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El próximo 24 de mayo un total de 495.187
electores votarán para elegir a sus repre-
sentantes municipales y a los miembros del
Parlamento de Cantabria. Por primera vez
los partidos tradicionales tendrán que pelear

los escaños con nuevas formaciones que
apuntan a ser clave a la hora de formar el
nuevo Gobierno. En el caso de Torrelavega
todas las encuestas apuntan a unos resul-
tados igualados y que obligarán a hacer

nuevos pactos para gobernar la ciudad du-
rante los próximos cuatro años. En la recta
final de la campaña electoral, los candida-
tos han endurecido sus discursos para in-
tentar convencer a los votantes que aún se

encuentra indecisos. La última encuesta del
Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) indica que uno de cada tres ciudada-
nos aún no ha decidido a que formación va
a dar su voto.

Récord de 
participación en los
‘10.000 del Soplao’
La prueba supera la barrera
de los 10.000 participantes
con motivo de la celebración
de su novena edición.    Pág. 20

SAN FELICES

CABEZÓN DE LA SAL

La plantilla de
Greyco solicita

ayuda al Gobierno

Las obras para la construcción
del nuevo parque infantil de
Sierrapando han comenzado.
La zona contará con más de
3.000 metros cuadrados de
parque público.                Pág. 4

TORRELAVEGA

Nuevo parque
para los vecinos
de Sierrapando

Los trabajadores esperan que
el Ejecutivo apoye el proyecto
de Urdaneta Capital para la
fundición de San Felices de
Buelna                              Pág. 3

Los cántabros deciden
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OPINIÓN EMPLEO

Completadas las 
plazas del Centro de
Emprendedores
El Ayuntamiento ha cedido los dos úl-
timos locales del Centro de Empren-
dedores de Torres a dos empresas de
torrelaveguenses dedicadas a la venta
on line de juegos de mesa y a marke-
ting on line.
Así lo ha comunicado el concejal de
Empleo, Industria, Desarrollo Local y
Turismo, Javier López Estrada, en la
última Comisión de su área de esta le-
gislatura.
El edil ha manifestado que es un "or-
gullo" para el actual equipo de go-
bierno PSOE-PRC dejar las

López Estrada, concejal de Empleo

instalaciones de la Agencia de Des-
arrollo Local a "pleno rendimiento" des-
pués de encontrarlas "abandonadas o
con bajos porcentajes de ocupación".
Y ha puesto como ejemplos el "alto
nivel de ocupación" de las Naves Nido,
del Centro de Emprendedores de To-
rres "ahora al 100%", la reapertura del
Aula de Alfabetización Tecnológica, los
diferentes proyectos de empleo y for-
mación puestos en marcha. En su opi-
nión, el trabajo realizado en estos 15
meses es una muestra "del compro-
miso" del equipo de gobierno con el
empleo y los emprendedores. 

Director de Onda Cero Torrelavega
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Cuando escribo estas líneas
desconozco quién ha ganado
las elecciones municipales en
Torrelavega (ya sabeis, cosas
del cierre de edición, periodici-
dad mensual etc. etc.), pero sí
intuyo cuáles deberán ser los
deberes y tareas de los nuevos
munícipes para los próximos
cuatro años.
La Corporación entrante deberá
sacar a nuestra ciudad del agu-
jero económico y emocional en
el que se encuentra. Lo peor de-
bería haber pasado y Torrela-
vega tiene ante si un periodo
crucial para afianzarse en los ca-
minos de crecimiento que elija.
El repunte del sector primario,
con iniciativas muy interesantes
en los sectores hortofrutícola y
de la alimentación, puede ser
uno de los caminos que me-
rezca la pena explorar, pero To-
rrelavega no puede dar la
espalda a una de sus señas de
identidad, que también genera
industria y empleo, como es el
mundo de la cultura. La ciudad
del Besaya lleva en su adn gran-
des nombres de la literatura, la

pintura, la escultura o el cine. To-
rrelavega ha sido pionera en ex-
periencias culturales de gran
proyección. Torrelavega ha sido
siempre una ciudad a la van-
guardia de la cultura, no exenta
de un cierto carácter transgresor.
Aquí proliferaron cines y teatros,
aquí eran habituales las tertulias
artísticas, aquí La Fura dels
Baus estrenaba, no hace tanto
tiempo, alguno de sus montajes,
aquí abrió sus puertas un lugar
encantador e irrepetible que se
llamó “Cabaret Oasis”.
Será pues responsabilidad de
nuestros políticos el potenciar
las artes escénicas, ayudar a las
empresas que con motivo de
estas actividades se generen,
habilitar locales de ensayo y
nuevas infraestructuras, com-
prender, en fin, que nos halla-
mos ante una oportunidad que
futuro que dotará a la ciudad de
nuevas herramientas.Tenemos
una generación de jóvenes sufi-
cientemente preparados y so-
bresalientemente creativos que
merecen un “mecenazgo” insti-
tucional.

La tarea de la 
Corporación entrante

Fernando Uría

SOSTENIBILIDAD

47 solicitudes para los 45
huertos sostenibles 
Serán emplazados en la zona de Coterios

Un total de 47 personas han
presentado su solicitud para
optar a una de las 45 parcelas
que ha puesto a disposición de
los ciudadanos el Ayuntamiento
de Torrelavega en el primer em-
plazamiento de la Red Munici-
pal de Huertos Sostenibles.

Mayoría de parados y jubilados
El concejal de Medio Ambiente,
José Luis Urraca, ha informado
de que entre las solicitudes hay
un "alto" número de parados y
jubilados, así como personas
con algún tipo de discapacidad.

Situaciones que la propia con-
vocatoria prevé primar a la hora
de la concesión de las parcelas
de acuerdo a la baremación pre-
establecida. Además, ha indi-
cado que siguen los pasos del
procedimiento de adjudicación
al tiempo que van concluyendo
las obras del emplazamiento de
Coteríos, junto al Campus Uni-
versitario, donde ya están pre-
paradas 49 parcelas para el
cultivo, 45 de las mismas para
ciudadanos individuales y cua-
tro destinadas a convenios con
entidades sociales.

Visita del concejal a los huertos urbanos
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ELECCIONES

Miguel Ángel Revilla, candidato del PRC

Revilla acusa a Diego de "no
mover un hilo" por Sniace 
Asegura que tiene “enfilada” a Torrelavega

El secretario general y candidato
del Partido Regionalista a la Pre-
sidencia de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, ha acusado al pre-
sidente en funciones, Ignacio
Diego, de "no mover un hilo" para
reabrir Sniace, ya que, en su opi-
nión, tiene "enfilada" a Torrela-
vega. Revilla ha calificado de
"vergüenza" la actuación llevada a

cabo por Diego en Sniace, ya
que, según ha apuntado, "no ha
movido ni un hilo" para su rea-
pertura.  Asimismo, acusó a
Diego de ir a Torrelavega con
"chulería", en alusión a la visita
que realizó el presidente al Hos-
pital Sierrallana, donde arrancó
los carteles críticos con la ges-
tión del Ejecutivo del PP.

El Ayuntamiento de Torrela-
vega ha recibido un total de
51 peticiones de otras tantas
comunidades de vecinos del
municipio para optar a las
ayudas previstas en el pro-
grama de subvenciones
para el arreglo, restauración,

conservación o manteni-
miento de las fachadas de
edificios. El mayor número
de solicitudes corresponden
a edificios de la zona centro
de Torrelavega, seguida por
los barrios más importantes
de la capital del Besaya.

Presentadas 51 solicitudes para
la reparación de fachadas

SERVICIOS

El Ayuntamiento de To-
rrelavega ha presentado
los cinco cursos de ve-
rano de la UC que se im-
partirán en la ciudad
entre el 22 de junio y el 8
de julio, para los que ya
se ha abierto el plazo de

matrícula. En su vigé-
simo tercera edición se
ofrecerán 80 plazas por
aula. La sede será la Es-
cuela Politécnica de
Minas y Energía del
Campus Universitario de
la localidad.

Más oferta formativa para los
cursos de verano de la UC

EDUCACIÓN

INDUSTRIA

Miembros del comité de empresa de Greyco

La plantilla de Greyco solicita el apoyo
del Gobierno para evitar sus despidos
Apoyan el proyecto de Urdaneta Capital para la fundición de San Felices

El comité de Greyco ha pedido al
Gobierno de Cantabria que apoye el
proyecto del Grupo Urdaneta Capi-
tal para adquirir la fundición de San
Felices de Buelna y le ha instado a
materializar ese apoyo antes del 5

de junio, cuando la actual propieta-
ria, Frenos Iruña, ejecutará un Expe-
diente de Regulación de Empleo
(ERE) de extinción para los 60 tra-
bajadores. El presidente del comité
de empresa, Francisco González, ha

detallado que, de lograr el apoyo del
Ejecutivo, Urdaneta no sólo está dis-
puesta a desarrollar un proyecto via-
ble en la fábrica sino a subrogar a los
trabajadores manteniéndoles el con-
venio y la antigüedad actuales.

Zona centro de Torrelavega La alcaldesa en la presentación 
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URBANISMO

Encarrilada la aprobación del
PGOU de la localidad
Se llevará a cabo durante la próxima legislatura

El equipo redactor de la revisión
del Plan General de Ordenación
Urbana de Torrelavega ha pro-
puesto como nuevos áreas eco-
nómicas un  parque tecnológico
empresarial que ocuparía una su-
perficie de  440.000 metros cua-
drados en 'Medadormo' junto a
'Las Escabadas', al sur de Torre-
lavega, y un centro logístico de
180.000 metros cuadrados en la
parte baja de La Montaña, junto a
'Los Ochos'.El equipo redactor, li-
derado por las arquitectas Car-
men Andrés y Llanos Masiá, ha
presentado a los grupos políticos
algunos detalles del ajuste y revi-
sión del modelo de ciudad pre-
visto en el avance reformado de
2009.

Demandas actuales
Estos ajustes se basan en los in-
formes sectoriales existentes y
buscan resolver y dar salida a las

Equipo redactor del PGOU

demandas actuales y futuras de la
ciudad, dentro de un plan de futuro
realista, según ha explicado el con-
cejal de Urbanismo.En su opinión,
"son dos grandes e interesantes
propuestas, un parque tecnológico
empresarial que de cabida a em-
presas modernas y también tradi-
cionales, en una superficie mayor
al actual Polígono Industrial de
Tanos-Viérnoles, y un centro logís-
tico donde poder realizar sus ope-
raciones los transportistas, en el
que será el futuro nudo de comu-
nicaciones entre la A-67 y la A-8".

Bulevar Ronda
Por otro lado, y al contrario de lo
que proponía el avance del PGOU
de 2009, el equipo redactor no
considera necesario el segundo
anillo del Bulevar Ronda, porque
"dentro de la jerarquía viaria no es
necesario para la integración de
los barrios entre sí".

Torrelavega Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE

Comienzan los trabajos para crear el
nuevo parque de Sierrapando
La zona contará con un parque público de más de 3.000 metros cuadrados

ECONOMÍA

Las obras para dotar a Sierra-
pando de un gran parque público
de más de 3.000 metros cuadra-
dos han comenzado a ejecutarse.
El proyecto, que supone una in-
versión de 50.000€, vertebra dos
parcelas que estaban práctica-
mente en desuso para crear este
espacio verde, que se ubicará
entre la zona comercial y la Plaza
de La Llana.
El proyecto consiste en la unión de
dos espacios que actualmente
están en desuso, utilizándose tan
solo uno de ellos, ha puntualizado
el concejal, para albergar las fies-
tas del pueblo en agosto, la que se
denomina parcela, y que ahora se
quiere unir con otra parcela sur,
fruto de una cesión urbanística, lo
que da una superficie total de
3.318 metros cuadrados.

Camino peatonal
Estas dos parcelas estaban sepa-
radas por una carretera que ahora
se convertirá en un camino peato-
nal y que conectará ambos espa-
cios. Además, se eliminará el
muro de mampostería que actual-
mente constituye la actual separa-
ción entre ambos espacios y a
ambos lados se colocarán bancos,
puntos de luz, una fuente, setos y
la glorieta de piedra existente se
rellenará de tierra para plantar un
magnolio.
Además, el parque tendrá una
zona arbolada perimetral con ro-
bles, castaños, abedules, laureles
y magnolios.
El concejal de Medio Ambiente,
José Luis Urraca, se ha mostrado

"satisfecho" por el inicio de las
obras y ha subrayado que el ac-
tual equipo de Gobierno (PSOE-
PRC) "cumple" con una petición
"largamente demandada" por los
vecinos de Sierrapando y solu-
ciona lo que era un "problema his-
tórico" de este pueblo.
Según ha explicado el concejal,
que ha asegurado que en el pro-
yecto se han tenido "en cuenta"
las apreciaciones y sugerencias
de los vecinos, el objetivo que se

ha perseguido es conseguir un
"espacio diáfano" que pueda al-
bergar distintas actividades.
El edil ha señalado que "espera"
que con esta actuación los veci-
nos vean cumplida "su justa recla-
mación planteada durante años".

Presentación del proyecto

Se suprimirá la 
carretera que divide

los terrenos para crear
un camino peatonal
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“Vamos a crear un plan de choque para abordar 
las necesidades de las familias de la ciudad”

El partido socialista aspira en
estas elecciones a recuperar la
confianza de los ciudadanos.
¿Qué balance hace de la situa-
ción actual del municipio?
La gente lo sigue pasando mal y
no sólo por culpa de la crisis, sino
por los recortes y las políticas del
PP. Me lo dicen en la calle, en los
barrios, en los comercios y bares,
en las pequeñas y medianas em-
presas. Torrelavega se siente
triste y parada. 
Estos años con la derecha, la ciu-
dad se ha parado. Calderón se ha
plegado a los que le han nom-
brado, la derecha santanderina, y
no ha reivindicado que Torrela-
vega sea tratada por los gobier-
nos autónomo y central como se
merece la segunda ciudad de
Cantabria, capital industrial de  la
región. 
Hace falta "reiniciar" la ciudad,
como se hace con el ordenador
cuando se bloquea. Ese es mi
propósito. Empezar un tiempo
nuevo, para recuperar el pulso
ciudadano y hacer la Torrelavega
del siglo XXI, la ciudad que que-
remos.
-¿Qué actuaciones creen que
son necesarias para impulsar el
futuro de Torrelavega?
Atender a las personas desde el
Ayuntamiento va a ser mi priori-
dad como Alcalde, para que nadie
se quede atrás. 
Y lo vamos a hacer, exigiendo la
colaboración de todas las admi-
nistraciones con un Plan de Cho-
que para abordar la emergencia
social de familias y personas con
riesgo de exclusión y medidas in-
centivadoras del empleo. 
Trabajo, trabajo y trabajo. Quiero
consensuar un Plan Estratégico,
como ya tienen otras ciudades
como la nuestra para diseñar el
futuro modelo de ciudad basado
en la sostenibilidad económica

(sin industrias, comercios y tra-
bajo no hay ciudad habitable),
medioambiental ( recuperar los
márgenes del  Saja-Besaya con el
proyecto Arco Verde para usos re-
creativos, deportivos y culturales)
y social ( una ciudad pensada en
la gente, donde si viva amable-
mente).
-¿Qué acciones específicas se
van a llevar a cabo para com-
batir el desempleo?
Ya he dicho que el trabajo es lo
primero. La situación del paro en
Torrelavega es de emergencia y
yo voy a convocar desde la alcal-
día a los grupos municipales, a
todas las administraciones y a los
agentes sociales a poner en mar-
cha un plan con medidas concre-
tas para la reindustrialización y la
creación de puestos de trabajo. Y
quiero dedicar esfuerzos para re-

José Manuel Cruz Viadero, candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Torrelavega

Soy una persona trabajadora y
recta. De convicciones firmes,
según dicen todos los que me co-
nocen. Me planto con un No ro-
tundo ante la corrupción. Yo estoy
en política por ideales. 
No hemos venido a vivir de esto,
ni yo, ni ningún socialista de mi
candidatura. Allá otras personas
que tienen un dudoso comporta-
miento que evidencian que nece-
sitan la política para ganarse la
vida y renuncian hasta sus idea-
les. En mi, los torrelaveguenses
van a encontrar un alcalde acce-
sible y dialogante. Que sabe decir
Sí, cuando lo que se me plantea
es justo, aunque sea difícil, pero
también sé decir No cuando al-
guien trate de quebrar mi compro-
miso ético y moral.

cuperar Torrelavega como Capital
Comercial de Cantabria, apo-
yando a los establecimientos de
comercio y hostelería.
-¿Y para impulsar la industria?
Vamos a apoyar a las empresas y
nuevos emprendedores con
naves nido. Instalaremos un Par-
que Empresarial en las Escaba-
das para emprendedores y apoyo
decidido al I+D+i. Un Centro Lo-
gístico porque Torrelavega se en-
cuentra en una situación
estratégica, en el cruce del eje
cantábrico y el acceso al centro
de la península. Voy a proponer
crear un Centro de Investigación
Químico Industrial implicando a
las grandes empresas del sector
(Aspla, Bridgestone, Sniace y Sol-
vay) con la Universidad.
-¿Por qué deben confiar en
usted los votantes?

José Manuel Cruz Viadero, candidato Socialista en Torrelavega

Cruz Viadero junto a Pedro Sánchez y Eva Díaz Tezanos

“Sé decir no cuando 
alguien trata de quebrar 
mi compromiso ético”

Torrelavega
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REOCÍN

Las obras para la construcción de
la glorieta en la localidad de Hel-
guera, que dará acceso al Parque
Empresarial Besaya, han dado
comienzo y está previsto que se
ejecuten en un plazo de tres
meses. 

Esta actuación, que conlleva una
inversión de 168.116€, se en-
marca en un convenio firmado por
el Ayuntamiento de Reocín y la
empresa pública Suelo Industrial
de Cantabria (Sican) por el que el
Gobierno de Cantabria ejecuta la

glorieta y el Consistorio pone en
marcha el servicio de alumbrado
del Parque Empresarial que ser-
virá para garantizar el buen fun-
cionamiento de las trece nuevas
empresas que se instalarán próxi-
mamente en la zona.

Las autoridades visitan el parque

Hallada una necrópolis del
medievo en Yermo
Se estima que las dos tumbas pertenezcan al siglo VII

Un equipo de arqueólogos ha ha-
llado una necrópolis medieval hasta
ahora oculta en el entorno de la
iglesia de Santa María de Yermo,
en Cartes. Se estima que las dos
tumbas encontradas en el campo
de las cruces pertenezcan al siglo

VII. El Ayuntamiento ha calificado
este descubrimiento de “muy im-
portante”. Este hallazgo se ha pro-
ducido debido a unas obras de
saneamiento que el propio Consis-
torio estaba acometiendo en la
zona.

Iglesia de Santa María de Yermo

Nueva glorieta para mejorar el acceso
al Parque Empresarial Besaya

SEGURIDAD

Cartes registra un 5%
menos de delitos
El delegado del Gobierno en Canta-
bria, Samuel Ruiz, ha confirmado que
la tasa de delitos y faltas del munici-
pio de Cartes ha descendido un 5%.
Esto se debe a la reducción de los
robos con fuerza en viviendas y en
espacios abiertos, además del des-
censo de faltas por hurto.

CARTES

El Gobierno de Cantabria lanzará en el
segundo semestre del año una nueva
convocatoria para el proyecto 'Besaya
Green Network' dotada con más de dos
millones de euros. Según han comuni-
cado los consejeros de Economía, Ha-
cienda y Empleo, Cristina Mazas, y de
Medio Ambiente, Ordenación del Terri-

torio y Urbanismo, Javier Fernández, a
los alcaldes de la comarca del Besaya
en el transcurso de una reunión de se-
guimiento de estos trabajos que ha te-
nido lugar en el Torreón de Cartes.
Fernández y Mazas han destacado "el
compromiso y la colaboración" de los
ayuntamientos.

El Gobierno lanzará en el segundo semestre una
nueva convocatoria para 'Besaya Green Network'

El Ayuntamiento se encargará de poner en marcha el servicio de alumbrado

CARTES
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“Torrelavega necesita un plan
urgente de reindustralición”

El Partido Regionalista afronta las
elecciones municipales con la ilusión
de construir una nueva Torrelavega.
-Javier López Estrada, torrelave-
guense, ¿qué es para usted Torre-
lavega?
Es una gran ciudad que está pa-
sando una situación crítica y que ne-
cesita un equipo de gobierno capaz
de darle el cambio que exige en estos
momentos.  Queremos estar siempre
junto a las personas, en la calle, con
la intención de dialogar sobre las me-
jores soluciones para la ciudad.
-Es una ciudad afectada por la cri-
sis, ¿qué proyectos tiene usted
para recuperarla?
Creo que necesitamos que Torrela-
vega sea declarada zona de urgente
reindustralización para de esta forma
captar la llegada de nuevas empre-
sas y ayudar al mantenimiento de las
ya existentes. También es urgente
conseguir la aprobación del nuevo
Plan General de Ordenación Urbana
y contando con el apoyo del Gobierno
de Cantabria y del estado, potenciar
la inversión de infraestructuras en
nuestra ciudad. Necesitamos una
plataforma logística, un nuevo vial
que una Viveda con Lilión. Hay que
desarrollar un polígono de base tec-
nológica en Las Escavadas. Todo tipo
de inversiones que fomenten la ge-
neración de empleo. Defendemos un
modelo de ciudad económicamente
dinámica que genere empleo estable,
seguro y de calidad. Precisamos de
un verdadero proyecto municipal de
desarrollo económico y de empleo.
Un proyecto que sea capaz de po-
tenciar la colaboración con las aso-
ciaciones empresariales del
municipio y los agentes sociales, po-
tenciando la firma de un pacto local
por el desarrollo sostenible y el em-
pleo. Además, tenemos que redoblar
los esfuerzos para promover la inicia-
tiva emprendedora de las mujeres y
crear programas específicos para
ellas. Hay que fomentar las políticas

que favorezcan la conciliación de la
vida laboral y familiar. También conti-
nuaremos con la promoción del em-
pleo a través de la Agencia de
Desarrollo Local de Torrelavega, a la
que incorporaremos nuevos servicios
a la vez que reforzamos los ya exis-
tentes.
-Es usted una persona cercana. Si
es elegido alcalde, ¿seguirá escu-
chando a los ciudadanos de la
misma forma?
Espero que sí, esa es mi intención.
Los políticos tenemos que ser gente

humilde. Cuando estamos arriba te-
nemos que acordarnos siempre de
quienes nos ha puesto ahí, que son
los ciudadanos. El PRC es un partido
formado por gente sencilla, que se
preocupa por sus vecinos y sabe po-
nerse en su lugar y que va a esfor-
zarse por sacar a  Torrelavega de la
situación que se encuentra actual-

Javier López Estrada, candidato del Partido Regionalista a 
la Alcaldía de Torrelavega

vestigue, que indague, que encuen-
tre los problemas por sí mismos y no
porque se los lleven al despacho.
Todos los ciudadanos necesitan un
desarrollo personal y apoyo. Quere-
mos ofrecer una orientación de futuro,
para que aprendan a conocer sus po-
sibilidades personales. 
-Para mejorar la situación laboral

es fundamental la formación.
Sí, por ello apoyaremos nuevas for-
maciones y titulaciones, ligadas a los
principales sectores económicos de
la ciudad como la gestión de ocio, cul-
tural y deportiva, o el medioambiente
y las energías alternativas. También
impulsaremos la creación de la Es-
cuela Superior de Hostelería y Tu-
rismo de Torrelavega, con titulación
universitaria y ciclos de grado medio.
Una escuela que se convierta en un
referente a nivel nacional. 
-Su carrera política es corta. ¿Es
una ventaja o un inconveniente?
Llevo en política desde el año 89,
ayudando desde muy joven a mi par-
tido. Ser joven creo que es una ven-
taja en estos tiempos que corren, ya
que no soy como esos políticos con
los que compito, que no han cumplido
con muchas cosas de las que vienen
prometiendo durante años.
-¿Qué le pediría a los torrelave-
guenses el 24 de mayo?
Queremos obtener su confianza, que
cuenten con nosotros para mejorar la
situación de Torrelavega. Lo único
que les prometemos es que no les
vamos a mentir ni a defraudar. 
Queremos trabajar para mejorar la
marca Torrelavega, potenciar nues-
tros bienes culturales y deportivos y
continuar creciendo respetando siem-
pre el medio ambiente y escuchando
las necesidades reales de los vecinos
de la ciudad.

mente. Contamos  con la capacidad
técnica y humana para llevarla a
cabo. El equipo conjuga veteranía y
juventud, ya que hemos querido dar
paso a nuevas generaciones. Son los
mejores formados de todo el  país y
queremos que trabajen junto a los
que llevan tirando del carro desde
hace años. Es importante estar pen-
diente de las necesidades de la gente
joven, que ahora mismo se va de To-
rrelavega porque aquí no encuentra
empleo. El Partido Popular no ha sa-
bido valorarlos y debemos centrarnos

en poner las herramientas necesarias
para que se queden. Además, quere-
mos estar lo más cerca posible de las
personas que lo necesitan. No quere-
mos que los Servicios Sociales sean
meras oficinas que están esperando
a que los colectivos necesitados acu-
dan a pedir ayuda. Queremos que
sean algo iniciador, proactivo, que in-

Imagen de grupo de la candidatura

Javier López Estrada charlando con un vecino

Torrelavega
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“Atenderemos las necesidades de nuestros vecinos”
Rosa Díaz  es  la  candidata  del
Partido Regionalista al Ayunta-
miento de Polanco. Su objetivo es
volver a dinamizar la vida de la lo-
calidad y estar al lado de las fami-
lias del municipio que más lo
necesitan. Aumentar las partidas
para los servicios sociales es uno
de los puntos clave del programa.
-¿Qué valoración hace de la ges-
tión que se ha llevado a cabo en
el Ayuntamiento?
Entendemos que la gestión que se
ha llevado en los últimos 8 años ha
abocado al municipio a una deca-
dencia política y económica. 
Teníamos cinco millones de euros
en caja y ahora apenas queda un
millón y además estamos endeu-
dados. Las obras que se han lle-
vado a cabo en la última legislatura
han sido financiadas por el Go-
bierno  Regional  a  través del Plan
de municipios, y su precio se va a
abonar en 2016, ya con otro Go-
bierno distinto, algo que indica la
poca actividad que ha tenido el
Consistorio en los últimos años. La
única gran obra cofinanciada por el
Ayuntamiento ha sido el pabellón
de Requejada, cuyo presupuesto
final se ha disparado casi hasta el
doble, cuatro de los dos millones
de euros previstos inicialmente.
Además, la obra está finalizada
desde hace ocho meses pero aún
no se ha abierto al público pese a
que los gastos de luz y de gas sí
que se tienen que estar pagando,
ya que se trata de una piscina cli-
matizada y se debe mantener en
funcionamiento. Esta construcción,
debida a su mala gestión, ha su-
puesto hipotecar al Ayuntamiento
de Polanco hasta 2025 con un
préstamo bancario, para poder
pagar las consecuencias de su
desgobierno. Es muy grave que te-
niendo en cuenta la coyuntura en
la que vivimos, haya habido impor-
tantes recortes en materia de ser-
vicios sociales. Las ayudas
destinadas a las familias numero-
sas son prácticamente inexistentes
y no podemos entender como
cada año hay remanente en esta
materia teniendo en cuenta que el
municipio ha llegado a tener más

de 700 parados, algo que nos pre-
ocupa y mucho. No se puede se-
guir dando la espalda a los vecinos
del municipio. Es el momento para
estar a su lado y ayudarles en
estas situaciones tan complicadas.
-Además, todavía no se ha apro-
bado el Plan General de Ordena-
ción Urbana.
Es un tema que no entendemos.
En 2011 nos aseguraron que esta-
ría listo en menos de un año y aún
estamos esperando que se lleve a
cabo su aprobación, y eso te-
niendo en cuenta que se trata de
un Ayuntamiento que comparte
partido con el Gobierno Regional.
El hecho de que el alcalde sea di-
putado no ha tenido ningún im-
pacto positivo para el municipio.
No  ha  existido  operatividad  a
pesar de tratarse de un Gobierno
con mayoría absoluta y muchas de
las acciones que se han llevado a
cabo son gracias a las iniciativas
que ha promovido la oposición en

Rosa Díaz, candidata del Partido Regionalista a la Alcaldía de Polanco

no debe consentirse. Todos los ve-
cinos deben tener la oportunidad
de recibir la ayuda del Ayunta-
miento e incorporarse al mercado
laboral.
-¿Por qué los ciudadanos deben
confiar en el Partido Regiona-
lista?
Nosotros proponemos un equipo
formado por gente preparada y
que cuenta con el tiempo y la vo-
cación necesaria para ayudar en
todo lo posible al municipio. Cree-
mos que es importante escuchar y
estar pendientes de cuáles son las
necesidades reales de los vecinos.
Aquí es tan importante el número
uno de la candidatura como el
resto. Trabajamos en grupo y que-
remos conseguir que Polanco
ocupe el lugar que se merece. A lo
largo de los años el Partido Regio-
nalista ha demostrado que sabe
gobernar. En Polanco pese a estar
en minoría durante su etapa en el
Ayuntamiento ha trabajado para
mejorar la vida diaria de los veci-
nos desde el primer día.
Este equipo basa su cometido en
la cercanía con todos y cada uno
de los vecinos del municipio. Por
eso deseamos crear una figura
que se encargue de  recorrer  los
pueblos  atendiendo a las necesi-
dades y peticiones de todos los ve-
cinos. No queremos esperar a que
ellos decidan acercarse.
-Es importante además, contar
con el apoyo del Gobierno Re-
gional.
No pararemos hasta conseguir que
los gobiernos central y regional in-
viertan en mejoras que nuestro
municipio necesita como: instalar
barreras anti-sonidos; el puente de
unión entre Requejada y Suances,
evitando cualquier pega en su tra-
mitación; la pasarela peatonal en la
Estación de Mar o el proyecto de
un instituto.  También llevaremos
adelante proyectos que nos unan
más y mejor con los viales de la
nueva carretera Posadillo a Rinco-
neda y Cuesta Quintana, o la am-
pliación de la carretera El Salto y la
variante paralela a la autovía en las
inmediaciones del campo de fútbol
de unión con Barreda.

Foto de la candidatura del PRC de Polanco

su objetivo de dinamizar la vida
diaria de Polanco. El fracaso es tan
claro y evidente que el alcalde  no
ha sabido consolidar su equipo a
pesar de contar con  mayoría ab-
soluta, los seis concejales del
equipo de gobierno no repiten nin-
guno en esta nueva candidatura en
puestos de salida, a pesar que al-
gunos se estrenaban en la anterior,
-¿Cuáles son sus planes de fu-
turo para Polanco?
Vamos a presentar un programa
confeccionado con propuestas que
son reales y realizables. Queremos
atender las necesidades del día a
día de nuestros vecinos sin que
para ellos suponga un importante
esfuerzo económico. Uno de nues-
tros principales objetivos es poner
en marcha el nuevo pabellón, algo
ampliamente demandado por
todos, y hacerlo al menor coste po-
sible tanto para el Ayuntamiento
como para los vecinos. Se ha rea-
lizado una inversión muy impor-

tante y es imperdonable no estar
dándole uso. 
Creemos que el IBI ha subido es-
candalosamente en los últimos
años y por eso vamos a congelarlo
y si tenemos la posibilidad como
creemos. lo bajaremos. Es una
época muy complicada y no pode-
mos poner más cargas para las fa-
milias. Otro de los temas más
importantes es dar la cobertura ne-
cesaria a los vecinos en materia de
servicios sociales. Debemos ayu-
dar y estar al lado de las familias
que no tienen ingresos y de los pa-
rados de larga duración.
-¿Y en cuanto al empleo?
Es nuestra obligación favorecer la
creación de empleo, ayudando a
las empresas. Además, cuando se
traten de procesos abiertos por el
propio Ayuntamiento es imprescin-
dible que exista la transparencia
más  absoluta  durante  los proce-
sos de selección, algo que no se
ha dado con el equipo actual y que

Polanco
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OBRAS

Mejoras en la carretera que
une Polanco con Mogro
El Gobierno Regional invertirá 2,5 millones de euros

El Ayuntamiento de Polanco lle-
vará a cabo durante el mes de
julio y la primera quincena del
mes de agosto las actividades del
Campamento Urbano, destinadas
a niños con edades comprendi-
das entre los 3 y los 12 años que
durante el curso escolar 2014/
2015 hubiesen cursado estudios
de Infantil o Primaria.
Las actividades se realizarán en
las instalaciones del C.E.I.P.
Pérez Galdós de Requejada, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, de
lunes a viernes.

Conciliación de la vida familiar
Después de la petición de algu-
nos de los padres de adelantar el
inicio una hora se ha tomado la
decisión de posibilitar que las fa-
milias que lo deseen puedan en-
viar a sus hijos antes, para así
hacer más fácil la conciliación de
la vida familiar y laboral. La lista
definitiva de admitidos se hará
pública el 5 de junio. 
El objetivo principal de esta acti-
vidad es que los niños encuen-
tren formas de divertirse y estar
juntos durante el periodo estival.

Se han mejorado las señalizaciones

EDUCACIÓN

Éxito del programa educativo
‘Educando a mi dueño’
El colegio La Milagrosa se alza con el premio

El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Miguel Ángel
Serna, ha hecho entrega al cole-
gio La Milagrosa de Polanco del
premio 'Educando a mi dueño',
programa conjunto de la Conseje-
ría y del Colegio Oficial de Veteri-
narios de Cantabria cuyo objetivo
es sensibilizar a los alumnos de
tercero y cuarto de Primaria sobre
la tenencia responsable de anima-
les de compañía. Han participado
en el programa un millar de alum-
nos y 60 profesores de 18 centros.

Excursión a Cabárceno
Los ganadores del concurso son
los alumnos de tercer curso de Pri-
maria, que realizaron un dibujo co-
lectivo sobre el tema. Además del
diploma acreditativo, realizarán
una salida en autobús escolar al
Parque de la Naturaleza de Ca-

bárceno, y las familias dispondrán
de pases gratuitos a los museos
dependientes del Gobierno de
Cantabria. Serna ha visitado a
continuación las instalaciones del
centro educativo y ha felicitado al
profesorado y a las familias de los
alumnos por el éxito obtenido y al
colegio por su activa participación
en este y otros programas, como
los de bilingüismo, sostenibilidad,
matemáticas o el Día de las Le-
tras, en el que recientemente ob-
tuvieron un premio. 150 alumnos y
profesores han asistido en el salón
de actos del colegio a la entrega
del reconocimiento y a la firma del
convenio que prorroga dicho pro-
grama para el curso que viene. Mi-
guel Ángel Serna y el presidente
del Colegio de Veterinarios, Juan
José Sánchez, han rubricado el
acuerdo de continuidad. 

Entrega de los diplomas

Nueva edición del
Campamento 
Urbano

OCIO

Se organizarán actividades

Polanco

El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado una inversión total de
2.474.940 € para la mejora del tra-
zado y ampliación de la plata-
forma de la CA-322, entre Mar
(Polanco) y Mogro (Miengo), unas
obras que tendrán un plazo de
ejecución máximo de un año.

Vial de mayor calidad
Esta inversión hará que los usua-
rios de este vial cuentan con una
carretera "de mayor calidad y más
funcional", con una "importante
mejora de los estándares de se-
guridad y comodidad", según ha
destacado en un comunicado el
Ejecutivo Regional. 
Tras el visto bueno del Consejo de
Gobierno, se inician así los trámi-
tes de contratación de la mejora
de este tramo de 5,7 kilómetros de
la carretera. 

Esta obra forma parte del Plan de
Gestión Integral de Infraestructu-
ras de Cantabria 2014-2021 y,
además de la mejora del trazado
y ampliación de la plataforma,
prevé la construcción de una glo-
rieta en el kilómetro 0,400 de la
carretera y de un paseo peatonal
de 1,50 metros de anchura y una
longitud de 3,1 kilómetros.

Sistemas de drenaje
Se verán mejorados los sistemas
de drenaje y evacuación del agua,
y se renovará la iluminación exis-
tente actualmente. 
Asimismo, se contempla la reposi-
ción de servicios afectados, la se-
ñalización horizontal y vertical, el
balizamiento y los sistemas de
contención, todo para mejorar la
seguridad de una zona con un im-
portante tránsito.
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“Las personas son el centro de nuestros esfuerzos”
Julio Cabrero afronta las eleccio-
nes con el objetivo de revalidar su
cargo y continuar trabajando por
el futuro de la localidad.
-¿Qué balance hace de sus
años al frente del Ayunta-
miento?
Creo que es positivo, sobre todo
porque ha sido una legislatura di-
fícil en el marco de las entidades
locales. No obstante, en el caso
de Polanco, hemos seguido man-
teniendo los niveles de servicios
sociales que teníamos hasta
ahora y se han llevado a cabo nu-
merosas actividades tanto educa-
tivas como deportivas, destinadas
a los más pequeños. Debemos
destacar la finalización de una
obra tan importante para el futuro
del municipio como ha sido la
construcción del nuevo pabellón
polideportivo y su piscina climati-
zada. El objetivo para la próxima
legislatura será la puesta en fun-
cionamiento inmediata de esta im-
portante infraestructura. 
-Se ha trabajado para combatir
el desempleo.
Si hablamos en materia de em-
pleo, Polanco ha hecho un gran
esfuerzo, siempre de manera co-
ordinada con el Gobierno regio-
nal. Ahora mismo tenemos a 70
personas trabajando para el Ayun-
tamiento, 45 de ellas en base a
cinco proyectos, otras 14 a través
de la Mancomunidad Miengo-Po-
lanco y 18 en el programa Besaya
Green Network, que se está en-
cargando de la rehabilitación del
pozo de Treméo. Además, y en
ese sentido, seguimos trabajando
para que los nuevos asentamien-
tos industriales que nuestro muni-
cipio va a tener a corto plazo,
tengan en cuenta a la hora de re-
alizar contrataciones a la pobla-
ción polanquina. 
En los últimos años hemos expe-
rimentado un crecimiento pobla-
cional del 6,4% y ahora mismo,
con 5.800 habitantes, somos el
tercer municipio en rejuveneci-
miento de la población de toda la
región. Todo ello obliga a que ha-
gamos políticas dinámicas desti-
nadas sobre todo a los más

jóvenes. Por eso, ahora contamos
con dos pabellones polideportivos
y un campo de hierba artificial,
además de las pistas multideporti-
vas de los distintos barrios.
-El medio ambiente ha sido un
caballo de batalla constante.
Sí. El compromiso del Partido Po-
pular con el medio ambiente ha
sido una constante a lo largo de
esta legislatura. Gracias al
enorme esfuerzo llevado a cabo
por el Consistorio se ha podido
afrontar numerosas mejoras en
cuanto a la sensibilización am-
biental, recuperando el entorno
del pozo Treméo, creando un par-
que canino en Mar o apostando
por las actividades de la agenda
21. También se ha restaurado me-
dioambientalmente un espacio
degradado y que es de gran be-
lleza como la marisma de Reque-
jada y el Río Salín. 
Siempre hemos apostado por pre-
servar nuestro importante patri-
monio y nuestras zonas de
esparcimiento naturales, conven-

Julio Cabrero, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Polanco

cación de ordenanzas con el obje-
tivo de seguir beneficiando a los
más desfavorecidos y a las fami-
lias numerosas. 
Debemos seguir trabajando, den-
tro de un equilibrio, en la modifi-
cación de impuestos. Hemos

solicitado ya la disminución del
18% del valor catastral de los te-
rrenos algo de lo que en 2016 se
van a haber beneficiado los veci-
nos. Vamos a fomentar viviendas
de régimen especial y alquiler so-
cial mediante convenios con la Ad-
ministración para estar al lado de
los que más lo necesitan. 
Igualmente, mejoraremos el alum-
brado público y construiremos un
parque infantil en las inmediacio-
nes del nuevo pabellón, además
de dotar de una completa área de
recreo a la zona de las pistas de
pádel de Rinconeda. 
Desde el comienzo hemos apos-
tado por mejorar la red de aguas y
saneamiento de todos los pueblos
que forman parte de nuestro mu-
nicipio para mejorar la calidad de
vida de los vecinos. 
También urbanizaremos el acceso
y la plataforma del polígono in-
dustrial de Mar para así mejorar
su actividad. Queremos gobernar
para todos nuestros vecinos, sin
hacer distinción entre los distintos
pueblos que forman el municipio y
trabajando para conseguir un cre-
cimiento sostenido y comprome-
tido con el medio ambiente. 
Las personas son el centro de
todos nuestros esfuerzos y por
eso creemos que debemos ser un
Ayuntamiento para las necesida-
des de la gente.

Foto de grupo de la candidatura del Partido Popular

cidos del legado que dejaremos.
También hemos puesto en marcha
los huertos urbanos que permiten
aprovechar los recursos naturales
de nuestra tierra. 
-¿Por qué deben los vecinos se-
guir confiando en su equipo?
Sobre todo porque hemos demos-
trado ser responsables a lo largo
de nuestros años de trabajo. 
También porque queremos conti-
nuar ejecutando los importantes
proyectos que llevamos en nues-
tro programa electoral y porque
nos hemos dedicado a trabajar
para que Polanco tenga unas con-
diciones de calidad de vida y ser-
vicios apropiadas al ratio de
población que tenemos.
-¿Qué necesita el futuro de Po-
lanco?
Lo más inmediato es la puesta en
marcha del pabellón, que ahora
mismo es utilizado por el colegio
público. Debemos sacar el má-
ximo provecho posible a todo su
potencial. Es importante que con-
tinuemos trabajando en la modifi- Campo de fútbol de hierba artificial de Rinconeda

Polanco



11
21 de mayo de 2015
Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE



12
21 de mayo de 2015

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE

“Demostramos que existe otra forma de hacer política”
Andrés Ruiz Moya se presenta de
nuevo a las elecciones con el objetivo
de revalidar su puesto.
-¿Qué balance hace del trabajo re-
alizado hasta ahora?
Una de mis mayores preocupaciones
como alcalde del Ayuntamiento de
Suances ha sido atender sin distin-
ciones a todos los pueblos del muni-
cipio. Y para ello, nos hemos volcado
en las grandes y pequeñas deman-
das que nos han hecho los vecinos,
intentando responder con inmediatez,
cercanía y humildad. Es probable que
en algunos momentos no se haya
podido dar la respuesta adecuada,
por falta de recursos económicos o
materiales, pero nunca por falta de
voluntad y entrega de esta Alcaldía,
que siempre ha estado a disposición
de todos, intentando resolver cual-
quier problema por difícil e incómodo
que fuera. Entre las actuaciones eje-
cutadas durante los cuatro años de
legislatura destaca la puesta en mar-
cha del nuevo instituto Villa San Mar-
tín, el paseo paisajístico por el monte
o el alumbrado público en la zona de
La Ribera. También el acondiciona-
miento y construcción de aparca-
miento en el recinto del Palacio Jaime
del Amo, la cubrición de la guardería
municipal, la adecuación del colegio
Gómez Quintana para dar cabida a la
educación infantil, la construcción de
una pista de pádel, el alumbrado del
carril bici, el edificio para el Club de
Vela Remo y Buceo y el mirador de
la Cuba.
-Sin olvidarnos del resto de pue-
blos.
Por supuesto. En Hinojedo hemos
creado la nueva circunvalación con la
Asturiana de Zinc, hemos renovado
los parques y creado un nuevo ac-
ceso del carril bici al barrio La Sierra,
además de construir marquesinas.
En Cortiguera se ha instalado un
nuevo acceso con red semafórica al
instituto. En Tagle se ha remodelado
el cementerio y se ha realizado una
aportación económica para llevar a
cabo la rehabilitación de la iglesia.
Además, se ha construido una gra-
dería y se ha renovado la hierba arti-
ficial en el campo de fútbol 7. También
en Ongayo se ha recuperado la
fuente La Churreta, y en Puenteavíos

se ha rehabilitado la
ermita de Santa
Lucía. En todos ellos
se han llevado a
cabo labores de pavi-
mentación, alum-
brado y saneamiento
-Durante esta legis-
latura se han en-
contrado con
obstáculos para
gobernar.
El rechazo por parte
de los miembros de
la oposición para la
cubrición y climatiza-
ción de la piscina mu-
nicipal, que iba a ser
cofinanciada por
parte del Gobierno
Regional en un 80%,
y el convenio que se
quiso formalizar con
el Gobierno para
crear instalaciones
deportivas por im-
porte cercano a
1.700.000€ sufrieron
el rechazo sorpren-
dente por parte de los
grupos de la oposi-
ción, PP y PRC, además de presen-
tar trabas para seguir avanzando en
la revisión del Plan General de Orde-
nación Urbana.
-¿Se ha trabajado en los servicios
sociales?
Pese a tratarse de tiempos difíciles,
hemos continuado avanzando sin ol-
vidarnos de dar la atención que me-
recen a aspectos tan importantes
como los asuntos sociales, las ayu-
das a domicilio, la teleasistencia, el
transporte público municipal, el banco
de alimentos o temas educativos con
las colaboraciones permanentes con
la comunidad educativa, deportiva y
de turismo y cultura de la localidad.
Todos ellos han servido para impul-
sar el empleo local en la medida de
nuestras posibilidades. Pese a todo
también hay que recordar que se ha
reducido el Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI) al mínimo legal y se
han congelado el resto de las tasas.
-¿Qué propuestas presenta de
cara al futuro de Suances?
Aún queda mucho por hacer para

Andrés Ruiz Moya, candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Suances
mientos en las
zonas del Faro, La
Ribera y el Espada-
ñal. Vamos a poten-
ciar el turismo,
apostando por la
mejora del puerto
deportivo y de ocio y
su nexo con el
paseo marítimo,
además de carriles
bici y la senda pai-
sajística por el
monte que cuenta
con una pasarela
que actualmente
está en construc-
ción. 
-¿Habrá políticas
específicas para
jóvenes y mayo-
res?
Potenciaremos la
formación y la inser-
ción al mundo labo-
ral de los jóvenes
del municipio. 
Además, vamos a
combatir la discrimi-
nación contra las

mujeres para garantizar la igualdad
de oportunidades y controlar la vio-
lencia de género, y promoveremos di-
versas actividades y talleres. Además
debemos seguir potenciando la cul-
tura y acercarla a los vecinos a través
de los centros cívicos y las tradicio-
nes. Estableceremos también conve-

nios con la Universidad y otras enti-
dades e instituciones para celebrar
conferencias y cursos, y el palacio
Jaime del Amo se convertirá en un
centro cultural y un teatro.
-¿La educación va a tener un papel
importante?
Promoveremos la impartición de Ba-
chillerato y ciclos formativos de for-
mación profesional en el instituto de
la localidad y además continuaremos
con la ampliación de las escuelas de-
portivas, construyendo la piscina que
no han querido otros, la ciudad de-
portiva en El Espadañal y las pistas
de skate. 
También mejoraremos la cobertura
tanto móvil como de internet del mu-
nicipio.
-¿Por qué deben confiar en usted
los votantes?
No todo es lo mismo en política. A lo
largo de estos años al frente del Ayun-
tamiento, creo haber demostrado que
hay otra forma de ser y hacer las
cosas. Y que eso, es cuestión de par-
tidos, pero también de personas. 
Este talante me ha permitido conocer
de cerca los problemas de los veci-
nos y dar la mejor respuesta dentro
de las posibilidades a nuestro al-
cance. Es verdad que estos últimos
años han sido difíciles, pero en cual-
quier caso siempre he estado cerca
de los vecinos para escuchar y com-
partir sus inquietudes y canalizarlas
con voluntad, humildad y también con
imaginación y eficacia.

Andrés Ruiz, candidato socialista

mejorar las infraestructuras, los servi-
cios públicos municipales y, sobre
todo debemos seguir realizando un
gran esfuerzo en todas las áreas re-
lacionadas con el bienestar social de
los vecinos. Por ello, es NECESARIO
priorizar: la aprobación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana, como
eje clave del progreso de nuestros
municipios; el empleo y la protec-
ción social, de aquellos que lo nece-
sitan. Lanzaremos nuestros propios
recursos fomentando planes de em-
pleo y proyectos de iniciativa singular
a través de Gobiernos y otras institu-
ciones. Estos son, los principales ejes
pero, además vamos a llevar a cabo
actuaciones en el urbanismo y las
infraestructuras para favorecer la
calidad de vida de los vecinos y po-
tenciar la economía local y la gene-
ración de empleo. Impulsaremos la
renovación y ampliación de las redes
de todos los pueblos del municipio
(aguas, saneamiento, carreteras,
zonas verdes, etc.), así como la reha-
bilitación y recuperación del Palacio
Jaime del Amo y nuevos aparca- Nuevo parking del municipio

Suances
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EMPLEO

El Ayuntamiento de Suances ha co-
menzado a colaborar con el pro-
grama europeo Ruralnet. Una
propuesta que se ha desarrollado
con éxito en otras localidades y que
trabaja por la inserción sociolaboral
de la mujer rural. Desde él se pro-
mueve el acceso y la permanencia
en el empleo y autoempleo de las
que pertenecen a los grupos más
vulnerables del medio rural. Durante
la presentación del programa, Pilar
González, concejala de Igualdad, ha

destacado que el éxito de este pro-
grama radica en la especialización
y en el acompañamiento que se re-
aliza a las participantes durante el
proceso de inserción laboral, ya que
se trabajan aspectos personales
tales como las necesidades y de-
mandas de las mujeres, sus conoci-
mientos y sus expectativas, entre
otros, para concretar la definición
del perfil profesional de cada una de
ellas. El programa incluye acciones
como el asesoramiento y la motiva-

ción de cara a conseguir un empleo
o la orientación para la definición del
perfil profesional. Además, se va a
favorecer el contacto entre las em-
presarias y las mujeres que se en-
cuentran en búsqueda activa de
empleo. También se ofrecerán cur-
sos semipresenciales y tutorías in-
dividualizadas. Este apartado
engloba aprendizaje en nuevas tec-
nologías, idiomas, desarrollo de pro-
yectos de marketing 2.0 y gestión de
contenidos digitales.

Presentación del programa

Suances donó trece toneladas
al Banco de Alimentos
Se han cubierto las necesidades básicas de 84 familias

El Ayuntamiento de Suances, a tra-
vés del Banco de Alimentos munici-
pal, ha entregado este último año
más de 13 toneladas de productos
para atender las necesidades bási-
cas de un total de 84 familias del
municipio. Así lo ha apuntado la
concejala del área, Pilar González,
quien ha recordado que el actual
equipo de Gobierno puso en mar-
cha este programa en el año 2011
con el objetivo de contribuir a paliar
la complicada situación que esta-

ban atravesando muchos vecinos.
Así, previo informe de los Servicios
Sociales, el Ayuntamiento reparte
mensualmente entre las familias
inscritas en este programa lotes de
productos, que incluyen alimentos
no perecederos y artículos de pri-
mera necesidad, como legumbres,
leche, galletas, arroz o patatas.
También se incluyen productos de
aseo personal cuando existen do-
naciones puntuales de este tipo de
artículos.

Banco de Alimentos

El municipio participa en un programa
europeo de inserción sociolaboral

TURISMO

El albergue Jesús Otero
acoge a 17.000 peregrinos
El albergue municipal Jesús Otero de
Santillana del Mar sigue sumando pere-
grinos y ya alcanza los 17.000. Desde
que se inaugurase en 2008, ha iniciado
un imparable sumatorio de caminantes
que, entre las muchas experiencias vivi-
das, han podido descansar junto a la Co-
legiata de Santillana.

TURISMO

Santillana del Mar ha estrenado canal
en el portal YouTube, y lo ha hecho
con la presentación de un vídeo pro-
mocional. La proyección muestra al
espectador los recursos turísticos y las
experiencias que ofrece el municipio.
El proyecto ha sido coordinado por la
Concejalía de Turismo del Ayunta-

miento de Santillana del Mar y es fruto
de varios meses de trabajo. El video
se podrá visualizar online, con un ac-
ceso directo, a través de la página web
turística municipal: www.santillanadel-
marturismo.com. De esta manera será
posible su interactividad ya que podrá
ser compartido en las redes sociales.

Nuevo vídeo para promocionar el turismo en la
zona de Santillana del Mar

Destinado especificamente a las mujeres rurales de Suances

SOLIDARIDAD
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Alfoz de Lloredo

OBRAS

El alcalde de Alfoz de Lloredo, Enri-
que Bretones, se ha reunido con el
delegado del Gobierno en Canta-
bria, Samuel Ruiz para tratar diver-
sos asuntos referentes a Alfoz de
Lloredo. 
El arenal de Luaña es uno de los
temas principales abordados en la
reunión, para dar solución a los pro-
blemas que presenta. Así, ha infor-
mado que en los próximos meses
las servicios de la demarcación de
costas llevarán a cabo los trabajos

para reparar la pasarela y acondi-
cionar el arenal. En lo referido al
aparcamiento, la propia delegación
está gestionando con la demarca-
ción la mejor ubicación para efectuar
el aparcamiento. En los últimos
meses Javier Fernández, consejero
de Medio Ambiente, ha visitado a los
operarios que han llevado a cabo la-
bores de mantenimiento.

Puerto Calderón
Por otra parte, en lo referido a la en-

senada de Puerto Calderón, se está
realizando un estudio geotécnico del
terreno para evitar así los despren-
dimientos y realizar una óptima con-
tención de los terrenos. El proyecto,
que incluye los accesos a la zona de
baño, está previsto que se ejecute a
principios del 2016. Continuando
con el perfil costero, abordaron el
proyecto de Bolao, en Cóbreces,
que saldrá en unos meses a infor-
mación pública y en enero de 2016
darán inicio las obras. 

Labores de limpieza en la playa de Luaña

Los limones de Novales 
tendrán sello de calidad
Esta medida estará activa para el verano

La Oficina de Calidad Alimentaria
y la Asociación de fomento de los
limones de calidad de Novales ya
tienen en sus manos el borrador
de la norma CC Calidad Contro-
lada para el limón de Novales, que
podría estar plenamente activa en
verano. Lo ha anunciado la con-
sejera de Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural, Blanca Martínez,
que ha informado también de que
se han iniciado ya las obras  de la
futura planta envasadora de Alfoz.

"Son pequeños pasos que nos
van a ayudar a fortalecer la pu-
janza de nuestra industria agroali-
mentaria", señaló Martínez. La
consejera expresó su confianza
en que los nuevos sellos ayudarán
a conseguir "un objetivo irrenun-
ciable, como es profundizar en el
avance del desarrollo rural. El sec-
tor alimentario participa hoy del
sector industrial con el 17,6% del
empleo y el 15,6% de las ventas
netas de producto. 

Blanca Martínez durante el reparto de árboles autóctonos

El Ayuntamiento llevará a cabo la
reforma del arenal de Luaña

OBRAS

Trabajos en la carretera
Novales-Golbardo
Las obras consistirán en la mejora de tra-
zado y ampliación de la plataforma hasta
conseguir una anchura de 6,50 metros,
dos carriles de circulación para vehícu-
los de 3 metros y dos arcenes de 25 cen-
tímetros. Además, se llevarán a cabo
mejoras de señalización y balizamiento
y se repondrá la iluminación. 

PLANES

El Gobierno de Cantabria ha aprobado
de forma definitiva, a través de la Co-
misión Regional de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo (CROTU), el Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Alfoz de Lloredo. El PGOU
posibilitará la creación de nuevos equi-
pamientos en todos los pueblos, entre

los que destacan una plaza y aparca-
mientos en el barrio Caborredondo de
Oreña, un polígono industrial y un te-
rreno que será destinado a centro asis-
tencial gerontológico en Cóbreces. Así
mismo, el documento permitirá aumen-
tar la línea de construcción de vivienda
unifamiliar en suelo rústico.

El Gobierno aprueba definitivamente el PGOU
de Alfoz de Lloredo

Reunión entre Enrique Bretones y el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz

EMPLEO

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE
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PISCINAS

euros restantes del convenio --con
los que el pago de la construcción
se completaría "al 100%"-- de
acuerdo con los plazos estableci-
dos en el documento, que fija un
periodo de pago que llega hasta
2019-2020, ha señalado Serna. Al
hilo, el consejero ha recordado

que el Gobierno ha realizado ya
una inversión de más de seis mi-
llones de euros a la que se suma
el convenio para aportar otros
siete millones, por lo que no es "ló-
gico" que, con las piscinas termi-
nadas, éstas no den servicio al
público.

Piscina del Consorcio

El Gobierno no juzga la decisión de
ocupar las piscinas 
Entiende que la decisión compete al Consorcio de Infraestructuras Deportivas

Val de San Vicente

El Gobierno de Cantabria no juzga
la decisión del Consorcio de In-
fraestructuras Deportivas de ocu-
par las piscinas de Colindres,
Latas (Ribamontán al Mar) y Pe-
sués (Val de San Vicente) sin la
autorización de la empresa cons-
tructora, Ascan, como ha suce-
dido. Y el Gobierno no juzga esta
decisión porque entiende que
compete al Consorcio de Piscinas,
que, según ha explicado el conse-
jero de Educación, Cultura y De-
porte, Miguel Ángel Serna, ha
dado este paso "de acuerdo con
una resolución judicial que le au-
toriza" a hacerlo "para poder
poner las piscinas en servicio para
los vecinos".
Con todo y ante lo que ha califi-
cado como una "falta de entendi-
miento" entre ambas partes,
Serna ha vuelto a instar a la em-
presa y el Consorcio a llegar a los
"acuerdos oportunos" para que las
piscinas estén al servicio de los
vecinos "en el espacio de tiempo
más breve".
En este sentido, ha asegurado
que el Gobierno cumplirá con el
compromiso que tiene con los
ayuntamientos, con el Consorcio,
de abonar los siete millones de

La Ruta de Carlos V va
tomando forma
Val de San Vicente se ha adherido a la Asociación

Veinte Ayuntamientos de Canta-
bria han firmado su adhesión a la
Asociación Ruta Carlos V, cuyo
objetivo es difundir y proteger la
ruta histórica que recrea la llegada
a España del emperador en 1517
para ser coronado.

En 2017 se cumplirá el quinto cen-
tenario del desembarco de Carlos
V, una efeméride que se celebrará
con numerosas actividades, algu-
nas de ellas organizadas por el
Ayuntamiento de Val de San Vi-
cente. miembro de la Asociación.

Localidades como Laredo, celebran la conmemoración de su desembarco

TURISMO
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TURISMO

Comillas presenta la nueva
Noche Modernista
Se pondrá en valor sus principales monumentos

El próximo 13 de junio Comillas
vivirá la nueva Noche Modernista.
Una velada dirigida a que la cul-
tura de la localidad se convierta
en modernismo. Durante horas
los visitantes podrán disfrutar de
espacios escénicos con actuacio-
nes, cuentacuentos o talleres.
Además, se llevará a cabo un en-
cuentro ornitológico nocturno que
permitirá apreciar la belleza de
las aves características de la
zona de una manera única. 
También está organizada una ruta
guiada por los principales monu-
mentos  de la localidad que supo-
nen uno de los mejores ejemplos
de todo el país del arte moderno.
Con esta nueva actividad el Ayun-
tamiento de Comillas quiere re-
forzar su colaboración con el
turismo de la localidad y además

Uno de los mejores exponentes del arte modernista

poner en liza los valores históricos
con los que cuenta. Los curiosos
que quieran acercarse pueden
consultar más información a tra-
vés de la página web municipal
www.comillas.es y en el teléfono
942 722 591. 

Desestacionalizar el turismo
El objetivo principal del Consisto-
rio es continuar desestacionali-
zando el turismo que recibe
Comillas y conseguir que se ge-
nere mayor movimiento antes y
después del verano ampliando así
también el número de puestos de
trabajo dentro del sector.

TURISMO

Mejora de la seguridad en las
playas de la localidad
El servicio de vigilancia aumentará durante el verano

El Gobierno de Cantabria ha con-
cedido 550.000€ en ayudas  a 15
corporaciones locales para la vi-
gilancia, el rescate y el salva-
mento de personas en las playas
de la región.
Con esta inversión pública, el Eje-
cutivo contribuye al refuerzo y
mejora de la seguridad y a prestar
un servicio de socorrismo de
forma adecuada entre otros, en el
arenal de Comillas. 

Salvamento garantizado
Los ayuntamientos que se han
acogido a estas ayudas garanti-
zan el servicio de salvamento en
sus playas todos los fines de se-
mana y festivos desde el 1 de
junio al 30 de septiembre.
En el caso de Comillas el servicio
deberá ofrecerse de manera dia-

Vigilancia en las playas

ria desde el 16 de junio hasta 15
de septiembre, debido a que se
trata de una de las zonas de
mayor afluencia para los turistas.
En el caso de Comillas la cantidad
recibida por parte del Gobierno
Regional es de 20.028€. 

Lugar de destino
Durante la época estival el número
de visitantes que escogen Comi-
llas como lugar de destino se mul-
tiplica, lo que obliga a que todos
los servicios se refuercen con el
objetivo de garantizar la máxima
seguridad posible a todos los ba-
ñistas y visitantes. 
Más allá de las labores de soco-
rrismo es imprescindible que los
bañistas respeten también las in-
dicaciones realizadas por los pro-
fesionales.

Nuevo torneo de
veteranos de
rugby en Comillas

DEPORTE

Comillas acoge la celebración del
Torneo Internacional de Rugby
para veteranos, que se celebrará
del 5 al 7 de junio y en el que se
espera que haya un amplio nú-
mero de equipos y que atraiga al
público de la zona. 
Durante tres días, desde el 5 y
hasta el 7 de junio, este deporte
se convertirá en la atracción prin-
cipal de la localidad. 
Se van a llevar a cabo diferentes
talleres y clases para acercar a
los curiosos a las técnicas de esta
modalidad deportiva con entrena-
dores y jugadores del Club de
Rugby de Santander. 

Torneo internacional
Todos los actos culminarán con la
celebración del torneo internacio-
nal que acogerá a equipos de
todo el continente. 
Este año la organización de Co-
millas Oldies Rugby colaborará
con la asociación Ela España,
asociación que lucha desde 1992
contra las Leucodistrofias, apor-
tando su granito de arena “en
nombre del Rugby”.

Rugby de veteranos

Se llevará a cabo un
encuentro ornitológico

nocturno
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“Nuestra gestión nos permite tener buena salud económica”
Teresa Noceda afronta estas elec-
ciones con el objetivo de alcanzar
de nuevo la Alcaldía de Comillas y
trabajar por el futuro de la locali-
dad.
-¿Qué valoración hace de la úl-
tima legislatura?
Una valoración muy positiva.
Tengo un equipo de gente que ha
demostrado en estos cuatro años
que se ha dejado la piel en las
concejalías dado que ningún con-
cejal de este Ayuntamiento ha co-
brado nada y sin embargo han
estado aquí día tras día traba-
jando por el bien del pueblo. Ade-
más, ha sido una época muy difícil
puesto que desde el Gobierno Re-
gional no hemos tenido ningún
tipo de ayuda por la política secta-
ria y partidista que ha llevado a
cabo el equipo de Ignacio Diego,
que ha hecho una política solo del
Partido Popular ninguneando a los
ayuntamientos que no somos de
su color, algo inaudito teniendo en
cuenta que todos somos cánta-
bros.  La única razón que han ma-
nejado es la envidia, el rencor, y,
por qué no decirlo, el miedo al Go-
bierno anterior, que planteó gran-
des proyectos y cuyo impacto no
quiere reconocer. 
-¿Se han construido nuevas in-
fraestructuras que han mejo-
rado la calidad de vida de los
vecinos?
En esa situación, el Ayuntamiento
de Comillas ha salido adelante
con sus propios recursos y ha
hecho un gran trabajo durante
estos años y muy digno. Hemos
hecho nuevas infraestructuras
como párkings, hemos terminado
las grandes obras de la anterior le-
gislatura que aún estaban por ter-
minar, la depuradora, el espigón
del muelle, obra del anterior Go-
bierno Regional. A nivel de go-
bierno local se ha hecho el
espolón, un edificio emblemático,
que estaba abandonado y ahora
hemos recuperado como centro
cultural, la estación depuradora, el
nuevo cementerio y los aparca-
mientos que se han creado para
facilitar el tráfico, sobre todo du-
rante la época estival. 

También hemos creado el mirador
de Santa lucia, una auténtica ma-
ravilla que merece la pena visitar.
Además, hemos recuperado ca-
minos, fuentes y lavaderos, y arre-
glado plazas calles y viales,
necesidades del día a día de
nuestros vecinos, de las que
hemos estado pendientes y ante
las que hemos actuado lo más rá-
pidamente posible. 
-¿Y a nivel cultural y educativo?
En el campo cultural y educacio-
nal hemos puesto en marcha los
Caprichos Musicales, que inme-
diatamente se han convertido en
referencia dentro de su campo.
Hemos puesto en marcha la
Fiesta del Indiano, que liga Comi-
llas con ese pasado modernista
que le dio su esplendor y hemos
seguido apostando fuerte por las
Fiestas del Cristo y de San Pedro,
además de apoyar otras iniciati-
vas como el Folk Comillas. Tam-
poco debemos olvidarnos de las
actuaciones que se han llevado a
cabo en el campo social, como el

Teresa Noceda, candidata del Partido Regionalista a revalidar la Alcaldía de Comillas

continuar haciendo cosas, algunas
de ellas con el apoyo del nuevo
Gobierno de progreso en Canta-
bria. Vamos a rehabilitar los ba-
rrios, como la Peña o Velecío.
También vamos a encargarnos de
embellecer el entorno de Puente
Portillo y seguiremos insistiendo
en la nueva variante que mentes
obtusas impidieron hacer ape-
lando a cuestiones medioambien-
tales cuando en realidad eran
intereses particulares. 
Vamos a llevar a cabo nuevas re-
formas en las carreteras, que
siempre son necesarias, y vamos
a apostar por la creación de un
campo de hierba artificial de futbol
y una bolera cubierta para que los
vecinos puedan practicar deporte
en el propio municipio. 
-El turismo continúa siendo una
de las principales fuentes de in-
greso del municipio.
Con el objetivo de mejorar nuestra
economía vamos a continuar apo-
yando a la Asociación de comer-
ciantes, con la idea de

desestacionalizar la economía a
épocas no veraniegas. Seguire-
mos impulsando la creación de
nuevos yacimientos de empleo y
llevaremos a cabo rebajas de im-
puestos municipales para desaho-
gar la economía de las familias.
También vamos a apostar por la
instauración de la ‘Marca Comillas’
como referente turístico.  En este
tiempo Comillas ha sido capaz de
dar un vuelco radical, alejándose
de la especulación del ladrillo y ha
vuelto a convertirse en el referente
regional y nacional que debe ser.
Aun así no podemos dejar de ser
ambiciosos, esta actitud es lo que
nos mueve a exigir y exigirnos la
recuperación de proyectos estrella
que marcaron nuestra política mu-
nicipal como el Campus Comillas
y los Colegios del Mundo. Durante
estos años se han ido desvane-
ciendo, incluso desapareciendo fí-
sicamente por derrumbamiento,
debido a la política arbitraria y par-
tidaria del Gobierno Regional del
PP. 
Ahora vamos a revitalizarlos y
vamos a hacer todo lo posible por
recuperarlos. Queremos situar a
Comillas donde se merece.
-¿Por qué deben confiar los ve-
cinos en usted el próximo 24 de
mayo?
Porque me siento con la misma
ilusión y ganas con las que co-
mencé esta andadura. La crisis ha
hecho mella en todos pero eso no
es excusa para seguir apostando
por convertir a Comillas en un
lugar del que sentirnos orgullosos.
No hay ninguna justificación para
el abandono que hemos sufrido a
lo largo de los últimos años y sé
que los vecinos del municipio tam-
poco serán capaces de encon-
trarle una justificación y valorarán
el enorme esfuerzo que hemos
hecho durante toda la legislatura
para conseguir que Comillas salga
adelante. 

Teresa Noceda, candidata del Partido Regionalista

servicio de ayuda a domicilio o el
traslado de pacientes a hospitales,
teleasistencia, las ayudas a los na-
cimientos y los libros gratuitos.
Hemos puesto en marcha talleres
de empleo, escuelas deportivas�
Realmente la lista sería intermina-
ble. Todo gracias a nuestros re-
cursos, sacados de la buena
gestión realizada.
-¿El Ayuntamiento es ejemplo de
una buena política económica?
Estamos muy orgullosos de ser
uno de los poquísimos ayunta-
mientos que no debe nada a
nadie. Las facturas se pagan a los
proveedores en diez días y tene-
mos remanente de tesorería. Una
economía saneada que se debe a
la buena gestión llevada a cabo en
estos cuatro años tan difíciles.
-¿Cuáles son sus principales lí-
neas de actuación de cara al fu-
turo de Comillas?
El trabajo realizado nos permite
volver a hacer promesas, porque
con hechos hemos demostrado
que las cumpliremos. Vamos a

“Hemos sido ninguneados
por el Gobierno del 

Partido Popular”

Comillas
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SERVICIOS

El Gobierno de Cantabria ha co-
menzado este mes de mayo en el
municipio de Los Corrales de
Buelna la prestación del servicio
de recogida y transporte de la
fracción resto de los residuos do-
mésticos. Con esta nueva incor-
poración son ya 75 los municipios
a los que el Gobierno de Canta-
bria presta este apoyo. Los Corra-

les de Buelna se incorpora a la
zona de recogida del Besaya,
donde MARE ya presta servicio a
otros 10 municipios. El servicio de
recogida de los residuos deposita-
dos en los contenedores incluye,
así mismo, el transporte a la
planta de transferencia de El
Mazo y su posterior traslado para
su tratamiento final en las instala-

ciones del Complejo Medioam-
biental de Meruelo. De forma
complementaria al servicio de re-
cogida de los contenedores ubica-
dos en la vía pública, también se
lleva a cabo la recogida de papel y
cartón comercial, puerta a puerta,
para los grandes embalajes que
se generan en los establecimien-
tos comerciales del municipio.

Presentación del equipo que da el servicio junto a las autoridades

Abierto el plazo de inscripción
del campamento urbano
Los padres que trabajen tendrán prioridad

El Ayuntamiento de Los Corrales de
Buelna abre el plazo de inscripción
para el Campamento Urbano del
Municipio el 25 de mayo y hasta el 2
de junio. La matrícula se debe reali-
zar en la Oficina de Información Ju-
venil en horario de 10:00 a 13:00
horas. Los niños que podrán partici-
par en estas actividades son los na-
cidos entre 2003 y 2010 y los padres
podrán elegir si prefieren matricular-
los en un periodo quincenal o du-
rante todo un mes. Los niños cuyos

padres trabajen tendrán prioridad y
por detrás de ellos estarán los que
sólo uno de ellos se encuentre en
activo y por último los que tengan a
ambos progenitores en situación de
desempleo. Junto a la solicitud se
deberá entregar el volante de empa-
dronamiento y las cabeceras de nó-
minas o recibo de pago de
autónomos. De esta forma se pre-
tende ayudar a los padres del muni-
cipio durante la época de vacaciones
del periodo escolar.

Se realizarán numerosas actividadesPuesta en marcha del servicio de
recogida de residuos domésticos
También se lleva a cabo la recogida de papel y cartón comercial

OCIO

58 jóvenes han completado
su formación ganadera
12 se han especializado en ganadería extensiva

La Consejería de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural ha culmi-
nado la formación de los 58 alum-
nos inscritos en los cursos de
incorporación de la actividad agra-
ria impartidos durante La prima-

vera por el Centro de Investigación
y Formación Agraria (CIFA). De
ellos, 12 se han especializado en
la Ganadería Extensiva a través de
diferentes actividades llevadas a
cabo en Los Corrales de Buelna. 

EMPLEO
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Cabezón de la Sal y San Vicente de la Barquera

DEPORTE

La prueba de 'Los 10.000 del So-
plao' conseguirá batir en su no-
vena edición por primera vez la
barrera de los 10.000 participan-
tes, repartidos entre las distintas
modalidades, que se disputarán,
en su mayoría, el 23 de mayo, si
bien la Marcha Cicloturista será el
6 de junio.
El encargado de dar la salida a las
pruebas del 23 (BTT, Maratón,
Ruta a Pie, Combinada y Ruta
Adaptada) será el ciclista torrela-
veguense Óscar Freire, tricam-
peón mundial en ruta, según han
anunciado los organizadores de
'Los 10.000 del Soplao'. Habrá re-

presentantes de todas las comu-
nidades autónomas y también clu-
bes de Francia, Italia, Holanda e
Inglaterra también estarán en Ca-
bezón de la Sal ese día.

Ruta adaptada
Este año hay dos tipos de ruta
adaptada, una de 15 kilómetros
para aquellas personas con movi-
lidad reducida, y otra de 25, que
es de "senderismo inclusivo".
El director del centro Fernando
Arce de la Fundación Asilo, Fran-
cisco Linares, ha subrayado que
el 75% de la prueba es por terreno
de la ruta andando, intentando

"normalizar" la participación de
estas personas. 
Así, ha señalado que en la ante-
rior edición, la primera, fue una
"experiencia magnífica" y ha opi-
nado que la que se disputará el 23
va a ser algo "grandioso".

Personas con discapacidad
En este sentido, ha asegurado
que es una prueba que "motiva
muchísimo" a las personas con
discapacidad el hecho de tener
que meterse por senderos cuando
un escalón o una acera en una
ciudad puede ser un obstáculo
"insalvable".

Línea de meta de una de las ediciones del Soplao

La lonja de San Vicente 
tendrá una nueva cubierta
Las obras tienen un plazo de ejecución de tres meses

El Gobierno de Cantabria, por
medio de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda, comenzará
las obras para reformar la cubierta
de la lonja de pesca en el puerto
de San Vicente de la Barquera.
Las obras, adjudicadas a la em-
presa Estructuras Rotedama S.L.,
tienen un presupuesto de adjudi-
cación de 75.921€, con un plazo
para llevarse a cabo de tres
meses, según ha informado el
Ejecutivo. El objetivo de las mis-
mas es el de subsanar las defi-
ciencias que presenta la cubierta
del edificio de la lonja derivadas
de la existencia de filtraciones de
agua. La reforma de la cubierta

tendrá en cuenta las condiciones
particulares de orientación y agre-
sividad del ambiente marino que
soporta.

Sector norte
La actuación sustituirá el forro de
chapa de zinc de la cubierta del
edificio en su sector norte y re-
pondrá de forma parcial los table-
ros de aglomerado de madera
sobre los que se sustenta la citada
chapa. Para evitar en la medida
de lo posible los problemas de fil-
traciones de agua de lluvia, se ins-
talaran chapas de zinc-plus con
una unión que garantizará una óp-
tima estanqueidad.

Interior de una lonja

‘Los 10.000 del Soplao’ superan
su récord de participación 

CULTURA

Cien personas visitan los
Cultivos Hidropónicos
La Agencia de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
ha organizado con éxito una jornada
de puertas abiertas para que todos
los vecinos interesados conociesen
de cerca el Proyecto de Cultivos Hi-
dropónicos perteneciente a las Ini-
ciativas Singulares de Empleo.

CULTURA

El polideportivo municipal de San
Vicente ha sido el punto de en-
cuentro de decenas de gimnastas
procedentes de las escuelas de
Suances, Miengo, Cóbreces y
Sarón; del colegio público Quirós
de Alfoz de Lloredo y del club Ser-
pentinas, así como de las anfitrio-

nas de San Vicente de la Bar-
quera. Destacó la gimnasta local
Amanda Sánchez Lamillar, de 10
años, ganadora del Campeonato
Interescolar de Cantabria de Gim-
nasia Rítmica, en la categoría pre
benjamín, en 2013, y que logró
cuatro podios.

San Vicente acoge la VI edición del
Festival Interescolar de Gimnasia Rítmica

Se rebasarán los 10.000 inscritos con motivo de la novena edición

TURISMO

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE
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Piélagos

OCIO

Abierto el plazo de inscripción
para las actividades de verano
El Ayuntamiento de Piélagos, a tra-
vés de la Concejalía de Servicios So-
ciales que dirige Eva Arranz, ha
informado de que se ha abierto el
plazo de inscripción para los Cam-
pamentos de Día, los talleres infanti-
les ‘Animarte’ e ‘Inglés y más’ y
‘Albergue aventura’ que se desarro-
llarán durante los meses de julio y
agosto en el municipio. A través de
estas iniciativas se pretende ayudar
a las familias en el cuidado de los
niños de entre 3 y 16 años durante
el periodo vacacional y además ofre-
cer a los pequeños actividades de
ocio novedosas que potencian sus
habilidades, favorecen las relaciones
sociales e incrementan la creativi-
dad. Como el año pasado, se repite
‘Albergue aventura’, una propuesta
dirigida a chicos de entre 14 y 16

años con alojamiento y manutención
completa en el albergue de Boo que
tendrá lugar del 27 al 31 de julio con
numerosas actividades de natura-
leza, deporte y aventura, como surf,
equitación, canoas, senderismo, ta-
lleres, veladas, etc. 

Campamentos de día
Los Campamentos de Día, que este
año cumplen su 15 edición, están di-
rigidos a niños de entre 5 y 13 años
y, con un precio de 36 euros para los
empadronados y 78 para los que no
lo están, se dividen en quincenas por
edades, desarrollándose de 10:00 a
18:00 horas. En esta actividad “se
busca trabajar en pautas de educa-
ción en valores y mostrar a los niños
cómo se pueden divertir a través de
actividades organizadas”.

Imagen de la celebración de uno de los campamentos de día

OBRAS

El Pleno del Ayuntamiento ha
aprobado por unanimidad el otor-
gamiento de las autorizaciones
provisionales a las edificaciones
preexistentes en el ámbito de la
Unidad de Ejecución L-01 de Lien-
cres, afectadas por las sentencias
de derribo. Como se recordará, el
pasado mes de septiembre se
aprobaron también las autoriza-
ciones provisionales para otras 50
viviendas de Entrelindes y L05 de
Liencres, con lo que se da cober-
tura legal a estas urbanizaciones
mientras se resuelve el recurso

presentado ante el Tribunal Cons-
titucional. De otro lado, el Pleno
ratificó también por unanimidad el
acta conjunta de conformidad de
la línea de término entre Piélagos
y Camargo. Se trata de la última
sesión plenaria de la actual Cor-
poración municipal del Ayunta-
miento de Piélagos, en esta
ocasión de carácter extraordinario

Firma del acuerdo
El presidente, Ignacio Diego presi-
dió la firma entre el Gobierno de
Cantabria y los propietarios de las

viviendas con sentencia de derribo
de la L05 y Entrelindes, en Piéla-
gos, el convenio que "garantiza" a
las 27 familias que han rubricado
este acuerdo su patrimonio y que
podrán seguir en su vivienda
hasta que se esta se demuela en
el caso de que los tribunales así lo
decidan finalmente.

Firma del acuerdo con los afectados por los derribos

El Pleno otorga cobertura legal a las 
viviendas afectadas por los derribos
Aprobada la autorización para algunas de las viviendas de Liencres

El programa está dirigido a niños entre 3 y 16 años

Se garantiza el 
patrimonio de las 
familias afectadas

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE
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“Seremos un Ayuntamiento al servicio de las familias”
Fidel Cueto representa el cambio
dentro de la vida diaria del munici-
pio de Piélagos.
-¿Qué valoración hace de la si-
tuación actual del municipio?
Hemos visto como el municipio,
tras tantos años de legislatura del
PP, ha crecido exponencialmente
en población pero no en infraes-
tructuras ni servicios. Somos es-
pectadores de cómo languidece el
trato a las familias y a los recursos
económicos del municipio. Creo
que se han equivocado al llevar
esta legislatura con una actitud so-
berbia. Ha faltado ética y sentido
común a la hora de realizar los
pocos proyectos que se han lle-
vado a cabo.
-¿Qué medidas se deben tomar
para intentar solucionar los pro-
blemas de desempleo en el mu-
nicipio?
Seguimos teniendo a 1.600 fami-
lias afectadas por el paro y lo único
que se ha hecho desde el Ayunta-
miento en materia de empleo es
contratar a 120 personas desem-
pleadas como única solución al
problema. Esta actuación no es
acorde a la realidad que vivimos.
Nuestra propuesta en materia de
empleo es impulsar un plan turís-
tico denominado ‘Pielagos 365’,
que va a sacar el máximo poten-
cial a nuestro municipio. Crear tu-
rismo significa crear nuevos
puestos de trabajo. Crearemos la
marca Piélagos. Como segunda
medida crearemos dos oficinas de

turismo e integra-
remos la ruta del
Camino de San-
tiago con actuacio-
nes para potenciar
este nicho de mer-
cado. Como me-
dida novedosa
proponemos la
creación de una
red de autocarava-
ning. 
Es necesario llevar
a cabo un acondi-
cionamiento de las
playas que sea
acorde a lo mara-
villosas que son,
instalando nuevas
duchas, servicios
públicos, aparcabi-
cis y resideñare-
mos el parking del
Parque Natural de
las Dunas de Lien-
cres. 
Haremos una pro-
moción de los de-
portes náuticos
como el surf e im-
plantaremos una
nueva Asociación
Gastronómica y Hostelera y fo-
mentaremos la ruta de Los Moli-
nos. 
-¿Qué más medidas conlleva su
proyecto?
Crearemos la senda de conexión
de pueblos, que consiste en co-
municar todos los pueblos del mu-

Fidel Cueto, candidato del Partido Regionalista a la Alcaldía de Piélagos

-Además, se trabaja para mejo-
rar las comunicaciones y tam-
bién la seguridad. 
Queremos crear un autobús inter-
municipal que vaya hasta las pla-
yas y comunique todos los
pueblos. 
La seguridad es un tema que nos
preocupa mucho, debemos au-
mentar la plantilla de la policía
local y desarrollar el plan de auto-
protección municipal que nos per-
mitirá garantizar la seguridad de
las familias del municipio ante
cualquier catástrofe.
-¿Qué más medidas le gustaría
destacar?
Nuestro compromiso es tal quenos
comprometemos a retirar todos los
carteles de campaña una vez pa-
sado el periodo electoral, ya que
es lo más respetuoso.
-¿Qué tiene preparado en mate-
ria de impuestos?
Vamos a rebajar los impuestos y
tasas correspondientes al recibo
agua, alcantarillado y saneamiento
y bajaremos el IBI con el fin de
desahogar la economía familiar.
-¿Por qué deben los vecinos
confiar en usted?
Deben confiar porque somos el
único partido con las ideas claras y
que ha presentado un programa
conciso sobre las actuaciones que
vamos a llevar a cabo, para gene-
rar un cambio radical en las vidas
de los ciudadanos de Piélagos. 
Seremos un Ayuntamiento al servi-
cio de las familias.

teria de cultura?
Creemos que una
de las actuaciones
más importantes de
las que tenemos
planeado llevar a
cabo es la creación
de nuevos Centros
de Cultura y Ocio
en los pueblos. 
Queremos crear un
sitio donde tanto
nuestros hijos como
nuestros abuelos
puedan convivir a la
vez que realizan ac-
ciones formativas y
disfrutan de su
ocio. Debe conver-
tirse en el motor de
la vida diaria del
pueblo. Un entorno
seguro en el que se
pueda disfrutar y
donde existe la tute-
lación necesaria.
Vamos a acondicio-
nar unas infraes-
tructuras ya hechas
y darles uso.
-¿Y respecto a in-
fraestructuras?

Tenemos previsto implantar un
nuevo instituto de secundaria bilin-
güe en la zona norte de Piélagos
y poner en marcha nuevos módu-
los de formación profesional en la
zona sur con el fin de que nuestros
jóvenes encuentren una formación
adecuada.  

nicipio, para que un niño de Par-
bayón pueda ir en bicicleta hasta
la playa de Liencres. Una de estas
sendas es fluvial y va a ir junto al
río Pas, lo que supone la integra-
ción de las playas con las zonas
del interior. 
-¿Qué tienen preparado en ma-

Aprovechamiento de los recursos naturales del municipioCreación de la oficina de emergencia familiar

Fidel Cueto, candidato del Partido Regionalista

Piélagos
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