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TURISMO

CAMARGO

300 millones 
para mirar 

hacia el futuro

CANTABRIA

Poco a poco las calles, los bares,
restaurantes y comercios de toda
Cantabria se están incorporando a

la nueva normalidad. La evolución
positiva que la pandemia está re-
gistrando en las últimas semanas

invita a ser optimistas de cara a un
verano en el que la economía es-
pera experimentar un importante

repunte gracias a la llegada de tu-
ristas desde diferentes partes del
país.           

Descubre los
tesoros que

esconde la región
En un verano tan atípico como
este, Cantabria invita a sus veci-
nos a disfrutar de playas y paisa-
jes de interior únicos. Págs. 12 y 13

Los vecinos
demuestran su

solidaridad
La Comisión de Fiestas de San
Antonio de Muriedas organiza
una recogida de alimentos no
perecederos y productos de
limpieza.                          Pág. 21

Cantabria estrena la 
nueva normalidad

En palabras de Pablo Zuloaga,
Cantabria recibirá más de 300
millones gracias a las medidas
económicas impulsadas desde
el Gobierno central. Pág. 3
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Zuloaga asegura que Cantabria recibirá 
más de 300 millones de euros del Estado
E

l secretario general del
PSC-PSOE y vicepresi-
dente del Gobierno de

Cantabria, Pablo Zuloaga, ha ci-
frado en más de 300 millones de
euros los que reciba Cantabria
gracias a las medidas econó-
micas impulsadas por el Go-
bierno de Pedro Sánchez en
esta etapa inicial de la crisis sa-
nitaria y "en estos pasos de la
desescalada". Y ha considerado
que es "probable" que Cantabria
necesite más fondos para afron-
tar la situación, "pero en este
caso toca mirar a Europa", ha
señalado.
En un comunicado, Zuloaga ha

asegurado que el Fondo COVID
de 16.000 millones de euros del
Gobierno de España para las
comunidades autónomas su-
pone para Cantabria "el mayor
aporte económico de fondos no

reembolsables por parte del Eje-
cutivo central, fuera del marco
de la financiación autonómica".
El líder de los socialistas cánta-
bros ha reiterado que el criterio
mantenido por el Gobierno de
Pedro Sánchez supone la lle-
gada a Cantabria de una esti-
mación inicial de 171 millones
de euros para paliar los gastos
en sanidad, en educación y tam-
bién aquellos producidos por la
pérdida de ingresos durante la
pandemia. Según ha explicado,
121 millones de euros llegarán a
Cantabria como pago de los tra-
mos 1, 2 y 3 y se prevé un in-
greso de 50 millones de euros
como contraprestación del tramo
4 que supone la pérdida de in-
gresos para la comunidad autó-
noma. "A estos 171 millones de
euros no reembolsables que re-
cibirá Cantabria hay que sumar-

les los 10 millones de euros ya
comprometidos por el Gobierno
Sánchez para paliar los gastos
sanitarios y de servicios sociales
de la crisis sanitaria", lo que
hace un total 181 millones de
euros no reembolsables, ha in-
formado. 

Zuloaga ha recordado que
estos ingresos no están previs-
tos en los presupuestos y por
tanto, generarán financiación ex-
traordinaria, no suponen deuda
y no generan ningún tipo de
gasto en intereses en la comuni-
dad autónoma. 
Asimismo, ha asegurado que a

estos 181 millones de euros
"habría que sumar los otros 120
millones de euros a los que el
Gobierno de Cantabria habría
podido acceder para la financia-
ción de las inversiones que tení-
amos previstas".

Pablo Zuloaga, vicepresidente del Gobierno

OPINIÓN

S
i Fernando Simón fuese
una operadora de telefo-
nía móvil, estaría en

quiebra. Ha entrado en una cri-
sis definitiva de voz y  datos.
Su dicción meliflua está moti-
vada por una disfonía mode-
rada. Y sus datos de ida y
vuelta tienen menos crédito
que un sin papeles ante la ven-
tanilla de Liberbank.
Simón, aragonés de 57 años,
ha batido los récords nacional,
europeo y mundial de ruedas
de prensa continuas. Sobre-
pasa el centenar de conferen-
cias diarias en apenas 3 meses
y le sobrepasan las circunstan-
cias, los circunstantes y la co-
rona de espinas del
coronavirus.
Simón es un personaje extra-
viado en su propio laberinto.
De ahí que se le haya ido la
mano con su imagen. Torpe
aliño indumentario, voz aflau-
tada y cabellera muy discutible.
Alérgico a las americanas, los
ternos y las corbatas. Adicto a
las chaquetas funcionales, los
jerséis de entre tiempo y el
color gris marengo. Expresa-
mente  vestido para no seducir.
Insultantemente educado, dúc-
til y maleable según lo requiera
el caso, su diferencia radica en
que no deja a nadie indiferente.
Prestidigitador de datos, mani-
pulador de datas y soberbio di-

vulgador de erratas. El pasado
26 de Mayo descontó 1918
muertos de la fatídica lista por-
que no le salían las cuentas.
Contable día y noche, meteo-
rólogo predictor de la capri-
chosa borrasca covid-19,
apuesten dólares Trump contra
galletas Fontaneda a que sus
días tienen más de 24 horas.
Simón es el Director del Centro
de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias. Pero,
como el apóstol Simón Pedro,
es ubicuo, infatigable y segura-
mente inmortal. El epidemió-
logo ha modificado las edades
del calendario universal: ya no
rige el Antes y el Después de
Cristo, sino el Antes y el Des-
pués de Simón.
Acompaña la sobremesa de los
españoles, de los que comen y
de los que no comen con Don
Simón. Es motivo de chanza,
origen de discusión y objeto de
admiración. Ha nacido una es-
trella tan prodigiosa que se ha
auto asistido en su parto.
Simón es la fase cuatro y la
frase final.
Brotó en Febrero y podría re-
brotar en otoño, a la par que la
segunda temporada de esta
serie tan seria que se ha hecho
viral relatando la vida de un
virus que provoca la muerte.
Sin voz y sin datos. De nuevo.  
@JAngelSanMartin

Simón: sin voz ni datos

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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N
uestro Cantábrico
vuelve a las calles y
lo hace apostando

por una presencia aún más
local, reforzando sus distin-
tas ediciones con informa-
ción de toda la región para
acercar a toda la sociedad
las noticias, las iniciativas y
la actualidad de los diferen-
tes municipios. Los lectores
encontrarán en sus páginas
noticias que irán de norte a
sur y de este a oeste de la
comunidad, manteniendo en
todo momento las señas de
identidad que nos han con-
vertido en el medio de con-
fianza de miles de lectores.
Respetando en todo mo-
mento las medidas de segu-
ridad e higiene necesarias
en una situación como la ac-

tual, con el objetivo de pre-
servar la salud de todos sus
lectores, Nuestro Cantábrico
estará disponible en nuevos
puntos de distribución que
se sumarán a los ya existen-
tes.
A punto de celebrar el dé-
cimo aniversario de esta pu-
blicación, el periódico
gratuito de referencia en
Cantabria quiere estar
mucho más cerca de todos
sus lectores en un momento
en el que la buena informa-
ción es más necesaria e im-
portante que nunca. 
Ahora más que nunca apos-
tamos por lo local, por lo
nuestro e intentamos cada
día que Nuestro Cantá-
brico sea tu medio de con-
fianza. 

Ahora más que nunca apostamos 
por lo local, por lo nuestro

15 centros regresan a las aulas con
“las mayores garantías”

C
antabria ha acogido el re-
greso presencial a las
aulas del alumnado que

cursa segundo curso de Bachi-
llerato en 15 centros educativos
públicos y concertados en una
jornada marcada por la "norma-
lidad" que corresponde a la
Fase 3 que estrena la Comuni-
dad y a la adopción de las medi-
das higiénico-sanitarias y de

distanciamiento social precisas
para asegurar una vuelta con
"las mayores garantías". 

Cantabria lucirá once ‘Banderas Azules’ al
igual que el pasado verano
O

nce playas cántabras lu-
cirán de nuevo este año
la 'Bandera Azul', los mis-

mos arenales que contaron con
esta distinción de calidad en
2018 y en 2019, y que suponen
el 13,75% del total de arenales
de la comunidad. Así, repiten
distinción las playas de La Arena
y El Sable, en Arnuero; Ris y
Trengandín en Noja; Berria en

Santoña; y El Sable y Los Locos
en Suances; El Sable de Merón
en San Vicente de la Barquera;
la playa de Comillas, en esta lo-
calidad; Cuberris, en Bareyo; y
Ostende, en Castro Urdiales. La
Bandera Azul es un galardón a
la calidad ambiental de playas y
puertos que concede cada año
la Fundación para la Educación
Ambiental y del Consumidor

(ADEAC). 
Para su obtención deben

cumplirse una serie de crite-
rios revisados periódicamente
correspondientes a cuatro áreas
principales: calidad de las aguas
de baño, información y educa-
ción ambiental, gestión ambien-
tal y seguridad, así como
servicios e instalaciones en la
playa.

Playa de Cuberris en Bareyo

Si la evolución lo permite
habrá movilidad con el
País Vasco el día 15
Cantabria y Euskadi abrirán la
movilidad entre sus territorios
a partir del 15 de junio, una se-
mana antes de lo previsto, pe-
tición conjunta del presidente
cántabro, Miguel Ángel Revi-
lla, y del lehendakari Urkullu si
la evolución lo permite.
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PIÉLAGOS

Finalizada la
nueva pista de
skate
El Ayuntamiento de Piélagos ha
finalizado la construcción de la
nueva pista de skate en Lien-
cres, que ha supuesto una in-
versión de más de 30.000€,
junto a la pista de pádel y el pa-
bellón polideportivo municipal de
la localidad.

Publicadas las bases del
‘cheque de resistencia’

TORRELAVEGAOPINIÓN

Dos palabras para contar el
Covid en España: sanitarios 

y gracias
Miguel Del Río

A
nhelamos un coronavirus
completamente desactivado.
A la obligada distancia social,

mayormente escenificada con mas-
carilla, debemos unir que estamos
en la antesala de la que nos viene
en lo económico y social (pobreza).
Hablaremos más de ello cuando
cobre pronto forma de ciclón. Como
tantas otras desgracias, lo habrá
provocado el Covid, uno de los ma-
yores desastres sufridos por este
país, compartido con el resto del
mundo, de acuerdo, aunque hay
que reconocer al tiempo la mala
gestión política de naciones que van
a lo suyo (el América para los ame-
ricanos que entona Trump). No
cabe por ello buscar excusas en lo
mal que lo estén haciendo otros.
Será difícil de olvidar que en el 2020
hubo un estado de alarma, una
larga cuarentena, una desescalada
por fases, y todos discutiendo con
todos. La cifra final será de miles de
muertos y contagiados. Pero lo
hemos podido contar porque tene-
mos un cuerpo sanitario de exce-
lencia. Sus profesionales han
mantenido un comportamiento he-
roico a la hora de lidiar con el Covid,
¡y con los medios que tenían! Cier-

tamente, hay dos palabras que des-
criben la crisis del coronavirus en
España: sanitarios y gracias. Les
empiezan a llegar los reconoci-
mientos, una vez que se apagaron
los aplausos ciudadanos. Tampoco
es para olvidar los miles de conta-
gios de los trabajadores de nuestros
hospitales, y las muertes, ya que
han llegado a entregar su propia
vida para salvar la de otros. Sigo fiel
a la promesa de mostrar mi agrade-
cimiento cada vez que me topo con
un médico, una enfermera, un cela-
dor, un auxiliar, un conductor de am-
bulancia o un farmacéutico. La
entrega de los de la bata blanca no
es comparable a nada.  Algunos sa-
nitarios me dicen que exagero
cuando escribo sobre la inmejora-
ble opinión que hay sobre su tra-
bajo, que no hacemos extensiva a
determinados gestores de la pan-
demia. En este primer artículo de la
normalidad, el protagonismo es
para un gigantesco puñado de
hombres y mujeres que han dado
realmente sentido a que este país
sea capaz de todo. Lo que han
hecho es muy grande, muy grande.
Para no olvidarlo jamás de los ja-
mases. 

San Vicente 
avanza en su plan
de choque

El Ayuntamiento de San Vicente
de la Barquera sigue avanzando
en el desarrollo de las medidas
del plan de choque municipal
frente al coronavirus, que in-
cluye, entre otras actuaciones, el
seguimiento de la actividad
económica, reuniones sectoria-
les y la implementación de la ad-
ministración electrónica en el
municipio.

El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) publica las bases de la
convocatoria de subvenciones
directas a favor de microem-
presas, pymes y autónomos de
Torrelavega que hayan visto
afectada su actividad como
consecuencia del COVID 19,
conocidas como 'cheque re-
sistencia'. Las ayudas preten-
den "apoyar el tejido comercial
y empresarial del municipio" y
están dotadas con una par-
tida de 600.000€. Según ha ex-
plicado el concejal de
Hacienda, Pedro Pérez Nor-
iega, los autónomos y empre-
sarios interesados en optar a

estas ayudas pueden consultar
las bases en la página del
BOC. 

El plazo de presentación de
solicitudes comienza este miér-
coles 10 y es de 15 días natu-
rales. 

Entre las peculiaridades de
esta convocatoria, el edil ha
destacado que se incluyen ayu-
das para el alquiler, para las
pymes de hasta 50 trabajado-
res e incluyen como posibles
beneficiarias las actividades
económicas que puedan de-
mostrar una reducción de la ac-
tividad del 50% respecto al
mismo periodo de 2019.
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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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Consistorio municipal

Empleo solicita algo más de 2,3 millones
de euros para contratar desempleados

E
l portavoz del equipo de
gobierno del Ayunta-
miento de Santander, Ja-

vier Ceruti, ha hecho públicos
los acuerdos de la Junta de Go-
bierno Local en la que se han
aprobado dos solicitudes de
subvención a la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo.
Se trata de dos unidades de
concesión, la A1 y la B1. La A1
está destinada a personas
desempleadas, y se compone
de cuatro proyectos (Santander
Habilidad, Santander Desafío,
Santander Crearte, y Santander
Propósito). El presupuesto de
subvención solicitado es el
100% para un total de
731.720€. La B1 está destinada
a personas desempleadas de
larga duración, y se compone

de los mismos proyectos que la
anterior. El presupuesto de sub-
vención solicitado es el 100%
para un total de 1.658.470€. En
total son 2.390.190€, para un
total estimado de 128 trabajado-
res, y con el total de la subven-
ción se podría cubrir el 100% de
los costes salariales y de Segu-
ridad Social para unas contrata-
ciones que oscilan entre los 3 y
los 6 meses.

También se ha aprobado la
ampliación del plazo de ejecu-
ción del contrato de obras
suscrito con COPSESA, para
la remodelación de la Plaza de
Italia y los Jardines de San
Roque. Este contrato tiene un
plazo de ejecución de 15
meses, estando prevista su fi-
nalización el 8 de julio. La pro-

puesta de ampliación es de un
mes, es decir, la nueva fecha de
finalización sería el 8 de agosto. 
Se ha aprobado la ampliación

del plazo de ejecución del con-
trato de obras suscrito con
SIECSA Construcción y Servi-
cios, S.A., para la construcción
de la sede de Talleres y Policía
Local. El plazo se amplía 5 se-
manas, finalizando el 18 de
julio. En ambos casos la motiva-
ción de esta ampliación de
plazo se basa en la paralización
de las obras motivada por el Es-
tado de Alarma, así como la
adopción de medidas de distan-
ciamiento o las dificultades para
el suministro de materiales, todo
ello a consecuencia de la crisis
sanitaria que ha provocado la
pandemia del COVID-19.

Se amplía el plazo de las obras llevadas a cabo en la Plaza de Italia 

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente
con la opinión de sus colaboradores o con las ex-
presadas por los entrevistados. Prohibida su re-
producción, edición o transmisión total o parcial
por cualquier medio y en cualquier soporte sin pre-
via autorización por escrito al periódico.

SíguenosDirector: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

AYUNTAMIENTO

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 con-
vertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Fe-
derico, 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 uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa

con deliciosas alternativas como
son los ‘supplies’, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panze-
rotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede com-
pletar con sus ricos postres 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-
mero 120 en El Alisal.

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad
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Santander

Mejoras en la comunicación de 
la calle Peña Labra

OBRAS

E
l Ayuntamiento de San-
tander ya ha puesto en
marcha las obras de reor-

denación y pavimentación de la
calle Peña Labra en el Polígono
de Candina, que están siendo
ejecutadas por la empresa Ru-
cecan por un importe de
210.695€ y finalizarán en octu-
bre. Así lo ha anunciado la alcal-
desa, Gema Igual, que ha
visitado la zona acompañada
por el concejal de Fomento,
César Díaz y por el presidente
de la Asociación de Empresarios
de Candina, Alfredo Salcines. La
actuación supone la pavimenta-
ción y asfaltado de la vía -en el
tramo comprendido entre la calle
Concejo y el puente de FEVE
que cruza sobre la N-623-, así
como la incorporación de redes
de saneamiento, abastecimiento
y alumbrado y la reordenación
de 50 plazas de aparcamiento.
La regidora ha indicado que en
el polígono de Candina están
instaladas unas 80-90 empresas
donde trabajan 2.000 personas.
“Son motor económico de San-
tander y Cantabria y en el Ayun-
tamiento de Santander somos
muy conscientes de que el tejido

empresarial es muy importante y
más en estos momentos, por lo
que debemos apoyar a la em-
presa, al empresario y al mante-
nimiento de los puestos de
trabajo”, ha recalcado. Asi-
mismo, ha destacado la fluida
relación entre el Consistorio y la
Asociación de Empresarios de
Candina. 

“Juntos intentamos mejorar un
polígono que genera muchísima
actividad y precisamente la me-
jora de esta calle era una de sus
demandas, dado que Peña
Labra era un fondo de saco y
una zona degradada que ahora
va a estar urbanizada, con redes
de servicios, iluminada y señali-
zada”, ha explicado. La alcal-
desa ha recordado asimismo
otra actuación municipal reciente
en la zona que supuso una in-
versión de 133.000€. El vial de
salida del polígono, que permite
el acceso directo al tramo sur de
la calle Jerónimo Sainz de la
Maza, a la altura de la estación
de FEVE, favoreciendo así la cir-
culación de los vehículos que se
dirigen hacia la Avenida de Pa-
rayas o la calle Marqués de la
Hermida.

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento 
reabre los huertos
urbanos

Los huertos municipales han
reabierto con turnos horarios y
al 50% de su capacidad.

Así lo ha confirmado la alcal-
desa, Gema Igual, quien ha ex-
plicado que reabren las 116
parcelas distribuidas en la Finca
Altamira, Duque de Ahumada,
Concepción Arenal y El Alisal, y
que lo harán siguiendo los pro-
tocolos y medidas sanitarias im-
puestas por el Ministerio de
Sanidad. Los hortelanos, a los
que se ha avisado por teléfono
previamente de su apertura, re-
cibirán un documento con las
normas a seguir y asistirán por
turnos horarios para evitar aglo-
meraciones. 
Se han establecido dos franjas

horarias: el 50% de los hortela-
nos acudirá los lunes y miérco-
les en horario de 9:00 a 14:00 y
los viernes, de 9:00 a 11:0030
horas; mientras que el 50% res-
tante lo hará los martes y jueves,
de 9:00 a 14:00 y los viernes, de
11:30 a 14:00 horas.

El objetivo, tal y como ha des-
tacado la regidora, es que “los
usuarios no coincidan nunca”
salvo lo recomendado por aforo
en esta fase 3 y que acuda tan
solo el titular del huerto, sin
acompañantes.

Disfruta de la XII edición de la
Feria del Centollo
Hablar de la gastronomía de la ca-
pital santanderina es hacerlo de La
Mulata. Situado en la calle Tetuán
desde que abrió sus puertas hace
casi veinte años, ha trabajado para
labrarse un nombre propio que en
buena medida deben a las recetas
que preparan con pescados y ma-
riscos.
Los hermanos Bezanilla tienen
clara cuál es la clave del éxito. “Las
tres palabras fundamentales que
definen a La Mulata son: producto,
servicio y calidad. Y esa es la línea
que intentamos seguir”.
Dentro de su extensa carta desta-
can también el delicioso arroz con
bogavante o el chuletón. La Mulata
es la punta de flecha de la expan-
sión que ha sufrido Tetuán en los úl-
timos tiempos y por eso trabajan de
manera incansable para
continuar ofreciendo pro-
puestas atractivas a los
comensales que diaria-
mente atraviesan sus
puertas.

Feria del Centollo
La Mulata celebra del 4
al 28 de junio la XII edi-
ción de la Feria del
Centollo. Por un precio
fijo de 35€ por per-
sona (IVA no incluido)
podrás comer todo el
centollo que desees

en las diferentes especialidades
que presenta el restaurante. Desde
el clásico centollo cocido, o gazpa-
cho, o puding de este crustáceo,
junto a alubias pochas verdinas
con centollo, creps de berza relle-
nos de centollo y el changurro.

Bodega
Acompaña esta espectacular oferta
gastronómica con alguno de los
vinos que ofrece el Restaurante.
Rueda Verdejo, Rioja Crianza o
Reserva,  Cava Brut o Rosado o el
vino  tierra de Castilla ‘Rumor’ o el
clásico Albariño.
Disfruta de los sabores más autén-
ticos del mar y no dudes en reali-
zar ya mismo tu reserva llamando
al teléfono 942 363 785.

Se celebrará hasta el 28 de junio

Arrancan las obras de reordenación de
la calle Antonio de Cabezón

E
l Ayuntamiento de San-
tander ya ha puesto en
marcha las obras de reor-

denación y pavimentación de la
calle Antonio de Cabezón, que
están siendo ejecutadas por la
empresa Senor por un importe
de 648.781€ y finalizarán antes
de que acabe el año. Así lo ha
anunciado la alcaldesa, Gema
Igual, que ha visitado la zona
acompañada por el concejal de
Fomento, César Díaz y dos re-
presentantes de la Asociación
de Vecinos, a quienes ha agra-
decido “su implicación” en este
proyecto “que ha nacido de

ellos”. En este sentido, la regi-
dora ha puesto de manifiesto
que se trata de una “obra de
continuidad”, tras la instalación
de las escaleras de la calle En-
rique Gran que conectan con
Entrehuertas y dado que in-
cluirá también las conexiones
con los viales adyacentes en
cuanto a renovación de pavi-
mentos, aceras, escaleras y
redes de abastecimiento y sa-
neamiento. Gema Igual ha ex-
plicado que las obras han
comenzado por el saneamiento
principal de la calle Antonio de
Cabezón.

Los trabajos finalizarán antes de que acabe este mismo año

Visita de las autoridades a las obras
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Santander

Igualatorio ha prescrito cerca
de 8.000 recetas electrónicas

L
os médicos de Igualatorio
Cantabria han prescrito
cerca de 8.000 recetas

electrónicas privadas para los
asegurados de MUFACE,
desde que el pasado 4 de mayo,
la aseguradora, en colaboración
con el Colegio de Farmacéuti-
cos de Cantabria, implantara
este sistema de prescripción de
la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado. Los
mutualistas de Cantabria adscri-
tos a las entidades concertadas
han sido los primeros en benefi-
ciarse de esta herramienta. Para

mejorar la calidad de la asisten-
cia sanitaria a los mutualistas
adscritos a entidades de seguro,
se ha creado el Sistema de Re-
ceta Electrónica de MUFACE,
denominado SIREM. Esta plata-
forma, que ya está en marcha
para pacientes que son atendi-
dos por los especialistas de
Igualatorio Cantabria, se irá im-
plantando paulatinamente por
las demás entidades concerta-
das. Igualatorio Cantabria es la
empresa privada más impor-
tante a nivel asistencial de Can-
tabria.

OPINIÓN

U
n país que no cuenta sus
muertos con rigor será
otra cosa, no un país. Es

sorprendente la unanimidad ma-
temática de la administración
para hacer los números del IRPF,
el impuesto de vehículos, la
cuota de autónomos o el grava-
men de la gasolina,  por citar sólo
una minúscula porción del látigo
impositivo, y lo descuadrada que
sale la suma del Covid. Un país
que no cuenta bien sus muertos,
en honor a ellos, a sus familias, y
en justicia para reclamar lo que
les corresponda, será otra cosa,
no un país.
España precisa con urgencia un
antídoto contra la indecencia, la
ineptitud y la ingratitud. Necesita
verse, reconocerse y huir de la
‘teoría de la vaca inerte’: ésa en
la que una serie de poderes tiran
cada cual de una pata hasta des-
membrarla. Sin leche, sin carne,
sin aliento. Como si lo hubiese
dado todo y unos cuantos buitres
llegaran al asalto. Un país que no
cuenta sus muertos con rigor,
con honor, está expuesto ante
cualquier coyuntura, a los pies de

un caballo llamado ‘Peor’. El
mercadeo de los estados de
alarma, con la situación sanitaria
en segundo plano en algunos
casos (y, por ende, las víctimas),
es el paradigma de este escena-
rio perverso y funesto, donde el
ansia de poder de las esquinas,
la ausencia de concepto global, y
la falta de estadismo general y al-
tura política, amenazan con de-
glutir las entrañas de la nación y
devorar su corada. 
Existe la creencia de que la
muerte no tiene rasero: toca por
igual las chozas de los pobres y
las torres de los ricos: ‘Omni
mors aequat’ (la muerte lo iguala
todo). Pero ha tenido que llegar
el Covid, la pezuña de políticos y
adláteres de uno y otro signo, y
la inconsistencia del término dig-
nidad pronunciado por depende
qué bocas, para arrastrar y hacer
jirones dicha teoría. Cientos,
miles, se han ido sin una mano
amiga, con un frío número en
una etiqueta frente a la soledad
del negro túnel. Ni siquiera serán
historia: solos, mal contados y sin
reconocimiento.

Omni mors aequat

Nando Collado

TRANSPORTE

El TUS permite
ocupar todos los
asientos

El transporte urbano de Santan-
der (TUS) permite ocupar todos
los asientos y mantiene la refe-
rencia de ocupación de dos
usuarios por cada metro cua-
drado en la zona habilitada para
viajar de pie, debiendo procu-
rarse, en todo caso, la mayor se-
paración entre los pasajeros,
según recomiendan las autori-
dades sanitarias. Así lo ha anun-
ciado el concejal de Movilidad
Sostenible, César Díaz, quien ha
explicado que el TUS se adap-
tará así a la nueva orden publi-
cada por el Ministerio de
Sanidad por la que se flexibilizan
las limitaciones de ocupación en
el transporte público.

Pablo Corral a las puertas del Igualatorio Cantabria
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Propuesta para convertir el minizoo de La
Magdalena en un proyecto de educación ambiental

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

el cierre del minizoo ubicado en
la península de la Magdalena
ante el estado de deterioro y
abandono de sus instalaciones
al objeto de transformar dicho
espacio en un aula de educación
ambiental.

El portavoz regionalista, José
María Fuentes Pila, se ha mos-
trado contrario a seguir mante-
niendo animales en cautividad
“en pleno siglo XXI”, condición
“ni atractiva” “ni necesaria”, y
más cuando las condiciones que
se les ofrece no son las más de-

seables. 

Cambio en la funcionalidad
Por ello los regionalistas abo-

gan por un cambio en la funcio-
nalidad de esta dotación
municipal, en el que ningún ani-
mal esté enjaulado, y donde el
zoo pase a ser un espacio de
ocio y encuentro con la natura-
leza, con la fauna y flora autóc-
tonas, y donde se apueste por la
educación verde.

Ubicación y entorno
“Creemos que por su ubicación

y entorno privilegiado, la Mag-
dalena, la proyección de un es-

pacio de concienciación, estudio
y de exposición pública no solo
transformará esta dotación dán-
dola un uso con una importante
carga educativa sino que incluso
la convertirán en un referente re-
creativo de la ciudad en materia
de medio ambiente”, concluyó
Fuentes Pila.

“Urge la activación” de la mesa 
de trabajo sobre Movilidad 

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

Pila, ha pedido la convocatoria
urgente de la mesa de trabajo
sobre Movilidad a través de la ac-
tivación del Consejo Municipal de
Sostenibilidad, y con ello “dar
cumplimiento a un acuerdo
plenario”, además de “ser nece-
sario” ante un escenario marcado
por el COVID-19. Fuentes Pila re-
cuerda que fue en el pasado mes
de febrero cuando se acordó la
convocatoria urgente de dicho ór-
gano municipal, el cual llevaba
más de tres años sin convocarse
y en el que se integran unos 50
representantes de los sectores
de medio ambiente y movilidad
de la ciudad. 

Para el regionalista ni se están
cumpliendo mandatos aprobados
en cámara plenaria ni se está
dando voz pública a los sectores
afectados, de ahí que para el
PRC, “ni PP ni C’s pueden seguir
hurtando” la voz de los santande-
rinos y deben “activarla cuanto
antes” a través de los consejos
de distrito y los consejos munici-
pales, “pues son a su vez, recor-
demos, los canales propios del
ayuntamiento con la ciudadanía,
y esta crisis, de las pocas cosas
claras que nos deja, es que el

modelo de participación del
equipo de gobierno no ha funcio-
nado”. Fuentes Pila explicó que la
puesta en marcha del Consejo de
Sostenibilidad ante la desesca-
lada, hubiera sido “lo lógico”, ya
que era el momento de reordenar
la movilidad y el uso del espacio
público a través de una "estrate-
gia general" para la ciudad, ase-
gurando "una vuelta a las calles
más ordenada" por parte de los
ciudadanos. 

Por ello, lamentan que se haya
perdido esa oportunidad para di-
señar “entre todos” un protocolo
genérico de medidas preventivas
contra el Covid-19 ante un nuevo
escenario post-pandemia, ya que
Santander debiera de haber con-
tado en esa primera fase con
rutas seguras adaptadas a la
nueva realidad y a la apertura de
comercios o el establecimiento
de circuitos o itinerarios seguros
en los que los vecinos pudiesen
caminar, correr o montar en bici-
cleta guardando las distancias de
seguridad además de la señali-
zación de pasillos y distancias de
seguridad en las paradas de au-
tobuses, mercados de abastos,
las limitaciones de aforo o medi-
das preventivas de higiene en el
uso de las escaleras, ascensores
o rampas mecánicas. 

El PRC califica de “tardío” y “caduco” 
el plan de choque ‘Santander a punto’ 
E

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

en rueda de prensa una batería de
76 propuestas al Plan de Choque
‘Santander a Punto’ al considerar
que el documento original “adolece
de cierta ingenuidad” que no se co-
rresponde con las necesidades de
la capital de Cantabria. 
Fuentes Pila argumentó que exis-

ten muchos aspectos que están re-
feridos al confinamiento y/o
desescalada, cuando en realidad,
la aplicación de este plan de cho-
que se desarrollará “cuando la
alarma sanitaria haya finalizado”, y
Cantabria y, por ende, su capital,
hayan sobrepasado las diferentes
fases de la desescalada.  “Es por
eso que el Plan se presenta con re-
traso y con medidas que conside-
ramos son insuficientes,
descafeinadas, para dar respuesta
al escenario de profundas dificulta-
des en las que pueden encontrarse
muchos santanderinos y santande-
rinas”.  Las propuestas regionalis-
tas, divididas en diversas en
materias como el ámbito social, tu-
rístico-cultural, movilidad o partici-
pación ciudadana, pretenden
aportar un documento que favo-
rezca “eficacia” en las acciones del
ayuntamiento para con la ciudad de
Santander, ya que “hay propuestas
que se conectan entre sí dando

efectividad, otras refuerzan las ya
existentes ampliando su alcance,
algunas se reagrupan y otras son
nuevas”. Entre las propuestas que
presentarán, el regionalista destacó
en el área social la puesta en mar-
cha de un Plan municipal de Conci-
liación que permita hacer frente a
las necesidades de las familias de
Santander así como programas de
atención a los mayores que faciliten
la permanencia de dicho colectivo
en sus domicilios o a través del ve-
cindario en apoyo de los mismos.
Asimismo incluyen la ampliación de
la partida de bonos de alimentos
para comprar en los comercios de
Santander y la dotación de 100.000
euros a la Unidad de Educación
para la Salud, junto con el refuerzo
de los programas de prevención del
juego patológico. En materia de re-
activación económica, los regiona-
listas apuestan por agilizar el pago
a proveedores y la contratación pú-
blica así como acelerar el desarro-
llo urbanístico del PSIR de
Rucandial, la elaboración urgente
de un plan de actuación y rehabili-
tación del Cabildo y un Plan urgente
de obras y reforma integral en ba-
rrios de la ladera norte y General
Dávila, primando los espacios ver-
des y la movilidad peatonal. 
En participación ciudadana, Fuen-

tes Pila apuntó a la convocatoria ur-
gente de los consejos municipales

y de distrito al objeto “de dar voz a
los agentes sociales y a los santan-
derinos”, así como el grupo de ex-
pertos en drogodependencias
“para desarrollar programas de
ayuda y prevención a las poblacio-
nes vulnerables”,  junto con la
puesta en marcha de la Mesa de
trabajo sobre movilidad y de los
Consejos de administración de las
empresas públicas municipales.  La
creación de un calendario de nue-
vos mercadillos y actividades co-
merciales en la calle en
colaboración con los sectores im-
plicados; itinerarios comerciales-
culturales en colaboración con el
sector turístico y de ocio; parkings
gratuitos para las compras en el
centro durante una hora; plazas de
OLA rápida; o promover el turismo
de autocaravanas con espacios
que permitan la pernoctación en
seguridad son algunas de las ini-
ciativas en materia cultural y turís-
tica.  “Consideramos importante la
puesta en marcha de paquetes tu-
rísticos de cercanía bajo la marca
‘Paleolítico’, la promoción del Ca-
mino Lebaniego y el Camino del
Norte para atraer turismo de cam-
ping y casas rurales u ofertas rela-
cionadas con la gastronomía y el
turismo cultural, aprovechando
nuestros recursos y valores natura-
les junto a una ordenación del uso
de las playas.

Santander

“Cuenta con una
ubicación y

entorno privilegiado”
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Astillero

El Partido Popular presenta un plan de
choque para comercios y empresas

C
on el firme propósito de res-
paldar a uno de los sectores
más perjudicados por el

Covid19, el Partido Popular ha pre-
sentado un Plan de Choque, com-
puesto por 17 medidas, destinado
a ayudar, reactivar y potenciar co-
mercios y empresas de Astillero-
Guarnizo. La iniciativa se dividió
en diferentes epígrafes:
1.- Cumplimiento estricto de la LEY
DE MOROSIDAD, estableciendo
un plan de pagos a proveedores.
“No se puede exigir que los demás
respeten las normas, si el primero
que incumple es el Ayuntamiento.
Empresas y Comercios necesitan
cobrar en tiempo y forma”, asegura
el Portavoz del Grupo Municipal
Popular, José Antonio García
Gómez. 
2.- Plan de Ayuda "MI AYUNTA-
MIENTO AVALA". Línea de avales
del Ayuntamiento, que permitan y
faciliten el acceso a crédito, con la
finalidad de liquidez, a comercios y
empresas Locales.
3.- PLAN DE AYUDAS ECONÓMI-
CAS Y FISCALES: 
a) Cancelación de todas las tasas
municipales ligadas a la actividad
comercial, incluidas las tasas por
terrazas o venta en espacio público,
durante todo 2020. En caso de ha-
berse abonado ya, proponemos la
devolución del importe. 

Aplazamiento del pago del Im-
puesto de Bienes Inmuebles para
el Sector Comercial e Industrial du-
rante 2021, para que no les asfixien
los Gastos Fijos (cabe recordar que
el Partido Popular solicitó la conge-
lación del IBI 2020 para los vecinos,
pero el Pleno municipal no lo
aprobó). 
b) Gratuidad en el Traslado en Au-
tobús Local dentro del Municipio.
c) Plan de Ayuda para el Acceso a
las Medidas Sanitarias. Subvencio-
nes para la compra de material de
seguridad sanitaria, medidas y
equipamiento de protección o re-
formas en locales para adaptarlos
a las medidas por Covid19. 
d) Aportación de un profesional del
Ayuntamiento para ayudar a co-

merciantes y pequeños empresa-
rios a gestionar solicitudes de sub-
vención y que sea capaz de
responder a dudas, preguntas o
problemas que tengan sobre el co-
ronavirus.  
4.- PLAN DE DIGITALIZACIÓN
SECTORIAL. El Partido Popular
propone instrumentalizar una línea
de ayuda al sector Industrial y Co-
mercial municipal.
a) FORMACIÓN: Subvencionado
por el Ayuntamiento, se impartirán
cursos prácticos y reales sobre he-
rramientas y canales digitales, su
uso y venta online.
b) INSTRUMENTALIZACIÓN:
Ayuda económica para el acceso a
la adquisición o alquiler (renting), de
equipamiento informático y digital.
c) MEDIOS:  
Plataforma Digital Municipal para
impulsar el sector Comercial e In-
dustrial.
Implantación, por parte del Ayunta-
miento, de Paneles Digitales para
promoción y publicidad gratuita.
d) TUTORÍA TECNOLÓGICA: El
Ayuntamiento aportaría este servi-
cio para solventar, directamente, los
problemas, dudas y preguntas de
comercios y empresas del munici-
pio. 
e) APP COMERCIO LOCAL. En la
que los vecinos conocerán todas
las ofertas, descuentos, campañas
y promociones de los comercios del
municipio, con sistemas de geolo-
calización�etc. 
5.- Plan de Dinamización Sectorial
"TIME TO COME".
a) Semi peatonalización por horas,
restricciones del tráfico en las prin-
cipales calles comerciales del mu-
nicipio, durante fines de semana,
festivos u otros horarios, con el con-
senso previo con los vecinos y un
Estudio Técnico y de Mercado.
b) Gratuidad del "Parking Subterrá-
neo Churruca", para los usuarios
que hayan consumido en estable-
cimientos del Municipio.
c) Plan de Ordenación Peatonal y
Comercial. Rediseño temporal del
espacio de terrazas por las medi-
das del Covid, para su adecuación

al marco legal y sanitario. 
Mejorar la accesibilidad y seguridad
de los clientes, sin perjuicio de la
seguridad y el tránsito peatonal.
Redistribuir el espacio público, con-
ciliando el interés de los negocios
con la accesibilidad de los peato-
nes. 
d) Instalación de rampas mecáni-
cas, que comuniquen el centro ur-
bano, con las zonas del Centro de
Salud, Estación y La Cantábrica. 
e) Liberalización de horarios. Flexi-
bilización de las ordenanzas que lo
regulan, para poderlo adaptar a la
nueva realidad. 
f) Campaña de publicidad “Comer-
cio Seguro”, en medios de comuni-
cación y redes sociales, para
concienciar a los vecinos de la im-
portancia que tiene comprar en los
comercios del municipio y fortalecer
la confianza en el comercio de pro-
ximidad. 
En el escrito presentado por el

Partido Popular se recoge que
estas medidas se podrán financiar
con cargo al Presupuesto 2020: 
- Aprovechando la cuantía que es-
taba estipulada para fiestas que no
se han celebrado, ni se van a poder
celebrar 
- Aprovechar el superávit de 2019. 
- Incremento del 3% experimen-
tado en el IBI (ya que no fue apro-
bada en el Pleno la solicitud del
Partido Popular para que fuera con-
gelado en 2020, al menos, destinar
el ingreso a ayudar a comercios,
empresas y vecinos)
- Las ayudas para adecuar las ins-
talaciones pueden ser complemen-
tarias a la que ha solicitado el
Partido Popular regional, siempre
que sean aprobadas por el Go-
bierno de Cantabria.
Por último, destacar que, con el fin
de ayudar a empresas, comercios y
profesionales del municipio, el Par-
tido Popular ha propuesto que la
compra de ordenadores, platafor-
mas, sistemas� se realice en los
comercios de Astillero-Guarnizo.
Igualmente, en relación a los profe-
sionales a emplear se solicitó que
sean o residan en el municipio. 

Son 17 medidas para ayudar y potenciar un sector golpeado por el Covid19

Solidaridad en tiempos del
Covid 19

L
a pandemia ha dejado aso-
ladas a muchas familias que
se han quedado sin trabajo

y, en muchas ocasiones, sin nin-
gún tipo de ingreso. Por eso, han
sido muchas las muestras de so-
lidaridad, emprendidas por perso-
nas y empresas del municipio.

Hoy destacamos las realizadas
por José Antonio García, Gerente
del Grupo Teiba (empresa radi-
cada en Guarnizo) y Portavoz del
Grupo Municipal Popular, quien
asumió un compromiso personal
para ayudar a las familias más ne-
cesitadas de Astillero-Guarnizo, y
a los profesionales que han lu-
chado, en primera línea, contra el
COVID 19. 

“Siempre entendí la política
como la mejor herramienta para
ayudar a las personas y a las fa-
milias, sobre todo a las más
vulnerables. Por eso, viendo
que las necesidades son, cada
vez, más extremas, no podía
quedarme con los brazos cru-
zados”, indica José Antonio Gar-
cía, primer político municipal en
donar su retribución como Porta-
voz Popular para, durante 3
meses (abril, mayo y junio), pagar
la carne y la fruta de las 25 fami-
lias a las que ayuda el colectivo
solidario La Fondona. Igualmente,
desde su empresa, consiguió res-
ponder a las necesidades de ma-
terial de protección, repartiéndolo

entre residencias de mayores del
municipio, Policía Local,  Guardia
Civil, Centro de Salud y, también,
en el Ayuntamiento, para que lo
repartiese según las necesidades
de los vecinos. 
La iniciativa comenzó con la do-

nación de más de medio millar de
mascarillas, que urgían; continuó
con casi dos centenares de gafas
de protección, fundamentales
para evitar contagios; y, por úl-
timo, entregó gratuitamente más
de un millar de guantes entre pro-
fesionales sanitarios del munici-
pio. 
“Frenar esta pandemia era labor

de todos y en los momentos de di-
ficultad es cuando hay que arrimar
el hombro. Nosotros hemos ayu-
dado a base de gestión, en la me-
dida de nuestras posibilidades.
Pero los verdaderos héroes son
los vecinos que se han quedado
durante más de 2 meses en sus
casas y, sobre todo, los profesio-
nales que han arriesgado sus
vidas para protegernos y curar-
nos”, señala   José Antonio Gar-
cía, teniendo un “emotivo
recuerdo para todas las víctimas
del Covid 19 y nuestro apoyo y
cercanía para sus familias”,  de-
seando “que los afectados se re-
cuperen pronto y que, entre todos,
logremos evitar más contagios
para que la normalidad regrese
cuanto antes”. 

El PP solicita la
convocatoria de 
la mesa sectorial
del deporte
El Partido Popular, junto a PSOE,
PRC e IU, ha solicitado la convo-
catoria de la Mesa Sectorial del
Deporte, pues los convenios con
los clubes del municipio se en-
cuentran caducados desde el 31
de diciembre y, de no renovarse,
muchos podrían llegar a desapa-
recer. Son numerosos los clubes
y escuelas que han trasladado su
incertidumbre y preocupación por-
que aún no se han renovado os
convenios económicos que sus-
criben con el consistorio año tras
año. Por ello, se ha solicitado la
puesta en marcha de esta herra-
mienta de participación.

Se anima a los
vecinos a donar
sangre

Con motivo del Día Mundial del
Donante de Sangre, que se con-
memora el 14 de junio alrededor
de todo el mundo, el líder del
Partido Popular en Astillero-
Guarnizo anima a los vecinos
a ser donante, pues siempre se
necesita y hay que ser cons-
cientes de que todos lo pode-
mos necesitar algún día. 

Donar sangre es donar vida
“Donar sangre es donar vida y,

como dice el eslogan de este
año, la sangre segura salva
vidas”, asegura José Antonio
García.
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Astillero

El Ayuntamiento celebra el Día Mundial
del Medio Ambiente
E

l área industrial de El Asti-
llero prosigue su transfor-
mación de área

degradada a espacio para la bio-
diversidad, emprendido hace 20
años con el programa EcoAsti-
llero XXI que permitió recuperar
espacios hoy tan emblemáticos
como la Marisma Blanca, de
agua dulce, las Marismas Ne-
gras, de agua salada; o la Ría de
Boo, tanto para las aves como
para la ciudadanía. Juan Luis
Sanchez, director de Astander,
ha recibido en sus instalaciones

la visita de Javier Fernández So-
berón, Alcalde de Astillero, y de
su concejala de Medio Am-
biente, Marta Fernández; junto a
los miembros del LIFE Stop Cor-
taderia y SEO/BirdLife. A las
cerca de 70 hectáreas recupera-
das en un esfuerzo conjunto del
Ayuntamiento de Astillero y
SEO/BirdLife se suman hoy
parte de las 14 hectáreas de
concesión que tiene la empresa
portuaria Astander, junto a la
Marisma Blanca. Astander, li-
gada fuertemente al municipio

con más de 100 años de historia
en la construcción y reparación
de barcos, se ha unido al pro-
yecto LifeStopCortaderia y junto
a  SEO/BirdLife ha acometido la
eliminación y restauración de los
terrenos que se encontraban in-
vadidos por la planta invasora
plumero de la Pampa. Esta ini-
ciativa forma parte del proyecto
europeo LIFE Stop Cortaderia,
coordinado por la Asociación
Amica y ha sido promovido y co-
financiado por el Gobierno de
Cantabria.

MEDIO AMBIENTE

Aprobado por unanimidad el ‘Vale-educa’ para
el curso escolar 2020/2021

El pleno del Ayuntamiento de Astillero ha aprobado por una-
nimidad en un pleno extraordinario y urgente la modificación
de la ordenanza reguladora de las ayudas al estudio para los
alumnos matriculados desde 2º de Educación Infantil, Pri-
maria y Secundaria hasta FP Básica. La principal novedad es
el ‘Vale-educa Astillero’, un bono canjeable en comercios y
centros escolares del propio municipio destinado a la adqui-
sición de material curricular y no curricular necesario para el
comienzo del curso. Las ayudas buscan promover el princi-
pio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación y
compensar a las familias para hacer frente a los gastos deri-
vados de la vuelta al cole. Además, se fomenta el comercio
local a través del convenio que se va a suscribir con aquellos
establecimientos comerciales del municipio que tengan a la
venta el material indicado.

Habilitados aparcamientos
rápidos en todas las
farmacias del municipio

El Ayuntamiento ha habilitado
una plaza de aparcamiento rá-
pido de uso exclusivo para los
vecinos de Astillero y Guar-
nizo y otros usuarios que, de
manera urgente, necesiten ad-
quirir medicamentos o mate-
rial sanitario en las farmacias
de Astillero y Guarnizo. La
plaza de parking está delimi-
tada junto a las farmacias, y
cualquier vecino o usuario en
caso de necesidad podrá apar-
car.
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Camaleño, un paraíso natural al
alcance de tu mano
Su gastronomía y patrimonio natural son únicos

E
l municipio de Camaleño se ha
convertido en uno de los tesoros
más valiosos de Cantabria. Si-

tuado en la comarca de Liébana alberga
el Monasterio de Santo Toribio de Lié-
bana. Más de un millón de personas pro-
venientes de cualquier rincón del mundo,
han acudido hasta aquí en peregrinación
para poder ver y besar el Lignum Crucis,
el trozo más grande conocido de la cruz
donde murió Cristo. 
Este año Camaleño tuvo un papel des-

tacado dentro de FITUR, ya que el al-
calde, Óscar Casares, recibió durante la
cita la acreditación que les convierte en
miembros de la Asociación de los Pue-
blos más Bonitos de España.  

Desestacionalizar el turismo
Además, con el objetivo de desesta-

cionalizar el turismo en la zona, Cantur
está trabajando en la construcción de un
campo de golf Pitch&Putt, una variante
que se juega en espacios más peque-

ños. Se trata de un "complemento pre-
ciso y perfecto" para la zona. Es el pri-
mer campo que existirá en la comarca de
Liébana y no afectará a su preciado con-
junto histórico.

Gastronomía
La gastronomía de esta ciudad santa

goza de un reconocido prestigio por su
calidad. Entre los platos con que deleita
el paladar más exigente sobresalen el
cocido lebaniego, la caza, las truchas del
Deva, el lechazo, el queso ahumado
(Áliva y Pido), el orujo y el té de los puer-
tos de Áliva.

Patrimonio natural
El patrimonio natural tiene sin lugar a

dudas como gran protagonista y refe-
rente a los Picos de Europa, pero el mu-
nicipio también es recorrido por el río
Deva, que nace en dicho macizo monta-
ñoso y recolecta las aguas de varios
afluentes a su paso por la zona.

Imagen de Mogrovejo, uno de los parajes de ensueño de Cantabria

Noja prepara sus espectaculares
arenales de cara al verano
Sus playas contarán con todas las medidas de seguridad e higiene

E
l Ayuntamiento de Noja está ulti-
mando todos los preparativos para
que sus playas puedan recibir a los

visitantes con todas las condiciones de se-
guridad e higiene para que todos los ciu-
dadanos puedan disfrutar de las
instalaciones. Así, a la adecuación de los
arenales de Ris, Trengandín y Helgueras
y la instalación de carteles informativos
con las medidas y distancias de seguri-
dad a tener en cuenta se suma la incorpo-
ración, como todos los años, de los
profesionales del servicio de salvamento y
socorrismo, que recibirán la formación para
atender en esta “nueva normalidad” gene-
rada por la COVID-19. Como ha señalado
el concejal de Medio Ambiente, Javier Mar-
tín, a partir del 13 de junio 26 socorristas
vigilarán los arenales todos los días hasta
el 15 de septiembre, fecha a partir de la
cual se volverá a prestar solo los fines de
semana hasta el 1 de octubre. 
“Noja cuenta todos los años con un servi-

cio que otorga las máximas garantías de
seguridad y profesionalidad”, ha recordado
el alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, subra-
yando que “la actual crisis sanitaria, que
con el esfuerzo de todos estamos supe-
rando poco a poco, obliga a redoblar es-
fuerzos para que todos podamos disfrutar
del verano en la medida que sea posible”.
En este sentido, Ruiz Lavín ha apelado a la
“responsabilidad individual de vecinos y vi-
sitantes” a la hora de visitar los arenales de
Noja, y respetar, “del mismo modo que
hemos hecho hasta ahora”, las
recomendaciones sanitarias y
de seguridad.

Mascotas
Martín ha avanzado también

que los arenales de Noja conta-
rán con un espacio habilitado
para mascotas, de modo que
vecinos y visitantes puedan pa-
sear con sus mascotas sin mo-
lestar al resto de bañistas y
usuarios. El Ayuntamiento ha
instalado diversos carteles que
informan a los bañistas del co-
mienzo de estas zonas para pe-
rros y a los propietarios de la
necesidad de llevar a sus mas-
cotas atadas y de recoger sus
excrementos, entre otras obliga-

ciones. Los arenales de Noja se han con-
vertido en una visita obligada para todo
aquel que se acerca a Cantabria. La Villa
cuenta con alrededor de diez kilómetros in-
interrumpidos de unas playas que ponen el
paraíso al alcance de la mano de cual-
quiera. 
El trabajo que se ha llevado a cabo desde

el Consistorio para su conservación respe-
tando su paraje natural pero adaptándolas
a las necesidades actuales de la sociedad
les ha servido para volver a lograr las dos
banderas azules que de nuevo este volve-
rán a ondear tanto en Trengandín como en
Ris. 

Aquel que decida acercarse para disfru-
tar de una jornada única en Trengandín se
encontrará con una playa tranquila e idílica
perfecta para disfrutar en familia, ya que
ofrece aguas tranquilas y transparentes en
las que apenas hay oleaje. Ideal por tanto
para que los más pequeños descubran de
primera mano las bondades de la costa de
Trasmiera. Se trata de una de las fotos más
identificativas de la Villa gracias a las rocas
de origen kárstico que se descubren una
vez llega la bajamar. 
En la segunda mitad de este arenal llega-

mos al barrio de Helgueras y a lo que se
conoce popularmente como la playa de
Las Doradas, gracias a la captura de este
delicioso pescado que se produce allí.  Por
su parte, Ris es el arenal perfecto para
aquellos que aman deportes como el SUP.
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Cantabria apuesta este verano por el 
turismo y el comercio local

Además, el Gobierno redoblará esfuerzos para garantizar la seguridad en las playas de Cantabria

L
a nueva normalidad ha in-
vitado a Cantabria a prepa-
rar un verano en el que el

comercio local y el turismo den-
tro de nuestras fronteras serán
los grandes protagonistas. Can-
tabria es infinita en colores, olo-
res, sabores y eso hace que
puedas vivir un viaje único
descubriendo nuestra gastrono-
mía, nuestra costa, nuestras
costumbres, nuestra historia. Un
viaje que se puede adaptar a tus
gustos, e intereses. Busca qué
experiencias quieres vivir en la
visita a nuestra tierra y disfruta
un universo de propuestas de
calidad. Descubre Cantabria, sin
ir más lejos. 

Además, el Grupo de Acción
Local Asón-Agüera-Trasmiera,
ante la difícil situación que se
vive en la actualidad por la crisis
del covid-19, ha querido apoyar
al sector agroalimentarios y a las
empresas de la comarca. Por
este motivo, han puesto en mar-
cha la web http://www.consume-

comarca.com, que intentará, en
la medida de lo posible, ayudar
a las pequeñas empresas de ali-

mentación y fomentar el con-
sumo de producto de proximidad
y local.

Seguridad en las playas
Cantabria instalará cartelería
con directrices de seguridad en

todos los accesos a las playas y
un sistema de cámaras web en
las de mayor afluencia para co-
nocer en tiempo real el estado
de los arenales, lo que permitirá
a cualquier ciudadano consultar
la situación desde su casa o te-
léfono móvil.

Consenso
Estas son algunas de las medi-

das consensuadas entre el Go-
bierno regional, la Delegación
del Gobierno y la Federación de
Municipios de Cantabria (FMC)
con el objetivo de garantizar la
seguridad de la población
cuando acuda a las playas. De
esta forma, se pretende que la
ciudadanos sepan cuándo
puede producirse una situación
de riesgo, y escoger los momen-
tos idóneos para ir a estas
zonas. De ahí que se especifi-
cará en todo momento "qué días
y qué horarios son óptimos para
que no haya ningún tipo de
duda".
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Luz verde a las primeras 21 medidas fiscales
para ayudar a familias y empresas 

E
l Pleno del Ayuntamiento de
Camargo ha aprobado por
unanimidad en la sesión ex-

traordinaria las primeras 21 medi-
das fiscales, con bonificaciones y
reducciones en los impuestos mu-
nicipales, para ayudar a las familias
y al tejido empresarial del municipio
a protegerse de las consecuencias
provocadas por la emergencia sa-
nitaria del Covid-19.

Además, a estas primeras medi-
das se sumará una batería de
ayudas a través de subvencio-
nes directas dirigidas a estos mis-
mos colectivos que irán dentro del
Presupuesto, el cual quiere ser
aprobado a lo largo de este mes.
Así, la votación del Pleno ha ratifi-

cado el dictamen de la Comisión de
Economía y Hacienda que tuvo
lugar el pasado miércoles dando luz
verde a esas primeras 21 medidas
fiscales, a las que se sumarán otras
nuevas medidas cuya confección
ya se está ultimando para incenti-
var la actividad económica.
La sesión se ha celebrado de ma-

nera telemática, con la  presencia
en el salón de Plenos de la alcal-
desa, de los portavoces de los gru-
pos municipales y de algunos
ediles, mientras que el resto de con-
cejales ha tomado parte por video-
conferencia.

La alcaldesa, Esther Bolado, ha
comenzado la sesión agradeciendo
a los grupos de la oposición que
desde el comienzo de la pandemia
estén colaborando con el Equipo de
Gobierno y hayan “apoyado” las
medidas que se están tomando,
mientras que el primer teniente de
alcalde y concejal de Economía y
Hacienda, Héctor Lavín, ha indi-
cado que el de hoy es el primero de

los dos bloques en los que se van a
estructurar las ayudas para familias
y empresas del municipio, y que
confía en poder trasladar en plazo
de tiempo “muy breve” a los grupos
de la oposición el borrador con el
resto de medidas.

Además, ambos han subrayado
también la labor que están reali-
zando los técnicos municipales
para poder poner en marcha todas
estas medidas.

En concreto, en la sesión de se
ha aprobado unas bonificaciones
del 100% del importe en la tasa de
abastecimiento de agua, en la tasa
de recogida de basura, y en la tasa
de alcantarillado para el tercer tri-
mestre de 2020 para aquellas fami-
lias desfavorecidas en las que
todos sus miembros reúnan alguno
de los requisitos contemplados.

Estos requisitos son estar en si-
tuación legal de desempleo sin
cobro de prestación; o bien ser tra-
bajadores por cuenta ajena inclui-
dos en un ERTE amparado en la

situación de Covid-19; o ser traba-
jadores por cuenta propia benefi-
ciarios de la prestación
extraordinaria por cese de actividad
reconocida como consecuencia del
Covid-19 siempre que ésta consti-
tuya la totalidad de los ingresos de
la unidad familiar; o bien ser per-
ceptores de la renta social básica.
Además, para aquellas familias
desfavorecidas en las que alguno
de los miembros de la unidad fami-
liar sea quien reúna alguno de los
requisitos indicados anteriormente
se contempla en el tercer trimestre
unas bonificaciones del 25% al
50% en la tasa de abastecimiento
de agua, en  la tasa de recogida de
basura, y en la tasa de alcantari-
llado. Estas bonificaciones para la
tasa de agua, la tasa de recogida
de basura y la tasa de alcantarillado
son ampliables al siguiente trimes-
tre en función de la situación deri-
vada por la declaración
excepcional.  Para comercios, em-
presas y autónomos se han apro-

bado para el tercer trimestre de
2020 unas bonificaciones del 100%
del importe de la tasa de agua, de la
tasa de recogida de basura, y de la
tasa de alcantarillado para los usua-
rios industriales cuyas actividades
hayan permanecido suspendidas
como consecuencia del estado de
alarma durante al menos seis se-
manas. 

Además, se contempla que esas
bonificaciones del 100% del importe
en la tasa de agua, de la tasa de ba-
sura, y de la tasa de alcantarillado
es ampliable con carácter rogado a
aquellas actividades que, sin estar
incluidas en las actividades afecta-
das por la suspensión derivada del
Covid-19, puedan acreditar el cese
de actividad durante el mismo pe-
riodo de tiempo.
Por otro lado, se ha aprobado una

bonificación de hasta el 100% en la
tasa de terrazas de locales de hos-
telería en 2020, en función del
tiempo que hayan tenido parada la
actividad de hostelería como con-

secuencia del estado de alarma, o
aun estando abiertas, se hayan
visto afectadas por la situación ex-
cepcional.

También se recoge una bonifica-
ción del 100% de la cuota de obras
menores realizadas para reformas,
de cara a que los establecimientos
puedan retomar la actividad econó-
mica con las adaptaciones que ten-
gan que realizar por las medidas de
prevención frente al coronavirus, así
como una bonificación del 100% en
la cuota de la tasa de apertura por
cambio de titularidad en aquellas
actividades económicas que se
hayan visto afectadas por la decla-
ración del estado de alarma y las
medidas de confinamiento.

Igualmente, se ha aprobado una
bonificación en el Impuesto de Acti-
vidades Económicas (IAE) del 50%
de la cuota para 2021 para aquellas
empresas con una cifra de negocio
de entre uno y dos millones de
euros que presenten un rendi-
miento neto negativo de la actividad
económica, y una bonificación del
25% de la cuota correspondiente
del IAE fuera de ese periodo con-
creto para las empresas que pre-
senten esas características.
Finalmente, se suspende el cobro

para las empresas ubicadas en el
Centro de Empresas de las men-
sualidades que se hayan visto obli-
gadas a cerrar su actividad como
consecuencia de la declaración del
estado de alarma y lo acrediten.
El contenido de estos acuerdos

se trasladará a las familias y a los
diferentes colectivos afectados
como asociaciones de comercian-
tes, empresarios y hosteleros, para
garantizar que estén informados de
estas medidas.

E
l Ayuntamiento de Camargo
a través de su Concejalía de
Educación ha puesto en

marcha el concurso ‘Queremos
jugar, ahora de otra manera’ en el
que se invita a niños y jóvenes a
idear juegos que estén adaptados
a las nuevas circunstancias provo-
cadas por el coronavirus para
poder disfrutar de estas activida-
des con seguridad. “Con este cer-
tamen buscamos que los
participantes creen nuevos juegos
o que adapten juegos ya conocidos
o tradicionales a las medidas sani-
tarias de protección y distancia-
miento social que es necesario
mantener en estos momentos por
el virus”, ha explicado la concejala
de Educación, Teresa Pilar Fer-
nández. De hecho, Fernández ha
explicado que el concurso se lleva

a cabo partiendo de una idea pre-
sentada por una alumna del IES
Muriedas, y que el jurado que ele-
girá las propuestas ganadoras es-
tará compuesto por esta alumna y
por otros dos menores de edad
miembros del Consejo Municipal
de la Infancia y Adolescencia de
Camargo (CMIAC), además de por
la propia concejala y el técnico mu-
nicipal de este departamento.
Todos los juegos que se presenten
tendrán que incluir como requisitos
el uso de mascarilla, el no tocarse y
el mantener una distancia de segu-
ridad de dos metros. Habrá tres ca-
tegorías -de 6 a 10 años individual,
de 11 a 14 años individual, y gru-
pos de al menos tres miembros
menores de 18 años- y se admiti-
rán hasta tres juegos por partici-
pante o grupo de participantes. 

Los trabajos se podrán presentar
hasta las 24:00 horas del 20 de
junio en el correo electrónico ca-
margomunicipioeducativo@ayto-
camargo.es. Para ello, las
personas que deseen participar de-
berán enviar en el email un escrito
sencillo solicitando la participación
con un documento adjunto en for-
mato PDF, en el que figure la des-
cripción del juego, que puede estar
acompañado además de imáge-
nes, dibujos, etc., que ilustren los
detalles del mismo. 
En la misma solicitud habrá un es-

pacio destinado a la autorización
progenitores o tutores legales, y los
juegos estarán identificados con el
nombre del autor o autores, el cen-
tro educativo en el que estudian,
edad, dirección, email y teléfono del
concursante.

En marcha un concurso para animar a
niños y jóvenes a crear nuevos juegos

Camargo
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Camargo

Editadas cinco guías sobre la
naturaleza de Camargo

L
a Concejalía de Medio Am-
biente de Camargo ha ela-
borado cinco guías bajo el

programa 'Conociendo Camargo
en Familia' con las que quiere
animar a los vecinos a que se
reencuentren con la naturaleza
tras el confinamiento y descu-
bran nuevos lugares. La edil
del área, María José Fernández,
y el director de la Escuela Muni-
cipal de Medio Ambiente, Juanjo
Paredes, acompañados por la
secretaria de este departa-
mento, Lindes González, y por

las educadoras Laura Gómez e
Isabel Bezanilla, han dado a co-
nocer los detalles de esta inicia-
tiva que se ha puesto en
marcha, en coincidencia con la
conmemoración del Día Interna-
cional del Medio Ambiente. Fer-
nández ha subrayado que el
objetivo principal es que las
guías didácticas sirvan como
fuente de información y de
aprendizaje y ayuden a concien-
ciar sobre la importancia de pro-
teger y cuidar el medio ambiente
y el entorno.

CONSISTORIO VECINOS

Balance positivo en el regreso a la 
actividad del mercado semanal 
E

l mercado semanal de
Maliaño que se celebra
en Cros ha regresado a la

actividad con los puestos de
venta de alimentos, que han
sido los primeros en instalarse
en este tradicional espacio para
la venta ambulante que se ce-
lebra los martes en el municipio
y que se tuvo que suspender a
consecuencia de la emergencia
sanitaria relacionada con el
Covid-19.
El concejal de Desarrollo Local

del Ayuntamiento de Camargo,
Eugenio Gómez, ha valorado de
manera “muy positiva” este
“regreso escalonado” a la activi-

dad del mercado, en el que se
ha priorizado en esta primera
etapa a los puestos que venden
alimentación siguiendo así las
recomendaciones del Ministerio
de Sanidad que se deben aplicar
durante la desescalada.
También se ha referido a “la sa-

tisfacción” que le han trasladado
los comerciantes por la buena
afluencia de personas. El edil ha
agradecido además la “respon-
sabilidad” de vendedores y clien-
tes, que “han respetado de
manera escrupulosa” las medi-
das de seguridad que se han im-
plementado para poner en
marcha este mercadillo. Estos

parámetros, “establecidos de
común acuerdo con los propios
vendedores”, buscan garantizar
el cumplimiento de todos los cri-
terios fijados por las autoridades
sanitarias para evitar la propa-
gación del coronavirus “al mismo
tiempo que se permite ir reto-
mando la actividad del mercadi-
llo”. En concreto, el
Ayuntamiento de Camargo ha
ubicado de manera temporal los
doce puestos de venta de ali-
mentos en el aparcamiento
frente a la Casa Joven, con su
perímetro cerrado y con las
zonas de entrada y salida seña-
lizadas. 
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La Comisión de Fiestas organiza una recogida de
alimentos no perecederos y productos de limpieza 
La cita tendrá lugar el 13 de junio entre las 10:00 y las 13:00 horas en la Pista Polideportiva del Pedro Velarde

L
a Comisión de Fiestas de
San Antonio de Muriedas
llevará a cabo el sábado

13 de junio una recogida solida-
ria de alimentos no perecederos
y de productos de limpieza e hi-
giene, que serán destinados a la
Plataforma Municipal de Alimen-
tos de Camargo.

Pista polideportiva
La iniciativa, que lleva por

lema ‘San Antonio te da la
lata’, tendrá lugar en la pista po-
lideportiva del Colegio Pedro
Velarde en horario de 10:00 a
13:00 horas, y se llevará a cabo
en coincidencia con el día en el
que se celebra el patrón de este
barrio de Muriedas.

Colaboración vecinal
Desde la Comisión animan a

los vecinos a colaborar con sus
aportaciones de productos, para
ayudar a las personas y familias
necesitadas que son atendidas

por la plataforma que gestiona
el departamento de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
Camargo.

Lotes
Este colectivo ya entregó el pa-

sado mes de abril a la plata-
forma lotes de productos por
valor de 600€ una vez tomada la
decisión de suspender los actos
de este año a causa de la emer-
gencia sanitaria del Covid-19 y
de destinar parte de sus fondos
a esta causa solidaria. 

Agradecimiento
La alcaldesa de Camargo, Es-

ther Bolado, y el primer teniente
de alcalde, Héctor Lavín, acom-
pañados por las concejalas de
Servicios Sociales y de Feste-
jos, Teresa Pilar Fernández y
Marián Vía, respectivamente,
asistieron a esta entrega junto a
los miembros de la Comisión de
Fiestas de este barrio de Murie-

das, Yolanda Fernández, Paco
Pis, e Iván Rivas.   Los respon-
sables municipales les traslada-
ron el agradecimiento del
Consistorio por esta donación
que consiste en productos de
limpieza e higiene personal, y
cuyo reparto será gestionado a
través de esta Plataforma Muni-
cipal dependiente de la Conce-
jalía de Servicios Sociales.

Recuperación
Las fiestas de San Antonio se

recuperaron hace ya unos años
y tiene lugar en la pista polide-
portiva del Colegio Pedro Ve-
larde contando cada año con la
colaboración de la Junta Vecinal
de Muriedas y el Ayuntamiento
de Camargo.

Se ha animado a
los vecinos a

participar
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Los vecinos de Muriedas guardan fuerzas para
volver a celebrar las fiestas de ‘San Antonio’

Desde la Comisión se ha agradecido su labor a los colaboradores, vecinos e instituciones

L
a Comisión de Fiestas de
San Antonio de Muriedas
ha decido suspender sus

fiestas municipales ante la
evolución del coronavirus. Se
han querido adelantar, de esta
manera, a posibles medidas en
relación a las actividades festi-
vas en la región, cuyo horizonte

es “incierto”, según informa la
Comisión en un comunicado a
través de su cuenta de Face-
book. 

Triste medida
Una “triste medida” que pon-

drá punto y final este año a sus
festejos municipales, que se ce-

lebran cada 13 de junio en la
pista polideportiva del Colegio
Pedro Velarde desde que se re-
cuperaran hace ya algunos años
y que cuentan con la colabora-
ción de la Junta Vecinal de Mu-
riedas y el Ayuntamiento de
Camargo.

Situación extraordinaria
La decisión de cancelar las

Fiestas de San Antonio este año
debido a la situación sanitaria
extraordinaria que atraviesa el
país fue tomada en una reunión
celebrada por la propia comi-
sión, en la que se aprobó un
acuerdo para destinar parte de
sus fondos a la compra de pro-
ductos que se entregarán al
Banco de Alimentos Municipal
de Camargo. 

También se expresó la conti-
nuidad de acciones benéficas y
solidarias a celebrar, si las con-
diciones sanitarias lo permiten,
el propio día de San Antonio.

Agradecimiento
Por último, la Comisión ha que-

rido agradecer a todos sus cola-
boradores, vecinos e
instituciones su trabajo, al
mismo tiempo que lamenta la si-
tuación que haya podido ocasio-

nar a los artistas ya contratados,
a los que pide disculpas. 

Desde la organización de fies-
tas confirman la disposición de
que estos artistas se mantengan
en el cartel de San Antonio
2021.
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El alcalde visita las obras de mejora en
los centros educativos del municipio
A

lberto García Onandía, al-
calde de Santa Cruz de
Bezana, acompañado por

el concejal del área de Educa-
ción, Manuel Pérez Marañón, ha
visitado las obras de mejora que
se están realizando  en varios de
los centros educativos del muni-
cipio, con la vista puesta en el
curso escolar 2020-2021. En el
C.E.I.P Costa Quebrada, que
anteriormente llevaba el nombre
de José Escandón, se ha ac-
tuado sobre todo el patio frontal
del centro y se ha instalado una

nueva pista multideportiva, así
como un nuevo cerramiento pe-
rimetral y mobiliario urbano. Ade-
más, se ha acondicionado toda
la zona ajardinada  y se han me-
jorado los accesos a las instala-
ciones. En una siguiente fase, se
actuará  sobre la fachada y otros
elementos del edificio principal.
Asimismo, ambos pudieron co-
nocer de primera mano el estado
de las obras de ampliación del
IES La Marina, en el que se está
construyendo un anexo al edifi-
cio principal, con el objetivo de

atender la demanda de espacio
de este instituto que, actual-
mente, cuenta con 564 estudian-
tes. Esta primera parte de las
obras de ampliación se corres-
ponde con la construcción de
cuatro nuevas aulas. 
Garcían Onandía ha destacado

la importancia de esta obra eje-
cutada por la Consejería de Edu-
cación del Gobierno de
Cantabria, ya que “somos uno
de los pocos municipios de Can-
tabria, en donde la población es-
colar sigue creciendo”.

Medidas fiscales para hacer
frente a la crisis del COVID
E

l Pleno del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana
ha aprobado un nuevo

paquete de ayudas y medidas
fiscales destinadas a afrontar
las consecuencias económi-
cas provocadas por la pande-
mia del Covid-19. 

Esta sesión ordinaria, la pri-
mera que se celebra desde la
declaración del estado de
alarma, ha durado más de cua-
tro horas y media, por lo que la
oposición ha tenido que plantear
sus preguntas por escrito para
abordarse en el próximo Pleno.

La sesión se ha desarrollado a
puerta cerrada, con la única pre-
sencia de los portavoces en el
Salón de Plenos, mientras que
el resto de miembros de los par-
tidos políticos ha participado de
manera telemática. 

Respecto a las medidas so-
ciales, destaca el incremento de
la partida destinada a ayudas
extraordinarias de emergencia
social, que alcanza los
100.000€.  Esta medida, apro-
bada por resolución de Alcaldía,
ha sido ratificada de forma uná-
nime. 

CONSISTORIO
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La MMS participa en la XIII asamblea de la Red Española de Ciudades por el Clima
L

a Asamblea General, cele-
brada en Madrid en la sede
de la Federación Española

de Municipios y Provincias (FEMP)
durante el pasado 9 de marzo, ha
contado con la asistencia de más
de 120 representantes locales,
bajo la presidencia de Juan Espa-
das, alcalde de Sevilla.  Con las
nuevas incorporaciones, la Red
pasa a estar constituída por 332
Gobiernos Locales con un total de
30.369.619 habitantes y dos ob-
servadores. Esta Asamblea tenía
entre sus cometidos aprobar la
composición del Consejo de Go-
bierno para este mandato 2019-

2023, que velarán por el desarrollo
y seguimiento de los acuerdos
adoptados. Además, se presenta-
ron las actividades      desarrolla-
das por la Red durante 2019 y
2018 y se debatió sobre las líneas
de trabajo para 2020. 

La Asamblea finalizó con una
mesa de debate sobre "Emergen-
cia Climática en las Ciudades tras
la COP25", donde se abordó cómo
llevar a cabo la transición energé-
tica y los cambios en la movilidad
para avanzar hacia la descarboni-
zación de nuestras ciudades, en la
que se contó con representantes
del Instituto para la Diversificación

y Ahorro de la Energía (IDAE) y la
Oficina Española de Cambio Cli-
mático (OECC). 

Campaña Escolar de Cambio
Climático 2020

Ya están disponibles en la web
de la Red los nuevos materiales de
la Campaña Escolar sobre Cambio
Climático 2020, Misión: Actúa por
el Clima, especialmente dirigida al
alumnado de educación primaria y
que la Mancomunidad utilizará du-
rante el curso 2020/21. A través de
dos Superhéroes y Klimatea, una
robot espacial de vigilancia climá-
tica, se hará ver al alumnado parti-

L
os proyectos se han solici-
tado al amparo de la Orden
EPS/13/2020, de 4 de

mayo, por la que se aprueba la
convocatoria para 2020 de sub-
venciones del Programa de co-
laboración del Servicio Cántabro
de Empleo con las corporacio-
nes locales de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria para la
inserción laboral de personas
desempleadas en la realización
de obras y servicios de interés
general y social. El importe total
de la subvención solicitada, diri-
gida a la contratación de un total
de 49 personas desempleadas

de larga duración, asciende a
470.619,42 €. 

Los proyectos previstos: Servi-
cio de Revalorización, Recupe-
ración y Acondicionamiento de
Espacios Públicos; Servicio de
Prevención, Control y Erradica-
ción de Especies Exóticas Inva-
soras, Servicio de Promoción
Turística y Escuela de la Soste-
nibilidad, Gestión Turística y
Educación para la sostenibilidad;
tendrán una duración de 6
meses y se desarrollarán du-
rante un periodo total de 12
meses, finalizando el 30 junio de
2021.

La MMS solicita 4 proyectos
para contratar 49 desempleados

Actuaciones desarrolladas en Suances en 2019

Se incrementan  
en un 13% los kg  
recogidos en 2019
de envases ligeros
y papel-cartón
El pasado día 13 de mayo, y en
el marco de la sesión virtual de
la Junta de Gobierno Local de la
MMS, Ana Rodríguez, técnica de
la Dirección de Gestión Local y
Autonómica de Ecoembes, in-
formó en relación al seguimiento
del servicio de recogida y trans-
porte de envases ligeros y
papel-cartón que la Mancomuni-
dad presta en los municipios de
Laredo, Colindres, Liendo, Voto,
Rasines, Miengo, Polanco y
Suances, haciendo balance de
los indicadores correspondien-
tes al cierre del ejercicio 2019.

En este sentido, gracias a la
participación ciudadana la apor-
tación interanual de kilos en el
periodo 2018-2019 se ha incre-
mentado en un 13,4% en el caso
de los envases ligeros
(Kg./(hab.año) contenedor ama-
rillo), recogiéndose un total de
508.960 Kg.; y en un 13% en el
caso del papel-cartón
(Kg./(hab.año) contenedor azul),
contabilizándose una recogida
total de 637.340 Kg.

E
l pasado 28 de mayo la
Mancomunidad de Munici-
pios Sostenibles (MMS)

participó en la primera jornada vir-
tual Red4C, con la participación
de una treintena de entidades y el
objetivo de realizar una puesta en
común de los avances del pro-
yecto y acordar la metodología de
trabajo a seguir durante la se-
gunda mitad del año.

Red4C es un proyecto liderado
por Red Cambera con el apoyo
de la Fundación Biodiversidad,
del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico
y del Centro de Investigación del
Medio Ambiente (CIMA) de la
Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente del Gobierno
de Cantabria. El proyecto se puso
en marcha el pasado verano con

el propósito de crear una red des-
tinada a abordar la mitigación y
adaptación al cambio climático
mediante la participación ciuda-
dana y se ha conseguido tejer
una red nacional de más de 30
entidades con perfiles diversos
pero con el reto común de elabo-
rar la “Guía Red4C para el segui-
miento y evaluación del cambio
climático en los sistemas biológi-
cos mediante ciencia ciudadana”.

Esta primavera se ha trabajado
en una herramienta de toma de
decisiones en el diseño de méto-
dos para el seguimiento y evalua-
ción mediante ciencia ciudadana,
de los impactos, la vulnerabilidad
y/o el grado de adaptación de los
sistemas biológicos al cambio cli-
mático.
Más información:
https://red4c.es 

Avanza el proyecto Red4C

cipante el grave problema que su-
pone el cambio climático y cómo
contribuir a frenarlo con sencillas
acciones (ecoconsejos). En esta
edición se ha puesto el foco en el
concepto de eficiencia energética,

vinculándola tanto a las prestacio-
nes de los aparatos eléctricos
como al uso que hacemos de
ellos. 
Más información:
www.redciudadesclima.es 

Momento de desarrollo de la Asamblea
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E
l Ayuntamiento de Noja ha
puesto en marcha una
campaña destinada a que

los visitantes puedan descubrir
una Villa “segura, hospitalaria y
que recupera su actividad con
las medidas sanitarias necesa-
rias”. Bajo el lema ‘Vive Noja
Ahora. Por ti, por los demás,
por todos’, el municipio busca
reactivar el consumo y la econo-
mía locales a través de la activi-
dad turística en todos sus
aspectos, desde la hostelería
hasta la cultura, pasando por el
ocio activo, el ecoturismo y el
comercio.

Como ha señalado el alcalde,
Miguel Ángel Ruiz Lavín, “Noja
es una Villa muy abierta que
siempre recibe a los visitantes
como si fueran nojeños de naci-

miento”. Y siempre atendiendo a
la amplia variedad de intereses
de todos aquellos que acuden al
municipio. Por ello, la campaña
“actuará en diferentes zonas de
influencia”, ha explicado Ruiz
Lavín, abarcando desde aque-
llos que buscan “un turismo de
sol y playa en nuestros especta-
culares arenales” hasta los que
“prefieren rutas naturales por al-
gunos de nuestros rincones pro-
tegidos” o el “deporte al aire libre
que se puede practicar en nues-
tros espacios públicos”.

Áreas rurales
El regidor ha añadido que la

campaña pretende fomentar
también las áreas rurales de la
Villa, su gastronomía, el comer-
cio en los establecimientos loca-

les y el consumo de productos
de cercanía del mar y la tierra,
“para hacer inolvidable toda una
experiencia de vivir Noja”.
El objetivo no es otro que “apo-

yar e impulsar todos los sectores
económicos del municipio”, ha
continuado Ruiz Lavín, y que
bajo el lema ‘Vive Noja Ahora’ se
pueda “dinamizar una actividad
que ha estado parada durante
los momentos más difíciles del
estado de alarma”.
“La gente tiene ganas de visi-

tar Noja, de vivir sus playas,
sus rutas, su gastronomía. En
una palabra, su vida. Pero tam-
bién quieren saber que lo pue-
den hacer con seguridad. Y eso
es lo que ofrecemos en la Villa:
seguridad y garantía”, ha expli-
cado el alcalde.

Noja se promociona como destino 
turístico “seguro y de garantía”
El alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín señala que Noja es “una Villa muy abierta”

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha posi-
cionado a favor de la intervención artística que llevará a cabo
el artista urbano cántabro Okuda para convertir el Faro de Ajo
(Bareyo) en una estructura multicolor, una actuación que ha
recibido críticas pero que al jefe del Ejecutivo regional "le en-
canta" y cree que puede suponer un "activo" turístico y ayu-
dar a recuperar ese entorno. "Todo el mundo puede opinar
pero a mí me encanta", ha dicho Revilla al ser cuestionado
por la polémica que este proyecto ha suscitado.

El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Cantabria, José Luis Gochicoa, ha cifrado en
367 las viviendas sobre las que pesa sentencia firme de de-
molición que podrán "seguir en pie" según el nuevo Plan de
Derribos aprobado por el Gobierno regional, mientras que por
contra no se podrán "salvar" 162, si se aprueban los planes
urbanísticos de los municipios tal y como están tramitándose.

Gochicoa espera dar una "solución definitiva" a
los derribos esta legislatura

Revilla asegura que el proyecto de Okuda para el
Faro de Ajo puede ser un "atractivo turístico"

Un colectivo de enfermeras del Hospital de Laredo han
puesto en marcha una iniciativa en change.org que cuenta ya
con más de mil firmas con la que buscan donar el premio en
metálico del Princesa de Asturias de la Concordia a las fami-
lias de los sanitarios fallecidos en la lucha contra el COVID-
19. “Creemos que son quienes lo merecen puesto que ellos
dejaron su vida en esta lucha incansable”, aseguran.

Enfermeras del Hospital de Laredo piden donar el 
Princesa de Asturias a familias de sanitarios fallecidos
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La OMS confirma que los diarios de
papel son un producto seguro

L
a Organización Mundial de
la Salud (OMS) ha decla-
rado que la probabilidad de

que una persona infectada con-
tamine productos comerciales
es baja y, por lo tanto, el riesgo
de contraer COVID-19 mediante
la recepción de un papel im-
preso es "infinitamente insig-
nificante". La organización ha

señalado que las precauciones
como lavarse las manos siguen
siendo esenciales para prevenir
la propagación de la enfermedad
en cualquier circunstancia.

Máxima autoridad
Subraya la máxima autoridad

sanitaria internacional que "el
riesgo de contraer el virus que

causa COVID-19 de un paquete
que ha sido movido, viajado y
expuesto a diferentes condicio-
nes y temperaturas es bajo".
Añaden los expertos que ha
consultado que "los periódicos
son bastante estériles debido a
la forma en que se imprimen y el
proceso por el que han pasado
(que se producirá).

INFORMACIÓN

Los expertos apuntan a que su seguridad se debe a como se imprimen

La Alcaldía de Castro Urdiales ha dictado un decreto que au-
toriza la reapertura del mercadillo de los 'Jueveros' en el cen-
tro urbano y también la del de los domingos en Oriñón,
"exclusivamente para los puestos alimentarios", y fija las
condiciones de seguridad para evitar contagios por corona-
virus. 

Castro Urdiales autoriza la reapertura del 
mercado de los jueves y del domingo

Desde la Concejalía de Deportes, se ha llevado a cabo la repa-
ración de la cubierta de la piscina municipal mediante refijado
de panel existente y tapetas, la reparación y sellado de solapes,
remates de coronación, vierteaguas y cumbreras; se ha reali-
zado una limpieza y reparación de canalones existentes.

El Ayuntamiento de Santoña repara la cubierta de
la piscina municial
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En estos últimos días comen-
zaba a ser un secreto a voces
que José Moratón iba a entrenar
la próxima temporada en el Es-
cobedo. Deja al Bezana donde
entrenó las dos últimas campa-
ñas. Posiblemente haya sido
uno de los banquillos con más
alicientes de la Tercera División
que no tenía dueño hasta este
momento.  No se ha hablado de
cuánto tiempo en concreto es la
duración del contrato. No obs-
tante, en el club blanquinegro
siempre van día a día. Si se
sabe que al finalizar cada cam-
paña si las dos partes están de
acuerdo de seguir no habrá pro-
blema alguno para renovar una
temporada más.   A José Mora-
tón le llega este reto en un gran
momento de madurez. A sus 40
años está en un periodo alto en
su carrera como entrenador. En
esta última temporada antes del
parón por el COVID-19, su ex-
equipo el Bezana ocupaba la
séptima posición en la tabla cla-
sificatoria a seis puntos de los
puestos de play-off.

José Moratón
ficha por la UM.
Escobedo

Deportes

El Liberbank Cantabria Sinfín cierra la continuidad de uno de
los jugadores con más trayectoria en el club, la del extremo
izquierdo Cristian Postigo. El zaragozano renueva un año
más y cumplirá su séptima temporada en el conjunto san-
tanderino, con el que ha llegado a vivir los mayores hitos de
la entidad. Postigo se ha convertido en uno de los máximos
goleadores históricos del club, tras seis campañas en las que
ha defendido la elástica del Liberbank Cantabria Sinfín.

La Federación Cántabra de Natación ha confirmado que con
motivo de la situación provocada por la pandemia del COVID-
19 se suspenden todas las competiciones y por lo tanto se
darán por finalizadas. Así, de esta manera, las competiciones
se darán por finalizadas tal y como estaban hasta el momento
que se paralizaron todos los deportes. Además, no se esta-
blecerá ninguna clasificación individual ni por equipos de
todas aquellas ligas que no se hayan podido disputar com-
pletamente.

Canceladas todas las competiciones del
calendario de natación

Cristian Postigo cumplirá su séptima temporada
con el Liberbank Cantabria Sinfín

10 de junio de 2020

Fotografía: Luis A. Trapero El Racing de Santander vuelve
a la competición liguera

L
aLiga ha comunicado al
Racing los horarios de las
dos primeras jornadas de

la vuelta a la competición en Se-
gunda División, paralizada el pa-
sado mes de marzo a causa de
la crisis sanitaria provocada por
el COVID-19 que se ha cobrado
en España más de 27.000 vidas.
Así, la escuadra verdiblanca
recibirá al Club Deportivo Lugo
en Los Campos de Sport el sá-
bado, 13 de junio, a las 17:00 en
la trigésima segunda jornada del
campeonato 2019/20 y jugará
ante el Girona FC en Montilivi el
martes día 16 a las 21:30 horas
(el encuentro entre cántabros y
catalanes corresponde a la tri-
gésima tercera jornada de la
presente edición de LaLiga
SmartBank). 

El Racing, que regresó a las
Instalaciones Nando Yosu el pa-
sado 11 de mayo dentro de la
vuelta a la ‘nueva normalidad’
provocada por el coronavirus,
inició el 1 de junio su cuarta se-
mana de entrenamiento en La
Albericia. 

La sesión, que se inició a las
10:00, ha sido la primera en la
que José Luis Oltra ha podido
practicar con la plantilla al com-
pleto –de acuerdo al protocolo
de seguridad realizado por La-
Liga y aprobado tanto por el
Consejo Superior de Deportes
como por el Ministerio de Sani-
dad- después de haber desarro-
llado entrenamientos
individuales y grupales, primero
de 10 y luego de 14 futbolistas
como máximo. Nada más co-
menzar la comparecencia, el se-
gundo entrenador, Francisco
Blasco, habló sobre las impre-
siones que está teniendo en esta
pretemporada atípica que está
viviendo el mundo del fútbol ac-
tual “las sensaciones son bue-
nas”. 

Sobre cómo ve al equipo con-
fiesa: “está muy comprometido”. 

En cuanto al próximo rival el
Lugo fue muy claro: “nosotros te-
nemos que ir partido a partido” y
concluyó diciendo, “para que las
cosas salgan bien, debemos fa-
llar lo mínimo posible”.

José Luis Oltra, técnico del Racing
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El Centro Botín acoge la 
exposición de Anri Sala
E

l Centro Botín acoge la
exposición AS YOU GO
(Châteaux en Espagne)

de Anri Sala (Tirana - Albania,
1974), uno de los artistas más
influyentes de la cultura con-
temporánea, cuyo trabajo in-
daga en los modos no verbales
de comunicación por medio de
novedosas técnicas narrativas
que introduce por medio de la
imagen en movimiento, la mú-
sica, el sonido y la propia ar-
quitectura del lugar en el que
expone, generando una expe-
riencia inmersiva en el espec-
tador de alto impacto sensorial. 

Nueva exposición
La primera frase del título

elegido por Anri Sala para esta
nueva exposición –AS YOU
GO– implica una doble idea de

movimiento: el inherente a una
obra basada en el tiempo, que
se apoya en la música y la ima-
gen fílmica; y el propio movi-
miento del visitante al que Sala
invita a participar en la crea-
ción de su propia experiencia
individual de una exposición,
que tiene algo de escenario
teatral.

Lenguas occidentales
Son muchas las lenguas oc-

cidentales que comparten el
modismo «construir castillos en
el aire» para expresar la ten-
dencia a elaborar planes poco
realistas o excesivamente am-
biciosos. Sin embargo, los fran-
ceses utilizan para decir lo
mismo «construire des châte-
aux en Espagne»: ellos cons-
truyen castillos en España. 

CULTURAGOBIERNO

Convocadas ayudas
para la promoción
de la Cultura

El Ministerio de Cultura y De-
porte ha convocado las ayudas
para la acción y la promoción
cultural correspondientes al año
2020, con un importe máximo
de 2.040.000€.

Estas ayudas se suman a las
convocadas anteriormente para
la modernización e innovación
de las industrias culturales y cre-
ativas mediante proyectos digi-
tales y tecnológicos, con un
importe de 1,9 millones de euros
y con el objetivo de incrementar
la oferta legal de contenidos en
Internet.

En el caso de las ayudas con-
vocadas el 2 de junio, el objetivo
es el de la modernización y pro-
fesionalización del sector cultu-
ral y creativo a través del
fomento de actividades.

Tramitación
Recientemente, Cultura acordó

la continuación de la tramitación
de las ayudas para 2020, parali-
zadas debido al estado de
alarma.

La Filmoteca de Cantabria 
recupera su actividad
L

a Filmoteca de Cantabria ha
reabierto sus puertas, tras el
cierre de sus instalaciones a

consecuencia del estado de
alarma por el COVID-19, y reanu-
dado su actividad con la proyec-
ción de quince películas,
distribuidas en cinco ciclos, que se
podrán visionar hasta finales de
junio. 'Retrato de una mujer en lla-
mas', de Céline Sciamma se
podrá ver el sábado 13 y el do-
mingo 14 de junio. Dentro del
mismo ciclo se proyectarán otras
dos películas más, 'Largo viaje
hacia la noche', de Bi Gan, el sá-
bado 20 y el domingo 21, y 'El trai-
dor', de Marco Bellocchio, que los
espectadores de la Filmoteca po-
drán ver el sábado 27 y el do-
mingo 28 de junio. Dentro de la
programación planificada para las
próximas semanas se incluye un
ciclo dedicado al ganador del
Óscar a la Mejor Película y Mejor

Dirección por 'Parásitos', el surco-
reano Bong Joon-Ho.
De este director se incluyen 'Bar-

king dogs never bite', el miércoles
10 y el viernes 12 de junio; 'Me-
mories of murder', el miércoles 17
y el viernes 19; y 'The host', que
se proyectará el miércoles 24 y el
viernes 26 de junio.

Este ciclo será presentado en
streaming por los especialistas
Gloria Fernández y Enrique Gar-
celán, que se conectarán en di-
recto para compartir con los
espectadores las claves del autor
surcoreano.  Asimismo, otro ciclo
girará en torno a la última película
del cineasta asiático, con la que
ganó, por primera vez en la histo-
ria, el Óscar a Mejor Película una
obra de habla no inglesa. Se trata
del ciclo 'Alrededor de parásitos',
en el que se proyectarán las pelí-
culas clave que han conformado 
el imaginario del cineasta. 

OCIO
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