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La reactivación económica de la
Comarca del Besaya se basa en
buena parte en la reapertura del

Puerto de Requejada. Antes de
que semicerrase sus puertas, en
2008, las principales empresas de

la zona utilizaban estas instalacio-
nes para mover la mercancía. Su
puesta en funcionamiento puede

convertirse en un elemento dina-
mizador determinante para la eco-
nomía cántabra. Pág.  2

LOS CORRALES

Los participantes apuran los
últimos días de entrena-
miento antes del fin de se-
mana del 20 y 21 de mayo,
en el que miles de atletas
participarán.       Pág. 14

CABEZÓN DE LA SAL

Vuelven Los 10.000
del Soplao, ‘El 

Infierno Cántabro’

El Puerto de Requejada, 
necesario para la comarca

El Plan Acción Besaya contempla su reapertura entre febrero y noviembre de 2017

La Nissan anuncia
excedente de 
trabajadores

La marca de automóviles ha
anunciado un excedente de 55
trabajadores en la planta de Los
Corrales de Buelna.           Pág.20

El municipio
cierra el año 

con superávit
La Ley de Estabilidad Presu-
puestaria obliga a destinar los 4
millones de euros a amortizar
deuda.     Pág.4

TORRELAVEGA
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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

M
uchas veces llené los
bolsillos de los pantalo-
nes con caramelos de

nata, te daban diez por una pe-
seta y venían envueltos en pa-
peles brillantes de colores. En
verano íbamos a la piscina a la
Pista Río, da pena ver cómo
poco a poco se fue degradando
un espacio de ocio y deporte
con una estética muy especial y
un potencial tremendo para
haber desarrollado un proyecto
hostelero de primer orden.
La Torrelavega de los años 60-
70 desarrolló establecimientos
comerciales que contribuyeron
a cimentar la conocida como
“ciudad del dólar”. En mis reti-
nas aún la tienda de Diestro, en
la confluencia de las calles Con-
solación y Carrera. Tenía unos
mostradores que a mí se me an-
tojaban altísimos, acristalados y
con acceso a los productos por
el frontal de los mismos. Las
cajas parecían las de un banco
de los antiguos. El relevo co-
mercial, entre otros, lo tomarían
los almacenes Serafín. Familia
emprendedora donde las haya y

precursora del concepto “todo
bajo el mismo techo”, con una
inmensa tienda con acceso por
la Plaza Mayor y la calle Ruiz
Tagle.
Yo he entrado en un bar y he pe-
dido medio bitter Kas. Y mi pri-
mer gin tonic fue de Larios (por
cierto, hace 15 años el cama-
rero te dice que si te echa car-
damomo al gin tonic y los
sopapos hubiesen silbado como
balas).
Eran los años en los que se “tru-
caban” las Puch minicross y los
locos del volante soñaban con
hacerse con un Seat 1430-124
(las míticas “locas”) que Bur-
gueño preparaba de forma es-
pectacular para competir en
rallyes.
Los críos de Torrelavega tenía-
mos la posibilidad de ver carpas
en un pequeño estanque de la
plazuela del Sol (la plaza del
Coco) o bien en la piscina bajo
la escalera de entrada a la Clí-
nica Alba.
Si cierro los ojos aún recuerdo
el sabor de aquellos caramelos
de nata�

Diez caramelos de
nata por una peseta

Fernando Uría

E
l Puerto de Requejada
cerró sus puertas a las
grandes empresas en 2008

tras más de un siglo de actividad,
en el que se convirtió en un eje
estratégico clave para el fomento
de la actividad industrial y econó-
mica de la comarca. Ahora, el
Plan Acción Besaya 2016-2018
contempla la posibilidad de rea-
brir este puerto fluvial, esencial
para entender la historia de la im-
portación y exportación de Canta-
bria. Empresas como  Sniace,
Solvay o Armando Álvarez traba-
jaban habitualmente en las insta-
laciones, con el impacto
económico que esto suponía en
la zona. Julio Cabrero, consejero
delegado de Julio Cabrero & Cia,
ha garantizado recientemente

Julio Cabrero junto a Francisco Martín, Jaime González y Miguel del Río

El Puerto de Requejada, clave en el
futuro de las comunicacaciones
El objetivo del Plan Acción Besaya es reabrir sus puertas durante 2017

que el objetivo principal
del Puerto de Reque-
jada es “dinamizar la
actividad de las empre-
sas de la comarca del
Besaya”, tanto de las
que ya operaban con
anterioridad como otras
nuevas que buscan al-
ternativas realizando
diferentes estudios de

mercado, sin descartar activida-
des lúdicas, de ocio e incluso tu-
rísticas.

Reapertura en 2017
El objetivo es llevar a cabo esta
repartura entre febrero y noviem-
bre del próximo año, a través de
un proyecto de colaboración entre
el Ayuntamiento de la localidad y
el Gobierno de Cantabria.
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INNOVACIÓN

El concejal José Luis Urraca en rueda de prensa

Torrelavega busca ser una
nueva ciudad inteligente
El proyecto plantea la telegestión de infraestructuras 

U
na delegación del Consisto-
rio municipal ha presentado
el proyecto de ciudad inteli-

gente del municipio. El Ayuntamiento
aspira a ser una de las administra-
ciones seleccionadas por la em-
presa pública Red.es para el
desarrollo del proyecto. Su presu-
puesto ronda 1,8 millones de euros y
se pretende su cofinanciación al

50%. Se trata, ha dicho José Luis
Urraca, de “poner soluciones e ideas
enfocadas a la mejor gestión de las
infraestructuras y servicios munici-
pales ofreciendo nuevos servicios a
los ciudadanos, fomentando la parti-
cipación ciudadana, mejorando el
buen gobierno y la gestión de los
servicios municipales, y generando
un ecosistema de innovación.

RECONOCIMIENTO

El alcalde, José Manuel
Cruz Viadero; y el primer te-
niente de alcalde, Javier
López Estrada; han infor-
mado de la colocación en la
del lábaro en las fachadas
del Palacio Municipal, en el
Boulevard Demetrio He-

rrero, y en el edificio munici-
pal de los Antiguos Juzga-
dos, junto a las demás
banderas oficiales y según 
marca el protocolo. Queda
pendiente su instalación en
la rotonda de entrada a To-
rrelavega.

El lábaro ondea en el balcón
del Ayuntamiento

REGIÓN

PROYECTOS

José Otto Oyarbide junto a Cruz Viadero y López Estrada

El equipo de Gobierno se reafirma en
la “posición idónea” de Las Excavadas
Oyarbide asegura que “se necesita suelo industrial de forma inmediata”

E
l concejal de Urbanismo,
José Otto Oyarbide, ha de-
fendido el ámbito que abarca

el Parque de Las Excavadas, recal-
cando que este no es aún definitivo,
por lo que no se puede saber cuán-

tos vecinos van a verse afectados.
Además, ha añadido que con la
propuesta actual “queda mucho
más suelo rústico ganadero que en
el avance del PGOU que se aprobó
sin votos en contra en 2006”. 

Por último, José Otto Oyarbide ha
reiterado la necesidad “inmediata”
de suelo industrial, por lo que el Par-
que Tecnológico es una “prioridad”
dado el agotamiento del Polígono
Tanos-Viérnoles.

El Ayuntamiento de la lo-
calidad ha programado
una serie de homenajes
a Hermilio Alcalde del
Río, profesor, prehisto-
riador y alcalde de la ciu-
dad, durante el 150
aniversario de su naci-

miento. Además de la
ofrenda floral, miembros
de la Sociedad Cántabra
de Escritores leerán
fragmentos y textos bre-
ves de diferentes obras
del palentino afincado en
Torrelavega.

Torrelavega homenajea a
Hermilio Alcalde del Río

El lábaro en el AyuntamientoHermilio Alcalde del Río
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Torrelavega cierra el año 2015 con un 
superávit de 4 millones de euros
El remanente anual deberá destinarse a amortizar la deuda del municipio

ECONOMÍA

E
l concejal de Hacienda,
Pedro Pérez Noriega, ha in-
formado de la Liquidación

de Presupuesto de 2015 del Ayun-
tamiento. Ha afirmado que, a la
vista de dicha liquidación, Torrela-
vega es “uno de los mejores ayun-
tamientos de España” a nivel
económico dado que se cumple
con los tres elementos que deter-
minan si se está o no en estabili-
dad presupuestaria: techo de
gasto, endeudamiento y estabili-
dad financiera. Aunque sin em-
bargo, ha lamentado, “se le sigue
tratando como a municipios que
incumplen la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y los más de 4 mi-
llones de euros de superávit se
tendrán que destinar obligatoria-
mente a amortizar deuda y no a
acometer inversiones generado-
ras de empleo”.

Mejora en los ingresos
Sobre el porqué de dicho superá-
vit, ha explicado que se ha produ-
cido una mejora en los ingresos de
1,8 millones de euros, debido prin-
cipalmente a que se han reducido
las insolvencias y el nivel de mo-
rosidad, siendo la primera vez en
seis años que se produce este
cambio de tendencia.
También se ha referido al apartado
de gasto, en este caso, ha dicho,
se ha gastado “menos de lo pre-
visto”, aproximadamente un millón 
de euros menos. Y, por último, ha
explicado que otra de las causas
ha sido que se han ejecutado el
50% de las inversiones previstas.
En este caso ha reconocido que

“es una asignatura pendiente que
hay que mejorar” y ha avanzado
que el grado de ejecución en el
2016 “será superior”. Sobre las
causas de este porcentaje ha se-
ñalado que “cuesta trabajo ejecu-
tar las inversiones por los
condicionantes de las contratacio-
nes en la administración pública
que alargan los procesos de adju-
dicación”. En cuanto al endeuda-
miento, Pedro Pérez Noriega ha
informado que al cierre del ejerci-
cio de 2015 se ha situado en

8.718.000€, “una cantidad del
18.5% muy por debajo del endeu-
damiento máximo del 110% que
permite la Ley”. Y ha adelantado
que la previsión es que a finales
de 2016 sea de unos 3 millones de
euros, lo que supone “un nivel en-
vidiable’.

Fachada del Ayuntamiento de Torrelavega

FIESTAS

Campuzano celebra las 
fiestas de San Migueluco
Las celebraciones cambian su ubicación

Patricia Portilla, concejala de Festejos Foto:Lalo Cuevas

E
l primer teniente de alcalde,
Javier López Estrada; junto
a la concejal de Festejos,

Patricia Portilla; y los representan-
tes del Club Deportivo El Guaje y
la asociación Campujoven 09:
Maxi Sañudo y Patricia Huelga;
han presentado el programa de
las Fiestas de San Migueluco
2016 que se celebrarán en Cam-
puzano del 5 al 9 de mayo.

Cambio de ubicación
Unas fiestas que este año tendrán
como principal novedad el cambio
de ubicación. 
Según ha explicado el primer te-
niente de alcalde y concejal de
Obras, López Estrada, se instala-
rán en una finca de 5.600 metros
cuadrados situada en la Avenida

de Palencia, entre el Bar Potes y
el Centro de Formación del Barrio
Covadonga, propiedad de Pro-
cansa, con quién se ha firmado un
convenio por tres años, que se
puede prorrogar, y por el cual la
finca podrá ser utilizada como
sede de las fiestas y como apar-
camiento gratuito.

50 actividades
Respecto a San Migueluco 2016,
la concejal de Festejos, Patricia
Portilla, ha destacado el trabajo
realizado por la organización para
preparar un programa de 50 acti-
vidades “originales, creativas, muy
divertidas y para toda la familia”
que comenzarán el 6 de mayo con
el pregón a cargo de la Asociación
de Vecinos de Campuzano.

Durante el curso se
han ejecutado el 50%
de las obras previstas
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Tecnología punta para la audiología
Elegantes, discretos y funcionales, los audífonos de nueva generación se adaptan a cada usuario

Los avances  tecnológicos en au-
diología han permitido mejorar la
calidad de vida de las personas
con pérdida auditiva, gracias a
nuevas prestaciones que han
dado importantes pasos para
poner solución a los problemas de
discapacidad auditiva. El grado de
hipoacusia (disminución de la ca-
pacidad auditiva), las necesidades
auditivas y el tamaño del canal au-
ditivo, determinan el tipo de audí-
fono más recomendable, además
de la habilidad que tenga la per-
sona, sus necesidades y preferen-
cias, los audífonos de hoy son,
con total garantía, aparatos de úl-
tima generación capaces de trans-
mitir el sonido de forma directa y
en estéreo, muy similar a como lo
hace el oído humano.

Prestaciones y Conectividad
Los audífonos disponen de nume-
rosas prestaciones, útiles en fun-
ción del estilo de
vida y de nivel de
comunicación so-
cial del usuario, te-
niendo en cuenta
si los ambientes
son muy ruidosos,
suaves o tranqui-
los.
Estéticos y ergo-
nómicos, así son
los audífonos ac-
tuales, más pequeños y fáciles de
usar ya que se colocan en el inte-
rior del oído o  justo detrás del pa-
bellón auditivo. También los hay
‘invisibles’, éstos se sitúan al
fondo del canal auditivo y mejoran
de forma extraordinaria la audición
al llegar el sonido con menos in-

terferencias, aunque no todo el
mundo puede usarlos.
La inteligibilidad es uno de los pro-
blemas que más incomodan a los
usuarios que oyen pero no entien-
den. La direccionalidad con tecno-
logía inalámbrica ha conseguido
que en algunos audífonos se re-
duzca el ruido ambiental. Estos se
coordinan entre sí con detectores
ambientales que supervisan el
ruido exterior y lo clasifican, po-
tenciando la inteligibilidad, es
decir, la voz humana. Todas estas
cualidades marcan la diferencia
entre unos y otros.
La investigación permanente ha
hecho posible que los audífonos
de última generación puedan reci-
bir directamente las llamadas, los
sonidos del teléfono, de la televi-
sión. Las ayudas auditivas son he-
rramientas  puestas al alcance de
personas con discapacidad audi-
tiva para que puedan integrarse

en la sociedad y en
el mundo laboral.
Por ejemplo, cas-
cos inalámbricos
para oir la televi-
sión, así como gran
variedad de produc-
tos como desperta-
dores con luz,
avisadores de
bebés, timbres lu-
mínicos para el

hogar, etc.

Accesibilidad y bucle magné-
tico
Más del 95% de las personas
afectadas por una discapacidad
auditiva se comunica en lengua
oral. En su mayoría son usuarios

de prótesis auditivas (audífonos
y/o implantes) que pueden benefi-
ciarse de sistemas de apoyo como
el bucle magnético que posibilita
la comunicación en espacios de
concurrencia pública donde la me-
gafonía resulta contaminada por el
ruido. Si en algo están especial-

mente especializados en Audifo-
norte, es en accesibilidad auditiva.
Todo tipo de espacios públicos
pueden ya adaptarse y ser accesi-
bles a personas con deficiencias
auditivas. Para que estas perso-
nas puedan recibir los sonidos en
su audífono –siempre de última

generación-, sin interferencias,
tiene que realizarse una instala-
ción de bucle magnético, portátil o
fijo. 
Este sistema capta el sonido y lo
transmite de forma limpia al audí-
fono y así el usuario sólo oye la
voz, sin interferencias ni ruido am-
biental. Audifonorte lo ha instalado
ya en distintos ámbitos como la
Universidad de Cantabria, el Pala-
cio de la Magdalena, el Palacio de
Exposiciones y Congresos de
Santander, las delegaciones de
Gobierno en Cantabria y en Nava-
rra, Ayuntamientos, Centros de
Turismo, así como también ha pre-
parado habitaciones con accesibi-
lidad auditiva en el Hotel Bahía y
en residencias para mayores
como SARquavitae Stella Maris
de Santander.

Los profesionales de Audifonorte le ofrecerán una atención personalizada

Técnico de Audifonorte instala el bucle magnético en el Paraninfo del 
Palacio de la Magdalena
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CULTURA

Inaugurada la
nueva biblioteca
infantil de Reocín

La Biblioteca Infantil del Colegio
Valle de Reocín, denominada “La
cueva de los libros” ha sido inau-
gurada. Al acto, acudieron la Di-
rectora del centro, Jefa de
Estudios, Bibliotecaria, miembros
del AMPA, Epi (pintor del Ayunta-
miento), el Alcalde de Reocín y
los concejales de Educación, De-
portes y Cultura. Se trata de un
espacio único que pretende fo-
mentar la lectura entre los más jó-
venes haciéndola más atractiva y
creando un lugar de encuentro al
que poder acudir para disfrutar de
historias fantásticas.

Pablo Diestro, alcalde de Reocín

NUESTROS VECINOS - MODA

Cuenta con una gran colección

Top Queens, la mejor moda
a un precio irrepetible
Los productos de la tienda tienen un precio único de 25€

C
onseguir las últimas nove-
dades del mercado a un
precio único ahora es posi-

ble gracias a Top Queens. “Todo lo
que vendemos en la tienda cuesta
25€. Vestidos, bolsos, zapatos,
aquí puedes conseguir un esti-
lismo de los pies a la cabeza por
un precio irrepetible”, asegura
Mercedes, encargada de Top
Queens Torrelavega. 
En esta nueva colección la ten-
dencia son los tonos pastel y los
estampados tan característicos de
la primavera.
Dentro de su amplia colección
puedes encontrar desde ropa para
diario como espectaculares vesti-
dos de celebración. 
“Nos gusta ofrecer el mejor servi-
cio posible a nuestras clientas y
por eso tenemos tallas para todo
tipo de mujeres”, matizan. 

La colección que presenta Top
Queens se renueva constante-
mente buscando llegar a un pú-
blico muy amplio. “Entre nuestras
clientas hay mujeres de todas las
edades y estilos, contamos con
una oferta muy variada”.
“Toda nuestra ropa es de primera
calidad, y con estos diseños es
sencillo resaltar tus puntos fuer-
tes”. Top Queens está situada en
la calle Martínez y Ramón , 3 en
pleno centro de Torrelavega. 
No dudes en pasarte por su
tienda, sus profesionales estarán
encantadas de ofrecerte el aseso-
ramiento que necesitas para con-
seguir el vestido perfecto. 

OCIO

Los mayores visitan
el Consistorio de
Reocín
El Ayuntamiento de Reocín ha re-
cibido una visita muy especial,
una representación de los usua-
rios de la Residencia El Estanque
de Villapresente, que vinieron
acompañados de Dña. Noemí
Castillo Conde, Enfermera del
Centro. 

PROYECTOS

Agustín Molleda, alcalde de Cartes Foto: Lalo Cuevas

Cartes planea trabajos en el
puente del Barrio de la Venta
Mejorará la seguridad de los viandantes 

E
l Consistorio municipal de
Cartes está trabajando en
la realización de un pro-

yecto que servirá para ensanchar
el puente que actualmente da
paso en el Barrio de la Venta. Con
esta medida se busca garantizar
la seguridad de los viandantes
ampliando la acera. El primer
paso para llevar a cabo estos tra-
bajos ha sido la modificación del
proyecto de creación de nuevas

zonas de ocio, deporte y des-
canso de la ribera. Desde el Con-
sistorio municipal se está
trabajando para conseguir que el
Río Besaya, a su paso por Cartes,
sea un elemento dinamizador más
de la zona, creando zonas de ocio
a las que puedan acudir los veci-
nos para disfrutar de su tiempo
libre al aire libre y sin necesidad
de trasladarse a otros municipios
limítrofes.

Reocín contratará a 51 
desempleados del municipio
Peones agroforestales y socorristas

E
l Ayuntamiento de Reocín
llevará a cabo la contrata-
ción de 51 desempleados

que ocuparán los puestos de peo-
nes agroforestales y socorristas.
Los contratos de los primeros ten-

drán una duración de seis meses
mientras que los de los socorris-
tas serán de tres. Con esta actua-
ción se busca dinamizar la
economía del municipio y paliar el
desempleo.

EMPLEO

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
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y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.
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REPORTAJEDEPORTE BASE

Cuando no puedes dormir por
culpa de un transformador
Estos vecinos llevan más de una década de protestas

L
os vecinos de Lasaga Larreta
33, en Torrelavega, llevan una
década sin poder conciliar el

sueño por las noches. “Hace un
tiempo tuve que empezar a tomar
pastillas para dormir por las noches,
y ahora también tengo que hacerlo
durante el día”, asegura una de las
propietarias.
El motivo es el transformador eléc-
trico que Viesgo tiene instalado en
la planta baja del edificio. “Es impo-
sible que durmamos tranquilos.
Todos los días escuchamos cómo
se queman transformadores en
otros sitios. No es solo el ruido y la
vibración que emite, es también el
miedo a que en cualquier momento
pueda suceder un accidente”. Va-
rios de los vecinos del bloque se
han enfrentado a problemas psico-

lógicos por la falta de sueño. Los re-
presentantes de la asociación ase-
guran que ya se han registrado 10
casos de enfermedades raras, aun-
que no se han podido relacionar di-
rectamente con la presencia de este
transformador. A lo largo de este
tiempo, los vecinos han llevado a
cabo diferentes estudios que no
coinciden con el presentado por
Viesgo. “El Ayuntamiento no nos lo
admite porque nadie se atreve a fir-
mar esos informes”. Pese a todos
los reveses que se han encontrado
van a seguir peleando por acabar
con esta situación. 
En las próximas semanas llevarán
la situación a los juzgados y ade-
más planean realizar una protesta
masiva en las calles de Torrelavega,
“Seguiremos peleando”, aseguran.

Polanco

Los jugadores del
Polanco C.F. visitan
el Sardinero

Un total de 60 niños pertenecien-
tes a las categorías benjamín, ale-
vín e infantil del Polanco C.F.
acudieron a presenciar el pasado
20 de marzo, el partido jugado
entre el Real Racing Club y la Cul-
tural Leonesa. Los niños estuvie-
ron acompañados por sus
entrenadores y disfrutaron de una
bonita experiencia. 
No dejaron de animar durante
todo el encuentro siendo el resul-
tado final de 2 a 0 a favor de los
santanderinos. La salida tuvo
lugar a las 15:30 h del aparca-
miento del campo municipal de
fútbol y la llegada alrededor de las
19:45 horas.

Incentivar a los pequeños
Con este tipo de actividades se
busca premiar a los más peque-
ños y hacerles vivir de cerca el
ambiente de la competición de pri-
mer nivel. Una iniciativa que contó
con el aplauso de los más peque-
ños que disfrutaron de un do-
mingo único en los Campos de
Sport del Sardinero.

Los más pequeños en el campo Vecinas de Lasaga Larreta 33, junto al transformador

OBRAS

Reformas en el vestuario
del campo de fútbol
Cuentan con un presupuesto total de 134.630€

E
l Consistorio municipal ha
dado por concluido el plazo
de presentación de ofertas

por parte de las distintas empre-
sas que quieren optar a llevar a
cabo las obras de ampliación de
los vestuarios del campo de fútbol
del municipio. Estos trabajos con-
tarán con una financiación con-
junta del propio Ayuntamiento y la
consejería de Deportes, y que
contará con cerca de 45.000€ de
subvención. 

Presupuesto final
La obra cuenta con un presu-
puesto total de 134.630€, y los tra-
bajos se desarrollarán durante los
próximos meses. Los trabajos
consisten en la ampliación de los
vestuarios que hay ahora mismo. 

Hierba artificial
Tras la implantación de hierba ar-
tificial en el campo de fútbol muni-

cipal, las escuelas municipales
han comenzado a utilizar las ins-
talaciones. 
Esto ha derivado en que los ves-
tuarios se hayan quedado peque-
ños. 
Con esta obra el espacio actual se
doblará, mejorando además las
instalaciones existentes hasta
ahora y modernizándolas.
Desde el Ayuntamiento se ha lle-
vado a cabo una apuesta por el
deporte base dentro del municipio.

Se doblará la 
capacidad actual de

los mismos

Avelino Rodríguez, concejal de Obras, junto a la Alcaldesa

El presupuesto de 
los trabajos es

de 134.630€
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CULTURA

S
antillana del Mar ha sido
elegida como sede del
Centro de Arte Rupestre de

la UNESCO, que se ubicará en el
Museo Altamira y estará bajo la tu-
tela de la Fundación Botín, según
han informado este el Gobierno
de Cantabria y la Secretaría de
Estado de Cultura. El consejero
de Cultura, Ramón Ruiz, ha mani-
festado su "satisfacción" por la
elección por parte de la Secreta-

ría de Estado de Cultura de Santi-
llana del Mar como sede del Cen-
tro de Arte Rupestre de la
UNESCO, "una decisión impor-
tante, fruto también del interés y
trabajo del Gobierno de Cantabria,
que ha puesto en valor su candi-
datura frente a otras que existían
en otros lugares del país", ha des-
tacado Ruiz.  En la reunión que ha
mantenido en Madrid con el se-
cretario de Estado, José María

Lassalle, ambos han constatado
el "espíritu de colaboración y la le-
altad institucional" en este tema.
Ruiz ha subrayado que Cantabria
es "un referente mundial" en el
arte rupestre, en especial del pa-
leolítico, por lo que Santillana del
Mar es, "sin duda, el lugar más
adecuado". Por ello se ha tomado
esta decisión final, que convierte
a Santillana en la sede del sép-
timo centro a nivel mundial.

Reunión del consejero con el secretario de Estado, José María Lassalle

Santillana última los detalles
de la IX Edición de Bisóntere
Las entradas podrán adquirirse de manera online

L
a concejalía de cultura del
ayuntamiento de Santillana
del Mar, que dirige María Luz

Muñoz Barquín sigue ultimando
los preparativos de una de las ini-
ciativas más vistosas y atractivas
del programa de actividades que
se desarrolla en el municipio, el
Festival Internacional de Títeres
“BISONTERE”.
La edición de este año será la 9ª y
se va a celebrar a lo largo de los
días 27, 28 y 29 del próximo mes
de mayo con importantes noveda-

des respecto a ediciones pasadas.
La principal innovación que pre-
senta la edición 2016 es la venta
de entradas online que se pon-
drán a disposición del público en
próximas fechas y en diversas pla-
taformas de venta de entradas.
Esta novedad supone un gran
avance para todos aquellos visi-
tantes que quieran  disponer de
sus localidades antes de inicio del
festival y para evitar las aglomera-
ciones para adquirir entradas en
los días en los que se celebre.

La concejala, María Luz Muñoz

Santillana del Mar se convierte en
capital mundial del arte rupestre

CULTURA

El municipio cuenta ya
con su propio sello
Santillana del Mar abre la nueva serie
de sellos de Correos dedicada a 'Pue-
blos con Encanto'. Esta emisión quiere
resaltar la variedad de pueblos con en-
canto de los que goza nuestro país y
recoger el patrimonio de España. Se
ha escogido a Santillana por su impre-
sionante patrimonio arquitectónico.

EMPLEO

La Mancomunidad Altamira Los Va-
lles, integrada por los municipios de
Cartes, Santillana del Mar y Reocín,
ha contratado a siete nuevos trabaja-
dores que se encontraban parados
para desarrollar el proyecto "Apoyo y
mejora de los Servicios Sociales de
Atención Primaria". Mario Iglesias

Iglesias, como Presidente y máximo
responsable de la entidad, ha dado la
bienvenida a las nuevas incorpora-
ciones, y ha afirmado en su presen-
tación que  “Una vez más, la
Mancomunidad pone en marcha
estos proyectos con el objetivo de ge-
nerar puestos de trabajo”.

La Mancomunidad Altamira contrata a 7 personas
para sus Servicios Sociales

Se ha tomado la decisión por ser un referente en la material

OCIO
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NUESTROS VECINOS - MODA

Apuesta por los trajes en tonos azules

Begoña Salam se encarga de
vestir al novio de hoy en día 
Ofrece las últimas tendencias del mercado

B
egoña Salam dispone de
una colección con las últi-
mas tendencias en ropa de

novios.
“Esta temporada se apuesta por el
azul noche con semibrillo y levita
corta”. Un novio actual que mez-
cla elegancia y originalidad, que
busca un modelo diferente y único
para ese día.

Gran experiencia
Begoña Salam cuenta con más de
40 años de experiencia dentro del
sector y abrió las puertas de su
propia tienda hace ya 13 años.
“Aquí siempre hemos apostado
por la calidad. Nuestra ropa está
fabricada en España, lo que siem-
pre es una garantía”, asegura.
Sus cualificadas profesionales
ofrecen un asesoramiento integral
a los clientes,para asegurarse de

que toman la decisión que mejor
se adapte a lo que están bus-
cando. 

Asesoramiento integral
Un asesoramiento que permite a
los novios salir de la tienda equi-
pados íntegramente, incluidos
todos  los complementos (tirantes,
cinturones, pajaritas, gemelos, za-
patos, etc�)
“En la tienda nos encargamos de
arreglar el traje y entregarlo per-
fectamente”, declaran.
Begoña Salam se ha convertido
gracias a su trayectoria en una re-
fencia dentro del sector.
Pásate por su tienda,situada en la
C/Menéndez Pelayo,5 de Torrela-
vega (junto a la estación de Feve)
y descubre su amplia colección.
Además, están ABIERTOS SÁ-
BADOS TARDE.

TURISMO

E
l Ayuntamiento de Suances
continúa apostando fuerte
por reforzar las alternativas

que ofrece a los turistas que lle-
garán a lo localidad durante la
temporada estival. Uno de los
principales objetivos es que los vi-
sitantes conozcan más sobre el
entorno natural que les rodea, dis-
frutando a pie de los parajes que
ofrece el municipio. Por ello, antes
de que comience el verano, el
Ayuntamiento tendrá lista la nueva
bajada de la ladera del Monte.
Tanto vecinos como visitantes po-
drán disfrutar de una nueva cone-
xión entre la zona alta del pueblo y
la zona de la playa y del puerto.
Así, este trabajo supone una me-
jora en la conexión interna del mu-
nicipio, pero también supone la
recuperación de zonas degrada-

das para convertirlas en nuevos
atractivos turísticos, como destacó
recientemente el alcalde de Suan-
ces Andrés Ruiz Moya.
Además, a este tipo de actuacio-
nes hay que sumar la ampliación
de la senda ciclable que ahora no
solo unirá a Suances con Torrela-
vega, si no que se extenderá
hasta Cartes y Reocín.
Durante el verano, el municipio re-
cibe la visita de miles de visitan-
tes, lo que suponen problemas de
tráfico y aparcamiento, que se
buscan aliviar con este tipo de me-
didas. 

Andrés Ruiz Moya, alcalde de Suances

Suances refuerza su apuesta
por el turismo natural
Ofrece nuevas alternativas a los visitantes

Continúa la 
programación de la
UNATE en Suances

CULTURA

Durante el mes de mayo, Suan-
ces acogerá nuevas conferencias
dentro de la programación de la
UNATE para este curso acadé-
mico. La Biblioteca municipal
Elena Soriano acoge, el lunes 9
de mayo, a partir de las 18:00
horas,  la segunda sesión del ciclo
denominado "Conociendo nues-
tros museos: el gusto por lo mo-
derno", impartido por Ana
Malagón. El 16 de mayo, se tra-
tará "La ingeniería romana nos
acompaña", ciclo impartido por la
licenciada en Historia Pilar Oria.
El 23 de mayo será el turno de
nuevo de conocer más sobre
sobre los museos de la zona, y el
mes se cerrará con la tercera se-
sión del ciclo de historia romana
que permitirá conocer más sobre
los orígenes de la villa.

Gran participación
Destaca la buena acogida que,
año tras año, tienen los cursos de
la UNATE en Suances, cose-
chando una alta participación
entre los mayores del municipio.

Elvira Obregón, concejal del área

Se están recuperando
caminos que estaban

en desuso



11
29 de abril de 2016
Nuestro Cantábrico TORRELAVEGA Y OCCIDENTE

SALUD-IGUALATORIO

Imagen de la Escuela

Nuevo curso sobre 
Patología Vascular Arterial
El curso será gratuito para los asistentes

L
a Escuela Técnico Profesio-
nal en Ciencias de la Salud
Clínica Mompía organiza los

próximo días 13, 20 y 27 de mayo
un curso gratuito sobre patología
vascular arterial, técnicas quirúrgi-
cas endovasculares y cuidados pe-
rioperatorios, dirigido a médicos y
diplomados en enfermería. El
curso, que tendrá lugar de 16:00 a
20:00 horas, es gratuito y está ba-
remado por el Sistema Nacional de
Salud (SNS) con un total de 1,7

créditos. Los objetivos son com-
prender la fisiopatología de las en-
fermedades arteriales, conocer las
distintas modalidades de trata-
miento,familiarizarse con el manejo
perioperatorio del paciente vascu-
lar y entender la problemática es-
pecífica del pie diabético.Para la
realización de este curso es nece-
saria una inscripción previa que
puedes realizar llamando al 942
016 116. El número máximo de
alumnos será de 30.

Suances

XI edición del Festival Rock 
in Hinojedo durante las fiestas
Se celebrará el viernes 27 de mayo en la carpa de fiestas

L
a Comisión de Fiestas del
Corpus en Hinojedo ha pre-
sentado el cartel de la XI edi-

ción del Festival Rock en
Hinojedo, que este año será una
cita aún más especial al dedicarse
a la memoria de “Uco”, un miem-
bro muy reconocido dentro del
municipio. La celebración del fes-
tival se llevará a cabo el viernes
27 de mayo en las carpas de la
fiesta y se espera que como cada
año, reúna a un amplio número de

visitantes que se acercan a escu-
char a algunas de las mejores
bandas del panorama rock de la
región. El cartel está conformado
por Emboque, que acaba de pre-
sentar recientemente y con gran
éxito un nuevo álbum sinfónico,
Vendaval, In Wolf We Trust y Sez
Naus. Una jornada de celebración
y de homenaje que será uno de
los actos centrales de la progra-
mación del municipio de cara a
estas  fechas.

Numeroso público acude cada año a esta cita

FIESTAS

Gran éxito de la
quedada de chicas
runners

SOLIDARIDAD

La III Quedada Solidaria Chicas
Runners celebrada en Suances
resultó todo un éxito tanto de par-
ticipación como de organización.
Prueba de ella fueron los más de
1.200 kilos de alimentos recogi-
dos durante la prueba.  Así, en
torno a 500 personas se sumaron
a esta iniciativa impulsada por
tres deportistas de la villa: Vanesa
García Arozamena, Beatriz Cobo
Elorriaga y Verónica del Pozo
Castillo. Tres mujeres que a tra-
vés de esta prueba han sabido
combinar el deporte con la solida-
ridad. En cuanto a los productos
recogidos, han sido donados al
Banco de Alimentos de Suances. 

Entrega de almentos
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PROYECTOS

Teresa Noceda, alcaldesa de Comillas

Comillas participa en un
proyecto de ayuda a familias
Se trata de un plan preventivo

E
l municipio de Comillas ha
sido seleccionado para par-
ticipar en un proyecto pio-

nero para ayudar a las familias en
la crianza de los hijos. 
El objetivo fundamental de este
programa es "apoyar a las familias
en la crianza de sus hijos e hijas,
fomentar el buen trato a la infan-
cia y la parentalidad positiva", es
decir, se trata de un plan funda-
mentalmente preventivo que, no
obstante, actuará también en caso

de detectarse una situación de
desprotección infantil o de mal-
trato intrafamiliar. 
Es una experiencia piloto ambi-
ciosa, ya que llegará al 8,5% de
niños y adolescentes de Canta-
bria, y que se busca que se vaya
extendiendo al resto de la Comu-
nidad Autónoma. 
Este programa se desarrollará en
primera instancia en nueve muni-
cipios repartidos por diferentes
puntos de Cantabria.

FIESTAS

Numerosos visitantes acuden a la Feria del Pincho

Comienzan los preparativos
de las fiestas del Cristo
Abierto el plazo para participar en la Feria del Pincho

E
l Consistorio municipal ha
comenzado con los prepara-
tivos de la Feria del Pincho

que forma parte de las tradiciona-
les Fiestas del Cristo de Comillas
que se celebrarán a lo largo del se-
gundo fin de semana de julio 
Los establecimientos que quieran
participar en la misma deberán
presentar su solicitud en el Ayunta-
miento antes del 13 de mayo. 
La Feria del Pincho se ha conver-
tido en uno de los grandes recla-

mos de estas celebraciones y un
año más se situarán en la plaza del
Ángel, en pleno casco urbano de la
localidad.

Comillas acoge los
exámenes para ser
español

El Centro Universitario CIESE-Co-
millas ha acogido el primer exa-
men realizado de la prueba de
Conocimientos Constitucionales y
Socioculturales de España
(CCSE) del Instituto Cervantes
para obtener la nacionalidad es-
pañola, para la que es centro exa-
minador oficial. Los aspirantes
que no superen este primer exa-
men, tienen derecho a una se-
gunda oportunidad con la misma
inscripción. En la misma se reali-
zan diferentes preguntas sobre
cultura general relacionadas con
algunos detalles del país como el
clima o el sistema de educación
vigente en estos momentos.

Contará con la 
partipación de grupos

como Emboque

Se trata de una prueba teórica

¿Por cuánto se puede comprar una buena vaca?
El precio de la leche sitúa al borde del precipicio al sector ganadero, que afronta un futuro incierto 

El sector ganadero es como una
hormigonera, se encuentra dando
vueltas permanentemente”, ase-
gura Sarín, que lleva más de 40
años dedicando su vida al cuidado
de las vacas. Empezó, al igual que

muchos, cuando era tan sólo un
niño y ayudaba a su padre y ahora
se enfrenta a un sector que cada
vez es más competitivo y menos
rentable.
Hoy, día de Feria, la jornada co-

mienza a las cuatro de la madru-
gada. Lo primero es alimentar y dar
de beber a las novillas, antes de que
el camión las cargue con destino al
Mercado de Ganados. “Habitual-
mente llegamos aquí alrededor de
las siete de la mañana para entre-
gar la documentación y empezar la
jornada lo más pronto posible”, ase-
gura. El precio del ganado es muy
dispar. “Encuentras vacas desde
700€ y hasta 1.500€”. “Hace años
teníamos las mejores vacas del
país, pero ahora no es lo mismo. Si
el precio de la leche baja, el de la
vaca también”, asegura Sarín, que
cuenta con una explotación de ga-
nado de élite. El sector ha cambiado
de manera fulgurante en los últimos
años, y él mismo se aleja del este-
reotipo de ganadero tradicional. “He
viajado por toda Europa para mos-
trar mi ganado, aprender cosas
nuevas y también vendo ejemplares

a través Internet”. Sólo hacen falta
unos minutos para poder ver las ne-
gociaciones que se llevan a cabo
entre los diferentes ganaderos. Pe-
queños corrillos se forman alrede-
dor de comprador y vendedor, que
muestran sus cartas durante la ne-
gociación. “Aquí se regatea hasta el
último céntimo”, comentan, mien-
tras el tono de la conversación se
eleva. Una huida en falso del com-
prador, y una pequeña rebaja del
vendedor hacen que se cierre una
transacción que minutos antes pa-
recía imposible. La caída del precio
de la leche ha condenado a muchas
explotaciones a tener que desha-
cerse de sus novillas. “Desde hace
dos años vivimos en una caída
constante, hemos pasado de que
una “buena” vaca cueste 2.100€ a
que se quede en solo 1.500€”, de-
clara. Miguel, un joven de 24 años
que ha decidido dedicar su vida a la

ganadería. “Empecé hace 7 años.
Mis abuelos se dedicaban a esto,
pero mis padres no”. Tiene claro
que el problema no es solo el pre-
cio de la leche, “también influyen
otras cosas, a la vez que la leche
cae,  los piensos suben y son más
caros, esto hace que el negocio no
sea rentable”
La Feria reúne cada miércoles a ga-
naderos que viven realidades muy
distintas. Gente de todas las eda-
des, con orígenes muy distintos y
que desarrollan su profesión de ma-
nera muy diferente. En lo que todos
coinciden es en la necesidad de
cambiar un sector que durante años
fue esencial para la economía de
Cantabria. Por eso, cada día se le-
vantan a las 4 de la mañana con la
ilusión de que el futuro hará justicia
a su esfuerzo, pagando un precio
justo por la leche. lo que les permi-
tirá seguir trabajando.Juan y Miguel pasado y futuro de la Feria

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

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

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

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

Baños adaptados
Sin lugar a dudas, el baño es una
de las estancias más importantes
de la casa y por ello es necesario
que sea accesible a todo el
mundo. 
Si compartes tu hogar con perso-
nas mayores habrás podido com-
probar que un baño puede estar
lleno de obstáculos que les impi-
den moverse con total normalidad,

llegando a producirse peligrosos
accidentes. 
En Miramos por ti realizan los tra-
bajos necesarios para adaptar el
cuarto de baño a tus necesidades
y así garantizar tu seguridad en
todo momento.
Se ofrece arreglo de productos
con taller propio y Servicio Téc-
nico Autorizado de las principales
marcas, y ofrecen venta y alquiler
de todo tipo de artículos de apoyo. 
Miramos por Ti trabaja cada día
para ofrecer a sus clientes las me-
jores soluciones adaptadas.  

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

Fachada del establecimiento

Confía en Miramos por ti y 
no te quedes en casa

Conoce las sillas salvaescaleras y disfruta de tu día a día

Adaptan baños a tus necesidades

Instalación de sillas salvaescaleras
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SERVICIOS

La Red de Huertos permitirá recuperar saberes tradicionales

Cabezón pone en marcha
los huertos urbanos
Disponibles para los vecinos empadronados

E
l Ayuntamiento de Cabezón
de la Sal ha abierto el plazo
para solicitar uno de los

huertos urbanos municipales que
se van a crear en el municipio.
Estos espacios están destinados
a los vecinos empadronados en el
propio municipio. 
Los principales objetivos de esta
actividad son recuperar espacios
urbanos para el uso público, apor-
tando diversidad al paisaje del do-
micilio y ofrecer un espacio de

esparcimiento y actividad para las
personas. Esta iniciativa se ha lle-
vado a cabo con éxito en otros
municipios de Cantabria. 
El Ayuntamiento de Cabezón de la
Sal, “consciente de los numerosos
beneficios ambientales y sociales
de la agricultura doméstica”, pre-
tende volver a recuperar los sabe-
res tradicionales del campo en el
cuidado y plantación de productos
hortícolas destinados al consumo
familiar.

DEPORTE

Se busca superar el récord de participación del año pasado

Todo preparado para revivir
“El Infierno Cántabro”
Los 10.000 del Soplao se celebran el 20 y 21 de mayo

L
a organización de Los 10.000
del Soplao están ultimando
los detalles de la prueba de

este año.  En la anterior edición se
superó el objetivo de congregar a
más de 10.000 participantes en las
diferentes categorías.
Conocida popularmente como “El
Infierno Cántabro”, la prueba con-
grega a representantes de todas
las comunidades autónomas y
también clubes de otros países de
Europa. 

Las principales pruebas con la
BTT y la ultramaratón a la cabeza,
se desarrollarán durante el fin de
semana del 20 y 21 de mayo.
Los participantes están ultimando
su preparación para estar a punto
para la esperada cita, una de las
más duras del calendario nacio-
nal.
Cientos de personas colaboran
durante todo el fin de semana
para garantizar la seguridad de
los participantes.

Proyecto en torno 
a la concentración
parcelaria

CASAR DE PERIEDO

El Director General de Desarrollo
Rural, Félix Mendiguchía, ha in-
formado a Víctor Reinoso, primer
teniente alcalde, de la creación de
un nuevo proyecto para finalizar
las infraestructuras de la concen-
tración parcelaria existente en
Casar de Periedo. El proyecto se
sacará próximamente a licitación
con un presupuesto de 60.000€.
Los trabajos que se van a llevar a
cabo incluyen 11 accesos-cami-
nos y la mejora del acceso exis-
tente a 75 parcelas situadas en la
zona del Sequero. De esta forma
se busca finalizar con un proyecto
que lleva en manos del Ayunta-
miento algo más de diez años.

Víctor Reinoso
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Está situada junto a la espectacular plaza que le da nombre

Taberna Vinoteca El Cardeo
ofrece un ambiente único en un
entorno de ensueño. Este pe-
queño rincón era conocido anti-
guamente como la Taberna del
Bache. Se trata de un espacio
acogedor con una gran selección
de vinos, ya que cuenta con cerca
de 60 referencias distintas. Los
mismos se pueden acompañar
con una carta de picoteo que se
basa esencialmente en productos
de auténtica calidad. 
Raciones clásicas como las rabas
y las croquetas caseras o la deli-
ciosa tosta de jamón.

Espectacular terraza
El Cardeo cuenta con una terraza
junto a la plaza del Cardeo, res-
guardada y soleada. Un rincón
perfecto para acudir acompaña-
dos de niños y disfrutar de una
botella de vino con familia y ami-
gos. Un ambiente tranquilo y fa-
miliar que cuenta con gran solera. 
El bache se encuentra situada en
una antigua ermita espectacular
del Siglo XVII, por lo que se trata
de un sitio con solera.

Maridajes
El Cardeo abre sus puertas los

fines de semana, cuando hacen
un maridaje de un vino con tosta
por 2,50€. Con el objetivo de in-
novar, cada semana proponen di-
ferentes vinos que evocan
diferentes sensaciones.

Una oportunidad única de conocer
este espacio, disfrutando de la
mejor gastronomía de la región
acompañada por vinos de gran
calidad. La taberna está situada
en La Revilla, San Vicente de la
Barquera. 
Aprovecha el buen tiempo y dis-
fruta de una velada irrepetible en
un entorno único.

Disfruta de una jornada irrepetible
en la Taberna Vinoteca El Cardeo

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Dionisio Luguera, alcalde de San Vicente de la Barquera

El municipio amplía su
oferta formativa
Nuevo grado de sistemas microinformáticos y redes

E
l próximo curso escolar co-
menzará con novedades en
San Vicente de la Bar-

quera. El IES José Hierro de San
Vicente de la Barquera incluirá a
su oferta el grado medio de Siste-
mas Microinformáticos y Redes.
De esta forma la oferta formativa
del municipio se ampliará bus-
cando crear nuevos horizontes la-
borales para los vecinos más

jóvenes sin tener necesidad de
moverse del municipio. Este grado
se trata de uno de los más de-
mandados actualmente dentro del
mercado laboral.

VAL DE SAN VICENTE

Playa del Pedrero

Campaña para limpiar las
playas del municipio
Comenzarán a desarrollarse en el mes de mayo

E
l Gobierno de Cantabria
prepara una nueva actua-
ción en las diferentes pla-

yas rurales de Val de San Vicente.
Los arenales de El Pedrero, Ara-
mal, El Sable y Berellín ya fueron
limpiados a lo largo del pasado
mes de abril, y el 30 de mayo co-
menzará una nueva actuación que
se desarrollará durante todo el pe-
riodo estival. De esta forma se

busca conservar el buen estado
de las playas de la región en el
momento de mayor afluencia tu-
rística de la misma. El Gobierno
regional invertirá un total de
300.824,62€ en la limpieza y con-
servación de estas playas consi-
deradas de fragilidad paisajística
por sus características. Se trata de
una inversión similar a la que se
realizó durante el pasado año.

Abre nuevos 
horizontes laborales 

a los más jóvenes

San Vicente y Val de San Vicente

El Cardeo
Taberna
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OBRAS

L
a empresa Ascan realizará
por 3,7 millones el nuevo
puente de Golbardo sobre el

río Saja, según la resolución de la
Consejería de Presidencia y Justi-
cia publicada este martes en el
Boletín Oficial del Estado.

Carretera autonómica
El nuevo puente se ubicará en la
carretera autonómica CA-354,
Golbardo-Novales, e irá del punto

kilométrico 0,000 al 0,450, ubi-
cado en el término municipal de
Alfoz de Lloredo. Obras Públicas
y Vivienda ha adjudicado a Ascan
al presentar la oferta económica-
mente más ventajosa, pues es 2,5
millones de euros inferior al pre-
supuesto de licitación de 6,2 mi-
llones.

Bien de Interés Cultural
El nuevo puente sustituirá el paso

del famoso puente de José Euge-
nio Rivera, declarado Bien de In-
terés Cultural, con la categoría de
monumento el año 2002.

Reunión entre el alcalde, Enrique Bretones y el consejero

Finalizan las obras de reforma
del cementerio de Toñanes
Se ha instalado una rampa que facilita el acceso

L
a Junta Vecinal de Toñanes
junto con el Ayuntamiento de
Alfoz de Lloredo ha llevado a

cabo las obras de rehabilitación
del cementerio de la localidad. Las
cuales han servido para construir
una rampa de acceso que facilite
la accesibilidad, la ampliación de
las escaleras o la reparación de
las paredes. Estos trabajos han
sido realizados por operarios mu-
nicipales pero costeadas por la
Junta administrativa del cemente-
rio, y han incluido además el arre-

glo de la capilla del camposanto.
Las obras han tenido un coste de
3.000 euros, comenzaron el pa-
sado diciembre y acaban de con-
cluir con los últimos remates, entre
ellos la colocación de un nuevo te-
jado en la capilla.
Una vez finalizados los trabajos, el
siguiente proyecto que se pre-
tende acometer en el propio ce-
menterio es el acondicionamiento
de los jardines y, a su vez, proce-
der a la numeración de los nichos
existentes.

Trabajos llevados a cabo en el cementerio

Adjudicadas las obras del Puente
de Golbardo sobre el Río Saja

MOTOR

Pablo Fernández vence
en el Rallye de Cabezón
El piloto natural de Alfoz de Lloredo,
Pablo Fernández, se ha hecho con la
victoria en el disputado rallye de Ca-
bezón de la Sal. Un coche clásico se
salió de la carretera dando el susto a
los allí presentes, y atropellando a
cinco espectadores que no sufrieron
heridas de consideración.

OCIO

La Asociación Limones Solidarios ha
querido dar un giro a la celebración
de la fiesta y con el objetivo de dar a
la misma una mayor difusión ha
puesto en marcha un concurso de
carteles donde se escogerá el más
vistoso de entre los que se presenten
para promocionar esta fiesta. Podrá

participar cualquier persona, sea o no
vecina de Alfoz de Lloredo. Desde la
propia Asociación se considera que
se trata de una manera atractiva para
conseguir una mayor implicación y
participación de los ciudadanos. El
vencedor disfrutará de un premio en
un negocio hostelero del municipio.

La Fiesta de los “Limones Solidarios” prepara
un nuevo concurso de carteles

Ascan realizará los trabajos por un total de 3,7 millones de euros

OBRAS

El nuevo puente 
sustituirá el paso 

actual
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Nueva edición de la Feria de
la Anchoa y la Conserva

La Cofradía de la Anchoa de Can-
tabria celebra el sábado 30 su
Gran Cabildo, en el que se nom-
brarán como Cofrades de Honor al
actor Jorge Sanz, al futbolista cán-
tabro Sergio Canales y a los coci-
neros Javier y Sergio Torres, un
acto que forma parte de la XVII
Feria de la Anchoa y de la Con-
serva de Cantabria, que se cele-
bra en Santoña hasta el domingo,
1 de mayo.
El presidente de esta cofradía,
Tino Sampedro , ha destacado
que este acto comenzará con un
reconocimiento al que fuera patrón
mayor de la Cofradía de la Anchoa
de Cantabria, Víctor Ruiz Teja, fa-
llecido recientemente.
Junto a ellos, la Cofradía de la An-
choa de Cantabria recibirá a veinte
nuevos cofrades, “una cifra record”
de incorporación a la Cofradía en
un año, según ha remarcado Tino
Sampedro, con lo que la entidad
estará ya formada por 100 cofra-
des. La jornada del sábado, en

concreto, a las 19:00 horas y en la
Plaza San Antonio, servirá tam-
bién para celebrar el quinto ani-
versario de la consecución, en
2011, del Record Guinnes de soba
de anchoa simultánea, un hito que
reunió en las calles del municipio
a más de 1.000 personas. 
Para la tarde de este sábado tam-
bién está previsto que el cocinero
Joseba Guijarro ofrezca en el re-
cinto de la feria un taller de análisis
sensorial de la anchoa, en la que
el chef cántabro enseñará, entre
otras cosas, a distinguir los distin-
tos tipos de anchoa, cómo se pro-
cesan y elaboran, cómo se realiza
la conserva, se sirven y a comer-
las. Además, el sábado habrá tam-
bién sesiones de “showcooking” y
de maridaje de la anchoa con vino
y con aceite.
La jornada del sábado la cerrará
una actuación del cantante Nando
Agüeros, prevista para las nueve
de la noche en el Teatro Casino
Liceo de Santoña.

Santoña difunde el valor de su producto estrella

Jorge Sanz, los hermanos Torres y Sergio Canales, Cofrades de Honor

BÁRCENA DE PIE DE CONCHA

Mejoras en la asistencia 
sanitaria de la zona
La concejala ha trasmitido las deficiencias existentes

L
a consejera de Sanidad,
María Luisa Real, ha asegu-
rado que la Consejería de la

que es titular tiene la intención de
llevar a cabo algunas mejoras
para la asistencia sanitaria en la
zona de Bárcena de Pie de Con-
cha. 
Así se lo ha comunicado a la con-
cejala y primera teniente de al-
calde de este Ayuntamiento,
Cecilia Ruiz, a quien ha recibido
en representación del alcalde,
Agustín Mantecón. 

Deficiencias
En su nombre, la concejala ha
transmitido a la consejera algunas
deficiencias que aprecian en el
consultorio médico de Bárcena de
Pie de Concha, y que desearían
ver corregidas. 

Reformas en el Consultorio
Dentro de las mejoras que la Con-
sejería de Sanidad tiene en pro-
yecto realizar en esta zona del
Besaya, según ha explicado María

Luisa Real, está, precisamente, la
introducción de algunas reformas
en el consultorio médico citado,
que repercutirán en beneficio de
sus usuarios.

Zona básica de salud
El Ayuntamiento de Bárcena de
Pie de Concha se halla integrado
en la Zona Básica de Salud (ZBS)
`Besaya' que, en términos globa-
les, tiene adscrita una población
de 17.346 personas.
Esta ZBS cuenta con consultorios,
además de en Bárcena de Pie de
Concha, en Collado de Cieza, San
Felices de Buelna, Arenas de
Iguña, Cieza, Anievas, Silió y Bos-
tronizo.

Reunión entre miembros del Ayuntamiento y la consejera

SAN FELICES DE BUELNA

La presencia de
lobos preocupa a
los ganaderos

Los ganaderos de los pueblos del
Valle de Buelna han mostrado su
preocupación por los recientes
ataques de lobos registrados en
Tarriba. 
Estos incidentes han afectado a
diferentes estabulaciones de la
zona, que ven como los ataques
se producen cada vez más cerca
de las zonas poblacionales.
Se espera que próximamente se
tomen medidas para atajar estos
ataques que ponen en peligro los
animales de los ganaderos de la
zona.

Lobo ibérico

Gran éxito de los 
encuentros 
musicales
San Felices de Buelna ha cele-
brado los XVII Encuentros Musi-
cales de la localidad en la Iglesia
Parroquial de Mata. La primera
jornada de los mismos se ha ce-
rrado con la participación del Coro
Popular “San Félix”, llegado desde
Asturias y la Coral IFACH de
Calpe, Alicante.
Esta cita es una de las clásicas
dentro del calendario de activida-
des culturales de los coros de
todo el país, debido a su tradición
y a la expectación que levanta
entre los vecinos.

Los proyectos 
tendrán una duración 

de seis meses

SAN FELICES DE BUELNA
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La MMS contratará a 47
personas desempleadas
Trabajarán en cuatro servicios de interés general y social

Los proyectos tendrán una duración
de seis meses y están subvenciona-
dos por el Servicio Cántabro de Em-
pleo, al amparo de la Orden
HAC/50/2015, de 22 de diciembre de
2015, con un importe de 444.600 €
con la cofinanciación en un 50% del
Fondo Social Europeo (FSE) a través
del Programa Operativo Regional de
Cantabria 2014-2020. Actualmente

se está desarrollando el proceso de
selección de personal para la cober-
tura de dichas plazas.

Momento de la jornada celebrada en Villena

El pasado 21 de abril se celebró
en Villena (Alicante) la Asamblea
de la Asociación Territorios Re-
serva Agroecológicos-Red Terrae
con objeto de la renovación y la
elección de cargos de la Junta Di-
rectiva para el periodo 2016-2020. 
Durante el desarrollo de la misma,
Felipe Lavín,  Presidente de la
Mancomunidad de Municipios
Sostenibles de Cantabria (MMS)
fue elegido Presidente de la Red
Terrae.  De esta forma, la nueva
Junta Directiva de la Red queda
constituida por la MMS (Presiden-
cia) y los Ayuntamientos de Re-
d u e ñ a ( V i c e p r e s i d e n c i a ) ,
Carcaboso (Tesorería), El Campi-
llo de la Jara, Arroyo de la Luz, La
Cabrera, Villa de Mazo y Villena. 

“Compartiendo experiencias
agroecológicas locales”
Así mismo, el día 22 de abril se

celebró en el Edificio Colache de
Villena la Jornada “Compartiendo
experiencias agroecológicas loca-
les”, dirigida a administraciones
locales y asociaciones con interés
en el desarrollo de actividades y
en las políticas agroecológicas lo-
cales. 

Mesa Redonda y Espacio Posters
En el marco de la misma, tuvo
lugar una mesa redonda sobre
“Objetivos enfoques y resultados
de las políticas agroecológicas lo-
cales de municipios de la Red TE-
RRAE” en la que participaron
cargos electos de la Red, así
como un espacio para la exposi-
ción y presentación de posters
sobre los principales trabajos de
dinamización agroecológica reali-
zados en los municipios socios de
Red, donde se incluyó el proyecto
desarrollado en Suances. 

Ponencias técnicas
También se realizaron ponencias
técnicas sobre el método Terrae,
a cargo de Franco Llobera, asis-
tencia técnica de la Red, el pro-
yecto MATER por parte de Alfons
Domingues de la Conselleria de
Agricultura y Desarrollo Rural de
la Comunitat Valenciana y Víctor
Gonzálvez de la Sociedad Espa-
ñola de Agricultura Ecológica
(SEAE) describió los retos de la
agricultura ecológica en circuitos
cortos. 
Para finalizar Manuel Redondo,
dinamizó un taller práctico sobre
la utilización de la herramienta
participativa de la Flor Terrae para
diseñar una política agroecológica
local. 

Más información: 
www.tierrasagroecológicas.es

Felipe Lavín, nuevo presidente de la
Red Terrae
Fue elegido durante la Asamblea de la Red celebrada en Villena (Alicante)

Felipe Lavín, junto con el resto de miembros de la Asamblea de la Red Terrae 

Mancomunidad de Municipios Sostenibles

Los proyectos 
tendrán una duración 

de seis meses
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EMPLEO

E
l municipio de Los Corrales
de Buelna incorporará a su
plantilla a 65 personas en

situación de desempleo a través
de los planes existentes.
Algo más de 30 de ellos se incor-
porarán ya en el mes de mayo,
mientras que el resto tendrá que
esperar hasta noviembre. Los tra-
bajadores se dividirán en cinco
proyectos. El primero de ellos será
de protección y mantenimiento de

zonas naturales, que se dividirá
en dos fases.
Además, en junio comenzará un
proyecto de revalorización de es-
pacios públicos urbanos y otro so-
cial, bajo el nombre “Corrales no
para”. Como gran novedad, en
esta ocasión se van a llevar a
cabo servicios culturales, turísti-
cos y de patrimonio, que servirán
para buscar un nuevo perfil de
empleados y llevar a cabo accio-

nes diferentes. Según palabras de
la alcaldesa, Josefina González,
en el Ayuntamiento “están conten-
tos con el número asignado, ya
que el municipio tiene necesida-
des que cubrir”. 

Josefina González, alcaldesa de Los Corrales de Buelna

La Nissan anuncia 
excedente de trabajadores
La compañia buscará “la mejor solución posible”

L
a Nissan ha anunciado un
excedente de 55 trabajado-
res en la planta que la em-

presa tiene en Los Corrales de
Buelna.
Desde la compañía aseguran que
esta situación se debe a "la mayor
automatización, juntamente con
variación de volumen”, ha recal-
cado.
En estos momentos se encuen-
tran analizando la mejor forma
para afrontar una situación de este
tipo. La planta de Corrales es uno

de los tres centros que Nissan
tiene repartidos por el territorio es-
pañol y se encarga de suministrar
piezas al resto de fábricas que la
compaía tiene en Europa.

Imagen de una de las plantas de Nissan

El Ayuntamiento incorporará a 65
personas desempleadas

SERVICIOS

El Ayuntamiento agiliza
los trámites técnicos
El Consistorio municipal ha incorpo-
rado a personal cualificado con el ob-
jetivo de agilizar trámites como la
concesión de licencias de todo tipo. De
esta forma, se busca ofrecer un servi-
cio más completo y eficiente a los ciu-
dadanos que acudan al Ayuntamiento
de Los Corrales de Buelna.

CULTURA

La llegada de la exposición de la
obra de la artista corraliega Sandra
Suárez ha causado una enorme ex-
pectación dentro del municipio.
Desde que acabó sus estudios ha
enseñado su obra en diferentes pro-
yectos de arte contemporáneo en
galerías de Italia, España y Brasil.

Su trabajo con Pipol durante el Mun-
dial de Vela supuso para ella un salto
más en su carrera. Ahora esta obra
ha recalado en Los Corrales lla-
mando la atención de los vecinos,
que a través de las redes sociales
han comenzado a movilizarse para
que la obra se quede.

La obra de Sandra Suárez causa gran sensación
entre los vecinos de Los Corrales de Buelna

Por primera vez se desarrollará un proyecto de índole cultural

EMPLEO

Los primeros 
desempleados se 

incorporarán en mayo

Se debe a la “mayor
automatización del

proceso”
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SERVICIOS

Cuerpo de protección civil

Piélagos solicita un Parque
de Emergencias
Petición conjunta con el Ayuntamiento de Camargo

L
os Ayuntamientos de  Piéla-
gos y Camargo han manifes-
tado su satisfacción por la

buena disposición que ha mos-
trado el Gobierno de Cantabria de
estudiar la propuesta trasladada al
Ejecutivo para albergar un parque
de emergencias del 112, que sería
el séptimo de la comunidad autó-
noma y que podría ubicarse en las
instalaciones que Camargo dis-
pone en el Polígono de Trascueto.
Se trata de una propuesta que

busca responder a la necesidad
que tienen ambos municipios de
prestar el servicio profesional de
emergencias al superar los 20.000
habitantes por lo que, tras la reu-
nión de trabajo mantenida entre re-
presentantes de la Consejería de
Presidencia del Gobierno con re-
presentantes de ambos consisto-
rios, se continuará trabajando para
analizar la viabilidad de la pro-
puesta realizada desde un punto
de vista jurídico y técnico.

OBRAS

L
a consejera de Sanidad,
María Luisa Real, y la alcal-
desa de Piélagos, Verónica

Samperio, han acordado llevar a
cabo la ampliación de los espa-
cios actualmente disponibles en el
centro de salud de Renedo, así
como en el consultorio de Puente
Arce.
Ambas han llegado a este
acuerdo en la reunión que  han te-
nido en el despacho de la conse-
jera, en la que también ha estado
presente la concejala de Servicios
Sociales, Empleo y Sanidad, Re-
beca Lanza.
El encuentro ha permitido repasar
la situación sanitaria de Piélagos
y, a la alcaldesa, exponer las ne-
cesidades que considera priorita-
rias de resolución, con respecto a
sus infraestructuras y recursos, en
este vasto municipio.
Según lo acordado, el  Ayunta-
miento pondrá a disposición del
Servicio Cántabro de Salud (SCS)
la planta baja del edificio que, en
Puente Arce, alberga el consulto-
rio en su planta superior y, una
vez habilitada, será el SCS el que
se haga cargo de las dotaciones
que precise. 

Mejoras en el centro de salud de
Renedo y en Puente Arce
Se ha tratado la necesidad de construir un nuevo centro de salud

Reunión entre Verónica Samperio y la consejera

Otro tanto se hará en el centro de
salud de Renedo, en el que una
vez adecuados por el Ayunta-
miento los nuevos espacios, estos
serán equipados igualmente por el
SCS. 

Nuevo Centro de Salud
María Luisa Real ha compartido

con Verónica Samperio que un
municipio tan extenso como el de
Piélagos y que ha experimentado
un gran incremento de su pobla-
ción necesita un nuevo centro de
salud que dé cobertura a su zona
norte, cuya población es atendida
en la actualidad en el centro de
salud de Santa Cruz de Bezana.

MEDIO AMBIENTE

E
l Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN)
de las Dunas de Liencres,

Estuario del Pas y Costa Quebrada
se ha aprobado en la reunión que
ha celebrado el Patronato del Par-
que Natural, en las oficinas munici-
pales de Liencres, en Piélagos. En
la reunión anterior del Patronato,
celebrada el pasado 1 de diciem-
bre, se había presentado el pro-
yecto de PORN para su informe,

pero, a petición del Ayuntamiento
de Piélagos, se decidió atrasar
dicho informe para la siguiente reu-
nión, a fin de celebrar encuentros
con algunos colectivos, ha infor-
mado el Gobierno. Una vez cele-
bradas esas reuniones en el primer
trimestre de este año, y habién-
dose cumplido todos los requisitos
de participación e información pú-
blica establecidos en la normativa,
se ha presentado al Patronato el

proyecto definitivo del Plan de Or-
denación de los Recursos Natura-
les que "amplía de forma
importante" el actual Parque Natu-
ral de las Dunas, pasando de las
194,55 hectáreas a las 1.753,14
hectáreas.  Ese incremento tam-
bién significa que el futuro Parque
Natural pasará de estar enclavado
exclusivamente en  Piélagos, a in-
cluir también terrenos de Miengo y
Santa Cruz de Bezana.

Aprobado el PORN de las Dunas de 
Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada
Se ha ampliado “de forma importante” el espacio del Parque Natural de las Dunas

Imagen aérea de las dunas de Liencres
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Xabier Gutiérrez será uno de los grandes protagonistas de la cita

Nueva edición de Noja en su tinta
La cita sirve para fomentar el turismo gastronómico y como homenaje a la jibia

E
l Ayuntamiento de Noja, al
objeto de seguir promocio-
nando la gran cocina mari-

nera de la villa y fomentar el
turismo gastronómico, pondrá en
marcha durante el mes de mayo la
original acción “NOJA EN SU
TINTA”, evento turístico-literario-
gastronómico que se desarrollará
los 3 últimos fines de semana del
mes de mayo; una promoción ho-
menaje a la temporada de la jibia
nojeña en la que los viajeros y vi-
sitantes pueden catar y saborear
múltiples recetas de esta joya ma-
rinera con el regalo añadido de un
libro-recetario por cada consumo
de un plato temático o de uno de
los menús especiales que han di-
señado para la ocasión los más de
20 establecimientos hosteleros
que se han sumado a la promoción
de este producto. 
La jibia es un alimento que ofrece
numerosas combinaciones y que
trae hasta el paladar de los co-
mensales el auténtico sabor del
mar.  En su deliciosa tinta, a la
plancha, a la romana, con salsa de
almendras...cientos de combina-
ciones que ofrecen deliciosas al-
ternativas que los visitantes
podrán degustar en la villa.
Desde el Consistorio municipal se
ha realizado una fuerte apuesta
por el turismo gastronómico, que
convierte a Noja en referente de

toda la región por sus productos
de primera calidad.

Firma de libros
Una de las actividades más espe-
radas del evento es la firma de li-
bros por parte del chef del
restaurante Arzak, Xabier Gutié-
rrez, autor de  “El aroma del cri-
men” y “El bouquet del miedo”, los
dos volúmenes que le están con-

sagrando como uno
de los escritores
más exitosos de la
novela negra culina-
ria.  
La firma de libros a
cargo del reconocido
chef tendrá lugar en
la Oficina de Turismo
el sábado 21 de
mayo, a las 13 h., y
se complementará
en el mismo espacio
con una Exposición
de los mejores Li-
bros de Gastrono-

mía de la historia y con la proyec-
ción del corto-documental “Chipi-
rones en su tinta”, obra también
del chef.

Menú y tapa:
Restaurante La Villa 

Pombera
Ciaboga
Azafrán
Arillo

La Cueva 
El Hórreo 

El Bon Vivant 
Al Sur 
Flower
Bristol
El Cine
Sambal 

Las Olas 
Trainera

Las Doradas
Trastolillo
Vinoteca
Mijedo

Solo tapa:

Bego 
Montecarlo 

Pacita 
La Fuente 

Establecimientos 
participantes

DEPORTE BASE

Momento del reconocimiento al atleta Javier Crespo

Piélagos ha celebrado su
XV Gala del Deporte
Se ha reconocido a deportistas y clubes

E
l Ayuntamiento de Piélagos
ha celebrado la XV edición
de la Gala del Deporte del

municipio. La ocasión ha servido
para reconocer el mérito de los clu-
bes y deportistas empadronados
en el municipio. La alcaldesa de
Piélagos, Verónica Samperio, ha
entregado el escudo del municipio
a Javier Crespo, el primer alumno
de la Escuela Municipal de Atle-
tismo, en reconocimiento a sus 21
años ininterrumpidos militando en

la misma, uno de los momentos
más emotivos de la gala.
“Nos gusta decir, no sin razón, que
Piélagos es deporte y hoy aquí te-
nemos la mejor prueba de ello”, ha
asegurado la regidora municipal,
quien ha recordado que el Ayunta-
miento apuesta por el deporte y lo
hace a través de tres líneas de ac-
tuación diferenciadas, pero todas
ellas igual de necesarias para
hacer del municipio un referente
deportivo.

CULTURA

Cartel de la nueva edición del Festival

VII edición del Festival 
Internacional de Cortos
Los vecinos participarán en la “Sección Paralela”

P
iélagos celebra entre el 2 y
el 7 de mayo el VII Festival
Internacional de Cortome-

trajes, que inaugurará la alcaldesa
Verónica Samperio. En esta
nueva edición, el popular festival
regresa con importantes noveda-
des, no sólo en la Sección Oficial,
a la que se incorporan dos nuevas
categorías -Fantástico y LGTB-,
que se suman a las habituales -
Cantabria, Social, Nacional e In-

ternacional-; sino en la Sección
Paralela. Será en ésta última en la
que, por primera vez, se proyecta-
rán los cortometrajes realizados
por medio centenar de vecinos del
municipio, a través del taller “No te
cortes, haz un corte”, desarrollado
entre los meses de febrero y
marzo con el objetivo de que pu-
dieran conocer el mundo del cine
desde dentro, realizando un corto,
delante y detrás de la cámara.

Piélagos
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