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Las fuertes lluvias registradas en
los últimos días han obligado a los
ayuntamientos de toda la región a

extremar las medidas de seguri-
dad en torno a los ríos, que han
visto como su caudal ha aumen-

tado alarmantemente en las últi-
mas horas. Los equipos de bom-
beros y de Protección Civil de toda

Cantabria no descansan para ga-
rantizar el menor número de
daños posibles.  Pág. 3

SOLIDARIDAD

Ayuntamiento y Gobierno de
Cantabria trabajan conjunta-
mente para poner en marcha
nuevos programas que per-
mitan generar puestos de tra-
bajo en la zona.            Pág. 19

LOS CORRALES

Nuevos programas
para crear empleo

en el municipioEl temporal azota la región
Miembros de Protección Civil y bomberos trabajan incansablemente para evitar posibles daños

Nuestro 
Cantábrico se 

solidariza 
La cabecera de este número
incorpora el símbolo del Día
Mundial de las Enfermedades
Raras como homenaje a todos
los enfermos.

La ciudad se 
prepara para el 

futuro
El Ayuntamiento presenta una
inversión de 727.500€ para lle-
var a cabo diferentes proyectos
de futuro.                           Pág. 3
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OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobar-

des y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

Y
o también comí chicles
Bazooka y Cosmos
(que eran negros y la

leyenda infantil decía que te-
nían drogas o veneno o vaya
usted a saber). Yo también
hice la colección de cromos de
“Vida y Color” y unas cuantas
de las de Bimbo y algunas de
futbolistas. Usé katiuscas 5
meses al año (los que llovía) y
por las mañanas, camino del
colegio, pisaba el hielo de las
pozas. Fui al Cine Principal, al
Avenida, al Concha, al Garci-
laso, a los Arlequín, al Pereda,
al cine club del Besaya�
En la Patrona disparé en la ca-
seta de las fotos y en la que te
daban una banderilla, o una
mistela, o coñac. Me perdí en
la casa de cristal, me subí a la
noria, comí manzanas de ca-
ramelo, eché alguna vez,
pocas, en la tómbola de los
Jamones y “aprendí a condu-
cir” en los coches del Caspo-
lino.
Tuve varios tiragomas (no los

llamábamos tirachinas) con
“manillas” cogidas en el monte
y gomas de las rojas (que eran
las buenas). Jugué al clavo, a
las peonzas, al “bote-esconde”
y partidos interminables de fút-
bol que duraban horas y
horas. Mis mejores chapas
fueron de Martini y los mejores
chapines los de 501.
Aprendí a sumar, escribir y
otras cosas con los cuadernos
de Rubio. Estudié en pupitres
de madera de dos en dos, que
aún conservaban los huecos
para los tinteros. Ví amonto-
nados sacos de leche en polvo
americana. Fui de la genera-
ción de EGB (hacíamos fichas
por un tubo) y del BUP.
De adolescente pinché todos
los discos de Bloque, en el
Mercado Nacional de Gana-
dos ví a Joe Cocker y su
banda, y a la Orquesta Mon-
dragón, y a Status Quo, y a
Lole y Manuel, y a Triana y�.
Está claro ¿no? nací en Torre-
lavega en los 60.

Yo también comí 
chicles Bazooka

Fernando Uría

SOLIDARIDAD

Torrelavega celebra
la segunda marcha
contra el cáncer
El Ayuntamiento de Torrelavega, a tra-
vés de su concejal de deportes, y
junto a la presidenta de la Junta Local
de la Asociación Española Contra el
Cáncer de Torrelavega, Ana Barca, y
Jesús Fernández; han presentado la
II Marcha Contra el Cáncer de Torre-
lavega que se celebrará el domingo, 6
de marzo, a partir de las 10:30, con
salida y llegada en el Boulevard De-
metrio Herrero. Según han explicado,

Presentación de la prueba 

el recorrido de 6,5 km será el mismo
que en la primera edición y discurrirá
por la Avenida España, calles Cicero
Arteche, Carlos Pondal, Malecón, La
Viesca con entrada por El Milagro,
puente Blanco de Torres, para recorrer
la senda paralela al río hasta salir a la
altura de la rotonda de la Inmobiliaria,
calle José María Pereda, para termi-
nar en el Boulevard. Ambos han mos-
trado su confianza en que en esta
segunda edición se repita el “éxito” del
pasado año en el que se vendieron al-
rededor de 2.000 dorsales y de esta
manera “consolidar” este evento.

OBRAS

Inaugurada la nueva rotonda
construida en Tanos
Mejorará la visibilidad y accesibilidad de la zona

El alcalde de Torrelavega, José
Manuel Cruz Viadero, junto al pri-
mer teniente de alcalde Javier
López Estrada y el consejero de
Obras Públicas y Vivienda del Go-
bierno de Cantabria, José María
Mazón, así como otros miembros
de la corporación municipal y del
ejecutivo regional, han inaugurado
la nueva glorieta de acceso al
pueblo de Tanos, que ha contado
con un presupuesto de 273.621€.
Unas obras realizadas por la em-
presa Izel y, que han sido finan-
ciadas por el Gobierno de
Cantabria tras la petición del Ayun-
tamiento de Torrelavega. 
La nueva glorieta elimina la ante-
rior intersección y cuenta con 28
metros de diámetro exterior y una
calzada anular de un solo carril de
10 metros de anchura. 
Además se han construido aceras
en aquellos tramos donde no
había y se ha procedido a la repo-

sición de los servicios de abaste-
cimiento, alumbrado público, dre-
naje y saneamiento, entre otros,
que se han visto afectados por la
obra.
Cruz Viadero ha señalado que la
glorieta es “importante” para
Tanos y para la ciudad de Torrela-
vega, ya que elimina “un punto de
tráfico complicado en el cual se
producían accidentes”, ya que
confluyen los coches que entran y
salen de Torrelavega junto a los
que transcurren por la CA-331
entre Tanos y Santiago de Cartes.
“El equipo de gobierno está muy
satisfecho porque está zona se
hace mucho más segura, se me-
jora la viabilidad y la movilidad de
la ciudad y la calidad de vida de
los vecinos”, ha asegurado el al-
calde, que también ha destacado
su ejecución, dentro de los plazos,
y que ha evitado en todo momento
el corte de la circulación.

Visita de las autoridades a la inauguración

El Foro de Infancia y Familia trabajará en
el ámbito de la prevención de conflictos

SALUD

La concejala de Bienestar Social,
Patricia Portilla, y Félix Martínez,
director del SOAM y La Casa de
los Muchachos de Torrelavega,

han presentado el Foro de Infan-
cia y Familia, que comenzará el 1
de marzo y se desarrollará hasta
el 26 de abril.
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TEMPORAL

Las lluvias torrenciales hacen
crecer al río Besaya
En marcha distintos sistemas de seguridad
El alcalde de Torrelavega, José
Manuel Cruz Viadero, junto al con-
cejal de Seguridad Ciudadana,
Pedro Pérez Noriega, y el conse-
jero de Presidencia del Gobierno
de Cantabria, Rafael de la Sierra,
han recorrido en compañía de
efectivos de Protección Civil y
bomberos de Torrelavega diferen-
tes zonas del municipio de Torrela-

vega para contemplar las zonas
más afectadas por la fuerte cre-
cida del río Besaya. El área de El
Patatal y aledaños de Sniace es
una de las más afectadas, mien-
tras también se han cerrado los
accesos al parque de La Viesca
por precaución. Las fuertes lluvias
registradas en toda la región han
creado alarma.

Llega el final de febrero y
como es tradición ya durante
los últimos 27 años, los mar-
ceros recorren las calles de
Torrelavega para cantarle a
la Primavera. Son en total
unos 110 en este 2016, que
recorren el último día de fe-

brero, barrios, calles, plazas
y rincones de la ciudad en-
fundados en su típico panta-
lón negro, camisa blanca,
pañuelo rojo y bastón de ma-
dera, siendo recibidos por
los veicnos con el habitual
aguinaldo.

Más de cien marceros cantan a
la Primavera en Torrelavega

CULTURA

Pablo Coto y Ángel
Pazos lideran las dos
candidaturas que aspi-
ran a hacerse con el
puesto de rector de la
Universidad de Canta-
bria en las elecciones
que se llevarán a cabo

el 10 de marzo. Ambos
equipos han asegurado
que esperan conseguir
que en los próximos
años la Universidad sea
más abierta y plural, por
lo que trabajarán de
cara al futuro.

La Universidad de Cantabria
elige a su nuevo rector

EDUCACIÓN

PROYECTOS

Presentación del proyecto de presupuesto de 2016

Torrelavega invertirá 727.500€ en nuevos
proyectos de futuro para la ciudad
Se llevarán a cabo distintas inversiones en las zonas que más lo necesitan

El equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Torrelavega ha incorpo-
rado al proyecto de presupuestos
de 2016 inversiones por importe de
727.500€, que son fruto de la nego-
ciación con los grupos municipales

para lograr "el mayor apoyo posible"
a este documento económico. Entre
las inversiones incorporadas desta-
can 150.000€ para la peatonaliza-
ción de la calle Consolación;
150.000€ para la primera fase de la

remodelación de la Avenida Fer-
nando Arce; y 92.000€ para el par-
que infantil cubierto Manuel
Barquín.  También figuran 50.000
euros para obras en el centro cívico
La Montaña.

Marceros           Foto: Lalo Cuevas Pablo Coto, candidato

Las autoridades comprobando el estado del río Besaya
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Mejoras en la 
comunicación de
Mijarojos

CARTES

El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, y el
alcalde de Cartes, Agustín Mo-
lleda, han mantenido un encuen-
tro en el cual han estudiado las
distintas prioridades del municipio,
de cara a las inversiones que la
Consejería desarrollará a lo largo
de la legislatura.
Concluida la reunión, el titular de
Obras Públicas ha concretado
que, dentro de la revisión de las
necesidades de Cartes que se
han puesto sobre la mesa, "el
Ayuntamiento ha planteado la ur-
gencia de afrontar la construcción
de una rotonda en el acceso a Mi-
jarojos, una zona con bastante
tráfico, y, en este sentido, dentro
de las obras municipales ya les he
avanzado que por parte de la
Consejería la acometeremos pro-
bablemente este año". En este
tema, el alcalde de Cartes, que ha
destacado el "clima de cordialidad
en que se ha desarrollado el en-
cuentro", ha concretado su priori-
dad en la rotonda de Mijarojos,
"un tema de seguridad vial donde
coincide el flujo del tráfico que au-
menta muchísimo en verano”.

Reunión con el Consejero
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El Parque de Bomberos se
refuerza con 5 efectivos
Se mejorarán las condiciones de trabajo 

El concejal José Luis Urraca en rueda de prensa

El Ayuntamiento de Torrelavega
reforzará la plantilla del Parque de
Bomberos con la incorporación de
cinco efectivos provenientes de la
bolsa de empleo de bomberos del
municipio, entre los meses de
mayo y octubre. 
José Luis Urraca, concejal de Re-
cursos Humanos y Régimen In-
terno, ha explicado que la
propuesta, que parte de esta con-
cejalía en coordinación con la de
Seguridad Ciudadana, “ha sido
adoptada dentro de la negociación
colectiva en la Mesa de Funciona-

SERVICIOS

rios con los sindicatos”, y que pos-
teriormente fue aprobada unáni-
memente por los grupos
municipales en la Comisión de
Régimen Interno y Recursos Hu-
manos. 
Un refuerzo que permitirá aumen-
tar en un efectivo cada una de las
guardias que actualmente tiene el
Parque, incrementando respecto
al año pasado el número de
meses en el que se prestará este
servicio. 
De este modo, “se mejoran las
condiciones de trabajo de los em-
pleados municipales, pero sobre
todo mejoramos la atención en el
servicio de emergencias, al pres-
tar un mejor servicio que reduce el
riesgo para la ciudadanía”, ha
asegurado Urraca.

La ampliación de Sierrallana
está más cerca
El Gobierno redactará un Plan Funcional del hospital

Reunión entre el equipo de Gobierno y la Consejera

El alcalde de Torrelavega, José
Manuel Cruz Viadero, ha califi-
cado de “positiva” la noticia que
les ha trasladado la consejera de
Sanidad, María Luisa Real, en el
encuentro que han mantenido en
la sede de la consejería, en la ca-
pital cantabra. Y, en concreto, la
redacción del Plan Funcional del
Hospital Comarcal de Sierrallana
que está efectuando su departa-
mento para determinar las necesi-
dades físicas y asistenciales del
centro, y que estará concluido
para el mes de octubre.

SANIDAD

En opinión de Cruz Viadero, la
creación de este plan como paso
previo a la redacción del proyecto
de ejecución que se acometerá a
continuación pone de manifiesto
que Sierrallana es “una prioridad”
para el Gobierno de Cantabria y
ratifica su “compromiso” para re-
solver las principales necesidades
del centro, entre ellas, la reorgani-
zación de las consultas ambulato-
rias, la ampliación de los espacios
asistenciales, la ampliación del
aparcamiento y la renovación tec-
nológica.
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Los vecinos podrán abonar 
el IBI en un sólo pago
La modificación deberá efectuarse antes del 5 de junio

Rosa Díaz ante la prensa

Ante la petición de algunos de los
vecinos del municipio, el Ayunta-
miento de Polanco ha decidido
ofrecer la posibilidad de realizar el
pago del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI) para aquellos con-
tribuyentes que lo tengan domici-
liado en cuenta, en una sola vez, y
no en dos pagos. 
Quienes deseen realizar este
cambio, deberán manifestarlo por
escrito en las dependencias muni-
cipales en horario de 9:00 a 14:00
horas, con anterioridad al 5 de

junio del presente ejercicio.

Datos
En el escrito que se presente, se
deberá indicar el sujeto pasivo del
impuesto en caso de no coincidir
con el pagador y la referencia (n.º
fijo o referencia catastral).

ECONOMÍA

Nueva escuela en
el Centro de Arte
Contemporáneo

REOCÍN

El próximo día 4 de marzo a las 19
horas se inaugurará en el Centro
de Arte Contemporáneo (Escuelas
Pías) de Villapresente una expo-
sición de artistas varios que se
mantendrá hasta el 31 de marzo.
En la inauguración se contará
además con la actuación de la
Coral San Miguel. En ella expon-
drán autores de la categoría de
Manuel Fuentes, Eduardo Alsasua
o Fernando Biderbost.

Obra de Manuel Fuentes

Exhibición de 
gimnasia rítmica 
en Polanco

DEPORTE BASE

En fechas recientes, ha tenido
lugar en el pabellón polideportivo
de Polanco una gran exhibición de
Gimnasia Rítmica. En la misma
participaron las escuelas de
E.D.M. Polanco, E.D.M.Astillero,
C.P. Escandón de Soto de la Ma-
rina y C.P. Buenaventura de Be-
zana. En la cita han tomado parte
un total de 150 niñas, siendo el
grupo de Polanco el más nume-
roso con 70 integrantes. Tuvieron
lugar 7 actuaciones, realizando
ejercicios de manos libres y con
aparatos. El pabellón presentaba
un aspecto increíble, estando
lleno de público. Al final se les hizo
entrega de una bolsa de golosinas
a cada niña participante. A la cita
acudieron varios miembros de la
corporación municipal.

Igualatorio participa en una 
cita de gastronomía y salud
Dedicada a los quesos en la mesa

El Igualatorio Cantabria ha partici-
pado en una nueva Jornada sobre
Gastronomía y Salud, que en esta
ocasión ha estado dedicada a los
Quesos en la mesa, junto al Cole-
gio de Médicos de Cantabria y la
Academia Cántabra de Gastrono-
mía.
La conferencia tuvo lugar en el
Salón de Actos del Colegio de Mé-
dicos, con entrada libre hasta
completar aforo. 
Fue presentada por el vicepresi-
dente primero de la Junta Direc-
tiva del Colegio de Médicos y
presidente de la Academia Cánta-
bra de Gastronomía, Javier Her-
nández de Sande, y el director
general de Igualatorio Cantabria,

Se han expuesto los beneficios de este alimento

SALUD - IGUALATORIO

Pablo Corral.
La Jornada contó con la participa-
ción del presidente de la Sociedad
Cántabra de Nutrición y Dietética
Clínica, el doctor Javier Ordoñez,
y el profesor de la Escuela de
Hostelería del IES Fuente de
Fresnedo de Laredo y miembro de
la Asociación de Catadores
Umami, Ángel Luis Gómez Calle.

La Jornada contó con
la participación de
grandes expertos

Reocín ofrece orientación a los jóvenes
EMPLEO

La Mancomunidad de municipios
Altamira-Los Valles a través de la
Agencia de Desarrollo Local  y del
Punto de Atención de Cantabria
Emprendedora ha impartido una

charla sobre emprendimiento en
la que han participado alrededor
de 30 jóvenes, a los que se les
presentó distintas ayudas y recur-
sos a su disposición.

En funcionamiento la nueva
Agencia de Desarrollo Local

El Ayuntamiento de Polanco ha
puesto en funcionamiento la
Agencia de Desarrollo Local del
municipio, que abrirá sus puertas
en el barrio Requejada B-5 en ho-
rario de 9:00 a 14:00 horas todos
los lunes salvo el último de mes.
Allí se ofrecerá orientación laboral
y profesional a los vecinos que lo
soliciten.

Aquellos 
contribuyentes con
pago domiciliado

EMPLEO
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TURISMO CULTURA

Reunión entre el alcalde y el consejero de Educación

El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Ramón Ruiz, y el
alcalde de Santillana del Mar, Isi-
doro Rábago, han llegado a un
acuerdo para exponer en las
Casas del Águila y la Parra los ha-
llazgos de la excavación arqueo-
lógica del castro romano de 'El

Cincho', en el barrio de Yuso. Pos-
teriormente, durante la primera
quincena de julio, se desarrollará
un campamento internacional de
trabajo para jóvenes que quieran
colaborar en el yacimiento.
Se ha valorado el clima de cola-
boración entre ambas institucio-

nes que se sustancia en otros
acuerdos en los ámbitos de edu-
cación, deportes y cultura, como la
colaboración para realizar arreglos
en el colegio público 'Santa Ju-
liana', en concreto, obras menores
que afectan a los aseos, las puer-
tas y los cierres.

Peregrinos realizando el camino

Mejoras de señalización en
el Camino de Santiago
Facilitará información más detallada a los peregrinos

Los Caminos de Santiago por la
Costa y Lebaniego contarán en 2017
con una señalización "renovada y
coherente" que "facilite la informa-
ción y guíe a los peregrinos por los
hitos de ambas rutas", ha anunciado
el consejero de Innovación, Indus-
tria, Turismo y Comercio, Francisco

Martín. Santillana del Mar está
siendo uno de los puntos afectados
por los trabajos realizados en la pri-
mera fase del proyecto de renova-
ción que se está llevando a cabo en
el Camino de Santiago por la Costa
y que buscarán “facilitar la vida a los
peregrinos”.

Los hallazgos de “El Cincho”, expuestos
en las Casas del Águila y la Parra
Además, se desarrollará un campamento internacional de trabajo en el yacimiento

Santillana del Mar 
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MEDIO AMBIENTE

Reparto de ejemplares de
la Campaña del Árbol 2016
El Ayuntamiento de Suances ha proce-
dido a hacer entrega a los vecinos que
lo habían solicitado de los árboles co-
rrespondientes a la campaña de este
año. La concejala de Medio Ambiente,
Belén Martín, ha informado de que en
esta ocasión se han repartido cerca de
400 ejemplares entre los vecinos del
municipio.

OBRAS

El Ayuntamiento suancino continúa
con su programa de recuperación de
espacios degradados en el munici-
pio. Una iniciativa que incluye un
conjunto de  actuaciones que se van
a desarrollar en los diferentes pue-
blos que componen Suances. Ruiz
Moya ha explicado que este pro-
grama municipal cumple un doble

objetivo. Por un lado, recuperar
zonas y espacios degradados e in-
frautilizados para convertirlos en
áreas  para uso y disfrute de los ve-
cinos; y, por otro lado, poner en valor
el patrimonio natural y paisajístico
que posee el municipio. De esta ma-
nera se busca atraer al mayor nú-
mero de turistas posible.

Continúa el programa de recuperación de 
caminos en desuso dentro del municipio

PUERTO SERVICIOS

Andrés Ruiz, alcalde de Suances

300 personas pasan por la
Oficina de la Mujer en 2015
Se les ofrece asesoramiento en diferentes áreas

La Oficina de la Mujer del Ayunta-
miento de Suances atendió du-
rante el pasado año a un total de
300 usuarias, según la Memoria
Anual presentada por el alcalde,
Andrés Ruiz Moya. Acompañado
del concejal de Igualdad, Daniel
García, ha indicado que esta Me-
moria recoge una evaluación de
los servicios prestados desde la
Oficina. Así, durante 2015 la Ofi-
cina ha gestionado un total de 156
consultas, de las cuales 94 están
relacionadas con el área de em-
pleo. El resto de consultas gestio-
nadas corresponde a petición de
información sobre: recursos, ayu-

das y subvenciones (12 consul-
tas); programas específicos (28
consultas); y atención psicosocial
(12 consultas).

Acciones concretas
A estas cifras de consultas que
derivan en actuación, hay que
sumar las numerosas personas
que han acudido a la Oficina de la
Mujer de manera puntual para lle-
var a cabo consultas sobre accio-
nes concretas o para inscribirse
en cursos, jornadas, viajes u otro
tipo de actividades organizadas
por la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento.

Embarcadero del puerto 

El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, ha
anunciado que las labores de dra-
gado previstas para el puerto de
Suances se llevarán a cabo entre
los meses de junio y julio.

Limpieza de la zona
Esta operación consiste en la lim-
pieza de distintas rocas y sedi-
mentos de los accesos al puerto
para de esta forma poder aumen-
tar la profundidad del mismo. 
La campaña puesta en marcha
por el Gobierno de Cantabria
cuenta con un presupuesto total
de 5.325.441 €. Los trabajos han

comenzado a realizarse en el
puerto de Santoña  y además de
Suances, se llevarán a cabo en
Colindres, Comillas y San Vicente
de la Barquera.

Mejora de la circulación
El resultado final de las obras que
se van a llevar a cabo en el puerto
de Suances significará una mejora
sustancial tanto en la entrada
como en la salida de las embarca-
ciones, que ahora se ven perjudi-
cadas porque en estos momentos
el nivel del fondo está alto con res-
pecto al agua, lo que dificulta la
circulación.

Características 
Se trata de un puerto autonómico
con 75 amarres dotado de carro
de varada, surtidor de combusti-
ble, toma de agua dulce, toma de
electricidad. 
Tiene una dársena de más de
11.000 metros cuadrados de ex-
tensión y se trata de uno de los
más importantes de la región.

El dragado del puerto de Suances
se llevará a cabo en verano
Los trabajos se realizarán entre los meses de junio y julio

Supondrá una mejora
en la circulación del

puerto

Finaliza el plazo para participar en el XX
Concurso Internacional de Relato Corto
Este prestigioso certamen reparte 4.500€ en premios 

Suances cierra el plazo de pre-
sentación de trabajos en el XX
Concurso Internacional de Relato
Corto Elena Soriano. Un presti-
gioso certamen que se ha conso-
lidado como una cita destacada
dentro del calendario literario de
nuestro país. No en vano en este
concurso  participan, edición tras
edición, centenares de escritores
de todo el mundo. José Pereda,
concejal de Cultura ha recordado

que con esta iniciativa desde el
Ayuntamiento se persigue, por un
lado, apoyar a los autores noveles
y ayudarles a mostrar su literatura;
y, por otro lado, rememorar a una
mujer que transmitió y defendió
valores tan importantes como la
igualdad y la libertad: la escritora
Elena Soriano. 
Por último, el Concejal ha añadido
que además, a través de este con-
curso el nombre de Suances

puede llegar a todos los rincones
del planeta y darse a conocer no
sólo como referente turístico sino
también cultural.

El certamen es una
cita destacada en el
calendario literario

CULTURA
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TURISMO CULTURA

Fachada exterior de la Casa de Cultura de la localidad

El Espolón presenta varias
actividades culturales
Numerosas exposiciones de artistas cántabros

El Centro Cultural de El Espolón
ha presentado un programa de ac-
tividades para marzo cargado con
numerosas alternativas. 
En cuanto a las exposiciones dis-
ponibles, hasta el 4 de marzo
todos aquellos que lo deseen po-
drán disfrutar de distintas ilustra-
ciones sobre el superhéroe.
Posteriormente, entre el 7 y el 31
de marzo tomará el relevo “En-
jambre. El cómic como resisten-
cia”. Una antología de relatos
cortos e historietas  escritos y di-
bujados por mujeres.
Además, entre el 4 y el 31 de
marzo se presentarán parte de la
obra fotográfica de la artista Nuria
Sal, realizada en su mayoría con

un teléfono móvil.
Jesús Salvador Fernández será el
protagonista entre el 21 y el 27 de
marzo cuando se expondrán sus
marinas, un recorrido sobre la co-
lección de obras pictóricas de este
artista.

Filmoteca
Se proyectarán dos nuevos títulos
en el ciclo de cine de la filmoteca.
El primero de ellos será “Raíz”, el
viernes 11 a partir de las 19:00
horas, un documental sobre la
música tradicional de Cantabria.
Una semana más tarde, a la
misma hora se proyectará “Pasie-
gos” un documental sobre su vida
diaria.

Playa del Pájaro Amarillo

La playa de Comillas entre
las 50 mejores del mundo
Destaca por la gentileza de la gente de la zona

La playa de Comillas ha sido se-
leccionada como uno de los 50
mejores arenales del mundo por el
diario británico The Guardian.
Ocupa el puesto 18, y ha sido se-
leccionada debido a la gentileza
de los vecinos y a que cuenta con
un pequeño puerto pesquero, res-
taurantes y pequeñas “piscinas”
situadas entre las rocas. 
Además, también se destaca la
playa de Oyambre, situada en una
hermosa reserva natural. 
De igual manera, toda la franja
costera de Comillas es ideal para
la práctica de deportes náuticos.

Aumento del turismo
La oficina de Turismo de Comillas

ha atendido a 111.271 usuarios
durante el año 2015, su récord
histórico y una cifra que supone
casi 17.000 turistas más que el
año anterior.

Éxito durante el verano
El número de turistas que acudie-
ron a la Oficina de Turismo de Co-
millas en 2015 aumentó en todos
los meses, especialmente en julio,
cuando se incrementó un 25%, y
en agosto, mes de mayor afluen-
cia en la Villa de los arzobispos,
con 42.000 visitantes. 
Unos datos que revelan el gran
año del turismo en Comillas, ré-
cord histórico desde la apertura de
la oficina.

En marcha un 
nuevo programa de
familias anfitrionas

FORMACIÓN

El Centro Universitario CIESE-Co-
millas se ha propuesto, un año
más, relanzar uno de los servicios
más demandados por sus alum-
nos, el Programa de Familias An-
fitrionas. 
A través de él, se pone a disposi-
ción de los estudiantes una bolsa
de alojamientos, especialmente
en pisos y casas próximos al cen-
tro universitario.

Facultad de Comillas

El Albergue de La
Peña abrirá sus
puertas en abril

TURISMO

Como cada año, el Albergue de
Peregrinos La Peña abrirá sus
puertas el 1 de abril para recibir a
los viajeros que estén comple-
tando el Camino de Santiago. Co-
millas es una etapa de paso del
Camino de Santiago y además es
también una previa al comienzo
del Camino Lebaniego.

Propuesta para crear un autobús que
una Comillas con la localidad de Udías
Facilitaría el transporte de los viajeros de este municipio

El PRC de Udías ha llevado a de-
bate en el Pleno del Ayuntamiento
la creación de una línea de auto-
buses que una este núcleo pobla-
cional con Comillas.
“Son muchas las personas mayo-
res que no disponen de medios de
transporte económicos para acu-
dir al centro de salud y farmacias,
para realizar sus compras diarias,
ir al mercado, desarrollar sus ne-
cesidades de ocio y recreo etc.

Igualmente es mucha la gente
joven que no dispone de un medio
de desplazamiento para trasla-
darse a los principales núcleos co-
lindantes que cuentan con
conexiones reales a las principa-
les ciudades regionales”, asegu-
ran desde el partido.
El UDIBUS serviría para estable-
cer esta interconexión e intermo-
dalidad entre otros modos de
transporte de los municipios colin-

dantes como Comillas y ayudaría
a disminuir el número de vehícu-
los por familia y esto revertiría en
un ahorro global para la población
con esta prestación.

Serviría para disminuir
el número de 

vehículos en la zona

TRANSPORTE

Núcleo urbano de Comillas
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Carrocerías Sagaley garantía de calidad
y eficacia para tu vehículo
Cuentan con un laboratorio de color propio en sus instalaciones

Armando Sagaley lleva más de 17
años dedicándose a trabajar ca-
rrocerías de todo tipo de vehícu-
los. En junio de 2015 decidió abrir
las puertas de su propio taller, si-
tuado en Cartes. 

Renovadas instalaciones
Las instalaciones de Carrocerías
Sagaley cuentan con la última ma-
quinaria del mercado para garan-
tizar en todo momento que el
resultado que se obtiene de cada
trabajo es el idóneo. 

Taller multimarca
Se trata de un taller multimarca,
ya que sus cualificados profesio-
nales son expertos en trabajar con
cualquier tipo de vehículo. Cuen-
tan con laboratorio de color pro-
pio, que les permite conseguir el
color exacto.

Si algo diferencia a
Carrocerías Sagaley
del resto de talleres
del sector es el trato
personal y cercano
que ofrecen a cada
cliente en todo mo-
mento. 
Todos y cada uno
de los integrantes
del taller ponen su
máximo empeño en
lograr resultados es-
pectaculares para
sacar el mayor ren-
dimiento al vehículo.
Desde pequeñas abolladuras que
rompen con la estética del vehí-
culo hasta remodelaciones inte-
grales que consiguen darle un
nuevo aspecto más moderno y es-
pectacular que dota de una nueva
personalidad al coche.

Contacto
El taller de Carrocerías Sagaley
está situado en el Polígono Mies
de Molladar, nave C10 de Cartes.
Para más información sobre el tra-
bajo que realizan llama al 942 087
719. No dudes en pedir presu-
puestos sin compromiso a sus
profesionales.

Fundada en 2002 por Manuel Me-
nocal, SUMINISTROS MENOCAL
es hoy en día una de las empresas
de referencia en el sector de la au-
tomoción. Están especializados en

el repintado de automóviles, vehí-
culos comerciales y todo lo relacio-
nado con la industria. Distribuye en
exclusiva para Cantabria firmas de
primer nivel, como Cromax (anti-
guo DuPont), Lechler y Festool.
Cromax, es una marca global de
pinturas para la reparación de au-
tomóviles que destaca por su efi-
ciencia. Las herramientas de
Feestol se posicionan gracias a su
precisión. También son distribuido-
res para Cantabria de las recono-

Suministro Menocal, especialistas en
el repintado de automóviles
Empresa distribuidora de marcas líderes como Festool y Cromax

cidas firmas Lechler y Roberlo, lo-
grando así un gran posiciona-
miento en el mercado. Así mismo,
Suministros M. Menocal cuenta
con un canal de distribución pro-
pio, cuya finalidad es hacer llegar
directamente el producto al
cliente, manteniendo y reforzando
así el trato personal. Sus amplias
instalaciones están situadas en el
Parque Empresarial Morero, P2-
11, Nave 11, en Guarnizo. Para
más información 942 354 229.

Neumáticos Torrelavega ofrece
todo tipo de servicios a sus clien-
tes. Buscando tu comodidad, y de
cara a facilitar tus viajes de carre-
tera, la empresa se ha especiali-
zado en la distribución e
instalación de todo tipo de engan-
ches, remolques, portabicicletas

etc. En menos de 72 horas ten-
drás tu vehículo listo para salir a la
carretera.

Towcar
Apostando por la calidad y la cer-
canía, trabajan con la prestigiosa
marca española Towcar, recono-

cida internacional-
mente debido a su
seguridad y buen
precio. Solo traba-
jan con un objetivo,
dar respuesta a las
aficiones y necesi-
dades de cada uno
de sus clientes,
amantes de la natu-
raleza. 

Neumáticos
Además, en Neu-
máticos Torrelavega

trabajan con todas las marcas del
mercado. El taller realiza todo tipo
de trabajos de mecánica en gene-
ral, así que no dudes en ponerte
en manos de sus profesionales
para poner tu coche a punto antes
de salir de viaje.

Ofertas en el cambio de aceite
Dentro de su amplia gama de ser-
vicios, realiza cambios de aceite a
precios únicos: Aceite 10W 40
(38€), Aceite 5W 30 Normativa C2
(48€) y Aceite 5W 30 Normativa
C3 (58€), todos los precios con
cambio de filtro incluido.

Contacto
Neumáticos Torrelavega se en-
cuentra en pleno corazón de la
ciudad, en la calle La Llama Nº14-
16. Para más información llama al
678 032 131.

Los mejores complementos para tu
vehículo en Neumáticos Torrelavega
Grandes precios en portabicicletas, cofres, portaperros, remolques etc.
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Carrocerías Norte, más de 30 años de
experiencia en chapa y pintura
Trabajan con cualquier marca o modelo de vehículo

Si estás pensando en realizar tra-
bajos de chapa y pintura en tu ve-
hículo, confía en Carrocerías
Norte.  
La empresa cuenta con más de 30
años de experiencia tanto en la re-
paración como en el manteni-

miento de carrocería y pintura de
cualquier marca y modelo. En
cada trabajo ofrecen la máxima
garantía y seguridad. Trabajan
con todas las aseguradoras.

Carrocería
Se llevan a cabo desde
las labores más senci-
llas como son los golpes
que generan abolladu-
ras o deformaciones
hasta las más complejas
como la reconstrucción
de vehículos siniestra-
dos. 
Cuentan con una ban-
cada universal que en-
globa cualquier modelo
de vehículo.

Laboratorio propio
Carrocerías Norte está

dotado con un laboratorio propio,
en el que tienen las herramientas
necesarias para elección del color
correcto y asegurarse en todo mo-
mento de dar el acabado perfecto
a cada vehículo.
Para la comodidad de todos sus
clientes ofrece un servicio de re-
cogida y entrega del vehículo en la
zona y cuentan con varios vehícu-
los de cortesía. 
Además, cuentan con otros servi-
cios como la sustitución de las vie-
jas matrículas por las acrílicas o la
restauración y rejuvenecimiento
de faros.

Contacto
Las instalaciones de Carrocerías
Norte están situadas en la Avenida
Bilbao, 32 en Torrelavega. 
Para más información contacta
con ellos a través del 942 891 187.

ArceRuedas, tus especialistas en la
venta y reparación de neumáticos
Sus profesionales son garantía de la máxima profesionalidad y eficacia

Arceruedas son especialistas en
la venta y reparación de neumáti-
cos. Sus cualificados profesiona-
les trabajan con la máxima
profesionalidad y eficacia con el
objetivo de continuar creciendo y
afianzarse como la mejor alterna-
tiva dentro del sector. 
En todo momento ofrecen a sus
clientes asesoramiento personali-
zado, lo que te permitirá escoger
la opción que mejor se adecúa a
tus necesidades.

Máxima seguridad 
Conscientes de la importancia de
los neumáticos a la hora de ga-
rantizar la máxima seguridad
siempre trabajan con las mejores
marcas. 
Un buen neumático cumple con
cuatro funciones esenciales: So-
portar el coche, absorber las irre-

gularidades de la carretera, trans-
mitir la tracción y garantizar la di-
rección del vehículo. Antes de
ponerte en carretera garantiza la
máxima seguridad de los tuyos. 

Amplia experiencia
Confía en la experiencia de una
empresa consolidada
dentro del sector y que
cuenta con el respaldo
de todos sus clientes. 

Trato cercano
Su trato amable y cer-
cano consigue que se
genere una relación de
confianza con todos
aquellos que acuden a
ArceRuedas para poner
en manos de sus profe-
sionales la seguridad de

su vehículo.

Contacto
Para más información pásate por
sus instalaciones situadas en el
Barrio La Cagiga, 17 en Arce, Pié-
lagos, o contacta a través del 942
575 095 para que resuelvan tus
dudas.

Moto Bahía es tu concesionario
oficial de las mejores marcas del

mercado para toda Cantabria. 
Sus amplias instalaciones cuentan
con un gran equipo de profesiona-
les que te asesorarán durante
todo el proceso de compra, para
que escojas la moto que mejor se
adecúa a tus necesidades.
Al tratarse de un Concesionario
Oficial cuenta con un Servicio de
Recambios Originales y también
uno Postventa que cubre la ga-
rantía de tu moto para asegurar la
máxima seguridad.

Moto Bahía, tu concesionario oficial
de Piaggio, Vespa, Gilera, Derbi y Aprilia
Escoge la moto que mejor se adapta a tus necesidades 

Dentro de su amplia exposición
podrás encontrar modelos en pro-
moción con precios únicos y la
garantía que ofrece una empresa
de la tradición y el prestigio de
Moto Bahía.

Contacto
Para ver su exposición pásate
por sus instalaciones situadas en
la calle Castilla, 40 en Santander.
Ponte en contacto con ellos a tra-
vés del 942 039 909.
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OBRAS

Finalizan los trabajos en la
Escuela de Toñanes
Las obras de construcción llevadas a
cabo por el Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo del muro de la Escuela de To-
ñanes y el nuevo parque ya están fina-
lizadas y ofrecen un aspecto renovado
y más moderno a la zona. Además, se
ha mejorado la seguridad de los más
pequeños y arreglado distintos desper-
fectos.

OBRAS

Diferentes trabajadores contratados
gracias a la Asociación Limones So-
lidarios está llevando a cabo traba-
jos en El Castrucu de Novales. Este
edificio alberga el ropero solidario de
la zona. En total son cinco de las
siete personas contratadas con di-
chos fondos las que actualmente
están realizando su trabajo en El

Castrucu, centradas en hacer una
labor de remodelación que como ex-
plica el alcalde, Enrique Bretones, se
centra en “limpiar ventanas y verjas,
adaptar el cuarto de arriba y arreglar
las antiguas cocheras”. Cuando fi-
nalicen los trabajos en el ropero, los
operarios realizarán distintas labores
de mantenimiento.

Los nuevos trabajadores municipales se
encargan de acondicionar “El Castrucu”

SOLIDARIDAD OBRAS

Imagen de la ruta y señalización

Nueva señalización en la
ruta costera del municipio
Se ofrecerá un recorrido más dinámico al visitante

El Consistorio municipal está pro-
cediendo a la instalación de una
nueva señalización en la ruta cos-
tera que cubre la distancia entre la
playa de Luaña y hasta la zona del
Puerto Calderón.

Ruta más sencilla
De esta manera esta ruta será
más sencilla y enriquecedora para
los visitantes, que podrán disfrutar
de paisajes tan espectaculares
como la costa de Alfoz de Lloredo,
pasando por La Punta, La Rebo-
lleda y llegando hasta Bolao,
donde desembocan los ríos del
municipio.

Estas nuevas señales indican a
los visitantes en qué punto exacto
se encuentran los miradores, cua-
les son las zonas más adecuadas
para sacar fotos, etc.
Con estas nuevas medidas se
busca conseguir que de cara a la
Semana Santa y el verano, el nú-
mero de visitantes aumente y dis-
frute de una experiencia más
completa. 
Desde Alfoz de Lloredo se busca
potenciar los diferentes recursos
naturales con los que cuenta el
municipio, haciéndolos más acce-
sibles y dinámicos para el público
general.

Contratados gracias a la iniciativa

La Asociación Limones Solidarios
ha tomado la decisión de diversifi-
car las actuaciones sociales que
lleva a cabo. Natural de Alfoz de
Lloredo ha recaudado en numero-
sas ocasiones fondos que poste-
riormente han permitido la
contratación de desempleados.
Además, también ha entregado
una beca de comedor para un co-
legio del municipio y ha prestado
ayuda a una familia necesitada.
La Asociación ha aclarado que los
fondos que recauda con las distin-
tas actividades que desarrolla si-
guen teniendo el objetivo de
"ayudar a los más desfavorecidos

del municipio".

Beca comedor
El beneficiario de la beca de co-
medor concedida ha sido un estu-
diante del colegio Quirós de
Cóbreces, al que sus progenitores
no podían costear este gasto. La
solicitud vino formulada por parte
del propio colegio y la Asociación
accedió.

Pago de recibos
Además, se ha hecho frente a casi
300€ de gastos de agua y luz de
una familia del municipio que no
podía pagarlo, al no tener trabajo

y al estar enfermo uno de sus
miembros.
También la Asociación aporta el
trabajo de una persona como
apoyo temporal en domicilios, si
bien "sólo para esos casos que no
son atendidos por los Servicios
Sociales del Gobierno de Canta-
bria* y que son "algo temporal".

‘Limones solidarios’ diversifica
sus actuacione sociales
Ha ayudado a encontrar trabajo a desempleados del municipio

Alfoz de Lloredo

Se ha ayudado a 
personas necesitadas

del municipio
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SERVICIOS

Nueva fecha para realizar 
la renovación del DNI
Los vecinos de Val de San Vicente po-
drán renovar su DNI en la localidad el
16 de marzo, como ha anunciado la
Jefatura Superior de Policía de Canta-
bria. De esta manera se busca facilitar
este trámite a aquellos habitantes de la
región que viven más alejados de los
principales núcleos de la población y
evitar desplazamientos.

PESCA

El Ejecutivo regional ha decidido am-
pliar el plazo estipulado para la Cam-
paña de pesca de angulas en
Cantabria. Por ello, los pescadores
podrán seguir llevando a cabo su ac-
tividad hasta el 11 de marzo. Esta
medida ya se ha tomado reciente-
mente en Asturias, y se debe a la so-
licitud de los profesionales del sector

de la pesca de la angula y además,
a las excepcionales condiciones me-
teorológicas que se están dando du-
rante la presente campaña. Para
poder practicar la pesca de la angula
es necesario estar en posesión de
una licencia personal e intransferible
que permite llevar a cabo esta activi-
dad.

El Gobierno anuncia la ampliación del plazo
para la pesca de angulas en la región

FIESTAS OCIO

Potencia el turismo natural

El Programa Naturea cuenta
con más de 1.100 actividades
De esta manera se busca reactivar este programa

El programa Naturea Cantabria de
dinamización del uso público de la
Red de Espacios Naturales Prote-
gidos ofrecerá este año más de
1.100 actividades guiadas, 25 de
ellas novedosas, a lo largo de
1.600 kilómetros de senderos en
los siete espacios protegidos, con
160 recorridos diferentes. 

Gratuidad de los centros
Además, se espera que con la
vuelta a la gratuidad de los cen-
tros de interpretación, éstos aco-
jan a unos 65.000 visitantes en
este ejercicio. 
Y se ha previsto continuar con el

programa de educación ambiental
para grupos escolares o asociati-
vos, que estima atender a unos
180, con más de 9.000 usuarios.

Nuevo convenio
Todo ello es posible gracias al
nuevo convenio 2016-2022 que
han suscrito la Consejería de
Medio Rural, Pesca y Alimenta-
ción y la Red Cántabra para el
Desarrollo Rural.
El Parque Natural de Oyambre es
uno de los más visitados por los
turistas que se acercan a la región
gracias a su extraordinario empla-
zamiento.

Celebración de la Procesión Marítima

El Ayuntamiento de San Vicente de
la Barquera ha presentado el pro-
grama de las Fiestas de la Folía de
este año, una de las citas más espe-
radas por los turistas que visitan
cada año la región.
Los actos comenzarán el viernes 8
de abril con un espectáculo infantil
de magia que correrá a cargo del
Mago Eryc Malesys. Por la noche la
fiesta continuará con el Show de
Francisco Cordón, que se desarro-
llará a partir de las 22:00 horas y re-
cuperará las mejores canciones de
siempre. El sábado comenzará con
una sesión de vermuth y la noche
acabará con una gran verbena .

El gran día llegará el domingo 10 de
abril. La jornada comenzará pronto
con la Diana a cargo de la Banda de
Cornetas y Tambores.  A las 10:30
horas un pasacalles animará a los
vecinos a participar en los actos. A
las 11:45 horas está programada la
recepción de autoridades en el Ayun-
tamiento y salida hacia la Iglesia de
Nuestra Señora de Los Ángeles, que
servirá como prolegómeno de la
Misa Solemne cantada por la Coral
Barquera. A las 13:00 el pasacalles
continuará con la Escuela municipal
de Folclore y Raíces Barquereñas.
El acto más esperado dará co-
mienzo a las 17:30 horas con la pro-

cesión de la Virgen de La Barquera
desde la Iglesia Parroquial hasta el
Muelle Viejo  (zona de los pantala-
nes) y que contará con la actuación
de las Picayas. Ya a las 19:00 horas
se procederá a la Procesión Marí-
tima con el embarque de la Virgen
en pesquero “Marcelina Lecue” y la
participación de todos los barcos del
puerto.  De regreso la imagen será
llevada en procesión desde El Mue-
lle Nuevo (Barrio de La Barquera) a
su Santuario, con los cánticos de Las
Picayas y la Salve Marinera. La jor-
nada se cerrará con una gran Ro-
mería que empezará a las 21:00
horas. 

Presentado el nuevo programa
de actividades para La Folía
La procesión marítima comenzará el domingo 10 de abril a las 19:00 horas
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Cabezón de la Sal ha cerrado con
éxito la primera edición de la lan-
zadera de empleo celebrada en la
localidad. 26 personas han parti-
cipado en este proyecto, que ha
conseguido facilitar que un 84%
de las mismas hayan pasado o
permanezcan en contrataciones
laborales.

Objetivos conseguidos
Se considera que los objetivos
propuestos hace once meses por
el equipo de participantes se han
completado. 
No sólo se buscaba obtener un
empleo, sino que se ha conse-
guido un cambio en las actitudes y
habilidades necesarias para lograr

el mismo.
A estos efectos, las personas par-
ticipantes refieren una mejora de
su autoestima, de su confianza y
de su seguridad. Hablan de
aprendizaje emocional y de me-
jora de capacidades de trabajo en
equipo. 
Algún participante lo resume en la
siguiente frase: “Había perdido la
fe en mi mismo y ahora la he re-
cuperado”. 
Las personas se muestran más
optimistas y más proactivas ade-
más de hablar de las ventajas de
contar con un equipo de personas
en las que apoyarse de cara a la
búsqueda de empleo.
El proyecto ha gozado en todo

momento del beneplácito del
Ayuntamiento de Cabezón de la
Sal, representado en el trato di-
recto con la lanzadera por el Con-
cejal de Empleo Javier Gutiérrez
Iglesias así como por la Alcaldesa
Isabel Fernández Gutiérrez.

Satisfacción
La coordinadora del proyecto, Án-
geles Romano Díaz, se muestra
satisfecha con el trabajo realizado
y resalta las virtudes del programa
no solo en cuanto a las personas
participantes sino en cuanto al
aprendizaje de ella misma como
coach de la Lanzadera de Empleo
y Emprendimiento de Cabezón de
la Sal.

Participantes en esta primera edición

Concluye con éxito la primera
edición de la lanzadera de empleo
Un 84% de los participantes se han incorporado al mercado laboral

EMPLEO

Elena Gutiérrez bate de
nuevo el récord regional
La atleta se encuentra en un gran estado de forma

La atleta de Cabezón de la Sal,
Elena Gutiérrez ha registrado nue-
vamente el récord de Cantabria de
lanzamiento de peso bajo el brazo,
mejorando su registro hasta llegar
a los 15.49 metros.
En estos momentos Elena atra-
viesa el mejor momento de su ca-
rrera deportiva y encara con
buenas sensaciones el Nacional
absoluto que se celebrará en Ma-
drid en el mes de marzo. 

Referencia nacional
La atleta del equipo de Piélagos es
entrenada por Félix Collantes y se
ha convertido en una referencia
dentro de todo el circuito nacional

gracias a sus estupendas marcas
tanto al aire libre como bajo cu-
bierto y parece que el 2016 lleva
camino de convertirse en su mejor
año.

DEPORTE

FORMACIÓN

Curso para la atención de 
los enfermos de alzheimer
Afecta a cerca de un millón de personas en el país

El Ayuntamiento  de Cabezón de
la Sal ha anunciado la puesta en
marcha de un nuevo curso de
atención especializada a enfermos
de Alzheimer. 
Durante el mes de abril y en hora-
rio de mañana aquellos interesa-
dos que sean seleccionados
podrán mejorar su formación y co-
nocer más detalles sobre el trata-
miento que se debe ofrecer a las

personas que sufren esta enfer-
medad. Se trata de una acción for-
mativa que es subvencionada por
el Gobierno de Cantabria y cofi-
nanciada al 50% por la Unión Eu-
ropea a través del Fondo Social
Europeo. 
Se estima que solo en España
este trastorno afecta a entre
800.000 y 1,2 millones de perso-
nas en la actualidad.

Se llevará a cabo durante el mes de abril
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OBRAS

El consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, Juan José Sota,
y la alcaldesa de Los Corrales de
Buelna, Josefina González han
abordado la futura puesta en mar-
cha de diferentes planes de em-

pleo, escuelas taller y la contrata-
ción de corporaciones locales.
Todo ello con el objetivo de poten-
ciar el empleo en la zona, facili-
tando así la formación de
trabajadores y el sustento de mu-

chas familias que lo están pa-
sando mal por la situación econó-
mica. Además de esta manera se
conseguiría una repercusión posi-
tiva en la economía de la co-
marca.

Reunión entre el alcalde y el Consejero

El municipio renovará el
alumbrado público
Mejorará la seguridad y la calidad del sistema

El Consistorio municipal llevará a
cabo una modernización total en el
alumbrado público del municipio.
De esta manera se realizará un
control de calidad en todo el sis-
tema para conseguir el máximo
rendimiento posible y ahorrar en el
gasto. Tras la llegada del nuevo

equipo de Gobierno, el Ayunta-
miento llevó a cabo un aumento de
la intensidad de las luminarias
para mejorar la seguridad en dis-
tintas zonas que hasta ahora no
contaban con la iluminación sufi-
ciente, lo que había creado males-
tar entre los vecinos.

Se realizará un control de calidad

Los Corrales de Buelna llevará a
cabo nuevos planes de empleo

CULTURA

Exposición sobre la mujer
y la Guardia Civil
Los Corrales de Buelna acogerán una
nueva exposición a partir del 3 de
marzo en la galería del Teatro Munici-
pal de la localidad. La misma, repa-
sará el papel de la mujer dentro de la
Guardia Civil. Esta exposición ya se ha
visto en otros puntos del país y es una
apuesta por la igualdad de género.

COMERCIO

Los comerciantes de Los Corrales de
Buelna han puesto en marcha una
nueva campaña de dinamización con
la que busca conseguir que los veci-
nos se queden en el propio municipio
a la hora de hacer sus compras, im-
pulsando de esa manera la econo-
mía local. 

La campaña, que comienza el 1 de
marzo se extenderá hasta el 30 de
abril y repartirá 2.600€ en compras
gratis entre aquellos que participen.
Se trata de la cuarta edición de esta
popular campaña, que cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento de la
localidad y del Gobierno regional.

Nueva campaña para impulsar el comercio del
municipio durante la primavera

Ayudarán a mejorar la situación económica actual de la comarca

EMPLEO
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Ayuntamiento y Gobierno
quieren potenciar el empleo
Se desarrollarán políticas activas de empleo

El Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de San Felices de
Buelna colaborarán para desarro-
llar políticas activas de empleo y
atraer el interés de empresas por
instalarse en un término munici-
pal. Así se ha puesto de mani-
fiesto en la reunión que han
mantenido, en Santander, el pre-
sidente regional, Miguel Ángel Re-
villa, y el alcalde de San Felices
de Buelna, José Antonio Gonzá-
lez Linares, en la que han abor-

dado las principales demandas de
este municipio en el corto y medio
plazo. Revilla y González Linares
han compartido que la principal
preocupación que en estos mo-
mentos tiene Cantabria es hacer
frente a la tasa de paro, especial-
mente elevada en un municipio
como San Felices de Buelna de
marcado carácter industrial. La si-
tuación de la empresa Greyco
también ha sido objetivo de co-
mentario en este encuentro.

Reunión mantenida entre el alcalde y el presidente

SAN FELICES DE BUELNA

Paula González:“Si puedes
soñarlo, puedes hacerlo”
La atleta de San Felices irá a las próximas olimpiadas

Paula González Berodia represen-
tará al atletismo español en los pró-
ximos Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro. La atleta de 30 años, natu-
ral de San Felices de Buelna ha
cambiado el rojo de las pistas por el
cemento. 
-En los últimos tiempos has
abandonado la pista para con-
vertirte en una atleta de larga dis-
tancia, ¿Cómo afrontas este
nuevo reto?
Con muchas ganas e ilusión. He
descubierto un mundo nuevo den-
tro del atletismo. Me gusta esta
nueva faceta y quiero seguir mejo-
rando.
-¿Qué significa para ti como pro-
fesional poder acudir a tus pri-
meros Juegos Olímpicos?
Desde que a los 6 años empecé a
practicar atletismo, siempre he so-
ñado con este momento, pero lo
veía como algo inalcanzable. Ahora
que lo he conseguido me reafirmo
en que con trabajo, constancia y
sacrificio, uno puede llevar a cabo
lo que se proponga. Si puedes so-
ñarlo, puedes hacerlo.
-¿Cuál es tu programa de entre-
namiento? ¿Te ves con ganas de
pelear por llegar a Tokio?
El entrenamiento se programa en
función del momento de la tempo-
rada y las competiciones. Lo ade-

cuamos en función de los objetivos.
En cuanto a los Juegos de Tokio, no
solo me planteo llegar a ellos con
35 años, sino si me veo con fuerzas
y ganas de trabajar y pelear por
estar en los de 2024.
-Hoy en día en España, ¿se
puede vivir del atletismo?
Ahora mismo vivir del atletismo es
misión imposible, salvo que seas un
atleta de cierto nivel internacional.
Los recortes en becas, la desapari-
ción de muchas de las pruebas en
el calendario por falta de spon-
sors�todo esto está haciendo
mucha mella en nuestro deporte.
-¿Qué objetivo te marcas de cara
a tu participación en los Juegos
Olímpicos?
El principal objetivo que tengo fijado
en estos momentos es poder entre-
nar con continuidad y llegar allí al
100%. En cuanto a la competición,
el planteamiento lo fijaré en función
de la climatología y el perfil del cir-
cuito. Intentaré disfrutar al máximo
de la experiencia.
-La amenaza del virus Zyka es
una realidad, ¿Os han enviado
algún protocolo de actuación?
¿Existe cierto temor al respecto?
No hemos recibido ningún tipo de
protocolo al respecto, pero espero
que para entonces el problema esté
solucionado.

La atleta, campeona de España de Maratón

ENTREVISTA SAN MATEO

Eloy Fernández,
marcero mayor de
este año

San Mateo ha vivido una intensa
jornada de celebración de la tradi-
cional ronda marcera, que sirvió
para coronar como marcero
mayor de San Mateo 2016 al al-
berquero de la Lamason, Eloy
Fernández Rodríguez, con más
de 30 años de experiencia en este
tradicional oficio.

Mantener la tradición
El presidente de la Asociación Re-
bujas, organizadora del acto,
Rubén García, ha explicado que
“nos gusta cuidar a quien pre-
serva las tradiciones de Canta-
bria, y los alberqueros son una
pieza fundamental a la que nunca
habíamos homenajeado”.

Eloy Fernández

El Ayuntamiento se volcará en llevar a cabo diferentes políticas de empleo

El Ayuntamiento de Bárcena de
Pie de Concha ha presentado un
presupuesto para 2016 que ha ex-
perimentado un crecimiento del
14%. El principal objetivo fijado
por el Consistorio de cara a este
año es intentar reducir la tasa de
desempleos que existe actual-
mente en el municipio y que su-
pera la media de la región. Por
ello se van a llevar a cabo dife-

rentes políticas que permitirán a
los más jóvenes incorporarse al
mercado laboral. Otro de los sec-
tores que más preocupa es el de
los parados de larga duración.
Por ese motivo en Bárcena de Pie
de Concha han decidido apostar
por intentar revertir esta situación
en lugar de invertir en hacer gran-
des obras y reformas de cara a
este año.

El presupuesto del municipio aumenta un
14% de cara al nuevo ejercicio

BÁRCENA DE PIE DE CONCHA
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Alumnos del CEIP Marzán de Miengo

La Campaña Escolar sobre Soste-
nibilidad, promovida dentro de la
Escuela de Sostenibilidad de la
Mancomunidad de Municipios
Sostenibles (MMS), ha contado
con la colaboración de Ecoembes,
Ecovidrio y la Dirección General
de Tráfico. La Campaña se ha dis-
tribuido en dos actividades princi-
pales, un Taller sobre “Recursos,
Reciclaje y Cambio Climático” y
una Jornada sobre “Educación
Vial y Movilidad Sostenible”.
Así, los escolares de los munici-
pios de la Mancomunidad han
sido partícipes, durante el periodo
septiembre 2015-enero 2016, de
los talleres temáticos que han tra-

tado de abordar las consecuen-
cias y, sobre todo, las medidas
para mitigar los efectos del cam-
bio climático, incluyendo la reco-
gida selectiva de residuos.

Parque móvil
Estos talleres de educación am-
biental se complementaron con el
montaje de un parque móvil den-
tro de la iniciativa de la Dirección
General de Tráfico sobre buenos
hábitos que pretende promover
desde las escuelas la educación
vial y la movilidad sostenible a tra-
vés del uso de la bicicleta como
medio de transporte alternativo.
Durante el desarrollo de estos ta-

lleres se contó con la colaboración
de agentes de la Guardia Civil o
de la Policía Local de los distintos
municipios.
La Campaña ha sido desarrollada
por personal de la Mancomunidad
asignado al “Servicio de Informa-
ción e Interpretación de los Recur-
sos Ambientales y Culturales
2015-2016” subvencionado por la
Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo a través del Ser-
vicio Cántabro de Empleo con la
cofinanciación de un 50% por
parte del Fondo Social Europeo
(FSE), a través del Programa
Operativo Regional de Cantabria
2014-2020.

Éxito de la XI edición de la campaña
escolar sobre Sostenibilidad
1.800 alumnos de entre 2 y 12 años participan en más de cien talleres 

Nueva recogida de plásticos
de uso agro-ganadero 
La MMS realizará la campaña durante el mes de marzo

Durante el mes de marzo se reali-
zará una nueva recogida de los
residuos plásticos de uso agro-ga-
nadero (PUAS) entre los munici-
pios de la Mancomunidad de
Municipios Sostenibles. En la
campaña actual (2015-2016), se
llevan recogidas más de 40 tone-
ladas de plásticos, principalmente
procedentes de silos de hierba.

Cuatro años
El servicio se puso en marcha en
2012, atendiendo la demanda de
los ganaderos del ámbito de la
Mancomunidad, y se han estable-

cido 4 rutas con 33 puntos de re-
cogida habilitados con objeto de
facilitar la recogida. 

240 toneladas
Desde el comienzo del servicio se
han recogido más de 240 tonela-
das de plásticos, evitando su di-
seminación o quema incontrolada.

Se han recogido más
de 240 toneladas de

plásticos

Actividad llevada a cabo en La Milagrosa en Polanco

Estudiantes del Portus Blendium de Suances
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AYUDAS

Piélagos reparte casi 57.000€
en becas para el estudio
Ampliado considerablemente el número de beneficiarios

Se ayudará a las familias que más lo necesitan

El Ayuntamiento de Piélagos ha
concedido un total de 453 becas y
ayudas para el estudio por un im-
porte de casi 57.000€, según ha
anunciado la alcaldesa del muni-
cipio, Verónica Samperio, quien
ha recordado que el actual equipo
de gobierno de gobierno (PSOE-
PRC) había habilitado una partida
de 100.000€ para este fin.
En este sentido, ha hecho hinca-
pié en que esta primera convoca-
toria estaba destinada a todas
aquellas familias empadronadas
en el municipio, como mínimo

desde el 31 de diciembre de 2014,
cuyos hijos estuviesen matricula-
dos en centros de enseñanza pú-
blica, concertada o privada, en
todos los niveles educativos,
desde educación Preescolar
hasta Universitaria o Postgrado.
Samperio ha precisado que las
ayudas más numerosas han sido
las 165 concedidas para alumnos
de Primaria, por un valor de 90
euros cada una; seguidas de las
113 de 70€ para Educación Infan-
til; las 86 de 110€ para Secundaria
y 26 de 200€ para Bachillerato.

La Escuela de 
Patinaje cosecha
nuevos éxitos

DEPORTE BASE

Un total de ocho integrantes de la
Escuela Municipal de Patinaje de
Piélagos han participado en el IV
Trofeo María Blanchard, dispu-
tado en las instalaciones del Com-
plejo Municipal de La Albericia, de
Santander, donde han realizado
una destacada actuación y han
obtenido unos buenos resultados.
En la categoría de Minibenjami-
nes y Benjamines, Jimena Aranda
(minibenjamín), en su primera
competición, ocupó la sexta posi-
ción; mientras que en la categoría
Benjamín B, Paula Cano se alzó
con el triunfo; Carlota Domínguez
fue cuarta y Alexia Barreda quedó
sexta. Por su parte Paula Merino,
Jimena Revuelta y Ana Prieto fue-
ron 4ª, 6ª y 8ª, respectivamente,
en categoría Benjamín A, y Lucía
Morante ocupó la primera plaza
en la categoría Alevín.

Imagen del grupo

SERVICIOS 

Ya hay aspirantes
para las cuatro
nuevas farmacias
La Consejería de Sanidad ha publi-
cado en el Boletín Oficial de Canta-
bria la relación definitiva de
aspirantes incluidos en el concurso
de méritos para la autorización de
33 nuevas oficinas de farmacia en la
región, que ascienden a un total de
326, tras una nueva modificación.
Piélagos contará con cuatro nuevas
farmacias.

SERVICIOS

Piélagos refuerza los servicios
de la zona norte de Liencres
Incorpora una educadora y un técnico de empleo

Verónica Samperio, alcaldesa de Piélagos

El Ayuntamiento de Piélagos ha
reforzado con una educadora so-
cial y una técnico de empleo de la
Agencia de Desarrollo Local los
servicios que tradicionalmente
venía prestando a los vecinos en
la zona norte del municipio en
Liencres.
La alcaldesa, Verónica Samperio,
ha hecho hincapié en que los nue-
vos servicios ofertados por el ac-
tual equipo de gobierno tienen
como finalidad minimizar las difi-
cultades que encuentran algunos
ciudadanos para poder realizar

determinadas gestiones, debido a
la dispersión geográfica que
existe en el municipio.
“No podemos trasladar todos los
servicios municipales, ya que el
punto central de la gestión del
Ayuntamiento de Piélagos se en-
cuentra en Renedo, pero trata-
mos, en la medida de lo posible,
de acercarlos a nuestros vecinos
de la zona norte”, ha enfatizado la
regidora. Samperio ha recordado
que desde que accedió al cargo
ha atenido cada jueves a los veci-
nos del municipio.

La ADL ha asesorado en 2015
a más de 100 emprendedores
Ha ayudado a mejorar la economía de la zona

El Ayuntamiento de Piélagos, a
través de la Agencia de Desarrollo
Local, ha atendido a lo largo de
2015 a más de un centenar de
emprendedores a los ha prestado
asesoramiento para la puesta en
marcha de nuevas actividades
económicas en el municipio.
Lo ha hecho, según ha explicado
la concejala de Empleo y Desarro-

llo Local y Tecnológico, Rebeca
Lanza, como Punto de Emprendi-
miento de Cantabria Emprende-
dora, una iniciativa del Gobierno
regional, que facilita asesora-
miento, formación y acompaña-
miento, principalmente para
emprendedores y empresas y, en
general, para todo aquel que tenga
interés.Ayuntamiento de Piélagos

EMPLEO
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