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Ejemplar gratuito

ESPECIAL

¿Qué se podrá
hacer durante
estas fiestas?
Los cántabros nos preparamos este año para vivir unas
fiestas muy diferentes a lo
que estamos acostumbrados
tradicionalmente. Págs. 12-15

CAMARGO

Campaña de
apoyo al
comercio local
El objetivo es animar a los vecinos a que elijan las tiendas de
proximidad a la hora de realizar
sus compras navideña. Pág. 17

GUARNIZO

Cantabria levanta el cierre
perimetral de los municipios
El Ejecutivo regional ha decidido
levantar el cierre perimetral de los
municipios. El vicepresidente,

Pablo Zuloaga, ha pedido extremar las precauciones y apela a la
responsabilidad para consolidar

la tendencia a la baja. Para ello,
se mantendrá la prohibición de
entrar y salir de la Comunidad Au-

tónoma y la limitación de circulación a partir de las 22:00 horas
hasta el 23 de diciembre. Pág. 3

En dos meses se
conocerá la causa
de los malos olores
El Gobierno de Cantabria ha
finalizado el trabajo de campo
para descubrir el origen de los
Pág. 10
mismos.
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El allegado ha llegado

SANIDAD

CORONAVIRUS

Illa avanza que las vacunas
llegarán "en menos de un mes"

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
os inolvidables Tip y Coll
se preguntaban el uno al
otro: “¿qué tal la Navidad, bien o en familia?”.
Ambos genios del humor se
murieron demasiado pronto,
Tip en 1999 y Coll en 2007. Y
no alcanzaron a ironizar sobre
la conspicua figura del allegado.
El allegado ha llegado de la
mano de ese filósofo con apariencia de filósofo y nómina de
ministro de Sanidad llamado
Salvador Illa Roca.
El allegado es esa criatura indescriptible que ni siquiera
puede describir su introductor
navideño. Tan confuso resulta
este invitado que la incansable
patrulla femenina de vigilancia
lingüística aún no ha decretado la existencia de la allegada. Sabemos que el
allegado no es el cuñado ni el
suegro ni el primo de Cuenca.
Y suponemos que pueda ser el
amante, la pareja o la costilla
del familiar convocante de la
cena.
El allegado es ya un tipo sospechoso, mal encarado y de
mirada oblicua. En este sorteo
previo al de Navidad ha adquirido todas las papeletas para
ganar el premio al culpable de
la tercera ola de la pandemia.

L

Hay muy pocas cosas peores
que ser el allegado en estas
señaladas fechas. El convidado homologado por Illa se
asocia, en congoja y pesimismo, al mismísimo pavo.
Illa Roca se enroca y no facilita
pistas que permitan concluir el
retrato robot de la figura de
moda en España. El allegado
amenaza con ser el séptimo en
la mesa de seis, el undécimo
en la de diez y el sobrante en
los brindis. Antes confesarse
ludópata, fan de Perales o hincha del Tropezón de Tanos
que allegado. Antes cenar solo
que mal mirado. Antes guardar
falsa cuarentena que inscribirse en la mesa como el vil
allegado. Antes, durante y después de las navidades, mejor
guardar falsa cuarentena en su
triste domicilio.
Mientras tanto, el penúltimo
allegado es una borrasca llamada Ernest. Cruel concesión
a la alternancia de género, esa
que permitirá al próximo ciclón
denominarse Filomena. Qué
tiempos aquellos de la sagrada
concordancia en los que un
masculino huracán solo podía
llamarse Sergio y una femenina tormenta solo podía llamarse Eva.
@JAngelSanMartin

Salvador Illa

l ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado
que las primeras vacunas
contra COVID-19 llegarán a España "en menos de un mes", y
ha defendido que serán igual de
seguras que las ya aprobadas y
que están incluidas en el calendario de vacunación de toda la
población. "Nuestro gran horizonte de esperanza es la proximidad de las vacunas. Si todo
va como se espera y se cumplen
los requisitos de la Agencia Europea del Medicamento (EMA,
por sus siglas en inglés), las primeras vacunas llegarán a nuestro país en menos de un mes",
ha destacado en su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo. El ministro ha
señalado que los ensayos clínicos de las vacunas "están logrando
resultados
muy
prometedores en un tiempo ré-

E

cord", pero ha asegurado que
serán seguras. "Las vacunas que
finalmente pasen los criterios dispondrán de los mismos niveles
de seguridad que cualquiera de
las aprobados", ha garantizado.
En este sentido, ha argumentado que la revisión de las vacunas por parte de la EMA "se está
realizando sin atajos". "Con las
mismas medidas que existen habitualmente en otros medicamentos. La diferencia es que la
EMA ha puesto en marcha un
proceso más ágil, que posibilita
la evaluación continuada a medida que se generan los resultados, en lugar de al final del
procedimiento, como se iba haciendo hasta ahora. En la UE
somos muy garantistas", ha esgrimido. De la misma forma, ha
defendido que tendrán "un control extraordinario" de farmacovigilancia.

El tiempo de espera
para operarse en
la región aumenta
en 62 días

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha avisado de que, con respecto a
2019, el tiempo de espera para
operarse en 2020 ha aumentado
en Cantabria en 62 días, pasando de 88 a 150.
Así, Cantabria es la séptima comunidad en que más ha aumentado el tiempo de espera
quirúrgica, más que la media nacional, que se ha situado en 55
días --de 115 a 170--, mientras
que el porcentaje de pacientes
esperando más de 6 meses se
ha duplicado en toda España.
Dos intervenciones
Una circunstancia de la que
solo se libran dos intervenciones, las angioplastias, donde los
tiempos han disminuido en 23
días; y los by-pass coronarios,
donde los tiempos, al menos, no
han aumentado, según la organización, que alude a los últimos
datos publicados por el Ministerio de Sanidad.
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EDITORIAL

Nuestro Cantábrico
celebra su 10º aniversario
n un año tan complicado como el presente, en el que la
prensa en papel ha sufrido un
duro golpe, al igual que el
resto de la sociedad, a pesar
de las dificultades añadidas
por la pandemia, Nuestro
Cantábrico ha mantenido el
compromiso con sus lectores
y con la calidad de la información en una época de sobreexposición a las noticias.
El éxito de este periódico gratuito semanal, cuyo primer
número vio la luz en noviembre de 2010, ha sido saber
adaptarse a los tiempos, crecer con los cambios que la Portada del primer número
sociedad exige y ofrecer a los
lectores, en todo momento, la de proximidad.
información que les afecta di- Por eso es de celebrar que un
rectamente, aquella que les re- proyecto editorial como Nuestro
Cantábrico, en papel y gratuito,
sulta útil en su día a día.
La información local, aquella haya crecido hasta convertirse,
que está relacionada con un en- en su décimo aniversario, en un
torno cercano, pero de ámbito referente de la información más
autonómico y en la que priman cercana en Cantabria, consolilas noticias municipales a las dándose su apuesta por lo local,
que este medio les da la rele- lo cercano y lo que interesa a los
vancia informativa que se mere- vecinos, que da relevancia a
todas aquellas actuaciones que
cen.
La enorme competencia que redundan en beneficio de los
existe en el mundo de la infor- municipios rurales. Desde hoy
mación convierte este décimo comienza un año en el que ceaniversario en un momento aún lebraremos este aniversario con
más especial. El apoyo de nues- diferentes actividades, acciones
tros lectores nos ha permitido y encuentros de los que la sollegar a esta efeméride consoli- ciedad cántabra será partícipe.
dando nuestra presencia entre ¡Bienvenidos a nuestro décimo
la prensa gratuita, de calidad y aniversario!

E
El vicepresidente, durante la presentación de los acuerdos

Cantabria abre el tránsito entre municipios
pero mantiene el toque de queda
Pablo Zuloaga pide extremar las precauciones y apela a la responsabilidad
l Gobierno de Cantabria
levanta el cierre perimetral de los municipios a
partir del sábado, 12 de diciembre, según ha anunciado el vicepresidente del Ejecutivo, Pablo
Zuloaga, que ha precisado que,
no obstante, se mantendrá la
prohibición de entrar y salir de
la Comunidad Autónoma y la
limitación de circulación a
partir de las 22:00 horas hasta
la entrada en vigor el 23 de diciembre de las medidas que han
acordado el Ministerio y las
CCAA para el periodo navideño.
Zuloaga ha explicado que el informe de Salud Pública en el
que se basa el Ejecutivo para la
adaptación de estas medidas argumenta una tendencia a la baja

E

en el número de contagios en
Cantabria, lo que ha motivado el
paso del nivel de alerta 4 al nivel
3, pero ha pedido “cautela” y ha
llamado a la responsabilidad de
la ciudadanía y a “extremar” las
precauciones porque “la incidencia de casos sigue siendo alta” y
la ocupación hospitalaria en UCI
es del 24,8%.
Además, ha asegurado que
cabe la posibilidad de “revertir
esta situación municipal” y “establecer cordones sanitarios intensos y focalizados en núcleos
de población específicos” si hay
un cambio de tendencia o un incremento en el número de casos
en determinadas zonas. “La
apertura de los municipios no
significa que se retome la nor-

malidad” ha insistido el vicepresidente y ha explicado que esta
medida está orientada, sobre
todo, al traslado a segundas residencias o al acceso a comercios y servicios no disponibles
en algunos municipios, “pero
siempre manteniendo las medidas establecidas”.
El vicepresidente ha explicado
que a primera hora de la mañana se había incrementado la
cifra de contagios con 51 nuevos
casos, alcanzado los 2.728 activos y 347 personas fallecidas,
tres más que en la jornada de
ayer. 157 personas permanecen
hospitalizadas, 28 de ellas en las
UCI, con lo que el nivel de ocupación hospitalaria es del
10,6%.
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Blanca o negra Navidad, de
nosotros depende
Miguel Del Río

L

a letra del villancico “Blanca
Navidad” habla de recordar
la infancia, con nieve incluida,
cuando llega el periodo más especial dentro de un año. Este 2020 se
puede ir al carajo, pero las Navidades, ni hablar. Es el momento por
excelencia para las reuniones familiares, y pienso en aquellos encuentros que no se producen en el
resto del año, porque algunos de
sus componentes viven en otras
ciudades o fuera de España. La dificultad pues de viajar, verse, convivir, comer y cenar en los últimos
días de este maldito año va a ser
complicada.
Casi todas las Navidades son coincidentes a la hora de pensar eso de
que las disfrutemos más interiormente que otra cosa. Pensar en
cambios personales queda bonito,
aunque el deseo mayoritario para
vivir un último día de año es a base
de buena comida, bebida, brindis y
juerga. Ósea, queremos dejar atrás
todo lo malo padecido durante los
365 días superados, hasta que
llega a nuestras vidas un nuevo 1
de enero.
Está escrito que las Navidades son

días muy entrañables, marcados
en esta ocasión por el acoso del
asqueroso coronavirus, a la espera
también de la vacuna prometida.
Por eso hay que tener mucho ojo
en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Para no tener
una entrada en el 21marcada por
la subida de contagios por Covid.
Solo de esta manera tendremos
unas buenas fiestas, dentro de las
cuales les recuerdo que el deseo
masivo al tomar las uvas o chocar
las copas es tener salud. El compromiso de todos es hacerlo posible. Y para lograrlo no hay que
alterar las reglas: mascarilla, distancia social y lavarse las manos.
Sin bajar la guardia, sigamos cumpliendo bien las recomendaciones
sanitarias. Todo lo malo que se diga
de este 2020 es poco. Pero ha habido cosas buenas. Ensalzo una
vez más que tenemos unos sanitarios de diez, que son los que verdaderamente nos van a sacar de
esta. Todos hemos perdido con el
Covid. Pero la Navidad, como cantamos en el famoso villancico, debe
ser blanca y alegre, y no negra y
triste. Depende de nosotros.

11 de diciembre de 2020

COMERCIO

SALUD - IGUALATORIO

Técnico en Cuidados Auxiliares
de Enfermería a distancia

a Escuela Técnico Profesional en Ciencias de la
Salud Clínica Mompía inicia la primera promoción de
Técnico en Cuidados Auxiliares
de Enfermería a distancia, pero
con talleres presenciales una
vez al mes en Clínica Mompía.
El mismo durará 14 meses.
Este profesional será capaz de:
-Preparar los materiales y procesar la información de la consulta/unidad en las áreas de su
competencia.
-Aplicar cuidados auxiliares de

L

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

enfermería al paciente/cliente.
-Cuidar las condiciones sanitarias del entorno del paciente y
del material /instrumental sanitario utilizado en las distintas consultas/unidades/servicios.
-Colaborar en la prestación de
cuidados psíquicos al paciente/cliente realizando, a su
nivel, la aplicación de técnicas
de apoyo psicológico y de educación sanitaria.
-Realizar tareas de instrumentación en equipos de salud bucodental.

El Puerto de
Santander supera las
700.000 toneladas

Con un tráfico de 704.132 toneladas, noviembre se ha convertido en el segundo mejor mes en
tráfico de mercancías de la historia del Puerto, solo por detrás
de mayo de 2002 cuando se alcanzó la cifra de 709.558 toneladas. La mejoría producida se
concentra en el comportamiento
de la mercancía general, uno de
los grandes retos de la Autoridad
Portuaria, que se ha incrementado este mes en un 79,1% con
respecto al mes de noviembre
del año anterior.

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, edición o transmisión total o parcial por cualquier medio redaccion@nuestrocantabrico.es
y en cualquier soporte sin previa autorización por es- publicidad@nuestrocantabrico.es
administracion@nuestrocantabrico.es
crito al periódico.
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El cocodrilo de Troya y
sus allegados
Nando Collado
omo ya está la Navidad
encima, el cocodrilo troyano de mazapán ha llegado al Congreso, bien preñado
de independentistas, nacionalistas
y populistas. Ellos integran la
nueva dirección del Estado, en palabras del vicepresidente Iglesias.
Y el presidente Sánchez –que
debe ser quien manda, pero no lo
parece– calla, luego otorga o convalida. La única esperanza de los
constitucionalistas es que el jefe
(?) del Gobierno engañe también
a Coleta Morada, Rufián y Otegi.
Pero no parece sencillo, a tenor
del contenido presupuestario, la
duración que se prevé para el documento económico (legislatura) y
lo vivales que han resultado ser
(porque se lo permiten) los actores
refugiados en el interior del gran lagarto. Quieren implosionarlo, acabar con el Régimen del 78 y
alumbrar una nueva España troceada (una ‘Sinespaña’ ) que
nadie sabe a lo que conduce. Un
juego de poder que allá donde se
ha intentado y/o aplicado siempre
parió más sombras que luces,
años de regresión, pobreza en
muchos casos y laminación de la
clase media, sustituida por una

C

rica oligarquía dirigente a la cabeza, con el apoyo de burócratas
barrigudos y capitalistas adosados
(los otros siempre se largan), un
gran agujero insalubre en el centro y mucha gente para trabajar al
servicio de las nuevas naciones,
gente a merced del plato subvencionado, la involución y la pobreza
extrema.
Ése es el riesgo, por mucho que lo
vistan de bondad, libertad y fraternidad. Un sistema en el que dormirán la siesta de maravilla los
nuevos y voraces próceres gobernantes y sus allegados. Del resto,
poco se dice: han colocado un
hueso a la puerta de sus casas a
ver si lo muerden y guardan un
poco para el final de la semana. A
la postre no es más que una profunda insolidaridad con las regiones (entre ellas Cantabria) que
quedarían fuera de ese mundo
feliz que se augura para comunidades ricas que lo son por la gestión de España en los últimos
cuarenta años. La solidaridad interterritorial, base de cualquier estado democrático, pasada por la
ingle. ¡Eso no puede pasar aquí!,
responden tiernecillos estadistas.
Pregunten en otros sitios.

Presentación del proyecto

Santander contará con un nuevo Centro
de Interpretación del Machichaco
Se inaugurará el 21 de marzo de 2021 en la Estación Marítima
l Ayuntamiento de Santander aportará 25.000€, a
través de un convenio con
la Real Asociación Machichaco
que se ha aprobado en Junta de
Gobierno, para poner en marcha
un Centro de Interpretación sobre
el buque en la Estación Marítima,
que se inaugurará el 21 de
marzo de 2021. La elección de la
fecha coincidirá con el 127 aniversario de la segunda explosión
del vapor, que acabó con la vida

E

de 15 operarios cuando procedían a las labores de extracción
de los restos, unas víctimas
menos conocidas que las casi
600 de la primera tragedia y a las
que se va a homenajear también
en el acto de inauguración. Así lo
han anunciado la alcaldesa
Gema Igual, el presidente de la
Autoridad Portuaria, Jaime González, el concejal de Cultura, Javier Ceruti y el secretario de la
Real Asociación, Pedro Blanco-.

Se trata de una iniciativa conjunta
“a tres bandas”, cuyo objetivo es
“poner en valor la historia de Santander para los santanderinos y
visitantes y contar con un recurso
que formará parte del Anillo Cultural”, tal y como ha recalcado la
regidora. De esta forma, Igual ha
agradecido la implicación del
Puerto –que aporta las instalaciones, ubicadas en el hall de la
nueva Estación Marítima-, y de la
Real Asociación Machichaco.

Santander

Nuestro Cantábrico

07

11 de diciembre de 2020

CONSISTORIO

INSTALACIONES

PRESENTACIÓN

237.400€ para mejorar las bombas El Ayuntamiento
Valdecilla acogerá la presentación de
mejorará el sistema
del minizoo de La Magdalena
de gestión de colas un libro que conmemora sus 90 años
y cita previa

Javier Ceruti, portavoz del equipo de Gobierno

a Junta de Gobierno local de
Santander ha aprobado el
expediente para contratar el
suministro, instalación y mantenimiento de bombas para el minizoo
de La Magdalena, por procedimiento abierto con varios criterios
de adjudicación, y un gasto previsto de 237.400€. En rueda de
prensa, el portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Ceruti, ha explicado que la reparación de las
bombas es necesaria "se haga lo
que se haga" en el futuro con el
zoo, es decir, se mantenga esta

L

instalación o no, cuestión que está
analizando un comité de expertos
que aún no se ha pronunciado
más allá de algunas posiciones
particulares. Porque, según ha
precisado el edil, esta actuación
"no afecta para nada" a la decisión
que tiene que tomar el comité de
expertos que se constituyó este
año para decidir el futuro del zoo,
ya que aunque se optara por el cierre, "hay animales que van a seguir
ahí hasta que mueran, que no va a
querer ningún otro zoo ni ninguna
otra instalación por su edad.

En la reunión de la Junta de Gobierno Local se ha aprobado el
expediente para contratar el suministro para la mejora del sistema de gestión de colas y cita
previa municipal, por procedimiento abierto con varios criterios
de adjudicación. Se implantará en
dos meses desde la formalización
del contrato. El presupuesto
previsto es de 84.942€. La Junta
ha aprobado también suscribir un
Convenio de colaboración con la
Fundación bancaria Caja de Ahorros de Santander y Cantabria
para la cesión de espacios de almacenamiento y depósito de los
fondos del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo.

l Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla
(HUMV) acoge el próximo jueves, 17 de diciembre, la presentación del libro
‘Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla. 90 años de historia’, una obra conmemorativa
que recoge su evolución desde
el detonante que llevó a la
construcción del edificio a las
obras culturales, los principales
personajes que han determinado el rumbo del hospital y los
hitos que lo han convertido en
un referente autonómico y nacional.
El autor de la obra, que será
presentada a las 16:30 horas en la
sala Gómez Durán, es Mario Corral, responsable de la Biblioteca
Marquesa de Pelayo del Instituto de
Investigación Sanitaria de Valdecilla, y cuenta con la participación de
autores vinculados a la actual gestión sanitaria de Cantabria y una introducción a cargo de Luis Barquín,
en representación de la sociedad
editora Publicaciones del Cantábrico S.L. La ilustración de la portada es obra de Raquel Alonso
Balbás, que representa los tres pilares sobre los que se ha construido

E

la historia de este Hospital: la Facultad de Enfermería, el Instituto
Médico de Postgraduados y la Biblioteca Marquesa de Pelayo. El
volumen suma a los textos de Corral, publicados originalmente en eldiariocantabria.es,
obras
de
Gergorio Marañón, médico que
asesoró en la creación del edificio;
Wenceslao López Albo, organizador médico y director del proyecto
de construcción; Gustavo Pittaluga,
médico y científico italiano; y Heliodoro Téllez Plasencia, primer responsable de rayos de la antigua
Casa de Salud de Valdecilla.
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Crítica a la tardanza del equipo de
Gobierno con los presupuestos

El PRC aboga por impulsar proyectos
culturales como ejes integradores del frente
l portavoz del grupo municipal regionalista en el
Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, ha
insistido en la necesidad de impulsar proyectos culturales relacionados con la historia
marítima de la ciudad para
poner en valor “nuestro vínculo con el Mar Cantábrico” y
contribuir con ello a “integrar el
espacio portuario y su entorno
con el resto de la ciudad”. Bajo
esta premisa, el portavoz del
PRC visitó junto al presidente de
la Autoridad Portuaria, Jaime
González, las instalaciones del
archivo portuario recientemente
rehabilitadas y que se ubican en
el Barrio Pesquero. Fuentes Pila

E

destacó la importante labor llevada a cabo por el Puerto para
poner en valor la historia de
dicha infraestructura marítima y
su legado, generando un “centro
de investigación o de consulta”,
“un atractivo cultural y educativo
identitario”, no solo a nivel local
sino incluso nacional e internacional. “El bagaje etnográfico y
marítimo de Santander requiere
de un relato cultural que integre
nuestro frente marítimo desde el
Barrio Pesquero hasta San Martin con el resto de la ciudad, a
través de iniciativas que favorezcan la cultura y el conocimiento, y que a su vez sirvan
como elementos revitalizadores
de espacios degradados”,

apuntó el regionalista. En este
sentido, recordó que los regionalistas llevan defendiendo
desde el 2010 potenciar la identidad de Santander como "ciudad del mar" convirtiendo la
cultura "en motor de excelencia"
con infraestructuras para definir
dicho eje, la regeneración de
espacios degradados y la rehabilitación integral del Barrio Pesquero, contribuyendo con ello a
que dicho territorio esté al servicio de los santanderinos y se
siga construyendo identidad.
“Tenemos un frente marítimo "de
lujo" y el mar también se merece mirar a la ciudad, a través
de una mirada integral e integradora”, concluyó Fuentes-Pila.

Los regionalistas denuncian la reforma
“encubierta” del minizoo de La Magdalena
l grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de
Santander ha denunciado
que el equipo de Gobierno continúa
con su idea de mantener las instalaciones del mini zoo de La Magdalena ante la licitación de una serie
de mejoras en el sistema de bombeo para el recinto marino de los
animales. Un hecho que califican
de tomadura de pelo puesto que
en sesión plenaria fueron informados por la responsable del área de
Medio Ambiente, la edil Margarita
Rojo, que se estaba a la espera de
los informes del comité de expertos
encargado de evaluar la viabilidad
de esta instalación. “Una vez más
de manera unilateral y encubierta el
equipo de Gobierno está invirtiendo
en mejoras para dichas instalaciones, cuando debieran estar cerradas desde hace tiempo dadas las
condiciones que presentan”, apuntó
el portavoz del PRC, José María
Fuentes-Pila.
Fuentes-Pila detalló que en el mes
de julio se constituyó un Comité de

E

expertos encargado de evaluar
esta dotación. Meses después seguimos sin conocer el resultado de
dicho estudio, a pesar de que la
concejala contestó en pleno que
pasaría dicha información a los grupos municipales, “algo que aún no
han hecho”. Precisamente en el
mes de octubre, y ante la ausencia
de avance en este asunto, el PRC
registró una batería de preguntas
en el pleno al objeto de ser informados de las novedades en torno a
dichos trabajos. Después de tres

meses desde su creación tras el
acuerdo adoptado en el Consejo
de Sostenibilidad, requerimos conocer qué plazos manejaba el
Ayuntamiento para dar una respuesta definitiva “a unas instalaciones que cuestan más de medio
millón de euros al año –unos
30.000 euros por animal”. Y es que
durante este tiempo, el PRC ha sido
contundente en su petición al
equipo de Gobierno de que cierre
de una vez por todas el mini zoo de
la Magdalena.

l portavoz regionalista en el
Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes
Pila, ha criticado el “retraso” que
el equipo de Gobierno está teniendo en cuanto a la presentación a los grupos de la oposición
del borrador de los presupuestos
municipales para 2021, “situación
que ha vuelto a repetirse por segunda vez en lo que llevamos de
legislatura”. Para el regionalista,
si ya de por si el presupuesto municipal es un documento de gran
importancia por ser “un instrumento de planificación que permite diseñar las condiciones y
posibilidades de la acción municipal”, la actual coyuntura marcada
por la pandemia de la COVID,
hace que el esfuerzo deba ser
mayor y lo suficientemente previsor para que se cumplan los plazos y pueda entrar en vigor a
inicios de año. Pero para ello
aclaró, la oposición requiere de
“tiempo para su estudio y análisis”, con el fin de que pueda enriquecer el documento con sus

E

aportaciones al documento inicial.
“Si queremos que dicho documento, por plazos legales, esté en
vigor a inicios de año, el equipo
de Gobierno va demasiado tarde
en la presentación de los mismos.
Lo lógico, es como venía produciéndose en los últimos años
donde las sesiones extraordinarias para tratar dicho asunto se
celebraban a mediados del mes
de noviembre para poderlo tener
aprobado definitivamente antes
de que acabase el año”,-añade el
portavoz. “La aprobación inicial
del presupuesto municipal de
Santander para el año 2019 tuvo
lugar el 21 de noviembre; el de
2018, el 20 de noviembre; el de
2017, el 17 de noviembrey así
durante las dos legislaturas pasadas”, añadió. Fuentes-Pila se ha
mostrado partidario de que Santander cuente con un presupuesto riguroso, realista y
sostenible para el próximo ejercicio, “capaz de hacer frente a una
situación inédita de emergencia
sanitaria, económica y social”.

El PRC quiere conocer las medidas
que integran “Santander a punto”
l portavoz regionalista en el
Ayuntamiento de Santander,
José María Fuentes Pila, ha
pedido la activación de un comité
de seguimiento del Plan de Choque “Santander a punto” al objeto
de hacer una evaluación continua
de la implementación de las medidas que recoge el documento así
como su grado de cumplimiento.
Fuentes Pila apuntó la necesidad
de que conozcamos cómo se están
materializando cada una de las
medidas diseñadas dirigidas el ámbito social, económico y de movilidad que recoge el plan, y si las
necesidades han sido cubiertas,
“algo que hasta el momento desconocemos”. “Después de casi 7
meses desde que se puso en marcha dicho plan es momento de
hacer balance y analizar el desarrollo de todas las medidas, analizar
con detenimiento su ejecución y resultado, puesto que dicha información debe ser tenida en cuenta en
el proceso de elaboración de los
próximos presupuestos municipales para incidir en aquellos áreas
que requieren de una mayor inter-

E

vención”, indicó el portavoz. Según
Fuentes Pila hasta la fecha sólo se
ha hablado de medidas y de cantidades económicas, pero desconocemos el “retorno” de las mismas,
para a partir de ahí comenzar a
evaluar qué presupuesto necesita
Santander y cuáles son sus necesidades. Asimismo el regionalista recordó que su grupo presentó 76
medidas al plan de choque, siendo
una gran parte de ellas aceptadas
por el equipo de Gobierno, abarcando diversos ámbitos como el
área social con la puesta en marcha
de un Plan municipal de conciliación que permitiera hacer frente a
las necesidades de las familias así
como programas de atención a los
mayores que facilitasen la permanencia en sus domicilios o a través
del vecindario en apoyo de los mismos. Igualmente incluían la ampliación de la partida de bonos de
alimentos para comprar en los comercios de Santander y la dotación
de 100.000€ a la Unidad de Educación para la Salud, junto con el refuerzo de los programas de
prevención del juego patológico.

Santander

Nuestro Cantábrico
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PERMISOS

CULTURA

SERVICIOS

Concedida la licencia para
nuevas viviendas en Los Castros

El MAS finaliza la
restauración de las
estampas de Goya

Streaming para los actos de
despedida de Ciriego

Infografía del proyecto

l Ayuntamiento de Santander ha concedido licencia
para la construcción de una
nueva promoción de 35 viviendas
con garajes y trasteros en el cruce
del número 31 de la Avenida de
Los Castros con la calle Manuel
Prieto Lavín. Así lo ha anunciado
el concejal de Fomento y Vivienda,
César Díaz, que ha remarcado la
contribución de estas actuaciones
a la recuperación económica y
la creación de empleo en Santander en un momento de crisis
como el actual. El responsable

E

municipal ha detallado que este
conjunto urbanístico, que supondrá una inversión privada de 4,2
millones de euros, estará formado
por dos edificios de hasta cinco
plantas de altura, con cubierta
plana y escalonadas sobre las tres
plataformas de asiento que conforma el terreno. La nueva promoción residencial contará con un
sótano común a ambos edificios
dividido en dos plantas, -con 77
plazas de aparcamiento, 37 trasteros y cuartos de instalaciones-,
zonas comunes y jardines.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, ha mostrado su satisfacción
por la restauración realizada por
el MAS de las 97 estampas de
Francisco de Goya que forman
parte de su colección. Tras la restauración en 1994 del Fernando
VII, obra emblemática de la colección del museo santanderino
“esta actuación realizada en los
últimos meses nos permite tener
toda la obra del genial aragonés
propiedad del MAS, revisada,
controlada y correctamente conservada”. El MAS, que posee en
propiedad 97 estampas de Francisco de Goya llevaba muchos
años con el objetivo de restaurar
todos los ejemplares de su propiedad.

El concejal del área, Víctor González-Huergo

l Cementerio de Ciriego ha
incorporado en su sala de
ceremonias un sistema de
streaming y una pantalla de
plasma para los actos de despedida con los que dará respuesta a
la demanda de muchos usuarios
que, precisamente en estos momentos de restricciones, no pueden acudir de forma presencial al
camposanto santanderino. Así lo
ha explicado el concejal de Patrimonio, Víctor González-Huergo,
quien ha detallado que esta instalación, que ya estaba prevista

E

antes de la pandemia, cobra ahora
mayor relevancia ya que muchos
usuarios podrán acompañar a sus
seres queridos desde cualquier
lugar. El edil ha opinado que, “con
las nuevas restricciones de movilidad y aforo, han surgido nuevas
necesidades que antes eran impensables, como puede ser seguir
en directo y a distancia un oficio
solemne o sepelio”. Además del
servicio de streaming, la instalación de la pantalla Va a permitir
proyectar vídeos, imágenes o música en el acto.
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AYUNTAMIENTO

NAVIDAD

Abierto el plazo para recibir la
videollamada de los Reyes

Consistorio municipal

El Gobierno de Cantabria conocerá en
febrero las causas de los malos olores
Ahora se analizarán los datos recogidos por los profesionales
l Gobierno de Cantabria
conocerá las causas de
los malos olores Guarnizo
el próximo mes de febrero,
cuando los estudios odoríferos
realizados terminen y se expongan las primeras conclusiones. El
Gobierno ha comunicado al
Ayuntamiento de Astillero que ha
finalizado el trabajo de campo
para descubrir el origen de
esos malos olores. Tras llevar a

E

cabo diferentes trabajos de detección durante los últimos
meses en diferentes zonas, principalmente de Guarnizo, se
deben analizar ahora los datos
recogidos durante este periodo
por medio de análisis de las
muestras en el laboratorio. Gracias a controles extraordinarios y
al aumento de la presión policial,
el impacto del olor se ha reducido, pero no se ha dado aún con

la causa ni por lo tanto con la solución al problema, por lo que
ambas administraciones van a
seguir trabajando de manera
conjunta. El problema de los
malos olores que se viene arrastrando en los últimos años es una
de las principales preocupaciones del actual equipo de Gobierno municipal desde que
accediesen a la alcaldía a mediados de junio del año pasado.

l Ayuntamiento de Astillero
ha abierto el plazo para
participar en las videollamadas mágicas que Sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente van a llevar a cabo durante estas navidades vía whatsapp. Para participar, las familias
del municipio deben enviar sus
solicitudes antes del 15 de diciembre a la dirección de correo
electrónico: navidadesastilleroguarnizo@astillero.es. Podrán
participar todos los niños empadronados en el municipio de entre

E

2 y 12 años. Se realizará una llamada por unidad familiar y en el
correo electrónico deben incluir
nombre del padre, madre o tutor,
nombre del niño o niños y sus
respectivas edades, dirección,
número de teléfono donde desena recibir la llamada y horario
preferente de la misma. Una vez
recibidas todas las solicitudes
concejales y pajes reales trabajarán codo con codo para organizar
todas las llamadas, que está previsto se realicen entre el 26 de diciembre y el 5 de enero.

Astillero
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FORMACIÓN

PROYECTO

Concurso de escaparates de
Navidad entre los comerciantes

Nuevo taller para
que las familias
usen Tik Tok

Campaña, “Astillero y Guarnizo,
donde quieres estar”

Concurso de escaparates

rranca el tradicional Concurso y Escaparates de
Navidad para todos los establecimientos comerciales de
Astillero y Guarnizo. El fallo del
jurado se hará público el día 24
de diciembre. En total se repartirán cerca de 1.000€ en premios
en metálico entre los comercios
ganadores. La iniciativa se suma
a la puesta en marcha hace unos
días para los establecimientos
hosteleros que cuenta con la
misma cuantía de premios. El jurado estará compuesto por dos

A

representantes de las asociaciones culturales, dos representantes
de
las
asociaciones
deportivas y dos representantes
de las asociaciones vecinales del
municipio, junto al presidente/a
de la Comisión de Desarrollo
local o quien este delegue. Para
la calificación de los escaparates, el jurado
tendrá en
cuenta criterios de presentación:
creatividad, calidad artística, iluminación, esfuerzo/dedicación y,
utilización de elementos tradicionales de Navidad.

Astillero ha organizado un taller
que lleva por título ‘Graba, edita y
disfruta de Tik Tok en familia’ enfocado a orientar a los padres
sobre el uso de esta aplicación de
moda para crear y compartir vídeos cortos. El taller, que se realizará el miércoles 16 de diciembre
a las 19:00 horas de manera telemática, será impartido por María
Rosa Viota y Marc Torrano, profesionales en marketing, comunicación online y educación digital. “Las
nuevas tecnologías constituyen un
nuevo medio de comunicación y
de relación, especialmente entre
los más jóvenes, que ofrece enormes posibilidades a toda la familia,
y creemos necesaria una aproximación positiva que permita maximizar su potencial conociendo los
riesgos que entraña y la forma de
combatirlos”, ha señalado.

Javier Fernández Soberón durante la presentación de la misma

l alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón,
ha anunciado a sus vecinos la puesta en marcha de un
nuevo proyecto con el objetivo de
fomentar el turismo, atraer más
visitantes y dinamizar todos los
sectores económicos del municipio. Para ello, el regidor se ha dirigido a los vecinos a través de
las RRSS. Soberón ha repasado
los sectores más productivos del
municipio, como son los diferentes tipos de negocio, comercios y
hostelería existentes. También ha

E

querido destacar que Astillero es
un municipio ubicado a escasos
10 minutos de Santander y tiene
una comunicación fluida y variada con la capital. Además, el
alcalde ha recordado lugares de
especial encanto para visitar
como son las marismas y Morero, además de otras sendas
naturales y espacios verdes situados en Astillero y Guarnizo,
como las existentes junto a las
rías o al ferrocarril y el carril bici
que llega hasta Cabárceno, un
referente internacional.

Nuestro Cantábrico
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Navidad bajo restricciones: lo que se
puede hacer y lo que no
as navidades son fechas de
reencuentros, abrazos, reuniones multitudinarias y fiestas, al menos hasta ahora, pues
este 2020 viene con nuevas restricciones con el fin de minimizar los
contactos sociales y evitar una
nueva ola de contagios. El Consejo
Interterritorial, Gobierno y comunidades autónomas fijaron el plan
con las medidas a seguir estas navidades.

Residencias
En aquellos casos en que los residentes de centros residenciales
sociosanitarios realicen una salida
más prolongada con motivo de las
celebraciones navideñas, éstas
quedarán restringidas a un único
domicilio y manteniendo una burbuja de convivencia estable. Además, a su reingreso se aconseja la
realización de una prueba de diagnóstico de infección activa y los días
posteriores al reingreso se extremarán las medidas de vigilancia y
prevención.

L

Viajes entre comunidades
Los desplazamientos a otras comunidades autónomas estarán restringidos entre el 23 de diciembre
y el 6 de enero, salvo para aquellos
adecuadamente justificados que se
produzcan por alguno de los motivos previstos en el documento de
'Adopción de Medidas de Salud Pública para la Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas',
así como para los desplazamientos
a territorios que sean lugar de residencia habitual de familiares o allegados
del
desplazado,
cumpliéndose en todo momento los
límites a la permanencia de grupos
de personas que sean aplicables.

Reuniones
Las reuniones navideñas no podrán concentrar a más de 10 personas durante los días 24, 25 y 31
de diciembre y 1 de enero, salvo
que se trate de personas que viven
en el mismo domicilio y que no se
superen dos grupos de convivencia
como máximo.
Toque de queda
Sanidad ha acordado fijar el toque

de queda como hora máxima a la
1:30 horas durante los días 24 y 25
de diciembre, Nochevieja y Año
Nuevo, si bien la última palabra la
tienen las comunidades y podrán
adelantarlo.
Esta sería la hora límite para regresar al domicilio pero, en ningún
caso, se utilizará para desplazarse
a diferentes encuentros sociales, de
acuerdo con lo dispuesto en el documento.

Bares y restaurantes
Seguirán con las mismas normas
de aforo y prevención, así como
con el resto de restricciones vigentes en cada comunidad autónoma,
si bien se insiste en la importancia
de garantizar una adecuada ventilación mecánica o natural en los interiores, así como reforzar la
necesidad de utilizar mascarilla
cuando no se esté comiendo o bebiendo.

Cabalgatas estáticas y campanadas virtuales
Se prohíbe entre el 23 de diciembre de 2020 y el 6 de enero de 2021
la celebración de eventos presenciales con elevada afluencia de público, salvo que se garantice el
cumplimiento de lo establecido en
el documento de 'Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva
normalidad por COVID-19 en España'. Con estas medidas el Gobierno busca evitar una tercera ola
en enero.
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Cada español gastará 65€ de media en
lotería para el sorteo de este año
ada español gastará este
año una media de 65,66
euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que
se celebrará el próximo 22 de
diciembre, un total de 2,82
euros menos que en 2019,
según la cifra de consignación
por habitante de la Sociedad
Estatal de Loterías y Apuestas
del Estado (SELAE).

C

Esta cantidad es estimativa ya
que el dato será definitivo
cuando se reciban las devoluciones de boletos no vendidos
durante la campaña de este tradicional sorteo, cuyo anuncio
publicitario se ha presentado en
Museo de la Real Casa de la
Moneda.
El año anterior, la consignación
por habitante previa fue de
68,48 euros de media.

De este modo, los más de 65
euros de gasto por persona corresponden a las estimaciones
de venta que hace SELAE a la
hora de enviar los boletos a las
administraciones de lotería,
aunque más tarde siempre hay
una proporción de décimos que
se quedan sin vender.
Por regiones, la comunidad autónoma que previsiblemente
más va a gastar por habitante
este año es Castilla y León, con
una media de 102,15 euros, seguida de Asturias (94,80 euros),
La Rioja (92,49 euros), Aragón
(90,56 euros), Cantabria (82,84
euros), Comunidad de Madrid
(77,34 euros), País Vasco
(77,09 euros), Comunidad Valenciana (73,96 euros), CastillaLa Mancha (72,18 euros) y
Galicia (66,45 euros).
Con motivo del sorteo navideño, la Policía ha ofrecido diez
consejos para no caer en ningún fraude.
A través de sus redes sociales,
los agentes irán recordando

estos consejos para evitar que
los ciudadanos lleguen a convertirse en víctimas de estos delitos.
Entre las advertencias, la Policía ha pedido que se compren

los décimos de Lotería para el
sorteo "sólo en sitios autorizados" y, en el caso de realizar la
compra en Internet, guardar los
correos relacionados con ella y
hacer capturas de la gestión.

Nuestro Cantábrico
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La campaña de Navidad generará
23.500 contratos en Cantabria
a campaña de Navidad generará 23.500 contratos en
Cantabria, un 15% menos
que en el mismo periodo de
2019-2020, según las previsiones de un estudio de Adecco,
que sitúa en un porcentaje similar el descenso de la contratación en el conjunto del país.
Así, la campaña, que se extiende de noviembre a enero,
generará algo más de 940.000
contratos en España, un 15%
menos que en 2019, porque la
incertidumbre provocada por la
segunda ola de contagios de
Covid-19 y las distintas restricciones le "afectarán negativamente" pese a las buenas cifras
de contratación que se registraron en el 'Black Friday'.
Los sectores vinculados al gran
consumo (perfumería, cosmética, juguetería, electrónica, telefonía), la alimentación, la
distribución y aquellos ligados al
comercio electrónico, como el
transporte y la logística, serán
los que más empleo generen en

L

Navidad.
Entre los perfiles más demandados por las empresas estarán
los de empaquetadores, prepa-

radores de pedidos, mozos de
almacén, repartidores y carretilleros. La diferencia este año es
que, debido a la pandemia,

dicho personal estará localizado
en los centros logísticos, en
lugar de en los comercios tradicionales, según indica Adecco.

Por comunidades autónomas,
Cataluña liderará un año más
las contrataciones en la campaña de Navidad, con más de
162.000 contratos. Le siguen
Madrid, con más de 153.200;
Murcia (108.300), y Andalucía,
con 108.200. Entre las cuatro
aglutinarán prácticamente la
mitad de las contrataciones que
se harán entre noviembre y
enero. A continuación se sitúa la
Comunidad Valenciana, con casi
106.900 nuevos puestos de trabajo para estas fechas, y ya más
lejos, Castilla y León (51.600
empleos); Galicia (45.500); País
Vasco (42.200); Castilla-La Mancha (33.800); Canarias (30.700);
Aragón
(27.700);
Navarra
(24.500), y Cantabria (23.500).
Las comunidades que realizarán menos contrataciones en
Navidad serán La Rioja, con casi
7.400 nuevos empleos; Asturias
(7.000 contratos); Baleares
(3.800), y Extremadura, con algo
más de 3.000 puestos de trabajo.
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Los juegos de ingenio, recomendados
por los mejores profesionales
l Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas de
España (CNOO) recomienda a los padres regalar esta
Navidad rompecabezas, puzles
y juegos de ingenio a partir de
los tres años, ya que estos juguetes contribuyen a desarrollar
la percepción y la memoria visual de los más pequeños.
De esta forma, los padres
también podrán jugar con sus
hijos y detectar si tienen problemas a la hora de identificar
colores, coger un objeto porque
no lo ven bien o calcular las distancias, y estar pendientes de si
tienen un campo visual limitado.
En este sentido, señalan que
últimamente es habitual comprarles móviles, videoconsolas y
videojuegos, que también favorecen la concentración y la agudeza visual, así como los
reflejos, siempre y cuando se
haga un uso responsable.
"Si se utilizan muchas horas,
pueden llegar a perjudicar entre
otros, al sistema visual", explica

E

el decano del CNOO, Juan Carlos Martínez Moral, quien advierte que "jugar no es malo
porque los niños aprenden y
desarrollan sus capacidades visuales, por eso los primeros juguetes deben ir destinados a
estimular el sistema visual".
De esta forma, Martínez Moral
aboga por los juguetes que tienen colores llamativos y muy
vivos para los más pequeños.
Uno de los grandes riesgos que
entraña el uso y abuso de videoconsolas, móviles o tabletas es
la sobreexposición a las pantallas sin mantener una distancia
mínima de seguridad. Este hábito está dando lugar a una progresión de la miopía más rápida
en los más jóvenes. Además, su
uso inadecuado podría provocar
fatiga visual y, en el peor de los
casos, generar problemas oculares, como la aparición de la presbicia en edades tempranas.
"Algunos síntomas derivados
de un uso prolongado de este
tipo de dispositivos son visión

transitoria, dificultad de enfoque
de distancias, sensibilidad al brillo de la luz, incomodidad ocular,
dolor de cabeza y ojos irritados,
secos o cansados", detalla el decano del CNOO.
Del mismo modo, mirar una
pantalla durante un elevado
número de horas produce una
disminución en la frecuencia de
parpadeo, lo que obliga a hacer
un esfuerzo aún mayor que repercute en el desgaste ocular.
Por ello, "lo aconsejable es
tener en cuenta las propiedades
de las pantallas, apostando por
aquellas que cuentan con características menos nocivas para la
salud visual. De esta forma se
evitará el riesgo de padecer alteraciones como el enrojecimiento o la fotofobia, es decir, la
sensibilidad a la luz", aconseja
Martínez Moral.
Así, desde el CNOO informan
sobre tres recomendaciones a
tener en cuenta en cuanto al uso
responsable y adecuado de los
juguetes. En primer lugar, re-

cuerdan que los juguetes no
deben suponer ninguna amenaza potencial para la salud visual de los niños, por lo que hay
que asegurarse de que sean

apropiados para su edad y grado
de madurez, evitando que contengan partes afiladas, puntiagudas o que actúen como
proyectiles.
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TRABAJO

Iniciada la inscripción para el programa Proceso de selección para
la lanzadera de empleo
‘Abierto por Navidad’

Eugenio Gómez, concejal del área
Imagen de archivo del programa

a Concejalía de Infancia y
Juventud del Ayuntamiento
de Camargo pone en marcha hasta el 21 de diciembre el
plazo de inscripción para participar en el programa ‘Abierto por
Navidad’. Se trata de un programa destinado a facilitar la conciliación familiar durante ese
periodo en el que los niños no tienen que acudir a clase, al tiempo
que les ofrece la oportunidad de
disfrutar de una serie de jornadas
lúdicas y formativas. El programa
se celebrará del 23 de diciembre
al 8 de enero -excepto sábados,

L

domingos, y festivos- en horario
de 8:00 a 15:00 horas en el pabellón y colegio Pedro Velarde, y
tiene como destinatarios niños de
entre 3 y 5 años que estén cursando Educación Infantil y de 6 a
12 años que estén cursando Educación Primaria. La edil del área,
Jennifer Gómez, ha indicado que
a lo largo de esos días, los niños
“podrán participar en actividades
variadas, como juegos o dinámicas deportivas y educativas,
adaptadas a los diferentes rangos
de edad”. Las actividades estarán
coordinadas por monitores en

tiempo libre, y se llevarán a cabo
con los correspondientes protocolos de prevención frente al
Covid 19, como medidas higiénicas y creación de grupos reducidos. El precio de ‘Abierto por
Navidad’ es de 37€, de 32€ en el
caso de que participen más integrantes de la unidad familiar, y de
18,5€ en caso de familias numerosas y cuando los padres o tutores legales integrantes de la
unidad familiar acrediten encontrarse en situación de desempleo
y lo justifiquen a través del certificado del EMCAN.

a Concejalía de Desarrollo
Local del Ayuntamiento de
Camargo pone en marcha
esta semana el proceso de selección de los participantes que podrán tomar parte en un nuevo
proyecto de Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario, que comenzará su actividad
en 2021. El edil del área, Eugenio
Gómez, ha destacado que “se
trata de una iniciativa gratuita y
voluntaria subvencionada por el
Servicio Cántabro de Empleo,
que comenzará el 18 de enero y
que permitirá a esas veinte personas participar durante seis
meses en dinámicas orientadas a

L

lograr mejorar su empleabilidad
de cara a facilitar su inserción laboral”. La selección se llevará a
cabo entre las personas que contacten con la ADL del municipio
para apuntarse y optar así a alguna de las veinte plazas que se
ofertan en este programa. Pueden optar a participar en esta
nueva edición personas desempleadas de cualquier nivel formativo o personas ocupadas con
una jornada laboral inferior a 20
horas semanales, y para obtener
más información pueden solicitar
cita previa llamando a la Agencia
de Desarrollo Local de Camargo
al 942 26 17 71.

Camargo
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INFRAESTRUCTURAS

JÓVENES

Obras de mejora en tres calles
de Cacicedo, Maliaño y Muriedas

l Ayuntamiento de Camargo acometerá trabajos de mejora en las
calles San José de Cacicedo, La
Iglesia de Maliaño y en Héroes
del Dos de Mayo de Muriedas,
por un importe de 219.416,73€,
con el objetivo de acondicionar y
renovar estos viales.
Estas actuaciones, con un
plazo de ejecución es de seis
meses, se engloban dentro de
los trabajos que está llevando a
cabo el Consistorio a lo largo de
la legislatura para mejorar diver-

E

sas calles y carreteras de titularidad municipal que "precisan de
una actualización al contar con
zonas deterioradas a consecuencia del uso intenso y del
paso del tiempo", ha informado
el Ayuntamiento en nota de
prensa.
Los trabajos consistirán en el
acondicionamiento de las tres
vías para mejorar su pavimento
mediante la ejecución de una
capa aglomerado asfáltico, y el
posterior pintado de la señalización horizontal.

Los estudiantes
reflexionan sobre
la Constitución

El Ayuntamiento de Camargo y
los centros educativos de Secundaria y Bachillerato del municipio han conmemorado este
año el Día de la Constitución
animando al alumnado a realizar
una serie de trabajos referidos
sobre la Carta Magna, sus derechos y deberes, poniéndolos en
relación con la pandemia del coronavirus.
En un comunicado, la concejala de Educación, Teresa Pilar
Fernández, ha explicado que
este año, a causa de la emergencia sanitaria no se ha podido organizar el encuentro de
alumnos que se llevaba a cabo
tradicionalmente con motivo del
Día de la Constitución.
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COMERCIO

Nueva campaña para fomentar
el comercio local
a Concejalía de
Desarrollo Local
del Ayuntamiento
de Camargo pone en
marcha a partir del lunes
14 de diciembre una
campaña de apoyo al
comercio local, bajo el
lema ‘Seguimos comprando en Camargo’,
con el objetivo de animar a los vecinos a que
elijan las tiendas de proximidad a la hora de
realizar sus compras
navideñas durante las
próximas semanas. El
edil del área, Eugenio
Gómez, ha explicado
que esta nueva campaña “busca fomentar las compras en los comercios de
Camargo y apostar de nuevo por
el comercio de proximidad, fidelizando a los clientes”. Así, bajo
el lema ‘Seguimos comprando
en Camargo’ la campaña pone
el énfasis “en los clientes satisfechos que saben cuáles son las
ventajas de la compra de cercanía”. “Ya sean jóvenes, personas
mayores, o familias, todos los
clientes tienen comercios que

L

cubren sus necesidades -ha enfatizado-, y además se trata de
comercios que destacan por factores como la calidad de los productos que ofrecen a sus
clientes, el trato personalizado,
la experiencia y especialización,
o la cercanía”.
Estas campañas se suman,
además a otras medidas de
apoyo al sector comercial local
impulsadas desde el Equipo de
Gobierno (PSOE-PRC).
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SOLIDARIDAD

TRABAJO

MEDIO AMBIENTE

Campaña de recogida de
alimentos a favor de Cáritas

En marcha su
lanzadera de
empleo

Reforestación en distintas
zonas verdes del municipio

l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana, a través
de sus bibliotecas municipales, ha puesto en marcha, un
año más, la campaña solidaria
“Quitapesares: te quitamos la pena
y tú se la quitas a otro”. Se trata de
una acción de recogida de alimentos en favor de Cáritas Parroquial
de Bezana, con la que el pasado
año lograron recaudar más de 500
unidades de alimentos y otros productos de primera necesidad. La
campaña estará activa desde el 9
de diciembre al 8 de enero de

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana, a través de su Agencia
de Desarrollo Local, y con la financiación del Gobierno de Cantabria, pone en marcha, a partir de
mañana, su lanzadera de empleo,
dirigida a potenciar las habilidades
de las personas desempleadas y
mejorar sus posibilidades de incorporación al mercado laboral.
Este proyecto se desarrollará en
el Edificio Rada y tendrá una duración de ocho meses, durante los
cuales los participantes recibirán
formación, entrenamiento en competencias y habilidades para el
empleo, así como toda la información necesaria para lograr un
mejor desarrollo profesional.
Las personas interesadas en
tomar parte en este programa
pueden dirigirse a la Agencia de
Desarrollo Local.

l Consistorio municipal ha
llevado a cabo una importante campaña de reforestación en el entorno de la playa de
San Juan de la Canal, concretamente en los parques Jesús Mojas
y Parque San Juan. En este punto,
y teniendo en cuenta las características de su ubicación, se han plantado más de medio centenar de la
especie Metrosidero Excelsa, un
árbol ornamental, resistente a la salinidad y los fuertes vientos, muy frecuente en las zonas costeras.
Asimismo, en la nueva senda peatonal de Bergoneo, entre Bellavista

E

2021. Para fomentar, y al mismo
tiempo, premiar la solidaridad de
los vecinos del municipio, las bibliotecas municipales entregarán
un libro de valor equivalente al alimento entregado, a la persona
que realice la donación. Además,
todos aquellos usuarios de las bibliotecas municipales que tengan
una sanción por retraso en devoluciones y tengan paralizado su
carnet, “también podrán anular esa
sanción, si entregan algún producto de los que tenemos incluidos en el listado de la biblioteca”.

E

y La Caloquera, se han plantado
una veintena de árboles autóctonos. Con esta campaña, el consistorio bezaniego continúa trabajando
en su compromiso medioambiental,
“con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos a través de la protección
del medio ambiente”. Con estas palabras, el alcalde, Alberto García
Onandía, también ha querido referirse al esfuerzo realizado por el actual equipo de gobierno en el
ámbito de “la preservación medioambiental y el fomento de la movilidad sostenible”.

Municipios
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INDUSTRIA

SUANCES

Rehabilitación de la Torre
Medieval de Tagle

Andrés Ruiz Moya, alcalde de Suances

l proyecto de rehabilitación
de la Torre Medieval de
Tagle avanza de manera
muy positiva y efectiva. Así lo ha
detallado el alcalde, Andrés Ruiz
Moya, quien ha matizado que está
sorprendiendo “gratamente” el estado de los restos que se están recuperando. En esta línea, el
regidor ha explicado que el único
lienzo que aún existe (de los cuatro originales que había), y que sobrevive en parte gracias a la tupida
hiedra que lo envuelve y a su vez
la protege de su desplome, se encuentra en mejores condiciones
de las esperadas, lo que supone
una buena noticia de cara a su re-

E

habilitación y recuperación. Aún
así, Ruiz Moya recuerda que la intervención que se está llevando a
cabo es muy delicada, ya que la
edificación se encuentra prácticamente en ruina, de ahí que se hiciese necesaria su intervención
urgente para no perderla completamente.
Por ello, el alcalde ha querido
agradecer la rápida y positiva
respuesta recibida por parte de
la Vicepresidencia del Gobierno
regional, que desde el primer momento se volcó con este proyecto
a través de la Dirección General
de Patrimonio Cultural y Memoria
Histórica.

José Ventura presenta su proyecto para
dinamizar la industria del Besaya
El plan del empresario prevé el mantenimiento del empleo
l empresario José Ventura
Seija, que lidera el holding
SNH, especializado en
energías renovables, ha mantenido un encuentro telemático con
el consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín, para presentar su
proyecto industrial esencial
para dinamizar la Comarca del

E

Besaya. Un plan que prevé el
mantenimiento del empleo y cuyas
inversiones está previsto que
tenga una importante repercusión
social. De la reunión, que ha discurrido por cauces de cordialidad y
voluntad de entendimiento entre
empresario y Gobierno, ha salido
el compromiso de Ventura de entregar al Ejecutivo una copia inte-

gral de su propuesta, de modo que
pueda ser estudiada para evaluar
sus características técnicas y
todos los elementos económicos,
sociales y laborales que la componen. En este sentido, el empresario ha señalado que, además
del impulso regional, es “esencial
la implicación del Gobierno de la
nación”.

20

Municipios

Nuestro Cantábrico
11 de diciembre de 2020

TORRELAVEGA

COLINDRES

HALLAZGO

Campaña para
ayudar al comercio
y la hostelería

Los Reyes Magos estarán en Descubierta en Altamira una
La Lechera del 2 al 5 de enero nueva especie animal
Será un “escenario mágico” con aforo limitado
orrelavega no celebrará
este año su tradicional cabalgata por las calles de la
ciudad debido a la pandemia del
coronavirus, pero los Reyes
Magos estarán en el recinto de
La Lechera del día 2 al 5 de
enero, acompañados de sus
pajes reales para recibir a los
niños y recoger sus cartas. La
empresa Francis 2 será la encargada de ambientar el espacio
para acoger a los Reyes en un
"escenario mágico" que tendrá
aforo limitado y un protocolo sa-

T

nitario tanto en el interior como
en los accesos. Además, los
niños podrán estar cerca de Sus
Majestades, pero no habrá contacto como en años anteriores y
las cartas se podrán depositar
en buzones reales. El resto de la
programación navideña de Torrelavega se concentrará en la
Sala Mauro Muriedas y en el Teatro Municipal Concha Espina
(TMCE), que acogerá desde el
día 20 de diciembre diferentes
actividades para público familiar
y especialmente infantil.

Se estudiará si supone un problema para las pinturas
nvestigadores españoles han
descubierto en las Cuevas de
Altamira, en Santillana del Mar
(Cantabria), una nueva especie
animal: un colémbolo perteneciente al género Pseudosinella.
Los colémbolos son un grupo de
artrópodos hexápodos (de seis
patas) parecidos a los insectos,
que disponen de un órgano especializado para el salto. El estudio,
publicado en la revista ZooKeys,
está dirigido por los investigadores
de la Universidad de Navarra Enrique Baquero y Rafael Jordana,

I

junto a la bióloga Lucía Labrada y
el consultor ambiental y bioespeleólogo Carlos González Luque,
ha informado la institución académica. La especie ha sido bautinombre
el
con
zada
Pseudosinella altamirensis y,
por la forma en que se comporta
en las Cuevas de Altamira, los
científicos ponen bajo sospecha
que pueda actuar como vector de
dispersión de ciertos microorganismos, ya sea porque se quedan
adheridos a su cuerpo, o por ser
digeridos y dispersados.

El Ayuntamiento de Colindres
ha emprendido, en coordinación
con la Asociación de la Pequeña
y Mediana Empresa del municipio (APYMECO), una nueva
campaña para reactivar el comercio y la hostelería durante la
Navidad y hasta el mes de febrero. Para ello, el Consistorio
va a sufragar un bono de 100€
a cada empresa participante,
que se sortearán.
Los clientes premiados los podrán canjear en los negocios
participantes a partir de febrero
del 2021.
Para poder hacer efectivo el
bono, el cliente deberá consumir
el doble del valor del cheque, ha
explicado en un comunicado el
Consistorio.
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NOJA

BAREYO

SOLIDARIDAD

640.000€ para la renovación
del colegio público Palacio

María Sánchez ,
nueva concejala
de Cultura

Acto de AMA en favor de los
Derechos Humanos

Infografía del proyecto

l Ayuntamiento de Noja va
a acometer la renovación
integral de los patios, el espacio exterior y el pabellón polideportivo del colegio público
Palacio, un proyecto que dará
una “nueva y moderna imagen
al centro educativo” para adaptarlo a las necesidades actuales
de estudiantes y docentes, como
ha señalado el alcalde, Miguel
Ángel Ruiz Lavín. Se trata de uno
de los “grandes proyectos de la
legislatura”, un “compromiso del
equipo de Gobierno” en el que se
invertirán más de 640.000€ y una
“inversión de futuro” tanto en el

E

centro educativo como en nuestros alumnos, que “podrán desarrollar de este modo las
habilidades sociales y deportivas
en un entorno renovado y adaptado”, con unas instalaciones que
“permanecerán en el tiempo durante los próximos años”. La obra
implicará además la cubrición de
las zonas de ocio para que los
alumnos y profesores puedan
protegerse de las inclemencias
climatológicas y, como ha señalado la concejala de Educación,
Rocío Gándara, será la “mayor
actuación que se ha realizado en
el centro en las últimas décadas”.

María Sánchez, número ocho en
la candidatura regionalista en
las pasadas elecciones municipales de 2019, tomará mañana,
viernes, posesión del cargo de
concejal durante la celebración
de un Pleno. Según anunció la
alcaldesa, Ángela Ruiz, su compañera ocupará el área de Cultura y sustituye de esta manera
a Ceferino Viadero Crespo
(Güemes, 1952), quien presentó
la dimisión de su cargo por motivos personales el pasado mes
de octubre. María Sánchez pasará a formar parte del equipo
de Gobierno del PRC tras renunciar también el número siete
de la candidatura regionalista,
Secundino Portilla, por motivos
personales.
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Antonio Vilela junto a Joaquín Gómez durante el acto

a Asociación de Maltratados por la Administración
(AMA) ha realizado en la
plaza del Ayuntamiento de Argoños, un acto de apoyo a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos que consistirá en la lectura de sus 30 artículos. En el mismo ha estado
presente el presidente de Parlamento de Cantabria, Joaquín
Gómez, portavoces de los grupos parlamentarios, alcaldes de

L

zona y representantes de otras
asociaciones. En el citado acto
se ha entregado la 'Chapa de
AMA', distinción que otorga la
asociación a una institución y/o
persona por sus valores en favor
de la sociedad, de los Derechos
Humanos y de apoyo a aquellos
que más lo necesitan. Entre los
que han recibido este reconocimiento está la Asociación de
Pensionistas y Jubilados y la Iniciativa Solidaria 0,77%.
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Dani Sordo consigue subir al
pódium en Monza

FÚTBOL

El Laredo se
estrenará en Copa
del Rey el día 17

El Racing de Santander cambia La Albericia por
los entrenamientos a través de Zoom
El Racing ha cambiado los campos y el gimnasio de las Instalaciones Nando Yosu por los entrenamientos a través de Zoom, aplicación que permite la comunicación a través de audio y vídeo. Los
verdiblancos han tenido que adaptar su plan de trabajo al confinamiento hogareño que viven tras el positivo en COVID-19 arrojado
por Jon Ander con el objetivo de mantener su tono físico. El cuerpo
técnico verdiblanco reaccionó rápido y se puso manos a la obra
para adecuar su plan de entrenamiento al nuevo escenario.

Derrota contundente del Grupo Alega Cantabria
frente a CB Alcobendas
Tercer encuentro en 8 días para Grupo Alega Cantabria, en esta
ocasión con desplazamiento hasta Madrid. Fría tarde como fría fue
la primera mitad del encuentro para los cántabros que no fueron
capaces de deshacerse de NCS Alcobendas en los primeros 20
minutos de juego. Ya lo avisábamos en las previas en los medios
de comunicación: era un partido trampa. La segunda mitad del
partido no fue mucho mejor, donde el conjunto cántabro llegó a
marchar con 24 puntos de desventaja en el marcador.

Sordo y del Barrio han logrado el tercer puesto

ani Sordo, junto a Carlos
del Barrio, han completado una gran actuación
en el Rally Monza, donde a
lomos del Hyundai i20 Coupé
WRC, ha conseguido una tercera posición en la general. Sébastien Ogier se llevó el título,
por delante Ott Tänak y del propio Sordo. Además, doble pódium para el cántabro, que
consigue el campeonato del
Mundo de Marcas con Hyundai.

Miguel, autor del mejor registro
en la penúltima especial de la
prueba italiana, que ha puesto
punto y final por primera vez al
WRC (World Rally Championship), se ha demostrado el más
veloz del fin de semana, completando las 13 especiales disputadas (tres se neutralizaron)
sobre el barro y la nieve que han
protagonizado esta carrera con
cinco victorias parciales.

Tercera victoria del equipo
Dos meses después de haber
brindado la tercera victoria del
año al equipo, revalidándose
como ganador del Rally Italia
Cerdeña, Dani Sordo ha vuelto a
ejercer un papel fundamental
durante la disputa del Rally
Monza, donde ha asegurado
hoy la tercera posición final,
aportando los puntos necesarios
a Hyundai Motorsport para sentenciar matemáticamente el título. El piloto de Puente San

Experiencia
En 2001 Sordo empezó su andadura en los rallys, primero a
nivel regional y luego en los nacionales de asfalto y tierra. En
2003 debutó en el Rally Catalunya-Costa Brava del mundial,
donde su gran rapidez le dio un
puesto en Citroën Sport. En
2004 Dani añadió algunas competiciones más del WRC a su
temporada, pero su principal victoria llegó en el Campeonato de
España de Rallys, donde logró la
victoria.

D

El Laredo ya conoce el horario
de su primer partido de Copa del
Rey. Será el jueves, 17 de diciembre, a las 20:30 horas, en
El Collado, frente al Alcoyano. El
conjunto de Alcoy está en el
Subgrupo B del Grupo 3 ocupando después de seis partidos
un total de seis puntos, con tan
solo una victoria computada.
Equipo con solera
Club Deportivo Alcoyano fue
fundado el 13 de septiembre
1928 y actualmente juega en la
Segunda División B de España.
Es uno de los clubes históricos
de la Comunidad Valenciana,
puesto que posee una trayectoria de 4 temporadas en Primera
División y 12 en Segunda División, habiendo militado en todas
las categorías de fútbol nacional. El 1 de agosto del 2014, el
club consigue terminar el proceso de transformación en "Sociedad Anónima Deportiva".
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BAÍLAME AMOR

MÚSICA

SIDECARS

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Consultar
FECHA: 19 de diciembre a las
19:30 horas
Usando el lenguaje flamenco
como herramienta, la voz, la
danza y bajo una atmósfera minimalista en escena, el artista nos
lleva por un camino en el cual
cualquiera de los presentes podría sentirse identificado.

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 25€
FECHA: 18 de diciembre a las
19:30 horas
Juancho (voz, guitarra solista),
Gerbas (bajo) y Ruly (batería)
son Sidecars, una banda que debutó discográficamente en septiembre de 2008 con el
lanzamiento de su primer disco,
bautizado con el nombre de la
banda, Sidecars.

YABAR PRESENTA SU NUEVO
VIDEOCLIP

Yabar, banda afincada en Cantabria, siguen mostrando las canciones de su primer disco. El tercer
single de este primer trabajo se
llama ‘Besos a traición’, una canción que muestra la faceta más
blues y folk de esta formación.
Este tercer single llega acompañado por un videoclip realizado
por El Tojo Producciones.

ARTE Y ARQUITECTURA: UN
DIÁLOGO
LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 8€
FECHA: Hasta el 14 de marzo
de 2021
La presente muestra reúne una
selección de obras de artistas
que en su día dirigieron un taller
de artes plásticas de la Fundación Botín y expusieron sus trabajos en Santander, junto con
piezas creadas por antiguos beneficiarios de la beca de artes
plásticas que concede la fundación.

DESDE EL INFIERNO
LUGAR: Café de las Artes
PRECIOS: 9€
FECHA: 19 de diciembre a las
20:00 horas
¿Por qué un hombre mata a una
mujer? ¿Por qué suelen ser los
hombres los que matan a las
mujeres y no al revés? A Jack el
Destripador se le atribuyeron los
asesinatos de cinco mujeres, tal
vez once, en el siglo XIX y en
una concurrida ciudad.
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XOCOLAT

LUGAR: Escena Miriñaque
PRECIOS: 7€
FECHA: 26 de diciembre a las
17:00 horas
En un espacio limpio y perfecto
se elabora una curiosa materia:
tabletas de chocolate. En él vive
una mujer encantada con las rutinas y el orden de ese lugar.

Nace Musicant, la primera Asociación de
Músicos de Cantabria
La profesión de músico ha sido una de las más golpeadas este año debido a la pandemia del COVID-19. Los conciertos cancelados o aplazados han sido el pan de cada día. Aun así, han seguido trabajando en lo
que es su pasión y su oficio: la música. El pasado 21 de diciembre se celebró el Día Internacional de la Música y Musicant, la primera Asociación
de Músicos de Cantabria, tiene una idea clara: “Que los músicos tengan
voz en la sociedad porque son una parte fundamental de ella”.
¿Qué es Musicant?
Musicant es la primera Asociación de músicos en Cantabria. Pretende
ser una plataforma con voz para el gremio de la música en la comunidad y la defensa de los intereses del colectivo. Además queremos que
se profesionalice al sector y buscar formas dignas de trabajo.
¿Cuál era la necesidad de los músicos que integran Musicant para
que se haya llevado a cabo esta asociación?
El colectivo de músicos es, en su esencia, muy disperso debido a que
el músico, a su vez, trabaja en diversos ambientes profesionales: unos
son funcionarios, otros trabajan en la docencia, otros son “freelance”
Por ejemplo, en el caso de los funcionarios o docentes, su régimen legal
se engloba dentro de los parámetros del colectivo de la docencia o del
funcionario pero luego muchos otros músicos se encuentran en tierra
de nadie, con una legislación precaria y poco clara.
De esta manera pretendemos que se regularice el sector, que haya unas
condiciones mínimas legales de trabajo y una competencia legal.
Desde dentro de la organización, ¿cuál es vuestro día a día?
La Asociación está comenzando. La Junta Directiva trabaja en un primer
momento para darnos a conocer a través de las redes sociales, en la sociedad en general, realizar entrevistas con otros colectivos sociales y
culturales, mantener reuniones con estamentos públicos En definitiva,
nuestro día a día tiene el objetivo de que los músicos tengan voz en la
sociedad porque son una parte fundamental de ella.
¿Qué puede ofrecer una asociación como Musicant a Cantabria?
Lo que Musicant puede ofrecer es, básicamente, una lucha por los intereses de sus asociados. Por ejemplo, luchar por una mayor presencia de
los grupos locales en las programaciones de los ayuntamientos municipales y que todas las entidades cumplan con la legislación en materia de
contratación y de condiciones dignas para nuestro colectivo.
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