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El Ayuntamiento
convoca dos

plazas para Policía 
El Ayuntamiento ya ha abierto
las bases para la solicitud de
las plazas de Policía Local
ofertadas.                         Pág.10

SUANCES

Los municipios cántabros se prepa-
ran para recibir a los Reyes Magos
el próximo domingo 5 de enero. Las
sonrisas de miles de niños ilumina-

rán las calles de sus pueblos y ciu-
dades para dar la bienvenida a sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente. El Auto Sacramental de

Santillana del Mar es una de las
citas más concurridas para ver esa
llegada. Este evento fue declarado
Fiesta de Interés Turístico Nacional

y cada año se consagra como el
evento de las navidades.

Pág. 8

El ERTE de
Sniace: 140 días y

“sin despidos”
La nueva decisión afectará a
229 de los 427 trabajadores del
complejo industrial de Torrela-
vega. 

Pág. 2

El Torneo
Internacional de  
Balonmano en

Torrelavega 
La ciudad acogerá en enero
este torneo con el que conta-
rán representantes del deporte.                     

Pág. 23

Cantabria se prepara para 
recibir a los Reyes Magos 
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Fernando Uría
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Director de Onda Cero Torrelavega

C
uando hablamos de las
empresas más impor-
tantes asentadas en la

capital del Besaya siempre
nos vienen a la memoria nom-
bres como Solvay, Sniace,
Amica, Brigdstone, Aspla,
Pitma�pero en realidad se
nos olvida la empresa más im-
portante de la ciudad�Torrela-
vega.
Torrelavega es una marca y
una empresa con miles de tra-
bajadores que diariamente im-
pulsan sectores tan
importantes como el comercio,
la hostelería, la construcción,
las nuevas tecnologías, la co-
municación, los servicios so-
ciales�
Concebir la ciudad como un
ente global, como un espacio
único empresarial y comercial,
puede sonar a utopía pero no
es menos cierto que nos ayu-
daría a identificar debilidades
y fortalezas comunes. Se hace
necesario asumir que temas
medio ambientales o urbanís-
ticos no afectan sólo a un ba-
rrio, por mucho que
geográficamente el problema
se detecte puntualmente en
una zona urbana concreta. El
concepto tan manido de “cruce
de caminos” sigue teniendo vi-
gencia en la actualidad si nos

olvidamos de las viejas dili-
gencias tiradas por caballos y
hablamos de grandes centros
de logística que necesitan aún
hoy de carreteras, ferrocarri-
les, aviones y barcos. Torrela-
vega tiene una ubicación
privilegiada.
Iniciativas como “+ Talento Be-
saya” pretenden amparar pro-
yectos que localicen y
retengan talento local. Proyec-
tos susceptibles de ser finan-
ciados desde el mundo
empresarial. 
Escaparates como el “Foro de
Ciudades Atractivas para la In-
versión” buscan unos objetivos
similares, veinte ciudades es-
pañolas, entre ellas Torrela-
vega, que trasladan sus
potencialidades y valores es-
tratégicos ante mil inversores
nacionales e internacionales.
Una ciudad que debe descu-
brir que la cultura puede ser
una industria muy potente, que
el sector primario está llamado
a generar cientos de micro em-
presas, que la experiencia de
Amica o la Coordinadora con-
tra el paro marca el camino
para unir las necesidades so-
ciales con las políticas empre-
sariales generadoras de
empleo, desde el ámbito de la
igualdad y la integración.

Torrelavega, la 
empresa más importante

Fernando Uría

El ERTE de Sniace será de 140
días y "sin despidos"
E

l expediente de regulación
temporal de empleo plante-
ado por Sniace será de un

máximo de 140 días -veinte sema-
nas- a aplicar el año que viene a
229 de los 427 trabajadores del
complejo fabril de Torrelavega,
pero "sin despidos".

Así se lo ha trasladado el jueves
26 la dirección al comité en la
nueva reunión que ambas partes
han mantenido dentro de las nego-
ciaciones iniciadas por el ERTE,
del que informa la compañía, que
asegura que "no supondrá una re-
ducción de la plantilla".

En un comunicado, la empresa
explica que la medida tiene por ob-
jetivo "adecuar el ritmo de pro-
ducción a la difícil coyuntura en
los mercados internacionales".
Pero "no se va a proceder a ningún
tipo de despido", insisten desde la
papelera del Besaya, para remar-
car que "lo único" que pretende el

ERTE es "adaptar la producción de
la fábrica a lo que se puede vender
en los mercados" y hacer también
"un ajuste de los precios a los cos-
tes de producción".

En el encuentro, celebrado por la
mañana, han participado los direc-
tores de Operaciones y de Recur-
sos Humanos de Sniace, así como
el abogado de la empresa, además
de representantes de los trabaja-
dores, que están convocados a
una asamblea esta tarde. 

El ERTE -que se planteó el pa-
sado 13 de diciembre y que podrá
negociarse hasta el próximo 6 de
enero- persigue "paliar la situación
de sobreproducción", en un mo-
mento en que los precios de la ce-
lulosa han registrado una
"importante caída" en los mercados
mundiales.

"La fabricación y venta se salda
con pérdidas y ello ha conducido a
incrementar el stock de producción

para no materializar números
rojos", explica la dirección, que
destaca que al tiempo que aplica
esta medida cumple con "todos" los
compromisos adquiridos tras la re-
apertura de la fábrica torrelave-
guense.

Así, cuenta con 445 empleados,
cifra superior a los 326 empleos re-
cogidos en el Plan de Viabilidad, lo
que a juicio de la empresa "de-
muestra el esfuerzo de la compa-
ñía en la creación de empleo y el
mantenimiento de los puestos de
trabajo, siempre que las condicio-
nes de los mercados no lo impi-
dan".
Y añade al respecto que esta "di-

fícil" coyuntura se está desarro-
llando en paralelo al Plan
Estratégico de Sniace, que está re-
alizando inversiones en una serie
de líneas de negocio con el obje-
tivo de incrementar la "eficiencia y
rentabilidad" de la compañía.

AYUNTAMIENTO 
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Julián Ceballos se cerrará al tráfico los
días 30 de diciembre y el 1 de enero 

E
l concejal de Urbanismo y
Movilidad, Gerson Lizari, ha
informado en la Comisión

de su área  de la decisión munici-
pal de cerrar al tráfico rodado la
calle Julián Ceballos, en la con-
fluencia con las calles Ruiz Tagle y
Alonso Astulez, desde las 6 horas
del 31 de diciembre a las 24 horas 
del 1 de enero. 
Los días 24 y 25 la calle tambien
permaneció cortada al tráfico ro-

dado, donde se concentraron to-
rrelaveguenses en bares y comer-
cios. .
Objetivo
El objetivo de esta medida, ha ex-
plicado, es “dar más protagonismo
al movimiento peatonal” en una de
las calles más céntricas de la ciu-
dad y con mayor afluencia de pe-
atones; y, a la vez, contribuir a
“dinamizar” el centro de Torrela-
vega.

Abierto el plazo para solicitar
Ayudas a la  Inversión

AYUDAS

E
l concejal de Hacienda,
Pedro Pérez Noriega, ha in-
formado de que ya está

abierto el plazo para poder optar a
la convocatoria de ‘Ayudas a la in-
versión con mantenimiento y/o
creación de empleo en Torrela-
vega 2018’ que convoca el Ayun-
tamient. Una convocatoria que
tiene una consignación presu-
puestaria de 198.500 euros y
que está dirigida a empresas, per-
sonas físicas o jurídicas, que des-
arrollen su actividad dentro del
municipio, que tengan su domici-
lio social y/o centro de trabajo en

Torrelavega, y que no tengan más
de 50 trabajadores de alta en la
fecha de la solicitud, en cualquiera
de las modalidades de contrata-
ción y computando tanto el régi-
men general como el especial de
autónomos. 

En cuanto a las características
de las ayudas, ha recordado que
la subvención máxima a percibir
por cada beneficiario será del 20%
de la inversión presentada y la
cuantía máxima será de 2.000
euros, siempre que a lo largo del
ejercicio haya mantenido o incre-
mentado su plantilla de personal. 

El Ayuntamiento asfaltará diez 
puntos del municipio en 2020

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega ha desarrollado un
proyecto de asfaltado que

pretende llevar a cabo en 2020 y
que incluye diez actuaciones en el
centro y en "diversos" pueblos y
barrios del municipio, que supon-
drán una inversión de 319.600
euros y que afectarán a una su-
perficie total de 18.630 metros cua-
drados.
José Manuel Cruz Viadero, ha de-
tallado las actuaciones que con-
templa el proyecto de asfaltado,
cuyo importe aparecerá en los Pre-
supuestos de 2020, que según ha
dicho, se aprobarán en "enero o
febrero”. 
En cuanto a los puntos que se as-

faltarán, ha detallado que habrá

tres actuaciones en Barreda, en
concreto una de ellas en la calle
del Agua y las otras dos en la calle
Concesa Josué, que afectarán a
una superficie de 5.000 metros
cuadrados.
También se actuará en las calles

Mies de Palacio (en 1.100 metros
cuadrados), Augusto González
Linares (1.600 metros cuadrados),
y Gervasio Herrero y Emilio Re-
vuelta (sobre dos tramos de 1.500
metros cuadrados).

Asimismo, se asfaltará la Ave-
nida de Rochefort Sur Mer (3.000
metros) y el pueblo de La Mon-
taña, desde el Alto hasta la er-
mita del pueblo (5.900 metros).
Según ha indicado Cruz Viadero,
la obra consistirá en el aglomerado

de estos tramos, el saneamiento
de los blandones y la pintura de los
viales y las plazas de aparca-
miento existentes en las zonas en
las que se va a actuar.

Además, ha destacado que con
este proyecto se va a solucionar el
"mal estado" en el que se en-
cuentran actualmente estos viales,
y ha subrayado que en parte de
ellos se actuará por iniciativa de la
Concejalía y los servicios técnicos
municipales y, en otros, a petición
de los vecinos.

Así, ha dicho que el objetivo es
mejorar la seguridad de los viales
tanto en los pueblos como en el
centro de la ciudad, además de
atender las peticiones "razona-
bles" de vecinos de diferentes

MEDIO AMBIENTE

Juan Manuel Cruz Viadero

Esta actuación es una petición de los vecinos
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Torrelavega

El Teatro Municipal Concha Espina (TMCE) acogerá los viernes,
sábados y domingos desde el 11 enero al 1 de marzo la 31 edi-
ción del Festival de Invierno de Torrelavega, con 23 obras tea-
trales y protagonistas como Imanol Arias, Eusebio Poncela,
María León, Ana Morgade, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa,
César Sarachu, Nacho Guerreros o Angy Fernández, entre otros.

Imanol Arias, María León, Ana Morgade o Canco
Rodríguez en el Festival de Invierno

LUDOTECA

La Plaza de Abastos de Torrela-
vega acoge desde hoy el servicio
de Ludoteca de Navidad, que se
puede utilizar durante un máximo
de dos horas de 10:30 a 13:30 y
de 17:00 a 20:00 horas.
Este servicio gratuito, gestionado

por la Concejalía de Ferias y Mer-
cados que dirige Jesús Sánchez,
incluye muchos juegos y diversión
para los niños, atendidos por per-
sonal especializado, y así mien-
tras tanto los padres pueden
realizar sus compras navideñas
en la ciudad.
Esta es una de las iniciataivas
del grupo político para que todas
las familias puedan conciliar la
vida social y laboral con la de sus
hijos.  

La Ludoteca de 
Navidad abierta
hasta el 5 de enero

El nuevo parque de Torres
convertido en zona de ocio
Esta actuación es una petición de los vecinos

E
l nuevo parque de Torres se
ha inaugurado este lunes,
con lo que se transforma

una zona "degradada y sin uso" en
un espacio de ocio, estancia y re-
creo, y además conecta esta loca-
lidad de Torrelavega con La
Viesca.

La inauguración ha corrido a
cargo del alcalde, Javier López Es-
trada, el primer teniente de alcalde,
José Manuel Cruz Viadero, y el
concejal de Medio Ambiente, Salud
Pública e Infraestructura Verde,
José Luis Urraca Casal, que es
responsable del área de Parques y
Jardines. También han acudido re-
presentantes de la Asociación de
Vecinos 'San Pedro' de Torres y de
la empresa Riu S.A., encargada de
los trabajos tras una inversión de
114.345 euros y un plazo de eje-
cución de tres meses. 

Se han ejecutado en un área de
mil metros cuadrados situada en
Torres Arriba, junto al barrio El Mi-
lagro y el carril bici que va de

Suances a Barros.
La zona estaba "degradada y sin
uso" que fue cedida por Azsa al
Ayuntamiento, y forma parte del
desarrollo del Anillo Verde de la
ciudad. Así, en este caso se ha ha-
bilitado una zona de estancia con
bancos, que conforman un mira-
dor con vistas a la ciudad. También
se han instalado máquinas de ejer-
cicios para personas mayores, un
área de juegos infantiles, una
fuente -también adaptada para pe-
rros-, alumbrado, arbolado -17
ejemplares- y un aparcamiento con
nueve plazas.

Esta actuación responde a una
petición de la Asociación de Veci-
nos San Pedro, de Torres, con la
que se consensuó el proyecto, y
dota al barrio de una zona de "es-
tancia y de recreo" de la que care-
cía y que va a poder ser
"aprovechada y disfrutada" por ve-
cinos, paseantes y usuarios que
recorren diariamente el carril bici
entre Barros y Suances.

TORRES

La Feria Mágica de Raúl Alegría 'Navidad en familia' se puede vi-
sitar en el solar de la calle Coro Ronda Garcilaso de Torrelavega
hasta el próximo 4 de enero.
La cita ofrece más de 16 actuaciones de ilusionistas cada día,
una parte de la exposición privada de Raúl Alegría Magic Co-
llection con piezas originales, un 'food truck' y un escenario cen-
tral con distintas actuaciones.

La Feria Mágica Raúl Alegría se puede visitar
hasta el 4 de enero
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Torrelavega se convierte en el gran
centro de actividades de la Navidad

El objetivo del Ayuntamiento es ofrecer las mejores navidades de la historia de la ciudad

E
l alcalde, Javier López Es-
trada; y la concejal de Fes-
tejos, Patricia Portilla; han

presentado la programación ‘La
Navidad es Torrelavega’ acompa-
ñados por algunos de los conceja-
les que han participado en la
elaboración de un programa que
aspira a convertir a Torrelavega en
“el gran centro de actividades
de la Navidad en Cantabria”:
José Manuel Cruz Viadero, conce-
jal de Obras; Cristina García
Viñas, concejal de Comercio y Tu-
rismo; y los concejales de Dinami-
zación y Deportes, Jesús Sánchez
y Nacho González. 
Se trata, ha explicado López Es-

trada, de una programación que
combina “eventos espectacula-
res” como va a ser la proyección
audiovisual de un mapping, en el
Palacio Municipal que se podrá
ver diariamente y en cuya elabo-
ración han participado los escola-
res de 5º de Primaria de los
centros educativos del municipio
dentro de la segunda edición del
proyecto ‘Los niños construyen la
Navidad’; y la distribución de acti-
vidades por toda la ciudad conec-
tados por el Tren gratuito El Grillo
de La Navidad que tendrá paradas
por diferentes puntos de Torrela-
vega.

El alcalde ha insistido en que es
“una apuesta de todos, en
equipo” (concejales, del técnico
municipal, Mariano Fernández
Urresti; y de diferentes colectivos)
para presentar “las mejores navi-
dades de la historia de Torrela-
vega” y posicionar a la ciudad
como “referente autonómico y ser
la ciudad más importante durante
35 días”.

En la misma línea se ha expre-
sado la concejal de Festejos, Pa-
tricia Portilla, quien ha reiterado el
objetivo de Torrelavega de conver-
tirse en “un referente de la Navi-
dad en Cantabria” con una
programación “participativa, de
calidad”, caracterizada por la
“gratuidad” de muchas de sus
actividades, y “repartida” por
todo el municipio teniendo como
centros principales: la Plaza
Mayor, el Boulevard Demetrio He-
rrero, la Plaza Baldomero Iglesias,
la Plaza de la Llama, el recinto in-

terior y exterior de La Lechera, la
Plaza de Abastos, la Plaza de Pe-
queñeces o el Teatro Municipal
Concha Espina y la sala Mauro
Muriedas.  

Así por ejemplo, se ha referido a
la Plaza Baldomero Iglesias donde
se ha instalado la pista de hielo y
donde se celebrará una de las no-
vedades de esta Navidad: el Coti-
llón Infantil; o el espectáculo
musical de Frozen. Frente al edifi-
cio municipal de la Plaza Baldo-
mero Iglesias se volverá a instalar
la Feria Mágica de Raúl Alegría.

En la Plaza Mayor, hay carruse-
les y una pista de trineo. En Pe-
queñeces se ha instalado un árbol
de Navidad gigante. En La Llama
podremos disfrutar de carruseles
y un jumping. 
En la Plaza de Abastos, de ludo-

tecas y talleres de repostería; en
la Plazuela del Sol se ha instalado
un Belén Gigante; habrá dos pa-
sacalles: Dulce Navidad en las
Calles y Fantasías de Fin de Año;
en La Lechera encontraremos la
exposición de dinosaurios, la Feria
Infantil de Navidad y La Fábrica de
Navidad. Sin olvidar, ha destacado
Portilla, el Cartero Real, la Ruta de
Belenes, los Cuenta Cuentos en la
Mauro Muriedas, la Muestra de Vi-
llancicos Escolares en el TMCE, la
San Silvestre, los conciertos de las
diferentes agrupaciones corales
del municipio y como colofón, la
gran Cabalgata de Reyes.
Además, este año ha anunciado

la responsable de Festejos, ade-
más de los programas tradiciones
que se distribuyen por la ciudad,
se ha habilitado una web: www.to-
rrenavidad.es en la que se podrá
encontrar toda la información refe-
rente a la Navidad en Torrelavega.

Movilidad
En cuanto a la Movilidad, ha in-

formado que a través de la Con-
cejalía de Movilidad que dirige
Gerson Lizari se ha establecido
que el Torrebus es gratuito el 2 y 4
de enero.

Por último, tanto López Estrada
como Portilla han aprovechado la
ocasión para invitar a todos a “dis-
frutar” de la Navidad en Torrela-
vega y “llenar la ciudad”. 
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El Ayuntamiento organiza
un programa navideño
Se prolongará hasta el 15 de enero

E
l Ayuntamiento de Reocín ha
organizado un programa na-
videño que incluye 14 pro-

puestas que se desarrollarán hasta
enero y entre las que destacan la
Fiesta Infantil Fin de Año, el Belén
Viviente de Barcenaciones o la Ca-
balgata de Reyes.

El programa 'Reocín de Navidad
2019', que se prolongará hasta el
15 de enero, lo ha presentado el al-
calde, Pablo Diestro, junto con las
concejalas de Cultura, Educación,
Turismo y Juventud, Eva Cobo; y
de Obras, Vías Públicas y Depor-
tes, Margarita Martínez. "Es un pro-
grama familiar y con actividades
diversas para que todos los vecinos
y quienes nos visiten en estas fe-
chas encuentren propuestas de su
gusto", ha señalado el regidor, que
ha destacado que contempla la "in-
dispensable conciliación familiar y
laboral" durante las vacaciones es-
colares, el ocio de los más peque-
ños "protagonistas en la Navidad" y
la dinamización del municipio, pen-
sando en el comercio y la hostele-
ría.

Entre las propuestas, Cobo ha
hecho hincapié en el Belén Viviente
de Barcenaciones, que cuenta con
"un entorno privilegiado" que en-
marca de forma especial este naci-
miento en el que colaboran medio
centenar de voluntarios, que en el
pasado 28 de diciembre, desde las
18:30 horas recreó por el pueblo di-

ferentes escenas, aunque desde
primeras horas de la mañana "el
pueblo estará engalanado y con un
ambiente navideño".

Como ha subrayado la concejal,
es uno de los escasos belenes vi-
vientes que se celebran en Canta-
bria y cada año atrae mayor
número de visitantes a esta locali-
dad.
También ha destacado la Fiesta In-

fantil de Fin de Año que se cele-
brará el 29 de diciembre en el
pabellón municipal Celia Barquín y
que la principal novedad de esta
edición y será un "cotillón para los
más pequeños".

Talleres navideños, hinchables,
actuación de la Escuela de Gimna-
sia Rítmica, campanadas y música,
con la actuación estelar de la Or-
questa Malasia Junior, forman el
programa de esta actividad pen-
sada para niños de 3 a 12 años, y
que se realizará desde las 16:00
hasta las 21:00 o 22:00 horas.

En cuanto a la conciliación, la
concejala ha recordado que hay
dos campus que podrán ayudar a
las familias durante las vacaciones
escolares los días 23, 24, 26, 27, 30
y 31 de diciembre, y 2, 3 y 7 de
enero. Se trata del Campus de Na-
vidad, que se desarrollará en el
CEIP Valle de Reocín, y del Cam-
pus Multideporte que se celebrará
en el CEIP Cantabria del municipio. 

REOCÍNNAVIDAD

El Ayuntamiento de Cartes quiere
atajar el problema de la soledad,
cada vez más común entre las per-
sonas mayores, y organizará dos
cenas en Nochebuena y Noche-
vieja para invitar a los vecinos
que viven solos a pasar esas fe-
chas tan señaladas en compañía.
Una forma de poner "un gesto hu-
mano" desde la Administración
municipal a estas fiestas, según ha
explicado el alcalde cartiego, Agus-
tín Molleda. 

Así, el Ayuntamiento se hará
cargo de los desplazamientos (ida
y vuelta) y del coste del menú. Los
interesados en asistir deberán po-
nerse en contacto con la primer te-
niente de alcalde, Lorena Cueto,
en el teléfono 942 81 94 47, antes
de las 14.00 horas del 19 de di-
ciembre para reservar plaza para
la cena de Nochebuena, y del 26
de este mismo mes para la de No-
chevieja.

El catering se servirá en el local
municipal de la bajada del Ansar,
frente al Ayuntamiento.

La actividad se desarrollará en
colaboración con la Asociación de
Mayores de la Tercera Edad Los
Torreones de Cartes y la parroquia
de Cartes, con el objetivo de que
"ningún cartiego se sienta solo
en estas fechas, y que pueda
compartir sus alegrías y tristezas",
ha dicho el alcalde, quien, de cara
al próximo año, ha anunciado que
esta iniciativa se ampliará a la co-
mida de Año Nuevo, a la que se ha
comprometido a asistir porque "no
hay mejor manera de comenzar el
año que rodeado de tus vecinos".

Los vecinos no 
cenarán solos
estas fiestas

Cartes y Reocín

La tradicional carrera de San Silvestre de Reocín se celebrará el
próximo domingo 29 de diciembre. La salida será a las 11:30
horas en La Robleda, en Puente San Miguel y contará con una
inscripción previa que se podrá realizar en la Casa de Cultura
del municipio a las 9:00 horas. El coste será de 3 euros excepto
menores de 16 años.  A su vez, la organización pide a los parti-
cipantes que lleven alimentos para los más desfavorecidos que
se recogerán el mismo día de la prueba. Habrá tambien un de-
talle navideño para todos los participantes. 

La carrera San Silvestre de Reocín se celebrará
el domingo 29 de diciembre

El Ayuntamiento de Cartes defiende un "uso verde" de la
Viesca, rechaza "especulaciones" con el suelo y anuncia que
presentará alegaciones al cambio de uso del suelo incluido en
las nuevas normas de protección del Área Natural de Especial
Interés (ANEI) de La Viesca, actualmente en fase de exposición
pública. "Si de verdad La Viesca es el pulmón verde del Besaya,
hay que dejar de hablar y especular con sus usos y asumir un
compromiso verde y sostenible", afirma Agustín Molleda

Cartes presentará alegaciones a las normas de
protección del Parque de La Viesca
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Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Polanco 

El Pleno aprueba la nueva
ordenanza sobre bienestar
La nueva normativa será publicada en el BOC

E
l Pleno del Ayuntamiento de
Polanco ha aprobado el
lunes de manera inicial, con

los votos a favor del equipo de go-
bierno del PRC y del PP y la abs-
tención del PSOE, la nueva
ordenanza reguladora de protec-
ción animal que entrará en vigor
en las próximas semanas para
sustituir a la actual del año 2000
que se había quedado "desfa-
sada".

El texto de la nueva normativa,
que ahora será publicado en el
Boletín Oficial de Cantabria
(BOC), es consecuencia de dos
procesos de participación pública
durante los cuales se han reco-
gido las sugerencias de ciudada-
nos y colectivos, así como de las
aportaciones realizadas por los
distintos grupos políticos en los úl-
timos meses.

La alcaldesa de Polanco, Rosa
Díaz, destaca que la nueva nor-
mativa nace con la idea de actua-
lizar la anterior y adaptarla a las
demandas vecinales, y por ello re-
salta a través de un comunicado el
"amplio consenso" alcanzado en
la elaboración del texto final.
No obstante, lamenta que el
PSOE "se haya descolgado con
excusas de última hora" del

acuerdo mantenido hasta ahora,
entre ellas -ha dicho la regidora-
que el texto no prevé el "sacrificio
cero" cuando este asunto sí está
incluido en los pliegos de condi-
ciones del servicio de recogida de
animales.

Amplias zonas rurales
A su juicio, la ordenanza apro-

bada se "ajusta" a las característi-
cas de un municipio como
Polanco con "amplias" zonas
rurales, por lo que "recoge las ne-
cesidades y las inquietudes de los
vecinos", tanto en cuanto al bien-
estar animal como a la prevención
de posibles problemas de convi-
vencia entre animales y personas.
En especial, destaca que el texto

busca regular aquellos aspectos
que afectan al municipio, tales
como la tenencia de animales do-
mésticos, compañía o de renta, de
los silvestres y potencialmente pe-
ligrosos, así como el ganado in-
controlado y las colonias urbanas
felinas, con la finalidad de conse-
guir las debidas condiciones de
salubridad y seguridad.
La normativa consta de unos 40
artículos y en sus 20 páginas re-
coge también un capítulo de san-
ciones. 

CONCURSO

El Ayuntamiento de Polanco ha
convocado el VI Concurso de Fo-
tografía que en esta ocasión va-
riará la temática de anteriores
años -patrimonio, paisajes, fiestas
y escenas de la actividad diaria
de los vecinos del municipio- para
premiar la mejor instantánea
que capte un amanecer o atar-
decer. El objetivo de este cambio
es animar a más aficionados a la
fotografía para que participen y no
limitar el certamen sólo al munici-
pio de Polanco, ya que además
se ha decidido reducir el número
máximo de fotografías a presen-
tar de las cinco que estaban fija-
das hasta ahora a las tres de la
nueva edición. 
Se concederá un primer premio

dotado 450 euros, un segundo
por importe de 250 euros, y un
tercero por 100 euros, además
de los correspondientes diplo-
mas.

El concurso de 
fotografía premiará
el mejor amanecer o
atardecer

SOLIDARIDAD 

Imagen de la carrera

Éxito en la carrera 
solidaria de Nochebuena
La recaudación está destinada a a la asociación CanELA

M
ás de medio millar de de-
portistas profesionales o
aficionados de todas las

edades, procedentes de Cantabria
y regiones limítrofes, participaron
ayer en la segunda edición de la
carrera popular solidaria de No-
chebuena, a través de la que re-
cordar la figura del veterano atleta
Bernardo Ayllón 'Nardo', fallecido
hace casi dos años a causa de la

enfermedad del ELA.
La carrera sirvió para recaudar

cerca de 2.500 euros a través de
las cuotas de inscripción de los
participantes, cantidad que se en-
tregará a la Asociación Cántabra
de Esclerosis Lateral Amiotrófica
(CanELA), para ayudar en la fi-
nanciación de sus diversos pro-
gramas de atención que desarrolla
este colectivo.

PLENO
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Santillana del Mar vuelve a celebrar su
tradicional Navidad en las calles de la Villa 

L
a pasada Navidad fue espe-
cial en Santillana del Mar y
fue  así porque en 2019 se

conmemoró la 60ª edición del es-
tandarte de la Navidad de Santi-
llana, su Auto Sacramental y su
Cabalgata de Reyes, que el año
pasado desfilaron más de  de 500
personas. Este año, como no
podía ser de otra manera, Santi-
llana del Mar vuelve a realizar su
tradicional Auto Sacramental  y
Cabalgata de Reyes que hace
disfrutar a todos los vecinos y a
los cientos de visitantes que cada
Navidad visitan el municipio. La
fiesta está declarada como Fiesta
de Interés Turístico Nacional, y
que, cada año se consolida más
fuerte como una gran tradicional
la noche del 5 de enero. 

Día especial 

Es el día 5 de enero el día más
importante  para la Villa de  San-
tilla del Mar y es que, ese día
tiene lugar la celebración del Auto
Sacramental y de la Cabalgata de
Reyes. Este lunes comenzará
muy pronto para que puedan des-
arrollarse las nueve escenas de
las que consta.  A las 17:20 horas
de la tarde se llevará a cabo la pri-
mera escena, con la Anunciación
del Ángel San Gabriel en la Plaza
del Abad Francisco Navarro del
municipio. Diez minutos más
tarde se producirá el encuentro de
San José y la Virgen en la Car-
pintería, de donde saldrá hacia el
portal a las 18:00 horas. Minutos
más tarde, San José se encon-
trará con Elleicer en la Calle del
Cantón y, a continuación San
José y María con el Mesonero  en
la calle Santo Domingo.  

Así, el Belén Viviente hará su
parte a las  18:30 horas, donde
trasladará a todos sus asistentes
a una representación en la Plaza
Mayor.  Será a las 19:00 horas la

Anunciación del Ángel a los Pas-
tores en la Plaza de la Colegiata
de la Villa. Las dos últimas esce-
nas del Auto Sacramental están
comprendidas por  la adoración
de los pastores al niño Jesús en
la Plaza mayor y por último, la es-
perada llegada del Emisario Real
por la avenida Le Dorat. 
Casi tres horas de pura historia y
espectáculo vivirá la villa de San-
tillana del Mar. 

Después, a las 20:00 horas ten-
drá lugar la actividad con la que
más disfrutan los niños antes de
abrir sus regalos: la Cabalgata de
Reyes. Ésta está compuesta por
cinco escenas. La llegada de
SS.MM. Los Reyes Magos de
Oriente a la Villa se producirá a
partir de las 20:00 horas, para, a
continuación ser recibidos por el
Sr. Alcalde de Santillana del Mar
en la Avenida Le Dorat. Los
Reyes Magos se encontrarán con
el Rey Herodes en la Plaza de las
Arenas para, finalizar con la tradi-
cional y conocida Adoración de
los Reyes Magos al niño Jesús en
el Portal Viviente situado en la
Plaza Mayor. 
Así, los niños se irán a sus casas

para acostarse antes de que esos
Reyes Magos que acaban de ver,
lleguen a sus casas con los dese-
ados regalos que llevan espe-
rando un año. 

Santillana con la Navidad 

Estas fiestas, celebradas desde
mediados de diciembre hasta la
llegada de los Reyes Magos,  es-
conden actividades para todos los
públicos del  municipio y turistas.
Así es que, desde su inicio, San-
tillana del Mar disfruta de la Navi-
dad un año más. Además, es uno
de los municipios que más se in-
volucra con la festividad de la Na-
vidad, tal es la magnitud que el
año pasado concentraron en la

Villa centenares de personas. 
El 20 de diciembre ya celebró  la

representación del Belén Viviente
por los niños de quinto y sexto del
colegio Santa Juliana. Además de
la actuación del coro Santa Ju-
liana y las pandereteras. A la cita,
asistieron sus vecinos, quienes se
trasladaron a la época y a la oca-
sión para deleitar a los presentes.
Además, ese mismo día se inau-
guraba la ruta de los belenes con
25 participantes de todo el muni-
cipio. 

Por último el sábado 28, antes
de que finalice el año y los veci-
nos de la Villa den la bienvenida

al 2020,  en la carpa ubicada para
la cabalgata, se ofrecerán activi-
dades, hinchables, karts y un tor-
neo de Fifa 20 y Fornite para
todos aquellos jóvenes que quie-
ran asistir para terminar el año. 

Edición anterior

El año pasado la Villa celebró la
60ª edición del estandarte de la
Navidad de Santillana: su Cabal-
gata de Reyes. Este cumpleaños
supuso para Santillana una oca-
sión perfecta para rendir home-
naje a los pioneros, con el
sacerdote Antonio Niceas a la ca-

beza y con un grupo de entusias-
tas vecinos que a base de trabajo,
tesón y convencimiento sacaron
adelante una cabalgata que hoy
en día, sesenta años después
llena de orgullo a toda una villa y
a los cientos de espectadores que
congrega todos los años. 

El día cinco de enero es el más especial para los vecinos y visitantes a las actividades 

El 5 de enero tendrá
lugar el día más 

especial para la Villa
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AYUNTAMIENTO 

Imagen de un agente de la Policía Local 

El Ayuntamiento convoca
dos plazas de Policía Local
Las personas interesadas tendrán que ir al Ayuntamiento

E
l Ayuntamiento de Suances
ha publicado las bases
para la provisión de dos

plazas de agentes de Policía
Local.
Así lo ha anunciado en un comu-

nicado el alcalde, Andrés Ruiz
Moya, que ha detallado que una
se cubrirá mediante el sistema de
concurso de movilidad (y pueden
participar agentes de toda Canta-
bria) y otra mediante oposición
libre.

Solicitudes
El regidor ha explicado que las

personas interesadas en participar
podrán entregar sus solicitudes en
el Registro del Ayuntamiento du-
rante un plazo de 20 días natura-
les a contar desde su publicación
en el Boletín Oficial del Estado (se
espera que el anuncio se publique

en los próximos días).
De esta forma, ha ensalzado que

se va dando cumplimiento a la
oferta de empleo pública prevista
por el Ayuntamiento para este año
2019.

Otras plazas
Así, a las dos plazas de policía

local presentadas ahora, se unen
las dos plazas convocadas para
peón y dos plazas para oficiales
de brigada de obras.

Información disponible
Además, en la págnia web del

Ayuntamiento, www.suances.es,
podrán consultarse las  bases
completas dentro del apartado
empleo y a continuación empleo
público. De esta manera todos los
interesados pueden acceder a
toda la información disponible. 

OCIO

El programa arrancará el sábado
28 de diciembre con la obra de te-
atro “Quiero que estés a mi lado”.
Una actividad abierta a todas las
personas que deseen participar y
que se desarrollará en el Centro
Cultural San José – Fundación
Quintana a partir de las 20:00
horas.
El domingo 29 de diciembre, los
más pequeños podrán disfrutar de
un Taller de Circo que se desarro-
llará de 17.00 a 19.00 horas en el
pabellón San José – Fundación
Quintana. El lunes arrancará la
Feria de Navidad. Un programa
que se llevará a cabo los días 30
de diciembre y  2 y 3 de enero en
el polideportivo municipal en hora-
rio de 17.00 a 20.00 horas. La pro-
puesta incluirá talleres, hinchables
(tanto para público infantil como ju-
venil), pintacaras o  juegos.
Los días 2 y 3 de enero en horario
de tarde se podrá disfrutar del Tren
Magdaleno, que realizará una ruta
por la zona alta del pueblo con pa-
radas en la Plaza Viares y el pabe-
llón municipal, facilitando así el
traslado a la Feria de Navidad.
Por último, el sábado 4 de enero
se ha organizado una salida gra-
tuita, a la Pista y al Tobogán de
Hielo de Torrelavega

Juventud programa
actividades de ocio
y tiempo libre 

DEPORTE

Imagen de la gala

Gran éxito de la Gala de
Judo Infantil de Navidad

C
entenares de niños y niñas
participaron el pasado do-
mingo en Suances en la

Gala de Judo Infantil de Navidad.
Un evento con el que se clausu-
raba, con un rotundo éxito, el III
Stage de Judo que se ha venido
desarrollando durante todo el fin de
semana en la villa suancina.

De esta forma, en un abarrotado
pabellón municipal, los y las jóve-
nes judocas pudieron disfrutar de
su deporte favorito junto con los
grandes de este deporte en nues
tro país.

Ponentes 
Así, el ponente principal fue Niko

Shera (Nikiloz Sherazadishvili),
campeón del Mundo (además de
medalla de bronce en el europeo,
entre otros títulos), quien estuvo
acompañado de figuras de la talla

de Ana Pérez Box (campeona de
España y múltiple medallista inter-
nacional), David y Javier Ramí-
rez, Daniel Pions y Ángel Parra
(integrantes de la Selección Espa-
ñola) y Joaquín Ruiz “Quino” (se-
leccionador nacional).

Este cuadro técnico de lujo, se
completó con los integrantes del
equipo Stage Judo Suances (Al-
fonso Urquiza, Fran Garrigós y Ál-
varo Ríos). 

Además, para sorpresa de los
asistentes y, en las fechas que es-
tamos, se unió también a esta
fiesta un invitado muy especial,
Papá Noel, quien no quiso per-
derse la oportunidad de disfrutar de
este evento y “enfrentarse” en el ta-
tami al gran campeón del mundo. 

La jornada concluyó con la ac-
tuación de la Banda Municipal
de Música de Suances. 

27 de diciembre de 2019

La cita reunió a figuras destacas
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Andrés Ruiz Moya, alcalde de
Suances termina el año satisfe-
cho con el trabajo realizado. Este
2020 tiene unos objetivos marca-
dos para mejorar el bienestar de
sus vecinos. Así, contempla la
“deseada” Residencia de Mayo-
res  o algunas  obras programa-
das.
- ¿Cuál es el balance de este
2019 para el municipio de Suan-
ces?
El balance que hacemos de este
año 2019 es, sin lugar a dudas,
muy positivo. Y es que han sido
muchos los proyectos que hemos
conseguido llevar a cabo y mu-
chas las acciones puestas en
marcha por el Ayuntamiento con
el objetivo principal de mejorar la
calidad de vida de nuestros veci-
nos y vecinas.
El pasado mes de mayo la ciuda-
danía de Suances nos dio de
nuevo su apoyo y confianza  para
seguir trabajando en la misma
línea, para seguir construyendo
un Suances mejor. Y por eso
hemos seguido apostando por po-
líticas de progreso y desarrollo,
que den respuesta a las deman-
das y necesidades de la ciudada-
nía.
Queremos seguir llevando a cabo
una política sostenible, enten-
diendo ésta como una forma de
actuar que concilie el desarrollo
económico y social de nuestro
municipio, con el respeto al medio
ambiente y favoreciendo la igual-
dad de oportunidades. 
Por eso hablamos de las obras y
proyectos ejecutados, pero tam-
bién de las diferentes acciones y
programas desarrollados desde
las diferentes áreas: educación,
deporte, cultura, juventud, tu-
rismo, servicios sociales, igual-
dad,�Actividades y propuestas
que desarrollamos pensando en
las personas y en dar respuesta a
sus necesidades y demandas.
- ¿Cuáles han sido los proyec-
tos llevados a cabo más desta-
cados?

Pues lo cierto es que han sido nu-
merosas las actuaciones llevadas
a cabo en estos meses, como la
renovación de la cubierta del pa-
bellón o la urbanización integral
de la calle Jaime del Amo, por 
ejemplo. Trabajos que aunque pa-
rezcan menores son muy impor-
tantes para el día a día de los
vecinos y vecinas.
A estas actuaciones se suman
otras de mayor calado, como la
rehabilitación de la Sala municipal
de Exposición Algas o la cons-
trucción de pasarelas para unir el
paseo marítimo con las playas, en
la zona de las dunas.
Paseo Marítimo, por cierto, que
ha sido objeto de una importante
transformación, con la ejecución
de la primera fase de renovación
integral. 
A eso podemos sumar otras como
la senda peatonal que une Suan-
ces con Tagle, la rehabilitación in-
tegral de la calle Monseñor del
Val, en Hinojedo, la recuperación
del lavadero de Cortiguera, la
construcción de las escaleras de
Los Locos, el nuevo foso de en-
trenamiento del club de remo o

las diferentes obras de mejora de
saneamiento y alumbrado, por
citar algunas. 
En definitiva, actuaciones enca-
minadas a seguir mejorando y
progresando.
- En cuanto al próximo  año
2020, ¿Qué proyectos tiene en
mente el Ayuntamiento de
Suances?
De cara al 2020, son varios los
proyectos que se van a materiali-
zar, fruto también del trabajo con-
tinuado de los últimos años. Es el
caso de la tan deseada Residen-
cia de Mayores, que se pondrá en
marcha a principio de año y que
supone una excelente noticia para
Suances, que verá cumplida una
vieja aspiración.
También se dará continuidad a las
obras de renovación del Paseo
Marítimo iniciado este año. Así,
acaba de concluir la redacción del
proyecto de la segunda fase, que
podría iniciarse en los próximos
meses y con la que se completará
toda la actuación.
En cuanto a la política de conser-
vación y recuperación de patrimo-
nio, ya hemos dado los primeros

pasos para iniciar la rehabilitación
de la Torre Medieval de Tagle.
Una antigua atalaya que sirvió de
observatorio y punto de referencia
para los navíos y que en la actua-
lidad se encuentra en ruinas. 
Y todo ello sin olvidarse de obras
de mejora de servicios e infraes-
tructuras. Actuaciones que en
ocasiones lucen menos pero que
sin duda son vitales para nuestros
vecinos y vecinas. 
- ¿Y el proyecto más ambi-
cioso?
El  proyecto más ambicioso, no ya
de 2020 sino de legislatura, es sin
lugar a dudas el que afecta al Pa-
lacio de Jaime del Amo. Un edifi-
cio emblemático que podría
convertirse en todo un referente
tanto para los y las suancinas
como para las miles de personas
que visitan el municipio. 
Y es que el objetivo es convertirlo
en un centro de interpretación
medio ambiental, con salas expo-
sitivas y aulas destinadas a cur-
sos tanto permanentes como
puntuales, así como espacios cul-
turales. En definitiva, un punto
central en torno al cual se agluti-

nase una gran cantidad de activi-
dades.
En la pasada legislatura ya dimos
los primeros pasos, con la redac-
ción del proyecto. Ahora debemos
afianzar la colaboración de otras
administraciones, ya que un pro-
yecto de esta envergadura no
puede ser financiado únicamente
por el Ayuntamiento. 
Pero somos optimistas y confia-
mos en que el Gobierno regional
mantendrá su compromiso de co-
laboración y podremos conseguir
que la recuperación del Palacio
de Jaime del Amo sea una reali-
dad.
- ¿Cómo se está viviendo la Na-
vidad en Suances? ¿Cuáles
son las actividades con las que
pueden disfrutar los vecinos?
Suances es un municipio que vive
las Navidades de manera intensa,
con un programa variado y com-
pleto y en el que los niños y niñas,
como no podía ser de otra ma-
nera, tienen un protagonismo es-
pecial. De hecho, durante estos
días, cuentan con un programa de
actividades infantiles por las ma-
ñanas y una ludoteca temática por
las tardes. Además, se organizan
otras citas, como cuentacuentos o
la visita de los pajes reales, entre
otras.
También tenemos conciertos na-
videños, protagonizados por las
corales del municipio, o citas soli-
darias como los bautismos de
buceo en la piscina, por citar al-
gunos ejemplos.
Aunque sin duda, el momento
más esperado, sobre todo por los
más pequeños de la casa (pero
no sólo), es la Cabalgata de
Reyes, que llenará de magia las
calles del municipio, desde el
puerto, donde sus Majestades
desembarcarán, hasta el Ayunta-
miento, donde recibirán a todos
los niños y niñas que lo deseen.
Por todo ello os invito a que os
acerquéis a Suances y disfrutéis
de estos días tan entrañables. 

“Queremos seguir llevando a cabo una
política sostenible en el municipio”
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Comillas vive la Navidad llena de 
actividades para toda la familia  

Además, las ludotecas permanecerán abiertas al público los días 27 y 30 de diciembre y 2 y 3 de enero

C
omillas y sus niños comenzaron su
Navidad el 21 de diciembre y que
se prolongará como en todos los

municipios hasta la noche de los Reyes
Magos.  Una amplia programación con la
que todas las familias pueden disfrutar y
vivir la Navidad de su municipio con todos
sus vecinos en estas fechas tan especia-
les. 

Para el viernes 27, el cine será el pro-
tagonista. Así, “Ralph rompe Internet”, se
proyectará de 17:30 a 19:30 horas en El
Espolón. Para adquirir las entradas a esta
actividad es necesario acudir quince mi-
nutos antes del comienzo hasta agotar
existencias  o en el Espacio Infantil del
municipio. Las entradas estarán disponi-
bles hasta el fin de existencias y serán
gratuitas. La actividad está destinada a
niños de 3 a 12 años.

Uno  de los días de ilusión será el sá-
bado 28 donde los niños podrán disfrutar
de una visita muy especial. A las 19:00
hras el cartero real Príncipe Alitar visitará
a los más pequeños del municipio con su
buzón mágico donde serán depositadas
las cartas con los deseos de los niños.

Además, antes habrá hinchables, juegos,
taller de cartas y chocolate para todos. 

El lunes 30 habrá un taller sobre cómo

preparar una bolsa de cotillón. Para esta
actividad es necesario una inscripción pre-
via ya que cuenta con plazas limitadas.
Otro de los talleres que se impartirá, en
este caso el jueves 2 de enero es sobre
“Vasos y bandeja mágica” de 17:30 a
19:00 horas en el Espacio Infantil. 

Antes de la llegada de los Reyes de
Oriente, el viernes 3, se proyectará en El
Espolón otra película. Esta vez es el turno
de “Mascotas 2”. 

Y por fin, el domingo 5 de enero la gran
Cabalgata de Reyes. Saldrá desde el Pa-
lacio de Sobrellano del municipio  a las
19:30 horas, para llegar así a la Plaza de
la Constitución. 

La sensación de Navipark 

Una de las actividades más deseadas por
los niños fue "Navipark", un parque temá-
tico instalado en el polideportivo municipal
ubicado en el Camino de Sta. Lucía,  del
municipio. Desde las 17:00 horas,  los más
pequeños pudieron disfrutar de un parque
temático navideño con manualidad, visita
del Papá Noel, hinchables y futbolines
XXL. Además, no faltó la música y es que,
a las 18:00 horas comenzaba un espectá-

culo lúdico musical de la mano
de los Elfos de Santa: “El y Fos”. 

Ludotecas

Las ludotecas permanecerán
abiertas al público que lo solicite
los días 27 y 30 de diciembre y 2
y 3 de enero. En horario los días
señalados de 10:00 a 13:00
horas en el Espacio Infantil.

Todas las actividades navide-
ñas están organizadas por el
Ayuntamiento de Comillas y la
Concejalía de Infancia, Juventud,
Educación y Servicios Sociales. 

A su vez con la participación y
los servicios del Espacio Infantil,
Mancomunidad de Municipios

Costa Occidental, Concejalía de
Deportes y Asociación Campios
Pro Cabalgata de Reyes. 

Con todas estas actividades en
su programación navideña, Co-
millas es uno de los municipios
cántabros que vive la Navidad y
ofrece un sin fin de actividades
para que todos disfruten del
lugar y de las fechas tan señala-
das. 

El domingo 5 de enero
tendrá lugar la  tradicional

Cabalgata de Reyes 
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EDUCACIÓN

Premios para el blog
‘Letras desde Comillas’
E

ste blog recoge las publica-
ciones que realizan en la
AMPA del CEIP Jesús

Cancio desde febrero del año
2014 hasta septiembre del 2019.
A lo largo de estos seis años han
vivido algunos momentos espe-
ciales e inolvidables. José Ramón
Sánchez, gran pintor y artista Cán-
tabro, pintó con ellos un mural, la
asociación el Marte de Trasvía, la
concursante cántabra del rosco de
Telecinco, Paz, el director de cine,
Mario Camus, el actor y director
de la academia de cine, Antonio
Resines, el periodista Luis del
Olmo o recientemente, Gonzalo
Crespí de Valldaura, Conde de
Orgaz, pasaron por la redacción
de la revista escolar y dejaron in-
olvidables entrevistas y en el caso
de Mario Camus y de Gonzalo
Crespí dijeron que era la mejor en-
trevista que les habían hecho
nunca. Gran piropo para la joven
y entusiasta redacción. Todo este
esfuerzo se ha visto recompen-
sado de varias maneras. Algunas
de ellas inimaginables al empezar.
Les han concedido seis premios
nacionales. Tres de ellos en el
concurso anual que convocaba la
CEAPA en Madrid y que premiaba
a los mejores proyectos educati-
vos realizados por las distintas
AMPAs de colegios e institutos es-

pañoles y otros tres, el pasado
curso, por tres organizaciones
educativas de mucho prestigio: La
Fundación GSD, LA asociación
“Mejora la Escuela Pública” y Ac-
ción Magistral. Estos son los pre-
mios: 
-Tercer premio en el xiv concurso
de experiencias educativas orga-
nizado por la CEAPA en 2014, por
el proyecto de la Creación de una
revista escolar “Letras desde Co-
millas”
-Segundo premio en el xvi con-
curso de experiencias educativas
organizado por la CEAPA en 2016:
Por el proyecto "Homenaje a Cer-
vantes"
-Premio extraordinario al AMPA
que ha tenido un papel más prota-
gonista en el desarrollo de un pro-
yecto que promocione la
integración del alumnado con ne-
cesidades educativas especiales
en2016: Por el proyecto educativo
"Pintar un muro de Comillas con
una lluvia de Comillas".
-Mención de honor en la modali-
dad a, (centros de educación in-
fantil, primaria, educación especial
y aulas específicas de educación
especial) en los ix premios a las
buenas prácticas educativas "me-
jora tu escuela pública".
Y muchos otros premios más que
han recogido. 

Comillas

Comillas se postula para acoger el Centro
Europeo de Predicción Meteorológico
C

antabria se postula para
acoger en la Universidad
Pontificia de Comillas un

instituto científico e investigador
del Centro Europeo de Predicción
a Medio Plazo, que podría acoger
a unos 250 investigadores y que
atraería una inversión de la UE
de cinco millones de euros.

Así lo ha anunciado el vicepresi-
dente del Gobierno, Pablo Zulo-
aga, quien ha informado que el
Gobierno ha remitido ayer una
carta al director de la Agencia Es-
tatal de Meteorología (AEMET)
con la propuesta de la comunidad
autónoma, que tendrá que com-
petir con otras regiones por aco-
ger este centro que abandona
Gran Bretaña con motivo del Bre-
xit.

Además, Zuloaga y la consejera
de Economía, María Sánchez, se
han reunido en Madrid con el pre-
sidente de la AEMET, Miguel
Ángel López, para abordar el
asunto, en el que el Gobierno es-
pera contar con el apoyo del Mi-
nisterio para la Transición
Ecológica.

El vicepresidente ha explicado
que el proyecto se desarrollará en

dos fases, una primera en la que
vendrían 150 investigadores que
se instalarían en espacios ya re-
habilitados de la Universidad de
Comillas --que seguirá impar-
tiendo grados y máster--, y una se-
gunda en la que acudirían otros
cien, en un plazo de tres a cinco
años, y que conllevaría una inver-
sión europea de unos cinco millo-
nes de euros para acomodar
nuevos espacios destinados a in-
vestigación.
Para demostrar que Cantabria es

"el mejor lugar" para asentar el
centro, las consejerías de Univer-
sidades y Economía destinarán en
el primer semestre de 2020 un
total de 300.000 euros a la reali-
zación de un proyecto que pre-
sentar al Gobierno de España, ya
que supone "una oportunidad"
para la región, según Zuloaga.

En este sentido, ha destacado
que la iniciativa cuenta con el
apoyo del presidente de Canta-
bria, Miguel Ángel Revilla, y que el
Gobierno regional "se va a volcar
en el desarrollo de un buen pro-
yecto" porque hay más comunida-
des que aspiran a acoger este
espacio, lo que hace "importante

un buen proyecto técnico".
La decisión sobre la ubicación se

conocerá a lo largo del año que
viene o principios de 2021.

La Universidad fue creada como
Seminario de San Antonio de
Padua de Comillas el 16 de di-
ciembre de 1890 en Comillas
(Cantabria), España, erigido por el
Papa León XIII, mediante el Breve
"Sempiternam Dominici Gregis". 
En sus inicios era un seminario ca-
tólico para la formación de candi-
datos al sacerdocio, promovido a
instancias del padre jesuita Tomás
Gómez Carral y construido por su
patrocinador, Antonio López y
López, primer marqués de Comi-
llas, y su hijo Claudio López Bru,
segundo marqués de Comillas,
que continuaría la labor de su
padre. Su disciplina interna y cali-
dad académica hicieron de él un
lugar en el que confluyeron un im-
portante número de vocaciones
sacerdotales procedentes de
todas las diócesis españolas, his-
panoamericanas y de Filipinas. El
19 de marzo de 1904, el Papa San
Pio X concede al Seminario Ponti-
ficio de Comillas, la facultad de
conferir grados académicos.

METEOROLOGÍA
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MOLLEDA

Imagen del municipio

Plataforma para pedir 
solución a las inundaciones
V

ecinos de la localidad de
Molleda, en el municipio de
Val de San Vicente, han

creado una plataforma para cana-
lizar las acciones necesarias para
que las autoridades les ofrezcan
una solución que evite que sus
casas "se inunden cada año".
Los vecinos de la 'Plataforma por
la solución de las inundaciones en
Molleda' han explicado en un co-
municado que sufren esta proble-
mática durante "décadas",
enfrentándose a una media de
una o dos inundaciones anuales,

y "viendo cómo cada año el agua
llega a sus casas, pero las solu-
ciones no lo hacen". Según han
indicado, tras recibir de las autori-
dades locales "una respuesta muy
alejada de la ayuda por su parte",
los vecinos han decidido crear
esta plataforma "con el único ob-
jetivo de llevar a cabo de manera
conjunta todas aquellas acciones
que sean necesarias para que las
autoridades pertinentes lleven a
cabo una solución que evite que
nuestras casas se inunden cada
año".

Son muchos los que deciden ir disfrazados a este tipo de eventos

IV edición de la San Silvestre 
solidaria del municipio

P
or cuarto año consecutivo,
San Vicente de la Barquera
organiza la San Silvestre

Solidaria el 31 de diciembre. La
salida y meta tendrá lugar en la
zona de la cabaña y el inicio será
a partir de las 16:30 horas. 

Los dorsales se podrán recoger
hasta el mismo día de la prueba.
Como es habitual hay distintas

distancias para niños, adultos y
andarines y también la posibilidad
de adquirir el dorsal cero. Se trata
de una carrera solidaria con la
Asociación Cántabra de Afectados
por Enfermedades Metabólicas In-
natas.

Solidaridad
Las Enfermedades Metabólicas

(EM) o Errores Innatos del Meta-
bolismo (EIM) son un conjunto de
enfermedades causadas por una
mutación genética que tiene como
consecuencia la producción de
una proteína anómala, general-
mente un enzima o un trasporta-
dor, que conducirá a una
alteración en el funcionamiento de
la célula.

SOLIDARIDAD

Este año la prueba colaborará con ACAEMI

Los mayores disfrutan de la Navidad
en San Vicente de la Barquera  

E
l Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera ha or-
ganizado una chocolatada

para los mayores coincidiendo con
su visita al Belén de Navidad.
Como todos los años, los “Mayo-
res” visitaron el Belén de Naty &
Mario acompañados de sus fami-
liares de la mano del equipo de La
Residencia y del equipo de go-
bierno del Ayuntamiento de San
Vicente de la Barquera. Este año

se completó visita con la degusta-
ción de un calentito chocolate que
la Concejalía de Sanidad y Servi-
cios Sociales organizó para esta
cita tan especial. La primera cele-
bración navideña en la que se
montó un belén para la conmemo-
ración del nacimiento de Jesu-
cristo fue en la Nochebuena de
1223, realizado por San Francisco
de Asís, en una cueva próxima a
la ermita de Greccio (Italia). La es-

cena del nacimiento de Cristo no
fue representada con figuritas y
miniaturas de objetos cotidianos,
como hacemos actualmente,  ni
con personas, aunque para la oca-
sión San Francisco sí utilizó ani-
males. Se celebró la misa
nocturna acompañada de una re-
presentación simbólica de la es-
cena del nacimiento, mediante un
pesebre (sin niño) con el buey y la
mula.

Estuvieron acompañados de sus familiares
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SUMINISTROS 

La consejera de Presidencia y el alcalde de Cabezón en la reunión 

Firmado el acuerdo para
ahorrar en suministros
L

a consejera de Presidencia,
Interior, Justicia y Acción Ex-
terior, Paula Fernández

Viaña, y el alcalde de Cabezón de
la Sal, Víctor Reinoso, han rubri-
cado el acuerdo por el cual el
Ayuntamiento se incorpora a los
acuerdos marco sobre suministros
que le van a permitir rentabilizar
sus contratos y servicios.

En concreto, Cabezón de la Sal
se ha incorporado a tres de acuer-
dos en vigor del Ejecutivo autonó-
mico, relativos al suministro
eléctrico, material de oficina y má-
quinas de fotocopiadoras e impre-
soras.
Cabezón de la Sal se suma a los

ayuntamientos de Val de de San
Vicente y Santa Cruz de Bezana,
que ya se han incorporado a esta
iniciativa de la Consejería de Pre-
sidencia, que facilita a las entida-
des locales sumarse a la
contratación centralizada de estos
servicios, ahorrar costes y la sim-

plificación de los procedimientos.
La consejera Fernández Viaña ha
animado a través de un comuni-
cado a los municipios a incorpo-
rarse a este sistema para que
puedan beneficiarse del sistema
de contratación integrada ofrecida
por el Gobierno autonómico.

Los ayuntamientos van a conse-
guir "una mayor agilidad adminis-
trativa, una mayor racionalidad en
el sistema y un ahorro importante
en las arcas públicas", ha subra-
yado. En este mismo sentido se
ha manifestado el alcalde de Ca-
bezón de la Sal, quien ha dicho
que la medida supondrá un ahorro
"importante" al Ayuntamiento y ha
apuntado la "simplificación" de la
gestión municipal.

"Actualmente, por ejemplo, con-
tamos con cuatro contratos dife-
rentes de suministro eléctrico y
ahora tendremos a una única em-
presa suministradora con unas ca-
racterísticas de potencia

GANADERÍA

El consejero en la feria ganadera anual de Cabezón de la Sal

750 reses participaron en la
feria de Santa Lucía
C

abezón de la Sal ha cele-
bro a mediados de mes
su tradicional feria gana-

dera anual de Santa Lucía, en la
que han participado unas 750
reses de 39 ganaderías.

El consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente,
Guillermo Blanco, asistió  a la
feria y destacó la excelente cali-
dad de los ejemplares expuestos,
en especial, los de ganado tu-
danco, "una muestra del alto
nivel que tienen las explotacio-
nes que existen en la Comuni-
dad".
Blanco,que estuvo acompañado

por el alcalde de Cabezón de la
Sal, Víctor Reinoso, y la directora
general de Ganadería, Beatriz
Fernández, comprobó la buena
asistencia de explotaciones par-
ticipantes procedentes de Cabe-
zón de la Sal y municipios
limítrofes.

La cita de este año, que también
contó con varios puestos de pro-
ductos agroalimentarios, sirvió
para rendir un homenaje pós-
tumo a Camilo Herrero, ganadero
de la zona recientemente falle-
cido.

Además de explotaciones de
ganado vacuno, la feria contó
con ejemplares de ganado
equino y caprino.

Todas las ganaderías partici-
pantes recibieron un obsequio
consistente en un lote de produc-
tos agroalimentarios. El evento
se ha completado con una serie
de actuaciones musicales.

CULTURA

La exposición “Un valle a la intem-
perie”  se inauguró el pasado 20 de
diciembre en la Casa de Cultura
Conde Diego de Cabezón de la
Sal, donde estará abierta al público
hasta el próximo 1 de marzo de
2020. 
Javier Rosendo, autor de la obra,
quiso plasmar de las zonas afecta-
das por las inundaciones derivadas
del temporal que azotó Canta-
bria entre el 22 y el 24 de enero
de 2019. Las intensas lluvias y el
desnieve provocaron el desborda-
miento de los ríos y hasta 171 ar-
gayos.
Cientos de vecinos fueron evacua-
dos de sus casas inundadas y va-
rios pueblos quedaron
incomunicados y sin suministro de
luz y de agua, según recuerda en
un comunicado el 112, cuyas inter-
venciones y rescates en aquellos
días aparecen en varias imágenes
de la muestra.
Los horarios en los que permane-
cerá abierto serán por la mañana
de 11:00 a 13:00 horas y por la
tarde, de 16:30 a 21:00 horas.

“Un valle a la 
intemperie” hasta
el 1 de marzo

La feria contó con
ejemplares de ganado

equipo y caprino
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El Supremo rechaza el recurso del 
portavoz socialista expulsado del pleno 
L

a Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, sección primera, del
Tribunal Supremo, ha recha-

zado a trámite el recurso de casación
del portavoz del grupo Socialista en el
Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo,
Fernando Rodríguez, contra la sen-
tencia de 11 de febrero de 2019 de la
sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, que amparaba al alcalde,
tras haberle expulsado del salón de
plenos después de advertirle en va-
rias ocasiones, en las que le pedía
que se abstuviera de grabar a esca-
sos centímetros de su cara y de la
una concejala del equipo de gobierno.
El juez impone a Rodríguez las cos-
tas procesales hasta la cifra máxima
por todos los conceptos, 2.000 euros
a favor de la parte recurrida, que se
ha personado y ha formulado oposi-
ción a la admisión del actual recurso.
“Los concejales tienen que soportar

las grabaciones porque va en la na-
turaleza pública de la actividad, en el
marco de las instituciones represen-
tativas y en el derecho da la informa-
ción, pero no tienen por qué penar
con la grabación directa de sus per-
sonas, la que pone la atención exclu-
sivamente en su comportamiento,
haciendo de él y de su exhaustivo
control  el objeto de aquella”. Con esta
argumentación, la sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Cantabria daba
la razón al alcalde de Alfoz de Llo-

redo, que en mayo del año pasado
expulsó de una sesión plenaria al
concejal del PSOE, cuando tras pe-
dirle varias veces que retirase el móvil
en modo de grabación de su cara y
de las de sus concejales y lo colocase
en otro lugar, éste continuó con la
conducta que para el juez “afecta ne-
gativamente al orden de la sesión, lo
que determina la correspondencia del
requerimiento del alcalde”.

Bretones avisó a Rodríguez en rei-
teradas ocasiones de que su con-
ducta le supondría la expulsión del
pleno, recordándole que el Ayunta-
miento había habilitado una mesa
desde donde se realizaba una graba-
ción a la que luego podría tener ac-
ceso y sobre la que él podía colocar
su teléfono para grabar si así lo dese-
aba “desde un ángulo que no com-
prometiera a nadie”. Pero el socialista
insistió en su actitud y denunció la ex-
pulsión por parte del regidor munici-
pal.  

Expulsión sobre la que el TSJC se
posicionaba a favor del regidor: “No
hay duda de que la medida es ade-
cuada al fin perseguido: eliminar la
perturbación del orden de la sesión
una vez que el concejal se ha negado
a ubicar su teléfono móvil en un lugar
común destinado a la grabación de
las sesiones”.
“En este caso, es relevante el lugar

donde el concejal pretendía grabar
las imágenes, lo que determinaba
una imagen fija, cercana y concen-

trada en concretos concejales, ima-
gen que posteriormente se difundía
en la red”, reconocía la sentencia, que
incidía en que “saberse objeto de la
grabación directa y descontextuali-
zada puede coartar la libertad de los
concejales” y habla de “perturbacio-
nes relevantes, en modo alguno ne-
cesarias y plenamente evitables”.
En su argumentación, el juez recor-
daba que el ROF, en su artículo 95
dispone que el alcalde podrá llamar al
orden a cualquier miembro de la cor-
poración que produzca interrupciones
o de cualquier otra forma altere el
orden da las sesiones.  Y añadía que,
“tras tres llamadas al orden en la
misma sesión, con advertencia en la
segunda de las consecuencias de
una tercera llamada, el presidente
podrá ordenarle que abandone el
local en el que se esté celebrando la
reunión, adoptando las medidas que
considere oportunas para hacer efec-
tiva la reunión”.
También tenía en cuenta el juez “que

todos los concejales puedan ejercer
su función representativa en condi-
ciones de normalidad, esto es, sin li-
mitaciones injustificadas ni injerencias
ni perturbaciones”  .
En base a ello, recalcaba que la gra-

bación está permitida y en sí misma
no puede decirse que impida, difi-
culte, limite o perturbe injustificada-
mente, el ejercicio de los
concejales de sus derechos como
tales.

AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento cancela la cena de
Nochebuena por falta de asistencia

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo informa de que fi-
nalmente no se ha reali-

zado la cena de Nochebuena que
se había planteado por primera
vez para que nadie estuviera solo
en estas fechas tan señaladas
porque los vecinos a los que se
les ofreció personalmente prefi-
rieron recibir un lote de productos
en sus casas, y  nadie se inscri-
bió por su cuenta para participar
en la iniciativa, que tenía como fi-
nalidad, aparte de la de que todos
estuvieran acompañados, colabo-
rar con las familias necesitadas
del municipio.

No obstante, el alcalde del mu-
nicipio, Enrique Bretones, ha con-
firmado que la iniciativa se vuelve
a plantear de cara a Nochevieja
por si esta vez hay personas inte-
resadas, que deberían avisar
cuanto antes a través del propio
Ayuntamiento o por medio de la
Asociación Limones Solidarios.   

Por otra parte, el alcalde de
Alfoz de Lloredo también ha re-
cordado que también se proce-
derá a repartir más lotes entre
las familias que lo soliciten. El
reparto se hace de manera dis-
creta a través de los  Servicios
Sociales, siendo así otra alterna-
tiva para los vecinos del munici-
pio que más lo necesiten. 

De esta manera, el Ayunta-
miento vuelve a poner en servicio
la solicitud de la cena de No-
chevieja para los vecinos que se
encuentren solos y que quieran
tener compañía en estas fechas
tal señaladas. 

San Silvestre
En cuanto a iniciativas solidarias

durante estas fechas, destaca la

tercera Marcha San Silvestre de
Oreña y alrededores, que se ce-
lebrará el domingo 29 desde las
11:00 horas, con salida desde la
Plaza de Caborredondo para re-
correr 4,1 kilómetros.

Parte de la recaudación del
evento se destinará a la Asocia-
ción de senderismo y ocio inclu-
sivo Cuestión de Aptitud. Habrá
chucherías para los niños y file-
tada para todos los participantes.
Además, los cien primeros inscri-
tos tendrán camiseta conmemo-
rativa del evento.

Cuestión de Aptitud
“Cuestión de Aptitud” es una Aso-
ciación sin ánimo de lucro fun-
dada por 4 madres cántabras, 3
de ellas con niños con discapaci-
dad, que nace de la pasión por el
deporte y la búsqueda de mejorar
la calidad de vida de sus hijos y
muchas otras personas con ne-
cesidades especiales, para dis-
frutar de la naturaleza y compartir
experiencias. Entre los objetivos
de esta asociación se encuentra
la participación ciudadana como
instrumento de transformación
social o trabajar día a día por una
sociedad inclusiva.
La Asociación  participa en even-
tos dejando constancia de la par-
ticipación de personas con
discapacidad.

La iniciativa se volverá a plantear para Nochevieja

El domingo 29 se celebrá
otra iniciativa solidaria:
Marcha San Silvestre
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TRENES

Adif licita la obra de
renovación de la 
catenaria entre 
Reinosa y Corrales 

Adif ha aprobado la semana pa-
sada la licitación del contrato de
obras de sustitución de hilo de
contacto entre Reinosa y Corrales
de Buelna, de la línea de ancho
convencional Palencia-Santan-
der, por importe de 998.642
euros (IVA incluido).
El contrato contempla la realiza-
ción de todos los trabajos nece-
sarios para la sustitución de los
hilos de contacto de cobre que
presentan desgaste por uso entre
la estación de Reinosa y la de
Corrales de Buelna.

Objetivo
El objetivo de esta renovación de
los materiales y elementos eléc-
tricos de la catenaria es el mante-
nimiento en condiciones de
explotación adecuadas de dicha
línea, dotando de una mayor fia-
bilidad a la red y asegurando la
regularidad de las circulaciones
ferroviarias, ha señalado Adif.
Estas actuaciones se completa-
rán con un segundo proyecto
entre Corrales de Buelna y San-
tander, que ya venían recogidos
en el Plan de Mejora de la Red de
Cercanías, en el que se enmar-
can estas actuaciones.
Adif llevará a cabo más actuacio-
nes este 2020 con la idea de me-
jorar los transportes en la
comunidad autónoma y que los
cántabros puedan tener fácil ac-
ceso entre municipios. 

PRESUPUESTO

Superados los ocho millones
de euros en los presupuestos 
Es la primera vez que se sobrepasa esta cantidad

L
os Corrales de Buelna supe-
rará el año que viene los
ocho millones de presu-

puesto municipal, la primera vez
en la historia que supera esa
cifra. 
Las cuentas públicas anotan una

cantidad total de ocho millones en
el estado de gastos y 8,2 millones
en ingresos. El incremento se
debe precisamente a esta co-
lumna, ya que, según explicó el
presidente de la Comisión Espe-
cial de Cuentas, Hacienda, Co-
mercio e Industria, Germán Arce,
el documento registra un incre-
mento de los ingresos respecto a
este año de 740.000 euros. En
cuanto a la cifra total de esos pre-
supuestos el incremento es nota-
ble, de 7,5 millones en este 2019 a
los 8,2 millones de euros para
2020. 

Nuevo récord
En cuanto al capítulo sexto de in-

versiones reales, también se esta-
blece un nuevo récord,
superando los 839.000 euros con
recursos propios, prácticamente el
doble que en 2019, cuando las in-
versiones reales con fondos pro-
pios fueron de 456.000 euros.
Germán Arce explicó que los pre-
supuestos recogen un “incre-

mento importante” respecto al año
pasado “superando por primera
vez los ocho millones de gasto,
motivado por las mayores previ-
siones de ingresos proveniente de
impuestos como las plusvalías o el
de Bienes Inmuebles”. 

Según el concejal popular, el
Servicio de Recaudación del Go-
bierno de Cantabria, “con el que
mantenemos suscrito un acuerdo
para la recaudación”, avanzó que
el volumen de ingresos previstos
para el año que viene es mayor
debido a que se espera recaudar
pagos atrasados” en ambos im-
puestos, “pagos que previsible-
mente se realizarán el año
próximo”. Arce inició en que «esto
no supone que subamos esos im-
puestos, todo lo contrario, man-
tendremos nuestra decisión de
congelarlos para 2020”. 

Aun así, dijo, “la propuesta del
Servicio de Recaudación sobre in-
gresos en ese campo es superior
a la que anotamos en los presu-
puestos, porque nos parecía lo
más prudente no apurar el tope de
esos ingresos, previendo posibles
contingencias”. En sus explicacio-
nes detalló que ese incremento de
los ingresos municipales con res-
pecto a este año será en torno a
los 740.000 euros.

SAN MATEO

Los vecinos de San Mateo 
pueden volver a sus casas
Vuelven a casa por Navidad

E
l Ayuntamiento de Los Co-
rrales de Buelna ha recep-
cionado las obras de

drenaje de la ladera del barrio del
Calero, en San Mateo, permi-
tiendo a los vecinos regresar a
sus viviendas. El alcalde, Luis Ig-
nacio Argumosa Abascal, y Joa-
quín Diez Gutiérrez, ingeniero de
Gesvicán, supervisaron la ejecu-
ción de los proyectos y dieron por
finalizadas las obras.
El alcalde ratificó la recepción de

las últimas obras, las de drenaje
del agua de esa ladera. Agradeció
el compromiso del Gobierno re-
gional, el esfuerzo de las empre-
sas y la paciencia de los vecinos,
y habló del cumplimiento de los
plazos y de su promesa con los
habitantes del Calero, el regreso a
casa por Navidad.

Explicó que hace dos días ya se
habían recepcionado las obras de
asentamiento del terreno me-
diante la hinca de carriles, mo-
mento en el que se comunicó a los
vecinos que podían iniciar el viaje
de vuelta, al menos de sus ense-
res. Reconoció que "había cierta
inquietud respecto a las obras de
drenaje porque no se veían, pero
al final se ha hecho una buena
obra y con estas actuaciones los
vecinos puedan volver a sus
casas con toda seguridad". A los

vecinos les anunció que la inten-
ción del presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, es visitar la
zona, si puede ser esta misma se-
mana.

Joaquín Diez Gutiérrez, inge-
niero de Gesvicán, fue el encar-
gado de explicar ese drenaje del
terreno. Lo que se ha ejecutado
en la última fase es, dijo, una
zanja de tres metros a tres metros
y medio de profundidad para re-
coger todas las aguas en la
parte superior de la ladera. De
tal forma que se van conduciendo
hacia un camino de acceso en el
que se ha habilitado una recogida
de aguas con salida mediante tu-
bería para descender por una cu-
neta de hormigón hasta el río que
pasa por el barrio de la Pesquera
y el Calero.

Recoge agua cuando llueve y el
nivel freático está alto. Si no hay
gran cantidad de agua, se filtra a
más profundidad y puede aflorar
en algunos puntos a media ladera, 
sin mayor importancia, dijo. Ter-
minó asegurando que "las obras
están terminadas según los pro-
yectos redactados y en principio,
al parecer del Gobierno de Canta-
bria y el Ayuntamiento, los vecinos
pueden volver a casa porque las
obras se han ejecutado correcta-
mente", expresa con alegría para
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El Gobierno de Cantabria colaborará con el Ayuntamiento de Los
Corrales de Buelna para buscar una solución al problema de las
inundaciones que padece este municipio, en particular, y el Valle
de Buelna, en general. Así se lo ha trasladado este mes de di-
ciembre  el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, al alcalde,
Ignacio Argumosa, en el transcurso de la reunión que han cele-
brado en la sede el Ejecutivo y en la que ambos han analizado el
informe realizado al respecto por el Instituto de Hidráulica Am-
biental, que plantea soluciones de diversa consideración.

El Gobierno colaborará con Los Corrales de
Buelna para solucionar las inundaciones

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, se ha reunido con el
alcalde de San Felices de Buelna, José Antonio González Lina-
res, para estudiar la posibilidad de acometer la renovación del
parque de La Lama, una finca de 2,7 hectáreas de superficie que
representa una de las zonas recreativas más importantes y ex-
tensas del municipio.
Integrado por un arboreto, un circuito deportivo y un campo de
fútbol, el parque de La Lama cuenta con mesas con bancos, pa-
peleras, barbacoas, fuentes, un paseo, paneles descriptivos del
arboreto y diversas atracciones para juegos infantiles.
El alcalde también ha solicitado al consejero la mejora y acon-
dicionamiento de dos caminos rurales situados en el Monte
Dobra y en el barrio Tarriba. 

Gobierno y Ayuntamiento estudian la 
renovación del parque de La Llama

El Gobierno analiza con Cieza las 
necesidades del municipio 
L

a consejera de Empleo y Po-
líticas Sociales, Ana Belén
Álvarez, ha mantenido este

martes una reunión de trabajo con
la alcaldesa de Cieza, Lorena
Pérez, con quien ha estudiado las
necesidades del municipio en ma-
teria social y de empleo.

Muy interesada
Durante el encuentro, del que ha

informado en un comunicado el
Gobierno, la alcaldesa se ha mos-
trado muy interesada en la nueva
línea de ayudas del Servicio Cán-
tabro de Empleo que financiará a
los ayuntamientos de la Comuni-
dad Autónoma la contratación de
jóvenes titulados desempleados
mediante contratos en prácticas
dentro de la Orden de Corpora-
ciones Locales. La regidora muni-
cipal ha destacado que la reunión
le ha sido "de gran ayuda", ya que

"además de recabar información,
he podido resolver muchas dudas
sobre la Orden de Corporaciones
Locales y la convocatoria de talle-
res de empleo".

Ayuntamiento
Según ha explicado Pérez,

"para un ayuntamiento tan pe-
queño como el de Cieza, poder
contratar a jóvenes titulados, me-
diante un contrato de prácticas va
a suponer un gran apoyo para
mejorar la gestión y dar más ser-
vicios a los vecinos, al tiempo que
va a permitir a los jóvenes tener
experiencia laboral en aquello en
lo que se han formado".

Interés
En esta línea, la alcaldesa tam-

bién ha trasladado a la consejera
el interés del Ayuntamiento por
desarrollar nuevos talleres de em-

pleo en el municipio que permitan
a las personas desempleadas ob-
tener un certificado al tiempo que
trabajan.
Otros asuntos tratados en la reu-

nión entre la consejera Ana Belén
Álvarez y la alcaldesa de Cieza ha
sido la atención domiciliaria que
se presta en el municipio. Pérez
ha pedido a la consejera que se
amplíe la ayuda que actualmente
reciben para 500 horas de aten-
ción domiciliaria.

Al respecto, la alcaldesa ha
apuntado que prácticamente el
80% de los 539 vecinos del mu-
nicipio tienen más de 60 años,
por lo que ha solicitado la colabo-
ración de la Consejería para
poder contar con monitores de
tiempo libre que dinamicen a las
personas mayores en los dos
centros sociales con los que
cuenta el Ayuntamiento.

CIEZA

Imagen del encuentro
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Piélagos

Piélagos activa un operativo para
garantizar la seguridad vial en Parbayón
Parbayón recibe en estas fechas a cientos de personas

SEGURIDAD VIAL

E
l Ayuntamiento de Piéla-
gos, a través de la Policía
Local y en colaboración

con la Guardia Civil de Tráfico, ha
activado un operativo especial
para garantizar la seguridad vial
en Parbayón durante las fiestas
navideñas.
El concejal de Obras y Servicios,

Antonio Gómez Mirones, y el al-
calde pedáneo de la localidad,
José Ángel Diego, han explicado
en un comunicado que, desde
hace varios años, en estas fechas
Parbayón recibe diariamente a
centenares de personas que
acuden a visitar el espectáculo de
luz y sonido de una vivienda del
Barrio del Jurrio, lo que tradicio-
nalmente ha venido ocasionando

problemas de tráfico en el entorno
de la misma, ubicada junto a la N-
623 (Burgos-Santander).
El edil ha hecho hincapié en que,

con el objetivo de evitar riesgos
para los peatones que transitan
por este entorno, la Demarcación
de Carreteras del Estado en Can-
tabria ha reformado este año el
arcén de la N-623, en el tramo
comprendido desde el centro ur-
bano hasta la vivienda, creando
un paso peatonal protegido con
bolardos.
Además, en el arcén opuesto, se

han colocado vallas para evitar el
estacionamiento inadecuado de
vehículos, que ralentizaba el trá-
fico por la zona e incrementaba
los riesgos, tanto para conducto-

res como peatones.
Gómez Mirones ha apuntado

que, tanto Policía Local como de
agentes de la Guardia Civil de
Tráfico en la zona, establecen
servicios puntuales para la vigi-
lancia, ordenación, disciplina y se-
guridad del tráfico.

Seguridad
Asimismo, los voluntarios de

Protección Civil de Piélagos acu-
den a la misma para garantizar la
seguridad vial en momentos de
máxima afluencia de público, es-
pecialmente los fines de semana
que es cuando más concentra.     
El Consistorio también ha proce-
dido a la reordenación del sentido
de circulación. 

Imagen del vallado

El municipio celebra la Navidad con
su Belén Viviente y más actividades

P
iélagos celebra sus navida-
des como todos los munici-
pios de Cantabria. Belén

Viviente, concurso de escaparates
navideños, villancicos... son algu-
nas de las actividades que se des-
arollan en esta época. 

Belén Viviente de Quijano
La localidad de Quijano, en el

municipio de Piélagos, volvió a
convertirse por una noche en la
aldea de Belén para recrear el na-
cimiento de Jesús.

Un centenar de personas, ata-
viadas como los habitantes de
aquellas tierras, participaron en la
tradicional representación que, por
segundo año consecutivo, en dis-
tintos barrios de la localidad.anti-
guo hospital de la localidad.

Villancicos 
Los villancicos han sonado, un

año más, en la Navidad de Piéla-
gos. El Teatro Vimenor de Vioño

ha acogido este domingo una
nueva edición del tradicional festi-
val, organizado por la Concejalía
de Cultura, que ha contado con la
participación de los alumnos de
tres escuelas municipales, gaita y
tambor, música y folclore.

También han actuado en el festi-
val de Villancicos de Piélagos los
integrantes de la Coral Valle de
Piélagos-Salcedo, del Coro Ami-
gos de Boo, del Coro Columba de
Quijano y del Coro San Vicente de
Muriedas.

La Escuela municipal de gaita y
tambor ha sido la encargada de
dar la bienvenida al público asis-
tente, que ha llenado el Teatro Vi-
menor.

Concurso de escaparates
Además, el Ayuntamiento organizó
un concurso de escaparates navi-
deños cuya inscripción se cerró el
jueves 26 de diciembre. El jurado
visitará los escaparates. 

Belén Viviente de Quijano 
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BALONCESTO

El concejal de Deportes, Nacho
González, acompañado por los in-
tegrantes del club deportivo Vete-
ranos Baloncesto Torrelavega:
Chus Cruz, Manu Gómez y Mario
del Riego; ha presentado el I Tor-
neo Veteranos Baloncesto Ciudad
de Torrelavega que se celebrará
el 28 y 29 de diciembre, en el pa-
bellón de La Habana Vieja, y que
tendrá carácter solidario, el precio
de la entrada, 1 euro, se desti-
nará a la asociación Buscando
Sonrisas.

El Torneo se disputará el sá-
bado, 28 de diciembre, a las
18:00 y 20:00 horas; y el do-
mingo, 29 de diciembre, se ju-
garán el tercer y cuarto puesto a
las 10:30 horas, y la final a las 12:
30 horas. La entrega de premios
está prevista a las 14:00 horas.
Los equipos participantes serán
todos de Cantabria, junto a Vete-
ranos Torrelavega estarán Canta-
bria Pardos, Viarcon Masters y
Santander Masters. 

Nacho González, ha recordado
la importante historia que tiene el
baloncesto de Torrelavega y el
hecho de que varios de los juga-
dores que forman parte de esa
historia formen parte de Vetera-
nos Torrelavega. 

El Torneo Veteranos
Baloncesto de  
Torrelavega será los
días 28 y 29 

El pasado lunes 23 se celebró en el salón de actos del Instituto
Marqués de Santillana de Torrelavega una nueva  asamblea
sobre la Gimnástica que marcaría el futuro del club de fútbol. En
la asamblea Tomás Bustamante puso a disposición de los so-
cios su actual cargo en una votación secreta que concluyó con
111 votos a favor de la directiva, 155 a favor de una convocato-
ria de elecciones y 1 voto nulo. Así quedarán vistas unas pró-
xima elecciones en el club. 

La Vuelta 2020 recorrerá 22 localidades de Cantabria durante su
décimo tercera etapa, que partirá de Castro Urdiales y tendrá su
meta en Suances. 
La gran ronda española en esta 75 edición recorrerá 187,4 kiló-
metros de Cantabria entre Castro Urdiales y Suances, y pasará,
además, por Laredo, Colindres, Santoña, Noja, Isla, Galizano, Lo-
redo, Pedreña, Astillero, Camargo, Mogro, Miengo, Cudón, To-
rrelavega, Cartes, Villanueva de la Peña, Cabezón de la Sal,
Comillas, Cóbreces, y Santillana.

La Vuelta 2020 recorrerá 22 localidades cántabras
como Torrelavega y Suances en su 13ª etapa

La presidencia de la Real Sociedad Gimnástica,
a votación tras la última asamblea 

Deportes

España acogerá el Torneo
Internacional de Balonmano

E
l pabellón Vicente Trueba de
Torrelavega acogerá, del 3 al
5 de enero de 2020, el XLV

Torneo Internacional de España de
Balonmano, una competición de for-
mato cuadrangular en la que la Se-
lección Nacional absoluta española
se enfrentará a otras tres y que es
preparatoria para el Campeonato de
Europa.

Además, este torneo internacional
coincide con el Campeonato de Es-
paña de Selecciones Autonómicas
de Balonmano, que se desarrollará
en diferentes pabellones de Santan-
der, Torrelavega y Camargo del 2 al 7
de enero, y en el que participarán se-
lecciones juveniles, cadetes e infanti-
les de todo el país. 

El evento ha sido presentado este
viernes en rueda de prensa por la di-
rectora general de Deporte de Canta-
bria, Gloria Gómez; el alcalde y el
concejal de Deportes de Torrelavega,
José Manuel Cruz Viadero y Jesús
Sánchez; y los presidentes de la Fe-
deración Española y Cántabra de Ba-

lonmano y del Club Balonmano To-
rrelavega, Francisco Blázquez, José
Manuel Barquín y Álex Gómez, res-
pectivamente.

El presidente de la Federación Es-
pañola ha señalado que se trata del
primer evento del año que viene y es
"el más importante" para los 'Hispa-
nos', al ser preparatorio para el Cam-
peonato de Europa de Austria, Suecia
y Noruega 2020, donde intentará lo-
grar la plaza para los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020.

Así, ha explicado que buscaba un
sitio donde la Selección, vigente cam-
peona de Europa, "se sintiera có-
moda" y "cogiera fuerzas" para
competir a nivel europeo y lograr la
plaza olímpica.

Por otro lado, ha dicho que la Cán-
tabra es una federación "pequeña,
pero que hace cosas grandes", y ha
ensalzado el "esfuerzo, trabajo e in-
sistencia" de su presidente para traer
eventos a Cantabria. Asimismo, ha
destacado la "excelente temporada"
del Club Balonmano Torrelavega.

Imagen de la presentación 
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