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La villa marinera se prepara para
recibir a miles de visitantes du-
rante las tradicionales fiestas de

La Folía. Un programa lleno de ac-
tividades que comenzará el vier-
nes por la tarde y se extenderá

hasta bien entrada la noche del
domingo. Se trata de una cita im-
prescindible tanto para los bar-

quereños como para todos aque-
llos a quienes les guste la tradición
y el folclore cántabro. Pág.  17

TORRELAVEGA

El Ayuntamiento del munici-
pio está llevando a cabo lim-
piezas en los arenales de
Portio, Cerrias, La Arnía y So-
mocuevas, de cara a la tem-
porada estival. Pág. 23

PIÉLAGOS

El municipio se 
pepara para 

el veranoSan Vicente celebra La Folía
La espectacular procesión marinera se celebrará el 10 de abril a partir de las 19:00 horas

Suma de fuerzas
para conseguir el

MUPAC
La totalidad de las fuerzas polí-
ticas de la ciudad y otros esta-
mentos culturales reivindican
que Torrelavega se convierta en
la sede del MUPAC.           Pág.3

El nuevo Centro 
de Salud abre 
sus puertas

Su construcción ha supuesto
una inversión de 4 millones de
euros y está a la vanguardia
tecnológica.     Pág.18

CABEZÓN DE LA SAL
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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

D
urante años fui a las
playas de Suances en
los autobuses Casa-

nova. Ríete tu del metro en
hora punta. Por aquel entonces
se “cantaban” las paradas (La
Caraaaaba�) y el cobrador
siempre veía sitio libre al fondo.
En la mochila los bocatas de
tortilla y filete “empanao”. Los
fines de semana comí bocatas
de rabas en El Castillo y en Las
Ruedas y pasé tardes de do-
mingo interminables y diverti-
das jugando al futbolín o a las
máquinas de petacos (no se
llamaban pin ball) mientras en
la máquina de los discos (no se
llamaban juke box) alguien
había elegido “Nunca llueve al
sur de California” o “El gato que
está triste y azul”.
En los recreos del colegio y del
instituto arriesgué las lumba-
res, vértebras y cervicales ju-
gando a “pico, zorro, zaina”. Y
me jugué las muelas pelando
avellanas de aquellas que ve-
nían en una bolsa de plástico

alargada. Compré chuches en
el puesto que Maruja instalaba
frente a la entrada del Concha
Espina (auténtica precursora
de los food trucks actuales).
Comí cientos de bolsas de
pipas Facundo (“y el toro dijo al
morir, siento dejar este mundo
sin probar pipas Facundo”) o
de la Pilarica (“qué rica La Pila-
rica, repita”) que traían una bo-
lita que la mordías y
dependiendo el color del centro
te regalaban otra bolsa. Pegué
la nariz en los escaparates de
La Trinchera, en la calle Con-
solación cuando aún circulaban
coches por ella y saqué bolas
de chicle de una máquina ca-
llejera que estaba enfrente, en
la pared del Bar Central.
Muchas veces fui espectador
de pruebas de trial en La
Viesca y de motocross en el
circuito del Castro en Hinojedo.
Después, con la bici, emulába-
mos las proezas en las sendas
interiores del Patatal, junto a
Sniace.

Yo también fui a la
playa en los autobuses

Casanova
Fernando Uría

REFUGIADOS

La ciudad cuenta
con 60 plazas para
recibir a refugiados
El Ayuntamiento, a través de la con-
cejalia de Servicios Sociales tiene 60
plazas a disposición de refugiados,
que estén buscando asilo. Sandra
García, responsable del programa de
atención a refugiados de Cruz Roja y
coordinadora del Centro de Migracio-
nes de Torrelavega, ha explicado que
acompaña a los refugiados desde el
primer día. También les ofrece apoyo
psicológico y asistencia jurídica y les

Portilla, concejala de Servicios Sociales

da clases de castellano e imparte ta-
lleres para el conocimiento de la so-
ciedad española y sus costumbres. La
organización también les ofrece ase-
soramiento laboral.

EMPLEO

Torrelavega agotará la oferta
de empleo público
Se cubrirá por completo la tasa de reposición

El Ayuntamiento de Torrelavega
iniciará los trámites de la Oferta de
Empleo Público (OEP) de 2016 y
agotará el 100% de la tasa de re-
posición. El concejal José Luis
Urraca, responsable de Régimen
Interior y Recursos Humanos, ha
informado de la temas abordados
en la Comisión del área, como la
aprobación del inicio de tramita-
ción del proceso para la contrata-
ción de un trabajador social para
cubrir una vacante de la plantilla
municipal, dentro del área de la

Gerencia de Servicios Sociales.
Será, de momento, mediante un
funcionario interino, hasta que en
el año 2017 y dentro de la Oferta
Pública de Empleo se provisionen
de manera definitiva mediante la
correspondiente convocatoria.
El edil también ha indicado que la
Junta de Gobierno local ha apro-
bado las bases reguladoras de la
convocatoria para proveer me-
diante oposición libre dos plazas
de policía local, vacantes en la
plantilla de funcionarios.

José Luis Urraca, concejal responsable del área
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CULTURA

Torrelavega pelea por ser la
nueva sede del MUPAC
Los grupos políticos trabajan de manera unitaria
El Ayuntamiento de Torrelavega
cuenta con el respaldo de todos los
grupos políticos de la localidad en
su empeño porque la capital del Be-
saya se convierta en la nueva sede
del MUPAC. Desde diferentes enti-
dades deportivas y culturales se ha
manifestado el apoyo a esta pre-
puesta a través del hastag #MUPA-
CenTorrelavega. El alcalde Cruz
Viadero ha reiterado que existen
“muchas razones para que tomen la
decisión correcta que es traer el
MUPAC a Torrelavega”. Y ha recor-
dado que, tras la aprobación de To-

rrelavega como Zona de Urgente
Reindustrialización, es “un mo-
mento espléndido” para ir cum-
pliendo los “compromisos”
adquiridos con la ciudad y “un
buen comienzo” sería, ha añadido,
conceder el MUPAC.
Miguel Ángel Revilla, ha seña-
lado recientemente que ya hay
gente que “está trabajando en
este tema” para que la decisión
final sea la mejor para la región,
aunque no existe ningún plazo
marcado para tomar la decisión
definitiva.

PROYECTOS

José Manuel Cruz Viadero y Javier López Estrada en rueda de prensa

Una gran zona verde unirá Las
Excavadas y Santa Ana
El “Parque del Arroyo Campuzano” tendrá coste cero
Los trabajos de revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de 
Torrelavega siguen desvelando no-
ticias para la ciudad, una vez que
estos se encuentran muy avanza-
dos. En esta ocasión, el concejal de
Urbanismo y Vivienda del Ayunta-
miento de Torrelavega, Jose Otto
Oyarbide, y responsable del segui-
miento de la revisión el PGOU, in-
forma de la previsión de creación de
una nueva y amplia zona verde en-
torno al cauce del Arroyo Campu-
zano. Separando la zona del
Polígono Industrial y Tecnológico de

Las Excavadas del área urbaniza-
ble aledaño a la Ciudad Deportiva
de Santa Ana, en Tanos, que for-
mará parte del futuro Plan Parcial
Sierraespina-Viar Este, se extiende
a lo largo de 6 hectáreas. “El co-
rredor ecológico del Arroyo Cam-
puzano, comienza en la parte Sur
de Torrelavega, en el Dobra. El
Parque del Arroyo Campuzano
será una amplia zona verde muni-
cipal que se adquirirá sin ningún
coste para las arcas municipales,
gracias al desarrollo urbanístico de
la zona”, ha explicado.

El concejal de Urbanismo, José Otto Oyarbide

TURISMO

Pequeñeces 
contará con una 
oficina de turismo
Torrelavega contará a partir del
mes de junio con una nueva oficina
de turismo situada en Pequeñeces.
Desde el Ayuntamiento se ha mos-
trado la satisfacción por la cons-
trucción de esta nueva oficina para
la ciudad, que supone dar solución
"a una necesidad histórica" para
que la Oficina de Turismo tenga
una sede permanente y sea más
fácilmente localizable por los visi-
tantes.

OBRAS

Iniciado el nuevo
Plan de Asfaltado
de la ciudad
Los trabajos de asfaltado que se
van a llevar a cabo a lo largo de los
próximos meses en Torrelavega
han comenzado en la calle Cefe-
rino Calderón, de la Inmobiliaria y
continuarán en el aparcamiento de
la Hemeroteca Municipal, de Ba-
rreda. A partir de ahí, y durante un
periodo de dos meses se proce-
derá a llevar a cabo el resto de tra-
bajos previstos.
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En 2011, siendo menor de edad, la
hija de V.G.G. sufrió violencia de gé-
nero y acoso por parte de su novio
en aquellos años en Torrelavega.
Los hechos han provocado que la
joven haya sufrido fuertes crisis lle-
gando incluso a pensar en quitarse
la vida. La solución para la familia ha
sido salir de la ciudad y de la región,
pero no han dejado de luchar. El
hombre viaja cada mes a Santander
para manifestarse frente a la sede
del Gobierno en solitario, exigiendo
algo tan sencillo y humano como que
los culpables no salgan impunes.

Recogida de firmas
Para ello, cada mes trata de recoger
firmas para tratar de promover un
cambio normativo. “Hay que buscar
la manera de que la justicia no de-
penda del juez o el abogado que te
toque”, ha reclamado este ‘Padre
Coraje’. Entre las medidas que re-
clama destaca la “despolitización
completa de la Justicia” para que
todos sus miembros, desde jueces
hasta fiscales, sean “designados y
promocionados por un sistema de
igualdad, mérito y capacidad”. Asi-
mismo, pide que los delitos en los
que se vea implicada alguna perso-
nalidad local o algún familiar cercano
de los representantes judiciales sean
juzgados por una nueva figura, el
“Tribunal Centralizado” o un jurado

popular. Reclama que este tipo de
casos no puedan ser archivados en
fase de instrucción. Por último, soli-
cita eliminar “cualquier tipo de afora-
miento o privilegio”.

Coacción y amenazas
Los hechos que denuncia V.G.G. se
iniciaron en julio de 2010, cuando
A.G., por entonces de 16 años, fue
coaccionada por su novio, A.P., casi
un año mayor que ella, para que se
hiciera una foto enseñando sus pe-

chos y se la enviara. Durante una
conversación de Messenger, la joven
se niega en reiteradas ocasiones,
pero la presión del chico llevó a que,
finalmente, enviara la mencionada
foto. 
Una semana después, y con la ame-
naza de subirla a las redes sociales,
la joven fue coaccionada a través de
otra conversación por Messenger a
realizar diferentes prácticas sexua-
les.  Sus constantes negativas lleva-
ron al chico a cumplir su amenaza y

subir la imagen a redes sociales. Se-
manas más tarde se crearon varios
eventos en ‘Tuenti’ con la imagen de
la menor, uno de los cuales rezaba
textualmente “esterminemosla para
tener un mundo mejor”. 
Supuestamente, y según las denun-
cias presentadas, los responsables
fueron el ex novio y cinco amigos
más. 
El calvario de la joven no termina
aquí. Durante los días posteriores un
usuario no identificado que usaba el

Nick ‘Dark Juan Aguila’ utilizó la foto
para, “por medio de conversaciones
de ‘Tuenti’, exigirle mantener relacio-
nes sexuales”, según recoge la sen-
tencia. 
Las consecuencias no se hicieron
esperar. A.G. sufrió “una situación de
burla, humillación, rechazo por sus
compañeros y aislamiento social”,
generando un cuadro de estrés
agudo, “con importantes secuelas”.
La vergüenza de lo ocurrido hizo que
el caso permaneciera oculto hasta
abril de 2011. 
Toda esta situación ha provocado,
además, un cuadro por depresión al
padre, V.G.G., y ha obligado a la fa-
milia, “por recomendación médica”,
a trasladarse a Asturias. 

Sentencia
La sentencia de la Audiencia Provin-
cial de 2014, contra la que no cabe
recurso, reconoce la condena im-
puesta por el Juzgado de Menores a
A.P. por un periodo de 9 meses a
prestar servicios “en beneficio de la
comunidad, de carácter humanitario,
con discapacitados psíquicos, por un
tiempo de setenta horas” por la co-
misión de un delito de coacciones y
un delito de amenazas condiciona-
les, a lo que añade una indemniza-
ción de 6.000€, ratificando la
absolución del menor por los delitos
de pornografía infantil y lesiones. 

El Padre Coraje manifestándose en Peña Herbosa

El ‘Padre Coraje’ continúa su lucha
Se persona cada mes frente al Gobierno regional de Santander después de que su hija fuese coaccionada y acosada por su exnovio
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Confía en los profesionales
de Taller Ángel Ortiz
Especialistas en la reparación de cajas de cambio

Taller Ángel Ortiz lleva más de una
década ofreciendo el mejor servi-
cio del mercado a sus clientes. 
Siempre han apostado por precios
muy competitivos con el objetivo
de facilitar la puesta a punto de los
vehículos. 
Trabajan con todas las marcas y
modelos. Están especializados en
el mantenimiento y reparación de
motores, además de diferentes la-
bores de diagnosis, y electricidad. 

Cajas de cambios
En Taller Ángel Ortiz
están especializados en
la reparación de cajas
de cambio. 
Lo más importante es
en primera instancia
analizar el problema
que presenta la caja y
en qué estado se en-
cuentra para así
poder aplicar la
mejor solución posi-
ble. En 2014, la em-
presa decidió
mudarse a unas
nuevas instalacio-
nes que les permi-
tiese ofrecer un
servicio más com-
pleto a todos sus

clientes. Sus cualificados profe-
sionales ofrecen un trato persona-
lizado marcado por la confianza y
la cercanía.

Contacto
Si necesitas poner tu coche a
punto ponte en contacto con Taller
Ángel Ortiz a través del 942 880
369, o pásate por sus instalacio-
nes situadas en el Barrio Rodanil
2, nave 8 en Viérnoles.

OBRAS

Comienza la renovación del
alumbrado público
Se instalarán bombillas LED con mayor eficiencia 

El Ayuntamiento de Cartes ha
anunciado que llevará a cabo la
sustitución de las antiguas lumi-
narias situadas en Santiago de
Cartes por unas nuevas, que con-
sigan una mayor eficiencia ener-
gética en toda la zona. 
“Con esta acción conseguiremos
cumplir la normativa europea de
contaminación lumínica”, asegura

el alcalde del municipio Agustín
Molleda. El presupuesto total de
esta acción, que se extenderá a lo
largo de cuatro meses, es de
178.000€.
Los trabajos comenzarán en las
dos principales plazas de San-
tiago para posteriormente ir ex-
tendiéndose por todas las calles y
así dar servicio a los vecinos.

Agustín Molleda, alcalde de Cartes

OCIO

Cartes celebra un nuevo
Mercado Medieval
Miles de personas acuden cada año a esta cita

El centro histórico de Cartes se
prepara un año más para celebrar
su tradicional Mercado Medieval.
Las calles del Camino Real se de-
corarán para recibir a numerosos
visitantes que se acercan para ver
los puestos instalados durante las
jornadas. 
La celebración se llevará a cabo el
23 y 24 de abril y los actos están

organizados por el Ayuntamiento
de Cartes. Puestos de artesanía,
joyería, comida y antiguos oficios,
además de espectáculos y música
en directo. 
También habrá espacio y activida-
des dedicadas a que los más pe-
queños disfruten y conozcan de
cerca más detalles sobre las tradi-
ciones de la época.

Numeroso público acude al Mercado Medieval 

OCIO

El Ayuntamiento de
Reocín apuesta por
la cultura

Entre el 4 y el 19 de abril la Casa
de Cultura de Puente San Miguel
acoge la exposición de fotografía
“Rincones de Reocín”. 
El grupo de fotografía Estela Fo-
tográfica será quien se encargue
de inmortalizar los diferentes rin-
cones del municipio. 
El Concejal de Cultura de Reocín,
Julio Ruiz de Salazar, considera
que es “muy atractivo para nues-
tros vecinos tener una exposición
cuya temática es nuestro munici-
pio que a todos nos descubrirá
nuevos lugares. Felicito a Estela
Fotográfica por su implicación en
esta exposición y por promocionar
Reocín”.

El concejal Julio Ruiz
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SERVICIOSDEPORTE BASE

A licitación la gestión del
polideportivo de Requejada
Cuenta con un presupuesto total de 562.078€

El Ayuntamiento de Polanco ha sa-
cado a licitación la gestión por diez
años de la instalación deportiva, pa-
bellón, gimnasio y piscina climati-
zada situada en Requejada por un
presupuesto de 562.078€. 
La alcaldesa de Polanco, la regiona-
lista Rosa Díaz, ha expresado su sa-
tisfacción porque "los vecinos de
Polanco van a poder usar pronto

esta instalación".
En este sentido, ha apuntado que la
adjudicación de la gestión del Poli-
deportivo supondrá poner en mar-
cha el pabellón, el gimnasio y la
piscina climatizada. "Unos espacios
que tienen una alta demanda y por
los que nuestros vecinos llevan es-
perando mucho tiempo", ha recal-
cado Díaz.

Polanco

Intensa actividad
del Polanco CF en
Semana Santa

Del 24 al 27 de marzo, los dife-
rentes equipos del Polanco C.F.
han participado en cinco torneos
cosechando grandes resultados.
Tanos, Barreda, Tagle y Cabezón
de la Sal fueron las sedes de
estas competiciones que contaron
con la participación de numerosos
equipos de las diferentes catego-
rías. En la cita organizada por el
Tropezón, los pequeños de prees-
colar terminaron haciéndose con
la victoria. También cabe destacar
que en el torneo que se llevó a
cabo en Cabezón de la Sal, el
equipo de Polanco del Prebenja-
mín-B alcanzó la gran final, aca-
bando en segundo puesto. 

Exitosa participación del Polanco La alcaldesa Rosa Díaz ha mostrado su satisfacción  Foto:Lalo Cuevas

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Desde Polanco se está trabajando
para presentar una oferta cultural di-
námica y atractiva para todos los ve-
cinos. Con el objetivo de involucrar a
los más pequeños en la lectura, la Bi-
blioteca participa en un proyecto de
animación a la lectura, en el que los
niños interactúan con las historias de
una manera más activa. Se crea una
exposición con diferentes objetos re-
lacionados con el cuento elegido y
organiza una actividad para realizar

después de la lectura. Además, no
solo se preparan numerosas activi-
dades para que los más pequeños
participen, sino que la localidad ha al-
bergado recientemente la presenta-
ción del libro "Donde se posa el
resplandor del sol" escrito por Fran-
cisco García Novell y que relata la
historia del naufragio del petrolero
español Bonifaz, hundido el 3 de julio
de 1964. El acto congregó a nume-
roso público que se interesó en co-

nocer más acerca de esta novela.
Una muestra más de que Polanco se
mueve y ofrece numerosas alternati-
vas para todos sus vecinos.

Polanco realiza una fuerte apuesta por la
cultura a través de su biblioteca

Los más pequeños
participan de 
manera activa
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PATRIMONIO OBRAS

El concejal de Deportes, Ángel Rodríguez

La pista deportiva de 
Vispieres será reconstruida
Se llevarán a cabo diferentes actuaciones en la misma

El Ayuntamiento de Santillana del
Mar adjudicará en las próximas fe-
chas la obra de restructuración de
la pista deportiva del pueblo de
Vispieres.  
Una obra, cuyo presupuesto total
supera los 59,000€ y cuya finan-
ciación correrá a cargo tanto del
Ayuntamiento de Santillana del
Mar, con una cantidad que supera
los 29,000€, como del  Gobierno
Regional, a través de la Conseje-

ría de Cultura y Deporte, que ha
habilitado una subvención cer-
cana a los 30,000€. 
La obra abarcará la remodelación
completa de la superficie depor-
tiva, que conllevará además una
elevación total de la misma de 10
centímetros, la reparación com-
pleta del vallado perimetral de la
pista deportiva y la instalación de
un equipamiento deportivo total-
mente nuevo.

Reunión entre el Alcalde, la vicepresidenta del Gobierno y el consejero de Cultura

El Ayuntamiento de Santillana del
Mar abordará la rehabilitación in-
tegral de la ermita de Santa Justa,
en Ubiarco, obra que se financiará
gracias a un acuerdo con la con-
sejería de Cultura del Gobierno de
Cantabria y el Obispado de San-
tander, proyecto que costará unos
50.000€.
El acuerdo se cerró en una re-
ciente visita al municipio de la vi-
cepresidenta del Ejecutivo, Eva

Díaz Tezanos, y el consejero,
Ramón Ruiz, según informa el
Consistorio.
La ermita permanece cerrada al
público desde que así lo aconse-
jaron los técnicos municipales
para evitar accidentes, ya que el
suelo del templo ha sufrido una
profunda erosión por el efecto del
propio mar, que además puede
extenderse por buena parte del
edificio.

Monte Castillo
Además, se va a ejecutar un pro-
yecto de recuperación medioam-
biental en el entorno del monte del
Castillo. 
Esta acción tiene dos objetivos y
ámbitos de actuación: su recupe-
ración ambiental y paisajística y la
restauración ambiental a lo largo
de la ribera del río Besaya, a su
paso por el municipio de Santi-
llana del Mar.

Santillana afronta la rehabilitación
de la ermita de Santa Justa
Las obras se unen a las que se van a realizar en el entorno del monte Castillo

Santillana del Mar 
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Talleres de manualidades, cocina,
música, juegos son algunas de las
propuestas que durante toda esta
semana se están desarrollando en
el pabellón municipal de Suances
dentro del Programa de Activida-
des Infantiles de Primavera. 
Una iniciativa puesta en marcha
por la concejalía de Juventud que
está dirigida a niños y niñas de
entre 3 y 12 años de edad y que
cuenta con una alta participación
edición tras edición.
Así, tal y como ha explicado el edil
del área, Fran Gascón, un cente-
nar de chavales está participando
en esta iniciativa que cumple una
doble finalidad. 

Ocio alternativo
El objetivo es impulsar una oferta
de ocio alternativo de calidad para
los chavales del municipio; y favo-
recer la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral de los vecinos
durante las vacaciones escolares.

Actividades todo el año
En esta línea, el concejal ha re-
cordado que el Ayuntamiento im-
pulsa actividades similares no
sólo en esta época del año sino
también en verano e invierno,

Éxito de participación en las 
Actividades Infantiles de Primavera
Fran Gascón hace balance del trabajo que se realiza en su concejalía

Fran Gascón, concejal del área

coincidiendo con los periodos no
lectivos de los escolares del muni-
cipio. Programas de ocio que tie-
nen siempre una gran acogida
entre los vecinos.
Por último, Fran Gascón ha seña-
lado que desde su concejalía se
trabaja para impulsar diversas ini-

ciativas de ocio alternativo a lo
largo de todo el año dirigidas a pú-
blicos de diferentes edades, como
son las convivencias, los campa-
mentos de verano del municipio o
los viajes lúdicos – culturales que
se realizan a diferentes localida-
des de interés.

COMERCIO

La concejal Elvira Obregón junto a la coordinadora de la Oficina

220 personas transitan por 
Atención al Consumidor
Gran acogida por parte de los vecinos de la zona

Hace 4 años se puso en marcha
en Suances un nuevo servicio
para los vecinos del municipio: la
Oficina de Atención al Consumi-
dor. Una propuesta que ha sido
muy bien  acogida por los vecinos
desde su puesta en marcha en
2012. Prueba de ello es que, du-
rante estos cuatro años, la oficina
ha atendido cerca de 1.000 con-
sultas. La concejala del área, El-
vira Obregón, ha destacado que

uno de los objetivos que persigue
el Ayuntamiento con este servicio
es dotar a los ciudadanos de me-
canismos y herramientas que les
ayuden a garantizar sus derechos
como consumidores y usuarios. 
Así, en la oficina pueden infor-
marse sobre todos aquellos temas
que están relacionados con el
consumo, consultar las dudas que
tengan sobre esta temática y reci-
bir el pertinente asesoramiento.
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SALUD-IGUALATORIO

Clínica Mompía

El Igualatorio Cantabria 
promociona la Póliza Oro
La oferta incluye numerosos descuentos
Igualatorio Cantabria ha puesto en
marcha una nueva campaña de
promoción de su Póliza Oro Plus.
Esta campaña se prolongará a lo
largo de los meses de marzo, abril,
mayo y junio. La oferta consiste en
un 15 % de descuento a partir del
segundo asegurado para todos los
beneficiarios menores de 50 años
y solo para pólizas de nueva con-
tratación. Para ello, se han iniciado
varias líneas de actuación. Iguala-
torio Cantabria impulsará esta

campaña a través de diferentes
medios de comunicación, publici-
dad exterior, redes sociales, y fo-
lletos informativos. La Póliza Oro
Plus contiene todas las coberturas
en asistencia sanitaria y el acceso
a servicios y tratamientos comple-
mentarios, ahora también sin co-
pago. Además incluye: Psicología,
oncología médica y quimioterapia,
hospitalización médica y pediátrica,
T.A.C. no convencional y la Reso-
nancia magnética nuclear.

OBRAS

El proyecto de construcción de
una nueva senda peatonal desde
Cortiguera hasta Hinojedo ya está
finalizado. Así lo ha dado a cono-
cer el alcalde, Andrés Ruiz Moya, 
quien ha explicado que el objetivo
principal que perseguía el Ayunta-
miento con estos trabajos era me-
jorar y garantizar la seguridad de
los numerosos peatones que utili-
zan esta vía de manera habitual.
Se trata de uno de los proyectos
solicitados por el Ayuntamiento a
la consejería de Obras Públicas y
Vivienda dentro de la convocato-
ria de subvenciones para proyec-
tos municipales. 

Sumo interés
De esta forma, el Alcalde ha agra-
decido al consejero que haya
atendido su petición ya que era de
sumo interés para los vecinos y
una obra necesaria de cara tanto
a garantizar la seguridad de los
peatones como a mejorar la co-
nectividad del municipio.
Ruiz Moya ha recordado que ade-
más de este proyecto, el Ayunta-
miento planteó la ejecución de
otros tres más: construcción de
una senda peatonal desde Suan-
ces hasta Tagle; la mejora de la

Finalizada la nueva senda peatonal
entre Cortiguera e Hinojedo
El Ayuntamiento busca mejorar la seguridad de la zona

Andrés Ruiz Moya en su despacho

urbanización del Paseo Marítimo
de Suances; y la  urbanización de
la Avenida Monseñor del Val

Características
La nueva senda discurre en para-
lelo a la carretera general, concre-
tamente en un tramo de vía
perteneciente a la calle Mayor y
otro perteneciente a la Avenida de

San Saturnino,  y es de ancho va-
riable. Los trabajos han incluido
también la instalación de los ne-
cesarios elementos de señaliza-
ción, trabajos que han sido
complementados por el Ayunta-
miento. El proyecto contemplaba
la dotación de la correspondiente
red de saneamiento para canalizar
las aguas pluviales.
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MEDIO AMBIENTE

Teresa Noceda, alcaldesa de Comillas

Una manera distinta de 
fomentar el reciclaje
Participa en el concursco ECOCOPA CANTABRIA

El Ayuntamiento de Comillas parti-
cipa en el concurso ECOCOPA
CANTABRIA, que consiste en au-
mentar el porcentaje de reciclado
en el municipio, con el objetivo de
ganar 6000€ con los que se reali-
zaran mejoras en los exteriores de
instalaciones municipales.

Ayudar al planeta
Con el lema “Comillas ayuda al
planeta y tiene que reciclar como

meta” se da el pistoletazo de sa-
lida y han animado a todos a par-
ticipar en este reto. 

Fomentar el reciclaje
De esta forma se busca fomentar
el reciclaje entre los vecinos de la
localidad con una liga que se dis-
putará entre los diferentes munici-
pios de toda la región que se
animen a participar en esta nueva
iniciativa.

CULTURA

El concejal Pedro Velarde, en una exposición del municipio

El Espolón continúa con su
programación cultural
Este mes de abril acoge una exposición fotográfica

La concejalía de Cultura, con
Pedro Velarde a la cabeza, ha pro-
piciado que el municipio acoja en
El Espolón parte del trabajo del
prestigioso fotógrafo cántabro
Julio García de la Puente.

Dos bloques temáticos
La exposición se compone de dos
bloques temáticos con 25 imáge-
nes de formato grande y mediano,
que muestran una representativa

selección de los dos tipos princi-
pales de trabajos que llevó a cabo
Julio García de la Puente. Por una
parte, sus estampas típicas del
medio rural, con el reflejo pictoria-
lista de las actividades cotidianas,
el trabajo, el ocio, las fiestas, la
vida cotidiana de los típicos pue-
blos campurrianos. Por otro lado,
el segundo bloque de la exposi-
ción está conformado por imáge-
nes de la evolución urbana.

Comillas permite
aprender español a
través del cine

FORMACIÓN

El Centro Universitario CIESE-Co-
millas ha preparado un ciclo de
conferencias para conocer el es-
pañol a través del cine, destinado
tanto a alumnos como a público
en general, en el que se aborda-
rán tres temáticas diferentes de la
historia del cine español e hispa-
noamericano. El ciclo, que se ce-
lebrará en primavera, incluye tres
conferencias, que tienen como
objetivo acercar a los alumnos del
Grado, así como al público en ge-
neral, las características del cine
en español a través de géneros
distintos.
Esta interesante actividad acadé-
mica permite afrontar la formación
desde un prisma distinto.
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OBRAS

Los vecinos han acudido a la reinauguración de la misma

Inaugurada la nueva ermita
de San Millán en Novales
Ofrece un renovado aspecto a los visitantes

Los vecinos de Novales pueden
volver a disfrutar de la ermita de
San Millán, después de que hayan
finalizado los trabajos de recons-
trucción y que recientemente ha
sido reinaugurada en una jornada
festiva. En los mismos han partici-
pado la Asociación San Millán, así
como empresas y vecinos del mu-
nicipio. Esta obra se une a la lle-
vada a cabo en la capilla de

Toñanes y La Busta. 
El objetivo primordial de estos tra-
bajos es poner en liza el impor-
tante patrimonio con el que cuenta
el municipio.

Iglesia de Cóbreces
En la actualidad, como ha anun-
ciado el alcalde Enrique Bretones,
se están llevando a cabo reformas
en la Iglesia de Cóbreces.

Alfoz de Lloredo

EMPLEO

El Alcalde de la localidad, Enrique Bretones

Nuevos empleos para 
mejorar espacios naturales
El Ayuntamiento presenta dos nuevos proyectos

El Consistorio de Alfoz de Lloredo,
con Enrique Bretones a la cabeza,
trabaja en dos nuevos proyectos
que darán trabajo a 48 desemple-
ados a lo largo de seis meses. 
A través de esta iniciativa el Ayun-
tamiento de Alfoz de Lloredo
quiere revitalizar diferentes espa-
cios naturales de la zona que sir-
van para atraer el mayor turismo
posible a lo largo de los próximos

meses. Además, serviría para in-
corporar al mercado laboral a
aquellos vecinos que actualmente
se encuentran en situación de
desempleo.

DEPORTE BASE

Gran éxito de 
las Olimpiadas 
Solidarias

Alfoz de Lloredo ha celebrado por
todo lo alto la final de las Olimpia-
das Solidarias, un proyecto reali-
zado a propuesta del Colegio
Quirós y que ha contado con la
colaboración del Ayuntamiento.
En las mismas se han llevado a
cabo talleres, además de una sa-
lida a las instalaciones deportivas
de La Albericia. 
Los más pequeños han podido
disfrutar también de una exposi-
ción de aparatos gimnásticos,
descubriendo aquellos que se uti-
lizaban cuando el colegio co-
menzó su andadura. 
El colegio ha invitado a distintos
deportistas de renombre como el
ciclista Iván Gutiérrez.

Iván Gutiérrez ha participado

Incorporaría al 
mercado laboral a 
48 desempleados
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FIESTAS

OBRAS PLAYAS

Parque Natural de Oyambre

Labores de limpieza en las
playas rurales de la zona
Se preparan por la llegada del periodo estival

La empresa pública MARE ha ini-
ciado ya los trabajos de acondi-
cionamiento y limpieza de las
playas rurales de Cantabria du-
rante la primavera y el verano de
este año. 
El servicio, que se realiza por en-
comienda del Gobierno de Canta-
bria, consiste en dos periodos de
limpieza, uno en la primavera y
otro en el verano. 
Los 18 trabajadores asignados a
estas actuaciones han retirado
estos primeros días de limpieza

extraordinaria de los arenales un
total de 335 toneladas de resi-
duos. 
Un 98% de estos residuos, 330 to-
neladas, han sido entregados a un
gestor autorizado para su reciclaje
o valorización. En la campaña de
limpieza de playas rurales del año
2015 se retiraron de los arenales
un total de 1.063 toneladas de re-
siduos.  Un 30% de estos residuos
retirados en 2015 ya se han reco-
gido en los primeros días de la
campaña de 2016. 

CULTURA

Nueva exposición
cultural en Val de
San Vicente

Val de San Vicente cuenta con
una nueva exposición en la Casa
de Cultura de la localidad. Todos
aquellos que lo deseen podrán ver
en directo los trabajos que se pre-
sentaron el pasado año al Certa-
men de Pintura Joven Pancho
Cossío. 

Cartel del certamen Pancho Cossio

La Fiesta de la Gaita
necesita “cartel”
El Ayuntamiento de Val de San Vi-
cente ha abierto el plazo del con-
curso de carteles que ilustrarán la
Fiesta de la Gaita Cántabra que
se celebra en la localidad. El ga-
nador recibirá un importe en me-
tálico de 100€.

Presentación de los tres anteproyectos

Los vecinos participan en
el diseño de la Plaza Mayor
El Consistorio solicita su participación

El Ayuntamiento de San Vicente
de la Barquera ha animado a los
vecinos de la zona a que utilicen
el buzón de sugerencias de la pá-
gina web para ofrecer nuevas
ideas sobre la remodelación que
va a llevar a cabo el Consistorio
municipal de la misma. El Consis-
torio ha recibido de la consejería
de Obras Públicas y Vivienda tres
anteproyectos de remodelación.
Todos ellos llevan consigo una pe-
atonalización de la zona, habili-
tando una zona para el disfrute de

los viandantes, que generará un
mayor atractivo para los comer-
ciantes.  

Aparcamiento
Desde el Ayuntamiento se ha de-
clarado que “se es consciente de
que esto conlleva una pérdida de
aparcamiento que es tan impor-
tante para nosotros, por ello, en
paralelo a estos proyectos se rea-
lizarán estudios para aumentar un
número de plazas de aparca-
miento”.
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“La Folía lo es todo para los vecinos de 
San Vicente de la Barquera”

Dionisio Luguera presenta las novedades preparadas de cara a la Folía, que se celebrará el 10 de abril

San Vicente de la Barquera se
prepara un año más para celebrar
las tradicionales fiestas de La
Folía. Miles de personas se reú-
nen en la localidad para rendir ho-
menaje a La Virgen.
La imagen es paseada por los ma-
rineros al son de canciones tradi-
cionales. Dionisio Luguera, vive
sus primeras celebraciones como
Alcalde del municipio.
¿Qué significa La Folía para los
vecinos de San Vicente?
Lo es todo. Habla de su historia y
sus raíces. Aquí todos los vecinos
lo viven intensamente. 
La Virgen de la Barquera lo es
todo para los barquereños. 
Cada año las calles del pueblo se
abarrotan, sobretodo en el mo-
mento de la procesión. 
Esperamos recibir a miles de per-
sonas durante los actos.
-Por primera vez lo vive como
alcalde, ¿Cómo lo afronta?
Con mucho respeto. Siempre
existe miedo a que pueda ocurrir
cualquier cosa, porque queremos
que todo salga perfecto. 
Tenemos mucho respeto tanto al
día como al acto en sí con la vir-
gen. Todos los barquereños nos
involucramos mucho, de manera
muy activa, porque para nosotros
es algo que va más allá de la reli-
gión.
-¿Qué actos están preparados
para la ocasión?
Contamos con un amplio pro-
grama de celebraciones. 
Los actos se llevarán a cabo a lo
largo de todo el fin de semana.
Comenzarán el viernes 8 de abril
con un espectáculo infantil de
magia que correrá a cargo del
Mago Eryc Malesys. 

cuando arribó al puerto la “Virgen
de la Barquera”, denominada así
por llegar en una barca sin remos,
timón, ni tripulante alguno. 
La Folía, conmemora esta apari-
ción. Una celebración muy espe-
cial para los vecinos de la
localidad y también para todos
aquellos que están relacionados
con el mar. Su gran liturgia la ha
convertido en una de las celebra-
ciones más especiales de toda la
región.

Por la noche la fiesta continuará
con el Show de Francisco Cordón,
que se desarrollará a partir de las
22:00 horas y recuperará las
mejores canciones de siempre. 
El sábado comenzará con una
sesión de vermuth y la noche
acabará con una gran verbena.
-Todo antes del plato gordo.
El gran día llegará el domingo
10 de abril. La jornada co-
menzará pronto con la diana
a cargo de la Banda de Cor-
netas y Tambores. 
A las 10:30 horas un pasaca-
lles animará a los vecinos a par-
ticipar en los actos. A las 11:45
horas está programada la
recepción de autorida-
des en el Ayunta-
miento y 

salida hacia la Iglesia de Nuestra
Señora de Los Ángeles, que ser-
virá como prolegómeno de la Misa
Solemne cantada por la Coral Bar-
quera. A las 13:00 el pasacalles
continuará con la Escuela munici-
pal de Folclore y Raíces Barque-
reñas. El acto más esperado dará
comienzo a las 17:30 horas con la
procesión de la Virgen de La Bar-
quera desde la Iglesia Parroquial
hasta el Muelle Viejo  (zona de los
pantalanes) y que contará con la
actuación de las Picayas. Ya, a las
19:00 horas se procederá a la Pro-

cesión Marítima con el embarque
de la Virgen en el pesquero “Mar-
celina Lecue” y la participación de
todos los barcos del puerto.  
De regreso la imagen será llevada
en procesión desde El Muelle
Nuevo (Barrio de La Barquera) a
su Santuario, con los cánticos de
Las Picayas y la Salve Marinera.
La jornada se cerrará con una
gran Romería que empezará a las
21:00 horas.
-¿Qué les diría a aquellos que
aún no conocen La Folía?
Que no duden en acercarse hasta

San Vicente para vivir en primera
persona estas celebraciones. Son
muy especiales y en el pueblo se
crea un ambiente único que es
muy difícil explicar con palabras.
El momento de la Procesión Marí-
tima es muy emocionante.

Tradición
En la Folía, los Barquereños re-
memoran año a año la leyenda
sobre la llegada de su patrona, la
Virgen de la Barquera, a aguas de
la ría de San Vicente en una pe-
queña embarcación sin tripula-
ción, ni velas, ni remeros.

Según cuenta la tradición,
fue un martes de

Pascua,

Dionisio Luguera, Alcalde de San Vicente de la Barquera

Participan todos 
los barcos del puerto

de la localidad

Las celebraciones
cuentan con actos

para todos los públicos

Los marineros acompañan la imagen de la VirgenLa procesión marítima deja espectaculares imágenes

Entrevista
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Cabezón de la Sal contará desde
el próximo 4 de abril con un nuevo
centro de salud "a la vanguardia"
en Atención Primaria, que dará
servicio a los municipios de Cabe-
zón de la Sal, Cabuérniga, Maz-
cuerras, Ruente, Udías, Valdáliga
y Los Tojos. La vicepresidenta del
Gobierno de Cantabria, Eva Díaz
Tezanos, y la consejera de Sani-
dad, María Luisa Real, han visitado
las instalaciones ya terminadas,
que han supuesto una inversión de
casi 4 millones de euros. 
La alcaldesa de Cabezón de la Sal,
Isabel Fernández, ha asegurado
que es un "día importante para el
municipio y para toda comarca" y
ha recordado que la apertura de

este centro de salud dará res-
puesta a una reivindicación de va-
rios años.
Díaz Tezanos ha afirmado que,
aunque el objetivo del Ejecutivo es
mejorar las infraestructuras sanita-
rias durante esta legislatura, "lo
más importante para dar una
buena prestación sanitaria son los
profesionales que desarrollan su
labor cada día". "El objetivo del Go-
bierno en esta legislatura es, sin
descuidar las infraestructuras que
mejoraremos progresivamente, en
estos cuatro años queremos mejo-
rar las condiciones laborales y de
trabajo de los profesionales sanita-
rios de Cantabria,  desde el diálogo
y la participación", ha afirmado.

Características
El centro de salud dispone de siete
consultas de médico de Atención
Primaria, siete de enfermería, dos
de pediatría,  dos de enfermería
pediátrica, una consulta de ma-
trona con sala de exploración, una
de fisioterapia con gimnasio, una
de odontología y una de higienista
dental. Cuenta, además, con sala
de lactancia, sala de extracciones,
sala de curas y cuidados múltiples,
dos salas multiusos, una consulta
de atención al joven, una sala de
formación y biblioteca y un aula de
docencia. 
El SUAP tiene cinco consultas,
sala de personal, tres dormitorios y
sala de servicios múltiples.

Visita de la alcaldesa junto al resto de autoridades al nuevo Centro de Salud

El nuevo Centro de Salud, a la
vanguardia en Atención Primaria
Cuenta con una inversión cercana a los cuatro millones de euros

SANIDAD

Acción en las calles de 
Cabezón contra el maltrato
Hoyporti.sal decora los árboles con telas moradas

La Asociación Hoy Por ti.sal ha
puesto en marcha una nueva ini-
ciativa a través de la cual han que-
rido solidarizarse en la lucha
contra la violencia de género. 
Los árboles del municipio han sido
decorados con trozos de tela mo-
rada que guardaban el nombre de
víctimas por malos tratos.

Nueva asociación
Esta asociación ha nacido recien-
temente con el objeto y la ilusión
de generar cambios, de hacer
cosas pequeñas que supongan
grandes diferencias, de remover
conciencias en pro de la ayuda y
de la solidaridad. “También quere-

mos movilizar los recursos cultu-
rales de nuestro Municipio, ayudar
y contribuir a su desarrollo econó-
mico, buscar nuevas fórmulas que
palíen la situación de desempleo
y crear lazos entre la gente que
propicien el apoyo mutuo, ”, han
asegurado.

SOLIDARIDAD

SERVICIOS

A licitación la gestión de las
pistas de Santiago Galas
Se pondrán en funcionamiento cuanto antes

El concejal de Deportes del Con-
sistorio municipal, Víctor Manuel
Reinoso, ha anunciado que el
Ayuntamiento ha sacado a licita-
ción la gestión de las nuevas pis-
tas del Centro Deportivo Santiago
Galas. Se trata de dos pistas de
tenis y tres de pádel, que actual-
mente no están siendo utilizadas.
A la hora de llevar a cabo el pro-
ceso de selección de la empresa

adjudicataria no solo se tendrá en
cuenta la oferta económica que
presenten de cara al público, sino
que también se valorará el horario
de apertura de estas nuevas ins-
talaciones. Se espera que la deci-
sión se tome lo más rapidamente
posible para que las mismas pue-
dan entrar en funcionamiento
cuanto antes para así dar servicio
a los vecinos.

Víctor Reinoso, concejal de Deportes Foto:Lalo Cuevas
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El lábaro ondea en el balcón
del Consistorio municipal
Reconocido recientemente como símbolo representativo

El Ayuntamiento de Cabezón de la
Sal ha sido uno de los que ha de-
cidido colgar la bándera del lábaro
en el Consistorio municipal. Esta
medida se ha tomado despues de
que recientemente el lábaro haya
sido reconocido como símbolo re-

presentativo e identitario del pue-
blo cántabro por el propio Parla-
mento. De esta manera Cabezón
se ha unido a Comillas, El Asti-
llero, Arredondo, Valderredible o
Herrerías entre otros muchos que
han tomado esta medida.

AYUNTAMIENTO
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SOLIDARIDAD

El Consistorio Municipal ha ini-
ciado los preparativos de las po-
pulares fiestas de San Juan. Cada
año, miles de personas acuden a
Los Corrales de Buelna para vivir
unas celebraciones que cuentan

con números actos preparados
para todos los públicos. Con el
objetivo de hacer partícipes a
todos los vecinos, el Ayuntamiento
ha abierto el plazo para la presen-
tación de obras al concurso de

carteles de San Juan, que con-
cluirá el 20 de abril. El ganador se
embolsará un premio en metálico
de 300€ y el jurado estará com-
puesto por la Comisión de Fiestas
de la localidad. 

Las peñas son grandes protagonistas en estas celebraciones Foto:Lalo Cuevas

Corrales muestra una vez
más su cara más solidaria
8.000 personas participan en la marcha 

La octava edición de la marcha
”Luchamos por la Vida” ha reunido
a más de 8.000 participantes, que
una vez más han mostrado su
lado más solidaria apoyando la
cita, que contó con numerosos
rostros conocidos, que no quisie-
ron perderse la jornada. La Aso-

ciación “Luchamos por la Vida” tra-
baja en diferentes programas con-
tra el cáncer y lleva a cabo
actividades de concienciación. 
El dinero que cada año se recauda
a través de los donativos de los
participantes se destina a comba-
tir esta enfermedad. 

La alcaldesa junto a la vicepresidenta momentos antes de comenzar

El Ayuntamiento comienza a 
preparar las fiestas de San Juan

REFORMAS

Obras de mejora en el
Túnel de la Estación
Operarios contratados por el Ayunta-
miento de Los Corrales de Buelna van
a llevar a cabo trabajos de reforma en
el Túnel de la Estación para mejorar
los desperfectos. Se llevarán a cabo
por las noches con el objetivo de inter-
ferir lo menos posible en el denso trá-
fico de la zona.

COMERCIO

Los presupuestos de este año apro-
bados en el Ayuntamiento de Los Co-
rrales de Buelna contemplan la
creación de nuevos puentes de Ba-
rros y Coo. De esta manera se busca
mejorar la seguridad de los vecinos
durante las crecidas de los ríos que
se experimentan en los periodos de

grandes lluvias. La concejalía de
Obras y Urbanismo, liderada por Luis
Ignacio Argumosa, destinará cerca
de 200.000€ a la realización de estos
trabajos que se completarán lo antes
posible. Se trata de una actuación
muy demandada por parte de los ve-
cinos de la zona.

Los Corrales de Buelna aprueba dotar de 
nuevos puentes a los barrios de Barros y Coo

Abierto el concurso para elegir el cartel de la celebración

FIESTAS
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Se estudiará la creación de
un aula de dos años
Estaría localizada en la escuela infantil ‘El Rocío

El alcalde de Bárcena de Pie de
Concha, Agustín Mantecón ha
mantenido una reunión con el
consejero de Educación, Cultura
y Deporte en la que han tratado la
posibilidad de escolarizar el pró-
ximo curso a los niños y niñas de
dos años del municipio en la es-
cuela infantil de `El Rocío', que
ahora mismo cuenta con 7 niños.
Ramón Ruiz ha agradecido a la
nueva corporación municipal de
Bárcena de Pie de Concha su

contribución al mantenimiento de
las instalaciones escolares,
"dando satisfacción así a los
alumnos y a su maestra".
Además, este año se llevará a
cabo la renovación del sistema
eléctrico del campo de fútbol del
Torina, que presenta deficiencias
en la actualidad y se estudiará la
posible creación de una bolera
para el deporte autóctono y una
pista de pádel para el uso de los
vecinos.

El alcalde y  la primer teniente alcalde junto al consejero

BÁRCENA PIE DE CONCHA

Éxito de la nueva edición
del Trail Tejas-Dobra
La prueba se consolida en su tercera edición

La III edición de la Marcha de
Montaña y Trail Tejas-Dobra ha
congregado a un gran número de
participantes pese a las inclemen-
cias meteorológicas que se dieron
durante la jornada.  

Dos modalidades
La prueba ha constado de dos
modalidades, la marcha a pie que
contaba con dos distancias opcio-
nales de 14 y 21 kilómetros y el
trail que ha completado 24 kiló-

metros recorriendo espacios tan
característicos como el Alto del
Corro, el Dobra o Rivero. 
Iván Martínez se impuso en la ca-
tegoría masculina mientras que
Azara García hizo lo propio en la
femenina. 
Esta nueva edición supone la con-
solidación de una puebla que se
ha ganado el cariño de los corre-
dores de la región y que cuenta
con nombres propios muy impor-
tantes en el circuito.

La atleta cántabra Azara García

DEPORTE CIEZA

El municipio cuenta
con una tasa de 
dependencia del 80%

Cieza es el segundo municipio de
Cantabria con una mayor tasa de
dependencia, registrando un 80%
y siendo solo superado por Lama-
són. Este porcentaje refleja la re-
lación que existe entre la tasa de
población dependiente y la pro-
ductiva.

Población envejecida
Uno de los motivos principales por
los que se dan estos datos es por
la avanzada edad media de los
habitantes del municipio. Parte de
la población joven del municipio
se ha desplazado hasta núcleos
urbanos más próximos con el ob-
jetivo de acceder más facilmente
al mercado laboral.

Se debe a la edad de la población

La empresa M. S. Screws distri-
buye la marca de aceites lubrican-
tes Ravenol, fundada en 1946 en
Alemania y que cuenta con un
gran prestigio a nivel internacio-
nal.  Con el paso del tiempo se ha
convertido en unos de los mayo-
res referentes dentro de las com-
peticiones de motor que se
celebran alrededor del mundo. 
Su crecimiento a lo largo de los
años ha sido tan exponencial, que
tras asentarse en Alemania, Es-
candinavia, Inglaterra o Centroeu-
ropa se ha hecho con el dominio
del mercado asiático, uno de los
más codiciados por todas las mar-
cas del sector, ya que se encuen-
tra en continua 

expansión.

Gran producción
Sus productos son diseñados en
sus avanzados laboratorios euro-
peos, y son desarrollados cuida-
dosamente para cumplir y
exceder los requerimientos de los
principales fabricantes de auto-
móviles y para cumplir con las re-
gulaciones futuras del sector. 

Amplio catálogo
El amplio catálogo con el que
cuenta Ravenol abarca todo tipo
de lubricantes para los motores y
transmisiones de automoción, mo-

tocicletas,
vehículos

industriales, agrícolas etc. 
Aceites, líquidos de frenos, grasas
y anticongelantes para garantizar
su puesta a punto, apostando
siempre por la máxima calidad.
“Encargamos la construcción de
un nuevo motor para el Manta 400
de Martín, y entonces Risse Mo-
torsport, preparador alemán de
vehículos Opel nos lo reco-
mendó”, aseguran Martín Arroyo y
Santiago Abascal representantes
de Ravenol España y administra-
dores de M.S. Screws.  En ese
momento decidieron conocer más
sobre el tema y fue entonces
cuando descubrieron que muchos
preparadores de prestigio dentro
del mundo de la competición lle-
gaban a exigir la utilización de
este producto para garantizar el
buen resultado de sus motores. 
Al contar con una gama tan am-
plia de productos, siempre existe
el adecuado para cada vehículo.
En la actualidad se utiliza en todas
las modalidades de competición,
desde fórmula 3 a carreras náuti-
cas, rallyes, mundial de motoci-
clismo, DTM, etc.
En un principio, la empresa ale-
mana no contemplaba llegar al
mercado español, pero el interés
mostrado por Martín Arroyo,  San-

“El oro líquido alemán llega a los 
motores cántabros”
M.S. Screws distribuye en Cantabria la prestigiosa marca de aceites Ravenol

tiago Abascal y José Guillém hizo
que se replanteasen esta idea y
apostasen por crear Ravenol Es-
paña.

Grandes beneficios
“Rápidamente empezamos a
comprobar todos los beneficios
que ofrecían estos aceites utili-
zándolos en varios de mis vehícu-
los. Después, algunos amigos lo
utilizaron en competición y los
buenos resultados llegaron inme-
diatamente”, resalta Martín. “Des-
pués de probar distintos aceites
de otras marcas, los alemanes
nos recomendaron el adecuado
para nuestro motor y los resulta-
dos superan a todo lo que conocí-
amos hasta ahora”, nos comenta

Santiago Abascal, aludiendo al
kart con el que su hijo Raúl Abas-
cal compite desde hace años a
nivel nacional y ocasionalmente
también internacionalmente.

Contacto
Para conocer más acerca del pro-
ducto puedes visitar la página
web ravenolaceites.es o
msscrews.es.  
Si quieres adquirirlo puedes visi-
tar las instalaciones de M.S.
Screws, situadas en el Polígono
de Cross o llamar al 942 900 001
o al 942 269 593. 
Próximamente contarán con una
tienda online para facilitar al má-
ximo su distribución.

Coche de competición de Martín Arroyo

Raúl Abascal, piloto de karts
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Participación en la III Jornada
de la UAM-Red Terrae
Más de 70 participantes acudieron a la cita

Por tercer año consecutivo el pasado
día 15 de marzo se celebró en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid (UAM)
la jornada estatal “Dinamización de
iniciativas locales agroecológicas, ge-
neración de nuevas oportunidades
económicas y de empleo”, organiza-
das por la Red TERRAE junto con el
departamento de Geografía de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la
UAM. 
Más de 70 asistentes pudieron certi-
ficar la consolidación del trabajo de
los DILAS, dinamizadores de iniciati-
vas locales agroecológicas, a lo largo
del extenso programa de la jornada,
que se inició con la inauguración de la
misma por el Vicedecano de Investi-
gación y Transferencia del Conoci-
miento de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UAM Valerio Rocco Lo-
zano, Ignacio Torres Ruiz-Huerta
subdirector de la Fundación Biodiver-
sidad, el profesor del departamento
de Geografía Fernando Martín Gil y
en nombre de la Red Terrae, Felipe
Lavín Gutiérrez presidente de la
MMS. Posteriormente se desarrolló

la interesante mesa redonda “Argu-
mentos y competencias municipales
en la implementación de Políticas
Agroecológicas Locales”, en la que
participaron además de Felipe Lavín,
Gregorio Cerezo alcalde de La Ca-
brera (Madrid), Juan Pablo Rómán
concejal de desarrollo sostenible de
Azuqueca de Henares (Guadalajara)
y Diego Brito, concejal de desarrollo
local de Villa de Mazo (Isla de La
Palma) que participó por videoconfe-
rencia.Tras el balance del programa
DILAS, que lleva ya tres promocio-
nes, se pasó a paneles de trabajo si-
multáneos en los que se presentaron
las distintas experiencias de todos los
participantes.  Por parte de la MMS,
Javier Hernández, director técnico,
participó en el panel “Agroecología y
emprendimiento desde la administra-
ción local y colectivos sociales” pre-
sentando el proyecto desarrollado en
2015 por el Ayuntamiento de Suan-
ces en colaboración con la Manco-
munidad. 
Más información en la página
www.tierrasagroecologicas.es 

Momento de la intervención de Felipe Lavín en la inauguración 

El pasado día 4 de marzo, tuvo lugar
en las instalaciones del CIMA de To-
rrelavega la jornada de "Presenta-
ción del Catálogo de Actuaciones
2015 de la Red Local de Sostenibili-
dad de Cantabria (RLSC)".
En el Catálogo se recogen un total de
33 actuaciones de interés realizadas
por las entidades miembros durante
2015, en el marco de las buenas
prácticas y/o los Planes de Acción.
Entre ellas, se encuentran 4 del
Ayuntamiento de Noja, 1 del Ayunta-
miento de Liendo y 5 de la Manco-
munidad de Municipios Sostenibles
(MMS). Las actuaciones se clasifican
en 10 categorías: “Gestión sosteni-
ble del territorio”, “Economía, Empleo
y Sociedad”, “Agua”, “Residuos”,
“Restauración y recuperación am-
biental”, “Conservación de la Biodi-
versidad Local”, “Agroecología”,
“Movilidad y Accesibilidad”, “Partici-
pación Ciudadana”, “Educación y
Sensibilización Ambiental”. 
En la jornada de presentación se han
expuesto cuatro de las actuaciones
más destacadas con el fin de dar a
conocer dichas iniciativas y que pue-
dan ser reproducidas en otros muni-
cipios. 

Por parte de la MMS, Javier Hernán-
dez, director técnico, presentó la ex-
periencia que cuenta con el apoyo
del CIMA, “Pacto de Alcaldes, por
una energía Sostenible Local", inicia-
tiva europea que invita a municipios,
ciudades y regiones a comprome-
terse de manera voluntaria a reducir
sus emisiones de CO2 más allá del
objetivo del 20% y que están lle-

vando a cabo de forma piloto los
Ayuntamientos de Santoña, Arnuero,
Ampuero, Rasines y Suances. La
jornada fue clausurada por el direc-
tor del CIMA, Jesus García Díaz y
contó con la asistencia de cargos
electos, técnicos municipales y pú-
blico en general. 
Más información: http://rlsc.canta-
bria.es - www.pactodelosalcaldes.eu

Presentación de buenas prácticas 
de la Red Local de Sostenibilidad
El acto se llevó a cabo en las instalaciones del CIMA de Torrelavega

Polanco y Miengo se incorporan al 
servicio de la AEDL de la MMS
Recientemente los Ayuntamientos de
Polanco y Miengo han puesto en
marcha el servicio de Agencia de Em-
pleo y Desarrollo Local (AEDL), a tra-
vés de la Mancomunidad de
Municipios Sostenibles (MMS).
En Polanco el servicio se presta du-
rante todos los lunes, excepto el úl-

timo de cada mes, en el Edificio Anti-
gua Ayundantía de Marina (Bº Re-
quejada B-5), en horario de 9:00
horas a 14:00 horas (teléfono cita pre-
via: 942825224).
En el caso de Miengo, se desarrolla
todos los martes, excepto el último de
cada mes, en el Ayuntamiento (C/

Plaza del Marqués de Valdecilla, 1),
en horario de 9:00 horas a 14:00
horas (teléfono cita previa:
942576001). 
El servicio de Agencia de Empleo y
Desarrollo Local de la MMS está co-
financiado por el Servicio Cántabro de
Empleo.

Momento de la clausura por parte del director del Cima, Jesús García

Mancomunidad de Municipios Sostenibles
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CULTURA

Vecinos de Piélagos viven la
creación de un cortometraje
Medio centenar de personas participan en este taller

La alcaldesa de Piélagos asegura que el taller tiene un triple objetivo

Más de medio centenar de veci-
nos de Piélagos están viviendo,
en primera persona, la experien-
cia de crear y grabar un cortome-
traje delante y detrás de la
cámara. Se trata de los partici-
pantes en el Taller “No te cortes
haz un corto”, organizado por el
Ayuntamiento del municipio, en
las localidades de Boo, Parbayón,
Liencres, Renedo y Oruña.
La alcaldesa de Piélagos, Veró-
nica Samperio, ha recordado que
es una actividad gratuita, sin límite

de edad y sin necesidad de expe-
riencia, destinada a todas aque-
llas personas que quieran conocer
“por dentro” el mundo del cine,
que se enmarca dentro de la VII
Edición del Festival Internacional
de Cortometrajes “Piélagos en
corto”, que se celebrará del 2 al 7
de mayo. “Con este taller perse-
guimos un triple objetivo ya que,
además de contribuir a la dinami-
zación de los vecinos, tratamos de
despertar y fomentar en ellos el in-
terés por el séptimo arte”.

Violeta de la Maza
cuarta mejor
marca de España

DEPORTE BASE

La atleta del Piélagos Violeta de
la Maza se clasificó en cuarta po-
sición en la prueba de altura del
Campeonato de España Júnior de
Pista Cubierta disputado en Sa-
badell. 

Mejor marca de la temporada
Ha logrado elevarse a la primera
sobre 1.60 metros, su mejor
marca de la presente campaña,
igualando en puesto con dos atle-
tas más del concurso. 
El bronce estuvo en 1.65, altura
que no pudo superar. Por su
parte, Lucía Monte quedó apeada
en las semifinales de los 800 me-
tros con un crono de 2:24.58, muy
cerca de su mejor registro del año
(2:23.60), logrado al aire libre.

Violeta de la Maza

TURISMO

Puesta en marcha del servicio
de limpiezas de playas
Se llevará a cabo hasta el 30 de septiembre

Playa de la Arnía

El Ayuntamiento de Piélagos ha
puesto en marcha el servicio de re-
tirada de residuos y limpieza de las
playas del municipio. El concejal
de Obras y Servicios, Antonio
Gómez Mirones, ha explicado que
se desarrollará hasta el próximo 30
de septiembre en los arenales de
Portio, Cerrias, La Arnía y Somo-
cuevas, ya  que en los de Cana-
llave y Valdearenas es la empresa
MARE  la encargada de realizar di-
chos trabajos.  La actuación se lle-
vará a cabo los fines de semana. Antonio Gómez
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