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SANTANDER

Nuevo ascensor
hasta el barrio
del Cabildo
Los trabajos llevados a cabo
han supuesto una inversión
municipal de 1,48 millones de
Pág. 7
euros.

COMILLAS

El Gobierno
amplía el calado
del puerto
Revilla inaugura esta actuación
largamente demandada por el
sector pesquero local en la que la
Consejería de Obras Públicas ha
invertido más de 600.000€. Pág. 21

La apertura de interiores,
oxígeno para la hostelería
La mejora de los datos registrada
por Cantabria en las últimas semanas, que la han situado en el

nivel 2 de alerta sanitaria, ha permitido que el Gobierno regional
anuncie la apertura del interior de

los locales de hostelería, después de meses ofreciendo tan
solo servicio de terraza. Ahora,

desde Sanidad se espera consolidar este nivel para anunciar
Pág. 3
nuevas flexibilizaciones.

TORRELAVEGA

Aprobado el
presupuesto
para 2021
Incluyendo a todos los organismos municipales, el mismo
asciende a 56 millones de
Pág. 2
euros.
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Revilluca, 2 de julio de
2021: primer récord
JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
a política no es la
NBA, ni la Champions, ni siquiera la
F1. Pero comparte solidariamente con ellas el imperio del dato. Está sometida
a la doble dictadura de las
fechas y los números, lo
mismo que la Fórmula 1 a
las telemetrías, la NBA al
porcentaje de triples y la
Champions al goalaverage. El 2 de julio de 2021
Miguel Ángel Revilla batirá
su primer récord de longevidad como presidente autonómico. Ese viernes,
Revilluca sumará 5111
días en el sillón de Puertochico, uno más de los que
estuvo Manuel Fraga en la
presidencia de la Xunta.
Y el domingo, 28 de mayo
de 2023, nuestro purriego
más ilustre pulverizará su
segundo récord nacional,
revalidando la presidencia
por quinta vez. De nuevo,
una más que Fraga Iribarne, aquel corajudo ex
ministro de Gobernación
que pronunció en 1976 su
histórica frase “la calle es
mía”. Tras las elecciones
gallegas de junio de 2005,
ganadas por Don Manuel a
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falta de 1 diputado para la
mayoría absoluta, toda la
oposición se puso de
acuerdo para echarle a esa
misma calle.
Si Andy Warhol nos recordó que todo humano
tiene derecho a un cuarto
de hora de gloria, con Revilla el artista debería rectificar. Porque Revilla está
cómodamente instalado
desde 2003 en el cuarto de
la gloria. Y diríase que
tiene intención de seguir
redecorando ese cuarto
otra legislatura más, la
2023-2027. No olviden que
Revilluca, 78 años recién
cumplidos, goza de una
envidiable mala salud de
hierro.
El Cholo Simeone va partido a partido. Revilluca, legislatura a legislatura. De
ahí que ningún analista
pueda descartar el asalto
final al tercer y último récord: los 8621 días del ex
molt honorable Jordi Pujol
al frente de la Generalitat o
los 24 años (8876 días) del
mandatario extremeño Rodríguez Ibarra. Tiempo al
tiempo.
@JAngelSanMartin

López Estrada durante el Pleno de la Corporación

El Pleno aprueba el Presupuesto
municipal, que asciende a 52,7 millones
a Corporación ha aprobado
el Presupuesto de Torrelavega para 2021 con los votos
favorables del equipo de Gobierno:
PRC, PSOE y de Ciudadanos; la
abstención de Torrelavega Sí y el
voto en contra del PP y ACPT. Un
presupuesto, que incluyendo a
todos los organismos municipales
asciende a 56 millones de euros, y
que destina expresamente al Presupuesto del Ayuntamiento 52,7
millones de euros.
Las inversiones con financiación afectada ascienden a 10,1
millón de euros; nuevas inversiones, 2,9 millones de euros; e inversiones a financiar con remanente,
6,7 millones de euros. En principio,
salvo necesidad, no se contempla
recurrir a financiación externa.
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Entre las partidas más significativas que aparecen en este Presupuesto se encuentran: 1 millón de
euros para un nuevo Cheque Resistencia; el incremento en
430.000€ para Servicios Sociales;
200.000€ para una nueva convocatoria de Becas de Guardería
para niños/as menores de 2 años
empadronados en Torrelavega; el
ascensor panorámico de Nueva
Ciudad (534.105€), el área de autocaravanas (121.370 euros), el
proyecto de bicicletas eléctricas
(235.000€), el proyecto de coches
eléctricos, el proyecto del Parque
Manuel Barquín (90.000€), el proyecto del Patatal (50.000€), la primera fase de la ordenanza
reguladora del aparcamiento en
superficie (320.000 euros); la cubri-

ción de la pistas deportivas del colegio Pintor Escudero Espronceda,
de Nueva Ciudad, o del colegio
Matilde de la Torre, con una inversión de casi 800.000€; la pasarela
de Sniace (400.000€); mejoras en
barrios y pueblos como la mejora
de la Plaza Covadonga (422.135
euros) y la urbanización de Río
Ebro (788.000€) en el Barrio Covadonga; el saneamiento de Villafranca (384.497€)y de Caseríos
(115.000€); la nueva planta de los
locales de ensayo (150.000€, el
centro cívico de Sierra (407.264€);
las actuaciones del EDUSI dotadas
con 2,3 millones de euros (tecnoteca, Hogar del Transeúnte, tarjeta
ciudadana); o casi 1 millón de
euros para eficiencia energética a
través de los fondos IDAE-Feder.
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SANIDAD

OCIO

La Semana Santa se celebrará
con restricciones coordinadas

Miguel Rodríguez y Reinhard Wallmann durante su comparecencia pública

l Ministerio de Sanidad y
los Gobiernos autonómicos han acordado mandatar a la Comisión de Salud
Pública a trabajar en la elaboración de un documento que incluya las medidas restrictivas
para contener el coronavirus de
cara a la Semana Santa, según
ha informado la titular de Sanidad, Carolina Darias. "Estamos
trabajando de manera coordinada a través de la Comisión
de Salud Pública en un documento que esperamos poder llevar en las próximas semanas al
Consejo para acordar de común
acuerdo y que pueda servir para
saber qué hacer y qué no en Semana Santa", ha explicado la ministra en la rueda de prensa
posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud. Según ha dicho la propia
Darias, ha constatado "una gran
sensibilidad" por parte del conjunto del Consejo Interterritorial

E

para acotar las medidas de cara
a estas fechas y mantener los
datos de descenso del Covid-19.

Cantabria volverá a abrir el interior de
los locales de hostelería
Se apostará por mantener el cierre perimetral y el toque de queda

Llamada a la vacunación
El Gobierno de Cantabria ha
vuelto a hacer, a través de su vicepresidente, Pablo Zuloaga, un
llamamiento "unánime" a vacunarse contra el coronavirus,
porque cada persona que lo
hace supone "una garantía para
toda la sociedad". Lo ha dicho
así el portavoz del PRC-PSOE a
preguntas de los medios sobre
la posibilidad de adoptar medidas contra quienes no se vacunen del Covid, a lo que ha
recordado que la comunidad autónoma no puede ejercer "ninguna" competencia desde el
punto de vista administrativo ni
tampoco jurídico sobre alguien
que decida no hacerlo, ya que
es algo que además entra dentro de la libertad individual de
cada uno.

l consejero Miguel Rodríguez y el director de
Salud Pública, Reinhard
Wallmann, han comparecido
después de que la comunidad
haya bajado al nivel 2 de alerta
sanitaria.
Por ello han informado en
rueda de prensa de las nuevas
medidas que se adaptarán a
este nivel dos de alerta, donde
se encuentra la apertura del interior de los bares o el aumento
de aforo de eventos y cultura.
Las medidas que han planteado
desde Sanidad basándose en el
documento de las 'Actuaciones
de Respuesta Coordinada para
el Control de la Transmisión del
COVID-19' son las siguientes:
en los eventos (ceremonias,
bautizos, funerales) se permi-
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tirá un máximo de 30 personas,
en los eventos culturales, apertura del interior de la hostelería
a menos de 50%, algo que se
anunciará la semana que viene,
terrazas al 75% y además,
queda prohibido el uso de la
barra.
Dichas limitaciones entrarán en
vigor la semana que viene con la
nueva resolución. Ante esto el
consejero no ha especificado un
día concreto, podría ser “martes
o miércoles”.
Preguntado por el toque de
queda, indicó que está vigente
hasta el 14 de marzo y, esta
restricción cambiará en función
de la evolución de la pandemia.
Consolidación del nivel
Además, el consejero recordó

en la rueda de prensa de que es
importante consolidar el nivel
dos para que se cumplan los
datos favorables porque tanto la
incidencia acumulada a 14 días
como la ocupación de camas
UCI no se corresponde con el
nivel de alerta 2 exigido.
En cuanto al cierre perimetral
de Cantabria y el toque de
queda, Rodríguez ha indicado
que Sanidad apostará por mantenerlo hasta el 14 de marzo,
fecha hasta la que están vigentes, y en ese momento decidirá
si propone aplazarlo o levantarlo
en función de la evolución epidemiológica.
El consejero ha advertido de
que primero tienen que estabilizarse los parámetros, que todavía son "altos" para un nivel 2.
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Noja hace balance
de las principales
actuaciones en
materia de igualdad

FESTEJOS

Lo que faltaba a los
negocios, las pedradas
Miguel Del Río

E

n medio de una pandemia
y la grave crisis económica que ha traído, lo que
faltaba en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia (entre
otras), es que los comerciantes
vean como, al caer el día, sus comercios son apedreados, asaltados y saqueados. Lo que es
manifestarse para que el rapero
Pablo Hasél quede en libertad,
se ha convertido en un total libertinaje, donde ya no se respeta a
nada ni a nadie.
De esta manera se pierde toda
razón y derecho a reivindicar, me
wasapean amigos y conocidos,
al hilo de un artículo que he escrito, y que viene a plantear que
la libertad de expresión es un derecho mayúsculo, ganado a
pulso en España, como para que
su significado se mezcle con levantar barricadas, quemarlas, y
arrasar cada noche todo lo que
un buen puñado de radicales encuentra a su paso. Lo mismo les
da que sea el portal de una casa
de vecinos, que los escaparates
de negocios, que entrar en los
mismos a saquear o destrozarlos
literalmente, en la mayor impunidad.

Fomento del Trabajo, que agrupa
al empresariado catalán, ha pedido la total implicación de su Gobierno Autónomo
y
del
Ayuntamiento de Barcelona, porque todo esto no se puede reproducir. A su precaria situación
económica derivada del Covid,
es lo que les faltaba. Y aunque
parezca increíble de creer, la novedad de estos disturbios del
mangoneo es que están apoyados desde instancias políticas,
que son las primeras que tendrían que velar por el orden y la
seguridad de todos y cada uno
de los ciudadanos. Cada día
tengo más claro que vivimos
tiempos muy extraños. Pedir
nuevas leyes para que algo
como lo de Pablo Hasél no ocurra es una cosa. Hay instancias
para ello y todo es ponerse. Pero,
desde luego, lo que bajo ningún
concepto es asumible que las
ciudades ardan y sus tiendas robadas, mientras titubea la seguridad y fortaleza que debe mostrar
toda democracia, con tanto cruce
de opiniones y posturas, a favor y
en contra de lo que está atravesando ahora España. Y me refiero a los disturbios del saqueo.

Laredo y CHC trabajan en un acuerdo de intenciones
para el mantenimiento de los cauces
El Ayuntamiento de Laredo y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) han establecido un acuerdo de intenciones para optimizar la coordinación entre ambos organismos para el desarrollo de
las actuaciones pertinentes en la conservación de los cauces de los
ríos del término municipal.

Cantabria, a la cabeza en investigación sobre
desinfección con luz ultravioleta C
La empresa española líder en óptica biomédica, FOTOGLASS, ha llevado a cabo un proyecto piloto de UVC en Clínica Mompía, hospital
privado propiedad de Igualatorio Cantabria. El proyecto bio-óptico,
basado en la implantación de un sistema de desinfección por luz ultravioleta C (UVC) en el ámbito sanitario, ha sido probado in situ por
medios activos, es decir, directamente sobre material biológico.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario: Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

La concejala de Servicios Sociales, Rocío Gándara, ha hecho
balance de las actividades llevadas a cabo desde su departamento en materia de igualdad y
contra la violencia de género en
el último año, un área que a
pesar de las dificultades por la
pandemia no ha dejado de
“prestar un servicio fundamental” no solo para las mujeres de
la Villa, sino para todos los vecinos, incluyendo “los más jóvenes, que deberán construir una
sociedad más igualitaria”.

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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Los parkings
cerrados para
bicicletas, listos
en primavera

Farsante’s in the air
Nando Collado
l amor está en el aire a
pesar de los problemas
que tenemos para el morreo. Es muy difícil el entrelazado
de lenguas con la FFP2. La culpa,
es obvio, corresponde al Régimen del 78. Y, ya puestos, al Gobierno,
a
la
oposición
conservadora, al Rey, al otro Rey,
al Ejército y a cualquier institución
del Estado que pase por allí. Nacionalistas e independentistas de
ERC, Junts, CUP, Bildu, BNG y
PDeCAT no han querido intercambiar la lengua castellana en
un acto celebrado esta semana
en el Congreso. Los periodistas
quisieron una declaración en español sobre el comunicado que
todas esas formaciones suscribieron “contra el Régimen del 78”
y recibieron una respuesta muy
demócrata: mutis por el foro a la
carrera. “Los periodistas estamos
de decorado”, afirmó uno de los
informadores presentes en esa
rueda de prensa oxidada. El
maestro Miguel Ángel Aguilar dijo
poco después –citando a Luis
María Anson– que los de la pluma
y el micrófono, los de la cámara y
el plató, corren el riesgo de convertirse en ganado lanar si siguen

E

permitiendo ese tipo de comportamientos. Creo que determinados politicastros ya están
construyendo el establo para tal
fin con la anuencia del arco populista. La cuestión está en si las
empresas informativas van a defender en éste y otros problemas
a sus profesionales o van a volver
a enviarlos al corral para que
unos cuantos farsantes con poder
insistan en mearles en la pernera.
La relación entre políticos y periodistas debe ser profesional para
conseguir la imparcialidad, ha defendido estos días Carlos Alsina.
En esta onda se sitúan cada vez
más informadores independientes y de prestigio, como es el
caso de Vicente Vallés y otros. El
tentáculo del poder contra la
Prensa ni es nuevo ni se cura con
una aspirina, pero ahora, además, está el uso y disfrute que de
los periodistas hacen eminentes
zampabollos que, sin haber dado
un palo al agua, se creen en posesión de la verdad absoluta, con
la que pretenden derruir el sistema que les trajo hasta aquí. Los
farsantes están en el aire y vuelan con unas orejas que escuchan a la carta.

1,9 millones en la rehabilitación del
Centro Cultural Fernando Ateca
l Ayuntamiento de Santander invertirá 1,9 millones
de euros en la rehabilitación y ampliación del Centro Cultural Fernando Ateca de Monte,
que se reestructurará por completo, será accesible, dispondrá
de una ampliación en planta baja
para albergar una biblioteca más
grande, un salón polivalente y
hasta un jardín interior. Así lo ha
informado la alcaldesa, Gema
Igual, durante la presentación del
proyecto que ya está elaborado,
cuenta con un plazo de ejecución
de 12 meses y está previsto

E

aprobarlo próximamente en la
Junta de Gobierno Local. Esta
iniciativa “responde a las nuevas
demandas de los vecinos”, tal y
como ha precisado la regidora, “y
a la necesidad de mejorar el inmueble y su entorno, en una
zona en expansión de la ciudad
que cuenta con un colectivo muy
dinámico y participativo”. Acompañada de los concejales de Fomento y Cultura, César Díaz y
Javier Ceruti, respectivamente,
Gema Igual ha hecho hincapié
en la “constante mejora” de los
barrios.

Los siete nuevos aparcamientos
cerrados para bicicletas que instalará el Ayuntamiento de Santander en distintos puntos de la
ciudad estarán operativos esta
primavera, según ha avanzado
el concejal de Movilidad Sostenible, César Díaz, quien ha explicado que la Junta de
Gobierno Local ha dado el visto
bueno este lunes a la adjudicación del contrato por un importe de 183.920€. La empresa
‘Intelligent Parking’ será la responsable del suministro, instalación y puesta en servicio de
estos nuevos aparcabicis, así
como de su conservación y
mantenimiento durante un periodo de 2 años.

Santander
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Continúa la
mejora del entorno
de la Catedral

Entrega de dos autobuses con
material sanitario a Alouda
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha presidido el
acto de entrega simbólico
de dos autobuses con material
sanitario y anticovid a la asociación Alouda y que tendrán
como destino los campamentos saharauis de Tinduf. Durante el acto, en el que ha estado
acompañada por los concejales
de Cooperación al Desarrollo y
Movilidad Sostenible, Lorena Gutiérrez y Cesar Díaz, y al que ha
asistido en representación de
Alouda, Ángel Oria, Igual ha ex-

L

plicado que estos dos autobuses
van a ir cargados con mascarillas, geles y demás material anticovid, así como con muletas para
el centro de víctimas de minas y
sillas ortopédicas destinadas a
un centro de niños con discapacidad. Asimismo, se van a mandar medicamentos, sobre todo
analgésicos, que han sido recogidos en las farmacias por Juventud Activa Saharaui, una
asociación de jóvenes saharauis
distribuidos por todo el territorio
nacional.

El Ayuntamiento de Santander
ha redactado el proyecto para la
renovación de la calle Obispo
Juan Plaza con el objetivo de
dotar a este espacio público tan
significativo del tratamiento adecuado como acceso directo
desde la zona baja a la Catedral, así como a las nuevas Dependencias Capitulares cuyas
obras enfilan su fase final. Así lo
ha avanzado el concejal de Fomento, César Díaz, quien ha explicado que esta actuación dará
continuidad a las iniciadas para
la remodelación, mejora y
puesta en valor del conjunto del
entorno de la Catedral y será
posible gracias a la línea de colaboración existente entre el
Ayuntamiento y el Obispado.

En marcha el ascensor entre
Jesús de Monasterio y el Cabildo
l emblemático barrio de El
Cabildo de Santander ha
dado hoy un paso más en
su transformación con la puesta en
marcha del ascensor y la pasarela
peatonal entre Jesús de Monasterio y la calle Alta, que ha supuesto
una inversión municipal de 1,48 millones de euros. La alcaldesa
Gema Igual y el concejal de Fomento, César Díaz, han compartido hoy con los vecinos de la zona
la inauguración de esta nueva conexión peatonal que favorece la
movilidad sostenible, mejora la ca-

E

lidad de vida de los ciudadanos y
pone en valor la historia de la ciudad, con la recuperación del espacio que ocupaba la casa de
recogidas de Santa María de Egipciaca. Además de singular, esta actuación es “muy importante”, tal y
como ha destacado la regidora, “ya
que se salva un desnivel de 16 metros y una distancia en horizontal
de 55 metros”. Así, se ha instalado
un ascensor “retranqueado 10 metros hacia dentro de la boca del
túnel” y una pasarela hasta el parque Juan José Ruano.
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“Seremos vigilantes en la
contratación de dos buses eléctricos”

Los regionalistas instarán a que se convoque
de manera regular la mesa de la Bahía
l grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de
Santander ha presentado en
rueda de prensa las dos iniciativas
que llevarán para su debate en el
próximo pleno municipal. El portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, dio a conocer la propuesta
mediante la cual exigirán que la
mesa de la Bahía se reúna y lo
haga con una mayor periodicidad,
para establecer una toma de decisiones sobre el estuario de la Bahía
de Santander.
“Un legado que tenemos la “obligación” de conservar y preservar
para transmitírselo a nuestros hijos
y nietos al menos en las mismas
condiciones que lo hemos recibido”,
apuntó. Fuentes-Pila mostró su preocupación ante las dinámicas de
los procesos de sedimentación de

E

las arenas que están generando
una serie de problemas importantes a lo que es el tráfico de barcos
junto a los efectos cada vez más
evidentes en nuestros arenales.
Consideran que en un plazo no superior a “un mes” la Mesa de gestión integral de la Bahía debe
impulsar en su seno la elaboración
del Plan Integral de gestión de la
bahía de Santander para analizar
las opciones de estabilización de
las playas de la Magdalena, los Peligros y los Bikinis así como las medidas a adoptar para evitar nuevas
inundaciones como las ocurridas
recientemente en la zona de Nueva
Montaña, y el estudio y propuestas
de futuro sobre la afectación del
cambio climático en la bahía de
Santander. “Desde el PRC queremos proponer una solución discu-

tida por todos los grupos políticos y
los técnicos entorno a la gestión de
la bahía desde el acuerdo y el consenso, para que no haya más “espigonazos” a costa del dinero de los
santanderinos”. En este sentido,
Fuentes-Pila recordó que en 2018
el PRC ya pidió tanto en el pleno del
Ayuntamiento de Santander como
en el del Parlamento de Cantabria
la paralización "inmediata" de las
obras de los espigones por ser “un
atentado paisajístico sin precedentes”, así como en septiembre de
2020 llevaron otra iniciativa para
que se retomaran los contactos con
la Demarcación de Costas y llevar a
cabo las actuaciones que diesen
una "estabilización" al arenal del
Sardinero a través de una serie de
rompeolas proyectados a lo largo
del paseo del Chiqui.

Los regionalistas se comprometen a atender
las necesidades del servicio de Cercanías
l portavoz del grupo regionalista en el Ayuntamiento
de Santander, José María
Fuentes-Pila, junto al diputado nacional, José María Mazón y el senador del PRC, José Miguel
Fernández Viadero, han mantenido
una reunión con representantes de
los sindicatos ferroviarios de
CCOO, UGT, CGT, SEMAF y SF
Intersindical al objeto de conocer
las principales demandas del servicio de Cercanías en Cantabria ante
el incipiente malestar que está generando tanto en usuarios como
por parte del personal. Unas demandas que se centran básicamente en una notoria falta de
inversión para Cercanías que requiere de una reposición urgente
de la flota y del material de reparación, “puesto que estamos trabajando con materiales que hace una
década debieran haberse cambiado y aun no nos han devuelto los
trenes que se llevaron fuera de
nuestra Comunidad Autónoma”, apuntaron los sindicatos,- así como
la reposición de las frecuencias perdidas por el COVID, al objeto de
volver a recuperar viajeros. El por-
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l grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento
de Santander ha anunciado que se mostrará sumamente vigilante en el proceso
de adjudicación abierto para la
contratación de dos nuevos
autobuses eléctricos por un
valor superior al millón de euros
tras las manifestaciones del Concejal de Desarrollo Sostenible,
César Díaz, proponiendo a la
empresa china BYD como la
opción más ventajosa dentro de
las empresas presentadas al
concurso. Tras analizar el pliego
de condiciones administrativas y
técnicas de dicho contrato y ver
las ofertas presentadas, a los regionalistas les llama la atención
el informe de valoración emitido
por la propia Mesa de contratación en el que se requiere a la
empresa BYD Europe, que justifique el precio ofertado “habida
cuenta de que presenta una
oferta anormalmente baja en su
precio”, con un porcentaje de
baja de un 28,2% lo que “excede
del 10% de baja media del resto
de las ofertas”. Igualmente incide, -el informe,- que deberán

E

de aclarar y presentar una relación exhaustiva y completa de
los equipos embarcados que incorporarán a los vehículos y
que certifiquen si la implementación de dichos equipos supone
una variación (aumento) de su
oferta económica.
Por ello el PRC no entiende
como dicha empresa aparece
como la candidata en dicho concurso cuando es la que peor valoración técnica de todas tiene y
la cuarta empresa de las seis
presentadas, con el coste de
mantenimiento más alto. Asimismo añaden que la experiencia de estos autobuses en otros
países, que ya han contado con
el servicio de autobuses de BYD
en sus flotas de transporte, no
ha sido nada positiva llevando incluso a tener que rescindir prematuramente su contrato por no
cumplir con las especificaciones
prometidas, como el caso de la
ciudad de Los Ángeles, “donde
la autonomía prometida era de
250km y no llegaba a 100, tenía
averías 10 veces por encima de
lo normal o eran incapaces de
subir pendientes cargados”.

El PRC exige que se convoque de
“ipso facto” a USO-APLB a las mesas
l grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento
de Santander ha pedido
al equipo de Gobierno que
atienda “sin pretexto alguno” a
las decisiones judiciales tras la
sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria (TSJC)
que declara nulo el acuerdo del
consistorio de enero de 2020
de excluir de las mesas de negociación colectiva a USO y a la
Asociación de Policía Locales y
Bomberos de Cantabria (APLB),
por considerar que vulnera el
derecho fundamental a la libertad sindical.

E

tavoz regionalista en Santander,
José María Fuentes-Pila, destacó
la enorme importancia de potenciar
el transporte público de calidad y
conseguir una eficiente intermodalidad no solo para Santander sino
para el resto de Cantabria. “Hasta
la fecha Santander no cuenta con
un Plan de Movilidad que permita
una conectividad sostenible. Lejos
de ello somos una especie de isla,
por ello las conexiones de tren y autobús son fundamentales como
una alternativa real al coche para
poder ir reduciendo las frecuencias
de tráfico rodado cuantificadas en

cerca de 200.000 vehículos diarios
de entrada a la ciudad”. Para
Fuentes-Pila resulta primordial
coser en materia de movilidad los
municipios que engloban el arco de
la bahía entre sí y a su vez, con la
comarca del Besaya, “ya que si unimos ambas comarcas estaríamos
hablando del 60% de la población
de Cantabria a través de esa doble
vía”. Una comunicación de la que
también hizo hincapié en su carácter “productivo” para el transporte
de mercancías de cara al desarrollo del futuro Polígono industrial de
La Pasiega.

Convocatoria
Por ello exigen que dicho sindicato sea convocado “ipso
facto” a las mesas de negociación al objeto de no seguir ocasionando daños lesivos ni a la

propia administración ni a los
empleados públicos.
Declinar la actitud tomada
Asimismo inciden en que el
concejal de Personal debe declinar en la actitud tomada,
puesto que lo único que ha generado es poner en riesgo varios acuerdos adoptados que
podrían ser declarados nulos
como son las ofertas de empleo
público o las plantillas de los dos
últimos años, es decir, en todas
las negociaciones en que fue
excluido el sindicato USO y
APLB. "Ya son cuatro las ocasiones en que el Consistorio
ha sido condenado por vulneración de los Derechos Fundamentales en el último año,
dos de USO y dos de SIEC, y
esto no puede continuar así”,
finalizó.
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Astillero guarda sus recuerdos El Consistorio
prestó servicio de
en la cápsula del tiempo
l Ayuntamiento
de Astillero ha
decidido instalar
en la Casa Consistorial
'La cápsula del tiempo',
un instrumento que permitirá a los vecinos depositar objetos, cartas,
fotos, o mensajes, que
se cerrará coincidiendo
con la festividad de
San José y se abrirá
en las fiestas de 2051.
Según ha informado el
Consistorio en un comunicado, cualquier vecino
podrá depositar una fotografía suya actual en
la cápsula, indicando su
nombre y fecha del depósito en el reverso de
la fotografía. Además,
los niños residentes en el municipio podrán depositar un dibujo
tamaño folio A4 indicando su
nombre, apellidos y fecha del depósito. 'La cápsula del tiempo',
que será construida por los operarios sin coste para las arcas
municipales, se instalará en el
Ayuntamiento y será señalizada
con una placa informativa. De
esta forma, los vecinos podrán

teleasistencia a
148 usuarios

E

Anunciados los ganadores del
Concurso de Disfraces

comprobar personalmente cómo
va pasando el tiempo y cómo
funciona la "misteriosa" cápsula.
Así, una vez transcurridos 30
años desde la fecha del cierre de
la cápsula, el futuro equipo de
Gobierno del Consistorio procederá a la apertura de la misma y
convocará a los vecinos participantes para devolverles sus fotografías y pertenencias.

El Ayuntamiento de Astillero ha
prestado el servicio de teleasistencia a un total de 148 usuarios
a lo largo del año 2020, un número que iguala las atenciones
cursadas el año pasado.
El 74,7% de los usuarios
atendidos son mayores de 80
años, lo que supone un incremento del 3,9% con respecto a
los datos del 2019. El perfil mayoritario entre las personas a las
que se prestó ayuda es el de
mujer mayor de 83 años, siendo
la media de edad de mujeres
atendidas de 83 mientras que la
de los hombres fue de 81 años.

l Ayuntamiento de Astillero
ya tiene ganadores para
el Concurso de Disfraces
2021 que este año el Consistorio ha celebrado de manera telemática dada la situación
epidemiológica por el coronavirus. 'Astillero's Dream', en categoría colectiva, y Angelina Frías,
una niña de diez años, en individual, se han alzado con los primeros premios de 300€ en
metálico cada uno, según ha informado en un comunicado el
Consistorio.
En categoría colectiva el segundo premio ha recaído en Ana
María Mayor con una foto fami-

E

liar de otra época. Y en individual en Daniela Romano, vestida de un colorido camaleón, y
Álvaro Arana con un homenaje a
Star Wars, se han alzado con el
segundo y tercer premio dotados con 200 y 100€ en metálico,
respectivamente.
El
Ayuntamiento se pondrá en contacto con todos los ganadores
para hacerles llegar sus premios
en el concurso.
El plazo para presentarse a los
concursos finalizó el pasado jueves, 18 de febrero, y al día siguiente el jurado deliberó hasta
llegar a un consenso para nombrar a los ganadores.

Camargo
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Así era mi barrio
Paco Pis
or mi barrio pasa mucha
gente.

P
Mejoras de la urbanización del Norte del polígono de
Raos
El Puerto de Santander y el Ayuntamiento de Camargo se han comprometido a trabajar juntos para mejorar la urbanización del polígono
de Raos por la zona Norte, según han informado ambas instituciones en sendos comunicados.

Camargo aprueba la licitación del contrato unificado
de recogida de residuos y de limpieza viaria
El Ayuntamiento de Camargo ha celebrado el Pleno correspondiente al mes de febrero, en el que se ha aprobado la licitación
del nuevo contrato del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, con un importe anual de 2,2 millones de euros y una
duración de ocho años, y uno más prorrogable.

Pasa un señoruco muy mayor
con boina y mandilón que
viene andando desde Guarnizo
haciendo sonar su armónica,
es el afilador. Da la vuelta a su
carro y me quedo mirando las
chispas que produce al afilar el
cuchillo o la varilla del paraguas.
Pasa también el camión de la
basura con dos operarios subidos en la parte trasera del camión; estos de vez en cuando
se bajan y tiran las bolsas que
se dejan en el suelo justo al
lado de la columna que esta
frente a mi casa.
Por mi calle pasa mucha gente;
se oye venir al “chatarrero, trapero, lanero que compra de
todo” y hay veces que pasa
también el ajero y un señor que
vende manzanas.
Para regocijo de los chavales
del barrio que esperamos saborear el corte de nata o el polo
de Avidesa, fiel a su cita, pasa
el heladero en verano y en
cualquier época del año Casti-

llo el carretero que trae a las
casas ladrillos, un saco de cemento o lo que se necesite, en
un carro tirado por una yegua.
A veces nos deja subirnos a la
parte trasera del carro llenándonos la culera del polvillo del
carbón y llevándonos buenas
reprimendas en casa.
Puntual llega el panadero a mi
barrio, Eulogio más conocido
como “Quichan” que se pasea
con un carro como el de las películas de vaqueros con capota
y su precioso caballo para
anunciarnos su presencia usa
una cuerna, una trompetilla
cuyo sonido ya nos es familiar.
Años más tarde aparecía Liuco
con su furgoneta azul y haciendo sonar el claxon; se para
Liuco justo al lado del corrillo
de vecinas que aprovechan su
llegada para charlar un rato.
En ocasiones me toca comprar
el pan a mí y me asomo a la
ventanilla. Veo una lata redonda donde el panadero deja
las pesetas y los duros mezclados con la harina, pero para
dar las vueltas a veces saca
del bolsillo de su camisa un

fajo de billetes que yo miro con
asombro. La furgoneta está
llena de cuévanos grandes
donde están los panes que
Liuco saca con destreza casi
sin girarse; lo mejor de todo
unos palillos que me regala.
Pasa también los miércoles el
butanero, Dámaso el lechero,
el cobrador de La Propicia, el
que mira el contador del agua
y casi todos los días el cartero.
Por mi barrio pasa también
Mary la pescadora, me encanta ver como las vecinas se
asoman a las ventanas y preguntan
”
¿Marique
trais?” ella recita la lista: bocartes, palometa, bonito
¿A cómo están los bocartes?
puede ser otra de las preguntas. Al final si se está conforme
con el género, las vecinas
bajan con sus batas de guatiné
y un plato de Duralex a comprar el pescado que Mary pesa
en una romana llena de escamas con sus guantes azules
depositando después la mercancía en el plato.
Es que por mi barrio pasa
mucha gente.
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En marcha su
Portal Virtual de
Formación
Continua

Proyecto de mejora de accesos a
San Juan de la Canal y Covachos
l alcalde de Santa Cruz de
Bezana se ha reunido con
la delegada del Gobierno
en Cantabria, Ainoa Quiñones, y
el jefe de Demarcación de Costas, José Antonio Osorio, para
presentar el proyecto de modernización y mejora de los accesos
a las playas de San Juan de la
Canal y Covachos, además de
para solicitar su aprobación y colaboración en la financiación.
El proyecto relativo al arenal de
San Juan de la Canal, con una
previsión de inversión de
80.000€, se encuentra en fase
de finalización de redacción y ha

E

sido encargado al arquitecto Javier Sazatornil Pinedo, ha explicado el Ayuntamiento.
El objetivo prioritario, además
de mejorar la calidad urbana de
los accesos e instalaciones asociadas a esta playa, mediante la
renovación de escaleras, rampas, duchas e iluminación, que
en algunos casos se encuentran
obsoletas y en otros presentan
deterioros considerables, es garantizar la accesibilidad y uso de
estas instalaciones por parte de
personas con movilidad reducida", ha señalado posteriormente el alcalde.

El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana, a través del área de
Desarrollo Local, ha puesto en
marcha su primer Portal de Formación Continua www.bezanaformacion.com. Incluye una
amplia oferta digital de cursos
gratuitos, dirigidos a personas
empadronadas en el municipio.
“Nuestro objetivo es ofrecer
una formación de calidad a
aquellos vecinos y vecinas que se
encuentren en situación de desempleo y quieran mejorar su formación para acceder más
fácilmente al mercado laboral,
pero también a aquellos que, aun
estando en activo, quieran continuar formándose y ampliando
sus habilidades profesionales”, ha
explicado el concejal de Desarrollo Local, Luis del Piñal.

Educación renovará los
ventanales de dos centros
a Consejería de Educación
y Formación Profesional
llevará a cabo la renovación de los ventanales del CEIP
'Buenaventura González' y del
'Costa Quebrada', según ha
transmitido la titular de este ámbito, Marina Lombó, al alcalde de
Santa Cruz de Bezana, Alberto
García. Al menos uno de ellos se
ejecutará este mismo año.
Lombó y García han mantenido
un encuentro para tratar las principales necesidades de los centros educativos del municipio, ha
informado el Gobierno en nota
de prensa. Entre la relación de

L

obras y reformas que se abordarán destaca el cambio de las
ventanas de estos dos colegios,
que se instalaron en los años 80,
y que con el paso del tiempo se
encuentran deterioradas, especialmente las cajoneras, y no
permiten un total aislamiento
para combatir tanto ruidos como
las inclemencias meteorológicas.
Los colegios 'Buenaventura
González' y 'Costa Quebrada',
ubicados en Santa Cruz de Bezana y Soto de la Marina, respectivamente, cuentan con 700
y 360 alumnos, respectivamente.
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Pon a punto tu coche y garantiza la
máxima seguridad de los tuyos
Confía en la experiencia de los talleres y establecimientos de la zona
a seguridad a la hora de
montar en tu vehículo es
esencial a la hora de garantizar un viaje tranquilo y de
calidad. Con la llegada del mal
tiempo el coche sufre un importante desgaste lo que nos obliga
a reforzar todas las medidas de
seguridad posible para estar seguros de que tanto tú como los
tuyos estáis en las mejores con-

L

diciones posibles. El parque de
vehículos está envejeciendo... y
eso tiene consecuencias para
todos, para la salud y para el
entorno.
Que el parque de vehículos
esté envejecido implica en concreto dos cosas: Por un lado,
que muchos de los coches que
están circulando son coches
menos seguros que los que se

venden en la actualidad, puesto
que tienen menor equipamiento
de seguridad, sin tener en
cuenta que, con el paso de los
años y los kilómetros, también
se resiente la misma.
Por otro, se trata de vehículos sin duda más contaminantes, ya que las normas
anticontaminación
entonces
eran más laxas.

En Marañón, la calidad prevalece
sobre los intereses de la aseguradora
Sus profesionales asesoran en todo momento a sus clientes
n Carrocerías Marañón
encontrarás los mejores
profesionales a la hora de
poner a punto tu vehículo. Son
especialistas en trabajos de
chapa y pintura. Trabajan con

E

todas las compañías de seguros
ofreciendo la mayor confianza a
sus clientes.
"Aquí nos encargamos de que
la calidad prevalezca por encima de los intereses de la ase-

guradora. Siempre ofrecemos
asesoramiento para garantizar
la mayor calidad y que el cliente
quede satisfecho". Para ello,
cuentan con la última maquinaria del sector, que garantiza un
trabajo bien hecho en todo momento. Su amplia trayectoria en
el sector avalan la labor que llevan a cabo en su día a día.
Cuentan con un horno para camiones y turismos, rotulan vehículos y restauran vehículos
antiguos y clásicos.
Contacto
Para más información, pide
presupuesto sin compromiso en
el 942 891 019 o pásate por sus
instalaciones situadas en el Parque Empresarial del Besaya,
Zona A, Parcela 9, en Reocín.

Talleres Bolado, tus mecánicos de
siempre, cuentan con amplios servicios
Especializados en mecánica, chapa y pintura
l equipo de profesionales
de Talleres Bolado trabaja
cada día para ofrecer un
servicio de máxima calidad a
todos sus clientes siempre pensando en ceñirse al presupuesto
más ajustado posible. La confianza que durante todos estos
años han depositado sus clientes en el trabajo que realizan sus
trabajadores es la mayor garantía de un servicio bien realizado.
“Para nosotros el contacto y la
sintonía con el cliente es lo primero”.
En Talleres Bolado, más que
servicio, más que tecnología de
vanguardia, más que vehículos,
ofrecemos confianza. La confianza que ha hecho de nosotros
el taller multimarca de referencia
en la zona, aseguran. Los talle-

E

res Ángel Bolado están especializados en trabajos de mecánica, chapa y pintura. Pásate por
sus instalaciones y allí mismo se
encargarán de realizar un presupuesto sin compromiso. Además, cuentan con
servicio de grúa las
24 horas del día, lo
que acompañado a
sus coches de sustitución habla de lo importante que es para
ellos la comodidad y
seguridad de sus
clientes.
Contacto
El taller está situado
en el Polígono Industrial Otero, 32 A Nave 36 A, en Santa

Cruz de Bezana. Puedes contactar con ellos en el 942 580
115 y conocer más sobre su trabajo a través de la página web
www.talleresbolado.com.

Nuestro Cantábrico
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Prepara tu automóvil
No pierdas más tiempo y pon
tu coche a punto para asegurarte de que tanto tu como los
tuyos viajáis con las máximas
garantías posibles en carretera.
Ciberataques
La compañía de ciberseguridad Tred Micro ha alertado
sobre la presencia de 29 vulnerabilidades de seguridad en las
tecnologías que emplean los vehículos conectados, el 17 por
ciento de ellas consideradas de
alto riesgo.
El estudio 'Ciberseguridad en
coches conectados: Explorando

los riesgos del 5G, la Nube y
otras tecnologías conectadas'
de Trend Micro ha analizado
cuáles son los principales escenarios en los que se puede comprometer la seguridad de los
sistemas actuales de los vehículos conectados.
En total, el análisis ha descubierto un total de 29 escenarios
vulnerables en los que resulta
posible atacar a estos sistemas
en el mundo real, y que pueden
realizarse desde el vehículo y
algunos casos de manera remota.
Uno de los escenarios que representa un mayor riesgos es el

de los ataques de denegación
de servicio distribuido (DDos)
sobre los Sistemas de Transporte Inteligente (ITS, en inglés)
que emplean los coches conectados.
Esta vulnerabilidad se debe,
según explica el documento de
Trend Micro, al uso de una arquitectura en la nube para los
vehículos, algo que hace que,
además, los fabricantes deban
preocuparse de ataques 'Manin-the-Middle', el 'secuestro' de
servicios, problemas de latencia, errores de configuración y
problemas en la cadena de suministro.

Carrocerías AlvarAuto cuenta con la
última tecnología del mercado
Este taller de chapa y pintura es especialista en coches clásicos
lvarauto es un taller de
chapa y pintura que se ha
ganado la confianza de
sus clientes gracias a su buen
hacer desde que abrió sus puertas en diciembre de 2016. Tras
muchos años de experiencia en
el sector, Alvar decidió dar un
paso adelante. "Garantizamos
un trabajo bien hecho. Gracias
a que contamos con la última
tecnología del mercado el resultado es óptimo". Se trata de un
taller especializado en trabajos
de chapa y pintura tanto de coches como de motos. Además,
también llevan a cabo el cambio
de lunas, la reparación de plásticos y trabajan en fibra de vidrio. Cuentan con cabinas de
última generación.

A

Contacto
El taller está situado en el Polígono Polimbesa Q7 nave 13

en Requejada. No dudes en
pedir presupuesto sin compromiso llamando al 942 824 352.

Acude a Talleres Manolín y prepara tu
coche para la ITV
Se trata de una empresa familiar y de confianza para los clientes
alleres Manolín ofrece a
sus clientes un completo
servicio de mecánica y
electricidad para el automóvil.
Siempre atentos a las últimas novedades del mercado y pensando
en la comodidad de sus clientes,
cuentan con nueva maquinaria
para llevar a cabo la preITV.
Cuentan con frenómetro, analizador de gases, etc. para garantizar que se acude a la cita "con
los deberes hechos". Su buen
hacer queda reflejado en el hecho
de que forman parte de la red
CGA, grupo de distribución de recambios de automóvil líder en
todo el país.
Sus cualificados profesionales
buscan la manera más económica y efectiva de conseguir

T

poner a punto el coche de todos
sus clientes.
No dudes en pasarte por Talleres Manolín, una empresa familiar y de confianza para sus
clientes.
Contacto

Sus instalaciones están situadas
en la Calle Cajo 1 en Santander.
Abren sus puertas de lunes a
viernes de 9:00 a 13:00 y de
15:00 a 20:00 horas. Ponte en
contacto con ellos en el 942 333
199.
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Los españoles no cuidan suficiente el
estado de los neumáticos
asi la mitad de los conductores (46%) reconoce
no darle la suficiente importancia al estado de los neumáticos de su vehículo, según
un estudio elaborado por Continental y la Fundación CEA. La
compañía de neumáticos ha señalado que esta cifra cobra "especial relevancia" ya que casi el
70% de los conductores encuestados utiliza el coche para sus
desplazamientos habituales y
que, sumado a los usuarios de

C

moto, la cifra asciende hasta el
83%. A la hora de revisar los
neumáticos, los conductores
están divididos sobre cuáles son
los factores más importantes:
para las mujeres es la profundidad del dibujo (un 56% frente al
34% de los hombres) y para los
hombres es la presión (39% en
comparación al 25% de las mujeres). En términos generales, el
estudio revela que del 40% total
de los encuestados que señala
la profundidad del dibujo como el

factor más importante, un 80%
considera que esta debe tener al
menos 1,6 milímetros. Son las
mujeres las que más clara tienen
la cifra, un 84% en comparación
al 76% de los hombres encuestados. En lo que respecta a la
presión, es necesario conocer
que la adecuada de cada neumático debe ser la que recomienda el fabricante. "Una
presión inadecuada influye en la
seguridad del mismo y le hace
perder prestaciones.

Lleva a cabo una revisión integral de
tu coche en CR Mecánicos
Sus instalaciones están dotadas de las últimas tecnologías del mercado
l ánimo de mejorar para
ofrecer el mejor servicio a
sus clientes llevó a CR
Mecánicos a ampliar sus instalaciones en el polígono Tirso
González de Astillero.
Las mismas están dotadas
de las nuevas tecnologías en
diagnosis del automóvil, neumáticos, alineación, mecánica y
electricidad. La mecánica es su
pasión y por ello aúnan experiencia y las últimas novedades
del sector para ofrecer las mejores soluciones. “Realizamos
todo tipo de mecánica general,
desde sistemas de escape o
cambio de amortiguadores
hasta revisión de frenos, cambios de baterías, pulido de faros
o sustitución de correas”, aseguran desde la gerencia.

E

Le ofrecen su servicio de pre
ITV, gracias al cual sus mecánicos
realizarán una revisión
para que su vehículo pase sin
problemas la ITV. Además, si lo
deseas, pasan la ITV por ti.
Llévalo y ellos se encargan de
todo. Para la fiabilidad de su
coche CR Mecánicos recomienda efectuar una revisión pe-

riódica del vehículo. Esto supone un diagnóstico completo,
que verifica y sustituye, si es el
caso, elementos de su coche.
Contacto
Para descubrir los servicios
que ofrecen en CR Mecánicos
llama al 675 242 057 o visita su
página www.crmecanicos.es.

Taller Barvesa, ¡mucho más que las
mejores ruedas!
Además de con turismos, trabajan también con vehículos industriales
u taller multimarca en La
Cavada se llama Barvesa.
Este centro se dedica a
cualquier tipo de trabajo relacionado con carrocería, mecánica
en general, electricidad, carga
de aire acondicionado, revisión
Pre-ITV y por supuesto, neumáticos. Siempre trabajan con las
mejores marcas, ya que un buen
neumático es garantía de una
conducción más cómoda y segura para el usuario. Sus cualificados profesionales trabajan
también con vehículos industriales. Ellos mismos se encargarán
de diagnosticas el problema que
sufre tu vehículo para encontrar
la solución que mejor se adecúa
al mismo. No dudes en ponerte
en sus manos y confiarles tu seguridad y la de los tuyos.

T

Contacto
El taller Barvesa está situado en
el Barrio Baldelazón, 29, en La
Cavada.

Para más información acerca de
sus servicios llama a los teléfonos 942 538 049 o al 669 336
558.
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OPINIÓN
OPINIÓN

Basurto, el niño que
Internet: Refugio de
quiso ser cocinero
delincuentes,
cobardes
yFernando
analfabetos
Uría

Proyecto de remodelación
de la calle Julián Ceballos

Director de Onda Cero Torrelavega

Fernando Uría

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento
incrementará el
arbolado y las
zonas verdes

ivimos en
cina. Una pena. Siempre se ha
Director
de una
Ondasociedad
Cero Torrelavega

V

de consumo rápido. A un
solo golpe de click satisfacemos, desde nuestros móviles, nuestras necesidades más
primarias. Compramos unos
zapatos, contratamos un viaje,
encargamos unas pizzas,
damos un like a una foto, chateamos con un amigo y todo
en cuestión de segundos. Las
emociones también nos duran
unos momentos. Una catástrofe mundial, un accidente o
un fallecimiento hacen que las
redes se inunden inmediatamente de crespones negros,
corazones rotos y emoticonos
lagrimosos. Al día siguiente no
queda nada.
Un buen día te enteras que ha
fallecido un buen amigo, una
persona de prestigio profesional y proyección socialNacho
Basurto. Y arden las redes, y se
multiplican las referencias en
periódicos, radios y teles.
Pasan unas semanas y se
acabó. Ya nadie nombra a
Nacho, ya nadie ensalza su figura, ya nadie rememora su co-

dicho que alguien no muere si
permanece vivo en el recuerdo
de su familia y amigos. Hago un
programa de radio semanal de
gastronomía –El Cafetín- desde
que falta Nacho, cada vez que
se enciende el piloto rojo,
pienso en él y se lo dedico. Me
gustaría que entre todos mantuviésemos vivo su recuerdo.
Le debemos una calle o plaza,
un concurso de cocina, el nombre de un plato, una placa en
una escuela de hostelería, una
comida
de
compañeros
(cuando se pueda), una beca,
un critérium ciclista le debemos muy buenos momentos y
recuerdos compartidos en esta
Cantabria infinitamente generosa.
Como muchos cocineros de su
generación, Nacho se incorporó a una cocina casi en pantalones cortos, casi siendo un
niño. Y a lo largo de su vida
mantuvo la sonrisa traviesa de
un niño, la curiosidad de un
niño, la ilusión de un niño, la mirada limpia de un niño

José Manuel Cruz Viadero

l Ayuntamiento de Torrelavega ha iniciado el proceso de licitación de la
redacción del proyecto de remodelación integral de la calle Julián Ceballos. Según ha indicado
el primer teniente de alcalde y
concejal de Obras, José Manuel
Cruz Viadero, 16 empresas han
presentado sus ofertas para redactar este proyecto. El presupuesto base de licitación es de
52.500€ y el plazo de ejecución es de 5 meses. El proyecto, ha explicado Cruz
Viadero, tiene un presupuesto
estimado de 1,7 millones de
euros y se desarrollará entre la
calle Julián Ceballos entre la
Plaza de Pequeñeces y la ro-
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tonda de La Llama. Según ha
avanzado el concejal de Obras,
esta “importante” actuación se
ejecutará en dos tramos que van
a tener un “tratamiento distinto”.
El comprendido entre Pequeñeces y la intersección entre Julián
Ceballos y Alonso Astúlez,
donde la calzada va a quedar a
la altura de las aceras, que se
prevé peatonalizar a “medio
plazo”. Y el tramo entre la confluencia de Julián Ceballos con
Alonso Astúlez y la rotonda de
La Llama que mantendrá el
doble sentido de circulación y en
el que se actuará en la zona
ajardinada y se ensanchará la
acera derecha en dirección a La
Llama.

El Plan de Gestión de Zonas Verdes con el que se dotará por primera vez el Ayuntamiento de
Torrelavega, que ha sido elaborado
por un equipo de profesionales que
ha redactado previamente el de La
Coruña, y que está siendo informado por los servicios técnicos
municipales antes de su aprobación, prevé el desarrollo de una
serie de instrumentos y herramientas necesarias para una adecuada
gestión de las zonas verdes y el arbolado de la ciudad. Como informó
el concejal José Luis Urraca Casal
en la última Comisión Informativa
de Medio Ambiente, Salud Pública
e Infraestructura Verde, “dentro de
la planificación, diseño y ejecución
de nuevas zonas verdes, el Ayuntamiento ya trabaja en la contratación del estudio de espacios de
oportunidad, para incrementar el
arbolado y la trama verde urbana”.

Besaya

Nuestro Cantábrico
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El primer parque canino de
Torrelavega se abrirá en marzo
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CULTURA

Nueva temporada
expositiva en el
Espacio de Arte
Contemporáneo
de Reocín

Proyecto para poner en valor el Pozo de la Nieve
de Cohicillos
La Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y
Comercio del Gobierno de Cantabria apoyará el proyecto de
poner en valor el Pozo de la Nieve de Cohicillos, construcción
ubicada en la zona de Cotorredondo (Cartes) que data del siglo
XVIII y que servía para fabricar hielo de manera artesanal.

Visita de las autoridades a los trabajos

l Concejal de Medio Ambiente, Salud Pública e Infraestructura Verde, José
Luis Urraca Casal, ha anunciado
durante su visita a las obras del parque canino que se está construyendo en Nueva Ciudad, que éstas
avanzan rápido y que en marzo estará operativo.
Se encuentra ubicado en la zona
entre Nueva Ciudad y Campuzano,
junto al campus universitario y el
Bulevar Ronda, en una zona actualmente muy utilizada y transitada
por dueños de perros y contempla
zonas separadas para perros grandes y pequeños.
La actuación que se desarrolla

E

estos días incluye no sólo el propio
parque canino sino también una
mayor urbanización y mejora del
entorno de la zona, ampliando la iluminación, extendiendo la red de
abastecimiento o la continuación de
la actual acera.
Supone en conjunto una inversión de 44.873,58€. Urraca Casal
ha incidido en que “estas dotaciones complementan la labor que durante estos años se viene
realizando a favor del bienestar de
los animales en el municipio y que
son necesarias en una ciudad
como Torrelavega, donde un alto
número de ciudadanos tienen animales de compañía en sus casas”.

La nueva temporada expositiva
del Espacio de Arte Contemporáneo de Reocín, que se desarrollará de marzo a diciembre y
rompe con la línea de anteriores
ediciones, tendrá como artistas
invitados a Ángel Izquierdo, Albert Sesma, Juan Díaz, Óscar
Calleja y José Antonio Muñoz
Bernardo. Así lo ha anunciado la
concejala de Cultura, Eva Cobo,
que ha afirmado que el espacio
de Villapresente sigue apostando
por la calidad de los artistas pero
esta vez "en formatos bastante
diferentes".

La capital del Besaya trabaja en la elaboración
del Plan Estratégico de la Bicicleta
l Ayuntamiento de Torrelavega ha comenzado a trabajar en el desarrollo de
un Plan Estratégico de la Bicicleta a través de un grupo liderado desde la Concejalía de
Dinamización en el que también
participan las concejalías de Movilidad, de Deportes, Asuntos
Europeos y de Turismo. El concejal de Dinamización, Jesús
Sánchez, ha indicado que se

E

trata de un proyecto "ambicioso",
que tiene a la bicicleta como
"puntal estratégico" y que pretende "colocar a Torrelavega
como punto de destino del turismo cicloturista con apoyo a los
hoteles que quieran sumarse en
este camino". Para ello, ha avanzado, se diseñarán rutas y servicios "que situarán al
municipio en el mapa de esos
flujos turísticos".

Entra en funcionamiento el nuevo depósito de
'Jolastra' en Cartes
El Ayuntamiento de Cartes tiene ya en funcionamiento el depósito de 'Jolastra', situado en el Valle de Cohicillos, que permitirá almacenar y gestionar de manera telemática el servicio y
el aprovechamiento de la traída del Alto de San Cipriano. El
nuevo depósito servirá para dar "mayor y mejor cobertura, de
calidad y cantidad", a las redes.
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Polanco y Santillana del Mar
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CAMPAÑA

PRESUPUESTO

Polanco reparte más
de 400 frutales en la
campaña anual
de plantación

Industria potenciará el servicio
de Torrebús en Polanco
a Consejería de Industria,
Turismo, Innovación, Transporte y Comercio seguirá
trabajando con el plan de comarcalización del transporte público
por carretera en el área del Besaya, tema principal que el consejero, Javier López Marcano, ha
abordado con la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, durante un encuentro en el que ambos se han
comprometido a potenciar el
servicio del Torrebús en este
municipio.
Así lo ha informado el Gobierno,
en el que ha indicado que la alcaldesa espera que se ponga en funcionamiento "cuanto antes" el
Plan Coordinado de Servicios que
está elaborando la Universidad de
Cantabria y que mejorará las frecuencias y la extensión de las
rutas, coordinándolo con la línea
que pasa por Requejada.

L

La llegada del Torrebús a Polanco se llevó a cabo durante los
días en que el municipio quedó
confinado, de tal manera que ha
sido en la segunda semana de febrero cuando se ha notado el uso
del servicio realizado entre Torrelavega y Polanco por la avenida
de Solvay, línea que quedó abandonada por la concesionaria.
La alcaldesa ha informado al
consejero que la línea requiere
una mayor frecuencia, ya que
en las horas centrales del día la
avenida de Solvay tiene mucho
tráfico y los usuarios pueden salir
a las 10:40 horas de Polanco pero
para volver no hay otro autobús
hasta las 15:00 horas. Por este
motivo Díaz espera al Plan Coordinado de Servicios para liberar
de tiempo al Torrebús y que así se
pueda proporcionar un mejor servicio.

El Ayuntamiento de Polanco ha
repartido entre los vecinos más de
400 árboles de siete especies
dentro de la campaña anual de
plantación cuyo objetivo es contribuir a la reforestación de diversas
zonas del municipio.
La concejala de Medio Ambiente,
Isabel Herrera, ha resaltado la
"alta participación" en esta nueva
edición de la campaña 'Polanco
verde', en la que han participado
más de 160 familias, que han podido escoger tres ejemplares, de
igual o distinta especie, de entre
la lista de frutales ofertados.
La entrega se realizó la pasada
semana, coincidiendo con el inicio
de la temporada de plantación de
árboles, y siguiendo los protocolos sanitarios, ya que a los peticionarios se les citó por teléfono
de manera personalizada para
evitar aglomeraciones.

El Pleno de Santillana aprueba
el presupuesto de 2021
l Pleno de Santillana del
Mar ha aprobado hoy los
presupuestos municipales
para este año, que ascienden a
3.916.900 euros y se han elaborado en base a la actual situación de crisis.
Según ha informado el Ayuntamiento, los presupuestos se han
elaborado de forma que se
adapten a las circunstancias del
Covid-19, han sido aprobados
con el voto a favor del PSOE,
PRC y AINSA.
En contra han votado el Partido
Popular, alegando un desequilibrio económico entre las diferentes partidas; el Grupo
Alternativa Vecinal Independiente (AVI) y el concejal no adscrito,
Javier
González,
argumentando que no definen el
gasto total final.
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Ayudas
Los presupuestos han creado
una batería de ayudas de
120.000€, ampliables, para los
vecinos que han sido duramente
golpeados por la pandemia,
tanto comerciantes y hosteleros
como autónomos, desempleados, etcétera.
El alcalde, Ángel Rodríguez, ha
explicado que las cuentas buscan "un equilibrio financiero"
y por eso se han rebajado partidas en las concejalías de Cultura, Festejos y Deportes.
El remanente de tesorería se
utilizará para llevar a cabo los
proyectos de mejora del municipio que los vecinos han solicitado como parte del proyecto
participativo que se ha llevado
a cabo desde el Consistorio municipal.

Suances

Nuestro Cantábrico
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Renovación del entorno del
faro y el mirador de Los Locos

Visita de las autoridades a las obras

a mejora y conservación
de los entornos urbanos y
espacios públicos del municipio es uno de los objetivos
marcados por el equipo de Gobierno de Suances. Y precisamente dentro de este programa
se enmarca la actuación que se
está llevando a cabo en el entorno del faro y el mirador de Los
Locos, en la calle Acacio Gutiérrez. Así lo ha explicado el alcalde, Andrés Ruiz Moya, quien
ha señalado que “estas actuaciones permitirán renovar la imagen de una zona muy
frecuentada por la ciudadanía y
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que se encontraba en avanzado
estado de deterioro”.
De esta forma, según ha detallado el regidor, los trabajos que
se van a llevar a cabo incluirán
tanto la sustitución del pavimento por uno de hormigón de
color granate como la renovación de las barandillas y del mobiliario
urbano
(bancos,
papeleras, farolas,). “Queremos poner a punto todos los elementos que componen esta
área para que pueda ser disfrutada en las mejores condiciones
posibles durante todo el año”, ha
concluido Ruiz Moya.

SERVICIOS

Urbanización
integral de la
calle El Muelle

El Ayuntamiento de Suances ha
iniciado las obras de urbanización integral de la calle El Muelle, que cuentan con financiación
íntegramente municipal y que
supondrán un "cambio completo" en esta zona. El objetivo
es que los trabajos puedan estar
finalizados de cara al inicio del
verano. Las obras incluyen la
mejora del firme y la instalación
de nuevo mobiliario urbano, además de acabados acordes con
el tránsito peatonal. También
contemplan la renovación completa de las redes de abastecimiento y saneamiento de agua
de toda la calle, así como el soterramiento de varias líneas
eléctricas de alta tensión, ha informado el Ayuntamiento.
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Suances renovará la Oficina
Municipal de Turismo

Infografía del proyecto

l alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, ha confirmado
que
Suances
contará con un nuevo espacio
para albergar la Oficina de Turismo de la plaza de La Concha.
Una estructura que sustituirá a la
antigua caseta de madera que se
encuentra en avanzado estado
de deterioro, lo que hace imprescindible su sustitución. Según ha
detallado el Regidor municipal, el
proyecto, que contará con la financiación del Gobierno de Cantabria a través de la Dirección
General de Turismo, saldrá a licitación en los próximos días y se
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espera que pueda estar concluido de cara al próximo verano,
si se cumplen los plazos previstos. Ruiz Moya ha señalado que
“la atención al turista resulta fundamental para que su experiencia en nuestro municipio sea
excelente. De ahí que desde el
Ayuntamiento nos esforcemos
por mejorar las herramientas y
espacios de atención turística de
las que disponemos, como es el
caso de esta dotación. Y en este
caso, agradecemos la disposición mostrada por el Gobierno
regional a la hora de colaborar
con el proyecto”.
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Alfoz y San Vicente de la Barquera
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SEGURIDAD

OBRAS

Alfoz de Lloredo aprueba un presupuesto Visita del nuevo
Delegado de
de 2.098.000€ inversor y social
Defensa al
municipio

l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo contará para el ejercicio 2021 con un presupuesto “realista y eminentemente
social”, como la ha definido el alcalde, Enrique Bretones, que explica que aumenta con relación al
anterior y se sitúa en 2.098.000€.
El crecimiento con respecto al anterior presupuesto se debe a que en
el año previo los ingresos estaban
computados por debajo de la recaudación efectiva y además, se ha
incrementado la participación en tributos del Estado, mientras que
también se contabiliza en esta ocasión dentro del apartado de ingresos la subvención a corporaciones
locales. En cuanto al aspecto social,
destacan las partidas de protección
social, que aumentan en más de
150.000€, lo que supone un 65%.
Se mantienen las ayudas a la natalidad que se venían otorgando, así
como la transferencia a la mancomunidad para preservar la ayuda a
domicilio, el medallón de teleasistencia y otros servicios que ofrece
el Ayuntamiento. Por otra parte, aumenta la ayuda de emergencia
para personas desfavorecidas. Se
mantienen también las ayudas para
la plantación de limones y las bonificaciones de las tasas, tanto de
agua como de saneamiento, para
aquellas personas que están en
una situación más complicada. Y
también se incluyen nuevas bonificaciones en el impuesto de plusvalías. Además, el documento recoge
ayudas educativas directas, así
como subvenciones para los distin-
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tos colectivos y asociaciones, entre
las que incorpora una nueva, la de
empresarios turísticos del Ayuntamiento. Por su parte, las personas
que se han visto su economía especialmente afectada por la situación generada por el covid podrán
beneficiarse de una nueva partida
que asciende a 25.000€ y tratará de
compensar en la medida de lo posible estas pérdidas. También se ha
aumentado la partida para el transporte sanitario. Por un lado, se ofrecerá el traslado desde los distintos
pueblos del municipio a los consultorios de Novales y Oreña; y por
otro, se instaurará un servicio gratuito para que mayores de 65 años,
desempleados y personas con
cualquier tipo de dificultad puedan
acudir a consulta médica al Hospital de Sierrallana. En lo relativo a inversiones, el presupuesto va a
contar con dos partidas para la adquisición de terrenos por parte del
Ayuntaimento. Una, de 90.000
euros para comprar suelo y ampliar
la plaza de Caborredondo, en
Oreña, y otra de 27.000 euros para
adquirir un inmueble situado detrás
del edificio del Ayuntamiento que se
encuentra en situación de ruina,
para la creación de un centro de día
o cualquier otro uso asistencial.
También en el apartado de inversiones se refleja una partida de
51.000€ para acondicionar caminos
así como otras para la compra de
maquinaria, mejoras en la red integral del agua, adquisición de un vehículo para Protección Civil,
instalación de puntos de luz.

Modificado el PGOU para mejorar sus
espacios públicos
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo ha aprobado la modificación puntual número 1
del Plan General de Ordenación Urbana y la tramitación del convenio
urbanístico para la ampliación de
espacios públicos de aparcamiento
y mejora de la vialidad en Novales.
Como ha explicado el alcalde, Enrique Bretones, se trata de una modificación que va a mejorar distintos
aspectos de la ordenanza a la vez
que se corrigen algunos errores
que se habían encontrado en el
Plan General. Uno de los cambios
es el del sistema viario que afecta
al pueblo de Cóbreces y que impo-
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sibilita que las viviendas o las construcciones que hay al lado se puedan retranquear. Además, se
descalifica un vial de 86 metros de
la Junta Vecinal de Novales que ya
tiene un acuerdo para cederlo a un
particular a cambio de 216 metros
que se declararán como espacio
público para la creación de un pequeño aparcamiento y la mejora de
la urbanización de la zona de la
Cruz, además de retranquear su
pared 76 metros para ampliar el
resto del sistema viario y de que el
mismo propietario costee el precio
completo de la urbanización, que
asciende a 38.000€ más IVA.

El nuevo Delegado de Defensa
en Cantabria, Emiliano Blanco
Martín, coronel del cuerpo general del Ejército de Tierra,
que se ha incorporado recientemente de manera oficial a sus
funciones en la región, ha visitado el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera en donde
ha mantenido una reunión con
el alcalde Dionisio Luguera que
le ha dado la bienvenida al municipio, mostrando por ambas
partes su deseo de mantener
una relación de colaboración
fluida y cordial entre ambas instituciones. Precisamente en
este primer encuentro el nuevo
Delegado de Defensa ha propuesto al alcalde barquereño el
acoger una exposición de una
colección de las banderas militares desde la época de los
Reyes Católicos hasta nuestros
días, propuesta que ha sido
acogida con interés por el regidor barquereño para poder mostrarla en la sala de exposiciones
temporales del Castillo del Rey
muy probablemente a partir del
próximo mes de mayo.

Finalizadas las
obras del
renovado paseo
marítimo
Los barquereños y visitantes ya
pueden volver a disfrutar del renovado paseo marítimo de San
Vicente y utilizar las aproximadamente 150 plazas de aparcamientos que han estado
cerrados por las obras que la
Consejería de Obras Públicas
ha estado ejecutando como
parte de la obra en tierra que
forma parte del proyecto del
nuevo puerto deportivo. La obra
ahora ejecutada ha supuesto
una inversión de 600.000€,
con la que se ha construido una
nueva escollera en sustitución
de la anterior que se encontraba
en muy mal estado. La nueva
escollera ha permitido ampliar
de manera considerable la anchura del paseo.

Autorizado el arreglo del
parking de la playa de Merón
Se planteó la necesidad de acometer una mejora
a Delegada del Gobierno
en Cantabria, Ainoa Quiñones, acompañada por el
Jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio
Osorio, acudió a San Vicente de
la Barquera para abordar junto al
alcalde, Dionisio Luguera, y los
concejales África Álvarez, José
Luis Noriega, y Andrea Sánchez,
las principales demandas del
municipio dependiente de dicho
departamento.
En primer lugar acudieron al
aparcamiento de la Playa de
Merón en donde se planteó la
necesidad de acometer una mejora en el actual firme que presenta un lamentable estado que
ha generado numerosos problemas en vehículos y una pésima
imagen, demanda que el equipo
de Gobierno ha venido realizando desde su toma de posesión.
El responsable de Costas informó de la autorización para
acometer dicha mejora que consistirá principalmente en la explanación y compactación del
firme del aparcamiento central y
la adecuación de los viales de la
zona verde, utilizando material
pétreo acorde con el entorno, actuación que el Ayuntamiento se
plantea ejecutarlo en cuanto tramite el correspondiente expediente, con el compromiso de
que esté finalizado antes de la
Semana Santa. Otra de las demandas planteadas que ha recibido el visto bueno de Costas ha
sido el instalar un nuevo módulo de 20 metros cuadrados
con terraza de otros 50 metros
cuadrados para ofrecer un servicio a lo largo de todo el año a
pie de playa a los usuarios, especialmente surfistas.
Posteriormente acudieron al espigón de la playa del Tostadero
en donde nuevamente se planteó la propuesta de prolongar el
paseo realizado hace ya más de
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una década por la Consejería de
Obras Públicas en una parte de
dicho espigón que es de es de
su competencia.
La Delegado del Gobierno y el
Jefe de la Demarcación de Costas acordaron en mantener una
próxima reunión con los responsables de Puertos de Cantabria
para plantear un proyecto
común para que Puertos prolongue el paseo en la zona de
su competencia y Costas en la
suya, uniéndolo con la acera de
la carretera de la playa mediante
una pasarela de madera que se
instalaría en la zona de arena del
Tostadero.
Anchura de acera
Precisamente la última de las
principales demandas planteada
a Costas ha sido el que autorice
ampliar la anchura de la acera de
la carretera que va desde el
Puente de la Maza hasta las playas, dotándola de un tratamiento
en el firme similar al que tiene en
el puente, obra que la Consejería de Obras Públicas se comprometió a ejecutar y financiar,
por lo que se tratará también
este proyecto en la próxima
reunión que mantendrán los
responsables de ambas administraciones.
Petición
Desde el Ayuntamiento se pidió
que esa ampliación permitiese
dotarlo de un carril bici para facilitar la movilidad sostenible, convirtiéndolo en la primera fase del
ambicioso proyecto que se pretende acometer de crear un carril bici que rodee a toda la bahía
de San Vicente, propuesta que
implica la participación de diferentes administraciones. En el
encuentro se planteó también el
arreglo de la escollera que va
desde la que acaba de arreglar
Obras Públicas en el parque
hasta el Puente de La Maza.

Cabezón de la Sal y Comillas

Nuestro Cantábrico
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AYUDAS

El transporte será
gratis para
alumnos de
Comillas inscritos
en Cabezón

El transporte escolar será gratuito
para los alumnos de Comillas de
primero de la ESO inscritos en
centros educativos de Cabezón de
la Sal, gracias a un servicio que
entrará en vigor el próximo
curso escolar.
Con esta iniciativa, la Consejería
de Educación atiende la petición
del Ayuntamiento comillano para
extender la ruta de transporte a los
Institutos de Educación Secundaria de Cabezón de la Sal, ya que
hasta ahora solo era gratis para
estudiantes del IES José Hierro de
San Vicente de la Barquera.
Al margen de los beneficiarios, de
primero de ESO, el resto de cursos podrá utilizar las plazas que
queden libres una vez asignadas,
y en los cursos siguientes el derecho al servicio gratuito se irá extendiendo paulatinamente al resto
de estudiantes.
Gran demanda
La alcaldesa de Comillas, María
Teresa Noceda Llano, ha destacado en un comunicado que era
una reivindicación "muy demandada" por los vecinos y ha expresado su "gran satisfacción" ya que
esta nueva ruta supondrá "un ahorro mensual de entre unos 65 y 70
euros" por hijo para las familias del
municipio.

El Gobierno amplía el calado ‘Los 10.000 del Soplao’ se
del puerto de Comillas
aplazan a 2022

l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha
inaugurado las obras de
refuerzo y ampliación del calado del puerto de Comillas,
que han permitido duplicar el nivel
de profundidad de la dársena
hasta los 3 metros para mejorar
la operatividad y la seguridad de
las embarcaciones. Se trata de
una actuación largamente demandada por el sector pesquero
y recreativo de la localidad en la
que el Gobierno cántabro, a través de la Consejería de Obras
Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, ha invertido más
de 600.000€. Revilla, que ha es-
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tado acompañado en el acto por
el consejero de Obras Públicas,
José Luis Gochicoa; la alcaldesa
de Comillas, María Teresa Noceda, y el presidente del cabildo
de pescadores de la localidad,
Luis Moro, entre otros, ha subrayado la importancia de este proyecto tanto por el volumen de
inversión como por la necesidad
que había de ejecutarlo para garantizar la funcionalidad del
puerto. Además, ha destacado el
valor añadido que aportan los
puertos a los pueblos costeros y
ha reafirmado de nuevo el compromiso del Gobierno de Cantabria al sector pesquero.

Imagen de una edición anterior

a organización de la
prueba Los 10.000 del Soplao ha decidido aplazarla
a 2022 al considerar que no
puede ofrecer "plena seguridad"
a los más de 6.000 deportistas
que ya se han inscrito. Así lo ha
anunciado en un comunicado,
en el que ha asegurado que ha
intentado "hasta última hora" celebrar la prueba en 2021. Sin
embargo, teniendo en cuenta la
actual situación sanitaria y la imposibilidad de asegurar a los
participantes que el evento

L

pueda llevarse a cabo en condiciones de normalidad, ha decidido aplazarlo al próximo año.
Los responsables han barajado "hasta el último instante"
diferentes alternativas, que
iban desde el cambio de fecha
(se contempló el mes de agosto)
a la posibilidad de separar el
evento por modalidades en diferentes emplazamientos, opción en la que se estudiaron
varios escenarios para albergar
la salida y llegada de los deportistas.
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Piélagos adjudica las obras de la piscina
y el gimnasio de Renedo por 321.000€
Agotados los 10.000 'bonos de compra' de
Piélagos para fomentar el consumo local
El Ayuntamiento de Piélagos ha agotado los 10.000 'bonos de compra', que había emitido por importe de 50.000€, en colaboración con
la Unión de Consumidores de Cantabria (UCC Cantabria), en el
marco de su campaña de fomento del consumo local. Esta iniciativa persigue un doble objetivo, según ha recordado el Consisitorio en nota de prensa, por un lado, ayudar al comercio, la hostelería
y a las actividades profesionales del municipio, e incentivar y apoyar el consumo por parte de los vecinos.
Cubierta de la piscina de Renedo

l Ayuntamiento de Piélagos
ha adjudicado a la empresa Elecnor las obras de
acondicionamiento y sustitución
de la cubierta de la piscina y el
gimnasio de Renedo por un importe de 321.000€ y un plazo de
ejecución de seis meses. La alcaldesa Verónica Samperio ha recordado que nueve empresas
optaban a la ejecución del proyecto, cuyas obras están cofinanciadas por el Gobierno de
Cantabria con una subvención de
100.000€, que contaban con un
presupuesto base licitación de
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Abierta la inscripción para optar a cuatro plazas
de Policía Local
El Ayuntamiento de Piélagos ha convocado cuatro plazas de Policía Local para cubrir vacantes en su plantilla de funcionarios, que
se cubrirán mediante concurso de movilidad (1) y oposición libre
(3). Las solicitudes para participar en el proceso selectivo deberán
dirigirse a la Alcaldía y presentarse en el Registro del Consistorio,
cuyo plazo permanecerá abierto hasta el 10 de marzo.

397.000€, ha informado el Consistorio en un comunicado. Asimismo, ha agradecido la
"sensibilidad" del Ejecutivo con
el municipio en materia de infraestructuras deportivas, subrayando que la colaboración
institucional es siempre una
"buena noticia" ya que implica
"numerosos beneficios para la
ciudadanía". Por su parte, el concejal de Deportes, Luis Sañudo,
ha explicado que la cubierta de la
zona de piscina del complejo deportivo se encuentra "en mal estado" y no funciona como cubierta

móvil debido a la oxidación de los
elementos fijos de guía y mecanismos de impulsión. Respecto a
la cubierta del área del gimnasio,
el edil ha comentado que presenta pequeños gálibos que ocasionan grandes condensaciones
de elevadas temperaturas para el
uso de las instalaciones. En este
sentido, ha incidido en que una
vez analizada la situación y con el
fin de corregir las deficiencias detectadas, se ha apostado por una
estructura conjunta con un parámetro vertical de separación entre
ambos.
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Curso sobre
Concienciación
de los peligros del
uso de internet
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Los Corrales se apunta a la
'Primavera Comercial'

Cantabria ampliará el Plan de Movilidad Ciclista
con nuevos tramos en el área del Besaya
El Gobierno de Cantabria ampliará el Plan de Movilidad Ciclista
(PMCC) con la incorporación de nuevos tramos a la red BICI.BES,
que corresponde al área del Besaya, según ha adelantado Gochicoa.
Concretamente, en ella se ha presentado el anteproyecto para unir la
zona de la estación de Feve situada en Barreda con la red entre Los
Corrales de Buelna y Suances, así como el estudio informativo para
conexionar la comarca del Besaya con el valle del Pas.

El Ayuntamiento de Bárcena de
Pie de Concha ha impartido un
curso sobre 'Concienciación de
los Peligros del Uso de Internet'.
Es una formación atractiva e interesante ya que en los días que
vivimos el uso de internet es frecuente, y aunque tiene muchas
cosas positivas alguna de ella
también conviene aprender a
tratar de evitar. Internet está
transformando nuestra concepción del mundo y está revolucionando nuestras vidas.

Gobierno y Ayuntamiento de Los Corrales invierten
50.000€ en la nueva sede de Protección Civil
La Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior
del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Los Corrales de
Buelna han financiado la nueva sede de la Agrupación local de Voluntarios de Protección Civil gracias a una inversión conjunta cercana a los 50.000€ y repartida a partes iguales.

Peligros
Pero junto a maravillas sin
cuento, alberga "innumerables
peligros" como los perpetrados
por los hackers, las pérdidas
económicas causadas por virus,
gusanos y troyanos, además del
grooming y el ciberbullying sufrido por menores en redes sociales.

Presentación de la acción

l comercio de Los Corrales de Buelna vuelve a
plantar cara a la situación
más que comprometida que
atraviesa el sector en toda Cantabria con una campaña que
busca atraer a más clientes y difundir la calidad profesional y humana de los establecimientos
más cercanos. Así lo explicó el
presidente de la Asociación de
Comerciantes y Empresarios del
Valle de Buelna, Salvador Victorino Fernández, en la presentación de la novena edición de la
Primavera Comercial, que arrancará el próximo 1 de marzo con
2.500€ en premios y la participación de cerca de un centenar de
establecimientos de todos los
sectores. Serán dos meses "intensos", decía Salvador Victo-
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rino Fernández, al hablar de una
campaña que tiene como objetivos la promoción del comercio y
la fidelización de la clientela.
Campaña
A la presentación de la campaña acudieron la flamante directora general de Comercio,
Eva Bartolomé, el alcalde de Los
Corrales, Luis Ignacio Argumosa, el concejal de Comercio e
Industria, Germán Arce, y el secretario general de Coercán,
Gonzalo Cayón. Eva Bartolomé
destacó el éxito de una iniciativa
avalada por sus ocho ediciones
anteriores. Es, dijo, "una idea
buena al fomentar el consumo
de proximidad y aunar la colaboración y apoyo de todos los sectores”.
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