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Los municipios presentan un am-
plio abanico de propuestas con
las que los jóvenes podrán disfru-
tar del deporte y aprender impor-
tantes valores. Págs. 8,10,12,14 y 17

ESPECIAL

Comienzan las 
actividades en las

Escuelas 
Deportivas 

“Hemos mejorado
el día a día de los

vecinos”
Rosa Díaz encara la segunda
mitad de su legislatura al frente
del Ayuntamiento de Polanco.

Pág. 7

POLANCO

El Día de la Banderita es una cita
solidaria con más de 100 años de
historia, capaz de llevar tu ayuda a
las familias con niños y niñas, que
son aún más vulnerables. Cruz

Roja recuerda que al colaborar con
el Día de la Banderita estás di-
ciendo Sí a entregar material esco-
lar, a dar clases de refuerzo,
facilitar becas comedor, materiales

de primera necesidad, animación
hospitalaria, apoyo psicosocial,
buscar y acompañar a familias de
acogida, etc. En definitiva, estás di-
ciendo Sí a facilitar un futuro mejor

a la infancia que más lo necesita.
Acércate a los voluntarios y volun-
tarias de Cruz Roja o a las mesas
petitorias y deposita tu donativo en
las huchas. 

Un nuevo
proyecto para el
área de Sniace

La empresa propone crear un
nuevo área de ocio y restaura-
ción, además de un nuevo po-
lígono industrial.                Pág. 3

5 de octubre, Día de la Banderita
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OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobardes

y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

E
s curioso que muchos
movimientos y grupos
antisistema se empe-

ñen en formar parte de las ins-
tituciones a las que critican,
atacan y denigran. No os ha-
béis parado a pensar el por
qué de esta actitud. Son los
mismos grupos que anhelan
convertirse en partidos políti-
cos, concurrir a elecciones,
sacar concejales y diputados y
entrar a formar parte de un en-
granaje que les proporciona
salarios y prebendas.
Son los mismos que una vez
sentados en sus escaños
muestran actitudes contrarias
al protocolo de las institucio-
nes que les albergan. Los mis-
mos que muestran unas
luchas cainitas por detentar el
poder conseguido dentro de
sus respectivas formaciones.
Los mismos que buscan pac-
tos para acercarse a un poder
que en sus inicios criticaban.
En todo caso la táctica de re-
ventar el sistema desde dentro
del propio sistema es tan vieja
como el Caballo de Troya.
En 1.945 George Orwell pu-

blicó “Rebelión en la granja”,
un magnífico relato que quería
ser una sátira y una crítica
hacia la revolución soviética.
El libro narra la historia de
unos animales  que un buen
día deciden rebelarse contra la
tiranía de los humanos y los
trabajos forzados a los que les
someten. Finalmente  consi-
guen expulsar a los hombres
de la granja y comienzan a im-
plantar un régimen de convi-
vencia propio con el que
pretenden vivir en paz, en
plano de igualdad entre espe-
cies y con los trabajos y debe-
res repartidos de manera más
solidaria. Pero de forma pau-
latina se dan cuenta que apa-
rece una casta emergente y
déspota�los cerdos, que
pasan a imponer su ley y a
comportarse con el resto de
los animales con maneras
más autoritarias y crueles que
los propios humanos.
Al final es cuestión de cohe-
rencia y no se puede estar en
contra del sistema y cobrando
del mismo (¿estamos a Rolex
o perrechicos?).

¿Antisistemas
dentro de los 

sistemas?
Fernando Uría

INDUSTRIA

El Gobierno 
deniega a Solvay 
la moratoria 
El Gobierno de Cantabria ha de-
negado la ampliación de plazo so-
licitado por la empresa Solvay
para adecuar sus procesos pro-
ductivos de cloro de la planta de
Barreda a la normativa europea
que prohíbe, a partir de diciembre
de 2017, la utilización de la técnica
de mercurio.
De este modo, la producción de
cloro con esta técnica de la facto-

PROYECTOS

Comienzan los foros para la 
redacción del ‘Plan Estratégico’
"Marcará el futuro de la ciudad en los próximos 10 años"

Reunión de uno de los foros del Plan Estratégico

ría del Besaya tendrá que concluir
el 11 de diciembre de este año.
Así lo ha anunciado el director ge-
neral de Medio Ambiente, Miguel
Ángel Palacio, quien ha subra-
yado que se trata de una decisión
de carácter jurídico para no con-
travenir el Reglamento europeo, y
que se adopta tras dos informes
de los propios Servicios Jurídicos
del Gobierno de Cantabria en este
sentido.  
De hecho, ha subrayado que el
Gobierno de Cantabria adopta
esta decisión "claramente en con-
tra de su voluntad" y únicamente
porque es conforme a derecho.

L
os foros para el debate y di-
seño final del documento de
diagnóstico para la redac-

ción del Plan Estratégico de To-
rrelavega 2016-2026 han dado
comienzo contando con la asisten-
cia del alcalde, José Manuel Cruz
Viadero, para quien "lo impor-
tante" es que los participantes
están aportando "muchísimas
ideas y visión de futuro, desde las
diferentes disciplinas que domi-
nan", sobre por dónde debe ir el
municipio en la próxima década.
Cruz Viadero ha agradecido el es-
fuerzo que están haciendo los par-
ticipantes para "que entre todos
tengamos el mejor documento
posible" y que Torrelavega, en el
plazo de un año, tenga ese plan
estratégico que "nos marque las lí-
neas maestras para la ciudad los
próximos diez años, consensuadas
entre todos para que, gobierne

quien gobierne, siga esas pautas".
En estos encuentros se debate
sobre los 14 temas "prioritarios"
y los consiguientes "retos" que se
han establecido en el documento
inicial de diagnóstico inicial: impul-
sar la integración comarcal y un
nuevo modelo productivo basado
en los activos locales y en la inno-
vación, recuperar el espíritu co-
mercial de la ciudad, la
recuperación medioambiental de la
comarca o impulsar un cambio en
el modelo de movilidad. También
se trata de priorizar actuaciones
sobre para la regeneración urbana
y la rehabilitación energética, defi-
nir la solución para permeabilizar la
línea de Feve a su paso por la ciu-
dad, normalización de los servicios
sociales y dar respuesta a las de-
mandas generadas por el enveje-
cimiento de la población y
transformarlas en oportunidades.

La I Halloween Race espera reunir a 
más de 500 corredores disfrazados
Unos 500 corredores disfrazados de
todas las edades se espera que par-
ticipen en la I Halloween Race de To-

rrelavega que se celebrará el 28 de
octubre. Será una prueba "divertida,
deportiva y con un poco de miedo".
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Sniace propone crear un centro de ocio
y un polígono industrial en sus terrenos
El Ayuntamiento estudiará la propuesta de la compañía con los técnicos

S
niace ha presentado una
nueva propuesta al Ayunta-
miento de Torrelavega para

utilizar los terrenos de la empresa.
Este proyecto incluye la creación
de un centro de ocio que se em-
place entre la fábrica y el complejo
deportivo cedido a la ciudad, ade-
más de la construcción de un
nuevo polígono industrial.
Este espacio de recreo al que
hace referencia el documento es-
taría formado por grandes y pe-
queñas superficies, además de
espacios de restauración y ocio,
que dinamizarían la zona a nivel
comercial.

Estudio del documento
José Manuel Cruz Viadero, ha ex-
plicado que Sniace registró el do-

cumento en la última semana de
septiembre, por lo que ni el equipo
de Gobierno ni los técnicos muni-
cipales han tenido tiempo de leerlo
a fondo, y ha señalado que donde
debe tratarse este tema es dentro
del actual proceso de revisión del
Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU) del municipio. 
"Es ahí donde se debe decidir qué
se destina a suelo industrial y a
suelo comercial", ha precisado el
regidor, quien ha recordado que el
Pleno municipal aprobó por unani-
midad que en ningún caso este
suelo se iba a destinar a uso resi-
dencial, sino industrial: "y eso es
lo que tenemos", ha dicho.

En marcha la planta de Viscocel
Sniace tiene previsto reabrir la fá-

brica de Viscocel a primeros de
noviembre, después de casi cinco
años parada, para lo que contra-
tará a aproximadamente 60 traba-
jadores que quedaban pendientes
de reincorporación tras los acuer-
dos firmados con UGT, CCOO y
SU. 
Estos trabajadores recibirán un
llamamiento de la empresa para
volver a trabajar, y se prevé que
la contratación de todos ellos
esté finalizada a lo largo del
próximo mes de noviembre.

PROYECTOS

El espacio de la fábrica será redistribuído

El Consejo de Administración de Adif ha aprobado la primera gran
actuación para llevar adelante la duplicación de vía del tramo Torre-
lavega-Santander, con la licitación del contrato para la redacción del
proyecto constructivo, la ejecución de las obras correspondientes
y el mantenimiento de las instalaciones de seguridad y comunica-
ciones en un tramo de 35 kilómetros. Esta actuación, que supondrá
una inversión de 28.914.842€, se ha adelantado gracias a que el con-
trato para las instalaciones de seguridad y comunicaciones en este
tramo no necesita contar con Declaración de Impacto Ambiental.

Adif licita el proyecto de duplicación de vía del 
tramo Torrelavega-Santander

Manda una foto tuya disfrutando y participando en el Rebujas el sá-
bado 30 de septiembre, y la más original y divertida se llevará una
camiseta de edición limitada con todas las firmas. Concursar es muy
sencillo. Basta con hacerte la foto y enviarla por WhatsApp al nú-
mero 601 315 319, indicando tu nombre, a lo largo de la semana si-
guiente a la celebración del Festival (del 2 al 8 de octubre). Todas
las imágenes entrarán a formar parte de una galería en Eldiariocan-
tabria.es.

El tema se tratará
durante la revisión

del PGOU

Foto: Javier PolancoFoto: Javier Polanco
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“Me volveré a presentar a las primarias,
tengo un compromiso con Cartes”
Agustín Molleda afronta la segunda mitad de su primera legislatura como alcalde

ENTREVISTA

A
gustín Molleda es desde hace
dos años y tres meses el al-
calde de la Villa de Cartes.

-¿Qué valoración hace de su ges-
tión como alcalde de Cartes?
Para Cartes está siendo una legisla-
tura muy positiva basada en el diá-
logo constante y permanente.
Basada en avances muy importantes,
sobre todo tasas e impuestos. Como
yo digo las obras son importantes,
pero este equipo y su alcalde son
más de corazón que de hormigón, y
debe ser así. Además tenemos un
plan de gasto importante, un plan de
pago a proveedores, todo aquello que
se pueda tener y más� Nuestra obli-
gación es conocer en tiempo real el
estado de las arcas municipales y de
todos aquellos procesos jurídicos.
-Habla de políticas económicas, y
la más reciente es la bajada del IBI
de un 5%.
Es una de las medidas más impor-
tantes que hemos tenido y tenemos,
pero viene solapada a medidas que
afectan mucho más al bolsillo del car-
tiego. La primera medida que toma-
mos a la semana de llegar al
Ayuntamiento fue la de contención de
gasto en los sueldos políticos. Tan
solo una persona, el alcalde, tiene
sueldo y además tiene el mismo sa-
lario que el encargado de manteni-
miento y servicios, plaza que ocupaba
Molleda antes de llegar al cargo. No
tenemos ningún político más liberado,
excepto los secretarios de grupos. Hi-
cimos una reducción de tasas del
25%, de asignaciones a grupos polí-
ticos, dietas, etc.. En el primer pleno
bajamos las tasas educativas y políti-
cas en un 50%, algo muy importante,
y en el pasado pleno las hemos vuelto
a reducir un 170%. Por ejemplo la
única tasa del deporte en Cartes ha
pasado de 170€ a 68€.  Dicha bajada
es la medida más importante de la le-

gislatura. Hemos conseguido hacer la
primera ordenanza de asunto social
del Ayuntamiento de Cartes con
140.000€ de contenido, garantizando
servicios y una vida digna al conjunto
de los vecinos. Hemos aportado a los
diferentes colegios y sobre todo al
Manuel Lledias y al Colegio público
La Robleda con material escolar más
de 60.000 euros. Uno de los grandes
avances de la legislatura es el primer
banco de libros municipal, donde se
garantiza por 40€ los libros de todo In-
fantil y toda Primaria.
-Vemos un Ayuntamiento muy plu-
ral, con zonas rurales y otras más
urbanas, ¿Es difícil gobernar para
dos tipos de ciudadanos muy dife-
rentes?
Son intereses muy diferentes los de
cada tipo de ciudadano, existe una
gran diversidad entre el mundo ur-
bano y el rural. Cartes es muy diverso
en su panorama de pueblos y político,
no debemos olvidar que gobernamos
en minoría con 5 concejales de 13.
Tenemos que dialogar permanente-
mente con todos los vecinos. 

NUESTROS VECINOS - SALUD

Conoce las ventajas de la
bioregulación y la electrolisis
Clínica Seisdedos continúa formándose con los mejores

E
n la Clínica Rehabilitación
Seisdedos continúan traba-
jando para poder ofrecer la

mejor atención posible a sus pacien-
tes. En todo momento tratan de estar
a la última haciendo formación con
los mejores profesionales. Reciente-
mente han introducido el tratamiento
de punción con electrolisis percutá-
nea. Al poder realizar una valoración
ecográfica directa, in situ en la propia
clínica, se reducen notablemente los
tiempos de espera. 
La electrólisis percutánea es una
técnica destinada a tratamientos tanto
agudos como crónicos, tendinopatias,
roturas de fibras, bursitis, calcificacio-
nes con la que se aprecian los prime-
ros resultados en muy pocas
sesiones, en algunos casos incluso
en la primera. Se utiliza para tratar las
lesiones y asegurarse que no haya
recaída. “Hemos llevado a cabo la for-
mación con profesionales de pres-
tigio mundial. Uno de ellos es
fisioterapeuta del Real Madrid y llevan
a cabo estudios científicos”, matiza
Eduardo Diego Seisdedos.
“Gracias a los conocimientos que nos
han aportado hemos incorporado la
bioregulación. Se trabaja a nivel me-
sodérmicos con productos homeopá-
ticos y derivados naturales que logran
grandes resultados en tratamientos
como la artrosis. Combinado con la
acupuntura, la fisioterapia,  o la oste-
opatía con lo que ya trabajamos los
resultados son mucho mayores y no

tiene efectos secundarios”.   “En paí-
ses como Francia y Alemania la ho-
meopatía está incluida en la salud
pública y aquí existe un alto porcen-
taje de médicos que trabajan con ella.
Necesitamos que la colaboración
entre el médico y el fisioterapeuta sea
más fluida, es algo imprescindible
para lograr buenos resultados”, ma-
tiza. Estas técnicas se aplican diaria-
mente con deportistas de élite.
Complementando todo lo anterior es-
tamos trabajando con la polea cónica
ya que se está viendo que el trabajo
de recuperación muscular en excén-
trico, que es lo que nos aporta la
polea, es una forma más efectiva de
recuperar el musculo y el tendón y
aumenta el porcentaje de no tener re-
caídas en las lesiones después de su
utilización. En la clínica se realizan
entrenamientos personalizados. Para
conocer más sobre el trabajo que re-
alizan en Clínica de Rehabilitación
Seisdedos ponte en contacto con
ellos a través del 662 318 838 o visita
www.clinicaseisdedos.com. Sus ins-
talaciones están situadas en el Barrio
La Redonda Nº245 en Puente San
Miguel.

Nosotros hemos intentado fusionar
ese contenido con los primeros pre-
supuestos participativos de nuestra
historia. Llevamos dos años con esa
fórmula y el próximo mes de octubre
vamos a volver a repetir. Nosotros sa-
camos las urnas a las calles en los
colegios, centros médicos� y espe-
remos que en locales sociales en
2017.  Y además un dato que la gente
no suele conocer: somos el municipio
más joven de Cantabria, y lo seguire-
mos siendo durante mucho tiempo.
Nuestra media de edad es de 37,1
años.
-¿Cuál es el futuro de Cartes?
Te adelanto una cosa que me han
preguntado muchos medios, y te res-
ponderé claro. Voy a volver a pasar
por las urnas. Yo me voy a volver a
presentar a las primarias del PSOE
en Cartes para ser candidato a al-
calde, porque tengo un compromiso
con el municipio y no me voy a ir a
ningún sitio ni voy a hacer nada de
nada. Las medidas más inmediatas
son la mejora de espacios deportivos,
culturales y sociales.
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Unos 300 niños tomarán parte en las EDM
de Polanco en el curso 2017/2018

El Ayuntamiento ha abierto el plazo de matrícula para unas clases que comenzarán  a partir del 2 de octubre

E
l Ayuntamiento de Polanco
ha abierto ya el plazo de
inscripción para las escue-

las deportivas municipales, que
este curso ofrecerán siete discipli-
nas (atletismo, baloncesto, fútbol
sala, gimnasia rítmica, karate,
tenis y tenis de

mesa) y cuyas actividades co-
mienzan el próximo 2 de octubre.
El concejal de Deportes, Avelino
Rodríguez, ha explicado que las
previsiones son la matricula-
ción de unos 300 niños de di-
versas edades, ya

que filosofía de estas actividades
es "apoyar el deporte base", de
ahí que la matrícula sea gratuita y
sólo se exija el abono de una
cuota de 10 euros en concepto de
seguro.

Díptica informativo
Para facilitar la matrí-
cula, el Ayuntamiento ha
editado y distribuido un
díptico con toda la infor-
mación al respecto de
horarios y funciona-
miento de las escuelas
deportivas, que incluye
un boletín de inscrip-
ción dirigido a niños
empadronados en el
municipio, a alumnos
matriculados en cole-
gios de Polanco y a
integrantes de las
agrupaciones deporti-
vas locales.
Las inscripciones
se formalizarán en
la sede del Ayunta-
miento de Polanco,
en horario de 9:00 a
14:00 horas, y tam-

bién se puede realizar 'on line' a
través de la página web www.de-
portedepolanco.org rellenando el
formulario que allí se encuentra.

Baloncesto
Por lo que respecta a las escue-
las, la de baloncesto va dirigida a
niños y niñas prebenjamín (naci-
dos en 2009 y 2010), benjamín
(2007 y 2008) y alevín (2005 y
2006), y se impartirá los lunes,
miércoles y viernes en el pabellón
de Polanco.
La de tenis comenzará el seis 6
de octubre en el Club de Tenis
Solvay, y va dirigida a nacidos
entre 2002 y 2011, ya que se hará
varios grupos en función de la
edad, con clases los viernes y sá-
bados.
La de tenis de mesa se impartirá
en el pabellón del colegio La Mila-
grosa, las clases tendrán lugar los
lunes, miércoles y viernes, y los in-
teresados en tomar parte en la
misma podrán solicitar informa-
ción en el CDE Tenis de Mesa Po-
lanco.  La especialidad de fútbol
sala va dirigida a niños de presco-
lar (nacidos en 2012) y a debutan-

tes (nacidos en 2013), y las ense-
ñanzas se impartirán desde el 4
de octubre en el polideportivo de
Polanco los miércoles, jueves y
viernes según la edad de los
niños.

Atletismo
La EDM de atletismo se impartirá
en el polideportivo de Requejada
a partir del 3 de octubre, y va diri-
gida a niños y niñas nacidos entre
2002 y 2012, con los cuales se for-
marán las categorías prebenjami-
nes, benjamines-alevines, e
infantiles-cadetes
La de gimnasia rítmica está
abierta a los nacidos entre 2003 y
2013, con los cuales se formarán
las categorías de pequeñas, me-
dianas y mayores para entrenar
en el pabellón de Requejada dos
días por semana en horario de
mañana y/o tarde.
A su vez, la EDM de kárate va di-
rigida a jóvenes deportistas naci-
dos entre 2002 y 2013, que
desarrollarán la actividad forma-
tiva en el pabellón de Requejada
los lunes y miércoles a partir del 2
de octubre.



07
30 de septiembre de 2017
Nuestro Cantábrico Polanco

L
a alcaldesa de Polanco,
Rosa Díaz, afronta sus pró-
ximos dos años como regi-

dora del municipio con un
superávit en las cuentas, en pleno
desarrollo del grueso del Plan de
Ordenación Urbana y con su pro-
yecto estrella entre manos, que
será presentado en un mes.
-¿Qué análisis realiza de lo que
llevamos de legislatura?
El análisis es positivo. Entramos
con un Plan Económico Finan-
ciero y con un ayuntamiento en-
deudado, aunque no
excesivamente con relación a
otros de la región. Ahora, a mitad
de legislatura, ya no tenemos
deuda, y hemos superado el Plan
Económico Financiero. Se ha tra-
bajado tan bien que hemos supe-
rado una deuda de unos 580.000€
y además se dispone del rema-
nente de 2016 que es de
828.000€. La gestión económica
es buena.  El Plan de Ordenación
Urbana, el pabellón y la piscina de
Requejada, las políticas de em-
pleo con las que siempre contra-
tamos a más personas, la relación
con las empresas del municipio, la
reactivación de la Agencia de
Desarrollo Local mediante la man-
comunidad o la ley del Pozo Tre-
meo, son solo algunas de las
medidas pactadas que se han
cumplido. Y por supuesto, aunque
quizás se vea menos, hemos me-
jorado el día a día de los vecinos. 
Por primera vez hay un concejal
de barrios que los visita para co-
nocer sus necesidades. 
En deportes Polanco siempre ha
sido un referente, nuestros niños
pueden practicarlo por 10€ y aquí
quiero felicitar a José Avelino Ro-
dríguez, concejal de Deportes, por
la gran gestión que realiza en el
área.  
En cultura estamos impulsando la
figura de Pereda y de Jesús Can
cio, y mantenemos el ciclo coral y 

las actividades en la biblioteca. 
-Polanco intenta mezclar las tra-
diciones y la modernidad en
cuanto a cultura se refiere. ¿Un
ejemplo de ello puede ser la
pintura de Okuda?
Si, lo que pasa es que mucha
gente no sabe que el mural ante-
rior también era de Okuda, aun-
que de su primera época que no
tiene nada que ver con la actual,
no es tan espectacular. Se trata
de conservar la tradición y de ir
adaptándose e innovando, y por
supuesto mantener lo que nos dis-
tingue porque es propio. 
-Uno de los pilares fundamenta-
les de la legislatura es el Plan
de Ordenación Viaria, ¿en que 

consiste?
Ahora mismo estamos en plena
fase de ejecución, hay que felici-
tar a Felipe Tapia por el gran tra-
bajo realizado.  
Lo primero que se hizo fue un tra-
bajo de inspección y de estudios
técnicos para saber qué zonas del
municipio eran las más conflicti-
vas, todo esto hablando siempre
con los vecinos. 
La ordenación pretende que me-
jore la seguridad del tráfico y que
estén conformes.  Hemos reorga-
nizado el tráfico en el centro de
Polanco con unos cambios de
sentido y con asfaltado y señali-
zación. 
En breve comenzaremos un gran 

proyecto en Requejada, la zona
del municipio  más poblada, que
tiene bastante problemática. 
El aparcamiento frente al colegio
será ampliado y mejorada la tra-
vesía de Requejada. 
A todo esto debemos sumarle las
colaboraciones con la Consejería
de Obras Públicas. 
Creo que podremos acabarlo en
2018.
- ¿Desde su punto de vista el fu-
turo de los ayuntamientos es
mancomunarse?
Hay ciertos servicios, quizás no
todos, que necesitas mancomu-
nar. Toda la política de empleo
que estamos llevando acabo junto
con Miengo, no podríamos ha-

cerla si no estuviésemos manco-
munados.  
Lo mismo ocurre con los asisten-
tes sociales y trabajadores en la
UBA de Polanco, Miengo y Suan-
ces. 
No todos los municipios podemos
tener lo que quisiésemos, por eso
tenemos que compartir y colabo-
rar entre todos. 
-¿Cómo se plantea lo que
queda de legislatura?
La legislatura a mí se me está  ha-
ciendo cortísima. 
En cuatro años te da tiempo a
hacer cosas pero no todo lo que
quieres. 
Se avecinan muchas obras fruto
del remanente. 
Creo que el vecino piensa que el
dinero está mejor invertido que en
las cuentas del banco, pese a que
después tengamos que pasar un
plan económico y financiero, que
asumimos porque lo hemos hecho
una vez.
Habrá muchas obras, aunque se
quedan otras en el tintero, y si los
vecinos nos vuelven a dar la con-
fianza, las haremos en la próxima
legislatura.
-¿Ve el pacto sano para la pró-
xima legislatura?
Lo veo estable, nos conocemos
hace mucho tiempo, ya no solo
personalmente sino también polí-
ticamente por compartir oposición
durante ocho años. 
Estamos funcionando como un
equipo de Gobierno sólido, aun-
que lógicamente hay discrepan-
cias porque no pensamos lo
mismo todo el tiempo.
-¿Cuál es su proyecto estrella?
Está por llegar. El mes que viene
podré anunciarlo, es un gran pro-
yecto en el centro de Polanco, una
gran infraestructura que se nece-
sita. Es algo que demandan los
vecinos y que necesita Polanco
desde hace muchos años y por
eso me hace mucha ilusión.

“Hemos mejorado el día a día de
los vecinos de Polanco”

La regidora municipal apuesta por mancomunar los servicios que sean necesarios

Rosa Díaz, alcaldesa del municipio
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I edición del Festival de Artes
Mágicas del municipio 
Reunirá a los mejores magos de España

E
l Ayuntamiento de Santi-
llana del Mar, a través de la
concejalía de cultura y tu-

rismo que dirige Mariluz Muñoz
Barquín, celebra los días 5, 6, 7 y
8 del próximo mes de octubre el I
Festival de Artes Mágicas de San-
tillana del Mar “Voilá”, que permi-
tirá disfrutar a lo largo de cuatro
días de las actuaciones de gran
parte de los mejores magos de
España. En un festival inédito en
nuestra región y con el que el mu-
nicipio de Santillana del Mar y
más concretamente desde la
Concejalía de Cultura y Turismo,
quieren reforzar la apuesta por el
entretenimiento, el espectáculo y
la diversificación de eventos or-
ganizados por el consistorio de la
villa románica.

Casco histórico
El festival se va a desarrollar en
diferentes puntos del casco histó-
rico de Santillana del Mar, mu-
chos de ellos coincidentes con los
espacios donde se desarrolla otro
festival ya consolidado como es el
festival internacional de títeres,

pero además habrá una progra-
mación específica para los alum-
nos del C.E.I.P. Santa Juliana que
se llevará a cabo íntegramente en
el centro escolar.
La celebración del I Festival de
artes mágicas de Santillana del
Mar “Voilá” coincidirá, al menos
durante el día 8 de octubre, con
otro evento de sumo interés, el
“Primer Encuentro Etnográfico
de la Zona Norte del Club de
Pueblos Más Bonitos de Es-
paña”, que reunirá en Santillana
a los alcaldes y técnicos de tu-
rismo de todos los pueblos perte-
necientes al club de las regiones
de norte con pueblos incluidos en
este prestigioso club, regiones
como Castilla-León, La Rioja,
Cantabria y Asturias. Una cita que
también contará con la presencia
del presidente del Club, Francisco
Mestre. Está previsto que la
asamblea de este primer encuen-
tro etnográfico se celebre en las
instalaciones del Museo-Funda-
ción Jesús Otero, mientras que el
encuentro en sí, se celebrará en
la Plaza Mayor de la villa.

La concejal del área

El Ayuntamiento
retira 16 nidos de
avispa asiática

El Consistorio, a través de la Con-
cejalía de Medio Ambiente que di-
rige Miguel Ángel Viaña, ha
procedido en las últimas semanas
a retirar hasta dieciséis nidos de
avispa asiática repartidos por dis-
tintos puntos del municipio, con-
cretamente en las localidades de
Viveda, Yuso, Vispieres, Mijares,
Riaño e incluso en el propio casco
histórico de Santillana del Mar.
La retirada de todos los nidos ha
sido financiada por el propio
consistorio a través de una em-
presa especializada y subcon-
tratada para este fin, con el único
objetivo de agilizar lo máximo po-
sible la eliminación de los nidos
para tranquilidad de los posibles
vecinos afectados.
En la mayoría de los casos la lo-
calización de estos nidos (en oca-
siones de grandes dimensiones),
ha sido por avisos de los vecinos,
procediendo a continuación el
consistorio a trasladar los avisos
al servicio 112 para la notificación
de las respectivas ubicaciones de
los nidos.
El concejal de Medio Ambiente,
Miguel Ángel Viaña, ha confir-
mado que “hemos actuado con
la mayor premura posible para
erradicar estos nidos, aunque
siempre siguiendo el protocolo
establecido para asegurar la inte-
gridad de todos los vecinos del
municipio”. 

VECINOS PROPUESTAS

El PRC propone mejorar la 
carretera Camplengo-Castiu
Se busca aumentar la seguridad vial en el municipio

L
os regionalistas presentan
una moción con el objeto de
que las obras opten a las

subvenciones de la Consejería de
Obras Públicas.  Se refiere a la re-
alización de tres proyectos con-
forme a la Orden 50/2017 de la
Consejería de Obras Públicas y
Vivienda del Gobierno de Canta-
bria, que destina un importe de
275.000€ a este municipio.
En función de este parámetro, los
regionalistas han registrado una
moción, para su debate en el pró-
ximo pleno de la Corporación, en
la que incluye estos tres proyec-
tos, que considera “muy nece-
sarios” para el municipio, para
que se presenten a la convocato-
ria de la Consejería que dirige
José María Mazón.
De este modo, la propuesta plan-
teada por los regionalistas hace
referencia a la reparación del pa-
vimento de la carretera entre
Camplengo y Castiu y la cons-
trucción de una acera en el ac-
ceso de esta vía a las
instalaciones deportivas munici-
pales y su correspondiente seña-

lización vertical y horizontal; la
construcción de una acera peato-
nal desde las cuevas de Altamira
al zoológico de Santillana del Mar;
y la sustitución de las luminarias
de todas las glorietas de acceso
al municipio con tecnología LED.

Seguridad vial
Para los regionalistas se trata de
tres proyectos “importantes” que
“contribuirán a mejorar la seguri-
dad vial en el municipio”, según
ha apuntado el portavoz del PRC,
Javier González.
Los representantes del PRC han
considerado que el Ayuntamiento
de Santillana del Mar “no debe
perder” la oportunidad ofertada
por la Consejería de Obras Públi-
cas y Vivienda con esta subven-
ción, ya que “se trata de una
herramienta fundamental” para
que estos proyectos “sean una re-
alidad” y, con ellos, se “mejore la
calidad de vida de nuestros veci-
nos”, han señalado. Por ello, han
confiado en que la propuesta
salga adelante con el apoyo de
todos los grupos municipales.

Vista aérea del municipio
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giosos premios. 

Calidad del producto
El crítico gastronómico Pepe Ba-
rrena ha destacado en numerosas
ocasiones  la calidad de la nécora
de Noja. 
“Todo el mundo que la prueba
queda fascinado. Hace años re-
sultó elegida como la mejor né
cora de toda la cornisa norte y
esto posiblemente se debe al há-
bitat que presenta la playa de
Trengandín, con un paisaje lunar
y condiciones marinas privilegia-
das. Además, se respeta a rajata-
bla la temporalidad anual, cosa
que no se hace en todos lados”.

Marmitécora
La marmitécora popular del do-

mingo es uno de los actos estrella
ya que significa el pistoletazo de
salida a la temporada de la nécora
en la zona. 
Por ello los restauran-
tes ofrecerán menús
especiales con la né-
cora como protago-
nista a lo largo de
estos días. Durante el
fin de semana la Plaza
de la Villa acogerá nu-
merosas actividades
para todos los públi-
cos. 
En la anterior edición
se premió a cinco per-
sonalidades relaciona-
das con el mundo de
la cocina. La Feria de
Productos Top Gour-

met Cántabros, el concurso de
cocina para críticos y para niños
tuvieron también un gran éxito.

los destinatarios de los pioneros
Premios “Nécora” que otorga
anualmente el Ayuntamiento de la
villa cántabra de Noja en su in-
tensa tarea por combinar turismo
y gastronomía. 

Galardones
Unos galardones simbolizados en
este sibarítico crustáceo que ha-
bita y recorre las rocas y aguas de
sus dos espectaculares playas y
que aún se captura de forma arte-
sanal por pescadores locales res-
petando su estacionalidad.
Escritores, periodistas, blogueros,
cocineros, programas de radio y
tv, revistas y suplementos espe-
cializados han sido, dentro del am-
plio universo de la comunicación,
los protagonistas de estos presti-

L
a Villa celebra la VI edición
de los premios Nécora,
como homenaje a la aper-

tura de la temporada de este
manjar autóctono, que en los últi-
mos años ha adquirido un gran
protagonismo gastronómico en
España. 
A lo largo de todo el fin de se-
mana del 13 y 14 de octubre,
Noja acogerá diversas activida-
des para disfrutar en familia. 

Recetas
Por un lado, varios restaurantes
de la zona ofrecerán recetas en
las que la nécora será la protago-
nista principal. 
Los representantes más destaca-
dos del mundo de la comunica-
ción gastronómica y viajera son

Noja celebrará la VI edición de los Premios 
Nécora durante el 13 y 14 de octubre

El municipio pone en valor uno de los manjares más característicos de la zona
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Arranca una nueva temporada de las 
Escuelas y Actividades Deportivas Municipales

El Ayuntamiento oferta un total de 10 disciplinas para menores y 7 destinadas a adultos 

E
ste mes arranca oficial-
mente la temporada depor-
tiva 2017/2018 de las

Escuelas y Actividades Deportivas
Municipales de Suances. Y lo
hace ofertando una amplia y va-
riada gama de actividades. 
Según ha detallado el Edil, el ob-
jetivo principal de estos progra-
mas deportivos es el de
promover la actividad deportiva
entre los vecinos, y de manera es-
pecial entre los niños y jóvenes
del municipio, como complemento
a su educación integral. 

Precios asequibles
Para ello desde el Ayuntamiento
se ofrecen, a precios muy asequi-
bles, un total de 16 disciplinas:
10 destinadas a menores (baile
moderno, ballet, baloncesto, fútbol
(campo y sala), gimnasia rítmica,
patinaje, remo, tenis, tenis de
mesa y voleibol) y 6 destinadas a
adultos (Bailes latinos y de salón,
ciclo indoor, gimnasia de manteni-
miento, pilates, tenis y yoga).

Instalaciones municipales
Las escuelas y actividades rea-
lizan sus entrenamientos en las
diferentes instalaciones munici-
pales (Pabellón municipal de
Suances, Polideportivo de Hino-
jedo, Pabellón de la Fundación
Quintana, campo de Fútbol de
Tagle,�) dependiendo de la mo-
dalidad deportiva concreta. 
De igual modo, los horarios se es-
tablecen en función de los grupos

y edades de los participantes.  El
pasado año más de 500 alumnos
y alumnas formaron parte de las
actividades municipales, lo que
muestra la gran acogida y acepta-
ción que tienen estas iniciativas lú-
dicas y deportivas. 

Coste reducido
En cuanto al precio, la tasa de
este año para las actividades di-
rigidas a menores de 18 años ha
quedado establecida en una ma-
trícula anual de 50€ para empa-
dronados y 80€ para no
empadronados, a excepción de la
escuela de remo que será de 15
euros al mes para empadronados
(22€ no empadronados) y la es-
cuela de tenis que será de 100
euros el curso para empadrona-

dos (150€ para no empadrona-
dos). En esta línea, Fran Gascón
ha recordado que, con el objetivo
de favorecer el acceso a la prác-
tica deportiva de todos los vecinos
del municipio y para garantizar la
igualdad de oportunidades, desde
su concejalía se han impulsado di-
ferentes bonificaciones y des-
cuentos. 
Estas ayudas se destinan en pri-
mer lugar a aquellas familias con
escasez de recursos económi-
cos (la bonificación puede ascen-
der al 75% del coste de la
matrícula). De igual modo, existen
bonificaciones para aquellas que
matriculen a más de un hermano
(al formalizar la segunda matrícula
se abonará el 50% y de la tercera
en adelante el 25%). 
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Suances muestra su cara 
más solidaria 
Se recaudan 4.200€ para la Fundación Josep Carreras

L
as calles de Tagle han vuelto
a inundarse de una marea
naranja de solidaridad. Y

es que cientos de personas se su-
maron a la V Marcha Solidaria
contra la Leucemia Memorial
Lucía Chusa Blanco. 
Una iniciativa que se ha celebrado
en Suances por quinto año conse-
cutivo y que tiene como meta úl-
tima sensibilizar a la población
en su conjunto sobre la enfer-
medad de la Leucemia, fomentar
la donación de médula ósea e in-
formar sobre cómo este pequeño
gesto puede ayudar a salvar
vidas. Así, miles de pasos solida-
rios recorrieron el pueblo de Tagle
para recordar que todos y cada
uno de nosotros puede aportar su
granito de arena y colaborar con
esta causa.  Tras la Marcha, se ha
celebrado la comida solidaria que
también contó con una alta parti-
cipación. 

Recaudación
En cuanto a la recaudación, as-
cendió a más de 4.200€, que ten-
drán como destino la Fundación
Josep Carreras en la Lucha con-
tra la Leucemia. La quinta edición
de la marcha se cerró con diferen-

tes actividades y talleres para
todos los gustos y edades. Y es
que no cabe duda de que esta cita
se ha convertido en una jornada
reivindicativa, participativa y soli-
daria� hasta la médula.

Donación de médula
La donación de médula ósea
puede salvar vidas y requiere un
proceso relativamente sencillo.
Cualquier persona entre 18 y 55
años de edad, que goce de buena
salud general, puede ser donante
de médula ósea.
Las personas interesadas pueden
dirigirse al centro de referencia en
Cantabria (Banco de Sangre y Te-
jidos de Cantabria, en el Hospital
Marqués de Valdecilla en Santan-
der). También pueden encontrar
toda la información sobre este
tema y cómo ser donante en las
siguientes webs: http://medulao-
sea.ont.es y también en www.fca-
rreras.org/es/donamedula.

Entrega de la recaudación

SOLIDARIDAD

Obras de reparación de la 
cubierta del pabellón 
Los vecinos podrán disfrutarlo a principios de año

L
a primera fase de las obras
de reparación de la cubierta
del pabellón municipal de

Suances ha comenzado.
Las obras serán financiadas ínte-
gramente por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte y en
esta primera fase, cuya inversión
asciende a cerca de 40.000€, se
sustituirá parte de la cubierta, así
como los pesebrones, aleros y va-
rios remates. 
Se utilizará material galvanizado
de mayor calidad que el actual
para garantizar su durabilidad.

Estado de deterioro
El Ayuntamiento ha remarcado la
necesidad de acometer esta obra
dado el avanzado estado de dete-
rioro de la cubierta actual, cuya
construcción data de hace 25
años.

Sede de escuelas
El pabellón es sede de varias es-
cuelas deportivas municipales y
clubes del municipio, y acoge nu-
merosos eventos deportivos y fes-
tivos a lo largo de todo el año.
También es utilizado durante todo
el curso por los alumnos del cole-
gio Portus Blendium.

El nuevo gimnasio municipal es-
tará situado sobre los vestuarios y
dispondrá de una sala diáfana con
zonas específicas para cardio,
musculación y usos múltiples.
Además, toda la fachada será
acristalada, lo que permitirá a los
usuarios disfrutar de unas excep-
cionales vistas de Suances.
En cuanto a los vestuarios, la re-
novación integral ha incluido
desde la reparación de la cubierta
y de la fachada exterior del edifi-
cio hasta la renovación de la ins-
talación eléctrica y el mobiliario
tanto de los vestuarios como de
los baños, además de dotarlo de
un nuevo sistema de climatiza-
ción.

Trabajos realizados

OBRASCULTURA

El escritor catalán afincado en
Madrid, Alberto Pérez Echevarría,
ha sido el ganador del primer pre-
mio del XXI Concurso Internacio-
nal de Relato Corto Elena Soriano
de Suances, dotado con 3.000
euros, con su obra "Barro en los
zapatos".

Jurado
Así lo ha decidido el jurado de
este certamen literario, formado
por Rosa María Pereda de Barna-
tán (presidenta), Miguel Ángel
Aguilar, Andrés Sorel, Mar Bar-
bero, Susana Aldecoa, Juan Lo-
sada, Aurora Ruiz, Beatriz de
Laiglesia, María Tena, Juan José
Crespo, Miguel Boyer y Claudia
Díaz, los dos últimos representan-
tes de la familia de la escritora al
ser hijo y nuera de Elena Arnedo.
El segundo premio, dotado con
1.500 euros, ha sido para la gadi-
tana Aída Rodríguez Agraso, por
su obra titulada "El inexorable
destino de Joao Oliveira".

Felicitaciones
El concejal de Cultura, José Pe-
reda, ha querido felicitar tanto a
los ganadores como a los cente-
nares de personas de todo el
mundo que han participado en
esta edición con sus relatos, a los
que ha animado a seguir creando
y escribiendo a pesar de no haber
sido premiados.

Alberto Pérez, 
ganador del Premio
Elena Soriano

Suances

Se trata de la sede
de diversas escuelas

municipales

Se encontraba en 
un avanzado

estado de deterioro

Los asistentes
participaron en

diversas actividades
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Comillas ofrece un amplio catálogo de
actividades de ocio a los vecinos

Se ofrecen alternativas como el ciclismo, el surf, el baloncesto o el fútbol

E
l Ayuntamiento de Comillas
ha decidido dar un paso
más en su apuesta por el

deporte presentando a los vecinos
un catálogo muy amplio de pro-
puestas. Además de actividades
para los más pequeños, también
se ofertan clases para que los ma-
yores puedan realizar ejercicio. 

Escuela de surf
Una de las actividades más espe-
ciales es la escuela de surf, con la
que no cuentan demasiados mu-
nicipios en la región. 
Este deporte es muy atractivo y
cada año se multiplica el número
de solicitudes. 
Aquellos que lo deseen pueden
también practicar el deporte rey,
tanto fútbol campo como sala. 
Cientos de niños han participado
a lo largo de los años en estas es-
cuelas, una de las de mayor reco-
rrido en la zona. 

Kárate y artes marciales
Los amantes de las artes marcia-
les y el kárate pueden acudir a las
clases ofrecidas en el municipio,
que les aportarán valores como el
respeto por el rival y la constancia. 

Cultura y artes
Otro de los aspectos que no se ha
querido descuidar desde el Ayun-
tamiento es el cuidado de la cul-
tura y las artes. Por ello, los más
pequeños pueden disfrutar de cla-
ses de danza, baile y patinaje ar-

tístico. Se trata de una disciplina
deportiva de deslizamiento en la
que los participantes hacen acro-
bacias, piruetas y otros ejercicios
técnicos utilizando patines sobre
ruedas. Requiere una buena pre-
paración física y una gran capaci-

dad de concentración. 

Deporte regional
El deporte regional tiene su repre-
sentación a través de los bolos.
Desde el Ayuntamiento de Comi-
llas se está llevando a cabo un es-

fuerzo para mantener viva esta ac-
tividad y conseguir que los más
pequeños conozcan el deporte
que practicaban sus abuelos.
De cara a este curso se mantiene
la escuela de baloncesto creada el
pasado año debido al interés mos-
trado por un grupo de jóvenes.
También hay que destacar la es-
cuela de ciclismo, un deporte que
ejemplifica a la perfección los va-
lores que transmite la actividad fí-
sica a una temprana edad. El
esfuerzo, la solidaridad y el com-
pañerismo son claves para que un
equipo ciclista pueda funcionar.

Nuevas alternativas para los
adultos
Se ha dotado de nuevas alternati-
vas de ocio también para los adul-
tos. Hay clases de pilates, zumba
y yoga, y todas están muy solicita-
das. Se nota que los vecinos quie-
ren participar y pasar un buen rato
rodeados de nuevos amigos.

Se apostará un año
más por el
baloncesto
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SERVICIOS

Mejoras en el telecentro
del municipio
El Gobierno de Cantabria, por medio
de la Consejería de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio, ha des-
tinado 80.000€ a la mejora del
equipamiento de la red de telecen-
tros de la región. El de Comillas, se
mejorará con diez estaciones de tra-
bajo y un equipo multifunción.

FORMACIÓN

El Centro Cultural del Espolón de
Comillas acoge en octubre un intere-
sante taller promovido desde la
Consejería de la Mujer, dentro del
programa de dinamización de muje-
res del ámbito rural. 
Bajo el título ‘Prevención del sín-
drome de la persona cuidadora’ se

desarrollará entre el 2 y el 5 de octu-
bre, entre las 16:00 y las 19:00
horas. Se trata de un trastorno que
se presenta en personas que des-
empeñan el rol de cuidador principal
de una persona dependiente. Se ca-
racteriza por el agotamiento físico y
psíquico del que lo sufre.

Nuevo taller promovido desde la Consejería
de la Mujer

El municipio contará con 
un nuevo mirador
Dará uso de esta forma a la rampa varada del puerto

E
l Gobierno de Cantabria, a
través de la Consejería de
Obras Públicas, convertirá

la rampa varada del puerto en un
nuevo mirador hacia el Mar Can-
tábrico, convirtiéndolo en un
nuevo atractivo turístico para los
visitantes que cada año se acer-
can hasta la localidad. 

Espacio inutilizado
Esta obra sirve al mismo tiempo
para dar uso a un espacio que se
encontraba inutilizado desde hace
años. 
La obra cuenta con un plazo de
ejecución de medio año y un im-
porte total de 133.608€.  
Los trabajos incluyen, además, la

mejora del itinerario peatonal que
discurre desde la playa hasta el
puerto que en estos momentos
ofrece dificultades para los
usuarios. 
De esta forma el municipio conse-
guirá que se trate de un espacio
más accesible para todos y poten-
ciará un nuevo recurso turístico en
pleno puerto.

Puerto de Comillas

OBRAS CULTURA

La localidad acoge en el Centro
Cultural El Espolón la presenta-
ción del libro Ranko, Alio y otros
Cántabros. La cita tendrá lugar el
6 de octubre a partir de las 19:30
horas. La obra trata sobre una ex-
traña pareja recibe un enigmático
encargo: tienen que recorrer toda
Cantabria. Acompañándoles en
su viaje, nos encontramos con
personajes reales, seres de le-
yenda, costumbres y una pe-
queña parte de la cultura regional.
Habitantes de los bosques, ríos,
montañas y cavernas nos harán
vivir situaciones difíciles en luga-
res muy conocidos� y otros no
tanto. Antonio Manrique comenzó
a escribir su segundo libro hace
40 años, en su etapa universitaria.
Los primeros papeles cayeron en
el olvido hasta que una experien-
cia vital cambió su vida y provocó
su primera publicación. El voca-
bulario, la experiencia, la docu-
mentación� han convertido su
novela en un relato del que sólo
se ha mantenido la idea inicial.

Presentación de
un nuevo libro en 
El Espolón

Comillas renovará este año
su Consultorio Médico
Se instalará un nuevo ascensor en el edificio

E
l Ayuntamiento de Comillas
acometerá próximamente
las obras de remodelación

del Consultorio Médico del mu-
nicipio. 

Visita
Antes del comienzo de estos tra-
bajos, la alcaldesa Teresa Noceda
ha visitado las instalaciones junto
al Director Gerente del Servicio
Cántabro de Salud, Julián Pérez
Gil. 

Instalación del ascensor
Estas obras incluyen entre otras
actuaciones que se van a llevar a
cabo en las instalaciones de un
ascensor interno, con el objetivo

de evitar las incomodidades que
existen actualmente para acceder
al piso de abajo. 
Esto facilitará el tránsito también
de las personas mayores que
cada día hacen uso del mismo y
del mismo modo lo harán con
aquellos que tienen movilidad re-
ducida.

Visita de las autoridades al Consultorio

OBRAS

Se evitarán las
incomodidades

actuales

La obra debe estar
lista en un plazo de

seis meses

Comillas
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Cerca de finalizar las obras en la
red de suministro de aguas

E
l Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera está
ejecutando una importante

actuación de mejora en la red
abastecimiento de agua de la villa
que afecta principalmente a la re-
novación de las tuberías de sumi-
nistro de las calles Mata Linares y
Las Huertas, actuación que su-
pone una inversión de 47.409€
que ejecuta la empresa Valoriza,
la cual ya se contemplaba dentro
del capítulo de inversiones del
presupuesto municipal del actual
ejercicio.

Renovación
Esta actuación que se enmarca
dentro del proyecto de renovación
continua de este servicio en el mu-
nicipio está previsto que concluya
en el mes de octubre.

Obsoletas tuberías
Con esta obra se están retirando
las obsoletas tuberías de fibroce-
mento que existían en la red de
agua de San Vicente, sustituyén-
dolas por nuevas tuberías de fun-
dición dúctil y de polietileno. Con
las nuevas conducciones se pre-
tende asegurar un servicio de ca-
lidad en el suministro del agua

potable, cubriendo las necesida-
des actuales y futuras de la zona
objeto de la actuación.

Rematas las obras
El proyecto contempla rematar las
obras realizando otra serie de me-
joras, como será el acondiciona-
miento viario de la calle Las
Huertas y el ensanchamiento de
la acera de la calle Mata Linares
que actualmente era excesiva-
mente estrecha.
También se renovará la tubería
que desde la calle Mata Linares
abastecía a la calle Alta, con un
nuevo trazado que irá a lo largo
del vial de la calle José María de
Pereda. El proyecto contempla ac-
tuaciones como la reposición de
acometidas domiciliarias, nuevas
arquetas con registro, acometidas
y dos hidrantes contra incendios.

Nueva cita para realizar el DNI en el
municipio
El próximo día 26 de octubre
(Jueves) en horario de 9 a
11:30 horas y en la planta
baja de la Casona del Can-
tón sita en la Calle Arena, se
podrá realizar el DNI a cargo
del equipo que se desplazará
a la Villa para facilitar este
servicio a los vecinos de San
Vicente de la Barquera.

Cita previa
Es imprescindible solicitar cita
previa, llamando al teléfono 942
710 298 o acercándose a la Bi-

blioteca Municipal de la Casona
del Cantón.
El número máximo de carnés que
se podrán realizar durante esta
jornada es de 60 unidades.

SERVICIOS

Se llevarán a cabo
otras mejoras en la

zona

El artista David Cuesta gana
el concurso de Pintura 
El ganador recibió un premio de 500€

E
l artista torrelaveguense
David Cuesta Marín ha sido
el ganador de la XIV edición

del Concurso de Pintura Rápida
Villa de San Vicente, celebrado re-
cientemente, actividad con la que
se cerró el programa festivo de La
Barquera y el Mozucu.

Premio
El ganador recibió un premio de
500€ y diploma, quedando su obra
en propiedad del Ayuntamiento de
San Vicente.

Segundo premio
El segundo premio fue para la
obra presentada por María Eva
Palacios Ruisánchez, recibiendo
un premio de 400€ y diploma.
El tercer clasificado fue Manuel
García García, posición que ha
estado dotada con 250€ y di-
ploma.

Artista local
El jurado concedió el premio a la
mejor artista local a Teresa Megía
de la Cerda que recibió un premio
de 100€ y diploma. 
También el premio especial al

mejor artista joven, dotado con di-
ploma y con un estuche con ma-
terial de pintura ha sido para
Alejandro Álvarez Pendes.

Gran participación
A pesar de la climatología adversa
previa a las horas del concurso,
un total de 16 participantes se ins-
cribieron en esta prueba, expo-
niéndose las obras a media tarde
en la plaza Mayor del Fuero, en
donde el jurado dio su veredicto y
el alcalde y concejales entregaron
los diferentes premios.

Éxito
El concurso de pintura rápida de
San Vicente de la Barquera ha ad-
quirido un importante prestigio en
los últimos años, animando a ar-
tistas de otros lugares a acercarse
a la villa para poder participar en
el mismo.

Los premiados junto a las autoridades

CULTURA

Se premió a Teresa
Megía como mejor 

artista local

VECINOS

En esta ocasión estuvieron repre-
sentados la corporación en pleno
de San Vicente y la primer te-
niente alcalde de Pornichet, junto
a otro concejal, para sellar nueva-
mente el acuerdo de continuar
con el hermanamiento entre
ambas localidades y reforzar
los lazos de unión entre sus ha-
bitantes.
Junto a ellos una amplia delega-
ción de 40 vecinos de la locali-
dad gala participaron en el acto,
después de haber permanecido
en San Vicente los últimos días y
de haber compartido junto con los
barquereños las actividades festi-
vas. El alcalde de San Vicente de
la Barquera, Dionisio Luguera, re-
cordó los primeros pasos del
hermanamiento y la gran trans-
formación que se ha vivido en
este tiempo, tanto a nivel local
como europeo, cambios que en
gran medida atribuyó al empuje
que ha supuesto el proyecto
común de Europa.
“A pesar de las dificultades por las
que siempre atraviesan los gran-
des proyectos, la Unión Europea
es ya una realidad en muchos as-
pectos que, estoy convencido, se-
guirá adelante”, manifestó el
regidor barquereño.
Tanto Luguera como la teniente
alcalde de Ponrichet, Emile Le-
pape, hicieron un repaso por las
numerosas actividades lleva-
das a cabo en común en los úl-
timos 25 años que han
favorecido intercambios de mu-
chos cientos de personas.

San Vicente y 
Pornichet ratifican
su hermanamiento
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S
an Vicente de la Barquera
afronta un nuevo curso
ofreciendo a los más jóve-

nes la posibilidad de disfrutar de
numerosas actividades culturales
y deportivas que cubren los gus-
tos de todo tipo de públicos.
Como es habitual el deporte ten-
drá un eje esencial. 
El Ayuntamiento ha presentado
actividades destinadas a los niños
y otras en las que los adultos tam-
bién pueden adquirir nuevos hábi-
tos de vida saludable. 
Uno de los deportes más popula-
res es el tenis, cuya actividad se
inicia el 3 de octubre. 
Los entrenamientos se desarrolla-
rán los martes y jueves en distin-
tos horarios dependiendo de la
franja de edad en las pistas muni-
cipales. Los cursos de minitenis e

iniciación tienen un precio de 16€
al mes, mientras que los de per-
feccionamiento y avanzado cues-
tan 21€.

Gimnasia rítmica
Por otro lado, el Polideportivo Mu-
nicipal acoge los lunes las clases
de gimnasia rítmica, para mayo-
res de 4 años y con un coste de
15€ al mes por alumno. Una de las
actividades más especiales es la
hípica, que se oferta tanto para
niños como para adultos en el
Centro Ecuestre Equs Boria los
jueves y viernes con un precio de
34€ al mes.
El patinaje también tendrá su es-
pacio los viernes y sábados en el
Polideportivo Municipal. 
Las clases comenzarán el viernes
6 de octubre y todo aquel que

quiera participar lo podrá hacer
por 20€ al mes.
Aprovechando los recursos natu-
rales que ofrece la zona, todo
aquel que quiera puede acudir al
Campo de Golf Santa Marina a re-
cibir  clases los martes por 25€.

Deportes clásicos
Además de todas estas novedo-
sas propuestas, en San Vicente
también hay espacio para los de-
portes más clásicos como el vóley
(15€), el kárate (30€) o el ci-
clismo, que se impartirán en el
Polideportivo Juan Pastrana, el
Gimnasio del CP Mata Linares y
en un lugar por determinar cuando
comience la temporada respecti-
vamente.  
Diversas escuelas del municipio
también ofrecen clases de surf.

El deporte rey continúa siendo el
fútbol, mientras que los mayores
pueden disfrutar de Pilates,
Danza y Bailes de Salón en la
Torre del Preboste de las instala-
ciones del gimnasio municipal
de lunes a viernes con precios re-
ducidos para pensionistas y para-
dos (15€) y para familias (35€) y
de zumba.

Deportes autóctonos
Con el objetivo de que los depor-
tes vernáculos no se pierdan, los
niños a partir de 11 años pueden
disfrutar del remo en la Sede del
Club Nave del Calafate y de los
bolos en La Acebosa desde los
cinco años.

Actividades culturales
Además de todas las actividades

culturales, el Consistorio oferta
también una amplia propuesta cul-
tural. Los lunes y miércoles habrá
clases de pintura para mayores
de 16 años en la Torre del Pre-
boste. 
A esto hay que sumar la Escuela
de folklore, la Coral Barquera y
la Banda de Cornetas y tambo-
res que buscan perpetuar la cul-
tura de la zona.  
También habrá talleres, club de
lectura y una actividad para muje-
res creativas y amas de casa

Ludoteca
Para promover un ocio saludable,
La Casona del Cantón acoge los
sábados entre las 17:00 y las
19:00 horas la ludoteca para niños
a partir de 3 años que quieran dis-
frutar de ella.

San Vicente de la Barquera ofrece actividades
deportivas y culturales para todos

A las actividades más clásicas como el fútbol, el voley o el kárate, hay que sumar propuestas más novedosas como la hípica
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La ludoteca retoma
su horario de 
tarde en octubre

El Ayuntamiento de Alfoz de Llo-
redo ofrece durante el mes de oc-
tubre el servicio de ludoteca entre
las 16:00 y las 17:30 horas. 
Con esta medida se busca facili-
tar la conciliación de la vida fami-
liar y laboral a los vecinos de la
zona, permitiendo de igual ma-
nera a los más pequeños disfru-
tar de su ocio. 

Actividades
Además se mantendrán otro tipo
de actividades dirigidas a los
niños como gymkanas, con moni-
tores del Ayuntamiento; y otras
para jóvenes y mayores, que co-
menzarán en el mes de octu-
bre. Durante las últimas semanas
el Consistorio ha mantenido la lu-
doteca abierta en un horario más
amplio para, según palabras de la
concejal de Educación, Milagros
Carmon, adaptarse a que, como
es habitual, los niños han finali-
zado el colegio algo antes.

22 trabajadores prestan 
servicios en tres proyectos 
El Ayuntamiento ha diseñado distintos programas 

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo ha contratado a 22
trabajadores mediante la

subvención del Gobierno para
tres proyectos diferenciados
destinados respectivamente a
desempleados en general, des-
empleados de larga duración y
desempleados jóvenes. 
El primero de ellos, el de desem-
pleados en general, se llama
‘Alfoz en Ruta 21’ y se ha dotado
con 54.000€. 
Aquí, se han contratado dos peo-
nes forestales y cuatro jardineros
que realizan diferentes tareas en-
caminadas al mantenimiento de
parques y jardines, senderos y ca-
minos, entornos de interés espe-
cial, playa, ríos, recogida y
tratamiento de residuos, desbro-
ces, podas, mantenimiento de mo-
biliario urbano en parques,
jardines y zonas públicas, etcé-
tera. 
El destinado a desempleados de
larga duración se llama ‘Alfoz Na-
tura’ y a él se han destinado
108.000€, mediante los cuales se
ha contratado a dos peones de
jardinería, dos forestales y dos
para pequeñas reparaciones y
obras de mantenimiento. 
Se encargan de la mejora y man-

tenimiento de señalización de edi-
ficios, espacios de interés y sen-
deros; así como de la limpieza de
plazas y lugares públicos. 
Pero también de los entornos de
especial interés como el  parking
de la playa, pistas deportivas, ins-
talaciones deportivas exteriores o
instalaciones deportivas. Además,
realizan reparaciones de cunetas,
aceras, baches, caminos, peque-
ñas reparaciones en edificios y ca-
minos forestales, etcétera.
El último de los proyectos está
destinado a los menores de treinta
años, se llama ‘Alfoz Verde
Joven’ y cuenta con una dotación
presupuestaria de 44.400€. 
Para él, se ha contratado a una di-
plomada en Turismo que se en-
carga del punto de información;
dos monitores de tiempo libre que
realizan actividades para niños, jó-
venes y mayores; y una licenciada
en Derecho, que está haciendo
una recopilación normativa para
temas medioambientales que in-
teresan para estos proyectos. La
selección de los trabajadores se
ha realizado a través de la Oficina
de Empleo y estos enlazarán con
otros que se contratarán también
por seis meses en los mismos
puestos. 

Consistorio municipal

EMPLEO

Alfoz de Lloredo se adhiere a una
red de turismo rural

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo se adherirá a una red
de turismo rural que comen-

zará con el encuentro de diez fina-
listas del concurso en el que se
buscaba la capital del turismo rural,
promovido por la web Escapdaru-
ral.com, en el cual el municipio cán-
tabro logró el tercer puesto. El
pueblo ganador, Sigüenza (Guada-
lajara). Es la sede del encuentro de
los representantes de dichos luga-
res, que firmarán el manifiesto ‘red
de localidades finalistas a la capita-
lidad del turismo rural’ con el obje-
tivo de crear un vínculo continuado.
De esta forma, se promoverá el her-
manamiento entre municipios para
defender un concepto de turismo
rural de calidad, alejado de las pri-
sas, sostenible y que beneficie al te-
jido social y empresarial. Los
representantes reunidos en Si-
güenza declararán su compromiso
con la promoción, teniendo el tu-
rismo como uno de sus focos princi-
pales de atención y velando por
encontrar los apoyos y recursos ne-
cesarios para la promoción de los
pequeños municipios. También se
comprometerán a aprovechar las
oportunidades para hacer visible
el municipio, tomando protago-
nismo frente a destinos mayores.
Favorecerán un clima de tejido em-
presarial en el que los empresarios
también sean responsables para

trabajar conjuntamente y crear des-
tino. Tendrán en cuenta que el mejor
anuncio publicitario es un viajero sa-
tisfecho y que los habitantes del
lugar deben percibir el beneficio so-
cial que les aporta el turismo. Ade-
más, deberán propiciar buenas
prácticas en toda experiencia turís-
tica, buscar el equilibrio para crecer
económicamente y fijar población
sin perder su esencia ni arriesgar
sus recursos naturales.
También se comprometerán a po-
tenciar la oferta de productos de
proximidad: favorecer las acciones,
festejos, iniciativas que dan visibili-
dad a la riqueza local; poner en valor
los recursos culturales que atesoran
e impedir que caigan en el olvido. El
turismo rural debe estar vinculado a
productos y servicios de calidad,
respaldados por un nivel de profe-
sionalidad que beneficien al con-
junto del entorno, por lo que
deberán tener en cuenta la forma-
ción. Alfoz obtuvo en el concurso,
realizado hace unos meses, el ter-
cer puesto, empatado con el cuarto.
Más de 3. 500 personas apoyaron
al municipio mediante su voto.  “Es-
tamos muy satisfechos por la
promoción que se ha dado, te-
niendo en cuenta toda la gente que
ha votado y considerando que ha
sido mayor el número de votos que
el de vecinos del Ayuntamiento”, ex-
plicaba el alcalde, Enrique Bretones.

Limones Solidarios contratará
dos asistentes a domicilio 

L
a Asociación Limones Soli-
darios, de Alfoz de Lloredo,
contratará a dos personas

para asistir a domicilio a los veci-
nos que presenten una incapaci-
dad temporal. Según la portavoz,
Nieves Díaz, el objetivo es “cubrir
las horas en las que no prestan
servicio las trabajadoras con
las que cuenta el Ayuntamiento
normalmente en este puesto, que
suelen estar por la mañana”. 
La contratación de los dos nuevos
trabajadores, que mantendrán la
relación laboral por seis meses, se
realizará mediante una subven-

ción de 14.000€ del Gobierno de
Cantabria y se llevará a cabo di-
rectamente por el Emcan. Ade-
más de ésta, Limones Solidarios
ha recibido recientemente otra
ayuda de 4.000€, por parte de
Cantur para subvencionar sus
fines, a sumar a lo recaudado en
la fiesta Limones Solidarios y con
otras iniciativas. Actualmente, hay
tres personas contratadas por la
Asociación que se encargan de la
remodelación y reforma de distin-
tos espacios públicos, en colabo-
ración con las juntas vecinales y
el Ayuntamiento. 

EMPLEO

OBRAS

Asfaltado de
diversos viales 
de Oreña

El Ayuntamiento de Alfoz de Llo-
redo está llevando a cabo traba-
jos de mejora en caminos de
Torriente en Oreña. De esta
forma se busca facilitar el tránsito
de vehículos y la seguridad de los
viandantes de la zona. 

Trabajos demandados
Se trata de unos trabajos muy de-
mandados por parte de los veci-
nos del municipio. 

Asistentes
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E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo trabaja un año más
para poder ofrecer a los

vecinos más jóvenes del munici-
pio una amplia oferta deportiva
que puedan llevar a cabo a lo
largo del curso.  El objetivo pri-
mordial del Consistorio va mucho
más allá de lo meramente atlé-

tico, ya que lo que se quiere es
que los más jóvenes puedan ad-
quirir valores que posteriormente
utilizarán a lo largo de su día a día
como adultos.  La confianza, el
respeto, el sacrificio y el compa-
ñerismo son algunas de las ca-
racterísticas que ineludiblemente
van unidas a la

práctica de cualquier deporte, ya
sea de equipo o individual. Ade-
más, también se quiere iniciar a
estos niños en la necesidad de
practicar un ocio activo que per-
mita introducir rutinas saludables
en su día a día. Buen ejemplo de
ello es que en las ludotecas in-

fantiles se llevan a
cabo actividades
deportivas.

Instalaciones de-
portivas
Para todo ello, el
Ayuntamiento del
municipio pone a
su disposición el
pabellón munici-
pal, encargán-
dose durante todo
el año de su co-
rrecto manteni-
miento, para que
los más peque-
ños se puedan
sentir cómodos
en las instalacio-
nes.  Sin la cola-
boración que
cada año presta

el Ayuntamiento   al AMPA sería
imposible que los niños pudiesen
disfrutar de un programa tan am-
plio como con el que cuentan en
estos momentos.
Dentro del amplio abanico de
ofertas los niños pueden escoger
el bádminton, un deporte que
ayuda a desarrollar la elasticidad
y la velocidad y que ha ganado
numerosos adeptos a lo largo de
los últimos años gracias al triunfo
de los deportistas españoles. 
La localidad se ha convertido con
el paso de los años en una de las
principales canteras de toda la re-
gión. Una de las principales ca-
racterísticas de esta actividad es
la importancia del trabajo en
equipo. Por muy bueno que sea
un jugador, no puede ganar el par-
tido si no confía en el resto de sus
compañeros.  Esto sirve para que
los niños disfruten de su tiempo
de ocio rodeado de amigos y com-
pañeros con los que viven expe-
riencias que a la postre son
inolvidables. 

Gimnasia rítmica
Por último, también se ofrece gim-

nasia rítmica. Entre sus beneficios
destaca el aumento de la flexibili-
dad, el fortalecimiento de todos
los grupos musculares, el des-
arrollo de la lateralidad, el equili-
brio y también la coordinación
de movimientos, además de fa-
vorecer la orientación espacial y
aumentar la velocidad de reac-
ción. Opciones muy diferentes
que permitirán a cada pequeño
encontrar la especialidad que más
se adecúe a sus gustos y necesi-
dades.  
El Ayuntamiento ha ofrecido a lo
largo de todo el verano cursos de
pádel en las nueva pistas tanto
para mayores como para peque-
ños. Próximamente se va a cubrir
la segunda de ellas. Viendo el
éxito obtenido esta propuesta
continuará durante el invierno, al
igual que el apoyo al club de la lo-
calidad. Además, la bolera cu-
bierta también acoge diferentes
actividades.

La confianza y el 
compañerismo son

grandes protagonistas

Alfoz de Lloredo busca promover valores de
vida a través del deporte base

El Ayuntamiento pone a disposición de los más pequeños las instalaciones del Pabellón Municipal

BádmintonGimnasia Rítmica

Pádel
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Nuevo programa de ocio y
tiempo libre 2017
Está destinado a niños y niñas de entre 3 y 12 años

E
l municipio ha estrenado las
actividades de ocio y
tiempo libre para los

niños y niñas de entre 3 y 12
años.
Para poder participar no es nece-
saria la inscripción previa. 

Viernes y sábado
Las actividades se realizarán los
viernes de 18:00 a 20:00 horas y
los sábados de 9:30 horas a 13:00
horas en los locales del Centro Ju-

venil (Matilde de la Torre) de Ca-
bezón de la Sal, en Centro Cultu-
ral de Casar de Periedo y también
en las escuelas de Ontoria. 
A través de este tipo de activida-
des el Ayuntamiento de Cabezón
de la Sal quiere promocionar el
ocio saludable entre los más jóve-
nes, permitiéndoles disfrutar de
los fines de semana dentro del
propio municipio, llevando a cabo
diversas actividades en los cen-
tros. 

Anterior edición de las actividades

OCIO

El Ayuntamiento mejora
diversos caminos 
Los operarios llevan a cabo labores de mantenimiento

E
l Consistorio municipal está
llevando a cabo labores de
mejora y mantenimiento en

diversos viales y espacios públi-
cos del municipio. 
A lo largo de las últimas semanas
los operarios municipales han lim-
piado los canales y ríos que atra-
viesan el municipio. 

Trabajos en tres tramos
Además, después de acabar el

arreglo de la carretera de La Plata
ahora, se está trabajando para
mejorar tres tramos de caminos
entre Ontorio y Vernejo. 
De esta forma se quiere facilitar el
tránsito y la seguridad a los veci-
nos de la zona.

Víctor Reinoso, alcalde de Cabezón de la Sal

AYUNTAMIENTO TURISMO

Cabezón de la Sal ha sido prota-
gonista del cupón de la ONCE,
perteneciente a la serie ‘Mi pue-
blo’, dedicada a localidades con
nombres singulares. Cinco millo-
nes y medio de cupones han di-
fundido por toda España esta
localidad cántabra.
El cupón fue presentado por Ra-
quel Pérez, Delegada Territorial
de la ONCE en Cantabria, y Víctor
Manuel Reinoso, Alcalde de Ca-
bezón de la Sal, acompañados en
el acto por el Presidente del Con-
sejo Territorial de la ONCE, Gus-
tavo Seco, y los Concejales del
Ayuntamiento, Marián Suero y
Héctor Vélez.

Mi pueblo
La serie de cupones ‘Mi pueblo’
comenzó el pasado 6 de febrero,
y consta de 91 cupones en los
que aparecerán localidades cuyo
nombre tiene alguna peculiaridad
o es muy original. De esta serie
han formado parte Cariño (A Co-
ruña), Bienservida (Albacete), Do-
lores (Alicante), Balanegra
(Almería), o Espejo (Álava).

Origen del nombre
Cabezón deriva de ‘Kapezone’,
que se remonta a la época en que
los romanos dominaban Canta-
bria y que significaba ‘medida’,
palabra utilizada para la compra-
venta de sal; aunque otros seña-
lan que puede deberse al término
‘cabezo’ (cerro o montaña).

Cabezón, gran
protagonista del
cupón de la ONCE

Nuevas mejoras en diversos
centros educativos
Se han realizado trabajos de fontanería y electricidad

E
l Ayuntamiento de Cabezón
de la Sal ha llevado a cabo
diversos trabajos de mejora

en el CP Ramón Lanza, el CP
Antonio Muñoz y en la escuela
para adultos. 

División del aula
En el primero de ellos se ha reali-
zado una división de un aula en
dos, se han pintado varias y se ha
mejorado la iluminación para co-

modidad de alumnos y profesores.
Por otro lado, en el Colegio Anto-
nio Muñoz se ha pintado, se ha re-
parado la fontanería y arreglado la
instalación eléctrica actual del
mismo. 
Por último, en la escuela se ha eli-
minado la hiedra de la fachada y
se ha revisado la fontanería. 
Todo ello se ha hecho para poner
a punto las instalaciones de cara
al nuevo curso.

Se ha procedido a la
limpieza de ríos

y canales
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Actividades para 
reforestar el municipio
La Oficina Técnica de Sostenibilidad
de la Red Cántabra de Desarrollo
Rural organiza octubre dos talleres
de voluntariado para contribuir a la
mejora de áreas degradadas a tra-
vés de la técnica bombardeo de se-
millas. Estas jornadas se celebran el
30 de septiembre y el 28 de octubre.

BÁRCENA PIE DE CONCHA

El Ayuntamiento de Bárcena de Pie
de Concha ha dado inicio a las acti-
vidades de otoño-invierno para los
vecinos en el municipio.  
Siguiendo el modelo del año anterior
repiten las actividades ofertadas
por parte del Ayuntamiento del
municipio, y cabe destacar que

todas ellas son totalmente gratuitas.
La oferta que se presenta para este
curso es la siguiente: refuerzo esco-
lar, gimnasio de mantenimiento, esti-
mulación cognitiva y taller de
manualidades, una actividad que
servirá para que los estudiantes lle-
van a cabo pequeños proyectos.

Inicio de las actividades de otoño-invierno en
Bárcena de Pie de Concha

Continúan las visitas guiadas
en el municipio
No será necesaria la inscripción previa para participar

V
ecinos y visitantes podrán
disfrutar hasta el 30 de no-
viembre de la segunda edi-

ción del programa de visitas
guiadas que comenzó con gran
éxito en el mes de julio.

Itinerarios
En principio se mantendrá el itine-
rario actual para recorrer el Par-
que de las Estelas, el Santuario
de Las Caldas y el Museo de la In-
dustria. La primera visita tendrá
lugar los lunes a las 11:00 horas,
al Museo de la Industria los jueves
a la misma hora y al Santuario de
Las Caldas los viernes a partir de
las 12:00 horas. 
Los especialistas encargados de

las explicaciones también atende-
rán otras visitas bajo demanda al
pueblo de Coo, al casco histórico
de Los Corrales de Buelna y a la
iglesia parroquial San Vicente
Martín. 
El presidente de la Concejalía de
Educación, Cultura y Ciudadanía,
Roberto del Val ha señalado que
no será necesaria la inscripción
previa para poder participar.

Interior del Santuario de las Caldas

TURISMOOCIO

La Dirección General de Juven-
tud, en colaboración con la Red
de Oficinas de Información Juve-
nil, ha puesto en marcha el pro-
grama de dinamización juvenil En
Zona Joven 2017, que comenzó
en Los Corrales de Buelna en
septiembre, extendiéndose hasta
el 16 de diciembre.
Las actividades del programa
son muy variadas: desde pro-
ducción musical a taller de DJ, co-
cina saludable, educación
afectivo-sexual, Stop Motion o
cine. Están dirigidas a jóvenes de
12 a 30 años y son en todos los
casos gratuitas en distintos esce-
narios: el colegio público José
María Pereda, el centro social La
Rasilla y la Agencia de Desarrollo
Local. Todas ellas estarán imparti-
das por profesionales en cada
uno de los sectores de las activi-
dades, haciéndolas amenas, di-
vertidas y muy interesantes.

‘En Zona Joven’
llega a Los 
Corrales

Barros estrenará nuevo
puente en otoño
El precio de la obra ha sido de 87.000€

L
os vecinos de Barros podrán
disfrutar a partir del próximo
otoño del nuevo puente

sobre el río Mortera en Barros,
sustituyendo la estrecha y dete-
riorada pasarela que comunica
con el barrio de El Cohiño, el cen-
tro social y el polígono industrial.
La empresa Siecsa Construcción
y Servicios está llevando a cabo
los trabajos necesarios para colo-
car la plataforma. 
El precio de adjudicación de
estos trabajos ha sido de
87.000€. Tras la colocación de las
vigas se extenderá sobre ellas
una capa de hormigón y otra de
rodadura. Se instalarán defensas
y embellecedores laterales y se

urbanizarán los accesos al
puente. 
La última fase será el derribo de
un puente que actualmente da ac-
ceso al barrio del Cohiño, en Ba-
rros, muy estrecho a pesar de
comunicar una de las zonas más
pobladas del pueblo. Este punto
se ha convertido también en un
foco de complicaciones en los
meses en los que el río crece de-
bido a las lluvias.

Trabajos llevados a cabo en la zona

OBRAS

Se urbanizarán los
accesos al

puente

Se mantendrán
los itinerarios

actuales
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El domingo 1 de octubre se cele-
brará en Miengo el día de la bicicleta
organizado por la peña ciclista Mario
Gonzalez y con la colaboración del
Ayuntamiento de Miengo y de la
MMS.
En el caso de la Mancomunidad se
apoyará el desarrollo de la misma y
se informará a los participantes de
la conmemoración de la XVI edición
de la Semana Europea de la Movili-
dad (SEM), bajo el lema: “Compar-

tir te lleva más lejos” a través del
personal asignado al proyecto Es-
cuela de Sostenibilidad de la Man-
comunidad, que cuenta con una
subvención del Servicio Cántabro
de Empleo y está cofinanciado al
50% por el Fondo Social Europeo.
Información e inscripciones: en la
web  http://pcmariogonzalez.com
o el mismo día 1 de Octubre a las
9:30 en la plaza del Ayunta-
miento.

La MMS invita a participar en las 
Ecoexperiencias 2017

Día de la bicicleta 2017 en
Miengo

La MMS participa en la Asamblea 
de la red Civinet España y Portugal
Felipe Lavín, Presidente de la MMS, parti-
cipó el pasado 26 de septiembre en Torres
Vedras (Portugal) en la Asamblea de la Red
Civinet España y Portugal de la que forma
parte la Mancomunidad. 

Conseguir una movilidad más eficiente
Civinet España y Portugal es una red cofi-
nanciada por la Comisión Europea en el ám-
bito del programa CIVITAS (ciudad,
vitalidad, sostenibilidad) y dirigida a entida-
des públicas para conseguir una movilidad
más eficiente, limpia y sostenible en las ciu-

dades. Conforma así la única red a nivel es-
tatal que se preocupa de todos los aspectos
en cuanto la movilidad sostenible, ahorro
energético y reducción de emisiones a tra-
vés de la reducción del impacto en el cam-
bio climático; la reducción del coste del
transporte y de la movilidad y la mejora de la
salud y la calidad del aire.

Más información: http://civitas.eu/civi-
net/civinet-espana-y-portugal 

La actividad cuenta con la colaboración de los Ayuntamientos de la Mancomunidad

Miembros de la Red Civinet en la Asamblea de Torres Vedras (Portugal)

Desde el Servicio de Información y
Promoción Turística de la Mancomu-
nidad de Municipios Sostenibles
(MMS) se pone en marcha la inicia-
tiva “Ecoexperiencias 2017” para dis-
frutar durante los meses de
septiembre a noviembre de los 16
municipios que conforman la Manco-
munidad. Dicha iniciativa pretende
que el visitante disfrute de una autén-
tica ecoexperiencia utilizando como
recurso el gran patrimonio natural y
cultural, así como determinadas ini-
ciativas sociales y actividades econó-
micas que se caractericen por una
gestión sostenible, a través de la rea-
lización de talleres, rutas o visitas
guiadas. En el caso de los municipios
de Miengo, Polanco y Suances, las
Ecoexperiencias programadas para
los meses de octubre y noviembre
son las siguientes:

La actividad cuenta con la colabora-
ción de los Ayuntamientos de la Man-
comunidad y una subvención
concedida por el Servicio Cántabro
de Empleo y está cofinanciada al
50% por el Fondo Social Europeo.

Información e Inscripciones: en el te-
léfono 942 627 012 (en horario de 8 a
15 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos) o a través del email: punto-
sinfo@municipiossostenibles.com.
Más información: 
www.municipiossostenibles.com 

Pozo Tremeo (Polanco)

Foto de archivo del Día de la Bicicleta en Miengo 2016
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BALONMANO

El Balonmano Torrelavega des-
cansa en busca de seguir con la
buena racha. 
La competición se retomará el 8
de octubre con la visita del
R.G.C. Covadonga al Pabellón
Vicente Trueba. Tras la derrota
de la jornada inicial el escuadrón
naranja está encontrando su
mejor juego, recuperando sensa-
ciones y acercándose a los pues-
tos de cabeza.

El BM Torrelavega
busca continuar 
con la buena racha

BOLOS

La Bolera Municipal Severino
Prieto acoge el sábado 7 de octu-
bre, a partir de las 16:00 horas, un
encuentro de bolos solidario a be-
neficio de Amica. La entrada ten-
drá un precio de 2€ y la
recaudación se donará íntegra-
mente a la asociación. La jornada
comenzará a las 16:00 horas con
un taller de aprendizaje. El primer
partido lo disputarán Hermanos
Borbolla y la Peña Bolística de To-
rrelavega a las 17:00 horas, mien-
tras que el segundo dará
comienzo a las 18:00 horas entre
P.B. Casa Sampedro y la P.B. Bar
Cuesta. La final la disputarán las
dos ganadores.

Encuentro benéfico
de bolos 

FÚTBOL

La Gimnástica continúa al acecho del líder

El Tropezón, líder de una
liga muy igualada
La Gimnástica vuelve al Malecón tras las reformas

L
a Tercera División cántabra
promete estar más igualada
que nunca tras  un comienzo

liguero en el que todos los equi-
pos de la zona alta se han dejado
puntos ante rivales de la zona
media y baja de la tabla. 
El primer líder destacado es el
Tropezón, que se ha mostrado
como un bloque sólido tras man-
tener la base del equipo de la tem-
porada pasada. 

Vuelve el fútbol al Malecón
La Gimnástica de Torrelavega
vuelve al Malecón tras su periplo
obligado en los campos de Ba-
rreda y Tanos. El retorno está pre-
visto para la octava jornada,
donde la Gimnástica recibirá al
C.D. Bezana en el día de la cele-
bración del 110 aniversario del de-
cano cántabro. 
Ahora, los de Chiri tendrán que
trabajar para  continuar en la línea
de mejora mostrada en su duelo
ante el Cayón. 
Pese a dejarse puntos en casa, la
plantilla confía en mejorar la ima-

gen mostrada hasta ahora.

Hugo Gil abandona el equipo
El guardameta Hugo Gil, no conti-
nuará más en la Real Sociedad
Gimnástica después de que se
haya roto el contrato que le unía a
la entidad blanquiazul.  El guarda-
meta llegó a principios de verano
desde el Águilas C.F. y apenas ha
disputado cinco partidos. 

Zona media para el Barreda
Por último, el Barreda se ha si-
tuado en la parte media de la
tabla, buscando no pasar apuros
y soñar con engancharse a los
puestos de cabeza en las próxi-
mas semanas. El año pasado el
equipo mostró su mejor versión y
la afición quiere repetir resultados.

La Gimnástica
celebra su 110

aniversario

TRAIL

Las Trail Series se dirimen
en el sagrado Pico Jano
Pico Jano Carrera Vertical cierra la V edición de las TSC

E
l que antaño fuera sagrado
Pico en honor al Dios Jano,
en la mitología romana dios

de las puertas, los comienzos y los
finales, es el 1 de octubre el prota-
gonista de la carrera que pone fin a
las TSC 2017. Con 1290 m. de alti-
tud preside una prueba de 20 km. y
3.000 m de desnivel acumulado,
que se caracteriza por comenzar
con un cuasi kilómetro vertical, ya
que los corredores deberán superar
un desnivel de 1.000m. en poco más
de 5 km, para una vez alcanzado
este pico iniciar un corredero des-
censo hacia la meta, solamente in-
terrumpido en el km.10 por el Pico
Ureño. La prueba ha querido ren-
dir homenaje a Manuel Pérez Nes-
tar, corredor asiduo a la prueba y
recientemente fallecido. En esta VII
edición de Jano Carrera Vertical
habrá un momento para el recuerdo,
reconocimiento y homenaje a este
gran atleta campurriano, a cuyo fin
la Organización entregará a la fami-
lia un campano, como los que tuvo

ocasión de ganar en la prueba, pero
con su nombre grabado. La prueba
contempla modalidad marcha, con
salida a las 9:00 h. y modalidad trail
con salida a las 10:30 horas, y entre
otras actividades complementarias
la Organización ha previsto el III
Jano Junior para niños de entre 3 y
13 años con diferentes categorías y
distancias. Otra iniciativa que ha te-
nido muy buena acogida es la Ruta
guiada Jano Cultural y Camino Real,
que podrán realizar de forma gra-
tuita todos aquellos que no se
atrevan con los 20 km. y quieran
conocer un tramo del antiguo ca-
mino real que unía Cantabria con la
Meseta. Tras la celebración de esta
prueba, cuyas inscripciones finalizan
el 24 de septiembre, se conocerán
los campeones absolutos, por cate-
gorías y por equipos del circuito
2017 de las Trail Series Cantabria,
en el que hay una dura pugna por
los primeros puestos tras las seis
pruebas ya celebradas. En hom-
bres, Ramón Fdz. Diego, Ignacio
Canal y Borja Fernández se en-
cuentran en los primeros puestos
con pocos puntos de diferencia
entre sí. En mujeres, Nora Gutiérrez
y Esther Pérez parecen las mejor
colocadas para el triunfo absoluto,
en tanto que por equipos Sprint
Sport, A Dalle e Iventécnica Cinesis
serán quienes se jueguen las prime-
ras plazas.

TRAIL

Ramón Meneses

Imagen de la prueba Foto: Rafael Terán FOTO: BM Torrelavega
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ANIMALES

Subvención para colocar
el chip de mascotas
El Ayuntamiento subvencionará con
20€ la colocación del chip a los ani-
males de compañía de los vecinos
del municipio.  Se trata de una ini-
ciativa que, según ha explicado el
concejal de Ganadería, Alfredo Ro-
dríguez, se enmarca dentro de la
apuesta por la sensibilización.

VECINOS

El número de vecinos y reclamacio-
nes atendidas por la Oficina Munici-
pal de Información al Consumidor
de Piélagos durante los ocho pri-
meros meses del año duplica ya a
los de 2016. Así lo ha anunciado la
Concejala de Participación, María
José Fuertes, quien ha precisado

que, entre los meses de enero y
agosto de 2017, fueron un total de
216 los asuntos gestionados por
la OMIC. En este sentido, ha atri-
buido este incremento no sólo al
mayor conocimiento que los vecinos
del municipio tienen de la misma,
sino también a la utilidad que ofrece.

La Oficina Municipal de Información al 
Consumidor duplica el número de atendidos

Igualatorio presenta lo
nuevo de su Póliza Esentia
Ahora también sin límite de edad para los usuarios

I
gualatorio Cantabria ha incorpo-
rado una novedad a su Póliza
Esentia, un producto diseñado

única y exclusivamente para
consultas y urgencias, con una
tarifa económica desde 22€ sin co-
pagos, sin carencias y sin cuestio-
nario de salud. Y ahora también sin
límite de edad. Con esta novedad y
dentro de su política de Responsa-
bilidad Social Corporativa, Iguala-
torio Cantabria pretende acercarse
más a las necesidades de los clien-
tes teniendo en cuenta la realidad
social en la que desarrolla su acti-

vidad. Igualatorio Cantabria es la
empresa privada más importante a
nivel asistencial de Cantabria,
desde hace más de 60 años, con
la propiedad repartida a partes
iguales entre sus 325 socios. Na-
cida en 1952 de la unión de unos
pocos médicos, ha evolucionado
hasta convertirse en una pujante
compañía que, bajo la denomina-
ción Grupo Igualatorio, engloba a
la aseguradora Igualatorio Canta-
bria, Clínica Mompía, y la Escuela
Técnico Profesional en Ciencias de
la Salud.

Exterior de las oficinas de Igualatorio Cantabria

SALUD - IGUALATORIO

La igualdad, una asignatura
más en las aulas 
Participarán más de 1.000 alumnos

L
a igualdad será una asigna-
tura más en las aulas de Pié-
lagos durante el curso

escolar 2017-2018. 
Más de 1.000 alumnos del último
curso de Educación Infantil, así
como de 3º, 4º, 5º y 6º de Prima-
ria de cinco centros educativos
del municipio, participarán en los
próximos meses en las activida-
des de un nuevo programa de pro-
moción de la igualdad entre niños
y niñas, impulsado desde el Con-
sistorio de Piélagos. 
La  concejala de Servicios Socia-

les, Rebeca Lanza, ha avanzado
que esta nueva iniciativa tendrá
como objetivo, además de educar
en igualdad en el ámbito de la es-
cuela, contribuir a crear una so-
ciedad más justa e igualitaria;
potenciar la eliminación de roles
sexistas; propiciar la igualdad de
oportunidades entre los sexos;
prevenir la violencia de género y
desarrollar las mismas capacida-
des para compartir las responsa-
bilidades. 
Para ello, se desarrollarán dos
tipos de talleres.

Rebeca Lanza, concejal del área

EDUCACIÓNSERVICIOS

El Ayuntamiento instalará tres co-
lectores de saneamiento para
recoger las aguas residuales en el
barrio Las Veneras de Puente
Arce, según ha anunciado el con-
cejal de Obras y Servicios, Anto-
nio Gómez Mirones. El edil ha
explicado que dicha actuación,
que supondrá una inversión de
65.800€, tendrá como finalidad
conducirlas hasta la red general
de saneamiento, que se localiza
en el extremo sur del mismo.
Gómez Mirones ha señalado que,
en la actualidad, el Barrio Las Ve-
neras no dispone de red de sane-
amiento, generando problemas
con los vertidos de aguas resi-
duales. Ha hecho hincapié en que
las viviendas realizan sus vertidos
a fosas sépticas, lo que implica no
sólo la necesidad de realizar lim-
piezas periódicas sino también
atascos, que, en ocasiones, ge-
neran vertidos incontrolados.

El Consistorio
instalará tres
nuevos colectores
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