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Reapertura de
las instalaciones

deportivas
Cuenta con un nuevo sistema
de reserva previa de turnos
para minimizar el riesgo de
contagios.                        Pág. 10
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sector apuestan por materiales
eficientes que permitan ahorrar
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Proyecto Pereda
La presidenta del Banco San-
tander, Ana Botín, ha anunciado
que espera inaugurarlo "en el
cuarto trimestre de 2023".  Pág. 3

Las residencias han recibido la 
primera dosis de la vacuna

La vacunación en Cantabria va
"espectacularmente", según pa-
labras del consejero de Sanidad,

Miguel Rodríguez, y por ello, se
va a empezar a administrar la se-
gunda dosis en las residencias.

De esta forma se busca proteger
a los más vulnerables ante la lle-
gada de la tercera ola, que trae

consigo nuevas restricciones en
toda la región, con el objetivo de
rebajar su impacto.              Pág. 3
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OPINIÓN

A Samu Cano, por serlo

L
a nevada del siglo ha
puesto blanco, qué
menos, sobre negro, va-

rias cosas. Filomena, horrí-
sono nombre griego que
significa amigo de la fuerza, ha
devuelto el prestigio a los me-
teorólogos, acertantes por fin
de esa Bonoloto imposible de
las predicciones.
Los hombres (y mujeres) del
tiempo han atinado con los
seis aciertos: lugar, fecha,
hora, intensidad, cantidad y ex-
tensión. Y han sido premiados
también con el reintegro de su
credibilidad y el efecto comple-
mentario de su notoriedad.
Filomena ha barrido de sur a
norte la península de Sánchez
como solo barren las borras-
cas de casta. Pero se ha lle-
vado por delante al pico de oro
del periodismo español, Iñaki
Gabilondo. La voz de tercio-
pelo de la radio abandona su
quirúrgico análisis diario en for-
mato videoblog a los 78 años.
Iñaki se confiesa empachado
por una realidad inquietante a
la que, al marcharse, ya no sa-
bremos llamar por su nombre.
Porque los sustantivos, adjeti-
vos y adverbios le correspon-
dían a este agrimensor de la
palabra, perito de la terminolo-

gía y arquitecto insuperable del
discurso.
El pico de oro nunca pinchó en
hueso. La clarividencia de Ga-
bilondo es irrepetible. Su ele-
gancia también. Todo lo que
consiguieron sus enemigos fue
motejarle como Sor Iñaki. El
oficio ingrato del periodismo
aún no ha saldado sus cuentas
pendientes con este donostia-
rra que ha firmado el pacto se-
creto, como Oscar Wilde en “El
retrato de Dorian Gray”, de la
eterna juventud. Gabilondo es
un joven casi octogenario que
ha colgado su bata de analista
en la percha del hartazgo. Muy
comprensible en esta España
convulsa.
La misma Filomena, recuerden
amiga de la fuerza, movió tor-
pemente la pala del oportu-
nista Pablo Casado y con dos
hijos. La demagogia también
se reparte a paladas. Pablo
Casado Blanco, como la nieve,
salió a la calle para endilgarle
una colleja a Sánchez. Ahora
solo falta saber si acertó como
los meteorólogos o echó una
nueva palada de tierra sobre
su carrera política. 
Porque, en el caso del líder de
la oposición, nieva sobre mo-
jado.
@JAngelSanMartin

Pico y pala: Gabilondo 
y Casado

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Desde el Ejecutivo se insiste en el uso correcto de mascarillas homologadas

Cantabria estrena nuevas restricciones
para frenar el repunte de casos

D
esde las 00:00 horas del
sábado, 16 de enero, Can-
tabria establece nuevas

medidas restrictivas en el ámbito
laboral, comercial, cultural y de-
portivo para “reducir la interacción
social”, que es el medio funda-
mental de propagación del virus.
Por eso, todos los establecimien-
tos, locales comerciales y de ser-
vicios, así como centros y parques
comerciales de más de 400 me-
tros cuadrados permanecerán ce-
rrados los sábados, domingos y
festivos, salvo los establecimien-
tos de alimentación, bebidas, far-
macias y servicios médicos de
estos ámbitos. El consejero de Sa-
nidad, Miguel Rodríguez, y el di-
rector general de Salud Pública,
Reinhard Wallmann, han expli-
cado, a la luz de la evolución de la

pandemia en Cantabria, las medi-
das que se aplicarán en la región
de forma indefinida “hasta que la
situación mejore”. En este sen-
tido, las zonas comunes y parques
de los centros comerciales “solo
se podrán usar para el tránsito de
personas y en ningún caso para
realizar actividades comerciales”.
Además, se deberá mantener el
sistema de recuento y control de
aforo “que ya existía” y remitir un
informe semanal a la Dirección
General de Salud Pública “expli-
cando el número de personas que
han estado en el establecimiento
y los tramos horarios en los que se
ha producido”. En el ámbito labo-
ral, permanecerán cerradas las
salas de descanso y estar. Los co-
medores y salas de reuniones
“que sea imprescindible utilizar”

reducirán a un tercio su aforo. Los
vestuarios, en cambio, limitarán el
aforo a la mitad. Respecto a la cul-
tura, se reducen los aforos a un
tercio, “una medida que afecta a
bibliotecas, museos, monumentos
y otros equipamientos culturales
como cines, teatros, auditorios o
cualquier establecimiento o recinto
destinado a actos y espectáculos
culturales. 

En cuanto a las actividades de-
portivas, ha anunciado el conse-
jero, se prohíbe la utilización de
vestuarios, duchas o espacios ha-
bilitados para tal fin, salvo el caso
de las piscinas. Además, también
en el ámbito deportivo, se prohíbe
la asistencia de público a entrena-
mientos, competiciones o eventos
que se celebren en cualquier ins-
talación de esta índole.

GOBIERNO

Miguel Rodríguez y Reinhard Wallmann, minutos antes de su comparecencia
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La campaña de vacunación en Cantabria va “espectacularmente”

Cuenta atrás para el Proyecto
Pereda, que estará listo en 2023

E
l Banco Santander iniciará
"a final de mes" las obras
del denominado 'Proyecto

Pereda', dirigido a reconvertir su
sede principal de la ciudad en un
centro de arte que acogerá la co-
lección privada de la entidad ban-
caria, y espera inaugurarlo "en el
cuarto trimestre de 2023".

Así lo ha anunciado la presi-
denta del Banco Santander, Ana
Botín, en el marco de una reu-
nión que ha mantenido a través
de videoconferencia con la alcal-
desa de Santander, Gema Igual;
el concejal de Fomento, Vivienda
y Movilidad Sostenible, César
Díaz, y el director territorial de la
entidad bancaria en Cantabria y
Asturias, Manuel Iturbe.

Botín, que tenía previsto inicial-
mente viajar a Santander para
asistir de forma presencial a la
reunión pero que finalmente ha
participado de forma telemática
al no poder viajar por las incle-
mencias meteorológicas deriva-

das de 'Filomena', se ha felicitado
de la "cuenta atrás" para el inicio
de las obras, que acaban de reci-
bir licencia municipal. La presi-
denta del Santander ha explicado
que el objetivo es que este pro-
yecto "guste a los cántabros y
a los santanderinos más que a
nadie" y "sorprenda".

Proyecto Pereda
El centro tendrá tres plantas que

se dedicarán a exposiciones de
arte, un piso con una zona multi-
media y también espacios multiu-
sos para los ciudadanos y las
empresas. También habrá una
gran terraza-mirador de 1.000
metros cuadrados que "cree que
va a encantar" y que, "probable-
mente", será de acceso libre,
aunque este aspecto aún no está
cerrado. Para el resto de áreas
se estudiará cómo será el acceso
o si habrá algún día en que los
cántabros puedan acceder sin
coste.

Momento de la videoconferencia

Acaba la primera fase de vacunación
en las residencias

E
l consejero de Sanidad de
Cantabria, Miguel Rodrí-
guez, ha indicado que

está previsto cerrar la semana
habiendo terminado de vacunar
contra el coronavirus en todas
las residencias y habiendo ad-
ministrado todas las dosis dis-
ponibles en la comunidad. 

"Si no hay ningún cambio, el
domingo habremos utilizado, si
no el 100%, el 99% de las dosis
que ha recibido Cantabria", que
hasta ahora han sido 18.870 de
Pfizer y a las que este miércoles
se sumarán otras 500 de Mo-
derna, las primeras de esta
marca, que llegarán en 50 viales

de 10 dosis cada uno. La pró-
xima entrega de las vacunas de
Moderna está prevista en dos
semanas, aunque se desconoce
la cantidad que recibirá Canta-
bria, según ha indicado Rodrí-
guez, que ha explicado que las
dos marcas tienen "absoluta ca-
lidad y eficacia" y se utilizarán in-
distintamente. 
El consejero ha destacado que

la vacunación en Cantabria em-
pezó "lenta" pero ya está en
unos datos "más que óptimos".
Así, se empieza a administrar la
segunda dosis en el Centro de
Atención a la Dependencia de
Cueto, la residencia en la que

comenzó la campaña de vacu-
nación. 

Así ha respondido  Rodríguez
a preguntas de la prensa sobre
su comparecencia en el Parla-
mento regional el 20 de enero
para informar sobre la campaña
de vacunación y sobre el re-
ciente cese de la directora ge-
neral de Salud Pública, Paloma
Navas. 

"La labor de la oposición es
hacer ruido, en este caso yo
creo que están extremando el
ruido" porque la vacunación en
Cantabria va "espectacular-
mente", ha sentenciado el con-
sejero.

CORONAVIRUS
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Que al acabar un año, los
constructores cántabros
hagan un balance negativo

del sector (tanto por la dilatación de la
crisis, como por la falta de obra pú-
blica), ya no es tanta noticia, aunque
el interés siempre está en sus reco-
mendaciones sobre cómo recuperar
e impulsar a la región. La pandemia
del Covid ha generado un delicado
panorama económico, donde dema-
siados empleos penden de un hilo, y
el término  reconstrucción que utiliza
la UE para reaccionar, es coincidente
con la tarea de posibilitar nuevas
obras, crear mejores infraestructuras,
y dar así trabajo a un sector que en
otros tiempos fue, junto al turismo, la
gran riqueza para este país. 
No es extraño pues que la Asocia-
ción de Constructores y Promotores
de Cantabria vea una oportunidad en
los fondos europeos que empezarán
a llegar  en este 2021, previa pre-
sentación de proyectos concretos por
parte de las  comunidades autóno-
mas (102 ha diseñado Cantabria). In-
vertir en futuro es construir en todos
los frentes, desde nuevas comunica-
ciones a polígonos industriales, pa-
sando por edificar los proyectos de la
política regional que tienen que ver

con la sanidad, la educación, la cul-
tura y los servicios públicos.  
Mientras Bruselas pide proyectos,
España no puede permitirse ser  un
país excesivamente burocrático.
Cabe esperar que la transformación
digital genere cambios en este sen-
tido. Constructores y promotores rei-
teran la necesidad de agilizar lo que
se conoce como el papeleo. Resulta
una justa reivindicación que viene
bien a todos los sectores productivos.
Emprender, innovar, edificar, requiere
de encontrar facilidades en las ges-
tiones que haya que hacer frente a la
Administración. Es algo que también
se plantean quienes dirigen estas ad-
ministraciones, aunque aún quedan
reformas pendientes. Por el empleo
de tantos trabajadores que forman
parte del sector de la construcción,
hay que esperar que Cantabria salga
agraciada con el reparto del dinero
fresco que suponen los fondos euro-
peos de reconstrucción. La región se
juega mucho, y es un tren que no po-
demos perder, por lo que puede su-
poner de nueva y necesaria obra
pública que beneficie a los diferentes
sectores económicos, no solo a la
construcción, y con ello a los ciuda-
danos. 

OPINIÓN

Los fondos europeos y recuperar
la construcción en Cantabria

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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SALUD - IGUALATORIO

Clínica Mompía refuerza su apoyo
a los pacientes con cáncer 

C
línica Mompía, hospital
privado propiedad de la
aseguradora Igualatorio

Cantabria, ha firmado un conve-
nio de colaboración con la Aso-
ciación Española contra el
Cáncer (AECC) en Cantabria.
Este acuerdo, suscrito por el di-
rector general del Grupo Iguala-
torio, Pablo Corral, y el
presidente de la Junta Provincial
de Cantabria de la AECC, Pedro
Prada, permitirá acercar los ser-
vicios de la asociación a los pa-
cientes del servicio de
Oncología del hospital privado.   

El convenio regula el pro-
grama de “Primer Impacto”
cuyo objetivo es facilitar de ma-
nera inmediata la atención psi-
cológica,social e informativa a
los pacientes recién diagnosti-
cados de cáncer y sus familias.   

Asimismo, se prestará apoyo
al resto de los enfermos oncoló-
gicos que son tratados en Clí-
nica Mompía, con el fin de
conseguir una mayor calidad de
vida. Así, un profesional de la
AECC atenderá a los pacientes
con cáncer que lo demanden en
el propio hospital.

Nace el primer 
elefante africano de
tercera generación
de España

El Parque de la Naturaleza de
Cabárceno ha acogido el naci-
miento de una nueva cría de ele-
fante africano, el vigésimo
segundo que nace en el parque
y el primero de tercera genera-
ción que lo hace en España y,
"seguramente, en Europa". La
consejera de Educación, Forma-
ción Profesional y Turismo, Ma-
rina Lombó (PRC), ha visitado
Cabárceno para conocer al
nuevo ejemplar, un macho de 86
kilos que nació el 8 de enero.

CABÁRCENO
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OPINIÓN

(A Chema: emprendedor infatiga-
ble, amigo y seguidor de Gila)

C
uenta Gila que cuando
en su pueblo colocaron
los cables de la luz de

alta traición mandaron al Indale-
cio que se subiera a ellos con el
pretexto de que eran para colgar
la ropa. Cuando cayó al suelo
parecía la ceniza de un puro:
que no sople nadie hasta que
venga el del ‘juzgao’, dijo el al-
calde. Ni el Gobierno actual, ni la
oposición –los que antes gober-
naban- nos han hablado estos
días de las traiciones del precio
de la luz. Traiciones de palabra,
obra y omisión. 
La indecencia va por barrios en
la política, pero siempre confluye
en el mismo punto: no es lo
mismo predicar que dar trigo,
encender la bombilla ajena que
alumbrar. Si me pongo en la piel
de Jules en Pulp Fiction podría
decir que el Indalecio es el ciu-
dadano chamuscado por la
mencionada alta traición, quie-
nes le mandaron subir son los
políticos de uno u otro signo
(sólo cambia la coyuntura: si
maman del poder o no a mandí-
bula batiente), en tanto que el

presidente, el responsable úl-
timo del tendido eléctrico (y del
precio de la factura porque
puede bajar el impuesto de su
competencia), se esfuerza de
cara a la galería por ser el pastor
de los congelados sin conse-
guirlo.
La política en España es una pu-
ñetera mentira. Esta política, la
actual; de baja estofa, de perso-
nas infrapreparadas y con las
patas cortas. Se les coge fácil,
pero tienen la cara de cemento
armado. Supimos que el IVA de
las mascarillas lo podían haber
bajado mucho antes. Pusieron
de excusa a la UE y se demostró
que la patraña era para compe-
tir en los Oscar. Pero lo del ce-
mento armado se queda corto:
esta misma semana el pretexto
ha sido el mismo (la UE no lo
permite; mentira al cuadrado) a
propósito de la rebaja de los im-
puestos  a la electricidad. Pack:
incompetencia e indecencia. 
Pobre Indalecio: que nadie sople
hasta que venga el forense. Que
no era médico ni nada, es que
tenía un Ford. Pues así los polí-
ticos patrios: sordos y mentiro-
sos hasta el repelús.

El Indalecio se subió a los
cables de la luz

Nando Collado

Realizadas  
actuaciones de
accesibilidad en
colegios

El Ayuntamiento de Santander, a
través del servicio de manteni-
miento, reparación y conserva-
ción de infraestructuras viarias,
ha llevado a cabo dos actuacio-
nes de accesibilidad y mejora de
la seguridad peatonal en los co-
legios Fuente de la Salud y Mar-
qués de Estella por importe
cercano a los 14.000€. Así lo
han anunciado las concejalas de
Barrios y Educación, Carmen
Ruiz y Noemí Méndez, que han
visitado el lugar en el que se eje-
cutaron los trabajos de mejora
junto al colegio Fuente de la
Salud, en el barrio de Cazoña.

REFORMAS CONSISTORIO

Santander descontará 5,5 millones 
a Aqualia por exceso de facturación

L
a Junta de Gobierno local
de Santander ha aprobado
la restitución del reequili-

brio económico-financiero del
contrato de la concesión del ser-
vicio de abastecimiento de agua
y alcantarillado, suscrito con
FCC Aqualia, que supondrá una
disminución de los ingresos de
esta, por excesos de factura-
ción, de más de 5,5 millones
hasta el año 2031 que finaliza
el concesión, así como el
desarrollo de inversiones no
realizadas por 912.950€. Esta
medida deriva de informes de
los servicios municipales de Re-

caudación e Intervención ante el
incremento de los ingresos de la
concesionaria y la disminución
de las obligaciones de inversión,
al modificar el Ayuntamiento el
contrato en 2012 para eliminar el
canon mínimo de 40 metros cú-
bicos y establecer el consumo
real. El efecto de esta modifica-
ción fue el desequilibrio econó-
mico del contrato, pues las
inversiones de la empresa se
calculan en función de los me-
tros cúbicos facturados y al eli-
minar ese mínimo, se redujeron
en favor de la concesionaria y en
perjuicio del Ayuntamiento. 

La medida deriva de informes de los servicios municipales
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Abierto el plazo
para reclamar la 
bonificación del
25% del IAE

Los interesados en obtener la
nueva bonificación del 25% en el
Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas (IAE) que ha puesto en
marcha el 1 de enero el Ayunta-
miento de Santander deben pre-
sentar la solicitud, mediante
impreso normalizado, hasta el
31 de marzo, pudiendo reali-
zarse también de forma online.

Así lo ha informado el concejal
de Economía y Hacienda, Víctor
González-Huergo, quien ha ex-
plicado que dicha rebaja, exclu-
siva para 2021, es de carácter
rogado, por lo que deberá de pe-
dirse expresamente.

AYUDAS SERVICIOS

La tarjeta de la OLA para 2021 se
puede solicitar hasta el 1 de febrero

E
l Ayuntamiento de San-
tander recuerda a los ciu-
dadanos que la tarjeta de

la OLA para residentes puede
renovarse hasta el próximo el
1 de febrero. El concejal de Per-
sonal y Protección Ciudadana,
Pedro Nalda, ha hecho hincapié
en que el servicio ha establecido
un nuevo sistema de cita previa,
disponible a través del enlace
web http://ola-santander.com/es,
para garantizar así las medidas
sanitarias y que los ciudadanos
puedan llevar a cabo este trá-

mite sin aglomeraciones. Los ve-
cinos que cuentan con tarjeta de
residente para aparcar en zonas
reguladas por la OLA podrán re-
novarlas a través de varias vías:
de forma presencial y con cita
previa en la oficina del servicio,
por correo electrónico, por telé-
fono o whatsapp, o bien a través
de la sede electrónica municipal. 

La oficina de Dornier, ubicada
en la calle Floranes 63, atiende
de lunes a viernes, de 10:00 a
14:00 horas y de 16:00 a 19:00
horas.

Pedro Nalda, edil del área

PROYECTOS

Elegidos los cinco ganadores
del Concurso de Microespacios

E
l concejal de Urbanismo,
Javier Ceruti, ha anunciado
los cinco proyectos gana-

dores del Concurso de Ideas
para la ordenación de espacios pú-
blicos urbanos de pequeña dimen-
sión (microespacios) que cumple
su cuarta edición. Tras la reunión
del jurado que tuvo lugar reciente-
mente, ahora se conocen ya tanto
el nombre de los ganadores como
los proyectos que se van a des-
arrollar en las cinco zonas desig-
nadas. El jurado del concurso lo
han formado cuatro arquitectos lo-

cales, incluido el decano del Cole-
gio Oficial de Arquitectos de Can-
tabria (COACAN) y un arquitecto
municipal, a los que se unió Fuen-
santa Nieto como arquitecta de re-
conocido prestigio, además de la
alcaldesa de Santander como pre-
sidenta del mismo y el propio Ce-
ruti, como concejal de Urbanismo.
Entre las sesenta y una propues-
tas presentadas se han elegido
cinco ganadoras, a las que se ad-
judica el proyecto y la dirección de
obra, y cinco accésits, que reciben
un premio en metálico de 800€.
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E
l grupo municipal regiona-
lista en el Ayuntamiento de
Santander ha pedido al

equipo de gobierno que paralice los
plazos establecidos en el calenda-
rio de tramitación del presupuesto,
al objeto de que retire su presu-
puesto “que solo servirá para pagar
facturas, nóminas y poco más”, e
incluya un Plan de Choque, para
dar solución real a las consecuen-
cias de la pandemia y “no con
meros retales”.
Así lo anunció el portavoz regiona-

lista, José María Fuentes-Pila, en
rueda de prensa acompañado de
los concejales de su grupo. Fuen-
tes-Pila aseguró que el PRC está
dispuesto a sentarse y negociar con
el equipo de gobierno, “siempre y
cuando presenten un presupuesto
cercano a la realidad actual, ya que
este equipo de gobierno ha demos-
trado que su incapacidad revierte
en la redacción de un presupuesto
incapacitado, un presupuesto artifi-
cial que no se cumplirá, como no se
ha cumplido ninguno de los ante-
riores”.

Fuentes-Pila argumentó que la
postura del equipo de Gobierno de
dejar fuera del presupuesto un II
Plan de Choque para más ade-
lante, es un “auténtico disparate”
ya que esa tardanza se convertirá
en “mordaza de su propia puesta
en práctica”.

“Creemos que el presupuesto de
PP-Cs es un documento para cum-

plir el trámite, además de reflejar
dos gobiernos, el gobierno del PP y
el gobierno de Ciudadanos y sus
desavenencias. Solo han pensado
en repartirse el dinero de cada con-
cejalía y lo que no se puede con-
sentir es que pretendan arreglar sus
incapacidades con los remanen-
tes”. 

El portavoz regionalista ha la-
mentado haberse encontrado
con un presupuesto “copia y
pega” del anterior, incapaz de en-
tender y atender la realidad de San-
tander en crisis sanitaria y post
crisis. Por ello ha justificado que
ante esta situación “preferimos un
presupuesto prorrogado y no éste”.

“Se trata del presupuesto mayor
de la historia de este ayuntamiento

y sin embargo refleja datos tan sig-
nificativos  como un descenso del
15% en inversiones reales y un
grado de ejecución de las mismas
de tan solo el 22%”.
Asimismo enumeró que dicho do-

cumento perpetua partidas que no
se gastan y “que sirven de colcho-
nes para la improvisación”, no re-
coge proyectos tractores ni ideas
transformadoras y sigue una línea
tendente a un modelo de ciudad
agotado.

Indicó que el equipo de gobierno
“ya empezó mal” presentando una
fórmula presupuestaria que no
atiende en primera instancia los
efectos de la pandemia, no se
adapta al contexto actual ni a las
necesidades de Santander, ni a la

de los santanderinos, ni a las del te-
jido empresarial y social de la ciu-
dad; es un documento carente de
sensibilidad ya que debiera haber
integrado un II Plan de Choque tal y
como viene defendiendo el PRC,
“puesto que las consecuencias de
la pandemia no pueden esperar a
la redacción de  otro plan, y no in-
cluirlo en el presupuesto sería una
oportunidad perdida”, y es un pre-
supuesto que no atiende lo urgente
del momento”.

“Podemos aceptar que en marzo
la pandemia determinara tomar
medidas urgentes sin saber real-
mente la eficacia de las mismas.
Pero es intolerable que después de
10 meses, el presupuesto sea
ajeno a las consecuencias de la cri-

sis que pueden llegar a ser demo-
ledoras para familias,  comercios,
etc.  Ni siquiera tenemos la evalua-
ción del primer plan de choque y
nos plantean un plan de choque a
través de los remanentes, posible-
mente porque en ausencia de polí-
ticas claras para la ciudad, ahora
que pueden gestionar sin camisas
de fuerza económicas, no son ca-
paces de hacerlo”, indicó.

“Indefinición” en el presupuesto
Fuentes-Pila apuntó que una vez

revisado el presupuesto por parti-
das, éstas arrojan una mirada de la
“mediocridad” del mismo, al no
atender las necesidades de los
santanderinos en un momento con-
creto de crisis y con una realidad
manifiestamente evaluable: 
“Existen una serie de partidas que

resultan impresentables por su in-
definición y cuya supresión, unos
5.5 millones de euros, pudieran
destinarse a dicho Plan frente a los
200.000 euros que han marcado
para hacer frente al COVID”. Los
regionalistas insisten en que la
única solución para sacar adelante
el presupuesto 2021 es un nuevo
presupuesto, un presupuesto
COVID  que recoja ese Plan de
emergencia, un plan de justicia so-
cial, “en definitiva un presupuesto
preventivo, riguroso, y realista, un
presupuesto palanca que con-
temple el segundo plan de cho-
que de Santander”. 

El PRC de Santander solicita a Transparencia la información
que Ceruti les lleva negando desde hace tres meses

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

solicitar, esta vez han tenido que
recurrir a Transparencia,  los
datos resultantes del proceso de
participación ciudadana sobre el
PGOU Santander, tras el calen-
dario de encuentros diseñados
en materia de consulta ciuda-
dana que concluyó el pasado
mes de octubre.

Esta es la tercera vez que los
regionalistas solicitan dicha do-
cumentación ya que con ante-
rioridad fue rechazada su
petición por  el propio responsa-
ble de esta área, Javier Ceruti,
indicando que sería en el mes
de noviembre, cuando termi-
nado el proceso de redacción
del informe final y detallado, les
daría traslado del mismo a todos
los grupos políticos.

Los regionalistas tras compro-
bar como en una reciente rueda

de prensa, el pasado mes de di-
ciembre, el señor Ceruti presen-
taba dicha información a los
medios de comunicación, volvió
a pedir dicha documentación
ante la falta de  “gentileza” del
edil de Ciudadanos por no tras-
ladar  esa información a los gru-
pos de la oposición y más
concretamente “a quienes nos
hemos interesado por consultar
dicho informe desde hace
meses”.

Para  el portavoz regionalista,
José María Fuentes- Pila,  la pe-
tición de su grupo ha sido deli-
beradamente obviada por el
gobierno de Ciudadanos, vulne-
rando además el derecho a la
información para el desarrollo
de  nuestras funciones como
concejales,  “por lo que nos
hemos tenido que ver obligados
a de nuevo solicitar por registro,
esta vez al amparo de la Ley de
Transparencia, los datos que

abarcarían desde la participa-
ción global e interacción que ha
tenido el proceso de consulta
ciudadana del Plan General de
Ordenación Urbana en todas
sus variantes, tanto las vías de
carácter digital como el del con-
junto de actos, mesas vecinales,
mesas sectoriales, visitas a la
exposición, paseos y reuniones
informativas junto con el informe
final de resultados y conclusio-
nes de la consulta digital y física
con datos desglosados en fun-
ción de las categorías existen-
tes”.

Es la tercera vez que
los regionalistas

solicitan la información

Los regionalistas piden parar los plazos de tramitación del 
presupuesto para incluir un II Plan de Choque contra el COVID
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Astillero

Nueva edición del Concurso de Carteles
de Carnaval del municipio

A
stillero vivirá este año
2021 un carnaval dife-
rente. Para cuidarse del

coronavirus, las principales citas
de esta fiesta pagana se vivirán
de manera online. Para ello,
desde la concejalía de Festejos
ya se trabaja en diferentes alter-
nativas que se irán dando a co-
nocer en los próximos días. Lo
que sí se ha convocado ya es el
Concurso de Carteles de Carna-

val. Un año más, el certamen
está dirigido a todos los alumnos
de quinto y sexto de primaria y
primero de la ESO de los centros
educativos del municipio y alum-
nos de otros centros empadrona-
dos en el municipio. Los
interesados pueden entregar sus
obras en el registro general del
ayuntamiento antes del 29 de
enero. Se establece un primer
premio de 100€ para consumir en

los establecimientos del munici-
pio y premios de 25€ para los se-
leccionados entre el segundo y el
quinto igualmente para consumo
en establecimiento del propio
municipio. El jurado estará com-
puesto por los miembros de la
Comisión de Festejos. Las obras,
presentadas en tamaño A4, han
de ser de creación propia, origi-
nal e inédita, realizadas con cual-
quier tipo de técnica. 

EVENTOS

Desde Festejos se trabaja en una edición diferente, principalmente online

El certamen está dirigido a los pequeños de la casa

INFRAESTRUCTURAS

Mejoras en el polideportivo de
La Cantábrica

E
l vicepresidente del Go-
bierno de Cantabria, Pablo
Zuloaga, junto al alcalde

de Astillero, Javier Fernández
Soberón, ha visitado el pabellón
polideportivo de La Cantábrica,
donde el Ejecutivo ha financiado
las obras de mejora de la acce-
sibilidad y eliminación de las
barreras arquitectónicas, me-
diante la instalación de un as-
censor que posibilita el acceso
de personas con discapacidad a
las zonas y gradas del piso su-
perior. Según ha precisado Zulo-
aga, en los últimos 3 años el

Ejecutivo ha invertido más de
300.000€ en la mejora de las in-
fraestructuras deportivas de este
municipio “reivindicativo”, que
“siempre piensa en cómo mejo-
rar las instalaciones deportivas y
culturales”.  Además, ha desta-
cado la “alta colaboración” entre
el Ejecutivo y el consistorio “pen-
sando en el futuro que se quiere
para Astillero”. 

El alcalde ha coincidido con el
vicepresidente a la hora de valo-
rar “el acercamiento y la forma de
trabajar” entre ambas institucio-
nes.

Pablo Zuloaga, Javier Fernández Soberón, y Salomón Martin
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Camargo
SERVICIOS

L
a Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Ca-
margo ha reabierto las ins-

talaciones deportivas de La
Vidriera, Cros y La Maruca, "con
la máxima seguridad posible" y
con un nuevo sistema de re-
serva previa de turnos para mi-
nimizar el riesgo de contagios.
Así lo ha indicado el concejal del
área, Gonzalo Rodeño, que ha
explicado que estas medidas
están recogidas en un "deta-
llado" protocolo elaborado por su
departamento, con el que se
busca informar a la ciudadanía
sobre las nuevas pautas de ac-

Camargo reabre las instalaciones 
deportivas de La Vidriera, Cros y La Maruca

tuación, dirigidas a compatibili-
zar la seguridad con la práctica
de deporte.  Además, ha asegu-
rado que se van a aplicar "unos
niveles de prevención de los
más altos de toda Cantabria",
aunque ha advertido que los
usuarios "también deberán ser
conscientes de que la utilización
que podrán hacer de las instala-
ciones no va a ser como antes
de la pandemia".

Por ello, "tienen que concien-
ciarse de la importancia,
ahora más que nunca, de
mantener una disciplina y
unos hábitos de higiene en el

uso de las instalaciones deporti-
vas y en el desarrollo de activi-
dades deportivas que permitan
reducir y minimizar el riesgo de
contagio en las mismas", ha su-
brayado. Según ha informado el
Ayuntamiento en nota de
prensa, el protocolo elaborado
por la Concejalía establece que
el uso de mascarilla será obliga-
torio en todo momento, salvo
cuando los usuarios estén den-
tro del vaso de las piscinas, ya
que en la sauna y en los gimna-
sios el uso de este elemento de
protección será también obliga-
torio sin excepción.

La mascarilla es obligatoria en todo momento salvo en el vaso de las piscinas

OBRAS

Mejora de viales en el polígono
de la Mies de San Juan

E
l Ayuntamiento de Ca-
margo comenzará el 18
de enero las obras de re-

novación del asfaltado de los
viales del polígono de la Mies de
San Juan, que han sido adjudi-
cadas recientemente a la em-
presa Servicios y Obras del
Norte S.A. (SENOR) por casi
92.000€ y un plazo de ejecu-
ción de dos meses. 
Los trabajos tienen como obje-

tivo la reparación y conservación
de los viales públicos de este
área industrial, que se encuen-
tran "deteriorados" por el intenso
uso a lo largo de los años, según
ha informado en un comunicado

el Consistorio.
Para ello, se procederá a la

pavimentación y el acondiciona-
miento de las diferentes calles,
mejorando su firme con la eje-
cución de una capa de aglome-
rado asfáltico en caliente,
completando las redes de abas-
tecimiento y saneamiento, y el
posterior pintado de la señaliza-
ción horizontal existente. El con-
cejal de Obras, Íñigo Gómez, ha
explicado que las labores se lle-
varán a cabo de 21:00 a 6:00
para evitar molestias a las em-
presas que allí operan y favore-
cer con ello que puedan
desarrollar su actividad.

Tienen un plazo de ejecucación de dos meses
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Bezana

SEGURIDAD

La Policía Local incorpora un 
nuevo vehículo

E
l Cuerpo de la Policía
Local de Santa Cruz de
Bezana ha sumado un

nuevo vehículo patrulla a su
parque móvil, un Renault Captur
adquirido mediante licitación
que ha supuesto una inversión
de 30.000€.
Según ha explicado en un co-
municado el alcalde, Alberto
García Onandía, el objetivo del
Consistorio es "seguir avan-
zando en la renovación de la
flota municipal, modernizando y
reforzando el parque móvil, que
usan a diario los agentes, y ofre-
cer así un mejor servicio a nues-
tros vecinos".

Seguridad ciudadana
A su juicio, invertir en elemen-

tos "que repercutan en la segu-
ridad ciudadana" y dotar al
cuerpo de la Policía Local de los
medios "necesarios" para que
sigan llevando a cabo su "enco-
miable" labor es algo "primor-
dial".

Ayudas para el
transporte de los
estudiantes

El BOC publicó las bases regula-
doras para la concesión de ayudas
para transporte de estudiantes uni-
versitarios y de formación profesio-
nal para el curso escolar
2020-2021. Esta subvención del
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana  está  destinada a  facilitar
a los estudiantes universitarios y de
formación profesional con menores
recursos, el uso de transporte pú-
blico para acceder a sus respecti-
vos centros de estudios. Serán
beneficiarios los estudiantes em-
padronados con anterioridad al 1
de enero de 2019. Las solicitudes
de subvención deberán presen-
tarse en el Registro Municipal, o
por cualquiera de los medios del
Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones
Públicas, siendo la fecha límite de
presentación el 31 de marzo.

EDUCACIÓN

Presentación del automóvil

SOLIDARIDAD

La Campaña Quitapesares 2020
obtiene récord de donaciones

L
a Campaña Quitapesares
2020 ha batido un nuevo
récord de donaciones y ha

logrado reunir un total de 672
unidades de alimentos, que ya
han sido entregados a Cáritas
Bezana. Desde las redes socia-
les del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana se señala que
"en un año especialmente
complicado por la pandemia,
hemos pasado de los 500 pro-
ductos reunidos en 2019 a los
672 en este 2020. Así que no
podemos más que sentir un gran

orgullo y agradecer, de todo co-
razón, la generosidad de los ve-
cinos y vecinas que han
colaborado con esta iniciativa
solidaria de la Biblioteca Munici-
pal de Santa Cruz de Bezana".

Se ha pasado de los
500 productos de 2019

a 672 en este 2020

Asimismo, dentro de la actuali-
zación y mejoras que el Ayunta-
miento de Bezana está
realizando en el ámbito de la se-
guridad ciudadana, el Consisto-
rio ha abierto un procedimiento
de selección para reforzar y au-
mentar la plantilla de la Policía
Local con cuatro nuevas plazas
de agente.
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La construcción eficiente, clave
en el consumo energético

C
omo indica Facua, la ar-
quitectura bioclimática se
entiende como aquella

que está orientada a crear vi-
viendas de relevada eficiencia
energética (reducción del con-
sumo energético y máximo

aprovechamiento del mismo) a
través de su adecuada adapta-
ción constructiva a las condicio-
nes del medio en que se ubica.   
Se tienen en cuenta exclusiva-

mente el diseño y los elementos
arquitectónicos sin usar siste-

mas mecánicos, considerándo-
los únicamente como sistemas
de apoyo.

Esta adaptación se debe al-
canzar a través del diseño, la
geometría, la orientación y los
sistemas constructivos del edifi-
cio a las condiciones climáticas
de su entorno bajo criterios de
racionalidad. 

La arquitectura bioclimática
debe orientarse a la consecu-
ción de una reducción de la de-
manda energética y la
optimización de las posibilida-
des de cubrir parte de las mis-
mas a través de energías
renovables. Por ello es impor-
tante minimizar en lo posible las
necesidades de climatización
artificial de la vivienda mediante
equipos consumidores de ener-
gía recurriéndose a técnicas de
aislamiento térmico, que consis-
ten en incorporar a los cerra-
mientos de edificios materiales
con resistencia al paso del calor,
que reducen las pérdidas de
calor que se producen en in-

vierno y evitan que penetre en
verano. Así mantenemos el con-
fort del hogar reduciendo el con-
sumo de energía al reducir la
necesidad de usar la calefac-

ción o el aire acondicionado.
Con ello se consigue una de

las ventajas más importantes de
la arquitectura bioclimática, es
decir, la reducción del consumo
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de energía. 
La energía que llega a nues-

tras casas es, en origen, muy
dañina, ya que proviene de la
quema de combustibles (petró-
leo, carbón, gas natural) que li-
beran gases, como el dióxido de
carbono, que provocan el efecto
invernadero, o los óxidos de ni-
trógeno, que producen lluvia
ácida. A través de la utilización
de los recursos de arquitectura
bioclimática también ahorramos
dinero en las facturas de electri-
cidad y gas.

Sate
El Sistema de Aislamiento Tér-

mico Exterior (SATE o EIFS por
sus siglas en inglés) califica a
un conjunto de soluciones cons-
tructivas que tienen en común
aportar el necesario por su cara
exterior; a modo de envolvente
térmica, al igual que la mayoría
de los seres vivos. 

Nació como un recurso de re-
habilitación de fachadas apor-
tando ahorro energético y
actualmente se aplica también
en obra nueva por sus demos-
tradas ventajas. Tiene su origen
en Centroeuropa en torno a
1950 para protegerse del frío y
como ahorro energético en ar-
quitectura. 

Actualmente se emplea en
todo el mundo, también en
zonas secas como Dubái, para
protección ante el calor. La com-
binación en obra de varios ma-
teriales forman el sistema:
-Perfil perimetral de arranque en
aluminio para la correcta alinea-
ción y nivelación del sistema así
como punto de arranque es-
tanco en la fachada.
-Aislamiento. Instalación de
planchas de EPS (Poliestireno
expandido) o lana mineral en el
grosor elegido (mínimo reco-
mendado: 6 cm).
-Anclaje de las planchas de ais-
lamiento a la fachada mediante

fijaciones con mínima acción de
puente térmico.
-Sellado y reforzado de venta-
nas y vértices de la vivienda.
Mediante diversos tipos de can-
toneras de PVC acompañadas
con malla de fibra de vidrio. Se
adhieren con mortero especial.
-Revestido integral. Se revisten
las planchas de aislamiento con
malla de fibra de vidrio embe-
bida en mortero especial.
-Imprimación y acabado me-
diante revoques estructurados
desde 1mm a 3mm en el color
elegido. Revoques de silicato,
resina sintética, acrílica, de sili-
cona(con nanotecnología), etc.  

Los revoques y pinturas de re-
sina de silicona, gracias al
desarrollo nanotecnológico, po-
seen altísima capacidad de im-
permeabilización, pero a su vez
son muy transpirables. 

Por este motivo se ensucian
muy poco y son muy resistentes
a las acciones meteorológicas,
manteniendo su hidrofobia y su
inalterabilidad cromática a lo
largo del tiempo.
Los Sistemas SATE deben ser

aplicados por empresas espe-
cializadas, ya que existen unos
pasos a seguir que garantizan el
correcto funcionamiento de di-
chos sistemas.
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Cantabria ofrece ayudas para la
rehabilitación de las viviendas

E
ntre las actuaciones con-
templadas en el Plan Es-
tatal de Vivienda y

Rehabilitación, que desarrolla y
gestiona el Gobierno de Canta-
bria, a través de la Consejería
de Obras Públicas y Vivienda en
la IX Legislatura, y de la Conse-
jería de Empleo y Política Social
en la X Legislatura, figuran una
serie de medidas de apoyo eco-
nómico para fomentar el alquiler
de viviendas, la rehabilitación de
edificios y viviendas, etc. con la
finalidad de ayudar a solucionar
el grave problema de acceso a
la vivienda, que afecta a un am-
plio sector de la población de
Cantabria.

¿Qué tipo de obras se va a lle-
var a cabo?
Eficiencia energética: Estas
ayudas incluyen las obras de:
-La mejora de la envolvente tér-
mica de la vivienda o edificio.
Instalaciones de calefacción/re-

frigeración.
-Instalación de equipos de ge-
neración o de utilización de

energías renovables.
-Mejoras en la protección contra
el ruido y de salubridad.

-Mejoras de los sistemas de ilu-
minación en zonas comunes.
-Mejora de las instalaciones que

favorezcan el ahorro de agua,
así como la reutilización de las
aguas grises y pluviales en el
propio edificio.
-La mejora de recogida y sepa-
ración de los residuos domésti-
cos.

Conservación/Accesibilidad y
Seguridad: Estas ayudas inclu-
yen obras de:
-Cimentación y estructura.
-Instalaciones.
-Fachadas, medianeras.
-Azoteas y cubiertas.
-Accesibilidad universal, tanto
interior como exterior de las vi-
viendas.
-Elementos de información o
aviso (señales luminosas, sono-
ras,...).
-Instalación de dispositivos elec-
trónicos de comunicación (vide-
oporteros).
-Instalación de productos de
apoyo (grúas o artefactos
análogos).
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Eso con respecto a viviendas
unifamiliares y edificios. Por su
parte en los pisos:
Estas ayudas incluyen las obras
de:
-Adecuación interior de la vi-
vienda.
-Cambio de todas las ventanas
de la vivienda.
-Instalación de salvaescaleras u
otros dispositivos de accesibili-
dad.
-Accesibilidad universal en el in-
terior de la vivienda.

Rehabilitación energética
En el portal de Vivienda del

Gobierno de Cantabria se pue-

den consultar las ayudas para
actuaciones de rehabilitación
energética en edificios exis-
tente.  Podrán ser beneficiarios
de las ayudas, cualesquiera de
los sujetos que se enumeran a
continuación, siempre que ten-
gan residencia fiscal en España:
a) Las personas físicas o jurídi-
cas de naturaleza privada o pú-
blica que sean propietarias de
edificios existentes.
b) Las comunidades de propie-
tarios o las agrupaciones de co-
munidades de propietarios de
edificios residenciales de uso vi-
vienda, constituidas conforme a
la Ley de Propiedad Horizontal.

c) Los propietarios que de forma
agrupada sean propietarios de
edificios.
d) Las empresas explotadoras,
arrendatarias o concesionarias
de edificios.
e) Las empresas de servicios
energéticos (ESEs), o provee-
dores de servicios energéticos.
f) Las entidades locales y el sec-
tor público institucional de cua-
lesquiera administraciones
públicas.
g) Las comunidades de ener-
gías renovables y las comunida-
des ciudadanas de energía.
2. Los ayuntamientos, las man-
comunidades o agrupaciones

de municipios, la administración
de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, y cualesquiera orga-
nismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o
dependientes de las referidas
administraciones públicas, po-
drán actuar en representación
de comunidades de propietarios
u otros propietarios de edificios
para promover y gestionar la re-
alización de actuaciones de re-
habilitación energética.
Las mismas se pueden presen-
tar hasta el 2 de agosto. 
Existen dos formas de hacerlo.

-Presentación electrónica a tra-
vés del Registro Electrónico

Común en la siguiente dirección
web:           
-ttps://rec.cantabria.es/rec/bien-
venida.html
-En el Registro Delegado de la
Dirección General de Vivienda
(C/ Alta N.º 5 - Rampa de Soti-
leza- 39008, Santander) o en
cualquier otro registro o en las
demás formas a que hace refe-
rencia el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones
Públicas. 

En el portal se pueden consul-
tar las actuaciones subvencio-
nables.
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Renueva tu caldera y garantiza 
la seguridad de tu hogar

Saca el mayor rendimiento a tu consumo en estos meses instalando una caldera eficiente

P
or tu seguridad y la de los
tuyos es importante con-
tar con una caldera a

punto. En las nuevas cons-
trucciones solo es posible ins-
talar calderas de condensación.   

En caso de reformas o de sus-
titución de la caldera se permite
la instalación de estancas si se
trata de una vivienda unifamiliar
aislada (no adosada). Pero si se
trata de pisos, solo puede ins-
tarse una de este tipo si se dis-
pone de un tubo de salida de
gases comunitario a cubierta
(shunt). 

Si no hay shunt, se podrá rea-
lizar la salida a fachada o patio
interior siempre que se cuente
con una caldera estanca de alta
eficiencia, esto es, de bajo NOx
o de condensación.... Pero no
todas las localidades permiten
sacar el tubo a la fachada. Por
eso es necesario contar con el
asesoramiento de los mejores
profesionales que te ayuden a
conseguir la respuesta que

mejor se adecúa a tu situación
actual. Un 60% de las calderas
instaladas en la Unión Europea
son ineficientes, ofreciendo un
rendimiento de clase C o infe-
rior.  Se trata de equipos inefi-

cientes que no están permi-
tiendo sacar el mayor rendi-
miento a tu consumo.

Ahorra en calefacción
Desde la OCU ofrecen diferen-

tes consejos para ahorrar en ca-
lefacción en estos meses tan
fríos. 
1. Pon burletes en puertas y
ventanas
2. Ventila temprano y mantén

las persianas arriba
Si en tu fachada da el sol, ven-
tila durante 10 minutos nada
más levantarte y deja las per-
sianas subidas.
3. Alfombras y cortinas de
color oscuro
Absorben la radiación solar y
ayudan a subir la temperatura. 
4. Purga los radiadores y haz
la revisión de la caldera
Tener el sistema de calefacción
a punto es fundamental para
evitar problemas. Debes hacerlo
siempre al comenzar la tempo-
rada invernal. Además, un buen
mantenimiento de la caldera
puede ahorrarte hasta un 15%
al año.
5. Abrígate y baja el termos-
tato
En lugar de ir en manga corta y
tener tu casa a 24ºC, cúbrete
mejor y baja hasta los 21ºC.   

Cada grado menos se traduce
en un 7% menos en la factura,
así que bajar esos tres grados
te hará ahorrar un 20%.
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El Ayuntamiento destina 230.000€ a la campaña ‘Vive Noja’
que subvencionará las compras realizadas por los vecinos
E

l Ayuntamiento de Noja
emprende la campaña
‘Vive Noja’ al objeto de re-

activar el comercio, la hostelería
y la labor profesional desde
enero y hasta el 20 de marzo,
intentando que la ‘cuesta de
enero’ sea menos lesiva para
los bolsillos de los vecinos.

El alcalde, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha explicado que “la in-
tención del Ayuntamiento es se-
guir ayudando a sectores como
el del comercio y la hostelería,
que han sufrido y sufren durante
la dura acometida de la pande-
mia”. Además, en palabras del
regidor, “esta iniciativa benefi-
ciará al consumidor final, ya que
se subvencionarán las compras
realizadas por los vecinos”.

La campaña ‘Vive Noja’
(https://vivenoja.es/) tendrá una
dotación de 230.000€ que per-
mitirán subvencionar las com-
pras que realicen los vecinos a
través de una tarjeta bancaria
de débito hasta el 20 de marzo
en los establecimientos de la
Villa, pero que está inhabilitada
para la retirada de efectivo, evi-
tando que el dinero se gaste en
finalidades no previstas en la
campaña. 

De esta manera, el Ayunta-
miento de Noja hace suya la re-
comendación de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) de evitar el pago
con dinero en efectivo para evi-
tar el riesgo de propagación del
coronavirus incentivando que en
las compras se utilice la tarjeta
prepago de la campaña.

De esta manera, se garantiza
que se consuma en los comer-
cios y hostelería local hasta
460.000€, ya que el Ayunta-
miento duplicará la cantidad que
el vecino ingrese en la tarjeta
hasta un máximo de 100€. 

El Consistorio pondrá a dispo-
sición de todos los vecinos tar-
jetas de hasta 50€ que solo
podrán ser recargadas dos
veces hasta un máximo de 100€
por cada titular.
Para poder dotar de mayor agi-

lidad a esta campaña, en el
Ayuntamiento se habilitará per-
sonal que atenderá en el hora-
rio habitual a partir del 11 de
enero a todos los interesados,
que deberán realizar una cita
previa telefónica si desean par-
ticipar en esta iniciativa.

El modelo de solicitud para
participar se puede obtener en
el propio Ayuntamiento, a través
de la página web del Consisto-

rio (https://www.ayuntamiento-
denoja.com/default.asp) o en
las publicaciones en las redes
sociales municipales. 

Una vez rellenada, se deberá
pedir cita previa telefónica para
presentar la solicitud en las ofi-
cinas municipal, donde se facili-
tará a los usuarios la
correspondiente tarjeta bancaria
de débito con el saldo solicitado,
previo abono del 50% del
mismo y una fianza de tres
euros que serán devueltos una
vez entregada la tarjeta. 
Todos los vecinos deberán jus-

tificar las cantidades gastadas
mediante la presentación de los
tickets de las compras realiza-
das en los diferentes estableci-
mientos del municipio una vez
finalizada la campaña, y debe-
rán hacerlo desde el 21 de
marzo y hasta el 30 de abril.
El objetivo es “poner en mar-

cha lo antes posible este im-
pulso económico”, que como
ha recordado el regidor, está
destinado a “vecinos empadro-
nados en el municipio antes del
30 de diciembre de 2020, que
sean mayores de edad” y del
que no podrán beneficiarse
aquellas personas que tengan
deudas con la Administración
municipal.

Inyección económica
Así, por ejemplo, como re-

marca el alcalde, para una fami-
lia de cuatro miembros mayores
de edad, el importe total de la
subvención puede llegar a ser
de 400€, lo que supondrá una
inyección económica destaca-
ble en un periodo tan necesario
como es la ‘cuesta de enero’.   

Además, eso supondrá que el
consumo realizado habrá sido
de 800€.
Desde el Ayuntamiento se pre-

tende estimular el consumo de
proximidad en una época tan
marcada tras los gastos navide-
ños y ampliarlo más allá, incen-
tivando las compras durante los
meses de enero, febrero y
marzo, aprovechando incluso
las tradicionales rebajas. Para
Ruiz Lavín, “esta campaña es
un proyecto muy importante
para el Ayuntamiento de Noja
que seguirá, como ha hecho
hasta la fecha, apoyando a los
sectores más castigados por la
crisis sanitaria como son el co-
mercio, la hostelería y por su-
puesto, sin olvidarse del vecino,
el consumidor final”.

Por su parte, la concejala de

Deportes, Desarrollo Local y
Contratación, Blanca Corral, ha
destacado “la buena acogida
recibida por parte de los co-
mercios y establecimientos
hosteleros, ya que la economía
local de Noja se basa en la pro-
ximidad y esta nueva iniciativa
pretende acercar a los vecinos
hacia el consumo en bares, res-
taurantes, comercios y resto de
profesionales de la Villa”.

Además de esta campaña, el
Consistorio trabaja en nuevas
medidas que pondrá en marcha
en fechas próximas y que bene-
ficiarán a los usuarios y ayudará
a comercios y locales hosteleros
a fidelizar y ganar nuevos clien-
tes.
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PROYECTOS

Autorizadas las obras en el
tramo Infiesto-Cabezón

E
l Consejo de Ministros ha
autorizado al Ministerio de
Transportes, Movilidad y

Agenda Urbana (MITMA) a licitar,
a través de Adif, el contrato de
ejecución de las obras del pro-
yecto constructivo para la dota-
ción de Bloqueo Automático en
vía única (BAU) en el tramo In-
fiesto-Cabezón de la Sal, en la
línea de ancho métrico Santan-
der-Oviedo. Las obras recogidas
en este proyecto consisten en el
equipamiento de las instalacio-
nes de seguridad y comunicacio-

nes necesarias para sustituir el
actual bloqueo telefónico del
tramo Infiesto-Cabezón de la Sal,
de aproximadamente 122 kiló-
metros de longitud, por un sis-
tema de bloqueo automático
regulado por telemando desde
los Puestos de Control de Tráfico
Centralizado (CTC) de Santan-
der y de El Berrón. El contrato
tiene un valor estimado de 35,9
millones de euros (IVA no in-
cluido) y cuenta con un plazo es-
timado de ejecución de 30
meses.

SUANCES

El carril bici de
Suances cuenta
con una nueva
zona de recreo

El Ayuntamiento de Suances ha
dotado al carril bici del municipio
de una nueva zona de recreo y
esparcimiento cuyos trabajos,
iniciados recientemente, están
"a punto de concluir".
Según ha informado el Consis-

torio, estos trabajos de integra-
ción, rehabilitación y mejora han
permitido convertir una zona
"degradada" en un espacio de
ocio, que incluye una zona de
estancia con bancos y mesas,
con vistas a la Ría San Martín,
arbolado y una zona de esparci-
miento. Esta nueva zona está
ubicada entre el área de des-
canso, situado en Hornillo y el
puerto de los Cantos.

Se trata de la dotación de Bloqueo Automático

TORRELAVEGA

Ampliado el plazo para presentar
proyectos para La Lechera

E
l Gobierno de Cantabria
ha ampliado hasta el 25
de febrero, a las 14:00

horas, el plazo para la presenta-
ción de proyectos para la rehabi-
litación del edificio de La
Lechera, en Torrelavega, y con-
vertirlo en un gran centro cultural.  

Inicialmente, el plazo concluía
el 4 de febrero, pero la Vicepresi-
dencia del Gobierno regional,
que dirige el socialista Pablo Zu-
loaga, ha decidido ampliarlo
"para facilitar la participación del
mayor número de interesados"

tras la acumulación de días festi-
vos e inhábiles de diciembre,
según se recoge en la resolución
firmada este martes por este de-
partamento. El Ejecutivo publicó
la convocatoria de este concurso
de ideas con intervención de ju-
rado el pasado 28 de diciembre
por un importe de 560.000€ y
cumpliendo el compromiso de
avanzar en este gran proyecto
cultural antes de que acabase
2020. El objetivo es convertir
este espacio en un gran centro
cultural, artístico y expositivo.

Se busca facilitar la participación de los interesados
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NOJA

El Ayuntamiento instala 15
desfibriladores en la Villa

U
n total de 15 desfibrilado-
res semiautomáticos ex-
ternos se han instalado

en diferentes edificios públicos y
puntos de la Villa, con los que
Noja se convierte en un muni-
cipio cardioprotegido. En con-
creto, estos desfibriladores se
encuentran en el Ayuntamiento,
el polideportivo del Colegio Pú-
blico Palacio y en el propio cen-
tro educativo, en el Hogar del
Jubilado, en la sede de Enno-
jate365 y en el Palacio de Albai-
cín. Además, se han instalado
en la calle Los Pinares, en la
nueva guardería, la Oficina de

Turismo, la Bolera municipal, la
Avenida de Santander y el Par-
que de Helgueras. Por último,
dos coches patrullas y un vehí-
culo de mantenimiento también
cuentan con desfibriladores. Los
equipos están preparados para
actuar tanto en fase desfibrilable
como en no desfibrilable, y son
los únicos que actualmente pue-
den hacerlo, ha explicado la
concejala de Sanidad, Rocío
Gándara, que ha destacado que
la empresa encargada de esta
instalación, Proyecto Salvavi-
das, tiene una fuerte experiencia
en el sector. 

Tres millones de
euros para dragar
los puertos

El Gobierno de Cantabria inver-
tirá 3.070.647€ los próximos
cuatro años para el dragado
de los puertos autonómicos,
cuya campaña anual comenzará
en marzo con las tareas de ex-
tracción de fango y sedimentos
en las instalaciones de Santoña,
Colindres y San Vicente de la
Barquera de cara a garantizar
"la operatividad y la seguridad"
tanto de las dársenas como de
las barras y canales de acceso.
Así lo ha anunciado el consejero
de Obras Públicas, Ordenación
del Territorio y Urbanismo, José
Luis Gochicoa, durante la pre-
sentación del calendario de tra-
bajos.

SERVICIOS

Noja se convierte en un municipio “cardioprotegido”

LAREDO

El Ayuntamiento renueva la
pantalla del autocine

E
l Ayuntamiento de Laredo
quiere aclarar las afirma-
ciones recientemente emi-

tidas acerca de la pantalla del
cine de verano. Como ya se in-
formó en las comisiones de Cul-
tura, Educación y Medios de
Comunicación del 18 de junio y
25 de agosto, en la actual situa-
ción derivada de la crisis sanita-
ria del COVID-19 no puede
hacerse uso de la pantalla cine-
matográfica que acostumbraba a

utilizarse en el periodo estival.
Proyectar cualquier programa-
ción en este dispositivo genera-
ría aglomeraciones en torno al
mismo que actualmente supon-
drían un grave riesgo para la
salud de los laredanos. En los
medios de comunicación y en las
citadas comisiones se aclaró que
la actividad, que ha llegado a re-
gistrar hasta mil espectadores,
se suspendería ante el peligro de
contagio que podría generar.

Se pondrá en marcha cuando la situación lo permita
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BALONCESTO

Cantbasket 04 ha incorporado a
su primera plantilla a Jake
Babic, jugador de 25 años y
1.96 metros, que se incorporará
a los entrenamientos del equipo
cántabro. 

Llegada libre
El jugador canadiense, con pa-

saporte croata, llega libre proce-
dente del Club Baloncesto
Tobarra de la Liga EBA. El
nuevo refuerzo de Cantbasket
04 ha jugado los cinco partidos
oficiales, con una media de 10.2
puntos por partido y 4.4 rebotes,
disputados hasta la fecha por el
conjunto de Albacete (8º) en el
Grupo B que lidera en la clasifi-
cación el filial del Real Madrid.
Antes de su llegada a España,
Babic jugó en el Niagara River
Lions de la CEBL (Canadian
Elite Basketball League) y se
formó en la liga universitaria
NCAA (National Collegiate Ath-
letic Association) durante cinco
temporadas.

Jake Babic 
refuerza a 
Cantbasket 04 

El alicantino Felipe Orts (Teika) y la asturiana Lucía González
(Nesta) han cumplido los pronósticos que les situaban como prin-
cipales favoritos en categoría élite y han reeditado sus títulos de
campeones de España en Torrelavega. La jornada ha estado tam-
bién marcada por la igualdad en las pruebas sub23, en las que han
salido victoriosos el gallego Iván Feijóo y Sara Bonillo. Lydia Pinto
ha sumado el Campeonato de España junior a una temporada en la
que ya ha conquistado la Copa de España de su categoría.

Dani Sordo cuenta con un nuevo copiloto para 2021. Después de
haber completado tres temporadas consecutivas acompañado
por Carlos del Barrio, junto al que ha logrado dos victorias en el
Rally Italia Cerdeña y numerosos podios, el piloto de Puente San
Miguel ha designado como navegante a Borja Rozada de cara a la
que va a ser su octava campaña mundialista con Hyundai Mo-
torsport. A sus 39 años, el madrileño, campeón las dos últimas
temporadas del CERA y S-CER, atesora, además de un extenso
palmarés, una amplia experiencia en certámenes internacionales.

Dani Sordo elige a Borja Rozada como copiloto
para 2021

Orts y González reeditan en Torrelavega sus 
títulos de campeones de España

El Racing se reforzará para salir
del pozo de la clasificación

T
ras la mala racha del
equipo santanderino, Al-
fredo Pérez y José María

Amorrortu han salido en rueda
de prensa para anunciar la lle-
gada de nuevos jugadores que
mejorarán la plantilla actual. 

Expectativas
En palabras del propio Director

Deportivo, “no estamos ni
mucho menos llegando a las ex-
pectativas que nos habíamos
marcado y me siento máximo
responsable. Pero tengo la en-
tereza suficiente para seguir tra-
bajando y reforzar así a la gente
que está conmigo”. 

Nuevo psicólogo
Además, el Real Racing Club

ha incorporado a su staff técnico
de la temporada 2020/21 al psi-
cólogo José Miguel Manzana-
res, que cuenta con más de 27
años de experiencia en psicolo-
gía clínica y deportiva, para en-
cargarse de la preparación

mental de los futbolistas del pri-
mer equipo. 
El reputado profesional regresa

a la entidad verdiblanca, en la
que desempeñó su labor con
éxito en la década de los 90 en
Primera División (fue reclutado
por Vicente Miera) y al co-
mienzo de este siglo XXI: parti-
cipó activamente en el ascenso
conseguido por el primer equipo
cántabro a Primera División en
2002 -con Quique Setién y el
añorado Nando Yosu en el ban-
quillo- y en el logrado por el filial
a Segunda B ese mismo año,
pues su ámbito también alcan-
zaba -en aquella etapa- las Sec-
ciones Inferiores (en la base
permaneció siete campañas en
total). 
Manzanares (Torrelavega, 1966)
es Licenciado en Psicología por
la Universidad de Salamanca,
especialista en psicología clínica
y de la salud y psicología depor-
tiva, y tiene un extenso bagaje
en el mundo del fútbol.

Deportes

Cejudo en un lance de un encuentro de esta temporada
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Cultura

MÚSICA

Tras su paso como director del
BALLET NACIONAL DE ES-
PAÑA durante los últimos ocho
años, el maestro Najarro es-
trena su trabajo más significa-
tivo, ALENTO, con su propia
compañía.

ALENTO

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Consultar
FECHA: 22 de enero a las
19:30 horas 

La Orquesta Ciudad de Granada
(OCG) cuenta con la participa-
ción institucional del Consorcio
Granada para la Música, for-
mado por el Ayuntamiento de
Granada, Junta de Andalucía y
Diputación de Granada.

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 10€
FECHA: 15 de enero a las
19:30 horas

ORQUESTA CIUDAD DE 
GRANADA

MÚSICA CLÁSICA. MARINA
MOYÁ, HUGO SELLES

RETRATOS: ESENCIA Y EX-
PRESIÓN

VISITAS:
OLORES, COLORES Y 
RECUERDOS

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 10€
FECHA: 16 de enero a las 11:00
y las 13:00 horas 

El Escenario Santander espera la llegada de los
aclamados Steel Pulse

Desde que, en la década de
1840, el francés Adolphe Sax
diera a conocer la construcción
de un nuevo instrumento que lle-
varía su nombre, saxofón, su
evolución ha sido fulgurante. Fue
Jules Massenet quien primero lo
incorporó a su Opera Manon y,
como un torrente, su presencia
se multiplicó especialmente en el
ámbito del jazz pero también en
el universo de la música clásica.

En la colección de arte de la
Fundación Botín hay obras que
crean espacios o que los trans-
forman. Esas piezas se unen
por primera vez en una exposi-
ción para hablar sobre cómo
cambian los lugares depen-
diendo de cómo los miremos.

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 8€
FECHA: Hasta el 31 de 
diciembre

Bajo el título Retratos: Esencia y
Expresión, el Centro Botín
acoge de forma permanente, en
una sala de su primera planta,
una selección de obras maes-
tras del siglo XX.

Steel Pulse es una banda británica de reggae formada en 1975.
Lanzaron doce discos de estudio y ganaron múltiples premios,
además de haber vendido millones de álbumes . Fueron el primer
grupo no jamaicano en ganar un premio Grammy a la categoría
"Mejor Disco de Reggae". Además, recibieron otras cinco nomi-
naciones. Cuentan con doce álbumes de estudio, y son una de
las bandas más importantes dentro del género. Los amantes de
este género musical tendrán que esperar hasta el mes de abril
para poder disfrutar de la esperada cita que se llevará a cabo en
el Escenario Santander. Entradas ya a la venta en el portal oficial
desde 20€.

“Blanco Roto”, de Pablo Escobedo, en el
Palacio de Festivales
Un encuentro dramático y documental con la memoria histórica.
Blanco Roto es un ejercicio sobre la memoria, el silencio, la au-
sencia. Porque el olvido es precisamente eso, la ausencia de todo.
Dos intérpretes serán los encargados de poner en marcha este
viaje, este recorrido por diversos personajes y escenarios; diver-
sos, pero con un denominador común: la memoria y/o la ausen-
cia de ella. La cita tendrá lugar el sábado 23 de enero en el
Escenario Argenta a las 19:30 horas. Entradas desde 18€.

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: Desde 10€
FECHA: 18 de enero a las
20:00 horas

La presente muestra reúne una
selección de obras de artistas
que en su día dirigieron un taller
de artes plásticas de la Funda-
ción Botín y expusieron sus tra-
bajos en Santander, junto con
piezas creadas por antiguos be-
neficiarios de la beca de artes
plásticas que concede la funda-
ción.

ARTE Y ARQUITECTURA: UN
DIÁLOGO

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 8€
FECHA: Hasta el 14 de marzo
de 2021
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