
Año II Nº 16
Ejemplar gratuito31 mayo 2016

El líder socialista visita la capital
del Besaya el miércoles 1 de junio,
antes del comienzo de la cam-

paña electoral de las próximas
elecciones generales. El acto ten-
drá lugar en el Pabellón Municipal

María Pardo, a partir de las 19:00
horas. En las próximas fechas
será el turno de de otros rostros

conocidos del partido como Patxi
López, Elena Valenciano o Eva
Díaz Tezanos. Pág. 3

ESPECIAL

Miles de personas acudirán
como cada año a las populares
fiestas de Los Corrales de
Buelna.           Pág.19

LOS CORRALES 

Todo preparado
para celebrar 
las Fiestas de 

San Juan

Pedro Sánchez presenta 
su campaña para el SÍ 

Cantabria, un 
paraíso sobre 

arena
Descubre todos los detalles
sobre las espectaculares pla-
yas y arenales con los que
cuenta la región.    

Nuevas ayudas
para las familias

del municipio
El Ayuntamiento de Torrelavega
destinará 14.000€ a ofrecer
ayudas para adquirir material
escolar.     Pág.2
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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

E
l pasado 20 de diciem-
bre de 2015 deposité
mi voto en una urna en

las últimas elecciones genera-
les. Han pasado 6 meses, no
sé qué habrán hecho con él (lo
mismo lo han perdido) no sé el
valor que para el partido al
que voté tiene mi voto, pero lo
que sí que tengo claro es
que�yo ya voté.
En todos estos meses los po-
líticos de turno se han dedi-
cado a “marear la perdiz”, no
han hecho su trabajo, no han
intentado pactar de verdad un
gobierno necesario en estos
difíciles momentos. Han es-
tado más pendientes de su
tacticismo político, de los son-
deos y previsiones de voto de
cara a unas próximas eleccio-
nes. Les ha faltado lo que les
sobró a los políticos de la
Transición: altura de miras, ca-
pacidad de diálogo y empatía.
Y mientras tanto, eso que co-
nocemos como “los merca-
dos” nos iban diciendo que
eso que conocemos como
“macro economía” iba empeo-
rando y que nuestro país ini-

ciaba una nueva cuesta abajo.
A partir de esta situación yo
hubiera propuesto: 1º Que
todos los diputados y senado-
res resultantes de los últimos
comicios devolviesen sus sa-
larios de los últimos 6 meses
(nada han hecho, nada les co-
rresponde) 2º aplicar el punto
1 al gobierno en funciones en
aplicación de los mismos cri-
terios 3º que ninguno de los
cabezas de lista de las últimas
elecciones pudiera presen-
tarse como candidato en las
próximas 4º  reducir a una se-
mana la duración de la pró-
xima campaña electoral 5º
recortar al 50% el gasto per-
mitido en la publicidad electo-
ral de todos los partidos.
Como nada de esto ha ocu-
rrido y además tengo el con-
vencimiento de que nos
esperan semanas de “más de
los mismo” y de que una vez
más los partidos políticos han
demostrado un “ombligismo”
enfermizo, tengo que confir-
mar que no acudiré a la cita
con las urnas, entre otras
cosas� porque yo ya voté.

Yo ya voté

Fernando Uría

SOLIDARIDAD

Reconocida la labor
de Torrelavega en la
donación de sangre
El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero; junto al presidente de la Aso-
ciación de Donantes de Sangre de
Cantabria, Francisco García; y el se-
cretario de la entidad, Javier Ganda-
rillas; han anunciado la concesión a
Torrelavega de la distinción al “Mérito
Nacional a la Donación Altruista de
Sangre de España 2015”.  Un pre-
mio, han explicado, concedido a pro-
puesta de la Asociación de Donantes

Rueda de prensa

EMPLEO

Los servicios sociales 
presentan nuevas ayudas
Destinadas a adquirir material escolar

Patricia Portilla, concejal del área

de Sangre de Cantabria por la “de-
mostrada generosidad de la que ha
hecho gala en pro de la donación al-
truista de sangre en España”, que se
entregará el próximo 14 de junio, Día
Mundial del Donante de Sangre, en
el Centro Asociado de la UNED, en
Madrid. Un acto en el que también se
reconocerá a seis torrelaveguenses
como “Grandes Donantes de San-
gre”. Cruz Viadero ha agradecido
dicha distinción en nombre de todos
los torrelaveguenses y, en especial,
ha tenido palabras de reconocimiento
para todos los ciudadanos que acu-
den cada año.

El Balonmano Torrelavega consigue el
ascenso a la División de Honor Plata

DEPORTE

El BM Torrelavega se ha conver-
tido en equipo de la segunda ca-
tegoría del balonmano nacional,

tras ganar al Granollers en el úl-
timo partido de la disputada fase
de ascenso.

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega destinará 14.000
euros para ayudas a la ad-

quisición de material escolar para
el curso 2016-2017. Las subven-
ciones serán de un máximo de
90€ y están dirigidas a alumnos de
Educación Infantil, de 2 a 5 años.
Así lo ha anunciado este lunes la
concejala de Servicios Sociales,
Patricia Portilla, quien ha dado a
conocer las bases que regularán
la convocatoria de ayudas para la
adquisición de libros o material es-
colar del próximo curso.
Las subvenciones serán concedi-
das en régimen de concurrencia
competitiva y ascenderán a un
máximo de 90€ por hijo. La ayuda
se instrumentará mediante la en-
trega a cada beneficiario de un do-
cumento acreditativo de su
concesión que se podrá canjear
en la librería donde se adquieran
los libros o el material escolar. El

importe se abonará por el Ayunta-
miento de Torrelavega directa-
mente a los establecimientos
donde los beneficiarios hayan ad-
quirido los libros o el material es-
colar. El plazo de solicitudes se
abrirá cuando las bases se publi-
quen en el Boletín Oficial de Can-
tabria. Las instancias podrán
recogerse en Servicios Sociales o
bien descargarlas de www.torrela-
vega.es y www.serviciossociales-
detorrelavega.es. El plazo de
presentación de las mismas será
de un mes.

Abierto en vacaciones
Además, se ha abierto el plazo de
solicitud para participar en ‘Abierto
en Vacaciones, Verano 2016’ que
se desarrollará del 4 de julio al 31
de agosto y que doblará el ratio a
1 monitor por 6 alumnos para
niños y niñas con necesidades es-
pecíficas de apoyo educativo.
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Imagen de la anterior visita del candadto socialista

Pedro Sánchez visita 
Torrelavega en precampaña
Ofrecerá un mitin el 1 de junio en la ciudad

E
l líder socialista Pedro Sán-
chez visitará Torrelavega el 1
de junio, iniciando así su pre-

campaña. La última visita del líder
socialista a Cantabria fue el 17 de
enero, cuando acudió a la comida
de Año Nuevo del PSOE regional y
se reunió con el presidente de la co-
munidad autónoma, Miguel Ángel
Revilla. En este encuentro que se

llevará a cabo en el Pabellón Poli-
deportivo María Pardo a partir de las
19:00 horas, también intervendrá
Eva Díaz Tezanos.
Además de Pedro Sánchez, realiza-
rán otros actos en la región otros
nombres propios del PSOE, como
Alfredo Pérez Rubalcaba, Elena Va-
lenciano, Ángel Gabilondo y Patxi
López.

RECONOCIMIENTO

Torrelavega celebrará el 5
de junio el Día Mundial del
Medio Ambiente. Durante la
jornada se desarrollarán di-
versas actividades que invi-
tan a disfrutar del día en
este parque natural coinci-
diendo con su inminente de-

claración como Área Natu-
ral de Especial Interés. Las
actividades darán comienzo
a las 10:00 horas y se pro-
longarán hasta bien entrada
la tarde. Se ha invitado a
participar a todos los veci-
nos de la zona.

La Viesca celebrará el Día del
Medio Ambiente

NATURALEZA

INDUSTRIA

La plantilla se ha mostrado unida durante estos años

Los trabajadores de Sniace continúan
luchando para reabrir la fábrica
La posible reapertura parece estar cada vez más cerca

L
a plantilla de Sniace continúa
esperanzada respecto a la
próxima apertura de la fábrica.

Recientemente se ha conseguido
completar la ampliación de capital,
recaudando los 15,5 millones de

euros previstos. Con la suscripción
total, Sniace pasará a tener un ca-
pital social de 23,4 millones de
euros. Ahora, la plantilla espera
conseguir el acuerdo que sea lo
más favorable posible para los tra-

bajadores. Próximamente, Sniace
deberá dar los primeros pasos para
volver a poner en marcha la rehabi-
litación de la fábrica para que pueda
comenzar con la producción lo
antes posible.

La celebración de la III
Milla Urbana “Ciudad de
Torrelavega” ha servido
para reconocer la trayec-
toria deportiva de Jaime
Asensio. Un año más,
esta prueba deportiva se
convirtió en “una fiesta

del atletismo” gracias a
la participación de más
de 400 atletas de todas
las categorías que no
quisieron perderse esta
importante cita desarro-
llada en la capital del Be-
saya.

Jaime Asensio, reconocido
en la III Milla Urbana

Actividad en el Parque La ViescaActo junto al atleta
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La cubrición de la pista de La Inmobiliaria
comenzará a finales del mes de junio
Las obras cuentan con un presupuesto total de 117.000€

OBRAS

E
l alcalde de Torrelavega,
José Manuel Cruz Viadero,
y el primer teniente de al-

calde y concejal de Obras, Javier
López Estrada, han acudido a las
instalaciones del Colegio Público
José María Pereda para dar a co-
nocer el inicio de las obras de cu-
brición de la pista polideportiva de
La Inmobiliaria, ubicada junto al
centro educativo. 
Con un presupuesto de 117.000€,
las obras serán ejecutadas por la
empresa Senor, y comenzarán a
finales del mes de junio, en torno
al día 27 o 28, una vez haya ter-
minado el curso escolar para evi-
tar posibles molestias al
centroeducativo. 
Como ha expresado Cruz Viadero,
esta cubrición es “un anhelo” tanto
del barrio como del colegio infantil
José Maria Pereda, y dotará a la
zona de “un lugar más de ocio y
esparcimiento” para sus vecinos y
para todos los torrelaveguenses,
ha recalcado. 
López Estrada ha reiterado el
compromiso del equipo de go-
bierno de que estas obras estén
culminadas para inicios de sep-
tiembre, antes del comienzo del
curso escolar 2016-17, a la vez

que ha recordado que esta obra
se engloba dentro del acuerdo que
tiene el Ayuntamiento de Torrela-
vega con el Consejo Sectorial Ve-

cinal, formado por los grupos mu-
nicipales de la corporación y tam-
bién la Unión Vecinal de
Torrelavega.

Visita de las autoridades a la pista

ORDENANZA

El Ayuntamiento ordena el
cierre de solares urbanos
No quiere que se conviertan en “vertederos”

El concejal del área, Otto Oyarbide

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega, a través de la Geren-
cia Municipal de Urbanismo,

ha notificado en los últimos días el
requerimiento de cierre o vallado
de varios solares urbanos que se
encuentran sin cierre o con el
mismo derribado. 
Desde Urbanismo valoran la me-
dida como una forma de “preser-

var que esos solares urbanos,
donde realmente debería haber
edificios de viviendas construidos
y ahora solo son fincas vacías, no
se conviertan en vertederos in-
controlados, lugares insalubres o
se degraden dando una mala ima-
gen de la ciudad”, ha informado
Jose Otto Oyarbide, concejal del
área.

Nueva campaña para dar a conocer el
trabajo de los Servicios Sociales
Se ha abierto un portal web con toda la información al respecto

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega ha destinado una can-
tidad total cercana a los

10.000€ con el objetivo de dar a
conocer las prestaciones que ofre-
cen los servicios sociales de la lo-
calidad a los vecinos. De esta
manera se busca “garantizar” que
los torrelaveguenses sean cono-
cedores de las ayudas a las que
pueden optar. Para llevar a cabo
esta campaña, el Consistorio ha

editado un folleto en el que se re-
sumen los servicios existentes en
el municipio. Además, también se
editará una guía que presentará
una información más detalladas al
respecto.

Nueva página online
El Ayuntamiento ha habilitado una
web en la que se incluirá toda la
información, y que posibilitará a
los ciudadanos descargarse las

instancias, y que, entre otros apar-
tados, incluyendo un buzón de su-
gerencias que contempla la
respuesta a las mismas.  Tanto
Cruz Viadero como Patricia Porti-
lla han mostrado su “satisfacción”
por haber puesto en marcha estas
herramientas “útiles y accesibles”
para que todos los vecinos de To-
rrelavega puedan acceder a la in-
formación y recursos que se
ofertan.

SERVICIOS

Imagen del nuevo portal web



05
31 de mayo de 2016
Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE Torrelavega

NUESTROS VECINOS - SALUD

¿Qué significa el factor solar
(SPF ó FPS)?
Natur Mamá te ofrece consejos de protección solar

Natur Mama lleva a cabo un asesoramiento integral

E
l Spf nos indica cuanto
tiempo podemos estar al sol
sin quemarnos. En Europa,

se usan de referencia los 10 minutos
que necesitas estar expuesto a la
energía del sol dentro de los rayos
UV-B para que sin protección solar,
empezar a producir una quemadura
en la piel. Es decir, multiplicas estos
10 minutos por el factor de protec-
ción solar (fps) que tiene tu producto
y obtienes el resultado. En muchos
casos si utilizas mal tu protección
solar es igual que no utilizarlos.
Elige los productos adecuados
-Para el sol; A todos nos gusta estar
morenos. La piel se ve más sana y
atractiva. Pero sabemos los riesgos
que se corren con las largas exposi-
ciones al sol. El cáncer es uno de
nuestros mayores enemigos. Por
este motivo tienes que protegerte
bien y ser responsable. La gama de
protectores solares Naáy a base de
aceite de zanahoria te permitirán
broncearte al tiempo que te prote-
gerán efectivamente de los rayos ul-

travioleta A y B. Ademas consegui-
rás fijar por mas tiempo tu bronce-
ado y obtendrás un tono mas bonito.
Los tenemos con factor 20, 40, ex-
treme (pantalla total) y Baby, reco-
mendada para bebés a partir de 3
meses o para pieles muy delicadas. 
-Para después del sol: aunque no
se hayan producido quemaduras, es
muy necesario calmar e hidratar
muy bien la piel. Esta función la
cumple maravillosamente el Gel
Aloe Vera Puro 99 % Naáy a cual-
quier nivel de daño dérmico que el
sol haya podido causar. Regenera
nuestra dermis para que el pH de
esta pueda volver a equilibrarse tras
la exposición solar. Fijará tu bronce-
ado, calmará irritaciones y evitará la
aparición de ampollas al tiempo que
te refrescará. Puedes encontrar una
amplia gama de protectores solares
fabricados en España, así como el
asesoramiento adecuado en nues-
tra tienda física en la calle Ruiz Tagle
4 enTorrelavega o en la web
www.naturmama.es

OCIO

El Ayuntamiento celebra su
primer ‘Concurso de Jardines’
Se celebrará entre el 17 y el 30 de junio

Presentación del concurso

J
osé Luis Urraca, concejal de
Medio Ambiente, Parques y
Jardines, junto a José Manuel

López, presidente de la Asociación
Cántabra de Empresarios Floristas
(ACEF), y floristas de la ciudad, ha
presentado el primer ‘Concurso de
Jardines Ciudad de Torrelavega’,
que se celebrará entre el 17 y el 30
de junio. Urraca ha subrayado que
esta iniciativa se enmarca dentro de
uno de los objetivos de la concejalía
de Medio Ambiente como es el de
“introducir el cultivo de plantas den-
tro de la ciudad”, para cuyo fin se
han venido realización en los últi-
mos meses talleres formativos para
que la gente aprenda y conozca las
herramientas básicas para el des-
arrollo de huertos urbanos en sus
balcones, azoteas y terrazas. 
Para el concejal de Medio Am-
biente, este concurso es un “revul-
sivo” que trata “llamar la atención y
concienciar a los ciudadanos de los
beneficios sociales, medioambien-
tales y estéticos de cultivar estas

áreas que tenemos en los domici-
lios”, como la mejora de la calidad
del aire y el embellecimiento de To-
rrelavega.
En el concurso, en el que participa-
rán cinco floristerías de la ciudad,
de la Asociación de Jardineros de
Cantabria, y de la Asociación de
Empresas Floristas de Cantabria,
podrá participar todo aquel propie-
tario o arrendatario de una vivienda
en el término municipal de Torrela-
vega que posea un jardín, balcón,
azotea o terraza, también con
huerto.  
La inscripción es gratuita, y se
podrá realizar hasta el 15 de junio  

Dos categorías
En este caso se establecen dos ca-
tegorías: una primera categoría
para azoteas, balcones y terrazas,
en la que podrán participar peque-
ños jardines y huertos urbanos; y
una segunda categoría exclusiva-
mente para jardines fuera de la vi-
vienda.

CULTURA

Nueva exposición
de fotografía en el
CNF

Nueva oferta expositiva en el
Centro Nacional de Fotografía.
Del 3 al 30 de junio, en la primera
planta del CNF, en concreto en
las salas: 6, 7 y 8, se expondrán
al público las 60 mejores fotogra-
fías que se han presentado al XX
Concurso Fotográfico Foto Labra-
dor que se ha desarrollado del 2
de noviembre de 2015 al 30 de
abril de 2016.

Entrega de premios
La exposición se inaugurará el 3
de junio a las 20:00 horas y en
ese acto también se harán en-
trega de los premios a las tres
mejores fotografías. Además, y
como en ediciones anteriores, se
sorteará entre todos los partici-
pantes una cámara fotográfica.
Las fotografías que ha participado
en este certamen debían ser in-
éditas, con tema libre, y en color.
Desde el Ayuntamiento de Torre-
lavega se está trabajando para
ampliar la oferta cultural con la
que cuenta la ciudad en estos
momentos.

Centro José Manuel Rotella
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DEPORTE

El II Torneo de 
Fútbol Base reúne
a 68 equipos

El II Torneo de Fútbol Base Ayun-
tamiento de Polanco contará con
la participación de alrededor de
800 deportistas, de 68 equipos. El
torneo se disputará en 10 catego-
rías, establecidas por edad de los
jugadores.
La alcaldesa de Polanco, Rosa
Díaz, junto al concejal de Depor-
tes, Avelino Rodríguez, y el coor-
dinador deportivo, Manuel Saiz,
ha presentado el torneo y el ca-
lendario de actividades deportivas
previstas para los meses de mayo
y junio. El coordinador de Depor-
tes ha destacado “el incremento”
en el número de equipos partici-
pantes.

EMPLEO

Felipe Tapia, concejal de Empleo

El Ayuntamiento incorpora
a 71 desempleados
Trabajarán en cinco proyectos para el municipio

L
os programas de empleo
puestos en marcha desde
Polanco, con la orden de

Corporaciones Locales, y la Man-
comunidad Miengo-Polanco darán
empleo temporal a 71 personas
hasta el próximo mes de octubre.
En concreto, según ha informado
el Consistorio, 53 desempleados
han sido contratados mediante las
subvenciones de la orden de Cor-
poraciones Locales y trabajan en

cinco proyectos que comprenden
desde la realización de un área de
recreo en la zona de la antigua
cantera de Solvay a la restaura-
ción y acondicionamiento de es-
pacios urbanos, pasando por
conexiones a la red de sanea-
miento municipal, recuperación de
áreas naturales y por la erradica-
ción de especies invasivas en
márgenes de caminos y vías pú-
blicas.

OCIO

La Alcaldesa durante la presentación de la actividad

Los vecinos podrán 
conocer mejor el municipio
Nueva actividad programada para el 19 de junio

D
esde la concejalía de De-
portes del Ayuntamiento de
Polanco se ha impulsado

una nueva actividad prevista para
el próximo día 19 de junio. Se trata
de una marcha a pie de un reco-
rrido de 18 kilómetros, que discu-
rrirá desde la Ría de Requejada a
los montes de Soña y Posadillo,
pasando por el Pozo Tremeo. 
Se trata de un recorrido de dificul-
tad media-baja y con el que se

busca que los vecinos puedan co-
nocer esta parte del municipio.
Los participantes estarán cubier-
tos por un seguro durante el reco-
rrido. A mitad del mismo se
ofrecerá por la organización un
avituallamiento líquido y sólido.

Parrillada final
Para finalizar la jornada, se llevará
a cabo una parrillada para todos
los participantes.
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Disfruta de las hermosas playas de Noja
Su fina arena dorada y sus aguas cristalinas convierten a Ris y Trengandín en dos de los arenales más bellos de Cantabria

Playa de Ris Vista aérea de la playa de Trengandín

Las playas de Noja han convertido
al municipio en un  centro turístico
de gran relevancia en todo el país.
Sus espectaculares condiciones
naturales permiten que tanto Ris
como Trengandín ofrezcan a los

visitantes parajes naturales únicos
y de gran belleza. Sus playas, do-
tadas de una espectacular arena
blanca han sido reconocidas en
numerosas ocasiones con la Ban-
dera Azul.

Playa de Ris
La playa de Ris son más de 2 kiló-
metros de finísima arena blanca
que la otorga un aspecto paradi-
siaco. Este arenal es muy cono-
cido gracias a que presenta
numerosos servicios que garanti-
zan la comodidad de los miles de
turistas que la visitan cada verano.
Se trata de un arenal idóneo para
llevar a cabo prácticas deportivas
o pescar.
Frente a Ris se encuentra la isla
de San Pedruco, un paraíso natu-
ral protegido por abundante vege-
tación y habitado por miles de

gaviotas, al que es posible acce-
der en la bajamar. Su orientación
hacia el norte permite la formación
de abundante oleaje para practi-
car el surf, con largas "barras" de
olas de empinada pendiente, es-
pecialmente en días de viento sur. 

Playa de Trengandín
Este arenal está situado en la
costa de Trasmiera, junto a la ma-
risma Victoria, ocupando la zona
occidental con una extensión que
supera los 4 kilómetros de longitud
hasta la punta del Brusco.
Trengandín es conocida también
como la “playa grande”,  De este
arenal cabe destacar la gran cali-
dad de sus aguas, además de la
enorme variedad de servicios que
ofrece a los visitantes, entre los
que se encuentran piraguas, tum-
bonas, o duchas adaptadas con

lavapiés. Su segunda mitad, coin-
cide con el barrio de Helgueras y
se conoce por ese nombre o playa
de Las Doradas, por la cantidad
de ese sabroso pescado que se
captura en ella.  Hasta Helgueras
se llega en coche y de ahí en ade-
lante hay que seguir a pie, con lo
que la densidad de visitantes es
baja y se convierte en uno de los
pocos parajes salvajes que que-
dan en nuestras costas. 
Se trata de una playa muy íntima y
tranquila, en la que la arena do-
rada es bañada por aguas cristali-
nas de flojo oleaje. La bajamar
descubre poco a poco negras y
afiladas rocas, como menhires
prehistóricos que apuntan contra
el cielo, formando un inconfundi-
ble paisaje lunar.
El paisaje que ofrece Trengandín
a sus visitantes es original y cam-

biante, un espacio único dentro de
la costa cántabra, y que se con-
vierte en un entorno único también
para la pesca.
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OCIO

Reocín organiza
un campus de surf
en verano

La Escuela de Surf Mobile en co-
laboración de la Concejalía de de-
portes del Ayuntamiento de
Reocín, que dirige el Teniente de
Alcalde Mario Iglesias, organiza
este verano un Campus de Surf
en la playa de Luaña (Cóbreces).
El plazo para apuntarse es hasta
el 22 de junio en la Casa de Cul-
tura de Puente San Miguel.
Desde el Ayuntamiento apuestan
por todos los deportes.

OBRAS

Reunión entre el Consejero y el Alcalde

Cartes estudia mejoras en
el transporte público
Traslada esta necesidad al Gobierno regional

E
l alcalde de Cartes, Agustín
Molleda, ha planteado al
consejero de Innovación,

Industria, Turismo y Comercio,
Francisco Martín, la necesidad de
mejorar el transporte público de su
municipio en su conexión con To-
rrelavega, donde se encuentran la
mayor parte de los servicios bási-
cos para los ciudadanos como el
instituto, centro de salud, hospital
y las estaciones de RENFE y
FEVE. Molleda, que en la entre-
vista con Martín ha estado acom-
pañado del concejal de Medio
Ambiente y Festejos, Víctor San
Emeterio, también ha incluido en
esta mejora al polígono de Molla-
dar, transmitiendo a Martín el ob-
jetivo de "anillar Torrelavega con

Riocorvo, Cartes y Santiago", ha
informado el Gobierno. El alcalde
también ha presentado a Martín el
proyecto del primer área de servi-
cio del carril bici Los Corrales-
Suances desde el punto de vista
de la atracción turística.
El área de servicio estaría cen-
trada en La Pedreguera, en Rio-
corvo. La idea ya cuenta con el
proyecto ambiental en La Pedre-
guera y con una pista polidepor-
tiva que se va a reparar, y el
alcalde preparará una memoria
con un presupuesto para solicitar
a la Consejería material para una
zona de ocio que reforzaría la ac-
tividad y el atractivo del carril bici
no sólo para el municipio, sino
para la cuenca del Besaya.

Mario Iglesias, concejal del área

DEPORTES

I Descenso Villa de
Cartes, el próximo
4 de junio
El municipio organiza el primer
Descenso de Inercia. Se trata de
una especialidad espectacular,
que en pequeños vehículos, reco-
rren las calles de la localidad lle-
gando a adquirir velocidades muy
altas.

OBRAS

Presentación del proyecto

Las obras de abastecimiento
de Reocín acabarán en un año
Los trabajos tienen un presupuesto de 1,5 millones

E
l Gobierno de Cantabria, a
través de la Consejería que
preside Eva Díaz Tezanos

ha destacado la de renovación de
la tubería de agua de Ruente a
Reocín, recientemente adjudi-
cada, "una gran inversión" del Go-
bierno de Cantabria, con un
presupuesto de más de
1.540.330€ y que beneficiará a
cerca de 15.000 vecinos de la
zona como una de las acciones
más importantes que próxima-
mente va a desarrollar el ejecutivo
regional. Actualmente, el munici-
pio de Reocín se abastece del
agua procedente de la Estación
de Tratamiento de Agua Potable
(ETAP) de Ruente y se traslada a
las diferentes localidades a través

de una tubería construida en la
década de los años 50. El mal es-
tado de conservación de la canali-
zación está generando frecuentes
averías y deficiencias en el sumi-
nistro de agua. La obra, que es-
tará concluida en un año,
supondrá la construcción de una
tubería que discurrirá por el inte-
rior de la existente desde el
Puente de Santa Lucía hasta el
Alto de Quijas.

Esta obra benificiará 
a cerca de 15.000 

vecinos de la zona
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OBRAS

L
os vecinos de Santillana Mar
pueden disfrutar ya de una
mejora en la seguridad y el

estado de sus viales. El Ayunta-
miento de Santillana del Mar, a
través de la concejalía de obras
que preside Fidel Sánchez ha
anunciado recientemente la finali-

zación de la primera fase de los
trabajos de reparación y bache-
ado integral de todas las carrete-
ras de competencia municipal.
Una actuación que se ha definido
como “de suma importancia para
los vecinos de todo el municipio”,
y que han supuesto una inversión

que supera los 60,000€, sufra-
gada en su totalidad con fondos
municipales.  La primera fase de
las obras se ha focalizado en las
localidades que conforman el mu-
nicipio, dejando para una segunda
fase los trabajos que afecten a la
Villa Románica. 

El concejal del área, Fidel Sánchez

Santillana del Mar mejora los 
viales del municipio

CULTURA

Santillana, uno de los
pueblos más bonitos
Santillana del Mar ya forma parte ofi-
cialmente de la Federación de Pueblos
más Bonitos del Mundo, El alcalde, Isi-
doro Rábago y la concejala de cultura,
Mariluz Muñoz Barquín, han coincidido
a la hora de expresar su alegría y orgu-
llo por esta noticia que según el alcalde
“supone una enorme satisfacción”.

OCIO

El Ayuntamiento de Santillana del
Mar, desde la concejalía de Juven-
tud, ha lanzado como nueva iniciativa
de ocio, un taller que se desarrollará
durante el mes de junio, y  en el que
se ofrece que los niños del municipio
puedan estar desde las 12:30 horas
hasta las 14:00 horas o hasta las

16:00 horas. De esta forma se busca
facilitar a las familias del municipio
que puedan conciliar la vida laboral y
familiar durante los primeros días del
periodo estival, al mismo tiempo que
los niños disfrutan de su tiempo libre
junto a otros pequeños que estimu-
lan su imaginación.

El municipio desarrolla durante el mes de junio 
un nuevo taller para los más pequeños

Las obras son de “suma importancia para los vecinos del municipio”

IGUALATORIO-CANTABRIA

Autoridades en el acto de clausura

El 15% de los turistas que
llegan "vienen a comer"
Clausurado el ciclo Gastronomía y Salud

E
l presidente de la Real Aca-
demia de Gastronomía, Ra-
fael Ansón, aseguró que el

15% de los turistas que visitan Es-
paña, lo que representa un total
de nueve millones, "vienen a
comer". Según explicó el presi-
dente de la Academia de Gastro-
nomía, hasta los años 90 a
España no venía nadie a comer, y

"en cambio ahora, de los 68 millo-
nes de turistas que han visitado
España, este 15% viene exclusi-
vamente a comer  porque recono-
cen la buena y excelente
gastronomía. Estel ciclo se ha ha
venido impartiendo el Colegio de
Médicos, en colaboración con el
Igualatorio Cantabria y la Acade-
mia Cántabra de Gastronomía. 
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“Desde el Ayuntamiento de Suances
hemos apostado por dotar a nuestras pla-
yas de los mayores servicios posibles,
para que los visitantes puedan disfrutar de
una experiencia completa”, asegura An-
drés Ruiz Moya, alcalde de Suances. Sin
lugar a dudas la villa se trata de uno de los
destinos de referencia dentro de la región
cuando se habla de turismo costero. 
La playa de La Concha es quizá la más co-
nocida de todas las del municipio.  Situada
en pleno corazón de la zona turística,
cuenta en las cercanías con todos los ser-
vicios necesarios. Además, esta playa es
famosa por acoger  numerosos torneos y
campeonatos de diversas disciplinas que
se disputan a lo largo del verano. A su lado
se sitúa La Riberuca, perfecta para visi-
tarla con niños.
“Contamos además con Los Locos, decla-
rada Reserva Natural del Surf y que se ha
convertido en un lugar de referencia dentro
del norte del país”, matiza el Alcalde.
Recientemente, Suances ha conseguido
un hito muy importante para la villa. La
playa de El Sable ha recibido la Bandera
Azul. “Se trata de un premio al trabajo que
se realiza para cuidar estos espacios na-
turales”. Al encontrarse en un entorno na-
tural ofrece una vista espectacular de la
zona.
Uno de los aspectos en los que más se ha
trabajado a lo largo de la villa en los últi-
mos años es en crear un entorno accesible
que respete la naturaleza y el medio am-
biente “En los últimos meses hemos avan-

“Invitamos a todos los turistas a
que conozcan nuestras playas”
El arenal de El Sable ha recibido recientemente la Bandera Azul

zado con la senda ciclable que une el pueblo
con algunos de los puntos más emblemáti-
cos del municipio. La playa de La Riberuca
enlaza con esta senda por lo que permite
disfrutar de un agradable y relajante paseo”.
Además, el municipio cuenta con La Tablía,
quizá el entorno “más virgen”, del municipio.
“Invitamos a todos los visitantes a que se
acerquen a Suances y conozcan nuestras
playas. Contamos con los servicios necesa-
rios para garantizar la seguridad y la con-
servación de estos espacios naturales”,
finaliza Ruiz Moya.

Los Locos es una Reserva Natural de Surf

Andrés Ruiz Moya se siente orgulloso de las playas del municipio

OBRAS

Obras Públicas duplica el 
dragado en la barra de Suances
Estudia alternativas para mejorar la seguridad de la zona

Barra de Suances

E
l Ayuntamiento de Suances, a través
de la concejalía de Obras que pre-
side el alcalde, Andrés Ruiz Moya,

está llevando a cabo varios trabajos de lim-
pieza y desbroce de carreteras en varios
puntos del municipio. 
Así, según detalló el Regidor se están
acondicionando viales en las carreteras de
Hinojedo, Ongayo y Tagle, así como la ca-
rretera de Barreda – Suances. En su ma-
yoría, se trata de carreteras autonómicas
cuya limpieza debería ser llevada a cabo
por el Gobierno regional. 

Aumentar seguridad
Sin embargo, aunque este tipo de trabajos
no son competencia directa del Ayunta-
miento, en vista de que se hace necesario
ejecutar estas labores de forma inmediata,
especialmente por motivos de seguridad,
salubridad y estética, desde el Ayunta-
miento han decidido no seguir dilatando la
cuestión en el tiempo y llevar a cabo estos
necesarios trabajos, asumiendo el coste el
propio Ayuntamiento.

Rápida solución
Una situación que lleva repitiéndose du-
rante los últimos años y que el Consistorio

“espera que se solucione lo antes posible
ya que las arcas municipales se resienten
al tener que asumir el Ayuntamiento de
Suances gastos en servicios que no le co-
rresponden”. 
Por último, Ruiz Moya señaló que las labo-
res de limpieza continuarán realizándose
durante las próximas semanas, tratando de
concluir todos los trabajos de cara al inicio
del verano.

Andrés Ruiz Moya, en Ongayo

E
l dragado en la barra de Suances se
aumentará más del doble a partir de
este año, pasando de una media de

15.000 metros cúbicos por año a un mínimo
de 33.800. Además, la Consejería de Obras
Públicas está analizando posibles alterna-
tivas para mejorar la seguridad, tras des-
cartar la prolongación del espigón oeste
hacia el norte. Los estudios para mejorar la
seguridad en la entrada del puerto de Suan-
ces se remontan al año 2001, cuando el en-
tonces Grupo de Ingeniería Oceanográfica
y de Costas de la Universidad de Cantabria

redactó, por encargo del Gobierno de Can-
tabria, un estudio que contemplaba entre
otros aspectos, la construcción de un espi-
gón de 1.494 metros de longitud, con un
coste estimado entonces en más de 23 mi-
llones de euros y con una influencia impor-
tante en la playa de Suances, que preveían
avanzara en el entorno de 75 a 100 metros.
Está previsto iniciar el dragado de la zona a
principios de junio. Además, Obras Públicas
prevé la implantación de un sistema de
ayuda a la navegación en el Puerto de
Suances este mismo año.

OBRAS

Trabajos de mejora en las 
carreteras del municipio
Los trabajos concluirán antes del inicio del verano

Suances
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Aroa Antón, gerente de Bella Center

“Nos gusta hacer que nuestros clientes 
se sientan como en casa”

Bella Center ofrece todo tipo de servicios de belleza, estética y bienestar de cara a tu día más especial

Aroa, gerente de Bella Center, nos
habla de este espacio de belleza.
-¿Qué tipo de servicios ofrecéis
a vuestros clientes?
Trabajamos todas las áreas rela-
cionadas con la belleza. Desde
tratamientos faciales, pedicuras,
manicuras, hasta peluquería y ma-
quillaje. Lo más demandado son
nuestros masajes. 
-¿En qué consisten?
Son tratamientos de una hora de
duración. Son masajes reducto-
res, drenantes y remodelantes.
Con solo dos o tres sesiones se
pueden apreciar resultados. Todos
nuestros clientes repiten.  
-Es época de bodas, ¿qué
busca la novia de hoy en día?
Cada una es diferente, hay mu-
chos estilos, casi uno por cada
novia. Cada vez se busca un as-
pecto más natural, un maquillaje

muy sencillo y en el
que se marca el
eyeliner. En Bella
Center la novia re-
cibe todo tipo de
tratamientos, se
puede decir que
sale perfecta de los
pies a la cabeza. El
trabajo comienza,
aplicando trata-
mientos para la piel
y llevando a cabo
masajes en distin-
tas partes del
cuerpo. 

-¿Cuál es la tendencia en
cuanto a las invitadas?
Para ellas también es un día muy
especial y por eso quieren estar
espectaculares y destacar. Gran-
des pestañas, ojos ahumados,
todo para conseguir un look per-
fecto. Quizás es algo contrario a lo
que podemos apreciar en las no-
vias, las invitadas si que buscan
arriesgar más.
-¿Cuál es vuestro papel durante
el proceso?
Ofrecemos un asesoramiento in-
tegral. Nos gusta escuchar que es
lo que buscan y nosotras les pre-

sentamos las opcio-
nes que mejor le
sientan. Lo más im-
portante es sentirse
cómoda con el re-
sultado final, conse-
guir mantener tu
identidad y no pen-
sar que vas disfra-
zada.
-¿Qué balance ha-
céis del tiempo
que lleváis abier-
tos?
Han sido 15 meses
espectaculares. El

balance es muy positivo, hemos
notado como la gente cada vez
confía más en nosotros y Bella
Center continúa creciendo. 
-¿Qué diferencia a Bella Center
del resto de negocios del sec-
tor?
Somos como una gran familia.
Creamos un vínculo con nuestros
clientes que hace que rápida-
mente nos convirtamos en ami-
gos. Siempre trabajamos con
precios muy ajustados. Nos gusta
ofrecer el mejor servicio a un pre-
cio único. Contamos con dos
zonas de masajes, un área de ma-
nicura y otra de peluquería y ma-
quillaje. Además, para facilitar la
visita a nuestros clientes hemos
instalado un área infantil en el que
los más pequeños pueden diver-
tirse mientras realizamos nuestros
tratamientos.
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El día de tu boda es sin lugar a
dudas uno de los más especiales
de tu vida. Se mima cada detalle
con el objetivo de conseguir el re-
sultado con el que siempre has
soñado. 
Una jornada inolvidable, rodeados
de los que más quieres y cele-
brando el amor. Sueños de Boda
es una nueva tienda que nace
para todas las novias de Canta-
bria. 
Se trata de un espacio moderno,
profesional, fresco y alegre que ha
querido romper con la imagen clá-
sica del sector. Marta Riestra, está
al frente de un proyecto en el que
todas trabajan ilusionadas cada
día, convencidas de que allí po-
drás encontrar tu vestido de novia
soñado.

Un vestido para cada novia
Es esencial dar con un vestido
que a la vez que hace sentir có-
moda y elegante refleja tu autén-
tica personalidad. Dentro de su
exposición cuenta con estilos muy
diversos que se adaptan a las no-
vias de hoy en día. Cada clienta
que cruza la puerta es diferente y
busca un resultado único durante
un día tan especial como este.

Marca Blancary
Sueños de Boda distribuye en ex-
clusiva la prestigiosa marca Blan-
cary para toda Cantabria. Podrás
tocar y probarte sus espectacula-
res diseños. 
Novias clásicas, otras que arries-
gan más y buscan sorprender a
todos sus invitados. 
Todas tienen su vestido dentro del

amplio catálogo con el que cuenta
Blancary y además con unos pre-
cios excelentes.  A la hora de es-
coger tu vestido es recomendable
estar abierta a varias opciones,
porque no todas se adaptan a tu
cuerpo de la misma forma. 
Es importante considerar que el
corte vaya con tu tipo de cuerpo y
que el color se adecúe correcta-
mente a tu tono de piel. Por eso,
en Sueños de Boda te asesorarán
en todo momento para ayudarte
durante el proceso. 

Tendencias
Entre las tendencias que más des-
tacan de cara a este año, están
los escotes ilusión, formados por
un canesú de tul con bordados o
encajes. Este escote es muy favo-
recedor para las novias.
Otra de las apuestas que más van
a aparecer en este 2016 es el
efecto tatuaje, que dibuja formas
tanto en el escote como en la es-
palda de la novia.
También cuentan con una amplia
colección de zapatos y comple-
mentos que darán un toque único
a tu look. 
Puedes personalizar tu calzado
para estar cómoda durante la jor-
nada.
Una vez hayas encontrado el
vestido definitivo, lo sabrás.
En Sueños de Boda te sentirás
como en casa, ya que sus profe-
sionales te ofrecerán un trato cer-
cano y amable. 
No escatimarán en emplear el
tiempo que sea necesario para
que vistas el vestido con el que
siempre has soñado.

Comuniones
Además, con el objetivo de ofrecer
el servicio más completo a todas
sus clientas en Sueños de Boda
cuentan con una amplia colección
de vestidos de comunión para las
más pequeñas.

Contacto
Acércate por su tienda, situada en
Marqués de la Hermida, número 3,
o ponte en contacto con ellas a
través del 942 106 786, siempre
sin compromiso alguno. 
Pide tu cita en su web www.blan-
cary.com/tiendas. y no pierdas la
oportunidad de conseguir el ves-
tido de tus sueños a un precio irre-
petible.

Sueños de Boda, una nueva tienda para
todas las novias de Cantabria

Se ha convertido en el distribuidor en exclusiva de la marca Blancary para toda la región
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La Playa de Comillas se sitúa en pleno
centro turístico de la localidad. Se trata de
un espectacular arenal que cuenta con una
gran afluencia de público durante todo el
verano. Más de novecientos metros de
playa que cuenta con una fina arena do-
rada. El Ayuntamiento de Comillas trabaja
desde hace años para conseguir que la
playa ofrezca el mayor número de servicios
posibles a todos sus visitantes. 
La playa de la localidad tiene el sello ISO
9001:2008 que reconoce su gran calidad.
Este certificado acredita la gestión de los
servicios que se ofrecen además de valo-
rar otros aspectos como la limpieza de la
arena o los puntos de información disponi-
bles.  
Siempre concienciados de la importancia
que tiene garantizar la seguridad de los ba-
ñistas ofrece un servicio de vigilancia diario
entre el 1 de julio y el 15 de septiembre.
Para facilitar el acceso de los visitantes se
ha habilitado un gran aparcamiento. 
Dispone además de un espectacular paseo
marítimo por el que pasear y disfrutar de
las vistas que ofrece la localidad.

Limpieza en las playas
Algunos de los aspectos que más destacan
entre los visitantes que acuden cada ve-
rano a Comillas es la limpieza del agua de

Comillas, una playa única en
pleno centro del municipio
Cuenta con fina arena dorada y agua cristalina

su arenal. 
Cristalina y calmada permite disfrutar de un
relajante baño a turistas de todas las edades. 
El hecho de que esté situada en el mismo
municipio facilita mucho el poder disfrutar
también de los numerosos atractivos turísti-
cos con los que cuenta la villa y que la con-
vierten en uno de los destinos idóneos de
cara al verano.

Playa de Comillas

Escultura de La Sardinera junto a la playa

Comillas
OBRAS

Comillas y Ruiloba se unen a 
través de una nueva pasarela
Las obras mejorarán la seguridad de los viandantes

Imagen de archivo de la visita del Consejero a las obras

L
os municipios de Comillas y Ruiloba
estrenan un nuevo paseo peatonal
que unirá las dos localidades y que fa-

cilitará el tránsito entre turistas de cara al
periodo estival.  
Las obras, que han contado con un presu-
puesto de 347.140€ han sido ejecutadas
por la Consejería de Obras Públicas del
Gobierno regional”. De esta manera se me-
jorará la seguridad de los viandantes que
tenían que pasar muy cerca de los coches,
dificultando el tráfico fluido.

Se trata de una zona que es muy transitada
durante los próximos meses tanto por vehí-
culos como por vecinos y turistas que quie-
ren desplazarse por la zona sin necesidad
de mover el coche. 

Obra muy demandada
Se trataba de una obra ampliamente de-
mandada y que pese a sufrir ciertos retra-
sos por los problemas que han aparecido
durante su ejecución, da solución a esta ne-
cesidad.

CULTURA

Todo a punto para la XII edición
del Festival Folkomillas
Cada año reúne a miles de asistentes en la localidad

C
omillas se vestirá de gala entre el 17
y el 19 de junio para celebrar una
nueva edición del Festival Folkomi-

llas. Esta cita reúne a miles de personas en
el municipio durante el fin de semana. 
Además de los tradicionales conciertos, se
ofrecerán talleres para que los asistentes
conozcan más sobre el modo de vida me-
dieval. 

Planes para los más pequeños
Habrá juegos destinados a los más peque-
ños, paseos de ocas y animación que per-
mitirán que la jornada festiva se extienda a
lo largo de los tres días que dura el famoso
festival.

Zona de acampada
Habrá una zona de acampada destinada a
aquellos que quieran disfrutar de la expe-
riencia más completa.

Grandes conciertos
En los conciertos habrá espacio para dife-
rentes bandas provenientes de puntos muy
diversos del país.
El viernes 17 de junio, será el turno de Tras-
larroza, Norteñas, Clann, Quamlibet y
Cuchu.

En la jornada del sábado los conciertos co-
rrerán a cargo de Pelepau, Landeral, Pueye
e Ixera. expertos en música tradicional.
El domingo, la despedida correrá a cargo
de Los Gascones, Duo Vadis y la banda re-
gional Los Castos.

Cartel del festival
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CULTURA

Torre La Banda de Gaitas de Cantabria actuará en la Fiesta

Todo preparado para celebrar la 
tradicional Fiesta de la Gaita en Unquera
Miles de personas se reunirán durante el segundo fin de semana de junio

E
l 12 de junio, Unquera se
vestirá de gala para cele-
brar la XII edición de la po-

pular Fiesta de la Gaita Cántabra.
Durante este fin de semana el mu-
nicipio recibirá a una amplia re-
presentación del Folclore de la
región de Cantabria, y que tiene
como fin principal el fomento y la
promoción de la cultura, de la mú-
sica y de las tradiciones de Can-

tabria. Pasacalles, actuaciones
musicales, mercadillo de produc-
tos típicos, degustaciones de Cor-
batas, concurso de gaita y
muchas actividades más. 
El fin de fiesta se cerrará con una
gran chocolatada con corbatas
por gentileza de Ganadería Eli-
zalde, Corbateros de Val de San
Vicente y las chocolateras oficia-
les de la fiesta.

Unas jornadas de fiesta que cada
año atraen a un mayor número de
visitantes a la localidad.

CULTURA

Habrá conciertos, 
mercadillos, y mucho

más

Val de San Vicente

Gran éxito de las actividades culturales
llevadas a cabo en el municipio
Los más pequeños han disfrutado en la Biblioteca Municipal

L
a Biblioteca Municipal de Val
de San Vicente ha organi-
zado con éxito nuevas activi-

dades que han reunido a
numerosos pequeños del munici-
pio. Los niños han podido llevar a
cabo actividades que les han per-
mitido desarrollar su imaginación,
al mismo tiempo que asistían a un
cuentacuentos sobre monstruos y

criaturas fantásticas.
Además, con motivo del Día Inter-
nacional de los Museos, se ha lle-
vado a cabo un itinerario gratuito
que ha recorrido La Torre de Es-
trada, la Iglesia Románica de
Santa Juliana, la Ferrería y el Mo-
lino de Cades. Puntos indispensa-
bles para saber más sobre la
historia y el patrimonio de la zona.

Torre Estrada
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SERVICIOS

E
l Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera ha
abierto el plazo de inscrip-

ción para participar en las activi-
dades de ocio infantil y juvenil del
verano de 2016. Desde el Consis-
torio han presentado un programa
muy ambicioso y cargado de nu-
merosas alternativas que buscan
llegar al mayor número de vecinos
posibles. El primer periodo de ins-
cripción finalizará el 10 de junio, y

se llevará a cabo en la Oficina de
Información Juvenil de la Biblio-
teca Municipal. 

Dos campamentos
Durante el periodo estival se van a
llevar a cabo además dos campa-
mentos, uno bilingüe y otro de fút-
bol y multideporte, que se
desarrollarán en horario de ma-
ñana y que ofrecen servicio de co-
medor.

Habrá actividades relacionadas
con el voley playa, de remo y
tenis. El objetivo primordial es
ayudar a conciliar la vida familiar
y laboral de los vecinos.

El voley playa será protagonista

Adjudicado el contrato de
ayuda a domicilio
Dará servicio a los vecinos dependientes

E
l Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera ha
hecho pública la adjudica-

ción del contrato de ayuda a do-
micilio del municipio. El mismo,
tiene un valor de 576.923,08€, in-
cluyendo las posibles prórrogas
posteriores. 

Adjudicado por dos años
Ha sido adjudicado por un plazo
de dos años. De esta forma el
Consistorio municipal podrá ofre-
cer este servicio tan demandado

por los vecinos. La ayuda a domi-
cilio es una prestación social des-
tinada a facilitar el desarrollo o
mantenimiento de la autonomía
personal, prevenir el deterioro in-
dividual o social y promover con-
diciones favorables en las
relaciones familiares y de convi-
vencia, contribuyendo a la integra-
ción y permanencia de las
personas en su entorno habitual
de vida, mediante una interven-
ción adecuada y apoyo personal,
socio-educativo y doméstico.

Se mejorará la atención a las personas dependientes

San Vicente prepara un verano
lleno de actividades para los niños

DEPORTE

Gran éxito de la prueba
de surf infantil
La playa de Gerra, en San Vicente de
la Barquera (Cantabria), ha sido esce-
nario de la segunda etapa del circuito
Rip Curl Gromsearch. Más de 150 ins-
critos se han dado cita en una jornada
maratoniana de más de 12 horas de
surfing que congregó además a nu-
merosos curiosos.

AYUNTAMIENTO

El Pleno del Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera ha aprobado
declarar al municipio contrario al
TTIP, “defendiendo así los servicios
públicos básicos y el medio am-
biente”. El TTIP, tiene entre sus obje-
tivos la liberalización total de los
servicios públicos y la apertura de

prestación de los mismos a las Em-
presas transnacionales, así como a
las compras y licitaciones de bienes y
servicios de las Administraciones Pu-
blicas. Además, ha solicitado al Mi-
nistro de Economía la suspensión de
las negociaciones llevadas a cabo
para aprobarlo.

San Vicente de la Barquera se declara municipio
contrario al TTIP

Se ofertarán dos campamentos y distintas actividades deportivas

SERVICIOS

Permitirá conciliar la
vida familiar y laboral

de los vecinos
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Sin lugar a dudas, la playa
de Luaña es una de las
más especiales de toda
Cantabria. Posee un en-
canto único gracias a que
está rodeada de gran ve-
getación. 

Fácil acceso
Está dotada de un fácil ac-
ceso, también para minus-
válidos, que permite a los
visitantes poder disfrutar
de un hermoso paisaje.
Recientemente, el Ayunta-
miento de Alfoz de Lloredo
ha instalado una nueva se-
ñalización en la ruta cos-
tera que va desde la propia
playa hasta la zona del
Puerto Calderón, para poder llevar a cabo
rutas en su entorno. 
Suele tener una ocupación media, por lo
que te permite evitar las grandes aglome-
raciones que se originan en las playas de
los capitales.

Arena fina y dorada
El arenal está caracterizado por una arena
fina y dorada que crea impresionantes con-
trastes de colores vivos y muy atractivos.
Las reformas llevadas a cabo en los últi-
mos años han permitido que las rocas que

Luaña te permite disfrutar de la
costa cántabra
Está rodeada de una abundante vegetación natural

la conforman aparezcan y permanezcan al
descubierto durante todo el año. La playa de
Luaña tiene por tanto todas las característi-
cas necesarias para conseguir que la expe-
riencia de los visitantes sea completa.

Espectacular imagen de la playa

Cuenta con fácil acceso para los visitantes

Alfoz de Lloredo
OBRAS

Nuevos avances para llevar a
cabo el proyecto del Bolao
Se ha pedido la colaboración de los vecinos del municipio

Visita del alcalde a una de las obras del Municipio

E
l Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
ha registrado a lo largo del mes de
mayo las diferentes opiniones de los

vecinos sobre el proyecto del molino del
Bolao, teniendo como objetivos "preservar
la zona para las generaciones futuras y me-
jorar la seguridad produciendo el mínimo
impacto ambiental". 

Mejorar el proyecto
De esta manera se busca mejorar el pro-
yecto que el Ministerio elaboró en 2008.
Entre los cambios que experimentaría la

zona con este proyecto, destaca el de la ti-
tularidad de los terrenos, ya que ahora son
privados y pasarán a ser públicos, "de
forma que el día de mañana puedan ser uti-
lizados por todos, y sobre todo, que ahora
se dote de seguridad, teniendo en cuenta
que el molino tiene una caída libre de cinco
metros". Además, el alcalde ha recalcado la
intención de "que se minimice el impacto"
y ha subrayado que "lo que se busca es
que el molino quede como era original-
mente".  "Para ello, se van a eliminar los
bloques que se hicieron 'a posteriori'".

Concierto de fin de curso de la
Escuela de Música
Se llevará a cabo en el Colegio Quirós el 3 de junio

L
a Escuela Oficial de Música de Alfoz
de Lloredo ofrece su concierto de fin
de curso el próximo viernes 3 de junio

a partir de las 18:30 horas.
La entrada será libre para todo el público
que quiera acudir a comprobar en directo
los avances que han realizado los jóvenes
artistas a lo largo del curso. La actuación se
llevará a cabo en el Colegio Quirós de Có-
breces.

Ciclo de cine
Además, durante el mes de junio el Ayun-
tamiento ha organizado un Ciclo de Cine In-
fantil en la Biblioteca Municipal, que se
llevará a cabo dos martes al mes en hora-
rio de 18:00 a 19:30 horas. 
Desde el Ayuntamiento de la localidad se
trabaja para impulsar las acciones cultura-
les para los más jóvenes, dentro del propio
municipio.

Se enseñan distintas especialidades

Imagen aérea

Luaña cuenta con un 
fácil acceso para los 

visitantes 

OBRAS
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OBRAS

Se pierde uno de
los edificios más
emblemáticos

Los vecinos de Cabezón de la Sal
han tenido que despedirse definiti-
vamente de uno de los edificios
más emblemáticos del municipio.
El Almacén de Vinos Hijos de Mar-
tín Sánchez ha sido derruido. La
actuación se ha llevado a cabo
después de que el Consistorio de-
clarase el edificio en ruina y expli-
case que mantenerlo en pie
suponía un riesgo para la seguri-
dad de los peatones que pasaban
junto a él, además del importante
tráfico que día a día transcurre
junto a la zona. 

Gran icono
Estos trabajos comenzaron a lle-
varse a cabo hace cerca de un
mes y han acabado con uno de los
iconos del centro de la localidad. 
Ahora el terreno situado junto al
Ayuntamiento está en venta y no
está claro cual será su futuro. 

Amplia historia
Más de 90 años en los que ha sido
protagonista de las más típicas es-
tampas del municipio.

OCIO

Isabel Fernández, alcaldesa de Cabezón de la Sal

Cabezón presenta un 
programa de ocio alternativo
Dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años

E
l Consistorio municipal ha
presentado un nuevo y am-
bicioso programa de ocio

para los más jóvenes del munici-
pio. En colaboración con el Go-
bierno de Cantabria, la Unión
Europea y la Mancomunidad de
los Valles Saja y Corona.
Este programa se desarrollará
hasta el 29 de octubre de este
mismo año y todos aquellos que
estén interesados en participar no
tienen por qué inscribirse de forma
previa.

Viernes y sábados
Las actividades se llevarán a cabo
en el Centro Juvenil “El Centruco”,
los viernes en horario de 17:00  a
23:00 horas y los sábados  desde
las 20:00 y hasta la media noche.
Con esta actuación el Ayunta-
miento de Cabezón busca ofrecer

a jóvenes mayores de 12 años, al-
ternativas de ocio saludables y
que les permita disfrutar de su
tiempo libre de una forma distinta,
y conociendo a otros vecinos de
su edad. 

Gran aceptación
Este programa se ha desarrollado
a lo largo de los ultimos años con
gran éxito en el municipio. Habrá
actividades para que todo tipo de
públicos pueda disfrutar. Desde
juegos en los que podrán interac-
tuar, hasta cine, talleres y fiestas
temáticas.

OCIO

El cantante y motero, Jimmy Barnatan

El municipio se convertirá
en la capital de “las Harley’s”
Jimmy Barnatan ofrecerá el concierto estelar

C
abezón de la Sal se con-
vertirá un año más en el
centro neurálgico del moto-

ciclismo nacional. El Harley Da-
vidson Club Montañés organizará
su esperada fiesta anual entre el
18 y el 21 de agosto. Cientos de
moteros llegarán a la villa a lomos
de sus Harleys Davidson. El ca-
racterístico sonido de estas bes-
tias de las carreteras hará
ensordecer durante estos días las
calles del municipio. 
Se organizarán numerosos actos
a los que están invitados tanto los
moteros como los curiosos que
quieren pasarse y disfrutar de un
buen ambiente.
Se trata de una edición muy espe-
cial ya que desde el Club han te-
nido que hacer un gran esfuerzo
para poder sacarlo adelante un
año más, tras el gran éxito cose-

chado con la Galerna de 2015. La
actuación estrella de estas cele-
braciones correrá a cargo del mú-
sico Jimmy Barnatan, que
acompañado por The Cooconers
hará un recorrido por la ruta del
Blues, repasando los mejores
temas. También habrá espacio
para celebrar un divertido con-
curso de Air Guitar, en el que los
participantes tendrán que demos-
trar sus dotes a la hora de imitar a
sus grandes ídolos. Se trata de
unas fiestas de celebración y fes-
tividad para los participantes.

Comienzan las obras de mejora en el
tramo Cabezón de la Sal-Carrejo
Se trata de unas obras ampliamente demandadas por los vecinos

E
l Ayuntamiento de Cabezón
de la Sal ha puesto en mar-
cha los trabajos de mejora

en el tramo de carretera de la CA-
180 entre la localidad y Carrejo.

Se trata de una actuación que
había sido muy demandada por
los vecinos desde hace años, y
que el Consistorio ha decidido
acometer antes del comienzo del
verano.

Mejora de seguridad
Estos trabajos permitirán mejorar
la seguridad de los viandantes que
diariamente se desplazan por la

zona. Hasta ahora, la zona había
sufrido diferentes desperfectos
propiciados por el paso del
tiempo. Los empleados municipa-
les han comenzado sus trabajos
en este mes de mayo.

OBRAS

Los empleados 
municipales llevan a

cabo los trabajos

El primer teniente alcalde, Víctor Reinoso

Las actividades no 
requieren inscripción

previa

Habrá actividades 
para todos 

los públicos

Almacén de Vinos
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FIESTAS

L
os Corrales de Buelna conti-
núa avanzando en la prepa-
ración de las Fiestas de San

Juan. La Corte de Honor ha sido
presentada a la Corporación y se
ha hecho entrega de los regalos
correspondientes, en una de las
ceremonias más tradicionales de
estas celebraciones. 
Las Fiestas comenzarán el 17 de
junio con la Corporación de la
Corte, que precederá al pregón de

Ana Ara Escagedo, empleada de
la Biblioteca Municipal.  

Peñas Sanjuaneras
Como es habitual,  el Ayunta-
miento prepara una serie de acti-
vidades para la celebración de
dichas fiestas en las cuales la par-
ticipación ciudadana es parte im-
portante de las mismas. 
Para ello las personas que quie-
ren formar parte o crear su propia

Peña Sanjuanera podrán hacerlo
en la OIJ del municipio, para ayu-
dar a dotar de color al municipio.

Huecco ofrecerá el concierto estrella de las fiestas

Seleccionado el cartel de 
las Guerras Cántabras
Ha sido diseñado por un festero de la localidad

E
l cartel con lema
"Noche y Día" del
autor Leandro Ce-

ballos Gutiérrez, natural
de Los Corrales de
Buelna, ha sido seleccio-
nado por el Jurado de la
Asociación Guerras Cán-
tabras para representar a
la fiesta Las Guerras Cán-
tabras en su décimo sexta
edición.
En ese camino de bús-
queda de distintos estilos
este año, se ha querido
volver a los orígenes, a
carteles con fotografías
de la fiesta, y para ello
han considerado que
nadie mejor que un fes-
tero que además ha ga-
nado varios premios en
los concursos de fotogra-
fía de Guerras Cántabras.

Gran participación
En esta edición se presentando
cerca de una quincena de obras,
"algunas de carácter más infantil y
otras de un estilo minimalista que
no era el que este año buscába-
mos, decantándonos por una ver-
sión más clásica", han matizado
desde la Asociación. En definitiva,
el Jurado ha asegurado que , "nos
hemos quedado con un cartel
atractivo, que representa muy bien
nuestra fiesta y que seguro va a
llamar la atención". 

La fiesta Las Guerras Cántabras
se celebraran el 26, 27 y 28 de
Agosto y el 2, 3 y 4 de Septiembre.
Cada año reúne a miles de perso-
nas en la localidad. 

Los Corrales de Buelna se visten
de fiesta para San Juan

EDUCACIÓN

Clausurados los actos 
del Aniversario de La Salle
El Colegio de la Salle ha clausurado
los actos de celebración del 125 Ani-
versario del centro. 
En los mismos han participado alum-
nos y profesores que han pasado a lo
largo de estas décadas por uno de los
centros más emblemáticos de la re-
gión.

CULTURA

La gran acogida que los vecinos de
Los Corrales de Buelna han dado a
Pipol América, la obra de la artista co-
rraliega Sandra Suárez ha conse-
guido que se quede durante más
tiempo en el municipio, para que
todos aquellos que aún no han po-
dido verlo, se acerquen a comprobar

en directo la belleza de la obra.
Desde que se instaló frente al Teatro
Municipal, comenzaron las moviliza-
ciones para hacer que esta obra se
quedase en el municipio e incluso se
creó un hastag para apoyar esta ini-
ciativa a través de distintas redes so-
ciales. 

Pipol América extiende su estancia en Los 
Corrales gracias al éxito de público

Presentanda la Corte de Honor de las celebraciones

OCIO

Se llevarán a cabo 
numerosas 
actividades

Cartel ganador

Se ha buscado volver
a los carteles más 

clásicos

Los Corrales de Buelna
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PROYECTOS

B
árcena de Pie de Concha
posee un Punto de Infor-
mación Catastral (PIC) en

las oficinas del Ayuntamiento con
la visita que realizó al Ayunta-
miento el Gerente Regional del
Catastro de Cantabria, Alfredo Ar-
jona, que fue acompañado por el
Alcalde, Agustín Mantecón y la te-
niente de alcalde, Cecilia Ruiz:
Este Punto Informativo estará a
disposición de los ciudadanos de

Lunes a Viernes en Horario de
9:00 horas a 14:00 horas. 
Además, la Consejería de Medio
Rural, Pesca y Alimentación y el
Ayuntamiento de Bárcena de Pie
de Concha colaborarán para me-
jorar las infraestructuras del muni-
cipio y en la organización de
sendos mercados, de artesanía y
agroalimentario, para promocio-
nar la zona y tratar de dinamizar
su economía. 

Respecto a las peticiones formu-
ladas, destacan, entre otras, una
quema controlada en Bárcena de
Pie de Concha, en una zona que
Mantecón mostró a Oria en una vi-
sita de la consejería, y a la que no
se puede acceder con tractores. 
El alcalde le ha propuesto dejarle
los peones para acordonar bien la
zona, en colaboración con Mon-
tes, para llevarla a cabo en el
menor tiempo posible.

Reunión del Alcalde con el Consejero

Gran éxito en las Fiestas de
San Félix
El folclore ha tenido un papel muy importante

S
an Felices de Buelna ha ce-
lebrado con gran éxito de
asistencia de público las

tradicionales fiestas de San Félix.
Durante todo el fin de semana los
vecinos han podido disfrutar de
distintas actividades culturales,
deportivas y lúdicas. La cultura re-
gional ha tenido un papel muy im-
portante dentro de estos actos.
Además, de la actuación de la es-
cuela de folclore, los conocidos
músicos Marcos Bárcena y Miguel

Cadavieco han repasado los
temas tradicionales de la música
de Cantabria. Además Isabel
Maza, Paula Cayón y Cecilia
Pando han sido nombradas reinas
de las celebraciones.

Marcos Bárcena ha ofrecido un gran concierto junto a Cadavieco

Bárcena de Pie de Concha 
prepara proyectos de futuro

DEPORTE

Christian Ortiz, de San
Felices vence en el Soplao
El vecino de San Felices de Buelna,
Cristian, Ruiz Ortiz, se ha impuesto en
la modalidad de ruta a pie en la prueba
de ‘Los 10.000 del Soplao’, tras regis-
trar un tiempo total de 7 horas y 24 mi-
nutos. Se trata de una prueba a la que
acuden atletas provenientes de todos
los puntos del planeta.

ELECCIONES

El colegio electoral “Rebujas” de San
Mateo de Buelna ha vuelto a ser ce-
rrado para los próximos comicios
electorales del mes de junio. Como
ya ocurrió el pasado diciembre, los
vecinos del pueblo de San Mateo se
han unido por completo de manera
firme para solicitar, durante el pe-

riodo abierto de alegaciones, la rea-
pertura del Colegio Electoral Rebu-
jas al amparo de la Junta Electoral
de Cantabria. Se han registrado en
la Junta Electoral de Cantabria, casi
250 reclamaciones individuales, lo
que supone un 98% del censo del
pequeño pueblo.

San Mateo reclama su colegio electoral de cara
a las elecciones del mes de junio

Mejorarán sus infraestructuras y organizarán nuevos mercados

SAN FELICES DE BUELNA

Numeroso público 
ha acudido a las 
celebraciones

Amazonas Grow Shop, expertos en el
cultivo del Cannabis medicinal
Amplia gama de productos orgánicos y biominerales para tu huerta

S
i estás pensando en mon-
tarte tu huerta en casa en
Amazonas Grow Shop

cuentan con todos los productos
necesarios para llevar a cabo el
cuidado de tu jardín respetando en
todo momento el medio ambiente.
Marcas como ATAMI o BCUZZ, son
referencia en el mercado mundial
gracias a los grandes resultados
que ofrecen. Además, al cultivar en
tierras profesionales se garantizan

los mejores resultados y como aña-
dido, el aceite de Neem, un insec-
ticida sistémico ecológico. 

Cultivo interior y exterior
También ponen a tu disposición
todos los productos necesarios
para el cultivo interior y exterior del
cannabis medicinal. Ellos mismo
se encargan de trasladarse a tu
casa e instalar el kit completo para
dejarlo listo para su funciona-

miento.  “Está demostrado que el
uso de cannabis medicinal es posi-
tivo a la hora de tratar no sólo tra-
tamientos paliativos sino también
dolores musculares”, asegura Va-
lentín, gerente de Amazonas Grow
Shop.

Valentín, gerente de Amazonas Grow Shop

Calle Alonso Astúlez,10
Torrelavega
Tel.: 942 084 099

AMAZONAS GROW SHOP
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L
a Mancomunidad de Munici-
pios Sostenibles ha anun-
ciado que contrata a 10

personas desempleadas para
desarrollar el “servicio de preven-
ción, control y erradicación de es-
pecies exóticas invasoras”. 

Proyecto subvencionado
Dicho proyecto está subvencio-
nado con un importe de 92.400 €
por el Servicio Cántabro de Em-
pleo con la cofinanciación en un
50% del Fondo Social Europeo
(FSE) a través del Programa Ope-

rativo Regional de Cantabria
2014-2020, al amparo de la Orden
HAC/50/2015, de 22 de diciembre
de 2015. 
El pasado 24 de mayo se inició el
primero de los cuatro proyectos
concedidos a la Mancomunidad y
que han supuesto la contratación
de 10 personas en situación de
desempleo (9 peones y 1 Inge-
niera técnica responsable de la
brigada) para la realización de
obras y servicios de interés gene-
ral y social en los municipios de la
Mancomunidad. 

Duración
Este proyecto tendrá una duración
de 6 meses finalizando en el mes
de noviembre. 
Para consultar más información
acerca de estos proyectos y otros
que lleva a cabo la Mancomuni-
dad, visita su página web
www.municipiossostenibles.com 

El Presidente de la MMS, Felipe Lavín con el personal contratado.

La MMS contrata 10 personas
desempleadas 
“Servicio de prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras”

Este proyecto tendrá
una duración 
de seis meses

Inicio de un nuevo taller de
empleo sobre tiempo libre
Dará comienzo el próximo 1 de junio en Limpias

El próximo miércoles
1 de junio comenzará
en Limpias el VII Taller
de Empleo que lleva a
cabo la Mancomuni-
dad de Municipios
Sostenibles (MMS). 

Está prevista la con-
tratación de 15 alum-
nos-trabajadores, en
situación de desem-
pleo, dos docentes y
un administrativo, gra-
cias a una subvención
del Servicio Cántabro de Empleo
de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno
de Cantabria por importe de
110.578,50 €.  

Formación teórico-práctica
A los largo de los próximos seis
meses, los alumnos-trabajadores
recibirán una formación teórico-
práctica orientada a la obtención
de una cualificación profesional
de acuerdo con dos certificados
de profesionalidad “Dinamización
de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil” y “Di-
rección y coordinación de activi-
dades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil”. 

Los alumnos también recibirán,
desde el inicio del taller, formación
específica sobre emprendimiento
con el fin de motivar iniciativas
emprendedoras que favorezcan
su inserción laboral posterior, ob-
jetivo último de los talleres de em-
pleo. 

Módulos
Dicha formación se complemen-
tará con varios módulos relacio-
nados con las TICs, Medio
Ambiente, Igualdad, Prevención
de Riesgos Laborales e Inserción
Laboral y Técnicas de búsqueda
de Empleo. 

Objetivo
El objetivo principal de los Talleres
de Empleo es el aprendizaje y la
cualificación de personas desem-
pleadas de 30 ó más años de
edad en alternancia con un tra-
bajo productivo en actividades de
interés público o social que per-
mitan la inserción a través de la
profesionalización y adquisición
de experiencia por parte de los
participantes.

Está prevista la 
contratación de 15

alumnos-trabajadores
en situación de 

desempleo
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Disfruta de las playas naturales
que te ofrece Miengo
Sus arenales presentan características muy diversas

Miengo ofrece a los visitantes cuatro pla-
yas muy diferentes y que permien a los tu-
ristas disfrutar de una experiencia única. 
Desde el municipio se trabaja activamente
para mejorar y ampliar los servicios que se
ofrecen a los usuarios, respetando en todo
momento el hermoso paraje natural de la
zona.
Uno de los arenales más populares de la
zona es el de Cuchía. Con una longitud de
cerca de 1.300 metros recibe cada verano
a miles de turistas. Su arena dorada y sus
aguas tranquilas la convierten en una
playa perfecta para disfrutar con los más
pequeños.

Parajes naturales
Por otro lado, Los Caballos es un recurso
natural único en toda Cantabria. Cerca de
medio kilómetro de una playa rodeada por
bellos acantilados. 
Su agua cristalina la dota de un aspecto
único. 
Se trata de un espacio menos conocido
para el gran público, lo que garantiza más
privacidad.
El arenal de Usgo es muy conocido por su
fuerte oleaje. 
Los deportes están permitidos en sus 300
metros de extensión. 
Una zona perfecta para relajarse, al igual
que Robayera, una pequeña playa que
conserva su espectacular aspecto natural.
Paseo Marítimo

Por último, la playa de Usil, en Mogro, está
salvaguardada por las dunas de Liencres,
situada a espaldas del Mar Cantábrico. Dis-
pone de un espectacular paseo marítimo en
el que disfrutar de las hermosas vistas.
Miengo ofrece a los turistas diferentes alter-
nativas para disfrutar de una experiencia
única en la costa de Cantabria.

Playa de Usgo

Arenal de Usil

EMPLEO

Los ‘patrullas verdes’ refuerzan
los servicios de limpieza
Están formadas por cuatro peones de la Mancomunidad

Se mejorará el servicio de limpieza del municipio

L
a Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo (CROTU)
ha levantado la suspensión de la vi-

gencia del Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU) de Miengo en Cuchía.
Un acuerdo de la CROTU que ha publicado
el Boletín Oficial de Cantabria, y en el que
se recuerda que en octubre de 2015 esta
entidad acordó dejar en suspenso los actos
de edificación y uso del suelo en el ámbito
del Plan Parcial Cuchía hasta que el Tribu-
nal Supremo resolviera el recurso de casa-
ción interpuesto contra la sentencia de la
Audiencia Nacional de 13 de febrero de
2014.

Sentencia
El 2 de marzo la sección V de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
premo dictó sentencia por la que se estima
el recurso de casación interpuesto, de
modo que se fija la anchura de la servi-
dumbre de protección del dominio público
marítimo-terrestre en 20 metros entre los
vértices 250.330 y 250.354, que son los co-
rrespondientes al Plan Parcial de Cuchía.
Ante este fallo, la Comisión Regional de Or-
denación del Territorio y Urbanismo acordó
el 29 de abril levantar la suspensión de vi-

gencia del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Miengo en el citado ámbito.

Consistorio de la localidad

L
os ayuntamientos de Miengo y Po-
lanco han reforzado sus servicios de
limpiezas con las denominadas 'pa-

trullas verdes', con el objeto de "mejorar" el
acondicionamiento de las zonas con conte-
nedores de residuos domésticos, reciclaje
y de gran afluencia o tránsito de personas.
Las 'patrullas verdes' están formadas por
cuatro peones contratados por seis meses
a cargo de las subvenciones de Corpora-
ciones Locales convocadas por el Gobierno
de Cantabria. En este caso, el proyecto fue
presentado dentro de la Mancomunidad Po-

lanco-Miengo.    
Para poder desarrollar este proyecto, la
Mancomunidad ha recibido una subvención
de 81.000€, lo que les ha permitido la con-
tratación de nueve peones durante seis
meses.

LEGISLACIÓN

Levantada la suspensión de 
vigencia del PGOU en Cuchía
El proceso judicial comenzó hace dos años

Se ha fijado la anchura de la
servidumbre de protección

en 20 metros

La Mancomunidad ha 
recibido una subvención 

de 81.000€
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AYUNTAMIENTO

E
l Ayuntamiento de Piélagos
ha constituido el Consejo
de Participación de Juntas

Vecinales del municipio, en cum-
plimiento del acuerdo adoptado,
por unanimidad de todos los gru-
pos políticos que integran la Cor-
poración municipal, en el Pleno

del pasado mes de febrero. El
Consejo de Juntas Vecinales tiene
como funciones proponer e infor-
mar de los planes de obras y ac-
tuaciones del Ayuntamiento de
Piélagos dentro del territorio de
las respectivas entidades, así
como de los criterios que para la

concesión de subvenciones a
estas entidades aprueba el Con-
sistorio. También, de las condicio-
nes y criterios para la adaptación
de la delegación que a favor de
las Juntas haga el Ayuntamiento
de la ejecución de las obras y la
prestación de servicios.

Foto del grupo del Consejo de Juntas

El Festival Renedo Rock en
las Fiestas de San Antonio
La entrada a los conciertos será gratuita

E
l festival Renedo Rock re-
gresará a las fiestas de San
Antonio, que se celebrarán

del 3 al 14 de junio con activida-
des diarias para todos los gustos
y todos los públicos. Tendrá lugar
en el aparcamiento de camiones
de Renedo el viernes, 3 de junio, a

partir de las 19:00 horas y contará
con la actuación estelar de El Dro-
gas, quien estará acompañado de
los grupos y bandas locales como
Atono, The Birras, Genio Maligno
y Soul & Flesh. Además, las fies-
tas contarán con la actuación de
cuatro orquestas.

Cartel de las fiestas

Constituido el Consejo de Juntas
Vecinales de Piélagos

SERVICIOS

Finaliza la regeneración
ambiental en Boo y Vioño
El concejal de Obras y Servicios, An-
tonio Gómez Mirones ha anunciado
que el Ayuntamiento ha concluido la
regeneración ambiental de los terre-
nos ocupados por las ruinas de la an-
tigua depuradora del denominado
Sector 8 de Boo y los de la Estación
de Bombeo de Vioño.

DEPORTE BASE

Javier Amo ha logrado una nueva
medalla en el Campeonato de Can-
tabria Infantil. El joven atleta de la
EDM Piélagos se hizo con la plata en
salto de longitud con un registro de
4.61 metros. La jornada, disputada
en Los Corrales de Buelna, dejó,
además, la mínima cadete de Marco

Gómez en 600 metros (1:26.61), en
una prueba control donde los tres pri-
meros, Gómez, Diego Rial y Rodrigo
Gallardo, fueron deportistas del Pié-
lagos. Además, Isidro Amo venció en
triple; Carmen Blanco en 400 (ade-
más fue 3ª en 100) y José Luis Fer-
nández acabó 2º en los 3.000.

Javier Amo, se proclama nuevo subcampeón de 
Cantabria infantil de longitud

Ha sido adoptado por unanimidad por todos los grupos políticos

OCIO

Piélagos
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