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Cantabria sigue
con el plan de
vacunación
La autocita abre nuevos grupos
para los vcunados para esta semana.
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Cantabria vive unas fiestas
patronales diferentes
Torrelavega vuelve a celebrar sus
fiestas de ‘La Patrona’. Del 13 al
22 de agosto la capital del Besaya

se teñirá de verde y rojo. Además
Medio Cudeyo también honrará a
Santa María de Cudeyo y Selaya

vivirá su tradicional fiesta de la Virgen de Valvanuz. De esta manera, Cantabria vive un agosto

SUANCES

El municipio cuenta
con un Punto
Violeta

festivo pero con restricciones debido a la pandemia.

Se situará en las inmediaciones
de la Playa de la Concha durante todo el verano.
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FIESTAS

Nubes y sombras
JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
l precio de la luz sube
a la velocidad de la
luz. Pero en Cantabria la férrea dictadura del
Comandante Nublado nos
impide ver la luz del sol.
Nubes y sombras. Cada
día, desde tiempo inmemorial.
A Messi le acaba de enviar
Laporta, a portes pagados,
a la Ciudad de la Luz. Su
deslumbrante juego eléctrico le permitirá pagar cómodamente la factura
doméstica, en Francia sensiblemente más barata que
en Barcelona. Como el corazón tiene razones que la
razón no entiende, jamás
sabremos la verdadera
razón de ese cortocircuito
presidencial que acabó con
el 10 más grande de la historia del fútbol convertido en
el 30 más inesperado.
Los laboratorios más prestigiosos del CSIC trabajan,
sin éxito, en la averiguación
de los ignotos conceptos
que integran nuestra descomunal factura de la luz. Una
tarea imposible si se tiene
en cuenta que el tal recibo
es el sumatorio de conceptos tan diversos y dispersos
como el impuesto del carbono, la producción hidroe-
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léctrica o la utilización del
gas. No resultaría extraño
que en ese formidable
combo muy pronto figurasen variables como la marcha del Ibex 35, las
expectativas electorales de
Sánchez, el índice de vacunados con la pauta completa,
las
travesuras
multimillonarias de José
Luis Moreno, el Año Santo
Xacobeo, la cuota de la costera del bonito , la edad de
jubilación de Jordi Hurtado
o las posibilidades de que
Leonor, qué honor, reinepero-no-gobierne algún día.
Aquel torpísimo presidente
apellidado Zapatero dejó
dicho, en un rapto de injustificable lirismo, que su
mayor ambición siempre fue
ser supervisor de nubes. Vil
copia y pega del gran
Ramón Gómez de la Serna,
autor convicto y confeso de
la frase. Zapatero fue un
negro nubarrón que nos llovió a destiempo. Gómez de
la Serna brilla con luz propia. Cuando pasen estos
nublados de agosto, lo comprobaremos.
El último, que apague la luz.
O mejor, que la pague.
@JAngelSanMartin

Torrelavega celebra sus tradicionales
fiestas en honor a la Virgen Grande
a capital del Besaya no se va
a quedar sin sus tradicionales fiestas de la Virgen
Grande. Por ello, del 13 al 22 de
agosto se celebrarán una serie de
actividades que parten de un programa “adaptado” a la actual situación sanitaria. Así lo han anunciado
el alcalde Javier López Estrada y
la concejala de Festejos, Patricia
Portilla, en la presentación del programa. “Echaremos de menos
eventos multitudinarios”, ha confesado López Estrada pero aun así
se podrá “disfrutar de unas fiestas
diferentes”. Por su parte, Portilla ha
destacado que serán unas fiestas
“de calidad, accesibles para todos”.
Las Fiestas de La Patrona comenzarán este viernes, a las
20:00 horas con el Desfile de
Doña Leonor de la Vega acompañada de gaiteros, piteros, gigantes y cabezudos, la salida tendrá
lugar en la sala Mauro Muriedas y
llegarán al Boulevard Demetrio Herrero. Concluirán el domingo 22 de
agosto con el pasacalle Nuevo Año
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Chino, de la compañía Brotons Cabalgatas.
Durante 10 días, se podrá disfrutar de un recinto ferial en la Avenida del Cantábrico con
24
atracciones para los más pequeños y con una noria gigante de 40
metros situada junto al edificio municipal de la Plaza Baldomero Iglesias.
Los principales escenarios,
además del recinto ferial que tendrá un aforo de 2.000 personas,
serán las calles de la ciudad, con
espectáculos itinerantes de pequeño y medio formato de más de
10 compañías: Traüt Companyia
D’Espectacles, Campi Qui Pugui,
Efimer Teatre, Actúa Producciones,
Compañía Sin Fin, Kandengue
Arts, Hipocamp Artísticos, Pablo
Méndez, Carromato Teatro, Talkual
y Yera Teatro; los grupos que participan en el Día del Folklore. El
Teatro Municipal Concha Espina,
con Gorgorito, los conciertos o el
XX Capítulo del Hojaldre. Los jardines del Centro Nacional de Foto-

grafía y de La Lechera con el
Sound City y Torrelavega en Vivo.
La Avenida de España con la exposición de carrozas que sustituye
a la Gala Floral. El Boulevard Demetrio Herrero con la VII Feria del
Hojaldre; o el Auditorium Lucio Lázaro con el Festival Internacional
del Folklore. Además, se celebrarán las misas en honor de la Patrona, las peñas Club Cántabro de
Campismo, Amigos de la Radio,
Motoclub Burgman y El Tolle participarán en estas fiestas con el reparto de polkas el 15 de agosto; se
celebrará el XXV Concurso de Pintura al Aire Libre; y habrá actividades deportivas como el Concurso
de Bolos de La Patrona, el Reto
carril bici ruta Torrelavega – Suances; y rutas guiadas por el Besaya
de canoa y paddel surf.
Programación en la web
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha una web: www.torrelavegaenfiestas.es para seguir los posibles cambios.
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Continúa la vacunación y el
servicio de autocita en Cantabria
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CORONAVIRUS

María Sánchez, consejera de Economía y Hacienda

antabria continúa vacunando a todos los grupos
de población de la región,
con un conjunto de vacunados
que asciende a más de 400.000.
En este sentido, la consejera ha
destacado que a día de hoy el
71,8% de los cántabros han recibido al menos una dosis de la
vacuna, mientras que el 61,1%
ya tienen la pauta completa.
. Además, la comunidad recibirá
más de 20.000 dosis en los próximos días

C

Autocita
El pasado martes 3 se abrió la
autocita en la región, un servicio
que se vio colapsado por el
deseo de miles de jóvenes de
vacunarse.
Actualmente se han amplicado
las citas para asistir a los centro
destinados a la vacunación para
ser inmunizados.

Cantabria ha abierto el sistema
de autocita para la vacunación
contra el Covid a la población de
entre 16 y 18 años y se habilitará en los próximos días para el
tramo de edad de 12 a 16, una
vez se perfilen algunos trámites
administrativos "pendientes de
resolver".
Sanidad continúa así extendiendo el sistema de autocita
para todas las edades y ampliando el número de citas, en
función de las dosis disponibles.
El sistema ha registrado casi
16.000 citas desde su entrada
en funcionamiento, el 3 de
agosto, la mayoría en el grupo
de 20 a 29 años.
El sistema de autocita ha conseguido captar, además de grupos de edad aun sin vacunar,
personas con incidencias previas en la gestión por llamamiento telefónico.

646 ayudas por 12,6 millones para los
sectores más afectados por el COVID
l Gobierno de Cantabria
ha aprobado subvenciones por importe superior
a los 12,6 millones de euros
para 646 empresas y autónomos de los sectores más afectados por la crisis COVID, con
cargo al fondo de 55,4 millones
transferido desde el Gobierno
central a la Comunidad Autónoma, según ha anunciado la
consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez.
Esta ‘Línea COVID de ayudas
directas a autónomos y empresas’ que contempla ayudas que
pueden llegar a 3.000 euros en
el caso de autónomos y oscilan
entre los 4.000 y 200.000 euros
en el caso de las pymes, se

E

concentran, sobre todo, en el
sector de hostelería, que percibirá más de 7 millones de
euros.
María Sánchez ha precisado
que el pago de este primer paquete, que supone el 47% del
total de las solicitudes presentadas, se efectuará “de manera
inmediata”, cuando concluya la
tramitación en la Consejería de
Industria, que trabaja a buen
ritmo y además ha revisado
otras 210 propuestas de concesión.
Trabajadores en ERTE
La consejera también ha avanzado que se efectuará el pago
de casi 3 millones de euros diri-

gidos a más de 9.600 trabajadores afectados por ERTE
“para favorecer la sostenibilidad
del empleo y la actividad económica en el contexto de la crisis provocada por la pandemia”.
Las ayudas se destinan a empleados cántabros que hayan
estado en ERTE entre los
meses de octubre del año pasado y febrero del presente
ejercicio.

El pago se efectuarrá
de “manera inmediata”
tras su tramitación
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nos ofrezcan más
subvenciones Plan
Renove, ¡gracias!
Miguel Del Río

N

o pasará mucho tiempo en
que las centralitas de la
Sanidad pública empiecen
a recibir llamadas solicitando tratamiento anti ansiedad, generada
entre los contribuyentes a los que
se les ha ocurrido (¡a buena hora!)
solicitar o apuntarse para recibir
una subvención en España. En
este caso se encuentra la conocida como Plan Renove, para la
compra de vehículos nuevos,
cuya tramitación ante la administración pertinente se hace tan interminable, que llega un momento
en que temes puedan llegar a pedirte un certificado de nacimiento.
No es de extrañar que profesionales del sector piensen que tales
ayudas se ofrecen para no darlas,
ya que, ante el agotamiento mental del peticionario frente a semejante demanda de papeles,
termina finalmente por desistir.
Mandas lo establecido en las
bases de este Plan Renove, pero
te piden más y más. Vuelta a empezar. Todo hay que hacerlo de
manera digital. En cada ocasión
te reclaman nuevos datos, ante
todo información económica personal, hasta que caes en la
cuenta de que aún no has recibido euro alguno de ayuda oficial,
y en cambio has terminado de

pagar las mensualidades del vehículo o moto adquirida. Es todo
un despropósito, un absurdo, porque son tantas las chinitas en el
camino, que necesitarías contratar los servicios de una gestoría,
cuya factura final se comería el
poco dinero a percibir, dentro de
un país donde cada vez es más
surrealista tener coche, moto y
demás, porque todo son impuestos e impedimentos para circular
y aparcar. Lo tienen mejor las bicicletas y los patinetes. Y pienso
yo: en vez de hablar de tanta digitalización, ¿no sería mejor atender
correctamente
al
contribuyente, cogiéndole el teléfono y dándole las explicaciones
pertinentes, todas de una vez?
Igualmente, las financieras de algunos bancos deben ponerse las
pilas, porque si la documentación
que te pide el Ministerio de Industria, a su vez te la tienen que facilitar ellos, pero no lo hacen, pues
el resultado es ¡apaga y vámonos! Creo sinceramente que
habrá muchos lectores que se
identifiquen con esta denuncia, al
igual que los profesionales de los
concesionarios, auténticos sufridores del Plan Renove, que es
mejor no se ofrezca, ¡gracias!, al
menos así.

FIESTAS

DEPORTE

Actividades de
canoas y paddel
surf en el Besaya
para las fiestas

La cultura estará presente
en las fiestas de Torrelavega
El deporte tendrá un protagonismo
especial durante las Fiestas de la
Virgen Grande que se celebrarán
en Torrelavega del 13 al 22 de
agosto.
Según ha informado el concejal
de Deportes, Nacho González, en
estas fechas se reanudarán las
rutas guiadas en canoas y paddel
surf en el río Besaya, en el tramo
comprendido entre la zona del Patatal y de La Lechera, en horario
entre las 11:00 y las 17:00 horas.
Las rutas, ha indicado, se realizarán cada hora y media en grupos máximo de 4 paddel o de 6
canoas triples.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

ntre las actividades que se
han preparado para celebrar las populares ‘Fiestas
de la Patrona’ el ‘Festival de Verano del Concha Espina’ y el
‘Sound City’ serán las dos citas
que mantendrán vivos los días de
celebración.
El ‘Festival de Verano’, incluirá
monólogos como el de Luis Piedrahita el 17 de agosto; o el espectáculo de Juan Carlos Ortega
denominado «La Radio de Ortega», que se pondrá en escena
el día 18. El ciclo se inicia el 13
de agosto con el espectáculo homenaje a Joaquín Sabina «500
noches», al que seguirá en los

E

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edición o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por escrito al periódico.

días siguientes la cantora María
José Llergó, el grupo Amaral, el
homenaje a Mecano con su musical «Hijo de la Luna» y el concierto de Malassia Junior. Las
últimas actuaciones corresponden a Funambulista (20 de
agosto) y La Oreja de Van Gogh
(día 21), y Carlos Núñez el día
22.
Sound City
Actuarán Sidecars, Los Planetas, Maika Makovski, Los Deltonos, Derby Motoreta´S Burrito
Kachimba, Unidad y Armonía,
Teira&Elguero, Stone House
Sindycate y Fee Reega.
Síguenos
Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es
administracion@nuestrocantabrico.es
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El PRC llevará al Pleno la comisión
de investigación de las basuras

Los regionalistas se informan sobre las obras
de derribo de las naves de Antonio López
l grupo municipal regionalista de Santander se ha interesado por conocer el
estado de las obras de derribo de
las naves portuarias de la calle Antonio López, una actuación que se
engloba dentro del proyecto de
acondicionamiento y pavimentación de los terrenos liberados y del
resto del vial y que supondrá un
nuevo avance en la transformación
del barrio de Castilla-Hermida.
En una reciente visita, el portavoz
regionalista, José Maria FuentesPila junto al concejal, Vicente Nieto
se acercaron a pie de obra para conocer el avance de las mismas
acompañados del presidente de la
Autoridad Portuaria, Francisco
Martin. Martín les señaló que el derribo de las naves de Antonio
López es solo “el primer paso” de la
reordenación de una zona que
dará “una nueva perspectiva” a la
ciudad además de dar respuesta a
una demanda vecinal “de hace ya
muchos años”. Y es que esta ac-
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tuación es la primera de un proceso que va a seguir transformando la zona ya que, en
próximas fechas, según le indicó al
portavoz del PRC, también se van
a demoler unas naves cercanas
para construir la explanada de embarque del ferry lo que permitirá
que la ciudad “gane de nuevo más
perspectiva y vecinos y paseantes
tengan mejores vistas”. Al respecto, Fuentes-Pila apuntó que la
ciudad requiere de un frente marítimo “cohesionado” ya que el mar
se merece mirar a Santander con
la ilusión de que la ciudad evoluciona.
Santander, ciudad del mar
En otro orden de asuntos, el portavoz regionalista aprovechó la
ocasión para presentarle al presidente de la Autoridad portuaria la
apuesta del PRC por potenciar la
identidad de Santander como
"ciudad del mar”, a través de un
proyecto integrador del espacio

portuario y la bahía, con el resto de
la ciudad. “El bagaje etnográfico y
marítimo de Santander requiere de
un relato cultural que integre nuestro frente marítimo desde el Barrio
Pesquero hasta San Martín con el
resto de la ciudad a través de iniciativas que favorezcan la cultura y
el conocimiento, y que a su vez sirvan como elementos revitalizadores de espacios degradados" . En
este sentido, ha recordado que
contamos con un magnífico Museo
Marítimo que cuenta con un acuario espectacular, una Escuela de
Náutica-Pesquera, la Técnica Superior de Marina civil, el CAR de
vela, el dique de Gamazo o el Oceanográfico, que hoy por hoy están
inconexos entre sí, de ahí que haya
que generar un relato integrador,
así como de un barrio, el Pesquero,
donde debiera llevarse a cabo una
reforma integral centrada en la recuperación de fachadas y espacios
comunes al objeto de poner en
alza su esencia "marinera".

l grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento
de Santander pedirá explicaciones en el próximo pleno
municipal de agosto al equipo de
Gobierno (PP-Cs) acerca de las
causas por las que están dilatando en el tiempo proceder a la
modificación del Reglamento Orgánico del Pleno al objeto de introducir de manera reglada la
figura de las Comisiones de Investigación.
El PRC ha registrado una batería de preguntas tras no haberse
producido avance alguno en la
puesta en marcha de la Comisión de Investigación sobre la
gestión de las basuras, ya que,
a finales del mes de mayo a iniciativa del PRC, se solicitó junto
al resto de los grupos de la oposición la convocatoria urgente de
la Comisión de Participación
Ciudadana para activar dichas
comisiones y avanzar "definitivamente" en este procedimiento. A
pesar de producirse esa reunión
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para dar cumplimiento a la moción del PRC aprobada en octubre del año pasado, desde
entonces “seguimos en las mismas, sin explicaciones ni adelanto alguno, en un bloqueo
persistente”.
Para el portavoz regionalista,
José María Fuentes-Pila, es “inaceptable” que PP-Cs sigan “frenando” una iniciativa que fue
aprobada en pleno y que cuenta
con el acuerdo de todos los grupos municipales tras la reunión
mantenida el pasado mes de
junio donde se determinó un
texto conjunto para introducir
este nuevo órgano.
Ante la ausencia de un nuevo
movimiento, que sería el traslado de dicho acuerdo en comisión a pleno, trámite esencial
para poder implementar dicha
modificación, los regionalistas
quieren saber cuándo el equipo
de Gobierno pretende incorporar
este asunto en el orden del día
del pleno para su votación.

El PRC de Santander denuncia el estado de los
viales ciclables de la periferia por la maleza
l PRC de Santander ha denunciado el estado de
“abandono” que presenta
la vía ciclable que comunica los
pueblos de Cueto, Monte y San
Román de La Llanilla, donde precisamente en este último, se ve invadida prácticamente por la maleza
suponiendo un peligro para ciclistas
y viandantes además de la nefasta
imagen. Ante las quejas que les han
trasladado usuarios y vecinos, los
regionalistas instan al equipo de
Gobierno a que limpie de inmediato
las zonas colindantes a dicho carril
para que sea transitable porque
ahora resulta complicado circularla
por él, “a no ser que se abra paso a
machetazos”. Consideran por ello
que es necesario un mantenimiento
constante y permanente de la red
de carril bici para que los desplazamientos no constituyan un riesgo
para sus usuarios de ahí que reclamen al equipo de Gobierno que
aparque su desidia a la hora de
mantener limpio nuestro término
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municipal. “De nada sirve apostar
por los medios de comunicación
sostenibles, si a la hora de la verdad no se lleva a cabo un mantenimiento del estado de estas vías y
más si cabe ahora que estamos en
periodo estival y es la temporada
que más se utilizan los carriles bici”.
Según el regionalista, si queremos
una ciudad cada vez más amable,
más cómoda y más segura para los
peatones y los ciclistas no podemos
ofrecer itinerarios llenos de zarzales, ni tampoco las dos ciudades
que parecen convivir en la capital
cántabra, una turística, elegante y
arreglada, y otra más abandonada.
Fuentes-Pila recordó que hace
unas semanas su grupo ya reclamó
una "mayor atención" en la limpieza
y adecentamiento de la playa de la
Virgen del Mar y su entorno dada la
"escasez" de papeleras que generaba que los accesos a la playa se
vieran "anegados” de basura. Asimismo, reclamaron que se instalasen baños públicos para dar un

servicio a los usuarios al igual que
sucede en otros arenales de la ciudad, “peticiones que a día de hoy siguen sin haber sido atendidas”. A
ello se suman los problemas de accesibilidad, en concreto en el acceso situado más al sur del arenal
que “año tras año denunciamos y
pasa el tiempo y sigue igual”. Para
el PRC, la periferia de la ciudad
también es Santander, con el encanto de estas zonas que conservan su carácter rural, pero no por
ello es óbice para que PP-Cs les
siga tratando como si fueran el “vertedero municipal”. “A la vista está, lo
poco que a este Gobierno le importa estas zonas donde cada vez
es más incipiente la presencia de
“puntos negros” por la carretera de
la costa, y sigan sin poner en marcha un plan de restauración ambiental que desde 2015 llevamos
pidiendo con el fin de recuperar
zonas de uso público del Parque
Norte Litoral y la eliminación de vertederos y construcciones ilegales”.

Santander

Nuestro Cantábrico
13 de agosto de 2021

TRANSPORTES

AYUNTAMIENTO

07

OBRAS

El TUS cambia su
recorrido por obras
en algunas calles

Con motivo de las obras que se
van a realizar en la calle La Torre
desde su intersección con la calle
Ernest Lluch hasta la intersección
con la Bajada de San Juan, las líneas nº 6c1 – 6c2 y 20 modificarán su recorrido habitual el día 13
de agosto entre las 8:00 y las
18:00 horas
Las líneas realizarán su recorrido alternativo por la calle Ernest
Lluch, Avenida de la Constitución
(S-20), y la bajada de San Juan
en ambas direcciones, incorporándose a su recorrido habitual en
la calle Repuente, por este motivo
las paradas Bº la Torre 60, Bº la
Torre 76, Bº la Torre 95, y Bº la
Torre 123, quedarán fuera de servicio mientras duren las obras.

El Ayuntamiento modifica su Comenzadas las obras de la
Plan Normativo para 2021
calle Manuel Ruiz de Quevedo
a Junta de Gobierno Local
ha aprobado en su reunión
semanal la modificación del
Plan Normativo para 2021, ya
que desde la Concejalía de Juventud ha surgido la necesidad
de regular las Bases para la concesión de becas, en régimen de
concurrencia competitiva, para la
excelencia formativa de los estudiantes que tengan una nota
media en expediente de la especialidad para la que solicita la
beca igual o superior a un 8,8
sobre 10. Serán beneficiarias

L

todas aquellas personas físicas
residentes en el Municipio de
Santander que estén matriculadas en cualquier centro o institución de enseñanza reglada y
tengan una nota media, en el expediente de la especialidad para
la que se solicita la beca, igual o
superior a 8,5.
Se han aprobado modificaciones en el área de empleo, contratación, fomento, salud, turismo
o movilidad sostenible. También
en el apartado de Protección Civil
y de Medio Ambiente.

a calle Manuel Ruiz de
Quevedo, en Peñacastillo,
estará completamente urbanizada la próxima primavera
tras las obras que ha iniciado el
Ayuntamiento de Santander
para finalizar la actuación, paralizada en 2019 por cuestiones
ajenas al Consistorio.

L

Objetivo
El objetivo de la actuación que
ya ha arrancado es por tanto
acabar esa urbanización desde
la rotonda de la calle Ángel Me-

dina hasta la calle San Martín
del Pino, habilitando el vial correspondiente, las aceras y mejorando las conexiones con las
calles situadas a ambos extremos.

Se reanudan las obras
que se paralizaron en
el año 2019
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Chuleta a contraluz
Nando Collado

e imagino a Garzón
de vacaciones declarándole su amor a
una chuleta a la luz de la
luna. Esa luna mágica del sur
a la espera de ser conquistada por el sol de la mañana.
“No te quise menospreciar,
chuleta, si dejé entrever que
ya no sabes a teta; Oh chuleta! Oh chuleta!, por ti me
volvería anacoreta, por ti me
entregaría al misterio (de tus
jugos y tus sebos), sin dejar
el ministerio”.
No hay nada como una chuleta a contraluz para superar
el hastío, y después, al calor
de un buen digestivo, decirle
al presidente: “Pásame tío
ese río”. Garzón, que a la
sombra de su gestión bien
pudiera pasar las horas tocando el violón; quizá el
trombón, se libró de la purga
presidencial, de la ira de los
dioses de Moncloa, porque
él, como Nerón, mira los
daños desde la poderosa atalaya mientras se reconcilia
con su amiga la chuleta. “Oh
chuleta, que nadie contigo se
meta; si insuperable es el
chuletón para el muy respetable; yo, más convincente, le
echaré más jeta” (pongan a

M

cualquier abrazafarolas del
entorno arañando la lira).
Dicen que Garzón es un
verso suelto en el gabinete.
Falacia. Es un simple verso
en medio de la mediocridad
del poema. Si el jefe es
capaz de bailar la yenka con
los zapatos de Fred Astaire,
por qué un simple ministro no
puede transitar sin despeinarse de la cuarteta a la redondilla
sin
olvidar
el
romance. Garzón es un adelantado a su tiempo: campa
por la pradera vacuna y, si la
cosa se pone fea, desenfunda una zanahoria. ¿Qué
hay de nuevo, viejo?
Si un ministro se equivoca
una vez, la culpa es de él. Si
lo hace dos veces, la responsabilidad es del capataz del
corral. Sólo falta una ley para
que las vacas no miren al
tren. Nadie, tampoco sus propios compañeros, ha entendido a Garzón. Únicamente
pretendía que la gente dejara
de comer miles de chuletones al día para ahorrar luz,
que está por las nubes y sin
visos de que al Gobierno se
le encienda la bombilla para
arreglarlo. Pobre chuleta a
contraluz.

AYUDAS

OBRAS

Abierto el plazo
para programas de
Servicios Sociales
e Igualdad

Las asociaciones que deseen
optar a las subvenciones de
Servicios Sociales e Igualdad
del Ayuntamiento de Santander
para 2021 ya pueden formular la
solicitud, una vez publicadas las
órdenes en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC).
En el caso de las ayudas para
programas de Servicios Sociales, están especialmente dirigidas a entidades cuyo objetivo
de intervención se centre en
sectores como la infancia y adolescencia, personas en situación de dependencia, mayores,
personas con discapacidad, con
problemas de drogodependencia o colectivos en riesgo de exclusión social.
Por su parte, las ayudas de
Igualdad están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro que
realicen proyectos para la consecución de la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres y podrán presentarse
proyectos puntuales con objetivos centrados en la circunstancia sanitaria y social que afecta
en estos momentos.

Los trabajos del Plan de Mejora
de Viales se centran en Monte
Afectará a las calle La Torre y Repuente
os trabajos del IV Plan de
Mejora de Viales en Barrios
se centran estos días en la
zona de Monte, con la pavimentación de la calle La Torre y Repuente, lo que obliga a modificar
algunas líneas del transporte urbano de manera puntual mientras
se trabaja en el aglomerado.
En Monte, donde se centran las
labores estos días, ya se ha realizado la pavimentación en la calle
Tristana, El Piquel y Resconorio,
y está previsto continuar por la
calle Repuente, una calle paralela
a Clara Campoamor, San Pedro
del Mar y La Maruca, donde será
necesario llevar a cabo un corte al
tráfico entre los días 13 y 20 de
agosto.
Como ha recordado, ya han finalizado los trabajos en Peñacastillo, que se han centrado en el
barrio el Pedroso Oeste, en un
tramo de la Calle Ortega y Gasset,

L

Adarzo, Lluja, en la calle de acceso a la AA.VV. Virgen de Loreto,
Camarreal, San Martín del Pino y
María Sanz de Santuola; así como
en Iberotanagra, en el acceso al
polígono El Campón y a la calle
Adarzo.
En San Román, queda pendiente
de ejecutar la mejora del aparcamiento situado junto a la Asociación de Vecinos (El Somo) y se ha
completado ya la pavimentación
en Somonte, El Somo, El Mazo de
Arriba y calle La Gloria.
Próximamente comenzarán los
trabajos en Cueto, que incluirán la
mejora de la calle Hermanos Tonetti – Corconeras, Matilde de la
Torre, explanada de acceso al
campo de fútbol Atlético España,
calle Jesús Otero, Camus 47 y 81,
vial Parque las Canteras, calle Bellavista, El Pincel, calle Arriba, un
tramo de la calle Inés Diego del
Noval y Avenida del Faro.
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Laredo despide a Tocornal
con un emotivo homenaje
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Exposición “Leonardo Da Vinci. Arte en la
calle: observa, cuestiona, experimenta”
a exposición “Leonardo Da
Vinci. Arte en la calle: observa, cuestiona, experimenta” promovida por la
Fundación La Caixa y el Ayuntamiento de Laredo permanecerá́
instalada en el Paseo Marítimo
entre el día 29 de julio y el 31 de
agosto. La muestra se compone
de cuatro grandes reproducciones de otros tantos inventos del
genial creador transalpino, así
como de un camión desplegable
con el contenido expositivo,
complementado con la exhibición al aire libre. La Fundación
“La Caixa” y el Ayuntamiento de
Laredo vienen colaborando
desde hace más de 2 décadas
en la difusión cultural, particularmente a través del montaje de
estas exposiciones en el paseo
marítimo, que han pasado a ser
un referente principal del verano
laredano, y que suscitan el interés de miles de personas cada
año. Desde 2005, de manera ininterrumpida, “la carpa de la
Caixa” no ha faltado a su cita estival de Laredo. La estructura
desplegable instalada en el
paseo marítimo, con aforo de 35
personas, permite a los visitantes divertirse con diversos juegos interactivos analógicos y
digitales con los que podrán
comprender, experimentar y
descubrir en las más variadas
disciplinas, con el denominador
común de la inteligencia y la
sensibilidad creativa y científica.
Las visitas al interior del espacio
expositivo tienen carácter gratuito, y se realizan por turnos,

L

ecientemente, Laredo ha
acogido el encuentro
entre el C.D. Laredo y el
Castro F.C. que se ha celebrado
en el Estadio San Lorenzo de la
villa. Instantes antes de la conclusión del primer tiempo del encuentro, el club pejino y la
afición rojilla han dado una afectuosa despedida al jugador Luis
Arisquieta Tocornal, entregándole un cuadro conmemorativo
en honor a sus veinte años de
trayectoria en diferentes categorías del Charles.

R

Emociones
El encuentro, cargado de emociones compartidas en el que el

resultado final en este caso y
pese a la abultada victoria local
(9-0) era testimonial, tuvo igualmente, un merecido homenaje y
recuerdo en presencia de sus
familiares a Víctor Manuel Ortiz
Hontavilla, socio número uno del
C.D. Laredo, fallecido en junio
pasado, a los 109 años de edad,
dejando tras de sí un reguero de
sentimiento y amor por los colores del Charles después de 80
años ininterrumpidos como
socio del club.
Un testimonio que queda plasmado en la placa descubierta en
su memoria en presencia de sus
familiares y directivos del club
pejino.

Concurso de decoración de balcones y
fachadas en homenaje a la Batalla de Flores
l Ayuntamiento de Laredo,
a través de la Concejalía
de Festejos y Turismo,
promueve el Concurso de Decoración de Balcones y Fachadas
para homenajear la fiesta pejina
por excelencia, la Batalla de Flores, que en esta ocasión no
podrá celebrarse a consecuencia de la pandemia.
En estos momentos difíciles en
los que el festejo no puede llevarse a cabo, la iniciativa es un
gesto que rememora la Batalla
de Flores engalanando las calles de la villa pejina con los emblemas de su fiesta grande.
Quienes deseen participar podrán apuntarse en el Registro
General del Ayuntamiento o en
la dirección de correo electrónico: turismo@laredo.es

E

El plazo de inscripción finalizará el 13 de agosto a las 12:00
horas.
Las bases del concurso están
publicadas en el tablón de anuncios de la web institucional
www.laredo.es
Dos categorías
El certamen se desarrollará en
dos categorías: balcones y fachadas. Cada una contará con
tres premios.
En el caso de las fachadas, el
primer premiado obtendrá un
accésit de 500 €, el segundo
puesto logrará un premio de 400
€ y el tercer galardonado conseguirá un premio de 300 €.
Los balcones mejor decorados
obtendrán un primer galardón
de 300 €, un segundo de 200 €

y un tercer accésit de 100 €.
Oportunidad
El concurso es una oportunidad
para rememorar la Batalla de
Flores y honrarla decorando el
municipio a la espera de una
nueva edición libre de las dificultades propiciadas por el virus.

El certamen se
desarrollará en
dos categorías

con aforos reducidos y controlados. Se han tomado todas las
precauciones sanitarias precisas contra el COVID-19. La exhibición en el exterior de cuatro
maquetas a escala real, completa la muestra. Se trata de interpretaciones fieles de los
dibujos originales de Leonardo
Da Vinci, construidas con materiales de nuestro tiempo. Este
proyecto expositivo fue producido por la Fundación ”la Caixa”
en 2019 con motivo de la conmemoración del quinto centenario de la muerte de Leonardo Da
Vinci (1452-1519) y en colaboración con el Ayuntamiento de
Laredo pretende ofrecer a los visitantes una experiencia cultural
plena, combinando el espectáculo audiovisual, los juegos y la

realidad aumentada, junto a la
exhibición en la calle de maquetas a escala real, para conectar
una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad con nuestra vida cotidiana.
Leonardo Da Vinci fue pintor, escultor, dibujante, ingeniero, arquitecto, urbanista, naturalista,
anatomista, músico, filósofo e inventor de los siglos XV y XVI; un
auténtico polimatía cuyas ideas
siguen siendo modernas y premonitorias.
La exposición ha contado con la
colaboración del parque de Leonardo Da Vinci de la ciudad de
Amboise, en la que el genial inventor vivió́los tres últimos años
de su vida, y con el asesoramiento científico del historiador
Pascal Brioist.
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EFICIENCIA

MEDIO AMBIENTE

Astillero instalará luces led en los
polideportivos para ahorrar en la factura

Trabajos de mantenimiento en
las marismas y en Morero
a Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Astillero
ha aprobado en su última
sesión un proyecto para mejorar
la eficiencia del consumo energético, que consiste en cambiar
todas las luces de los polideportivos de La Cantábrica, Guillermo
Cortés y José Ramón Sánchez a
tecnología led. Estas instalaciones tienen en la actualidad un
gran consumo de energía y de luz
dada la potencia necesaria para
ofrecer correctamente sus servicios, explica el Consistorio, para
señalar que con este cambio se

L

busca, fundamentalmente, un
ahorro "sustancial" en la factura
de la luz. Esta acción está prevista dentro de la planificación
para el ahorro energético de las
instalaciones municipales. Se
prevé una inversión de aproximadamente 50.000€ destinados a cambiar todos los focos de
alto consumo a tecnología led,
ubicados en las pistas deportivas
y todas las luces y bombillas existentes en despachos, oficinas,
pasillos y vestuarios. Según los
cálculos del Consistorio, la amortización de esta inversión se rea-

lizará en un periodo de tiempo
"breve". En este sentido, tiene
previsto presentarse a las convocatorias de subvenciones del Gobierno de Cantabria destinadas a
sufragar la inversión total para la
mejora de la eficiencia energética
de las entidades locales.
Gran interés
Además, la administración local
considera "de gran interés" la mejora de visión que este tipo de luz
ofrecerá a los deportistas, lo que
posibilitará la organización de
eventos de alta competición.

l Ayuntamiento de Astillero, en colaboración con
la SEO/BirdLife, continúa
estos días con los trabajos de
limpieza y mantenimiento en las
Marismas y en Morero, las principales zonas naturales del municipio. Se trata de labores
propias que se llevan a cabo durante la primavera y el verano,
estaciones de especial intensidad para el cuidado y mantenimiento de la naturaleza. Los
principales trabajos realizados
por el personal de campo son
los de segado, sorrapeo y limpieza de los viales y sendas. El
ayuntamiento de Astillero, cons-

E

ciente del valor de su patrimonio
natural, incrementa las labores y
trabajos de campo durante estos
meses de verano.
Vecinos
Cada año, son más los vecinos
y visitantes que aprovechan el
buen tiempo y la belleza de las
sendas astillerenses para recorren todo el municipio, para pasear y también para hacer
deporte. Por ello, con los trabajos llevados a cabo por el ayuntamiento se quiere garantizar el
debido estado de conservación
de los principales parajes naturales: las Marismas y Morero.
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SANTA MARÍA DE CUDEYO

Imagen de las actividades llevadas a cabo este agosto

Medio Cudeyo honra a su patrona con
una amplia programación cultural

omienza agosto y Medio
Cudeyo se engalana para
celebrar las fiestas en
honor a la virgen de Santa María
de Cudeyo como es tradicional.
Este año debido a la pandemia, la
celebración de sus fiestas no serán
como acostumbran pero el Ayuntamiento ha elaborado una serie
de actividades para poder festejar
en estos días.

C

Festival de verano
El día 13 de agosto a las 21:00
horas se podrá disfrutar de Sólo
Saxo y la interpretación de las canciones más icónicas del pop y el
rock internacional en versión jazz,

y los temas más reconocibles del
pop español.
Al día siguiente, 14 de agosto, a
las 22:00 horas, habrá una doble
cita. Por un lado, los músicos
Cholo e Isaías, integrantes de
Lazy, presentan su proyecto 'Lost
In Covers', un viaje a través de sus
versiones de pop-rock de los años
70, 80 y 90. Y, a continuación, Has
sido tú, un tributo a Hombres G.
Para el 15 de agosto a las 12:30
horas se ha preparado una actuación para el público menudo. Se
trata del nuevo programa de TV
Los Rockolas, donde se repasa la
historia del rock desde los años 50
hasta la actualidad, con juegos,

canciones, bailes, personajes, concursos y tendencias. Ese mismo
día a las 21:00 horas actuará la
cantautora santanderina Andrea
Turienzo con su proyecto 'Drei', en
el que con el regalo de su primera
guitarra comenzó a poner música
a sus propios poemas hasta
abrirse hueco en las plataformas
digitales con solo 20 años. También el día 15 como cierre se presenta Doble Ch, conocidos
también como Chevis y Chorko, de
Solares y Pedreña. El aforo para
asistir a los espectáculos es limitado y la reserva se tiene que
hacer a través del enlace www.mediocudeyoeventos.es.

VIRGEN DE VALVANUZ

La Virgen de Valvanuz, la fiesta más
especial para Selaya
a patrona de Selaya, la Virgen de Valvanuz, es la protagonista que da nombre a
las fiestas patronales de esta localidad de los Valles Pasiegos.
Este año debido a la pandemia
no habrá grandes celebraciones
como se acostumbra pero sus
vecinos lo vivirán con el mismo
cariño.

ciones de trajes típicos y la
prueba deportiva de la Milla Urbana de Selaya, son algunos de
los acontecimientos que se dan
cita durante la celebración de la
fiesta de la patrona de los pasiegos.
Ésta es una fiesta declarada
Fiesta de Interés Turístico Regional.

Actividades
Otros años es costumbre celebrar la misa del Día Grande y la
procesión de la Virgen en su
carro triunfal, los concursos de
salto pasiego y jotas, las exhibi-

Santuario de Valvanuz
El templo actual pudo haber surgido a partir de otro más antiguo,
quizás del siglo XII, que debió ser
de muy pequeñas dimensiones,
tan solo ocupó lo que en la ac-
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tualidad es el presbiterio (zona
que limita la reja central del santuario).
Los datos históricos más antiguos que tenemos se remontan
a finales del siglo XVI, sufriendo
la capilla sucesivas reformas y
ampliaciones.
Casa de la Beata
Junto al Santuario de Ntra. Sra.
de Valvanuz se levanta lo que
hoy se conoce como la Casa de
la Beata, posiblemente porque
ésta fue la residencia de la persona encargada del cuidado del
santuario.
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AYUDAS

LABORAL

Nueva campaña ‘Bono Consumo’ que
dará comienzo en septiembre

Camargo aprueba la Oferta
de Empleo Público de 2021

l Pleno del Ayuntamiento
de Camargo ha aprobado
por unanimidad la propuesta del equipo de Gobierno
(PSOE-PRC) para destinar
440.000 euros al desarrollo del
programa ‘Bono Consumo Camargo Otoño e Invierno 2021’,
que se llevará a cabo con el objetivo de seguir dinamizando e incentivando el consumo en la
hostelería y en el comercio local.
La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, ha puesto en valor el
alcance de esta campaña que se
va a celebrar en dos fases, y que
tiene como finalidad apoyar la actividad económica de la hostelería y del comercio minorista del

E

municipio ante la situación provocada por la crisis del coronavirus.
Ha explicado se ha tenido en
cuenta a los comercios y a la hostelería para fijar los periodos en
los que se celebrarán ambas
fases de esta campaña “cuando
mejor les encajan”, y ha indicado
que la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Camargo
(ACEARCA) también va a seguir
colaborando.
El concejal de Desarrollo Local,
Eugenio Gómez, ha explicado
por su parte que está previsto
que “entre el 15 y el 29 de agosto”
se inicie el plazo para que los establecimientos que quieran participar y cumplan con los requisitos

puedan adherirse a la primera
fase de la campaña. Será el 1 de
septiembre cuando está previsto
el inicio de la primera fase de la
campaña, que se prolongará
hasta el 31 de octubre, periodo
durante el cual se podrán comprar y canjear los bonos.
Los bonos podrán obtenerse a
través de una página web que se
habilitará para ello, desde la que
se podrán descargar un máximo de 5 bonos por usuario
por valor de 10 euros cada uno,
que podrán ser canjeados en los
establecimientos adheridos en
compras iguales o superiores a
20 euros por cada bono, siendo
además acumulables.

l concejal de Personal,
Íñigo Gómez, ha indicado que la Oferta de
Empleo Público de este año
para el municipio de Camargo
se ha confeccionado “hasta
donde nos lo ha permitido la
tasa de reposición” con el objetivo de que los vecinos “puedan
recibir el mejor servicio público
por parte de su administración
local”.

E

Plazas
En concreto, en el departamento de la Policía Local se
incluyen un total de 7 plazas,
correspondientes a seis plazas
de turno libre por oposición una

de ellas de nueva creación- y
una plaza de movilidad de
agentes, mientras que en el
Servicio de Extinción de Incendios se recoge una plaza de
nueva creación de bomberoconductor de turno libre por
concurso oposición.
Administración
Por otro lado, en el área de
administración general se incluye en la OEP de 2021 dos
plazas de administrativo de
turno libre por oposición, y
dentro del grupo del personal
laboral se contempla una plaza
vacante de operador de cine
en turno libre por oposición.

Camargo
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SERVICIOS

EMPLEO

700 participantes en los
programas de conciliación

Camargo contratará a 86 desempleados a
través de la Orden de Corporaciones
l Ayuntamiento de Camargo contará con un
total de 86 trabajadores
contratados a través del programa de Corporaciones Locales del Gobierno de
Cantabria, tras la selección de
personal realizada por el Servicio Cántabro de Empleo
(EMCAN) entre los desempleados inscritos en sus oficinas
como demandantes de empleo.
La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, el primer teniente
de alcalde, Héctor Lavín, y los
concejales de Obras y Medio
Ambiente, Íñigo Gómez y María
José Fernández, respectivamente, han dado la bienvenida
a los 44 empleados que van a
participar en la primera de las
dos fases en las que se va a
desarrollar el programa en esta
edición.
A través de esta iniciativa, los
nuevos trabajadores llevarán a
cabo obras y servicios de interés
general y social en los departamentos de Obras y Servicios
Municipales, Cultura y Deportes,
entre otros.
La regidora ha destacado el alcance de este programa y del
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a Concejalía de Infancia y
Juventud del Ayuntamiento
de Camargo está llevando
a cabo durante los meses de
julio y agosto los programas de
ocio educativo y conciliación
‘Abierto por Vacaciones’ y
‘Aulas de 2 años’, que van a
reunir este año a cerca de 700
participantes. Ambos programas
se desarrollan con medidas
de prevención frente al Covid19, como por ejemplo la celebración de las sesiones en
grupos ‘burbuja’ cuyos integrantes no tienen contacto con los
miembros de otros grupos, para
evitar así cualquier riesgo de
propagación del coronavirus.

L

La alcaldesa, Esther Bolado,
acompañada por la concejala
del área, Jennifer Gómez, y por
los ediles de Juntas Vecinales y
Cooperación, Marián Vía y Luis
Bodero, respectivamente, han
visitado uno de los grupos que
está tomando parte en estos
programas.
Se trata de iniciativas orientadas principalmente a dar respuesta a las necesidades de
aquellas familias en las que los
progenitores estén trabajando o
realizando cursos de formación
oficiales, ofreciendo a sus hijos
un espacio seguro en el que disfrutar de actividades de ocio formativo.

trabajo que va a realizar el
nuevo personal, "que va a ser
importante tanto para el Ayuntamiento como para el conjunto de
los vecinos", ha afirmado.
Asimismo, Bolado ha confiado
en que este programa ayude a
los participantes a "adquirir más
experiencia de cara a incrementar su formación y mejorar sus
competencias profesionales",
por lo que les ha animado a
aprovechar esta oportunidad de
regresar al mercado laboral.

Los representantes municipales
han indicado que los trabajadores contratados a través de esta
orden de ayudas responden a
"perfiles profesionales muy diversos", como oficiales de obra,
topógrafos, peones de obra, oficiales forestales, peones forestales,
subalternos
de
mantenimiento, dinamizadores
socioculturales, auxiliares de biblioteca u ordenanzas, que van
a ser contratados durante seis
meses a jornada completa.
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HOMENAJE

AYUNTAMIENTO

Santa Cruz de Bezana coronará como El Pleno avanza en varios
`Dama de Rojo´ a la chef Pepa Muñoz proyectos de reurbanización
oco a poco se van conociendo más detalles
sobre la que será la tercera edición de la Feria Nacional del Tomate Antiguo de
Bezana que, este año, se celebrará el 28 y 29 de agosto.
Además de la ampliación de fechas, en esta edición también
se han incluido algunas novedades, como la entrega de los
galardones ‘Dama de Rojo’.
Este reconocimiento está destinado a aquellas mujeres que
trabajan no solo con el tomate,
sino también con todo lo que
tenga que ver con el universo
de la huerta y la agricultura. De
este modo, chefs, artistas, ceramistas, diseñadoras, periodistas, escritoras, horticultoras,
investigadoras, empresarias
serán reconocidas con este galardón en futuras ediciones. El
premio no podía estrenarse de
mejor manera que con la embajadora del tomate por antonomasia, la conocida como 'Chef
del Tomate’, Pepa Muñoz, de El
Qüenco de Pepa (1 Sol Repsol,1 Estrella Michelin).
Esta famosa chef, que combina su trabajo entre los fogo-

P

l Pleno del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana
ha dado luz verde a los
trámites necesarios para seguir
adelante con varios proyectos
municipales, vinculados a la
construcción de nuevas sendas
peatonales y la reurbanización
de dos calles en el núcleo urbano de Sancibrián. Se trata de
la ejecución de una senda verde
peatonal y un parque, asociados
al arroyo Otero y sus afluentes;
la reurbanización de las calles
La Llata y El Santuco, y la construcción de un carril bici peatonal, entre Santa Cruz de Bezana

E
nes con sus apariciones en los
principales programas gastronómicos de televisión, lleva 20
años recuperando variedades
tradicionales de tomate.
Reconocimiento
En esta ocasión será ella quien
recoja dicho reconocimiento,
junto a la periodista gastronó-

mica Paloma Menéndez-Ondina y a la experimentada
agricultora ecológica Teresa
Herrería, el próximo sábado 28
de agosto. La escultura que recibirán las galardonadas es una
creación, con forma de tomate,
realizada en cerámica por Luisa
Barrachina, bajo su sello Luba
Cerámica.

y Mompía. El primero de estos
proyectos se refiere a las obras
de regeneración de los márgenes del arroyo Palancate, al que
irá asociada la Senda Verde
Sancibrián-Prezanes, la cual
partirá desde el parque de La
Caloquera y llegará hasta el núcleo urbano de Prezanes, con
una longitud de 1.620 metros.
Ligada a esta infraestructura
también se prevé construir un
parque en la Senda del Molino
del Ronzón, que sirva de cabecera al sistema de sendas del
arroyo y mejore la conectividad
entre ellas.

Bezana y Torrelavega

Nuestro Cantábrico

15

13 de agosto de 2021

INFRAESTRUCTURAS

Obras Públicas y Ayuntamiento abordan el
estado de proyectos y mejoras de Bezana
Inaugurada la 22ª Feria del Desembalaje en el
Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega
Del 6 al 8 de agosto tuvo lugar la 22ª Feria del Desembalaje en el
Mercado Macional de Ganados de Torrelavega. De esta maneramás de 42.500 piezas provenientes de España, Francia, Gran Bretaña, y Portugal, catalogadas como antigüedades y vintage o
almoneda, objetos de decoración y coleccionismo de todos los
precios se dieron cita en este espacio.

lberto García Onandía se
reunió hace unas semanas con el consejero de
Obras Públicas, Ordenación del
Territorio y Urbanismo, José Luis
Gochicoa, para abordar el estado
de los diferentes proyectos que
se van a llevar a cabo en el municipio durante los próximos
meses.
Gochicoa confirmó así al regidor
bezaniego que, entre los meses
de septiembre y octubre, comenzarán las obras de saneamiento
en El Santuco; unas obras cofinanciadas por el ayuntamiento

A

(60%) y la consejería (40%), con
una inversión cercana a los
245.000 euros.
Otras de las actuaciones que se
acometerán a corto plazo son las
obras de reparación del puente
de Mompía, con un presupuesto
global de 270.000 euros.
Se trata de un puente en una carretera autonómica, sobre las vías
del ferrocarril y que, actualmente,
“se encuentra en un estado de
deterioro importante. Con esta reparación conseguiremos que este
paso sea mucho más seguro
para los peatones y, al mismo

tiempo, evitar cualquier tipo de
problema o incidencia que pudiera ocurrir, debido al mal estado
de la infraestructura”, ha añadido
el alcalde.
Otros proyectos
En cuanto a otros proyectos presentados con anterioridad por el
equipo de Gobierno local y vinculados con la mejora de la movilidad en el municipio, la consejería
de Obras Públicas ha informado
que dos de ellos ya se encuentran en avanzada fase de redacción.

La Escuela de Circo y Teatro Físico de Torrelavega estará en 'Sustainable circus' en Eslovenia
La Escuela de Circo y Teatro Físico de Torrelavega ha sido seleccionada
para participar en el intercambio 'Sustainable circus' en Eslovenia, que
se desarrollará del 11 al 22 de agosto.
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MAYORES

MEDIO AMBIENTE

El centro de mayores de La Inmobiliaria
estará en funcionamiento para 2022

l nuevo centro de mayores
de La Inmobiliaria que el
Ayuntamiento de Torrelavega está construyendo en dos locales adquiridos en la calle Julián
Urbina 3 -con acceso directo a la
Plaza de Chanete- estará en funcionamiento a comienzos de
2022, tras una inversión de
414.000 euros.
El alcalde, Javier López Estrada,
y el concejal de Obras, José Manuel Cruz Viadero, visitaron las
obras y han mostrado su "satisfacción" por la construcción de este
nuevo centro, con el que el equipo
de Gobierno PRC-PSOE "cumple
el compromiso" adquirido con los

E

mayores y con el que se creará un
"nuevo espacio de encuentro" que
además permitirá "dar vida" a la
Plaza de Chanete. Será, han
dicho, un centro "más moderno,
más amplio y mejor equipado" que
el actual, con una superficie útil de
224 metros cuadrados.
Estará dotado de una zona de recepción, un telecentro con 12
puestos de informática y zona de
biblioteca, tres salas de actividades divididas mediante paneles
móviles que podrán unirse en un
único espacio de 69 metros cuadrados con un pequeño escenario
para los actos de mayor afluencia
y que tendrán salidas directas e in-

dependientes hacia la Plaza de
Chanete, y una cuarta sala de actividades de 17 metros cuadrados
para realizar talleres de manualidades o cocina.
Además, se habilitará una zona
de distribuidor de 20 metros cuadrados que puede utilizarse como
espacio de exposiciones, aseos y
un altillo de 33 metros cuadrados
para usarlo como almacén y zona
de los equipos de instalaciones.
Junto a López Estrada y Cruz
Viadero visitaron las obras el concejal de Mayores, Borja Sainz, y
representantes de la Asociación
de Vecinos y de Mayores de La Inmobiliaria.

Torrelavega contará con su
propio Jardín Vertical
n la calle Pedro Alonso
Revuelta, frente al Teatro
Municipal Concha Espina, se está acondicionando un
microespacio cultural promovido por parte de la Concejalía
de Cultura en lo que durante
años ha sido un pequeño solar
sin uso.
Este microespacio incluye un
jardín vertical en el cual se trabaja estos días.
El Concejal de Medio Ambiente, Salud Pública e Infraestructura Verde, José Luis Urraca

E

Casal, ha explicado que en el
Centro Especial de Empleo
SERCA ya están preparadas las
plantas que formarán un jardín
vertical de 30 metros cuadrados. Urraca Casal ha explicado
que “el jardín estará dividido en
5 secciones, adaptándose a las
condiciones del lugar y al diseño del espacio, y estará formado por 1149 plantas de
entre 14 especies vegetales”.
Estos días se están llevando a
cabo las labores de acondicionamiento.

Torrelavega
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SERVICIOS

Presentado el XXV
Concurso Nacional
de Pintura Rápida
al Aire Libre

Contratada asistencia técnica
para el albergue de peregrinos
l Ayuntamiento de Torrelavega ha contratado la asistencia técnica para la
realización del proyecto técnico y
de ejecución de la rehabilitación
y acondicionamiento parcial del
edificio del complejo deportivo
Oscar Freire para albergue de
peregrinos y cafetería.
El concejal de Dinamización,
Jesús Sánchez, ha destacado
este primer paso para dotar a Torrelavega de un albergue de peregrinos en el edificio sito en el
complejo Oscar Freire.

E

Albergue
El albergue contará con 50 plazas que permitirán aumentar la
deficiente oferta alojativa del Camino de Santiago Norte en la
zona y ofrecer mejores y mayores servicios a los peregrinos
El objetivo principal de este proyecto es la atención al peregrino
pero también a posibles grupos
de escolares que puedan realizar
pequeños recorridos del camino
con el fin de concienciarles sobre
la importancia de conservar su
patrimonio.

La concejal de Cultura, Esther
Vélez; acompañado por los integrantes de la Asociación Cultural
Tertulia Sago: Marisa Caballero y
José María Saiz; ha presentado el
XXV Concurso Nacional de Pintura Rápida al Aire Libre que organiza este colectivo y que se
celebrará el 14 de agosto.
Según han explicado, el tema
será una reproducción de cualquier rincón de las calles Ancha,
Carrera, La Llama o la Plaza
Mayor. Podrán participar todas las
personas mayores de 14 años. La
técnica será libre y los materiales
serán aportados por los concursantes. La inscripción se puede realizar el mismo 14 de agosto, de 9
a 11 horas, en el Boulevard Demetrio Herrero, y será necesaria la
presentación del DNI. El jurado estará compuesto por miembros de
Tertulia Sago.

13 operarios se incorporan al
Servicio de Limpieza Viaria
l alcalde, Javier López
Estrada; y el primer teniente de alcalde, José
Manuel Cruz Viadero; han recibido a los 13 nuevos trabajadores del Servicio de Limpieza
Viaria que prestarán sus servicios en este departamento durante los próximos 6 de meses.
En la sesión plenaria del pasado 3 de agosto se aprobó por
unanimidad de todos los grupos
de la Corporación la declaración
de excepcionalidad para el nombramiento interino temporal de

E

estos trabajadores que, tal y
como ha destacado López Estrada, será un “refuerzo” para
“garantizar” el nivel de atención
al ciudadano y dar un “mejor
servicio” tanto en el centro como
en los barrios y pueblos del municipio.
Asimismo, ha recordado que
este nuevo refuerzo es el determinado por los servicios técnicos municipales para obtener un
rendimiento óptimo del servicio
municipal de impieza.
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FORMACIÓN

SEGURIDAD

'Cine de Verano'
todos los sábados
de agosto en el
municipio

Cursos formativos gratuitos
para los vecinos de Santillana
l Ayuntamiento de Santillana del Mar, desde laConcejalía de Deportes y
Formación Profesional ofrecerá
cursos formativos gratuitos para
los vecinos del municipio.
Dentro del Plan de Formación
se impartirán cursos como: Ecoturismo; Gestión de la Restauración; Colaboración con la
organización de evento y protocolo; Protocolos en Hostelería;
Contabilidad Financiera; Ofimática: Aplicaciones informáticas de
gestión; Salario y contratación;
Fiscalidad en la PYME y Aplicaciones Informáticas de Contabilidad.

E

Online
Estos cursos se desarrollarán,
en su mayoría, de forma online, y
se impartirán prioritariamente a
personas ocupadas, aunque
también podrán beneficiarse de
ellos personas desempleadas,
ya que se admiten un 30% de
desempleados. El número de
plazas para la realización de esta
formación oscila entre 10 y 15
alumnos por curso.

El número de plazas
oscila entre 10 y 15
alumnos

El Ayuntamiento de Santillana
del Mar ha organizado el programa 'Cine de Verano', que se
desarrollará los sábados del
mes de agosto con la proyección
de cuatro películas.
El ciclo arrancó el sábado 7 con
la película 'Cómo entrenar a tu
Dragón 3'. A continuación, el día
14 el cine se traslada a la Pista
Polideportiva de Queveda,
donde se proyectará 'Vaiana'.
Ya el 21 de agosto se emitirá la
película 'Abominable' en la
pista polideportiva de Mijares, y,
por último, la pista polideportiva
de Herrán acogerá 'Mascotas 2'
el sábado 28. Todas las películas se emitirán a las 19:30 horas.

Nuevo vial mejora el tráfico y la
seguridad de los colegios
l Ayuntamiento de Reocín
está ejecutando un nuevo
vial en la calle Enseñanza,
en Puente San Miguel, para mejorar el tráfico y la seguridad,
tanto de vehículos y peatones en
la zona de los centros escolares.
Se trata de un vial que enlazará
con la glorieta existente al fondo
de la calle Enseñanza, y servirá
de salida al Instituto Nueve Valles y el Colegio Valle de Reocín,
de forma que el vial actual se utilizará únicamente como entrada.
El alcalde, Pablo Diestro, ha
afirmado que se trata de una
obra “sencilla” pero que “mejorará enormemente” el tráfico

E

al contar con un vial de entrada
y otro de salida a los centros escolares, “evitando los cruces”
que hasta ahora se producían al
inicio y la conclusión de la jornada educativa y que generaban
“grandes trastornos” en la vialidad de esa zona de Puente San
Miguel.
Diestro, que ha visitado la zona
junto a la concejala de Obras,
Margari Martínez, ha detallado
que el vial tendrá unos 100 metros de longitud y una anchura de
4 metros, con un sobreancho en
la zona de acceso al recinto para
permitir los giros de los autobuses escolares.

Suances
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Las playas de Suances reciben Suances, el municipio cántabro que cuenta
sus certificados de calidad
con un Punto Violeta abierto en verano
l Ayuntamiento de Suances retoma este verano su
Punto Violeta, que volverá
a situarse en las inmediaciones
de la Playa de La Concha. Así lo
ha indicado la concejala de Igualdad, Raquel Fernández, quien ha
señalado que la iniciativa responde “al objetivo que nos hemos
marcado de conseguir que Suances sea un municipio libre de violencia de género”.
De esta forma, Suances continúa siendo pionero en la puesta
en marcha de políticas de igualdad, siendo el único de Cantabria
que cuenta con un Punto Violeta
de estas características. En esta
línea, la Edil ha insistido en la responsabilidad que tienen las administraciones a la hora de poner en
marcha herramientas y mecanismos que ayuden a erradicar esta
lacra social y que favorezcan la
igualdad real de hombres y mujeres.
Este Punto Violeta es un espacio
de sensibilización, concienciación
e información sobre esta temática. Pero también, un punto de
asesoramiento y acompañamiento para aquellas personas
que hayan sufrido algún tipo de
agresión. Permanecerá abierto

E

as playas suancinas de
La Concha, Los Locos y
El Sable (en Tagle) cuentan ya con sus certificados de calidad y medio ambiente. Unos
sellos que acreditan que estos
arenales cumplen con los diferentes estándares exigidos a
nivel internacional y que han superado con éxito las evaluaciones y auditorías externas.
En el acto de entrega, el alcalde
del municipio, Andrés Ruiz Moya,
y el concejal de Turismo, José
Luis Plaza, recibieron las diferentes certificaciones de calidad: el
ISO 9001 de calidad y el ISO
14001 de Medio Ambiente para
las tres playas mencionadas.
Q de Calidad Turística

L

A ellas se añade además la Q
de calidad, distinción que el Instituto para la Calidad Turística de
España (ICTE) otorga a las playas que rozan la excelencia, y
que ha obtenido la playa de La
Concha.
El Regidor ha mostrado su satisfacción por la obtención de
unas certificaciones que “evidencia el compromiso del Ayuntamiento con la mejora continua en
la gestión ambiental y de la calidad de nuestras playas”.
En esta línea, ha valorado el intenso trabajo que viene desarrollando el Consistorio durante los
últimos años y que ha permitido
superar los rigurosos parámetros
de calidad y auditorías exigidas.

durante el verano de miércoles a
domingo en horario ininterrumpido de 12:00 a 20:00 horas y estará atendido por personal
formado en igualdad.
“Queremos dar visibilidad a este
grave problema que afecta a
nuestra sociedad, por mucho que
algunos se empeñen en negarlo,
buscar la concienciación ciudadana y prevenir las agresiones
sexuales y las conductas machistas”, ha detallado Raquel Fernández, quien ha añadido que este
punto está abierto tanto a hombres como a mujeres y tanto a jóvenes como a personas de

cualquier edad, porque “el camino
de la igualdad le debemos andar
todos y todas juntas”.
En esta línea, la concejala ha señalado que esta iniciativa se puso
en marcha por primera vez el pasado año en el municipio, con una
gran acogida y una respuesta
muy positiva, y se enmarca dentro
de las diferentes acciones que
lleva a cabo el Ayuntamiento a lo
largo del año.
Para Raquel Fernández, “la defensa de la igualdad y el respeto
no puede circunscribirse a determinados días del año, sino que ha
de ser un trabajo diario”.
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La nueva plaza de Caborredondo
contará con nuevas instalaciones

l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo ha aprobado la adquisición por vía de expediente de expropiación de una finca
en Oreña de 1.600 metros cuadrados cuya valoración, realizada por
los servicios técnicos, da un valor
de 86.900 euros. La compra de
este terreno va a propiciar que esa
zona, donde ya se ha realizado una
primera fase con la construcción de
una plaza y la ubicación de un equipamiento infantil, una parada de autobús y un lugar de descanso para
los peregrinos, se amplíe, aumentando el número de plazas de aparcamiento,
construyendo
un
gimnasio al aire libre para jóvenes
e instalando un pequeño anfiteatro
para poder celebrar las fiestas patronales y acoger la interpretación
de obras de teatro. Además, se ampliará el parque infantil y se instalará
una tirolina gigante y una zona de
descaso para los peregrinos y de
esparcimiento para quienes deseen
comer al aire libre. “Con la compra
de este terreno, el Ayuntamiento
quiere cumplir con el compromiso
adquirido con los vecinos de Caborredondo, de dotar de un equipamiento que ya estaba aprobado en
el Plan General y que va a permitir
que los vecinos tengan un mayor
número de aparcamientos en una
zona en la cual durante la época del
‘boom’ urbanístico del año 2003 se
construyó muchísimo, pero sin
dotar esta construcción de aparca-
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mientos o de servicios externos
para la ciudadanía, y ahora, el
ayuntamiento quiere mejorar todo el
entorno de Caborredondo generando esta macroplaza que sirva
tanto para los peregrinos que hacen
el camino de Santiago como para
los vecinos y visitantes, para que
tengan un lugar de esparcimiento y
de reunión”, ha explicado el alcalde
del municipio, Enrique Bretones.
Con la plaza, el Ayuntamiento pretende generar distintos ambientes
en los cuales se pueda favorecer
que la gente mayor pueda jugar al
parchís con los tableros que se van
a instalaren el espacio de juegos de
mesa al aire libre fijos; que los jóvenes puedan jugar al ping pong o
desarrollar ejercicio físico con un
gimnasio al aire libre, y que los
niños tengan equipamientos como
la citada tirolina gigante. “Y también
que las madres y los padres puedan tener un sitio donde estar y
sentarse, mientras los niños están
jugando, a la sombra”, añade el regidor, que también recalca la importancia de que los peregrinos
“tengan un lugar donde guarecerse
del sol, comer el bocadillo y beber
agua en la fuente que se va a instalar”. Además de todo eso, Bretones destaca que “también se quiere
que este espacio sea un lugar
donde cultivar tanto las artes escénicas como las fiestas patronales
con un gran anfiteatro y una gran
plaza”.

En marcha un servicio de baño para
personas con limitaciones de movilidad
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo pondrá en marcha
durante el mes de agosto
un servicio de baño para personas con limitaciones de movilidad. Para ello, se ha llegado a un
acuerdo con Cruz Roja, que será
la encargada de poner al servicio
de quienes lo requieran una silla
adaptada preparada para el
baño. De esta manera, desde el
Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, se busca que la playa de
Luaña, “a la vez que está cada
vez en mejores condiciones para
los turistas, tenga un mayor nivel
de adaptación”, como ha indicado
el alcalde, Enrique Bretones.
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Además, el regidor ha recordado
que este año en la playa de
Luaña, el Ayuntamiento ha hecho
“una gran inversión” construyendo una pasarela provisional
que se pueda retirar en invierno, y
haciendo una pasarela fija de hormigón y de piedras, cambiando la
ducha de sitio para obtener más
espacio en la entrada de la
playa,” y mejorando muchísimo la
accesibilidad a la playa”, ampliando espacios llegando a
acuerdos con vecinos para reubicar la caseta de turismo, soterrar
cables y eliminar costes que obstruían el acceso a la playa.

Imagen de San Vicente de la Barquera

San Vicente formaliza su adhesión al
Corredor Biológico Mundial
an Vicente de la Barquera ha entrado a formar parte del Corredor
Biológico Mundial, un proyecto
internacional cuyo objetivo es
crear un corredor biológico
con infraestructura verde y
azul para unir el planeta entero
por tierra y mar, de manera que
se creen una maraña de redes
de actuación, de proyectos medioambientales, de investigación
e
intercambio
de
información, apoyados en continuos foros, jornadas y congresos, a nivel nacional e
internacional, que contribuyan
desde el ámbito local a la lucha
contra el cambio climático.
Con el gran compromiso del
Ayuntamiento de San Vicente
de la Barquera, de su alcalde,
Dionisio Luguera, de su teniente alcalde y concejal de medioambiente,
José
Luis
Noriega, y después de varias
conversaciones con Jorge Extramiana Salillas, presidente del
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Comité Internacional del Corredor Biológico Mundial, se ha llevado a cabo la adhesión de San
Vicente de la Barquera al corredor, y así, en palabras del presidente del comité internacional
“San Vicente de la Barquera, es
uno de los lugares privilegiados
del planeta en la costa Cantábrica, con un estuario y marismas impresionantes que son un
maravilloso punto de alto valor
ecológico”, pasa a ser un punto
estratégico dentro del proyecto
internacional que ya se encuentra en los 5 continentes.
Importancia
La inclusión de San Vicente de
la Barquera en este corredor
ampliará a nivel mundial el
prestigio que el mismo ya
tiene, no sólo por ser el Corazón del Parque Natural de
Oyambre con todas sus rutas
medioambientales y su entorno
de incalculable valor natural y
paisajístico, sino igualmente por

reunir los dos caminos de peregrinación Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Camino
Lebaniego y el Camino del
Norte ya que es paso obligado
del Camino del Norte como
tránsito de los peregrinos hacia
Santiago de Compostela y
siendo nuestra Iglesia de Sta.
María de los Ángeles, aparte de
constituir uno de los monumentos históricos artísticos más emblemáticos de San Vicente junto
con el Castillo Medieval y casco
antiguo de la Villa, el punto de
arranque, como Km 0.- del Camino Lebaniego que une San
Vicente de la Barquera con el
Monasterio de Santo Toribio de
Liébana, donde se custodia la
reliquia del ’Lignum Crucis’.

El objetivo del proyecto
es unir el planeta entero por tierra y mar

Camino Lebaniego concluye su formación
a Fundación Camino Lebaniego, entidad adscrita a
la Consejería de Industria,
Turismo, Innovación, Transporte
y Comercio, ha concluido la fase
de jornadas de formación presencial del proyecto 'Cuidadores
de los Caminos' con 81 participantes en las distintas salidas,
programadas en el mes de julio,
a los caminos de peregrinación
de los municipios seleccionados
para la puesta en marcha de
este proyecto piloto.
En este sentido, el presidente
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de la Fundación y consejero de
Turismo, Javier López Marcano,
ha hecho un balance "muy positivo", ya que es un "gran comienzo y el germen" para que
en el 2023, Año Jubilar Lebaniego, esté operativa la red de
cuidadores en los 300 kilómetros de caminos de peregrinación que alberga Cantabria, ha
indicado la Fundación en nota
de prensa.
Los cuidadores han participado
en las cinco salidas formativas
en los tramos de los municipios

seleccionados: Alfoz de Lloredo, Ruiloba, Comillas, Valdáliga, San Vicente de la
Barquera, Val de San Vicente
y Herrerías.
Cuidadores de Caminos
El proyecto 'Cuidadores de los
Caminos' tiene entre sus objetivos reivindicar la importancia de
los caminos de peregrinación
Patrimonio de la Humanidad
que alberga Cantabria y conocer el patrimonio natural y cultural.
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Obras Públicas y Comillas estudian la
mejora de accesos a zonas industriales

Cabezón celebra un Día de Cantabria con
restricciones sanitarias
Un año más, el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal se ha visto
obligado a reducir los actos correspondientes al Día de Cantabria a aquellos en los que se ha podido controlar el aforo, como
es el caso del tradicional Concurso de Arrastre.

l consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Luis Gochicoa, ha mantenido
una reunión con la alcaldesa de
Comillas, María Teresa Noceda,
donde han estudiado la realización de un viario que mejore la conexión entre la
carretera autonómica y la zona
donde se instalará el nuevo polígono de servicios.
En este sentido, Gochicoa ha
mostrado su compromiso para
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analizar esta iniciativa y ponerla
en marcha “pronto” para que,
posteriormente, se pueda ejecutar el polígono. Por su parte, la
alcaldesa se ha mostrado “muy
satisfecha” con la respuesta del
consejero, ya que se trata de un
proyecto que lleva estudiando
“muchos años y que va a ayudar
a mejorar la actividad industrial
en Comillas”. De este modo, ha
explicado que “pequeños talleres e industrias de Comillas podrán instalarse en este polígono,

además de abrirse la posibilidad
a la incorporación de otras nuevas”. La alcaldesa ha indicado
que “hacer realidad este proyecto dará más dinamismo a
nuestra villa”.
Al término del encuentro, la alcaldesa ha agradecido la disposición de la Consejería para
resolver las necesidades más
urgentes del municipio y contribuir, de esta forma, a mejorar la
calidad de vida de los vecinos
de Comillas.

Exposición fotográfica: Sáhara Occidental no es
país para periodistas hasta el 16 de agosto
Hasta el próximo 16 de agosto, la Casa Cultura Conde de San Diego
acoge la exposición fotográfica "Sáhara Occidental no es país para periodistas". El horario para acceder a la misma es de lunes a viernes de
10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 20:00 horas.
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PIÉLAGOS

POLANCO

En funcionamiento
la nueva red de
saneamiento del
Barrio de Rubo

La Consejería de Deporte acometerá obras de
rehabilitación en la bolera de Villalluso, en Cieza
El vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, ha trasladado a la alcaldesa de
Cieza, Lorena Pérez, el compromiso de su departamento para
acometer las obras de mejora y rehabilitación necesarias para recuperar la bolera de Villalluso. El objetivo, ha señalado, es poder
disfrutar de nuevo del deporte de los bolos en esta instalación
deportiva y dotar otra vez al municipio de una peña bolística.

El Ayuntamiento ejecuta actuaciones para mejorar
la movilidad en Miengo, Mogro, Cuchía y Cudón
El Ayuntamiento de Miengo ha llevado a cabo varias actuaciones enmarcadas en el plan municipal de mejora de la movilidad y accesibilidad,
que incluyen la reordenación del tráfico, la instalación de nueva señalización horizontal y vertical, la creación de nuevas plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y un nuevo parking
provisional para autocaravanas.

El Ayuntamiento de Piélagos ha
puesto en servicio la nueva red
de saneamiento del Barrio de
Rubo, en Boo, en la que ha invertido 130.000 euros.
La alcaldesa del municipio, Verónica Samperio, y el concejal
de Obras y Servicios, Antonio
Gómez Mirones, han visitado la
zona para comprobar el resultado de esta actuación promovida por el equipo de Gobierno
(PSOE-PRC-AVIP), que da servicio a 12 viviendas del entorno
y tiene capacidad para acoger
más acometidas.
La regidora municipal ha incidido en que el proyecto está diseñado para la recogida y
evacuación de 12 acometidas
individuales.

Adjudicada la urbanización de
la finca para las pistas de pádel
l Ayuntamiento de Polanco ha adjudicado a la
empresa Copsesa en
61.784 euros el acondicionamiento de una parcela de 3.823
metros cuadrados, situada en el
entorno de la autovía A-67 en
Requejada, donde se pretenden
habilitar tres pistas de pádel cubiertas y su correspondiente
aparcamiento.
El concurso salió a licitación en
un importe de 84.997 euros y se
presentaron 13 empresas. Tras
la adjudicación, la seleccionada
dispone de un plazo de dos
meses para ejecutar los trabajos, ha informado el Consistorio

E

en nota de prensa. La alcaldesa,
Rosa Díaz, ha explicado que los
trabajos incluyen la nivelación
de la finca y un relleno compactado para poder cimentar de
forma correcta la estructura de
la cubierta de las pistas de
pádel, ya que la parcela tiene
una ligera pendiente hacia el
norte y en el pasado fueron tierras agrícolas, además de habilitar un vial de acceso a la zona.
En este sentido, ha indicado
que las obras podrían comenzar
"de manera inmediata" y con ello
se dará paso a la implantación
de las futuras pistas de pádel
cubiertas.
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MÚSICA

MALANDRO CLUB
LUGAR: Camargo
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 21 de agosto a las
21:30
Malandro Club participa en el 40
Festival de Verano de Camargo.
La actuación tendrá lugar en los
jardines del Ayuntamiento de
Camargo (en caso de lluvia Pabellón Cubierto de Muriedas).

TORRELAVEGA EN VIVO

MClan, Toteking, Xoel López,
Los Zigarros, Toundra, La Pegatina, Ángel Stanich, Magán, Marlon, Lérica, Pol Granch o Ara
Malikian serán algunos de los
artistas que pasarán por este
festival. Para más información
se puede consultar la web:
www.torrelavegaenvivo.com
FUNAMBULISTA
LUGAR: TMCE
PRECIOS: 5 euros
FECHA: 17 de julio
Diego Cantero, más conocido
como Funambulista, se ha
abierto paso dentro de la música nacional gracias a sus
temas de autor.

MUJERES DE ULTRAMAR

LUGAR: Festival de Verano de
Camargo
PRECIOS: 10 euros
FECHA: 13 de agosto a las
21:30 horas
Mujeres de ultramar presenta
‘Viaje musical por ritmos latinoamericanos’. A través de la misma
se recorren algunos de los principales clásicos latinos.
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LA SPAGNA
LUGAR: Sala Argenta
PRECIOS: Entradas a través
del FIS
FECHA: 20 de agosto a las
20:30 horas
Se trata de la versión casi inédita de Francisco Asenjo Barbieri de Las Siete Palabras,
única obra compuesta por
Haydn para una institución española, que La Spagna interpretó por primera vez en el siglo
XXI en diciembre de 2018.

Tirano clausura el ciclo de la Terraza de Tabacalera
La Terraza de Tabacalera cierra un nuevo ciclo de conciertos
desde las alturas con un escenario único: disfrutar del atardecer contemplando la bahía de Santander. Una experiencia muy
especial promovida desde el Ayuntamiento de Santander para
disfrutar de la música de una forma diferente, con los mejores
artistas y en un lugar con unas vistas inigualables: la azotea
del Centro Cívico Tabacalera. La actuación de Tirano tendrá
lugar el 20 de agosto a las 20:45. La actuación es gratuita previa recogida de la invitación.

PICASSO IBERO

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: A consultar
FECHA:de 1 de mayo a 12 de
septiembre
El Centro Botín acoge la exposición PICASSO IBERO, la primera
muestra
de
esta
importancia que explora la influencia del arte ibero en la obra
de Pablo Picasso a través de
más de 200 piezas.

El Magdalena Deluxe Santander continúa con las
actuaciones de Nil Moliner y Álvaro de Luna
El ciclo Magdalena Deluxe, que se celebrará hasta el 15 de
agosto en la Campa de La Magdalena de Santander, con 24
jornadas consecutivas de conciertos y monólogos de humor,
cuenta con un servicio de transporte exclusivo para los asistentes con el objetivo de atraer al público 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".
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