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Nace un
nuevo 

periódico
gratuito

para Torrelavega
y Occidente

Nuestro Cantábrico abre una
nueva cabecera en Torrelavega
y Occidente con el objetivo de
continuar ofreciendo una infor-
mación clara, objetiva y de ca-
lidad. El periódico estará en las
calles con periodicidad men-
sual y podrá leerse de manera
completamente gratuita. En
momentos como los actuales
dónde sólo escuchamos hablar
de manera superlativa de la cri-
sis, el paro o la corrupción, les
damos las gracias por la con-
fianza que depositan en este
joven proyecto periodístico y
adquirimos el compromiso de
hacer buena información para
que todos los que nos lean en
su lugar de trabajo, en su casa
o compartan con nosotros cual-
quier momento del día, se sien-
tan partícipes e informados.

El Plan de Empleo puesto en
marcha por parte del Gobierno
Regional ha hecho que cerca
de 3.000 desempleados de los
diferentes municipios estén en
sus nuevos puestos de trabajo. 

EMPLEO

LANZAMIENTO

Nacemos con intención de defender
lo que nos importa. Nuestro Cantá-
brico quiere informar a los vecinos
de lo que sucede en el día a día de

su municipio. La lucha que han
mantenido durante meses los tra-
bajadores de fábricas como Sniace
o Greyco son el reflejo de una po-

blación comprometida y que pelea
unida por defender sus derechos.
Desde este periódico vamos a aten-
der aquellas voces que nos trasla-

den las preocupaciones cotidianas
que afectan a todos nuestros lecto-
res de la comarca del Besaya y de
la zona Occidental de la región.

3.000 nuevos
puestos de 

trabajo

Ejemplar gratuito24 febrero 2015

La comarca del Besaya aborda tiempos difíciles con el ejemplo de lucha de los trabajadores de Sniace

Defender lo nuestro
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- ¿Cómo afronta Torrelavega
este 2015?
Todavía va a ser un año compli-
cado pero lo tenemos que afron-
tar todos con mucha ilusión y con
esperanza de salir ya de esta cri-
sis e ir hacia delante. Con el tra-
bajo de todos lo podemos
conseguir. Torrelavega tiene que
volver a ser la ciudad importante
que era y debemos trabajar para
ello desde las  propias institucio-
nes, contando con el apoyo y las
reivindicaciones de los vecinos.
Estamos en una línea de mejora
y por eso debemos ver el año
con ilusión.
- ¿Qué valoración hace sobre
la polémica surgida en torno al
proceso de selección de los
desempleados?
Desde el Ayuntamiento lo valora-
mos de manera muy negativa.
No puede ser que el Gobierno
Regional nos reduzca las plazas
solicitadas para contratar a más
de 200 personas, dado la canti-
dad de gente parada que tene-
mos en el municipio. Nos hemos
llevado un palo muy duro.

Hemos realizado los recursos
pertinentes ante esa decisión y
ahora debemos esperar a que
nos respondan.
- En las últimas semanas se ha
abierto una puerta a la espe-
ranza en Torrelavega, ¿Son
cautos respecto a las últimas
noticias que llegan desde
Sniace?
Siempre. No podemos lanzar las
campanas al vuelo. Soy muy po-
sitiva al respecto y empiezo a ver
la luz al final del túnel. Ahora,
siempre dentro de la cautela.
Creo que el esfuerzo realizado
por los trabajadores debe ser va-
lorado. Han puesto un gran em-
peño en defender su puesto de
trabajo y esa lucha debe tener un
resultado positivo.
- ¿Cómo define los presupues-
tos de 2015?
Son sobretodo unos presupues-
tos sociales, destinados a la
gente. Ampliamos las dos parti-
das más importantes, la de em-
pleo y servicios sociales. Las
ayudas destinadas a las familias
suben un 20%. Cuando nosotros
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Cuando los hermanos Tonetti y
su famoso circo Atlas llegaban a
Torrelavega (al igual que hacían
en todas las plazas donde “tore-
aban”) buscaban las dos o tres
noticias de la actualidad local y
las introducían en sus comenta-
rios con lo que se garantizaban
las carcajadas del respetable. 
Solían hacer un chiste sobre el
alcalde de turno, una alusión al
guardia de cuatro Caminos y fijo,
fijo, una referencia a Sniace y
otra a la Gimnástica. Ahora, ni la
Sniace (lease “isniace”) ni la
Gimnástica (lease el decano del
fútbol cántabro) están para chis-
tes� el resto de la ciudad tam-
poco.
La Torrelavega de los años 50 y
60 llevaba el marchamo de una
ciudad ganadera, industrial y co-
mercial. La “ciudad del dólar”
ejercía una fuerte influencia en
toda la comarca del Besaya y
sus ferias, ganaderas y agríco-
las, traspasaban fronteras. La
Torrelavega actual lucha por en-
contrar su DNI, las segundas y
terceras generaciones de co-
merciantes parecen haber per-

dido sus batallas contra un mer-
cado globalizado y franquiciado,
mientras la otrora pujante indus-
tria naufraga entre eres y cie-
rres.
La Torrelavega del futuro será
una ciudad que pondrá en valor
lo mejor de si misma. Una ciu-
dad culta, porque lo es, una ciu-
dad emprendedora, porque
también lo es, una ciudad de
aluvión, porque siempre lo fue.
Torrelavega necesita un objetivo
común, un proyecto de futuro
que consolide su ADN industrial
dentro de las nuevas tecnolo-
gías, la industria del medio am-
biente y el mundo universitario.
Necesita solventar sus proble-
mas históricos: soterramiento de
las vías de Feve, mercancías
peligrosas, nueva estación de
bus, PGOU�
Los hermanos Tonetti eran ca-
paces, con una inteligente mi-
rada, de diagnosticar el estado
de la ciudad a la que llegaban.
Pero los hermanos Tonetti no
eran ni sociólogos, ni economis-
tas. Los hermanos Tonetti
eran� unos payasos.

Fernando Uría

La Torrelavega de los 
Hermanos Tonetti
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Lidia Ruiz Salmón, alcaldesa de Torrelavega

“Las ayudas destinadas
a las familias suben 

en 2015 un 20%”

“El Plan General de 
Ordenación Urbana 

es clave para el futuro 
de Torrelavega”

“El esfuerzo de los 
trabajadores de Sniace

debe tener un 
resultado positivo”

Lidia Ruiz Salmón durante la entrevista

OPINIÓN



Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE
24 de febrero de 2015

Torrelavega 03

llegamos había 100,000 € para
ello y ahora vamos a llegar a los
400,000€. Estamos haciendo un
esfuerzo importante para ayudar-
les y estar cerca de ellos.
- Preocupa la alta tasa de para-
dos de larga duración del muni-
cipio. ¿Qué se puede hacer al
respecto?
Es complicado porque el empleo
depende del Gobierno regional
Desde el Consistorio hacemos el
esfuerzo de presentarnos a todas
las convocatorias que se crean,

con el máximo de plazas posibles
y sobre todo con los salarios ajus-
tados siempre a lo que tienen a
los funcionarios. 
No puede ser que porque una ad-
ministración te contrate seis
meses tengas que ganar un
sueldo mínimo, deben ser salarios
justos.
- ¿Cuáles son los principales
planes de futuro de la ciudad?
El Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) es algo funda-
mental de cara a la evolución de

la ciudad. Es un proyecto que está
parado desde hace siete años y
que ha debido ser adjudicado de
nuevo. Va a marcar las directrices
sobre el modelo de ciudad que
queremos que Torrelavega sea en
el futuro. 
Todos debemos trabajar mucho
en ello, con responsabilidad y sen-
satez. Olvidándonos de nuestras
luchas y poniendo a Torrelavega
por encima de todo para que
pueda ser la ciudad que era hace
unos años.

Jardines de la Vega contará
con negocios hosteleros
Aprobada la apertura de bares y restaurantes

La Comisión Regional de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo
(CROTU) ha aprobado de forma
definitiva la modificación puntual
del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) que permitirá la
instalación de cafeterías y bares
en la urbanización 'Jardines de la
Vega', en Torrelavega.
Antigua zona industrial entre el
parque Manuel Barquín y Campu-
zano, calificada urbanísticamente
como Zona de Remodelación, allí
estuvieron instaladas durante mu-
chos años empresas como Casto
Arce o Landaluce, iniciándose la
construcción de viviendas hace
más de una década por parte de
la promotora Urcasa.
El concejal de Urbanismo, José
Otto Oyarbide, ha explicado que
esta modificación puntual del
PGOU, la número 52, permitirá

ampliar los usos en planta baja de
los edificios a locales de hostele-
ría, tales como cafeterías, bares o
restaurantes.
De este modo, resolverá "un pro-
blema histórico" puesto que en
esta área, de algo más de 30.000
metros cuadrados, con 522 vi-
viendas y 1.500 vecinos, no era
posible la instalación y apertura de
negocios de hostelería.

Empleo directo
Así, se podrá crear empleo di-
recto, tanto en la hostelería como
en negocios de otro tipo que deci-
dan ubicarse en este espacio, que
se convertirá en una zona "más
habitable y transitada", ha dicho el
concejal, para quien la ampliación
de usos en los bajos comerciales
"dinamizará esta zona de la ciu-
dad, equiparándola con el centro,

José Otto, concejal de Urbanismo

COMERCIO
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-¿Cómo ve a Torrelavega?
Vivimos uno de los momentos más tristes y
críticos de nuestra historia. Nunca había-
mos sufrido una crisis social y económica
tan grave y profunda como esta. Nos pre-
ocupa que el desempleo de la ciudad es el
más alto de Cantabria y uno de los más
elevados del país. Esta crisis se ha llevado
por delante muchos valores y derechos
que están haciendo que desaparezcan
proyectos vitales. La crisis social es lo más
grave. Somos una ciudad muy comprome-
tida, viva y reivindicativa. Estamos ante
una legislatura perdida. 
- ¿Y qué se puede hacer para luchar
frente al desempleo?
Tenemos herramientas legales para facili-
tar la implantación y creación de empresas
y por eso hay que dedicarle mucho es-
fuerzo, algo que no se ha hecho. No se ha
defendido la ciudad ante situaciones gra-
ves a nivel político. Debemos escuchar a
los ciudadanos. 
- ¿Es optimista de cara a la resolución
del conflicto de Sniace?
Para Torelavega, Sniace es un valor indis-
cutible. Tenemos un perfil de ciudad indus-
trial, a la que la crisis afecta especialmente.
La lucha de los trabajadores de Sniace es
admirable porque han mantenido una
constante de reivindicación de su puesto
de trabajo. Soy optimista porque creo que
se están dando los pasos adecuados para
dar una continuidad viable al proyecto.
- ¿Cómo encara Torrelavega su futuro?
Hemos perdido población y a grandes em-
presas que nos hacen retrotraernos a
datos de hace casi 20 años. Debemos
hacer un debate muy pegado a la ciudad,
saber cómo están viviendo los ciudadanos.
La base debe seguir siendo la industria, el
comercio y la hostelería pero debemos
apostar por referentes como la Universidad
o el Mercado de Ganados. Hay que dar
una respuesta a aquellos que están exclui-

“Momentos como estos son
para el compromiso”
Blanca Rosa Gómez Morante, líder de Torrelavega Sí

dos por el propio sistema, que han perdido
sus viviendas y su proyecto de vida.
- Estamos ante una nueva era en la vida
política de Blanca Rosa Gómez Morante.
Me ha sorprendido la respuesta de cariño y
afecto que he recibido desde que defendí el
no a la moción de censura. 
Se hizo por el interés de esos partidos y los
es curioso que los dos cabezas de candida-
tura no van a ser los candidatos de las pró-
ximas elecciones. 
Los vecinos han reconocido mi trayectoria y
mi trabajo por la ciudad y estoy muy orgu-
llosa de ello.
Tras la moción formamos un grupo de opi-
nión y después de ello un nuevo partido, que
es lo que demandaban los ciudadanos. 
Tenemos que escuchar lo que piden y nece-
sitan los ciudadanos. Creemos que momen-
tos como estos son para el compromiso.

Blanca Rosa Gómez Morante
- ¿Qué balance hace de la situación ac-
tual de Torrelavega?
Creo que tras la moción de censura hemos
conseguido alcanzar una situación de es-
tabilidad. Queremos salir adelante y conti-
nuar creciendo como ciudad y para ello es
necesario que recibamos ayuda por parte
del Gobierno Regional, algo que ahora
mismo no se está produciendo y que ne-
cesitamos más que nunca.
- ¿Qué medidas se deben tomar para
garantizar el futuro de Torrelavega?
Creemos que de cara al futuro es vital
apostar por la creación de nuevas empre-
sas. Tenemos una ubicación única ya que
somos un cruce de caminos entre Castilla,
el Puerto, Vizcaya y Asturias. Hay que
apostar porque Torrelavega recupere su
fuerza. Siempre hemos sido una ciudad in-
dustrial y debemos lograr un compromiso
real y efectivo para que Torrelavega reciba

“No recibimos suficiente ayuda
por parte del Gobierno Regional”
Pedro García Carmona (PRC), primer teniente alcalde

la atención preferente que necesita. Es
esencial lograr el soterramiento de las vías
sin que cueste fondos municipales y  tam-
bién consideramos imprescindible que se
logre la aprobación del PGOU. El Plan mar-
cará las líneas sobre las cuales debemos
desarrollar el crecimiento y el futuro de la
ciudad. A nivel personal, puedo garantizar
que seguiré apoyando y trabajando para
que Torrelavega crezca, como siempre he
hecho. 
- ¿Qué se puede hacer para revitalizar el
comercio de la localidad?
Debemos contar con la opinión de los pro-
pios comerciantes, pero está claro que para
consumir hay que tener trabajo y tenemos
que seguiré trabajando para mejorar la si-
tuación de los vecinos. También creemos
vital mejorar la formación de nuestros co-
merciantes para poder ofrecer un servicio
de mayor calidad.

Pedro García Carmona.
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-¿Cómo ve Torrelavega?
Vivimos en una situación de parálisis abso-
luta como consecuencia de una moción de
censura que ningún torrelaveguense quería y
que ha sido un autentico fracaso y una bar-
baridad política. Una desgracia para Torrela-
vega porque se han ralentizado o paralizado
todas las iniciativas puestas en marcha para
recuperar la economía e imagen de la ciudad
y el ejemplo más claro es el rechazo absurdo
a la inversión de 80 millones de para la tras-
formación del centro de la ciudad con el sote-
rramiento de las vías de FEVE. La moción de
censura solo ha servido para satisfacer los in-
tereses personales y partidistas de sus pro-
motores, pero ha sido una barbaridad política

y una desgracia para Torrelavega. A la ciudad
le ha salvado que el Gobierno del PP ha man-
tenido la prestación del Plan del Empleo con
14 millones de €, el Plan Industrial con más
de 37 millones de € y la mejora de Sierrallana.
- ¿Qué necesita el futuro de la ciudad?
Torrelavega tiene que retomar de nuevo el ca-
mino del cambio para trasformase en la gran 
ciudad que merece ser. Un cambio que tiene
que ver con la competitividad. Estamos en un
momento decisivo y  apostamos por cuatro
factores. Apoyar a los empresarios, aprove-
char el potencial logístico, revolucionar la
trama urbana y apostar por la calidad de vida.
Estaremos cerca de la mayoría absoluta en
las elecciones de mayo.

“Estaremos cerca de la mayoría
absoluta en las elecciones”
Entrevista con Ildefonso Calderón, líder del PP en Torrelavega

Ildefonso Calderón

¿Cuál es la situación actual del comer-
cio en Torrelavega?
La situación es complicada, al igual que en
toda España. El comercio minorista lleva 36
meses de caída continuada en el consumo
y en los últimos 8 meses hay una ligera re-
cuperación. Los grandes índices de paro de
la cuenca del Besaya, situados en torno al
25%, hacen que aquí esa recuperación
cueste más porque la base del consumo es
que la gente tenga trabajo.
-¿Son optimistas frente al futuro comer-
cial de la ciudad?
Desde donde estamos solo nos queda mo-
lestar, ha habido muchos cierres y embar-
gos que han sido muy dolorosos. Creo que

ahora estamos ya dispuestos a vivir esa hi-
potética mejora. Las contrataciones que
están haciendo las administraciones ayuda
ya que eso revierte directamente en el con-
sumo de los vecinos.
- ¿Qué actividades tiene previsto el co-
mercio minorista próximamente?
Marzo viene muy cargado. Tenemos la sép-
tima gala de la moda, el foro de comercio, y
la Noche en Blanco, que tuvo muy buena
acogida en su última edición. Todas las or-
ganizaciones estamos sacando la ilusión de
donde podemos para luchar por Torrela-
vega y además, el ciudadano está muy dis-
puesto a salir a la calle y hacer un
paréntesis en sus vidas.

“Marzo viene cargado de muchas
actividades en el comercio”
Entrevista con Miguel Rincón, presidente de Apemecac

Miguel Rincón
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600 vecinos de Polanco piden
suelo para un instituto
Es una demanda también del municipio de Miengo

600 vecinos de la localidad de Pié-
lagos se han sumado a las alega-
ciones que han sido promovidas
por el grupo del Partido Socialista
durante la exposición del nuevo
Plan General de Ordenación Pú-
blica (PGOU) de la zona, para re-
clamar que se incluya dentro de
las previsiones de suelo la cons-
trucción de un nuevo instituto de
Secundaria.
Felipe Tapia, portavoz del PSOE,
ha asegurado que todos estos
apoyos se han recogido “puerta a
puerta” entre los vecinos, y por
ello ha agradecido el respaldo ex-
presado por buena parte de los
habitantes. Esto es “fundamental”
para el crecimiento de Polanco.
Además, el grupo considera que

el instituto de Secundaria “es una
necesidad igualmente sentida”
también entre los vecinos de
Miengo, que actualmente se tie-
nen que desplazar a otros munici-
pios más lejanos como
Torrelavega para poder continuar
estudiando. Por ello, Tapia ase-
gura que esta alternativa es una
solución a largo tiempo teniendo
en cuenta el previsible aumento
de la población infantil que se está
produciendo en la zona, con la lle-
gada de numerosas parejas jóve-
nes que están comenzando a ser
padres. El PSOE se opuso a fina-
les del año pasado a la aproba-
ción inicial del documento
urbanístico que, a su juicio, pre-
sentaba "muchas deficiencias”.

Felipe Tapia, portavoz del PSOE

OBRAS

Cartes recupera el carril bici
de la zona del Ansar
La localidad ya cuenta con un carril hasta Suances

El municipio de Cartes recuperará
el carril bici que unía los parques
del Ansar y La Viesca. El Consis-
torio colaborará con la Consejería
de Medio Ambiente para llevar a
cabo este proyecto, que cruzará
de norte a sur todo el territorio del
municipio. 
Para llevar a cabo este proyecto
se procederá a la reordenación de
alguno de los viales de la zona.
Además, se crearán zonas de re-
creo infantil para que los niños y
las familias participen en el día a
día de la zona y se generarán nue-
vas plazas de aparcamiento. De
esta manera se quiere crear un
vínculo entre los vecinos que aca-
ban de llegar a la zona con el pro-
pio municipio. El presupuesto total

para llevar a cabo esta acción es
de 354.134,18 €.  Uno de los prin-
cipales objetivos a la hora de lle-
var a cabo esta acción es mejorar
la seguridad tanto de los peatones
como de los ciclistas que diaria-
mente pasan por esta zona natu-
ral de la localidad.

Primera fase
La primera fase del proyecto se
encargará de acometer la limpieza
y desbroce de todos los terrenos
que atraviesa ese carril-bici en
ambos márgenes, afianzando el
firme del carril, mejorando los tra-
mos peor conservados y sepa-
rando las zonas de paseo y
rodaje, dando continuidad a todo
el recorrido.

Imagen del carril que une Cartes con Suances

OBRAS

Suscrito el acuerdo
del polideportivo
de Requejada

OBRAS

El Ayuntamiento de Polanco y la
Consejería de Educación han
anunciado que a lo largo de las
próximos semanas van a suscribir
un nuevo convenio para que los
alumnos que estudian en el cole-
gio público Pérez Galdós puedan
utilizar en su horario escolar las
instalaciones pertenecientes al
nuevo pabellón polideportivo de
Requejada. Julio Cabrero, alcalde
del municipio, lo ha anunciado du-
rante la visita de Miguel Ángel
Serna, consejero de Educación,
Cultura y Deporte, al propio poli-
deportivo. Los trabajos llevados a
cabo en el mismo han supuesto
una inversión total cerca a los tres
millones de euros.

Piscina cubierta
El polideportivo cuenta con una
piscina cubierta de 25x12,5 me-
tros, una pista polideportiva y tres
salas de gimnasio, dos de ellas
dotadas por el propio Ayunta-
miento para realizar actividades
de "cycling", musculación y "fit-
ness", además de otras depen-
dencias para vestuarios,
almacenes o botiquín.

Visita de las autoridades
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Santillana del Mar

Consigue el coche perfecto
gracias a Autos Melfa

Autos Melfa situado en el Poli-
gono de la Mies, en Vargas, te
ofrece la solución ideal para re-
novar tu automóvil. En la exposi-
ción de la tienda, que cuenta con
más de 12 vehículos, encontrarás
variedad y calidad al mejor precio
del mercado. En Melfa, los profe-
sionales de la automoción traba-
jan con todas las marcadas del
mercado, ofreciendo las garan-
tías de un trabajo bien hecho.
Este negocio, que acaba de
nacer, lo hace con la ilusión de
ofrecer un servicio de gran cali-
dad a todos sus clientes, apoya-
dos en los más de quince años
de experiencia dentro del sector
de sus trabajadores. En su am-
plio catálogo encontrarás marcas
como Audi, Renault o Mazda. Ve-
hículos practicamente nuevos
que están a la venta a un precio
realmente económico. No dudes

en pasarte por su exposición y
probar alguno de los coches, esa
es la mayor garantía de un tra-
bajo bien hecho. Además, en
Melfa están tan seguros de sus
vehículos que responden ante
cualquier tipo de problema que
pueda surgir con el coche. 
El trato al cliente y la cercanía a la
hora de recomendar la mejor op-
ción posible son claves a la hora
de realizar una buena compra. 

Plan PIVE
También cogen el Plan PIVE, a
través del cual realizan una valo-
ración de tu automóvil. Si estás
pensando en cambiar de coche y
quieres deshacerte de tu antiguo
vehículo, en Autos Melfa te harán
una valoración justa sobre el
mismo. Para contactar con ellos
llama al número de teléfono 942
599 299 o al 616 164 816.

Compra y venta de automóviles de segunda mano

Exposición de ventanas en la tienda

OBRAS

El consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, Javier Fernández, ha visi-
tado, junto al alcalde de Santillana
del Mar, Isidoro Rábago, y el direc-
tor de MARE, Antonino Zabala, la
última fase de la construcción de la
red de aguas separativa de todo el
saneamiento del barrio La Fuente

en Queveda y viviendas dispersas.
Esta obra, que terminará con los
vertidos al río, ha puesto en cone-
xión la infraestructura ya existente
con el colector general municipal
que vierte a la red general de Sa-
neamiento Saja-Besaya. 
El proyecto ha supuesto una inver-
sión del Gobierno de Cantabria de

160.092 euros y beneficiará a 380
vecinos. Para el consejero de
Medio Ambiente, se trata de una
obra que fomenta que el servicio
de saneamiento sea "universal" y
que todos los ciudadanos "disfru-
ten de él, además de la mejora me-
dioambiental de los ríos que
supone". 

Visita de las autoridades a las obras

160.000 euros para crear una red
separativa de aguas en Queveda
Mejorará el saneamiento de la red actual del barrio La Fuente 
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Alfoz de Lloredo

EMPLEO

La Mancomunidad de Servicios
Alfoz de Lloredo, Comillas, Ruiloba
y Udías ha procedido a la contra-
tación de 31 desempleados que
llevarán a cabo el proyecto ‘Aten-
ción a las necesidades sociales y

dinamización en la Mancomunidad
de Servicios Alfoz de Lloredo, Co-
millas, Ruiloba y Udías’. El pro-
yecto, desarrollado por los
servicios sociales de la mancomu-
nidad actuará en diversas áreas

así como colectivos, por ello, las
actuaciones que se contemplan
dentro del proyecto son la presta-
ción de servicios de atención a per-
sonas en situación de
dependencia.

Foto de los contratados

Alfoz de Lloredo continúa 
entregando cheques bebé
Se han repartido desde 2007 alrededor de 25.000 €

El Ayuntamiento de Alfoz de Llo-
redo está abonando a sus vecinos
los cheques bebé correspondien-
tes al año 2014. Desde que en el
año 2007 se pusiera en marcha
esta iniciativa de índole clara-
mente social, el Ayuntamiento de

Alfoz de Lloredo ha destinado
más de 25.000 € al abono de
estos “cheques”, un dinero que,
según señalan los progenitores,
les viene muy bien, dado la canti-
dad de gastos que se les presenta
ante esta situación.

Enrique Bretones, alcalde de Alfoz, anuncia la entrega de cheques

La Mancomunidad de servicios 
incorpora a 31 desempleados

GESTIÓN

Nuevas medidas de
ahorro en el municipio
Alfoz de Lloredo ha implantado nue-
vas medidas de ahorro dentro del
municipio. Para ello, va a renegociar
los préstamos contraidos con el fon-
dos ICO, con los que cuenta el Con-
sistorio, lo que supone más de
60.000 € de ahorro para las arcas
públicas del propio municipio.

NATURALEZA

El Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo,
está procediendo a la replantación
en zonas de monte de  varias juntas
vecinales del municipio. Las actua-
ciones las están desarrollando los
trabajadores contratados para la ini-
ciativa Alfoz Forestal III. Las espe-
cies que están plantando son las

propias que exige cada terreno. En
la zona de la cantera de Oreña se
está realizando la plantación princi-
palmente de encina, y en el entorno
de la cueva de las aguas, robles y
hayas. También se realizarán traba-
jos de recuperación ambiental en la
zona de la depuradora de Oreña.

Replantación de zonas de monte en diferentes
zonas verdes de la zona

Formada por los municipios de Alfoz, Comillas, Ruiloba y Udías

NATALIDAD
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Impulso para el programa
de familias anfitrionas
La Fundación Comillas trabaja de cara al verano

El Centro Universitario CIESE-Co-
millas busca impulsar, de cara al
verano, el Programa de Familias
Anfitrionas de la Fundación Comi-
llas, ampliando la bolsa de pisos o
casas para ofrecer a sus alumnos.
Según explica la Fundación, el
éxito de este programa en el pa-
sado curso, que fue mayoritaria-
mente utilizado por los estudiantes
de los cursos estivales, hace ne-
cesario aumentar su oferta, ya que
se ha convertido en un "excelente"
servicio para los recién llegados.
El Programa de Familias Anfitrio-
nas de la Fundación Comillas es
uno de los "más solicitados" por
los estudiantes, y no solo por las
"ventajas económicas" que ello
supone, sino por la "inmersión

total" en el idioma que propor-
ciona. Tanto para ellos como para
las propias familias se trata de una
experiencia "multicultural" adap-
tada a todos los perfiles, según la
Fundación, ya que, solicitantes y
demandantes del servicio pueden
indicar sus preferencias de aloja-
miento, pensión y las observacio-
nes que consideren necesarias.

Método de inscripción
Los interesados en el Programa
de Familias Anfitrionas pueden so-
licitar más información o adherirse
al programa poniéndose en con-
tacto directamente con la Funda-
ción Comillas en el teléfono 942
71 55 00 o por e-mail en la direc-
ción info@fundacioncomillas.es.

Imagen de uno de los cursos de la Fundación Comillas

CULTURA

El Ayuntamiento de Comillas
contrata a 35 desempleados
Se promocionará el turismo natural de la localidad

El Consistorio municipal incorpora
a 35 parados del municipio para
realizar labores de interés local.
Estas contrataciones están en-
marcadas dentro del plan de em-
pleo lanzado a través del
Gobierno regional, al que se han
adscrito numerosas corporaciones
locales. Los primeros contratados
han empezado a trabajar ya en
proyectos que servirán para reva-
lorizar y mantener espacios públi-
cos urbanos. Además, desde el
Ayuntamiento también se pre-
tende hacer un esfuerzo para pro-
mocionar el patrimonio turístico
natural con el que cuenta la zona,
por lo que el programa incluye la-
bores de dinamización del soporte
socioeconómico del propio muni-

cipio. Estos trabajos están sub-
vencionados por el Fondo Social
Europeo a través del EMCAN.
Teresa Noceda, alcaldesa de Co-
millas, ha calificado como “una
prioridad” la incorporación de los
desempleados del municipio al
mercado laboral. Los trabajadores
han firmado un contrato de seis
meses de duración y la segunda
tanda de incorporaciones se pro-
ducirá a lo largo del mes de
agosto para realizar nuevas labo-
res para el Ayuntamiento.

Se promocionarán bienes como el Capricho de Comillas

EMPLEO

Nueva edición del
Trail Running
Zugor-Comillas

DEPORTE

El Ayuntamiento de Comillas, en
colaboración con el CD Deportivo
Tino Zaballa y la marca de bicicle-
tas Zugor, organiza una nueva
edición del Campeonato de Trail
Running de la localidad. 
La organización de la prueba ha
decidido cambiar el recorrido con
motivo de la celebración de la IV
edición del mismo. Este año la sa-
lida y la llegada estará situada en
la plaza del Corro del centro de
Comillas. De esta forma se espera
que acuda más publico a animar
a los participantes y que se cree
un entorno más acogedor a lo
largo de la prueba, animando al
consumo en los bares, tiendas y
restaurantes de la zona. El reco-
rrido discurre en su totalidad por
algunos de los parajes más bellos
de la zona.

Más comodidad
La decisión de trasladar la salida y
llegada de la prueba pretende
también facilitar el aparcamiento
de los participantes, al encon-
trarse más cerca del polideportivo
municipal. La fecha escogida para
su celebración será el 26 de abril.

Prueba de trail

La alcaldesa Teresa 
Noceda considera 

“prioritario” mejorar 
el empleo

Comillas
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Comillas

“Hemos rehabilitado el Espolón sin 
recibir ayudas del Gobierno Regional”

Entrevista con Teresa Noceda, alcaldesa de Comillas, que cumple doce años al frente del Ayuntamiento

María Teresa Noceda afronta el
final de candidatura al frente del
Ayuntamiento de Comillas. Tras
doce años en el cargo se encarga
de realizar un repaso de la situa-
ción actual del municipio. La res-
tauración de buena parte de los
bienes arquitectónicos del munici-
pio y la labor de la Fundación Co-
millas sitúan a la localidad dentro
del mapa turístico mundial.
-¿Qué balance hace de la situa-
ción actual de Comillas?
Nos ha tocado vivir una legislatura
marcada por una importante crisis
económica global y nosotros
hemos sido los primeros en tener
que apretarnos el cinturón. Haber
hecho bien los deberes a lo largo
de los últimos años nos ha permi-
tido contar con los fondos nece-
sarios para afrontar los gastos del
día a día y seguir mejorando la ca-
lidad de vida de nuestros vecinos. 
-También se ha trabajado para
mejorar la imagen de la locali-
dad de cara al turismo.
Es importante mantener en buen
estado nuestros principales valo-
res arquitectónicos y turísticos.
Comillas es una localidad que
poco a poco debe recuperar el es-
plendor que tuvo en otras épocas.
Debemos atraer a los visitantes
porque eso genera numerosos
puestos de empleo indispensa-
bles para el crecimiento econó-
mico de la zona. El Ayuntamiento
no tiene deudas y eso nos ha per-
mitido trabajar en la restauración
de los viales y caminos vecinales,
además de la captación de aguas
manantiales gracias a las nuevas

obras. Equilibrar la apuesta por el
turismo con ofrecer servicios de
calidad a los vecinos es la clave.
Apoyamos los festejos y activida-
des turísticas como el Día del In-
diano, que atraen a muchos
turistas.
-¿Qué se está haciendo para
evitar la marcha de los vecinos
más jóvenes?
Debemos trabajar para crecer y

crear nuevos puestos de empleo
estables para que los más jóve-
nes no tengan que abandonar el
municipio en busca de oportuni-
dades y puedan emprender su
proyecto de futuro dentro de la
propia localidad. Es nuestro obje-
tivo. El desempleo ha afectado de
lleno al sector más joven de la po-
blación y por eso debemos pres-
tarlos una especial atención y

cuidado. De ellos depende el fu-
turo próximo de Comillas. Por ello
hemos realizado políticas de em-
pleo de acuerdo con las Corpora-
ciones Locales. 
Se han iniciado Proyectos Singu-
lares de Empleo y Talleres que sir-
ven para formar y que en futuro
eso revierta en una incorporación
al mercado de trabajo.
-¿Qué planes de futuro tiene el

Ayuntamiento?
Tenemos remanente en Tesorería
y eso nos permite encarar el fu-
turo pensando en mejorar las con-
diciones del municipio. 
Hemos trabajado en materia de
aguas y seguiremos haciéndolo
inversiones para mejorar la situa-
ción del municipio.
-Acumula doce años en el
cargo. ¿Sigue con fuerzas para
seguir trabajando por Comi-
llas?
Más que nunca. Desde que esta-
mos en el equipo de Gobierno
hemos conseguido hitos que han
significado un antes y un después
dentro del municipio. Por fin
hemos rehabilitado el Espolón,
construcción del siglo XVIII, sin re-
cibir ningún tipo de ayuda del Go
bierno Regional, y ahora es nues-
tra Casa de Cultura. Destinamos
importantes fondos a las escuelas
deportivas, que en la actualidad
cuentan con 300 alumnos. Nos
hemos volcado en ayudar a las fa-
milias y por eso pagamos la totali-
dad de los libros de los alumnos.
Trabajamos junto a los comer-
ciantes, a los jubilados y las muje-
res. Nos gusta tener contacto
directo con nuestros vecinos.
Tengo ganas de seguir trabajando
para que Comillas consiga sacar
adelante esos proyectos que el
actual Gobierno ha echado atrás.

María Teresa Noceda, alcaldesa de Comillas

“Haber hecho bien los
deberes nos ha 

permitido sobrevivir
a la crisis”
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Suances

EMPLEO

El Ayuntamiento de Suances con-
tratará en los próximos meses a un
total de 83 desempleados del mu-
nicipio a través de varios proyectos
y subvenciones. Así lo ha dado a
conocer el alcalde, Andrés Ruiz
Moya, quien ha recordado que el

objetivo principal es ayudar a
aquellos vecinos que, por falta de
empleo, lo están pasando mal en
estos momentos. Ruiz Moya re-
cordó que esta iniciativa se en-
marca dentro de una subvención
solicitada al Gobierno regional, que

cuenta con la cofinanciación al
50% del Fondo Social Europeo.
Asimismo, el alcalde detalló que, si
bien el Ayuntamiento había solici-
tado la contratación de 60 desem-
pleados,  se ha reducido por falta
de fondos. 

Fachada del Ayuntamiento

El Ayuntamiento contrata a más
de 82 desempleados locales
Las contrataciones se enmarcan dentro del Plan Regional de Empleo

EDUCACIÓN

Curso intensivo para
conseguir la ESO
La Concejalía de Educación que pre-
side Eduardo Solís ha puesto en
marcha, por segundo año consecu-
tivo, un curso intensivo para la con-
secución del título de la ESO. Dirigido
a mayores de 18 años, se pretende
garantizar que todos los vecinos ten-
gan acceso a la educación.

IGUALDAD

La Oficina de la Mujer de Suances
ha atendido a lo largo de 2014 a más
de 300 personas, 260 que ya eran
usuarias y 44 de nueva inscripción,
según detalla la Memoria Anual de la
actividad de esta oficina. Pilar Gon-
zález, concejala de Igualdad,  ha re-
cordado que una de las finalidades

de este servicio público es el de ser-
vir como recurso y punto de encuen-
tro para las mujeres, constituyendo
un instrumento de ámbito local para
la promoción de sus derechos. La
Oficina se configura como un espa-
cio abierto en el que poder dar res-
puesta a demandas e intereses.

La Oficina de la Mujer atendió durante 2014 a
más de 300 personas en su sede local

Trabajos de recuperación
en el Parque La Alianza
Se enmarca dentro de un plan de restauración

El Ayuntamiento de Suances, a tra-
vés de la Mancomunidad de Munici-
pios Sostenibles a la que pertenece,
está realizando labores de conser-
vación y mantenimiento en el Par-
que de La Alianza. En concreto, han
trabajado durante dos semanas un

jefe de brigada y cinco operarios,
que han llevado a cabo labores de
siega, desbroce y tareas de recupe-
ración de espacios degradados. La
actuación se enmarca dentro del
proyecto denominado ‘Restauración
ambiental de áreas degradadas’.

Operarios en el Parque de La Alianza

NATURALEZA
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Andrés Ruiz Moya, como al-
calde de Suances y en nombre
de todos los vecinos del munici-
pio, quiero dar la bienvenida al
periódico Nuestro Cantábrico y
al equipo de profesionales que
lo integra y desearles la mayor
de las suertes en esta etapa
que inicia. Siempre es una
buena noticia el nacimiento de
un nuevo medio de comunica-
ción que se haga eco de lo que
suceda en nuestro municipio y
contribuya a crear una oferta in-
formativa más plural, siendo un
canal de comunicación entre
vecinos y para vecinos. Un es-
pacio que contribuye además a

que las instituciones tengamos
una nueva ventana a la que
asomarnos y mostrar nuestro
trabajo y nuestros proyectos, lo
que siempre es de agradecer.
Pero además, en una coyuntura
económica como la que esta-
mos atravesando, emprender
un proyecto empresarial es todo
un reto y al mismo tiempo una
muy buena noticia porque re-
presenta empleo y riqueza. Por
todo ello, reitero mi enhora-
buena por la valentía y mi
deseo de que podáis superar
todas las dificultades que con-
lleva poner en marcha un pro-
yecto semejante.

Comienzan los trabajos de 
‘Besaya Green Network 2020’
Se trata de un proyecto medioambiental

Este mes han dado comienzo en
Suances los trabajos medioambien-
tales enmarcados dentro del deno-
minado ‘Besaya Green Network
2020’. Un proyecto que ha permitido
la contratación de 35 personas des-
empleadas y que cuenta con un
presupuesto total de 430.551,55 €,
financiados por el Gobierno regional
y el Ayuntamiento. Así, a través de
esta iniciativa sevan a realizar tres
actuaciones: la recuperación del an-
tiguo camino del Monte, desde el
barrio de La Cuba hasta la Ribera,
dentro del anillo del Besaya; la res-
tauración ambiental del entorno de
la Punta del Dichoso, dentro de la
ruta costera Portus Blendium; y tra-
tamiento y eliminación de la planta
invasora de la Ribera de la Ría San
Martín, dentro de la senda fluvial del
Besaya, T.M Suances.
Según ha explicado el alcalde, An-
drés Ruiz Moya, este proyecto es
una gran oportunidad para “crear
empleo mejorando el medio am-
biente”. Así, gracias a la colabora-
ción entre administraciones, se
podrá invertir en empleo al tiempo
que se sacan adelante proyectos
importantes para el municipio y que

repercutirán de manera positiva en
la calidad de vida de los vecinos. 
En esta línea, Ruiz Moya ha recor-
dado que el Ayuntamiento ha con-
tratado este mes a otras 42
personas desempleadas para tra-
bajar en el proyecto de ‘Corporacio-
nes Locales 2015’. Contrataciones
que permitirán reforzar varios servi-
cios municipales: Centro de Día de
la Infancia y la Adolescencia, Oficina
de Turismo, Brigada de Obras, Acti-
vidades de ocio y tiempo libre para
los menores del municipio, ropero
social y Servicio de Cultura. 
“Es importante que, dada la compli-
cada situación que estamos atrave-
sando, desde las administraciones
redoblemos nuestros esfuerzos en
materia de empleo, tratando de fa-
vorecer la consolidación de los
puestos existentes y contribuyendo
a generar o a impulsar la creación
de otros nuevos” matizan desde el
propio Ayuntamiento.

Visita a la Senda del Dichoso

EMPLEO

Nuevo control para
el ahorro energético
de las luminarias

AHORRO

Suances cuenta ya con 47 nuevos
relojes astronómicos para el con-
trol del encendido y apagado del
alumbrado público en el munici-
pio. Así, durante el último trimestre
del año la empresa adjudicataria
del servicio, TELNOR S.L., ha pro-
cedido a la instalación de este sis-
tema eficiente que se estima que
podría tener un ahorro de más del
3% respecto al consumo actual.
Cabe recordar que esta actuación
se ha realizado en base a la audi-
toría energética del alumbrado ex-
terior 2013, realizada por OCA
ICP en el municipio de Suances,
que recogía como sugerencia en
el apartado de optimización del
encendido la incorporación de
este sistema. 

Programación adecuada
Este tipo de relojes tiene configu-
rada una programación para la
hora de salida y de puesta del sol
en función de la fecha y la posi-
ción geográfica en la que está ubi-
cado, por lo que permite ahorrar
energía en el alumbrado público
ya que evita encendidos y apaga-
dos más allá de lo necesario, in-
dependientemente de las
condiciones climatológicas, conta-
minación ambiente o agentes ex-
ternos, es decir, secuencian el
correcto encendido y apagado del
alumbrado público dependiente
de un cuadro. Esta medida se
complementa además con el cam-
bio de un total de 200 equipos y
lámparas del municipio.

instalación del  alumbrado

OBRAS

A punto de finalizar las obras de la nueva
pista de pádel de la localidad
Evitará que los vecinos tengan que desplazarse a otras localidades de la zona

Los trabajos de construcción de la
pista de pádel cubierta están a
punto de finalizar, por lo que
Suances contará en breve con
una nueva instalación deportiva.
Así lo ha confirmado el alcalde,
Andrés Ruiz Moya, quien ha deta-
llado que las obras, que han su-
frido un ligero retraso, estarán
concluidas en breve.
Así, la nueva pista cubierta de
padel, que tendrá medidas homo-

logadas, estará situada en una
finca municipal de la zona de La
Rasa. Contará con pavimento de
césped artificial, paredes laterales
de vidrio de seguridad y una es-
tructura metálica que hará de cu-
bierta y que revestirá todo el
recinto. Además, según ha deta-
llado el alcalde, estos trabajos se
complementarán con la urbaniza-
ción y el ajardinamiento de toda la
zona de actuación para mejorar el

entorno de la misma. Aunque en
un primer momento el proyecto
contemplaba únicamente una
pista de pádel, en vista de la
buena acogida y la demanda ve-
cinal existente, desde el Consis-
trio se ha decidido complementar
estas instalaciones deportivas in-
cluyendo otra pista más, cuya
construcción se iniciará próxima-
mente y cubrirá la enorme de-
manda de los vecinos 

Permite la contratación
de 42 desempelados 

de la zona

Nueva pista de pádel

Vista aérea del municipio

Suances

Andrés Ruíz Moya
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San Vicente de la Barquera

EMPLEO

El Gobierno de Cantabria, a través
de la Consejería de Economía, Ha-
cienda y Trabajo, y con la colabo-
ración del Servicio Cántabro de
Empleo, ha concedido una sub-
vención de 240.000 € para la con-
tratación de desempleados en el

municipio de San Vicente de la
Barquera, para realización de
obras y servicios de interés gene-
ral y social. Esta subvención está
financiada al 50% por el FSE
(Fondo Social Europeo), a través
del Programa Operativo Regional

de Cantabria 2014-2020.Un total
de 33 desempleados se beneficia-
rán de esta subvención, que se
aplicará durante dos periodos de
seis meses cada uno, uno que ha
tenido su inicio la primera quincena
de febrero y otro en agosto.

Operarios trabajando en una obra

33 desempleados se incorporan a
trabajar en el Ayuntamiento
El Consistorio cuenta con una subvención de 240.000 € para contrataciones

FORMACIÓN

45 participantes en los
cursos de hostelería
Los cursos de hostelería organizados
por el Grupo de Acción Costera Oc-
cidental se han cerrado con una par-
ticipación de 45 alumnos. El objetivo
primordial de estos cursos es poder
ofrecer a todos los interesados las
nociones básicas para poder ini-
ciarse en la hostelería.

OCIO

El Ayuntamiento de San Vicente de la
Barquera está promoviendo la cele-
bración del 500 aniversario del primer
viaje de Carlos V a España, aconteci-
miento histórico de trascendental im-
portancia, en el que el municipio tuvo
un destacado protagonismo al ser uno
de los lugares en los que permaneció

durante 14 jornadas. Para conmemo-
rar dicha efemérides San Vicente está
liderando la creación de una red con
los municipios que formaron parte de
dicha ruta, pero al mismo tiempo pre-
tende organizar un comité de carácter
local para organizar los diferentes
eventos a desarrollar en el municipio.

Reunión para crear un comite organizador del 500
aniversario del viaje de Carlos V

San Vicente, presente en la
Asamblea de Villas Marineras
Se renovará la web corporativa del grupo

El alcalde de San Vicente de la Bar-
quera, Julián Vélez, y la concejala
de Turismo, Magdalena Navarro,
han asistido a la asamblea general
de Villas Marineras. En la reunión se
ha llevado a cabo la presentación de
la versión definitiva del Plan Estra-

tégico de Turismo Marinero
(PETUM), así como la entrega del I
Premio Villas Marineras. También se
ha acordado la renovación de la pá-
gina web corporativa, así como la
edición de un vídeo corporativo y de
un concurso de fotografía.

Reunión de representantes de la Asamblea de las Villas Marineras

TURISMO



Julián Vélez

El alcalde de San Vicente
de la Barquera, Julián
Vélez,  en nombre de la
Corporación municipal, de
los vecinos y en el suyo pro-
pio, da la más cordial bien-
venida a este nuevo medio
de comunicación, a la vez

que abre sus puertas al
mismo, como muestra de
hospitalidad y  generosidad
a la hora de facilitar las la-
bores de información y li-
bertad para conocimiento
de todos sus vecinos y vi-
sitantes.  San Vicente de la
Barquera ofrece un en-
torno natural único. La re-
habilitación del Faro Punta
de la Silla, y la cesión de
su uso como Sede Provi-
sional del futuro Centro de
Interpretación del Parque
Natural de Oyambre, per-

mite disfrutar de unas vistas
impresionantes de nuestras
espectaculares playas reco-
nocidads con prestigiosos
galardones como son la dis-
tinción “Q de Calidad”.
Muchos éxitos.

El consejero de Medio Am-
biente, Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, Javier
Fernández, acompañado
por el subdirector general
de Aguas, Kalin Nicolov,
presentó en San Vicente
de la Barquera el Plan Ge-
neral de Abastecimiento
de Cantabria (PGAS) para
la comarca de la Costa
Occidental, en un acto que
tuvo lugar en el salón de
plenos, presidido por el al-
calde anfitrión, Julián
Vélez.
La presentación estaba di-
rigida a los alcaldes de los
municipios de la comarca
de la Costa Occidental
donde se llevarán a cabo
las actuaciones del PGAS:
Alfoz de Lloredo, Comillas,
Ruiloba, San Vicente de la
Barquera, Santillana del
Mar, Udías, Val de San Vi-
cente y Valdáliga. En con-
creto, asistieron los
alcaldes de Val de San Vi-
cente, Roberto Escobedo;
Udías, Fernando Fernán-
dez; Valdáliga, Lorenzo
González; y también la de
Comillas, Teresa Noceda.

Plan Consensuado
El consejero aseguró que se tra-
taba de un plan «muy consen-
suado», que se ha elaborado con
criterios comunes, después de
mantener reuniones con todos los
ayuntamientos de la comarca
afectada.Fernández concretó que
en Cantabria se iban a llevar a
cabo más de 1.300 obras, que su-

ponen una inversión superior a
350 millones de euros, de los cua-
les más de 20 millones correspon-
den a la comarca occidental.
Señaló que el PGAS comenzaría
ejecutando las obras más necesa-
rias, y que todas ellas contarían
con una «financiación autonómica
o estatal», si podría contemplarse
una cofinanciación de hasta el 40

% para los municipios que desea-
ran adelantar la ejecución de sus
obras.
El consejero aseguró que todas
las necesidades actuales «esta-
ban atendidas», así como que el
Plan ya estaba «ultimado para su
aprobación definitiva», y que con-
taba con el visto bueno de Costas.
En breve solo quedará que los

ayuntamientos pidan la ejecución
de las obras al Gobierno de Can-
tabria», concluyó Fernández.
Por su parte, Kalin Nicolov fue
enumerando las distintas obras
que contempla el PGAS en abas-
tecimiento y saneamiento en co-
marca occidental, que suman 5,2
millones en Alfoz de Lloredo; 1,33
millones en Comillas; 140.000 €

en Ruiloba; 4,20 millones
en San Vicente de la Bar-
quera; 2,20 millones en
Santillana del Mar; 800.000
€ en Udías; y 1,37 millones
en Val de San Vicente.

Generalidades
La comarca de la Costa Oc-
cidental se extiende por el
litoral del oeste de Canta-
bria, desde la ría de Tina
Mayor, en Val de San Vi-
cente, hasta el municipio de
Santillana del Mar, con una
superficie total de 317,84 ki-
lómetros cuadrados y una
población de 20.388 habi-
tantes, según el INE en
2012.
El turismo origina un gran
aumento de población du-
rante los meses de verano,
por lo que su sector econó-
mico más importante es de
servicios. También es muy
significativo el primario, con
los puertos pesqueros de
San Vicente de la Barquera,
y Comillas, el cultivo de li-
mones en Novales, y la cría
de ganado en toda la co-
marca.

Riqueza paisajísitica
La comarca es una zona de gran
riqueza paisajística, y cuenta con
varios espacios protegidos, como
el Parque Natural de Oyambre, los
LIC (Lugar de Importancia Comu-
nitaria) de Río Deva, Rías Occi-
dentales y Duna de Oyambre,
Rojería, Río Nansa y también la
Sierra del Escudo de Cabuérniga.
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Medio Ambiente presenta el Plan de 
Abastecimiento de la Costa Occidental
El proyecto ha sido presentado en San Vicente de la Barquera e invertirá 20 millones de euros

Los alcaldes de la zona junto al consejero de Medio Ambiente Javier Fernández

Vista aérea del municipio

San Vicente de la Barquera
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Cabezón de la Sal

EMPLEO

El Pleno del Ayuntamiento de Ca-
bezón de la Sal aprobará este mes
de febrero el I Plan de Conciliación
de la Vida Personal, Familiar y Pro-
fesional, en el que se trabaja
desde 2013 y que está adscrito al
Proyecto europeo Equilibrio-Ba-
lance, que cuenta con la colabora-
ción de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y
de la Asociación Noruega de Auto-
ridades Locales y Regionales (KS)
y tiene como finalidad principal fo-
mentar la conciliación y la corres-
ponsabilidad en el ámbito local.
Este plan se está llevando a cabo
en el marco de la cooperación es-

tablecida entre los países del Es-
pacio Económico Europeo (EEE) y
el Gobierno de España y tendrá vi-
gencia hasta el año 2018. Cabe-
zón de la Sal fue uno de los
municipios seleccionados para
desarrollar este programa euro-
peo, que tras superar una fase de
análisis y estudio de medidas y ac-
ciones de conciliación para el fo-
mento de la corresponsabilidad,
ahora pondrá en marcha acciones
prácticas en favor de la concilia-
ción enmarcadas en dos progra-
mas: el Programa Compartir y el
Programa Empate. La agenda
para el primero de ellos contempla

talleres de coeducación y corres-
ponsabilidad en los centros educa-
tivos dirigidos a alumnado de
primaria; actuaciones de ocio y
tiempo libre en el espacio el Cen-
truco dirigido a jóvenes de 12 a 17
años en fines de semana y perio-
dos vacacionales y un aula de
igualdad con formación online des-
tinado preferentemente a profesio-
nales que desarrollan su actividad
con jóvenes ofreciendo cursos.

Imagen de uno de los cursos del programa

En marcha el I Plan Municipal de
Conciliación Laboral y Familiar
El programa se ha puesto en marcha desde el Espacio Económico Europeo

OPOSICIÓN

Ulises Díaz, asume la 
dirección del PRC
La Asamblea de Militantes del PRC de
Cabezón de la Sal ha elegido  a Ulises
Díaz como nuevo secretario general
del Comité Local, dentro del proceso
de renovación que están llevando a
cabo las agrupaciones regionalistas.
Llano ha contado con el respaldo uná-
nime de los 150 afiliados.

CULTURA

El Ayuntamiento de Cabezón de la
Sal ha organizado  una jornada con
lecturas de distintos escritores de
Cantabria vinculados al municipio
para conmemorar el IV Día de las
Letras de Cantabria, festividad del
Beato de Liébana (primer escritor de
Cantabria documentado). De esta

manera los escolares de la zona han
podido acercarse a las obras Raquel
Serdio, Fernando Echevarría ó José
Hierro. De esta manera, desde el
Consistorio pretenden seguir traba-
jando para poder fomentar hábitos
de lectura entre los vecinos más jó-
venes del municipio.

Cabezón de la Sal rinde homenaje a los autores
cántabros con la lectura de sus obras

Rechazado el proyecto del
Museo de Biodiversidad
Esther Merino anuncia que recurrirán el resultado

El Pleno del Ayuntamiento de Ca-
bezón de la Sal ha decidido en la
sesión extraordinaria con los votos
de PRC, PSOE e IU, rechazar el
proyecto de Museo de la Biodiversi-
dad que se pretendía instalar en el
Palacio Jesús de Monasterio de
Casar de Periedo. El proyecto se ha
rechazado pese a que previamente
la alcaldesa, Esther Merino, advirtió
la obligación de dejar sobre la mesa
el único punto del orden del día, al
presentar un informe de la secreta-
ría municipal que avisaba a la Cor-
poración no es competente para
dirimir asuntos de una Fundación.
Según ha informado el Ayunta-
miento de Cabezón de la Sal, tras

un primer debate sobre el informe
de la secretaría, finalmente se trató
el único punto del orden del día re-
ferente a la oposición al proyecto de
Museo, al mostrarse el PRC dis-
puesto a debatir y votar esta cues-
tión uniendo sus votos a los de
PSOE e IU.   Además de este in-
forme, en este debate previo sobre
la idoneidad de tratar o no la oposi-
ción al proyecto, el PRC también ex-
presó sus dudas sobre la legalidad
de tratar el tema, dado que tras in-
vestigar su grupo la cuestión, des-
cubrieron un acta de em la que se
cede el uso del inmueble a la Socie-
dad Regional de Turismo para la ce-
lebración de todo tipo de actos.

Esther Merino, alcaldesa de Cabezón

PLENO

El Plan desarrollará tres
cursos para los vecinos

del municipio
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Val de San Vicente

EMPLEO

El Consistorio municipal ha incor-
porado a 30 trabajadores acogién-
dose al plan de empleo realizado
por el Gobierno de Cantabria a
nivel regional. Los puestos que
ocupararán estas personas están

divididos en tres guías culturales,
un ingeniero y 26 peones para
obras.  Todos los trabajos están
destinados a mejorar la imagen del
vecino tanto a nivel interior como
exterior. La convocatoria ha levan-

tado las críticas de la oposición al
considerar que la publicación de
las mismas había sido insuficiente,
por lo que muchos vecinos no se
han enterado de estas ofertas de
empleo. 

Imagen del pleno del Ayuntamiento

Ascan no puede entregar
las piscinas municipales
Entienden que los Ayuntamiento estén hartos

La empresa Ascan ha asegurado
que no puede entregar la piscina
de Val de San Vicente hasta que
no resuelva su contrato con el
Consorcio de Infraestructuras De-
portivas de Cantabria porque
debe "velar por los intereses de

sus empleados y de su futuro em-
presarial".  La constructora y con-
cesionaria de estas instalaciones
ha indicado que "entiende el har-
tazgo" de los alcaldes que com-
ponen el Consorcio y su intención
del acceder a las instalaciones.

Imagen del interior de una de las piscinas del Consorcio

30 desempleados se incorporan a
trabajar en el Ayuntamiento

TEMPORAL

Reparación de los daños
por las riadas
El Gobierno regional ha asesorado al
alcalde de Val de San Vicente acerca
del proceso de recuperación de los
daños ocasionados en el municipio
tras las fuertes riadas que trajo con-
siguo el temporal. Mobiliario urbano
y locales comerciales se han visto
afectados.

NATURALEZA

El Ayuntamiento de Val de San Vi-
cente ha dado por finalizada la cam-
paña de concienciación ambiental a
través de la cual se han repartido ár-
boles entre los vecinos. Para ello el
Ayuntamiento ha dado la posibilidad
de optar a dos árboles frutales (man-
zano, peral o ciruelo), dos árboles

autóctonos (avellano) o un frutal y un
autóctono por cada una de las vi-
viendas del municipio. 
El único requisito exigido era estar
empadronado en la localidad y dis-
poner de terrenos para que el árbol
pueda ser debidamente plantado por
sus dueños.

Finaliza el plazo para solicitar árboles en 
el Ayuntamiento del municipio

Se trabajará para mejorar la proyección del turismo de la zona

OBRAS
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EMPLEO

Ignacio Diego da la bienvenida
a los 79 nuevos empleados
El Ayuntamiento de los Corrales
de Buelna ha dado la bienvenida
a los 79 nuevos trabajadores con-
tratados a través del plan de em-
pleo puesto en marcha desde el
Gobierno Regional. Ignacio Diego,
presente en el acto, ha defendido
que ahora se está creando empleo
y ha asegurado que la "línea de

crecimiento es firme" y está "cada
vez más consolidada".
La alcaldesa ha agradecido al Go-
bierno autonómico el "esfuerzo te-
rrible" que ha realizado para
ayudar al municipio, en el que ha
invertido 2,3 millones en esta le-
gislatura, con los que se ha bene-
ficiado a más de 400 personas.

El Presidente junto a la alcaldesa y algunos de los contratados

SERVICIOS

Dos nuevos vehículos para
el parque móvil de Corrales
de Buelna
El Consistorio ha comprado dos vehícu-
los nuevos con los que se pretende mo-
dernizar y revitalizar el parque móvil de la
localidad. En la actualidad algunos de los
vehículos han sufrido un importante des-
gaste debido a su gran uso.

SOLIDARIDAD

La Asociación local Contra el Cáncer recauda
más de 15.000 euros en ingresos en 2014
La Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) de Los Corrales de
Buelna, que ha celebrado su cena
benéfica, ha ingresado en el último
año casi 15.000€, destinados a cu-
brir las necesidades de la asociación
y a investigar sobre esta enferme-

dad. Cada uno de los comensales de
esta cena, que buscaba recaudar
fondos y que se celebró en Las Cal-
das, encontró en su mesa un deta-
llado informe de las actividades
desarrolladas durante 2014 por la
junta local de la AECC.

OBRAS

El Ayuntamiento de Los Corrales
de Buelna ha tenido que realizar
una nueva modificación del plan
de reforma de la Plaza de la Cons-
titución de la propia localidad tras
encontrarse una veintena de ár-
boles en mal estado que deben

ser retirados de manera inme-
diata. La doble fila que está si-
tuada de manera paralela a las
escuelas del municipio deberá ser
retirada pese a que inicialmente
se contaba con mantenerlas den-
tro del nuevo trazado de la plaza.

Los operarios tendrán que replan-
tar ahora la zona para no tener
que cambiar el diseño inicial, que
respeta el arco que forma la arbo-
lada que rodea a toda la plaza y
que es muy característico del cen-
tro urbano de Los Corrales.

Reunión de los concejales con parte del equipo de obras

Nuevos cambios durante la reforma
de la Plaza Constitución
Se deben retirar dos docenas de árboles que se encuentra en mal estado

Asegura que “la línea de crecimiento es firme” 

Los Corrales de Buelna
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“Hemos trabajado muy duro para lograr
poner nuestras cuenta al día”

Los Corrales de Buelna ha conseguido acabar con la deuda a los proveedores que arrastraba

La alcaldesa de Los Corrales de
Buelna, Mercedes Toribio, repasa
junto a sus concejales Serviliano
González y Joaquín Espinosa la
actualidad del municipio.
-¿Qué balance hace del cambio
que ha sufrido Los Corrales en
los últimos años?
Es positivo. Nos encontrábamos
en una situación terrible con cua-
tro millones de euros en facturas
sin presentar. Los proveedores no
nos daban materiales y era una si-
tuación realmente crítica. 
En el Ayuntamiento a diario había
personas, vecinos, que se acerca-
ban a pedir el dinero que se les
adeudaba. Todos los días tenía-
mos colas. La situación era casi
imposible y sólo hemos sido capa-
ces de salir de ella apostando por
trabajar muy duro y por ahorrar
mucho. La buena noticia es que la
gestión realizada nos permitió du-
rante el tercer año de legislatura
bajar los impuestos de los veci-
nos.
- ¿Cómo se ha trabajado para
revertir esta situación?
Hemos creado un nuevo plan eco-
nómico financiero a través del cual
hemos pagado a todos los prove-
edores y hemos conseguido cré-
dito. En la gestión del día a día
hemos revisado cada gasto que
se producía sin ningún tipo de
control. Había un agujero negro a
través del cual se estaba yendo
todo el dinero de los vecinos. 
- ¿Qué obras se han realizado
en la localidad?
Hemos intervenido en 48 calles
que se encontraban en un estado
lamentable y que suponían un pe-
ligro para los vecinos. Además,
hemos adjudicado la gestión del
alumbrado por unanimidad, algo
que nos ha permitido controlar el
gasto que había. Existían puntos
de luz pública dentro de propie-
dades privadas. Nosotros los
hemos eliminado y hemos am-
pliado las luminarias en zonas
que lo necesitaban. Además,
también hemos realizado actua-
ciones importantes en el Polí-
gono de Barros. 
- ¿Cuáles son las políticas de
empleo llevadas a cabo?
Hemos creado bonificaciones
para las empresas que contraten
para así intentar mejorar la situa-
ción del empleo en la localidad,
reduciéndoles el IBI. 75 personas
se acaban de beneficiar del plan
regional y han comenzado a tra-
bajar para el Ayuntamiento.  Es-
tamos en permanente contacto
con la Agencia de Desarrollo
Local para seguir impulsando
nuevos cursos de formación para
que los desempleados puedan
seguir compitiendo por lograr un
puesto de trabajo.

- ¿Como ven el futuro de Los
Corrales de Buelna?
Hasta hace no mucho hemos vi-
vido el día a día, revisando todo
para conseguir una gestión más
eficiente. Hemos mejorado la lim-
pieza y recogidas de basuras y
estamos trabajando con la Confe-
deración Hidrográfica para mante-
ner las zonas colindantes a los
ríos en perfecto estado para que
los vecinos puedan pasear por
ella. Durante este año acabare-
mos las obras del nuevo Ayunta-
miento además de la de la Plaza
de la Constitución. Hemos reali-
zado una inversión importante en
el parque infantil situado detrás
del teatro y en dotar al resto de

parques de la localidad de nuevos
elementos en sustitución de los
que estaban deteriorados para
que las familias puedan disfrutar
de ellos. 
- ¿Se está trabajando en el ocio
de la localidad?
Desde el Ayuntamiento continua-
mos trabajando para ayudar a la
Asociación que gestiona las Gue-
rras Cántabras ofreciendo un mu-
nicipio acorde a una cita tan
importante y que reúne a tantí-
sima gente. Queremos  potenciar
el turismo verde. Acabamos de
editar nuevas guías de rutas y
senderos por la zona.  Además,
los mayores cuentan con un local
en exclusividad en el Centro So-

Joaquín Espinosa, Serviliano González y Mercedes Toribio

cial La Rasilla, que se encuentra
en las mejores condiciones y en el
que realizan celebraciones. 
Tenemos un contacto directo con
ellos porque creemos que es ne-
cesario escucharles para saber
cuales son sus verdaderas inquie-
tudes y necesidades. Son una
parte activa muy importante para
la localidad y no podemos olvidar-
nos de ellos. 
- ¿Y para los más jóvenes?
Nos hemos volcando en dotarles
de instalaciones deportivas ade-
cuadas. Hemos creados dos pis-
tas de tenis, dos de pádel, un
rocódromo y un skate park que
están totalmente pagados des-
pués de finalizar las obras. 
La prioridad absoluta en todo mo-
mento era limpiar las cuentas,
algo que nos ha llevado muchas
horas de trabajo pero ahora cree-
mos que estamos en el momento
idóneo para seguir creciendo y
conseguir que Los Corrales de
Buelna sea el municipio que todos
deseamos que sea. 

Mercedes Toribio, Alcaldesa de Los Corrales de BuelnaAyuntamiento de la localidad

Entrevista
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Valle de Buelna y Cieza

PREFERENTES

Los preferentistas de la zona
cesan sus protestas
Los vecinos de las zonas de San
Felices de Buelna, Cieza y el Valle
de Iguña han decidido interrumpir
sus protestas ante el ofrecimiento
del presidente de Liberbank de
sentarse a negociar nuevos acuer-
dos con los afectados. 
La lucha emprendida por estos
afectados comenzó hace dos
años y desde entonces han orga-
nizado más de 500 movilizacio-
nes. 
La última concentración del grupo
se ha llevado a cabo frente a la
sede de la Caja, esta vez para ce-
lebrar lo que ellos mismo conside-
ran como “una victoria”. Para el
cese de estas protestas conside-
ran clave que Liberbank haya te-
nido “un radical cambio de actitud”
acerca de abrir vías de negocia-

ción con todos los afectados, aun-
que consideran que esta decisión
viene esencialmente motivada por
los más de ‘750 juicios’ que la en-
tidad ha perdido durante los últi-
mos meses frente a los
particulares. 

La plataforma continúa alerta
Aunque paralicen las movilizacio-
nes, la plataforma va a seguir
constituida a la espera de compro-
bar que cada uno de los integran-
tes de la misma recibe el dinero
que se le adeuda durante los pró-
ximos meses.

Imagen de los preferentistas de la región con representants políticos

EMPLEO

La plantilla de Greyco continúa
con las protestas que comenzaron
con la huelga iniciada el 19 de
enero ante los impagos recibidos
por parte de la empresa durante
los últimos meses. Las protestas
han llegado hasta el Parlamento
regional, en el que cerca de medio
centenar de trabajadores han exi-
gido que la empresa se siente a
hablar con ellos o cese la actividad
que está llevando a cabo en estos
momentos. En señal de apoyo
más de 3.000 vecinos de la zona
salieron a manifestarse en de-

fensa de los derechos de los tra-
bajadores de esta histórica fábrica
de la localidad.
La plantilla de Greyco lleva afec-
tada desde hace cinco años por
un Expediente de Regulación de
Empleo (ERE), que se renueva
anualmente y que para 2015 tiene
una duración de 60 días.

Sodercan
Sodercan se ha comprometido
con los trabajadores de la fundi-
ción Greyco de San Felices de
Buelna a contactar con la propie-

taria de la planta, Frenos Iruña,
para intentar mediar en el asunto y
hablar sobre las subvenciones re-
cibidas por la empresa del Ejecu-
tivo regional. Los representantes
de los trabajadores de Greyco se
ha reunido  con técnicos de So-
dercan, de los que, según el pre-
sidente del comité, solo han
obtenido "palabras bonitas".

Manifestación frente al Ayuntamiento de San Felices de Buelna

La plantilla de Greyco recibe el apoyo
de los vecinos durante la huelga
Los representantes aseguran que Sodercan se ha comprometido a mediar

Aceptan la negociación con Liberbank

La entidad ha
perdido 750 juicios 

con particulares
La empresa está en 

ERE desde hace más 
de cinco años
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Miengo

CICLISMO

Miengo organiza
la nueva clásica 
‘La Cantabrona’ 

Miengo cuenta con una nueva
prueba en el calendario ciclista na-
cional que aspira a convertirse en
referencia dentro de todo el pano-
rama deportivo gracias a su im-
presionante trazado. 
La Peña Ciclista “marío Gómez” se
ha encargado de montar esta
nueva prueba, que se celebrará el
próximo 26 de abril con salida y lle-
gada en la localidad de Cuchía,
municipio donde se encuentra la
sede del club.
Esta peña se creó a lo largo del
año pasado en el Ayuntamiento de
Miengo con la idea de promover la
actividad deportiva y especial-
mente el ciclismo dentro de los ve-
cinos del municipio.

Recorrido
La prueba cuenta con un recorrido
de 177 kilómetros con 3.500 me-
tros de desnivel positivo, que dis-
curre por alguno de los parajes
más bonitos, menos transitados,
pero más representativos del pa-
norama ciclista de Cantabria.

Imagen prueba ciclista

El Tribunal Constitucional estudia
la inconstitucionalidad planteada a
través de la Sala de lo Conten-
cioso del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria (TSJC)
acerca de la Ley de Suelo que se
encarga de regular las autoriza-
ciones provisionales para las vi-
viendas que tienen una sentencia
de derribo. Este instrumento fue
aprobado por el Parlamento re-
gional para indultar la mayoría de
las viviendas que se veían conde-
nadas a sufrir una demolición.

Legalidad provisional
A través de esta medida se legali-
zan de manera provisional aque-
llas casas que cuentan con una
sentencia de derribo en los con-
sistorios que están aprobando
nuevos planes urbanísticos.
El tribunal cántabro  considera
que el Gobierno regional ha exce-
dido sus competencias ya que al-

tera la legislación existente en re-
ferencia a la ejecución de senten-
cias, creando un nuevo motivo
para su suspensión. 
Esta posibilidad de inconstitucio-
nalidad se abrió después de un in-
cidente de ejecución de la
sentencia que ordenó la demoli-
ción de un edificio con 32 vivien-
das en Escalante. Ahora entra
dentro de todas las previsiones
que se repita también para las au-
torizaciones provisionales que
afectan a Miengo. 
El Gobierno considera que esta
medida es un instrumento urba-
nístico “muy útil” para los ciuda-
danos y que soluciona un
problema que afecta a numerosos
compradores de la región.

Sobre las casas con sentencia de derribo

El Constitucional estudia las
autorizaciones provisionales

Anuncio de los acuerdos por parte del consejero Javier Fernández

JUSTICIA

El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Miguel Ángel
Serna, y el alcalde de Miengo,
Avelino Cuartas, han acordado
varias mejoras que afectan al mu-
nicipio en materia de educación y
cultura, entre ellas, una en el co-
legio Marzán de Cuchía.

Mejoras durante el verano
Según ha informado el Gobierno
de Cantabria, en la reunión man-
tenida en la sede de la Conseje-
ría, ambos representantes han
acordado renovar la cristalería del
colegio público Marzán de Cuchía
el próximo verano, por un importe
cercano a los 50.000 € que asu-
mirá la Administración educativa.
Se actualizarán las zonas del co-
legio que se encuentran en peor
estado y se mejorará la seguridad

para los niños, con nuevos equi-
pamientos y reformas.
El consejero realizará próxima-
mente una visita al citado centro,
donde prevé reunirse con el
equipo directivo y representantes
de la AMPA.
En otro orden de cosas, el alcalde
de Miengo ha presentado a Serna
la nueva programación de la sala
Robayera, referente artístico y
cultural de la zona. El consejero
se ha comprometido a seguir co-
financiando su sostenimiento,
mediante una aportación a través
de la Sociedad Regional de Edu-
cación, Cultura y Deporte.

Serán financiadas por el Gobierno Regional

Nuevas mejoras en el colegio
público Marzán de Cuchía

El alcalde Avelino Cuartas junto a Miguel Ángel Serna

EDUCACIÓN

El tribunal considera que
el Gobierno ha excedido

sus competencias

El Gobierno invertirá
50.000 € en las reformas

durante verano
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Piélagos

EMPLEO

El alcalde de Piélagos, Enrique
Torre Bolado, acompañado de los
concejales Montserrat Lisaso He-
rrería, Celestino Cobo, José Anto-
nio Castañera, Eva Arranz y Gloria
Bárcena, han dado la bienvenida a

los 121 operarios que van a traba-
jar durante seis meses en el muni-
cipio, para el desarrolo de siete
proyectos distintos. Esta actuación
está subvencionada al 50% por el
Fondo Social Europeo y por el Ser-

vicio Cántabro de Empleo de la
Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo del Gobierno de
Cantabria,  y servirá para dar tra-
bajo a 121 personas del municipio
de todos los perfiles profesionales.

Enrique Torre junto a los nuevos empleados

Piélagos contrata a 121 parados
durante los próximos seis meses
Los desempleados pertenecen a todo tipo de perfiles profesionales

PLENO

Aprobado el contrato de
gestión de piscinas
El Ayuntamiento de Piélagos ha apro-
bado por unanimidad, los pliegos técni-
cos y cláusulas administrativas para la
adjudicación y ejecución del contrato
del servicio de gestión integral y man-
tenimiento de la piscina, spa y gimnasio
de Renedo, así como del gimnasio del
polideportivo de Parbayón.

SOLIDARIDAD

La Junta Vecinal de Renedo presi-
dida por Luis Antonio Sañudo ha
vuelto a destinar este año 2015, y
por sexta vez consecutiva,  10.500 €
en ayudas a las familias más nece-
sitadas, por lo que solo desde el ini-
cio de la legislatura actual han
invertido a este fin más de 40.000 €,

con los que se han podido repartir
casi 800 lotes de alimentos en total.
De esta forma, nuevamente en 2015
y a partir de marzo se repartirán 15
lotes de alimentos al mes, por un im-
porte de 60 € cada uno, a otras tan-
tas familias que residan en la capital
de Piélagos.

La Junta Vecinal de Renedo destina 15.000
euros a nuevos lotes de alimentos

Renedo acoge la primera 
Feria del Stock municipal
La petición ha sido solicitada por veinte comercios

El Ayuntamiento, a través de la Con-
cejalía de Industria y Desarrollo
Económico que dirige Luis Antonio
Sañudo, ha respaldado la petición
de más de una veintena de comer-
ciantes del municipio para poner en
marcha la I Feria del Stock de Pié-

lagos, que tendrá lugar los días 28
de febrero y 1 de marzo en Renedo.
“Estamos convencidos de que esta
feria va a suponer un respaldo im-
portante para los comerciantes y un
revulsivo en la actividad económica
de la capital”, señaló Sañudo. 

Reunión de los comerciantes interesados

COMERCIO
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FÚTBOL

El Tropezón, a hacer historia
en la Copa Federación
El Castellón es su último rival antes de la final

El C.D. Tropezón se ha convertido
en semifinalista de la Copa Real
Federación Española de Fútbol,
tras superar a la Arandina C.F. por
3-1 (5-3 en el global), en el partido
de vuelta de los cuartos de final,
disputado en los Campos de
Santa Ana. El club taniego se en-
frenta a una oportunidad histórica
de clasicarse por primera vez en
su historia para la final de la Copa
Federación. Para ello tendrá que
vencer antes al Castellón en se-
mifinales, en una eliminatoria que
se resolverá en el feudo taniego.
El próximo rival milita en el Grupo
6 de la Tercera Divisón, que lidera.
Los de Manuel Herrera continúan
trabajando para mantenerse en la

El encuentro de cuartos de final ha sido muy igualado

categoría pese a contar con uno
de los presupuestos más reduci-
dos de la misma. 

Santa Ana es un fortín 
En este 2015 han sido capaces de
convertir a Santa Ana en un au-
téntico fortín dónde apenas han
dejado escapar puntos. Ahora sus
jugadores se encuentran con la
oportunidad de conseguir un hito
jamás logrado por la entidad de
Torrelavega

TRAIL

El gran circo del trail en Cantabria
con la primera de las pruebas del
circuito Trail Series Cantabria, el
Villa de Cartes, que tras un primer
aplazamiento a causa de las fuertes
nevadas hubo de desarrollarse en
unas condiciones climatológicas ex-
tremas, imprimiendo a la carrera un
aire épico a juicio de los participan-
tes y al tenor de los 83 abandonos
por hipotermia y caídas que se pro-
dujeron. Fran Piñera, se alzó con la

victoria absoluta de esta primera
prueba con un tiempo de 2:13:15,
mientras que en mujeres Azara Gar-
cía de los Salmones se impuso una
vez más, demostrando una superio-
ridad incuestionable. Ambos corre-
dores del Trail Team Yaniro darán
mucho que hablar esta temporada a
nivel nacional e internacional, de-
mostrando que Cantabria está
siendo una fábrica de excelentes co-
rredores, que en los últimos años
están conquistando títulos naciona-
les y teniendo fantásticos resultados
en las pruebas internacionales. 

Gran Futuro
Seguro que en 2015 nos ofrecen
muchos podios fuera del territorio re-
gional. Las Trail Series Cantabria se
han convertido en tres años en un
referente de circuito de carreras de
montaña, siendo en la actualidad la

competición que cuenta con mayor
número de equipos inscritos, 29
para esta temporada, incorporando
por vez primera equipos de fuera de
nuestra región. 
En esta disputa por equipos, el pri-
mer asalto ha sido ganado por el
Correcastro Eurosport que co-
mienza así liderando esta clasifica-
ción seguido muy de cerca por el
Club Liébana y el Trail Team Yaniro.
Y casi sin tiempo para el descanso,
el próximo domingo 1 de marzo se
celebrará la 2a prueba de las TSC,
el II Trail Ecoparque de Trasmiera
Gran Premio de Isla, que tendrá un
apasionante recorrido de 25,6 km. y
1.090 m. de desnivel positivo,
siendo a priori una prueba de difi-
cultad moderada, aunque como
dicen los corredores expertos la ver-
dadera dureza de una carrera la
marca el ritmo y no los desniveles.

Cartel de la prueba del Ecoparque Trasmiera

Las trail series de Cantabria continúan
con la prueba del Gran Premio de Isla
El calendario continúa con la prueba que se disputa en la localidad de Isla

Ramón Meneses

El Castellón, próximo
rival, milita en 

Tercera Divisón
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