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La capital del Besaya se encuen-
tra inmersa en medio del debate
después de que el Ayuntamiento
anunciase que estudia implantar

una ordenanza limitadora de apar-
camiento (OLA), medida que de-
bería aprobarse por consenso y
que no está prevista para esta le-

gislatura. Con ella se pretende re-
ducir "lo máximo" posible el tráfico
de vehículos por el centro de la
ciudad y potenciar el transporte

público. Vecinos y grupos de la
oposición han mostrado desde el
primer momento su desacuerdo
ante esta posibilidad. Pág. 2

CANTABRIA

Se han iniciado los trabajos
que permitirán que los vecinos
disfruten de esta instalación
todo el año. Pág. 11

SUANCES

Comienzan las 
obras de la 

piscina cubierta¿OLA Si? ; ¿OLA no?

El Plan de Puertos
invertirá más de 

39 millones
Se llevarán a cabo distintas ac-
tuaciones de mejora en los
puertos de la región hasta el
año 2021.                        Pág. 13

El Mercado de
Abastos cambia

su imagen
Estará completamente remo-
delado para Navidad y ofre-
cerá una imagen más
moderna y atractiva.      Pág. 4
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OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobar-

des y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

A
penas ha pasado un
mes desde su finaliza-
ción y la Patrona 2016

ya es historia. Las fiestas co-
menzaron con polémica, en
vísperas de su inicio la Aso-
ciación de Hosteleros de Can-
tabria decidía, de forma
unilateral, suspender la Feria
de Día (las populares case-
tas). La fricción entre el
equipo de gobierno y los ca-
seteros vino producida por la
licencia municipal concedida a
los organizadores del Torrela-
vega Sound Festival para ins-
talar una barra de bar durante
los conciertos. A partir de aquí
los hosteleros consideraron
perjudicados sus intereses y
se desató una polémica im-
pensable en otras circunstan-
cias y el alcalde y algunos
concejales infravaloraron la
aportación que las casetas
hacían a las fiestas. Se dijeron
cosas como que “las casetas
estaban cayendo en desuso”,
que “solo son 10 casetas” o
“la Patrona se ha celebrado
muchos años sin casetas y no
se han echado en falta”. Qué
lejos estas expresiones de
cuando se presentaba otros

años la Feria de Día y conce-
jales y lugareños compartían
cañas, pinchos y selfies aco-
dados en las barras casete-
ras.
Parece increíble que no se
encontrara un punto de en-
cuentro que diera satisfacción
a las tres partes implicadas
(ayuntamiento, caseteros y or-
ganizadores del festival). Pero
la cosa no queda aquí, y
desde el ayuntamiento se ba-
raja la posibilidad de cambiar
el modelo de gestión y en pró-
ximos años sacar las casetas
a concurso público.
Una cosa está clara, las
aguas deben volver a su
cauce y los objetivos de políti-
cos y empresarios ser los mis-
mos. La hostelería le ha dado,
le da y le dará mucho a Torre-
lavega y no se pueden abrir
cismas absurdos.
Hay un dicho popular que se
aplica cuando es necesario un
gran consenso, un acuerdo
general en torno a un tema
determinado: “O jugamos
todos o rompemos la baraja”.
En otros lugares acaban “ju-
gando todos”, pero en Torrela-
vega “rompemos la baraja”.

Casetas, si o no... 
esa es la cuestión

Fernando Uría

OBRAS

La nueva glorieta de
Barreda, lista antes
de Navidad
El consejero de Obras Públicas y Vi-
vienda, José María Mazón, y el al-
calde de Torrelavega, Juan Manuel
Cruz Viadero, han visitado las obras
de construcción de la nueva glorieta
que irá ubicada en la intersección
entre la antigua carretera nacional N-
611, hoy transferida al Ayuntamiento,
y el puente de Los Italianos, en Ba-
rreda, cuya previsión es que esté fi-
nalizada en Navidad, según el

Visita de las autoridades a la obra

MOVILIDAD

El Ayuntamiento estudia
implantar la OLA
La reapertura de la fábrica está más cerca

Se están analizando las ventajas e inconvenientes

consejero. Ambos han estado acom-
pañados por el primer teniente de al-
calde y concejal de Obras, Javier
López Estrada, el concejal de Econo-
mía y Hacienda, Pedro Pérez Nor-
iega, y el director general de Obras
Públicas, José Luis Gochicoa.
Mazón ha subrayado que la obra ha
sido "muy complicada y ha precisado
varios años de trabajo", pero, tras la
inclusión por el Ayuntamiento de To-
rrelavega en las actuaciones del Plan
de Obras, mediante el cual el Go-
bierno regional financia proyectos a
los consistorios con una aportación
de un 80%.

E
l Plan de Movilidad Ur-
bana Sostenible (PMUS)
para Torrelavega pre-

tende reducir "lo máximo" posi-
ble el tráfico de vehículos por el
centro de la ciudad, mejorando
el movimiento de coches y per-
sonas para conseguir una ciu-
dad más sostenible. Para ello y
entre otras medidas, estudiará
las ventajas e inconvenientes de
implantar una ordenanza limita-
dora de aparcamiento (OLA),
medida que debería aprobarse
por consenso y que no está pre-
vista para esta legislatura.
Aunque el PMUS conlleva estu-
dios para determinar una futura
regulación y control de los apar-
camientos públicos, el alcalde,
José Manuel Cruz Viadero, ha
incidido en que "solo se trata de
un estudio a futuro", para que, si
se realizase, "se hiciera de la
mejor y más beneficiosa forma

posible para los ciudadanos". Y
"en todo caso", ha insistido, re-
querirá el consenso de las enti-
dades y colectivos sociales, de
los grupos políticos y la ciudada-
nía en general. "De hecho, este
estudio contempla la realización
de encuestas sobre lo que el ciu-
dadano desea para mejorar la
movilidad urbana en la ciudad",
ha apostillado. Así lo ha dicho
Cruz Viadero durante la presen-
tación de las líneas del futuro
PMUS, que ha dado a conocer.

Rechazo de ACPT
Asamblea Ciudadana por Torre-
lavega (ACPT) ha manifestado
su rechazo a la implantación de
la OLA en la ciudad porque cree
que esta fórmula de regulación
del aparcamiento puede ser un
"condicionante" para el futuro
Plan de Movilidad Sostenible
que se redactará "en breve".
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MEDIO AMBIENTE

El concejal del área, Jose Luis Urraca

La Viesca, declarada Área
Natural de Especial Interés
El equipo de Gobierno ha mostrado su satisfacción

E
l equipo de Gobierno (PSOE-
PRC) del Ayuntamiento de
Torrelavega ha mostrado su

satisfacción por la declaración de La
Viesca como Área Natural de Espe-
cial Interés (ANEI), que se ha apro-
bado en el Consejo de Gobierno de
Cantabria. El alcalde de Torrela-
vega, José Manuel Cruz Viadero, y
el concejal de Medio Ambiente,

José Luis Urraca, han valorado po-
sitivamente la medida que viene a
cumplir con un compromiso adqui-
rido por los ayuntamientos de Car-
tes y Torrelavega junto al Gobierno
de Cantabria. Han ensalzado que
La Viesca es "un pulmón verde"
entre los municipios de Cartes y To-
rrelavega ampliamente frecuentado
por los ciudadanos.

El concejal de Hacienda
Pérez Noriega ha infor-
mado que en la Comisión
se someterá a dictamen de
los grupos de la Corpora-
ción torrelaveguense la re-
visión de las tarifas de taxi
de cara al año 2017. El

equipo de Gobierno re-
coge la planteada por el
colectivo, que contempla
en este caso un incre-
mento del 1,8% en las tari-
fas diurnas y del 4,2% en
las nocturnas, sábados,
domingos y festivos.

El equipo de Gobierno propone
subir la tarifa de los taxis

TRANSPORTE

INDUSTRIA

Imagen de la planta de Torrelavega

"Principio de acuerdo" para la venta
de la planta de cloro de Solvay a CUF
Se ha comprometido a realizar una inversión para cambiar tecnología

S
olvay ha alcanzado un "prin-
cipio de acuerdo" con el
grupo portugués CUF para la

venta de su unidad de producción de
cloro en Torrelavega, que se ha com-
prometido a realizar una inversión

para cambiar parte de la tecnología
que se emplea en esta fábrica, la re-
lativa a las mallas de mercurio, y a
mantener los 40 puestos de trabajo
existentes. Garantiza además una
inversión para cambiar parte de la

tecnología que emplea actualmente
la fábrica. Así lo ha confirmado el
presidente del comité de empresa,
Roberto García Porras, quien ha ex-
plicado que así se lo ha trasladado
la empresa al pleno. del comité.

Ocho agentes de la Po-
licía y un civil han sido
distinguidos este jueves
con las condecoracio-
nes que impone el
Ayuntamiento de Torre-
lavega a los miembros
de las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del
Estado con motivo de la
festividad de San Mi-
guel Arcángel, festivi-
dad de la Policía. La
ceremonia ha tenido
lugar en el Salón de
Plenos.

Torrelavega reconoce la
labor de los policías locales

RECONOCIMIENTO
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El Ayuntamiento lanza un
nuevo plan de asfaltado
Se llevarán a cabo acciones en distintas zonas

Dará continuidad al ejecutado a comienzos del año

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega invertirá 360.936
euros en el nuevo plan de

asfaltado en el que se contempla
la mejora del firme de 3,3 kilóme-
tros de viales repartidos por todo
el municipio y que tendrá un plazo
de ejecución de dos meses. El al-
calde, José Manuel Cruz Viadero,
y el primer teniente de alcalde y
concejal de Obras, Javier López
Estrada, han presentado este
nuevo plan de asfaltado que dará
continuidad al ejecutado a co-
mienzos de año. Según han expli-
cado, el Plan saldrá a licitación en
los próximos días, previa publica-
ción en el Boletín Oficial de Can-
tabria (BOC), y está previsto que
los trabajos comiencen en no-
viembre. El presupuesto de licita-
ción es de 360.936€ y el plazo de
ejecución es de dos meses. Tanto
Cruz Viadero como López Estrada
han subrayado el "esfuerzo" que
se realiza desde el Ayuntamiento
y, en este caso, desde la Conce-
jalía de Obras, para ir "mejorando"
los viales de "todo" el municipio,
tanto en el centro como en los ba-
rrios y pueblos. 
En este sentido, el concejal de
Obras ha indicado que, tras un pri-
mer Plan "muy urbano", en esta
ocasión se han seleccionado "más

zonas rurales" y viales que dan
acceso a servicios municipales im-
portantes como es el caso de los
cementerios de Río Cabo y La
Llama que están en "condiciones
francamente mejorables". Res-
pecto a los tramos en los que se
va a actuar, con una longitud total
de 3,3 kilómetros, el alcalde ha
anunciado que serán la calle Con-
cesa Josué (entre el Barrio San
Ramón y el cementerio de Ba-
rreda) en la que se asfaltarán 638
metros; el vial que va del pabellón
de La Habana Vieja al Mortuorio,
de 28 metros; el camino de La Hi-
lera, de 350 metros; y en Mirava-
lles se asfaltará el tramo entre La
Llama y el cementerio, de 275 me-
tros. 

Campuzano
Mientras que en Campuzano se
actuará en el Barrio La Jurona de
135 metros, y el Barrio Villafranca
de 130 metros; en Sierrapando el
tramo que va desde el Boulevard
Ronda hasta el parque infantil, de
93 metros; en los accesos al ce-
menterio de Río Cabo se asfalta-
rán 600 metros; en Tanos, un vial
del Barrio Mies Meji de 30 metros;
en La Montaña se actuará en 600
metros; y en Viérnoles se asfalta-
rán tres viales.

La Plaza de Abastos se convertirá en un
espacio moderno antes de Navidad
Los trabajos contarán con un presupuesto total cercano a los 200.000€

OBRAS

E
l alcalde, José Manuel Cruz
Viadero; junto al primer te-
niente de alcalde, Javier

López Estrada; el concejal de Fe-
rias y Mercados, Jesús Sánchez;
y Juan Ignacio Husillos, en repre-
sentación de la asociación de co-
merciantes ACOPLAZA; han
presentado el proyecto de rehabi-
litación y adecuación que se va a
ejecutar en la Plaza de Abastos
con un presupuesto de licitación
cercano a los 200.000€ y con la
previsión de que las obras co-
miencen después de Navidad.
En opinión del alcalde, José Ma-
nuel Cruz Viadero, “ha llegado el
momento de rehabilitar este espa-
cio y adecuarlo a los nuevos tiem-
pos y a las nuevas demandas
convirtiéndolo en un mercado mo-
derno, centro de atracción y de en-
cuentro de compradores, en el
que convivan puestos tradiciona-

les y nuevas ofertas culturales,
gastronómicas Respecto al pro-
yecto, que está tarde se presen-
tará a los comerciantes, el primer
teniente de alcalde, Javier López
Estrada, ha explicado que los
cambios “singulares” que presenta
son principalmente tres: la crea-
ción de un espacio abierto y cu-
bierto en el centro de la Plaza que
servirá de “apoyo” a los locales de
hostelería o similares que allí se
ubiquen y que albergará exposi-
ciones, exhibiciones�; la habilita-
ción de servicios/aseos en la
pastilla central que se construirá
mediante la transformación de las
dos pastillas centrales que existen
en la actualidad; y dar la posibili-
dad a los empresarios de la Plaza
de Abastos de establecer distintos
horarios de cierre en función de
los usos de los locales, en la ac-
tualidad el horario es de 8:30

horas a 13:30 y de 16:30 a 19:30
horas. Asimismo, ha destacado
López Estrada, esta actuación
contempla el cambio del suelo, la
iluminación y el falso techo, la sus-
titución de la red de saneamiento,
mejoras en la instalación eléctrica,
en la accesibilidad, y la unificación
de la imagen de los puestos. Ade-
más, ha añadido, se prevé la ins-
talación de cinco nuevos puestos
(en la actualidad en el interior del
Mercado existen 11 puestos abier-
tos), de ellos cuatro serán de hos-
telería y habrá una frutería que
será modular y podría retirarse si
fuese necesario. 
Por otro lado y de cara a próximas
semanas, se ha avanzado que
desde la concejalía de Ferias y
Mercados, en colaboración con
los comerciantes, se trabajará en
la “adecuación” de la Ordenanza
Reguladora de la Plaza.

El equipo de Gobierno quiere dar un nuevo enfoque al edificio  Foto: Lalo Cuevas
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Polanco, gran referencia en el deporte
base para toda la región

El principal objetivo de estas actividades es inculcar valores positivos a los más jóvenes

U
n curso más el Ayunta-
miento de Polanco ha
abierto el plazo de inscrip-

ción para participar en las diferen-
tes modalidades deportivas que el
municipio ofrece a los más jóve-
nes. Sin lugar a dudas Polanco se
ha convertido con el paso de los
años en una referencia en cuanto
a su trabajo con el deporte de

base. Miles de niños han pasado
ya por las distintas escuelas de-
portivas que conforman una oferta
variada y atractiva.
El concejal de Deportes, Avelino
Rodríguez, ha explicado que las
previsiones son la matriculación
de unos 300 niños de diversas
edades, ya que filosofía de estas

actividades es "apoyar el deporte
base", de ahí que la matrícula sea
gratuita y sólo se exija el abono de
una cuota de 10 euros en con-
cepto de seguro.
Para facilitar la matrícula, el Ayun-
tamiento ha editado y distribuido
un díptico con toda la información

al respecto de hora-
rios y funcionamiento
de las escuelas de-
portivas, que incluye
un boletín de inscrip-
ción dirigido a niños
empadronados en el
municipio, a alum-
nos matriculados en
colegios de Po-
lanco y a integran-
tes de las
agrupaciones de-
portivas locales.
Las inscripciones
se formalizarán en
la sede del Ayun-
tamiento de Po-
lanco, en horario
de 9.00 a 14:00
horas.

Atletismo
Como no podía ser de otra ma-
nera, el atletismo vuelve a ser una
de las modalidades más popula-
res entre los pequeños. Desde ca-
tegoría prebenjamin y hasta
infantil y cadetes pueden iniciarse
en un deporte que transmite a la
perfección los valores de es-
fuerzo, sacrificio y constancia. A lo
largo de los últimos años se han
cosechado importantes triunfos en
esta especialidad. 
Fútbol Sala
El fútbol sala es otro de los gran-
des protagonistas dentro de la
oferta. El deporte rey continúa
atrayendo la atención de muchos
pequeños que sueñan con seguir
los pasos de estrellas como An-
drés Iniesta o Sergio Ramos.

Gimnasia Rítmica
Una de las actividades más de-
mandadas por las chicas del mu-
nicipio es la gimnasia rítmica, que
forma grupos de distintas edades
y a lo largo de los años ha conver-
tido a España en una referencia a
nivel mundial.

Kárate
No se puede dejar de lado el ká-
rate, un arte marcial que nunca
pasa de moda y que cuenta con
una gran aceptación por parte de
los niños del municipio. 
Gracias a él podrán aprender
mucho acerca del respeto y la pa-
ciencia.

Deportes de raqueta
Para aquellos apasionados de la
raqueta, el Consistorio ha puesto
en marcha dos escuelas, una de
tenis y otra de tenis de mesa que
se desarrollarán en el Club de
Tenis Solvay y en el Pabellón del
Colegio La Milagrosa respectiva-
mente.
El Ayuntamiento ha procurado que
la oferta sea accesible para todos.
“Los alumnos sólo abonan 10€ al
año, que corresponden a la cuota
del seguro. Queremos que todos
practiquen deporte y puedan parti-
cipar en las actividades que pro-
ponemos desde el propio
Ayuntamiento”, asegura Avelino
Rodríguez, concejal de Deportes
del Ayuntamiento.

Víctor Peña campeón de España de la Milla 
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ECONOMÍA

E
l Ayuntamiento de Polanco
ha aprobado un modificado
presupuestario a través del

cual utilizará los remanentes de
tesorería del año 2015 para pro-
ceder a la cancelación de toda su
deuda, que asciende a la cantidad
de 675.318,76€. 
Esta operación permitirá "disponer
de fondos para obras e inversio-
nes y no tener que destinar los re-
manentes a pagar intereses
bancarios". La alcaldesa de Po-
lanco, Rosa Díaz Fernández,
junto a los portavoces de PSOE y
PRC, Felipe Tapia y Avelino Ro-
dríguez, ha explicado los porme-
nores de la operación que no
afecta a las partidas de inversio-

nes ya previstas y tampoco ponen
en riesgo la estabilidad presu-
puestaria del Ayuntamiento. En su
condición de concejal de Ha-
cienda, Avelino Rodríguez ha de-
tallado que la cancelación total de
la deuda se llevará a cabo utili-
zando los remanentes de tesore-
ría del pasado año 2015 y
suplementando una partida ya
existente para amortización de
préstamos, una operación que
cuenta con el visto bueno de los
servicios técnicos municipales.
Esta operación ha sido dictami-
nada ya por la Comisión de Ha-
cienda con los votos a favor del
equipo de gobierno PRC-PSOE y
la abstención del PP. 

La alcaldesa ha destacado que es
una "operación muy importante" la
que se pretende aprobar, no en
vano el de "Polanco será uno de
los pocos municipios de la región
que consigue cancelar de forma
total su deuda", lo que permitirá
destinar cualquier ingreso extraor-
dinario que se consiga a mejorar
la calidad de vida de los vecinos
mediante la ejecución de nuevos
proyectos. 
En este sentido, Fernández ha
asegurado que la cancelación de
la deuda supone también cumplir
uno de los acuerdos del pacto de
gobierno PRC-PSOE, algo que se
ha conseguido gracias al "trabajo
constante" durante meses.

La alcaldesa Rosa Díaz

Polanco aumenta el control
sobre parques y jardines
Multará los incumplimientos de contrato

E
l Ayuntamiento de Polanco
controlará de forma ex-
haustiva la prestación de

los nuevos contratos de conserva-
ción y mantenimiento de los par-
ques, jardines y espacios verdes,
así como de los edificios públicos,
para lo cual, por primera vez, se
reserva la posibilidad de imponer
sanciones económicas para las
faltas muy graves en el cumpli-
miento de los mismos a las em-
presas adjudicatarias. 
Las nuevas empresas de mante-
nimiento de parques (Urbaser) y
de limpieza de edificios (Clece)
comenzarán a prestar servicio
entre esta semana y la primera de
octubre, tras concluir el proceso
administrativo de adjudicación por
cuatro años prorrogables por otros
dos, contratos que supondrán al
Ayuntamiento una inversión de
117.468,22 y 65.803,90€ por ejer-

cicio, respectivamente. 
El primer teniente de alcalde y
concejal de Contratación, Felipe
Tapia Salces, ha asegurado que la
aplicación de un sistema sancio-
nador es la principal novedad de
los nuevos contratos sobre los an-
teriores, y con ello se pretende
asegurar la correcta prestación de
los servicios y evitar los problemas
surgidos en anteriores ejercicios. 

Sanciones económicas
Así, para los casos de incumpli-
mientos muy graves, el contrato
permite al Ayuntamiento de Po-
lanco imponer multas de hasta
6.000€ a la empresa de jardines y
de 4€ al día por cada 1.000€ de
contrato a la adjudicataria de la
limpieza de edificios, e incluso
para casos excepcionales llegar a
solicitar la rescisión de los contra-
tos.

El concejal del área, Felipe Tapia

El Ayuntamiento de Polanco 
cancelará toda su deuda
El Consistorio utilizará el remanente de tesorería del año 2015 para ello

SERVICIOS
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La cita está llamada a convertirse en un referente

Mijarojos celebra la I Feria
Exposición de Ganado
Se repartirán 2.500 huevos fritos entre el público

L
os vecinos de Cartes tienen
una cita ineludible en Mijaro-
jos durante el primer fin de

semana de octubre, ya que se ce-
lebra la I Feria Exposición de Ga-
nado, una cita que está llamada a
convertirse en una referencia en el
futuro de la zona. La jornada del
domingo estará cargada de nu-
merosos actos para los asistentes
que decidan acudir. La entrada del
ganado tendrá lugar a las 11:00

horas, para posteriormente, medi
ahora más tarde, inaugurar oficial-
mente el mercado de puestos ar-
tesanales que se instalará en la
zona. A las 14:30 horas se produ-
cirá la salida del ganado, y a las
15:00 horas se repartirán 2.500
huevos fritos entre los asistentes.
Por la tarde, habrá una exhibición
de pastoreo a cargo de Ander Gar-
deazabal, campeón de España en
2011.

OCIO

Reocín acoge un
nuevo taller de
doblaje

El circuito enREDarte vuelve este
mes de octubre a Reocín. La
Concejalía de Cultura, Juventud y
Turismo del Ayuntamiento de Re-
ocín ofertará un taller de doblaje
titulado “Descubre tu voz y sus
posibilidades”  para los días 14,
21 y 28 de octubre en horario de
17:00 a 20:00  horas en la Casa
de Cultura de Puente San Miguel.
El taller será impartido por el actor
de doblaje y narrador oral An-
selmo Herrero y será totalmente
práctico. Para desarrollar el taller
deberá haber un grupo mínimo de
5 personas y máximo de 15 que
podrán inscribirse en la Casa de
Cultura.

PARTICIPACIÓN

Cartes organiza un concejo
abierto con los vecinos
Se estudiarán sus propuestas y necesidades

E
l 7 de octubre se dará cita
en el pabellón de La Ro-
bleda de Santiago de Car-

tes un concejo abierto con los
vecinos para recabar opiniones y
necesidades de cara a los presu-
puestos que el municipio prepara
para 2017. 
Con este tipo de actuaciones el
Ayuntamiento quiere conocer de

primera mano cuales son sus in-
quitudes y continuar con la política
de participación y apertura que
han llevado hasta ahora en el mu-
nicipio.
Las propuestas presentadas por
los asistentes serán analizadas
por el equipo de Gobierno para
dar respuesta a tantas como sea
posible. 

Pleno del Ayuntamiento de Cartes

Todo preparado para celebrar el V Día
de la Bicicleta Bajo Besaya
La actividad se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad

E
l V Día de la Bicicleta Bajo
Besaya se celebrará el do-
mingo 9 de octubre en la

Vía Verde del Besaya, entre las
11:00 y las 13:00 horas. Al finali-
zar, habrá una comida gratuita
para los participantes. 
La salida en bici será en el polí-
gono de Barros (Velódromo), y
continuará por el Parque del Ansar
(Cartes); a la iglesia del barrio El
Milagro (Torres); y el Bosque Can-

tabria Futura (Viveda), a las 12.30
horas. También se podrá hacer el
recorrido andando desde el Bos-
que Cantabria Futura, a las 11:00
horas. 

Comida de hermandad
La llegada está prevista para las
13:00 horas a la zona del puerto
de Suances, celebrándose la co-
mida una hora más tarde. Igual-
mente, habrá bolsa de

avituallamiento, sorteo de regalos
y música en directo. La iniciativa,
se enmarca dentro de la Semana
Europea de la Movilidad que se
desarrolla en diversos países del
continente. 
Desde que la prueba se celebra
se ha experimentado un impor-
tante crecimiento de participantes,
que aprovechan esta jornada tan
especial para disfrutar en familia
de los paisajes que ofrece la zona.

OCIO
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Se reconocerá el trabajo de Susi Díaz

L
os representantes más des-
tacados del mundo de la co-
municación gastronómica y

viajera son los destinatarios de los
pioneros Premios “Nécora” que
otorga anualmente el Ayunta-
miento de la villa cántabra de Noja
en su intensa tarea por combinar
turismo y gastronomía. 
Unos galardones simbolizados en
este sibarítico crustáceo que ha-
bita en las aguas de sus dos es-
pectaculares playas y que aún se
captura de forma artesanal por
pescadores locales respetando su

-CARLOS MARIBONA. Crítico
gastronómico del grupo Vocento y
de ABC es uno de los periodistas
especializados más prestigiosos
del país. 
-SUSI DÍAZ. Protagonista del exi-
toso programa de tv “Top Chefs”,
esta cocinera alicantina ha sido de
las primeras mujeres españolas en
conseguir para su restaurante La
Finca (Elche) la preciada estrella
Michelin.

JESÚS SÁNCHEZ. Este cocinero
ha promocionado la cocina cánta-
bra por el mundo.
-JEAN LEON (Homenaje). Nacido
en Santander como Ceferino Ca-
rrión, este personaje de leyenda
conquistó a las estrellas de Holly-
wood.
-ROBERTO BRASERO. Perio-
dista y gourmet, es desde hace
años “El hombre del Tiempo” más
popular de España.

Noja celebra la V edición de los premios Nécora
El municipio pone en valor uno de los manjares más característicos de la zona

estacionalidad y que protagonizará
el Festival de la Nécora de Noja
del 12 al 16 de octubre.

Grandes protagonistas
Escritores, periodistas, blogueros,
cocineros, programas de radio y tv,
revistas y suplementos especiali-
zados son, dentro del amplio uni-
verso de la comunicación, los
protagonistas de estos Premios
cuya V edición, que tendrá lugar el
sábado 15 de octubre, se cele-
brará en la Plaza de la Villa a las
20:30 horas, en una gran

carpa en la que se llevará a cabo
durante la jornada la II Muestra de
Productos Top Gourmet cántabros
y el peculiar Concurso de Cocina
para Críticos Gastronómicos, en el
que los plumillas de la comunica-
ción elaborarán sus recetas con
nécora de Noja para ser juzgadas
por un Jurado compuesto por emi-
nentes chefs.  
Como colofón a este Festival, el
domingo 16 se oficiará en directo
una gigantesca “Marmitécora” po-
pular al mediodía como homenaje
a la apertura de la temporada de
la nécora nojeña, marisco que du-
rante todo el largo puente de El
Pilar ofrecerán restaurantes de la
villa en variadas elaboraciones. 
Una gran fiesta gastronómica a la
que están invitados todos los afi-
cionados y viajeros que lo des-
een.

Premiados 2016
Anualmente Noja reconoce a dis-
tintas personalidades que han
aportado su granito de arena al
crecimiento del sector culinario
en todo el mundo. Los elegidos
en esta quinta edición han sido:
- CONDÉ NAST TRAVELLER.
Revista internacional y editora de
publicaciones de viajes. 

Se premiará a Roberto Brasero El Alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz, junto a Jesús Oria
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Santillana estudia vías para
potenciar el turismo
Reunión con la Directora General de Turismo

L
os concejales de Cultura y
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Santillana del Mar,

Mariluz Muñoz Barquín y Miguel
Ángel Viaña, han sido los repre-
sentantes del consistorio santilla-
nense en la delegación de los
“Pueblos más bonitos de España”
que mantuvo una reunión en San-
tander con la directora general de
turismo del gobierno regional, Eva

Bartolomé. La delegación de
“Pueblos más bonitos de España”,
además de los representantes de
Santillana, estaba compuesta por
los alcaldes de los otros dos pue-
blos cántabros integrados en el
club, y por el presidente, Fran
Mestre que expuso recientemente
a los máximos responsables del
turismo nacional las necesidades
y pretensiones del club.

Imagen de la reunión

TURISMO

El legado de Lasheras verá 
la luz en un nuevo libro
El anuncio lo ha hecho su sucesora, Pilar Fatás

E
l "último legado científico"
del que fuera director de Al-
tamira durante 25 años,

José Antonio Lasheras, fallecido
en accidente de tráfico en febrero
de este año, verá la luz próxima-
mente en un libro "inspirado por
él" y dedicado a su obra y su tra-
bajo arqueológico en Cantabria.
Así lo ha anunciado la sucesora
de Lasheras al frente de Altamira,

Pilar Fatás, quien ha asegurado
que, desde el Museo Altamira, que
dirige desde hace apenas unos
meses, "seguirán soñando para
realizar lo imposible", como, a su
juicio, hizo José Antonio Lasheras
a lo largo de su vida, y se servirán
de la "fuerza", "ilusión" de éste y
de su "recuerdo" para "acabar los
proyectos inconclusos", ha mati-
zado.

Jose Antonio Lasheras

CULTURA FORMACIÓN

Nueva edición del
curso “Cuidarnos
para cuidar mejor”

Los vecinos podrán participar en
una nueva edición del curso “Cui-
darnos para cuidar mejor”, organi-
zado por los Servicios Sociales de
la Mancomunidad de Municipios
Altamira-Los Valles, con la finan-
ciación del Gobierno de Cantabria.
El curso, que comienza en el mes
de octubre, se desarrollará en los
tres municipios mancomunados
(Cartes, Reocín y Santillana del
Mar). Para Mario Iglesias, Presi-
dente de la Mancomunidad Alta-
mira-Los Valles, el objetivo
primordial de esta iniciativa es
"que los cuidadores mejoren o
mantengan una buena calidad de
vida”.

Santillana del Mar
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Descubre los implantes dentales
con la Clínica Marcos Estévez
¿Qué son los implantes dentales?
Los implantes dentales son adita-
mentos que sirven para sustituir dien-
tes ausentes o perdidos por cualquier
causa.
Están fabricados de titanio química-
mente puro y actúan como sustitutos
de las raíces dentales. Tras su colo-
cación en el hueso maxilar o en la
mandíbula, sirven para dar soporte a
los nuevos dientes artificiales.
¿Cómo se unen al hueso?
Se unen por un proceso biológico lla-
mado osteointegración, mediante el
cual se establece una conexión di-
recta entre el hueso y la superficie del
implante.
Desde que se realiza la cirugía hasta
que el implante está completamente
integrado transcurren varios meses.
Indicaciones
1-Reponer dientes perdidos: 
-En este caso, cada implante actúa

como una raíz artificial sobre la cual
se asentará la corona  dental y en él
podemos distinguir, a semejanza del
diente natural:
-Implante dental (porción que queda
bajo la encía).
-Pilar transepitelial (porción interme-
dia que emerge en la boca y une el
implante a la prótesis).
-Corona o prótesis (recubre al pilar y
es lo que apreciamos en boca).
2-En personas que han perdido todos
los dientes, los implantes sirven como
anclaje para dar más estabilidad a las

prótesis móviles completas. 
3-En tratamientos de ortodoncia se
pueden usar como anclajes que ayu-
den a realizar movimientos dentales.
¿Provoca mucha molestia la inter-
vención?
La colocación de implantes habitual-
mente se realizan con una molestia
mínima o nula, ya que se utiliza anes-
tesia local.
En el postoperatorio puede presen-
tarse una molestia ligera al cesar el
efecto de la anestesia. También en al-
gunas personas puede presentarse
inflamación de la zona intervenida y
hematoma. Para todo ello, siempre se
preescribe la toma de antiinflamato-
rios, antibiótico y analgésicos, que mi-
nimizan al máximo las posibles
molestias.
¿Existe el rechazo a los implantes?
Los implantes dentales están fabrica-
dos con titanio quirúrgico, un material
biocompatible, capaz de integrarse
con el hueso (osteointegración) y que
posee muy buena tolerancia por parte
de los tejidos blandos.
Es un metal que no ha demostrado
ninguna reacción tóxica ni irritativa
sobre el tejido vivo;el organismo no lo
reconoce como extraño. Por tanto,no
existe reacción de rechazo o de aler-
gia a este material.
Si está interesado en el tratamiento
implantológico, acuda a su odontó-
logo. Éste  le orientará después de re-
alizar un estudio detallado de su caso.

El tabaco puede influir negativamente en los tratamientos

La nueva piscina de Suances
está cada vez más cerca
Las obras de ejecución han comenzado

L
os vecinos de Suances ya
tienen un poco más cerca la
posibilidad de contar con una

piscina cubierta y climatizada en
su municipio. Y es que este mes
de septiembre han comenzado las
obras de ejecución del proyecto.
El alcalde de Suances, Andrés
Ruiz Moya, y el concejal de De-
portes, Fran Gascón, acompaña-
dos del párrco Baldomero Maza,
de los responsables de la obra y
de técnicos municipales y de la
empresa adjudicataria que resultó
elegida tras el proceso de licita-
ción pública, han presidido el acto
simbólico de colocación de la pri-
mera piedra de esta nueva insta-
lación deportiva. 
Un proyecto que dará respuesta a
una vieja demanda vecinal y que
permitirá mejorar los servicios que
el Ayuntamiento presta a los veci-
nos, que podrán disfrutar de la pis-
cina durante los 365 días al año.
Así, según ha detallado el Regidor
municipal, los trabajos incluyen la
instalación de una cubierta fija, el
cierre perimetral del vaso de la
piscina y la instalación de un sis-
tema de climatización para toda la

instalación deportiva.

Por último, Ruiz Moya ha adelan-
tado que el proyecto que se va a
llevar a cabo se va a complemen-
tar de forma paralela con otra ac-
tuación que incluirá la reforma
integral de los vestuarios y la ur-
banización del entorno.
Cabe recordar que el proyecto de
instalación de cubierta y climatiza-
ción, que supone una inversión
cercana a los 700.000€, está fi-
nanciado al 80% por el Gobierno
regional, mientras que el Ayunta-
miento aporta el 20% restante.

Futuro gimnasio
Por otra parte, el Ayuntamiento
está elaborando un proyecto para
construir  un gimnasio (que esta-
ría situado sobre los actuales ves-
tuarios) que se ejecutaría en una
segunda fase y con el que se pre-
tendería completar el complejo de-
portivo. Así, este proyecto se
remitirá a la Consejería de Educa-
ción Cultura y Deporte, quien es-
tudiará su viabilidad y las
posibilidades de subvencionarlo
de cara al próximo año.

El alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya

OBRAS

SOLIDARIDAD

Suances reúne 
más de 3.500€ 
contra la leucemia
Cientos de personas se sumaron,
un año más, a la Marcha Solida-
ria contra la Leucemia Memorial
Lucía Chusa Blanco. Una inicia-
tiva que se celebró en Suances
por cuarto año consecutivo y que
tiene como meta última sensibili-
zar a la población en su conjunto
sobre la enfermedad de la Leuce-
mia, fomentar la donación de mé-
dula ósea e informar sobre cómo
este pequeño gesto puede ayudar
a salvar vidas. En la cita se re-
caudaron 3.500€.

SERVICIOS

El Ayuntamiento
estudia mejorar el 
transporte

El alcalde de Suances, Andrés
Ruiz Moya, ha mantenido un en-
cuentro con representantes de la
Consejería de Innovación, Tu-
rismo, Industria y Comercio para
plantear diversos temas de interés
para los vecinos del municipio.
Entre los asuntos abordados, des-
tacan los relacionados con el
Transporte, y en especial con las
líneas de autobuses que operan
en Suances. En concreto, el Al-
calde trasladó varias quejas y de-
mandas de los usuarios.
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Comillas presenta un gran programa de
actividades para niños y adultos
Una de las principales novedades de cara a este año es la nueva escuela de baloncesto

E
l Ayuntamiento de Comillas
ha decidido dar un paso
más en su apuesta por el

deporte aumentando la oferta que
cada año presenta a los vecinos.
Además de actividades para los
más pequeños, también se ofertan
clases para que los mayores pue-
dan realizar ejercicio. 
Vanesa Sánchez, concejal de De-
portes, tiene claro que “lo más im-
portante es transmitir los valores
que ofrece el deporte para que los
niños y jóvenes puedan aplicarlos
en su día a día. Desde el Ayunta-
miento intentamos satisfacer las
demandas que nos llegan en
cuestión de deporte y también de
hábitos saludables”. La oferta para
los más pequeños es muy amplia. 

Escuela de surf
Una de las actividades más espe-
ciales es la escuela de surf, con la
que no cuentan demasiados mu-
nicipios en la región. 
Este deporte es muy atractivo y
cada año se multiplican el número
de solicitudes. 
Aquellos que lo deseen pueden
también practicar tanto fútbol
campo como sala. 
Cientos de niños han participado

a lo largo de los años en estas es-
cuelas, una de las de mayor reco-
rrido en la zona. 

Kárate y artes marciales
Los amantes de las artes marcia-
les y el kárate pueden acudir a las

clases ofrecidas en el municipio
que les aportarán valores como el
respeto por el rival y la constancia. 

Cultura y artes
Otro de los aspectos que no se ha
querido descuidar desde el Ayun-

tamiento es el cuidado de la cul-
tura y las artes, por ello, los más
pequeños pueden disfrutar de cla-
ses de danza y baile, además de
la gimnasia rítmica. 
El deporte regional tiene su repre-
sentación a través de los bolos.

La principal novedad de este año
es la nueva escuela de balon-
cesto, que saldrá adelante des-
pués del interés mostrado por un
grupo de jóvenes.

Nuevas alternativas para los
adultos
“Hemos dotado de nuevas alter-
nativas de ocio también para los
adultos. Hay clases de pilates,
zumba y yoga, y todas están muy
solicitadas. Se nota que los veci-
nos quieren participar y pasar un
buen rato rodeados de nuevos
amigos”.

Descuentos para los vecinos
Los vecinos de Comillas disfrutan
de descuentos en las matricula-
ciones. “Las coberturas que
damos en nuestras escuelas son
totales.  
Los niños sólo tienen que pagar
100€ por todo el año y nosotros
aportamos materiales, ropa, reco-
nocimientos médicos y fichas,
mientras que en el caso de los
adultos el precio final es de 130€.
Los empadronados en el munici-
pio disfrutan de un precio especial
de 90€ y 120€ respectivamente”,
aclara la concejal. 



13
30 de septiembre de 2016
Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE

SALUD-IGUALATORIO

El municipio continuará con su
programación cultural después de
que más de 9.000 personas han
visitado en el centro cultural El Es-
polón de Comillas la exposición
'Brujería: Objetos Insólitos y Cria-
turas Fantásticas", que se pro-
rroga hasta el 16 de octubre.
La muestra está formada por más
de 300 piezas que representan la
tradición de la brujería en la Eu-
ropa meridional y central entre el
siglo XVI y comienzos del XX.
El origen de esta exposición, que
recala por primera vez en Canta-
bria, es la colección de un comer-
ciante italiano que vivió a
principios del siglo pasado y de
cuyo diario se eligieron seis per-
sonajes. Además entre el 3 y 31
de octubre se podrá visitar la
muestra  una pequeña muestra
"Click 20" que presenta el trabajo
de 20 fotoperiodistas Cántabros.
Este proyecto nace con el objetivo
de rescatar y poner en valor el tra-
bajo de los reporteros gráficos de
la región.

Comillas continúa
con su programa
cultura

Muestra           Foto:Ángel Colina

Comillas
CULTURA

El Gobierno regional remite
el Plan de Puertos
Se realizarán actuaciones por valor de 39,5 millones

E
l Gobierno de Cantabria ha
remitido al Parlamento de
Cantabria su proyecto de

Plan de Puertos e Instalaciones
Portuarias, con horizonte hasta
2021 y con actuaciones por valor
de 39,5 millones de euros, entre
las que destacan por importancia
y cuantía económica un nuevo de-
portivo interior en San Vicente de
la Barquera y una ampliación para
embarcaciones deportivas en el
Puerto de Suances. 
El resto del montante global del
Plan, 13,3 millones, va dirigido a
actividades de modernización y
potenciación en los distintos puer-
tos dependientes de la comunidad

autónoma, como es el caso de
Suances, San Vicente de la Bar-
quera, Comillas, Castro Urdiales,
Santoña, Laredo, Colindres.

Herramienta de planificación
El objetivo es poder contar pronto
con un Plan de Puertos, una he-
rramienta de planificación que es
obligatoria por ley. Mazón consi-
dera que "no es un plan dema-
siado ambicioso" pero se ajusta
"bastante" a la coyuntura econó-
mica y a la "incertidumbre" exis-
tente en este aspecto. Este Plan
establece como directrices una
gestión eficiente de los recursos
presupuestarios.

Puerto de Comillas

PUERTOS

Cartel de la cita

El Grupo Igualatorio refuerza
su apuesta social y cultural 
Es el principal patrocinador de ‘Lluvias & Letras’

I
gualatorio Cantabria será el
principal patrocinador del I Fes-
tival Literario de Santander que

se celebrará del 11 al 20 de no-
viembre y contará con una nutrida
participación de autores naciona-
les, reforzando así su política de
Responsabilidad Social Corpora-
tiva.
‘Lluvias & Letras - Igualatorio Can-
tabria’ nace con la intención de
acercar la lectura y todo cuanto
gira en torno a ella a todas las per-
sonas interesadas en adentrarse
durante unos días en el maravi-
lloso mundo de las letras. Se trata
de un proyecto pionero en nuestra
región que pretende promover la
creatividad literaria, acercar los
nuevos medios y vías literarias 2.0

y convertirse en un punto de en-
cuentro nacional entre grandes
escritores y amantes de la lectura. 
Un proyecto abierto a personas de
todas las edades, desde niños a
adultos, pasando por los adoles-
centes, para los que se ha prepa-
rado una programación muy
especial. Cada jornada, que con-
tará con diferentes actividades y
encuentros con los mejores auto-
res del panorama nacional en di-
ferentes escenarios habilitados
por toda la ciudad, estará dedi-
cada a un género literario distinto.
Desde la novela romántica, negra
o histórica, hasta otras propuestas
como los viajes y aventura, o la
cada vez más demandada gastro-
nomía.
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El Ayuntamiento de Alfoz de Llo-
redo trabaja un año más para
poder ofrecer a los vecinos más
jóvenes del municipio una amplia
oferta deportiva que puedan des-
arrollar a lo largo del curso. El ob-
jetivo primordial del Consistorio
va mucho más allá de lo mera-
mente atlético, ya que lo que se

quiere es que los más jóvenes
puedan adquirir valores que pos-
teriormente utilizarán a lo largo de
su día a día como adultos. La con-
fianza, el respeto, el sacrificio y el
compañerismo son algunas de las
características que ineludible-
mente van unidas a la práctica de
cualquier deporte, ya sea de

equipo o individual. Además, tam-
bién se quiere iniciar a estos niños
en la necesidad de practicar un
ocio activo que permita introducir
rutinas saludables en su día a día.
Buen ejemplo de ello es que en
las ludotecas infantiles se llevan a
cabo actividades deportivas.

Instalaciones de-
portivas
Para todo ello, el
Ayuntamiento del
municipio pone a
su disposición el
pabellón munici-
pal encargándose
durante todo el
año de su co-
rrecto manteni-
miento, para que
los más peque-
ños se puedan
sentir cómodos
en las instalacio-
nes.  Sin la cola-
boración que
cada año presta
el Ayuntamiento
al AMPA sería
imposible que

los niños pudiesen disfrutar de un
programa tan amplio como con el
que cuentan en estos momentos.
Dentro del amplio abanico de
ofertas los niños pueden escoger
el bádminton, un deporte que
ayuda a desarrollar la elasticidad
y la velocidad y, que ha ganado
numerosos adeptos a lo largo de
los últimos años gracias al triunfo
de los deportistas españoles. 
La localidad se ha convertido con
el paso de los años en una de las
principales canteras de toda la re-
gión.
Como no podía ser de otra ma-
nera el futbito es una de las ac-
tividades más demandadas por
los niños de Alfoz de Lloredo.
Una de las principales caracterís-
ticas de esta actividad es la im-
portancia del trabajo en equipo.
Por muy bueno que sea un juga-
dor, no puede ganar el partido si
no confía en el resto de sus com-
pañeros. 
Esto sirve para que los niños dis-
fruten de su tiempo de ocio rode-
ado de amigos y compañeros con
los que viven experiencias que a
la postre son inolvidables. 

Gimnasia rítmica
Por último, también se ofrece gim-
nasia rítmica. Entre sus beneficios
destaca el aumenta la flexibilidad,
el fortalecimiento de todos los gru-
pos musculares, el desarrollo de
la lateralidad, el equilibrio y tam-
bién la coordinación de movimien-
tos, además de favorecer la
orientación espacial y aumentar la
velocidad de reacción. Opciones
muy diferentes que permitirán a
cada pequeño encontrar la espe-
cialidad que más se adecúe a sus
gustos y necesidades.  El Ayunta-
miento ha ofrecido a lo largo de
todo el verano cursos de pádel en
las nueva pistas tanto para mayo-
res como para pequeños. Próxi-
mamente se va a cubrir la
segunda de ellas. Viendo el éxito
obtenido esta propuesta conti-
nuará durante el invierno, al igual
que el apoyo al club de la locali-
dad. Además, la bolera cubierta
también acoge diferentes activi-
dades.

La confianza y el 
compañerismo son

grandes protagonistas

Alfoz de Lloredo busca promover valores de
vida a través del deporte base

El Ayuntamiento pone a disposición de los más pequeños las instalaciones del Pabellón Municipal

BádmintonFutbito

Pádel
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OBRAS

L
a Junta Vecinal de Cóbreces
invertirá cerca de 60.000€
en la rehabilitación de la

Casa de la Juventud, con el fin de
"mejorar las instalaciones y ofre-
cer un mejor lugar para el des-
arrollo de actividades y de reunión
para los jóvenes de la localidad",
según ha indicado la presidenta
de la junta vecinal, la regionalista

Ainhoa Gutiérrez. En un comuni-
cado, Gutiérrez ha destacado "el
compromiso" de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda del Go-
bierno de Cantabria con Cóbre-
ces, ya que a la subvención
obtenida para la rehabilitación de
la Casa de la Juventud, que se
encuentra en un estado de dete-
rioro "importante, se suma el re-

ciente asfaltado del Barrio Quinta-
nilla. La inversión que se va a re-
alizar en la Casa de la Juventud
permitirá sustituir la cubierta y car-
pintería exterior; mejorar la cale-
facción; renovar la instalación
eléctrica; habilitar un aseo adap-
tado para personas con movilidad
reducida; y renovar la fontanería y
evacuación.

Vista panorámica del municipio

Cóbreces rehabilitará próximamente
su Casa de la Juventud

MEDIO AMBIENTE

Programa para fomentar
la plantación de limones
Los vecinos de Alfoz de Lloredo po-
drán beneficiarse de un nuevo pro-
grama que nace con el objetivo de
potenciar la plantación de limones en
el municipio. Además, se trabajará
para fomentar la creación o recupera-
ción de huertos dedicados a este cul-
tivo típico de la localidad de Novales.

OCIO

El Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo,
junto al CIMA organiza una nueva vi-
sita que contará además con una
ruta guiada al Centro de Visitantes
de La Piedra en Seco, que se llevará
a cabo el próximo 22 de octubre. La
salida tendrá lugar a las 09:00 horas,
en el Ayuntamiento de Novales. La

inscripción para esta actividad es
gratuita y se puede hacer en horario
de mañana en el propio Consistorio
municipal. Durante la jornada se re-
alizará la ruta “Los Chozos”. Se trata
de una nueva nueva alternativa de
ocio para los vecinos de Alfoz de Llo-
redo.

Visita y ruta guiada al Centro de Visitantes de 
La Piedra en Seco (La Puente del Valle)

Los trabajos contarán con una inversión total cercana a los 60.000€

Gran éxito de la I Travesía a
Nado de la Costa de Alfoz
35 deportistas participaron en la cita

A
lfoz de Lloredo ha cerrado
con gran éxito la I edición
de la Travesía a Nado de la

Costa de Alfoz, que ha reunido a
35 deportistas de diferentes disci-
plinas, en un encuentro no com-
petitivo organizado por el nadador
Roberto Pérez, con el apoyo del
Ayuntamiento municipal. La dis-

tancia a cubrir fue de 2 kilómetros,
lo que aumentaba la emoción y la
igualdad de la prueba.
Hasta ahora, el organizador ya ha
promovido otras dos quedadas en
diferentes lugares y según ex-
plica, la idea, a futuro, es hacer
una liga de la costa central de tra-
vesía.

Imagen de la prueba

OCIO
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AYUDAS

Cerrada la solicitud de
ayudas al estudio
El Ayuntamiento de Val de San Vicente
ha cerrado el plazo de solicitud de ayu-
das para el estudio de cara al curso
2016/2017.  Estas ayudas están dirigi-
das a los estudiantes de la zona y bus-
can facilitar su acceso al material
escolar, transporte, y otros gastos de-
rivados.

CULTURA

Los vecinos del municipio de Val de
San Vicente disfrutarán a partir del 3
de octubre de un nuevo taller de lec-
tura que se desarrollará en la biblio-
teca municipal. Las reuniones del
grupo tendrán lugar entre las 17:00
y las 19:00 horas de los lunes. El fun-
cionamiento es muy sencillo. la bi-

blioteca se encarga de entregar el
libro al lector y este lo lee por su
cuenta. Posteriormente todos los
participantes se reúnen para poder
comentar la obra. Las plazas son li-
mitadas, y la oferta supone una al-
ternativa de ocio más para los
vecinos de la zona.

El Ayuntamento de Val de San Vicente inicia un
nuevo taller de lectura en la Biblioteca

San Vicente apuesta por
trabajar la memoria
Las actividades se realizarán en el Colegio Mata Linares

E
l Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera, a tra-
vés de la concejalía de

Servicios Sociales ha puesto en
marcha un nuevo taller de memo-
ria para los vecinos. Con esta ac-
tividad se busca que los
barquereños que están empe-
zando a notar que olvidan cosas
por el paso del tiempo aprendan a
ejercitar la memoria para “mante-

nerla en forma”. La sede elegida
para llevar a cabo esta actividad
ha sido el Colegio Mata Linares.
Se desarrollará los jueves del mes
de octubre y está abierta para
todos aquellos mayores de edad
que quieran participar. 
Con diferentes ejercicios los asis-
tentes podrán ver como se esti-
mulan sus neuronas, algo vital
para evitar perder memoria.

Imagen de un taller de memoria

TALLERES

Todo preparado para el IV
Desafío Cantabria
El pistoletazo de salida tendrá lugar el 15 de octubre

L
a organización está ulti-
mando los detalles de cara a
la nueva edición del Desafío

Cantabria, una prueba que discu-
rre por los más bellos parajes de la
Comunidad Autónoma en una ca-
rrera que supone un reto que no
deben perderse los corredores que
estén enamorados de este de-
porte. La singularidad del Desafío
Cantabria consiste en unir el mar

con la montaña, lo cual le confiere
un carácter único en la región. La
prueba tiene su inicio la media
noche del 15 de octubre, desde la
espléndida ría de San Vicente de
la Barquera, en el Parque Natural
de Oyambre, y finaliza al mediodía
siguiente, en Espinama, en el Par-
que Nacional de los Picos de Eu-
ropa, tras recorrer paisajes
irrepetibles del litoral.

La prueba ofrece paisajes únicos

OCIO CULTURA

Manuel Fuentes
expone su obra en
San Vicente

El pintor barquereño Manuel
Fuentes expone su obra a lo largo
de todo el mes de octubre en el
Castillo del Rey, tanto en horario
de mañana como de tarde. La ex-
posición lleva por título ‘Ave Fénix
II’. Este artista nacido en 1948 ha
completado una amplia carrera
después de formarse en Cataluña
e Italia. 
Ahora, quiere ofrecer a sus veci-
nos de San Vicente de la Bar-
quera una nueva muestra de su
obra, reconocida a nivel interna-
cional gracias a su característico
trazo.

Obra del artista
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TRABAJO

E
l Ayuntamiento de Cabezón
de la Sal pondrá en marcha
próximamente la II Lanza-

dera de Empleo y Emprendi-
miento Solidario, que tendrá en
esta ocasión, una duración de 8
meses y en la que podrán partici-
par 20 personas desempleadas.
El proyecto está subvencionado
por el Gobierno de Cantabria, a

través del Servicio Cántabro de
empleo, con un presupuesto de
45.000€ y se desarrollará en Ca-
bezón de la Sal entre los meses
de noviembre y junio del próximo
año. El concejal de empleo Javier
Gutiérrez, ha mostrado una gran
satisfacción por obtener de nuevo
la subvención para poner en mar-
cha una segunda edición de este

proyecto, ya que en el anterior se
obtuvo casi el 80% de insercio-
nes, aunque la mayoría de los
contratos fueron de carácter tem-
poral. Esta iniciativa pretende em-
poderar a los participantes a
través del trabajo en grupo y me-
diante la figura de una persona
que hace las funciones de guía-
entrenador.

El buen ambiente reinó entre los participantes de la primera edición 

El Ayuntamiento pone en marcha 
la nueva lanzadera de empleo

CULTURA

Nueva exposición sobre
Retratos de Palestina
La Casa de Cultura Conde de San
Diego acoge hasta el 12 de octubre la
exposición fotográfica: Retratos de Pa-
lestina “Vidas a la sombre de la Ocu-
pación”. Estará abierta en horario
ininterrumpido de 8:00 a 21:00 horas
y supone una nueva alternativa de
ocio para los vecinos.

OCIO

Hasta el 10 de noviembre, los más
pequeños, de entre 6 y 12 años,
pueden disfrutar de una nueva ini-
ciativa del Ayuntamiento de Cabezón
de la Sal. La actividad, gratuita, se
realizará en las Escuelas de Ontoria,
todos los jueves de 18:00 a 20:00
horas. Los únicos requisitos es que

los más pequeños traigan delantal y
tapper a la cita. El éxito de inscrip-
ciones ha sido absoluto, lo que de-
muestra el enorme auge que ha
experimentado la cocina infantil a lo
largo de los últimos años gracias a
diversos programas y actividades te-
levisivas.

Pequechef: Comida fácil y práctica para los más
pequeños

Cuenta con un presupuesto total de 45.000€

Nuevas medidas para 
aumentar la transparencia
Propuesta para hacer el Ayuntamiento participativo

E
l Pleno del Ayuntamiento de
Cabezón de la Sal estu-
diará una nueva propuesta

con la que el grupo Cabezón
Puede quiere conseguir que au-
mente la participación ciudadana
en la toma de decisiones diarias
del Consistorio. De esta manera
se solicita que se pongan en mar-

cha los mecanismos necesarios
para que la participación sea tan-
gible y de esta forma se de con-
testación al reglamento con el que
ya cuenta el municipio desde hace
años. 
Se busca que los vecinos reflexio-
nen y formen también parte del
debate.

Fachada del Consistorio

PARTICIPACIÓN
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PROYECTOS

E
l consistorio de Los Corra-
les de Buelna ha presen-
tado en la Comisión de

obras y Urbanismo el nuevo pro-
yecto para crear una nueva pis-
cina cubierta. 
Se trata de una idea en el que se
da prioridad a la eficiencia ener-
gética y la sencillez frente al di-
seño de la antigua piscina. 

Planta rectangular
Se ha proyectado una planta rec-
tangular, fachadas verticales man-

teniéndose la principal (fachada
norte) y con la cubierta inclinada a
un agua, lo cual reduce conside-
rablemente su altura. 
La estructura es de madera lami-
nada y herrajes de acero, y la cu-
bierta permite la instalación de
paneles sándwich machiembra-
dos con junta estanca con solape,
evitando el problema de filtracio-
nes  de agua de la anterior, ade-
más de mejorar el aislamiento
térmico del edificio. 
Al tratarse de fachadas verticales

se gana espacio interior que per-
mitirá ampliar el gimnasio. Una
obra importante y muy deman-
dada por parte de todos los veci-
nos del municipio.

El Ayuntamiento estudiará la propuesta

Los Corrales organizan 
talleres para los mayores
Gran éxito de las propuestas de este año

L
os vecinos de Los Corrales
de Buelna están respon-
diendo muy bien a los talle-

res presentados para ellos en
diferentes pueblos. 
En Somahoz se desarrolla un ta-
ller para la memoria, que com-
parte estrategias para envejecer
saludablemente. 

Actividad física
Por otra parte, también se traba-
jará en otra actividad para mejorar
la condición física de los asisten-

tes. Por último con el taller de ma-
nualidades se busca potenciar su
imaginación, al mismo tiempo que
disfrutan de un rato de ocio en el
que se rodean de sus vecinos.

Se llevarán a cabo manualidades

Presentado el proyecto para crear
una nueva piscina cubierta

SERVICIOS

Refuerzo escolar para 
los jóvenes
El Consistorio de Bárcena de Pie de
Concha ha querido apoyar a los más
jóvenes del municipio y por eso
desde el 3 de octubre ofrecerá cla-
ses de refuerzo completamente gra-
tuitas. Todos los días de lunes a
jueves en el horario de 15:30 a 17:30
horas.

OCIO

El pequeño pueblo de San Mateo de
Buelna volvió a convertirse un año
más en la capital del rock del país,
pues el festival que ha cumplido su
vigésima edición llegó a congregar a
más de 15.000 personas, superando
las cifras de asistencia de cualquiera
de las ediciones pasadas.“Es difícil

describir los sentimientos que nos re-
corren tras celebrar la vigésima edi-
ción con un éxito tan rotundo” ha
asegurado Rubén García, presidente
de la Asociación Rebujas, quien tam-
bién añadía que “jamás habíamos vi-
vido algo tan emocionante, el orgullo
por el festival y por el pueblo”.

El Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha
ofrece apoyo escolar a los vecinos

Se ha dado prioridad a la eficiencia energética y a la sencillez

OCIO

Se trata de una obra
muy demandada por

los vecinos

Se imparten en 
diversos pueblos 

del municipio
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Primera Edición del Foro Noja Natura
La Villa acoge entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre la cita sobre Turismo y Naturaleza 

N
oja se prepara para cele-
brar el I Foro de turismo y
Naturaleza de la Villa, entre

el 30 de septiembre y el 2 de oc-
tubre. Se trata del motivo perfecto
para disfrutar de un fin de semana
en familia participando en amenas
actividades gratuitas y para todas
las edades, relacionadas con las
aves, y presenciar charlas relacio-
nadas con el turismo y la natura-
leza. El primer fin de semana de
octubre es la fecha ideal para la
observación de aves.
La jornada del viernes 30 de sep-
tiembre se desarrollará en el pala-
cio de Albaicín. El acto inaugural
tendrá lugar a las 9:30 horas, con
la intervención de los organizado-
res y la presentación a cargo de
las autoridades. Una hora más
tarde, a las 10:30, será el turno de
hablar de la situación que vive el
turismo ornitológico y de natura-
leza en Cantabria y el resto del
país. Tras diversas presentacio-
nes, la mañana se cerrará con una
mesa redonda que dará comienzo
a las 13:00 horas y contará con la
opinión de diversos expertos.
La sesión de tarde se desarrollará
en el Centro de Ocio Playa Do-
rada, y se hablará sobre el poten-
cial de Noja como destino de

turismo ornitológico. Los actos co-
menzarán a las 17:00 horas, con
la presentación de la película do-
cumental Cantábrico. Tras la pre-
sentación del proyecto Bird Flyway
y de la novela “Birdflyway, un viaje
en familia por la ruta de las aves”,
a cargo de Fernando Jubete y An-
tonio Sandoval respectivamente.

Posteriormente intervendrán Bel-
trán Ceballos y Luis Frechilla
hasta el cierre de las actividades a
las 20:00 horas, con la Universi-
dad de Cantabria.
Los actos programados para el sá-
bado comenzarán en el Centro de
Ocio Playa Dorada a las 10:30
horas de la mano de Antonio San-

doval. Durante esta mañana se
conocerán más detalles sobre
quién y qué busca en un destino el
turismo de naturaleza. A las 11:00
horas, Cristina Sánchez presen-
tará el proyecto Iberaves, que im-
pulsa el turismo de naturaleza
responsable en todo el país.
A partir de las 12:00  se conocerá

más sobre el trabajo que se ha lle-
vado a cabo en la última década
en Extremadura con respecto al
turismo ornitológico. Media hora
más tarde, a las 12:30 horas, Be-
larmino Fernández y Luis Fer-
nando Alonso hablarán sobre el
Parque natural de Somiedo. A las
13:00 horas se llevará a cabo una
mesa redonda al respecto, en un
debate en el que podrá participar
el público.
La sesión de tarde servirá para co-
nocer de cerca experiencias de
viajeros y empresas. A las 17:00
horas, Felipe González presentará
el proyecto de turismo ornitológico
de Noja, y media hora más tarde
Alfonso Polvorinos tratará sobre
sus experiencias como observa-
dor alrededor del mundo.
La tarde continuará con el pro-
ducto “Santoña en ruta”, el ecotu-
rismo Bahía de Santander, más
experiencias y la mesa redonda
final. 
La participación en las actividades
y la asistencia a las ponencias es
gratuita, pero se aconseja a los in-
teresados inscribirse previamente
puesto que las plazas son limita-
das. Para conocer más informa-
ción al respecto de la cita visita
www.nojanatura.com.

La cita acogerá a numerosos amantes del mundo de las aves
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La nueva emisora Radio Fútbol
ya está en antena

S
eñoras y señores, aquí co-
mienza Radio Fútbol. Ya
estamos aquí,  a las cinco

de la tarde nace un proyecto ilu-
sionante y maravilloso que va a
suponer un antes y un después
para el fútbol de Cantabria ". Con
estas palabras ha nacido Radio
Fútbol, la nueva emisora de la Fe-
deración Cántabra de Fútbol. Se
trata de un proyecto informativo
pionero en España que dará dia-
riamente cobertura durante tres
horas y media de 5 de la tarde a
20:30 a toda la actualidad del fut-
bol regional. El programa principal
se denomina La Gradona y está
dirigido por el periodista Pedro
López que contará con un equipo
formado por Jorge  del Castillo,
Diego Balmontín y Carlos Valle. A
su finalización se emitirá cada día
un programa temático. Los lunes
estará dedicado a la tercera divi-

sión y se llamará fútbol de bronce.
Los martes será de regional desde
preferente hasta segunda regional
, los miércoles fútbol sala, el jue-
ves fútbol femenino y los viernes
fútbol base.

Minuto y resultado
La radio nace en el 98.9 de FM y
además de su programación dia-
ria emitirá todos los sábados y do-
mingos entre las cuatro y las 8 de
la tarde “Minuto de Juego y Re-
sultado”, un marcador  en directo
donde se dará información de
todas las competiciones del fútbol
regional. En este programa se na-
rrarán cada fin de semana los par-
tidos del Racing y los principales
encuentros de Tercera División y
se ofrecerán los resultados de
todas las competiciones que se
disputan desde alevines hasta se-
gunda División B.

La radio se puede escuchar diariamiente en el 98.9 de FM

Muriedas Urrutia campeón de la
Supercopa de Fútbol Sala

La AD Muriedas Urrutia se proclamó
Campeón de la Supercopa de fútbol
sala al derrotar en la final a Canalsa-
Pecusa por dos goles a uno en un
partido disputado en el pabellón de
Liencres. De esta forma los campe-
ones se tomaron la revancha de la
final de la Copa Futsal. Ya en la pri-
mera parte el gol de Chechu puso
por delante a los de Luis Urrutia que
fueron capaces de llegar al des-

canso con esa mínima ventaja. En
el segundo tiempo el gol de Manu a
los 42 minutos parecía que iba a
dejar sentenciado el partido y que
los campeones de copa lo tenían
todo en contra. Sin embargo solo un
minutos después Sutus recortaba
diferencias y volvía a poner emo-
ción en el partido. Los últimos minu-
tos fueron de mucha emoción pero
el título fue para la AD Muriedas.

Imagen del encuentro

COMPETICIÓN

Imagen de uno de los programas

La Gimnástica avanza firme
hacia el ascenso
Realizadas en la senda peatonal y ciclable de Suances

L
a Decana del fútbol cántabro
ha comenzado con autoridad
su periplo por el campeonato

liguero. Guiados por Chiri, el
equipo se ha sabido sobreponer a
la baja de Briz, fichaje estrella del
equipo y que no ha podido partici-
par en los últimos encuentros.
para ello ha contado con un Primo
siempre acertado de cara al gol y
con Jony convirtiéndose en un au-
téntico quebradero de cabeza por
banda. 

Irregularidad de los rivales
Al buen hacer del equipo blan-
quiazul se ha unido la irregulari-
dad mostrada por el resto de
rivales de la zona alta, que están
teniendo dificultades para encon-
trar su mejor juego. 
Uno de los nombres más destaca-
dos en este inicio de competición
es el del argentino Maxi Sepúl-
veda, que ha vuelto al fútbol espa-
ñol dispuesto a convertirse en una
de las grandes referencias de la
categoría. 
El Malecón respira tranquilo des-

pués de un complicado final de
temporada y se muestra cauto
ante los próximos partidos, que a
la postre pueden resultar claves
para llegar al final de la competi-
ción en lo más alto de la competi-
ción.

El Tropezón aspira a todo
El equipo taniego se ha convertido
en la gran sorpresa de este primer
tramo liguero. Tras un año decep-
cionante, el Trope  se ha enco-
mendado a los goles de
Dorronsoro y a la seguridad de-
fensiva mostrada tanto en casa
como fuera. Convertir Santa Ana
en un auténtico fortín es impres-
cindible para poder aspirar a todo. 

Los nuevos fichajes están entrando en la rotación del equipo

El argentino Maxi 
Sepúlveda es el
guía del equipo

RALLY

Los aficionados al baloncesto to-
rrelaveguense han rendido home-
naje al técnico Quino Salvo en el
Pabellón que durante muchos
años fuera su casa con el descu-
brimiento de una placa y mural, en
la parte superior del Palco de Au-
toridades del Vicente Trueba, tras
una vida ligada a este deporte

Torrelavega rinde
homenaje a Quino
Salvo

Descubrimiento del mural

BALONMANO

El BM Torrelavega
deja muy buenas
sensaciones
La vuelta del equipo torrelave-
guense a la División de Honor
Plata Masculino del balonmano
nacional está dejando muy bue-
nas sensaciones entre los aficio-
nados que ven como el equipo se
muestra sólido ante rivales de en-
tidad como el FC Barcelona B.

VOLEYBOL

La Superliga Femenina 2 de vo-
leibol echa a andar  con el CV To-
rrelavega, encuadrado en el
Grupo A, compuesto por doce
equipos. El equipo torrelave-
guense, que éste año dirige
Rubén Piquet, afronta la tempo-
rada con una plantilla bastante re-
formada respecto a la anterior.

El CV Torrelavega
comienza su paso
por la Superliga 2

Deportes
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III Simposio Ibérico de 
Agroecología y Municipalismo
Suances será una de las sedes de esta esperada cita

L
os próximos
días 6 y 7 de
octubre se ce-

lebrará en Cantabria
el III Simposio Ibé-
rico de Agroecología
y Municipalismo:
Políticas Dinámicas
de Empleo en el pe-
riodo 2014-2020 or-
ganizado por la Red
TERRAE junto con
la Sociedad Espa-
ñola de Agricultura
Ecológica (SEAE). 
En esta ocasión la
Mancomunidad de
Municipios Sosteni-
bles de Cantabria
participa como enti-
dad organizadora
junto con la Direc-
ción General de Uni-
versidades e
Investigación de la
Consejería de Uni-
versidades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social del Go-
bierno de Cantabria, la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte y
el Centro de Investigación del
Medio Ambiente (CIMA) con la co-
laboración de los Ayuntamientos
de Suances y Santoña, que parti-
ciparán como sedes del evento. 

Acto de inauguración
En este sentido, el acto de inau-
guración del Simposio y la primera
de las jornadas se desarrollará el
día 6 de octubre en el Aula de El
Torco de Suances, y la segunda
de las jornadas el día 7 en el

Ayuntamiento de Santoña. 
El Simposio pretende ser un punto 
de encuentro de diferentes casos
y expertos en el que se destaquen
y analicen las posibilidades de
convergencia local entre las políti-
cas agrarias y una nueva genera-
ción de políticas públicas de
empleo. 
En esta convergencia es clave la
proximidad y el papel de los muni-
cipios como integradores locales
de los diferentes enfoques secto-
riales. 
Información e inscripciones ins-
cripciones: 
www.tierrasagroecologicas.es 

Miengo elabora una guía de
integración en la Agenda21
El Ayuntamiento ofrece distintas recomendaciones

D
urante el mes de septiem-
bre el Presidente de la
Mancomunidad de Munici-

pios Sostenibles (MMS), Felipe
Lavín, acompañado por el Director
del Centro de Investigación del
Medio Ambiente (CIMA), Jesús
García y técnicos de la Mancomu-
nidad se han reunido con el Te-
niente Alcalde del Ayuntamiento
de Miengo, Manuel González,
para avanzar en el proceso de ela-
boración de su Guía Individuali-
zada de Recomendaciones con
objeto de integrar la Agenda 21
Local en la Gestión Municipal.  
En las próximas semanas se ini-
ciarán las entrevistas con el per-
sonal técnico y la corporación

local cuya finalidad será elaborar
una Guía que contribuya a dar
continuidad y mejorar el proceso
de implantación de políticas muni-
cipales para el desarrollo sosteni-
ble de Miengo. 
Para ello, se tendrán en cuenta los
recursos existentes a través de
una planificación eficaz y transpa-
rente que incorpore la participa-
ción de la ciudadanía, y se contará
con el apoyo técnico de la Manco-
munidad y del CIMA a través de la
Red Local de Sostenibilidad de
Cantabria.  
Dicha actividad está siendo sub-
vencionada por el Centro de In-
vestigación del Medio Ambiente
(CIMA).

Reunión celebrada en Miengo

El próximo domingo día 2 de octu-
bre se celebrarán bicicletadas en los
municipios de Miengo y Polanco con
motivo de la conmemoración de la
VIII edición de la Semana Europea
de la Movilidad (SEM), bajo el lema:
“Elige la Movilidad que impulse
nuestra Economía”. Las marchas ci-
clistas programadas a través del
Punto de Información Europeo (PIE)
de la MMS en colaboración con los
Ayuntamientos, están subvenciona-
das por el Gobierno de Cantabria a
través de la Dirección General de
Economía y Asuntos Europeos. Du-
rante el desarrollo de las mismas, se
instalarán carpas donde se infor-
mará sobre movilidad sostenible y
se ofrecerán actividades lúdicas y
educativas por parte del personal
asignado al Servicio de “Información
e Interpretación de los Recursos
Ambientales y Culturales” subven-
cionado por el Servicio Cántabro de
Empleo con la cofinanciación en un
50% del Fondo Social Europeo
(FSE). La cita de Miengo saldrá de
la Plaza del Ayuntamiento a las
10:30 horas y la de Polanco a las
12:00 horas en el C.E.I.P Pérez
Galdós.

Bicicletas en
Miengo y Polanco



22
30 de septiembre de 2016

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE

P
iélagos se ha convertido
con el paso de los años en
la mayor referencia regional

en cuanto a su trabajo con las es-
cuelas deportivas.  
Cuenta con una oferta que abarca
los gustos de todos los niños. “Nos
encargamos de facilitar que los
niños puedan practicar el deporte
por el que sienten interés. Cree-
mos que es algo fundamental por-
que  si no, convertimos el deporte
en algo elitista, cuando debe ser
un complemento para la formación
del niño, que tiene claros benefi-
cios sobre su salud y desarrollo
cognitivo”, asegura Verónica Sam-
perio, alcaldesa de Piélagos.

Disfrutar de la actividad
El objetivo principal es claro. Con-
seguir que los niños disfruten de lo
que están haciendo y pasen un
buen rato.  “No buscamos que sal-
gan campeones, sino que cada
niño, en lo que haga, se lo pase
bien, que quiera seguir practi-
cando deporte y que, para su vida
de adulto, aprenda unos hábitos
saludables”, matiza. La fuerza que
realiza el Consistorio es firme, ya
que consideran necesario invertir

También les ayuda a desahogarse
de sus quehaceres más duros,
que tengan tiempo también de
jugar, algo muy importante en
estas edades. Sin olvidar la parte
social, ya que  la forma que estos
niños tienen de relacionarse y
hacer amigos es a través del de-
porte, y con esto les permitimos
tener un grupo que muchas veces
dura toda su vida”.

Novedades
Este año han aumentado su ya
amplia oferta con la incorporación
de las palas “un deporte que sig-
nifica mucho para Cantabria, y
que corre riesgo de perder su tra-
dición, ya que a veces creemos
que sólo se puede practicar en la
playa cuando no es así”.

Gran participación
Se espera que este año Piélagos
supere los 1.000 niños participan-
tes en sus Escuelas Deportivas,
que cuentan con una oferta va-
riada y tradicional, en la que se
combinan propuestas tan tradicio-
nales como el atletismo o el fútbol
con otras más originales y menos
conocidas.

“No buscamos campeones, sino que se lo pasen
bien y quieran seguir practicando deporte”

Piélagos cuenta con una de las ofertas deportivas más amplias de toda la región

en niños y adolescentes “que son
el futuro”. “Provengo del mundo
educativo, y creo firmemente en
ellos.  En estas edades son pe-
queñas esponjas y las experien-
cias que vivan van a marcar el
resto de su vida”. Estas escuelas

fomentan la salud, un desarrollo
completo del niño como persona
tanto físico, como psicológico y
social.  
Según ha publicado la OMS la
salud es estar bien en los tres ám-
bitos, y se debe entender como un

todo. Para los niños cada área de
su vida es fundamental para un
completo desarrollo.
La alcaldesa tiene claro que el de-
porte “permite abrir horizontes,
aprender nuevos valores como el
compañerismo. 

Verónica Samperio, alcaldesa de Piélagos
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Segunda edición del Trail
Senda Costera 
Se celebrará entre Liencres y Santander

L
os Ayuntamientos de Piéla-
gos y Santander han organi-
zado la segunda edición del

Trail Senda Costera Santander-
Liencres, que se celebrará el pró-
ximo 9 de octubre. El evento que
discurrirá a través de un recorrido
de 24 kilómetros e incluirá dos mo-

dalidades, carrera y marcha a pie.
Como en la edición anterior, la or-
ganización pondrá a disposición
de todos los participantes un ser-
vicio permanente y gratuito de au-
tobuses desde las 7:00 y hasta las
8:30 horas, con salida desde Lien-
cres y llegada a Santander.

OCIO

Gran éxito de las clases
de piragüismo
Cerca de 200 niños y jóvenes, con
edades comprendidas entre los 10 y
los 18 años, han practicado este ve-
rano piragüismo en las aguas del río
Pas, en Piélagos. Los alumnos
aprenden no sólo cómo practicar pi-
ragüismo, sino a cuidar el material,
sin olvidar la fauna y flora.

EMPLEO

La Asociación “Las Mayuelas” de
Piélagos y la Asociación de Trabaja-
dores Autónomos (ATA) de Canta-
bria organizarán unas jornadas de
asesoramiento y tutorización para
mujeres desempleadas de zonas ru-
rales. Bajo el lema “Emprender en
femenino: un camino a la igualdad”

se celebrarán las tardes del 3 y 4 de
octubre en el local de UNATE Re-
nedo. Se trata de una nueva activi-
dad gratuita, para que la únicamente
será necesaria la inscripción previa .
A lo largo de dos sesiones se infor-
mará sobre qué hacer, dónde y cómo
dar de alta una empresa.

“Las Mayuelas” organizan jornadas de 
asesoramiento para mujeres desempleadas 

DEPORTE

Piélagos

El Aula de Adultos comienza
un nuevo curso
Desde el Ayuntamiento se apuesta por la formación

E
l Ayuntamiento de Piélagos
ha abierto el plazo de ma-
trícula para las actividades

que, durante el curso 2016-2017,
ofertará en el Aula de Educación
de Adultos. Según ha explicado la
alcaldesa del municipio, Verónica
Samperio, de nuevo volverá a in-

cluir tanto cursos preparatorios de
pruebas de acceso libre a distin-
tos niveles educativos, como ta-
lleres de idiomas, y de español
para inmigrantes. “Desde el
equipo de Gobierno apostamos
por la formación continua”, ha
asegurado.

La alcaldesa Verónica Samperio

FORMACIÓN
OCIO

La Biblioteca
municipal inicia un
club de lectura

La Biblioteca municipal Francisco
Sota de Renedo de Piélagos pon-
drá en marcha en octubre un Club
de Lectura.
Según ha explicado el concejal de
Educación, Cultura y Deporte, Ro-
berto Ruiz Argumosa, se trata de
una actividad, dirigida a personas
mayores de 18 años, a las que les
guste leer, hablar de libros y cam-
biar impresiones sobre sus lectu-
ras con otras personas.
En este sentido, ha anunciado
que, a finales de octubre se cele-
brará la primera reunión del Club
de Lectura.

Biblioteca municipal
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