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SANTANDER

Los toros
vuelven a la
capital en verano
Morante de la Puebla, Enrique
Ponce o Roca Rey, entre los
nombres que pasarán por el
Pág. 7
Coso de Santiago.

CAMARGO

“Generar empleo
es clave para salir
de esto juntos”
La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, hace balance de
la situación del municipio en el
ecuador de la legislatura.Pág. 2

Nueva señalética para
reforzar el turismo

La Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y
Comercio licitará con 140.927€

la señalización turística de la
cueva de El Pendo, Liérganes,
Bárcena Mayor y la villa de Noja

en carreteras de competencia
estatal. De esta forma se busca
dotar de visibilidad turística a los

destinos autorizados por el Ministerio competente de Fomento.
Pág. 3

TORRELAVEGA

Las piscinas
de verano se
situarán en Tanos
Desde el Ayuntamiento de la
capital del Besaya se lleva
tiempo buscando la ubicación
“idónea” que hiciese “viable”
Pág. 16
este proyecto.
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De lobos, conejos
y ratas
JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
l hombre es un lobo
para el hombre (homo
homini lupus). Y el político es un lobo para el lobo.
Dado que el hombre es un
animal político, trata de humanizarse gobernando la vida de
otros animales.
La Cantabria gubernamental
no está de acuerdo con la entronización del lobo ibérico
como raza de protección especial. El consejero Guillermo
Blanco recuerda con frecuencia que los cántabros no
matan lobos por deporte ni
para matar el rato. Muerto
hace 40 años su ilustre padrino Félix Rodríguez de la
Fuente, el ahijado carnívoro lo
ha pasado mucho peor que
los ancianos en pandemia.
Transitó desde el borde del
precipicio de la extinción
hasta el actual abismo de la
persecución. Es carne de
cañón por su irreprimible tendencia a devorar las carnes
de ternera, lechal y potrillo.
Es mucho más fácil que Morata meta su primer penalti
con la Selección Española
que el animalario político se
ponga de acuerdo sobre el futuro del lobo. Y mucho más
probable que Luis Enrique dé

E

una buena contestación a un
periodista que los políticos de
Santander aborden racionalmente las presuntas plagas
de ratas y conejos.
Algunos de ellos solo salen de
su madriguera institucional
para distribuir taimadamente
raticida electoral. Si la fórmula
inequívoca para querer a tu
perro es conocer masivamente a tus congéneres, la
mejor manera de distinguir a
tus políticos es observar quién
aúlla como el lobo, quién salta
como el conejo y quién roe
como la rata.
Uno de los textos más bellos
de la historia de la literatura
española se lo dedicó Juan
Ramón Jiménez a un burro.
“Platero y yo” sería hoy una
oda impensable a la convivencia de los animales de cuatro
y dos patas respectivamente.
Mientras los bípedos se lanzan a las armas y matan, los
cuadrúpedos solo pueden armarse de paciencia. Nadie les
advirtió a su llegada al bien
llamado reino animal que por
allí aparecería una siniestra
especie posteriormente catalogada como animal político.
El mayor depredador.
@JAngelSanMartin

“En 300 metros vamos a humanizar un
casco urbano que está roto por dos partes”
a alcaldesa de Camargo, Esther Bolado (Escobedo,
1974), supera el ecuador de
la legislatura con optimismo, habiendo aprobado recientemente un
presupuesto ambicioso que aumenta en casi cinco millones de
euros, con muchos proyectos previstos al tiempo que se siguen atendiendo las necesidades de los
vecinos que deja esta pandemia.
-Ha sido un comienzo de legislatura muy atípico. ¿Qué balance
hace de esta primera mitad de
mandato?
La pandemia nos ha trastocado
todos los planes, presupuestos El
año pasado y este los objetivos han
sido y son cubrir las necesidades de
las personas y los colectivos más
afectados, pero sin dejar de hacer
inversiones porque con eso generamos empleo, y esa es una de las
claves para poder salir de esto
todos juntos. Es un presupuesto
ambicioso en el que vamos a invertir 6 millones de euros en obras muy
importantes. Cumplimos con el
pacto de gobierno de la legislatura,
igual que hicimos en 2015. Para
nosotros esto es sagrado. Nuestra
relación personal y política es respetuosa y está consolidada, seguimos trabajando juntos con
nuestras diferencias y nuestras
discusiones, pero estables.
-¿Cuáles son las principales inversiones en el
municipio?
Para este año tenemos
1,3 millones de euros para
el parque de Cros, que va
a sufrir una reforma integral tanto en el suelo
como el área infantil, y
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vamos a crear un parque de agua.
Otra de las propuestas del acuerdo
de investidura era cubrir la pista polideportiva de Escobedo, con lo que
vamos a matar dos pájaros de un
tiro porque también vamos a dar
solución al campo de fútbol de
Unión Montañesa, con unos vestuarios que van a servir también
para las piscinas municipales. El 28
de junio iniciamos el aparcamiento
de La Vidriera, que son 18.000 metros y casi 300 plazas, con una gran
zona verde y de encuentro para las
familias al lado de un centro cultural
y deportivo y hacia un paso como
es la Ría del Carmen, otra zona de
ocio y deportiva. Llevamos también
un millón para el asfaltado de Juan
Carlos I, aprovechando un cambio
de tuberías que se va a hacer. Hay
una afluencia de tráfico enorme,
está muy degradado, y ahí está

Esther Bolado

Equipos Nucleares, la empresa
más potente de toda Cantabria, a la
que también tenemos que atender.
Y junto a esto, los albergues juveniles que se van a hacer en la Escuela de Medio Ambiente y la
renovación de los vestuarios del
Matilde de la Torre, ambos con la
colaboración del Gobierno de Cantabria. Tenemos medio millón de
euros para obras y asfaltados para
renovar carreteras, otros 200.000
euros para la redacción de proyectos y uno de los más importantes,
un millón de euros para el cubrimiento de las vías.
-¿En qué situación se encuentra
ese proyecto?
Si todo va como parece, antes de
que acabe la legislatura es muy
probable que se estén empezando
las obras del cajón. No del acabado
de la obra, porque lleva tiempo y los
procedimientos de la Administración son eternos, pero el objetivo
final es comenzarlas.
-Esto va a suponer una evolución para Muriedas y Camargo.
Ten en cuenta que en 300 metros
vamos a humanizar un casco urbano que está roto por dos partes,
y damos solución a muchos problemas. Hacemos una reforma
integral, que es uno de los proyectos que permitirá hacer que
las calles Juan XXIII y Eulogio
Fernández Barros vuelvan a
ser de las personas. Pero
todo eso está integrado con
el cajón, porque debajo irá un
aparcamiento, que es otro de
los problemas que hay en el
casco urbano. No podemos
sacar los coches sin que
demos una solución.
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TURISMO

Los ‘macrobotellones’ ponen en
peligro la lucha contra el Covid

El consejero ha alertado de que la incidencia entre jóvenes es “altísima”

a pandemia no ha frenado el
ocio juvenil basado en el 'macrobotellón', y diferentes municipios cántabros están dando
cuenta de ello en las últimas semanas, cuando el verano y la relajación de las medidas frente al Covid
han propiciado un aumento de este
fenómeno que pone en riego a toda
la población. En concreto, una de
las zonas más afectadas por
estas quedadas para beber en la
calle que congregan a cientos de
personas es la oriental, donde se
han producido aglomeraciones de
jóvenes convirtiendo la zona costera de municipios como Noja en
‘macrofiestas’ sin control. Unos
actos que ponen el peligro no solo
una práctica responsable del alcohol y diversión entre los más jóvenes, sino a toda la población que
está haciendo frente a una pandemia que todavía continúa y a determinados sectores que podrían
verse afectados por estos aumentos de casos positivos derivados del
ocio nocturno. Se trata de una realidad que está causando un gran
aumento de contagios en la región,
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donde desde hace días se viene
arrastrando un repunte de casos
debido a celebraciones de fin de
curso que llevaron incluso a Salud
Publica a hacer un llamamiento a
todos las personas que estuvieron
en la discoteca Coppola de la ciudad santanderina para que acudieran a hacerse pruebas PCR. Unas
fiestas que, además de a Cantabria, están afectando a toda España, destacando el ‘macrobrote’
con origen en Mallorca que ya
afecta a más de 800 personas contagiadas repartidas entre ocho comunidades. Es por ello, que
municipios de la zona oriental de
Cantabria como Noja, ya han solicitado a la Delegación de Gobierno
el apoyo de más agentes de las
Fuerzas y Cuerpos del Estado para
reforzar y mejorar la seguridad en la
Villa. El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha alertado de
que la incidencia de coronavirus
es "altísima" entre los jóvenes de
16 a 30 años, con uno hospitalizado; como también es muy alta en
Santander, cuya evolución epidemiológica es "mala".

Imagen aérea de Noja

El Pendo, Liérganes, Bárcena Mayor y Noja
se señalizarán en las carreteras del Estado
Se busca dotar de visibilidad turística a estos destinos
a Consejería de Industria,
Turismo,
Innovación,
Transporte y Comercio, licitará con 140.927€ la señalización turística de la cueva de El
Pendo, Liérganes, Bárcena
Mayor y la villa de Noja en carreteras de competencia estatal.
Esta señalización será del tipo
SISTHO (Sistema de Señalización Turística Homologada) y se
realiza para dotar de visibilidad turística a los destinos
con los cupos autorizados por el
Ministerio competente de Fomento. Adicionalmente, a petición de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Cantabria, se reordenará la señalización SISTHO existente de las
“Cuevas de Altamira”, “Santillana

L

del Mar”, “Suances”, “Potes” y
“Picos de Europa” en diferentes
puntos kilométricos de la A-8.
El diseño, tipo y ubicación de
este tipo de señales tendrán
fondo marrón y orla con letras en
color blanco.
Con respecto a los pictogramas de identificación del destino
se proponen tres genéricos: cultural, naturaleza y sol y playa. En
cuanto a pantone específico, tipografía, separación, tamaño,
diseño, retrorreflexión, etc., los
carteles atenderán a lo especificado en el manual y la normativa
vigente.
El consejero de Turismo, Javier López Marcano, ha destacado la importancia de esta
señalización “como comple-

mento de información para los
viajeros en tránsito que puede
hacerles más fácil el acceso a
los lugares de interés turístico,
contribuyendo a potenciar la
oferta de nuestros recursos naturales y culturales”. El consejero considera que esta
cartelería homologada era una
demanda de destinos tan importantes como los que se van a señalizar en esta licitación.
Marcano ha añadido que este
tipo de señalización “no sólo
orienta a los viajeros que ya tienen decidido su destino, sino
que al mismo tiempo resaltan la
presencia de puntos de interés
en el territorio de Cantabria para
que formen parte de sus planes
de ocio”.
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esulta descorazonador em- los medios tienen también su culpa.
pezar este artículo con la Deben reflexionar sobre que el desFernando Uría
apreciación de que lo que crédito proviene de incumplir su
realmente
prima en
España
(adepapel vigilante hacia el poder políDirector
de Onda
Cero
Torrelavega
más en todo) es la confrontación. tico, económico y social, esencialDe igual manera, se aprecia false- mente de cara a que no se
dad en que, sin sentirlo verdadera- cometan injusticias. Esta manera
mente, se incluyan en los discursos de ser y de hacer, de cada uno por
y declaraciones habituales expre- su lado, a lo suyo, con el individuasiones como tolerancia, acuerdo, lismo reinante, se traduce mayorrespeto, escuchar, comprensión, mente en inoperancia. Es
reconstrucción Cabe señalar lo inasumible eso tan español de enmismo con respecto a palabras terrar proyectos o cosas que funcomo consenso, concordia o uni- cionan bien, por el mero hecho de
dad, esta última, en lo que sea. Los que lo han puesto en marcha otros,
ciudadanos solemos cebarnos en y en el relevo al frente del mando
lo que se hace dentro de la política, se opta por cosas nuevas a la vez
pero nuestro conformismo nos im- que innecesarias. Así es como se
pide ir más allá, en el sentido de ha ido construyendo un país en el
que es la propia sociedad la culpa- que nadie está de acuerdo con
ble de no exigir un comportarse, in- nadie, de ahí que sea imposible
cluido que todo aquello que se afianzar lo que resulta trascendenacometa se haga dentro de la más tal, se trate de empleos, subsidios
absoluta legalidad, transparencia, sociales, infraestructuras necesaética y responsabilidad. Si ya es rias, proyectos post Covid con fonmalo que los mayores nos acomo- dos europeos, y un largo etcétera.
demos a lo que hay, peor es el de- Si resulta triste asumir esta conplorable ejemplo que ofrecemos a frontación habitual, lo mismo ocula juventud.
rre con no reconocer lo enferma
Lo dicho: nos hemos acostum- que esta nuestra sociedad. Basta
brado a convivir con el desacuerdo. con ver cómo de habitual se califica
Lo percibimos a diario a través de como blanco lo que es negro, sin
los medios de comunicación elegi- que apenas nadie diga nada al resdos para informarnos. Por cierto, pecto.
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INVERSIÓN

El Gobierno
movilizará más de
47 millones en obra
pública hasta 2023
Cantabria, Galicia y Asturias abogan por
impulsar el desarrollo de la energía eólica marina
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, junto con sus homólogos de los gobiernos autonómicos de Galicia, Alberto Núñez
Feijoo, y el Principado de Asturias, Adrián Barbón, aprovecharon
el encuentro mantenido para afianzar el espíritu de colaboración
existente entre las tres administraciones.

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Obras
Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, movilizará
más de 47 millones de euros
en los ayuntamientos durante
los próximos tres años para lograr la reactivación económica y
paliar la actual crisis provocada
por la pandemia. El consejero
del área, José Luis Gochicoa, ha
informado de la resolución de la
concesión de las subvenciones
del Plan de Inversiones Municipales 2021-2023.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

I Promoción de la Escuela Universitaria de
Enfermería de Clínica Mompía
Recientemente ha tenido lugar el acto de despedida de la primera
promoción de la Escuela Universitaria de Enfermería de Clínica
Mompía.
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.

05

Nuestro Cantábrico
29 de junio de 2021

Noja prepara un verano lleno de música,
cultura, naturaleza, gastronomía y deporte
L

a Villa de Noja volverá a contar durante los meses de julio
y agosto con una completa
programación de actividades que
ofrecerán a vecinos y visitantes un
ocio adaptado a las obligaciones
sanitarias y de seguridad que permitirá a toda la familia disfrutar de
eventos culturales, musicales, de
naturaleza, gastronómicos y deportivos. En concreto, el Palacio de Albaicín acogerá diferentes obras de
teatro para grandes y pequeños,
exposiciones, charlas históricas y
científicas, espectáculos de magia,
conciertos y cursos de la Universidad de Cantabria. Además, el parque Los Pinos de Ris acogerá
todos los lunes, a las 22:00 horas, el
cine de verano. Debido a la actual
situación, los aforos para todas
las actividades son limitados, por
lo que es necesario obtener la entrada en las taquillas del Palacio de
Albaicín, donde estarán disponibles
24 horas antes de cada actividad.
El alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, ha señalado que “la
Villa se ha preparado para vivir un
verano completo en el que el turismo de sol y playa se combine con
una oferta cultural atractiva, la
rica gastronomía de la cocina nojeña y los incomparables espacios
naturales del municipio”. En este
sentido, el regidor ha hecho un “llamamiento a la responsabilidad, la
prudencia, el respeto y la solidaridad para que todos podamos disfrutar evitando situaciones de
riesgo”. La concejala de Cultura,
María de los Ángeles Matanzas, ha
añadido que “la oferta de ocio convertirá la Villa en un foco de atracción para los amantes de la cultura,
pero también de aquellos que quieran adquirir más conocimientos
sobre la historia, la música o la ciencia”. Por ello, ha animado a “participar en las diferentes actividades y
completar la experiencia veraniega
de Noja”.

Actividades
La programación estival de Noja
arranca el viernes, 2 de julio, con
el Festival Internacional de Payasas, que a las 20:00 horas presenta
‘Strangers in de Nit’. Al día siguiente
se representarán ‘Frágil’ a las 13:00
horas y ‘On’ a las 22:00 horas, dentro también de este Festival.
El jueves día 8 será el turno para
el teatro con ‘El viaje de Alicia’, a las
20:00 horas, mientras que el 14 de
julio será el turno para la comedia
de verano, a las 22:00 horas. Un
día después, el jueves 15, el cuentacuentos ‘Historias de la tierruca’
llega a la Villa a las 20:00 horas. El
viernes 16 tendrá lugar la inauguración de la exposición a cargo de
Rosa G. Revilla. El 21 de julio el teatro vuelve a Noja con la obra ‘Pe-

nélope liberada’, a las 22:00 horas,
y al día siguiente el mago Xuso presentará su espectáculo ‘Simplemente magia’ a las 20:00 horas. La
última semana de julio arranca el
martes 27 a las 20:00 horas con la
charla ‘El ducado de Cantabria y los
Visigodos’ a cargo del Catedrático
en Cirugía y Doctor en Historia,
Carlos Vara. Al día siguiente regresa la comedia de verano a las
22:00 horas, y el jueves, a la misma
hora, la obra de teatro ‘Molly y el gigante’ concluye la programación del
mes. En julio, además, se celebrarán cuatro cursos de la UC relacionados con la dirección coral (del 5 al
8), la musicoterapia (días 12 y 13) y
la relación entre teatro y música (del
14 al 16). Vara será el encargado
de iniciar las actividades del mes
de agosto con su charla ‘Tariq
contra Cantabria’ el día 3 a las
20:00 horas y a continuación, a las
22:00 horas, será el turno para la
obra de teatro ‘Petición de mano’. El
día siguiente se dedicará a la magia
de la mano de César Bueno, quien
trae a Noja su espectáculo ‘Zarandajas’ a las 20:00 horas. El Festival
Internacional de Santander será
protagonista el jueves día 5 con un
concierto de su programación a las
20:00 horas. La semana terminará
con la obra de teatro ‘Casandra’ a
las 22:00 horas. El lunes 9 de
agosto volverá a contar con Carlos
Vara, que a las 20:00 horas impartirá la charla ‘El tercio de Málaga’, a
la que seguirá otra al día siguiente,
a las 22:00 horas, de la mano del
periodista y escritor David Solar con
‘El telón de acero y la guerra fría’. A
esa misma hora se celebrará un
nuevo concierto del Festival Internacional de Santander y el Festival
de Magia y Circo Villa de Noja. Para
el miércoles día 11 los visitantes y
vecinos del municipio tendrán dos
propuestas. A las 20:00 horas Francisco González Redondo ofrecerá
la conferencia ‘El Transbordador, invento cántabro’, mientras que a las
22:00 horas habrá una nueva cita
con la comedia de verano. Las
charlas concluirán el día 24 a las
20:00 horas con ‘Un trasmerano en
la conquista de Pensacola’, de
nuevo impartida por Carlos Vara.
Esta segunda semana terminará
con teatro y música. El día 12 a las
20:00 horas se representará la obra
‘Por las buenas y por las malas’; el
viernes 13, a las 22:00 horas, será
el turno de la obra ‘Abre la puerta’; y
el sábado a las 20:00 horas, el Ciclo
Música de Cámara volverá un año
más a Noja. Este ciclo tendrá continuidad los días 16, 17, 18 y 21 a las
20:00 horas, y el día 19 a las 22:00
horas.
El teatro será el gran protagonista
en la segunda quincena de agosto.
El martes 17 de agosto, a las 23:00

horas, tendrá lugar ‘El cabaret prohibido’. El día 19, a las 20:00 horas,
será el turno de la obra ‘Maurina y el
calendario mágico’, y el 20, la representación ‘El sueño de un hombre ridículo’ se realizará a las 22:00
horas. El 25 de agosto regresará a
la Villa la comedia de verano a las
22:00 horas. Al día siguiente a las
20:00 horas será el turno del teatro
con la obra ‘Una tarde de circo’, y la
programación estival de Noja concluirá con ‘Blanco roto’, representación que tendrá lugar a las 22:00
horas. El precio para los espectáculos de las 20:00 horas será de 2€,
mientras que los de las 22:00 horas
tendrán un coste de 5€. Toda la información y horarios de los eventos
pueden consultarse en las redes
sociales de la Villa, la página del
Ayuntamiento y en la de Noja Turismo , o en el teléfono 942 630 306.
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Cantabria en Expaña
Internet: Refugio de
delincuentes, cobardes
y analfabetos
Nando Collado
adie Fernando
nos ha explicadoUría
aún se asome al barranco y se lance.
qué papel jugará Canta- Luego ya van ellos. O no. Porque
Director de Onda Cero Torrelavega
bria en la nueva España cualquiera sabe.
(en adelante Expaña). Si el sen- En este nuevo orden cuya protido común y la política de altura beta está en Cataluña hay regiono lo remedian, Expaña será lo nes que no solo quedarían al
que ahora conocemos como Es- pairo, sino que ya lo están. Es el
paña más la nueva Cataluña (re- caso de Cantabria, que, como
pública o lo que sea), más el dije hace poco, va por ahí con la
nuevo País Vasco (Ortúzar, pa- boca pequeñita y las obras sin
trón peneuvista que manda más hacer por mor de un acuerdo con
que Urkullu, ya ha dicho que Eus- los subalternos de Sánchez en la
kadi también aspira a ser nación comunidad autónoma. No tene–independentismo power-), más mos nada de lo prometido –solo
aquellas comunidades que se buenas palabras que se las lleva
añadan a esa partida (¿Baleares, el viento–, los grandes proyectos
Valencia, Galicia?).
de progreso y futuro están estanEn algunas todavía regiones no cados o por hacer y ahí sigue la
se lleva ser español (se ha puesto parte del Gobierno que podría
de moda el expañol) porque un rescatarnos jugando la partida
grupúsculo de políticos que llevan con los tahúres de Moncloa. Reviviendo toda la puñetera vida de villa, listo y sagaz tantas veces,
la cosa pública, y del sistema na- no se ha dado cuenta de que
cional, han decidido dejar el con- quien tiene enfrente, quien le
vento y ciscarse dentro. Jamás lanza las fichas como quien tira
tuvieron una empresa, jamás pa- alpiste a los pájaros, es en realigaron la seguridad social por su dad un robot, un farsante. El aucuenta, jamás fueron autónomos, téntico Sánchez desliza sus
jamás cogieron una azada, jamás naipes en la juerga catalana. Y
empataron con nadie: han hecho ahí, para Cantabria, sólo se rede la política su profesión y pre- parte hez, sal y vinagre. Urge una
tenden que la gente de bien, el patada al tablero con una albarca
currela de las seis de la mañana, de las de antes.

N

Rueda de prensa de presentación

Santander cuenta con el jurado que elegirá
el equipo redactor del Modelo de Ciudad
l concejal de Urbanismo,
Javier Ceruti, ha dado a
conocer la composición del
jurado internacional que seleccionará el equipo redactor del Modelo de Ciudad “Santander
2055”. Con ello continúa avanzando el proceso de redacción
del nuevo Plan General tras la
Consulta Pública celebrada en
2020 y las conclusiones de dicha
consulta, que se hicieron públicas
a finales del pasado año. En la

E

actualidad se encuentra en la
recta final de la tramitación administrativa el pliego para convocar
el concurso al que se presentarán
todos aquellos equipos redactores que quieran abordar el Modelo de Ciudad. El jurado
presentado será quien elija de
entre todos esos equipos el que
se ocupará de la redacción del
Modelo de Ciudad. Ceruti ha afirmado que por primera vez en su
historia urbanística de Santander

“no vaya la realidad por delante,
sino la planificación, y que la realidad persiga a la planificación.
Que primero digamos cómo queremos la ciudad y que después el
Plan General concrete las líneas
más precisas de esa preselección
que se ha basado en un largo
proceso de Participación Ciudadana, que ha dejado unas conclusiones que serán base de la
actuación de los equipos redactores del Modelo de Ciudad”.
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El Plan de
Participación
Ciudadana sigue
dando pasos

El Ayuntamiento de Santander
sigue dando pasos para elaborar un Plan de Participación Ciudadana que ayude a mejorar
los servicios que se ofrecen a
los ciudadanos y facilitar el acceso a estos a través de diferentes herramientas que se irán
poniendo en marcha.
Reunión
Así lo ha anunciado la concejala de Participación Ciudadana,
Carmen Ruiz, quien se ha reunido con responsables de varias
asociaciones de vecinos para
consultarles y posteriormente
presentar un diagnóstico definitivo de cara a elaborar el citado
plan.

Arrancan los sondeos para la Los toros vuelven a Santander
construcción del futuro MUPAC en Santiago
l Gobierno de Cantabria
ha iniciado los trabajos de
estudio geotécnico en el
solar de Puertochico en el que
se construirá el nuevo Museo de
Prehistoria y Arqueología de
Cantabria (MUPAC), cuyas
obras está previsto que comiencen entorno al mes de
octubre del 2022. Los sondeos
durarán tres meses y servirán
para determinar la cimentación
del inmueble, por lo que son previos a la redacción del proyecto,
adjudicado ya al estudio de arquitectos Mendoza Partida y
que tiene un plazo de ejecución
de ocho meses, divididos en dos

E

fases. La primera será de tres
meses para desarrollar el anteproyecto, que a continuación se
someterá a una corrección técnica por parte de los servicios jurídicos y técnicos del Gobierno
de Cantabria. Ya en la segunda
fase, los cinco meses restantes,
se redactará el proyecto definitivo. Una vez aprobado ese proyecto, que según el plazo "más
optimista" podría estar listo en
el primer trimestre del 2022, el
Ejecutivo comenzaría a trabajar
en la licitación de las obras, para
lo que se ha comprometido a incluir una partida en el presupuesto del próximo año.

os toreros Morante de la
Puebla, Diego Urdiales,
Pablo Aguado, Enrique
Ponce, Emilio de Justo, Ginés
Martín, Miguel Ángel Perera,
Paco Ureña y Roca Rey protagonizarán las tres corridas que
acogerá el Coso de Cuatro Caminos los días 23, 24 y 25 de
julio con el 50% de aforo por
las limitaciones sanitarias de la
covid-19.
Así lo ha informado el presidente de la Plaza de Toros de
Santander, Indalecio Sobrino,
tras el Consejo de Administración en el que se ha arrendado a
la empresa Lances de Futuro el

L

coso de Cuatro Caminos por un
canon de 18.575 euros más IVA
para la organización de cuatro
eventos taurinos este verano,
uno de rejones –que tendrá lugar
el 22 de julio- y tres de astados.
Todos los abonos contarán con
un 10% de descuento, se establecerá uno nuevo en el tendido
6 para jóvenes a un precio reducido de 39€ y el precio de las entradas sueltas será el mismo que
el de 2019, teniendo preferencia
los abonados de la temporada
de hace dos años dado que, debido a la reducción de aforo, no
se pueden garantizar los mismos
asientos.
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“Cubrir la Porticada será algo más que crear
una galería comercial”, defiende Fuentes-Pila
Consideran que el proyecto permitirá transformarlo en un elemento revitalizador

“La Remonta ya tenía que ser
de Santander, es hora de que
alguien se vaya para casa”

osé María Fuentes-Pila ha
manifestado su malestar a
tenor del cauce que han tomado las negociaciones entre el
Ministerio de Defensa y el ayuntamiento de la capital cántabra
en la reciente reunión mantenida en Madrid entre ambas partes.
Para Fuentes –Pila es “inadmisible” no haber venido ya
con La Remonta bajo el brazo
de Madrid suscribiendo la
adenda al convenio firmado con
el Ministerio de Defensa en
2015 para prorrogar por 5 años,
hasta marzo de 2025, la concesión demanial vigente sobre
parte de la finca (95.000 metros
cuadrados) y ampliarla a toda la
superficie (alrededor de 285.000
metros cuadrados) y que a su
vez permitía continuar las conversaciones para acordar la
transmisión definitiva de la propiedad "de manera asumible"
para ambas, “y no como han venido con el recadito de 4 millones de euros como el precio
estipulado de compra”.

J

l portavoz regionalista en
el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, ha presentado la
propuesta del PRC para cubrir la
Plaza Porticada como un proyecto que permitirá “revitalizar” y
“recuperar” el pulso del centro de
la ciudad más allá de llenarla de
“improvisadas” galerías comerciales.

E

Informe ambiental
Una iniciativa que han llevado a
la Cámara Plenaria y que fue
aprobada para que se agilicen
los trámites para proceder a la
cubierta de este espacio ya que
recuerda que “solo está pendiente de una modificación puntual del PGOU tras superar el
informe ambiental”.
Fuentes-Pila explicó cómo la
creación de una gran plaza cubierta en el centro de nuestra
ciudad, 2800 m2 que sería la
Porticada -Plaza de Velarde-, es
lo que se merece la capital de
Cantabria ya que irradiaría su influencia por todo el centro generando un espacio para familias
en invierno, “evitando que busquen su cobijo en los centros comerciales”; para los eventos en
la ciudad, “evitando los gastos en
carpa-choneras”; de reunión en
días de inclemencia meteorológica, así como de actividades
culturales, eventos deporti-

vos...etc. “Con este iniciativa no
se pretende generar simplemente una galería comercial,
sino transformar la Porticada de
un Iugar de paso a un elemento
revitalizador del centro dotándola
de contenido”, aclaró.
Una idea que apuntó viene
avalada por intervenciones similares en otras ciudades que han
supuesto un hito en la transformación de su trama urbana
como el Palacio de Cibeles en
Madrid, 2800 m2, o el Museo
Marítimo
de
Ámsterdam,
con1000 m2.

Aunque dicha propuesta no es
nueva como reconoció el regionalista ya que “desde 2009 llevamos promoviéndola”, insiste en
que con el paso del tiempo ha
cobrado más vigencia y fuerza, y
más a tenor de las nuevas circunstancias marcadas por una
pandemia “que nos hacen ser
más insistentes con su cubierta”.
“Llevar a cabo este proyecto no
es un gasto es una inversión que
generará enormes beneficios a
la ciudad y a sus habitantes, por
ello es una oportunidad que no
debe dejarse escapar de nuevo”.

Hacer bandera
“Hoy deberíamos estar todos
aquí haciendo bandera de que
esta finca en su totalidad ya es
de Santander, de que los santanderinos y cántabros ya la
pueden disfrutar en su totalidad.
Y por el contrario en vez de clavar esa pica, recibimos todo un
estacazo por la ineptitud de este
Gobierno”, afirmó el portavoz
durante la intervención que esta
mañana realizó precisamente
en los terrenos de esta finca.
Para el regionalista, “ya es
hora de que alguien se vaya
para su casa”, ya que entiende

que se ha negociado una venta
de la parcela sin negociar antes
la concesión.
“Ha habido muy pocas miras
políticas cuando debieran de
haber comenzado las negociaciones partiendo de la gratuidad
de la finca, aceptando esa
adenda a 5 años y ya durante
ese tiempo habrá tiempo para
negociar lo menos gravoso para
Santander”.
Secuela
Asimismo considera que lo sucedido con La Remonta es una
“secuela” más de un pacto de
Gobierno roto que ininteligiblemente se sustenta en una guerra abierta entre dos socios o ex
socios que utilizan cualquier excusa para airear sus desencuentros políticos y personales
y lanzarse públicamente los
trastos a la cabeza sin pudor alguno. “Ya está bien del tira y
afloja de los dos equipos de Gobierno PP-Cs con los proyectos
de futuro para la ciudad. Si al
señor Ceruti le importa más Defensa que Santander, ya sabe
dónde tiene que irse. No sólo ha
demostrado que le queda mal el
traje de concejal y el de ciudadano sino también el de reservista, el cual debe saber dejar
colgado en la percha para negociar”.

“Han venido con el
recadito de cuatro
millones como el
precio estipulado”

Actualidad
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La campaña de
Laredo presenta un pasaporte turístico
apoyo al comercio
para dar a conocer los atractivos de la Villa
del Gobierno
genera 3,2 millones

Dos etapas de la Vuelta recorrerán
Cantabria este verano
a Vuelta ciclista de España
pasará por Cantabria en
su etapa 16 el 31 de
agosto, con un recorrido de 180
kilómetros entre Laredo y
Santa Cruz de Bezana, con un
desnivel de 2.090 metros; y el 1
de septiembre, la 17, con un itinerario de 185 kilómetros entre
Unquera y los Lagos de Covadonga (Asturias), con un desnivel de 3.452 metros. La
expedición llegará a la región el
día 29 de agosto, y el 30 será
una jornada de descanso para
"entrenar y pasear" por la comunidad. Ya al día siguiente, el pelotón recorrerá casi medio
centenar de municipios de la región. Así lo han dado a conocer
el director general de la Vuelta,
Javier Guillén, y el vicepresidente regional y consejero de
Deportes, Pablo Zuloaga, que
ha destacado que en estos tres
días la Vuelta "llenará Cantabria
de deporte", dejando un importante "retorno económico,
emocional y promocional", en
palabras de Guillén.
Al respecto, ha calculado que
de manera "prudente y conser-

L

vadora", estas etapas podrían
suponer para Cantabria unos
ingresos de unos 250.000€
por noche "solo en estancias
hoteleras". Por lo que la región,
en esas tres noches, recibirá
unos "ingresos directos" de
casi unos 700.000€.
Además, ha valorado que el
evento tiene presencia en 190
países, acumulando una audiencia de más de 450 millones
de personas, por lo que el "retorno promocional" es "impagable", ha dicho.
Guillen ha señalado que para
la Vuelta el paso por Cantabria
es una "auténtica necesidad" y
que al diseñar las etapas buscan "un sentido" para encontrar
"nuevos recursos".
"No es cuestión de venir a Cantabria, es cuestión de qué
vamos a hacer en Cantabria",
ha dicho. En ese sentido, ha subrayado que, desde la Vicepresidencia del Gobierno regional
"se pedía algo más" a la competición por ser un año "difícil y
complicado". "Ese plus lo hemos
dado con el día de descanso",
ha afirmado.

La campaña de bonos comerciales ‘Más x menos’ de la Consejería de Industria, Turismo,
Innovación, Transportes y Comercio ha generado ventas por
importe de 3,2 millones de euros
en 1.074 comercios locales de
Cantabria durante los dos
meses que ha estado en marcha. El Gobierno de Cantabria
ha invertido en este plan de choque un millón de euros a través
de SODERCAN y con el apoyo
técnico de la Cámara de Comercio. Un total de 32.540 clientes
se han beneficiado de los bonos
gratuitos de 100 euros que se
han ido liberando cada 10 días
para incentivar el consumo en
los comercios de proximidad. En
total se han canjeado 925.320€
de los 930.000 disponibles.
Éxito
El consejero de Industria y Comercio, Javier López Marcano,
ha mostrado su satisfacción por
el éxito total de la campaña, y
sus ventajas tanto para los comerciantes como para los consumidores, y ha felicitado a la
Dirección General de Comercio,
a SODERCAN y a la Cámara de
Comercio por su enorme esfuerzo para llevarla a término
con tan buenos resultados.

l Consistorio ha presentado
el pasaporte turístico de
Laredo, una novedosa propuesta para promocionar el turismo en la Villa y ayudar a los
establecimientos en su reactivación económica. La iniciativa, emprendida por las Concejalías de
Turismo y de Promoción Económica, pretende dar a conocer de
un modo ameno los atractivos del
municipio. El pasaporte constituye
una guía gráfica con la cual, en un
paseo, se visitan once de los hitos
monumentales y turísticos más
relevantes de Laredo. Definida en
tres idiomas y realizada en formato gráfico gracias a las obras
del dibujante Enrique Vegas, está
ideada para resultar entretenida

E

para todas las edades. A su vez,
afianza la premisa de promoción
del turismo familiar que Laredo
presentaba en la pasada edición
de FITUR. En los diferentes hitos
que plasma el pasaporte, el visitante tendrá que encontrar la
pieza que falta.
Esta corresponderá a una de las
pegatinas que contiene el ejemplar. Además, el pasaporte propone un juego final de
reconocimiento de diversas escenas dentro de la Puebla Vieja. Por
otra parte, dentro del documento
se recuerdan al turista las principales fiestas que se celebran en
la villa pejina y se incluye un código QR final con información adicional del municipio.

La bandera LGTBI onda en el Consistorio
para reivindicar la igualdad de derechos
l Ayuntamiento pejino
se ha sumado a la
reivindicación
de
igualdad de derechos del
colectivo LGTBI colocando
en su balcón la bandera arcoíris. El día 28 de junio se
conmemora el Día del Orgullo LGTBI en España. A
causa de la pandemia no se
van a realizar muchas de las
actividades que se acostumbraban a llevar a cabo
para reclamar la necesaria
equidad de derechos del colectivo. A pesar de ello, el
equipo de Gobierno de Laredo ha querido unirse a las
reivindicaciones de este
sector de la población que aún se
ve discriminado en algunos lugares del mundo. Por ello, la bandera
arcoíris lucirá en la fachada consistorial los próximos días como
señal de apoyo y solidaridad con
todas las personas LGTBI que
continúan pidiendo que se equiparen sus derechos a los del resto de

E

la ciudadanía. La alcaldesa de Laredo, Charo Losa, ha afirmado
que: “es de vital relevancia educar
en la tolerancia y en el respeto a la
diversidad. La pluralidad es un factor de enriquecimiento social, nos
aporta matices que posibilitan
avanzar con diferentes perspectivas, desde el respeto y la tolerancia”.
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Segunda edición del verano cultural
de Astillero
l Ayuntamiento de Astillero
ha vuelto a programar por
segundo año consecutivo
una amplia oferta cultural y de
ocio para este verano. Las actuaciones arrancaron el viernes
25 de junio con la actuación de
La Barquía en el parque de Safont a las 19:00 y se prologarán
durante todo el verano. Cine al
aire libre, teatro, magia,
humor, pasacalles y mucha
música de diferentes artistas locales serán las ofertas para los
meses de junio, julio y agosto,
que recorrerán los diferentes ba-

E

rrios del municipio. Estas son
parte de las iniciativas que han
sido organizadas desde la concejalía de Cultura y Festejos que
lidera Cristina Laza Noreña.
Objetivo
El principal objetivo, al igual que
el año pasado, es dinamizar diferentes barrios del municipio a
través de la programación de actuaciones culturales de pequeño
formato, cumpliendo el protocolo
de seguridad establecido, con
aforos limitados y velando por el
cumplimiento de todas las nor-

mas vigentes.
“Hemos diseñado una programación muy variada en la que se
garantizan las medidas de seguridad de los asistentes; será otro
verano diferente pero que dará la
posibilidad de disfrutar de varias
jornadas de ocio y cultura”, ha
señalado el propio Alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón.
Los viernes estarán reservados
para la música, el teatro y el
humor y además principalmente
los sábados, la pantalla gigante
será la protagonista.

Reforma de la plaza junto al IES
Nuestra Señora de los Remedios
l Consistorio ha finalizado
las obras de reforma de la
plaza ubicada junto al IES
Nuestra Señora de los Remedios
de Guarnizo, un espacio público
en el que no se había invertido
desde hace tiempo. La nueva
plaza cuenta con un pavimento
totalmente reformado, más
alumbrado, una fuente de agua
potable y próximamente nuevos
bancos urbanos para atender una
reclamación histórica de los alumnos del IES, usuarios habituales
de este espacio público, ha informado el Consistorio en un comunicado. El área de descanso y
ocio se encuentra integrada en el
espacio, respetando el paisaje

E

rural y urbano existentes entre el
IES y viviendas particulares. "Por
fin, los vecinos de Guarnizo
hemos conseguido que esta
plaza recupere su esplendor y
funcionalidad", ha destacado el
alcalde pedáneo de Guarnizo y
concejal de Barrios del Ayuntamiento de Astillero, Alejandro Hoz,
quien se ha mostrado muy satisfecho con los trabaos realizados.
El pedáneo ha recordado que las
obras se han ejecutado con recursos propios y se han materializado a través de la contratación
de desempleados de larga duración, una decisión que pretende
"promover nuevas oportunidades
de trabajo".

Astillero

Nuestro Cantábrico
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Emisión web para
seguir en directo
la nidificación del
charrán
Astillero y Guarnizo abren sus piscinas descubiertas
con aforo limitado y accesos controlados

Abierto el plazo de solicitud de
las ayudas al estudio
as familias de Astillero y
Guarnizo con alumnos matriculados en 2º ciclo de
Educación Infantil, Educación
Primaria, ESO y Formación Profesional Básica ya pueden solicitar en el Ayuntamiento las
ayudas al estudio para el
curso escolar 2021/22.
La principal novedad de este
año es que se han adelantado
los plazos para que las becas
puedan ser efectivas antes del
inicio del propio curso escolar,
ha indicado el Consistorio. La
ayuda se concederán en régimen de concurrencia competi-

L

tiva y, una vez examinadas
todas las solicitudes, se procederá al reparto siguiendo los
tiempos marcados en la convocatoria.
Partidas efectivas
Así, las partidas económicas se
harán efectivas a cada estudiante beneficiario mediante la
entrega de un vale o bono escolar canjeable en los comercios
del municipio de Astillero, así
como en los centros educativos
ubicados en el propio municipio
que hayan suscrito un convenio
con el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Astillero ha abierto al público sus piscinas municipales, que cuentan con aforo limitado y accesos controlados
debido a las medidas de seguridad decretadas por la pandemia del
Covid. La piscina de La Cantábrica (Astillero) abre sus instalaciones en horario de 10:30 a 20:00 horas y la de Guarnizo de 12:00 a
20:00 horas, ambas de lunes a domingo.

El Gobierno de Cantabria y
SEO/BirdLife mantienen por tercer año consecutivo una cámara web para que los
ciudadanos puedan seguir en directo la nidificación del charrán,
una pequeña ave marina de pico
rojo y capirote negro que tiene en
la Bahía de Santander su única
colonia de todo el Cantábrico.
La actuación está financiada por
la Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a
través de las ayudas para programas de cooperación e investigación
del
Centro
de
Investigación del Medio Ambiente
(CIMA), y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.

Instaladas redes en las pistas de tenis y pádel
para evitar suciedad
El complejo polideportivo de La Cantábrica ha instalado unas redes
de seguridad para evitar la suciedad generada por las aves en las cubiertas de sus pistas de tenis y pádel. Además, con esta singular medida se evitará que las infraestructuras de cubiertas y pilares sufran
deterioro por causa del asentamiento de las aves. El concejal de Deportes, Alejandro Hoz, ha supervisado los trabajos recientemente
realizados en las instalaciones y ha manifestado su satisfacción por
el acabado de los mismos.
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Proyecto del aparcamiento de La Vidriera

Camargo inicia las obras para ampliar
el aparcamiento de La Vidriera
Además se creará un espacio verde en la zona
l Ayuntamiento de Camargo ha comenzado las
obras en la parcela situada junto al Centro Cultural La
Vidriera para incrementar las
plazas de aparcamiento hasta
las 270 -cien más que las existentes actualmente- y dotar a esa
zona de nuevos usos culturales y
deportivos mediante la creación
de un "gran espacio verde". Las
obras, adjudicadas a la UTE Servicios y Obras del Norte SA- Excavaciones y Transportes Orsa
SL por un importe de 803.464€

E

más IVA, cuentan con un plazo
de ejecución de ocho meses. Los
trabajos se llevarán a cabo sobre
un espacio de más de 18.800
metros cuadrados y durante el
desarrollo de las obras se contará en todo momento con una
zona habilitada para el aparcamiento al objeto de "minimizar las
molestias a los conductores".
Igualmente, se habilitará un itinerario alternativo para permitir el
acceso peatonal al paseo de la
ría. El concejal de Obras, Iñigo
Gómez, ha detallado que las 270

plazas de aparcamiento se construirán con losa césped, "contribuyendo así a que, en los
momentos de menor uso, el
aparcamiento se integre visualmente con los amplios espacios
verdes que se van a crear". Asimismo, en torno al edificio de La
Vidriera se creará un espacio diáfano a modo de plaza donde podrán desarrollarse actividades
artísticas al aire libre. Esa nueva
plaza contará con espacios verdes adyacentes en los que se
crearán gradas de césped.

Iniciado el servicio gratuito
de préstamo de bicicletas
a Concejalía de Servicios
Municipales del Ayuntamiento de Camargo ha
puesto en marcha en Punta Parayas el servicio gratuito de préstamo de bicicletas, que se
prolongará hasta el 23 de septiembre.
Este servicio "regresa un año
más para ofrecer la posibilidad de
disfrutar de paseos saludables en
bicicleta recorriendo zonas de
gran belleza y atractivo como, por
ejemplo, la zona de costa".

L

Servicio estival
Se trata de un servicio estival,
de carácter lúdico para el paseo y
para fomentar el uso de este
medio de locomoción, que

cuenta con bicicletas tanto para
adultos como para niños, cuyo
punto de recogida y entrega estará situado en las inmediaciones
del Club de Remo Camargo.
El servicio se prestará de lunes
a domingo, en horario de 10:00 a
14:00 horas y por las tardes
desde las 16:00 a 21:00 horas,
hora límite para devolver las bicicletas, si bien la recogida se tendrá que realizar a las 20:00 horas
como máximo. Cada bicicleta y
cada casco se someterá a un
proceso de desinfección y limpieza tras cada uso, y los usuarios estarán además obligados a
llevar una malla de protección individual de un solo uso bajo el
casco, que se les proporcionará.

Nuestro Cantábrico
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Cursos para
promover hábitos
saludables en niños
y adolescentes

Patrimonio espera acabar la
investigación de El Juyo pronto
n equipo de la Universidad de Cantabria (UC),
contratado por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica,
continúa estudiando los daños
producidos en febrero en la
Cueva de El Juyo (Camargo),
cuya investigación termina a finales de junio y trasladará el informe al Ejecutivo, que lo
analizará y actuará "en consecuencia". La cavidad, que alberga uno de los yacimientos
arqueológicos más importantes
del Magdaleniense cantábrico y
está protegida por la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria,
sufrió una serie de daños que

U

pudieron haber provocado unas
obras sin autorización ni licencia
ejecutadas por la Junta Vecinal
de Igollo de Camargo. La directora general, Zoraida Hijosa, ha
explicado este lunes, a preguntas de la prensa, que el equipo
está estudiando, sobre todo, el
tema del desvío del agua que se
ha producido en la zona y cómo
afecta al equilibrio hidrológico de
la cueva. "Todavía no tenemos
el informe, estamos pendientes de ello", ha dicho Hijosa,
que ha avanzado que "seguramente" el equipo termine dicha
investigación a finales de este
mes y trasladará el informe al
Ejecutivo autonómico.

El Ayuntamiento de Camargo, a
través de la Concejalía de Salud,
llevará a cabo durante los meses
de julio y agosto el programa 'Camargo, por una vida activa y
sana', dirigidos a promover la actividad física y fomentar los hábitos saludables entre niños y
adolescentes.
Gratuidad
Se trata de cursos quincenales
gratuitos que tienen la finalidad de
que los 80 participantes aprendan
hábitos saludables y realicen actividades físicas durante el periodo estival, que les alejen del
sedentarismo, además de aprender sobre alimentos sanos y recetas nutritivas, ha explicado el
Consistorio.

Camargo recrea la cueva de El
Pendo en un mural
amargo ha recreado la
cueva de El Pendo en un
mural instalado en el
paso peatonal subterráneo
más transitado del municipio,
el que conecta el parque Lorenzo
Cagigas con la Avenida de Cantabria, bajo las vías de Renfe.
El mural, del ceramista Juanjo
Revuelta, recrea el friso de las
pinturas de esta cueva declarada
Patrimonio de la Humanidad, y
forma parte de los trabajos de renovación llevados a cabo en este
lugar.
La alcaldesa, Esther Bolado, el
primer teniente de alcalde, Héctor Lavín, y los concejales de
Obras, Íñigo Gómez; Cultura,

C

José Salmón; y Desarrollo Local,
Eugenio Gómez, han visitado el
resultado de los trabajos de renovación llevados a cabo por el
Ayuntamiento en este paso peatonal.
Labor
La regidora ha destacado la
labor llevada a cabo por el Consistorio para modernizar esta vía
de paso y hacerla más segura y
también para dar a conocer a
través de ella la Cueva de El
Pendo, aprovechando que se
trata de un itinerario muy utilizado
por vecinos y visitantes a la hora
de acceder al centro urbano del
municipio.
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Taller de adiestramiento
Un proyecto para fomentar la inserción
laboral de las mujeres, elegido por Igualdad canino para los vecinos
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha recibido una subvención para
poner en marcha un programa
para el Fomento de la Inserción Laboral de las Mujeres
del municipio, el cual ha sido seleccionado por el Ministerio de
Igualdad, a través del Instituto
de las Mujeres y la Federación
Española de Municipios y Provincias, a nivel nacional. Este
programa, único de Cantabria
seleccionado en esta categoría,
ha sido seleccionado por “suponer un avance hacia la mejora

E

de la igualdad de género, la conciliación y la corresponsabilidad
de la vida personal, familiar y
profesional entre mujeres y hombres”, tal y como ha expresado
Carlos Daniel Casares, secretario general de la FEMP, en un
escrito remitido a la alcaldía, y
en el que también ha aprovechado para felicitar al equipo de
Gobierno municipal y el equipo
técnico involucrado en esta iniciativa. Se trata de un proyecto
que se llevará a cabo con las
ayudas otorgadas por la FEMP,
la cual lleva trabajando 25 años

a través de la Comisión de Igualdad, en el diseño y elaboración
de herramientas e instrumentos
útiles para que las entidades locales lleven a cabo políticas de
igualdad. En el caso de Santa
Cruz de Bezana, esta acción
tendrá una duración de tres
meses y con él se pretenden llevar a cabo actuaciones como la
actualización del Plan de Empleo Municipal; sesiones de desarrollo
personal
y
otras
centradas en la adquisición y
mejora de competencias y habilidades digitales.

l Consistorio municipal
imparte un taller gratuito
de Adiestramiento Canino, para aquellos propietarios
de mascotas que estén interesados en adquirir nociones básicas de manejo y educación
canina. El curso se impartirá
dentro del Parque de Mariposas,
un espacio acotado y alejado
ruido de vehículos, que se ubica
en la calle Ferrocarril, de Bezana. Tendrá una duración de
tres horas y se desarrollará
entre las 17:00 y las 20:00
horas.
El objetivo, según ha explicado

E

el concejal de Medio Ambiente,
Luis del Piñal, es “ofrecer a
nuestros vecinos y vecinas la
posibilidad de participar en una
jornada educativa junto a sus
mascotas, impartida por expertos en la materia, y en la que podrán aprender algunas técnicas
y trucos sobre comportamiento,
control, socialización, educación
y manejo animal. Se trata de
mejorar la convivencia entre
mascotas y personas, tanto en
domicilios y espacios privados
como en aquellos lugares públicos de nuestros pueblos y ciudades”.

Bezana

Nuestro Cantábrico
29 de junio de 2021
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TURISMO

Presentación del servicio de socorrismo en las playas de Santa Cruz de Bezana

El nuevo Patronato del Parque
El municipio cuenta con socorristas en
Natural se aprobará en otoño
l consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha presidido el Patronato del Parque
Natural de las Dunas de Liencres, último con esta denominación y composición ya que el
nuevo Patronato del Parque Natural de las Dunas de Liencres y
Costa Quebrada, consecuencia de
la reciente declaración de este
nuevo espacio protegido, se aprobará el próximo otoño tal y como
prevé la Ley de declaración de ese
espacio. Al nuevo Patronato se incorporarán como miembros de
pleno derecho, entre otros, los re-

E

presentantes de los ayuntamientos
de Miengo y Santa Cruz de Bezana, que no obstante han asistido
como invitados a la sesión celebrada, según ha informado el Gobierno regional. La reunión, en la
que también han estado presentes
el director general de Biodiversidad,
Medio Ambiente y Cambio Climático, Antonio Lucio, y la directora del
Parque, Raquel Sánchez, ha servido para analizar las actuaciones
de conservación, gestión, control,
vigilancia, intervención administrativa, regulación de usos y dinamización llevadas a cabo desde el
pasado mes de octubre, cuando se
celebró el anterior Patronato.

San Juan de la Canal y Covachos

l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha estrenado su temporada de
verano con la puesta en marcha del operativo de socorrismo y salvamento y el
dispositivo especial de limpieza
de playas. Cruz Roja Cantabria
será la encargada de ofrecer
este servicio de socorrismo en
los arenales de San Juan de la
Canal y Covachos, que arrancó
el 15 de junio y se prolongará
al 15 de septiembre.
También se prestará durante
los dos últimos fines de se-

E

mana de septiembre; en horario ininterrumpido, de 11:30 a
19:30 horas, ha informado en un
comunicado el Consistorio.
La playa de San Juan de la
Canal contará con servicio
diario de salvamento, con 3
socorristas y 1 patrón de embarcación. Durante los fines de
semana y festivos el servicio se
ampliará con dos socorristas en
Covachos. El Consistorio ha
anunciado que mantendrá la señalética de acceso y salida de
las playas, instalada el pasado
verano con motivo de la pande-

mia. Este año los aseos públicos, duchas y lavapies de San
Juan de la Canal también estarán en funcionamiento.
Pasarela de acceso
Además, el Consistorio instalará la próxima semana las nuevas pasarelas de madera en
los accesos a la playa de San
Juan de la Canal, que quedarán
instaladas definitivamente tras
las obras de mejora y renovación que se llevarán a cabo en
toda la zona, una vez finalice la
temporada estival.

16

Torrelavega

Nuestro Cantábrico
29 de junio de 2021

SERVICIOS

En marcha el
programa 'Abierto
en Vacaciones'

Las piscinas de verano se
construirán en Tanos

Comienzan las obras de cinco proyectos con
una inversión de 1,8 millones de euros
El concejal de Obras, José Manuel Cruz Viadero, ha anunciado el comienzo las obras de 5 “importantes” proyectos que supondrán una
inversión de más de 1,8 millones de euros. Se trata de la urbanización de la Avenida de Fernández Vallejo, en Viérnoles, desde la rotonda del Polígono Industrial Tanos-Viérnoles al pabellón del IES
Manuel Gutiérrez Aragón; la urbanización de las calles del entorno
de la calle Río Ebro en el Barrio Covadonga; y la construcción de los
centros cívicos de Sierrapando y los centros de mayores de La Inmobiliaria y Nueva Ciudad.

Torrelavega inicia un proyecto piloto de
concienciación sobre el juego
Alumnos de 4º de la ESO de Torrelavega recibieron una charla informativa, sobre vivencias personales, explicadas por parte de tres
miembros de la Asociación de Jugadores Anónimos de Torrelavega.
Dicha charla organizada por parte de los concejales de Sanidad y
Bienestar Social, Borja Sainz y Laura Romano, en coordinación con
la Asociación Local de Jugadores Anónimos de Torrelavega buscaba informar sobre los peligros reales que acarrea la adición a los
juegos de azar, salas de juego y apuestas online.

El Ayuntamiento de Torrelavega
ha iniciado una nueva edición
del programa de conciliación de
la vida familiar y laboral 'Abierto
en Vacaciones', dirigido a
niños de entre 3 y 12 años y
que se extenderá hasta el 6 de
septiembre.
Plazas
Para esta edición, el Consistorio oferta las mismas plazas que
la anterior, 560 en total, 350 de
ellas para el periodo que se inició el 24 de junio, al 31 de julio,
y 210 del 1 de agosto al 6 de
septiembre. Estas plazas se distribuirán en el primer periodo en
11 centros educativos y en seis
en el segundo.

mportante avance para dotar
a Torrelavega de unas piscinas de verano. El alcalde, Javier López Estrada; y el primer
teniente de alcalde, José Manuel
Cruz Viadero; han trasladado a
los portavoces municipales la
propuesta de construcción de
estas piscinas al aire libre en
el recinto deportivo de Santa
Ana, en Tanos, donde el Ayuntamiento tiene a su disposición
12.000 metros cuadrados distribuidos en dos segmentos de
6.000 metros cuadrados, superficie “suficiente”, ha dicho López
Estrada, para realizar este
nuevo equipamiento. Desde el
equipo de Gobierno y desde los

I

servicios técnicos municipales,
ha indicado, se lleva tiempo buscando la ubicación “idónea” que
hiciese “viable” este proyecto y
permita que sea una “realidad”
en el “menor tiempo posible”, y
se ha considerado que Santa
Ana es la “mejor ubicación” para
dotar a Torrelavega de una instalación que, “todos estamos de
acuerdo, es necesaria”.
Según ha indicado López Estrada, los portavoces municipales se han mostrado “de
acuerdo” en esta ubicación y en
iniciar las gestiones y los trámites para que el municipio tenga
sus piscinas de verano “lo antes
posible”.

Besaya

Nuestro Cantábrico
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SANTILLANA DEL MAR

'Reocín Cultura'
programa diversas
actividades en el
mes de julio
El aparcamiento de Molladar en Cartes se abre a
trabajadores del polígono y vecinos

Bisontere se celebrará del 9 al 11
de julio con diez espectáculos
l Museo de Altamira ha
acogido la presentación
de la XIV edición del
Festival Internacional de Títeres Bisontere, que se llevará a
cabo en Santillana del Mar del
9 al 11 de julio y contará con la
participación de diez compañías
nacionales e internacionales,
con diez espectáculos en total
y más de 20 pases.
Las directoras generales de Acción Cultural, Turismo y Patrimonio Cultural, Gema Agudo, Marta
Barca y Zoraida Hijosa han presentado en rueda de prensa el
festival, junto al alcalde Ángel

E

Rodríguez Uzquiza, los concejales de Cultura y Turismo, Pilar
Alcorta, de Juventud, Paula
Pérez, y de Deportes, Rafael
Oceja; el organizador de 'Bisontere', Luis del Río, y también la
directora del museo, Pilar Fratás.
En concreto, las propuestas,
que llegan desde México, República Checa, Oriente Medio y España, mostrarán diferentes
disciplinas del arte del títere y la
manipulación de objetos. "Un
viaje lleno de magia para todas
las edades", han explicado los
organizadores.

El Ayuntamiento de Reocín programará durante el mes de julio
conciertos, exposiciones y espectáculos gratuitos en varios espacios del municipio.
La programación 'Reocín Cultura',
que han presentado el alcalde,
Pablo Diestro, y la concejala del
área, Eva Cobo, incluye también
coloquios, festivales y actos institucionales, una "gran oferta de propuestas que pone de manifiesto la
"apuesta" del municipio por la cultura, han dicho. Entre las novedades de esta edición, Cobo ha
destacado 'Los miércoles de La
Robleda', el parque de Puente San
Miguel tradicionalmente asociado
a la Casa de Juntas y los actos del
Día de las Instituciones y que se
quiere potenciar también como
"escenario cultural y lúdico".

El nuevo aparcamiento de Molladar en Cartes da servicio a trabajadores del polígono y vecinos del municipio. La nueva dotación
cuenta con una superficie de 942 metros cuadrados y 42 plazas de
aparcamiento. Carreteras autorizó el pasado mes de marzo al Consistorio a utilizar una parcela, propiedad de este organismo dependiente del Ministerio.

Presidencia concede subvenciones por 24.000€
a Protección Civil de Polanco
La Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior ha
concedido al Ayuntamiento de Polanco dos subvenciones por importe
de más de 24.000€ destinadas a la adquisición de nuevo material para
la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, que servirá para actualizar los equipos con los que cuenta. Así lo ha informado el Ayuntamiento, que ha precisado que la primera subvención asciende a
14.081€ y tiene como destino la compra de una furgoneta.
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Zuloaga repasa con el alcalde proyectos
culturales, deportivos y de patrimonio

Suances conmemora el día
del Orgullo LGTBI+
l Ayuntamiento de Suances se ha sumado un año
más a la conmemoración
del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, que se ha celebrado el 28 de junio, con la
organización de talleres infantiles y juveniles, así como la instalación de un 'punto arcoíris'.
Una jornada con la que se ha
querido reivindicar la igualdad
de derechos de todas las personas, independientemente de su
sexo, identidad u orientación sexual o su rol de género, fomentando el respeto a la diversidad
y dando visibilidad a este colectivo, ha explicado el Consistorio.
Así, en el balcón de la Casa
Consistorial luce una pancarta,

E
l vicepresidente y consejero
de Universidades, Igualdad,
Cultura y Deporte, Pablo
Zuloaga, ha repasado con el alcalde de Suances, el socialista Andrés Ruiz Moya, los principales
proyectos que su departamento
está desarrollando en el municipio
en materia cultural, deportiva y de
patrimonio, así como aquellos que
tiene previsto acometer próximamente. Entre ellos, Zuloaga se ha
referido a la recuperación de la
torre medieval de Tagle, un proyecto, según ha dicho, "muy sensible" en el que viene trabajando la

E

Dirección General de Patrimonio
Cultural y Memoria Histórica. Además de consolidar el patrimonio
histórico de esta villa, ha explicado
que el objetivo es rehabilitar y recuperar este bien, tanto para los vecinos como para los visitantes a este
municipio. Durante la reunión celebrada en el Consistorio, también
se han tratado diversas actuaciones relacionadas con la mejora de
infraestructuras deportivas, en las
que el Ayuntamiento de Suances
viene realizando un importante esfuerzo económico, según ha destacado el Ejecutivo regional en un

comunicado. Además de poner en
valor el trabajo que se viene llevando a cabo durante toda la legislatura con este municipio, el
vicepresidente expresado la voluntad del Gobierno regional de seguir
colaborando para dotar a Suances
de instalaciones modernas y seguras para la práctica del deporte.
Junto a los concejales de las áreas
implicadas, en la reunión también
han participado los directores generales de Deportes, Mario Iglesias; Acción Cultural, Gema Agudo,
y Patrimonio Cultural y Memoria
Histórica, Zoraida Hijosa.

en la que aparece dibujado un
arcoíris con el lema 'Todos los
colores están en el arcoíris de
Suances'. Los concejales de
Igualdad y Juventud, Raquel
Fernández y Francisco Gascón,
respectivamente, han explicado
que este gesto simboliza el
apoyo institucional por la igualdad y la no discriminación, así
como la apuesta de Suances
por convertirse en un municipio
"libre de LGTBIfobia".
Actividades
También se han organizado varias actividades en la plaza de
Viares, que incluyen tanto talleres infantiles y juveniles como la
lectura de un manifiesto.

Suances
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La procesión del Carmen, un momento
único para los vecinos de Suances
ada 16 de julio, la villa de
Suances se viste con sus
mejores galas para celebrar la Fiesta de Nuestra Señora
del Carmen, patrona de los
hombres y mujeres de la mar.
Es, sin duda, la fiesta de mayor
sabor y tradición del municipio y
cada año congrega a miles de
personas, tanto vecinos como
visitantes.
Además, cabe señalar que en
2010 fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, dada
“la vinculación del festejo a la
historia y tradición de los habitantes del municipio de Suances, así como la manifestación
de valores culturales y tradicionales que esta fiesta supone, y su contribución a la
divulgación de los atractivos turísticos que ofrece el municipio”.

la Capilla del Carmen, hasta llegar al puerto.
Comienza entonces la emocionante
procesión
marítima,
donde los barcos engalanados
con flores y guirnaldas de vivos
colores, transportan a la patrona
de los marineros en un precioso
paseo por la Ría San Martín, haciendo sonar sus sirenas y convirtiendo este momento en un
grandioso espectáculo.

C

Procesión
Uno de los momentos más
emotivos y esperados de estos
festejos es la procesión de la
Virgen que, a hombros de los
marineros y cofrades, y acompañada por las autoridades, las

El Carmen de Suances
es Fiesta de Interés
Turístico Regional

pandereteras, el Grupo de Danzas de Nuestra Señora de Las

Lindes y del Carmen, así como
multitud de vecinos y visitantes,

recorre las calles del pueblo, haciendo un alto en el camino ante

Se trata de un
momento único
para el municipio
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Tres campeones del mundo dan
nombre a las pistas de pádel

Patronato del Parque Natural de Oyambre

l lustroso jugador de
pádel Pablo Lima, procedente de Brasil y que
entre otros ha ostentado el título
de campeón, cuyo nombre reina
desde 2017 en una de las pistas
de pádel de Cóbreces (Alfoz de
Lloredo) volvió ayer a la localidad acompañado por las hermanas aragonesas María José y
María Pilar Sánchez Alayeto,
que también cuentan en su palmarés con el título de campeonas del mundo. Los deportistas
se encontraban en Cantabria
con motivo de la celebración durante esta semana del World
Padel Tour, en Santander.
El Ayuntamiento ha aprovechado la presencia de los tres
campeones para otorgarles el
nombre de las dos hermanas a
las pistas que faltaban por nombrar, en un sencillo acto en el
que el alcalde, Enrique Bretones, ha agradecido a José Francisco Lorenzo, oriundo del
pueblo de Cóbreces, que les hubiera invitado a venir a conocer

E

el municipio, “y así haber podido
contar con visitantes de tan alto
nivel”. El regidor, tras descubrir
las nuevas placas, ha mostrado
su “orgullo” y ha invitado a los
deportistas a “regresar con más
tiempo al municipio para disfrutar de los grandes secretos y rincones maravillosos con que
cuenta Alfoz de Lloredo”. Si bien
los jugadores pudieron ver la
zona de Bolao y la playa de
Luaña, no tuvieron tiempo para
recorrer el municipio en profundidad. El Ayuntamiento y el club
de pádel les obsequiaron con un
lote de productos típicos entre
los cuales destacaron los limones de Novales y los quesos de
Cóbreces. La historia del pádel
en Alfoz de Lloredo está ligada a
la construcción de la primera
pista en el año 2007 y a la gran
participación dentro del club del
municipio, que integra a más de
cien personas, por lo que se ha
posicionado como “uno de los
deportes más practicados”,
como recalcó el alcalde.

Éxito del Campeonato de Pesca
Submarina y subasta solidaria de pescado

El Parque Natural de Oyambre estudia
limitar los aparcamientos en 2022
a dirección del Parque Natural del Parque Natural
de Oyambre ha planteado a su patronato, presidido
por el consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
Guillermo Blanco, la posibilidad
de reducir la oferta de aparcamiento en este espacio natural
protegido y establecer zonas en
las que no se autorice su uso
ante, el incremento paulatino del
uso de estos espacios en los últimos tiempos, el uso indebido
de los mismos y el aumento del
riesgo de impacto ambiental y
paisajístico para la zona. Entre
las propuestas planteadas por la
dirección, está la posibilidad de
no autorizar parcelas de aparcamiento al norte de la carretera
autonómica CA-236, con el fin
de salvaguardar las zonas más
próximas a línea de costa, en
zonas como el cabo de Oyambre y el entorno del Pájaro Amarillo, ha explicado el Ejecutivo
autonómico en un comunicado.

L

Además, con el fin de evitar
problemas de aparcamiento en
las pistas de acceso a las playas
de Gerra y Gerruca, el parque
ha propuesto coordinar con el
Ayuntamiento de San Vicente de
la Barquera la prohibición de circulación de vehículos en esas
vías, salvo los propietarios de
las fincas y vecinos del pueblo
de Gerra. Otra de las iniciativas
del parque es la de marcar una
distancia desde la línea de costa
donde no podrían autorizarse
aparcamientos, con el fin de limitar el aparcamiento en las
zonas de riesgo de los bordes
acantilados.
Beneficios e inconvenientes
Tras exponer los beneficios e
inconvenientes de ambas propuestas, la directora del Parque,
Raquel Sánchez, ha solicitado a
los patronos que trasladen su
opinión sobre este asunto para
poder valorar todos los puntos
de vista de cara a tomar una decisión de cara a la regulación de

este tipo de autorizaciones para
2022.
Dirección
Al mismo tiempo, la dirección
del parque ha sostenido que se
está produciendo un uso indebido de los aparcamientos como
lugar de pernocta por parte de
las autocaravanas y vehículos
similares, generando problemas
de contaminación, impacto paisajístico y ocupando los lugares
destinados a los usuarios de las
playas.
Propuestas
Entre el resto de propuestas
planteadas para poner en marcha en la temporada 2021-2022
con el objetivo de seguir reforzando la protección adecuada
del parque, destaca el cerramiento disuasorio del sistema
dunar del Rosal para evitar la
entrada de los visitantes a la
playa del pisoteo de la duna, dejando tres entradas principales
para la playa.

El Ayuntamiento lleva a cabo mejoras
en varios caminos
a playa de Luaña, en Cóbreces, ha acogido el campeonato
de
pesca
submarina solidario para categoría Sub23 y veteranos, que
estaba previsto para el 22 de
mayo pero debido al estado de
la mar se pospuso. Ha tenido
lugar la subasta del pescado a
beneficio de Limones Solidarios
en el polideportivo municipal, en
Cóbreces. La actividad está or-
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ganizada por la Federación Cántabra de Actividades Subacuáticas (FCDAS) y colabora el
Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo. El alcalde, Enrique Bretones, ha agradecido que se haya
vuelto a tener en cuenta la playa
de Luaña para este campeonato
y ha animado a participar en la
subasta: “Una buena oportunidad para adquirir buen pescado
y colaborar”.

ejora de los caminos en
el término municipal de
San Vicente de la Barquera, con el objetivo de dotar a
los núcleos de Abalo y Bº Sejo
de Arriba de unos viales adecuados para el tránsito tanto de
personas como de vehículos,
mejorando de esta manera la calidad de vida de los ciudadanos
además de la transitabilidad por
el interior del núcleo para los visitantes. Del mismo modo, la
mejora en los caminos rurales

M

tanto de la zona del entorno de
La Revilla va a afectar positivamente a los vecinos al permitir
una mejor comunicación entre
los núcleos.
Así pues, se realiza por parte
del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera la mejora
del Casco Urbano de Abaño y Bº
Sejo de Arriba, al igual que Riborias en la Revilla, y la reparación del circuito de Valles y
bajada del Orión hasta la CA236 Carretera a Comillas

Cabezón de la Sal y Comillas
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CULTURA

AYUNTAMIENTO

CABEZÓN DE LA SAL

Ha vuelto el
Beltane Fest a
Comillas

Ayudas para empresarios
afectados por la pandemia

Agradecimiento a la comunidad
educativa

Teresa Noceda, alcaldesa de Comillas

La consejera junto a las autoridades y el equipo directivo del Ramón Lanza

l Ayuntamiento de Comillas ha abierto el 23 de
junio, el plazo para solicitar las ayudas directas para paliar el impacto ocasionado por la
crisis sanitaria del Covid sobre
las microempresas y autónomos,
dotadas con 60.000€. El plazo
será de 10 días hábiles a partir
de entonces y los interesados
deben presentar en el Ayuntamiento o a través del registro
electrónico los documentos que
acrediten su actividad, situación
censal y una declaración de responsabilidad cumplimentada que
se puede encontrar en las bases
de la convocatoria publicadas en

a Consejería de Educación
y Formación Profesional,
Marina Lombó, ha agradecido la “responsabilidad” del
alumnado y sus familias y el “trabajo y el compromiso” de los equipos directivos, docentes y
personal no docente de los centros educativos que ha permitido
mantener la docencia presencial
en entornos escolares seguros
pese a las “inmensas dificultades”
que ha supuesto el desarrollo del
curso escolar en medio de la pandemia por el coronavirus. “Gracias
a toda la comunidad educativa por
este curso”, ha subrayado. La titular de Educación ha visitado, coin-

El festival de música Beltane
Fest, organizado por la asociación juvenil de mismo nombre,
en colaboración con el Ayuntamiento de Comillas, ha
vuelto de nuevo a la villa este
verano con un ciclo de diez jornadas que comenzaron el 25 de
junio y tienen lugar en el anfiteatro del Palacio de Sobrellano.
Los conciertos programados en
esta edición abarcan una amplia
variedad de estilos musicales,
que van desde el rap, rock, punk
o el hip hop. La programación incluye también grupos como Boikot e Insurrectos; Segismundo
Toxicómano y Soga; Nativa y
Zona Norte o Reincidentes.

E

la sede electrónica del municipio.
El importe de la subvención tendrá un tramo fijo de 250€ para
cada autónomo solicitante y una
parte variable que tendrá en
cuenta si el solicitante se encuentra empadronado en el municipio con una antigüedad de
seis meses o si realiza la actividad en un local comercial situado
en el término municipal. La cuantía de las subvenciones destinada a autónomos y empresarios
pueden oscilar entre 250€ hasta
los 540€, según los baremos establecidos, siendo esta prestación de pago único y compatible
con otras ayudas.

L

cidiendo con el final de curso, el
CEIP Ramón Laza, en Cabezón
de la Sal, y el colegio Mayer, el
CEIP José María Pereda y el IES
Zapatón, en Torrelavega, para
agradecer personalmente a equipos directivos, docentes y personal no docente el “esfuerzo”, que
ha permitido a Cantabria “cumplir
los objetivos”.
Así, considera que este curso ha
sido “un éxito colectivo, un triunfo
de toda la comunidad educativa”
que es importante reconocer y es
fruto del “compromiso” de miles
de trabajadores que, cada uno en
su ámbito, “ha dado lo mejor de sí
mismo”.
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TURISMO

PATRIMONIO

CIRCULACIÓN

Servicio de rutas
guiadas a pie por el
patrimonio natural

Abierta la oficina de turismo
de Liencres
l Ayuntamiento de Piélagos ha abierto la oficina
municipal de turismo de
Liencres, ubicada en el edificio
de las antiguas escuelas, hasta
el 15 de septiembre. El Ayuntamiento ha recordado que, tras
su rehabilitación integral durante la pasada legislatura
2015-2019, este inmueble es
también la sede de la oficina
municipal de información juvenil
y de la biblioteca Francisco
Llata. Asimismo, cuenta con
dos salas de usos múltiples
que son utilizadas por el Consistorio para la realización de

E

actividades culturales, como los
Cursos de Verano que la Universidad de Cantabria (UC) imparte durante junio y julio. La
concejala de Turismo, Beatriz
Cavada, ha avanzado que durante la temporada estival 2021
la oficina de turismo abrirá de
lunes a domingo, en horario de
10:00 a 14:00 horas y de 15:00
a 18:00 horas. Asimismo, ha
apuntado, que las personas interesadas también podrán ponerse en contacto a través del
teléfono 942 57 98 78, así como
del correo electrónico oficinadeturismo@pielagos.es.

El Ayuntamiento de Piélagos
pone en marcha, por tercer verano consecutivo, el servicio
de rutas guiadas a pie por el patrimonio natural del municipio.
La concejala de Turismo, Beatriz
Cavada, ha recordado que se
trata de una iniciativa que el
equipo de Gobierno (PSOEPRC-AVIP) impulsó como un
nuevo recurso durante la temporada 2019. Desde entonces, ha
explicado que cada edición, se
busca promover un mayor y
mejor conocimiento de un territorio dotado de una gran belleza
paisajística. Con este objetivo,
semanalmente se ofertan dos
salidas, de carácter gratuito, de
16:30 a 19:00 horas.

Mejora de la seguridad vial en la
carretera entre Arce y Escobedo
a Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria está mejorando, a
petición del Ayuntamiento de
Piélagos y de los vecinos y vecinas, la seguridad vial en la carretera autonómica CA-240 que une
las localidades de Arce (Piélagos)
y Escobedo (Camargo). Así lo ha
anunciado la alcaldesa del municipio, Verónica Samperio, quien
acompañada por los tenientes de
alcalde Alfredo Rodríguez Otero y
Luis Sañudo, ha visitado la zona
donde el Ejecutivo regional está
instalando un paso de cebra con
semáforo y dos reductores de ve-

L

locidad de lomo de asno. Samperio
ha hecho hincapié en que esta actuación no sólo da respuesta a una
reiterada petición vecinal sino que
es una excelente noticia para la localidad, ya que se trata de un tramo
en el que existe una alta densidad
de tráfico, pero en el que también
es muy habitual la presencia de
peatones. “Desde el equipo de gobierno (PSOE-PRC-AVIP) reiteramos, una vez más, nuestro
agradecimiento al Gobierno de
Cantabria sensible con las necesidades del municipio de Piélagos y,
por ende, con las de sus vecinos y
vecinas”, ha subrayado la regidora.

Municipios

Nuestro Cantábrico
29 de junio de 2021

MIENGO

Retirados de la
playa de Cuchía
320 kilos de
basura
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Garantizada la seguridad
en la plaza de la Pontanilla

Campamento urbano en San Felices de Buelna
El Ayuntamiento de San Felices de Buelna organizada un campamento urbano del 5 al 16 de julio con el que se busca facilitar la
conciliación de la vida familiar y laboral de los vecinos. Esta actividad está totalmente subvencionada por el Ayuntamiento de San
Felices de Buelna. Se garantizará la seguridad y cumplir todos los
protocolos.

Reconocimiento al trabajo de los vecinos de Los
Corrales de Buelna durante el confinamiento
Los Corrales de Buelna aprovechó el acto de inicio de sus fiestas
patronales para reconocer la labor realizada durante el confinamiento por los sanitarios, colectivos, agrupaciones y fuerzas de
seguridad del Estado, servicios municipales y vecinos, «entregados», dijo el alcalde, Luis Ignacio Argumosa, a salvaguardar la seguridad y salud «de todos».

Los buceadores de la Red de Vigilantes Marinos han limpiado
25 puntos de la geografía nacional, entre ellos la playa de Cuchía, en Miengo, con el doble
objetivo de liberar el mar y los
arenales de residuos y ayudar a
las familias más necesitadas. Y
es que mediante esta iniciativa,
enmarcada dentro del Proyecto
Libera '1m2 por la naturaleza',
el número de kilos de residuos
recogidos se canjean por comida que se dona al Banco de
Alimentos. En concreto, en tan
solo unas horas 167 buceadores
del club de buceo Calypso perteneciente a la Red de Vigilantes Marinos y voluntarios lo han
retirado.

as concejalías de Obras y
Urbanismo y Servicios Municipales han unido fuerzas
para acabar con el riesgo que
suponía la falta de una protección adecuada en algunas
zonas de la plaza de la Pontanilla de Los Corrales de
Buelna. En la zona este de esa
plaza se habían producido ya
varios accidentes por caídas de
personas desde la altura de la
plaza a las aceras (algo más de
un metro), sin que, por suerte,
se hayan producido consecuencias graves. El concejal popular
de Servicios, José Manuel Martínez, explicó que "era difícil de
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entender que en una plaza con
un diseño así, con más de 20
años de historia, no se haya
hecho nada hasta ahora para
garantizar la seguridad de sus
usuarios, especialmente niños
que juegan a diario en ella". Con
esa idea en la cartera y la vieja
reivindicación de la concejala
de Izquierda Unida, Elsa Salas,
sobre el tema, las concejalías
que presiden Julio Arranz y José
Manuel Martínez, se propusieron acabar con "una situación de
riesgo que lo raro es que no
haya producido accidentes más
graves que los que se han dado
hasta ahora".
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