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La villa marinera se prepara para
celebrar las fiestas del Carmen
entre el 8 y el 17 de julio. El Ayun-
tamiento ha preparado un ambi-

cioso programa de actos que con-
tará con la ya tradicional Feria del
Pincho o el gran concierto de la
banda revelación Morat que se ce-

lebrará el 16, coincidiendo con el
día grande de las celebraciones.
Cientos de visitantes acudirán a
Suances para presenciar en directo

la emocionante procesión marítima
de la Virgen, a la que se pedirá
salud para los hombres y mujeres
que se dedican al mar.          Pág. 10

SAN VICENTE

Comillas presenta un programa
lleno de actividades para todos
los públicos de cara a estas po-
pulares fiestas que reúnen a
miles de personas.            Pág. 13

COMILLAS

Todo preparado
para celebrar las

fiestas de El CristoSuances vive El Carmen

Nueva edición del
Certamen de la

Canción Marinera
Seis corales llegadas desde di-
ferentes puntos del país se reú-
nen para competir en la
tradicional prueba.             Pág. 15

Mejoras en la 
seguridad víal del

municipio
El Ayuntamiento de Torrelavega
va a llevar a cabo obras en
Tanos para aumentar la fluidez
y la seguridad del tráfico.   Pág.3
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OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobardes

y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

U
n buen día un grupo de
paisanos, de un pueblo
de cuyo nombre no

quiero acordarme, decidieron
que era divertidísimo subir una
cabra a lo alto del campanario y
desde allí arrojarla al vacío. Los
del pueblo de al lado, para no
ser menos, idearon otro juego
que consistía en perseguir a un
toro por toda la mies y final-
mente matarlo a lanzazos. No
muy lejos de allí unos “ideólo-
gos” de las tradiciones patrias
pensaron que lo que de verdad
molaba que lo flipas era atar
una antorchas en los cuernos
de un toro (en lugar de en los de
su padre).
Será cosa del progreso y afor-
tunadamente parece que poco
a poco vamos dejando atrás
estos signos evidentes de bar-
barie y violencia innecesarias y
legislamos para proteger a los
animales y el medio ambiente,
pero queda mucho camino por
andar. 
Pero, ¿para cuándo una ley de
protección al ser humano?
¿cuándo se exigirá el cumpli-
miento a rajatabla de la Decla-

ración Universal de los Dere-
chos Humanos? ¿cuándo aca-
bará la agresión televisiva a la
inteligencia?
Lo diré de otra forma: ¿cuándo
acabarán las emisiones de
Gran Hermano, Mujeres-hom-
bres y viceversa, Sálvame, Su-
pervivientes�? Programas,
todos ellos, que solo sirven para
pagar auténticos sueldazos a
cuatro vagos (casi siempre los
mismos) que no tienen más mé-
rito que no tener vergüenza y
más cara que espalda. Progra-
mas que proyectan un modelo
peligrosísimo y nocivo para
nuestra juventud. Los chavales
pensarán: “tengo amigos licen-
ciados en paro y médicos, ar-
quitectos e ingenieros tienen
que viajar a otros países para
poder trabajar, mientras las be-
lenesesteban de turno ganan
un pastón”�
Habrá más de uno que lo tenga
muy claro: “yo quiero ser un
gran hermano que se acueste
con hombres-mujeres y vice-
versa y sea un superviviente en
el próximo sálvame de lux”�y
puede que no le falte razón.

¿Televisión basura?...
No, gracias

Fernando Uría

CULTURA

Arranca el nuevo
Festival de Jazz de
Torrelavega
La programación cultural de Torrela-
vega estrena el viernes, 1 de julio, un
nuevo festival, el ‘4 Caños Jazz Fes-
tival’, que surge tras la buena acogida
que siempre han tenido en la ciudad
los ciclos de jazz. El 4 Caños Jazz
Festival se celebra entre el 1 y el 29
de julio con el objetivo de convertir a
Torrelavega en referente de este es-
tilo musical. La programación cuenta
con tres variantes. Por un lado los

Actuará el prodigioso ‘King’ Solomon

EMPLEO

Ratificación del acuerdo 
laboral de Sniace
La reapertura de la fábrica está más cerca

Podría volver a la actividad durante el mes de septiembre

grandes conciertos, los espacios pú-
blicos, con acceso libre, y para com-
pletar la programación, se celebrará
un pequeño ciclo de cine y jazz en el
TMCE.

R
epresentantes de la di-
rección de Sniace, del co-
mité y del sindicato USO

han ratificado en el Tribunal Su-
premo, el acuerdo laboral sus-
crito a principios de mes por
ambas partes, empresa y sindi-
cato, para la reapertura de la
factoría, prevista para finales de
septiembre o principios de octu-
bre (la planta de Viscocel). 
Así, se ha dado un "paso impor-
tante" con la firma del acuerdo,
que podría ver la Sala de lo So-

cial del Alto Tribunal en su pró-
xima reunión, el día 6, y dictar
sentencia. 
De este modo, en julio se podrán
iniciar los trabajos previos para
la reapertura de la fábrica de To-
rrelavega, que podría empezar a
retomar su actividad a finales de
agosto o comienzos del mes de
septiembre. El secretario del co-
mité de empresa, Antonio Pérez
Portilla, ha informado que la rati-
ficación del acuerdo se ha pro-
ducido "sin problemas".
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RECONOCIMIENTO

Miembros del Club Pick junto a la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos

Gloria Torner, premio Pick
a los Valores Humanos
Recibirá el reconocimiento a su carrera el 6 de julio

L
a pintora Gloria Torner recibe
el 6 de julio el reconocimiento
a su carrera a través del II

Premio Pick a los Valores Huma-
nos. Torner se trata de una de las
artistas más influyentes del pano-
rama artístico de la región desde
que comenzase su trayectoria en
los años 50. Sus obras guardan si-
militudes con los trabajos del acla-

mado pintor montañés, Pancho
Cossío. A través de su trabajo Tor-
ner ha conseguido crear una identi-
dad propia y un lenguaje único que
sólo ella sabe manifestar. En el acto
estarán presentes  autoridades
como Dolores Gorostiaga o Eva
Díaz Tezanos. El año pasado este
galardón recayó en manos del co-
lumnista Manuel Alcántara. 

PLENO

Sin lugar a dudas las fiestas
de Santa Ana y Las Nieves,
en Tanos, se han convertido
en un gran referente de la
zona a lo largo de los últi-
mos años gracias a un pro-
grama de actividades
diseñado para que todos los

públicos disfruten. La orga-
nización de las fiestas ha
hecho público el cartel de
unas celebraciones que co-
menzarán el 22 de julio y
acabarán el 7 de agosto,
justo antes del comienzo de
La Patrona.

Las fiestas de Santa Ana ya
tienen cartel para este año

FIESTAS

OBRAS

Javier López Estrada en rueda de prensa

El Ayuntamiento acometerá mejoras
en la ordenación viaria de Tanos
Mejorarán la circulación de los vehículos y la seguridad de los peatones

E
l concejal de Obras, Barrios
y Participación Ciudadana,
Javier López Estrada, ha

dado a conocer un nuevo proyecto
de mejora de ordenación viaria que
se prevé ejecutar en 2017 en el

pueblo de Tanos, en concreto, en la
zona comprendida entre el Centro
de Salud, los barrios Quimaranes y
Los Anchos, y la urbanización Ca-
mino Real. El proyecto contempla la
construcción de dos nuevos tramos

de viales  y la ampliación de un ter-
cero ya existente mediante la cons-
trucción de doble carril. “Con estos
trabajos se mejorará el tránsito de
vehículos y también la seguridad de
los peatones”, ha matizado.

El Pleno del Ayunta-
miento de Torrelavega
del mes de junio viene
marcado por el convenio
para la elaboración y el
desarrollo del PSIR de
las Excavadas. Además,
se propondrá nombrar

Hijo Predilecto de Torre-
lavega a José Izaguirre
Cobo, entre otros temas
de actualidad que afec-
tan a la vida diaria de la
localidad y a su futuro de
cara a los próximos
meses.

Nuevo Pleno Municipal en 
el Ayuntamiento

Pleno del Consistorio
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"Desde el TMCE apostamos por la marca
Torrelavega, porque es la nuestra”
Entrevista con el director del Teatro Municipal Concha Espina, Luis Herreros

ENTREVISTA

L
uis Herreros lleva 35 años
dedicando su vida a que los
torrelaveguenses se lo

pasen bien sin tener que salir de
su ciudad. Gracias a él se creó el
famosísimo Festival de Invierno y
gracias a él el Teatro Municipal
Concha Espina (TMCE) se ha
convertido en un punto de refe-
rencia para todos los aficionados
del ocio más cultural. 
-¿Qué es lo que lleva a un pe-
riodista a acabar metido en el
mundo del teatro?
Lo que lleva a cualquier persona
a acabar metido en el mundo del
teatro, o en el mundo del cine o
en cualquier mundo de las artes
es la curiosidad. En mi caso yo
me licencié en periodismo, estuve
trabajando unos 6 u 8 años en
prensa y hubo un momento en el
que sentí mucha curiosidad por el
teatro. Sí que es cierto que ya
había leído y ya había participado
como aficionado mientras estu-
diaba, pero entonces me quise in-
volucrar más, aprender más y así
fue como fundamos una compa-
ñía en Torrelavega-hace 35 años
de esto- de títeres y de teatro.
-¿Considera que como funcio-
nario le ha tocado el mejor
puesto de la administración o
el más agradecido?
No estoy de acuerdo con que es
el más agradecido. Cuando entré
en el Ayuntamiento hace 30 años
no existía el Teatro Municipal
Concha Espina y tampoco el Fes-
tival de Invierno, el servicio era yo
solo. Mi función era organizar las
fiestas, los carnavales, la Cabal-
gata de Reyes... Y no era el más
agradecido entonces y sigue sin
serlo ahora porque cada vez que
abres el teatro o haces las fiestas
estás pasando un examen. Y
como un espectáculo salga mal la
gente viene a decírtelo... Consi-
dero que aunque haya puestos
de funcionario más aburridos,
ellos no tienen que pasar ese
examen.
-¿Los torrelaveguenses identi-

fican al Concha Espina como su
teatro?
Desde que se inauguró el teatro –
en diciembre hace 10 años- parte
de nuestro trabajo ha sido que el
teatro y la programación esté in-
cluida dentro de la agenda de los
torrelaveguenses y de los cánta-
bros. Nuestro objetivo era que el
teatro fuese una opción más para
disfrutar del fin de semana. Para
ello nos esforzamos mucho y cada
año hacemos una inversión de
unos 100.000€ en fomentar la
nueva creación de públicos.
-¿Y qué tipo de público les inte-
resa?
Los niños, los bebés, la gente
joven... de esta forma consegui-
mos que no pare la entrada de pú-
blico. Aquí nos esforzamos en la
premisa de que se lo pasen bien,
en que entiendan y perciban que
el teatro es un sitio donde te lo
pasas bien, donde te diviertes y
que no lo cojas rabia porque la pri-
mera obra que hayas visto sea un

Lope en verso...
-¿Algo de lo que se sienta espe-
cialmente orgulloso?
Programar Shakespeare en Torre-
lavega cobrando entrada y que se
llene el teatro.
-¿Desde el TMCE se apuesta
por la "marca" Torrelavega?
¿Hay madera teatral o musical
entre nuestra gente?
La hay y por supuesto que apos-
tamos por ella. Hay unos tres gru-
pos aficionados que se lo trabajan
aunque ahora las condiciones
sean tan duras, porque desde que
comenzó la crisis la gente aficio-
nada tiene menos tiempo que
antes y los locales de ensayo
cuesta más conseguirlos... El nivel
de compromiso de la gente tam-
bién ha cambiado. 
Pero hay una generación nueva
que se interesa por las artes es-
cénicas. Y sí, apostamos por la
marca Torrelavega porque es
nuestra marca, somos de aquí y lo
reivindicamos.

Luis Herreros en su despacho

PGOU

La revisión del PGOU de la
ciudad “se agiliza”
Validado el informe realizado en 2008

El concejal José Otto Oyarbide y el alcalde José Manuel Cruz Viadero

E
l alcalde, José Manuel Cruz
Viadero; y el concejal de Ur-
banismo, José Otto Oyar-

bide; han dado a conocer un
nuevo progreso en la revisión del
PGOU que supone una “magnífica
noticia y un gran paso” que corro-
bora que se está trabajando a
“muy buen ritmo” y que “agiliza” su
tramitación para conseguir que To-
rrelavega tenga un nuevo PGOU
en esta legislatura. 

Informe válido
Según han informado, la Dirección
General de Ordenación del Terrri-
torio ha comunicado “oficialmente”
al Ayuntamiento que el Informe de
Impacto Territorial de 2008 es vá-
lido y, por tanto, no es necesario
redactar un nuevo informe que su-
pondría “un retraso en la revisión
del PGOU de aproximadamente
un año”. A partir de este momento,
han anunciado, el equipo redactor
podrá comenzar a trabajar en el
tercer documento de trabajo para
la aprobación inicial con la previ-
sión de que, una vez se reciban
los informes sectoriales pendien-

tes y las nuevas aportaciones de
los grupos políticos, dicha aproba-
ción inicial pueda producirse en
presente año. 
En dicho escrito, ha explicado
José Otto Oyarbide, se hace refe-
rencia textualmente a dos aspec-
tos importantes que se han tenido
en cuenta, siguiendo todos los in-
formes del Gobierno de Cantabria
y actualizando e incorporando
estas apreciaciones en el docu-
mento en el que se trabaja para la
aprobación inicial, como es al nú-
mero de viviendas y al consumo
de suelo. 

Descenso de viviendas
Respecto al número de viviendas
se destaca el descenso “conside-
rable” de nuevas viviendas en re-
lación al avance del PGOU de
2005, pasando de 16.770 a 6.912.
Y en cuanto a la superficie de las
distintas clases de suelo, el último
documento de trabajo de la revi-
sión del PGOU prevé más suelo
rústico, sobre todo de “especial
protección” que el Avance apro-
bado en octubre de 2005.
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OCIO

El nuevo parque
del municipio ya
tiene nombre

Los alumnos del colegio de La
Robleda han decidido que el
nuevo parque construido en San-
tiago de Cartes pase a denomi-
narse ‘Parquecito del Argumal’,
en referencia al espacio en el que
están ubicados. Este nuevo espa-
cio destinado a los más pequeños
está equipado con columpios y
zonas de descanso y ya ha ser-
vido como lugar de reunión para
actos tan importantes como la ce-
lebración de la Hoguera de San
Juan. Esta zona del municipio ha
crecido muy rápido en los últimos
años y la llegada de familias jóve-
nes con niños ha hecho que el
Ayuntamiento decida construir un
nuevo espacio de divertimento
para los más pequeños. 
Se trata además, de uno de los
proyectos demandados por los
propios vecinos después de que
Agustín Molleda se hiciera cargo
del puesto de Alcalde y pidiese a
la ciudadanía que participase ac-
tivamente en las nuevas políticas
del municipio.

OBRAS

Agustín Molleda, alcalde de Cartes                            Foto:Lalo Cuevas

Cartes ofrece dos nuevos
aparcamientos a los vecinos
Se mejorará la fluidez del tráfico en la zona

E
l Ayuntamiento de Cartes
ha creado 70 nuevas pla-
zas de aparcamiento que

se repartirán en dos zonas, con el
objetivo de facilitar a vecinos y vi-
sitantes el poder estacionar su ve-
hículo durante los días de mayor
afluencia. Estos espacios están si-
tuados junto al Ayunta-
miento municipal y en el
entorno del colegio de La
Robleda. Con esta
nueva medida adquirida
por parte del Consistorio
no solo se va a mejorar
el tráfico, sino que tam-
bién se va a ampliar la
seguridad de los usua-
rios. Trabajadores muni-
cipales han dotado estos
espacios de una nueva
pavimentación y señali-
zación. 

La zona que rodea al Ayunta-
miento es una de las más visita-
das durante el periodo estival
debido al parque del Ansar y tam-
bién a las piscinas municipales. El
Consistorio ha creado 25 nuevas
plazas que servirán para desaho-
gar la zona de coches.

NUESTROS VECINOS - MOTOR

Cuenta con unas amplias instalaciones

Carrocerías Sagaley, lo
mejor para tu vehículo
Cuenta con una amplia experiencia en el sector

L
os profesionales de Carroce-
rías Sagaley son expertos en
todo tipo de trabajos en

chapa y pintura para tu vehículo.
Su gerente. Armando Sagaley,
cuenta con casi dos décadas de
experiencia dentro del sector y en
junio de 2015 decidió dar un paso
adelante para ofrecer el mejor ser-
vicio posible a todos sus clientes
desde su propio taller. 

Presupuesto sin compromiso
Tras realizar un estudio sobre el
estado actual de tu coche, te ofre-
cerán un ajustado presupuesto sin
compromiso. “Si algo nos diferen-
cia del resto de talleres del sector
es la relación calidad precio que
presentamos a nuestros clientes”,
matiza Armando. En Carrocerías
Sagaley cuentan con la última ma-
quinaria del mercado, lo que les

permite conseguir resultados ex-
celentes. 
Cuentan con coche de sustitución
para garantizar la mayor comodi-
dad de sus clientes durante el pe-
riodo de reparación. Se trata de un
taller multimarca, ya que sus cua-
lificados profesionales son exper-
tos en trabajar con cualquier tipo
de vehículo. 
Cuentan con laboratorio de color
propio, que les permite conseguir
el color exacto.

Contacto
Las instalaciones de Carrocerías
Sagaley están situadas en el Polí-
gono Mies de Molladar, nave C-
10, en Cartes. Para recibir más
información, ponte en contacto
con ellos a través del 942 087 719,
o también en el correo electrónico
sagaley07@hotmail.com.

Visita a las obras
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REOCÍN

La Mancomunidad contrata
a ocho desempleados 
Llevarán a cabo un nuevo proyecto en la zona

O
cho desempleados se in-
corporarán en el mes de
julio al nuevo proyecto de

interés general y social desarro-
llado por la Mancomunidad Alta-
mira-Los Valles. 
Esta nueva iniciativa, la tercera de
las cuatro que la Mancomunidad
va a llevar a cabo durante este
año, está orientada a la concilia-
ción y al ocio alternativo y se lle-
vará a cabo durante los meses de
julio a diciembre.

Diferentes perfiles
Se desarrollará bajo el título "Pro-
grama de ocio, conciliación y di-
namización en tiempo libre, para
la infancia, adolescencia y colecti-
vos en riesgo de exclusión", y ne-
cesitará de la contratación de

diferentes perfiles. Desde un téc-
nico deportivo, a un educador so-
cial, pasando por tres monitores
de ocio y tiempo libre.

Colaboración con el Gobierno
Los cuatro proyectos se realizan
gracias a la colaboración del Ser-
vicio Cántabro de Empleo y la co-
financiación, en un 50%, del
Fondo Social Europeo.

Mario Iglesias, presidente de la Mancomunidad

FORMACIÓN

Guía para fomentar
la parentalidad 
positiva

El servicio de atención psicoló-
gica de la Mancomunidad Alta-
mira-Los Valles ha editado una
guía para fomentar la parentali-
dad positiva y responsable en se-
paraciones y divorcios. Como
explica Cynthia Montes, la psicó-
loga responsable de la informa-
ción, el aumento de los casos de
divorcio en los últimos años ha
hecho que las consultas en torno
a este tema se disparen. 

Mayor demanda
Es por esta mayor demanda en el
servicio por lo que se toma la de-
cisión de editar la guía para los
vecinos.
El texto, aborda las cuestiones
más habituales relacionadas con
las separaciones y divorcios y las
repercusiones que estas situacio-
nes pueden tener en los niños y
niñas. 
De hecho, parece demostrado
que, el alto grado de conflicto in-
terparental tras la ruptura senti-
mental es  el aspecto que más
repercute en la inadaptación de
los menores.

Los proyectos se 
desarrollará entre los

meses de julio 
y diciembre

POLANCO

La Casa Joven encuentra
su nueva imagen
Román González vence en el Concurso de Logotipos

E
l Ayuntamiento de Polanco
ha anunciado que el gana-
dor del Concurso para la

creación de un Logotipo para la
Casa Joven ha sido Román Gon-
zález Revuelta, con una pro-
puesta fresca en la que se
mezclan tonos mostaza y negros,
y que busca reflejar el espíritu de
este espacio. En el concurso han
podido participar jóvenes de entre
15 y 35 años. A la hora de elegir la
propuesta vencedora, el jurado ha
valorado la originalidad, la creati-
vidad, la identificación con el es-
pacio y la calidad artística.
Además, el ganador ha recibido
un premio de 200€.

Espacio de encuentro
La Casa Joven de Polanco es el

espacio desde el cual la Conceja-
lía de Juventud trabaja para gene-
rar innovadores programas y
alternativas para los más jóvenes.
Es un servicio de carácter gratuito
y destinado principalmente a veci-
nos entre los 11 y los 25 años.
Desde la Casa Joven se llevan a
cabo programas y actividades que
pretenden dar respuesta a las ne-
cesidades e intereses de los jóve-
nes de Polanco.

Visita de las autoridades a las instalaciones

El jurado ha valorado
la originalidad y la 

creatividad de la obra
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OCIO

S
antillana del Mar se prepara
para vivir un verano car-
gado de actividades para

todos los públicos. A lo largo de
los próximos meses se desarrolla-
rán diversos actos programados
para que todos los públicos pue-
dan disfrutar de la villa. 

Habrá espacio para el cine, la cul-
tura y la música. Durante el mes
de julio tendrán lugar diversos en-
cuentros de Música y Academia
de Santander y Cantabria. Ade-
más, el 29 de julio, será el turno
del folklore con el espectáculo
“Por las tierras de Cantabria” que

se desarrollará en la Plaza Mayor.
En Agosto habrá espectáculos de
Danza, el 20 de agosto o un her-
moso Concierto de Violín que se
representará el 28 de agosto en la
Torre de Don Borja. En septiem-
bre, también habrá conciertos y
actuaciones.

Desde Santillana del Mar se ha hecho una gran apuesta por la cultura

El municipio presenta el nuevo
programa “Santillana al aire”

CULTURA

Altamira tendrá nuevo
director próximamente
El Museo Nacional y Centro de In-
vestigación Altamira tendrá nuevo di-
rector, "si todo va bien", "a mediados
de julio" y será el que elija la Comi-
sión de Expertos, ya constituida,
entre los cinco aspirantes que se han
presentado, de los cuales "todos" re-
únen las condiciones exigidas.

GASTRONOMÍA

Santillana del Mar ha cerrado con
gran éxito una nueva edición del
Concurso de Pinchos desarrollado
en la localidad con motivo de las
grandes fiestas de Santa Juliana. Di-
ferentes establecimientos del muni-
cipio han presentado sus creaciones
para que los vecinos y visitantes vo-

tasen cuales han sido sus favoritos.
Durante los días de celebración, se
ha votado tanto la mejor presenta-
ción como la mejor atención al pú-
blico. 12 establecimientos del
municipio han participado en esta
ocasión, ofreciendo un pincho y be-
bida a precio único de 2,5€. 

Gran éxito de la IV edición del Concurso del 
Pincho de Santa Juliana de la localidad

Las actividades se desarrollarán entre los meses de julio y septiembre

CULTURA

La Coral Ahots – Argiak participará en la cita

Santillana celebra el primer
ciclo de música coral
Se desarrollará entre el 1 y el 9 de julio

E
l alcalde de Santillana del
Mar, Isidoro Rábago, acom-
pañado de la concejala de

cultura, Mariluz Muñoz Barquín y
del director de la Coral Santa
María de Solvay, José Merino,
han sido los encargados de pre-
sentar el primer ciclo de música
coral que se va a celebrar en la
villa románica durante los prime-

ros días del próximo mes de julio,
concretamente del 1 al 9 de julio.
Todas sus actuaciones se cele-
brarán en la Colegiata de Santa
Juliana y con un horario único
para todas las actuaciones, las
20:45 horas. Un programa ambi-
cioso que pretende acercar la mú-
sica coral al gran público y los
vecinos de la zona.
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Suances celebra las Fiestas del Carmen
El sábado 16 de julio tendrá lograr la emotiva procesión de la imagen de la patrona del mar

S
uances se prepara para ce-
lebrar un año más las tradi-
cionales Fiestas de Nuestra

Señora del Carmen, declaradas
acontecimiento de Interés Turís-
tico Regional. Miles de personas
se reunirán en la villa, para pre-
senciar en vivo y en directo el gran
homenaje que el pueblo realiza a
la patrona de los hombres y muje-
res de la mar. “Si hay algo que dis-
tingue a Suances, es el carácter
amable y acogedor que tiene su
gente”, asegura el concejal de
Festejos, José Luis Plaza Martín.
Los festejos se desarrollarán entre
el 8 y el 17 de julio, y el Ayunta-
miento ha presentado un pro-
grama de actividades atractivo, y
que se adapta a todos los públi-
cos. Los actos comenzarán el vier-
nes 8 de julio en la plaza de Viares
con un pasacalles de Banda de
Gaitas, que a partir de las 19:30
horas, invitará a vecinos y turistas
a participar en las celebraciones
programadas. Media hora más
tarde se inaugurará la esperada
Feria del Pincho, que mostrará lo
mejor de la gastronomía de la
zona. Las casetas reunirán a
todos aquellos que quieran cono-
cer los sabores más característi-
cos de la tierra. A las 20:30 horas
dará comienzo el concierto de gai-
tas, y a las 22:00 horas, Lya delei-
tará al público con música para
todas las edades.

Campeonato de Rugby Playa
El sábado vendrá cargado de pro-
puestas desde por la mañana. A
las 10:00 horas se dará el pistole-
tazo de salida al Campeonato de
Rugby Playa que se celebará en
la playa de La Concha. A las 11:00
será el turno de las artes con el
concurso de pintura rápida Virgen

del Carmen. Ya por la tarde los
actos continuarán con la exhibi-
ción del Club de Judo Portus Blen-
dium, que contará con Álvaro
Ríos, Campeón de España y Sub-
campeón de Europa, y que se lle-
vará a cabo en la Plaza de Viares
y a la que continuará otra exhibi-
ción de remo y de zumba. Ade-
más, tendrá lugar el Ciclo
Interregional de Corales en la Pa-
rroquia las Lindes de Suances.
Por la noche, a las 22.30 horas,
habrá una exhibición de bailes la-
tinos, previa a la gran romería a
cargo de José Salazar. El fin de
semana finalizará con los concier-
tos de Nordakas y Beatles Revival
Cantabria que se desarrollarán a
partir de las 21:00 horas del do-
mingo en la Plaza de Viares.

Tras este primer e intenso fin de
semana, los actos se tomarán un
respiro hasta el jueves 14, previo a
los grandes días de fiesta. A las
16:00 horas se llevará a cabo el
torneo Virgen del Carmen de
Bolos y por la noche, a partir de
las 20:00 horas habrá conciertos
de rock con de grupos regionales.

Pregón de las fiestas
El gran pregón de inicio de fiestas,
que correrá a cargo de la escritora
María Oruña, tendrá lugar el vier-
nes 15, a partir de las 20:30 horas,
que contará con la actuación de la
Coral Voces del Mar. 
La fiesta continuará de noche con
la romería a cargo de la orquesta
Iris, que dará comienzo a las
22:00 horas, el concierto de Gui-

tarra de Diego García y la gran
verbena que se extenderá hasta
altas horas de la madrugada.

Día Grande
Todo el mundo esperará ansioso
la llegada del sábado 16, Día del
Carmen que concentra los espec-
taculares actos litúrgicos que se
llevan a cabo en Suances. 
La jornada comenzará a las 11:00
horas con la misa solemne can-
tada por la Coral y que congrega
a cientos de personas.

Emotiva procesión
A continuación dará comienzo la
procesión de la Virgen, cuya ima-
gen bajará desde la Iglesia, pa-
sando por la playa, hasta llegar al
puerto, donde embarcará y reco-

rrerá la Ría San Martín hasta Hi-
nojedo. Si el tiempo y el estado de
la mar lo permite, la comitiva sal-
drá hasta alta mar, hasta la zona
de la Isla de los Conejos, donde
se llevará a cabo un emotivo ho-
menaje a los marineros que han
perdido la vida en el mar. Cientos
de personas acompañan este re-
corrido, visiblemente emociona-
dos por la emotividad del acto.
Además, se premiarán a las em-
barcaciones a través del concurso
de barcos engalanados.

Actos para todos
Durante todo el día habrá actos
para todos los públicos. Los más
pequeños disfrutarán a lo grande
con la actuación de La Patrulla
Canina que se llevará a cabo en
la Plaza de Viares a las 19:00
horas. 
Ya por la noche, la popular or-
questa Malassia amenizará la ro-
mería en la que se repasarán
grandes temas de la música na-
cional e internacional. A las 23:20
horas, se lanzarán fuegos artificia-
les desde la zona de la playa.

Concierto de Morat
Al mismo tiempo, el campo de fút-
bol servirá como escenario del
gran concierto de ADN que co-
menzará a las 21:45 horas, y que
servirá de anticipo de la actuación
de Morat, grupo revelación que
suena en todas las radios y que
tocará sus grandes éxitos a partir
de la medianoche. 
El domingo las fiestas terminarán
con el Día del Niño, el recorrido de
los Cabezudos a partir de las
16:30 horas y la actuación fin de
fiestas en la Plaza de Viares pro-
gramada a partir de las 22:00
horas.

Miles de personas acuden cada año a la cita

Procesión marítimaSe llevan a cabo bailes en la ermita
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SERVICIOS

E
l Ayuntamiento de Suances
ha abierto el plazo esta se-
mana para solicitar la ce-

sión de los huertos municipales
para autoconsumo ubicados en el
pueblo de Cortiguera. Así lo ha
dado a conocer el concejal res-
ponsable, José Luis Plaza, quien
ha recordado que para ser benefi-
ciario de estos espacios sólo es
necesario cumplir los siguientes
requisitos: ser mayor de edad,
estar empadronado y no ser pro-
pietario de una parcela rústica en
el término municipal de Suances.
Cabe señalar que cada parcela
tiene una superficie de 60 metros
cuadrados útiles aproximada-
mente y la finca, de propiedad mu-
nicipal, cuenta con una toma de
agua y una caseta para guardar
los utensilios de labranza. Por otra
parte, todos los beneficiarios
deben comprometerse a cumplir y
respetar el reglamento municipal
establecido para el uso y disfrute
de estos huertos. La cesión del

uso es de 11 meses prorrogables.
El Concejal ha recordado que el
objetivo es dar continuidad al pro-
yecto que se puso en marcha en

2012 y que ha tenido una buena
acogida y una gran demanda
desde entonces por parte de los
vecinos.

El alcalde Andrés Ruiz, junto al concejal del área

Suances hace una apuesta
por la cultura
Contará con diversos actos durante el verano

S
uances ha hecho una
apuesta por la cultura de
cara a la temporada estival.

Por eso motivo, el municipio va a
acoger entre el 5 y el 17 de julio,
una exposición del reconocido pin-
tor de iconos español, Chordi Cor-
tés, en la Sala de Exposiciones

Municipal Algas. Además, el 7 de
julio tendrán lugar una nueva en-
trega de “Los Encuentros en
Suances” que permitirá a los asis-
tentes conocer más sobre el futuro
del urbanismo en la región. Se tra-
tan de nuevas alternativas cultura-
les para los visitantes.

Abierto el plazo para solicitar la
cesión de huertos municipales

OCIO

Comienzan los cursos de
natación para niños
El Ayuntamiento de Suances pone en
marcha el primer turno de los cursos
de natación que este año se imparti-
rán únicamente en julio. Esta iniciativa
está dirigida a niños y niñas mayores
de 4 años, tanto nivel de iniciación y
aprendizaje como de perfecciona-
miento.

MÚSICA

El Parque de El Españal de Suances
ha acogido la primera edición del
Festival Sunshine, un evento familiar
que ha combinado lo lúdico con lo ar-
tístico y que ofrece a sus participan-
tes disfrutar de un numeroso
conjunto de experiencias alrededor
de la música. Este festival pretende

convertirse en un "nuevo escapa-
rate" en el que conocer y adquirir las
últimas tendencias o disfrutar de arte
en lienzo al aire libre o degustar va-
riados platos en numerosos food-
trucks. Su primera edición se ha
cerrado con un gran éxito de partici-
pación.

Gran éxito de la  primera edición del Festival
Sunshine celebrado en el municipio

Las parcelas están ubicadas en el pueblo de Cortiguera

CULTURA

El artista Chordi Cortes, trabajando en su escuela
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Miengo anima a la lectura a
los más jóvenes
El servicio se ofrecerá durante la temporada estival

E
l Ayuntamiento de Miengo
ofrecerá un servicio de ani-
mación a la lectura también

durante la temporada estival, en
los meses de junio a septiembre.
Este servicio, que ha supuesto
una inversión de algo más de
4.700€ ha sido adjudicado a
EPALU ACTIVIDADES DE OCIO
EDUCATIVO SL. Se extenderá
hasta el próximo 6 de octubre en

horario de tarde, de 16:00 a 21:00
horas y de lunes a viernes. El ob-
jetivo del consistorio se centra en
potenciar la animación a la lectura
con actividades y talleres concre-
tos en los que los libros y la lectura
son los protagonistas. Se pre-
tende también crear y fomentar en
los niños y niñas el hábito y el
gusto por la lectura y de hacer
buen uso de las bibliotecas.

Se llevarán a cabo talleres y actividades

OCIO

Miengo

El municipio acoge las obras
de Juan Manuel Puente
La muestra estará disponible hasta el 10 de julio

L
as pinturas de Juan Manuel
Puente han inaugurado la
temporada estival de la Sala

de Arte Robayera de Miengo, con
la exposición 'De tierra y silencios'
que estará disponible al público
hasta el 10 de julio. 

Gran homenaje
La muestra constituye un gran ho-

menaje al perfil artístico del que
fuera director de la sala de expo-
siciones del municipio de Miengo
entre 1988 y 2015. Para la oca-
sión se han reunido cerca de una
veintena de obras procedentes de
distintas colecciones que recorren
las diferentes etapas de su tra-
bajo, desde finales de la década
de los ochenta hasta la actualidad.

Juan Manuel Puente, recibe un gran homenaje

CULTURA DEPORTE

Gran éxito del I 
Encuentro de
Rugby de Miengo

Miengo ha cerrado con éxito la ce-
lebración del primer Encuentro de
Rugby de la localidad. Con esta
iniciativa se busca animar a los
más jóvenes a conocer otros de-
portes y aprender a disfrutar del
ocio de una manera activa y ad-
quiriendo hábitos de vida saluda-
ble. Aficionados a este deporte de
todas las actividades participaron
en una jornada de hermanamiento
y celebración, que espera conti-
nuar creciendo de cara al próximo
año, en el que el Ayuntamiento es-
pera reunir a más participantes. El
rugby es uno de los deportes que
mejor traslada valores como el
respeto y la solidaridad.
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Nueva exposición sobre 
“El fantasma de Gaudí”
Se desarrollará hasta el próximo 15 de julio

E
l 1 de julio Comillas pre-
senta en primicia la exposi-
ción sobre "El fantasma de

Gaudí" (premio al Mejor Guión en
Expocomic 2015 y premio a la
mejor Obra de Autor Nacional en
Ficomic 2016). 

Dos sedes
La exposición se desarrollará
hasta el 15 de julio en Comillas en
dos lugares: El Capricho de Gaudí
y el Centro Cultural El Espolón de
Comillas. Gaudí es el protagonista
de esta historia y veremos el pro-
ceso de creación del comic en el
Centro Cultural El Espolón y viñe-
tas del mismo en El Capricho de

Gaudí. Dos exposiciones simulta-
neas y conjuntas con viñetas de
gran calidad y una imagen que
sorprenderá. Se podrán ver pági-
nas del libro, bocetos de persona-
jes, lápices, tintas y curiosidades.
Se podrá hacer una foto con
Gaudí a tamaño real. Y, si tiene
suerte, conseguir un precioso pós-
ter realizado para la ocasión.

Imagen de la exposición

CULTURA

Gaudí será el 
gran protagonista 

de la cita

Un año más, Comillas pone en
marcha las distintas rutas guiadas
alrededor del municipio que per-
miten a los visitantes conocer a
fondo los rincones más hermosos
del municipio.
Existen tres alternativas distintas.
La primera recorre el casco histó-
rico del municipio y parte de la Ofi-
cina de Turismo. Tiene un tiempo
estimado de realización de dos
horas y media. 

Ruta cinematográfica
La segunda ruta guiada gratuita se
desarrolla a través de los diferen-
tes enclaves donde se han rodado
películas en Comillas, parte de la
Oficina de Turismo, duración esti-
mada dos horas y media. 
Se ofertará en horario de mañana
y tarde.
Por último, existen cuatro alterna-
tivas que permiten conocer el en-
torno natural privilegiado en el que
se encuentra enclavado el munici-
pio y que le dota de unas caracte-
rísticas únicas.

Comillas celebra las fiestas
del Cristo del Amparo
Se llevarán a cabo entre el 13 y el 17 de julio

FIESTAS

C
omillas se
p r e p a r a
para vivir

un año más las
t r a d i c i o n a l e s
Fiestas del Santo
Cristo del Am-
paro, que cada
año reúnen a
miles de visitan-
tes en la locali-
dad.
Todas las miradas
se concentrarán
en la jornada del
sábado 16 de
julio, con la cele-
bración del Cristo
del Amparo, pa-
trono de los pes-
cadores, es por
excelencia la
fiesta de las gen-
tes del mar, con
misa, bailes, dan-
zas, algazara y
cantos de pica-
yos, coincidiendo
con la celebración
de la fiesta de Nuestra Señora del
Carmen.

Actos religiosos
Los actos religiosos en honor al
Cristo comienzan con la novena.
El 15 de julio, víspera del día
grande, dan comienzo las proce-
siones en honor al patrono con la
bajada del Cristo a partir de las
13:00 horas, acompañado por la
banda de cornetas y por los pica-
yos de Comillas, a la lonja de pes-
cadores donde pasará la noche.

Las mujeres van vestidas de pes-
cadoras con falda azul marino, ca-
misa blanca y pañuelo, y los
hombres con pantalón, camisa
blanca y faja roja o azul. A partir de
las 23:30 horas se lanzarán unos
espectaculares fuegos artificiales.

Nuevas rutas 
guiadas alrededor
del municipio

Recorrerán los puntos clave

Cartel de fiestas

Comillas cuenta 
con una gran 

tradición de picayos

Comillas
TURISMO
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FIESTAS

T
odo está preparado para
que La Revilla celebre las
tradicionales fiestas de San

Pedro entre el 1 y el 3 de julio. Los
actos comenzarán el viernes 1, a
partir de las 19:30 horas, inaugu-
rando la Exposición del Concurso
de fotografía. Posteriormente, a
las 22:00 horas, comenzará la ro-
mería amenizada por la Orquesta

Cántabra ‘D’ Fiesta’ y la disco
móvil ‘Impacto’. El sábado 2 de
julio comenzará a las 12:30 horas,
con la marcha cicloturista para los
más pequeños.  Media hora más
tarde tendrá lugar la tradicional
blancada. Ya por la noche, a las
22:45 horas, habrá de nuevo una
gran verbena. El día grande será
el domingo 3. Los actos comenza-

rán a las 12:00 horas con la misa
solemne en honor al Patrón. A
continuación tendrá lugar la pro-
cesión del Santo acompañado por
los Picayos. A las 18:00 horas los
actos infantiles serán protagonis-
tas y una hora más tarde el XII En-
cuentro de Canto Coral. Las
fiestas finalizarán con una gran ro-
mería.

Se organizan numerosos actos tradicionales

La Revilla celebra las populares
fiestas de San Pedro 2016

DEPORTE

Éxito del campeonato de
España de Carrovelas
La playa de Merón ha acogido la IV
edición del campeonato de España de
Carrovelas, en la que el gaditano Do-
mingo Benítez se ha proclamado cam-
peón nacional. Muchos curiosos se
acercaron hasta la zona para poder
ver en directo la celebración de este
espectacular campeonato.

FÚTBOL

Val de San Vicente ha puesto en
marcha la cuarta edición del Campus
de Fútbol de la localidad, destinado a
niños de entre 5 y 14 años. Las acti-
vidades se llevarán a cabo en el
Campo del Llance, situado en Un-
quera, en horario de 10:00 a 13:30
horas. El Campus está organizado

por el Ayuntamiento de Val de San
Vicente y cuenta con la colaboración
del Ampa C.P. y del C.D.E. Fuente
Salín. Se desarrollarán dos turnos, el
primero, entre el 4 y el 9 de julio,
mientras que el segundo hará lo pro-
pio entre el 10 y el 15 del mismo
mes.

Val de San Vicente hace una apuesta por el 
deporte base en el municipio

Como cada año, reunirán a un gran número de visitantes

San Vicente y Val de San Vicente

La Oficina de Turismo abre
sus puertas en Unquera
Con motivo de la llegada del periodo estival

C
on motivo de la llegada de
la época estival la oficina
de turismo de Val de San

Vicente situada en Unquera rea-
bre sus puertas de lunes a do-
mingo en horario de mañana de
10:00 a 14:00 horas y en horario
de tarde de 16:00 a 19:00 horas.
Val de San Vicente es conocido

por la existencia de yacimientos
prehistóricos como la cueva del
Salín y edificios de gran valor ar-
tístico como la torre-fortaleza de
los Estrada.
Uno de los recursos más atracti-
vos de esta zona es la existencia
de varias rutas con gran demanda
por parte de los turistas. 

Se ofrecerá información sobre los principales puntos de interés

TURISMO
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XLIX Certamen de la Canción Marinera
La cita, en la que participan seis corales, recupera el tradicional concurso de “Canciones de Cuadrillas”

S
an Vicente de la Barquera
se prepara para celebrar un
nuevo Certamen de la Can-

ción Marinera entre el 1 y el 3 de
julio. Este año se incorporan im-
portantes novedades con el obje-
tivo de devolver la cita a sus
orígenes. Por ello se ha puesto en
marcha el concurso de “Cancio-
nes de Cuadrillas”, en recuerdo a
la canción popular que surgía de
manera espontánea por los gru-
pos de amigos, cantada en bares
y calles.
Participarán nueve cuadrillas mix-
tas que contarán con un máximo
de diez integrantes y un mínimo
de tres y que darán ambiente a los
locales de la zona entre las 13:00
y las 15:30 horas del sábado. Se
mantiene así el espíritu tradicional,
popular y marinero de la cita.
El  Certamen de la Canción Mari-
nera cumple este año su 49 ani-
versario homenajeando a los
hombres y mujeres de la mar. Ten-
drá lugar como es habitual en la
Iglesia de Santa María de los Án-
geles y reunirá a un numeroso pú-
blico.
Los actos programados comenza-
rán el viernes 1 de julio con el

“Pórtico del Certamen”. A partir de
las 20:00 horas, en la Iglesia Pa-
rroquial, actuará la coral Barquera.
El sábado, será el día fuerte. A
partir de las 13:00 horas comen-
zará el concurso de “Canciones de
Cuadrillas”, que repartirá premios
entre los tres primeros, y también
al más animado.
Ya por la tarde será el turno de la
gran cita. A partir de las 20:00
horas comenzará la actuación de
las seis corales seleccionadas
para participar este año. Llegadas
desde Viveiro, en Galicia, Errente-
ría, en Guipúzcoa, Madrid, León,
Oviedo, y Quart de Poblet, Valen-
cia, concursarán con la obra obli-
gada “Las Sirenas”, compuesta
por Eva Ugalde y con letra del
poeta cántabro Lorenzo Oliván.
Un jurado de expertos será el en-
cargo de dirimir quien es el vence-
dor.
A continuación, a las 22:30 horas,
comenzará una cena de hermana-
miento en el Pabellón de Depor-
tes.
Los actos programados para el
domingo darán su pistoletazo de
salida a las 12:00 horas, con la ac-
tuación de las 6 corales seleccio-

nadas, que interpretarán dos
obras de libre elección. El propio
público escogerá al ganador.
Posteriormente, se llevará a cabo
la tradicional entrega de premios a
los vencedores de ambos concur-
sos, y se clausurará el certamen
con una nueva interpretación de
“Las Sirenas” por parte de todas
las corales participantes dirigidas
por su compositor.

Historia del certamen
El Certamen de la Canción Mari-
nera de San Vicente de la Bar-
quera se creó en el año 1.963 por
iniciativa de un grupo de barque-
reños que pretendía a través de
este festival, recuperar la tradicio-
nal música popular. Este festival
se concibió en las primeras edi-
ciones para la participación de
“ochotes”, agrupaciones corales
formadas por ocho voces graves,
muy populares en aquella época.
Sin embargo su paulatina desapa-
rición provocó que el festival se
transformara para los coros de
voces mixtas. Con el tiempo, se ha
convertido de esta manera en uno
de los festivales corales más vete-
ranos e importantes de España.

Coral Santiago Apóstol, MadridTempus Fugit, Viveiro
Coro de Cámara AD Libitum, Quart de Poblet

Hirusta Abesbatza, ErrenteríaCoro CantArte, León Coro Consmupa, Oviedo
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Nueva edición de la Feria
del Queso de Cóbreces
Con actividades para todos los públicos

C
óbreces celebra el XVIII
Encuentro de Cultura Po-
pular, en el Polideportivo

Municipal de Alfoz de Lloredo, los
días 2 y 3 de Julio de 2016. A lo
largo del fin de semana tendrá
lugar la Feria del Queso, Alimen-
tación y Artesanía, ambientada
con música popular y talleres y ac-
tuaciones infantiles para los más
pequeños. El encuentro dará co-
mienzo el sábado a las 11:30
horas con la Inauguración de la
Feria por las autoridades regiona-
les. A continuación, la agrupación
de “Coros y Danzas de Santander”
realizará una actuación donde
mostrará los principales bailes re-
gionales. 
Antes de cerrar la jornada de ma-
ñana tendrá lugar una degusta-
ción de quesos artesanos de
Cantabria.  A las 16:30 se retoma-
rán las actividades con diferentes
talleres para los más pequeños a
partir de las 17:00 horas, donde
podrán disfrutar de actividades a
cargo de la asociación organiza-

dora, talleres de cerámica a cargo
de “Rafael Arana” y de maquillaje
de fantasía a cargo de “Yessica
Balbás”. Para finalizar la jornada,
a las 20:00 horas, “La Famiglia To-
ronbole” desarrollará un espectá-
culo de teatro, magia y títeres. La
jornada estará amenizada por los
piteros del grupo de danzas de
Nuestra Señora de Covadonga de
Torrelavega.
El domingo la feria dará comienzo
a las 10:30 horas con diferentes
actividades para toda la familia. A
las 12:30 horas, se celebrará una
degustación de quesos artesanos
de Cantabria, hasta las 15:00
horas, cuando el evento se dará
por finalizado.
El XVIII Encuentro de Cultura Po-
pular está organizado por la Aso-
ciación Socio -Cívico- Cultural
Kaopreces. Además en él colabo-
ran la Oficina de Calidad Alimen-
taria, las Juntas Vecinales de
Cóbreces, Toñanes y Novales, el
Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
y el Gobierno de Cantabria.

Se celebrará una degustación de quesos

FIESTAS

Nuevo proyecto para la
Playa de Luaña
El alcalde busca soluciones con el Ministerio

E
l alcalde de Alfoz de Llo-
redo, Enrique Bretones, se
ha mostrado enormemente

satisfecho tras la reunión mante-
nida con el secretario de estado
de Medio Ambiente, Pablo Saave-
dra. En el encuentro se han bus-
cado soluciones para sacar
adelante el proyecto que permitirá
solucionar los problemas que pre-
senta actualmente la playa de
Luaña, además de tratar otros
temas como el Bolao o el puerto
Calderón.

Problemas en la zona
Los problemas ocasionados en la
Playa de Luaña se derivan de un
proyecto anterior, que ha ocasio-
nado que las mareas extraigan de
la duna diferentes residuos e in-
cluso materiales procedentes del
antiguo camping que estaba insta-

lado de la zona. 
Además, durante este periodo de
tiempo han aparecido plantas in-
vasoras que requieren de trabajos
de los empleados municipales
para erradicarlas.  Otro de los pro-
blemas lo ha provocado el derribo
del muro de contención, que ha
dado lugar a que, año tras año,
"desaparezca la arena de la playa
por la influencia de las mareas" y
haya que proceder a reponerla.
Asimismo, el río "tiene que ser en-
cauzado una y otra vez", porque
desde la desaparición del citado
muro, su curso tiende hacia el
centro de la playa. La ministra se
ha comprometido a enviar perso-
nal cualificado que procederá a
hacer un estudio técnico de la si-
tuación en que se encuentra la
playa de Luaña, y proponer una
solución.

Anterior visita de la Ministra al municipio

MEDIO AMBIENTE

El municipio acoge el próximo 24
de julio la celebración de la tercera
edición del Trail Solidario de Có-
breces. Una de las pruebas más
populares del calendario regional
y que cada año reúne a cientos de
participantes. Esta prueba organi-
zada por la A.D. Cóbreces Trail
destina el dinero sobrante de la or-
ganización de la prueba íntegra-
mente a la contratación de
personas en riesgo de exclusión
social del Ayuntamiento de Alfoz
de Lloredo. 

Gran recaudación.
En 2014 se aportaron 2.000€, y el
año pasado se consiguió doblar
esta cantidad hasta alcanzar los
4.025€. Esta popular iniciativa ha
permitido aliviar la situación eco-
nómica de más de una decena de
familias del municipio. La acción
ha sido apadrinada los últimos
años por Ruth Beitia, atleta de la
región cuyos méritos deportivos
son reconocidos a nivel mundial, y
también por Roberto Brasero, pre-
sentador televisivo con gran ca-
risma y fanático de nuestro
deporte. El comienzo de la prueba
tendrá lugar a las 09:00 horas,
mientras que los andarines sal-
drán media hora antes.

Tercera edición del
Trail Solidario de
Cóbreces

Tfno.: 942 32 31 23
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TURISMO

Visitas guiadas al
Bosque de las 
Secuoyas

El Ayuntamiento de Cabezón de la
Sal ha puesto en marcha el servi-
cio de visitas guiadas al Bosque
de las Secuoyas con motivo de la
llegada del periodo estival.
Se trata de uno de los principales
monumentos naturales de la re-
gión, y por eso la concejalía de Tu-
rismo quiere que los visitantes
conozcan más sobre el mismo.
Las reservas se realizan en la Ofi-
cina de Turismo.

JUSTICIA

Isabel Fernández, alcaldesa de Cabezón de la Sal

Fiscalizan el Ayuntamiento
por un gasto de 1’6 millones
Se busca llegar a “esclarecer los hechos”

L
a alcaldesa de Cabezón de
la Sal, Isabel Fernández, ha
denunciado "la pérdida del

rastro" de un gasto de más de 1,6
millones (1.690.000 euros) de las
arcas municipales, y que se ha-
bría realizado durante el anterior
mandato del PP, con Esther Me-
rino al frente del Ayuntamiento. La
regidora socialista ha ordenado
una investigación interna, y ha pe-
dido también "ayuda" a las corres-
pondientes instituciones estatales,
como el Tribunal de Cuentas, para
"esclarecer los hechos". Según ha
explicado Fernández a los perio-
distas, el Ayuntamiento de Cabe-
zón de la Sal está siendo
fiscalizado por el citado tribunal
debido a "graves irregularidades
contables en la rendición de cuen-
tas del ejercicio 2013", año en el
que era alcaldesa Merino, y que

en la actualidad ha sido elegida
como senadora por el Partido Po-
pular.
Dicha fiscalización se refiere a un
gasto realizado "sin consignación
presupuestaria", que asciende a
los citados 1,69 millones, y sobre
un presupuesto que "no alcan-
zaba los 5 millones", ha explicado
Fernández. Por su parte, Merino
asegura que esta cantidad se ha
destinado a la provisión de gasto
para ocho años del servicio de re-
cogida basuras (1,6) y a gastos
por procesos judiciales no presu-
puestados (90.000€).

Se ha solicitado ayuda
a las correspondientes
instituciones estatales

Abierta la matrícula para
los ciclos superiores
La Clínica Mompía, garantía de formación teórico-práctica

L
a Escuela Técnico Profesio-
nal en Ciencias de la Salud
‘Clínica Mompía’, único cen-

tro educativo de Cantabria que im-
parte formación sanitaria reglada
en un entorno hospitalario, ha
abierto ya el plazo de inscripción
de sus ciclos de Grado Superior.
Actualmente, la Escuela imparte
los Títulos de Grado Superior de
Imagen para el Diagnóstico y Me-
dicina Nuclear, y de Radioterapia y
Dosimetría, con la posibilidad ade-
más de realizar estas dos especia-
lidades de forma conjunta en tan
sólo tres años. Estos estudios, con
120 créditos (ECTS), están dirigi-
dos especialmente a los alumnos
que con el título de bachillerato o
pruebas de acceso, y como alter-
nativa a la universidad, buscan
unos estudios superiores y prácti-

cos, que los cualifiquen para incor-
porarse al mundo laboral. Pero
además, ahora, si se está en po-
sesión de un título de Técnico, se
podrá pasar de Grado Medio a Su-
perior sin prueba de acceso. 
Todos estos estudios se imparten
en el ámbito hospitalario, garanti-
zando una formación teórica-prác-
tica de calidad a través de esta
Escuela, que tiene sus instalacio-
nes en la propia Clínica Mompía, lo
que constituye uno de sus mayo-
res atractivos. La Escuela Técnico
Profesional en Ciencias de la
Salud es un centro autorizado por
la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de
Cantabria. Forma parte del Grupo
Igualatorio que engloba, además,
a la aseguradora Igualatorio Can-
tabria y Clínica Mompía.

Alumnos de la III Promoción de la Escuela ‘Clínica Mompía’

SALUD - IGUALATORIO

OCIO

Nuevos talleres 
infantiles en el 
Poblado Cántabro
El Consistorio municipal ha puesto
en marcha nuevos talleres para
que los más pequeños puedan
disfrutar activamente de su visita
al Poblado Cántabro. Aprenderán
a realizar marcapáginas, trabajar
con barro y mucho más.
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SERVICIOS

L
os Corrales de Buelna ha
querido dar un paso más allá
en la integración y por eso,

se ha convertido en un municipio
pionero a la hora de abrir campa-
mentos dedicados a niños con
discapacidad. En esta primera ex-

periencia, el campamento contará
con tres usuarios que serán aten-
didos por personal cualificado. El
objetivo principal del Consistorio
es hacer que esta nueva iniciativa
continúe creciendo y en los próxi-
mos años se puedan ampliar los

servicios ofrecidos a los usuarios.
El Ayuntamiento ha hecho llegar la
oferta a todos los padres de niños
discapacitados en el municipio.
Las actividades se desarrollarán a
lo largo de la segunda quincena
del mes de julio.

Josefina González, alcaldesa de Los Corrales de Buelna

Azara García y Manuel 
Merillas son homenajeados 
Campeones de carreras por montaña

E
l Ayuntamiento de Los Co-
rrales de Buelna ha rendido
homenaje a Azara García

de los Salmones y  Manuel Meri-
llas después de proclamarse cam-
peones de España de carreras por
Montaña. Además, se da la situa-
ción de que estos dos atletas cán-

tabros son también pareja senti-
mental y se casarán próxima-
mente. La alcaldesa, Josefina
González, y el concejal de Depor-
tes, Javier Conde, han deseado
éxitos en el futuro para estos dos
jóvenes talentos del atletismo na-
cional.

Los Corrales de Buelna da un
paso adelante en la integración

CULTURA

Exposición de la Escuela
Municipal de Arte
El Teatro Municipal de Los Corrales de
Buelna acoge una nueva exposición
con las obras de la Escuela Municipal
de Artes del  propio municipio. Todos
aquellos que estén interesados en vi-
sitarla, y poder ver de cerca los traba-
jos, podrán hacerlo hasta el 17 de julio,
en horario de 17:30 a 20:30 horas.

MEDIO AMBIENTE

La Guardia Civil de Los Corrales de
Buelna se ha enfrentado a un posi-
ble nuevo caso de maltrato animal.
Tras la denuncia de un propietario,
se han encontrado 21 reses muertas
en la estabulación. Algunas de ellas
se encontraban en un avanzado es-
tado de descomposición Además,

también se han hallado otras dos de-
cenas de vacas que se encontraban
en un estado lamentable viviendo
entre los cadáveres, por lo que los
veterinarios decidieron finalmente
sacrificarlas. Ahora los cuerpos de
seguridad investigarán el origen de
esta situación.

Aparecen 21 vacas muertas en una estabulación
de ganado situada en Barros

Organiza el primer campamento de la región para niños discapacitados

DEPORTE

Manuel Merillas y Azara García de los Salmones

Los Corrales de Buelna
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SERVICIOS

E
l Ayuntamiento de Bárcena
de Pie de Concha ha
puesto en marcha una

nueva edición del campamento
urbano de la localidad, que se ce-
lebrará entre el 4 de julio y el 31
de agosto. El servicio estará dis-
ponible de lunes a viernes en ho-
rario de 10:00 a 13:30 horas. El
Consistorio municipal quiere facili-
tar de esta forma que los padres
puedan compatibilizar su vida pro-

fesional y laboral durante el pe-
riodo estival en el que los niños
tienen vacaciones. En el mismo
pueden participar niños de entre 4
y 12 años.
Durante estos dos meses habrá
actividades de todos los tipos.
Desde piscina o deportes hasta
divertidas gymkanas y excursio-
nes que permitirán a los más pe-
queños conocer cosas sobre su
entorno y divertidos talleres de ac-

tividades. Una oportunidad única
para que los más pequeños dis-
fruten activamente de sus vaca-
ciones en su propio municipio. 

Habrá actividades deportivas y lúdicas

San Mateo reclama el 
reparto de correos
Los vecinos se reúnen para restablecer el servicio

L
os vecinos del pueblo de
San Mateo han estado reco-
giendo firmas y certificados

de dirección en residencia habitual
para reclamar el servicio de Co-
rreos en los barrios del Coteruco y
Rebujas. 

Ocho años sin servicio
Un servicio que fue quitado hace
ocho años según los vecinos de-
bido a la eliminación del Código
Postal del pueblo, y a que el Ayun-

tamiento de Los Corrales da un
tratamiento de barrio a la localidad
que llegó a ser capital del munici-
pio. Un tratamiento que según
asegura Rubén García, presidente
de la Asociación Rebujas “nos ha
llevado a perder derechos comu-
nes y servicios a los vecinos de
una manera paulatina”.
La Dirección de Correos ha
abierto un expediente para realizar
una auditoria con el fin de resta-
blecer el reparto en esta zona.

El servicio fue suspendido hace ocho años

Nuevos campamentos urbanos
para los más pequeños

SAN FELICES DE BUELNA

Gran éxito del ciclismo
del municipio
Una vez más, San Felices de Buelna,
ha demostrado que cuenta con una
gran cantera ciclista con los buenos
puestos registrados en los Campeo-
natos de Cantabria de Ciclismo. Una
jornada en la que los hermanos Aitana
y David Gutiérrez han ganado oro y
bronce respectivamente.

DEPORTE

Los últimos destalles de la celebra-
ción del Triatlón Valle de Buelna se
están ultimando de cara a la nueva
edición de la prueba que se cele-
brará el 20 de agosto. Una de las
principales novedades en este 2016
es el cambio de ubicación de  la
prueba de natación, que se traslada

al Embalse del Ebro. En concreto, se
tomará la salida en la población de
Yuso, un paisaje que cuenta con un
hermoso entorno natural, en el que
los deportistas podrán disfrutar de
parajes únicos.
Las inscripciones permanecen abier-
tas hasta el 1 de agosto.

Todo listo para la celebración de la nueva 
edición del Triatlón Valle de Buelna

El Ayuntamiento ha preparado un programa cargado de actividades

SERVICIOS

Está destinado 
a niños de entre 

4 y 12 años
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E
l pasado 28 de junio, Felipe
Lavín, Presidente de la
Mancomunidad de Munici-

pios Sostenibles (MMS), dio la
bienvenida a las 17 personas con-
tratadas para la realización del
Servicio de Información e Inter-
pretación de los recursos natura-
les y culturales en el ámbito de la
MMS. Se trata de un proyecto de
interés general y social que tendrá
una duración de 6 meses finali-
zando en el mes de diciembre. 

Los trabajadores contratados rea-

lizarán, entre otras, las siguientes
tareas: 
-Atención e información a los
visitantes en los puntos de Infor-
mación de la Mancomunidad en el
Parque Natural de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel, loca-
lizados en Laredo y Bádames
(Voto), así como en otros puntos
de información municipales. 
-Desarrollo de un servicio de in-
terpretación ambiental-cultural
(rutas guiadas) por los espacios
naturales del ámbito de la Manco-
munidad.

-Apoyo a los procesos
de agenda 21 local que
se llevan a cabo en los
diferentes municipios
(participación pública).
-Campañas de educa-
ción ambiental.
-Actividades de volunta-
riado ambiental.
-Apoyo al servicio in-
termunicipal de prés-
tamo de bicicletas.
-Dinamización de las
Escuelas de Agroecolo-
gía.

Felipe Lavín, junto a los 17 trabajadores contratados

La Mancomunidad de Municipios Sostenibles
contrata 17 personas desempleadas 
Desarrollarán un servicio de información e interpretación de recursos ambientales y culturales

Éxito en la puesta
en marcha del 
servicio de la AEDL
en Miengo y Polanco
La Agencia de Empleo y Desarrollo
Local (AEDL) de la MMS presta el
servicio a los municipios de Miengo
y Polanco desde el pasado mes de
marzo con la cofinanciación del
Servicio Cántabro de Empleo.  
La mayoría de los usuarios que
han sido atendidos en la agencia
se encuentran en el tramo de edad
comprendido entre los 25 y los 45
años, mientras que los menores de
25 son los que menos uso han
hecho de este servicio. 
En cuanto a la temática de las con-
sultas realizadas, la mayoría han
acudido en busca de información
que les oriente de cara a la bús-
queda activa de empleo, mientras
que cerca del 15% de los desem-
pleados atendidos eran potenciales
emprendedores en busca de infor-
mación y asesoramiento sobre los
trámites a seguir para poner en
marcha un negocio. 
La mayoría como futuros autóno-
mos y para poder solicitar las ayu-
das correspondientes. 
En este sentido, se han asesorado
un total de 19 emprendedores de
los cuales 5 ya disponen de in-
forme de viabilidad favorable.

Cita previa 
En Polanco el servicio se presta
durante todos los lunes, excepto el
último de cada mes, en el Edificio
Antigua Ayundantía de Marina en
horario de 9:00 h. a las 14:00 h. 
(tel. 942825224). 
En el caso de Miengo, se desarro-
lla todos los martes, excepto el úl-
timo de cada mes, en el
Ayuntamiento, en horario de 9:00
h. a 14:00 h. (tel 942576001).
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EMPLEO

E
l Gobierno de Cantabria ha
presentado en Piélagos el
Plan de Ayudas para el Em-

pleo, Empresas y Emprendedores,
dotado con más de 73 millones de
euros en 2016. El Plan de Ayudas
para el Empleo, Empresas y Em-
prendedores incluye un total de 11

programas, impulsados desde la
Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo, que cuentan en
su conjunto con un presupuesto
superior a 32 millones de euros.
Articulados en torno a cuatro ejes
-formación, oportunidades de em-
pleo, igualdad de oportunidades

en el acceso al empleo y empren-
dimiento- incluyen ayudas para la
incorporación de socios a empre-
sas de Economía Social, incenti-
var la estabilidad en el empleo y la
contratación indefinida, además
de ayudar a la conciciliación de la
vida familiar y laboral.

Las autoridades han acudido a la presentación de este plan

Piélagos acoge este verano
un Ecocampus creativo
Concienciará a los más jóvenes en medio ambiente

E
l municipio ha anunciado
que este verano acogerá la
primera edición del Eco-

campus infantil creativo. Se trata
de un proyecto formativo organi-
zado por la agrupación La Fusión
Verde, en colaboración con el
Ayuntamiento, que pretende con-

cienciar a niños de 10 a 14 años
sobre la importancia del medio
ambiente. Durante una semana,
los participantes del Ecocampus
aprenderán a cuidar el entorno, a
reconocer las principales joyas na-
turales del municipio y las espe-
cies próximas.

Verónica Samperio, alcaldesa de Piélagos

Presentado el plan de ayudas para
el empleo y los emprendedores

SOLIDARIDAD

Piélagos cede dos pisos
a los refugiados sirios
El Ayuntamiento de Piélagos ha
puesto a disposición del Banco de
Recursos, que fue creado por el Go-
bierno de Cantabria junto a la Fede-
ración de Municipios de Cantabria,
dos pisos para que puedan ser utili-
zados por el contingente de refugia-
dos sirios que lleguen al país.

DEPORTE BASE

La atleta del Piélagos Elena Gutié-
rrez ha vuelto a batir su propio récord
de Cantabria de peso femenino.
En un control celebrado en La Alberi-
cia realizó cuatro lanzamientos por
encima de los quince metros y
medio, batiendo por dos veces la
plusmarca regional absoluta de la es-

pecialidad, dejándola en 15.80. En su
primer intento ya superó su anterior
récord (15.61) con un lanzamiento de
15.70 metros.  La serie continuó con
otro gran tiro de 15.59, la nueva plus-
marca a la tercera (15.80) y otro in-
tento de 15.57 antes de cerrar el
concurso con dos nulos.

La atleta del Piélagos Elena Gutiérrez, nuevo 
récord de Cantabria de peso

Está dotado con un total de 73 millones de euros en 2016

FORMACIÓN

Piélagos
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