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La consejera de Sanidad, María
Luisa Real, ha anunciado que el
Gobierno de Cantabria va a llevar a

cabo un estudio detallado del pro-
yecto para comparar los aspectos
funcionales, técnicos y económi-

cos. Desde el Servicio Cántabro de
Salud, se ha propuesto la realiza-
ción de este estudio "tras constatar

la falta de un control riguroso de las
obras de la tercera fase durante su
ejecución".

La ciudad
prepara proyectos

de futuro
El Consistorio trabajará junto al
Gobierno Regional para llevar a
cabo iniciativas como el Polí-
gono de las Excavadas.    Pág. 3

ESPECIAL

TORRELAVEGA

Este nuevo espacio estará ubi-
cado en la zona de las anti-
guas piscinas y servirá para
dar cobertura asistencial a los
vecinos de la Zona Básica de
Salud Saja.  Pág. 20

CABEZÓN DE LA SAL

El nuevo Centro
de Salud atenderá
a 14.300 personasEl proyecto Valdecilla, a estudio

Guía para 
conseguir la

boda de 
tus sueños

Toda la información necesaria
para que tu boda se convierta en
un día inolvidable.       Págs. 12-15

Se llevará a cabo un estudio comparativo entre el proyecto redactado y el ejecutado
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En el momento que nacemos
nos convertimos en consumido-
res. Luego podemos ser jugador
de bolos, médico o conductor de
autobús, pero seguiremos
siendo consumidores toda nues-
tra vida. Naces, creces, te des-
arrollas e intentas acabar tus
días de la mejor forma posible y
en todo ese trayecto vas consu-
miendo, comprando, usando
servicios y�pagando en la
mayor parte de los casos. Por lo
tanto, y como consumidores,
nos convertimos en el mayor
grupo de presión del mundo, por
encima de partidos políticos,
sindicatos, empresarios o clubs
de fútbol. Alguien pensará que
con todo ese poder seremos los
privilegiados de esta socie-
dad�error. Las empresas de te-
lefonía o eléctricas se ríen de
nosotros, los bancos nos ningu-
nean, las administraciones nos
maltratan, las compañías aé-
reas nos venden asientos que
no tienen (overbooking). Los
grandes o pequeños avances
en el terreno de los derechos de
los consumidores se han visto
frenados, cuando no están en
claro retroceso. Los proveedo-

res no te llevan el producto a la
puerta de casa (butano por
ejemplo), se han suprimido los
cobradores, el envío de informa-
ción vía correo se restringe, la
información al cliente se ha
puesto en manos de mensajes
grabados o de teléfonos de
pago�y así un largo etcétera.
Hay claros ejemplos de abusos
hacia los consumidores: los bur-
guer americanos han “domesti-
cado” a sus clientes para
recoger las mesas (¿estamos
tontos o qué?) los supermerca-
dos nos cobran las bolsas con
su logo y nombre comercial (o
me cobras la bolsa o te hago pu-
blicidad gratis, pero las dos
cosas a la vez no) diseñadores
de moda nos venden camisas
con su nombre en la pechera o
la espalda (que se la ponga él)
en las gasolineras autoservicio
tú lo haces todo (no reposto
nunca en ellas, porque han
prescindido de trabajadores y
porque no tengo el carnet de
manipulador de materias peli-
grosas).
Hagamos valer nuestros dere-
chos, como ciudadanos y como
consumidores.

Nacidos para 
consumir

Fernando Uría
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Síguenos

La nueva rotonda de Tanos estará
lista a principios de año

OBRAS

La nueva rotonda que se está
construyendo en Tanos estará lista
en los primeros meses de 2016.

Servirá para reordenar el tráfico
existente en el "complicado" cruce
de la CA-331.

AYUDAS

El BOC publica las
subvenciones para
el comedor escolar
La concejal de Bienestar Social, Patri-
cia Portilla, ha informado de la publi-
cación en el Boletín Oficial de
Cantabria de la convocatoria de sub-
venciones a favor de los centros edu-
cativos del municipio, durante el
cursos 2015-2016, que presten Servi-
cio de Comedor a alumnos-as de fa-
milias en situación de riesgo o
exclusión social.
Las cuantías a conceder a cada enti-
dad solicitante serán del 50% y el 75%
del coste del comedor escolar depen-
diendo de que las unidades familiares

Se cuidará la alimentación de los niños

tengan una renta de 665,64 euros al
mes o de 1.278,02 euros/mes pero en
todo caso no podrá superar los 7.000
euros anuales.
Las solicitudes podrán presentarse en
el Registro Municipal de Torrelavega. 

Requisitos
En cuanto a los requisitos, la concejal
del área ha explicado que los proyec-
tos se puntuarán en una escala del 0
al 10 y no serán objeto de subvención
los que alcancen una puntuación infe-
rior a 5 puntos. 
Además de los requisitos generales,
en las bases se establecen los requi-
sitos que deben cumplir las unidades
familiares que se incluyan en el pro-
yecto presentado por el centro. Entre
ellas, que todos los miembros de la
unidad familiar estén empadronados y
residan de forma efectiva en el propio
municipio.

EMPRESAS

Fernández Rincón, cesado
de su puesto en la CEOE
No descarta presentar una demanda civil

El presidente de la Cámara de
Comercio de Torrelavega, Anto-
nio Fernández Rincón, ha afir-
mado que "no alcanza a
entender" la razón "oculta" por la
que el presidente de la CEOE,
Lorenzo Vidal de la Peña, le ha
cesado como miembro del co-
mité ejecutivo, y se ha mostrado
dispuesto a "llegar hasta el final".
"Si hay que poner una demanda
civil habrá que llegar hasta ahí",
ha afirmado tras advertir que
Vidal de la Peña está haciendo
un "daño innecesario" a la Con-
federación con su actuación
"dictatorial". Fernández Rincón
ha comparecido en la Cámara
de Comercio de Torrelavega
para presentar un convenio con
la Asociación de Mediación. A
preguntas de los medios de co-
municación, el titular de la insti-
tución cameral del Besaya ha

acusado a Vidal de la Peña de
vulnerar los estatutos de la
CEOE. Fernández Rincón ha
afirmado que está dispuesto a
"llegar hasta el final, hasta
donde tenga que llegar", porque
"se me ha atacado en la digni-
dad personal"". No obstante, ha
confiado en que Vidal de la Peña
"vuelva a la senda" que marcan
los estatutos, y le "reponga"
como miembro de la junta direc-
tiva para "pasar capítulo lo más
rápidamente posible, porque se
avecinan tiempos importantes
para Cantabria y para la co-
marca". 
Según ha relatado, Vidal de la
Peña tendría que haber presen-
tado la propuesta de cese a la
junta directiva, que debería apro-
barla con una mayoría de dos
tercios para después someterla
a la asamblea.

Antonio Fernández Rincón                                   Foto: Lalo Cuevas
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AYUNTAMIENTO

Nueva Ordenanza municipal
sobre Transparencia
Permitirá conocer en que se gasta el dinero
El Ayuntamiento de Torrelavega ha
aprobado una nueva Ordenanza
Municipal de Transparencia du-
rante el pleno del Ayuntamiento.
Este documento "consensuado"
permitirá a los ciudadanos "saber
en qué se gasta el dinero, conocer
mejor cuestiones sobre los fondos
públicos, que garantiza su derecho
al libre acceso a la información del

sector público, y que obliga al
Ayuntamiento a reforzar la trans-
parencia con carácter perma-
nente", ha asegurado el concejal
responsable de Régimen Interior,
José Luis Urraca. .  
La entrada en vigor de la misma,
será efectiva tras su publicación
en el Boletín Oficial de Cantabria
(BOC).

El Centro de Adultos ‘Cali-
grama’ abrirá sus puertas
proximamente después de
que el Ayuntamiento y el Go-
bierno regional hayan llegado
a un acuerdo para dotar al
edificio del equipamiento ne-
cesario para llevar a cabo su

actividad.  Este centro cuenta
con quince aulas, con una
capacidad para cerca de 30
personas cada una, una bi-
blioteca, sala de profesores y
otros espacios donde ubicar
los distintos departamentos y
dependencias.

Acuerdo para equipar el Centro
de Mayores de la localidad

SERVICIOS

La 16ª edición del Festi-
val de Teatro Aficionado
de Torrelavega continúa
desarrollándose con
éxito. Algunas de las
mejores compañías que
actualmente giran por
España visitan la ciudad.

Este certamen se ha
convertido con el paso
de los años en una de
las grandes referencias
dentro del circuito artís-
tico nacional gracias a la
buena acogida por parte
del público.

Éxito de la XVI edición del
Festival de Teatro Aficionado

CULTURA

PROYECTOS

Reunión del alcalde y el primer teniente alcalde con el consejero

El Gobierno participará en el desarrollo
de proyectos de interés para la ciudad
Colaborará en los proyectos de Las Excavadas y el Centro de Emprendedores

El Consistorio municipal ha avan-
zado que el Gobierno Regional va
a “trabajar conjuntamente” con el
Ayuntamiento para “hacer realidad
algunos de los proyectos priorita-
rios” para el municipio, entre los

que han destacado el Polígono In-
dustrial de Las Excavadas y el
Centro de Emprendedores. Según
han explicado Cruz Viadero y
López Estrada, aunque las actua-
ciones sean financiadas a través,

por ejemplo, de otros organismos
como el ICAF o el Banco Europeo
de Inversiones, el Gobierno va a
colaborar para que “estos proyec-
tos trascendentes” se materialicen
en un futuro próximo. 

Centro de Adultos ‘Caligrama’ Presentación del Festival

Fachada del Ayuntamiento
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El Ayuntamiento solicita al Gobierno
solventar los problemas de La Turbera
Además, se trabajará para mejorar el tráfico en los accesos a la ciudad

GOBIERNO

El alcalde de Torrelavega, José
Manuel Cruz Viadero (PSOE) y el
primer teniente de alcalde, Javier
López Estrada (PRC) se han reu-
nido con el delegado del Gobierno
en Cantabria, Samuel Ruiz, al que
han pedido "mediación" con el
Ejecutivo central para resolver
problemas como el de las filtracio-
nes de La Turbera. En el encuen-
tro, en el que también ha
participado el concejal de Ha-
cienda, Pedro Pérez Noriega, se
han abordado distintos temas que
afectan a ambas administraciones
y se ha solicitado la "mediación"
de Ruiz con el Gobierno de Ma-
riano Rajoy en la resolución de
problemas que son competencia
de la Administración central y que
requieren "máxima diligencia",
como La Turbera. Ha sido, según
Cruz Viadero y López Estrada,
una reunión "cordial", en la que
han trasladado al delegado del
Gobierno que para el actual
equipo local PSOE-PRC es priori-
tario dar una "solución definida" a
este problema. Para ello, le han
manifestado la necesidad de "tra-
bajar conjuntamente las tres ad-
ministraciones".
En este sentido, han solicitado a
Ruiz su "máxima colaboración"
para, "entre todos y de forma in-
minente, resolver el grave pro-
blema que padecen los vecinos de
La Turbera y que preocupa enor-
memente al equipo de gobierno".

Retenciones en los accesos
Otro de los temas abordados en la
reunión ha sido el de las retencio-

nes que se producen en los acce-
sos a Torrelavega, especialmente
en la época estival.Un problema
que según les ha avanzado el de-
legado del Gobierno se vería "re-
suelto" con el proyecto del nuevo
vial entre Rinconeda y Sierra-
pando que se está redactando.
En este punto, le han pedido a
Ruiz que medie con Fomento para
que en la redacción de dicho pro-
yecto se incluya un enlace con el
futuro Centro Logístico de La Hi-
lera. Cruz Viadero y López Es-

trada le han trasladado que la in-
tención del equipo de gobierno es,
aprovechando la nueva revisión
del PGOU (Plan General de Orde-
nación Urbana) construir un Cen-
tro Logístico que sea referencia
regional y para ello, han subra-
yado, es "imprescindible" esa co-
nexión con la autovía. 
Por último, El Ayuntamiento ha ur-
gido a que se mejore la luz en las
rotondas de acceso a la ciudad,
labor que es competencia del Go-
bierno nacional.

El alcalde José María Cruz Viadero junto a Javier López Estrada

SERVICIOS

Torrelavega pide no cobrar
canon por usar fosa séptica
Considera injusto que deban abonar ese canon

Labores de mejora en la red Foto: Lalo Cuevas

El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero, ha anunciado que ya se ha
dirigido “verbalmente” al Gobierno
de Cantabria y que, próxima-
mente, lo hará “formalmente”,
para solicitar que se “modifique” la
Ley de diciembre de 2014 que
“obliga” a los ayuntamientos de
toda la región a cobrar a sus veci-
nos el canon de aguas residuales 
independientemente de que  ten-
gan o no alcantarillado, y de esta
manera, que “no se perjudique ni
a los torrelaveguenses ni a ningún
cántabro”.
Cruz Viadero ha afirmado que el
equipo de gobierno PSOE-PRC
“no está de acuerdo” con que
estos vecinos que aún tienen que
seguir utilizando pozos negros y
fosas sépticas tengan que pagar

este canon, de ahí, ha insistido,
que se vaya a solicitar a la Admi-
nistración Regional este cambio
en la actual ley que es, ha subra-
yado, de “obligado cumplimiento”
para todos los municipios de la re-
gión. Asimismo, el alcalde torrela-
veguense ha recordado a estos
vecinos que carecen de servicio
de alcantarillado, y que se ven
obligados a utilizar pozos negros
y fosas sépticas, que  pueden so-
licitar a MARE la limpieza “gra-
tuita” de los mismos. MARE, ha
dicho, está “obligada” a realizar la
limpieza de forma gratuita y por
ello “recomiendo” a los vecinos
que pagan el canon y carecen de
alcantarillado que hagan uso de
este servicio al que también tienen
derecho.
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PARTICIPACIÓN

El Ayuntamiento de Cartes quiere
que los vecinos participen de ma-
nera activa en la vida política de la
localidad y por eso durante este
mes de octubre ha llevado a cabo
cuatro concejos abiertos en los
pueblos del municipio, para que
los vecinos de Sierra Elsa, Mijaro-
jos, Riocorvo y Yermo puedan ex-
presar las principales necesidades
que tienen de cara al futuro.  
Además, se han colocado urnas
para que los habitantes del muni-
cipio puedan participar en la ela-

boración de los presupuestos del
próximo año. 

15 de noviembre
Los edificios municipales servirán
para colocar las urnas en las que
se podrán expresar las principales
inquietudes con respecto al futuro
inmediato de Cartes. El objetivo
principal del Consistorio es no
subir ninguna de las tasas munici-
pales para el año que viene. Se re-
alizarán diferentes avisos y
llamadas para que el máximo nú-

mero posible de personas puedan
participar en esta nueva pro-
puesta, que busca acercar el tra-
bajo del Ayuntamiento a la gente,
haciéndoles partícipes de una de-
cisión tan importante como es la
redacción de los presupuestos
anuales, en la que también partici-
parán el resto de grupos.

Arteria principal del municipio
Reocín Puede denuncia las
cuentas municipales de 2014
Ha presentado las cuentas de Reocín en la fiscalía

La agrupación electoral 'Reocín
Puede' ha presentado ante la Fis-
calía de Cantabria las cuentas del
Ayuntamiento de 2014, al encon-
trar en ellas un reparo suspensivo
por parte de la Intervención al
pago de más de 5.000 euros al fo-
mento del deporte.
En dicho reparo, y según Reocín
Puede, la Intervención explicaba
"textualmente" que dicho pago
"no venía acompañado por nin-
guna factura o justificante docu-
mental", careciendo por tanto de
soporte legal. 
Las cuentas del ejercicio 2014
fueron aprobadas con los cuatro
votos a favor del PP, la abstención
de los cuatro concejales del

PSOE y cuatro del PRC en el ac-
tual equipo de gobierno, y con el
único voto en contra del concejal
de la agrupación, Fernando
Muñoz, en el Pleno ordinario ce-
lebrado el pasado 6 de julio. En su
escrito a la Fiscalía, la Agrupación
señala además que en el ejercicio
2015 (decreto de la Alcaldía
146/2015) se vuelve a producir
una "circunstancia similar", toda
vez que el pago al que muestra de
nuevo su reparo la Intervención
se realizó "contraviniendo el prin-
cipio de sostenibilidad financiera". 
Desde la agrupación electoral han
condenado que este tipo de situa-
ciones se sigan produciéndo en la
actualidad. 

Ricardo Súa, perteneciente a la agrupación

Los vecinos de Cartes participarán
en los presupuestos de 2016

EMPLEO

Seleccionados los 18 
nuevos empleados
El Ayuntamiento de Reocín ha hecho
públicos los nombres de las perso-
nas que se incorporarán a la se-
gunda fase del proyecto de mejora
de la senda fluvial del Saja Besaya a
su paso por la localidad. De esta ma-
nera se han contratado a dos coordi-
nadores y 16 peones.

OBRAS

Los trabajadores municipales del
Ayuntamiento de Cartes están reali-
zando diferentes acciones para me-
jorar el estado y la seguridad de
algunos puntos de los diferentes
pueblos del municipio que se encon-
traban en malas condiciones por el
paso del tiempo. En Mijarojos se ha

llevado a cabo una limpieza a fondo
de cunetas y mantenimiento y tam-
bién se ha mejorado el estado de
parques y espacios verdes del muni-
cipio, con el objetivo de que los veci-
nos puedan disfrutar de ellos con
más periodicidad de la que lo han
hecho hasta la fecha.

Trabajadores del Ayuntamiento de Cartes llevan
a cabo diversas labores de mantenimiento

Además se han llevado a cabo cuatro concejos abiertos en los pueblos

AYUNTAMIENTO

Se llevarán a cabo 
acciones para que 
la gente participe
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CAMINO DE SANTIAGO

El Gobierno define el trazado
del Camino de Santiago
La Ruta del Norte atraviesa la localidad

Peregrino a su llegada a Santiago

El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado la definición del Camino de
Santiago a su paso por la Comu-
nidad Autónoma y su entorno de
protección, fijado en 30 metros a
cada lado del trazado, excepto en
las zonas urbanas, donde será de
3 metros. 
De esta forma se busca que la ex-
periencia que viven los peregrinos
durante el trayecto sea lo más au-
téntica posible, mientras disfrutan
del entorno. El Ejecutivo también
ha dado el visto bueno a los de-
cretos por los que se aprueba de-
finitivamente el Plan Especial del
Sistema General Aeroportuario de
Santander y se lleva a cabo la re-
gulación del Registro General de

Empresas Turísticas.
El Camino de la Costa tiene una
extensión de 250 kilómetros y dis-
curre por municipios como el de
Polanco, Torrelavega, Arnuero,
Bareyo o Meruelo. 
Tanto esta ruta como la Lebaniega
están incluidas en la Lista de Pa-
trimonio Mundial aprobada por el
Comité del Patrimonio Mundial de
la UNESCO el pasado mes de
julio, como parte de los Caminos
de Santiago del Norte Peninsular.

Se busca proteger 
la belleza del entorno

del camino

AYUDAS

Polanco recibirá 156.000€ del
Fondo de Cooperación Municipal
Recuperará la ayuda previa a 2012

Reunión entre la alcaldesa y el consejero de Presidencia

El consejero de Presidencia y Justi-
cia, Rafael de la Sierra, ha asegu-
rado a la alcaldesa de Polanco,
Rosa Carmen Díaz, y al segundo
teniente alcalde, Avelino Rodríguez
que el municipio recibiriá el próximo
año, 156.000euros del Fondo de
Cooperación Municipal. De la Sie-
rra ha asegurado a los represen-
tantes municipales un aumento en
la financiación con la que cuentan
los ayuntamientos, así como impul-
sar nuevos servicios de asistencia
administrativa, unas iniciativas "de
gran ayuda y relevantes para los
ayuntamientos con menos recur-
sos" de Cantabria, ha apuntado el
consejero. Según ha explicado, Po-
lanco pasará de recibir 12.000euros

del Fondo de Cooperación del pa-
sado año a los 156.000 euros que
previsiblemente recibirá el próximo
ejercicio, tal y como sucedía en
2012, cuando la inversión del Go-
bierno de Cantabria en los munici-
pios superaba los 15 millones de
euros. Por otro lado, durante este
encuentro el consejero ha infor-
mado a la alcaldesa de Polanco que
su departamento ya trabaja en la
mejora de los medios informáticos
en los ayuntamientos, entre los que
se incluye la plataforma de revisión
de actos y decretos de alcaldía, con
el fin de mejorar su agilidad.  La al-
caldesa también se ha interesado
por la puesta en marcha del servi-
cio de asistencia a municipios.

Resultados dispares
para los equipos de
fútbol locales

DEPORTE BASE

Las categorías infantiles del
equipo de fútbol de Polanco han
actuado con una suerte dispar en
liga. Los siete equipos federados
continúan entrenando para adqui-
rir el ritmo de competición, a la vez
que se les inculca valores positi-
vos como el compañerismo y la
importancia de esforzarse.
Los más pequeños del prebenja-
mín del fútbol sala del equipo A
empataron a 0 con la escuela de
Reocín, mientras que los del B se
impusieron por 1-8.

Benjamines
Por su parte los benjamines del
combinado A no pudieron pasar
del empate a 2 en un vibrante par-
tido frente al Pandas, y los del B
cayerón en casa por 0-2 en la vi-
sita del Vimenor. En categoría ale-
vín, la formación a empató a 5 con
el Oceja en un partido emocio-
nante y cargado de goles, mien-
tras que los del B ganaron por 4-6
al conjunto de Cuevas del Casti-
llo. La actuación se cerró con la
derrota del equipo infantil por 2-3
ante el Vimenor.

Plantilla del equipo infantil
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TURISMO

El alcalde de Santillana del Mar,
Isidoro Rábago,  ha solicitado  al
consejero de Innovación, Indus-
tria, Turismo y Comercio, Fran-
cisco Martín, su colaboración para
que el municipio se consolide
como un destino turístico inteli-
gente.
"Queremos seguir avanzando en
el desarrollo e implantación de las
nuevas tecnologías puestas al
servicio del turismo y convertir a
Santillana del Mar en un municipio
pionero y referente en este
campo", ha afirmado Rábago tras
la reunión que ha mantenido con
el consejero para exponerle los
proyectos que el Ayuntamiento
quiere desarrollar en este sentido.
En la reunión también han estado
presentes la concejala de Cultura,
Turismo y Educación, María Luz
Muñoz; el concejal de Medio Am-
biente y Protección Civil, Miguel
Ángel Viaña, y Juan Ignacio de la
Hoz, asesor del Ayuntamiento.

El objetivo, según ha explicado el
alcalde, es ampliar en una se-
gunda fase las actuaciones que ya
se han realizado en el municipio
como la aplicación de Realidad
Aumentada 'Santillana del Mar' o
la iluminación monumental de la
localidad mediante un sistema de
tecnología led que permita crear
una ruta turística nocturna y ponga
en valor el patrimonio histórico-ar-
tístico. 
Rábago ha pedido al consejero,
en este sentido, el apoyo de la
Consejería de Innovación, Indus-
tria, Turismo y Comercio para
poder financiar esa segunda fase,
cuyo coste y desarrollo se reco-
gerá en un proyecto que presen-
tará a Martín para su posterior
estudio.
En él, se detallará los nuevos
pasos que Santillana del Mar pre-
tende dar para convertirse en un
destino inteligente y ofrecer a sus
visitantes la comodidad que su-

pone contar con un sistema de
Realidad Aumentada que les per-
mita acceder, a través de sus
smartphones y tablets, a toda
clase de información sobre la villa.

Iluminación de monumentos
El otro objetivo es ejecutar una se-
gunda fase de iluminación de mo-
numentos en Santillana del Mar y
ampliar la iluminación ornamental
del casco histórico a otros edificios
como la Colegiata, el Museo
Otero, la Torre Velarde o el Pala-
cio de Peredo Barreda.
Esta actuación se uniría a la ya
previamente llevada a cabo en la
Torre Don Borja, el Ayuntamiento,
el Parador Nacional Gil Blas (Casa
de los Barreda-Bracho), la Torre
del Merino y Las Casas del Águila
y La Parra y "ofrecería una ruta
nocturna completa y atractiva por
todos los puntos de interés turís-
tico y arquitectónico", ha explicado
Rábago.

Reunión entre el alcalde y el consejero

Santillana busca consolidarse como
destino turístico inteligente
Además se quiere mejorar la iluminación de los monumentos de la zona

OCIO

El Museo de Altamira cuenta
con numerosas actividades
Se celebrará con actos el Día de la Ciencia

Visitantes del museo

El Museo de Altamira prepara un
mes de noviembre cargado de ac-
tividades de ocio, en la que la his-
toria será la gran protagonista.
Las actividades destinadas a las
familias contarán con el itinerario
‘Cuevas con mucho arte’, que se
llevará a cabo los sábados y do-
mingos de todo el mes y que está
recomendado para niños mayores
de cuatro años. 
Además, los narradores de histo-
rias harán vibrar a los más peque-
ños con “Un mundo sin caminos” y
“La planta que todo lo cura”. 

Día de la Ciencia
El sábado 7, a partir de las 17:00
horas y el domingo 8 a las 12:00
horas se llevará a cabo una cá-
mara multiespectral titulada ‘Luz,
ciencia y arte rupestre’, que ser-
virá para conmemorar el Día de la
Ciencia, que se celebrará el 10 de
noviembre.

Día de patrimonio mundial
El mes de noviembre también ser-

virá para conmemorar el Día del
Patrimonio Mundial. 
Pensando en que las familias pue-
dan pasar una jornada disfrutando
juntos de la historia, se llevará a
cabo un teatro con marionetas ti-
tulado “Altamira, la aventura de Mª
Justina”, que comenzará el do-
mingo 15 a las 12:00 horas, y que
hará las delicias de los más pe-
queños. También se buscará la
concienciación con el rompecabe-
zas “Altamira, somos todos” que
tendrá lugar entre las 11:00 y las
14:00 horas.

Actividades para adultos
Los adultos podrán distrufar de un
taller de prehistoria que se llevará
a cabo el domingo 22 desde las
11:00 a las 13:30 horas en turno
de 45 minutos. 
Los grupos estarán conformados
por 25 personas y llevará por título
“Prehistoria sostenible”. Con él se
profundizará en el tipo de vida de
la época. Un mes lleno de activi-
dades en Altamira.
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EDUCACIÓN

Éxito de la primera edición
de la Magosta Traffic
Más de 150 escolares de 1º y 2º de pri-
maria del colegio público Portus Blen-
dium han participado esta semana en la
I Magosta Traffic. Una interesante y no-
vedosa iniciativa cuyo objetivo principal
es el de enseñar educación vial a los
chavales de una manera divertida y en-
tretenida.

CULTURA

La Biblioteca Municipal Elena So-
riano acoge durante los lunes del
mes de noviembre y a partir de las
18:00 horas, conferencias dentro de
la programación de la UNATE para
este curso académico. Esta es la
tercera de las seis sesiones que
componen el seminario titulado

"Historia de la música: la música
vocal", impartido por María Teresa
Echevarría. Todos aquellos que se
animen a participar en este ciclo co-
nocerán en profundidad los princi-
pales secretos de la música vocal.
Las conferencias finalizarán el 14 de
diciembre con la sexta sesión.

La Biblioteca Municipal acoge un ciclo sobre la
historia de la música

OBRAS

En próximo mes de noviembre va
a iniciarse en Suances un nuevo
proyecto de mejora de la red de
abastecimiento de agua. Así lo ha
adelantado Andrés Ruiz Moya. El
alcalde ha explicado que el obje-
tivo principal de esta obra es el de
mejorar la eficiencia 
de la red (lo que supone además
reducir el consumo de agua y las
pérdidas).
Así, el proyecto, que está com-
puesto por un total de 11 actua-
ciones que se desarrollarán en los
diferentes pueblos del municipio,
se divide en dos partes principa-
les. Por un lado, las acciones que
están encaminadas a mejorar la
infraestructura existente, lo que 

incluye trabajos que van desde la
renovación de tuberías (sustitu-
yendo las existentes por otras de
polietileno) hasta el cambio del
trazado (desviando el trayecto ac-
tual que atraviesa fincas privadas
hacia viales públicos), entre otras.
Y, por otro lado, acciones encami-
nadas a mejorar el sistema actual
de telecontrol de la red de abaste-
cimiento.  
Con estos trabajos se persigue
mejorar la gestión del agua y
poder tener un mejor conoci-
miento del estado de la red (inclu-
yendo, por tanto, un alto grado de
detección de posibles fugas y
aparición de problemas). 
Según ha señalado el Alcalde, en

esta primera fase se ha decidido
ejecutar estas actuaciones al con-
siderarlas prioritarias, ya que se
encontraban en zonas críticas que
era necesario mejorar. De esta
forma, el objetivo es actuar en pri-
mer lugar en los puntos más ur-
gentes y posteriormente en el
resto de áreas del municipio.
Estas obras se enmarcan dentro
de la política de renovación y me-
jora que lleva a cabo el Ayunta-
miento de Suances a través del
canon variable. De hecho, según
ha recordado el Regidor munici-
pal, recientemente se han ejecu-
tado también varias obras de
mejora de saneamiento en varios
puntos del municipio.

Fachada del Ayuntamiento

La pesca subastada crece
en el Puerto de Suances
746 toneladas de bonito se han subastado en Cantabria

La pesca subastada por los puer-
tos de Cantabria aumentó un
35,7% en relación al mismo mes
de 2014, superando los 1,9 millo-
nes de kilogramos, mientras que
su valor se disparó un 70,5% al to-
talizar 2,9 millones de euros,
según datos del Instituto Cántabro
de Estadística (ICANE) proceden-
tes de la Consejería de Ganade-
ría, Pesca y Desarrollo Rural.
La pesca subastada remontó un
401% en el de Suances pero aún
así con escaso volumen (381
kilos). 
Un total de cuatro puertos incre-
mentaron los kilogramos subasta-
dos: Colindres, Laredo, Santander
y Suances, mientras que otros

tres registraron descensos, Castro
Urdiales, San Vicente de la Bar-
quera y Santoña.

Bonito
La principal especie subastada en
septiembre fue el bonito, con
746,9 toneladas y un valor de 1,7
millones de euros, seguido a
mucha distancia por el chicharro,
con 369,7 toneladas y un valor de
155.653 euros.
También se subastaron 81,2 tona-
das de anchoa con un valor de
66.547 euros; 28,6 toneladas de
merluza por 100.837 euros; 23,4
toneladas de sardina con un valor
de 28.951 euros; y media tonelada
de verdel por 2.207 euros.

Los datos han mejorado en toda Cantabria

Suances pone en marcha trabajos
para mejorar el abastecimiento
El objetivo principal es mejorar la eficiencia actual de la red

PESCA
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OBRAS

Adif ha iniciado las obras de re-
novación de la vía en un tramo de
76,9 kilómetros entre las localida-
des de Mataporquera y Torrela-
vega, dentro de la línea
Palencia-Santander de ancho
convencional, en las que se in-
vertirán 12.298.383 euros. En

este tramo se ubican ocho esta-
ciones y diez apeaderos. 
Dado que los trabajos se realiza-
rán por la noche, no se prevé que
la normalidad del tráfico ferrovia-
rio se vea afectada. 
El proyecto abordará la rehabilita-
ción de vía entre la estación de

Mataporquera y la estación de To-
rrelavega, con la sustitución de
14.192 traviesas y carril, la apor-
tación de balasto en las zonas en
que se precise, así como la susti-
tución de desvíos en la estación
de Los Corrales de Buelna, una
de las más utilizadas.

Estación de Los Corrales de Buelna

Nueva oferta pública de
empleo en Los Corrales
Agilizarán los trámites llevados a cabo en el municipio

El Ayuntamiento de Los Corrales
lanzará una nueva oferta pública
de empleo para sus vecinos.
De esta forma se incorporará a
tres trabajadores con el fin de
poder ofrecer un mejor servicio
en los departamentos que se en-
cuentran en estos momentos ca-
rentes de personal. Se añadirá un

nuevo miembro a la polícía local
del municipio. 
En los últimos años este cuerpo
ha perdido varias plazas y de
cara a los próximos años se
busca solventar este importante
déficit. Además, también se incor-
porará a un técnico jurídico y a
otro urbanístico.

Se incorporará a un policía local

Comienzan las obras para la 
mejora en la línea ferroviaria

El colegio de La Salle 
celebra su 125 aniversario
El colegio de La Salle celebrará el 13
de noviembre actividades con motivo
del 125 aniversario del centro. El Tea-
tro Municipal de Los Corrales de
Buelna servirá como sede del acto de
apertura de la celebración de este
emotivo aniversario, un hito dentro de
la educación en Cantabria.

DEPORTE

La atleta cántabra Paula Berodia ha
conseguido la mejor marca de la
temporada en la media maratón de
Valencia. Esto le ha valido para batir
el record regional y conseguir el
mejor tiempo del año. La participa-
ción de la atleta en este tipo de prue-
bas la está sirviendo para prepararse

para poder competir en pruebas de
maratón. Esta marca demuestra que
se encuentra en un momento de
forma pletórico y está llamada a con-
vertirse en uno de los principales
nombres de referencia dentro del
atletismo español en los próximos
años de competición.

La atleta corraliega Paula González Berodia 
registra la mejor marca de la temporada

Se sustituirán los desvíos en la estación de Los Corrales de Buelna

EMPLEO

EDUCACIÓN
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Celebra tu boda ideal, en Los Guardeses
El Hotel “Los Guardeses” en la
villa de Solares es un palacio del
Siglo XVII totalmente restaurado
y pensado para hacerte feliz, a
tan sólo diez minutos de Santan-
der. Hotel, salones y capilla, para
que no tengas que moverte, para
que te relajes, para que te dejes
mimar, para cuidar de ti y de
vuestros invitados en un día que

sin lugar a dudas será
único, intenso y muy bo-
nito. El espacio LOS

GUARDESES goza de las más
altas calificaciones en aloja-
miento y bodas de Cantabria en
todos los portales de opinión; es
nuestra mejor recompensa del
trabajo y cariño que se pone con
cada pareja y con cada huésped. 
Déjanos aportar un valor añadido
a tu boda, que será única. 
Os arroparemos y nos convertire-
mos en vuestro gran apoyo, ayu-
dándoos a pensar y organizar
cada detalle. 

Vive una jornada de ensueño en el maravilloso hotel situado en Solares

Exterior de Los Guardeses

Dispone de capilla

Con música en directo

Imagen de su comedor Altar
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Nupcial Atelier te permite conseguir el vestido
con el que siempre has soñado

Esperanza Pechero es gerente de este taller, que cuenta con cerca de 40 años de experiencia

Nupcial Atelier ofrece a las novias
la posibilidad de conseguir el ves-
tido que siempre han deseado. Su
gerente, Esperanza Pechero se
sitúa al frente de una tienda que
cuenta con cerca de 40 años de
experiencia.
-¿Qué buscan las novias de hoy
en día?
En los últimos dos años hemos
visto como las novias están op-
tando por estilos clásicos.
Encajes, tirantes y espaldas con
efecto tatuaje que dan un toque
moderno y diferente.
-¿Qué servicio ofrece Nupcial
Atelier a sus clientes?
Una atención muy personalizada.
Aquí podrás conseguir el resul-
tado que mejor se adapta a tu per-
sonalidad. No queremos disfrazar
a nuestras clientas. Al tratarse de
un Atelier, los vestidos pueden
personalizarse. 
Algunas firmas con las que traba-
jamos nos proveen de tejidos que
nos permiten jugar y crear nuevas
composiciones. 
Aquí las novias se pueden vestir
de arriba a abajo. Pueden escoger
tocado, bisutería, ropa interior, za-
patos y vestido. Suelo decir que
en estos momentos ir a una boda
sin tocado es casi como ir sin za-
patos, es necesario para conse-
guir que el look esté completo. 
-¿Disponéis de un amplio catá-
logo en la tienda?
Nos gusta concretar, nos centra-
mos directamente en lo que de
verdad necesitan. Algo que nos di-
ferencia del resto de tiendas del
sector es que sólo ofrecemos lo
que de verdad tenemos. 
Garantizando siempre un alto es-

tándar de calidad, porque eso es
nuestro sello de identidad. 
-¿Con cuánto tiempo de antela-
ción hay que escoger un ves-
tido?
Lo correcto sería seis meses
como mínimo, aunque siempre te-
nemos stock ya que aquí entran
vestidos de refresco cada pocos
meses, por lo que la colección se
renueva mucho y también tene-
mos una zona outlet con vestidos
a precios rebajados. 
Nos visitan clientas de muchos si-
tios que saben que aquí se les va
a tratar con profesionalidad y se-
riedad. Comencé mi carrera como
profesora de moda y confección y
a lo largo de los años he ido am-
pliando mis conocimientos para
poder ofrecer el mejor servicio, fi-
nalizando mis estudios de esti-
lismo y diseño de moda en la
Escuela Superior de la Moda de
Paris, completando así un ciclo
con amplia experiencia. 
-¿Con que marcas trabajáis?
Trabajamos con la firma Morilee
Madeline Gardner Europa y con la
firma Alba Novias entre otras. 
En zapatos trabajamos con varias
firmas de vanguardia y que son
habituales entre las celebrities.
-¿Qué tipo de zapato es el que
busca la novia?
Un zapato que sea práctico, y que
lo pueda utilizar para otras cele-
braciones. Siempre garantizamos
calidad y comodidad. 
Es un día muy importante y todo
debe ser perfecto.
-¿Y en cuanto a las invitadas?
Cada vez las madrinas son más
jóvenes y quieren también arre-
glarse y sentirse guapas ya que

“Nos encargamos de
hacer de las 

madrinas, princesas”
Amplia colección para invitadas

Colabora Rafa García, ganador de los premios ‘Dedales de oro’

para ellas es también un momento
muy especial. En Nupcial Atelier
nos encargamos de hacer de las
madrinas, princesas. 
Tenemos ropa sobre todo para la
madrina, la madre de la novia y las
hermanas. 
Prendas con un estilo moderno y
a la vez elegante. Uno de los prin-
cipales diseñadores de vestidos
de fiesta y madrina con los que
trabajamos es Rafa García, que
ha recibido recientemente el pre-
mio ‘Dedales de Oro’.
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La peluquería Rodolfo del Barrio
abrió sus puertas en Torrelavega
en 1975, desde entonces ha ofre-
cido un servicio integral y perso-
nalizado a todos sus clientes. Su
gerente, Rodolfo, explica la impor-
tancia de conseguir un look natu-
ral y que refleje quien eres en un
día tan importante como el de tu
boda.
-¿Qué diferencia a esta pelu-
quería del resto?
En Rodolfo del Barrio estamos es-
pecializados en conseguir que los
novios y novias lleven un peinado
único, distinto. 
Nos encargamos de dar forma a
las cabezas y conseguir una ima-
gen a través del pelo. 
Estudiamos el físico y la persona-
lidad y ofrecemos un servicio inte-
gral, no nos limitamos a
simplemente cortar y dar forma al
pelo. Otro de los aspectos más im-
portantes de la empresa es el tra-
bajo que realizamos con prótesis
capilares y pelucas.
-¿Qué buscan los novios y no-
vias actuales?
El día de tu boda es un momento
muy especial y por eso todos que-
remos estar perfectos, pero sin re-
nunciar a ser nosotros mismos.
Ahora mismo una de las principa-
les tendencias entre las novias
son los peinados no elaborados,
que parecen muy naturales. La
novia de hoy en día no quiere
verse excesivamente recom-
puesta. Está muy de moda utilizar
tocados y complementos en el
pelo y nosotros tenemos que bus-

car que pese a ello todo esté per-
fecto y encaje. 
Estudiamos que tipo de vestido va
a llevar, si se trata por ejemplo de
un palabra de honor o si es con
escote barco o si es de corazón,
necesitan peinados diferentes.
Generalmente las novias tienen
muy claro que es lo que quieren y
nosotros les ayudamos a conse-
guir el resultado deseado. Nos en-
cargamos de todo, desde el
tocado hasta el maquillaje y la ma-
nicura. Aquí encontrarán un sitio

donde estar cómodas.
-¿Los novios son cada vez más
exigentes?
En el caso de los chicos nos en-
cargamos de dar un toque espe-
cial al rostro para cubrir pequeñas
imperfecciones. 
La barba hace que la cara tenga
dos tonalidades distintas y en Ro-
dolfo del Barrio conseguimos que
el resultado sea uniforme. 
Aplicamos una ampolla flash para
cubrir las ojeras, las rojeces e im-
perfecciones, que junto con el pei-

nado adecuado hace que esté
perfecto.
-¿Y en el caso de los invitados?
Ofrecemos peinados que están a
la tendencia. No sólo para las
bodas, también para todo tipo de
eventos. 
No es lo mismo acudir a una fiesta
de noche que a una convención
de médicos, aquí les asesoramos
sobre qué es lo más adecuado y
lo que mejor les define. 
Es importante tener claro en que
sitio vas a estar, con que círculo te

vas a mover y que ropa vas a lle-
var. Lo más importante es que
cada persona se sienta segura
con el look que lleva en cada mo-
mento.
-Rodolfo del Barrio es conocido
por su trabajo con las pelucas y
las prótesis capilares, ¿qué re-
sultados se consiguen?
Hasta ahora siempre han sido
muy positivos. Se trata de una es-
pecialidad muy personal. Hay per-
sonas que están pasando por un
momento muy duro y las pelucas
les ayudan a levantar el ánimo y
reconocerse frente al espejo. Nos
adaptamos al color y al rostro para
conseguir un resultado muy simi-
lar al que tenían antes de pasar
por este duro proceso. Es muy di-
fícil notar que no se trata de su
pelo natural y el mantenimiento es
muy sencillo. Con lavarse la ca-
beza con normalidad es suficiente.
En el caso de los injertos de pelo
naturales es diferente. Muchas de
las personas que acuden son
hombres y mujeres que están em-
pezando a sufrir la calvicie y quie-
ren evitar que se note. 
Los resultados son muy naturales.
Aquí asesoramos a todos nues-
tros clientes para enseñarles a tra-
tar la piel, que es tan importante
como el cabello.

En Rodolfo del Barrio
te ofrecerán un 

tratamiento integral

“La novia de hoy en día busca un look natural 
y que le ayude a reflejar su personalidad”

La Peluquería Rodolfo del Barrio está especializada en peinados de boda, protesis capilares y pelucas

Rodolfo del Barrio en su peluquería



16
30 de octubre de 2015

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTEComillas

SEGURIDAD

La Consejería de Presidencia y
Justicia del Gobierno de Cantabria
apoyará la creación de una nueva
agrupación de voluntarios de Pro-
tección Civil en Comillas.
Así se lo ha transmitido el conse-
jero, Rafael de la Sierra, a la alcal-
desa del municipio, María Teresa
Noceda, durante una reunión cele-
brada entre ambos.

De la Sierra ha destacado el com-
promiso de su departamento para
dotar de medios materiales a la
nueva agrupación de voluntarios,
que "renuncian a parte de su
tiempo libre para ayudar a los
demás y apoyan la labor de los
servicios profesionales en diferen-
tes situaciones". Por eso, cree que
la futura agrupación de Comillas

podrá hacer una "relevante labor"
en acontecimientos multitudinarios
que se celebren en el municipio, en
la búsqueda de personas extravia-
das, o en el auxilio a la población
ante fenómenos meteorológicos
adversos. Por otro lado,  han ana-
lizado el alcance del restableci-
miento del Fondo de Cooperación
Local.

Los voluntarios colaboran con los cuerpos de seguridad

El Albergue de La Peña
cierra la temporada
Reabrirá sus puertas en el mes de abril de 2016

El Albergue de La Peña cierra sus
puertas a los peregrinos el primer
lunes de noviembre con motivo
del final de la temporada alta. Este
espacio retomará la actividad en
abril del próximo año. En esta
época del año el número de pere-
grinos que visitan la zona para re-
alizar el Camino de Santiago y por
eso se deciden cerrar las puertas.

Comillas está incluida dentro de la
Ruta del Norte del Camino una de
las más transitadas y que en los
últimos años ha ganado enrome
popularidad debido a los hermo-
sos paisajes que se pueden ver
durante el trayecto. Además, el
Gobierno de Cantabria está traba-
jando para garantizar que se con-
serve adecuadamente.

Peregrinos del Camino de Santiago

El Gobierno apoyará la creación
de una grupo de Protección Civil
Consideran que podrían llevar a cabo una “labor relevante” en el municipio

CAMINO DE SANTIAGO

Comillas se prepara para acoger una
concentración de coches clásicos
Cada año acude un mayor número de público a la localidad
Las calles de Comillas se conver-
tirán en un auténtico espectáculo
para los amantes de los coches
clásicos y de colección. 
Piezas únicas, muy difíciles de
poder encontrar en la carretera y
que están cuidadas como oro en
paño por sus dueños para inten-
tar conseguir mantener su estado
natural. 

VIII coches clásicos
El 21 de noviembre dará co-

mienzo la VIII edición de esta con-
centración que desde sus co-
mienzos ha ganado en número de
participantes y de visitantes. 

Desestacionalización
Con este tipo de actividades se
potencia la actividad económica y
turística de la localidad más allá
del verano.
Una cita imprescindible para
todos los amantes del motor que
cada año se reúnen en Comillas.

En la muestra se podrán apreciar
desde modelos más deportivos
hasta otros que servían como uti-
litarios o coches de familia en el
pasado.

La cita comenzará a las
10 de la mañana del 51

de noviembre

OCIO

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.
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FORMACIÓN

El Ayuntamiento de Alfoz de Llo-
redo ha formado a lo largo del
mes de octubre a cuidadores no
profesionales para ayudarles a
desempeñar las tareas que llevan
en su día a día junto a las perso-
nas dependientes. El curso ha te-

nido una duración de 30 horas y
ha servido para que los partici-
pantes puedan expresar sus
dudas y a la vez adquirir nuevos
conocimientos que les permitan
tener la solición para saber tratar
situaciones posibles con las per-

sonas que tienen a cargo. 
El curso ha sido ofrecido por el
Consistorio municipal. Con este
tipo de acciones se busca tam-
bién facilitar la inmersión futura de
los vecinos dentro del complicado
mercado laboral.

Participantes en el curso

Beatificados los 18 mártires
del Monasterio de Cóbreces
Evento histórico para la iglesia de Cantabria

El convento de monjes cistercien-
ses, Santa María de Viaceli, si-
tuado en la localidad de Cóbreces,
se ha encargado de celebrar el
traslado de los restos de los 16
monjes que han sido beatificados
por el Papa Francisco. Alrededor
de cien monjes procedentes de di-

ferentes países participaron en
este histórico acto. 
“Se trata de uno de los aconteci-
mientos más extraordinarios que
ha vivido la historia de la Dióce-
sis”, así ha calificado el evento, el
obispo de la Iglesia cántabra, Ma-
nuel Sánchez.

Ceremonia de beatificación

Éxito del curso municipal para la 
capacitación de cuidados

EDUCACIÓN

Celebración del Día de la
Biblioteca en Alfoz
La Biblioteca Municipal de Alfoz de
Lloredo ha preparado actividades
para que los más pequeños participa-
ran en los actos de conmemoración
del Día de la Biblioteca. Numerosos
pequeños del municipio se acercaron
hasta allí para participar en los talle-
res programados.

DEPORTE BASE

El equipo de minibenjamines de fút-
bol sala de la localidad ha participado
en un torneo celebrado en Santillana
de Mar junto a otros tres equipos. La
jornada comenzó con la disputa de
las semifinales, en las que el Alfoz se
enfrentó al equipo local y se impuso
por un contundente 0-2. Posterior-

mente le esperaba el Comillas, que
había vencido al equipo del Salvador.
Los pequeños jugadores del Alfoz
pelearon hasta el último minuto pero
el Comillas se impuso finalmente por
la mínima tras acabar el tiempo con
un 2-1. La jornada fue festiva y de
hermanamiento.

El equipo de fútbol base de Alfoz de Lloredo
participa con éxito en un torneo cuadrangular

Ha resuelto dudas a cuidadores no profesionales de la localidad

IGLESIA

Alfoz de Lloredo
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OBRAS

El Gobierno financiará mejoras
en la playa del Tostadero
Se sustituirá el alivio de tormenta del arenal

La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos, ha anunciado
que el Estado financiará en Can-
tabria, mediante el Fondo de
Compensación Interterritorial, 4
actuaciones de saneamiento y
abastecimiento por importe de
3.740.000 euros, y otras 20 obras
cuya financiación correspondía a
la Comunidad Autónoma, según
la planificación de medidas del
Plan Hidrológico del Cantábrico,
presupuestadas en 23.292.000
euros.
La principal actuación que se lle-
vará a cabo  con presupuesto del
Fondo de Compensación Interte-
rritorial es la sustitución del alivio
de tormenta en la playa de El
Tostadero, en San Vicente de la
Barquera, por un importe de
409.228 euros.

Demanda municipal
La obra responde a una de-
manda del municipio, y pondrá fin
a las inundaciones que producen
las lluvias en esa zona del arenal,

Reunión del alcalde con la vicepresidenta

situada por debajo del nivel del
mar.
La vicepresidenta ha destacado
los esfuerzos realizados por el
Ejecutivo regional en las distintas
rondas de conversaciones mante-
nidas con la Dirección General del
Agua del Ministerio Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
así como con las Confederacio-
nes Hidrográficas del Duero, el
Ebro y el Cantábrico, con el fin de
conseguir financiación del Estado
y de fondos europeos para las
obras del alta de abastecimiento y
saneamiento.

Mejores condiciones
La playa de El Tostadero es una
de las más visitadas por los turis-
tas en verano, por lo que era ne-
cesario mejorar las condiciones y
la seguridad de la misma lo antes
posible, con el fin de evitar posi-
bles problemas en el futuro.

CULTURA

El Centro de Interpretación del
Parque Natural de Oyambre, si-
tuado en el Faro Punta de la Silla
de San Vicente de la Barquera,
acoge hasta el próximo 29 de no-
viembre la exposición "Naturea
Cantabria: Espacios Naturales
Protegidos en Cantabria".
La Red Cántabra de Desarrollo
Rural, con la colaboración del
Grupo de Acción Local Saja
Nansa y del Ayuntamiento de San
Vicente de la Barquera, expone
esta muestra dentro del programa
Naturea Cantabria. 

Consejería de Ganadería
Este programa, financiado por la
Consejería de Ganadería, Pesca
y Desarrollo Rural del Gobierno
de Cantabria se encarga de la di-
namización del uso público de la
Red de Espacios Naturales de
Cantabria.
Esta exposición permite descubrir
al visitante a través de un viaje fo-
tográfico por toda la región la im-
portancia de las áreas protegidas
de Cantabria, aportando amplia
información sobre los principales
valores ambientales, flora, fauna
y hábitats que podemos encontrar

Se podrán apreciar hermosos paisajes de la región

OBRAS

El alcalde de Val de San Vicente,
Roberto Escobedo, ha planteado
a la consejera de Sanidad, María
Luisa Real, propuestas de mejora
y accesibilidad en el consultorio
médico de Unquera muy reclama-
das por los vecinos de la zona.
El consultorio, según ha expuesto
a la consejera, presenta proble-
mas de humedades en algunos
puntos cuya reparación ha solici-
tado el alcalde, quien además ha
solicitado un desfibrilador para

este centro y, para la rampa y es-
caleras exteriores, un pasamanos
que facilite su acceso. Todas
estas cuestiones serán tenidas en
cuenta para su estudio por parte
de los servicios técnicos y, en la
medida de lo posible, serán aten-
didas, según ha manifestado Real
al término de la reunión.El muni-
cipio de Val de San Vicente
cuenta con más de 2.800 perso-
nas residentes, repartidas entre
los 14 núcleos de población.Reunión del alcalde con la consejera

Val de San Vicente registra una caída
de los delitos cometidos del 22%
En el primer semestre de este año la tendencia ha continuado a la baja
Los delitos y faltas han caído un
22% con respecto al año anterior.
Esta cifra es la más baja de los úl-
timos cuatro años, según los datos
que ha presentado recientemente
la Junta de Seguridad. 

El descenso continúa
Además, esta tónica de descenso
continúa en el primer semestre de
este año, con una reducción total
del 13% de las infracciones pena-
les cometidas en el municipio.

La caída más pronunciada es la
de los delitos contra el patrimonio,
que se redujeron en un 30%, algo
muy importante teniendo en
cuenta de que se trata de un mu-
nicipio que se dedica en especial
al turismo y que cuenta con más
de 30 establecimientos relaciona-
dos con la hostelería. 
Igualmente se ha apreciado un
descenso de los delitos de hurto,
robos con fuerza y faltas contra el
patrimonio en general.

En cuanto a las acciones operati-
vas que la Guardia Civil realiza en
este municipio enmarcadas dentro
del Plan Director para la mejora de
la seguridad en los centros educa-
tivos y sus entornos, se seguirán
celebrando charlas, encuentros
con docentes y otras acciones que
persiguen la seguridad de los es-
colares con el fin de seguir con-
cienciando sobre los peligrosos
existentes en el día a día de la lo-
calidad.

Pondrá fin a las 
inundaciones que 
produce la lluvia

SEGURIDAD

Aumenta la seguridad en el municipio

San Vicente acoge la exposicion
“Naturea Cantabria”
Estará abierta al público hasta el 29 de noviembre

en ellas. La muestra 'Naturea
Cantabria: Espacios Naturales
Protegidos en Cantabria', que ex-
plica con detalle los valores natu-
rales de los Parques Naturales y
de la Red Natura 2000 en Canta-

bria, ha pasado anteriormente por
el Centro de Interpretación del
Parque Natural de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel, o el
Centro de Estudios Lebaniegos
de Potes.

Val de San Vicente solicita 
mejoras en el consultorio médico
Se da servicio a 14 núcleos de poblaciñon
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SANIDAD

La consejera de Sanidad, María
Luisa Real, se ha reunido con la
alcaldesa de Cabezón de la Sal,
Isabel Fernández, para analizar la
situación de la asistencia sanitaria
en el municipio y han abordado la
apertura del nuevo Centro de
Salud de Cabezón de la Sal, que
atenderá a cerca de 14.300 per-
sonas.
El nuevo Centro de Salud dará co-
bertura asistencial a la Zona Bá-
sica de Salud Saja que, además
de Cabezón de la Sal, comprende
los municipios de Cabuérniga (con
excepción de Carmona que se in-
cluye en la Zona Básica de Salud
Nansa), Mazcuerras, Ruente,
Udías, Valdáliga (con excepción
de Lamadrid y El Tejo, incluidas
en la Zona Básica de Salud de
San Vicente) y Los Tojos.
Además del Centro de Salud de
Cabezón de la Sal, la Zona Básica
de Salud Saja incluye los consul-

torios de Casar de Periedo, Villa-
nueva de la Peña, Valle de Ca-
buérniga, Ruente, Roiz, Treceño,
La Hayuela, Correpoco, Labarces,
San Vicente del Monte y Cavie-
des.
En el encuentro también ha es-
tado presente el tercer teniente de
alcalde, Francisco Javier Gutié-
rrez, según ha informado en un
comunicado el Gobierno de Can-
tabria. En el centro de salud tra-
bajará 41 profesionales que
prestarán una "asistencia sanita-
ria en parámetros de primera cali-
dad". A nivel profesional, el nuevo
Centro de Salud de Cabezón de la
Sal será atendido por una plantilla
compuesta por 10 médicos de fa-
milia, 2 pediatras, 11 profesiona-
les de enfermería, 1 auxiliar de
enfermería, 4 auxiliares adminis-
trativos, 1 celador, 1 odontólogo, 1
fisioterapeuta, 1 matrona, 1 traba-
jador social y 4 médicos y 4 profe-

sionales de enfermería del Servi-
cio de Urgencias de Atención Pri-
maria (SUAP).
El edificio, proyectado por el ar-
quitecto José Luis Arroyo, se
ubica en una parcela de 5.459
metros cuadrados que antes ocu-
paban las antiguas piscinas muni-
cipales, cedida por el
Ayuntamiento de Cabezón a la
Consejería de Sanidad.
El presupuesto de la obra ha as-
cendido a 3,3 millones de euros,
cifra que se incrementará con
cerca de 500.000 euros destina-
dos al mobiliario general, mobilia-
rio clínico y equipamiento
informático.

Reunión entre la consejera y la Alcaldesa
Mazón visita el Parque de
Carreteras Autonómicas
Es uno de los cuatro existentes en toda la región

El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón,
junto con el director general de
Obras Públicas, José Luis Gochi-
coa, ha visitado el Parque de Ca-
rreteras de Cabezón de la Sal,
uno de los cuatro existentes en
Cantabria, junto con los de Peña-
castillo, Ampuero y Reinosa.
A ellos se unen otros de menor
tamaño, dependientes de estos
cuatro, destinados a atender las
incidencias y la conservación de
carreteras más lejanas de la geo-
grafía regional.
Se trata de los situados en la
zona occidental: Puentenansa y
Tama (Cillorigo de Liébana), que
dependen jerárquicamente del
Parque de Conservación de Ca-
bezón de la Sal, junto con los de
Soba y Guriezo, en la zona orien-
tal, y otras instalaciones de
menor entidad en las localidades
de Selaya, Arenas de Iguña y Val-
derredible. Igualmente se en-
cuentran adscritos a estos
parques de conservación los siete
silos de almacenamiento de sal
que se utilizan durante las cam-

pañas de vialidad invernal para
abastecer a los camiones-cuña
que realizan las tareas de retirada
de nieve y hielo en las distintas
carreteras (Reinosa, Reocín de
los Molinos, Bárcena de Carriedo,
Soba, Cabezón de la Sal, Puen-
tenansa y Tama).
El Parque de Conservación de
Cabezón de la Sal se encuentra
ubicado desde hace unos años
en el polígono industrial de Las
Navas, tiene unos 625 metros
cuadrados de planta, y en su in-
terior se guarda la maquinaria pe-
sada, resto de utensilios y
material auxiliar necesario para
realizar las labores diarias de
conservación ordinaria que se
efectúan en las carreteras auto-
nómicas adscritas al citado par-
que. A este parque de
conservación están adscritos
nueve operarios de carreteras en
Cabezón de la Sal.

Visita del consejero al Parque

El nuevo Centro de Salud atenderá 
a cerca de 14.300 personas

Nueva muestra en el
Museo Natural de Carrejo
Aránzazu Mendoza expone en Ca-
rrejo su obra ‘SOS Mariposas’. La ex-
posición trata de acercar al público al
mundo de las mariposas desde dos
vertientes. Por un lado se abordará su
gran belleza plástica y biológica, con
unas fotografías en las que se desta-
can forma y color y la concienciación.

AYUDAS

Cabezón de la Sal destinará 62.000
euros del total del presupuesto para
2016 a subvencionar actividades en
materia deportiva y cultural. De esta
forma se busca dar cobertura y per-
mitir que los diferentes grupos pue-
dan continuar con su actividad,
fomentando la actividad y la vida

sana entre los vecinos más jóvenes
de Cabezón de la Sal. A la hora de
repartir la cuantía total de las distin-
tas subvenciones se tendrá en
cuenta el número de deportivas fe-
derados con los que cuenta cada
equipo y también en el número de
deportistas escolares.

62.000 en subvenciones deportivas y culturales
para los vecinos del municipio

Se dará cobertura asistencial a la Zona Básica de Salud Saja

GOBIERNO

41 profesionales 
trabajarán en el 
Centro de Salud

Se incorporará un
nuevo polícia local al

cuerpo municipal

CULTURA
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Felipe Lavín se reúne con
los responsables municipales
El objetivo es avanzar en la integración de la Agenda21

El Presidente de la Mancomuni-
dad de Municipios Sostenibles
(MMS), Felipe Lavín, acompa-
ñado por diversos técnicos de la
Mancomunidad y el Centro de In-
vestigación del Medio Ambiente
(CIMA), se han reunido reciente-
mente con responsables munici-
pales de los Ayuntamientos de las

localidades de Miengo, Suances y
Polanco para avanzar en el pro-
ceso de elaboración de una Guía
Individualizada de Recomenda-
ciones con objeto de la Integra-
ción de la Agenda 21 Local en la
Gestión Municipal. 
Dicha actividad está subvencio-
nada por el CIMA.

Reunión en Polanco con el primer teniente de alcalde, Felipe Tapia y
la concejala de Medio Ambiente y Participación, Consuelo Ruisánchez

El pasado 23 de septiembre, en las
instalaciones del Torco (Suances),
se celebró la Jornada “Diseño de
una Estrategia Agroecológica en el
ámbito municipal”, que fue inaugu-
rada por el Director del CIMA,
Jesús Gutiérrez.

Plan Formativo 2015
La jornada incluida dentro del Plan
Formativo 2015 de la Red Local
de Sostenibilidad de Cantabria
(RLSC) ha contado con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Suan-
ces, la MMS y la Red Terrae.
Entre los asistentes se encontra-
ban tanto cargos electos como
técnicos de Ayuntamientos y Man-
comunidades miembros de la

Red, así como emprendedores y
expertos en agroecología. 
La primera parte de la Jornada
desarrollada por los técnicos de la
asistencia técnica de la Red Te-
rrae, Manuel Redondo y Franco
Llobera, consistió en la presenta-
ción del proyecto de actividad de
la Red Terrae y la utilización de la
dinámica participativa “Flor Te-
rrae” como herramienta para el di-
seño de una nueva estrategia
agroecológica local.

Degustación de productos
Además, se aprovechó la pausa
del café para realizar una degus-
tación de productos de comercio
justo y agroecológicos cultivados

y elaborados tanto por emprende-
dores terrae, como por producto-
res ecológicos de Cantabria.

Estrategia de emprendimiento
La segunda parte continuó con la
descripción de la Estrategia de
emprendimiento agroecológico de
la MMS por parte de Javier Her-
nández, director técnico de dicha
entidad y la experiencia del Ayun-
tamiento de Suances, expuesta
por Pilar Cobo, ADL del Ayunta-
miento de Suances. 
Para finalizar, se realizó una visita
a los huertos sociales y también a
la escuela de emprendimiento
agroecológico del Ayuntamiento
de Suances.

Inauguración de la jornada por parte del Director del CIMA, Jesús Gutierrez.

Éxito de participación en la jornada
agroecológica celebrada en Suances
La jornada estaba incluida dentro del Plan Formativo 2015 de Red Local

Reunión en Suances con el Alcalde, Andrés Ruiz, la concejala de Medio
Ambiente, Belén Martín y técnicos municipales
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“Piélagos es deporte, vive e invita a todo el
mundo a practicarlo”

Las Escuelas Deportivas de Piélagos ofrecen 27 actividades a los jóvenes del municipio

Las Escuelas Deportivas de Piéla-
gos con la oferta más amplia de
toda la región. 27 escuelas que
permitirán a los más jóvenes dis-
frutar de su tiempo libre de una
manera sana y positiva. “Desde el
Ayuntamiento apostamos por el
deporte y somos conscientes de la
importancia que tiene más allá de
sus conocidos beneficios para la
salud”, asegura Verónica Sampe-
rio. Uno de los principales objeti-
vos de estas actividades es hacer
que los más pequeños crezcan
siendo conscientes de que en mu-
chas ocasiones se les presentarán
obstáculos que hay que superar.
Valores tan importantes como el
respeto y el trabajo en equipo son
dos ejes fundamentales de las es-
cuelas deportivas del municipio.

Amplia oferta
Con una oferta tan amplia como
esta se busca que todos los jóve-
nes tengan cabida dentro de las
actividades, tanto los que apues-
tan por alternativas más clásicas
como puede ser el fútbol, el ba-
loncesto o el patinaje hasta los
que se atreven con el funky house,

la esgrima o la escalada. El ba-
lompié continúa siendo el deporte
rey por excelencia y cuenta ya con
más de 255 niños inscritos. Ade-

más, el trabajo de cantera que se
ha realizado a lo largo de los últi-
mos años con el atletismo es una
de las señas de identidad de estas
escuelas.

Deportes acuáticos
Piélagos es uno de los municipios
de Cantabria con más recursos
naturales a su disposición. La
costa le sitúa como un emplaza-
miento perfecto para practicar de-
portes acuáticos. Por eso las
escuelas deportivas han incorpo-
rado a lo largo de los años dife-
rentes actividades como el
piragüismo, el surf o el bodyboard,
que darán comienzo a partir del
mes de marzo. 
El río Pas o la Playa de Canallave
servirán como escenario de estas
clases que cada año reúnen a un
mayor número de alumnos.

Deporte autóctono
Otra de las apuestas claras que se

están haciendo desde Piélagos es
la del deporte autóctono y regio-
nal. “La escuela de bolos sirve
para poner en valor una de nues-
tras principales señas de identi-
dad”, asegura la alcaldesa. A
través de deportes como este o la
petanca, se busca transmitir a los
más jóvenes las tradiciones y el
folclore que desde hace siglos
conserva Cantabria.
Lejos de quedarse ahí, desde las
Escuelas Deportivas de Piélagos
se ha buscado escuchar las peti-
ciones de los más jóvenes y por
eso en los últimos años se ha
apostado por ofrecer actividades
diferentes a lo habitual.
Una de ellas es el funky house y
hip hop. Está comprobado que
bailar es un excelente ejercicio
cardiovascular, que además se
encarga de reforzar los músculos,
huesos y articulaciones. Cada año
más vecinos se acercan a probar
esta actividad, en la que pueden

participar todos aquellos interesa-
dos entre los 6 y los 16 años. Una
forma diferente de liberar energía
y poner en funcionamiento el
cuerpo.

Distintas sedes
La amplia extensión del municipio
de Piélagos obliga a contar con di-
ferentes sedes que permitan a
todos los interesados poder parti-
cipar sin necesidad de hacer gran-
des desplazamientos. 
Por ello se llevan a cabo tanto en
Renedo como en Liencres, Arce,
Salcedo, Vioño, Parbayón, Boo,
Mortera e Iruña.

27 escuelas diferentes
La oferta completa de actividades
es la siguiente: Funki house y hip
hop, ajedrez, atletismo, balon-
cesto, balonmano, bolos, ciclismo,
gimnasia rítmica, karate, natación,
patinaje, surf, tenis, ocio y depor-
tes al aire libre, multijuegos, pádel,
piraguismo, bodybard, fútbol
campo, escalada, fútbol sala, sub-
buteo (fútbol de mesa), petanca,
tenis de mesa, esgrima, skater y
bádminton.
“Al fin y al cabo, Piélagos es de-
porte, vive el deporte e invita a
todo el mundo a practicarlo, a tra-
vés de la amplia y variada oferta
que presenta en sus Escuelas Mu-
nicipales. Cada año más de 2.000
jóvenes se acercan para participar
y es nuestra obligación saber
transmitirles los valores que lleva
consigo el deporte”.
Para más información sobre las
Escuelas Deportivas Municipales
puede contactar con el Ayunta-
miento de Piélagos en horario de
09:00 a 14:00 horas o en el telé-
fono 942 076 959.

Se aprovecharán los
grandes recursos 

naturales del municipio

Verónica Samperio, alcaldesa de la localidad

Se imparten clases de esgrima
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AYUNTAMIENTO

Los chicos de la Escuela Munici-
pal de Atletismo de Piélagos han
participado recientemente, en las
pistas La Albericia, en la octava
jornada de la Liga Escolar de Me-
nores, la competición de base más
importante del calendario cánta-
bro, de nuevo, cosechando exce-
lentes resultados.

Triunfos parciales
Se trata de dos triunfos parciales,
de la mano del cadete Marco
Gómez, que venció en 1.000 me-
tros, y de Javier Amo, atleta que
firmó el mejor tiempo en los 60 va-
llas de categoría alevín. 
Marco Gómez, cuarto clasificado
el pasado verano en los 1.000 me-
tros del Campeonato de España
cadete, estableció en las pistas
santanderinas un gran registro de
2:41.28 para vencer en esa misma
prueba. 
Por su parte, Javier Amo fue el
más fuerte de las tres series de 60
vallas disputadas, logrando un re-
gistro de 9.72 segundos con el
que se impuso con autoridad en
esta compleja especialidad.

OCIO

Nueva edición del programa
de ocio para los mayores
Se buscará mejorar su calidad de vida actual

La alcaldesa del municipio, Veró-
nica Samperio, ha presentado en
el Cine Vimenor de Vioño el nuevo
programa de actividades, que se
desarrollará entre los meses de
octubre y junio en 14 localidades
del municipio. En cuanto a las ac-
tividades del programa “Avan-
zando”, Samperio ha hecho
hincapié en que, como viene
siendo habitual, tendrán como fi-
nalidad dinamizar a la población
mayor y, al mismo tiempo, contri-
buir a mejorar su calidad de vida. 
"Desde el equipo de gobierno, si-
guiendo las recomendaciones de
la Organización Mundial de la

salud (OMS), apostamos por fo-
mentar el envejecimiento activo y
saludable en nuestro municipio,
mediante la información y forma-
ción sobre prácticas beneficiosas
para la salud, especialmente de
nuestros mayores", subraya la re-
gidora. De hecho, ha incidido en
que los talleres del programa mu-
nicipal, impartidos todos ellos por
profesionales especializados
como psicólogos, psicopedagogos
o fisioterapias, tratan de facilitar a
los participantes las herramientas
necesarias para prevenir y/o mini-
mizar los efectos asociados al en-
vejecimiento en la memoria.

Se llevarán a cabo talleres de memoria

Nuevos triunfos de
la Escuela Municipal
de Atletismo

DEPORTE BASE

Imagen de los vencedores

Primeros pasos en las obras
de la autovía del agua
El nuevo tramo unirá Piélagos y Camargo

Los trabajos que se están lle-
vando a cabo en la autovía del
agua para unir las localidades de
Piélagos y Camargo continúan
avanzando a buen ritmo.
Estos permitirán no sólo mejorar el
abastecimiento de agua que pres-
tan a los vecinos, sino también ob-
tener un importante ahorro para
las arcas municipales. 
Los trabajos deberían estar finali-
zados antes de que acabe el año
y  consistirán en la colocación de
300 metros de tubería de fundi-
ción dúctil de 250 milímetros,
desde el Alto de la Morcilla, en Re-
villa de Camargo,  hasta Parbayón

para conectar el municipio de Pié-
lagos con esta infraestructura hi-
dráulica.

Excelente noticia
En la presentación de las obras
llevada a cabo por las alcaldesas
de los dos municipios, Verónica
Samperio declaró que “el inicio de
estos trabajos supone una exce-
lente noticia para nuestro munici-
pio, ya que permitirán conectar
Piélagos  con el Pantano del Ebro,
mediante el bitrasvase y este eje
transversal -la Autovía del Agua-,
que recorre toda Cantabria de
Este a Oeste”.

Visita de las alcaldesas de Piélagos y Camargo a la zona

Creado un catálogo de las especies
invasoras presentes en Piélagos

NATURALEZA

El  Ayuntamiento de Piélagos está
elaborando un catálogo de las espe-
cies invasoras más problemáticas
presentes en el municipio para que
los ciudadanos aprendan a identifi-
carlas y puedan llevar a cabo, en te-
rrenos privados, las labores de
erradicación más idóneas en función
de sus características.
Así lo ha anunciado la alcaldesa del
municipio, Verónica Samperio, quien
ha explicado que este trabajo, que
está siendo realizado a través del

proyecto de Corporaciones Locales
2015 “Valoración de hábitat, recupe-
ración del patrimonio y gestión de re-
siduos”, subvencionado por el
Gobierno de Cantabria, incluye los
aspectos más importantes de su
ciclo biológico.
En este sentido ha apuntado que el
catálogo local recoge aquellas espe-
cies que reúnen ciertos atributos que
permiten incluirlas dentro del mismo
como son las altas tasas de creci-
miento y reproducción.
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