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“Crearemos un
nuevo Plan de

Emergencia Social”
José Manuel Cruz  Viadero se
prepara para gobernar en su
primera legislatura al frente
del Ayuntamiento.           Pág. 3

COMILLAS

TORRELAVEGA

La localidad 
celebra las fiestas

de El Cristo

Miles de visitantes se reunirán
un año más en la villa costera
el 16 de julio con el objetivo de
presenciar la imponente proce-
sión de la Virgen que se realiza
por mar y tierra.              Pág. 10

SUANCES

El Carmen, la 
patrona marinera

de Suances

Comillas presenta un programa
lleno de actividades para todos
los públicos de cara a las cele-
braciones previstas entre el 13 y
el 19 de julio.                     Pág. 15

Cantabria se prepara para acoger
una nueva edición de la Feria del
Norte. El Consejo de Administra-

ción de la Plaza y el Ayuntamiento
han tenido que redoblar sus es-
fuerzos a la hora de componer un

cartel que cuenta con las principa-
les figuras del toreo. Además, este
año, con motivo del 125 aniversa-

rio de la Plaza de Toros de Cuatro
Caminos, se llevarán a cabo nume-
rosas actividades.       Pág. 2

Vuelve la Feria del Norte
Espectacular mano a mano entre El Juli y Perera
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Finalmente el socialista José
Manuel Cruz Viadero fue ele-
gido alcalde de Torrelavega. Un
acuerdo a tres bandas (como
los buenos jugadores de billar)
propició la mayoría necesaria
para que socialistas y regiona-
listas reediten el pacto del tramo
final de la legislatura anterior, en
esta ocasión apoyados o tutela-
dos por la Asamblea Ciudadana
por Torrelavega. No fue del todo
sencillo y en el transcurso de las
negociaciones hubo un mo-
mento en el que parecía que
todo se iba por la borda. El par-
tido regionalista rompía unilate-
ralmente las conversaciones
con Acpt, al considerar que la
Asamblea Ciudadana había
puesto sobre la mesa algunas
condiciones inasumibles. De
forma paralela, López Estrada
recordaba a Blanca Rosa
Gómez Morante (Torrelavega
SI) su ofrecimiento de favorecer
un bipartito PSOE-PRC con los
votos favorables de su forma-
ción el día de la investidura.
Cruz Viadero tiraba de tem-
planza y mediaba entre asam-

blearios y regionalistas para que
las aguas volvieran a su cauce.
Quedaba claro que desde el
PSOE no querían saber nada
de su excompañera y otrora al-
caldesa Gómez Morante. Re-
sultado: horas antes del pleno,
Acpt renunció a algunas de las
claúsulas que más apretaban el
zapato regionalista. Mientras
tanto, el Partido Popular, con
quien nadie quería negociar un
pacto de gobierno, jugaba al
fallo, es decir, a que nadie lo-
grase una mayoría absoluta (13
votos) para que Ildefonso fuese
declarado alcalde. Y así llegó el
sábado 13 de junio, con un
salón de plenos abarrotado y la
certeza de que la alcaldía es-
taba ganada para el socialismo.
Como oficiantes 25 concejales
(con un 40% de caras nuevas)
que tienen por delante una tarea
ingente: hacer de Torrelavega
una ciudad mejor de la que en-
cuentran, lograr que los torrela-
veguenses recuperen la
confianza y, en muchos casos,
la sonrisa. ¿Lo conseguirán?...la
respuesta en cuatro años.

Tenemos alcalde...
socialista

Fernando Uría
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“En Mompía tenemos recursos no sólo para
diagnosticar el tumor, sino para tratarlo”

SALUD

El especialista en Oncología Médica de Clínica Mompía, José Manuel
López Vega, ha intervenido en el Ateneo de Santander con una conferen-
cia sobre cáncer de mama, en la que ha hablado sobre la importancia de
toxicidades injustificadas y curar mejor. En su opinión, habría que evitar
siempre la quimioterapia en aquellos casos que sea posible.

Constantino Álvarez en el Coso de Cuatro Caminos

La Feria del Norte se celebrará del 19
al 25 de julio y es uno de los ejes fun-
damentales de la Semana Grande de
Santander. Este año, en concreto, se
cumple el 125 aniversario de la crea-
ción de la Plaza de Toros de la ciudad
y por ello contará con un cartel muy
especial con los diestros Manuel
Jesús “El Cid”, Enrique Ponce, Se-
bastián Castella, José Mari Manza-
nares, Julián López “El Juli”, Miguel
Ángel Perera,  Juan José Padilla, Mo-
rante de la Puebla o Alejandro Tala-
vante. Constantino Álvarez es el
presidente del Consejo de Adminis-
tración de la Plaza de Toros.
- ¿El cartel de este año es más es-
pecial que en ediciones anteriores
por el aniversario de la Plaza?
Si, lógicamente. Hay cantidad de ac-
tividades que no hemos llevado a
cabo otros años y que en esta oca-
sión, con el 125 aniversario de la
plaza, vamos a realizar. 
Han comenzado con una espectacu-
lar presentación de la feria, ya que
hemos contado con una serie de ma-
tadores que es prácticamente impen-
sable que en el mes de junio se
desplacen a Santander, como han
sido “Joselito”, Julián López “El Juli”,
Miguel Ángel Perera, Juan del Álamo,
José Garrido, Fernando Rey y Ale-
jandro Marco. 
- Debido al 125 aniversario, ¿habrá
alguna actividad diferente a otros
años?
Queremos que expertos en la materia
den charlas o conferencias y que opi-
nen de nuestra feria. Para ello, esta-
mos trabajando para contar con
publicaciones especializadas con ex-
pertos taurinos.
- ¿La feria de Santiago se puede
equiparar con otras grandes ferias
nacionales?
Yo creo que sí. Nosotros hemos ob-
tenido varios premios de revistas in-

dependientes a la mejor Feria de pla-
zas de segunda categoría de España.
No nos podemos olvidar de que la
plaza es 100% municipal y la gestiona
un Consejo de Administración, en el
que están representadas todas las
fuerzas políticas, que depende del
Ayuntamiento de Santander. Esta di-
versidad ha servido para que la feria
evolucione más y mejor.
-¿Con qué corrida cree que disfru-
tarán más los asistentes? 
La Feria de este año se ha realizado
con tanto esmero y dedicación que es
difícil destacar algo, ya que cuenta
con varios atractivos. Aunque el
mayor aliciente será ver un mano a

mano entre los dos mejores matado-
res del momento, Julián López “El
Juli” y Miguel Ángel Perera. Además,
el 19 de julio el hijo del mítico Fermín
Bohorquez, que lleva su mismo nom-
bre, estará en Santander, en el año
de su retirada, en la gran corrida del
arte del rejoneo.
- Este año se han vuelto a congelar
los precios, como ya ocurrió en
2014, ¿habrá otras novedades?
Es muy importante el esfuerzo que ha
realizado el Consejo de Administra-
ción y el Ayuntamiento de Santander
para celebrar en este aniversario una
feria con estas características, ya que
contamos con el mismo presupuesto
que en 2014 y, además, no hemos to-
cado el precio de las localidades. Asi-
mismo, la recién creada Federación
de Peñas Taurinas de Cantabria re-
alza y da color a la Feria y, por ello,
según ha avanzado el alcalde, van a
tener un miembro en el nuevo Con-
sejo de Administración.

“Hemos realizado un gran esfuerzo
para celebrar el 125 aniversario”
Constantino Álvarez, actual Presidente del Consejo de la Plaza de Toros
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José Manuel Cruz Viadero afronta su primera legislatura al frente del Ayuntamiento

“Vamos a poner en marcha un Plan de
Emergencia Social para Torrelavega”
José Manuel Cruz Viadero, profesor
de Administración de Empresas en el
Instituto Santa Cruz de Castañeda,
fue concejal de Obras y Servicios Ge-
nerales durante dos legislaturas y
ahora afronta su primera legislatura al
frente del Ayuntamiento. 
-¿Cómo encara esta nueva etapa al
frente del Ayuntamiento?
Con muchas ganas de
trabajar y con mucha
ilusión. 
Conociendo las
dificultades que
va a tener la legis-
latura debido a la
crisis que atraviesa
la ciudad, algo que
nos obligará a hacer

un esfuerzo adicional de diálogo, de
colaboración y acuerdos para que
entre todos, paulatinamente, tome-
mos medidas  que permitan solucio-
nar los problemas más importantes
que tiene la ciudad.  
- Hablamos de la corporación más
fragmentada de la historia, ¿cree
que va a suponer un problema a la
hora de gobernar?

Los ciudadanos son los que han
querido que la corporación sea
fragmentada y que más grupos
políticos conformen el Ayunta-
miento. Hemos pasado de
cuatro a seis grupos y esto nos

obliga, porque ese ha sido el
deseo de los vecinos, a gobernar
contando con todos, a través del

diálogo y del consenso,
pensando siem-

pre en las

personas y sobre todo en los que lo
están pasando mal, que sabemos
que son muchos en la ciudad.
-¿Cuáles son los planes a más
corto plazo para Torrelavega?
De forma inmediata, tan pronto como
se conforme el Gobierno Regional, te-
nemos que empezar a trabajar en nu-
merosos frentes pero es prioritario
generar un Plan de Emergencia So-
cial para ayudar a las personas que
más están sufriendo la crisis y a las
que no podemos dejar abandonadas.
Además, tenemos que empezar a
ejecutar el Presupuesto de 2015 que
ya nos dejó aprobado el anterior
Equipo de Gobierno.
-Las fiestas de la Virgen Grande
están a la vuelta de la esquina,
¿qué pueden esperar los torrelave-
guenses de esta celebración?
Como cada año, las fiestas de La Pa-
trona van a ser atractivas, no solo para
los torrelaveguenses, sino para las
muchas miles de personas, proce-
dentes de toda Cantabria, que en
estas fechas nos visitan. 
Van a ser muchas las actividades y
espectáculos que va a haber  y en su
mayoría van a ser gratuitos por lo que
estoy seguro de que van a ser un éxito
y que va a servir para dinamizar el co-
mercio y muy especialmente la hoste-
lería. También para que la gente por
unos días disfrute como lo hace todos
los años. 
-¿Qué planes hay preparados para
intentar reducir el paro de larga du-
ración en la ciudad?
Tenemos que aprovechar al máximo
las competencias municipales y, a tra-
vés de la Agencia de Desarrollo Local,
poner en marcha planes de empleo
pensando en esos parados de larga
duración que tiene la ciudad y también

La Virgen Grande congregará a un numeroso público

Regionalistas y socialistas forman un Gobierno de coalición

en los jóvenes y en los mayores de 50
años.  
Todos los torrelaveguenses pueden
estar seguros de que el Ayuntamiento
va a hacer todo lo que esté a su al-
cance para paliar el problema de des-
empleo.
--¿Se van a llevar a cabo planes
para dinamizar el ocio de la ciu-
dad?
Por supuesto, iniciativas y mercados
como los organizados recientemente
en la localidad contribuyen a dinami-
zar la ciudad y a dar la oportunidad a
los nuevos comerciantes y jóvenes
empresarios de darse a conocer. Ellos

forman parte del futuro de Torrelavega
y tenemos que comprometernos en
apoyar este tipo de actividades.
- ¿Qué tipo de políticas se van a lle-
var a cabo en los barrios del muni-
cipio?
A pesar de la crisis que estamos vi-
viendo actualmente, una de las priori-
dades de este Equipo de Gobierno es
seguir dotando de nuevas infraestruc-
turas y servicios a los pueblos y ba-
rrios de la ciudad y de manera
especial a aquellos que están más es-
casos de servicios como puede ser el
caso de Barreda, Sierrapando o, tam-
bién, Campuzano. 
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Adjudicadas nuevas obras en
los colegios de la localidad
Nuevo pabellón para el colegio Mies de Vega

El presidente de las Mesas de
Contratación del Ayuntamiento de
Torrelavega, Pedro Pérez Noriega,
ha informado de la adjudicación
de las obras de construcción del
nuevo pabellón deportivo del cole-
gio Mies de Vega, en el Barrio Co-
vadonga, por un presupuesto de
198.891€ y un plazo de ejecución
de 8 meses.

Proyecto necesario
Pérez Noriega ha mostrado su
“satisfacción” por la adjudicación
de un proyecto 'necesario' en el
que el equipo de gobierno, ha
dicho, lleva meses trabajando. 
Las obras, ha recordado, consisti-
rán en el cerramiento de la pista,
la construcción de gradas, cuatro
vestuarios y uno más para árbi-
tros, suelo homologado para la
práctica de hockey sobre patines
y patinaje artístico, y accesos por
el interior del centro y otro inde-

Javier Melgar, responsable del patronato de Educación

pendiente, por la zona exterior. Con
la ejecución de este proyecto, ha
destacado Pérez Noriega, se va a
dar respuesta a las demandas de
la comunidad educativa del Mies
de Vega que van a poder 'disfrutar'
de una 'nueva' instalación depor-
tiva; y a la vez se va a dotar a To-
rrelavega. 
‘El equipo de gobierno PSOE-PRC
se propuso realmente buscar solu-
ción a la falta de espacio de Anjana,
algo que llevaban prometiendo du-
rante años anteriores gobiernos
municipales sin hacer realmente
nada por ello y fue en este último
año y medio, ha recordado, cuando
buscó una fórmula real para au-
mentar la superficie de la escuela,
se habló con la Peña Madridista y
gracias a la buena disposición de
ésta a trasladarse a otro local mu-
nicipal cercano y a la decisión firme
del Ayuntamiento, se llevará a
cabo”, ha asegurado .

Torrelavega Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE

El primer pleno de la legislatura aprueba
la nueva organización municipal
Aprobada la segunda modificación del presupuesto de 2015, por valor de 43.000€

AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Torrelavega
ha celebrado el primer pleno de
esta legislatura. En el mismo se ha
tratado la propuesta del equipo de
Gobierno acerca de las retribucio-
nes, el nombramiento y la dedica-
ción que van a tener los concejales,
además del cambio del horario de
las sesiones plenarias, que ahora
se celebrarán el último martes del
mes a partir de las 19:00 horas.
Respecto a la distribución de car-
gos de libre designación y las dedi-
caciones de los concejales para los
próximos cuatro años, Cruz Viadero
ha dicho que lo que se busca "dar
el mejor servicio al ciudadano con
una optimización de los recursos
municipales". 

Dedicación en exclusiva
En cuanto a la dedicación de los
ediles, se ha acordado que el al-
calde tendrá dedicación exclusiva;
mientras que José Luis Urraca,
concejal de Régimen Interior y Re-
cursos Humanos, Patricia Portilla,
edil de Bienestar Social y José
Otto, de urbanismo, tendrán una
dedicación parcial. 
En cuanto al Partido Regionalista,
Javier López Estrada, primer te-
niente de alcalde, y Pedro Pérez,
portavoz en Economía y Hacienda
tendrán dedicación exclusiva.
Además, tendrá media dedicación
la concejal de Educación y Cul-
tura, Juncal Herreros. Tanto Cruz
Viadero como Pérez Noriega han
afirmado que lo que se pretende
con esta distribución de las dedi-
caciones y de los cargos de con-
fianza es "garantizar el mejor

servicio posible a los vecinos de
Torrelavega, dar una atención per-
manente y personal a los torrela-
veguenses y que los concejales
estén apoyados en su trabajo del
día a día por personal experto en
las diferentes áreas para las que
se les contrata". 
En esta sesión extraordinaria tam-
bién se ha aprobado, con los votos
a favor de PSOE, PRC, ACPT y
Torrelavega Puede, la creación y
composición de las comisiones in-

formativas permanentes que en
esta legislatura serán siete; y es-
tarán formadas por 13 miembros,
tres por PP, PSOE y PRC; dos re-
presentantes de Torrelavega Sí; y
un concejal de ACPT y otro de To-
rrelavega Puede.

Ayuntamiento de Torrelavega

PSOE-PRC que se dará
una atención 

permanente con los
cargos de confianza
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C
armen cumplió 53 años
el viernes pasado, 26
de junio. Preferí no lla-

marla. La suya fue una muerte
casi juvenil. Una ausencia más
que dolorosa. Un colosal silen-
cio cuando tenía tantas cosas
de las que hablar. Una despe-
dida atroz un 4 de julio cual-
quiera. Una vida a medio hacer.
Un año sin una inolvidable pe-
riodista repleta de talento como
Carmen Hornillos Baudo.
No es cierto que el tiempo todo
lo cure. Llega ese innombrable
4 de julio y la herida nos sangra
a todos. Quevedo dejó escrito
que la muerte nos iguala. Pero
la marcha de Carmen es una
caprichosa e injusta muestra
de desigualdad. El vacío no ad-
mite consuelos y ese sí que es
inmortal.
El 26 de junio tampoco la lla-
maron Poty, Arturo Girón ni
Raúl Gómez Samperio. Pero
estuvo todo el día con ellos.
Son algunos de sus mejores
amigos cántabros. Algunos a
los que nos hurtó el penúltimo
abrazo, porque en la amistad
nunca hay últimos abrazos.

Nada más desgarrador que un
obituario escrito al dictado del
sentimiento. Carmen tuvo todos
los que merecía en su mo-
mento. Y ahora es el tiempo
apacible de recordar su huma-
nidad oceánica, su sentido del
humor y su sentido del amor. 
Su sonrisa forma parte de la re-
ciente historia audiovisual de
España. Sí, no es una exage-
ración. Lidió en platós tan con-
vulsos como perversos. Y
nunca se dejó robar aquella
sonrisa que desarmaba a los
contertulios más ácidos, que
eran casi todos los demás.
Carmen no era almíbar, porque
entonces no hubiera sobrevi-
vido. Pero su integridad era
muy superior a la media del
medio. Tenía una personalidad
tan suya que solo se la conocí
a Carmen.
Sus amigos escribimos ahora
por ella. Sin llegar a su sagaci-
dad. Sin alcanzar su conoci-
miento privilegiado de tanto
secreto puesto en almoneda.
Sin herir una sensibilidad privi-
legiada. Sin olvidarla jamás.
Cuidate mucho Carmencita. 

Un año sin 
Carmen Hornillos

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Vicepresidente Primero del 
Club Pick Santander

OCIO

Nuevo concurso para elegir
el cartel de fiestas de Polanco
Primeras medidas del nuevo Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Polanco ha
abierto un nuevo concurso a tra-
vés del cuál se seleccionará el
cartel de fiestas para la celebra-
ción de San Pedro ad-vínculo en
la localidad. 
La nueva alcaldesa, Rosa Díaz,
ha anunciado las bases del
mismo, que contará con un premio
final de 150€ para el ganador. 
El jurado estará formado por la al-
caldesa, los presidentes de las co-
misiones de Festejos y Cultura y
los portavoces de los grupos mu-
nicipales, además de la secretaria
municipal.
Con esta medida se quiere hacer
partícipe a los vecinos que estén
interesados en la organización de
la celebración, para acercar a los
ciudadanos al Ayuntamiento. El

propio Consistorio ha informado
que por el momento no contará
con concejales liberados, ya que
actualmente no lo considera nece-
sario, y supone además, un im-
portante ahorro para las arcas
municipales.

Campamento Urbano
La alcaldesa y el primer teniente
de alcalde del municipio han dado
a conocer la ampliación de plazas
para el Campamento Urbano de
Verano. 
Este, cuyas plazas limitadas ha-
bían provocado que 40 niños que-
daran fuera de la actividad, ha
sido ampliado con el objetivo de
que todos los interesados pudie-
ran participar en él durante el pe-
riodo estival.

Rueda de prensa de Rosa Díaz junto al primer teniente alcalde

AYUNTAMIENTO

El Alcalde de Cartes, Agustín Mo-
lleda, ha desvelado el reparto de
las cinco concejalías del grupo so-
cialista en el Consistorio munici-
pal. Estas concejalías contarán
con la presencia de colaboradores
externos, que han pertenecido a la
candidatura socialista durante el
proceso electoral. 

Labores de apoyo
Molleda aclaro que estos colabo-
radores externos “apoyarán las ta-
reas de gobierno de compañeros
que tienen que compaginar su tra-
bajo, la familia y su nuevo cargo
de concejales en el Ayuntamiento
municipal  desinteresadamente”. 
De esta manera se pretende opti-
mizar al máximo los recursos con
los que cuenta el Consistorio mu-
nicipal para afrontar esta nueva le-
gislatura.

Ahorro de 250.000€
Esta medida se enmarca dentro
del plan de ahorro municipal, me-
diante el cual se pretende evitar el
gasto de 250.000€.

Fachada del Ayuntamiento

Cartes contará
con colaboradores
externos gratuitos

Enrique García presenta sus obras en
la Casa de Cultura de Polanco

CULTURA

El pintor cántabro Enrique García, presenta una colección de sus
mejores pinturas en la Casa de Cultura de la localidad. La exposición
estará abierta entre el 10 y el 24 de julio.
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Accesibilidad
Miramos por ti ofrece soluciones
de accesibilidad tanto para vivien-
das particulares como para comu-
nidades de vecinos. Se encargan
de la instalación de plataformas y
sillas salvaescaleras, elevadores
verticales y barras de apoyo, ade-
más de realizar reformas integra-
les de baños adecuándose a la
normativa para solicitar la subven-
ción. El servicio es la zona de la
casa con mayor riesgo de acci-
dente y por eso hay que prestarle
la máxima atención posible.

Happy legs
Happy legs es la única solución de
gimnasia pasiva motorizada que
mejora nuestra circulación sanguí-
nea mientras estamos sentados
en casa o en el trabajo. 
Su suave movimiento se basa en
el principio natural de caminar y
ayuda a aliviar y prevenir todo tipo
de dolencias derivadas de la falta
de movilidad y el sedentarismo.

Con este producto se previenen y
atenúan enfermedades venosas
crónicas, desaparece la inflama-
ción en piernas y tobillos y dismi-
nuyen los dolores articulares,
sobre todo en personas diabéti-
cas. Utilizar Happy legs, disponi-
ble en Miramos por ti, durante una
media de tres horas diarias equi-
vale a una hora caminando. 

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 de 10:00 a 13:30
horas y de 16:30 a 20:30 horas.
Para más información llame al 942
881 561 o al 687 426 094.

Miramos por ti se encarga de ofre-
cer soluciones adaptadas a todos
sus clientes, con la intención de
facilitarles su vida diaria. Trabajan
con todo tipo de ayudas técnicas
para las personas mayores o con
algún tipo de discapacidad. En
todo momento se encargan de
estar junto a los usuarios con el
objetivo de ofrecerles el mejor
asesoramiento posible durante la
compra de los productos. Uno de
los principales objetivos de Mira-
mos por ti es escuchar siempre
sus necesidades para seguir me-
jorando y creciendo. 

Facilidades de pago
Los profesionales de la empresa
se desplazan hasta la vivienda
para estudiar las necesidades y
los espacios disponibles y realizan
presupuestos sin compromiso que
se adecúe a cada usuario. 
Conscientes de las dificultades
económicas actuales, dan facilida-
des de pago a sus clientes y per-

Miramos por ti ofrece las mejores soluciones adaptadas
Su principal objetivo es dar una atención personalizada a sus clientes adecuándose en todo momento a sus necesidades

miten que ellos mismos se lleven a
sus casas los productos, devol-
viéndoles el dinero si no quedan
conformes o no se sienten agusto. 
Además, se encargan de realizar
todo el papeleo necesario para
que los clientes no tengan que
preocuparse de nada a la hora de
solicitar una subvención facilitán-
doles un proceso que para las per-
sonas mayores resulta costoso y
complicado. Otra de las numero-
sas facilidades que ofrece Mira-
mos por ti en su empeño por dar
comodidad a sus clientes es el
transporte y la instalación gratuita
de los productos más pesados de
su catálogo, como las camas y los
carros articulados. La empresa
trabaja con las mejores marcas
del mercado y realiza encargos
específicos para sus usuarios.

Alquileres
Miramos por ti ofrece la opción de al-
quilar sillas, camas, scooters y otros
materiales por un económico precio. 

Sillón relax happy en oferta Fachada del establecimiento

Producto Happy Legs
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CULTURA

Ayudas para nuevas iniciativas
singulares de empleo
Destinadas a proyectos de recuperación medioambiental

El Gobierno de Cantabria ha con-
vocado ayudas para la puesta en
marcha de iniciativas singulares de
empleo en la comarca del Besaya
que se desarrollen a partir del 1 de
septiembre, por un importe de dos
millones de euros y a las que
puede optar el Ayuntamiento de
Santillana del Mar. Las ayudas se
destinan a proyectos de recupera-
ción medioambiental de espacios
infrautilizados, sin uso o degrada-
dos. Las entidades beneficiarias
deberán contratar a personas des-

empleadas. Se pide además que
"en la medida de lo posible" rela-
cionen actividades económicas de
distinto contenido que "generen si-
nergias entre sí" y faciliten la crea-
ción de empleo, incluyan la puesta
en marcha de nuevos servicios o
actividades económicas con valor
añadido o innovadores, apliquen
metodologías y soluciones tecno-
lógicamente avanzadas y se inte-
rrelacionen con iniciativas
similares "tomando una dimensión
comarcal". 

Imagen de uno de los proyectos llevados a cabo en la región

TURISMO

Las visitas experimentales a la
cueva de Altamira continuarán des-
pués de que el secretario de Estado
de Cultura, José María Lassalle,
haya recalcado que el "cierre total"
de la cueva de Altamira "no garanti-
zaría" su preservación señalando
que, por tanto, ahora es "más nece-
sario que nunca" un seguimiento
"continuo" para detectar cualquier
incidencia, para lo que se manten-
drá el actual programa de investiga-
ción para la conservación
preventiva de este bien cultural, que
seguirá de forma permanente  al
comprobarse que, por el momento,
no han provocado "ningún tipo de
deterioro" en la cavidad. Así lo ha
señalado Lassalle en la inaugura-
ción de la V Escuela de Arte y Patri-
monio Cultural Marcelino Sanz de
Sautuola en la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo (UIMP) y
en declaraciones realizadas poste-
riormente ha explicado que este
plan de conservación de Altamira
"no tiene previsto acabar" y se man-
tendrá como una "parte fundamen-
tal" de la actividad del Museo
Nacional de Altamira.  El manteni-
miento de esta actividad significará,
por tanto, seguir "monitorizando" el

estado de la cueva en todo mo-
mento para "salvaguardar" así su
"estabilidad", impidiendo "cualquier
incidente grave" en torno a su con-
servación, eso sí "dentro del grado
de fragilidad" que, según ha reco-
nocido Lassalle, tiene Altamira y sus
pinturas rupestres, tanto desde el
punto de vista geológico como am-

biental. Por ello, ha apuntado que
"uno de los mayores avances" del
programa de investigación que se
puso en marcha en Altamira hace
dos años, y que continuará, ha sido
la "constatación prácticamente en
tiempo real de la evolución de los
procesos de pérdida de pigmenta-
ción" en la cueva.

Pintura de un bisonte en Altamira

Las visitas experimentales a las
cuevas de Altamira continuarán
Se ha comprobado que no han provocado ningún tipo de deterioro
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SERVICIOS

Suances celebra un año más su po-
pular Fiesta del Carmen, patrona de
los marineros. Cada año, miles de
personas se congregan en la locali-
dad para vivir los numerosos actos
previstos entre el 10 y el 18 de julio. El
día grande, el 16, las actividades co-
mienzan a primera hora de la tarde

con la tradicional misa celebrada en
la Iglesia parroquial y cantada por el
coro Voces del Mar. 
Todo ello sirve como prolegómeno
para la procesión que recorre la loca-
lidad por mar como por tierra acom-
pañada por el grupo de danzas de la
Cofradía Virgen de Las Lindes y del

Carmen. La jornada acabará con la
actuación de la orquesta Anacan-
dona y un espectáculo de fuegos ar-
tificiales. Se celebrará también el
tradicional concurso de barques en-
galanados. Actuaciones, concursos y
romerías completan el programa de
fiestas.

Miles de personas se dan cita durante la procesión

La piscina municipal abre
sus puertas al público
Se llevarán a cabo cursos de natación y de tenis

La piscina municipal de Suances
ha iniciado su temporada estival y
permanecerá abierta hasta el 15
de septiembre. Como en años an-
teriores, el horario de apertura al
público será de lunes a domingo
de 12:30 a 20:00 horas. También
se mantienen igual los precios de

la entrada, que será de 1,50€ para
adultos, 1€ para menores de 18
años y 0,50 céntimos para meno-
res de 10 años. 
Además, se van a llevar a cabo
cursos de natación y de tenis para
aquellos que quieran iniciarse en
estas prácticas deportivas. 

Curso celebrado en la piscina municipal

Suances se prepara para celebrar
las tradicionales Fiestas del Carmen

OCIO

Taller de repostería para
los más pequeños
Este verano los niños de la localidad po-
drán disfrutar de una interesante inicia-
tiva en Suances: un Taller Infantil de
Repostería. Se trata de una propuesta
“muy dulce” dirigida a niños a partir de
los 3 años de edad que quieran apren-
der a preparar propuestas deliciosas. Se
celebrará los martes y jueves de julio.

SEGURIDAD

Un total de 18 profesionales de Cruz
Roja prestan este verano el servicio de
socorrismo y salvamento en las playas
de Tagle, La Concha, Los Locos y La
Ribera y la piscina municipal de Suan-
ces, un servicio que supone una in-
versión total de casi 130.000€. Este
dispositivo especial se prolongará

hasta el mes de septiembre (las dos
últimas  semanas de septiembre sólo
se llevará a cabo los fines de semana).
El equipo de Cruz Roja está formado
diariamente por 13 socorristas acuáti-
cos, 2 de embarcación, 2 técnicos de
emergencia sanitarias (TES) y 1 ope-
rador de radio. 

18 profesionales prestan el servicio de socorrismo
en las principales playas de la localidad

La procesión de la Virgen, por mar y tierra, se llevará a cabo el 16 de julio

FIESTAS

Suances
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Remodela tu baño gracias a Cerámicas Besaya
La empresa trabaja con marcas que se han convertido en referencia nacional dentro del ámbito de las reformas

Cerámicas Besaya se encarga de
dar el mejor servicio a sus clientes
a la hora de adquirir productos
para el hogar como azulejos, pavi-
mentos o platos de ducha. Sus
cualificados profesionales guían a
los usuarios ofreciéndoles siempre
los productos que mejor se adap-
tan a sus necesidades y presu-
puesto. 
Conseguir la mayor rentabilidad al
presupuesto con el que se cuenta
es esencial a la hora de que el re-
sultado final sea un éxito.
Con este objetivo en mente Cerá-
micas Besaya pone a la venta pro-
ductos de las mejores marcas del

mercado, referencias nacionales y
de gran prestigio en el ámbito de la
reforma y el equipamiento para el
baño para poder ofrecer el mejor
servicio y calidad al mejor precio.

Productos de calidad
Su amplio catálogo cuenta con nu-
merosos productos que le servirán
para acometer las reformas que
desea realizar. Si está pensando
en cambiar el suelo de su baño
porque con el paso del tiempo se
ha desgastado, en Cerámicas Be-
saya podrás adquirir azulejos y pa-
vimentos que te garanticen un
resultado óptimo.

A la hora de remodelar el baño, es
esencial analizar el espacio del
que se dispone para escoger la
mampara y el mobiliario más ade-
cuado. En Cerámicas Besaya sus
profesionales se encargan de ga-
rantizarte el resultado óptimo que
estás esperando. 
Además, también cuenta con gri-
ferías, sanitarios y otro tipo de ac-
cesorios. 
Para visitar la exposición de Cerá-
micas Besaya visite el Polígono In-
dustrial Tanos - Viérnoles Parcela
15-A. El horario de apertura es de
lunes a sábado de 08:00 a 20:00
horas.

Amplio catálogo de productos Posibilidades de personalización de los espacios

Materiales de primera calidad
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OK Sofás te permite personalizar tus sofás
Elige los complementos, colores y tejidos que mejor se adapten a tus gustos y necesidades y consigue el resultado ideal

Ok Sofás te permite conseguir el
sofá con el que siempre has so-
ñado. En la propia tienda podrás
elegir los colores y materiales que
mejor se adaptan a tus gustos
para conseguir el resultado idó-
neo para tu hogar. 
Analizar el espacio del que se dis-
pone para sacar el mayor rendi-
miento posible a la habitación es
muy valioso y, por eso, los profe-
sionales de OK Sofás se encar-
gan de asesorar y orientar a sus
clientes durante todo el proceso
de compra para garantizar de esta
manera que se obtiene el resul-
tado deseado. Todos sus produc-
tos están fabricados en la
Península Ibérica para garantizar
en todo momento que se ofrece la
mayor calidad y el mejor servicio a
los clientes.

Complementos
Una de las propuestas más inte-
resantes de las que OK Sofás pre-
senta a sus clientes es la
posibilidad de dotar a sus sofás
de complementos tecnológicos
que dan un nuevo sentido a la
vida útil de los sofás. 
La posibilidad de contar con un
equipo musical que dispone de
bluetooth te permitirá aumentar la
sensación de confort y relax.

Amplio catálogo
OK Sofás cuenta además
dentro de su amplio catálogo
de productos con colchones,
canapés, almohadas, somie-
res y otros productos para tu
hogar.

Tapizado
Uno de los servicios destaca-
dos que ofrece OK Sofás a
todos sus clientes es la posi-
bilidad de tapizar ese mobilia-
rio antiguo que se ha quedado

desfasado o que ya no com-
bina con el resto de la decora-
ción. De esta forma tu salón
tendrá un aspecto único y ar-
mónico.

Contacto
Puedes visitar las instalacio-
nes de OK Sofás en el Polí-
gono La Esprilla Nave c14, en
Bezana. 
Para más información llame al
942 585 925 o visite su pá-
gina web www.oksofas.es

Cuentan con numerosos modelos Sofás personalizados
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Alfoz de Lloredo

OBRAS

El Ayuntamiento de Alfoz de Llo-
redo se ha encargado de llevar a
cabo las obras de reforma que
han mejorado la imagen del Par-
que de San Roque, en Oreña,
uno de los que mayor afluencia
de niños tiene dentro del propio

municipio. Con los trabajos reali-
zados la imagen se ha moderni-
zado dotándolo de nuevos juegos
tradicionales como el castro o el
caracol, que permitirán a los más
pequeños descubrir cómo se di-
vertían sus padres cuando tenían

su edad. Esas obras se unen a
las que los propios operarios lo-
cales ha llevado a cabo en otros
parques municipales como el de
Peralda, que también ha sido pin-
tado y adecuado para mejorar su
imagen.

Nuevo aspecto del parque

Nueva edición de la Feria
del Queso de Cóbreces
Se llevarán a cabo actividades para los más pequeños

El Polideportivo Municipal de Có-
breces servirá como escenario de
la celebración de una nueva edi-
ción de la Feria del Queso, en la
que también se pondrán en liza
otros valores tradicionales de la
cultura popular como la música y

la artesanía. El 4 y 5 de julio todos
los amantes de este alimento po-
drán participar en la degustación
de quesos llevada a cabo por la
organización. La entrada al evento
será gratuita y habrá numerosas
actividades infantiles. 

Se celebrará una degustación de quesos

El parque de San Roque renueva su
imagen con una nueva decoración

RECONOCIMIENTO

Los Limones de Novales
tendrán sello de calidad
Los limones de Novales podrán aco-
gerse al sello de Calidad Controlada
de Cantabria. Este reconocimiento
se logra gracias a que estos produc-
tos superan unos estándares de ca-
lidad muy elevados, garantizando
que se trata de un alimento de con-
diciones óptimas para su consumo.

OBRAS

Los trabajos realizados para restau-
rar la Ermita de San Román conti-
núan avanzando dentro de los
plazos previstos inicialmente. Este
edificio histórico del municipio de
Alfoz de Lloredo se encontraba en
un estado total de deterioro. Ahora
gracias al trabajo que están llevando

a cabo los operarios municipales se
espera que su aspecto mejore evi-
tando así riesgos de derrumba-
miento que puedan poner en peligro
a los vecinos, además de poner en
valor los recursos históricos con los
que cuenta la zona de cara a poten-
ciar el turismo.

Las obras de reforma de la ermita de San Millán
avanzan a buen ritmo

Se han pintado en el suelo juegos tradicionales como el castro o el caracol

OCIO

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE
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FIESTAS

“Malassia”. Posteriormente, ya el sá-
bado, se podrá disfrutar de la Cu-
caña para niños y adultos en el
muelle.  
A las 20:45, un pasacalles con gi-
gantillas y cabezudos atravesará las
calles de Comillas dotándolas de

color y sonido.  La orquesta “Waikas
Family” amenizará la verbena que
comenzará a las 23:30 antes de dar
paso al macroespectáculo musical
‘Onda Futura’, que se llevará a cabo
en la Campa del Palacio sobre la
medianoche. 

Cartel de fiestas

Comillas se prepara para celebrar
un año más las Fiestas del Cristo
Miles de personas acuden a la celebración durante el fin de semana

Comillas

Las fiestas del Cristo del Amparo de
Comillas comenzaran el viernes 10
de julio, con la inauguración a las
19:00 horas de la Feria del Pincho,
situada en la Plaza del Ángel y que
cada año atrae a un numeroso pú-
blico.  El lunes, 13 de julio, el día es-
tará dedicado a los más pequeños
con hinchables, sky jumper, pistas
de karts, ludoteca, música y anima-
ción a las 17:00 horas en el Corro de
Campíos. El día lo cerrará a las
23:00 horas en la plaza de la Cons-
titución la actuación del grupo “Nor-
dakas”. Por su parte, el martes será
el “día de los mayores” con una co-
mida popular de Marmita a las 14:00
horas, donativo 2€ y, desde las
21:00 horas, se podrá disfrutar del I
Festival de Boleros, en la plaza de
la Constitución. 
El miércoles será el turno de la pro-
cesión marítima y bendición del
Santo Cristo del  Amparo, a partir de
las 17:00 horas, en el muelle de Co-
millas, para una hora después dar
comienzo  a la “subida” del Cristo. A
las 22:00 horas comenzará la pri-
mera romería de las fiestas ameni-
zada por la orquesta “Nueva
Alaska”. A las 23:30, en el descanso
de la orquesta, se efectuará un es-
pectáculo de fuegos artificiales.
El jueves 16, a las 12:00 horas será
la misa solemne en honor al patrón
de Comillas, para, a partir de las
diez, dar paso a la romería que con-
tará con la  orquesta “Elite”. Durante
el fin de semana se espera que,
como cada año, se produzca una
afluencia máxima de gente. Los
actos comenzarán el viernes a las
23:00 horas con una gran verbena
amenizada por la orquesta cántabra

La UNED adelanta su plazo
de matrícula al 1 de julio
Importantes novedades en el proceso de matriculación

El 1 de julio se abre el plazo de matri-
culación para estudios de Grado y
Másteres oficiales en la UNED, de
forma que los estudiantes podrán re-
alizar el proceso sin necesidad de es-
perar al mes de septiembre, como
era habitual. Se trata de una nueva
medida que la universidad adopta
para facilitar a sus alumnos la planifi-
cación y gestión de sus estudios, y
que se suma a la decisión tomada en
febrero de este año de abrir, por pri-
mera vez, un segundo plazo de ma-
trícula. El proceso se podrá realizar
hasta el 25 de octubre, aunque per-
manecerá interrumpido del 1 al 16 de
agosto con motivo del cierre vacacio-
nal de la universidad. Siguiendo la po-
lítica iniciada el curso pasado, se

abrirá un segundo plazo de matrícula
desde el 1 de febrero y hasta el 7 de
marzo de 2016. No obstante, la uni-
versidad recomienda a sus estudian-
tes de nuevo ingreso que realicen la
matrícula antes del 1 de octubre para
poder beneficiarse de las acciones
del Plan de Acogida y de los servicios
académicos desde el inicio del curso.
Otra de las importantes novedades
introducidas es la ampliación de los
plazos para abonar la matrícula, que
pasará de dos a cuatro. De esta
forma, los estudiantes podrán abonar
el 40% del importe total en el mo-
mento de la formalización de la ma-
trícula y el 60% restante en tres
plazos iguales a finales de octubre,
noviembre y diciembre.

Sala Multiusos de la UNED

EDUCACIÓN
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NATURALEZA

Las asociaciones Ecologistas en
Acción, ARCA, SEO, Revista
Cantárida, Conservación y Biodi-
versidad, Costa Quebrada, Mor-
tera Verde y Red Cambera han
llevado a cabo una concentración
por el cumplimiento de las leyes
ambientales y por el desarrollo
sostenible del Parque Natural de
Oyambre. 
Las organizaciones han explicado
que la "nefasta gestión" del Par-
que de Oyambre y su "progresiva
degradación" les lleva, nueva-
mente, a requerir de las adminis-
traciones públicas, que asuman
un compromiso de varios puntos. 

Plan de Ordenación
El primero es el desarrollo de los
objetivos del Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales que
han rebasado ya en varios años
los plazos de su elaboración.
Igualmente reclaman el cumpli-
miento de los compromisos deri-
vados de su inclusión en la Red
Natura 2000 con la aprobación
del plan de gestión del LIC. 
Por otra parte, demandan la apro-
bación de los instrumentos finan-

Parque Natural de Oyambre

Ecologistas protestan por la gestión
del Parque Natural de Oyambre
Consideran que se ha producido una “progresiva degradación” en la zona

cieros para los planes citados que
permitan llevar a cabo las accio-
nes previstas lo antes posible para
garantizar la buena conservación
del Parque Natural de Oyambre
de cara al futuro.

El Ayuntamiento de San Vicente
de la Barquera ha puesto en mar-
cha los nuevos campamentos de
verano, que llegarán acompaña-
dos también de actividades.
El Ayuntamiento se encarga de
subvencionar el 80% del coste de
los campamentos para los usua-
rios para de esta forma hacerlos
accesibles a los vecinos del muni-
cipio que lo soliciten.
El objetivo principal de estas acti-

vidades es ayudar a los padres a
compatibilizar su actividad laboral
con el periodo estival de sus hijos,
en los que disfrutan de las vaca-
ciones escolares pertinentes. Las
actividades programadas desde
el Consistorio trabajan en la inte-
gración de valores tan importan-
tes como el compañerismo y la
generosidad, a la vez que se rea-
lizan diferentes prácticas deporti-
vas en equipo.

Eficacia 
Con el objetivo principal de con-
seguir que los valores trasmitidos
por el Ayuntamiento lleguen a los
niños se ha trabajado para lograr
mayor eficacia separando a los
niños por tramos de edad y po-
niendo en marcha actividades es-
pecíficas y que tengan un gran
calado en ellos. Las mismas se
llevarán a cabo hasta el próximo
4 de septiembre.Campus de fútbol

OCIO Comienzan los campamentos y
campus de verano en la localidad
El Ayuntamiento subvenciona el 80% del coste total de los mismos

Las organizaciones
consideran que se ha

producido una 
progresiva degradación

El Ayuntamiento reducirá
6.000 euros en salarios
El Consitorio mantendrá los tres ediles liberados

El nuevo Equipo de Gobierno de
San Vicente de la Barquera aho-
rrará 6.000€ al año en salarios
con el objetivo de mejorar la eco-
nomía del municipio. 

Concejales liberados
De todas formas el Ayuntamiento
mantendrá los tres puestos de
concejales liberados. 

Dionisio Luguera, nuevo alcalde
de la localidad, lidera un pacto a
tres bandas conformado además
por el Partido Regionalista y por
Ganemos IU que ha arrebatado el
poder a Julián Vélez y al Partido
Popular tras 18 años de mandato
y que necesitará de diálogo para
llevar adelante los proyectos de
futuro.

Ayuntamiento de la localidad

POLÍTICA
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OBRAS

Aprobada la segunda fase de
reforma del Centro Social 
El complejo Santiago Galas está situado en Ontoria

El Gobierno Regional ha apro-
bado una ayuda que concederá al
Ayuntamiento de Cabezón de la
Sal una subvención de 75.000€
para la mejora de sus infraestruc-
turas deportivas, concretamente
para la ejecución de la segunda
fase de las obras del Centro So-
cial ‘Santiago Galas' situado en
Ontoria.  De esta forma se podrán
acometer las reformas necesarias
que requiere el edificio tras años
en los que no se ha cuidado el
mantenimiento del mismo, su-
friendo un importante deterioro a
causa de las inclemencias mete-
orológicas.

Mayor seguridad
En la primera fase se ha traba-
jado para mejorar la iluminación
del edificio y así garantizar una
mayor  seguridad a todos los
usuarios que decidan hacer uso
de las instalaciones durante los
próximos años.

Está previsto que estas instala-
ciones, que se encontraban en un
importante estado de deterioro,
se conviertan en una referencia
dentro de la comarca, como lo era
hace años, cuando las principales
competiciones deportivas se ce-
lebraban en sus instalaciones.

Cesión de 50 años
La Fundación Santiago Galas
cedió durante los próximos 50
años las infraestructuras de este
complejo al Ayuntamiento con el
fin de que llevase a cabo las ac-
ciones pertinentes para conseguir
la financiación con la que ejecu-
tar el plan director.

Infografía inicial del proyecto

OCIO

La Mancomunidad de los Valles
de Saja y Corona ha presentado
un nuevo taller de verano para
todos los vecinos. 
‘Educando en positivo’ es un pro-
grama formativo destinado tanto a
padres como a hijos, con edades
comprendidas entre los 0 y los 12
años, en el que se potencia la
educación a través de la inteli-
gencia emocional y se trabajan
las diferentes habilidades de co-
municación de los participantes. 
La actividad se llevará a cabo en
la Casa de Cultura Conde San
Diego, durante los martes del mes
de julio entre las 10:30 y las 12:00
horas. También pueden disfrutar
de ello los cuidadores, abuelos o
abuelas que deseen pasar un rato
junto a los niños mientras apren-
den estas nuevas técnicas.

Taller gratuito
La actividad es gratuita, y está co-
financiado por el Gobierno de
Cantabria, el EMCAN y también
la Unión Europea.

Campamento de verano
Un total de 212 niños y niñas de
entre 2 y 14 años participan este
año en una nueva edición del exi-
toso programa de ocio y tiempo
libre ´El Tirachinas’ en su edición
del Campamento Urbano vera-
niego que va del 1 de julio al 4 de
septiembre.
Son dos ubicaciones, el CEIP
Ramón Laza de Cabezón de la
Sal y el CEIP Antonio Muñoz y
Gómez de Casar de Periedo des-
tinadas a que los chicos inscritos
en esta edición 2015, puedan dis-
frutar todas las mañanas en hora-

rio de 9:00 a 14:00 horas de mul-
titud de actividades de ocio y
tiempo libre, y que incluyen talle-
res, juegos, dinámicas de grupos,
deporte y también salidas cultura-
les a diferentes espacios que les
permitirá conocer más sobre la
zona y los recursos con los que
cuenta. 

Valores de convivencia
A través de ellas se potenciarán
valores como la solidaridad o el
compañerismo entre los partici-
pantes mientras se realizan dis-
tintas actividades de ocio.

Los niños realizarán diferentes actividades

Cabezón se prepara para vivir un
verano cargado de actividades
Nuevo taller para padres e hijos titulado ‘Educando en positivo’

Cabezón de la Sal

Se suprimirá la 
carretera que divide

los terrenos para crear
un camino peatonal

Se mejorará la 
iluminación de las 
instalaciones del 

complejo deportivo
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Los Corrales de Buelna

OBRAS

El Ayuntamiento de Los Corrales
de Buelna continúa trabajando en
la reparación del velódromo José
Antonio González Linares, si-
tuado en el pueblo de San Mateo. 

Avanzan a buen ritmo
El actual concejal de Deportes del
Consistorio ha visitado las obras
que se están llevando a cabo
para comprobar que continúan

avanzando a buen ritmo. 
Los trabajos que se están reali-
zando servirán para reparar las
grietas que con el paso del
tiempo han ido apareciendo en la
pista. 
Además, también se van a llevar
a cabo trabajos de mejora en las
gradas, los vestuarios y el podio
con el fin de dar un aspecto más
moderno y renovado a las insta-

laciones. Uno de los principales
objetivos del nuevo equipo de Go-
bierno de cara a la próxima legis-
latura es mejorar la iluminación
instalando una que sea regulada.

Estado actual del velódromo de San Mateo

Nuevos proyectos para el
solar de las antiguas escuelas
El Ayuntamiento estudiará qué uso se da al espacio

Finalmente, el nuevo equipo de
Gobierno de Los Corrales de
Buelna ha desechado el proyecto
inicial de reforma del solar de las
antiguas escuelas. 
En un principio se iba a llevar a
cabo la construcción del nuevo
Ayuntamiento en este espacio
pero los problemas surgidos tras
el accidente ocasionado durante
las obras en el mes de marzo pa-
ralizaron su construcción. 

Ahora la alcaldesa, Josefina Gon-
zález, estudiará qué hacer con
este espacio que está situado en
pleno centro de la localidad, frente
a la Casa de Cultura.
Una de las propuestas lanzadas
desde el Partido Regionalista es
utilizar este espacio como un
aparcamiento para los vecinos y
visitantes hasta el momento en el
que se tome una decisión defini-
tiva respecto a su futuro uso.

El Ayuntamiento mantendrá su actual localización

El Ayuntamiento de Corrales 
repara el velódromo de San Mateo

OCIO

La Biblioteca continúa
con actividades en julio
La Biblioteca Municipal de Cabezón
de la Sal no interrumpe su progra-
mación durante el mes de julio y por
eso ha decidido organizar talleres de
conversación en inglés, impartidos
por Carlos González, estudiante de
filología inglesa. Las plazas para el
mismo son reducidas.

EDUCACIÓN

La Consejería de Educación,
Cultura y Deporte ha resuelto
prorrogar el Plan de Inmersión
Lingüística a todos los centros
que han venido desarrollando
planes de inmersión lingüística
en lengua inglesa en el se-
gundo ciclo de Educación Infan-

til. Este programa está instau-
rado en el colegio 'José María
Pereda', de Los Corrales de
Buelna. Con esta nueva medida
se potencia el aprendizaje del
inglés a una edad muy tem-
prana en distintos centros de
toda la región.

El centro José María Pereda contará un
año más con el programa bilingüe

Se repararán las grietas de la pista y se mejorarán los vestuarios

OBRAS

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE

El circuito volverá a
estar en condiciones

óptimas para 
su utilización



21
30 de junio de 2015
Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE

El pasado 29 de junio tuvo lugar
una reunión en el salón de plenos
del Ayuntamiento de Suances que
contó con la presencia del Alcalde
de la localidad, Andrés Ruiz, los
emprendedores Lucía González,
David Miera y Ainoa Cano, en re-
presentación del sector Hostelero,
el gerente del Restaurante Amita,
Tomás Gutiérrez y el chef del Res-
taurante El Marinero, Luis Arbildúa,
así como técnicos del Ayunta-
miento y la Mancomunidad de Mu-
nicipios Sostenibles (MMS).

Red Terrae
El Director técnico de la Mancomu-
nidad, Javier Hernández, informó a
los asistentes sobre la Estrategia
de emprendimiento agroecológico
impulsada por la Red TERRAE
(Asociación de Municipios Territorio
Reserva Agroecológicos), descri-

biendo la herramienta banco de tie-
rras, el itinerario de aprendizaje te-
rrae que se desarrolla desde la
Escuela de Suances, los circuitos
cortos de comercialización y el mo-
delo de contrato Terrae Eco Km 0
(productos frescos de temporada
cultivados en huertas agroecológi-
cas, directamente del mini agricul-
tor en prácticas al propio
restaurante). 

Escuela de emprendimiento
Posteriormente, se realizó una vi-
sita a las instalaciones de la Es-
cuela de Cortiguera, donde Pilar
Covo, ADL del Ayuntamiento de
Suances, presentó a los hosteleros
del municipio el proyecto de em-
prendimiento agroecológico del
municipio y, por su parte los em-
prendedores mostraron las técni-
cas empleadas y cultivos

existentes. También participaron
Elena Hagen, técnico de empren-
dimiento del Ayuntamiento, Valva-
nuz Cuadra, ADL de la MMS y
David Pocero, Técnico experto en
agroecología de la MMS.

Hosteleros de Suances
La idea es que algunos de los hos-
teleros del municipio de Suances
con interés en adquirir productos
de temporada, artesanales, agroe-
cológicos o ecológicos y de proxi-
midad se adhieran a este
novedoso proyecto a través de un
compromiso de compra y de
prueba (contrato terrae), de los
productos cultivados desde la es-
cuela, tutelando el proyecto de em-
prendimiento agroecológico de la
localidad. 
Para más información visite la pá-
gina www.tierrasagroecologicas.es

El alcalde de Suances, Andrés Ruiz, junto a los asistentes  

Reunión con hosteleros para dar a
conocer la marca ‘Terrae Eco Km 0’
Se busca que la hostelería de Suances participe en el proyecto de emprendimiento

Gran éxito de participación del
programa Concilia 2015 de la MMS
El objetivo es conciliar la vida familiar y laboral

Durante los cuatro primeros
meses del programa “Servicios a
la Comunidad 2015” -Concilia
MMS, cuyo objetivo es conciliar la
vida familiar y laboral, han partici-
pado más de 1.800 personas en
las distintas actividades propues-
tas en colaboración con los Ayun-
tamientos que integran la
Mancomunidad. 

Actividades 
Dichas actividades están relacio-
nadas con el ocio y tiempo libre,
la participación ciudadana, el me-
dioambiente y la educación en va-
lores positivos para los más
pequeños. 

Talleres en Suances
En el caso del municipio de Suan-
ces, durante la semana del 22 al
26 de junio, han participado 53
niños y niñas de 6 a 12 años y se
han combinado la realización de

diversos talleres como un Libdup;
el Museo en Blanco, cuya activi-
dad consiste en la inauguración
de un museo en el cuál los/as
niños/as son los artistas; Publi-
ciArte, en el que se combina pu-
blicidad, ingenio y reciclaje;
Pequechef. 

Programa subvencionado
El Programa “Servicios a la Co-
munidad 2015”, de la Mancomu-
nidad de Municipios Sostenibles
de Cantabria (MMS), está sub-
vencionado por el Servicio Cánta-
bro de Empleo y además está
cofinanciado al 50% por el Fondo
Social Europeo.

Imagen del taller Pequechef

En el programa 
Concilia MMS los 
protagonistas son 

los niños
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Valle de Buelna

PATRIMONIO

Rehabilitada la ermita de la 
Virgen de las Nieves de Anievas
El Ayuntamiento de Anievas se ha
encargado de la rehabilitación de
la ermita de la Virgen de las Nie-
ves, que se había visto desmejo-
rada por el paso del tiempo y que
actualmente presentaba un estado
prácticamente ruinoso. 

Romería de celebración
El propio Consistorio ha aprove-
chado la finalización de los traba-
jos realizados en este entorno
para celebrar una romería popular
en la campa de la propia ermita.
Los trabajos han sido llevados a
cabo por el personal desempleado
contratado por el propio Ayunta-
miento a través de la Subvención
presentada por el Servicio Cánta-
bro de Empleo.  
Estas obras permitirán que el mu-

nicipio recupere la procesión que
atravesaba la localidad entre la
iglesia de Cotillo y su ermita el pró-
ximo 5 de agosto, gracias a que
también se ha mejorado el camino
de acceso al propio templo.
De esta manera se pretende que
los vecinos puedan volver a visitar
la ermita y se recuperen algunas
de las tradiciones más ancestrales
de la localidad. Además, se pone
en valor el patrimonio de la locali-
dad de Anievas y su importancia
dentro del conjunto histórico en la
zona.

Ayuntamiento de la localidad

EDUCACIÓN

La localidad de San Felices de
Buelna contará con dos aulas
para niños de dos años dentro del
propio municipio, según se ha
anunciado desde el Gobierno Re-
gional. Con esta medida se pre-
tende dar servicio al mayor
número posible de menores de la
zona. 

Medida muy demandada
Esta medida ha sido ampliamente
demandada por los padres que in-
tentan conciliar la vida laboral y
familiar. 
Atendiendo a las sugerencias de
los centros escolares, se incre-
mentará "ligeramente" la dedica-
ción de los maestros de estas
aulas, que pasarán de 1/3 de jor-
nada a media. 
Con ello, el maestro pasará de
estar cuatro días en el centro a
estar los cinco días de la semana
lectiva.

10 de septiembre
El próximo curso escolar arran-
cará el 10 de septiembre en las
etapas de Infantil y Primaria y el
día 16 en Secundaria y Bachille-

rato, con un número total de alum-
nos similar al de años anteriores,
unos 90.000 y con más profeso-
res titulados. 
Por otro lado se ha anunciado que
las ayudas para material curricu-

lar, que "no tiene porque ser ne-
cesariamente libros", se han in-
crementado pasando de los 120 a
los 150€ en el caso de Infantil y
Primaria, y de los 170 a los 200€
en Secundaria.

Actividad de un aula de dos años

San Felices de Buelna contará con
dos aulas para niños de dos años
Aumentará el tiempo de dedicación de los maestros en estas aulas

La localidad recuperará su tradicional procesión

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE

Los trabajos han sido 
realizados por el 
Ayuntamiento

MOTOR

Éxito de participación en la
prueba de rallysprint de Cieza
Cieza ha acogido una nueva
prueba del Campeonato de Rallye
de Cantabria. La cita celebrada en
la localidad es una de las más po-
pulares dentro del calendario re-

gional. 53 equipos tomaron final-
mente la salida en una prueba en
la que el piloto Marcos Diego se
hizo con la victoria superando a
Alejandro Ceballos.

Marcos Diego se hizo con la victoria en la prueba

Momento de la prueba
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EDUCACIÓN

Clausurada una nueva edición
del Aula de Adultos
Se han entregado 936 diplomas a los participantes

Renedo ha acogido una nueva
edición de la II Feria de la Leche
Valle de Piélagos, un evento
abierto a artesanos tanto del ám-
bito de alimentación, en especial
de la leche y sus derivados, como
los que trabajan la piedra, madera
y cerámica.
Durante los actos han demostrado
a todos los curiosos que se han
acercado al evento el resultado
del trabajo que realizan artesanal-
mente desde hace años para así
potenciar el mercado de posibles
compradores que se interesen por
sus productos.

Fundamental en el desarrollo.
Esta iniciativa se puso en marcha
en las Fiestas de San Antonio de
2014 y lo que busca es "apoyar e
incentivar a todas las personas de
Piélagos que tienen relación con
el mercado de la leche y sus deri-
vados, así como a los artesanos
del sector pues se trata de una
actividad vinculada histórica-
mente al municipio y fundamental
en su desarrollo a lo largo de los
años ya que han sido esenciales
en la actividad económica.

Alumnos en un taller de adultos

DEPORTE

El Ayuntamiento recibe a los
deportistas del municipio
La alcaldesa les felicita por los éxitos obtenidos

La alcaldesa de Piélagos, Veró-
nica Samperio, ha recibido a una
delegación de deportistas, perte-
necientes a distintas disciplinas
como el Atletismo, el Baloncesto o
el Trail y que representan al  mu-
nicipio en las diferentes competi-
ciones deportivas. 

Celebración de los éxitos
Durante el acto, celebrado en el
Salón de Plenos, Samperio afirmó
que se trata de una convocatoria
muy especial, no sólo por ser la
primera que presidía desde su
elección como regidora del muni-
cipio el pasado día 13 de junio,
sino por el motivo que reunía a la
nueva Corporación municipal y los
vecinos.
“Celebramos la permanencia en la
máxima categoría nacional, la Di-
visión de Honor, que las compo-

nentes del equipo femenino de
Atletismo del Piélagos lograron en
Barcelona; la participación en el
Nacional Cadete de las compo-
nentes del equipo femenino de
Baloncesto de Piélagos; el triple
éxito conseguido por Jesús
Crespo Herrero en el Campeonato
de España Veterano de Trail, Ca-
rrera de Montaña y Kilómetro Ver-
tical -quien, finalmente, no pudo
asistir al acto- y la próxima partici-
pación de Javier Crespo Gutié-
rrez, nuestro campeón de España
de Trail, en el Europeo de Mon-
taña, que tendrá lugar el próximo
4 de julio en la localidad portu-
guesa de en Porto Moniz”, re-
cordó. La regidora reiteró la
apuesta del Ayuntamiento de Pié-
lagos por el deporte por la  impor-
tancia que tiene más allá de sus
beneficios para la salud.

Recepción de los deportistas

Éxito de la segunda
edición de la Feria
de la Leche

OCIO

Queso artesanal

La alcaldesa de Piélagos, Veró-
nica Samperio, ha participado en
el acto de clausura de los cursos
2014/2015 del Aula de Adultos del
Ayuntamiento. 
Durante la cita se han entregado
un total de 936 diplomas, distri-
buidos en talleres de idiomas (6) y
en la rama sanitaria (872). Asi-
mismo, se ha hecho entrega de
los títulos de Graduado en Edu-
cación Secundaria Obligatoria a
26 alumnos y se está pendiente
de nota de 18 alumnos de las
pruebas de acceso a Grado Su-
perior y de 10 alumnos de prue-
bas de acceso a Grado Medio.

Apuesta por la formación
“El Ayuntamiento de Piélagos ha
apostado siempre por la forma-
ción como una herramienta im-
prescindible y básica para la

creación de empleo y ahora más
que nunca cobran especial impor-
tancia este tipo de iniciativas, por
lo que el Aula de Educación de
Adultos es un orgullo para el mu-
nicipio, porque son miles y miles
las personas que se han formado
aquí desde el año 1993”, agrade-
ciendo también la colaboración
del Gobierno de Cantabria en
esta iniciativa municipal, agrade-
ciendo también la tradicional asis-
tencia a Constatino Alvarez.

Ludoteca municipal
En la clausura, que tuvo lugar en
la Ludoteca municipal de Renedo,
participaron también las conceja-
las Eva Arranz, Montserrat Lisaso
y Carmen Bedoya, así como la
responsable de formación y los
profesores de los cursos llevados
a cabo durante el año. 
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