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La Consejería de Educación ha
anunciado que el curso escolar
2020-2021 dará el pistoletazo de

salida el 7 de septiembre y lo
hará contando, al menos, con
201 docentes más en las aulas

de los diferentes centros educa-
tivos, donde el uso de la masca-
rilla será obligatorio a partir de

primero de Primaria. Además, no
se llevarán a cabo actividades
complementarias.               Pág. 2

SANTANDER

TORRELAVEGA

CABEZÓN DE LA SAL

Un Día de 
Cantabria diferente

en el municipio
Con motivo de esta fecha tan
señalada, Revilla descubrirá un
monolito en homenaje al pue-
blo cántabro. Pág. 25

El Gobierno expondrá el pro-
yecto en el centro cívico y lo
licitará en el primer semestre
de 2021.                       Pág. 7

Un verano sin
Virgen Grande

pero con historia
Los torrelaveguenses que
están celebrando el 125 aniver-
sario de la ciudad vivirán un atí-
pico periodo estival.    Págs. 18-23 

Los garajes de
Nueva Montaña,
listos en 2022

El curso arrancará el 7 de septiembre
sin actividades complementarias
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E
l curso 2020-2021 arran-
cará en el próximo 7 de
julio con, al menos, 201

docentes más en las aulas de los
centros educativos, en los que el
uso de la mascarilla, obligatoria a
partir de Primero de Primaria, se
aconseja también para el
alumno de 3 a 6 años. Las acti-
vidades complementarias esta-
rán suspendidas desde el inicio
curso y la Educación Física, de
celebrarse, habrá de respetar
una distancia interpersonal de
cuatro metros y realizarse, prefe-
rentemente, al aire libre. Estas
son las principales novedades
anunciadas por la consejera de
Educación, Marina Lombó, que,

acompañada por los directores
generales de Centros y de Orde-
nación Académica y Personal
Docente, Jesús Oria y Javier Gu-
tiérrez, respectivamente, ha com-
parecido en rueda de prensa
para presentar el protocolo defi-
nitivo para la vuelta a las aulas,
"mejorado" con las aportaciones
de la comunidad educativa y que
se ha publicado en el Boletín Ofi-
cial de Cantabria (BOC). Además
de la consejera, ha intervenido
también la directora general de
Salud Pública, Paloma Navas.
Según ha explicado Lombó, y en
lo que supone un "esfuerzo sin
precedentes" en la asignación
del cupo, la red de centros públi-

cos de Cantabria contará el pró-
ximo curso con 201 docentes
más, 86 en Educación Infantil y
Primaria y 115 en Educación Se-
cundaria, ESO y Bachillerato.
Este incremento supondrá un
coste adicional de más de 9,3 mi-
llones de euros en materia de
personal. "Habrá más profesores
que nunca antes", ha dicho
Lombó, quien ha querido desta-
car que este incremento de do-
centes se suma a los efectuados
desde el curso 2015-2016, que
permite a Cantabria, ha dicho,
"afrontar estas circunstancias
con una situación de partida mu-
chísimo mejor que otras Comuni-
dades Autónomas”.

El curso 2020-2021 se desarrollará sin
actividades complementarias
Se incorporarán, al menos, 201 docentes más a los centros educativos

Intervención de la consejera de Educación Marina Lombó, acompañada por Paloma Navas, Jesús Oria y Javier Gtz.

EDUCACIÓN
OPINIÓN

S
e busca octogenario con
aspecto de octogenario,
cojitranco y carinchado

por la cortisona. Podría estar
acompañado por un príncipe, un
magnate o una señora de buen
ver. Y rodeado de una decena de
guardaespaldas con aspecto de
guardaespaldas. Se llama Juan
Carlos y vendió su yate ̀ `Bribón´´
hace unos años porque no so-
portaba la comparativa moral del
nombre.
Se corresponde con la estirpe del
exiliado genético, que salió el pa-
sado sábado de España para no
volver. Su desaparición coincide
con la aparición de estruendosas
corruptelas acerca de negocios
innombrables, amantes nombra-
bles e inversiones de supercomi-
sionista. En pleno reinado del
whatsapp decidió escribirle una
carta al rey Felipe, sin revelar las
razones reales de su marcha por
la puerta de atrás del Palacio de
la Zarzuela.
Ni zarzuela ni opereta, acaso vo-
devil. Juan Carlos protagoniza un
vergonzoso viaje a ninguna parte
ante una opinión pública estupe-
facta. Se exilia en Agosto, se
marcha a gusto y provoca el gran
disgusto.
Pero el teatrillo no ha finalizado.
Embriagado de autoridad, el mo-
narca desautorizado por su pro-
pio hijo se permite ocultar el lindo
destino donde reposan sus ope-
rados huesos. Sea monarquía o

república,  incluso dictadura de
entretiempo, no teman por su fu-
turo. Con la calderilla que atesora
en su regio monedero vivirían
cien años a capricho todos los
pensionistas de Cabuérniga.
España se contagia irremedia-
blemente del Covid-19 y del neo-
republicanismo. Ser borbón ya
no es ninguna virtud tras tanto
defecto coleccionado. Los jóve-
nes, acostumbrados a elegir
hasta a su delegado de curso, no
entienden por qué los reyes vie-
nen puestos por la Constitución,
impuestos por un olvidado dicta-
dor apellidado Franco y cobran
tan generosamente de los Pre-
supuestos del Estado. Cosas de
la democracia imperfecta, per-
fectamente asumidas por la mu-
chachada.
El Juan Carlos doliente que
antes mataba elefantes es ahora
un inexplicable Juan Carlos si-
lente. Guarda un silencio impro-
pio, una discreción injustificable y
el secreto a voces de su nuevo
palacio. Tiene las mismas posibi-
lidades de ser condenado por la
Justicia que el Vimenor de ganar
su Copa del Rey.
Felipe VI inicia sus vacaciones
en Marivent. Y su papá no ter-
mina de decirnos donde está. El
artífice de la Transición se nos
convirtió en el mago de la
transacción.Y, a día de hoy, sigue
desaparecido.
@JAngelSanMartin

El Desaparecido

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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Las víctimas en accidentes 
de tráfico descienden un 21%

U
n total de 1.755 personas
perdieron la vida en acci-
dentes de tráfico durante

2019, 18 de ellas en Cantabria
frente a las 23 del año anterior -
un 21,7% menos-, según el ba-
lance definitivo que la Dirección
General de Tráfico (DGT) ha pu-
blicado este jueves, que incluye
las personas fallecidas en vías in-
terurbanas y urbanas durante los
30 días posteriores al accidente.

A nivel nacional la cifra supone
una disminución del 3% respecto
a 2018, año en que murieron
1.806 personas, y la cifra más
baja desde 2015 (1.689 falleci-
dos), si bien la evolución ha sido
muy diferente dentro y fuera de
las ciudades.
Así, en vías urbanas se produje-

ron 519 fallecimientos, un 6% más
que en 2018, cuando perdieron la
vida 489 personas. Por el contra-
rio, en vías interurbanas fallecie-
ron 1.236 personas, un 6%
menos que en 2018, pues en ese
año murieron 1.317.

No obstante, pueden observarse
diferencias entre las carreteras
convencionales y las autovías y
autopistas. En el caso de las con-
vencionales, se registraron 896
víctimas mortales, frente a las 994
del año anterior, lo que supone un
descenso del 10%.
Se trata de la primera vez que el

número de personas fallecidas en
carreteras convencionales se
sitúa por debajo de las 900 vícti-
mas. En este sentido, la DGT des-
taca que el 29 de enero de 2019
entró en vigor la reducción del lí-
mite de velocidad de 100 km/h a
90 km/h en toda la red de vías
convencionales. Mientras, las au-
topistas y autovías registraron un
aumento del 5% en mortalidad
vial, con 340 fallecidos, cuando en
2018 se contabilizaron 323. Otro
de los datos que recalca Tráfico
es que los muertos en accidentes
ocurridos en ciudades supusieron
el 30% de todos los fallecimientos,
el porcentaje más alto desde que
se dispone de registros.

Miguel Rodríguez, consejero de Sanidad

Un restaurante de Comillas siguió abierto
después de cinco positivos de empleados

COVID

El Gobierno va a denunciar ante la Fiscalía a los responsables

E
l consejero de Sanidad,
Miguel Rodríguez, ha
avanzado en rueda de

prensa que un restaurante de
Comillas no cerró el estableci-
miento después de saber que
cinco de sus trabajadores habían
dado positivo en las pruebas del
COVID19. Ahora, otros siete
trabajadores están esperando
el resultado de las pruebas y el
propio consejero ha anunciado
que se tomarán medidas judicia-
les. En concreto, el Gobierno va
a denunciar ante la Fiscalía a los
responsables del restaurante por

un posible delito de salud pú-
blica.
Según ha detallado, la Guardia

Civil detectó actividad en el res-
taurante comillano, en el que es-
taban trabajando nueve de los
doce empleados que debían per-
manecer en aislamiento: cinco
obligatorio por haberse conta-
giado y siete de carácter preven-
tivo hasta que esté el resultado
de la prueba practicada. Ante
esto, se levantó la pertinente
acta, que se trasladará al Minis-
terio Público por incumplirse la
cuarentena obligatoria que

deben guardar quienes contraen
el COVID19 y, también en este
caso, los sospechosos de ha-
berse infectado.

La hostelería recurre
Por su parte, la Asociación Em-

presarial de Hostelería de Can-
tabria (AEHC) ha recurrido ante
la justicia la resolución de la
Consejería de Sanidad, dictada
a finales de julio, por la que se
impone el cierre a las dos de la
madrugada de locales se ocio
nocturno y negocios de hostele-
ría y restauración.
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FESTEJOS

Rememorar anécdotas
de un verano inolvida-
ble, describirlo como

divertido,  caluroso, vacacio-
nal, playero, campestre, fes-
tivo y marchoso, es lo
habitual por estos meses in-
termedios de tan desastroso
2020. De lo que se habla en
cambio es del Covid, que no
da tregua el condenado, y re-
brota porque hay un gigan-
tesco número de ciudadanos,
no solo jóvenes, que pasa
olímpicamente de la mascari-
lla y demás prevenciones
contra el contagio. 
Hay opiniones para todos los
gustos sobre esta nueva y
mala etapa del coronavirus
que tenemos encima. La mía
es que poco aporta mirar
atrás. Que cada uno debe-
mos responsabilizarnos de lo
que hacemos, empezando
por velar por la salud propia,
sin dejar de pensar en el bien
común que supone prevenir
una posible cascada de re-
brotes que azoten, más si
cabe, a las debilitadas em-
presas y los empleos que
proporcionan. En realidad,
las fases del coronavirus no
han terminado en España.
No será así hasta que haya
una mentalidad total en las
calles sobre que no vale vivir
como antes, haciendo lo que

queríamos. Ahora las reglas
son otras: mascarilla y guar-
dar distancias. Quien no lo
admita así, habrá que recor-
darles que no viven solos.
Ojo, son multitud los insolida-
rios.  
Cada uno tenemos nuestro
verano preferido, pero será
difícil no estar de acuerdo
sobre este annus horribilis.
Menos aún lo olvidará el sec-
tor turístico y hostelero, que
jamás habían vivido un pe-
riodo tan parado. Lo de la re-
construcción va muy en serio,
porque nuestra economía se
ha desplomado como no se
recordaba desde la Guerra
Civil. Con calores, con tem-
pestades víricas, con lo que
quieran, atisbo tiempos mejo-
res. No, gracias, a todo el
marketing y anuncio cursi que
se emite en paralelo a esta
pandemia. ¡Por favor, paren
ya! No nos ayudan, de ver-
dad. Porque está escrito en
nuestra historia que damos
todo de sí cuando es necesa-
rio. Convivir, mucho más de
vacaciones, con un virus que
no se rinde, es un gran tras-
torno para la convivencia. Ni
el mundo cambió ni nosotros
con él. Pese a lo cual, creo
que sacaremos grandes lec-
ciones, a no olvidar, del
Covid-19. 

OPINIÓN

Verano Covid de 
calores y tempestades

Miguel Del Río

HOMENAJE

Instalada un pieza de artillería en
honor a Luis Vicente de Velasco 
L

as Jornadas ‘Luis Vicente
de Velasco y su tiempo’, ce-
lebradas en el Palacio de

Albaicín de Noja, llegaban a su fin
este pasado viernes por la tarde
con la instalación frente a la
Casa del Marqués de Velasco
de una pieza de artillería de
época. Un acto que contó con la
presencia del alcalde de la Villa,
Miguel Ángel Ruiz Lavín, y varios
concejales de la Corporación mu-
nicipal, el director de las Jorna-
das, Calixto Alonso del Pozo, y un
representante del marqués de
Velasco. Previamente, durante la
mañana tuvo lugar la última
charla, titulada ‘Las dos famas de
Luis Vicente de Velasco’, a cargo
de Dámaso López García, Licen-
ciado en Filología Hispánica (lite-
ratura) y en Filología Moderna
(inglesa) y Doctor en Filología

Moderna por la UCM y Catedrá-
tico de Filología Inglesa en la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
Estos tres días han sido “un éxito
de participación y organización”,
ha afirmado el alcalde, superando
las dificultades generadas por la
actual situación y colgando el car-
tel de completo en muchas de las
charlas que a lo largo de las jor-
nadas han abordado la figura del
notable marino, los acontecimien-
tos que marcaron el siglo XVIII, la
cultura de la época y los vínculos
que unen Noja con La Habana.
Como ha explicado Ruiz Lavín, la
pieza de artillería es un cañón
rescatado del mar junto a la er-
mita de San Pedro hace más de
40 años, y todavía no ha podido
ser identificado el origen o las ca-
racterísticas del barco del que
procedía.

V Trail y VII Marcha
nocturnas en 
Bárcena de Cicero

El sábado 8 de agosto a las
21:30 horas se dará el pistole-
tazo de salida a la quinta edición
del Trail Nocturno en Bárcena
de Cicero. Para evitar aglome-
raciones en la entrega de dorsa-
les y camisetas se separarán el
trail y la marcha, para la que se
utilizará el colegio en su séptima
edición. La prueba tiene carác-
ter benéfico, apoyando la causa
de ‘Unidos por un reto’.

El programa 'Arte en la calle' de
'la Caixa' ha llevado a Laredo,
en colaboración con el Ayunta-
miento de la localidad y la Fun-
dación Vicente Ferrer, la
exposición fotográfica 'Tierra de
sueños', formada por un total de
40 instantáneas de Cristina
García Rodero sobre la India
rural. El espacio expositivo es el
paseo marítimo de la villa pejina
hasta el 3 de septiembre.

Laredo estrena
una nueva
exposición cultural



05
7 de agosto de 2020
Nuestro Cantábrico

más, siempre pendientes de todos
los detalles, La Piscina cuenta con
un parque equipado con toboganes
y columpios colocados para que
tanto los mayores como los niños
consigan que su experiencia sea
única y están dotados con las ma-
yores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan
jugar y divertirse con tranquilidad. 

De esta manera mientras los ma-
yores disfrutan de una sabrosa co-
mida en un paisaje tan idílico y
relajante como éste, los niños po-
drán soltar toda esa energía que
acumulan en los largos días de pri-
mavera y verano. 

La Piscina de Isla ofrece una de las
mejores opciones para visitar las
hermosas localizaciones que ofrece
la costa de nuestra región y apro-
vechar la llegada del buen tiempo
junto a nuestros seres queridos.

Situada en el Paseo Marítimo de
Isla, la parrilla de La Piscina ofrece
a sus clientes una amplia variedad
gastronómica a unos precios irre-
petibles, que te permitirán disfrutar
de unas vistas idílicas hacia el mar
Cantábrico. Una postal que gracias
a este restaurante está al alcance
de todos los bolsillos.

Por tan sólo diez euros podrás
comer o cenar sobre el mar. La es-
pectacular terraza con la que
cuenta el local está equipada con
sombrillas para servir a más de 200 Av. Juan Hormaechea, 4

(frente al hotel Astuy)
Paseo Marítimo
Isla (Cantabria)
Tel.: 942 679 540

LA PISCINA

Disfruta de unas vistas únicas y
come por menos de diez euros

En La Piscina de Isla son especialistas en la preparación de parrillas

Su terraza tiene 
capacidad para 200 

comensales

comensales. En La Piscina la cali-
dad y el buen precio siempre van de
la mano, ya que para ellos, la co-
modidad de sus clientes es esen-
cial. En sus instalaciones podrás
degustar desde deliciosos pollos
asados para toda la familia hasta
raciones, hamburguesas o pizzas,
ideales para un almuerzo informal.     

El principal atractivo de la carta y
especialidad a la casa es su amplia
variedad de platos preparados a la
parrilla. Desde sardinas y bonito,
tan propios de la zona hasta sabro-
sos entrecots y costillas. Esta ela-
boración se ha convertido en la
seña de identidad del estableci-
miento. La Piscina supone el bro-
che de oro a una jornada estival
disfrutando de las enormes posibili-
dades que ofrece Cantabria. No
dudes y llama ya para organizar
una comida o cena con tus amigos
en este entorno tan especial. Ade-

Zona infantilAmplia terraza
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El PRC de Santander pide limitar la concesión 
de licencias para las salas de juego 
E

l grupo municipal regiona-
lista en el Ayuntamiento de
Santander ha pedido al

equipo de gobierno que estudie la
vía de aplicar una modificación
del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), similar a la que se
está barajando con el tema de las li-
cencias para gasolineras, al objeto
de activar una moratoria que derive
en la suspensión del otorgamiento
de toda clase de aprobaciones, au-
torizaciones y licencias urbanísticas
a las salas de juego, en las áreas
en las que las nuevas determina-
ciones para ellas previstas, supon-
gan modificación del régimen
urbanístico vigente. El portavoz re-
gionalista, José María Fuentes Pila,
indicó que tal como ha sucedido en
otros ayuntamientos como Zara-
goza, Sevilla, Cádiz o Burgos, a
pesar de que las Comunidades Au-

tónomas tienen competencia ex-
clusiva en materia de juego, han
tramitado o están tramitando modi-
ficaciones de sus PGOU para la re-
gulación de la implantación de
establecimientos de juego.

Para el regionalista el Ayunta-
miento de Santander puede así fre-
nar la actividad del juego a través
de la vía urbanística, introduciendo
restricciones a través del planea-
miento, cuando existan razones im-
periosas de interés general como
orden público, seguridad pública y
salud pública, mantenimiento del
orden en la sociedad, objetivos de
política social, protección de los
destinatarios de los servicios, pro-
tección del consumidor y protección
de los trabajadores, incluida su pro-
tección social.

“El Ayuntamiento, pues, tiene
competencia para introducir limita-

ciones urbanísticas a la implanta-
ción de locales  de     juego en las in-
mediaciones de espacios
frecuentados por la infancia, la ado-
lescencia y la juventud, como los
centros educativos, culturales, de-
portivos o juveniles”, apuntó. En
este sentido, añadió,  “la posibilidad
de incluir en el PGOU que los esta-
blecimientos de juego solamente se
puedan situar en las zonas de uso
global residencial y de equipa-
miento si están a cierta distancia de
los accesos de entrada o salida a
las parcelas destinadas a usos de
equipamiento escolar, deportivo o
sociocultural, o crear una nueva ca-
tegoría específica para conceder li-
cencia a estos establecimientos de
juego para separarla de otras acti-
vidades de naturaleza diferente y
que no puedan situarse en ninguna
zona residencial”.

E
l portavoz regionalista en el
Ayuntamiento de Santan-
der, José María Fuentes

Pila, ha calificado de “intervención
desafortunada” las obras que se
están acometiendo en la plaza de
Italia y su entorno,  y que responde
al “modelo de ciudad” por el que
llevan apostando los gobiernos del
PP en la capital cántabra en los úl-
timos diez años, sin olvidarnos que
“han contado y siguen contando
con el apoyo de Ciudadanos”.
Según el regionalista, el sobrecoste
ahora anunciado de estas obras es
consecuencia precisamente de
dicha política de “hormigonazo”,
que practica un equipo de gobierno
que durante  años lleva actuando
de espaldas a una de las zonas
más emblemáticas de Santander .
“El Sardinero no solo es un barrio,
es uno de nuestros principales re-
clamos turísticos de la capital cán-
tabra, un enclave determinante que
nos permite a su vez la conectivi-
dad con otros entornos naturales
como las playas, el parque de las
Llamas, o la senda Norte Litoral”.
Frente al “modelo de asfalto” del
PP- Cs,  el PRC viene defendiendo
desde la legislatura pasada un

“cambio de modelo productivo”
para la zona, basado en “su revita-
lización” y “recuperación”, y articu-
lado a través de una serie de
medidas concretas que se reco-
gían en la propuesta electoral de
los regionalistas de 2015 de un
Plan de Rehabilitación para El Sar-
dinero. “Se han empeñado en en-
terrar bajo cemento lo que somos,
nuestra identidad, y frente a ello,
consideramos que el Sardinero
debe recuperar el pulso que ha ido
perdiendo progresivamente dando
nuevos usos a los espacios exis-
tentes y apostando por la conser-
vación de otros, sin modificar su
esencia como  el caso de los Jardi-
nes de San Roque, la Plaza de Ita-
lia o los Pinares”.  Para Fuentes
Pila los espacios urbanos deben
tener un mantenimiento constante
para evitar, posteriormente, “inter-
venciones civiles agresivas” que
desconfiguren su fisionomía, como
ha sucedido con el actual proyecto.
“Nuestro modelo es seguir conser-
vando el encanto de cada rincón de
nuestra ciudad, y que en este caso,
se han ido forjando a lo largo del
tiempo creando un sello, como son
los Jardines de Piquío.

Los regionalistas critican el
“hormigonazo” de la Plaza Italia

E
l PRC de Santander ha criti-
cado la “escasa” participa-
ción en el proceso de

consulta ciudadana sobre el Plan
General de Ordenación Urbana de
la capital cántabra puesto en mar-
cha este mes de julio, tras conocer
los datos  que adelantó en sesión
plenaria el concejal de Urbanismo,
Javier Ceruti, a instancias de una
serie de preguntas sobre dicho pro-
ceso. El portavoz regionalista, José
Maria Fuentes Pila, quien recordó
que su formación ya adelantó que
dicha consulta popular  “nacía
muerta” al desconocer qué ciudad y
cuál es el modelo por el que
apuesta Ciudadanos, consideró
que las cifras que actualmente ba-
raja esta consulta son “totalmente
desalentadoras” ya que sólo un
0,41% de la población censada se
ha interesado por conocer o parti-
cipar de este procedimiento.

Para Fuentes Pila que sólo 730
santanderinos, a día de hoy,  hayan
participado a través de los 5 cana-
les abiertos en esto proceso, pre-
senciales y telemáticos, no es  para
que el señor Ceruti se  sienta “or-
gulloso” o “saque pecho” de unas
cifras que son síntoma de que “algo

falla”. 
“Por muchas herramientas de las

que disponga esta consulta ciuda-
dana, está claro que el mensaje no
está llegando. Si lo que pretendía
es una participación pública "efec-
tiva" más allá del trámite de exposi-
ción en el boletín oficial, todo
apunta que al término de dicho pro-
ceso, los datos serán aún más
“paupérrimos” si tenemos en
cuenta que el mes de agosto es in-
hábil ya que no hay actividades
programadas salvo cuatro paseos
urbanos  en función de la demanda
que haya”, indicó el regionalista.   

Según los datos proporcionados,
325 personas han hecho consultas
en línea, 75 han visitado la exposi-
ción del PGOU, 43 han acudido a
los paseos urbanos, 132 han parti-
cipado en las 4 mesas vecinales
celebradas y 154 en las vecinales,
mientras que para el mes de sep-
tiembre sólo se tienen programa-
das las meses sectoriales. 
A ello se suma que la intervención

directa de los vecinos se ve redu-
cida cuando se plantean actuacio-
nes acotadas a horarios poco
conciliadores con las jornadas la-
borales.

El PRC pone en “tela de juicio” el 
modelo de consulta del PGOU 

Calificada como
‘injusta’ la 
propuesta de liga
de 24 equipos

El grupo municipal regionalista en el
Ayuntamiento de Santander ha ma-
nifestado su “apoyo” a la entidad
verdiblanca ante lo que han califi-
cado de “total injusticia” tras co-
nocer la propuesta de la Real
Federación de Fútbol (RFEF) de
completar una Segunda División de
24 equipos de cara a la próxima
temporada 2020/2021.

Los regionalistas consideran que
tal decisión, de llevarse a efecto, su-
pone un “perjuicio absoluto” para el
Real Racing Club de Santander  a
la vez que una “falta de respeto a la
afición de nuestra ciudad y de nues-
tra región”.
Para los regionalistas, “estaríamos

hablando de un claro ejercicio de
discriminación hacia el conjunto
verdiblanco”, si finalmente se im-
pone esta decisión, por lo que con-
fían que “finalmente impere la
coherencia” con una Liga de 22 o
de 26.  “La integridad deportiva del
Racing se está viendo vulnerada al
no ser considerado por igual que al
resto de clubes, por lo que si la Liga
acepta este formato, la próxima
temporada se estará cometiendo
un tremendo atropello”.
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Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.   

Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que abrió
sus puertas, el local se ha conver-
tido en una referencia dentro de la
capital, gracias a la labor de Fede-
rico, italiano con más de 20 años de
experiencia trabajando entre hor-
nos. Pronto Pizza ofrece a todos
sus clientes una amplia variedad de
pizzas dentro de su carta. Más de
25 recetas diferentes en las que se
presentan combinaciones tradicio-
nales y arriesgadas. 

Una de las pizzas más solicitadas
por sus clientes es la ‘Pescatora’,
que se prepara con una deliciosa
base de tomate, orégano y mozza-
rella acompañada por atún, langos-
tinos, cebolla y perejil. También
destaca la ‘4 Stagioni’, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitu-
nas. La masa de las pizzas se fer-
menta lentamente unas 72 horas
antes de su uso, porque la harina
de máxima calidad es un ingre-
diente esencial para conseguir un

sabor único. Su carta se comple-
menta con deliciosas alternativas
como son los ‘supplies’, típicas cro-
quetas de arroz y carne picada, los
panzerotti (empanadas rellenas al
horno), las ensaladas, pastas o el
pollo al horno preparado con una
deliciosa receta italiana. Todo se
puede completar con sus ricos pos-
tres caseros como la Panna Cotta
o el Tiramisú.

Pronto Pizza ofrece comida para
recoger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al 942 058
058  y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, nú-

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

OBRAS

L
a consejera de Presiden-
cia del Gobierno de Can-
tabria, Paula Fernández,

ha garantizado que el proyecto
de reconstrucción de los ga-
rajes de Nueva Montaña afec-
tados por el derrumbe del
pasado mes de enero, incluirá
la urbanización y reposición de
la pista deportiva y los equipa-
mientos infantiles, como ya se
ha trasladado a los vecinos y al
propio Ayuntamiento en una
reunión de trabajo celebrada
hace unos días. 

Cuatro millones
La consejera ha anunciado

que el proyecto, que casi llega
a los cuatro millones de
euros, "va a estar listo para que
dentro de aproximadamente 15
días" se puedan exponer du-
rante un tiempo en el centro cí-
vico de Nueva Montaña, con el
fin de que todos los vecinos "lo
conozcan de primera mano". La

La reconstrucción de los garajes de
Nueva Montaña incluye la pista y juegos

idea es que en el primer semes-
tre del año que viene se pueda
adjudicar y sea una realidad
en enero de 2022. 

Reposición
Fernández ha realizado estas

afirmaciones a preguntas de los
medios después de la reunión
que el Ayuntamiento de Santan-
der mantuvo con los afectados y
la nota de prensa posterior, en
la que el Consistorio informa
que ha reclamado a la empresa
pública Gesvican que incluya en
el proyecto la urbanización y la
reposición de los equipamien-
tos infantiles y deportivos con
los que contaba el espacio
público afectado por el de-
rrumbe. 

"Era innecesaria esa petición
por parte del Ayuntamiento por-
que el proyecto lo va a incluir",
ha respondido la consejera. Ha
explicado que presentaron a los
vecinos el proyecto de recons-

trucción de los garajes que se
habían derrumbado "y ellos nos
transmitieron en ese momento,
porque hasta entonces no lo ha-
bían trasladado, la importancia
que para ellos tenía también
que estuviese urbanizada la
pista deportiva y los columpios
que había".
Ha añadido que el Gobierno se

lo ha trasladado hace dos días
al Ayuntamiento en una reunión
de trabajo en la que "les trasla-
damos que lo íbamos a hacer".
"Sorprende un poco que ahora
el Ayuntamiento nos lo solicite
cuando ya sabe que lo íbamos
a incluir en el proyecto", ha
apostillado. 

La consejera ha agradecido a
los afectados su "paciencia",
porque "todo se ha alargado
también por el COVID", y ha su-
brayado su intención de seguir
la "hoja de ruta" del consejero
de Obras Públicas, José Luis
Gochicoa.

Imagen del área tras el incidente

El proyecto tendrá un coste de cerca de cuatro millones de euros
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OPINIÓN

Q
uizá coincidan  conmigo
en que, como dijo Marse-
llus Wallace, estamos a

mil jodidas millas de estar bien. Es-
paña es ahora la pulpa, el meollo,
de cualquier ficción. Con el rey
emérito convertido en demérito, los
rebrotes del Covid amenazantes
con la lengua bífida de un áspid, la
propiedad privada al servicio de
cualquier manada, la destrucción
de empleo como la mayor depre-
dadora del papeo, las consignas
políticas convertidas en opio para
favorecer el momio de politicastros
(y su inservible corte) en general:
la pana convertida en tergal. Y la
monarquía, que de sustantivo
pasó a verbo, es en la actualidad
un pretérito imperfecto, con un pre-
sente rugoso y un futuro pulgoso.
En ‘Spanish Pulp Fiction’ avezados
descarados –algunos desde los
poderes del Estado- ruedan una
zafia pantomima plagada de innu-
merables ‘flashback’: dos pasos
adelante, una docena hacia atrás.
El paradigma de una sociedad mal
ensamblada, llena de contradic-
ciones entre las leyes y una justicia
que parece de moviola, lenta hasta
la desesperación e infradotada en
lo económico. Que convierte al

malo en bueno, a éste en pagano
y a Marsellus� Ya saben cómo
acabó y qué justicia utilizó.
Los poderes del país no es que
estén lejos de la plebe (qué más
quisiera ella), es que están en otra
dimensión.  En una odisea por el
espacio exterior, del que, de vez en
cuando, bajan alguna estrella para
estrellar al respetable: no para dar
luz, sino para cegar. La diferencia
entre ambos mundos es la misma
que la del café que tomaba Jimmie
Dimmick comparado con el que
sorbían en Inglewood Vincent
Vega y Julius Winnfield: cuestión
de prioridades,  pero siempre con
lo ancho del embudo en dirección
al cuello duro.
Contra todo esto, ¡albricias!, en las
próximas elecciones le promete-
rán a usted una inyección de adre-
nalina directa a su corazón
fatigado. Claro que no siempre las
víctimas de semejante (indi)ges-
tión resucitan después de haber
sido obligadas a tragar tanta
mierda. Pero, si quieren un con-
sejo, usen la táctica de las grandes
ficciones: lo importante ahora
mismo no es lo que ustedes cuen-
ten, sino cómo lo cuenten. Farsa
contra farsantes.

Spanish Pulp Fiction
Nando Collado

OCIO

En marcha el 
programa de 
refuerzo escolar  
‘Verano educativo’

El Ayuntamiento de Santander
anima a las familias con hijos e
hijas en edad escolar a sumarse
al nuevo programa municipal ‘Ve-
rano educativo’, dirigido al re-
fuerzo escolar estival de los
niños y jóvenes de la ciudad y
enmarcado dentro de las medi-
das de acción educativa del plan
de apoyo social y reactivación
económica ‘Santander a Punto’.
La concejala de Educación y Ju-

ventud, Noemí Méndez, ha recor-
dado que el Consistorio pone a
disposición de los vecinos un total
de mil licencias gratuitas para ac-
ceder a la plataforma de tareas y
ejercicios digitales ‘CogniFit’, per-
mitiendo a las familias ahorrar en
la adquisición de libros o activida-
des de repaso para el verano.

El Consistorio exige solución
para el abastecimiento de agua

E
l Ayuntamiento
de Santander
ha exigido una

vez más al Gobierno
español una solución
“definitiva” para el
abastecimiento de
agua a Santander,
dado que la autoriza-
ción del Consejo de
Ministros para el tras-
vase de 4,99 hectó-
metros cúbicos del
Ebro tiene vigencia
únicamente hasta el
30 de septiembre. Así
lo ha manifestado  la
concejala de Medio
Ambiente, Margarita
Rojo, quien ha valo-
rado positivamente
esta medida pero la
ha considerado “claramente in-
suficiente”. “Una necesidad tan
básica e imperiosa para los san-
tanderinos no puede resolverse
con un apaño de un mes y
medio, dado que nos obliga a
estar continuamente con la es-
pada de Damocles sobre la ca-
beza”, ha señalado. Asimismo,
la edil solicita al Gobierno de
Cantabria “mayor contundencia”

en su reivindicación ante el Go-
bierno de España. “No nos po-
demos conformar con parches
temporales, llevamos así mu-
chos años y es momento de
afrontar el problema de una
forma decidida y definitiva”, in-
siste. 

Por ello, Rojo ha aprovechado
para “tender la mano” del
Ayuntamiento al Ejecutivo regio-
nal.

SERVICIOS
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Continúa en marcha la campaña
‘Tú decides’ contra el botellón
L

a concejala de Juventud del
Ayuntamiento de Santan-
der, Noemí Méndez, ha re-

cordado la importancia de evitar
aglomeraciones, tanto de jóve-
nes como de círculos familiares
extensos, así como de botellones,
en un momento en el que los bro-
tes por coronavirus se extienden
exponencialmente, afectando a
mayores, jóvenes y niños. Mén-
dez ha destacado que el 20 de
julio el Consistorio puso en mar-
cha la campaña de prevención
‘Tú decides’, con el propósito de
concienciar sobre los problemas
de salud del botellón así como del

impacto ambiental que provoca,
tomando como referencia la  cri-
sis sanitaria de la covid-19, y que
la Policía Local de Santander en
estos momentos desarrolla labo-
res preventivas y ha reforzado su
presencia en las zonas de alterne
y mayor afluencia, en un mo-
mento en el que el riesgo no solo
es beber, molestar o ensuciar,
sino la salud global. La responsa-
ble de Juventud ha reiterado que
el botellón está prohibido en San-
tander y que el Ayuntamiento está
velando por la seguridad de todos
y el cumplimiento de la ley con
dispositivos policiales.

OCIOVECINOS

Las mesas de Cueto,
Monte y San Román
piden un Plan General
con “carácter rural”

El colegio Vital Alsar ha acogido a
72 vecinos de Cueto y Monte para
debatir en pequeños grupos de
trabajo sobre los doce temas que
articulan la consulta ciudadana.
En mesas repartidas por las aulas
y por el patio, vecinos de todas las
edades y profesiones expresaron
sus inquietudes sobre el futuro de
la campiña norte: una de las prin-
cipales áreas de reflexión en esta
consulta. “A los que vivimos aquí
nos gusta decir que vivimos en
uno de los cuatro pueblos de
Santander porque creemos que
esto es más que un barrio; es un
lugar con una historia y una iden-
tidad propia. Lo que le pedimos al
Plan General de Santander es
que ayude a conservar nuestro
carácter rural”, resumía el presi-
dente de la Asociación de Vecinos
de Cueto, Santiago Sierra.

300.000€ en subvenciones para
Servicios Sociales e Igualdad
E

l Ayuntamiento de San-
tander ha duplicado las
convocatorias de subven-

ciones de Servicios Sociales e
Igualdad con el fin de favorecer
la creación de programas que
ayuden a las familias y fomen-
ten la igualdad de género en la
ciudad tras la crisis de la covid-
19. Así lo ha avanzado el conce-
jal de Servicios Sociales e
Igualdad, Álvaro Lavín, quien ex-
plica que esta iniciativa se en-
marca dentro de las medidas de
apoyo social del plan de choque
Santander a Punto para afianzar
la ayuda a las familias e institu-
ciones sin ánimo de lucro. 

Lavín ha recordado que se au-
menta la cuantía de las partidas
de subvenciones de Servicios
Sociales e Igualdad en un 100%,
manteniendo los criterios de va-
loración de las propuestas,
como medida excepcional en el
año 2020, pasando de los
150.000€ previstos inicialmente
a 300.000€.
El edil ha detallado que el Con-

sistorio ultima ya las convocato-
rias y que esta misma semana
ha remitido una carta a los ge-
rentes de las entidades que tra-
bajan en el tercer sector para
que no pierdan la oportunidad
de presentarse.

AYUDAS
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Los populares instan a solucionar la comunicación 
telefónica del Centro de Salud de El Astillero 

E
l grupo municipal del Par-
tido Popular de Astillero
asegura que el municipio

tiene un problema grave con el
Centro de Salud. Y es que para
que puedan atender a los enfer-
mos que requieren de atención
se necesita cita previa y el pro-
blema es que, por teléfono, re-
sulta casi imposible conseguirla.
“Nos han llegado muchas quejas
de vecinos que están llamando
sin cesar y no son capaces de
contactar nunca. Es posible que
estén saturadas las líneas o que
no den abasto por la falta de
personal o por tener que teletra-
bajar por las medidas de seguri-
dad sanitaria, pero lo cierto es
que hay que buscar una solu-
ción urgente”, señala el Portavoz

del Grupo Municipal Popular,
José Antonio García Gómez. 

Ruego 
Por este motivo, el PP presentó

un ruego en el último Pleno, en
el que instaban al equipo de go-
bierno a “realizar todas las
acciones y gestiones que sean
precisas con la Consejería de
Sanidad para solucionar los pro-
blemas de comunicación que
existen en la actualidad con el
Centro de Salud. Consigan que
se recupere la normalidad en el
consultorio, que se contrate más
personal para la atención telefó-
nica o que se articule la fórmula
para que los vecinos estén aten-
didos”, según recoge el ruego
presentado. 

Usuarios mayores
“Tengamos en cuenta que la

mayor parte de los usuarios del
Centro de Salud son personas
mayores, por lo que no podemos
dejarles en manos de una apli-
cación informática, que no
saben manejar, y que, además,
cuando pides cita siempre te
dan para el mes siguiente”, se-
ñala José Antonio García
Gómez, recordando, además,
que “frente a los rebrotes de
Covid 19, la OMS recomienda
apostar, firmemente, por la rapi-
dez en la detección y para ello
es fundamental fomentar la vi-
gilancia epidemiológica y re-
forzar los servicios de salud
pública”. 

El PP de Astillero-Guarnizo presentará una
Moción en defensa de la autonomía municipal 
E

l Partido Popular de Asti-
llero-Guarnizo prepara ya
una Moción en defensa de

la autonomía municipal. Y es
después de que el PSOE, con su
voto de calidad, aprobase en la
Federación Española de Munici-
pios y Provincias, la propuesta de
Hacienda para “quedarse con los
ahorros de los Ayuntamientos, no
nos queda otra salida. Pediremos
al resto de los grupos represen-
tados en el Pleno municipal que
se sumen a esta iniciativa que,
por encima de colores políticos,
lucha por algo que es de todos
los vecinos de Astillero-Guar-
nizo”, señala José Antonio Gar-
cía Gómez, Portavoz del Partido
Popular en el municipio. 

Propuesta
Todo parte de la propuesta del

Ministerio de Hacienda para con-
seguir la liberación de los rema-
nentes y que el Gobierno de
España pueda utilizar el superá-
vit de los Ayuntamientos. El Par-
tido Popular votó en contra, junto
Junts per Catalunya y Ciudada-
nos, mientras Izquierda Unida-
Podemos se abstuvo, quedando
el PSOE como único partido que
votó a favor. La medida fue cata-
logada como de “ataque histórico
a los Consistorios”, por Pablo Ca-
sado, que ha anunciado la pre-
sentación de un recurso ante el
Tribunal Constitucional. 

“Es vergonzoso que nos exijan
poner los ahorros de 8 años a

disposición del Estado, para que
éste los devolviera en un plazo
de 10 años a partir del 2022. Y
mientras tanto, ¿qué hacemos?
¿Cómo afrontamos los costes
que va a suponer ayudar a la
gente que realmente lo necesita
a salir de esta grave crisis eco-
nómica? No lo vamos a consen-
tir”, advierte García Gómez.

Prestar dinero
“El Gobierno de España pre-

tende que los ayuntamientos les

prestemos el dinero de todos los
vecinos durante un largo plazo y,
a cambio, darnos la migaja de
permitirnos gastar, durante los
próximos dos años, una tercera
parte. No podemos consentir que
nos confisquen los ahorros”, co-
menta José Antonio García
Gómez consciente de que
“nosotros somos un pequeño
granito de arena en medio del
desierto, pero si nos unimos
todos, los Ayuntamientos de
Cantabria y de España, no les

quedará más remedio que echar
marcha atrás. De lo contrario,
van a asfixiar a los Ayuntamien-
tos y con ello a todos los veci-
nos”, lamenta el Portavoz del
Grupo Municipal Popular. 

Coordinación municipal para
evitar rebrotes

Además, el Pleno municipal
votó la Moción presentada por el
Partido Popular de Astillero-
Guarnizo en la que se solicitaba
la adopción de medidas de coor-

dinación prevenir un rebrote, que
cada vez está más generalizado,
y emprender iniciativas de pre-
vención y atención.  
La Moción fue presentada el pa-

sado 26 de mayo, pero no ha
sido debatida hasta ahora, ya
que, desde entonces, no se ha
celebrado ningún Pleno Ordina-
rio en Astillero-Guarnizo. 
En esa fecha, el Partido Popular

ya advertía de que “tenemos que
preparar una vuelta segura a la
normalidad, sin pasos atrás, para
recuperar gradualmente nuestra
vida en sociedad y reactivar
nuestra economía. 

Ventaja inicial
La ventaja inicial que supone la

baja incidencia del virus en la re-
gión, se transforma ahora en
nuestra mayor debilidad: la baja
inmunidad de la población. Por
este motivo, es fundamental ge-
nerar confianza y apostar por el
diagnóstico precoz”, rezaba el
escrito presentado.   Por todo
ello, con la Moción, el Partido Po-
pular de Astillero-Guarnizo pedía
“un plan participado y conocido
por las entidades locales, sumi-
nistrar material de protección a la
población y a los profesionales
socio-sanitarios, reforzar la ma-
quinaria de vigilancia y monitori-
zación de los contagios para
poder anticiparse y actuar de for-
mar precoz y reforzar la capaci-
dad asistencial ante posibles
rebrotes”. 

La mayor parte de los usuarios que lo utilizan son de edad avanzada
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Astillero contará con nuevas plazas de
aparcamiento en el centro urbano

E
l Ayuntamiento de Astillero ha ge-
nerado una importante cantidad
de nuevas plazas de aparca-

miento para vehículos en la calle Fran-
cisco Díaz Pimienta con el fin de, por
una parte facilitar el estacionamiento dia-
rio a los vecinos de la zona, y por otra di-
namizar el comercio y la hostelería del
centro urbano municipal.
Se trata de reacondicionar unas plazas

de aparcamiento para vehículos que
hace años fueron suprimidas, pero que,
al día de hoy, y vistas las necesidades
en la zona, se ha decidido proceder  a
su recuperación debido principalmente a
la intensidad de tránsito de personas y
vehículos que tiene el citado vial público.
En los próximos días los operarios mu-
nicipales han llevado a cabo las labores

de pintado. Con la intención de no inte-
rrumpir el ritmo de las actividades habi-
tuales  de los vecinos y comerciantes de
esta zona, el consistorio municipal está
realizando las obras de mejora con la
mayor agilidad posible dentro del hora-
rio laboral.

“Una vez más, hemos escuchado las
necesidades y problemas de nuestros
vecinos, hemos analizado las posibles
soluciones y, finalmente, ejecutamos” ha
señalado Javier Fernández Soberón, al-
calde del Ayuntamiento de Astillero.

Soberón ha mencionado en sus decla-
raciones que, “además de hacer fácil la
vida a nuestros vecinos, hemos contem-
plado la incidencia que esta medida
tendrá para potenciar al comercio
local”.

Clausurada la VII Lanzadera de Empleo

E
l Ayuntamiento de Astillero ha
puesto punto y final a la VII Lan-
zadera de Empleo con el acto de

entrega de diplomas a los participantes.
Un total de diecisiete personas han fina-
lizado el programa que ha tenido una du-

ración de seis meses. El alcalde del
Ayuntamiento de Astillero, Javier Fer-
nández Soberón, y el concejal de Em-
pleo y Desarrollo Local, Vicente
Palazuelos, han sido los encargados de
clausurar el programa de formación.

Dinámicas
Durante este tiempo de lanzadera se

han llevado a cabo diversas dinámicas
y más de 50 talleres de formación de
diversas temáticas relacionados con la
Inteligencia Emocional, el desarrollo de
competencias transversales, la emplea-
bilidad y  el emprendimiento, además de
una media de cinco sesiones individua-
les por participante de coaching.
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Camargo
COMPRAS

E
l servicio gratuito de prés-
tamo de embarcaciones
de Punta Parayas impul-

sado por el Ayuntamiento de
Camargo pone en marcha a par-
tir de este lunes un nuevo sis-
tema de funcionamiento con el
objetivo de fomentar el consumo
en el pequeño comercio y la
hostelería local. 

Las personas que quieran dis-
frutar de piragüismo o paddle
surf tendrán que presentar un
ticket de compra de los peque-
ños comercios o de los locales

Viajes gratis de piragüismo y paddle
surf por realizar compras locales

de hostelería. De esta forma,
para subirse en una piragua o
en una tabla para navegar será
necesario mostrar un ticket por
persona que acredite el haber
realizado una compra en las úl-
timas 24 horas en el comercio
de barrio o en los bares y res-
taurantes. Además, no se ha fi-
jado ningún consumo mínimo,
por lo que tendrán validez las
compras efectuadas de cual-
quier importe. Así, quien desee
practicar piragüismo o paddle
surf sólo tendrá que rellenar una

ficha con sus datos en el punto
habilitado para tal fin en Punta
Parayas, mostrar el ticket, y re-
coger su embarcación para salir
a la mar. 

El servicio de piragüismo y
paddle surf se prolongará
hasta septiembre, de lunes a
domingo en horario de 16.00 a
20.00 horas, y se lleva a cabo
bajo la coordinación del Club
Náutico Punta Parayas. 

Pueden participar adultos y
mayores de 16 años con autori-
zación de sus progenitores.

AYUNTAMIENTO

Reducido el periodo de pago a 
proveedores hasta los 8,45 días

E
l Ayuntamiento de Ca-
margo ha situado el pe-
riodo medio de pago a

proveedores en los 8,45 días
durante el segundo trimestre del
año, por debajo de los 11,7 del
primer trimestre y muy lejos del
límite de 30 días establecidos
por ley. Durante este periodo de
tiempo se han efectuado pagos
a empresas y autónomos que
han alcanzado un valor de
6.210.738€. El concejal de Eco-
nomía y Hacienda, Héctor
Lavín, ha destacado "la apuesta
del equipo de Gobierno (PSOE-
PRC) por agilizar estos plazos y
la gran labor realizada por los
trabajadores municipales, que
ha hecho posible que se re-

duzca el tiempo en el que se
paga a los proveedores". "Algo
especialmente destacable -ha
continuado- si tenemos en
cuenta que esta disminución en
los plazos se ha conseguido du-
rante el estado de alarma, en un
periodo de tiempo en el que la
realización de la labor adminis-
trativa fue más compleja debido
a las especiales circunstancias
en las que se tuvo que llevar a
cabo". 

El edil ha subrayado igual-
mente que la disminución de
estos plazos "ha permitido que
el Consistorio haya podido cum-
plir de una manera rápida con
sus compromisos con los  pro-
veedores".
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Camargo

LABORAL

L
a alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, ha acom-
pañado a las integrantes

del comité  de  empresa  de Di-
gitex Informática en Cantabria
en la reunión que han mante-
nido con la delegada del Go-
bierno, Ainoa Quiñones, para
recabar su apoyo e  informarla
sobre la situación  por  la  que
atraviesa la plantilla, tras el
anuncio de esta compañía de
telemarketing de llevar a cabo
cientos de despidos a nivel
nacional. 

Los concejales Íñigo Gómez,

El Ayuntamiento de Camargo refrenda
su apoyo a la plantilla de Digitex

José Salmón y Luis Bodero, res-
ponsables en el Ayuntamiento
de Camargo de las áreas de
Personal, Cultura e Inmigración,
respectivamente, han partici-
pado también en este encuentro
celebrado en coincidencia con
la concentración de protesta
convocada por el comité de em-
presa frente a la Delegación del
Gobierno, en Santander. Inicial-
mente, la empresa de ‘contact
center’ perteneciente al grupo
internacional Comdata anunció
su intención de llevar a cabo un
Expediente de Regulación de

Empleo (ERE) por causas eco-
nómicas y productivas para
efectuar 451 despidos en sus
plantas de Cantabria, León, Bur-
gos, Barcelona, Jaén y Madrid,
de los que 85 se producirían en
la sede ubicada en Maliaño. 

Sin embargo, ante las movili-
zaciones sindicales, la compa-
ñía anunció que sustituía esta
propuesta inicial por bajas vo-
luntarias e incentivadas, ofre-
ciendo una indemnización de 25
días por año trabajado a los em-
pleados que se acogiesen a
esta medida. 

SERVICIOS

Los bomberos se forman en
rescate acuático

L
os integrantes del Servicio
de Extinción de Incendios
de Camargo (SEIC) han

participado en una jornada de
formación sobre rescate en me-
dios acuáticos que ha sido im-
partida por la Federación
Cántabra de Salvamento y So-
corrismo.

El concejal de Protección
Civil, Héctor Lavín, ha desta-
cado la importancia de esta for-
mación específica adquirida por
los bomberos camargueses,
que contribuye a "mejorar la res-
puesta que pueden ofrecer en
las intervenciones que realicen
en situaciones reales".

El edil ha señalado en un co-

municado que se trata de "un
paso más" en el proceso de es-
pecialización mediante forma-
ción en materias concretas del
que "queremos dotar al parque
de bomberos profesional de
nuestro municipio", que presta
servicio en Camargo y en otros
localidades en virtud del con-
venio entre el Ayuntamiento y
el Gobierno de Cantabria.

La jornada se ha estructu-
rado a través de formación te-
órica que se ha desarrollado
en el Centro Municipal de For-
mación, y mediante ejercicios
prácticos de auxilio que se han
llevado a cabo en la piscina de
Cros.

E
l Boletín Oficial de Canta-
bria (BOC) publica en su
edición de la lista de 59

admitidos para participar en el
proceso selectivo destinado a
proveer mediante el sistema de
oposición libre una plaza de
Técnico de Administración Ge-
neral, vacante en la plantilla de
funcionarios del Ayuntamiento
de Camargo.
Según ha informado el Consis-

torio, la selección se efectuará
mediante el sistema de oposi-

ción y constará de tres ejerci-
cios, todos ellos de carácter
obligatorio y eliminatorio, de los
que dos serán teóricos y el ter-
cero un caso práctico. 

El primer ejercicio de este pro-
ceso selectivo se celebrará el 8
de octubre en el Centro Cultural
La Vidriera.

En las pruebas se valorará la
capacidad y formación gene-
ral y específica, el nivel jurídico
y práctico, el nivel de conoci-
miento de las materias, la clari-

dad de ideas, la estructuración
en la resolución del problema
planteado, el rigor en la exposi-
ción, y la calidad de expresión
escrita así como la capacidad
de respuestas a las preguntas
planteadas por el tribunal. 

Reserva
Los aspirantes que hayan su-

perado las pruebas pero no
hayan obtenido la propuesta de
nombramiento pasarán a formar
parte de una lista de reserva.

59 personas optan a una plaza de 
Técnico de Administración General
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OBRAS

Exposición pública del 
Proyecto “Centro Bezana”

E
l Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana acoge la

exposición pública del Proyecto
“Centro Bezana” para que los
vecinos y vecinas del municipio
puedan conocer los detalles de
esta primera fase del proyecto,
con el que se pretende “huma-
nizar el casco urbano de la lo-
calidad y dinamizar la actividad
comercial de la zona”. En las úl-
timas semanas el alcalde, Al-
berto García Onandía, ha
presentado ante la Junta de
Portavoces del consistorio y los
comerciantes de Bezana la pro-

puesta del actual equipo de go-
bierno para llevar a cabo esta
reordenación urbana en el cen-
tro de la localidad. “Debido a las
actuales circunstancias provo-
cadas por la crisis sanitaria del
coronavirus, no podremos pre-
sentarlo en concejo vecinal a
los ciudadanos, como nos hu-
biese gustado, pero lo haremos
en forma de exposición pública
durante 15 días para aportar
todas las explicaciones que nos
demanden los vecinos, así
como para recibir aquellas apor-
taciones y sugerencias al plan”,
ha explicado el alcalde.

INFRAESTRUCTURAS

Nuevo rocódromo instalado
en Soto de la Marina

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha insta-
lado un nuevo rocódromo

en el exterior del polideportivo
municipal de Soto de la Marina
que ha quedado abierto al pú-
blico, además de una marque-
sina anexa a la fachada sur del
edificio.

Superficie
Esta última tiene una superfi-

cie de 210 metros cuadrados,
con cubierta prelacada, además
de que el nuevo espacio cuenta
con iluminación artificial para fa-
cilitar que los usuarios puedan
hacer uso de él en horario noc-
turno.

Visita
El alcalde, Alberto García

Onandía, ha visitado esta
nueva instalación acompa-
ñado por la concejala de Depor-
tes, Ana Isabel Rojo, y el
concejal de Obras, Luis del
Piñal.

El Consistorio ha instalado la
marquesina anexa a la fachada
sur del edificio dentro del marco

del plan de obras, manteni-
miento y reforma de infraestruc-
turas. Y en uno de los fondos,
realizado sobre muro de hormi-
gón, se ha ubicado este rocó-
dromo al aire libre, que
incorporará la escalada como
actividad deportiva comple-
mentaria a las que se realizan
actualmente en esta instalación
municipal.

Según ha indicado el alcalde,
este polideportivo cuenta con un
"volumen elevado" de usuarios
que entrenan y juegan a diario
en sus respectivos clubes de
bádminton, baloncesto, patinaje,
fútbol sala, tiro con arco o volei-
bol, además de que acoge las
actividades deportivas del alum-
nado del CEIP Costa Quebrada.

Así, con esta nueva marque-
sina los deportistas podrán rea-
lizar ejercicio en el exterior,
incluso en días de lluvia, y con
el rocódromo se amplía el nú-
mero de deportes y se ofrece
una nueva alternativa de ocio a
los usuarios, ha destacado Gar-
cía Onandía.

DEPORTE

Conspur Bezana
competirá en el 
la Liga EBA

El deporte de Bezana está de
enhorabuena una vez más. A
partir de la próxima temporada,
que comenzará este mismo año,
el equipo Conspur Bezana, de
reciente creación, competirá en
la Liga EBA encuadrado dentro
del Grupo A. Los partidos como
local se celebrarán en el Pabe-
llón de Soto de la Marina. Iván
Amo se sitúa al frente de este
nuevo proyecto, que nace tras el
ascenso el Baloncesto Bezana-
Soto, que logró pasar de Pri-
mera Nacional a Liga EBA.

Primeros pasos del Bezana-Soto
El Club Baloncesto Bezana-Soto
nace en la temporada 1997-98
de la mano de Ana Isabel Rojo
Peón. Entonces, fueron unos pri-
meros años como club pequeño,
lo formaban cuatro equipos,
menos de 40 jugadores/as que
entrenaban en las pistas del co-
legio pese a los días de frío y llu-
via. Años más tarde, se fue
consolidando y consiguió abrirse
paso en el Pabellón Municipal de
Soto de la Marina y en el Pabe-
llón Municipal de Bezana. Se for-
maron nuevos equipos hasta
llegar a cubrir todas las catego-
rías de deporte escolar, es decir,
desde los 4 a los 17 años. En la
temporada 2018-19 se estrenó
el primer equipo senior mascu-
lino en 1ª división, abriendo ca-
mino a los jóvenes que vienen
por detrás.
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La Virgen de Valvanuz es la 
patrona de Selaya

L
a patrona de Selaya, la Vir-
gen de Valvanuz, es la pro-
tagonista que da nombre a

las fiestas patronales de esta lo-
calidad de los Valles Pasiegos
que este año han sido cancela-
das. Anualmente, en su honor, y
durante 12 días, se celebran
unas fiestas cargadas de activi-
dades para grandes y pequeños,
entre las que se encuentran
competiciones deportivas, pasa-
calles, encierros infantiles, ro-
merías, deportes tradicionales,
fuegos artificiales, etc. 

Santuario de Valvanuz
El templo actual pudo haber

surgido a partir de otro más anti-
guo, quizás del siglo XII, que
debió ser de muy pequeñas di-
mensiones, tan solo ocupó lo
que en la actualidad es el pres-
biterio (zona que limita la reja
central del santuario).

Los datos históricos más anti-
guos que tenemos se remontan
a finales del siglo XVI, sufriendo
la capilla sucesivas reformas y
ampliaciones. En el año 1800
sufrió un incendio que destruyó
buena parte de su interior, entre

lo que destacaba el retablo ba-
rroco del altar mayor tallado en

Cádiz en 1756, cuya posible y
única prueba de su existencia es

el grabado realizado por Gonzá-
lez en esa ciudad, pero no se

puede probar su autenticidad, ya
que la imagen que aparece co-
rresponde a un modelo que se
repetía en cada una de las es-
tampas que se realizaban. Tam-
poco se salvó de la desaparición
de gran parte de su colección de
exvotos.

Casa de la Beata
Junto al Santuario de Ntra. Sra.

de Valvanuz se levanta lo que
hoy se conoce como la Casa de
la Beata, posiblemente porque
ésta fue la residencia de la per-
sona encargada del cuidado del
santuario. 

Esta casa se acabó de re-
construir hacia 1990 y desde
entonces es una casa-museo,
que acoge, entre otras cosas,
una colección fotográfica de las
famosas Amas de Cría de la tie-
rra. Destaca de igual modo un
óleo de un vecino de Selaya,
don Ramón José de Arce y Re-
bollar, Arzobispo de Burgos y
Zaragoza, desterrado hasta su
muerte en Francia, de quien se
dice que guardó buena amistad
con Goya, quien posiblemente le
hizo dicho retrato.
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Medio Cudeyo y sus tradicionales
fiestas de Santa María

E
n agosto Medio Cudeyo
se enfunda sus mejores
galas para celebrar las

fiestas de Santa María de Cu-
deyo, aunque este año no podrá
ser así ya que se han aplazado a
2021. Los vecinos se atan el pa-
ñuelo al cuello y junto a los tu-
ristas celebran estas fechas.
El pasado año el pregón inaugu-
ral celebrado en el Parque Mon-
señor de Cos corrió a cargo de
la Escuela Municipal de Teatro. 
Esta escuela inició su andadura

en 2011 y durante todo este
tiempo niños, jóvenes y adultos
han compartido mucho teatro.
Juntos han reído, llorado, expe-
rimentado vivencias y se han
conmovido de la mano de auto-
res como Aristófanes, Muñoz
Seca, Lorca, Jardiel Poncela e
incluso de jóvenes autores del
municipio como Ángel Camino.

Festival del Medioevo en Cudeyo
El Festival contó el pasado año

con la participación de numero-
sos colectivos de Medio Cudeyo,
como son la Asociación cultural

Cruz de Cudeyo, así como veci-
nos y amigos del municipio.   

Todos ellos participaron el pa-
sado año en el Gran Desfile de
la Corte de Alfonso X el Sabio,
que discurrió por las principales
calles del municipio. El foco cen-
tral de los actos lo constituyó la
interpretación de la Cantiga
CCLXIII “Muit´ è ben aventu-
rado” de Alfonso X, relacionada
con Medio Cudeyo.

La hermosa Iglesia de Santa
María de Cudeyo

Desde una posición privile-
giada que permite observar toda
la localidad de Solares se en-
cuentra este templo de tres
naves del siglo XVII.    
Su portada sur es más antigua

y data del siglo XV y supuso, du-
rante un tiempo, el lugar de reu-
niones de la Junta de Cudeyo.
En su interior alberga, entre
otros, el sepulcro en piedra de
un caballero, un retablo proce-
dente del Palacio Rubalcaba y
un tríptico hispano-flamenco del
principios del siglo XV.

Festival del Medioevo

Amasol, la Asociación Torre Al-
varado, el grupo de danzas me-

dievales, Ensemble Cantiga, el
taller de teatro de las Escuelas

Culturales de Medio Cudeyo, la
Banda de tambores de la Vera

Medio Cudeyo

Juanjo Perojo, alcalde del municipio
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Torrelavega celebra su 125 cumpleaños
E

l 29 de enero de 1895 To-
rrelavega recibió el título
de ciudad por Real Orden

de la reina María Cristina. En-
tonces tenía 8.300 habitantes y
era una ciudad sin luz ni electri-
cidad en sus hogares, servicios
que llegarían ese mismo año
junto con el ferrocarril.
125 años después, la capital del
Besaya ha experimentado un
gran crecimiento y cuenta con
casi 51.500 vecinos (datos del
ICANE en 2019). Pese a haber
atravesado una importante crisis
industrial, es una ciudad mo-
derna y cabecera de una co-
marca con grandes
posibilidades de progreso.

Ganadería
Torrelavega  ha estado vincu-

lada a la actividad comercial ga-
nadera a lo largo de la historia.
En tiempos de Carlos III, me-
diante la Real Cédula de 1767,
se concedía a la entonces villa
la celebración de ferias de ga-
nado una vez a la semana.
Estas comenzaron en 1799 y se

afianzaron en 1844 con su cele-
bración quincenal en la actual
plaza de La Llama. Posterior-

mente, se lograron otros hitos
como la introducción de la vaca
pinta holandesa en 1878, la cre-

ación de las ferias de Santa Isa-
bel y Santa María, en 1881 y
1882, respectivamente. También

se creó la de San Juan, que die-
ron gran renombre a Torrela-
vega en la actividad comercial.
Más adelante, con el paso del
tiempo y la elevación de los es-
tándares higiénicos, sanitarios y
de servicios administrativos
para los ganaderos, se perfiló el
proyecto de contar con un mer-
cado pecuario adaptado. Así, el
27 de junio de 1973 fue inaugu-
rado el Mercado Nacional de
Ganado «Jesús Collado Soto»
por los entonces Príncipes de
España, don Juan Carlos y
doña Sofía. 
Tras doscientos años de histo-

ria, y gracias al esfuerzo de su
Corporación municipal, con el
propio Jesús Collado Soto al
frente, los torrelaveguenses y
ganaderos de toda la región
contaban con el primer mercado
pecuario de España. De esta
forma, el conocido como «El Fe-
rial», el Mercado Nacional de
Ganado registró una recupera-
ción en el número de cabezas
concurrentes (un 7 %), alcan-
zando las 156 553 cabezas en
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2003. Recientemente fue visi-
tado por los Reyes de España.

Industria
La comarca del Besaya, una de

las tres zonas industriales de
Cantabria, tiene en Torrelavega
su cabecera, así como una his-
toria relevante desde el punto de
vista industrial que se extiende a
lo largo de los dos últimos siglos.
Fue allí donde se asentaron

nombres internacionales como
Solvay (que en 1867 inició la ex-
plotación de la sal de Polanco) y
Sniace (Sociedad Nacional de
Industrias Aplicaciones Celulosa
Española, que producía celu-
losa, fibrana, lignosulfonatos,
energía eléctrica y hasta finales
de 2005, poliamida). Esta última
fue junto a FEFASA (Miranda de
Ebro) e ICNASA una de las pri-
meras fábricas de fibras artificia-

les de España, Firestone (la an-
tigua General, en el vecino mu-
nicipio de Puente San Miguel,
que obtiene neumáticos -agríco-
las radiales, serie 9000 en AGR
y AGR llantas de 16" a 20") y Ar-
mando Álvarez, Álvarez Forestal
y Aspla, las cuales llegaron a
contar con miles de trabajadores
y a ocupar grandes superficies
industriales. Los jueves tiene
lugar en el entorno del Mercado

Nacional de Ganado el mercadi-
llo de Torrelavega que tiene gran
importancia en cuanto a la su-
perficie (aproximadamente 17
000 m²), al número de puestos
de comerciantes no sedentarios
y al volumen de intercambios re-
alizado. Antes de su primera ce-
lebración el 4 de julio de 1799,
Torrelavega ya era paso obli-
gado de mercancías entre la
Meseta castellana y el puerto de

Santander en particular, sobre
todo de la harina, lo que se
plasmó en la radicación de va-
rias empresas alimentarias en la
comarca (La Lechera, La Granja
Poch, etc.). Desde la Plaza
Mayor (sus soportales alberga-
ban precisamente los puestos
contra los «elementos») emigra-
ron a la Llama, para instalarse
actualmente en el recinto del Fe-
rial de Ganados.

Torrelavega
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La Gala Floral, historia viva de los 
veranos en la ciudad

L
a Gala Floral tiene sus orí-
genes en los años 50. Así,
en 1956 comenzó esta tí-

pica actividad para la ciudad de
Torrelavega.  Desde sus inicios
todos los vecinos de  la ciudad
han trabajado unidos para que
el desfile atraiga cada año a
más visitantes. Las carrozas
que participan en este evento
están realizadas por artesanos,
formando espectaculares crea-
ciones artísticas, también im-
prescindibles para comprender
la magnitud de la cita. 

Desde sus comienzos, el
grueso del desfile se desarro-
llará en la Avenida de España,
dejando que sus gradas estén
ocupadas desde primera hora
de la tarde, al igual que muchas
de las calles. 
Veintiséis cabezudos y sus cre-

adores, que son niños toman
parte en el desfile de la Gala
Floral de Torrelavega como bro-
che final de las fiestas patrona-
les. Aparte del recorrido por la
Avenida de España, también re-
corren las calles adyacentes a

la zona haciendo que muchos
curiosos se dejen sorprender al
paso por la majestuosidad de
las carrozas.  

Último ganador
La carroza "F2 CIBER", de

Francis 2, fue la ganadora del
concurso de carrozas en una

edición en la que por primera
vez en la historia, el Ayunta-
miento de Torrelavega, por moti-
vos de seguridad debido a la

intensa lluvia de esa tarde, se
vió obligado a suspender el em-
blemático desfile de carrozas de
la Gala Floral, con el que todos
los años se pone el broche final
a las fiestas de la Patrona de To-
rrelavega.
El presidente de Cantabria, Mi-

guel Ángel Revilla, el alcalde de
Torrelavega, Javier López Es-
trada, y el primer teniente de al-
calde, José Manuel Cruz
Viadero, entre otras autorida-
des, entregaron los premios a
las carrozas y carrocistas gana-
dores del concurso cuyos traba-
jos estuvieron expuestos en la
Avenida de España desde el día
anterior por la noche.

Premios
Así, la carroza ganadora del

primer premio de ese año ha
sido "F2 CIBER", con forma de
robot, del carrocista Francis 2.   

El segundo premio fue para
"Divinidades marinas" de Fran-
cis 2; y el tercer premio ha sido
para la carroza "Scorpions" de
Q.M Amigos S.L.

Pepín Balongo

Torrelavega
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Desde hace años, gigantes y ca-
bezudos dan el pistoletazo de
salida a las fiestas de la Virgen
Grande y son quienes inundan
las calles junto a niños y fami-
lias. De esta manera, todos los
torrelaveguenses, grandes y pe-
queños asisten a una fiesta
donde pueden verse personajes
mitológicos y animales y todos
juntos comienzan estas fiestas
en las calles de la Cuenca del

Besaya.  Todas las figuras de
este desfile han sido realizadas
por la Asociación Quimaranes
a través de meses de duro tra-
bajo que, sin ninguna duda, son
gratamente recompensados por
la gran aceptación y los aplau-
sos de todos los torrelaveguen-
ses.  

Leonor de la Vega
Por su parte, la figura más es-

pectacular del desfile, la de Leo-
nor de la Vega, ha sido confec-
cionada por el artista taniego
Fran Querol. 

Para dar vida a estos gigantes
y cabezudos la Asociación Cul-
tura Quimarajes con sus talleres
de cabezudos hacen posible
este evento.  Así, cada niño
puede construir su 'cabezudo'
con cartón piedra, partiendo de
su diseño. 

Pepín Balongo

Torrelavega
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La capital del Besaya conserva su
tradicional sabor a hojaldre

T
orrelavega acoge cada
año el capítulo de la Co-
fradía del Hojaldre, manjar

imprescindible en la ciudad. 
Comenzó como una iniciativa

del alcalde de la ciudad en 2000,
Javier López Marcano, que hizo
que se constituyese la Cofradía
del Hojaldre de Torrelavega.
Su fin era el de homenajear y
promocionar el prestigioso hojal-

dre de la ciudad de la cuenca del
Besaya por otros lugares.   De
esta manera, el 20 de agosto del
2000 nació esta cofradía que, a
día de hoy, es conocida no solo
en la ciudad, sino en otras co-
munidades y lugares. La razón
de su comienzo fue cuestión de
promocionar los productos de la
ciudad y, de alguna manera, que
los torrelaveguenses se sintie-

sen también orgullosos de sus
productos. 

Actualmente el hojaldre es un
dulce conocido en toda la ciu-
dad, varias pastelerías se dedi-
can a ello y lo venden a diario,
especialmente en fiestas. Enton-
ces, la propuesta fue acogida de
forma favorable por todo Torrela-
vega y por sus confiteros, quie-
nes a día de hoy viven del rico
hojaldre de la ciudad, dando así
continuidad a la tradición y a la
historia de la repostería. Antes
de comenzar con esta iniciativa,
varias reuniones y gestiones tu-
vieron que llevarse para que el
proyecto saliese bien y la ciudad
estuviera orgullosa de su gastro-
nomía. En este sentido, los re-
posteros estuvieron muy
presentes ya que eran casi pro-
tagonistas de lo que vendría
después: la continuidad del buen
hojaldre. Así, se formalizó su
constitución.

El capítulo de presentación
tuvo lugar en el Ayuntamiento de
Torrelavega coincidiendo con las
fiestas patronales el 20 de
agosto de 2000, actuando de

madrina necesaria la Cofradía
de la Anchoa de Santoña. A par-
tir de ese momento, las dos co-
fradías mantendrían un estrecho
vínculo de amistad. En la cele-
bración de los capítulos todos
los años se producen los nom-
bramientos de los nuevos cofra-
des. 

En la actualidad la forman 170
miembros y cada año la Cofra-

día elige entre los nuevos miem-
bros a quienes consideran por
sus méritos o trayectoria profe-
sional Cofrades de Honor. Esta
distinción ha recaído en el
Duque de San Carlos, Rogelio
Gómez Trifón, Miguel Ángel Re-
villa, Juan Echanove, Manuel
Saíz, Alejandro Rojas Marcos,
Conrado Antón, José Luis Bonet,
Luis del Olmo y muchos más. 

Torrelavega
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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

T
odo comenzó con una
mentira imperdonable. Los
políticos, asesorados por

grupos de “expertos”, nos dijeron
que las mascarillas no eran ne-
cesarias, que no eran efectivas.
Comenzaba a hablarse de pan-
demia y estaba claro que no
había mascarillas para todos.
Después, pasaron a ser aconse-
jables y por último, obligatorias.
El complemento facial se convir-
tió en objeto de deseo y víctima
del mercado negro. Su precio se
multiplicó de forma exponencial. 
Todos nos hicimos expertos, de-
bíamos elegir entre una FFP2 o
una KN95. Quirúrgicas o higiéni-
cas, reutilizables o no, con o sin
válvula. Y con el tiempo la mas-
carilla se convirtió también en un
reflejo del status social. Las
había más carillas y más barati-
llas. Con modelos fashion de re-
conocidas marcas, o con el logo
de tu equipo o la bandera de tu
ciudad. Frente a éstas aparecie-
ron también las mascarillas he-
chas de retales de cortinas,
camisetas o faldas de cuadros.

La forma de llevarlas también de-
nota la personalidad de cada
uno. Los chavales se suelen pro-
teger los codos o la barbilla con
ellas. En otros casos sustituyen
al reloj o la pulsera. Muchos las
llevan a modo de gorra.
Lo único claro es que llevarla
siempre puesta y de forma co-
rrecta denota un acto de respon-
sabilidad y solidaridad.
Deberemos mentalizarnos para
su uso prolongado, al estilo de
los países orientales.
En cuanto al diseño de las mis-
mas decir que hay margen de
mejora. Supongo que los depar-
tamentos de I+D+I estén traba-
jando ya en modelos que eviten
el vaho para los que llevamos
gafas,  que nos permitan beber
sin quitárnoslas, o con las que
podamos besarnos sin proble-
mas.
Por buscar el lado positivo, las
mascarillas benefician a los que
tienen los ojos bonitos y la nariz
fea, o  a los que llevan aparato en
los dientes o a los adolescentes
con acné.

El año que nos 
miramos a los ojos

Fernando Uría

OCIO

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega ha decidido suspen-
der sus fiestas patronales

de La Virgen Grande, que se ce-
lebran a mediados de agosto,
debido a la tendencia "al alza"
que atraviesa actualmente la
pandemia del coronavirus. Así lo
han anunciado en rueda de
prensa el alcalde, Javier López
Estrada, y la concejala de Feste-
jos, Patricia Portilla, que han in-
sistido en que la situación ahora
es "crítica y difícil" y por tanto los
esfuerzos del Ayuntamiento se

Torrelavega vivirá un verano diferente
sin fiestas de la Virgen Grande 

tienen que centrar en "luchar"
contra el virus. Si bien han expli-
cado que sería posible llevar a
cabo el programa de fiestas di-
señado por los técnicos munici-
pales -a quienes han dado las
gracias por su trabajo-, con
eventos limitados y con medidas
de seguridad frente al COVID, el
equipo de Gobierno (PRC-
PSOE) considera que "no esta-
mos en un momento de
celebración" y prefiere no cele-
brar ningún acto por La Patrona.
Y aunque hasta hace unas se-

manas la intención era de man-
tener los festejos con dichas li-
mitaciones y no tan masivos
como los de los años anteriores,
ahora se ha optado por la sus-
pensión debido a que la tenden-
cia antes era "de reversión", pero
ahora es "al alza", según ha ex-
plicado el alcalde. Así, y dados
los cambios en la evolución de la
pandemia, "lo más razonable era
esperar" y por ello se ha tomado
la decisión, teniendo en cuenta la
proximidad con las fiestas de La
Virgen Grande.

Torrelavega
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Besaya

Atención por orden de llegada en
el Registro General y el Padrón
D

esde el Ayuntamiento de
Torrelavega se ha infor-
mado de que se ha supri-

mido el sistema de citas previas
para el Registro Municipal y para
el Padrón, efectuándose la aten-
ción presencial por orden de lle-
gada (sistema de cola). Sin
embargo, en el Registro Munici-
pal, hasta el 11 de agosto, serán
atendidas con prioridad las per-
sonas que ya tenían cita concer-
tada por teléfono. Mientras que
en el Padrón, esta prioridad se
mantendrá hasta el 20 de

agosto. En ambos casos, el ho-
rario de atención al público es de
lunes a viernes, de 9:00 a 14:00
horas. Recordar que los trámites
que se realizan en el Registro
General son la presentación de
solicitudes o documentos dirigi-
dos al Ayuntamiento de Torrela-
vega o a otras Administraciones
Públicas, en los términos previs-
tos en los artículos 16 y concor-
dantes de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas.

CARTES

Cartes exige a Torrelavega 
solución para el acueducto

E
l Ayuntamiento de Cartes
ha exigido al de Torrela-
vega solucionar "de ma-

nera inmediata" el problema de
seguridad que se da en el anti-
guo acueducto ubicado en el lí-
mite entre ambos municipios, en
la zona próxima a Riocorvo y
Viérnoles, debido a que se usa
como zona de baño y "trampolín
de salto". La teniente de alcalde
de Cartes y vecina de Riocorvo,
Sandra Martínez, ha destacado
esta "preocupante situación" y el
peligro que conlleva. "No vamos
a permitir que las decisiones y

posibles soluciones se tomen
después de cualquier acci-
dente", ha sentenciado. Ade-
más, ha dicho que el Consistorio
cartiego "está a disposición para
ayudar" en lo que sea su res-
ponsabilidad o competencia,
pero ha considerado que "es el
vecino Torrelavega quien debe
dar el primer paso para poner
solución al problema, que ya co-
nocen y saben de su existencia".
En la misma línea, el alcalde de
Cartes, Agustín Molleda, ha pe-
dido buscar soluciones "con la
máxima urgencia y premura".

AYUNTAMIENTO

El PGOU podría aprobarse 
provisionalmente en otoño

T
orrelavega continúa traba-
jando en la revisión del
PGOU. Según ha infor-

mado el concejal de Urbanismo,
Gerson Lizari, en la última Comi-
sión de Seguimiento el equipo re-
dactor ha presentado a los
grupos de la Corporación el in-
forme que han realizado sobre
las 523 alegaciones presentadas
en el que se recoge una res-
puesta motivada a la misma y
una propuesta de resolución. En
concreto, ha señalado Lizari, se
han estimado 63 alegaciones;
149 se han estimado parcial-

mente, y 307 han sido desesti-
madas. El siguiente paso, ha in-
dicado, será que los grupos
municipales revisen el docu-
mento y realicen las propuestas
o aportaciones que consideren
oportunas para, en el plazo de 7
días, trasladar las mismas al
equipo redactor para que puedan
refundir el documento y se pueda
proceder a su aprobación provi-
sional en el Pleno de septiembre
u octubre. A continuación, ha
avanzado, se remitirá para la
Evaluación de Impacto Ambien-
tal y los informes sectoriales.

SOLIDARIDAD

Reocín anima a
reflexionar sobre
la violencia de
género

La Concejalía de Servicios Socia-
les e Igualdad de Reocín ha pre-
sentado el proyecto 'Selfie', una
iniciativa que invita a reflexionar
sobre la violencia de género y la
igualdad a través de 30 'bocadi-
llos' de comic con frases inspira-
doras repartidos por todos los
pueblos del municipio.  La idea es
que los 'selfies' con esas frases se
viralicen en las redes sociales
para divulgar esos mensajes en
favor de la igualdad y en contra de
la violencia de género, ha expli-
cado el concejal del área, Antonio
Pérez. El edil ha explicado que
son frases en unos casos de per-
sonas conocidas y en otros no,
pero todas ellas "potentes, que lle-
ven a reflexionar”.
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FIESTAS

Las celebraciones del
municipio se trasladan al 2021

E
l equipo de Gobierno, en
un ejercicio de responsa-
bilidad viendo la situación

sanitaria que estamos viviendo,
y consensuado con los portavo-
ces de los demás grupos políti-
cos, ha decidido suspender las
fiestas Patronales y del Día de
Cantabria. 

Se ha estado sopesando hasta
última hora que actividades po-
drían tener cabida, siempre que
se pudieran mantener las medi-
das de seguridad y sanitarias
dictadas por las autoridades
competentes, es por lo que se

ha decidido suspender todos los
actos multitudinarios en los que
no se puede controlar el aforo y
solamente realizar pequeños
actos o actividades para aforos
limitados y controlados, siempre
y cuando las condiciones sanita-
rias en cada momento lo permi-
tan. El presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, descubrirá
el domingo 9 en el Parque Mu-
nicipal Conde de San Diego de
Cabezón de la Sal un monolito
dedicado al pueblo cántabro
por su compromiso y solidaridad
durante la pandemia.

Cabezón de la Sal

COMERCIO

E
l Ayuntamiento de Cabe-
zón de la Sal en colabora-
ción con la Asociación de

Comercio, Ocio y Servicios de
Cabezón de la Sal (ACOSAL),
convoca este concurso desti-
nado al sector comercio, de
acuerdo con las siguientes
bases:
1.- Fechas y tema
Las fechas de exhibición serán
las comprendidas entre el 1 y el
15 de agosto de 2020. El tema
será “Viste de Cantabria”.
2.- Desarrollo
Los escaparates que participen
deberán estar colocados el día 1
de agosto antes de las 12 horas,
y no podrán variarse hasta el día
15 de agosto, a las 24h.
3.- Jurado
El jurado, presidido por el Alcalde
de Cabezón de la Sal, estará
compuesto por el concejal de co-
mercio del Ayuntamiento de Ca-
bezón de la sal y dos
comerciantes del municipio. El
examen y calificación de los es-
caparates, con valoración de cri-
terios comerciales, artísticos y de
originalidad, los realizarán los
miembros del jurado a lo largo de
los días que abarca el concurso.

En marcha el concurso de escaparates
«Viste de Cantabria tu comercio»

4.- Premios
Primer premio 350€
Segundo premio: 250€
Tercer Premio: 200€
Cuarto premio 100€
Quinto premio 100€

6.- Resultado
El fallo del jurado, que será in-
apelable, se dará a conocer el 17
de agosto a las 12 horas en el
Ayuntamiento de Cabezón de la
Sal.
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Corrales de Buelna
INDUSTRIA

Nissan respalda el futuro de
la planta de Los Corrales

N
issan ha confirmado la
propuesta del Plan de
Ultra-competitividad para

el período 2020-2023 para la
planta de Cantabria, que supone
el mantenimiento del nivel de
empleo, una carga de trabajo
equivalente al 75 por ciento de
ocupación de la planta y una in-
versión para la fábrica superior
a los 40 millones de euros.

Inversión
Según ha informado la compa-

ñía en nota de prensa, esta in-
versión se destinará a poner en
marcha nuevo negocio, mejorar

el rendimiento de la fábrica y
modernizar sus instalaciones
clave, en especial una nueva
línea de moldeo.

Uno de los primeros frutos de
esta decisión es la adjudicación
a la planta de Los Corrales de
Buelna de la fabricación de las
manguetas de dirección para
varios modelos del mercado de
América del Norte. La compañía
estima un volumen de produc-
ción superior a un millón de pie-
zas anuales. Esta actividad
arrancará en la planta durante el
año fiscal 2021 (abril 2021-
marzo 2022).

AYUDAS

Ayuda a los pequeños 
empresarios y autónomos

L
a Corporación de Los Co-
rrales de Buelna ha apro-
bado por unanimidad el

plan de ayudas a los pequeños
empresarios y autónomos que
ha diseñado el gobierno munici-
pal para paliar en lo posible los
efectos económico, sociales y la-
borales del COVID-19. Todos los
grupos políticos se mostraron de
acuerdo con la necesidad de un
plan que se espera poder hacer
efectivo en septiembre.

En la Comisión Especial de
Cuentas se adelantó lo que el al-
calde, Luis Ignacio Argumosa
Abascal, calificó como "cheque
resistencia local" y el plan de

ayudas directas a los estableci-
mientos que acrediten las espe-
cificaciones de ese plan. Es el
tercer paso y definitivo para co-
menzar el plazo de presentación
de solicitudes. 

El primer paso fue disponer de
una partida de 200.000€, prove-
niente del fondo de contingencia
de los presupuestos de 2020. El
segundo paso fue lograr la auto-
rización de Hacienda para desti-
nar ese dinero al fin deseado, al
ser una competencia impropia
del Ayuntamiento.

El siguiente paso fue aprobar
en pleno el plan de reparto de
esas ayudas.

LABORAL

Una paciente
agrede a una 
médico en Los 
Corrales

El Colegio de Médicos de Can-
tabria ha informado de una agre-
sión a una médico de Atención
Primaria del centro de salud de
Los Corrales de Buelna por
parte de un paciente y ha indi-
cado que ya van cinco en lo
que va de año en Cantabria. el
Colegio de Médicos de Canta-
bria ha "condenado rotunda-
mente" esta agresión y ha
pedido a los ciudadanos que
cesen estas conductas. Tras ha-
berse registrado cinco denun-
cias por agresión a facultativos
este año, la organización cole-
gial ha tildado la situación de
"alarmante" y ha demandado a
los ciudadanos que tengan una
conducta adecuada.
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AYUDAS

El Ayuntamiento contratará
a 53 personas desempleadas

E
l Ayuntamiento de Suan-
ces contratará durante los
próximos meses a un total

de 53 personas en situación de
desempleo dentro del programa
regional de inserción laboral co-
nocido como “Corporaciones
Locales”. Así, la Consejería de
Empleo y Políticas Sociales ha
concedido al Consistorio una sub-
vención cercana a los 600.000
euros para llevar a cabo 7 pro-
yectos de interés social, que per-
mitirá la contratación de estos
vecinos y vecinas en distintos de-
partamentos municipales. Así lo
han detallado el alcalde de Suan-
ces, Andrés Ruiz Moya, y el con-
cejal de Empleo, Fran Gascón,
quienes han recalcado la impor-
tancia de contar con este pro-
grama. “Estos programas de
fomento de empleabilidad y políti-
cas activas de empleo son un im-
portante apoyo para numerosas
familias que se encuentran en si-
tuación de vulnerabilidad, de ahí
que desde el Ayuntamiento siga-
mos apostando por ellos”, ha in-
dicado el Alcalde, al tiempo que
ha añadido que este programa
permite ejecutar actuaciones que
revierten en beneficio de todo el
municipio y su ciudadanía, que de
otra manera no podrían llevarse a
cabo. Por su parte, el Concejal ha
indicado que el Ayuntamiento ha

hecho el máximo esfuerzo para
poder contratar al mayor número
posible de personas desemplea-
das que gracias a este programa
tienen una oportunidad de em-
pleo, con un salario y unas condi-
ciones dignas. Además, este
programa también permite que
adquieran experiencia laboral que
ayude a mejorar su empleabilidad
en un futuro.
Por último, cabe recordar que el

Ayuntamiento había solicitado
una subvención para poder con-
tratar a 68 personas pero, tras la
reestructuración de los proyectos
planteada por el Gobierno regio-
nal, el número finalmente será de
53.

Datos
En concreto, en esta edición la

Consejería de Empleo y Políticas
Sociales ha establecido dos co-
lectivos prioritarios a los que se di-
rigen estas contrataciones:
desempleados de larga duración
y desempleados en general. Y
dentro de cada uno de ellos, el
Ayuntamiento contratará a 27 y
26  personas respectivamente.
En cuanto a los perfiles, se con-
tratarán 2 monitores de tiempo
libre, 36 peones, 6 oficiales, 1
conserje, 5 auxiliar administrativo,
2 arquitectos técnicos y 1 técnico
de turismo. 

MEDIO AMBIENTE

Suances se suma a
#MiPuebloSinBasuraleza

E
l Ayuntamiento de Suan-
ces se ha sumado a la
campaña #MiPuebloSin-

Basuraleza para el fomento de
un turismo sostenible y res-
petuoso con la naturaleza. La
iniciativa, impulsada por la aso-
ciación SEO BirdLife en colabo-
ración con Ecoembes, se
desarrollará a lo largo del ve-
rano y persigue poner en valor
los pueblos y sus entornos natu-
rales, al tiempo que animar a
toda la ciudadanía a actuar de
manera responsable. 

Así lo ha dado a conocer la
concejala de Medio Ambiente,

Ana Santiago, quien ha deta-
llado que desde el Ayuntamiento
se van a difundir durante las pró-
ximas semanas los diferentes
mensajes de las campañas de
sensibilización del Proyecto Li-
bera. “Con la adhesión a la cam-
paña queremos ratificar nuestro
compromiso por la conservación
de los espacios naturales. Es
fundamental incidir en la idea de
no abandonar residuos en plena
naturaleza porque todos y cada
uno de nosotros tenemos la res-
ponsabilidad de cuidar y conser-
var nuestros espacios”, ha
indicado la Edil.

INSTALACIONES

Obras para la 
reparación y 
mejora de la 
bolera de Hinojedo

El vicepresidente y consejero de
Universidades, Igualdad, Cul-
tura y Deporte, Pablo Zuloaga,
ha inaugurado las obras de re-
paración y mejora de la bolera
municipal de La Sierra, en Hino-
jedo, que han contado con una
inversión de 42.000€ y un
plazo de ejecución de un mes y
medio. La renovación de estas
instalaciones, ha explicado el Vi-
cepresidente, refleja “el compro-
miso del Gobierno de Cantabria
con los municipios, el deporte y
la ciudadanía”.

Deporte autóctono
También se ha referido al obje-

tivo de su departamento para
impulsar el deporte autóctono y
su práctica, posibilitando que los
más jóvenes puedan iniciarse
en esta actividad al contar con
instalaciones preparadas para
ello.

En cuanto a los trabajos eje-
cutados, el Vicepresidente re-
gional ha señalado la
importancia de invertir en obras,
en este caso de infraestructuras
deportivas, como motor de recu-
peración y reactivación econó-
mica. “Se trata de espacios que
sirven para hacer comunidad y
que poco a poco se están recu-
perando a pesar de la crisis sa-
nitaria”, ha asegurado Pablo
Zuloaga.

Suances
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Alfoz de Lloredo y San Vicente de la Barquera

MEDIO AMBIENTE

Analizada la problemática de la
zona del ‘Pájaro Amarillo’

R
ecientemente, tras una
conversaciones manteni-
das con el Concejal de

Obras y Medio Ambiente en la que
trataron diversos temas de la Con-
cejalía, entre los que estaba la pro-
blemática del Pájaro Amarillo y
otras reclamaciones que tienen
que ver con el Parque Natural de
Oyambre, y aprovechando que el
Consejero de Medio Ambiente,
Desarrollo Rural, Ganadería y
Pesca del Gobierno de Cantabria,
Guillermo Blanco estaba en un
acto en la zona, modificó su
agenda sobre la marcha y concer-
taron una visita a la zona, acom-
pañado del Equipo de Gobierno.
La intención de este ocasional y
rápido encuentro fue conocer de
primera mano lo transmitido por el
Concejal y ver sobre el terreno
tanto la problemática que desde
hace más de una década sufre la
orografía del Pájaro Amarillo así
como igualmente, ver allí mismo
las reivindicaciones presentadas

por el Equipo de Gobierno a prin-
cipios de esta legislatura, y las exi-
gencias y demandas presentadas
personalmente en este año y
sobre todo a partir de la verifica-
ción por la Demarcación de Cos-
tas de Cantabria de la
desaparición de los terrenos de
servidumbre marítimo costera en
la zona de acceso a la playa por el
Monumento del Pájaro Amarillo.
Expuesta la problemática actual y
los problemas históricos que la
zona tiene, así como la solución
solicitada por el Ayuntamiento, y
estando pendiente del Proyecto a
presentar por el Parque Natural a
la Demarcación de Costas de
Cantabria para solucionar los mis-
mos, el Consejero se comprometió
en avanzar en la búsqueda de una
solución adecuada con todas las
entidades implicadas que permitan
abordar y solucionar no sólo este
aspecto puntual, sino también
abordar otros de mayor calado en
la zona del Parque Natural.

CULTURA

Exposición en el
Castillo del Rey
sobre Leonardo
Torres Quevedo

Hasta el 29 de agosto en el Casti-
llo del Rey de San Vicente de la
Barquera se puede visitar en hora-
rio de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a
20:00 horas la exposición sobre el
Ingeniero montañés Leonardo To-
rres Quevedo, todo un referente en
la historia de la aeronáutica. En
torno a 1884 Leonardo Torres
Quevedo inicia sus estudios para
conquistar los aires mediante su
transbordador, un funicular de ca-
bles múltiples a tensión constante
e independiente de la carga trans-
portada, ensayando un primer mo-
delo con una luz de unos
doscientos metros y un desnivel de
cuarenta, en el entorno de la “Casa
de Doña Jimena”, en Portolín (Mo-
lledo, Cantabria). Le seguiría en
1886 un segundo modelo que ser-
viría de base para la patente pre-
sentada en 1887 en España y
Alemania, en 1888 en Francia,
Reino Unido, AustriaHungría e Ita-
lia, y en 1889 en Suiza y EE.UU.

Novales acoge el Mercadillo
'Pop Up Chic' 

P
op Up Chic Novales está
llamado a convertirse en
el mercadillo del verano.

Es el evento que forma ya parte
de esas citas imprescindibles
que esperas durante todo el año
y que no te puedes perder. 

Único y diferente
Es único y diferente y además

reúne una serie de factores que
lo hacen mágico y muy especial.
Se va a llevar a cabo en un jar-
dín de limonares que rodea una
casa de indianos en Novales,
con fácil acceso y mucha visibi-
lidad desde la carretera que une
Novales con Santillana. Esto
permite que se trate de un
evento seguro y cómodo. 

Dos ediciones
Este año se llevarán a cabo,

dos ediciones, la Primera Edi-

ción es el sábado 8 y el domingo
9 de agosto, y, a continuación,
una Segunda Edición el martes
11 y miércoles 12 de agosto.
Cada edición es independiente,
y, en cada una de ella habrá ex-
positores diferentes.

Actuaciones musicales
Como novedad, se va a ani-

mar el mercadillo con diferentes
grupos musicales que acudirán
a partir de las ocho de la tarde,
entre otros, Club del Río. A par-
tir de esa hora, se cobrará una
entrada de 2€ y que parte de lo
recaudado se donará a la Fun-
dación Limones de Novales
Solidarios. (www.limonessoli-
dariosnovales.com).

De esta forma se trata de una
cita que está llamada a conver-
tirse en un clásico del verano en
la zona. 

Homenaje a Protección Civil y a
la Textil Santanderina 
L

a Asociación Limo-
nes Solidarios ho-
menajea el día 7 a

Protección Civil de Can-
tabria y a la Textil San-
tanderina, por el
esfuerzo realizado, en
ambos casos para com-
batir la propagación del
COVID-19, mediante un
acto con la presencia
del presidente del Go-
bierno de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla. Se tratará de
un evento sencillo y estarán in-
vitados a él también los alcaldes
que formaron parte de la red
para la fabricación de mascari-
llas en colaboración con la Tex-
til Santanderina. Los integrantes
de Protección Civil de Cantabria
serán nombrados ‘Limoneros
Solidarios’ por su labor de apoyo
integral a los ciudadanos de
Cantabria. El premio será reci-
bido por la responsable del área
y Consejera de Presidencia,

Paula Fernández. En el caso de
la factoría de Cabezón de la Sal,
su gerente, Juan Parés, recibirá
el mismo galardón por la labor
desinteresada en la fabricación
de mascarillas en un momento
clave en el que no había exis-
tencias en toda la región, hasta
conseguir que se repartieran
más de 125.000 por todos los
centros geriátricos de Cantabria,
así como en los ayuntamientos
que lo solicitaron para el perso-
nal de servicios municipal.

Publicada la orden que regula el marisqueo y
recogida de cebo en Cantabria
E

l Boletín Oficial de Canta-
bria (BOC) ha publicado la
orden por la que la Conse-

jería de Desarrollo Rural, Ganade-
ría, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente regula las vedas, tallas
mínimas y recogida de mariscos
y otras especies de interés comer-

cial durante la temporada 2020-
2021.  El Gobierno regional esta-
blece un periodo de veda para la
pesca de moluscos, crustáceos,
equinodermos y otros invertebra-
dos con el fin de conseguir el ren-
dimiento "óptimo" en la explotación
de los recursos pesqueros y regu-

lar la actividad ma-
risquera en los
bancos naturales
de moluscos, así
como la extracción
de marisco gene-
ral en la Comuni-
dad Autónoma.
Una vez analiza-
dos los estudios
científico-técnicos
que se han lle-
vado a cabo para
la evaluación de
los recursos ma-
risqueros de la re-
gión, así como los

correspondientes al estado sanita-
rio de las zonas de producción de
moluscos, la Dirección General de
Pesca y Alimentación ha estable-
cido una serie de normas que rigen
el desarrollo de la actividad pes-
quera que afecta a un conjunto de
especies marinas. Así, a partir de
su entrada en vigor y hasta que se
publique una nueva normativa, se
definen los periodos de veda que
van a regir durante esta temporada
para moluscos, crustáceos, equi-
nodermos y otros invertebrados
marinos, tanto para el marisqueo a
pie como el que se realiza desde
embarcación.  En la orden se de-
tallan las especies permitidas y sus
tallas mínimas y aquellas que no
aparecen permanecerán vedadas
mientras esté vigente. Igualmente,
se describen las zonas aptas para
la pesca y los que están prohibidas
para la extracción de diferentes re-
cursos marisqueros.
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A licitación tres trabajos para
la mejora del municipio 
E

l Ayuntamiento de Santi-
llana del Mar ha reactivado
los procedimientos de con-

trataciones de obras tras el parón
causado por el Estado de Alarma
y ha sacado a licitación tres obras
para la mejora del municipio.

Entre esas obras se encuentra
la ampliación del cementerio de
Queveda, el asfaltado de varios
núcleos urbanos del municipio y
la reparación de la carretera de
acceso a la Playa de Santa Justa.

Las obras contarán con un pre-
supuesto total de 106.000 euros
para su realización y en los próxi-
mos días se sabrá que empresas

serán las adjudicatarias de cada
uno de los proyectos que se lle-
varán a cabo.
Según ha comentado el Ayunta-

miento, son unas obras “necesa-
rias” a la vez que “muy
solicitadas” por los vecinos del
municipio.

En cuanto a la forma de adjudi-
cación de las obras, será me-
diante procedimiento abierto
simplificado, de forma ordinaria
en el que todo el empresario inte-
resado podrá presentar su propo-
sición. En este caso, para dichas
obras se han presentado un total
de 17 empresas. 

SANTILLANA DEL MAR COMILLAS 

Comienzan las obras
en la taquilla y 
los accesos del 
Palacio de Sobrellano

Las obras del Palacio de Sobre-
llano de Comillas comenzaron el
pasado lunes y consistirán en
trabajos de mejora y conser-
vación en la taquilla, así como
de conservación en el recinto
y de mejora de los accesos.

Las primeras actuaciones tie-
nen un plazo de ejecución de
dos meses y una inversión cer-
cana a los 28.000 euros, mien-
tras que la cuantía de las
segundas es de unos 50.000
euros.
Próximamente también se aco-

meterá una intervención integral
en toda la fachada del edificio
para restaurar todos sus ele-
mentos característicos, inclu-
yendo todas las áreas de piedra
como las de carpintería y crista-
lerías.

Las obras del Consistorio de 
Renedo llegan a su fase final
L

as obras de acondiciona-
miento y mejora de la planta
baja del edificio consistorial

en Renedo, donde se encuentran
el Servicio de Registro General de
Documentos o el Padrón Munici-
pal de Habitantes, entre otros, lle-
gan a su fase final.
La alcaldesa del municipio, Veró-

nica Samperio, acompañada por
el concejal de Obras, Antonio
Gómez Mirones, ha comprobado
la evolución de los trabajos des-
arrollados por el Ayuntamiento de
Piélagos en colaboración con el
Gobierno de Cantabria.

Samperio ha recordado que se
trata de una actuación transver-

sal, promovida desde la Conceja-
lía de Empleo y el Servicio Cánta-
bro de Empleo, a través del
Proyecto de Colaboración Social,
que está siendo ejecutada por la
Concejalía de Obras con cargo a
una inversión de 45.000 euros
(IVA no incluido).
Esta actuación tiene como obje-

tivo conseguir la accesibilidad in-
tegral de las dependencias y, al
mismo tiempo, optimizar la ergo-
nomía de los trabajadores munici-
pales para garantizar así una
mejor atención ciudadana en la re-
alización de algunos de los trámi-
tes administrativos más
habituales.

PIÉLAGOS 
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Abierta la exposición de la
artista Cristina Toledo
L

a Sala Robayera de Miengo
acoge hasta el 23 de agosto
la exposición Archivo de

Sombras, de la artista, Cristina
Toledo. Esta muestra, la primera
de esta pintora en Cantabria se
ha organizado con el apoyo del
Ayuntamiento de Miengo y la
Consejería de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria. Según ha
informado el Consistorio en nota
de prensa, las obras selecciona-
das pertenecen a la serie 'Una
historia victoriana', vertebrada por
un conjunto de composiciones re-
alizadas a lo largo de los dos últi-

mos años, en los que la artista in-
terpreta a través de la pintura un
archivo de fotografías recogidas
de internet, prensa o archivos fa-
miliares. La nota común de todas
estas imágenes es su contextua-
lización dentro de la época victo-
riana, un periodo que abarca
desde mediados del siglo XIX
hasta principios del XX en el que
la fotografía alcanzó notoriedad.   

El archivo utilizado por Toledo
parte de contenidos que se popu-
larizaron en aquel momento, in-
cluyendo fotografías de reportaje,
publicitarias, de moda, salud y be-
lleza, celebridades.

MIENGOSALUD

Igualatorio Cantabria
celebra sus 65 años
cuidando de la 
sociedad cántabra

Igualatorio Cantabria es la empresa
privada más importante a nivel
asistencial de Cantabria desde
hace más de 65 años. Da cobertura
sanitaria a algo más de 59.000 ase-
gurados y es la única aseguradora
con un hospital privado de referen-
cia como Clínica Mompía. Actual-
mente, disponen de tres pólizas de
salud: Oro Plus, Plata Plus y Esen-
tia. Han logrado una notable reduc-
ción de los tiempos de espera para
responder con rapidez y eficacia a
las necesidades de los asegurados
y prestarles una atención persona-
lizada. Ahora el seguro de salud
cuesta menos. Contrata sus pro-
ductos plus y te beneficiarás de un
15% de descuento en las pólizas
Oro y Plata de nueva producción.
Además, destinan el 5% de las pri-
mas de los nuevos seguros contra-
tados a la lucha contra
enfermedades de alta incidencia.

Cámaras de videovigilancia en
parques ante actos vandálicos
E

l Ayuntamiento de Polanco
ha encargado la instala-
ción de un sistema de vi-

deovigilancia con cámaras de
seguridad de los parques públi-
cos del municipio ante los actos
de vandalismo que se han produ-
cido en los últimos meses que
han causado varios miles de
euros en destrozos. Este sistema
estará integrado por cámaras de
televisión de alta definición y cá-
maras IP dotadas de visión noc-
turna y grabación 24 horas,
además de los dispositivos de co-
nexión inalámbricos que permiti-
rán tanto almacenar las imágenes

captadas para si es necesario tra-
mitar alguna denuncia como para
poder transmitirlas a la Guardia
Civil, ha informado el Ayunta-
miento en nota de prensa. Esta
actuación tendrá un coste para el
Ayuntamiento que rondará los
6.200€ y la instalación se llevará
a cabo de manera inmediata, con
especial incidencia en los par-
ques de Requejada (pumptrack,
skatepark y pabellón deportivo),
Posadillo (bolera, parque infantil,
pista deportiva y merenderos) y
Rinconeda (parque infantil y
campo de fútbol), que son las
zonas más afectadas.

POLANCO
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MÚSICA

Retrato de una mujer en llamas
es el nuevo film de la directora
francesa Céline Sciamma. Am-
bientada en una isla de la Bre-
taña francesa del siglo XVIII,
cuenta la historia de amor entre
una pintora y la mujer a la que
debe retratar, que se niega a
posar para el cuadro que será en-
viado para sellar su matrimonio
concertado con un noble italiano.

CINE DE VERANO: RETRATO 
DE UNA MUJER EN LLAMAS 

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 3€
FECHA: 11 de agosto a las 
21:50 horas 

La Habitación Roja estará en  el
Viva la Vida de Torrelavega en
los Jardines de la Feria de Mues-
tras para amenizar la noche de
verano. Su carrera es fiel reflejo
de su pasión por las canciones
pop atemporales y está jalonada
de auténticos himnos. 

LUGAR: Jardines de la Feria de
Muestras, Torrelavega
PRECIOS: Desde 10€
FECHA: 9 de agosto a las 
21:45 horas

LA HABITACIÓN ROJA 

NATALIA LACUNZA 

LUGAR: Jardines de la Feria
de Muestras, Torrelavega
PRECIOS: Desde 13€
FECHA: 15 de agosto a las
21:45 horas

‘CABARET MISTERIO’ ARGOS SHOW Y SOLO SAXO
EN LAS NOCHES DEL JAZZ

LUGAR: Plaza de la Iglesia,  Isla
PRECIOS: 5€
FECHA: 13 de agosto a las 
20:00 horas

Academia ESVerano! en el Escenario Santander

El ciclo ‘Viva la Vida’ de Torrelavega suma a su programación
una gala solidaria a beneficio de AMAT (Asociación Montañesa
de Ayuda al Toxicómano). Contará con representación de los
artistas locales Fonso Blanco, Abel Revuelta y El artista opor-
tunista. Será el lunes 17 de agosto a las 21:30 horas en los Jar-
dines de la Feria de Muestras La Lechera, Torrelavega. Las
entradas son de precio único: 6€. 

Gala Solidaria en Viva la Vida Torrelavega

Natalia Lacunza es una cantante
y compositora finalista del reality
musical Operación Triunfo 2018.
El segundo EP, titulado ‘EP2’,
una colección de siete canciones
a modo de relatos que se publicó
a principios de marzo.

Jueves 13 de agosto a las 20:00
horas en la Plaza de la Iglesia
de Isla. Argos Show y Solo saxo
llegan a dúo para clausurar las
Noches de Jazz del Ecoparque. 

LUGAR: Hotel Spa Villa 
Pasiega
PRECIOS: A consultar
FECHA: Sábado 15 de
agosto a las 19:00 horas y
22:00 horas

Cabaret Misterio, el juego de es-
cape en vivo donde el juego, el
teatro, la música, la magia y el
misterio se unen para formar un
juego de escape. Un juego tea-
tralizado a ritmo de cabaret, en
el que el público interactúa con
los actores y actrices que darán
vida a los personajes principales
de la función. 

En esta sesión práctica y partici-
pativa proponemos una reflexión
sobre creatividad. Mediante la
exploración aprenderemos téc-
nicas y herramientas de pensa-
miento creativo que nos
ayudarán a generar ideas origi-
nales con facilidad y fluidez. 

CONEXIONES CREATIVAS
CON  DAVID HARRISON

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 6€
FECHA: 13 de agosto a las 
18:00 horas 

Este verano el Escenario Santander acoge la academia de mú-
sica, que se encuentra dentro del programa del Campus de Ve-
rano 2020, ESVerano!. La duración del campamento es semanal
y comprende desde el 28 de julio al 29 de agosto y es de lunes
a viernes. 
Este programa está pensando para chicos y chicas de entre 12
a 18 años y que les apasione cantar o tocar algún instrumento,
independientemente del nivel.  Las principales actividades serán
clase de instrumento o canto, taller musical en inglés o graba-
ción en estudio profesional, entre otras oportunidades. 
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