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ESPECIAL

BEZANA

SALUD

Cantabria, quinta
comunidad que
más PCR realiza

Los datos registrados hasta
ahora se sitúan muy por en-
cima de la media nacional de
test realizados.               Pág. 2

Los mejores profesionales del
sector ofrecen las claves para
conseguir un hogar conforta-
ble y personalizado. Págs. 12-15 

Consigue el
hogar de 

tus sueños

Polideportivo 
Municipal 

Marcos Bermejo
El espacio llevará el nombre del
veterano deportista del Club
Deportivo Bezana.            Pág. 18

Las aulas de Cantabria estrenan
la “nueva normalidad”

Poco a poco las aulas de los cen-
tros de toda Cantabria se están
adaptando a la nueva normali-

dad. En este inicio, Santoña ha vi-
vido una situación excepcional,
donde menos del 4% del alum-

nado ha acudido a los colegios
públicos debido al cordón sanita-
rios instaurado en el municipio.

Mascarillas y geles son ya com-
pañeros inseparables del estuche
en la mochila.                        Pág. 3
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Cantabria realiza 211 PCR por cada 1.000 
habitantes, la quinta tasa más alta del país

C
antabria realizó hasta el
pasado 3 de septiembre
un total de 123.240 PCR

para la detección del coronavi-
rus, lo que supone una tasa de
211,7 pruebas por cada 1.000
habitantes, la quinta más alta
de todas las comunidades autó-
nomas y muy por encima de la
media estatal, situada en 149,5
pruebas por cada 1.000 habitan-
tes. Según ha informado el Mi-
nisterio de Sanidad, la tasa más
alta corresponde al País Vasco,
con un total de 596.430 PCR, lo
que supone una tasa de 273,3
pruebas por cada 1.000 habitan-
tes, seguida de Navarra (253,6
PCR), La Rioja (235,5) y Princi-
pado de Asturias (228,4).

Además, en Cantabria se han
realizado hasta el pasado 3 de
septiembre 24.446 test rápidos,
lo que supone una tasa de 42,01
por cada 1.000 habitantes,
frente al 48,51 de media nacio-
nal.

7 millones de pruebas
En España se han practicado

más de 7 millones de pruebas
PCR desde que comenzó la epi-
demia por la covid-19. 

Concretamente, las comuni-
dades autónomas han notificado
al Ministerio de Sanidad que,
hasta el 3 de septiembre, han
llevado a cabo un total de
7.042.795 pruebas diagnósticas
PCR. En los últimos siete días

notificados, entre el 28 de
agosto y el 3 de septiembre, las
comunidades autónomas han
realizado 626.262 pruebas PCR.
Esto supone un incremento del
10% en el número de este tipo
de pruebas realizadas, hasta al-
canzar la tasa de 149,53 prue-
bas PCR por cada 1.000
habitantes.

Test rápidos
Además, las comunidades au-

tónomas también han informado
de un total de 2.285.059 test rá-
pidos de anticuerpos, 45.619 de
ellos entre el 28 de agosto y el 3
de septiembre, lo que supone
una tasa de 48,51 por cada
1.000 habitantes.

SANIDAD
OPINIÓN

L
eo lee el fútbol como
nadie. Leo lee, incluso,
entre líneas lo que el

resto del rebaño futbolístico
apenas puede deletrear. Pero
Messi lee muy poco más. Ni
siquiera fue capaz de leer co-
rrectamente su contrato. 
Leo Messi se llama Lionel An-
drés Messi Cuccittini y tuvo
que abandonar sus estudios
en cuarto de la ESO Argen-
tina. A diferencia del gran Ga-
briel García Márquez, que
confesó irónicamente haber
tenido que dejar su educación
para entrar en la escuela,
Messi cambió el rectángulo
verde de la pizarra por el del
césped. Salió ganando la afi-
ción y salió perdiendo Leo.
La entrevista que concedió,
en chanclas y bañador, deja
en evidencia las abundantes
lagunas, mares y océanos de
su formación intelectual. Se
puede ser el Cervantes del
balompié, y el Picasso del fút-
bol, genios irrepetibles e irre-
versibles siendo al mismo
tiempo el chiquito Leo. Messi
dibuja el juego tal como le di-
señaría el mismísimo Le Cor-
busier. Y le pinta con idéntica
maestría a la que utilizaría
Rembrandt. Es un genio esfé-
rico: le mires por donde le

mires, es un genio.
Pero Leo sigue leyendo poco
y mal. Acostumbrado a prota-
gonizar los titulares, esta vez
tampoco leyó la letra pe-
queña. El rosarino en chancla
blanca quiso convencernos
de que ama al Barcelona por
encima del dinero. Pero todos
sospechamos todo lo contra-
rio. 
Leo sigue contra su voluntad.
Su padre vino a echar cuen-
tas por él y se dio cuenta de
que nunca le echarían gratis
del Barça. El astro que hace
hablar al balón, el poeta del
regate y el taumaturgo del gol
imposible, permanecerá en
cartel una temporada más. 
Messi ha vuelto esta semana
a los entrenamientos, incapaz
de irse a otro club. Las pulsa-
ciones de la afición culé han
regresado por fin al entorno
de las 65 por minuto. Todo
sigue igual. El Barcelona
tiene menos proyecto que
una choza. Su primer fichaje
se llama Trincao, la perfecta
metáfora del negocio del fút-
bol. Ese mundo al que Leo,
tan poco dado a leer, ha con-
vertido en su propio planeta.
Quizás por eso, a veces pa-
rece un marciano.
@JAngelSanMartin 

Soy Messi, Leo poco

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Es una cifra muy por encima de la media registrada en el resto de España



9 de septiembre de 2020
03ActualidadNuestro Cantábrico

Los colegios han vuelto a abrir sus
puertas en esta “nueva normalidad”

C
antabria ha iniciado el
curso escolar, el primero
de la llamada 'nueva nor-

malidad', marcado por el uso
obligatorio de mascarillas, la
toma de temperatura a alumnos
y trabajadores de los centros al
principio de cada jornada esco-
lar, grupos estables y otras me-
didas de prevención, así como
un protocolo para gestionar los
casos de Covid que se detecten
en las aulas y reducir al mínimo
la transmisión del virus.

El curso ha empezado para In-
fantil, Primaria y Educación Es-
pecial, y el jueves 10 lo hace
para el resto de etapas. El Go-
bierno de Cantabria, al contrario
que otras comunidades autóno-
mas, no se ha planteado ni retra-
sar ni escalonar la vuelta a las
aulas, ni siquiera en Santoña, lo-

calidad donde esta semana se
ha impuesto un 'cordón sanitario'
con duras restricciones de movi-
lidad por la elevada tasa de con-
tagios. 

Los directores de los cinco cen-
tros de la villa, que inicialmente
acordaron aplazar el inicio de
curso hasta que finalice el confi-
namiento, abrieron finalmente
los colegios como les ha orde-
nado la administración regional,
pero apelando al "sentido
común" de las familias, que ma-
yoritariamente optaron por dejar
a sus hijos en casa, con una tasa
de asistencia inferior al 4% en
los centros públicos en el pri-
mer día de clase. Según la Con-
sejería de Educación, en este
curso hay en las aulas cántabras
una media de 16 alumnos por
clase en Infantil, 18 en Primaria,

23 en ESO y 22 en Bachillerato.
La 'Guía de actuación ante la
aparición de casos de COVID-
19 en centros educativos', con-
templa la realización de pruebas
a los casos estrechos (un con-
tacto con un positivo) y el esta-
blecimiento de cuarentenas de
todos los integrantes de los gru-
pos de convivencia estable y, en
el resto de grupos, quienes
hayan compartido espacio con el
caso confirmado a una distancia
inferior a dos metros sin haber
utilizado mascarilla. Se permite
la celebración de actividades ex-
traescolares y el servicio de ma-
drugadores, tardes en el cole o
análogos siempre que no se
rompan los grupos estables de
convivencia de la jornada lectiva
y se cumplan el resto de medi-
das de prevención. 

EDUCACIÓN

Empleo convoca 16 lanzaderas
para favorecer la inserción

L
a Consejería de Empleo y
Políticas Sociales ha apro-
bado la convocatoria para la

puesta en marcha de 16 lanzade-
ras de empleo y emprendimiento
solidario en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria
para el año 2020 que supon-
drán una inversión total de
580.000€.  Según se explica en la
Orden, publicada en el Boletín
Oficial de Cantabria (BOC),
quince de ellas serán generalistas
y estarán abiertas a la participa-
ción de personas desempleadas
en general, mientras que la res-
tante estará dirigida específica-
mente a jóvenes sin empleo. La
consejera, Ana Belén Álvarez, ha
recordado que las lanzaderas de
empleo, que en ediciones de
años anteriores han registrado
una media de un 72% de inser-
ción laboral, son un programa
gratuito de orientación laboral
para ayudar y guiar a personas
en situación de desempleo a re-
activar su búsqueda de trabajo
con nuevas técnicas y herramien-

tas, reforzando las competencias
transversales y digitales. Para
ello, los participantes contarán
con el apoyo y el asesora-
miento de técnicos especializa-
dos para aprender a realizar un
itinerario integral de búsqueda de
empleo, actualización de currícu-
lum, simulación de entrevistas de
trabajo y contacto con empresas.
La titular de Empleo y Políticas
Sociales ha asegurado que la
puesta en marcha de estas lan-
zaderas se ajustará a las normas
y pautas excepcionales motiva-
das por la emergencia sanitaria
provocada por la COVID-19. Las
entidades locales realizarán las
acciones oportunas para que en
los espacios donde se desarrolle
la actividad de la lanzadera se
adopten las medidas necesarias
para cumplir con las medidas de
higiene, prevención, distancia-
miento social o cualquier otra que
se prevea, que garanticen en
todo momento el desarrollo del
programa y la seguridad y salud
de las personas participantes.

TRABAJO

En Santoña, menos del 4% de alumnos han acudido a las aulas

Inicio del curso escolar en el Colegio Macías Picavea
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Sanidad no descarta reducir
a diez días la cuarentena 
E

l director del Centro de
Coordinación de Alertas
y Emergencias Sanita-

rias, Fernando Simón, ha reco-
nocido que las autoridades
sanitarias españolas están es-
tudiando la posibilidad de redu-
cir el periodo de cuarentena por
COVID-19 de 14 a 10 días, si
bien ha descartado que, por

ahora, se vaya a reducir a los 5
o 7 días como lo ha planteado
Alemania. En rueda de prensa,
Simón ha recordado que actual-
mente en España no es nece-
sario guardar 14 días de
cuarentena si se cumplen algu-
nas condiciones como, por
ejemplo, dar negativo en una
prueba de PCR a los 10 días.

CORONAVIRUS Cantabria ordena
el cierre de los 
clubes de alterne

9 de septiembre de 2020

FESTEJOS

Me siguen llamando amigos
para consultarme si han
hecho bien durante el ve-

rano, en seguir todas y cada una de
las recomendaciones sanitarias para
esquivar el coronavirus porque les da
la sensación de que han perdido re-
laciones sociales de tanto decir no a
determinadas salidas o quedadas en
barbacoas y demás comilonas, fies-
tas y reuniones vacacionales. No
tardo ni dos segundos en contestar-
les: “Por supuesto que habéis ac-
tuado correctamente, aunque
gilipichis ha habido siempre”. 
Ha pasado en los dos últimos
meses, y ocurre lo mismo ahora en
el regreso de los niños al colegio.
Apunto a que se quiere hacer todo a
la vez, sin privarse de nada, de tal
manera que nos hemos situado en
una delicada situación que incita a
pensar que, lo que nos suceda, es
culpa solo nuestra. Tampoco es eso,
porque esto es una pandemia mun-
dial y no por mucho repetirlo deja de
tener actualidad el hecho de que pa-
íses, Gobiernos y organismos sani-
tarios importantes, no están a la
altura de las circunstancias. Tam-
poco lo están todos aquellos ciuda-

danos que, afectados por el Covid,
no hacen la debida cuarentena. 
El mundo se sentía grande hasta
que se ha desmoronado. En el
nuevo contexto, las potencias quie-
ren ser las primeras en tener la va-
cuna. Después, proporcionarla a sus
ciudadanos, aunque ya veremos,
entre ricos y pobres,  quiénes reciben
primero la inyección. Verdadera-
mente, este virus si nos ha cam-
biado: nos ha hecho más egoístas,
más insensatos y más irresponsa-
bles.  Estamos a las puertas de que
los estudiantes vuelvan a las aulas, y
que Dios nos coja confesados con lo
que pueda llegar a darse, de tomar
malas decisiones al respecto, y no
ser absolutamente escrupulosos a la
hora de impartir educación y preven-
ción. Lo mismo hay que pedir a todos
los demás, desde administraciones
a empresas y colectivos en general.
Claro que hay que vivir mientras ha-
cemos muchas cosas. Pero las que
sean productivas. Entretanto, deje-
mos de lado, por los contagios, todo
aquello que sea innecesario, que es
lo que, ni más ni menos, hemos ve-
nido haciendo durante todo el santo
verano. 

OPINIÓN

Nos hemos ganado a pulso
el regreso a la crisis 

sanitaria
Miguel Del Río

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.
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Director: 
Luis Barquín
Redacción
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La Consejería de Sanidad del Go-
bierno de Cantabria ha ordenado
el cierre de los clubes de alterne
de la Comunidad Autónoma, con
independencia de la licencia bajo
la que desarrollen su actividad,
ante la imposibilidad de controlar
los focos y brotes de COVID-19
que puedan producirse en este
tipo de locales. Así consta en una
edición extraordinaria del Boletín
Oficial de Cantabria (BOC). Se
trata de la cuarta modificación de
la resolución de la Consejería de
Sanidad de 18 de junio de 2020
por la que se establecen las me-
didas sanitarias aplicables.
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El grupo regionalista pide coordinar 
esfuerzos por los bares de licencia especial

E
l portavoz del grupo muni-
cipal regionalista, José
María Fuentes Pila, ha

instado al Ayuntamiento de San-
tander, como entidad local, y a la
Consejería de Sanidad como
ente regional, a que unen es-
fuerzos a través de la colabora-
ción mutua en la búsqueda de
una solución transitoria, den-
tro del marco de la excepciona-
lidad en la que estamos sujetos
a consecuencia de la COVID-
19, para los establecimientos de
licencia especial al objeto de
que puedan amoldarse a las
restricciones establecidas para
el resto del sector en lo que res-
pecta al ocio nocturno. Los re-
gionalistas recuerdan que la
situación de emergencia sanita-
ria actual y con ello las medidas

subyacentes para la protección
de la salud y la seguridad de los
ciudadanos, ha ocasionado una
situación de crisis en nuestro te-
jido social y económico que ya
se está haciendo notar en buena
parte del sector productivo,
como es el caso de la hostele-
ría. Precisamente en la bús-
queda de soluciones ante las
nuevas restricciones emitidas
en materia de ocio nocturno, los
regionalistas consideran que
tanto la administración local
como regional deben aunar es-
fuerzos de manera coordinada
para que los establecimientos
con licencia especial, cum-
pliendo con la normativa dictada
para bares y restaurantes en
cuestiones de salud, palien en
buena medida las pérdidas que

les generaría el cierre total. “Es-
tamos hablando que se trataría
de permitir el servicio de cafete-
ría, sin música, en el horario es-
tablecido para el resto de bares
y restaurantes de la ciudad, con
cierre a la 1 de la madrugada,
no pudiendo permitir nuevos
clientes a partir de las 12 de la
noche y cumpliendo con todos
los protocolos en materia de dis-
tancia social, aforos, etc.”, indicó
Fuentes Pila. Por ello, apunta a
la búsqueda de una herra-
mienta jurídica urgente, de ca-
rácter provisional y
excepcional, como la única so-
lución para poder mantener los
puestos de trabajo de muchas
familias, que solo en la capital
cántabra rondan los 40 locales
afectados por esta situación.

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

por la implementación de un sis-
tema de cobro automático en los
autobuses urbanos municipales
con máquinas destinadas para
dicho fin en cada parada, como
una medida que debiera instau-
rarse de manera permanente y
que contribuiría a prevenir los
contagios y a proteger la salud
de conductores y usuarios.

La propuesta que el concejal
regionalista, Jesús Goñi, dio a
conocer a la sección sindical de
CCOO del servicio del TUS, que
iría desde el billete digital a la
posibilidad del pago por el móvil
pretende no implicar la interven-
ción del conductor “ayudando
con ello a una mayor concentra-
ción y menores retrasos en la
línea”.

Para Goñi la aplicación de las
nuevas tecnologías al transporte
municipal debiera ser una priori-
dad con la puesta en marcha de
herramientas que permitan ade-
más del pago digital, una plata-
forma de seguimiento de las
líneas de bus y sus recorridos.
Dicha información debiera com-

pletarse a su vez con una clara
señalización, en todos los pun-
tos de parada y marquesinas, al
objeto de que “cualquier per-
sona sea de Santander o no
pueda saber rápidamente y sin
lugar a error la parada donde se
encuentra”.

Asimismo para un mayor im-
pulso de la calidad del TUS, el
servicio debiera ofrecer garan-
tías de que toda la información
que ofrezca en sus marquesinas
están al 100% actualizadas in-
cluidos los cambios de horario
por temporada y las tarifas en
vigor.

Otra de las propuestas regio-
nalistas a la nueva ordenanza
municipal reguladora del SMTU
va encamina a la gratuidad del
servicio a los niños menores de
8 años  a través de una tarjeta
“Peque bus” así como la exen-
ción completa para los menores
de 4 años.  Igualmente propon-
drán la creación de un tipo de bi-
llete diario ilimitado con el fin de
favorecer el turismo, que per-
mita ser usado en la totalidad de
las líneas de TUS sin límite de
trayectos a lo largo de dicha jor-
nada.

El PRC plantea un “pacto político” para dar 
solución al problema de limpieza en la ciudad

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

un “pacto político” entre todas
las fuerzas que conforman la
corporación municipal para bus-
car una solución dialogada al
problema de la limpieza y reco-
gida de basuras en la ciudad. 

Aviso
Ante el aviso del comité de em-

presa de la concesionaria de
este servicio municipal, ASCAN-
Geaser UTE de ir a las moviliza-
ciones ante un nuevo retraso en
el pago de las nóminas, el por-
tavoz regionalista, José Maria
Fuentes Pila, considera que

urge resolver de forma inme-
diata el problema de suciedad
entre todos a través de una ac-
titud abierta al diálogo.

Según los regionalistas, los ni-
veles de suciedad y abandono
en las calles de la ciudad son
cada vez más que evidentes
como constantes las denuncias
vecinales en distintos barrios, y
estas dificultades que experi-
menta la limpieza en Santander
deben contrarrestarse “de una
vez por todas” con un acuerdo
unánime por mejorar la calidad
de este servicio público determi-
nante para la calidad de los ciu-
dadanos, y garantizar, a su vez,
con ello el futuro de sus trabaja-

dores. “Si hemos sido capaces
de poner sobre la mesa con las
aportaciones de todos los gru-
pos un plan de choque para
Santander para paliar los efec-
tos socioeconómicos de la pan-
demia, ahora toca repetir lo
mismo ante un problema que re-
quiere de una intervención im-
periosa”, indicó.

Por ello, insisten en que debe
zanjarse cuanto antes la falta de
limpieza en la ciudad, “ya por
cuestión de salud pública”, te-
niendo en cuenta que la actual
situación por la que atravesa-
mos a raíz del COVID-19, re-
quiere de mayores esfuerzos en
temas de prevención y limpieza.

Los regionalistas presentan
propuestas de mejora del TUS
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PROYECTO

Santander

El Consejo de Distrito Sudeste 
analiza el Proyecto Pereda

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha celebrado un
nuevo Consejo de Distrito

Sudeste en el que se ha infor-
mado a los vecinos de los avan-
ces en el Proyecto Pereda y la
regulación del uso de la bicicleta,
entre otros asuntos.

En la reunión, presidida por la
concejala de Dinamización So-
cial, Inmigración y Cooperación
al Desarrollo, Lorena Gutiérrez,
han estado representados los
concejales de los diferentes gru-
pos políticos así como las aso-
ciaciones La Encina, Sotileza,
San Luis, Encina-Los Ríos, Co-
lonia Cisneros, Pedro Velarde,
Río de la Pila, Barrio San
Ramón, Plaza Esperanza y Po-
rrúa.

Encuentro
En el encuentro, en el que tam-

bién ha estado presente la pre-
sidenta de Distritos y
concejala de Barrios, Partici-
pación Ciudadana, Servicios
Técnicos y Generales, Carmen
Ruiz, se han abordado además
las actuaciones de la Policía
Local en los barrios y el servicio
de limpieza de la ciudad.
Gutiérrez, ha recordado que los

cuatro Consejos de Distrito (Nor-
oeste, Nordeste, Sudeste y Su-
roeste) fueron convocados en el
mes de julio para que los vecinos
conociesen de primera mano el
plan ‘Santander a Punto’ y que el
consejo de hoy es el primero de
los cuatro encuentros que se ce-
lebrarán esta semana. 

Los consejos son órganos de
participación, consulta, informa-
ción, control y propuesta de la
gestión municipal, sin personali-
dad jurídica propia, que permiten
la participación de los vecinos,
colectivos y entidades de un
mismo barrio o territorio en la co-
gestión de los servicios munici-
pales.

En ellos, las asociaciones pue-
den trasladar sus propuestas,
sugerencias y preocupaciones, y
conocer de primera mano pro-
yectos municipales que afectan
a sus barrios o al conjunto de la
ciudad.

9 de septiembre de 2020

Lidl construirá un
nuevo centro 
en La Albericia

El Ayuntamiento de Santander
ha concedido a LIDL Supermer-
cados la licencia para la cons-
trucción de un nuevo centro
comercial en una parcela de
5.864 metros cuadradas ubicada
en la calle La Tesilla (La Alberi-
cia). Así lo ha comunicado el
concejal de Fomento, César
Díaz, quien ha explicado que
este supermercado, al que tam-
bién podrá accederse por la
calle La Regaña, supondrá una
inversión de más de 2,6 millones
de euros.

El edil ha afirmado que el pro-
yecto contempla una edifica-
ción de 4.753 metros
cuadrados construidos en dos
plantas, destinadas la primera
de ellas a aparcamiento cubierto
–con 64 plazas–, cuartos de ins-
talaciones, aseos públicos y ves-
tíbulo; y la segunda a tienda,
almacenes, vestuarios, aseos y
dependencias. El supermercado
contará también con dos escale-
ras de emergencia, ascensor y
rampas mecánicas de comuni-
cación entre plantas. En la parte
exterior del edificio habrá otras
58 plazas de aparcamiento,
zona de carga y descarga y jar-
dín. Se contempla un trata-
miento paisajístico del perímetro
de la parcela mediante la planta-
ción de árboles y arbustos. Díaz
ha opinado que este proyecto
contribuirá a generar actividad
económica y empleo, tanto du-
rante los trabajos como con la
apertura de este nuevo estable-
cimiento.

OBRA

Celebración del Consejo

En los consejos las
asociaciones pueden

trasladar sus propuestas
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OPINIÓN

D
e politicastro en politicas-
tro y el ciudadano al
charco. Es éste un

axioma tan viejo como la historia
de la Humanidad y, si no fuera
porque en el fondo sólo hay falta
de preparación, cierta dosis de
idiotismo partidista y una creen-
cia tan fría como la indecencia de
que son intocables y tienen el
riñón bien cubierto por una mano
de grasa extraída del tuétano de
la misma democracia, se diría
que lo hacen con una infinita mal-
dad. Póngale una corbata a un
tipo con cuello de lagarto o un pa-
ñuelo de negro satén a cualquier
lagarta y verán cómo mejoran  en
su butacón. Piensan, y bien, que
el escaño es caño y, traguito a
traguito, tacita a tacita, maman de
los chorros del oro con una trá-
quea de inmensa profundidad.
Siempre ha habido clases, fases
y desfases. 
De haberlo sabido, Spielberg po-
dría haber avanzado algo más de
40 años en el tiempo para rodar
Encuentros en el tercer desfase.
Esa película en la que por fin mi-
llones de españoles son los ver-
daderos protagonistas. Con cara
de gilipollas e inmensamente

contagiados, pero protagonistas
por fin de una cinta encinta, pre-
ñada de trampas, sin remedio co-
nocido y al albur de que el 13
negro de la ruleta del infortunio
les entre o no pulmones abajo.
Los responsables de la Cosa Pú-
bica han hablado contra ello: hay
que magrearse poco, es decir,
hacer el desamor, mantener la
distancia de infidelidad y enfun-
darse de continuo un bozal como
el que lucen las vacas en los pra-
dos para hurtarles el verde. 
Sobre la irresponsabilidad de
miles o millones de ciudadanos,
poco que decir sino abundar  en
que hay más tontos que margari-
tas y que en esa tesitura es
cuando la política debe actuar a
todos los efectos. No es así,
quizá para aparentar que España
es el país más democrático del
mundo. Y ahí están los españoli-
tos con su capa gilipollesca, con
una ese líquida de Spain en la
pechera como si fueran los hijos
bastardos de Supermán. Envia-
dos a la guerra contra el maléfico
virus, cada uno por su cuenta (los
políticos han vuelto muy more-
nos: será que somos unos putos
envidiosos).

Los primos bastardos 
de Supermán

Nando Collado

AYUNTAMIENTO

Presentado el plan de sostenibilidad
turística de 4 millones de euros

E
l Ayuntamiento de San-
tander ha presentado a la
dirección general de Tu-

rismo del Gobierno de Cantabria
su plan de sostenibilidad turís-
tica, valorado en cuatro millones
de euros,  para optar a la con-
vocatoria de la Secretaría de
Estado de Turismo dentro del
programa de planes de sosteni-
bilidad turística en destinos. Así
lo ha explicado la alcaldesa
Gema Igual, que ha desgranado
los aspectos más importantes
del plan, que tiene como objeti-
vos fundamentales la mejora de
la sostenibilidad económica, so-

cial y medioambiental de los mo-
delos de gestión turística local;
el incremento de la calidad de
los servicios; la promoción de la
excelencia y la adaptación de la
oferta a los nuevos requerimien-
tos de la demanda, tanto de se-
guridad e higiene como de
digitalización de los servicios.

Acompañada de la concejala
de Turismo, Miriam Díaz, la regi-
dora ha incidido en que el Plan
de Santander persigue invertir
en la ciudad cuatro millones de
euros en tres años, repartidos
entre las administraciones local,
regional y nacional.

Solicitada 
financiación 
europea para los
aparcamientos 
disuasorios 

El Ayuntamiento de Santander
ha solicitado al Gobierno de
Cantabria que incluya los apar-
camientos disuasorios de La
Marga y El Sardinero en el con-
junto de proyectos sobre movili-
dad que sean financiados con
cargo a los Fondos Europeos de
Reconstrucción habilitados por
la Unión Europea.

Así lo ha indicado el concejal
de Movilidad Sostenible, César
Díaz, tras mantener diversas
reuniones de trabajo con la con-
sejería de Obras Públicas, que
también ha valorado positiva-
mente estas iniciativas asocia-
das a conseguir una movilidad
cada vez más sostenible.

INFRAESTRUCTURAS

Gema Igual y Miriam Díaz en rueda de prensa



09Nuestro Cantábrico
9 de septiembre de 2020



10 Nuestro Cantábrico 
9 de septiembre de 2020

Celebrado homenaje a las víctimas de la COVID-19, 
enfermos y profesionales que luchan contra el virus

R
ecientemente, Astillero
rindió un más que mere-
cido homenaje a los veci-

nos, a los profesionales que han
luchado y siguen en primera
línea combatiendo frente al
COVID-19 y en recuerdo a las
víctimas y a los enfermos. 

Luto oficial
Mediante la figura de luto oficial

en el municipio, el pasado 9 de
abril el Partido Popular de Asti-
llero-Guarnizo oficializó la peti-
ción de acto de reconocimiento
que, entonces, fue rechazada
por el equipo de gobierno, que

se sumó a la iniciativa cuando el
Gobierno de Cantabria declaró
luto oficial en toda la región.

Homenaje 
Ahora, meses después se ha

celebrado este emotivo acto.
“Creo que tanto las víctimas,
como sus familias, los enfer-
mos que han superado esta
durísima pandemia y los pro-
fesionales que han peleado
sin descanso con la Covid-19,
merecían este reconocimiento”,
señala José Antonio García
Gómez, portavoz del Grupo Mu-
nicipal Popular. 

“Tras 8 meses no hay noticias del estudio necesario para la
instalación de pantallas acústicas y barreras antirruido”

E
l 21 de enero de 2020, el
Partido Popular de Asti-
llero-Guarnizo presentó

una Moción para ayudar a los ve-
cinos del municipio que no pue-
den descansar por el ruido tan
insoportable que generan tanto
los trenes que pasan cerca de
sus casas, como por los coches,
motos y vehículos pesados que
transitan por la autovía A-8 a gran
velocidad. 

“Fue una reivindicación que
nos trasladaron muchos veci-
nos porque, además de las gra-
ves molestias, esta situación
puede conllevar un importante y
evidente riesgo para la salud, por
la gran contaminación acústica
que padecen estas zonas del mu-
nicipio afectadas. Por este mo-
tivo, el Partido Popular de
Astillero-Guarnizo presentó una
Moción ante el Pleno”, señala
José Antonio García Gómez, por-
tavoz popular en el municipio.
En el escrito, que fue aprobado,

se explicaba que “para eliminar o
aminorar los ruidos de las auto-
vías, hay varias fórmulas. La pri-
mera de ellas, consiste en la
sustitución del pavimento de firme
de rodadura para la reducción del
impacto acústico, utilizando pavi-
mentos fono reductores en las
calzadas. Este sistema lo utilizó,
por ejemplo, el Ayuntamiento de
Oviedo en el entorno del recinto
de La Vega, aprovechando las
ayudas de los Fondos Feder en
octubre de 2016. 
Otra de las fórmulas existentes,

es la instalación de pantallas
acústicas o pantallas anti
ruido, que permiten reducir los ni-
veles de ruido en zonas residen-
ciales, urbanas e industriales.
Este sistema es efectivo gracias
a la atenuación de la contamina-
ción sonora procedente de carre-
teras, vías de tren o industrias,

pues cuentan con superficies ab-
sorbentes que minimizan el so-
nido inaguantable que ya, en
muchos casos, es contrario a la
salud de los vecinos. 

Estas intervenciones suelen
estar establecidas en función
de un mapa de ruidos que esta-
blece los decibelios de contami-

nación ambiental en entornos ur-
banos y suelen ser financiadas
por el Gobierno Central, a través
del, antiguamente, denominado
Ministerio de Fomento, actual-
mente, Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana; y co-
financiadas por Renfe, junto a
todos los organismos implicados,

mediante acuerdos especiales”
En este sentido, municipios

como Azuqueca de Henares lo-
graron en 2019, a través de la so-
licitud de Fondos Feder, ayudar y
proteger a sus vecinos instalando
pantallas acústicas, en su caso
en la zona denominada Puerto
Seco. 

Por todo ello, se instó al equipo
de Gobierno a realizar un estudio
de mapa de ruidos para estable-
cer el índice de decibelios que so-
portan los vecinos y, una vez
establecido, iniciar todas las ges-
tiones necesarias y ante cuantos
organismos se requiera para con-
seguir fondos o rubricar acuerdos
o convenios que permitan y facili-
ten la instalación de medidas o
sistemas que reduzcan la conta-
minación acústica en las zonas
más afectadas del municipio”. 

La propuesta fue aprobada en
el Pleno del 30 de enero. Han pa-
sado más de 8 meses y sigue sin
haber noticias. 
Del estudio para analizar los de-

cibelios y de las barreras anti-
rruido o pantallas acústicas,
nunca más se supo. “En el último
Pleno celebrado preguntamos al
Alcalde por la situación de este
estudio y de las gestiones y esta-
mos a la espera de que nos con-
teste. Esperamos que se ponga
en marcha cuanto antes, porque
así nos los siguen solicitando mu-
chos vecinos de las zonas afec-
tadas que sufren esta situación,
cada día”, concluye el portavoz
popular. 

El 9 de abril el Partido Popular solicitó un reconocimiento y declarar día de luto oficial

Astillero
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E
l Ayuntamiento de Astillero
ha adoptado medidas ex-
traordinarias de limpieza y

desinfección en los colegios del
municipio con motivo del co-
mienzo del curso escolar. El re-
fuerzo se llevará a cabo en
horario de mañana tanto en el in-
terior como en el exterior de los
centros. La última semana de
agosto el alcalde del municipio,
Javier Fernández Soberón, man-
tuvo una reunión telemática con
los equipos directivos de los cen-

tros públicos y concertados de
Educación Infantil y Primaria de la
localidad, donde se informó de
que él iba a establecer un plan ex-
traordinario anticovid, que viene a
reforzar la limpieza y manteni-
miento en los CEIPs. Este plan
también incluye la incorporación
de personal del Ayuntamiento,
que se encuentra contratado por
los planes de empleo, y que re-
forzará aún más el servicio, reali-
zando labores de limpieza de las
zonas externas a los edificios.

Medidas de limpieza y
desinfección en los colegios

AYUDAS

‘
Asdican’ (Asociación de dislexia
de Cantabria) y el Ayuntamiento
de Astillero, han querido agrade-

cer todos los donativos de material
escolar recibidos desde el pasado
mes de junio y que han convertido
la campaña en un auténtico éxito.   

Además, han recordado que
hasta el próximo 16 de septiem-
bre se puede seguir colabo-
rando y donando material que irá
destinado a diversos colectivos so-
ciales del municipio como Cáritas
Astillero, Cáritas Guarnizo y el Co-
lectivo Solidario La Fondona. Asi-

Éxito de la campaña de recogida de
material escolar en el municipio

mismo, han querido dar las gracias
también a todos los comerciantes
del municipio que se han implicado
en esta especial campaña de
‘vuelta al cole’ con la aportación de
material o las huchas solidarias.
“Sin ellos no hubiese sido posible,
hemos encontrado siempre las
puertas abiertas”, ha comentado
Carmen Vayas Velasco, vicepresi-
denta de la asociación, quien le ha
trasladado al alcalde del municipio,
Javier Fernández Soberón, todos
los datos de lo que llevan de cam-
paña, durante el encuentro mante-

nido esta semana en dependen-
cias municipales y en el que han
participado otros miembros de la
asociación y del equipo de go-
bierno. Las donaciones han lle-
gado principalmente de dentro,
pero también de fuera del munici-
pio. Empresas como Labs Spain
de Villanueva  con la donación de
varios geles hidroalcohólicos, BIC
graphic desde Barcelona, apor-
tando bolígrafos y lápices de ma-
dera o Euro Almacenes de
Cantabria  de Maliaño con la en-
trega de material escolar.

Imagen de miembros de la asociación y del equipo de Gobierno con parte de los lotes donados

INSTALACIONES

9 de septiembre de 2020
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Extendida hasta diciembre de 2022 la concesión
de ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021
E

l Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda
Urbana (Mitma) ha puesto

en marcha la reforma del Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021
con el objetivo de "facilitar la
gestión y lograr una mayor efi-
ciencia de los recursos". 

Y es que desde el pasado 22
de julio se ha iniciado el trámite
de audiencia e información pú-
blica del Real Decreto por el que
se modifica el Plan Vivienda. A
tal efecto estará disponible en el
apartado “participación pú-
blica” de la web del Ministerio
durante un plazo de 15 días há-
biles.

Entre las modificaciones se re-
coge la extensión del plazo de
concesión de las ayudas hasta
el 31 de diciembre de 2022, con
carácter general, y cuyo objeto
es facilitar la gestión y mejorar la
eficiencia de los fondos transfe-
ridos por el Mitma a las Comuni-
dades Autónomas para la
ejecución del Plan Estatal de Vi-
vienda 2018-2021.

Las modificaciones que se plan-
tean se concretan en las si-
guientes mejoras:

- La supresión de la exigencia
de la suscripción de un
Acuerdo entre el Ministerio, la

Comunidad Autónoma y el
Ayuntamiento correspondien-
tes, con carácter previo a las ad-

quisiciones de viviendas por
parte de las Administraciones
Publicas o de sus entidades vin-
culadas o dependientes, con
ayudas del Ministerio, con objeto
de incrementar el parque público
de vivienda. Su objetivo es ace-
lerar la gestión para el incre-
mento del parque público de
viviendas con ayudas del Minis-
terio.
- Extensión de la ayuda a la ad-
quisición de vivienda a los jó-
venes, no solo en municipios de
menos de 5.000 habitantes, sino
también en núcleos de pobla-
ción de menos de 5.000 habi-
tantes. Se trata de aclarar la
intención inicial del regulador y
extender la ayuda para adquisi-
ción de vivienda a los jóvenes no
solo en municipios de menos de
5.000 habitantes sino también
en núcleos de población de
menos de 5.000 habitantes.
Esta mejora incrementará la
contribución a los objetivos del
Reto Demográfico.
-Extensión del plazo de conce-
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sión de las ayudas del Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021
hasta el 31 de diciembre de
2022 con carácter general y
cuyo objeto es facilitar la gestión
y mejorar la eficiencia de los fon-
dos transferidos por el Ministerio
a las Comunidades Autónomas
y Ciudades de Ceuta y Melilla
para la ejecución del Plan Esta-
tal de Vivienda 2018-2021.
- Ampliación del plazo de ejecu-
ción de las actuaciones de re-
generación y renovación
urbana, articuladas al amparo

del Plan Estatal de Vivienda
2013-2016 y su prórroga, en dos
años, hasta el 31 de diciembre
de 2022. 

Se dirige a extender el plazo
para la ejecución de 193 Áreas
de Regeneración y Renovación
urbana del Plan Estatal de Vi-
vienda 2013-2016 y su prórroga
en 2017, hasta el 31 de diciem-
bre de 2022. Son actuaciones,
ya en curso, para las que las Co-
munidades Autónomas afecta-
das vienen solicitando dicha
ampliación. Con esta ampliación

se mantiene la actividad, se
mantienen e incluso crean pues-
tos de trabajo y se mejora la ca-
lidad de vida de los ciudadanos
que habiten los ámbitos y vivien-
das objeto de regeneración o re-
novación.
- Ampliación del plazo para
que las Comunidades Autóno-
mas y Ceuta y Melilla adquieran
compromisos financieros, con
cargo a los fondos comprometi-
dos por el Ministerio en los ejer-
cicios 2020 y 2021, hasta el 31
de diciembre de 2020 y hasta el

31 de diciembre de 2021, res-
pectivamente. El objetivo es fa-
cilitar la gestión y mejorar la
eficiencia de los recursos esta-
tales destinados para ayudas a
la vivienda.

Verificación
Adicionalmente se regula un

proceso de verificación y com-
probación razonablemente efi-
ciente para las ayudas
transitorias de financiación, en la
modalidad de préstamos avala-
dos y subvencionados por el Es-

tado, aprobadas en el artículo 9
del RDL 11/2020, para arrenda-
tarios vulnerables a consecuen-
cia de la crisis económica y
social generada por la pandemia
del COVID-19.
Al margen de las mejoras aquí

planteadas, el Ministerio está
trabajando en la elaboración de
los próximos planes estatales de
Acceso a la vivienda y de Reha-
bilitación y regeneración y reno-
vación urbana y rural, que
sustituirán al actual Plan Estatal
de Vivienda 2018-2021.
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El azul y los muebles nórdicos, tendencias
decorativas para lo que resta de año

C
on la llegada de la recta
final del año llegan nue-
vas tendencias para con-

vertir nuestra casa en un hogar
confortable, personal y a la
moda. 

Uno de los elementos clave
para lograr el resultado que que-
remos son las pequeñas plantas
que no requieren un cuidado
muy exhaustivo y que aportan
equilibrio a las estancias. 

Al igual que durante todo el
año, el azul es el color de
moda. Especialmente, el classic
blue, un tono pantone atemporal
que conjuga modernidad y ele-
gancia. Este calor es perfecto
para espacios también como la
cocina o el baño. 

Baños diferentes
Son muchos los que en este

curso han roto moldes a la hora
de decorar sus baños, apos-
tando por papeles pintados, algo
poco visto hasta este momento
y que se está instalando espe-
cialmente en pequeños aseos. 

Formas redondeadas
A la hora de elegir el mobiliario

las formas redondeadas se han
convertido en una gran tenden-

cia. Estos muebles aportan un
estilo vintage y distinguido, origi-
nal y clásico al mismo tiempo
con reminiscencias a otras dé-

cadas. 
Una vez más el estilo nórdico

es el gran protagonista de la
temporada.

Mimbre
El mimbre ha venido para que-

darse y lo ha hecho de muchas
maneras. 

Desde lámparas a elementos
decorativos que aportan una ca-
lidez especial al hogar al mismo
tiempo que es sofisticado. Ade-
más es posible hacer, por ejem-
plo, un sencillo cesto de mimbre
con unos sencillos pasos y pa-
ciencia. El mimbre es una fibra
natural que se obtiene de un ar-
busto de la familia de los sauces
(género Salix, principalmente S.
viminalis, pero también S. fragi-
lis y S. purpurea) y que se teje
para crear muebles, cestos y
otros objetos útiles. En el tejido
se utiliza el tallo y las ramas de
la planta, ya sea en todo su gro-
sor para el marco o en lonjas
cortadas longitudinalmente para
el tejido propiamente tal. 

En la actualidad existen muy
pocos países dedicados al cul-
tivo del mimbre y a la fabricación
de cestos y muebles de esta
fibra.
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El papel pintado gana un gran 
protagonismo en las casas más actuales

A
la hora de decorar tu casa
surge en numerosas oca-
siones una duda que

puede determinar el resultado
final de la decoración de toda la
estancia. La apuesta por el
papel pintado o por la pintura. A
la hora de tomar la decisión final

es necesario tener en cuenta el
espacio con el que se cuenta,
los colores que se van a em-
plear en la decoración e incluso
el estilo del mobiliario. 
Es mucho más sencillo escoger

el papel pintado perfecto si se
tiene en cuenta el espacio que lo

aquel que llegue hasta la casa.
Lo mismo sucede en la cocina,
al contrario de los que muchos
piensan, el papel pintado en la
cocina da muy buenos resulta-

dos y se puede convertir en una
alternativa económica para dar
un cambio de look a la estancia
sin tener que invertir una impor-
tante cantidad de dinero.

rodea.
En la actualidad son miles los

diseños originales y clásicos que
presentan numerosas alternati-
vas para todos los gustos.

Además, ahora las tendencias
han cambiado y no solo las ha-
bitaciones y los salones pueden
estar decorados con papel pin-
tado. 

También estancias, como la
cocina y el baño, que hasta
ahora parecían inaccesible a
este tipo de tendencias han
abierto sus puertas de par en
par y abrazado diseños imposi-
bles. 

Espacios nuevos
Se trata de una solución muy

interesante a la hora de conse-
guir un aseo perfecto. Si se
cuenta con un espacio estrecho
en el que apenas se puede colo-
car un lavabo y un inodoro, dotar
a una de las paredes con un es-
pectacular papel pintado puede
conseguir que gane en persona-
lidad y también en profundidad.
Un espacio a priori anodino que
va a centrar las miradas de todo
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Convocada una bolsa de empleo
para una plaza de arquitecto

Camargo

E
l Ayuntamiento de Ca-
margo ha abierto el plazo
de presentación de instan-

cias para tomar parte en la convo-
catoria para la creación de una
Bolsa de Empleo temporal para
la cobertura de una plaza de ar-
quitecto. El Boletín Oficial de
Cantabria (BOC) ha publicado las
bases reguladoras de esta convo-
catoria que se realizará mediante
el sistema de concurso-oposición,
que tiene como finalidad el poder
atender las bajas o sustituciones
temporales que se puedan dar, y
en todo caso hasta la cobertura de

la plaza en propiedad conforme a
la convocatoria derivada de la
Oferta de Empleo Público munici-
pal. El concejal de Personal, Íñigo
Gómez, ha señalado que “con
esta convocatoria el Consistorio
continúa dando los pasos necesa-
rios para seguir mejorando el ser-
vicio que presta a los vecinos” y
ha indicado que la vigencia de la
validez de esta bolsa de empleo fi-
nalizará el 31 de diciembre de
2024 o cuando ninguna de las
personas inicialmente incluidas en
la misma atienda a un llama-
miento municipal.

AYUNTAMIENTOCOLABORACIÓN

L
a Concejalía de Servicios
Sociales del Ayuntamiento
de Camargo ha destacado

la colaboración que distintos co-
lectivos, empresas, asociacio-
nes y particulares han prestado
a la Plataforma Municipal de Ali-
mentos desde la declaración del
Estado de Alarma provocado por
la emergencia sanitaria del coro-
navirus para ayudar a las perso-
nas y familias que están

Camargo agradece la solidaridad de sus
vecinos con el Banco de Alimentos

atravesando por dificultades. La
concejala del área, Teresa Pilar
Fernández, ha agradecido estas
ayudas y ha destacado la "so-
lidaridad que una vez más ha
demostrado la sociedad ca-
marguesa, bien realizando do-
naciones, organizando
recogidas o participando en
ellas", ya que estas acciones
han servido para "completar los
repartos de la plataforma muni-

cipal y así prestar apoyo a las
personas que están viviendo
momentos complicados a causa
de la pandemia". Fernández ha
explicado que estas donaciones,
constituidas principalmente por
alimentos no perecederos y por
productos de limpieza del hogar
y aseo personal, junto con pro-
ductos infantiles, han supuesto
"una aportación muy impor-
tante". 
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Camargo

L
a Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Camargo
ha abierto el plazo para la

inscripción para participar en el
29º Certamen Fotográfico 'Un
Día en la Vida de Camargo',
que tendrá lugar el sábado 3 de
octubre a lo largo de toda la jor-
nada en la modalidad de mara-
tón. Las inscripciones se podrán
formalizar hasta las 21:00 horas
del 30 de septiembre en las de-
pendencias del centro cultural
La Vidriera o a través de la web

www.aytocamargo.es, según ha
informado el Consistorio. 

Creatividad
Con este certamen se busca

"potenciar la creatividad" y,
mediante las fotografías que re-
alicen los concursantes, "mos-
trar la realidad geográfica y
cultural del valle de Camargo a
lo largo de un día". El certamen
se llevará a cabo atendiendo a
las medidas establecidas por las
autoridades sanitarias.

Abierto el plazo para apuntarse
a su 29º Certamen Fotográfico

INSTALACIONES

E
l Ayuntamiento de Ca-
margo ha instalado un
nuevo vallado en el cole-

gio público Arenas de Esco-
bedo que completa el cierre
perimetral del recinto de este
centro.

La alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado (PSOE), acompa-
ñada por el concejal de Servicios
Municipales, Jesús María
Amigo, y por la edil de Juntas
Vecinales, Marián Vía, ha visi-
tado el resultado de estos traba-

Instalado un nuevo vallado en el 
colegio Arenas de Escobedo

jos realizados.
La regidora ha explicado que

"el vallado se ha colocado en la
divisoria entre el recinto educa-
tivo y la pista deportiva anexa",
con lo cual, según ha dicho, "se
busca impedir que ninguna per-
sona pueda entrar en la zona del
colegio y evitar así que se pro-
duzcan acciones vandálicas y
daños en las instalaciones".
Las personas que quieran hacer
uso de la pista de futbito podrán
seguir haciéndolo accediendo

por el lugar habilitado para tal
fin, es decir, por el paso de la
zona del aparcamiento, sin ne-
cesidad de tener que atravesar
el patio del colegio.

Además, los representantes
municipales han indicado que la
Consejería de Educación, en el
marco de sus competencias,
está llevando a cabo durante
estos días la renovación de va-
rias ventanas y puertas de los
edificios que integran el recinto
escolar.

Visita de las autoridades a los trabajos

CULTURA
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La Ludoteca de Verano llega a
su fin con 191 participantes

Bezana

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana clausura su
servicio de Ludoteca de Ve-

rano 2020, haciendo un “balance
muy positivo de la actividad”.

El servicio de ludoteca municipal
arrancó el pasado mes de julio en
las sedes de los CEIP María Torner,
en Mompía, y Buenaventura Gon-
zález, de Bezana, abarcando las
cuatro quincenas correspondientes
a los meses de julio y agosto. En
ella han participado un total de 191
niños y niñas escolarizados en edu-
cación infantil y primaria. De este
total, 182 usuarios se acogieron a
la opción de jornada completa (7
horas, de lunes a viernes, con ser-
vicio de comedor).

Desde el consistorio, tal y como
afirma su alcalde, Alberto García
Onandía, “hemos realizado un im-
portante esfuerzo para poder ofre-
cer el mejor servicio posible a
nuestros vecinos, en una situación
tan complicada como la que esta-
mos viviendo en esta pandemia
provocada por el COVID-19”. El al-
calde se refiere así al compromiso
social  adquirido por el actual
equipo de gobierno, y mediante el
cual se ha tratado de “dar res-
puesta a la problemática con la que
se encuentran muchas familias a la
hora de sobrellevar el cuidado de
los hijos y el trabajo, en un mo-
mento en el que el coronavirus im-
pone muchas limitaciones”.

LUDOTECAHOMENAJE 

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha cele-
brado el acto de denomi-

nación del Polideportivo
Municipal Marcos Bermejo. Un
evento que ha abierto el alcalde
del municipio, Alberto García
Onandía, y en el que también
han participado el presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla;
el director general de Deportes,
Mario Iglesias, y la concejala de
Deportes del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana, Ana Isa-
bel Rojo, además del propio

El Polideportivo Municipal de Bezana
lleva el nombre de Marcos Bermejo

Marcos Bermejo, quien dirigió
unas emocionadas palabras de
agradecimiento a todos los asis-
tentes.
García Onandía mostró su sa-

tisfacción por haber podido ce-
lebrar este acto homenaje, que
tuvo que retrasarse unos meses
debido a la pandemia. “Debo
decir que hoy es un día muy es-
pecial para todos nosotros, por-
que poner el nombre de Marcos
Bermejo a nuestro Polideportivo
Municipal parte de un firme
deseo común. De esas ganas

por perpetuar el ejemplo, la cali-
dad humana y personal, así
como los logros, los valores y la
trayectoria deportiva de Marcos
Bermejo. Unos valores y unos
principios que debemos seguir
fomentando entre nuestros ciu-
dadanos, en especial entre los
cientos de niños y jóvenes que
practican y viven el deporte en
nuestro municipio”. A este res-
pecto, García Onandía también
aprovechó la ocasión para rea-
firmar el compromiso municipal
con el fomento de la cultura.

L
a Universidad Permanente
(UNATE) abrió el 1 de sep-
tiembre, el último plazo para

las personas mayores de 50
años que quieran matricularse en
las actividades formativas del curso
2020-2021 en Santander y en
Santa Cruz de Bezana. Un curso
que será "especial" debido al "exi-
gente" protocolo de seguridad
frente el COVID-19, que ha provo-
cado la reducción de la ratio de ac-
tividades entre un 50% y un 60%,
según ha indicado Unate. Desde
agosto, UNATE ha estado reali-

zando actividades con mayores en
Santander, Cabezón de la Sal y en
Los Corrales de Buelna, y ahora se
van activando todas sus sedes de
forma progresiva. Docentes y alum-
nado están recibiendo el protocolo
Covid. Para solicitar la cita previa
necesaria para formalizar las ins-
cripciones hay que llamar en San-
tander entre las 9:30 y las 13:00
horal a los teléfonos 942 228 922 y
942 030 595, mientras que para
Santa Cruz de Bezana está dispo-
nible el teléfono y whatsapp 601 07
03 23. 

UNATE reanuda la matriculación para un
nuevo curso en su sede de Bezana
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana ha organizado,
del 22 al 30 de agosto, la II Ruta del Pincho

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

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

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

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

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

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

LA PISCINA

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

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

Su terraza tiene 
capacidad para 200 

comensales

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

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

Zona infantilAmplia terraza
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Laredo apoya la iniciativa "Mi
camino por la diabetes"
E

l corredor de ultratrail y tria-
tleta Carlos Ruiz ha presen-
tado a la alcaldesa de

Laredo, Charo Losa y al concejal
de Servicios Sociales, Juanjo Re-
vuelta, la iniciativa "Mi camino por
la diabetes" para recaudar fondos
para el tratamiento de la enferme-
dad. Acompañado por los conceja-
les del Partido Popular Alejandro
Liz y Miguel González, Carlos Ruiz
ha expuesto los detalles de esta
iniciativa altruista que pretende re-
caudar fondos para la Fundación
"DiabetesCero" que se destinarán
al tratamiento y la investigación de
la diabetes tipo 1. El Ayuntamiento

de Laredo se ha propuesto cola-
borar con este reto solidario y darle
visibilidad para apoyarle en su ob-
jetivo. Carlos Ruiz se ha propuesto
realizar el camino de Santiago del
Norte, desde Bayona hasta Finis-
terre en 19 días. Un recorrido total
de 1.000 kilómetros pasando por el
País Vasco, Cantabria, Asturias y
Galicia, en menos de tres sema-
nas. Su meta es recaudar al
menos 10€ por kilómetro reco-
rrido, lo que conseguiría 10.000€
en total. El atleta ha iniciado un
crowdfunding  en  la página
www.migranodearena.org/reto/mi-
camino-por-la-diabetes.

SOLIDARIDADPROYECTOS

Castro obtiene 
ayudas para el 
proyecto Flaviobriga 

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha obtenido ayudas del Grupo
de Acción Costera Oriental de
Cantabria (GAC) para el proyecto
"Flaviobriga" y para las obras de
rehabilitación en el Pabellón de
Actividades Naúticas del munici-
pio. El primer proyecto tiene como
objetivo implementar un nuevo re-
curso turístico en 3D con la repre-
sentación de la vida de la colonia
de Flaviobriga y su actividad co-
mercial portuaria. Ambas actua-
ciones han contado con
preceptivo dictamen de subven-
cionalidad y con la concesión de
ayuda positiva por parte de la
Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria, y con la aprobación por
parte de la Junta Directiva del
GAC Oriental.

Los estudiantes de Noja 
cuentan con un pack ‘anticovid’
Y

a ha llegado el momento
de la vuelta al “cole” y el
Ayuntamiento de Noja

sigue comprometido en el bien-
estar de sus ciudadanos y espe-
cialmente en el de los
pequeños.  

Con el fin de garantizar un re-
torno a las aulas ‘seguro’, desde
el Consistorio se ha puesto en
marcha una iniciativa a través de
la cual se ha dotado a todos los
alumnos de educación obligato-
ria de un pack consistente en
una mochila, un estuche porta
mascarillas y un gel indivi-
dual.  Rocío Gándara, concejala
de Educación, Juventud, Servi-

cios Sociales, Participación Ciu-
dadana y Sanidad, ha asegu-
rado que “el Ayuntamiento lleva
meses trabajando en el retorno
a las aulas” y ha añadido que en
todo momento, “vamos a estar
junto a las familias”. 
El alcalde de la Villa ha asegu-

rado que es un “situación com-
plicada”, pero que Noja se ha
posicionado desde el primer mo-
mento como un municipio soli-
dario y a través de iniciativas
como ésta pretendemos con-
cienciar a los más pequeños que
deben luchar contra la COVID-
19 ahora, por ellos, por los
demás y por todos”.

NOJA
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Suances renovará un tramo
de la calle El Muelle 
E

l Ayuntamiento de Suan-
ces ha informado del ini-
cio, este mes de

septiembre, del proyecto de re-
novación de un tramo de la
calle El Muelle, en concreto la
zona izquierda situada junto a la
playa de La Ribera. Además, se
van mejorar los accesos a este
arenal. El alcalde, Andrés Ruiz
Moya, ha explicado que los tra-
bajos afectarán a la acera sobre
la estructura de madera, afectada
por "putrefacción", lo que re-
quiere "actuar con prontitud". En
un comunicado detalla que se va
a sustituir en todo el tramo la ma-

dera por hormigón armado, para
solucionar el problema, que con-
fía en que esté solventado en
unos dos meses, cuando acaben
las labores. En cuanto al coste, el
Ayuntamiento redactó el proyecto
y lo remitió a la Consejería de
Obras Públicas, que financiará
los trabajos con 40.000€ más
IVA. Además, el Consistorio va a
mejorar los accesos de la playa
de La Ribera, renovando las pa-
sarelas de entrada sustituyendo
tanto el entarimado como las ba-
randillas. La actuación se com-
pletará con la instalación de
mobiliario urbano.

OBRASEDUCACIÓN

Piélagos mejorará las
zonas de juego de las
aulas de dos años del
CEIP Bajo Pas

El Ayuntamiento de Piélagos ha
puesto en marcha los trabajos de
renovación y mejora de las zonas
de juego en el patio de las aulas
de dos años del CEIP Bajo Pas,
en el Barrio de Velo, en Arce. La
alcaldesa del municipio, Verónica
Samperio, acompañada por los
concejales de Educación, Luis
Sañudo, y de Parques, José
Ángel Diego, así como por el di-
rector del centro, Benjamín Er-
quicia, ha visitado las obras que
supondrán una inversión de
30.000€. La actuación del equipo
de Gobierno consistirá en la re-
novación del sueño de seguri-
dad; de la pérgola existente para
proteger a los niños del sol, y del
cierre perimetral, donde se insta-
lará una nueva portilla de acceso
al centro.

Presentado el proyecto de la
tecnoteca de Torrelavega
E

l Ayuntamiento de Torrela-
vega ha adjudicado a
David Ceballos, Carlos Al-

berto Gómez Santos y Cristina
Vellido la redacción del proyecto
de construcción y dirección facul-
tativa de las obras de la tecno-
teca, con un presupuesto de
54.000€ y un plazo de ejecución
de seis meses. El equipo redac-
tor ha presentado este viernes a
los portavoces municipales y téc-
nicos su propuesta para esta
nueva infraestructura dirigida a
jóvenes entre 12 y 30 años, que
contará con una piscina en la cu-
bierta y cuyo presupuesto ron-
dará los 1,4 millones de euros.  

Se construirá en el barrio El
Valle, junto a las nuevas instala-
ciones de la Fundación Asilo, en
dos parcelas propiedad municipal
de 1.464 metros cuadrados. Al
término de este encuentro, el al-
calde, Javier López Estrada, ha
insistido en que se trata de un
proyecto "ilusionante, innovador"
que se espera sea realidad "a fi-
nales de legislatura". Tras la ad-
judicación de la redacción del
proyecto, ha indicado López Es-
trada, el equipo redactor tendrá
un plazo de seis meses para
entregar el proyecto de ejecu-
ción definitivo y, a partir de en-
tonces, se sacarán a licitación.

PROYECTOS
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BALONCESTO

Rasheed Worrell es la quinta in-
corporación de la temporada
2020/21 de Cantbasket 04, que
por séptima temporada con-
secutiva competirá en la Liga
EBA, tras la de los aleros Ste-
ven Kuminga e Imanol Mena, el
base José Morales y el cántabro
Diego Ibarlucea, sumada a las
renovaciones de los jugadores
Jaime García, Alejo Rúa-Figue-
roa, Jon Peña, Andrés Pariente
y Álvaro Reyes. La primera
plantilla del club santanderino
continuará bajo la dirección de
Joaquín Romano, y todo su
cuerpo técnico (Amador Díaz,
Nacho Goñi, Juan Carlos García
y Hugo Rasilla).

Nacido en el año 1996 en Bel-
haven (pueblo ubicado en el
condado de Beaufort en el es-
tado estadounidense de Caro-
lina del Norte), Rasheed Worrell,
el nuevo jugador de Cantbasket
04 es un jugador interior que se
adapta con facilidad a los pues-
tos de ala-pívot y pívot.

Rasheed Worrell
se incorpora al
Cantbasket 04

La Vuelta a Cantabria 2020 ha reunido a 25 equipos ciclistas na-
cionales e internacionales de la categoría amateur. En total, más
de 500 personas han participado en la organización de este
evento deportivo que concentra a 175 ciclistas y que este año ha
alcanzado una especial relevancia ante la suspensión de gran
parte de las competiciones en este ámbito. El ciclista Xabier Be-
rasategi se ha hecho con la victoria final de la prueba.

Después de la gran demanda que ha tenido el club de la Alberi-
cia en cuanto a dispensar más abonos para la próxima tempo-
rada 2020-21. Ha tomado la decisión de crear una nueva lista para
que ningún aficionado del equipo se quede fuera. De este modo,
cuando el protocolo sanitario lo permita la entidad santanderina
podrá renovar el abono de aquellos que lo deseen.

El Liberbank Cantabria Sinfín habilita una lista de
abonados para la próxima temporada

175 ciclistas de 25 equipos han participado en la
Vuelta a Cantabria 2020

Racing y Laredo comparten 
grupo en la nueva Segunda B

E
l 18 de octubre es el día
acordado para dar el pis-
toletazo de salida. Esta

fecha será ratificada el próximo
14 de septiembre siempre y
cuando se haya aprobado el co-
rrespondiente protocolo por las
autoridades gubernamentales.
Los equipos cántabros pueden
estar felices por el grupo que les
ha tocado.

Estarán los equipos vascos y
cántabros, comodidad total en
cuanto a desplazamientos (no
querían ir Galicia), y lo más im-
portante, es el grupo que posi-
blemente en cuanto a la
exigencia deportiva sea el que
menos tenga de todos.

Así queda formado: Arenas de
Gexto, Athletic Club B, Bara-
kaldo, Portugalete, Alavés B, SD
Leioa, SD Amorebieta, Real
Unión, Real Sociedad B, CD La-
redo y Racing de Santander. Un
grupo bastante factible para el
conjunto santanderino, y en el
que los pejinos deberán poner

toda la carne en el asador.
En cuanto a los verdiblancos

posiblemente sus rivales a tener
en cuenta en esta primera fase
puedan ser los dependientes del
Athletic y de la Real Sociedad.  
Muy mal se le tendría que dar a

los de la capital cántabra el no
clasificarse entre los tres prime-
ros para seguir compitiendo por
el ascenso. Un reto asumible,
pero ya se sabe en el fútbol no
hay rival pequeño, pero la lógica
dice en este caso que los hom-
bres de Rozada debieran ser in-
cluso los primeros del grupo ya
que parten como claros favoritos
para serlo. 

En cuanto a los pejinos es una
situación diferente por diversos
motivos, el principal por presu-
puesto. La entidad de José Mi-
guel San Román está haciendo
un equipo competitivo dentro de
sus posibilidades y sin perder la
cabeza. El principal objetivo de
los de Laredo es la permanen-
cia. 

Deportes
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Bajo el título Retratos: Esencia y
Expresión, el Centro Botín acoge
de forma permanente, en una
sala de su primera planta, una se-
lección de obras maestras del
siglo XX provenientes de la co-
lección de arte de Jaime Botín.

RETRATOS: ESENCIA Y EXPRE-
SIÓN
LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 8€
FECHA: Hasta diciembre

Los Deltonos. Los Deltonos han
vuelto. Los Deltonos han
vuelto�a hacerlo. Han forjado
en su fragua de GuitarTown otro
disco inapelable de canciones
más que sólidas, macizas.

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 10€
FECHA: 10 de septiembre a las
20:30 horas

DELTONOS

La EScena: MAD MULE + 
MEDUSSA

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Invitación
FECHA: 11 de septiembre a
las 21:00 horas

DANZANDO EN EL RÍO 

EL PELI

LUGAR: Tardes de Ulapé Teatro
PRECIOS: Desde 10€
FECHA: 11 de septiembre a las
21:00 horas

La Sonrisa de Julia en el Palacio de Festivales

Mehnai es un proyecto musical cántabro formada por Carmen
Bartolomé en el 2010. Ha publicado su tercer disco, Red Dra-
gon, en el que se aprecia un cambio de estilo hacia el rock. Las
canciones que se recogen en él han sido compuestas por Car-
men entre los años 2014 y 2017. Ahora participa en 'La ES-
cena', un ciclo de conciertos gratuitos que se vienen
celebrando durante los fines de semana de agosto, septiem-
bre y octubre. Su cita en Escenario Santander será el sábado
12, entrada con invitación.

Mehnai repasa su último trabajo en Santander

El sonido de Aitor Ochoa & Mad
Mule se muestra exultantemente
eléctrico, crudo y con una ro-
tunda visceralidad que propicia
alentar tanto el lado intimista
como el rasgado.

Esta espectáculo de humor hará
las delicias del público asis-
tente, que ya puede comprar su
entrada de manera anticipada
en www.ulapeteatro.es

LUGAR: La Teatrería de
Ábrego
PRECIOS: 12€
FECHA: 17 de septiembre a
las 20:00 horas

Se trata de la quinta edición de
este ciclo de espectáculos en di-
recto que hasta ahora ha cose-
chado un importante éxito entre
el público de Cantabria con sus
anteriores ediciones. 

Las obras de arte que compo-
nen la colección de Retratos, ex-
puesta en el Centro Botín este
verano, salen a la calle. Quieren
conocer a la gente que pasea
por Santander.

LOS RETRATOS QUIEREN
VER EL MAR

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 10 de septiembre a
las 21:00 horas 

La banda fundada por Marcos Casal Cao (voz y guitarra) regresa
después de 15 años de carrera y tras cinco años desde su último
trabajo, con un nuevo disco titulado “Maratón”, que vio la luz el
26 de octubre de 2018 y que ha sido producido por Santos&Flu-
ren y Ricky Falkner en los estudios Blind Records (Barcelona).
“Maratón” es el nombre que da título a este sexto disco en la
carrera de La Sonrisa de Julia. Un nuevo trabajo que les de-
vuelve a la escena musical con la misma sensibilidad que ya
transmitían en sus anteriores composiciones. La cita tendrá
lugar el 11 de septiembre en el Palacio de Festivales a las 20:30
horas. Entradas a 18€.

9 de septiembre de 2020
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