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BEZANA

TORRELAVEGA

CARTES

Una aplicación
para participar en
los presupuestos
La iniciativa se ha llevado a
cabo con el objetivo de que
sean "participativos y con-
sensuados".                 Pág.14

Las mismas están dirigidas al
alumnado y profesorado de
los ciclos de educación infan-
til del municipio.             Pág. 12

Guías educativas
contra la violencia

de género

La Lechera, 
Bien de Interés

Cultural
Este paso es necesario para
poder optar a fondos euro-
peos y estatales.            Pág. 14

Cantabria se protege 
frente a la pandemia

El Gobierno de Cantabria ha au-
mentado las medidas de preven-

ción en toda la región con el ob-
jetivo de doblegar a la segunda

ola del virus. Al mismo tiempo,
Sanidad amplía el horario del ‘co-

roauto’ junto al Palacio de Depor-
tes de Santander.  Pág. 3
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OPINIÓN

E
l presidente Pedro
Sánchez se ha tomado
al pie de la letra la letra

de la canción plagio de Bun-
bury: “Soy el hombre delgado
que no flaqueará jamás”. Su
Sanchidad desconoce que
Bunbury copió descarada-
mente al poeta Pedro Casa-
riego, verdadero autor de
este verso algo perverso.
Alguien dejó escrito en Twit-
ter un día de estos que el
hombre es el único animal
que tropieza dos veces con
la misma pandemia. Bunbury
era el solista de “Héroes del
silencio”. Y Sánchez se ha
convertido en un antihéroe al
rellenar silencios con pala-
brería mercadotécnica. El
presidente delgado, solista
de fin de semana, es menos
brillante que Bunbury, pero
también copia sus textos sal-
picados de pretextos. 
Diríase que es la pandemia la
que ha tropezado dos veces
con el presidente. Y no al
revés. Sánchez está persua-
dido de que en esta España
ni gobierna él ni fluye la co-
gobernanza con las autono-
mías. Sino que aquí gobierna
con mano de hierro el virus,
cuyo portavoz insuperable es
el no doctor Fernando Simón.

Tanto está cambiando este
país de Sánchez gobernado
por un microscópico virus
que el Boletín Oficial del Es-
tado ya es más leído que el
Marca. Y se presta más aten-
ción a la letra pequeña del
Boletín de Cantabria (BOC)
que a las letras de letrina del
citado Bunbury. Quién no
cambia es Revilluca, confi-
nado por confiado. Al este
por Urkullu y al oeste por
Barbón.
Siempre nos quedará el sur,
carretera de Burgos, para no
perder el norte de nuestra pa-
ciencia. Dado que Urkullu,
Barbón y Mañueco manejan
el mismo lenguaje del miedo,
el presidente cántabro puede
copiar a Casariego (Bunbury
ya lo hizo antes) y gritar “lu-
charé contra todos los que
digan lo mismo que yo”.
España pinta sus muros color
gris pandemia. Llora por an-
ticipado sus próximos miles
de muertos. Y reza para que
las homilías del hombre del-
gado no acaben flaqueándo-
nos el ánimo a todos. La
opinión pública coincide por
primera vez con la opinión
publicada: se avecina el
caos.
@JAngelSanMartin

El presidente delgado
que se niega a flaquear

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

“Entiendo que seré la candidata del PRC
en 2023 si lo consideran desde mi partido”

S
erá madre en el mes de
marzo y acaba de coger el
bastón de mando que le

convierte en alcaldesa del Ayunta-
miento de Bareyo. La regionalista
Ángela Ruiz Herrería, natural de
Bareyo y de 32 años de edad, ha
sustituido a su compañero de par-
tido, José de la Hoz, y así afronta la
legislatura en un cargo que ya
ocupó su bisabuelo, Manuel Ma-
drazo, durante 22 años.

El paso dado en el Consistorio
cuando se lleva cumplido un año y
medio de legislatura, implica saber
si la nueva regidora municipal será
la candidata del PRC en las próxi-
mas elecciones municipales de
2023. Ante esta cuestión responde
“entiendo que lo seré si lo conside-
ran desde el partido y el resto de
mis compañeros de equipo”. Toda-
vía queda tiempo para esa nueva
cita política y por este motivo la
nueva alcaldesa tiene en mente
aprobar la asignatura pendiente

que le falta al municipio y que no es
otra que la construcción de la resi-
dencia de la tercera edad, que se
ubicará junto al nuevo consultorio
médico. “Es difícil con la crisis sa-
nitaria, pero vamos a insistir en ello
con el objetivo de atender a nues-
tros mayores y que continúen vi-
viendo en su municipio”, remarcó.
La construcción y gestión de este
proyecto saldrá a concurso y se es-
pera ofrecer entre 50 y 60 plazas,
algunas concertadas con el Insti-
tuto Cántabro de Servicios Socia-
les.

Otro de sus objetivos pasa por
aprobar de forma definitiva el Plan
General de Ordenación Urbana
que incluye la posibilidad de crear
un campo de golf de 18 hoyos en
Ajo en unos terrenos de propiedad
privada, así como un polígono in-
dustrial.
Y tampoco deja de lado la necesi-

dad de por fomentar el municipio
como un destino turístico, de tal

forma que dinamice la economía
local. En este sentido el Faro de
Ajo, pintado por el artista Okuda, ha
sido un acierto desde su punto de
vista y ha superado todas las ex-
pectativas. “Los hosteleros están
muy contentos”, subrayó.
A pesar de este nuevo atractivo tu-

rístico, la regidora municipal no se
olvida que los visitantes también
pueden disfrutar de un espacio na-
tural como La Ojerada, la tranquili-
dad del Valle de Güemes, la iglesia
románica del siglo XII con su pila
bautismal o las rutas por el munici-
pio, accesibles para todo el mundo,
desde niños a adultos.
“Mi objetivo es seguir con la po-

lítica, los proyectos y la filosofía
desarrollada por el anterior al-
calde. Es lo correcto, ya que los ve-
cinos están contentos. Además, es
importante tenerlo de apoyo para
que me asesoré es los próximos
años”, declaró Ángela Ruiz.
Texto: Roberto Alonso

Ángela Ruiz se convierte en la nueva alcaldesa de Bareyo
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Cantabria establece nuevas normas
para controlar el número de positivos

E
l Gobierno de Cantabria
ha limitado la libertad de
circulación de las perso-

nas en horario nocturno entre
las 24:00 y 06:00 horas y la
permanencia de grupos de per-
sonas en espacios públicos y
privados a un número de má-
ximo de 6 personas, salvo que
se trate de convivientes y sin
perjuicio de las excepciones que
se establezcan en relaciones a
dependencias, instalaciones y
establecimientos abiertos al pú-
blico. Así se recoge en sendos
decretos publicados en un Bole-
tín Oficial de Cantabria extraor-
dinario. 

Ambas disposiciones se man-
tendrán hasta la finalización del
Estado de Alarma declarado por
el Real  Decreto 926/2020, de
25 de octubre, por el que se de-

clara el Estado de Alarma para
contener la propagación de in-
fecciones causadas por el
SARS-Cov-2 y sus posibles pró-
rrogas. 

Tránsito público
Además, se establece las reu-

niones en lugares de tránsito
público y las manifestaciones
realizadas en ejercicio del dere-
cho de reunión constitucional-
mente reconocido podrá
limitarse, condicionarse o prohi-
birse cuando no se garantice la
distancia personal necesaria
para impedir los contagios.

En estas limitaciones no se in-
cluyen las actividades laborales
e institucionales ni aquellas para
las que se establezcan medidas
específicas en la resolución pu-
blicada por la Consejería de Sa-

nidad el 18 de junio de 2020 y
por la que se establecen las me-
didas sanitarias aplicables en
Cantabria durante el período de
nueva normalidad, y en la nor-
mativa que resulte de aplica-
ción.

Aislamiento lateral
El Gobierno Vasco ha limitado,

con excepciones por motivos
sanitarios, laborales o de fuerza
mayor, la entrada y salida de
personas en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Eus-
kadi, así como los accesos y sa-
lidas de los municipios en los
que los ciudadanos tengan fi-
jada su residencia. 

Esta medida se suma a la
anunciada este mismo lunes por
Asturias, lo que deja a Cantabria
aislada por ambos lados.

CORONAVIRUS

Ciriego fija restricciones para
evitar aglomeraciones

E
l cementerio de Ciriego ha
establecido restricciones
de acceso hasta el 2 de

noviembre, como medida pre-
ventiva ante la alerta sanitaria
por el coronavirus, con el fin de
evitar las aglomeraciones de
personas durante los días pre-
vios a la festividad de Todos los
Santos y garantizar, al máximo
posible, la seguridad de los ciu-
dadanos. Se han adoptado en
cumplimiento con las recomen-
daciones de la Consejería de
Sanidad y, en consecuencia, se
ha señalizado con flechas en el
suelo los caminos de bajada y
de subida, que ahora son de una
única dirección, permaneciendo
solo con doble sentido las vías
principales. 

También se celebrarán única-
mente tres misas el día de Todos
los Santos, a las 11, 13 y 17
horas, y otras tres el 2, día de los
Difuntos, a las 10.30 (funeral

presidido por el Obispo de San-
tander, Manuel Sánchez
Monge), 12:30 y 17:00 horas,
para desinfectar el templo ex-
haustivamente entre cada oficio.

Aforo limitado
Se accederá a la capilla por

una sola puerta, con un aforo li-
mitado a tres personas por
banco y se tomará la tempera-
tura a todos los asistentes,
siendo obligatorio el uso de mas-
carillas y el gel desinfectante.

Se contratará a vigilantes de
seguridad para ayudar a los tra-
bajadores del cementerio a que
los visitantes, que pueden acu-
dir al camposanto de 8:00 a
18:00 horas, cumplan las nor-
mas establecidas.

En la oficina del camposanto
también se ha reducido el aforo
a dos personas, siendo también
obligatorio el uso de mascarillas
y gel desinfectante.

TODOS LOS SANTOS

Las reuniones han quedado reducidas a un máximo de seis personas
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4ª promoción de
la Escuela de
Enfermería

28 de octubre de 2020

FESTEJOS

Quien más, quien menos, pa-
rece una especie de Merlín
el mago, al predecir lo que

viene en adelante, empezando por
las Navidades, señaladas ya por al-
gunos como  un acontecimiento que
no va a ser tal. Tal y como lo veo, mu-
chos hacen mal los deberes res-
pecto a la prevención social del
Covid, porque incumplen, y encima
se permiten hacer sombrías predic-
ciones sobre el porvenir de su país,
de su región,  ciudad y pueblo. 
Estos adivinos de pacotilla hablan
sobre todo del paro, de la pérdida mi-
llonaria de puestos de trabajo que se
va a producir, una vez terminen las
ayudas oficiales a empresas y plan-
tillas. Más nos valdría, entre todos,
arrimar el hombro para que algo así
no llegue a pasar. El Covid ha traído
mucho más que la enfermedad pan-
démica. Ha establecido una división
en la sociedad española, porque
mientras unos van por el lado de la
esperanza y la recuperación, otros
parecen instalados en el pensa-
miento de mejor cuanto peor este-
mos.
Tarde o temprano, el coronavirus
será el pasado. No extrañe escu-

charlo tan claro, porque la vida es lo
que tiene, que es así. Cuestión dife-
rente es la exclusión social que pro-
voque en millones de personas en
todo el mundo, por padecer directa-
mente la pobreza y la falta de recur-
sos de primera necesidad. De
ninguna manera se puede renunciar
a ofrecer un futuro a los que vienen
detrás. Dentro de esta crisis sanita-
ria, muchos no hacen otra cosa que
hablar mal de la actitud de los jóve-
nes. No nos paramos en que la edu-
cación, el sistema educativo actual,
es tan deficiente, ni tampoco en que
hay que asumir un discurso general
de propiciar oportunidades a la ju-
ventud. España tiene que cambiar
en muchas cuestiones, y estas dos
que cito resultan esenciales a medio
plazo. El coronavirus está mostrando
toda su crudeza y en muchos as-
pectos además. Puede que no cam-
biemos personalmente en nada,
porque no nos da la gana. Pero todo
lo relacionado con la educación y
construcción de una sociedad pre-
parada, luchadora, comprometida y
solidaria, empezando por mirar a
nuestros jóvenes, siempre será el
talón de aquiles que arrastraremos.

OPINIÓN

Preocupa lo de siempre: 
el trabajo
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.

Síguenos
Contacto

redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

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

Los alumnos de la cuarta pro-
moción de Enfermería ya están
trabajando a pleno rendimiento
y con todas las medidas de
prevención e higiene para ga-
rantizar su seguridad frente a
la Covid-19. La Escuela Téc-
nico Profesional en Ciencias
de la Salud es un Centro auto-
rizado por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Cantabria
para impartir Ciclos Formativos
de Grado Superior en Radiote-
rapia y Dosimetría, e Imagen
para el Diagnóstico y Medicina
Nuclear.

SALUD- IGUALATORIO Una Vuelta a España tardía, 
por las carreteras cántabras

L
a décima etapa de La
Vuelta, que el próximo 30
de octubre partirá de Cas-

tro Urdiales y llegará a Suances,
con un recorrido de 187,4 kiló-
metros, discurrirá por la costa y
pasará por más de 40 localida-
des, proyectando a Cantabria en
los 190 países que siguen este
evento deportivo, que cumple
este año su 75 edición. El vice-
presidente del Gobierno de Can-
tabria, Pablo Zuloaga, ha
presentado la etapa, junto a la

alcaldesa de Castro Urdiales,
Susana Herrán, y el director de
La Vuelta, Javier Guillén. La
etapa recorrerá, entre otras, las
localidades de Laredo, Colin-
dres, Santoña, Noja, Isla, Gali-
zano, Loredo, Pedreña, Astillero,
Camargo, Mogro, Miengo,
Cudón, Torrelavega, Cartes, Vi-
llanueva de la Peña, Cabezón
de la Sal, Comillas, Cóbreces, y
Santillana. Se trata de una etapa
llana con un puerto de tercera
categoría en el kilómetro 125.1.
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Los regionalistas preguntarán a Igual si respalda la 
actuación del Concejal de Personal tras la sentencia

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

trado una serie de preguntas de
cara al próximo pleno municipal
que versarán entre otras cues-
tiones sobre la condena al Ayun-
tamiento por vulnerar la libertad
sindical de USO.

Sentencia emitida
A tenor de la sentencia emitida

por el Juzgado de lo Social
sobre la condena al Ayunta-
miento de Santander al pago  de
3.000 euros al delegado sindical
de USO por daño personal en su
honor  y al propio sindicato USO

una indemnización de 6.000
euros por daño moral, los regio-
nalistas preguntarán a la alcal-
desa si respalda la actuación de
su concejal de Personal.

En concreto los actos conde-
natorios hacen referencia a la
prohibición de ejercer sus fun-
ciones en el Comité de Seguri-
dad y Salud Laboral en su
condición de delegado sindical y
hacerlo en un momento de gra-
vedad como fueron las reunio-
nes para tratar la
reincorporación del personal y la
realización de las pruebas PCR
a toda la plantilla municipal. Lo
novedoso es que, por primera

vez, el Consistorio es sancio-
nado económicamente por su
comportamiento antijurídico y a
indemnizar por daños morales a
un sindicalista.
Asimismo recuerdan que el pa-

sado año el Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria condenó
en dos ocasiones consecutivas
al consistorio debido a que el
concejal de Personal, “decidió
excluir a otro sindicato de una
mesa de negociación”.

Recurso
Por otro lado, el PRC quiere

saber si el consistorio ha recu-
rrido la sentencia.

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

trado una batería de preguntas
de cara al pleno ordinario, al ob-
jeto de ser informado por parte
del equipo de Gobierno de las
novedades en torno a los traba-
jos de evaluación  sobre el mini
zoo de La Magdalena que está
llevando el grupo de expertos
constituido el pasado mes de
julio.

Después de tres meses desde
su creación tras el acuerdo adop-
tado en el  Consejo de Sosteni-
bilidad, el concejal regionalista,
Jesús Goñi, se ha interesado por
conocer la actividad llevada a
cabo por dicho comité para de-
terminar el futuro del mini zoo de
así como los plazos que maneja
el Ayuntamiento para dar una
respuesta  definitiva “a unas ins-
talaciones que cuestan más de
medio millón de euros al año –
unos 30.000 euros por animal”.

Igualmente preguntará al
equipo de Gobierno si tiene co-
nocimiento de la recogida de fir-

mas iniciada en la plataforma
change.org y que ha superado
en octubre ya las 30.000 firmas
solicitando su cierre.

Goñi recordó que durante este
tiempo, el PRC ha sido contun-
dente en su petición al equipo de
Gobierno de que cierre de una
vez por todas el mini zoo de la
Magdalena, dadas las cuantio-
sas quejas registradas por la si-
tuación en la que se encuentran
los animales que acoge.

Dilatación
“A nuestro entender PP-C´s no

puede seguir dilatando en el
tiempo qué va a hacer con esta
instalación y los animales,
puesto que ya les recordamos
que la decisión de su cierre es
“exclusivamente política”, y
de ahí que la toma de una deci-
sión debiera ser urgente, ya que
es sumamente evidente que los
animales no están en la mejor de
las condiciones deseadas y la
imagen que se está proyectado
es absolutamente penosa”,
apuntó.

El PRC pide que se instalen pictogramas en
los edificios y servicios públicos 
E

l grupo municipal regiona-
lista de Santander va a pedir
al consistorio que promueva

la concienciación e inclusión de las
personas con Trastorno del Espec-
tro Autista (TEA) y otros colectivos
con dificultades, con la adaptación
e instalación de pictogramas en dis-
tintos espacios del municipio.  Una
iniciativa que llevará a debate en el
próximo pleno municipal, vía mo-
ción. La concejal regionalista,
Myriam Martínez, señaló que a tra-
vés de esta propuesta pretende-
mos que se identifique con
pictogramas los edificios oficia-
les dependientes del Consistorio
así como aquellos lugares destaca-
dos de la ciudad como parques,
zonas deportivas, museos, entre
otros, ya que el pictograma es un
punto de unión entre la palabra y la
imagen, un refuerzo visual que fa-
cilita el lenguaje y que es capaz de
resolver situaciones del día a día de
personas con capacidades diferen-
tes. "Las personas con autismo
procesan muy bien la información
de manera visual, y a través de los
pictogramas pueden interpretar de

forma correcta las indicaciones, por
ello, con la incorporación de estos
elementos se fomenta la autono-
mía y la independencia de perso-
nas con diversidad funcional para
desplazarse por nuestra ciudad, a
la vez que se eliminan barreras ar-
quitectónicas", ha afirmado.
Para Martínez la iniciativa supone

un avance hacia una sociedad más
inclusiva y en pos de la eliminación
de barreras, al objeto de que San-
tander sea una ciudad que favo-
rezca la accesibilidad en todas sus
variantes “no solo físicamente, sino
también en la cognitiva y visual”. 

“Queremos que Santander se
convierta en una ciudad abierta a
las diferentes formas de  inclusión
social, de la accesibilidad a la infor-
mación, de la igualdad de oportuni-
dades, para todas las personas que
tienen una dificultad en la comuni-
cación, ya sea por una discapaci-
dad intelectual, por enfermedad
mental, o incluso para aquellos co-
lectivos que presenten dificultades
comprensivas como la primera in-
fancia, personas extranjeras, o
aquellas personas mayores que

presentan cierto grado de deterioro
cognitivo”, apuntó la edil.

Martínez añadió que estas medi-
das deberán ser acompañadas de
las debidas campañas de sensibili-
zación y formación a la ciudadanía
en general y a los trabajadores de
estos enclaves en particular a fin de
facilitar la óptima comunicación con
este colectivo. “Es imprescindible el
acompañamiento desde las admi-
nistraciones a los entornos familia-
res de estas personas, pero resulta
a su vez imprescindible la com-
prensión y apoyo por parte de los
empleados municipales en situa-
ciones puntuales que puedan darse
en la vida diaria debido a las dificul-
tades propias que diagnóstica-
mente presentan y donde  el
respaldo, la empatía o simplemente
la falta de juicio y censura a estas
personas puede ayudar a evitar si-
tuaciones comprometidas”.

Asimismo espera que desde el
consistorio se incentive a que enti-
dades privadas, comerciantes y
asociaciones se adhieran a esta ini-
ciativa y señalicen sus servicios y/o
edificios.

Cuestión sobre los avances del 
Comité de expertos del mini zoo
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PATRIMONIO

Santander

Designado el comité de Expertos
para supervisar el Reina Sofía

E
l portavoz del equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de
Santander, Javier Ceruti, ha

dado a conocer los acuerdos de la
última Junta de Gobierno Local,
que entre otras cuestiones ha
aprobado el nombramiento del Co-
mité de Expertos para la redacción
del proyecto y dirección facultativa
para las obras de adecuación del
Banco de España como sede aso-
ciada al Centro de Arte Reina
Sofía-Archivo Lafuente. -Arquitecto
designado por el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Rafael
Manuel Hernández Martínez
-Representante del Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina Sofía,
Rosario Peiró Carrasco (Jefa de

Colecciones)
-Representante del Archivo La-
fuente, Rebeca Cubillas Garrido
(responsable de los Servicios Jurí-
dicos)
-Arquitecto designado por el Ayun-
tamiento de Santander, Ramiro
Amorrortu de Mesones (Jefe de
Servicio de Fomento de la Edifica-
ción)
-Representante del Ayuntamiento
de Santander, Enrique Bolado
Oceja (Director General de Cul-
tura)
-Técnico jurista especializado en
contratación pública, Yolanda
Purón Gutiérrez (Técnico de Admi-
nistración General del Servicio de
Contratación).

28 de octubre de 2020

Ampliado el horario
del coroauto junto
al Palacio de 
Deportes 

La Consejería de Sanidad am-
plía el horario del punto de triaje
coroauto de Santander, ubicado
en el entorno del Palacio de De-
portes, que también prestará
servicio de lunes a viernes
entre las 9:30 y 14:00 horas.
Con acceso directo desde la S-

20 al aparcamiento, lo que faci-
lita la accesibilidad de los
usuarios, este nuevo emplaza-
miento ha estado operativo
desde el pasado 28 de septiem-
bre en horario de tarde entre las
16:00 a 18:00 horas de lunes a
viernes. Durante casi un mes de
funcionamiento este coroauto ha
realizado más de 2.000 pruebas
PCR.

COVID-19 OPINIÓN

H
abíamos vencido al virus
allá por el verano, cuando
el sol estaba en todo lo alto,

justo en la posición inversa a la cre-
dibilidad de la política de este país,
empezando por el Gobierno, aun-
que no solo (vean las comunida-
des autónomas y échense también
a temblar si aún les quedan pier-
nas). Lo habíamos vencido, pero
debió ser con las armas de algún
‘madelman’, porque ahora se im-
pone la trágica advertencia: nos
queda lo peor. Los ciudadanos ne-
cesitaban un ‘mister proper’ con
cierto atisbo de credibilidad y, en su
lugar, han tenido lo de siempre:
mucho ‘mister prócer’, la burra a
brincos, no me pises que llevo
chanclas y pregúntame poco, y si
puede ser por videoconferencia,
que no tengo ni puñetera idea. 
Son tan desechables (perdón, tan
adorables) que les seguirán vo-
tando –a todos y todas- para que
gobiernen, desgobiernen, hagan
oposición, coman melón con
jamón y, pese a estar muy mal pa-
gados –lloriquean-, vivan como
nadie y decidan sobre la vida de
millones de personas. Como en la
‘loca historia del mundo’, qué
bueno es ser político mientras le

pegan al sujeto paciente una co-
lleja vía impuestos, alarmas, to-
ques de queda, sanciones (nunca
jamones) y demás resortes que
luce pletórico el estado de derecho
cuando en realidad está torcido, o
lo que es peor, retorcido.
Si interrogan a los salvadores pa-
trios, lucirán las subvenciones, las
ayudas, el paraguas de la admi-
nistración en tiempos revueltos, de
anemia y pandemia. Ya solo falta-
ría que tampoco. Cuando apelan a
esto son aún más indecentes, lejos
de cualquier color político, en el
fondo perro no come carne de
perro. No son todos iguales, pero
en este juego de campo quemado
se abrasan un rato los unos a los
otros y luego comen pulpito desde
el púlpito. Las cosas se han hecho
mal en el Gobierno central, pero no
solo: ahí están, por ejemplo, País
Vasco, Cataluña, Aragón o Castilla
y León, distintos colores, parecidos
sabores. 
Cuánta hiel y qué poca miel. Aun
así, no envíen a nadie a la miel�
Mascarilla, responsabilidad y pru-
dencia. Sean justos frente a la in-
justicia. Prudentes frente a los
ciudadanos negligentes, que los
hay. Y no pocos.

Estado de derecho 
retorcido

Nando Collado
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VECINOS

Cueto y Monte contribuirán a poner
en valor su patrimonio cultural

E
l concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Santan-
der, Javier Ceruti, ha pre-

sentado ‘Santander, punto de
encuentro patrimonial’, un pro-
yecto integrado en el plan de re-
activación económica ‘Santander
a punto’ que utilizará innovadoras
técnicas participativas para contar
la historia del norte de la ciudad.
“Un relato que entrelazará las
voces de la memoria colectiva de
Cueto y Monte con las vivencias
de los vecinos ligadas al patrimo-
nio cultural, tanto el que se refiere
a los bienes patrimoniales ya in-
ventariados como a otros elemen-

tos menos conocidos que sin em-
bargo definen la identidad del
norte de Santander”.

Ceruti ha subrayado que “cono-
cer una zona es el primer paso
para preservar sus valores.
Puede parecer una obviedad,
pero este proyecto nos está
abriendo los ojos sobre lo mucho
que aún nos queda por descubrir
de nuestro patrimonio cultural”.
Tras una primera fase en la que
se ha analizado el patrimonio ya
inventariado, se afronta ahora la
etapa más creativa: la implicación
de los vecinos en una construc-
ción colectiva de la historia.

Más de 3.300 
vecinos asisten a
los centros cívicos

Más de 3.300 vecinos de San-
tander asisten ya desde el pa-
sado 1 de octubre a las
diferentes actividades progra-
madas para este curso 2020-21
en los 15 centros cívicos de la
ciudad.

Así lo ha dado a conocer la
concejala de Barrios y Participa-
ción Ciudadana, Carmen Ruiz,
quien ha mostrado su satisfac-
ción con la respuesta de los ve-
cinos a las diferentes propuestas
que se están llevando a cabo.

Los centros con un mayor nú-
mero de participantes en los di-
ferentes cursos o talleres para
este curso son el Callealtero con
492, seguido de Cazoña.

OCIOSERVICIOS

El Ayuntamiento cierra las 
Escuelas Deportivas Municipales

E
l concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Santan-
der, Felipe Pérez Manso,

ha anunciado el cierre de las Es-
cuelas Deportivas Municipa-
les que realizan su actividad en
instalaciones cerradas. La deci-
sión viene motivada por la ac-
tualización de la normativa
autonómica con respecto a la
práctica deportiva con la situa-
ción generada por la pandemia
del COVID-19. “Únicamente
damos cumplimiento a una nor-
mativa de rango superior que es
muy clara, prohibiendo el de-
porte de niños menores de 18

años en recintos cerrados. Esta-
mos hablando de deporte no fe-
derado en recintos cerrados. El
resto de la práctica deportiva
está, por ahora, permitida”.

Expectativa
Según subraya Pérez Manso,

“estamos a la expectativa de la
nueva normativa que pueda pu-
blicar el Gobierno de Cantabria
con respecto al resto de la prác-
tica deportiva en nuestra región.
En el momento que se publiquen
nuevas resoluciones al respecto
cumpliremos la normativa, como
no puede ser de otra manera”.
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Astillero

E
l Ayuntamiento de Asti-
llero está realizando
obras de asfaltado en la

avenida Chiclana y la calle
Tomás Maza Solano. Estas
obras de mejora y manteni-
miento urbano se ejecutan den-
tro del plan que a los efectos
mantiene el actual equipo de go-
bierno. La avenida Chiclana es
una de las arterias más transita-
das por vehículos de todo tipo
dentro del municipio. Se trata de
una avenida que enlaza Astillero
y Guarnizo directamente con la

autovía del cantábrico S-10.
Esto implica que una buena
parte de los vecinos, visitantes o
diferentes empresas de servi-
cios utilicen este vial como una
de las principales entradas y sa-
lidas del municipio, lo que ori-
gina el consecuente desgaste y
deterioro del asfalto.   

El tramo de asfalto acometido
en Tomás Maza Solano supone
la mejora de una superficie
donde habitualmente se sufrían
deslizamientos por la falta de
adherencia del pavimento. 

Asfaltado de Avenida Chiclana
y Tomás Maza Solano

ACUERDOS

E
l Ayuntamiento de Astillero
y el IES Los Remedios fir-
man un convenio pionero

de colaboración para el alumnado
de formación profesional. La
firma ha tenido lugar en la sede
del centro educativo con la pre-
sencia entre otros del alcalde del
municipio, Javier Fernández So-
berón, y el director del Instituto

El Ayuntamiento de Astillero y el IES Los
Remedios firman un convenio pionero 

Manuel Hoz Ortiz. El objetivo del
convenio consiste en el desarrollo
de prácticas mediante metodolo-
gías activas (ABS, ABR) las cua-
les versarán sobre  reparación y
construcción de mobiliario, es-
tructuras, elementos decorativos,
etc. que serán ubicados en dife-
rentes entornos de nuestro muni-
cipio. El alumnado de la familia

profesional de fabricación mecá-
nica será el destinatario de las
prácticas desarrolladas a través
de dichas metodologías activas.
El presente convenio tendrá una
duración de un curso escolar.
Podrá ser prorrogado por
acuerdo expreso de las partes
por iguales períodos en cursos
sucesivos. 

Rúbrica del acuerdo

OBRAS

Exposición 'Generación del 27.
Memoria y Poesía'

L
a sala de exposiciones de
la Sala Bretón cuenta con
las imágenes de la muestra

que lleva por título ‘Generación
del 27. Memoria y Poesía’, una
muestra colectiva de fotógrafos
de la región que recrean la hue-
lla dejada por el paso de los
componentes de la generación
del 27 por Santander y Cantabria
y que se podrá disfrutar hasta
mediados del mes de noviem-
bre. Esta muestra está incluida
en el programa expositivo ‘Can-
tabria es esencia’ de la Conseje-

ría de Cultura del Gobierno de
Cantabria, que está formado por
12 exposiciones de distinta te-
mática que están recorriendo
diecinueve municipios de la re-
gión, entre ellos Astillero, donde
ya han recalado otros títulos a lo
largo de este año 2020. La
muestra podrá ser visitada de
miércoles a lunes de 17:00 a
21:00 horas, coincidiendo con el
horario de apertura de la sala
para los espectáculos de los
‘Jueves Culturales’ y las sesio-
nes de cine comercial.
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Camargo
OCIO

L
a Concejalía de Infancia y
Juventud del Ayuntamiento
de Camargo mantiene

abierto el plazo de inscripción
para tomar parte en el pro-
grama ‘Abierto en Otoño’ que
se va a celebrar durante la pri-
mera semana no lectiva del
curso escolar, así como para los
tres nuevos programas que se
van a celebrar entre los meses
de noviembre y diciembre para
alumnos de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria. 

Ocio didáctico
Estas actividades organizadas

desde el departamento que di-
rige la concejala Jennifer Gómez
tienen como objetivo proporcio-
nar un ocio didáctico a los parti-
cipantes así como ayudar a los
progenitores o tutores a compa-
ginar sus obligaciones labora-
les con el cuidado de los
niños. 

Por un lado, el programa
‘Abierto en Otoño’ se va a des-
arrollar del 2 al 6 noviembre en
horario de 8:00 a 15:00 horas.
Se trata de una actividad desti-
nada a niños de edades entre
los 3 y 12 años, que tendrá lugar
en el Colegio Pedro Velarde. 

Abiertas las inscripciones para 
el ‘Abierto en Otoño’

OPINIÓN

M
e hace mucha  gracia ver
pasar a los chavales ca-
mino del colegio o del insti-

tuto, algunos son muy pequeñajos
y entre la mochila gigante que a
duras penas soportan y la mascari-
lla, casi ni se les ve.
Cuando aparecen a primera hora
dormiducos todavía, recuerdo
aquellos primeros días de cole de mi
infancia; con qué ilusión forrábamos
los libros y comprábamos aquellos
materiales de estudio que dudo
estén hoy en día a la venta.
El estuche con regla, escuadra, car-
tabón y transportador; goma Milán,
sacapuntas y si el estuche era de
“súper lujo” compás y tiralíneas. Las
pinturas Alpino o Festival, en cajas
de 12 ó 24 unidades, rotuladores
Carioca, lápices a la cera Enricolor y
para la caligrafía, (que en mi caso
sigue siendo horrorosa), la cartillas
de Rubio donde había que unir la
línea de puntos y ya en los niveles
más avanzados escribir cosas tan
bonitas como...”mi mama me mima”
o “mama amasa la masa”. Recor-
dad también que Rubio tenia carti-
llas con problemas de aritmética.
En nuestros pupitres no podían fal-
tar los lapiceros Cedro algunos con
la tabla de multiplicar y otros con
banderas de países.

Para las clases de trabajos manua-
les, la asignatura se llamaba pretec-
nología, teníamos que llevar sierra
de pelo, madera de ocume y realizar
así preciosas obras de marquetería.
Cuando se acercaba el día del
padre o de la madre, elaborábamos
aquellos cuadros o ceniceros con
pinzas de la ropa barnizadas o mon-
dadientes planos pegados con pe-
gamento Imedio banda azul “el
pegamento universal” que regalá-
bamos en esos días señalados. Li-
bretas para los dictados, los
deberes y los problemas de mate-
máticas (cuentas) y si se era pu-
diente,  que en mi caso no, el
famoso boli Bic de varios colores.
Llegabas a casa con las manos lle-
nas de tiza, el pelo revuelto por los ti-
rones de pelo de algún profe y yo en
muchos momentos, el consabido
castigo de copiar 750 veces�”No
volveré a hablar en clase cuando el
profesor explica la lección”, esos si
las copias para el día siguiente ¡sin
falta!
Clases de gimnasia con potro,
plinto, espaldera y en mi colegio gra-
cias a un gran “maestro” Julio Aja
Sollet, teatro y clases muy divertidas
que jamás olvidare, gracias D.Julio.
Todos estos recuerdos al ver a esos
niñucos los pobres con las mochilas

y la mascari-
lla, ¡pero si yo dejaba muchos libros
en clase en aquel departamento
metálico que tenían nuestras
mesas; El Senda de lectura de edi-
torial Santillana, el de Sociedad o el
de Lengua de Anaya!
Al principio de curso la tabla con los
horarios y asignaturas y cada tri-
mestre a copiar lo que nuestros pro-
fesores llamaban: ”plan de trabajo”,
con los contenidos de cada materia.
Salíamos al recreo y sobre todo ju-
gábamos, yo a todo menos al futbol,
no me gustaba entonces y sigue sin
gustarme ahora, desde luego no
había Fortnite en aquella época. El
cole era de mañana y tarde y a las
cinco salíamos corriendo, el bocata
de Nocilla esperaba en casa. Aún
conservo todos los boletines de
notas desde primero hasta octavo
de E.G.B., actitud, comprensión,
comportamiento y aquellas frases
tan temidas: ”debe esforzarse más”,
“su comportamiento es regular”,
“habla mucho en clase” etc.
Ellos no se dan cuenta pero ense-
guida se harán mayores y contarán
historias como ésta, acordándose
de lo que pesaban sus mochilas
cuando las llevaban camino del co-
legio con la mascarilla puesta.
¿Qué mayor soy no?

Camino del colegio
Paco Pis
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Camargo

OCIO

Programa 'Salud en Marcha'
para mayores de 50 años

L
as Concejalías de Salud y
Mayores del Ayuntamiento
de Camargo ha puesto de

octubre el programa 'Salud en
Marcha', con el objetivo de
ofrecer a los participantes la
oportunidad de realizar un con-
junto de actividades de baja in-
tensidad de fomento de la
salud, complementadas con
servicios de apoyo a la activi-
dad física. El Estudio de Danza
Gloria Rueda será el encargado
de coordinar este plan de activi-
dades integral dirigido preferen-

temente a personas mayores
de 50 años, que les permitirá
una mejora de sus hábitos de
vida saludables, basados en el
entrenamiento físico y en el re-
fuerzo emocional. La alcaldesa
de Camargo, Esther Bolado, ha
destacado que se trata de una
actividad que se realizará "al
aire libre" bajo la supervisión de
profesionales de diferentes
campos de la salud, y que se
trata de una iniciativa que "en-
caja dentro de la programación
que hacemos con nuestros ma-

OBRAS

E
l Ayuntamiento de Ca-
margo ha adjudicado a la
empresa Obras y Cons-

trucciones Castanedo los traba-
jos para renovar la cubierta del
pabellón deportivo de Revilla por
un importe total de 42.652€,
IVA incluido, y un plazo de ejecu-
ción de tres meses. Los trabajos
comenzarán en la primera quin-
cena de noviembre y su objetivo
es "poner fin a los problemas de
goteras que se registraban en al-

gunos puntos del edificio cuando
se producían lluvias intensas",
según ha informado el Ayunta-
miento en nota de prensa. Los
trabajos consistirán en la sustitu-
ción de los lucernarios actuales
de 10 milímetros de grosor por
otros de policarbonato de 16 mi-
límetros, rematados con una ta-
peta de policarbonato en sus
uniones, que estará sujeta a las
correas con ganchos y tornillería
inoxidable. Además, se sustitui-

rán los remates perimetrales de
chapa inferior y superior, y se
procederá a la retirada de las dos
rejillas de ventilación superiores
para su sustitución por otras dos
con lamas inclinadas. También
se aprovecharán estos trabajos
para acometer diversas tareas de
mantenimiento adicionales,
como por ejemplo la limpieza de
los canalones para retirar la ho-
jarasca y los sedimentos acumu-
lados.

La renovación de la cubierta del pabellón
de Revilla comenzará en noviembre

Imagen del pabellón
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Bezana
MEDIDAS FISCALES

Expuesta la propuesta de 
rebaja del IBI

E
l alcalde de Santa Cruz de
Bezana, Alberto García
Onandía, ha llevado a cabo

una Junta de Portavoces con ob-
jeto de presentar y debatir en co-
misión una serie de propuestas
de modificación en ordenanzas
fiscales, cuyo principal objetivo
es aliviar la presión fiscal sobre los
ciudadanos del municipio. García
Onandía ha anunciado que su
equipo de Gobierno está traba-
jando para llevar a un pleno ex-
traordinario la aprobación de una
propuesta de aumento en los por-

centajes de bonificación del Im-
puesto de Bienes Inmuebles (IBI)
para las familias numerosas, pa-
sando de un 30% para las gene-
rales, y un 60% para las
especiales. Al cuantificarse por
tramos, se llegaría al 90% para las
familias con inmuebles de menor
valor catastral. Asimismo conside-
ran que es el momento adecuado
para hacer realidad la solicitud y
compromiso adquirido, desde
hace varias legislaturas, y llevar a
cabo una reducción del tipo impo-
sitivo del IBI al 0,5.

Presentadas las Guías Educativas para
la Prevención de la Violencia de Género
E

l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha aco-
gido la presentación de

las Guías sobre Igualdad y Pre-
vención de Violencia de Gé-
nero, dirigidas al alumnado y
profesorado de los ciclos de edu-
cación infantil del municipio. El
principal objetivo de este pro-
yecto, impulsado por la conceja-
lía de Igualdad, y que ha contado
con el apoyo del Gobierno de
Cantabria, a través del Pacto de

Estado contra la Violencia de
Género, es “prevenir y eliminar
toda forma de Violencia de Gé-
nero desde las primeras etapas
educativas, a través de un mate-
rial didáctico adaptado al currí-
culo correspondiente al ciclo de
educación infantil de Cantabria”. 

Material didáctico
Tal y como ha explicado Nuria

Cardenal, concejala del área, “la
idea de elaborar este material di-

dáctico surgió al no poder llevar
a cabo otras actividades en los
centros educativos, tal y como
habíamos realizado en años an-
teriores, debido a la pandemia”.   

La concejala ha mostrado su
satisfacción “por este proyecto
del que estamos muy orgullo-
sos y que esperamos poder am-
pliar y trasladar a ciclos
educativos superiores, así como
a otros centros y municipios de la
región”.

IGUALDAD

Puesta de largo de la iniciativa

Consistorio municipal
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OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobardes

y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

D
esde tiempos inmemoria-
les las ciudades, cuando
no civilizaciones comple-

tas, han pasado a la Historia uni-
das a un icono arquitectónico.
Ejemplos tenemos para dar y
tomar. Pirámides en Egipto, Par-
tenon en Grecia, Coliseo en
Roma, acueducto en Segovia,
muralla en China�en tiempos
más recientes catedrales, puen-
tes, obeliscos, han servido para
saber en qué ciudad estamos
simplemente con ver su fotogra-
fía. La era moderna plagó tam-
bién la geografía urbana de
nuevos símbolos: Torre Eiffel en
Paris, reloj Big Ben de Londres,
Puerta de Alcalá en Madrid, Esta-
tua de la Libertad en Nueva York,
Atomium en Bruselas, etc.
En el suelo patrio y en la memo-
ria colectiva quedan en nuestro
recuerdo las imágenes de las pe-
lículas de los 60-70 con un arco
de entrada al entonces pueblo de
Marbella. Idea ésta, la de las le-
tras con el nombre de la localidad,
repetida hasta la náusea en la ac-
tualidad.

En el muestrario de la búsqueda
de iconos que incorporar al catá-
logo internacional, en la parte po-
sitiva, podríamos añadir el
Guggenheim bilbaíno y en la ne-
gativa, la escasa aportación de la
Expo sevillana.
En definitiva, las urbes buscan
dar con la tecla que las ubique en
la ruta de miles de curiosos. El úl-
timo ejemplo lo tenemos muy
cerca. El faro de Ajo y la interven-
ción que en él ha protagonizado
el artista Okuda han provocado,
además de mil y una controver-
sias, el aumento exponencial de
las visitas al municipio.
Y en esas estamos en Torrela-
vega. Un banco importado de los
viajes de Gulliver pretende apro-
vechar la moda de los selfies para
ser una disculpa que  invite a
abandonar las autovías que cir-
cundan la ciudad y adentrarse en
la misma. Y, una vez dentro, re-
correr el museo al aire libre que
es el bulevar ronda, o la arquitec-
tura religiosa, o las casonas bla-
sonadas o la arquitectura post
industrial. 

Se busca icono

Fernando Uría

Funeraria Rasilla, una empresa familiar que
ofrece el trato más cercano y personal 

F
uneraria Rasilla es una
empresa familiar con
160 años de trabajo a

sus espaldas y que ofrecen
servicios funerarios en Torre-
lavega. Es la funeraria más
antigua en activo y, por ello,
su gerente José Vicente des-
taca el trato personal y cer-
cano  con los clientes

Servicio 24 horas
Por ello, esta compañía fú-

nebre, una de las pioneras
en Cantabria dentro de este
sector,  ofrece un servicio 24
horas durante todos los días
de la semana. Entre esos

servicios, la compañía te
ayuda a la organización de la
ceremonia, ya sea religiosa
o laica, al acondicionamiento
del cadáver, disposición de
vehículos fúnebres, capilla
ardiente, traslados naciona-
les e internacionales, trasla-
dos de restos entre
cementerios, exhumaciones
e incineraciones.

Cambios
Además, ha sido otro de los

sectores que ha visto cam-
bios generados por la crisis
sanitaria del COVID-19. Aun-
que José Vicente declara

que ha habido el mismo tra-
bajo, las condiciones han
sido diferentes y, desde su
compañía han intentado
estar en todo momento con
la familia afectada.  Así, Fu-
neraria Rasilla acentúa el
trato personal y con la gente
de siempre, “lo más impor-
tante de este trabajo y de
nuestra funeraria”.  

Contacto
Funeraria Rasilla se en-

cuentra en la calle Julio Hau-
zeur número 21, en
Torrelavega.  
Para contactar con ellos
puedes hacerlo mediante un
correo  a funerariarasi-
lla2016@gmail.com o en su
servicio 24 horas telefónico,
608 65 65 08 o 696 65 36 35.
Además, en su página web,
funerariarasilla.es, puedes
acceder a la información que
necesites. 

Torrelavega

AUTORIZACIÓN

Torrelavega busca cerrar el
acueducto de Riocorvo 

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega ha solicitado a la
Confederación Hidro-

gráfica del Cantábrico (CHC) la
autorización para proceder al ce-
rramiento de un acueducto en
Riocorvo, término municipal de
Cartes, en una zona de dominio
público hidráulico del río Besaya.
Tal y como ha explicado en nota

de prensa el concejal de Aguas
Torrelavega, Pedro Pérez Nor-
iega, en la conducción del abas-
tecimiento de agua a
Torrelavega, a la altura del pue-
blo de Riocorvo, existe esta in-
fraestructura de hormigón en

masa en acueducto sobre el río
Besaya, en el paraje conocido
como La Peñota, que está
siendo utilizado por bañistas
para efectuar saltos al agua,
"con el consiguiente riesgo de
que alguno de ellos sufra un
grave accidente". Para impedir el
acceso a dicha infraestructura y
al terreno natural situado bajo los
pilares de sustentación, Aguas
Torrelavega, empresa encargada
del ciclo integral del agua en el
término municipal, propone ins-
talar un cerramiento de dos me-
tros de altura, tipo forja, a ambos
lados.

Los hosteleros 
del Besaya se
movilizan

Hosteleros de Torrelavega inicia-
rán una campaña de protestas
ante la "dramática aplicación"
de medidas restrictivas al sector
frente a la pandemia de corona-
virus y la falta de ayudas, que ad-
vierten que conllevarán el "cierre
de multitud de establecimientos".

Las movilizaciones, convoca-
das por la Asociación Empresa-
rial de Hostelería 39300,
arrancarán con una primera ac-
ción que tendrá lugar el viernes 6
de noviembre, las 12:00 horas,
frente a las dependencias muni-
cipales del Ayuntamiento en la
plaza Baldomero Iglesias. Según
ha informado el colectivo, con
esta campaña quiere reivindicar
que se han aplicado a su sector
restricciones "muy superiores" a
otros.
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Besaya
REOCÍN

Ayudas extraordinarias a familias
afectadas por el COVID-19

E
l Ayuntamiento de Reocín
ha comenzado la entrega
de las ayudas extraordina-

rias convocadas para las familias
afectadas económicamente por
COVID-19. Las ayudas se otor-
gan en forma de vales de com-
pra para gastar en un centenar
de comercios del municipio que
se han sumado a la iniciativa, de
forma que el dinero revierta en la
economía local. Reocín abrió
una convocatoria extraordinaria
para ayudar a familias y a co-
mercios y autónomos afectados

por la pandemia con una consig-
nación total de 90.000€. Las pri-
meras ayudas resueltas han sido
las dirigidas a aquellas familias
afectadas por despidos o Expe-
dientes de Regulación Temporal
de Empleo (ERTE) por Covid. A
la convocatoria, dotada con
45.000€, se presentaron 18 soli-
citudes que han sido aceptadas.
La cuantía de las ayudas oscila
entre los 150 y los 350€, en fun-
ción del número de miembros,
por lo que el importe total repar-
tido es de 4.650€.

Lanzada una app
para participar en
los presupuestos

El Ayuntamiento de Cartes ha
puesto en marcha una aplicación
desde la que los vecinos podrán
hacer llegar sus propuestas para
elaborar los presupuestos para
2021, con el objetivo de que
sean "participativos y consen-
suados". Según ha informado el
Consistorio, esta medida se ha
tomado para combatir las medi-
das restrictivas derivadas de la
COVID-19 que impiden la cele-
bración de los concejos abiertos
que se venían desarrollando en
Cartes en los últimos años. La
concejala de Barrios y Participa-
ción Ciudadana, Sheila Ruiz, ha
explicado que estos concejos
son una herramienta que permite
conocer "de primera mano" las
necesidades de los 11 pueblos.

CARTESTORRELAVEGA

El Gobierno declara Bien de 
Interés Cultural La Lechera

E
l Gobierno de Cantabria
ha dado el visto bueno a
la declaración de la anti-

gua fábrica de La Lechera de To-
rrelavega como Bien de Interés
Cultural (BIC) en la categoría de
monumento.

Este paso se ha dado tras lle-
var tramitándose el expe-
diente desde el inicio de la
legislatura y es necesario para
optar a fondos europeos y esta-
tales -como los del 1,5% Cultu-
ral- para el proyecto que tienen
el Gobierno de Cantabria y el

Ayuntamiento de Torrelavega de
convertir La Lechera en un cen-
tro de arte y cultura.

La declaración de este in-
mueble como BIC se ha apro-
bado este jueves en el Consejo
de Gobierno y, tal y como ha
dicho en una rueda de prensa
posterior el vicepresidente de
Cantabria, Pablo Zuloaga, es
una "buena noticia" para se-
guir trabajando en la rehabili-
tación prevista en colaboración
con el Consistorio torrelave-
guense.
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Polanco y Santillana del Mar

SANTILLANA DEL MAR

El Ayuntamiento retoma sus
actividades culturales

E
l Ayuntamiento de Santi-
llana del Mar ha reto-
mado este mes de

octubre sus actividades cultura-
les dentro del municipio, entre
ellas el club de lectura, cuya pri-
mera reunión se celebró el pa-
sado día 6. 

Ese mismo día dio también
dieron comienzo las escuelas
de música, dedicadas principal-
mente a los más pequeños,
aunque también tienen cabida
los adultos, y la de pintura, ha
informado el Ayuntamiento en

nota de prensa.
Todas las actividades se des-

arrollarán con las medidas de
seguridad establecidas, la dis-
tancia de seguridad, la utiliza-
ción de gel hidroalcohólico a la
entrada, y el uso de mascarilla
durante las clases. 

La concejala de Cultura, Pilar
Alcorta, ha apostado por esta
nueva etapa y anima a los ve-
cinos a participar en las activi-
dades, que se desarrollarán en
las salas del Museo Jesús
Otero en Santillana del Mar.

EMPLEO

E
l Ayuntamiento de Po-
lanco ha iniciado los pro-
yectos de Corporaciones

Locales para actuaciones de in-
terés social, mediante la incor-
poración a la plantilla municipal
de 36 nuevos trabajadores pro-
cedentes de desempleo, cuya
contratación está subvencio-
nada por el Servicio Cántabro
de Empleo (Emcan).

Del total de contratados, 29
serán peones, además de
cinco oficiales encargados de
coordinar los proyectos y un
aparejador, que durante los pró-
ximos meses llevarán a cabo
iniciativas de gestión de resi-
duos y adecuación de espacios
públicos para eventos; recupe-
ración, revalorización y mante-
nimiento de espacios públicos y
conexión a la red general; y pre-
vención de incendios, limpieza
de caminos y mantenimiento de
zonas rurales.

Este año se incorpora como
novedad un proyecto de pro-
moción de la cultura y equipa-
mientos culturales, que supone
la contratación de una persona
para llevar a cabo labores de
apoyo y catalogación de fondos

Polanco inicia los proyectos de 
Corporaciones Locales con 36 trabajadores

de la Biblioteca Municipal José
María de Pereda.

El concejal de Empleo, Pedro
Roca Galnares, ha indicado que
una de las obras más importan-
tes a ejecutar será la limpieza
manual de la maleza acumulada
en el río Cabo y sus márgenes,
en el tramo entre Rinconeda y el
Molino de Posadillo, a fin de

acondicionar el cauce y evitar
desbordamientos e inundacio-
nes. Además, se realizarán la-
bores de limpieza en el arroyo
Salín, en todo su curso y de
forma especial en las inmedia-
ciones del Pozo Tremeo, así
como en los arroyos Fuente del
Valle, Rodil, La Acebosa y el re-
gato Pedraja.

Consistorio municipal

Del total de contratados, 29 serán peones
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Suances
SOCIEDAD

L
a concejala de Igualdad de
Suances, Raquel Fernán-
dez Delgado, ha anun-

ciado que el Ayuntamiento
suancino va a comenzar a ela-
borar el III Plan de Igualdad mu-
nicipal. Una herramienta que
permitirá, en primer lugar, eva-
luar la situación en la que se en-
cuentra actualmente el municipio
en materia de igualdad para, a
partir de ahí, identificar las defi-
ciencias y poder poner en mar-
cha las acciones necesarias
para mejorar la situación.

Según ha destacado la Edil,
con este Plan queremos “mani-
festar nuevamente nuestro firme
compromiso con la aplicación de
políticas de Igualdad de Oportu-
nidades entre mujeres y hom-
bres, que afiance en la cultura
del municipio los principios de
igualdad como premisa en sus
relaciones a todos los niveles:
personal, familiar, laboral y so-
cial”.
Raquel Fernández ha señalado

que desde el Ayuntamiento se
han venido desarrollando desde
hace años acciones concretas
en materia de igualdad y el obje-
tivo es seguir trabajando en esta
línea, ya que es “la base para

Suances comienza la elaboración de su
III Plan de Igualdad municipal

garantizar una sociedad más
justa e igualitaria, en la que
todos y todas tengamos ca-
bida”.

Con la puesta en marcha de
este Plan se da un paso más
para consolidar lo conseguido
hasta ahora y seguir avan-
zando en consecución real y
efectiva de igualdad de dere-

chos y deberes entre hombres y
mujeres. Según ha detallado la
Edil, el III Plan de Igualdad de
Suances se ha organizado en
una secuencia de cuatro fases. 

La primera consistirá en la in-
vestigación y detección de las
necesidades, demandas, puntos
de interés y oportunidades de
mejora.

FORMACIÓN

Arranca el Curso de Monitor 
de Tiempo Libre

H
a comienzo en Suances
un nuevo Curso de Moni-
tor de Tiempo Libre. Una

acción formativa enmarcada
dentro del Plan Estratégico de
Formación y Empleabilidad
para jóvenes puesto en marcha
por el Ayuntamiento y que ha col-
gado el cartel de completo.

Así lo ha señalado el concejal
del área, Fran Gascón, quien ha
recordado que el objetivo princi-
pal de este Plan es “favorecer la
inserción laboral de la juventud
suancina y mejorar su situación

dentro del mercado laboral a tra-
vés de diferentes propuestas di-
vididas en tres líneas de acción:
lanzadera, formación y oportuni-
dades”.

En esta línea, el Edil ha expli-
cado que durante los próximos
meses se ha diseñado un am-
plio, completo y variado pro-
grama, que incluye desde cursos
y talleres, hasta charlas y en-
cuentros en los que intercambiar
experiencias y generar redes de
colaboración que se traduzcan
en nuevas oportunidades.

Raquel Fernández Delgado

Fran Gascón



17Nuestro Cantábrico
28 de octubre de 2020

M
aría Bolado Garmilla es
la Directora-Gerente del
Cementerio de Ciriego.

Se trata sin lugar a dudas de
una de las necrópolis más her-
mosas del norte del país y este
año vivirá un Día de Todos los
Santos muy diferente. 
-¿Qué balance hacen del ser-
vicio del Jardín de Cenizas
hasta ahora?
Este servicio de reciente incor-

poración, y necesario desde
hacía algún tiempo, ha tenido,
por parte de los usuarios una
acogida muy positiva. Es un es-
pacio que invita al recogimiento,
reflexión y, de alguna manera,
estar más cerca de aquellos que
nos dejaron. Además, por parte
de las familias que han hecho
uso del mismo les ha gustado el
espacio y la propuesta.
-¿Qué ha aportado al cemen-
terio? ¿En qué consiste exac-
tamente?

Para el cementerio ha permi-
tido poder dar respuesta a una
demanda de la ciudadanía. Un
espacio dentro de Ciriego que
venía siendo necesario desde
hacía algún tiempo.
Este espacio ocupa una super-

ficie de unos 465 m2 y se basa
en una creación de plataformas
peatonales llanas que segregan
el plano en cuatro subtipos de
jardines: el jardín blanco, el

negro y el rojo, éstos con trata-
miento pétreo y en los que se
vierten las cenizas mediante un
receptáculo, y un jardín verde,
repartido en las tres zonas, con
acabado vegetal mediante cés-
ped y arbolado. 

Además, es un servicio que
además se convierte en una al-
ternativa sostenible con el
medio ambiente.

Ha sido diseñado por el estu-
dio de arquitectura Eme Atelier
y ejecutado por la empresa
Senor. 
-¿Qué importancia patrimo-
nial tiene el cementerio de Ci-
riego?

Fruto del trabajo iniciado en
2006 con el inventariado y cata-
logación de todos los bienes
custodiados en Ciriego, hemos
conseguido un compromiso
firme institucional, de la socie-
dad gestora y de las familias,
para la recuperación, consolida-
ción y restauración del patrimo-
nio artístico que alberga nuestro
camposanto, siendo conscien-
tes de la importancia que tiene
la conservación de los cemente-
rios como reflejo fiel de la histo-
ria de nuestras ciudades, de
nuestra propia historia.
Además en estos últimos años
se ha invertido en potenciar el
turismo en Ciriego. 

Tanto en TICs e información

“El Jardín de Cenizas ha tenido una acogida
muy positiva por parte de los usuarios”

2.0 -los nuevos recursos de las
redes sociales Twitter, Insta-
gram, Facebook-. 

Así como la creación de una
app gratuita que mediante códi-
gos  qr localizados a lo largo del
cementerio permite descargar
información relativo al patrimo-
nio más significativo de Ciriego. 

Además, contamos con una
página web www.cementeriode-
ciriego.com, en la que entre

todos los contenidos destaca la
reconstrucción en 3D de algu-
nos de los monumentos más
significativos de nuestra necró-
polis.
En los primeros meses de este

año hemos incorporado dos re-
cursos más: un video promocio-
nal del cementerio (disponible
en nuestra página web) y un
nuevo mapa (descargable en
pdf también desde la página) y
también a disposición física en
las oficinas de turismo y del pro-
pio cementerio. 

En este nuevo plano se pue-
den realizar nuevas rutas a las
ya propuestas en años anterio-
res- “Ruta monumental”, “Ruta
escultórica”, “Ruta de la memo-
ria”, además de estar traducido
al francés e inglés ante la alta
demanda turística europea que
hemos tenido en los últimos
años. Todos estos recursos
están pensados para que el vi-
sitante pueda pasear por Ci-
riego con “otros ojos” por la
biblioteca de piedra que es la
necrópolis santanderina.
-¿Cómo han vivido este año
tan complicado en Ciriego?

Ha sido, y sigue siendo, un
ejercicio muy duro. 
Hemos pasado por situaciones
difíciles, adaptándonos en todo
momento a la situación de alerta
sanitaria que se vivía. La priori-
dad para nosotros eran las fa-
milias. Atender todos los
servicios diarios intentando en

todo momento ayudar en esos
momentos tan duros. 
Llegaban desolados. No se ha-

bían podido despedir de sus
seres queridos, y en los cemen-
terios hubo fases del estado de
alarma, en las que solo podían
acudir tres personas al sepelio.
Volvemos a vivir un segundo es-
tado de alarma, y creo que de-
bemos concienciarnos de la
situación que vivimos, y debe-
mos apelar a la responsabilidad
de cada uno para cumplir las
normas establecidas en cada
momento y en cada lugar.

Nosotros hemos tomado una
serie de medidas con motivo de
la festividad de Todos los San-
tos, que deben ser respetadas
al máximo por todas las perso-
nas que acudan a Ciriego, y pe-
dimos que programen sus
visitas en los días previos y pos-
teriores al día 1 de noviembre
para evitar aglomeraciones de
gente. 
-¿Este año se van a desarro-
llar actividades alrededor del
mismo?

Este está siendo un año ex-
cepcional. Evidentemente a día
de hoy las visitas presenciales
han sido suspendidas hasta que
la situación lo permita. 
Y por ello, también,  estamos
explorando nuevos caminos
para seguir con nuestro com-
promiso de acercar el patrimo-
nio cultural de Ciriego a todo
visitante.
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La Fiesta de Todos los Santos:
Un recuerdo para los que ya no están

Tradicionalmente, numerosos actos rodean a estas fechas tan señaladas

C
ada año, se celebran en
España las festividades
del Día de Todos los San-

tos y de la Conmemoración de
los Fieles Difuntos, el 1 y el 2
de noviembre respectiva-
mente. Estas fiestas de signifi-
cación religiosa están rodeadas
de costumbres y tradiciones que
se practican desde hace siglos.
Algunas son comunes a toda
España y otras varían por regio-
nes y localidades.

Visitas
En estas fechas es tradicional

asistir a los cementerios para vi-
sitar las tumbas de los seres
queridos que han fallecido. En
muchos casos, incluso se acude
con unos días de antelación
para arreglarlas, de forma que a
principios de noviembre estén
en perfecto estado. Los días 1 y
2 se engalanan con flores y se
reza por los que ya se han ido.

que la Iglesia señaló un día
común para todos ellos, fueran
conocidos o desconocidos.

Aunque en los primeros siglos
varió la fecha, Gregorio III la fijó
el 1 de noviembre en el siglo VIII
(en respuesta a la celebración
pagana del Samhain o Año
Nuevo Celta, que se celebra la
noche del 31 de octubre) y Gre-
gorio IV extendió la festividad a
toda la Iglesia en el siglo IX.
Para los católicos españoles es
una de las ocho fiestas de pre-
cepto anuales.

Don Juan Tenorio
En estas fechas los escenarios

españoles se llenan con los per-
sonajes de la más conocida obra
del escritor vallisoletano José
Zorrilla: 'Don Juan Tenorio'
(1844). En algunos puntos de
España, este drama romántico
se recrea incluso en los cemen-
terios a altas horas de la noche.

La obra, junto con 'El burlador
El Día de Todos los Santos fue
instaurado por la Iglesia Católica

a raíz de la Gran Persecución de
Diocleciano, a principios del

siglo IV. Eran tantos los mártires
causados por el poder romano,



está relleno de yema de huevo,
pero los modernos admiten otros
sabores: ciruela, coco, cabello
de ángel, mermelada, chocolate,
praliné o yogur.
-Panellets: son un dulce típico
de las regiones de Cataluña,
Aragón, Comunidad Valenciana
e Islas Baleares. Se elaboran
con una masa dulce hecha con
azúcar, almendra cruda molida,
huevo y ralladura de limón. Se
recubren con clara de huevo,
sobre la que se adhiere una
capa de piñones. En la actuali-

dad pueden ser de coco, choco-
late, café, membrillo...
Además, en algunas zonas de
España esta fiesta coincide con
el magosto o castañada, que
se suele celebrar entre el Día de
Todos los Santos y San Martín, el
11 de noviembre. Amigos y fami-
liares se reúnen para comer en la
calle o en el campo: los produc-
tos que no faltan son las casta-
ñas asadas al fuego, el vino
nuevo, la carne de cerdo y los
chorizos. Esta tradición es común
en las regiones del norte.
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de Sevilla y convidado de piedra'
(1630), atribuida a Tirso de Mo-
lina y en la que se inspira la de
Zorrilla, es una de las grandes
plasmaciones literarias del mito
español del Don Juan. Escrita en
verso, el acto final transcurre
precisamente en la Noche de
Todos los Santos.

La obra de Zorrilla ha sido
adaptada a la historieta en dos
ocasiones, apareciendo ambas
publicaciones en 2009. La pri-
mera de estas obras fue reali-
zada por el dibujante Abraham
Roman Antelo alias el toro y
apareció publicada en un tomo
en pasta dura de 32 páginas en
la colección Clásicos del Cómic

del Grupo SM.  La segunda
adaptación fue realizada por el
escritor José Joaquín Rodríguez
y el dibujante Jesús Méndez,
apareciendo en un tomo de 100
páginas titulado Don Juan Teno-
rio y Halloween, publicado por
Ediciones Mayi. 
La adaptación es en este caso

más libre, con un Don Juan que
lucha por su libertad y una doña
Inés independiente y rebelde,
una revisión que fue bien aco-
gida por la crítica por hacer los
personajes más cercanos al lec-
tor.  La obra se completa con una
historieta más breve que narra el
origen de la festividad de Hallo-
ween

Dulces de Todos los Santos
Otra de las más inveteradas

costumbres de estas fechas
consiste en comer dulces. En
concreto, la Fiesta de Todos los
Santos ha institucionalizado sus
productos típicos:
-Los buñuelos de viento: masa
frita rellena de crema, nata, cho-
colate, café o chantillí. Forma de
bola. La leyenda afirma que
cuando te comes un buñuelo de
viento se salva un alma del Pur-
gatorio.
-Los huesos de santo: masa
de mazapán con forma de tubos
de un dedo de grosor. Después
de cocinados con sirope adop-
tan un color beige. El clásico

Huesos de santo
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CABEZÓN DE LA SAL

Concurso de ideas Tecnológicas
para el Comercio Minorista

L
a Secretaría de Estado de
Comercio del Ministerio de
Industria, Comercio y Tu-

rismo en colaboración con la Fe-
deración Española de
Municipios y Provincias (FEMP),
y la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos S.A. S. M. E. presen-
tan la Tercera Edición del
“Concurso de ideas Tecnoló-
gicas para el Comercio Mino-
rista”, destinado a promover el
talento y la innovación, a contri-
buir a generar soluciones tecno-
lógicas en el comercio minorista
que sirvan para dinamizar y mo-
dernizar el pequeño comercio.

Objetivo
El objetivo del Concurso es el

desarrollo de software, hardware
o sensoring aplicable a negocios
propios de la actividad comercial
minorista.

Soluciones
Las soluciones han de ser in-

corporables en cualquiera de los
procesos propios de la actividad
comercialminorista:
-Procesos internos (de compras,
ordenación de stocks, uso de la
información, almacenamiento de
información, etc.);
-Procesos externos que interre-

lacionen al comerciante con el
consumidor final, incorporando
nuevas tecnologías que mejoren
la experiencia de compra.
-Facilitar la incorporación de los
comercios a un MarketPlace.

Categorías
Categoría 1 · Ideas orientadas

a la tecnificación de los negocios
comerciales con venta presen-
cial.
Categoría 2 · Ideas orientadas a
la tecnificación de las empresas
que gestionen dos canales: el
canal presencial y el canal on-
line para comercializar sus pro-
ductos.
Categoría 3 · Ideas orientadas a
dotar de soluciones tecnológicas
las áreas comerciales urbanas,
los establecimientos comercia-
les colectivos y/o los mercados
de los municipios españoles.
Categoría 4 · Ideas orientadas a
dotar soluciones tecnológicas
para la transformación digital del
comercio en áreas comerciales
rurales.

Cada participante podrá pre-
sentar un máximo de cuatro
ideas o proyectos. 
El mismo proyecto o idea no se

podrá presentar a más de una
categoría.

CULTURA

San Vicente, 
escenario del 
programa Cantabria
Escena Pro

San Vicente de la Barquera es
una de las ocho localidades de
Cantabria que participarán en el
programa ‘Cantabria Escena
Pro’, de la Consejería de Cul-
tura al ser uno de los municipios
que cuenta con una infraestruc-
tura escénica capaz de albergar
una correcta puesta en escena,
como es el Auditorio “David
Bustamante”, que acogerá a
través de este proyecto un pro-
grama profesional de artes es-
cénicas que surge como un
complemento a las programa-
ciones habituales de los espa-
cios escénicos.

Promoción
Este proyecto quiere contribuir

a promover, por un lado, pro-
puestas escénicas que utilicen
lenguajes innovadores y con-
temporáneos, además de pro-
ducciones que ayuden a la
incorporación de nuevos públi-
cos, que aporten nuevas expe-
riencias teatrales al público
existente o apoyen a colectivos
desfavorecidos, y que remar-
quen la calidad como sello que
defina la oferta.

Sede
La Consejería de Cultura des-

tinará para cada sede partici-
pantes  9.000€, financiando el
Ayuntamiento el resto del pre-
supuesto que permitirá ofrecer
6 funciones de compañías tanto
nacionales como de Cantabria.

Desarrollo
Este programa se desarrollará

a lo largo de todo el año y
arrancó el sábado 3 de octubre
con la actuación de la compañía
“La Machina” que representará
la obra “Cosas de familia”. Es
una entretenida obra que
cuenta con tres historias en
donde las relaciones familiares
son el nexo de unión entre
ellas. “Ser o no ser. Vicio pú-
blico”. “Feliz Navidad” y
“Cuerpo a cuerpo” son las pie-
zas que componen este espec-
táculo que podemos considerar
como una comedia negra, ca-
racterizado por la ironía y un
humor corrosivo.

La fecha límite para la presentación será el 31 

Bonificación del 80% de las plusvalías 
en las herencias para los vecinos

E
l grupo ALFOZ (Alfoz de
Lloredo) ha aprobado en
solitario esta semana una

bonificación del 80% en el Im-
puesto sobre el incremento de
valor de los terrenos de natura-
leza urbana (Plusvalías), con el
“inexplicable” voto en contra
de la oposición, algo que el al-
calde, Enrique Bretones, ha la-
mentado, tras lo que ha
manifestado su contrariedad por
“oponerse a una medida como
ésta que beneficia claramente a
los vecinos”.

Sobre la medida más desta-
cada que contempla la modifica-
ción de la ordenanza, la de la
bonificación del 80% para la
trasmisión por causa de muerte
de la vivienda habitual, de pa-
dres a hijos y entre cónyuges, el
alcalde ha dicho que “es algo
muy demandado por los veci-
nos”, y considera que es “de jus-

ticia de este equipo de go-
bierno”. 
Contempla también  otra serie
de bonificaciones que llegan
hasta un 50% para la trasmisión
de otros bienes distintos a la vi-
vienda habitual, tratándose
siempre de las herencias de pa-
dres a hijos y entre cónyuges.

Modificaciones
El pleno aprobó de forma defi-

nitiva estas modificaciones, des-
pués de un proceso iniciado en
el mes de diciembre de 2019, y
que se ha visto retrasado pri-
mero por la paralización de los
procedimientos administrativos
durante el estado de Alarma,  y
después, por las alegaciones
presentadas el último día permi-
tido por el grupo socialista, que
han impedido que la ordenanza
entrara en vigor en el mes de
junio.

El Ayuntamiento fumiga los árboles 
atacados por la Pisla Africana

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

servicio gratuito de fumiga-
ción contra la Psila Africana
de los cítricos, que ya por ha lle-
gado a los árboles del munici-
pio, por lo que hace temer por
los riesgos para los limoneros,
seña de identidad de Alfoz. 
Esta es una más de la serie de

medidas que se han puesto en
marcha para tratar de erradicar
esta plaga procedente de África.
El alcalde, Enrique Bretones, in-
formó de que todo aquel que no-
tase los efectos detallados en
sus árboles debían dar cuenta
de ello, tras lo cual se realizó por
parte del Ayuntamiento la men-
cionada fumigación. 

“Una vez realizada, el propie-
tario de la finca tiene que podar-

los y quemar la poda para elimi-
nar cualquier rastro de las posi-
bles larvas generadas en las
hojas”, añadió el regidor.

Su propagación es por disper-
sión de forma natural por su pro-
pio vuelo, hasta una distancia
de 1,5 km, que puede incre-
mentarse con vientos dominan-
tes. 

También mediante el tránsito
de material vegetal infectado
procedente de zonas con pre-
sencia del organismo, que
puede llevar huevos y/o ninfas a
largas distancias. 

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”. 
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El servicio de revalorización, recuperación y acondicionamiento de 
espacios públicos acomete diversas actuaciones en Miengo y Suances
E

l servicio iniciado el pa-
sado mes de septiembre,
tendrá una duración de

seis meses y está subvencio-
nado por el Servicio Cántabro
de Empleo al amparo de la
Orden EPS/13/2020, de 4 de
mayo, del programa de colabo-
ración con las corporaciones lo-
cales de Cantabria para la
inserción laboral de personas
desempleadas en la realización

de obras y servicios de interés
general y social. 

Para el desarrollo del mismo,
han sido contratadas un total de
18 personas que constituyen
tres equipos de trabajo (2 capa-
taces forestales, 1 capataz
agrario, 13 operarios/as fores-
tales y 2 operarios/as agrarios). 

En este sentido, en el munici-
pio de Miengo se han desarro-
llado actuaciones de limpieza y

mantenimiento en el cauce del
arroyo próximo a la Estación de
FEVE en Mogro. 

En el caso de Suances, se
han realizado trabajos en el
Parque de la Alianza, en Hino-
jedo, consistentes en el des-
broce y limpieza, así como de
eliminación de ejemplares dis-
persos de bambú japonés (Fa-
llopia japónica) especie exótica
invasora.

La MMS participa en el Plenario de la Red 
Local de Sostenibilidad

P
ersonal técnico de
la MMS, asistió el
pasado día 22 de

octubre, junto con diver-
sos representantes de los
Ayuntamientos que con-
forman la misma, al Ple-
nario Técnico de la Red
Local de Sostenibilidad
de Cantabria (RLSC),
celebrado en la sede del
Centro de Investigación
del Medio Ambiente de
Cantabria (CIMA) en To-
rrelavega.

El Plenario, fue presen-
tado por el Director Gene-
ral del CIMA, Agustín
Ibáñez, quien apuesta por
avanzar en los procesos
locales de sostenibilidad,
definiendo el nuevo Plan
de Formación, dar conti-
nuidad al marco común
de trabajo, teniendo como refe-
rencia los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la Agenda 2030,
y potenciar la colaboración con
otras redes e instituciones.

En el plenario se han concre-
tado las acciones recogidas en el
Plan de Actuación 2020-2023 de
la Red a desarrollar durante los
próximos meses. Las líneas de
actuación a acometer abordan la

economía circular y verde (resi-
duos, estrategias agroecológicas
locales y consumo responsable),
el cambio climático (energía, mo-
vilidad sostenible y territorio y
biodiversidad) y la participación
ciudadana. Para ello, se convo-
cará a los Grupos de Trabajo res-
ponsables de cada área, en el
seno de los mismos se elabora-
rán los programas a presentar a
la próxima Asamblea de la

RLSC.
En el caso de la Mancomunidad

de Municipios Sostenibles de
Cantabria (MMS), las actuacio-
nes vinculadas al citado Plan se
desarrollan en el marco de la
subvención nominativa conce-
dida por parte del Centro de In-
vestigación del Medio Ambiente
(CIMA) para el desarrollo de los
procesos de Sostenibilidad Local
en 2020.

Aprobado el proyecto Biomic

Actuación desarrollada en Miengo

Momento del Plenario Técnico de la RLSC 

P
resentado en la cuarta y úl-
tima convocatoria de ayudas
del programa de Coopera-

ción Transnacional Interreg SUDOE
para el periodo 2014-2020, ha re-
sultado aprobado en el Comité de
programación celebrado el pasado
21 de octubre. Se han aprobado un
total de 17 proyectos, dos de ellos
con presencia de socios de Canta-
bria. La Mancomunidad de Munici-
pios Sostenibles (MMS) es una de
las 11 organizaciones que confor-
man el partenariado del proyecto,
cuyo jefe de filas es la Université de
Pau et des Pays de ĺ Adour (Fran-
cia) y que está integrado por los si-
guientes socios de España, Francia
y Portugal: Universitat de les Illes
Balears UIB; Fundación Pública An-
daluza Centro de las Nuevas Tec-
nologías del agua; MMS;
Diputación Provincial de Huelva;
Université de La Rochelle; Univer-
sité de Pau et des Pays de ĺ Adour;
Aquitaine Science Transfert, Union
des marais de la Charente Mari-
time; Laboratoires des Pyrénées et
des Landes; Universidade do Porto
y Paralab S.A. Como asociados del
proyecto participarán también la
Consejería de Desarrollo Rural, Ga-
nadería, Pesca, Alimentación y

Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria y el Centro de Investiga-
ción del Medio ambiente (CIMA), la
Région Nouvelle-Aquitaine (Fran-
cia), el municipio de Faro (Portugal),
la DG de Espacios Naturales y Bio-
diversidad, Consejería Medio Am-
biente y Territorio del Gobierno de
las Islas Baleares y la Communauté
d’Agglomération Pays Basque
(Francia).  BIOMIC, “Bioindicadores
microbianos y tróficos del estado
ecológico del ecosistema de la zona
costera del SUDOE”, pretende, a
través de la monitorización para la
gestión y rehabilitación de las áreas
costeras afectadas por inundacio-
nes, definir una estrategia para ase-
gurarse de que la gestión de la
rehabilitación de dichas zonas con-
duce a la resiliencia, mediante el
uso de un sistema de bioindicado-
res microbianos para conocer el es-
tado ecológico del ecosistema.   El
proyecto con un presupuesto total
de 1.399.702,00€ correspondiendo
el 75% a la cofinanciación FEDER
(1.049.776,50 €) tendrá una dura-
ción de 28 meses, comenzando en
noviembre de 2020 y finalizando en
febrero de 2023. 
Más información: 
www.interreg-sudoe.eu 
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OBRAS

El Ayuntamiento de Piélagos in-
vertirá 45.000€ en la renovación
del parque infantil existente en las
inmediaciones de la Urbaniza-
ción El Cuco, en la localidad de
Boo. Así lo han anunciado la al-
caldesa del municipio, Verónica
Samperio, y el concejal de Par-
ques y Jardines, José Ángel
Diego, con motivo de la visita que
ambos han realizado a la zona,
donde el equipo de Gobierno
(PSOE-PRC-AVIP) tiene previsto
construir una pista multideportiva
y una nueva zona de juegos. La
actuación municipal dará co-
mienzo con la retirada del colum-
pio y tobogán existente, así como
de las baldosas de caucho.

Renovación del
parque de la 
Urbanización El
Cuco en Boo

Iniciados los trabajos de limpieza de espacios naturales a cargo de
los empleados contratados a través de Corporaciones Locales,
bajo la supervisión de la concejal de Medio Ambiente Isabel Fer-
nández Quijano. La Herrán, el Cohiño y Santián en Barros han sido
los primeros en acometerse, comienzo de un plan que en esta pri-
mera fase durará 6 meses, hasta mediados de abril de 2021.

L. Ignacio Argumosa, alcalde de Los Corrales, y la concejal Es-
ther Mendiguchía asistieron en el Palacio de Festivales a la pre-
sentación de ‘La carrera más larga’ de la AECC, junto a la
Presidenta de la Junta Local, Pilar Saiz Aguayo. En el acto, que
contó con la presencia del vicepresidente Pablo Zuloaga y los al-
caldes de los municipios colaboradores, se informó de esta Mar-
cha virtual que se celebrará el próximo día 31.

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna con
‘La carrera más larga’ de la AECC

Trabajos de limpieza de espacios naturales en
Los Corrales de Buelna

900.000€ para rehabilitar la 
iglesia del Seminario de Comillas

E
l Ministerio de Fomento
ha confirmado que el Go-
bierno de Cantabria reci-

birá una subvención
correspondiente al 1,5% Cul-
tural, por valor de 900.000€,
para el proyecto de rehabilita-
ción de la iglesia del Seminario
Mayor de la Universidad Pontifi-
cia de Comillas.

El proyecto, centrado en los
acabados artísticos en para-
mentos y consolidación de la
crujía oeste de la iglesia, está
presupuestado en 1,8 millo-
nes de euros, por lo que la sub-
vención de Fomento servirá para

financiar el 50% y el Ejecutivo
cántabro se hará cargo de la
otra mitad.
Así lo ha anunciado el vicepre-

sidente de Cantabria, Pablo Zu-
loaga, en una rueda de prensa
posterior a la reunión del Con-
sejo de Gobierno, en la que ha
informado a los consejeros de
esta concesión.

Según ha dicho, la actuación
servirá para poder abrir "defini-
tivamente" la iglesia al uso pú-
blico y para "consolidar un
Bien de Interés Cultural que es
propiedad de todos los cánta-
bros".

Municipios
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Nuevo aparcamiento disuasorio
en la playa de Trengandín

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

colaborará junto al Ayuntamiento
de Noja en la construcción de un
aparcamiento disuasorio a nivel
en la playa de Trengandín, que
ayudará a ordenar el estaciona-
miento y evitar que los vehículos
entren hasta las dunas del are-
nal. Así se lo ha trasladado el
consejero, José Luis Gochicoa,
al alcalde, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, en la reunión que han
mantenido para analizar esta y
otras vías de colaboración entre
ambas entidades. En opinión de
Gochicoa, se trata de un pro-

yecto "muy interesante" que po-
dría aprovechar "la existencia de
fondos europeos" y ha asegu-
rado que su departamento va a
empezar a "trabajar conjunta-
mente" con el consistorio. 

Además, ha señalado que
también se trata de una actua-
ción atractiva desde el punto de
vista de la transición ecológica y
las políticas europeas, ya que se
dotará al nuevo espacio de una
marquesina para "resguardar a
los vehículos" con una cubierta
de paneles fotovoltaicos y pun-
tos de recarga con los que "se
fomentará la movilidad sosteni-
ble".

NOJA 

El Ayuntamiento de Noja, ante los
últimos cambios normativos y la
evolución de la pandemia en
Cantabria, ha cancelado la activi-
dad de Samuín 2020 que se iba
a celebrar el próximo 31 de octu-
bre. El Consistorio ha informado
que “la última modificación de la
Resolución de 18 de junio de
2020 no permite un desarrollo de
este evento festivo”, por lo que,
“en cumplimiento de las medidas
sanitarias aplicables” en Canta-
bria se ha optado por suspender
su celebración. La concejala de
Juventud, Rocío Gándara, ha se-
ñalado que Samuín 2020 estaba
pensado “para respetar en todo
momento las medidas higiénicas
y de seguridad”.

Cancelado Samuín
por las nuevas 
medidas contra la
COVID-19

El Gobierno de Cantabria ha presentado el Plan de Actuaciones
2021 del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel al Patronato que rige este espacio protegido, así como el ba-
lance de las actividades realizadas desde la última reunión del ór-
gano en 2018. El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha presidido
por primera vez la reunión del Patronato.

La San Silvestre de Gama 2020 ha sido suspendida por lo que
los participantes tendrán que esperar al próximo año para par-
ticipar en esta prueba. La "Carrera de las tres ermitas" nació en
el año 2009 como idea de un grupo de amigos para pasar un rato
divertido. Organizado por la gente de Gama y con la colabora-
ción de todos los comercios y vecinos, así como del Ayunta-
miento y Junta Vecinal de Bárcena de Cicero. 

Los participantes de la San Silvestre de Gama
tendrán que esperar a 2021

Presentado el plan de actuaciones 2021 al Patronato
del Parque Natural de las Marismas de Santoña
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