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El equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Torrelavega ha presen-
tado un nuevo proyecto que
cambiaría por completo la imagen
actual de la Plaza Mayor. Las barre-

ras arquitectónica y las escaleras
existentes desaparecerían para dar
paso a un espacio diáfano, con ár-
boles y bancos. Además, el plan de
reestructuración del centro urbano

de Torrelavega incorpora también la
peatonalización o semipeatonaliza-
ción de las principales calles adya-
centes a la zona para unir diferentes
puntos neurálgicos de la ciudad. El

proyecto de reforma supondría una
inversión inicial estimada en torno a
1,3 millones de euros, gasto que a
ojos de la oposición resulta “frívolo” e
“innecesario”                              Pág. 3

Cabezón aprueba
un presupuesto

austero
Se ha reducido la cantidad
total en un 21,5%, aunque ha
aumentado la partida dedi-
cada a gasto social.     Pág. 12

SANTILLANA 

CABEZÓN DE LA SAL

Recuperación del
entorno del

monte Castillo

El Consistorio ha hecho ba-
lance del buen estado de
salud del que gozan actual-
mente las arcas municipales
de Comillas.        Pág. 10

El Ayuntamiento
asegura que

paga con rapidez
a sus proveedores

COMILLAS

El Ayuntamiento de Santillana
del Mar ha firmado un acuerdo
para la recuperación de la
zona que dará empleo al
menos a 20 personas.     Pág. 6

La futura Plaza Mayor 
de Torrelavega
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OPINIÓN
11 nuevas empresas
generarán 80 puestos
de empleo en Tanos
El presidente de Cantabria, Ignacio
Diego, considera "ilusionante" la ins-
talación de 11 nuevas empresas en el
Polígono Industrial de Tanos-Viérno-
les, en Torrelavega, proyectos empre-
sariales que, de forma conjunta,
conllevan una inversión privada supe-
rior a los 4 millones de euros y la cre-
ación de más 80 puestos de trabajo.
Diego ha explicado que 7 de esas 11
empresas ya han firmado su instala-
ción en Tanos-Viérnoles, mientras
que las otras 4 restantes están en
estos momentos preparando los pro-

Reunión de Diego con los empresarios

tocolos de firma. En su conjunto, la
instalación de estas empresas supone
la comercialización de casi 11.800
metros cuadrados de la superficie del
polígono. En estos últimos cuatro
años se han comercializado 48.000
metros cuadrados de suelo en Tanos-
Viérnoles de un total de 200.000 me-
tros cuadrados comercializados en
toda Cantabria, que han dado base a
la instalación de 60 nuevas empresas
en nuestra región, con una inversión
cercana a los 120 millones de euros y
la generación de 1.200 puestos de
trabajo.

Director de Onda Cero Torrelavega
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Este año parece que hemos re-
trocedido en el tiempo y nos
hemos situado en los finales de
los 70. Me refiero a la abundan-
cia de siglas políticas, de opcio-
nes de partido, de nuevas y
viejas caras, de posibilidades a
la hora de introducir nuestro voto
en la urna.
En Torrelavega se han produ-
cido pequeños “terremotos” en
las diferentes candidaturas, así
el PSOE optó por la convocato-
ria de primarias para la elección
de su candidato y el resultado
sorprendió a muchos, la alcal-
desa y secretaria general, Lidia
Ruiz salmón, resultaba perde-
dora y cedía la condición de can-
didato a José Manuel Cruz
Viadero (quien había decidido
abandonar el grupo municipal
tras la presentación de la moción
de censura contra Ildefonso Cal-
derón).
En el Partido Popular la polé-
mica en la candidatura llegó de
la mano de la exclusión del
otrora concejal Pedro Carrera,
quien no aceptó de buen grado
lo que consideró una traición de

Ildefonso Calderón y aseguró
“que no cuenten con mi voto”.
Hay que añadir un error de bulto
al incluir en principio en la lista al
policía local Manuel Acereda y
tenerle que retirar posterior-
mente al ser necesaria su exce-
dencia (sacrificio que Calderón
no quiso pedirle).
En las filas regionalistas la sor-
presa llegó al ser elegido cabeza
de cartel Javier López Estrada,
en detrimento del anterior candi-
dato Pedro Gª Carmona (quien
desaparece de la lista). López
Estrada se rodea de gente joven
de su confianza y aspira a todo.
Y a partir de aquí comienza la
“sopa de letras”. El fracaso de la
“vía Gruber”,  para aglutinar las
opciones de izquierda, provoca
que IU, EQUO y ACPT, entre
otros,  se presenten por sepa-
rado. Además la expulsada del
PSOE, Blanca Rosa Gómez
Morante, lidera Torrelavega SI,
UPyD, como en el resto del país,
tiene tendencia a la desapari-
ción,  Podemos no tiene rostro
visible en Torrelavega y Ciuda-
danos es una incógnita.

Elecciones municipales,
una sopa de letras

Fernando Uría

FACTURAS

Acusan al concejal de deportes
de “camuflar” facturas
El PP sostiene que reparte las subvenciones “a dedo”

El PP de Torrelavega ha acu-
sado al concejal de Deportes,
Jesús Sánchez, de intentar "ca-
muflar" ante la Comisión de Ha-
cienda del Ayuntamiento ocho
facturas por un valor total de
casi 15.000€ emitidas con el in-
forme en contra del técnico de-
portivo. Los 'populares' han
criticado esta actuación del con-
cejal regionalista, quien, a su
juicio, está realizando una "ges-
tión marcaniana" , en alusión al
secretario general del PRC de la
ciudad y exconsejero de Cul-
tura, Turismo y Deporte, Javier

López Marcano, al decidir "a su
antojo" el reparto de subvencio-
nes intentando "evitar" el control
de la Junta Rectora del Instituto
Municipal de Deportes del Insti-
tuto Municipal de Deportes.
El portavoz en materia deportiva
del PP en el Ayuntamiento, En-
rique Gómez Zamanillo, ha ex-
plicado que las ocho facturas
presentadas a las que aluden
tienen el informe negativo del
funcionario municipal porque
han sido decididas "unilateral-
mente" por el concejal regiona-
lista.

Jesús Sáncez, concejal de Deportes
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URBANISMO

Blanca Rosa Gómez, candidata de Torrelavega Sí

La oposición considera que
se trata de una “frivolidad”
Torrelavega Sí y ACPT consideran que es “innecesario”
La candidata a la Alcaldía por Torre-
lavega Sí y exalcaldesa de la ciudad,
Blanca Rosa Gómez Morante, ha
considerado que el proyecto para re-
modelar la Plaza Mayor anunciado
por el concejal de Urbanismo, José
Otto Oyarbide (PSOE), es "innecesa-
rio" y está "trasnochado" y asegura
que el proyecto es rechazado por
toda la ciudadanía. Además, la can-

didata a la Alcaldía de Torrelavega
ha criticado que propuestas de
estas características "no debe plan-
tearse sin contar con nadie". Por su
parte, Asamblea Ciudadana por To-
rrelavega (ACPT) considera "una fri-
volidad" gastar 1,4 millones de euros
en remodelar la Plaza Mayor y ha
exigido al PSOE que devuelva el di-
nero de la infografía.

Los ciudadanos de Torrela-
vega que lo deseen podrán
optar próximamente a dar
uso a una de las 45 parce-
las de huertos sostenibles
que el Ayuntamiento ha
puesto a su disposición. El
concejal de Medio Ambiente

y Salud Pública, José Luis
Urraca, ha declarado que
“Se tendrá muy en cuenta la
situación económica de las
personas interesadas en
participar”. Para optar es
necesario estar empadro-
nado en la localidad.

El Ayuntamiento crea 45 parcelas
de huertos sostenibles

ECOLOGÍA

La Sala de lo Social del
Tribunal Supremo se
encargará de abordar
el 13 de mayo el re-
curso presentado con-
tra la sentencia de la
Audiencia Nacional que
avaló los 533 despedi-

dos de los trabajadores
de Sniace. La decisión
que se tome en este
proceso es clave para
llevar a cabo la reaper-
tura de la fábrica, que
depende de la revisión
de los despidos.

El Supremo decidirá sobre
los despidos de Sniace

EMPLEO

URBANISMO

El concejal de Urbanismo, José Otto Oyarbide, presentando el proyecto

El nuevo proyecto de la Plaza Mayor
crea un espacio accesible y diáfano
El concejal de urbanismo José Otto Oyarbide ha presentado la infografía

Una nueva Plaza Mayor, sin escale-
ras ni barreras arquitectónicas, más
diáfana, plana, espaciosa, con más
árboles y bancos para darle vida,
con un nuevo templete que recuerde
al original, sin plataformas que impi-

dan atravesar la plaza o verla de
lado a lado y a la que se acceda por
cualquiera de los cuatro paseos pe-
atonales o semipeatonales en los
que se convertirán las calles adya-
centes Francisco Díaz, Joaquín

Hoyos, Carrera, Consolación o Qui-
jano. Esta es la idea del equipo de
Gobierno para rediseñar la Plaza
Mayor, y sus calles adyacentes. El
proyecto supone una inversión de
1,3 millones de euros.

Presentación del proyecto Asamblea de los trabajadores
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INDUSTRIA

Nace la Conservera del Besaya,
que producirá anchoas gourmet
En tres años prevé dar empleo a cerca de 30 trabajadores
Conservera del Besaya ha puesto
de forma oficial la primera piedra
de su fábrica en el polígono in-
dustrial de Tanos-Viérnoles, en
Torrelavega, donde producirá an-
choa del Cantábrico de “alta cali-
dad” que se codeará en el
escenario internacional con pro-
ductos ‘gourmet’, como el caviar
o el cangrejo del Norte, tan solici-
tados en el mercado.
Así lo han explicado dos de los
socios de esta empresa, Fermín
García Balbás y David Iglesias
con motivo del acto oficial de
puesta de la primera piedra de la
fábrica, que ha sido simbólico
dado que la planta se encuentra
ya avanzada y se prevé que la
primera producción se lleve a
cabo a finales de este año y esté
vendida por Navidad. García Bal-
bás ha detallado que esta fábrica,
que será la “primera” conservera
de la Comarca del Besaya,  prevé

Las autoridades durante la inauguración

contratar unas 60 o 70 mujeres en
tres años y, en este proceso, se
dará prioridad a aquellas mujeres
que estén en riesgo de exclusión
social. 
Por el momento, la planta arran-
cará con diez trabajadoras que se
ocuparán del sobado de la an-
choa, además del personal admi-
nistrativo. Así se prevé ya en 2016
contratar a otras 20 personas y el
resto el siguiente año, cuando se
quiere establecer más de un turno
de trabajo.

Exportación
Una vez la fábrica llegue a este
nivel de funcionamiento, el obje-
tivo es llegar a producir entre
150.000 y 200.000 envases de an-
choa anuales, de los que el 80%
estará destinado a la exportación
a países como Estados Unidos,
Rusia, otros europeos, árabes y
sudamericanos. 

Torrelavega Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE

“Dejamos al Ayuntamiento mejor de lo
que lo encontramos económicamente”
Se han incrementado los ingresos previstos por el Consistorio municipal

ECONOMÍA

La alcaldesa Lidia Ruiz Salmón,
junto al concejal de Hacienda,
Pedro Pérez Noriega ha presen-
tado el balance de las cuentas co-
rrespondientes al ejercicio 2014.
Ruiz Salmón ha insistido en que la
situación de las cuentas municipa-
les es ‘inmejorable’ en todos los
aspectos controlados por el Minis-
terio de Hacienda, como la estabi-
lidad presupuestaria, el nivel de
endeudamiento o la capacidad fi-
nanciera. La alcaldesa ha puesto
en valor la gestión del equipo de
Gobierno Municipal. 
“Hemos demostrado que sabemos
gobernar, y que no hemos despil-
farrado en absoluto”, señalando
que se ha cumplido el compromiso
con inversiones históricas, se han
duplicado las ayudas sociales, se
ha realizado gestión en todas las
concejalías y al mismo tiempo se
han dejado “en perfecto estado”
las cuentas del Ayuntamiento.

Ley de estabilidad
Una vez liquidadas las cuentas de
2014, la situación final certifica
que el Ayuntamiento “ha cumplido
la Ley de Estabilidad Presupues-
taria”, superando el resultado final
los tres millones de euros de saldo
positivo.  Ha influido en este resul-
tado, por una parte, el no haber
gastado toda la inversión prevista,
ya que ha quedado en torno a un
millón de euros sin gastar en este
apartado, y por otra, el ahorro apli-
cado en el gasto corriente y el in-
cremento de los ingresos, como
los avales ejecutados sobre la
deuda de Sniace, en principio ‘no

previstos, por prudencia’. El techo
de gasto, según el concejal de Ha-
cienda, tiene un resultado positivo
de 107.000€ en el conjunto de
todas las instituciones municipa-
les. 

Superávit
En cuanto al remanente, al cierre
del ejercicio, asciende a 11,4 millo-
nes de euros, de los que 9,2 co-
rresponden al propio Ayuntamiento
como institución. De ese rema-

nente, ha explicado Noriega, “que-
dará disponible un montante total
de 5,8 millones, de los que
3.058.000€ corresponden especí-
ficamente al superávit del ejercicio
de 2014”.

El concejal de Hacienda Pedro Pérez, junto a la alcaldesa Lidia Ruiz Salmón

La situación actual 
cumple la Ley de 

Estabilidad 
Presupuestaria
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OBRAS

El consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, Javier Fernández, y el al-
calde de Santillana del Mar, Isidoro
Rábago, han firmado el convenio
de colaboración para la "Recupera-
ción ambiental del entorno del
monte Castillo dentro del anillo eco-
lógico del Besaya y la eliminación
de planta invasora en la ribera del
río dentro de la senda fluvial". En
este proyecto, que está integrado
en el protocolo 'Besaya Green Net-

work 2020', se van a invertir
176.000€ y dará empleo a 20 per-
sonas. Rábago ha manifestado que
se ha sentido "apoyado" en los pro-
blemas municipales y que era "muy
difícil decir que no", después de
presentar este proyecto. 

Largo periodo de trabajo
Asimismo, ha explicado que no ha
"habido ni la más mínima discusión"
y que “está muy contento” porque
este convenio es fruto del trabajo de

mucho tiempo. En esta línea, el
consejero ha explicado que es una
satisfacción firmar este acuerdo
porque es la continuación de un
convenio anterior y de un compro-
miso del Gobierno de Cantabria y
de la Consejería de Medio Am-
biente. "Para nosotros era muy im-
portante que todos los proyectos
que, desde el punto de vista am-
biental resultaban de claro interés
público, saliesen adelante", ha fina-
lizado.

Firma del convenio entre el alcalde y el consejero

El Ayuntamiento organiza
rutas guiadas gratuitas
Dará a conocer los lugares más emblemáticos

El Ayuntamiento de Santillana del
Mar ofrecerá hasta el 31 de julio
rutas de senderismo guiadas por el
monte Castillo y por el entorno de
Altamira. El itinerario por el monte
Castillo es una ruta de 5,5 kilóme-
tros, con una estimación de tiempo
para ser realizada en dos horas y
quince minutos y que tiene como
destino subir al cotero situado al
sureste de la villa, conocido como
el Pico Vispieres o Monte Castillo,
desde donde se puede disfrutar de

las vistas del municipio, de la costa
occidental y del interior de la co-
marca del Besaya. La ruta que re-
corre el entorno de Altamira tiene
6,9 kilómetros, con una estimación
de tiempo para ser realizada de
casi tres horas, que tiene como
punto de partida el Parque Re-
volgo para visitar en su recorrido el
pueblo de Herrán donde, entre sus
atractivos, se encuentra el Museo
de Altamira y también la ermita de
San Sebastián.

El entorno cuenta con bellos parajes

Santillana del Mar recuperará el 
entorno del monte Castillo

CULTURA

Actividades en torno al
museo de Altamira
El museo de Altamira organiza a lo
largo del mes de mayo numerosas ac-
tividades en torno a sus instalaciones.
Todas las actividades y talleres que se
van a llevar a cabo serán gratuitas en-
tregando la entrada al museo y esta-
rán dirigidos a niños y también a
adultos.

TECNOLOGÍA

El municipio de Santilla de Mar ya dis-
pone de una aplicación de Realidad
Aumentada (RA) que puede descargar
cualquier interesado tanto en IOS
como en Android, con la que el Go-
bierno de Cantabria extiende el con-
cepto de ciudad inteligente al ámbito
rural. El alcalde de Santillana del Mar,

Isidoro Rábago, se ha mostrado muy
satisfecho con el desarrollo de este pro-
yecto, que ha calificado de "muy bene-
ficioso". "Cuando se habla de turismo
en Cantabria, Santillana del Mar es su
referente. Por eso es fundamental que
podamos ofrecer a los visitantes una
herramienta de calidad como esta”.

Los turistas podrán hacer uso de una novedosa
aplicación de realidad aumentada del municipio

Se dará empleo a 20 personas para llevar a cabo estas labores 

TURISMO
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SANEAMIENTO

José Antonio Cuesta, alcalde pedá-
neo de Tagle ha visitado reciente-
mente junto a Andrés Ruiz Moya,
alcalde de suances las obras de sa-
neamiento que se están ejecutando
en la calle La Garrera de dicho pue-
blo. Unos trabajos que permitirán
dotar de red de saneamiento a
todas las viviendas ubicadas en las
calles La Garrera y Revolgo, de
forma que queden conectadas a la
depuradora a través de dicha red.
Este proyecto, que supone una in-

versión de 230.000€ financiados a
través de una subvención regional,
incluye además otra actuación en
Suances. Concretamente, la dota-
ción de la red de saneamiento en la
calle León.
Ruiz Moya ha explicado que una
vez ejecutados dichos trabajos, se
asfaltarán ambas calles íntegra-
mente, quedando renovados por
completo estos viales. Por último, el
alcalde ha querido recalcar que
estas obras eran muy necesarias y

demandadas, y van a permitir dar
solución a un importante problema
que existía en estas zonas, en las
que las aguas tenían que deposi-
tarse en fosas sépticas al carecer
las viviendas de colector. En esta
línea, Ruiz Moya señaló que este
tipo de trabajos, aunque no se ven
y no “lucen” tanto como otros, son
de vital importancia ya que suponen 
mejorar la calidad de vida de los ve-
cinos del municipio, por lo que han
sido una prioridad.

Visita a las obras del alcalde de Suances, Andrés Ruiz junto al pedáneo de Tagle, José Antonio Cuesta

Nuevo aparcamiento gratuito
en el centro de Suances
Se prevé aliviar el tráfico del centro del pueblo

El alcalde de Suances, Andrés
Ruiz Moya, ha visitado reciente-
mente las obras de construcción
de un aparcamiento en superficie
que se están ejecutando en los te-
rrenos anexos al Palacio de Jaime
del Amo. Una nueva dotación que
supondrá la construcción de cerca
de 150 nuevas plazas de aparca-
miento en pleno centro de la villa y
con carácter totalmente gratuito.
El principal objetivo que se persi-
gue con la construcción de esta

nueva infraestructura es dar una
solución al problema del estacio-
namiento en el centro urbano. Asi-
mismo, supondrá también un
alivio en las épocas del año en el
que mayor afluencia de vehículos
hay en la villa, como son los
meses de verano. Este aparca-
miento contará con amplias zonas
verdes dentro del propio recinto.
Además, se construirá un mirador
que, , permitirá disfrutar de vistas
a la zona del mar.

El aparcamiento contará con un mirador hacia el mar

Las obras de saneamiento en Tagle
y Suances están muy avanzadas

CULTURA

Nuevo curso de iniciación 
a la fotografía
El concejal de Cultura, Eduardo Solís,
ha anunciado que se va a llevar a cabo
un nuevo curso de Iniciación a la Foto-
grafía. Así, en vista de la gran demanda
existente en la anterior edición, el Ayun-
tamiento ha decidido ampliar la pro-
puesta y ofrecer otro taller más, en 
este caso en horario de mañana.

OBRAS

El Ayuntamiento ha iniciado las obras
de reparación y mejora del carril de in-
corporación a la carretera autonómica
Barreda – Suances, concretamente en
la zona del Potro, en Cortiguera. Así lo
ha dado a conocer el alcalde, Andrés
Ruiz Moya, quien ha explicado que tras
detectarse problemas en el asenta-

miento de la escollera y el firme de la
pavimentación, el Ayuntamiento y la
empresa adjudicataria de la obra han
llegado a un acuerdo para su correc-
ción y puesta a punto. Las obras no su-
pondrán coste alguno para las arcas
municipales y serán ejecutadas a tra-
vés de la garantía.

Comienzan las obras de reparación y mejora del
carril de incorporación a la carretera de Barreda

Este proyecto de saneamiento supone una inversión de 230.000 €

INFRAESTRUCTURAS
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de la medicina china y es ampliamente
utilizada en sus hospitales. Ayuda a
tratar un alto porcentaje de secuelas,
incluso algunas que los pacientes lle-
van años sufriendo. También trabajan
con la acupuntura Tung, muy nove-
dosa en nuestro país y que ayuda
también a tratar todo tipo de dolencias,
como las viscelares, problemas der-
matológicos o los problemas psicoló-
gicos entre otros muchos. El
tratamiento de acupuntura ae combina
con fisioterapia neurológica poten-
ciando los resultados de ésta última.

Homeopatía 
Es una terapia integral que está ba-
sada en la observación global de la
persona en todas sus manifestaciones
clínicas. Es una medicina preventiva y
curativa basada en la Ley de la Se-
mejanza, que utiliza medicamentos, a
pequeñas dosis, de sustancias de ori-
gen mineral, vegetal y animal para el
alivio y la curación de numerosas pa-
tologías. Está instaurada en el sistema
nacional de salud en países como
Suiza o Gran Bretaña. Alfredo Anso-
rena, médico con un importante pres-
tigio dentro de todo el país, trabaja en
la aplicación de esta técnica.

Osteopatía
La osteopatía es la ciencia y el arte de
diagnosticar y tratar el trastorno de mo-
vilidad de los tejidos del cuerpo hu-
mano que provocan una perturbación
del estado de salud. Pretende resta-

blecer el equilibrio que ha sido pertur-
bado en todos los niveles funcionales
del cuerpo humano. En la clínica rea-
lizan tratamientos estructurales, dirigi-
dos a los trastornos de las estructuras
óseas, musculares y articulares. Tam-
bién viscerales, que trabaja con los
problemas estomacales, renales, etc.
y la craneal, tanto en niños como en
adultos. En la Clínica Seisdedos tam-
bién se tratan bebés de días hasta
adolescentes. Se trata de tratamientos
indoloros y resolutivos acompañados
del mejor ambiente. Los tratamientos
ayudan a evitar, entre otras cosas, los
cólicos, reflujos y trastornos del sueño
que tanto afectan a su actividad.

Medicina Deportiva
Eduardo cuenta con una amplia tra-
yectoria deportiva dentro del mundo
del taekwondo y además ha trabajado
como monitor de gimnasio y está cua-
lificado como técnico superior de acti-
vidades físico deportivas. Junto a un
licenciado en INEF se encargan de
tratar a deportistas profesionales du-
rante su recuperación. 
Además, también ofrecen métodos de
adelgazamiento. En el apartado de la
fisioterapia tratan lesiones neurológi-
cas, traumatológicas, digestivas, de-
portivas, respiratorias, geriátricas,
estéticas y de punción seca. 
Cuentan con la colaboración de una
profesional del suelo pélvico. Para
pedir cita puede llamar al 662 318 838
o al 942 838 329.

Eduardo Diego Seisdedos cuenta ya
con más de 11 años de experiencia
como fisioterapeuta. Durante todo este
tiempo no ha dejado de formarse para
continuar ofreciendo las últimas técni-
cas del mercado a todos sus pacien-
tes.  Ahora, con el objetivo de ofrecer
un servicio más completo y eficaz ha
trasladado su clínica desde Helguera
hasta el Barrio La Redonda Nº 245, en
Puente San Miguel. En ella Eduardo
Diego Seisdedos utiliza técnicas de
acupuntura a nivel neurológico que
ayudan a tratar problemas tan impor-
tantes como los ictus, las hemiplejias,
el Parkinson o los temblores. Estas
técnicas necesitan un trabajo profundo
para poder ver los resultados, pero los
pacientes suelen notar los primeros
cambios de manera casi instantánea
y ellos mismos pueden comprobar sus
mejoras de manera rápida. “Además,
nos gusta trabajar de manera honesta.
Si vemos que el tratamiento no resulta
somos los primeros en cortarlo”, ex-
plica. La Clínica Seisdedos es el único
lugar en Cantabria especializado en la
Acupuntura craneal. 

Acupuntura craneal
Esta técnica sólo tiene 40 años de an-
tigüedad y ayuda a tratar secuelas que
a la larga son muy molestas durante el
día a día. Eduardo ha recibido la for-
mación directamente con el fundador
de la misma. Pese a que en España la
acupuntura esté declarada como una
terapia alternativa, es un pilar esencial

Conoce la novedosa técnica de la acupuntura craneal
La Clínica Seisdedos se encarga de ofrecer numerosos servicios que ayudarán a mejorar tu salud de forma rápida e instantánea

Zona de gimnasioSalas ambientadas

Eduardo Diego, gerente de la Clínica

Entrada a la clínica
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Nuevas becas para alumnos
universitarios chinos
La Fundación Comillas ofrece 16 estancias

El Centro Universitario CIESE-Co-
millas colabora en el Premio de
Narrativa en Español para alum-
nos universitarios chinos, una ini-
ciativa originaria de la Consejería
de Educación de la Embajada de
España en China, y en la que par-
ticipan el Centro Universitario
CIESE-Comillas y el Banco San-
tander, a través de Santander Uni-
versidades. 
El objetivo de este concurso es
impulsar el uso de este idioma
entre estos estudiantes, y por ello
los interesados deberán presentar
una composición escrita de carác-
ter literario, narrativo o argumen-
tativo, en forma de cuento, ensayo
o narración, sobre tres temáticas
diferentes: “Un viaje de China a
España”, “Dos culturas milena-
rias” o “Lo que más me gusta de
España”. 
El fallo del jurado se hará público
el 30 de mayo. Los premios con-
sisten en 16 becas o estancias de
estudio de perfeccionamiento del

español en el Centro Universitario
CIESE-Comillas. Concretamente
de dos semanas, entre el 20 y el
31 de julio, incluyendo alojamiento
y comidas, así como los despla-
zamientos de Madrid a Santander
y de Santander a Madrid.

Categorías
La convocatoria recoge dos cate-
gorías. Por un lado, los alumnos
de la licenciatura de español, en
cuyo caso la extensión del trabajo
debe ser de entre 750 y 1.000 pa-
labras. Está dirigido a alumnos
chinos que estén cursando estu-
dios de licenciatura en español en
cualquier universidad china. 
A esta categoría se destinan 8 es-
tancias de estudio en el Centro
Universitario CIESE-Comillas. La
segunda opción es la relativa a
alumnos de otras licenciaturas
que cursen español asociado a su
estudio principal. En este caso la
extensión será de entre 600 a 750
palabras. 

Aulas de estudio del Centro Universitario CIESE-Comillas

EDUCACIÓN

Comillas asegura que paga
con “rapidez y prontitud” 
La alcaldesa destaca la buena situación económica 

Teresa Noceda, alcaldesa de Co-
millas, ha querido aclarar que el
Ayuntamiento de la localidad se
encarga de pagar a sus proveedo-
res “con rapidez y prontitud, en un
plazo que, probablemente, no
consiga ningún Ayuntamiento de
la región”. 

Plazo de diez días
De esta manera ha querido enfati-
zar la buena salud económica de
la que goza el Consistorio, que
cerró el tercer trimestre del último
año realizando sus pagos a pro-
veedores en “un periodo medio de
diez días”, y el cuarto, en un pe-
riodo de 17. “Se cumple los plazos
con todo el rigor, siempre que el
proveedor presente la factura co-
rrectamente”, señala.

Facturas incorrectas
Además, Noceda ha asegurado
que los retrasos acontecidos con
algunos de los proveedores no
son culpa del Ayuntamiento sino

de algún fallo registrado en la fac-
tura emitida. Este hecho demues-
tra el “buen funcionamiento del
Ayuntamiento y el saneamiento de
sus cuentas”.Por otra parte, la re-
gidora ha puntualizado que Comi-
llas no se ha acogido a ninguno de
los planes de ajuste que se han
llevado a cabo a través del Minis-
terio de Hacienda, ya que no ha
sido necesario. “Sabemos el mal
momento por el que pasan las em-
presas y no es de recibo que se
retrasen los pagos”, ha matizado.

Elecciones
El líder regionalista Miguel Ángel
Revilla se ha encargado de pre-
sentar la candidatura de Teresa
Noceda para revalidar el cargo de
alcaldesa de la localidad en un
acto de campaña.

Ayuntamiento de Comillas

ECONOMÍA

La prueba ‘Zugor
Comillas’ supera
los mil inscritos

DEPORTE

Comillas ha celebrado la IV Edición
de la Zugor-Comillas con un ro-
tundo éxito de participación en sus
tres modalidades, la media mara-
tón, el trail running y la BTT. Esta
prueba se ha convertido en una
fecha señalada en rojo por los afi-
cionados a estas especialidades
deportivas, lo que ha llevado a que
en esta edición se hayan superado
los 1.000 inscritos, impulsados por-
que la competición es puntuable
dentro del calendario de trail series.
Teresa Noceda, alcaldesa de la lo-
calidad, Gabriel Gómez, alcalde de
Ruiloba y la concejala de Deporte,
Vanesa Sánchez fueron los encar-
gados de presentar las particulari-
dades de la prueba. 
La propia Sánchez aseguró que
“se cuenta con una amplia colabo-
ración por parte de establecimien-
tos hosteleros y comerciales de
Comillas, además de otras entida-
des colaboradoras a quienes,
desde la organización, agradece-
mos el apoyo a la Zugor-Comillas,
prueba colaboradora con la Fede-
ración Española de Enfermedades
Raras”.

Atractivo recorrido
El recorrido de la misma ha atrave-
sado algunos de los lugares más
emblemáticos de la localidad cos-
tera, como el Palacio de Sobrellano
o la subida al Monte Corona. 
En la categoría senior masculino
Roberto Ruiz Revuelta se hizo con
la victoria, mientras que María Ca-
barga logró con la victoria entre las
chicas.

Prueba de trail

Noceda asegura que las
facturas no pagadas 

registran errores
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En los últimos 6 meses se han
contratado 102 personas en si-
tuación de desempleo y se ha
asesorado a un total de 50 em-
prendedores. Además si final-
mente se aprueban los últimos
proyectos presentados, se alcan-
zará la cifra de 121 personas con-
tratadas por la Mancomunidad de
Municipios Sostenibles. 

9 proyectos
Las contrataciones realizadas,
que cuentan con una subvención
total por parte del Servicio Cánta-
bro de Empleo de 659.600€ con
el 50% del Fondo Social Europeo,
suponen el desarrollo de 9 pro-
yectos: 7 obras y servicios de in-
terés general y social con el
objetivo de la eliminación de es-
pecies invasoras y restauración
ambiental de áreas degradadas;

la mejora del conocimiento, con-
servación y disfrute de los recur-
sos naturales y culturales; el
desarrollo de los procesos de
Agenda 21 y los proyectos de
educación ambiental dentro de la
escuela de sostenibilidad; así
como a la conciliación de la vida
laboral, personal y familiar; y 2 Ini-
ciativas Singulares de Empleo
(ISE), 

Red TERRAE
“Promoción y desarrollo de un tu-
rismo responsable” y “Laboratorio
Agroecológico” que cuenta con la
colaboración del C.P. El Dueso de
Santoña mediante la cesión de
una parcela para el desarrollo del
proyecto y la Red TERRAE.   

Proyectos solicitados
Se han solicitado a la Consejería

de Economía, Hacienda y Empleo
dos nuevas subvenciones la pri-
mera para el desarrollo de un pro-
yecto de Taller de Empleo, en la
especialidad de “Administración
de Servicios de Internet y apps
orientados al Community Mana-
ger”, y la segunda para la realiza-
ción de actividades a través del
Punto de Información Europeo
(PIE) de la Mancomunidad. 
Si finalmente resultan aprobadas
se contratarán un total de 19 per-
sonas más.

Asesoramiento a Emprendedores
Por otra parte, la Mancomunidad,
a través del Punto de Atención de
Cantabria Emprendedora de su
Agencia de Empleo y Desarrollo
Local, lleva asesorando en los úl-
timos seis meses a un total de 50
emprendedores. 

La Presidenta de la MMS, Pilar Argos posa con personal contratado

La MMS comprometida con la 
creación de empleo
La Mancomunidad de Municipios Sostenibles ha contratado a 102 personas

La MMS apoya técnicamente a las
emprendedoras de la Red TERRAE
Aprenden a producir y vender en comercios
La Asociación Intermunicipal Territo-
rios Reserva Agroecológicos- Red
TERRAE, a la cual pertenece la Man-
comunidad de Municipios Sosteni-
bles de Cantabria y que se basa en la
dinamización de iniciativas agroeco-
lógicas y custodia del territorio me-
diante la búsqueda de una actividad
económica para personas en situa-
ción de desempleo, está ofreciendo
apoyo técnico, a través de la figura
del “Mentor Agroecológico”, a dos
desempleadas del munici-
pio de Suances que se han
embarcado en la fase
“Aprendiendo a producir y
vender en comercios y res-
taurantes”. Utilizando los
terrenos cedidos durante
un año por el Ayuntamiento
de Suances las emprende-
doras pondrán en práctica
las bases de la producción
y comercialización agroe-
cológica, ofreciendo sus
productos en comercios y

restaurantes de la zona y fomen-
tando así el consumo de productos
de calidad y la distribución de “circuito
corto”, evitando gastos en transporte
e intermediarios. Una vez superada
esta fase, las emprendedoras apro-
vecharán los conocimientos y expe-
riencia adquiridos para continuar el
proyecto de manera independiente,
creando así su propia “empresa agro-
ecológica”. 

Reunión entre emprendedoras, técnicos municipales y mentor agroecológico

Huertos municipales cedidos por  Ayto. Suances
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20 desempleados participan
en la Lanzadera de empleo
Trabajarán para incorporarse al mercado laboral

Las actividades de la nueva Lan-
zadera de Empleo de Cabezón de
la Sal, han dado comienzo. Se
trata de una innovadora experien-
cia en el municipio que intentará
que 20 desempleados y desem-
pleadas del municipio, a través de
la formación y de un seguimiento
personalizado, logren el objetivo
de conseguir un empleo, bien en
su vertiente habitual o bien a tra-
vés de la opción de autoempleo y
generación de empresas. 
Se ha dado comienzo a las sesio-
nes grupales de la lanzadera,
cuyo objetivo en esta primera
etapa será crear un grupo sólido y
solidario, un espacio de confianza
en el que poder organizar diferen-
tes departamentos de trabajo

orientados a dar visibilidad a la
lanzadera, a diseñar itinerarios
personalizados, a elaborar una
marca personal y a desarrollar, po-
tenciar y poner en contacto con el
mercado a los diferentes perfiles
profesionales. 
Una 'coach' o 'motivadora' será la
encargada de incentivar  a que el
mayor número de estas 20 perso-
nas logre el reto de encontrar em-
pleo u obtener los conocimientos
necesarios para comenzar con ga-
rantías un negocio propio. 
Con el propósito de informar y de
dar a conocer estas y cada una de
las acciones que se lleven a cabo
se ha creado la página de face-
book 'Lanzadera de Cabezón de
la Sal'.

Grupo de personas participa en una Lanzadera de empleo

EMPLEO

Aprobado el presupuesto de
5,5 millones para 2015
Se ha aumentado el presupuesto para gasto social

El pleno del Ayuntamiento de Ca-
bezón de la Sal ha aprobado el
presupuesto municipal para el
2015, con los votos a favor del Par-
tido Popular y del Grupo Regiona-
lista. Con un montante de casi 5
millones de euros (4,957,303,56€),
la alcaldesa de Cabezón de la Sal,
Esther Merino, defendió un presu-
puesto “ajustado y realista” que
sigue en la senda de austeridad y
de control de gasto público, pero
que logra, pese a ello, aumentar el
gasto social y permite destinar más
de 230.000€ a inversiones como la
mejora y rehabilitación del Come-
dor de la Caridad de Carrejo, la se-
gunda fase del Centro Social y
Deportivo Santiago Galas, el mó-
dulo deportivo en Domañanes o la

inclusión de una antigua demanda
vecinal como es la pista deportiva
de Cabrojo. El presupuesto supone
una reducción frente a 2014 del
21,5%, puesto que el  pasado año
2014 se incluyeron los aproxima-
damente 760.000€ del Plan de
Obras y Servicios Regional y que
Merino aclaró se logró ejecutar con
“liquidez municipal”.
Respecto a la plantilla de personal,
su número no varía, mantenién-
dose fija en 47 empleados entre
personal laboral y funcionario.

Pleno del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal

PRESUPUESTOS

Puesta en marcha
del programa 
social ‘Biciteca’

CULTURA

La Plaza de la Paz ha sido el
lugar elegido para llevar a cabo la
presentación en sociedad del pri-
mer proyecto perteneciente al
Programa 'Cabezón Concilia', de-
nominado 'Biciteca, la biblioteca
en casa' y que tratará de acercar
en bicicleta a personas con una
enfermedad, movilidad reducida o
sin movilidad, de manera total-
mente gratuita, los libros de la Bi-
blioteca Municipal Conde de San
Diego a domicilios  de todos los
puntos del municipio.
Mediante un sistema de préstamo
y recogida en bicicleta, una serie
de monitores harán llegar los ma-
teriales que las personas que se
adhieran a este servicio deman-
den, quienes recibirán un carnet
de usuario del mismo.
Este es el primero de los progra-
mas que se pone en marcha del
Programa 'Cabezón Concilia', per-
teneciente al Proyecto Europeo
Equilibrio/Balance y que tiene por
objetivo el desarrollo del  Primer
Plan de Conciliación para el fo-
mento de la corresponsabilidad en
el municipio de Cabezón de la Sal
y que estará vigente hasta 2018.

Presentación del programa

Se mantiene la plantilla
de 47 trabajadores del

Ayuntamiento

Cabezón de la Sal
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Alfoz de Lloredo

OBRAS

Con la aprobación provisional del Plan
General, el Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo cerrará, por fin, un expediente
que lleva más de diez años en trami-
tación. El PGOU, que está en redac-
ción desde el 2001, proporcionará
seguridad jurídica tanto a los vecinos
como al propio Consistorio a la hora

de pedir y otorgar licencias, ya que se
trata de un Plan adaptado a la Ley del
Suelo de Cantabria de 2001 y al Plan
de Ordenación del Litoral y que aco-
mete permitirá nuevos equipamien-
tos, como una plaza y aparcamientos
en el barrio Caborredondo de Oreña.
Además, posibilitará la creación de

suelo industrial en Cóbreces, contem-
plando incluso un espacio donde se
pretende un centro asistencial geron-
tológico, así como un aparcamiento
en la playa de Luaña. La entrada en
vigor del PGOU amplía la posibilidad
de construcción de vivienda unifami-
liar en suelo rústico.

Visita del alcalde a unas obras del municipio

‘Limones Solidarios’, una 
iniciativa que genera empleo
Trabajarán durante tres meses para el Consistorio
Los candidatos seleccionados para
iniciar el nuevo programa de empleo
patrocinado por la iniciativa ‘Limones
solidarios’ se han incorporado ya a
sus puestos de trabajo. El contrato
que les vinculará con el Consistorio
tiene una duración de tres meses y
su incorporación ha sido posible gra-

cias a la colaboración de los vecinos.
Los trabajos que se desarrollarán a
través del programa son,  por un
lado, la atención del ropero solidario
situado en las antiguas escuelas del
“Castrucu” de Novales, y por otro
lado, la poda y mejora de huertos de
los vecinos que han ayudado.

Foto de los contratados

Aprobado el nuevo Plan General
de Ordenación Urbana

ELECCIONES

Elena Piñera, candidata
regionalista
Elena Piñera ha sido presentada como
candidata regionalista en Alfoz de Llo-
redo y asegura que su objetivo princi-
pal es reducir el desempleo. Según
palabras de Miguel Ángel Revilla, la
candidatura del PRC está formada por
gente "muy preparada" y de trayectoria
profesional "impecable".

OBRAS

La junta de gobierno local celebrada
en el Ayuntamiento ha aprobado la
rehabilitación de la cubierta de la es-
cuela infantil de Lloredo. Para ello,
se ha procedido a la incoación del
expediente para la contratación de
las obras del proyecto, con un pre-
supuesto de ejecución por contrata

de 77.849€. Esta inversión se llevará
a cabo a través de las ayudas solici-
tadas al Gobierno Regional. De esta
forma se garantizará que los más pe-
queños no sufran el mal tiempo y
puedan desarrollar las actividades
escolares en perfectas condiciones
de seguridad.

Aprobada la rehabilitación de la cubierta de la
escuela infantil de Alfoz de Lloredo

El Ayuntamiento permitirá la construcción de nuevas viviendas unifamiliares

EMPLEO

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE
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Hermanos Gómez, la mejor garantía para su caldera
Hermanos Gómez ha cambiado
su localización y se ha mudado
al Polígono de Trascueto 9-2
Nave 10 para continuar ofre-
ciendo a sus clientes el mejor
servicio posible. Sus más de 40
años de experiencia en el sec-
tor y la garantía de ser un servi-
cio oficial convierten a la
empresa en una referencia den-
tro del sector. No dude en contar
con el asesoramiento de profe-
sionales cualificados que repa-
rarán su caldera en la primera
visita. Trabajan con las recono-
cidas marcas Immergas, Do-
musa, Fontecal e ITB. En el
caso de la primera además
cuenta con una garantía de diez
años en todos los modelos de la
marca contratando el manteni-
miento en los seis primeros
meses desde la puesta en mar-
cha gratuita. 
Domusa, por su parte ofrece
cinco años de garantía con las
mismas condiciones. Ahorre di-
nero y no piense en tener que

gastarlo en caros recambios.
Además, Hermanos Gómez
tiene la certificación de calidad
ISO 9001, lo que avala su tra-
bajo y profesionalidad. 

Servicio oficial
Hermanos Gómez garantiza que
las marcas responden con rapi-
dez y con la profesionalidad ne-
cesaria para llevar a cabo un
buen trabajo. 
El servicio técnico acude a su
hogar para ofrecerle las mejores
soluciones y además se amolda
a su horario. Recordarle que
existe una normativa que le
obliga a revisar su caldera para
su seguridad y para un mayor
ahorro de combustible. 
La empresa Hermanos Gómez
ha ido creciendo a lo largo de
los años y la última marca en in-
corporarse a su catálogo es ITB
que trabaja con Biomasa al igual
que Domusa, que trabaja tam-
bién con calderas eléctricas, de
gas, gasóleo y energía solar.

Más de 40 años en el sector ofreciendo el mejor servicio técnico oficial a sus clientes 
Mantenga su caldera en las me-
jores condiciones y no dude en
utilizar su servicio de asistencia
técnica disponible para toda la
región. 
Puede ponerse en contacto
con Hermanos Gómez a través
del número de teléfono 942 251
745 o en el correo electrónico

hnosgomez@pymetal.net y re-
cuerde que han cambiado su
antigua localización ubicándose
actualmente en el Polígono de
Trascueto 9-2 nave 10. 
Su horario de atención al cliente
es de lunes a viernes de 08:00
a 13:30 y de 15:00 a 18:00
horas.

Flota de vehículos del servicio técnico

Elena y Noelia, trabajadoras de Hermanos Gómez

Julio Gómez, uno de los fundadores de la empresa

Immergas ofrece una garantía de 10 años
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PUERTOS

El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado destinar 5,3 millones de euros
al Plan de Dragado de Manteni-
miento de los puertos regionales
2015-2019, lo que supone aumentar
en un 20% la inversión destinada al

proyecto con respecto a la anterior
campaña. Además de estas tareas
de dragado, se están planificando
otras actuaciones complementarias
no incluidas en este contrato, como
es la profundización de los fondos

rocosos en el canal de acceso al
puerto de San Vicente de la Bar-
quera. También se incluyen otras
operaciones puntuales que precisan
de técnicas específicas, tendentes a
la eliminación de depósitos bajo.

Imagen del puerto de la localidad

XXIII edición de la Gala del
Deporte Occidental
Se resaltó la figura del deportista Ángel Valdivieso

La XXIII Gala del Deporte Occiden-
tal eligió a Ángel Valdivieso como
campeón de la edición 2015. Este
deportista de tan sólo 24 años, es
campeón de España y de Europa en
la modalidad de kick boxing, con un
bagaje de 34 victorias y un nulo

sobre un total de 35 combates. La
XXIII Gala del Deporte Occidental
reunió a personalidades del deporte
y contó con la asistencia del conse-
jero de Educación, Cultura y De-
porte, Miguel Ángel Serna y del
alcalde de San Vicente, Julián Vélez.

Ángel Valdivieso, campeón de la edición 2015 junto a los finalistas

El Gobierno de Cantabria anuncia
el dragado de diversos puertos

CULTURA

Éxito del V encuentro de
pandereteros en Abanillas
La Asociación lúdico cultural “Los
Cabreaos de Abanillas” ha celebrado
un año más este evento que ha
vuelto a contar con la presencia de
los mejores músicos de la comarca.
Las actuaciones ha tenido lugar en
la iglesia y en la plaza de la localidad
de Abanillas, en Val de San Vicente.

OBRAS

El barrio de la Barquera será
objeto de una nueva actuación
municipal que mejorará los
viales y las áreas de recreo de
esta zona. Previamente al ini-
cio de las obras, el alcalde, Ju-
lián Vélez, se reunió con los
vecinos para consensuar qué

tipo de cambios consideraban
más apropiados. La reunión
tuvo lugar en el propio barrio y
contó con la asistencia de la
primera teniente de alcalde,
Arantxa Garrido Lecue. Los
vecinos habían solicitado esta
actuación.

El Ayuntamiento urbanizará la zona de la
Barquera tras consultar a los vecinos

Además, en San Vicente de la Barquera se llevarán a cabo otras operaciones

DEPORTE
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PROYECTO

El consejero de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio y Urbanismo,
Javier Fernández, y la alcaldesa de
Los Corrales de Buelna, Mercedes
Toribio, han firmado el convenio de
colaboración entre el Gobierno de
Cantabria y el Ayuntamiento para la
ejecución del proyecto `Creación de
senda fluvial y recuperación de ac-
cesos al río Besaya en Somahoz'.

En este convenio, que está inte-
grado en el marco del protocolo ̀ Be-
saya Green Network 2020', se van a
invertir 176.000€ y dará empleo a 21
personas. Toribio ha indicado que
para Los Corrales es una "doble sa-
tisfacción" porque se pone en mar-
cha un proyecto en el que "hemos
venido trabajando durante tiempo.
Por un lado, recupera un espacio

para los vecinos, y, por el otro, ge-
neramos puestos de trabajo que son
muy importantes en estos momen-
tos", explica. Del mismo modo, el
consejero ha enfatizado que con la
actuación se pretende dar valor al
río, que acabará por convertirse en
el "foco de atracción en el corazón
del Besaya y punto de encuentro
para los vecinos".

La alcaldesa durante un acto de campaña

Acuerdo para ejecutar un nuevo
proyecto de senda fluvial
Mercedes Toribio ha firmado el acuerdo con el consejero de Medio Ambiente

Renovación de los accesos
al centro de salud
Se adaptará a las personas con movilidad reducida

El Ayuntamiento de Los Corrales
de Buelna ha iniciado los trabajos
de reforma de algunas de las prin-
cipales calles y carreteras que dan
acceso al centro de salud del mu-
nicipio. Estos trabajos permitirán
la creación de nuevos accesos
para minusválidos, facilitando su
entrada a las instalaciones. 
Además, se están reponiendo tra-
mos completos de las aceras que
se habían visto dañadas por el
desgaste y el paso del tiempo. 

Importante desgaste
Esta zona es muy transitada de-
bido a su cercanía con algunos de
los puntos neurálgicos del munici-
pio, como es el caso de la resi-
dencia para mayores que alberga

a numerosas vecinos de la zona.
La Avenida José María Quijano y
la Travesía Santa Ana han sido los
puntos de partida de estos traba-
jos que se están llevando a cabo a
través de las contrataciones de
desempleados que realizó el
Ayuntamiento recientemente a
través del Plan de Empleo lan-
zado por el Gobierno Regional.

Movilidad reducida
Una de las principales tareas que
se va llevar a cabo en esta re-
forma es la de rebajar los desni-
veles que se acusan en zonas
como la calle Industria, y que difi-
cultan el tránsito de las personas
con problemas de movilidad que
quieren llegar al centro de salud.

Se están llevando a cabo numerosas reformas

OBRAS

Éxito de la nueva edición del programa de
ocio juvenil ‘Noctámbul@s 2015’

CULTURA

Todos los sábados, hasta el próximo
30 de mayo, en el Colegio Público
José María Pereda, de 19:00 a 22:00
horas, los jóvenes de 12 a 30 años

podrán participar en talleres de per-
cusión,  laser combat, maquillaje y
manicura, zumba, magic clay, trapillo,
galletas y cupcakes.
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Valle de Buelna y Cieza

EMPLEO

Los trabajadores de Greyco, des-
pués de casi tres meses de huelga
ininterrumpida y sin cobrar sus nó-
minas desde el pasado mes de no-
viembre, están a la espera de la
decisión final de la Inspección de

Trabajo, que debe dar el visto
bueno al Expediente de Regula-
ción de Empleo de Suspensión
que han presentado de la mano de
la administración concursal que se
ha hecho cargo de la empresa.

Frenos Iruña, la propietaria de la
fábrica de San Felices de Buelna,
no ejerce ya la dirección de la fun-
dición y está buscando un inversor
que le permita salir del Valle de
Buelna.

Las manifestaciones se han sucedido durante los últimos meses

Finalizan las obras sobre el
río Tejas de San Felices
Acaba con los problemas de la subida del caudal

La Consejería de Obras Públicas
y Vivienda ha finalizado las obras
del nuevo puente sobre el río
Tejas, en la CA-170, en San Feli-
ces de Buelna, con el que se ha
mejorado el tráfico hacia el polí-
gono industrial de la localidad.

Esta obra, que ha supuesto una
inversión de 220.000 €, había sido
una demanda de los vecinos e in-
dustriales de este término munici-
pal para evitar los problemas
ocasionados con el aumento del
caudal de agua del río.

Visita de los cargos públicos a la remodelación del paso

Los trabajadores de Greyco solicitan
ingresar en las listas del desempleo

CIEZA

José María Ceballos, 
candidato regionalista
Miguel Ángel Revilla, líder del PRC
ha presentado la candidatura de
José María Ceballos a la alcaldía de
Cieza. El candidato regional aseguró
que esta nueva lista está cargada de
ilusión y se compromete a trabajar
para cambiar la situación actual que
está viviendo Cantabria.

ELECCIONES

El Partido Popular ha presen-
tado a los candidatos que
acudirán como cabezas de
lista a las próximas elecciones
municipales. Agustín Sáiz, al-
calde de Viyayuso de Cieza,
intentará continuar en el cargo
durante los próximos cuatro

años. La campaña electoral
del candidato girará en torno
a mejorar la situación laboral
de los más jóvenes del muni-
cipio y a continuar moderni-
zando las instalaciones con
las que cuentan los vecinos
en la actualidad.

Agustín Sáiz, alcalde de Cieza, repite 
como cabeza de lista en las elecciones 

La plantilla de la fábrica espera desbloquear su situación laboral

OBRAS

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE
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Miengo

OBRAS

En marcha la regeneración de
la cantera de Cuchía
El consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, Javier Fernández, y el al-
calde de Miengo, Avelino Cuartas,
han firmado el convenio de cola-
boración entre el Gobierno de
Cantabria y el Ayuntamiento para
ejecución del proyecto 'Recupera-
ción ambiental del entorno de la
playa de Cuchía integrado en la
ruta costera Portus Blendium'.

Empleo para 20 personas
Este convenio, que está integrado
en el marco del protocolo 'Besaya
Green Network 2020', se van a in-
vertir 176.000 € y dará empleo a
20 personas. Según Fernández, el
proyecto atiende a dos "elementos
clave" como son el "componente
social", ya que generará actividad

económica, y otro de "carácter
medioambiental" y ha añadido que
asimismo, "se va coordinar per-
fectamente con las actuaciones
que se están realizado en el resto
de ayuntamientos”. En este sen-
tido, se ha expresado el alcalde de
Miengo, que ha resaltado la im-
portancia de esta iniciativa que
permite contratar a 20 personas
desempleadas. "En los próximos
días acaba el proceso de selec-
ción y comenzaremos a recuperar
seis hectáreas de las antiguas
zonas dunares de Cuchía", ha ex-
plicado Cuartas.

Visita del consejero a la cantera de Cuchía

INSTALACIONES

El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado el presupuesto definitivo que
se destinará a la construcción de
un nuevo aparcamiento para el
campo de fútbol en el área de Cu-
chía, al que acompañará una pista
de pádel y una multideportiva. De
esta forma, se pretende potenciar
la actividad deportiva de la zona y
dotar de más servicios a los veci-
nos más jovenes del municipio,
núcleo que está creciendo mucho
en los últimos años. La subven-
ción aprobada para llevar a cabo
estas acciones es de 200.000 €.

En los últimos años el Ayunta-
miento ha trabajo para que Cuchía
se convierta en el centro neurál-
gico de la vida deportiva.

Campo de fútbol
En 2011, la Consejería de Deporte
aprobó la renovación integral del
campo de fútbol de la localidad
con la que se resolvió las necesi-
dades existentes por los equipos
que daban uso a las instalaciones.
Durante este tiempo la afluencia al
estadio ha crecido mucho y por
eso, ahora se ha decidido cons-

truir un nuevo aparcamiento que
permita estacionar junto a las ins-
talaciones.

Zona recreativa
Además, se construirá una nueva
zona multideportiva y recreativa
que servirá para realizar diferen-
tes actividades deportivas y lúdi-
cas en el municipio.

Imagen del renovado campo de fútbol de Cuchía

Aprobada la subvención para las
nuevas instalaciones deportivas
Se construirá un aparcamiento en el renovado campo de fútbol

Las obras crearán 20 nuevos puestos de trabajo

Se va a invertir una 
cantidad superior a

los 176.000 €

La nueva pista de pádel
acompañará a una pista

multideportiva

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE
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23Piélagos

SERVICIOS

El concejal de Deportes de Piéla-
gos, Carlos Alberto Caramés
Luengo, ha anunciado la apertura
de abrir el plazo de inscripción para
las escuelas deportivas de prima-
vera-verano, en las que participan
más de 300 niños del municipio.
Además de Piragüismo, Surf y
Bodyboard la novedad de este año
es la actividad de Skate, que se lle-
vará a cabo en las instalaciones de
Renedo y en las pistas deportivas
de Arce y Liencres. Los interesa-
dos pueden encontrar toda la in-
formación sobre estas escuelas y
el resto de las actividades de la
Concejalía en la web pielagosde-
portes.es y también en el Face-
book de ‘Piélagos Deportes’.
Caramés destaca la gran acepta-

ción que tienen estas escuelas,
“que cada año incrementan nota-
blemente su número de alumnos”.
En este sentido, pone como ejem-
plo más llamativo la de piragüismo,
que en solo un año pasó de 13 a
70 “y que ha conseguido motivar a
muchos niños y jóvenes del muni-
cipio, que están deseando que lle-
guen estas fechas para poder
practicar este deporte tan completo
en uno de los lugares más emble-
máticos de Piélagos”, comenta. 
De otro lado, el concejal precisa
que el Ayuntamiento acaba de me-
jorar el interior de la sede de esta
Escuela en el local conocido como
El Potro, en Oruña, ya que había
quedado muy dañado tras las últi-
mas inundaciones.

Carlos Caramés, frente a la sede de piragüismo

EDUCACIÓN

Imagen de las clases

Abierto el plazo de inscripción
de las escuelas deportivas
Cada año participan cerca de 300 niños del municipio

Nuevo curso de 
fotografía impartido
en Mortera y Renedo

CULTURA

La concejala de Cultura del Ayun-
tamiento de Piélagos, Eva Arranz,
ha informado de que el prestigioso
fotógrafo Javi Gil impartirá un curso
de iniciación a la fotografía de tres
meses de duración en el municipio,
con un precio subvencionado de
solo 25€ al mes para los empadro-
nados y de 40 para el resto.
Los interesados pueden solicitar
más información e inscribirse por
teléfono o whatsapp en el número
675 358 536 o en el email info@ja-
vigil.com. Para ampliar las posibili-
dades a todas las personas que
quieran realizar este interesante
curso se pondrán en marcha dos
grupos, uno de mañana con sede
en el telecentro de Mortera, que
tendrá lugar los sábados de 12:00
a 13:30 horas, y otro de tarde en el
telecentro de Renedo, que se des-
arrollará los jueves de 20:30 a
22:00 horas. El comienzo de las
clases tendrá lugar los días 7 y 9
de mayo, por lo que todas las per-
sonas que deseen aprender y co-
nocer las mejores técnicas
fotográficas de la mano de un pro-
fesional pueden apuntarse cuanto
antes en uno de los dos grupos, ya
que las plazas son limitadas.

Fotógrafo

El Ayuntamiento de Piélagos, a tra-
vés de la Concejalía de Servicios
Sociales que dirige Eva Arranz,
acaba de poner en marcha un in-
novador proyecto, pionero en Can-
tabria, de atención personalizada e
individualizada a través del juego,
para niños con dificultades cogniti-
vas o que padezcan algún tipo de
discapacidad. ‘Contigo nosotros’,
que así se llama esta novedosa ini-
ciativa, se integra dentro del pro-
grama municipal de accesibilidad
universal ‘Creciendo Juntos’ y está
siendo realizado por dos integra-
doras sociales contratadas me-
diante una subvención al 50%
entre el Servicio Cántabro de Em-
pleo y el Fondo Social Europeo.
“Se trata de un trabajo individual

con cada pequeño en el que se
buscan nuevas alternativas de ocio
con las que trabajan aspectos
como la comunicación, las habili-
dades sociales, la motricidad fina,
la coordinación, etc.”, explica Eva
Arranz, que añade que “lo más im-
portante es que los niños se divier-
tan y que disfruten con las
actividades propuestas”. 
Marionetas, canciones, cuentos�
el medio es lo de menos y todos
sirven. “A veces puede ser una
simple hoja de papel o un movi-
miento rítmico y musical con la
mano u otro tipo de estímulo visual
o sonoro para conseguir esa aten-
ción compartida y la interacción tan
importante y necesaria en el
juego”, señala la concejala.

Nuevo proyecto para los
niños con dificultades
El Consistrio oferta alternativas de ocio educativas
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