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Un año más Torrelavega se viste
de gala para celebrar la Semana
de la Moda. Diez días en los que el
color y la imaginación se convier-
ten en absolutos protagonistas de

la vida de la ciudad. Además de los
desfiles que mostrarán las mejores
prendas de los comercios locales,
los vecinos podrán asistir a nume-
rosos eventos culturales. “Es el

momento de hablar de Torrelavega
en positivo” asegura Miguel Rin-
cón, presidente de Apemecac, or-
ganizadores del evento, que como
siempre también será solidario ya

que en sus galas benéficas se re-
cogerán fondos para apoyar a la
Asociación Española contra el
Cáncer y  A.M.A.T, que celebra su
30 aniversario.                       Pág. 6

Nueva edición de la
marcha “Luchamos

por la vida”
Más de 6.000 personas partici-
parán el sábado 28 de marzo en
la séptima edición de esta ca-
rrera popular y solidaria.  Pág. 17

TORRELAVEGA

CORRALES

El Ayuntamiento
estudia remodelar

la Plaza Mayor

Se mejorará así la fluidez del trá-
fico que confluye en el centro ur-
bano durante las diferentes
fiestas locales.                  Pág. 14

La localidad 
contará con 

cuatro nuevos
parkings 

CABEZÓN DE LA SAL

El equipo de Gobierno de Torre-
lavega prepara un nuevo pro-
yecto de reforma de la Plaza
Mayor y semipeatonalizar sus
calles adyacentes.         Pág. 03
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OPINIÓN SNIACE

La deuda de Sniace
se convierte en 
créditos participativos
El Pleno de Torrelavega ha aprobado,
con los votos a favor de todos los gru-
pos y la abstención de ACPT, con-
vertir en créditos participativos la
deuda de Sniace con el Ayunta-
miento. En la sesión, de carácter ex-
traordinario, ha tomado posesión la
nueva concejala del Grupo Socialista
Nuria Landeras, y se dado el visto
bueno al convenio con la UNED.
En cuanto a la deuda de Sniace con
el Consistorio, la conversión en cré-
ditos participativos ha salido adelante
con el 'sí' de 24 de los 25 concejales

Trabajadores de Sniace

de la Corporación, esto es, con todos
a excepción del edil de Asamblea
Ciudadana por Torrelavega, que ya
adelantó en la Comisión de Ha-
cienda, el sentido de su voto. 

Apoyo mayoritario
Mientras, la propuesta ha contado
con el apoyo de todos los represen-
tantes de PSOE, PRC y PP, así como
de la concejala Blanca Rosa Gómez
Morante. Los créditos generarán un
interés variable en función del benefi-
cio obtenido por el Grupo Sniace en
el ejercicio de su actividad.

Director de Onda Cero Torrelavega
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Nací en la Inmobiliaria. Jugué
al fútbol en sus calles, aún de
tierra. Esperé, con ojos de cu-
riosidad, la llegada del Circo
Atlas o de las caravanas de
gitanos. Fui a “la universidad
del Pereda”. Conozco cada
uno de sus rincones. Me pre-
ocupa el clima social que se
vive en mi barrio. Culturas
muy diferentes, con modos de
vida muy distantes y con pa-
rámetros éticos muy distintos.
Las mejoras urbanísticas in-
dudables no tapan los proble-
mas de convivencia diarios,
las peleas y trifulcas forman
parte del paisaje cotidiano.
Hace años la Inmobiliaria
tenía un comercio propio, flo-
reciente y cercano, que cu-
bría todas las necesidades de
los vecinos, ahora abundan
los carteles de “Se vende” o
“Se traspasa”. El barrio nece-
sita la mirada y atención de
nuestros políticos, es un vol-
cán social que puede estallar
en cualquier momento. La po-
blación autóctona afirma que
las ayudas sociales benefi-
cian a la población inmi-

grante, quizá no sea del todo
cierto pero ya es indicativo y
lamentable el hecho de que
muchos lo piensen. Una polí-
tica empresarial de alquileres,
quizá no muy adecuada, ha
posibilitado la aparición de
auténticos “pisos patera” con
una ocupación desproporcio-
nada. La Inmobiliaria necesita
soluciones sociales y políti-
cas, la dispersión de la pobla-
ción inmigrante podría ser un
primer paso, la puesta en
marcha de programas de in-
serción y convivencia otro. No
se trata de generar alarma ni
de hablar de “ghettos”, pero
no se puede mirar hacia otro
lado mientras abunda el me-
nudeo de drogas, la econo-
mía sumergida y las
discusiones, a veces, acaban
a “machetazos”. Los vecinos
están hartos, sus inmuebles
pierden valor, sus noches
están salpicadas de voces,
ruidos y alteraciones del
orden público. A doscientos
metros de sus casas reina la
tranquilidad de la Plaza
Mayor�

La Inmobiliaria: un
problema social 

no resuelto
Fernando Uría

OBRAS

Nueva rotonda en Tanos
para mejorar la seguridad
Financiada integramente por el Gobierno regional

El Gobierno de Cantabria mejo-
rará la seguridad vial en el cruce
de Tanos mediante la construc-
ción de una rotonda en el cruce
de la CA-331 con la estación de
ferrocarril.
El consejero de Obras Públicas
y Vivienda, Francisco Rodrí-
guez, ha presentado en el cen-
tro cívico de Tanos el proyecto
de la mejora de la intersección
de la carretera CA-331 con la
estación de ferrocarril en Tanos,
que ha sido redactado por el
servicio de Proyectos y Obras
de la Consejería y tiene un pre-

supuesto de licitación de
366.383 €. Según los técnicos,
las obras podrían comenzar en
tres meses. Rodríguez, que ha
estado acompañado de la alcal-
desa de Torrelavega, Lidia Ruiz
Salmón; del director general de
Obras Públicas, José Francisco
Sánchez Cimiano y de varios
concejales del Ayuntamiento, ha
señalado que esta obra se ins-
cribe en las que el Gobierno de
Cantabria ha realizado en esta
legislatura para mejorar la segu-
ridad vial, uno de los objetivos
de su Consejería.

Presentación del proyecto con el Consejero
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DEPORTE

Vista aérea de los campos del Malecón

Los socios de la Gimnástica
votan sí a la hierba artificial
El club asegura que permitirá crecer a la entidad

Los socios de la Real Sociedad
Gimnástica han votado a favor de
la instalación de hierba artificial en
el estadio de El Malecón. Con un
total de 43 votos de diferencia se
ha decidido la medida propuesta
por la Junta Directiva que ayudará
al club torrelaveguense a seguir
creciendo, según ha señalado la
propia entidad. Uno de los aspec-

tos más importantes de esta deci-
sión es el futuro de la cantera
blanquiazul, ya que "a partir de
ahora los más pequeños podrán
empezar a soñar con jugar en El
Malecón y dejar de una vez por
todas el horrible anexo y los Cam-
pos de Tanos", han asegurado.
Con esta nueva medida se quiere
conseguir un terreno digno.

El consejero de Educación,
Miguel Ángel Serna, y el di-
rector de Bridgestone en
Puente San Miguel, Enrique
Luzán, han firmado un con-
venio para implantar en la
empresa la Formación Pro-
fesional Dual a partir del

próximo curso, que benefi-
ciará a alumnos de institutos
como Miguel Herrero o Za-
patón. La Consejería y Brid-
gestone buscan con este
acuerdo fomentar la cultura
de la Formación Profesional
Dual en la región.

Educación y Bridgestone acuerdan
fomentar la Formación Dual

EDUCACIÓN

La Asamblea Local de
Izquierda Unida ha de-
signado por unanimi-
dad a Raúl Liaño como
candidato a la Alcaldía
de Torrelavega en las
municipales de mayo.
"Es el momento de se-

guir trabajando en la
unidad para generar
una alternativa", ha
asegurado el candi-
dato. Izquierda Unida
no descarta un pacto
municipal con el resto
de grupos progresistas.

Raúl Liaño, candidato 
de IU a la Alcaldía

SERVICIOS

OBRAS

Estado actual de la Plaza Mayor de Torrelavega

El Ayuntamiento estudia la posible 
remodelación de la Plaza Mayor
El proyecto incluye la semipeatonalización de las calles adyacentes

El Ayuntamiento de Torrelavega tra-
baja en la remodelación de la Plaza
Mayor, estudio que incluiría la semi-
peatonalización de calles adyacen-
tes. La concejalía de Urbanismo y
Vivienda, que dirige Jose Otto Oyar-

bide, está analizando varias alterna-
tivas posibles de rediseño urbano
del centro de la ciudad, en las que la
citada plaza, y las calles del entorno,
mejoren el tránsito de peatones en
una de las zonas más comerciales

de la capital del Besaya.  "El centro
de la ciudad puede mejorar con un
nuevo diseño de la Plaza Mayor y la
semipeatonalización o peatonaliza-
ción de alguna de las calles adya-
centes", ha señalado el edil.
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FITNESS

Imagym aterriza en Torrelavega
como gimnasio low cost
Entrevista con Silvia García, manager del gimnasio
Introducir una rutina deportiva en
nuestro día a día es esencial para
conseguir sentirnos bien tanto a
nivel mental como de salud. Encon-
trar el equilibrio y poner freno a la
vida sedentaria que muchas veces
nos obliga el trabajo es clave para
estar en óptimas condiciones. Eso lo
sabe bien Silvia García.
- ¿Qué se encuentra alguien que
decide cruzar la puerta y empezar
a hacer ejercicio en Imagym?
Lo esencial para nosotros es ofrecer
el mejor trato humano posible. Nos
gusta conseguir que nuestros socios
se sientan en todo momento en su
propia casa. Aquí se sentirán escu-
chados y adaptaremos todas las ru-
tinas a sus necesidades. El calor
humano y ese tú a tú es vital para
nosotros
- ¿El trato que se da a cada socio
es personalizado?
Por supuesto. El primer objetivo es
conocer sus necesidades y enfocar

El gimnasio cuenta con amplias instalaciones

el entrenamiento a lo que verdadera-
mente quiere lograr. 
- ¿Qué clases se ofrecen dentro de
Imagym?
Tenemos actividades de dancing, bo-
xing, powering, pilates y por supuesto
spinning. Dirigidas a todos los públi-
cos mayores de 18 años.
- ¿Qué diferencia a Imagym del
resto de gimnasios?
Ese trato directo que ofrecemos. A
pesar de tratarse de un low cost es-
tamos atentos a las necesidades de
cada persona y nos esforzamos al
máximo para conseguir el entrena-
miento óptimo. Nada más entrar por
la puerta elegirá un coach al que con-
tarle sus problemas y objetivos.
- ¿Qué ventajas obtendrán los so-
cios de Torrelavega?
Daremos un servicio igual al que
damos en Bezana. Además los so-
cios podrán visitar la sede que quie-
ran para hacer ejercicio. La cuota
mensual es sólo de 19,90 €. más IVA.

Torrelavega Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE

“El objetivo de Torrelavega debe ser la 
llegada de pequeñas y medianas empresas”
El candidato regionalista hace balance de la situación actual de la ciudad

ENTREVISTA

Javier López Estrada se presenta por
primera vez como candidato a la Al-
caldía por parte del PRC.
- ¿Cómo se definiría ante alguien
que no le conoce?
Soy una persona amable, educada y
humilde. Alguien cercano, con la ca-
pacidad de ponerse en el lugar de los
demás.
- ¿Qué balance hace de su paso
por la vida política de Torrelavega?
Creo que he aportado cosas a la ciu-
dad. He traído ideas nuevas y otras
formas de hacer política, centrándo-
nos en los proyectos y dejando de
lado los ideales de izquierdas y dere-
chas. Hemos decidido aportar nues-
tro trabajo a Torrelavega para mejorar
su futuro y no dejarnos llevar por vie-
jas guerras y peleas. Creemos que
los ciudadanos necesitan pensar en
proyectos nuevos y analizar las nece-
sidades actuales que de ninguna ma-
nera pueden ser las mismas que
teníamos hace veinte años.
¿Cómo afronta este nuevo reto?
Con capacidad de sacrificio. Nos que-
dan cuatro duros años de trabajo por
delante. En cerca de dos meses los
ciudadanos elegirán el lugar en el que
debemos estar en los próximos cua-
tro años, y sin importar el resultado te-
nemos que trabajar.  Los vecinos
pueden elegir un partido político que
les haga promesas de grandes pro-
yectos o pueden escoger a uno que
les diga la verdad y sea coherente
con lo que les piden y necesitan los
ciudadanos.
- ¿En qué momento se encuentra
la ciudad?
Torrelavega está en una situación crí-
tica, pero se ha cambiado de tenden-

cia. Hace un año era la ciudad de la
crispación, lo decían los ciudadanos
y hasta el presidente de Cantabria.
Hoy, nadie se atreve a decírnoslo. Es-
tamos luchando por salir adelante.
¿Cómo ve el futuro de Torrela-
vega?
El futuro pasa por la generación de
empleo y la revisión del Plan General.
Torrelavega tiene que conseguir ser
la meta, el objetivo de llegada de pe-
queñas y medianas empresas. Es
muy difícil que llegue una empresa de

400 trabajadores, la última fue Sniace
en 1944. Lo que si podemos esperar
es que 50 empresas de diez emplea-
dos lleguen a nuestra ciudad y gene-
ren trabajo para poder acceder a la
vivienda, evitando así que los jóvenes
se marchen a núcleos como Cartes o
Polanco. Hay que crear una bolsa de
vivienda accesible. Tenemos que
pasar a ser una ciudad dinámica y ac-
tiva a la que la gente de los valles de
Liébana o Cabezón de la Sal quiera
venir a comprar. 

Javier López Estrada, candidato del PRC a la Alcaldía
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Torrelavega

SOLIDARIDAD

La Asociación de pequeños y media-
nos empresarios de Torrelavega,
Apemecac, organiza una nueva edi-
ción de la Semana de la Moda de la
ciudad, que contará una vez más con
numerosos actos.
- ¿Cómo nació la Semana de la
Moda de Torrelavega?
Este es un proyecto que lleva a cabo
Apemecac con la colaboración de las
instituciones. El objetivo principal es
exhibir el trabajo que se realiza en las
tiendas de la ciudad. Durante la se-
mana se celebra un foro de comer-
cio, con el que colabora la
Universidad de Cantabria y en el que
se discute acerca de la situación ac-
tual que vive el comercio minorista en
Torrelavega. Desde el jueves hasta el
sábado lo que hacemos es organizar
eventos que mezclan la moda y la
cultura. Se celebran desfiles ameni-
zados por espectáculos de danza y
de circo.
- Además, esta Semana de la Moda
también tiene un componente so-
lidario.
Desde Apemecac creemos que es
muy importante que este tipo de
eventos tengan espacio para la soli-
daridad y para demostrar que Torre-
lavega es una ciudad comprometida.
Dos de las galas organizadas durante
la Semana de la Moda serán benéfi-
cas y aportan fondos para la lucha
contra el cáncer. El precio de la en-
trada es de tan sólo 3€.  Además tam-
bién colaboraremos con el 30º
aniversario de A.M.A.T. 
- ¿Cuál es el objetivo final de esta
Semana de la Moda?
El objetivo no es sólo comercial, que-
remos poner en liza el esfuerzo de
todos los sectores de la ciudad, tanto
comerciales como hosteleros etc. De-

“Durante diez días hablamos de 
Torrelavega en positivo”
Entrevista con Miguel Rincón, presidente de Apemecac

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE

bemos vender a Torrelavega, gene-
rando ilusión y dejando atrás el victi-
mismo. No somos la única ciudad
castigada por la crisis, pero si hemos
demostrado ser un lugar con un espí-
ritu de lucha que merece todo el res-
peto y el cariño.
- ¿Cómo se van a desarrollar los
desfiles?
El concepto es muy ameno. Contare-
mos con ropa urbana, de un corte
más clásico, también para novias y jo-
yerías. Todo mezclado con un potente

programa cultural. Durante diez días
conseguimos que se hable en posi-
tivo de Torrelavega. Para salir de esta
crisis es importante tener en cuenta el
estado de ánimo de los vecinos y creo
que la Semana de la Moda apuesta
por dar un enfoque optimista. Torrela-
vega es una zona de influencia para
100.000 personas y creemos en el fu-
turo comercial e industrial de la zona.
Por eso necesitamos el apoyo y la
atención continua del Gobierno Re-
gional y nacional.

Miguel Rincón, presidente de Apemecac

La Semana de la Moda celebra
dos galas solidarias
Éxito de público durante el concurso de chascarrillos

Un año más la Semana de la
Moda de Torrelavega ha querido
colaborar con distintas causas so-
lidarias y por ello dos de las galas
tendrán carácter benéfico. Ambas

contarán con una entrada de 3 €
que se destinarán a la Asociación
Española contra el Cáncer y a
A.M.A.T., que celebra su 30º ani-
versario.

Momento de la entrega de cheques de la pasada edición
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Santilla del Mar - Polanco Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE

SANTILLANA DEL MAR

La nueva oficina de correos de
Santilla del Mar ha entrado en fun-
cionamiento y atenderá al público
en horario de lunes a viernes de
10:00 a 13:00 horas, además de los
sábados de 10:00 a 12:00 horas.
Desde su apertura la presencia de
usuarios ha sido constante, al poder
disponer de este servicio en el mu-
nicipio evitando así tener que des-
plazarse hasta Puente San Miguel
o Torrelavega. La oficina estrena
ubicación en el Barrio Revolgo en

un local que cuenta con una super-
ficie de 46,44 m², ubicado en el edi-
ficio del Consultorio Médico, en la
planta semisótano. Su localización
se encuentra anexa a la sede de la
Asociación de Mujeres Santillana
del Mar, y próxima a la farmacia de
la villa, en el entorno del Parque del
Revolgo. Con esta medida, Santi-
llana del Mar volverá a disponer de
servicio de correos, una atención
con la que se contaba en la villa
hasta el cierre y cese de actividad

que realizó la empresa en diciem-
bre de 2010. Desde entonces han
sido continuas las reuniones man-
tenidas y las gestiones realizadas
por parte del consistorio, que dirige
Isidoro Rábago, para que se resta-
bleciese el servicio en la villa. El re-
gidor ha mostrado su satisfacción
porque los vecinos vuelven a dis-
poner de este servicio tan deman-
dado por la cantidad de negocios
turísticos y empresas de la zona,
así como por los turistas.

El servició estará disponible para vecinos y turistas

El PSOE consigue que se
incluya suelo para el instituto
Su propuesta se admite en la redacción del PGOU

El grupo del PSOE en el Ayunta-
miento de Polanco se ha mostrado
satisfico ante el anunciado de que
el equipo redactor del Plan General
del municipio ha admitido su pro-
puestapara reservar suelo en el fu-
turo planeamiento para construir
un instituto de enseñanza, una pro-
puesta secundada por 600 alega-
ciones de vecinos. Los socialistas
han destacado que, "al recibir el
visto bueno de los técnicos", su
propuesta se incorporará al plante-

amiento previsto. Para el portavoz
de la formación, Felipe Tapia, su-
pone "un éxito a todas luces" por-
que permite mejorar las dotaciones
del municipio de cara al futuro. 
A su juicio, con esta propuesta se
cubre "la necesidad objetiva" de
disponer en el futuro de un instituto
de enseñanza secundaria para
"dar una alternativa educativa a los
jóvenes de Polanco" algo que el
PSOE "entendió desde el primer
momento".

Imagen de un Pleno del Ayuntamiento

Santillana del Mar vuelve a contar
con oficina de correos propia

CULTURA

Santillana del Mar inicia
su espacio joven
El Ayuntamiento de Santillana del Mar,
a través de la concejalía de Juventud
que dirige Ángel Rodríguez Uzquiza,
ha presentado: Espacio Joven-Prima-
vera 2015, una actuación con la que
se pretende ofrecer una alternativa de
ocio a los jóvenes. La iniciativa se lle-
vará a cabo hasta el mes de junio.

OPOSICIÓN

La lista presentada por el candidato a
la Alcaldía, Felipe Tapia, ha prosperado
con unanimidad en la Asamblea Local
celebrada en el municipio. Tras la con-
clusión de la misma, Felipe Tapia ha
declarado que “se trata de una lista de
nueve hombres y ocho mujeres en pie
de igualdad, con una media de edad de

40 años”, y ha recalcado que “se trata
de vecinos y vecinas con acreditadas
convicciones socialistas, con buena for-
mación, capacidad de trabajo, honesti-
dad y trayectoria intachable”. Según ha
apuntado el candidato socialista a la Al-
caldía, “todos han firmado ya el com-
promiso ético exigido por el PSOE”.

Aprobada la candidatura que presentará el PSOE
de Polanco en las Elecciones Municipales

Evitará que los vecinos tengan que desplazarse hasta Torrelavega

POLANCO
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M
uchas personas no son
conscientes de su papel
de consumidores ni de lo

que influyen sus hábitos de con-
sumo en la economía, el medio
ambiente y en la sociedad en ge-
neral.  Pero sólo unos consumido-
res bien informados y conscientes
de sus derechos y obligaciones
podrán enfrentarse a prácticas
empresariales y políticas, injustas.
Sólo siendo tan poderosos como
gobiernos y empresas se podrá
crear una mejor sociedad en la
que vivir. Han pasado más de tres
décadas desde que el movimiento
de consumidores en Cantabria
diera los primeros pasos defen-
diendo los derechos de sus ciuda-
danos. Nuestra comunidad fue
pionera en esta materia y un refe-
rente para otras regiones.  En los
últimos años la situación ha cam-
biado. Los ciudadanos sufren los
abusos de las grandes empresas
y cada día vemos, cerca de nos-
otros o en los informativos, las
consecuencias de ello.  A la vez, la
administración ha dado la espalda
al consumidor cerrando órganos
importantes en materia de educa-
ción en consumo.  En este largo

periodo de crisis que ha agudizado
la crítica situación que vivimos los
consumidores cántabros, deberí-
amos recordar a las asociaciones
de consumidores que no pueden
bajar la guardia.  Debemos tam-
bién recordar a la administración
que debe velar por el cumpli-
miento de las leyes. Y, sobre todo,
recordar que nosotros, como ciu-
dadanos, tenemos derechos y
responsabilidades. El derecho a
una educación al consumo para
poder tener conocimientos  para
hacer elecciones. Derecho a tener
nuestras necesidades básicas, a
elegir, a exigir, a ser escuchados y
a que se nos repare cuando algo
está mal. Y la responsabilidad de
desarrollar una conciencia crítica y
cuestionarnos la calidad de bienes
y servicios; la obligación de involu-
crarnos para garantizar nuestros
derechos preocupándonos por el
impacto de nuestras acciones a
nivel social y ecológico. Y desde la
solidaridad, porque solo unos ciu-
dadanos conscientes y unidos,
unos consumidores responsables,
pueden tener fuerza para hacer
valer sus derechos y recuperar
todo lo que se nos ha quitado.

Recuperar la fuerza
de los consumidores

Ángeles Pérez Flor

SERVICIOS

Suances contará con dos nuevas farmacias
El municipio de Suances contará en los próximos meses con dos nue-
vas farmacias después de que el Gobierno Regional haya anunciado
la apertura de un nuevo concurso en toda Cantabria 11 años después
de que se produjese el anterior.

OBRAS

El alcalde del municipio, Andrés Ruiz
Moya, acompañado del pedáneo de
Puente Avíos, José Félix Castrillo, y
varios técnicos municipales, han vi-
sitado recientemente los trabajos de
pavimentación que se están lle-

vando a cabo en el último tramo de
la CA- 342 de este pueblo suancino.
Estos trabajos se incluyen dentro del
proyecto denominado “Pavimenta-
ción de carreteras en Suances”. Se
trata de una primera fase que va a

incluir trabajos en aquellos viales
que requerían una actuación inme-
diata, dado el estado de deterioro en
el que se encontraban. Posterior-
mente, se acometerá la renovación
en sucesivas obras.

Visita del alcalde Andrés Ruíz junto al pedáneo José Félix Castrillo a las obras

Avanza a buen ritmo la pavimentación
de carreteras dentro del municipio
Se mejorará la seguridad de las zonas más dañadas 

OPINIÓN

El patio de la Escuela Caballito
de Mar estrena cubierta
Permitirá a los niños utilizarlo durante todo el año

Los alumnos y alumnas de la Es-
cuela Infantil Caballito de Mar de
Suances ya pueden disfrutar de
su patio exterior de juegos durante
todo el año. Y es que reciente-
mente han concluido las obras de
construcción de la nueva cubierta.

Se trataba de una demanda que
ha sido planteada tanto por los pa-
dres y madres de los niños como
por el propio personal del centro,
ya que así podrán jugar  y darle un
uso didáctico a lo largo de todo el
año.

OBRAS

Infografía 
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Nuevas obras de mejora en
el colegio Jesús Cancio
El importe total de los trabajos es de 30.000 €

La Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte realizará próxima-
mente obras de reparación y
mejora en el colegio Jesús Cancio
de Comillas.
A través de éstas, se quieren re-
parar las goteras detectadas en el
tejado del gimnasio y en el primer
piso del edificio escolar y, además,
habilitará una puerta que permita
mejorar la salida al exterior de los
alumnos del tercer grado de Edu-
cación Infantil. 

Reunión
Así lo ha comunicado el titular de
Educación, Miguel Ángel Serna a
la directora general de Personal y
Centros Docentes, María Luisa
Saéz de Ibarra, según ha infor-

mado la Consejería, que ha recor-
dado que ya realizó en 2012 una
adecuación de aseos y baños por
importe de casi 30.000€.

Sustitución de paredes
Por lo que respecta al almacén de
material que utiliza el profesor de
Educación Física y sus alumnos,
los informes técnicos aconsejan la
sustitución de una pared de pavés
que viene registrando ruptura de
cristales por las humedades de los
últimos meses.
La solución sería su sustitución
por una pared con ventanas, de
forma que se habilitaría un pe-
queño despacho destinado a aten-
der a las familias o a preparar las
clases.

Aula de un colegio

OBRAS

El Ayuntamiento reconstruirá
el campo de Rubárcena
Reclamará el coste de las obras al Gobierno Regional

El Ayuntamiento de Comillas aco-
meterá las obras para la recons-
trucción del campo de fútbol de
Rubárcena y reclamará su coste
al Gobierno de Cantabria, como ti-
tular de la propiedad, si éste "con-
tinúa sin actuar e ignorando los
requerimientos municipales" para
proceder a la reparación necesa-
ria para paliar los daños provoca-
dos por las intensas lluvias
registradas el pasado 28 de di-
ciembre.  Así lo ha dado a conocer
la concejala de Juventud y Depor-
tes, Vanesa Sánchez, quien ha
anunciado que el Consistorio tam-
bién tiene intención de reclamar la
cesión de la titularidad y la propie-
dad de los terrenos, a la vista de
"la desidia y el desinterés" del Eje-

cutivo cántabro. A pesar del
tiempo transcurrido desde la riada
que dejó el campo en condiciones
"impracticables", Sánchez ha de-
nunciado que la Consejería de
Deportes "no sólo no ha movido
un dedo" para proceder a su repa-
ración, sino que "ha intentado en
todo momento eludir su responsa-
bilidad para hacerla recaer exclu-
sivamente sobre el Ayuntamiento".
El Gobierno recurrirá la orden de
ejecución de la remodelación del
campo de fútbol.

Visita del consejero junto a la alcaldesa a las obras del municipio

OBRAS

La Fundación 
Comillas aprueba
su presupuesto 

CULTURA

La Fundación Comillas incrementó
en 2014 en un 117% su número de
alumnos, pasando de 158 en 2013
a 323 estudiantes. Además, su Pa-
tronato ha dado este martes luz
verde al Presupuesto de 2015, de
7,8 millones, y ha ratificado a su
director, Manuel Preciado, y nom-
brado directora del Centro Interna-
cional de Estudios Superiores del
Español (CIESE) a la profesora
Celestina Losada. La reunión del
Patronato de esta institución aca-
démica y cultural ha estado enca-
bezada por el presidente de
Cantabria, Ignacio Diego, y, en
ella, la Dirección ha dado cuenta
de este "incremento" tanto de
alumnos como de los estudios, ofi-
ciales y no reglados.

Alumnos del CIESE
Respecto a los alumnos, 146, casi
la mitad de los que tuvo la Funda-
ción en 2014, fueron estudiantes
del CIESE que también vio incre-
mentado su número de alumnos
un 160% (90 estudiantes más),
según los datos aportados en la
reunión del Patronato de la Fun-
dación Comillas.

Universidad de Comillas

El Gobierno Regional 
recurrirá la orden de

ejecución de 
la remodelación

Comillas
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Cabezón de la Sal

OBRAS

El Ayuntamiento creará cuatro
nuevos parkings públicos con más
200 nuevas plazas en la trama ur-
bana de Cabezón de la Sal. Uno
de los grandes problemas que
tiene el municipio es la dificultad
para encontrar aparcamiento, es-
pecialmente en momentos de
gran afluencia de personas como
son los 10.000 del Soplao, el Día
de Cantabria, el Día del Pilar o los
Carnavales.
Junto al ya finalizado parking
frente a la Estación dotado de
cerca de 90 plazas llevado a cabo
el pasado año, se encuentra ac-
tualmente en obras y muy cerca
de su conclusión una nueva zona
de aparcamiento con cerca de
140 plazas junto al Campo Muni-
cipal de Fútbol, que servirá como
zona de estacionamiento a los
usuarios de estas instalaciones,
además de a las aficionados los
días de partido, a los vecinos del
Barrio El Concejero y a alumnos y
profesores del IES Foramontanos.
A estos dos emplazamientos se
van a sumar ahora tres nuevos
parkings tras llegar el Ayunta-
miento a acuerdos con los propie-
tarios de varios terrenos, dos en la
zona de Domañanes y otro en la
zona de El parque de la Losa.

Labores de desbroce
El Ayuntamiento también va a ac-
tuar en una finca municipal, donde

ya se están realizando
labores de desbroce y
acondicionamiento
previos y que servirá
para el aparcamiento
de aproximadamente
30 vehículos y que
aportará plazas al
nuevo Centro de
Salud.

Zona deportiva
En esta misma par-
cela, el Ayuntamiento,
llevará a cabo en la
zona deportiva colin-
dante una foso para la
actual pista de atle-
tismo y la empresa
Serviocio realizará
además una cancha
de voley playa para
que los más jóvenes
puedan aprovechar
los recursos que
ofrece el municipio.
Por último, en la zona
del Parque de la
Losa, zona del Barrio
de Las Ventas y Urba-
nización El Parque,
se está acondicio-
nando otra zona pú-
blica que dará la
posibilidad a 20 vehí-
culos de aparcar en
esta zona densa-
mente poblada.

Visita de la alcaldesa a obras del municipio

Cabezón de la Sal presenta su
nueva lanzadera de empleo
El proyecto está dotado con una partida de 60.000 €

El Ayuntamiento de Cabezón de la
Sal ha presentado su proyecto
Lanzadera de Empleo y Empren-
dimiento Solidario subvencionado
por la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno
de Cantabria, el Servicio  Cánta-
bro de Empleo y cuya finalidad es
la inserción laboral. 
El proyecto, dotado con 60.000€,
van destinados a financiar la con-
tratación de una responsable o
coach y los gastos del funciona-
miento del programa durante un
año. Un grupo de 20 personas
tendrán como misión cambiar el

punto de vista que la sociedad y
ellos mismos tienen de la pobla-
ción desempleada. 
Para ello el grupo, desde un punto
de vista solidario y guiados por
una coordinadora que hará las
veces de coach, elaborará los ob-
jetivos individuales y de grupo que
se trabajarán durante el año que
dure el proyecto.
Este novedoso proyecto que
ahora se inaugura en Cabezón de
la Sal ha demostrado ya su efica-
cia en numerosas lanzaderas de
empleo repartidas por el conjunto
del territorio nacional.

Imagen de una de las lanzaderas de empleo realizadas

Cuatro nuevos aparcamientos con
200 plazas para los vecinos

CULTURA

Se crea la asociación 
de la Ruta de Carlos I

Un grupo de vecinos ha decidido for-
mar la Asociación “Ruta de Carlos I” ,
por la que tratarán de promocionar y
poner en valor una de las rutas ibéricas
que realizó el emperador a su llegada a
España en 1517 entre Tazones y Moja-
dos, y que transcurre en buena parte
del trazado por municipios cántabros.

OBRAS

El Ayuntamiento de Cabezón de la
Sal ha anunciado la finalización de
las obras de reforma que ha venido
llevando a cabo en el antiguo Come-
dor de la Caridad de Carrejo por un
importe de 20.690 €. En esta se-
gunda fase, se ha acometido la re-
paración de dos salas polivalentes,

muy necesarias para poder alojar las
actividades culturales y sociales que
distintos colectivos de la localidad
demandan. Para Manolo González
Mier, alcalde pedáneo de Carrejo-
Santibáñez como para la alcaldesa,
Esther Merino, “estas obras son una
gran satisfacción”.

Finalizada la segunda fase de las obras del 
Antiguo Comedor de la Caridad de Carrejo

Se evitará el colapso del centro urbano en los días de gran afluencia

EMPLEO

Se están llevando a cabo labores de limpieza

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE
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Nuevo centro de Interpretación
de la Industria en Corrales
Homenajea la iniciativa de José María Quijano

Una casona montañesa del
siglo XVIII, el Palacio de Quin-
tana, alberga el nuevo Centro
de Interpretación de la Industria
que ha inaugurado el presidente
de Cantabria. Ignacio Diego ha
destacado el papel que la indus-

trialización de Cantabria jugó en
el pasado como generador de
núcleos urbanos como el de Los
Corrales de Buelna, subrayando
la iniciativa de José María Qui-
jano, el "hidalgo emprendedor"
que da nombre al centro.

CULTURA

SUBVENCIÓN

Fachada del Ayuntamiento

Los Corrales de Buelna destinará
140.000 € a ayudas en educación
Se crean nuevas ayudas destinadas a los estudiantes universitarios

El Ayuntamiento de Corrales de
Buelna ha publicado una nueva
ordenanza en la que especifica
que destinará 140.000 € a ayudas
destinadas a la compra de libros
de texto y de esta manera ex-
tiende también las ayudas desti-
nadas a la adquisición de ropa o
material indispensable para la
Educación.
El Ayuntamiento podrá así au-
mentar la partida presupuestaria
con respecto a la del año pasado.
Durante el próximo mes el Con-

sistorio espera recibir cerca de
500 solicitudes. 
Las ayudas destinadas al trans-
porte escolar mantendrán sus
cuantías a lo largo de 2015 para
garantizar que el servicio llega a
todos los vecinos.

Otras ayudas
Esta ordenanza anuncia también
la creación de nuevas ayudas
destinadas a los estudiantes uni-
versitarios del municipio que hasta
ahora no entraban dentro del Plan

de becas. Los vecinos también
verán dobladas las cantidades
que percibían hasta el año pasado
por lo que los padres que tienen a
sus hijos en las guarderías recibi-
rán una máxima de 150 €  por los
300€ máximos para Educación
Secundaria 

Se doblarán la 
cuantía máxima que 
recibirán las familias
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SEGURIDAD

Los Corrales de Buelna registró el
año pasado una tasa de criminali-
dad de 20,74 infracciones penales
por cada 1.000 habitantes, cifra 8
puntos inferior a la media de Can-
tabria. Según ha informado la De-
legación del Gobierno, por lo que
respecta a los delitos que causan
mayor alarma, se destacó la re-
ducción de un 8,5% de los robos
con fuerza, siendo "significativo" el
descenso de los cometidos en ins-
talaciones y espacios abiertos,
manteniéndose en cifras similares
los sucedidos en viviendas, esta-
blecimientos e interior de vehícu-
los. De igual manera se puso de
manifiesto que de las siete entida-
des de población del término mu-
nicipal el 70% de los hechos
delictivos contra el patrimonio ocu-
rrieron en Los Corrales de Buelna,
y en menor medida en Barros y
Somahoz.

Se reducen los crímenes

La criminalidad del
municipio desciende
en 8 puntos

SOLIDARIDAD

Por séptimo año consecutivo reúne a miles de personas

Los Corrales de Buelna se con-
vierte un año más en la sede de la
marcha solidaria ‘Luchamos por la
vida’. Durante la jornada del 28 de
marzo se recogen fondos para la
investigación contra el cáncer. Un
año más la cita cuenta con la par-
ticipación de más de 5.000 perso-
nas que ya se han inscrito a
través de la página web, además
de un centenar de empresas co-
laboradoras y decenas de volun-
tarios que ayudan a que la
marcha pueda realizarse.  

Numerosos asistentes
Deportistas, autoridades, diversas
causas sociales y participantes

anónimos procedentes de mu-
chos puntos de la geografía espa-
ñola se unen anualmente en torno
al evento organizado por la Aso-
ciación “Luchamos por la Vida”.
Durante la jornada se organizan
diferentes actos culturales y para
los más pequeños con el objetivo
de concienciar a la población en
torno a este tema y poder conse-
guir así fondos para la Asociación
Española contra el cáncer.

Nueva edición de la marcha
“Luchamos por la Vida”

Momento de la marcha de 2014

El Ayuntamiento ve complicado
recuperar las antiguas escuelas
El derrumbe de la fachada sur ha sido clave

El Ayuntamiento de Corrales de
Buelna ha admitido que será
muy cimplicado recuperar el
proyecto original dirigido a con-
vertir las antiguas escuelas en la
nueva sede del Ayuntamiento
tras el derrumbe sufrido en la fa-

chada sur. Antes de tomar una
decisión final el equipo de Go-
bierno consultará con diversos
especialistas en la materia que
harán un informe exhaustivo
sobre cuales son las acciones a
llevar a cabo.

OBRAS

Se organizan numerosas
actividades culturales 
alrededor de la prueba
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Valle de Buelna y Cieza

OBRAS

La remodelación del colegio
Pero Niño está más cerca
El colegio Pero Niño será remode-
lado después de que el Ayunta-
miento de San Felices haya
llegado a un acuerdo con la Con-
sejería de Educación para firmar
un convenio de actuación.
Los trabajos que se van a llevar a
cabo en el centro contarán con
una inversión de 40.000 €. El al-
calde de la localidad, José Antonio
González Linares había denun-
ciado en anteriores ocasiones “la
discriminación” que estaban su-
friendo los menores de la localidad
por parte de la Consejería ya que
la petición llevaba varios meses
encima de la mesa. 

Reparación en dos meses
Tras recibir la luz verde por parte
del Gobierno Regional se espera

que los desperfectos existentes en
las ventanas del colegio estén re-
parados en un periodo máximo de
dos meses tras la adjudicación de
los trabajos. 

230 alumnos
El colegio cuenta con 230 alum-
nos provenientes de la localidad y
también de zonas limítrofes. Esta
intervención supone también una
mejora en cuanto a la calefacción
y la iluminación del propio centro,
que se veía damnificada por el es-
tado de los ventanales.

Reunión entre el alcalde y el consejero de educación

INDUSTRIA

La portilla de Greyco volvió a abrirse
después de 60 días cerrada a cal y
canto. Los trabajadores sobreviven
a su décima semana consecutiva de
huelga, siguen firmes en su propó-
sito de no entrar a la fábrica hasta
que no se encuentre una solución
viable a sus problemas -no cobran
desde el mes de noviembre - y man-
tienen su enfrentamiento con Frenos
Iruña, la propietaria de la fundición
de San Felices de Buelna, pero las
cosas han cambiado. 
Lo que falta por ver es si esos movi-
mientos en torno a esta empresa de

referencia en la comarca del Besaya
sirven para reflotar un negocio que
ha vivido múltiples conflictos labora-
les y ha pasado por muchas manos
o concluyen con la liquidación defini-
tiva de Greyco. 
De momento, las expectativas pasan
por la búsqueda de un nuevo inver-
sor que mantenga en pie una fábrica
que ha llegado a dar trabajo a más
de un centenar de personas en sus
mejores tiempos. Esa tarea recae
sobre Luis Cordovilla Molero, el ad-
ministrador concursal que supervisa
ahora todos los pasos de Frenos

Iruña, después de que la dirección
de esta compañía navarra solicitara
hace algo más de un mes la decla-
ración voluntaria del concurso de
acreedores para Greyco. 
La intención de la administración
concursal es "agilizar" la búsqueda
de posibles compradores y que la fá-
brica "recupere la normalidad" en un
plazo máximo de un mes.

Imagen de una de las manifestaciones de los trabajadores de Greyco

Greyco continúa en huelga y espera
la llegada de nuevos inversores 
El grupo francés NDC y el inversor Urdaneta Capital muestran interés

Ayuntamiento y Educación acercan posturas

Linares considera que el
centro estaba siendo

“discriminado”
Varios compradores se

han interesado por 
la fundición

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE
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San Vicente de la Barquera y Val de San Vicente

OBRAS

El edificio multiusos de San Vi-
cente de la Barquera estará termi-
nado en otoño. Se trata de una de
las mayores actuaciones de actual
legislatura, que ha supuesto una
de las grandes inversiones de la úl-

tima década, con un total de
1.715.496 €. El edificio albergará la
biblioteca municipal y la oficina de
información juvenil, mientras que el
espacio multiuso acogerá un área
para aulas formativas, el telecentro

y la casa de la juventud. Esta ac-
tuación llevada a cabo por el Ayun-
tamiento, implica la recuperación
de un edificio histórico en el casco
antiguo, en una plaza que ya tuvo
una transformación importante.

Aprobación del pleno para construir el edificio

Val de San Vicente inicia una
campaña medioambiental
Se erradicarán los plumeros del paseo de Juncal

La cuadrilla de conservación fo-
restal que el Ayuntamiento de Val
de San Vicente ha incorporado a
través de la orden de subvencio-
nes del Gobierno de Cantabria
para la contratación de personas
desempleadas ya está trabajando

para recuperar varios espacios
naturales por todo el municipio.
La actuación más grande de las
programadas será la erradicación
de los plumeros del paseo del
Juncal de Unquera y de las fincas
municipales del Lance.

Labores de limpieza de plumeros

El nuevo edificio multiusos estará
terminado en este otoño

OBRAS

Aprobado el Plan General
para San Vicente
San Vicente de la Barquera ha apro-
bado por unanimidad su Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana (PGOU),
según el acuerdo que tuvo lugar du-
rante la sesión ordinaria celebrada
en el salón de plenos. Se trata de la
aprobación provisional del PGOU,
que lleva elaborándose 12 años.

OBRAS

El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Miguel Ángel
Serna, ha visitado la iglesia de
Santa María de los Ángeles en
San Vicente de la Barquera, para
revisar la conclusión de las obras
de las dos primeras fases del
Plan Director de rehabilitación de

dicho edificio, que ya han sido
concluidas y que han supuesto
una inversión por parte del Go-
bierno de Cantabria superior a los
200.000 €. Serna mostró su "sa-
tisfacción" al dar cumplimiento al
"compromiso que teníamos con
los vecinos de esta villa”.

Finalizan las obras de la Iglesia de Nuestra 
Señora en San Vicente de la Barquera

Se reubicarán y se crearán nuevos servicios municipales para los vecinos

MEDIO AMBIENTE
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OBRAS

Los trabajos de asfaltado de algu-
nos de los núcleos más dañados
del municipio han comenzado a
realizarse. Las obras, a cargo de
la empresa Safín, deben estar
concluidas en un plazo máximo

de tres meses. Enrique Bretones,
alcalde de Alfoz de Lloredo ha se-
ñalado la gran importancia de la
realización de este asfaltado en el
municipio, ya que se trata de una
obra muy costosa para las arcas

del consistorio, debido a su gran
extensión, así como el estado de
deterioro de algunos viales que
con el paso del tiempo y el uso
presentan varios desperfectos
que son peligrosos.

Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo

Alfoz de Lloredo recupera
sus rutas turísticas
Se están realizando labores de acondicionamiento

El Ayuntamiento de Alfoz de Llo-
redo, a través del  proyecto Alfoz
Ambiental I , enmarcado dentro de
la Iniciativas Singulares de Empleo
desarrolladas en el marco Besaya
GreenNetwork 2020, concebido
para la recuperación ambiental en

áreas degradadas de la cuenca
del Besaya, está llevando a cabo
el desbroce, limpieza y acondicio-
namiento de las rutas marcadas
de interés turístico, así como la re-
cuperación ambiental de zonas de
la ribera.

Visita del Consejero de Medio Ambiente al municipio

Comienzan las obras de asfaltado
de diversos núcleos locales

DEPENDENCIA

Abierto el plazo de ayu-
das para dependientes
El Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
ha abierto el plazo para que las per-
sonas dependientes del municipio
puedan solicitar una ayuda. Esta ini-
ciativa está dirigida a las personas
mayores e incapacitadas. La traba-
jadora social del Ayuntamiento les
ayudará con el trámite.

EMPLEO

El dinero recaudado a través de la
iniciativa ‘Limones Solidario’ ha per-
mitido al Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo contratar a cinco empleados
para llevar a cabo diversas labores
sociales dentro del propio municipio.
Los trabajos a desarrollar por las per-
sonas seleccionados durante el pro-

ceso son, por un lado la atención del
ropero solidario situado en las anti-
guas escuelas del Castrucu de No-
vales, así como actuaciones de
mejora y embellecimiento de pueblos
y la creación de un programa de
atención a personas dependientes
del municipio.

La iniciativa Limones Solidarios da empleo 
a cinco vecinos del municipio

Los trabajos deben estar finalizados en un periodo de tres meses

TURISMO

Alfoz de LloredoNuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE
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Miengo

MEDIO AMBIENTE

Miengo participa en la campaña
‘Orgullosos de reciclar’
La Mancomunidad Municipios
Sostenibles (MMS) de Cantabria
ha puesto en marcha la campaña
'Orgullosos de Reciclar', finan-
ciada por Ecoembes, con el obje-
tivo de informar y concienciar a los
ciudadanos sobre la importancia
de la separación de los envases
en origen y su depósito en el con-
tenedor adecuado.
Para ello, se han organizado di-
versas actividades dirigidas espe-
cialmente a los ciudadanos de los
doce municipios en los que la
mancomunidad gestiona la reco-
gida selectiva de envases ligeros
y papel-cartón: Ampuero, Bárcena
de Cicero, Colindres, Laredo,
Liendo, Limpias, Miengo, Polanco,
Ramales de la Victoria, Rasines,
Suances y Voto. 

Inicialmente se han editado diver-
sos materiales: folletos, carteles e
imanes, así como unos displays
que están itinerando por las de-
pendencias municipales.  

Actividades
Las actividades llevadas a cabo
en la campaña han contado con el
apoyo del personal adscrito al
Servicio de Participación Pública
para la Sostenibilidad de la Man-
comunidad, subvencionado por el
Servicio Cántabro de Empleo, con
la cofinanciación en un 50% del
Fondo Social Europeo.

La campaña ha sido impulsada desde el Gobierno Regional

OBRAS

El Gobierno de Cantabria ha
anunciado una nueva actuación
que se llevará a cabo para recu-
perar la ribera de la ría situada
frente a la cantera de Cuchía. Este
plan pretende mejorar la accesibi-
lidad a la zona y convertirla en un
lugar de encuentro para vecinos y
turistas. Durante este año está
previsto que el ejecutivo regional
invierta en la acción 200.000 €. El
total estimado que supondrán las
acciones que habrá que llevar a
cabo en años posteriores as-
ciende a los 600.000 €. Estos tra-

bajos se enmarcan dentro de un
acuerdo regional. Cantabria reci-
birá un total de 350.000 € del
nuevo Plan de Impulso al Medio
Ambiente para la Adaptación al
Cambio Climático en España,
PIMA Adapta, que incluye una in-
versión de 12,1 millones de euros
para más de 40 actuaciones en la
costa, el dominio público hidráu-
lico y los Parques Nacionales, y
que ha presentado  la ministra de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina.
Además, este año se invertirán

85.000 € en el vertido de arena en
la Playa de la Magdalena, en San-
tander y otros 65.000 € en la ali-
mentación del sistema dunar de
Loredo. El objetivo principal de
este nuevo proyecto es el de re-
ducir la exposición de la costa
frente al mar y, para ello, se lleva-
rán a cabo actuaciones de rege-
neración de playas.

Imagen de la ría

Nuevo plan para la recuperación de
la ribera de la ría frente a la cantera
La actuación contará con un presupuesto global cercano a los 600.000 €

Se han publicado folletos y pósters informativos

Se pretende concienciar
sobre la importancia de

separar las basuras
Es el proyecto principal
del Gobierno Regional

dentro del PIMA
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23Piélagos

OBRAS

El concejal de Deportes del Ayun-
tamiento de Piélagos, Carlos Al-
berto Caramés, ha visitado las
obras del proyecto de renovación
de los sistemas de depuración de
la piscina municipal de Renedo,
“que ya están muy avanzadas y
concluirán en abril, por lo que en
breve plazo los vecinos ya podrán
disfrutar de las instalaciones con
importantes mejoras tanto en el
vaso, como en la cubierta, la am-
pliación del gimnasio, la renova-
ción de los vestuarios, etc”. De
esta forma, los trabajos consisten
en la reforma integral del vaso de
la piscina, cambiando todos los
sistemas de depuración para
adaptarlos a la actual normativa
sanitaria, incorporando un nove-

doso sistema de filtrado por arena
y con un revestimiento especial de
una lámina que mejora la calidad
y la temperatura del agua.

Materiales de calidad
En este sentido, Caramés precisa
que dicha lámina, de un excelente
material, “ha sido priorizada a las
baldosas, ya que también es más
agradable y cálida para el tacto de
los niños y elimina todos los posi-
bles riesgos de cortes”. 
De igual forma, el nuevo vaso
tiene una depuración por rebosa-
dero y la entrada del agua de la
piscina se producirá desde el
fondo de la piscina, para asegurar
así una mejor circulación del
mismo.

Carlos Alberto Camarés en las piscinas

EMPLEO

Explicación al equipo de Gobierno de la actividad de la lanzadera

Avanza a buen ritmo la reforma
de la piscina de Renedo
Se mejorarán las instalaciones y los vestuarios

Aprobada la nueva
regularación del
surf en Liencres

LEYES

El Pleno del Ayuntamiento de Pié-
lagos ha aprobado con los votos a
favor del PP, PRC y UPyD la orde-
nanza reguladora de la actividad de
surf en el municipio, que tiene
como objetivos revalorizar el Par-
que Natural de las Dunas de Lien-
cres, potenciar la excelencia de
este deporte con un sello distintivo
de calidad y preservar los derechos
de los bañistas.
A partir de ahora solo se podrán
instalar en la zona tres casetas de
madera de escuelas privadas de
surf (con unas medidas mínimas
de 16 metros cuadrados y máxi-
mas de 30), más la del Ayunta-
miento,  y podrán dar clases otras
cuatro escuelas itinerantes. Todos
los monitores que den clases en
Liencres deberán poseer un certifi-
cado de conocimiento del Parque
Natural de las Dunas, de forma que
conozcan perfectamente el entorno
y expliquen a sus alumnos lo que
significa este excepcional espacio,
la importancia que tiene y la nece-
sidad de cuidarlo y preservarlo al
máximo. También se limita el ratio
máximo de seis alumnos por moni-
tor, para dar la máxima seguridad
a los niños y velar por la calidad.

Surfista en la zona

El Ayuntamiento de Piélagos, a
través de la Concejalía de Empleo
que dirige Montserrat Lisaso He-
rrería, ha puesto en marcha la II
Lanzadera de Empleo y Empren-
dimiento Solidario de la localidad,
que a partir del mes de abril ayu-
dará a un equipo de 20 personas
desempleadas a reforzar sus ha-
bilidades y mejorar su empleabili-
dad para lograr acceder al
mercado laboral,  ya sea formali-
zando un contrato por cuenta
ajena o poniendo en marcha un
proyecto emprendedor.  

Colaboración regional
Para ello, el Consistorio cuenta
con la colaboración y financiación
del Gobierno Regional de Canta-

bria, con una ayuda de 60.000 €
del Servicio Cántabro de Empleo.
Montserrat Lisaso explica que en
la Lanzadera de Empleo se reali-
zan sesiones individuales y gru-
pales de coaching; talleres de
inteligencia emocional y dinámi-
cas de comunicación, marca per-
sonal y búsqueda de empleo 2.0;
nuevas técnicas de elaboración
de currículos; entrenamiento de
entrevistas personales y procesos
de selección; elaboración de
mapas de empleabilidad y proce-
sos de intermediación laboral con
empresas y responsables de Re-
cursos Humanos. “Buscamos per-
sonas desempleadas que quieran
participar en este programa y que
estén motivados para el cambio”.

Piélagos pone en marcha una
nueva lanzadera de empleo
Ayudará a 20 personas a encontrar un nuevo trabajo
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