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El proyecto arquitectónico 'Es-
tratos' del estudio Mendoza Par-
tida ha sido el ganador del

concurso de ideas para la nueva
sede  del  Museo de Prehistoria
y Arqueología de Cantabria

(Mupac). El nuevo edificio se si-
tuará en la calle Casimiro Sainz
de la capital santanderina y ten-

drá una extensión total de
18.441 metros cuadrados cons-
truidos.                               Pág. 3
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U
n total de 19.285 personas
han visitado gratis el Par-
que de la Naturaleza de

Cabárceno, el Teleférico de
Fuente Dé y El Soplao en los pri-
meros quince días de la campaña
de entradas asociadas al con-
sumo en la hostelería de Canta-
bria. Entre el 6 y el 21 de junio,
18.004 visitantes optaron por el
Parque de la Naturaleza de Ca-
bárceno; 480 visitaron el Teleférico
de Fuente Dé y 801 El Soplao. La
segunda fase de la campaña de
gratuidades vinculada al gasto tu-
rístico se iniciará este viernes, 26
de junio. A partir de esta fecha y
hasta el 23 de julio, los viajeros
que pernocten una noche en los
alojamientos de Cantabria o com-

pren un paquete turístico podrán
obtener entradas gratis para visi-
tar las instalaciones de Cantur y El
Soplao. Esta medida, incluida en
el 'Plan de Despegue del Tu-
rismo' elaborado por el Gobierno
de Cantabria para impulsar al sec-
tor frente al COVID-19, se suma a
la iniciada el pasado 6 de junio y
destinada al consumo en bares,
restaurantes y cafeterías de toda
la Comunidad Autónoma, que per-
manecerá en vigor hasta el pró-
ximo día 5. Así, durante diez días
coincidirán ambas campañas de
gratuidades, diseñadas por la
Consejería de Educación, Forma-
ción Profesional y Turismo en co-
laboración con el sector y cuyo
objetivo es incentivar el consumo

en la hostelería, alojamientos y
agencias de viajes. Un objetivo
que, a juicio de la consejera de Tu-
rismo, Marina Lombó, se está con-
siguiendo, según se desprende
del número de entradas gratis que
se han disfrutado en estas prime-
ras semanas.

Hostelería
Las 19.285 entradas correspon-

den a la fase de consumo en hos-
telería, que establece un gasto
mínimo de 18€ para conseguir una
entrada de adulto y 8 euros, en el
caso de los menores. "La gente se
ha animado a consumir y ha
hecho gasto en los bares, restau-
rantes y cafeterías", ha señalado
Lombó.

Más de 19.000 personas visitan gratis
Cabárceno, Fuente Dé y El Soplao

Esta medida se incluye en el ‘Plan de Despegue del Turismo’

TURISMO
OPINIÓN

S
antillana contra Cabár-
ceno. Zoo contra zoo.
Orangutanes contra

gorilas. Ciervos contra hipo-
pótamos. Buitres contra jira-
fas. Dólares contra galletas.
Pardo de Santayana contra
Revilla. Un animal del natura-
lismo contra un animal de la
política. Un combate tan  des-
igual como innecesario.
El indiscutible ornitólogo
Pardo de Santayana acaba
de iniciar una amarga discu-
sión con el Presidente Cánta-
bro. Le ha llamado, en
nombre de sus trabajadores,
“revilla virus”. Le ha acusado
de competencia desleal. Y lo
peor: le ha comparado con
Donald Trump.  Cabárceno
es la joya de la corona de
Cantabria. Y el director del
zoo de Santillana está hasta
la coronilla de una oferta tan
desigual.
Pardo es casi coetáneo de
Revilla. Su formación como
Ingeniero de Caminos le
acostumbró a tender puentes
de avezado naturalista entre
el hombre y el animalario que
le rodea. Pero su último vídeo
en Youtube dinamita todos
los puentes del diálogo con el
gobierno cántabro. La denun-
cia del director de Santillana
lleva 4000 visualizaciones.
Basta un vistazo, casi a vue-

lapluma, para confirmar que
su zoo lo está pasando muy
mal.
Santillana suma 43 años
abierto al público. Cabár-
ceno, como es público y no-
torio, celebra sus primeros 30
años de vida. Las más de 200
especies animales de ambos
conviven en armonía. Pero
sus máximos responsables
parecen haber roto su deli-
cada convivencia. Cabárceno
y Santillana, Santillana y Ca-
bárceno, visualizan lo más
granado de la fauna univer-
sal. Son admirables y admi-
rados y cobran los
inaplazables trienios de su
prestigio. Pero el pez pe-
queño se niega a ser engu-
llido por el pez grande. De
momento.
Pardo de Santayana confiesa
que el futuro de su zoo le
quita el sueño. E insinúa que
Cabárceno puede dormirse
en sus laureles. Dos zoológi-
cos a la greña son una pesa-
dilla para Cantabria. Todos
sus miles de animales viven
en cautividad. Pero ninguno
de ellos está cautivo, como
sus guardianes Revilla y San-
tayana, del afán de protago-
nismo.
Algo tan humano y tan poco
animal.
@JAngelSanMartin

Santillana versus 
Cabárceno

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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Clases de 20 alumnos en Infantil 
y Primaria en el próximo curso

L
os Ministerios de Sanidad y
de Educación y Formación
Profesional han presentado

la guía de recomendaciones con
medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud para el
curso 2020-21 en los centros edu-
cativos con las aportaciones de las
comunidades autónomas, en la
que sugieren crear "grupos esta-
bles de convivencia" de hasta 20
alumnos en las etapas Infantil y
Primaria sin que los escolares ten-
gan que mantener una distancia
de seguridad. Según informan
ambos departamentos, este docu-
mento ofrece un marco común que

puede ser adaptado en cada co-
munidad autónoma e implemen-
tado según la realidad de cada
centro educativo y de su contexto
local. El borrador del documento
fue presentado en la Conferencia
Sectorial de Educación celebrada
el pasado 11 de junio para que las
comunidades autónomas pudieran
estudiarlo y hacer sus aportacio-
nes y comentarios. Ahora, tras
haber recibido las sugerencias de
varias comunidades autónomas,
ambos Ministerios han trabajado
en ultimar la guía, que se ha en-
viado a las diferentes Consejerías
de Educación.

SEG prevé reducir más de mil 
puestos hasta 2022 
La gerencia mundial de SEG Auto-
motive, ubicada en Alemania y que
cuenta con una planta en la locali-
dad cántabra de Treto, prevé redu-
cir en todas sus fábricas unos 1.100
puestos de trabajo hasta 2022 ante
la caída de la demanda en el sector

de la automoción por la crisis del co-
ronavirus.

El vicepresidente junto al jurado del concurso de ideas ante los sobres con los proyectos

La futura sede del MUPAC será obra 
del estudio Mendoza Partida

CULTURA

La propuesta podría costar en torno a los 45 millones de euros

E
l Gobierno de Cantabria ha
elegido ya el equipo redac-
tor para el proyecto de la

nueva sede del Museo de Prehis-
toria y Arqueología de Cantabria
(MUPAC). 

Concurso de ideas
Así lo ha avanzado el vicepresi-

dente del Gobierno de Cantabria y
consejero de Cultura, Pablo Zulo-
aga, a través de redes sociales,
revelando que Mendoza Partida
Architectural Studio “ha ganado el
concurso de ideas” impulsado
desde el Ejecutivo. 

El proyecto, denominado 'Estra-
tos', es obra de estos dos jóvenes
arquitectos mexicanos, que dise-
ñarán no solo la nueva sede del
MUPAC, sino también su edificio
administrativo. 

Propuesta
La propuesta podría costar en

torno a los 45 millones de euros,
de los cuales diez se correspon-
derían con la construcción de esa
sede administrativa del Gobierno
de Cantabria vinculada al propio
edificio del museo. 

Zuloaga ha indicado que, una

vez que el jurado ha seleccionado
el anteproyecto ganador, ahora le
corresponde al Gobierno regional
formalizar con el equipo redactor
un contrato, que está valorado en
1,7 millones de euros. 

Licitación
Así, la previsión del Ejecutivo es

tener el proyecto redactado y listo
para poder ser licitado en el último
trimestre del año 2021, lo que per-
mitirá seguir avanzando en la bús-
queda de financiación para el
inicio de obras "a lo largo de los
años 2022 o 2023".
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FESTEJOS

Ya puestos, Tele 5 po-
dría plantearse grabar
uno de sus reality

show en el Faro de Ajo. ¡Al
estilo Supervivientes! Razo-
nable que sea motivo de
controversia y rechazo el
anuncio de pintar de colori-
nes una torre guía, de las
señoriales del norte de Es-
paña, levantada en 1907
para orientar de noche a los
navegantes que surcan el
Mar Cantábrico. Proyecto
tan surrealista, jamás se
daría con el Faro de St.
Mary´s, en Inglaterra, o el de
Cape, en Florida. ¿Saben
por qué? La respuesta me la
proporciona National Geo-
graphic, por lo que significan
los faros y su trascendencia
etnográfica, menos aquí.
Tan reputada organización
internacional vela por la ge-
ografía, la conservación del
medio ambiente y del patri-
monio histórico. Describe
los faros como “la luz que ha
sido el vigía de los marine-
ros en la oscuridad, situados
en paisajes de gran be-
lleza”. Sostengo hace
tiempo que Cantabria trata
con desdén su patrimonio.
Ello propicia que lo mismo
entidades que personas tra-
ten de justificar lo que no
tiene defensa alguna, por-
que atenta directamente

contra lo más sagrado que
puede tener una sociedad:
su historia y aquello que
creó y edificó en momentos
concretos de la misma. De
tal manera, lo mismo se
transforma una casona
montañesa en un cubo mini-
malista, que se retoca el
arco central de la majes-
tuosa sede de un banco,
que ahora se quiera pintar
un faro que forma parte de
esa riqueza costera de tanta
relevancia para la  Canta-
bria Infinita, resaltada como
ejemplo mundial por la guía
de viajes más prestigiosa, la
Lonely Planet. Es un hecho
detestable que España ha
tenido siempre un flanco
débil en el apoyo a la cultura
y a los artistas que la repre-
sentan. Pero cuando lo defi-
nido como proyecto cultural,
artístico o arquitectónico, no
hace otra cosa que atentar
contra lo que tiene un valor
sentimental para los que
hemos nacido y crecido con
unos edificios o monumen-
tos a preservar, ya no habla-
mos de arte y sí de
desapego por las raíces que
nos generan precisamente
las señas de identidad que
nos distinguen como un
gran pueblo. Después del
Faro de Ajo qué será. Mejor,
no dar ideas.

OPINIÓN

El Faro de Ajo sin 
reality show
Miguel Del Río

INDUSTRIA

Trabajadores de Barcelona 
se manifiestan en Corrales
L

a próxima movilización
contra el cierre de las plan-
tas de la automovilística en

Cataluña será en la fábrica de
la compañía en Los Corrales
de Buelna (Cantabria), según
han anunciado los Comités de
Empresa de Nissan. Esta fá-
brica produce piezas para vehí-
culos de las plantas de Nissan y
Renault en Europa. Los trabaja-
dores de Nissan, que están en
huelga indefinida, irán a Canta-
bria para "parar la circulación de
camiones en la fábrica" a modo
de protesta del martes 30 de
junio al viernes 3 de julio, tal y
como han informado los Comi-
tés de Empresa de Nissan. En

referencia a los 500 empleados
de la planta de los Corrales de
Buelna, han destacado que "en
ningún momento se busca con
esta movilización enfrentarnos
con nuestros compañeros de
Cantabria, es más, nos vamos a
presentar como aliados suyos
para buscar un futuro conjunto
que a día de hoy nadie tiene
asegurado".

Presión
Los representantes sindicales,

con esta acción, quieren "pre-
sionar más a Renault, el socio
mayoritario de la Alianza, ya que
quiere irse de 'rositas' de este
proceso".

AYUDAS

2,2 millones de
euros para
modernizar la 
industria pesquera 

Dos líneas de ayudas, una de
180.000€ para la parte extractiva
y otra de dos millones de euros
para la parte conservera de la in-
dustria pesquera. 
En total, 2,1 millones de euros

que el Gobierno destinará a la
transformación, renovación y
modernización de este sector
cántabro, "uno de los más po-
tentes del país”, como lo ha de-
finido el consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente,
Guillermo Blanco. En concreto,
la cuantía de 180.000€ irá desti-
nada a las cofradías de pesca-
dores, y complementa una
concedida anteriormente de
300.000€.
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Solicitud para renovar el Consejo Municipal 
de la Cultura 
L

a concejal regionalista en el
Ayuntamiento de Santander,
Amparo Coterillo, ha regis-

trado una moción para ser debatida
en el pleno municipal de este jue-
ves, solicitando la convocatoria ur-
gente del Consejo municipal de la
Cultura con el objetivo de  renovar
sus cargos ante la configuración de
la nueva corporación municipal y al
seguir figurando miembros que ya
no ocupan cargo, consecuencia de
no convocarse desde marzo de
2018. En este sentido la no reno-
vación aún de sus miembros,-
apunta Coterillo,-conlleva que este
órgano siga compuesto por los con-
cejales miembros de la Comisión
de Cultura de la legislatura pasada,
“algunos de los cuales ni siquiera
están ahora” y tampoco figura la ac-
tual responsable del área, Mª Luisa
Sanjuán, “puesto que se ha incor-
porado en el presente ejercicio”.

Ante este “desaguisado” Coterillo
ya solicitó en el pasado mes de no-
viembre la convocatoria de este
consejo para corregir la situación,
por lo que lamenta que “seguimos
en las mismas, anclados en el con-
tinuismo y en el ninguneo de los
mecanismos de participación y
consulta aprobados desde el propio
consistorio”.  “Resulta paradójico
que Ciudadanos, grupo político que
ha hecho bandera de la participa-
ción ciudadana en la elaboración
del PGOU, no haya convocado en
todo un año de legislatura un con-
sejo ya existente, creado al amparo
del Reglamento de Participación
del Ayuntamiento de Santander. Y
más paradójico siendo también los
responsables de transparencia”.
Para la edil, la participación ciuda-
dana no tiene que ser un hecho
puntual sino una constante en la
labor de gobierno, más aún en el

caso de la cultura por la diversidad
de actores y repercusión del hecho
cultural en el desarrollo de la ciudad
en general. 

“Si realmente este equipo de go-
bierno creyera en la participación
tenía que haber tenido primero en
cuenta la puesta en marcha de este
Consejo municipal de la Cultura, ya
que fue creado precisamente como
órgano de consulta, participación y
debate, y en el que contribuyen di-
versas entidades así como expertos
internos y externos”. Precisamente en
el seno de este órgano, y con el fin de
contar con las aportaciones de
“todos” para mejorar la gestión y
oferta cultural de la ciudad, la regio-
nalista emplazó a la titular de Cultura
a que exponga también las líneas de
actuación de su concejalía, pendien-
tes de dar a conocer a la oposición
tras haberse reunido meses atrás con
la comisión técnica para abordar
dicho asunto.

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

en el pleno municipal dos pre-
guntas en torno al Plan General
de Ordenación Urbana y sobre
la no concesión de las banderas
azules en las playas de la ciu-
dad
Los regionalistas quieren saber

cuál es la situación actual del
proceso de tramitación de la
adjudicación para la redacción
del PGOU ante la paralización
de los plazos administrativos por
el estado de alarma ante el
COVID-19 y las previsiones del
equipo de gobierno para la apro-
bación provisional del mismo.

Asimismo, en cuanto al pro-
ceso de participación ciudadana
que acompañara a la aproba-
ción provisional del documento,
los regionalistas preguntarán
por conocer los avances que pu-
dieron haberse dado antes de la
irrupción del COVID teniendo en
cuenta el cronograma inicial es-
tablecido, así como conocer

cuándo tienen planteado reini-
ciar dicho proceso y los plazos y
métodos establecidos de cara al
reinicio dicho trabajo de infor-
mación pública. Por otro lado,
en cuanto a la no concesión de
las banderas azules en los are-
nales de la ciudad, el PRC
quiere saber cuáles son las cau-
sas por las que Santander dejó
de presentarse a esta convoca-
toria y los motivos por los qué
renuncia año tras año a tener
este distintivo. Desde hace más
de una década, las playas de
Santander carecen de bandera
azul cuando fue el territorio cán-
tabro donde más banderas azu-
les llegaron a ondear,
convirtiéndose  en todo un refe-
rente de nuestros arenales,
identificativo de unas playas de
calidad. Igualmente preguntará
por los  criterios técnicos que
determinan la decisión de optar
por otras certificaciones y no por
la bandera azul, la cual este año
ondeará en 11 arenales de la re-
gión.

El portavoz regionalista en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes Pila

“Sorpresa” ante el interés que ha despertado 
la propuesta regionalista de cubrir la Porticada
E

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

Pila, se ha mostrado “sorpren-
dido” ante el interés que ha
despertado el proyecto que los
regionalistas han encabezado
desde hace más de una década
referente a la cubrición de la Plaza
Porticada.  Un interés que para los
regionalistas pone de relieve el
hecho de que el proyecto de ciu-
dad del PRC para Santander
“sigue siendo concluyente” para el
futuro desarrollo de la misma.

Fuentes Pila ha recordado que
los regionalistas vienen realizando
esta propuesta desde 2009, pro-
poniéndolo a través de varias ini-
ciativas en el pleno, “todas ellas
rechazadas por el equipo de Go-

bierno”, tiempo durante el cual han
venido defendiendo convertir este
enclave en un centro neurálgico
de Santander frente al lugar de
paso que es hoy.  Por ello desta-
can  que su proyección sobre la
Plaza Porticada,  incluida en el
modelo que el PRC cree que de-
bería implantarse en Santander
para mejorar la calidad cultural y
de ocio de la ciudad, “no era tan
descabellada como decían quie-
nes ahora apuestan por ello”.
A pesar del tiempo perdido ante

las constantes negativas al des-
arrollo de este proyecto, Fuentes
Pila asume como “buena noticia”
el “interés” que ha despertado en
determinados partidos políticos y
su aceptación por parte del equipo
de gobierno, ya que reconvertir

este espacio en un lugar de en-
cuentro va a suponer un “revul-
sivo” para Santander al
constituirse como “enclave estra-
tégico en la organización de acti-
vidades”, sin olvidarnos del
comercio y la hostelería, puesto
que “se incrementaría notable-
mente el número de personas que
transitarían por el centro”.  

“Tanto antes como ahora segui-
mos insistiendo en la necesidad
de ejecutar medidas diferenciadas
y actividades que permitan dar
vida a los espacios públicos de la
ciudad y en este contexto de la
Plaza Porticada, su cubrición, per-
mitirá convertirla en un verdadero
hervidero de actividad cultural y de
ocio durante todo el año”, con-
cluyó.

PROYECTOS El PRC pregunta por los 
plazos del PGOU
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OBRAS

Las obras del nuevo hotel en 
el Palacio de Pombo en 2021

L
as obras del nuevo hotel de
alta gama que se está cons-
truyendo en el Palacio de

Pombo, así como la mejora de las
instalaciones de la sede del Real
Club de Regatas, concluirán a fi-
nales de 2021, estando prevista la
puesta en marcha de la instala-
ción hotelera en el primer semes-
tre de 2022. 
Así lo ha anunciado la alcaldesa,

Gema Igual, en su visita a las
obras acompañada del concejal
de Fomento, César Díaz y del vi-
cepresidente del Club, Enrique
Cañedo López, donde ha desta-
cado la importancia de esta ac-
tuación “que va a revalorizar el
edificio” tras una inversión de
más de seis millones y medio

OCIO

Abierto el plazo
de inscripción de
‘El Veranuco’

El Ayuntamiento de Santander ha
abierto el plazo de preinscripción
para El Veranuco a punto 2020,
el programa municipal diseñado
para dar respuesta a las necesi-
dades de conciliación de las fami-
lias del municipio, favorecer el
ocio de los pequeños y atender al
bienestar de los menores apo-
yando el paso hacia la normali-
dad. Así lo ha anunciado el
concejal de Familia y Servicios
Sociales, Álvaro Lavín, quien ha
recordado que el Veranuco de
este año ofertará un total de 1.718
plazas para niños y niñas de 3 a
12 años empadronados en San-
tander y que se desarrollará entre
el 1 de julio y el 31 de agosto en
13 centros cívicos de ciudad.

Debido a las circunstancias ac-
tuales y para cumplir con las nor-
mas higiénico-sanitarias y con el
distanciamiento social recomen-
dado, este año las inscripciones
se llevarán a cabo solamente a
través de la web www.vera-
nuco.es y las plazas se asignarán
por riguroso orden de solicitud. El
responsable municipal ha ani-
mado a las familias a inscribir a
sus hijos e hijas y ha asegurado
que el Veranuco a punto 2020 se
adecuará a la normativa.

Santander

Tendrá una inversión de más de seis millones

Visita a los trabajos

de euros. En 18 meses “los so-
cios del club van a tener la casa
que se merecen y la ciudad el
único palacio del siglo XVIII que
queda en el centro de Santander,
además de contar con ese motor
económico que es un hotel de pri-
mera categoría en pleno Anillo
Cultural”, ha señalado.

OPINIÓN

E
n ‘Open Range’ Kevin Cos-
tner y Robert Duvall hacen
un juramento frente a una

muerte que consideran segura:
confesarse sus nombres. Habían
cabalgado la vida, siempre en el
borde de los terrenos de la parca,
cuando consensuaron que, lle-
gado el final, lo más importante, lo
único a lo que aferrarse, es la ver-
dadera identidad de cada cual,
para no convertirse, quizá, en el
hombre sin nombre que tanto pre-
ocupaba a Leone.
Sea en Sad Hill, en Roma, en So-
nora, en Almería o en Big Whis-
key, nadie debiera partir hacia la
negra parcela de la luz blanca sin
que quien le estrecha la mano en
el último aliento sepa su nombre:
quién fue, cuáles fueron sus sue-
ños  y dónde entregó su primer
beso.  Ahora que tanto se habla de
los ERTEs y tan poco con justicia
de los inertes, aquellos miles de
compatriotas que vieron cambiada
su identidad por un número, como
si estuvieran a la cola del pan de
Dios, es perverso, indecente, y
hasta delincuencial, hacer cual-
quier llamamiento a que la vida

sigue. Creo que se detuvo con la
primera víctima y que el motor de
esta España de buenos y malos,
de coloridos fuertes y tenues, de
idiotas, pelotas e imbéciles gráci-
les, no arrancará hacia el unísono
mientras el reconocimiento de
todo (todo) lo sucedido continúe
fuera del cuadro de la nueva nor-
malidad.
Y así, con el vino convertido en vi-
nagre, las uvas en pasas y el amor
en dolor, con una balada de M
Clan en un auricular y el estribillo
más macabro de Black Sabbath
en el otro, lo único que la pobla-
ción puede distinguir es el miedo.
No tanto a perderse sin reencon-
trarse, no tanto al sufrimiento pro-
pio, no tanto a los periódicos de
mañana como a las noticias de las
tres. Ahora que el debate más
serio sobre la crisis es el que han
mantenido Jorge Javier y Belén
Esteban, que el temor es insacia-
ble, sigue ganando el miedo de
volver a los infiernos, miedo a que
me tengas miedo, a tenerte que
olvidar; de quererte sin quererlo,
de encontrarte de repente, de no
verte nunca más.

Miedo
Nando Collado

La Comisión de Desarrollo Sostenible celebrada ha acordado
la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá desarro-
llar el Plan Director para instalar en el antiguo edificio del
Banco de España la sede asociada del Museo de Arte Reina
Sofía y el Archivo Lafuente. Así lo ha explicado el presidente
de la Comisión y concejal de Fomento, Movilidad Sostenible
y Vivienda, Cesar Díaz.

Aprobada la modificación del PGOU sobre el
centro asociado Reina Sofía-Archivo Lafuente
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SUBVENCIONES

110.000€ en ayudas al alquiler
para mantener la actividad

E
l Ayuntamiento de San-
tander ya ha concedido
110.557€ en ayudas para

el mantenimiento de la actividad
de pymes y autónomos afecta-
dos por la crisis sanitaria de la
COVID-19, tras aprobar por una-
nimidad en la Comisión de Valo-
ración las 88 subvenciones que
se suman a las 25 de la primera
remesa aprobada en mayo para
financiar los costes de alquiler
de los negocios durante el pe-
riodo comprendido entre
marzo y agosto de 2020. 

Así lo ha anunciado la alcal-
desa Gema Igual, durante su vi-

sita al comercio Lamoi Atelier –
uno de los beneficiarios-, acom-
pañada del concejal de Empleo
y Desarrollo Empresarial, Daniel
Portilla y de la concejala de Co-
mercio, Miriam Díaz, con el ob-
jeto de apoyar al sector y de
incentivar a los santanderinos a
consumir en las tiendas de la
ciudad. 

La regidora ha recordado que
los sectores de la hostelería, el
comercio y la cultura y el ocio
han sido los más golpeados por
la crisis sanitaria “porque han
tenido que cerrar sus puer-
tas”.

“Si tienes dudas, acude a un 
profesional para tu declaración”
V

íctor J. Carpintero ofrece las
claves para realizar la Decla-
ración de la Renta.

-¿Cuáles han sido las principales
novedades de este año?
Prácticamente no hay novedades:
- Hay que ratificar el domicilio habitual
cuando accedes a tus datos fiscales.
- Se eleva a 14.000,00.- la obligación
de declarar cuando hay más de un
pagador y en determinados casos.
- En Cantabria han eliminado la de-
ducción por seguros médicos priva-
dos manteniendo la de los gastos por
honorarios médicos.
-¿Qué plazos quedan por delante?
25 de junio: Último día para presentar
declaraciones de Renta 2019 y Patri-
monio 2019 con domiciliación banca-
ria. 30 de junio: Último día para
presentar declaraciones de Renta
2019 y de Patrimonio 2019
-¿Cómo ayuda el asesoramiento

de un profesional en estos casos?
No es fácil que los contribuyentes, en
general, puedan conocer toda la nor-
mativa fiscal ni que estén al día de las
novedades que cada año se aprue-
ban. Los profesionales somos cono-
cedores de la normativa, su
aplicación y somos capaces de ma-
ximizar el beneficio para nuestros
clientes aplicando correctamente la
legislación. 

Llevamos tiempo recomendando a
los contribuyentes que revisen con
cuidado el borrador que nos propone
la AEAT, pues está realizado con la in-
formación que reciben de terceros.
Puede ocurrir que se haya producido
un error en las comunicaciones de
éstos a la Agencia, puede ocurrir que
no se hayan declarado bien los im-
portes...Si tienes dudas, acude a un
profesional, quien te ayudará a dormir
tranquilo.

TURISMO

Ruta geológica en
el entorno de La
Magdalena

Santander cuenta con una ruta
geológica en el entorno de la
Península de La Magdalena, un
itinerario interpretativo que enri-
quecerá la oferta de actividades
turísticas de la ciudad y permitirá
conocer los valores naturales y
culturales del territorio del Par-
que Geológico de Costa Que-
brada.  Así lo ha anunciado la
concejala de Turismo, Miriam
Díaz, que ha participado en la
ruta inaugural organizada por la
asociación ‘Parque Geológico
Costa Quebrada’ acompañada
por la concejala de Medio Am-
biente, Margarita Rojo, que ha
destacado la “riqueza” de este
tipo de actividades.

Santander
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José Antonio García Gómez hace balance
del trabajo desarrollado

C
umplido el primer año de
legislatura, el Portavoz y
líder del Partido Popular

en Astillero-Guarnizo, José Anto-
nio García Gómez, ha hecho ba-
lance del trabajo desarrollado por
el Grupo Municipal Popular. 

“Lo dije cuando me presenté

para encabezar el nuevo proyecto
del PP y lo reitero un año des-
pués: para mí, es un gran honor
representar a mis vecinos y una
responsabilidad importante traba-
jar por mi pueblo. Una labor in-
grata, en ocasiones, pues al no
gobernar no puedes poner en

práctica todas las ideas y proyec-
tos que, en nuestro Grupo tenía-
mos en mente, convencidos de
que es lo mejor para el municipio”,
relata José Antonio García
Gómez, en nota de prensa. 
El Portavoz Popular confiesa que
“de entre todos los planteamien-
tos que hemos impulsado y que,
a pesar de nuestra reiteración,
hasta la fecha, no han sido aten-
didos, los que más nos han dolido
son cuatro: 
1.- Presupuesto: No es ni medio
normal que un Ayuntamiento
como el nuestro siga con un pre-
supuesto de 2016 prorrogado.
Hemos solicitado, por activa y por
pasiva, el diseño de un Presu-
puesto real, acorde a la actualidad
que vivimos, que responda a las
necesidades de 2020. No logro
entender qué beneficios se pue-
den obtener de estar así, pero, a
pesar de todas las peticiones que
hemos realizado, seguimos igual.   
2.- Plan General de Ordenación
Urbana. Nos comprometidos en
campaña a impulsarlo así que, de

forma permanente, reclamamos
su diseño. El PGOU es una he-
rramienta fundamental para el
desarrollo y el progreso del muni-
cipio. El Plan ha de recoger el fu-
turo de Astillero-Guarnizo, lo que
queremos que sea y la herencia
que podemos dejar a nuestros
hijos. Hasta la fecha no nos han
escuchado, pero os prometo que
seguiremos peleando hasta con-
seguirlo. 
3.- Relación de Puestos de Tra-
bajo: Si, durante todos estos
años, el Ayuntamiento ha funcio-
nado ha sido, fundamentalmente,
gracias a los empleados públicos,
que se han esforzado por conse-
guir que los vecinos no sufrieran
a pesar de sus penurias laborales.
En el Partido Popular pensamos
que ya está bien, que urge el di-
seño y aprobación de una Rela-
ción de Puestos de Trabajo que
valore y reconozca a los emplea-
dos públicos. Lo hemos repetido
hasta en 6 ocasiones y, como no
se atiende nuestra petición, conti-
nuaremos trabajando hasta con-

seguirlo. 
4.- IBI: Os he de reconocer que es
una de esas cosas que no enten-
deré jamás. Todos los índices
anunciaban una recesión o,
cuando menos, un estancamiento
económico. Propusimos algo ló-
gico y coherente por el bien de ve-
cinos y familias: la congelación de
los impuestos. Y, sin embargo, no
se atendió la propuesta en el
Pleno y el IBI subió un 3%. Ya que
no quisieron aprobar nuestra ini-
ciativa, al menos, espero que des-
tinen lo que han recaudado para
ayudar a las familias y vecinos
que lo están pasando mal por la
crisis sanitaria y económica del
Covid 19”.
El Portavoz del Grupo Municipal

Popular termina mostrando “en
nombre propio y de mis compa-
ñeras del Grupo Municipal Popu-
lar, nuestro más firme y absoluto
compromiso con el municipio, sus
familias y empresas. Trabajare-
mos, sin descanso, buscando, ex-
clusivamente, el bien de nuestro
municipio”.

Los populares registran casi medio centenar
de iniciativas en el primer año de legislatura

M
ociones, solicitudes, inicia-
tivas, peticiones, reunio-
nes� 

Durante el primer año de legisla-
tura, y hasta que el Covid 19 frenó
la actividad social, el Partido Popu-
lar de Astillero-Guarnizo ha em-
prendido casi medio centenar de
acciones en apoyo a las familias, a
las empresas, al deporte, a las per-
sonas desfavorecidas, a las perso-
nas con discapacidad, en definitiva,
en favor de los vecinos, de las ve-
cinas y del municipio.

Iniciativas presentadas:
-Aprobación del Plan Integral Alz-
heimer 2019/20 (Aprobada)
-Elaboración de Estudio de Ruidos
e instalación de Pantallas Acústicas
y Barreras anti ruido en zonas afec-
tadas por tren y autovía (Aprob.)
-Declaración para la eliminación de
la Violencia contra la Mujer (Aprob.)
-Declaración Institucional en favor
de la visibilidad de las Enfermeda-
des Raras (Aprob)
-Solicitud para la congelación del
IBI (Rechazada)
-Solicitud Pleno Extraordinario para
evitar la subida del IBI en 2020.
(Rechazada)
-Solicitud de la declaración de Luto
oficial en recuerdo a las víctimas
del COVID 19 y como testimonio
de apoyo a sus familias y a los que
arriesgaron su vida por proteger la
de los demás, trabajando en pri-
mera línea.(Rech.) (sin embargo, a

la semana siguiente lo aprobó el
Gobierno, por lo que se retomó la
iniciativa del PP en el municipio de
Astillero-Guarnizo) (Aprob.)
-Reapertura de los Huertos en
Fase de desescalada (Rech)(fue
aprobada, posteriormente, por el
Gobierno Nacional y el Regional). 
- Autorización para que los bares
puedan poner terraza (aquellos
que no la tuvieran) o ampliarla (los
que ya dispusieran de ella), siem-
pre respetando la correcta convi-
vencia entre peatones y clientes
(se ha desarrollado, pero sin reco-
nocer la autoría de la propuesta al
PP).
-Semi peatonalización de diversas
calles del municipio, para favorecer
al comercio (que se ha puesto en
marcha sin reconocer que es idea
del PP).

Iniciativas que esperan res-
puesta;
-Solicitud de diseño y aprobación
de un Presupuesto actual y real
para 2020
-Diseño y aprobación de la Rela-
ción de Puestos de Trabajo (RPT)
para los empleados públicos
-Plan de Choque para reactivar el
Comercio de Astillero-Guarnizo: 17
medidas.
-Reordenación del tráfico de per-
sonas para evitar contagios
-Solicitud Mesa Sectorial de De-
portes.
-Solicitud de Mesa Sectorial del
Comercio (tras la solicitud el equipo
de gobierno realizó una reunión, sin
informar a la oposición)
-Regreso de la actividad de las Co-
misiones Ordinarias.
-Comparecencia de los técnicos

municipales de urbanismo.
-Redacción de un pliego para la
Guardería de Morero (en trámite)
-Petición de acciones en favor de
los vecinos por las obras de Red
Eléctrica
-Preguntas sobre la falta de cum-
plimiento del contrato de limpieza.
-Solicitud de elaboración de pliegos
para la contratación del servicio de
limpieza.
-Solicitud para el arreglo del archivo

Reuniones
-Con empresarios y Lorenzo Vidal
de La Peña.
-Con diferentes asociaciones.
-Con entidades deportivas que nos
han trasladado su inquietud por las
subvenciones no percibidas aún y
sus necesidades y problemática. 
-Encuentro sectorial sobre disca-

pacidad.
-Charlas sobre lucha contra el
juego y las drogas.
-Jornadas sobre dislexia.
-Donación de asignación econó-
mica, por parte del Portavoz del
Grupo Popular, para comprar, du-
rante 3 meses, carne y fruta para
familias necesitadas del municipio. 
-Visita de la Presidenta del Partido
Popular de Cantabria al municipio.
-Visita al departamento de Hema-
tología Pediátrica.
-Exposición de Cruz Roja.
-Exposición la Cigüeña Azul (En-
fermedades Raras).
-Visita a Ferroatlántica.
-Visita a la carpa de la Asociación
Amigos Real Astillero de Guarnizo,
en la Semana del Mar.
-Visita a la Escuela de Vela Ría de
Solía.
-Homenaje a nuestros mayores.
-Apoyo en la constitución de la
Junta Local de la AECC.
-Presencia en actos solidarios.
-Entrega de material solidario por
Covid 19.
-Acto en favor de la visibilidad de
las Enfermedades Raras.
-Presencia en la presentación de
exposiciones, eventos y actos.
-Participación en homenajes y re-
cuerdos, entre otros, Paco Ca-
barga o Guillermo Cortés.
-Y todos los lunes, reunión en la
sede del Partido Popular de Asti-
llero-Guarnizo con afiliados y sim-
patizantes.



11
25 de junio de 2020
Nuestro Cantábrico Astillero

GUARNIZO 

La estación contará con un
paso peatonal soterrado
L

a estación de tren de Guar-
nizo contará en un futuro
con un paso inferior peato-

nal que dará mayor seguridad y
facilitará la accesibilidad de los
usuarios y vecinos a los ande-
nes. Según ha informado el al-
calde de Astillero, Javier
Fernández Soberón, Adif ha en-
cargado la redacción de un pro-
yecto constructivo de
duplicación de vía férrea en el
tramo Renedo-Guarnizo y otras
actuaciones en la línea de cer-
canías entre Torrelavega y Re-
nedo entre las que se incluye
este paso, que permitirá el cruce

de peatones a ambos lados de
la vía, así como a los andes de
la estación de tren. El Ayunta-
miento señala en un comuni-
cado que esta mejora en la
seguridad y movilidad en la es-
tación de tren es fruto de la peti-
ción del alcalde, que ha
mantenido diferentes reuniones
con los responsables de ADIF
con este fin. 

"Se trata de una obra que me-
jorará, significativamente, la se-
guridad de los accesos a la
estación de Guarnizo, además
de facilitar la movilidad de paso"
ha apuntado Soberón.

OPOSICIÓN

El PSOE denuncia el estado
del Estanque de La Cantábrica
E

l PSOE de Astillero
ha denunciado que
desde el mes de

mayo vienen observando
“el abandono del estanque
de La Cantábrica y, des-
pués de pasado un mes, la
situación ha empeorado
sin que veamos que,
desde el equipo de Go-
bierno del partido Ciuda-
danos, se haya realizado
ninguna actuación para
solucionar el problema que
persiste y empeora cada
día. La falta de agua ha
llevado a una concentra-
ción excesiva de elemen-
tos en descomposición
que ha provocado crecimiento
de algas que consumen el oxí-
geno, prolifera la suciedad y los
malos olores. Un riesgo para ani-
males y personas que se mue-
ven por el entorno”, aseguran en
nota de prensa. Además, aña-
den que les “sorprende a falta de
preocupación del alcalde que
contrasta que el interés que
tenía por el estado de la fauna,
de esta charca de La Cantábrica,
cuando estaba en la oposición,
pero además, la situación actual

TALLERES 

Talleres de igualdad
de género en el 
municipio 

El Ayuntamiento de Astillero
pone en marcha a partir del jue-
ves 2 de julio talleres de igualdad
de género y relaciones saluda-
bles. Los interesados pueden
inscribirse en el departamento de
Servicios Sociales a partir de
este próximo lunes 22 de
junio.

Están financiados con fondos
procedentes del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género.
Los talleres, que serán imparti-
dos por la psicóloga Sara Lanza,
abordan en su programa la exis-
tencia de estereotipos de género
y su vinculación con la igualdad.

Su objetivo se centra en per-
mitir tomar conciencia sobre el
significado de igualdad de gé-
nero y en ayudar a adquirir com-
petencias sociales como medio
para construir relaciones afecti-
vas saludables.

de deterioro no se ha dado con
estos niveles en los últimos
años, notándose las filtraciones
de gasóleos del subsuelo y los
olores fuertes de aguas fecales.
Es francamente preocupante el
estado de abandono y la escasa
preocupación de los responsa-
bles de Medio Ambiente del
ayuntamiento y del propio al-
calde; puesto que, el deterioro se
viene incrementando cada se-
mana que pasa sin realizar nin-
guna actuación”.
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Camargo organiza varios programas para
la conciliación laboral y el ocio educativo 

Los cursos contarán con medidas especiales para atender las necesidades generadas por el COVID-19

L
os programas ‘Abierto por
Vacaciones’, ‘Abierto en
las Huertas’ y ‘Aulas de 2

años’ estarán dirigidos este año
a familias en las que los proge-
nitores estén trabajando o reali-
zando cursos oficiales de
formación
La Concejalía de Infancia y Ju-

ventud y la de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Camargo
abrió el pasado lunes 22 de junio
el plazo para que las familias
puedan inscribir a sus hijos en
los programas de ocio educativo
y conciliación de la vida familiar
y laboral, que se llevarán a cabo
en julio y agosto con medidas
especiales de prevención ante el
Covid-19.
La edil Jennifer Gómez ha des-

tacado que “este año hemos
puesto en marcha un programa
especialmente adaptado a la
situación que estamos vi-
viendo, para ayudar a conciliar
a aquellas familias en las que los
progenitores estén trabajando o
realizando cursos de formación
oficiales, para que sus hijos pue-
dan disfrutar con seguridad de
actividades de ocio formativo”.

La edil ha detallado que estas
actividades se llevarán a cabo a
través de los programas ‘Abierto
por Vacaciones’, ‘Abierto en las
Huertas’ y ‘Aulas de 2 años’, que
en este 2020 se estructurarán
“en grupos muy reducidos cuyos
integrantes no tendrán contacto
con los miembros de otros gru-
pos”, para “evitar así cualquier
riesgo de propagación del co-
ronavirus”.

Medidas 
También como prevención, se

adoptarán otras medidas como
controles de temperatura a los
participantes, dispensación
de gel hidroalcohólico, stock
de mascarillas por si se estro-
pean las que los participantes
lleven de sus casas, papeleras
cuyas tapas se accionan con
pedal, etc. Igualmente, se inten-
sificará la limpieza diaria de las
aulas, y también la de los baños,
y no se utilizará el comedor por
motivos de seguridad para evi-
tar cualquier tipo de riesgo. 

Las inscripciones se realizarán
en la Casa Joven del 22 al 25 de
junio -salvo el miércoles, que es
festivo local- en horario de 09:00
a 18:00 horas el lunes y martes,
y de 09:00 a 14:00 horas el jue-
ves y viernes.

‘Abierto por Vacaciones’ y
‘Abierto en las Huertas’
En el caso de ‘Abierto por Va-

caciones’ el programa se des-
arrollará de lunes a viernes en
horario de 8:00 a 15:00 horas.
Cada quincena habrá un total de
dieciocho grupos, divididos en
ocho grupos de Educación Infan-
til (3 y 5 años) de seis integrantes
cada uno, y diez grupos de Edu-
cación Primaria (6 a 12 años) for-
mados por hasta nueve
integrantes cada uno. En cada
quincena habrá salidas específi-
cas para poder practicar los de-
portes acuáticos de
piragüismo y paddle surf. 

En cuanto a las sedes, los
alumnos de Infantil se repartirán
por las instalaciones del Colegio

Pedro Velarde y del Colegio Ma-
tilde de la Torre, mientras que los
de Primaria además de distri-
buirse por las aulas de dichos
centros también contarán con
dos grupos en el pabellón depor-
tivo de Herrera y otros dos gru-
pos en el pabellón deportivo de
Revilla, en todos los casos con-
venientemente separados.
En cuanto al programa ‘Abierto

en las Huertas’, este año tam-
bién se reduce el cupo de parti-
cipantes ya que cada quincena
habrá un único grupo de nueve
alumnos, si bien el programa se
amplía ya que pasa a celebrarse
también en agosto además de
en julio, en ambos meses en su
horario habitual de 9:30 a 13:30
horas. 

La concejala de Medio Am-
biente, María José Fernández,
ha explicado que este programa
que tendrá lugar en las Huertas
Sostenibles Municipales  “se
desarrollará a través de dinámi-
cas distendidas que servirán
para que los niños puedan cono-

cer el valor de la agricultura eco-
lógica”, ya que “aprenderán a re-
alizar las tareas propias de la
huerta así como a aplicar reme-
dios naturales para combatir pla-
gas, semilleros, etc”. “También
tomarán parte en talleres de re-
ciclaje que permitirán desarrollar
la creatividad de los niños, jue-
gos y dinámicas de grupo para
promover la socialización, o sali-
das al bosque de Peñas Blancas
y a conocer el pueblo de Revilla,
entre otras actividades”, ha con-
tinuado.  A través de estas activi-
dades organizadas en
colaboración con la Escuela Mu-
nicipal de Medio Ambiente en las
Huertas Sostenibles Municipales
ubicadas en Revilla de Camargo,
los niños de edades entre los 5 y
los 12 años podrán acercarse a
la naturaleza en un entorno cer-
cano para descubrir la diversidad
de nuestro planeta. El precio de
la cuota de inscripción por quin-
cena en ‘Abierto por Vacaciones’
y en ‘Abierto en las Huertas’ es
de 37 euros, de 32 euros en el

caso de que participen más inte-
grantes de la unidad familiar, y
de 18,5 euros en caso de fami-
lias numerosas. Además, un año
más se reservan plazas para
niños que tengan necesidades
especiales.
Por otro lado, también este año

se llevará a cabo en julio y
agosto en el Matilde de la Torre
las actividades gratuitas de las
Aulas de 2 Años, que permitirán
a los niños que en este curso
hayan estado escolarizados en
las aulas del Ayuntamiento de
Camargo tomar parte en juegos
y manualidades.

La novedad de este programa
gratuito que se celebrará en ho-
rario de 8:30 a 14:00 horas es
que en la presente edición úni-
camente habrá ocho plazas por
cada quincena, y que los niños
contarán en cada una de esas
quincenas con dos monitores.

Cursos de informática y jue-
gos en inglés

La Concejalía de Desarrollo
Local del Ayuntamiento de Ca-
margo llevará a cabo durante los
meses de julio y agosto en el
Centro de Formación los cursos
gratuitos quincenales de verano
con inglés para niños de 10 a 14
años.

Como todos los cursos se han
establecido medidas especiales
para atender a las necesidades
provocadas por el Covid-19 tanto
desde el punto de vista de los
contenidos que se impartirán
como en lo relativo a la organi-
zación de los grupos participan-
tes y el desarrollo de las clases.

El concejal Eugenio Gómez,
responsable del área que ges-
tiona las políticas de Formación
del municipio, ha explicado que
“hemos hecho un gran esfuerzo
para poder adaptar los cursos a
la nueva situación y garantizar
así su celebración cumpliendo
estrictamente con todos los pro-
tocolos en vigor”, ya que “consi-
deramos que son unas
actividades muy útiles para
los niños que participan y que
son también muy importantes
para los progenitores desde el
punto de vista de la conciliación
familiar y laboral en verano”.

Camargo
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INFRAESTRUCTURA

El Parque Cagigas acoge el
distintivo del municipio

L
a alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, y el presi-
dente de la Junta Vecinal

de Maliaño, Luis Bodero, han en-
cabezado la representación insti-
tucional en el acto celebrado este
sábado en el Parque Lorenzo
Cagigas en el que se ha inaugu-
rado una instalación con letras
gigantes formando la palabra
'Maliaño', que quiere servir como
elemento distintivo de la peda-
nía. La regidora ha confiado en
que esta iniciativa que puede
servir como 'photocall' y que ha
sido impulsada por la Junta Veci-
nal de Maliaño, "se convierta en
una referencia icónica de esta lo-
calidad y contribuya a dinamizar

también esta zona de gran peso
comercial y hostelero".  El al-
calde pedáneo, por su parte, ha
explicado que las letras "cuentan
con los colores de la bandera del
municipio, con las ocho estrellas
que representan a cada uno de
los pueblos del Valle, y se asien-
tan sobre una base en la que se
representa oleaje y un cachón
por la relación de Maliaño con el
mar". La instalación, que está
acompañada con una estructura
en forma de corazón que permite
la recogida de tapones, tiene ca-
rácter fijo, estará iluminada por
las noches, y se encuentra ubi-
cada en un entorno de gran
afluencia.

Presentación del elemento decorativo

SERVICIOS

El Ayuntamiento de Camargo ha
comenzado a prestar el servicio
de salvamento y socorrismo
acuático en la playa artificial de
Punta Parayas, con el objetivo
de garantizar la seguridad de los
bañistas durante la temporada
estival. En concreto, en lo que
resta del mes de junio y en la pri-
mera semana de septiembre se
contará con este servicio los sá-
bados, domingos y festivos, en
tanto que en julio y agosto la co-
bertura se ampliará a todos los
días de la semana. En todos los
casos, se contará con dos per-
sonas, informa el Consistorio,
que ha adoptado medidas desti-
nadas a prevenir y proteger
frente al Covid-19.

Servicio de 
socorrismo de 
Punta Parayas

La Concejalía de Servicios Municipales del
Ayuntamiento de Camargo ha puesto en mar-
cha el servicio gratuito de préstamo de bici-
cletas, que se prolongará hasta el 19 de
septiembre, y que este año contempla una
serie de medidas especiales de prevención
para cumplir con los protocolos frente al
Covid-19. Las medidas abarcarán tanto el pro-
ceso de recogida y de entrega de las bicicletas
como el propio uso de las mismas ya que el
objetivo es "que la seguridad sanitaria esté ga-
rantizada tanto para los usuarios como para
los trabajadores". Así, este año se desinfec-
tará cada bicicleta y cada casco tras cada uso,
y los usuarios estarán además obligados a lle-
var una malla de protección individual.

El Consistorio pone en marcha el
préstamo gratuito de bicicletas
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Suspendidas las tradicionales
hogueras de San Juan

L
os tradicionales conciertos
y actos que acercan a San
Juan a miles de personas

cada año se han tomado un res-
piro este año para garantizar la
seguridad de los asistentes. El
propio Consistorio de Camargo
anunció a través de un bando la
prohibición de la realización de
las hogueras de San Juan en la
tarde noche del 23 al 24 de junio,
debido a la pandemia sanitaria
ocasionada por el Covid-19. Tal y
como explicó el Consistorio en
un comunicado, se ha tratado de
una medida que se toma para
evitar concentraciones de perso-
nas en torno a estos fuegos y
reuniones de grupos sin guardar
las medidas y distancias de se-
guridad recomendadas para fre-
nar la propagación del virus. 
La vinculación entre San Juan y

Camargo se remonta en el
tiempo, convirtiéndose el munici-
pio en uno de los centros neurál-
gicos de Cantabria durante la
noche más mágica del año.

La Fiesta de San Juan, tam-
bién llamada víspera de San
Juan o noche de San Juan es la
festividad del nacimiento de San
Juan Bautista por parte del cris-
tianismo el día 24 de junio. Algu-
nos vinculan la festividad o
algunas de sus celebraciones en
ritos de origen pagano previos o
ajenos al cristianismo (Litha). En
países europeos-mediterráneos
la realización de hogueras de
fuego suele ser un elemento ha-
bitual. 
La llegada del solsticio de ve-

rano se celebra en toda la geo-
grafía española con ritos y
tradiciones ancestrales. 

Algunos piensan que San Juan
es la noche más corta del año
(en el hemisferio norte) o la más

larga (en el sur); aunque esto
suele ocurrir el día 21 de junio;
alargándose en ciudades la
fiesta hasta el amanecer. La
noche de San Juan ha adquirido
la magia de las antiguas fiestas
paganas que se organizaban con
el solsticio de verano.

El origen de esta costumbre se
asocia con las celebraciones en
las que se festejaba la llegada
del solsticio de verano, el 21 de
junio en el hemisferio norte, cuyo
rito principal consiste en encen-
der una hoguera. 
La finalidad de este rito era "dar

más fuerza al sol", que a partir de
esos días iba haciéndose más
"débil" ―los días se van ha-
ciendo más cortos hasta el sols-
ticio de invierno.

Simbólicamente, el fuego tam-
bién tiene una función "purifica-
dora" en las personas que lo
contemplaban.

Se celebra en muchos puntos
de Europa, aunque está espe-
cialmente arraigada en España y
Portugal, Noruega (Jonsok), Di-
namarca (Sankthans), Suecia
(Midsommar), Finlandia (Juhan-
nus), Estonia (Jaanipäev) y
Reino Unido (Midsummer).

La fiesta cristiana de San Juan
es el 24 de junio, seis meses
antes de la víspera del naci-
miento de Jesús, que es el 24 de
diciembre. Estos seis meses son
la diferencia que los evangelios
indican entre uno y otro naci-
miento. No obstante, tres días de
diferencia de ambas fechas con

ambos solsticios hace que no
sea razonable asignar esta fiesta
al solsticio, y los estudiosos se in-
clinan por el hecho de que el 25
de diciembre, nacimiento de
Jesús, se asocia más razonable-
mente a la celebración judía de la
Hanukkah o dedicación del Tem-
plo (Jesús era el nuevo Templo
para los cristianos). 

Según este razonamiento, la
fiesta de San Juan no tendría
nada que ver con las celebracio-
nes paganas del solsticio de ve-
rano. Una diferencia de 3 días es
demasiado margen para el cono-
cimiento astronómico de cual-
quier época que consideremos.
En América Latina, en el nor-
deste de Argentina, Brasil (tiene
Festas Juninas), Bolivia, Cuba,
Chile, Ecuador, Paraguay, Perú,
Puerto Rico y Venezuela, la
noche de San Juan está así
mismo relacionada con antiquísi-
mas tradiciones y leyendas es-
pañolas como la Leyenda de la
Encantada.
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E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana abrió al
público la piscina munici-

pal este lunes, día 22, adaptando
su uso a las medidas sanitarias
derivadas de la crisis del Covid-
19, con aforo limitado y reservas
previas, entre otras medidas.
En nota de prensa, el Consisto-

rio ha explicado que ha decidido
abrir estas instalaciones "rede-
finiendo" su uso y estableciendo
un "riguroso" protocolo de medi-
das higiénico sanitarias que ga-
ranticen la seguridad de los
usuarios y después de llevar a
cabo un "intenso trabajo" de lim-
pieza y desinfección de todas las
instalaciones.    

Por ello, se establecerán tres
turnos diarios, con un aforo de 70
personas por cada uno. El pri-
mero, de 11:30 a 14:00 horas, se
reserva para los cursos de nata-
ción, para los que se ofertarán 20
plazas. La otra mitad de la pis-
cina estará reservada para los
mayores de 60 años.
El segundo turno será de 14:30

a 17:00 horas y el tercero, de
17:30 a 20 horas. En ambos
casos, el uso de las piscinas está
dirigido a todas las personas, sin

Abre la piscina municipal con aforo 
limitado y reserva previa este verano

límite de edad.
Cada usuario podrá reservar un

solo turno por día, con uno o va-
rios carnets y por un máximo de
tres días por semana, llamando
al teléfono 609 47 32 80.
Cumpliendo con los nuevos pro-

tocolos de higiene y distancia-
miento social, cada reserva se
corresponderá con un número de
parcela dentro del recinto, que
habrá sido previamente asig-
nada.

Durante los desplazamientos
por los distintos espacios de la
piscina será necesario el uso de

mascarilla, no así una vez insta-
lado en la parcela correspon-
diente.

La entrada y salida a las insta-
laciones estará debidamente se-
ñalizada y diferenciada, siendo
necesario el lavado de manos
con gel hidroalcohólico antes de
acceder.
Además se tomará la tempera-

tura de los usuarios y será nece-
sario cambiarse de calzado en la
entrada, ya que solamente se
podrá acceder al interior de la
piscina en chanclas, escarpines,
zuecos de goma, etcétera.

PUNTO LIMPIO

El Punto Limpio estará
listo a finales de año 
Las nuevas instalaciones se ubican en Bezana

T
ras el obligado parón ad-
ministrativo provocado
por la crisis sanitaria del

Covid-19, el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana y la em-
presa pública Mare han firmado
el convenio de colaboración
entre ambas entidades, para
poner en marcha las obras de
construcción del primer punto
limpio del municipio, y el pri-
mero de la región que contará
con una planta de compostaje

Estas nuevas instalaciones se
ubicarán en una finca municipal
situada detrás del Edificio Rada,
en Bezana, y ocuparán una su-

perficie de 8.034 metros cua-
drados. La construcción ha sido
adjudicada a la empresa
SENOR, con un coste de
1.041.499,80€ y está previsto
que las obras finalicen a finales
de este año.

Además de las tres zonas de
contenerización, este nuevo
Punto Limpio incluirá una planta
de compostaje de podas, me-
diante la cual el usuario podrá
entregar estos residuos, para su
tratamiento y valorización en
compost que, posteriormente,
podrá ser utilizado por los ciu-
dadanos para su uso particular. 

Bezana
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Modificación presupuestaria
por importe de 3,7 millones
E

l equipo de gobierno PRC-
PSOE presenta a la Comi-
sión de Hacienda la

primera modificación del presu-
puesto aprobado definitivamente
el pasado 11 de junio, que tiene
un importe de 3,7 millones de
euros y contempla inversiones
y partidas destinada a servicios
sociales y ayudas a empresarios
y autónomos. Según ha expli-
cado el concejal de Hacienda,
Pedro Pérez Noriega, la modifi-

cación se realiza una vez apro-
bado definitivamente el presu-
puesto municipal de 2020 para
"adaptarlo" a la nueva situa-
ción generada por el COVID, y
"fundamentalmente" dotar a Ser-
vicios Sociales de 800.000€
(300.000 euros para el Fondo Ex-
traordinario de Alimentos y
500.000 para proyectos sociales)
y con 600.000€ las ayudas al fo-
mento y mantenimiento del em-
pleo.

ECONOMÍACAMPAÑA

Campaña para la
dinamización del
comercio local

El Ayuntamiento de Torrelavega
inició su campaña de vales de
compra, que repartirá semanal-
mente 1.500€ en vales a canjear
entre los más de 350 estableci-
mientos que se han inscrito en
esta acción organizada desde la
Concejalía de Comercio y en co-
laboración con la Cámara de
Comercio. Según se establece
en las bases, los establecimien-
tos participantes deberán lucir
en su escaparate el distintivo
'Compra local, asegúrate' y en-
tregar a los clientes papeletas
selladas con sus correspondien-
tes tickets de compra (una pa-
peleta por compra).

Torrelavega

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobardes

y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

C
asi cien días, casi cien
noches de miedos, an-
siedad, insomnio y espe-

ranzas. 
No te preocupes, no será para
tanto. A los españoles no nos
mete en casa ni Dios. ¡Han ce-
rrado los bares!. Inma, le expli-
cas tú a Marta lo del “bichito”??.
Pero, se mueren sólo los viejos
?. Vecina, me prestas un rollo
de papel higiénico, mañana te lo
devuelvo. Más de veinte mil in-
fectados, 900 muertos, 4.300 in-
gresados, 550 en uvis. La
pandemia avanza a medida que
Fernando Simón va mutando su
aspecto físico. Estoy en un Erte.
Y eso qué es. Que, por ahora,
no tengo trabajo. Cómo que no
hay futbol. Vengo del súper y
aquello parecen las colas del ra-
cionamiento. En la tele han
puesto imágenes de una maca-
bra morgue en un palacio de
hielo y de un hospital de cam-
paña en Ifema. A las 8 aplausos,
a las 9 caceroladas. Más de
90.000 infectados, 6.300 muer-

tos, 12.400 ingresados, desbor-
dadas las uvis. Coronavirus (en-
fermedad corruptiva que afecta
a la Casa Real). Revilla, ponte
tú tus mascarillas. La policía
controla las rotondas y entradas
de las ciudades. Quieres hacer
otra vez un bizcocho. Trump
dice que no pasa nada.  No hay
harina, ni levadura. No vas al
cole, pero tienes que estudiar.
Aprobado general. Dónde pu-
siste el pantalón corto, que ma-
ñana salgo a correr. Más de
150.000 infectados, 12.850
muertos, 9.100 ingresados, se
van vaciando las uvis. Los de
los pueblos están mejor. Los
mismos tractores que se mani-
festaban por las calles recolec-
tan ahora productos de primera
necesidad. Abren los bares.
Vuelve el fútbol. El nuevo gurú,
Miguel Bosé, dice que nos van a
meter microchips en el cuerpo a
través de las vacunas. Puedes
ir a la playa. 246.504 casos,
28.324 fallecidos. Qué difícil es
contar muertos.

Casi cien días,
casi cien noches

Fernando Uría

El concejal de Hacienda de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega
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Cartes pide varios proyectos
para contratar a 42 parados
E

l Ayuntamiento de Cartes
ha solicitado al Gobierno
regional varios proyectos,

dentro del programa de colabo-
ración del Servicio Cántabro de
Empleo con las Corporaciones
Locales, para contratar a un
total de 42 parados del munici-
pio de junio de 2020 al mismo
mes de 2021.
Las actuaciones se basarán en

obras y servicios "de interés ge-
neral y social", como indica en
un comunicado la concejala de
Hacienda y Empleo, Lorena
Cueto.

Con estos proyectos el Con-
sistorio pretende poder paliar la
situación económica que
están sufriendo muchas vecinos
del municipio por la crisis del
coronavirus, mientras el equipo
de gobierno continúa "traba-
jando para no dejar a nadie
atrás".

La administración local pedirá
al Ejecutivo que estas contrata-
ciones engloben también a des-
empleados menores de 30
años dentro del programa de
Garantía Juvenil que se está lle-

vando a caro. Se prevén con-
tratar 39 peones, 2 auxiliares
administrativos y 1 ingeniero de
caminos, canales y puertos
dentro de los sectores seleccio-
nados. 

Obras y servicios 
La mayor parte de los puestos

estarán destinados a obras y
servicios de interés general y
social, generalmente relaciona-
das con el mantenimiento y pro-
moción de zonas verdes,
patrimonio, vías públicas, insta-
laciones deportivas y refuerzo
de servicios municipales.

La selección de los trabajado-
res será gestionada por parte
del SCE, siguiendo los criterios
de colectivos prioritarios.
Por su parte, el alcalde de Car-

tes, Agustín Molleda, considera
que "en estas circunstancias,
las políticas activas de empleo
deben estar orientadas a prote-
ger el nivel de empleo, ayudar
a los más vulnerables y ofre-
cer oportunidades a quienes
más lo necesitan", tal como ha
asegurado.

LABORALSERVICIOS

La guardería
municipal reabre
sus puertas

La guardería municipal ‘El
Chopo de Cartes’ reiniciará su
actividad el pasado viernes 19
de junio, adaptada a la nueva re-
alidad derivada por la crisis sa-
nitaria del COVID-19 y ofertando
el servicio de ludoteca para los
meses de julio y agosto.

Se han elaborado protocolos
propios de acción, consensua-
dos previamente con los repre-
sentantes de los trabajadores,
para garantizar las indicaciones
de las autoridades sanitarias en
materia de prevención y seguri-
dad.

El aforo y el ratio de alumnos
por aula se verá modificado res-
pecto a la normativa previa al
Estado de Alarma, además de
que se reforzarán "sustancial-
mente" los programas de lim-
pieza y desinfección de las aulas
para ofrecer un servicio "con
todas las garantías".
De la misma manera, en el ser-

vicio municipal de ludoteca tam-
bién se reducirá el número de
usuarios y se primará a aquellas
familias del municipio con "nece-
sidades reales de conciliación".

Los interesados en recibir más
información sobre la guardería
municipal pueden ponerse en
contacto a través del teléfono
942 88 00 03.

Un banco gigante para 
promocionar el turismo 
L

a promoción turística,
como muchos otros aspec-
tos en la actualidad, está

recurriendo cada vez más a las
redes sociales para dar a cono-
cer los destinos en todo el
mundo. Y con esa idea nace el
nuevo proyecto de Torrelavega.
Se trata de un banco gigante.
No un banco financiero, sino el
mobiliario urbano que habitual-
mente se ve en las calles de
cualquier ciudad. En concreto,
tendrá un tamaño tres veces
mayor que los bancos habitua-
les. Así lo ha explicado el con-
cejal de Dinamización del
Ayuntamiento, Jesús Sánchez,
en declaraciones a Onda Cero,
revelando que la iniciativa, que
tendrá un coste de 16.000€,
busca una promoción de la ciu-
dad alejándose de la tendencia
actual de poner las letras de la
ciudad, como por ejemplo ha
hecho Santander.

La instalación, según ha expli-
cado, aportará algo más a la ca-
pital del Besaya, un “plus” que,
además, podrá verse por toda la
ciudad porque se podrá trasla-

dar a diferentes ubicaciones. Ini-
cialmente se instalará en el Bu-
levar Demetrio Herrero, tal y
como han establecido los técni-
cos. Sánchez asegura que con
esta obra se va a potenciar la
marca Torrelavega a la vez que
se va a ayudar al comercio, la
hostelería y a los propios veci-
nos. 

El banco gigante seguirá los
pasos de otros como el que hay
en Castelldefels, pero va un
paso más allá. La obra ha sido
encargada a Lucio Marcos, es-
cultor torrelaveguense e hijo del
autor de los habituales bancos
de la ciudad, que también posee
la patente del diseño. Este
enorme mobiliario urbano con-
tará además con el nombre de
Torrelavega en su respaldo, uno
de sus principales signos de dis-
tinción.

TORRELAVEGA

La iniciativa tendrá
un coste de

16.000€

Torrelavega y Cartes
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P
olanco contará este mismo
verano con una pista mul-
tideporte gracias a una in-

versión de 47.432€ por parte de
la Consejería de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte, pista
que se ubicará en una finca mu-
nicipal urbana situada en la zona
de El Piñal, a escasos metros del
centro de la localidad.

La nueva instalación deportiva
constará de una estructura de
acero galvanizado con tableros
de polietileno de 29x14 metros
colocada sobre una losa de hor-
migón de 30x16 metros, pista
que ha sido diseñada para la
práctica de varios deportes como
fútbol-sala y brasileño, balon-
cesto, balonmano, así como
tenis, voleibol, bádminton o hoc-
key.

La alcaldesa de Polanco, Rosa
Díaz Fernández, y el concejal de
Deportes, Avelino Rodríguez Mu-
riedas, han visitado el solar
donde se ubicará la pista junto a
técnicos de la empresa adjudica-
taria para ir preparando los traba-
jos que se iniciarán en los
próximamente. 
La regidora ha agradecido al vi-
cepresidente regional y consejero

Polanco contará este verano con una
pista multideporte 

de Deportes, Pablo Zuloaga, así
como al director general de De-
portes, Mario Iglesias, que inclu-
yesen este proyecto del equipo
de gobierno en el presupuesto de
su departamento para este año,
un proyecto que les fue presen-
tado el pasado mes de noviem-
bre.
Además, la alcaldesa ha desta-

cado la "agilidad" en la tramita-
ción del proyecto y también la
"sensibilidad" demostrada por el
vicepresidente a una petición del
Ayuntamiento de Polanco, que
responde a "la demanda de mu-
chos jóvenes y deportistas" de

Polanco ante la falta de instala-
ciones de este tipo en la locali-
dad.
Ha recordado que la Consejería

de Universidades, Igualdad, Cul-
tura y Deporte adjudicó este pro-
yecto de mejora de las
infraestructuras deportivas en
Polanco hace solo unos días,
dentro de su política de reactiva-
ción de las inversiones que el de-
partamento que dirige Pablo
Zuloaga está llevando a cabo,
con el objetivo de ofrecer unas
dotaciones de mejor calidad y fo-
mentar la práctica del deporte
base.

SUBVENCIONES

Abierto el plazo para ayudas
a autónomos y micropymes

E
l Ayuntamiento de Po-
lanco ha abierto el plazo
para que los trabajadores

autónomos independientes y
micropymes del municipio soli-
citen las ayudas económicas di-
rigidas a paliar los efectos de la
crisis económica, como conse-
cuencia del cierre de activida-
des debido a la Covid-19 y al
Estado de Alarma establecido
en el país.

Este programa prevé la con-
cesión de ayudas económicas
directas para los autónomos por
importe de 250€, cantidad que
se incrementará hasta los 300
para el caso de micropymes

con entre dos y cinco trabajado-
res, y de 350 para aquellas
otras que tengan en plantilla
entre seis y 10 empleados,
según ha informado el Consis-
torio en nota de prensa.
Para acceder a estas ayudas

económicas, el autónomo indi-
vidual o la micropyme deberán
tener su sede social en el muni-
cipio, estar dados de alta en el
Impuesto de Actividades Eco-
nómicas con anterioridad a la
entrada en vigor del estado de
alarma (14 de marzo) y com-
prometerse a mantener el em-
pleo al menos durante un
periodo de seis meses.

Concurso de pintura al aire
libre el 1 de agosto 

E
l Ayuntamiento de Po-
lanco ha convocado la de-
cimonovena edición de su

Concurso Nacional de Pintura al
Aire Libre, que este año cam-
biará de fecha para celebrarse el
sábado 1 de agosto y que in-
cluye como principal novedad un
aumento en la cuantía de los
premios tras casi una década
siendo los mismos.
Según ha informado el Consis-

torio en nota de prensa, el certa-

men tendrá como lema las calles
de Polanco y podrán participar
cuantos artistas lo deseen ya
que se admitirán todas las técni-
cas y corrientes estéticas, siem-
pre que el tamaño de los lienzos
o material elegido para presen-
tar el cuadrado tengan unas di-
mensiones mínimas de 41x33
centímetros y unas máximas de
92x73.La inscripción se realizará
el mismo día del concurso entre
las 9:00 y las 10:30 horas. 

Polanco
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Los vecinos de Suances reservan
fuerzas para volver a celebrar El Carmen

E
ste año los vecinos de
Suances deberán guardar
sus fuerzas de cara al

próximo año, después de que
por motivos de seguridad el
Ayuntamiento haya decidido que
lo más prudente es esperar este
año, para garantizar la salud
tanto de los vecinos como de los
turistas que año tras año llegan
hasta la localidad. Lo han hecho
a través de la siguiente nota de
prensa:
“El Ayuntamiento de Suances ha
decidido suspender los actos
festivos, tanto del municipio
como de las pedanías, a lo largo
de este año. 
Una decisión que ha sido acor-
dada por unanimidad de todos
los partidos políticos de la Cor-
poración municipal, y respal-
dada por diferentes colectivos
del municipio implicados en el
desarrollo de las mismas.
Así lo ha anunciado el concejal

de Festejos, José Luis Plaza,
quien ha señalado que, “dadas
las circunstancias se ha tomado

esta difícil decisión por pruden-
cia y responsabilidad y siempre

poniendo en primer lugar la
salud de las personas”.

Grandes aglomeraciones
En esta línea, el edil ha expli-

cado que las autoridades sanita-
rias recomiendan no propiciar
grandes aglomeraciones, para
evitar nuevos rebrotes. Y es que
la mayoría de los actos progra-
mados aglutina a cientos de per-
sonas por lo que resulta casi
imposible mantener las condi-
ciones de protección frente al
contagio y garantizar la seguri-
dad de los y las asistentes.
Por último, el edil ha explicado
que las diferentes partidas pre-
supuestarias previstas para la
celebración de festejos se van a
destinar a cubrir otros gastos re-
lacionados con la pandemia.

Nuevo presupuesto
Así, Plaza ha adelantado que

“el equipo de Gobierno está ya
trabajando en un nuevo presu-
puesto, que recoja estos cam-
bios y que incluya las ayudas y
el resto de medidas aprobadas
por el Ayuntamiento para paliar
los efectos del COVID- 19 y cu-
brir las necesidades básicas de
las familias más vulnerables”.
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Tradición
La villa de Suances se viste con
sus mejores galas para celebrar
la Fiesta de Nuestra Señora del
Carmen, patrona de los hombres
y mujeres de la mar. 
Es, sin duda, la fiesta de mayor

sabor y tradición del municipio y
cada año congrega a miles de
personas, tanto vecinos como vi-
sitantes.   Además, cabe señalar
que en 2010 fue declarada
Fiesta de Interés Turístico Re-
gional, dada “la vinculación del
festejo a la historia y tradición de
los habitantes del municipio de

Suances, así como la manifesta-
ción de valores culturales y tra-
dicionales que esta fiesta
supone, y su contribución a la di-
vulgación de los atractivos turís-
ticos que ofrece el municipio”.
Uno de los momentos más emo-
tivos y esperados de estos fes-
tejos es la procesión de la Virgen
que, a hombros de los marineros
y cofrades, y acompañada por
las autoridades, las panderete-
ras, el Grupo de Danzas de
Nuestra Señora de Las Lindes y
del Carmen, así como multitud
de vecinos y visitantes, recorre

las calles del pueblo, haciendo
un alto en el camino ante la Ca-
pilla del Carmen,  hasta llegar al
puerto.

Procesión marítima
Comienza entonces la emocio-
nante procesión marítima,
donde los barcos engalanados
con flores y guirnaldas de vivos
colores, transportan a la patrona
de los marineros en un precioso
paseo por la Ría San Martín, ha-
ciendo sonar sus sirenas y con-
virtiendo este momento en un
grandioso espectáculo. 
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Suances, dado su alto valor paisajístico y natural,
se integra en la Asociación Costa Quebrada 

N
o cabe duda de
que Suances
posee un alto

valor paisajístico y ge-
omorfológico, que
unido a su gran varie-
dad de flora y fauna, la
convierten en un muni-
cipio de gran riqueza
natural y paisajística.
Esto ha hecho de
Suances un municipio
ideal para unirse a la
Asociación Costa Que-
brada y buscar, junto
con el resto de munici-
pios que lo integran,
un reconocimiento a
su inigualable biodiver-
sidad y belleza.

Objetivo
Ese ha sido el obje-

tivo del Ayuntamiento
de Suances, que lleva
años trabajando en
proteger, conservar y
potenciar su patrimo-
nio paisajístico. Así, se
han impulsado las ac-
tuaciones medio am-
bientales y de
protección del litoral
(incluidas sus arena-
les, de las cuales 2 lle-
van varios años
conservando la ban-
dera azul de calidad ambiental). 

Turismo sostenible
También se ha potenciado el

turismo sostenible (como el em-
puje dado al turismo ornitoló-
gico), poniendo en valor el
atractivo que posee Suances, y
destacando algunos parajes con
encanto, como los acantilados y
cabos de Punta Ballota. Tam-
poco se debe olvidar que el
Ayuntamiento aprobó hace unos
años la declaración de La Playa
de Los Locos como Reserva
Natural del Surf, siendo un are-
nal de referencia internacional
en cuanto a la práctica de este
deporte se refiere. 

Camino de Santiago
Otro de los espacios que se

está tratando de rescatar es el
histórico camino de Santiago,
que atraviesa por la Ría San
Martín y que incluiría la recupe-
ración del antiguo embarcadero,
por el que los peregrinos cruza-
ban desde Miengo hasta la villa
marinera.

Y todo ello sin olvidarse de la

Ahora el actual equipo
de Gobierno quiere dar
un paso más, integrán-
dose en el Asociación
Costa Quebrada y pre-
sentando candidatura
junto con otros 7 muni-
cipios para convertirse
en el primer Geopar-
que de la UNESCO en
Cantabria. 

Esto supondría un
merecido reconoci-
miento y un nuevo
estímulo para Suan-
ces. Y es que esta fi-
gura internacional
supondría la consolida-
ción de Suances como
referente de productos
de turismo sostenible y
respetuoso con el en-
torno. 
De esta forma, se con-
tinuaría con la línea de
trabajo desarrolla du-
rante los últimos años,
aprovechando la ri-
queza de recursos ge-
ológicos y naturales, a
los que se añaden ele-
mentos de carácter an-
tropológico, como el
patrimonio cultural in-
material.

Bondades
Es decir, se trata de aprovecha
las bondades de Suances para
proporcionar una serie de servi-
cios turísticos que permitan un
desarrollo socioeconómico sos-
tenible y equitativo y la convierte
en un lugar de referencia y des-
tino turístico destacado. 

Reconocimiento
Conseguir este reconocimiento
de la UNESCO implicaría ade-
más generar en la población
local un sentimiento de orgullo y
ayudaría aún más a sensibilizar
a la ciudadanía en valores
medio ambientales y en la ne-
cesidad de proteger la riqueza
natural que posee Suances.

Por todo ello, el Ayuntamiento
seguirá trabajando en la misma
línea que ha mantenido durante
los últimos años, impulsando
acciones de turismo sostenible
y poniendo en valor el rico patri-
monio y la biodiversidad que,
sumado a las infraestructuras y
servicios, han convertido a
Suances en un Municipio So-
bresaliente.

educación, trabajando en coor-
dinación con universidad y cen-

tros educativos, pero también
poniendo en marcha proyecto

pioneros como la Escuela de
Agricultura Ecológica.

Suances

El objetivo de los municipios que conforman esta entidad es convertirse 
en el primer Geoparque de la UNESCO en Cantabria
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Campamento Urbano de 
Conciliación este verano
E

l Ayuntamiento
de Suances va
a poner en mar-

cha este verano un
Campamento Ur-
bano de Conciliación
con el objetivo de faci-
litar a las familias
suancinas que puedan
compatibilizar su vida
laboral y familiar du-
rante la época estival.

Así lo ha dado a co-
nocer el concejal de
Juventud, Fran Gas-
cón, quien ha seña-
lado que esta
propuesta no es el tra-
dicional campamento
de verano, sino que la
sustituye, siendo su
principal diferencia
que únicamente podrán partici-
par aquellas familias que certifi-
quen la necesidad de este
servicio. 

“Dada la nueva normalidad en
la que acabamos de entrar, y te-
niendo en cuenta las exigencias
sanitarias e higiénicas estableci-
das, no podíamos llevar a cabo
un campamento de verano como
en ediciones anteriores. Pero a
través de esta propuesta, sí que-

remos ofrecer un apoyo durante
estos meses de verano a aque-
llos progenitores con menores a
su cargo y que se encuentren
trabajando y que no tengan otra
posibilidad”, ha explicado el Con-
cejal. 

De esta forma, las familias que
estén interesadas en participar,
deberán acreditar que están em-
padronadas en el municipio y
que su horario de trabajo es in-
compatible con la conciliación. 

OCIOCULTURA

Concurso de 
Fotografía sobre
Naturaleza 

La concejala de Medio Am-
biente, Ana Santiago, ha recor-
dado que la próxima semana
concluye el plazo para participar
en el I Concurso de Fotografía
sobre Naturaleza y Medio Am-
biente de Suances. 

Una iniciativa puesta en
marcha por el Ayuntamiento
con el objetivo principal de dar a
conocer el rico y variado patri-
monio que posee el municipio
así como concienciar a la po-
blación en su conjunto sobre la
necesidad de protegerlo y pre-
servarlo. 

Los trabajos deberán enviarse
al correo medioambiente@ayto-
suances.com antes del próximo
30 de junio.

Asistencia para solicitar la
ayuda por las inundaciones

E
l Gobierno de Cantabria, a
través de la Dirección Ge-
neral de Administración

Local, ha enviado cartas a los 48
ayuntamientos damnificados por
las inundaciones de enero de
2019 para informar que se pro-
cede a la apertura del plazo para
solicitar las ayudas por catástro-
fes meteorológicas del Ejecutivo
central, un proceso en el que la
Consejería de Presidencia tam-
bién asistirá a las entidades lo-
cales que lo demanden en la

tramitación administrativa nece-
saria. La Secretaría de Estado
de Política Territorial y Función
Pública de la Administración del
Estado publica en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE) la convo-
catoria de las subvenciones para
paliar los daños causados por los
temporales y diversas situacio-
nes catastróficas acaecidas
hasta el 31 de marzo de 2019. El
plazo establecido será de 15
días, desde la publicación de la
resolución.

SUBVENCIONES
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Comillas

AYUNTAMIENTO

E
l Ayuntamiento de Comi-
llas ha elaborado un pro-
tocolo para el uso y

acceso de la playa de Comillas
durante estos meses. Así, en la
Junta de gobierno Local del 11
de junio se aprobaron estas me-
didas. 

Sobre estas medidas se han
dispuesto paneles informativos,
marcas en el suelo de las zonas
de acceso indicando las direc-
ciones de entrada y salida. Ade-
más,  en unos días se instalará
una videocámara que se podrá
visualizar vía web para conocer
el estado de afluencia de la
playa en directo por cualquier
usuario que quiera saber la si-
tuación de la playa. 

De esta manera, el Ayunta-
miento ha publicado las normas
para poder acceder a la playa
de Comillas de forma responsa-
ble.  Es indispensable no tener
síntomas para poder acudir a la
playa. Además, las indicaciones
que presenta el Ayuntamiento
sobre las formas de acceder a la
playa es que, la entrada se hará
siempre por la derecha y es obli-
gatorio respetar el sentido de ac-
ceso señalado. 

El Consistorio elabora un protocolo
para la utilización de playas 

El resto de accesos requieren
la obligación de llevar mascari-
lla, ya que no se puede preser-
var las medidas de
distanciamiento social.

Por otra parte, para permane-
cer en el arenal se establece la
obligación de mantener 3 metros
de distanciamiento a las perso-
nas colindantes en la arena  y la
obligación de mantener un dis-
tanciamiento de 2 metros en los
paseos por la orilla del mar y en

la zona de baño.
En cuanto al deporte queda

prohibida la práctica deportiva
dentro del arenal ya que no
puede mantenerse la distancia
entre participantes o las debidas
precauciones indicadas. 
Todas las prohibiciones y medi-

das han sido presentadas por el
Ayuntamiento para que cual-
quier usuario que quiera visitar
este arenal lo haga con las debi-
das medidas. 

FESTEJOS

Comillas aplaza las fiestas
de este verano
Debido a la crIsis sanitaria provocada por el COVID-19

P
or acuerdo de la Junta de
Gobierno Local no se van
a realizar por parte del

Ayuntamiento eventos que su-
pongan concentraciones masi-
vas de personas en espacios
públicos, al no poderse garanti-
zar las medidas sanitarias y de
distanciamiento social obligato-
rias necesarias por la crisis sa-
nitaria. Eventos y fiestas como
Fiestas de San Pedro, Fiestas
del Santo Cristo del Amparo,
Concurso de Arrastre o Día del
Indiano se verán afectadas por

este motivo por las concentra-
ciones de personas que conlle-
varía su celebración en el
municipio. En la medida de lo
posible se evaluará la posibili-
dad de organizar actividades
culturales, deportivas y de
ocio durante los próximos
meses siguiendo las recomen-
daciones sanitarias y cum-
pliendo con las medidas que se
exijan en cada momento.    Va-
rios municipios de Cantabria se
han visto obligados a suspender
sus fiestas populares.



25
25 de junio de 2020
Nuestro Cantábrico Alfoz de Lloredo

La bonificación del impuesto de 
Plusvalías, aprobada provisionalmente

E
l Ayuntamiento de Alfoz
de Lloredo ha aprobado
de forma provisional la

modificación de una ordenanza
que supone una bonificación en
el impuesto de Plusvalías de un
hasta un 80% por la transmi-
sión de herencias, como se
había llevado a pleno a finales
de diciembre para aprobación
inicial, tras lo cual pasó a infor-
mación pública, periodo en el
que ha estado durante cinco
meses, sin recibir alegaciones
por parte de los grupos de la
oposición ni por ningún vecino.

La mejora del documento solo
fue propuesta por el propio
equipo de gobierno (Alfoz), que
planteaba la posibilidad de que
dicha bonificación tuviera efec-
tos retroactivos y por tanto pu-
diera beneficiar a las plusvalías
que se tuvieron que quedar pa-
ralizadas por una sentencia que
afectó a todas las plusvalías en
el panorama nacional, que como
ha recordado el alcalde, Enrique
Bretones, “por un criterio de pru-

dencia, el Ayuntamiento no
había cobrado”. Sin embargo, el
informe de la secretaria dice que
no se puede aplicar esa bonifi-
cación hacia atrás en el tiempo,
sino que tiene que ser a partir de
que esté aprobada la ordenanza
de forma definitiva, por lo que el
regidor espera “responsabilidad”
por parte de la oposición y “ya
que no han alegado nada en el
periodo que se les dio para me-
jorar el documento, no vengan
ahora poniendo trabas que re-
trasen estas bonificaciones que
son buenas para los vecinos de
Alfoz, que ahora mismo, ade-
más, están en una situación muy
complicada”. 

Sobre la importancia de la
medida, el alcalde argumentó
que el equipo de gobierno en-
tiende que “es injusto que
cuando fallece una persona se
tengan que pagar los dinerales
que se están cobrando por las
herencias, después de que esa
persona ha estado trabajando
toda su vida”.

El Ayuntamiento urge a Costas a 
realizar el mantenimiento de la playa 

E
l alcalde de
Alfoz de Llo-
redo, Enrique

Bretones, ha expre-
sado la urgencia de
que se acometan
por parte de Costas,
los trabajos de man-
tenimiento de la
playa de Luaña, en
Cóbreces, para los
cuales hay un com-
promiso, con el fin
de que el arenal
pueda estar en per-
fectas condiciones a
comienzos del mes de julio. Así,
el regidor se ha puesto en con-
tacto con la Delegada del Go-
bierno en Cantabria, Ainoa
Quiñones, así como con el vice-
presidente del Gobierno regio-
nal, Pablo Zuloaga, para que
intercedan lo más rápido posi-
ble. “A día de hoy, todavía no te-

nemos respuesta, y estamos a
la espera para que también así,
el Ayuntamiento pueda entrar
con los vechículos a limpiar la
playa para que pueda tener más
amplitud y así mejorar de cara a
la distancia social que evite la
propagación del Covid”, expresa
el alcalde.

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 plataforma, que ya está
en marcha para pacientes que
son atendidos por los especia-
listas de Igualatorio Cantabria,
se irá implantando paulatina-

mente por las demás entidades
concertadas. Igualatorio Canta-
bria es la empresa privada más
importante a nivel asistencial de
Cantabria desde hace más de
65 años. Nacida en 1952 de la
unión de unos pocos médicos,
ha evolucionado hasta conver-
tirse en una pujante compañía
que bajo la denominación de
Grupo Igualatorio, engloba a la
aseguradora Igualatorio Canta-
bria, un hospital de referencia,
Clínica Mompía, y un centro do-
cente, la Escuela Técnico Profe-
sional en Ciencias de la Salud.
Actualmente, da cobertura sani-
taria a través de sus seguros
médicos a algo más de 59.000
asegurados. Su defensa de la
libre elección de médico y una
importante reducción de los
tiempos de espera para la asis-
tencia convierte a la asegura-
dora en el aliado perfecto para
los ciudadanos, las empresas y
la Administración pública.

Pablo Corral a las puertas del Igualatorio Cantabria

DEPORTE

El fútbol vuelve
a Novales

El equipo de fútbol de Alfoz de
Lloredo, el Olimpia, con sede
en Novales,  volverá este año a
los terrenos de juego después
de una temporada inactivo, y lo
hará con su junta directiva re-
novada, y Emilio Sánchez Gon-
zález, como presidente, que
contará también con la labor de
Alberto Ferrando Aguirre (se-
cretario), Santos González Sán-
chez (tesorero) y Julián
Palencia Pajarín (vocal). 

Junta directiva
Todos los integrantes de la

junta directiva son exjugadores
del Olimpia y vecinos del muni-
cipio, y pretenden que el nuevo
equipo cuente también en su
plantilla con representación mu-
nicipal en la medida de lo posi-
ble, si bien no descartan la
incorporación de algún jugador
de localidades cercanas. Al-
berto Gómez será el entrenador
y Javier Llorente su segundo.
“Queríamos que no se perdiera
el fútbol en nuestro municipio y
estamos muy ilusionados y con
muchas ganas”, explica el pre-
sidente. Las expectativas están
puestas en “lograr un equipo
competitivo para los primeros
puestos de la tabla, y si es po-
sible, ascender a Primera Re-
gional”. El Tejón de Novales
será acondicionado para acoger
los entrenamientos y los parti-
dos, especialmente después de
un año sin actividad, el primero
de parón desde que se inició la
andadura del club. Las mejoras
se centrarán en el pintado, el
sembrado y trabajos en los
vestuarios.
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Cabezón de la Sal

E
l Ayunta-
miento de
Cabezón de

la Sal pone en mar-
cha una campaña
para reactivar el
pequeño comercio
local e impulsar el
sector tras el parón
por la crisis del co-
ronavirus con el
lema «Compra en
Cabezón, estás en
casa».

La iniciativa parte
después de las reu-
niones que el con-
cejal de comercio
Francisco Javier
Gutiérrez ha man-
tenido con los co-
merciantes de este
Ayuntamiento en la
búsqueda de dina-
mizar la compra en
el comercio local y
es el comienzo de
las acciones que
desde el ayunta-
miento se están buscando para
ayudar a este sector.
Se sorteará un conjunto de jar-

dín completo, por cada compra
de 20€ se hará la entrega de un
boleto para formar parte del sor-
teo.

Nueva campaña para
potenciar el comercio

Redactado el proyecto del
azud de Textil Santanderina

L
a Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico
(CHC) está redactando el

proyecto de permeabilización
longitudinal del azud de Textil
Santanderina, en el que se in-
cluye la adecuación ambiental de
su entorno.

Este proyecto, que está dentro
del Plan de Impulso al Medio
Ambiente para Adaptación al
Cambio Climático (Plan PIMA
Adapta) como medida de gestión
de las Reservas Naturales Flu-
viales y Zonas de Especial Con-
servación en la cuenca del
cantábrico, se lleva a cabo tras
haberse extinguido la concesión
de la fábrica Textil Santanderina
(ubicada en Cabezón de la Sal)
para el uso de aguas del Río
Saja para la producción de ener-
gía eléctrica para usos industria-
les.

En concreto, el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, extinguió
el 20 de junio de 2016, al finali-
zar el plazo concesional, el dere-
cho de la Textil Santanderina al
uso de un caudal de 5.000 litros
por segundo de aguas del río
Saja con destino a producción de
energía eléctrica para usos in-
dustriales, en Santa Lucía, térmi-

nos municipales de Cabezón de
la Sal, Ruente y Mazcuerras
(Cantabria).
Según ha informado el Ministe-

rio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico, la norma-
tiva de aguas impide el otorga-
miento de prórrogas a las
concesiones para este tipo de
usos, por lo que la central, con
todos sus elementos, el azud y la
toma la revertieron al Estado en
cumplimiento de esta normativa
y del título concesional.

El mantenimiento de la central
en explotación, cuya viabilidad
económica es "muy reducida por
su baja producción", requeriría
de "importantes inversiones" en
seguridad y medioambientales
para ajustarse a las normativas
actuales en esas materias.  
En concreto, desde el punto de

vista medioambiental, resultaba
"esencial" garantizar la permea-
bilidad del azud para las espe-
cies piscícolas, como desarrollar
las correspondientes infraestruc-
turas que garantizasen la libera-
ción de los caudales ecológicos
en vigor. A su vez, los episodios
de avenidas acontecidos en el
río Saja generaron unas necesi-
dades de inversión adicionales
"muy importantes".

PROYECTORECONOCIMIENTO

Premio de 
Investigación
'Cabuérniga'

El 30 de junio finaliza el plazo de
presentación de trabajos para la
XXVIII edición del Premio de In-
vestigación 'Cabuérniga' sobre
Culturas Rurales y Marineras, or-
ganizado por la Revista Cantá-
rida de Cabezón de la Sal, la
más antigua de Cantabria en su
género.

La cuantía del premio es de
600€ y valora la originalidad en
las investigaciones y la exalta-
ción de los valores etnográficos,
ambientales, musicales, econó-
micos, culturales, geográficos,
históricos y artísticos de los ám-
bitos estudiados, ha informado la
organización.

El jurado está integrado por el
director del Centro de Estudios
Rurales, un redactor de Cantá-
rida, un representante del depar-
tamento de Geografía e Historia
del IES Valle del Saja y de Ami-
gos del Festival Cabuérniga, un
músico tradicional y un experto
en ordenación territorial.

El comité organizador se re-
serva los derechos de la primera
edición de las obras premiadas.
La entrega de los trabajos, que
no rebasarán los 100 folios y lo
serán impresos y por triplicado
con los anexos audiovisuales,
estadísticos o digitales, se hará
certificado y con seudónimo al
apartado 37 de Cabezón de la
Sal. El fallo y acto en el que se
otorgará el premio se harán pú-
blicos en la segunda quincena
del mes de julio.

De esta manera se impulsará al sector
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Deportes acomete mejoras en el
pabellón del complejo municipal
Se evaluará el sistema de elevación de las canastas

L
a Concejalía de Deportes
y Festejos del Ayunta-
miento de Los Corrales de

Buelna ha continuado este mes
con las mejoras realizadas du-
rante todo el estado de alarma
en las instalaciones municipa-
les. 

La última, ha sido la revisión
y reparación de las canastas
de baloncesto y su sistema de
elevación en el pabellón del
complejo municipal de depor-
tes. 

Inversión
Con una inversión de 2.200€

se está realizando una actua-
ción "que da continuidad a las
mejoras realizadas durante
todo el año, especialmente en
la época en la que hemos te-
nido cerradas las instalacio-
nes", dijo el concejal
responsable del área, Javier
Conde.

Explicó que la empresa
Moype, adjudicataria de esa úl-
tima actuación, certificará las
canastas y su estado, "dando,
como siempre, prioridad a la
seguridad que, además de las

condiciones deportivas, marca
un buen desarrollo de cualquier
actividad física en nuestras ins-
talaciones".

La Concejalía de Deportes ya
adoptó el pasado mes de mayo
distintas medidas de seguridad
en el deporte, como la protec-
ción del área exterior del
campo de fútbol de hierba artifi-
cial, ampliando ese suelo de
hierba para evitar resbalones. 

Mantenimiento 
También se hicieron labores

de pintado y mantenimiento en
las pistas de atletismo y gra-
das y vestuarios para concluir
con las mejoras requeridas
para el pabellón municipal de
Corrales de Buelna. 

CIEZA 

L
a Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Am-

biente del Gobierno de Cantabria
estudiará la mejora de varios ca-
minos rurales en Cieza que son
para el municipio de "vital impor-
tancia para el desarrollo de la
zona, ya que su actual deterioro
impide el acceso a servicio bási-
cos como el abastecimiento de
agua y el pasto comunal.

Así lo ha anunciado el conse-
jero del área, Guillermo Blanco,
durante la visita que ha realizado
al municipio junto a la alcaldesa,
Lorena Pérez; varios miembros
de la Corporación municipal y los
directores generales de Ganade-
ría y de Biodiversidad, Medio
Ambiente y Cambio Climático,
Beatriz Fernández y Antonio
Lucio, respectivamente. 

Tal y como se comprometió en
su primera reunión de legislatura
con la regidora, Blanco ha com-
probado in situ las principales
necesidades del municipio para
estudiar todas aquellas actuacio-
nes que su departamento pueda
acometer con la capacidad eco-
nómica que actualmente tiene la

Consejería, después de tener
que redistribuir una parte "impor-
tante" de sus cuentas a las ne-
cesidades sanitarias y sociales
que financian los Presupuestos
Generales de Cantabria.

No obstante, ha explicado que
su Consejería va a tener en
cuenta las peticiones planteadas
por el Ayuntamiento de Cieza
para dar una solución a lo largo
de la legislatura.

La alcaldesa ha mostrado su
"satisfacción" por la visita del
consejero para atender las nece-
sidades de los vecinos y ha com-
prendido las "dificultades" que
impiden en estos momentos dar
una respuesta inmediata a los
problemas de todos los munici-
pios. "Estamos contentos de que
haya venido para ver nuestros
problemas y los tenga en cuenta
para intentar resolverlos a lo
largo de la legislatura", ha dicho.

Tras el encuentro institucional
en la casa consistorial, Blanco
ha visitado el camino rural de
Cabrío para comprobar el
"riesgo" que supone su actual
deterioro. 
Por ello, la alcaldesa le ha plan-

teado el arreglo de varios de sus
tramos, o bien ampliando el
ancho o aplicando una capa de
hormigón para mejorar el acceso
al pasto comunal y siete fincas
ganaderas de la zona.

Posteriormente, ha visitado la
pista forestal de San Pedro, que
requiere, según la regidora, de
una solución técnica, en colabo-
ración con la Confederación Hi-
drográfica del Cantábrico (CHC),
para garantizar un acceso ade-
cuado al sistema de abasteci-
miento de agua del municipio.

Finalmente, ha completado la
visita con la inspección de varias
pistas forestales que requieren
de una renovación del firme para
solucionar problemas de bache-
ados y el arreglo del cierre en el
pinar de Monte Corona. El con-
sejero ha mostrado su predispo-
sición a estudiar cada una de las
peticiones planteadas dada la
"importancia" que tiene para las
zonas rurales que sus munici-
pios estén provistos de servicios
e infraestructuras adecuadas
que contribuyan al desarrollo de
las actividades ganaderas y agrí-
colas en la región.

A estudio la mejora de caminos rurales
en Cieza para impulsar su desarrollo
Blanco visitó el municipio para comprobar las principales necesidades 

Buelna

Se realizaron labores
de mantenimiento y

pintado

Imagen de los trabajos realizados 
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Piélagos

OBRAS PÚBLICAS 

L
a Consejería de Obras Pú-
blicas, Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo del

Gobierno de Cantabria ha desti-
nado un total de 190.601€ a la
creación de varios itinerarios pe-
atonales en el margen de la ca-
rretera CA-231, concretamente a
la altura de Boo de Piélagos y
Liencres, con el objetivo de me-
jorar la circulación de peatones
y ciclistas.

El consejero, José Luis Gochi-
coa, junto con la alcaldesa del
municipio, Verónica Samperio,
ha comprobado el resultado final
de ambos proyectos y ha desta-
cado su utilidad ya que “con-
cluye los itinerarios peatonales
que quedaban sin completar en
una carretera con mucha densi-
dad de tráfico”.

En su opinión, a pesar de ser
intervenciones de escaso im-
porte, las dos obras “mejoran
ampliamente la circulación viaria
y hacen más atractivos y segu-
ros sus entornos”.
Sobre la actuación de Liencres,

que Gochicoa y Samperio reco-
rrieron acompañados por los te-
nientes de alcalde Alfredo
Rodríguez Otero y Luis Sañudo,

Destinados 190.000€ a la mejora de la
circulación de peatones y ciclistas

el consejero ha destacado que
conecta el núcleo urbano con la
playa, a través de la senda de
Los Ganzarros.
Así, ha señalado que mejora la

posibilidad de “ir a este arenal
sin necesidad de utilizar el
coche” y permite hacer ejercicio
con “unas vistas espectacula-
res”, lo que también proporciona
un “desahogo importante a la
gente de Liencres”.
Por otra parte, la acera cons-

truida en Boo de Piélagos “hu-
maniza el entorno” y dota de
seguridad el tránsito de pea-

tones, que hasta ahora “tenían
que cambiar de acerca constan-
temente en un espacio con
mucho tráfico”.

El paseo tiene una longitud de
550 metros con una sección útil
para los peatones de 2 metros
de ancho, para lo cual ha sido
necesario realizar una amplia-
ción lateral de la plataforma de
la carretera, en prolongación con
el firme actual, de 2,30 metros
en las zonas de terraplén y de
2,60 metros en aquellas zonas
en las que ha sido necesario dis-
poner muros de escollera.

SERVICIOS 

La OMIC retoma la atención
presencial con cita previa

L
as Oficinas Municipales de
Información al Consumidor
(OMIC) de Renedo y Lien-

cres, dependientes de la Conce-
jalía de Comercio del
Ayuntamiento de Piélagos, reto-
marán a partir de la próxima se-
mana la atención presencial, con
cita previa.
Así, la OMIC de Renedo ha
abierto sus puertas el lunes 22,
mientras que la de Liencres lo
hará el jueves, día 25, en ambos
casos siguiendo un protocolo de
actuación frente al COVID-19,
que incluirá tanto medidas de hi-
giene como de seguridad, ha in-

formado el Ayuntamiento en
nota de prensa.

El horario de las dos oficinas
será el que prestaban antes del
estado de alarma. Así, la sede
de Renedo, ubicada en el nú-
mero 1 de la Avenida Luis de la
Concha, en el antiguo edificio de
Correos, abrirá los lunes de
11:00 a 14:00 horas y de 16:00
a 18:00 horas.

La  sede de Liencres, que se
encuentra en el edificio munici-
pal de la localidad, junto al tele-
centro, prestará sus servicios los
jueves, en el mismo horario ma-
tinal y de tarde. 
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BESAYA 

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega ha acogido una reu-
nión de trabajo con

representantes de los municipios
de la Comarca del Besaya (Po-
lanco, Torrelavega, Puente
Viesgo, Reocín, Santillana del
Mar y Cartes) que a comienzos
de este año 2020 solicitaron
ante la Dirección General de
Transportes la elaboración y
aprobación de un Plan Coordi-
nado de Servicios que permita
"avanzar" en la comarcalización
del transporte urbano en la co-
marca.

El objetivo de este encuentro,
ha explicado el alcalde de la ca-
pital del Besaya, Javier López
Estrada, ha sido redactar un
documento "base", una res-
puesta "conjunta" de los muni-
cipios afectados con la
información que la Dirección Ge-
neral de Transporte ha solicitado
a estos ayuntamientos en rela-
ción a líneas, paradas, frecuen-
cias o número de usuarios.
La finalidad es que esta entidad,
en base a sus competencias, re-
dacte el Plan Coordinado de
Servicios, lo pase a informe de
los ayuntamientos, e "impulsar"

Los municipios del Besaya avanzan 
en la comarcalización del transporte 

la comarcalización.
López Estrada ha afirmado estar
"muy satisfecho del interés
común" que existen para im-
plantar este servicio. 

"La comarcalización del trans-
porte es uno de los proyectos
más importantes de la legisla-
tura para los torrelaveguenses,
un proyecto transformador que
mejorará la comunicación de
todos los vecinos de una co-

marca que vivimos interrelacio-
nados por motivos laborales, fa-
miliares o de ocio", ha dicho.
En la misma línea se ha expre-

sado la alcaldesa de Polanco,
Rosa Díaz, quién ha reiterado la
necesidad de "dar impulso y
avanzar" en la comarcalización.
"Todos estamos de acuerdo y
estamos interesados en dispo-
ner de este servicio cuanto
antes", ha señalado.

Reunión de representantes de la comarca del Besaya

REOCÍN

E
l Ayuntamiento de Reocín
oferta este verano 100 pla-
zas de campamento para

niños de 3 a 14 años redu-
ciendo "significativamente" el
precio de matrícula, atendiendo a
la situación económica derivada
de la crisis sanitaria del coronavi-
rus. El campamento tendrá lugar
del 1 de julio al 31 de agosto, con
dos opciones: Campus Multide-
porte, que se desarrollará en el
Colegio Cantabria, y el Campus
Multiactividad, que lo hará en la
Casa de Cultura de Puente San
Miguel. El horario será de 9:30 a
13:30, de lunes a viernes, con
opción de 8:00 a 15:00 horas. 
Además, atendiendo a la situa-

ción generada por la pandemia,

desde el Consistorio se ha hecho
"un esfuerzo" para reducir signi-
ficativamente el precio de la ma-
trícula quincenal, que será de 25
euros, con coste aparte para
quienes opten por el servicio de
madrugadores.

Las plazas se cubrirán por
orden de inscripción y se dará
prioridad a las familias en las que
ambos cónyuges trabajen (o el
responsable del menor en las fa-
milias monoparentales).

El Ayuntamiento ha señalado
que las concejalías de Cultura y
Juventud y de Deportes han
apostado por ofrecer a las fami-
lias una solución para conciliar la
vida laboral y personal "con todas
las medidas de seguridad".

El Consistorio oferta 100 plazas
de campamento este verano

Municipios
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CASTRO URDIALES 

El Ayuntamiento impulsa el 
reciclaje de residuos de vidrio

E
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha puesto en
marcha una iniciativa para

impulsar el reciclaje de los resi-
duos de vidrio entre los estable-
cimientos del sector de la
hostelería del municipio, aprove-
chando el inicio de la nueva nor-
malidad y con el objetivo de
fomentar el reciclaje.

El Consistorio de Castro Ur-
diales retoma esta semana la
campaña de refuerzo para im-
pulsar el reciclaje de envases de
vidrio en el sector hostelero de la
localidad.

La iniciativa, en una primera
fase, comenzará con la realiza-
ción de encuestas y entrevistas
a todos los establecimientos de
hostelería para conocer de pri-
mera mano sus necesidades y
poder adecuar los recursos exis-
tentes.
Asimismo, se facilitará informa-

ción a los locales de cómo reci-
clar correctamente y de las ven-
tajas sociales, económicas y
medioambientales que tiene el
reciclaje de vidrio.

En una segunda fase se insta-
larán contenedores especiales,
dotados con una boca más
ancha y un sistema de elevación
hidráulico, que permiten el reci-
claje de grandes cantidades de
vidrio generadas por la hostele-
ría.

Por último, se entregarán
cubos adaptados con ruedas
para facilitar el transporte de los
residuos de vidrio a los contene-
dores.

LAREDO

La hostelería pide
ampliar terrazas
este verano

El Ayuntamiento de Laredo ha
recibido casi 60 peticiones de
ampliación o instalación de terra-
zas por parte de establecimien-
tos hosteleros del municipio y ha
reordenado el tránsito peatonal
en la Puebla Vieja para “garan-
tizar” su colocación y las medi-
das de seguridad derivadas de la
COVID-19.
Con estas medidas, la Adminis-

tración local pejina pretende “re-
activar e impulsar” la actividad
económica de Laredo y “garanti-
zar que se cumplen las medidas
de seguridad establecidas como
prevención de la COVID-19”,
según han subrayado el conce-
jal de Obras y primer teniente de
alcalde, Pedro Diego, y el conce-
jal responsable de Puebla Vieja,
Antonio Bocanegra.

El Ayuntamiento laredano pu-
blicó recientemente un bando en
el que informaba de la posibili-
dad de ampliar o instalar terrazas
a los hosteleros del municipio
que deben “cumplir” una serie de
requisitos para “no entorpecer” el
paso de los peatones.

Se llevará a cabo en el sector de la hostelería

El objetivo es fomentar
el reciclaje en el sector

hostelero

Municipios
25 de junio de 2020

NOJA

Noja contará con ‘patrullas’ para
concienciar sobre el COVID-19
L

a Villa de Noja contará, de
julio a septiembre, con un
servicio de información y

concienciación ciudadana ante
el COVID-19. Se trata de una ini-
ciativa que busca dotar a vecinos,
visitantes y turistas de los conoci-
mientos necesarios para una con-
vivencia segura en el municipio,
permitiendo un “mayor y mejor uso
de los recursos turísticos, cultura-
les y medioambientales de Noja”,
así como ejercer de medida de di-
suasión ante comportamientos
que no se ajusten a las medidas
que permite la nueva normalidad,
lo que “reforzará la imagen de se-
guridad con la que cuenta Noja”,
como ha explicado el alcalde, Mi-
guel Ángel Ruiz Lavín.

El Ayuntamiento pondrá en mar-
cha este servicio a través de un
concurso de licitación pública que
permitirá poner en marcha “patru-
llas” ciudadanas a pie de calle que
se repartirán por todo el territorio
municipal. En total, se contratará a

27 personas que se distribuirán en:
1 responsable de proyecto, encar-
gado de ejercer de contacto con el
técnico municipal responsable; 1
coordinador de la ejecución del
proyecto a jornada completa du-
rante todo el contrato; 10 monito-
res a jornada completa; 10
monitores a media jornada durante
los meses de julio y agosto; y 5
monitores a media jornada durante
el mes de septiembre. Cada
equipo de trabajo estará presente
en los “principales focos de reunión
y tránsito” turísticos de Noja, como
son playas, parques, plazas, etc.,
y el coordinador será el encargado
de dar las instrucciones necesarias
a los monitores, siempre previo
contacto con el técnico municipal.
Así lo ha señalado el concejal de
Seguridad Ciudadana, Eduardo
Torre, quien ha detallado que el tra-
bajo de estos monitores consistirá
en “establecer contacto” con las
personas del entorno turístico en el
que se encuentren.



31
25 de junio de 2020
Nuestro Cantábrico Municipios

TURISMO

Turismo Santoña distinguida
como "Responsible Tourism"

L
a oficina de turismo del
Ayuntamiento de Santoña
ha tomado desde un princi-

pio todas las medidas necesa-
rias para la seguridad de los
usuarios y el personal. La Se-
cretaría de Estado de Turismo
ha creado el distintivo ‘Respon-
sible Tourism’ para todos aque-
llos establecimientos que siguen
las Guías de medidas para la re-
ducción del contagio por COVID-
19 en el sector turístico, las
únicas visadas por el Ministerio
de Sanidad. Se trata de un dis-
tintivo gratuito, con el que el es-
tablecimiento muestra su

compromiso a seguir las Guías,
es personal e intransferible y
habrá de renovarse cada año.
"Dar una imagen de confianza y
seguridad es esencial en estos
momentos para volver a atraer
visitantes tanto nacionales como
internacionales" explica Andrés
Peña, concejal de Turismo del
Ayuntamiento de Santoña. "Este
distintivo sirve para reconocer
también la responsabilidad por
crear un entorno seguro en
nuestras instalaciones no solo
para los turistas sino para nues-
tros propios trabajadores y resi-
dentes” continúa Peña. 

Miengo acoge actividades
de la ‘Cultura Contrataca’
E

l municipio acogerá
diferentes actos que
se enmarcan dentro

del proyecto ‘La Cultura
Contraataca’. El viernes 3, a
las 19:00 horas habrá un pa-
sacalles de La Banda Mag-
nética y a las 21:00 horas se
representará la obra ‘A dos
metros de ti’ de Hilo Produc-
ciones. El sábado 4 a las
19:00 horas se llevará a cabo la re-
presentación de ‘Amarillo caído del
cielo’ de la mano de Ruido Interno y
las 21:00 horas Babirusa pondrá en
marcha ‘Filete de Panga’. El do-
mingo 5 a las 12:00 habrá música
con ‘A Puro Funk’.
El mismo domingo de 5, de 17:00

a 20:00 horas se realizará un pro-
grama en directo de “Noche de
rock”, programa de radio que cada
año realiza su emisión en directo en
diferentes enclaves de Cantabria y
en esta ocasión han escogido
Miengo. El que se acerque llevara
su propia silla. Estas dos activida-
des se realizarán en la plaza del
Ayuntamiento, c/Plaza Marques de
Valdecilla. Además, también tendrá
lugar la obra de teatro “La Celes-
tina” de mano de Hilo producciones,
el 11 de Julio a las 19:00 horas,
dentro del proyecto ENREDARTE
del Gobierno de Cantabria y el

Ayuntamiento de Miengo, en el
Centro Cívico de Cudón. La Sala
Robayera ha abierto sus puertas el
día 20 de junio, con la exposición
“Prólogo”, con fondos propios, una
iniciativa que se había visto inte-
rrumpida por el covid19, que inten-
taba acercar el arte contemporáneo
a los niños y niñas del municipio, así
como a mayores, un proyecto que
ha salido de la mano de la Conce-
jalía de Cultura con Tatiana Infiesta
Mielgo. La temporada expositiva la
componen: Cristina Toledo (18 de
julio-al 23 de agosto), Montserrat
Soto (29 de agosto-4 de octubre) y
Antonio Díaz Grande (10 de octu-
bre al 15 de noviembre). Se segui-
rán las medidas de seguridad
dictadas por el COVID19 y en todas
las actividades el aforo es limitado
y se cumplirá por orden de llegada
hasta completarlo. Todas las acti-
vidades son gratuitas.

SANTILLANA DE MAR

260.000€ para 
mejorar el 
saneamiento

E
l Ayuntamiento de Santi-
llana del Mar ha recibido
una subvención de la Con-

sejería de Obras Públicas del
Gobierno de Cantabria para lle-
var a cabo el proyecto de abas-
tecimiento de agua en Mijares,
Queveda y Viveda. 

El proyecto ha sido aprobado y
subvencionado tras una reunión
del alcalde, Ángel Rodríguez, y
el concejal de Obras, Miguel
Ángel Viaña, con el consejero del
ramo, José Luis Gochicoa, in-
forma el Consistorio. El Ejecutivo
y el Consistorio sufragarán al 60
y 40 por ciento, respectivamente,
una de las fases de esta actua-
ción. 
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