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Todo está listo para que Cantabria
celebre el Carnaval con numero-
sos actos organizados a lo largo y

ancho de toda la región. Desde los
tradicionales desfiles, como los
que se celebra en Torrelavega o

Cabezón de la Sal, hasta el primer
concurso de murgas que se lle-
vará a cabo en Reocín. Grandes y

pequeños disfrutan por igual de
unas celebraciones que llenan las
calles de color y alegría.

Solicita ayudas
para reformar el
Ayuntamiento

El Alcalde de Torrelavega ha
anunciado que el Ejecutivo mu-
nicipal solicitará ayudas al Go-
bierno de Cantabria y España
para llevar a cabo la obra. Pág. 3

CABEZÓN DE LA SAL

TORRELAVEGA

El Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo está llevando a cabo
diferentes acciones para
crear nuevos parques y mejo-
rar los ya existentes en el mu-
nicipio.                         Pág. 19

ALFOZ DE LLOREDO

Nuevos espacios
para los más 

pequeñosLlega el Carnaval
La mayoría de municipios celebra estas fiestas el primer fin de semana de febrero

El Centro de
Salud a punto de
abrir sus puertas
El Gobierno de Cantabria ha
anunciado que su funciona-
miento comenzará a finales del
mes de febrero.    Pág. 16
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OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

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

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

Internet: Refugio de
delincuentes, cobar-

des y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

La vida puede ser “como
una caja de bombones,
nunca sabes lo que te va

a tocar…” (impagable frase de
Tom Hanks en su papel de Fo-
rrest Gump) o bien, puede ser
como un tetris.
Metes la moneda, pulsas la
tecla “PLAY” y comienza la par-
tida (que es el nacer). A partir
de ese momento empiezan a
caer piezas de todos los colo-
res, formas y tamaños (que son
tu familia, amigos, amores, es-
tudios, proyectos, trabajos, via-
jes…) que tu debes ir
encajando como mejor veas y
pendiente de la velocidad que
van marcando cada uno de
estos acontecimientos.
A medida que avanza el juego
(tu vida) el ritmo aumenta y
aparecen los huecos, piezas
que no eres capaz de encajar y
que significan pequeños fraca-
sos (un proyecto fallido, una
amistad rota, una relación que
no funcionó, la pérdida de un
ser querido…). No hay margen
para el error, a veces, la me-

moria viene en tu rescate y si-
tuaciones anteriores te sirven
para un último giro salvador.
El juego va acompañado de
una repetitiva musiquita (la
banda sonora de tu vida que se
va trufando de músicas que te
recuerdan situaciones concre-
tas, paisajes inolvidables, com-
pañías…).
Poco a poco el muro de tu vida
va tomando altura y presenta
un mosaico de colores, formas
y huecos que son tu auténtica
biografía. El tiempo inexorable
y tu mucha o poca pericia van
indicando que la partida se
acerca al final. 
Hay posibilidad de “tiempo
extra” y ello dependerá no solo
de tus habilidades sino de la
suerte y condicionantes exter-
nos. Un último fallo, una equi-
vocación y todo se puede
acelerar. Miras la pantalla y tu
vida pasa como un flash frente
a ti. La música se acelera y las
fichas también. No hay espa-
cios libres, tus reflejos fa-
llan…GAME OVER.

La vida es como 
un tetris

Fernando Uría

www.nuestrocantabrico.info
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Síguenos

TRÁFICO

La Inmobiliaria
abre al tráfico la
calle Julián Urbina
El Alcalde de Torrelavega, José Manuel
Cruz Viadero, ha anunciado la apertura
al tráfico la calle Julián Urbina y el
tramo de la calle Pablo Garnica (entre
Ceferino Calderón y José María Pe-
reda) que se ha transformado en pea-
tonal; también se han hecho efectivos
otros cambios que afectan al sentido
de las calles como es el caso de Cefe-
rino Calderón que se mantiene como
salida de la calle Torreanaz a José
María Pereda, o la calle General Ce-
ballos que también cambio de sentido.
Unas modificaciones, ha subrayado

Visita de las autoridades a la zona

Cruz Viadero, que “no son definitivas”
y que se mantendrán “en pruebas” du-
rante un periodo de dos meses. A par-
tir de ahí, ha añadido, “si se comprueba
que perjudican al barrio se harán los
cambios oportunos escuchando a
todos, vecinos, comerciantes y técnicos
municipales”. Asegura, ante las quejas
de algunas de los comerciantes, que
esta acción, “se ha hecho con transpa-
rencia, en ningún caso es una imposi-
ción” del Ayuntamiento.

FIESTAS

Torrelavega presenta un 
Carnaval lleno de actividades
Destaca el tradicional Desfile de Carnaval
Patricia Portilla, concejala de Fes-
tejos, ha presentado la programa-
ción del Carnaval de Torrelavega,
que se celebrará los días 6 y 7 de
febrero, y que tendrá dos ejes fun-
damentales: el desfile de Carnaval
junto al habitual concurso de dis-
fraces para adultos, y el Entierro
infantil de la Sardina. La celebra-
ción comenzará el sábado 6 de fe-
brero, con el desfile que saldrá del
Bulevar Demetrio Herrero a las
20:00 horas, que contará con la
participación de las charangas El
Cancaneo, Los Marchosos y Cha-
ranguilar, la Asociación Cultural
Iroko, Malabaracirco y La Cuadri-

lla de la Tía. Allí se desarrollará el
concurso de disfraces para adul-
tos, dotado con 5.000€ en pre-
mios. Posteriormente la fiesta se
trasladará a la plaza Baldomero
Iglesias, con una verbena ameni-
zada por la Orquesta Versión Ori-
ginal. Las actividades de la
jornada del 7 de febrero están de-
dicadas exclusivamente a los más
pequeños. A partir de las 17:00
horas en el Pabellón Municipal La
Habana habrá juegos y activida-
des, con la actuación del grupo de
animación Plis Plas, con el poste-
rior Entierro infantil de la Sardina,
que comenzará a las 18:00 horas.

Los niños serán los grandes protagonistas          Foto: Lalo Cuevas
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PROYECTOS

Aprobado el PSIR del Parque
Tecnológico de Las Excavadas
Supone 53,7 hectáreas de nuevo suelo industrial
El proyecto para la creación de un
nuevo Parque Tecnológico en Las
Excavadas continúa después de
que el Pleno municipal aprobase la
Declaración de Proyecto Singular
de Interés Regional del mismo,
que el Ejecutivo considera urgente.
“El PSIR de Las Excavadas pro-
pone 53,7 hectáreas de nuevo
suelo industrial, para usos empre-

sariales tecnológicos y no tecno-
lógicos, en una zona idónea por
su ubicación junto a la Autovía de
La Meseta y junto al Campus Uni-
versitario de Torrelavega, lo que
facilitará la interconexión entre in-
vestigación y empresa en el ám-
bito de la I+D+i", ha destacado
recientemente el concejal de Ur-
banismo, José Otto Oyarbide

El Pleno del Ayuntamiento de
Torrelavega ha aprobado de-
finitivamente la Ordenanza
de Transparencia y Acceso a
la Información Pública. El
Ayuntamiento ha explicado
como los ciudadanos pueden
acceder a las distinta infor-

mación disponible. Así, en la
web municipal puede consul-
tarse las declaraciones de
bienes de los concejales;
mientras que el acceso al
Portal de Transparencia del
Gobierno de España es a tra-
vés del enlace del lateral.

Torrelavega aprueba de forma
definitiva la Ley de Transparencia

AYUNTAMIENTO

Sniace ha modificado
las cuentas correspon-
dientes a los nueve pri-
meros meses del año
como parte del proceso
de ampliación de capital
en el que se encuentra
inmersa la sociedad y,

fruto de esta revisión, ha
elevado en 10,5 millo-
nes de euros su patri-
monio neto  frente al
valor negativo de 4 mi-
llones de euros presen-
tados en la anterior
información.

Sniace eleva su patrimonio
hasta los 10,5 millones

INDUSTRIA

OBRAS

Fachada del Consistorio Municipal

Torrelavega solicita colaboración para
la rehabilitación del Ayuntamiento
Pedirá ayudas al Gobierno Regional y al nuevo Ejecutivo nacional
El alcalde de Torrelavega, José
Manuel Cruz Viadero, ha anun-
ciado que solicitará la colaboración
del Gobierno Central y de Canta-
bria para financiar la rehabilitación
del Palacio Municipal, presupues-

tada en unos siete millones de
euros y que el Ayuntamiento no po-
dría afrontar en solitario. 
Una empresa especializada llevará
a cabo el informe estructural que
anualmente se realiza del Palacio

Municipal para saber "de forma
exacta" en qué condiciones se en-
cuentra. El propio Viadero ha ga-
rantizado la seguridad de todos
aquellos que acuden cada día al
edificio.

Portal de transparencia Fábrica de Sniace

Visita de las autoridades a los terrenos del Parque
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ENTREVISTA

La Escuela de Arte Nº1 es el único
Centro Público dedicado a las Artes
Plásticas y el Diseño de toda la re-
gión. Los más de 90 alumnos matri-
culados se forman en dos familias,
la Joyería y la Ilustración. Jesús
García, director del centro explica el
día a día que se viven en sus aulas.
-¿Qué estudios se ofrece en la
Escuela de Arte Nº1?
Estamos especializados en dos fa-
milias, la de la Joyería y la de la Ilus-
tración. El objetivo principal es

proveer a los alumnos de una for-
mación artística de calidad que les
permita posteriormente desarro-
llarse de manera autónoma.
-¿Cuál es el perfil del estudiante
que se matricula?
Es muy variado. El primer año, en
septiembre de 2008, empezamos
con unos 20 alumnos y ahora esta-
mos cerca de los 100. Tenemos
gente de todas las edades. Por
ejemplo, en el caso del grado medio
de joyería el promedio de edad

ronda los 40 años.  Hay alumnos de
18 años que vienen desde el insti-
tuto y también gente mayor que
quiere aprender y conocer un oficio
nuevo para abrirse puertas en el
mercado laboral. El caso de los gra-
dos superiores es diferente, porque
es necesario tener bachilleres.
Cada vez llegan alumnos con un
nivel de conocimientos más alto.
Desde arquitectas a licenciadas en
Bellas Artes. Es curioso que en el
caso de la joyería, un oficio al que
tradicionalmente se han dedicado
mucho más los hombres, tengamos
un porcentaje altísimo de mujeres.
-¿Cómo es el día a día en la Es-
cuela?
Aquí las clases son muy intensas.
Al tratarse de un edificio pequeño,
nos vemos constantemente. Tene-
mos ratios de 20 alumnos y eso
hace que los profesores no tenga-
mos que mirar los libros para saber
que notas tiene cada alumno. Ofre-
cemos mucha variedad de mate-
rias. Se tratan diez módulos
distintos, que son muy dinámicos.
Desde clases más teóricas como
historia o informática a otras más
prácticas en los talleres.
-¿Cuáles son vuestras peticiones

Alumnos del taller de joyería

“Las artes deben ser consideradas
como un sector económico”
Jesús García, director de la Escuela de Arte Nº1

de cara al futuro?
Está claro que necesitamos más
espacio, porque el edificio se nos
ha quedado pequeño. Además, nos
gustaría poder ofrecer alguna otra
especialidad, para aumentar la
oferta con la que contamos, sobre-
todo en el ámbito de la ilustración,
donde se han creado nuevas espe-
cialidades como la del cómic o la de
diseño interactivo. Estas necesida-
des se las hemos manifestado a las
diferentes administraciones. En
estos momentos tenemos una gran
colaboración con el nuevo Ayunta-
miento de Reocín, con el que que-
remos establecer una serie de
convenios.
-¿Consideras que dentro de la

formación, se da suficiente im-
portancia a las artes?
Creo que ni las administraciones ni
el sector privado se han planteado
su importancia. Consiste en tener
un conocimiento anterior sobre de
donde vienen las Escuelas de Arte.
Nacen en la Revolución Industrial
para que no se perdiesen los cono-
cimientos de los artesanos, y se
acomodasen a los nuevos métodos
de producción. Por ejemplo, en ilus-
tración nuestros alumnos se siguen
manchando las manos de tinta,
pero también se trabaja en la infor-
matización. Tenemos la necesidad
de que se vea como un sector eco-
nómico, no algo que simplemente
sirve para adornar.Sede de la Escuela de Arte Nº1

CULTURA

Presentación de la exposición

‘Persepectivas en el tiempo’,
nueva muestra en el CNF
Recoge la obra del pintor cántabro Roberto Orallo
“Una de las grandes citas culturales
y artísticas de este año 2016 en To-
rrelavega”. Así ha calificado José
Manuel Cruz Viadero, alcalde de To-
rrelavega, la exposición “Perspecti-
vas en el tiempo”, una muestra que
recoge hasta el 13 de marzo en el
Centro Nacional de Fotografía, 20
años del trabajo del pintor cántabro
Roberto Orallo. 
Orallo ha asegurado que las 120 pie-
zas que estarán presentes en la ex-

posición componen una obra que
trae con “cariño e ilusión a Torrela-
vega”. El pintor cántabro, como ha
resaltado, es la primera vez que ex-
pone individualmente en Torrela-
vega: “Creo que se conoce poco mi
obra”. El artista, se define como “un
pintor figurativo” porque es “la mejor
forma” en la que se expresa en el
mundo del arte y ha asegurado que
todas piezas seleccionadas “tienen
su actualidad”.
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Reocín celebra el concurso de
murgas de Carnaval
Es la principal novedad de la programación de este año

Cartel de las fiestas

Reocín ha querido ir más allá este
año en la celebración de los Car-
navales y por eso ha puesto en
marcha la primera edición del
Concurso de Murgas de la locali-
dad. El 6 de febrero a partir de las
19:00 horas, el Pabellón de La So-
loba será escenario de esta nueva
competición que promete animar
a los vecinos a participar activa-
mente durante estas celebracio-
nes. De esta forma se busca que
los más pequeños puedan disfru-
tar del Carnaval sin necesidad de
salir del municipio.

Concurso cartel
Con el objetivo de continuar tra-
bajando en esta línea y conseguir
que los Carnavales de Reocín se
conviertan en una referencia den-

tro de la comarca, el Ayuntamiento
ha abierto el plazo para la presen-
tación del Cartel anunciador de
Carnaval de cara a 2017. 
El plazo de entrega finaliza el 3 de
febrero, y las diferentes propues-
tas que presenten los más peque-
ños se recibirán en la Casa de
Cultura situada en Puente de San
Miguel. 
La temática del cartel debe girar
en torno al propio carnaval y los
niños que participen podrán utili-
zar el material que ellos mismos
consideren adecuado.

CARNAVAL

El concejal David
Acereda dimite de
su cargo municipal

CARTES

El concejal, número dos del par-
tido Cartes Sí Puede, ha presen-
tado su renuncia al cargo de
concejal debido a que sus nuevas
responsabilidades laborales le
van a impedir desarrollar su labor
dentro del Ayuntamiento del muni-
cipio. El propio Acereda ha mani-
festado que se trata de “una
decisión difícil, como la mayoría
que afectan a la vida personal de
las personas”.

David Acereda

Llega el nuevo 
Epic Trail Villa de
Cartes

DEPORTE

El Epic Trail Villa de Cartes pon-
drá a prueba a todos sus partici-
pantes con rutas de 27,5
kilómetros que presentarán desni-
veles que llegarán hasta los 3.200
metros. Habrá recorridos de 9 y
10 horas de duración, destinados
tanto a corredores como andari-
nes. La segunda edición de la
prueba se celebra el 7 de febrero.

El Grupo Igualatorio realiza
cambios para crecer más
Se facilitarán las sinergias entre las compañías

El Grupo Igualatorio ha puesto en
marcha cambios en su estructura
organizativa dentro de su política
de expansión y mejora continua,
para facilitar las sinergias entre las
tres compañías que lo integran. 
El grupo, en constante creci-
miento, cuenta con su propia enti-
dad aseguradora, Igualatorio
Cantabria, un hospital de referen-
cia, Clínica Mompía, y un centro
docente, la Escuela Técnico Pro-
fesional en Ciencias de la Salud. 
La cúpula de la compañía seguirá
liderada por el doctor Luis Tomás
Gómez, mientras que el hasta
ahora director de la entidad ase-
guradora, Pablo Corral, pasará a
ocupar la dirección general del
Grupo Igualatorio, cuyo reto es im-
pulsar su crecimiento, así como
una enorme mejora de la produc-
tividad y la eficiencia en la sanidad
privada en Cantabria. Estos cam-
bios organizativos también afec-

tan a Clínica Mompía, hospital
100% propiedad de Igualatorio
Cantabria. 
Se ha creado la Dirección Médica,
con el doctor César Madrazo
como principal responsable.
Como retos inmediatos, el grupo
afronta la puesta en marcha de la
tercera fase del Plan de Reforma
Integral de sus instalaciones, que
culminará con la entrada en fun-
cionamiento de su Unidad de Cui-
dados Intensivos. La puesta en
marcha de este servicio contará
con los más modernos equipos y
toda la dotación que se requiere
para cubrir las necesidades médi-
cas de sus usuarios. El Grupo
Igualatorio da respuesta así a un
compromiso adquirido con sus
asegurados, y que no es otro que
el de continuar a la vanguardia en
calidad y servicios asistenciales,
como uno de los actores principa-
les de la sanidad regional.

Clínica de Mompía

SALUD - IGUALATORIO

Se quiere animar 
a todos los vecinos 

a participar
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Puesta en marcha de
una nueva campaña
del árbol

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento de Suances ha
puesto en marcha un año más la
campaña del árbol en la que en-
tregará gratuitamente a los veci-
nos que lo soliciten ejemplares de
abedul, alcornoque, encina, li-
quindambar, picea o tuya.
Recientemente se ha abierto el
plazo de solicitud de ejemplares,
que se mantendrá abierto hasta el
próximo 12 de febrero. La conce-
jala de Medio Ambiente, Belén
Martín, ha indicado que cada ve-
cino podrá solicitar un máximo de
5 ejemplares de cada tipo. Las
personas interesadas deberán en-
tregar la correspondiente solicitud
en las Oficinas Generales del
Ayuntamiento, en horario de ma-
ñana de 9:00 a 14:00 horas.

La concejal, Belén Martín

Renovada imagen de la Casa
Joven de Suances
Nuevo grafiti elaborado por Enrique Cintrano

El artista junto a la obra

La Casa Joven Municipal de
Suances ha estrenado reciente-
mente una nueva imagen. Y es
que el Ayuntamiento, a través de
la concejalía de Juventud que pre-
side Fran Gascón, ha renovado la
fachada de esta instalación muni-
cipal, que luce un nuevo grafiti
elaborado por el artista Enrique
Cintrano.
Tal y como ha explicado el Edil, se
trata de una de las actuaciones de
mejora y mantenimiento que ha
llevado a cabo el Ayuntamiento
dentro de su programa de renova-
ción de infraestructuras y que en
este caso ha incluido también otra
serie de trabajos, como arreglo y
reposición de mobiliario y equipa-
miento o la elaboración de un
mural interior. Además, se ha
comprado nuevo material y se han
renovado los juegos de mesa.
Fran Gascón ha recordado que la
Casa Joven municipal es un ser-
vicio puesto a disposición de la ju-
ventud suancina que desarrolla
numerosas actividades a lo largo
del año, desde juegos, talleres y
cursos, hasta jornadas de convi-
vencias y viajes, entre otras ini-
ciativas. El objetivo principal es
ofrecer a los jóvenes alternativas
de ocio saludable y de calidad.

INSTALACIONES

Además, el Concejal ha señalado
que dentro de la Casa Joven los
usuarios cuentan con la Oficina de
Información Juvenil, donde pue-
den consultar y encontrar toda la 
información que pueda ser de su
interés (ocio, cultura, educación,
vivienda, empleo,…) así como so-
licitar su carnet joven.

Gran Apuesta
Por todo ello, Fran Gascón ha
mostrado su intención de seguir
apostando por este recurso muni-
cipal y ha animado a los y las jó-
venes suancinos a hacer uso de
esta instalación.

Suances abre la inscripción para
dos nuevos cursos de formación
Se impartirán clases sobre fotografía y retoque

El concejal de Cultura, José Pe-
reda, ha informado de la apertura
del plazo para inscribirse en dos
nuevos cursos de fotografía e ima-
gen que van a desarrollarse a par-
tir del próximo mes en Suances.
Unos talleres que serán impartidos
por Javier Gil y que tendrán tres
meses de duración, con un total
de doce clases.

Biblioteca Elena Soriano
Ambos cursos se desarrollarán
todos los viernes por la tarde en la
Biblioteca Municipal Elena So-
riano. En concreto, el curso de Ini-
ciación a la Fotografía se llevará a

cabo en horario de 18:00 a 19:30
horas, mientras que el de Inicia-
ción al Photoshop será de 19:30 a
21:00 horas. 
En cuanto al precio, es de 40€ al
mes por persona (desempleados
y estudiantes 30 euros al mes).
Las personas interesadas en par-
ticipar, pueden recibir más infor-
mación o formalizar la inscripción
en la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento.

Suances

Se enseñarán diferentes técnicas

FORMACIÓN

Tendrán una 
duración de tres 

meses



08
29 de enero de 2016

Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTESantillana del Mar y Polanco

INSTALACIONES

Labores de mantenimiento
en la pista de pádel
El Ayuntamiento de Polanco está lle-
vando a cabo labores de manteni-
miento en las pistas de pádel
municipales para mejorar el servicio
que actualmente se ofrece a los veci-
nos y poder solventar los desperfectos
ocasionados en las mismas por el gran
uso que se realiza de ellas y por el
paso del tiempo.

OBRAS

El presidente de Cantabria se ha
mostrado dispuesto a estudiar los
principales proyectos del Ayunta-
miento de Santillana de Mar para
esta legislatura y así se lo ha trasla-
dado al alcalde, Isidoro Rábago. El
primero de los proyectos busca enri-
quecer y ampliar el Casco Histórico
de la Villa mediante la integración en

el mismo del cruce de las dos carre-
teras regionales que pasan por San-
tillana del Mar. Para ello, el espacio
de la intersección debería de ser ce-
dido al Ayuntamiento, algo que se
estudiará. Además,  también han ha-
blado sobre el proyecto del Ayunta-
miento de construir un mirador en el
Alto de Yuso.

El Gobierno de Cantabria estudiará nuevos 
proyectos para Santillana del Mar

TURISMO MEDIO AMBIENTE

Se repartirán robles

El Ayuntamiento de Polanco
reparte árboles autóctonos
Cada vecino podrá hacerse con un total de tres
El Consistorio Municipal ha puesto
en marcha un programa de re-
parto de árboles autóctonos para
los vecinos del municipio. 
Todos aquellos que lo deseen po-
drán presentar su solicitud hasta
el 10 de febrero en las dependen-
cias del Ayuntamiento y podrán
solicitar una cantidad máxima de
tres árboles de la misma especie o
diferentes. 
El catálogo disponible es Roble,
Fresno, Aliso, Abedul, Tejo, Acebo,
Nogal y Haya. 

La entrega de árboles se llevará a
cabo el 19 de febrero entre las
9:00 y las 13:00 horas en la Casa
de Cultura.
Los requisitos para poder partici-
par en esta acción son: estar em-
padronado en el municipio y estar
al corriente de pagos con la Admi-
nistración municipal.
Con esta campaña se busca con-
cienciar a los vecinos sobre la im-
portancia de cuidar y preservar
nuestro amplio patrimonio natural,
dañado en los últimos meses.

Las calles de la villa se llenan cada año de visitantes

Santillana, entre los diez
pueblos con más encanto
Escogida por sus importantes hitos históricos
La Guía Repsol ha recopilado en un
reportaje los diez pueblos con más
encanto de España según los co-
mentarios y las experiencias regis-
tradas en las redes sociales por los
usuarios de la guía.
Santillana del Mar ha sido escogido
por su vinculación con hitos históri-
cos. Este reconocimiento se debe a
la excelente conservación del patri-
monio histórico con el que cuenta la
propia villa. La localidad alberga en
sus calles ejemplos de arquitectura
medieval, renacentista y barroca. La

Colegiata de Santa Juliana, la Torre
de Don Borja, la Casa-Palacio de
Peredo-Barreda o el Palacio de Ve-
larde son algunos de los principales
reclamos para los miles de turistas
que cada año eligen Santillana del
Mar como uno de sus destinos pre-
dilectos a la hora de pasar sus vaca-
ciones.

Cada año miles 
de turistas visitan 

la villa

Buen papel de las 
categorías inferiores
de atletismo

DEPORTE BASE

El pasado 17 de Enero, tuvo lugar
en los terrenos situados junto a el
faro de Ajo, el Campeonato Re-
gional de campo a través por equi-
pos. El Club Atlético Polanco-
Solvay participó en la prueba con
36 atletas y seis equipos. 
La participación más destacada
vino de las manos del equipo ben-
jamín masculino ( Iker Urcelay,
Manuel Zabala, Isaac Arellano y
Héctor González) los cuales se
proclamaron Subcampeones re-
gionales. 
El resto de equipos se clasificó de
la siguiente manera: benjamín fe-
menino, 7º lugar, alevín masculino
14º, alevín femenino, 8º, infantil
femenino, 6º y absoluto mascu-
lino: 5º. A nivel individual, cabe
destacar la actuación de la atleta,
Rebeca Hevia, la cual terminó en
sexta posición en la carrera feme-
nina de la categoría absoluta.

Equipo benjamín masculino
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Suances se convierte en uno de los principales
ejes del turismo naútico de la región

FITUR sirve para dar a conocer la celebración de la primera Gala Nacional de Surf, con sede en el municipio
Suances se ha convertido a su
paso por FITUR en uno de los
principales ejes de la región en la
proyección de su imagen como
destino turístico náutico y de
costa. Por ello, se aprovechó la
ocasión para dar a conocer en so-
ciedad la primera edición de la
Gala Nacional de Surf que se ce-
lebra en la villa el último fin de se-
mana de enero y que reunirá a
algunas de las principales figuras
del circuito de surf nacional.  
Una cita marcada en rojo y que
fue uno de los grandes atractivos
presentados por el Stand de la re-
gión a lo largo de los días que
duró la Feria.

Gran número de visitantes
Los numerosos visitantes que se
acercaron a recibir más informa-
ción sobre Suances, pudieron
descubrir que se trata de un muni-
cipio que cuenta con una situación
geográfica privilegiada, que le
sitúa en el centro de la costa de
Cantabria. 
Eso permite que albergue seis pla-
yas fantásticas y unos acantilados
espectaculares que dibujan impre-

sionantes formas en todo su lito-
ral. La Playa de Los Locos es con-
siderada Reserva del Surf, algo
que atrae a turistas de todo el
mundo y que refleja la calidad de
sus aguas. 
Impresionantes olas y arenas
color oro que permiten llevar a
cabo un turismo activo.

Rutas culturales
Desde el Ayuntamiento de Suan-
ces se han puesto en marcha dis-
tintas rutas turístico culturales que
se desarrollan a lo largo de todo el
municipio, atravesando las peda-
nías y que permiten al visitante co-
nocer los rincones más
especiales. 
Estas rutas tienen el nombre de di-
ferentes escritores que han ha-
blado del municipio en su obra. 
Desde Pérez Galdós hasta Miguel
Delibes o Elena Soriano o Plinio el
Viejo, el primer autor que habló
sobre Suances durante la época
romana. 
Estas rutas se han diseñado con-
tando con las características del
entorno que son descritas en sus
obras. 

Paseos que recorren los parajes
naturales y también las principales
calles del casco urbano, ya que
Suances cuenta también con un
importante patrimonio civil, como
es el ejemplo de la Torre de San
Telmo o las distintas casonas que
se reparten por las pedanías.
La senda ciclable discurre junto a
la Ría San Martín a lo largo de
todo su recorrido, lo que permite al
caminante disfrutar de una belleza
sin igual. Además, se trata de un
trazado muy cómodo y accesible
para todas las edades que cuenta
con áreas de descanso y lugares
de interés como el Puerto de Los
Cantos, las pasarelas colgantes y
el parque Cantabria Futura, y en
su recorrido continua por otros
Ayuntamientos próximos.

El Faro y el Torco
Como vigilantes de la entrada que
da acceso al puerto de Suances,
el enclave natural que conforman
el Faro y las Murallas defensivas
de El Torco, son visita obligada
para todo turista y también paseo
recomendado para los propios ve-
cinos en cualquier época del año.

Turismo activo
Además, en los últimos años
Suances ha trabajado para ofrecer
un turismo activo de calidad a
todos sus visitantes. 
La oferta es amplia y variada:
buceo, rutas a caballo,  SUP o
surf, entre otras muchas propues-
tas. Actividades todas ellas que
pueden practicarse durante todo
el año. Pero Suances es también
rica y variada gastronomía, con
pescados y carnes de gran cali-
dad, sin olvidarse
del mejor marisco
de toda la costa
de España. Pro-
ductos frescos
elaborados en ne-
gocios hosteleros
que garantizan la
máxima calidad

Siéntete como
en casa
Si por algo se ca-
racteriza Suances
es por el carácter
abierto y acoge-
dor de sus gen-
tes, que consigue

que los visitantes se sientan en
casa siempre que visiten el muni-
cipio, lo que les invita a repetir. 
El municipio se ha convertido en el
destino turístico anual de muchos
visitantes que disfrutan cada año
de sus numerosos atractivos.

Surf Foto aérea de Suances

José Luis Plaza, concejal de Turismo

Suances cuenta con
una gran oferta 
gastronómica
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Noja celebra La Mascarada, una
forma diferente de celebrar el Car-
naval y hacerlo en familia, disfru-
tando juntos de todas las
actividades que el Consistorio mu-
nicipal ofrece durante la jornada
del 6 de febrero.
El objetivo principal de La Masca-
rada es abrir a todo tipo de público
estas celebraciones,  haciendo
que la implicación y participación
por parte de vecinos y visitantes
aumente.
Se llevarán a cabo diferentes acti-
vidades en la Plaza de la Villa a
las que se espera que acuda un
importante número de público.
Los actos darán su pistoletazo de
salida a las 13:00 horas con un
grupo de animación que recorrerá
las calles invitando a todos los
presentes a participar en las fies-
tas de La Mascarada.

Desfile de disfraces
A partir de las 18:00 horas co-
menzará el esperado desfile y
concurso de disfraces, en el que
se premiará el ingenio, la espec-
tacularidad y la originalidad de los
diseños que presenten los distin-
tos participantes en el evento.

Actuación estelar de Juan D y Beatriz

FIESTAS

Noja organiza La Mascarada, una
fiesta para disfrutar en familia
La Plaza de la Villa acogerá el 6 de febrero diferentes actos festivos

Una hora más tarde comenzará la
actuación de Juan D y Beatriz, dos
artistas que harán las delicias de
los más pequeños con su música
infantil. 
La fiesta se extenderá hasta la
noche ya que a partir de las 21:00
horas todos los presentes podrán

disfrutar de la mejor música del
momento.
La Mascarada es una fiesta que
está llamada a convertirse en una
importante referencia dentro de la
zona oriental de la región. Su prin-
cipal objetivo es que se pueda dis-
frutar en familia.

San Vicente y Val de San Vicente

PESCA

Se necesitan 1,3 millones
para la parada de la almeja
Los mariscadores cántabros han
cifrado en 1,3 millones de euros la
cuantía de las ayudas que necesi-
tará el sector para afrontar la pa-
rada biológica de la almeja
decretada para los próximos dos
años en el estuario de San Vi-
cente de la Barquera, la Bahía de
Santander y la Ría de Mogro.

Paro biológico
La Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación decidió de-

cretar un paro biológico para la al-
meja a partir del 1 de enero de
2016 en parte de los estuarios de
Cantabria, tras conocer los resul-
tados de un estudio del Instituto
de Hidráulica (IH) de Cantabria
que pone en evidencia la crítica si-
tuación de la especie en la Comu-
nidad Autónoma, el colapso de las
poblaciones existentes de almeja
fina y también de almeja japonesa
en los principales estuarios de la
región.

Afecta al Estuario de San Vicente de la Barquera

Siembra de almejas

CARNAVAL

Val de San Vicente presenta
nuevos talleres para los niños
El Ayuntamiento de Val de San Vi-
cente ha organizado nuevos talle-
res con motivo de la celebración
de las Fiestas de Carnaval. 

Dos talleres
La Casa de Juventud de Unquera
llevará a cabo los días 8 y 9 de fe-
brero sendos talleres de cocina y
murgas para niños mayores de
cuatro años en horario tanto de
mañana como de tarde. 

De esta forma su busca ayudar a
los padres a compatibilizar las va-
caciones escolares con su vida la-
boral. A lo largo de estas
actividades se enseñará a los más
pequeños nociones básicas sobre
cocina, para que aprendan a la
vez que se divierten.
Además, con el divertido taller de
murgas se acercarán más a las
celebraciones más tradicionales
del Carnaval.

Ayudará a conciliar la vida familiar y laboral

Se llevará a cabo un taller de cocina
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Accesibilidad
Miramos por ti ofrece soluciones
de accesibilidad tanto para vivien-
das particulares como para comu-
nidades de vecinos. Se encargan
de la instalación de plataformas y
sillas salvaescaleras, elevadores
verticales y barras de apoyo, ade-
más de realizar reformas integra-
les de baños adecuándose a la
normativa para solicitar la subven-
ción. El servicio es la zona de la
casa con mayor riesgo de acci-
dente y por eso hay que prestarle
la máxima atención posible.

Happy legs
Happy legs es la única solución de
gimnasia pasiva motorizada que
mejora nuestra circulación sanguí-
nea mientras estamos sentados
en casa o en el trabajo. 
Su suave movimiento se basa en
el principio natural de caminar y
ayuda a aliviar y prevenir todo tipo
de dolencias derivadas de la falta
de movilidad y el sedentarismo.

Con este producto se previenen y
atenúan enfermedades venosas
crónicas, desaparece la inflama-
ción en piernas y tobillos y dismi-
nuyen los dolores articulares,
sobre todo en personas diabéti-
cas. Utilizar Happy legs, disponi-
ble en Miramos por ti, durante una
media de tres horas diarias equi-
vale a una hora caminando. 

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 de 10:00 a 13:30
horas y de 16:30 a 20:30 horas.
Para más información llame al 942
881 561 o al 687 426 094.

Miramos por ti se encarga de ofre-
cer soluciones adaptadas a todos
sus clientes, con la intención de
facilitarles su vida diaria. Trabajan
con todo tipo de ayudas técnicas
para las personas mayores o con
algún tipo de discapacidad. En
todo momento se encargan de
estar junto a los usuarios con el
objetivo de ofrecerles el mejor
asesoramiento posible durante la
compra de los productos. Uno de
los principales objetivos de Mira-
mos por ti es escuchar siempre
sus necesidades para seguir me-
jorando y creciendo. 

Facilidades de pago
Los profesionales de la empresa
se desplazan hasta la vivienda
para estudiar las necesidades y
los espacios disponibles y realizan
presupuestos sin compromiso que
se adecúe a cada usuario. 
Conscientes de las dificultades
económicas actuales, dan facilida-
des de pago a sus clientes y per-

Miramos por ti ofrece las mejores soluciones adaptadas
Su principal objetivo es dar una atención personalizada a sus clientes adecuándose en todo momento a sus necesidades

miten que ellos mismos se lleven a
sus casas los productos, devol-
viéndoles el dinero si no quedan
conformes o no se sienten a
gusto. Además, se encargan de
realizar todo el papeleo necesario
para que los clientes no tengan
que preocuparse de nada a la
hora de solicitar una subvención
facilitándoles un proceso que para
las personas mayores resulta cos-
toso y complicado. Otra de las nu-
merosas facilidades que ofrece
Miramos por ti en su empeño por
dar comodidad a sus clientes es el
transporte y la instalación gratuita
de los productos más pesados de
su catálogo, como las camas y los
carros articulados. La empresa
trabaja con las mejores marcas
del mercado y realiza encargos
específicos para sus usuarios.

Alquileres
Miramos por ti ofrece la opción de al-
quilar sillas, camas, scooters y otros
materiales por un económico precio. 

Sillón relax happy en oferta Fachada del establecimiento

Producto Happy Legs

Desde 555€
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Un año más, Comillas se convirtió
en uno de los puntos más solicita-
dos del stand de Cantabria en
FITUR. “La valoración que hace-
mos de nuestro paso por la Feria
es muy positiva, aunque espere-
mos tener más presencia en pró-
ximas ediciones”, asegura José
Lamadrid, concejal de turismo de
la localidad. Durante el día de
Cantabria, la propia Alcaldesa, Te-
resa Noceda, visitó el stand con el
objetivo de apoyar el turismo de la
zona.
Durante los días que duró FITUR
se repartieron entre los visitantes
folletos sobre Comillas modernis-
tas y calendarios decorados con
imágenes características del mu-
nicipio, de sobra conocido en todo
el mundo por su importante le-
gado. 
Se trata es una de las villas más
emblemáticas de Cantabria. Su
imponente legado arquitectónico
la convierten en unas de las loca-
lidades más visitadas del norte del
país.  El pasado año, el número de
visitantes alcanzó los 111.271, in-
crementándose esta cifra en

16.932 personas con respecto a
los datos recogidos durante el
ejercicio anterior.
El mes de agosto fue el de mayor
afluencia, ya que 42.000 usuarios
se acercaron hasta la Oficina de
Turismo, aunque cabe destacar
que durante el mes de junio el flujo
aumento un 25% con respecto a
2014. El creciente interés que
cada año despierta Comillas entre
los visitantes se debe al entorno
único en el que está emplazado su
valioso patrimonio. 
Su arquitectura pintoresca, es
buena muestra del neogótico, el
neoárabe y el neomudejar, un con-
junto sobresaliente que destaca
por su singular belleza en la Co-
munidad de Cantabria. 
Cuenta con algunas de las mues-
tras más importantes del moder-
nismo como es el caso de El
Capricho, una de las obras más
características de Gaudí, la Uni-
versidad Pontificia o el Palacio de
Sobrellano con su Capilla Pan-
teón. Todos de sobra conocidos
por su espectacularidad.
Durante el verano las playas de

Comillas atraen también a
numerosos visitantes que
llenan de ambiente las ca-
lles del casco urbano de la
localidad.  
Desde el Ayuntamiento se
llevan a cabo numerosas
actividades culturales y de
ocio.

Numerosas rutas
Para todos aquellos que
quieran conocer Comillas
de una manera diferente y
única, se han diseñado di-
versas rutas que permiten
conocer a fondo la localidad. 
La primera de ellas, la Modernista,
recorre puntos clave como el Mo-
numento al Marqués, el hermoso
cementerio de la localidad, el Ca-
pricho de Gaudí o la Universidad
entre otros puntos. 
La segunda, la ruta monumental
recorre el antiguo Ayuntamiento, la
Casa Ocejo, la Iglesia de San
Cristóbal el Espolón o el puerto y
permite conocer los entresijos del
casco histórico. También con la
ruta en coche se pueden descubrir
puntos como Trasvía, La Rabia o
Río Turbio. 
Recientemente se ha creado la
ruta del cine, debido a la larga tra-
dición de la villa como plató cine-
matográfico. De hecho, aquí se
han rodado 21 largometrajes, el
primero de ellos en 1933, cuando
se estaba dando el paso del cine
mudo al sonoro y el último en
2011, con Fuga de Cerebros 2.  La
ruta, ofrece un recorrido por diez
localizaciones y cada una de ellas
se identifica con una o varias pelí-
culas.

Parajes naturales
Además del imponente patrimonio
con el que cuenta la localidad, Co-
millas ofrece a todos sus visitan-
tes la posibilidad de llevar a cabo
un turismo activo y de aventura
que les permita conectar con la
naturaleza y disfrutar del enclave
único en el que se encuentran. 

Comillas, uno de los destinos
más solicitados en FITUR
Cuenta con un patrimonio arquitectónico único e inigualable

Capricho de Gaudí

Visita de Teresa Noceda a FITUR

Puerto de la localidad
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CULTURA

Nueva exposición sobre
Flash Gordon en El Espolón 
El Espolón de Comillas acoge una
nueva exposición sobre Flash
Gordon, uno de los personajes de
cómic más populares. 
Esta muestra fue creada por mo-
tivo del 80 aniversario del naci-
miento de esta figura, creada por
el dibujante Alex Raymond.  Dife-
rentes miradas sobre el "universo
de -Flash Gordon-" que acercarán
a los visitantes al héroe de cómic
de la mano de los dibujantes más

conocidos del panorama gráfico
nacional e internacional que se
unieron para dar forma. Estará ex-
puesta en la segunda planta del
Centro Cultural El Espolón de Co-
millas hasta finales del mes de fe-
brero.

Importantes ilustraciones sobre el superhéroe

Este año las celebraciones co-
menzarán el viernes 5 de febrero,
en el Polideportivo Municipal. A
partir de las 17:30 horas se ini-
ciará el Carnaval Infantil que con-
tará con numerosos talleres y
juegos que harán las delicias de
los más pequeños. Una hora más
tarde, a las 18:30 horas, dará co-
mienzo el desfile de disfraces do-
tado con premios.

Show infantil
La jornada continuará con un
show infantil que dará comienzo a
las 19:00 horas y en el que se in-
terpretarán canciones de “Smile
producciones”, para que los niños
puedan bailar y celebrar estas
fiestas disfrutando del concierto.
A las 19:30 se ofrecerá merienda
y chocolatada para que todos los
asistentes cierren el primer día de
celebraciones juntos.

Día grande
El día grande llegará el sábado 6
de febrero. El lugar de la cita son
los bajos del Ayuntamiento de la
localidad. A las 19:30 horas están
convocadas las peñas que apare-
cerán con disfraces y carrozas

FIESTAS

Todo listo para la celebración de
un Carnaval muy especial
Se llevarán a cabo numerosos actos dirigidos a grandes y pequeños

que llenarán de
color el centro de
Comillas. El co-
mienzo del des-
file que recorrerá
la calle Marqués
de Comillas dará
comienzo  a par-
tir de las 20:00
horas y contará
con un emocio-
nante concurso
de disfraces y di-
versas actuacio-
nes. 
Se repartirán bo-
cadillos de to-
rreznos entre los
par t i c ipantes .
Las celebracio-
nes se cerrarán
con la Fiesta de
Carnaval. Con el
objetivo de que
participe el
mayor número
de vecinos posi-
ble el Ayunta-
miento entregará premios para los
disfraces y carrozas, y hará lo pro-
pio también con los bares. 
El establecimiento que mejor de-

corado esté, recibirá un premio en
metálico de 150€, mientras que el
segundo se embolsará una canti-
dad de 100€.

Disponible al público
hasta finales del 
mes de febrero

Ilustración sobre el héroe
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El Centro de Salud entrará en
funcionamiento en febrero
María Luisa Real, consejera de
Sanidad del Gobierno de Canta-
bria, ha anunciado que el nuevo
Centro de Salud de Cabezón de la
Sal entrará en funcionamiento de
manera definitiva a finales del mes
de febrero.
Durante su intervención en el
Pleno del Parlamento de Canta-
bria, Real ha explicado que el de
Cabezón de la Sal no cuenta aún
con la licencia de apertura munici-
pal debido a que restaba por eje-
cutar un acceso peatonal
específico para peatones que,
según ha expuesto, no estaba
previsto en el proyecto del anterior
Ejecutivo.
Por ello, ha explicado que ha sido
necesario acometer estas obras
complementarias ante la falta de
ese acceso para peatones ante el
"riesgo" que, según ha dicho, su-
ponía lo proyectado, que era un
acceso compartido para vehículos
y peatones.
Además, la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda ha acondicio-
nado en la zona urbana de Cabe-

zón de la Sal, frente al nuevo con-
sultorio médico, un aparcamiento
con capacidad para 34 vehículos,
que dará servicio a los vecinos del
municipio. La mejora ha sido eje-
cutada con una inversión de
48.110€.
Según han explicado desde el
Consistorio, existía desde hace
tiempo un problema de aparca-
miento en el lugar porque es zona
de estacionamiento de los usua-
rios del complejo deportivo. Algo
que se podría agravar aún más
con la futura puesta en marcha del
nuevo centro de salud.
Las obras comenzaron con la de-
molición y reconstrucción del perí-
metro urbano que rodea el recinto.
Después de esta actuación se re-
alizó la preparación del terreno y
el saneamiento de la superficie ex-
cavando hasta alcanzar la profun-
didad de un metro.

Reunión de la Alcaldesa con la consejera de Sanidad

Aún no contaba con la licencia de apertura

FIESTAS

Cabezón de la Sal celebra por
todo lo alto el Carnaval
El Ayuntamiento de Cabezón de la
Sal está preparando los últimos
detalles de su popular Carnaval,
una de las fechas en las que el
municipio registra el mayor nú-
mero de visitantes.
Las calles se llenan de divertidos
disfraces que dan color y am-
biente a las celebraciones. 
El Carnaval 2016 de Cabezón de
la Sal se celebrará el 12 y 13 de
febrero y toda la programación ofi-
cial al respecto se irá conociendo
a través de la página web del Con-
sistorio. 

Carnaval infantil
Como es habitual las celebracio-
nes comenzarán con la celebra-
ción del Carnaval infantil, una cifra
muy esperada por los más peque-
ños y cada año reúne a un mayor
número de visitantes que se acer-
can hasta Cabezón para vivir de
cerca la experiencia.
Los actos comenzarán el 8 de fe-
brero, con la celebración en la
Casa de Cultura Conde de San
Diego de dos talleres entre las

10:00 y las 13:00 horas. A los asis-
tentes se les enseñará a crear un
disfraz de Triqui “el monstruo de
las galletas” y aprenderán a ela-
borar galletas sin necesidad de
utilizar el horno. Por la tarde, entre
las 16:00 y las 20:00 horas, las ac-
tividades se trasladarán al Pabe-
llón Juan María Parés donde se
llevará a cabo la Fiesta de Carna-
val con hinchables, un espectá-
culo infantil a cargo de “Pintrices”
y la fiesta culminará con un desfile
en el escenario con chuches para
todos y todas.
En la jornada del martes, en hora-
rio de mañana se llevará a cabo
un taller de Goma Eva y por la
tarde se proyectará cine infantil.
Todas estas actividades son gra-
tuitas y en todo momento los más
pequeños estarán supervisadas
por monitores.

Los jóvenes siempre acuden a la cita anual               Foto:Lalo Cuevas

Numerosos actos preparados para los más pequeños

La Policía visita
Cabezón para 
renovar DNI

SERVICIOS

El martes 16 de febrero, la Bri-
gada de la Policía Nacional se
trasladará a Cabezón de la Sal
para llevar a cabo la emisión y re-
novación de DNI. 
El horario de atención al público
comenzará a partir de las 9:30
horas.

Evitar molestias
De esta forma se quieren evitar
posibles molestias y desplaza-
mientos a los vecinos, para que
puedan realizar las gestiones que
sean necesarias sin tener que
desplazarse.

Se ha ejecutado un 
acceso peatonal

específico

Se ofrecerán talleres 
de confeccción de 

disfraces

Felipe Ruiz Varona
dimite tras 20 años
en el Ayuntamiento

CONSISTORIO

El concejal de Izquierda Unida Fe-
lipe Ruiz Varona ha dimitido de su
cargo como concejal dentro del
Ayuntamiento tras 20 años partici-
pando en la vida consistorial del
municipio.
Su cargo como edil de Festejos,
Cultura y Personal lo ocupará
ahora Eulogio Angulo. El motivo
por el que Felipe Ruiz se ha visto
obligado a renunciar a su cargo ha
sido la falta de tiempo, ya que su
actividad laboral le estaba impi-
diendo dedicar todo el tiempo que
deseaba a continuar desempe-
ñando su actividad en el Ayunta-
miento.
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Muchos han sido los curiosos que
se han acercado hasta el stand de
Cantabria para conocer más sobre
el turismo de calidad que ofrece la
localidad. El Alcalde, Enrique Bre-
tones, estuvo presente durante los
actos de celebración del Día de
Cantabria y hace una valoración
muy positiva de su paso por
FITUR. “Estamos muy contentos,
porque hemos conseguido una
proyección muy importante. El
stand de Cantabria estaba deco-
rado con fotos de nuestros acanti-
lados, y hemos aprovechado la
ocasión para entablar conversión
con tour operadores y plataformas
web de reserva de hoteles. Creo
que pueden salir proyectos muy
interesantes”. Además, Bretones
ha anunciado que próximamente
publicarán en la página web y
redes sociales un espectacular
video sobre el municipio. Alfoz de
Lloredo es una muestra perfecta
de todo lo que ofrece Cantabria a
sus visitantes. Dentro del munici-
pio, se puede apreciar una espec-
tacular costa abrupta plagada de
impresionantes acantilados, que
unen los verdes campos con el

azul del mar. Estas espectacula-
res vistas suponen un marco in-
comparable. Alfoz cuenta además
con la zona del “vergel” situada en
los municipios de Novales y Ci-
güenza. El municipio cuenta con
tres cuevas como son las de Los
Santos, Cualventi y Linar, que per-
miten adentrarse en el mundo pa-
leolítico. Alfoz de Lloredo ofrece el
denominado ‘turismo slow’, una
experiencia que garantiza la tran-
quilidad y la calidad y que permita
alejarse de los núcleos principales
de población, permitiendo a los vi-
sitantes conectar con la natura-
leza y desconectar de su día a día.
Por ello se han creado diversas
rutas medioambientales que par-
ten desde la Cueva del Agua. La
primera de ellas, la del paleolítico,
permite pasear por las distintas
cuevas del municipio hasta llegar
a Altamira. La segunda permite
disfrutar de la hermosa costa del
municipio y la última recorre las
minas.
La hostelería de la zona trabaja
para garantizar en todo momento
que este ‘turismo slow’ sea la seña
de identidad de Alfoz de Lloredo. 

El municipio cuenta con más de
40 establecimientos de turismo
rural, de los cuales muchos de
ellos pertenecen al Club de Cali-
dad Cantabria Infinita, debido a su
enorme calidad.
Alfoz cuenta con un importante
patrimonio de monumentos reli-
giosos como la espectacular Igle-
sia de San Martín de Cigüenza , la
Asunción de Novales o el Monas-
terio de Santa María de Cóbreces
construido entre 1906 y 1910 en
un desornamentado estilo neogó-
tico, único en toda la región. 
Algo que diferencia a Alfoz del
resto de municipios es la zona del
vergel que cuenta con más de
17.000 limoneros, algo único en el
norte del país.

Parque minero 
Desde el Ayuntamiento se está
trabajando en un proyecto con el
que se busca recuperar el tejido
minero de la zona, para crear un
nuevo parque temático de la mi-
nería situado en las antiguas
minas de San José y El Pollo. En
definitiva, Alfoz concentra las me-
jores características de la región.

Acantilado de Toñanes

Alfoz conquista a los visitantes de
FITUR con su turismo slow
Los acantilados del municipio, protagonistas del Stand de Cantabria

Monasterio de Santa María

Enrique Bretones durante su visita a FITUR
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OBRAS

Los niños de los distintos pueblos
de Alfoz de Lloredo podrán disfru-
tar en breve de parques perfecta-
mente acondicionados para su
diversión, teniendo muy en cuenta
la seguridad. En algunos de los
pueblos, ya están terminados los
trabajos y en otros, lo estarán muy
pronto. La obra la está llevando a
cabo la empresa Asfín, y ascen-
derá a 60.000€, que serán finan-
ciados mediante el plan de Obras
que puso en marcha el gobierno
regional en la anterior legislatura.

Se trata de una obra muy impor-
tante, ya que los parques del mu-
nicipio tienen una cierta
antigüedad y necesitan de estas
mejoras para garantizar la seguri-
dad y el disfrute de los niños.
Estos trabajos se unen a los que
el Ayuntamiento de Alfoz de Llo-
redo llevó a cabo en el Parque de
San Roque, en Oreña, uno de los
que mayor afluencia de niños
tiene dentro del propio municipio.
Además, de actualizar estos es-
pacios, para que los más peque-

ños puedan jugar y divertirse, se
han aumentado las medidas de
seguridad existentes en los mis-
mos, con el fin de evitar posibles
caídas y lesiones y salvaguar-
dando en todo momento la inte-
gridad de los más pequeños

Los dibujos del suelo aluden al limón, característico de la zona

Concluyen las obras de las
Escuelas de Rudagüera
Se ha mejorado la seguridad para los niños
Las obras en la cubierta de las Es-
cuelas de Rudagüera ya han con-
cluido, unos trabajos que han
consistido en la reparación de al-
gunos daños que ponían en riesgo
la seguridad de los usuarios, en su
mayoría niños.
El Ayuntamiento de Alfoz de Llo-
redo ha explicado que los trabajos
han consistido en el derribo de la
estructura superior del edificio y la
preparación de nuevas cerchas de
madera, en concreto seis, que van
colocadas en el tejado. Actual-
mente, el edificio alberga a los

niños de la Escuela Infantil de Ru-
dagüera y se utiliza también para
que la gente mayor haga gimna-
sia. Además, es un centro socio-
cultural, que utilizan tanto niños
como mayores.
Ésta es una de las obras concedi-
das al Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo por parte del Gobierno de
Cantabria dentro del Plan de
Obras, con lo cual el Ejecutivo se
hará cargo del 80% del coste. Con
la misma subvención, se han ini-
ciado las obras de las pistas de
pádel de Cóbreces.

Visita del Alcalde a la Escuela

Alfoz de Lloredo mejora sus 
parques y crea espacios nuevos

TURISMO

Nuevo video promocional
de la localidad
Próximamente, Alfoz de Lloredo es-
trenará un nuevo video promocional
turístico que repasará los principales
puntos de interés de la localidad y
será compartido a través de la página
web y las redes sociales. La realiza-
ción del mismo no ha tenido coste
económico para el municipio.

DEPORTE BASE

Los futbolistas de categoría miniben-
jamín de la localidad han participado
en un torneo solidario celebrado en
Comillas, a favor de la Fundación
Ramón Grosso, muy vinculada al de-
porte y que siempre está al lado de
los que más lo necesitan. El torneo
se celebró en un clima festivo y de

hermandad. Se organizaron dos gru-
pos con tres equipos cada uno de
ellos. Los jóvenes de Alfoz perdieron
su primer encuentro ante el Comillas
y empataron contra el Escudo. Lo
menos importante de una cita tan es-
pecial como esta era el resultado final
del torneo.

Los peques de Alfoz de Lloredo participan en un
torneo solidario de fútbol celebrado en Comillas

Los trabajos que se están realizando ascienden a 60.000€

SERVICIOS

Se han mejorado las
medidas de seguridad

existentes
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Nuevo proyecto para crear
un tanatorio municipal
Ampliamente demandado por los vecinos
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, ha
mantenido una reunión en su des-
pacho con el alcalde de San Feli-
ces de Buelna, José Antonio
González-Linares, para abordar el
acuerdo de cesión de una finca al
municipio para la construcción de
un tanatorio municipal.

Cesión gratuita
El alcalde de San Felices de
Buelna solicitó en agosto de 2015
la cesión gratuita y con carácter
indefinido de dicha finca para uso
y servicio público municipal, dado
que el el Ayuntamiento no cuenta
con un tanatorio propio.

Polígono 8
Mazón ha expresado al alcalde la
voluntad de la Consejería de
hacer entrega al municipio de una
parcela propiedad de la Comuni-

dad Autónoma de Cantabria, que
se encuentra en el Polígono 8 si-
tuado en el Barrio de Jain s/n. 
La finca está valorada en la ac-
tualidad en tres mil novecientos
seis euros.

Proximidad carretera 
Dada la proximidad a la carretera
autonómica CA-170 y la cercanía
al cementerio municipal, el Ayun-
tamiento considera la parcela es-
pecialmente adecuada para la
construcción del tanatorio y una
amplia zona de aparcamiento.

El Alcalde ha acudido al Gobierno de Cantabria

SAN FELICES DE BUELNA

Nuevo curso para generar
puestos de empleo
Dedicado a la asistencia Sociosanitaria
El Ayuntamiento de Los Corrales
de Buelna ha anunciado reciente-
mente la puesta en marcha de un
nuevo taller de empleo que estará
dirigido a la “Asistencia sociosani-
taria a personas dependientes en
instituciones sociales”.

Prioridad del Consistorio
Según ha comentado la propia Al-
caldesa, Josefina González, en
redes sociales, se trata de una de
las prioridades del Consistorio
Municipal. “Pensamos que todo el
mundo debe tener derecho a un
trabajo digno y que palie sus ne-
cesidades mínimas de subsisten-
cia; y para que eso sea posible,
es necesario la preparación y la
especialización de nuestros para-
dos en sectores que en los próxi-
mos años vayan a tener una
demanda laboral fuerte”.
El Gobierno de Cantabria ha con-

cedido la subvención necesaria
para poder llevarlo a cabo y du-
rante el mismo se contratarán a
15 alumnos trabajadores que van
a obtener una cualificación profe-
sional del grupo 2. 

Requisitos
Para poder acceder al mismo es
necesario  poseer como mínimo
una titulación de Graduado en
ESO. 
La oficina de empleo se encar-
gará de hacer una prueba que
certifique que los participantes tie-
nen los conocimientos necesarios
para participar en esta actividad.

Imagen de una cuidadora ayudando a una anciana

CORRALES DE BUELNA

El alcalde plantea crear un
servicio de protección civil
Sería dependiente de la Mancomunidad
El consejero de Presidencia y
Justicia, Rafael de la Sierra, y el
alcalde de Anievas, Agustín Per-
nía, han mantenido su primer en-
cuentro institucional en el que han
repasado la situación del valle y
han abordado los principales pro-
yectos que el Ayuntamiento quiere
acometer, entre los que destacan
la creación de un servicio de Pro-
tección Civil mancomunado.  De

esta forma, el alcalde de Anievas
ha planteado al consejero fortale-
cer los servicios comunes que se
prestan desde la mancomunidad
de Anievas-Iguña, a través de la
creación de un nuevo parque de
Protección Civil, que preste servi-
cio en los pueblos de los cuatro
municipios que agrupa: Molledo,
Anievas, Bárcena de Pie de Con-
cha y Arenas de Iguña.

ANIEVAS

El Ayuntamiento solicitó
la cesión de una finca

del municipio

El Alcalde solicita
la incorporación a
la Mesa del Besaya

BÁRCENA D.P. DE CONCHA

El alcalde de Bárcena de Pie de
Concha, Agustín Mantecón, ha
solicitado al consejero de Innova-
ción, Industria, Turismo y Comer-
cio, Francisco Martín, que su
ayuntamiento forme parte de la
Mesa Especial de la Cuenca del
Besaya, dentro de los trabajos
que lleva a cabo la Concertación
Social, y del Plan Besaya 2020.
El alcalde ha expuesto a Martín la
situación del término municipal
que "se encuentra en una situa-
ción de necesidad de creación de
empleo urgente", añadiendo el
dato de que el desempleo en su
territorio tiene una tasa del
26,05% cuando en Torrelavega es
del 25,18%. También ha recor-
dado que el referente principal de
Bárcena de Pie de Concha y ca-
pital de la comarca es Torrelavega
y que el anterior Gobierno ya
negó esta solicitud a pesar de
"que cumplimos todos los requisi-
tos para estar incluidos: situación
geográfica, índice de desempleo,
invasión de plantas en los ríos,
zonas degradadas y zonas indus-
triales sin ocupación".

Reunión con el Gobienro

Se espera que el sector
tenga una fuerte 

demanda en el futuro
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Los Ayuntamientos de Arnuero,
Colindres, Liendo, Rasines, San-
toña, Argoños, Escalante, Limpias,
Noja, Polanco y Voto han recibido
su Guía Individualiza mientras
Suances y Laredo se encuentran
en fase de elaboración. En total
son trece los miembros de la MMS
los que han contado con este ser-
vicio iniciado en 2014, y realizado
con el objeto de dar un nuevo im-
pulso y fomentar las Agendas 21
Locales como herramientas de
gestión municipal. 
El servicio prestado, que se en-
cuentra subvencionado por el
Centro de Investigación del Medio
Ambiente (CIMA), incluye un estu-
dio íntegramente personalizado
del proceso de Agenda 21 que se
ha llevado a cabo en cada Ayunta-
miento, con el propósito de facili-
tar apoyo técnico para su
implantación.  En un primer mo-
mento, se realiza un análisis docu-
mental y entrevistas dirigidas al
personal municipal y a los respon-
sables políticos, por su implicación
en el proceso.  
A continuación, con toda la infor-

mación disponible se realiza un
análisis que precede a la redac-
ción tanto de la evolución y del es-
tado de situación del proceso,
como de las recomendaciones
personalizadas que facilitarán la
continuidad de la Agenda 21.
Todo ello proporcionando al propio

Ayuntamiento herramientas para
una planificación eficiente optimi-
zando sus propios recursos.
Hasta la fecha, se han mantenido
un total de 77 reuniones de trabajo
y se han realizado 227 entrevistas
en los diferentes municipios.  Asi-
mismo, con el fin de realizar un se-
guimiento y balance del servicio,
este año se han mantenido cuatro
reuniones de coordinación con la
Secretaría Técnica de la Red
Local de Sostenibilidad, impulsora
del servicio que se lleva a cabo.
Las últimas guías redactadas, co-
rrespondientes a los municipios de
Argoños, Escalante, Limpias,
Noja, Polanco y Voto, fueron en-
tregadas por el Director del CIMA,
Jesús García, en el marco de la úl-
tima Asamblea General de la Red
Local de Sostenibilidad de Canta-
bria (RLSC) celebrada en Torrela-
vega el pasado 2 de diciembre.

El 70% de municipios mancomunados
disponen de guía individualizada 
Con recomendaciones para la integración de la agenda 21 local 

Momento de la entrega de la guía al Ayuntamiento de Polanco

Asistentes a la Asamblea General de la RLSC

La MMS realizará dos 
talleres de empleo en 2016
La MMS recibe una subvención total de 221.157€ 
La mancomunidad ha recibido la
concesión de una subvención
total de 221.157,00 euros del ser-
vicio cántabro de empleo para el
desarrollo de los dos proyectos de
taller de empleo presentados ten-
drán una duración de 6 meses y
supondrán la contratación de 30
alumnos-trabajadores y 6 docen-
tes y personal de gestión. 
Los proyectos aprobados: “dina-
mización, dirección y coordinación
de actividades de tiempo libre
educativo, infantil y juvenil” y “ad-
ministración de servicios de inter-
net y app para dispositivos
móviles orientados al Community
Management II” se iniciarán du-
rante los meses de abril y mayo

respectivamente.
El programa talleres de empleo
tiene como objetivos básicos el
aprendizaje y la cualificación de
personas desempleadas de 30 ó
más años de edad en alternancia
con un trabajo productivo en acti-
vidades de interés público o social
que permitan la inserción a través
de la profesionalización y adquisi-
ción de experiencia de los partici-
pantes. 
Dicho programa está subvencio-
nado por la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Empleo del
Gobierno de Cantabria a través
del Servicio Cántabro de Empleo,
con la cofinanciación al 50% por
el Fondo Social Europeo.

Solicitados 4 proyectos
para contratar 62 personas
La Mancomunidad de Municipios
Sostenibles, en el marco de la
orden hac/50/2015, convocada por
la consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo del Gobierno de
Cantabria para la contratación de
personas desempleadas en la re-
alización de obras y servicios de
interés general y social, ha solici-
tado una subvención de 586.800€
para el desarrollo de 4 proyectos
que supondrán la contratación de
62 personas desempleadas, du-
rante un periodo de seis meses.
Los proyectos solicitados son: 
-Proyecto 1. “Servicio de preven-
ción, control y erradicación de es-
pecies invasoras”. Número de
personas contratadas: 14 y pe-

riodo de contratación:01/04/2016-
30/09/2016.
-Proyecto 2: “Servicio de restaura-
ción, mejora y mantenimiento de
hábitats y especies de interés co-
munitario”. Número de personas
contratadas: 14 y periodo de con-
tratación:15/09/2016- 14/03/2017.
-Proyecto 3. “Servicio de informa-
ción e interpretación de recursos
ambientales y culturales”. Número
de personas contratadas: 20 y pe-
riodo de contratación: 01/06/2016
a 30/11/2016.
Proyecto 4. “Servicios a la comuni-
dad”. 
Número de personas contrata-
das:14 y el periodo de contrata-
ción: 01/05/2016 a 31/10/2016.
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NUESTROS VECINOS - MECÁNICA

Confía en el gran trabajo de
los profesionales de R&M
Expertos en la electricidad de los vehículos

Cuenta con amplias instalaciones

Talleres R&M está a punto de ce-
lebrar su segundo aniversario.
Desde que abrió sus puertas en
febrero de 2014, sus profesiona-
les se han encargado de dar un
servicio profesional y personali-
zado a todos sus clientes. 

Amplia gama de servicios
En Talleres R&M están especiali-
zados en electricidad. 
Además, también ofrecen todo
tipo de servicios de mecánica rá-
pida, alineados de dirección, pre
ITVs y aire acondicionado, cambio
de neúmaticos, mecánica pesada
y recambios. 
Con el objetivo de garantizar la
máxima comodidad de sus clien-

tes y ofrecer el servicio más com-
pleto, en Talleres R&M te aseso-
rarán a la hora de realizar la
compra de tu nuevo vehículo.
Cuentan con coches de las mar-
cas Kia, Nissan y Citroën en ex-
posición y ellos mismos se
encargan de ponerte en contacto
con los concesionarios.

Contacto
Pásate por sus estupendas insta-
laciones situadas en el Barrio So-
rribero Alto, nº 67-A en Renedo de
Piélagos y pide presupuesto sin
compromiso. Para más informa-
ción contacta con ellos en el nú-
mero 942 570 524 o en su página
web http://talleresrm.com/.

Las Mayueles inauguran la
actividad de su sede
El espacio es cedido por el Ayuntamiento de Piélagos

La Alcaldesa, Verónica Samperio, durante el acto de presentación

OCIO

La Asociación “Las Mayuelas” da
comienzo a las actividades de su
nueva sede, cedida por el Ayunta-
miento de Piélagos, con la cele-
bración de un taller de
recuperación y decoración de
muebles. Se trata de una nueva
propuesta, de carácter gratuito,
para que únicamente será nece-
saria la inscripción previa en el co-
rreo lasmayuelas@gmail.com, o
en el propio local, ubicado en el
edificio de UNATE de Renedo. 
El taller, que será impartido al-
truistamente por Ana de la Serna,
se desarrollará en horario de
tarde, de 17:00 a 20:00 horas, los
viernes 29 de enero y 5 de fe-
brero.

Sede propia
La Asociación, cuenta desde este
mes de enero con una sede pro-
pia, que ha hecho posible a sus

impulsoras dar un paso más en su
proyecto y contar con un punto de
trabajo y reunión. 

Cedido por el Ayuntamiento
Precisamente, con este doble ob-
jetivo, según ha explicado la pro-
pia concejala de Participación
Ciudadana, María José Fuertes, el
Ayuntamiento de Piélagos cedió
este espacio, un local municipal,
de 40 metros cuadrados, ubicado
en los bajos de UNATE en Re-
nedo, que se ha adecuado para
que puedan desarrollar su activi-
dad en él.

Recientemente ha tenido lugar la
primera prueba de la Liga de Es-
calada 2016 que organiza la Fe-
deración Cántabra de Deportes de
Montaña y Escalada en el pabe-
llón Enrique Tagle de Parbayón.
Los concejales de Educación, Cul-
tura y Deportes, Roberto Ruiz Ar-
gumosa, y de Desarrollo Local,
Rebeca Lanza, del Ayuntamiento

de Piélagos entregaron los pre-
mios de la cita.

Prueba federativa
La jornada, organizada por la Fe-
deración Cántabra de Deportes de
Montaña y Escalada (FCDME),
tuvo lugar en el pabellón Enrique
Tagle de Parbayón y reunió, entre
otros, a alumnos de las escuelas

municipales de Escalada Piélagos
y Torrelavega, del Club Treparris-
cos y del Club Alpino Tajahierro.

Reunió a alumnos 
de diferentes escuelas

municipales

Parbayón acoge la primera prueba de
la espectacular Liga de Escalada
Gran éxito de participación entre los jóvenes del municipio

DEPORTE

Piélagos, mayor
población menor
de 16 años

SERVICIOS

Piélagos es el municipio cántabro
que aglutina la mayor proporción
de menores de 16 años, un
20,6%, según los datos definitivos
del Patrón Continuo a 1 de enero
de 2015 que ha publicado el Insti-
tuto Nacional de Estadística
(INE). Este porcentaje supone un
total de 5.025 habitantes.  
Castro Urdiales ocupa la segunda
posición en cuanto a proporción
de niños, con un 18,1% de la po-
blación y 5.786 empadronados
menores de 16 años; y por otro
lado, Santa Cruz de Bezana la
tercera, con un 17,1% y 2.155
niños. 
Teniendo en cuenta a los 102 mu-
nicipios cántabros, hay tres con
menos de 10 niños, que son Pes-
quera, donde hay tres niños em-
padronados, y Treviso y Tudanca,
con dos menores cada uno. Sin
embargo, no hay ningún munici-
pio que tenga menos de 10 ma-
yores de 65 años. 
Este dato indica que actualmente
la población de Cantabria es
mayor.

Numerosos vecinos son niños

Se van a llevar a cabo
diferentes talleres para

los vecinos
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