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Anteproyecto
de la Ley de
Vivienda
El borrador recoge medidas
para movilizar las viviendas vacías y obligar a los grandes tenedores a cumplir con el fin
social de los inmuebles. Pág. 3

TORRELAVEGA

Rechazo masivo
a la implantación
de la OLA
El proceso participativo sobre
su implantación se salda con
Pág. 16
un rechazo del 94%.

SUANCES

Cantabria se desconfinará
el próximo 9 de mayo
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado
que la comunidad autónoma se

quedará desconfinada con la finalización del Estado de Alarma,
prevista para el 9 de mayo. De

esta manera se abrirán las puertas a los turistas que quieran llegar desde otras partes del país

de cara especialmente al próximo periodo estival, clave para
el sector hostelero.
Pág. 3

Remodelación
del paseo
marítimo
El Ayuntamiento de Suances
está ultimando la elaboración
del proyecto de la segunda
Pág. 19
fase.
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CORONAVIRUS

Las esquelas y
sus escalas

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
os cántabros se dividen en dos: los que
leen las esquelas y los
que dicen que no las leen.
La esquela es la última escala, tipográfica y solemne,
antes del adiós. Y de este
subgénero funerario nace
todo un género literario, con
sus escalas y su escalafón.
La esquela común nos ha
revelado durante décadas
un par de cosas. Que los
Policarpos eran conocidos
como Chilis, las Hortensias
como Curris y los Sinforianos como Ucos. Y que los
maquinistas navales, los ingenieros de caminos y las
matronas de Valdecilla subtitulaban orgullosamente la
versión original impresa de
unas vidas recién concluídas.
Las esquelas se atienen a
la dolorosa sintáxis de “sobrinos, primos y demás familia” o al “su desconsolada
esposa”, ya en vías de extinción. Son textos sin más
pretextos que nos quieren
poner en contexto familiar.
El pariente noble de las esquelas es el obituario, esa
necrológica generalmente
preñada de adjetivos hiperbólicos en busca del diti-
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rambo.
Esta deliciosa esquela/obituario la escribió, días atrás,
Javier Galparsoro a modo
de cabo de año de su hermano Eduardo. Se hizo
pasar por Edu y nos hizo
creer que aquél lo escribía
desde un cielo con servicio
de correos incluido.
“Me fui para siempre desde
Bilbao, el 16 de abril de
2020, de la mano de mis
hermanos, mis médicos y
mi cuidadora. ¡Cómo pasa
la vida... y la muerte! Un
año ya.
Por aquí todo genial. Qué
contentos nuestros padres
cuando me vieron, un poco
antes de lo previsto. Yo, 'Al
alba' con Aute; a la tarde
con la 'Dama, dama' Cecilia; y a la noche 'Libre' con
Nino Bravo. Estamos como
os dejamos, pero sin muletas, ni pañales, ni medicinas.
Tenemos
un
CUIDADOR maravilloso.
Vosotros también cuidaos
mucho ¡y vacunaos, porfa,
que llega gente a mogollón!
No tengáis prisa. Os sigo
queriendo. Besos pa’ todos.
Edu”.
Genial, Edu. No dejes de
escribirnos.

Imagen de archivo de Pablo Zuloaga en rueda de prensa

Zuloaga destaca que mayo y junio serán
meses con "abundancia" de vacunas
Una de cada cuatro personas tienen al menos una dosis inoculada
l vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, ha
señalado que el Ejecutivo
autonómico trabaja "de manera
decidida" en avanzar en la
campaña de vacunación, y ha
destacado que, tal y como ya
han anunciado los responsables
de Sanidad, mayo y junio van a
ser meses de "abundancia" en
la llegada de vacunas a la región. Al respecto, ha recordado
que tanto el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, como la
gerente del Servicio Cántabro de
Salud, Celia Gómez, se han referido a ese importante envío de
vacunas en los dos próximos
meses, lo que considera una
"buena noticia" para avanzar en
la inmunización de la población.
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Así lo ha señalado Zuloaga a
preguntas de la prensa sobre la
situación de la pandemia del coronavirus en la región, durante la
rueda de prensa de presentación de mejoras del Palacio de
Festivales.
Una de cada cuatro
El vicepresidente ha precisado
que una de cada cuatro personas ya tiene al menos una dosis
inoculada y ha hecho un llamamiento a la población para que
acuda a vacunarse.
"Quedan meses por delante
para seguir avanzando en esa
línea", ha dicho. Zuloaga ha reiterado que el objetivo es tener al
70% de la población vacunada y
que en mayo todas las personas

mayores de 70 años tengan, al
menos, una dosis inoculada en
la comunidad.
Asimismo, ha valorado que la
incidencia del Covid sigue estando presente, y ha recordado
que lo ha padecido "en primera persona", después de
haber dado positivo y haber
guardado cuarentena domiciliaria durante diez días.
De esta forma, ha indicado que
"nos puede pasar a cualquiera"
y ha abogado por ser "responsables" a la hora de compartir
espacios tras la llamada de los
rastreadores.
"Ellos son nuestros ojos ante la
enfermedad y son los que garantizan que la curva vuelva a
tumbarse".
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RESTRICCIONES

Presentado el anteproyecto de
Ley de Vivienda

Miguel Ángel Revilla e Iñigo Urkullu
Cuenta con un “marcado carácter social”

a consejera de Empleo y
Políticas Sociales, Ana
Belén Álvarez, ha presentado en rueda de prensa el borrador del anteproyecto de Ley
de Vivienda de Cantabria, que
recoge una “importante batería
de medidas” de “marcado carácter social” dirigidas a hacer
efectivo el derecho de la ciudadanía a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Así,
otorga “herramientas” para proteger a personas y familias que
atraviesan momentos de dificultades, que han perdido su vivienda en una ejecución
hipotecaria o que no pueden acceder al mercado libre. En consecuencia, también pretende
frenar el uso de la vivienda como
bien “especulativo”.
Igualmente, el texto posibilita la
intervención del Ejecutivo en los
casos en los que no se cumpla
la “función social” de la vivienda,
cuando nos encontramos con vi-
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viendas deshabitadas, viviendas
de protección oficial que no se
están destinando a vivienda habitual, situaciones de sobreocupación, de infravivienda o falta
de mantenimiento y conservación.
El anteproyecto plantea iniciativas para estimular la rehabilitación y regeneración urbana
como un campo “prioritario”, y
regula otras cuestiones importantes relacionadas con el proceso de edificación, la calidad de
las construcciones o la transparencia y buenas prácticas en el
proceso de compra-venta y alquiler.
La consejera, que ha estado
acompañada por la directora general de Vivienda, Eugenia
Gómez, ha señalado que se
trata de un “documento vivo”
cuyo borrador se puede consultar a través del portal de Transparencia del Gobierno de
Cantabria.

Cantabria abrirá el 9 de mayo si decae
el Estado de Alarma
“Si Euskadi no abre, no se ha conseguido nada”, asegura Revilla
antabria abrirá sus fronteras el próximo 9 de mayo
si ese día no se prorroga
el Estado de Alarma decretado
hace seis meses en toda España
por la pandemia del coronavirus.
Así, a partir de entonces la región "quedará libre", según ha
expresado su presidente, Miguel
Ángel Revilla, a preguntas de los
periodistas. "La idea es que el
día 9, si se acaba el Estado de
Alarma, Cantabria queda desconfinada. No hay otra. Eso está
claro", ha indicado el líder del
PRC, para recordar que el cierre
perimetral de una comunidad
no es competencia del presidente autonómicos, que sí pueden adoptar otras medidas
sanitarias. "Si no hay Estado de

C

Alarma, no hay capacidad de
que un presidente pueda confinar un territorio. Eso es lo que yo
entiendo y, por lo tanto, yo ya
estoy en la idea de que el día 9
Cantabria quedará libre", ha indicado el regionalista, para insistir
en que es ésa "la idea que tengo
en la cabeza".
Revilla ha señalado que ante la
"previsión" de abrir Cantabria no
sabe qué decisión tomarán otras
comunidades, y ha reflexionado
al respecto que, "a lo mejor", en
territorios en los que los datos y
casos de Covid sean "graves", el
Ejecutivo central pueda "mantener un estado de alarma que les
proteja".
Pero, por lo demás, cree que
"no hay base" -legal- para que un

presidente regional "fuera de un
Estado de Alarma de nivel nacional pueda confiar un territorio".
Cuestionado por la situación epidemiológica en País Vasco, Revilla ha apuntado que el
lehendakari, Iñigo Urkullu, está
pidiendo que se prorrogue el estado de alarma. "Con eso ya dice
bastante", ha apostillado. "Naturalmente, si Euskadi no abre,
pues no se ha conseguido nada",
ha expresado el presidente cántabro, aludiendo así a la afluencia de gente de la comunidad
vecina a Cantabria, que abriría
entonces para otras regiones si
es que también se desconfinan,
como las otras dos limítrofes:
Castilla y León o Asturias, y que
"está en la misma línea".
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¿Está todo más caro, o
Internet:
Refugio
de
me lo parece
a mí?

delincuentes, cobardes
Miguel Del Río
y analfabetos
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s un disparate, pero las cri- jamás podrán acceder a tener viFernando Uría
sis económicas llevan apa- vienda propia, por ejemplo, el parejado que
suban
los norama es mucho peor de lo que
Director
de Onda
Cero Torrelavega
precios de todos los productos, y se pinta desde las altas instancias
cuando digo todos, es todos. Se económicas.
nota primero en la calefacción, la Debería ser una obligación conseelectricidad, la gasolina y la cesta guir para nuestros hijos, no ya lo
de la compra. A renglón seguido, que tuvimos nosotros, sino más y
hacen lo mismo el resto de pro- mejor. No habría que claudicar en
ductos, como los seguros, con la este anhelo. Cambiar las cosas
explicación acostumbrada de que debería empezar por esto: por inles han subido impuestos, el coste tentarlo y llevarlo a efecto. El inicio
de la vida, y eso hay que aplicár- debería ser lo que valen las cosas,
selo, lamentablemente añaden, al sus precios, y denunciar a quien
cliente. Parece como si a los sea porque, en plena crisis y escademás no nos ocurriera lo mismo, sez de dinero en las familias, no
estirando cada vez más el sueldo puede haber aprovechados que
que percibimos, mientras lo que intenten hacer el agosto con detercompramos nos cuesta cada vez minados productos que encima remás.
sultan ser de primera necesidad.
Hablando de sueldos. España, es- Siempre ha ocurrido así, pero ya
pecialmente con los jóvenes que es hora de denunciarlo y levantar
empiezan a trabajar, es muy rá- más la voz cuando la subida de
cana, y llegar a ser mileuristas re- algo resulta desproporcionada e
sulta un éxito similar a ganar un injusta. Se lo oigo a todo el mundo
maratón en tu pueblo. Ha tardado lo de que todo está más caro en el
lo suyo, pero el propio Banco de supermercado. También que,
España alerta de que estamos de- cuando antes llenabas el carro con
jando atrás a las generaciones jó- una cantidad, ahora es con otra
venes en sueldos y derechos muy superior. Así que no, no es
laborales, y que cuando queramos que me lo parezca solo a mí que
reaccionar será ya demasiado los precios se disparan, sin que
tarde. Si a esto le añadimos que nadie haga nada.
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Igualatorio
Cantabria realiza
cerca de 780.000
consultas en 2020

El Gobierno invertirá 2 millones en modernizar el
Palacio de Festivales
El Gobierno de Cantabria va a invertir en los próximos meses dos
millones de euros en modernizar y crear nuevos espacios en el
exterior del Palacio de Festivales, que contará con una terraza panorámica en la azotea abierta al público, entre otras actuaciones.

Los especialistas del cuadro médico de Igualatorio Cantabria,
empresa sanitaria privada más
importante de la región, han realizado cerca de 780.000 consultas en 2020 a pesar de la
COVID-19. Estos resultados demuestran el esfuerzo que los
profesionales médicos de la aseguradora han llevado a cabo durante
la
pandemia
para
responder a las necesidades de
los pacientes.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Los viajes del IMSERSO se retomarán en octubre
si la vacunación va a buen ritmo
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha
anunciado que los viajes del IMSERSO para los mayores se retomarán el próximo mes de octubre de 2021, si la vacunación continúa
a buen ritmo y las circunstancias sanitarias lo permiten. "Estamos
trabajando ya en la puesta en marcha de los procesos administrativos para que, una vez que las autoridades sanitarias lo consideren
pertinente, puedan reiniciarse ambos programas: el de turismo social y el de termalismo”.
Síguenos
La línea editorial no se identifica necesariamente
con la opinión de sus colaboradores o con las exContacto
942su32
presadas por los entrevistados.Tfno.:
Prohibida
re-31 23
redaccion@nuestrocantabrico.es
producción, edición o transmisión total o parcial
publicidad@nuestrocantabrico.es
por cualquier medio y en cualquier soporte sin preadministracion@nuestrocantabrico.es
via autorización por escrito al periódico.
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Fiscalidad: no es una misión,
Internet:
Refugio
de
es una jodida
aventura

El Paseo Pereda
acoge la VI Milla
Urbana

delincuentes, cobardes
y analfabetos
Nando Collado
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os ricos
se van a poner
a siglo XX, 'Los ricos también lloFernando
Uría
temblar cuando las auto- ran'. El problema es que, finaliDirector
de Onda sean
Cero Torrelavega
vías
y autopistas
de zada la legislatura, acabarán
pago -como ya ha avanzado el partidos de la risa, mientras los
Gobierno en Bruselas para con- trabajadores, autónomos, clases
tentar a quien suelta la panoja-, medias y pymes seguirán con el
cuando el Ejecutivo intervenga gancho en el hocico camino del
en el impuesto de sucesiones, atolladero. No olviden la carga
donaciones y trasmisiones -para que supondrá además la subida
quitarte la camisa que te dejó del impuesto de sociedades,
papá y el tanto por ciento corres- ahora prevista, para dar la puntipondiente del anillo que te legó lla a las pequeñas empresas y
mamá (tómenlo como metáfora)-, autónomos, heridos de muerte
cuando suban los impuestos in- durante la pandemia.
directos, los del consumo por Los impuestos son necesarios en
ejemplo, que, como todo el cualquier sociedad democrática
mundo sabe, apoquinan bailando que aspire a ser solidaria y que
sevillanas las clases medias y los desee poner el erario al servicio
trabajadores y hacen un daño del bien común, mucho más en
horrible a quien más tiene. Los estos tiempos. Pero tratar como
ricos, que inventaron Galapagar igual lo desigual siempre cony pasan poco o nada por el Pozo duce a la injusticia. Y no digamos
del Tío Raimundo o La Albericia, en lo impositivo. Por ello este Goestán como un flan porque los bierno no tiene una misión fiscal,
pobres tienen de sobra para simplemente zambulle a muchas
cumplir con el Estado y ellos, personas en una jodida aventura,
como pudientes, tendrán enor- como dijo el jefe de Pulovsky en
mes problemas para pagar en un 'El principiante'. Y a más: ¿se
peaje, comprar la barra de pan o puede confiar en una administraheredar la fortuna familiar.
ción que es incapaz de que carParece que los miembros de este tas amenazantes lleguen hasta
Gobierno vieron en su día aque- las manos de los ministros? Lo
lla serie cargante de finales del dicho: una funesta aventura.

La capital se prepara para los
nuevos límites de velocidad
l Ayuntamiento de Santander trabaja en coordinación con la Policía Local y
colectivos del ámbito de la movilidad ante la entrada en vigor, el
próximo 11 de mayo, de los nuevos límites de velocidad establecidos tras la modificación del
Reglamento General de Circulación (Real Decreto 970/2020).
El concejal de Movilidad Sostenible, César Díaz, junto con el
concejal de Protección Ciudadana, Pedro Nalda, el Jefe de la
Policía Local y el director general
de Fomento, ha mantenido un
encuentro con representantes de
la asociación Cantabria con Bici,
en el que se han tratado las medidas que van a implementar en

E

la ciudad de cara a estos cambios normativos. El responsable
municipal ha anunciado que el
Ayuntamiento de Santander lanzará en los próximos días una
campaña de sensibilización e informativa dirigida a los ciudadanos, que pondrá el foco en los
aspectos concretos de las modificaciones, para que conozcan
cuáles serán los nuevos límites
de velocidad, y en los beneficios
asociados a la nueva normativa.
Además, está prevista la instalación de señales verticales luminosas en los principales accesos
a la ciudad para indicar el límite
máximo de 30 km/h para todas
las vías de un carril por sentido
de circulación.

El Paseo Pereda de Santander
acogerá el domingo 9 de mayo
la VI Milla Urbana que regresa a
la ciudad tras su suspensión el
año pasado debido a la covid19. Así lo ha anunciado la alcaldesa Gema Igual durante una
rueda de prensa en la que ha
estado acompañada por el concejal de Deportes, Felipe Pérez,
y el presidente de la Peña de
Fondo Cantabria, Antonio Nava.
“La disputa de esta prueba es
una buena noticia para Santander porque, aunque sigamos
conviviendo con el virus, es importante seguir adelante y demostrar que la ciudad, con
responsabilidad y siguiendo
todas las medidas, es capaz de
acoger eventos como éste con
el deporte como protagonista”,
ha subrayado.

Santander

Nuestro Cantábrico
30 de abril de 2021

OBRAS

OPINIÓN
OPINIÓN
OPINIÓN

MEJORAS

Despachos digitalizados, una

El Ayuntamiento
iniciará el derribo
de los tinglados y
la renovación de
Antonio López

oportunidad
más alláde
de la
Internet:
Refugio
delincuentes,
cobardes
simple conexión a internet
y analfabetos

Víctor J Carpintero
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Instalación de 103 nuevos
puntos de luz led en 14 zonas
El Ayuntamiento de Santander
iniciará este próximo mes de
mayo las obras del proyecto de
derribo de los tinglados portuarios, que incluirán el acondicionamiento y pavimentación de los
terrenos liberados y la renovación de la calle Antonio López.
Plazo de ejecución
El concejal de Fomento, César
Díaz, ha avanzado que la Junta
de Gobierno Local aprobará en
su reunión de mañana la adjudicación de los trabajos a la empresa SIEC, por un presupuesto
de 1.500.400€ y un plazo de ejecución de nueve meses.
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l Ayuntamiento de Santander pondrá en marcha a finales del próximo mes de
mayo un nuevo plan de alumbrado con la instalación de 103
nuevos puntos de luz led en 14
zonas de la ciudad. Así lo ha
anunciado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, durante una
visita a las obras de iluminación
del Paseo Marítimo con las
que finaliza el I Plan de Alumbrado, que ha contado con la
instalación de 154 nuevos puntos de luz de tecnología led en
15 zonas distintas de la ciudad y
que ha supuesto una inversión
de 308.550€. Durante la visita al

E

Paseo Marítimo, en la que ha estado acompañada de la concejala de Barrios y Servicios
Generales, Carmen Ruiz, Igual
ha informado de que el II Plan de
Alumbrado será ejecutado por la
empresa Elecnor por 177.870€ y
cuenta con un plazo de ejecución de 7 meses.
Pasos firmes
“Seguimos dando pasos firmes
para conseguir una ciudad cada
vez más verde ya que la economía circular es uno de nuestros
pilares fundamentales, al igual
que el reciclaje y la eficiencia
energética”, ha señalado.

xisteFernando
el convencimiento
Uría cambios legislativos que afecentre los profesionales tan a la tecnología y a su reguDirector
de
Onda
Cero
Torrelavega
lación; y la presencia de nuevos
de las nuevas tecnologías de que ningún robot le qui- competidores que están camtará el empleo a un ser biando las reglas de juego,
humano, que ese empleo se como ocurre con el llamado ‘lepierde ante otra persona que galtech’.
sabe gestionar mejor las habili- En un año lleno de incertidumdades de ese robot. Hay profe- bre por la crisis derivada de la
sionales de élite que conciben pandemia, la digitalización está
la tecnología como una ame- demostrando tener un papel
naza más que como una opor- fundamental en la superviventunidad. Consideran que un cia de las actividades económiporque
facilitan
despacho tradicional es más cas,
suntuoso y atractivo que uno di- herramientas que les permiten
gitalizado y con los diferentes agilizar y controlar mejor los
canales telemáticos desplega- procesos: desde la gestión de
presupuestos y facturas a la opdos.
Un informe de la editorial jurí- timización de la productividad.
dica Lefebvre define cinco fac- Contar con ordenadores y cotores de cambio comunes en nexiones a Internet no supone
todos los ámbitos observados, estar digitalizado. Es preciso
como son la globalización y la planificar para ir adaptando las
superación de fronteras que la estructuras a asuntos como las
misma representa; la era de la migraciones a servicios ‘cloud’,
digitalización en la que vivimos soluciones que integren Inteli-todo sucede ‘online’, tiempos gencia Artificial; digitalización de
de Big Data, automatización-; el la documentación y procesos
perfil del nuevo cliente -más de firma y operativa: el uso de
tecnológico, informado e inter- tecnologías para interactuar de
nacional, muy sensible al pre- forma eficiente con proveedocio, buscador de servicios res y otros operadores; incluso
eficientes e inmediatos-; los el uso de del ‘blockchain’.
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Los regionalistas plantean una serie de actuaciones para
poner en valor la esencia “marinera” del Barrio Pesquero
El PRC de Santander aboga por que se estudie destinar una partida de los remanentes a un plan de rehabilitación integral
una actuación integradora en la
zona”.
En este sentido, los vecinos
también le trasladaron algunas
propuestas para favorecer el turismo y el sector hostelero de la
zona a través de la posibilidad
de crear un servicio de ruta con
las Reginas con destino al barrio. Asimismo coincidieron en
que la puesta en marcha de un
centro de interpretación vinculado a la pesca y a los oficios de
la mar, contribuiría a poner en
valor el potencial turístico del
barrio además de dinamizarlo a
través de talleres, charlas e incluso seminarios.

osé María Fuentes-Pila,
portavoz municipal regionalista en el Ayuntamiento de
Santander, propondrá al equipo
de Gobierno (PP-Cs) la opción
de destinar una partida de los remanentes a una actuación de rehabilitación y recuperación de
fachadas y espacios comunes
que conforman el Barrio Pesquero al objeto de poner “en
alza” su esencia.

J

Deuda
El regionalista trasladó a varios
miembros de la AAVV SotilezaBarrio Pesquero dicha propuesta como una oportunidad de
saldar la “deuda” de Santander
con esta zona puesto que “estamos hablando de que la propia
entidad del barrio define a toda
la ciudad”.
Entramado urbano
Durante su visita al barrio,
Fuentes-Pila hizo un recorrido
por el entramado urbano del
mismo comprobando el estado
de deterioro que presentan algu-

nas edificaciones, calzadas y

aceras, “de ahí la necesidad de

adecuar y adecentar a través de

Parque infantil
Por otro lado, la asociación vecinal le comunicó su interés de
que el parque infantil de acceso
al barrio fuese objeto de una pequeña intervención que incorporara una cubierta parcial del
espacio “en forma de ola” para
que los jóvenes del barrio puedan contar con un espacio cubierto al aire libre.

Fuentes-Pila destaca el consenso alcanzado por el PRC en
Madrid para que la cesión de La Remonta sea una realidad
Los regionalistas de Santander se muestran satisfechos ya que “se ha conseguido un cambio real en la ciudad”
l portavoz regionalista en
el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila ha valorado muy
positivamente el respaldo mayoritario que ha tenido la propuesta
del PRC en el Congreso encabezada por el diputado nacional,
José María Mazón, para transferir la titularidad de la finca de La
Remonta del Ministerio de Defensa al Ayuntamiento de Santander, a fin de crear un gran
parque público.

E

Avance transcendental
El regionalista ha destacado
que supone un avance transcendental para conseguir un
cambio real en la ciudad en
cuanto a la obtención de espacios libres que generen corredores verdes para Santander y
para el disfrute de todos los cántabros.
Bandera
“El PRC ha hecho bandera de

la Remonta en las elecciones
generales, autonómicas y municipales considerando que ese
gran espacio verde debe ser
para Santander y para Cantabria, cumpliendo así con
nuestros objetivos programáticos, nuestro modelo de ciudad y nuestro entender sobre
el crecimiento de la misma”,
indicó.
Máximo consenso
Asimismo destacó la importancia del trabajo realizado por el
diputado nacional del PRC en la
búsqueda del máximo consenso
“pues es lo más valioso para
conseguir un objetivo político” y espera que gracias a
este primer caso de la concesión
de dominio público por 5 años
supondrá disfrutar “casi inmediato” de la finca mientras se genera a su vez un contexto
negociador para debatir cómo
se cederá la propiedad en su totalidad.
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Los autónomos
cántabros puede Las obras del Hospital de Laredo avanzan
pedir hasta 6.000€ cumpliendo con los plazos previstos
en ayudas

55 millones de inversión para
incorporar a la fábrica de SEG
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, pedirá apoyo a la ministra de
Economía, Nadia Calviño, para
destinar fondos europeos a dos
proyectos innovadores que
SEG-Automotive pretende llevar a cabo en la fábrica de Treto
y que supondrían "un salto tecnológico" en la fabricación de
componentes de automoción
que se realiza en Cantabria y
"una garantía sólida de futuro"
para esta planta. Según ha informado el Gobierno, Revilla se ha
reunido con los responsables de
desarrollo de procesos e industrialización y de generación 2 y

E

prototipos, Felipe González y
Víctor Boyano, respectivamente,
quienes le han explicado los detalles de ambas actuaciones,
que implican una inversión total
de 55 millones de euros para incorporar a la fábrica de Treto la
producción de electrónica y de
motores destinados al vehículo
eléctrico, con la consolidación de
la plantilla existente y la creación
de nuevos puestos de trabajo. El
primero de ellos, denominado
'Montaje In-house', está orientado al desarrollo de componentes electrónicos que actualmente
dependen del suministro exterior.

La Dirección General de Trabajo
del Gobierno regional ha publicado
en el Boletín Oficial de Cantabria la
nueva Orden de ayudas destinadas al mantenimiento del empleo
autónomo, por un montante total
de 3 millones de euros que servirán para consolidar los proyectos
que tengan una antigüedad de
entre 3 y 5 años, con hasta casi
6.000E. La consejera de Empleo y
Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, ha explicado que el objetivo de
esta línea de ayudas es "promover
acciones que impulsen la consolidación de las iniciativas empresariales, el espíritu empresarial y el
autoempleo, favoreciendo la continuidad de las microempresas de la
región".

Vecinos y colectivos de Noja muestran su
rechazo al bullying
ecinos y colectivos de
Noja mostrarán, a lo largo
de esta semana, su re-

V

chazo y tolerancia cero al bullying en los centros educativos y
a través de las nuevas tecnolo-

gías. Así, con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar, que se celebra el domingo
2 de mayo, mayores y pequeños
de la Villa han hecho un llamamiento contra este tipo de acoso
a través de diferentes vídeos
que se han publicado en las
redes sociales de organismos e
instituciones municipales, sumándose así a la campaña impulsada por la Consejería de
Educación y Formación Profesional del Gobierno de Cantabria
y la Asociación Tolerancia 0 al
Bullying Cantabria.

l vicepresidente y consejero
de Universidades, Igualdad,
Cultura y Deporte, Pablo
Zuloaga, el consejero de Sanidad,
Miguel Rodríguez, y la alcaldesa de
Laredo, Charo Losa, han comprobado el avance a buen ritmo de las
obras de ampliación del Hospital
Comarcal. Las actuaciones, con
una inversión de 7 millones de
euros, van a permitir renovar el bloque obstétrico-quirúrgico y ampliar
de 4 a 6 el número de quirófanos.
La alcaldesa de Laredo ha mostrado su satisfacción por las distintas remodelaciones que se están
desarrollando en el centro sanitario. “El proceso estaba algo enconado pero con diálogo y el apoyo
del Gobierno de Cantabria hemos
conseguido reactivarlo”, ha asegurado Charo Losa. “Estas actuaciones permitirán dar un mejor servicio
sanitario a los laredanos y a los pacientes de toda la comarca que
acudan al hospital”, ha explicado la
alcaldesa. “Hoy es un día de alegría para Laredo”, ha afirmado la
regidora. Zuloaga también ha agradecido la buena disposición del
Ayuntamiento de Laredo para impulsar los trámites administrativos
que hiciesen realidad este proyecto. Son unas obras “importantes”
y
“necesarias”
que
previsiblemente concluirán a finales de este año, ha señalado el vi-

E

cepresidente, para llevar a cabo la
modernización y adaptación del
centro sanitario a las necesidades
asistenciales actuales.
Sobre el desarrollo de los trabajos, que suponen una ampliación
del hospital en casi 6.000 metros
cuadrados, el vicepresidente ha
puesto en valor el trabajo y organización de la dirección del centro y
la colaboración de todos los profesionales para acometer la ejecución de las obras manteniendo la
actividad quirúrgica y asistencial.
Además, se ha referido al compromiso del Gobierno regional para
dotar al Hospital de una resonancia, ya adquirida y cuya instalación
está supeditada a la finalización de
las obras de ampliación.
Por su parte, el consejero de Sanidad, ha destacado que estos trabajos “van a suponer un antes y un
después para el Hospital de Laredo”, tanto por la renovación del
área quirúrgica como por la remodelación del resto de espacios del
centro. Durante la visita realizada
para conocer sobre el terreno el estado de las obras, el vicepresidente, el consejero de Sanidad y la
alcaldesa de Laredo, han estado
acompañados por la directora gerente del Servicio Cántabro de
Salud, Celia Gómez; la directora
gerente del Hospital de Laredo,
Mónica Hernández.

El INE realizará encuestas para la
actualización de datos de población
l Instituto Nacional de Estadística (INE) ha comunicado
al Ayuntamiento de Laredo
que se van a iniciar en la villa los trabajos relacionados con los Censos
de Población y Viviendas 2021. El
INE realizará una encuesta sobre
población y vivienda en el municipio
mediante los canales habituales de
comunicación (telefónicamente, vía
web y de modo presencial). Aquellos participantes que deban cumplimentar la encuesta por Internet
podrán acceder a la misma en
www.censos.ine.es
Se prevé que el estudio finalice
el 31 de julio. Se recomienda a los
ciudadanos, que vayan a realizar la
encuesta de forma presencial, que
soliciten a quien acuda a entrevistarles la acreditación pertinente del

E

Instituto Nacional de Estadística.
Los hogares seleccionados recibirán una carta comunicándoles que
han sido elegidos para participar en
la encuesta a partir del 29 de abril.
Quienes deseen más información
podrán obtenerla en el teléfono de
asistencia 900 055 240 o en la dirección de correo electrónico ecepov@ine.es.
Según expone el INE, la Encuesta
de Características Esenciales de la
Población y las Viviendas 2021
(ECEPOV-2021) surge de la conveniencia de completar la información censal obtenida a partir de
registros administrativos con la información que, a día de hoy, no
existe a nivel administrativo y que
sólo puede obtenerse a través de
una encuesta.
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Imagen del juicio llevado a cabo

Ampliadas a 6.000 las plantas

Carlos Cortina, exalcalde de Astillero,
de tomate que se repartirán
condenado a nueve años de inhabilitación
Se eludió de forma "sistemática" el procedimiento de contratación adecuado
a Audiencia Provincial de
Cantabria ha condenado al
exalcalde de Astillero Carlos Cortina (PP) a nueve años de
inhabilitación para empleo o
cargo público por un delito continuado de prevaricación en la
contratación de una trabajadora
municipal -hermana de una funcionaria-, y que por su parte ha
sido absuelta del delito de tráfico
de influencias del que era acusada. Además, el exregidor 'popular' ha sido absuelto de

L

malversación de caudales públicos por el que había sido igualmente procesado, según la
sentencia de la Sección Tercera
de la AP, dictada la semana pasada y notificada a las partes. La
resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala que
Cortina realizó "actuaciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia".
"La conducta desplegada por el
acusado con toda claridad excede de lo que pudiera conside-

rarse una mera irregularidad administrativa,
encontrándonos
ante una palmaria vulneración.
Eludió sistemáticamente
Creen que Cortina eludió de
forma "sistemática" el procedimiento de contratación adecuado -libre concurrencia- y
hubo "continuidad delictiva",
pues sus acciones respondieron
a un "plan preconcebido" y se
efectuaron aprovechando su
condición de cargo público.

l Ayuntamiento de Astillero repartirá un total de
6.000 plantas de tomates
gratuitas entre sus vecinos,
aproximadamente 1.500 más
de las 4.500 inicialmente previstas, debido a que su demanda se ha incremento,
aunque está previsto seguir la
entrega planificada en un principio. Así, el reparto se realizará el
martes 4 de mayo de 16:00 a
20:00 horas en el pabellón polideportivo Guillermo Cortes, y el
miércoles 5 de mayo de 16:00 a
20:00 horas en el pabellón polideportivo de La Cantábrica, ha
indicado el Consistorio en un comunicado. El tomate es una

E

fruta cuya planta se adapta a
muchas situaciones y además
de cultivase en los huertos también se puede desarrollar en
maceteros, lo que da la opción
de tenerlos en lugares diversos
como patios o balcones de
pisos. Astillero ha convertido
esta actividad en una tradición
entre sus vecinos y, tal es el
caso que, llegadas estas fechas
las solicitudes que recibe el
Ayuntamiento para adquirir la
planta del tomate "supera todos
los números previstos". Además
del fomento del cultivo del tomate, también es tradición su
exposición en las Fiestas de
Muslera durante agosto.

Astillero
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Gran éxito de
participación en
los concursos de
Marcapáginas y
de Microrrelatos

Astillero instala una nueva acera accesible en
Camino de Orconera
La Concejalía de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento continúa
con las labores necesarias para conseguir que Astillero y Guarnizo
sean lugares más accesibles para mejorar la calidad de vida de sus
vecinos. En esta ocasión, el Ayuntamiento ha realizado los trabajos necesarios para instalar una nueva acera accesible en la calle
Camino de Orconera.

Suspendidos los principales
eventos de San Pedro
a comisión de fiestas de
San Pedro junto al Ayuntamiento de Astillero han decidido, por responsabilidad y
precaución, suspender la mayoría de los actos festivos previstos en la celebración de San
Pedro.
La situación que aún se está
viviendo provocada por el
COVID-19 ha sido el determinante para tomar esta dura decisión.
No
obstante,
se
mantiene el tradicional concurso de bolos que se llevará a

L

cabo en la bolera de Muslera, organizado por la Peña Bolistica
Los Remedios, y la celebración
de la misa que tendrá lugar en la
campa de la iglesia de Muslera,
un acto que será al aire libre y
respetando el aforo que las autoridades marquen llegada la
fecha, siempre que la climatología lo permita. Las fiestas de
San Pedro siempre se han celebrado con especial sentimiento
entre los vecinos de Guarnizo.
Son motivo de encuentro entre
los vecinos y familiares.

El Ayuntamiento de Astillero
vuelve a estar de enhorabuena
gracias al éxito de participación
que han tenido los concursos de
Marcapáginas y de Microrrelatos
organizados desde la Biblioteca
Municipal Miguel Artigas con motivo del Día Internacional del
Libro, 23 de abril. Se trata de dos
actividades educativas dirigidas a
los escolares, principalmente del
municipio, que pretende crear un
vínculo especial con el mundo de
las letras y todo aquello que lo
rodea. En esta ocasión el número
de participantes en el concurso
de Marcapáginas y de Microrrelatos ha superado el de otros años.

Donación de 1.000 litros de leche a la “Marcha
Cantabria Solidaria por 0,77%”
El Ayuntamiento de Astillero, Caritas y el colectivo solidario La
Fondona participan activamente en la “Marcha Cantabria Solidaria
por 0,77%”, como en los fines sociales que esta promueve. En esta
ocasión, el Ayuntamiento de Astillero dona 1.000 litros de leche
destinados a familias en situación de vulnerabilidad. Según ha explicado el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Astillero, Vicente Palazuelos, la entidad local que representa a los
vecinos de Astillero y de Guarnizo no podía faltar a esta cita.
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OPINIÓN

Hoy te escribo una carta
Paco Pis
ola, me alegra saludarte.

H

¿Ya sabes quién soy no? Octubre
de 1980, ¿te acuerdas ahora?
Lo nuestro fue amor a primera vista;
aquel 6 de octubre cuando te conocí yo era un chavaluco pero empecé a quererte casi desde ese
mismo día, no tengo problema en
decírtelo y así que lo sepa todo el
mundo. Aquel lunes estaba un
poco nervioso, había oído muchas
cosas sobre ti; algunas no eran precisamente buenas, la verdad.
Creo que fuimos muy felices juntos,
al menos eso me parece a mí. Son
muchos los recuerdos que tengo
tuyos, alguna vez me fumaba un cigarro contigo, de aquellos sueltos
que comprábamos en el quiosco
de Dora a cinco pesetas; en realidad los compraba lunes y martes
por que el miércoles ya no me quedaba nada de la paga del fin de semana. Alguna liamos en aquellos
tiempos como el día que subimos
una cabra de un prado y la dejamos
suelta por los pasillos. Juntos compartimos tertulias, disco fórum, la
revista Aldabón que dio paso después a una asociación y todoque
lujo, nos fuimos de excursión a Se-

govia, Madrid y Toledo el primer año y al siguiente a
León, Zamora y Salamanca.
Aunque lo pasaba muy bien con
mis amigos en Renedo, Liérganes
o Astillero esperaba con ganas el
comienzo de semana para volver a
verte, incluso hoy recuerdo tu perfume, un olor especial que me
acompañará siempre.
Estudiábamos juntos y hablaba a
mis amigos mucho de ti. Fue muy
dura la despedida, eso también lo
recuerdo y hoy me decido a escribirte por que se además que cumples cincuenta años.
Cincuenta años en la loma del alto
de Muriedas, sí querido y viejo Instituto. Me acerqué a la discoteca
gracias a ti, en aquellas fiestas para
recaudar fondos para los viajes de
fin de curso. Ya hacía yo mis pinitos
de presentador de algún acto en las
aulas o en las discotecas y lo que
más ilusión me hizo fue montar una
emisora pequeñita de F.M. que se
escuchaba en los viejos radiocasetes en las aulas, fue un 22 de diciembre, el día de las vacaciones
de Navidad, nunca lo olvidaré.
Hablábamos entonces jerga propia:
¿Qué tienes a primera?, Se ha roto
la multicopista, han pillado a Martin

LABORAL
con una chuleta en clase de
“mates”, he “cargado” dos para suficiencia, he perdido el pase del bus,
fulanito tiene una caja de Rotring
Lo más valioso que me llevo es
poder decirle a los profesores que
sí, que misión cumplida, que una
parte de ellos la llevamos con nosotros y les recordaremos siempre,
y ya en el colmo de los colmos un
gran número de amigos con los que
coincido muy a menudo; a todos
nos une un cariño muy especial y
todo gracias a ti, querido y viejo Instituto de Muriedas.
Todo lo aprendido en lo académico
está muy bien sí, pero aun mas importante lo estudiado en la otra
parte educativa, en la que muchos
profesores pusieron empeño, ser
personas de provecho; eso al
menos intentamos cada día. Gracias “profes”. Entre mis tesoros, en
esa a veces interminable colección
de recuerdos, guardo apuntes, exámenes, libros, alguna foto e incluso
alguna lámina de dibujo pero lo más
importante es mantener tu memoria. Muchas generaciones han pasado por tus aulas en estos
cincuenta años.
Orgulloso de haberte conocido, de
haberte querido tanto.
Feliz cumpleaños querido Instituto
de Muriedas.
Firma esta carta tu alumno
PACO PIS.

Abierto el plazo para apuntarse a
los Talleres de Emprendimiento
a Concejalía de Desarrollo
Local del Ayuntamiento de
Camargo a través del Centro de Empresas llevará a cabo
del 13 de mayo al 2 de junio una
nueva edición de los Talleres de
Emprendimiento. Se trata de una
iniciativa de carácter gratuita dirigida a personas que tengan una
idea de negocio, con el objetivo
de ayudarlas a dotarse de los
conocimientos necesarios que
puedan aplicar después a su proyecto. El concejal del área, Eugenio Gómez, ha destacado que
estos talleres “quieren servir de
guía para que las personas que
estén en esa fase en la que se
han planteado poner en marcha
un negocio puedan determinar su
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viabilidad y resolver las dudas que
conlleva toda iniciativa emprendedora”. El edil ha indicado que los
talleres se celebrarán en horario
de 9:30 a 13:30 horas, dirigidos a
un máximo de veinte personas, y
que en esta edición se celebrarán
de manera telemática con el fin de
facilitar el cumplimiento de las medidas sanitarias.
Durante los talleres los participantes recibirán formación sobre
aspectos como los relacionados
con los pasos que tienen que dar
para poner en marcha su negocio,
contabilidad y tributación, financiación, uso de redes sociales,
los cambios que puedan llegar
tras la pandemia del coronavirus,
etc.
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Camargo celebrará un acto para homenajear a Pedro Velarde y reconocer
la solidaridad de varios colectivos durante la emergencia sanitaria
l Ayuntamiento de Camargo celebrará el próximo domingo 2 de mayo
un acto para recordar la figura
de Pedro Velarde y Santillán en
el aniversario del levantamiento
que protagonizó el militar de
Muriedas en 1808 contra la invasión napoleónica.

E

coronavirus como la limitación
de aforo y la necesidad de tener
un registro de los asistentes,
únicamente podrán acceder al
recinto del Museo las personas
que hayan sido invitadas por el
Ayuntamiento de Camargo y
que hayan confirmado su asistencia con antelación.

Museo etnográfico
Este encuentro se llevará a
cabo en los jardines del Museo
Etnográfico, con aforo reducido
y acceso con invitación.
El acto contará con la asistencia de autoridades municipales,
autonómicas y estatales, además de representantes de las
Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.

Ofrenda floral
Será un acto más breve que
otros años centrado en los discursos de las autoridades civiles, en la ofrenda floral en
homenaje a Velarde y el izado
de bandera, y en el homenaje a
los colectivos que han colaborado con el Consistorio.

Sociedad civil
Asimismo se contará con una
representación de la sociedad
civil formada por vecinos pertenecientes a varios colectivos y
entidades, a quienes el Ayuntamiento de Camargo quiere homenajear en reconocimiento a
su colaboración y en agradecimiento a la solidaridad mostrada
desde el inicio de la emergencia
sanitaria.
Esfuerzo
De esta manera, Camargo
quiere poner en valor el esfuerzo realizado desde marzo
del pasado año por personas a

título individual, por empresas,
asociaciones e instituciones públicas, y agradecer el apoyo

prestado al Consistorio a la hora
de atender a los más vulnerables.

Foto de archivo

Este año, debido a las especiales circunstancias provocadas por la pandemia del

Pieza teatral
Además durante el encuentro que dará comienzo a las 12:00
horas- tendrá lugar la representación de una breve pieza teatral
a cargo de Rebanal Teatro y de
alumnos de la Escuela Municipal de Teatro Velarde del Ayuntamiento de Camargo, así como
la interpretación de dos piezas
de música clásica a cargo de
Cristina Galán Gómez (voz) y
María Rodríguez Kolesnikova
(violonchelo).
Pedro Velarde nació en Muriedas, en el Valle de Camargo
(Cantabria), en la casona-palacio de los Velarde (casa-palacio
que desde 1966 acoge el
Museo Etnográfico situado en
Camargo.
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El municipio
reparte flores y
plantas aromáticas

Entrega de premios del 28º
Camargo colaborará en la
promoción del Año Lebaniego Concurso de Relatos Cortos
l Ayuntamiento de Camargo y la Asociación de
Amigos de los Caminos de
Santiago del Norte de España
por Cantabria, que recientemente ha ingresado en la Federación nacional, han firmado un
acuerdo para colaborar en diversos proyectos dirigidos a promocionar el próximo Año Lebaniego
en 2023. El convenio ha sido
suscrito por la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, y el presidente de la asociación, Valeriano
Teja, en un encuentro que han
mantenido y en el que también
ha estado presente el concejal de
Desarrollo Local y Turismo, Eu-
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genio Gómez. Los representantes municipales han felicitado a la
asociación por su reciente ingreso en la Federación Nacional
de Amigos de los Caminos de
Santiago y han agradecido a este
colectivo la labor que está desempeñando desde su fundación,
dedicándose a promocionar los
Caminos de Santiago por la comunidad autónoma. Durante el
encuentro, tanto los representantes municipales como el presidente de la asociación han
abordado diversos proyectos
de colaboración que podrían llevar a cabo relacionados con esta
senda.

l salón de actos de La Vidriera ha acogido el acto de
entrega de premios del 28º
Concurso de Relatos Cortos organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Camargo dentro de las actividades para conmemorar la celebración del Día del Libro, así como de
los galardones del 21º Concurso
Literario El Pozón de la Dolores
que organizan los institutos del
municipio y patrocina la Concejalía
de Educación. La alcaldesa de
Camargo, Esther Bolado, que estuvo acompañada por el concejal
de Cultura, José Salmón, la concejala de Educación, Teresa Pilar
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Fernández, y el concejal de Desarrollo Local, Eugenio Gómez,
destacó la calidad de las obras recibidas y la alta participación de
este año en el Certamen de Relatos, con 160 obras enviadas
desde todos los puntos de España. Asimismo, puso en valor la
labor que se realiza desde los centros educativos del municipio para
despertar entre los alumnos el interés por la lectura y la creación literaria, así como el papel que
desempeñan tanto la Biblioteca
Municipal en su nuevo emplazamiento de Cros como La Vidriera a
la hora de fomentar la literatura
entre los niños y jóvenes.

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Camargo lleva a cabo la segunda
fase de la entrega de ejemplares
de la Campaña de Repoblación
Forestal, con la que se repartirán
2.702 plantas aromáticas y
4.316 flores.
Suma
Este reparto se suma a los
1.276 árboles frutales que se entregaron el pasado mes de febrero. En concreto, las plantas
aromáticas que se entregan son
orégano, menta, romero, y tomillo; y las flores incluyen alegrías,
begonias, clavelinas, dalias, geranios, o petunias.
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TURISMO

Bezana participa en
la Marcha Cantabria
Solidaria

Corte de carretera para el tráfico de vehículos
en la Avenida Mompía

Santa Cruz de Bezana ha participado en una de las etapas de
esta 78 edición de la Marcha
Cantabria Solidaria por el
0,77%, que recorrerá los 102
municipios de la región, con el
objetivo de concienciar y recaudar solidaridad en forma de alimentos para las personas más
desfavorecidas.
Iniciativa
Una gran iniciativa, con la que
el Ayuntamiento se ha comprometido a colaborar donando una
tonelada de alimentos y creando
una partida presupuestaria específica destinada a iniciativas
solidarias y de carácter social,
que se sumará a la ya existente
partida para Ayudas de Emergencia Social.

Turismo pondrá en valor el
Camino de Santiago a su paso
a Consejería de Industria,
Turismo,
Innovación,
Transporte y Comercio del
Gobierno de Cantabria pondrá
en valor el Camino de Santiago
a su paso por Santa Cruz de Bezana, aprovechando las obras
de acondicionamiento proyectadas por el Ayuntamiento en el
conocido como paseo entre iglesias, que va desde Mompía
hasta el centro de Bezana, con
una inversión cercana al millón
de euros.
El departamento que dirige Javier López Marcano dotará a la
zona de señalética nueva, en el
marco de un proyecto piloto que
tiene intención de extender al

L

resto de municipios por los que
transita el Camino de Santiago.
El consejero ha analizado el
proyecto con el alcalde de
Santa Cruz de Bezana, Alberto
García Onandía, en una reunión
en la sede de la Consejería en el
PCTCAN en la que también han
participado los concejales Alberto Marañón y Carlos Macho.
El proyecto contempla la creación de tres espacios de acogida
para el peregrino, uno a la entrada, otro a la salida, y el más
importante, el Parque del Peregrino, en el centro del municipio,
con zonas de descanso y también de esparcimiento para los
vecinos.

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana aviso de corte
de carretera para el tráfico de vehículos en la Avenida Mompía,
con motivo de las obras de urbanización que se están llevando
a cabo en esta vía. Este corte será efectivo hasta el 11 de mayo.

En ejecución los trabajos de mantenimiento y
conservación
el arroyo
Otero,
Azoños
Vecinos
de Maren
recaudan
dinero
enen
sus
fiestas
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) está realipara
familias necesitadas del municipio

zando ya los trabajos de mantenimiento y conservación en el
Los
vecinos
de Mar, a través
de una
proarroyo
Otero,del
en pueblo
las proximidades
del núcleo
deiniciativa
Azoños (Santa
movida
desarrollada
por el Barya
Laavanzada
Fuente de
la el
localidad,
han
Cruz de yBezana),
una actuación
por
Ayuntamiento
recaudado
la cantidad
de 520 euros a través de una actividad
y presupuestada
en 22.000€.
solidaria.
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OCIO

SERVICIOS

Rutas guiadas en
canoa y paddle
surf por el río
Saja-Besaya
Un tramo de carril bici unirá la pasarela sobre el
Saja con Santillana del Mar
El Gobierno de Cantabria y los Ayuntamientos de Torrelavega y Santillana del Mar están tramitando la ejecución de un nuevo tramo de carril bici que unirá ambos municipios y conectará también con el carril
existente entre Los Corrales de Buelna y Suances. El presupuesto rondará los 200.000€ y el tramo discurrirá desde la pasarela sobre el río
Saja-Besaya, recientemente inaugurada en Torrelavega, continuando
por la zona de la carretera que circunvala el velódromo Óscar Freire.

El proceso participativo sobre la OLA
se salda con un rechazo del 94%
l proceso de participación
organizado por el equipo
de Gobierno de Torrelavega (PRC-PSOE) en torno a la
implantación de la OLA ha recibido 215 correos electrónicos de
los cuales solo tres eran favorables a este sistema de regulación de aparcamiento, mientras
que el 94% lo rechazaban abiertamente, según ACpT. Así lo ha
indicado en un comunicado el
partido, que celebró un acto de
forma telemática en el que analizó este proceso de participación, que considera que "solo
buscaba cubrir una exigencia

E

Ayuntamiento y Amica firman un convenio de
colaboración
El Ayuntamiento de Torrelavega y Amica han firmado el convenio que
regula la gestión de la subvención directa de carácter nominativo que
el Consistorio ha otorgado a esta asociación por importe de 50.000
euros. Su objetivo es fomentar la atención a personas en situación o
riesgo de exclusión social mediante el desarrollo, durante 2021, del
proyecto 'Programa de apoyo a la persona con discapacidad en el entorno'.

legal para poder modificar la ordenanza de tráfico y así imponer
la OLA".
En este sentido, ACpT critica
que el equipo de Gobierno "no
quiere dar validez" al proceso
pese a haber sido el organizador, "diseñándole a su medida",
y pide que se abra un "verdadero proceso de participación
ciudadana" donde el debate llegue a la sociedad torrelaveguense y se puedan analizar
pros, contras, otras alternativas
posibles y soluciones eficaces al
problema de aparcamiento existente en el municipio.

Torrelavega va a poner en marcha a partir de junio rutas guiadas gratuitas en canoa y paddle
surf por el río Saja-Besaya. Con
un recorrido aproximado de 4 kilómetros, las rutas se realizarán
los fines de semana entre la
zona del Patatal y La Lechera.
La actividad tendrá una duración de una hora, y de ese
tiempo media hora corresponderá a la ruta por el río.
Los grupos serán de un máximo de cuatro personas en
paddle surf o de seis canoas triples. El horario será los sábados, de 11:00 a 17:00 horas; y
los domingos, de 11:00 a 14:00
horas.

Besaya

Nuestro Cantábrico
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MIENGO

MEDIO AMBIENTE

Moción para
exigir que se
garantice la
seguridad vial
El Ayuntamiento de Cartes cierra el 2020 con un
superávit de más de 2.000€

El expediente de las normas de
uso al ANEI de La Viesca, en mayo
l expediente que dotará
"de forma definitiva" al
Área Natural de Especial
Interés (ANEI) de La Viesca de
las normas de protección y el
reglamento de actuación de
obligado cumplimiento estará
concluido el próximo mes de
mayo.
Así lo ha anunciado el consejero de Medio Ambiente, Desarrollo
Rural,
Pesca
y
Alimentación, Guillermo Blanco,
en la segunda de las Jornadas
Técnicas organizadas por Radio
Studio, que se están celebrando
esta semana en la Plaza de

E

Abastos de Torrelavega. Los
retos actuales y de futuro en el
ámbito del medio ambiente y el
reciclaje en Torrelavega han sido
el tema central de esta jornada,
en la que junto al consejero han
participado Agustín Ibáñez, director del CIMA; Ignacio de las
Cuevas, director del área de residuos de Mare; José Luis
Urraca, concejal de Medio Ambiente, Salud Pública e Infraestructura Verde de Torrelavega, y
Julio Manuel de Luis, director de
la Escuela Universitaria de
Minas y Energía de la Universidad de Cantabria.

El Pleno del Ayuntamiento de
Miengo ha aprobado por unanimidad una moción de urgencia
presentada por el PP para exigir
al Gobierno de Cantabria que
realice las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad
vial en varios tramos del municipio. En concreto, pide de mejorar la seguridad vial en la
carretera CA-232 Puente ArceRequejada a la altura de la estación de Mogro, así como el
arreglo de carretera autonómica
CA-322 de Mogro a Mar pendiente desde el año 2015. En
cuanto al primer punto, los 'populares' han destacado que se
produce un "importante" movimiento de vehículos que entran
y salen a la estación y de la instalación hostelera de la zona.

El Ayuntamiento de Cartes ha cerrado el año 2020 con un saldo positivo de 2.144€ en sus cuentas, un dato pendiente aún de las modificaciones presupuestarias realizadas en el último pleno municipal.
El alcalde, Agustín Molleda, ha destacado que las cuentas "vuelven
a consolidar a Cartes como un municipio fiable y responsable" y
están basadas "en la responsabilidad, en la planificación y en la contención de gasto".

Reocín emprende un nuevo taller de defensa
personal femenino
El Ayuntamiento de Reocín desarrolla un nuevo taller de defensa
personal femenino, dirigido a mujeres a partir de 14 años, en la
Casa de Cultura de Puente San Miguel.
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PREMIOS

SEGURIDAD VIAL

Polanco rendirá
homenaje a Nacho
Basurto

Segunda fase de mejora del
cementerio en Santillana
l Ayuntamiento de Santillana del Mar está acometiendo la segunda
fase de la mejora del cementerio de Viveda.
Según ha informado el Consistorio, la primera fase se centró en el vial principal del
cementerio y la segunda que se
está llevando a cabo consiste
en la creación de dos viales exteriores.
Resta una tercera fase que
debe de salir a licitación, que es
la reconstrucción de un almacén de material. Una vez concluida, se dará por finalizado el
proyecto de mejora del cementerio.

E

Obra financiada
Se trata de una obra finan-

ciada completamente por el
Ayuntamiento de Santillana del
Mar, con unos 9.000 euros en
esta segunda fase.
Satisfacción
El Consistorio comprometió
esta actuación con el pueblo la
pasada legislatura y el anterior
presidente de la Junta Vecinal,
Jaime Herrera, y la obra continúa con el nuevo equipo de Gobierno y la actual presidenta de
la Junta Vecinal, Mari Luz
Muñoz.
El alcalde, Ángel Rodríguez,
se ha mostrado "muy satisfecho" con el trabajo que se está
realizando, que comenzó la pasada legislatura y que en ésta
"ya va tomando una mejor
forma".

El Ayuntamiento de Polanco impondrá el nombre del chef Nacho
Basurto (Requejada, 1967 - Santander, 2020) al futuro auditorio
que se construirá dentro del proyecto de gran parque público y
área recreativa de Prado Infante,
como homenaje a este vecino del
municipio considerado un referente en la cocina a nivel nacional,
que falleció el pasado diciembre a
los 53 años. La alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz Fernández, ha
recordado que, tras el fallecimiento
del cocinero, ha mantenido conversaciones con su esposa, hijos y
hermanas de Nacho Basurto en
las cuales se les manifestó el interés municipal por organizar un homenaje a este vecino considerado
"un referente en la cocina a nivel
nacional", así como una persona
muy querida por todos los habitantes de Polanco.

Polanco mejorará la seguridad
vial en la zona centro
l Ayuntamiento de Polanco iniciará "en las próximas semanas" un
proyecto de mejora de la seguridad vial en la carretera regional CA-330 a su paso por el
centro de la localidad.
El Consistorio ha explicado
que la zona que se va a mejorar está cercana a la parada del
Torrebus y es muy concurrida
tanto por peatones como por
vehículos, dada su proximidad
a comercios y a un colegio.
La ejecución de este proyecto
es posible tras recibir el Ayuntamiento la pertinente autorización de la Demarcación de
Carreteras para actuar en la
zona, ya que afecta a la vía de
titularidad regional, proyecto
que se acometerá por parte del

E

personal municipal del departamento de Obras.
La alcaldesa de Polanco, Rosa
Díaz (PRC), que ha visitado la
zona junto al concejal de Barrios, Fernando Sañudo, ha detallado que la actuación incluye
el pintado de dos pasos de
cebra que permitan el paso seguro de los peatones en la
zona, uno en la parte más cercana a la parada del Torrebus y
otro frente al restaurante.
Además, se instalarán varios
bolardos en la curva existente
frente al autoservicio y en dirección al colegio hasta el mural de
Okuda, con el fin de evitar estacionamientos en esta zona de
escasa visibilidad y proteger el
paso de los niños y sus padres
hacia al centro educativo.

Suances

Nuestro Cantábrico
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RENOVACIÓN

CULTURA

El Ayuntamiento prepara la segunda fase
de la renovación del Paseo Marítimo

El programa 'Planeta Palacio'
recala en Suances
l programa cultural regional Planeta Palacio llegará a Suances. La
iniciativa, organizada con motivo del 30 aniversario del Palacio
de
Festivales
de
Cantabria, llevará a más de cien
artistas, creadores y compañías
de la región a diversos municipios.

E

Programación
El viernes 30 de abril y el sábado y domingo -1 y 2 de mayoserá el turno de esta villa, que
acogerá en la biblioteca municipal tres propuestas.
El primer día, a partir de las
19:30 horas, se podrá disfrutar

del espectáculo 'Leona', un concierto de Indie Rock.La segunda
jornada, también a las 19.30
horas, será el turno de 'Retratrombón', una iniciativa que
combina los retratos rápidos al
momento con un concierto de
trombón de manera simultánea.
Por último, el domingo, a partir
de las 12:00 horas, se ha organizado una sesión de cuentacuentos, dirigida a menores de
hasta 13 años de edad.
Propuestas gratuitas
Todas las propuestas son gratuitas y se desarrollarán cumpliendo con los protocolos
Covid.

l Ayuntamiento de Suances está ultimando la elaboración del proyecto de la
segunda fase de renovación
del Paseo Marítimo. Una actuación que supondrá la transformación integral de toda la zona,
creando un espacio más moderno y accesible.
Así lo ha informado el alcalde,
Andrés Ruiz Moya, quien ha señalado que “se trata de una ambiciosa actuación que supondrá
una transformación integral y una
mejora estética y funcional de
este céntrico espacio, que es

E

además un referente turístico del
municipio”.
Según ha detallado el regidor,
esta actuación pretende dar homogeneidad a todo el Paseo Marítimo, completando los trabajos
llevados a cabo durante la primera fase del proyecto. Para ello
se utilizarán materiales análogos
y elementos con un diseño moderno y eficiente, que se adapten
al entorno y a las necesidades de
esta zona.
Una vez finalizada la redacción,
el Ayuntamiento presentará la
documentación a la orden de

subvenciones del Gobierno regional para inversiones municipales,
con el objetivo de que pueda ser
cofinanciada por ambas administraciones, dado que se trata de un
proyecto de gran envergadura
cuya inversión supera los
900.000 euros.
Según ha explicado el Regidor,
el plazo de presentación de proyectos concluye el mes de mayo
y, a partir de ahí, la Consejería de
Obras Públicas tiene un plazo de
6 meses para su aprobación. Por
lo que las obras podrían iniciarse
antes de finalizar este año.

20

Alfoz y San Vicente de la Barquera

Nuestro Cantábrico
30 de abril de 2021

FESTEJOS

El Ayuntamiento destinará 25.000€ a
compensar a sus autónomos y PYMES
l Ayuntamiento de
Alfoz de Lloredo ha
aprobado la ordenanza para la concesión
de ayudas directas a
PYMES y autónomos
afectados económicamente por la crisis sanitaria, con una partida de
25.000 euros, importe
ampliable en función de
las disponibilidades presupuestarias municipales,
sin requerir una nueva
convocatoria en el caso
de agotar todo el crédito
destinado a la convocatoria habiendo quedado solicitudes sin
atender. El objeto de la convocatoria es compensar la reducción de
ingresos producida como consecuencia de la pandemia y de las
medidas adoptadas para controlarla, facilitando liquidez a las personas autónomas y PYMES del
municipio para contribuir al cumplimiento de sus obligaciones empresariales, mantenimiento de la
actividad, y como consecuencia, el
empleo. Se pretende dar soporte a
las personas autónomas y a los
empresarios, minimizando el importe de los efectos económicos
provocados por el covid-19 para
que, una vez controlada la alarma
sanitaria, se reactive la economía
local tan pronto como sea posible.
Las ayudas están destinadas a empresarios de PYMES y autónomos
que tengan su domicilio social en el
municipio de Alfoz de Lloredo,
cuyos titulares estén empadronados en el municipio, siempre y
cuando hayan visto afectada su actividad como consecuencia de la
crisis sanitaria.
Las ayudas consistirán en una
cantidad fija en concepto de ayuda
que variará en función del porcen-

E

taje en el que se hayan reducido los
ingresos y, en su caso, del número
de empleados. Así, se compensará
con 200 euros a quienes hayan experimentado una disminución de ingresos de entre el 25 y el 50 por
ciento; con 300, para una disminución de entre el 50 y el 75 por
ciento, y 400 euros, para una disminución de ingresos de más del 75
por ciento. Además, estas cantidades se ampliarán en función del número de trabajadores contratados.
En 50 euros, para empresas con un
número de empleados de entre 1 y
5; en 100 euros, para empresas
con entre 6 y 10; y en 150 euros
para empresas con más de 10 trabajadores. En caso de no poder
ampliarse la consignación presupuestaria, las ayudas presentadas
se reducirán de forma proporcional
hasta agotar el crédito disponible. El
plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será de 6 meses a
contar desde el siguiente a la finalización del plazo de presentación de
las solicitudes. Las ayudas otorgadas serán compatibles con la percepción de otras subvenciones
procedentes de cualquier otra administración pública o institución privada.

El Consistorio no tendrá que indemnizar a la
promotora que planteaba edificar en Cóbreces
l Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santander ha
reiterado su posicionamiento a
favor del Ayuntamiento de Alfoz
de Lloredo al desestimar un recurso planteado por una reclamación por responsabilidad
patrimonial presentada en 2016
por Aran 4 Promotora SL que adquirió unos terrenos en Cóbreces
para desarrollar una promoción inmobiliaria y denunció a la administración por los perjuicios
ocasionados por lo que consideraba un retraso injustificado en la
tramitación de la licencia, pese a
haber adquirido un inmueble en
condiciones de ejecución directa.
Esa era la clasificación urbanística, sin perjuicio de tener que
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completar la urbanización y dotarla de servicios urbanísticos
pendientes. Asimismo, adquirió un
proyecto básico de 28 viviendas y
ya estaba avisado el Colegio de
Arquitectos de Cantabria. El juez
ha aceptado lo planteado por el
Ayuntamiento, que alegaba prescripción de la acción en cuanto
que, como exponía el abogado,
“fue la propia recurrente con sus
actuaciones la que contribuyó al
retraso al invadir terrenos colindantes y presentar sucesivos proyectos
con
modificaciones
sustanciales”. En cuanto a los perjuicios sufridos, desde el Ayuntamiento se exponía que “adquirió
terrenos muy por encima de su
valor y no ha acreditado todos los
gastos que reclama”.

Imagen del evento

San Vicente vive una Folía adaptada a
la situación sanitaria
Se ha buscado mantener vivo el espíritu de esta fecha tan señalada
an Vicente de la Barquera
ha celebrado su fiesta de
La Folía adaptada, un año
más, a las restricciones y medidas sanitarias establecidas por
la pandemia del coronavirus, por
lo que no se han celebrado los
actos más tradicionales y multitudinarios, como la procesión
marítimo-terrestre de la patrona.
Así, desde el Ayuntamiento, en
colaboración con los colectivos
protagonistas de la fiesta, se han
preparado una serie de actos
para "mantener vivo" el espíritu de La Folía y honrar a la patrona, en los que el principal
escenario ha sido la atalaya del
Castillo del Rey, donde se realizarán las actuaciones para que
la mayor parte de los vecinos
puedan seguirlas desde casi
todos los rincones de la villa.
En concreto, los actos comenzaron con la actuación en el
Castillo de la Escuela Municipal
de Folclore y el grupo Raíces
Barquereñas.

S

Posteriormente, el auditorio
municipal ha acogido una actuación musical, que se retransmitió en 'streaming' por Onda
Occidental y con una presencia
muy reducida de público, bajo el
título 'La Folía. Historia y folklore', acompañada por una explicación de los orígenes y
características de este "rico y
singular" patrimonio del festejo,
a cargo de Mario Torre, Mario
Hortigüela y Daniel Sánchez.
El domingo, día grande de la
fiesta, se celebró al mediodía en
el Santuario de la Barquera una
misa en honor de la patrona que,
debido a las restricciones de
aforo, también retransmitida en
'streaming'.
A las 13:00 horas sonó la sirena del puerto, tal y como se
viene haciendo en los grandes
acontecimientos de la villa, para
dar paso a la actuación, desde la
atalaya del Castillo, de la Banda
de Cornetas y Tambores de San
Vicente, que desde hace ya mu-

chas décadas acompaña a la
imagen de la Virgen en su recorrido por las calles.
Y las 17:00 horas, momento en
el que debería de comenzar la
procesión, volvió a sonar la sirena del puerto para dar paso a
la actuación, también desde el
Castillo, de las tradicionales picayas, que entonaron las melodías acompañadas del toque de
panderetas con el que todos los
años honran a la patrona, uno
de los momentos estelares de la
fiesta.
Gran traca final
Los actos se cerraron con la
"gran traca final" con la que los
barquereños muestran su alegría en el momento en el que la
Virgen es devuelta al mar, a
pesar de que este año "ha sido
algo que se mantiene en el recuerdo con la esperanza de volver a vivirlo el próximo", ha
informado el Ayuntamiento de
San Vicente de la Barquera.

Cabezón de la Sal y Comillas
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Mejora las aceras
en Marqués de
Comillas y el
paseo El Muelle

OCIO

OBRAS

72.600€ para la mejora de la red Cabezón pone en funcionamiento
una nueva web sobre turismo
de saneamiento de Comillas

Presentación del espacio

Visita de las autoridades a las obras

El Ayuntamiento de Comillas ha
finalizado la renovación parcial y
rehabilitación del enlosado de
las aceras en las calles Marqués
de Comillas y el paseo El Muelle, trabajos que han sido realizados por los operarios
municipales con un presupuesto
de 3.600 euros de fondos propios.
Nuevo parking
Así lo ha informado el Consistorio, que ha explicado que,
aprovechando las obras de urbanización del nuevo parking
municipal, en el caso de la calle
Marqués de Comillas, y la reparación y mejora de la red de saneamiento de aguas pluviales,
en el paseo El Muelle, se ha procedido a la reparación de los
bordillos y las unidades de caz
rotas, la fijación del enlosado válido pero despegado, y la sustitución del adoquinado y el
enlosado roto o en mal estado.
Reparación
El concejal de Urbanismo,
Obras y Movilidad, Julián Rozas,
ha indicado que uno de los objetivos de su área es actuar sobre
"la práctica totalidad de los viales", tanto para reparar sus deficiencias como para mejorar su
accesibilidad.
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a Consejería de Obras Públicas del Gobierno de
Cantabria ha finalizado la
mejora de la red de saneamiento
de Comillas con la construcción
de dos colectores para la recogida separativa de las aguas pluviales y la eliminación de las
residuales en la zona de Rovacías, con un presupuesto de
172.600€. Según detalla el Ayuntamiento, se han construido dos
ramales de tubería de PVC y 500
milímetros de diámetro, que recogen las aguas de lluvia de las
urbanizaciones y las vierten al
arroyo Gandaría utilizando las tuberías de vertido ya existentes.
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La alcaldesa, María Teresa Noceda, ha destacado en un comunicado que esta actuación "evita
la sobrecarga de la red" que ocasiona inundaciones en el centro
de la localidad y "elimina el vertido de aguas residuales". Asimismo,
la
regidora
ha
agradecido esta inversión del departamento que dirige José Luis
Gochicoa, ya que hubiese sido
"muy difícil acometer estas obras
con recursos municipales".
La obra ha sido ejecutada por
la empresa GESTEPRO S.L.
que comenzó los trabajos el pasado mes de octubre y contaba
con un plazo de ocho meses.

l Ayuntamiento de Cabezón de la Sal ha puesto
recientemente en funcionamiento su nueva página web
de turismo (www.turismocabezondelasal.com). La página se
divide en enlaces a los puntos
de alojamiento, restaurantes y
otros de interés para los viajeros.
También se ha realizado una división por experiencias atendiendo a los intereses de los
turistas: familiar, gastronómico,
aire libre, además de identificar
el importante legado cultural, natural y arquitectónico del municipio. Destacan las autorrutas, que
por medio de la geolocalización
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orientan por los lugares más
destacados: casas llanas, montañesas, lavaderos, humilladeros, con las respectivas
explicaciones. Además, cada
pueblo tiene un mapa con capas
donde se puede ir seleccionando
lo que más interese al turista.
Presentación
La nueva web se ha presentado en la Oficina de Turismo de
la localidad con asistencia del
consejero de Industria, Turismo,
Innovación, Transporte y Comercio, Javier López Marcano, y el
alcalde de Cabezón de la Sal,
Víctor Manuel Reinoso.
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Creado el Parque
Natural de las Dunas
de Liencres y Costa
Quebrada, “un
paisaje único”

Invitación a los centros a
participar en la agenda escolar
l Ayuntamiento de Piélagos ha invitado a los centros
educativos
del
municipio a participar en la elaboración de la agenda escolar
2021-2022, que tendrá como
leitmotiv el desarrollo sostenible. La concejala de Participación
Ciudadana,
Jhanet
Castañera, ha explicado que, a
diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión, el Consistorio quiere que sean los
alumnos quienes ilustren con
sus dibujos la portada y contraportada de la citada agenda, así
como los distintos meses del
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año. Castañera ha avanzado
que el Ayuntamiento facilitará a
los centros educativos del municipio una plantilla donde los escolares deberán trabajar de
manera individual y/o colectiva
con el fin de ajustar las todas
las propuestas al diseño de la
agenda. Todos los trabajos deberán ser enviados a la Concejalía de Participación Ciudadana
antes del 31 de mayo y entre
todas las propuestas recibidas
se elegirán las ganadoras, que
ilustrarán las distintas secciones
de la agenda escolar 20212022.

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado la ley por la
que se declara el Parque Natural
de las Dunas de Liencres y Costa
Quebrada, creándose este nuevo
espacio que constituye "un paisaje único" sobre el anterior parque de las dunas. De este modo,
la superficie del mismo se amplía,
de 195 hectáreas a 1.753, que se
reparten entre tres municipios:
Piélagos, el 59%; Miengo, el 33%;
y Santa Cruz de Bezana, el 8%.
El parque se extiende desde la
Punta del Águila, en el primero de
ellos, hasta el Canal de la Hoz, en
el límite entre el tercero y Santander, incluyendo todos los terrenos
del anterior parque y los correspondientes a la zona de la Red
Natura 2000.

La carretera entre Parbayón y
Riosapero será “un ejemplo”
l consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Luis Gochicoa, acompañado por
la alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio, y el alcalde de
Villaescusa, Constantino Fernández, ha comprobado el
avance de la reforma de la carretera CA-403, que une Parbayón con Riosapero.
Se trata de una actuación que
se encontraba en el Plan de Carreteras y que ha supuesto
cerca de 2 millones de euros
para finalizar el acondicionamiento del eje entre ambos mu-
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nicipios.
A la visita han asistido también
el director general de Carreteras, Vías y Obras, Manuel Del
Jesús; los tenientes de alcalde,
Alfredo Rodríguez Otero y Luis
Sañudo, así como otros miembros del equipo de Gobierno.
Transformación total
Gochicoa ha puesto en valor la
transformación “total” de un vial
con bastante tráfico que comunica dos municipios con elevada
densidad de población y que necesitaba también un espacio suficiente para peatones.
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DEPORTE

Corrales cuenta
con una nueva
bolera cubierta
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Industria estudia acometer
mejoras en Barros

Solicitud de plaza en el CEIP Pero Niño en el
curso 2021/22
La página de facebook del Ayuntamiento de San Felices de
Buelna ha publicado el procedimiento ordinario de admisión de
alumnos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria
y Bachillerato. El plazo de presentación de solicitudes estará
abierto hasta el 4 de mayo.
El consejero de Industria, Javier López Marcano, se reúne con el alcalde

La CHC realiza trabajos de conservación del río
Besaya en Los Corrales de Buelna
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) está realizando trabajos de mantenimiento y conservación en el río Besaya,
en los tramos comprendidos entre el puente del ferrocarril en Barros y Las Caldas y entre el azud de Somahoz y el nuevo puente de
Penías, en el municipio de Los Corrales de Buelna.

El vicepresidente y consejero de
Universidades, Igualdad, Cultura
y Deporte, Pablo Zuloaga ha visitado la nueva bolera cubierta de
Los Corrales de Buelna y ha
asegurado que esta nueva instalación permitirá organizar, desarrollar y potenciar la gran
actividad bolística que existe en el
municipio. Se trata de una bolera,
ha explicado, cuyas características van a garantizar la disputa de
los partidos y competiciones de
este deporte autóctono y la realización de los correspondientes
entrenamientos sin que jugadores
y público se vean afectados por la
lluvia y las condiciones climatológicas adversas, ha indicado el
Ejecutivo autonómico.

a Consejería de Industria,
Turismo, Innovación, Transporte y Comercio estudiará
acometer diversas mejoras en
el polígono industrial de Barros después de la situación de
necesidad que el alcalde de Los
Corrales, Luis Ignacio Argumosa,
ha descrito al consejero, Javier
López Marcano, durante una reunión mantenida en la sede de la
Consejería en el PCTCAN. La
mejora, presentada por el alcalde, es según sus propias palabras "un proyecto ambicioso"
ante el deterioro de las principales infraestructuras del polígono,
y asciende aproximadamente a 6
millones de euros, lo que incluiría
la renovación de las conduccio-
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nes de abastecimiento y saneamiento de aguas, red eléctrica y
urbanización y pavimentación del
polígono, entre otras medidas.
En la reunión entre el consejero
y el alcalde, donde también ha
estado presente el primer teniente alcalde, Julio Arranz, se ha
planteado la posibilidad de que
las obras pudieran estar financiadas por los fondos europeos y en
todo caso fueran asumidas por
las tres administraciones: local,
regional y nacional.
Como previsión de la demanda
empresarial de los próximos
años Marcano y Argumosa también han puesto sobre la mesa la
conveniencia de abordar la ampliación del polígono.
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