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TORRELAVEGA

SUANCES

El Gobierno sigue
buscando inversor 

para Fundinorte
La empresa se encuentra actual-
mente en manos de un administra-
dor concursal.                          Pág. 19

VALLE DE BUELNA

Cantabria tiene todo preparado
para recibir a su Majestades los
Reyes Magos, que llegarán desde
Oriente el sábado 5 de enero. Por
este motivo, las calles de todos los

municipios de la región se ilumi-
narán con las sonrisas de los
miles de niños que ansían la lle-
gada de estos personajes, que
pueden verse en las tradicionales

cabalgatas previas a la noche más
mágica del año. Son muchas la
que se celebran ese día, pero nin-
guna como el Auto Sacramental
de los Reyes Magos que se cele-

bra en Santillana del Mar. Este
evento, declarado Fiesta de Inte-
rés Turístico Nacional, celebra
este año su 60ª edición con 500
participantes.                        Pág. 9

Sniace garantiza
que su proyecto
“sigue adelante”
El presidente de la fábrica ha
transmitido al alcalde de Torre-
lavega que la producción conti-
núa “aumentando”.           Pág. 2

El equipo de 
Gobierno realiza

grandes proyectos
Entre ellos destaca el Complejo
Deportivo, que incluye la tan an-
siada y esperada piscina clima-
tizada. Pág. 10

Santillana del Mar celebra la 60ª 
edición de su Auto Sacramental
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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
n los USA es muy ha-
bitual ver diferentes
ciudades que se va-

naglorian de tener el donuts,
la mesa de billar o el toro
más grandes del mundo. Se
trata de fijar la atención de
los viajeros y proporcionar-
les un motivo para hacer un
alto en el camino.
Siguiendo esta táctica de
marketing urbano son mu-
chas las ciudades españo-
las, y por extensión
cántabras, que pretenden
encontrar la piedra angular
que les permita ser foco de
atención de propios y extra-
ños.
En el camino de dar con la
tecla adecuada nos encon-
traremos éxitos clamorosos
o fracasos estrepitosos. En
la memoria común el Bilbao
de Iñaki Azkuna, “el mejor
alcalde del mundo”, que
bajo los destellos de titanio
del Guggenheim supo arti-
cular una nueva ciudad que
recuperó una ría infame,
construyó un metro, recu-
peró el tranvía y colocó al
Botxo en el punto de mira
del mundo del arte, la cul-
tura y la gastronomía. A la

vista de tal milagro fueron
muchos los alcaldes que le-
vantaron la mano para pedir
“su” Guggenheim, y si no
puede ser, pues un Centro
Botín, un Mupac�algo, por
Dios ¡!!
En esta carrera por llamar la
atención y ser destino de
miles de visitantes debere-
mos enmarcar también los
excesos lumínicos que
traen tradicionalmente las
fiestas navideñas. Lo que
hasta ahora era habitual con
un árbol con bombillas en la
plaza del pueblo y cuatro
guirnaldas diseminadas por
las calles más céntricas, se
ha convertido en una espe-
cie de nueva Guerra de las
Galaxias. El alcalde de
Vigo, Abel Caballero, ha in-
vertido – el tiempo dirá si
gastado- 825.00€ en la co-
locación de 9 millones de
luces led en su ciudad. El
año pasado Torrelavega fue
foco de miles de miradas
con su “bola”.
Supongo que con el tiempo
descubriremos la importan-
cia de los contenidos por
encima incluso de los conti-
nentes.

Ponga un Guggenheim
en su vida

Fernando Uría

Más de un millón de
euros en formación
para desempleados 

Torrelavega invertirá más de un mi-
llón de euros en formación para des-
empleados en 2019, de los que
812.000 euros procederán del Go-
bierno de Cantabria, a través del
EMCAN, y 206.000 euros del Ayun-
tamiento. Así lo ha anunciado la
concejala de Empleo y Desarrollo
Local, Jezabel Tazón, quien ha ase-
gurado que este dinero va a "rever-
tir directamente" en formación para
que los desempleados puedan
tener "mejores posibilidades" para
su incorporación al mercado laboral.

Respecto a los proyectos que se
van a poner en marcha el año pró-
ximo, en concreto el 1 de marzo,
Tazón ha destacado una nueva Es-
cuela Taller y dos proyectos de Taller
de Empleo de los que se beneficia-
rán un total de 75 desempleados,
además de los 12 puestos de téc-
nicos que serán contratados para
su desarrollo. 

Según ha explicado, el proyecto
de Escuela Taller 'torrelavega@es-
cueladecocina3' está dirigido a
menores de 30 años de toda la co-
marca del Besaya que tengan el tí-
tulo de la ESO.

SNIACE

Sniace garantiza que su
proyecto "sigue adelante"
Garantiza las inversiones y los puestos de trabajo

Imagen de la fábrica de Sniace

E
l presidente de Sniace, Blas
Mezquita, ha transmitido al
alcalde de Torrelavega, José

Manuel Cruz Viadero, que el pro-
yecto industrial está "garantizado
que sigue adelante", que la produc-
ción continúa "aumentando" y que
las inversiones "van a seguir" para
que la empresa "salga adelante y
sea competitiva en el mercado".
Así lo han señalado el alcalde y
Mezquita en declaraciones realiza-
das tras la reunión que ambos han
mantenido para abordar temas que
conciernen al Ayuntamiento y a la
empresa, como la marcha y evolu-
ción del proyecto industrial de
Sniace y las reuniones que la di-
rección ha tenido en las últimas
horas con el Comité de Empresa.

En concreto, Mezquita ha infor-
mado al equipo de Gobierno de

que ya están "en marcha" varias de
las inversiones previstas y que "se
van a cerrar de forma bastante rá-
pida" otras nuevas en las que se
está trabajando para que se lleven
a cabo "a finales de año o primeros 
de enero", según ha informado.       

Además, respecto a los puestos
de trabajo de la fábrica, cuya plan-
tilla actual es de 440 personas,
Cruz Viadero ha indicado que se
les ha asegurado a los trabajadores
que "están garantizados", lo que les
ha dado "gran tranquilidad".

La visita de Mezquita a Torrela-
vega se produce después de que
los trabajadores se concentraran
en la fábrica para reclamar el cum-
plimiento del convenio colectivo y
pedir que se solucionen las "dis-
crepancias" que existen entre la
empresa y la plantilla
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REFORMAS

150.000 euros en la mejora
para viales en Viérnoles
Se actuará en el Barrio El Radillo, Barrio El Hoyo
y Barrio de Hoz. 

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega ha sacado a licitación
la mejora de viales en Viér-

noles con un presupuesto de
150.000 euros y un plazo de ejecu-
ción de dos meses.
Según ha explicado el primer te-

niente de alcalde y concejal de
Obras, Javier López Estrada, la ac-
tuación se incluye en el Plan de As-
faltado que comprende cinco viales
de esta localidad, tres de ellos en
el Barrio El Radillo, un vial en el
Barrio El Hoyo y otro en el Barrio
de Hoz.

Ofertas hasta el 15 de enero
Las empresas interesadas en su

ejecución pueden presentar sus
ofertas hasta el 15 de enero y la
previsión es que las obras estén fi-
nalizadas en primavera.

La actuación
En cuanto a a actuación, esta con-

sistirá en la preparación y pavimen-
tación de varios tramos de capa de
rodadura de la calzada actual, así
como la pintura del vial, y permitirá
minimizar los costes de manteni-
miento.

López Estrada ha incidido en la
necesidad de la renovación total de
la capa de rodadura y el saneo de
los blandones existentes, así como
la adecuación de las tapas de los
registros e imbornales. 

Además, según se recoge en el
proyecto, se mejorará el drenaje
superficial con la colocación o mo-
dificación de imbornales. 

Por otra parte, desde el Ayunta-
miento también se suma la actua-
ción la pavimentación de tramos
de caminos con mezclas bitumino-
sas.

OBRAS

Nueva zona infantil en la calle Mártires,
en la céntrica Plaza Pepe Hierro
Una actuación con una inversión de 24.448 €

E
l concejal de Parques y Jar-
dines, José Luis Urraca;
junto a alumnos/as del co-

legio Mayer; ha inaugurado una
nueva zona infantil en el centro de
Torrelavega, en concreto, en la
Plaza Pepe Hierro. 

Una actuación, ha explicado,
que con una inversión de 24.448
euros va a dotar a esta plaza de
una “jugabilidad” de la que carecía
y al centro de la ciudad de un
nuevo espacio de ocio infantil que
además va a contribuir a “dinami-
zar” el comercio y la hostelería.
Se trata, ha indicado Urraca, de
un elemento de juego que se arti-
cula en torno a un avión de 7  me-
tros de longitud y 2,5 metros de
altitud que cuenta con tobogán,
torre, escalera, paneles de juego,
redes... La superficie jugable es
de 51 metros cuadrados y se ha
procedido a vallar “parte” de dicha

zona, la transitada por vehículos,
por motivos de “seguridad”.

Nuevas zonas infantiles 
Durante la visita, el concejal de

Parques y Jardines ha destacado
el trabajo que se está realizando
desde la Concejalía de Obras que
dirige Javier López Estrada y
desde su propia concejalía para
“solucionar la carencia” de espa-
cios de este tipo que existía en el
centro de Torrelavega.   

Urraca ha recordado que hace
meses se habilitó un área de
juego junto a la Plaza de Abastos
con una “gran acogida” por parte
de los niños y sus familias, y ha
anunciado que la intención del
equipo de gobierno PSOE-PRC
es continuar con esta “labor im-
portante” de dotar de zonas infan-
tiles al centro de la ciudad, de ahí
que esté previsto instalar un

nuevo espacio de juegos en la
Plaza San Bartolomé y también en
la Plaza de Ángel Menéndez. 

Por otro lado, el concejal de
Parques y Jardines ha anunciado
que las obras del parque infantil
de la Plaza de La Llama van a co-
menzar en la semana del 7 de
enero. 

Según ha indicado, los trabajos
no han comenzado antes porque
en estos días allí se pueden visi-
tar las 15 figuras navideñas que
han diseñado y elaborado por
alumnos/as de 15 centros educa-
tivos del municipio. 

Urraca se ha mostrado conven-
cido de que este nuevo parque in-
fantil va a dotar a la Plaza de la
Llama y a su entorno de un “polo
de atracción importante” que va
a beneficiar a la hostelería y co-
mercio de la zona.
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actuaciones musicales; y, en gene-
ral, las actividades de promoción y
difusión de la cultura en todos sus
aspectos.
Según ha avanzado, para valorar

y puntuar los diferentes proyectos
se tendrán en cuenta, entre otros,
su interés (creatividad, el grado de
elaboración, la innovación, la per-
manencia de los efectos del pro-
yecto y su viabilidad); el porcentaje
de participación del solicitante en la
financiación del proyecto; o la cola-
boración institucional, y la expe-
riencia de la asociación. 

El importe de la subvención que
se conceda no podrá superar el
70% del coste de la actividad o pro-
yecto presentado, hasta un má-
ximo de 1.800 euros por
solicitante. Cada asociación o en-
tidad podrá presentar como má-
ximo una solicitud de subvención
para proyectos desarrollados en
2018.

L
a última comisión de Cultura
del año en el Ayuntamiento
de Torrelavega ha aprobado

la convocatoria de subvenciones
para proyectos o actividades cultu-
rales, dotada con 20.000 euros.
Así lo ha anunciado la concejal de

Cultura, Cristina García Viñas, que
ha explicado que el incremento de
la partida es una de las "noveda-
des" de la convocatoria y la otra es
que pasa a tener un carácter
anual.  Con estas dos novedades
se persigue "facilitar", según la
concejal, a las asociaciones y co-
lectivos culturales las solicitudes
de subvención, y "agilizar" su tra-
mitación y cobro.  
García Viñas ha explicado que la

intención de la Concejalía era
haber tramitado esta convocatoria
hace meses pero ha indicado que
no ha sido posible porque se ha
visto afectada por la aprobación de
los Presupuestos.

La edil ha destacado que se trata
de una convocatoria que incre-
menta la partida que se destina a
los colectivos culturales, de los que
ha destacado la "importante labor"
que realizan, y que "confirma el
compromiso" de la Concejalía de
Cultura y del equipo de Gobierno
con ellos.

A la convocatoria podrán pre-
sentarse asociaciones culturales,
legalmente constituidas, que ca-
rezcan de ánimo de lucro, tengan
domicilio social en el municipio de
Torrelavega, y que estén inscritas
en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones. 
Podrá ser objeto de subvención

la realización y programación de
actividades culturales que se
hayan llevado a cabo entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2018
por parte de las asociaciones cul-
turales y vecinales; los certámenes
literarios o de jóvenes artistas; las

Aprobada la nueva convocatoria de
subvenciones de cultura

AYUDAS

Torrelavega, única beneficiaria
en Cantabria del proyecto DUSI
Ha recibido una subvención de 2,97 millones de euros.

Ayuntamiento de Torrelavega

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega ha recibido una sub-
vención de 2,97 millones de

euros de ayudas del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional para
las estrategias de Desarrollo Ur-
bano Sostenible e Integrado
(DUSI), que serán cofinanciadas
mediante el Programa Operativo
Plurirregional de España en el pe-
riodo de programación 2014-2020.

Cuantía asignada  
Así, el total de la cuantía asig-

nada a Cantabria corresponde al
Ayuntamiento de Torrelavega
(EDUSI Torrelavega), puesto que
la puesta presentada por el Ayun-
tamiento de Camargo, (Camargo:
Magnética, Atractiva e Inclusiva-
Estrategia DUSI de Camargo

2018-2020) no ha sido seleccio-
nada.  

Así figura en la resolución de la
Secretaría de Estado de Presu-
puestos y Gastos por la que se re-
suelve la tercera convocatoria por
la que se asignan las ayudas del
Fondo Europeo, publicada  en el
Boletín Oficial del Estado.

El importe total de la convocatoria
ha sido de 353,40 millones de
euros que se han distribuido entre
once comunidades autónomas, de
las que Cantabria tiene su parte.

El importe total se ha
distribuido entre once

comunidades 
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Llega ‘Torrelavega ciudad de la Navidad’ con
una programación hasta el 5 de enero

T
orrelavega acoge hasta el 5
de enero ‘Torrelavega ciu-
dad de la Navidad’ de este

año que incluirá ludoteca gratuita,
talleres y espectáculos, propues-
tas con las que se quieren "facili-
tar" las compras y "fortalecer" el
comercio local de la ciudad. 

Este año la programación con-
tará con algunas novedades: el
tren El Grillo de la Navidad que te
lleva por las diferentes actividades
navideñas que hay en la ciudad, la
Feria de Navidad en La Lechera,
la pista de hielo, los Niños cons-
truyen la Navidad, la Navidad en
la Plaza de Abastos, la Navidad en
la Plaza Mayor, los pasacalles
Cuento de Navidad, o la Feria Má-
gica, entre otras. Sin olvidar la Ca-
balgata del Día de Reyes. 
En cuanto a la programación por

días, el viernes 28 de diciembre
un cuentacuentos de Navidad re-
correrá las calles de Torrelavega,
de mañana de 12:00 a 14:00
horas y de tarde de 17:00 a 20:00
horas en la Plaza Mayor; Abraca-
dabra: feria de magia e ilusio-
nismo y habilidad para todos los
públicos. Entre eso, a las 18:00
horas de la tarde en la Sala de Ex-
posiciones Mauro Muriedas un
cuentacuentos para niños de más
de 4 años de edad a cargo de Pa-
tricia Prida.   

Para el último fin de semana del
año, el sábado 29 y el domingo
30, en dos pases, a las 12:00
horas de la mañana y a las 18:00
horas en turno de tarde, en las ca-
lles peatonales, Dragonología, un
dragón saldrá al encuentro de
niños y no tan niños.

El siguiente día de actividades
enmarcado en este programa será

el martes 2 de enero, para dar la
bienvenida al año, los pasacalles
Pet y Pat se encontrarán con los
vecinos de la ciudad a las 12:00
horas y a las 18:30 horas. Y por la
tarde también debutará de nuevo
Patricia Prida en la Sala Mauro
Muriedas con un cuentacuentos. Y
más tarde, para finalizar el día, Or-
questa Malassia actuará en la
Plaza Baldomero Iglesias a las
19:30 horas con una verbena in-
fantil. 

El miércoles 3, los pasacalles
Móvil saldrá a las 12:00 horas y a
las 18:30 horas por las calles pea-
tonales y a las 18:00 horas Patri-
cia Prida en la Sala de
Exposiciones Mauro Muriedas con
cuentacuentos.

Para el anteúltimo día de ‘Torre-
lavega ciudad de la Navidad’ en la
que se busca vender Torrelavega
en la época navideña, el jueves 4
de enero, otro pasacalle, esta vez
de la mano de Jugueteros, reco-
rrerá las calles peatonales de la
ciudad en horario de 12:00 horas
por la mañana y a las 18:30 horas
por la tarde. Mientras transcurren
estas actividades, Patricia Prida
con su cuentacuentos estará en la
Sala de Exposiciones Mauro Mu-
riedas a las 18:00 horas. Y de
nuevo, para terminar el día, ver-
bena infantil a cargo de la Or-
questa Malassia a las 19:30 horas
en la Plaza Baldomero Iglesias.

Cabalgata de Reyes
Y para finalizar la Navidad y el

programa de ‘Torrelavega ciudad
de la Navidad’, el último día será
el viernes 5 de enero, coinci-
diendo con la tradicional Cabal-
gata de Reyes de la ciudad. Pero

antes, por la mañana, desde las
11:00 horas habrá Buzones Rea-
les en el vestíbulo de la Sala
Mauro Muriedas donde todos los
niños podrán entregar sus cartas
para los Reyes Magos, que llega-
rán a su casa durante esa noche. 

La Cabalgata de Reyes se ini-
ciará a las 19:30 horas con su sa-

lida desde El Zapatón, la comitiva
Real recorrerá las calles Teodoro
Calderón, Joaquín Cayón, José
María Pereda, Ceferino Calderón,
Julián Urbina, y nuevamente José
María Pereda, visitando uno de los
lugares tradicionales de este día,
en la Plaza Mayor, donde está ins-
talado el Castillo de Herodes.  

Para finalizar el recorrido, La Co-
mitiva Real llegará al Ayunta-
miento sobre las 20:45 horas de la
noche, donde los Reyes Magos
darán un discurso para todo el pú-
blico y sobre todo niños, de cómo
se desarrollará la noche de trabajo
y cómo deben comportarse esa
mágica noche.
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El nuevo proyecto ampliará el parque del Ansar, en Cartes y me-
jorará el entorno con más mobiliario, señalización, nuevo arbo-
lado y decoración, entre otras cosas.  El presupuesto para esta
reforma es de 29.943,39€.

Cartes adjudica la ampliación del parque 
del Ansar

El pasado 30 de noviembre el Pleno aprobó el presupuesto 2019,
que asciende a 4.364.577,32€, un 5% más que  2018.  Tras anali-
zar los datos de años anteriores, el alcalde de Cartes asegura que
“estaríamos en disposición de dejar la deuda a cero”.

El Pleno de Cartes aprueba el presupuesto para
el año 2019

PRESUPUESTOS

Aprobado el presupuesto para
el próximo 2019

L
a Junta de la Mancomunidad
Altamira-Los Valles (Reocín,
Cartes y Santillana del Mar) ha

aprobado por unanimidad el presu-
puesto de 2019, que asciende a
633.575 euros. 

El presidente de la entidad, Mario
Iglesias, ha manifestado su satisfac-
ción por la aprobación unánime del
presupuesto, "muy ajustado" y del
que se tratará de "sacar el mejor ren-
dimiento para llegar al mayor número
de beneficiarios y mantener unos ser-
vicios de calidad". 

En la partida de gastos destacan
además de sueldos y salarios del per-

sonal técnico de la Mancomunidad
los destinados a ayudas a domicilio y
emergencia social. 

Los ingresos provienen principal-
mente del convenio de colabora-
ción entre el Instituto Cántabro de
Servicios Sociales del Gobierno de
Cantabria y la Mancomunidad para el
desarrollo de los Servicios Sociales
de Atención Primaria, dotado con
353.140 euros; las aportaciones que
hacen los tres ayuntamientos que as-
ciende a 174.000 euros; así como las
subvenciones del Gobierno de Can-
tabria para Agencia Desarrollo Local
y gastos corrientes, unos 49.000

MOVILIDAD

La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos, ha inaugurado
hoy el carril bici de Cartes, un
tramo de 3.377 metros en el que
el Gobierno de Cantabria ha in-
vertido 358.970 euros, de los cua-
les el 50% están financiados con
Fondos FEDER, para que veci-
nos y visitantes se puedan des-
plazar en sus trayectos cotidianos
y de ocio desde el polígono Mies
de Molladar hasta el centro de To-
rrelavega.

Tras realizar un recorrido por el
nuevo tramo, Díaz Tezanos ha
mostrado su satisfacción por la
puesta en marcha de un carril bici
que forma parte de la Red
BICI.ES 

Cartes y Torrelavega
conectadas con un 
carril bici

Por la Mancomunidad Altamira-Los Valles

El Ayuntamiento ofrece un servicio de 
ludoteca para las vacaciones de Navidad
Un campus multideporte y ludoteca para esta Navidad en Reocín  

E
l Ayuntamiento de Reocín
ofrecerá estas vacaciones
escolares de Navidad un

campus multideporte y ludoteca,
servicio que se prestará los días
28 de diciembre y 2, 3 y 4 de
enero en el colegio Cantabria de
Puente San Miguel.

Esta actividad está organizada
por el Club Altamira Los Valles con
la colaboración de la Concejalías

de Deportes y Educación. Colabo-
ran también en la celebración de
estas ludotecas las AMPAS de los
colegios de Reocín (Colegio Valle
de Reocín y Colegio Cantabria) y
la Mancomunidad Altamira-Los
Valles.

Club Altamira Los Valles
El Club Altamira Los Valles será

el encargado de la actividad, que

va dirigida a niños de entre 3 y 13
años en las jornadas no lectivas
mediante un campus multideporte
y una ludoteca creativa de 9:30
a 13:30 horas. También tendrán
servicio de madrugadores de 8:00
a 9:30 horas. Las familias intere-
sadas podrán inscribirse en la
casa de Cultura de Puente San
Miguel. Las AMPAS de los cole-
gios harán un descuento a sus
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Todo preparado para celebrar la
Cabalgata de los Reyes Magos

Talleres y actividades para los
más pequeños en Navidad

L
os más jóvenes tienen a lo
largo de estas Navidades la
posibilidad de disfrutar de di-

versos talleres y actividades en el
Pabellón Municipal de Marzán.
Esta actividad está dirigida para
los pequeños nacidos entre 2005
y 2014 y cuenta con 25 plazas.
Tiene un precio de 15€ sin servi-
cio de guardería de 10:00 a 14:00

horas y de 25€ con este servicio.
El segundo hermano cuenta con
un 20% de descuento y a partir
del tercero se resta un 30%. 

Con este tipo de medidas se
busca facilitar la conciliación de la
vida familiar y laboral de las fami-
lias de la zona durante la época
de vacaciones en los centros edu-
cativos. 

U
no de los momentos más
especiales de las fiestas
navideñas para los vecinos

de Miengo es la celebración de la
Cabalgata de Reyes Magos, que
año tras año reúne a las familias
de todos los pueblos del munici-
pio. La recogida de regalos se
lleva a cabo en el Club de la Ter-
cera Edad de Miengo en horario
de lunes a viernes de 9:30 a 13:00
horas y de 15:00 a 18:00 horas de
lunes a viernes y los sábados de
9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00
horas. 

Etiquetado
Todos los regalos deben llevar

marcado el nombre y apellidos y
lugar donde deben ser entrega-
dos. Además, también se pueden
entregar donativos, tanto juguetes

y ropa en el mismo lugar. El reco-
rrido de la cabalgata comenzará a
las 19:00 horas en las Escuelas
de Mogro. Posteriormente, a las
19:15 horas pasará por el Centro
Cívico de Gornazo. A las 19:30
horas será el turno de pasar por
las Escuelas de Bárcena antes de
llegar a la iglesia de Mogro a las
20:00 horas y media hora des-
pués al Ayuntamiento. La noche
se cerrará a las 21:00 horas en el
pueblo de Cuchía y el camping y
finalmente a las 21:30 habrá cho-
colate, bizcochos y entrega de ju-
guetes en el tinglado. Los horarios
en estos casos son aproximados. 

Hinchables
De 15:00 a 18:30 horas habrá

además hinchables y merienda en
el Pabellón de Cuchía.

Miengo
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FORMACIÓN

La asociación Solidaridad Interge-
neracional, en colaboración con la
Mancomunidad Miengo-Polanco y
su Agencia de Desarrollo Local
(ADL), ha clausurado un curso de
formación gerontológica, que se
ha desarrollado a lo largo de tres
semanas durante el mes de no-
viembre en la biblioteca municipal
de Miengo.

Este ha sido el segundo curso
que se ha realizado este año con
la asociación Solidaridad Interge-
neracional, para la formación de
cuidador de personas mayores y
dependientes, que ha tenido una
duración de 60 horas durante las
que se han formado una quincena
de mujeres de ambos municipios.

Los temas tratados han versado
sobre los cambios que se dan en
el organismo en el proceso de en-
vejecimiento, distinguiendo aque-
llos que son normales de los
patológicos, pero mostrando que
muchos de estos efectos pueden
evitarse o ralentizarse si los hábi-
tos de vida son saludables y ofre-
ciendo las claves para conseguir
un envejecimiento satisfactorio.
Otros contenidos han sido desti-
nados a conocer las constantes vi-
tales, los signos y síntomas de
muchas de las enfermedades pre-
sentes en esta etapa del ciclo vital.

Clausurado un
curso de formación 
gerontológica

Finalizado el taller de empleo
tras formar a 15 parados

E
l director del Servicio Cán-
tabro de Empleo, José Ma-
nuel Callejo, ha clausurado

este miércoles el VI taller de em-
pleo organizada en colaboración
con la Mancomunidad Miengo-
Polanco en la que se han for-
mado 15 parados de larga
duración en el cultivo de hortali-
zas y flores, con una inversión de
117.000€.

Certificado
En el acto que se ha llevado a

cabo en la casa de José María de
Pereda de Polanco se ha desta-
cado que el certificado que han
recibido los participantes en esta
iniciativa les cualifica para realizar
operaciones de instalación, man-
tenimiento, producción y recolec-
ción en una explotación hortícola
o de flor cortada, controlando la
sanidad vegetal, manejando ma-
quinaria, cumpliendo con las nor-
mas de prevención de riesgos
laborales, calidad y protección del
medio ambiente.

De la cantidad total invertida,
unos 78.000€, el 66,67%, se ha
destinado a salarios y Seguridad

Social, ya que la formación ha
sido en un entorno real de trabajo
y los participantes han estado
contratados por el Ayuntamiento
para realizar la plantación de flo-
res de temporada en distintas lo-
calizaciones de ambos
municipios, entre otras tareas.

600 horas
Asimismo, durante sus 600

horas de aprendizaje que les ha
cualificado con una titulación de
formación profesional en grado
medio, los alumnos han adquirido
competencias transversales en
nuevas tecnologías o en orienta-
ción para la búsqueda activa de
empleo. Acompañado por el pre-
sidente de la Mancomunidad,
Juan Felipe Tapia, en el acto de
clausura Callejo ha destacado la
puesta del Gobierno de Cantabria
por medidas que den "oportuni-
dades" a quienes llevan tiempo
sin trabajar y en especial aquellas
que facilitan formación a los des-
empleados para que tengan ac-
ceso a un "empleo de calidad", ha
informado en un comunicado el
Gobierno regional.
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Las Casas del Águila y la Parra de Santillana del Mar acogen
hasta el próximo 31 de enero, una exposición de dibujos realiza-
dos por los jóvenes que participaron en el programa 'Mi patrimo-
nio', organizado por el Gobierno de Cantabria con motivo del Año
Europeo del Patrimonio Cultural. En el programa han participado
73 niños de entre 6 y 14 años.

Exposición dentro del programa ‘Mi patrimonio’

Eva Díaz Tezanos, ha inaugurado la renovación del abasteci-
miento de agua en la localidad de Requejada y ha anunciado tres
obras de mejora en el saneamiento para 2019. Las obras han es-
tado cofinanciadas al 60%-40% por el Gobierno y el Ayuntamiento
y han supuesto una inversión de 162.000 euros.

Renovado el abastecimiento de Requejada 

Polanco y Santillana 
OBRAS

Aprobado el trazado de la A-67
entre Santander y Polanco

L
a Demarcación de Carreteras
del Estado en Cantabria ha
aprobado del expediente de in-

formación pública y definitivamente el
proyecto de trazado 'Autovía A-67.
Ampliación de capacidad. Tramo Po-
lanco-Santander', donde se incluye el
estudio de diversas mejoras, muchas
de ellas en Santa Cruz de Bezana,
cuyo Ayuntamiento presentó 192 ale-
gaciones al proyecto.

El proyecto tiene por objeto mejo-
rar las condiciones de explotación de
la A-67 en el tramo entre el enlace de
Barreda (final del ramal de continui-
dad Sierrapando-Barreda, actual-
mente en ejecución) y el enlace de
Igollo (conexión con la autovía S-20,
de penetración a Santander por el
Oeste), y resolver los problemas de
capacidad y seguridad que presenta
la A-67 en este tramo.

Se incluye el estudio de diversas mejoras 

VIVIENDA

La Dirección General de Vivienda
del Gobierno de Cantabria ha
concedido al Ayuntamiento de Po-
lanco una subvención de 48.394
euros para completar las actua-
ciones llevadas a cabo en 2016
de mejora de la eficiencia energé-
tica en edificios municipales, que
también recibieron en su mo-
mento una aportación de la
Consejería de Obras Públicas.

Los trabajos, que ya han co-
menzado, se desarrollarán a lo
largo de las próximas semanas
en los edificios que acogen la an-
tigua Ayudantía de Marina de Re-
quejada, el Ayuntamiento, la
Biblioteca Municipal, la Casa de
Cultura y la sede de la Tercera
Edad.

48.000€ para
energía de eficiencia
energética de edificios 
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La Cabalgata de Reyes de Santillana del Mar
celebrará este año su 60ª edición

E
sta va a ser una Navidad
especial en Santillana del
Mar, será especial porque

en 2019 se conmemora la 60ª edi-
ción del estandarte de la Navidad
de Santillana, su Cabalgata de
Reyes. Este cumpleaños supon-
drá una ocasión perfecta para ren-
dir homenaje a los pioneros, con
el sacerdote Antonio Niceas a la
cabeza y con un grupo de entu-
siastas vecinos que a base de tra-
bajo, tesón y convencimiento
sacaron adelante una cabalgata
que hoy, sesenta años después es
el orgullo de toda una villa.

Este cumpleaños supone que el
municipio de Santillana del Mar
volverá a ser, un año más, uno de
los focos principales de la Navidad
en Cantabria. La corporación mu-
nicipal que preside Isidoro Rá-
bago, a través de la Concejalía de
Festejos que dirige Ángel Rodrí-
guez Uzquiza, ha preparado un
programa de actividades que
harán de Santillana uno de los
principales atractivos de la región.

A la importancia que supone el
aniversario de la Cabalgata de
Reyes hay que unir el Auto Sacra-
mental que lo acompaña, una cita
única en el país, que está decla-
rada como Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional. Se trata muy
posiblemente de la Cabalgata con
más tradición y fidelidad histórica
de todas las que se celebran en
España, con un fondo tan incom-
parable y espectacular como lo es
la villa románica de Santillana del
Mar.

En esta 60ª edición seguro que
se volverá a batir de nuevo récord
de participación. Serán más de
500 participantes, 9 carrozas, 25

caballos y 3 camellos, así como
una nutrida representación de la
fauna local. Pajes, antorcheros,
hebreas, abanderados, soldados
romanos, pastores, ángeles y en
esta ocasión, una banda de mú-
sica muy especial, la del pueblo
francés de Le Dorat, hermanado
con Santillana desde hace 50
años. 
Todos estos figurantes se suma-

rán a los personajes principales de
cada una de las 10 escenas de la
obra que se desarrollará en casi
todas las calles del casco histórico
del pueblo.  

La Navidad en Santillana
La Navidad en Santillana co-

menzó el viernes, día 21 de di-
ciembre, con la representación del
Belén Viviente y la presentación
de la ya famosa Ruta de los Bele-
nes, a partir de las 18:00 horas.
Esta ruta se compone de una
veintena de representaciones de
belenes repartidos por todo el mu-
nicipio. 
En Santillana es espectacular el

belén instalado en los bajos del
Ayuntamiento, o en la entrada del
casco antiguo. También destaca el
del CEIP Santa Juliana, o el del
cuartel de la Guardia Civil, así
como la obra de Amalia Rodríguez
Barreda, que representa el Auto
Sacramental de la Cabalgata.

Antes de la presentación de la
Ruta de los Belenes tendrá lugar
la representación en la Plaza
Mayor de la villa del belén viviente
a cargo de alumnos de 5º y 6º del
C.E.I.P. Santa Juliana. Se trata de
una magnífica narración del Auto
Sacramental y Cabalgata de
Reyes que se celebrará el próximo

5 de enero por todo el casco his-
tórico de la Villa.

Sábado 5 de enero de 2019
El Auto Sacramental y Cabal-

gata de Reyes son los actos cen-
trales de la Navidad en Santillana
del Mar. Fiesta declarada de Inte-
rés Turístico Nacional, comenzará

a las 17:30 horas y se desarrollará
en casi todas las calles del casco
histórico de la villa. 

El Auto Sacramental consta de
siete escenas que se representa-
rán desde las 18:00 horas por dis-
tintos puntos del casco histórico
de Santillana del Mar. 
La Cabalgata propiamente dicha

comenzará a las 20:00 horas y
como siempre tendrá como puntos
de referencia, el encuentro de los
Reyes con el alcalde y alcaldesa,
la petición de ayuda por parte de
la Hebrea, el encuentro de sus
majestades con el Rey Herodes y
la escena final de la Adoración al
Niño.
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El equipo de Gobierno desbloquea 
proyectos importantes para Suances

que canino o las sendas peatonales,
especialmente la llevada a cabo entre
Hinojedo y Cortiguera y la que se está
realizando entre Suances y Tagle.
Estas actuaciones se suman a las
ejecutadas en la zona del Monte, que
crean un cinturón verde espectacular
que une la zona alta del pueblo con el
puerto y el paseo marítimo, el parque
paisajístico y el carril bici (que cuenta
además con un nuevo alumbrado), y
que se han convertido en un nuevo
referente turístico, sumado al mirador
del palacio Jaime del Amo y las letras
de “SUANCES”.

Turismo
El turismo es fundamental en Suan-

ces, por eso cuenta con protago-
nismo especial. Además de las
nuevas propuestas turísticas (como la
ruta ornitológica y el observatorio de
aves) hay que destacar la consecu-
ción de dos banderas azules, que de-
muestra la acertada gestión que se
está llevando a cabo, y las inversio-
nes realizadas en los arenales del
municipio, destacando la próxima
construcción de unas escaleras de
acceso a la Playa de Los Locos.  Asi-
mismo, Ruiz Moya ha recordado que
recientemente han comenzado las
obras de remodelación del Paseo
Marítimo. Unos trabajos que supon-
drán la mejora y modernización de
“una infraestructura turística de primer
nivel”. “Sabemos que aún quedan
cosas por hacer, pero estamos satis-
fechos de los logros conseguidos y
del camino que hemos iniciado y es-
tamos recorriendo, que nos lleva nue-
vamente a afirmar que Suances, es
un municipio sobresaliente”, concluye
el alcalde.

S
i tuviésemos que definir con
una palabra esta legislatura
sería “impulso”. Y es que la

mayoría de la que goza el equipo de
Gobierno ha conseguido desatascar
proyectos importantes para Suances
e impulsar un nuevo periodo de
avance y progreso. 

Por ello, el alcalde, Andrés Ruiz
Moya, ha destacado que el balance
de legislatura es muy positivo y ha in-
sistido en que ha sido un periodo
constructivo que ha servido para con-
solidar la política socialista iniciada en
años anteriores. Y todo ello, consi-
guiendo además eliminar la elevada
deuda que heredaron los socialistas
cuando llegaron al Ayuntamiento. En
cuanto a los grandes proyectos,
destaca el Complejo Deportivo, que
incluye la tan ansiada piscina climati-
zada. Una antigua demanda vecinal,
que no se ha convertido en realidad
hasta que el PSOE no ha contado
con mayoría suficiente para sacarlo
adelante en solitario. Infraestructura
que se ha completado con un gimna-
sio y la remodelación integral de los
vestuarios. De igual modo, el equipo
de Gobierno ha conseguido desatas-
car otro proyecto vital: la residencia de
mayores. Una iniciativa que el PP
cántabro dejó morir la pasada legisla-
tura y que los socialistas han logrado
retomar y será una realidad en 2019.
“Suances merece contar con una ins-
talación de estas características y por
eso los socialistas hemos apostado
por ella”, señala el regidor, confir-
mando que “los temas sociales son
una prioridad para nosotros”.
A lo largo de la legislatura se ha tra-

bajado intensamente en áreas como
la cultura, la igualdad, los servicios so-

ciales, la juventud o el comercio,
áreas fundamentales para los socia-
listas que también han tenido un im-
portante protagonismo estos años. 

También el empleo ha gozado de
gran protagonismo esta legislatura.
Así, se han desarrollado programas
como Lanzadera de Empleo,  Corpo-
raciones Locales y Escuela Taller. A lo
que se sumará la oferta pública que
se sacará en 2019 (tras años conge-
lada por el gobierno nacional).
Además, se ha trabajado en la reso-

lución de un problema histórico: las in-
undaciones que se producen en la
zona de El Espadañal. Así, en cola-
boración con la Dirección General de
Medio Ambiente, se va a ejecutar un
proyecto con el que se pretende miti-
gar este problema. Ruiz Moya ha
destacado también la importante in-
versión que se ha hecho en materia
de saneamientos (que ha superado
los 500.000 euros) y que ha supuesto

una importante mejora en la red mu-
nicipal.

Otro proyecto destacado es la re-
habilitación del Palacio del Amo y de
la Casa de los Guardeses, cuyos pro-
yectos están en fase de redacción.
Asimismo, recientemente se ha derri-
bado el edificio de Correos y se ha
avanzado en el proyecto del ascen-
sor del Centro de Salud y en la cons-
trucción de nuevas bodegas para
pescadores. También merece men-
ción la reurbanización de la zona de la
iglesia y el nuevo aparcamiento, que
supone un alivio para esta zona.
Por último, señalar el PGOU, que se
encuentra en fase de estudio de ale-
gaciones. El objetivo es poder incluir
la mayoría de las aportaciones y rea-
lizar varias modificaciones en aspec-
tos como el crecimiento poblacional.

Mejores infraestructuras
Paralelamente se han llevado a cabo

importantes mejoras de infraestructu-
ras. Destacan la pavimentación de las
calles Las Peñías, La Cuba y la zona
del centro de mayores o la urbaniza-
ción de la calle San José (que ade-
más va a ser objeto de una
ampliación), a las que se suman las
que se ejecutarán en  la Calle Jaime
del Amo y la de Monseñor del Val. Sin
olvidarse de instalaciones munici-
pales: remodelación colegio Susana
del Amo y mejoras en la guardería y
en el colegio; ampliación del edificio
para actividades náuticas (que ahora
se completará con la construcción de
un foso para remo), la remodelación
de la cubierta del pabellón; las obras
de mantenimiento en los campos de
fútbol (que se completará con la re-
habilitación de los vestuarios); y la re-
modelación de la piscina pequeña.
Además, se ha contratado a un téc-
nico de  infantil más. A todo ello se
unen nuevos servicios, como el par-
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La Campaña de Navidad
apoya a los comercios 
Se premia la fidelidad de los clientes

E
l Ayuntamiento de Suances,
en colaboración con los es-
tablecimientos del munici-

pio, ha puesto en marcha una
nueva edición de la Campaña de
Navidad de apoyo al comercio
local. Una propuesta que bajo el
lema “No les des más vueltas. En
Suances tienes todo lo que busca”
se desarrollará durante toda la
época navideña con un doble ob-
jetivo.

Por un lado, promocionar el
comercio local e incentivar las
ventas en estos establecimientos.
Y, por otro lado, premiar la fidelidad
de los clientes que realicen sus
compras en el  municipio.

Así, según ha detallado la con-
cejala de Comercio, Belén Martín,
las personas que realicen sus
compras en la villa hasta el pró-
ximo 5 de enero, entrarán en el
sorteo de un televisor LED y 10
cheques regalos de 100 euros
cada uno, que podrán gastar en
los comercios adheridos a la cam-
paña. 

Tan sólo tendrán que depositar
el correspondiente cupón en la

urna instalada en el hall del Ayun-
tamiento y esperar que la suerte
haga el resto. 

Sorteo
El sorteo se realizará el martes

de enero a las 15:30 horas de la
ttarde en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.

Ambiente navideño 
Por otra parte, Belén Martín ha

señalado que, para arropar a los
comercios y remarcar el ambiente
navideño, se van a realizar diver-
sas actividades complementarias,
que se suman a la intensa progra-
mación navideña organizada por
las distintas concejalías del Ayun-
tamiento.

Durante la tarde del jueves 3 de
enero se recibirá la visita de un
paje de los Reyes Magos, para
que todo el que quiera pueda
hacer llegar sus peticiones de úl-
tima hora a Sus Majestades. 
En definitiva, el mejor ambiente y

un completo programa para que
niños y mayores disfruten de estos
días mágicos en Suances.

Belén Martín, concejal de área 

NAVIDAD

Se lleva a cabo la reforma
de la piscina infantil
Supondrá la intervención integral de esta instalación

E
l alcalde de Suances, An-
drés Ruiz Moya, ha infor-
mado de las obras que se

están llevando a cabo en la pis-
cina infantil del Complejo Depor-
tivo San José. Unos trabajos que
supondrán la reforma integral de
esta instalación tan utilizada en la
época estival.  

Así, el proyecto incluye tanto la
renovación del vaso como la sus-
titución de las instalaciones, lo que
incluye canalización, conduccio-
nes, etc. 

Ruiz Moya ha recordado que
estas obras se enmarcan dentro
de las diferentes actuaciones de
mantenimiento y mejora de las ins-
talaciones deportivas que está lle-
vando a cabo el Ayuntamiento.
Además, se completará la actua-

ción mediante la instalación de
una barandilla de vidrio a modo
de paraviento. 
De esta forma se ha completado

totalmente la renovación de estas
instalaciones, que se han conver-
tido en una ambiciosa dotación de-
portiva.

Así, entre los trabajos ejecuta-
dos, el alcalde ha destacado la re-
modelación de la cubierta del
pabellón, la ampliación del centro
de actividades náuticas (que ade-
más ahora se va completar con la
construcción de un foso de entre-
namiento para el club de remo) o
las actuaciones en los campos de
fútbol, recordando que en breve se
van a llevar a cabo las obras de re-
modelación de los vestuarios del
San Martín.
Hay que  recordar los trabajos en

otras instalaciones deportivas,
como la pista de pádel, o la pista
de skate, que se  enmarca dentro
de los trabajos de mantenimiento
y mejora de las instalaciones de-
portivas del municipio 

Imagen de la instalación en obras

OBRASCULTURA

El alcalde de Suances, Andrés
Ruiz Moya, y el concejal de Cul-
tura, José Pereda, presidieron el
acto de presentación del nuevo
libro de Manuel Crespo Gómez. 

Un acto celebrado en la Biblio-
teca municipal Elena Soriano que
contó con la presencia de dece-
nas de personas, que no quisie-
ron perderse este evento.

El escritor y periodista repasó el
contenido de este nuevo volumen
que recopila la historia de la ría
San Martín de la Arena y de su
navegación mercante. 
Así, esta obra incluye contenidos

diversos: desde la cofradía de
pescadores, el club náutico o la
primera barquera de la ría, hasta
el barrio de La Cuba o el puerto
pesquero, y sin olvidarse de per-
sonajes relevantes, tragedias
acaecidas en la ría o la arraigada
procesión del Carmen, entre otros
muchos temas.
El alcalde quiso felicitar al autor

por su trabajo y animó tanto a
vecinos del municipio como de
fuera de él a leer esta obra y des-
cubrir los interesantes datos que
aporta.  

Manuel Crespo Gómez, perio-
dista y escritor

Por otra parte, Manuel Crespo
Gómez es vecino del municipio,
por lo que conoce bien la zona a
la que dedica su libro y descubre
en el libro datos que aportan más
infomación al tema de su escrito. 

Presentación del 
libro de Manuel
Crespo Gómez

Se han llevado a
cabo trabajos en 

otras instalaciones
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TURISMO

Instalación de 
tótems en Comillas
Estos días se han instalado en Comi-
llas una serie de tótems relativos a la
Ruta Ballenera y Pesquera. Su cons-
trucción e instalación ha sido finan-
ciada por el Fondo Europeo Marítimo
y de Pesca (FEMP), el Gobierno re-
gionaly la Asociación de Desarrollo
Rural Saja Nansa.

AYUNTAMIENTO

E
l Ayuntamiento de Comillas ha sido
admitido como miembro de pleno
derecho del Observatorio Internacio-

nal de la Democracia Participativa (OIDP),
la importantísima red internacional de ciu-
dades, entidades, organizaciones y centros
de investigación dedicados a conocer, in-
tercambiar y aplicar experiencias sobre de-

mocracia participativa en el ámbito local.
Adheridos a la Red

Hasta ahora tan sólo han sido adheridos
a la Red apenas un centenar de municipios
de toda España, y Comillas ha sido uno de
los primeros de Cantabria, convirtiéndose
en miembros de un reducidísimo grupo de
municipios menores de 5.000 habitantes.

Comillas admitido como miembro en el Observatorio 
Internacional de la Democracia Participativa 

Comillas y Santoña 
comparten su patrimonio

C
omillas y Santoña compar-
tieron y conocieron su pa-
trimonio a través de una

ruta turística elaborada por sus
mayores en una y otra localidad.
Es un proyecto de la Dirección
General de Cultura llamado "En-
vejecimiento Activo y Patrimonio",
que sirve para implicar a los ma-
yores en la puesta en valor de su
patrimonio y que ha contado con
la colaboración del Ayuntamiento
de Comillas a través de su Con-
cejalía de la Tercera Edad  .

Bajo la supervisión de especia-
listas, han estado preparando las
visitas a lo largo del mes de no-
viembre y lo han hecho en un
grupo de 20 personas, aproxi-

madamente, en cada municipio.
Tras visitar Santoña tocó a Co-

millas guiar a sus invitados por el
patrimonio monumental de Comi-
llas. 

Visitas
Visitaron el Palacio de Sobre-

llano, la Capilla Panteón, la Uni-
versidad Pontificia, el muelle, el
casco histórico, el Espolón... Todo
ello explicado por los integrantes
de este grupo. Además, se can-
taron canciones marineras, se
recitaron poemas y se comen-
taron anécdotas, curiosidades y
datos históricos que trabajaron
anteriormente en las sesiones de
preparación. 

PATRIMONIO

Llega ‘Comillas en Navidad’, que se 
alargará hasta el 5 de enero

NAVIDAD

E
l programa de ‘Comillas en
Navidad’ enmarca una
serie de actividades hasta

el día 5 de enero, que será el día
de la Cabalgata de los Reyes
Magos, con el que finaliza la Navi-
dad.

El día 28 de diciembre, día de
los Santos Inocentes, se suce-
derán talleres y actividades de
humor y bromas en el Espacio In-
fantil de Comillas, de 17:30 a
19:00 horas. Además, habrá una
actividad especial para edades de
10 a 14 años con cine de miedo y
taller de Pizza Hut. 

Habrá una visita oficial del
cartero real de sus majestades

los Reyes Magos de oriente ‘Prín-
cipe Aliatar’, el día 29 de diciem-
bre a las 19:30 horas en el
Ayuntamiento. Por otra parte, ese
mismo día 29 de diciembre
desde las 18:00 horas taller de
cartas hinchable y mesa de dul-
ces, bizcochos y chocolate ca-
liente. 

Para comenzar el año, el miér-
coles 2 de enero un taller de ela-
boración de fuegos artificiales
especiales adecuados para los
más pequeños en el Espacio In-
fantil de Comillas (Plaza de
Ángel).

Para el jueves 3 de enero,
desde las 17:30 hasta las 19:45

se proyectará la película “Coco”
en El Centro Cultural El Espolón
de Comillas, con palomitas y un
taller temático.   

El taller ‘Los vasos mágicos’
para los Reyes Magos de Oriente
en el Espacio Infantil de Comillas
(Plaza del Ángel) de 17:30 a 19:00
horas el viernes 4 de enero.

Cabalgata de Reyes 
Y para finalizar, el día 5 de

enero la tradicional cabalgata de
SS.MM. Los Reyes Magos de
Oriente, con salida del Palacio de
Sobrellano a las 20:00 horas y
con llegada a la Plaza de la
Constitución. 

El programa de ‘Comillas en Navidad’ finalizará el día de reyes
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30.000€ para reparar el 
“Camino del Carbón”
Se busca mejorar la conexión peatonal 

L
a Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación ha sub-
vencionado con 30.000 euros

la reparación de un tramo peatonal
del 'Camino del Carbón' en Comi-
llas.
El consejero, Jesús Oria, visitó las

obras de reparación del 'Camino
del Carbón' ejecutadas por el Ayun-
tamiento de Comillas y apoyadas
por el Gobierno dentro de la orden
de ayudas a los municipios para la
realización de obras nuevas y me-
jora de las infraestructuras agra-
rias.

La finalidad de estas obras es
mejorar la conexión peatonal y con
bicicleta entre los barrios de Rio-
turbio y Ruiseñada, con la recupe-

ración de los últimos 950 metros de
un camino histórico que unía la
Ría de La Rabia con Portillo, en la
zona sur de la localidad, que, ade-
más, facilita el acceso peatonal
hasta el espacio natural de Monte
Corona.

Oria ha explicado la importancia
que para su Consejería tiene me-
jorar las infraestructuras agrarias y,
en este caso, facilitar la comunica-
ción de los núcleos rurales y el  ac-
ceso de los vecinos a los
espacios naturales de su entorno.

El 'Camino del Carbón' se trata
de un antiguo camino carretero que
en el siglo XIX se utilizaba para
transportar el carbón desde la Ría
de La Rabia. 

Visita de las autoridades a la zona

OBRAS

Comillas

El Jesús Cancio se lleva el VI Premio 
Fundación GSD de Innovación Educativa 

EDUCACIÓN 

E
l Ampa del colegio Jesús
Cancio está de enhora-
buena. Le han concedido el

segundo premio de este presti-
gioso concurso y se sienten muy
agradecidos, emocionados y or-
gullosos por ello. La entrega de
premios será en Madrid el día 4 de
febrero de 2019.

Bajo el proyecto educativo
“Aprende con tus padres, dis-
fruta con tus hijos” se recogen
una serie de talleres y proyectos
que realiza el propio  Ampa del co-
legio de educación infantil y pri-
maria Jesús Cancio de Comillas,
que son impartidos por padres y
madres, de manera altruista y gra-
tuita y en ellos intentan que la
educación de sus  hijos sea lo
más completa y de la máxima ca-
lidad posible. 

Una de las recomendaciones de
todos los especialista y psicólogos
expertos en educación infantil
hacen a los padres es la de fo-
mentar que padres, madres e
hijos compartan momentos de
ocio positivo, ocio de calidad.  Es
lo que llaman los expertos en edu-
cación, parentalidad positiva. 

El objetivo del proyecto
El objetivo principal de estos ta-

lleres es ese, buscar que las fami-
lias y los hijos se diviertan y
aprendan juntos haciendo tea-
tro, informática, leyendo y escri-
biendo cuentos o trabajando en
una revista escolar...etc. Este
podía ser el resumen de  la AMPA
desde que entró  en la junta direc-
tiva, hace ya más de cuatro años.

Consideran que este modelo es

fácilmente exportable a otros co-
legios o asociaciones,  solo se
necesitan un grupo de familias en-
tusiastas e ilusionadas con partici-
par y formar parte de una manera
activa en el proceso de educación
que reciben sus hijos, que traba-
jen y luchen por intenta dar una
enseñanza lo más completa y de
la máxima calidad posible a sus
hijos. 

El proyecto  posee un cierto
carácter innovador y pionero
por su  manera creativa y partici-
pativa en la que se ha realizado y
también el carácter global que
tiene la propuesta en la que se ha
intentado llegar a todas las eda-
des y capacidades de los niños,
intentando ofrecer una educación
lo más completa y de la máxima
calidad posible a todos los niños.

Imagen del centro 
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CULTURA

Barquereños muestran el
patrimonio del municipio
A principios de diciembre se cerró el
programa “Mayores enseñan patri-
monio a mayores” que ha desarro-
llado a lo largo de los dos últimos
meses la Dirección General de Cultura
del Gobierno de Cantabria con motivo
del Año Europeo del Patrimonio en
cuatro municipios de la región. 

PREMIOS

E
covidrio, la entidad sin ánimo
de lucro encargada de la ges-
tión del reciclado de envases

de vidrio en España, junto al Gobierno
de Cantabria y en colaboración con
dieciocho ayuntamientos cántabros,
entre los que se encuentra San Vi-
cente de la Barquera, han puesto en

marcha la campaña “El Contenedor
de Oro”, un concurso que premia el
compromiso de la ciudadanía con el
reciclaje del vidrio.  
El municipio ganador será premiado

con 2.500 euros que podrá emplear
en materiales o actividades sociales y
medioambientales.

San Vicente participará en “El contenedor de
oro”que premiará el reciclaje de vidrio 

Las obras Urbanización de la Plaza
Mayor del Fuero finalizarán en enero 

OBRAS

E
n esta semana se iniciarán
las obras del proyecto de “Ur-
banización y mejora de acce-

sibilidad en la Plaza Mayor del
Fuero” de San Vicente de la Bar-
quera, actuación que ejecutará la
empresa Senor y que cuenta con
una inversión de 99.999,95 euros,
financiados íntegramente por el
Ayuntamiento de San Vicente de la
Barquera. 

El Ayuntamiento espera que las
obras puedan estar totalmente fina-
lizadas para la celebración de las
fiestas del patrón, San Vicente Már-
tir, es decir para el próximo 22 de
enero.

La actuación que afecta a un es-
pacio de 4.400 metros cuadrados
consistirá en la primera fase de la
obra en el levantado de todas las
aceras, alcorques, jardineras, bordi-
llos, pozos, muretes, cerramientos y
el mosaico del escudo de San Vi-
cente existente en el centro de la
plaza. 
El proyecto contempla sustituir los

actuales alcorques por otros que
irán a nivel para evitar tropiezos y re-
llenos con material resinoso dre-
nante, así como eliminar las
jardineras y respetando el arbo-
lado existente con el fin de ensan-
char dichas aceras, lo que permitirá

contar con 650 nuevos metros cua-
drados de aceras que pasarán a
contar con una anchura mínima de
1,50 metros. Se rediseñarán los
pasos de cebra en las interseccio-
nes con la carretera nacional 634,
construyéndolos más seguros y ac-
cesibles, además de contemplar
otros dos pasos de cebra en el ac-
ceso oeste de la plaza, para dar
continuidad al tránsito peatonal
norte-sur. La pavimentación de la
plaza concluirá con la reposición del
escudo de mosaico, la reordenación
de la señalización y las farolas y
los bancos en la nueva ubicación.

Imagen de la zona en obras 

MEDIO AMBIENTE

Nuevo concurso de tarjetas
navideñas en la Residencia 

L
a Residencia de la Tercera
Edad Virgen de la Barquera
volvió a acoger una nueva

edición del ya tradicional concurso
de tarjetas navideñas en el que
participan con mucha ilusión la
mayor parte de los residentes de
numerosas residencias de la re-
gión y que está patrocinado por el
Ayuntamiento de San Vicente y
las empresas Promaiorem, Anie-
vas y Serunion.

En esta ocasión participaron un
total de 29 trabajos, resultando ga-
nador el presentado por la resi-
dencia de Puente Viesgo con una
tarjeta muy original y colorista for-
mada por llamativas casas que re-

presentaba a cada día del mes
que contenía cada una de ella un
objetivo o propuesta diferente
para mejorar en cada jornada.

Segundo premio
El segundo premio fue para la re-

sidencia de Villacarriedo y el ter-
cero para la del Valle de Toranzo. 
Además en esta ocasión, al cum-

plirse la décima edición de este
concurso se otorgó un cuarto pre-
mio que fue para la residencia
Mensajeros de la Paz de Valdá-
liga.

Posteriormente todos compar-
tieron una exquisita merienda con
chocolate y dulces.

San Vicente de la Barquera

Se han presentado un total de 29 trabajos
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Oria inaugura la reparación
de dos caminos rurales

MEDIO RURAL

E
l consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación,
Jesús Oria, ha inaugurado

las obras de reparación que su de-
partamento ha realizado en distin-
tos caminos rurales de la localidad
de Santillán, en el municipio de
San Vicente de la Barquera, que
han supuesto una inversión de
28.360 euros.

La actuación ha permitido acon-
dicionar dos vías que presentaban
un alto nivel de deterioro y sirven
de acceso a varias fincas ganade-
ras y agrícolas. Oria ha explicado
que para su ejecución se ha te-
nido muy en cuenta el impacto
sobre el medio ambiente, con es-

pecial consideración al paisaje, la
biodiversidad y la erosión del
suelo. 

Según ha dicho, la mejora de
las comunicaciones agrarias me-
jora notablemente las condiciones
de vida de los ciudadanos de las
zonas rurales, ya que facilita el ac-
ceso, el uso y la conservación de
las mismas y contribuye a evitar el
despoblamiento.

Las obras realizadas en Santi-
llán han sido cofinanciadas por el
Gobierno de Cantabria, el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y la Unión Europea a través
del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER).

OBRAS

Las obras en la Casa Pozo 
comenzarán a principios de 2019
E

l consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación de
Cantabria, Jesús Oria, ha

confirmado que la rehabilitación
de la Casa Pozo, en San Vicente
de la Barquera, futuro Centro de
Interpretación del Parque Natural
de Oyambre, se iniciará en el pri-
mer trimestre de 2019 con la eje-
cución de un proyecto en el que el
Gobierno va a invertir 1.720.000
euros y que fue aprobado el pa-
sado mes de octubre.

Oria, que ha presidido la reu-
nión del Pleno del Patronato del

Parque, celebrado en el centro de
visitantes ubicado en el Faro
Punta de la Silla, en la localidad
barquereña, ha explicado que el
próximo año se ejecutará cerca
del 50% de la obra, con una in-
versión de 833.576,65 euros, y en
2020 los 887.166,88 euros res-
tantes.

La Casa Pozo, ubicada junto a
la ría de Rubín, a unos 300 me-
tros del casco urbano de la villa,
es propiedad del Ayuntamiento de
San Vicente de la Barquera, que
ha cedido su uso al Gobierno para

la instalación del Centro de Inter-
pretación del parque.

Se trata de un complejo de dos
edificios construidos a principios
del siglo XX, con más de 700 me-
tros cuadrados y una amplia finca
de 5.000 metros cuadrados.

El Patronato también va abor-
dado la propuesta para facilitar la
instalación de áreas de autocara-
vanas y terminar con los proble-
mas de residuos, impacto visual y
degradación del entorno que oca-
sionan su pernocta en zonas no
habilitadas.

San Vicente y Val de San Vicente
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DEPORTES

El Voley Textil se queda fuera
de la Copa tras ser eliminado

E
l sueño copero del Voley
Textil Santanderina se es-
fumó tras su derrota 0-3

frente al líder Unicaja Almería,
que evidenció su solidez y exce-
lente potencial en su visita a Ca-
bezón de la Sal, donde se
encontró un rival que luchó sin
descanso para hacer que su afi-
ción se marchará tan orgullosa
como en cada partido en el Ma-
tilde de la Torre. 

La ilusión de todo el equipo
quedó reflejada en la perfecta
unión entre aficionados y plantilla
que se evidenció en el transcurso

de todo el partido, con un inicio de
encuentro esperanzador para los
intereses cántabros.

La derrota dejó al Voley Textil
Santanderina sin el billete para la
Copa del Rey, objetivo por el que
han peleado semana a semana en
la primera vuelta más ilusionante
de su historia en la máxima cate-
goría, además de romper su exce-
lente racha de triunfos como local.
Sin embargo, una vez más luchó
con un equipo modesto que nunca
se rinde, no tiene cabida siquiera
en las palabras que tratan de con-
tar lo sucedido en el partido.

SOLIDARIDAD

El Ayuntamiento de Cabezón de la
Sal lanza una campaña solidaria de
colaboración ciudadana para la
compra de juguetes a niños en
riesgo de exclusión social, para
conseguir que todos tengan una
buena Navidad y disfruten de la ilu-
sión de estas fechas. Para ello dis-
ponen de una lista de deseos en las
jugueterías del municipio (Choivo
en la calle Virgen del Campo y Toy
Planet en el Polígono de Navas),
para que quien lo desee pueda ad-
quirir los regalos para esta causa.
Las personas que quieran participar
y colaborar pero no puedan despla-
zarse a las jugueterías o comprar
un deseo, pueden hacerlo a través
de las huchas con la pegatina de la
campaña que encontraran en di-
versos sitios del municipio (centro
de salud, ayuntamiento, biblioteca,
juguetería Choivo, Toy Planet ju-
guetes, Supermercado maestegui y
en las dos farmacias).

Campaña solidaria
“Ningún niño sin 
juguetes”

Foto: Pedro Bolado

NATURALEZA

El Museo de la Naturaleza
acoge cuatro talleres

E
l Museo de la Naturaleza de
Cantabria convoca cuatro
talleres sobra fauna y flora

de nuestra región que se celebra-
rán hasta el próximo 4 de enero.
Organizados por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, e
impartidos todos ellos por la acua-
relista Beatriz Hoyos Sandoval,
tienen por objeto difundir los con-
tenidos de este centro reciente-
mente remodelado, además de
favorecer la conciliación familiar
en este periodo vacacional.

El primero, que lleva el título
'Mural Grafitti', se desarrollará

hasta el 2 de enero. A partir de
hojas naturales de la zona, pintura
acrílica y acuarela, los participan-
tes, niños solos a partir de 9-10
años y acompañados de un fa-
miliar desde los 6 años, forma-
rán positivos y negativos para
recrear un sotobosque de variada
vegetación en formato de gran
mural. 

La finalidad es conocer e iden-
tificar la flora, además de des-
arrollar la creatividad, alentando a
diseñar paisajes mágicos e ideali-
zados a partir de distintas técnicas
pictóricas.
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El alcalde urge una solución para
los problemas con la televisión

El alcalde de Alfoz de Llo-
redo, Enrique Bretones,
solicita una solución para

el problema de la señal de televi-
sión, que afecta a las localidades
de Toñanes y Cóbreces, pero
principalmente a Oreña, concre-
tamente a numerosos vecinos de
los barrios de Caborredondo, Pe-
relada, Padruno y San Roque. 
En el caso de Cóbreces y Toña-

nes, los vecinos tienen interferen-
cias y otros problemas en
pequeñas zonas. “En el momento
en que hace un poco de mal
tiempo, los vecinos pierden la
señal”, apunta Bretones.

Por ello, el equipo de Gobierno
presentará una moción en el
próximo pleno del Ayunta-
miento, con el fin de instar al Go-
bierno de Cantabria a “dar
soluciones de una vez por todas a
este problema”. 

Instalar un repetidor
Como sugerencia, el alcalde

cree que la medida es sencilla y
“pasaría por instalar un repeti-
dor que emitiese la señal a estas
zonas oscuras”.

Para ello, se pondrá a disposi-
ción de la Dirección General de
Transportes el monte Brincia,
público, de la Junta Vecinal de Ci-
güenza, y el Ayuntamiento,  por
su parte, ofrece los medios que
sean necesarios.
A esta conclusión se ha llegado

tras intentar otras soluciones que
no han servido para solventar
los problemas de los vecinos. 

“Nada de lo que se ha estado

desarrollando ha servido para so-
lucionar el problema de los veci-
nos, que siguen adoleciendo de
falta de una señal de calidad en
las zonas citadas”, lamenta Bre-
tones, que opina que “parece
mentira que en la época en la que
estamos, que se está desple-
gando la fibra por todo el territo-
rio cántabro, tengamos los
problemas que tenemos con la te-
levisión”.

Orden de ayudas
Con respecto a la orden de ayu-

das que se ofrecía en esta línea,
el regidor municipal Bretones la-
menta que “no ha servido para
arreglar el problema de Oreña, ya
que daba muy poco tiempo y los
electricistas estaban bloqueados
por la avalancha de gente que so-
licitó esas ayudas, por lo que la
mayor parte de la población no
pudo ser atendida”.

Afectados directos
Los afectados por el probrema

de la señal de la televisión son las
localidades de Toñanes y Có-
breces. En su caso, estos veci-
nos sufren interferencias y
pierden señal debido al mal
tiempo.

En Oreña, los afectados se en-
cuentran, concretamente, en los
barrios de las localidades de Ca-
borredondo, Perelada, Padruno
y San Roque.
Debido a esto y a la urgencia de

una solución, el Delegado del Go-
bierno se comprometió a trabajar
para solventar el problema lo
antes posible.

FORMACIÓN

Alfoz de Lloredo se vuelca
con el compostaje
19 vecinos participan en un proyecto  del Gobierno

Taller de formación de compostaje

19 personas han 
realizado una sesión

de formación

El Ayuntamiento aprueba una re-
ducción del tipo impositivo que se
encamina a alcanzar el mínimo
legal, alcanzado ya para el suelo
urbano, a expensas de una nueva
valoración solicitada.
El Ayuntamiento de Alfoz de Llo-

redo bajará el tipo impositivo del
IBI en suelo rústico del 0,66% al
0,55%, en virtud de la nueva or-
denanza, aprobada en el último
pleno del municipio, con lo que se
espera que una vez cruzado este
dato con el valor catastral los ve-
cinos se ahorren de media un
15%. 
Este punto se llevaba a la última

sesión tras la presentación de una
moción en este sentido por parte
del PP el 24 de septiembre.
En palabras del alcalde, Enrique

Bretones, esta decisión se ha to-
mado “como consecuencia de
que en este último año, los cam-
bios de criterio del catastro han
supuesto que si bien primero en
los suelos rústicos, cuando había
construcciones, se aplicaba el tipo
impositivo de urbana, después se
empezó aplicar el de suelo rús-
tico, por lo que los recibos en este
último año han sido muy altos”.
El alcalde ha señalado por tanto

su intención de bajar el tipo impo-
sitivo en suelo rústico, “que no se
tocaba desde el 95”, año a año
hasta el mínimo legal, y así igua-
lar el tipo impositivo de suelo ur-
bano, “que ya está en el mínimo”,
de manera que solo el castastro
pueda bajar la carga con valo-
res más bajos ajustados al mer-
cado.

Revisión de los valores
Por ello, el Ayuntamiento ha soli-
citado una revisión de los valores
a la baja, considerando que la úl-
tima ponencia técnica de los valo-
res se aprobó en 2012 y a los
cinco años se permite una nueva
valoración a petición del Ayunta-
miento. 

“En este caso, el Ayuntamiento
lo ha solicitado porque considera
que los valores están muy por en-
cima del mercado”, expone el al-
calde.
Con la bajada aprobada en pleno,
se calcula que los recibos experi-
mentarán una reducción del 15%
y la recaudación municipal dis-
minuirá en 14.000 euros.
En la citada sesión plenaria des-

tacaron las ausencias de los
portavoces del PSOE y Manos
Limpias, Fernando Rodríguez y
Felipe Rodríguez, respectiva-
mente.

El equipo de Gobierno
presentará una moción
en el primer pleno del

Ayuntamiento 

Lamenta que los vecinos se quedan sin señal “en cuanto
hace un poco de mal tiempo”

Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo

Se pondrá a disposición
el monte Brincia para 
instalar repetidores

El recibo del IBI
en suelo rústico
bajará un 15%

Se calcula que la 
recaudación municipal
disminuya en 14.000€

L
os vecinos de Alfoz de Llo-
redo están participando en
una actividad organizada por

el Gobierno regional cuya finalidad
es el fomento del compostaje do-
méstico y comunitario. Se trata de
un proyecto de nueve meses de
duración, un periodo en el cual un
técnico de la empresa MARE y un
representante del Ayuntamiento
harán tres visitas  para tomar datos
y ayudarles a mejorar sus técnicas
de compostaje. 

Para ello, un total de 19 perso-
nas ha realizado recientemente
una sesión de formación sobre el
compostaje doméstico, que ha te-
nido lugar en el Asilo San José, de
Novales. Los participantes recibie-
ron un kit de compostaje domés-
tico y se comprometieron a
participar en el proyecto, apor-
tando los datos que la empresa
MARE gestionará.

Experiencia positiva 
El acalde del municipio, Enrique

Bretones considera que “es una
experiencia muy positiva para el
Ayuntamiento, ya que el futuro
está en el reciclaje y en el com-
postaje” y recalca que “cada vez la

legislación se va a poner más dura
para aquellas personas que no re-
ciclen o no composten”. El regidor
se ha mostrado “muy contento” por
el hecho de que en Alfoz se haya
iniciado este proyecto y de que los
vecinos se habitúen a compostar.
“Esto va a facilitar una econo-
mía circular por la cual quien
composta va  a conseguir un gran
abono para sus jardines y a la par
va a reducir considerablemente su
basura, con lo cual el recibo, que
también es un gasto importante, va
a bajar”.

El Ayuntamiento de Alfoz de Llo-
redo costea 60.000 euros más de
recogida de basuras de lo que re-
almente recauda entre los vecinos
por el servicio, un coste que va en
función de los kilos y los volúme-
nes que se echan en los contene-
dores verdes. Por tanto, reitera
Bretones, “cuanto más se recicle
y más se composte más se aho-
rra”.

ECONOMÍA



19
28 de diciembre de 2018
Nuestro Cantábrico Valle de Buelna

El Gobierno de Cantabria sigue 
buscando un inversor para Fundinorte

INDUSTRIA

Imagen de la fábrica de Fundinorte

E
l Gobierno de Cantabria
sigue buscando un inversor
para la planta de Fundi-

norte, antigua Greyco y ubicada en
San Felices de Buelna, que está
en concurso de acreedores.

El Ejecutivo autonómico, como
"parte interesada" -por la participa-
ción de la empresa pública Soder-
can- busca ese inversor y que, "a
ser posible", sea un grupo indus-
trial, que "entienda y reconozca la
potencialidad" de la factoría y ha-
cerse cargo de su gestión.

Ahora, y después de la entrada
del Grupo Vela, está en manos de
un administrador concursal, que

será el que decidirá sobre el futuro
de la planta y, llegado el caso,
acerca de la liquidación.

Así lo ha apuntado, a preguntas
de los periodistas, el consejero de
Industria, Francisco Martín, quien
ha asegurado que el Gobierno
(PRC-PSOE), "como parte inte-
resada, sigue buscando un in-
versor".

Estas declaraciones se produ-
cen después de que el pasado 11
de diciembre el único inversor que
continuaba interesado en hacerse
con Fundinorte retirase su oferta
tras haber visitado las instalacio-
nes.

El presidente del comité de em-
presa, Francisco González
(CCOO), ha indicado  que el inver-
sor visitó la fábrica hace "unas dos
semanas" y "apenas un par de
días después" ya comunicó que
no estaba interesado hacerse
con el proyecto industrial.

La Oficina de Turismo de Bárcena de Pie de Concha acoge du-
rante estos días la exposición de obras de pintores del munici-
pio, que fue inaugurado el pasado 20 de diciembre. El horario de
visita es de 17:00 a 18:30 horas los jueves y viernes, y entre las
11:30 y las 13:30 horas los sábados.

Exposición de artistas locales en Pie de Concha

'Cuando el río suena', primera serie de ficción para televisión
producida, ambientada y rodada íntegramente en Cantabria, ha
sido presentada en el Teatro Municipal de los Corrales de
Buelna. Se trata de una serie de situación, 'sitcom', dirigida por
Andrea Elegido y Anabel Díez, que tiene lugar en un pueblo fic-
ticio de Cantabria, 'Pincurrín de Valdehoz', y que viene rodán-
dose en Los Corrales de Buelna desde el pasado mes de marzo.
A lo largo de diez capítulos, la serie, que cuenta con el apoyo de
la Sociedad Regional de Cultura de Cantabria, aborda los valo-
res y tradiciones típicos de la región mediante un "humor iró-
nico y con un tono surrealista".

Estreno de la serie ‘Cuando el río suena’

Actualmente se 
encuentra en manos de

un administrador 
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La Concejalía de Servicios Municipales y Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Los Corrales de Buelna ha comenzado a realizar la poda de
los árboles que crecen en el colegio público José María Pereda, en pa-
ralelo a la Calle Andalucía de la urbanización La Condesa para evitar
los problemas que pueden terminar causando árboles endebles y muy
altos que sobrepasaban ya la verja del colegio público.

Podados los árboles del colegio Pereda

El IES María Telo de Los Corrales de Buelna ha acogido un en-
cuentro con la escritora y periodista Antonina Rodrigo, quien im-
partió una conferencia sobre Las mujeres y el silencio, con la
que se ha inaugurado el ciclo Mujer y Arte promovido desde la
Concejalía de Educación, Cultura y Ciudadanía.

Antonina Rodrigo pone voz a las mujeres olvidadas

SERVICIOS SOCIALES

Mejorada la seguridad de 
la residencia de mayores

La alcaldesa de Los Corrales de
Buelna, Josefina González, y el con-
cejal de Obras y Urbanismo, Luis Ig-
nacio Argumosa, han visitado las
instalaciones de la residencia para
mayores junto a la directora, María
Moreno, con la que han compartido
los resultados de la última actuación,
la colocación de sensores de movi-
miento para evitar posibles acciden-
tes de los residentes, especialmente
durante las noches.

Dentro de la "coordinación de es-
fuerzos" se han adquirido sensores
de movimiento para "reducir al má-
ximo el riesgo de cualquier accidente
dentro del proyecto implementado por
la residencia para que todos los ma-
yores estén libres de ataduras", dijo la
alcaldesa. En ese proyecto, "muy del
agrado de este equipo de gobierno",
se está especialmente atento a cual-
quier movimiento de los residentes
fuera de sus habitaciones, "evitando
accidentes por desorientación, por
ejemplo, durante la noche". "Estamos
orgullosos de haber participado en
ese proyecto que mejora el trato hu-
mano a los residentes". 

Argumosa ha señalado que du-
rante el último año se han destinado
varios operarios de los planes de con-

tratación de parados a realizar las
mejoras de la residencia e incluso se
ha contratado, fuera de esos planes,
a personas que han rematado el pin-
tado de todo el edificio, incluidos los
pasamanos exteriores. 

Tanto la alcaldesa como el edil de
Obras coincidieron en asegurar que
"habrá continuación" en ese plan de
mejora de la residencia "dentro de la
buena relación y mejor sintonía entre
el Ayuntamiento y la empresa Clece".

Además de los sensores, han ex-
plicado que en el último año se han
pintado todas las habitaciones, pasi-
llos y entrada, se ha trabajado en el
mantenimiento del edificio y colabo-
rado con la habilitación de nuevos es-
pacios "con el único objetivo de
adaptar la residencia a los nuevos
tiempos y dar un mejor servicio a
nuestros mayores, posibilitando una
mejor calidad de vida para todos los
residentes".

Asimismo, han avanzado que el si-
guiente paso será el arreglo de las fa-
chadas exteriores de un edificio "que
tras la mejora general efectuada
hasta ahora lo pide, además de cola-
borar para ofrecer más y mejores ser-
vicios".

URBANISMO

La alcaldesa de Los Corrales de
Buelna, Josefina González, y el pre-
sidente de la Comisión de Obras y
Urbanismo, Luis Ignacio Argumosa,
han visitado las obras de mejora de
la travesía La Viña, que transcurre
entre la calle Real y la Avenida Can-
tabria, una calle peatonal que se ha
reabierto al paseo a la espera de co-
locar bolardos que impidan el tránsito
de vehículos.

Durante su visita a la zona, ambos
han destacado el "estilo propio que
tenía y que se ha respetado con las
obras realizadas en esa calle". Por
esa razón se ha optado por el hormi-
gón impreso para el suelo, un efecto
antiguo que garantiza una duración
más larga y un menor manteni-
miento. 

Asimismo, se han añadido dos
bancos y una veintena de puntos de
luz a media altura "para dar más be-
lleza, si cabe, a esa calle tan típica",
ha afirmado Argumosa Abascal.

La alcaldesa ha destacado la im-
portancia de que la calle mantenga
su carácter peatonal, "una vía que re-
quería una actuación propia de un
estilo a mantener en el casco histó-
rico de Los Corrales de Buelna".

La travesía La Viña une el centro
con La Rasilla de forma directa, si-
guiendo las paredes de dos de las
casonas señoriales de Los Corrales
de Buelna, la de los Bustamante y la
de los Condes de Mansilla, termi-
nando en otra vía delimitada por pa-
redes en piedra como es la calle
Real.

Recuperada la calle 
La Viña para el paseo

La alcaldesa y el concejal durante su visita



yen al cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible
(ODS). La Mancomunidad de Mu-
nicipios Sostenibles ha sido reco-
nocida, en la categoría “Especial
Sostenibilidad” en el ámbito Es-
paña. El Presidente de la MMS,
Javier Incera, recogió en accesit
concedido al proyecto “Adaptación
al cambio climático en la cordillera
cantábrica mediante el control de
las poblaciones de helecho común
(pteridium aquilinum) en un sis-
tema de economía circular” que ha
contado con el patrocinio de la
empresa Teican. Dicho proyecto,
que ha tenido como objetivo con-
tribuir a la reducción de los incen-
dios forestales y la obtención de

los principios activos de la planta,
estudiando la rentabilidad econó-
mica de la comercialización de los
mismos como insecticida bioló-
gico, ha contado en su ejecución

con el apoyo del Ministerio para la
Transición Ecológica, a través de
la Fundación Biodiversidad y del
Centro de Investigación del Medio
Ambiente (CIMA).
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El proyecto Pteridium 
recibe un accesit 
E

l pasado 12 de diciembre
se realizó la entrega de pre-
mios del XXIII Certamen

Humanidad y Medio en el Centro
Cultural la Vidriera de Maliaño. El
acto ha estado presidido por la vi-
cepresidenta del Gobierno de
Cantabria y consejera de Medio
Ambiente, Eva Díaz Tezanos, la
alcaldesa de Camargo, Esther Bo-
lado, y el concejal de Medio Am-
biente, Carlos González Se han
presentado un total de 40 proyec-

tos para optar a los 12 premios es-
tablecidos, y una cuantía total de
9.000 euros además de los recur-
sos complementarios aportados
por los patrocinadores y entidades
colaboradoras. De ellos, 6 se han
presentado en el ámbito munici-
pal, doce en el regional y diecio-
cho en el nacional, siendo cuatro
las propuestas para los Premios a
Prácticas Sostenibles. El objetivo
es promover y dar visibilidad a ini-
ciativas y proyectos que contribu-

La MMS contrata 19 
desempleados
R

ecientemente, la MMS ha
puesto en marcha dos pro-
yectos que se ejecutarán

durante un periodo de seis meses
y que están subvencionados por
el Servicio Cántabro de Empleo,
al amparo de la Orden
HAC/03/2018, de 29 de enero de
2018, para la inserción laboral de
personas desempleadas para el
desarrollo de proyectos de interés
general y social, con un importe
total de 173.900 € con la cofinan-
ciación del Fondo Social Europeo
(FSE). En el caso del proyecto
“Servicio de Prevención, Control y
Erradicación de Especies Exóti-
cas Invasoras” se han contratado
12 trabajadores desempleados,

concretamente dos ingenieros,
ocho peones forestales y dos pe-
ones agrícolas. Por su parte, para
el proyecto “Servicio Concilia”, se
ha procedido a la contratación
total de 7 personas, una coordi-
nadora y seis monitores de
tiempo libre.

De esta manera, durante un pe-
riodo de 12 meses (mayo de 2018
a mayo de 2019) y en el marco de
la citada Orden, la MMS ha con-
tratado un total de 59 personas
desempleadas para desarrollar
seis proyectos de interés general
y social con un importe total sub-
vencionado de 568.000 €, te-
niendo todos ellos una duración
de seis meses.

Éxito de participación del 
programa servicios a la comunidad

E
l programa que ha tenido
como objetivo contribuir a
la conciliación de la vida

personal, familiar y laboral, ha fi-
nalizado el pasado 14 de diciem-
bre con más de 7.380 usuarios
que han participado en las distin-
tas actividades que se han lle-
vado a cabo durante los meses de
julio a diciembre, 7.007 han sido
menores y 373 personas mayores
de sesenta años.

Para la gestión y desarrollo del
mismo, se ha contratado un
equipo formado por ocho perso-
nas, siete monitores/as de ocio y
tiempo libre y una coordinadora,
contando con una subvención del
Servicio Cántabro de Empleo y
cofinanciado al 50 % por el Fondo
Social Europeo.

Las actividades relacionadas
con el ocio, el tiempo libre, la edu-
cación en valores, el medioam-
biente, los objetivos de desarrollo

sostenible (ODS), y la participa-
ción ciudadana, y el apoyo a los
servicios de conciliación munici-
pales; han estado dirigidas a
niños y niñas de edades com-
prendidas entre los tres y doce
años, y también a personas ma-
yores. 

Además, se ha fomentado la
utilización de materiales reutili-
zados y reciclados, así como re-
cursos didácticos de las
campañas de Ecoembes y Ecovi-
drio.

El equipo de monitores y moni-
toras ha impartido talleres didác-
ticos y prestado apoyo en
servicios de conciliación en los
municipios miembros de la MMS. 

Asimismo, durante la tempo-
rada estival también se han cele-
brando actividades de ocio,
deporte, y medio ambiente en las
playas de Arnuero, Noja, y La-
redo.

El Plan de Acción para el Clima y la
Energía (PACES) del Ayuntamiento
de Polanco fue aprobado el pasado
28 de noviembre por el pleno muni-
cipal, en el marco del Pacto de Alcal-
des.

El Pacto de Alcaldes es una inicia-
tiva Europea que invita a municipios,
ciudades y regiones a comprome-
terse de manera voluntaria a reducir
sus emisiones de CO2 más allá
del objetivo del 40% para el año
2030, mediante una mayor eficiencia
energética y la producción y empleo
de energía más limpia. En este sen-
tido, el PACES de Polanco incorpora
un total de 43 medidas de mitigación
con objeto de cumplir con el citado
objetivo.  Actualmente, han suscrito
el Pacto más de 7.700 firmantes y en
el caso de Cantabria se encuentran
adheridos los Ayuntamientos de Co-
millas y Santander además de los del
ámbito de la MMS.

Previamente personal técnico de
la Mancomunidad ha mantenido di-
versas reuniones de trabajo con los
responsables municipales del Ayun-
tamiento de Polanco con objeto de
revisar las medidas de mitigación y
adaptación planteadas en el Plan de
Acción. 

Polanco aprueba
el PACES 

Más de 7.700 firmantes
han suscrito el Pacto 

de Alcaldes

Mancomunidad Municipios Sostenibles



E
l Servicio de asesoramiento
jurídico gratuito para muje-
res del Ayuntamiento de

Piélagos ha atendido más de un
centenar de consultas a lo largo de
2018.

Así lo ha anunciado la concejala
de Servicios Sociales, Rebeca
Lanza, quien ha recordado que
esta iniciativa, promovida por el
equipo de gobierno (PSOE-PRC),
se desarrolla de forma alternativa,
en las localidades de Renedo y
Liencres, previa cita en los Servi-

cios Sociales municipales en el te-
léfono 942 07 69 60/56 o en ser-
viciossociales@pielagos.es.

Lanza ha hecho hincapié en
que, desde su puesta en marcha,
en octubre de 2017, tiene como
objetivo proporcionar a las mujeres
del municipio información y aseso-
ramiento jurídico en tres áreas de-
terminadas: violencia de género,
derecho de familia y aspectos de-
rivados del principio de igualdad.
“Con esta actuación, desde el
equipo de gobierno (PSOE-PRC),

damos un paso más en la ne-
cesidad de trabajar en los as-
pectos preventivos, de
sensibilización y de asesora-
miento desde el Consistorio,
que es la administración más
cercana a nuestras vecinas”,
ha subrayado la edil, quien
ha recalcado que se trata de
un trabajo que está siempre
coordinado, tanto con la Di-
rección General de Igualdad
y Mujer del Gobierno de Can-
tabria, como con aquellos
servicios asistenciales, que
dependen de la misma.

106 consultas
En 2018 el servicio ha aten-

dido un total de 106 consultas, ha
precisado la edil, quien ha añadido
que, tras cada una de ellas, siem-
pre se deja abierta la puerta para
las mujeres vuelvan, si así lo esti-
man oportuno, para informar sobre
cómo avanza su proceso o para
aclarar posibles nuevas dudas.
La responsable de Servicios So-
ciales ha explicado que el 27%
ciento de las consultas estuvieron
relacionadas con información
sobre el divorcio y las medidas a
adoptar a través de él.
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El servicio de asesoramiento para 
mujeres atiende más de cien consultas

SERVICIOS SOCIALES FOTOGRAFÍA

Las imágenes del Certamen 
fotográfico ilustran el calendario

S
eis imágenes de las partici-
pantes en el I Certamen fo-
tográfico ‘Lugares de

Piélagos’  ilustran algunas de las
páginas del calendario 2019 edi-
tado por la Concejalía de Participa-
ción Ciudadana del Ayuntamiento,
que vuelve a dedicar cada uno de
los doce meses del año a las doce
localidades que integran el munici-
pio.

Se trata de las realizadas por
José Luis Lucas, en Liencres, pu-
blicada en el mes de mayo, y por
Daniela Crespo, en Zurita, en el
mes de diciembre, ganadoras del
citado concurso en las modalida-

des de adultos y jóvenes, respecti-
vamente.

Además, el calendario recoge en
su portada una fotografía de Lien-
cres, de Álvaro Gómez; mientras
que, en el mes de enero, incluye
una del puente, que une las locali-
dades de Oruña y Arce, de Ana
Lojo; en agosto, una de Parbayón
de Alba Rodríguez y, en noviembre,
una de Vioño, de Álvaro Gómez.

El resto de las imágenes que
acompañan los meses de febrero,
marzo, abril, junio, julio, septiembre
y octubre, corresponden a fotogra-
fías de archivo de las diferentes lo-
calidades que integran Piélagos.
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MEDIO RURAL

Medio Rural recupera un 
área degradada en Renedo
En la confluencia de los ríos Carrimón y Pas

E
l consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, Jesús
Oria, junto con el alcalde en

funciones, Alfredo Rodríguez
Otero, ha inaugurado la recupera-
ción ambiental de 6.700 metros
cuadrados de terreno, en la con-
fluencia de los ríos Carrimón y Pas,
junto al casco urbano de Renedo
de Piélagos, que anteriormente se
encontraban ocupados por escom-
breras y vertidos de tierra donde
crecían plumeros de gran tamaño.

El espacio recuperado está in-
cluido parcialmente en la Zona Es-
pecial de Conservación ‘Río Pas’,
que forma parte de la Red de Es-
pacios Naturales Protegidos de
Cantabria y de la Red Natura 2000.

Las obras, en las que la Conse-
jería ha invertido 60.472 euros, han
permitido la restauración de este

entorno con la retirada de los verti-
dos de residuos y de las especies
vegetales invasoras y la plantación
de árboles y arbustos pertenecien-
tes al bosque de ribera.

Además, se ha acondicionado
un área de ocio con un aparca-
miento al final del acceso rodado,
que incluye juegos infantiles, ban-
cos, mesas y una senda peatonal
que facilita el recorrido por el bos-
que de ribera.

Oria ha mostrado su satisfacción
por esta actuación que, ha recal-
cado, “pone en valor la biodiver-
sidad de Cantabria, acercando el
patrimonio natural a la población”,
de forma que mejora la conciencia
y sensibilidad ambiental de los ve-
cinos y visitantes, al tiempo que les
permite disfrutar de un entorno me-
jorado y de fácil acceso.

El consejero durante su visita

NAVIDAD

El Ayuntamiento de Piélagos ex-
pone en el Centro Cultural Qui-
jano todos los trabajos
presentados al III Concurso infan-
til de tarjetas navideñas, en el que
Inés de Luque, Nayara Rivas y
Naroa Morán han resultado gana-
doras en sus tres categorías (1ª,
de 3 a 5 años; 2ª, de 6 a 8 años y
3ª, de 9 a 12 años), respectiva-
mente.

Por su parte, Gianfranco Minuta
y Pablo Santos resultaron finalis-
tas en la primera categoría; Mar-
tina Jara y Paula Toca en la
segunda categoría y Carolina Gu-
tiérrez y Lara Santos, en la tercera
categoría.

Los cerca de 200 trabajos que
optaron a las tres categorías del
certamen pueden verse, de lunes
a viernes, en horario de tarde, de
18:00 a 20:00 horas, colgados de
un gran árbol de madera que se
ha instalado en el Hall del antiguo
hospital de la localidad de Qui-
jano.

Expuestas las 
tarjetas del III 
Concurso Infantil

Piélagos
CONCURSO

Once establecimientos participan
en el concurso de escaparates

U
n total de once estableci-
mientos de las localidades
de Renedo, Liencres y

Parbayón se han presentado a la
tercera edición del Concurso de
escaparates navideños, organi-
zado por la Concejalía de Partici-
pación Ciudadana del
Ayuntamiento de Piélagos.

En concreto se trata de un esta-
blecimiento hostelero, Lobo guay
parque de ocio infantil, en Parba-
yón y otros 10 comercios: Odette,
Librería Lisaso, Peluquería San-
dra, Taller de Costura, Stella Pe-
luquería, Supermercados Savega,
Floristería Kentia, Tejidos y Mer-
cería y el Estanco Nº1 en Renedo
y el Estanco Eloy, en Liencres.

El jurado visitará cada uno de
los establecimientos participantes
y elegirá a los dos ganadores del
certamen, uno por cada categoría
-Comercio y Hostelería-, que re-
cibirá un premio en metálico de
200 euros, que le será entregado
el sábado, 29 de diciembre, al fi-
nalizar la visita del Cartero Real a
Renedo.

El ganador recibirá un
premio valorado en 
doscientos euros
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