
 

 

 

 

 
PRC plantea cambios en el horario de las líneas San Vicente-
Santander y Cóbreces-Torrelavega para “mejorar” el servicio 
 
También, exponen la necesidad de realizar mejoras en las paradas 

23  de junio de 2018 

 

El Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo ha planteado 

cambios en el horario de  las líneas de autobuses Santander-San Vicente de la Barquera y 

Torrelavega-Cóbreces para “mejorar” el servicio. También, han expuesto la necesidad de 

acometer mejoras en las paradas, especialmente, en Cóbreces y Oreña. 

 

Los regionalistas han lamentado que “no se hayan tomado medidas” hasta el momento, a 

pesar de “las reiteradas quejas” de los vecinos “que hemos expuesto en varias ocasiones en las 

distintas administraciones”. 

 

Por ello, los regionalistas llevarán al Pleno que celebrará la Corporación el próximo lunes una 

moción apuntando al Ayuntamiento que inste al Gobierno de Cantabria, de quien depende 

estas líneas de autobuses, que se lleven a cambio una serie de cambios en los horarios. 

 

De este modo, plantean que el horario de la línea K-41 San Vicente de la Barquera-Santander 

adelante su salida en media hora, de 7 de la mañana pase a 6.30 horas, de San Vicente hacia la 

capital de Cantabria. Y atrasar las salidas de Santander hacia San Vicente de la Barquera a las 

14:15 horas (actualmente sale a las 12:55 horas) y a las 20:15 horas (ahora es a las 19:15 

horas).  

 

Para los regionalistas, estos cambios permitirán a los universitarios de la zona noroccidental 

de Cantabria tener transporte público y poder utilizar las becas que concede el Gobierno de 

Cantabria. 

 

En cuanto a la línea Cóbreces-Torrelavega, los cambios que plantean hacen referencia a la 

mañana y a la tarde. 

 

En el caso de la mañana, proponen que la salida de Cóbreces en dirección a Torrelavega se 

mantengan como hasta ahora, a las 10:00 horas; mientras que de Torrelavega en dirección a 

Cóbreces la salida se retrase hasta las 13:00 horas (actualmente es a las 12:00 horas). Y por la 

tarde, plantean que la salida de Cóbreces en dirección a Torrelavega sea a las 15:30 horas y no 



 

 

 

 

a las 15:00 horas como es ahora, y que la salida de Torrelavega en dirección a Cóbreces sea a 

las 19:00 horas y no  a las 18:00 horas. 

 

Por último, los regionalistas instarán a la Administración local a que realice mejoras en las 

paradas, con el objeto de que “dote al municipio del equipamiento necesario”. 

 

Así, piden la colocación de una vitrina informativa en las paradas; la reparación o cambio de la 

marquesina en Cóbreces, para que los usuarios no sufran las condiciones meteorológicas 

adversas; y la instalación de una mampara en la marquesina en el barrio de San Roque, en 

Oreña. 

 

El Grupo Regionalista confía en que la moción  obtenga el respaldo del resto de la Corporación 

“ahora que parece que el alcalde se suma a nuestro interés”. 

 

 

 


