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El�año�2016�promete�optimismo�e
ilusión�en�todos�los�rincones�que
conforman� la� comarca� del� Be-
saya�y�Cantabria�Occidental.��
Dejamos�atrás�un�año�en�el�que
las�elecciones�autonómicas�y�ge-

nerales� han� sido� determinantes
para�la�región,�que�ha�visto�cómo
sus� intereses�centraban�muchos
de�los�debates�políticos.
El�2015�también�deja�uno�de�los
inviernos�más�cálidos�que�se�re-

cuerdan,�y�cuyos�efectos�se�van
a� notar� durante� varios� años� a
consecuencia� de� los� incendios
que�han�asolado�la�comarca�y�el
resto�de�Cantabria�durante�varios
días.

El�empleo,�la�recuperación�indus-
trial�de� la�comarca�y�ver�cumpli-
das� las�expectativas� largamente
esperadas� son� los� grandes� de-
seos�que�todos�los�cántabros�pe-
dimos�para�el�nuevo�año.

Vigésimo 
aniversario del

Belén de Piélagos
Más�de�20�figuras�se�pueden
observar�en�el�Belén�munici-
pal�colocado�en�el�edificio�Llo-
sacampo�de�Renedo Pág.�22

TORRELAVEGA

PIÉLAGOS

Ha� ocupado� el� cuarto� lugar
junto� a� municipios� del� país
como�Trujillo,��Ronda,�Cudillero
y�Pedraza,�gracias�a�su�diverso
patrimonio�histórico�y�cultural.
Pág.�9

SANTILLANA�

Declarada una de
las siete maravillas

rurales de 2015Llega la ilusión de un nuevo año

Unanimidad en el
Pleno

El�equipo�de�Gobierno�espera
que�la�modificación�del�PGOU
relativa�al�Dobra�sea�definitiva
en�“dos�o�tres�meses”.�Los�seis
grupos�políticos�han�unido�sus
votos�para�aprobar�la�modifica-
ción����������������������������������Pág.�2
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Director de Onda Cero Torrelavega

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

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

Internet: Refugio de
delincuentes, cobar-

des y analfabetos

Fernando Uría
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Director de Onda Cero Torrelavega

Algunos�piensan�que� las
elecciones�son�una�lote-
ría,�pero�no�es�así.�Hay

que�descartar�el�componente
de�la�suerte�cuando�se�concu-
rre�a�unos�comicios.�Los�resul-
tados�tienen�más�que�ver�con
los� compromisos� cumplidos,
con� la�responsabilidad�de� lle-
var� adelante� las� promesas
electorales�y�con�la�capacidad
de�trabajar�por�el�bienestar�de
los�ciudadanos.
Las�circunstancias�han�provo-
cado�que�este�año�elecciones
y� lotería�hayan� ido�casi�de� la
mano�y�nos�ha�tocado�vivir�las
elecciones�generales�el�20�D�y
el�sorteo�especial�de�navidad
el�22�D�y�en�ambos�casos,�a�la
vista�de�los�resultados,�con�es-
casa� incidencia� en� Torrela-
vega.� Lo� digo� porque� la
campaña� electoral� pasó� de
“puntillas”�por�nuestra�ciudad�y
la�noche�de�recuento�de�votos
apenas�dejó�cuatro�comenta-
rios�y�valoraciones.�En�cuanto
a�la�lotería�mejor�pasar�página
y�confiar�en�nuevas�citas�con
los�bombos�de�la�suerte.
Pero�fijemos�por�un�momento

nuestra� atención� en� el� resul-
tado�de�las�generales.�Cuando
escribo�estas�líneas�sabemos
quién� y� cómo� ganó� las� elec-
ciones,�conocemos�cuál�es�el
equilibrio� de� fuerzas� de� las
cuatro�formaciones�más�vota-
das�(PP,�PSOE,�PODEMOS�Y
CIUDADANOS)�pero�nada�sa-
bemos� de� lo� que� ocurrirá� en
fechas�próximas�y�quién�será
elegido� presidente� de� la� na-
ción.
Y�este�dato�si�que�es�muy�im-
portante,�no�solo�para�el�con-
junto�de�nuestro�país�sino�para
Cantabria� y� Torrelavega
donde,�no�lo�olvidemos,�tene-
mos� gobiernos� regionalistas-
socialistas.�Si�el�presidente�es
Rajoy� automáticamente� el
peso�político�de�Eva�Díaz�Te-
zanos�en�el�gobierno�autonó-
mico�bajará�muchos�enteros.
Revilla�perderá�una�“palanca”
en� Madrid� y� deberá� dialogar
con�el�PP.� Los� socialistas� se
convertirán�en�compañeros�de
viaje� incómodos.�Si� quien� se
sienta�en�el�sillón�presidencial
es� Sánchez,� ocurrirá� todo� lo
contrario.�

Elecciones y Lotería 
en Torrelavega
Fernando Uría
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Síguenos

Coorcopar recibe diez toneladas de
patatas de Valdevelilla

ALIMENTACIÓN

La�Cooperativa�de�patatas�Valde-
velilla,�ha�entregado�10�toneladas
de�patatas�a�la�organización�Coor-

copar.�Una�iniciativa�de�la�campaña
de�recogida�de�alimentos�de�la�Aso-
ciación�El�Corazón�de�Torrelavega.

SERVICIOS

Nueva marquesina
en Pintor Varela
El�alcalde,�José�Manuel�Cruz�Viadero;
junto�con�el�consejero�de�Industria�y
Transporte,�Francisco�Martín;� el� pri-
mer�teniente�de�alcalde,�Javier�López
Estrada;� el� concejal� de� Hacienda,
Pedro�Pérez�Noriega;�y�representan-
tes�de�la�Asociación�de�Vecinos�de�La
Inmobiliaria;�han�inaugurado�la�nueva
marquesina�de�la�calle�Pintor�Varela,
que�junto�a�una�dársena�para�tres�au-
tobuses,�y� la�construcción�del� tramo
de�aceras�que�quedaba�pendiente,�va
a� “dotar� de� seguridad”,� han� desta-
cado,�a�una�zona�muy�transitada�tanto
por�vehículos�como�por�peatones.

Actuación�demandada
Como�ha�explicado�Cruz�Viadero,�las
obras,� financiadas� por� la� Dirección
General�de�Transportes�de�la�Conse-
jería�de�Industria�en�colaboración�con
el�Ayuntamiento�de�Torrelavega,�cons-
tan�de�la�construcción�de�un�tramo�de
acera,�la�dotación�de�una�marquesina
de�seis�metros�y�una�dársena�con�ca-
pacidad�para�tres�autobuses.�Una�ac-
tuación�“largamente�demandada”�por
los�vecinos�del�barrio,�en�palabras�del
alcalde,�que�ha�supuesto�una� inver-
sión�de��57.000�€,�y�que�se�comple-
mentará� “en� breve”,� ha� confirmado,
con�el�asfaltado�de�la�calle�y�la�mejora
en�la�recogida�de�aguas�pluviales.�
De�esta�manera,�con�esta�actuación
se�consigue�satisfacer�una� “petición
histórica”�de�la�ciudad�y�de�los�vecinos
de�la�Inmobiliaria�que�“transformará�a
una�de�las�principales�arterias�de�ac-
ceso� a� la� ciudad� que� tiene� una� alta
carga�de�tráfico”.�

Inauguración�de�la�marquesina

INCENDIOS

Torrelavega, ensombrecida
por el humo de los incendios 
Los�habitantes�del�municipio�no�corrieron�peligro

Torrelavega�ha�sido�uno�de� los
municipios� más� afectados� por
los�incendios�de�los�últimos�días.
El� humo� que� se� propagó� por
toda�Cantabria�cubrió�por�com-
pleto� la� localidad,� lo�que�se�tra-
dujo�en�horas�de� incertidumbre
para�sus�habitantes.
Por�ello,�varias�figuras�destaca-
das� del� municipio� decidieron
reunirse� para� constatar� cómo
evolucionaban�los�acontecimien-
tos�en�Torrelavega.�Entre�ellos,
destacó�la�presencia�del�alcalde,
José� Manuel� Cruz� Viadero;� el
primer� teniente� de� alcalde,� Ja-
vier�López�Estrada;�el�concejal
de�Seguridad;�Pedro�Pérez�Nor-
iega;� junto�a� la�Jefa�de�Bombe-
ros� y� a� la� Jefa� del� Servicio� de
Protección�Civil
Según�los�servicios�municipales
de�emergencias,�a�los�territorios
que�ya�habían�sufrido�el�efecto

de� los� incendios,�como�la�zona
próxima� a� ‘Minas� Nieves’� o� a
Viérnoles�(barrio�de�Hoz�y�Rio-
corvo),� también� se� les� ha� su-
mado� el� Pico� de� la� Capia� o� el
Alto�de�las�Cruces,�en�Caseríos.
A�pesar�de�que,�desde�los�servi-
cios�municipales�de�Protección
Civil�se�asegura�que�los�vecinos
de�estos�lugares�no�corren�peli-
gro,� sí� que� se� les� recomendó
que� permanecieran� en� sus� vi-
viendas,�incluso,�con�las�puertas
y� las� ventanas� cerradas.�De� lo
contrario,�el� fuerte�humo�podría
haber�causado�perjuicios�relati-
vos�a�su�propia�salud.�

El�alcalde�quiso�comprobar�los�incidentes�ocasionados
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y�ventanas�cerradas
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OBRAS

Finaliza la construcción del
nuevo parque infantil
El�presupuesto�asciende�a�400.000€
El�concejal�responsable�del�Urban
de�Torrelavega,�Javier�Melgar,�ha
visitado�los�trabajos�de�instalación
de�un�nuevo�parque� infantil�en� la
plaza�situada�detrás�del�Centro�de
Salud�Dobra,�en�el�barrio�de�La�In-
mobiliaria.
Según�ha�explicado�Melgar�en�un
comunicado,�esta�nueva�dotación
está�incluida�dentro�de�los�proyec-

tos� enmarcados� en� la� iniciativa
Urban� 'Torrelavega,� un� Espacio
de�Oportunidades'�que�cofinancia
la�Unión�Europea�a�través�de�los
Fondos�Feder�y�que�concluye�el
próximo�31�de�diciembre.
El�presupuesto�de�esta�actuación
asciende�a�40.000€,�y�dotará� la
plaza�de�elementos�de�juego�para
niños�de�7�a�12�años.

El�concejal�de�Ferias�y�Mer-
cados,�Jesús�Sánchez,�rea-
lizó�un�balance�muy�positivo
de� la� I� Feria� de� Adopción
‘Ciudad�de�Torrelavega’,�que
se�celebró�en�el�Mercado�Na-
cional�de�Ganados.
El�balance,�ha�afirmado,�ha

sido�“extraordinariamente�po-
sitivo”� y� ha� resultado� un
“éxito”� tanto� a� nivel� de� pú-
blico,�con�más�de�1.000�visi-
tantes,�como�de�adopciones;
hubo�más�de�una�docena.
La�feria�contó�con�sorteos�y
con�un�mercadillo�solidario.

Éxito de la I Feria de la Adopción
Ciudad de Torrelavega’

OCIO

El�Teatro�Municipal�Con-
cha�Espina� (TMCE)�de
Torrelavega�acogerá�el�I
Ciclo�de�Cine�Infantil�del
2�al�4�de�enero,�que�in-
cluye� la� proyección� de
las� películas� 'Tadeo
Jones',� 'Los� Goonies',

'Hotel� Transilvania'� y
'Los�Cazafantasmas'.
El�festival�será�gratuito,
previa�retirada�de�las�in-
vitaciones�en�el�teatro,�y
tendrá�carácter�solidario.
Habrá�una� recogida�de
juguetes.

El TMCE desarrollará el 
I Ciclo de Cine Infantil

CINE

ENFERMEDADES

Pleno�de�Torrelavega

Unanimidad en el último Pleno sobre el
‘sí’ a la modificación del PGOU 
El�equipo�de�Gobierno�espera�que�sea�definitiva�en�dos�o�tres�meses

El�Ayuntamiento�de�Torrelavega�ha
celebrado�el�último�Pleno�del�año�y
que�ha�tenido�al�Monte�Dobra�y�al
Plan�Estratégico�que�el�municipio
presentará� a� la� convocatoria� de
Fondos� FEDER� para� el� periodo

comprendido� entre� 2013-2020
como�temas�protagonistas.
Se�ha�procedido�a�la�resolución�de
las� alegaciones� presentadas� al
Modificado�53�del�PGOU�denomi-
nado� 'Monte�Dobra',�y�a�su�apro-

bación�provisional.�El�concejal�de
Urbanismo,�José�Otto�Oyarbide,�ha
informado�que�se�han�desestimado
"todas�y�cada�una"�de�las�presen-
tadas�por� la�empresa�Lafarge�Ári-
dos.

Gran�acogida�de�la�I�Feria Película�‘Tadeo�Jones’

Los�niños�tendrán�un�nuevo�lugar�donde�jugar
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Recogida gratuita de papel-
cartón para los comerciantes
El�Ayuntamiento�quiere�mejorar�la�imagen�de�las�calles

Reunión�de�comerciantes

El� Ayuntamiento� de� Torrelavega
se�ha�marcado�el�objetivo,�a�corto
plazo,�de�acabar�con�la�mala�ima-
gen� del� cartón� acumulado,� de
forma�diaria,�en�el�entorno�de�los�
contenedores� de� recogida� de
papel-cartón�en�numerosas�calles
de�la�ciudad,�algunas�muy�céntri-
cas�y�conocidas.�El�concejal� res-
ponsable� de� Limpieza� Viaria� y
Recogida�de�Residuos,�Jose�Otto
Oyarbide,� mantuvo� una� reunión
con� comerciantes� de� la� ciudad
para�informarles�del�servicio�muni-
cipal�que�recoge,�de�forma�total-
mente�gratuita,�el�cartón�a� todos
los�comercios�que� lo�soliciten�en
la�puerta�de�su�establecimiento.
“Los�comerciantes�de�Torrelavega
deben�saber�que�el�Ayuntamiento
les� puede� recoger� ‘Puerta-a-

Puerta’�el�cartón�de�sus�estableci-
mientos,�de�forma�totalmente�gra-
tuita.�Si�todos�colaboramos�en�ello
conseguiremos�erradicar� la�mala
imagen�generada�por�el�cartón�co-
mercial�que�se�acumula�en�el�en-
torno�de�los�contenedores�azules
en�calles�tan�céntricas�como�Ruiz
Tagle,�Francisco�Díaz,�Jose�María
Pereda,� Consolación,� Joaquín
Hoyos,� o� la� Fuente� de� Cuatro
Caños,�entre�otras�varias”,�ha�ma-
nifestado�Oyarbide.
A�la�reunión�informativa�asistieron
representantes�de� la�Cámara�de
Comercio,�y�de� las�Asociaciones
de� Comerciantes� APEMECAC,
COMVEGA,� ACOPLAZA� (Plaza
de�Abastos),�Concha�Espina,� La
Estación-Cuatro�Caminos,�Nueva
Ciudad�o�La�Inmobiliaria.

SERVICIOS

Avanzado equipamiento 
informático en La Inmobiliaria
Gran�avance�para�el�Centro�de�Adultos�y�la�Ludoteca

Nuevo�mobiliario�para�la�Ludoteca�y�el�Centro�de�Adultos

El�concejal�del�Urban,�Javier�Mel-
gar,�ha��visitado�la�futura�Ludoteca
Municipal�y�el�Centro�de�Adultos
que�se�han�construido�en�La� In-
mobiliaria�y�que�forman�parte�de�la�
iniciativa�Urban�que�cofinancia� la
Unión� Europea� a� través� de� los
Fondos�Feder.�
Melgar�ha�confirmado�que�ambos
edificios�cuentan�ya�con�el�mobi-
liario�y�el�equipamiento�informático
que�necesitan�para�su�puesta�en
funcionamiento�el�próximo�año.�
La�inversión�en�ambos�edificios�en
dicho�equipamiento�ha�ascendido
a�más�de�91.000�euros�(15.637€
para�la�Ludoteca;�34.700€�para�el
mobiliaria�del�Centro�de�Adultos�y
41.133€�para�el�equipamiento� in-
formático).
Respecto�a�la�Ludoteca,�el�conce-

jal�del�Urban�ha�explicado�que�se
ha�dotado�a�la�misma�de�mobilia-
rio�“básico”�y�de�tres�ordenadores.
En�cuanto�a�su�apertura,�ha�seña-
lado� que� se� está� “ultimando”� el
pliego�de�condiciones�para�sacar
a�contratación�su�gestión�y�proce-
der�en�cuanto�se�haya�adjudicado
la�misma�a�su�puesta�en�funciona-
miento�“a�corto�plazo”.�
Desde� el� equipo� de� gobierno
PSOE-PRC,�ha�afirmado,�“quere-
mos�una�buena�gestión,�acorde�a
las�necesidades�de�Torrelavega”.
En� cuanto� al�Centro� de�Adultos,
ha�recordado�que� la�previsión�es
que�los�alumnos�y�alumnas�de�la
Escuela� de� Adultos� puedan� co-
menzar�el�primer�cuatrimestre,�en
el� mes� de� febrero,� en� la� nueva
sede�de�La�Inmobiliaria.

Mauro Muriedas 
acoge fotografías del
Fernando Arce

FOTOGRAFÍA

Fue�durante�la�participación�en�el
proyecto�de�recuperación�de�pue-
blos� abandonados,� � promovido
por�el�Ministerio�de�Educación�y
Cultura,�cuando� los�alumnos�del
programa� específico� de� Forma-
ción�Profesional� Básica� del� Fer-
nando� Arce� despertaron� una
sorprendente�expresión�artística,
y�espontáneamente�comenzaron
a�fotografiar�con�sus�móviles�la�lle-
gada�del�otoño�a�Umbralejo,�Gua-
dalajara,� donde� se� encontraban
para�realizar�tareas�de�conserva-
ción.
Un� trabajo� fotográfico� que� ayer
llegó,�después�de�exponerse�en�el
propio�centro,�a�la�sala�de�exposi-
ciones�Mauro�Muriedas,�con�una
inauguración�a�la�que�asistieron�el
alcalde�de�Torrelavega,�José�Ma-
nuel�Cruz�Viadero,�y� la�concejala
de� Cultura,� Juncal� Herreros,
acompañados�de�otros�miembros
de�la�corporación�municipal,�junto
a� la�vicepresidenta�de� la�Funda-
ción� Asilo,� Mercedes� Pisano,� y
profesores,� familiares� y,� por� su-
puesto,� los�alumnos,�que� fueron
los�verdaderos�protagonistas.

Exposición�de�las�fotografías
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El juzgado nº1 anula dos 
licencias al Karting la Roca
La�legalización�pasa�por�un�proyecto�unitario�y�total

Karting�la�Roca�(Reocín)

El�Juzgado�de�lo�Contencioso�Ad-
ministrativo�nº�1�de�Santander�ha
anulado�sendas�licencias�de�aper-
tura�y�de�ampliación�de�actividad�y
apertura�concedidas�por�el�Ayun-
tamiento�de�Reocín�al�Karting�La
Roca,�al�considerar�que�"no�esta-
mos� ante� una� actividad� proyec-
tada�pendiente�de�ejecutarse� las
instalaciones,� sino,� claramente,
ante�una� legalización�de� instala-
ciones�y�usos�que�carecían�de�li-
cencia�y�autorización".

Proyecto�global
La� sentencia,� estima� íntegra-
mente�las�demandas�interpuestas
contra�las�resoluciones�municipa-
les� que� concedían� ambas� licen-
cias,� al� entender� que� "estamos
ante� legalizaciones� de� obras� no
autorizadas�que�exigen�una�auto-
rización� global� y� proyecto� único
que�permita�evaluar�la�realidad�de
lo�construido,�de�la�actividad�y�su
impacto,� urbanístico,� territorial� y
medioambiental".
Las� demandas� se� basan� en� "la
existencia�de�obras�ilegales�e�ile-
galizables,�falta�de�autorizaciones
sectoriales,�ocupación�de�dominio
público�y�zona�de�policía�de�cau-

ces,� y� sobre� todo,� fraude� en� el
procedimiento� de� autorización,
pues�no�existe�un�proyecto�global
de�la�actividad�sino�que�se�han�ido
concediendo�autorizaciones�par-
ciales�en�procedimientos�de�lega-
lización,�una�vez�descubiertas�las
obras�ilegales�ejecutadas".

Ayuntamiento
El�ayuntamiento�y�el�propietario,
Daniel�Sordo,�sostienen�que�la�ac-
tuación� administrativa� "es� co-
rrecta,�pues�sólo�se�ha�autorizado
parte� de� las� instalaciones� que
cuentan�con�todas�las�autorizacio-
nes� sectoriales� pertinentes� en
tanto�que�el�resto,�se�han�precin-
tado�y�no�son�objeto�de�las�reso-
luciones�impugnadas".
En�la�sentencia,�el�juez�destaca�la
existencia� de� "innumerables� ex-
pedientes� (más� de� 40� según� el
perito�judicial)"�sobre�este�asunto,
que�generan�"una�enorme�confu-
sión�y�una�ausencia�real�de�con-
trol� efectivo,� urbanístico,� de
ordenación�territorial�y�ambiental".
El� juez�concluye�que�"la� legaliza-
ción� de� la� instalación� que� ya
existe,�pasa�por�un�proyecto�uni-
tario�y�total”.

AYUNTAMIENTO

Todo preparado para
la última semana de
Navidades en Cartes

NAVIDAD

El� conjunto� de� actividades� des-
arrolladas�en�Cartes,�que�dieron
comienzo�el�día�23�de�diciembre,
continuarán�durante�la�primera�se-
mana�de�enero.
El� 31� de� diciembre� destacará� el
famoso�Cotillón�Familiar�en�el�Pa-
bellón�Municipal�‘La�Robleda,�para
dar� paso,� ya� el� dia� 2,� al� Ciclo
Coral:�Coro�‘Molledo’,�en�la�Iglesia
La�Inmaculada�de�Cochinillos.
El� martes� día� 5� de� enero,� a� las
19:00�horas,�ya�será�el�turno�de�la
Cabalgata�de�Reyes,�como�colo-
fón�de�varios�días�de�fiestas.

Días�de�festejos�en�el�municipio

Aprobados los 
presupuestos en 
Cartes para 2016

ECONOMÍA

El�alcalde�de�Cartes,�Agustín�Mo-
lleda,�ha�aprobado�los�presupues-
tos�del�año�2016�en�Cartes,�que
llegarán� a� los� 3,9� millones� de
euros.
A�pesar�de�ser�unas�cifras�seme-
jantes� a� las� de� este� año,� según
Agustín�Molleda�habrá�“una�distri-
bución�del�gastomuy�diferente,�ba-
sada� en� las� personas,� siendo� el
principal�proyecto�de�estos�presu-
puestos”.
El� alcalde� de� Cartes� también
anunció�que�el�año�que�viene�se
acometerá� "una�batida�completa
de�servicios�públicos�para�mejorar
su�calidad".

Tecnifrío�celebra�su�35�aniversario
ofreciendo�a�sus�clientes�la�máxima
calidad�y�garantía�en�todos�sus�ser-
vicios.�
La� empresa� liderada� por� Gaspar
Landaluce�desde�hace�más�de�tres
décadas,�es�el�único�servicio�técnico
oficial�de�la�región�para�marcas�tan
punteras�como�Tifell,�en�vanguardia
en�el�sector,�Chaffoteaux,�Ariston,
Ygnis,�Ecoflam,�Lamborghini,�marca
reina� en� grandes� quemadores,
Thermor�y�Fleck,�expertos�en�agua
caliente,� y� Viessmann,� el� Rolls
Royce�de�las�calderas.�En�Tecnifrío
se�encargan�de�todas�las�reparacio-
nes��y,�además�también�ofrecen�ser-
vicio�de�revisiones�anuales.�
Su�equipo,�compuesto�por�12�profe-
sionales� perfectamente� cualifica-
dos,� asiste�de�manera� continua�a
cursos�de�formación�por�parte�de�los
fabricantes� para� mantenerse� al
tanto� de� todas� las� novedades� del
sector�y�así�poder�ofrecer�el�mejor
servicio�posible�a�sus�clientes.�La
empresa�además�se�encarga�de�ga-
rantizar�precios�ajustados�y�compe-
titivos.� La�mayoría� de� trabajos� se
realizan�en�un�máximo�de�24�horas
después�del�aviso�y�cuentan�con�4
meses�de�garantía.�La�labor�de�Tec-
nifrío�está�regulada�por�el�Ministerio
de�Industria�y�cuenta�con�el�certifi-
cado�ISO�9001.�La�reparación�de�su
caldera�es�un�asunto�muy�serio�y�no
se�puede�dejar�en�manos�de�cual-
quiera.�Si�quiere�garantizar�la�segu-
ridad� de� los� que� más� quiere,
asegúrese�de�estar�trabajando�con
un�Servicio�Técnico�Oficial.�El�obje-
tivo�de�Tecnifrío�es�claro:��Optimizar
el�consumo,�el�cual�repercute�direc-
tamente�en�el�ahorro.�Además�de

calderas,�Tecnifrío�trabaja�también
con�energías�solares�y�se�encargan
de�atender,�revisar�y�reparar�su�ins-
talación.�Uno�de�los�servicios�más
solicitados�en�la�actualidad�es�el�de
la� Aerotermia,� la� energía� térmica
acumulada�en�el�aire�exterior,�que
es� aprovechada� por� las� bombas
para� la�producción�de�calor�o�frío.
Siempre� punteros� en� las� últimas
tendencias� del�mercado,�Tecnifrío
ofrece�la�garantía�de�unos�profesio-
nales�cualificados�y�con�amplia�ex-
periencia� que� solucionarán
cualquier� problema� que� aparezca
con� su� caldera.�Además� colabora
con�profesionales�de�la�instalación
que�les�asesorarán�en�caso�de�que
tengan� que� instalar� una� máquina
nueva.�Puede�ponerse�en�contacto
con�Tecnifrío�a� través�del� teléfono
942�676�150�o�en�sus�oficinas�situa-
das�en�la�Calle�La�Quina�Nº�29�A�y
B�de�Colindres�y�en�Astillero�en�Mi-
guel�Hernández,�5.

Gaspar�Landaluce

Tecnifrío, su servicio técnico 
de confianza
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Destacada actuación
de los más jóvenes
en cross corto

DEPORTE�BASE

El�deporte�base�no�paró�su�activi-
dad�en�Polanco�durante�el�mes�de
diciembre,�por�lo�que�continuó�con
su�habitual�rutina�en�cuanto�a�los
más�jóvenes.
Una�expedición�de�35�atletas�del
Club�Atlético�Polanco-�Solvay,�par-
ticipó�en�el�Campeonato�Regional
de�Cross�Corto,�en�Laredo.�
Las�categorías�inferiores�tuvieron,
al�mismo�tiempo,�una�destacada
actuación,�ya�que� tomaron�parte
en�la�mayoría�de�las�carreras,�por
lo�que�su�papel�no�fue�meramente
testimonial.� En� ella,� los� niños,
aparte� de� aprender� a� competir,
disfrutan� del� deporte� en� toda� su
expresión.�
En� la� prueba� absoluta� se� dispu-
taba�el�Campeonato�Autonómico
de�clubs�de�cross�corto.�En�esta
ocasión�participó�una�gran�diver-
sidad�de�equipos:�en�total� fueron
30�los�conjuntos�que�pudieron�ser
protagonistas�de�la�prueba.�
Los� atletas� polanquinos� demos-
traron� una� vez� más� su� poderío,
además�de�su�talento,�y�se�clasifi-
caron�en�un�sobresaliente�cuarto
puesto,� repitiendo� la�clasificación
del�año�pasado.

Categorías�inferiores

San Miguel de Aguayo, una de las
víctimas de los últimos incendios
El�Gobierno�agradeció�cualquier�tipo�de�colaboración

De�los�numerosos� incendios�que
se� registraron� en� la� Comunidad
Autónoma� de� Cantabria� desde
que� dieron� comienzo� las� fiestas
Navideñas,� el� municipio� de� San
Miguel�de�Aguayo�ha�sido�un�foco
destacado� como� destinatario� de
las�llamas.
En�los�últimos�días,�también�des-
tacó�la�presencia�del�fuego�en�Bár-
cena� de� Mayor,� en� el� Valle� de
Iguña,�en�la�zona�de�San�Juan�de
Raicedo,�en�Rasines,�en�Ojebar�o
en�La�Lastra,�entre�otros�peque-
ños�territorios.
El� trabajo�de� las�medidas�de�se-
guridad�fue�constante�en� las�últi-
mas� fechas,� con� la� intención� de
minimizar�los�daños�causados�por
las� llamas.�Hidroaviones�del�Ma-
grama�y�del�Estado,�al� igual�que

helicópteros�del�112�han�intentado
que�no�haya�mayores�repercusio-
nes.
A� pesar� de� que� los� incencios� se
han�propagado�por�diferentes�pun-
tos�del�territorio�regional,�las�con-
secuencias�no�han�sido�graves�en
cuanto�a�personas,�al�encontrarse
en� tierras� altas� donde� no� se
asienta�una�gran�población.
Sin�embargo,�aunque�hasta�el�mo-
mento�no�se�lamenta�ningún�inci-
dente� de� gran� calado,� la
comunidad� autónoma� cántabra
sigue�en�alerta,�vistos� los�últimos
acontecimientos,�para�garantizar
la�seguridad�de�los�residentes.
El�Gobierno�de�Cantabria,�por�su
parte,�agradece�cualquier� tipo�de
colaboración� ciudadana� que
ayude�a�resolver�las�causas.

La CROTU pone en marcha los
planes generales de Polanco
También�se�ha�aprobado�una�modificación�del�PGOU

La�Comisión�Regional�de�Ordena-
ción� del� Territorio� y� Urbanismo
(CROTU)�ha�dado�el�visto�bueno
a�los�planes�generales�de�ordena-
ción�urbana�(PGOU)�de�Herrerías,
que�se�aprobará�de�manera�defi-
nitiva�en�la�próxima�reunión,�y�Po-
lanco,� que� se� publicará� una� vez
introducidas� unas� correcciones
propuestas�por�la�comisión.
Además,�se�ha�aprobado�de�ma-
nera� definitiva� una� modificación
puntual� del� PGOU� de� Santillana
para�crear�un�nuevo�acceso�al�par-
que�público�y�ampliar�la�carretera
autonómica�CA-340.�
La�Comisión�ha�propuesto�emitir
informe�favorable�del�proyecto�de
decreto�del�Plan�de�Ordenación�de
los� Recursos� Naturales� (PORN)
de� las�dunas�de�Liencres,�Estua-

rio�del�Pas�y�Costa�Quebrada�tras
incorporar�las�modificaciones�que
la�comisión�propuso�en�su�reunión
del�28�de�noviembre�de�2013.
También�se�ha�acordado�emitir�in-
forme�favorable�sobre�la�modifica-
ción�del�PGOU�de�Santander,�que
afecta�a�las�calles�Julio�Jaurena�y
Las�Canteras,�que�dejarán�de�ser
de�uso�exclusivamente�residencial
para�pasar�a�ser�de�uso�compati-
ble,�según�ha�informado�en�un�co-
municado�el�Gobierno�regional.
La� CROTU� además� ha� dado� el
visto� bueno� al� Plan� Parcial� del
sector� 14.2� del� PGOU�de�Medio
Cudeyo,� que� prevé� un� número
máximo� de� 39� viviendas,� de� las
cuales� 27� son� de� protección� pú-
blica�y�12�de�tipología�unifamiliar
pareada.

Categorías�inferiores

Cantabria�sufre�las�consecuencias�de�los�incendios

INCENDIOS

Javier�Fernández,�consejero�de�Urbanismo

URBANISMO

AYUNTAMIENTO El�Gobierno�de�Cantabria�apoyará
los�"principales�proyectos�de�legis-
latura"� del� municipio� de� Polanco,
entre� ellos� una� iniciativa� para� po-
tenciar� la� figura� del� escritor� José
María�de�Pereda.�Así�se�lo�ha�tras-
ladado�el�presidente�de�Cantabria,
Miguel�Ángel�Revilla�(PRC),�a�la�al-
caldesa,� la� también� regionalista

Rosa�Díaz,�en�un�encuentro�que�ha
mantenido.�Revilla�ha�expresado�su
"especial�interés"�y�el�del�Gobierno
de�Cantabria�por�trabajar�para�"po-
tenciar�al�máximo"�la�figura�de�José
María�de�Pereda�y,�especialmente,
apoyar� la� organización� del� Con-
greso�Internacional�en�el�que�trabaja
el�Ayuntamiento,�en�torno�a�la�figura

y�obra�del�escritor,�según�ha�infor-
mado�en�un�comunicado�el�Ejecu-
tivo.
Gobierno�y�Consistorio�comparten
el�objetivo�de�atraer�visitantes�al�mu-
nicipio�para�lo�que,�además,�se�pon-
drá�en�valor�el�Pozo�Tremeo,�uno�de
los�humedales�"más�característicos
de�la�región"

El Gobierno regional se compromete a
apoyar los principales proyectos del
municipio de Polanco
Colaborará�con�el�Ayuntamiento�mano�a�mano
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Santillana�del�Mar,�Trujillo,�Cudi-
llero,�Albarracín,�Ronda,�Pedraza
y�Alcalá�del�Júcar�son�las�7�Mara-
villas� Rurales� de� España� 2015,
según�los�más�de�13.200�votos�re-
cogidos�en�la�encuesta�elaborada
por�el�buscador�Toprural.
En�concreto,�la�localidad�cántabra,
con�604�votos�(el�4,6%)�ocupa� la
cuarta�posición�de�un�ranking�que
encabeza� Trujillo,� en� Cáceres,
como�la�Maravilla�Rural�del�2015
por�excelencia,�con�7.448�votos.
La�excelente�conservación�del�pa-
trimonio�histórico� la�permite�con-
vertirse� en� uno� de� los� mayores
focos�de�actividad�cultural�de�Can-

tabria.�Un�lugar�de�reunión,�de�ex-
posición,�de�congresos�y�de�arte,
que�sobre�su�vibrante�pasado�no
deja�de�mirar�al�futuro.

Gran�patrimonio
La�hoy�conocida�como�Colegiata
de�Santa�Juliana� tiene�su�origen
en� la� expansión�del� antiguo�mo-
nasterio�del�mismo�nombre,�a�me-
diados�del�siglo�XII�y�es�uno�de�los
principales�reclamos�para� los� tu-
ristas�que�llegan�desde�el�exterior
a�pasar�unos�días�de�tranquilidad.�
Además,�otro�de� los�grandes� re-
cursos�con�los�que�cuenta�el�mu-
nicipio�es�el�Museo�de�las�Cuevas

de�Altamira,� que� representa� fiel-
mente�a�las�originales.

Votación
Al�igual�que�sucedió�en�la�edición
anterior,�algunas�de�las�Maravillas
Rurales� más� representativas
están�ubicadas�en� la�mitad�norte
de� España.� Por� otra� parte,� hay
otros� espacios� rurales� que,� a
pesar� de� no� haber� conseguido
una�posición�dentro�de� las�7�Ma-
ravillas�han�contado�con�un�buen
número�de�votos�por�parte�de�los
viajeros:�como�Combarro�(Ponte-
vedra),�Hondarribia�(Guipúzcoa),
o�Ezcaray�(La�Rioja).

La�espectacular�Colegiata�de�la�localidad

TURISMO

Santilla del Mar se encuentra
entre las siete maravillas rurales
Ocupa�el�cuarto�puesto�dentro�de�todos�los�municipios�del�país

OCIO

Se�ofrecen�diferentes�tratamientos

Nueva edición del programa
de termalismo del Imserso
El�plazo�para� la�presentación�de
solicitudes� para� el� programa� de
termalismo�que�se�desarrollará�en
el�año�2016�ha�sido�abierto�por�el
Instituto� de�Mayores� y� de�Servi-
cios� Sociales,� que� depende� del
Ministerio� de� Sanidad,� Servicios
Sociales�e�Igualdad.

Los�pensionistas�son�los�destina-
tarios�del�programa.
Este� servició� será� para� quellas
personas�que,�por�prescripción�fa-
cultativa,�precisen�los�tratamientos
que�se�prestan�en�este�tipo�de�bal-
nearios� y� que� reúnan,� al� mismo
tiempo,�determinados�requisitos.

FIESTAS

A�la�espera�de�que�se�celebre�la�gran
Cabalgata�de�los�Reyes�Magos�de
Oriente�el�día�5�de�enero,�Santillana
vibra�con�el�Belén�Viviente�presente
en�el�municipio.
Los�escolares�del�C.E.I.P.�Santa�Ju-
liana�se�encargan�de�dar�vida�a�una
representación�característica�en� la
localidad.�Junto�a�él,�la�actuación�del
Coro�Santa�Juliana�inició�la�‘Ruta�de
los�Belenes’,�que�contagió�el�espíritu
navideño�a�la�gente�de�municipio.
Además�del�Belén�Viviente,�se�pue-
den�ver�más�de�dos�docenas�de�be-

lenes� elaborados� por� familias� del
municipio�en�sus�propios�domicilios,
una�caracterización�asombrosa.
La�Ruta�de�los�Belenes�y�el�Belén�Vi-
viente�serán�el�punto�de�partida�de
la�gran�representación,�el�día�5�de
enero,�de�la�celebración�del�Auto�Sa-
cramental�y�la�Cabalgata�de�Reyes,
fiesta�declarada�de�Interés�Turístico
Nacional.
Santillana,� Viveda,� Ubiarco,� Que-
veda,�Mijares�o�Vispieres�serán�los
destinos� señalados� por� este� tradi-
cional�recorrido.

El Belén Viviente de Santillana vuelve a 
representar la esencia de la Navidad
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El�comercio�es�básico�para�el�crecimiento�del�municipio

El Ayuntamiento muestra su
apoyo al comercio local 
Realiza�una�campaña�para�el�crecimiento�del�sector

“Estas�Navidades,�se�fiel�a�tu�comer-
cio� local”.� Bajo� este� lema� se� en-
marca� una� campaña� de� apoyo� a
este� sector� que,� un� año� más,� ha
puesto�en�marcha�el�Ayuntamiento
durante�oda�la�época�navideña.�Una
iniciativa�que,�según�ha�explicado�la
concejala� del� área,� Belén� Martín,
pretende� premiar� la� fidelidad� de
aquellos� clientes� que� realicen� sus
compras�en�el�municipio.
Así,�tal�y�como�ha�explicado�la�Con-
cejala,�las�personas�que�adquieran
productos� en� los� establecimientos
adheridos� a� la� campaña� durante
estas�fechas�entrarán�en�el�sorteo�de
10�premios�de�100�euros�cada�uno�y
de�un�televisor�LED.�
Además,�Belén�Martín�ha�recordado

que�también�se�han�puesto�en�mar-
cha�otras�actividades�complementa-
rias� a� esta� campaña� con�el� fin� de
fomentar�y�facilitar�las�compras.
Es�el� caso�de� la�Ludoteca� infantil,
que�funciona�en�horario�de�tarde�con
el�objetivo��de�que�los�peques�pue-
dan�disfrutar�con�actividades�y�talle-
res�mientras�los�mayores�realizan�las
compras�navideñas.
Por�último,�el�sorteo�de�premios�ten-
drá�lugar�el�7�de�enero,�a�partir�de�las
20.30�horas,�en�el�salón�de�Plenos
del�Ayuntamiento.�El�nombre�de�los
ganadores�se�expondrá�en� los�co-
mercios�participantes�y�en�el�Ayunta-
miento,�teniendo�los�ganadores�de
plazo�hasta�el�29�de�febrero�de�2016
para�canjear�los�cheques.

REYES�MAGOS

NAVIDAD

Los�más�pequeños�cantando�villancicos�navideños

Suances se viste de gala para 
celebrar sus fiestas navideñas
Un�variado�y�completo�conjunto�de�actividades�dedicadas�a�los�jóvenes

El� municipio� de� Suances� está� in-
merso�estos�días�en�un�completo�y
variado�programa�de�actividades�na-
videñas,�propuestas�cuyo�pistoletazo
de�salida�fue�la�inauguración�del�tra-
dicional�Belén�Popular.�
Un�nacimiento�elaborado�artesanal-
mente�por�la�Asociación�Belenista�de
Suances�que�tiene�además�una�ca-
racterística�especial:�entre�sus�pie-
zas�se�pueden�encontrar�edificios�de
Suances�tan�emblemáticos�como�el
Ayuntamiento�o�la�Iglesia,�pero�tam-
bién�otras�edificaciones�representati-
vas� de� otros� municipios� de

Cantabria.�
De�hecho,�este�año�se�incluye�la�ré-
plica�de�Santo�Toribio��como�guiño�al
Año�Jubilar�que�se�celebra�en�2017.�

Actividades�Infantiles
El�polideportivo�municipal�de�Suan-
ces�acogerá,�en�horario�de�mañana,
una�nueva�edición�del�Programa�de
Actividades� Infantiles� de� Navidad
2015.�Una�iniciativa�dirigida�a�niños�y
niñas�de�entre�3�y�12�años�de�edad
y�que�incluye�cocina,�talleres,�juegos
y�actividades,�además�de�una� jor-
nada�dedicada��al�circo.

Conciertos�de�Navidad
Otra�de�las�actividades�más�espera-
das�en�el�municipio�son�los�concier-
tos�navideños,�que�este�año�además
ha�llegado�con�una�interesantísima
novedad:�los�conciertos�en�los�pue-
blos.
La�última�cita�de�este�intenso�y�va-
riado�programa�tendrá� lugar�el�do-
mingo,� día� 3� de� enero,� con� las
actuaciones�de�la�‘Coral�Atardecer’
(parroquia�de�Cortiguera;�a�partir�de
las�11:00�horas)�y�de�la�‘Coral�Aires
del�Castro’�(parroquia�de�Ongayo;�a
partir�de�las�13:00�horas).

Uno�de�los�momentos�más�espera-
dos�en�estos�días,� especialmente
por�los�más�pequeños,�será�la�Gran
Cabalgata�de�los�Reyes�Magosde
Oriente.�
En�el�caso�de�Suances,�Sus�Majes-
tades�Los�Reyes�Magos,�llegarán�al
puerto�a�las�18:30�horas,�y�realiza-
rán�el�recorrido�por�el�paseo�marí-

timo� hasta� la� calle� Enrique� Ottí.
Desde�ahí,�se�trasladarán�a�la�zona
alta�del�pueblo,�donde�continuarán
su�camino�por�la�calle�principal,�re-
presentando� tres� escenas:� el� en-
cuentro�con�Herodes,�el�anuncio�del
Ángel�y�la�petición�de�posada.��Por
último,�Sus�Majestades�se�dirigirán
a�los�presentes�desde�el�balcón�del

Ayuntamiento�y,�al�finalizar,�recibirán
a�todos�los�niños�y�niñas�en�el�hall
del�Consistorio.
Será� el�momento�más� importante
de�una�jornada�intensa�en�el�muni-
cipio�de�Suances,�que�verá�como�la
localidad�se�tiñe�con�un�colorido�am-
biente� navideño� para� poner� fin� al
periodo�vacacional.

La Gran Cabalgata iniciará su recorrido desde el puerto

Cabalgata�de�los�Reyes�Magos�de�Oriente

A�partir�de�las�18:30�horas�y,�llegará�hasta�la�calle�Enrique�Otti
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EDUCACIÓN

Educación concede una
ayuda a Portus Blendium
El�Ayuntamiento�de�Suances�será�be-
neficiario�de�una�ayuda�concedida�por
la�Consejería�de�Educación�del�Go-
bierno�de�Cantabria,�que�tiene�como
máximo�dirigente�a�Ramón�Ruiz.�
La�subvención,�de�25.000€,�irá�desti-
nada�a�las�obras�que�se�realicen�en�el
colegio�Portus�Blendium,�con�el�fin�de
mejorar�las�actuales�infraestructuras.
Si� todo� el� trabajo� evoluciona� de
acuerdo�a�lo�previsto,�la�intención�es
que,�para� finales�del�año�2016,� las
obras� lleguen�a�su� fin,�según�el�al-
calde� de� Suances,� Andrés� Ruiz
Moya,�que�se�muestra�optimista�con
esta�pequeña�remodelación�llevada�a
cabo�y�que,�al�mismo�tiempo,�consi-
deraba�primordial.

Soluciones
Uno�de�los�principales�problemas�del
colegio�Portus�Blendium,�de�Suan-
ces,�es�el�de�las�goteras�y�filtraciones
que�afectaban�tanto�a�aulas�y�come-
dores�como�al�despacho�de�dirección
del�propio�centro.�
Por�lo�tanto,�se�pretende�que�se�pue-
dan� eliminar� las� humedades� que
afectan�a�la�fachada�del�edificio,�ade-
más�de�la�reparación�de�fisuras�y�te-
jadillos.

Satisfacción
El�alcalde�Ruiz�Moya,�se�mostró�sa-

tisfecho� no� sólo� con� el� fin� del� pro-
yecto,�sino�con�la�rapidez�con�la�que
actuó� la� Consejería� en� este� tema.
Según�Ruiz�Moya,�era�fundamental
atajar�la�deficiencia�con�la�que�con-
taba�el�colegio�para�que�los�niños�pu-
diesen� disfrutar� de� un� centro
perfectamente� aclimatado� para� el
desarrollo�de�las�distintas�clases�im-
partidas.�
Además,�el�Regidor�municipal�des-
tacó�que�el�trabajo�llevado�a�cabo�en
Portus�Blendium,�era�demandado�por
la� comunidad� educativa� y� por� el
equipo� de� Gobierno� municipal.� La
idea�es�que�los�niños�tengan�un�en-
torno�favorable�a�la�hora�de�asistir�al
colegio�y�que�no�tengan�ningún�im-
pedimento�que�perjudique�su�estan-
cia�en�el�centro.

Marquesina
Al�mismo�tiempo,�el�IES�Ría�San�Mar-
tín�contará�con�una�marquesina�de
autobuses�en� las�proximidades�del
acceso�sur�al�centro.�
Con�esta�instalación,�se�pretende�que
aquellos�alumnos�que�esperen�el�au-
tobús� puedan� estar� más� seguros
dentro�de� la�propia�marquesina�en
días�de�lluvia�o�fuertes�vientos.�Con
una�superficie�total�de�20�metros�cua-
drados,�se�trata�de�una�construcción
de�madera�y�cubierta�de�cerámica.

El�Alcalde�junto�al�Consejero�de�Educación

Se�realizarán�obras�para�la�mejora�del�centro

Suances acoge un simulacro
de accidente de tráfico
Los�vecinos�de�Suances,�junto�a�los
alumnos�del�colegio�Portus�Blendium
pudieron�presenciar�un�simulacro�de
accidente�de�tráfico.
Miembros�de�la�Policía�Local�y�de�la
Guardia�Civil,�así�como�la�Cruz�Roja
o�los�bomberos�de�Torrelavega�lleva-
ron�a�cabo�el�simulacro,�que�trataba
de�mostrar�cuáles�son�los�pasos�a�se-
guir�en�caso�de�sufrir�un�accidente,
empezando�por�la�obligatoria�llamada
al�112.
En�el�simulacro�se�mostró�el�modo�de
actuar�en�una�caso�de�extrema�emer-
gencia:�corte�de�tráfico,�evacuación
de�heridos,�extinción�del�fuego,�previ-
sión�de�posibles�explosiones�o�libera-
ción�de�un�pasajeros�atrapados�en
vehículos.

Concienciar
La�Policía�Local�de�Suances,�en�co-
laboración�con�el�colegio�y�el�Ayunta-
miento,� tiene� la� intención� de
concienciar�a�los�chicos�jóvenes�para
que�sean�conscientes�de�las�conse-
cuencias�que�puede�llegar�a�tener�un
accidente�de�tráfico.�
La�actividad�se�enmarca�dentro�del
programa�de�educación�vial�que�Por-
tus�Bendium�lleva�a�cabo�en�los�dife-
rentes�cursos.
Además,�el�colectivo�APTC�fue�otro
de� los� involucrados�en� la� iniciativa.

APTC�trata�de�mejorar�la�calidad�de
vida�y�la�integración�social�de�perso-
nas�que�padecen�algún�tipo�de�disca-
pacidad� mediante� la� utilización� de
mascotas.Con�ello�se�intentó�conse-
guir�que�los�alumnos�se�sensibilicen
con�este�tipo�de�acciones.
El� simulacro� de� accidente� múltiple
mostró�el�éxito�de�unas�jornadas�de
educación�vial�caracterizadas�por�la
seguridad�y�el�compañerismo�entre
todos�los�integrantes.

Presencia�destacada
Las� actividades� desarrolladas� en
Suances�contaron�con�la�presencia
de�varias�figuras�destacadas�y�rele-
vantes.�
Entre�ellas�se�pudo�contar�con�el�De-
legado�Provincial�de�Tráfico,�la�res-
ponsable�de�la�Unidad�de�Víctimas�de
Accidentes� de�Tráfico,� el� capitán� y
responsable�de�zona�de�la�Guardia
Civil,�la�jefa�de�Bomberos�de�Torrela-
vega�y�el�Jefe�de�Servicios�de�Pro-
tección�Civil,�entre�otras�autoridades,
así�como�el�acalde�de�Suances,�An-
drés�Ruiz�Moya,�y�varios�miembros
de�la�Corporación�municipal.

Cuerpo�de�bomberos

Participó�la�Policía�Local�y�también�la�Guardia�Civil

Finalizan las obras de
renovación de la 
bajada al puerto

OBRAS

Los�trabajos�de�mejora�y�renovación
de�la�carretera�de�bajada�al�puerto�de
Suances,�han�llegado�a�su�fin,�según
ha�informado�el�Ayuntamiento.
Se�trata�de�unos�trabajos�financiados
por�el�Consistorio�y�que�se�enmarcan
dentro� del� programa� municipal� de
mejora�de�viales�y�carreteras.
El�alcalde,�Andrés�Ruiz�Moya,�ha�de-
tallado�que�el�objetivo�de�esta�obra
era�mejorar� la�seguridad�de� la�cal-
zada�y� resolver� los�problemas�que
surgían�en�este�vial�provocados�por
la�lluvia.�De�esta�forma,�se�ha�apli-
cado�un�material�antideslizante�en�las
zonas�más�peligrosas.

Puerto�de�Suances

Fundación Quintana
acogerá la ludoteca
infantil de Navidad

NAVIDAD

La�Ludoteca�Infantil�de�Navidad,�una
propuesta�dirigida�a�niños�de�entre�6
y�12�años�de�edad,�se�está�desarro-
llando� en� el� pabellón� Fundación
Quintana�de�Suances.
En�concreto,�la�Ludoteca�permane-
cerá�abierta�los�días��4,�7�y�8�de�enero
en�horario�de�16:30�a�19:00�horas�e
incluirá�diversos�talleres�y�actividades
infantiles� (manualidades,� deporte,
creatividad).�La�Ludoteca�lleva�abierta
al�público�desde�el�pasado�28�de�di-
ciembre.
Esta� iniciativa,� totalmente� gratuita
para� los� participantes,� se� enmarca
dentro�de�la�Campaña�de�Navidad�de
apoyo�al�comercio�local�de�Suances.

Concienciar�a�los�niños
fue�el�objetivo�básico�de

las�jornadas
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ALCALDÍA

La Alcaldesa de Cabezón ya
se ha reunido con Jesús Oria

El� consejero� de� Medio� Rural,
Pesca� y�Alimentación� de�Canta-
bria,�Jesús�Oria,�se�ha�reunido�en
los�casi�siete�meses�que�van�de�la
presente�legislatura�con�cerca�de
la�mitad�de� los�alcaldes�de� la�re-
gión.
En�concreto,�desde�las�elecciones
autonómicas�y�municipales�del�pa-
sado�mes�de�mayo�han�solicitado
entrevistarse� con�el� titular� regio-
nalista�61�de�los�102�regidores�de
la�Comunidad�Autónoma,�que�re-
presentan�por� tanto�el�59,8%�del
total,�en� tanto�que�el�40,2%�res-
tante�(41�alcaldes)�no� lo�han�pe-
dido.
De� los� que� han� solicitado� el� en-
cuentro,�Oria�ha�recibido�a�44,�el
72,13%,�mientras�que�quince�de
ellos�-el�24,59%-�tienen�cita�para
las�próximas�semanas�y�dos�más
están�pendientes�de�concretar�(el
3,28%).
Son� datos� facilitados� por� el� Go-
bierno� cántabro� al� Parlamento,
con�motivo�de�la�respuesta�por�es-
crito�a�una�pregunta�formulada�por
el�diputado�del�PP�Luis�Carlos�Al-

balá,�sobre�qué�representantes�de
qué�ayuntamientos�se�han�reunido
con�Oria.
De�acuerdo�con�la�información�re-
mitida�por�el�Ejecutivo,�Oria�ha�re-
cibido�a� los�alcaldes�de�Anievas,
Ampuero,�Arnuero,�Arredondo,�El
Astillero,�Bareyo,�Cabezón�de� la
Sal,�Cabuérniga

Infraestructuras
La�Consejería�ha�aclarado,�a�pre-
guntas� del� Grupo� Parlamentario
Popular,� que� las� entrevistas� han
sido�"siempre"�con�el�edil,�aunque
en�ocasiones�han�venido�acompa-
ñados� por� algún� concejal� de� su
equipo�de�gobierno.
En� cuanto� a� las� prioridades,� las
principales�han�sido� la�crisis� lác-
tea,�los�daños�de�lobos�y�posibles
medidas�preventivas�o�las�limpie-
zas�y�desbroces.

Isabel�Fernández,�Alcaldesa�de�Cabrzón�de�la�Sal

Las�medidas�preventivas�y�los�daños�de�limpieza�han
sido�las�prioridades�tratadas�en�la�reunión�mantenida

AYUDAS

Sodercan da continuidad al
programa local ACTE
Sodercan�ha�acordado�la�continui-
dad� de� las� ayudas� a� un� total� de
seis�ayuntamientos�y�un�grupo�de
Acción�Local�de�Cantabria�para�el
mantenimiento�del�Plan�de�Inter-
vención�en�el�Tejido�Empresarial
de�Cantabria,�el�denominado�pro-
grama� ACTE,� que� permite� me-
diante� la� firma� de� convenios
bilaterales�actuar�en�el�tejido�em-
presarial�a�escala�local,�mediante
la�dinamización�de�la�red�de�Agen-
tes�y�Agencias�de�Desarrollo�Local
de�Cantabria.�
Los�municipios�que�se�van�a�ver
beneficiados�por�el�programa�son
los�de�El�Astillero,�Cabezón�de�la
Sal,�Los�Corrales�de�Buelna,�La-
redo,�Grupo�de�Acción�Local�de�la
Comarca�de�Liébana,�Reinosa� y
Torrelavega.�

Desarrollo�regional
La�iniciativa�“ACTE:�Plan�de�Inter-
vención�en�el�Tejido�Empresarial
de� Cantabria",� que� se� ejecuta� a
través�de�estructuras�de�desarrollo
local,�tiene�como�fin�último�articu-
lar�la�creación�de�una�RED�territo-

rial�de�desarrollo�regional�que�per-
mita�al�conjunto�del��empresariado
de�Cantabria�el�acceso�a�los�pro-
gramas,� servicios� y�ayudas�ges-
tionados�por�Sodercan�y�de�otros
organismos�que�desde�la�empresa
pública�se�consideren�de� interés,
y�que�los�mismos�sean�difundidos
mediante� la� colaboración� de� las
estructuras�de�desarrollo�de�nivel
local.

Programas�‘ad�hoc’
La� iniciativa� ACTE� contempla,
además,� la� elaboración� de� estu-
dios�para�el�desarrollo�de�progra-
mas� específicos� “ad� hoc”� de
acuerdo�a� las�necesidades�y�sin-
gularidades�del�ámbito� local�y�el
mantenimiento� y� actualización
continua�de� la�base�de�datos�de
actividades� empresariales� y� de
equipamientos,�al�igual�que�suelo
industrial.

Cabezón�de�la�Sal�entra�dentro�del�plan�de�ayudas

Cabezón de la Sal
apura los últimos
días de la Navidad

NAVIDAD

Desde�hoy�y�hasta�el�próximo�5�de
enero,�día�de�la�Cabalgata�de�los
Reyes�Magos,�Cabezón�acogerá
numerosos�festejos�navideños.
Esta� misma� tarde� a� las� 20:00
horas� se� celebrará� el� Concierto
Rabel� en� la� Casa� de� la� Cultura
Conde� San� Diego.� El� día� 2� de
enero�habrá�una�fiesta�de�Navidad
S.D.�Téxtil,�El�Escudo,�aparte�del
concierto�de�Año�Nuevo,�y�el�día�4
la�entrega�de� los�premios�de� los
concursos�infantiles�de�Navidad.
La�Cabalgata�de�los�Reyes�Magos
se�iniciará�el�día�5�a�partir�de� las
19:00�horas.

Seis�son�los�
ayuntamientos�
beneficiarios

Nueva iniciativa
para comprar en
el municipio

COMERCIO

El�Ayuntamiento�de�Cabezón�de�la
Sal,�en�colaboración�ACOSAL�ha
puesto�en�marcha�una�nueva� ini-
ciativa�de�promoción�en�favor�de
la� compra� en� los� comercios� del
municipio.Bajo�el�lema�‘Tu�pueblo,
tu�comercio’,�el�Consistorio�busca
dinamizar�la�actividad�económica
de�los�pequeños�establecimientos
que�viven�de� las�compras�de� los
vecinos.�Y�es�que�comprar�en�el
municipio�y� lograr�que� la�econo-
mía�se�quede�en�Cabezón�de� la
Sal�no�solo�genera�empleo�y�me-
jora� y� fortalece� el� tejido� social,
sino� que� permite� al� sector� una
mayor�actividad�que,�al� final,� re-
percute�en�el�beneficio�de�todos.

Han�solicitado�
entrevistarse�61�

regidores�municipales
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INTERNET

El alcalde pide un avance
en la red wifi
El�alcalde�de�Alfoz�de�Lloredo,�Enrique
Bretones,�ha�solicitado�al�Consejero
de� Innovación,� Industria,� Turismo� y
Comercio,�Francisco�Martín,�la�puesta
en�marcha�de�un�proyecto�de�red�wifi
municipal.�También�ha�pedido�una�so-
lución� para� la� Televisión� Digital� Te-
rrestre�(TST)�y�los�telecentros.

DEPÒRTE�BASE

Los� alumnos� de� Bádminton� Alfoz,
participaron�en�el�Torneo�amistoso�fin
de�año�“Con�gorros�y�guirnaldas”�en
categoría�sub�11�Minibádminton,�de
EDM� Bádminton� Olimpia� Torrela-
vega,� en� el� pabellón� La� Habana
Vieja.� Adriana� Aguazo,� junto� a� su
compañera�Marta�Fernández,�consi-

guieron�el� tercer�puesto.�El�objetivo
del�torneo�es�que�los�niños�lo�pasen
bien�y�se�relacionen�con�compañeros
poco� habituales.� Todos� los� partici-
pantes� obtienen� un� trofeo,� necesi-
tando� únicamente� una� raqueta,� un
adorno�navideño�y�muchas�ganas�de
jugar.

Se disputó el Torneo de bádminton amistoso fin
de año “Con gorros y guirnaldas”

AYUNTAMIENTO

El�Ayuntamiento�de�Alfoz�de�Llo-
redo�ha�concluido�la�segunda�fase
del�proyecto�de�mejora�de� la�ac-
cesibilidad�del�Consistorio,�gracias
a�la�subvención�de�15.000€�de�la
Consejería�de�Sanidad�para�finan-
ciar�a�las�entidades�locales�las�in-
versiones� para� la� mejora� de� la
accesibilidad�en�edificios�de�pro-
piedad�y�uso�público.
El� objetivo� de� esta� actuación� es
"adaptar�el�edificio�a�las�personas
con�dificultades�de�accesibilidad
de�cualquier�tipo",�apunta�el�Ayun-
tamiento.
En�un�comunicado,�la�administra-

ción�local�recuerda�que�el�año�pa-
sado�se�acometió�la�primera�fase,
que�consistió�en�habilitar�un�mos-
trador�más�bajo�que�el� ordinario
en� la� recepción� a� la� entrada� del
Ayuntamiento.�Así,�este�año�se�ha
trabajado�en�la�seguridad�frente�al
riesgo�de�caídas.
Para�ello,�se�ha� instalado�un�pa-
samanos� en� toda� la� escalera.� Y
para�reducir�el�riesgo�de�impacto,
se�ha�señalizado� la�puerta�corta-
vientos� del�Ayuntamiento,� trans-
parente,� con� una� línea� roja.
También�se�ha�cambiado�la�ilumi-
nación�antigua�por�otra�de�tecno-

logía�Led.�Para� reducir�el� riesgo
causado�por� falta�de� iluminación
adecuada,� se� ha� instalado� esta
tecnología�en�las�zonas�comunes,
que� contarán� con� un�mínimo� de
100�lux�y�cumplirán�con�la�norma-
tiva� de� iluminancia� mínima,� con
detectores�de�presencia�en�distri-
buidores�y�pasillos.
Con�el�fin�de�facilitar�que�todas�las
personas�se�desenvuelvan�en�el
edificio,�se�va�a�instalar�un�nuevo
mostrador�en� la�primera�planta�y
se�va�a�adaptar�el�baño�de� la�úl-
tima�para�las�personas�minusváli-
das.

El�Alcalde�de�Alfoz,�Enrique�Bretones,�y�la�Consejera�de�Sanidad,�Luisa�Real

Limones Solidarios se 
implica con los parados
Contratará�gente�en�riesgo�de�exclusión�social
Los�miembros�de�la�Asociación�Li-
mones�Solidarios�de�Alfoz�de�Llo-
redo� se� han� reunido� para� sacar
las�bases�de�nuevas�contratacio-
nes,�en�enero�de�2016,�a�desem-
pleados� en� riesgo� de� exclusión
social,� así� como�otras� líneas� de
ayuda,�como�becas�a�comedor�y
material�escolar.
El�encuentro� también�ha�servido
para� valorar� los� resultados� del
Mercado�Solidario�de�Cóbreces,
que� ha� sido� "un� éxito� rotundo",
tanto�por�la�afluencia�de�público�y
por� la�recaudación,�de�alrededor
de�1.500€.
Este� importe� se� sumará�a� lo� re-

caudado�en�la�fiesta�celebrada�en
verano,� de� modo� que� próxima-
mente� se� ofrecerán� nuevas� pla-
zas� para� que� desempleados� en
riesgo�de�exclusión�social�empie-
cen�a�trabajar�en�enero.
"Limones� Solidarios� está� ayu-
dando�a�vecinos�en�una�situación
complicada,�no�solamente�con�el
banco�de�alimentos�o�con�la�pres-
tación�de�ropa�del�Ropero�Solida-
rio,� sino� también� ayudando� a
aquellos�que�han�tenido�dificulta-
dos�a�abonar�el�coste�de� los�su-
ministros� eléctricos",� ha
recordado�el�alcalde,�Enrique�Bre-
tones.

Iniciativa�para�ayudar�a�la�gente�desempleada

Concluye la segunda fase del
plan de mejora del Consistorio
La�Consejería�de�Sanidad�otorgó�una�subvención�de�15.000€�

SOLIDARIDAD
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ALERTA

El�Ayuntamiento� de� Comillas� ha
solicitado� a� la� Consejería� de
Medio� Rural,� Pesca� y�Alimenta-
ción,�una�actuación�de�eliminación
de�plantas�invasoras�en�el�munici-
pio,� ayuda� para� organizar� una
feria�o�exposición�gastronómica�y
más�fondos�del�programa�opera-
tivo�de�pesca�para� la� zona�occi-
dental�de�Cantabria.
Así� se� lo� ha� trasladado� la� alcal-
desa,� María� Teresa� Noceda
(PRC),� al� consejero� del� área,� el
también� regionalista� Jesús�Oria,
en�una�reciente�reunión�en�la�que
han�abordado�distintos�asuntos�de

interés�para�el�municipio.

Programa�de�lucha
Uno�de�los�"más�importantes"�que
se� abordaron� fue� la� posibilidad,
planteada�por�la�alcaldesa,�de�es-
tablecer� un� programa� de� lucha
contra�las�plantas�invasoras.
Según�ha�informado�en�un�comu-
nicado�el�Gobierno�de�Cantabria,
Noceda�ha�alertado�a�Oria�de�que
en�el�municipio� tienen�problemas
"muy�serios"�con�estas�plantas�in-
vasoras.
En�este�sentido,�ha�pedido�al�con-
sejero� que� el� Ejecutivo� regional

lleve�a�cabo�una�actuación�en�las
"zonas� de� mayor� visibilidad� del
problema",�recordándole�que�Co-
millas�es�un�municipio�"especial-
mente�turístico".
El�programa�Leader�de�la�UE,�de-
dicado�a�financiar�con�fondos�eu-
ropeos�actuaciones�que�ayuden�a
los�agentes�del�mundo�rural�a�con-
siderar�el�potencial�a� largo�plazo
de�su�región,�fue�otro�de�los�asun-
tos�tratados.
Así,�Noceda�ha�trasladado�a�Oria
que�es�"imprescindible"�que�todo
el�municipio�sea�reconocido�terri-
torio�para�el�programa.

Ayuntamiento�de�Comillas

La cabalgata cerrará un
amplio programa navideño
Saldrá�de�la�Plaza�de�la�Constitución
La� Cabalgata� de� los� Reyes
Magos,�en�Comillas,�será�el�punto
álgido� del� programa� elaborado
para�estas�Navidades,�que�partirá
de� la�Plaza�de� la�Constitución�el
día�5�de�enero.
Previamente,�y�desde�esta�tarde,
se�llevará�a�cabo�un�taller�de�ela-
boración� de� un� collage� gigante
con�varias�técnicas�decorativas�en
el�Aula�Ludoteca�(Plaza�del�Ángel)
de�17:00�a�18:30�horas.
El�próximo�2�de�enero�a�las�19:00
horas�en�el�Ayuntamiento�se�reco-
gerán�las�cartas�que�los�niños�es-
cribieron�para�Sus�Majestados�los
Reyes�Magos�de�Oriente.

Los�actos�previos�a� la�cabalgata
concluirán�el� día�3�de�enero,� ya
que,�entre�el�2�y�el�3�se�celebrará
un�torneo�solidario�de�Navidad�de
fútbol�sala�a�favor�de�la�Fundación
Ramón�Grosso,�en�el� polidepor-
tivo.�Las�categorías� con� las�que
contará� el� evento� serán� las� de
prebenjamines� y� benjamines.� El
horario�será�de�10:00�a�19:00�de
forma�ininterrumpida.

Será�un�día�destacado�en�la�localidad

Preocupación en Comillas por el
crecimiento de plantas invasoras

Casa Joven prepara 
juegos para estos días
El� 31�de�diciembre� se� celebrará� la
fiesta�de�Nochevieja,�‘Fiesta�Cotillón’
en�la�Casa�Joven,�con�un�horario�de
17:00�a�21:00�horas,�mientras�que
los� días� 2� y� 3� de� enero� habrá� una
gymkana,�una�chocolatada�y�diver-
sos� juegos�para�que� los� jóvenes�se
entretengan.

OBRAS

El�consejero�de�Obras�Públicas�y�Vi-
vienda,�José�María�Mazón,�ha�inau-
gurado�las�obras�de�pavimentación�y
mejora�que�se�han�ejecutado�en� la
calle�Doctores�Verdeja�y�Meneses,
un�vial�urbano�situado�próximo�al�Pa-
lacio�de�Sobrellano,�y�en�el�camino
al� Pisgu,� situado� a� la� salida� de� la

villa,� en� dirección� a� Ruiseñada.
Ambos�proyectos�han�supuesto�una
inversión�de�52.277€.
Han�acompañado�al�consejero�la�al-
caldesa�de�Comillas,�María�Teresa
Noceda,�el�director�general�de�Obras
Públicas,�Luis�Gochicoa,�y�el�conce-
jal�de�Urbanismo,�Julián�Rozas.

La calle Doctores Verdeja y Meneses y el 
Camino al Pisgu tienen nueva pavimentación

La�alcaldesa�pide�al�Gobierno�regional�un�plan�de�actuación

NAVIDAD

FIESTAS

Comillas

Partirá�de�la�Plaza�
de�la�Constitución,
como�es�habitual
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MEMORIA�HISTÓRICA

El�municipio�de�San�Vicente�de�la
Barquera�ya�no�presenta�ningún
recuerdo�del�franquismo.�La�calle
y�la�plaza�que�servían�para�home-
najear� el� periodo� dictatorial� han
cambiado� de� nombre� en� fechas
recientes.
El�Ayuntamiento� sometió� a� voto
popular� qué� era� lo� que� querían
hacer� los�ciudadanos�del�munici-
pio,�y�finalmente�se�decidió�susti-
tuir� los� nombres� existentes� por
unos�nuevos,�que�también�eligie-
ron�los�vecinos.

Los� lugares� afectados� fueron� la
Plaza�de� José�Antonio� y� la�Ave-
nida� Generalísimo,� que� fueron
sustituidos�por�Mayor�del�Fuero�y
por� Los� Soportales,� respectiva-
mente.
La�votación�realizada�superó� los
3.000�votos�totales,�de�los�cuales
la�gran�mayoría�se�han� llevado�a
cabo� por� Internet,� en� la� página
web�del�Ayuntamiento.
El� cumplimiento� de� la� Ley
52/2007,� Ley�de�Memoria�Histó-
rica,�fue�el�detonante�de�los�acon-

tecimientos�que�se�produjeron�con
posterioridad.
El�nuevo�nombre�tanto�de�la�calle
como�de�la�plaza�están�colocados
en�una�placa�de�color�azul�con�le-
tras�blancas,�y�con�el�escudo�del
municipio�en� la�esquina�superior
izquierda.
Con�este�gesto,�los�habitantes�de
San� Vicente� de� la� Barquera� de-
mostraron�querer�eliminar�los�res-
tos�que�aún�quedaban�del�periodo
franquista,�un�tema�que�está,�aún,
de�vigente�actualidad.�

Ni�sus�calles�ni�sus�plazas�recordarán�ya�a�la�etapa�franquista

Duchamanía, un paso por
delante en reforma de baño
Ofrecen�financiación�a�diez�meses�a�sus�clientes
Duchamanía�es�uno�de�los�nego-
cios� de� moda� en� Santander.
Desde�que�se�instaló�en�la�ciudad,
hace�apenas�seis�meses,�su�cre-
cimiento�ha�sido�constante.
“Lo�que�hacemos�es�quitar�las�ba-
ñeras� que� resbalan.� Sobre� todo
aquellas�con�platos�de�ducha�an-
tiguos,� y� ponemos� platos� de
ducha� antideslizantes”,� explica
Alejandro� Jiménez� Saiz,� encar-
gado�del�establecimiento.�
Los�platos�son�de�carga�mineral�y
muy�finos,�para�que�a� las�perso-
nas�mayores�no�les�cueste�entrar.

Gran�calidad
Lo�que�diferencia�a�Duchamanía
del�resto�de�negocios�que�traba-
jan�en�el�mismo�sector�es�la�cali-
dad�de�su�producto,�así�lo�afirma
Alejandro�Jiménez:�“Con�el�precio

que� tenemos� nadie� consigue
nuestra� calidad.� Absolutamente
nadie.�Somos�los�únicos�en�Can-
tabria�que�tenemos�estos�precios
con� este� tipo� de� platos� y� estas
mamparas”.

Trato�personalizado
Sin�embargo,�el�precio�y�la�calidad
no�son� las�únicas�cualidades�de
Duchamanía,� sino� su� forma� de
trabajar.�El�cliente�puede�ir�direc-
tamente�al�local�a�ver�los�produc-
tos�que�más�le�interesen,�donde�le
informarán�sobre�cuáles�son� las
mejores�elecciones.�
Para� más� información� llama� al
942� 396� 664,� o� pásate� por� sus
instalaciones� de� Marqués� de� la
Hermida,�56,�en�Santander.�El�ho-
rario� es� de� 10:00� a� 14:00� y� de
16:00�a�20:00�de�lunes�a�viernes.��

Exposición�de�duchas�y�mamparas

San Vicente borra los restos que
aún quedaban del Franquismo

Éxito rotundo en la 
recogida de alimentos
Cáritas,�en�colaboración�con�la�Parro-
quia�Nuestra�Señora�de�los�Ángeles
de�San�Vicente�de� la�Barquera� y�el
Ayuntamiento,�al�igual�que�la�solidari-
dad�de�decenas�de�personas�anóni-
mas�y�desinteresadas,�lograron�que�la
recogida�de�alimentos�fuese�un�éxito
absoluto�dentro�en�la�localidad.

HOMENAJE

David�Bustamente�ha�sido�homena-
jeado�en�San�Vicente�de�la�Barquera
por�su� trayectoria�profesional�como
cantante,�acto�al�que�acudió�con�su
esposa,�la�actriz�Paula�Etxebarría.
Bustamante�ha�sido�nombrado�Em-
bajador�Honorífico�de�la�Villa,�y�el�au-
ditorio�municipal� llevará�su�nombre.

De�esta�forma,�el�cantante�sigue�re-
cibiendo�muestras�de� cariño�de� su
tierra�natal,�algo�de� lo�que�se�sigue
sintiendo�muy�orgulloso.
Bustamante�siempre�ha�demostrado
su� cariño� y� gratitud� hacia� San� Vi-
cente�de� la�Barquera�desde�que�es
una�persona�habitual�en�los�medios.

David Bustamente, homenajeado y nombrado
Embajador Honorífico de la Villa  

El�Ayuntamiento�alega�la�Ley�52/2007,�Ley�de�Memoria�Histórica

NUESTROS�VECINOS�-�DUCHAMANÍA

SOLIDARIDAD

San Vicente de la Barquera 
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Su�hogar�es�una�parte�muy�impor-
tante� de� su� vida,� un� espacio
donde�poder�disfrutar�y�relajarse.�
Si� tiene�problemas�de�movilidad,
una�silla�salvaescaleras�hecha�a
medida�puede�permitirle�continuar
disfrutando�de�su� independencia,
y�desde�la�empresa�se�asegurarán
de� que� obtiene� la� que� mejor� se
adecúa�a�sus�necesidades.�
A� la�hora�de�elegir�su�silla�es� im-
portante� identificar�el� tipo�de�es-
calera;�si�es�recta�o�curva.�
Las�sillas�Acorn�han�sido�desarro-
lladas�para�tener�una�gran�capaci-
dad�de�adaptación.
Si� en� su� caso� necesita� una� silla
salvaescaleras� recta,� con� Acorn
sólo�necesitará�instalar�un�carril�en
casa,�y�no�tendrá�que�solicitar�per-
miso�de�obra,�lo�que�evitará�esos
costosos� trámites� que� suponen
molestos�e�inoportunos�quebrade-
ros�de�cabeza.

Diseño�compacto
Su�diseño�compacto�hace�posi-
ble�un�máximo�ahorro�de�espa-
cio,� permitiendo� a� su� familia
hacer�uso�de�las�escaleras.�
Por�el� contrario,�existen�muchas
escaleras�que�tienen�giros�y�que

cuentan�con�un�espacio�limitado�al
comienzo�y�al�final�de�la�misma.�
En�estos�casos,�se�necesitará�ins-
talar� una� silla� salvaescaleras
curva.�

Sistema�modular
La� silla� Acorn� tiene� un� sistema
modular�único,�que�hace�posible
su�instalación�incluso�en�las�esca-
leras�más�complejas.�
Medidas� precisas� son� tomadas
para�crear�un�diseño�que,�al� ser
instalado,�seguirá�el� recorrido�de
la�escalera�al�milímetro.�
La� instalación�de� las�sillas�sal-
vaescaleras�se� realiza�en�alre-
dedor�de�48�horas sin�ocasionar
apenas�molestias�durante�el�pro-
ceso.

Servicio�Técnico�Autorizado
En�Miramos�por�ti�se�ofrece�arre-
glo�de�productos�con�taller�propio
y�Servicio�Técnico�Autorizado�de
las�principales�marcas,�y�ofrecen
venta�y�alquiler�de�todo�tipo�de�ar-
tículos�de�apoyo.
Miramos� por�Ti� trabaja� cada� día
para�ofrecer�a�sus�clientes�las�me-
jores�soluciones�adaptadas.��
Su�personal�especializado�ase-

sora� en� todo� momento a� sus
clientes�para�conseguir�el�artículo
que�mejor�se�adapte�a�sus�nece-
sidades,�y�dentro�de�su�amplio�ca-
tálogo� ofrecen� un� servicio
exclusivo�para�subir�y�bajar�de�su
domicilio.

Contacto
Todas�estas�soluciones�y�más�las
podrás�encontrar�en�Miramos�por
Ti,�situado�en�la�calle�Julián�Ceba-
llos� número� 31,� esquina� Alonso
Astúnez,�en�Torrelavega.�
Abren�sus�puertas�en�horario�de
10:00�a�13:30�horas�y�de�16:30�a
20:30�horas�por�las�tardes.��
Para�más�información�no�dude�en
llamar�por�teléfono�al�942�881�561
o�al�687�426�094,�sus�cualificados
profesionales�estarán�encantados
de�atenderle�y�resolver�todas�sus
dudas,.

Fachada�del�establecimiento

Confía en Miramos por ti y 
no te quedes en casa

Conoce�las�sillas�salvaescaleras�y�disfruta�de�tu�día�a�día

Su�cualificado�
personal�resolverá

todas�tus�dudas
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Se resuelve el pago al 
Consorcio de Piscinas
El� consejero� de�Educación,�Cul-
tura� y�Deporte,� Ramón�Ruiz,� ha
anunciado�el�inicio�del�pago�de�las
cantidades�que�se�debían�al�Con-
sorcio�de�Piscinas,� lo�que�permi-
tirá�desbloquear� la�situación�y� la
apertura�"en�los�próximos�meses"
de�estas� instalaciones�deportivas
que�han�permanecido�cuatro�años
cerradas�debido�al�litigio�que�man-
tenían�con�el�anterior�Ejecutivo.
Ruiz�ha�realizado�este�anuncio�en
un�encuentro�con� los�alcaldes�de
Colindres,� Javier� Incera;� � Riba-
montán�al�Mar,�Francisco�Asón;�y
Val�de�San�Vicente,�Roberto�Es-
cobedo,�municipios�donde�se� lo-
calizan� dichas� piscinas,� y� en� el
que�también�han�participado�otros
miembros�del�Consorcio,�ha�infor-
mado�el�Ejecutivo.
El�consejero�ha�explicado�que�el
Consejo� de� Gobierno� celebrado
ha�adoptado� la�decisión�de�apor-
tar� 1.775.000€� al� Consorcio� de
Piscinas�para�abonar�la�anualidad
correspondiente�a�este�año�2015.
"Con�esta�decisión,�se�desbloquea
la�situación�en�la�que�se�encontra-

ban�estas�importantes�infraestruc-
turas�deportivas",�ha�señalado�el
consejero.
También�ha�mostrado�su�felicidad
por�haber�dado�solución�a�un�pro-
blema� "enquistado"� desde� 2013
por� el� anterior� Ejecutivo,� que,
según� el� titular� de� Educación,
"optó�por�entorpecer�el�derecho�de
estos� municipios� a� disfrutar� de
unas�instalaciones�muy�demanda-
das�por�sus�vecinos".
Para�Ruiz,� resultaba�"incompren-
sible"� que,� una� vez� que� el� Go-
bierno�de�Cantabria�ha�hecho�una
inversión�de�13�millones�de�euros,
no�se�continuara�pagando�al�Con-
sorcio� las�cantidades�pertinentes
hasta�completar�los�7�millones�que
se�debían,� "hecho�que�ha� impe-
dido�abrir�estas�piscinas�ya�finali-
zadas",� ha� dicho.� Esta� primera
aportación�tendrá�continuidad�en
ejercicios�posteriores.

La�problemática�con�el�Consorcio�no�era�reciente

Las�instalaciones�se�abrirán�en�los�próximos�meses

Habrá�un�aporte�de
1.775.000€�al�Consorcio

de�Piscinas

NUESTROS�VECINOS

De la Fuente Producciones
celebra la Navidad en familia
El� equipo� de� 40� personas� que
conforma�De�la�Fuente�Produccio-
nes�se�ha�unido�para�celebrar� la
Navidad� y� felicitar� las� fiestas� a
todos�aquellos�que�han�confiado
en�ellos�a�lo�largo�del�año.
El� restaurante� Plaza� de� Laredo,
fue�el� lugar�elegido�para� llevar�a
cabo�esta�celebración.�Durante�la
comida�se�vivió�un�ambiente� fes-
tivo�y�de�celebración�entre� todos
los� trabajadores,�que�aprovecha-
ron� la� ocasión� para� rememonar

los�mejores�momentos�vividos�a�lo
largo�del�último�año.
De�la�Fuente�Producciones�cuenta
con�más�de�35�años�de�experien-
cia�dentro�del�sector�de�la�produc-
ción�de�espectáculos�artísticos.�A
lo�largo�de�su�imponente�trayecto-
ria�se�ha�encargado�de��organizar
conciertos�de�artistas�del�calibre
de�Pablo�Alborán�o�David�Bisbal.
Además,�produce�a�orquestas�tan
importantes� como� Anaconda� o
Malassia.

Imagen�de�la�celebración

El�equipo�se�reúne�en�una�emotiva�comida

La Navidad continúa su curso
Esta�misma�tarde,�en�el�Auditorio
Bajo�Deva,�a� las�20:00�horas�se
escenificará� la� obra� ‘El� cadáver
del�Sr.�García’,�organizada�por�el
Grupo�de�Teatro�Ribadedeva.
A�continuación,�y�durante�los�días
3�y�5�de�enero,�seguirán�los�actos
navideños�en�el�municipio.
El� domingo,� día� 3,� se� llevará� a
cabo� la� “Navidad� en�Casa� de� la
Abuela”,� también� en� el�Auditorio
Bajo�Deva,�18:00�horas.�Es�un�te-
atro� para� público� infantil� de� la
compañía�Arte�en�Escena�y�patro-
cinado�por� la�Consejería�de�Cul-
tura�del�Gobierno�de�Cantabria.

De�este�modo,�la�fiesta�llegará�al�5
de�enero,�cuando�se� realizará� la
habitual�Cabalgata�de� los�Reyes
Magos�de�Oriente.
La�salida�se�realizará�a�partir�de
las� 18:40� horas� y� se� efectuará
desde�Unquera.
Los� más� jóvenes� podrán� acer-
carse� y� seguir� el� recorrido� efec-
tuado�por�sus�Majestades.
Esta�será� la�última� jornada�navi-
deña� en� el� Val� de� San� Vicente,
que�dio�comienzo�el�pasado�15�de
diciembre� con� el� cuentacuentos
“Pomporerá”�en� la�Biblioteca�Mu-
nicipal.

Seguirán�los�actos�navideños�en�los�próximos�días

Errores con la 
TDT, el teléfono e 
Internet 

TECNOLOGÍA

El� municipio� del� Val� de� San� Vi-
cente�es�consciente�de�la�proble-
mática�que�está�habiendo�con� la
Televisión� Digital� Terrestre,� la
línea�telefónica�e�Internet.
Desde�el�Ayuntamiento,�en�cola-
boración�con�el�Gobierno�de�Can-
tabria,�y�dentro�del�plan�TDCan�de
universalización� de� la�Televisión
Digital� en� Cantabria,� se� trabaja
para� intentar� solucionar� todas� la
incidencias� que� se� producen� y
que�en�muchos�casos�afectan�a�la
vida�diaria�de�nuestros�vecinos.�
Es�por�ello�que�se�ha�iniciado�una
campaña�de� recepción�de�datos
que� ayuden� a� ubicar� las� zonas
más� problemáticas� y� puntos� ne-
gros�a�los�que�no�llegue�la�cober-
tura.� Se� espera� que� en� pocas
horas�esté�solucionado.

Problemas�con�la�cobertura
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Aprobado el presupuesto
para el año 2016
El�equipo�de�gobierno�de�Los�Corrales
de�Buelna�ha�aprobado�en�sesión�ple-
naria�plenaria�extraordinaria�los�presu-
puestos� para� 2016,� cifrados� en� 7,2
millones�de�euros,� ligeramente�supe-
riores�a�los�que�se�aprobaron�en�2014,
que�ascendieron�a�6,9�millones.�PP�e
IU�han�votado�en�contra.

CARRIL�BICI

La� vicepresidenta� del�Gobierno� de
Cantabria,� Eva� Díaz� Tezanos,� ha
anunciado� al� alcalde� de� Cartes,
Agustín�Molleda,�el�comienzo�de�las
obras�incluidas�en�el�Plan�de�Mejora
del�municipio,�que�contará�con�una
inversión�total�de�247.893€.�El�pro-
yecto�permitirá� la�mejora�de� los�es-

pacios�existentes�en� las�márgenes
del�río�Besaya�a�su�paso�por�Cartes
y�Santiago,�y�tendrá�como�elemento
vertebrador� el� carril� bici� entre� Los
Corrales� de� Buelna� y� Suances.
Según�el�calendario,�Cartes�contará
antes�del�próximo�verano�con�el�ca-
rril�bici�del�Ansar�y�La�Viesca.

Comienzan las obras de mejora en el carril 
bici que conecta con Suances

ECONOMÍA

TRABAJO

Como� hace� 40� años,� con� la
misma�decisión�y�empuje�con� la
que�defendieron� sus�puestos�de
trabajo,�unas�250�personas�reivin-
dicaron�su� lugar�en� la�historia�de
Los�Corrales�de�Buelna�como�pro-
tagonistas�de�la�Marcha�Verde,�la
manifestación�más�larga�de�la�his-
toria�reciente�de�España.�Fueron
40�kilómetros,�desde�Los�Corrales
a� Santander,� a� pie� en� pleno� di-
ciembre�y�con�mucho�más�frío�que
el� vivido� esta� vez.� Una� protesta
tan�silenciosa�como�improvisada,
al�conocer�el�cierre�de� la� fábrica
Authi,�una�factoría�que�empleaba

a� más� de� 2.000� personas.� Una
gesta�que�sirvió�para�preservar�el
valor� industrial�de�un�valle�meta-
lúrgico�por�excelencia�que�sigue
siendo�referencia�mundial�en�la�fa-
bricación� de� piezas� de� automo-
ción�como�las�que�salieron�de� la
fábrica�Authi�y�hoy�se�producen�en
Nissan�Cantabria.

Actos
Muchos�protagonistas�de�aquella
caminata�volvieron�al�lugar�donde
todo�comenzó�para�participar�en
los�actos�organizados�por�el�Ayun-
tamiento�para�la�ocasión.�Primero

una� marcha� que� unió� el� lugar
donde�se�levantaba�aquella�facto-
ría,� hoy� las� instalaciones� de� la
marca� Nissan� Cantabria,� con� el
centro� del� pueblo,� para� llegar� al
Teatro�Municipal,�donde�se�pudie-
ron�ver�varios�vídeos�sobre�aque-
lla�lucha�sindical.�
Después�se�inauguró�una�exposi-
ción� retrospectiva,� en� la� galería
del�mismo�edificio,� en� la� que� se
pueden� ver� fotografías,� recortes
de�prensa�o�piezas�de�las�que�se
fabricaban�en�Authi�para�coches
tan� conocidos� como�el�Mini� o� el
Morris.

Cartel�del�Authi�1.100�de�1967

Intervenidas 100 plantas y
2,4 kilos de marihuana
La�distribución�se�iba�a�llevar�a�cabo�en�Corrales
La� Guardia� Civil� ha� intervenido
100� plantas� y� 2,4� kilos� de�mari-
huana�para�su�distribución�en�mo-
nodosis�en�zonas�de�Los�Corrales
de�Buelna�y�Torrelavega.
En�la�operación�ha�sido�detenido
un� vecino� de� Los� Corrales� de
Buelna,� I.G.G.,� como� presunto
autor�de�cultivo�y�tráfico�de�mari-
huana�en�su�localidad�de�residen-
cia�y�en� la�zona�de�Torrelavega,
así�como�otro�delito�de�defrauda-
ción�de�fluido�eléctrico.
Los�agentes� localizaron�en�el� in-
terior�de�una�vivienda�de�Soto�de
Rucandio,�en�el�municipio�de�Val-
derredible,�una�plantación�'indoor',

con� casi� 100� plantas� de� mari-
huana.�En�el�domicilio�de�Corrales
de�Buelna� encontraron� 2,4� kilos
de�esta�misma�sustancia,�parte�de
ellos�preparados�en�bolsas�mono-
dosis� para� su� presunta� distribu-
ción.
Efectivos� de� la�Guardia� Civil� de
Polientes� supieron� hace� dos
meses�que�podía�haber�una�plan-
tación� de� marihuana� en� una� vi-
vienda� no� ocupada� de� Soto� de
Rucandio� (Valderredible),� que
mostraba�signos�de�manipulación
en�el�cuadro�eléctrico�exterior.�La
compañía� eléctrica� verificó� el
fraude.

I.G.G.�ha�sido�detenido�como�presunto�autor�del�cultivo

Alrededor de 250 ex trabajadores
de Authi tomaron las calles
Los�Corrales�revivió�la�Marcha�Verde�de�hace�40�años

SUCESOS
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URBANISMO

El�consejero�de�Obras�Públicas�y
Vivienda,�José�María�Mazón,�junto
la� alcaldesa� de� Los�Corrales� de
Buelna,�Josefina�González;�otros
miembros�de� la�Corporación�mu-
nicipal,� y� el� director� general� de
Obras�Públicas,�José�Luis�Gochi-
coa,� ha� inaugurado� la� urbaniza-
ción� de� la� plaza� de� la
Constitución,�un�proyecto�que�ha
implicado� una� inversión� de
266.623�euros.
Las�obras�han�supuesto� la�rege-
neración�de�un�espacio�de�uso�pú-
blico,� en� el� centro� de� la� ciudad,
que�va�desde�la�plaza�que�ocupa
el�lugar�del�antiguo�mercado�hasta

la�iglesia�de�San�Vicente�Mártir.
La�actuación�proyectada�resuelve
los�objetivos�planteados,�es� res-
petuosa�con�la�plaza�y�su�entorno
y�queda�integrada�de�forma�natu-
ral,� mediante� la� instalación� de
unos�elementos�que�permiten�su
conservación� y� mantenimiento
con�reducidos�costes.
Los� fines� de� esta� iniciativa� han
centrado�en�facilitar�el�acceso�al
interior� de� la� plaza;� � respetar� la
configuración�del�paseo�perimetral
arbolado,� resolviendo� la� circula-
ción� peatonal� que� atraviesa� la
plaza�y,�en�particular,� las�diferen-
cias� de� rasantes� con� la�Avenida

de�Cantabria�y�relacionar�la�plaza
con� el�Teatro�municipal� y� con� el
edificio�de�las�antiguas�Escuelas.
Complementariamente,� se� han
compensado� los� aparcamientos
suprimidos�por�la�peatonalización
anterior,�aumentando�los�ya�exis-
tentes�en�la�Avenida�de�la�Traba-
jadores�de�Authi,�y�se�ha�diseñado
un�flujo�de�tráfico�que�permite�los
cambios�de�sentido�de� la�circula-
ción�rodada�por� la�Avenida�Con-
desa� Forjas� de� Buelna� y� por� la
calle�Campoo,� a� partir� de� ahora
con�entrada�desde� la�Avenida�de
Cantabria.�Las�actuaciones�logra-
ron�conservar�la�zona�perimetral.

La�Alcaldesa�y�el�Consejero�de�Obras�Públicas
Los empleados de Greyco
buscan reabrir la fábrica
Serían�los�inversores�de�la�nueva�factoría

Los�trabajadores�de�Fundiciones
Greyco�se�han�agrupado�una�vez
más�para� tomar�aire� y� ganar� un
poco�más�de� tiempo�para� lograr
una� solución� de� futuro� para� la
planta�de�San�Felices�de�Buelna,
que�no�acaba�de�encontrarse.�
Esta�vez�han�aprobado�en�asam-
blea�(con�una�única�abstención�y
un�solo�voto�en�contra)�poner�en
marcha�un�plan�de�reapertura�de
la�factoría,�que�pasaría�por�la�im-
plicación� de� los� propios� trabaja-
dores�como�inversores,�poniendo
en� marcha� la� maquinaria� como
aliciente�para�encontrar�empresa-
rios� interesados.�"Los�trabajado-
res�apuestan�por�su� futuro�y�por
esta�línea�de�participación�laboral

en�la�que�Sodercan�nos�está�apo-
yando�al�cien�por�cien�y�en�la�que
creemos�como�posible�salida�para
Greyco",�dijo�Daniel�San�Miguel,
secretario�general�de�Industria�de
CCOO.�
Ahora�hay�que�definir�ese�plan�y
llevarlo�a�efecto�para�incrementar
las� posibilidades� de� venta� de� la
unidad� productiva� al� completo,
con�toda�la�plantilla.�De�momento
la� situación�aplaza�una�decisión
definitiva�hasta�mediados�o� fina-
les�de�enero,�tiempo�en�el�que�se
espera�tener�ya� la�solución�al� fu-
turo�de� la� factoría.�Una�situación
que�según�Daniel�San�Miguel�les
lleva�a� tener�un�"moderado�opti-
mismo".

Trabajadores�de�Fundiciones�Greyco

Inaugurada la Plaza de la Constitución

SEGURIDAD

Los�militares�se�instalaron�en�el�Pabe-
llón�Municipal�del�complejo�deportivo
Luis�Andrés�Samperio�y�también�en�el
pabellón�polideportivo�del�CEIP�José
María�de�Pereda.�Ambas�instalaciones
disponen�de�las�duchas�y�espacio�que
los�militares�precisaron�para�su�des-
canso.�La�parte�organizativa�se�des-

arrolla�en�las�instalaciones�del�Parque
6,�situado�en�la�entrada�sur�de�Los�Co-
rrales.
La�alcaldesa,�Josefina�González,�ha
reconocido�el�gran�trabajo�de� los�vo-
luntarios�de�Protección�Civil�y�ha�con-
denado�la�actuación�de�los�pirómanos.
Asimismo,�ha�señalado�que�los�miem-

bros�de�la�Unidad�de�Emergencias�so-
licitaron�al�Ayuntamiento�que�comuni-
casen� su� presencia� en� el� municipio
para�facilitar,�en�la�medida�de�lo�posi-
ble,�su�labor�en�la�extinción�de�los�fue-
gos,� pues� los� traslados� fueron
constantes�y�podrían�generar�alarma
social�entre�los�vecinos.

Se instaló una Unidad Militar de Emergencias en Los Corrales de Buelna

El�proyecto�ha�supuesto�una�inversión�de�266.623�euros

EMPLEO

La�alcaldesa�Josefina�González�ha�condenado�la�actuación�de�los�pirómanos
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NAVIDAD

El Belén Municipal estará
abierto hasta el día 6 de enero
Más�de�20�figuras�recrean�el�espíritu�navideño

El�tamaño�real�es�de�25�metros�cuadrados

Más� de� 20� figuras� de� gran� ta-
maño,�humanas�y�animales,�com-
parten�protagonismo�en�el�Belén
Municipal� del� Ayuntamiento� de
Piélagos�que,�hasta�el�próximo�6
de�enero,�puede�visitarse�en� las
instalaciones�municipales�del�edi-
ficio�Llosacampo�de�Renedo.
El� montaje� de� estilo� napolitano,
que�ocupa�una�superficie�aproxi-
mada�de�unos�25�metros�cuadra-
dos,�agrupa�y�reúne�a�una�nutrida
representación� de� todo� tipo� de
animales,�desde�los�más�tradicio-
nales�como�ovejas�o�dromedarios
hasta�otros�exóticos�como�un�ele-
fante�y�un�guepardo,�que�acom-
pañan�al�Rey�Baltasar.

Vigésimo�aniversario
El� Belén�Municipal� de� Piélagos,
que�cumple�20�años,� representa
el�nacimiento�de�Jesús�y� lo�hace
a�través�de�figuras�humanas�y�ani-
males,�pero�también�de�otras�edi-
ficaciones� como� castillos� o� un
pozo�al�que,�este�año,�como�no-
vedad,�se�incorpora�un�gallinero.
El�montaje�belenístico,�cuyas�figu-
ras�han�sido�realizadas�por�el�es-
cultor� local� José� Luis� Casal,
incluye,�además,�una�narración�de

unos�8-10�minutos,�que� locuta�e
interpreta�el�nacimiento�de�Jesús.
Con�la�presencia�del�Belén�se�pre-
tende�recrear�el�espíritu�navideño
propio�de�estas� fechas,�hasta�el
día� de� Reyes.� Por� lo� tanto,� los
más�pequeños�podrán�disfrutar�de
un� montaje� que� representa� a� la
perfección� las� fechas�en� las�que
nos� encontramos,� y� que� ayuda,
además,� a� ambientar� el�Ayunta-
miento�de�una� forma�muy�espe-
cial.

Horario
El�Belén�Municipal�de�Piélagos�de
Renedo�puede�visitarse�de� lunes
a�viernes,�en�horario�de�tarde,�de
17:30�a�20:00�horas.
Los�fines�de�semana,�por�las�ma-
ñanas,�de�12:00�a�14:00�horas,�y
por� las� tardes,�entre� las�17:30�y
las�20:00�horas.
Los�días�31�de�diciembre�y�1�y�5
de� enero� únicamente� permane-
cerá�abierto�en�horario�matinal,�de
12:00�a�14:00�horas,�mientras�que
el�día�6�de�enero,�lo�hará�en�hora-
rio� de� tarde,� de� 17:30� a� 20:00
horas.
Es�una�buena�ocasión�para�acom-
pañar�a�los�más�pequeños.

URBANISMO

La aprobación inicial del PGOU pasará
a información pública durante 45 días
Fue�aprobado�por�el�Pleno�de�la�Corporación�Municipal

El� Boletín� Oficial� de� Cantabria
(BOC)�publicó,�en�un�boletín�ex-
traordinario,�el�anuncio�por�el�que
sale� a� información� pública,� du-
rante�45�días,�la�aprobación�inicial
del�nuevo�Plan�General�de�Orde-
nación� Urbana� (PGOU)� y� el
acuerdo�de�suspensión�de� licen-
cias.����
El� documento� fue� aprobado� por
unanimidad�por�el�Pleno�de�la�Cor-
poración�Municipal.
El� nuevo� documento,� que� susti-
tuirá� al� actual� en� vigor� desde
1993,�es,�según�el�Ayuntamiento,
"el�único�instrumento�capaz"�de�re-
solver�los�problemas�urbanísticos
del�municipio,�sobre�todo�los�de�vi-
viendas�como�las�de�Cerrias,�En-
trelindes� y� los� denominados
sectores�L05�y�L01,�sobre�las�que
pesan�sentencias�de�derribo.
En�una�sesión�plenaria�extraordi-
naria,�los�seis�grupos�municipales
-PSOE,�PRC,�PP,�AVIP,�Ciudada-
nos�e�IU-�ratificaron�el�documento
elaborado�por�el�equipo�redactor
del�Plan,�que�cuenta�con� los�pre-
ceptivos�informes�técnicos.

Paso�adelante
La� aprobación� inicial� del� nuevo
PGOU�es�un�primer�paso�necesa-
rio� para� iniciar� la� revisión� del
mismo,� ya�que�el� nuevo�plan�ha
sido�elaborado�desde�el�año�2003,
siguiendo�los�criterios�del�anterior
equipo�de�gobierno�del�PP.
Ahora,� tras� la� aprobación� inicial,
se�someterá�durante�45�días�hábi-
les�-contados�desde�este�lunes-�a
un�periodo�de�información�pública
para�que�no�sólo�los�grupos�políti-

cos� municipales,� sino� cualquier
entidad,�asociación�o�vecino�-tanto
a�título� individual�como�de�forma
conjunta-� puedan� presentar� sus
alegaciones,�sugerencias�y�recla-
maciones.
En�el�mismo�plazo,�se�someterá�a
información�pública�el� Informe�de
Sostenibilidad�Ambiental,�incorpo-
rado�al�expediente,�dando�traslado
del�mismo�a�las�entidades�relacio-
nadas�en�la�Resolución�de�2�de�di-
ciembre�de�2008�de� la�Dirección
General�de�Ordenación�del�Terri-

torio� y� Evaluación�Ambiental�Ur-
banística.
La� documentación� sustantiva� y
ambiental�podrá�ser�examinada�en
las�oficinas�municipales�del�Ayun-
tamiento�de�Piélagos,�en�el�edifi-
cio� "Llosacampo"� de� Renedo
-Barrio�Llosacampo�31,�bajo-�y�en
la�oficina�municipal��de�Liencres�-
Barrio�La� Iglesia,� 19-�de� lunes�a
viernes�en�horario�de�mañana,�de
9:00�a�14:00�horas,�y�los�martes�y
jueves� por� la� tarde,� de� 16.30� a
19:00�horas.

Verónica�Samperio,�Alcaldesa�de�Piélagos

La Cabalgata de Reyes se iniciará en
Quijano y llegará hasta Renedo
Ya�en�el�polideportivo�se�celebrará�una�fiesta�infantil

La�Cabalgata�partirá� desde�Qui-
jano�hacia�Renedo.�En�el�balcón
del�Ayuntamiento�sus�Majestades
los�Reyes�Magos,�serán�recibidos
por� la�Alcaldesa�y�el�resto�de�au-
toridades�y�nos�darán�un�discurso.
Posteriormente� proseguirán� ca-
mino�hacia�Vioño�y�Zurita.�
Al� regreso�se�dirigirán�al�Polide-
portivo�de�Renedo,�donde�se�ce-
lebrará� una� fiesta� infantil� por
gentileza� de� la� Junta�Vecinal� de
Renedo�y�se�repartirá�chocolate�y

rosco�de�Reyes�a� todos� los�pre-
sentes.

Horarios
A� las� 17:00� horas� comenzará� la
Cabalgata� de� los�Reyes�Magos,
por�lo�que�los�niños�podrán�acer-
carse�para�presenciar�el�inicio�del
trayecto,� que� se� prolongará� a� lo
largo�de�la�tarde.
La�Cabalgata�pondrá�el�broche�de
oro� a� una� intensa� jornada� navi-
deña�en�Piélagos.

Renedo escenificó, de nuevo, la escena
del nacimiento de Jesucristo

NAVIDAD

Más� de� 200� vecinos,� ataviados
como�los�habitantes�de�aquellas�tie-
rras,� han� dado� vida� al� tradicional

Belén�Viviente�de�Renedo,�creando
un� montaje� que,� un� año� más,� ha
congregado�a�numeroso�público.

NAVIDAD
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CIUDADANÍA CIUDADANÍA

El Ayuntamiento atendió a más
de 200 peticiones vecinales
Los�datos�responden�al�periodo�entre�junio�y�diciembre

El�Ayuntamiento� de�Piélagos� ha
atendido�más� de� 200� peticiones
vecinales� a� través� del� buzón� de
participación�ciudadana�entre� los
meses� de� junio� y� diciembre� de
2015,�según�ha�informado�la�con-
cejala� de� Participación� Ciuda-
dana,�María�José�Fuertes.
En�este�sentido,�ha�precisado�que
se�trata�de�peticiones�y�sugeren-
cias�de�muy�diversa�índole�que�o
bien�son�contestadas�de�forma�in-
mediata�o�en�el�plazo�de�24�horas
tras�su�recepción.
Sólo� cuando� la� complejidad� del
tema� planteado� requiere� de� un
mayor�tiempo�de�respuesta�se�de-

moran�los�plazos,�ha�subrayado�la
edil,� quien� ha� añadido� que,� en
estos�supuestos,�el�departamento
que�dirige�informa�al�vecino�de�las
previsiones�estimadas.
Las�peticiones�son�de� todo� tipo,
desde�vecinos�que�informan�de�la
rotura�de�mobiliario�urbano�como
papeleras�o�elementos�de� juego
infantil,�de�la�no�recogida�de�con-
tenedores�para�residuos�específi-
cos� como� los� de� vidrio,� hasta
aquellos� que� utilizan� este� canal
para�preguntar�por�horarios�o�so-
licitar�citas�con�técnicos�municipa-
les� o� miembros� del� equipo� de
Gobierno.

Fachada�exterior�Ayuntamiento�de�Piélagos

Gran exhibición de
patinaje en el 
Fernando Expósito

DEPORTE�BASE

Acudieron�más�de�700�personas

Los afectados por la sentencia
de derribos serán retribuidos
El�Gobierno�de�Cantabria� (PRC-
PSOE)� pagará� "en� los� primeros
días�de�enero"�1,2�millones�a�108
afectados� por� sentencias� de� de-
rribo�en�la�comunidad,�de�los�que
poco�más�de�un�millón�serán� in-
demnizaciones�por�daños�morales
a� 107� y� la� cantidad� restante� se
abonará� a� un� propietario� por� el
valor�patrimonial�de�dos�viviendas.
Así� lo�ha�anunciado�en�rueda�de
prensa� la�vicepresidenta�regional
y�consejera�de�Investigación,�Uni-
versidades,�Medio�Ambiente�y�Po-
lítica� Social,� Eva� Díaz� Tezanos,
quien�ha�subrayado�que�esta�can-
tidad�que�se�abonará�es�superior�a

la�pagada�por�el�anterior�Gobierno
(PP)�en� la�pasada� legislatura,�en
la�que�abonó�795.000€�por�daños.

Alto�del�Cuco
Díaz�Tezanos�ha�anunciado�que�el
Gobierno�de�Cantabria�"está� tra-
bajando"�con�el�Ayuntamiento�de
Piélagos�para�cumplir�con�el�con-
venio�acordado�en� la�pasada� le-
gislatura�entre�dicho�Consistorio�y
el�Ejecutivo�regional.

Eva�Díaz�Tezanos,�Vicepresidenta�Gobierno�de�Cantabria

Hubo�108�personas
afectadas�de�diferentes

municipios

Será�un�total�de�1,2�millones�por�los�daños�causados

El Ayuntamiento cuenta con nueva web
INFORMÁTICA

El�Pabellón�Fernando�Expósito�de
Renedo�ha�acogido�la�gran�fiesta
del�patinaje�de� la� localidad,�en� la
que� las�patinadoras�más� jóvenes
de�la�localidad�pudieron�demostrar
todo�su�talento.

Gran�presentación.
En�total,�13�discos�se�presentaron
en�esta�nueva�edición,�cuya�exhi-
bición�consiguió�atraer�a�más�de
700�personas,� lo�que�significó�un
lleno�absoluto�en�el�pabellón.
Dentro� espectáculo� ofrecido� por
las� jóvenes�deportistas�ha�desta-
cado� la�gran� variedad�de� coreo-
grafías,�que�puso�de�manifiesto�el
intenso�trabajo�que�hay�detrás�de
esta�disciplina�deportiva;�no�sólo
por� la� dificultad� del� propio� pati-
naje,�sino�por�la�cantidad�de�alum-
nos�que�participaron�en�el�evento.
Este�año�las�Escuelas�Deportivas
de�Piélagos�han�conseguido�co-
sechar�un�récord�absoluto�de�ma-
triculados,� con� 150� pequeños,
ávidos�de�acercarse�a�esta� tradi-
cional�práctica�deportiva.

El�Ayuntamiento�de�Piélagos�ha
puesto�en�marcha�una�nueva�pá-
gina�web�"más�rápida,� � intuitiva�y
fácil� de� utilizar";� adaptada� a� los
sistemas�de�navegación�de� todo
tipo�de�dispositivos�móviles�como
smartphones�y�tablets�y�accesible
para�personas�con�discapacida�vi-
suall�Según�ha�explicado�la�alcal-
desa� de� Piélagos,� Verónica
Samperio,� la� nueva�web�munici-
pal,� www.pielagos.es,� estructu-
rada� en� diferentes� bloques� que
engloban� de� manera� temática� y
sencilla� todos� los� contenidos� de

interés.�En�este�sentido,�ha�hecho
hincapié�en�que�el�nuevo�portal�del
Consistorio� incorpora� mejoras
sustanciales�respecto�al�anterior,
entre�las�que�ha�destacado�la�me-
jora�de�la�navegación�ya�que�está
diseñado�con�un�nuevo�sistema�de
menús� y� pestañas,� que� facilita
tanto�la�búsqueda�como�el�acceso
a� la� información.�También�se�han
incorporado�distintos�métodos�en
el�tratamiento�de�las�fotografías�e
imágenes�para�mejorar�la�calidad
en�la�representación�visual�y,�con
ello,�la�experiencia�del�usuario�que

podrá�disfrutar�de�una�"mayor�cla-
ridad�y�nitidez"�en�las�imágenes�y
optimizar� sus� tiempos� de� carga.
La�plataforma�cuenta�con�accesos
rápidos,�de�tal�modo�que�la�nave-
gación� es� "más� intuitiva� y� fácil"
para�encontrar�cualquier� informa-
ción� que� sea� de� su� interés.Tam-
bién� está� adaptada� para
invidentes,�desde�teléfonos�móvi-
les,� cumpliendo� todos� los� están-
dares.�Su�uso�beneficiará�a�todos
los�usuarios,�que�hacen�de�ella�un
espacio� vivo� y� que� se� ajusta� a
todas�las�directrices.
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