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CORONAVIRUS

Prorrogado
el toque de
queda
El Gobierno no descarta limitar
la libertad de circulación entre
las 22:00 y las 6:00 horas después del 11 de diciembre.

CANTABRIA

Ayudas para
la hostelería y
la cultura
Las mismas suman 15 millones
de euros a repartir entre cerca
de 9.000 beneficiarios. Pág. 2

TORRELAVEGA

28 millones de euros para contratar
personas en situación de desempleo
El Ejecutivo regional ha dado luz
verde a la tramitación de manera
anticipada de los 28 millones de

euros que corresponden al programa de ayudas a entidades locales para contratar a personas en

situación de desempleo. De esta
manera se agilizará su contratación en un momento tan necesario

como el actual, con el mercado de
trabajo sufriendo las consecuenPág. 3
cias de la pandemia.

Se proyecta crear
una residencia
universitaria
Con esta construcción se
busca “potenciar y desarrollar” el campus universitario
Pág. 13
torrelaveguense.
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El mundo tan enfermo
y se muere Maradona
JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
l fútbol se murió súbitamente a las 12 horas
del miércoles 25 de noviembre de 2020. Falleció de
un paro cardiaco, al norte de
Buenos Aires, 20 días después de haber sido operado
de un coágulo cerebral. Quien
ha muerto es Diego Armando
Maradona Franco, 60 años de
vida y siglos de vivencias.
Tenía prisa por ser leyenda y
no se tomó una sola pausa
hasta lograrlo.
El Pelusa se equivocó en casi
todo: mujeres, amigos, negocios e incluso vicios. Pero
acertó plenamente en el arte
del fútbol, profesión de tuercebotas hasta su celestial llegada. Como el palestino
Arafat, jamás perdió la oportunidad de perder todas sus
oportunidades. Su compatriota Jorge Luis Borges, el escritor ciego, confesó que la
invidencia le disuadía de perder el tiempo en mirar y le
obligaba a pensar desde el
primer instante. Maradona dedicó muy poco tiempo a pensar, cegado por la cocaína, el
alcohol y las señoras.
El 10 del Boca, el Barça, el
Napoli, el Sevilla y la albiceleste dejó dicho que “la pelota
no se mancha nunca”. Frase
autoexculpatoria de un prodigioso pelotero zurdo man-
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chado inevitablemente por el
adictivo polvo blanco. Su fútbol-tango le igualó al gran
Carlitos Gardel, otro muerto
prematuro con leyenda propia.
Su paisano rokero, Andrés
Calamaro, nos cantó eso de
“Maradona no es cualquier
persona” y no nos contó el
lado oscuro que todos maliciábamos. Y es que El Diego
necesitaba el olor a pasto, el
sabor del rectángulo verde y
el color del fútbol como estupefaciente. El camorrista que
goleó a Inglaterra con la legendaria mano de Dios cayó
pronto en manos de la Camorra napolitana. Maradona edificaba entonces el sólido
palacio de su autodestrucción. Más droga que goles,
más trasnoche que juego,
más madera. Error tras error,
horror tras horror, hasta el fatídico 25 de Noviembre.
El mundo tan enfermo de coronavirus y se nos muere inopinadamente
Maradona.
España planea la meriendacena de la media docena.
Salvo algunas autonomías
que quieren elevar a 10 el número de comensales. Un homenaje, inconsciente, al más
grande 10 de la historia del
fútbol. Quizás.
@JAngelSanMartin

Ya pueden solicitarse las ayudas a los
sectores más afectados por el COVID
as ayudas aprobadas por el
Gobierno de Cantabria para
ayudar a los sectores más
afectados por las restricciones impuestas para hacer frente a la crisis del coronavirus (hostelería,
taxistas, turismo o cultura) ya pueden solicitarse.
El Gobierno de Cantabria aprobó,
en una reunión extraordinaria de
sus consejeros, los dos decretos
de ayudas a los sectores más
afectados por las últimas restricciones para frenar la pandemia.
Estas ayudas suman 15 millones
de euros a repartir entre cerca de
9.000 beneficiarios, empresarios y
autónomos de la hostelería y otros
sectores. Se han habilitado sendos
plazos de 15 y 30 días para solicitar estas ayudas, que se irán abonando en la medida en que se
vayan resolviendo. La idea del Ejecutivo es proceder al pago lo antes
posible, antes de que acabe el

L

año. El primero de los decretos
está dotado con 12,1 millones, que
se distribuirán a través de Sodercan entre cerca de 7.000 negocios,
de la hostelería y el turismo principalmente, que percibirán una
cuantía fija que oscilará entre 800 y
1.500 euros en función de la actividad que desarrollen. Las ayudas
que se han fijado en el BOC para
estos sectores son: ocio nocturno,
cafeterías y bares, restaurante,
alojamientos hoteleros, alojamientos de turismo rural, campings y albergues turísticos estarán dotados
con 1.500€. Además, guías de turismo, alojamientos extraholeteros
se podrán beneficiar de 800€y el
turismo activo, la organización de
congresos y las agencias de viaje
con 1.000€. El plazo de solicitud es
de un mes y entre los requisitos figura el estar de alta el 25 de octubre, cuando entró en vigor en
Cantabria el nuevo Estado de

Alarma decretado en toda España
por la segunda ola del Covid, con
la excepción del ocio nocturno, que
estaba cerrado antes de esa fecha.
Y las actividades vinculadas a educación deberán acreditar que tenían programación prevista para la
primera semana no lectiva de este
curso.
El segundo decreto, con 2,9 millones, beneficiará a más de 1.900
empresarios y autónomos de la
cultura, el ocio y el deporte que se
han visto afectados fundamentalmente por las restricciones de
aforo. En este caso, percibirán
1.500€ y tendrán 15 días para
efectuar la solicitud, a través de la
Sociedad Regional de Cultura y
Deporte. Podrán acogerse a las
mismas empresas de artes escénicas, edición de libros, gestión de
edificios históricos, salas de exhibición cinematográfica, gimnasios
y clubes deportivos, entre otras.

Actualidad

Nuestro Cantábrico
27 de noviembre de 2020

Cantabria desarrolla su Ley de
Transparencia
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EMPLEO

La directa general de Participación Ciudadana y la consejera de Presidencia

l Gobierno de Cantabria
ha reforzado el derecho
de acceso a la información pública con la aprobación
del nuevo decreto de Transparencia, que crea unidades de información
en
todas
las
consejerías y agiliza las peticiones, y un renovado portal, que
amplía las posibilidades de consulta de la ciudadanía a los datos
públicos. La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción
Exterior, Paula Fernández Viaña,
junto a la directora general de
Servicios y Participación Ciudadana, Alicia Solar, han informado
del alcance de las mejoras de
acceso a la información pública
que ofrece el Gobierno de Cantabria como herramienta de consulta
ciudadana,
gobierno
abierto y contra las malas prácticas en la Administración pública,
que se verá completado el próximo ejercicio con el decreto de
creación del buzón electrónico
de denuncias contra la corrupción, que “garantizará la confi-
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dencialidad del denunciante”, y
la elaboración de una nueva ley
autonómica de participación ciudadana. “Son planes y acciones
de un gobierno abierto, transparente y participativo”, ha destacado Fernández Viaña, que se
ha mostrado convencida de que
“la publicidad, la información y la
participación institucional son las
piedras angulares en la mejora
democrática” de la comunidad
autónoma, así como de la “recuperación del prestigio de las instituciones”.
“A mayor transparencia y participación social, más protección
de las instituciones”, ha concluido. Entre las principales novedades que introduce el nuevo
reglamento, en desarrollo de la
Ley de Transparencia de la Actividad Pública de la comunidad
autónoma, se incluye una regulación específica de la organización administrativa del Gobierno
de Cantabria y de su sector público para facilitar el cumplimiento de la ley.

Pablo Zuloaga en rueda de prensa

Autorizada la tramitación anticipada de
las subvenciones a corporaciones locales
l Gobierno de Cantabria
ha autorizado tramitar de
manera anticipada el
compromiso de gasto, por valor
de casi 28 millones de euros, correspondiente al programa de
ayudas a entidades locales para
la contratación de personas desempleadas.
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Objetivo
El objetivo, según ha explicado
el vicepresidente del Gobierno
de Cantabria, Pablo Zuloaga, es
adelantar la tramitación de estas
ayudas para que se publiquen
en enero y, así, agilizar la contratación de personas desempleadas ante las repercusiones
negativas que la pandemia está

teniendo sobre el mercado de
trabajo.
En concreto, se refiere a tres
convocatorias: la de Corporaciones Locales, por importe de 26
millones de euros, la de Prácticas Laborales por 1,5 millones
de euros y la de Unidades de
Apoyo a los Centros Especiales
de Empleo, que cuenta con un
presupuesto de 300.000€.
Además, el Ejecutivo ha autorizado una subvención de
80.000 euros al Obispado de
Santander para la recuperación
y mantenimiento de la cubierta
de la iglesia de San Martín de
Tours en Ajo (Bareyo).
Por otra parte, el Ejecutivo ha
autorizado el convenio con el

Ayuntamiento de Mazcuerras
para articular su cooperación en
el programa de recursos educativos para educación básica, y
convenios con las universidades
Isabel I de Castilla, la Universidad Europea de Madrid y la Politécnica de Cartagena para la
realización de prácticas en los
centros educativos de la Comunidad Autónoma.
Zuloaga ha anunciado también
durante su comparecencia la adjudicación de las obras de consolidación del muro y reparación
de la cubierta de la iglesia de
Santa María de Castro Urdiales,
por un importe de casi
400.000€ y un plazo de ejecución de seis meses.

Actualidad
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NOJA

Laredo propone
rebajar impuestos
como el de
circulación,
plusvalía o el IBI

FESTEJOS

La pandemia y las
libertades individuales
Miguel Del Río

A

mi entender, la auténtica
grandeza de un país radica
en que los poderes públicos que nos representan preserven siempre los pilares y valores
sagrados en que se soporta una
determinada democracia. Pasa
con Francia, y su famoso lema de
liberté, egalité y fraternité (libertad,
igualdad y fraternidad). Por la
misma razón, China puede ser ya
la potencia económica número
uno, tras la pandemia creada por
ellos mismos, pero sus ciudadanos no gozan de derechos ni libertades. Otro ejemplo: Estados
Unidos, reconocido aún como el
país más poderoso e influyente
del planeta, ha retrocedido mucho
en derechos durante el mandato
de Donald Trump, y para pésimo
ejemplo están las revueltas raciales constantes, primera patata caliente que deberá resolver el
nuevo presidente, el demócrata
Joe Biden. Igualmente, en todo lo
relacionado con la pandemia del
Covid-19 y las actuaciones de los
ciudadanos frente a estados de
alarma o toques de queda, ni la
propia Unión Europea y los países que la conforman, como España, se libra de los intentos de

retocar, reformar o adaptar derechos, lenguaje habitual utilizado
por el poder cuando lo que se pretende es controlar más. En nuestro país hemos tenido casos
recientes, y aún estamos inmersos en otros. En el paquete hay
de todo: reformas en el Poder Judicial, declaraciones de estados
de alarma que no se ajustan al
guión constitucional, o inmiscuirse
en la libertad de prensa, sacando
nuevamente a la palestra la regulación de las noticias falsas. Es
claro que la pandemia va a dejar
muchas secuelas políticas
(Trump), económicas (las que
más) y sociales (incontables en la
medida de que afectan al presente y futuro de las familias). Por
lo tanto, la crisis en sí es lo que interesa paliar, en lo que hay que
trabajar, lo que se debe subsanar
por el bien general. Meterse ahora
en otras cuestiones, como nueva
legislación sobre materia de libertad de información, no es aceptable. Creo que la ciudadanía, en
general, empieza a pensar lo
mismo. Que una cosa es el Covid
y otra muy distinta aprovechar
para crear nuevos e innecesarios
controles.

El Ayuntamiento pone en
marcha ‘Noja Coeduca’
Para formar en igualdad, respeto, tolerancia y no violencia
l Ayuntamiento de Noja ha
preparado un innovador
programa de actividades y
talleres para la promoción de la
igualdad y la prevención de la
violencia de género dirigido
alumnos y profesores de todos
los niveles educativos del Colegio Público Palacio (Infantil y Primaria). Bajo el nombre ‘Noja
Coeduca’, las actuaciones han
arrancado, y están impartidas
por el equipo Ágora (Gabinete de
asesoramiento en género, políticas de igualdad y dinamización

E

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

social), cumpliendo en todo momento con las medidas sanitarias
y de seguridad marcadas por el
Gobierno de España y la Consejería de Sanidad. El objetivo de
todas estas actividades, adaptadas a cada nivel educativo, es
educar a los alumnos en la responsabilidad y el respeto, el reparto de las tareas domésticas
en igualdad, fomentar valores
como la tolerancia, la solidaridad
y la no violencia, y prevenir el
maltrato y evitar las relaciones de
poder asimétricas entre sexos.

El Ayuntamiento de Laredo llevará al Pleno para su aprobación una propuesta que plantea
"una considerable reducción de
impuestos", con el fin de adecuar el presupuesto del ejercicio
2021 a la situación derivada de
la crisis sanitaria del Covid-19.
Entre las rebajas fiscales que
plantea, destacan la del impuesto de circulación, con una
disminución del 15%; la del Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI), que se reduce hasta un coeficiente del 0,6; y la del impuesto de plusvalía, que baja un
30 por ciento. Los citados gravámenes se abaratan con la finalidad de "aminorar la presión
impositiva y apoyar a los laredanos en estos momentos de incertidumbre económica", ha
señalado el Ayuntamiento en
nota de prensa.

La línea editorial no se identifica necesariamente con
Síguenos
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
Contacto
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, ediredaccion@nuestrocantabrico.es
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
publicidad@nuestrocantabrico.es
y en cualquier soporte sin previa autorización por esadministracion@nuestrocantabrico.es
crito al periódico.
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Mimar-T ofrece sus servicios en
Torrelavega y Santander
Cuentan con la autorización de centros, servicios y
establecimientos sanitarios de Cantabria
imar-T ha querido dar un
paso más con el objetivo
de ofrecer el mejor servicio 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 técnico ortoprotésico que asesora
a los usuarios en todo momento y cuyo trabajo se complementa con un taller de reparación.
Además de eso, en este nuevo
centro se ofrecen todos los servicios disponibles en Torrelavega.
Su hogar es una parte muy importante de su vida, un espacio
donde poder disfrutar y relajarse.
Para ello es indispensable contar
con sillones y camas que ofrez-
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can la máxima comodidad. En
Mimar-T realizan los trabajos necesarios para adaptar el cuarto de
baño a tus necesidades y así garantizar tu seguridad en todo momento.
Taller
Se ofrece arreglo de productos
con taller propio y Servicio Técnico Autorizado de las principales
marcas, y ofrecen venta y alquiler
de todo tipo de artículos de apoyo.
Mimar-T trabaja cada día para
ofrecer a sus clientes las mejores
soluciones adaptadas 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,
situado en la calle Julián Ceballos
número 31, esquina Alonso Astúlez, 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 información no dudes en llamar por
teléfono al 942 881 561, sus cualificados profesionales estarán encantados de atenderte y resolver
todas tus dudas.

Pregunta por sus
sistemas de
accesibilidad

Instalación de sillas salvaescaleras
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PLENO

“La violencia de género es
responsabilidad de todos”

l Ayuntamiento de Santander, a través de la Concejalía que dirige Álvaro
Lavín, ha puesto en marcha una
campaña con motivo del 25N
cuyo objetivo es concienciar contra la violencia de género.
-¿Cómo se siente cada vez que
ve el número de mujeres fallecidas a causa de la violencia de
género?
Es lo más doloroso de ser concejal. Es un momento en el que me
acuerdo de mi madre, mi mujer,
mi hija y me intento poner en el
lugar de la familia de la mujer
asesinada. Un drama social que
tenemos que erradicar entre
todos.
-¿Qué actividades ha organizado Santander con motivo de
esta fecha?
El Ayuntamiento de Santander ha
organizado diversas acciones
como iluminar el Ayuntamiento de
color morado, organizar una carrera virtual contra la violencia de
género, una campaña de comunicación en medios bajo el lema
“La violencia de género es responsabilidad de todos”, pero me
gustaría destacar nuestra adhesión a la campaña internacional
el Banco Rojo cuyo objetivo es la
prevención, información y sensibilización contra la violencia de
género y consiste en pintar bancos de color rojo -21 en Santander- con una frase en letras
blancas: “En memoria de todas
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las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas” y una placa
conmemorativa.
-¿Las administraciones públicas deben tomar un papel importante en esta lucha?
Por supuesto. Debemos ser los
primeros en esta lucha y asegurarnos que las mujeres víctimas
de violencia tienen todo lo que
necesitan para dar el difícil paso
de denunciar y empezar una
nueva vida. Esa es nuestra prioridad. Y luego, debemos sensibilizar, hacer campañas de
prevención, educar en igualdad,
etc para que esta lacra, cada
día, sea menor y termine finalmente desapareciendo.
-¿Crees que los jóvenes están
repitiendo patrones de comportamiento que parecían ya
olvidados?
Yo creo que no. Los jóvenes
están creciendo en una sociedad
cada vez más concienciada con
este problema y eso les llega en
forma de valor. Hoy en día son
muchos los programas educativos que tratan la violencia de género y se está notando en sus
comportamientos. Un ejemplo
sería que los jóvenes ya no toleran las actitudes machistas de
otras épocas.
-Un deseo de cara al futuro.
Solo tengo un deseo, que cese la
violencia y no tener que volver a
organizar un minuto de silencio
por una mujer asesinada.

El comercio local
cuenta con un
nuevo escaparate

Santander creará la Oficina
Municipal de Discapacidad
l Pleno del Ayuntamiento
de Santander ha aprobado seis mociones presentadas por distintos grupos,
entre ellas la creación de una
Oficina Municipal de Discapacidad, defendida por el PSOE, o
una iniciativa para preservar la
configuración del espigón sur de
la dársena de Molnedo, propuesta por Vox y que ha obtenido
unanimidad.
La moción del Grupo Socialista
para crear la Oficina Municipal de
Discapacidad, situación que
afecta a unos 17.000 vecinos, el
10% del total, ha salido adelante
con los votos a favor de todos los
grupos excepto el PP, que se
abstuvo, y que presentó una enmienda transaccional que rechazaron los socialistas, quienes sí
aceptaron la del PRC, que incluía
entre otros puntos la convocatoria y renovación del Consejo de
Autonomía Personal.
El concejal del PP, Álvaro Lavín,
ha dicho que, en aunque "en el
fondo" estaba de acuerdo con la
moción, en su opinión son las
asociaciones de sector quienes
deben valorar si quieren "visibilizar" la discapacidad o no a través de esta oficina.
Sin embargo, el resto de grupos
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han apoyado esta oficina que "no
requiere de financiación "sino de
"voluntad política", según los socialistas, y que servirá para "optimizar recursos". Según el
concejal socialista, Alberto Torres, la oficina actuará como "herramienta de gestión y de
reclamaciones", que de este
modo llegarán al Pleno, y hará
sentir "más libres" a los usuarios
porque habrá "empatía" en la
atención al público.
Por unanimidad ha salido adelante una moción de Vox para
preservar la configuración del espigón sur de la dársena de Molnedo y contra la incorporación de
un bisonte creado por Okuda.
Este proyecto figuraba en el
programa electoral del PP, que
en el Pleno ha reiterado su "respeto absoluto" por este espacio
que pretende rehabilitar, poner
en valor e integrar en el frente
marítimo.
El concejal, César Díaz, ha explicado que "el bisonte se nos
ocurrió a última hora", para relacionar el entorno con el futuro
MUPAC.
"El proyecto se hace para recuperar el espacio; el bisonte es un
detalle pero no va en la esencia
del proyecto", ha remarcado.

os comercios santanderinos cuentan con un nuevo
escaparate visual en el que
pueden mostrar de forma gratuita su contenido tras la renovación total de la web
www.comerciosantander.com llevada a cabo por la Concejalía de
Comercio, que está dirigida por
la concejala Miriam Díaz.
Con el objetivo de mejorar esta
herramienta, en la que los vecinos de Santander pueden obtener los datos más significativos
de los comercios de la ciudad,
horarios, localización, enlaces a
sus webs y redes sociales, el
Ayuntamiento ha renovado totalmente su imagen gráfica manteniendo la línea creada en 2018.
La edil ha explicado que la nueva
imagen “aporta una identidad
más actual, amable y positiva
que la anterior, basada en las
nuevas formas de comunicación
gráfica, lo que supondrá nuevas
ventajas para la realidad virtual y
los contextos en los que ahora
mismo se mueve el comercio”.
Con esta nueva identidad se
potencia el vínculo tanto con los
habitantes de la ciudad como
con los visitantes. Para reforzar
esta idea se ha desarrollado una
iconografía que va a posibilitar
su utilización tanto en la web
como en distintos soportes publicitarios que se desarrollen en el
futuro.
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Gracias por la pelota
Nando Collado
ubo un tiempo en que Maradona presentaba un programa de televisión en
Argentina. Y otro tiempo posterior
en el que se entrevistaba a sí
mismo: Diego se cuestionaba
sobre su muerte y lo que desearía
que le pusieran en la lápida. No lo
dudó: ‘Gracias por la pelota’. En
eso era parecido a Di Stéfano, que
también se pasó la vida, y la sala
de espera de la muerte, agradeciéndole a la bola: “Gracias, vieja”,
dejó escrito don Alfredo.
Era miércoles por la tarde y tenía
prácticamente acabado el artículo
que les iba a presentar hoy:
“Drama pantojil en tiempos de
Covid”. Un texto trufado de referencias a lo superfluo en el escenario de lo importante: una crítica
al dislate de la frivolidad en los
tiempos del cólera. Todo se paró,
sin embargo, con la muerte de
Diego y hasta los programas del
hígado tuvieron que hacer de tripas corazón. También Rufián, experto en decir la bobada del día,
reaccionó al óbito del que en Argentina llaman Dios: “Maldito
2020”, expresó el diputado poco
reputado en un tuit sobre una foto
del Pelusa.

H
Mejora de cimentación del
Archivo Histórico y Provincial
l portavoz del Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, ha hecho
públicos los acuerdos de la última Junta de Gobierno Local.
En dicha reunión se ha aprobado técnicamente el proyecto
de ejecución modificado de Rehabilitación del Archivo Histórico
y Provincial para la Biblioteca
Municipal. El presupuesto base
de
licitación
es
de
2.460.003,54€ (un 33,8% más),
en concreto 438.000 euros más.
En esta modificación se recogen
los cambios derivados de los
problemas detectados en el sub-
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suelo que supondría un cambio
completo en la cimentación,
para pasar de una cimentación
superficial a una profunda. La
solución técnica adoptada es la
de micropilotes agrupados en
encepados unidos entre sí con
vigas riostras para colocar sobre
ello una solera.
En cuanto a la estructura, en
las dos últimas plantas, destinadas a archivo, se elimina el enviguetado y se sustituye por una
losa que se coloca sobre el armazón de vigas, una vez reforzadas con la adición de piezas
de fibra de carbono.

El Ayuntamiento de Santander
participará en el nuevo proyecto
piloto europeo 'EyeToEye', que
busca acercar la eficiencia energética al ciudadano.
Esta iniciativa tiene su origen
en el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el
ámbito de la eficiencia energética del proyecto EMPOWER,
en el que participa el Consistorio
santanderino junto con otros
ocho socios europeos.
En EyetoEye están tres de
esos socios: la Agencia de
Energía del Sudeste de Suecia,
líder del piloto, el Banco de Desarrollo de Sajonia-Anhalt y el
Ayuntamiento de Santander.
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Maradona el potrero. El que jugaba en un campo de tierra y piedras cerca de su casa en Villa
Fiorito. El que vivía, con su larga
familia, bajo un tejado de uralita
que irradiaba cincuenta grados en
verano. Al que tiempo después
acompañó su padre a entrenar
todas las tardes tras agotadoras
jornadas laborales. El astro, ya retirado, nunca pudo reprimir las lágrimas cuando recordaba a su
viejo dormido mientras se sujetaba
a la barra del colectivo (autobús).
O rememoraba las palabras y los
consejos de su mamá en aquella
casa del barrio de Caballito en
Buenos Aires. Don Chitoro y Doña
Tota hace años que le esperaban
en el Cielo, al que el Pelusa parecía opositar sin disimulo. Quizá
porque me crié en un barrio
obrero, y tuvimos que desmontar
muchas veces el campo de fútbol
para que pasaran los coches,
siempre me interesó el origen de
Maradona, el personal y el futbolístico. Los jugadores son ahora un
producto casi de ingeniería. Por el
contrario, el 10 nació del mismísimo tuétano del juego. ¿Gracias
por la pelota? Gracias a vos, ‘barrilete cósmico’.
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Las figuras del Defensor del vecino y del
Los regionalistas proponen dar
Concejal del distrito a la revisión del Reglamento visibilidad a las iniciativas plenarias
l grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de
Santander ha presentado
esta mañana en el seno de la mesa
de trabajo creada para estudiar la
modificación del Reglamento de
Participación ciudadana, sus propuestas de cara a una actualización
de dicho documento.
Entre los principales elementos
que debiera recoger el reformado
reglamento para los regionalistas,
debiera recogerse la figura del “defensor del vecino”. Una propuesta
que ya llevó el PRC a pleno a principios de año y que contó con la
aprobación de la cámara para salir
adelante. Su funcionalidad sería la
de recoger las reclamaciones y sugerencias de los vecinos más allá
de un mero servicio de atención al
ciudadano “ya que se encargaría
de hacer un seguimiento de las reclamaciones, consultas o sugerencias”, indicó el concejal regionalista
Jesús Goñi.
Junto a ello estaría la del “concejal de distrito”, función que asumiría
un concejal de Gobierno adscrito a
cada uno de los distritos y que dispondría de un local en el mismo
para atender a los vecinos y sus
necesidades con una periodicidad
semanal, “resultando ser el representante del ayuntamiento en el
distrito”. A estas dos figuras se sumaría la puesta en marcha de las
asambleas de barrio, las cuales
según el regionalista, “pretender
acercar el ayuntamiento a los vecinos y así plantear aquellas actuaciones en sus barrios de una

l grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de
Santander va a proponer a
debate en el próximo pleno municipal dar publicidad a todas las
iniciativas plenarias presentadas al objeto de que los ciudadanos sean conocedores de su
evolución y grado de cumplimiento. Igualmente solicitarán la
inclusión en la Comisión de Administración y Participación Ciudadana como punto fijo donde se
trate de forma exclusiva y fija, el
nivel de cumplimiento de los
acuerdos adoptados por el Pleno,
“ya que muchos de ellos no acaban de cristalizar”, así como la
elaboración de un informe anual
detallando el grado de ejecución,
las gestiones realizadas y el resultado de las mismas, ya que en
las sesiones plenarias se aprueban propuestas de los distintos
grupos políticos, algunas de gran
relevancia en respuesta a las demandas de nuestros vecinos, y
“no tenemos constancia de los
pasos que se están realizando
para ponerlos en marcha”, aun
presuponiendo que existe por
parte del equipo de Gobierno voluntad de hacer cumplir estos
acuerdos, indicó el concejal,
Jesús Goñi.
Los regionalistas consideran que
el conocimiento de la labor que
realizan los distintos grupos municipales en el Ayuntamiento de
Santander, sus posicionamientos
y las distintas propuestas que presentan es un “elemento esencial”

E

E

manera informal”, sin intermediación de las asociaciones vecinales,
pivotándose para éstas últimas su
acción a través de la creación de
una Comisión de participación.
Más propuestas
Aumentar el número de consejos
de distrito, promover la participación
y transparencia a través de las
redes sociales y nuevas vías digitales de comunicación con la ciudadanía o el restablecimiento de los
presupuestos participativos son
otras de las propuestas que ha
planteado el PRC.
Para el concejal regionalista es
fundamental que se impulse y
apoye desde este mismo documento la reforma del Reglamento
orgánico del Pleno ya que la parti-

cipación como elemento transversal de las políticas del Ayuntamiento no puede quedarse
únicamente en la modificación de
este reglamento de participación,
“como la posibilidad de llevar mociones por los Consejos de Distrito,
la intervención de los vecinos ante
el Pleno o la inclusión del turno ciudadano en todos los órdenes del
día de los Plenos en segundo lugar
tras la aprobación del acta para la
realización de ruegos o preguntas”.
Para Goñi es necesario que Santander supere la mera formalidad
conocida como “participación formal o informativa” y deje de estancarse en procesos de participación
social poco ambiciosos, la llamada
“participación cosmética o de maquillaje”.

para que la ciudadanía tenga la
posibilidad de valorar las actuaciones que sus representantes
desarrollan, tanto en su responsabilidad de gobierno, como en
las funciones que le son otorgadas a la oposición. “Aunque el retraso o incumplimiento de las
mociones y acuerdos aprobados
en Pleno pueda estar justificado
por diferentes causas, el ciudadano tiene derecho a conocer
esta información, ya que de lo
contrario, se está generando una
incertidumbre innecesaria y creando falsas expectativas”, señaló.
Asimismo explica que las mociones, a pesar de su incapacidad
para producir efectos jurídicos, no
deben quedarse únicamente en
un ámbito meramente plenario y
de legítimo debate dialéctico, sino
que “deben ser susceptibles de
ser cumplidas” y medir con ello el
carácter democrático de esta corporación.

El PRC de Santander pide intensificar las
labores de desinfección en la ciudad

Reclamación de la puesta en marcha
de una
ordenanza de movilidad
l grupo municipal regiona- José María Mazón. Precisamente

l portavoz regionalista en
el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, ha destacado la
necesidad de reforzar e intensificar las tareas de desinfección
en la ciudad como medida de
“contención” y “prevención”
de riesgos ante el incremento de
casos por COVID19 que se
están registrando en las últimas
semanas. Fuentes-Pila hará
dicho ruego al equipo de Gobierno (PP-C´s) en el próximo
pleno no solo para que se dé
cumplimiento a esta medida que
recoge el plan de choque “Santander a punto” y que fue incluida a propuesta del PRC, sino
que inclusive se refuercen dichas labores dirigidas a la desinfección de mobiliario urbano,
aceras, calzadas y parques infantiles y éstas se coordinen a
su vez con las tareas que desde
inicios de la pandemia, está ejecutando la Consejería de Obras
Públicas en torno a residencias,

lista en el Ayuntamiento de
Santander instará al equipo
de Gobierno a la redacción y publicación antes de medio año de una
Ordenanza de Movilidad que contemple, entre otros, el uso de la bicicleta y de los Vehículos de
Movilidad Personal y recoja los derechos y responsabilidades de los
implicados. Los regionalistas de
nuevo, a través de una moción, volverán a insistir en la puesta en marcha de dicha ordenanza que llevan
reclamando desde 2010. “Desde
hace más de una década, hemos
apostado por la implantación de la
bicicleta y otros medios alternativos
como medios de transporte preferentes para la movilidad sostenible
con el fin de encontrar soluciones
más adecuadas y cubrir así las
nuevas necesidades en el transporte urbano, realidad que se ha recrudecido aún más a causa de la
pandemia, pero la inexistencia de
una normativa específica no ayuda
a despegar definitivamente esta
tendencia por la sensación de la
falta de seguridad y cobertura
legal”, apuntó el portavoz del PRC,

E

colegios y lugares más concurridos. Fuentes Pila apuntó que
dicho esfuerzo no puede verse
reducido en estos momentos
“máxime cuando se ha revelado
lo efectivas que son para contener la expansión de la enfermedad”. “La desinfección de las
calles y los espacios públicos no
solo debe contemplarse en una
primera etapa de la pandemia
sino debe ser una labor continuista donde inclusive se abo-

gue por acrecentar esfuerzos
para garantizar la seguridad de
los vecinos”, enfatizó el regionalista. Para el portavoz del PRC,
es necesario extremar todas las
precauciones y de ahí que los
protocolos y trabajos de desinfección deban extenderse a
todos los barrios de la ciudad
“sin excepción” e inclusive dar
conocimiento de tales tareas
para “conocimiento y tranquilidad de la ciudadanía”.

E

en dicho año, el PRC solicitó vía
moción desarrollar una ordenanza
municipal para bicicletas que cubriera los derechos y responsabilidades de los implicados y evitara
conflictos en los espacios de convergencia que ustedes rechazaron.
En 2013 con otra moción, insistieron en la redacción y tramitación de
una ordenanza reguladora sobre el
uso de las bicicletas en la ciudad, la
cual también fue rechazada. En
abril de 2014, presentaron una moción para el desarrollo de dicha ordenanza de manera urgente,
transaccionada por el Grupo popular y que fue aprobada por unanimidad. “Fue en 2017 cuando llegó a
redactarse un borrador de ordenanza con el apoyo de las diferentes asociaciones, y grupos políticos,
donde los regionalistas aportamos
diversas propuestas de mejora vía
enmiendas durante el plazo de alegaciones. Terminado el periodo de
dos meses para presentar sugerencias, nada más se supo, dejándose en el olvido y pasando
rápidamente a un nuevo proyecto,
el fallido Metro-Tus”, recordó.

Astillero

Nuestro Cantábrico
27 de noviembre de 2020
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AYUNTAMIENTO

Los Reyes Magos atenderán a
los niños por videollamada

Proyecto para
reformar el parque
de La Cantábrica

Los alumnos del colegio Puente
III plantean sus preguntas

l Ayuntamiento de Astillero
ha confirmado que los
Reyes Magos estarán
presentes esta Navidad en el
municipio y atenderán a los
niños los días previos a la
noche del 5 de enero a través
de "videollamadas mágicas" de
WhatsApp. La Concejala de Cultura y Festejos, Cristina Laza, ha
indicado que el Consistorio lleva
"semanas trabajando con los
pajes reales" para buscar la
mejor forma de desarrollar esta
novedosa acción frente a la pandemia del coronavirus. Si bien la
llegada presencial de Sus Ma-

E

jestades estará condicionada por
la evolución del Covid-19, Laza
ha confirmado que se trabaja
también para adaptar la cabalgata a esta nueva normalidad,
con un formato que evite las
aglomeraciones y ajustado a las
normas de seguridad, "para que
la ilusión no deje de llegar a los
más pequeños del municipio".
Según ha informado el Ayuntamiento, ha hecho llegar su propuesta ya al departamento de
Salud Pública del Gobierno de
Cantabria para conocer su opinión sobre las medidas y contar
con su autorización.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Astillero presidida
por el alcalde, Javier Fernández
Soberón, ha aprobado recientemente la redacción de un proyecto de reforma en todo el
parque infantil situado en La
Cantabria. Esta zona de juegos
infantiles es una de las más
grandes y más utilizadas de
toda la región y es imprescindible conservarlo en las mejores
condiciones posibles. El proyecto que se redactará pretende
recoger las obras necesarias
para la reconstrucción del área
de juego infantil. Entre otras medidas, el proyecto recogerá la
instalación de un nuevo suelo de
protección, nuevos columpios,
toboganes y otros elementos de
juego típicos.

Imagen del videoencuentro

os alumnos de 5º de Primaria del colegio Puente III
de Astillero han planteado
sus preguntas al alcalde del municipio, Javier Fernández Soberón, en un encuentro telemático.
Este 'interrogatorio' de los alumnos de este centro forma parte
del programa 'Tu alcalde te escucha', puesto en marcha hace
unos días y en el que ya han
participado escolares del mismo
curso de los colegios Fernando
de los Ríos y José Ramón Sánchez. Concretamente, en el encuentro llevado a cabo, los

L

alumnos se han interesado por
saber cuándo y por qué decidió
participar activamente en la política y también por sus primeras
impresiones cuando supo que
iba a ser alcalde o qué es lo que
más le gusta de su cargo.
Tiempo libre
Además, han aprovechado la
oportunidad para felicitarle por
su reciente paternidad y descubrir de dónde saca el tiempo
libre para dedicárselo a su familia, ha informado en un comunicado el Ayuntamiento.
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MEDIO AMBIENTE

Camargo expresa su compromiso con Tareas de limpieza
la erradicación de la violencia de género y desbroce en
l Día Internacional
Contra Violencia de
Género que conmemoramos este 25 de noviembre nos debe servir
para expresar un año más
nuestra más absoluta repulsa hacia este tipo de violencia y nuestro firme
compromiso por defender a
las víctimas y perseguir a
sus maltratadores.
Este año, no obstante, difiere de los anteriores en
cuanto a sus circunstancias, ya que en 2020 estamos viendo cómo nuestra
forma de vida ha cambiado
temporalmente a consecuencia
de la pandemia mundial del coronavirus. Esta situación ha provocado que afloren nuevos
problemas, también en materia
de violencia de género.
Problemas derivados del confinamiento como, por ejemplo, el
aumento del tiempo de convivencia con su agresor al que se
vieron abocadas muchas víctimas de violencia de género durante la cuarentena.
Problemas provocados también
por el impacto de la emergencia
sanitaria en la coyuntura económica, lo que puede tener como
consecuencia que sean ellas las
más afectadas en un mercado
de trabajo ya de por sí frágil para
las mujeres, y puede derivar en
una falta de libertad para esas
mujeres debido a su dependencia económica.
A ello hay que sumar el hecho
de que en la mayoría de las ocasiones sigan siendo las mujeres
las que carguen con los cuidados de familiares y con el trabajo
en el ámbito del hogar, manteniendo así esos estereotipos de
género que son en buena parte
el origen de muchos casos de
violencia de género.
Por ello, es necesario llevar a
cabo acciones de sensibilización
como la conmemoración de este
25 de noviembre para contribuir
a la erradicación y prevención de
las diferentes formas de violencia contra las mujeres, y ayudar
a su vez a alcanzar la igualdad
de oportunidades real entre mujeres y hombres.
Las administraciones públicas
tenemos que ser muy conscientes de esta situación, y por ello, y
a pesar de la coyuntura del coronavirus, tenemos que seguir
manteniendo todos los recursos
a nuestra disposición para hacer
frente a esta lacra.
Así lo estamos haciendo desde
el Ayuntamiento de Camargo,
trabajando desde distintos ámbitos como Servicios Sociales o
Policía Local, pero también a través de la Educación y la Cultura,

INSTALACIONES

zonas de interés
ambiental

E

ya que son éstas las bases
sobre las que construir una sociedad más justa e igualitaria, en
la que la violencia de género no
tenga cabida ni sea tolerada en
ninguna de sus formas.
El compromiso del Consistorio
con la erradicación de la violencia de género, no sólo se centra
en su prevención, sino que también posee un servicio propio de
atención integral a las mujeres
que han sufrido malos tratos.
Ofrece apoyo psicológico tanto
a las mujeres como a los hijos
que han sufrido y/o han estado
expuestos a la violencia de género realizando intervenciones
individualizadas y en su caso
grupal.
De este modo se facilita la detección, concienciación, toma de
decisiones y la reparación del
daño que este tipo de situaciones generan. Además, se
cuenta con un servicio de asesoramiento y apoyo jurídico durante todo el proceso de
atención.
Todo esto se complementa con
el servicio de información y
orientación social ofrecido
desde los Servicios Sociales de
Atención Primaria.
Este año, a pesar de que los
actos que teníamos previstos
desde el Ayuntamiento se han
visto aplazados o modificados
en su formato a causa de la
emergencia sanitaria, vamos a
presentar a la comunidad educativa del municipio una guía didáctica para educar en torno a
la igualdad y para prevenir sobre
distintos tipos de conductas que
pueden dar origen a situaciones
de violencia de género.
Los estudiantes de hoy son las
mujeres y hombres del mañana,
y en ellos tenemos que poner
todos los recursos a nuestro alcance para que la lacra de la
violencia de género no alcance
a otra generación.

Esther Bolado Somavilla
Alcaldesa de Camargo

El Ayuntamiento está llevando a
cabo tareas de limpieza y desbroce
en diversas zonas de interés natural del municipio con el objetivo de
mejorar la conservación de estos
espacios y facilitar que puedan ser
visitados por los camargueses durante sus paseos. Estos trabajos
se pusieron en marcha el pasado 1
de octubre y, desde entonces, se
han completado ya la limpieza de
lugares como la Cantera de Bilbao
de Escobedo, el Monte Litoral Sierra Parayas de Maliaño y su Sendero de los Porqués o la Machina
de Maliaño. Igualmente, se han
ejecutado labores de limpieza y
conservación en la Senda Natural
por el Río Collado de Revilla, en los
accesos a la Cueva de El Pendo en
Escobedo, y en diversas carreteras
y caminos.

Cerradas las instalaciones de Cros
y La Vidriera como prevención
a Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Camargo mantendrá cerradas
al público las instalaciones deportivas municipales de Cros y
La Vidriera, como ya viene realizando desde el estado de
alarma de marzo,
El departamento dirigido por el
edil Gonzalo Rodeño ha avanzado además que una vez que
se puedan reabrir las instalaciones, se aplicarán novedades en
cuanto a las modalidades de acceso para garantizar así el control de los aforos, además de
tarifas más económicas para los
usuarios.
En concreto, la modalidad de
abono desaparecerá, y una vez
que se pueda proceder a la reapertura, los usuarios podrán ac-

L

ceder a las instalaciones por
medio únicamente de las entradas individuales o con bonos
que den derecho a un determinado número de accesos, con
descuentos del 50 al 67% en los
precios de los nuevos accesos
respecto a los que estaban vigentes hasta ahora. Además,
para acceder a estas instalaciones deportivas los usuarios deberán realizar una cita previa, y
esa cita previa quedará condicionada a la disponibilidad de
aforo.
Una vez que la situación de la
emergencia sanitaria permita
fijar una fecha para la reapertura de las instalaciones deportivas de Cros y La Vidriera, se
comunicará en la página web
municipal.

Aprobada la convocatoria de ayudas
para proyectos de las AMPA
a Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Camargo
ha aprobado la convocatoria de subvenciones destinadas
a apoyar la realización de proyectos por parte de las asociaciones padres del municipio.
La concejala de Educación, Teresa Pilar Fernández, ha indicado que mediante estas

L

ayudas se busca respaldar la
labor que realizan las AMPA a
través de proyectos en cuya valoración se tendrán en cuenta
aspectos como el interés pedagógico de las iniciativas, el fomento del conocimiento del Valle
de Camargo, la originalidad de
las propuestas, o el fomento de
los valores de integración.

Camargo

Nuestro Cantábrico
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AYUDAS

Bonificaciones del 100% en las tasas
de basura y terrazas de la hostelería

OPINIÓN

Atropando palabras. Que
no se pierdan, son nuestras
Paco Pis
ubiendo alguna cuesta
pindia iba yo pensando
en cómo arreglarme el
pantalón, me queda corto y parece que voy a pescar chamarucas.
Yo soy un poco bardal y no
creo que pueda hacerlo solo,
espero conocer a alguna julai
que no sea muy lumia y me
ayude un poco con la costura.
Todo esto iba yo pensando
mientras junaba de reojo el escaparate de una pescadería
con unas amayuelas gordas
como puños y peludin para
hacer unas rabucas.
De pronto empezó a caer el calabobos, de lejos vi la lancha
que venía de Pedreña; mala
mar hoy, como para pescar cachón con guadañeta, dije para
mis adentros. Hay nordeste y
marea muy baja con poco calo
para los balandros.
El caso es que me entro sincio
y entre en un bar a tomar algo.
Observe con alegría que tenían verigüetos de tapa, que
ricos y también esquilas.
Dentro de la tasca estaba un
amigo de la infancia, Suco un

S

Se suma a otras ayudas puestas en marcha para el sector

l Pleno del Ayuntamiento
de Camargo ha aprobado
la propuesta del equipo
de Gobierno (PSOE-PRC) de
modificar las ordenanzas para
incluir en ellas las bonificaciones del 100% en las tasas de terrazas y basuras de los
establecimientos de hostelería,
con el fin de ayudar al sector
ante la situación que atraviesa
debido a la crisis sanitaria. En
concreto, se establecerá una bonificación del 100% del importe
de la tasa de basura para que

E

estos locales no tengan que
abonar nada por dicho concepto
durante el cuarto trimestre del
2020 y los dos primeros trimestres de 2021. Se trata de una
medida que se aplicará de oficio
y que además podrá ser ampliable por más tiempo en función
de la evolución de la pandemia
del coronavirus, ha informado el
Ayuntamiento. Igualmente, para
2021 se establecerá una bonificación de hasta el 100% de la
tasa de terrazas, en función del
tiempo que aun habiendo estado

abiertas, se hayan visto afectadas por la situación económica
excepcional a consecuencia de
la declaración de los estados de
alarma. Esta medida se añade a
la bonificación del 100% sobre
las tasas de las terrazas de los
locales de hostelería para 2020,
que fue aprobada recientemente
por la Junta de Gobierno Local.
Estas ayudas se suman a otras
medidas puestas en marcha por
el equipo de Gobierno camargués en apoyo a la hostelería y
el comercio local.

rutón con el que solía ir a dar
estivas “¿Qué pasa chuli?”, le
dije, “¡cuánto tiempo!”... “¿te
acuerdas cuando me llevabas
a cuchos de chavaluco?”. Le
invité a una media y yo, como
siempre me tomé un blancuco.
Acabo mi paseo con la mirada
puesta en la basura que vamos
dejando por la calle, algún babión que no se entera, está el
mundo lleno de chones; joder
qué jarcia.
Llegue a casa y después de
comer, me entró la galvana,
una siestuca y luego a jugar a
las palas al Camello o a la segunda del Sardi, y si no hace
mucho ris al Puntal a darme un
col.
Si a estas palabras que muchos conocéis les añadimos el
acentuco, así como cantando,
¿sabes cómo te digo?..., está
claro que somos de Cantabria
y más concretamente somos
un poco chanis, es decir de
Santander.
Cómo me gusta escuchar
estas palabras, solo espero
que no se pierda sus uso. Son
nuestras.
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“La violencia de género es una Bezana cuenta ya con dos zonas
lacra que nos incumbe a todos” habilitadas para el paseo de perros sueltos
ezana se ha convertido desde hace años
en un municipio pionero en la lucha contra la
violencia de género. Nuria
Cardenal Antón es la concejal del área.
-¿Cómo se siente cada
vez que ve el número de
mujeres fallecidas a
causa de la violencia de
género?
Cada vez que me entero de
una noticia sobre un asesinato por violencia de género, me siento frustrada.
Es desolador ponerte en la
piel de la mujer asesinada,
de su familia, de sus amigos y amigas, hijos e hijas El
maltrato hacia las mujeres es
una lacra en la que toda la sociedad está implicada. No son
casos aislados, sino que esta situación viene dada por la cultura
en la que hemos crecido. Afortunadamente, gran parte de la población ha ido modificando estas
conductas para el beneficio
común pero, por desgracia, otra
parte de la población no ha cambiado.
-¿Qué actividades ha organizado el Ayuntamiento de Bezana con motivo de esta
fecha?
En torno al 25N habíamos programado la obra de teatro “Penélope liberada”, a cargo de Arte
en Escena, pero debido a la actual situación sanitaria ha tenido
que ser suspendida. De manera
continua, nuestros Servicios Sociales ofrecen un servicio telefónico de atención y protección a
las víctimas de violencia de género. Desde 2019 contamos con
los fondos del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género,
que son de gran ayuda para llevar a cabo actividades y distintas actuaciones en torno a la
prevención.
Desde que contamos con este
apoyo hemos dirigido las actividades, especialmente, a la educación
reglada,
ya
que
pensamos que la base para prevenir la violencia de género está
en la educación de nuestros/as
pequeños/as.
Este año, al no poder realizar
actividades en los centros escolares debido a la pandemia,
hemos elaborado unas Guías en
Prevención de la Violencia de
Género dirigidas a educación infantil. Este material didáctico
está formado por una guía específica para el profesorado y otra
para el alumnado. A mediados
de curso se hará un seguimiento
para evaluar la efectividad del
proyecto, y así seguir trabajando
en otras guías similares para los
niveles de primaria, e incluso de
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secundaria. Cabe destacar, que
somos el primer Ayuntamiento
de Cantabria que cuenta con
una Técnico de Igualdad de Género, que es quien realiza y coordina todas estas actividades.
Durante el confinamiento también organizamos un taller online
de
empoderamiento
femenino y refuerzo de autoestima.
-¿Las administraciones públicas deben tomar un papel importante en esta lucha?
Por supuesto, desde las administraciones públicas se deben
adoptar medidas, establecer
normativas y ofrecer recursos
que ayuden a mujeres en riesgo
de sufrir, o estar sufriendo violencia de género, a salir de esta
situación.
La violencia de género es una
lacra que nos incumbe a todos y
desde la administración pública
debemos seguir trabajando para
prevenir este tipo de situaciones.
-¿Crees que los jóvenes están
repitiendo patrones de comportamiento que parecían ya
olvidados?
Desafortunadamente sí. Los jóvenes están muy influenciados
por los medios de comunicación
y las redes sociales que, en algunas ocasiones, son necesarias para llevar a cabo
conductas beneficiosas, pero en
otras favorecen o facilitan llevar
a cabo ciertas actitudes o conductas machistas, al igual que
ocurre en algunos programas televisivos que fomentan el control, los celos, las inseguridades,
etc. Por eso, debemos incidir en
la coeducación de la juventud,
informando, concienciando y formando en prevención de la violencia de género e igualdad.
-Un deseo de cara al futuro.
Un futuro en igualdad y sin violencia de género. Con respeto y
equidad entre hombres y mujeres. Un futuro sin violencia machista debe ser algo más que un
deseo y por eso debemos ponernos manos a la obra hoy, porque cada paso importa.

Visita de las autoridades a la zona

l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha habilitado dos áreas de paseo
libre para perros, en donde los
animales podrán estar sueltos,
bajo el cuidado y control de sus
propietarios.
Una de estas zonas se ha ubicado en la franja verde que recorre el sur de la calle San
Roque, de Bezana, ocupando
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una superficie de 5.500 metros cuadrados. La segunda se
encuentra en la zona del Parque
de Cuartas, en Mompía, y tiene
una superficie de 1.300 metros
cuadrados. En estos espacios
se ha instalado cartelería informativa, así como dispensadores
de bolsas para la recogida de
excrementos. Los usuarios de
estas zonas de paseo deberán

seguir unas normas básicas de
convivencia, como recoger los
excrementos de sus animales y
depositarlos en la basura, además de vigilar a sus mascotas
evitando molestias a terceros.
Dichas áreas de esparcimiento
canino no podrán ser utilizadas
por aquellos perros catalogados
como potencialmente peligrosos.

Decorados los centros educativos con
murales sobre mujeres matemáticas
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha decorado con un conjunto de
murales, el exterior de cada uno
de los centros educativos públicos que se encuentran en el
municipio, mediante un proyecto
que han llamado “Musas Matemáticas”.
De este modo, el IES La Ma-
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rina y los CEIP Buenaventura
González, Costa Quebrada y
María Torner cuentan ya con una
serie de pinturas decorativas
que recuerdan a algunas de las
grandes mujeres matemáticas
de todos los tiempos: Hipatia de
Alejandría, María Agnesi, Sophie
Germain y Carmen Martínez
Sancho.

Torrelavega
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AYUNTAMIENTO

Tercera
modificación
presupuestaria por
importe de 1,5
millones de euros

Proyecto para construir una
residencia universitaria

OPINIÓN
OPINIÓN

Camino
la distopía
Internet:deRefugio
de
delincuentes, cobardes
Uría
yFernando
analfabetos
Director de Onda Cero Torrelavega

Fernando Uría
Director de Onda Cero Torrelavega

ivimos un presente a caballo entre la nostalgia y la distopía. Por una vez parece
que “cualquier tiempo pasado fue
mejor”. Nos las prometíamos felices en el seno de una sociedad
avanzada que nos garantizaba
bienestar y un futuro ¿mejor? La
realidad difiere bastante de lo que
imaginábamos camino de una
utopía en la que incluso los científicos hablaban de inmortalidad.
Ahora toca hablar de vacunas, de
fiabilidad y plazos, y mientras tanto
ser conscientes que, al igual que
los niños de la expedición Balmis
que llevaron la vacuna de la viruela
a América, nosotros somos los
portadores de la vacuna anti
Covid-19. Nuestro comportamiento individual y colectivo es,
por ahora, el único escudo real
que tenemos frente a la pandemia.
Para un problema colectivo necesitamos soluciones colectivas. Las
actitudes deben ser individuales,
pero las soluciones serán colectivas. En el camino hacia ese futuro,
teñido de ambientes tipo Mad Max

V

La Comisión Informativa de Hacienda de Torrelavega ha debatido la tercera modificación
presupuestaria de 2020, cuyo
importe es de 1,5 millones de
euros. El concejal de Hacienda,
Pedro Pérez Noriega, ha explicado que se trata de una modificación
"fundamentalmente
técnica" con la que se ajustarán
las partidas que tienen sobrantes
con aquellas que necesitan complementarse en esta recta final
del año. Así, por ejemplo, ha indicado que se destinarán 259.000€
a actuaciones relacionadas con
el Covid-19 y 380.000€ para adquisición de suelo.
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l Pleno del Ayuntamiento
de Torrelavega aprobará
una proposición de alcaldía en la que propone a la Corporación aceptar la reversión de
una parcela de 3.560 metros
cuadrados del Plan Especial de
Ordenación del Campus Universitario de Torrelavega, ubicada
entre la Escuela Politécnica de
Minas y la Escuela Universitaria
de Fisioterapia, cedida en 1997
a la Universidad de Cantabria.
Según ha avanzado el alcalde,
Javier López Estrada, la intención municipal es construir en
esta finca una residencia de es-
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tudiantes que contribuya a “potenciar y desarrollar” el campus
universitario torrelaveguense.
Para el equipo de Gobierno
PRC-PSOE, ha dicho, el Campus Universitario es una “prioridad” y pensando en su
“desarrollo” se ha llegado a este
acuerdo con la UC para que revierta una parcela cedida a la
universidad en 1997 por el propio Ayuntamiento y construir en
ella una residencia. Ahora, ha
añadido, será el Ayuntamiento,
conjuntamente con la UC, quien
determine la fórmula para la
construcción.

y Blade Runner, deberemos crear
colectivos de personas que ayuden a personas, que se preocupen por su bienestar, que
colaboren en cubrir las necesidades más primarias. Instituciones
que defiendan los derechos laborales de los trabajadores y que garanticen el cumplimiento de las
leyes y normas actuales. Pero qué
estoy diciendo, si estas figuras ya
existen las habíamos llamado
asociaciones de vecinos y sindicatos. Y mientras tanto la palabra es
“incertidumbre”. No sabemos
hacía donde vamos, desconocemos cómo acabará esto, las decisiones políticas duran lo que un
caramelo a la puerta de un colegio
o un repunte. Nadie está en posesión de la verdad y Díaz Ayuso
pasó de ser una irresponsable a
una gurú de la sanidad colectiva.
Y los países avanzados no lo son
tanto y el orden mundial es solo
una entelequia.
Lo dice la famosa Ley de Murphy:
“Todo es susceptible de empeorar”.
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SERVICIOS

Cartes hace llegar
la banda ancha a
los vecinos de los
“pueblos altos”

Reocín cancela su deuda y
entra en una "etapa histórica"

Ayudas para taxis, ocio nocturno y negocios
afectados por el confinamiento de La Inmobiliaria
La comisión informativa de Economía y Hacienda de Torrelavega ha aprobado las bases reguladoras y la convocatoria de
subvenciones directas a favor del sector del taxi, el ocio nocturno y las actividades económicas con sede en La Inmobiliaria que se vieron afectadas por el confinamiento del barrio en
el mes de septiembre.

El Ayuntamiento de Cartes está
haciendo los trabajos necesarios
para dotar a los vecinos del municipio de internet de banda
ancha, un servicio ampliamente
solicitado, y más en un año en el
que muchos de ellos se han
visto obligados a teletrabajar por
causa del Covid-19.
Más de 500 vecinos
La banda ancha llegará a 572
vecinos que hasta ahora no la
tenían en los pueblos de Bedicó,
Corral de Cohicillos, Mercadal,
Riocorvo, Yermo, San Miguel de
Cohicillos y Sierra Elsa.

l Ayuntamiento de Reocín
ha "cancelado completamente su deuda bancaria"
tras lo cual "afronta una nueva
etapa, inédita desde hace muchos años, de cuentas municipales saneadas que permitirán
aumentar el techo de gasto e incrementar el nivel de inversión". Así lo subraya el
Consistorio en un comunicado,
difundido por el PRC, que gobierna en el municipio, tras un
Pleno extraordinario en el que la
Corporación, por unanimidad, ha
aprobado la propuesta del
equipo de Gobierno regionalista
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de amortizar la deuda pendiente.
El alcalde, Pablo Diestro, ha recordado que la cuantía que encontraron
al
llegar
al
Ayuntamiento la pasada legislatura rondaba los 3 millones de
euros y ha destacado que "poco
a poco" se ha ido amortizando
hasta llegar a este "momento histórico", en el que el Consistorio
de Reocín tiene "saneadas" sus
cuentas. Hasta ahora, la deuda
bancaria por amortizar a lo largo
de los dos próximos años era de
unos 700.000€, con un remanente de Tesorería próximo a los
tres millones.

Polanco y Santillana del Mar
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CORONAVIRUS

Polanco llama al "cumplimiento
estricto" de medidas anticovid
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POLANCO

El PSOE tacha los
presupuestos de
"continuistas"
Anteproyecto para crear un centro cultural
multiusos en Santillana del Mar
El Ayuntamiento de Santillana del Mar ha aprobado en Comisión
de Obras el anteproyecto de creación de un centro cultural multiusos en una antigua nave municipal ubicada en la calle Racial,
que se reformará para su nuevo uso. Este nuevo centro cultural
multiusos cuenta con un presupuesto de casi 233.000€ y aún está
pendiente de autorización por parte de la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).

Rosa Díaz, alcaldesa de Polanco

a alcaldesa de Polanco,
Rosa Díaz Fernández, ha
dictado un Bando llamando
a los vecinos al "cumplimiento
estricto" de las medidas de prevención dictadas por las autoridades sanitarias frente a la
Covid-19, ante el "aumento de
forma alarmante" del número
de casos positivos activos por
coronavirus en el municipio.
Asegura que en la actualidad la
cifra de personas contagiadas
en Polanco es de 44 "a pesar de

L

las restricciones" de la movilidad
adoptadas por el Gobierno de
Cantabria y de las "constantes
recomendaciones sanitarias", y
por ello recuerda a los vecinos
que "del comportamiento cívico
de todos depende que volvamos
a una situación de relativa normalidad y consigamos doblegar
la curva de la nueva oleada".
Recuerda en un comunicado
que la situación por el coronavirus en Polanco "es muy preocupante".

El PSOE de Polanco ha criticado
que los presupuestos municipales para 2021 son "continuistas
y casi una fotocopia de los anteriores", además de que están
confeccionados "una vez más
de espaldas a la realidad de
los vecinos y las empresas del
municipio".
Los socialistas han asegurado
que el equipo de Gobierno
(PRC) "se ha limitado a presentar una contabilidad de gasto corriente y poco más", y "echan en
falta" partidas destinadas a apoyar a los sectores del comercio,
la hostelería, la cultura y las
pymes, "castigados por la crisis" del coronavirus.

Nuestro Cantábrico
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El futuro de los hogares pasan por
los hábitats pasivos
na casa pasiva o casa
solar pasiva o hábitat pasivo, es un tipo de construcción o de casa en la que se
utilizan los recursos de la arquitectura bioclimática combinados con una eficiencia energética
muy superior a la construcción
tradicional. Se trata de una construcción con un consumo energético muy bajo, y que ofrecen
durante todo el año una temperatura ambiente confortable sin la
aplicación de la calefacción convencional. El origen del término
proviene del libro de Edward
Mazria Passive Solar Energy
Book comenzado a escribir en
1975 y publicado en 1979 en EE.
UU.

U

Experiencias
Recoge las experiencias de viviendas que minimizan el uso de
sistemas convencionales de calefacción y refrigeración aprovechando
las
condiciones
climáticas y de asoleamiento de
cada sitio, en un manual de apli-

cación. La arquitectura sustentable, también nombrada como arquitectura
verde,
eco-arquitectura y arquitectura

ambientalmente consciente, es
un modo de concebir el diseño
arquitectónico de manera sostenible, buscando optimizar re-

cursos naturales y sistemas de la
edificación, de manera de minimizar el impacto ambiental de los
edificios sobre el medio ambiente

y sus habitantes.
Los principios de la arquitectura
sustentable incluyen:
-La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y
los ecosistemas del entorno en
que se construyen los edificios,
para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto.
-La eficacia y moderación en el
uso de materiales de construcción, primando los de bajo contenido energético frente a los de
alto contenido energético.
-La reducción del consumo de
energía para calefacción, refrigeración, iluminación y otros equipamientos, cubriendo el resto de
la demanda con fuentes de energía renovables.
-La minimización del balance
energético global de la edificación, abarcando las fases de diseño, construcción, utilización y
final de su vida útil.
El cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico, salubridad, iluminación y habitabilidad
de las edificaciones.
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El año se despide convirtiendo al azul
en el color de referencia
on la llegada de la recta
final del año llegan nuevas tendencias para convertir nuestra casa en un hogar
confortable, personal y a la
moda.
Uno de los elementos clave
para lograr el resultado que queremos son las pequeñas plantas
que no requieren un cuidado
muy exhaustivo y que aportan
equilibrio a las estancias.
Al igual que durante todo el
año, el azul es el color de
moda. Especialmente, el classic
blue, un tono pantone atemporal
que conjuga modernidad y elegancia. Este calor es perfecto
para espacios también como la
cocina o el baño.

C

Baños diferentes
Son muchos los que en este
curso han roto moldes a la hora
de decorar sus baños, apostando por papeles pintados, algo
poco visto hasta este momento
y que se está instalando especialmente en pequeños aseos.

Formas redondeadas
A la hora de elegir el mobiliario
las formas redondeadas se han

convertido en una gran tendencia. Estos muebles aportan un
estilo vintage y distinguido, origi-

nal y clásico al mismo tiempo
con reminiscencias a otras décadas.

Una vez más el estilo nórdico
es el gran protagonista de la
temporada.
Mimbre
El mimbre ha venido para quedarse y lo ha hecho de muchas
maneras.
Desde lámparas a elementos
decorativos que aportan una calidez especial al hogar al mismo
tiempo que es sofisticado. Además es posible hacer, por ejemplo, un sencillo cesto de mimbre
con unos sencillos pasos y paciencia.
El mimbre es una fibra natural
que se obtiene de un arbusto de
la familia de los sauces (género
Salix, principalmente S. viminalis, pero también S. fragilis y S.
purpurea) y que se teje para
crear muebles, cestos y otros
objetos útiles.
En el tejido se utiliza el tallo y
las ramas de la planta, ya sea en
todo su grosor para el marco o
en lonjas cortadas longitudinalmente para el tejido propiamente tal.
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Suances

Nuestro Cantábrico

Campaña de visibilización de la
Oficina de la Mujer en el
comercio y la hostelería

l Ayuntamiento de Suances,
a través de la concejalía que
preside Raquel Fernández,
ha impulsado una campaña entre el
comercio y la hostelería local coincidiendo con la celebración del Día
Internacional para la erradicación
de la violencia contra las mujeres. Una iniciativa que tiene una
doble finalidad: por un lado, dar a
conocer la Oficina de la Mujer del
municipio así como los servicios
que ofrece; y, por otro lado, sensibilizar a la población sobre la necesidad de erradicar la violencia contra
las mujeres.
Así, los establecimientos que se
han adherido a esta iniciativa lucen
un vinilo con información sobre los
medios de contacto a los que
puede dirigirse una persona que así
lo necesite. “Queremos dar a conocer a las victimas los servicios dis-
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ponibles que tienen a su alcance y
recordarles que no están solas, que
siempre hay una puerta violeta a la
que acudir. De esta forma además
se favorece una atención inmediata
y especializada, lo que se traducirá
en una mejor protección, seguridad
y atención a las víctimas”, ha señalado la Concejala. Raquel Fernández ha agradecido al compromiso
mostrado por el comercio local, que
se ha sumado mayoritariamente a
la iniciativa, y ha resaltado la necesidad de que toda la sociedad en su
conjunto se una para erradicar esta
lacra social.
Concurso infantil de dibujo
El Ayuntamiento de Suances, en
colaboración con el Colegio Público
Portus Blendium , ha organizado un
Concurso de Dibujo contra la violencia de género. El objetivo, según
ha destacado la concejala de Igualdad, Raquel Fernández, “es sensibilizar y concienciar a los alumnos
y alumnas del centro sobre la lacra
de la violencia de género y la necesidad de luchar todos y todas juntas
para acabar con los actos de violencia y las desigualdades que
viven las mujeres”.
Según explica la Edil, es importante dar visibilidad a estas temáticas y fomentar el análisis, también
en el ámbito escolar, de la problemática de la violencia de género, al
tiempo que se impulsa el respeto
hacia las mujeres en los diferentes
ámbitos de la vida de la sociedad.
En cuanto a las bases, Raquel Fernández ha explicado que podrán
participar en este concurso los
alumnos y alumnas de primaria del colegio suancino. Se han establecido
tres categorías: Categoría
A (1º y 2º), B (3º y 4º) y C
(5º y 6º). De cada una de
ellas se elegirá un cartel
ganador (dotado con un
premio para todo el alumnado de la clase del seleccionado). Además, habrá
un cartel ganador absoluto, cuya imagen ilustrará
el cartel del Día Internacional de la eliminación de la
violencia contra las mujeres 2020 en Suances.
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FORMACIÓN

Nuevo taller de
voluntariado en
el municipio

Concurso de Escaparates
de Navidad en Suances

El Ayuntamiento de Suances ha
organizado un nuevo Taller de
Voluntariado el próximo mes de
diciembre, dirigido a interesados
en el cuidado y la atención.
Objetivo
El objetivo de la iniciativa, que
cuenta con la financiación de la
Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de
Cantabria y en colaboración con
COAG, es favorecer el apoyo
mutuo e incentivar el acompañamiento a personas dependientes, además de impulsar la
Solidaridad Intergeneracional.
Así, se abordarán aspectos
como la empatía, las críticas
(como hacerlas y recibirlas), la
escucha activa, cómo afrontar la
hostilidad, etc.
El Taller se desarrollará los días
3, 10, 15 y 17 de diciembre en
horario de 9:30 a 12:30 horas en
la Sala municipal de Exposiciones Algas (Paseo de la Marina,
10).
Las personas interesadas en
participar pueden recibir más información o formalizar la inscripción en la Agencia de Desarrollo
Local de Suances a través del
correo adl@aytosuances.com y
del teléfono 942 811 406, informa el Ayuntamiento.

La concejal de Comercio de Suances, Ana Santiago

l Ayuntamiento de Suances ha convocado un
Concurso de Escaparates
de Navidad con el objetivo de
contribuir a la promoción del comercio local e incentivar las
compras en el municipio en
estas fechas.
Para este certamen se han establecido un primer premio de
250€ y de 150€ para el segundo
clasificado.
Podrán participar todos aquellos establecimientos comerciales ubicados en el municipio
independientemente del producto que oferten al consumidor.
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Tema
El tema debe guardar relación
con la Navidad, pero los participantes tendrán plena libertad en
cuanto a la técnica y estilo. Los
escaparates deberán estar preparados para el día 11 de diciembre.
Inscripción
Todos los comercios interesa-

dos inscribirse en el Ayuntamiento de Suances o a través
del correo electrónico información@aytosuances.com.
Sumarse
La concejal de Comercio, Ana
Santiago, ha animado a todo el
comercio de Suances a sumarse
a la iniciativa y a participar en
esta propuesta para contribuir a
que "esta atípica Navidad también tenga un poco de color y
calor en las calles y comercios".
Los orígenes de Navidad pueden variar de acuerdo a la festividad.
Aunque la fecha exacta del nacimiento de Jesús de Nazaret no
se encuentra registrada ni en el
Antiguo Testamento ni el Nuevo
Testamento (Biblia), el 25 de diciembre ha sido significativo en
los pueblos de la antigüedad que
celebraban durante el solsticio
de invierno en el hemisferio
norte (desde el 21 de diciembre).
La adopción a esa fecha se realizó siglos después.

Municipios
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SAN VICENTE

CABEZÓN DE LA SAL

Reunión con los
miembros de las
juntas vecinales

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera se ha reunido con los
presidentes y representantes de
las ocho juntas vecinales del municipio, en el que ha sido un encuentro para tratar de manera
conjunta diferentes temas de interés que afectan a los núcleos rurales.
Mejora de los caminos
El principal tema planteado ha
sido el de la mejora de los caminos
en el que el equipo de Gobierno ha
venido actuando a lo largo de los
últimos meses pero sin poder cubrir las necesidades y demandas
planteadas por los diferentes pueblos por las limitaciones presupuestarias. En concreto se recordó
los proyectos recientemente ejecutados en el camino de Sejo y en
el de El Hoyo que han sido valorados muy positivamente. La posibilidad, abierta en la actualidad, de
actuar con el remanente de tesorería el próximo año, ha hecho que
el equipo de Gobierno convoque
esta reunión para que los representantes de las juntas vecinales
señalen las prioridades de los caminos en los que actuar.
Esta iniciativa supondrá una importante inversión que, junto a los
objetivos del propio Ayuntamiento,
y realizados los correspondientes
estudios técnicos marquen el primer paso para su posterior ejecución.
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El Ayuntamiento no tendrá que
demoler las vividas sociales de Oreña

Publicadas nuevas ayudas
para empresas y autónomos
Busca ayudar a personas afectadas por esta crisis
a Agencia de Desarrollo
Local informa de que el Boletín Oficial de Cantabria
ha publicado el decreto que regula la concesión directa de subvenciones por SODERCAN,
S.A. a las empresas y autónomos del sector de la hostelería, el turismo y otros afectados
por la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 (cheque de urgencia). El importe de la subvención consistirá en una
cuantía fija que dependiendo de
la actividad que se desarrolle:
Ocio nocturno: 1.500€
Cafeterías y bares: 1.500€
Restaurantes: 1.500€
Alojamientos hoteleros: 1.500€
Alojamientos de turismo rural:
1.500€
Campings: 1.500€
Albergues turísticos: 1.500€
Alojamientos extra-hoteleros:
800€
Guías de turismo: 800€
Turismo activo: 1.000€
Organización de congresos:
1.000€
Agencias de viajes: 1.000€

L

Actividades auxiliares a la educación: 800€
Venta ambulante autorizada:
1.000€
Plazo de presentación
Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de un mes a
contar desde el día 25/11/20 y
la solicitud deberá presentarse
por vía telemática, con arreglo al
modelo y siguiendo el procedimiento de tramitación establecido en el Gestor de Ayudas de
SODERCAN, S. A. en la dirección web http://ayudas.sodercan.es.
Las personas interesadas se
tienen que dar de alta en el Gestor de Ayudas de SODERCAN,
S. A.

El plan previsto
tendrá tres líneas
de actuación

l Ayuntamiento de Alfoz
de Lloredo ha conseguido
regularizar todos sus edificios con sentencia de derribo
en virtud de su nuevo Plan General, lo que supondrá un alivio
para las arcas municipales que
no tendrán que hacer frente a
dichas ejecuciones.

E

Nueva sentencia
La situación se ha zanjado con
la nueva sentencia, del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander, referida a las 62 viviendas de
protección oficial construidas en
Oreña, después de que pesara
sobre ellas una sentencia que
anulaba la licencia que amparaba su construcción.
Según explica el alcalde del
municipio, Enrique Bretones,
estas viviendas tenían licencia
pero en 2014 dicha licencia se
anulaba por contemplar un vial
que no estaba previsto en las
normas subsidiarias de Alfoz de
Lloredo del 83.
Plan General
El Plan General sí preveía
este vial de acceso, no solamente a las viviendas, una de
las cuales es propiedad del
Ayuntamiento, sino también al
espacio público dentro de la urbanización, donde se encuentra
el parque y el local municipal.
Una vez entró en vigor el Plan
General, se realizó un incidente
de imposibilidad de ejecución

por causa legal, un supuesto
que se prevé en los casos en los
que sobreviene un Plan General
nuevo que da amparo a las viviendas y mediante el cual se
puede conceder una nueva licencia.
Acreditación
Lo que viene a decir el juez es
que queda acreditado que ese
vial no se ha previsto en el Plan
General con el fin de eludir la
sentencia.
“Con esta resolución, el Ayuntamiento ha conseguido terminar
de regularizar varias sentencias
de derribo que tenía el municipio, algo que era una herencia
complicada”, comenta el alcalde, que destaca entre los edificios que se han regularizado el
del Hotel Puerto Calderón y los
chalets de Novales. Las primeras sentencias de derribo que
se han conseguido eludir datan
de 2004.
“Ya no queda ninguna ordenando demoler nada”, finaliza
Bretones.

El Ayuntamiento ha
terminado de regular
varias sentencias
de derribo
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“La educación es una herramienta
para erradicar la violencia”

AYUDAS

Comillas reparte mascarillas entre los
más pequeños del municipio
l Ayuntamiento
de Comillas repartirá mascarillas, a través del
CEIP Jesús Cancio, a
todos los niños matriculados en el centro.
El resto de niños
empadronados en el
municipio y en edad
escolar, podrán adquirir su paquete de
mascarillas infantiles
en la ventanilla del
Consistorio en horario de mañana de
lunes a viernes hasta
el viernes 27 de noviembre.
Se entregará un paquete de 50 mascarillas infantiles por
alumno y en total se
repartirán 7.500 unidades.
Con este reparto, el Ayuntamiento pretende colaborar en
el gasto extraordinario que les
supone a las familias de Comillas.

E

l Ayuntamiento de Comillas
ha preparado con motivo del
25N algunas actividades significativas encaminadas a defender
la figura de la mujer y rechazar cualquier tipo de violencia. Para la alcaldesa del municipio, Teresa
Noceda, esto es un problema de
todos y con trabajo y dedicación
puede que algún día desaparezca.
-¿Cómo se siente cada vez que
ve el número de mujeres fallecidas a causa de la violencia de género?
Me siento como persona y ser humano fatal. Me siento fatal viendo
todos los asesinatos que ocurren y
al mismo tiempo un sentimiento de
preocupación por las familias que
dejan. Me siento como se puede
sentir cualquier persona cuando
matan a otro, y, como mujer lo
siento más, a parte de la rabia hacia
la persona que la ha matado.
-¿Qué actividades ha organizado
el Ayuntamiento de Comillas por
esta fecha?
Desde el Ayuntamiento hemos diseñado una pulsera en la que el
mensaje es que todos debemos implicarnos. Además, hemos colocado un lazo morado en la fachada
del Consistorio y hemos difundido
un vídeo para concienciar a los más
jóvenes contra la violencia de género. Con el COVID-19 no se han
podido realizar actividades como
tal, pero lo importante es que este
Ayuntamiento lleva años involucrado con la lucha y cuenta ya con
su Tercer Plan de Igualdad de
Oportunidades entre hombres y

E

mujeres.
-¿Las administraciones públicas
deben tomar un papel importante
en esta lucha?
Las administraciones públicas
deben tomar un papel importante
en esta lucha y que las políticas públicas de igualdad lleguen a la realidad de forma transversal.
-¿Crees que los jóvenes están
repitiendo patrones que parecían
olvidados?
Desgraciadamente sí. Hay muchos
jóvenes con ciertos comportamientos y es una pena que en pleno
siglo XXI con todas las políticas sociales que hay que pasen estas
cosas. Ante esto creo y estoy segura de que hay que educarles
desde una edad temprana con
unos valores de tolerancia, respeto
e igualdad, que son unos valores y
pilares fundamentales para eliminar
esta lacra social. Tenemos que involucrarnos todos, tanto los educadores como las familias padres y
madres. Una herramienta útil para
erradicar esta violencia es la educación pero, como comento, desde
una edad temprana, que vayan
viendo, sintiendo y entendiendo la
igualdad entre niños y niñas.
-Un deseo de cara al futuro
Que esta violencia de género vaya
a menos. Entre todos lo podemos
conseguir, conseguir que esta violencia desaparezca. Es cierto que
es algo difícil pero con trabajo y dedicación en las próximas décadas
podemos estar hablando de otra
cosa y ojalá que no exista en nuestras vidas ni día a día.

Ayudas material escolar
La Concejalía de Infancia, Juventud, Educación y Servicios
Sociales, comunica que la Junta
de Gobierno Local, en sesión de
fecha 18/11/2020 adoptó, con
carácter excepcional y sin que
sirva de precedente, teniendo
en cuenta las circunstancias
que acontecen este año, el
acuerdo cuya parte dispositiva
se transcribe a continuación:
Primero.- Abrir un nuevo plazo,
improrrogable, para solicitud de
las ayudas de material escolar
para todos los niveles de estudios, entre los días 20 y 30 de
noviembre.
Plazo
Como consecuencia, las solicitudes entregadas fuera del anterior plazo, serán consideradas

como entregadas. Y se insta a
las familias que no entregaron la

solicitud, que lo hagan en el periodo que se abre ahora.
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Reunión de lanzamiento del
proyecto europeo Biomic
l proyecto “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 inundaciones,
definir una estrategia para asegurarse de que la gestión de la rehabilitación de dichas zonas
conduce a la resiliencia, mediante
el uso de un sistema de bioindicadores microbianos para conocer el estado ecológico del
ecosistema.
El proyecto aspira a contribuir a
la prevención y gestión de los
riesgos de manera más eficaz, favoreciendo la adaptación al cambio climático.
El pasado martes 25 de noviembre tuvo lugar la reunión de lanzamiento donde participaron las
11 organizaciones que conforman
el partenariado del proyecto, cuyo
jefe de filas es la Université de
Pau et des Pays de l´Adour (Francia) y que está integrado por socios de España, Francia y
Portugal, siendo la Mancomunidad de Municipios Sostenibles
uno de ellos.
Entre los temas tratados está la
realización del inventario de la
biodiversidad microbiana en las
zonas costeras y retro-litorales, el
desarrollar del indicador trófico en
varias zonas de España y Portugal y la creación del marco a es-
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La MMS participa en la XV Asamblea de la
Red Local de sostenibilidad de Cantabria
ersonal técnico de la MM,
junto con diversos representantes de los Ayuntamientos que conforman la misma,
asistió el pasado día 24 de noviembre a la XV Asamblea de la
Red Local de Sostenibilidad de
Cantabria (RLSC), celebrado de
manera telemática. La apertura
de la Asamblea fue a cargo del
Consejero de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, Guillermo
Blanco, quien dio la bienvenida y
expuso las expectativas puestas
en la RLSC como herramienta
para la implantación de proyectos
de sostenibilidad local en la región. A continuación el Director del
Centro de Investigación del Medio
Ambiente (CIMA), Agustín Ibáñez,
expuso los avances realizados en
el último año de acuerdo al Plan
de Gestión previsto. Con el objetivo de visualizar parte de las acciones
desarrolladas,
se
realizaron dos ponencias. La primera, “El papel de las Entidades
Locales en la Custodia del Territorio” fue presentada por Oscar
Prada, Coordinado de la Plataforma de Custodia del territorio
dependiente del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. La siguiente exposición versó sobre la “Experiencia
de Presupuestos municipales
Participativos en un año de Pandemia”, desarrollada por Óscar

P

cala SUDOE para aplicar estas
herramientas. Además, la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria como asociado del proyecto, participará tanto en la ejecución del mismo a través del
CIMA, como en la capitalización
de resultados para su implementación en la prevención y gestión
de riesgos relacionados con el
cambio climático y aplicación en
las políticas regionales como administración regional competente
en materias relacionadas con la
acción frente al Cambio Climático,
la conservación de la biodiversidad o la gestión de riesgos ambientales
(incendios
o
inundaciones). El proyecto, con
un presupuesto total de
1.399.702,00€, correspondiendo
el 75% a la cofinanciación
FEDER 1.049.776,50 €) a través
del programa de Cooperación
Transnacional Interreg SUDOE
para el periodo 2014-2020, tendrá
una duración de 28 meses, comenzando en noviembre de 2020
y finalizando en febrero de 2023.

Fotografía: Gobierno de Cantabria

Villegas, Alcalde de Puente
Viesgo. En el caso de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles, mediante la subvención
nominativa concedida por parte
del Centro de Investigación del
Medio Ambiente (CIMA) para el
desarrollo de los procesos de
Sostenibilidad Local en 2020, se
desarrollan diversas actuaciones
con objeto de: avanzar en el desarrollo de los procesos de sostenibilidad local; promover el
cambio de enfoque hacia una
Economía Circular y Verde; avanzar en el cumplimiento de los objetivos comunitarios de gestión de
residuos, la promoción de estrategias locales agroecológicas y el
consumo responsable; favorecer
el desarrollo de la Estrategia Cán-

tabra de Acción frente al Cambio
Climático 2018-2030 contribuyendo a la consecución de los
compromisos adquiridos por los
ayuntamientos en el marco del
Pacto de Alcaldes para el Clima y
la Energía Sostenible; promocionar las soluciones basadas en la
naturaleza (SBN) y la custodia del
territorio (CT) en el ámbito local;
impulsar la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Además, el personal técnico de la Mancomunidad participa activamente en los distintos
órganos (asamblea, secretaría
técnica, plenarios, comisiones
permanentes y grupos de trabajo), actividades formativas, así
como otras iniciativas promovidas
desde la Red.

Recuperación y acondicionamiento de espacios públicos en Polanco
l servicio iniciado el pasado
mes de septiembre tendrá
una duración de 6 meses y
está subvencionado por el Servicio
Cántabro de Empleo al amparo de
la Orden EPS/13/2020, de 4 de
mayo, del programa de colaboración con las corporaciones locales
de Cantabria para la inserción la-
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boral de personas desempleadas
en la realización de obras y servicios de interés general y social. En
el municipio de Polanco se han
desarrollado actuaciones de limpieza y mantenimiento en tres senderos de uso público, así como en
espacios naturales próximos al Polígono Industrial de Requejada,

entre otros. Así mismo, se ha procedido a realizar labores de control y eliminación de flora exótica
invasora de las especies: plumero
de la pampa (Cortaderia selloana),
chilca (Baccharis halimifolia),
bambú japonés (Fallopia japónica)
y onagra (Oenothera glazioviana
micheli).
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EDUCACIÓN

“Hoy más que nunca es
necesario educar en igualdad”
erónica Samperio y el Ayuntamiento de Piélagos pone a
servicio de sus vecinos numerosos recursos en la lucha contra la violencia de género.
-¿Cómo se siente cada vez que
ve el número de mujeres fallecidas a causa de esta lacra?
Cada mujer asesinada, al igual que
cada niño o niña que queda huérfano o huérfana como consecuencia de la violencia que los hombres
siguen ejerciendo contra las mujeres, debe de ser no sólo para quienes ostentamos responsabilidades
políticas sino para la ciudadanía, en
general, un motivo más para no
rendirnos y seguir luchando. Es
evidente que, en apenas unas décadas, hemos alcanzado importantes hitos en materia de igualdad;
logros que, a muchas de nuestras
madres y abuelas, estoy segura,
les parecían impensables cuando
eran más jóvenes. Sin embargo, no
es menos cierto que, nos guste reconocerlo o no, todavía tenemos un
largo camino por recorrer. Las cifras
de la violencia de género en nuestro país son espeluznantes, al igual
que esas situaciones cotidianas
que se viven, a diario, en nuestros
entornos más próximos y que, en
muchos casos, sorprendentemente, tienen como protagonistas
a mujeres y hombres jóvenes.
-¿Qué actividades ha organizado
el Ayuntamiento por esta fecha?
Desde el equipo de Gobierno
(PSOE-PRC-AVIP) entendemos
que la eliminación de la violencia de
género es una batalla que todos,
administraciones y ciudadanos, debemos librar cada día, más allá de
una fecha como el 25 de noviembre. En nuestro caso, desde el
Consistorio abordamos este desafío trabajando en la igualdad de
manera transversal. Así, no sólo fomentamos la educación en igualdad entre los escolares de nuestro
municipio, sino también en todos
aquellos programas de formación
para el empleo, que desarrollamos
en colaboración con el Gobierno de
Cantabria. Además, colaboramos
en la celebración de actividades
culturales como la Muestra internacional de teatro ‘Mujeres que cuentan’ de Ábrego o el Día
internacional de la mujer y la niña
en la ciencia. También promovemos la alfabetización digital de las
mujeres rurales, a través del Programa CERES; les facilitamos conocimientos de defensa personal
y/o autoprotección o prevenimos
las agresiones sexuales en fiestas
mediante el Punto de información
para la prevención de la violencia
sexual. Todo ello, sin olvidar nuestro servicio de asesoría jurídica gratuita para las mujeres o nuestra
última apuesta, la conciliación para
la formación, para que ningún vecino que necesite reciclarse forma-

Apuesta por la
incorporación de
las aulas virtuales
a la docencia

V

tivamente, especialmente en el
caso de las mujeres, deje de hacerlo para no renunciar a su vida
familiar.
-¿Las administraciones públicas
deben tomar un papel importante en esta lucha?
Indudablemente, las administraciones públicas somos una parte activa y muy importante en la
eliminación de la violencia de género, pero no la única. En nuestro
caso, desde el Ayuntamiento de
Piélagos, somos sensibles ante
esta problemática y actuamos poniendo a disposición de nuestros
vecinos y vecinas esos instrumentos, que permiten informar, formar y
educar a la ciudadanía. Todo ello,
con la intención de contribuir a la
creación de una sociedad más
justa e igualitaria, eliminando los
roles sexistas y fomentando el desarrollo de las mismas capacidades
para compartir las responsabilidades. Sin embargo, como digo, nosotros ponemos las herramientas
pero éstas, después, deben de ser
utilizadas en el ámbito doméstico, a
nivel individual y colectivo, porque
este, que nadie tenga la más mínima duda, es un problema que
nos afecta y atañe a todos y todas:
hombres, mujeres, adultos y niños.
-¿Cree que los jóvenes están repitiendo comportamientos que
parecían olvidados?
Desde el Ayuntamiento de Piélagos, a través de nuestro Programa
de fomento de la igualdad y prevención de la violencia de género
entre los escolares del municipio,
venimos trabajando, desde hace
tres cursos, con los alumnos y
alumnas de Educación Secundaria. Para ellos, impartimos talleres
de prevención de la violencia sexual y también de la violencia de
género en las Redes Sociales. Con
la ayuda de profesionales especializados, abordamos la violencia sexual
entre
adolescentes,
cuestionando comportamientos
sexistas, con el fin de poder erradicar actitudes arraigadas en la sociedad, que minimizan y toleran
actuaciones que se deben considerar como agresiones sexistas y
que, sin embargo, están normalizadas entre chicas y chicos. De
hecho, hoy más que nunca, es necesario educar en igualdad.

Kit anti-covid a los alumnos y alumnas
empadronadas en Piélagos
El Ayuntamiento entregará el kit anti-covid, que ha comenzado a distribuir esta semana en los centros escolares del
municipio, también entre aquellos alumnos y alumnas empadronadas en Piélagos, pero que cursan sus estudios fuera
del término municipal. Aquellas familias que se encuentren
en esta situación, deberán solicitar el mismo, a través del correo electrónico rhoyuela@pielagos.es, hasta el próximo
lunes, 30 de noviembre, indicando el nombre y apellidos del
estudiante, el curso al que pertenece y el centro al que acude.

La Escuela Taller Piélagos IV promueve la
capacitación profesional de 30 jóvenes
La Escuela Taller Piélagos IV: nuevas alternativas de empleo
promueve, desde el pasado 1 de septiembre, la capacitación
profesional en jardinería e informática de una treintena de jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y los 30 años,
a través de una metodología práctica y activa.

El Ayuntamiento de Piélagos, en
colaboración con el Servicio
Cántabro de Empleo, dependiente de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales,
apuesta por la incorporación de
las aulas virtuales a la docencia
para garantizar la continuidad
de los programas de formación
para el empleo en un contexto
como el actual, marcado por la
alerta sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
Con este objetivo, el Consistorio está impartiendo un curso
de 60 horas de duración sobre
competencia digital en el que se
están formando los profesionales responsables de la enseñanza de los alumnos y
alumnas de los Certificados de
Profesionalidad y de los programas de Escuela Taller y Taller de
Empleo, que se desarrollan en
el municipio.
Bajo el lema ‘Docencia digital
de la formación para el empleo
con Moodle y aula virtual’, no
sólo tiene como objetivo reflexionar sobre las ventajas que
aporta el uso de Moodle como
apoyo a la enseñanza presencial sino que los participantes
conozcan y utilicen herramientas para crear un curso virtual.
Tras una primera sesión presencial de 4 horas de inicio de la
formación, los docentes han comenzado 40 horas de teleformación en las que abordarán
cuatro unidades temáticas: creación y configuración de cursos
con Moodle; preparación de archivos para su integración en
esta herramienta de formación;
editor HTML y recursos para la
creación de contenidos didácticos, así como lecciones y cuestionarios.
Asimismo, los participantes realizarán ocho sesiones en modalidad presencial Aula Virtual,
de dos horas de duración cada
una, para que puedan adquirir
destrezas y habilidades con la
realización de rol play.

Municipios
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Obras Públicas gestionará la red de saneamiento
municipal cuando concluya su cesión al Gobierno
La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria gestionará la red de Saneamiento del Ayuntamiento de Miengo una vez finalice la cesión de las instalaciones
de depuración al Ejecutivo, tal y como ha confirmado el consejero,
José Luis Gochicoa, al alcalde, José Manuel Cabrero, durante la
reunión que han mantenido vía telemática para estudiar las necesidades del municipio.

El Ayuntamiento corraliego participó en la Asamblea
General de la Red Local de Sostenibilidad
El alcalde, L. Ignacio Argumosa, y la concejal de Medioambiente,
Isabel Fdez. Quijano, asistieron a la sesión online en la que se hizo
un resumen del trabajo realizado en 2020 y se habló de la Custodia del Territorio y de Presupuestos participativos, sesión que
contó con la presencia del consejero Guillermo Blanco y la mayoría de los alcaldes de los municipios implicados.
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Cóbreces mi pueblucu. “La playa de Luaña”
Carta abierta al Gobierno de Cantabria de José Luis Calderón
Excelentísimo Señor Presidente del
Gobierno de Cantabria:
Me duele el corazón cuando veo el
estado de la “playuca de Luaña”.
Me vienen a la mente aquellos años
en que la mar hacía y deshacía a
su antojo modelando, a medida de
las mareas, la playa y el rio Cubón.
Recuerdo aquel muro, que servía
de muralla evitando destrozos mayores. Todo iba bien hasta que un
día, allá por el año 2006 un visionario del servicio de Costas tuvo la
idea de “embellecer” nuestra playa.
Se le ocurrió que sería muy útil
hacer una zona de Dunas y modificar la entrada al arenal con la construcción de una pasarela de madera
hasta el merendero, antiguo camping de Cóbreces, por aquel entonces parking para coches y
caravanas. Y como parece ser, que
había un porrón de dinero, lo hizo.
Derribó el muro, construyó la pasarela y con todos los materiales de
relleno, que tenía a su alcance, habilitó una Zona de Dunas. La cercó
con estacas y cuerdas marinas y
hasta le puso un cartel advirtiendo
que había que respetar la zona de
dunas. ¡Todo flamante!
Pero se le olvidaron muchas cosas,
entre otras, dos muy importantes.
Que la mar no sabe leer carteles y
que no respeta las prohibiciones de
los humanos y, sobre todo, se le olvidó planificar un presupuesto anual

para el mantenimiento de su “obra
de arte”. Y pasó el tiempo, y la mar
se cabreó varias veces. No le gustaban las estacas, ni las cuerdas.
“Esa duna me está fastidiando “.
¡me la cargo en un periquete! Y
cada año arremetía contra ella llevándose un mordisco y otro y otro...
Se llevó las estacas y las cuerdas
desaparecieron poco a poco. Tan
cabreada estaba que se llevó también la arena y solo dejo piedras por
todas partes. Cada año el alcalde
de Alfoz de Lloredo solicitaba ayuda
de los Organismos competentes,
para arreglar los destrozos ocasionados en invierno y embellecer la
playa para el verano. Poco a poco
esos Organismos, fueron eludiendo
sus responsabilidades y ¿qué
hacia el Alcalde de Alfoz de Lloredo? Pues arrimaba el hombro y
haciendo de tripas corazón arreglaba la playa con los “denarios” de
sus administrados a pesar de las
críticas, no muy constructivas, de la
oposición. Y llegó 2020, un año especial que dejará huella. Ni presupuestos ni ayudas ni nada. Una vez
más la mar causó inmensos destrozos. Una vez más, el alcalde de
Alfoz de Lloredo arregló los estragos. ¡Nunca la playa de Cóbreces
había estado tan bonita!
La mar que no entiende de “pandemias” ni de presupuestos, se aprovechó de la confusión y se dijo
¡Esta es la mía!! Terminó con la
duna, se cargó la flamante pasarela

y volvió a llenar la playa de piedras.
Devolvió toda la basura que “el inspirado del año 2006” había enterrado para erigir la Duna. ¿Y ahora
qué?
Excelentísimo Sr. Presidente del
Gobierno de Cantabria:
No cree Ud. ¿Que ya va siendo
hora que sus servicios se preocupen un poco de La playa de Luaña,
nuestra playa?
La playa de Cóbreces, contribuye a
la economía de nuestro municipio,
cierto, pero también al crecimiento
económico de nuestra querida Región CANTABRIA. No pongo en
duda su interés en hacer de CANTABRIA una de las regiones más
solicitadas por el turismo nacional e
internacional. No cree Ud. ¿Qué ya
va siendo hora de que sus servicios
hagan lo necesario para que
LUAÑA recupere su atractivo?
Cuenta nuestro municipio con personas calificadas, que conocen el
comportamiento del Cantábrico en
la playa de Cóbreces, dispuestas a
aportar su grano de arena para
hacer un proyecto, atractivo, viable,
económicamente factible y durable.
Es hora de sentarse a trabajar juntos.
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