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DEPORTES

Torrelavega
acoge la Semana
Bolística
La Bolera Severino Prieto servirá como escenario principal
de la lucha entre las principales
figuras del circuito para alzarse
con la victoria.
Págs. 12 y 13

LOS CORRALES

“Sufrimos un
importante déficit
de servicios”
Josefina González, alcaldesa
de Los Corrales de Buelna,
analiza la situación actual del
municipio.
Pág. 20

TORRELAVEGA

Todo preparado para “La Patrona”
Torrelavega se prepara para celebrar las fiestas de la Virgen Grande. Paz Herrera, ganadora de Pasapalabra, será la encargada de dar

el pistoletazo de salida en el pregón que se llevará a cabo el 14 de agosto a las 19:00 horas
desde el balcón del Ayuntamiento. La música,

el teatro y las actividades al aire libre serán los
principales protagonistas de un programa que
cuenta con más de 160 actos totalmente gra-

tuitos, en un intento, según palabras del alcalde Cruz Viadero, de conseguir unas fiestas
sociales y democráticas.
Pág. 3

El Gobierno apoya
el soterramiento
de las vías
Miguel Ángel Revilla ha prometido el apoyo del Gobierno
de Cantabria a los proyectos
de futuro de la ciudad y ha garantizado la apertura de
Sniace.
Pág. 4
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Importante mejora
en la calidad del
aire de Torrelavega

Han vuelto
las peonzas
Fernando Uría

Los datos de la calidad del aire en Torrelavega en 2014 son buenos, cada vez
mejores". Así lo ha manifestado el concejal de Medio Ambiente, José Luis
Urraca, quien ha destacado que la contaminación en Torrelavega "ha ido descendiendo, y en 2014 es cuando más se
ha notado este descenso". Urraca ha
asegurado que el año pasado no se produjeron superaciones de los valores límite para la protección de la salud. "Una
tendencia positiva la de los últimos años
que, además, continúa en 2015", ha remarcado el concejal, tras destacar que

Director de Onda Cero Torrelavega
Han vuelto las peonzas. No
son las mismas de mi niñez,
supongo que muchas de las
de ahora serán chinas. No
son de madera, son de plástico. El cordel para “bailarlas”
tiene dos anillas en los extremos, en nuestro tiempo tenían un nudo en un lado y
una moneda de “dos reales”
(la del agujero) en el otro,
para fijarlo entre los dedos.
Los chavales de hoy juegan a
las peonzas en las plazas asfaltadas, nosotros jugábamos
sobre tierra. Se marcaba un
círculo y comenzaba el juego,
había que bailar la peonza en
su interior, si al acabar de bailar con la “carrera” la peonza
salía del círculo la recuperabas, si no se quedaba dentro
“pasto” de los ronazos del
resto de la chavalería. En el
transcurso del juego algún
“alma caritativa” podía sacarte del círculo con la maniobra de bailar su peonza,
cogerla en la palma de la
mano y empujar la tuya. Yo
he visto partir más de una pe-

onza de un ronazo. Por aquel
tiempo todos tuneábamos
nuestras peonzas, unos las
ponían chinchetas, otros las
pintaban rayas, casi todos
afilábamos los rones (lo que
convertía nuestra peonza en
un arma de destrucción masiva). Muchos se iniciaban en
este juego con el paso previo
por un gárabo. Se trataba de
una peonza más “tripona”,
con ron redondeado lo que la
convertía en inofensiva, pero
más fácil de bailar. ¡Ah! se
me olvidabaexistía una
máxima que los mayores del
barrio llevaban a rajatabla:
“ron pa`rriba, peonza partida”, o sea, que si al acabar
su carrera la peonza se quedaba recostada sobre su
panza sin que el ron tocase la
tierra, el más rápido del barrio
cogía la peonza y la “estampaba” contra la pared más
próxima. Han vuelto las peonzas, no son las mismas,
pero da gusto ver a los chavales jugar con algo que no
sea electrónico.

TRAIL

500 personas participan en el I
Adventure Trail 'La Ira de Erudino'
Medio millar de personas participa en la primera edición de la
Adventure Trail 'La Ira de Erudino', que se celebra el 1 de

agosto, a partir de las 16:00
horas. La prueba es de carácter
solidario y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.
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Presentación de los nuevos vehículos de la Policía Local

La tasa de criminalidad es
la más baja en 15 años
La cifra es un 17% inferior a la del resto de España
La tasa de criminalidad de Torrelavega se sitúa en el 27,1%
lo que la convierten en "una de
las ciudades más seguras de
España", según han destacado
el delegado del Gobierno en
Cantabria, Samuel Ruiz, y el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, que han presidido la Junta
Local de Seguridad Ciudadana.
En el encuentro, celebrado en el
Ayuntamiento, se ha analizado
la evolución de la seguridad en
el municipio durante el primer
semestre de 2015, periodo en el
que la tasa de criminalidad se
sitúa en el citado 27,1%, por debajo del 28,4% en Cantabria y
del 44,3% en el conjunto de España. Se trata de un dato "muy
positivo", según el alcalde, que
pone de manifiesto "el buen trabajo y la buena sintonía" que
existe entre los diferentes Cuer-

pos de Seguridad del Estado y
la Policía Local.
En la misma línea se ha expresado el delegado del Gobierno,
quien también ha destacado la
importancia del "comportamiento cívico de los vecinos de
Torrelavega y de la colaboración ciudadana". En cuanto a
los delitos, Cruz Viadero y Ruiz
han concretado que han descendido un 11% respecto al primer semestre de 2015,
mientras que las faltas se han
reducido en un 3,55%.
Durante las fiestas de La Virgen
Grande se establecerá un dispositivo de refuerzo por parte de
la Policía Nacional, mientras
que la Guardia Civil realizará
controles de alcoholemia en los
accesos a la ciudad con la intención de que "sean fechas de
diversión, sin incidentes".
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El concejal José Luis Urraca
el pasado mes de abril no se registró
tampoco incidencia alguna. "Hace unos
años estábamos por encima de los valores límite fijados, hoy estamos a la mitad
de los mismos", ha asegurado el concejal, quien considera "bastante positivos"
los datos sobre la calidad del aire, máxime teniendo en cuenta que Torrelavega es la segunda ciudad de Cantabria
en demografía, con un importante parque automovilístico de 31.234 vehículos
de tracción mecánica, y la ciudad y la comarca son "un importante centro industrial". Entre las razones que el concejal
encuentra para esta mejoría en la calidad del aire están que "las grandes empresas torrelaveguenses se han ido
adecuando a las normativas europeas";
la propia ordenación del tráfico en la ciudad; la renovación del parque automovilístico o de los sistemas de calefacción ,
y otros asociados a la actual crisis económica, como el menor uso del coche o
de las calefacciones; así como la entrada
en funcionamiento del transporte urbano,
el Torrebús.
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Torrelavega se prepara
para celebrar La Patrona
Paz Herrera será la encargada de dar el pregón del día 14 de agosto
Torrelavega se prepara para vivir
por todo lo alto las fiestas de la Virgen Grande, que presentan un programa con más de 160 actividades
gratuitas.
El Consistorio, como medida de
ahorro, ha reducido la partida de
fiestas en un 10%, destinando finalmente 318.000€ a estas celebraciones.
El programa de actuaciones ha
sido confeccionado por el propio
Consistorio en colaboración con las
peñas de la ciudad. José Manuel
Cruz Viadero espera que estas
fiestas sean un año más “participativas, ya que el programa ha sido
pensado para todos los públicos.
Estamos seguros de que un año
más van a contribuir a que la gente
salga masivamente a la calle y Torrelavega se convierta en un gran
referente cultural para toda Cantabria”.

Cartel del festival Rock en la Feria

Día del folclore
Entre los días 14 y 23 de julio la
ciudad se sumirá en los actos tradicionales de celebración entre los
que destaca especialmente la celebración la XIV edición del ‘Día
del folclore de Torrelavega’, programada para el sábado 15 de
agosto y en la que participarán
agrupaciones procedentes de toda
Cantabria, con el objetivo de acercar la cultura popular de la región a
todos los vecinos. Los actos terminarán a las 22:00 horas con el concierto de Nando Agüeros.
La Bolera de Nueva Ciudad acogerá el CXX Concurso de Bolos de
la Patrona, que reunirá a algunas
de las principales figuras del circuito. Según palabras de Patricia
Portilla, concejala de Festejos, el
objetivo de estas celebraciones es
conseguir que “sean unas fiestas
democráticas, en las que el acceso

al ocio esté garantizado para
todos”.
Rock en la Feria
La música tendrá un espacio muy
importante dentro de las celebraciones. Nace el nuevo festival
‘Rock en la Feria’ que contará con
la actuación de Macaco, Los Suaves, Rosendo, Los Secretos y MClan los días 14, 15 y 16. Los
conciertos tendrán un precio popular de entre 7€ y 15€ y serán los
únicos actos de pago de las Fiestas de la Virgen Grande. Por su
parte, el Bulevar contará con la
presencia de los Supersingles, los
Beatles Revival y la actuación estelar de Ana Belén y Víctor Manuel
programada para el martes 18 de
agosto. El mercado medieval contará como el año pasado con un
programa de actividades propias
que se llevarán a cabo entre el parque Manuel Barquín y la plaza de
Pequeñeces. Los actos culminarán con la tradicional Gala Floral
en la que participarán 9 carrozas.
Un acto declarado fiesta de Interés
Turístico Nacional y que reúne a
numerosos visitantes provenientes
de toda la región. El espectacular
desfile de carrozas es acompañado por música y charanga.
Revista especial
Nuestro Cantábrico editará una revista especial y gratuita sobre las
Fiestas de la Virgen Grande en la
que sus lectores podrán consultar
todos los datos necesarios para
no perderse ningún detalle de la
celebración.

Nuestro Cantábrico publicará una revista especial

Gala Floral de Torrelavega
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El Gobierno apoyará el soterramiento
de las vías y la ampliación del Campus
Miguel Ángel Revilla asegura que Sniace va a abrir sus puertas próximamente
El presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, ha trasladado al alcalde de Torrelavega, José Manuel
Cruz Viadero, el apoyo del Gobierno en el soterramiento de las
vías de tren a su paso por el centro
de la ciudad, el Parque Tecnológico
de las Escavadas, la construcción
del Centro de Emprendedores y la
ampliación del Campus Universitario.
Así se lo ha expresado el jefe del
Ejecutivo PRC-PSOE al regidor socialista, en un encuentro en el que
el regionalista ha comprometido el
"máximo apoyo y colaboración" de
la Administración regional con la capital del Besaya. La idea es, ha
dicho Revilla, trabajar en "perfecta
sintonía" y mantener una "colaboración estrecha" para pasar de la
"decadente" situación actual a un
"desarrollo pujante de la industria"
y creación de empleo. En su primera visita oficial como presidente
cántabro al municipio, Revilla se ha
reunido con Cruz Viadero y, también, con el primer teniente de alcalde, Javier López Estrada, y
todos han destacado la "coincidencia" en los objetivos prioritarios para
que Torrelavega salga de la crisis
que padece. Las obras a realizar, la
reapertura de la fábrica Sniace o el
traslado a Torrelavega de sedes del
Gobierno de Cantabria son algunos
de los objetivos "ambiciosos" en
cuyo desarrollo colaborarán ambas
administraciones, para durante esta
legislatura "dinamizar la economía"
de la segunda ciudad de Cantabria
y "generar empleo estable". El presidente regional y líder del PRC ha

Garantiza la seguridad de tu mascota

Electrónica Olaiz te acerca las
novedades del mercado
Presenta un nuevo GPS localizador a sus clientes

Miguel Ángel Revilla junto a Javier López Estrada y José Manuel Cruz Viadero
expresado que "sin garantizarlo al
cien por cien, vamos a ver Sniace
abierta".
En este sentido, ha destacado la
importancia de su reapertura, por
los empleos directos e indirectos
que supone el arranque de la actividad, y porque "será un punto de
inflexión, una ilusión de que las
cosas pueden ir cambiando" después de "noticias permanentemente negativas" de empresas que
cierran. También se ha referido a

Solvay, que ha logrado solucionar
una "situación complicada" y ahora
va a apostar por la I+D en su fábrica
de Barreda para "abaratar costes"
y poder competir en mejores condiciones dentro del sector.

Revilla ha asegurado
que va a colocar
Torrelavega entre
sus prioridades

Electrónica Olaiz se mantiene a la van- un aviso cada vez que se abandone la
guardia del mercado tecnológico con zona marcada en el mapa o se
el objetivo de ofrecer a sus clientes el mueva. El GPS graba el recorrido remejor servicio posible. Por ello pre- alizado durante meses y la batería
sentan el localizador GPS EO-GTU. tiene una autonomía de una semana.
Un aparato que te permitiría localizar Además, cuenta con la tarjeta de red
a tus seres queridos y a tus mascotas incorporado y tiene un precio de 150€,
siempre que lo necesites.
con el servicio de 6 meses gratuito y
Con el aspecto de un reloj de muñeca de 170€ si prefieres adherirte por un
para las personas y un collar ajustable año. Además ofrecen un cómodo serpara las mascotas, permite seguir el vicio de suscripción para sus clientes.
rastro en tiempo real a través de una Electrónica Olaiz está situada en Reaplicación desarrollada por la misma quejada P-11, en Polanco. Su teléfono
empresa, para facilitar su uso está di- de contacto es el 942 825 184.
señado de una forma sencilla y
en castellano, disponible para
móvil y para ordenador. Es
ideal para personas con Alzheimer, personas que vivan solas,
mascotas, niños, vehículos,
maletas, etc. Gracias a su pequeño peso y tamaño se puede
colocar en cualquier objeto para
saber dónde está en todo momento. Además cuenta con el
sistema Geofence que permite
Disponible en varios colores
crear una cerca virtual y recibir

Nuestro Cantábrico
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Fachada del establecimiento

Sillón relax happy en oferta

Miramos por ti ofrece las mejores soluciones adaptadas
Su principal objetivo es dar una atención personalizada a sus clientes adecuándose en todo momento a sus necesidades
Miramos por ti se encarga de ofrecer soluciones adaptadas a todos
sus clientes, con la intención de
facilitarles su vida diaria. Trabajan
con todo tipo de ayudas técnicas
para las personas mayores o con
algún tipo de discapacidad. En
todo momento se encargan de
estar junto a los usuarios con el
objetivo de ofrecerles el mejor
asesoramiento posible durante la
compra de los productos. Uno de
los principales objetivos de Miramos por ti es escuchar siempre
sus necesidades para seguir mejorando y creciendo.
Facilidades de pago
Los profesionales de la empresa
se desplazan hasta la vivienda
para estudiar las necesidades y
los espacios disponibles y realizan
presupuestos sin compromiso que
se adecúe a cada usuario.
Conscientes de las dificultades
económicas actuales, dan facilidades de pago a sus clientes y per-

miten que ellos mismos se lleven a
sus casas los productos, devolviéndoles el dinero si no quedan
conformes o no se sienten agusto.
Además, se encargan de realizar
todo el papeleo necesario para
que los clientes no tengan que
preocuparse de nada a la hora de
solicitar una subvención facilitándoles un proceso que para las personas mayores resulta costoso y
complicado. Otra de las numerosas facilidades que ofrece Miramos por ti en su empeño por dar
comodidad a sus clientes es el
transporte y la instalación gratuita
de los productos más pesados de
su catálogo, como las camas y los
carros articulados. La empresa
trabaja con las mejores marcas
del mercado y realiza encargos
específicos para sus usuarios.
Alquileres
Miramos por ti ofrece la opción de alquilar sillas, camas, scooters y otros
materiales por un económico precio.

Accesibilidad
Miramos por ti ofrece soluciones
de accesibilidad tanto para viviendas particulares como para comunidades de vecinos. Se encargan
de la instalación de plataformas y
sillas salvaescaleras, elevadores
verticales y barras de apoyo, además de realizar reformas integrales de baños adecuándose a la
normativa para solicitar la subvención. El servicio es la zona de la
casa con mayor riesgo de accidente y por eso hay que prestarle
la máxima atención posible.
Happy legs
Happy legs es la única solución de
gimnasia pasiva motorizada que
mejora nuestra circulación sanguínea mientras estamos sentados
en casa o en el trabajo.
Su suave movimiento se basa en
el principio natural de caminar y
ayuda a aliviar y prevenir todo tipo
de dolencias derivadas de la falta
de movilidad y el sedentarismo.

Con este producto se previenen y
atenúan enfermedades venosas
crónicas, desaparece la inflamación en piernas y tobillos y disminuyen los dolores articulares,
sobre todo en personas diabéticas. Utilizar Happy legs, disponible en Miramos por ti, durante una
media de tres horas diarias equivale a una hora caminando.

Producto Happy Legs

Contacto
Todas estas soluciones y más las
podrás encontrar en Miramos por
ti, situado en la calle Julián Ceballos número 31, esquina Alonso
Astúnez en Torrelavega. Abren
sus puertas de 10:00 a 13:30
horas y de 16:30 a 20:30 horas.
Para más información llame al 942
881 561 o al 687 426 094.
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Nuevas jornadas de
multiaventura en Cartes

El Ayuntamiento de Cartes busca recortar los
gastos de la guardería municipal ‘El Chopo’

La concejalía de Juventud de Cartes
ha puesto en marcha una jornada de
multiaventura que se llevará a cabo
el 8 de agosto y que está dirigida a
jóvenes del municipio que tengan
una edad comprendida entre los 12 y
los 18 años y que quieran disfrutar
de una jornada en la naturaleza.

El Consistorio de Cartes ha iniciado
las negociaciones con el personal
que trabaja en la guardería municipal ‘El Chopo’ para reducir sus jornadas laborales. De esta forma se
busca mejorar la situación económica del centro, que presenta un déficit anual en torno a los 160.000€

TORRELAVEGA Y OCCIDENTE
31 de julio de 2015

debido al importante descenso de
asistencia de los niños del municipio. El objetivo principal es volver a
potenciar este servicio para que alcance de nuevo cifras cercanas a
los 70 niños, lejos de los 25 que actualmente hacen uso de estas aulas
municipales.

GOBIERNO

INDUSTRIA

Imagen aérea del polígono

Celebración del Día de las Instituciones en Puente San Miguel

El Día de las Instituciones será
festivo el próximo 28 de julio
Miguel Ángel Revilla quiere que el público pueda acudir a las celebraciones
El Día de las Instituciones Cántabras, que se celebra cada 28 de
julio en Puente San Miguel (Reocín), será festivo el próximo año
para que esté "lleno de gente",
según ha anunciado durante la
celebración del acto institucional
el presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, quien, sin embargo,
ha aclarado que "no es incompatible" con el mantenimiento del Día
de Cantabria que celebra a mediados de agosto en Cabezón de
la Sal. "Ya no hay vuelta atrás, no

habrá Carlos IV ni Fernando VII ni
nadie que pueda quitarle el glorioso nombre de Cantabria a
nuestras generaciones futuras",
ha subrayado Revilla tras recordar
que lo perdió durante 1.800 años.
Y Revilla lo ha argumentado en el
hecho de que Cantabria es "por
fin", y a su juicio, una región "conocida" y "reconocida" y, además,
identificada "para bien" por el
resto de los españoles y en la que
sus habitantes, los cántabros, tienen la "peculiaridad" de "sentirse

lo mismo de orgullosos de ser
cántabros que de ser españoles".
"Nos sentimos profundamente
identificados con las dos cosas
porque una trae como consecuencia la otra", ha resaltado.
Esta festividad, que se celebra
todos los años, conmemora la
unión de las juntas cántabras, lo
que se considera un antecedente
de los deseos de autogobierno
materializados algunos siglos después en el Estatuto de Autonomía
de Cantabria.

El polígono de Reocín
contará con luz artificial
Se han producido diversos robos en las instalaciones
El alcalde de Reocín, Pablo Diestro, ha comenzado las reuniones
pertinentes para garantizar que el
polígono municipal cuente con luminarias propias.
Hasta ahora, sólo se ha servido
de la luz natural, lo que ha permitido que al caer la noche se
hayan llevado a cabo diferentes
robos en las instalaciones.
Este servicio, calificado como
“esencial”, desde el Ayuntamiento, se une a la creación de
una rotonda en la zona de entrada que aligerará el tráfico.
La glorieta de Helguera, que
cuenta con un presupuesto de
168.116€, está previsto que se
ejecute antes de que acabe el

año.
Esta obra es consecuencia del
convenio firmado entre el Ayuntamiento de Reocín y la empresa
pública Suelo Industrial de Cantabria (Sican), de tal manera que
el Gobierno de Cantabria ejecuta
la glorieta y el municipio pone en
marcha el servicio de alumbrado
de Parque Empresarial.
Inversión de 8,5 millones
En el Parque Empresarial Besaya
se han comercializado cerca de
54.300 metros cuadrados, con
una inversión de 8,5 millones de
euros y una creación de 270 nuevos empleos dentro de la propia
comarca.
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DEPORTE

Gran participación
en la carrera Soña
Salcedo

Tony De la Fuente

Campus de fútbol

La prueba contó con 243 atletas

El verano de Polanco se llena “La clave del éxito es asesorar
de actividades lúdicas
a las comisiones de fiestas”
Éxito del campus de fútbol del Polanco Fútbol Club

DLF Producciones produce a las principales orquestas

Polanco ha organizado un calendario de actividades dirigidas a
los más pequeños, con el objetivo
de potenciar el ocio dentro de la
propia localidad durante el periodo estival. Recientemente la
propia alcaldesa de la localidad,
Rosa Díaz, ha sido la encargada
de clausurar el primer Campus organizado por el Polanco Fútbol
Club en el que ha colaborado el
Ayuntamiento del municipio.
Los niños que han participado en
esta actividad han adquirido conocimientos y nociones básicas
sobre este deporte, al mismo
tiempo que se apostaba por inculcar valores tan importantes
como el compañerismo o la generosidad entre los más pequeños.

De la Fuente Producciones lleva
más de 35 años en el sector de la
producción de espectáculos artísticos y durante este tiempo ha organizado conciertos de artistas
como Amaral, Pablo Alborán o
David Bustamante.
A la vez, produce a orquestas tan
importantes como Anaconda o
Malassia, que tocan en verbenas
de toda la geografía española
gracias a su espectáculo de luz,
color y sonido.
“El contacto con los artistas se
hace siempre que exista una
parte interesada en hacer un concierto. El primer acercamiento se
realiza un año y medio o dos
antes para saber cuándo empieza
la gira del artista”, describe Tony
De la Fuente, director gerente de
DLF producciones.

Cine de verano
Polanco acogerá una nueva edición del cine de verano, actividad
que desde principios del mes de
julio recorre las diferentes localidades de la región con el objetivo
de acercar la cultura a todos los
vecinos y descentralizar el ocio
potenciando diferentes actividades fuera de la capital cántabra.
La película que se proyectará al
aire libre será Río 2, un largometraje animado, dirigido por Carlos

Saldanha. Cuenta la historia de
Blu, Perla y sus tres hijos, que llevan una vida perfecta hasta el
momento de sus aventuras.
Cuando Perla decide que los
niños tienen que aprender a vivir
como auténticas aves, insiste en
que la familia se aventure a viajar
al Amazonas.
Mientras Blu trata de encajar con
sus nuevos vecinos, le preocupa
la posibilidad de perder a Perla y
a los chicos ante la llamada de la
selva.
La sesión se llevará a cabo a las
22:30 horas y se espera que congregue a un importante número
de personas en la localidad.
Concurso de pintura
Estas actividades se unen en el
calendario a otras como el popular concurso de Pintura al Aire
Libre, que en los últimos años ha
ganado en popularidad debido al
alto nivel que demuestran sus
participantes.
El primer premio del mismo está
dotado con 800€.

Se potencia el ocio dentro
de la localidad durante el
periodo estival

Orquestas profesionales
Al hablar de las orquestas, De la
Fuente explica que “antiguamente
una orquesta eran grupos de amigos que se sacaban un dinero
extra. Pero ahora mismo ya no es
así, las orquestas son profesionales 100%. ya que tiene un director, que lleva todo el tema de
producción y un gestor. Y después esta la parte de atrás, que

es la de la productora”.
Asesoramiento
Para De la Fuente la clave del
éxito está en “hacer bien las
cosas, sobre todo en asesorar de
una forma razonable a las organizaciones y comisiones de fiestas”.
Fruto de ese buen asesoramiento, la productora artística organizará este año conciertos de
Loquillo, La Guardia, Edurne, Víctor Manuel y Ana Belén, Karina,
Danza Invisible o Mago de Oz,
entre otros.

Momento de la entrevista

Óscar del Barrio e Irene Pelayo
fueron los más fuertes en la XXI
Carrera del Monte Soña-SalcedoSoña. Los atletas del Piélagos
dominaron en la exigente competición que une los municipios de
Polanco y Piélagos, en una jornada en la que se logró establecer un nuevo record de
participación.
Hasta 243 atletas tomaron la salida, 210 de ellos en la prueba
larga, que se disputó sobre
12.000 metros, y un total de 33
en la distancia corta, sobre un circuito de 7.500. El campurriano
Del Barrio, que venía de lograr el
subcampeonato autonómico de
5.000 metros el día anterior,
sumó su segunda victoria en
Soña.
Categoría femenina
En la prueba femenina, nuevo
triunfo de Irene Pelayo, que ya
suma cuatro en los últimos cinco
años, a dos del record de victorias que posee Merche Palacios.
La fondista del Piélagos, que
marcó un tiempo de 50:31, superó a otra ilustre de esta carrera,
Rosa Teresi, segunda con un
crono de 51:50. La local Rebeca
Hevia (CA Polanco-Solvay) subió
al tercer escalón del podio y la
mejor veterana fue Cristina Sañudo (Atletismo Selaya-Reparte),
quinta absoluta en meta por detrás de Aroa Laguna (Guaramako).
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FIESTAS

RESTAURACIÓN

DEPORTE

Suances homenajea
a la campeona de
Bodyboard

Deva Martín, campeona de España
Grupo de Danzas de la localidad

Zona exterior de juegos

Suances presenta un verano La Granja cervecera, un lugar
cargado de grandes eventos ideal para tus celebraciones
La Señora de las Lindes se celebra el 15 de agosto
Aunque hoy en día la fiesta más
popular y conocida sea la de
Nuestra Señora del Carmen, lo
cierto es que la de mayor tradición
de toda la región es la fiesta de
Nuestra Señora de Las Lindes.
De hecho, se tiene constancia de
su celebración ya en el siglo XVI,
atrayendo incluso a las gentes de
la vecina Villa de Santillana que
acudían a ella.
Se celebra cada 15 de agosto y
congrega a numerosas personas
que no quieren perderse esta cita,
que pone en liza la tradición y el
folclore regional.
Durante el programa anual se celebran campeonatos de bolos, exhibiciones de baile regional y
juegos tradicionales que acercan

a los más pequeños a las actividades tradicionales que realizan
sus padres y abuelos.
‘Cultura en Movimiento’
El Ayuntamiento de Suances ha
iniciado durante el mes de julio un
programa cargado de eventos de
ocio destinados a vecinos y turistas del municipio.
Un año más, las jornadas ‘Cultura
en Movimiento’ han supuesto un
gran éxito de participación en sus
actividades de baile, teatro y
circo.
Este programa se está llevando a
cabo desde el año 2011 y en cada
edición ha aumentado el número
de participantes que se acercan
hasta los actos.

Cumpleaños desde tan sólo 5€ por invitado
La Granja cervecera, situada en la que se celebran los domingos.
calle Prao Palacio, 174 en Miengo y Pensando siempre en la comodia escasos tres minutos de las pla- dad de sus clientes cuentan con
yas de Usgo y Cuchía, es el lugar parking propio. Celebra tu cumpleideal para llevar a cabo celebracio- años por sólo 5€ por invitado. Para
nes y reuniones familiares. Un es- reservar llame al 942 517 516.
pacio en el que todos pueden
disfrutar por igual y que cuenta
con un área infantil con hinchables que hará las delicias de
los más pequeños. Además,
también hay un espacio dedicado a la aventura con tirolinas.
En La Granja son especialistas, entre otros platos, en el
pollo asado y las costillas a la
parrilla. Ofrecen la mejor calidad a un precio económico.
Además organizan actividades
culturales como los conciertos Amplio comedor

El Ayuntamiento de Suances ha
querido ofrecer un especial y merecido reconocimiento a la deportista local Deva Martín Solar.
Según ha explicado el alcalde,
Andrés Ruiz Moya, quien estuvo
acompañado por el concejal de
Turismo, José Luis Plaza, se trata
de un “pequeño gesto con el que
se pretende poner el valor el
enorme trabajo que hay detrás de
todo título deportivo”. Así, los representantes municipales, quienes entregaron a la suancina un
obsequio conmemorativo en reconocimiento por sus logros, destacaron el “esfuerzo y dedicación
de esta gran deportista” al tiempo
que la deseaban “lo mejor para
seguir conquistando títulos”. Por
último, cabe señalar que esta deportista compagina la práctica del
surf con su otra gran pasión: la
pintura. En esta línea, desde el
Ayuntamiento se está barajando
diferentes lugares para poder ubicar un mural de grandes dimensiones elaborado por esta gran
artista.
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Actuación enmarcada dentro del FIS

Programación cultural al
aire libre en la localidad
Muestra Internacional de Folclore de la región
El Ayuntamiento de Santillana tiene
preparadas numerosas actividades
culturales de cara al mes de
agosto, encuadradas dentro del
programa ‘Santillana al aire’.
El grupo de danzas Santa Justa de
Ubiarco actuará en la plaza mayor
de la localidad.
Taller de cerámica
Posteriormente, los días 8 y 9 de
agosto se exhibirá la XIV Exposición del taller de cerámica entre las
11:00 y las 20:30 horas en los soportales del Ayuntamiento.
Una oportunidad única de apreciar
el trabajo que realizan los artesa-

nos de la zona. El 14 de agosto, la
banda Grupo Inglés dará un concierto a partir de las 19:00 horas en
la Plaza Mayor del Ayuntamiento.
El Claustro de la Colegiata Santa
Juliana servirá como escenario del
concierto enmarcado dentro del
Festival Internacional de Santander. La localidad se ha convertido
en una de las sedes itinerantes de
esta actividad, que recorre los principales marcos históricos de la región. Los actos se cerrarán con el
concierto de órgano Accoca el día
16 y el día 19 con la Muestra Internacional de Folclore en la Plaza
Mayor.

Taller de ajedrez llevado a cabo en el colegio de Santa Juliana

El Ayuntamiento decide ampliar el
servicio del ‘Espacio Joven’
Gran éxito de asistencia de público desde que abrió sus puertas
El Ayuntamiento de Santillana del
Mar, a través de la concejalía de
Juventud que dirige Ángel Rodríguez Uzquiza, ha decidido ampliar el horario del Espacio Joven
debido al éxito de participación
que ha obtenido desde que abrió
sus puertas.
Con esta actuación se pretende
ofrecer una alternativa de ocio a
los jóvenes del municipio.
Santa Juliana
La iniciativa se lleva a cabo en las
instalaciones del colegio Santa
Juliana, con actividades gratuitas

y dirigidas por monitores, en horario de 18:00 a 22:00 horas.
Dinamización social
Según el edil, "Espacio Joven es
un punto de partida para dinamizar la juventud en el municipio.
Para empezar se han enfocado
las actividades para jóvenes a
partir de 12 años”.
Espacio Joven ofrece poder disfrutar de actividades como: Pingpong, exhibiciones, cine, talleres,
futbolín, videojuegos, scalextric
entre otras.
El objetivo de este tipo de activi-

dades es conseguir que los más
jóvenes del municipio puedan disfrutar de su tiempo de ocio dentro
de la propia localidad sin necesidad de desplazarse a las localidades limítrofes.
Nuevo horario
El nuevo horario de apertura es de
lunes a viernes en horario de
19:00 a 22:00 horas.

Se llevan a cabo
actividades como el
paintball
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Torrelavega se prepara para
El Torneo del Millón enfrenta a los mejores jugadores del
Torrelavega es la sede escogida
para acoger la Semana Bolística
de 2015, en la tradicional Bolera
Severino Prieto. El torneo, que se
celebrará entre el 17 y el 28 de
agosto, reunirá a los mejores jugadores del circuito profesional.
La cita, considerada la más importante de la temporada, pone en
juego los prestigiosos títulos de
campeón de España de 1ª tanto
en categoría individual como por
parejas, la Copa FEB Liébana
2017 de peñas, el Torneo del Millón SIEC y el Campeonato Nacional Infantil, que permite ver a las
principales promesas del futuro.
El jueves 13 de agosto el Centro
Nacional de Fotografía José Manuel Rotella servirá como escenario de la presentación de esta
Semana Bolística.

Óscar González

Torneo solidario
La actividad deportiva comenzará
el lunes 17 de agosto con la celebración del torneo solidario, que
cuenta con la colaboración de la
Obra Social La Caixa y en el que,
a partir de las 17:00 horas, participarán ocho jugadores por Circuito

de Puntos. La jornada siguiente albergará la celebración de los cuartos de final de la Copa FEB Trofeo
de Liébana 2017, una primera
ronda que servirá para que los jugadores tomen contacto con la bolera y se preparen
para la intensa semana de competición
que está por llegar.
Esta actividad se repetirá durante la jornada del miércoles.
El jueves a partir de
las 09:00 horas se llevarán a cabo la primera y segunda
vuelta del Campeonato de España Infantil en la ‘Severino
Prieto’ y en la ‘Carmelo A. Sierra’. Participan 13 jugadores de
Cantabria y otros 3 de
otras regiones, de los
que sólo se clasificarán la mitad. Además,
por la tarde se jugarán la primera y segunda semifinal de la
Copa Feb.

Parejas
El viernes 21 de agosto comenzará la competición por hacerse
con el Campeonato de España de
Peñas por Parejas de 1ª categoría. En el mismo participan 10 pa-

Nuestro Cantábrico
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acoger la Semana Bolística 2015
circuito profesional en una competición que se antoja igualada
rejas (6 de Cantabria, 1 de Madrid,
Asturias, Cataluña y País Vasco).
La competición llegará a su fin el
sábado 22 de agosto a partir de
las 17:00 horas con la semifinal y
la final que determinará el vence-

dor de este año. En la pasada edición, Rodríguez y Salmón, de Hermanos Borbolla, se hicieron con la
victoria en una apretada final que
les enfrentó a De Juana y García.
El domingo 23 de agosto se llevarán a cabo las rondas finales del Campeonato
de España Infantil y la
final de la Copa FEB en
la que el año pasado se
impuso también Hermanos Borbolla.
Torneo del Millón
La segunda semana de
competición comenzará
con el Torneo del Millón,
una de las citas que los
jugadores tienen marcada en rojo en su calendario de competición
desde el principio de la
temporada.
El Pabellón de Revilla
fue el escenario elegido
para la disputa de la edición 2014 de este prestigioso campeonato en
el que El Junco de Liérganes se hizo con la vic-

toria. A partir de las 22:30 la
‘Severino Prieto’ acogerá
la semifinal y final de la
cita. Las competiciones
continuarán el martes 25
de agosto con el encuentro bolístico de las Casas
de Cantabria, que comenzará a partir de las 10:30
horas, y servirá como gran
preámbulo de la primera
ronda del campeonato de la
Copa S.M. El Rey, que vivirá su
desenlace el viernes 28 a partir
de las 15:30 horas.
Cita imprescindible
Una oportunidad única para
que los amantes de los bolos
se acerquen hasta Torrelavega para poder ver de
cerca a los mejores jugadores del circuito. Todas
las miradas se centrarán
en el Torneo del Millón,
cita que, además de contar con un importante premio económico, otorga al
vencedor un enorme
prestigio entre sus compañeros de circuito.

Jesús Salmón
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Nueva edición de la Fiesta Cantabria acelera las obras en la carretera
de los Limones Solidarios que une Golbardo con Novales
La localidad de Novales volverá a volcarse un año más con la Fiesta de los Limones Solidarios, con la que se recogen
fondos para ayudar a los más desfavorecidos del municipio. Los actos se llevarán a cabo en el Parque de la Ceña el
8 de agosto a partir de las 19:30 horas
de la tarde.

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, ha asegurado que "no se realizará ninguna tala
más de árboles en la carretera CA-354
Golbardo-Novales, una vía que va a mejorar la entrada directa a Novales desde
la autovía" y en la que se van a acelerar
los trabajos. "Se trata de un eje de pe-

netración a la costa y creo que va a quedar una buena obra, nosotros vamos a
estar pendientes de que se haga en
condiciones y, por ello, ya he hablado
con el director y con la empresa para
que le den buen ritmo. Queremos que
se vea que en Cantabria la actividad no
va a medio gas”, ha matizado.

OCIO

OBRAS

Participación de los picayos

Trabajadores municipales acometiendo las labores de reforma

Alfoz se prepara para celebrar las El Ayuntamiento realiza
obras en la zona de Luaña
fiestas de San Roque
El folclore cántabro tendrá un peso muy importante en la festividad

Puesta a punto de los alrededores de la playa

El municipio de Alfoz de Lloredo se
prepara para celebrar las fiestas de
San Roque. Los actos comenzarán
con la procesión de los picayos
hasta la Ermita donde se celebrará
la misa el domingo 16 de agosto. A

Los trabajadores municipales del
Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
han realizado diferentes labores
de mantenimiento y mejora en los
alrededores de la playa de Luaña,
en Cóbreces.

partir de las 14:00 horas los piteros
recorrerán los bares de la localidad
animando a todos los presentes con
sus ritmos, en una apuesta clara por
el folclore regional. A las 17:00 horas
se celebrará el tradicional trofeo de

futbolín y media hora más tarde se
dará la salida a la carrera de burros,
que estará amenizada por DJ Cami.
Los actos se cerrarán a las 21:00
horas con una romería amenizada
por la orquesta Oasis.

Se ha colocado un estacado alrededor del arenal para garantizar la
seguridad de los visitantes y además, se han señalizado las plazas
de aparcamiento existentes en la
zona.
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Finalización de los
cursos de verano
en la Fundación

Clases de la Fundación Comillas
El violinista Ara Malikian durante una actuación

Gran edición de los Caprichos
Musicales de Comillas
Partipará el popular violinista Ara Malikian
Comillas celebra entre el 5 y el 16
de agosto el Ciclo de Música Clásica “Caprichos Musicales de Comillas”. Todas las actuaciones se
celebrarán en la Iglesia Parroquial de Comillas, salvo el acto
de clausura que tendrá lugar en
la Plaza de la Constitución. Los
conciertos darán comienzo a las
22:00 horas.
Precios populares
El precio de los conciertos es de
8€, salvo en el caso de los que se
ofrecen los días 5, 14 y 15 que
tendrán un coste de 15€ y los dos
gratuitos, programados para el 9
y el 16.
Entre las actuaciones destacan la

presencia de Ara Malikian y la
Joven Orquesta Sinfónica de
Moscú, que abrirán el programa.
El popular intérprete da una
media de 450 conciertos anuales
y ha editado ya más de 40 trabajos a lo largo de toda su carrera.
El miércoles, 12 de agosto, se celebrará un concierto de música armenia que estará dedicado a la
conmemoración del centenario
del genocidio armenio de 1915.
El programa de los Caprichos Musicales se ha convertido en una
cita cultural de interés nacional
debido al alto nivel que han demostrado los intérpretes invitados
a lo largo de los últimos años del
mismo.

La sede de la Fundación Comillas
y del Centro Adscrito CIESE-Comillas acoge el 7 de agosto, en el
marco de los Cursos de Verano
de la UC, el segundo encuentro
del programa 'Alumni'-Distinguidos, en el que se darán cita siete
de las 15 personas que se han incorporado a esta iniciativa desde
su puesta en marcha en enero de
2014.
El objetivo es que los participantes de este coloquio aporten ideas
y propuestas sobre la región en
relación con la UC, desde la perspectiva de sus respectivos puestos de responsabilidad.
Clausura de actividades
Con este Encuentro, de acceso
libre, se clausurará la actividad
que la Fundación Comillas mantendrá en la que supone su segunda edición como sede de
Cursos de Verano UC, que coordina la también directora académica
del
CIESE-Comillas,
Celestina Losada.

Atentos a las últimas tendencias del mercado

Antonia Tirador, expertos en
decoración y mobiliario
Sus profesionales te asesorarán en tus decisiones
En Antonia Tirador Decoración
son especialistas en armarios
tanto empotrados como semi empotrados y también en habitaciones juveniles.
Con el paso del tiempo se han
convertido en una de las empresas de decoración más veteranas
de la región, con casi 25 años de
experiencia.
Comenzó su actividad en la calle
Vargas y desde hace once años
se encuentran situados en el Polígono de la Esprilla nave 13, en
Bezana.
Cualificados profesionales
Sus profesionales estarán encan-

tados de ayudarte y ofrecerte un
asesoramiento total para la casa,
desde el color de pintura que
mejor se adapta, hasta las cortinas y el mobiliario.
Todo pensando que consigas el
resultado idóneo para tu hogar.
Aprovecha esta oportunidad
única y da un cambio a tu casa.
Para más información sobre Antonia Tirador contacte con el 942
581 923.

Cuentan con más de 25
años de experiencia
en el sector
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Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

San Vicente cambia el nombre de
El Ayuntamiento habilita una
sus calles franquistas
Los perros podrán disfrutar de la playa en verano

Se llevará a cabo una votación popular entre los vecinos del municipio
El Equipo de Gobierno de San Vicente de la Barquera (PSOE,
PRC, IU-Ganemos) comienza el
proceso para cambiar el nombre
de la Avenida del Generalísimo y
la Plaza José Antonio y cumplir
así la ley de Memoria Histórica.
El procedimiento elegido ha sido
el de elección popular. Los barquereños podrán votar por tres

opciones por vial. En el caso de la
Avenida del Generalísimo se
podrá optar por Avenida del Muelle, de la Folía o de los Soportales.
Para la plaza se puede optar por
Plaza de Carlos V, de los Fueros,
o Plaza del Encuentro.
Votación popular
La votación estará abierta hasta el

28 de agosto de manera online a
través de la web del Ayuntamiento
o en la oficina de turismo de forma
presencial.
Ley de Memoria
El equipo de Gobierno del municipio ha destacado que, "además
de llevar adelante su programa,
cumple la ley".

playa adaptada para perros
Se busca evitar conflictos entre los turistas
San Vicente de la Barquera ha habilitado una de sus playas, la de
La Maza, para que los bañistas
puedan acudir acompañados por
sus animales de compañía.
Con esta medida el Ayuntamiento
de la localidad busca evitar los
conflictos que se generan entre
los bañistas por la presencia de
los perros en los arenales durante
el periodo estival. El nuevo equipo
de Gobierno municipal, formado

por PSOE, PRC e IU-Ganemos,
ha tomado esta decisión de cara a
los próximos meses en los que la
afluencia de turistas crece masivamente dentro del municipio.
Cinco playas
Con esta son ya 5 las playas de
toda la región que permiten la presencia de animales.
El resto están situadas en Santoña y Castro Urdiales.

VAL DE SAN VICENTE

Expertos de las universidades
del norte se reúnen en Unquera
Investigan sobre diferentes materiales magnéticos
Los grupos de investigación de
materiales magnéticos de las universidades de Cantabria, Oviedo y
País Vasco se han reunido en la
Casa de la Cultura de Unquera. Allí
fueron recibidos por el alcalde de

Val de San Vicente, Roberto Escobedo, y la concejala de Cultura,
Olga Borbolla. El encuentro se
alargó durante horas y de él se sacaron diferentes conclusiones de
cara al futuro.
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Una de las calles del municipio de Casar de Periedo

El Gobierno deberá realizar el
Nueva edición de la popular saneamiento de Casar de Periedo
Más de 600 personas participaron en la edición anterior

carrera ‘Villa de Cabezón’
Cada año aumenta el número de participantes
El próximo 29 de agosto se disputará en Cabezón de la Sal la 5ª
edición de los 10km Villa de Cabezón de la Sal, la cual incluye
como novedad la prueba de 5km,
que será algo menos exigente
para los participantes. La cita se
disputará sobre un recorrido urbano que recorre las principales
calles de la villa y que tiene la salida y meta en el barrio de La
Pesa. Las inscripciones se en-

cuentran abiertas y se pueden realizar desde la página web del
propio Ayuntamiento.
El año pasado más de 600 personas tomaron la salida en una de
las citas más importantes del calendario a nivel regional. Esta
prueba está organizada de manera conjunta entre el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal y la
consejería de Deportes del Gobierno de Cantabria.

FORMACIÓN

Cabezón acogerá nuevos
cursos para mujeres
Se desarrollarán durante el mes de septiembre
El Ayuntamiento de Cabezón de la
Sal ha presentado algunos de los
cursos que llevará a cabo durante el
mes de septiembre. Las mujeres del
municipio podrán acudir de manera
gratuita al curso de 25 horas organi-

zado por el Consistorio y que las
acercará a los múltiples servicios
que ofrece Internet a través de las
herramientas que la Administración
ofrece, además de aprender a comprar por la red.

El Ayuntamiento de Cabezón ha iniciado los contactos con Medio Ambiente
Después de que el Consistorio
municipal aprobase en un pleno,
celebrado recientemente, que la
red separativa de aguas de Casar
de Periedo no iba a llevarse a
cabo, ha iniciado las conversaciones con la consejería de Medio
Ambiente para que sea el propio
Gobierno Regional el que se encargue de llevar a cabo los traba-

jos necesarios para que los vecinos de Casar de Periedo puedan
tener una red de saneamiento
adecuada a sus necesidades actuales.
Este proyecto llevaba consigo la
expropiación de más de diez viviendas de la zona, de las cuales
9 decidieron comenzar un proceso legal contra el propio Ayun-

tamiento al considerar que la expropiación que se iba a llevar a
cabo no era justa ni necesaria.
Ahora, las negociaciones tendrán
que llevarse a cabo con el nuevo
Gobierno Regional, con el objetivo principal de conectar a Casar
de Periedo con una red de saneamiento y, además, separar sus
aguas.

Los Corrales de Buelna
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“Nos hemos encontrado con un gran déficit
de servicios en el municipio”
La alcaldesa de Los Corrales de Buelna, Josefina González, apuesta por potenciar el comercio dentro de la localidad
Josefina González afronta su primera legislatura como alcaldesa de
Los Corrales de Buelna gracias al
pacto alcanzado entre la Agrupación
Socialista y los Regionalistas, tras
cuatro años en el Ayuntamiento
como portavoz en el área de los Servicios Sociales.
-¿Cómo afronta este nuevo reto?
Lo afronto con mucha ilusión y ganas
de trabajar. Soy nueva en esto de la
política y llego cargada de energía y
con ganas de hacer cosas. A nivel
personal supone un cambio bastante
importante, pero la motivación hace
que para mí sea una experiencia de la
que espero aprender mucho. Para
nosotros, el trabajar con el PRC es
sencillo porque tenemos una buena
relación personal y compartimos los
mismos puntos de vista a la hora de
trabajar en equipo.
-¿En qué situación se ha encontrado el Ayuntamiento?
Para lograr una situación económica
positiva se han dejado en el camino
muchas cosas que son esenciales,
sobre todo en cuestión de servicios.
Tenemos un superávit económico
pero a cambio vivimos con un déficit
de servicios, y para nosotros están
por encima de todo lo demás. Tenemos problemas con la iluminación y
hay deficiencia en cuanto al personal.
Hay casos que impactan, como el de
las becas del año pasado porque
después de aprobadas no se han entregado ya que no había una persona
encargada de gestionar la documentación. Además, también estamos
pendientes de poner solución al problema del servicio de basuras.

OCIO

Josefina González en el balcón del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
- Los Corrales de Buelna necesita
potenciar su comercio, ¿qué medidas se están adoptando con este
propósito?
Hemos mantenido ya un primer encuentro con los comerciantes, en el
que nos han expuesto los temas que
ellos consideran más interesantes y
que coinciden con lo que nosotros
queremos trabajar. Es importante
comprar en nuestro propio pueblo.
Por ello, el Ayuntamiento se compromete a contratar todo lo que sea posible dentro del municipio. Por ello, el
presupuesto de reforma del tejado del
edificio se ha solicitado a tres empre-

sas del municipio.
-¿En qué situación están las obras
de las antiguas escuelas?
Hemos pedido los informes correspondientes a los técnicos y de momento estamos negociando. Hemos
tenido una reunión en Santander para
recibir una respuesta, prevemos que
nos dirán que las obras no pueden
continuar adelante porque no se cumple la normativa que en su día dio
lugar a esta licitación. El presupuesto
para esta obra ya estaba destinado a
la localidad y por eso consideramos
que debe reinvertirse en otra acción
dentro del propio municipio.

-¿Cuáles son las principales necesidades del municipio a corto
plazo?
Trabajamos en la construcción de
una nueva ronda de circunvalación
que ayude a sacar el tráfico pesado
del centro del pueblo. Debemos arreglar el desaguisado de las escuelas y
luchar por revitalizar la industria. Formamos parte del entorno del Besaya
y necesitamos estar incluidos en el
nuevo plan del Gobierno Regional. Ya
hemos propuesto alguna idea, como
la construcción de un centro logístico
en el muelle de carga de la estación
que pueda dar servicio a todo el en-

torno y que se puede convertir en el
centro de esta iniciativa. Hay que trabajar para mejorar la vida en los pueblos, sus instalaciones y los servicios
que se les presta. Queremos poner
en marcha la participación ciudadana
a través de Consejos Vecinales que
presenten propuestas, y de esta manera repartir el gasto. Vamos a participar en todos los programas de
empleo que nos sean posibles y contrataremos a 25 personas a través de
la iniciativa Besaya 20/20.
-¿Qué propuestas sociales prepara el Ayuntamiento?
Hemos abierto una bolsa de emergencia social para las familias que lo
están pasando mal. Se ha generado
un gran número de “nuevos pobres”,
que se tratan de unidades familiares
que cobran menos del salario mínimo
interprofesional. Trabajaremos para
que las becas se cobren cuanto antes
y estamos colaborando con los servicios sociales para cubrir las necesidades de los mayores, ampliando los
servicios existentes y creando nuevos
para procurar que todas las personas
dependientes sean atendidas.
-¿Cómo se potenciará el turismo?
Debemos apostar por las Guerras
Cántabras, involucrando al Ayuntamiento en su organización, ya que el
hecho de que acuda el mayor número
de público posible trasciende a toda
la ciudad.
Queremos potenciar las fiestas de
San Juan, construyendo una estructura de personas que se encarguen
de recuperar el esplendor de antaño y
dar vida a joyas como el Parque de
las Estelas.

El Festival RebujasRock acogerá a
más de 12.000 personas
Actuarán grupos como Non Servium, Narco o Poetas de Botella

Se espera una gran afluencia de público

La Asociación Cultural y Deportiva Rebujas ha presentado el cartel de la decimonovena edición
del festival, que se celebrará el
próximo 26 de septiembre en la
Campa del Pilaro, en San Mateo
de Buelna. El cartel del 2015 lo integran los grupos Non Servium,
Narco, Desakato, Oferta Especial,
Desastre y Poetas de Botella. El
año pasado el festival cántabro
congregó a más de 12.000 personas, convirtiéndose en el festival

de rock en español más importante del norte del país.
Sobre la previsión de afluencia de
este año ha hablado Rubén García Portilla, presidente de la Asociación Rebujas, “si el tiempo nos
acompaña esperamos igualar las
grandes cifras de afluencia del
pasado año”.
El festival cuenta con entrada,
camping y parking gratuito.
“Mucha gente de otras comunidades acampa desde el viernes y ve

cómo terminamos de montar el
escenario y las barras. El ambiente que se genera en la zona
de camping es muy bueno, pero
es importante que la gente sepa
que el festival se sostiene gracias
al consumo en la barra de la organización” ha afirmado García.
En la presentación celebrada en
el pueblo de San Mateo, la organización ha querido recordar el
esfuerzo económico que supone
mantener un festival como este.
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SOLIDARIDAD

Gran participación
en la XX edición del
Día de la Bicicleta

Momento de la jornada

Actividad de una lanzadera

Clases de paddle surf

La lanzadera de empleo logra Piélagos continúa con los
un 55% de inserción
Cursos de Verano 2015
8 personas han encontrado empleo desde su inicio

Las actividades permiten disfrutar de la naturaleza

La segunda edición de la Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario de Piélagos,
puesta en marcha por el Ayuntamiento en colaboración con el
Servicio Cántabro de Empleo
(Emcan), ha conseguido la inserción laboral del 55% de sus participantes desde su inicio, hace tres
meses. En concreto, ocho de sus
participantes han encontrado un
empleo en diversos sectores profesionales, como enfermería, recursos
humanos,
comercio,
seguridad y electricidad, según ha
señalado el Consistorio. Esta iniciativa de empleo se puso en marcha el pasado mes de abril con
una veintena de participantes y se
prolongará hasta finales de este

El Ayuntamiento de Piélagos continúa durante el mes de agosto
con la celebración de los diferentes Cursos de Verano de 2015
destinados a que los más pequeños del municipio se inicien en diferentes prácticas deportivas que
les permita estar en contacto con
la naturaleza.
Por ello se llevarán actividades
acuáticas como el paddle surf, el
piragüismo o el surf, deportes que
en los últimos años han experimentado una gran acogida entre
los vecinos de Piélagos, que comprueban como cada año el número de turistas que se acercan
hasta sus playas para realizar
estas actividades aumenta, potenciando la hostelería de la loca-

año. Desde su comienzo, tres integrantes han optado por retomar
estudios para "reconducir" y "reorientar" su carrera profesional y
tener "nuevas oportunidades" de
inserción laboral.
El coordinador de la II Lanzadera
de Empleo y Emprendimiento Solidario de Piélagos, Manuel Cabo,
ha explicado que, en estos tres
primeros meses, se han realizado
actividades de construcción y cohesión de equipo, autoconocimiento, desarrollo personal y
clarificación de objetivos profesionales. Además, ha destacado, se
ha creado un mapa de empleabilidad y se ha diseñado un calendario de intermediaciones con el
resto de lanzaderas.

lidad. Además, los interesados en
participar en estos Cursos de Verano 2015, podrán llevar a cabo
actividades diferentes, como la
equitación o la escalada que les
permitirá cononcer algunos de los
enclaves más especiales del municipio.
Dentro del amplio programa preparado hay actividades dirigidas a
niños comprendidos entre los 3 y
los 17 años para asegurar que se
da servicio a todas las familias
que quieran participar..
Todos aquellos interesados que
deseen recibir más información al
respecto pueden contactar con el
Ayuntamiento de Piélagos allí
mismo en horario de mañana a
través del teléfono 940 076 959.

Más de 1.800 personas han participado en la XX Edición del Día de
la Bicicleta, organizada por el
Ayuntamiento de Piélagos en colaboración con la Fundación Centro de Solidaridad de Cantabria
Proyecto Hombre, una cifra récord
que da idea de la elevada aceptación que tiene este evento deportivo y festivo en el municipio. La
alcaldesa, Verónica Samperio, y el
concejal de deportes, Roberto
Ruiz Argumosa, agradecieron la
colobaración de los voluntarios y
comercios de la zona así como la
enorme respuesta de los vecinos
del municipio a esta iniciativa deportiva y social “que combina el
ocio con el compromiso social y
tiene un claro objetivo contra las
drogas”.Todos los asistentes recibieron una camiseta de regalo de
moderno diseño con la palabra
‘piélagos’, obsequio del Consistorio, y diversos productos alimenticios en el avituallamiento
realizado en el muelle de Oruña.
Los participantes realizaron un recorrido de doce kilómetros desde
la salida, ubicada frente a la Casa
Consistorial.
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Reunión de seguimiento del servicio

Sesión del plenario técnico

Avances en la integración de la
Agenda 21 en la gestión municipal
Durante el mes de agosto se contratará personal técnico
Finalizado el proceso de selección
de personal, durante el mes de
agosto se contratará personal técnico, en el marco de la subvención nominativa concedida por el
Centro de Investigación del Medio
Ambiente (CIMA), para continuar
con el servicio de elaboración de
una Guía Individualizada de Recomendaciones por Ayuntamiento
con objeto de la Integración de la
Agenda 21 Local en la Gestión
Municipal.
El servicio, iniciado el pasado año,
incluye un estudio totalmente personalizado del proceso de Agenda
21 que se ha llevado a cabo en
cada Ayuntamiento de la Mancomunidad, con el fin de proporcionar apoyo técnico para su
implantación. Inicialmente se realiza un análisis documental y en-

trevistas a todo el personal implicado. Posteriormente con toda la
información disponible se redacta
una guía individualizada de recomendaciones que facilita la continuidad de la A21 con los recursos
existentes a través de una planificación eficaz en la entidad.
Hasta el momento se han mantenido un total de 208 entrevistas y
61 reuniones de trabajo, siendo
entregadas las guías a los Ayuntamientos de Arnuero, Colindres,
Liendo, Rasines y Santoña. Por
su parte, se encuentra en fase
avanzada la redacción de las
guías de Argoños, Escalante,
Noja, Limpias, Polanco y Voto.
Posteriormente se iniciará el proceso en el resto de ayuntamientos. Con objeto de hacer un
balance del servicio, el pasado 25

de junio se desarrolló una reunión
de seguimiento en las instalaciones del CIMA (Torrelavega).
Actividades de la Red Local de
Sostenibilidad de Cantabria
(RLSC)
Durante el mes de julio se han celebrado en las instalaciones del
Cima en Torrelavega sesiones de
trabajo de las Comisiones de Formación, Información y Asesoramiento,
y
Seguimiento
y
Valoración de los procesos, así
como del Plenario técnico al que
acudieron personal técnico de la
Mancomunidad y sus ayuntamientos, así como responsables
políticos como el Alcalde de Colindres, Javier Incera, y la Teniente
alcalde de Arnuero, Carmen
Pérez.

La MMS contrata a 13 personas
en situación de desempleo
Inicio de la segunda fase de los proyectos de la MMS
El próximo 3 de agosto se iniciará
la segunda fase de los tres proyectos concedidos a la Mancomunidad para la realización de obras
y servicios de interés general y
social en los municipios.
Esta segunda fase tendrá también
una duración de 6 meses finalizando el 2 de febrero de 2016.
Previamente, se ha desarrollado
un proceso de selección con objeto de cubrir las citadas plazas,
en el cual han participado un total
de 146 personas.
Esto supone que un 9% de los
participantes han accedido a una
plaza de las convocadas.
PROYECTOS/PERSONAS
CONTRATADAS
1. Servicio de eliminación de especies invasoras y restauración
ambiental de áreas degradadas:1
Ingeniero técnico forestal y 6 peones forestales.

2. Servicio de información e interpretación de recursos ambientales y culturales: 2 técnicos
especialistas.
3. Servicios a la comunidad: 1 técnico y 3 monitores socioculturales.
Proyectos subvencionados
Los proyectos están subvencionados por el Servicio Cántabro de
Empleo en esta segunda fase con
un importe de 90.600 €, con la cofinanciación en un 50% del Fondo
Social Europeo (FSE) a través del
Programa Operativo Regional de
Cantabria 2014-2020.
Más información en la página:
www.municipiossostenibles.com.

Se ha desarrollado
un proceso de
selección para cubrir
las plazas
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