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La capital del Besaya se prepara
para vivir las fiestas navideñas. A
partir del 4 de diciembre las luces

iluminarán las principales calles
de Torrelavega con el objetivo de
invitar a todos los vecinos a hacer

sus compras en el comercio local.
Los más pequeños podrán disfru-
tar del Parque Infantil que se ins-

talará en el Mercado de Ganados
entre el 11 de diciembre y el 4 de
enero.

27 edición del 
Festival de Invierno

de teatro
Rostros tan populares como el
de Blanca Portillo pasarán por
las tablas del Teatro Concha
Espina.    Pág. 4

ESPECIAL

TORRELAVEGA

Los Corrales de Buelna con-
tará a partir del próximo curso
con un novedoso módulo for-
mativo en materia de Igual-
dad de Género.            Pág. 19

LOS CORRALES

Municipio pionero
en Igualdad de 

GéneroTorrelavega enciende la Navidad
Las luces decorarán las calles de la ciudad a partir del 4 de diciembre

Todo en 
Reformas y 
Calefacción

Te recomendamos las mejores
soluciones para conseguir que
tu casa sea más confortable. 

Págs. 11-13
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OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

Está fuera de toda duda que in-
ternet nos abre las puertas a un
universo infinito en el que pode-
mos navegar a través de la in-
formación, el entretenimiento,
las relaciones personales, la
cultura, los viajes� Nadie duda
tampoco que nos facilita mucho
nuestra vida diaria: consultamos
horarios de transportes, com-
pramos, diseñamos y contrata-
mos viajes, efectuamos trámites
burocráticos�
Dicho esto, podemos afirmar
que internet también es un
mundo oscuro y mezquino que
alberga delincuentes, cobardes
y analfabetos. Gente sin escrú-
pulos que exhibe sus fechorías
(maltrato animal, agresiones,
pornografía infantil, delitos de
circulación, etc.) personas, que
al amparo de seudónimos ab-
surdos y fotos falsas, vilipen-
dian, faltan al respeto, insultan.
Otro de los perfiles que nos en-
contramos en internet es el de
los analfabetos, nunca habrás
visto más faltas de ortografía, al
amparo de “así es como se es-

cribe en internet” o “es que la b
y la v están juntas en el teclado”.
Un lenguaje que pretende igua-
lar, por la parte más baja de la
cultura, a todos los ciudadanos.
El tema de las redes sociales
merece un punto aparte. Hay
personas que viven en un per-
manente escaparate. Sabemos
dónde están y con quién, cono-
cemos lo que están comiendo y
la ropa que llevan, estamos al
tanto de los viajes que hacen y
si hoy se sienten felices o tris-
tes. Son los mismos que exigen
privacidad para sus datos. Hay
gente que presume de tener
5.000 amigos (¿de verdad? ¿y
quedais mucho para ir al cine o
cenar?). Un último apunte: en
internet existe también mucho
pirata y mucho “jeta”, que se
aprovechan de la buena volun-
tad y la “inocencia” de muchos
ciudadanos que facilitan sus
datos personales, cuando no
bancarios, para desplumarles y
timarles. Hasi ke lla saveis, asta
la prosima bed k nos behamos
en interné.

Internet: Refugio de
delincuentes, cobar-

des y analfabetos

Fernando Uría
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vés de la información, el en-
tretenimiento, las relaciones
personales, la cultura, los via-
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que nos facilita mucho nues-
tra vida diaria: consultamos
horarios de transportes, com-
pramos, diseñamos y contra-
tamos viajes, efectuamos
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mundo oscuro y mezquino
que alberga delincuentes, co-
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fechorías (maltrato animal,
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seudónimos absurdos y fotos
falsas, vilipendian, faltan al
respeto, insultan. Otro de los
perfiles que nos encontramos
en internet es el de los anal-
fabetos, nunca habrás visto
más faltas de ortografía, al
amparo de “así es como se
escribe en internet” o “es que

la b y la v están juntas en el
teclado”. Un lenguaje que
pretende igualar, por la parte
más baja de la cultura, a
todos los ciudadanos.
El tema de las redes sociales
merece un punto aparte. Hay
personas que viven en un
permanente escaparate. Sa-
bemos dónde están y con
quién, conocemos lo que
están comiendo y la ropa que
llevan, estamos al tanto de los
viajes que hacen y si hoy se
sienten felices o tristes. Son
los mismos que exigen priva-
cidad para sus datos. Hay
gente que presume de tener
5.000 amigos (¿de verdad?
¿y quedais mucho para ir al
cine o cenar?). 
Un último apunte: en internet
existe también mucho pirata y
mucho “jeta”, que se aprove-
chan de la buena voluntad y
la “inocencia” de muchos ciu-
dadanos que facilitan sus
datos personales, cuando no
bancarios, para desplumarles
y timarles.
Hasi ke lla saveis, asta la pro-
sima bed k nos behamos en
interné.

Internet: Refugio de
delincuentes, cobardes

y analfabetos
Fernando Uría
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Síguenos

El Ayuntamiento saca a concurso el
servicio de la Oficina de Mediación

SERVICIOS

El Ayuntamiento de Torrelavega sa-
cará a concurso la prestación del
servicio de la Oficina Municipal de

Mediación por un periodo de dos
años, prorrogable a uno más, y por
un importe de 25.000€ al año.

SERVICIOS

El aparcamiento de
Novalina, listo para
las Navidades
El primer teniente de alcalde y conce-
jal de Obras, Javier López Estrada, ha
confirmado la firma del convenio con
los propietarios de varias fincas en la
calle Novalina que va a permitir habi-
litar 88 plazas de aparcamiento gra-
tuito, en una superficie de 2.013
metros cuadrados.
López Estrada ha mostrado su “satis-
facción” y la del equipo de Gobierno
por haber podido llegar a este acuerdo
con los propietarios de estos terrenos
situados en pleno centro de la ciudad. 

Javier López Estrada

Según han explicado, la previsión es
que el aparcamiento esté abierto al
público para las navidades. La inver-
sión que se realizará para habilitar el
mismo será de 25.000€ y de cara al
2016 se prevé realizar el asfaltado del
mismo. Respecto al convenio, han se-
ñalado, que es por tiempo indetermi-
nado y tendrá una vigencia mínima de
3 años. A cambio de esta cesión tem-
poral el Ayuntamiento exime a los pro-
pietarios del pago del IBI y además
realizará los trabajos de manteni-
miento. La localidad ha aumentado el
número de aparcamientos gratuitos en
los últimos años gracias a este tipo de
actuaciones, como es el caso del que
está situado en la calle Pintor Varela o
el que se encuentra junto a la Cámara
de Comercio de La Llama. Con esto
se busca facilitar a los vecinos y visi-
tantes el poder moverse libremente
por la ciudad.

PGOU

Viérnoles podría doblar su
población con el nuevo PGOU
Crecería en 100.000 metros de suelo residencial

Viérnoles podría doblar su po-
blación gracias al nuevo Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Torrelavega. Este
núcleo urbano aumentará en
100.000 metros cuadrados de
suelo residencial. El concejal del
área, José Otto Oyarbide ha se-
ñalado que "los jóvenes de Viér-
noles y las familias de allí tienen
derecho a poder quedarse a vivir
en su pueblo, y desde el equipo
de Gobierno estamos trabajando
en permitírselo sin que esto su-
ponga un problema urbanístico".
En la actualidad el municipio
cuenta con una población cer-
cana a las 1.000 personas, y con
esta revisión tendría capacidad
para doblarse. 
El Consistorio ha informado que
el trabajo de revisión del PGOU
que se está llevando a cabo en
el Ayuntamiento de Torrelavega

desde inicios de este año, por
parte de la Gerencia Municipal
de Urbanismo y el estudio de ar-
quitectura madrileño liderado por
las arquitectas Carmen Andrés y
Llanos Masiá, prevé que Viérno-
les crezca en 100.000 metros de
suelo residencial, "una cifra
acorde con la realidad del pue-
blo, respetando la identidad de
núcleo urbano tradicional, que
permitirá a los jóvenes y familias
de Viérnoles quedarse a vivir en
su lugar de origen, si tener que
marcharse a Cartes o Tanos, por
poner dos ejemplos", ha decla-
rado Oyarbide.
Con respecto al suelo urbano de
los núcleos poblacionales de
Viérnoles (Hoz, Paramenes, Ra-
dillo y Río Arriba), la revisión del
Plan General califica como tal
29.000 metros cuadrados de
nuevo suelo urbano.

El concejal del área, José Otto Oyarbide
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COMERCIO

Los comerciantes solicitan
un nuevo Plan Estratégico
Contará con el apoyo del Gobierno regional
La Asociación de Pequeños y Me-
dianos Empresarios, Comerciantes
y Autónomos de Cantabria (APE-
MECAC) ha reclamado la elabora-
ción de un Plan Estratégico del
Comercio de Torrelavega, que con-
tará con el apoyo del Gobierno re-
gional. Ha sido en la reunión del
sector convocada por APEMECAC
en la capital del Besaya para ana-

lizar y debatir la situación que
atraviesa el sector en la ciudad y
que ha contado con la participa-
ción del Gobierno a través del
consejero de Innovación, Indus-
tria, Turismo y Comercio, Fran-
cisco Martín, y el director general
de Comercio, Raúl Pelayo; y del
Ayuntamiento con la concejala de
Comercio, Jezabel Tazón.

El 11 de diciembre se convo-
cará a la Comisión Especial
de Seguimiento de Seguri-
dad Ciudadana y Protección
Civil de Torrelavega para que
los grupos municipales "co-
nozcan de primera mano" las
diferentes actuaciones que

han realizado los servicios de
Bomberos, Protección Civil y
Policía Loca en la localidad.
En la misma se informará de
la intención de reorganizar el
servicio para lograr una
mayor presencia policial en la
calle.

La Comisión Especial de 
Seguridad Ciudada se reúne

SERVICIOS

La bolera Carmelo Sie-
rra, sede de la Peña Bo-
lística Torrelavega, luce
ya su emblemático
mural al completo. Cua-
tro figuras históricas, Ra-
fael Marcos, Benito
Fernández, Florentino

Díaz y Fernando Cué-
tara, se han unido a per-
sonajes y jugadores
legendarios del deporte,
como el propio Carmelo
Sierra o Severino Prieto,
junto al listado de los 10
presidentes de la peña.

Completado el mural de la 
bolera Carmelo Sierra

CULTURA

PROYECTOS

Votación en el Pleno del Ayuntamiento Foto:Lalo Cuevas

Torrelavega modifica los presupuestos
para mantener el ritmo inversor
El Pleno ha aprobado un modificado de 2,8 millones de euros

El alcalde de Torrelavega, José
Manuel Cruz Viadero, ha desta-
cado que el modificado de 2,8 mi-
llones aprobado por el Pleno de la
Corporación permitirá mantener el
ritmo inversor municipal, mejorar

los servicios municipales y "evitar
que el dinero vaya a los bancos".
Cruz Viadero ha destacado que el
modificado aprobado será "posi-
tivo" para Torrelavega porque per-
mitirá mejorar servicios, ejecutar

obras en los barrios y pueblos, me-
jorar la calidad de vida de los veci-
nos y, mediante la creación de un
Fondo de Contingencias por 1,1
millón de euros, "evitar dar dinero a
los bancos".

Se presentará el trabajo realizado Imagen de la bolera

Imagen de la reunión
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NUESTROS VECINOS - FLORISTERÍA

Consigue la auténtica Flor de
Pascua en Flores Manuel
Flor de Pascua + cubremaceta para regalo por sólo 6€

Situado en pleno corazón de la ciudad

Si estás harto de que tu flor de
pascua no dure ni siquiera las na-
vidades, Flores Manuel te acerca
la auténtica Poinsettia o Flor de
Pascua tradicional. 
Se trata del regalo perfecto para
tus amigos y familiares y está dis-
ponible a un precio único de tan
sólo 6€. En Flores Manuel te
darán las claves para que disfru-
tes de una esplendida Flor de
Pascua durante todas las navida-
des. Flores y Plantas Manuel está
situado en el corazón de Torrela-
vega, en la calle Ruiz Tagle, nú-
mero 7, frente al Ayuntamiento.
Con más de treinta años de expe-
riencia, es un comercio dedicado
a la venta de todo tipo de flores,
plantas, semillas, turbas, abonos
y complementos. 

Especializados en arreglos flora-
les para cualquier ocasión. Para
más información, llame al 942 882
290 o al 652 029 423. 
Flores Manuel dispone de los
mejores precios porque son
productores.

CULTURA

El Festival de Invierno vuelve
con un ambicioso programa
La 27 edición cuenta con un presupuesto de 230.000€

Blanca Portillo abrirá el festival con ‘El Testamento de María’

El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero, acompañado de Juncal He-
rreros, concejal de  Cultura, ha
ofrecido los detalles de la nueva
edición del Festival de Invierno de
Torrelavega, que se celebrará
entre el 8 de enero y el 5 de
marzo, reuniendo en la capital del
Besaya a algunos de los rostros
más conocidos del teatro nacio-
nal. Cruz Viadero ha subrayado
que este Festival de Invierno de
Torrelavega es “el buque insignia
de la apuesta de la ciudad por la
cultura”. Un festival que se prolon-
gará durante dos meses y que
tiene la intención de “atraer a todo
tipo de  públicos”, ha afirmado el
alcalde, con espectáculos para un
público general, los sábados, pero
también con una oferta de espec-

táculos para espectadores más jó-
venes, los viernes, y un programa
de obras infantiles para bebés y
niños de  corta edad los domin-
gos. Blanca Portillo, Cayetana
Guillén Cuervo, Álvaro de Luna,
Ernesto Alterio, Adriana Ozores,
Juanjo Artero, Fernando Tejero o
José María Pou son algunos de
los artistas que desfilarán por las
tablas del Teatro Municipal Con-
cha  Espina, en un programa que
cuenta con exitosas obras como
‘El testamento de María’, ‘Marat-
Sade’, El hijo de la novia’, ‘Muje-
res y criados’, o ‘Sócrates’,
combinando obras clásicas con
propuestas novedosas. La 27 edi-
ción del Festival de Invierno
cuenta este año con un presu-
puesto de 230.000€.

Las obras del Centro
Cívico del Paseo del
Niño, en ejecución

OBRAS

Las obras de acondicionamiento
del Centro Cívico social Paseo del
Niño de Torrelavega, adjudicadas
en 45.700€, y que está realizando
la empresa Activa avanzan a buen
ritmo y se prevé que estén listas
antes de que acabe este año. Han
supervisado el inicio de los traba-
jos el consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José María
Mazón; el alcalde de Torrelavega,
José Manuel Cruz Viadero; el pri-
mer teniente de alcalde, Javier
López Estrada, y el concejal de
Urbanismo, José Otto.
La rehabilitación integral que se
ejecutarán en el edificio, que tiene
una superficie construida de 144
metros cuadrados, incluye la de-
molición de los tabiques interiores
y revestimientos y la instalación
de un solado de gres cerámico,
junto con paredes y falso techo de
pladur y la renovación de la insta-
lación de electricidad, fontanería,
agua caliente, ventilación y clima-
tización. Viadero ha declarado
que ahora se le va a poder dar un
"uso importante" por diferentes
colectivos.

Visita de las autoridades a la obra
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“El calzado de los más peques
debe ser cómodo y de calidad”
Esma Infantil presenta las novedades de la temporada

Escaparate de la tienda

Con el invierno a la vuelta de la
esquina, Esma Calzado Infantil,
presenta una nueva colección
confeccionada con las últimas
tendencias y los modelos más clá-
sicos. Sara González, nos pre-
senta las principales novedades.
-¿Qué se va a llevar durante
esta temporada?
Sobretodo el calzado con pelo.
Una bota muy a la moda y que tie-
nen muy en cuenta el diseño.
Además de los modelos más clá-
sicos como las inglesinas. De cara
a las Navidades lo más deman-
dado son las zapatillas con rue-
das, las katiuskas y las zapatillas.
-¿Qué es lo más importante a la
hora de elegir el calzado?
La calidad y la comodidad. En
Esma todos nuestros calzados
son de piel y fabricados en Es-
paña. Es importante que el niño
se encuentre cómodo con el cal-
zado que ha escogido y a la vez
su pie este sujeto. Nos encontra-
mos con que actualmente muchos
niños están usando plantillas orto-
pédicas por haber realizado una
mala elección de calzado. Traba-
jamos con una casa que se llama
Garvalin, que crea unos zapatos

denominados Biomecanics, en
colaboración con la Asociación
Española de Pediatría, que res-
peta al máximo la evolución del
pie del niño.
-¿Cómo surgió la idea de abrir
una tienda específicamente de
calzado infantil?
Nos dimos cuenta de que la gente
lo estaba demandando mucho. En
Torrelavega era imposible com-
prar calzado de calidad para los
más pequeños a un buen precio.
Muchas personas todavía nos
agradecen a día de hoy que dié-
semos ese paso y ofreciéramos
un servicio que nadie estaba
dando. Contamos además, con el
respaldo de una marca como
Esma, que lleva más de 50 años
siendo referencia en la ciudad.
-¿Realizáis venta online?
Sí, pese a que no contamos con
página web, vendemos por Face-
book, y nos compran desde dis-
tintos puntos de toda España.
Tenemos un catálogo muy amplio
y es sencillo encontrar la solución
que estabas buscando. Calzados
Esma Infantil está situado en la
calle San José, 3, en la Zona de
Vinos de Torrelavega.

NUESTROS VECINOS - MODA

San Miguel de Cohicillos celebra
las fiestas de la Inmaculada 2015
Programados numerosos actos para todos los vecinos

Cartel de las fiestas

Todo está listo para que San Mi-
guel de Cohicillos celebre un año
más sus tradicionales fiestas de la
Inmaculada. 
El 8 de diciembre, los vecinos de
este pueblo de Cartes saldrán a la
calle para llevar a cabo unas cele-
braciones en las que cada año
participa más gente.
La jornada comenzará con el tra-
dicional acto de la Santa Misa que
se llevará a cabo en la Iglesia de
la Inmaculada Concepción de Co-
hicillos a partir de las 11:15 horas.
Posteriormente, a partir de las
13:00 horas, todos aquellos que
los deseen podrán participar en el
blanqueo y la posterior parrillada
que se ofrecerá a los asistentes y
que estará acompañada por mú-
sica que servirá para que el am-
biente que se respire sea de fiesta
y celebración.

Actividades para los pequeños
Con el objetivo de hacer que estas
fiestas sean para toda la familia y
los más pequeños también se in-
volucren en las celebraciones y en
la vida de Cohicillos, se ha puesto
a su disposición un parque infantil
que abrirá sus puertas a partir de

las 14:00 horas y que será a buen
seguro, garantía de diversión.
La jornada continuará a las 16:00
horas con la actuación de José
Salazar, uno de los rostros más
populares de la música de Canta-
bria, que repasara los principales
temas de su repertorio. Durante el
descanso, se sorteará una cesta
entre todos los participantes.

Gran chocolatada
Una chocolatada con bizcochos a
las 18:30 horas servirá para poner
el broche de oro de estas celebra-
ciones, organizadas por la Comi-
sión de Fiestas, y que cuenta con
el apoyo del Ayuntamiento de Car-
tes.
Esta serie de actos servirán para
reunir a los vecinos de Cohicillos,
intentando transmitir a los más jó-
venes las tradiciones más longe-
vas de la zona.

CARTES

El Alcalde de Reocín
preside la Federación
de Municipios

REOCÍN

El alcalde de Reocín, el regiona-
lista Pablo Diestro ha asumido la
Presidencia de la Federación de
Municipios de Cantabria (FMC),
un cargo que los últimos cuatro
años ha ostentado Julián Vélez,
de San Vicente de la Barquera.
El acuerdo entre regionalistas y
socialistas para que Diestro se
convierta en el nuevo presidente
de la Federación se ha cerrado de
cara a la renovación de la Ejecu-
tiva que ha tenido lugar durante la
Asamblea General Extraordinaria
de la FMC.

Pablo Diestro, alcalde de Reocín

Puente San Miguel
contará con un belén
viviente

NAVIDAD

El Ayuntamiento de Reocín ha
puesto en marcha la preparación
de un belén viviente en la Robleda
de Puente San Miguel. Las dife-
rentes recreaciones que se lleva-
rán a cabo a lo largo del 26 de
diciembre tendrán una duración
de una hora aproximadamente, y
en la última, programada para las
21:00 horas se escenificará la lle-
gada de los Reyes Magos desde
Oriente. Con este sistema de tur-
nos se busca que participe el
mayor número posible de perso-
nas del municipio, a las que tam-
bién se ha solicitado la donación
de material viejo.

Ajuar Textil te ayuda a dar el toque
personal idóneo para tu hogar
Lo que necesitas en ropa de cama, alfombras, tapicerías y cortinas
Ajuar Textil tienen todo lo que ne-
cesitas para tus ventanas. Corti-
nas, paneles japoneses,cómodos
estores..todo para dar un aire di-
ferente a tu casa y convertirla en
un auténtico hogar. 
Si estás pensando en renovar tu
dormitorio y crees que lo que ne-
cesitas es dar un nuevo toque a tu
cama podrás elegir entre una am-
plia variedad de edredones, fun-
das nórdicas o juegos de sábanas.
Su colección te permitirá conse-

guir ropa más juvenil y moderna o
por el contrario, si lo que prefieres
es algo más clásico, juegos ele-
gantes y sofisticados.

Hogar más cálido
El objetivo principal de Ajuar Tex-
til es conseguir que el hogar sea
lo más cálido y confortable posi-
ble. Que siempre que estés en
casa te sientas cómodo. Por ello
también cuentan con tapicerías,
alfombras y todo tipo de comple-

mentos que se adaptarán a tus
gustos y necesidades. Sus cuali-
ficados profesionales estarán en-
cantados de atenderte y echarte
una mano a la hora de elegir. 

Amplia experiencia
Se encargan de todo, desde la
medición, hasta la confección y la
instalación aportando en todo mo-
mento su amplia experiencia..
Ajuar- textil desde 1978, creando
hogar.

Los más pequeños 
contarán con parque 

infantil
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Finaliza una gran
temporada para la
A.D. Duatlón Polanco

DEPORTE BASE

La Federación Cántabra de Dua-
tlón y Triatlón, escogió el restau-
rante Maremondo de Santander
como escenario de la gala fin de
temporada, que puso broche a un
año lleno de mucha actividad. 
La cita sirvió para distinguir y re-
conocer el trabajo realizado por di-
ferentes entidades y deportistas
que participan dentro del circuito.
La A.D. Duatlón Polanco, se co-
ronó como uno de los equipos
más laureados durante la cere-
monia. En menores, el conjunto
resultó el vencedor claro del Cir-
cuito Cántabro de ambas modali-
dades, demostrando el futuro que
existe en la entidad y el buen
hacer que están llevando a cabo
los diferentes técnicos. Además,
durante la la A.D. Duatlón Po-
lanco, recibió un premio al consi-
derar que es el equipo que más
ha apoyado a las categorías base
a lo largo de todo el año. En
cuanto a los mayores, en duatlón
han finalizado en tercera posición
mientras que en triatlón han sido
sextos. El club ha sido distinguido
por ser el equipo más participativo
a lo largo de la temporada.

A.D. Duatlón Polanco

Descubre las ventajas de la
acupuntura neurológica
Conoce el trabajo de la Clínica Seisdedos 

Eduardo, gerente de la clínica

La acupuntura neurológica ha con-
seguido grandes resultados a la
hora de tratar a pacientes que han
sufrido distintos problemas neuro-
lógicos como el ictus, el párkinson,
la parálisis y la hemiplejia entre
otros, y también diferentes tipo de
dolencias. En la Clínica de Reha-
bilitación Seisdedos, los pacientes
que han sido tratados con esta an-
tigua técnica china y japonesa han
conseguido resultados en las pri-
meras sesiones de terapia. Es algo
novedoso en España, y los benefi-
cios se pueden ver desde el primer
día. Eduardo Diego cuenta con
más de 11 años de experiencia en
el sector, y algunos de sus pacien-
tes han dado testimonio de los re-
sultados que obtenidos después
de tratarse a través de la acupun-
tura neurológica, una técnica com-
pletamente indolora.

Ejemplos prácticos
José Ramón Landeras, es un pa-
ciente de 60 años, que sufre pará-
lisis y hace cinco meses llego a la
clínica en silla de ruedas y sin
poder ponerse en pie. Ahora, ca-
mina dentro de las paralelas sin
ayudas auxiliares y camina con
dos bastones. Por su parte, Fede-
rico Noval, de 52 años, sufre pár-
kinson, y después de sólo su
segunda sesión estuvo una se-
mana entera sin temblores. Jesús
López, 73 años, sufrió un ictus
hace 9 meses y ha conseguido
pasar de caminar con “tacataca” a
hacerlo apoyado en un bastón.
Otro de los casos más destacados
es el de Esther Campillo, que su-
fría temblores desde hacía 33
años. No era capaz de agarrar una

NUESTROS VECINOS - SALUD

taza de café y tenía una gran difi-
cultad a la hora de encarar su día a
día, ahora realiza estas actividades
con mayor facilidad. José Antonio
Álvarez, de 64 años, tenía una pa-
rálisis en el pie desde hacía dos
años.  En su primera sesión ya co-
menzó a moverlo.  Además, Gon-
zalo Lorenzo, de 67 años y con
lumbalgia crónica, ha sido capaz
en sólo tres sesiones de quitarse la
muleta con la que se ayudaba a
caminar. Todos ellos continúan a
día de hoy con los tratamientos. En
el Facebook de la clínica (clínica
de rehabilitación seisdedos) se
puede comprobar la evolución de
algunos de ellos.

Contacto
La Clínica de Rehabilitación Seis-
dedos está situada en el Barrio La
Redonda Nº245, en Puente San
Miguel. Para más información con-
tacte con ellos a través del 662 318
838 y visita su página web www.cli-
nicaseisdedos.com

La declaración de interés de Pozo
Tremeo a información pública
El proceso de reconocimiento comenzó en 2011

Pozo Tremeo

La Dirección General de Medio
Natural del Gobierno de Cantabria
ha sometido a un tercer periodo de
información pública a los proyec-
tos de decreto por los que se de-
clararán áreas naturales de
especial interés a Pozo Tremeo,
en Polanco, además de Peñajorao
y La Viesca  en Camargo y Cartes
respectivamente. Estos procedi-
mientos se iniciaron hace cuatro
años.  El Pozo Tremeo es un lago
natural que contiene una gran bio-
diversidad de flora y fauna. Se en-
cuentra en la localidad de
Rumoroso y su entorno fue recu-
perado hace unos años. Los pro-
yectos fueron sometidos a un
primer periodo de información pú-
blica en 2011 en los que se reci-
bieron diferentes sugerencias y

alegaciones. 
Posteriormente se revisó la carto-
grafía de los límites del área para
ajustarla a la Base Topográfica Ar-
monizada (BTA). Teniendo en
cuenta el tiempo transcurrido
desde entonces y los cambios in-
troducidos en los proyectos de de-
creto como consecuencia de las
alegaciones realizadas por los res-
pectivos ayuntamientos en rela-
ción a la administración y gestión
de los futuros espacios protegidos,
el Gobierno considera necesario
someterlos a un nuevo periodo de
información pública. La declara-
ción de Área Natural de Especial
Interés está destinada a los espa-
cios poseedores de un carácter
singular dentro del ámbito regional
o municipal.

PATRIMONIO
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ONCE

Santillana, elegida para
ilustrar un nuevo cupón
La localidad de Santillana del Mar ha
sido elegida dentro de los 35 pueblos
de España que servirán para ilustrar la
serie de cupones de la ONCE 'Nues-
tros pueblos más bonitos'. Con esta
acción se homenajeará a los integran-
tes de la Asociación de Pueblos más
bonitos de España, a la que también
pertenece Bárcena Mayor.

OBRAS

El Ayuntamiento de Santillana del
Mar ha llevado a cabo labores para
mejorar el acceso al colegio de
Santa Juliana. De esta forma se
busca garantizar mayor seguridad
para todos los pequeños que cada
día acuden al centro, a la vez que se
facilita el acceso a aquellos que tie-
nen dificultades, mejorando todo lo

que se encontraba en un estado de-
fectuoso debido al paso del tiempo.
Además, trabajadores del Consisto-
rio han realizado trabajos de poda
para mejorar el aspecto actual de las
instalaciones exteriores del mismo,
además de los alrededores del
mismo, como el caso de la zona de
Las Quintas.

Obras para la mejora del acceso y la seguridad
del Colegio Público de Santa Juliana

El Gobierno de Cantabria ha consti-
tuido de manera formal la Mesa Es-
pecial Besaya, después de la primera
reunión informativa. La reunión se ha
llevado a cabo en la sede del Centro
de Investigación del Medio Ambiente
(CIMA) en Torrelavega.  La formación
de esta mesa es uno de la compro-
misos del acuerdo marco con CEOE-
CEPYME y los sindicatos UGT y
CCOO para el empleo, la cohesión y
el desarrollo económico de Cantabria

en base al diálogo social, firmado el
pasado 6 de noviembre. El acuerdo
incluía entre sus puntos la formación
de la Mesa Especial del Plan Besaya
"al ser una comarca que ha sufrido la
crisis más que otras de la región y, por
eso, los esfuerzos van dirigidos a re-
vitalizar su tejido productivo en el
plazo más inmediato para generar
empleo estable y de calidad". Por el
Gobierno de Cantabria han asistido
los consejeros de Economía, Ha-

cienda y Empleo, Juan José Sota; y
de Innovación, Industria, Turismo y
Comercio, Francisco Martín; la direc-
tora general de Trabajo, Ana Belén Ál-
varez; y la directora del Servicio
Cántabro de Empleo, Carmen Díez
Marzal; junto con los alcaldes de San-
tillana del Mar y del resto de la zona
de la zona., así como representantes
de CEOE-CEPYME, UGT y CCOO y
Carla Orcajo, secretaria general de la
Delegación de Gobierno.

Integrantes de la Mesa Especial del Besaya

GOBIERNO

La Mesa Especial del Besaya ha
quedado constituida oficialmente
Santillana del Mar y el resto de municipios tratarán los problemas de la zona

SERVICIOS

Cantabria trabaja para mejorar su red de carriles para bicicletas

Trabajos para potenciar el
carril bici hasta Suances
Técnicos estudian las condiciones de la zona

El carril bici que une las localidades
de Santillana del Mar y Suances con
Torrelavega está siendo sometido a
un estudio por parte de los profesio-
nales y técnicos del Gobierno de
Cantabria con el objetivo de favore-
cer las conexiones para la bicicleta
de los municipios de la comarca del
Besaya. Además,  también se busca
fomentar la bicicleta para los despla-
zamientos de los alumnos hasta los
centros escolares, en los que ya par-

ticipan colegios como es el caso del
Manuel Gutiérrez Aragón o de los
Sagrados Corazones.

Plan de Movilidad Ciclista
El Plan de Movilidad Ciclista de Can-
tabria tiene el objetivo de unir dife-
rentes puntos estratégicos de toda
Cantabria a través de una senda de
caminos para los ciclistas que per-
mitan conocer el entorno respetando
al medio ambiente.
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“Nos dedicamos en cuerpo y
alma al cuidado del vino”
Bodegas Igarmi se ha convertido con
el paso de los años en una referencia
del sector. Óscar Igareda, gerente de
la vinoteca de Torrelavega.
-¿Qué productos se pueden en-
contrar en Bodegas Igarmi?
En nuestras bodegas contamos con
una amplia variedad de vinos y oru-
jos. Cierto es que lo que nos ha pro-
porcionado un gran prestigio en la
hostelería regional es nuestra espe-
cialización en vinos blancos “de
crianza bajo velo de flor”. Este tipo de
crianza del vino es un proceso natu-
ral en las soleras de roble que re-
quiere de un cuidado especial y
experiencia en su manejo, para evitar
su deterioro. Tenemos también una
amplia gama de vinos tintos en los
que usamos técnicas más tradiciona-
les, fusionadas con las últimas tecno-
logías, como la microfiltración o la
microoxigenación, que respetan el
medio ambiente y mantienen la cali-
dad, la textura y el sabor del vino.
Nuestros orujos y cremas, así como
los vermuts, se distribuyen en la ma-
yoría de establecimientos de Canta-
bria porque la gente los reconoce
como propios de nuestra tierra.
-¿Cuántos años de experiencia
atesora la empresa?
Somos una empresa muy asentada,
con más de 120 años de experien-

cia. El vino es nuestra pasión, ofre-
cérselo en las mejores condiciones a
los consumidores es en lo que nos
esforzamos. Soy heredero de cuatro
generaciones de productores de vino
en Cantabria, que se han dedicado
en cuerpo y alma al cuidado del vino.  
-¿Qué les diferencia del resto de
empresas del sector?
Si algo diferencia a esta empresa es
que casi todos los vinos que se pre-
sentan son de producción propia y
cuentan con denominación de origen.
Hemos ganado el reconocimiento del
sector a lo largo de los años hasta
convertirnos en la bodega más
grande de Cantabria, distribuyendo
algunas de las mejores marcas del
mercado. La relación calidad-precio
de nuestros productos al igual que
nuestro servicio al cliente han sido
elementos fundamentales para el
desarrollo de nuestra bodega,
Además de la venta directa, ¿se
van a organizar actividades en el
nuevo espacio de Torrelavega?
Sí, de hecho ya hemos comenzado a
organizar algunas de ellas. La idea es
acercar el mundo del vino y de otros
productos a la gente.  Bodegas Igarmi
ha abierto su vinoteca en la Avenida
Joaquín Cayón, 31 de Torrelavega.
Para más información llame al telé-
fono 942 106 567.

Igarmi cuenta con una vinoteca en el centro de Torrelavega

Igarmi cuenta con la bodega más grande de Cantabria

OBRAS

El Ayuntamiento solicita una
prórroga para cubrir la piscina
El Ayuntamiento de Suances ha soli-
citado formalmente al Gobierno re-
gional una prórroga para poder
acometer el proyecto para cubrir y cli-
matizar la piscina municipal. Así lo ha
dado a conocer el alcalde, Andrés
Ruiz Moya, quien ha recordado que
se trata de un proyecto incluido en el
Plan de Obras Municipal “que no
pudo completarse en la anterior le-
gislatura por la negativa de los parti-
dos de la oposición”.
Según ha explicado el Regidor muni-
cipal, el actual equipo de Gobierno no
quiere renunciar a este proyecto, tan
demandado por los vecinos del mu-
nicipio. Por ello, han solicitado aco-
gerse a la ampliación del plazo
anunciado por la Consejería de
Obras Públicas para la ejecución de
las obras enmarcadas dentro de este
plan. Ruiz Moya ha recordado que se
trata de una gran oportunidad para
Suances, ya que las obras incluidas
en este plan están financiadas en un
80% por el Gobierno regional. 

Ambicioso proyecto
Así, ha recalcado que se trata de un
ambicioso proyecto, con una inver-
sión cercana a los 700.000€, que di-
fícilmente podría ser afrontado
únicamente por el Ayuntamiento. 
“La pasada legislatura perdimos una

gran oportunidad ante la negativas de
los partidos de la oposición. Ahora te-
nemos una segunda oportunidad
para poder conseguir que este pro-
yecto sea una realidad y desde el
equipo de Gobierno confiamos en
que el Ejecutivo regional nos conceda
la prórroga”. 

Antes de 2017
De esta forma, y si la respuesta es
positiva, Suances podría contar,
antes de finalizar el 2017, con una
piscina cubierta y climatizada. 

Demanda de los vecinos
“Los vecinos de Suances llevan
mucho tiempo esperando una in-
fraestructura de estas características,
que pueda ser utilizada a lo largo de
todo el año tanto por niños como por
adultos.  Por eso desde el equipo de
Gobierno no queremos renunciar a
este proyecto y seguimos trabajando
para poder dar una respuesta a esta
demanda vecinal”, concluyó Ruiz
Moya. 

Infografía de los trabajos de mejora de la piscina

El proyecto contará con una inversión de 700.000€

El Alcalde solicita
nuevos proyectos a
Medio Rural

AYUNTAMIENTO

El alcalde de Suances, Andrés Ruiz
y el consejero de Medio Rural, Pesca
y Alimentación, Jesús Oria, han man-
tenido recientemente un encuentro
para abordar diferentes temas de in-
terés para el municipio. El alcalde ha
detallado que entre las peticiones del
Ayuntamiento se incluyen actuacio-
nes de soterramiento de tendido eléc-
trico en varios puntos del municipio;
la reparación, mejora y manteni-
miento de caminos rurales; y la ad-
quisición de una nueva báscula, muy
demanda por los ganaderos para
poder realizar correctamente sus la-
bores.

Andrés Ruiz Moya 

Mejora la seguridad
en el cruce de 
Monseñor del Val

OBRAS

El Ayuntamiento de Suances ha co-
menzado a ejecutar recientemente
un proyecto de mejora de la seguri-
dad vial en un punto conflictivo del
pueblo de Hinojedo. En concreto, las
obras afectan al cruce de la carretera
autonómica CA – 341 con la calle
Monseñor del Val. Así lo ha dado a
conocer el alcalde, Andrés Ruiz
Moya, quien ha visitado las obras
junto a la pedánea de Hinojedo,
Zaida Paloma Báscones Blanco, el
concejal José Pereda y los técnicos.
los trabajos incluyen la ampliación de
la senda peatonal, uniendo los tra-
mos que en la actualidad se encuen-
tran interrumpidos por el cruce. 

Las obras deberían 
finalizar antes de 
que acabe 2016
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Tecnifrío, su servicio técnico oficial de confianza
Tecnifrío celebra su 35 aniversa-
rio ofreciendo a sus clientes la
máxima calidad y garantía en
todos sus servicios. 
La empresa liderada por Gaspar
Landaluce desde hace más de
tres décadas, es el único servicio
técnico oficial de la región para
marcas tan punteras como Tifell,
en vanguardia en el sector, Chaf-
foteaux, Ariston, Ygnis, Ecoflam,
Lamborghini, marca reina en
grandes quemadores, Thermor y
Fleck, expertos en agua caliente,
y Viessmann, el Rolls Royce de
las calderas. En Tecnifrío se en-
cargan de todas las reparaciones
y, además también ofrecen servi-
cio de revisiones anuales. 
Su equipo, compuesto por 12 pro-
fesionales perfectamente cualifi-
cados, asiste de manera continua
a cursos de formación por parte
de los fabricantes para mante-
nerse al tanto de todas las nove-
dades del sector y así poder
ofrecer el mejor servicio posible a
sus clientes. 

La empresa celebra su 35 aniversario ofreciendo a sus clientes mejor servicio que nunca

Imagen panorámica de las instalaciones de Tecnifrío

La empresa además se encarga
de garantizar precios ajustados y
competitivos. 
La mayoría de trabajos se realizan
en un máximo de 24 horas des-
pués del aviso y cuentan con 4
meses de garantía. 
La labor de Tecnifrío está regulada
por el Ministerio de Industria y
cuenta con el certificado ISO
9001.

Garantiza su seguridad
La reparación de su caldera es un
asunto muy serio y no se puede
dejar en manos de cualquiera. 
Si quiere garantizar la seguridad
de usted y de los que más quiere,
asegúrese de estar trabajando
con un Servicio Técnico Oficial. 

Optimizar recursos
El objetivo de Tecnifrío es claro:
Optimizar el consumo, el cual re-
percute directamente en el ahorro.
Además de calderas, Tecnifrío tra-
baja también con energías solares
y se encargan de atender, revisar

y reparar su instalación. Uno de
los servicios más solicitados en la
actualidad es el de la Aerotermia,
la energía térmica acumulada en
el aire exterior, que es aprove-
chada por las bombas para la pro-
ducción de calor o frío.  

Últimas tendencias
Siempre punteros en las últimas
tendencias del mercado, Tecnifrío
ofrece la garantía de unos profe-
sionales cualificados y con amplia
experiencia que solucionarán
cualquier problema que aparezca
con su caldera. Además colabora
con profesionales de la instalación
que les asesorarán en caso de
que tengan que instalar una má-
quina nueva. 

Contacto
Puedes ponerte en contacto con
Tecnifrío a través del teléfono 942
676 150 o en sus oficinas situadas
en la Calle La Quina Nº 29 A y B
de Colindres y en Astillero en Mi-
guel Hernández, 5.

El gerente de la empresa, Gaspar Landaluce
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Hermanos Gómez, la mejor garantía para su caldera
Hermanos Gómez ha cambiado
su localización y se ha mudado
al Polígono de Trascueto 9-2
Nave 10 para continuar ofre-
ciendo a sus clientes el mejor
servicio posible. 
Sus más de 40 años de expe-
riencia y la garantía de ser un
servicio oficial convierten a la
empresa en una referencia den-
tro del sector. No dude en contar
con el asesoramiento de profe-
sionales cualificados que repara-
rán su caldera en la primera
visita. Trabajan con las reconoci-
das marcas Immergas, Domusa,
Fontecal e ITB. 
En el caso de la primera, ade-
más cuenta con una garantía de
diez años en todos los modelos
de la marca, contratando el man-
tenimiento en los seis primeros
meses desde la puesta en mar-

cha gratuita. 
Domusa, por su parte ofrece
cinco años de garantía con las
mismas condiciones. 
Ahorre dinero y no piense en
tener que gastarlo en caros re-
cambios. Este invierno esté tran-
quilo gracias a que Hermanos
Gómez cuenta con los certifica-
dos ISO de calidad.

Servicio oficial
Hermanos Gómez garantiza que
las marcas responden con rapi-
dez y con la profesionalidad ne-
cesaria para llevar a cabo un
buen trabajo. El servicio técnico
acude a su hogar para ofrecerle
las mejores soluciones y además
se amolda a su horario. Recor-
darle que existe una normativa
que le obliga a revisar su caldera
para su seguridad y para un

Sus más de 40 años de experiencia en el sector les han convertido en referencia

mayor ahorro de combustible. 
La empresa Hermanos Gómez
ha ido creciendo a lo largo de
los años y la última marca en in-
corporarse a su catálogo es ITB
que trabaja con Biomasa al igual
que Domusa, que trabaja tam-
bién con calderas eléctricas, de
gas, gasóleo y energía solar.
Mantenga su caldera en las me-
jores condiciones y no dude en
utilizar su servicio de asistencia
técnica disponible para toda la
región. 

Contacto
Puede ponerse en contacto  con
Hermanos Gómez a través del
número de teléfono 942 251 745
o en el correo electrónico hnos-
gomez@pymetal.net y recuerde
que han cambiado su antigua lo-
calización ubicándose actual-

mente en el Polígono de Tras-
cueto 9-2 nave 10. Su horario de
atención al cliente es de lunes a
viernes de 08:00 a 13:30 y de
15:00 a 18:00 horas.

Bio Class NG M-Pellet Caldera de Pellet ITB

Caldera de condensación Victrix TT
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OBRAS

La empresa Corsan Corvian ha
iniciado las obras de saneamiento
integral de Alfoz de Lloredo. Los
trabajos han comenzado en la
zona de El Barriucu, de La Busta,
y tendrán una duración de 18
meses. El alcalde de Alfoz de Llo-

redo, Enrique Bretones, ha expli-
cado que el objetivo de estas
obras es "resolver íntegramente el
saneamiento de todos los pueblos
de Alfoz". En concreto, se va a eli-
minar la depuradora de la locali-
dad de Cóbreces y se va bombear

hacia la macrodepuradora de Co-
millas. En Toñanes, por otra parte,
se va a ampliar la depuradora; al
igual que en Caborredondo,
donde se va a llevar todos los re-
siduos de los distintos barrios de
Oreña.

Las obras tendrán una duración de 18 meses

El Ayuntamiento cuenta con
nueva sede electrónica
Busca acercar la administración al ciudadano

El Ayuntamiento de Alfoz de Llo-
redo cuenta con una nueva sede
electrónica, cuya creación y
puesta en marcha se ha aprobado
este martes en el pleno y a través
de la cual los vecinos podrán tra-
mitar cualquier instancia municipal
de forma telemática y revisar sus

propios expedientes.  También se
ha aprobado el funcionamiento del
registro electrónico municipal, me-
diante el cual los ciudadanos po-
drán presentar instancias las 24
horas del día los siete días de la
semana. Se tratará de un registro
auxiliar del registro presencial.

Disponible en la web del Ayuntamiento

Los trabajos de saneamiento 
integral acabarán en 2017

OBRAS

Avanzan las obras de las
carreteras
Tras la reapertura de la carretera au-
tonómica CA-354, que transcurre de
Golbardo (Reocín) a Novales (Alfoz
de Lloredo), los trabajos que mejora-
rán la comunicación del municipio, fa-
cilitando el acceso de turistas y
visitantes, continúan avanzando a
buen ritmo.

SOLIDARIDAD

El Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
ha organizado una recogida de ali-
mentos de cara a las próximas Navi-
dades con el objetivo de ayudar a los
más desfavorecidos. Todos aquellos
que deseen participar, podrán entre-
gar sus alimentos desde el 1 de di-
ciembre en el antiguo Asilo San José,

de Novales, en los colegios y consul-
torios médicos. En principio, los ali-
mentos más importantes son
aquellos que no sean perecederos
para facilitar su reparto entre las fa-
milias de la localidad que se encuen-
tra en mayores dificultades
económicas.

Alfoz de Lloredo organiza una recogida de 
alimentos entre los vecinos del municipio

Acabarán con los problemas de distintas zonas del municipio

SERVICIOS
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AYUNTAMIENTO

Los grupos municipales de PRC y
PSOE en el Ayuntamiento de Co-
millas han cerrado un acuerdo de
gobierno conjunto. De esta forma,
los ediles socialistas se incorpo-
rarán el equipo presidido por la
regionalista María Teresa Noceda
que, desde las pasadas eleccio-

nes el 24 de mayo, gobernaba en
minoría. El acuerdo, según el
PRC, está "basado en un pro-
grama que señala muchas de las
coincidencias de sus propuestas
electorales para los comicios lo-
cales de mayo". La entrada de los
socialistas en el equipo de Go-

bierno sirve para "dejar claro que
el futuro de Comillas pasa por unir
voluntades, consensuar proyec-
tos, dialogar y ponernos de
acuerdo, tener un gobierno esta-
ble con capacidad para tomar de-
cisiones y poder abordar juntos
nuevos retos.

Ayuntamiento de la localidad

Actividades culturales para
los más pequeños
Se interpretarán distintas obras de teatro

El Teatro El Marta del Centro Cul-
tural de Trasvia de Comillas ha or-
ganizado una serie de actividades
lúdicas y culturales destinadas a
los más pequeños. El domingo 6 y
el lunes 7 de diciembre, a partir de
las 18:00 horas, se llevará a cabo
la representación de la obra de te-
atro infantil El Flautista de Hame-

lin, que correrá a cargo de un
elenco de niños. Además, tam-
bién se interpretará la comedia
“Gallinas en Pepitoria y conejos al
Ajillo”, adaptación del trabajo rea-
lizado por José María Montoya
Pérez. Las actuaciones correrán a
cargo de las compañías Los Cam-
baros y Viriguetos.

Se realizarán representaciones infantiles

El PRC alcanza un acuerdo de 
gobierno con el PSOE

La VII Clásica Villa de 
Comillas cierra el año
Luis Cerecedo y Luis Bouza se eri-
gieron como los vencedores de la
VIII edición de la Clásica Villa de Co-
millas, a bordo de su Porsche 944 de
1982. Ésta era la última cita de la
temporada valedera para la Copa de
Clásicos de las Escuderías de Can-
tabria 2015. 

EDUCACIÓN

El Gobierno de Cantabria ha llevado
a cabo actividades para prevenir a
los alumnos del colegio Jesús Can-
cio sobre el peligro de los incendios.
El objetivo es que los más pequeños
adquieran conocimientos en materia
de prevención de incendios y los in-
corporen en sus hábitos de compor-

tamiento para el futuro. Los niños se
convierten, además, en educadores
del entorno familiar, consiguiendo así
un efecto multiplicador. Los jóvenes
han compartido una jornada junto a
bomberos que les han explicado los
pormenores de la labor que realizan
en el día a día.

Alumnos del colegio Jesús Cancio reciben un
curso de prevención contra incendios

Las dos formaciones buscan encarar juntos nuevos retos de futuro

CULTURA

OCIO

Comillas
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TURISMO

El Gobierno de Cantabria ha
anunciado que el Centro de Inter-
pretación del Parque Natural de
Oyambre, que se encuentra si-
tuado en el Faro de la Punta de la
Silla, en San Vicente de la Bar-
quera abrirá sus puertas durante
todo el año. 
Además, el Gobierno ha infor-
mado a los trabajadores de la su-
presión del ERE que ha estado en
vigor a lo largo de los últimos cua-
tro años y la intención de la Con-
sejería de abrir el parque durante

los doce meses del año, frente a
los ocho de la legislatura anterior.
Con la finalidad de primar la fun-
ción social de estos espacios,
considerados como puntos de en-
cuentro e información sobre el
medio natural de Cantabria, se ha
suprimido el precio de entrada al
mismo, para no crear “ningún con-
dicionante económico”.

Plan de Ayudas
Finalmente, el Gobierno ha pre-
sentado el plan de ayudas para

los municipios, entidades y aso-
ciaciones que integran el Parque
Natural de Oyambre, suprimido
por el Gobierno anterior, y que
pondrá fin a una serie de limita-
ciones que han debido soportar
en los últimos años y que ahora
desaparecerán posibilitando la
consecución de una serie de acti-
vidades medioambientales que se
podrán desarrollar dentro de una
programación  de continuidad y
dotada de los medios adecuados
a sus necesidades.

Se llevan a cabo diferentes actividades
El alcalde solicita la mejora
de varios caminos rurales
La concentración parcelaria, protagonista de la reunión

El consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, Jesús Oria,
ha recibido en su despacho, en el
PCTCAN, al alcalde de Val de
San Vicente, Roberto Escobedo,
para estudiar las principales ne-
cesidades del municipio para esta
legislatura, entre las que sobre-
salen los asuntos relacionados
con la concentración parcelaria,
la mejora y reparación de varios
caminos rurales, y otros temas
dentro del sector ganadero.
Escobedo ha destacado como
una de las cuestiones más impor-
tantes para Val de San Vicente,
en concreto, para Pechón, uno de
los 14 pueblos del municipio, el
tema de la concentración parce-

laria, que él ha calificado de "muy
importante", ya que es el único
pueblo del municipio donde no se
ha hecho "todavía" esta reforma,
con los problemas que ello con-
lleva para los vecinos propietarios
de parcelas (accesos a fincas,
dispersión de las fincas de un
mismo titular, etc.), en cuanto a
las limitaciones para poder llevar
a cabo cualquier actividad en
ellas. La concentración parcela-
ria, para Escobedo, es una de-
manda histórica de los vecinos y
del Ayuntamiento, y con su solu-
ción se corregiría esa "desven-
taja" que los vecinos de Pechón
tienen con los del resto del muni-
cipio y de la comarca.

Reunión con el consejero

El Centro de Interpretación de
Oyambre abrirá durante todo el año

Concurso de cortos para
promocionar el municipio
El Ayuntamiento de San Vicente de la
Barquera ha puesto en marcha el Pri-
mer Concurso de Vídeos en formato
Corto de Promoción Turística de la
Villa con diferentes premios para las
tres primeras obras que sean selec-
cionadas  por un jurado profesional
del sector.

OBRAS

El Consistorio de la localidad ha lle-
vado a cabo la creación de un carril
en la calle Fuente Nueva, paralelo a
las escaleras, ya que el acceso a la
zona alta del barrio de La Barquera
se limitaba hasta la fecha única-
mente a calles con escalones. Ade-
más, en el centro de la villa se han

habilitado dos plazas de aparca-
miento reservadas para personas
con discapacidad, situadas concre-
tamente en el parking del mercado,
creándose para su acceso una
rampa con salida directa a la acera.
Con estos trabajos se busca que el
municipio sea más accesible.

San Vicente de la Barquera elimina barreras 
arquitectónicas para mejorar la accesibilidad

Con el fin de atraer más público, las entradas serán gratuitas

OBRAS

CULTURA

San Vicente de la Barquera y Val de San Vicente
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OBRAS

El Ayuntamiento inicia las
obras del nuevo aparcamiento
La creación del nuevo aparca-
miento público situado junto a la
zona de Domañanes ha comen-
zado a ejecutarse, y estará lista en
las próximas semanas.
Este aparcamiento situado frente
al nuevo Centro de Salud dará
servicio tanto a los usuarios del
centro deportivo de Domañanes,
ampliamente utilizado por muchos
de los habitantes de Cabezón,
como a los vecinos de la urbani-
zación. De esta manera se pre-
tende satisfacer la demanda de
aparcamiento que surgirá con la
entrada en servicio del Centro de
Salud.

Problema de aparcamiento
El Primer Teniente Alcalde Victor
M. Reinoso ha agradecido al con-
sejero José María Mazón y al di-
rector de Obras Públicas José
Luis Gochicoa “que hayan aten-
dido tan rápido la solicitud de esta
obra y a la vez, con esta actua-
ción, solucionar el problema de
aparcamiento en esta zona de Ca-
bezón dotada con varios servicios

públicos” por su parte Héctor
Vélez, concejal de Obras, ha rei-
terado “el agradecimiento a la
Consejería de Obras Públicas, ya
que sin esta colaboración, al
ayuntamiento le hubiera sido im-
posible el poder realizar esta obra
tan demandada por los vecinos”. 

Presupuesto de 50.000€
Los trabajos, que ya han comen-
zado a ejecutarse, tendrán un
coste total de 50.000€ y permitirán
que se creen 50 nuevas plazas de
aparcamiento. 
La proximidad del Centro de Salud
permitirá que los usuarios del
mismo tengan una mayor comodi-
dad a la hora de aparcar, y servirá
para liberar de coches el núcleo
urbano, en el que es difícil aparcar
en los días de mayor afluencia. 

Fachada del Consistorio municipal

Situado junto al Centro de Salud de la localidad

FONDOS

Cabezón recibirá 200.000€ del
Gobierno el próximo año 
Cabezón de la Sal recibirá
200.000€ del Fondo de Coopera-
ción Municipal de cara al año
2016, frente a los 25.000€ que re-
cibía anteriormente. 
Según la alcaldesa, "dejamos
atrás la pesadilla" del Fondo de Li-
quidez del Gobierno del Partido
Popular, que "restaba posibilida-
des a los ayuntamientos porque
reducía de forma importante los
ingresos".

Noticia positiva
"La noticia que nos ha dado el
consejero de Presidencia es grati-
ficante", porque antes Cabezón de
la Sal, un municipio con más
8.000 habitantes, "no tenía por
dónde empezar" con esos
25.000€ de inversión autonómica,
ha apuntado.

Necesidades de gasto corriente
En su opinión, el "verdadero pro-
blema" que tienen los ayunta-
mientos para llevar a cabo sus
políticas es la financiación y
"ahora vemos cumplidas nuestras

expectativas con esos 200.000€"
del Gobierno de Cantabria. 
Este dinero, ha adelantado la al-
caldesa, será destinado a necesi-
dades de gasto corriente en los
servicios municipales y nuevas in-
versiones. 

“Esfuerzo” del Gobierno
El consejero de Presidencia, Ra-
fael de la Sierra, ha recordado que
la aportación al  Fondo de Coope-
ración Local ascenderá a unos 15
millones de euros en 2016, frente
a los 5 millones anuales de la
etapa anterior, lo que demuestra
un "esfuerzo", dadas las limitacio-
nes presupuestarias actuales, y
un "compromiso absoluto" con las
administraciones municipales y la
solidaridad territorial.

Reunión entre el consejero y la alcaldesa

Hasta ahora recibía la cantidad de 25.000€ 

Nuevo servicio de
búsqueda de 
empleo por internet

EMPLEO

La Agencia de Desarrollo Local
del Ayuntamiento de Cabezón de
la Sal ha puesto en marcha un
nuevo servicio de atención perso-
nalizada para la búsqueda de em-
pleo por internet, los miércoles de
12:00 horas a 13:00 horas en el
Telecentro de Cabezón de la Sal. 
Este nuevo servicio ha comen-
zado el 25 de noviembre y ayu-
dará a los vecinos, que en estos
momentos se encuentran en si-
tuación de desempleo, a conocer
nuevas técnicas de búsqueda de
empleo que les permitirán incor-
porarse al mercado laboral.

Se crearán 50 nuevas
plazas de aparcamiento

gratuito

Se llevarán a cabo 
nuevas inversiones en

el municipio

Comienzan los 
preparativos para
la II Gurriana Trail

DEPORTES

Tras el éxito cosechado con la ce-
lebración de la primera Gurriana
Trail, la Asociación Cultural Pi-
ralba ha iniciado los preparativos
para llevar a cabo la segunda edi-
ción de la misma durante marzo
del año que viene.
El 19 de diciembre ha sido el día
escogido para la presentación ofi-
cial de esta prueba, y un día des-
pués se abrirá el plazo para las
inscripciones de los participantes,
que se espera que aumenten con
respecto al año pasado debido a
los buenos resultados obtenidos
con la prueba.
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TRÁFICO

El Ayuntamiento de Los Corrales
de Buelna ha aprobado la primera
ordenanza municipal de Tráfico
del municipio, que servirá para
adaptar el reglamento a la situa-
ción actual. Con esta remodela-
ción el Ayuntamiento será el
encargado de gestionar todas las

sanciones que se impongan. De
esta forma se busca mejorar la se-
guridad del municipio y la fluidez
del tráfico en los días de mayor
tránsito por las calles principales
del municipio. Otro de los puntos
donde más problemas de tráfico
se registran es en el Polígono de

Barros, donde se ha prohibido el
aparcamiento en una de las arte-
rias principales con el fin de facili-
tar el tránsito de los vehículos
pesados que cada día deben
pasar para poder acceder a las
empresas que trabajan en la
zona.

Sede de la Policía local de Corrales

Nuevo modulo formativo
sobre Igualdad de Género
Se impartirá en Los Corrales de Buelna

Cantabria implantará el próximo
curso, por primera vez, un ciclo
formativo superior en Técnico en
Promoción de la Igualdad de Gé-
nero, que se impartirá en el IES
Javier Orbe Cano de Los Corra-
les de Buelna según ha anun-
ciado la vicepresidenta del
Gobierno de Cantabria, Eva Díaz

Tezanos. Ha destacado las tras-
cendencia de esta medida, ya
que "permitirá trabajar la igualdad
con profesionales, que van a
tener una importancia fundamen-
tal en la definición de estrategias
para luchar contra la violencia de
género y en el acompañamiento
a las mujeres".

Actos sobre la Igualdad de Género en la localidad

Corrales contará con su primera
ordenanza municipal de tráfico

Éxito de la ‘ciclocross
Buelna’
La prueba 'Ciclocross Buelna', una ca-
rrera que ha recuperado el municipio
de Los Corrales bajo la organización
de Club Ciclista Besaya, ha reunido a
más de 300 participantes. El campeón
de España sub 23, Kevin Suárez, junto
con Isaac Suarez, han sido los encar-
gados de realizar el circuito.

NUESTROS VECINOS - REUNIÓN

Antiguos alumnos de los centros
José María de Pereda, Hijas de la
Caridad y La Salle, de Los Corrales
de Buelna, han celebrado una co-
mida de hermandad. Todos ellos,
pertenecientes a la generación de
1965, se encargaron de recordar,
con nostalgia y emotividad, los años

de convivencia escolar. La jornada
sirvió para que muchos amigos de la
infancia se reencontrasen y pudie-
sen compartir distintas anécdotas. El
buen humor y las sonrisas, fueron
protagonistas de una jornada inolvi-
dable para todos los participantes
que acudieron a la cita.

Los alumnos de 1965 de Los Corrales de
Buelna celebran una comida de hermandad

Mejorará el tránsito de los coches para hacerlo más fluido

EDUCACIÓN

DEPORTE
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ELECCIONES 20-D

Los vecinos de San Mateo han
denunciado que a menos de un
mes para las próximas elecciones
generales del 20 de diciembre, se
les ha informado del cierre del
único colegio electoral con el que
cuenta el pueblo. 
Esta decisión ha causado sor-
presa e indignación en los veci-
nos, que lo han tratado en una
asamblea en la que la alcaldesa
de Los Corrales de Buelna, Jose-
fina González, explicó que la Ad-
ministración Central ha rechazado

al recurso presentado por el Ayun-
tamiento corraliego. La medida
afecta a cerca de 250 habitantes,
pese a que la población mayor de
edad del pueblo supera los 300.
La mayoría de los vecinos res-
ponden a un perfil de tercera
edad, por lo que el trayecto de
más de dos kilómetros que sepa-
ran el núcleo de población del co-
legio electoral de Barros supone
un problema para una gran parte
de los votantes.
La totalidad de los censados van a

presentar una reclamación indivi-
dual, mientras que la Asociación
Rebujas está haciendo lo propio,
apoyándose en diferentes argu-
mentos legales e históricos que
respaldan la necesidad de devol-
ver a San Mateo el colegio electo-
ral con el que históricamente ha
contado.

Colegio electoral de San Mateo
Barros contará con una
nueva red de saneamiento
El plazo de ejecución de las obras es de 8 meses

El Gobierno de Cantabria iniciará,
en breve, los trabajos de sustitu-
ción de la red de abastecimiento
de Barros presupuestados en
229.881€. 
Esta actuación tendrá un plazo de
ejecución de 8 meses y se en-
marca en el Plan de Obras Muni-
cipales de Abastecimiento y
Saneamiento (POMAS) 2014-
2015. 
Para solucionar los problemas de
la red de abastecimiento en Ba-
rros, producidos por su antigüe-
dad, se proyecta la sustitución de
algunos tramos. 
En todos los tramos se dejará la
tubería existente y se colocará la
tubería nueva de forma que se

pueda continuar dando servicio
hasta poner en funcionamiento el
nuevo tramo. 
La vicepresidenta ha inspeccio-
nado los terrenos en los que se
ejecutarán estos trabajos en el
transcurso de una visita al munici-
pio de Los Corrales de Buelna, en
la que ha estado acompañada por
la alcaldesa, Josefina González, y
diversos miembros de la Corpora-
ción municipal. 
El Ejecutivo regional ha destinado
casi 12 millones de euros
(11.937.541,78) al Plan de Obras
Municipales de Abastecimiento y
Saneamiento 2014-2015, que se
compone de 56 obras en otros
tantos municipios cántabros.

La vicepresidenta durante la visita a la senda fluvial de Somahoz

Los vecinos de San Mateo continúan
peleando por su colegio electoral

Aprobado el canon de 
sanemiento de San Felices
El Ayuntamiento de San Felices de
Buelna ha hecho pública a través del
BOC la aprobación y exposición pú-
blica del padrón de agua y canon de
saneamiento del tercer trimestre de
2015, y apertura del periodo voluntario
de cobro para los vecinos de la locali-
dad.

TECNOLOGÍA

El Consistorio de Bárcena de Pie de
Concha ha puesto en marcha una
nueva página web. Con este portal
se pretende difundir la actividad dia-
ria en el Ayuntamiento, poner de re-
lieve los valores municipales y
facilitar a los habitantes del munici-
pio la gestión de trámites burocráti-

cos a través de una plataforma on-
line moderna y accesibles. Uno de
los puntos que busca reforzar el
Consistorio con esta acción es au-
mentar los canales existentes para
que los propios vecinos sean capa-
ces de comunicarse con la adminis-
tración.

El Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha
estrena nueva página web municipal

El 100% de los censados presentará una reclamación individual

GOBIERNO

La medida afecta a
cerca de 250 vecinos 

de la localidad

ORDENANZAS
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Reunión con el director del
Cima en la MMS
El objetivo es conocer los proyectos de la MMS

Recientemente el Director del CIMA,
Jesús García, mantuvo una reunión
de trabajo con el Presidente de la
Mancomunidad Felipe Lavín en las
dependencias de la Mancomunidad
(Santoña), con objeto de conocer de
primera mano los servicios y proyec-
tos que desarrolla la Mancomunidad
y valorar conjuntamente futuras cola-

boraciones. Además, se realizó una
muestra de los diversos materiales
editados, para finalizar con la visita a
la Escuela de Emprendimiento Agro-
ecológico de Santoña que está ges-
tionada por la MMS y cuenta con la
colaboración del C.P. El Dueso, el
Ayuntamiento de Santoña y la Red
Terrae.  

Momento de la visita del Director del CIMA a la MMS

Bajo el lema “Elige. Cambia. Combina
tu movilidad”, más de 200 personas
han participado en las actividades
promovidas desde el Punto de Infor-
mación Europeo (PIE) de la Manco-
munidad, en colaboración con los
Ayuntamientos de Polanco y Miengo
y en el marco de una subvención con-
cedida por el Gobierno de Cantabria,
a traveś de la Direccioń General de
Economía y Asuntos Europeos. 
En Polanco, se instaló un stand in-
formativo en el patio del C.E.I.P.
Pérez Galdós donde se realizaron las
inscripciones de los participantes y se
entregaron camisetas conmemorati-
vas. Además monitores de la MMS
realizaron talleres sobre Movilidad y
facilitaron información a los interesa-
dos. Por su parte la empresa Electric
All realizó una exposición de vehícu-
los eléctricos que resultó de gran inte-
rés. Más de un centenar de personas
iniciaron la itinerario que tuvo como
punto de partida y final Requejada, re-
corriendo las localidades de Polanco,
Posadillo, Rinconeda, con una distan-
cia de 6 Km. y una duración total de
45 minutos. No faltaron a la cita miem-
bros del Club Deportivo Cumbrales
B.T.T. de Polanco y acompañaron du-

rante todo el recorrido efectivos de
Protección Civil. parte del Ayunta-
miento las actividades estuvieron co-
ordinadas por la concejala Consuelo
Ruisánchez, asistiendo también al
evento el primer teniente de alcalde,
Felipe Tapia y el concejal, Rubén Gar-
cía. 
En el caso de Miengo participaron en
la actividad docentes y alumnado del
C.E.I.P. Marzán. Inicialmente se im-
partió una charla sobre la SEM y la
movilidad sostenible por parte de téc-
nicos de la Mancomunidad. El grupo
de unas 80 participantes, se dividió en

7 equipos y bajo la coordinación de
profesores y monitores, iniciaron la
marcha, que duró una hora y realizó
un itinerario por el carril bici situado en
las inmediaciones del centro. A todos
los participantes se les entregó una
camiseta  y un avituallamiento.  Con
dichas actividades se pretende sensi-
bilizar sobre las consecuencias nega-
tivas que tiene el uso irracional del
coche, tanto para la salud pública
como para el medio ambiente, y los
beneficios del uso de transportes más
sostenibles como el público, la bici-
cleta y los viajes a pie.

Gran participación en las bicicletadas
de Polanco y Miengo
Celebradas en conmemoración de la Semana Europea de la Movilidad (SEM)

El presidente de la MMS interviene en las
II Jornadas de Energías Renovables 
Los días 20 y 21 de noviembre se ce-
lebraron en el Salón de actos del
CIMA (Torrelavega) las II Jornadas de
Energías Renovables y Cooperati-
vismo, organizadas por EnerPlus-
Solabria, la cooperativa cántabra de
energía verde, con la colaboración
del Gobierno de Cantabria. Dentro

de las sesiones previstas para el sá-
bado 21 de noviembre, el Presidente
de la MMS, Felipe Lavín, participó en
la mesa dedicada a “Buenas prácti-
cas con Energías Renovables-Sec-
tor Público”, describiendo tanto las
actuaciones realizadas desde la
Mancomunidad, como es el caso de

la instalación solar térmica en el Al-
bergue de Santoña, como las líneas
de trabajo para el impulso de las
Energías Renovables en los munici-
pios de la Mancomunidad que se in-
cluirán en el Plan de Acción de la
Agenda 21 para el periodo 2016-
2020 en el cual se está trabajando.Intervención de Felipe Lavín, presidente de la MMS
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NUESTROS VECINOS - ASISTENCIAL

Centro de Día Ancora, el mejor
cuidado para tus mayores
Actividades de mañana y tarde para los usuarios

Situada en pleno centro de Torrelavega

El Centro de Día Ancora ofrece un
servicio sociosanitario y de ayuda
a los más mayores, para atender
en todo momentos sus necesida-
des. Aida Zunzunegui, educadora
social del mismo, nos explica su
labor.
¿Qué servicios se ofrecen en
Ancora?
En este Centro nos gusta adap-
tarnos a cada caso específico. Por
eso abrimos nuestras puertas
todos los días en horario de 9 de
la mañana a 6 de la tarde. Inten-
tamos que los mayores estén lo
más activos posibles, dentro de
sus capacidades. Que una per-
sona sea mayor no quiere decir
que no pueda hacer un montón de
cosas.  Nos gusta llevar a cabo
actividades individuales y también
grupales y de ocio, como jugar a
las cartas o al bingo. 
¿Qué supone Ancora para sus
usuarios?
Esto es algo más que un Centro
de Día. Nos gusta que todos so-
ciabilicen y puedan estar junto a
otras personas de su edad, que
han pasado por cosas muy simila-
res a lo largo de su vida. Además,
también es muy importante para

que las familias puedan continuar
con su día a día, ir al trabajo etc.
sabiendo que sus mayores están
atendidos y cuidados por profe-
sionales. En el centro tenemos un
equipo formado por seis perso-
nas, una terapeuta, auxiliares y
yo, que soy la educadora social, y
que en todo momento velamos
por el bienestar de los usuarios.
¿Qué pasos debe dar una per-
sona si se encuentra ante una
situación de enfermedad con
una persona mayor?
Lo mejor es acudir a los profesio-
nales para informarse sobre que
ayudas puede pedir y que pasos
debe dar. Es muy importante ac-
tuar lo antes posible, porque está
comprobado que las actividades
que se llevan a cabo en centros
como Ancora ayudan. La gimna-
sia grupal o individual, son impor-
tantes a nivel físico y a través de
la prensa diaria les ayudamos a
que sean capaces de hilar histo-
rias y saber que sucede a su alre-
dedor. Para más información
sobre el Centro de Día Ancora, si-
tuado en la calle Alonso Astúlez,
11, de Torrelavega, llame al 942
087 660.

OBRAS

Inaugurada la mejora de la carretera
que une Puente Arce con Renedo
Las obras han supuesto una inversión de 3,5 millones de euros

El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, ha
inaugurado la carretera CA-233,
Puente-Arce Renedo, una vez
concluidas las obras de mejora
que han sido realizadas en un
tramo de 7,5 kilómetros y que han
supuesto una inversión de 3,5 mi-
llones de euros. El acto ha con-
tado con la asistencia de la
alcaldesa de Piélagos, Verónica
Samperio, y el primer teniente al-
calde, Fidel Cueto.
En el transcurso del acto, Mazón
ha mostrado su satisfacción por el
resultado de las obras y ha resal-
tado la construcción de nuevas
aceras y paseos peatonales, unos
elementos que contribuyen a me-
jorar la seguridad vial de los pea-
tones. La nueva carretera tiene
una anchura de 3,25 metros en
cada carril, una medida que se in-
crementa en los tramos de curvas,
con el sobreancho establecido en
la norma de trazado vigente. 
En los tramos interurbanos se ha
dotado a la carretera de arcenes
de 0,75 metros, consiguiéndose
una sección de calzada de 8 me-
tros.
Por su parte, Samperio ha incidido
en que la actuación realizada en
esta carretera ha mejorado consi-
derablemente la circulación, no
sólo de los vehículos que la reco-
rren a diario -más de 4.600, de
media, en 2011- sino de las peato-
nes que es habitual que transiten
por la misma lo que, en ocasiones,
suponía un peligro, sobre todo en
la zona de Quijano a Renedo, que
los vecinos suelen recorrer a pie

por su cercanía. “Estamos muy
satisfechos porque es una carre-
tera que ya tenía muchos años,
donde el asfalto estaba bastante
deteriorado y, ahora, esta arteria
principal para la actividad diaria de
nuestro municipio presenta una
mejora total”, ha subrayado la re-
gidora municipal. 
La carretera autonómica CA-233,
pertenece a la Red Secundaria de
Carreteras Autonómicas de Can-
tabria y soporta un tráfico elevado,
ya que conecta dos de las locali-

dades más importantes del muni-
cipio de Piélagos, uno de los tér-
minos municipales con mayor
crecimiento demográfico de los úl-
timos años. El volumen de tráfico
máximo registrado en la carretera
CA-233 durante el año 2011 arrojó
una intensidad media diaria de
4.654 vehículos, con un 8% de ve-
hículos pesados. Las obras han
incluido el refuerzo del firme de la
carretera y la renovación de aque-
llos elementos de drenaje que no
funcionaban correctamente. 

Ceremonia de inauguración de la carretera

Piélagos celebrará sus Navidades 
Deportivas hasta el 4 de enero
Las actividades se llevarán a cabo en diferentes localidades del municipio

El Ayuntamiento de Piélagos cele-
brará del 12 de diciembre al 4 de
enero las ‘Navidades Deportivas’,
un programa de actividades, que
incluirá 12 propuestas todas ellas
de carácter deportivo, que se des-
arrollarán en distintas localidades
del municipio. Según ha explicado
la alcaldesa del municipio, Veró-
nica Samperio, en total se organi-
zarán 12 eventos, que incluirán
todo tipo de propuestas como tor-
neos, exhibiciones, campeonatos,

así como la XXI edición de la ca-
rrera de Navidad y la tradicional
fiesta. 
En este sentido, ha adelantado
que las ‘Navidades deportivas’
darán comienzo el sábado, día 12
de diciembre, con la celebración
del Torneo de Mini Padel, que ten-
drá lugar entre las 10:00 y las
14:00 horas en la Pista de Lien-
cres y la exhibición de Patinaje,
que se celebrará desde las 17:00
horas en el Pabellón de Renedo.

La Oficina Municipal de Información al
Consumidor podría ampliar su horario

SERVICIOS

La concejala de Participación ciuda-
dana,  Mª José Fuertes, ha anun-
ciado que el Consistorio quiere

ampliar el horario de la oficina muni-
cipal de Información al Consumidor y
que esta abra dos días a la semana.

DEPORTE
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SERVICIOS

El trabajo realizado en las catego-
rías inferiores de los equipos de
Piélagos de baloncesto continúa
dando sus frutos y situando a al-
gunos de sus equipos en lo alto de
la clasificación. 
En el caso de la categoría cadete
masculina, el Piélagos Parbayón
se sitúa en la zona alta de la tabla,
mientras que en el grupo dos el
Piélagos Renedo se está mos-
trando intratable para sus rivales. 
De igual forma, en categoría fe-
menina, las chicas del Piélagos
también se están mostrando como
el equipo más fiable del campeo-
nato. Por su parte en la segunda
categoría infantil, el Piélagos Eloy
Villanueva pelea por el liderato
con el equipo de Castro y en ter-
cera con el de Torrelavega.
Desde Piélagos se continúa traba-
jando para que el deporte base
sea un motor de aprendizaje para
los más pequeños, con el que se
les inculca valores tan importantes
como el compañerismo y la soli-
daridad, al mismo tiempo que
practican deporte y adquieren há-
bitos de vida saludables.

DERRIBOS

Acuerdo entre Ayuntamiento
y Gobierno sobre los derribos
El convenio regula sus obligaciones y responsabilidades

El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado un convenio con el Ayunta-
miento de Piélagos para regular
las obligaciones y responsabilida-
des de cada una de las dos admi-
nistraciones en la ejecución de las
sentencias de derribo, que afec-
tan a 80 viviendas en este munici-
pio y no incluye a las del Alto del
Cuco.
En concreto el convenio con el
Ayuntamiento de Piélagos regu-
lará las obligaciones y liquidacio-
nes de deuda que se deriven del
desarrollo de la propuesta de eje-
cución de sentencias que llevan
aparejadas órdenes de demoli-

ción, realizada por el Gobierno de
Cantabria y dicho municipio en
septiembre de 2011.   Dicha pro-
puesta de ejecución de senten-
cias con órdenes de demolición
afecta a 80 viviendas en Piélagos,
entre las que no se incluyen las
edificaciones existentes en el sec-
tor del Alto del Cuco. El convenio
el objetivo de articular el esquema
básico de proceder para colaborar
en el cumplimiento de la pro-
puesta de ejecución de senten-
cias y establecer el reparto de las
obligaciones de cada una de las
administraciones para resolver los
procedimientos.

Reunión del Gobierno con los afectados

El baloncesto de
Piélagos continúa
con su gran papel

DEPORTE BASE

Piélagos cuenta con gran cantera

Iniciadas las nuevas obras en
el vertedero del Mazo
Las obras de la segunda fase del
sellado del vertedero de El Mazo,
en Zurita, que afectarán a los tér-
minos municipales de Piélagos y
Torrelavega se han puesto en
marcha. Las mismas, concluirán
en el mes de septiembre del pró-
ximo año y cuentan con una inver-
sión de 2.068.000€. 
Estos trabajos supondrán el se-
llado definitivo de esta instalación.

Primera fase
En el año 2012, se efectuó la pri-
mera fase de sellado de más de la
mitad del vertedero, concreta-
mente la zona oeste, y tras el cie-

rre en el año 2014 se procede
ahora a la realización de esta se-
gunda y última fase del sellado.
La obra supondrá el movimiento
de tierras y acondicionamiento de
la zona para posteriormente pro-
ceder a su impermeabilización y la
colocación de tierra vegetal. Con
la señalización, la colocación de
cierres y la preparación de cami-
nos la obra quedará concluida.

Imagen del vertedero

El Ayuntamiento trabaja para crear
una administración electrónica 

SERVICIOS

El Consistorio municipal está dando
los pasos necesarios para poner en

marcha la nueva Administración
Electrónica, según ha anunciado la
alcaldesa del municipio, Verónica
Samperio, quien ha subrayado que
se trata de una nueva vía de con-
tacto con el ciudadano, que permi-
tirá, además, ofrecer un servicio
mejor, más rápido y eficaz. En este
sentido, ha hecho hincapié en que
también es un nuevo paso para au-
mentar la presencia del Consistorio
en la red, así como para modernizar
los servicios públicos.

Las obras finalizarán 
en septiembre del 

próximo año

Suponen una inversión de dos millones de euros

Verónica Samperio
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