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Medimobility ofrece todo tipo de productos para 
eliminar barreras arquitectónicas

Especialistas en el equipamiento de distintas colectividades como hospitales, geriátricos y centros públicos

M
edimobility abrió sus puer-
tas en 2003 y desde en-
tonces son especialistas

en la fabricación y comercializa-
ción de accesorios y equipamien-
tos para la eliminación de barreras
arquitectónicas, ayudas técnicas
del baño para personas con movi-
lidad reducida, accesorios de
baño, pasamanos, elevadores ver-
ticales e inclinados, montacargas,
montaplatos y revestimientos de
pared.  Se encargan del suminis-
tro de todo tipo de productos rela-
cionados con la geriatría tanto a
hospitales como a residencias,
particulares, profesionales y distri-
buidores. Sus cualificados profe-
sionales están dotados de una
amplia experiencia y se encargan
de desplazarse hasta donde
desee el cliente para poder reali-
zar un presupuesto sin compro-
miso que se adapte a las

necesidades reales de cada usua-
rio teniendo en cuenta las dimen-
siones con las que cuenta. 

Servicios
Desde la empresa ofrecen nume-
rosos servicios a todos sus clien-
tes. Una de las ramas en las que
están especializados es el equipa-
miento para distintas colectivida-
des como los geriátricos y
hospitales. Se encargan de insta-
lar el mobiliario, las camas, los col-
chones etc., ofreciendo en todo
momento el asesoramiento nece-
sario y  a la vez redactando los
proyectos para llevar a cabo dife-
rentes estudios de arquitectura e
ingeniería en el edificio. Además,
posteriormente se encargan del
mantenimiento, llevando a cabo
informes periódicos acerca del es-
tado de las instalaciones. Sus
operarios reciben formación de

manera continua para poder llevar
a cabo las labores de reparación
necesarias.

Equipamiento para colectividades
Desde que Medimobility comen-
zase su andadura también se han
encargado de la fabricación y la
comercialización de distintas ayu-
das técnicas, equipamiento gene-
ral para colectividades como
camas, mobiliario y accesorios
para el baño, así como pasama-
nos y protectores de pared. De
esta forma se garantiza una mayor
seguridad en todo momento, evi-
tando posibles accidentes.

Productos ortopédicos
Con el fin de facilitar la autonomía
de todos los usuarios dentro del
entorno del hogar en su vida dia-
ria, Medimobility oferta diferentes
productos ortopédicos como sillas

de ruedas, grúas de movilización,
salvaescaleras, camas articula-
das, accesorios de baño, etc.
Siempre atentos a las últimas no-
vedades del mercado, cuentan
con un amplio catálogo que in-
cluye productos que mejoran ex-
ponencialmente la calidad de vida
de los usuarios. 

Nuevas instalaciones
Desde mdM buscan continuar cre-
ciendo y por eso han abierto unas
nuevas instalaciones en Cantabria
de 1.000 metros cuadrados de su-
perficie que permiten dar un mejor
servicio a todos sus usuarios. Si
algo diferencia a Medimobility del
resto de empresas del sector es
que ofrece productos de calidad a
una gran relación calidad-precio.
Además, son precisos y rápidos a
la hora de trabajar, garantizando

en todo momento un excelente
servicio a sus clientes. El objetivo
principal de Medimobility es con-
seguir que todos sus usuarios
puedan llevar la vida más cómoda
posible, adaptando los elementos
a la fisionomía del espacio con el
que cuentan.

Contacto
Visite sus nuevas instalaciones del
Polígono de Raos 12J y en la calle
Manuel Ávila 1 de Renedo de Pié-
lagos. 
Para más información acerca del
trabajo que realiza Medimobility
puede llamar al 942 364 747 o al
942 571 320, También puedes  en-
trar en www.medimobility.es.

Ofrecen presupuesto
sin compromiso a 

sus clientes

Amplio catálogo en ortopediaSalvaescaleras



Podemos solicita
en el Congreso

250 millones
El dinero se invirtiría en llevar a
cabo un ambicioso Plan de
Reindustralización en la cuenca
del Besaya y Reinosa.      Pág. 2

SUANCES

BESAYA

COMILLAS

El Ayuntamiento de Torrelavega ha
anunciado que el Ejecutivo regio-
nal se ha comprometido a que el
Centro Cultural de La Lechera se

convierta en realidad. Aunque de
momento es pronto para hacer cál-
culos exactos, Cruz Viadero estima
que se necesitará una inversión de

entre 6 y 7 millones de euros. Este
nuevo espacio podría servir ade-
más para acoger de manera defi-
nitina el Conservatorio de Música y

otras escuelas artísticas. Además,
también se organizarán actos y ta-
lleres. El proyecto se redactará en
el año 2017.                            Pág. 3

La Lechera, espacio cultural
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Nuevo parking
subterráneo en 

el municipio
La aprobación del Plan Espe-
cial de Reforma Interior de
Casal de Castro permitirá am-
pliar el aparcamiento de la lo-
calidad.        Pág. 12

Nuevo programa
para impulsar el

empleo joven
El Ayuntamiento ofrecerá ase-
soramiento individualizado
para favorecer su acceso al
mercado laboral. Pág. 9
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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

Y
a he perdido la cuenta
de las veces que ha
ido la pobre perdiz a la

farmacia a comprar biodrami-
nas de lo que la están mare-
ando nuestros políticos en el
último año.
Poco a poco vamos resol-
viendo los jeroglíficos y así
ya sabemos que repetiremos
gobierno popular (cogido con
alfileres por cierto) que ten-
drá por delante una legisla-
tura áspera, muy dura y difícil
de gestionar. El PSOE clau-
dicó y con su abstención pro-
piciará el gobierno del PP.
Mariano Rajoy se ha tomado
al pie de la letra un proverbio
árabe que dice: “Siéntate a la
puerta de tu casa y verás
pasar el cadáver de tu ene-
migo”. Y Rajoy, campechano
y gallego él, se sentó y es-
peró. Y pasaron los chatarre-
ros, camino del desguace,
con lo que quedaba del
PSOE. Y pasaron la pandilla
de Podemos discutiendo
acaloradamente desde que
se vieron cerca del poder. Y

pasaron Albert Rivera y sus
amiguetes de Ciudadanos le-
yendo el manual “Creación y
desaparición de un partido
político” escrito por Rosa
Díez en su etapa de Upyd.
Centrando el foco en el
PSOE lo ocurrido nos da
para varias reflexiones. Una:
los barones se han quitado
de en medio a un secretario
general elegido por las
bases. Dos: en Cantabria la
lideresa, Rosa Eva Díaz Te-
zanos, se tomó su tiempo
para posicionarse y cuando
lo hizo se alineó con la pos-
tura perdedora. Tres: los so-
cialistas han escenificado
una democracia según el
modelo Donald Trump, es
decir, “me presento a una vo-
tación, pero si la pierdo me
cuestionaré aceptar lo que
ha decidido la mayoría”
El PSOE pierde pie y se sitúa
en “modo follón” con una di-
rectiva que toma un camino y
unas bases que toman otro.
Y ahí está otra vez la pobre
perdiz camino de la farmacia.

La perdiz y las 
biodraminas

Fernando Uría

CULTURA

Comienza una nueva
edición del programa
‘Entre Luces’
El programa municipal de ocio alter-
nativo para jóvenes 'Entre Luces' ha
arrancado una nueva edición en la
que incluye "mejoras y novedades
significativas para llegar al ocio real
de los jóvenes".
Las nuevas actividades incluidas
están "enfocadas al interés actual
de los jóvenes" y relacionadas con
las nuevas tecnologías, la música,
con talleres de danza, música y tam-

La concejal Patricia Portilla

INDUSTRIA

Podemos solicita 250 millones
para reindustralizar el Besaya 
Este Plan también afectaría a la zona de Reinosa

Fábrica de Sniace

bién conciertos, y deportes como el
paddle surf o la espeleología.
Además se ha modificado el marco
temporal pues tradicionalmente tenía
lugar entre primavera y verano, pero
ahora se desarrollará en otoño e in-
vierno, hasta el 17 de diciembre. Ten-
drá lugar los viernes y sábados, de
19:00 a 23:00 horas, en lugar de los
domingos como hasta ahora.
La intención del Ayuntamiento es
"meternos en el ocio real de los jó-
venes ofreciéndoles actividades
los días y a las horas en los que
salen a la calle y tienen su tiempo de
ocio".

L
a reindustrialización de la
comarca del Besaya y Rei-
nosa, aunque sobre todo la

primera, ha sido piedra angular
de muchos debates en Canta-
bria. El Gobierno regional ha
puesto en marcha numerosos
planes para recuperar tanto la
actividad como los puestos de
trabajo perdidos durante la cri-
sis en una zona que ha sido de
las más castigadas, si no la que
más, en los últimos años. 

Proposición no de ley
Pero el debate parecía no salir
de nuestras fronteras, al menos
hasta que la diputada cántabra
de Unidos Podemos, Rosana
Alonso, ha registrado en el Con-
greso de los Diputados una pro-
posición no de ley (PNL) en la
pide la reindustrialización de
la comarca del Besaya y el
municipio de Reinosa y para lo

que detalla las líneas priorita-
rias de actuación a poner en
marcha y que cuantifica en 250
millones de euros. 
En la proposición, que se deba-
tirá en la Comisión de Industria,
Energía y Turismo, Alonso dice
que este plan es "imprescindi-
ble" para ambas comarcas en
donde el proceso de desindus-
trialización ha supuesto la pér-
dida de más de 15.000 empleos
en la industria desde 2008.

Eficiencia energética
En cuanto a las líneas de actua-
ción a las que se destinará el di-
nero, plantea en su propuesta la
puesta en marcha de ayudas
para incrementar la eficiencia
energética, la reducción de emi-
siones y residuos procedentes
del proceso productivo, con una
dotación de 30 millones de
euros.

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE

Adjudicadas las obras de remodelación
y ampliación del Malecón 2
La empresa cántabra Senor reali-
zará las obras de remodelación y
ampliación del campo de fútbol

Malecón 2 con un presupuesto
total de 157.000€ y en el plazo de
un mes.
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OCIO

Habrá actividades para toda la familia

Torrelavega estrenará una
nueva Feria Navideña
Se instalará en la Plaza de la Llama durante las fiestas

L
a ciudad se prepara para vivir
una Navidad diferente des-
pués de que el Ayuntamiento

haya anunciado la creación de una
Feria que se instalará en la Plaza de
la Llama y que sustituirá al tradicio-
nal mercado de los soportalones de
la Plaza Mayor. 
El objetivo de esta nueva actividad
promovida por el Consistorio muni-

cipal es “conseguir un efecto dina-
mizador para el comercio de la ciu-
dad y buscar el camino para un
mercado acorde al espíritu navi-
deño que se había perdido”. El es-
pacio contará con actividades y
concursos para los más pequeños
y abrirá sus puertas del 5 de di-
ciembre al 8 de enero en horario de
11:00 a 21:30 horas.

El Ayuntamiento de Torre-
lavega ha solicitado al Go-
bierno regional que tome
las medidas necesarias
ante el acercamiento de
los jabalíes al municipio.
“Para las personas puede
suponer un problema de

seguridad ciudadana, ya
sea para el tráfico rodado
o las propias personas que
en un determinado mo-
mento pueden ser agredi-
das por estos animales",
ha declarado el edil José
Luis Urraca.

Alerta ante la presencia de
jabalíes en el municipio

MEDIO AMBIENTE

CULTURA

Se convertirá en el corazón cultural de la comarca

El Centro Cultural de La Lechera será
una realidad esta legislatura
Cruz Viadero confirma que el proyecto se redactará a lo largo de 2017

E
l alcalde de Torrelavega,
José Manuel Cruz Viadero y
el primer teniente alcalde de

Torrelavega, Javier López Estrada
han anunciado que, tras reuniones
mantenidas con el Gobierno de

Cantabria, éste se ha comprome-
tido a que el Centro Cultural de la
Lechera sea una realidad en esta
legislatura y que el proyecto se re-
dacte  en 2017.  El alcalde ha expli-
cado que la inversión total rondará

los 6 ó 7 millones de euros.  El cen-
tro acogerá escuelas municipales,
como podría ser la de Música,
ahora disgregadas por la ciudad, se
impartirán enseñanzas regladas, y
tendrá "todo tipo" de actividades.

La concejal de Desarro-
llo Local, Comercio y
Empleo del Ayunta-
miento de Torrelavega,
Jezabel Tazón, ha anun-
ciado que ya está abierto
el plazo para que las
asociaciones de comer-

ciantes de la ciudad que
lo deseen puedan optar
a la convocatoria de sub-
venciones para la crea-
ción de proyectos o
actividades de promo-
ción o dinamización del
comercio local. 

Torrelavega apuesta por
dinamizar el comercio

AYUDAS
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NUESTROS VECINOS - TECNOLOGÍA

Los teléfonos móviles,
regalo estrella en Navidad
Los terminales de alta gama son los más solicitados

C
on la Navidad a la vuelta
de la esquina, todo el
mundo está empezando ya

a pensar en qué regalar a sus
seres queridos en unas fechas tan
señaladas como estas. Los teléfo-
nos móviles se han convertido en
los últimos años en los regalos es-
trella de esta temporada. Pablo
Ruiz, gerente de TecnoTend,
tienda de telefonía situada en
pleno centro de Torrelavega
(José María Pereda, 51), pre-
senta las últimas novedades del
mercado.
-¿Cuáles son los productos
más demandados por los usua-
rios?
Vemos como cada vez más gente
busca móviles de alta gama. Los
nuevos Iphone y Samsung son los
más solicitados. Se trata de móvi-
les de grandes prestaciones y con
diseños muy cuidados.
-¿Cómo ha evolucionado el
mercado de los móviles en los
últimos años?
Hemos podido comprobar como
las marcas chinas han experimen-
tado un gran auge. Por el mismo

precio se pueden obtener más
prestaciones. A la hora de com-
prar un móvil se deben valorar
muchas cosas. Comprar el móvil
en España garantiza por ejemplo
dos años de garantía mientras
que allí sólo te dan uno.
-Además, existe un gran mer-
cado en torno a los teléfonos.
Si, esto va mucho más allá de los
móviles. Aquí no sólo los vende-
mos sino que también los repara-
mos. Contamos con una amplia
gama de accesorios, fundas, car-
gadores, etc. Uno de nuestros ser-
vicios más demandado es la venta
de móviles ‘Km. 0’. Teléfonos que
han estado expuestos y que ven-
demos más baratos. 
-¿Cuáles son las aplicaciones
más demandadas por los usua-
rios?
No existe un perfil fijo de cliente.
Recibimos desde el que sólo
quiere llamar y poco más, hasta el
que quiere funcionar día a día en
su trabajo con el teléfono. El usua-
rio básico quiere sobretodo un ter-
minal en el que pueda instalar
Whatsapp y Facebook. 

Pablo Ruiz, gerente de TecnoTend

EMPLEO

El Serca incorpora
a 37 desempleados
a partir de enero

El Ayuntamiento de Torrelavega
ha recibido la comunicación oficial
del acuerdo del Consejo de Go-
bierno de Cantabria por el que se
concede al Patronato Municipal
de Educación una subvención
de 251.400€ para la contrata-
ción de 37 desempleados para
el Proyecto de Corporaciones Lo-
cales a ejecutar en el Centro Es-
pecial de Empleo SERCA,
quienes podrán iniciar su activi-
dad el próximo mes de enero. 
Así lo ha informado el Ayunta-
miento, que ha precisado que di-
chas contrataciones se
realizarán en dos periodos, el
primero, antes del 15 de enero
de 2017, con la contratación de
28 trabajadores, y el segundo
entre el 1 y el 15 de julio de
2017 con la contratación de los
nueve restantes.

Gran satisfacción
El equipo de Gobierno ha mos-
trado su satisfacción ante este
acuerdo que, según el alcalde,
José Manuel Cruz Viadero, y el
concejal del SERCA, Javier Mel-
gar Escudero, "viene a corregir
la injusticia cometida por el an-
terior Gobierno de Cantabria
que presidía Ignacio Diego, que
denegó en su momento las cita-
das contrataciones, siendo el Tri-
bunal Superior de Justicia de
Cantabria quien finalmente ratificó
la legalidad de las mismas".

Empleados Serca  Foto:Lalo Cuevas

COMUNICACIÓN

Radio Studio presenta su
renovada programación
Cuentan con una nueva plataforma digital

L
a histórica emisora Radio Stu-
dio ha presentado su nueva
programación junto a las má-

ximas autoridades de la región.
Desde el 1 de octubre de 2015 se
ha iniciado un nuevo proyecto ra-
diofónico, donde a la programación
musical realizada por Armando Ál-
varez se le suma información local
y comarcal con varios boletines in-
formativos a lo largo del día realiza-
dos por la periodista Ángela Arenal
y un programa magazine "Plaza
Mayor" donde se trata toda la ac-
tualidad de la comarca en formato
entrevistas, agenda socio cultural,
espacios tecnológicos, entre otros
contenidos realizado por Carlos
Revuelta de 13:00 a 14:30 horas.
Radio Studio es una emisora que
lleva en la comarca 28 años dedi-
cada a la música y programas es-
pecializados, que esta destinada a
un púbico de mas de 30 años en los
estilos pop donde se mezclan los
éxitos de los 70, 80, 90, con temas
actuales, siendo una emisora que
está presente en la mayoría de los
comercios y empresas de la co-
marca.

El deporte local y comarcal tiene su
tiempo en Studio Deportivo. Todas
las tardes de lunes a viernes
Juanjo Martínez analiza la jornada,
al igual que los viernes tenemos un
espacio dedicado a la gastronomía
que se llama "La Recocina". La
plantilla la completa Rocía Ganda-
rillas. De cara a esta temporada se
estrenan dos nuevas colabora-
ciones, una en concreto dedicado
al Blues, Jazz, Country realizado
por Arthur Weber que se emite los
viernes de 22:00 a 23:00 horas, por
otro lado,  los domingos a partir de
noviembre se estrena el programa
dedicado a la música de los 60,
70 con la Asociación Cultural Dia-
mantes Musicales en horario de
9:30 a 12:00 horas.  Además, en el
acto se ha presentado su nueva
plataforma digital con página web,
se podrán consultar todas las noti-
cias que se generen en la comarca
del Besaya, al igual que distintos
apartados para los contenidos de
los programas con sus audios co-
rrespondientes, fotos, vídeos en el
caso de la música, que unen a sus
redes sociales.

Presentación de la nueva programación

Torrelavega
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SERVICIOS

Agustín Molleda

Cartes apuesta por el empleo
de nuevas tecnologías
Permitirá controlar el servicio de aguas

E
l Consistorio de Cartes ha
decidido reforzar su
apuesta por las nuevas tec-

nologías, introduciendo su utiliza-
ción en el servicio de aguas
municipal. 
Con la nueva medida adoptada el
Ayuntamiento podrá controlar a
través de satélite la presión que
tiene el agua hasta llegar a las
casas de los vecinos. 
De esta forma se podrá mejorar el
servicio que actualmente se está
ofertando al poder localizar los
problemas que haya casi de ma-
nera instantánea.  Se evitarán cor-
tes de agua que eran casi diarios
y la turbiedad de algunas zonas. 
Para poder llevar a cabo este pro-

yecto se ha contado con una
subvención de 29.990€ proce-
dentes del Gobierno de Canta-
bria que ha querido respaldar la
decisión adoptada por parte del
Consistorio de Cartes.

Gran inversión
A lo largo de los últimos meses el
Ejecutivo regional ha realizado
fuertes inversiones en materia de
saneamiento en la localidad. Entre
los proyectos  que se abordarán
se incluye el anillamiento de la red
de aguas de varias calles de San-
tiago; la instalación de un sistema
de filtración del depósito de agua
de Jolastra y la automatización del
clorado de agua.

OBRAS

El Ayuntamiento
trabaja por la
accesibilidad
El Ayuntamiento de Cartes ha lle-
vado a cabo un nuevo proyecto
de mejoras de accesibilidad y eli-
minación de determinadas barre-
ras arquitectónicas. 
Este compromiso del Ayunta-
miento de Cartes ha surgido des-
pués de la visita realizada por los
alumnos del ‘Centro Horizon de
Amica’.

Compromiso
A través de este tipo de colabora-
ciones el Ayuntamiento de la lo-
calidad quiere escuchar de
primera mano las necesidades de
los vecinos para mejorar las ins-
fraestructuras existentes en la ac-
tualidad.

OBRAS

El Gobierno de Cantabria ha eje-
cutado obras de mejora en la in-
tersección entre Sierra Elsa y
Mijarojos, en el término municipal
de Cartes, unos trabajos que han
consistido en la construcción de
una rotonda, la mejora del dre-
naje y la señalización.

Importante inversión
Esta actuación, en la que la Con-
sejería de Obras Públicas y Vi-
vienda ha invertido casi 48.000€,
ha permitido mejorar la visibilidad
de los conductores.

Mejoras en la
intersección con
Mijarojos

EDUCACIÓN

Mario Iglesias, presidente de la Mancomunidad

Nuevo programa contra el
acoso escolar
Busca prevenir y detectar estos comportamientos

L
a mancomunidad Altamira-
Los valles pone en marcha
un programa contra el

acoso escolar en los centros
docentes de Cartes, Reocín y
Santillana del Mar. Los objetivos
del proyecto, que se desarro-
llará durante los próximos seis
meses, es sensibilizar a los y las
escolares acerca de las conse-
cuencias del bullying y el ciber-
bullying, prevenir y detectar este
tipo de comportamientos, y, en
definitiva, conseguir que escuelas
e institutos se conviertan en luga-
res seguros de educación y convi-
vencia.
Para Mario Iglesias, Presidente de
la Mancomunidad Altamira-Los
Valles, es fundamental que desde

las instituciones se tomen medi-
das respecto a esta problemática
y, por eso, “desde nuestra entidad
promovemos este tipo de iniciati-
vas que suponen una importante
labor educativa y de sensibiliza-
ción”. Además, recuerda que
desde los servicios sociales
mancomunados se trabaja en
diferentes proyectos con los
más jóvenes como los programas
de ocio alternativo, las jornadas
contra la violencia machista o éste
contra el acoso escolar, entre
otros. Las actividades de este pro-
grama, dirigido a los niños y niñas
de 5º y 6º de Primaria, están coor-
dinadas por las educadoras socia-
les Anjana Rodríguez y María
Calderón.

Cartes y Reocín
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OBRAS

Ayuntamiento de Polanco

Finalizan las obras de acceso
al Barrio San Pedro
No han supuesto gasto para las arcas municipales

E
l Consistorio ha concluido
las obras de reordenación
de los accesos al barrio

San Pedro, que no han supuesto
gasto para las arcas municipales
porque los trabajos se financian
mediante la ejecución de un aval
de 30.000€ de la constructora
de las dos promociones de vi-
viendas conectadas por la calle.
Las obras ejecutadas han consis-
tido en la demolición de la acera
existente en la parte derecha de la
calle, junto a la cual los vecinos de
la zona aparcaban debido a la ca-
rencia de estacionamientos regu-
lados, lo que generaba problemas
de vialidad en los accesos al ba-
rrio.

Demolición
Con la demolición de esta acera
se ha conseguido ampliar la
zona de rodadura y habilitar una
treintena de plazas de estaciona-
miento, de manera que el tráfico
será más fluido a lo largo de la
calle que une las dos urbanizacio-
nes existentes en la zona, sin
afectar al paso de peatones que la

acera situada en la margen iz-
quierda es la suficientemente am-
plia. 
La alcaldesa de Polanco, Rosa
Díaz Fernández, y el concejal de
Obras, Avelino Rodríguez Mu-
riedas, destacan que las obras
permiten "una notable mejora"
de la zona, ya que además de la
reordenación viaria se ha habili-
tado un parque entre las dos ur-
banizaciones, que se ha dotado
de diverso mobiliario urbano.
Asimismo, el Ayuntamiento ha
concluido los trabajos de me-
jora de los accesos al edificio
que alberga el Centro Avanzado
de Comunicaciones y la Biblio-
teca Municipal, eliminando las
barreras arquitectónicas y cons-
truyendo una rampa, además de
remodelando los baños para su
uso por personas con movilidad
reducida.
El desarrollo de estos trabajos ha
permitido también habilitar varias
plazas de aparcamientos, entre
ellos una reservada a vehículos
de personas con movilidad redu-
cida.

SERVICIOS

El Ayuntamiento
elimina vertidos 
de aguas fecales
El Ayuntamiento de Polanco ha
procedido a eliminar de forma de-
finitiva los vertidos de aguas feca-
les a regatos en una decena de
zonas de Posadillo, La Hilera, Ba-
rrio San Pedro (Rumoroso), Soña
y Requejada a través del pro-
grama de empleo de Corporacio-
nes Locales, que además ha
permitido la recuperación de es-
pacios naturales en el entorno del
Pozo Tremeo y en el área del Ba-
rrio San Pedro. En conjunto, el
programa de Corporaciones Lo-
cales ha permitido ejecutar cinco
proyectos con la contratación de
53 trabajadores en desempleo,
contratos que comenzaron el pa-
sado mayo y que concluirán el
próximo 15 de noviembre.

OBRAS

El Ayuntamiento inicia un
proyecto de señalización 
Cuenta con una inversión cercana a los 15.000€

E
l Ayuntamiento de Polanco
ha puesto en marcha un
proyecto de señalización

de los barrios y los principales
puntos de interés del municipio,
tales como ermitas, casonas, mu-
seos y rutas, mediante la coloca-
ción de paneles de diseño
moderno e información actuali-
zada que sirvan de referencia
tanto a vecinos como a visitantes.
Así, en una primera fase se está
procediendo a la instalación de
ocho grandes paneles informa-
tivos o tótems, uno en cada uno
de los barrios de Polanco, que es-
tarán identificados por los colores
de la bandera del municipio (azul,
blanco y rojo) y que incorporarán
una moderna tipografía y elemen-
tos de señalética como códigos
QR, que permitirán acceder al ca-
llejero completo publicado en la
web municipal (www.aytopo-
lanco.org). En el anverso de estos
paneles, se ha incluido un mapa
completo del municipio con in-
dicación de cada uno de los ba-
rrios, así como de las principales
vías de comunicación entre los

núcleos urbanos y de estos con
ayuntamientos limítrofes, además
de contener información sobre los
principales recursos de Polanco y
sus edificios públicos. La alcal-
desa, Rosa Díaz Fernández, y el
concejal de Obras y Servicios,
Avelino Rodríguez Muriedas, ex-
plican que la realización de
estos paneles y su colocación
ha supuesto una inversión cer-
cana a los 15.000€, cantidad que
permitirá "poner en valor" los re-
cursos del municipio y ofrecer in-
formación detallada que los
visitantes demandaban, ya que no
existía nada parecido. Para la re-
gidora, esta mejora de la señalé-
tica supone "un importante paso
adelante" a la hora de promocio-
nar los valores culturales, arqui-
tectónicos y ambientales de
Polanco. Además, la mejora de
la señalética incluye la coloca-
ción de 60 nuevas placas con
los nombres de las urbanizacio-
nes y polígonos existentes en el
municipio que, en la mayor parte
de los casos, carecían de la
misma.

Visita de las autoridades a las obras

DEPORTE BASE

Los equipos de fútbol de Polanco
han comenzado su temporada
con el objetivo de que los más jó-
venes disfruten de su deporte fa-
vorito al mismo tiempo que
adquieren importantes valores
para su vida diaria. Entre los re-
sultados obtenidos el último fin de
semana cabe destacar la contun-
dente victoria lograda por el Ben-
jamin B en su visita al campo del
Ave Fénix.

Comienza la 
temporada para el
Polanco C.F.
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OCIO

La Asociación de Mujeres
organiza un nuevo taller
La Asociación de Mujeres de Santi-
llana del Mar ofrece una nueva alter-
nativa de ocio, ya que organiza un
nuevo taller sobre cómo elaborar
mermelada casera. La cita tendrá
lugar los días 2 y 3 de noviembre y
las inscripciones pueden hacerse en
la misma sede de la asociación. 

SERVICIOS

La concejala de juventud del Ayunta-
miento de Santillana del Mar, Nuria
González ha anunciado que  el
Consistorio ha preparado una
serie de actividades destinadas a
facilitar la conciliación familiar du-
rante el primer parón vacacional en
el calendario escolar que tendrá

lugar hasta el cuatro de noviembre.
La principal novedad que presenta
esta iniciativa es que por primera
vez, las actividades programadas se
realizarán fuera de las instalacio-
nes del colegio Santa Juliana para
trasladarlas al complejo Carlos
Alonso.

El Ayuntamiento de Santillana prepara una 
semana de conciliación 

La conservación de Altamira
avanza a ritmo “estable”
Persisten “problemáticas” ya conocidas

L
os parámetros de conserva-
ción de la cueva de Altamira
"se mantienen estables"

aunque persisten "problemáticas"
ya conocidas, como la afección de
la microbiología o la presencia de
agua en la cueva que puede
arrastrar pigmentos. Así lo ha ex-
plicado este martes la directora

del Museo Nacional y Centro de
Investigación de Altamira, Pilar
Fatás, quien ha señalado que son
problemas que "no son nuevos"
sino que ya se conocen y están
constatados desde 2012. Ha mati-
zado que son en estos problemas
en los que más se está trabajando
para "minimizar" los riesgos. 

Interior de la Cueva de Altamira

PATRIMONIO CULTURA

Nueva Exposición
del artista madrileño
Juan Zamora

El Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, ha inaugurado en
el Museo Nacional y Centro de In-
vestigación de Altamira,la exposi-
ción “ORA (bajo el cielo de la
boca)”, un proyecto en el
que Juan Zamora plantea una
relación mística entre el origen
de nuestro lenguaje oral y el
contexto natural donde nació. A
través de sus instalaciones y di-
bujos, el artista hace que en la ex-
posición nos remontemos al
mundo originario, a la esencia del
ser humano y al origen de nuestro
lenguaje oral. 

El fraude del parking no
llegará a los juzgados
Se ha garantizado que se depurarán responsabilidades

E
l equipo de Gobierno de
Santillana del Mar, liderado
por Isidoro Rábago ha deci-

dido abrir un procidimiento interno
contra los seis trabajadores en-
vueltos en el fraude. Se ha evitado
acudir a la justicia, ya que los em-
pleados han devuelto la cantidad
sustraída y han mostrado arrepen-

timiento. Los servicios del Ayunta-
miento de Santillana detectaron un
desfalco cercano a los 28.000€ en
la gestión económica de los dos
aparcamientos del municipio, me-
diante la sustracción de talonarios.
Se espera que el asunto esté re-
suelto "como muy tarde a me-
diados del mes de diciembre". 

Isidoro Rábago, alcalde de la localidad 

AYUNTAMIENTO

Santillana del Mar
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Descubre más sobre la oclusión
con la Clínica Marcos Estévez
Al nacer, los maxilares están separa-
dos y no existe una relación de en-
granaje entre ellos.
Cuando erupcionan los primeros
molares de leche en la parte poste-
rior, llega un momento en que los su-
periores entran en contacto con los
inferiores,estableciendo la oclusión,
“el primer levantamiento oclusal”.
La Dentición Mixta se inicia hacia los

6 años con la erupción de los prime-
ros molares permanentes superio-
res e inferiores. El contacto de estos
molares permanentes determina  “el
segundo levantamiento de la oclu-
sión”.
La erupción de los primeros molares
permanentes es de gran importancia
porque sirven de guía para la coloca-
ción correcta del resto de piezas que
quedan por erupcionar. Por ello, es
muy importante mantener sanos los
primeros molares definitivos.
Los molares y caninos temporales
guardan el espacio que, más ade-
lante, ocuparán los caninos y premo-
lares definitivos. Si se pierde algún
molar temporal antes de lo debido,

los primeros molares permanentes
pueden desplazarse hacia delante,
ocupando el espacio que pertenece
a los premolares definitivos y alte-
rando la relación que existe entre las
dos arcadas dentarias. Por esta
razón, es muy importante que los mo-
lares permanentes se mantengan en
su posición. En caso de que se pierda
alguna pieza temporal o “de leche”
antes de tiempo, será necesario co-
locar un mantenedor de espacio
hasta que erupcionen las piezas
definitivas.

Por todo lo explicado anterior-
mente, es imprescindible la visita
al ortodoncista al menos a los 6
años de edad para asegurar que
cuando erupcionen los segundos mo-
lares permanentes,todos los dientes
encajarán exactamente dónde y
cómo deben. 
Además, también debemos obser-
var la oclusión de los dientes inci-
sivos, pues si no se desarrolla
debidamente, puede dar lugar a
apiñamiento dentario, sobremor-
dida o mordida abierta anterior.

La visita al ortodoncista es imprescindible al menos a los 6 años

El Ayuntamiento ayuda a los
jóvenes a buscar empleo
Se trata de un programa totalmente individualizado

E
l Ayuntamiento de Suances,
a través de la concejalía
de Empleo que preside

José Luis Plaza, ha puesto en
marcha un Programa de Forma-
ción, Orientación e Inserción la-
boral para jóvenes. 

Cualificación profesional
Una propuesta que tiene como
objetivo principal mejorar la
cualificación profesional de los
participantes y favorecer así su
acceso al mercado de trabajo. 

Adaptación a las necesidades
Así lo ha detallado el concejal del
área, quien ha detallado que esta
iniciativa, dirigida a jóvenes de
entre 20 y 29 años de edad, in-
cluye diferentes acciones en fun-
ción de las necesidades de los
participantes (desde píldoras for-
mativas hasta estancias prácticas
en empresas, entre otras). 

Y es que ante todo se trata de un
programa individualizado, con
tutorías y asesoramiento especí-
fico para cada persona. 

Acciones por el empleo
Por último, José Luis Plaza ha se-
ñalado que desde el Ayunta-
miento se están poniendo en
marcha diferentes acciones en
materia de empleo: desde accio-
nes formativas y de orientación la-
boral, hasta el taller de empleo y
sin olvidarse de las iniciativas sin-
gulares de empleo, entre otras
muchas. Todo ello con el objetivo
último de ser una herramienta útil
para todos aquellos vecinos del
municipio que se encuentran en
situación de desempleo.
Cabe señalar que este programa
está  organizado por la Funda-
ción Incyde Cámaras de Comer-
cio y cuenta con la financiación
del Fondo Social Europeo.

Andrés Ruiz Moya, alcalde de Suances

EMPLEO

FORMACIÓN

Nuevo curso de
Iniciación a la
Agroecología
Arranca en Suances el II Curso de
Iniciación a la Agroecología. Una
acción formativa que tiene como
objetivo principal propiciar los
conocimientos básicos, las ha-
bilidades y las técnicas necesa-
rias para que los participantes
conozcan este tipo de agricul-
tura y puedan aprovechar los re-
cursos de un terreno por medio de
esta práctica. 

El concejal del área, José Luis
Plaza ha recordado que esta pro-
puesta está organizada por el

CULTURA

Las calles de
Suances se llenan
de fotos antiguas

Las calles de Suances se han lle-
nado de fotografías antiguas de
rincones simbólicos de la villa
en los que los viandantes se verán
sorprendidos al poder comparar
el pasado y el presente de esos
lugares.
El Ayuntamiento de Suances, a
través de la Concejalía de Cultura,
ha impulsado esta intervención ar-
tística en la que se pueden ver
fotos antiguas del antiguo lava-
dero, El Torco, el Palacio de Jaime
del Amo o los miradores de La
Cuba y La Concha, entre otros.

Suances

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente
con la opinión de sus colaboradores o con las ex-
presadas por los entrevistados. Prohibida su re-
producción, edición o transmisión total o parcial
por cualquier medio y en cualquier soporte sin pre-
via autorización por escrito al periódico.
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Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es
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Luxury Atelier, todo para novia y ceremonia
Cuentan con una espectacular colección de vestidos para boda civil

D
esde que abrió
sus puertas en
2010, Luxury Ate-

lier se ha convertido en
una referencia para las
novias de toda la región.
“Aquí nos encargamos
de vestir a novias, ma-
drinas e invitadas de
los pies a la cabeza. No
sólo contamos con una
colección de vestidos,
sino que también traba-
jamos con todo tipo de
complementos que
harán que consigas el
look con el que siempre
has soñado”, matizan
desde la empresa.  

Gran experiencia
Su amplia experiencia
dentro del sector les per-
mite conocer todos los
secretos necesarios para
garantizar que una novia
se siente cómoda y es
ella misma durante un
día tan especial. 
“En ningún momento
debe renunciar a ser
ella misma”, aseguran.
Al tratarse de un atelier,
todos los looks pueden
personalizarse y  agre-
gar detalles diferentes,
originales y que dan un
nuevo enfoque al resul-
tado final.

Hecho a mano para ti
Luxury Atelier no es una
tienda al uso.  
Se trata de un taller en el que ex-

pertos profesionales se encargan
de hacer todo tipo de personali-

zaciones para ceremonias.
Desde elegantes zapatos en los

que se mima has el último detalle
hasta cualquier adorno para el

pelo, ya sean tocados o
broches para recogidos.

Velos a la carta
Una de las principales
novedades que ha intro-
ducido el atelier en los
últimos meses es la fa-
bricación de velos a la
carta. 
Podrás elegir entre dife-
rentes tipos de tul, en-
cajes y bordados.
Además, para comple-
tar el look también po-
drás hacerte con
guantes, abanico y
sombrilla a juego. 
Cada novia e invitada
es especial y por eso,
todas merecen lucir
espléndidas durante
este día. 

Tallas para todas
Luxury Atelier cuenta
con vestidos de tallas
hasta la 56. 
A su vez, también pre-
sentan una imponente
colección de vestidos
para ceremonia civil.

Contacto
No dudes en visitar la
tienda de Luxury Atelier,
situada en la calle Juan
de Herrera, 5, en pleno
centro de Colindres.
Para más información,
llama al 662170449.
Consigue el vestido con

el que siempre has soñado gra-
cias a Luxury Atelier.
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Aroa Antón, gerente de Bella Center

“Nos gusta hacer que nuestros clientes 
se sientan como en casa”

Bella Center ofrece todo tipo de servicios de belleza, estética y bienestar de cara a tu día más especial

Aroa, gerente de Bella Center, nos
habla de este espacio de belleza.
-¿Qué tipo de servicios ofrecéis
a vuestros clientes?
Trabajamos todas las áreas rela-
cionadas con la belleza. Desde
tratamientos faciales, pedicuras,
manicuras, hasta peluquería y ma-
quillaje. Lo más demandado son
nuestros masajes. 
-¿En qué consisten?
Son tratamientos de una hora de
duración. Son masajes reducto-
res, drenantes y remodelantes.
Con solo dos o tres sesiones se
pueden apreciar resultados. Todos
nuestros clientes repiten.  
-¿Qué busca la novia de hoy en
día?
Cada una es diferente, hay mu-
chos estilos, casi uno por cada
novia. Cada vez se busca un as-
pecto más natural, un maquillaje

muy sencillo y en el
que se marca el
eyeliner. En Bella
Center la novia re-
cibe todo tipo de
tratamientos, se
puede decir que
sale perfecta de los
pies a la cabeza. El
trabajo comienza,
aplicando trata-
mientos para la piel
y llevando a cabo
masajes en distin-
tas partes del
cuerpo. 

-¿Cuál es la tendencia en
cuanto a las invitadas?
Para ellas también es un día muy
especial y por eso quieren estar
espectaculares y destacar. Gran-
des pestañas, ojos ahumados,
todo para conseguir un look per-
fecto. Quizás es algo contrario a lo
que podemos apreciar en las no-
vias, las invitadas si que buscan
arriesgar más.
-¿Cuál es vuestro papel durante
el proceso?
Ofrecemos un asesoramiento in-
tegral. Nos gusta escuchar que es
lo que buscan y nosotras les pre-

sentamos las opcio-
nes que mejor le
sientan. Lo más im-
portante es sentirse
cómoda con el re-
sultado final, conse-
guir mantener tu
identidad y no pen-
sar que vas disfra-
zada.
-¿Qué balance ha-
céis del tiempo
que lleváis abier-
tos?
Han sido 15 meses
espectaculares. El

balance es muy positivo, hemos
notado como la gente cada vez
confía más en nosotros y Bella
Center continúa creciendo. 
-¿Qué diferencia a Bella Center
del resto de negocios del sec-
tor?
Somos como una gran familia.
Creamos un vínculo con nuestros
clientes que hace que rápida-
mente nos convirtamos en ami-
gos. Siempre trabajamos con
precios muy ajustados. Nos gusta
ofrecer el mejor servicio a un pre-
cio único. Contamos con dos
zonas de masajes, un área de ma-
nicura y otra de peluquería y ma-
quillaje. Además, para facilitar la
visita a nuestros clientes hemos
instalado un área infantil en el que
los más pequeños pueden diver-
tirse mientras realizamos nuestros
tratamientos.



12
29 de octubre de 2016

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE

OBRAS

El Centro Cultural El Espolón de
Comillas acoge el 4 de noviembre
a partir de las 19:00 horas la re-
presentación de la obra ‘De Agua
y Barro’ presentada por la compa-
ñía Quasar Teatro. Esta actividad
se engloba dentro del programa
Enredarte lanzado a través del
Gobierno de Cantabria con el ob-
jetivo de ampliar la oferta cultural
con la que cuenta la región. 

Teatro para niños
El espectáculo presenta un teatro
destinado especialmente a la pri-
mera infancia, a partir de los 2
años. 

Viaje hacia lo natural
La dirección e interpretación de la
obra corre a cargo de Mónica
González, que traslada a los allí
presentes a un viaje de retorno
hacia la naturaleza, en el que los
sentidos cuentan un papel esen-
cial. 
La luz, el color y el sonido, son ele-
mentos básicos para entender por
completo el viaje que nos presenta
la directora de la obra, en el que
nos hace ser conscientes y utilizar
todos nuestros sentidos. 

Tarde en familia
Una ocasión perfecta para disfru-
tar de una tarde de teatro en fami-
lia con la que los niños pueden
aprender al mismo tiempo que dis-
frutan de una nueva experiencia.

Nueva tarde de
teatro en el Centro
Cultural El Espolón

CULTURA

Aprobado el Plan de Reforma
Interior de Casal de Castro
Permitirá construir un parking subterráneo

L
a Comisión Regional de Or-
denación del Territorio y Ur-
banismo (CROTU) ha

aprobado de forma definitiva el
Plan General de Ordenación Ur-
bana de Herrerías y el Plan Es-
pecial de Reforma Interior de
Casal de Castro, en Comillas.

Parking subterráneo
Este último permitirá la próxima
construcción de un parking subte-
rráneo y de esta forma, ganar es-
pacio de aparcamiento, algo,
según el Gobierno regional,
"muy demandado" en Comillas.
El Ejecutivo ha explicado que el
parking se ejecutará en una
planta y media, reservando la
planta sótano para aparcamiento
privado, mientras que media
planta en semisótano será de uso
público.

Espacios libres
De este modo, se persigue adap-
tar la previsión de la reserva de
suelo para espacios libres de uso
público y plazas de aparcamiento

a los estándares que determina la
'ley del suelo' de Cantabria.

Gran número de turistas
Comillas es uno de los municipios
que más número de visitas recibe
a lo largo de la temporada estival.
Además de sus playas, cuenta
con un importante patrimonio ar-
quitectónico que la convierte en
uno de los destinos más deman-
dados de la región. Esto hace que
a lo largo de estos meses sea
muy difícil poder encontrar apar-
camiento. Esta nueva medida,
que se ejecutará próximamente
permitirá ganar el espacio nece-
sario para aliviar las saturadas
calles de la zona, lo que también
beneficiará a los comercios y res-
taurantes de Comillas.

La alcaldesa del municipio, Teresa Noceda

SALUD - IGUALATORIO

Luca junto a sus padres

Nace el primer bebé en el
nuevo área de partos 
Desde la dirección se han mostrado satisfechos

L
uca, un precioso bebé de
3,630 gramos, ha sido el en-
cargado de estrenar el

nuevo área de partos de Clínica
Mompía que entraba en funciona-
miento recientemente. 
El pequeño llegaba al mundo a las
siete y cinco de la mañana del 18
de octubre, diez días antes de lo
previsto. 
Desde Dirección Médica de Clí-
nica Mompía, aunque consideran
que aún es prematuro, se han
mostrado muy satisfechos con
los circuitos y equipos de úl-
tima generación que están fun-
cionando con absoluta
normalidad, sin incidencias y
según la planificación prevista. 
Asimismo, desde el punto de
vista del personal, las nuevas
instalaciones suponen un gran
avance en cuanto a los procesos
de monitorización lo que facilita y
controla la seguridad del parto. 

Amplias instalaciones
El área de partos cuenta con tres
salas de dilatación, con baño
incorporado, dos paritorios or-
dinarios, así como un nuevo
quirófano para cesáreas. 

La nueva zona se completa, ade-
más, con una sala de explora-
ción, la sala de vigilancia de
recién nacidos, y las áreas de
trabajo y descanso del personal
sanitario. 
Las nuevas instalaciones ocupan
una superficie de 400 metros
cuadrados, formando parte de
una obra de remodelación mucho
más amplia, que abarca un total
de más de 1.100 metros cuadra-
dos de superficie, y que cuenta
con un presupuesto de 1,6 millo-
nes de euros. 

Dos nuevos quirófanos
Así, para comienzos de 2017, la
clínica del Grupo Igualatorio con-
tará con dos nuevos quirófanos y
se dotará, por primera vez, de una
unidad de cuidados intensivos
(UCI).

Plan de mejora
Esta remodelación en curso forma
parte del plan de mejora iniciado
hace tres años, que contemplaba
una reforma ambiciosa de las
plantas 0 y -1 con la finalidad de
mejorar su eficacia y adecuación
a las demandas asistenciales.

Aliviará los problemas
de aparcamiento

actuales

Comillas
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EDUCACIÓN

I
sabel Fernández, alcaldesa de
Cabezón de la Sal ha recla-
mado que se restablezca lo

antes posible el servicio de trans-
porte escolar del colegio Ramón
Lanza por el interior de Casar de
Periodo. En caso de que no se
sigan estas instrucciones el Con-
sistorio procederá a tomar medi-
das sancionadoras. La regidora
asegura que esta decisión pre-
tende garantizar la integridad
del alumnado desde el Ayunta-
miento y dar solución al problema
planteado por la empresa al ne-
garse a transitar por la localidad y

recoger a los niños en la parada
situada junto a la carretera nacio-
nal N-634. Para ello, Fernández
insistirá al consejero de Educa-
ción, Ramón Ruiz, que desplace
a la zona a los técnicos corres-
pondientes para que comprue-
ben "in situ" "la realidad de la
situación" y obliguen "inmediata-
mente" al restablecimiento del ser-
vicio. La alcaldesa asegura que,
cumpliendo con el compromiso
adquirido con los padres de los
alumnos, ha requerido un informe
técnico que, según detalla, re-
fuerza sus tesis de que el trayecto

por Casar de Periedo "es un
tramo con la suficiente anchura"
para que el autobús escolar rea-
lice la ruta con toda normalidad.

Similar a otras rutas
Además, afirma que una gran
parte de las rutas escolares de
Cantabria "se encuentran con
unas características similares"
como consecuencia de la exis-
tencia de edificaciones" cente-
narias y modernas" que estrechan
la calzada, "tanto para el autobús
como para el tránsito diario de
todos los vecinos".

La alcaldesa de Cabezón de la Sal, Isabel Fernández

El Ayuntamiento solicita restablecer
el transporte escolar en Casar 

EMPLEO

Cabezón de la Sal 
asesora a emprendedores
El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
en su punto de atención de Canta-
bria Emprendedora en la agencia de
desarrollo, ha dado asesoramiento a
una treintena de personas con idea de
negocio. En dicho servicio, se ofrece
atención personalizada e información
sobre las ayudas y subvenciones.

DEPORTE

El conjunto cabezonense ha iniciado
con buen pie su tercera temporada
consecutiva en la máxima categoría
del voleybol nacional. De momento
se mantiene en los puestos de ca-
beza. El objetivo del equipo dirigido
por José Ignacio Marcos es conse-
guir la salvación lo antes posible

para poder comenzar a mirar a obje-
tivos mayores. Para poder afrontar
este gran reto el equipo ha sufrido
una remodelación muy profunda ya
que a lo largo de los últimos meses
ha perdido a algunas de sus piezas
claves, que han aceptado ofertas de
otros equipos de Superliga.

El Voley Textil Santanderina empieza con buen
pie la competición liguera

La alcaldesa asegura que se debe garantizar la integridad del alumnado

Nuevos talleres para las
mujeres del municipio
Se celebra entre el 7 de noviembre y el 22 de diciembre

L
a asociación Hoy por tí.Sal
pone en marcha un proyecto
que es subvencionado por la

Dirección General de Igualdad y
Mujer del Gobierno de Cantabria y
en colaboración con el Ayunta-
miento de Cabezon de la Sal. 
Se trata de una propuesta lúdico-
formativa, totalmente gratuita y
que apuesta por la participación y
la ayuda mutua. 

Taller de colaboración
Mujer para Mujer es una actividad
en la que se busca que todas com-

partan tiempo y conocimiento, ayu-
dándose entre ellas. 

Ocio y formación
Por eso habrá talleres con cine,
biodanza, salud femenina, coe-
ducación, control de estrés,... y
otros más serios como los que van
dirigidos a la búsqueda de empleo.
Se celebrará desde el 7 de no-
viembre hasta el 22 de diciembre,
en mañanas y tardes sueltas, y en
horarios adaptados a los grupos
que se formen para que todas pue-
dan participar.

Imagen de una actividad dirigida a las mujeres

SOLIDARIDAD
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Ayuntamiento de la localidad

El Consistorio incorpora a
16 desempleados
Realizarán trabajos de acondicionamiento

E
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo ha contratado a 16
personas en situación de

desempleo para la realización de
trabajos de acondicionamiento en
el municipio. 
En concreto, ha contratado a un
diplomado responsable de acti-
vidades comerciales, siete peo-
nes de jardinería y ocho peones

forestales, que han comenzado a
trabajar durante este mes y per-
manecerán prestando sus labo-
res en el municipio hasta el 31
de marzo. 
El Consistorio ha indicado que el
proceso de selección se realizó
entre las personas preselecciona-
das por el Servicio Cántabro de
Empleo.

El proyecto cuenta con un presupuesto que asciende a 6,7 millones de euros

E
l consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José María
Mazón, ha visitado las

obras de construcción del nuevo
puente de Golbardo y de la ca-
rretera Golbardo-Novales, y avan-
zado que la mejora de esta última
estará concluida antes de finales
de año. 
En el caso del puente de Gol-

bardo, los trabajos avanzan "a
buen ritmo" de cara a su conclu-
sión en 2017, ha indicado. 
Este puente sobre el río Saja,
con una longitud de 450 metros y
un plazo de ejecución de 18
meses, supone una inversión de
3,8 millones de euros. 
En cuanto a la carretera, de 5,8
kilómetros de longitud, el presu-

puesto asciende a 2,9 millones,
lo que eleva a 6,7 millones la in-
versión total de ambas actuacio-
nes. 
En la visita han participado tam-
bién el alcalde de Alfoz de Lloredo,
Enrique Bretones, y otros miem-
bros de la Corporación municipal,
y el director general de Obras Pú-
blicas, José Luis Gochicoa.

Visita de las autoridades a las obras

OBRAS

La carreta Golbardo-Novales 
estará lista antes de fin de año

EMPLEO
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Su hogar es una parte muy impor-
tante de su vida, un espacio
donde poder disfrutar y relajarse. 
Si tiene problemas de movilidad,
una silla salvaescaleras hecha a
medida puede permitirle continuar
disfrutando de su independencia,
y desde la empresa se asegurarán
de que obtiene la que mejor se
adecúa a sus necesidades. 
A la hora de elegir su silla es im-
portante identificar el tipo de es-
calera; si es recta o curva. 
Las sillas Acorn han sido desarro-
lladas para tener una gran capaci-
dad de adaptación.
Si en su caso necesita una silla
salvaescaleras recta, con Acorn
sólo necesitará instalar un carril en
casa, y no tendrá que solicitar per-
miso de obra, lo que evitará esos
costosos trámites que suponen
molestos e inoportunos quebrade-
ros de cabeza.

Diseño compacto
Su diseño compacto hace posi-
ble un máximo ahorro de espa-
cio, permitiendo a su familia
hacer uso de las escaleras. 
Por el contrario, existen muchas
escaleras que tienen giros y que

cuentan con un espacio limitado al
comienzo y al final de la misma. 
En estos casos, se necesitará ins-
talar una silla salvaescaleras
curva. 

Sistema modular
La silla Acorn tiene un sistema
modular único, que hace posible
su instalación incluso en las esca-
leras más complejas. 
Medidas precisas son tomadas
para crear un diseño que, al ser
instalado, seguirá el recorrido de
la escalera al milímetro. 
La instalación de las sillas sal-
vaescaleras se realiza en alre-
dedor de 48 horas sin ocasionar
apenas molestias durante el pro-
ceso.

Baños adaptados
Sin lugar a dudas, el baño es una
de las estancias más importantes
de la casa y por ello es necesario
que sea accesible a todo el
mundo. 
Si compartes tu hogar con perso-
nas mayores habrás podido com-
probar que un baño puede estar
lleno de obstáculos que les impi-
den moverse con total normalidad,

llegando a producirse peligrosos
accidentes. 
En Miramos por ti realizan los tra-
bajos necesarios para adaptar el
cuarto de baño a tus necesidades
y así garantizar tu seguridad en
todo momento.
Se ofrece arreglo de productos
con taller propio y Servicio Téc-
nico Autorizado de las principales
marcas, y ofrecen venta y alquiler
de todo tipo de artículos de apoyo. 
Miramos por Ti trabaja cada día
para ofrecer a sus clientes las me-
jores soluciones adaptadas.  

Contacto
Todas estas soluciones y más las
podrás encontrar en Miramos por
Ti, situado en la calle Julián Ceba-
llos número 31, esquina Alonso
Astúnez, en Torrelavega. 
Abren sus puertas en horario de
10:00 a 13:30 horas y de 16:30 a
20:30 horas por las tardes.  
Para más información no dude en
llamar por teléfono al 942 881 561
o al 687 426 094, sus cualificados
profesionales estarán encantados
de atenderle y resolver todas sus
dudas.

Fachada del establecimiento

Confía en Miramos por ti y 
no te quedes en casa

Conoce las sillas salvaescaleras y disfruta de tu día a día

Adaptan baños a tus necesidades

Instalación de sillas salvaescaleras
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CULTURA

Nuevo curso en la Escuela
de Folklore
La Escuela de Folklore de San Vi-
cente ha iniciado un nuevo curso en el
que volverá a poner de relieve la cul-
tura regional. Sus reuniones se cele-
bran en el Hogar del Jubilado de
Unquera.  Además, de clases para
adultos, también hay sesiones para
que los más pequeños se empapen
de la cultura autóctona.

OCIO

Los municipios de San Vicente de
la Barquera y Val de San Vicente
están disfrutando de un concurso
para que todo el mundo genere
experiencias a través de 15 pla-
nazos en la zona. La mecánica
consiste en disfrutar de algunas de
las propuestas presentadas por la
organización y sacar fotos disfru-

tando del momento. Después de
enviar su favorita, entrará en un
concurso con el que se pueden
ganar grandes premios. De esta
forma se quieren dar a conocer a
vecinos y turistas diversos puntos
de interés de ambos municipios. El
plazo de participación continúa
abierto hasta el 30 de noviembre.

Nueva edición del Concurso ‘Planazos para 
pasarlo genial en la costa Occidental’

CULTURA

Será homenajeado en San Vicente de la Barquera

Iñaki Gabilondo recibe el
premio ‘Villas Marineras’
Se reconoce la gran trayectoria del comunicador

E
l periodista Iñaki Gabilondo
recibe el 2 de noviembre el
premio de las “Villas Mari-

neras”, en San Vicente de la Bar-
quera tal y como se aprobó en
una asamblea de la asociación el
pasado mayo.
La asamblea está compuesta por
los pueblos de  Baiona, San-
xenxo, Ortigueira, Viveiro, Riba-
desella, Llanes, San Vicente de la
Barquera, Santoña y Laredo, y
tiene como objetivo promocio-
nar los atractivos turísticos,
gastronómicos, paisajísticos y
culturales de los asociados.

Jornada festiva
La jornada comenzará a las 11:30
horas con la recepción del perio-
dista donostiarra por parte de las
autoridades. 
Seguidamente se realizará una
visita a la villa y sus monumen-
tos. Ya por la tarde, a las 18:00
horas se desarrollará el acto pu-
blico en el Auditorio Municipal.

Gabilondo un periodista de
época
Iñaki Gabilondo es uno de los
periodistas más importantes en
la historia de la radiodifusión es-
pañola y también uno de los más
influyentes.

Gabilondo fue líder de la radio es-
pañola, gracias a Hoy por Hoy,
programa que dirigió y presentó
durante 20 años.
El periodista donostiarra pasará a
la historia del periodismo español
por presentar en 1977 los prime-
ros servicios informativos propios.
Desde 1940 era obligatorio “co-
nectar” con los informativos de
RNE, y la Cadena Ser con Gabi-
londo al frente realizó por primera
vez un informativo en la radio pri-
vada española.

Amplia trayectoria
El 23 de febrero de 1981 Iñaki Ga-
bilondo se estrenaba como direc-
tor de informativos de TVE,
teniendo que afrontar la “toma mi-
litar” de los estudios de RTVE, y el
tener que informar con miedo. 
Durante los últimos años Iñaki
Gabilondo desarrolla un video-
blog en la Cadena Ser y en el
periódico “El País”, en el que
día a día analiza la actualidad es-
pañola, siendo visionado por
miles de usuarios. 

MEDIO AMBIENTE

Presentación del proyecto

El Cantábrico vuelve a 
inundar la Marisma de Rubín
Proyecto para recuperar esta zona de gran valor

L
a mar salada vuelve a inun-
dar la Marisma de Rubín, un
enclave de gran valor ecoló-

gico y unas 100 hectáreas de te-
rreno desecado hace un siglo por
el hombre, está recuperando su
patrimonio natural para que en el
futuro puedan volver a nidificar
de nuevo aves como el águila
pescadora, extinta en esta zona
bañada por el Cantábrico y el río
Escudo.
El proyecto 'Recuperación de la
Marisma de Rubín', presentado
este martes en el Castillo del Rey,
en el estuario de San Vicente de
la Barquera (Cantabria), muy
cerca de la marisma seca donde
durante un siglo han estado plan-
tadas unas 80 hectáreas de euca-
lipto destinado a la fabricación de
pasta de papel o biomasa, así
como otra serie de cultivos como
maíz, después de interponer unos
2.700 metros lineales de muros de
contención que evitaban la inun-
dación de las mareas.
La iniciativa partió del Fondo para
la Protección de los Animales
Salvajes (FAPAS) y la empresa
privada gestora del terreno, la pa-
pelera ENCE, que colaboran
desde hace años en proyectos
para fomentar la nidificación de
especies de avifauna en sus

ecualiptales. Al proyecto se sumó
la Fundación Banco Santander,
que ha facilitado la financiación
del coste de ejecutar la restau-
ración, así como la Dirección Ge-
neral de Costas del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, el gobierno cántabro y
el Ayuntamiento de la localidad.
Las marismas de Rubín forman
parte de la Red Natura 2000 y
del Parque Natural de Oyambre,
uno de los espacios de mayor
valor ecológico de Cantabria, que
fue robada al mar porque según el
director general de Medio Natural
de la comunidad autónoma, Mi-
guel Ángel Palacios, "hace cien
años se pensaba que las maris-
mas no servían para nada" y los
terrenos se rellenaban. "Hemos
cambiado el pensamiento domi-
nante. La marisma es un terreno
muy valioso para la biodiversi-
dad", ha reconocido.
De este modo, el presidente de
FAPAS, Roberto Hartasánchez,
ha afirmado que en apenas un
año la marisma se recupera cada
día y el mar va derribando los
muros para permitir la inundación
intermareal que, al mismo tiempo,
fomenta la eliminación progresiva
de la vegetación alóctona y otras
plantas invasoras.

OCIO

Los servicios sociales municipa-
les, junto con los propios de la
Mancomunidad de los Valles de
San Vicente y el Instituto Cán-
tabro de Servicios Sociales
(ICASS) desarrollan el Proyecto
Bienestar y Salud, en el que se
enmarca el Taller de Inteligencia
Emocional, el que se desarrollará
los jueves 10, 17, 27 de noviem-
bre y 1 de diciembre, en horario
de 17:30 a 19:00 horas, para ma-
yores del 18 años, en el Colegio
Mata Linares. 
A través de esta actividad se
quiere ofrecer a los vecinos las
técnicas necesarias para afrontar
su día a día. La inteligencia
emocional  es la capacidad
para reconocer sentimientos y
emociones en uno mismo y en
los que nos rodean. Y no sólo
eso, sino que también es la habi-
lidad para saber manejarlos.

Nuevo taller para
aprender a manejar
las emociones

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE

TURISMO

La temporada estival de playas
barquereña ha superado con cre-
ces las mejores previsiones para
la villa. Un dato significativo que
da muestra de ello es el incre-
mento en la recaudación del apar-
camiento de la playa de Merón,
de ámbito municipal, el que ha su-
puesto un aumento respecto a la
misma temporada del pasado año
de más de 12.000 €.

La temporada de
playas se cierra con
gran éxito

Se trata de uno de los
periodistas con más 

prestigio del país
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Conoce más sobre los ICTUS:
Las enfermedades cerebrovascu-
lares agudas o ictus son conse-
cuencia de una alteración de la
circulación cerebral, que oca-
siona un déficit transitorio o defini-
tivo del funcionamiento de una o
varias áreas del encéfalo.
Los Ictus, son un problema de
salud que puede resultar alta-
mente incapacitante. En la ac-
tualidad, es la primera causa de
discapacidad grave  y de de-
pendencia en el adulto. 
La rehabilitación es uno de  los
aspectos más importantes del
tratamiento de una persona tras
sufrir un ictus ya que puede oca-
sionar alteraciones del movimiento
y de la sensibilidad, afectaciones
del habla y de la visión, alteracio-
nes emocionales, etc. 
El objetivo de la rehabilitación es
tratar estas discapacidades y
proporcionar al paciente el
mayor grado de autonomía posi-
ble. 
Es muy importante empezar la re-
habilitación lo antes posible
(LOS 3 PRIMEROS MESES DE
REHABILITACIÓN SON LOS
MÁS IMPORTANTES), ya que es
un factor relevante para la recupe-
ración del paciente. La fisioterapia
debería iniciarse tan pronto como
el paciente esté estable.

Las parálisis faciales
De igual manera la precocidad es
importante, pero en este caso
incluso más, dado que en las

parálisis faciales los 10 prime-
ros días de tratamiento son fun-
damentales para una buena
recuperación. Fuera de este pe-
riodo la probabilidad de tener se-
cuelas se multiplican. 

Una terapia indicada para tratar
a este tipo de pacientes es el
Concepto Bobath:
Es una terapia especializada
aplicada a tratar los desórdenes
del movimiento y la postura deri-
vados de lesiones neurológicas
centrales. 
Se basa en la capacidad del cere-
bro para reorganizarse, que signi-

fica que las partes sanas del cere-
bro pueden compensar las funcio-
nes que fueron realizadas
previamente por las regiones da-
ñadas del cerebro. 
El concepto ha alcanzado exce-
lentes resultados en rehabilita-
ción, particularmente en el caso
de los enfermos que sufren un
Ictus.
La mayoría de pacientes que lle-
gan a la clínica son personas
que han pasado meses e in-
cluso años desde el accidente
cerebro vascular o inicio de la pa-
tología, siendo más complicado
mejorar.

Su objetivo es informar a la gente
para que acudan a rehabilitación
lo antes posible, puesto que esos
primeros días son cruciales para
su evolución.
Realizan todo tipo de rehabilita-
ciones enfocados a patologías
neurológicas: Parkinson, Parálisis,
Hemiplejias, Temblor esencial,
Neuralgias de Trigémino�
Son tratamientos que llevan
mucho trabajo y dedicación
para verse resultados en profundi-
dad, pero los pacientes suelen
notar los primeros cambios de ma-
nera casi instantánea.
Eduardo Diego Seisdedos

cuenta ya con más de 12 años de
experiencia como fisiotera-
peuta. Durante todo este tiempo
no ha dejado de formarse para
continuar ofreciendo las últimas
técnicas del mercado a todos sus
pacientes. 
La Clínica Seisdedos, situada en
Puente San Miguel, es el único
lugar en Cantabria especiali-
zado en la Acupuntura craneal y
además es un centro con amplias
instalaciones y fácil acceso para
todas aquellas personas con mo-
vilidad reducida. 
Se diferencian de otros centros de
la región, puesto que sus espe-
cialistas combinan la utilización
de técnicas de Fisioterapia, Os-
teopatía, Acupuntura Craneal,
Acupuntura Tradicional China,
Acupuntura Tung y Concepto
Bobath para la recuperación de
nuestros pacientes neurológi-
cos. 
Por ello lanzan esta campaña in-
formativa resaltando la impor-
tancia de la precocidad del
inicio del tratamiento en todas
las patologías neurológicas, en
particular del ICTUS, tratando de
ponernos en contacto con orga-
nismos de la salud pública, aso-
ciaciones� para que se informe a
las familias y personas que pa-
dezcan este problema. 
En la página del Facebook de
nuestra clínica (Clínica de Re-
habilitación Seisdedos) se pue-
den ver vídeos de casos reales
tratados recientemente.

“El gran éxito de nuestros tratamientos 
neurológicos  es lo que nos diferencia de los demás”

En la Clínica Seisdedos combinan el Tratamiento Bobath, la fisioterapia, la osteopatía y la acupuntura

Eduardo Diego Seisdedos cuenta con más de 12 años de experiencia
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RECONOCIMIENTO

Mercedes Abad, nueva
hija predilecta 
Los Corrales de Buelna ha nombrado
hija predilecta del municipio a la vecina
Mercedes Abad. La emotiva cita ha te-
nido lugar en el Centro Social La Rasi-
lla. Además, también se han convertido
en hijos adoptivos a los tres herma-
nos fundadores de La Salle en Los
Corrales, Domingo José, Jules de
Jesús y Lamento Luis.

OBRAS

Barros estrena una nueva red de
saneamiento que ha contado con
una inversión cercana a los
200.000€. Se tratan de unos tra-
bajos muy demandadas por los
vecinos.  Las obras han consistido
en la sustitución de los tramos de
la red de abastecimiento tanto en
el casco urbano como en el Polí-

gono Industrial de Barros y se han
ejecutado diferentes ramales en tu-
berías de fundición dúctil de diá-
metro 160 mm y 110 mm y
diversos ramales de conexión a vi-
viendas en tubería de polietileno
de alta densidad. Esta obra per-
mitirá que el Consistorio ahorre
en el gasto de agua.

Los vecinos de Barros cuentan con una nueva 
red de saneamiento local

L
as obras para la ampliación
del Puente Ranero de Los
Corrales de Buelna comen-

zarán el próximo año, después
de que el Consejo de Gobierno
haya autorizado su contrata-

ción, que contará con un presu-
puesto total de 2 millones de
euros. Esta cantidad será afron-
tada en su totalidad por el propio
Ejecutivo, que tiene ya redactado
el proyecto de obra. 

En la actualidad el puente pre-
senta serios peligros para los
conductores debido a lo estre-
chos que son sus carriles, y tam-
bién a su antigüedad, ya que tiene
más de 100 años. 

Reunión del Consejo de Gobierno 

OBRAS

Las obras del puente Ranero se
ejecutarán el próximo año
El puente tiene más de cien años de antigüedad

PROYECTOS

Encuentro entre el Alcalde y el Consejero

San Felices de Buelna
solicita un parque en Jaín
Beneficiará a los vecinos de cerca de 60 viviendas

E
l Ayuntamiento ha presen-
tado al Gobierno de Canta-
bria un proyecto para

construir un nuevo parque in-
fantil en el pueblo de Jaín, que
beneficiará a los vecinos de unas

60 viviendas de la zona. El alcalde,
José Antonio González Linares, ha
pedido la colaboración para ejecu-
tar este proyecto, ya que ha expli-
cado que el municipio cuenta
con muchos jóvenes.

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE
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Más de 350 personas participan
en las bicicletadas solidarias 
Se instalaron carpas informativas durante su desarrollo

L
as marchas
ciclistas pro-
gramadas a

través del Punto de
Información Euro-
peo (PIE) de la
MMS en colabora-
ción con los Ayun-
tamientos, están
subvencionadas
por el Gobierno de
Cantabria a través
de la Dirección Ge-
neral de Economía
y Asuntos Euro-
peos. Durante el
desarrollo de las
mismas, se insta-
laron carpas
donde se informó
sobre movilidad
sostenible y se
ofrecieron activi-
dades lúdicas y
educativas por
parte del personal
asignado al Servi-
cio de “Información
e Interpretación de los Recursos
Ambientales y Culturales” subven-
cionado por el Servicio Cántabro de
Empleo con la cofinanciación en un
50% del Fondo Social Europeo
(FSE).
En el caso de Miengo, la marcha ci-
clista partió de la Plaza del Ayunta-
miento, resultando un éxito de
participación con más de 250 per-
sonas que aportaron de forma
solidaria 1kg de alimentos no pe-
recederos para colaborar con la
Asociación Alouda Cantabria. 
La Bicicletada organizada por el
Ayuntamiento de Miengo en cola-
boración con la Mancomunidad de
Municipios Sostenibles, contó con el

apoyo de la peña ciclista Mario
González y se realizaron diferentes
sorteos.
En la bicicletada de Polanco, la
salida tuvo lugar en el CEIP Pérez
Galdós y a diferencia de otros mu-
nicipios ofrecía la posibilidad de
realizar el recorrido tanto a pie (4
kilómetros) cómo en Bicicleta (6 ki-
lómetros). Un centenar de personas
participó en la marcha y además se
realizó un taller didáctico con niños
del municipio durante el evento. 
Electric all ofreció una exhibición de
su equipamiento deportivo (bicicle-
tas eléctricas fundamentalmente). Al
igual que en Miengo, el acto con-
cluyó con el sorteo de una bicicleta.

Más de setenta personas participan en su tercera edición

Desde el Servicio de Información e In-
terpretación de los Recursos Ambien-
tales y Culturales, se continúa con la
iniciativa “Ecoexperiencias 2016”,
subvencionada por el Servicio Cánta-
bro de Empleo con la cofinanciación
al 50% por el Fondo Social Europeo.
Las actividades, de carácter gra-
tuito, pretenden poner en valor los
recursos de nuestros municipios.
Para ello, se proponen la realización
de talleres, rutas o visitas guiadas por
los municipios de la Mancomunidad.  
Más información e inscripciones
en el teléfono 942627012 (en horario
de 8 a 15 horas, de lunes a viernes) o
por email: puntosinfo@municipios-
sostenibles.com 

L
a organización del Simposio
Ibérico ha contado con el apoyo
de la Consejería de Universida-

des e Investigación, Medio Ambiente
y Política Social; la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte y el
Centro de Investigación del Medio
Ambiente (CIMA), y la colaboración
de los Ayuntamientos de Suances y
Santoña (sedes del evento), el Centro
de Investigación y Formación Agra-
rias (CIFA) y el Grupo Dromedario. 
El Simposio se inició el día 6 de oc-
tubre en las instalaciones del Aula
de El Torco, con el acto de inaugura-
ción por parte del alcalde de Suances,
Andrés Ruíz Moya, el director del
CIMA (Centro de Investigación del
Medio Ambiente) Jesús García Ruiz,
Emilio Gamino Sánchez, alcalde de

El Campillo de La Jara
(Toledo) y socio funda-
dor de Red TERRAE y
Víctor Gonzálvez, di-
rector técnico de
SEAE. A continua-
ción, cinco ponen-
cias marco abrieron
temáticamente los
contenidos del Sim-
posio, para generar lí-
neas y perspectivas de
cómo la agroecología
está concretando ini-
ciativas en los distintos territorios.
Posteriormente, se visitó la escuela
de emprendimiento agroecológico
de Cortiguera en Suances, como
modelo activo de la escala agroeco-
lógica modelizada por la Red Terrae

e implementada por el Ayuntamiento.
Por la tarde tuvieron lugar las sesio-
nes de trabajo con todos los partici-
pantes en las que se expusieron un
total de 26 comunicaciones de dife-
rentes experiencias en municipios  del
territorio nacional.

“Ecoexperiencias 2016” continúa
durante el mes de noviembre

Éxito del Simposio Ibérico de
Agroecología y Municipalismo 
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BALONMANO

El Balonmano Torrelavega deberá
centrarse en la competición li-
guera después de caer eliminado
en el torneo copero ante el Reco-
letas Atlético Valladolid. 
Los naranjas cuajaron un gran en-
cuentro, pero las individualidades
del equipo pucelano hicieron que
su esfuerzo no fuera suficiente.
Tras esta eliminación, los torrela-
veguenses deberán centrarse en
el torneo liguero. 
Hasta ahora se han mantenido
alejados de los puestos de des-
censo, y conseguir mantener bue-
nos resultados en el Pabellón
Vicente Trueba se antoja impres-
cindible para no sufrir durante los
últimos meses de competición.

El BM Torrelavega
se centra en la liga
tras caer en copa

VOLEYBOL

El C.V. Torrelavega se mantiene
en la zona media de la tabla clasi-
ficatoria del Grupo A de la Super-
liga Femenina 2. El equipo
dirigido por Rubén Piquet ha
mostrado buenas sensaciones en
este comienzo de la competición,
lo que le ha permitido alejarse de
los puestos de descenso. La
media de edad de la plantilla no
supera los 20 años gracias a la
llegada de jugadoras como la ju-
venil Lidia Trueba, de 18 años, y
las cadetes Lara Díaz o la ata-
cante Ana Vergara.

Buen inicio del
CV Torrelavega en
liga

La Federación recomienda un 
curso sobre La Fuerza

L
a clínica Colmun
ha lanzado un
curso teórico-prác-

tico de valoración, rea-
daptación y también el
entrenamiento de la
fuerza que tendrá lugar
los días 18 y 19 de no-
viembre y en el que im-
partirá la formación
Germán Adolfo Fernán-
dez, profesional que tra-
baja al lado de grandes
deportistas de elite. De-
portistas de la talla de
Bojan Krkic o Carla Suárez han pa-
sado por sus manos. Ahora pondrá

sus conocimientos en manos de los
alumnos que deseen conocer de
primera mano sus trabajo.

AYUDAS

Cantabria, sede del campeonato de
Selecciones Autonómicas

E
l próximo mes de diciem-
bre, Cantabria acogerá la
celebración de los Campe-

onatos Nacionales de Selecciones
Autonómicas en las categorías
sub-16 y sub-18 masculino. La
suerte ha deparado que la Fede-
ración GALLEGA y la NAVARRA
sean los rivales de nuestras se-
lecciones Cántabras en la primera
fase del campeonato que se dis-
putará en nuestra región. Canta-
bria será la sede organizadora,
por lo que a finales del mes de Di-
ciembre esperamos y estamos se-
guros de que entre todos haremos
de nuestra región una fiesta del
fútbol base. El lugar de los parti-
dos entre estas tres selecciones
está aún por decidir, pero desde
YA animamos a todos los segui-
dores cántabros a asistir a un
evento muy bonito y que año tras
año genera más atractivo. Aquí
están los grupos y emparejamien-
tos de la primera fase del Campe-
onato, que se celebrará del 27 al
29 de Diciembre:
Grupo A: Sede Baleares.

Participantes: Melilla, Islas Balea-
res, Extremeña, Catalana
Grupo B: Sede C. Valenciana
Participantes: Andaluza, C. Valen-
ciana, Castilla y León
Grupo C: Sede Madrid
Participantes: Canarias, Madrid,
Región de Murcia
Grupo D: Sede Cántabra
Participantes: Gallega, Cántabra,
Navarra
Grupo E: Sede Castilla La Man-
cha
Participantes: Riojana, Castilla La
Mancha, Ceuta
Grupo F: Sede Aragón
Participantes: Vasca, Aragonesa,
P. Asturias
Una vez disputados todos los cru-
ces se celebrará la segunda
fase, del 24 al 26 de febrero de
2017, atendiendo a la siguiente
distribución:
Grupo A: 1A, 2B, 3C
Grupo B: 1B, 2C, 3D, 4A
Grupo C: 1C, 2D, 3E
Grupo D: 1D, 2E, 3F
Grupo E: 1E, 2F, 3A
Grupo F: 1F, 2A, 3B
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La comarca del Besaya, 
líder en el fútbol regional
Gimnástica, Tropezón y Barreda avanzan con paso firme

E
l primer cuarto de competi-
ción liguera no podría haber
dejado mejores sensacio-

nes de boca a los equipos de la
comarca del Besaya. Gimnástica,
Tropezón y Barreda se han abo-
nado a la parte alta de la clasifica-
ción y las sensaciones son
inmejorables de cara a finalizar la
primera vuelta en los puestos de
promoción.

Líder destacado
La Gimnástica de Torrelavega
está cumpliendo a la perfección
con su papel de gran favorita para
hacerse con el primer puesto final.
Los de Chiri se están mos-
trando intratables y desde las
primeras jornadas han abierto una
importante brecha con el resto de
clasificados que comprueban
como El Malecón se ha convertido
en un feudo inexpugnable para los
equipos visitantes.

Los goles de Dorronsoro
Por su parte el CD Tropezón se
ha mantenido en los puestos del

playoff que da derecho a pelear
por el ascenso. 
Tras un año muy irregular y con
muchos cambios, los taniegos
han encontrado en los goles de
Alberto Dorronsoro y en su gran
seguridad defensiva la clave para
soñar con volver a la categoría de
bronce del fútbol nacional.

La gran sorpresa
Por su parte el Barreda se ha con-
vertido en una de las sorpresas
agradables de la competición,
practicando un juego atrevido de
ataque que hasta ahora ha dado
muy buenos réditos y le permiten
mirar hacia la zona alta de la com-
petición.

Permitido soñar
Con un CD Laredo desconocido,
y el con el filial racinguista sin con-
seguir la regularidad esperada, la
cuenca del Besaya sueña con un
año grande.
Conseguir que los tres equipos
acaben en puestos de ascenso
sería algo histórico.

José Luis, jugador del CD Tropezón

Se enfrentarán a la Federación Gallega y Navarra
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Emplazamiento del nuevo colegio de Renedo

10 ofertas para urbanizar la
parcela del nuevo colegio
Cuenta con un presupuesto de 279.722€

U
n total de 10 ofertas se
han presentado para
acometer los trabajos de

urbanización de la parcela del
nuevo colegio de Renedo, que
cuentan con un presupuesto base
de licitación de 279.722€ y un
plazo de ejecución de seis
meses, según ha anunciado la al-
caldesa de Piélagos, Verónica

Samperio. Ha recordado que
estos trabajos son un "requisito
previo e imprescindible" para
que la Consejería de Educación
del Gobierno de Cantabria cons-
truya el citado centro en un te-
rreno ubicado en el barrio
Sorribero, fruto de un convenio ur-
banístico suscrito en 2014 por el
anterior equipo de Gobierno.

OBRAS

Las autoridades visitando a integrantes de la II edición

Puesta en marcha de la
III Lanzadera de Empleo
El objetivo es ayudar a los desempleados del municipio

E
l Ayuntamiento de Piélagos
y el Gobierno de Cantabria
pondrán en marcha próxi-

mamente la nueva edición del
Programa Lanzadera de Empleo
y Emprendimiento Solidario del
municipio La concejala de Em-
pleo, Rebeca Lanza, ha recor-
dado que se trata de una iniciativa
que tiene como objetivo ayudar

a los desempleados a reforzar
sus habilidades y mejorar su em-
pleabilidad, para que así puedan
acceder al mercado laboral, tanto
por cuenta ajena como por cuenta
propia.  Todo ello, ha matizado, a
través del trabajo en equipo, la
colaboración y puesta en común
del conocimiento y experiencia de
todos los participantes.

EMPLEO

Trabajos de demolición llevados a cabo en la zona

Demolidas las 214 viviendas
del Alto del Cuco
Próximamente comenzará la fase de recuperación

L
as viviendas construidas en
el Alto del Cuco ya son his-
toria después de que la em-

presa encargada haya demolido
la última de ellas.  
En los próximos meses se com-
pletarán los trabajos necesarios
para comenzar con la segunda
fase de la recuperación medioam-
biental de la zona. En El Cuco

había proyectados distintos tipos
de viviendas, unifamiliares y en
bloques, en total unas 400, todas
ellas declaradas ilegales, de las
que se llegaron a construir 214.
La demolición supone más de un
millón de euros, a los que hay que
añadir los 2,7 millones previstos
para regenerar y restaurar el
monte.

DERRIBOSOCIO

El Ayuntamiento de Piélagos ha
abierto hasta el 3 de noviembre el
plazo de inscripción para parti-
cipar en el III Mercado de Se-
gunda Mano de Renedo, que se
celebrará el domingo, 6 de no-
viembre. El concejal de Comer-
cio, Alfredo Rodríguez Otero, ha
hecho hincapié en que se trata de
la tercera edición de una nove-
dosa iniciativa que, además de
dar respuesta a una vieja de-
manda vecinal, contribuye a la di-
namización del pequeño comercio
y la hostelería local. Ha recordado
que este evento está abierto a
todos los vecinos.

Todo preparado
para el Mercadillo
de Segunda Mano
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