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La concejalía de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Torrelavega ha
puesto en marcha un nuevo plan de

ayudas del que podrán beneficiarse
más de 500 familias del municipio,
que recibirán subvenciones para

pagar las facturas del agua, la luz y
el gas. Con esta nueva medida se
busca combatir la pobreza energé-

tica que viven las familias en riesgo
de exclusión social por la pérdida de
ingresos.                                 Pág. 4

El Gobierno 
relanzará el Plan 

Comillas
El Ejecutivo se ha comprome-
tido a crear un plan estratégico
que pretende tener listo en "tres
o cuatro meses".               Pág. 14

TORRELAVEGA

COMILLAS

Contrataciones en
las plantillas de 

policía y bomberos

El Consistorio municipal em-
pleará a 25 parados en las la-
bores de recuperación del
entorno del río Besaya. Se
contratará a 2 ingenieros y 23
peones.                           Pág. 19

LOS CORRALES

El Ayuntamiento
incorporará a 25
desempleados

El Ayuntamiento del municipio
abrirá una convocatoria para
contratar a dos policías y un
bombero para fortalecer los
servicios existentes.        Pág. 3

Torrelavega ayuda a los 
que más lo necesitan
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Estamos muy hartos de los con-
ductores que se incorporan a las
autovías pensando que tienen
preferencia. Estamos muy har-
tos del ruido que hacen las má-
quinas municipales de limpieza
y recogida de basuras. Estamos
muy hartos de las personas que
en cualquier reunión, comida o
encuentro, no dejan de teclear
su móvil o tablet. Estamos har-
tos de los badenes ilegales que
colocan muchos ayuntamientos
en las carreteras. Estamos muy
hartos de los que “pillan” el pe-
riódico a las 8.30 de la mañana
en la cafetería y se ponen a
hacer el sudoku. Estamos hartí-
simos de las comisiones que co-
bran los bancos. Estamos
hartos de que los contenedores
de basura sean tan feos y estén
tan mal colocados. Estamos
hartos de que llamen “salpicón
de marisco” a cuatro gambas,
con ocho trozos de surimi,
huevo cocido y vinagreta. Esta-
mos muy hartos de que las
peras no sepan a pera�ni las
fresas a fresas, ni los kiwis a

kiwis. Estamos hartos de los
dueños de perros que utilizan
mal las correas extensibles y
ocupan toda la acera. Estamos
hartos de los fumadores que se
sitúan en mitad de la puerta de
acceso al bar a “echar el ciga-
rrito”. Estamos muy hartos de
las baldosas sueltas en las ace-
ras (y de la increíble cantidad de
agua que cabe debajo). Esta-
mos hartos de las personas que
nos sacuden las alfombras en-
cima a las 12 del mediodía. Es-
tamos muy hartos de los
restaurantes que  nos ofrecen
“bocartes de aquí”(de dónde).
Estamos bastante hartos de las
personas, que en el super, no
entienden una frase tan sencilla
como “por favor, pasen por esta
caja en orden de fila”. Estamos
hartos de los “abre fácil” de al-
gunos productos (que nostalgia
de aquellas “llavecitas” con las
que abríamos las anchoas, el
bonito o las sardinillas”). La ver-
dad es que�estamos un poco
hartos. (escribe a continuación
tu “estamos hartos”)

Estamos 
muy hartos

Fernando Uría

FORMACIÓN

El Centro de Formación Jesús Gon-
zález continúa trabajando para ga-
rantizar una formación de calidad y
orientada al mercado laboral actual
a todos sus alumnos. Desde que
abriese sus puertas en 1985 por sus
clases han pasado miles de profe-
sionales. En un momento en el que
el mercado laboral es tan exigente,
es esencial no quedarse atrás y
contar con una formación adaptada
a las necesidades de las empresas,
que cada vez buscan más trabaja-
dores versátiles y dispuestos a con-
tinuar aprendiendo. “Lo que
diferencia al Centro Jesús González
del resto de centros de formación es
la calidad de la enseñanza. Todo el
que entra por la puerta sabe que el
trato que va a recibir aquí es dife-
rente. Se crea una relación muy es-
pecial entre los alumnos y los

profesores, que muchas veces ejer-
cen también como psicólogos. Hay
que entender cada caso, escuchar y
hacer que se ilusionen por lo que
están haciendo. Conseguir eso es
mérito de los profesores”, asegura
María Jesús Tejería, directora del
Centro. Sus instalaciones cuentan
con más de 1.800 metros cuadra-
dos equipados con la tecnología de
última generación. Una de las señas
de identidad del Centro Jesús Gon-
zález es que el centro se encuentra
en permanente estado de renova-
ción, con el objetivo de mejorar
cada día y ofrecer el mejor servicio
posible a todos los alumnos. Entre
los cursos que imparten están los
de certificado de profesionalidad, lo
que permite ejercer la profesión.
Esta formación está destinada tanto
a personas activas como a desem-

Aula del Centro Jesús González, equipada con la última tecnología
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Síguenos

El PP propone una rebaja del 6%
del IBI para 2016

ECONOMÍA

El Partido Popular propondrá a la
Comisión de Hacienda una rebaja
del 6% del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI) para el año 2016,

en lugar del 3% que pretende el
Ayuntamiento, así como actualizar
el resto de tasas a la baja, de
acuerdo con la evolución del IPC.

pleadas. Dentro de sus aulas se
ofrecen cursos de administración e
informática. Con el objetivo de
poder ofrecer sus servicios al mayor
número de alumnos posible, el
Centro Jesús González presenta
cursos de diferentes niveles. Desde
informática básica, para usuarios
que aún no se han iniciado en ese
mundo, hasta cursos de diseños
web. Además, el Centro Jesús
González es un centro autorizado
para ofrecer el curso de manipula-
ción de alimentos y también de fito-
sanitarios. “Vemos día a día como
son muy solicitados a la hora de in-
corporarse al mercado laboral. Dia-
riamente pasan por nuestras aulas
entre 70 y 80 personas y nosotros
ofrecemos una atención personali-
zada a cada uno de ellos”, matiza
María Jesús. El centro de formación
Jesús González está situado en la
calle Ansar, sin número, en Torrela-
vega y ofrece también clases de
apoyo de primaria y bachiller. Para
recibir más información sobre los
servicios que ofrece, puedes po-
nerte en contacto con ellos a través
del teléfono 942 882 737.

La formación ofrece una salida 
hacia el futuro
El mercado laboral reclama trabajadores cualificados y versátiles



30 de septiembre de 2015
03Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE Torrelavega

OBRAS

Javier Melgar visitando las mejoras realizadas

El Ayuntamiento refuerza la
seguridad vial de la localidad
La acción ha sido muy demandada por los vecinos

El concejal de Movilidad, Javier
Melgar, ha dado a conocer "pe-
queñas actuaciones" que se están
realizando en diferentes puntos de
la ciudad y que, en su opinión, su-
ponen una "importante mejora"
para los vecinos del entorno dado
que aportan "más seguridad y
más comodidad", especialmente
para las personas con movilidad

reducida. En concreto, Melgar ha
informado del paso de peatones
que se ha habilitado junto al Cen-
tro Nacional de Fotografía, en el
Paseo Julio Hauzeur, y que va a
"solucionar" los problemas que
venían padeciendo los vecinos.
En próximas fechas finalizará
otra actuación realizada en la en-
trada al mercado del Ferial.

Una nueva empresa encua-
drada en el sector del comer-
cio mayor del té y sus
principales derivados y que
nace a través de un invento
con patente nacional e inter-
nacional denominado vaso
FASTTEA, se ha incorporado

al Centro de Empresas Naves
Nido de Torrelavega. En la úl-
tima Comisión Informativa de
Desarrollo Local se aprobó
por unanimidad la cesión tem-
poral de uso de una nave a
esta empresa, acuerdo que
ha sido ratificado.

Nueva iniciativa empresarial en
las naves nido de la ciudad

EMPLEO

El Ayuntamiento de To-
rrelavega va a destinar
35.000€ para los centros
educativos del municipio
que presten el servicio
de comedor a alumnos
de familias en situación
o en riesgo de exclusión

social durante este
curso. Está previsto que
la cuantía a conceder
por cada entidad solici-
tante de esta nueva
ayuda municipal no
podrá superar los
7.000€. 

Ayudas por valor de 35.000€
para el servicio de comedor

AYUDAS

SERVICIOS

Miembros de la Policía Local

El Ayuntamiento reforzará las plantillas 
de la Policía Local y los Bomberos 
Estos servicios incorporarán a dos polícias y un nuevo bombero

El concejal de Régimen Interior y
Recursos Humanos, José Luis
Urraca Casal, ha comunicado que
desde el Ministerio de Hacienda se
ha autorizado al Ayuntamiento de
Torrelavega a alcanzar el 100% de

la tasa de reposición de las vacan-
tes de las plantillas de Policía Local
y Bomberos. “Una buena noticia
para Torrelavega”, ha dicho Urraca
Casal, que va a posibilitar al Ayun-
tamiento convocar una oferta de

empleo público en Policía Local
que no se realiza desde 2008; y en
Bomberos, donde la última fue en
2014. El objetivo de que, “antes de
finales de 2015” se realice la con-
vocatoria para las tres plazas.

Naves nido de Torrelavega Comedor escolar
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500 familias de la zona podrán beneficiarse
de las ayudas para gastos básicos
Servirán para pagar los recibos del agua, la luz y el gas

SERVICIOS

Cerca de 500 familias de Torrela-
vega con pocos recursos podrán
beneficiarse de una línea munici-
pal de ayudas dotada con un total
de 100.000€ para pagar los reci-
bos del agua, la luz y el gas.
En concreto, se abonará hasta un
máximo de 40€ mensuales por be-
neficiario, entre noviembre y abril,
"para que las personas y familias
desfavorecidas económicamente
no pasen frío este invierno".
Así lo ha anunciado  el alcalde de
Torrelavega, José Manuel Cruz
Viadero, quien junto con la conce-
jala de Bienestar Social, Patricia
Portilla, ha dado cuenta del "avan-
zado estado de tramitación" del
Plan de Emergencia Social.
Este plan, fruto de un "estudio ex-
haustivo" sobre las necesidades
del municipio en materia social, se
pondrá en marcha en coordina-
ción con el Gobierno de Cantabria,
ha avanzado Cruz Viadero.

Pobreza energética
En tanto se completa el docu-
mento de trabajo con las aporta-
ciones de los grupos municipales,
se pondrán en marcha, con carác-
ter inmediato, una serie de medi-
das para tratar de paliar la
'pobreza energética' que, según
las estimaciones municipales, po-
dría afectar a entre el 6% y el 8%
de la población de Torrelavega.
Con este fin se ha realizado una
convocatoria de ayudas económi-
cas para atender al pago de los
suministros básicos de la vivienda,
es decir, luz, agua y gas. 
Estas medidas serán presentadas

también en la comisión y se trami-
tarán, previa publicación en el
BOC, de tal forma que los benefi-
ciarios puedan percibir un 50% de
las mismas en el próximo mes de
enero.

Consignación de 100.000€
Las ayudas se refieren al periodo
de consumo comprendido entre
noviembre de 2015 y abril de
2016, con una estimación de entre
450 y 500 familias beneficiarias y
una consignación global de
100.000€.

La cuantía máxima de la ayuda
por beneficiario será de 40€ men-
suales (240 euros en todo el pe-
riodo señalado), y la forma de
percibirlas, para los beneficiarios
que reúnan los requisitos, será un
50% el próximo mes de enero y el
50% restante en mayo de 2016. 
La concejala de Bienestar Social
ha recordado que la pobreza ener-
gética afecta a las familias que no
pueden afrontar el pago de los su-
ministros o bien dedican una parte
excesiva de sus ingresos a este
fin. 

Rueda de prensa del alcalde con la concejal, Patricia Portilla

OBRAS

El Ayuntamiento ampliará el
parque de Paseo del Niño
La obra contará con una inversión de 18.000€

Visita de las autoridades al parque

El Ayuntamiento de Torrelavega
ampliará el parque infantil de
Paseo del Niño mediante una ac-
tuación que supondrá una inver-
sión de 18.000€ y que permitirá
"prácticamente doblar" la actual
zona de juegos antes de fin de
año. Los concejales de Obras, Ba-
rrios y Participación Ciudadana,
Javier López Estrada, y de Medio
Ambiente, Parques y Jardines,
José Luis Urraca Casal, junto a re-
presentantes de la AAVV de
Paseo del Niño, han visitado el
parque infantil de este barrio, ubi-
cado junto a la sede de la asocia-
ción. 

Demanda vecinal
En el transcurso de la visita, los
ediles han informado de que el

Ayuntamiento ampliará esta zona
de juegos para dar respuesta a
una demanda vecinal con una de
las actuaciones incluidas en el
Plan de Obras Municipal para
2015 que ha sido aprobado por
unanimidad en el Consejo Secto-
rial Vecinal.
Los concejales han explicado que
"casi se doblará" la zona de jue-
gos y se instalarán nuevos apara-
tos para mejorar un parque que se
ha quedado "pequeño".
López Estrada y Urraca Casal han
insistido en que la intención del
equipo de Gobierno durante esta
legislatura es "mejorar y habilitar"
parques infantiles en todos los ba-
rrios y pueblos del municipio y por
eso se llevarán a cabo diferentes
acciones en toda la ciudad.
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EMPLEO

La Consejería de Empleo y Ha-
cienda del Gobierno de Cantabria
ha concedido la fase II Senda Flu-
vial Saja-Besaya a su paso por
Reocín a nuestro municipio. 
El proyecto tendrá una duración
de 8 meses y estará dotado de
una cuantía de 160.000€.

18 nuevos puestos
Este proyecto se traducirá en 18
puestos de trabajo: 2 coordinado-
res y 16 peones serán los pues-
tos ofertados. Mario Iglesias,

Teniente de Alcalde del Ayunta-
miento de Reocín reconoce que
“supone el seguimiento de un pro-
yecto en nuestro municipio que
servirá para dotar de un espacio
junto al río Saja del que podrán
disfrutar todos los vecinos. 
Además, nos alegra enorme-
mente que este proyecto propor-
cione a 18 personas un salario y
una actividad durante unos
meses”. 
El proyecto, que cuenta con un
presupuesto de 206.000 euros,

tiene tres fases claramente defini-
das como son la limpieza, la plan-
tación de nuevas especies y la
reposición de mobiliario.

Besaya Green Network
Esta actuación se enmarca den-
tro de uno de los tres grandes es-
cenarios comarcales del `Besaya
Green Network': la ruta costera
Portus Blendium, la Senda Fluvial
del Besaya y el Anillo Ecológico
del Besaya, que está dotado en
total con dos millones de euros.

Los trabajos se están realizando en tres fases
Cartes ofrece transporte
gratuito a los institutos
Consideran que este servicio debe ser un derecho

El alcalde de Cartes, Agustín Mo-
lleda, ha confirmado que el Ayun-
tamiento se hará cargo «al
100%» de la financiación del
transporte escolar para los alum-
nos que durante este curso ten-
gan que trasladarse al Instituto
Manuel Gutiérrez Aragón situado
en Viérnoles. 
Lo ha hecho tras garantizar ese
transporte para todos los estu-
diantes de la Enseñanza Secun-
daria, Módulos Formativos o
Formación Profesional.

Servicio para todos
También ha avanzado que el
Ayuntamiento habilitará una par-
tida inicial de 7.000€ para finan-

ciar ese proyecto. 
Ha afirmado que la medida «pre-
tende acercar el servicio a todos
cuantos tengan que salir a estu-
diar fuera, haciendo posible que
estén en igualdad de condiciones,
dando la misma oportunidad a
todos los estudiantes».

Promesa electoral
El alcalde terminó señalando que
se trata del cumplimiento de una
promesa electoral  realizada en
campaña y que «tiene como prin-
cipal objetivo que un servicio
como el del transporte escolar no
sea un privilegio para algunos
sino un derecho para todos los
vecinos del municipio».

El Ayuntamiento financiará el coste del servicio

Reocín creará 18 nuevos empleos
en la Senda Fluvial Saja-Besaya

ALIMENTACIÓN

Reocín se vuelca con los
productos ecológicos
Tras el éxito cosechado  con el mer-
cado sostenible situado en La Ro-
bleda de Puente San Miguel y que
contó con talleres infantiles, el Ayun-
tamiento presenta una charla-coloquio
sobre “Alimentación Ecológica” que se
celebrará en la Casa de Cultura el día
2 de octubre a las 19:30 horas.

ECONOMÍA

El partido “Cartes Sí Puede” ha
anunciado que solicitará una audito-
ría de las cuentas municipales del
Ayuntamiento antes de apoyar las
modificaciones del presupuesto del
municipio que estén relacionadas
con la deuda municipal contraída
anteriormente. Además, en el mismo

Pleno del Ayuntamiento de la locali-
dad se ha aprobado la creación de
huertos urbanos que permitan a las
familias de Cartes tener un espacio
en el que poder plantar productos.
Esta decisión fue aprobada por una-
nimidad de todos los grupos con re-
presentación.

“Cartes Sí Puede” solicita realizar una auditoría
a las cuentas del Ayuntamiento

Esta nueva fase del proyecto tendrá una duración de 8 meses

TRANSPORTE
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La “leña” más eficiente

Briquetas de madera: la mejor 
alternativa a la leña tradicional

COMBUSTIBLES NATURALES,
S.L., empresa de Cantabria del
sector de energías renovables, fa-
brica la briqueta plana de madera,
en sus instalaciones  de  la locali-
dad de Molledo.
La empresa lleva a cabo, con un
criterio integral, los procesos de
obtención de biomasa y su trans-
formación, mediante  subproce-
sos físicos de  descortezado,
astillado, deshidratado, molienda
y densificado, por presión y tem-
peratura.
Las briquetas se utilizan tanto en
el ámbito doméstico-residencial,
como en el ámbito industrial: hor-
nos de panadería, hornos cerámi-
cos, hornos de asar,�centrales
termoeléctricas (para reducir su
tasa de emisiones de co2), etc.
La briqueta de madera de “com-
bustibles naturales” se caracte-
riza por ser un producto de
máxima calidad, al estar fabricada
exclusivamente con madera
100% natural ( no contiene reci-
clados,  ni aditivos químicos, que
puedan producir daños serios o
irreversibles en estufas, chime-
neas y hornos, así como un
menor rendimiento de los mis-
mos).
Es un ventajoso sustituto de la
leña:
-Mayor poder calorífico: 1kg de
briqueta equivale a más de 2,5
kg. de leña
-Sin humedad: Menos del 8%

-Óptima combustión: sin  ape-
nas humos, ni chispas, sin olores
y muy escasas cenizas.
-Homogéneas, apilables: Ocu-
pan menos espacio que la leña
(hasta 5 veces menos).
-Fácil manejo, transporte y al-
macenaje.
-Más limpio: mínimos residuos,
sin insectos parásitos
-Envase: Paquete plastificado
“COMBUSTIBLES NATURA-
LES” tiene dos principios de ac-
tuación básicos:
1.- La protección de la natura-
leza: Cumple los protocolos para
garantizar que la materia prima
procede de una gestión forestal
sostenible, controlada y respe-
tuosa con el medio ambiente.
Posee la certificación “PEFC”
(programa de reconocimiento de
sistemas de certificación forestal).
Sus productos, cumplen los nive-
les de calidad más exigentes, lo
que permite una elevada eficien-
cia energética y un alto nivel eco-
lógico.
2.- La máxima economía de sus
productos: El alto grado de auto-
matización de la fábrica, el control
de los procesos y un equipo hu-
mano cualificado, consiguen opti-
mizar la producción, reduciendo
costes y transmitiendo esa reduc-
ción a sus clientes.
“COMBUSTIBLES NATURALES”:
Comprometidos con el medio
ambiente y con las personas.

Fabricadas en Cantabria por “Combustibles Naturales, SL” 

www.combustiblesnaturales.com 
Teléfono. 942 373 688

Polanco

OCIO

El Gobierno mejorará el carril
bici de la zona del Arco Verde
Eva Díaz Tezanos denuncia el abandono de la zona

Ciclistas paseando por un carril bici

La secretaria general del PSOE y
vicepresidenta de Cantabria, Eva
Díaz Tezanos, se ha comprome-
tido a mejorar el carril bici del Arco
Verde que une las poblaciones de
la zona del Besaya, desde Barros
hasta Suances. 
Díaz Tezanos se ha comprometido
a mejorar ese carril bici que, ha
reivindicado, "es una obra impul-
sada por el anterior gobierno so-
cialista de la cual nos sentimos
orgullosos porque muestra nues-
tro compromiso con el Medio Am-
biente".

Abandono y deterioro
También ha denunciado el "aban-
dono y deterioro" que esta in-
fraestructura "ha sufrido durante
los años del gobierno del PP". "La
prueba más evidente es el argayo
caído hace más de nueve meses
en La Viesca", ha añadido. 
En este sentido, ha criticado que
"no ha habido ninguna intención
por parte del anterior ejecutivo de
repararlo", por lo que ha ensal-
zado que "tiene que volver a ser
un gobierno socialista el que se

comprometa con el medio am-
biente y lo repare". 
"Las políticas medioambientales
estarán muy presentes en esta le-
gislatura porque estamos conven-
cidos que uno de los mejores
legados que podemos dejar a las
generaciones venideras es el pa-
trimonio natural que, en el caso de
Cantabria, es un auténtico privile-
gio", ha concluido.

Mancomunar transporte
Los diferentes municipios de esta
zona se han unido recientemente
para hacer frente común con res-
pecto al transporte urbano. 
La alcaldesa de Polanco, Rosa
Díaz ha señalado que "constituye
uno de los compromisos que ad-
quirimos al formar el equipo de go-
bierno PSOE/PRC, recogiendo las
demandas de muchos vecinos de
Polanco, ya no solo por las caren-
cias existentes en las frecuencias
ordinarias, sino fundamental-
mente por la necesidad del servi-
cio al Hospital de Sierrallana, que
actualmente, ha dicho, es inexis-
tente”.

El Ayuntamiento de Polanco ha
puesto en marcha la II edición del
certamen fotográfico del munici-
pio. Los trabajos de todos los par-
ticipantes serán recogidos hasta
el 21 de octubre. 
En la primera edición, la organi-
zación registró un importante nú-
mero de participantes, que
esperan que se amplíe en esta
segunda entrega.
Los nuevos artefactos móviles
que acompañan a los vecinos en
su día a día, facilitan que cual-
quier persona pueda decidirse a
recoger un instante con su cá-
mara. 

Polanco es el protagonista
La temática de las imágenes que
pueden participar en el concurso
girará en torno al municipio de
Polanco. En las instantáneas se
podrán recoger todos los ámbitos
de la vida diaria del municipio.
Desde el rico patrimonio con el
que cuenta el mismo, hasta los
paisajes naturales que ofrece o
las escenas cotidianas o festivas
que se dan en el día a día y en la
vida diaria de Polanco.
Con esta nueva actividad se
busca potenciar el turismo y re-
forzar la imagen del municipio a
través de actividades culturales y
reforzando la presencia de los ve-
cinos en la actividad municipal.
Los vencedores del certamen
contarán con un premio econó-
mico.

Nueva edición del
nuevo concurso 
fotográfico

CULTURA

Patrimonio del municipio
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Las escuelas deportivas de Po-
lanco comienzan un nuevo curso
plagado de actividades destina-
das a la formación de los más pe-
queños. El objetivo principal de
las mismas es conseguir que los
más jóvenes disfruten de un rato
de ocio sano a la vez que se les
transmiten valores positivos.  Más
de 350 niños participan cada año
en las escuelas. Avelino Rodrí-

guez, concejal de Deportes incide
en la importancia del papel edu-
cacional de los monitores. “Nos-
otros hacemos mucho hincapié en
recordar en todo momento que se
tratan de escuelas. 
Por eso hacemos grupos más re-
ducidos, con el objetivo de que
todos los niños jueguen y se sien-
tan partícipes a la vez que apren-
den”. 

Nuestro eslogan es Polanco, mu-
nicipio deportivo, y eso nos gusta
transmitir a todos los participan-
tes”.
En los últimos años Polanco ha
experimentado un importante cre-
cimiento, gracias a la llegada de
numerosas familias jóvenes con
niños. 

Accesible para todos
Eso ha hecho que el Ayunta-
miento ofrezca una amplia oferta
de actividades para todos. 
“Los alumnos sólo abonan 10€ al
año, que corresponden a la cuota
del seguro. Queremos que todos
practiquen deporte y puedan par-
ticipar en las actividades que pro-
ponemos desde el propio
Ayuntamiento”

Amplia oferta
Una de las que más tradición tie-
nen dentro del municipio es el
atletismo. 
Desde hace años, Polanco es una
de las referencias dentro de este
deporte, gracias al buen trabajo

realizado por el director deportivo
Manuel Saiz y los diferentes mo-
nitores a su cargo. 
Otra de las actividades con mayor
demanda es el kárate. Un ejerci-
cio que enseña la importancia de
la disciplina y el respeto a los
alumnos.
“El deporte debe servir para edu-
car y para que los jóvenes pasen
un buen rato, y eso es lo esencial
para nosotros. Qué entiendan los
beneficios de una vida activa y sa-
ludable”, declara Avelino.
La oferta de las escuelas deporti-
vas municipales está muy conso-
lidada y cuenta con muchos
participantes. 
Desde deportes con una gran
aceptación y muy populares,
como es el caso del fútbol o  de la
gimnasia rítmica a otros más mi-
noritarios como el tenis o el ping
pong.

Actividades
Además de las escuelas deporti-
vas, el Ayuntamiento de Polanco
ha lanzado numerosas activida-

des destinadas a todos los veci-
nos. Muchos son los que hacen
uso del gimnasio municipal, pero
además, hay clases de psicomo-
tricidad, aerobic y gimnasia de
mantenimiento. 
“No podemos olvidarnos de las
personas más mayores, que tam-
bién necesitan hacer deporte en
su día a día para sentirse bien. En
los últimos años hemos notado un
enorme crecimiento de vecinos
que se acercan al pabellón para
llevar una vida más activa”, de-
clara Avelino.
El Ayuntamiento de Polanco con-
tinúa trabajando para transmitir
valores de compañerismo, solida-
ridad y sacrificio entre los más pe-
queños, mientras asegura un rato
de ocio en el que podrán interac-
tuar y divertirse junto a otros niños
y jóvenes de su misma edad.

“El deporte muestra a los jóvenes valores 
muy importantes para su vida diaria”

Avelino Rodríguez, concejal de Deportes, presenta el nuevo curso de las escuelas deportivas del municipio

Clases de gimnasia rítmicaNumerosos jóvenes participan en la Milla de Polanco

El atletismo es muy popular

El deporte debe 
servir para educar a

los más jóvenes
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TURISMO

Santillana del Mar ha vuelto a si-
tuarse, por segundo año consecu-
tivo, entre los 100 destinos del
mundo más recomendables para
viajar en 2016, según el compara-
dor de precios Trivago.com, que
este año realiza su tercer ranking
‘Best Value City Index’. 
La localidad cántabra, situada en
el puesto 40, logra una mejor pun-
tuación que otras ciudades espa-
ñolas como Oviedo (81), Cangas
de Onís (47) o Ronda (82).
La clasificación se ha confeccio-
nado ponderando tres paráme-
tros: la reputación online de la

oferta hotelera de un destino, los
precios medios más económicos
y las atracciones turísticas de su
entorno. 
En este sentido, tanto Oviedo
como Ronda (Málaga) es la pri-
mera vez que aparecen en el ran-
king mientras que Cangas de
Onís (Asturias) repite por tercer
año. Asimismo, comparten privile-
gio en la lista con localidades
como Oporto, en Portugal, o Car-
casonne, en Francia, según este
ranking. 
De Santillana del Mar, declarada
conjunto histórico-artístico en

1889, destaca su caso antiguo for-
mado por imponentes construc-
ciones de entre los siglos XIV y
XVIII, como la emblemática Cole-
giata de Santa Juliana. En sus in-
mediaciones, se encuentra la
cueva de Altamira, protegida
como Patrimonio de la Humani-
dad. El Museo de Altamira recibió
122.187 visitantes entre junio y
agosto de este año, un 8,9% más
en comparación con el mismo pe-
riodo de 2014.
Los alojamientos de la villa ofre-
cen un precio medio de 77€ la
noche en habitación doble.  

El Museo de Altamira es uno de los grandes reclamos del municipio

Santillana, entre los 100 destinos
del mundo preferidos para viajar
Del municipio destaca su hermoso casco antiguo

Continúa adelante el vial que
unirá Viveda con Barreda
Mejoraría la circulación entre los municipios

El proyecto para la creación de
una nueva carretera que uniría las
localidades de Viveda y Barreda
continúa adelante después de
que el Ayuntamiento de Torrela-
vega haya manifestado su apoyo
total al proyecto a la hora de
hacer balance de los primeros
100 días de gobierno. 
La Consejería de Obras Públicas
ha encargado un estudio de viabi-
lidad sobre la apertura de este
nuevo vial entre las localidades
de Viveda y Barreda, a fin de de-
terminar la idoneidad del trazado
propuesto, cuya ejecución supone

4,6 millones de euros. El conse-
jero de Obras Públicas, José
María Mazón se comprometió re-
cientemente a desarrollar este
análisis, asegurando que, si los
informes son favorables a la pro-
puesta municipal, en 2016 podría
encargarse la redacción del pro-
yecto definitivo. Según Mazón, la
construcción de la nueva carre-
tera y el resto de peticiones muni-
cipales son "razonables", pero su
materialización queda supeditada
a la disponibilidad presupuestaria
del Gobierno regional, dadas las
"dificultades económicas".

El proyecto correría a cargo del Gobierno regional

OBRAS
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CULTURA

Abierta la inscripción para
los talleres culturales
Suances acoge, un año más, diversos
talleres municipales culturales de cara
al próximo curso 2015/2016.  Así lo ha
detallado el concejal de Cultura, José
Pereda, quien ha indicado que se trata
de propuestas ya consolidadas, que
tienen una gran acogida por parte de
los vecinos.

EDUCACIÓN

Los alumnos y alumnas del Susana
del Amo han comenzado este curso
estrenando instalaciones. Y es que
ya han finalizado las obras de mejora
y renovación que el Ayuntamiento ha
ejecutado en este centro escolar que
alberga las aulas de 2 años del cole-
gio Portus Blendium. Entre las ac-

tuaciones llevadas a cabo destaca la
renovación integral del suelo. Unas
obras muy necesarias que han in-
cluido su retirada y sustitución com-
pleta, aplicando una nueva capa de
pavimentación en la zona y asegu-
rando la firmeza e impermeabilidad
del piso.

Finalizadas las obras de mejora en el colegio
Susana del Amo

OBRAS

El alcalde de Suances, Andrés Ruiz
Moya, ha visitado las obras de re-
cuperación del antiguo Camino del
Monte. Un proyecto enmarcado
dentro del programa Suances 2020
que ha permitido transformar un
sendero que estaba totalmente en
desuso en una nueva senda paisa-

jística y un nuevo atractivo turístico
para los turistas. Y es que, tal y
como ha señalado el Regidor muni-
cipal, este paseo permite disfrutar
de un espectacular paisaje y unas
vistas inigualables, lo que la con-
vierte en una zona de uso y disfrute
tanto por parte de los vecinos del

municipio como de los visitantes
que se acerquen hasta Suances.
Pero además, Ruiz Moya ha recor-
dado que el camino también cum-
ple un uso funcional. Y es que
permite unir, en primer lugar, el ba-
rrio de La Cuba y la zona alta del
pueblo con La Ribera y El Puerto.

Visita del alcalde al nuevo sendero

Balance muy positivo de la
actividad turística 
El verano se ha cerrado con buenos números

El concejal de Turismo, José Luis
Plaza, ha hecho un balance muy
positivo de la actividad turística en
el municipio durante los meses es-
tivales. Así, el Edil ha resaltado el
notable incremento de visitantes
que se ha registrado este verano
en Suances. Según ha detallado

José Luis Plaza, del total de turis-
tas, la mayor parte son naciona-
les, destacando los que proceden
de Valladolid, Burgos y Madrid.
Sin embargo, ha subrayado el in-
cremento de visitantes que vienen
de otras comunidades menos “ha-
bituales”, como Cataluña.

Las playas de Suances permiten realizar numerosas actividades

El nuevo Camino del Monte es ya
una realidad en el municipio
Permitirá a los vecinos disfrutar del paisaje de esta zona

TURISMO

Suances



12
30 de septiembre de 2015

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTEAlfoz de Lloredo

AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
pondrá en marcha a partir de octu-
bre un control de asistencia para los
empleados públicos que tendrán
que fichar mediante su huella digital
en una máquina que estará situada
a la entrada de la Casa Consistorial,
en Novales. De esta forma, todos

los empleados tendrán que fichar
antes de entrar y salir del trabajo, in-
cluidos los concejales. El alcalde de
Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones,
ha explicado que la medida busca
"un mayor control de los trabajado-
res y que los vecinos conozcan
cómo se está realizando el trabajo.

Bretones, que ha subrayado que
esto no significa que actualmente
haya ningún problema con la pun-
tualidad en el Ayuntamiento sino
todo lo contrario. Además, se ha
puesto en funcionamiento una sede
electrónica con un validador de do-
cumentos, que agilizará procesos.

Fachada del Ayuntamiento de la localidad

La carretera Novales -
Golbardo cerrada al tráfico
Se ampliarán las dimensiones de la plataforma
La carretera autonómica que une
las localidades de Novales y Gol-
bardo permanecerá cerrada al trá-
fico hasta el 13 de octubre, con
motivo de la realización de trabajos
para la mejora del trazado exis-
tente.  Además, también se están
llevando a cabo reformas que per-
mitirán ampliar la plataforma de la

carretera mejorando la seguridad
vial de una de las vías con mayor
tráfico de la zona. Complementa-
riamente, se procederá a la instala-
ción de un nuevo drenaje a lo largo
de toda la carretera, con la mejora
del firme y la instalación de una
nueva señalización, balizamiento e
iluminación de las intersecciones.

Visita del consejero a las obras

Los trabajadores del Ayuntamiento
deberán empezar a fichar

SERVICIOS

Satisfacción por la mejora
en la parada de autobús
El presidente de la Junta Vecinal de La
Busta (Alfoz de Lloredo), Julián López,
ha mostrado su satisfacción por la ins-
talación de una mampara en la parada
del autobús de dicha localidad, ya que
evitará que los escolares y resto de
usuarios sufran las inclemencias del
tiempo.

OBRAS

El Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo ha
solicitado a Hacienda la cesión de la
Finca de Tinón, localizada en el pueblo
de Cóbreces, para mejorar la seguridad
vial. El alcalde del municipio, Enrique
Bretones, ha indicado que "la acera
anexa es muy estrecha y la intención del
Ayuntamiento es, una vez que Hacienda

ceda la finca, solicitar ayuda al Gobierno
de Cantabria”. Una vez concedidos los
permisos pertinentes, ha señalado que
se pretende habilitar una pequeña zona
de aparcamientos y ampliar la acera
existente, "para que los viandantes y pe-
regrinos que actualmente bajan por ahí,
lo hagan de una forma segura".

El Ayuntamiento solicita la cesión de la Finca
de Tinón para mejorar la seguridad vial

De esta forma se busca que los vecinos conozcan más el trabajo realizado

OBRAS
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Alfoz de Lloredo cuenta con una
amplia oferta deportiva para los
más pequeños del municipio. El
AMPA del colegio CEIP Quirós en
colaboración con el programa
PIPO y con el Ayuntamiento de la
localidad desarrolla numerosas
actividades que inician a los más
jóvenes en la práctica deportiva.
El propio Ayuntamiento de la loca-
lidad pone a su disposición el pa-
bellón municipal para llevar a
cabo las diferentes actividades.
Una de las opciones más atracti-
vas que presenta el programa es
el bádminton, una práctica depor-
tiva que ha ganado numerosos
adeptos en todo el país debido a
los éxitos cosechados a nivel in-
ternacional. En Alfoz de Lloredo
se cuenta con una larga de tradi-
ción dentro de esta especialidad y
muchos son los niños que esco-
gen un deporte que ayuda en el
desarrollo de la elasticidad y la ve-
locidad.

Atletismo
Otros de los deportes más solici-
tados es el atletismo, una de las
opciones clásicas que continúan
captando el interés de los más pe-
queños. Desde la organización
tienen claro que lo más impor-

tante es conseguir que los más jó-
venes entiendan los valores que
transmite el deporte. Utilizar estas
actividades como una manera de
educar tanto física como mental-
mente a todos los alumnos. Lo-
grar que entiendan los beneficios
que tiene que el deporte tenga un
papel fundamental en el día a día

de cada uno. El compañerismo, la
solidaridad y la entrega son sólo
algunos de los rasgos más carac-
terísticos de estas prácticas. 

Futbito
El futbito es una de las activida-
des más demandadas por los pa-
dres y madres del municipio. Esta

actividad sirve para que los niños
disfruten de su tiempo de ocio ro-
deado de amigos y compañeros
con los que viven experiencias
que a la postre son inolvidables.
Otra de las opciones que se ofre-
cen para todos los niños es el ká-
rate, uno de los deportes más
completos física y mentalmente.

Sirve para mejorar la coordinación
psicomotriz, desarrollar las des-
trezas, los reflejos y las reaccio-
nes mientras se descarga
energía. Además, está demos-
trado que ayuda a mejorar la con-
centración en los más pequeños.

Gimnasia rítmica
Por último, también se ofrece gim-
nasia rítmica. Entre sus beneficios
destaca el aumenta la flexibilidad,
el fortalecimiento de todos los gru-
pos musculares, el desarrollo de
la lateralidad, el equilibrio y tam-
bién la coordinación de movimien-
tos, además de favorecer la
orientación espacial y aumentar la
velocidad de reacción. Opciones
muy diferentes que permitirán a
cada pequeño encontrar la espe-
cialidad que más se adecúe a sus
gustos y necesidades. Una vez
más, se buscará que el deporte
sea el vehículo para que los más
pequeños completen su educa-
ción mientras disfrutan de un ocio
saludable.

Se transmitirán 
valores positivos 

a los más pequeños

AMPA y Ayuntamiento colaboran para organizar
las actividades deportivas en Alfoz de Lloredo

Futbito, kárate, bádminton, gimnasia rítmica y atletismo completan la oferta deportiva

FutbitoBádminton

Gimnasia rítmica
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CULTURA

El Gobierno PRC-PSOE se ha
comprometido a "relanzar" el pro-
yecto Comillas con un plan estra-
tégico que pretende tener listo en
"tres o cuatro meses" para dar
"vida y futuro" a esta iniciativa na-
cida durante la primera etapa de
gobierno bipartito (2003-2011) y
"desaparecida" con el PP.
Así lo han anunciado el presidente
de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
y la vicepresidenta regional, Eva
Díaz Tezanos tras asistir al Patro-
nato de la Fundación Comillas, que
en su orden del día incluía el nom-
bramiento de los nuevos patronos
institucionales y la constitución de
la Comisión Delegada. Revilla ha
opinado que "relanzar" este pro-

yecto supone "casi partir de cero"
pero considera que, "con toda se-
guridad", en esta legislatura se
podrá volver a poner en valor este
"activo" que es el proyecto Comi-
llas, la sede de la Fundación y la
finca en que se ubica.
El Presidente regional ha avan-
zado que para impulsar este pro-
yecto, además de apostar por la
enseñanza del español, se prevé
abrirlo a otros ámbitos, como la in-
vestigación, el desarrollo o las nue-
vas tecnologías. "Aquí caben
muchas cosas", ha resaltado Revi-
lla, quien considera que todas ellas
tienen que dar como resultado "ac-
tividad", "riqueza" y "poner en el
mundo", no un edificio "que ha

sido", sino que "es". "Que nadie
piense que esto ha sido un sueño
de una noche de verano", ha ad-
vertido. 
Para ello, ha explicado que, habrá
que "buscar fórmulas" y ha reco-
nocido que tiene que ser una ini-
ciativa "mixta" entre la iniciativa
pública y privada. En este sentido,
ha asegurado que ya ha habido
empresas interesadas.
Revilla ha confiado en poder con-
seguir, a través de esta fórmula
mixta, los fondos necesarios para
relanzar el proyecto Comillas. "Lo
que sobra en el mundo es dinero y
lo que falta son proyectos ilusio-
nantes", ha aseverado el Presi-
dente regional.

El Presidente, junto al resto de los patronos de la Fundación Comillas 

Exposición fotográfica de
Antonio Fací en Comillas
Recoge una visión muy amplia del mundo del siglo XX

La sala de exposiciones de la
Fundación Comillas acoge una
exposición fotográfica de la vida y
trabajos de Antonio Fací, fruto de
la cesión del Aula de Patrimonio
Cultural de la Universidad de
Cantabria.

Horario de tarde
La muestra está disponible al pú-
blico en horario de tarde, de 17:00
a 20:00 horas, hasta el 15 de oc-
tubre. El amplio fondo fotográfico
recoge una visión rica y variada
del mundo en blanco y negro de
principios del siglo XX, compuesto
por paisajes del ámbito rural y ur-
bano, monumentos, aconteci-
mientos sociales, tipos humanos,

modos de vida, así como escenas
de la vida cotidiana y familiar del
autor. 
“La obra de Antonio Fací recoge
fragmentos de tiempo y de viven-
cias en sus viajes por Europa y
América que han quedado para
siempre detenidos en los límites
de cientos de negativos y placas
de vidrio, al igual que momentos
familiares o los acontecimientos
sociales de los que fue testigo di-
recto, todo un mundo ya pasado,
el que le tocó vivir y del que esta
muestra nos hace partícipes”, re-
sume la comisaria de la exposi-
ción y directora académica del
Centro Universitario CIESE-Comi-
llas, Celestina Losada.

Obra de Antonio Fací

El Gobierno se compromete a 
relanzar el proyecto Comillas
El Plan Estratégico que estará listo este mismo año le dará “vida y futuro”

OCIO

Inicio de un nuevo curso en el aula
de adultos de la localidad
El aula está destinada a aquellos que no participan en el sistema tradicional
El Ayuntamiento de Comillas ha
puesto en marcha un nuevo curso
en el Aula de Adultos de la locali-
dad. Este nuevo curso permitirá a
los vecinos adultos retomar los
estudios y poder prepararse para
incorporarse al mercado laboral.
El Aula de Adultos es un servicio
del Ayuntamiento de Comillas, en-
focado a formar a aquellas perso-
nas que de una u otra forma no
participan en el sistema educativo
tradicional. 

Desde octubre del 2008 se des-
arrollan las siguientes actividades:
Graduado ESO, inglés, informá-
tica y talleres de Desarrollo per-
sonal. Desde el Consistorio se
trabaja para continuar ampliando
la oferta educacional dentro del
municipio.

Prueba de la ESO
La formación obtenida en el aula
permite a los alumnos presen-
tarse a la Prueba Libre de Gra-

duado en ESO que el Ministerio
de Educación convoca en junio y
septiembre, ya que los contenidos
se adecúan a las líneas curricula-
res actuales. 

Se llevarán a cabo 
talleres de desarrollo

personal para 
los alumnos

EDUCACIÓN
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JUSTICIA

El Gobierno regional reforzará
los juzgados de la localidad
Actualmente soportan una gran carga de trabajo

El Gobierno de Cantabria exigirá
al Ejecutivo central un nuevo juz-
gado de lo Mercantil para San-
tander, así como otro de Primera
Instancia en Santander, el nú-
mero doce, y también en Torrela-
vega, el siete, y el refuerzo del de
San Vicente de la Barquera.
Esta medida ha sido amplia-
mente exigida durante los últimos
meses. Los juzgados del munici-
pio soportan una alta carga de
trabajo que hace que en muchas
ocasiones los funcionarios se
vean sobrepasados, algo que ge-
nera retrasos en los plazos pre-
vistos inicialmente. 

Servicio a muchos municipios
Los juzgados de San Vicente de
la Barquera dan servicio a nume-
rosos municipios de la región y
por eso se espera que este re-
fuerzo llegue lo antes posible.
A lo largo de este año el juzgado
ha contado con la presencia de
una jueza en prácticas que pese
a encontrarse en su periodo de
formación ha ejercido la jurisdis-
cción.

Reunión entre el consejero y el presidente del TSJC

El diputado regional de Ciudada-
nos Juan Ramón Carrancio, ha
pedido a De la Sierra que solicite
al Ministerio de Justicia la crea-
ción de un Juzgado de lo Penal en
Cantabria que se centre en la eje-
cución de sentencias de los otros
cinco juzgados, algo que, según
ha asegurado el consejero, tiene
su "complicación". Carrancio se-
ñaló que con esta medida se ali-
viaría de carga de trabajo a los
juzgados. Además, argumentó
que hay que tener en cuenta que
existen millones de euros parali-
zados en los juzgados debido a la
falta de medios materiales y hu-
manos para agilizar la ejecución
de las sentencias", explicó Ca-
rrancio, que propuso utilizar la
bolsa de trabajo y abrir turno de
tarde en los juzgados más satura-
dos para agilizar los trámites más
urgentes, sobre todo en los juzga-
dos de lo mercantil donde la cele-
ridad es fundamental. Por otra
parte, De la Sierra consideró una
"buena idea" la realización de una
auditoría sobre la accesibilidad de
las sedes judiciales.

OCIO

Nuevo programa cultural y
educativo en el municipio
Se emitirán películas en el Auditorio municipal

El Ayuntamiento de San Vicente
de la Barquera ha puesto en mar-
cha una nueva actividad dentro
del Programa Educación y Valo-
res 2.0. 
En la nueva iniciativa llevada a
cabo por parte del Consistorio se
utiliza el cine como agente educa-
tivo y preventivo mediante el vi-
sionado y el análisis de películas
dirigidas tanto al profesorado
como alumnado correspondiente
a los ciclos de Educación Primera
y Secundaria y sus familias.

Mancomunidad de los Valles
El programa se organiza desde
los Servicios Sociales de la Man-
comunidad de los Valles de San
Vicente y cuenta con la colabora-
ción de los centros escolares del
municipio y  del Ayuntamiento de
San Vicente de la Barquera, me-
diante la proyección de cuatro pe-
lículas en el Auditorio Municipal
con entrada gratuita y libre para
todo los asistentes, durante los
viernes de los próximos meses a
partir de las 19:15 horas.

El primer título que ha sido emi-
tido dentro del proyecto ha sido
“Carlos y el campo de los sue-
ños”. La próxima película que po-
drán ver los asistentes será “Up”,
programada para el 23 de octu-
bre. Esta cinta ha cosechado un
enorme éxito desde su estreno
debido a su conmovedor men-
saje, en el que se pone en valor la
relación entre jóvenes y mayores.
“El Club de los Incomprendidos” y
“Pride” serán otras de las pelícu-
las que se podrán ver en este
nuevo proyecto.

Alternativas de ocio
Además de la trasmisión de valo-
res positivos entre los jóvenes, se
busca potenciar el ocio saludable
dentro de la propia localidad, ofre-
ciendo nuevas alternativas a las
familias.

El Ayuntamiento organiza la actividad

Trabajos para 
potenciar el turismo
del Valle de Nansa

TURISMO

El consejero de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio,
Francisco Martín, ha anunciado al
alcalde de Herrerías, Francisco
Linares, que convocará una reu-
nión con los regidores del Nansa
para impulsar la actividad econó-
mica de la cuenca. 
Los ayuntamientos afectados se-
rían Polaciones, Tudanca, Rio-
nansa, Lamasón, Herrerías y Val
de San Vicente.

Falta de aprovechamiento
Linares ha planteado a Martín la
"falta de aprovechamiento" de las
visitas que las Cuevas de El So-
plao proporcionan a la zona del
Nansa, ya que la gran mayoría de
ellas se desplazan luego a otras
zonas sin que revierta en ninguno
de los ayuntamientos de la
cuenca. Ramón Ruiz, consejero
de Educación, Cultura y Deporte,
ha abogado por "avanzar" en la
defensa del patrimonio medioam-
biental, gastronómico e histórico-
artístico como "fuente de
desarrollo sostenible".

Turismo sostenible
Uno de los principales objetivos
del Gobierno regional de cara al
invierno es crear nuevas pro-
puestas para conseguir desesta-
cionalizar el turismo con la
potenciación de rutas alternativas
que aprovechen el patrimonio con
el que cuenta Cantabria.

Localidad de Unquera

El proyecto ha sido 
organizado por la 
Mancomunidad

Conoce los productos ecológicos de
Amazonas Grow Shop
Todo lo que necesitas en productos fitosanitarios y para el cultivo indoor
Amazonas Grow Shop apuesta
por los productos naturales y eco-
lógicos. En su establecimiento, si-
tuado en la c/ Alonso Astulez,
número 10, en Torrelavega podrás
encontrar todo tipo de productos
fitosanitarios y para el cultivo in-
door del cannabis terapéutico. 
Estudios científicos han demos-
trado que el consumo de esta sus-
tancia tiene un efecto paliativo en
los dolores ocasionados por trata-
mientos como la quimioterapia, y

es muy beneficioso en otros pro-
cesos como la epilepsia. 
En sus instalaciones encontrarás
desde semillas hasta completos
equipos de invernadero para el in-
terior, para la extracción y la ilu-
minación. 
Desde que abriese sus puertas
hace un año y cuatro meses, su
gerente, Valentín Vargas ha apos-
tado por los productos naturales. 
Por eso, ofrecen a sus clientes las
mejores marcas del mercado,

como Top Crop y BioBizz. 
“En los  últimos meses hemos
visto como cada vez más gente se
anima a tener un huerto propio y
nosotros les dotamos de todo lo
que necesitan para acabar con las
hormigas y los insectos pensando
siempre en respetar el medio am-
biente.”.  
En Amazonas Grow Shop atende-
rán todas tus dudas. Su horario de
apertura es de 10:30 a 14:00
horas y de 16:30 a 20:00 horas. Valentín Vargas, gerente de Amazonas Grow Shop
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OCIO

El Gobierno de Cantabria ha de-
clarado como fiesta de interés tu-
rístico de la comunidad autónoma
la Olimpiada Tudanca que se ce-
lebra cada 12 de octubre en Ca-
bezón de la Sal. 
Esta declaración se produce a pe-
tición del propio Ayuntamiento de
Cabezón de la Sal y al concurrir
en esta festividad "unas caracte-

rísticas singulares de manifesta-
ción popular de tradiciones ances-
trales". Cada año esta
celebración, organizada desde
hace décadas en el municipio,
reúne a un numeroso público alre-
dedor de la cita.
El Boletín Oficial de Cantabria ha
publicado una orden de la Conse-
jería de Innovación, Industria, Tu-

rismo y Comercio por la que se
concede este reconocimiento.
El Gobierno de Cantabria otorga
estas denominaciones a las fies-
tas o acontecimientos que se ce-
lebran en la comunidad autónoma
y que ofrezcan interés real desde
el punto de vista turístico, como es
este caso, que pone de manifiesto
el arraigo cultural de la zona.

Olimpiada Tudanca

Cabezón organiza un taller
para gestionar el estrés
Gratuitos para los vecinos mayores de edad

El Ayuntamiento de Cabezón de
la Sal ha organizado un nuevo ta-
ller para que los vecinos de la lo-
calidad aprendan a manejar el
estrés dentro de su vida diaria.
Este taller se lleva a cabo en la
Casa de Cultura Conde San
Diego todos los martes en horario
de mañana hasta el 24 de no-
viembre.

El taller es gratuito para todos los
mayores de edad que decidan
apuntarse, y en él se aprenderán
a manejar las diferentes herra-
mientas con las que cuenta cada
uno para manejar las situaciones
más estresantes del día a día al
mismo tiempo que se disfruta de
un rato de ocio alternativo en la lo-
calidad.

Se llevarán a cabo diferentes actividades

Todo listo para la Olimpiada 
Tudanca, fiesta de interés turístico
Esta tradición ancestral reúne a muchos visitantes en el municipio

EDUCACIÓN

Cabezón de la Sal

Viaje a la prehistoria de Cantabria en
un curso de la UNED
El nuevo curso tendrá una duración total de 20 horas
Dirigido por Sergio Ripoll, Profesor
titular de Prehistoria del Departa-
mento de Prehistoria y Arqueolo-
gía de la Facultad de Geografía e
Historia de la UNED, el curso Un
paseo virtual por las cuevas pre-
históricas de Cantabria se des-
arrollará en el Centro UNED de
Cantabria del 14 de octubre al 16
de diciembre y en horario de 10:00
a 12:00 horas. Cantabria es una
tierra ubérrima en patrimonio sub-
terráneo. Tanto es así, que diez de

sus cuevas son Patrimonio de la
Humanidad: Altamira, El Castillo,
Las Monedas, La Pasiega, Las
Chimeneas, La Garma, Hornos de
la Peña, El Pendo, Chufín y Cova-
lanas.  Con Gonzalo Sánchez, Li-
cenciado en Historia y experto en
la materia, retrocederemos en el
tiempo, viajaremos hasta el inson-
dable universo prehistórico, una
experiencia diferente que nos
haga sentirnos más cerca de nues-
tros primeros ancestros al menos

durante las 20 horas del curso. En
el monográfico Gonzalo pretende
“contribuir a que el alumnado
tenga un mayor conocimiento del
primer arte de la humanidad y
comprender los elementos que
promovieron la eclosión del pen-
samiento simbólico”. Y, por su-
puesto, “acercar y difundir el
patrimonio subterráneo de Canta-
bria a partir de las diez cuevas de-
claradas Patrimonio de la
Humanidad.
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El Ayuntamiento investigará
el derrumbe de las escuelas
Las obras del edificio no continuarán adelante

El Ayuntamiento de Los Corrales
de Buelna abrirá una investiga-
ción para esclarecer cuáles fue-
ron los motivos del derrumbe de
las obras llevadas a cabo en las
antiguas escuelas de la localidad
en el pasado mes de marzo.
El edificio, que iba a convertirse
en la nueva sede de la Casa Con-
sistorial, sufrió un derrumbe que
ocasionó dos heridos.

300.000€ de coste
Los trabajos que se han realizado
hasta el momento han costado un
total de 300.000€ a las arcas mu-
nicipales. El actual equipo de Go-
bierno ha anunciado que las

obras no seguirán adelante por lo
que la sede del Ayuntamiento se
mantendrá en su ubicación ac-
tual. La apertura de esta investi-
gación ha sido notificada a la
Junta de Portavoces y desde el
Consistorio se ha asegurado que
se depurarán responsabilidades
en torno a lo sucedido en las
obras. 
En los próximos meses se cono-
cerá la resolución presentada por
los expertos.

Ayuntamiento de la localidad

DERRUMBE

Corrales contratará a 25
desempleados
Trabajarán en los proyectos de mejora del río Besaya

El Gobierno de Cantabria ha do-
tado al Ayuntamiento de Los Co-
rrales de Buelna de una
subvención de 226.400€, a través
del Servicio de Promoción de Em-
pleo, que permitirá al consistorio
incorporar a 25 personas desem-
pleados. Los nuevos trabajadores
realizarán diversas labores dentro
de las iniciativas singulares que
se están llevando en la comarca
del Besaya. 

Peones e ingenieros
El Ayuntamiento incorporará a 23
peones de obra y dos ingenieros
que trabajarán durante 8 meses
en el proyecto de ampliación de la

senda fluvial del río Besaya, que
servirá para mejorar la seguridad
de la zona y evitar riesgos de su-
frir inundaciones durante los pe-
riodos de más lluvias. 
Los trabajos se realizarán a su
paso por las localidades de Cieza
y Somahoz. Los empleados elimi-
narán las plantas invasoras y me-
jorarán los accesos al río para
que las áreas de recreo sean más
utilizadas por los vecinos de la
zona. 
Uno de los principales objetivos
del nuevo equipo de Gobierno es
conseguir que Los Corrales de
Buelna mejore los recursos natu-
rales con los que cuenta.

Se adecuarán los márgenes de los ríos

EMPLEO

La investigación 
ayudará a depurar 
responsabilidades

La nueva Plaza de la
Constitución está 
lista para los vecinos

OBRAS

Las obras de mejora y renovación
de la Plaza de la Constitución han
finalizado, por lo que próxima-
mente será inaugurada para que
los vecinos puedan utilizarla.
Las obras han sufrido diferentes
retrasos en los últimos meses, ya
que estaba previsto que se inau-
gurase antes de las Fiestas de
San Juan. Tras los trabajos aco-
metidos se ha conseguido crear
un espacio más amplio, que per-
mitirá la realización de diversas
actividades.

Centro de la ciudad
La zona, uno de los puntos más
céntricos de la localidad, se había
visto deteriorada por el paso del
tiempo. Se espera que esta obra
sirva para reactivar también el co-
mercio de la zona. Tras los traba-
jos acometidos por la empresa de
construcción encargada del pro-
yecto, los vecinos podrán disfru-
tar de nuevos bancos y mobiliario
urbano, además se han plantado
nuevos árboles.

Obras en la plaza
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Gran papel de los pilotos 
cántabros en Llanes
La prueba es puntuable para el campeonato de España

La 39º edición del Rally de Llanes,
prueba puntuable para el campeo-
nato de España, tuvo la presencia
de pilotos cántabros en la línea de
salida un año más. Hay que catalo-
gar su actuación como formidable,
aunque atrás quedan los años
donde se aspiraba a la victoria en el
banderazo de salida. No puede
pasar por alto la gran cantidad de afi-
cionados cántabros que se despla-
zaron  a tierras asturianas a disfrutar
de la prueba llanística, demostrando
el interés que despierta, aún coinci-
diendo en fechas con un prueba del
regional cántabro. Dani Peña acom-
pañado de Raúl Celis fueron los me-
jores con una 6ª posición scracth,
justo por detrás, y reencontrándose
con la competición Surhayen Pernia
lograba la victoria en la Evo Cup,
otro que también destacó fue Dani
Martínez logrando la tercera posi-

ción en la categoría R2 Max. En una
categoría en la que los copilotos
Borja Odriózola  y Sara Fernández
finalizaron cuarto y quinta respecti-
vamente. En la copa Suzuki, Álvaro
Iglesias realizaba la mejor carrera
del año completando su primer pó-
dium con un tercer puesto, así  como
Efrén Llanera piloto cántabro de
adopción lograba su primer triunfo
en la copa japonesa. Otro piloto pre-
sente en la prueba, Javier Polanco
finalizaba en la cuarta plaza del cer-
tamen regional con un Peugeot 206,
mientras que  Jordan del Cura y Ra-
miro Gómez se veían obligados a
abandonar antes de que finalizase.
El rally sirvió para proclamar a Mi-
guel Fuster como campeón de Es-
paña de rallyes 2015, aunque la
prueba fue ganada por Sergio Va-
llejo, en su primer puesto de cabeza
de la temporada.

Dani Peña durante la carrera Foto: Juanjo Santamaría

Jony Cabo y Urbano Alonso consiguien una gran
victoria en el Rallysprint de Hermosa

Numerosos aficionados acudieron a la prueba

Tercera victoria del pequeño de
los Cabo a los mandos de su Re-
nault Clio Maxi, en una prueba
que dominó a su antojo consi-
guiendo 3 de los 4 scratch, y de-
jando claro su superioridad.
Segundos y estrenando coche,
acabaron Bruno Veci y Chaco con
su Fiat Punto S1600, pese a en-
contrarse en fase de adaptación
al nuevo vehículo, al que tuvieron
que exprimir al máximo porque
encontraron unos fuertes rivales
en Manuel Gómez y Pedro López
con su Renault 11 Turbo y que
acabaron separados por 20 milé-
simas. Cuarto y a un segundo del
pódium, en un rallysprint de
menos a más, finalizó el piloto En-
dica Beloki. Quintos de la general

fueron los Pilotos de la Busta,
Pablo Fernández y Álvaro Gutié-
rrez.

Propulsión
En el apartado de la propulsión la
victoria fue para J. Urkizu acom-
pañado de Javier Fernández con
un BMW Compact. En el grupo N
la victoria la conseguía Antonio
Helguera con J.A Lahera a los
mandos de un Renault Clio. 

Copa Junior
En la copa Junior la victoria fue
para Borja Fernández, que tam-
bién se impuso en la copa Corsa
Oxford. El cajón lo completaron
Kiko Gómez, a cuatro segundos y
Aarón Zorrilla. 

Instaló un software capaz de reco-
nocer que el coche era sometido a
un control de contaminación, para a
continuación activar una serie de
medidas para que el nivel de emi-
siones se mantuviese dentro de los
límites legales. El sistema se apa-
gaba cuando el vehículo era usado
con normalidad, pero entonces ya
contaminaba entre 10 y 40 veces
más de lo permitido. La medida no
es ni novedosa ni sofisticada. La re-
programación electrónica es el ca-
mino más sencillo y barato para
modificar el rendimiento de un motor,
haciendo un símil con las carreras,
es como si hasta ahora esos vehí-
culos hubiesen estado circulando a
escape libre. La EPA (agencia me-
dioambiental de EEUU) señaló
482.000 coches de las marcas
Volkswagen y Audi vendidos en
EEUU entre 2009 y este mismo año.
Todos equipados con motores diésel
TDI de cuatro cilindros. No obstante,
la empresa ha reconocido que en
todo el mundo hay 11 millones de
vehículos con ese mismo propulsor,
conocido internamente como
EA189, y con ese software. "Exclu-
sivamente en este tipo de motores,
se ha comprobado que existe una
llamativa irregularidad entre los valo-
res de medición en los test y los re-
gistrados en el funcionamiento real
del vehículo" indica la compañía,
que señala que está tomando las
medidas técnicas para solventar el
problema. Este tipo de motor ha sido
usado en las marcas Audi, Volkswa-
gen, Seat y Skoda, aunque si se
trata de la última evolución que cum-
ple con la normativa Euro 6 se ha
descartado cualquier problema. La
resolución es tan sencilla como fue

La marca alemana está en el centro de la polémica

¿Qué hizo Volkswagen en los 
vehículos afectados?
El caso ha afectado a millones de vehículos en Europa y Estados Unidos

el engaño. Se carga una nueva pro-
gramación electrónica, que ya no in-
cluya ese parche malicioso y tema
resuelto. La cuestión no afecta a la
seguridad, aunque el coche perderá
prestaciones. Por el momento,
Volkswagen desconoce los modelos
afectados por este asunto en nuestro
país. Cuando lo conozcan, deberían
ponerse en contacto con los propie-
tarios para que acudan con sus ve-
hículos al taller. Toda la operación
será gratuita para el cliente. Aparte
del enorme desprestigio para su ima-
gen y de que el grupo alemán haya
perdido casi 26.000 millones de
euros en Bolsa (más de un tercio de
su capitalización) en sólo unas jor-
nadas, la multa que se especula po-
dría alcanzar los 37.500 dólares por
vehículo manipulado. Eso supondría

unos 18.000 millones de dólares (o
16.000 millones de euros), bastante
más de lo que el consorcio alemán
ganó en 2014, cuando alcanzó unos
beneficios históricos de algo más de
11.000 millones. No obstante, no pa-
rece que llegue a ese extremo visto
lo que ha ocurrido con casos ante-
riores, como los de Toyota o GM, que
se cerraron con multas en el entorno
de los 1.000 millones de dólares.
Aunque hay una diferencia impor-
tante, a estas dos últimas compañías
se las pudo acusar de ocultar los fa-
llos, o de no haberlos resuelto con la
celeridad necesaria. Pero la actua-
ción de VW ha sido fraudulenta
desde el inicio. 
Quiso engañar y así lo ha admitido
con rapidez, en un intento claro de
reducir el castigo. 

Como todas las cosas hechas por el
hombre los vehículos algunas veces
presentan fallos. Navegando por in-
ternet se pueden encontrar todo tipo
de quejas de automóviles de todas
las marcas. 
De hecho hay tantas personas como
quejas.
Tomando un vehículo al azar, el Kia
Sportage, se pueden detectar multi-
tud de peros entre los que se men-
cionan: La luz de control electrónico
de estabilidad, además del desace-
leramiento mientras el control de ve-
locidad está en funcionamiento.
También se protesta por el alto con-
sumo frente a lo que debería gastar.
Los cristales se empañan con
mucha facilidad y el motor muy rui-
doso cuando el vehículo se pone en
la sexta velocidad a partir de 3000
rpm. Sus suspensiones son un poco
blandas y no es apropiado para me-
terlo en el terreno del campo.

Internet, tantas 
quejas como 
personas

Vehículo vencedor de la prueba

Por Toñín Arce
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DERRIBOS

Las 17 viviendas de Cerrías
serán derruidas proximamente
La sentencia de derribo hace que sean “insalvables”

La alta demanda de plazas exis-
tentes en los centros de la Es-
cuela Oficial de Idiomas ha
propiciado que Educación decida
abrir tres nuevos centros en Pié-
lagos, Bezana y Reinosa.
El nuevo curso que se inicia en el
mes de octubre contará con 2.200
alumnos repartidos por toda la re-
gión. Durante el verano han lle-
gado cerca de 3.000 solicitudes
de matrícula, lo que indica que
800 alumnos se han quedado un
año más fuera de la Escuela.
Ramón Ruiz, consejero de Edu-
cación, Cultura y Deporte ha inci-
dido durante su intervención en el
Parlamento de Cantabria en la im-
portancia de abrir estos nuevos
centros en municipios estratégi-
cos, que cuentan ya con un im-
portante número de alumnos que
se desplazan diariamente hasta
las Escuelas de Santander y To-
rrelavega.
Piélagos es uno de los municipios
que más ha crecido en los últimos
años dentro de la región y por eso
ha sido uno de los tres elegidos
para contar con centro propio a
partir del curso 2015/2016.

Miembros del Gobierno junto a afectados por los derribos

AYUNTAMIENTO

Los vecinos de Liencres 
exponen sus necesidades
La alcaldesa recibe a los vecinos de la localidad

La alcaldesa de Piélagos, Veró-
nica Samperio, ha atendido, hasta
el momento, a casi un centenar de
vecinos de Liencres en el local
municipal de esta localidad.
Desde su toma de posesión, el pa-
sado mes de junio, Samperio ha
reservado las mañanas de los jue-
ves para recibir, a los vecinos de
Liencres ya que, según ha expli-
cado, “tradicionalmente se han
sentido un poco desatendidos al
estar alejados físicamente de Re-
nedo, donde se encuentra nuestro
Ayuntamiento”.  En cuanto a las
peticiones formuladas, la regidora
municipal ha señalado que, en su
mayoría, están relacionadas con
el saneamiento, las aceras y la
limpieza del municipio, si bien

también hay otras relativas a la re-
gulación del tráfico o la atención
sanitaria. Samperio ha subrayado
que, todas las peticiones vecina-
les son trasladadas a los servicios
municipales correspondientes con
el fin de actuar, siempre que sea
posible. 

Limpieza
“Las cuestiones relacionadas con
la limpieza se resuelven práctica-
mente de forma inmediata, mien-
tras que otras que tienen que ver
con el saneamiento, por ejemplo,
requieren un poco más de tiempo
ya que, en muchos casos, requie-
ren de los preceptivos informes
técnicos para llevarse a cabo”, ha
puntualizado. 

La alcaldesa de la localidad, Verónica Samperio, en su despacho

Piélagos contará
con un centro de la
Escuela de Idiomas

EDUCACIÓN

Aula de la Escuela de Idiomas

El Ayuntamiento de Piélagos ha
informado de que 17 viviendas
con sentencia de derribo en Ce-
rrias son "insalvables", por lo que
deberá ejecutarse el fallo que or-
dena su demolición durante esta
legislatura y que supondrá unos 3
millones de euros en indemniza-
ciones. 
La alcaldesa ha explicado que
estas viviendas "no se pueden sal-
var" ni con el nuevo Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) ni
con las autorizaciones provisiona-
les, aprobadas por la Corporación
en la anterior legislatura. La alcal-
desa ha manifestado estar "muy
preocupada" por el futuro de otras
70 viviendas, sobre las que tam-
bién pesan sentencias de derribo

y que se encuentran en Cerrias,
Liencres, y en Entrelindes. Y es
que ha señalado que "está aún
pendiente" la decisión que el Tri-
bunal Constitucional adopte sobre
las autorizaciones provisionales
de estas viviendas y disponer de
un nuevo plan general "práctica-
mente aprobado" que permita la
posibilidad de legalizarlas. Para la
regidora municipal, es éste el
"principal" obstáculo que se ha en-
contrado desde su llegada a la Al-
caldía y en el que "está
trabajando" el equipo de gobierno,
una "grave" situación en materia
de urbanismo, ha dicho, que, en
su opinión, "va a hipotecar" al
Consistorio "no sólo en la pre-
sente legislatura". 

Piélagos acoge una nueva edición del
ciclo “Entre festivales”

CULTURA

El ciclo Entre Festivales que
arrancó el pasado 28 de septiem-
bre y finalizará el próximo 27 de
mayo, proyectará un total de 30
películas en 12 municipios cánta-
bros, entre ellos Piélagos, donde
las sesiones, todas ellas gratuitas,
tendrán lugar los viernes, en el
Cine Vimenor de Vioño, a las
20:00 horas. Esta iniciativa está
organizada por la Filmoteca Re-
gional del Gobierno de Cantabria
y busca acercar títulos menos co-

nocidos, y que se alejan del cine
comercial, a diferentes municipios
de la región. Durante el próximo
año se emitirán títulos como “Ber-
nie” de Richard Linklater (15
enero); Lejos de los hombres” de
David Oelhoffen (22 enero);
“Aprendiendo a conducir” de Isa-
bel Coixet (29 enero); “La igno-
rancia de la sangre”, de Manuel
Gómez Pereira (5 febrero) o “Los
miércoles no existen” de Peris
Romano (12 febrero).



23
30 de septiembre de 2015

23Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE



Depósito legal SA-839-2011. Edita: Publicaciones del Cantábrico, S.L. Centro de Negocios Finca Pontanía. Danubio 1, 3º. Puerta 3.

@NCantabricoNuestroCantabricowww.nuestrocantabrico.info39012. Santander. Tfno.: 942 32 31 23 Ejemplar Gratuito  


