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Todo está preparado para que la ca-
pital del Besaya celebre las fiestas
de La Patrona entre el 12 y el 21 de
agosto. Este año se ha buscado

que el programa permita participar
a los vecinos y se ha apostado por
la gratuidad de la mayoría de even-
tos. Además de la tradicional Gala

Floral, que cada año reúne a miles
de personas, los espectaculares
fuegos artificiales o la Feria de Día,
los torrelaveguenses podrán disfru-

tar del concierto gratuito de Edurne,
que tendrá lugar en el Bulevar De-
metrio Herrero el domingo 21 a par-
tir de las 21:30 horas.              Pág. 3

COMILLAS

Durante la celebración de la
fiesta se recogerán fondos
para ayudar a las familias del
municipio que más lo necesi-
tan en estos momentos. Pág. 17

ALFOZ DE LLOREDO

Nueva edición 
de los limones 

solidariosTorrelavega sale de fiesta

Comienzan los
“Caprichos
Musicales”

La cita se desarrollará en la villa
durante el mes de agosto y con-
tará con la actuación estelar de
Ara Malikian.                      Pág. 14

El municipio 
celebra el Día 
de Cantabria

Se trata de un año muy espe-
cial ya que se cumple su 50
aniversario. Se han progra-
mado actos para todos. Pág. 18

CABEZÓN DE LA SAL
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OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobardes

y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

N
o pretendo con estas lí-
neas reabrir un debate
que, por otra parte,

nunca existió realmente. El
Museo de Prehistoria y Arqueo-
logía de Cantabria se queda en
Santander. Los juegos de la po-
lítica llevaron al consejero de
cultura y al presidente Revilla a
“abrir un melón” destinado a ser
indigesto para el alcalde santan-
derino. Ante la posibilidad de al-
bergar una dotación cultural de
primer orden varios ayunta-
mientos de la región, entre ellos
Torrelavega, se postularon
como posibles sedes. La capital
del Besaya puso toda la carne
en el asador y escenificó su pe-
tición con una rueda de prensa
con representación de todos los
grupos municipales, convocato-
ria de pleno con pancartas rei-
vindicativas, etc.
Finalmente las aguas volvieron
a su cauce y Revilla y de la
Serna nos contaron lo que todos
ya sabíamos, que el Mupac
buscaría “nueva casa” pero sin
moverse de su ciudad.
Y aquí llegó una reacción ines-

perada: el alcalde de Torrela-
vega se siente agraviado y pide
al gobierno regional una com-
pensación por la “pérdida” del
museo. ¿Cómo se puede per-
der algo que no se tiene?
¿cómo exigir compensaciones
por algo de lo que no se es pro-
pietario?
Torrelavega no debe esperar
que le lleguen dotaciones cultu-
rales, deportivas o sociales de
rebote. La ciudad debe buscar
su identidad y plantear sus peti-
ciones en función de sus nece-
sidades y proyectos propios. El
hecho de plantear La Lechera
como un contenedor cultural
que albergue las sedes de la es-
cuela de folclore, la de circo, la
del conservatorio, la de un grupo
de teatro, los locales de ensayo
de distintos grupos etc. etc. no
aporta nada nuevo (todo eso ya
lo tenemos), ni genera empleo,
ni revitaliza nuestra economía.
Estaríamos hablando de con-
vertir La Lechera en un “aparca-
miento” cultural. Es decir, no
aportaríamos ese valor añadido
tan necesario en la actualidad.

Debate sobre 
el MUPAC

Fernando Uría

La III edición de los Conciertos del 
Auditorium duplica su duración

OCIO

Este año, el ciclo 'Lo Nuestro de
Verano III' que se celebra en el
Auditorium Lucio Lázaro au-
menta su duración y se llevará a

cabo también en el primer fin de
semana de agosto. Con estos
actos se potencia  la música coral
y el folklore de Torrelavega

F
rancisco “Dover” García
Alonso, agricultor “semi profe-
sional” del arándano, criado

en las faldas del Puerto de Alisas, en
estos días está muy ocupado.
Poseedor de una hectárea dedicada
al cultivo del arándano, ‘Dover’
afirma que el clima y el suelo de
Cantabria son idóneos para producir
arándanos, que por otra parte es un
fruto poco consumido en España de-
bido a su tardía entrada en el mer-
cado y a sus desorbitados precios en
los supermercados. Pese a ello, se
trata de un producto muy beneficioso
para la salud.
En estudios comparativos, se ha de-
mostrado que el jugo del arándano
posee propiedades antibacterianas
que lo hacen muy adecuado en la
prevención de la cistitis o infección
de orina. La ingestión de media taza
diaria de este zumo es un buen pre-
ventivo. ‘Dover’ es uno de los “mu-
chos” agricultores en Cantabria de
este producto. Enamorado de su
forma de vida dedicada a la agricul-
tura afirma que “se puede vivir de
ello, dependiendo de la extensión
que tengas y de cómo te lo montes.”
Su recolección está basada en la pa-
ciencia, ya que recoge “uno a uno

Su recolección está basada en la paciencia

Arándanos: Todo ventajas
para la salud y son de aquí
Francisco “Dover” García Alonso, agricultor del arándano

cada fruto”. Subraya que “la planta-
ción de arándanos en Cantabria es
bastante rentable debido al clima y al
suelo”, según confirma “necesitan un
suelo bajo en acidez, entre 4,5 y 5,5,
para que su cultivo sea provechoso”.
La media de consumo en España es
escasa: 3 gramos por persona al
año, algo que contrasta con los 12
kilos que se consumen en Inglaterra
o Alemania. Según ‘Dover’ “esto se
produce debido a la entrada tardía
del producto y a los precios desorbi-

tados con los que nos en-
contramos en los
supermercados” ya que mu-
chas veces “triplican o cua-
driplican el precio al que lo
puedes encontrar en cual-
quier explotación”. Dover
cultiva sus arándanos a una
altura de aproximadamente
de 200 metros, mientras que
otros agricultores lo hacen a
nivel del suelo, “la única di-
ferencia es que ellos empe-

zarán 15 días antes que yo a recoger
la plantación” y estima que en Can-
tabria aproximadamente habrá entre
“las 100 o 150 hectáreas dedicadas
al arándano”. Se tarda alrededor de
ocho años en hacer rentable una ex-
plotación de arándanos. En el caso
de ‘Dover’ le conllevará algo más de-
bido a la falta de asesoramiento.
“Los tres primeros años no se recoge
nada de fruto”. A pesar de eso,
anima a los jóvenes a buscar en el
campo nuevas oportunidades de ne-
gocio. En un futuro, ‘Dover’ tiene in-
tención de cultivar carico o nogal,
aunque este proyecto lo ve “a largo
plazo”  porque de momento se de-
nomina así mismo“agricultor del
arándano”.

REPORTAJE - LETICIA BARQUÍN
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E
l alcalde, José Manuel Cruz
Viadero; y la concejal de
Festejos, Patricia Portilla;

han presentado el programa de las
Fiestas de La Virgen Grande que
se celebrarán en la capital del Be-
saya del 12 al 21 de agosto.
Un programa, han afirmado, que se
caracteriza por “la gratuidad de la
mayoría de las actividades y el ca-
rácter participativo de las mismas”,
y que tiene por objetivo “llegar a
todos los públicos” y convertir a To-
rrelavega en “lugar de encuentro y
referencia para miles de personas”. 
Respecto a los actos programados,
Cruz Viadero y Portilla han desta-
cado el “esfuerzo” que se ha reali-
zado por “mantener la calidad”,
pese a que el presupuesto se man-
tiene igual que en años anteriores,
302.000€, y a incluir novedades

como: “Con la música a otra parte”,
una pasacalles de grupos musica-
les que de 13:00 a 15:00 horas ani-
mará la ciudad; “El extraño viaje del
señor Tonet” con juegos de mate-
rial reciclado; el espectáculo “Par-
que Jurásico” que llenará el parque
Manuel Barquín de dinosaurios y
animales del mundo jurásico; o el
Festival Torrelavega Sound City .
También han querido resaltar el
pregonero de esta edición, Antonio
Pampliega, periodista muy vincu-
lado a nuestra ciudad que estuvo
10 meses secuestrado en Siria por
el Frente Al Nusra -franquicia de Al
Qaeda en Siria.

Actos consolidados
Además, han añadido, se mantie-
nen actos ya consolidados en el
programa de Fiestas de La Patrona

como la VI Feria de Día de Torrela-
vega, el Concurso de Bolos de La
Patrona, el Mercado Renacentista,
el Festival de Música Folk con Lan-
deral y Carlos Nuñez, la VIII Mar-
cha Boulevard Ronda en Fiestas o
el cine nocturno.

Música en fiestas
Como es habitual, la música tendrá
un papel protagonista durante la
celebración de las Fiestas de la Vir-
gen Grande. Edurne ofrecerá un
concierto gratuito el domingo 21,a
partir de las 21:30 horas, en la
plaza del Bulevard. 
Además, vuelve Rock en la Feria
que en el primer fin de semana de
celebraciones reunirá en la Capital
del Besaya a nombres tan impor-
tantes como Hombres G, Rulo y La
Contrabanda o Loquillo.

Gala Floral
Declarada fiesta de Interés Turís-
tico Nacional, la Gala Floral es uno
de los actos más esperados de las
fiestas. 
Concurso de carrozas, desfile de
gigantes y cabezudos para conse-
guir llenar de color las calles del
centro de la ciudad durante el úl-
timo domingo de celebraciones.

Revista especial  
Nuestro Cantábrico editará una re-
vista especial y gratuita sobre las
Fiestas de la Virgen Grande en la
que sus lectores podrán consultar
todos los datos necesarios para
no perderse ningún detalle de la
celebración.

Torrelavega se viste de
gala con La Patrona
El programa se caracteriza por la gratuidad y la participación

Chupinazo de las fiestas
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Los bares... ¡qué lugares!
¿Por qué algunos de ellos se han convertido en bares “de toda la vida”?

REPORTAJE - BLANCA SAINZ

L
os españoles somos fieles a
nuestros bares favoritos. Y
en Torrelavega no podía ser

de otra manera. 
Haciendo un recorrido por la capi-
tal del Besaya y comenzando por
la calle Paz, encontramos Las
Picas, un bar en el que es difícil no
encontrar gente joven tomando
unos pinchos –asequibles y sa-
brosos a partes iguales-. Este ne-
gocio familiar lleva desde el año
79 conquistando los descansos de
los estudiantes de la Biblioteca
Municipal Gabino Teira.
Retrocediendo ligeramente “hacia
atrás”, nos adentramos en la Plaza
de la Llama, uno de los lugares
con más "movimiento" de la ciu-
dad y donde se encuentra el Bar-
Restaurante Sajonia. Un clásico
entre los clásicos, con 36 años de
historia en Torrelavega. 
“Empezó siendo una cervecería
donde se vendían hamburguesas,
sándwiches, perritos� pero hace
15 años lo reformamos para con-
vertirlo más en lo que es ahora. Un
restaurante y cafetería”. 
Y de plaza a plaza, llegamos a la
Roja, donde no se sabe si hay
más palomas o niños corriendo
detrás de ellas. 
Hace 5 años, el clásico Siglo XVIII
pasaba a convertirse en el New
Century para seguir compartiendo
clientes con su predecesor. Hoy,
este bar, cafetería y restaurante
cumple con todos los tipos de “tar-
get” que pueden existir. “Tenemos
clientes de todo tipo porque
damos desayunos entre semana y
copas los fines de semana”, y es
que quizá, este empresario –que
además del New Century también
es dueño del bar de al lado, el

Carpe Diem supo dar con una de
las claves que les falta a muchos
bares de Torrelavega, la versatili-
dad.
En la calle Augusto González Lina-
res encontramos uno de los puntos
de encuentro más recurridos de To-
rrelavega. 
La Cafetería Pequeñeces, un local
de los de siempre, donde gusta ir
de vez en cuando a recordar el
dulce sabor de su chocolate con
churros o a tomar un tentempié con
uno de sus pinchos de tortilla. 
Sin embargo, aunque hay muchos
torrelaveguenses “fijos” en la cafe-
tería, el dueño rompe nuestros es-
quemas al mencionar que muchos
de sus clientes “suelen ser perso-
nas de paso, gente que trabaja en
las oficinas, que va al juzgado, o
estudiantes del I.E.S Marqués de
Santillana”. 
Lo que nos hace pensar que pro-
bablemente este será un público

muy diferente al que esperaban
sus propietarios iniciales hace 40
años.
Continuando por esa calle damos
con una cafetería que se ha termi-
nado convirtiendo en un imprescin-
dible para los amantes de la tortilla.
El Kuman lleva más de 30 años ha-
ciendo con su olor a tortilla  la boca
agua a los vecinos de la ciudad,
aunque según nos cuenta uno de
sus camareros, también son espe-
cialistas en cafés y hamburguesas
–no todo es la tortilla-. 
¿Que cuál la época con más gente
del año para esta cafetería? La Pa-
trona. Donde se contratan a más
trabajadores y se meten muchas
más horas. “Pero no nos quejamos
porque las fiestas traen bastante
dinero a Torrelavega, al menos a
nuestra calle”.
Porque la capital del Besaya es
así, amiga de las tradiciones y fiel,
muy fiel, a sus bares de siempre.

INDUSTRIA

Firmado el convenio del 
Parque de las Excavadas
Torrelavega quiere ser pionera en I+D+i

Momento de la rúbrica del acuerdo

E
l Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Torrelavega
han formalizado por medio

de un convenio de colaboración el
desarrollo del parque empresarial y
tecnológico de Las Excavadas (To-
rrelavega), cuyo Proyecto Singular
de Interés Regional (PSIR) será
promovido por la empresa pública
SICAN. El consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio,
Francisco Martín, y el alcalde de To-
rrelavega, José Manuel Cruz Via-
dero, estamparon la firma del
convenio cuyo objetivo es atraer
empresas a una nueva superficie de
suelo industrial de 537.000 metros
cuadrados, situados en una zona
estratégica, junto a la Autovía de la

Meseta y el campus universitario de
la ciudad. Según el documento fir-
mado por Martín y Cruz Viadero, del
que ha informado el Gobierno re-
gional, esta ubicación "facilitará la
interconexión entre la investigación
docente y las empresas que se ins-
talen en el futuro ámbito, facilitando
de este modo la I+D+i, pudiendo ser
foco de atracción para actividades
más innovadoras, integrando la in-
vestigación en la actividad indus-
trial".

El objetivo es atraer
nuevas empresas a 

la ciudad
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ECONOMÍA

Consistorio municipal

El Ayuntamiento de Cartes
colabora con el negocio local
Crea un directorio de empresas online
El Ayuntamiento de Cartes con el
objetivo de constituir un marco de
trabajo que beneficie los intereses
de la actividad económica local
está elaborando un espacio en la
web municipal dirigido exclusiva-
mente a empresarios, autónomos,
comerciantes y hosteleros que
permita promocionar su negocio,
comunicar nuevas ofertas de em-
pleo, acceder a ayudas y subven-
ciones y, en general, disponer de

toda la información que pueda ser
de interés en el ámbito de su acti-
vidad empresarial. La primera ac-
tuación que va a ponerse en
marcha es el Directorio “Cartes
más allá de un clic”; se trata de un
espacio on-line que va a permitir
acceder a la información y locali-
zación de todos los negocios de
Cartes por nombre de empresa,
tipo de actividad o localización de
manera rápida y sencilla.

OCIO

Cartes apuesta de
nuevo por los 
más jóvenes

En el último año Cartes se ha
convertido en el municipio más
joven de la región y por eso desde
el Ayuntamiento se están lan-
zando nuevas iniciativas dedica-
das a su ocio y tiempo libre. En
las últimas semanas el alcalde,
Agustín Molleda, ha mantenido di-
versas reuniones con ellos para
conocer sus inquietudes. Ade-
más, el centro juvenil Los Arcos,
el espacio de ocio alternativo si-
tuado en Santiago de Cartes y
gestionado por la Mancomunidad
Altamira-Los Valles, ampliará este
verano sus actividades para ofre-
cer un mayor número de pro-
puestas lúdicas y culturales.

SUCESOS

Alarma ante un incendio
en el centro de Torrelavega
No ha habido que lamentar daños personales

L
os miembros de los cuerpos
de Bomberos de Torrelavega
y Santander han sofocado

un incendio producido en pleno
centro de Torrelavega, en el nú-
mero 13 de la calle Consolación.
Según ha informado el concejal de
Seguridad, Pedro Pérez Noriega,
se decidió pedir la colaboración
del parque de la capital cántabra

dadas las características del in-
mueble, con estructura de ma-
dera. El incidente  ha sido debido
a un cortocircuito que se ha pro-
ducido en la primera planta. Tam-
bién ha destacado que no ha
habido daños personales, el in-
mueble está deshabitado, pero sí
materiales, especialmente en la
cubierta.

Imágenes del incidente
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Vecinas de Reocín luchan
contra la desigualdad social
Cada año organizan un mercadillo solidario 

L
a Asociación Cultural Anja-
nas Solidarias lleva más de
un año colaborando de ma-

nera desinteresada con los Servi-
cios Sociales de la
Mancomunidad Altamira-Los Va-
lles recaudando fondos que se
destinan a diferentes fines socia-
les. Esta iniciativa es el resultado
del deseo y la lucha de su presi-
denta, Silvia Cosío, y sus cinco
amigas y compañeras. 
Entre sus actividades más cerca-
nas, destaca su participación en la
BridgestoneRace, el evento soli-
dario que la empresa situada en
Puente San Miguel organiza el
próximo 13 de agosto y en el que
Anjanas Solidarias tendrá un
stand. Además la organización del
evento se ha comprometido a co-

laborar con ellas en la lucha con-
tra el cáncer a través de la recau-
dación que se consiga en el
evento deportivo, gesto que las
anjanas agradecen enormemente
y, su deseo más próximo es poder
organizar otro año más el merca-
dillo solidario durante las fiestas
de San Miguel ya que la iniciativa
obtuvo un gran éxito de participa-
ción y recaudación en ediciones
anteriores.

Colaboran con diversas causas soilidarias

SOLIDARIDAD

Reocín
CULTURA

P
uente San Miguel ha ser-
vido un año más como es-
cenario para las

celebraciones del Día de las Insti-
tuciones. En su intervención en el
acto, Revilla ha recordado que,
como prometió el pasado año, la
jornada del 28 de julio mantiene el
carácter festivo en reconocimiento
a una fecha que marcó "un antes
y un después" en la historia de
Cantabria. En este sentido, ha
hecho un llamamiento a que esta
festividad "vaya calando en la ciu-
dadanía" y ha señalado que el
concepto "sonoro y glorioso" de
Cantabria, que se perdió durante
un tiempo, es "irreversible" porque
está ya en "la conciencia del pue-
blo" y de las nuevas generacio-
nes. Según ha dicho, es
importante recordar "de dónde ve-
nimos" porque el pasado "nos
tiene que marcar hacia el futuro
para luchar con más fuerza por el
porvenir". 
Para Revilla, Cantabria cuenta
con una trayectoria histórica
"como ningún otro pueblo de Es-
paña, pero no lo hemos sabido
vender". Así mismo, ha puesto de
relieve la "maravillosa dualidad"
que se da en los cántabros, gente
"orgullosa de ser cántabra y espa-
ñola". Han estado presentes todos
los miembros del Ejecutivo regio-
nal, autoridades locales, regiona-
les, civiles y militares, que han
presenciado, además de los dis-
cursos de las autoridades, el
izado de la bandera de Cantabria
en el Parque de La Robleda y la
bienvenida del alcalde de Reocín,

Pablo Diestro. 
Posteriormente, ha te-
nido lugar una recrea-
ción histórica a cargo
de la Asociación `El
Pleito de los Nueve Va-
lles'. Los diversos mo-
mentos del acto
institucional han es-
tado amenizados por el
Grupo de Gaitas Can-
tabria, la Coral de
Puente San Miguel y el
grupo ‘Son de La Ro-
bleda'.

Tradicional izado de la bandera

Reocín celebra por todo lo alto 
el Día de las Instituciones
Revilla apela al "orgullo y sentido de pertenencia" para avanzar

Colaboran de manera
deseinteresada con la

Mancomunidad
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El Horno San José, pasado, 
presente y futuro de Torrelavega
Julián Fernández Iturbe abre las puertas de esta empresa centenaria

REPORTAJE - BLANCA SAINZ

E
l Horno San José (HSJ) lleva
invadiendo Torrelavega de
olor a chocolate desde

1909, o eso es lo que nos parece
hasta que Julián Fernández Iturbe,
nieto de los fundadores y director
gerente de la empresa familiar, ex-
plica que el aroma que se respira
en las inmediaciones de la fábrica
no es exactamente lo que pensa-
mos. “No huele a chocolate, huele
a café. El olor del chocolate nunca
se expande porque es una masa
que se hace fría, el café es lo que
se tuesta aquí en frente y lo que
huele es el torrefacto, que se tuesta
con azúcar. Ese es el olor dulce
que parece chocolate, pero que en
realidad es azúcar quemado.”
Nada hacía presagiar por aquel en-
tonces a Aquilina Gutiérrez Sán-
chez y a Manuel Fernández
González que su modesto estable-
cimiento en Torrelavega terminaría
por convertirse en una seña de
identidad de la comarca. El Horno
San José -del que según el nieto
de los fundadores “nadie sabe con
certeza de dónde viene el nombre”-
quizá no tenía como gran objetivo
convertirse en toda una industria
alimentaria, pero a los pocos años
de abrirlo, el negocio logró multipli-
carse por cinco al establecer nue-
vos puntos de venta alrededor de
la cuenca del Besaya.

Años 60
Y desde entonces su pequeño “im-
perio” de marca y contenido propio

no ha dejado de crecer, aunque no
fue hasta los años 60 cuando los
hijos de Aquilina y Manuel descu-
brieron un nicho de mercado que
podría traerles aún más alegrías: la
distribución. “Vieron que además de
comercializar los productos de su
propia marca, había otras empresas
que demandaban distribuidores”,
admite Julián Fernández.
Después de formar parte de la his-
toria de la ciudad –Guerra Civil,
Franquismo y Transición-, el Horno
San José reconoce estar muy vin-
culado a la ciudad que le vio nacer.
“Estamos hablando de una em-
presa que tiene 107 años de histo-
ria y que ha estado aquí desde que
esto era un pueblo a lo que somos
ahora mismo. Todo el mundo en To-
rrelavega conoce al HSJ”. Por otro

lado, Julián también extra-
pola este sentimiento de
identidad con la ciudad al
Ayuntamiento, por el que
se sienten muy respalda-
dos. 
En 2007 decidieron que
había que cerrar la clásica
panificadora que había
dado el nombre de
“Horno” a la marca. “En la
actualidad funcionan los
puntos de venta con un

horno en el que se recibe pan con-
gelado o semicongelado y todo eso
está hecho en grandes naves que
son verdaderas fábricas de pan. Se
puede decir que vimos que las pa-
naderías tradicionales como la
nuestra iban desapareciendo, por lo
que tuvimos que cambiar el chip y
cerrar la panificadora. Aunque
cuesta ser innovador en una em-
presa con tanta tradición, intenta-
mos también sacar al mercado
ideas como la línea de productos sin
azúcar”. 

Reto de futuro
Ahora afrontan un nuevo reto para
el futuro, dejar el centro de Torrela-
vega para siempre, para así cumplir
uno de sus deseos de expansión en
Santiago de Cartes, donde se en-
cuentran esos almacenes centrales.
“Creemos que para el HSJ va a ser
un cambio sustancial porque ahí ya
montaremos una cadena de pro-
ducción preparada para sacar al
mercado una gama de productos
bastante más amplia de la que te-
nemos”. Por lo que dentro de poco
dejaremos de recibir ese olor tan ca-
racterístico de la calle Argumosa y
alrededores. “Se va a echar de
menos que la gente te diga que To-
rrelavega huele a chocolate”.

Los orígenes de la empresa datan de principcios del siglo XX

SERVICIOS

Abierto el plazo de inscripción
para la Guardería de Invierno
Estará destinada a niños de entre 2 y 11 años

El servicio cuenta con 30 plazas

E
l Ayuntamiento de Polanco
ofrece un servicio de guarde-
ría en invierno para niños es-

colarizados de 2 a 11 años. La
duración de este proyecto abarca
los días lectivos del curso escolar
(carnavales, puentes y días festivos
el servicio permanecerá cerrado).
Los niños que asistan al aula de 2
años comenzarán a partir de octu-
bre. El servicio de guardería cuenta
con 30 plazas y se ofrecerá en el
C.E.I.P Pérez Galdós de Requejada
en horario de 07:30 a 09:00 horas y
en los meses de septiembre y junio
de 07:30 a 09:30 y de 13:00 a 14:00
horas. Las inscripciones tendrán
lugar entre el 25 de julio y el 19 de
agosto. Para poder acceder a este

servicio es necesario que el niño y
al menos uno de los miembros de la
unidad familiar (padres o tutores)
estén empadronados en el munici-
pio y al corriente de pagos de los
impuestos municipales. Las familias
deberán presentar el certificado de
escolarización, en caso de estar
matriculado en un colegio fuera del
municipio y toda aquella documen-
tación que justifique las situaciones
que se recogen en el baremo y que
sean susceptibles de otorgar pun-
tos.  En el caso de que las solicitu-
des presentadas superen en
número a las plazas disponibles,
tendrán preferencia los que cum-
plan con el baremo que se indica en
el modelo de Instancia. 

El polideportivo y la piscina abrirán al
público en septiembre

INSTALACIONES

El Ayuntamiento de Polanco
prevé abrir las instalaciones del
polideportivo de Requejada y la
piscina el próximo mes de sep-

tiembre, después de que la Mesa
de Contratación haya acordado
la adjudicación de la puesta en
marcha de estos servicios.
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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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El Ayuntamiento reclama
cuatro pasos de peatones
Mejorarían la seguridad de los viandantes

E
l Ayuntamiento de Santi-
llana del Mar, representado
por el primer teniente al-

calde, Ángel Rodríguez Uzquiza y
por el concejal de medio am-
biente, Miguel Ángel Viaña, ha
mantenido una reunión con técni-
cos de la dirección general de ca-
rreteras del Gobierno de
Cantabria, para solicitar la implan-
tación de cuatro pasos peatonales
en distintos puntos del municipio.
Esta es una vieja aspiración de los
vecinos de las zonas señaladas
que el consistorio que dirige Isi-
doro Rábago ha derivado a la ad-
ministración autonómica por
carecer de competencias en dicha
materia.
En concreto se han solicitados
tres pasos peatonales en la locali-
dad de Viveda y otro más en el

pueblo de Herrán. En cuanto a Vi-
veda, los pasos solicitados por el
ayuntamiento de Santillana están
ubicados en los puntos de la CA-
132,  a la altura de la iglesia, otro
en la misma CA-132 en la carre-
tera hacia Suances y un tercero en
la CA-131 en la zona de la carre-
tera hacia Camplengo. Tras un pri-
mer análisis del estudio
presentado por el consistorio san-
tillanense, los técnicos de la direc-
ción regional de carreteras han
dado su visto bueno al paso pea-
tonal de Herrán, pero no así a los
de Viveda, alegando tanto falta de
presupuesto como problemas de
viabilidad de la CA-132 por el in-
tenso tráfico que sufre dicha vía,
aunque la decisión final quedará
pendiente del informe final del Di-
rector General de Obras.

SEGURIDAD

El primer teniente al calde Ángel Rodríguez Uzquiza

Santillana del Mar apuesta
por el senderismo
Las rutas propuestas permiten conocer el entorno

E
l punto municipal de infor-
mación turística Juan In-
fante en Santillana del Mar

ofrece diferentes rutas de sende-
rismo por los lugares más emble-
máticos de la zona. La hora de
encuentro para todas las rutas
será a las 11:00 horas, excepto la
del sábado (10:00 horas)
Para comenzar con buen pie la
semana, durante 3 horas la ruta
establecida recorre un tramo del
Camino de Santiago. El lugar de
quedada será  el Puente de la
Barca en Viveda.

Palacio de Viveda
Los martes, el Palacio de Viveda
será el lugar de encuentro para
después disfrutar de 1:45 horas
por el entorno de dicho palacio.
“El entorno de Altamira” será la

ruta elegida para el miércoles, con
una duración de 3 horas y con cita
en Santillana del Mar (Edificio
Juan Infante).
A  lo largo de dos horas, el jueves
se podrá disfrutar de una ruta de 2
horas entre los pueblos de Que-
veda-Mijares, con vuelta a Mijares.
El lugar de encuentro será la igle-
sia parroquial de San Andrés.
El viernes comenzará con la su-
bida al Monte Castillo, con una du-
ración de 2:15 horas y con cita en
el edificio Juan Infante en Santi-
llana del Mar.

El mar de Santillana
Para finalizar este ciclo de rutas,
el sábado se realizará la más larga
de todas con una duración de 4:30
horas, por “el mar de Santillana”,
con cita en el edificio Juan Infante.

TURISMO - ANA LAVÍN

Cuenta con un hermoso entorno natural

CULTURA

Nueva exposición
del artista cántabro
José Cobo

La Torre de Don Borja acoge
hasta octubre la muestra ‘El Me-
teorito de la Libertad’ de José
Cobo. Un pintor único y uno de los
nombres propios de la cultura re-
gional, ya que su obra ha viajado
alrededor de todo el mundo.
José Cobo Calderón  nació 1958
en Santander, estudió en The
School of the Art Institute of Chi-
cago, donde se graduó en 1985
con el título de Master de Escul-
tura. Posteriormente, en 1995 y
en la misma academia obtuvo el
Certificado en Historia del Arte y
Crítica. 
Cursó estudios de pintura al
fresco y talla de piedra en la Real
Academia de Bellas Artes de San
Fernando. 
Fue profesor en The School of the
Art Institute of Chicago desde
1994 hasta 1997. Vive y trabaja
en España.
Ahora el Ayuntamiento de Santi-
llana del Mar quiere acercar su
trabajo a los vecinos y a los miles
de visitantes que durante los pró-
ximos meses visitarán el munici-
pio.

Santillana del Mar
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VIAJES - GABRIELA PIS

R
ecientemente se ha anun-
ciado el nuevo horario del
teleférico de Fuente Dé,

que ascenderá hasta el corazón de
los Picos de Europa a miles de vi-
sitantes este verano. En tres minu-
tos y medio el viajero subirá hasta
los 1.823 metros situándose en
una de las formaciones montaño-
sas más características del norte
de la Península. Una vez en lo alto,
en medio de la abrupta naturaleza
de los Picos de Europa, con unas
vistas inigualables, al fondo se
avistan dos construcciones con te-
jado verde. Se encuentran a unos
45 minutos andando desde el tele-
férico – también se puede acceder
en coche - y son un lugar incom-
parable para pasar la noche bajo
las estrellas en el corazón de los
Picos de Europa.
El Refugio de Áliva está situado a
los pies de Peña Vieja, el pico más
alto de Cantabria. El hotel abrió la
temporada a principios de junio,
después de que desapareciera la
nieve que cubría la zona durante el
invierno.
Gestionado por Cantur, empresa
pública dependiente del Gobierno
de Cantabria, cuenta con 26 habi-
taciones –individuales, dobles,
para tres, cuatro o seis personas- y
una cafetería restaurante que sirve
desayunos y menús.
El establecimiento organiza activi-
dades durante todo el periodo esti-
val. Pensadas para todos los
miembros de la familia, las rutas y
excursiones por el Parque Nacio-
nal nos descubren la riqueza natu-
ral y la historia de este enclave. En
los alrededores, otra de las cons-
trucciones que aparecen en medio
de la naturaleza es el Chalet Real,

que dio cobijo a los reyes Alfonso
XII y Alfonso XIII en sus cacerías
en los Picos. 
Además, en las excursiones por
los Picos podremos observar la
fauna presente, entre la que des-
taca el rebeco cantábrico, cuya
presencia en las zonas más eleva-
das resulta tan espectacular como
su agilidad en un terreno tan difícil.
En lugares más accesibles hay
una mayor variedad de especies,
como el corzo, el ciervo, el jabalí,
el zorro, el oso o el lobo. En los
ríos, la nutria, el mirlo acuático, el
martín pescador, el salmón atlán-
tico y la trucha. Y sobre el peculiar
urogallo, que habita en los bos-
ques, donde convive con el pito
negro, la perdiz, el gato montés  o
la gineta.
Entre las más de 100 variedades
de aves que se pueden encontrar

en el parque natural, destacan las
grandes rapaces, como el águila
real, el alimoche, el buitre leonado
y el quebrantahuesos. También ha-
bitan la chova piquirroja y el
cuervo. Y se puede observar el
vuelo del acentor, la bisbita y el go-
rrión alpino.
En lo que respecta a la flora, la es-
casa distancia de los Picos de Eu-
ropa a la costa permite que se
desarrollen especies vegetales
tanto atlánticas como mediterrá-
neas. La vegetación presente en
los Picos se puede diferenciar
según la altura a la que se en-
cuentra. 
Desconectar de la ciudad en ve-
rano, disfrutar de la naturaleza y
dormir bajo las estrellas es posible
sin moverse de Cantabria. Todo un
tesoro natural por descubrir cerca
de casa.

El Refugio de Áliva está situado a los pies de Peña Vieja

Abierto el plazo de ayudas
a la conciliación laboral
El plazo de solicitud concluye el 16 de agosto

E
l concejal de Igualdad y
Bienestar Social, Daniel
García, ha anunciado que

ya está abierto el plazo para soli-
citar ayudas destinadas a la con-
ciliación de la vida laboral, familiar
y personal de mujeres trabajado-
ras o desempleadas con hijos o fa-
miliares dependientes a su cargo.
Unas ayudas concedidas por el
Gobierno de Cantabria con el ob-
jetivo principal de promover la
igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en el acceso y
mantenimiento del empleo.
Según ha explicado el edil, estas
subvenciones se destinarán a cu-
brir los gastos realizados en guar-
derías o centros de atención
infantil debidamente autorizados
que no gocen de régimen de gra-
tuidad, ubicados en Cantabria; o
bien derivados de la contratación
de personas cuidadoras, tanto
para el cuidado de hijas y/o hijos
como de personas incapacitadas
judicialmente que se encuentren
al cargo de las solicitantes y so-
metidas a su tutela. Las beneficia-
ras son mujeres trabajadoras, ya
sea por cuenta propia o ajena;

desempleadas participantes en
acciones de orientación profesio-
nal a propuesta del Servicio Cán-
tabro de Empleo; o mujeres
cuidadoras no profesionales de
sus familiares dependientes en si-
tuación asimilada al alta en el Ré-
gimen General de la Seguridad
Social. 
El plazo de presentación de estas
solicitudes concluye el 16 de
agosto.
Daniel García ha animado a todas
las personas interesadas en reci-
bir más información a acercarse a
la Oficina de la Mujer de Suances
El Concejal ha explicado que en
este departamento, además de
ofrecer a las usuarias todos los
datos e información relativa a
estas ayudas, también les podrán
ayudar en la tramitación y gestión
de la documentación requerida. 
En esta línea, el concejal ha re-
cordado que la Oficina es una he-
rramienta muy útil puesta a
disposición de los y las vecinas
donde pueden encontrar todo tipo
de información de interés, así
como asesoramiento jurídico y
también orientación laboral. 

Dormir bajo las estrellas en el 
corazón de los Picos de Europa
Cantabria esconde un verdadero paraíso en el que desconectar

CULTURA

Daniel García, concejal del área
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Talleres medioambientales
para los más jóvenes
Estarán destinados a chavales de entre 6 y 12 años

L
a Mancomunidad de Munici-
pios Sostenibles de Canta-
bria, en colaboración con el

Ayuntamiento de Suances, ha
puesto en marcha una iniciativa lú-
dica – didáctica destinada a cha-
vales de entre 6 y 12 años de
edad. Así lo ha dado a conocer la
concejala de Medio Ambiente,
Belén Martín, quien ha detallado
que se trata de una actividad to-

talmente gratuita para los partici-
pantes. Así, la edil ha explicado
que los talleres se desarrollarán
en la Playa de La Concha todos
los martes y miércoles, hasta el
próximo 14 de septiembre, en ho-
rario de 11:00 a 14:00 horas. Los
interesados en participar no nece-
sitan realizar una inscripción pre-
via, tan sólo deberán dirigirse a las
carpas de la mancomunidad.

La concejala del área, Belén Martín

OCIO

Suances

La Tablía cuenta ya con un
parque para perros
Se ha facilitado el acceso a este espacio de ocio

E
l Ayuntamiento de Suances
ha inaugurado, el nuevo
parque canino de La Tablía,

un lugar al que los vecinos pueden
acudir con sus mascotas. Se trata
de un nuevo espacio de ocio, si-
tuado en la zona de La Tablía
(junto al punto limpio), que cuenta
además con diverso mobiliario de
ejercicios y juegos para perros
(como balancines, obstáculos de

saltos). Además, dispone de un
vallado perimetral para evitar que
los perros puedan salir. 

Accesibilidad
De cara a mejorar la accesibilidad
a este parque, el Ayuntamiento ha
recuperado un camino en desuso
que va desde el cementerio muni-
cipal hasta el punto limpio de La
Tablía.

Los perros podrán disfrutar de este espacio

INSTALACIONES SERVICIOS

Gran éxito de la
nueva edición del
campamento

Cerca de 130 niños de entre tres
y 14 años participan este verano
en el campamento urbano de
Suances, una iniciativa puesta en
marcha por la Concejalía de Ju-
ventud del Ayuntamiento. El con-
cejal del área, Francisco Gascón,
ha indicado que esta inIciativa per-
sigue "promover un ocio alterna-
tivo de calidad y fomentar la
participación de los y las jóvenes
en actividades lúdicas vinculadas
a hábitos de vida saludable". Pero
además, ha destacado, el campa-
mento cumple una doble finalidad:
conciliar la vida familiar y laboral,
especialmente en esta época del
año.
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Miengo lleva a cabo una
gran apuesta por el deporte
Abiertas las pistas de pádel iluminadas

E
l Ayuntamiento de Miengo
se ha volcado a la hora de
potenciar la práctica depor-

tiva dentro del municipio. Por ello,
desde principios del mes de julio
los vecinos pueden hacer uso de
las nuevas instalaciones que se si-
túan junto al Pabellón Polidepor-
tivo Marzán de Cuchía. 
Se trata de dos pistas de pádel cu-
biertas e iluminadas, además de
una pista multideporte anexa de-
dicada al desarrollo de actividades
deportivas infantiles.
El año pasado el Ayuntamiento se
encontró con un requerimiento de
demolición por parte de los Servi-
cios Técnicos de la Consejería de

Educación del Gobierno de Can-
tabria. Tras diversas negociacio-
nes se llegó al acuerdo necesario
para poder abrirlas al público.
De esta forma los vecinos del mu-
nicipio de Miengo podrán disfrutar
de las mismas y llevar a cabo ac-
tividades de ocio saludable y al
aire libre.

Se podrá practicar pádel en el municipio

SERVICIOS

También cuenta con
un área destinado 

al multideporte

Con la llegada del verano el nú-
mero de visitantes que escogen
Miengo como destino de des-
canso aumenta exponencial-
mente. 
Sus playas son algunas de las
más populares tanto para los veci-
nos de la región como para aque-
llos que llegan desde fuera. Para
garantizar la seguridad de todos
ellos el Consistorio municipal ha
puesto en marcha el servicio de
salvamento y socorrismo en las
playas de Usil, en Mogro y Usgo
en Miengo y también en el arenal
de Cuchía. 
En todas ellas se ofrece el servicio
tanto de mañana como de tarde.

Colaboración ciudadana
Es indispensable que estos soco-
rristas cuentan con la colaboración
ciudadana para poder garantizar
en todo momento su máxima se-
guridad. Seguir sus indicaciones y
atender la bandera evitan situa-
ciones de peligro durante el ve-
rano.

Puesta en marcha
del servicio de
socorrismo

Presentación del servicio

Miengo
TURISMO

La Sala Robayera acoge la
obra de Isabel Villar
Podrá visitarse hasta el próximo 28 de agosto

L
a Sala de Arte Robayera del
Ayuntamiento de Miengo, si-
tuada en las antiguas escue-

las de Cudón, presenta  una
muestra retrospectiva de la pintora
Isabel Villar. Bajo el epígrafe 'En
un lugar que yo veo', la exposición
reivindica el papel de la pintora en
la historia del arte español del úl-
timo medio siglo como todo un re-
ferente de independencia y
libertad, a través de una selección
de cerca de una veintena de
obras, algunas inéditas, realizadas
por la artista de origen salmantino
entre 1975 y 2016. La pintura de
Isabel Villar hace gala de una téc-
nica muy elaborada, detallista y

llena de matices, que combina
perspectivas y planos escalona-
dos superpuestos, dominados por
una diagonal ascendente y por
amplios horizontes que subrayan
la horizontalidad de sus composi-
ciones. Su incuestionable perso-
nalidad artística, profundamente
independiente y coherente a lo
largo del tiempo, ha sido puesta
en valor por autores como Carmen
Martín Gaite, Fernando Savater,
Josefina Aldeoca, Francisco Calvo
Serraller, Vicente Aguilera Cerni,
Marcos Ricardo Barnatán o Rosa
María Pereda, entre otros nom-
bres significativos de la literatura y
la crítica de arte.

Muestra de la obra

CULTURA
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CULTURA

L
a villa acoge a lo largo del
mes de agosto la XIII Edición
de los Caprichos Musicales.

Una cita que sirve para acercar la
música clásica a los vecinos y tu-
ristas que abarrotan las calles del
municipio durante estas fechas.
Contará con la dirección artística
de los dos prestigiosos creadores;
Ara Malikian y Seguei Mesropian.

La primera cita tendrá lugar el 2
de agosto, a partir de las 22:00
horas en la Parroquia de San Cris-
tóbal con el concierto de Inaugu-
ración “Intensidad y pasión: Tango
y Flamenco”. El jueves 4 se repe-
tirá hora y sede para rendir home-
naje a E. Granados, su entorno y
sus influencias. 
El viernes 5, "La Mujer y lo mejor

de la Ópera" permitirá al público
estar con Bizet, verdi, Puccini. 
El popular violinista Ara Malikian
interpretará sus temas más cono-
cidos el domingo 7 acompañado
por un ensemble de virtuosos con
diferentes instrumentos. 
Se puede consultar más informa-
ción sobre la cita en la web muni-
cipal del Ayuntamiento.

Ara Malikian será el gran protagonista

XIII Edición de los esperados 
Caprichos Musicales de Comillas

OCIO

Nuevos cursos de surf
durante el verano
La Escuela de Surf de Comillas llevará
a cabo a lo largo de los meses de ve-
rano cursos de surf para los más jóve-
nes. Tienen una duración de dos
semanas y permiten adquirir los cono-
cimientos básicos necesarios para de-
fenderse encima de la tabla y disfrutar
de las olas del Cantábrico.

CULTURA

El viernes 5 de agosto a las 22:00
horas el actor y humorista Quique
San Francisco estará en Comillas
presentando su nuevo monólogo de
humor titulado "De cañas con Qui-
que San Francisco" en el patio del
centro Cultural de la localidad. En
este espectáculo el reconocido hu-

morista hace un repaso a su carrera
interpretando sus mejores números
actuales. Siempre con el tono ácido
e irónico que le ha acompañado a lo
largo de toda su andadura artística.
Una oportunidad única ante un aforo
reducido de apenas doscientas per-
sonas.

Quique San Francisco presenta su espectáculo
de humor en el patio del centro Cultural

La cita se desarrollará entre el 2 y el 14 de agosto

Comillas

Comienzan las mejoras de 
la cubierta del polideportivo
Los trabajos se extenderán hasta septiembre

E
l Ayuntamiento de Comillas
ha iniciado las obras de
sustitución de la cubierta en

el polideportivo municipal de la lo-
calidad. El edificio permanecerá
cerrado hasta que finalicen los tra-
bajos, fecha estimada a primeros
de septiembre. Pese a ello el gim-
nasio municipal permanecerá

abierto en horario limitado. Esta
obra permitirá mejorar la seguri-
dad de las instalaciones ya que la
cubierta actual se encontraba de-
teriorada por el paso del tiempo y
las adversidades meteorológicas.
Se trata de una obra muy deman-
dada por los vecinos del munici-
pio.

Teresa Noceda, alcaldesa de Comillas

OBRAS
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TURISMO

El Castillo del Rey abre
todos los días
Uno de los elementos más caracterís-
ticos del patrimonio histórico de San
Vicente es el Castillo del Rey. Por eso,
con la llegada del periodo estival, abre
sus puertas de lunes a domingo para
que los visitantes que se acerquen
hasta la zona puedan conocerlo de pri-
mera mano.

OCIO

Prellezo será la sede un año más del
Mercadillo de Val de San Vicente,
que celebra su XXIV edición. El 7 de
agosto, todos aquellos que lo quie-
ran podrán disfrutar de una exposi-
ción y venta de artesanía y
productos de la comarca a partir de
las 16:30 horas. La jornada se ame-

nazará con la música regional de la
Escuela de Folclore de Val de San
Vicente y a partir de las 19:00 horas
con las actuaciones de Trío Escré-
bene y Dúo Nando el de Aradillos y
Álvaro el de Cañeda. La cita está or-
ganizada por el Ayuntamiento de Val
de San Vicente.

XXIV edición del tradicional Mercado Anual 
de Val de San Vicente

Mejoras en la playa canina
de San Vicente 
Se han instalado duchas en el propio arenal 

C
on el inicio del verano y la
temporada de playas
desde el Ayuntamiento de

San Vicente de la Barquera se ha
acometido una serie de mejoras
en la playa canina del municipio,
tanto para el disfrute y comodidad
de los animales como de sus
acompañantes, con la instalación
de duchas en el arenal, así como
una fuente con bebedero para pe-

rros en la acera de acceso previa
a la bajada a la playa.
Así tanto dueños como canes po-
drán refrescarse y eliminar el sali-
tre y arena tras la jornada de
playa. Cabe destacar la buena
aceptación que ha tenido la inicia-
tiva. 
La publicidad en la red, y la inclu-
sión en el mapa “petfriendly” son
un reclamo turístico importante.

El Ayuntamiento ha limitado la presencia de animales en las playas

SERVICIOS

Nueva edición del concurso
de videos cortos
Se repartirán más de mil euros en premios

E
l Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera ha
puesto en marcha el II Con-

curso de Videos Cortos del munici-
pio. Se podrán realizar con
diversos dispositivos y deberán
versar sobre temas paisajísticos,
documentales, históricos, artísti-
cos, etc. que giren en torno a la
villa de San Vicente de la Barquera
o tenga relación con ella. Cada

autor podrá presentar una obra y
ésta no podrá superar los cinco mi-
nutos de duración. El Consistorio
repartirá más de mil euros en pre-
mios entre los vencedores de esta
cita, que en su primera edición ya
tuvo una gran acogida por parte de
los vecinos. La entrega de premios
se realizará en el Auditorio Munici-
pal David Bustamante en dónde se
expondrán también los finalistas. 

Se podrán utilizar diferentes formatos

CULTURA CULTURA

La corbata de
Unquera próximo
sello de calidad

La Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación del Go-
bierno de Cantabria, a través de
la Oficina de Calidad Alimentaria
(ODECA), está trabajando para
crear nuevos sellos de calidad, en
concreto para la corbata de Un-
quera y el orujo de Liébana.
"Estamos trabajando con ahínco
desde el principio de la legislatura
con la corbata de Unquera y el
orujo de Liébana", ha avanzado
Jesús Oria. La tradicional corbata
de Unquera es un pastel de hojal-
dre con forma de corbata o paja-
rita hecho con mantequilla.

Anuncio del consejero
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SOLIDARIDAD

N
ovales acoge el 6 de
agosto una nueva edición
de los Limones Solidarios.

La iniciativa #LimonesSolidarios-
Novales surge de la intención de
paliar el desempleo en el munici-
pio de Alfoz de Lloredo, especial-
mente en aquellos colectivos más
desfavorecidos, desempleados de
larga duración, con dificultades

para la inserción laboral y proble-
máticas que pueden llegar a oca-
sionar la exclusión social. 

Aumento de la recaudación
En la primera edición del año
2012 se recaudaron 8.000€, a tra-
vés de los cuales se pudieron con-
tratar a 3 desempleados durante
3 meses a media jornada. 

En la edición del 2013 se recau-
daron 14.000€, que sirvieron para
contratar a 4 desempleados du-
rante 3 meses a jornada com-
pleta. 
En la edición del 2014 se recau-
daron aproximadamente 15.500€
y en la edición del pasado año
2015 se logró recaudar un total de
18.000€.

Presentación de la anterior edición

Novales celebra una nueva edición
de los limones solidarios

FIESTAS

San Pedruco acaba con
el concurso de tortilla
La Asociación Kaópreces es la encar-
gada de cerrar los actos correspon-
dientes a las fiestas de San Pedruco
con el tradicional concurso de tortilla.
La cita servirá para poner en valor los
conocimientos que tienen los vecinos
detrás del fogón, al mismo tiempo que
disfrutan de un rato de diversión.

CULTURA

Alfoz de Lloredo ha cerrado un mes
de julio en el que la cultura ha sido la
gran protagonista. Durante este mes
en la Iglesia-Monumento de San
Martín de Cigüenza, los vecinos han
podido disfrutar de la actuación de
cinco corales con gran prestigio en
todo el país. La cita ha sido organi-

zada por el Ayuntamiento y la Con-
sejería de Educación de Cantabria y
busca acercar la cultura a otros mu-
nicipios alejados de la capital y reva-
lorizar también espacios históricos
de gran valor artístico como es el
caso de este. Se trata de la octava
edición de la cita.

Espectacular acogida a la XIII edición del Ciclo
Coral del Monumento San Martín de Cigüenza 

Se llevará a cabo el 6 de agosto a partir de las 18:30 horas

Gran éxito del Trail 
Solidario Cóbreces 2016
La cita ha contado con una gran participación

P
or tercer año consecutivo,
Cóbreces se ha convertido
en la capital regional del

trail, con una prueba que va
mucho más allá de la práctica de-
portiva. La prueba es organizada
por la A.D. Cóbreces Trail y des-
tina el dinero sobrante de la orga-
nización de la propia prueba

íntegramente a la contratación de
personas en riesgo de exclusión
social del Ayuntamiento de Alfoz
de Lloredo. Rostros tan populares
como los de David Bustamante,
Elena Furiase y Arturo Valls han
participado en la promoción de la
prueba, que contó con un gran nú-
mero de participantes.

Imagen de la prueba

OCIO
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DEPORTE

David Álvarez e
Irene Pelayo vencen
en Cabezón

David Álvarez (CD Sapporo) e
Irene Pelayo (Piélagos) han sido
los vencedores absolutos en la
sexta edición de los 10 Km. Villa
de Cabezón de la Sal, cita en la
que participaron cerca de 300 atle-
tas. Paralelamente se disputó una
carrera sobre 5 kilómetros en la
que triunfaron Javier Rueda (EDM
Cayón-Helios Dica) y la joven bur-
galesa Silvia Andueza.
Tras imponerse hace dos sema-
nas en la Nocturna de Loredo,
David Álvarez volvió a subir a lo
más alto del podio en Cabezón de
la Sal. Registró un crono de 32:28
en la prueba de 10 kilómetros, su-
perando en quince segundos a
José Fuentes-Pila (Piélagos), se-
gundo clasificado. Manuel Heras
(Liébana) fue tercero con un
tiempo de 33:03.
En categoría femenina, Irene Pe-
layo y su compañera Elena Mo-
reno llegaron prácticamente juntas
a línea de meta, venciendo la pri-
mera con una marca de 36:40,
dos segundos por delante de la
atleta de Liérganes. Dolores Mar-
cos (EDM Cayón-Helios Dica) se
clasificó en tercera posición, a
poco más de veinte segundos de
la cabeza.

CULTURA

Los cántabros acuden a la fiesta con el traje regional

Cabezón celebra el Día de
Cantabria por todo lo alto
Pondrá en valor la cultural y el folklore regional

E
l Ayuntamiento de Cabezón
de la Sal ha presentado un
ambicioso programa de ac-

tividades de cara a la celebración
del Día de Cantabria, que se lle-
vará a cabo el 14 de agosto. El
Consistorio ha querido ir más allá
y durante todo el mes se han pro-
gramado actividades de distinta
índole. El viernes 5 de agosto se
abrirán las casetas de pinchos en
la Plaza Mariano Arroyo en las
que los visitantes podrán degustar
distintas creaciones gastronómi-
cas. A partir de las 20:30 horas se
leerá el pregón. Este año el en-
cargado de llevar a cabo esta
tarea es el cineasta Nacho Viga-
londo. A continuación la Orquesta
La Señal y Lucía Vena garantiza-
rán una noche de gran diversión.
Durante toda la jornada del sá-
bado el rabel será el gran prota-
gonista con la XII del certamen.
Además, habrá un mercado social
y solidario con distintas muestras
de artesanía de la zona. A partir
de las 23:00 horas Barón Rojo

pondrá ritmo a la noche repa-
sando sus grandes éxitos.
El domingo la velocidad cogerá el
testigo con el VII Slalom MRM Ra-
cing. Tras una semana con actos
para grandes y pequeños, el vier-
nes 12 tendrá lugar el XXIV Festi-
val Folklórico Internacional.
Verbenas, actuaciones y activida-
des que servirán como prolegó-
meno de la jornada del Día de
Cantabria. Un día dedicado a la
cultura y el folklore regional y al
que todo el mundo acude ataviado
con sus trajes de montañeses. 
Exhibiciones, bailes y mercados
que ponen en valor el gran patri-
monio con el que cuenta la región
Además, el presidente Miguel
Ángel Revilla intervendrá a las
12:00 horas.

Barón Rojo actuará
el sábado 6 a las 

23:00 horas

Tfno.: 942 32 31 23
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En marcha el acelerador
lineal de la Clínica Mompía
Es uno de los pocos equipos de todo el país

I
gualatorio Cantabria ha adqui-
rido e instalado en Clínica
Mompía un acelerador lineal de

última generación con la más
avanzada tecnología y altísimas
prestaciones. Tras las pruebas
pertinentes, ya se encuentra a
pleno rendimiento en el Servicio
de Oncología, Radioterapia y Ra-
diocirugía de la clínica. Son conta-
dos los equipos de este tipo
instalados en todo el país. Su ins-
talación y coste total ha supuesto
una inversión de más de tres mi-
llones de euros. Este equipo de-
nominado Elekta Infinity permite
emitir la radiación de forma más
precisa disminuyendo por lo tanto
la toxicidad y los efectos secunda-
rios. Esta precisión permite tratar
el área tumoral de manera más lo-
calizada sin afectación del tejido
sano aumentando, por lo tanto, el
número de curaciones. Otra de
sus características es que con
este nuevo equipo se puede redu-
cir no solamente el número de se-
siones de los tratamientos,
acortándolos drásticamente, sino

también el tiempo de los mismos,
incrementando el confort del pa-
ciente.

Tecnología
El acelerador lineal de Clínica
Mompía cuenta actualmente con
un sistema de colimación del haz
denominado Agility™. Se trata del
colimador multiláminas (MLC) más
avanzado del mercado, con 160
láminas de 5 mm de espesor que
se mueven con gran rapidez, con-
troladas digitalmente y con un so-
fisticado sistema óptico para
asegurar la precisión de movi-
miento y posicionamiento. Agility
ajusta exactamente el haz de irra-
diación a la medida y forma del
tumor, con lo que se consigue dis-
minuir la radiación en los órganos
sanos y aumentarla en el tejido
enfermo. Asimismo, el nuevo ace-
lelador lineal de Clínica Mompía
dispone de un sistema de imagen
guiada volumétrica para una
mayor precisión y seguridad de los
tratamientos gracias a su tecnolo-
gía de 4 dimensiones (4D).

Recorta drásticamente los tiempos de tratamiento

SALUD - IGUALATORIO
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FIESTAS

L
os participantes en las Gue-
rras Cántabras están ulti-
mando los preparativos de

cara a la celebración de esta
fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal. Entre el 26 de agosto y el 4 de
septiembre, Los Corrales de
Buelna retrocederán cientos de
años en su historia para celebrar
la heroica resistencia que pre-
sentó el pueblo cántabro frente a
la llegada de los romanos.   

Leandro Ceballos Gutierrez es el
autor del cartel anunciador de
este año. Cerca de 2.000 perso-
nas participan en los actos de un
programa que cada año es más
ambicioso.

Encendido del Fuego
El inicio de  esta fiesta se lleva a
cabo con el “Encendido del Fuego
Sagrado”, que solo será apagado
al finalizar estos días de conme-

moración. Durante seis días de
fiesta, en Los Corrales de Buelna
se dan lugar numerosos actos y
celebraciones, que trasladan a los
visitantes a otro siglo. Todos los
rincones del valle se visten de
fiesta y muchos balcones son de-
corados con las señas de identi-
dad de las distintas tribus y
legiones. 
Una fiestas que reúne a miles de
personas en el municipio.

Desfile de tropas romanas

Todo preparado para celebrar las
populares Guerras Cántabras

OBRAS

Reformas en el Puente
de la Helecha
Operarios municipales han comen-
zado los trabajos para reformar el an-
tiguo Puente de Hierro de la Helecha.
Los trabajos cuentan con un presu-
puesto total de 60.000€ y estará listo
en un plazo cercano a los dos meses.
Se trata de una obra muy demandada
por los vecinos del municipio.

CULTURA

El Ayuntamiento de Los Corrales es-
tablece un horario fijo de apertura del
Centro y un servicio de visita guiada
en el Centro de Interpretación de la
Industria situado en el municipio. De
esta manera, se establece un horario
de apertura al público de martes a
sábado de 10:30 a 13:30 horas. La

visita podrá realizarse de forma libre,
estando disponible el servicio de vi-
sita guiada de martes a viernes en el
mismo horario. Ubicado en el Pala-
cio de Quintana, casona montañesa
del siglo XVIII, cuenta con dos plan-
tas divididas en seis áreas expositi-
vas.

El Centro de Interpretación de la Industria 
mejora su carta de servicios

Cerca de 2.000 vecinos participarán en la recreación de los hechos

El Ayuntamiento revaloriza
el patrimonio histórico
Durante el verano se ofrecen visitas guiadas

E
l Ayuntamiento de Los Co-
rrales de Buelna presenta
una oferta de visitas cultu-

rales guiadas, de carácter gratuito
y abiertas a todo el público.  La ini-
ciativa, realizada por personal
contratado a través de la última
subvención  para la realización de
obras y servicios de interés gene-
ral y social, se enmarca dentro del
compromiso del consistorio en la
divulgación y preservación del pa-
trimonio cultural y natural.
La iniciativa pretende revalorizar y
divulgar los recursos culturales
tanto a los vecinos, revelándoles
el significado y la historia de ele-
mentos de su entorno,  como a los
visitantes de la comarca, que con-

tarán con oferta turística más am-
plia en el municipio.
Los miércoles se visita a la iglesia
de San Vicente Mártir y Asilo. 
Por su parte los jueves es el turno
de conocer más sobre el casco
barroco de los Corrales, prestando
especial atención a los edificios
más singulares barrocos y moder-
nistas del casco urbano, expo-
niendo su valor arquitectónico e
histórico, así como la importancia
de su preservación como elemen-
tos de nuestra cultura y tradición
local. 
El viernes los turistas se trasladan
hasta el pueblo de Coo. Todas las
visitas comienzan a las 12:00
horas.

TURISMO

Iglesia de San Vicente Mártir
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D
urante el periodo estival,
de martes a viernes en ho-
rario de 11:00 a 14:00

horas, se van a desarrollar diver-
sas actividades a través de los
servicios de información e inter-
pretación de recursos ambienta-
les y culturales y de conciliación
de la Mancomunidad en colabo-
ración con los Ayuntamientos. 
Los martes y miércoles la carpa
estará instalada en la Playa de la
Cocha (Suances), los jueves en
Usil-Mogro (Miengo) y los viernes
en Marzán-Cuchía (Miengo).

Ocio y tiempo libre
Dichas actividades, dirigidas a
niños y niñas de 6 a 12 años
están relacionadas con el ocio y
tiempo libre, el deporte, la partici-
pación ciudadana, el medioam-
biente y la educación en valores.
Con un carácter esencialmente
de juego y entretenimiento, se in-
corporan aspectos de sensibiliza-
ción ante las problemáticas
ambientales en las zonas turísti-
cas.
Las actividades están subvencio-
nadas por el Servicio Cántabro de
Empleo con la cofinanciación en
un 50% del Fondo Social Euro-
peo (FSE) a través del Programa
Operativo Regional de Cantabria
2014-2020. 

Para conocer más información
y realizar inscripciones hay
que acudir a la carpa de la Man-
comunidad instalada en las
playas.

Momento de las actividades realizadas en las playas.

Nuevas actuaciones contra 
las plantas invasoras
Realizadas en la senda peatonal y ciclable de Suances

L
a Mancomunidad de Munici-
pios Sostenibles, en colabo-
ración con el Ayuntamiento

de Suances, ha realizado labores
de limpieza, siega y desbroce a lo
largo de toda la senda que discu-
rre por el municipio. Durante los
dos primeros meses de desarrollo
del Servicio de Prevención, Con-
trol y Erradicación de Especies
Exóticas Invasoras de la Manco-
munidad, se ha intervenido en di-
versos espacios recuperando y
eliminando tanto residuos como
plantas alóctonas invasoras.
Hasta el momento se han llevado
a cabo actuaciones tanto de lim-
pieza y mantenimiento (desbroce
y poda) en carreteras y sendas

(bordes, taludes y cunetas) y otros
lugares de interés; como de elimi-
nación de especies exóticas inva-
soras. Concretamente los trabajos
de mejora y acondicionamiento de
la senda peatonal y ciclable que
transcurre por el municipio de
Suances, se han centrado princi-
palmente en la limpieza, la siega y
el desbroce del carril.
Dicho proyecto está subvencio-
nado por el Servicio Cántabro de
Empleo con la cofinanciación en
un 50% del Fondo Social Europeo
(FSE) a través del Programa Ope-
rativo Regional de Cantabria
2014-2020, al amparo de la Orden
HAC/50/2015, de 22 de diciembre
de 2015. 

El programa Concilia 2016 se
desarrolla en diversas playas
Las actividades se llevan a cabo en las playas de Suances y Miengo

Instantánea del desbroce de los márgenes de la senda. 
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CULTURA

L
as cueva de Hornos de la
Peña han reabierto sus
puertas para que el público

pueda visitarlas durante la tempo-
rada estival. Estas populares ca-
vidades estarán disponibles para
el público hasta el 15 de septiem-
bre. El recorrido tiene una dura-
ción cercana a los 40 minutos y
permite conocer los secretos y rin-
cones más especiales de esta
cueva. Tiene un precio popular de

3€ para los mayores de 12 años y
de 1,50€ para los menores.  La
cueva de Hornos de la Peña se lo-
caliza en la peña conocida por los
lugareños como Peña de los Hor-
nos. Orientada al sur, la zona de
entrada destaca en el paisaje por
su forma en arco.
Desde 1903, momento en que
Hermilio Alcalde del Río reconoce
las primeras manifestaciones ar-
tísticas parietales, se tiene cons-

tancia de la importancia científica
de esta cueva.

Conjunto de grabados
Hornos de la Peña muestra uno
de los conjuntos de grabados más
completos de la región cantábrica.
Las primeras figuras, algunas hoy
desaparecidas, se sitúan en la
zona exterior. En este espacio del
vestíbulo debe destacarse un ca-
ballo de surco ancho y profundo.

Espectacular rincón de las cavidades

Nueva edición del festival
Rebujas Rock
Contará con importantes grupos nacionales

E
l Rebujas Rock se celebrará
el sábado 24 de septiem-
bre, en la ya tradicional

“Campa del Pilaro” en el pueblo de
San Mateo de Buelna. El festival
de rock reúne cada año a más de
12.000 personas que vibran las
más de 8 horas que dura la mú-
sica en directo. Según ha podido
saber Nuestro Cantábrico el cartel
con los grupos que actuarán en la-
vigésima edición del festival se
hará publico en los próximos días.

“Será un cartel muy plural en el
que tendrá cabida todos los su-
bestilos que se encuentran dentro
del rock”aseguran desde la orga-
nización. 
Un cartel que hará que en total
entre las veinte ediciones se cele-
bren 100 conciertos. Por otra
parte, la Asociación Rebujas ha
explicado que además del cartel
están trabajando por ofrecer di-
versas sorpresas en la celebra-
ción de la vigésima edición.

Miles de personas se reunirán en San Mateo

Hornos de la Peña vuelve a abrir
sus puertas al gran público

San Felices de Buelna
vigila sus vertidos
El Consistorio municipal ha pedido re-
cientemente la colaboración vecinal a
la hora de controlar el vertido de resi-
duos que se lleva a cabo de manera
incontrolada en el municipio. Esto su-
pone un gasto innecesario para las
arcas del propio Ayuntamiento que las
autoridades quieren evitar.

La Mancomunidad de Iguña y Anie-
vas ha anunciado que en septiembre
nacerá una nueva agrupación de Vo-
luntarios de Protección Civil que irá
encaminada principalmente a dar
servicio a la localidad durante las ce-
lebraciones y fechas señaladas que
se produzcan próximamente. De

esta forma se potencia la participa-
ción del ciudadano en el cuidado y el
mantenimiento de la seguridad en la
zona. Esta Mancomunidad ha traba-
jado en los últimos meses para po-
nerse al corriente de pagos hasta el
año pasado y superar así sus dificul-
tades económicas.

La agrupación de Voluntarios de Protección
Civil nacerá en septiembre

Se llevarán a cabo visitas guiadas a lo largo del periodo estival

OCIO - ÁLVARO SÁENZ

AYUNTAMIENTO SERVICIOS
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DERRIBOS

L
a vicepresidenta y consejera
de Universidades e Investi-
gación, Medio Ambiente y

Política Social, Eva Díaz Tezanos,
y la alcaldesa de Piélagos, Veró-
nica Samperio,han rubricado el
acuerdo definitivo que articula el
reparto de las obligaciones entre

el Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Piélagos para
dar cumplimiento a las sentencias
judiciales recaídas en el Alto del
Cuco. Según Díaz Tezanos este
paso constituye una muestra más
del compromiso del Gobierno re-
gional que mantiene el “calenda-

rio previsto” proyectado desde un
inicio para derribar las 214 vivien-
das que se construyeron ilegal-
mente en el Alto del Cuco
(Piélagos). Está previsto que los
trabajos de demolición de las vi-
viendas comenzarán en el mes de
agosto.

Momento de la firma del acuerdo

Abierta la inscripción del
Plan de Gratuidad de Libros
Destinado a todos los alumnos empadronados

E
l Ayuntamiento de Piélagos
ha abierto hasta el próximo
15 de agosto el plazo de

inscripción para el Plan de gratui-
dad de libros de texto. La conce-
jala de Servicios Sociales, Rebeca
Lanza, ha recordado que se trata
de un servicio del que pueden be-

neficiarse todos los alumnos em-
padronados en el municipio, que
realicen sus estudios en el mismo,
desde 3º de Primaria hasta 4º de
la ESO. Ha hecho hincapié en que
el plan tiene como finalidad aliviar
la carga económica que supone a
las familias el arranque del curso.

Rebeca Lanza, concejala del área

La demolición de las viviendas del
Alto del Cuco comienza en agosto

OCIO

Actividades de verano 
en la biblioteca
La Biblioteca municipal Francisco
Sota de Renedo de Piélagos orga-
niza a lo largo del verano distintas
actividades con las que los más pe-
queños pueden disfrutar de su
tiempo libre.  En total se trata de seis
actividades y dos cuentacuentos in-
fantiles.

DEPORTE

Un centenar de personas asistieron
al cierre de la primera temporada de
los Berserkers de Piélagos, que ha
tenido lugar en el campo de fútbol de
Vioño, con la celebración de dos par-
tidos y una barbacoa. El primer en-
cuentro fue el más especial de la
jornada, ya que era el choque de

debut de la sección femenina. Acto
seguido jugaron su partido los chicos
contra los Coyotes de Santurtzi. Una
jornada festiva y de hermanamiento
que sirvió para dar a conocer esta
práctica deportiva a los aficionados y
curiosos que se acercaron hasta las
instalaciones.

Los Berserkers de Piélagos cierran su primera
temporada de competición

Firmado el convenio entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Piélagos

AYUDAS

Piélagos
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