
Año IX Nº 288
Ejemplar gratuito25 septiembre 2020

CAMARGO

TORRELAVEGA

REINOSA

El municipio
vive un San

Mateo diferente
El Ayuntamiento ha apos-
tado por actos pequeños y
con las medidas de seguri-
dad necesarias.      Págs. 18-19

Obras Públicas ha iniciado las
obras del último tramo del ca-
rril bici entre Santander y Ca-
margo, a través de las
Marismas de Alday.         Pág. 8

Último tramo
del carril bici

hasta Santander

Nuevo ascensor
panorámico en
Nueva Ciudad

Las obras contarán con un
presupuesto alrededor de los
550.000€.                      Pág. 12

Los centros educativos en 
el punto de mira

Pese a las dudas iniciales y al
cierre de más de 30 aulas en
todo Cantabria desde el co-

mienzo de las clases, el Go-
bierno de Cantabria defiende que
los centros educativos son los es-

pacios "más seguros" para niños
y jóvenes. Esto se ha logrado en
su opinión gracias a que las con-

sejerías de Educación y Sanidad
han trabajado de manera "con-
junta y coordinada". Pág. 3
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CORONAVIRUS
OPINIÓN

M
adrid se lee  y se pro-
nuncia Madriz. Es la
capital de España,

este país de naciones que
acaba de entrar en su otoño
más crudamente invernal.
Mariano José de Larra dejó
escrito, poco antes de darse
un tiro en la sien a los 27
años, que “escribir en Madrid
es llorar”. 
Y eso que Larra no asistió al
trampantojo del lunes 21 y las
24 banderas que disfrazaban
dos bandos irreconciliables:
el de Sánchez y el de Ayuso.
En este par de banderías so-
bresalen dos oficiales con
más galones que escamas.
Simón capitanea las tropas
de Sánchez y Miguel Ángel
Rodríguez (MAR) dirige las
de Ayuso. No es extraño,
pues, que la presidenta nade
en un MAR de dudas. Ni sor-
prende que el ubicuo Simón
embriague más que su homó-
nimo vino de mesa con tanta
verborrea en sesiones de
mañana, tarde y noche.
Madriz es un enorme pobla-
chón manchego como bien
escribió, sin llorar, Azorín.
Una capital donde cometer a
gusto los siete pecados capi-
tales. Un refugio seguro para
que te dejen vivir siempre en

paz, como asegura, también
sin llorar, el periodista Rafa
Latorre. Madriz nunca se con-
finará porque nadie acierta
con  sus verdaderos confines.
Pero llorará amargamente a
sus muchos y próximos muer-
tos. Madriz no deja frío a
nadie, ni siquiera el hielo del
palacio que hace tan pocos
meses almacenaba cientos
de ataúdes. Madriz duele las
24 horas del día, desobe-
diente a todo tipo de parace-
tamoles, ibuprofenos y
remdesivires.
Los dos apuestos conten-
dientes, Pedro e Isabel Nati-
vidad, ya se han puesto en lo
peor. Ayuso se juega el trono
de Madriz y no le bastará
para conservarlo con haberse
visto las ocho temporadas de
la serie. Al presidente, ídolo
de taimados, le han rebauti-
zado los corifeos de la Comu-
nidad de Madriz Su
Sanchidad. Cosas de este
singular ajedrez sólo para co-
municadores.
“Escribir en Madrid es llorar,
es buscar voz sin encontrarla,
como en una pesadilla abru-
madora y violenta”, escribió
nuestro llorado Larra. Pues
eso.
@JAngelSanMartin

Madriz

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Se levanta el cordón sanitario
de La Inmobiliaria 

E
l cordón sanitario estable-
cido en gran parte del ba-
rrio La Inmobiliaria de

Torrelavega se levantará este
viernes, 25 de septiembre,
cuando se cumple el plazo de 14
días de las restricciones aplica-
das para frenar el aumento de
casos Covid, tras la evolución
"muy favorable" experimen-
tada en los últimos días.  Así, la
zona acordonada volverá a la
'nueva normalidad' en la que
está el resto de Cantabria, situa-
ción que también recupera San-
toña, que también estuvo
aislada durante dos semanas
para frenar los positivos, y que
ha registrado igualmente una
"buena" tendencia. "Torrelavega
no ha superado la crisis", ha avi-

sado López Estrada, como tam-
poco lo han hecho -ha compa-
rado- la región ni el resto del
país, por lo que ha llamado al
cumplimiento "estricto" de las
medidas de seguridad estableci-
das. 

Irresponsabilidad
"No hay que volver a actos de

irresponsabilidad que nos pue-
dan volver a poner en una situa-
ción tan crítica como la que
hemos vivido. La situación sigue
siendo difícil y debemos ser ex-
cepcionalmente responsables,
no hemos superado crisis sani-
taria, y, pese a la evolución fa-
vorable de los últimos días,
estamos en situación más crítica
que los demás", ha recordado.

Fallece Jaime 
Blanco, expresidente
de Cantabria

El histórico dirigente socialista
cántabro, Jaime Blanco, ha fa-
llecido a los 76 años tras una
larga enfermedad.
Blanco, licenciado en Medicina,

fue presidente de Cantabria
entre diciembre de 1990 y julio
de 1991, y también fue secreta-
rio general del PSC-PSOE.
Ha sido diputado por Cantabria

en cinco legislaturas y senador
en tres. El socialista también fue
diputado del Parlamento regio-
nal entre 1987 y 1990. El tam-
bién socialista Pablo Zuloaga,
ha tenido unas palabras de re-
conocimiento para Blanco, de
quien ha dicho que "abrió ca-
mino al Partido Socialista de
Cantabria para acceder a la
responsabilidad" del Gobierno.
En este sentido, ha recordado
que Blanco fue presidente de
Cantabria "en unas circunstan-
cias muy complejas, en un Go-
bierno de gestión que llevó
adelante importantes medidas
en seis meses de intensa activi-
dad política".

Rueda de prensa en el Gobierno de Cantabria
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Los colegios se convierten en 
“espacios más seguros que ningún otro”

E
l Gobierno de Cantabria
ha defendido que, con los
datos disponibles hasta la

fecha, los centros educativos
están reflejando el nivel de tras-
misión del coronavirus existente
en la sociedad, pero son "espa-
cios más seguros que ningún
otro" para niños y jóvenes, en
los que se está "evitando" la tras-
misión del virus. Los consejeros
de Sanidad y Educación, Miguel
Rodríguez y Marina Lombó, res-
pectivamente, han participado en
un nuevo encuentro conjunto de
la Conferencia Sectorial de Edu-
cación y el Consejo Interterrito-
rial del Sistema Nacional de
Salud, presidido por los ministros
Isabel Celaá y Salvador Illa para
analizar el inicio del curso.
Así, el consejero de Sanidad ha

explicado que de las siete cua-
rentenas cumplidas ya en otros

tantos centros educativos cánta-
bros sólo se ha detectado un po-
sitivo secundario tras las
pruebas PCR realizadas a sus
125 contactos estrechos del ám-
bito educativo, entre alumnado y
docentes. Un positivo que, ade-
más, podría haberse producido
fuera del centro. Estos datos vie-
nen a confirmar que "el ámbito
escolar es más seguro que otros
de la vida cotidiana de los alum-
nos", ha dicho. En su opinión, la
actuación "conjunta y coordi-
nada" de las dos consejerías -
Educación y Sanidad- ha
permitido un "inicio del curso es-
colar adecuado" y "se ha ac-
tuado de forma rápida cuando ha
habido que actuar".
Por otra parte, ha pedido que la

coordinación del Gobierno de
España y las comunidades autó-
nomas en la organización del

curso se produzca también en el
ámbito del deporte en edad es-
colar. Una coordinación que, es-
pera, "se materialice en los
próximos días". Por su parte,
Lombó ha considerado que el ini-
cio de este curso "especialmente
difícil" se ha desarrollado dentro
de la "máxima normalidad
dadas las circunstancias", y ha
defendido que los centros edu-
cativos están haciendo las cosas
"muy bien". En este sentido, con-
sidera que el protocolo de vuelta
a las aulas, que cada centro ha
adaptado a su realidad a través
de sus respectivos planes de
contingencia, y el de gestión de
casos COVID en el ámbito edu-
cativo que han puesto en marcha
Educación, Salud Pública y el
Servicio Cántabro de Salud
están "funcionando bien", y ha
destacado el 'corredor COVID' .

CORONAVIRUS

Aprobada la ley que regula el
teletrabajo en todo el país

E
l Boletín Oficial del Estado
(BOE) ha publicado la ley
que regula el trabajo a dis-

tancia, que entrará en vigor el pró-
ximo mes, según consta en el
texto de la norma. El Consejo de
Ministros dio el visto bueno a esta
regulación del teletrabajo después
de alcanzar un acuerdo con los
agentes sociales tras varios
meses de negociación. El trabajo
a distancia se considerará de ca-
rácter regular y, por tanto, estará
regulado por esta nueva ley, si al-
canza al menos el 30% de la jor-
nada o el porcentaje proporcional
equivalente en función de la dura-
ción del contrato de trabajo, en un
periodo de referencia de tres
meses. El desarrollo del trabajo a
distancia deberá ser sufragado o
compensado por la empresa y no
podrá suponer la asunción por
parte del trabajador de los gastos
relacionados con los equipos, he-
rramientas y medios vinculados al

desarrollo de su actividad laboral.
Los convenios o acuerdos colecti-
vos podrán establecer el meca-
nismo para determinar y abonar
las compensaciones de gastos co-
rrespondientes. Según la norma,
al trabajo a distancia implantado
excepcionalmente como conse-
cuencia de las medidas de con-
tención sanitaria derivadas de la
pandemia y mientras éstas se
mantengan, le seguirá resultando
de aplicación la normativa laboral
ordinaria. 

En todo caso, las empresas es-
tarán obligadas a dotar a los tra-
bajadores de los medios, equipos
y herramientas que exige el
desarrollo del trabajo a distancia,
así como al mantenimiento que re-
sulte necesario. La negociación
colectiva, en su caso, establecerá
la forma de compensación de los
gastos del 'teletrabajador' durante
la pandemia, si existieran y no hu-
bieran sido ya compensados.

LABORAL

El curso se está dando dentro de la “máxima normalidad dadas las circunstancias”

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social

Los consejeros de Sanidad, Miguel Rodríguez, y Educación, Marina Lombó, en videoconferencia
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Entrega de las
becas-ayuda al 
estudio

25 de septiembre de 2020

FESTEJOS

Si esperanza es la confianza
en que se realice algo que se
desea, y si positivo significa

que produce algún beneficio, enton-
ces me inclino porque se ha hecho
bien en abrir las escuelas, institutos
y universidades, para empezar las
clases. Es muy variado lo que desde
la educación se enseña. Frente al
Covid-19, resulta una fuerza motriz
poderosa para lograr la sociedad del
comportamiento adecuado ante la
prevención, especialmente por parte
de nuestros jóvenes. Resulta que
esta pandemia pretende hacerse un
hueco permanente entre nosotros, y
para nada debemos permitirlo ni po-
nérselo fácil al bicho. 
El confinamiento sirvió para quedar-
nos en casa y esquivar el virus. Pero
no fueron meses fructíferos de
aprender las nuevas reglas de con-
ducta en la calle, en los trabajos, en
las escuelas, en los eventos de todo
tipo, sin olvidar los transportes públi-
cos. El avance del coronavirus, con
más muertes y contagios, ha traído
consigo más temor y con el miedo
se asume antes utilizar mascarilla,
lavarse las manos, y evitar acudir a
todo aquello innecesario. Esto úl-

timo, querer prevención al tiempo
que hacemos lo que nos viene en
gana (el verano), es lo que falla. Lla-
mar nueva normalidad a que el virus
campe a sus anchas en todas partes
es pretencioso. De acuerdo: hay que
trabajar y también estudiar, entre
otras muchas cosas, pero cada
nuevo foco de coronavirus tiene
como origen la desobediencia de
haber hecho mal las cosas. 
Si logramos tener las escuelas
abiertas será un punto de inflexión
para ganarle la partida a este gran
drama sanitario, social, familiar y
económico. Lo lograremos sola-
mente con rigurosidad. Entretanto,
se siguen viendo  muchas activida-
des innecesarias, y en todos los
campos además. Algunos se han
creído que con mascarilla, gel y dis-
tancia social vamos servidos. El des-
bordamiento de las cifras del Covid
en España apunta a todo lo contra-
rio. Lo insista yo o el sursuncorda,
siempre habrá gente que no se da
por enterada. Su intolerancia se lo
impide, y con ellos ha fallado la
buena educación. Esa que se ha rei-
niciado en las aulas en medio de
tanto coronavirus.

OPINIÓN

¿Han hecho bien los 
colegios en abrir y 

empezar las clases?
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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Recientemente ha tenido lugar
la entrega de becas-ayuda al es-
tudio, que la “Asociación bené-
fica Sancibrián 1950”, concede
a los alumnos con mejores ex-
pedientes del municipio.  En total
fueron seis alumnos premiados,
quienes habían superado el 9 de
nota media, y se les entregó un
diploma y el libro “Sancibrián
1950”. Además, a los tres alum-
nos con el expediente más bri-
llante, que supera el 9,5, se les
hizo entrega también del premio
en metálico. 

BEZANA

El vial conocido como “Camino del Hoyo” acaba de ser acon-
dicionado con la ejecución de un proyecto que ha supuesto
una importante mejora para los usuarios de este vial por el
que se accede a diferentes naves, viviendas y explotaciones
agropecuarias.

El Ayuntamiento de Comillas ha elaborado una Agenda Es-
colar Coeducativa con los fondos del Pacto de Estado contra
la Violencia de Género. La población infanto-juvenil es una
de las prioridades para el Ayuntamiento de Comillas y para
su Concejalía de Deporte, Mujer e Igualdad, Tercera Edad y
Protección Civil.

Comillas elabora una agenda contra la violencia
de género para la concienciación

San Vicente de la Barquera lleva a cabo una
importante mejora en el Camino del Hoyo
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Iniciado el expediente de resolución
del contrato de limpieza viaria

E
l Ayuntamiento ha iniciado
el expediente de  resolu-
ción del contrato de lim-

pieza viaria y recogida de
residuos de Santander tras los
“incumplimientos reiterados” de
la empresa adjudicataria Ascan
Geaser, actualmente denomi-
nada Ascan Servicios Urbanos
(ASU) Geaser, que cuenta ade-
más con 24 expedientes acumu-
lados por penalizaciones,
sanciones o servicios no presta-
dos. Así lo ha informado la alcal-
desa, Gema Igual, quien ha
recalcado que el objetivo de esta
actuación es “corregir esta situa-
ción” y “garantizar que Santan-
der tenga el servicio de limpieza
que se merece, como seña de
identidad, proyección y atrac-

SANTANDER

Se lleva a cabo tras los “incumplimientos reiterados”

tivo”. La regidora ha querido
también transmitir un “mensaje
de tranquilidad” a los trabajado-
res “porque van a mantener
tanto sus salarios como sus
puestos de trabajo”, con cuyos

representantes ya ha hablado
para resolver todas sus dudas, a
los santanderinos “porque
vamos a exigir los máximos es-
tándares de calidad en limpieza
de la ciudad”.

El deporte base no 
comenzaría hasta enero
E

l Gobierno de Cantabria
no prevé el inicio de las
competiciones de de-

porte base y escolar hasta
enero de 2021. Se trata del "es-
cenario más plausible" aunque
para conocer el definitivo habrá
que esperar a la publicación en
el Boletín Oficial de Cantabria
(BOC). Así lo ha avanzado a pre-
guntas de la prensa el vicepresi-
dente de Cantabria y consejero
de Deportes, Pablo Zuloaga,
quien ha afirmado que la Direc-
ción General de Deportes está
trabajando "de la mano" de las
federaciones deportivas y este
miércoles emplazaba a la Fede-
ración de Municipios de Canta-
bria (FMC) a una reunión para
alcanzar "el máximo acuerdo" al

respecto. Con todo, Zuloaga ha
dicho que "no se prevé" que las
competiciones comiencen hasta
enero dado que estamos vi-
viendo una pandemia y los con-
tagios "son una realidad". En
este sentido ha indicado que
arrancar las competiciones esco-
lares supone que los jóvenes se
muevan "de un municipio a otro",
lo que "puede contribuir a la ex-
pansión del virus y al aumento
del número de contagios".

Zuloaga ha aclarado que las
competiciones a día de hoy no
están suspendidas, pero el "es-
cenario", a expensas de la deci-
sión final que se publique en el
BOC, es el de no iniciar las
competiciones hasta el 1 de
enero.

DEPORTE

Igualatorio refuerza su alianza
con el baloncesto femenino
I

gualatorio Cantabria ha fir-
mado un acuerdo para las dos
próximas temporadas con el

nuevo equipo Basketball Hopes
que llevará el nombre de la ase-
guradora en la competición de
Primera Nacional Femenina. La
firma se ha llevado a cabo en la
sede que la compañía tiene en
Clínica Mompía y ha contado con
la presencia del presidente del
Grupo Igualatorio, Luis Tomás
Gómez, del presidente del

equipo, Luisma Solana, y de la
jugadora Ángela Franco. Iguala-
torio Cantabria demuestra así su
compromiso con el deporte y la
mujer, impulsando el baloncesto
de formación femenino, a pesar
de la actual crisis sanitaria que
estamos viviendo por la Covid-
19. Además del respaldo econó-
mico, Igualatorio Cantabria se
encargará de la asistencia mé-
dica oficial del conjunto de Pri-
mera Nacional Femenina. 

IGUALATORIO
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El PRC de Santander propone rescatar el antiguo 
proyecto de rompeolas en el paseo del Chiqui 

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

el pleno que se retomen los con-
tactos con la Demarcación de
Costas para llevar a cabo las ac-
tuaciones pertinentes que den

una estabilización al arenal del
Sardinero a través de una serie de
rompeolas proyectados a lo largo
del paseo del Chiqui, moción que
ha sido aprobada. Los regionalis-
tas consideran como “la mejor op-
ción” recuperar este proyecto al

que hace ya unos años se llegó a
un  acuerdo para que Costas
construyera con el fin de frenar el
ímpetu del mar y, con ello, conse-
guir la rotura de la ola y dar
mayor estabilidad al arenal de
la segunda del Sardinero.
“Desde el PRC entendemos prio-
ritario y urgente retomar esta ac-
tuación al objeto de frenar el
estrepitoso deterioro  de la se-
gunda del Sardinero y con ello, los
destrozos en los elementos urba-
nos y naturales de la zona,  así
como analizar todas las opciones
viables a día de hoy que permitan
una obra que suponga una me-
jora tanto en la propia fisionomía
del paseo como para la mejora y
recuperación de la playa”, indicó
el portavoz, José María Fuentes
Pila.   Esta red de miradores fue
la alternativa seleccionada que

suponía la inserción de unos rom-
peolas que alcanzarían los 3,25
metros de altura –cota de paseo-
y se añadirían como plazoletas in-
sertadas a lo largo del paseo.
Dicha obra fue incluso sometida a
información pública por la Demar-
cación de Costas en Cantabria
en 2017, habiendo emitido la Se-
cretaría de Estado de Medio Am-
biente, un Informe de Impacto
Ambiental que daba luz verde a
su construcción. “No estamos ha-
blando en este caso de los abe-
rrantes espigones que destrozan,
seccionan y desnaturalizan la
playa de la Magdalena, estamos
hablando de la necesaria inter-
vención que podría incluso reto-
mar la idea de los antiguos
rompeolas mucho más pequeños
insertados en el lateral del paseo”,
matizó Fuentes Pila. Han pasado

ya casi dos décadas desde que
se destruyeran los rompeolas
triangulares de la Av. García Lago
que limitaban la fuerza de entrada
del mar en el extremo de la playa
del Sardinero. 

Diecinueve años donde, tras
aquella intervención por motivo de
la construcción del  emisario de
tormentas, se han producido efec-
tos desastrosos en una de las pla-
yas más emblemáticas de nuestra
ciudad que hoy se muestra des-
carnada por la fuerza del mar.
Una violencia que supone ade-
más un peligro aún mayor cuando
los temporales hacen que el mar
entre libremente en tierra inun-
dando parte del Sardinero y ge-
nerando una tremenda
incertidumbre a los santanderi-
nos/as que lo contemplamos ató-
nitos, año tras año.

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

tado en el pleno de este mes,
una moción a través de la cual ha
instado al equipo de gobierno a
que ponga en marcha la aplica-
ción de formulaciones económi-
cas que empoderen la calidad
a ofrecer frente a criterios de
mejor oferta económica en los
pliegos técnicos de aquellos con-
tratos referentes a las áreas de la
Cultura, Juventud, la Salud, y los
Servicios Sociales, entre otros, al
objeto de que no supongan una
merma del servicio siempre den-
tro de un proceso justo y equili-
brado. La misma ha sido
aprobada. A tenor de varios si-
tuaciones ocurridas en los proce-
sos de contratación del
Ayuntamiento de Santander en
los que se han dado servicios de
calidad muy cuestionable dadas
las deficiencias notorias que
afectan directamente a la pobla-
ción santanderina, y que desde
el grupo municipal del PRC se

lleva tiempo denunciando, caso
de las basuras o de la limpieza
viaria, “encontramos que el ori-
gen subyace precisamente en la
formulación de la baremos de los
pliegos de contratación”. “Revi-
sando uno de los últimos proce-
sos de adjudicación de un
programa municipal como es el
“Veranuco a punto 2020”, com-
probamos como la empresa ad-
judicataria finalista presentaba
ciertas carencias en relación a
otras, las cuales obtuvieron una
suficiencia técnica mucho más
destacable. Teniendo en cuenta
que era un programa de atención
a población tan sensible, en un
momento tan delicado de nues-
tra historia, y tras un período de
confinamiento del que salíamos
todas las familias santanderinas,
finalmente la forma de adjudica-
ción pasó por calibrar de forma
desproporcionada, bajo nuestro
punto de vista, la parte técnica
frente a la económica en perjui-
cio de la primera”, indicó la con-
cejala Myriam Martínez.

Los regionalistas apuestan por la figura de
área metropolitana como “motor de cambio” 
E

l grupo municipal regiona-
lista en el Ayuntamiento
de Santander defenderá

la puesta en marcha de la figura
del área metropolitana a través
de la creación de un grupo de
trabajo que aglutine partidos po-
líticos y técnicos municipales al
objeto de impulsar un acuerdo
marco en el plazo máximo de 6
meses. Una petición que se ha
aprobado en el pleno del muni-
cipio. 

Las ventajas para los costes
y la calidad de los servicios, la
planificación coherente del terri-
torio, el acceso a ayudas y la
protección del medio ambiente
son algunas de los beneficios y
ventajas que los municipios inte-
grantes de este ente administra-
tivo podrían disfrutar a través de
la prestación de servicios comu-
nes y la dinamización econó-
mica y social de la comarca
santanderina.  En definitiva “una
estrategia política común” para

los municipios del Arco de la
Bahía. “Desde hace tiempo nos
hemos venido manifestando
proclives a  la idea de tener una
coordinación y actuación con-
junta en la política de todos los
ayuntamientos que conforman
este área, respetando la autono-
mía municipal de cada uno de
ellos, ya que no se trataría de un
municipio grande que se traga a
los municipios pequeños, sino
de un territorio común con el ob-
jetivo de impulsar actuaciones
de planificación estratégica, pro-
moción y desarrollo económico
que permitan aprovechar todas
las oportunidades para mejorar
la calidad de vida y la competiti-
vidad”, explicó el portavoz regio-
nalista, José María Fuentes Pila.
Para los regionalistas, es im-
prescindible entender el Arco de
la Bahía como “territorio de co-
hesión” para evolución del resto
de Cantabria, generando estra-
tegias comunes en materias

como los servicios sociales, el
transporte, la sanidad, el comer-
cio o la industria o dando un
diagnostico real de las necesi-
dades de cada municipio que lo
integran apostando por solucio-
nes  no solo a cada municipio
sino a la realidad de ese gran te-
rritorio. 
“Se trata de cohesionar terri-

torio, gestionar de forma más
eficaz y eficiente los recursos
públicos y generar equidad en
los servicios que se prestan a
los ciudadanos de los munici-
pios que lo integrarían y que po-
dría aglutinar el 46% de la
población total de Cantabria”.   

Fuentes Pila aclaró que las
áreas metropolitanas cuentan
con su autonomía al igual que
los municipios que conforman
dicho área que no la perderían,
“porque en aquellos aspectos
donde son autónomos, así per-
manecerán, y en donde no,
pues no la van a tener”.

El PRC pide que primen los
factores de calidad al contratar
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OBRAS

Santander

Proyecto para finalizar las obras 
de Manuel Ruiz de Quevedo

E
l Ayuntamiento de Santan-
der finalizará las obras de
urbanización de la calle

Manuel Ruiz de Quevedo, en
Nueva Montaña, según ha anun-
ciado el concejal de Fomento
César Díaz, quien ha explicado
que la Junta de Gobierno Local
ha aprobado el proyecto de ter-
minación de las obras, por un
presupuesto de 1,2 millones y
un plazo de 8 meses. Como ha
recordado, el Ayuntamiento licitó
y adjudicó los trabajos en 2019,
pero las obras se paralizaron al

entrar en concurso de acreedo-
res la empresa adjudicataria, por
lo que el contrato tuvo que res-
cindirse. Hasta ese momento, la
constructora había realizado una
parte de los trabajos, como los
movimientos de tierra, construc-
ción del muro de escollera y
parte de la mejora del sanea-
miento. Ahora, ha explicado el
edil, el Consistorio podrá conti-
nuar con las obras pendientes
para urbanizar el vial, instalar los
servicios e infraestructuras y ha-
bilitar un nuevo carril bici.

25 de septiembre de 2020

Abierta la 
inscripción de los
Centros Cívicos

Los centros cívicos han abierto
el plazo de inscripción para las
actividades de ocio que se des-
arrollarán durante el curso 2020-
21 y que darán comienzo el
próximo 1 de octubre.

Así lo ha anunciado la conce-
jala de Barrios y Participación
Ciudadana, Carmen Ruiz, quien
ha explicado que este año se ha
reducido en más de la mitad el
número de plazas ofertadas
como medida de prevención
frente a la covid-19 y que, entre
sesión y sesión, se guardarán
30 minutos de separación para
poder realizar labores de lim-
pieza y ventilación en las aulas.

La edil ha afirmado que se
desarrollarán un total de 342 ac-
tividades en los 15 centros cívi-
cos de la ciudad.

OCIO

Calle Manuel Ruiz de Quevedo

OPINIÓN

A
penas hablan inglés o lo
hablan muy mal, pero tie-
nen una especial habili-

dad, que roza la gracilidad, en
pasarse al Rey por la ingle. Entre
el gentilicio y el sustantivo tiran
por la botánica: mucho matorral
para convertir el escenario en un
‘marranal’. Por eso cuando se le
pregunta a destacados miembros
del Gobierno por qué no acude el
jefe del Estado a un acto judicial
en Barcelona, al que ha ido en
otras ocasiones, despejan a cór-
ner con el borceguí de un tuerce-
botas. ¿Quién ha tomado la
decisión?, pregunta el periodista
por tercera vez. Pero obtiene las
mismas respuestas que en las
dos ocasiones anteriores: quien
la tenía que tomar (y está muy
bien tomada, se regodea uno de
los entrevistados con esa sonrisa
torpe, que pretende ser irónica,
de Pierre Nodoyuna). Sólo hace
falta que nos cuenten que quie-
ren poner al monarca ante su pre-
pucio (por eso de que el Rey
–defienden sus detractores- lo es
únicamente por bragueta),
cuando en realidad quisieron
decir precipicio. Pero, qué más
da, si la especialidad de la nueva

política es confundir lo que sube
con lo que baja.
El asunto va de difuntos: hay des-
tacados miembros del Gobierno
de coalición que quieren ver a la
Monarquía en el hoyo y apuestan
en consecuencia por un cambio
de régimen. Ello es lícito, pero
debe ser explicado con claridad,
tiene que llevar  un  trámite parla-
mentario nada sencillo (y de am-
plia mayoría) y, desde luego, es
necesario que cualquier paso sea
de la máxima trasparencia. Los
gestos, como éste, son mucho
más que una simple mueca, pero
nadie en el Ejecutivo se atreve a
explicar ni el fondo ni el trasfondo.
Quizá no sepan de pura inutilidad,
pero manejan el presupuesto
común y el boletín oficial.
Entre malvados anda el juego: se
trata de aprobar los Presupues-
tos del Estado escondiendo al
mismísimo jefe de ese Estado.
Porque sabido es que, entre los
secesionistas catalanes, Felipe VI
y la Corona generan urticaria.
Ahora pongan en el vaso batidor
el inicio del procedimiento para in-
dultar a los condenados del Pro-
cés y comenzarán  a entender a
qué va a saber este plato.

El Rey, por la ingle

Nando Collado
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INDUSTRIA

La alcaldesa destaca el potencial
innovador de ENSA

L
a alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, ha desta-
cado "el potencial innova-

dor a nivel mundial" de la
empresa Equipos Nucleares
(Ensa), ubicada en Maliaño, des-
tacando que centrales nucleares
en todo el mundo cuentan con
equipos que han sido fabricados
por esta planta. Además, ha
puesto en valor el compromiso de
la compañía con Cantabria y con
el municipio al adoptar el año pa-
sado la decisión de trasladar su
sede social de Madrid a Camargo
para unificar en el mismo empla-
zamiento sus centros de activi-

dad, gestión y producción. Así lo
ha dicho la regidora en una visita
que ha realizado a las instalacio-
nes de la empresa junto al conce-
jal de Industria y Desarrollo Local,
Eugenio Gómez, y al concejal de
Obras, Íñigo Gómez, para intere-
sarse por la actividad que está
desarrollando esta empresa. En la
visita han sido recibidos por el
presidente de Ensa, José David
Gomila Benítez; el director gene-
ral, Rafael Triviño Fernández; y el
director de Proyectos de la com-
pañía, Miguel A. Andérez, así
como por una representación del
comité de empresa.

Camargo publica
tres nuevas guías
informativas de
medioambiente

La Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Ca-
margo ha publicado tres nuevas
guías del programa 'Cono-
ciendo Camargo en Familia',
dirigidas a mostrar algunos de
los recursos medioambientales
más destacados del municipio
para concienciar a los vecinos
sobre la importancia de respetar
la naturaleza. Se trata de las
guías dedicadas a 'Los Bosques
en Camargo', 'El Agua en Ca-
margo' y 'Los residuos en Ca-
margo', que se unen a las dos
publicadas en junio sobre las
'Plantas Silvestres' existentes en
el municipio.

TURISMOOBRAS

Último tramo del carril bici entre
Santander y Camargo

E
l consejero de Obras Pú-
blicas, Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, Jose

Luis Gochicoa, ha visitado las
obras del último tramo del carril
bici que unirá Santander y Ca-
margo, a través de las Marismas
de Alday. 

Esta actuación supondrá una
inversión de 240.284€, finan-
ciados al 50% con fondos
FEDER, y cuenta con un plazo
de ejecución de 2 meses. En
concreto, esta senda ciclable co-
necta el carril bici proveniente de
Santander con la Casa de la Na-

turaleza ubicada en el centro co-
mercial Valle Real, y enlaza con
el trazado que discurre por el
municipio de Camargo. Gochi-
coa ha puesto en valor el hecho
de que esta visita coincida con la
Semana Europea de la Movili-
dad, cuyo objetivo principal pasa
por "concienciar para construir
unas vías de comunicación más
ligeras y seguras y olvidar acer-
car hasta las ciudades los co-
ches de gasolina" y ha apostado
por "seguir e impulsar la senda
emprendida en otras ciudades
de Europa ya hace tiempo".
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M
imar-T ha querido dar un
paso más con el objetivo
de ofrecer el mejor servi-

cio posible a sus clientes y por ello
ha abierto sus puertas en Nicolás
Salmerón 8,  en pleno centro de
Santander. En el mismo cuentan
con ortopedia dotada de un téc-
nico ortoprotésico que asesora
a los usuarios en todo momento
y cuyo trabajo se complementa
con un taller de reparación. Ade-
más de eso, en este nuevo centro
se ofrecen todos los servicios dis-
ponibles en Torrelavega. Sus cua-
lificados profesionales. Su hogar
es una parte muy importante de su
vida, un espacio donde poder dis-
frutar y relajarse. Para ello es in-
dispensable contar con sillones y

camas que ofrezcan la máxima co-
modidad. En Mimar-T realizan los
trabajos necesarios para adaptar
el cuarto de baño a tus necesida-
des y así garantizar tu seguridad
en todo momento. Se ofrece arre-
glo de productos con taller propio
y Servicio Técnico Autorizado de
las principales marcas, y ofrecen
venta y alquiler de todo tipo de ar-
tículos de apoyo. Mimar-T trabaja
cada día para ofrecer a sus clien-
tes las mejores soluciones adapta-
das y por ello ofrecen este servicio
de manera gratuita las 24 horas
con desplazamiento para sus
clientes. 

Contacto
Todas estas soluciones y más las

podrás encontrar en Mimar-T, si-
tuado en la calle Julián Ceballos
número 31, esquina Alonso Astú-
lez, en Torrelavega y en Nicolás
Salmerón 8, en Santander. Abren
sus puertas en horario de 10:00 a
13:30 horas y de 16:30 a 20:30
horas por las tardes.  Para más in-
formación no dudes en llamar por
teléfono al 942 881 561, sus cuali-
ficados profesionales estarán en-
cantados de atenderte y resolver
todas tus dudas.

Mimar-T amplia servicios
y abre en Santander

Cuenta con un nuevo taller con técnico ortoprotésico

Ofrece servicio técnico
24 horas gratuito 

a  sus clientes
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El grupo popular pide ayudas económicas directas para 
empresas y comercios y Ciudadanos y el PSOE lo rechazan

Ciudadanos, PSOE e Izquierda Unida rechazan la congelación
de impuestos para 2021 propuesta por el Partido Popular 

L
a situación de crisis econó-
mica agravada por la pan-
demia de Covid 19 ha

hecho que tanto las familias de
Astillero-Guarnizo, como las em-
presas radicadas en el municipio,
estén luchando por sobrevivir, en
muchos casos, con gran dificul-
tad. Por este motivo, desde el
Partido Popular “entendemos
que resulta imprescindible que
el Ayuntamiento de El Astillero
comience a diseñar acciones
encaminadas a ayudar a los ve-
cinos y, a la vez, a la actividad
económica del municipio para
2021. Pero debe de ser que esta-
mos equivocados”, lamenta el
portavoz municipal popular. 
“Es notorio que, dada la extrema

gravedad de la situación econó-
mica, no es el momento de subi-
das de impuestos, pues ni las
familias, ni las empresas, pueden
soportar más presión econó-
mica a sus espaldas, pero el
equipo de Gobierno entiende lo
contrario”, lamentaba José Anto-
nio García Gómez, tras ver cómo
Ciudadanos, PSOE e IU recha-
zaban la Moción Popular en la
que se solicitaba “la congelación
de impuestos para 2021 y la re-
ducción del tipo impositivo del IBI
establecido por el Ayuntamiento”.

“Es fundamental que, desde el
Ayuntamiento, se aprueben me-
didas encaminadas a ayudar a
las familias, empresas y dirigidas
a permitir la supervivencia, el
ahorro y el consumo, aspectos vi-
tales si queremos una recupera-

ción pronta y sostenida para el
municipio” explicó el Portavoz
Municipal Popular, en el Pleno ce-
lebrado el pasado jueves, exposi-
ción que no convenció a
Ciudadanos, IU y al PSOE que
votaron en contra de la Moción y,
por lo tanto, a favor de subir los
impuestos a los vecinos para
2021. 

“Es increíble que, con la que
está cayendo, se quiera castigar

a los vecinos y que el equipo
de Gobierno piense que han de
ser las familias, las empresas, los
comercios, los hosteleros, los au-
tónomos,�los que tengan que
pagar los platos rotos de la pan-
demia. Y no me sirve decir que
quieren pedir al Gobierno de Es-
paña que no suba el IBI. Preocu-
pémonos antes de las cosas que
dependen del propio Ayunta-
miento. Cómo vamos a solicitar al

Gobierno de España una medida
que el Alcalde rechaza en el
Pleno. Lo peor de todo es que
serán los vecinos los que salgan
seriamente perjudocados”, la-
menta el Portavoz del Grupo Mu-
nicipal Popular. 

Esta es la segunda vez que el
Partido Popular de Astillero-
Guarnizo solicita la congela-
ción de impuestos. La primera
fue en noviembre del año pa-

sado, iniciativa conjunta con el
PRC que el equipo de Gobierno
se encargó de dinamitar, lo que
se tradujo en un incremento,
para todos los vecinos, del 3% en
los recibidos del IBI de 2020.
Por el contrario, mientras Ciuda-

danos votaba en contra de la Mo-
ción presentada por el Partido
Popular, posteriormente defendía
su Moción que trasladaba al Go-
bierno de España la decisión de
no subir el IBI, eludiendo la res-
ponsabilidad del equipo de Go-
bierno que es, realmente, quien
tiene la obligación de corregir el
tipo impositivo y evitar el incre-
mento, algo que no hizo recha-
zado la Moción del PP.   “En su
día, no entendí por qué Ciudada-
nos presentaba la congelación
del IBI al día siguiente de nuestra
Moción.  Ahora lo entiendo. Lo hi-
cieron para tumbar la propuesta
del Partido Popular y vender a los
vecinos que lo han conseguido
ellos. Jugar con los vecinos, men-
tirles, o engañarles, me parece la-
mentable. Los vecinos, las
familias, no están para juegueci-
tos. Estos artificios por ataque de
celos son vergonzosos. Pero
como lo importante es ayudar a
los vecinos, nosotros, por res-
ponsabilidad votamos a favor.
Esa es la diferencia entre unos y
otros. Nosotros pensamos, exclu-
sivamente, en el bien de los veci-
nos y del municipio. Otros
posiblemente piensan en ellos
mismos, pero es su problema”,
concluyó. 

Astillero

L
os datos económicos que
arroja el análisis de la situa-
ción actual son escalofrian-

tes, con centenares de
trabajadores en ERTEs (con el
miedo y riesgo a que se conviertan

en EREs), incremento del paro, nu-
merosas empresas cerradas o en
riesgo de bajar la persiana definiti-
vamente al no poder hacer frente a
sus obligaciones�
Es evidente que los pequeños em-

presarios tienen que decidir entre
seguir luchando por la superviven-
cia de su negocio -y, por lo tanto, de
los puestos de trabajo- o si, final-
mente, bajan los brazos y cierran,
al no poder afrontar los gastos, con
los escasos ingresos que se gene-
ran y las dificultades que entraña
cumplir con las restricciones deri-
vadas de las normas sanitarias y
conseguir que los vecinos superen
el normal miedo al contagio. 
“Ante esta situación, desde el
Grupo Municipal Popular enten-
díamos que lo que necesita el
pequeño empresario (comer-
cios, hostelería, establecimien-
tos del municipio..) y el
autónomo es ayuda directa, in-
gresos, que son imprescindibles
para un sector machacado”, se-
ñaló José Antonio García Gómez,
Portavoz Popular, argumentando el
motivo por el que el Partido Popu-
lar presentó una Moción solicitando
ayudas directas para que los co-

mercios, hosteleros, autónomos y
empresas del municipio, pudieran
optar a una ayuda directa, aportada
por el Ayuntamiento, para paliar el
desgarrador impacto que está te-
niendo la Covid 19 en sus nego-
cios. 
“Pensamos que el Ayuntamiento
no podía abandonar a estos sec-
tores, pero es evidente que el Al-
calde no piensa lo mismo. Y que
no se escuden en falta de parti-
das. Para otros fines las sacan o
piden modificaciones de cré-
dito”, lamentó el Portavoz del Par-
tido Popular, tras ver cómo el
equipo de Gobierno, apoyado en
los votos del PSOE, rechazaba la
propuesta que se está aplicando ya
en otros municipios de la región,
como Los Corrales de Buelna,
Santoña�. Y que, sin embargo,
gracias a Ciudadanos y PSOE en
Astillero no se aplicará. “Es triste
que en Astillero-Guarnizo no se
apruebe ninguna de las medidas

sociales que plantea el Partido
Popular. Estamos viviendo un
momento de extrema dureza para
las familias, las empresas, los co-
mercios, hosteleros, para todos los
propietarios de establecimientos,
para los autónomos� y el equipo
de Gobierno parece que vive a la
espalda de la realidad o que, real-
mente, no le importa absoluta-
mente nada las dificultades que
puedan tener los vecinos. Para
Ciudadanos, con geles en los caje-
ros y pegatinas en los comercios ya
se ha ayudado bastante. No están
en la realidad, pero allá ellos, que
serán los que tengan que dar expli-
caciones a los vecinos”, lamentó
José Antonio García Gómez.  “Es
evidente que Astillero-Guarnizo ne-
cesita medidas de reactivación
económica, si lo que queremos es
superar la grave crisis actual, así
que, por escrito, mostramos nues-
tro compromiso de seguir lu-
chando”.
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E
l Ayuntamiento de Astillero
celebró en el entorno de la
Plaza Antonio de Gaza-

ñeta el I Concurso de Pintura
Rápida ‘Real Astillero de Guar-
nizo’. La santanderina Paula Va-
llar se hizo con el primer premio
dotado con 500€ además de un
diploma y una placa recordatorio
del certamen. Por su parte, en
categoría infantil la vencedora
fue la astillerense Naroba Martín
cuyo premio valorado en 150€
estaba compuesto por diferentes
productos y utensilios de pintura

además del correspondiente di-
ploma y placa. Leticia Gaspar y
Alipio Ruano, fueron el segundo
y tercer premio respectivamente
en categoría adultos, cuyos pre-
mios económicos fueron de
300€ y 100€, acompañados del
diploma y la placa conmemora-
tiva de esta primera edición. En
categoría infantil fue otro astille-
rense, Martín Ortíz quien se alzó
con el segundo puesto cuyo lote
de productos para seguir des-
arrollando su arte estaba valo-
rado en 100€.

Entregados los premios del 
Concurso de Pintura Rápida

INFRAESTRUCTURAS

E
l Ayuntamiento de Astillero
ha adjudicado la obra del
cambio de cubierta de la

grada del campo de fútbol de
La Planchada. 

Equipo directivo, profesores,
AMPA y familias de alumnos del
centro de infantil del CEIP Fer-
nando de los Ríos llevan años
reclamando el cambio de la cu-
bierta de uralita cuyo material
principal es el amianto, perjudi-
cial para la salud, y que llevaba
tiempo cayendo en el patio de
recreo de los más pequeños.

El Ayuntamiento retirará la uralita de la
cubierta del campo de La Planchada

Alejandro Hoz, concejal de De-
portes, ha señalado que la obra
se va a acometer con todos los
medios necesarios para garanti-
zar la seguridad de los trabaja-
dores, vecinos y usuarios de los
servicios del entorno: parvulario,
centro de salud, estación de tren
o campo de fútbol, entre otros. 

El proyecto contempla la elimi-
nación y posterior colocación de
una nueva cubierta con un ma-
terial inocuo. Además, trabaja-
dores municipales procederán a
al saneado de los pilares de

dicha cubierta. La Consejería de
Deportes del Gobierno de Can-
tabria incluye en su presupuesto
de este año 2020 una partida
nominativa por importe de
40.000€ para actuaciones en in-
fraestructuras deportivas munici-
pales que el equipo de gobierno
quiere que vayan destinados a
sufragar parte del coste de esta
obra. 
El importe restante hasta sufra-

gar el total del proyecto se asu-
mirá con presupuesto municipal,
informa Hoz. 

Campo de La Planchada

CULTURA

25 de septiembre de 2020
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Torrelavega
AYUNTAMIENTO

Propuesta de modificación
presupuestaria de 1,2 millones

E
l equipo de Gobierno de
Torrelavega (PRC-PSOE)
ha propuesto una modifi-

cación presupuestaria por im-
porte de 1,2 millones de euros
que contempla partidas para in-
crementar la dotación del 'che-
que resistencia' y para crear el
'cheque confinamiento', cuyo fin
es apoyar a los locales de ocio
nocturno y a los comercios de La
Inmobiliaria que se han visto
obligados a cerrar por el cordón
sanitario. 
El resto del modificado se cen-

tra en obras, algunas de las cua-
les eran "compromisos de legis-
latura" y otras que vienen a
complementar las ya iniciadas
con el anterior presupuesto.

Segunda modificación
Se trata de la segunda modifi-

cación del presupuesto de 2020,
ya que la primera, de 3,8 millo-
nes, se aprobó en junio y al
igual que ésta tenía como fin
adaptar las cuentas a las nece-
sidades surgidas debido a la
pandemia.

Torrelavega instalará un ascensor
panorámico en la Nueva Ciudad

E
l alcalde, Javier López Es-
trada; acompañado por el
primer teniente de alcalde

y concejal de Obras, José Ma-
nuel Cruz Viadero; ha presen-
tado el proyecto del ascensor
panorámico de Nueva Ciudad
que tendrá un presupuesto
que rondará los 550.000€ y que
unirá Nueva Ciudad con la Plaza
de Las Autonomías y con el cam-

pus de la Universidad de Canta-
bria en la capital del Besaya.
Junto a ellos han estado Javier
Ruiz Ocejo, de JYP Ingeniería,
empresa que ha redactado el
proyecto; y Guillermo Fernán-
dez, responsable del Servicio de
Obras Públicas del Ayunta-
miento. La previsión es que las
obras comiencen a finales de
año y hayan concluido para el

próximo verano, el plazo de eje-
cución es de 8 meses.

Para el alcalde, Javier López
Estrada, se trata de un proyecto
“transformador”, una obra “ilusio-
nante” que supone el inicio en
Torrelavega de una “nueva era
de la movilidad pública, de la mo-
vilidad vertical” que va a permitir
“mejorar la accesibilidad y la in-
terconexión” entre las zonas.

SERVICIOS

La plataforma podría estar lista en el verano del próximo año

Infografía del proyecto

Ayuntamiento de Torrelavega
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Besaya

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobardes

y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

“
La Inmobiliaria es un gueto”
cuántas veces habrás escu-
chado esta frase. Y, la verdad,

es que por unos días se acerca
bastante a la realidad. Un gueto
sometido a un cordón policial, con
calles cortadas y restricciones para
el comercio, la hostelería y el trán-
sito normal de las personas, inclu-
ídos los chavales del Pereda que
se quedaron sin clases presencia-
les recién comenzado el curso.
No es menos cierto que alguien ha
comparado el cerco policial que se
implantó en el barrio con  el intento
de recoger agua con una raqueta
de tenis, o sea, muy permeable,
vaya.
La Inmobiliaria es una “bomba de
relojería social”. Algo no se ha
hecho bien cuando no se ha lo-
grado una integración real de la
población inmigrante. No hemos
conseguido que la mayoría de los
ciudadanos del mundo que llegan
a la ciudad la sientan como propia
y amolden su vida a nuestros usos
y costumbres. Si paseamos por la

Inmobiliaria es muy habitual des-
cubrir grupos de distintas razas,
países y religiones diseminados
por esquinas, plazas o estableci-
mientos, formando núcleos cerra-
dos, sin apenas contacto entre si.
No se pueden consentir ciertas
costumbres importadas y deberían
amoldarse a nosotros y nuestras
leyes. En nuestro país no se
puede permitir que se practique la
ablación del clítoris a una niña, por
motivos religiosos, ni se lapide a
una mujer adúltera, por la aplica-
ción de una ley machista.
Del mismo modo deberemos es-
forzarnos en que la población in-
migrante asimile nuestras normas,
derechos y obligaciones, que en la
actualidad pasan por el uso obli-
gatorio de la mascarilla, la no ma-
sificación en reuniones sociales o
familiares, el uso exhaustivo de hi-
drogeles y jabón en nuestra hi-
giene, etc.
Para esto, como para otras cosas,
buceemos en la sabiduría popular:
“donde fueres, haz lo que vieres”.

La Inmobiliaria, un
barrio confinado

Fernando Uría

REOCÍN

Puente San Miguel celebra unas
fiestas patronales reducidas

P
uente San Miguel celebra
sus fiestas patronales del
26 al 29 de septiembre

con una programación reducida
y adaptada a la situación gene-
rada por el Covid-19. 

El programa, que tiene como
prioridad el mantenimiento de las
medidas de seguridad, incluye
actuaciones de pequeño formato
de artistas locales, varias pro-
puestas de teatro infantil en el
Auditórium, el I Concurso Nacio-
nal de Pintura al Aire Libre José
Antonio Gómez Fernández

'Sago', la V Feria Agroalimenta-
ria y, como fin de fiesta, fuegos
artificiales. 

Según ha informado el Ayunta-
miento de Reocín, las fiestas de
San Miguel 2020 se arrancan
este sábado 26 con el I Con-
curso Nacional de Pintura al Aire
Libre 'José Antonio Gómez Fer-
nández -Sago', que comenzará a
las 9:00 horas y concluirá a las
17:30 horas con el fallo del ju-
rado y el reparto de los 2.200€
en premios con los que está do-
tado el certamen. 

25 de septiembre de 2020

La Tarjeta 
Ciudadana 
funcionará en 2021

El Ayuntamiento de Torrelavega
iniciará el proceso de licitación
para la puesta en marcha de la
nueva Tarjeta Ciudadana una
vez estén publicados los pliegos
de condiciones para las empre-
sas que quieran presentarse al
desarrollo del proyecto, lo que
se espera para finales de la pró-
xima semana "a más tardar",
con la previsión de que pueda
entrar en funcionamiento en el
2021. El presupuesto de licita-
ción es de 484.000€ -que serán
cofinanciados al 50% por el
Ayuntamiento y por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
en el marco del Programa Ope-
rativo de Crecimiento Sostenible
2014-2020- y la duración es de
4 años. 

SERVICIOS
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Polanco y Santillana

SANTILLANA DEL MAR

Analizadas las necesidades de
los ganaderos de Santillana

E
l consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Am-

biente, Guillermo Blanco, ha
analizado con el alcalde de San-
tillana del Mar, Ángel Rodríguez,
los problemas medioambien-
tales y las necesidades de los
ganaderos del municipio en una
reunión en la que ambos han
acordado trabajar coordinada-
mente para abordar estos
temas. En concreto, según ha
informado el Gobierno en nota
de prensa, el alcalde ha trans-

mitido al consejero la necesidad
de buscar una solución para el
tema de los residuos y la reco-
gida del plástico de los ganade-
ros y ha avanzado que en las
próximas semanas mantendrá
una reunión con el director de
MARE y su equipo. Blanco, por
su parte, ha asegurado que su
departamento está trabajando
ya en una solución "global" para
acabar con el problema de estos
residuos en la Comunidad Autó-
noma y ha hecho un llama-
miento a la gestión sostenible.

REQUEJADA

E
l Pleno de Polanco ha
aprobado el proyecto y la
licitación en 719.500€

(IVA incluido) de la nueva zona
deportiva y de ocio en Reque-
jada.
La obra incluye la construcción

de un parque infantil con diver-
sos aparatos, unos vestuarios
para las pistas de atletismo, un
rocódromo y una pequeña cafe-
tería con un área de terraza al
aire libre.
Tras la aprobación plenaria, el

Ayuntamiento ha publicado el
proyecto en la Plataforma de
Contratación y ha abierto por
20 días el plazo para la pre-
sentación de las correspon-
dientes ofertas técnicas y
económicas por parte de las
empresas interesadas, de
forma que, según las previsio-
nes, se puedan adjudicar las
obras "antes de un mes y
medio, para que comiencen
los trabajos lo antes posible",
ha informado en un comunicado
el Consistorio.
El proyecto ha salido adelante

con los únicos votos a favor del
equipo de Gobierno del PRC,
ya que ninguno de los tres edi-

El Pleno aprueba el proyecto y licitación
de la nueva zona deportiva y de ocio 

les del PSOE asistió al pleno
mientras que sí lo hizo uno de
los dos concejales del PP para
manifestar la abstención de su
grupo.

La alcaldesa de Polanco, la re-
gionalista Rosa Díaz, ha defen-
dido que se trata de unos de los
proyectos "más importantes" de

esta legislatura impulsado por el
equipo de gobierno del PRC,
consecuencia del tercer modi-
ficado del Plan General, que
permitirá ampliar la actual zona
de ocio situada junto al polide-
portivo de Requejada para uso
y disfrute de todos los vecinos y
de los visitantes.

Reunión con el Consejero
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Suances
TURISMO

E
l Ministerio de  Industria,
Comercio y Turismo del
Gobierno de España ha

impulsado los Planes de Soste-
nibilidad Turística en Desti-
nos. Un nuevo instrumento para
ayudar, reactivar y dinamizar al
sector turístico y que se des-
arrollará en colaboración con las
comunidades autónomas y las
entidades locales. En este con-
texto, el Ayuntamiento de Suan-
ces ha decidido presentar a esta
convocatoria de subvención su
Plan de Sostenibilidad Turística.
Un proyecto que incluye diver-
sas actuaciones encaminadas a
mejorar la sostenibilidad econó-
mica, social y medioambiental
del municipio. 

Según ha explicado el edil de
Turismo, José Luis Plaza,
“desde el Ayuntamiento lleva-
mos tiempo trabajando en la
desestacionalización del sec-
tor y la diversificación de la
oferta, así como en impulsar un
turismo sostenible e inclusivo.
Esta convocatoria se ajusta
perfectamente a esta línea de
trabajo que queremos seguir
desarrollando y supondría un
gran estímulo para el municipio”.
Así, el Concejal ha detallado que

El municipio presenta su proyecto de
Sostenibilidad Turística

el proyecto presentado supon-
dría una inversión cercana al mi-
llón de euros (financiados a
partes iguales por el Ayunta-
miento, el Gobierno de Canta-
bria y el Gobierno de España) y
permitiría sacar adelante impor-
tantes actuaciones, como la
construcción del Museo del
Mar, la reubicación y adecua-

ción de un Skate Park o la ins-
talación de sistemas de seña-
lización inteligente, entre otras
muchas. 

También se contemplan accio-
nes de modernización del sector
y, por supuesto, manteniendo la
calidad y la profesionalidad
como sello de identidad del
Turismo de Suances.

MODA

Trece Besos, lo mejor en moda
actual en Suances

T
rece Besos ofrece a sus
clientes las últimas ten-
dencias de moda en su

tienda localizada en la calle
Elena Soriano, 2 Bajo de Suan-
ces. 

En todo momento, sus cualifi-
cadas profesionales te asesora-
rán a la hora de conseguir la
moda de hombre y mujer, el cal-
zado y los complementos que
mejor se adaptan a tu estilo.
Siempre atentas a las últimas
tendencias cuentan con nove-
dades semanales y conscientes

de que son momentos compli-
cados para sus clientes, ofrecen
una tarjeta de descuentos por
tus compras. Descubre su
moda low cost, con ropa dife-
rente y exclusiva.

Contacto
Sígueles en Instagram y Face-

book en shoptrecebesos, reali-
zan envíos a toda España en
tan solo 24 horas. No dudes en
acudir a Trece Besos o ponerte
en contacto con ellas a través
del teléfono 621 006 823.

José Luis Plaza, concejal del área
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E
l Ayuntamiento de Noja or-
ganiza un año más la Feria
Internacional de Ecotu-

rismo ‘Econoja’, que celebrará en
este 2020, del 2 al 4 de octubre,
su cuarta edición consecutiva
consolidándose como referente de
este turismo especializado en el
norte de España.    

En esta ocasión, sin embargo, la
celebración será diferente a con-
secuencia de la actual situación
derivada de la pandemia que
afecta a todo el mundo. Así, lejos
de posponerse o suspenderse, la
cita da un giro en su formato y se
celebrará completamente online.

Así lo ha anunciado el concejal
de Medio Ambiente, Javier Martín,
quien ha subrayado que “la
apuesta de Noja siempre ha sido
por el medio ambiente como re-
curso para potenciar su atractivo y
su economía, pero la seguridad y
la salud son ahora lo más impor-
tante”. Por ello, Econoja ha puesto
en marcha una plataforma virtual
que será el “escaparate perfecto
para realizar distintas actividades
y ponencias” sobre ecoturismo
de forma virtual y gratuita. El
formato permite, como ha seña-
lado Martín, “promocionar la Villa
como destino de referencia en
este turismo especializado”, lo
que a su vez “aumenta la proyec-
ción internacional que ha venido
adquiriendo en los últimos años” al
tiempo que “mejora el posiciona-
miento digital” de un evento que
da a conocer el municipio “a tan
solo un clic de distancia”.
Gran éxito de Fotonoja
La IV edición de Fotonoja, el con-

curso de Fotografía organizado
por el Ayuntamiento de Noja en el
marco de la Feria Internacional de
Ecoturismo ‘Econoja’, ha recibido
más de 3.500 imágenes hasta el
pasado 13 de septiembre, fecha
en la que se cerró el plazo de par-
ticipación. Una cifra que confirma
un “éxito de participación rotundo”
en un momento en el que “mu-
chos concursos similares se han
resentido por la situación actual
derivada del coronavirus”.

“Muchos fotógrafos no han po-
dido realizar sus viajes anuales o
salidas en busca de las mejores
instantáneas”, ha añadido el al-
calde, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
por lo que el incremento de imá-
genes enviadas a Fotonoja “posi-
ciona al concurso de la Villa como
uno de los más importantes a nivel
nacional e internacional”. 
El concejal de Medio Ambiente,
Javier Martín, ha detallado que “se
ha registrado un incremento en la
participación del 15% respecto al

año anterior”. 
El concurso, dotado con más de

3.000 euros en premios, reúne a
los fotógrafos de naturaleza más
destacados a nivel nacional e in-
ternacional, y en este sentido el
edil ha destacado que “se han re-
cibido imágenes de más de 56 pa-
íses de referencia, habiendo
crecido en un 33% con respecto al
año anterior”.
Ponencias

Los amantes de la naturaleza y
la fotografía podrán disfrutar de un
fin de semana repleto de ponen-
cias a cargo de 10 figuras de pri-
mer nivel en su campo. 

La naturaleza será la protago-
nista en un ciclo de conferencias
que se podrá ver a través de la pá-
gina web www.econoja.com y di-
namizadas por el prestigioso
fotógrafo de naturaleza Mario
Rubio.  Dichas ponencias, de una
hora de duración cada una, co-
menzarán el viernes día 2 con Sol
de la Quadra Salcedo, que ha-
blará sobre ‘Biofotografías y mun-
dos circundantes’ a las 17:00
horas. Ese mismo día, a las 18:15
horas, Pedro Javier Alcázar inter-
vendrá en ‘El Niño de las luces: Un
mundo diferente’.
El sábado 3 de octubre arrancará

con Javier Parrilla y Marisa Martí-
nez, con la ponencia ‘Desde casa:
Objetivo Naturaleza’ a las 11:00
horas. Un cuarto de hora después
de que finalice, a las 12:15 horas,
Mario Suárez hablará sobre la ‘Fo-
tografía artística de aves’. Por la
tarde, a las 17:00 horas, Jesús M.
García Flores abordará ‘La impor-
tancia del color en la composición’,
finalizando la jornada con José
Benito Ruiz y los ‘Aspectos claves
de una imagen’ a las 18:15 horas.

El último día de Econoja tendrá
como protagonistas a Felipe Gon-
zález, que hablará sobre ‘Noja con
la Red Natura 2000’ a las 11:00
horas; Beltrán Ceballos, que a las
12:15 horas abordará ‘Cuatro dé-
cadas restaurando’; y Darío Po-
desta, que concluirá las ponencias
con ‘Luchando contra la extinción:
el macá tobiano en la Patagonia’ a
las 17:00 horas.

Esfuerzo de la organización
El alcalde de Noja, Miguel Ángel

Ruiz Lavín, ha destacado el “es-
fuerzo de los organizadores
para realizar esta Feria a pesar
de las dificultades evidentes en
estos momentos”, algo que, a su
juicio, demuestra “la importancia
de este evento para el equipo de
Gobierno y para la Villa”, pues su-
pone una “inyección económica
clave en momentos como este”.

IV Feria Internacional de Ecoturismo ‘Econoja’, la
primera que se celebra completamente online

La cita, que se celebrará del 2 al 4 de octubre, se consolida como un referente de este turismo especializado
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Reinosa celebra San Mateo con
actividades de pequeño formato

R
einosa ha iniciado un ca-
lendario de eventos "de
pequeño formato" que

sustituirá a la tradicional progra-
mación de las fiestas de San
Mateo.

Los artistas locales serán los
"protagonistas" del cartel dise-
ñado por el Ayuntamiento para
los festejos, exentos este año de
todos los actos más multitudina-
rios.

Los días 25, 26 y 27 de sep-
tiembre se han programado,
para la tarde del viernes, el es-
pectáculo de 'Circus Magníficus'
(Parque de Cupido y Plaza de
España, a partir de las 18:00
horas) y el concierto de 'Maria-
chi Hispanoamérica' (Plaza de la
Constitución, 19:00 horas).

El sábado, 26 de septiembre,
se celebrarán el Concurso Na-
cional Canino a partir de las
11:00 horas, y los conciertos de
la Banda de Música de Reinosa
(Plaza de la Constitución 18.00
horas), 'A paso de Vaquero'

(Plaza de España, 20:00 horas)
y de la Capilla Vocal Antiqua
(Iglesia de San Sebastián, 21:00

horas).
El último domingo de septiem-

bre, además de la final del Open

de Tenis, la tradición estará pre-
sente con la actuación del Grupo
de Danzas San Sebastián

(12:00 horas) y los recitales de
Kumbres Montañesas (Plaza de
La Constitución, 13:00 horas) y
Vallarna (Plaza de España,
19:00 horas).

Disfrute de los eventos
Desde el Ayuntamiento se ha

hecho un llamamiento a vecinos
y visitantes para que "se dis-
frute de estos eventos con
responsabilidad", respetando
"en todo momento la normativa
sanitaria". 

Este año, según el alcalde,
José Miguel Barrio, "va a supo-
ner un paréntesis en los ana-
les de las ferias y fiestas de
San Mateo, aunque eso no sig-
nifica que no las podamos dis-
frutar. 

Tan sólo lo haremos de otra
manera, totalmente acorde con
la coyuntura que nos ha tocado
vivir".

II Concurso de Talla Carrocera
La figura 'Cambio de juego'
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elaborada por Sonia Saiz, Car-
los Díez y Alberto González, de
la Peña Paco Jones, ha ganado
el primer premio del II Concurso
de Talla Carrocera organizado
por el Ayuntamiento de Reinosa
y que tiene una dotación econó-
mica de 1.500€.

El segundo galardón del certa-
men (1.200€) ha sido para la
propuesta 'Hacia la batalla', fir-
mada por Óscar Valle, Diego Ji-
ménez y José Antonio

Fernández, de la Peña Alegres
ha informado el Ayuntamiento.

Por otro lado, la talla 'María An-
toinette', realizada por José Luis
Marcos, Natalia García y Víctor
Carrera, de la Peña Detroit, ha
obtenido el tercer lugar (800€) y
la figura Campoo, de Óscar
Valle, Diego Jiménez y José An-
tonio Fernández, de la Peña Ale-
gres, el cuarto (800€).

El Consistorio ha entregado
además una placa a la empresa

Gamesa por su colaboración en
el concurso a través de la reali-
zación de la figura 'Mirando al fu-
turo', construida para
conmemorar el 90 aniversario de
la factoría reinosana.   

En la entrega de premios han
estado presentes el alcalde de
Reinosa José Miguel Barrio y los
concejales Daniel Santos, José
Luis López y José María Martí-
nez junto a los vencedores de la
cita. Creación de una edición anterior
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TRABAJO

VI Lanzadera de Empleo y 
Emprendimiento Solidario

D
esde el Ayuntamiento de
Cabezón de la Sal se ha
anunciado el inicio de la

inscripción en la VI Lanzadera
de Empleo y Emprendimiento
Solidario. Llamando a la Agen-
cia de Desarrollo Local (942 702
865) o pidiendo cita informan a
los interesados de todos los de-
talles de la cita. Durante la
misma se trabaja con el grupo
todo lo que incide en una mejora
de los recursos propios que per-
miten alcanzar el éxito. En esta
ocasión está dirigida a 20 perso-
nas a las que se ayudará a en-
contrar empleo. 

Ayudas a los municipios
Podrán beneficiarse de estas
ayudas, que se tramitarán en ré-
gimen de concurrencia competi-
tiva, los municipios y entidades
locales supramunicipales con
población censada superior a
7.000 habitantes que dispongan
de capacidad técnica y de ges-
tión suficiente para la ejecución
del proyecto.
Además, deberán acreditar una

demanda de, al menos, 15 per-
sonas interesadas que cumplan
los requisitos para participar en
la lanzadera. Podrán estar ins-
critas en el municipio o en otros

próximos.

Criterios
Por su parte, los criterios pre-

ferentes para la selección de las
personas participantes serán es-
tablecidos por la Dirección del
Servicio Cántabro de Empleo.
En todo caso, estas personas
deberán estar en paro e inscri-
tas en el Servicio Cántabro de
Empleo como de empleo y ser-
vicios o como solicitantes de
servicios. Igualmente, podrán
participar los trabajadores que
tengan una jornada laboral infe-
rior a 20 horas semanales.

La cuantía de la subvención
por cada lanzadera de empleo y
emprendimiento solidario se es-
tablece en 36.250€, para finan-
ciar la contratación de la
persona de coordinación de la
lanzadera y los gastos de orga-
nización y funcionamiento.

El plazo para la presentación
de solicitudes será de diez días
hábiles, contados a partir del
miércoles 9 de septiembre, y
la documentación requerida de-
berá presentarse de manera te-
lemática a través del Registro
Electrónico General de la Admi-
nistración de la Comunidad Au-
tónoma.

GASTRONOMÍA

Gran éxito de la
feria ‘Ruralia’
celebrada en
Cabezón de la Sal

Cabezón de la Sal ha celebrado
con gran éxito la feria ‘Ruralia’.
El consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente,
Guillermo Blanco, visitó la
misma, en la que más de una
veintena de expositores con
productos y servicios relacio-
nados con el mundo rural.

Recorrido
Durante su recorrido por la ex-

posición, Blanco habló con al-
gunos productores y artesanos,
a quienes aseguró que confía
en que estos eventos supongan
un "revulsivo económico" para
ellos tras la crisis provocada por
la COVID, ha informado el Go-
bierno en nota de prensa.

Actividades
La feria, que cuenta con la par-

ticipación de la Consejería, se
celebró en el parque Conde San
Diego del municipio de Cabezón
de la Sal hasta las 17:00 horas y
contó con diversas actividades
como rutas guiadas para cono-
cer los árboles del municipio,
entre los que se encuentra el
abedul. Es un árbol caducifolio,
que alcanza los 8-25 metros de
altura. 
Tiene una copa rala, ramas em-
pinadas y ramitas colgantes. La
corteza es blanca con grietas
negras. 

Hoja
La hoja de romboide a triangu-
lar redondeada, de color verde
claro, de 4-6 centímetros de lon-
gitud y 2-4 centímetros de an-
chura; peciolo de 1,5
centímetros de longitud; base
generalmente cuneiforme, api-
culadas, con el margen doble-
mente aserrado y 6-9 pares de
nervios. 

Exposición
También hubo una exposición

fotográfica y el sorteo de varios
lotes de productos de la huerta.

Está dirigida a que 20 personas encuentren trabajo

El Ayuntamiento fumigará los árboles 
atacados por la Pisla Africana

E
l Ayuntamiento de Alfoz
de Lloredo ha ofrecido a
todos los vecinos el servi-

cio gratuito de fumigación contra
la Pisla Africana de los cítricos,
que ya ha llegado a los árboles
del municipio, por lo que hace
temer por los riesgos para los li-
moneros, seña de identidad de
Alfoz. Ésta es una más de la
serie de medidas que se han
puesto en marcha para tratar de
erradicar esta plaga procedente
de África. 

Efectos
El alcalde, Enrique Bretones,

ha informado de que todo aquel
que note los efectos detallados
en sus árboles debe dar cuenta
de ello, tras lo cual se realizará
por parte del Ayuntamiento la
mencionada fumigación. “Una
vez realizada, el propietario de la
finca tiene que podarlos y que-
mar la poda para eliminar cual-
quier rastro de las posibles
larvas generadas en las hojas”,
añade el regidor, que detalla que
hasta el momento han contac-
tado con el consistorio más de
cien fincas y “el Ayuntamiento
espera que se puedan ir to-
mando las medidas durante todo
el otoño según la gente lo vaya
pidiendo”. 

Bretones se reunió en el mes
de julio con la directora general
de Desarrollo Rural, Marisa Pas-
cual, para mostrarle su preocu-
pación por la amenaza de
aparición  de la plaga de origen
subsahariano que afecta a limo-
neros, naranjos, mandarinos y

otros cítricos, y cuyo primer
brote en la región se detectó en
Miengo. Si bien en el municipio
no se había detectado ningún
caso, como indicaba el regidor,
el interés estaba en ese mo-
mento en la “prevención”, consi-
derando que Alfoz cuenta con
18.000 plantas de limonero.

Técnicos
Técnicos del Gobierno regio-

nal acudieron a Novales para
celebrar una reunión en el con-
sistorio y explicar a todos los
agricultores que tienen limone-
ros cuáles son los tratamientos
a realizar. 

Su propagación es por disper-
sión de forma natural por su pro-
pio vuelo, hasta una distancia de
1,5 km, que puede incremen-
tarse con vientos dominantes.
También mediante el tránsito de
material vegetal infectado proce-
dente de zonas con presencia
del organismo, que puede llevar
huevos y/o ninfas a largas dis-
tancias.

Es importante aclarar que este
insecto chupador no llega a
afectar al fruto, aunque sin em-
bargo puede propagar la bacte-
ria causante del
“enverdecimiento de los cítri-
cos”. 

Esta enfermedad vegetal sí
puede provocar el deterioro de
la calidad y sabor en los frutos e
incluso la muerte del árbol afec-
tado en pocos años, como infor-
maba hace unos días el
Gobierno regional en un comu-
nicado.
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La MMS colabora en el estudio piloto para la gestión 
ambiental integrada de la cuenca Saja-Besaya

D
urante el mes de agosto
se inició la fase de con-
sulta pública del “Estudio

piloto para la Gestión Ambiental
Integrada de la cuenca del Saja-
Besaya” en el que han partici-
pado casi 120 entidades
consideradas agentes clave de
este territorio, entre los que se
encuentra la Mancomunidad. 

Presentación hoja de ruta
Previamente, el día 7 de julio la

MMS asistió a la presentación
en Torrelavega del plan de tra-
bajo de dicho estudio, que forma
parte de un proyecto de investi-
gación del Instituto de Hidráulica
Ambiental (IHCantabria) de la
Universidad de Cantabria.  

En el marco del proceso de

consulta diseñado, se pretende
también incorporar la percepción
y el sentir de todos aquellos ha-
bitantes de la Cuenca que des-
een participar en el mismo con
objeto de obtener una mayor di-
versidad de percepciones y
aportaciones que contribuyan a
la determinación posterior de las
medidas encaminadas a aportar

un nuevo enfoque de gestión
ambiental.   

Para ello, se ha dispuesto una
encuesta online que permane-
cerá activa hasta el próximo
30 de septiembre y a la que es
posible acceder a través de la
web del proyecto 

https://girh.ihcantabria.com. 

Plan estratégico
Una vez concluidas las bases

técnicas del plan de trabajo, el
Gobierno de Cantabria definirá
posteriormente el documento
definitivo del Plan estratégico
ambiental de la cuenca Saja-
Besaya que estará en pleno
funcionamiento antes de
2030.

La MMS contrata 18 personas 
desempleadas
R

ecientemente la
Mancomunidad
de Municipios

Sostenibles (MMS) ha
contratado 18 personas
desempleadas de larga
duración que desarrolla-
rán el proyecto “Servicio
de Revalorización, Recu-
peración y Acondiciona-
miento de Espacios
Públicos”. 

Duración de 6 meses
El citado servicio, sub-

vencionado por el Servi-
cio Cántabro de Empleo
al amparo de la Orden
EPS/13/2020, de 4 de
mayo, del programa de
colaboración con las cor-
poraciones locales de
Cantabria para la inser-
ción laboral de personas
desempleadas en la rea-
lización de obras y servi-
cios de interés general y social,
tendrá una duración total de 6
meses y como ámbito de actua-
ción los 16 municipios que con-
forman la Mancomunidad.
Para el desarrollo del mismo
han sido contratadas 2 capata-
ces forestales, 1 capataz agra-
rio, 13 operarios/as forestales y

2 operarios/as agrarios, que
realizarán diversas actuaciones
relacionadas con la limpieza,
mantenimiento y conservación
de sendas, espacios naturales y
otros lugares de uso público, así
como la eliminación de especies
exóticas invasoras y tareas de
mantenimiento y dinamización

de la Escuela de Formación y
Emprendimiento Agroecológico
de la Mancomunidad. 

Así mismo, en los próximos
días se iniciará el proyecto “Ser-
vicios de Promoción Turística y
Escuela de Sostenibilidad”, que
supondrá la contratación de 7
personas desempleadas.

Actuaciones realizadas en Suances (imagen de archivo)

D
urante el pasado mes se
realizaron las primeras
visitas de comprobación

a las compostadoras y se ase-
soró a las familias participan-
tes de los municipios de
Ampuero, Argoños, Colindres,
Laredo, Liendo, Limpias, Noja,
Suances, Miengo y Polanco
dándoles pautas de buenas
prácticas para mejorar sus pro-
cesos de compostaje.  Con esta
campaña se pretende que las
familias participantes puedan
elaborar su propio abono natu-
ral, a partir de los restos orgáni-
cos domésticos, de huerta y

jardín. Para ello, han accedido a
la formación específica y se las
ha hecho entrega de los mate-
riales necesarios para la elabo-
ración del compost.  

La Campaña desarrollada por
la MMS con el apoyo del Centro
de Investigación del Medio Am-
biente (CIMA) a través de la Red
Local de Sostenibilidad de Can-
tabria (RLSC) y la empresa pú-
blica MARE, se financia
mediante el Plan de Impulso al
Medio Ambiente (PIMA Resi-
duos 2019) y cuenta con la par-
ticipación activa de los
Ayuntamientos implicados.

Inspecciones de la campaña de 
compostaje doméstico 2019-2020

Visita de seguimiento a familias participantes de Polanco
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BÁRCENA DE PIE DE CONCHA

La localidad de Pujayo, en Bár-
cena de Pie de Concha, se ha
alzado con el Premio Pueblo de
Cantabria 2020, dotado con
130.000€ para mejorar su en-
torno natural, arquitectónico y
cultural con el objetivo de evitar
el despoblamiento rural y poten-
ciar la zona. Además, las locali-
dades de Aja (Soba) y Cicera
(Peñarrubia) han logrado el pri-
mer y segundo accésit, de
10.000€ cada uno. 

El fallo del jurado, por unani-
midad, ha sido dado a conocer
por el consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José Luis Go-
chicoa en la que ha sido su
primera comparecencia pública
después de su reincorporación
tras sufrir en junio una fractura
craneal.

Pujayo, elegido
Pueblo de 
Cantabria 2020

El festival Rebujas Rock celebra el 26 de septiembre, su 24 edición
que estará encabezada por Dubioza Koletiv y marcada por la crisis
sanitaria derivada del Covid-19, ya que será en streaming. Así, este
año todo el evento se podrá seguir online mediante el canal de You-
tube oficial del festival desde las 19:00 horas. El cabeza de cartel es
Dubioza Koletiv, un grupo bosnio que tiene videoclips con más de
40 millones de visitas y que ofrecerá dos pases de más de 20 mi-
nutos cada uno.

El concejal de IU en San Felices de Buelna, Ceferino San Millán,
ha criticado la liberación de un edil del PRC del equipo de Go-
bierno "sin dar explicaciones".  Así se ha pronunciado IU des-
pués de que se haya celebrado un pleno extraordinario para,
entre otros asuntos, crear un puesto de liberado entre los ediles
del equipo de Gobierno, a razón de 1.000€ netos al mes (14
pagas).

IU critica la liberación del edil del PRC del equipo
de Gobierno en San Felices

El Rebujas Rock se celebra por streaming y con
Dubioza como cabeza de cartel

Reforma del servicio de cocina
del Centro Social La Rasilla

E
l Ayuntamiento de Los Co-
rrales de Buelna ha dado
el visto bueno a la ejecu-

ción de las obras de mejora de
toda el área de cocina del centro
social La Rasilla, paso previo a
la licitación de ese servicio de
hostelería, “servicio que lleva de-
masiado tiempo ya cerrado”, dijo
el alcalde, Luis Ignacio Argu-
mosa. 

Para acometer esas obras se
han presentado varias ofertas,
explicó, la mejor la de Fernando
Joglar con un presupuesto de
35.500€. El alcalde señaló que
las obras comenzarán “a la

mayor brevedad posible”. 
“Puede ser un área de restaura-
ción muy apetecible para cual-
quier hostelero, con una terraza
exterior muy amplia y buenos lo-
cales en el interior, con lo que
esperamos que haya muchos
profesionales interesados en
pujar por quedarse con servicio”.
Así lo explicaron el alcalde y el
concejal de Obras y Urbanismo,
Julio Arranz, al apuntar a la ne-
cesidad de recuperar un servicio
de hostelería que permitirá ge-
nerar empleo además de ser un
revulsivo para un edificio cén-
trico.

Buelna
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Nereo Hnos. cuenta con un protocolo de 
seguridad en sus instalaciones frente al COVID-19

N
ereo Hnos. cuenta
con un protocolo de
seguridad higiénico-

sanitario dando así cumpli-
miento a la normativa
UNE0069 frente al coronavi-
rus en zonas de acceso al
público en sus tanatorios ubi-
cados en Santander, Laredo,
Torrelavega y Molledo. 
De esta manera, la empresa

tiene un compromiso con
esta crisis sanitaria y trabaja
para evitar cualquier tipo de
contagio en sus instalacio-
nes. 

Ante la situación generada
por el COVID-19, Nereo
Hnos. se puso manos a la
obra para realizar un proto-
colo para el bienestar de la
gente que acude a sus tana-
torios día a día, y para ello se
han unido al protocolo reali-
zado por PANASEF y certifi-
cándolo con la empresa
TUV-AUSTRIA IBERIA. 

Medidas 
Para las personas que acu-

dan a los tanatorios será obli-
gatoria el uso de la mascari-
lla, en la entrada se
encontraran con un felpudo
con líquido desinfectante
para los zapatos, un dispen-
sador de gel hidroalcohólico
para las manos y un dispen-
sador de guantes para quien
lo desee. 
Además, la empresa comu-

nica a las  familias que no
pueden estar en las salas
más de veinticinco personas,
pudiendo esto últimos variar
dependiendo de las medidas
y cambios tomados por el
Gobierno de Cantabria quien
podría hacer cualquier varia-
ción de aforos. 

Servicio de limpieza 
Además Nereo Hnos.

cuenta con servicio de lim-
pieza permanente de zonas
comunes como  aseos, cafe-
tería, capilla, y las salas cada
vez que sale una familia se
desinfecta y se deja un mí-
nimo de doce horas para el

uso de otra familia que llegue
a las instalaciones. 

Nereo. Hnos
La Funeraria-Tanatorio

Nereo Hnos. nació de una
evolución constante desde
que en el año 1900 se fun-
dara por Don Joaquín Ruiz
Cimiano (Nereo); un pro-
yecto familiar arraigado du-
rante más de un siglo, con
trabajo y una dedicación
constante al servicio público
de Cantabria.

Sus instalaciones y servi-
cios están a su disposición
en Santander, Laredo, Torre-
lavega, Molledo, Reinosa,
Cabezón de la Sal y Castro
Urdiales. 

Además, puedes contactar
con la empresa a través de
su teléfono 942 32 32 42 o su
email info@gruponereo.es. 

La empresa cuenta con las medidas necesarias para el bienestar de la gente

La empresa tiene un
compromiso con esta

crisis sanitaria 

Dynos Informática te prepara
para volver al cole

P
repara la vuelta al cole de
la mano de Dynos Infor-
mática, tu tienda especia-

lista en informática. 

Asesoramiento
Sus cualificados profesionales

te asesorarán en la adquisición
de ordenadores, telefonía móvil
y también pequeño electrodo-
méstico. Además también cuen-
tan con servicio de reparación en
telefonía e informática. 

Profesionalidad
No dudes en confiar en su pro-

fesionalidad para obtener los
mejores resultados y visita su
página web, www.dynos.es para
descubrir las mejores ofertas
siempre de las manos de las
marcas más punteras.   

Contacto
Puedes contactar con ellos en

sus instalaciones, situadas en el
Paseo Ygareda, 16, de Cabezón
de la Sal o contacta con ellos a
través del teléfono 942 701 329,
en su página de Facebook o en
el correo electrónico cabezonde-
lasal@dynos.es

PIÉLAGOS

El vicepresidente y consejero de
Universidades, Igualdad, Cul-
tura y Deporte, Pablo Zuloaga
ha agradecido a la Fundación
Fondo Cantabria Coopera y al
Ayuntamiento de Piélagos su
contribución “desde lo local” a la
sensibilización en torno a lo que
supone y significa la Agenda
2030.  Así lo ha señalado du-
rante la inauguración del mural
‘Objetivos que unen’ en el Cole-
gio de Educación Infantil y Pri-
maria Virgen de Valencia de
Renedo de Piélagos. 
Sara Rodríguez ganó el Con-

curso organizado por la Funda-
ción Fondo Cantabria Coopera,
en colaboración con el Ayunta-
miento de Piélagos, con su pro-
yecto ‘Tierruca de mi corazón’.

Inaugurado el
mural ‘Objetivos
que unen’

Noja se suma a la Red de 
Entidades Locales
L

a Villa de Noja se ha
adherido a la Red de Enti-
dades Locales para des-

arrollar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030. 
Así lo ha aprobado el Pleno en

el que también se ha dado
cuenta de la reestructuración
del equipo de Gobierno local. 

En el turno de asuntos de ur-
gencia, el PRC ha presentado
esta propuesta de adhesión,

que ha sido aprobada con los
votos a favor de PRC y PSOE, y
la abstención del PP. 
Como recoge el documento lle-

vado al Pleno, con esta adhe-
sión Noja se compromete a
trabajar en la aprobación de un
Plan de Actuación o Estrategia
Local en el que se elabore un
análisis de situación y un plan
de localización e implementa-
ción de los ODS de la Agenda
2030.

DESARROLLO SOSTENIBLE
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