
Año V Nº 106
Ejemplar gratuito30 noviembre 2016

ESPECIAL

El Gobierno de Cantabria se
compromete a realizar obras
de mejora en el puerto del mu-
nicipio. Pág. 16

COMILLAS

La villa estrenará
un nuevo mirador

en el puerto

Primer parque
cubierto de 

la región
El nuevo proyecto estará listo
en 2017 y contará con impor-
tantes elementos de integra-
ción para los niños.        Pág. 4

TORRELAVEGA

La región se prepara para celebrar
las fiestas navideñas. A partir del 2
de diciembre, las luces iluminarán

las calles de Torrelavega desde el
Boulevard Demetrio Herrero hasta el
barrio San Ramón. Además, la capi-

tal del Besaya estrenará la nueva
Feria de Navidad, que se situará en
la Plaza de La Llama y que sustituirá

al mercadillo que tradicionalmente se
celebraba en los soportales de la
Plaza Mayor. Pág. 3

Cantabria enciende la Navidad
Las calles se llenarán de luces y de colores para celebrar estas fechas tan señaladas

Todo en 
Reformas y 
Calefacción

Te recomendamos las mejores
soluciones para conseguir que
tu casa sea más confortable. 

Págs. 11-13
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OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobar-

des y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

V
aya por delante que lo
que sigue no es ningún
canto a la nostalgia ni

una nueva versión de “cual-
quier tiempo pasado fue
mejor”. Simplemente una
constatación de que separa
un abismo las infancias de
hace cuatro décadas a las ac-
tuales. Por poner un ejemplo:
las bicicletas. En los años 60
eran el sueño de cualquier
chaval, lo normal es que la
heredases de tu padre o de
un hermano mayor. Habla-
mos de unas bicicletas enor-
mes, con barra para chicos y
con barra curvada y redecilla
en la rueda trasera para las
chicas. Tenían frenos de bari-
llas y lo que “molaba” era qui-
tarlas los guardabarros, lo
que las hacía más ligeras y te
permitía “frenar con el pie” en
la rueda trasera. Se pagaba
por ellas un impuesto munici-
pal (te daban una chapa que
amarrabas al cuadro). Para
que no te enganchase el pan-
talón la cadena utilizabas una
anilla metálica abierta y flexi-
ble, una pinza o simplemente

te remangabas. Llevabas
siempre una cajita, ubicada
debajo del sillín, con los par-
ches (normalmente de la
marca “Navali”), la lija, el pe-
gamento y unos desmonta-
bles por si pinchabas. Los
que tenían más suerte conse-
guían una de las de “corre-
dor”, con manillar curvo y
cambios de piñón y plato a
través de palancas y cables y
con rastrales para sujetar los
pies al pedal.
Todo eso es el pasado, ahora
todo es mucho más sofisti-
cado. Los aficionados al ci-
clismo llevan bicicletas de
cuatro radios, con cuadro de
carbono, cambios ultra mo-
dernos en las manetas de los
frenos, sillines ergonómicos,
bidones de agua aerodinámi-
cos, etc., etc.
Por no hablar de ellos, los
que pedalean. Qué maillots!!
qué zapatillas!! qué cascos!!
Lo dicho, algo tan básico
como una bicicleta ha evolu-
cionado una barbaridad, eso
sí pedalear� hay que seguir
pedaleando.

Historias de bicicletas
de ayer y de hoy

Fernando Uría
El director del Igualatorio demanda una mayor colaboración del Gobierno

E
l Grupo Igualatorio, que
ofrece asistencia sanitaria
desde hace más de 60 años,

ha crecido hasta alcanzar un grado
de excelencia que, en palabras de
su director, Pablo Corral, siempre se
ha basado en sus propios recursos
y en su forma de entender la sani-
dad. 
-¿Cuáles son las demandas más
inmediatas de la sanidad pri-
vada?
Lo que demandamos es colabora-
ción, simplemente que nos pongan
las cosas fáciles.  Nos olvidamos de
que la Sanidad en Cantabria es una
Sanidad, de hecho, la consejera es
responsable de las ‘dos sanidades’.
Que tengamos una forma de ges-
tión diferente, con unas expectati-
vas y unos objetivos diferentes, no
quiere decir que sean excluyentes.
Echo en falta un acercamiento, pero
más continuado en el tiempo. Hay
que hacer planteamientos de futuro. 
-El peso de la sanidad privada en
España ha crecido durante los úl-
timos años, con la crisis. ¿A qué
cree que se debe esta tendencia?
Sinceramente creo que estamos
creciendo porque lo estamos ha-
ciendo bien. Estamos implemen-
tando los avances tecnológicos,
generamos confianza para que los
enfermos vuelvan a nosotros y res-
pondemos siempre a sus necesida-
des. Lógicamente, los tiempos de
espera prolongados de la sanidad
pública muchas veces obligan al pa-
ciente a buscar alternativas. 
-¿Qué balance hace del funcio-
namiento del área de partos?
Este centro data de 1998, y todo lo

que se hizo en su día necesita un
replanteamiento, muchas veces
simplemente para redimensionar
las estancias de atención. 
En este sentido, la Clínica está rea-
lizando un esfuerzo importante,
económico y organizativo, para ade-
cuarnos a los modelos sanitarios
actuales. El área de partos viene a
mantener las estancias, pero se han
modernizado, se han hecho más
acogedoras y se han acortado dis-
tancias entre ellas, incorporando
además al área un quirófano. Se ha
diseñado en base a lo que han re-
comendado los profesionales, y las
primeras voces, tanto de pacientes
como de profesionales, son muy po-
sitivas. 
A día de hoy sigue habiendo pe-
queños desajustes que se siguen

solucionando, pero podemos consi-
derarlo un tremendo éxito.
-¿Responde la nueva póliza
Esentia a las necesidades gene-
radas en la sociedad?
Esta póliza trata lo esencial del
marco asegurador, que es la con-
sulta, la prueba diagnóstica y las ur-
gencias. 
Respondemos a una estrategia de
mercado, pero también a una peti-
ción de la sociedad, que reclama
algo más accesible económica-
mente hablando. 
También responde a un compro-
miso de acercarnos al ciudadano
para que conozca la sanidad pri-
vada, los profesionales que tene-
mos en Cantabria, que pueda
elegirlos libremente y que luego de-
cida si sigue con nosotros o se va.

“Nos hemos comprometido a que el 
ciudadano conozca la sanidad privada”

ENTREVISTA

El director general del Grupo Igualatorio, Pablo Corral
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SERVICIOS

Imagen del Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega

El Ayuntamiento incorporará
a 22 barrenderos
El Pleno aprueba su incorporación en abril de 2017

E
l Pleno de Torrelavega ha
aprobado la incorporación de
22 funcionarios interinos en

el Servicio de Limpieza Viaria en
abril de 2017. La previsión es que
las bases para esta convocatoria
“abierta a todos los ciudadanos” se
publicarán “como muy tarde” en
enero tanto en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento y en la web

municipal, siendo estos los cauces
por los que se irá informando de
todo lo relativo a la misma,  y el que
más eventos ciclistas acoge, ya sea
como salida, meta o de paso”.  José
Luis Urraca ha matizado que esto
“pone fin al modelo de gestión de
Corporaciones Locales que se
venía utilizando desde 1992 para
reforzar el servicio”. 

El Consistorio municipal ha
comenzado los trabajos
para trasladar las nuevas
oficinas del Servicio Munici-
pal de Deportes, a un
“lugar céntrico, más acce-
sible a los ciudadanos,
que facilitará la realiza-

ción de gestiones”.  Res-
pecto al Museo del Ci-
clismo de la ciudad, desde
el Consistorio se ha insistido
en que “la idea” del equipo
de Gobierno es su instala-
ción en las dependencias
del Oscar Freire.

Comienzan las reformas en el
Pabellón Vicente Trueba

DEPORTE

NAVIDAD

La ciudad se teñirá de color

Torrelavega se prepara para celebrar
una Navidad muy especial
Se estrena la Feria de la Navidad, que se situará en la Plaza de La Llama

L
a capital del Besaya vivirá un
mes de diciembre cargado de
actividades destinadas a dina-

mizar la actividad comercial y hos-
telera de la ciudad durante estas
fechas. Las luces brillarán en las

calles más céntricas y también
en los barrios de la periferia del
municipio. Además, este año se es-
trena la Feria de Navidad, que se
celebrará del 5 de diciembre al 8 de
enero en la Plaza de La Llama. Los

vecinos podrán visitar un mercadillo
de productos de artesanía, joyería y
bisutería, complementos, restaura-
ción y mucho más mientras que los
pequeños disfrutan de activida-
des de ocio.

Cientos de personas,
pertenecientes a las en-
tidades solidarias, insti-
tuciones y colegios de
Torrelavega se han
dado cita  en el entorno
de La Lechera para ce-
lebrar la VIII edición de

Torrelavega solidaria
para destacar la gran
labor que vienen reali-
zando, a lo largo de dé-
cadas, entidades como
AMAT, AMICA,Cáritas,
COORCOPAR, Cruz
Roja y SOAM.

La ciudad muestra su cara
más solidaria

OCIO
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Torrelavega contará con el primer parque
cubierto de toda la región
El proyecto se convertirá en una realidad el próximo año cuando concluyan las obras

OBRAS

E
l alcalde, José Manuel Cruz
Viadero, y el concejal de
Parques y Jardines, José

Luis Urraca Casal, han presen-
tado el que será el primer parque
infantil cubierto de Torrelavega y
de Cantabria. Según han expli-
cado estará ubicado en una
“zona emblemática” de la ciu-
dad, en el parque Manuel Bar-
quín, y el proyecto incluirá la
remodelación “integral” del actual
parque infantil allí ubicado. Esta
actuación tendrá un presu-
puesto de 608.949€, un plazo de
ejecución de 8 meses y será reali-
dad en 2017. 

Parque de integración
Durante la presentación del pro-
yecto, Cruz Viadero ha destacado
que su ejecución dotará a la ciu-
dad de un parque infantil “de in-
tegración” que “podrá ser

utilizado los 365 días del año”, in-
dependientemente de la climatolo-
gía. También ha avanzado que la
intención del equipo de gobierno
PSOE-PRC es que Torrelavega
cuente con dos o tres parques cu-
biertos, si bien, ha matizado, “la
norma general será que estén al
descubierto”. 

Renovará el actual parque
Respecto al proyecto, José Luis
Urraca Casal ha subrayado que
se renovará “completamente” el
actual parque infantil, “el más
céntrico y el más utilizado de la
ciudad”, y se instalará una cu-
bierta curvilínea de policarbonato,
tipo dampalon, “adecuada al en-
torno”, que abarcará casi los 600
metros cuadrados de la zona de
juegos, será traslúcida para “dejar
que pase la luz”, tendrá una altura
de 9 metros, será de fácil mante-

nimiento, y su estructura será de
madera laminada encolada, for-
mada por tres estructuras solapa-
das entre sí. Protegerá tanto de la
lluvia como de la radiación solar
en verano. 
Además, contará con una insta-
lación lumínica con proyectores
led antivandálicos. 

Castillo medieval
En cuanto a la nueva zona de jue-
gos, ha avanzado que el elemento
central será un castillo medieval,
multijuego con toboganes, puen-
tes colgantes, rocódromo, etc;
habrá varios juegos en montículo,
varios columpios adaptados, para
padres y niños, y bebés, una tiro-
lina, y diferentes balancines, todos
ellos homologados. 
También se instalará un pavi-
mento “didáctico” de goma conti-
nuo elástico.

Presentación del nuevo proyecto que estará listo en ocho meses

NUESTROS VECINOS - FLORISTERÍA

Consigue la auténtica Flor de
Pascua en Flores Manuel
Flor de Pascua + cubremaceta para regalo por sólo 6€

Situado en pleno corazón de la ciudad

Si estás harto de que tu flor de
pascua no dure ni siquiera las na-
vidades, Flores Manuel te acerca
la auténtica Poinsettia o Flor de
Pascua tradicional. 
Se trata del regalo perfecto para
tus amigos y familiares, y está dis-
ponible a un precio único de tan
sólo 6€. En Flores Manuel te
darán las claves para que disfru-
tes de una espléndida Flor de
Pascua durante
todas las navida-
des. Flores y
Plantas Manuel
está situado en el
corazón de Torre-
lavega, en la calle
Ruiz Tagle, nú-
mero 7, frente al
Ayun tamien to .
Con más de
treinta años de
experiencia, es un
comercio dedi-
cado a la venta de
todo tipo de flo-
res, plantas, se-
millas, turbas,

abonos y complementos. 
Especializados en arreglos flora-
les para cualquier ocasión. Para
más información, llame al 942 882
290 o al 652 029 423. 
Flores Manuel dispone de los
mejores precios porque son
productores.
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muchas ocasiones trabajadores
que no cuentan con la formación
necesaria para llevar a cabo estas
reparaciones. 

Proteger al consumidor
Consciente de los peligros que en-
traña, la legislación se muestra ta-
jante sobre las condiciones
necesarias para poder ejercer la
profesión. Además del título perti-
nente, es necesaria la contratación
de seguros y que la empresa sea
habilitada para poder ejercer. “La
actitud del Estado al respecto no es
casual, ya que busca proteger en
todo momento la seguridad del
consumidor. Por eso es recomen-
dable acudir siempre a Servicios 

Técnicos Oficiales como el nuestro”.
A la hora de mantener la caldera es
importante revisar su limpieza, su
sistema de regulación y control, su
seguridad y también analizar la
combustión y regularla dentro de los
parámetros que el fabricante se-
ñala, para que emita la mínimas
emisiones y sea optimizada. De
esta forma se reduce también el
gasto del cliente durante estos
meses.
Trabajar con profesionales cualifica-
dos permite que en cada revisión
se realicen todos estos pasos y
haya garantías, y se ahorre di-
nero en el consumo de gas.“Mu-
chos de estos ‘piratas’ ofrecen al
cliente la posibilidad de trabajar sin
factura. Lo que el usuario ve como
un ahorro al no tener que pagar el
IVA y a la larga puede salir muy
caro, ya que sin factura no hay ga-
rantía ni responsabilidad. A las
empresas oficiales se nos exigen un
mínimo de seguros contratados,
que por ejemplo en nuestro caso
“multiplicamos” por tres la cobertura,
la triplicamos para estar tranquilos.
La garantía sirve para garantizar
que los componentes funcionan co-
rrectamente y que no hay riesgos”.
Hay casos en los que estos ‘intru-
sos’ utilizan piezas usadas y que no
se encuentran en un estado óptimo,
algo prohibido para los servicios téc-
nicos ya que puede ocasionar gra-

C
on la llegada del frío y del in-
vierno, comienza la época
de calefacción en Cantabria.

En este momento afloran las ofertas
prometiendo a los usuarios precios
únicos y las mayores facilidades a
través de campañas publicitarias en
distintas plataformas. “Si la caldera
se queda sin servicio un sábado no
se puede llamar al primero que apa-
rezca en cualquier guía telefónica.
Es alguien que no conoce la caldera
y que la puede dejar sin reparar, o
anulando algún tipo de seguridad
para que vuelva a ponerse en fun-
cionamiento, con el peligro que esto
implica”, asegura Gaspar Landaluce
gestor de Tecnifrio, empresa líder
en el sector, que trabaja en toda
la región. Detrás de estas ofertas
se esconden en 

No pongas en riesgo la seguridad de los
tuyos a la hora de reparar tu caldera

En estos meses aumenta la oferta de empresas pirata que no cuentan con la formación y los seguros necesarios

Es recomendable
realizar una revisión

anual a la caldera

ves accidentes.

Servicio Técnico Oficial
“Los profesionales de los Servi-
cios Técnicos Oficiales  recibi-
mos formación constante, y por
supuesto, cada vez que aparece un
nuevo modelo.  En nuestro caso
contamos con una sala propia de
cursos donde también los organi-
zamos con mucha frecuencia”, ha
matizado. “En Tecnifrío, por cada
dos personas que trabajan en la
calle hay una en el despacho que se
encarga de llevar a cabo trabajos
esenciales para el mantenimiento
de los equipos. El sistema de hacer
las cosas a ojímetro ya no funciona.

Han aparecido anuncios que sólo
cuentan con un simple número de
teléfono, al que los clientes llaman
creyendo que se trata de una em-
presa profesional y en líneas gene-
rales se tratan de meros
intermediarios que, a cambio de una
comisión, pasan este trabajo a los
piratas. Los clientes deben acudir
siempre a personas que estén cua-
lificadas”, finaliza.
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CARTES

Agustín Molleda, alcalde de Cartes

Cartes cuenta con una web
sobre transparencia
Publicada la actividad del Consistorio

E
l Ayuntamiento de Cartes
ha presentado a sus veci-
nos su página web de

transparencia, a la que los usua-
rios podrán acceder para conocer
más a fondo la actividad que
diariamente se lleva en el Con-
sistorio.

Línea verde
Una de las grandes novedades
que presentan es la línea verde,
un servicio a través del cual los
vecinos pueden informar al
Ayuntamiento de los desperfec-
tos que existen en el mobiliario
urbano del municipio. 
En el portal se pueden consultar
las retribuciones anuales, las in-
demnizaciones percibidas y las
autorizaciones concedidas para
ejercer una actividad privada tras
el cese, los planes y objetivos que

persigue el Ayuntamiento de cara
al futuro y los bienes con los que
cuenta. A través de esta página se
busca cumplir con la Ley de
Transparencia y acercar a los ve-
cinos al día a día del Ayunta-
miento. Desde que comenzó la
legislatura, el Ayuntamiento está
trabajando para hacerlos más par-
tícipes, y por ello también se han
celebrado distintas reuniones en
las que han podido expresar sus
necesidades y sus puntos de vista
sobre la gestión realizada en los
últimos meses.

CULTURA

Éxito del ciclo de
música coral de
Reocín

El municipio ha acogido la novena
edición del Ciclo de Música Coral
de la localidad. En esta ocasión,
se ha cambiado su ubicación y
se ha celebrado en la Iglesia de
San Miguel Arcángel de Puente
San Miguel.
Hace poco más de un año, una
nueva directiva se hizo cargo de
la dirección de la Coral San Mi-
guel, y a día de hoy se puede
decir que goza de muy buena
salud. Actualmente está com-
puesta por 38 personas. 

Gran actividad
A pesar de que los tiempos que
corren no son nada buenos, la
Coral San Miguel ha tenido una
activa participación musical ac-
tuando en Asturias (Gijón y El Be-
rrón), Palencia (Cervera de
Pisuerga), Segovia (Palacio La
Granja de San Ildefonso y Cué-
llar); así como en conciertos y
misas por toda Cantabria. 
Este año han participado el Coro
de Voces de Alfoz y el Coro Raí-
ces Cántabras de Torrelavega. 

REOCÍN

Aprobada la ordenanza de
la emergencia social
La Mancomunidad busca acercar estos servicios

L
a Junta de la Mancomuni-
dad, compuesta por los al-
caldes de los tres

Ayuntamientos mancomuna-
dos, Cartes, Santillana del Mar
y Reocín, y varios concejales de
los mismos, se ha reunido en se-
sión ordinaria,  para tratar diversos
asuntos, entre ellos, la aprobación
de la Ordenanza que regulará la
concesión de prestaciones econó-
micas de emergencia social.
Según palabras del Presidente de
la entidad Mario Iglesias, “con la
aprobación de esta ordenanza,
basada en el modelo propuesto
por el Gobierno de Cantabria, la
Mancomunidad da un paso más
en su compromiso de participar
en el Plan de Emergencia Social
de Cantabria (PESC) 2016-2017,

tratando así de acercar estos ser-
vicios a la ciudadanía y tratando
de homogeneizar los criterios de
adjudicación de estas ayudas
adaptándolas a las necesidades
de nuestro territorio”.

Beneficiarios
Serán beneficiarias de estas ayu-
das aquellas personas pertene-
cientes a los municipios de
Cartes, Santillana del Mar y Reo-
cín, a las que sobrevenga una si-
tuación de necesidad, en la que
se vean privadas de los medios
imprescindibles para cubrir sus
necesidades básicas, teniendo en
cuenta que es necesario cumplir
unos requisitos y condiciones,  se-
guir un protocolo y acogerse a va-
rias limitaciones.

Mario Iglesias, presidente de la Mancomunidad

El Ayuntamiento busca
hacer más partícipes

a los vecinos
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CULTURA

Casar de Pereda de Polanco

El Ayuntamiento lanza un
concurso de fotografía
Esta tercera edición repartirá importantes premios

E
l Ayuntamiento de Polanco
ha convocado el III Con-
curso de Fotografía sobre

la vida cotidiana del municipio,
que abarca desde patrimonio, pai-
sajes y escenas de la actividad
diaria de los vecinos o de las
actividades festivas. 
La concejal de Cultura, Alicia Mar-
tínez Bustillo, ha explicado en un
comunicado que este certamen
concederá un primer premio de

300€, un segundo de 150 y un ter-
cero de 50, así como sendos di-
plomas a los mejores trabajos.
Podrán participar en este concurso
todos los fotógrafos que lo deseen,
sin limitación de edad, que debe-
rán presentar un número mínimo
de 5 obras y máximo de 15, única
y exclusivamente en formato digi-
tal de alta calidad. El plazo de
presentación estará abierto
hasta el 13 de enero de 2017.

FÚTBOL BASE

Continúa el año
para los jóvenes 
del Polanco CF

Los equipos del Polanco CF con-
tinúan con su periplo liguero du-
rante esta temporada adquiriendo
importantes experiencias que les
permiten disfrutar de su tiempo
libre y de ocio más allá de los re-
sultados. Cabe destacar el tra-
bajo realizado por los chicos
del Alevín del Grupo B que se
mantienen invictos, coman-
dando la tabla clasificatoria, al
igual que los más pequeños del
PreBenjamín en el Grupo A. 
Por su parte, los futbolistas del In-
fantil Grupo A continúan con su
buen trabajo para alejarse de los
puestos de descenso de la clasifi-
cación.

JUSTICIA

Polanco reclama 531.000€
por el proyecto del pabellón
Consideran que las obras han sido deficientes

El Consistorio emprenderá accio-
nes judiciales y administrativas
contra la dirección facultativa del
proyecto de construcción del poli-
deportivo de Requejada, y recla-
mará el pago de 531.664,40€ en
concepto de responsabilidad
por el deficiente acabado de
unas obras que han tardado va-
rios años en concluirse y que

han aumentado los costes de
construcción. Además, el Pleno
aprobará designar al letrado y al
procurador que defenderán los in-
tereses municipales en este pro-
ceso. La alcaldesa de Polanco,
Rosa Díaz Fernández, detalla
que esta demanda del Ayunta-
miento es fruto de varios meses
de trabajo.

Rosa Díaz, alcaldesa de Polanco

El Ayuntamiento de Miengo renueva
parte de su red de distribución de agua
Los trabajos cuentan con un presupuesto de 53.501€

E
l Ayuntamiento de Miengo
está ejecutando la obra de
renovación de la red de dis-

tribución de agua en la calle Abra
del Pas del pueblo de Mogro.
Con un presupuesto total de
53.501€, sufragado por la Conse-
jería de Medio Ambiente del Go-
bierno de Cantabria en un 60% y
por el propio municipio en el 40%
restante, se prevé que la misma

culmine en los primeros días
del mes de diciembre. Según ha
explicado el Consistorio, se trata
de la sustitución del único tramo,
de 250 metros aproximadamente,
de tubería de fibrocemento que
queda en la red que discurre por
la calle Abra del Pas. 

Sustitución
Esta canalización está siendo sus-

tituida por una tubería de fundición
dúctil de 200 milímetros de diáme-
tro. Con esta actuación, que se
solapa con otras mejoras anterio-
res en la red de abastecimiento,
se intentan evitar las continuas
roturas que se producen en la
actualidad, con los consiguientes
cortes de agua e inundaciones
que perjudican a los vecinos de la
zona en su vida diaria. 

OBRAS
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¿Qué es la ortodoncia?
La ortodoncia es una especialidad
odontológica que estudia, pre-
viene y corrige las alteraciones
del desarrollo, la forma y la posi-
ción de las arcadas dentarias y de
los maxilares, con el objetivo de
poder obtener el equilibrio morfo-
lógico,funcional y estético de la
boca y de la cara.
¿A qué edad se aconseja el tra-
tamiento ortodóntico?
La edad adecuada para tratar las
maloclusiones varía según el tipo
de problema y gravedad. Por lo
tanto,se detecte o no un pro-
blema, es aconsejable que se re-
alice la primera revisión por el
ortodoncista a los seis años de
edad.

Tratamiento
Los tratamientos de ortodoncia

pueden ser interceptivos o co-
rrectivos. Los primeros tratan de
evitar alteraciones mayores ac-
tuando sobre el desarrollo óseo,
mientras que los segundos alcan-
zan resultados definitivos.

Tratamiento interceptivo. Por lo
general, se inicia y concluye du-
rante la dentición temporal o
mixta. 
Corrige hábitos anormales (suc-
ción del pulgar, chupete,etc�),
que pueden interferir en el patrón

regular de crecimiento de la cara y
maxilares.
Tratamiento correctivo. Cuando
el tratamiento interceptivo no se
ha realizado, o es insuficiente por
la naturaleza de la maloclusión,
entonces es necesario hacer un
tratamiento correctivo. 
Lo más aconsejable es comenzar
estos tratamientos alrededor de
los 10 o 12 años, pero también
pueden realizarse en edad ado-
lescente o adulta. Aproximada-
mente duran entre año y medio y
tres años, y suelen concluir
cuando la dentición permanente
se ha completado, a excepción de
los molares del juicio. En casos de
deformidad extrema resulta nece-
sario combinar la ortodoncia con
la cirugía.  Para los tratamientos
correctivos se utilizan, principal-
mente, tres tipos de aparatos: 
-Aparatos funcionales. Están indi-
cados durante la dentición tempo-
ral o la dentición mixta.
-Aparatos removibles. Son aque-
llos que se los puede quitar el
mismo paciente para limpieza.
Son de gran utilidad para la ex-
pansión de los maxilares, sobre
todo del superior.
-Aparatos fijos (brackets). Son los
únicos que, debidamente utiliza-
dos, pueden realizar todo tipo de
movimientos.

Los vecinos se movilizan
por la Ría de San Martín
Se han superado las 1.000 firmas en sólo unos días

V
ecinos de la localidad se
han unido en el colectivo
ciudadano SOS Suances

con el objetivo de reclamar al Go-
bierno regional que la ría de San
Martín se mantenga limpia. 

Recogida de firmas
Desde la plataforma se están re-
cogiendo firmas y aseguran que el
hecho de mantener una ría en
buen estado supone la creación
de un espacio para “el disfrute de
todos”. 
Además, muchos turistas que
acuden cada verano a Suances
se han unido a la petición ha-
ciendo llegar sus firmas desde pa-
íses de la Unión Europea.
La asociación SOS Suances con-
tinúa trabajando de manera ininte-
rrumpida para depurar
responsabilidades y hacer llegar a
quien haga falta sus peticiones,
que aseguran que suponen el bien
para todos los vecinos de la zona. 

Gran acogida
En pocos días la campaña ha con-
seguido superar las mil firmas,
contando con el apoyo y respaldo

de la mayoría de empresarios de
la localidad.

Gran atractivo turístico
Suances es uno de los municipios
de Cantabria con mayor valor
medio ambiental. 
La naturaleza se ha convertido en
uno de los principales sustentos
para el turismo que anualmente
llena las calles de la villa. 

Apoyo de los surferos
Por ello, también los surferos, uno
de los colectivos más importantes
de la zona, se han unido a la re-
clamación de una Ría de San Mar-
tín limpia y que permanezca en
buen estado.

Estuario de la Ría de San Martín

MEDIO AMBIENTE

OCIO

Nuevo curso sobre
pensamiento
positivo
La Sala municipal Algas acoge
un curso sobre pensamiento
positivo y meditación. Así lo ha
dado a conocer el concejal de
Cultura, José Pereda, quien ha
señalado que se trata de una dis-
ciplina que cada vez cuenta con
un mayor número de seguidores.
Según ha explicado el Edil, el ob-
jetivo de este taller es propiciar un
acercamiento a esta doctrina y co-
nocer los fundamentos básicos
para su práctica. La iniciativa
está abierta a la participación
de todo el que lo desee.

OBRAS

Nueva marquesina
en la zona de
Puente Avíos

El Ayuntamiento de Suances ha
concluido los trabajos de cons-
trucción de una nueva marque-
sina en el pueblo de Puente Avíos,
en Suances. 
Así lo ha dado a conocer el al-
calde del municipio, Andrés Ruiz
Moya, quien ha señalado que con
esta obra se da respuesta a una
demanda vecinal y se soluciona
un problema que afectaba princi-
palmente a los chavales que
usan el transporte escolar du-
rante el curso.

Los surferos se 
han unido al apoyo

a la causa
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Comienzan las obras de la
carretera Riaño-Sniace
Se ha rehabilitado el bacheado de la zona

E
l Consistorio, a través de la
concejalía de obras que di-
rige Fidel Sánchez, ha co-

municado que ya se han iniciado
los trabajos de reparación integral
del tramo de carretera que une la
factoría de Sniace con la localidad
de Riaño. Las obras consisten en
la rehabilitación del bacheado
que presenta dicho tramo y su
posterior asfaltado, subsanando
de este modo, la demanda vecinal
que había denunciado los proble-
mas de acumulación de agua en
los baches a lo largo de la tempo-
rada invernal y los problemas de
acumulación de polvo durante los
meses de verano. 

Puente de los italianos
El tramo en el que se están reali-
zando estos trabajos es el com-

prendido entre el inicio del
“Puente de los Italianos” en el
margen anexo a la factoría y la lo-
calidad de Riaño, un trecho de
aproximadamente 500 metros que
en su día la empresa Sniace se
comprometió a arreglar tras la
construcción de su depuradora,
aunque tras el cierre de la fábrica
esta promesa quedó aparcada.
Ahora, el consistorio que preside
Isidoro Rábago hace frente a la
solicitud de los vecinos de
Riaño, a través de la contratación
de la empresa TAMISA, que es la
encargada de la realización de los
trabajos, que cuentan con una in-
versión municipal cercana a los
12,000€, y que subsanará los pro-
blemas que había presentado a
los vecinos este trayecto en los úl-
timos años.

Isidoro Rábago, alcalde de Santillana del Mar

OBRAS

Los Sobaos Casa Ibáñez,
referentes en el sector
Acaban de presentar sus sobaos ecológicos

C
asa Ibáñez es una pequeña
empresa familiar que nace
gracias al empeño de un

joven emprendedor pasiego. En
poco tiempo Casa Ibáñez se ha con-
vertido en un referente en su sector.
Sus elaboraciones tanto de reposte-
ría tradicional como sus productos
estrella – galletas, quesadas y so-
baos pasiegos- se caracterizan por
ser todo bajo pedido, asegurando de
esa manera su máxima frescura.
Gracias a una cuidada selección de
materias primas y una esmerada
elaboración, han sido capaces de
conseguir las acreditaciones de:
Identificación Geográfica Protegida,
IGP Sobao Pasiego - Marca de Ca-
lidad Territorial Europea, Registro de
Artesanos de la Consejería de In-
dustria del Gobierno de Cantabria y
Operador Agroalimentario Agricul-

tura Ecológica. Las excepcionales
cualidades organolépticas han con-
seguido llevar a los productos de
Casa Ibáñez a lo más alto en los
concursos internacionales consi-
guiendo los galardones: Premio
Gran Sabor 2014 / Great Taste
Awards 2014 – Gran Bretaña, Pre-
mio Sabor Superior 2015 / Superior
Taste Awards 2015 – Bruselas, Pre-
mio Gran Sabor 2015 / Great Taste
Awards 2015 – Gran Bretaña,  Pre-
mio Gran Sabor 2016 / Great Taste
Awards 2016 – Gran Bretaña. Casa
Ibáñez es una pequeña empresa,
pero tienen un gran carácter innova-
dor que trasladan a sus productos,
creando formatos exclusivos. Gra-
cias a esa innovación y tras dos años
de desarrollo, recientemente han
lanzado un paquete de sobaos eco-
lógico, en un formato único.

NUESTROS VECINOS - GASTRONOMÍA SERVICIOS

Transporte gratuito
al centro de la
tercera edad

El Ayuntamiento de Santillana del
Mar ha puesto en funcionamiento
un servicio de transporte gra-
tuito para todos los vecinos del
municipio que se integren en el
colectivo de la tercera edad, con
el fin de que puedan acudir al cen-
tro habilitado para este colectivo
en el barrio de Le Dorat.
El Consistorio quiere con ello pa-
liar las demandas de todos aque-
llos jubilados que no podían
disfrutar de las instalaciones del
hogar de la tercera edad por no
disponer de medios para acudir al
mismo desde los distintos pueblos
que conforman el municipio.
La Concejalía de Servicios So-
ciales ha llegado a un acuerdo
para habilitar un servicio muy
demandado por parte de los veci-
nos más mayores del municipio.
Se va a realizar dos veces por se-
mana, en concreto todos los lunes
y miércoles, y el servicio de taxi,
que ya está realizando estos tras-
lados, efectuará dos viajes de re-
cogida y otros dos de regreso
cada uno de los dos días.

Santillana del Mar



11
30 de noviembre de 2016
Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE



12
30 de noviembre de 2016

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE

Hermanos Gómez, la mejor garantía para su caldera

Hermanos Gómez ha cambiado
su localización y se ha mudado al
Polígono de Trascueto 9-2 Nave
10 para continuar ofreciendo a sus
clientes el mejor servicio posible. 
Sus más de 40 años de experien-
cia y la garantía de ser un servicio
oficial convierten a la empresa en
una referencia dentro del sector.
No dude en contar con el ase-
soramiento de profesionales
cualificados que repararán su
caldera en la primera visita. Tra-
bajan con las reconocidas marcas
Immergas, Domusa, Fontecal, In-
tergas e ITB. En el caso de la pri-
mera, además cuenta con una
garantía de diez años en todos los
modelos de la marca, contratando
el mantenimiento en los seis pri-
meros meses desde la puesta en
marcha gratuita. Domusa, por su
parte ofrece cinco años de garan-
tía con las mismas condiciones. 
Ahorre dinero y no piense en
tener que gastarlo en caros re-
cambios. Este invierno esté tran-
quilo gracias a que Hermanos

Gómez cuenta con los certifica-
dos ISO de calidad.

Servicio oficial
Hermanos Gómez garantiza que
las marcas responden con rapidez
y con la profesionalidad necesaria
para llevar a cabo un buen trabajo.
El servicio técnico acude a su
hogar para ofrecerle las mejores
soluciones y además se amolda
a su horario. Recordarle que
existe una normativa que le
obliga a revisar su caldera para
su seguridad y para un mayor
ahorro de combustible. La em-
presa Hermanos Gómez ha ido
creciendo a lo largo de los años y
la última marca en incorporarse a
su catálogo ha sido Intergas. En el
caso ITB se trabaja con Biomasa
al igual que Domusa, que trabaja
también con calderas eléctricas,
de gas, gasóleo y energía solar. 
Mantenga su caldera en las mejo-
res condiciones y no dude en utili-
zar su servicio de asistencia
técnica disponible para la región. 

Sus más de 40 años de experiencia en el sector les han convertido en referencia

Contacto
Puede ponerse en contacto  con
Hermanos Gómez a través del
número de teléfono 942 251 745
o en el correo electrónico hnos-
gomez@pymetal.net y recuerde
que han cambiado su antigua lo-
calización ubicándose actual-

mente en el Polígono de Tras-
cueto 9-2 nave 10. Su horario de
atención al cliente es de lunes a
viernes de 08:00 a 13:30 y de
15:00 a 18:00 horas. 
En la actualidad la empresa
apoya el deporte, patrocinando al
equipo ciclista Team Bike Sillaoso.

Bio Class NG M-Pellet

Caldera de Pellet ITB

Caldera de condensación Victrix TT Intergas Kombi Kompakt HR
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Gran éxito del Ciclo de Cine
Infantil de la Biblioteca
Nueva alternativa de ocio en la localidad

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo ha puesto en mar-
cha un ciclo de cine infantil

que se está celebrando en la Bi-
blioteca Municipal que está con-
tando con el respaldo del público.
Con esta medida el Consistorio
quiere ofrecer a los vecinos nue-
vas alternativas de ocio dentro de
la propia localidad, para que los
más pequeños también puedan
disfrutar durante la época de
más frío.

Las proyecciones se llevan a cabo
dos miércoles de cada mes, y
para conocer más sobre los hora-
rios y los títulos que se van a ir
programando, los interesados
deben ponerse en contacto con
la propia biblioteca.

Interacción
Además, este tipo de actividades
sirven también para que los más
pequeños jueguen e interaccionen
con otros vecinos del municipio.

En la biblioteca se llevan a cabo numerosas actividades

OCIOCONSISTORIO

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo ha aprobado, con
los votos a favor del equipo

de gobierno (PP) y en contra de
los grupos de la oposición (PRC,
PSOE y Manos Limpias), reducir
las cantidades a percibir en los
plenos a un euro. 

Sesión extraordinaria
Así se decidió en una sesión ple-
naria extraordinaria, de la que in-
forma el Consistorio, solicitada por

los grupos de la oposición, que
proponían percibir 30€ por la asis-
tencia a los órganos colegiados.
La propuesta fue enmendada por
el PP en el sentido de reducir
hasta un euro dicha cantidad.
Además, mientras PSOE, PRC y
Manos Limpias proponían esta-
blecer un mes como máximo para
el abono, la enmienda aprobada
por el PP contempla que se aten-
derá a los mismos plazos que
están establecidos para los prove-

edores. También se aprobó la
propuesta de publicar las canti-
dades percibidas, algo que
según el Ayuntamiento ya se está
realizando a través del portal de
transparencia.

La propuesta fue enmendada hasta reducir la cantidad a 1€

Alfoz reduce a un euro la cantidad a
percibir por asistir a los plenos
La medida ha contado con los votos a favor del equipo del Gobierno

Se ha decidido en 
una Sesión

Extraordinaria
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IGUALDAD

L
a Mancomunidad de los
Valles de San Vicente, en
colaboración con los Ayunta-

mientos de Valdáliga, Val de San
Vicente y San Vicente de la Bar-
quera, ha lanzado la campaña
"Con los buenos tratos", un pro-
yecto de sensibilización hacia la
violencia de género y educación
para construir relaciones satisfac-

torias, dirigido a la comunidad
educativa del IES José Hierro y
a la población de toda la Manco-
munidad. 

Concursos culturales
En el marco de este proyecto se
encuentran los concursos “Con-
curso de foto-Instragram” y "Con-
curso de microrrelatos", que

pretenden visibilizar la proble-
mática, dar ejemplos de modelos
de buenas relaciones y compartir
escenas de parejas, a través de la
realización de fotos y relatos que
reflejen estas situaciones. 
El plazo para la presentación de
obras finaliza el 9 de diciembre
y el fallo del jurado se emitirá el
día 16.

La campaña está destinada especialmente a los más jóvenes

San Vicente busca concienciar sobre
la violencia de género

CULTURA

IV edición del Concurso
de Poesía del municipio
El Auditorio Bajo Deva, situado en Un-
quera será la sede de la entrega de
premios del IV Concurso de Poesía
de Val de San Vicente que se cele-
brará el 26 de diciembre. A lo largo de
todo el mes de noviembre los partici-
pantes han enviado las obras con las
que buscan ganar el concurso.

OCIO

El Consistorio municipal está llevando
a cabo labores de sustitución de las
farolas de los puentes barquere-
ños, por un modelo de mayor efi-
ciencia energética con bombillas de
led que supondrán un considerable
ahorro a las arcas del Ayuntamiento
al mismo tiempo que mejorarán la ilu-

minación. Además el modelo que se
está colocando supone el fin de las
continuas roturas de tulipas por el
desgaste de material y la erosión que
provoca el salitre en el metal. Desde
el Consistorio han pedido disculpas
por las posibles molestias ocasiona-
das durante el proceso.

El Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
renueva las iluminarias de los puentes

Se ha puesto en marcha la campaña “Con los buenos tratos”

Campamento navideño para
los más pequeños
Las plazas para participar son limitadas

S
an Vicente de la Barquera
se ha propuesto que los
más pequeños disfruten

plenamente de las Navidades al
mismo tiempo que sus padres
pueden compatibilizar la vida fa-
miliar y laboral. Todos aquellos in-
teresados en participar deben
apuntarse en el Punto de Informa-

ción Europeo (Edificio de la biblio-
teca). Habrá espacio para los
alumnos de educación infantil,
que podrán participar en el hora-
rio de mañana de 10:00 a 14:00
horas entre el 27 y el 30 de di-
ciembre, mientras que aquellos
que están cursando educación
primaria lo harán de tarde.

El proyecto se subvenciona de manera conjunta con el Gobierno

OCIO
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El Espolón continúa con su
programación en diciembre
Presentaciones literarias, clases de meditación y más

E
l Centro Cultural El Espolón
continúa siendo un punto
álgido de cultura durante

estos meses y por eso ha presen-
tado una ambiciosa programación
de actos de cara a diciembre.

Filmoteca
La filmoteca continuará ofre-
ciendo a los vecinos algunos de
los títulos más relevantes del
cine nacional e internacional.
El 2 de diciembre, a partir de las
19:00 horas se emitirá ‘La decisión
de Julia’ y una semana más tarde
será el turno ‘La silla de Fer-
nando’.

Clase de meditación
Uno de los eventos más especia-
les tendrá lugar el sábado 3 de di-
ciembre a partir de las 19:00
horas, cuando tendrá lugar un en-
cuentro de meditación. Esta acti-
vidad gratuita estará impartida
por Carmen Morgana, monitora
de meditación y maestra de Reiki. 
A través de esta actividad los ve-
cinos conocerán técnicas para re-

lajarse y para poder alcanzar un
nivel de paz mayor consigo mis-
mos. 
La meditación es una técnica cada
vez más habitual entre personas
de todo el mundo que quieren ale-
jarse de su vida diaria. Más ade-
lante, el miércoles 21 de
diciembre, El Espolón acogerá la
presentación literaria de Pentio.
Corazón Cántabro, a partir de las
18:00 horas, del autor Antonio
Manrique. La obra narra la “reali-
dad-ficticia” de un conflicto que
obligó a los cántabros a defender
su tierra con su vida. El mejor
ejercito del mundo, las legiones
romanas del siglo I a.c. encon-
traron en Cantabria una resisten-
cia que el emperador Octavio
Augusto jamás llegó a entender.
Pentio habla de los juegos de su
infancia, las aventuras de su ado-
lescencia, su amor de juventud,
las sensaciones que un guerrero
tiene ante un cruel destino y los
sentimientos que le produce su re-
lación con los animales y con el
entorno natural que le rodea.

Se ofrecerá una clase gratuita de meditación

CULTURA

L
a Consejería de Obras Públi-
cas mejorará la funcionali-
dad del puerto de Comillas

y construirá un mirador con vis-
tas a la playa. Así se lo ha anun-
ciado el consejero, José María
Mazón, a la alcaldesa de Comillas,
María Teresa Noceda, y al presi-
dente de la Cofradía de Pescado-
res del municipio, Luis Moro, con
quienes ha mantenido un encuen-
tro en su despacho para tratar las
principales demandas de la villa
en el ámbito de sus competencias.
Según ha explicado Mazón, las
obras consistirían en hacer una
modificación de la rampa exis-
tente para evitar los problemas
de agitación del agua en este
puerto, "uno de los más bonitos
que existe en Cantabria y Es-
paña", y así ganar el espacio ne-
cesario para construir el mirador.
Del mismo modo, el consejero se
ha comprometido a realizar un
dragado de la dársena interior
atendiendo a las demandas de los
pescadores, una actuación que se
llevará a cabo por fases, la pri-

mera de ellas "a corto plazo", dada
la urgencia de la misma.
Durante la reunión, se ha abor-
dado también el estado de las
obras pendientes en el munici-
pio, como el paseo peatonal por
la zona costera que unirá Rui-
loba con Comillas, a lo largo de
la CA-131, que se acometerá el
año que viene, así como la pri-
mera fase de la actuación munici-
pal en el emblemático barrio de
Velecio.

Gran satisfacción
Por su parte, la alcaldesa se ha
mostrado "muy satisfecha" por
estos compromisos y ha desta-
cado la disponibilidad del conse-
jero de Obras Públicas, que ¿ha
dicho- "siempre escucha y atiende
nuestras peticiones". 

Abandono
Asimismo, ha lamentado la situa-
ción de "abandono" en la que es-
tuvo el puerto en la anterior
legislatura y ha confiado en que
ese abandono se subsane en

ésta. Para María Teresa Noceda,
estas actuaciones no solo re-
percutirán en la estética de la
villa, sino también en el turismo
y, por consiguiente, en la econo-
mía del municipio. "Cuántos más
atractivos le pongas al visitante
mejor, porque luego hablarán bien
de nuestra tierra", ha recalcado.

Compromiso
Finalmente, el presidente de la
Cofradía de Pescadores ha ala-
bado "el compromiso del conse-
jero" con los pescadores y le ha
felicitado por "continuar con las
promesas que, en su día, el ante-
rior Gobierno no cumplió".

Dragado de la dársena
En el encuentro, tanto el consejero
como Luis Moro han acordado el
dragado de la dársena, la mejora
de la rampa Varadero y pequeñas
obras menores, como la coloca-
ción de bollas, mejora de la bo-
dega o arreglar pasos
resbaladizos del puerto, entre
otros.

Obras Públicas mejorará el puerto 
y construirá un nuevo mirador
El Ayuntamiento considera que tendrá repercusión en el turismo

Imagen del encuentro
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SERVICIOS

El Consistorio ha tenido que destinar operarios

El Ayuntamiento acaba con 
dos vertederos incontrolados
Estaban situados junto al Punto Limpio

O
perarios del Ayuntamiento
de Cabezón de la Sal han
trabajado en las últimas fe-

chas para poner fin a dos vertede-
ros incontrolados que se habían
creado en el propio municipio. 

Junto al Punto Limpio
Estos dos espacios habían sido
creados además junto al Punto
Limpio de la localidad. Esta activi-
dad ilegal obliga a destinar recur-

sos del Consistorio para poner a
estas prácticas. La acumulación
de basuras en zonas sin control
puede originar graves problemas a
los vecinos.

CULTURA

Nuevas actividades
para promocionar
la lectura infantil

La Biblioteca Municipal de Cabe-
zón de la Sal continúa trabajando
para conseguir inculcar el hábito
de la lectura entre los más pe-
queños. Por ello han organizado
dos nuevas actividades de
Storytelling que se desarrollarán
el 1 y 15 de diciembre. 
El periodo de inscripción para
poder participar ya está abierto
para todos aquellos que deseen
acercarse. 
La actividad está dirigida a niños
de entre 5 y 8 años. 
Además, la Biblioteca cuenta
con un pequeño espacio reser-
vado a los cuentos escritos en
inglés.

OCIO

Continúa el XIX Ciclo Coral
‘Matilde de la Torre’
Se celebra en la Iglesia San Martín

C
abezón de la Sal se con-
vierte durante las próximas
semanas en el centro neu-

rálgico de la Música Coral de la re-
gión. El Ciclo ‘Matilde de la
Torre’ está a punto de cumplir dos
décadas, en las que se ha con-
vertido en una gran referencia
dentro del calendario nacional,
gracias a su organización y al

buen hacer de los participantes.
Tras el éxito de las dos primeras
jornadas, el 10 de diciembre será
el turno del ‘Bloque al Canto’ pro-
veniente de Asturias.  El ciclo será
clausurado el sábado 17 con la
actuación de la coral ‘Voces Cán-
tabras’ y la orquesta ‘Julio Jau-
rena’. Las actuaciones tienen
lugar en la Iglesia San Martín.

Coral Voces Cántabras

Cabezón de la Sal pone en marcha
una nueva lanzadera de empleo
La primera consiguió un 84% de inserciones en el mercado laboral

L
a Casa de Cultura Conde
San Diego de Cabezón de la
Sal ha sido el lugar elegido

para la charla de presentación de
la II Lanzadera de Empleo y Em-
prendimiento Solidario que aco-
gerá dicho Municipio. 
Esta iniciativa está subvencionada
por el Gobierno de Cantabria a tra-
vés del Servicio Cántabro de Em-
pleo y coordinada desde el

Ayuntamiento de Cabezón de la
Sal a través de su concejalía de
empleo, representada por la figura
de Francisco Javier Gutiérrez
Iglesias. Las Lanzaderas de Em-
pleo y Emprendimiento Solida-
rio se consolidan en nuestra
región como una de las princi-
pales políticas activas de em-
pleo, con resultados de inserción
que no bajan del 60% de media y

que consiguen cambios importan-
tes en la actitud de las personas
participantes. 
La primera lanzadera de empleo
que tuvo lugar en Cabezón de la
Sal consiguió un 84% de inser-
ciones, resaltando también que
varias personas retomaron estu-
dios y que dos de las contratacio-
nes fueron a personas de más de
55 años. 

Se pueden convertir
en focos de

enfermedades

EMPLEO
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El PP denuncia la instalación
de un ascensor en Mazarrasa
Aseguran que incumple el PGOU del municipio

E
l Partido Popular de Los Co-
rrales de Buelna ha denun-
ciado que la instalación

de un ascensor que se ha lle-
vado a cabo en el Palacio de Ma-
zarrasa, donde se ubica el
Ayuntamiento, incumple el Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) del municipio, que cata-
loga el Palacio de Mazarrasa con
una protección  estructural que
condiciona el tipo de obras sus-
ceptibles de desarrollarse en el
edificio, siempre que no afecten a

los espacios o elementos arquitec-
tónicos, escultóricos o decorativos
más significativos, en particular
vestíbulos y espacios de comuni-
cación vertical, que son zonas a
proteger. Mercedes Toribio, como
portavoz del PP de Los Corrales
de Buelna, señala que precisa-
mente son estas zonas las que se
han visto radicalmente alteradas
con las obras de instalación de un
ascensor, algo que  se ha reali-
zado “sin la debida justifica-
ción”.

Mercedes Toribio, portavoz del grupo Popular

EMPLEO

Clausurado el Taller de
Empleo ‘Apoyo Familiar II’
Los Corrales de Buelna ha clausu-
rado el taller de empleo ‘Apoyo Fa-
miliar II’, en el que han participado
15 personas. Durante la ceremonia,
se ha adelantado que ya se está pre-
parando otro proyecto semejante
para el año que viene, debido al
éxito de esta edición.

COMERCIO

Las calles de Los Corrales de Buelna
volverán a brillar durante las navida-
des con el nuevo Concurso de Es-
caparates que se celebrará en el
municipio. Esta nueva campaña
servirá para promocionar el co-
mercio local durante estas fechas,
animando a los vecinos a que hagan

sus compras en las tiendas de la
zona, reforzando su economía.  Los
comercios que se hayan inscrito pre-
viamente en el Consistorio municipal
o a través de la Asociación de Co-
merciantes deberán exponer sus
creaciones entre el 3 y el 11 de di-
ciembre.

El nuevo Concurso de Escaparates busca
dinamizar el comercio local durante la Navidad

PATRIMONIO OBRAS

E
l Gobierno de Cantabria ha
invertido más de 56.000€
en el asfaltado de la carre-

tera del barrio de Penías, que li-
mita con el monte Teja, en el
municipio de Los Corrales de
Buelna, para facilitar la subida de
los vecinos a sus casas, que te-
nían dificultades debido a la pen-
diente y las malas condiciones del
firme. El consejero de Obras Pú-
blicas y Vivienda, José María
Mazón, ha inaugurado las obras,
que han consistido en la pavimen-

tación, limpieza de los bordes y la
renovación de las señales que es-
taban deterioradas por el paso del
tiempo. Mazón, que ha estado
acompañado de la alcaldesa de
Los Corrales de Buelna, Josefa
González; el teniente alcalde, Ig-
nacio Argumosa, y del director ge-
neral de Obras Públicas, José
Luis Gochicoa, ha realizado un re-
corrido por la actuación efectuada
y ha destacado que su ejecución,
que era la principal propuesta que
había planteado este Ayunta-

miento a la Consejería, ha sido
"una prioridad" para el Go-
bierno. Por otra parte, la alcal-
desa ha agradecido al consejero
que haya dejado el camino en
unas "condiciones dignas",
cuando antes estaba en un "es-
tado pésimo". "Teníamos conti-
nuas quejas de los vecinos, se
resbalaban cuando había lluvia,
les costaba acceder a su vi-
vienda... Y ahora estamos muy
contentos", ha insistido Josefa
González.

Visita de las autoridades a las obras

El Gobierno renueva el asfaltado
del barrio de Penías
El presupuesto total invertido en la obra es de 56.000€

Los Corrales de Buelna
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SAN FELICES DE BUELNA

L
a empresa Fundinorte, la an-
tigua Greyco, se encuentra
funcionando ya a pleno ren-

dimiento tras haber retomado su
actividad el pasado mes de sep-
tiembre y cuenta con diversos
pedidos en cartera, por lo que
espera cerrar este año 2016 con
unas ventas de entre 1,3 y 1,5
millones de euros. 
La fábrica, que está produciendo
a tres turnos con una plantilla de
56 personas, y el Grupo Vela, ad-
ministrador del proyecto industrial,

van a poner en marcha un depar-
tamento de I+D+i, según le ha
avanzado este miércoles el direc-
tor general del Grupo, Luis Pérez
Castillo, a la vicepresidenta de
Cantabria, Eva Díaz Tezanos, que
ha realizado una visita a las ins-
talaciones de la fábrica y, pre-
viamente, ha mantenido una
reunión con los responsables del
grupo Vela, los hermanos Jesús y
Martín Vela, y el alcalde de San
Felices de Buelna, José Antonio
Linares, como máxima responsa-

ble de Sodercan, empresa pública
que apoyó económicamente la
operación para que el grupo cán-
tabro reabriera esta empresa en
septiembre, tras haber permane-
cido año y medio cerrada y en
concurso de acreedores.

Agradecimiento
Díaz Tezanos ha trasladado el
apoyo y agradecimiento del Go-
bierno de Cantabria al grupo Vela
por su "apuesta por este pro-
yecto”.

Visita de las autoridades a la fábrica

El Ayuntamiento pone en
marcha ‘Bárcena Joven’
Habrá camas elásticas y futbolín humano

E
l Consistorio municipal ha
puesto en marcha el pro-
grama ‘Bárcena Joven’

pensado para que los más jóve-
nes del municipio puedan disfrutar
de un ocio saludable en la zona. 
Esta actuación se llevará a cabo
hasta el 17 de diciembre, todos los
sábado en horario de 17:00 a
21:00 horas.  
La sede escogida para llevar a
cabo esta propuesta es la plaza
de la oficina de turismo. Allí, los
mayores de 8 años que decidan

acudir se encontrarán camas
elásticas, futbolín humano, tiro
con cerbatana y mucho más.
Este programa se une a los dife-
rentes campamentos llevados a
cabo en el último año.

Futbolín humano

Fundinorte funciona ya a pleno
rendimiento

OCIO

Los vecinos de Mata
acuden a la magosta
Un año más, Mata ha organizado la
tradicional magosta de estas fechas,
que ha reunido a un gran número de
vecinos que han aprovechado la
ocasión para disfrutar de un rato jun-
tos en las fiestas de San Saturnino.
Además, la jornada se ha comple-
tado con una actuación musical.

CULTURAL

Con motivo del Día Internacional del
Patrimonio Mundial  la Consejería de
Cultura ha editado un folleto infor-
mativo donde se recogen, de ma-
nera muy gráfica, las diez cuevas
con arte rupestre incluidas en el Pa-
trimonio Universal, entre las que se
encuentra Hornos de la Peña. Entre

su conjunto rupestre destaca un
caballo grabado en el exterior por
su gran antigüedad y por ser uno de
los pocos grabados exteriores que
aún se conservan en la Cornisa can-
tábrica. Llama la atención una figura
humana, desnuda y con los brazos
en alto.

Las Cuevas de Hornos de la Peña, presentes en 
un nuevo folleto informativo cultural

Se esperan unas ventas de entre 1,3 y 1,5 millones antes de que acabe el año

OCIO

Se llevará a cabo en 
la plaza de la oficina

de turismo
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El B.M. Torrelavega muestra
su carácter luchador
El escuadrón naranja da un golpe sobre la mesa

E
l Balonmano Torrelavega ha
conseguido una victoria im-
portantísima frente al Ame-

nabar ZKE que sirve para
despejar las dudas mostradas en
las últimas fechas del campeonato
liguero. 
En un partido que no pudo co-
menzar peor, los de Diego Soto
mostraron su carácter ganador
para imponerse por ocho tantos
tras un parcial antológico de 1-10
en el arranque del periodo defini-
tivo del encuentro.  

Parte media de la tabla
Este resultado deja al escuadrón
naranja asentado en la parte
media de la tabla y además ga-
rantiza casi totalmente un mejor
average con respecto a los vas-
cos, rivales directos.

Solidez defensiva
El primer paso para poder garanti-
zar la salvación es recuperar la so-
lidez defensiva que caracterizó el
juego de los torrelaveguenses en
el primer tramo liguero. 

Las buenas sensaciones ya llega-
ron en Zamora, pese a cerrar el
partido con una derrota, y ahora
se han confirmado en este duelo. 

Lesionados
Para afrontar los próximos com-
promisos el equipo tendrá que se-
guir creciendo  sin la presencia de
Alan Villalobos, operado del liga-
mento cruzado y que continúa re-
cuperándose dentro de los plazos
previstos.
Tampoco estará disponible próxi-
mamente Alberto Pérez, que des-
graciadamente tendrá que volver
a pasar por el quirófano y afrontar
una nueva recuperación que lo
mantendrá alejado de las pistas

La plantilla se muestra unida

El equipo se sitúa en 
la parte media de

la tabla clasificatoria

FÚTBOL

La Gimnástica de Torrelavega
sigue líder de la tabla pese a la
mala racha encadenada por los
de Chiri, que han vuelto a la
senda de la victoria tras su en-
cuentro con el Siete Villas. Por su
parte, el Tropezón se ha colocado
segundo y se permite soñar con el
ascenso a la división de bronce
del fútbol nacional.

La Gimnástica y el
Tropezón lideran la
clasificación

VOLEYBOL

El Club Voleybol Torrelavega re-
cibe al líder del grupo, Universi-
dad de Valladolid, en La Habana
Vieja, para cerrar la primera fase
de la liga regular.

El CV Torrelavega
cierra la primera
fase de la liga 

Clase magistral del técnico del
Mirandés, Carlos Terrazas

E
l técnico del CD Mirandés
de la Liga 123, Carlos Te-
rrazas, ha protagonizado

este lunes la primera Clase Ma-
gistral de la temporada organi-
zada por la Escuela y el Comité
Cántabro de Entrenadores de la
Federación Cántabra de Fútbol.
Bajo el título “Modelo de Gestión
Deportiva del CD Mirandés SAD”,
el entrenador vasco ha trasladado
a los asistentes el trabajo que re-
alizan en el club burgalés desde
hace años para consolidarse en el
fútbol de élite. Esta conferencia
se encuadrada dentro del ciclo
de clases magistrales del Curso
Nacional de Entrenadores y ha
contado con la colaboración del
Ayuntamiento de Torrelavega, el
Circulo Recreo y la Asociación
Cántabra de Entrenadores de Fút-
bol (ACEF).  El técnico vasco ha
explicado durante una hora su

modelo de juego y la labor que re-
aliza su club en el ámbito social,
económico y deportivo para man-
tenerse en la Liga 123. Carlos Te-
rrazas cumple ya su cuarta
temporada en el C.D. Mirandés, al
que llegó en diciembre del 2013.
Anteriormente había dirigido a
otros clubes como el Guadalajara,
Burgos, Eibar, Jaén, Ceuta o Gim-
nástica de Torrelavega, con la que
estuvo a punto de lograr el as-
censo a segunda. 

El entrenador vasco ha explicado su modelo de juego

La Federación Cántabra de Fútbol
inaugura sus nuevas instalaciones

S
eguimos creciendo y esta es
la mejor demostración. Son
las palabras del Presidente de

la Federación Cántabra de Fútbol,
José Ángel Peláez, en la fiesta de in-
auguración de las nuevas instalacio-
nes de la Mutualidad de Futbolistas,
la Tienda del Federado y Radio Fút-
bol. Con la Federación da un paso
adelante para ofrecer más y mejores
servicios a la familia del fútbol cánta-

bro. El acto contó con la presencia
del Director General de Educación,
Francisco Javier López, el concejal
de deportes de Santander, Juan Do-
mínguez , el Presidente de honor del
Racing, Tuto Sañudo, y varios
miembros de la primera plantilla
como Héber Pena. Los ex entrena-
dores Pedro Munitis, Gonzalo Colsa
o Raúl Ruiz, patrocinadores y cola-
boradores.

INSTALACIONES

Deportes
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Nuevo autobús hasta el
Centro de Salud de Bezana
Se verificará la demanda real que existe del mismo

E
l Consistorio municipal ha
puesto en marcha el servi-
cio de autobús, que une las

localidades de Liencres y Mortera
con el Centro de Salud de Bezana.
Se trata de un servicio en prue-
bas que durante seis meses pres-
tará la empresa Aranda Calderón,
los lunes, martes y jueves.

Horarios
Desde Liencres, los autobuses,
que harán parada en Mortera, sal-
drán hacia el Centro de Salud de
Bezana a las 7:30, 9:30 y 11:00
horas.
En sentido contrario, las salidas de
los autobuses desde el Centro de
Salud de Bezana en dirección Mor-

tera y Liencres, tendrán lugar a las
9:00, 10:00 y 12:00 horas.

Carácter experimental
Este servicio, de carácter experi-
mental, tendrá un precio de un
euro por trayecto para los usua-
rios. Una vez transcurridos los seis
meses de prueba, el Ayuntamiento
estudiará la demanda real de la
línea para verificar o no su rentabi-
lidad y, por extensión, la continui-
dad de la misma.

Centro de Salud de Bezana

FORMACIÓN

Charla informativa sobre
la claúsula suelo
La Oficina Municipal de Información
al Consumidor (OMIC) de Piélagos
organiza el 5 de diciembre, una
charla informativa sobre la cláusula
suelo de las hipotecas. La concejala
de Participación Ciudadana, Mª José
Fuertes, ha avanzado que tendrá
lugar en la sede de la Tercera Edad.

ATLETISMO

Los fondistas del Piélagos Javier
Crespo y Elena Moreno subieron a lo
más alto del podio en categoría ab-
soluta en el histórico Cross Ani-
versario Atlético España de Cueto,
celebrado el pasado domingo, que
contó con la participación de más de
700 atletas y cumplió su LXXXVII

edición. Unos 130 atletas tomaron la
salida en hombres, carrera donde se
unieron atletas sénior, promesas y
veteranos. Los más fuertes du-
rante las pruebas tanto masculina
como femenina fueron los atletas
del Piélagos Javier Crespo y Elena
Moreno.

Javier Crespo y Elena Moreno, triunfadores en
el histórico Cross España de Cueto

SERVICIOS

Piélagos

Renedo acogerá un nuevo
mercado navideño
Habrá un programa de ocio paralelo en la localidad

E
l Ayuntamiento de Piélagos,
en colaboración con la Aso-
ciación de Comerciantes del

municipio, organizará del 17 al 23
de diciembre un mercado navi-
deño en la localidad de Renedo.
Así lo ha anunciado el concejal de
Comercio, Alfredo Rodríguez
Otero, quien ha explicado que
este evento contará con la partici-
pación no sólo de estableci-
mientos adheridos a la citada
asociación sino también de dife-
rentes artesanos. “Desde el
equipo de gobierno, una vez más,
reiteramos nuestra apuesta por la
colaboración público-privada
para la organización de una activi-
dad con la que se busca dinamizar

la localidad, atrayendo a vecinos
de las diferentes localidades de
Piélagos, pero también de otros
municipios vecinos, con el consi-
guiente impacto en el comercio y
la hostelería local”, ha subrayado
el edil. Rodríguez Otero ha seña-
lado que, con este objetivo, el mer-
cado navideño, que tendrá lugar
en el aparcamiento municipal de la
Avenida Luis de la Concha, abrirá
sus puertas en horario de mañana,
de 10:30 a 14:30 horas, y de tarde,
entre las 16:30 y las 20:30 horas.
Asimismo ha hecho hincapié en
que, de forma paralela a la activi-
dad comercial, se desarrollará
una amplia y variada oferta de
propuestas de ocio.

En el mercado habrá espacio para los artesanos

OCIO
NAVIDAD

Piélagos invita a
los vecinos a 
exponer su Belén

El Ayuntamiento de Piélagos invita
a los vecinos del municipio a ex-
poner sus belenes de gran for-
mato en el Centro Cultural
Quijano. Esta iniciativa persigue
facilitar a aquellas personas que
posean conjuntos belenísticos es-
peciales, bien sea por el tamaño
de sus piezas o el número de
éstas, un espacio en el que mos-
trar los mismos. Según ha indi-
cado el Consistorio, en ocasiones,
debido a la falta de espacio, esos
belenes, que se transmiten de ge-
neración en generación o que for-
man parte de la tradición navideña
de muchas familias, terminan
guardados en un trastero o en un
garaje.
Por ello, pone a disposición de
aquellas personas que pudieran
encontrarse en esta situación el
soporte y el espacio para que
puedan instalarlo y mostrarlo, du-
rante el periodo navideño, al con-
junto de los vecinos de Piélagos.

Estará en marcha 
durante seis 

meses
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