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FIESTAS

CANTABRIA

BEZANA

Comienzan los
trabajos de mejora
del centro urbano
El plazo de ejecución de las
obras será de aproximada-
mente cuatro meses y conlle-
vará un sustancial cambio de
la calle.                          Pág. 20

Municipios como Revilla o Suan-
ces y barrios como el Pesquero
señalan en rojo el día 16 de julio
en el calendario.            Págs. 15-19

Cantabria vive
un Carmen
diferente

Sanidad da un 
aviso al 

ocio nocturno
La Consejería recuerda a los
establecimientos que ejerzan su
actividad como bar mixto que
no pueden abrir como discote-
cas o salas de fiestas.       Pág. 2Nueva edición de los 

Baños de Ola en Santander
El Parque de Las Llamas aco-
gerá hasta el 18 de julio una
nueva edición de los Baños de
Ola de la capital, Fiesta de Inte-

rés Turístico Regional, que se
distribuirán en cuatro zonas dife-
renciadas: mercado, talleres y
espectáculos, gastronomía y es-

cenario. La concejala de Tu-
rismo, Miriam Díaz, ha puesto en
valor la importancia de esta
fiesta que no sólo es conmemo-

rativa sino que también contri-
buye al movimiento económico
regional tan necesario en esta
época.                                 Pág. 7
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OPINIÓN

A Alfonso del Amo, porque
sí

E
l tinto de verano es
una resultona mezcla
de vino y limonada.

Quita la sed. La tinta de ve-
rano es una facilona excur-
sión sintáctica, un
divertimento periodístico.
Quita las penas.
Jorge Manrique debió co-
rregir sus Coplas. Porque la
tozuda realidad demuestra
que las vidas son los ríos de
tinta que van a dar al mar
de la confusión. Sobre todo,
las vidas de los otros, de los
famosos.
Tertulianas, tertulianos e in-
cluso gente de bien cargan
las tintas sobre José Luis
Moreno, el ventrílocuo del
tardofranquismo, la noche
de la dictadura y el amane-
cer democrático. El portavo-
ces de Monchito, Macario y
Rockefeller ha pasado a ser
un  portavoz mudo, incapaz
de explicar la cara b de sus
negocios.
Antes de pedir la vez para
su camaleónica voz, Mo-
reno se hizo neurocirujano,

pianista y políglota (habla
ocho idiomas). Le corres-
ponde el indudable honor
de haber explicado a los es-
pañoles la sutil diferencia
entre los ventrículos y los
ventrílocuos. Los ventrícu-
los gobiernan el corazón y
los ventrílocuos llegan a ro-
barle con sus prodigiosos
monólogos. 
En este segundo julio sin
sanfermines, Moreno se
está viendo negro para abo-
nar los 3 millones de euros
que le evitan la cárcel. Si le
coge el toro, la cornada
atravesará la femoral de su
prestigio. Sin olvidar que es-
tamos ante un prestidigita-
dor de la realidad, un mago
de la polifonía y, tal vez, un
ilusionista ya sin ilusiones.
Apuesten sus dólares Biden
contra sus galletas Fonta-
neda a que Moreno no es
de tinto de verano y segura-
mente le resbala la tinta de
verano derramada sobre él.
Ahora solo nos falta saber si
todo lo que dice es tinta de
calamar.
@JAngelSanMartin

Tinta de verano

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Zuloaga anuncia un refuerzo del equipo
de rastreadores con 20 efectivos
E

l vicepresidente del Go-
bierno de Cantabria,
Pablo Zuloaga, ha anun-

ciado la inminente incorpora-
ción de 20 efectivos más
procedentes del Ejército al
equipo de rastreadores que tra-
bajan para controlar la propaga-
ción de la COVID19 en
Cantabria. El objetivo de Sani-
dad, según ha explicado, es que
al menos 60 rastreadores traba-
jen cada jornada, todos los días
de la semana, para seguir los
contactos de las personas que
han dado positivo por coronavi-
rus en la Comunidad Autónoma.

En total, más de 7.000 perso-
nas permanecen en cuarentena
domiciliaria, 3.875 por tener la

enfermedad, y el resto de ma-
nera preventiva por ser contac-
tos de algún positivo. Esta
evolución “preocupa” al Consejo
de Gobierno, según ha explicado
el vicepresidente, que ha recor-
dado que Cantabria se mantiene
en nivel 1 de alerta por los
“bajos” índices de ocupación
hospitalaria. No obstante, la inci-
dencia a 14 y a 7 días está en
unas cifras propias de un nivel 4
de alerta sanitaria y la positividad
en un nivel 3 de alerta sanitaria.
Sobre la campaña de vacuna-
ción, Zuloaga ha explicado que,
como novedad, se está traba-
jando desde la Dirección Gene-
ral de Universidades con los
listados de estudiantes ERAS-

MUS y en el extranjero para co-
menzar su vacunación, y tam-
bién se prevé comenzar a
administrar las dosis de vacuna
a los socorristas que desarrollan
su actividad en Cantabria du-
rante este verano. En total, cerca
del 70% de los cántabros mayo-
res de 16 años ya han comen-
zado su vacunación y más del
51% ya ha completado la pauta.
Por grupos de edad, esta se-
mana ha comenzado la vacuna-
ción de las personas entre 30 y
39 años, con un 12,4% de ellos
ya con pauta completa, y la pre-
visión de Sanidad es cerrar julio
con el 100% de las personas
entre 60 y 69 años con las dos
dosis administradas.

SALUD

El vicepresidente, Pablo Zuloaga, durante la rueda de prensa
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CONTRATOS

La licencia de bar mixto no permite
ejercer actividad como discotecas

L
a Consejería de Sanidad
recuerda a los estableci-
mientos de ocio nocturno

que ejerzan su actividad como
bar mixto que no pueden abrir
como discotecas, salas de fiesta
o asimilables, que incluyan acti-
vidades como el baile, porque en
Cantabria está expresamente
prohibido. Así aparece recogido
en el artículo 17.5 de la Resolu-
ción de 11 de mayo de 2021, que
establece la suspensión de la
apertura al público de discote-
cas, salas de fiestas y de baile
con espectáculos, pubs, whiske-
rías y locales asimilados, sin o
con pequeñas actuaciones en
vivo de carácter musical, artístico
y cultural. Además, dicha resolu-
ción aclara que los estableci-
mientos de ocio y diversión
nocturno que ejerzan con licen-
cia de bares mixtos (previstos en
el apartado B-2 de la modifica-
ción del Anexo de la Ley 3/2017,

de 5 de abril) sólo podrán des-
arrollar actividad en las mismas
condiciones fijadas para las ca-
feterías, bares, lounges, cafés y
degustaciones.
En este sentido, la autoridad sa-

nitaria realizará las inspecciones
oportunas para comprobar el
cumplimiento de las restricciones
establecidas en la Resolución
para contener la expansión del
virus, frenar la tendencia cre-
ciente en todos los indicadores
epidemiológicos y reducir la inci-
dencia. El presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, ha
apelado nuevamente a la "pru-
dencia" ante el aumento en el
número de contagios por
COVID-19, al tiempo que ha de-
fendido la actuación que está lle-
vando a cabo el Gobierno y
subrayado que ya hay algunas
comunidades autónomas que
están adoptando medidas para
frenar la propagación.

Autorizada la firma del convenio para 
recibir los 44 millones de Valdecilla
P

ablo Zuloaga ha anun-
ciado que el Consejo de
Gobierno ha autorizado

la firma del convenio con la
Administración del Estado
para recibir los 44 millones
consignados en los Presu-
puestos Generales de este año
por la deuda de Valdecilla, que
se destinarán a financiar gastos
realizados a lo largo de 2020 en
materia sanitaria, educativa y de
infraestructuras. 

Anualidades pendientes
Se corresponden con las anua-

lidades pendientes del año 2019
y 2020, y la autorización de este
convenio es el “paso previo y

necesario” para recibir el dinero
pendiente que llegará en aporta-
ciones trimestrales de 11 millo-
nes de euros. 

Además, el Ejecutivo en su
reunión semanal ha autorizado
el comienzo de los trámites para
contratar las obras del nuevo
vial entre Viveda y Duález, con
una inversión superior a los 7,2
millones de euros, y la amplia-
ción del colegio Marcial Solana,
de La Concha, y el IES Augusto
González Linares, de Santan-
der, valoradas en más de 5,1 mi-
llones. 

El Consejo de Gobierno ha
aprobado además la concesión
del premio pueblo de Cantabria

a Riocorvo (Cartes), con accé-
sits para Barcenillas (Ruente) y
Cicera (Peñarrubia).

En el área de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio y Urba-
nismo también ha autorizado el
dragado del puerto de Laredo,
por importe de 606.051€, y la
contratación de asistencia para
la gestión preventiva de los pla-
nes hidráulicos, con un presu-
puesto de 165.876€.

Además, se ha concedido una
aportación económica de
240.000 euros a la Fundación
Instituto de Hidráulica Ambiental
(FIHAC), para realizar labores
de seguimiento, evaluación y vi-
gilancia de las aguas.

OCIO NOCTURNO

Exterior del Hospital de Valdecilla
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Ya lo dijo Alfredo Pérez Ru-
balcaba, aquello de que en
España se entierra muy

bien, en referencia a que somos
muy de testimonios, pero luego la
realidad es bien distinta, de lo que
se dice a lo que se hace. Lo anterior
es aplicable al mal momento que
vuelve a vivir la hostelería, cuando
ya habíamos atravesado el peor
trecho Covid. En cuanto nos han
dado manga ancha, la hemos
vuelto a liar, los jóvenes y los no tan
jóvenes. Si durante la cuarentena y
sucesivas olas del Coronavirus
hubo algún propósito de enmienda,
aquellos pensamientos de cambio
han caído en saco roto. Antes a
nosotros, muchos habían llegado
ya a la conclusión de que somos
animales de costumbres. “Si bus-
cas resultados distintos, no hagas
siempre lo mismo” (Albert Einstein).
Pero es que en el mal uso que ha-
cemos de las reuniones masivas,
los botellones, no respetar distan-
cias y demás, ponemos en peligro
el trabajo  y sustento de muchas
personas, como son las familias y
trabajadores que dependen de la
hostelería, y más en temporada ve-
raniega, que debiera producir unos

ingresos que hace un año que no
existen. Hay que pagar muchas
facturas, y con los desafortunados
viajes de estudios que luego espar-
cen el contagio por media España,
así no es posible normalidad o re-
cuperación que valga. 
Me da que muchos insensatos
deben pensar hacia los que cum-
plimos que somos medio tontos.
Hubo un tiempo en que, descono-
cedores del lenguaje elemental,
nos llamaban psicópatas (dícese
del trastorno mental que se carac-
teriza por la alteración del carácter o
de la conducta social de una per-
sona, pero no supone ninguna al-
teración de la capacidad intelectual.
¿Qué tendrá que ver esto con evi-
tar el contagio por Covid?). De
todas formas, una cosa es ser in-
culto, y otra bien distinta jugar con el
pan de los demás, como sucede
con los miles de trabajadores de la
hostelería, y todos los sectores que
distribuyen sus productos en bares,
restaurantes, hoteles, casas rura-
les, etcétera. Mejor que echarse las
culpas entre todos, la salida es vivir
lo mejor posible, con la debida pre-
vención, que es como se respeta a
los demás.

OPINIÓN

¿Alguien piensa en las 
familias de los hosteleros?

Miguel Del Río

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.
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La Delegación del
Gobierno repartirá
252.000 mascarillas
a entidades 

La Delegación del Gobierno en
Cantabria repartirá en los próximos
días 252.000 mascarillas quirúrgi-
cas destinadas a personal de ser-
vicios esenciales de entidades
locales y sociales de la región.
En concreto, se entregarán 88.000
mascarillas a los ayuntamientos,
47.500 a los cinco de más de
20.000 habitantes y 40.500 al resto
a través de la Federación de Muni-
cipios de Cantabria. Mientras, las
otras se distribuirán entre las enti-
dades sociales Cáritas (4.000);
Cruz Roja (120.000); la Red Euro-
pea de Lucha contra la Pobreza y
la Exclusión Social, EAPN
(30.000); y el Comité Español de
Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), con 6.000
unidades.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha finalizado la distribución por
el territorio español de los 39 drones de vigilancia que se encargarán
de vigilar las carreteras españolas este verano, de los que Cantabria
contará con dos unidades. Los drones tendrán su base en las unida-
des de medios aéreos y en los sectores de tráfico de la Guardia Civil.

Últimas plazas disponibles en el Curso de Técnico de Cuidados
Auxiliares de Enfermería a distancia. Grado medio con acceso
desde la ESO para personas en desempleo o que quieran am-
pliar su CV. 10 meses de formación teórica y prácticas durante
4 meses en empresas. Para más información visita la página
web de la Escuela Técnico Profesional en Ciencias de la Salud
Clínica Mompía.

Curso de Técnico de Cuidados Auxiliares de 
Enfermería a distancia

La DGT distribuye los 39 drones que vigilarán
las carreteras este verano
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OPINIÓN

E
l día más caro de la tarifa
eléctrica el ministro Gar-
zón dejó de dormir la

siesta y lanzó un vídeo a la ciu-
dadanía española en el que se
declara “muy preocupado”.
Pensé que iba a deslumbrar
con alguna idea brillante, con-
tante y sonante, para aflojar la
carga prevista en la próxima
factura de la luz, que amenaza
con un roto severo en el bolsillo
ya tieso de la gente. Pero no.
Entre bostezo y legaña el mi-
nistro comunicó su idea; una
preocupación, una aflicción del
máximo progresismo: los espa-
ñoles jalan demasiada carne y
eso hace temer al titular de
Consumo por la salud de sus
conciudadanos. Del frío y la ti-
ritona que se avecinan el pró-
ximo invierno si la tarifa
eléctrica sigue por las nubes no
ha dicho nada. Será que hay
que usar las vacas, los cerdos
y los corderos como combusti-
ble. Con este Gobierno hay
que leer entre líneas. 
¡Ay cándido de mí, ay infeliz!
Supuse que la preocupación
del ministro tenía su origen en
el empleo precario, en la ma-

cabra deriva de los ERTES, en
el galope incesante de la pan-
demia en pleno verano, en la
violencia callejera, en la pasta
gansa que el Tribunal de Cuen-
tas les exige a líderes del Pro-
cés, en la precariedad de los
autónomos, en los problemas
de la educación en España
(con mayúscula y con minús-
cula), en la rechifla de Puigde-
mont, en las colas del hambre,
en la falta de medios de la jus-
ticia, en los altercados en las
vallas de Ceuta y Melilla, y así,
hasta un millar. Que no digo yo
que estas minucias no le per-
turben, que sí, pero que el gran
problema de nuestro tiempo
para el insigne Garzón es la
carne, lo cual firmaría cualquier
meapilas antes de quedarse
tan ancho.
De Garzón, republicano y de iz-
quierdas de toda la vida, se es-
pera filosofía política, no una
clase de nutrición y gastrono-
mía. Imagínense en un vídeo a
Nacho Vidal recitando a Ma-
chado. Pues la misma sensa-
ción. Mañana, en lugar de una
cazuela de ternera, pongo ca-
zuela y media.

¿Garzón no quiere carne?
Pues cazuela y media

Nando Collado

Santander afrontará en solitario construir
el dique de protección en Nueva Montaña
E

l Ayuntamiento de Santan-
der afrontará en solitario
el coste de las obras de

construcción del dique de pro-
tección que se realizará en el ba-
rrio Santiago el Mayor de Nueva
Montaña para evitar posibles in-
undaciones, aunque por la ex-
cepcionalidad de las
circunstancias que confluyeron
en diciembre de 2020 en la zona
no es probable que se repita en
un futuro próximo, según ha de-
terminado el informe técnico rea-
lizado por el Instituto de
Hidráulica (IH). Así lo ha anun-

ciado la alcaldesa Gema Igual a
los vecinos en una reunión man-
tenida ayer por la tarde en el Con-
sistorio a la que también ha
asistido la concejala de Medio
Ambiente, Margarita Rojo y la di-
rectora general de Medio Am-
biente, Belén Domínguez.
De esta forma, la regidora ha ex-

plicado que, “ante la pasividad”
del resto de administraciones im-
plicadas – Ayuntamiento de Ca-
margo, Demarcación de Costas,
Dirección General de Carreteras,
Autoridad Portuaria y Fundación
Naturaleza y Hombre- Santander

ha decidido “dar un paso al
frente” y licitar la redacción del
proyecto de la estructura de pro-
tección “que, según el informe del
IH, es la actuación de mitigación
más efectiva para proteger al ba-
rrio Santiago el Mayor del des-
bordamiento de la ría de Raos”.
El contrato para la realización de

los trabajos incluye la realización
de un informe geotécnico, de cara
a la realización de los rellenos co-
rrespondientes a los caballones
de protección, así como determi-
nar las condiciones de cimenta-
ción de la estructura a modificar.

OBRAS

Reunión entre la alcaldesa y los vecinos
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Concienciación
sobre reciclaje para
los más pequeños

El Ayuntamiento de Santander,
Ecovidrio y Disney colaboran en
una nueva campaña de sensibili-
zación ambiental que, con el lema
‘Soñar nunca fue tan necesario y
¡reciclar vidrio también!’, tiene el
objetivo de sensibilizar a los más
pequeños y a sus familias de la
importancia de reciclar envases
de vidrio.

Arranque
La alcaldesa Gema Igual, acom-

pañada de la concejala de Medio
Ambiente Margarita Rojo y el por-
tavoz de Ecovidrio, Carlos del
Corte, ha participado en el arran-
que de esta iniciativa por la que se
han colocado a lo largo de la ciu-
dad una serie de iglús tematiza-
dos con algunos de los
personajes más icónicos de las di-
ferentes franquicias de Disney.

MEDIO AMBIENTE SERVICIOS

Las 120 viviendas de San Román 
se entregarán a principios de 2022

E
l Ayuntamiento de Santan-
der entregará a principios
de 2022 el mayor número

de viviendas en una sola pro-
moción que actualmente se en-
cuentra en construcción en
Cantabria,–un total de 120- que
ejecuta la Sociedad de Vivienda y
Suelo (SVS).
Así lo ha anunciado la alcaldesa,

Gema Igual, durante su visita a las
obras de las 120 VPO de San
Román acompañada del concejal
de Fomento y Vivienda, César
Díaz, que, según ha explicado, se
encuentran ya al 90% de ejecución
e incluirán una completa urbaniza-

ción del entorno “con lo que se re-
vitaliza el barrio, se dan mejores
servicios y se fomenta el comercio
de proximidad”. “La vivienda per-
mite fijar población en Santander,
echar raíces, dar esa independen-
cia que buscan los jóvenes a la
hora de labrarse un futuro o formar
una familia y genera bienestar”, ha
subrayado la alcaldesa, recor-
dando que estos pisos de San
Román incluyen 100 viviendas en
alquiler con opción a compra y 20
en venta, por lo que el parque total
de viviendas en alquiler gestionado
desde el Ayuntamiento pasará ser
de 326 viviendas.

Visita de las autoridades

OCIO

Los Baños de Ola 2021 se celebran
en el Parque de Las Llamas 

L
os Baños de Ola 2021 arran-
can en el Parque de Las Lla-
mas a las 18:00 horas del día

9 con la apertura del mercado de
artesanía y la zona food trucks, a
la que seguirá a las 19:00 horas las
actividades infantiles con dos talle-
res (uno de manualidades marine-
ras y otro de peinados de época) y
la actuación estelar del espectacu-
lar circo aéreo contemporáneo de-
nominado ‘Teoría de cuerdas’, que
comenzará a las 21:00 horas. Así
lo ha anunciado la concejala de
Turismo, Miriam Díaz, que ha ani-
mado a los ciudadanos a acudir al
recinto “que cumple todas las me-

didas de seguridad y control de
aforos” dado que se ha articulado
el amplio espacio en cuatro
zonas bien definidas: mercado,
talleres y espectáculos, gastrono-
mía y escenario. De esta forma, el
área que acoge el mercado, con
17 puestos de artesanía, abrirá
todas las tardes hasta el día 18 a
partir de las 18:00 horas, y se ubica
al margen izquierdo del carril bici,
detrás del Palacio de Deportes. La
zona de talleres albergará un total
de 28 actividades distribuidas a
razón de dos talleres al día entre
semana y cuatro al día los fines de
semana con inscripción previa.
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E
l grupo municipal regiona-
lista en el Ayuntamiento de
Santander ha iniciado una

ronda de contactos con los repre-
sentantes de los clubes deportivos
de élite de la ciudad para anali-
zar sus necesidades económi-
cas a consecuencia de los
perjuicios ocasionados por la pan-
demia. 
En concreto ya se ha reunido con

el Balonmano Pereda, Balonmano
Sinfín y el Independiente Rugby
Club y en breve con el Hockey
Sardinero  HC y la Real Sociedad
de Tenis Hockey.

La intención de los regionalistas
es que se destine una parte del re-
manente del IMD en una ayuda di-
recta a dichos clubes deportivos
para paliar las pérdidas generadas
por la pandemia debido a la falta
de taquilla, patrocinios, colabora-
dores y sponsors al margen de los
gastos en medidas Covid que ya
cuenta con una partida de
100.000€.    

Una propuesta que el edil Vicente
Nieto expuso en el seno del Con-
sejo rector de dicho organismo y
que consiguió el respaldo de sus
miembros. 

“Desde el PRC creíamos nece-
sario compensar la temporada atí-
pica vivida por los clubes que se
encuentran en la máxima catego-
ría ante la falta de ingresos y la es-
casa visibilidad y con ello salvar su
proyecto deportivo”. Nieto re-
cuerda que el IMD cuenta con 8
millones de euros en remanen-
tes de ahí la propuesta  de anali-
zar con dichos colectivos sus
necesidades individuales y globa-
les para “ayudarles a recuperar
dignamente su representación en
la máxima categoría deportiva”.
“Los clubes de elite deben ser re-

ferente y espejo para el deporte
base, de ahí que haya que apo-
yarles desde las instituciones a
que se mantengan y puedan iniciar
la temporada con solvencia”, con-
cluyó.

Santander

E
l grupo municipal regiona-
lista en el Ayuntamiento
de Santander ha pedido

que se proceda a adecentar el
paso peatonal subterráneo que
comunica la Vaguada de las
Llamas con Monte anegado ac-
tualmente por la suciedad y la
maleza ante la falta de manteni-
miento que presenta.
Dicho acceso permite la comu-

nicación de peatones y ciclistas
entre ambas zonas de la ciudad
separadas por la S-20. 

Dadas las circunstancias ac-
tuales que presenta, los regio-
nalistas apuntan que difícilmente

los usuarios pueden decantarse
por utilizar este paso “que da au-
téntico miedo” ya que a la sucie-
dad y el olor “pestilente” se
suma “la falta de iluminación y
de accesibilidad así como la co-
rrespondiente señalización del
mismo”. 

Por ello piden que se proceda
cuanto antes a las mejoras co-
rrespondientes  que permitan un
uso adecuado de este acceso
convertido hoy por hoy en “el
túnel de la bruja”, en un foco de
insalubridad y de ratas por la
presencia de vertederos ilegales
en las zonas anexas.

El PRC reclama que se adecente el 
paso peatonal subterráneo de la S-20

Los regionalistas proponen una ayuda directa a los 
clubes deportivos de élite de la ciudad

E
l grupo municipal PRC del
Ayuntamiento de Santan-
der ha recordado que el

equipo de Gobierno PP- Ciudada-
nos lleva más de medio año sin
cumplir con el acuerdo plenario de
impulsar la creación de un grupo
de trabajo para desarrollar e im-
pulsar una propuesta consen-
suada de “área metropolitana”
para la ciudad.

Fue en septiembre de 2020
cuando el PRC defendió en se-
sión plenaria la puesta en marcha
de esta figura que permite una co-
ordinación y actuación conjunta
en la política de todos los ayunta-
mientos que conformarían dicha
área a la hora de generar estrate-
gias comunes en materias como
servicios sociales, transporte, sa-
nidad, comercio o industria, o
dando un "diagnóstico real" de las
necesidades de cada municipio
que lo integran. “ Se trataría de

cohesionar territorio, gestionar de
forma más eficaz y eficiente los
recursos públicos y generar equi-
dad en los servicios que se pres-
tan a los ciudadanos de los
municipios que lo integrarían y
que podría aglutinar el 46 por
ciento de la población total de
Cantabria".
Para ello, el primer paso que los

regionalistas propusieron fue la
creación de dicho grupo de tra-
bajo conformado por partidos po-
líticos y técnicos municipales al
objeto de impulsar un acuerdo
marco en el plazo máximo de seis
meses.

Sin embargo, apuntan, la situa-
ción es bien distinta cuando sigue
sin cumplirse dicho mandato ple-
nario. Un hecho que han califi-
cado de antidemocrático, “ya que
va en contra de la mayoría de los
grupos políticos representados en
la corporación municipal”, circuns-

tancia por la que insisten en que
no debe caer en saco roto, aun-
que la “tónica” general con las mo-
ciones aprobadas en este
ayuntamiento sea que dormiten el
“limbo de los olvidos”. Fuentes-
Pila hizo hincapié en las ventajas
que supondrá tener cuanto antes
en marcha este ente administra-
tivo para los municipios que la
conformen en cuanto a los costes
y la calidad de los servicios, la pla-
nificación "coherente" del territo-
rio, el acceso a ayudas o la
protección del medio ambiente,
las emergencias y la seguridad,
los residuos o la promoción turís-
tica. "No se trataría de un munici-
pio grande que se traga a los
municipios pequeños, sino de un
territorio común con el objetivo de
impulsar actuaciones que permi-
tan aprovechar todas las oportu-
nidades para mejorar la calidad de
vida y la competitividad", precisó.

“Sigue sin constituirse el grupo de trabajo para
impulsar el área metropolitana de Santander”
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Actualidad

JUSTICIA

La Ley de Memoria
Histórica de 
Cantabria podría
aprobarse este año

El vicepresidente regional, Pablo
Zuloaga, ha confiado en que la
Ley de Memoria Histórica de
Cantabria se apruebe antes de
que acabe el año y esté "plena-
mente vigente" ya en 2022 con
partidas incluidas en los presu-
puestos de la Comunidad Autó-
noma. En la presentación del
libro 'La recuperación e identifi-
cación de los restos de Eloy
Campillo', que ha tenido lugar
en la Sala María Blanchard del
Palacio de Festivales, ha expli-
cado que el proyecto de ley
avanzará en su tramitación a
partir de septiembre.

MEMORIA

L
a Sociedad de Gestión de
Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria

(Sareb) ha vendido a la Conse-
jería de Empleo y Políticas So-
ciales del Gobierno de
Cantabria 36 viviendas ubica-
das en Ganzo (Torrelavega) por
un importe de 3,3 millones de
euros.

Así lo ha informado Sareb en
un comunicado, en el que ha
precisado que los inmuebles,
que han sido adquiridos a través
de Gesvican (Gestión de Vivien-
das e Infraestructuras en Canta-
bria), se sitúan en la

Urbanización 'Mier de Pomar',
que consta de 78 viviendas de
protección oficial que Sareb ha
acondicionado con el objetivo de
obtener las licencias que permi-
tan su comercialización, para la
que ha llevado a cabo diferentes
tramitaciones administrativas.
En paralelo a la venta de los in-
muebles al Gobierno de Canta-
bria, la compañía comercializa el
resto de las viviendas en el mer-
cado de particulares a través de
Altamira Asset Management,
uno de los cuatro servicers en-
cargados de la gestión comercial
de los activos de Sareb.

Visita de las autoridades

Adquiridas 36 viviendas por 
3,3 millones de euros

SANIDAD

L
a llegada de la época estival
es sinónimo de una mayor
población en muchos pun-

tos de Cantabria, sobre todo en
los municipios costeros. Y eso
obliga al sistema sanitario a refor-
zarse no solo ante el aumento de
potenciales pacientes, sino ante
las necesarias vacaciones de
unos profesionales sanitarios que
han vivido un año de intenso tra-
bajo por la pandemia. Sin em-
bargo, desde el sindicato de
Enfermería SATSE en Cantabria
han denunciado que en el verano
de este 2021 la Zona Básica de
Meruelo no solo no va a reforzar
la plantilla de enfermeras, sino
que tampoco va a sustituir al per-

sonal en vacaciones. Según ha
explicado a este medio la secre-
taria general del sindicato en Can-
tabria, Ana Samperio, esta zona
sanitaria, que abarca centros de
salud como los de Noja, Ajo (en
Bareyo) o Isla (en Arnuero), lleva
reforzándose en verano durante
25 años, contando con dos o tres
enfermeras en el primero, y una
para los dos últimos. Pero en este
2021 no va a haber ese personal.
Y a pesar de que han intentado
contactar con la Gerencia y se ha
enviado un escrito “solicitando y
argumentando el motivo de ese
aumento de enfermeras”, SATSE
Cantabria señala que todavía no
se ha recibido ninguna respuesta.

Denuncian la falta de enfermeros
en los centros de salud en verano
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Astillero 

INFRAESTRUCTURAS

Comienza la rehabilitación del
suelo del Guillermo Cortés

E
l Ayuntamiento de Asti-
llero ha anunciado que
han dado comienzo las

obras de rehabilitación del par-
qué en el polideportivo Gui-
llermo Cortés de Guarnizo. Los
trabajos a realizar, basados prin-
cipalmente en la sustitución del
entablillado roto o en mal es-
tado, lijado de toda la superficie
y aplicación de barnizado espe-
cial, garantizará un estado salu-
dable durante los próximos
años. La obra adjudicada a tra-
vés de un contrato menor su-
pone una inversión de
aproximadamente 43.000€, iva
incluido. El polideportivo Gui-

llermo Cortés es una infraes-
tructura deportiva utilizada por
un gran número de usuarios, ya
que, además de albergar entre-
namientos y partidos oficiales de
diferentes ligas y categorías,
acoge variadas actividades lú-
dico-deportivas desarrolladas
por el colegio público CEIP
Ramón y Cajal. 
Toda esta actividad conlleva un

importante desgaste de materia-
les. En este caso ha tocado aco-
meter la rehabilitación del suelo
deportivo, un tipo de parqué muy
valorado por deportistas de dife-
rentes disciplinas debido a la
alta calidad del material.

Los vecinos ya pueden solicitar ayudas
para actividades socioeducativas 

L
os vecinos de Astillero ya
pueden solicitar ayudas
2021 para actividades so-

cioeducativas dirigidas a meno-
res, cuyas bases se publicaron
el 2 de julio en el Boletín Oficial
de Cantabria (BOC). Cualquier
vecino mayor de 18 años o
bien menor con cargas fami-
liares o mayor de 16 años
emancipado, cuya unidad fami-
liar esté inscrita en su totalidad
en el padrón municipal de forma
ininterrumpida durante los seis
meses inmediatamente anterio-

res a la fecha de la solicitud y
siempre que el beneficiario
tenga a su cargo a menores
entre 2 y 18 años, puede solici-
tarlas. Los solicitantes que cum-
plan los requisitos tendrán
acceso a una ayuda de 150
euros por hijo beneficiario para
sufragar el gasto de actividades
socioculturales y/o deportivas
desde el 1 de septiembre de
2020 al 31 de agosto de 2021.

Presentación
Las solicitudes se presentarán

en el Registro Municipal del
Ayuntamiento de Astillero, o por
medios telemáticos a través de
la sede electrónica
https://sede.astillero.es, en el
plazo de 20 días hábiles desde
la publicación en el BOC de la
convocatoria. 

De esta forma se busca po-
tenciar el ocio saludable para los
más pequeños y al mismo
tiempo ayudar a que las familias
del municipio puedan compatibi-
lizar la vida familiar y la laboral
de manera más cómoda.

AYUDAS
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Astillero 

El alcalde recibe a
Iván Cobo, campeón
de España sub-23

El alcalde de Astillero, Javier Fer-
nández Soberón, acompañado
del concejal de Deportes, Alejan-
dro Hoz, han recibido en el Con-
sistorio al ciclista local Iván
Cobo, recientemente procla-
mado campeón de España sub-
23.

En un acto sencillo, las autori-
dades y el campeón han comen-
tado los momentos más intensos
de la prueba ciclista y han apro-
vechado para intercambiar im-
presiones sobre la actualidad del
ciclismo y el apoyo al deporte
que el Ayuntamiento de Astillero
está prestando, ha informado el
Consistorio.

DEPORTE

El día 10 se celebrarán las fiestas en honor a San Camilo de
Lelis adaptadas a las medidas COVID-19 requeridas para este
tipo de eventos. Así ha sido anunciado por el alcalde-pedáneo
de Guarnizo y concejal de Deportes del Ayuntamiento de As-
tillero, Alejandro Hoz.
La Santa Misa, acto central en homenaje al patrón del barrio,
se celebrará el sábado 10 de julio a las 13:30 horas en el
mismo barrio y al aire libre. A continuación, y cumpliendo
todos los protocolos, se homenajeará a los mayores del ba-
rrio. Por la tarde, a partir de las 19:00 horas, los vecinos más
pequeños disfrutarán de diferentes actividades organizadas
para ellos respetando las medidas de seguridad exigidas con-
tra la pandemia como el uso de mascarillas, distancias de se-
guridad y grupos reducidos entre otras. Y ya por la
tarde-noche, a las 21:00 horas, San Camilo pondrá el foco de
luz sobre el artista y cantante Josué, que interpretará un re-
pertorio variado de canciones de ayer y hoy.  Esta actuación
tiene especial sentir entre el público, ya que Josué, natural
del barrio, es muy apreciado y considerado entre sus veci-
nos. San Camilo es uno de los barrios históricos y más po-
pulares del municipio. 

San Camilo celebra unas fiestas adaptadas a la
normativa sanitaria actual

OCIO

Astillero comienza su “Verano
en la Biblioteca”

E
l Ayuntamiento de Astillero
ha puesto en marcha el
programa de actividades

lúdico-educativas “Verano en la
Biblioteca”. La biblioteca muni-
cipal “Miguel Artigas” es la en-
tidad encargada de la
organización de esta singular pro-
puesta y también el lugar donde
se llevarán a cabo buena parte de
ellas. Las distintas actividades, di-
rigidas a niños de entre 6 y 12
años,  serán variadas, aunque
siempre se realizarán cuenta-
cuentos, talleres y juegos tradi-
cionales que pretenden estimular
el desarrollo de la creatividad y la
imaginación de los menores. Esta
propuesta tendrá lugar todos los

miércoles de este verano hasta el
1 de septiembre, de 10:00 a 12:30
horas, en la biblioteca municipal y,
si el tiempo lo permite, se realiza-
rán  todas al aire libre en la plaza
de Gaztañeta. Los interesados en
participar tendrán que formalizar
la inscripción en las dependen-
cias de la biblioteca municipal “Mi-
guel Artigas” teniendo en cuenta
que el cupo, por aforo y medidas
COVID, será limitado. 

Como viene siendo habitual,
todas ellas se realizarán en gru-
pos reducidos, con los respecti-
vos monitores y siguiendo
escrupulosamente los protocolos
COVID sugeridos por las autori-
dades sanitarias.

Biblioteca municipal
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Camargo

OCIO

Actividades con inglés para los
más pequeños del municipio

L
a Concejalía de Desarrollo
Local y Nuevas Tecnologías
del Ayuntamiento de Ca-

margo llevará a cabo en el Centro
de Formación durante los meses
de julio y agosto una nueva edi-
ción de los cursos gratuitos
quincenales de verano con in-
glés para niños de entre 10 y 14
años. La actividad que se llevará
a cabo por quincenas de lunes a
viernes, en horario de 10:00 a
14:00 horas y con un total de 192
plazas. Además, también ofre-
cerá a los participantes "la opor-

tunidad de disfrutar con juegos y
recrear eventos que a causa de
la pandemia no se pudieron cele-
brar en su momento, como los
carnavales". Así, en cada jornada
se dedicarán las dos primeras
horas a reforzar los conocimien-
tos informáticos, como medida de
apoyo a la actividad que se des-
arrolla a lo largo del curso en los
colegios e institutos. Para ello se
emplearán plataformas educati-
vas en un entorno de aula virtual,
utilizando herramientas y recur-
sos.

Se desarrollarán en los meses de julio y agosto

Camargo pide a Ábalos apoyo económico
para urbanizar el entorno de Maliaño 
E

l Ayuntamiento de Ca-
margo ha solicitado apoyo
económico al ministro de

Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, José Luis Ábalos, para
urbanizar la zona en la que se
soterrarán las vías del tren a su
paso por Maliaño, lo que au-
mentaría el coste de la actua-
ción de los 7 millones de
euros actuales a 11. Esta ha
sido la petición realizada por la
alcaldesa de Camargo, la socia-
lista Esther Bolado a Ábalos,
que se ha comprometido a tra-

bajar "codo con codo" con el Go-
bierno de Cantabria y el Ayunta-
miento de para que la propuesta
salga adelante y estudiará "con
mimo y atención" el proyecto, ha
informado en un comunicado el
Gobierno regional. La solicitud
del Ayuntamiento ha estado res-
paldada por el vicepresidente de
Cantabria, el también socialista
Pablo Zuloaga, que ha acompa-
ñado al ministro en su visita a
Camargo.

Zuloaga y Bolado han expli-
cado a Ábalos que esta urbani-

zación contribuiría a "humanizar
el casco urbano" que une el par-
que Lorenzo Cagigas con el de
Cros.

Proyecto adicional
La obra, que requeriría un pro-

yecto adicional al actual del so-
terramiento, consiste en cubrir
con un cajón de hormigón de
270 metros en cota natural, ba-
jando el nivel actual de la cate-
naria, desde la estación de tren
hasta la iglesia del parque Lo-
renzo Cagigas.

MEJORAS

El vicepresidente, Pablo Zuloaga; el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la alcaldesa, Esther Bolado
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Camargo
DEPORTES

XXIX Bandera de Traineras
Ayuntamiento de Camargo
L

as aguas de Punta Para-
yas acogerán el 10 de julio,
a partir de las 17:00 horas

la disputa de la XXIX Bandera
de Traineras Ayuntamiento de
Camargo, incluida dentro de la
Liga ARC 1.

La clasificación actual de la
Liga ARC 1, tras cinco pruebas
disputadas, está comandada por
San Pedro con 55 puntos, se-
guida de Kaiku y Guetaria con
53, Pedreña con 51, y San Juan
con 46 puntos. 

La embarcación camarguesa
Virgen del Carmen-Cueva de El
Pendo ocupa actualmente la dé-

cima posición, por encima de
Castro, Astillero y Lapurdi. 

Regional de traineras 
Además, el domingo a partir de

las 17:45 horas se disputará
también en el campo de regatas
de Punta Parayas el LXIV Cam-
peonato de Cantabria de Traine-
ras, sobre un recorrido de 5.556
metros, en 4 calles y tres ciabo-
gas.

En la primera tanda remarán
Pontejos y Santoña, y en la se-
gunda lo harán las embarcacio-
nes de Astillero, Pedreña,
Castreña, y Camargo

Bolado defiende el uso de las pantallas
informativas del municipio
L

a alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, ha defen-
dido el empleo de las pan-

tallas informativas para dar a
conocer a los vecinos "asuntos
de actualidad municipal" y ha
considerado que las críticas del
PP son "una pataleta" por la vi-
sita del ministro de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana,
José Luis Ábalos, al municipio a
respaldar el proyecto del cubri-
miento de las vías.  Así se ha
pronunciado después de que el
PP criticara el "uso partidista" de
las nuevas pantallas informativas

municipales por parte de la alcal-
desa y anunciara que va a solici-
tar la elaboración de un
reglamento para delimitar "con
claridad" qué contenidos se con-
sideran de utilidad para la ciuda-
danía. "Sorprende que en todo
estos meses con las pantallas en
activo, casualmente la queja del
PP haya surgido con esta impor-
tante visita del ministro a ratificar
el cubrimiento", ha señalado Bo-
lado. La regidora ha recordado al
portavoz del PP, Amancio Bár-
cena, que cuando se anunció la
instalación de las pantallas ya se

indicó que, además de la promo-
ción del patrimonio cultural y la
oferta de ocio, se iban a emplear
también para informar de la ac-
tualidad municipal, como es este
caso.  A su juicio, la visita del mi-
nistro ha hecho "daño" al PP por-
que le ha dejado "en evidencia".
"Es normal que a Bárcena le mo-
leste que se informe a los veci-
nos sobre la visita que ha hecho
Ábalos a Camargo para ratificar
el cubrimiento ya que se trata de
un proyecto que el PP siempre
ha rechazado y que no quieren",
ha apostillado.

CONSISTORIO
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El Carmen, una emotiva fiesta que se
celebra a lo largo y ancho de Cantabria
E

n este 2021 se cumple el
centenario del nombra-
miento de Nuestra Se-

ñora de la Virgen del Carmen
como Patrona municipal de Re-
villa de Camargo. Por eso se
trata de una fecha especial para
vecinos y visitantes ya que cada
año son miles los peregrinos
que deciden acudir hasta allí
para llevar a cabo las ofrendas a
la Virgen del Carmen a lo largo
del 16 de julio. Ni siquiera el
mal tiempo ha sido capaz de de-
tener su fervor.  
Cerca de 50.000 personas dis-

frutan anualmente de los actos
litúrgicos que se celebran alre-
dedor de la cita, que este año se
ven reducidos a su mínima ex-
presión a causa de la pandemia.  

Los actos religiosos comien-
zan a las 5:00 horas con la pri-
mera misa, a la que, en situación
normal, acuden "miles de pere-
grinos" llegados de distintos lu-
gares de la geografía cántabra y
de fuera de la comunidad autó-
noma para cumplir con la tradi-
ción y realizar sus ofrendas a la

Virgen en este lugar al que hace
siglos llegaba el mar.  

La misa principal del Día del
Carmen, Patrona de los Marine-

ros y del Valle de Camargo, se
celebra a las 12:00 horas.

Cuando la meteorología lo per-
mite, esta eucaristía, que es una
de las más numerosas de la jor-
nada, se celebra en el exterior
de la ermita. 

Durante la noche anterior co-
mienzan los actos en una de las
demostraciones de fe más espe-
ciales de la región.  Devotos lle-
gados desde diferentes lugares
de todo el país llegan hasta Re-
villa, en muchos casos a pie,
para encender sus velas y reali-
zar sus ofrendas a la Virgen
antes de las cinco de la mañana.
Es difícil encontrar alrededor de
todo el país un evento tan multi-
tudinario y emotivo como este.
Una devoción que ha traspa-
sado fronteras y que ha situado
a Revilla como un lugar de refe-
rencia.  
El templo en el que se encuen-

tra ha conocido diversas amplia-
ciones en el XVII y XVIII. 
Su interior fue restaurado des-
pués de un incendio acaecido en
la década de los sesenta del pa-
sado siglo.  Documentada desde
el Siglo XVII.  
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Revilla fue la primera población
en venerar a La Virgen del Car-
men. Siendo también patrona
desde 1913 del Real Valle de
Camargo, al que pertenece Re-
villa.  La fiesta del Carmen fue
declarada de interés regional en
2003, por su devoción y la canti-
dad de fieles que se desplazan
en la noche de su fiesta a vene-
rarla procedentes de toda Es-
paña. 

El templo había sido edificado
en su tiempo para sustituir a una

vieja ermita, gracias a la inicia-
tiva y apoyo de Fray Antonio de
San Miguel, Obispo de Michea-
can (México), nacido en Revilla
en 1726.  En el interior de la igle-
sia se venera la  imagen de la
Virgen del Carmen, patrona del
Valle de Camargo y también de
las gentes de la mar (pescado-
res, marineros, mujeres de hom-
bres de la mar, entre otros).

Tradición
La tradición cuenta que anti-

guamente los pescadores eran
los que llegaban en barca casi a
los pies de la misma para sa-
carla a pasear. 

Salían desde la Bahía de San-
tander y completaban cerca del
kilómetro de camino a través de
la ría de Boo. Ahora, los romeros
que esperan desde las primeras
horas de la madrugada lo hacen
a pie, muchos de ellos después
de una larga caminata que cul-
minan en la ermita.
Este espacio, guarda a lo largo

de todo el año la Virgen, y tradi-
cionalmente ha sido un lugar de
visita obligada para todos los ve-
cinos de la zona.   

El Carmen de Revilla de Ca-
margo está considerada Fiesta
de Interés Turístico y en una de
las últimas ediciones el presi-
dente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla destacó la "tradi-
ción enorme" de esta fiesta en
Revilla de Camargo y afirmó
que, si de él dependiera, "sería
de Interés Turístico Nacional o

Internacional". 
Además, la alcaldesa de Ca-

margo, Esther Bolado, expresó
su deseo de que Nuestra Se-
ñora del Carmen no sólo fuera
Patrona de Camargo sino tam-
bién de toda Cantabria. Todas
estas manifestaciones en torno
a estas celebraciones dan fe de
la importancia de esta fecha.

España es uno de los países
donde más arraigada se en-
cuentra esta advocación. Es pa-
trona de los marineros, lo que
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incluye a los pescadores. 
El 19 de abril de 1901 la re-

gente María Cristina de Habs-
burgo y el ministro de Marina
Cristóbal Colón de la Cerda,
duque de Veragua, refrendaron
con sus firmas la Real Orden por
la cual se proclamó a la Santí-
sima Virgen del Carmen Patrona
de la Armada Española. 

Según la tradición carmelita, el
16 de julio de 1251, la imagen de
la Virgen del Carmen se le había
aparecido, a San Simón Stock,
superior general de la Orden,
entregándole el escapulario,

principal signo del culto mariano
carmelita, prometiendo librar del
castigo eterno a los que lo lleva-
sen.  

El escapulario recibió recono-
cimiento papal en 1587 y ha sido
respaldado por los pontífices
posteriores. La Virgen del Car-
men también es llamada Estre-
lla del Mar (en latín Stella Maris)
y es patrona de los marineros.
La devoción mariana hacia la
Virgen del Carmen se extendió a
muchos países de Europa, y por
España y Portugal a Iberoamé-
rica, a partir del siglo XVI. Y es

que el 16 de julio es una fecha
señalada para muchos cánta-
bros.  

El Carmen es una de les cele-
braciones más importantes de
las que se desarrollan a lo largo
y ancho de la tierruca durante
los meses de verano. 

Ejemplo de ello es que la villa
de Suances se viste con sus me-
jores 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 Virgen del Carmen en Revilla de Camargo
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cada año congrega a miles
de personas, tanto vecinos
como visitantes. 

Además, cabe señalar
que en 2010 fue declarada
Fiesta de Interés Turís-
tico Regional, dada “la
vinculación del festejo a la
historia y tradición de los
habitantes del municipio de
Suances, así como la ma-
nifestación de valores cul-
turales y tradicionales que
esta fiesta supone, y su
contribución a la divulga-
ción de los atractivos turís-
ticos que ofrece el
municipio”. 

Uno de los momentos
más emotivos y esperados
de estos festejos es la pro-
cesión de la Virgen que, a
hombros de los marineros
y cofrades, y acompañada
por las autoridades, las
pandereteras, el Grupo de
Danzas de Nuestra Señora
de Las Lindes y del Car-
men, así como multitud de
vecinos y visitantes, reco-
rren las calles del pueblo,
haciendo un alto en el ca-
mino ante la Capilla del
Carmen,  hasta llegar al
puerto. 

Comienza entonces la
emocionante procesión
marítima, que este año no se ce-

lebrará, donde los barcos enga-
lanados 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 sire-

nas y convirtiendo este
momento en un grandioso
espectáculo.  

Otro de los puntos neu-
rálgicos de las celebracio-
nes del Carmen es el
Barrio Pesquero. 

Santander honra tam-
bién a la Virgen del Car-
men y lo hace en uno de
los barrios más especia-
les de la capital.  Es tradi-
ción que el Pesquero
acoja una misa y su tradi-
cional procesión, epicen-
tro de las celebraciones
que se culminan con dis-
tintos espectáculos cultu-
rales y fuegos artificiales.  

Multitud de vecinos, no
solo de la zona, sino de
otras partes de la ciudad
se unen poniendo de ma-
nifiesto la devoción de los
santanderinos por estas
fechas.  Se trata de una
fiesta con mucho arraigo.
Aunque el origen de sus
primeros asentamientos
humanos no está del todo
claro, son muchos los his-
toriadores que identifican
a San Vicente con la anti-
gua Evencia romana y
ubican aquí el Portus Ve-
reasueca, por su magní-
fica posición topográfica

junto a la Bahía que forma un

Procesión de Suances
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doble brazo de mar. 
Hablar del mar en Cantabria es

hacerlo de San Vicente de la
Barquera. 
Por ello, pese a que la Folía es

su principal fiesta, también tiene
reservado en el calendario y
marcado en rojo el 16 de julio,
que se celebra con numerosos
bailes, sardinadas y por su-
puesto la procesión caracterís-
tica de estas fechas que protege
a los hombres y mujeres que tra-
bajan en la mar.

La tradición marítima de
Noja hace que cada 16 de julio
El Carmen se celebre con una

curiosa procesión marinera que
recorre la distancia que separa a
la Iglesia de San Pedro de la
Casa Palacio del Carmen en Fo-
negra. En ese espectacular en-
torno se desarrolla una misa
popular en la capilla y se home-
najea las principales tradiciones
de la zona. 
El folklore y la gastronomía po-

pular se convierten en los gran-
des protagonistas y los vecinos
participan activamente en un
concurso de marmita, en el que
se preparan asados marineros y
se llevan a cabo diferentes actos
lúdicos.

Celebraciones en San Vicente de la Barquera

El folklore va unido a esta cita en Suances

Noja hace honor a su tradición marinera



20 Nuestro Cantábrico Bezana
9 de julio de 2021

REFORMAS

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha ini-
ciado las obras de reurba-

nización del centro de Bezana.
Concretamente, el tramo de la
travesía San Fernando, que va
desde la oficina de Correos
(cruce con la C/Respuela), hasta
el cruce con la calle San Fer-
nando; y un enlace con la calle
Respuela. 
Con estas obras, cuyo plazo de

ejecución será de aproximada-
mente 4 meses, se acometerá
un sustancial cambio en esta
calle, que pasará a convertirse
en una vía de dirección única.  El

proyecto ha sido adjudicado a la
empresa SENOR por 417.800€.   

Encuentros
El alcalde, Alberto García

Onandía, ha mantenido varios
encuentros con las comunida-
des de vecinos afectadas por
estas obras, con el objetivo de
explicarles, de nuevo, el pro-
yecto definitivo, concretar las fe-
chas de ejecución y anunciar los
posibles cortes puntuales de es-
pacios y molestias, que estos
trabajos pudieran ocasionar en
la zona durante el periodo de
construcción.

Comienzan las obras de 
reurbanización del centro

La campaña 'Bono 5 euros' en Santa Cruz
de Bezana moviliza 206.000€
L

a campaña 'Bono 5 euros'
llevada a cabo en Santa
Cruz de Bezana desde el

17 de mayo al 20 de junio ha lo-
grado movilizar un total de
206.000 euros para la hostelería
y el pequeño comercio local,
algo que el Consistorio consi-
dera un "éxito" y, por ello,
anuncia otra que se llevará a
cabo en otoño.

Del balance de esta campaña
ha dado cuenta el alcalde, Al-
berto García, a la directora ge-
neral de Comercio del Gobierno

de Cantabria, Eva Bartolomé,
que ha visitado el municipio para
"conocer la realidad del comer-
cio local".

Visita
Ambos han visitado algunos

establecimientos, en donde el
regidor ha explicado a la direc-
tora general las diferentes tipo-
logías de comercio que existen
en Santa Cruz de Bezana, con
un pequeño comercio minorista,
ubicado en las zonas más urba-
nas del municipio, y otro tipo de

comercio de mayor tamaño y es-
pecializado, mayoritariamente,
en el sector del mobiliario y la
decoración, instalado en los es-
pacios industriales.

Por su parte, Bartolomé ha in-
formado al equipo de Gobierno
municipal sobre las distintas
ayudas y subvenciones pues-
tas en marcha, tanto desde su
departamento como desde el
ámbito europeo para paliar los
efectos negativos que la pande-
mia sanitaria ha tenido sobre
este sector.

COMERCIO

El alcalde de Santa Cruz de Bezana, Alberto García, con la directora general de Comercio, Eva Bartolomé
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LABORAL

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha clausu-
rado la I Lanzadera de

Empleo Municipal, puesta en
marcha en enero con el objetivo
de mejorar la empleabilidad de los
vecinos, en la que han participado
12 personas y ha resultado un
"éxito". El acto de clausura se ha
celebrado en el edificio Rada, en
Bezana, y ha contado con la asis-
tencia del alcalde, Alberto García
Onandía, y el concejal del área,
Luis del Piñal, ha indicado el Con-
sistorio. García Onandía ha entre-
gado los diplomas que acreditan
la participación en la Lanzadera
de Empleo de Santa Cruz de Be-

zana y ha felicitado a sus usuarios
y a la coordinadora por el "magní-
fico trabajo" llevado a cabo en
este tiempo y los "grandes logros"
profesionales y personales alcan-
zados. El regidor ha trasladado
que la intención es continuar apo-
yando futuras ediciones de la Lan-
zadera de Empleo Municipal.
"Uno de los principales objetivos
del actual equipo de Gobierno en
materia de empleo es ayudar a
mejorar la capacitación y cualifi-
cación de nuestros vecinos y que
esto sirva para incrementar sus
posibilidades a la hora de encon-
trar un empleo estable y de cali-
dad", ha dicho.

La I Lanzadera de Empleo del
municipio finaliza con "éxito" 

Bezana

La Feria de Bezana premiará al mejor 
productor de tomate ‘Calidad Controlada’
L

a Feria Nacional del To-
mate Antiguo de Bezana
ha anunciado la creación

de un premio específico que va-
lore la labor de los productores
de tomate que trabajan bajo el
sello de 'Calidad Controlada de
Cantabria'. El galardón, que lle-
vará el título de 'Premio Costa
Quebrada', es una novedad
dentro de la celebración de la III
Feria Nacional del Tomate Anti-
guo, dedicada a la huerta más
grande del norte de España, que
se celebrará los próximos 28 y

29 de agosto en Santa Cruz de
Bezana. La organización de la
feria quiere reconocer así la
"extraordinaria" calidad del to-
mate producido en Cantabria y
agradecer a los productores que
ponen en el mercado "tomates
casi como los de casa", su dedi-
cación y su apuesta por la cali-
dad. Este trofeo se unirá a sus
premios de 'Mejor tomate de Es-
paña', 'Mejor tomate de Canta-
bria' y 'Mejor tomate de variedad
internacional". El año pasado el
jurado eligió al tomate de Abani-

llas como el mejor de España y
en anteriores ediciones se pre-
mió el tomate de Zaragoza o el
Mazcuerras.

Cuantía económica
Por ello, según la organización,

el Premio Costa Quebrada al
mejor productor, además de ir
acompañado de una cuantía
económica, "servirá para au-
mentar las ventas del agricultor
que lo consiga, como ha ocu-
rrido en el caso de estos pre-
miados.

ALIMENTACIÓN
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ATLETISMO

Tres han sido los atletas cánta-
bros seleccionados por la Real
Federación Española de Atle-
tismo (RFEA) para acudir a los
Campeonatos de Europa sub 23
y sub 20 al Aire Libre a cele-
brarse en Tallin en los próximos
días. Bruno Comín será el pri-
mero en competir en el Europeo
sub 23 que se disputará este fin
de semana, del 8 al 11 de este
mes de julio. El actual plusmar-
quista cántabro sub 23 de deca-
tlón participará en dicha prueba
tras lograr la mínima europea el
pasado mes de mayo en el
Campeonato de España de
Pruebas Combinadas de Fede-
raciones Autonómicas en Al-
hama de Murcia con un total de
7.404 puntos.

Bruno Comín,
Jorge García y
Pablo Delgado, a
los Europeos 

El Real Racing Club ha incorporado a su plantilla de la temporada
2021/22 al delantero Jack Harper, que se convierte en el octavo
refuerzo veraniego del conjunto verdiblanco, en el que militará ce-
dido por el Getafe CF hasta el 30 de junio de 2022.  Según ha in-
dicado el club en un comunicado, Jack Harper nació en
Fuengirola (Málaga) el 28 de febrero de 1996.

La jugadora del Uneatlántico Pereda Lydia Blanco estará en la lista
de Guerreras Junior convocadas por el seleccionador Imanol Álva-
rez para la disputa del EHF Championship 2021 de Italia. La san-
tanderina afrontará su primer campeonato europeo defendiendo los
colores del combinado español durante el mes de julio.  Tras de-
butar en un partido con las Guerreras Junior en el Torneo 4 Nacio-
nes Junior femenino de Astillero, la extremo repetirá experiencia.

La cántabra Lydia Blanco convocada con las
Guerreras

El Racing incorpora a su plantilla al delantero 
del Getafe, Jack Harper

Subaru Outback 2021, fiel al 
espíritu de la marca

L
a nueva generación del Sub-
aru Outback mantiene intac-
tos todos los atributos que le

han hecho ser un coche de culto
desde hace veinte años: imagen
crossover, motores bóxer y tracción
4WD permanente simétrica. Su ca-
pacidad off-road sorprende y puede
pasar por zonas por donde más de
un SUV se quedaría atascado. En
estas cinco generaciones que le
contemplan ha ido evolucionando
estéticamente, pero sigue fiel a sí
mismo: fiabilidad, tracción y robus-
tez son sus atributos desde que
nació hace veinte años. Desde sus
inicios el Outback no ha sido un
simple turismo con estética todote-
rreno, es más bien lo contrario, un
auténtico TT con una carrocería
que en Subaru llaman "low profile".
De vuelta al asfalto cumple también

en cuanto a dinamismo se refiere,
con un alto nivel de confort. En ge-
neral el coche es sólido y se siente
cómodo en todo tipo de superficies.
La versión 2021 monta un nuevo
frontal con una parrilla más grande,
acompañada de nuevos faros con
LED diurnos. Las llantas de 18'
toman una importancia notable es-
tética en el lateral, mientras que la
trasera recuerda a las últimas crea-
ciones de la firma nipona. Un di-
seño sencillo, elegante, sin
estridencias pero que le otorga un
aspecto robusto. Los acabados y
equipamientos son elevados ya
desde  la versión de acceso, se
contemplan tres niveles de acaba-
dos: Trek,Field y Touring. La horqui-
lla de precios oscila entre los 39.500
€ y los 45.900 € del modelo tope de
gama. 

Deportes

Diego Gómez

Blanca Sánchez, jefa de ventas de Comillas Motor
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Cultura

MÚSICA

Manu Cort presenta ‘Zippettino‘
por primera vez en Santander. El
ciclo de conciertos La Terraza de
Tabacalera es una experiencia
muy especial para disfrutar de la
música de una forma diferente,
con los mejores artistas y en un
lugar con unas vistas inigualables
del atardecer sobre la Bahía de
Santander: la azotea de Tabaca-
lera.

MANU CORT
LUGAR: Terraza de la 
Tabacalera
PRECIOS: Gratuito 
FECHA: 16 de julio a las 21:00

El pop de Izaro inaugura el vier-
nes, 9 de julio, a las 21:30 horas,
en el albergue municipal de Boo,
las 'Noches de conciertos' orga-
nizadas por el Ayuntamiento de
Piélagos durante los meses de
julio y agosto.
La compositora vasca Izaro, de
26 años, publicó en enero de
2020 su tercer trabajo, 'Limones
en invierno'.

IZARO

AIN THEMACHINE

LUGAR: Azotea del Centro
Botín
PRECIOS: 10 euros 
FECHA: Miércoles 14 de junio
a las 20:00 horas

PICASSO IBERO

NATIVA Y ZONA NORTE 
LUGAR: Beltane Festival, 
Comillas
PRECIOS: 10 euros 
FECHA: 17 de julio

Vuelve el folk de la mano de 'Cantabria Infinita'

El ciclo Magdalena Deluxe, que se celebrará entre el 23 de
julio y el 15 de agosto en la Campa de La Magdalena de San-
tander, con 24 jornadas consecutivas de conciertos y monó-
logos de humor, contará con un servicio de transporte
exclusivo para los asistentes con el objetivo de atraer al pú-
blico de otras localidades de Cantabria y que puedan acudir
a los espectáculos programados de forma "cómoda y segura,
sin preocuparse por el tráfico o el aparcamiento".

Déjate llevar por el ritmo de Ain
TheMachine en la azotea del
Centro Botín y disfruta de una ex-
periencia sobre la Bahía difícil de
olvidar. Bailarás y podrás partici-
par en directo de la creación de
la música junto al artista.

Nativa nace de la necesidad de
expresar lo que se lleva por
dentro, de las ganas de hacer
música y de disfrutar hacién-
dola. Por eso es tan difícil en-
marcarla en un estilo musical
concreto, porque en Nativa la
música se entiende como un có-
digo, una vía de comunicación
clara y certera que busca agitar
conciencias y llamar a la acción.

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: A consultar
FECHA:de 1 de mayo a 12 de
septiembre 
El Centro Botín acoge la exposi-
ción PICASSO IBERO, la pri-
mera muestra de esta
importancia que explora la in-
fluencia del arte ibero en la obra
de Pablo Picasso a través de
más de 200 piezas.

El Centro Botín organiza un ciclo
donde solo cabe la comedia. Las
películas se ofrecerán en el anfi-
teatro del Centro Botín en ver-
sión original subtitulada.
Además, todas ellas estarán
precedidas de una breve activi-
dad para el desarrollo de la cre-
atividad dirigida por el realizador
y productor audiovisual Nacho
Solana. El día 13 será el turno
de Un, dos, tres.

CINE DE VERANO. PURA CO-
MEDIA: UN, DOS, TRES
LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: A consultar
FECHA: 13 de junio a las 21:50
horas

La región ha recuperado el "mítico" festival de folk 'Cantabria
Infinita' que fue "bandera y referente" hace años de este movi-
miento, y que se celebrará este 2021 con cuatro actuaciones
entre el 24 y 28 de julio en San Vicente de la Barquera y Puente
San Miguel.
En concreto, participarán Luar Na Lubre (24 de julio), Brian Bin-
negan (25 de julio), ambos en San Vicente de la Barquera; y Nu-
mabela (27 de julio), Mayalde (27 de julio), Highlanders (28 de
julio) y Bárcena, Ponce y Ferreras (28 de julio) en Puente San
Miguel.

El Magdalena Deluxe Santander habilitará autobuses
desde ocho localidades para acudir a los conciertos
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