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A
Cercanía al vecino

15

ROSA DÍAZ FERNÁNDEZ
Alcaldesa

punto de fi nalizar 2016, podemos decir que el año arroja 
un balance más que positivo para nuestro municipio, 
que comenzaba con la buena noticia de la aprobación 

del Plan General, por fi n después de ocho largos años de 
tramitación.

Uno de los principales retos fue cumplir el plan económico 
fi nanciero partiendo de presupuesto al inicio de nuestro 

mandato que estaba prácticamente agotado o comprometido 
en muchas partidas. Lo cumplimos de manera holgada, y 

lo hicimos como fruto de políticas de contención de gasto y 
gestión efi caz, pero sin adoptar medidas de recortes en los 

servicios diarios a nuestros vecinos. 

Otro gran reto ha sido la puesta en funcionamiento del 
pabellón y la piscina de Requejada, cerrado durante más de 
un año. Hoy esta instalación tiene más de 1.000 abonados, 
y ya se trabaja para que la empresa que salga de la nueva 

licitación pueda comenzar sus servicios en febrero y 
contribuya a potenciar, aún más si cabe, el servicio que se 
presta a todos los usuarios, con mejoras en la instalación 

y en la oferta deportiva. Además, en 2016 el equipo de 
gobierno cumplió su compromiso de congelación de los 

impuestos, en especial del  IBI. 

Esa buena gestión del día nos ha permitido dar respuesta 
a demandas de los vecinos como la ampliación de la oferta 

de los campamentos urbanos y dar mejores servicios 
de guardería con el fi n de facilitar la conciliación de la 

vida laboral y familiar, generar empleo, mejora el medio 
ambiente, redactar y aplicar la ordenanza de emergencia 

social.....

Estamos confi ados que en 2017 podremos aumentar 
todas estas actuaciones, trabajando y gestionando el 

municipio conforme a nuestro acuerdo de gobierno 
PRC-PSOE, desde la transparencia y cercanía al 

vecino.
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INSTITUCIONAL

Los representantes de la 
Corporación de Polanco han 
mantenido diversos encuentros 
institucionales con miembros del  
Gobierno regional para tratar de 
distintos proyectos e inversiones 
a ejecutar en el municipio.

Así, la alcaldesa, Rosa Díaz 
Fernández, se entrevistaba con el 
presidente regional, Miguel Ángel 
Revilla, a quien pidió su apoyo 
para potenciar la figura de José 
María de Pereda en el municipio 
en el que nació, ya que la idea 

de la regidora es organizar un 
congreso internacional sobre el 
escritor. También se trató sobre 
la potenciación del Pozo Tremeo 
como foco de atracción turística, 
la construcción de un gran área 
recreativa en el centro urbano de 
Polanco y la construcción de una 
variante de la carretera de Cues-
ta Quintana.

Por su parte, el consejero de 
Medio Rural, Jesús Oria, visitó a 
mediados de octubre el pueblo 
de Posadillo en el comienzo del 

soterramiento de la red de distri-
bución de baja tensión y de la red 
de alumbrado así como de la obra 
civil de telefonía, que financia su 
departamento.

Rosa Díaz también se ha reuni-
do con los consejeros de Obras 
Públicas, José María Mazón; de 
Industria, Francisco Martín; y 
de Educación y Deporte, Ramón 
Ruiz, con quienes ha analizado la 
ejecución de diversos proyectos 
en el municipio a lo largo de la 
legislatura.

El consejero de 
Economía y Empleo, 
Juan José Sota, 
durante su visita 
al municipio para 
clausurar un taller 
de empleo de la 
Mancomunidad 
Miengo-Polanco. 
Estuvo acompañado 
por el presidente de 
la Mancomunidad, 
Felipe Tapia.
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Conoce a tus 
concejales

En julio de 2015 tomaba 
posesión la nueva Corpora-
ción municipal de Polanco 
bajo la presidencia de Rosa 
Díaz Fernández, abogada con 
despacho propio en Santan-
der desde 1996, que había 
sido  concejal del Ayunta-
miento desde 2007 y porta-
voz de su grupo en la legis-
latura 2011-2015, además 
de diputada regional en la 
actualidad. Junto a la alcal-
desa integran la Corporación 
tres concejales del Grupo 
Regionalista, tres del Grupo 
Socialista y seis del Grupo 
Popular.
Meses después de la toma de 
posesión falleció la concejal 
socialista Consuelo Ruisán-
chez Chamorro (segunda por 
la derecha), siendo sustitui-
da por su compañero Mario 
Gutiérrez Vázquez (fotografía 
inferior).

CORPORACIÓN

Legislatura 2015-2019

Rosa Díaz Fernández
Alcaldesa

Atención al público: martes y 
jueves de 12 a 14 horas

José A. Rodríguez Muriedas
Concejal de Obras, Servi-

cios, Infraestructuras, De-
portes y Hacienda

Atención al público: martes y 
jueves de 9 a 11 horas

Alicia Martínez Bustillo
Concejal de Servicios Socia-

les, Tercera Edad, Herma-
namiento y Cultura

Atención al público: lunes y 
miércoles de 10 a 13 horas

Fernando Sañudo Pérez
Concejal de Festejos, Ocio, 

Turismo y Barrios
Atención al público: lunes y 

martes de 10 a 12 horas

Juan Felipe Tapia Salces
Concejal de Urbanismo, 
Vivienda, Contratación, 

Desarrollo Rural y Patri-
monio

Atención al público:
Martes a viernes, de 12.00 a 

14.00 horas
 

Rubén García González
Concejal de 

Industria,Empleo y Medio 
Ambiente

Atención al público: lunes y 
martes de 10 a 13 horas

Mario Gutiérrez Vázquez
Concejal de Educación, 

Mujer, Participación Ciu-
dadana, Salud Pública y 

Juventud
Atención al público: jueves y 

viernes de 11 a 13 horas

Julio Cabrero Carral
 

María Teresa Seco 
Argumosa

 
Jonatan Villegas 

Portilla

María Montserrat 
Camino Fernández

Luis Alberto Gómez 
Alonso

Bárbara Carmen 
Cortavitarte de la 

Riva
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Participaron 212 ciclistas que reco-
rrieron diversos lugares del municipio. 
Tuvo lugar una exhibición de Bike Trial 
a cargo del actual subcampeón del 
mundo, el reinosano Raúl Gutiérrez.

X DÍA DE LA BICICLETA

DEPORTE

Participaron 90 niños. Estuvo organi-
zado por el Polanco C.F. Se realizaron 
dos actividades fuera del campo, una 
marcha por el municipio y una excur-
sión a la campa de Ucieda.

II CAMPUS DE FÚTBOL

Unos 300 aficionados 
se reunieron a mediados 
de junio en el pabellón de 
Requejada para tomar parte 
en la I Marcha Descubriendo 
Polanco. A las 9.30 horas se 
dio la salida a los andarines 
que debían recorrer una 
distancia de 18 kilómetros 
por Requejada, ría de 

Requejada, Mar, Gornazo 
(Fuente Real), Mijares, 
Rumoroso (avituallamiento 
en el Pozo Tremeo), montes 
de Soña, Posadillo, mieses 
de Rinconeda y Alto de 
Quintana, para concluir en el 
punto de  partida tras más 
de tres horas de marcha.

Participaron 150 duatletas, lo que 
supuso un récord. Vencieron el ma-
llorquín Emilio Monagas Reigadas y la 
cántabra Lucía Blanco Arriola. Desta-
car el magnífico resultado de la A.D. 
Duatlón Polanco, segundo por equipos.

DUATLÓN - CTO. AUTONÓMICO
Tomaron parte 800 jugadores, repar-
tidos en 66 equipos. Se jugaron 200 
partidos. El Polanco C.F presentó 7 
conjuntos y la EDM Polanco, 4. Se rin-
dió homenaje a Pacomio Nieto García, 
impulsor del fútbol base.

II TORNEO FÚTBOL BASE
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Polanco acoge en sus fiestas de San Pedro 
Advíncula la milla urbana más antigua de 
Cantabria. Este año no defraudó, a pesar de 
que una tormenta a poco de dar comienzo 
la misma puso en peligro su celebración, 
y las pruebas se distinguieron por la alta 
participación y nivel de las mismas. Como 
colofón, el público pudo ver dos de las 
mejores millas de élite celebradas hasta el 
momento. Los vencedores absolutos fueron 
el atleta de Cabezón de la Sal Fernando 
Sainz entre los hombres y la atleta leonesa 
Blanca Fernández de la Granja en mujeres.

El 12 de junio 
tuvo lugar en el 
barrio Quintana 
este tradicional 
cross escolar en 
el que participa-
ron alrededor de 
200 escolares.

XXVI CROSS ESCOLAR DE POLANCO

El corro de La Granja reunió a los mejo-
res jugadores del momento. El vencedor 
fue Oscar González, que inscribió su 
nombre en el palmarés por tercera vez, 
siendo el jugador que más veces ha ven-
cido en Polanco.

BOLOS DE ADVÍNCULA

Este año la prueba retornó de la mano 
del BTT Cumbrales. La carrera ciclis-
ta destinada a cadetes contó con 54 
corredores. El recorrido discurría por 
Polanco, Torrelavega y Piélagos. Se 
impuso al sprint el camargués Pablo 
Gutiérrez, seguido del vigente cam-
peón de España Sergio Trueba y el 
también campeón de España de ciclo-
cross Gonzalo Inguanzo. El primer 
local fue Pablo Trueba.

PREMIO SAN MIGUEL DE CICLISMO

XXVI MILLA URBANA

XXII CARRERA SALCEDO-SOÑA
Tomaron parte 187 atletas. Resul-
tando vencedores Ricardo Lanza y la 
corredora local Irene Pelayo. En la ca-
rrera corta, se impusieron el atleta del 
club organizador José Antonio Anievas 
y la burgalesa Silvia Andueza.

Estuvo organizado 
por la Concejalía 
de Deportes en 
colaboración con 
las peñas La Co-
chera y Posadillo. 
La final la juga-
ron José Antonio 
Franco y Ramón 
Canal, resultan-
do vencedor el 
primero.

BOLOS VETERANOS Y MEMORIAL ELISEO RUIZ
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El Ayuntamiento de Po-
lanco ha invertido algo más 
de 118.000 euros en los 
trabajos correspondientes a 
la quinta fase del proyecto 
de renovación de la red de 
abastecimiento del munici-
pio, que en su mayor parte 
han consistido en la susti-
tución de tuberías e insta-
laciones complementarias.

El concejal de Obras, Ave-
lino Rodríguez, explica que 
los trabajos fueron ejecuta-
dos por la empresa Cosalpa 
Figueras. Las obras han 
consistido en la sustitución 
de la tubería de fibroce-
mento por otra de fundi-
ción y polietileno de mayor 
diámetro, lo que permitirá 
mejorar el servicio. Ade-
más, se ha renovado la 
red desde el barrio Meno-
cal hasta el de Cumbrales 
y de éste hacia el de La 
Cochera, incluyendo varios 
ramales en los barrios de 
La Iglesia y El Riego.

Estos tramos han per-
mitido realizar una red de 

suministros en forma de malla 
que permitirán garantizar el 
abastecimiento de agua.

Avelino Rodríguez destaca 
que durante la ejecución del 
proyecto los vecinos no se han 
visto afectados por cortes de 
agua, ya que la nueva tubería 
va paralela a la antigua, por lo 

que no se interrumpió el sumi-
nistro en ningún momento.

Por último, recuerda que 
los trabajos han contado con 
financiación del Gobierno de 
Cantabria y del Ayuntamien-
to de Polanco, que asumió el 
coste de las expropiaciones y 
la redacción del proyecto.

Mejor red de 
abastecimiento 

de agua

OBRAS

El Ayuntamiento ha solicitado 
a la Consejería de Obras Públi-
cas ayuda para ejecutar esta 
legislatura la construcción de 
dos zona recreativas y espacios 
verdes, una en el centro de la 
localidad y otra junto al nuevo 
pabellón de Requejada.

Además, se ha pedido la me-
jora de la carretera de Soña, 
junto con el tramo que va 
desde el colegio Pérez Galdós 
hasta el pabellón y la que une 
el polígono de La Mies con el 
cruce de La Gerra.

El municipio

Zonas verdes 
y nuevos 

viales

La alcaldesa ha traslado al 
consejero José María Mazón el 
agradecimiento del municipio 
por la mejora de la carretera 
CM 54-25, entre Cumbrales y 
la N-611, un vial municipal que 
ha sido urbanizado en una lon-

gitud de 750 metros, obras que 
han permitido mejorar el firme, 
construir una acera de 2 me-
tros de ancho, e instalar nuevo 
alumbrado, una moderna red 
de  abastecimiento de agua y 
bancos en todo el trazado.

Las obras 
realizadas 

han permitido 
asegurar la 
calidad y la 

cantidad del 
suministro de 

agua

El consejero José 
María Mazón 

visitó la mejora 
de la carretera 

entre Cumbrales 
y la N-611
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URBANISMO

El nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) de 
Polanco entró en vigor a fi na-
les de 2015, tras más de ocho 
años de tramitaciones, des-
pués de su publicación en el 
Boletín Ofi cial de Cantabria, lo 
que permite al municipio con-
tar con su nuevo instrumento 
de desarrollo urbanístico de 
cara al futuro.

Su publicación era el último 
trámite tras la aprobación del 
documento por parte de la 
Comisión Regional de Urbanis-
mo y Ordenación del Territorio 
(CROTU), y tras una corrección 
de errores.

La alcaldesa de Polanco, Rosa 
Díaz Fernández, asegura que 
la defi nitiva entrada en vigor 
del PGOU permite dar «segu-
ridad a vecinos, propietarios 
y empresas», porque permite 
al municipio contar con una 
normativa que regulará su 
desarrollo urbanístico futu-
ro, dejando atrás las Normas 
Subsidiarias de 1989, ya que el 
documento aprobado en 2005 
fue anulado en el año 2011.

Por su parte, el concejal de 
Urbanismo, Felipe Tapia, recal-
ca la importancia de este docu-
mento cuya aprobación fue 
uno de los objetivos marcados 
por el equipo de gobierno PRC-
PSOE en su toma de posesión.

«Día a día hemos impulsado 
la tramitación del documento 
urbanístico, porque —afi rma 
Felipe Tapia— su aprobación 
signifi ca seguridad para veci-
nos, propietarios y empresas, 
al tiempo que damos respuesta 
a una importante y antigua de-
manda de muchos ciudadanos 
de Polanco».

después de 8 años

El municipio
estrena PGOU

La aprobación 
del PGOU 
supone un 
importante 
avance para 
el futuro del 
municipio

El Ayuntamiento, a 
través de la empre-
sa Cuevas Gestión de 
Obras, ha ejecutado 
rebajes en los reducto-
res de velocidad ins-
talados en la carretera 
Rinconeda-Polanco para 
adaptarlos a la normati-
va, a la vez que se han 
colocado otros nuevos.

Próximamente se 
instalarán otros nue-
vos en diversos lugares 
del municipio como 
Rumoroso y el Barrio 
Quintana para mejo-
rar la seguridad vial en 
estas zonas. En total se 
invertirán unos 35.000 
euros, de los cuales ya 
se han desembolsado 
unos 27.000 para llevar 
a cabo las primeras 
obras.

Reductores 
de la 

velocidad
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El Ayuntamiento, a través del mo-
dificado número 10 del presupues-
to, ha cancelado toda la deuda mu-
nicipal (675.318,76 euros), lo que 
permite disponer de fondos para 
obras e inversiones y no tener que 
destinar los remanentes a pagar 
intereses bancarios. La alcaldesa, 
Rosa Díaz Fernández, destaca que 
la cancelación de la deuda supone 
también cumplir uno de los acuer-

dos del pacto de gobierno PRC-
PSOE, algo que se ha conseguido 
gracias al «trabajo constante» 
durante meses para hacer frente 
a los gastos imprevistos ocasiona-
dos por la puesta en marcha del 
pabellón de Requejada, por las 
sentencias de Corporaciones Loca-
les y por la situación heredada que 
dificultaba ejecutar cerca del 7% 
del presupuesto ordinario.

Cancelada 
la deuda 
municipal

Presupuestos 
para atender todas 

las necesidades

HACIENDA

En abril de 2015, el pleno muni-
cipal aprobó el plan económico-
financiero con vigencia para los 
ejercicios 2015 y 2016. El actual 
equipo de gobierno municipal ha 
cumplido este plan de regulariza-
ción, lo que ha permitido reducir 
la deuda, entre amortización e 
interés, en unos 100.000 euros 
anuales. Ello ha supuesto para 
el municipio disponer de fondos 
para ejecutar obras que, por 
aplicación de la Ley de Estabili-
dad, no hubiese podido iniciar y 
optar a nuevas subvenciones.

Cumplido 
el plan de 
equilibrio 
financiero

El concejal 
de Hacienda,  

Avelino Rodríguez 
Muriedas

El concejal de Hacienda, 
Avelino Rodríguez, explica que, 
al tomar posesión el nuevo 
equipo de gobierno en junio de 
2015, se encontró un presu-
puestos con muchas de las 
partidas agotadas y otras ya 
gastadas en un 70/80 %.

A su juicio, el gran logro de 
ese año fue «amarrarse la 
correa» y conseguir cumplir 
todos los objetivos de estabi-
lidad presupuestaria, de regla 
del gasto, el nivel de deuda 
y el periodo medio de pago a 
proveedores.

Así, el presupuesto de 2016, 
aprobado en diciembre de 
2015, era un documento nuevo 
que cumplía todos los objetivos 
anteriores, ascendía a 4,7 mi-
llones y se centraba en atender 
el día a día de los vecinos y en 
poner en marcha el Pabellón 
de Requejada. A finales de este 
mes de diciembre, las previ-
siones apuntan a que la liqui-
dación del presupuesto volverá 

a cumplir todos los objetivos de 
déficit. 

De cara al nuevo año 2017, las 
línea generales del presupuesto son 
un documento muy similar en cuan-
tía, con una reducción en los ingre-

sos por recaudación del IBI 
de urbana y con un aumento 
de gastos en los servicios 
públicos, y en actuaciones de 
promoción y protección social, 
destacando la reducción de la 
deuda en 100.000 euros.
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Ayudas para situaciones 
de emergencia social

El Ayuntamiento aprobó a 
fi nales del pasado año su pri-
mera ordenanza reguladora de 
las prestaciones económicas de 
urgente necesidad, que incluye 
ayudas sociales para la cober-
tura de necesidades básicas, de 
los suministros de la vivienda, el 
materia escolar e, incluso, para 
casos excepcionales.

La nueva normativa, que cons-
ta de 25 artículos, determina 
que habrá ayudas sociales para 
la cobertura de necesidades 
básicas como compra de alimen-
tos, productos básicos de higie-
ne personal o de limpieza de la 
casa, que se otorgarán mes a 
mes hasta un máximo de seis y 
cuya cuantía variará en función 
del número de miembros de la 
unidad familiar.

También se concederán ayudas 
para atender los gastos deriva-
dos del suministro de energía 

eléctrica o de gas de las vivien-
das, cuya cuantía será igual a 
la suma de los importes que 
adeude la unidad familiar por 
todos los conceptos, hasta un 
máximo.

Por lo que respecta a la ayuda 
social para el material escolar, 
irá dirigida a alumnos de educa-
ción obligatoria y su cuantía no 
podrá superar en ningún caso 
el importe de 60 euros por niño 
miembro de la unidad familiar.

A cambio de estas ayudas, los 
benefi ciarios deberán acreditar 
ante los Servicios Sociales que 
realizan una búsqueda activa de 
empleo o formación, mantener 
escolarizados a los menores de 
la unidad familiar, no ejercer la 
mendicidad, mantener el empa-
dronamiento en el municipio de 
Polanco y justifi car el pago de 
los recibos por suministros a la 
vivienda.

SERVICIOS SOCIALES

benefi ciarios

Para ser benefi ciario de las 
ayudas sociales la unidad 
familiar deberá estar en 
grave situación económi-
ca, carecer de bienes a 
excepción de la vivienda 
habitual, estar al corriente 
de las obligaciones tribu-
tarias con el Ayuntamiento 
o estar en desempleo los 
mayores de 16 años.
Además, se prevé que 
las personas extranjeras 
residentes en el municipio 
puedan ser benefi ciarias 
de esta ayuda, pero para 
ello se exige que todos 
los miembros de la unidad 
familiar mayores de edad, 
estén en situación regular 
en España.

Concurso
de postales
de Navidad

Decenas de esco-
lares han tomado 
parte en la vigési-
mo primera edición 
del concurso de 
postales navideñas, 
que se desarrolló 
el pasado 10 de di-
ciembre en la Casa 
de Cultura, con el 
objetivo de poten-
ciar la creatividad 
de los niños del 
municipio, al tiem-
po que contribuir 
a crear un espíritu 
navideño.

La entrega de los 
premios (tres por 
categoría) tuvo 
lugar hace unos 
días y con las pos-
tales presentadas 
se ha organizado 
una exposición en 
la Casa de Cultura 
que estará abierta 
al público hasta el 
30 de diciembre, 
para que todos los 
vecinos y afi ciona-
dos comprueben la 
gran creatividad de 
los escolares.

Diversos 
momentos 
del concurso 
de postales 
navideñas 
celebrado en la 
Casa de Cultura
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El Ayuntamiento, a través 
del programa de Corpora-
ciones Locales del Gobierno 
regional, ha contratado a 53 
parados en cinco proyectos 
de empleo, que han permiti-
do recuperar espacios degra-
dados y eliminar vertidos en 
una decena de zonas.

Esos proyectos se iniciaron 
el pasado mes de mayo y 
fi nalizarán el 15 de noviem-
bre, y han permitido multi-
plicar por siete el personal 
de obras del Ayuntamiento. 
Para ello, se ha contado con 
una subvención del Gobierno 
regional de 477.000 euros, 
mientras que el Ayuntamien-
to ha destinado casi 70.000 
euros a equiparar el salario 
de los contratados y adquirir 
maquinaria, herramientas y 
material de construcción.

El concejal de Contratación, 
Felipe Tapia, destaca entre 
los proyectos la eliminación 
de vertidos en zonas como 
Posadillo, La Hilera, el Barrio 
San Pedro (Rumoroso), Soña 
y Requejada, así como quitar 
especies invasoras de fi ncas 
de todo el municipio. 

Junto a ello se ha realizado 
la rehabilitación de la anti-
gua cantera de Solvay, en el 
Barrio Quintana, así como un 
paseo con bancos y el ade-
centamiento de espacios; la 
construcción de barbacoas en 
una zona recreativa de Mi-
jares; la mejora de espacios 
en las boleras de Requejada 
y Rolisas; la eliminación de 
obstáculos para mejorar el 
acceso al supermercado de 
Requejada, y pequeños tra-
bajos de mantenimiento.

regularizar las nóminas desde 2015

El Ayuntamiento ha regu-
larizado las nóminas de los 
trabajadores temporales 
contratados desde 2015, 
y lo ha hecho abonando la 
diferencia salarial entre lo 
percibido y lo que les co-
rrespondía según el conve-
nio municipal, percepciones 
que en conjunto suponen 
unos 300.000 euros. 

Esta medida afecta a unos 
130 trabajadores, tanto a 
los que fueron contratados 
en ese periodo para diver-
sos programas de fomento 
del empleo como a los 53 
que se incorporaron pos-
teriormente a los proyec-
tos dentro del convenio 
de Corporaciones Locales, 

con el fi n de acabar con la 
discriminación salarial de la 
que eran objeto.

La alcaldesa, Rosa Díaz, y 
el concejal de Empleo, Fe-
lipe Tapia, explica que esta 
decisión se basa en la de-
cisión del nuevo equipo de 
gobierno de «dar un sueldo 
digno» a estos trabajadores 
y en una reciente sentencia 
que estima parcialmente 
una reclamación de los 
primeros 18 contratados en 
2015. Según detallan, la 
decisión no pone en ries-
go ninguno de los servi-
cios municipales porque 
ya había consignada una 
cantidad para hacer frente 
a esta situación.

EMPLEO

El empleo,
una prioridad

El municipio también 
solicitó y recibió autori-
zación para desarrollar 
una Iniciativa Singular de 
Empleo (ISE), que se puso 
en marcha a comienzos de 
este año con 15 trabaja-
dores contratados durante 
ocho meses.

Este personal realizó 
diversas tareas de mejo-
ra ambiental en diversas 
partes del municipio, desta-
cando la limpieza de plan-
tas invasoras en La Ribera 
y también la mejora de los 
accesos y los senderos en 
el Pozo Tremeo, lo que ha 
contribuido a cambiar el 
aspecto de estos lugares.

ISE para 
15 empleados

El concejal de Empleo, 
Felipe Tapia, en una visita 
a uno de los proyectos. 
Arriba, merendero 
construido en Requejada
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La vida cotidiana del muni-
cipio, patrimonio, paisajes y 
escenas de la actividad diaria 
o festiva de los vecinos es el 
tema del III Concurso de Foto-
grafía convocado por el Ayun-
tamiento, que tiene un primer 
premio de 300 euros, un segun-
do de 150 y un tercero de 50, 
así como sendos diplomas.

El plazo para presentar las 
obras estará abierto hasta el 
13 de enero de 2017. El jurado 
emitirá su fallo el 20 de enero 
a las 19.30 horas en la Casa de 
Cultura, para luego inaugurar 
una exposición con todas las 
fotografía presentadas. Esta 
exposición permanecerá abierta 
hasta el 2 de febrero en ho-
rario de 18.30 a 20.30 horas 
de lunes a viernes y de 12.00 
a 14.00 horas los sábados y 
festivos.

El XXVI Ciclo Coral Internacio-
nal ha sido, de nuevo,  un éxito 
total tanto por la elevada parti-
cipación de público durante los 
tres fines de semana de con-
ciertos —más que en anteriores 
ediciones—, y también por la 
alta calidad de las agrupaciones 
que han tomado parte este año 
en el certamen.

Fueron tres fines de semana 
consecutivos, del 14 al 29 de 
octubre, con la presencia de 
seis agrupaciones musicales de 
Cantabria, Madrid, Vizcaya y 
Alemania.

Los organizadores hacen es-
pecial mención las actuaciones 
del Coro Infantil y Juvenil Hala-
ne y el Coro San Juan Bautista 
Abesbatza de Leioa-Vizcaya, 
junto al Coro Solvay Ensemble, 
que estuvo acompañado por el 
Cuarteto Scherzando; el Coro de 
Voces Graves de Madrid, el Coro 
Lírico de Cantabria, y el Grupo 
Vocal Ensemble Nobiles (Alema-
nia) presentado por la Coral La 
Cagiga, de Polanco.

Además, este año se ha incor-
porado como anfitrión el Coro 
San José de Requejada.

CULTURA

Éxito del Ciclo
de Canto Coral

Concurso 
de fotografía
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Abre la Plataforma 
Geoespacial 
Corporativa

Polanco implantará a par-
tir de enero una Plataforma 
Geoespacial Corporativa para 
difundir a los ciudadanos, en 
una primera fase, información 
sobre el padrón de habitantes, 
el callejero, el Plan General o 
los expedientes en tramitación. 
La alcaldesa, Rosa Díaz, expli-
ca que en enero se pondrá en 
marcha la primera fase de esta 
herramienta que permite pro-
mover la participación de los 
ciudadanos, mejorar la eficacia 
y la toma de decisiones, y ofre-
cer un servicio más cercano.

Los ciudadanos dispondrán 
inicialmente de información re-
lativa al callejero, al padrón de 

habitantes, al Plan General de 
Ordenación Urbana y la cone-
xión con todos los expedientes 
que tramita el Ayuntamiento.

A partir de ahí, se añadirá 
una aplicación para smartpho-
nes que permitirá la notifica-
ción de incidencias detectadas 
por el ciudadano para su ges-
tión y resolución. A mediados 
de 2017, una segunda fase de 
implantación de la plataforma 
permitirá obtener información 
sobre las redes de agua, alum-
brado o suministro de gas, así 
como del patrimonio municipal 
y toda aquella información so-
bre el municipio que los ciuda-
danos demanden.

El Ayuntamiento puso en 
marcha este año un servicio 
de limpieza que incluía las 
denominadas patrullas verdes, 
con el objetivo de mejorar 
el acondicionamiento de las 
zonas con contenedores de 
residuos domésticos, reciclaje 
y de gran afluencia o tránsito 
de personas. Estaban formadas 
por cuatro peones contratados 
por seis meses a cargo de las 
subvenciones de Corporacio-
nes Locales convocadas por 
el Gobierno de Cantabria, un 
proyecto que fue presentado 
por la Mancomunidad Polanco-
Miengo, por lo que estos tra-
bajadores estaban compartidos 
por ambos municipios.

La alcaldesa, Rosa Díaz, y 
el presidente de la Mancomu-
nidad, Felipe Tapia, explican 
que el número de trabajado-

Un pabellón 
hecho realidad

MEJORAS

 Con todo ello, Polanco será 
el primero en disponer de una 
plataforma de estas carac-
terísticas que permite a los 
gobiernos locales promover la 
participación ciudadana y me-
jorando la eficacia y ofreciendo 
un servicio más cercano.

res contratados es nueve, que 
distribuyeron su labor al 50 
por ciento en cada municipio. 
También se les equipó de unas 
bicicletas eléctricas, con remol-
que para transportar los útiles 
necesarios para desarrollar su 

labor, lo que facilitaba y mejo-
raba sus desplazamientos por 
la localidad. El servicio daba 
respuesta a las quejas vecina-
les por el estado de suciedad 
en que se encontraban algunas 
áreas, ya que el objetivo era 
mejorar la limpieza de las ca-
lles de ambos municipios.

Patrullas verdes

La alcaldesa y el 
concejal Felipe 
Tapia con los 
operarios que 
formaron las 
patrullas verdes

para mejorar la limpieza del municipio
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Rinconeda 
tiene nuevos 

vestuarios

La ampliación del vestuario del 
campo de fútbol de Rinconeda es 
ya una realidad tras la inversión 
de 120.000 euros, de ellos 45.000 
aportados por la Consejería de Cul-
tura y Deporte. Las obras permiten 
duplicar la superficie de las antiguas 
instalaciones, para lo que se ha 
construido un edificio de 145 metros 
cuadrados anexo al anterior.

Arriba, alcaldesa 
y presidente 
durante la 
inauguración de 
las instalaciones 
de Requejada. 
Usuarios en 
el pabellón 
polideportivo

Las nuevas instalaciones 
dispondrán de seis vestuarios 
completos de entre 25 y 40 
metros cuadrados cada uno, 

así como de aseos y duchas 
para los equipos y los árbi-
tros, además de un almacén 
de 26 metros cuadrados y un 
botiquín.

Un pabellón 
hecho realidad

Fases de 
las obras de 
los nuevos 
vestuarios. 
Derecha, la 
alcaldesa y el 
concejal de 
Obras en una 
vista al proyecto

PROYECTOS

El presidente de 
Cantabria, Miguel Ángel 
Revilla, y la alcaldesa 
de Polanco, Rosa Díaz 
Fernández inauguraban 
el pasado 1 de septiem-
bre el pabellón polide-
portivo de Requejada, 
una infraestructura que 
se abría al público tras 
casi ocho años de obras 
y una inversión de 
tres millones de euros, 
aportados por el Ejecu-
tivo y el  Ayuntamiento.

Las instalaciones 
incluyen una pista po-
lideportiva con gradas, 
cuatro vestuarios con 
saunas y zonas de 
aseos a pie de pista, 
gimnasio, salas poliva-

lentes y una piscina de 
312,5 metros cuadra-
dos, con sus respecti-
vos vestuarios. Pese al 
retraso en acabarse las 
obras y los problemas 
surgidos en la puesta 
en marcha, a día de 
hoy cuenta con más 
de 1.700 usuarios, un 
millar de socios y más 
de 500 cursillistas, tan-
to de Polanco como de 
municipios próximos.

El pabellón y la piscina 
serán usados tanto por 
los vecinos como por el 
alumnado del colegio 
Público Pérez Galdós en  
horario escolar y ex-
traescolar.
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Semana 
Europea 

de la 
Movilidad 

Con motivo de la Sema-
na Europea de la Movili-
dad, se llevó a cabo una 
bicicletada y una marcha 
a pie por el municipio, 
que contó con la partici-
pación de un gran nú-
mero de vecinos y que 
se desarrolló en un buen 
ambiente.

Casa Joven mejorada

El Ayuntamiento ha 
realizado en los últimos 
meses diversas mejoras 
en la Casa Joven, con 
el fin de hacer su equi-
pamiento más confor-
tables, renovando el 
aparato de TV, los orde-
nadores, los sofás y el 
juego de Playstation 3.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de 
Servicios Sociales, ha puesto en marcha una 
actividad de psicomotricidad dirigida a personas 
mayores de 65 años, con el fin de mejorar su cali-
dad de vida y ofrecer una práctica saludable a este 
colectivo. La actividad se desarrolla en el pabellón 
de Polanco tres días por semana (lunes, miércoles 
y viernes).

Psicomotricidad

instalaciones más confortables

El concejal 
de Juventud, 
Mario Gutiérrez 
Vázquez, en 
una visita a las 
instalaciones de 
la Casa Joven
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Señalización de 
lugares de interés

El municipio cuenta desde el pasa-
do octubre de una nueva y moder-
na señalización de los barrios y los 
principales puntos de interés (er-
mitas, casonas, museos, rutas...), 
mediante la colocación de paneles 
con información actualizada que 
sirvan de referencia tanto a vecinos 
como a visitantes.

En una primera fase se han insta-
lado ocho grandes paneles informa-
tivos o tótems, uno en cada uno de 
los barrios de Polanco, que estarán 
identificados por los colores de la 
bandera del municipio (azul, blan-
co y rojo) y que incorporarán una 
moderna tipografía y elementos de 
señalética como códigos QR, que 
permitirán acceder al callejero com-
pleto publicado en la web municipal 
(www.aytopolanco.org)

En el anverso de estos panales, 
se ha incluido un mapa comple-
to del municipio con indicación de 
cada uno de los barrios, principales 
vías de comunicación e información 
sobre los principales recursos de 
Polanco y edificios públicos. En el 
reverso se ha serigrafiado un mapa 
detallado de cada barrio y los recur-
sos públicos existentes.

Además, se prevé colocar 60 nue-
vas placas con los nombres de las 
urbanizaciones y polígonos existen-
tes en el municipio que, en la mayor 
parte de los casos, carecían de la 
misma.

Junto a los paneles y en pun-
tos estratégicos, se colocarán 
puntos informativos de nuevo 
diseño, que son unas vitrinas 

serigrafiadas con los colores 
de la bandera local, en cuyo 
interior se colgarán los Bandos 
y demás notificaciones.

La alcaldesa y 
el concejal de 
Obras revisan 
la instalación 
de uno de los 
paneles 

La escritora polanquina Laura Ma-
ría Ruiz Rivas ha recibido en Gijón 
el Premio Adaro de relato corto que 
concede la Asociación de Escritores 
Noveles, con el patrocinio de Adaro 
Tecnología y la colaboración de la 
Universidad de Murcia. Al premio 
concurrieron cerca de 400 rela-
tos, El relato ganador, Imprecisa y 
fugaz, es una reflexión poética y 
filosófica sobre la finitud de la vida 
y la infinitud del universo, a juicio 
del jurado. A la gala de entrega 
de premios asistió la alcaldesa de 
Polanco, Rosa Díaz Fernández, que 
obsequió a la ganadora con un bus-
to de Pereda.

Premio en Gijón
para Laura María Ruiz Rivas

La alcaldesa de 
Polanco entrega 
el busto a María 
Ruiz Rivas. Izq., 
la autora recibe 
el Premio Adaro

17
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NUEVAS AULAS EN EL COLEGIO PÉREZ GALDÓS
El Ayuntamiento ha llevado a cabo en los últimos 
meses diversas obras de mejora en el colegio Pérez 
Galdós, en especial la adecuación del suelo del anti-
guo gimnasio para nuevos uso, lo que ha permitido 
instalar dos aulas y dos despachos. 

Actividades en las vacaciones

EDUCACIÓN

El primer teniente de 
alcalde, Felipe Tapia, y el 
concejal de Educación, Ma-
rio Gutiérrez Vázquez, han 
solicitado al consejero de 
Educación, Ramón Ruiz, co-
laboración para ejecutar dos 
proyectos para la mejora de 
las instalaciones del colegio 
Pérez Galdós.

Una de ellas es la cubrición 
de la cancha deportiva del 
centro mediante la instala-
ción de una estructura me-
tálica con tejado curvo. La 
Consejería acepta autorizar 
la ejecución de esta obra, 
mientras que el Ayunta-
miento se ha comprometido 
a solicitar presupuestos y a 
preparar la documentación 
que remitirá a Educación 
para su estudio.

También se ha solicita-
do sustituir la actual área 
infantil del centro, conocido 

como el arenero, por un 
pequeño parque de unos 40 
metros cuadrados. Además, 
se ha planteado la urgente 
necesidad de sustituir las 
ventanas del colegio ya que, 
por su antigüedad, presen-
tan problemas de estan-
queidad, con el consiguiente 
coste en calefacción que 
paga el Ayuntamiento.

AYUDAS PARA 
MATERIAL ESCOLAR
El Ayuntamiento de Polanco 
ha destinado el último año 
cerca de 17.000 euros en 
diversas partidas presu-
puestarias para conceder 
ayudas a la compra de ma-
terial escolar de los niños y 
niñas del municipio.

BANCO DE LIBROS
Felipe Tapia y Mario Gu-
tiérrez han analizado con 
Ramón Ruiz la aportación 
municipal al banco de libros 
existentes en los colegios 
del municipio, proponiendo 
la fi rma de un convenio que 
permita al Ayuntamiento 
hacer ingresos directos en 
el mismo, lo que reduciría 
sensiblemente la aportación 
de los padres. Además, 
este convenio permitiría 
incluir la creación de una 
ayuda para educación in-
fantil que en la actualidad 
no está contemplada.

MADRUGADORES
Para atender la de-
manda de las fami-
lias, se ha procedido 
a aumentar las plazas 
del servicio de Madru-
gadores durante los 
meses de septiembre 
y junio.

CHARLAS BULLING Y 
CIBER ACOSO
Se han impartido char-
las sobre el ciber acoso  
y el bulling en el cole-
gio Pérez Galdós, a los 
alumnos de 4º, 5º y 6º 
de Primaria y a todo el 
profesorado del centro.

Mejoras en 
el Pérez Galdós
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Actividades en las vacaciones
El Ayuntamiento ha promo-
vido el desarrollo de diversas 
ediciones del campamento ur-
bano con el objetivo de que los 
padres de niños del municipio 
puedan conciliar su vida laboral 
y familiar en los periodos de 
vacaciones escolares, incluidas 
las nuevas semanas de vaca-
ciones que se han incorporado 
este año.

Para ello, desde la Concejalía 
de Educación se ha ampliado el 
número de plazas disponibles 
con el fin de atender la de-
manda de las familias, ade-
más de incrementar el horario 

Los campamentos 
municipales 
tienen como 
objetivo ayudar a 
la conciliación de 
la vida laboral y 
familiar

CAMPAMENTOS

de atención, de 8.00 a 14.00 
horas, además de promover 
la admisión de los niños de 2 
años escolarizados.

Las jornadas del 27 al 30 
de diciembre, y del 2 al 5 de 
enero tendrá lugar el campa-
mento de Navidad en el colegio 
Pérez Galdós de Requejada, 
organizado por la Concejalía de 
Educación. Va dirigido a niños 
de 2 a 11 años, que durante 
estas ocho jornadas podrán 
disfrutar de talleres, dinámicas 
y juegos, de 8.00 a 14.00 ho-
ras, con el objetivo de conciliar 
la vida laboral y familiar.

FESTEJOS

Las actividades 
programas fueron 
muy seguidas por 
todos tipo de público

Las fiestas de los distintos 
pueblos y barrios de Polan-
co han resultado un éxito 
de participación gracias al 
trabajo del concejal Fernan-
do Sañudo y de las distin-
tas personas que colaboran 
con él.

Prueba de ello son las 
actividades de San Pedro 
Advíncula, donde a la tradi-
cional procesión se unieron 
multitudinarias romerías 
y verbenas y, por supues-
to, la masiva presencia de 
niños y jóvenes a las distin-
tas atracciones instaladas.

Divertidas y 
participativas
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LÍNEA VERDE

Escola-
res del 
colegio 
Pérez 
Galdós 
de Reque-
jada han 
asistido a 
la presen-
tación del 

nuevo servicio 
de comunicación 

de incidencias a 
través de la app 
móvil que se deno-
mina  Línea Verde, 
puesta en marcha 
por el Ayuntamiento 
como canal directo 
de comunicación de 
las incidencias que se 

detecten en el equipamiento 
urbano del municipio.

Para ello, es necesario dispo-
ner de la app Línea Verde en el 
móvil o smartphone. A partir de 
este momento, sólo tiene que 
elegir su municipio y ya puede 

empezar a utilizar el servicio. 
Para comunicar una incidencia, 
basta con seleccionar la tipo-
logía. Por geolocalización, la 
aplicación se encarga de de-
tectar de forma automática las 
coordenadas exactas en las que 
se ubica la misma. Aun así, el 
usuario también puede hacerlo 
manualmente si decide enviar 
el aviso en otro momento desde 
otro lugar. Posteriormente, se 
puede adjuntar una foto de la 
incidencia con una breve des-
cripción. Una vez enviada, el 
responsable designado recibirá 
notificación de la misma. A par-
tir de este momento, se inician 
los trámites para dar solución a 
la incidencia detectada. Una vez 
resuelta, el ciudadano recibe 
una notificación en su móvil.

Las incidencias también se 
puede hacer a través de la web 
www.lineaverdepolanco.org. 
Una vez registrado, el usuario 
podrá poner en conocimiento el 
desperfecto detectado.

La alcaldesa, Rosa 
Díaz Fernández; el 
concejal de Medio 
Ambiente, Rubén 
García González, 
y técnicos de 
Línea explicaron a 
los escolares los 
beneficios que ofrece 
el servicio

Los niños cuidan 
el medio urbano

Durante los últimos meses, 
el Ayuntamiento ha llevado a 
cabo diversas actuaciones con 
el objeto de mejorar los par-
ques infantiles repartidos por 
el municipio, renovando apa-
ratos, colocando otros nuevos 
y sustituyendo pavimento por 
otro más seguro para prevenir 
daños en las caídas.

Así, las principales actuacio-
nes han sido la sustitución del 
suelo y la reparación gene-
rales de los zonas de juegos 
del colegio Pérez Galdós y del 

PARQUES INFANTILES

situado junto al Centro 
Salud. También se ha 
mejorado el existente 
en El Cueto. Actuaciones 
similares continuarán en 
los próximos meses.

Los concejales de Medio 
Ambiente y Educación, 
Rubén García y Mario 
Gutiérrez, en el parque 
del colegio Pérez Galdós. 
Dcha, parque de El Cueto 

Juegos más seguros
para todos los niños
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MEDIO AMBIENTE

ANEI del 
Pozo Tremeo

El Consejo de Gobierno de 
Cantabria, a propuesta de la 
Consejería de Medio Rural, ha 
aprobado a finales de noviem-
bre el decreto por el que de-
clara Área Natural de Especial 
Interés (ANEI) al Pozo Tremeo, 
en Rumoroso, junto a las cue-
vas del Pendo-Peñajorao, en 
Camargo, pocas semanas des-
pués de hacerlo con La Viesca 
en Torrelavega.

En el caso de Pozo Tremeo, 
el objetivo de la declaración 
es preservar el único lago 
natural de la franja costera de 
Cantabria, en el que se han lo-
calizado 218 especies de flora, 
cuatro de ellas con diferentes 
figuras de protección y 169 
especies animales.

El expediente tramitado 
para declarar el ANEI del Pozo 
Tremeo detalla que es el único 
lago natural de la franja cos-
tera de Cantabria y presenta 
unas características en cuanto 
a ubicación, génesis y entorno 
que le confieren un carácter 
singular en el ámbito regional. 
Esta zona de Cantabria pre-
senta un alto grado de antropi-
zación, resultando sumamente 

llamativo el entorno del pozo, 
ubicado en una zona donde 
todavía existe predominio de 
las praderías con aún peque-
ños núcleos de poblamiento o 
viviendas aisladas en las zonas 
de relieve más suave, y predo-
minio forestal en las zonas de 
relieve más enérgico, donde 
dominan las plantaciones de 
eucalipto.

El Pozo Tremeo se sitúa entre 
estas dos zonas, en un entorno 
inmediato sorprendente por su 
grado de naturalidad, debido 
sobre todo a la existencia de 
bosque mixto con presencia 
de falsas acacias que rodea al 
pozo por el sureste, ocupando 
las laderas que caen sobre él 
desde esta dirección. 

En el flanco noroeste las 
praderías llegan al mismo bor-
de del pozo, aunque existe una 
franja de vegetación adaptada 
a condiciones de inundación 
semipermanente y niveles 
freáticos elevados. Esta repre-
sentación de diferentes ecosis-
temas forestales y acuáticos 
son los que confieren al lugar 
un valor paisajístico y ambien-
tal más que notable.

Protección para un 
símbolo del municipio

El consejero de Medio 
Rural, Jesús Oria; la 
alcaldesa de Polanco, 
Rosa Díaz; y concejales 
de la Corporación en su 
visita al Pozo Tremeo el 
día que se declaró el ANEI
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HERMANAMIENTO

Organizada por la 
Concejalía de Festejos, 
este año también se 
celebra los días 26, 27 y 
28 de diciembre la fiesta 
infantil de Navidad en 
el Pabellón de Polanco 
con hinchables, talleres, 
globoflexia, música.

Además, el 16 de 
diciembre tuvo lugar el 
IX Ciclo de Villancicos 
con la presencia de los 
coros La Cagiga, Virgen 
de la Consolación (San 
Felices) y Ribadedeva 
(Colombres). Y el día 23 
se desarrolló el Concier-
to de Navidad en la igle-
sia de Requejada con la 
actuación de los coros 
Columba de Quijano, 
Polifónico de Peña Ca-
barga y las agrupacio-
nes locales Coro Infantil 
y San José.

Diez chicos de Polanco, 
junto a otros de Bruges 
(Francia) y sus ciudades 
hermanadas Umkirch 
(Alemania) y Leven 
(Escocia) participaron 
el pasado agosto en un  
campamento sobre me-
dio ambiente.

Durante una semana, 
los chicos de las distintas  
localidades, monitores y 
representantes municipa-
les, además de estrechar 
lazos de amistad y con-
vivencia, trabajaron en 
un taller elaborando una 
acción que se presentó 
el último día de la estan-
cia, durante la fiesta de 
despedida. En 2017 se 
repetirá esta experiencia 
y la organización le co-
rresponderá a Alemania.

Más de 300 niños y jóve-
nes disfrutaron esta año de 
la fiesta de Halloween, cuya 
recaudación se destina a 
colaborar económicamente 
con los distintos programas 
que desarrollan los Servicios 
Sociales municipales.

La fiesta para niños de 3 a 
12 años se desarrolló en el 
Pabellón de Polanco con talle-
res, juegos, un concurso de 
disfraces y una merienda. La 

Halloween 
para todas 
las edades

fiesta 
infantil y 

coros para 
iniciar la 
Navidad

dirigida a los mayores, de 13 a 
17 años, se celebró en la Casa 
Joven con diversas actividades 
festivas y al finalizar se pre-
paró una cena para todos los 
participantes.

Juven-
tud

Via-
jera
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El Ayuntamiento de Polanco 
ha suscrito un convenio con 
la empresa Solvay para relle-
nar los cráteres de los son-
deos situados entre Polanco 
y Posadillo, y para reducir los 
subproductos de fabricación 
acumulados en Requejada, 
cuya magnitud causa molestias 
a los vecinos más próximos.

La firma de este convenio ha 
sido aprobada por el pleno mu-
nicipal para cumplir el informe 
del Instituto Técnico Geológico 
Minero que obliga a la estabi-
lización de los terrenos donde 
están situados los cráteres, 
que desde la elaboración del 
anterior estudio hace diez años 
han sufrido hundimientos.

ACUERDOS

Convenio con Solvay 
para rellenar los 

cráteres de sondeos

La alcaldesa, Rosa Díaz Fer-
nández, y el  concejal de Urba-
nismo, Felipe Tapia, aseguran 
que el acuerdo tendrá efectos 
beneficiosos para el municipio, 
como la cesión de la propie-
dad de los terrenos rellenados 
y poder usar durante 25 años 
otras áreas desaprovechadas 
por la empresa para desarrollar 
proyectos de empleo.

Así mismo, detallan que el 
acuerdo posibilitará la creación 
de una nueva infraestructura 
viaria costeada en su totalidad 
por Solvay, que eliminará el 
cuello de botella existente en la 
zona de La Peña hacia Cumbra-
les desviando el tráfico para la 
carretera de Soña.

Además, al repartir el tráfico 
de camiones entre cuatro iti-
nerarios distintos, dos de ida y 
dos de vuelta, se minimizan las 
molestias a los vecinos, ya que 
se determina una frecuencia de 
paso de media hora en todos 
los trayectos y se establece 
una reducción de velocidad en 
las zonas más pobladas.

La alcaldesa y el responsable 
de Urbanismo insisten en que 
el convenio permitirá resolver 
el problema del acopio de ma-
teriales situado en Requejada, 
«cuya magnitud hace tiempo 
también que comenzó a ser 
preocupante y origen de nume-
rosas molestias por la pasivi-
dad de los anteriores equipos 
de gobierno municipales».

A la izquierda, 
representantes 
de Solvay y el 
Ayuntamiento 
en la comisión 
de seguimiento 
del convenio. 
Arriba, plano del 
municipio con la 
zona de sondeos

Se creará un nuevo 
vial financiado por 
Solvay, que eliminará 
el cuello de botella 
existente en la zona 
de La Peña hacia 
Cumbrales desviando 
el tráfico para la 
carretera de Soña




