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SANTANDER

La capital apuesta
por el transporte
sostenible
El Ayuntamiento avanza en el
proyecto para conectar las bocas
del antiguo Túnel de Tetuán con
los carriles bici de Puertochico y
Pág. 6
el Sardinero.

CANTABRIA

Los 44 millones de
Valdecilla llegarán
próximamente

Playas seguras para
el verano cántabro

La comunidad ha iniciado la
campaña de salvamento en los
arenales con más de 200 soco-

rristas, 21 embarcaciones y 14
ambulancias listos para intervenir ante cualquier incidente en

un verano en el que según las
palabras del propio presidente
de Cantabria, Miguel Ángel Re-

villa, se espera la llegada de
muchos turistas a lo largo de los
Pág. 3
próximos meses.

Cantabria prevé recibir los 44
millones de la deuda de Valdecilla durante este periodo
Pág. 3
estival.

CAMARGO

Aprobado
el presupuesto
municipal
El mismo asciende a un total
de 37.632.423€ frente a los
32.899.475€ del pasado
Pág. 12
ejercicio.
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SANIDAD

Indulto e insulto

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
spaña limita al norte
con el indulto y al sur
con el insulto. Por el
este sigue saliendo el sol
que más calienta. Y por el
oeste sigue poniéndose la
pica en Flandes de ese sol
recién abierto por vacaciones desde el 7 de junio.
Quiso el caprichoso castellano distinguir indulto de insulto con un delicado
intercambio de consonantes. Pero lo cierto es que el
país de Pedro Sánchez responde a su arriesgado indulto a los políticos
independentistas catalanes
con un generalizado insulto.
Yo indulto, tú insultas. La
opinión pública se independiza de los independentistas
y,
a
falta
de
análisis-demoscópicos–nodel-CIS, clama contra ese
indulto que provoca el insulto. Sin llegar a lo soez ni
alcanzar la inconveniencia
de la calumnia, los adjetivos
calificativos descalifican la
intención del presidente de
llegar a la inmunidad de rebaño del verano inmunizando también a los líderes
del procés.

E

Durante 41 años (19772018) los españoles añoramos un presidente del
gobierno que hablase inglés. Ahora tenemos uno trilingüe (español, francés e
inglés) que, sin embargo,
no encuentra el idioma preciso para explicar por qué
nos conviene indultar a Junqueras, Forcadell, Turull y
compañía.
La alta política siempre ha
desatado las bajas pasiones. Quienes entendieron
que en octubre de 2017 se
quiso extraer sin anestesia
la muela del juicio catalana
de la dentadura patria, se
han citado en Colón el día
13 de junio. No cabe confundirles con los colonos
nacionalistas, ni provienen
del extrarradio de las colonias federalistas, pero colonizan mayoritariamente ese
sentimiento, casi un presentimiento, contrario al indulto.
Clarasó nos dejó dicho y escrito que el cuerpo, si se le
trata bien, te dura toda la
vida. El cuerpo electoral
también. Y Sánchez lo
sabe.
@JAngelSanMartin

Las autoridades durante la visita realizada a la nueva consulta de oncoestética

Cantabria prevé recibir los 44 millones de
la deuda de Valdecilla este verano
l vicepresidente y consejero de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, ha anunciado que el Consejo de
Ministros autorizará la celebración del convenio para pagar
a Cantabria los 44 millones de
euros pendientes de las obras
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Esa cantidad, prevista a los Presupuestos
Generales del Estado, corresponde a las anualidades de
2019 y 2020.
Durante la visita realizada a la
nueva consulta de oncoestética
para pacientes con cáncer de
Valdecilla, el vicepresidente ha
calificado esta autorización

E

como “necesaria” para desencadenar la tramitación interna que
debe acometer el Ministerio de
Hacienda.
Una vez resuelto ese procedimiento, la consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de
Cantabria recibirá el expediente
y podrá tramitar el convenio a lo
largo del mes de junio. Tras recordar que el Gobierno de España ya abonó en 2018 una
partida de 22 millones de euros,
el vicepresidente ha informado
que la Consejería de Economía
y Hacienda viene trabajando de
forma coordinada con el Ministerio de Hacienda en un segundo
convenio de 22 millones, correspondientes al impago de la

deuda de Valdecilla en 2016, durante el mandato de Mariano
Rajoy, y reconocidos mediante
sentencia judicial.
Vacunación
Sanidad ha vacunado ya del coronavirus al 8,2% de los cántabros de entre 40 y 49 años, al
4,4% de ellos con la pauta completa, y al 67,6% de los de entre
50 y 59 años. La franja de edad
que la Consejería quiere tener
inmunizada a finales de este
mes es la de la década de los
40, para empezar en julio a administrar las dosis al grupo inferior: el de 30 a 39 años, en el
que un 4,7% ha recibido una
dosis y un 2,6% la dos.
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ARENALES

Un total de 2.932 estudiantes de
Cantabria participan en la EBAU

La consejera durante su recorrido por una de las sedes EBAU

n total de 2.932 alumnos
y alumnas de toda Cantabria participan en las
pruebas ordinarias de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU)
que tiene lugar hasta el 9 de
junio. El alumnado afectado por
cuarentenas derivadas de la
COVID-19 o que presenten síntomas dispondrán de una fecha
alternativa para la realización de
la prueba los días 20, 21 y 22 de
junio. Así lo ha anunciado la consejera de Educación y Formación
Profesional, Marina Lombó, durante una visita al IES Valle del
Saja en Cabezón de la Sal, una
de las 21 sedes que acogerán en
Cantabria la realización de esta
prueba. Lombó ha asegurado
que esta decisión, acordada en la
Comisión de Coordinación de la
EBAU, integrada por la Consejería de Educación y Formación
Profesional, la Universidad de

U

Cantabria, directores de Secundaria y la Dirección General de
Universidades del Gobierno de
Cantabria, es una muestra más
del “trabajo coordinado” y la
“cooperación interinstitucional”
con el fin de ofrecer el “máximo
de garantías” y un trato “igualitario y equitativo” que favorezca la
realización de la prueba de acceso a la Universidad de manera
“justa”. La titular de Educación ha
querido transmitir un mensaje de
tranquilidad al alumnado y a las
familias, ya que el Ejecutivo regional y la Universidad de Cantabria han dispuesto todo para el
desarrollo de unas pruebas seguras para todo el mundo, docentes y alumnado, cuyos
objetivos principales son: evitar
aglomeraciones y regular un acceso seguro a las sedes garantizando tránsitos ágiles. Espera
que el proceso sea un “éxito”,
igual que el pasado año.

La campaña de socorrismo se extenderá entre el 1 de junio y el 30 de septiembre

Revilla destaca el dispositivo desplegado
en las playas de la región
Se espera la llegada de “muchísima gente” este verano
l presidente autonómico,
Miguel Ángel Revilla, ha
destacado el dispositivo
de salvamento y socorrismo
desplegado en las playas de Cantabria, tras el comienzo, recientemente, de la temporada, en la que
se ha reforzado de forma importante los medios materiales y humanos en los arenales gracias a
la colaboración entre el Gobierno
autonómico y los ayuntamientos litorales. Revilla, que ha acudido a
la playa de Valdearenas, en Liencres (Piélagos), donde se ha presentado
la
campaña
#CantabriaSegura, ha señalado
que Cantabria espera la llegada

E

de “muchísima gente” y ha apuntado el interés del Gobierno autonómico por ampliar la temporada
más allá de septiembre y romper
con la estacionalidad del turismo.
Para ello, ha abogado por ofrecer mayor seguridad y mejores
servicios a ciudadanía y visitantes,
y ha recordado el incremento de
medios y del presupuesto autonómico para la campaña de playas
de este año y facilitar, así, el despliegue de un gran dispositivo de
vigilancia y rescate, que incluye un
equipo de drones. Cantabria tiene
“todo preparado para un verano
que prevemos con muchísima
asistencia de gente a estas mara-

villosas playas (), y para eso
hay que estar preparados y dar
seguridad a los ciudadanos”, ha
subrayado el jefe del Ejecutivo regional en su intervención. Junto al
presidente, ha intervenido la consejera de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior, Paula
Fernández Viaña, quien ha apuntado el refuerzo de medios humanos y materiales, en referencia a
los nuevos desfibriladores a pie de
playa y las mejores medidas preventivas e informativas, y ha coincidido con el presidente en que
será un verano de “mucha
playa” y con gran afluencia de
turistas.
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Permitida la entrada
a España de viajeros
que acrediten estar
vacunados

Subidón de la luz, con crisis,
pesimismo, y en verano
Miguel Del Río

L

as malas sensaciones en la
calle, sobre la marcha de
España, deben basarse en
argumentos y uno de ellos, aplastante, además, es el precio disparatado de la electricidad, que se
nota en las casas con la llegada
de cada nueva factura de la luz.
Lo mismo cabe decir del choteo
que genera que te marquen la
hora en que tienes que poner la
lavadora, cocinar, o sentarte
frente al ordenador, que por cierto
es una de las herramientas laborales y personales que más energía consumen.
Como antepongo, un país que se
crea moderno, que esté dentro de
la Unión Europea, no puede estar
a estos menesteres, porque, sencillamente, no ofrecen seriedad.
Desde siempre, España tiene un
problema energético, al que no se
termina de dar solución, y los que
pagan el pato (y bien pagado)
somos los consumidores. En Facebook, una amiga lo expresa así:
“Entonces los molinos eólicos,
¿para qué decían que servían,
para abaratar la luz o para ventilar
el campo?”. Otro conocido, esta
vez por wasap, me arranca una

carcajada, con su reacción a la
súper subida de la luz: “Cuando oí
que pronto volvería el ocio nocturno, jamás pensé que sería
planchar de madrugada”. El cachondeo está ahí, aunque no es
para reírse ante un tema tan serio,
injusto y crispante.
En las crisis energéticas, se pueden entender recomendaciones,
incluso restricciones, sobre el
mejor uso de los enchufes. Pero
no es el caso, y lo que hay es una
crisis económica general, que
cada vez afecta a más personas,
y por esto y otras cuestiones de
simple lógica y libertad para vivir,
no las puedes encima poner a
planchar a las dos de la madrugada, ni hacer la colada una hora
después, con la lavadora a todo
meter. Hay además otra circunstancia que no parece haberse tenido en cuenta. Las noches están
para dormir, para descansar, no
para oír el ruido de los electrodomésticos del vecindario. Con el
Covid aún a cuestas, la vacunación, la crisis, el pesimismo y las
incertidumbres, más el verano a
las puertas, la subida de la luz es
lo último que nos faltaba.

Igualatorio Cantabria participa en la
presentación de la Carrera Virtual Ponle Freno
El presidente de Igualatorio Cantabria, Luis Tomás Gómez, ha participado en la presentación de la carrera virtual ‘Ponle freno’, la mayor
plataforma de acción social por la Seguridad Vial impulsada por
Atresmedia, una cita deportiva y solidaria que tendrá lugar los días
19 y 20 de junio.

Revilla admite que mintió tras su polémica
comida porque “me sometieron a una presión
que ya no sabía ni lo que decía”
El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha admitido que mintió
tras su polémica comida hace un mes en un restaurante de Santander. "Es cierto que he mentido. He mentido porque me sometieron a
una presión en un momento determinado que ya no sabía ni lo que
decía; no por mí, por los que me acompañaban, porque el bochorno
fue terrible", ha manifestado el también secretario general del PRC.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario: Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

España permite la entrada de
viajeros que acrediten estar vacunados contra la Covid-19
desde terceros países a la Unión
Europea y países asociados a
Schengen, salvo India, Brasil y
Sudáfrica. Así lo refleja la orden
publicada en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de
17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación
de una restricción temporal de
viajes no imprescindibles desde
terceros países.

La línea editorial no se identifica necesariamente con
Síguenos
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
Contacto
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edición o transmisión total o parcial por cualquier medio redaccion@nuestrocantabrico.es
y en cualquier soporte sin previa autorización por es- publicidad@nuestrocantabrico.es
administracion@nuestrocantabrico.es
crito al periódico.
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Almas maquilladas
Nando Collado
an decidido electrocutarnos, pero lo venden
como si fuera una pluma
de pavo real surcando la espalda. Han decidido diseccionarnos como a dípteros, pero lo
explican como si fuera una sucesión de platos crudos de gran
chef, los comes o los dejas. Han
decidido pasarse por la ingle al
Supremo, por el sobaco al Poder
Judicial y por el recto la sentencia contra el Procés: el insulto
son lentejas. Han decidido dormir por la noche en la cama del
enemigo, aquella que parecía la
de un faquir, y donde antes
había temor ahora hay morreo
con lengua bífida, mientras la calaña camina con pie de tenista:
voleas contra una pared y la pelota siempre devuelta al mismo
sitio.
Han decidido instaurar la doble
vara: una para medirle las costillas a la población y otra para
marcar en la parte baja el nimio
nivel de responsabilidad de quienes encañonaron la Constitución. Han decidido tomarnos por
tontos, boludos sin escudo, y así
debe ser porque lidian sin empacho siempre por el mismo pitón y

H

el toro no acaba de postrarles en
el hule. Han decidido ciscarse en
el 78 mientras disfrutan de un jugoso 69, que es como darle a
una hiena un buen chuletón.
Yo, en previsión de nuevos quebrantos contra la justicia y la ley,
ya estoy en mi nave espacial
para surcar la Galaxia hacia ninguna parte. Lamento, después
de tanto escribir y describir, no
haber podido identificar al dueño
de esta pocilga, aunque tengo
pistas fiables. Me llevo algunas
frases de Tarantino, toda la colección del maestro Eastwood, a
la Carolina de M-Clan y el buen
fondo que en alguna parte tenía
Santos Trinidad. En mis auriculares, las palabras de quienes
me quisieron (al resto: hez, sal y
vinagre), una balada en las cuerdas de Klaus Meine, una poesía
recitada de Machado, una copa
de orujo y un manchado; agitado, no revuelto. Y en el hilo
musical de este barco a las estrellas, siempre 'Forever', de
Kiss. Jamás unas pinturas en
unos rostros escondieron tanta
verdad. Libraos, con todas vuestras fuerzas, de quienes se maquillan el alma.

Imagen de archivo de uno de los carriles bici de la ciudad

Proyecto para conectar el antiguo
túnel de Tetuán con los carriles bici
l Ayuntamiento de Santander avanza en el proyecto para conectar las
bocas del antiguo Túnel de Tetuán con los carriles bici de
Puertochico y el Sardinero,
según ha anunciado el concejal
de Movilidad Sostenible, César
Díaz, quien ha detallado que la
Junta de Gobierno Local ha
aprobado hoy el proyecto constructivo, que contará con un presupuesto base de ejecución de
384.680€ y un plazo de cuatro
meses. “Continuamos impulsando la red de carriles bici en

E

Santander y en este caso con un
proyecto de especial importancia porque nos va a posibilitar
reforzar la comunicación entre el
Sardinero y el centro a través de
un trazado singular y que dará
servicio a importantes centros
de actividad administrativa, deportiva, turística y residencial”,
ha destacado. Díaz ha asegurado que el principal condicionante ha sido buscar un trazado
seguro y funcional, que fuera lo
más directo posible entre los
puntos de origen y destino, y finalmente se contemplan dos tra-

mos, de unos 920 metros de longitud en la calle Tetuán y de 430
metros en Joaquín Costa.
El responsable municipal ha
explicado que el proyecto define
las obras necesarias para completar el eje ciclista entre las dos
entradas al túnel con los itinerarios ciclistas más cercanos: en la
boca sur, con el carril de Puertochico a su paso por Casimiro
Sainz (recorrido plaza de Amaliach – plaza de Alhucemas); y
en la boca norte, con el carril de
Reina Victoria (recorrido desde
mitad de la calle Joaquín Costa).

Santander
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07

8 de junio de 2021

TRANSPORTE

OCIO

OBRAS

El TUS continúa la renovación
de la flota de autobuses

El Veranuco abre
sus inscripciones
el 14 de junio

Licitada la mejora de Repuente,
Juan Plaza y Los Azogues

Vehículos en las cocheras

l servicio municipal de autobuses urbanos de Santander (TUS) incorporará
seis nuevos autobuses híbridos,
que se sumarán a los que se pusieron en servicio el pasado verano, tal y como ha anunciado el
concejal de Movilidad Sostenible
César Díaz. El responsable municipal ha avanzado que la Junta
de Gobierno Local ha dado el
visto bueno en su reunión al expediente para contratar el suministro de estos seis
vehículos, con un presupuesto
de licitación para el conjunto de
2,3 millones.

E

Como ha detallado, el pliego
de prescripciones técnicas estipula que deberán ser autobuses
de piso bajo, con tres puertas de
acceso y sin escalones, con capacidad útil total de viajeros
según normativa vigente y un
mínimo de 24 plazas de
asiento.
Estarán adaptados a personas
con movilidad reducida y dotados de rampa y espacio para
dos sillas de ruedas en la plataforma central; contarán con calefacción, aire y climatización; y
mamparas en el puesto del conductor.

El Ayuntamiento de Santander
abrirá el lunes 14 de junio el plazo
de inscripción para el Veranuco
2021 que este año suma una
nueva propuesta de ocio con el
programa ‘Campus +13’, dirigido
a adolescentes de 13 a 16 años.
Así lo ha anunciado el concejal
de Familia y Servicios Sociales,
Álvaro Lavín, quien ha recordado
que ambos programas están diseñados para dar respuesta a las
necesidades de conciliación de
las familias del municipio y favorecer el ocio de los pequeños. Este
año ofertarán un total de 1.796
plazas para niños y niñas de 3
a 16 años empadronados en
Santander y se desarrollará entre
el 1 de julio y el 31 de agosto en
15 localizaciones de la ciudad (7
centros cívicos y 8 colegios).

Infografía del proyecto

l Ayuntamiento de Santander sigue impulsando la inversión productiva con la
licitación de tres nuevas obras: la
mejora de las calles Repuente y
Obispo Juan Plaza, así como la
recuperación arqueológica de la
calle Los Azogues, por un importe total de 1.672.527€. Así lo
ha avanzado el concejal de Fomento, César Díaz, quien ha precisado que estas licitaciones se
aprobarán en la próxima Junta de
Gobierno Local y se sumarán a
las 19 que se están ejecutando
actualmente por valor de 43 millones de euros “lo que constata

E

que Santander mantiene el pulso
inversor y sigue dinamizando la
economía de la ciudad, teniendo
en cuenta también que en lo que
va de año han finalizado otras 14
obras por un montante total de
más de 19 millones”. El edil ha
detallado que la reordenación y
pavimentación de la calle Repuente incluye también la señalización horizontal en el polígono
La Tejera, cuenta con un presupuesto de 1.035.413€ y tiene
como objetivo mejorar las condiciones urbanas del vial, entre la
rotonda de la Gloria y el cruce
con la calle Torremar.
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ACTUACIONES

“No se puede desaprovechar la
oportunidad de beneficiarnos de
acciones que promuevan la salud pública”

El PRC presenta un calendario de actuaciones
para hacer un “Santander más grande”
l grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de
Santander ha presentado
un calendario de actuaciones que
iniciará este mes de junio ante el
escenario desesperanzador que
para la ciudad de Santander han
dibujado los equipos de gobierno
del Partido Popular y Ciudadanos.
El portavoz regionalista, José
María Fuentes-Pila, acompañado
de los ediles Amparo Coterillo y Vicente Nieto, ha dado a conocer las
iniciativas que desde su grupo impulsarán a través de la cámara
plenaria y que supondrán el “revulsivo” que necesita esta ciudad
frente a la agonía perpetua a la
que deriva la forma de gestionar
del actual gobierno.
“Venimos demostrando a lo largo
legislatura nuestras propuestas
claves de desarrollo de la ciudad,
como el parque empresarial en
Rucandial, la Remonta como un
gran parque urbano o la recuperación del edificio REMA como un
centro multidisciplinar del surf
frente a la ausencia de una hoja
de ruta de un gobierno (PP-Cs)
que no tiene capacidad de iniciativa. Por ello vamos a iniciar una
serie de actuaciones pleno tras
pleno, para sacar adelante proyectos que supondrán un antes y
un después para Santander”.
El regionalista justificó que después de tres meses desde la
aprobación del presupuesto, el
equipo de Gobierno ha utilizado
los remanentes para pagar sus
“juergas”, “una oportunidad perdida” para la transformación que
necesita Santander, una “esperanza noqueada” por una gestión
que supone pasar de un presu-

E

puesto de 201 millones a otro de
261, de contar en marzo con 60
millones en remanentes a finales
de mayo con solo 9 millones.
“Han fusilado los remanentes
con una modificación presupuestaria de más de 3 millones
de euros con justificaciones irrisorias como el alumbrado navideño,
intereses de demora, la señalética
turística, procedimiento judiciales,
maquinaria , utillaje etc, un
anexo de inversiones de 16 millones de euros que va destinado a
gastos corrientes y un crédito extraordinario de 180.000€ para un
refugio antiaéreo, en definitiva
más de 20 millones de euros para
gastos sin dejar margen ni para
negociar los remanentes ni el
anexo de inversiones”, argumentó.
Para Fuentes-Pila, se trata de
una muestra más de la política
“crónica” y “clásica” del sudoku del
PP, ahora con el beneplácito de
Ciudadanos. “Es evidente que a
este gobierno nada le importa y
menos que la ciudad se está quedando atrás, como lo avala el último informe del INE en el que
Santander repite de nuevo entre
las ciudades españolas con la tasa
de actividad más baja, pero al
PRC si le importa, y le importa
mucho, por ello defenderemos la
puesta en marcha de proyectos
transformadores que a su vez revertirán en otros sectores de la ciudad generando progreso”.
La primera de estas actuaciones,
indicó, se centrará en la Plaza Porticada, en cubrir dicho espacio
como reactivación del comercio,
de la hostelería, impulso de la actividad cultural y elemento revitalizador del centro neurálgico de la

ciudad.
“Hoy mismo hemos registrado
una moción solicitando la puesta
en marcha de dicho proyecto, que
llevamos solicitando desde 2009.
Una iniciativa que también formó
parte de nuestro programa electoral de 2011 y 2015 y que integró el
Plan de revitalización del Centro
de la ciudad que presentamos los
regionalistas para hacer de esta
plaza un lugar de encuentro y de
activación tanto para la vida cultural como de ocio de la ciudad”, explicó el regionalista.
El PRC considera que intervenciones diferenciadas como cubrir
la Plaza Porticada permitirá “dar
vida” a los espacios públicos a la
vez que “son necesarias para paliar el cierre de comercios tradicionales y en consecuencia la
pérdida de identidad de los centros urbanos”.
Asimismo, el portavoz del PRC
indicó que al proyecto de La Porticada se sumarán otros más que
afectarán a espacios tan emblemáticos y sumidos en un auténtica
parálisis como el Cabildo; a barrios
como Marqués de la Hermida o a
zonas verdes como la II Fase Parque de Las Llamas, “con el único
objetivo de transformar esta ciudad, de darla pulso y de capacidad
de captar oportunidades y no perderlas”.
Con este calendario de actuaciones que les hemos presentado,
nos hemos propuesto hacer
grande a Santander, que Santander lidere con orgullo la capitalidad de Cantabria y que
Santander se convierta en todo
un referente en el Norte de España”, finalizó.

l grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento
de Santander ha instado
al equipo de Gobierno a que se
interese por la adhesión al convenio suscrito recientemente
entre el Ministerio de Sanidad y
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por
el que Sanidad abonará
1.440.000€ a las entidades locales con el objetivo de llevar a
cabo acciones que promuevan
la salud de los ciudadanos. El
portavoz regionalista, José
María Fuentes-Pila, animó a PPCs a que no desaprovechen
esta oportunidad dada la importancia que representa la presencia de la salud en las políticas
municipales. En este sentido, recordó que no solamente el Ayuntamiento tiene competencias
para actuar en esta área sino
que hacerlo constituye una obligación.
Por ello el PRC lleva mucho
tiempo reclamando una Unidad
de Educación para la Salud
como el instrumento "imprescindible" en la articulación de una
política de salud pública efectiva, que establezca el “diagnóstico”, las líneas de “intervención”
y la “evaluación” de estas en
torno a las principales necesidades en materia de Salud Pública. "En 2009 conseguimos
una aportación económica de
30.000€ para la Unidad de Educación para la Salud pero el
equipo de Gobierno retiró esa
aportación un año después. Lo
hemos llevado por dos ocasiones más a pleno hasta que
ahora finalmente y en pleno contexto de pandemia donde ha
quedado más que evidente la
necesidad de contar con políticas preventivas en materia de
salud, dentro de las aportacio-

E

nes al II Plan de Choque hemos
conseguido que se dote a esta
unidad con 150.000€”. Igualmente apuntó que desde 2007 y
a instancias del PRC, también
se creó un grupo de Expertos
en Prevención de Drogodependencias al objeto de aglutinar el
mayor número de agentes implicados en este tema para la elaboración de programas de
prevención y foros de debate
que estableciesen políticas reales en todo lo referido a las drogas. Para el regionalista,
Santander ha sido ejemplo de
que la falta de voluntad política
está relacionada con la ausencia
de conciencia social sobre la importancia de la promoción de la
salud ya que durante todo este
tiempo las tareas municipales
asumidas en el ámbito de la
salud han sido "puramente informativas" y no han incluido programas que recojan las
necesidades de los ciudadanos.
Precisamente ahora con convenios como el suscrito entre el Ministerio y la FEMP, se recogen
una serie de prioridades en
salud pública a llevar a cabo por
las entidades locales en clara
sintonía con las propuestas que
“los regionalistas llevamos
tiempo reclamando para Santander” y que la propia Organización Mundial para la Salud
(OMS) avala en lo relativo a control y prevención del tabaquismo, la prevención del
consumo de alcohol con especial énfasis en los jóvenes, la
promoción de una alimentación
adecuada así como identificar,
coordinar y potenciar los recursos comunitarios para la promoción de estilos de vida
saludables, y facilitar las condiciones estructurales municipales
para lograrlo.
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Valderredible,
Hacienda ha devuelto ya 69,3
primer consistorio
millones a 95.718 contribuyentes de Cantabria red
'Mi pueblo lee'

Se celebrará hasta el 27 de junio

a Agencia Tributaria ha devuelto ya 69,3 millones de
euros a 95.718 contribuyentes en Cantabria en los dos
primeros meses de campaña de
la Declaración de la Renta. En el
conjunto del país la cifra asciende a 4.900 millones de
euros para 7,4 millones de
contribuyentes. Según información de la Agencia, ya se han
abonado el 77,6% de las devoluciones en Cantabria y el 79,8%
en el conjunto del país; así como
el 71,2% y 72,4% de los importes solicitado hasta la fecha, respectivamente. En Cantabria han
presentado su declaración
166.638 contribuyentes. En toda
España la cifra asciende a
12.825.000
contribuyentes,
433.000 más que en el mismo
periodo de la pasada campaña y
1.079.000 más que hace dos
años. La Agencia Tributaria comenzará a prestar a partir del
miércoles, 2 de junio, el servicio
de asistencia en oficinas que
complementará la confección telefónica de declaraciones (plan
'Le Llamamos'), con el que han
presentado su Renta 778.000
contribuyentes, un 34% más que
el pasado año en las mismas fe-

L

chas. Antes del inicio de la atención en oficinas, ya se han presentado
1.932.000
declaraciones en toda España
por parte de perceptores de
prestaciones por ERTE y
229.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital han cumplido
también con la obligación de
presentar declaración.
Autónomos
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José
Luis Escrivá, ha asegurado que
los autónomos en ningún modelo que se vaya a diseñar van a
pagar más que los asalariados
"en ningún caso". "Esto no va a
ser así, tenga la seguridad", ha
apostillado el ministro durante la
sesión de control al Gobierno en
el Senado tras ser interpelado
por la senadora del Grupo Parlamentario Popular María José
Heredia sobre el nuevo sistema
de cotización por ingresos reales. El titular de Seguridad Social ha incidido en que va a
haber acuerdo y que este se alcanzará con todas las organizaciones de autónomos y los
agentes sociales presentes en la
mesa de diálogo social.

El Ayuntamiento del Real Valle de
Valderredible se acaba de adherir
a la asociación ‘Mi pueblo lee’ con
el fin de “incentivar a nuestros jóvenes y mayores a que se aficionen a la lectura y tengan un
contacto diario y permanente con
la cultura, fundamental para el
desarrollo de nuestro Valle”, subrayó el alcalde, Fernando Fernández, tras rubricar el acuerdo.
Un proyecto cultural que convierte
a Valderredible en el primer municipio de Cantabria en formar parte
de esta gran red de festivales literarios a nivel nacional, que situará
a ‘El Valle’ en el “centro literario del
país” durante un fin de semana
lleno de actividades culturales
cuya fecha está aún por cerrar,
pero que probablemente sea en el
mes de septiembre. Así, tanto
Ayuntamiento como asociación ya
está trabajando en el diseño de un
ambicioso programa que reunirá
en Valderrredible a autores de
prestigio nacional para mantener
un encuentro con los vecinos y establecer un diálogo moderado y
con turno abierto de preguntas. En
este sentido, y pendiente aún de
confirmación, asistirán varios autores, entre los que podrán estar
Almudena Grandes, Rosa Montero, Javier Sierra, Santiago Posteguillo, María Dueñas, Dolores
Redondo, Care Santos, Javi Pérez
Campos o Juan Gómez-Jurado.

Convenio de colaboración para la
promoción del Vermut Peregirno de Igarmi
l pasado 18 de mayo, en
las instalaciones de las
Bodegas Igarmi, S.L en el
polígono de Heras en Cantabria,
se celebró la firma del primer
convenio de colaboración con
Radio Televisión Camino de
Santiago para la promoción de
su primer Vermut Peregrino,
una variedad cítrica de uno de
sus productos estrella que patrocinará Bodegas Igarmi du-

E

rante la próxima travesía en autocaravana que realizará Radio
Televisión Camino de Santiago,
recorriendo pueblo a
pueblo, el Camino de
Santiago
Francés,
desde Roncesvalles
hasta Finisterre, realizando el programa
Especial "Experiencias Peregrinas sobre
ruedas" mientras re-

corren pueblo a pueblo, desde
Roncesvalles hasta Finisterre, la
milenaria ruta jacobea.

Disfruta de la XIII edición de la
Feria del Centollo
Hablar de la gastronomía de la
capital santanderina es hacerlo
de La Mulata. Situado en la calle
Tetuán desde que abrió sus puertas hace más de 22 años, ha trabajado para labrarse un nombre
propio que en buena medida
deben a las recetas que preparan
con pescados y mariscos.
Los hermanos Bezanilla tienen
clara cuál es la clave del éxito.
“Las tres palabras fundamentales
que definen a La Mulata son: producto, servicio y calidad. Y esa es
la línea que intentamos seguir”.
Dentro de su extensa carta destacan también el delicioso arroz
con bogavante o el chuletón. La
Mulata es la punta de flecha de la
expansión que ha sufrido Tetuán
en los últimos tiempos y por eso
trabajan de manera incansable para continuar ofreciendo
propuestas
atractivas a los comensales que diariamente atraviesan sus puertas.
Feria del Centollo
La Mulata celebra hasta
el 27 de junio la XIII edición de la Feria del Centollo. Por un precio fijo de
36€ por persona (IVA no
incluido) podrás comer

todo el centollo que desees en
las diferentes especialidades que
presenta el restaurante. Desde el
clásico centollo cocido, o gazpacho, o puding de este crustáceo,
junto a alubias pochas verdinas
con centollo, creps de berza rellenos de centollo y el changurro.
Bodega
Acompaña esta espectacular
oferta gastronómica con alguno
de los vinos que ofrece el Restaurante. Verdejo, Rioja Crianza
o Reserva, Cava Brut o Rosado
o el vino tierra de Castilla
‘Rumor’ o el clásico Albariño.
Disfruta de los sabores más auténticos del mar y no dudes en
realizar ya mismo tu reserva llamando al teléfono 942 363 785.
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Astillero colabora con el
programa #UnÁrbolPorEuropa

Nuevo parque con máquinas de ejercicio
al aire libre junto al Hogar del Jubilado
l Ayuntamiento de Astillero
ha construido junto al
Hogar del Jubilado un espacio al aire libre destinado a la
práctica de ejercicio físico destinado principalmente para personas mayores. Este espacio
está ubicado en el paseo del Ferrocarril, junto al parque de la
Planchada y es un lugar muy frecuentado por los vecinos de Astillero y Guarnizo. Con esta
iniciativa, Astillero cuenta a partir
de ahora con máquinas y aparatos destinados a la práctica de
ejercicio físico entre las personas

E

de avanzada edad; aparatos que
ayudarán a realizar, fundamentalmente, movimientos físicos básicos. También se instalarán
otros de mayor complejidad para
aquellas personas que gocen de
un nivel mayor de movilidad física. Aunque este parque pueda
ser utilizado por cualquier persona, el objetivo principal de este
nuevo espacio es, según ha explicado el Ayuntamiento, el de fomentar un estilo de vida
saludable a través del ejercicio físico y la movilidad, evitar la soledad no deseada y el aislamiento

social de las personas mayores,
un grupo que ha de cuidarse especialmente. Por otra parte, los
usuarios de este nuevo espacio
también encontrarán en él un
lugar de intercambio intergeneracional que fomentará las relaciones personales. En definitiva, no
se trata de un espacio natural
destinado solo a mejorar el estado físico y la movilidad de las
personas mayores, también será
un lugar de encuentro entre vecinos que ayudará a potenciar el
bienestar emocional y psicológico de los usuarios.

l Alcalde de Astillero, Javier
Fernández Soberón, fiel a
la cita anual de #UnÁrbolPorEuropa, convocada por la
asociación sin ánimo de lucro
Equipo Europa, ha plantado un
ejemplar de serbal del cazador,
en el parque de La Cantábrica.
Un Árbol Por Europa es un manifiesto que nace por iniciativa de
Equipo Europa a raíz de una propuesta de David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo.
En él todos los alcaldes y ayuntamientos partícipes asumen el
compromiso de: plantar un árbol
en su municipio, visibilizar la importancia del desarrollo sosteni-

E

ble en el ámbito local e involucrar
a los jóvenes en los procesos de
toma de decisiones en materia de
sostenibilidad local. Actualmente
participan 17 comunidades autónomas con más de 500 ayuntamientos que han plantado
aproximadamente 14.500 árboles. Con esta iniciativa Astillero
quiere dar continuidad a los proyectos y programas municipales
encaminados a fomentar el cuidado de la naturaleza y el medio
ambiente. Estos programas también procuran ofrecer la posibilidad, real, de un desarrollo
sostenible, un objetivo que se
pretende fomentar.

Astillero
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Inscripción a los talleres
infantiles del campus de verano

Abierta la
exposición sobre
banderas históricas
de España

La pista polideportiva de Poeta Miguel Hernández
se llamará “José Manuel Santiago Agudo “Santi”

a ludoteca municipal del
Ayuntamiento de Astillero
ha abierto el plazo de inscripción a nuevos talleres infantiles dentro del 'campus de
Verano', destinado a niños de
Astillero y Guarnizo. El objetivo
de estas actividades es dar
una respuesta a las familias
para que puedan conciliar su
vida laboral y familiar durante el
verano.
La ludoteca ha tenido que
adaptar su oferta de actividades
para respetar las medidas de
seguridad e higiene requeridas
debido a la pandemia, así como
adecuar sus espacios y mate-

L

rial.
Una de las medidas que se ha
tomado es que la ratio de los
grupos será de ocho niños por
monitor, evitando el contacto
entre grupos durante las entradas y salidas y durante la realización de los talleres.
En concreto, los talleres del
campus de verano se realizarán
del 1 de julio al 31 de agosto y
el horario de los mismos será de
lunes a viernes de 10:00 horas
a 13:00 horas.
El servicio de guardería infantil, por su parte, será de lunes a
viernes de 8:00 horas a 10:00 y
de 13:30 a 15:00 horas.

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, acompañado
de diversas autoridades civiles y
militares, ha inaugurado la exposición 'Banderas históricas de
España' que podrá verse en el
Almacén de las Artes hasta el 12
de junio, de lunes a viernes, de
16:00 horas a 22:00 horas, y los
sábados de 10:00 a 16:00 horas.
La muestra cuenta con 21 reproducciones de banderas y
estandartes del Ejército y de
pendones reales e imperiales utilizados en diferentes épocas,
desde los Reyes Católicos a la
actualidad. Se trata de una colección propiedad del Instituto de
Historia y Cultura Militar.

El Ayuntamiento de Astillero ha aprobado por unanimidad, en su
último pleno celebrado hace unos días, denominar la pista polideportiva ubicada en la calle poeta Miguel Hernández con el nombre
“José Manuel Santiago Agudo (Santi)”. Se trata de una iniciativa
que pretende reconocer la intensa labor deportiva y social que ha
llevado a cabo, durante cerca de 40 años, José Manuel Santiago
Agudo, más conocido por todos los vecinos de Astillero y Guarnizo como “Santi” al frente del club AAVV La Marisma. Santi es
una persona muy popular y apreciada por todo el pueblo y especialmente por los vecinos de la popular zona de Las Marismas,
lugar donde está situada la calle Poeta Miguel Hernández que alberga la pista polideportiva que ahora llevará su nombre. Persona
inquieta, solidaria y entregada a los demás, ahora “cuelga las
botas” como presidente del Club deportivo AAVV La Marisma, un
cargo que ha ostentado durante 39 años. Sin embargo, Santi mantiene vivo su espíritu de servicio, por ello, de momento continuará
con la presidencia de la Asociación de Vecinos de La Marisma, una
labor que lidera desde hace más de 40 años, algo que siempre le
ha apasionado. La emblemática pista polideportiva “José Manuel
Santiago Agudo, (Santi)” es un espacio multidisciplinar muy utilizado durante todos los días de la semana por los jugadores del
Club AAVV La Marisma y por los vecinos de la zona.
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Pleno municipal

Ayuda a Domicilio de Camargo
atendió en 2020 a 178 personas

El equipo de Gobierno de Camargo
aprueba el nuevo Presupuesto

Se ha dado respuesta a una “mayor demanda”

l Pleno del Ayuntamiento de
Camargo ha aprobado con
los votos a favor del Equipo
de Gobierno (PSOE-PRC) y la
abstención del Partido Popular y
Ciudadanos el nuevo Presupuesto
municipal, que asciende a un
total de 37.632.423€ frente a los
32.899.475€ del año pasado. Se
trata de un Presupuesto con el que
se busca continuar dando respuesta a la situación provocada
por la pandemia para favorecer la
recuperación social y económica,
y avanzar también en proyectos

l Servicio de Ayuda a Domicilio de Camargo (SAD)
atendió en 2020 a 178
personas e incrementó el número de horas de prestación
para responder a una "mayor
demanda", relacionada con "un
aumento de la población en
edad avanzada, un mayor conocimiento del servicio y la satisfacción de las personas
usuarias del mismo". La edil del
área, Teresa Pilar Fernández, ha
hecho un balance "muy positivo"
del desarrollo de este servicio,

E

prioritarios para el municipio, de
cara a continuar dotándolo de las
infraestructuras, recursos y servicios necesarios para el bienestar
de los vecinos del conjunto de los
ocho pueblos del municipio. La alcaldesa, Esther Bolado, ha destacado que se trata de “un buen
presupuesto” que “busca atender
a los más vulnerables”, en el que
se ven aumentadas partidas como
las de Servicios Sociales, Educación, Cultura, Deporte, Medio Ambiente, Comercio o Pequeñas y
Medianas Empresas. También ha

hecho hincapié en las inversiones
“que recogen lo acordado en el
pacto de legislatura”, y ha considerado que la oposición “no tiene motivos para abstenerse” ya que “se
les ha dado participación y se van
a tener en cuenta sus propuestas”.
Asimismo, ha agradecido la labor
de los técnicos municipales, y ha
recordado que se trata de un Presupuesto en el que por sexto año
consecutivo se mantienen congelados los principales impuestos
que afectan a la gran mayoría de
los vecinos, como el IBI.

E

que presta a vecinos de edad
avanzada o con dificultades de
movilidad una serie de cuidados
destinados a ayudarles a realizar actividades cotidianas en su
propio entorno evitando internamientos innecesarios, ha indicado el Ayuntamiento en un
comunicado. En concreto, el
SAD registró un "importante incremento" en el número de personas atendidas respecto a
años anteriores, con 178 usuarios en 2020, frente a los 151 de
2019 o los 147 de 2018.
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Camargo abrirá el 15 de junio las piscinas 31º Concurso de Pintura Rápida
de verano, con aforo y reserva previa
del Ayuntamiento de Camargo
a Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Camargo abrirá las piscinas
de verano del municipio el 15 de
junio para que los vecinos puedan hacer uso de estos espacios
al aire libre durante la época estival. Así, las cinco piscinas de
verano de Camargo --Cacicedo,
Camargo pueblo, Cros exterior,
Escobedo e Igollo-- permanecerán abiertas desde el día 15 de
junio y hasta el día 15 de septiembre, ambos inclusive, en
horario de 12:00 a 20:00 horas,
cumpliendo con las medidas de
seguridad frente al Covid, ha in-

L

formado el Consistorio en un comunicado. El edil del área, Gonzalo Rodeño, ha explicado que
se trata de una medida que se
ha adoptado una vez comprobado "el buen funcionamiento"
de las instalaciones cubiertas y
el cumplimiento en las mismas
de todos los protocolos de prevención contra el coronavirus.
No obstante, Rodeño ha señalado que este año se aplicarán
algunas modificaciones en el
funcionamiento de las piscinas,
con el objetivo de dar cumplimiento a las medidas higiénicosanitarias establecidas por las

autoridades sanitarias, así como
garantizar que todos los usuarios cuenten con las condiciones
de seguridad adecuadas durante su estancia en el recinto.
De esta forma, los aforos de las
mismas serán reducidos y para
acceder a las instalaciones
habrá que realizar reserva previa de plaza a través de los teléfonos 942 245 058 para la
piscina de Escobedo, 942 245
059 para la de Cacicedo, 942
245 060 para la de Camargo
pueblo, 942 245 061 para la de
Cros y 942 245 062 para la de
Igollo.

l salón de actos del Centro
Cultural La Vidriera ha acogido la entrega de premios
del 31º Concurso de Pintura Rápida al aire libre organizado por la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Camargo, que se ha
desarrollado en el barrio La Sierra
de Revilla. La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, ha presidido el acto de entrega de premios
de este certamen que ha contado
con un total de 143 artistas inscritos procedentes de diversos
puntos de España, y que ha repartido 3.100 euros en premios en

E

metálico además de diversos obsequios. Bolado, que ha estado
acompañada por el concejal de
Cultura, José Salmón, entre otros,
ha destacado “la calidad de los
lienzos” que han concurrido este
año al concurso y se ha congratulado de que “se haya retomado el
certamen y de que poco a poco
vayamos recuperando las actividades que tradicionalmente venimos celebrando cada año”,
después de que la edición de
2020 tuviera que suspenderse a
consecuencia de la situación sanitaria provocada por el coronavirus.
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La economía cántabra continúa en tendencia
ascendente y los datos invitan al “optimismo”
E
l Gobierno de Cantabria
ha valorado positivamente las “buenas cifras”
del desempleo en nuestra región, que ha registrado un descenso del paro en 1.756
personas en el mes de mayo, lo
que supone una caída del 4,08%
respecto al mes anterior, casi un
punto más que el anotado en el
resto del país, que ha sido del 3,1%, y el segundo mayor descenso del paro en un mes de
mayo de la serie histórica. En
términos interanuales, los datos
de Cantabria también destacan
por encima de la media nacional.
En concreto, el desempleo ha
retrocedido en el último año en
2.491 personas, un -5,69%
frente al -1,98% en el resto de
comunidades. Además, durante
el mes de mayo nuestra Comunidad Autónoma sumó 1.294
nuevos afiliados a la Seguridad
Social, lo que eleva la cifra de
afiliados hasta los 217.440, “una
cifra muy similar a los niveles
previos a la pandemia”.

ción se ha dejado notar positivamente sobre la actividad económica y eso se traduce en una
reducción del desempleo y en
un aumento de la afiliación que
ya se había comenzado a vislumbrar en los meses anteriores”, ha manifestado José
Manuel Callejo.

De este modo, “la caída del
paro en Cantabria es tres veces
superior a la registrada de media
en España en el último año,

mientras que el crecimiento de
la afiliación se acerca al 4%, en
términos muy similares al conjunto del país”, ha señalado el

director del Servicio Cántabro de
Empleo (EMCAN), José Manuel
Callejo. “Como habíamos adelantado, el avance de la vacuna-

“Lo peor ha pasado”
Desde el Ejecutivo creen que
“lo peor de la crisis sanitaria ha
pasado” y se muestran “confiados” en que Cantabria continuará esta senda de crecimiento
de la economía y del empleo en
los próximos meses. No obstante, remarcan que “la pandemia aún no ha concluido y hay
que seguir siendo cautelosos”.
“Todavía puede haber algunos
momentos de dificultad”, apostillan.
“Es necesario seguir trabajando, buscando acuerdos, para
que esta recuperación se
asiente sobre pilares sólidos que
generen empleo estable y de calidad”, ha defendido Callejo.

Nuestro Cantábrico
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El Gobierno regional publica este mes el decreto de las
ayudas estatales para sectores afectados por la pandemia
l Gobierno de Cantabria
publicará a mediados del
mes de junio el decreto
que regulará el reparto de los 55
millones transferidos por el Ejecutivo central para ayudas directas para empresas y
autónomos de los sectores más
afectados por la crisis económica provocada por la pandemia del Covid, que se prevé que
lleguen a unos 12.000 beneficiarios.

de ayudas, unas propias y otras
procedentes de otras administraciones. "Cuando todo esto
acabe, que acabará, habremos
gestionado la friolera de 50.000
expedientes (de ayudas)", ha
afirmado Marcano. La vicepresidenta primera del Gobierno de
España, Carmen Calvo, ha tildado de "extraordinarios" los
datos del paro a nivel nacional
correspondientes al mes de
mayo y, entre ellos, ha destacado lo "muy buenos" que son
los de Cantabria, con una caída
un punto por encima respecto a
la media nacional.

E

Gestión de ayudas
Así lo ha anunciado en el Foro
de la Ser el consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, Javier López
Marcano (PRC), cuyo departamento será el encargado de
gestionar estas ayudas, a las
que, según ya anunció el Ejecutivo, podrán optar los 95 sectores económicos establecidos en
el decreto del Gobierno de España, incorporándose a ellos en
la comunidad también el ocio
nocturno. Marcano ha señalado
que, en el contexto generado

por la pandemia, su Consejería
ha adquirido un componente

"más administrativo que nunca".
Así, ha señalado que la Con-

sejería gestiona 165 millones
de euros en distintas líneas

No es magia
La también ministra de la Presidencia ha reivindicado que
este dato del paro "no es
magia", sino que la ha achacado
a la "perspectiva" adoptada por
el Gobierno de España al inicio
de la pandemia de "sostener la
economía española como no se
había sostenido nunca": haciéndolo "a pulmón de la deuda" del
Ejecutivo central.
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Jardines y terrazas para disfrutar del
verano sin tener que salir de casa
os primeros días de sol
dan la señal: es el momento de poner a punto los
jardines y terrazas que, durante
una larga temporada, nos van a
dar la vida. Pequeñas reuniones,
tiempo en familia, momentos de
relax y disfrute esos espacios
exteriores serán los grandes
protagonistas.

pia casa el recuerdo de esos largos veranos en tu pueblo, rodeado de naturaleza. El estilo
rústico es acogedor y puede
adaptarse a distintos espacios.
Una de las características que
definen a este tipo de decoración es la vertiente natural. Además de los espacios verdes, las
plantas y los árboles, puedes
plantear la instalación de suelos
de baldosas de barro, de piedra
o de madera, combinables entre
sí para crear un espacio evocador y con el toque justo de nostalgia.

L

Un oasis vegetal
Para prepararse en este aspecto, es importante planificar
bien. Si ya cuentas con plantas
en el jardín, la primavera es el
momento perfecto para podar y
asegurar así su correcto crecimiento, además de prevenir plagas y enfermedades. Esta es la
labor más sacrificada, pero a su
vez la más agradecida.
Instala tu piscina
En estos meses, es tiempo de
plantearse obras que requieran
una mayor planificación; por
ejemplo, la instalación de una
piscina de cara al verano. En
este sentido, puedes optar por
montar una piscina de superfi-

cie: tras planificar su posición,
medir los espacios, comprobar
que está en una zona segura
alejada de la red eléctrica, pensar en el lugar de la ducha y el
espacio de descanso-, su instalación es sencilla: en solo una

jornada, puede estar lista. En
sus alrededores, considera la
instalación de un suelo con materiales como el composite (fibras de madera y polímeros), las
maderas densas, como las exóticas, con un mayor grado de re-

sistencia; o la piedra, uno de los
materiales más resistentes
frente al agua y las inclemencias.
Vuelta a la naturaleza
Imagina escenificar en tu pro-

Huerto en casa
Otra de las tendencias al alza
en exteriores es la de crear un
huerto con nuestras propias
manos. Para instalarlo, solo necesitas unos cuatro metros cuadrados, por lo que puedes
plantear la posibilidad en una terraza en entorno urbano. Según
el espacio con el que cuentes,
puedes elegir entre una mesa de
cultivo, contenedores para instalar en el suelo o huertos verticales. Es imprescindible, eso sí,
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que reciba un mínimo de 4 o 5
horas de sol al día, preferiblemente con orientación sur o suroeste.
Familia
Hay algo que apetece más que
nunca: compartir tiempo con los
nuestros. Para ello, nada mejor
que los espacios exteriores, más
seguros y frescos en los meses
de calor. A la hora de preparar
estos espacios, es aconsejable
instalar elementos de ocultación
como paneles, celosías de madera o PVC u opciones vegetales, como el brezo, para
asegurar la intimidad en las reuniones en tu jardín o terraza. Es
el momento también de revisar
el mobiliario de exterior y asegurarse de que luce perfecto. Tras

un lavado y revisión, plantéate
renovar algunos de los elementos que puedan estar dañados y
aprovecha para crear un espacio ideal de cara a tus necesidades. Además, no está de más
plantearse la instalación de una
pérgola o toldo para protegerse
del sol.
Por cuarto mes consecutivo, la
construcción registra incrementos en sus datos de afiliación. El
número de afiliados medios del
sector en el Régimen General
aumentó en el mes de mayo un
1,6%, alcanzando las 899.695
personas, según apunta el Barómetro del Observatorio Industrial
de la Construcción, con los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.
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EMPLEO

SERVICIOS

En funcionamiento el nuevo
Punto Limpio

Consistorio municipal

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
contrata a 8 jóvenes en prácticas
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha contratado a 8 jóvenes de distintas titulaciones académicas, con
el objetivo de facilitar su incorporación al mercado laboral,
los cuáles pasarán a reforzar varios departamentos municipales,
gracias al Programa de Garantía
Juvenil, incluido en el Plan Anual
de Política de Empleo. Estas contrataciones se enmarcan dentro
del programa de prácticas laborales en entidades locales de la comunidad autónoma de Cantabria.

E

En el caso de Santa Cruz de Bezana estos contratos tendrán una
duración de siete meses y se corresponden con tres auxiliares,
dos geógrafos, un ingeniero y dos
informáticos. Para el alcalde, Alberto García Onandía, estos planes resultan de gran utilidad,
“ya que nos permiten favorecer la
inserción laboral de jóvenes, que
se encuentran en situación de
desempleo para que puedan
tener su primer contacto con el
mercado laboral y adquirir una
valiosísima experiencia profesio-

nal para su currículum. Al mismo
tiempo, participar en este tipo de
programas nos da la oportunidad,
a la administración local, de contratar nuevo personal para llevar
a cabo labores de apoyo en los
distintos departamentos o servicios que prestamos a nuestros
vecinos desde el ayuntamiento”.
De esta manera el Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana continúa con su apuesta por la formación y el apoyo a los planes de
inserción laboral en el municipio,
participando en programas.

Inauguración del espacio

ecientemente ha entrado
en funcionamiento el
nuevo Punto Limpio de
Santa Cruz de Bezana, ubicado
junto al Edifico Rada.
Una instalación que es una reivindicación histórica del Ayuntamiento, y que abre sus puertas
para facilitar, a los vecinos del
municipio y alrededores, el depósito de residuos domésticos
que, por su volumen o características, no deben depositarse
en los contenedores convencionales de nuestras calles.
Permanecerá abierto de lunes
a viernes, en horario de 09:30 a
14:30 y de 16:00 a 19:00 horas,

R

y los sábados, de 9:00 a 14:30
horas. El nuevo punto limpio de
Bezana es el cuarto ubicado en
el arco sur de la Bahía de Santander y amplía a 36 el número
total de este tipo de instalaciones medioambientales repartidas por toda la geografía
cántabra y gestionadas por la
empresa pública MARE, para facilitar el depósito de residuos domésticos
y
su
posterior
tratamiento, contribuyendo al
desarrollo sostenible de los municipios. Con una inversión de
963.000€, la nueva instalación
tiene una superficie de más de
8.000 metros cuadrados.

Municipios
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MEDIO AMBIENTE

Noja mejora la recogida de
residuos sólidos
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Industria adjudica la
redacción del PSIR
de La Hilera por
129.500€
Argoños acometerá la tercera y cuarta fase de
mejora del Rivero

a Villa de Noja va a ver mejorada la recogida de residuos sólidos cuando la
empresa pública MARE comience a prestar este servicio
dentro del acuerdo al que llegaron el Ayuntamiento y la entidad pública, dentro del convenio
que el Gobierno de Cantabria
tiene para realizar este tipo de
servicios medioambientales en
la Comunidad Autónoma. Como
ha señalado el alcalde, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, este servicio
de MARE “permitirá mejorar la
actual recogida de residuos en
nuestra Villa”, en una apuesta
del Ayuntamiento por lograr un

L

municipio más limpio y que
ofrezca a los visitantes de la
época estival una imagen salubre mediante una mayor limpieza habitual de las calles.
Asimismo, existirá una mejor y
mayor “coordinación con la recogida selectiva de residuos de
papel y cartón y de envases ligeros”, que también presta la
empresa pública. Para el regidor, que Noja se sume a este
convenio “es un paso fundamental para prestar un servicio
más eficiente y que pueda atender no solo las demandas y necesidades de nuestros vecinos,
sino también de los visitantes.

El Consejo de Administración de
SICAN, Suelo Industrial de Cantabria, ha adjudicado recientemente la redacción del Proyecto
Singular de Interés Regional del
parque empresarial y centro logístico de La Hilera en Torrelavega, por un importe de
129.500€ a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por
Roberto Morado y Magdalena
Pi. El proceso se ha llevado a
cabo entre cinco empresas más.
El consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y
Comercio, Javier López Marcano, ha manifestado que la
aprobación es "un paso adelante" para ofrecer a la ciudad
"alternativas futuras de nuevo
suelo industrial, tanto en el corto
como en el medio plazo, y así
garantizar la instalación de empresas e impulsar la actividad
económica de la comarca”.

El Ayuntamiento de Argoños acometerá la tercera y la cuarta fase de
la mejora y acondicionamiento de la zona del Rivero, según ha anunciado el alcalde, Juan José Barruetabeña. De hecho, el Consistorio
sacará "en breve" a concurso la adjudicación de la tercera fase de
este proyecto por un importe de 247.000€.

Las obras del centro cívico de Sierrapando
comenzarán el 28 de junio
El concejal de Obras de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, ha
anunciado que el próximo 28 de junio comenzarán las obras del centro cívico de Sierrapando. Se trata de un proyecto "novedoso", que
convertirá la antigua casa de los maestros en un "espacio de encuentro" tanto para la comunidad educativa del Pancho Cossio.
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Luis A. Trapero

BMW Serie 2 Grand Coupé,
deportividad en cuatro puertas

FÚTBOL

Más de 300 niños
se apuntan al
Campus de Verano
del Racing

Gran papel del Liberbank Cantabria Sinfín en la
Copa celebrada en casa
El Liberbank Cantabria Sinfín ha firmado una sorprendente final
frente al Barça, al que trató de tú a tú durante gran parte del partido y ante el que terminó hincando la rodilla en la segunda mitad
(33-23). Los azulgranas se adjudican el último título de la temporada de ASOBAL en un choque en el que les tocó sufrir más de la
cuenta para superar a la mejor versión del conjunto cántabro.

Pedreña reina en la Bandera Sotileza en
categoría masculina y femenina
La Bandera Sotileza ha disputado en la Bahía de Santander, su 44
edición y la quinta femenina con la participación de siete traineras,
que recorrieron 5.500 metros desde Cabo Menor hasta el muelle de
Los Raqueros. Allí, Pedreña se impuso tanto en categoría masculina
como en femenina.

l nuevo modelo de la Serie
2 de BMW es, a pesar de
su denominación, una berlina. Está derivado de la Serie 1,
con el que comparte un buen tacto
de conducción y un habitáculo
amplio y bien rematado. El modelo bávaro mide 4.53 m de longitud ,1.80 m de anchura y 1.42 m de
altura, es decir, 21 centímetros
más que un Serie 1, del que deriva.
Sus rivales naturales dentro del
segmento Premium son el Audi A3
Sedán y el Mercedes CLA. En
cuanto a las motorizaciones, empezando por la gasolina, tenemos
las variantes 218i, 220i y M235i
con 136,190 y 306 CV respectivamente, la opción Diésel se contempla con los motores 216d, 218d
y 220d con 116,150 y 190 CV. Una
de las características de estos motores de 3 y 4 cilindros, es que se
recurre a la tracción delantera,
abandonando lo que había sido

E

una seña de identidad de BMW
siempre. Este diseño de carrocería
no es nuevo para la firma de Múnich, ya que el concepto Grand
Coupe ha sido puesto en práctica
con anterioridad en las Series 4,6 y
8 BMW.
Los precios arrancan en los
31.100 € del modelo 218i de 140
CV y tres cilindros con caja manual
y culminan en los 58.900€ del tope
de gama 235i xDrive de 306 CV,
unos precios que están en línea
con la competencia. En definitiva,
un acierto de diseño que aporta un
plus de habitabilidad en relación a
un coupe de dos puertas, aportando la practicidad de una berlina
con el diseño de líneas de un deportivo. No obstante, después del
verano, podremos disponer de la
versión coupe a secas en este
caso dotada de solo dos puertas,
heredero directo de los míticos
2002 de los a 70's de BMW.

El Campus de Verano del Racing cuenta ya con más de 300
alumnos. Organizado por la Fundación verdiblanca, se desarrollará en las Instalaciones Nando
Yosu del 28 de junio al 13 de
agosto (es posible inscribirse en
turnos semanales) bajo un estricto protocolo anti COVID- 19 y
está dirigido a niños y niñas de
entre cinco y 14 años. Tras la
positiva experiencia en el clinic
llevado a cabo en Semana
Santa, en el que participaron
150 jóvenes, se cubrieron todas
las plazas ofertadas, se repetirán las medidas de seguridad
establecidas contra el coronavirus entre las que figuran las siguientes: reducción de plazas,
creación de grupos ‘burbuja’ de
alumnos y monitores, etc.

Cultura
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MÚSICA

TRUENO

Mateo Palacios, conocido por
sus fans como Trueno, es un rapero procedente de Buenos
Aires, concretamente del barrio
de La Boca. Especializado en el
«freestyle», con tan solo 18 años
es uno de los referentes y más
conocidos artistas de las batallas
de gallos, dejando tras de sí un
gran número de increíbles intervenciones. Estará en Escenario
Santander el viernes 25 de junio.

NATALIA LACUNZA

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 22 euros
FECHA: Sábado 19 de junio a
las 19:30 horas
Natalia Lacunza es cantante,
compositora, e interprete. Natalia
ha conseguido romper el estigma
del éxito y el concepto que supone brillar en un programa
como Operación Triunfo, para
convertir su música, sus influencias y su forma de entender las
canciones, en su única carta de
presentación.

LA MALA HIERBA
LUGAR: Café de las Artes
PRECIOS: Desde 8€
FECHA: 19 de junio a las 20:00
horas
La Mala Hierba vuelve al Café de
las Artes con su último trabajo de
estudio: un disco-libro homónimo,
con 14 temas. La Mala Hierba es
un proyecto musical que germina
y va creciendo en manos de
Gema Martínez y Nicolás Rodríguez.

MIGUEL POVEDA
LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 30 euros
FECHA: 20 de junio a las 19:30
horas
Miguel Poveda ‘En concierto’
trata de acercar el sonido que
más ha caracterizado al cantaor,
el de la diversidad musical, aunque usando como raíz y música
protagonista al flamenco más
tradicional.
En este viaje por el universo Poveda encontraremos su querencia por el cante flamenco, la
poesía y la canción andaluza.

RETRATOS: ESENCIA Y
EXPRESIÓN
LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Del 23 de junio al 18
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 maestras del siglo XX provenientes de
la colección de arte de Jaime
Botín que incluye trabajos de
Henri Matisse, Francis Bacon,
Juan Gris, Joaquín Sorolla, Daniel Vázquez Díaz, Isidre Nonell,
José Gutiérrez Solana y Pancho
Cossío.
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Nace Festival Sónica, un nuevo festival musical
Desde el próximo 16 de julio al 1 de agosto, el Estadio Riomar
de la localidad cántabra de Castro-Urdiales será la sede de la
primera edición de Festival Sónica, el nuevo festival que nace
en 2021 con el firme propósito de convertirse en un referente
dentro del mapa de música de nuestro país. Un total de diecisiete artistas conforman el cartel del nuevo festival cántabro
que aportará una selecta oferta musical al siempre activo verano de Castro-Urdiales. La primera edición de Festival Sónica
contará con la presencia del artista californiano Ben Harper,
entre otros.

PICASSO IBERO

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: A consultar
FECHA:de 1 de mayo a 12 de
septiembre
PICASSO IBERO ofrece al visitante, a través de un centenar
de obras, un panorama completo del trabajo del artista
desde su periodo protocubista
hasta sus últimos años.

Santander acoge la Feria del Libro del 9 al 20 de junio
La 40 edición de la Feria del Libro de Santander y Cantabria,
que se celebrará en la capital cántabra del 9 al 20 de junio,
contará con importantes escritores, historietistas e ilustradores como los premiados autores madrileños Pedro Simón y
Juan del Val, los guionistas y dibujantes Teresa Valero y Daniel Torres, y los fundadores de la revista satírica 'Mongolia',
Edu Galán y Darío Adanti. El miércoles 9 de junio, la protagonista en la jornada inaugural será Teresa Valero una de las
grandes dibujantes europeas de su generación.
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