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CAMARGO

Garantizados
los servicios
sociales
El Ayuntamiento quiere proteger así las necesidades de los
vecinos más vulnerables duPág. 19
rante estas fechas.

CANTABRIA

El Ejecutivo lanza
nuevas medidas
económicas
El Gobierno de Cantabria no
descarta llevar a cabo un plan
económico-financiero de choque para hacer frente a las consecuencias.
Pág. 3

Cantabria, ejemplo de
civismo frente al coronavirus
La sociedad cántabra está demostrando una vez más su solidaridad y civismo durante el estado

de alarma. La mayor parte de la
población ha acatado las normas
establecidas desde el Gobierno

central. Cada uno, desde su casa,
está poniendo su granito de arena
para conseguir que el país salga

de esta situación lo antes posible y
todo pueda volver a la normalidad
en nuestras calles.
Págs. 10-12

SANTANDER

El PRC “avanza”
su modelo de
ciudad
Los regionalistas “avanzan” su
modelo de ciudad “Santander:
Horizonte 2030” ante la carencia de un documento base que
marque unos mínimos.
Pág. 8
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El Corinnavirus se cobra su
primera víctima: Juan Carlos

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
A Luis Barquín, por tantas cosas
nadie extraña ya el envejecimiento prematuro de Felipe
VI. El Rey pívot ha dejado de
ser escolta de su padre. Le acaba
de despojar del sueldo, del prestigio
y de la dignidad. El pasado 15 de
Marzo, con nocturnidad y energía, la
Casa Real extendió el certificado de
defunción de la propia Familia Real.
Felipe ha renunciado a la herencia
de su padre, pero no a toda, conserva la Corona.
Juan Carlos que desde 2014 no es
ni Rey ni emérito, ha cobrado propinas descomunales. Una suerte de
bote mastodóntico por los servicios
prestados en Arabia Saudí. Quiso
compartirlo con su penúltima
amante Corinna Larsen, pero ella le
inoculó el “Corinnavirus”. Se trata de
una grave enfermedad institucional
que Juan Carlos contrajo a una
edad muy tardía, coincidiendo con
una de sus muchas excursiones
amatorias. El ex Rey quiso vacunarse contra el Corinnavirus pagándole 65 millones de euros
extraviados en el berenjenal de una
de sus fundaciones.
Un fiscal de Ginebra, Yves Bertossa,
le marca como sólo se marca a
Messi, hombre a hombre, comisión
a comisión, con puntualidad suiza.
Y promete no soltar la pieza hasta
conducirla ante los tribunales. Juan
Carlos, octogenario con aspecto de
octogenario, podría invocar de
nuevo la irónica máxima del periodista Miguel Ángel Aguilar: “aprendí
mucho Derecho, siempre sentado
en el banquillo”.
Juan Balansó dejó escrito en 1992
un libro imprescindible titulado “La

A

Familia Real y la Familia Irreal”. Borbones a borbotones. Se refería a la
dinastía de la que Juan Carlos representa ya la irrealidad. Comisionista real como la vida misma.
Cuando le coronaron en 1975 no
existían ni el fatal coronavirus ni el
fatídico Corinnavirus y los periódicos
madrileños le bautizaron Juan Carlos I El Decente. Hoy compiten por
revelar sus indecencias.
Juan Carlos mató accidentalmente
de un disparo de pistola a su hermano Alfonso en 1956. Y en 2012
se disparó involuntariamente un tiro
en el pie al tiempo que mataba elefantes a rifle en Botsuana. Le acompañaba por última vez Corinna.
Desde entonces, la Monarquía
cojea del mismo pie, el de la corrupción. El domingo pasado, Juan Carlos se convirtió en pieza de caza
mayor por su tenaz empeño en tentar a la única bala de su adictiva ruleta rusa. Su hijo menor, Felipe, se
ha hecho mayor quitándole el salario y dándole sobradas razones para
abandonar España. La Monarquía
barbicana de Felipe es tan resultona
que no necesita de monárquicos.
Se basta con la creciente legión de
felipistas, que no leticistas, para sostener un régimen anciano rejuvenecido por el mismo bisturí que ha
operado repetidamente a Leticia.
Lo demostró de nuevo, con nocturnidad y energía, en su discurso del
miércoles. Todos los mensajes, previsibles y ramplones, en torno al coronavirus. Ni una línea sobre la
primera víctima del Corinnavirus, su
propio padre. Real como la vida
misma.
@JAngelSanMartin

Consideran especialmente importante preservar las fechas previstas ante la crisis del coronavirus

Hacienda mantiene el inicio de la Renta el uno
de abril y empezará a devolver desde el día tres
l Ministerio de Hacienda
mantiene en el próximo día
1 de abril el inicio de la
Campaña de la Renta y Patrimonio de 2019, que finalizará el 30
de junio, al considerar especialmente importancia preservar
las fechas previstas ante la crisis del coronavirus para que los
contribuyentes puedan empezar a
recibir devoluciones desde el 3
de abril.
Así se desprende de una orden
publicada este jueves por el Ministerio de Hacienda en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), por la
que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y
del Impuesto sobre el Patrimonio
correspondientes al ejercicio
2019, en el que se establecen
La Agencia Tributaria ha considerado "especialmente importante" en las circunstancias
actuales derivadas de la crisis sa-
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nitaria del Covid-19 mantener la
Campaña de la Renta en las fechas inicialmente previstas para
que cuanto antes los contribuyentes puedan recibir sus devoluciones, dado que el 70% de las
declaraciones salen a devolver y
casi el 90% de las mismas se presentan por Internet.
En concreto, la orden establece
que el plazo de presentación del
borrador de declaración y de las
declaraciones de la Renta y de
Patrimonio, cualquiera que sea su
resultado, será el comprendido
entre los días 1 de abril y 30 de
junio de 2020, ambos inclusive.
Con el inicio de la Campaña el
próximo 1 de abril, dos días más
tarde, el 3 de abril, los contribuyentes comenzarán a recibir sus
devoluciones en los casos que corresponda. En este sentido, cerca
del 70% de las declaraciones
salen a devolver, y las que salen a
ingresar solo se empiezan a pagar

a final de Campaña, en el mes de
junio. Además, cerca del 88% de
las declaraciones se confeccionan
por Internet, recuerdan desde Hacienda.
En los casos de declaraciones
con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta la campaña
concluirá con anterioridad, el 25
de junio. No obstante, si se opta
por domiciliar únicamente el segundo plazo del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, la
misma podrá realizarse hasta el
30 de junio. Además, los contribuyentes podrán fraccionar, sin interés ni recargo alguno, el importe
de la deuda tributaria resultante de
su declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas,
en dos partes: la primera, del 60%
de su importe, en el momento de
presentar la declaración, y la segunda, del 40% restante, hasta el
5 de noviembre de 2020, inclusive.
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ECONOMÍA

Surge una nueva Red Cántabra
de Apoyo Mutuo

Pablo Zuloaga en rueda de prensa
oluntariado de diversos colectivos sociales de Cantabria han puesto en marcha
“una red de ayuda para aquellas
personas que puedan requerirla
con la compra, medicamentos u
otro tipo de atención”, según ha informado en un comunicado CNSV
(Cantabria No Se Vende), que ha
destacado que “desde que se difundió la pandemia y se decretó el
Estado de Alarma, han ido surgiendo iniciativas locales para
atender a las personas del vecindario que no pudieran por sí mismas cubrir las necesidades
básicas”.
Así, en Torrelavega “ACPT
(Asamblea Ciudadana Por Torrelavega) ha puesto en marcha una
red de voluntariado”, en Santander “algunas asociaciones de vecinos, como Los Arenales,
también están organizándose”, los
miembros de El Pájaro Observador “venían coordinando voluntarios y necesidades” e “iniciativas
similares, más espontáneas, están
surgiendo por las distintas comarcas cántabras” y CNSV trata así

V

de “coordinarlas”. “A la vista de
que existe la necesidad y de que
esta coyuntura va a extenderse,
nos proponemos generar una red
estable para tratar de abarcar todo
el territorio de la comunidad, no
dejando a nadie desatendido”, ha
añadido CNSV.
Esta Red Cántabra de Apoyo
Mutuo, que pretende poner “en
contacto voluntariado y necesidades”, ha facilitado el correo
cnsv@cantabrianosevende.org y
los números de teléfono 680 365
033 y 659 654 435 como “cauces
de contacto” tanto para “cualquiera que pueda prestar ayuda a
sus convecinos” como para “quienes por cualquier motivo no puedan salir de casa para cubrir sus
necesidades básicas”. “También
estamos contactando con productores que puedan aportar alimentos u otros bienes de primera
necesidad, y vamos a facilitar un
número de cuenta para ayudarnos
a afrontar otros gastos de la iniciativa: ES21 1491 0001 28
3000095797 (Triodos Bank)”, ha
añadido CNSV.

Cantabria aprueba medidas económicas
para superar la crisis del coronavirus
No se descarta la posible aplicación de un plan de choque
l Gobierno de Cantabria ha
aprobado este jueves, en su
reunión semanal, las primeras medidas para "superar" la crisis
económica que puede generar la
alerta sanitaria por la pandemia del
coronavirus, y sin descartar un plan
económico-financiero de choque
para hacer frente a las consecuencias del impacto del COVID-19.
Así lo ha manifestado el vicepresidente y portavoz, Pablo Zuloaga,
en la habitual rueda de prensa al
término del Consejo de Gobierno y
que se ha retransmitido por las
redes sociales (Twitter y Facebook)
del Ejecutivo, que entre otras cosas
ha acordado suspender el pago
de comisiones e intereses para
las empresas con operaciones de
financiación con el ICAF. En su
comparecencia, el también consejero de Universidades, Igualdad,

E

Cultura y Deporte ha recordado que
los Presupuestos Generales de
Cantabria (PGC) son un "documento vivo" que tendrá que hacer
frente a esta situación de emergencia y crisis sanitaria.
Al hilo, ha explicado que la titular
de Economía y Hacienda, María
Sánchez, ha pedido en la reunión
un "esfuerzo" al resto de consejeros para que establezcan inversiones "prioritarias" y "necesarias" que
se deben poner en marcha tras la
crisis sanitaria, que sirvan "para volver a incentivar" la economía regional. "El día después de que pase
esta alarma sanitaria, la economía
se tiene que poner en marcha
como un resorte", ha apostado Zuloaga, para avanzar que el Gobierno arbitrará medidas que
favorezcan el consumo y que las
personas salgan a la calle cuando

se levante el estado alarma. En
cuanto a los acuerdos del Consejo
de Gobierno, el PRC-PSOE ha decidido suspender, desde marzo
hasta junio, el pago de comisiones
o cuotas a aquellas empresas que
tienen operaciones de financiación
con el Instituto Cántabro de Finanzas.
En este momento, el ICAF tiene
una veintena de operaciones de financiación con empresas que poseen una empleabilidad de unos
2.000 trabajadores, y de aval por
un importe superior a los 16 millones de euros, empresas sobre las
que se aplicará la moratoria. Ante
esto, Zuloaga ha lanzado también
un mensaje "tranquilizador" a los
proveedores ya que el Gobierno de
Cantabria "seguirá cumpliendo y
haciendo frente a sus obligaciones
de pago".
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El Grupo Adelma
ofrece sus
instalaciones

SALUD-IGUALATORIO

Colaboremos y ayudemos a
nuestros sanitarios como
nunca antes

Ante la alerta sanitaria decretada
en España con motivo del avance
del Covid-19, las instalaciones del
Grupo Adelma permanecen cerradas al público, con lo cual, la dirección del mismo ofrece su
infraestructura para cualquier tipo
de urgencia o necesidad que requiera. Constan de 40 habitaciones, además de todos los
servicios necesarios para dar servicio a un gran aforo de personas.

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa
as lógicas preocupaciones personales del momento
(todos
los
pensamientos que nos invaden), dependen en gran medida de las acertadas medidas
para atajar esta pandemia del
coronavirus, en la que todo
nuestro sistema sanitario, del
primer trabajador al último, es
clave. Como mejor colaboramos y ayudamos ahora es
quedándonos en casa. Nuestros hospitales y centros ambulatorios deben estar lo más
despejados posibles. De ello
van a depender los plazos para
superar esta crisis sanitaria
mundial. Veinticuatro horas en
casa, un día tras otro, no es
plato de buen gusto, especialmente para los niños. Pero hay
que hacerlo para frenar la expansión del coronavirus. Los
primeros días de cuarentena,
una vez declarado el estado de
alarma, ponen de relieve que la
gran mayoría de los españoles
han entendido el mensaje.
Pero somos tantos y tan diversos, que siempre hay excepciones, de las que no se salva
ni la política. No les quepa
duda alguna de que son momentos en que muchos van a
quedar retratados por su solidaridad o, por el contrario, su
intolerancia. Los padres también jugamos un papel esencial, mostrando a nuestros
hijos lo que no se puede, esencialmente salir de casa. Siempre nos quejamos de lo mucho

L

que juegan con el móvil y la
Play, y ahora que pueden hacerlo sin restricciones, a muchos chavales les da por
querer esquivar la cuarentena.
Frente a estos casos, que no
son pocos, da gusto escuchar
desde alguna ventana la potente voz que exclama: “Vete
para casa”. Al agradecimiento
a médicos, enfermeras, celadores y demás personal, especialmente el de limpieza, hay
que sumar el de millones de
trabajadores que siguen al pie
del cañón, ya que lo que producen o venden son productos
considerados de primera necesidad. La lista de ciudadanos
ejemplares es interminable,
aunque quedan muchos días
para hablar de ellos y lo que
están haciendo por los demás.
Una vez más, España demuestra que como tenga que
prepararse lentamente para
algo, ¡estamos apañados! Pero
con el agua al cuello, somos
capaces de salir del laberinto
en que estemos. Hablar del día
de mañana ha de esperar. Porque el trabajo es ahora contener la propagación del
coronavirus, dejar trabajar a
nuestro sistema nacional de
salud, quedarnos en casa, y
aguantar todos los inconvenientes que puedan surgir,
nada parecido a trabajar ahora
en un hospital, farmacias, supermercados, repartos, ser policía, bombero, militar o
miembro de protección civil.

HOSTELERÍA
Clínica Mompía

Igualatorio pone sus recursos
al servicio de las autoridades
gualatorio Cantabria, empresa
líder en la asistencia sanitaria
privada en Cantabria, mantiene su absoluta disposición
para continuar colaborando con
las autoridades de Salud Pública, cumpliendo con sus protocolos
y
recomendaciones.
Durante el tiempo que dure el estado de alarma, la aseguradora
mantendrá abiertas sus oficinas
de atención al público con servicios mínimos para la realización
de cuestiones urgentes y no demorables, en horario de 9:00 a
14:00 horas. Además, Igualatorio
Cantabria seguirá prestando servicio a través de los teléfonos de

I
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atención al cliente rogando que,
para evitar el bloqueo de los mismos, se utilicen para cuestiones
realmente imprescindibles. Asimismo, la entidad aseguradora ha
activado protocolos internos para
evitar contagios entre sus propios
empleados, colaboradores y clientes.
De esta manera, ha flexibilizado
las condiciones laborales de los
empleados para que puedan trabajar sin acudir presencialmente a
la oficina, promoviendo el teletrabajo y facilitando los medios tecnológicos necesarios para poder
trabajar desde casa en conexión
remota.

Pronto Pizza
continúa con su
servicio a domicilio

Si estás buscando las mejores pizzas elaboradas de manera artesanal, Pronto Pizza es el lugar
adecuado. Sus cocineros preparan las recetas con harina de alta
digerabilidad y utilizan siempre ingredientes de primera calidad. Por
ello continúan con su servicio a
domicilio llamando al 942 058 058.

Síguenos
La línea editorial no se identifica necesariamente
con la opinión de sus colaboradores o con las exContacto
Tfno.:
942
32
31
23
presadas por los entrevistados. Prohibida su reredaccion@nuestrocantabrico.es
producción, edición o transmisión total o parcial
por cualquier medio y en cualquier soporte sin pre- publicidad@nuestrocantabrico.es
administracion@nuestrocantabrico.es
via autorización por escrito al periódico.
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Labores llevadas a cabo por un operario

Continúa el dispositivo especial de
limpieza y desinfección en Santander
Se están desinfectando las calles y el mobiliario urbano
l Ayuntamiento de Santander continúa con el dispositivo especial de limpieza y
desinfección en las zonas verdes,
parques y jardines de la ciudad.
La concejala de Medio Ambiente,
Margarita Rojo, ha explicado que
a través de la empresa de Parques y Jardines se ha establecido
un dispositivo específico, dividiendo la ciudad en seis zonas,
con el objetivo de optimizar el tra-

E

bajo de las cuadrillas.
Así, en estos momentos, los operarios desinfectan las áreas verdes, parques y jardines de
Jardines de Pereda, Alameda de
Oviedo, Ayuntamiento, Tetuán, La
Magdalena y Gamazo; Piquío,
Reina Victoria, Mesones y el parque de Las Llamas; Jado, Finca
Altamira, Grupo Benidorm y La
Teja; Nueva Montaña, La Marga,
Barrio Pesquero y parque del

Doctor Morales; y Rostrío, La Albericia, Monte y La Maruca.
Dispositivo especial
La edil ha recordado que además el Ayuntamiento de Santander tiene en marcha un dispositivo
especial de limpieza y desinfección en todas las calles de la ciudad (incluyendo calzadas y
aceras), además del mobiliario urbano.

El Restaurante
Labu permanece
cerrado

ebido a las medidas ordenadas desde el Gobierno,
el Restaurante Labu permanecerá cerrado al público con
el objetivo de velar por la seguridad de todos sus clientes durante
estos momentos tan complicados.
El Restaurante Labu cuenta con
una variada carta de raciones, en
las que destacan los percebes, las
rabas o el pulpo. Todo claro, sin
olvidar su ya tradicional paella.

D

Historia
El Labu nació en 1987 de la
mano del matrimonio formado por
Francisco Lainz Bueno y Mª Jesús
Fernández San Martín.
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SERVICIOS

Santander suspende la OLA
mientras dure el estado de alarma

Sauna y vodka contra
el coronavirus
Nando Collado
oris ‘Tonton’ no era el
único que opositaba a
irresponsable en el
panorama político mundial a
propósito de la tragedia del
coronavirus. En España
hemos sufrido no pocos
ejemplos en la cosa pública,
en los medios de comunicación e incluso entre los expertos. Pero tiempo habrá
de comentar y pedir cuentas. Sí diré que en el mundo
de la idiotez el maillot de
líder cambia cada día: a la
hora de escribir estas líneas
lo lleva el presidente de Bielorrusia que, ni corto ni perezoso, ha lanzado a los
cuatro vientos la frase que le
proclamará a buen seguro
como el tonto de la semana
en el programa de Arús:
para combatir la pandemia,
ha eructado el chorbo, hay
que endilgarse unos copazos de vodka y mucha
sauna. Y luego, supongo, se
habrá atizado un salmón
con espinas, que deben ser
muy buenas para limpiar la
garganta del efecto de
agentes externos. Si cada
dirigente político cree tener
un médico dentro, mal
asunto. Hace no mucho, tan
solo un par de semanas,
nos sucedió en España. Y
así vamos.
Está extendida entre la po-
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La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, ha destacado el esfuerzo
que se está llevando a cabo desde
los servicios sociales y de emergencia social municipales, decretados como servicios esenciales
según el decreto de Alcaldía. “En
estos momentos y ante una situación de alerta sanitaria como la
que estamos viviendo lo más importante son las personas”, ha
asegurado la alcaldesa, que ha
hecho un llamamiento a todos los
vecinos para que estos días sean
solidarios y se pongan a disposición de quienes puedan necesitar
apoyo. El Consistorio mantiene
plenamente operativos los servicios de Teleasistencia -reforzando
las llamadas proactivas a los
usuarios-, y de Comida a Domicilio. En el caso del servicio de
Ayuda a Domicilio, y ante la recomendación del Gobierno de Cantabria, se está haciendo una
evaluación con los usuarios y sus
familias para valorar los casos
más urgentes, a los que se seguirá atendiendo en su hogar.
Igual ha detallado también que el
Centro de Acogida Princesa Letizia permanece abierto y está disponible para todos los usuarios
que lo necesiten.

l Ayuntamiento de Santander
suspende la OLA (aparcamiento zona azul) mientras
dure el estado de alarma decretado
por el Gobierno de España, por lo
que dicho estacionamiento en la
ciudad quedará como zona libre sin
ninguna restricción. Así lo ha avanzado la alcaldesa, Gema Igual,
quien ha remarcado que se trata, de
esta manera, de facilitar a quienes
deben acudir al centro de la ciudad
por motivos laborales, para el cuidado de personas dependientes o
mayores o por otras razones de imperiosa necesidad, que puedan hacerlo sin tener que realizar pago
alguno por el tiempo de estacionamiento que precisen. Igual ha explicado que esta decisión se ha
podido adoptar después de que el
Ayuntamiento haya podido obtener
las garantías de que esta medida no
tendrá repercusión en el mantenimiento de los puestos de trabajo de
la concesionaria de la OLA. “El objetivo es facilitar la movilidad de los
ciudadanos en el municipio para
todos aquellos desplazamientos autorizados e imprescindibles y con
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las medidas de prevención implantadas desde el viernes”, ha resumido Igual. En cuanto al servicio de
autobuses urbanos (TUS), y a pesar
de la disminución de usuarios constatada en estos últimos días, se
continuará prestando con los ajustes necesarios en función de las
bajas laborales y de conciliación derivadas de la situación actual. En
concreto, el viernes día 13 de
marzo, los autobuses municipales
de Santander registraron 37.500
usuarios frente a los 56.500 del viernes anterior; el sábado esta cifra
bajó a 8.500, mientras que el anterior sábado hubo 32.600 viajeros. El
domingo, utilizaron el TUS 2.700
personas frente a los 19.600 del domingo anterior. La alcaldesa ha precisado que el servicio se irá
adaptando en cada momento en
función de los medios humanos disponibles y ha remarcado que se
hará todo lo posible para garantizar
la movilidad de aquellas personas
que necesiten el transporte público
para acudir a sus lugares de trabajo, evitando además que se produzcan aglomeraciones.

blación la tesis de que hay
muchísimo tonto. Nadie se
mira a sí mismo, por supuesto. Pero quizá fuera
más certero afirmar que hay
mucho listillo (tonto aventajado). Las redes sociales
ayudan a ver estos días
ejemplos de todo pelaje. El
que corre por el parque, los
que petan un coche para fugarse de su barrio, quienes
organizan fiestas nocturnas
con decenas de personas,
los que tratan de salir de fin
de semana a la comunidad
vecina hartos del confinamiento. Tipejos y tipejas que
de listillos pasan a irresponsables. Y luego directamente a tontos. Antes que
multar –tienen familias cuyo
gran mérito es soportales;
no conviene por tanto penalizarlas- sería mejor que su
estado vital (el de la tontuna
sin cura) aparezca impreso
en el carné de identidad,
como la fecha de nacimiento
o el nombre del padre y la
madre.
El Estado de Alarma prevé
de manera diáfana las situaciones por las que cualquier
ciudadano puede o debe
salir de su casa. Hacer lo
contrario es poner en riesgo
su salud y la de los demás.
De modo que enseñen el
carné, a ver si pone tonto.
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Petición de medidas para
paralizar el derribo del REMA

El PRC “avanza” su modelo de ciudad
“Santander: Horizonte 2030”
l portavoz del grupo municipal
regionalista, José María
Fuentes Pila, ha presentado
en rueda de prensa, el modelo del
PRC para la ciudad, “Santander:
Horizonte 2030” ante la carencia de
un documento base por parte del
equipo de gobierno, PP- C´s, que
marque unos “mínimos” en cuanto al
diseño de ciudad, modelo de participación y metodología a emplear.
Fuentes Pila indicó que hasta el momento solo sabemos, como han
anunciado, que se pondrá en marcha un proceso de participación ciudadana que construirá el armazón
del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander,
pero ante esta situación no surgen
muchas dudas ya que a los santanderinos “no se les puede entregar
una hoja en blanco y pónganse a rellenar páginas”. Para Fuentes Pila,
durante décadas, Santander ha contado con un “modelo de ciudad agotado”, donde la hoja de ruta ha
estado marcada por la “improvisación” y el “parcheo” mientras la ciudad “languidece” y “merma”, ante
una “falta de oportunidades” derivada
de una ausencia de modelo de ciudad claro. El regionalista indicó que
“Santander: Horizonte 2030” no se
trata de un nuevo modelo urbano
sino de mejorar lo existente, “ampliando y mejorando” los espacios
públicos existentes, “recuperando y
renovando” áreas, “eliminando” ba-
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rreras urbanísticas, “aumentando” la
conectividad en los diversos modelos de movilidad y transporte, mejorando e incrementando la “calidad
urbana de la ciudad”. “Apostamos
por un modelo de ciudad compacta
que apuesta por la regeneración de
los barrios ya existentes, que prevea
más espacio para el peatón y un
menor peso del vehículo privado y
que dibuja más corredores verdes y
evite la despoblación rural y la deriva
urbana”, señaló el portavoz. Para el
PRC no se trata de una actuación
concreta, sino de una idea global de
ciudad conformada por diferentes
hilos conductores, no proyectos
aleatorios, para los próximos años,
ya que “Santander debe mirar de
frente al mar y no de espaldas a los
santanderinos”.
Durante la presentación de “Santander: Horizonte 2030”, Fuentes
Pila presentó los once hilos conductores del mismo que pasan por el Cabildo, la integración del frente
marítimo a la ciudad, la regeneración
y rehabilitación de espacios en la
zona Castilla Hermida-Barrio Pesquero, la cubrición de la Plaza Porticada o la reordenación ferroviaria.
Igualmente incorpora el plan Sardinero para recuperar el corazón del
turismo y desestacionalizarlo mediante la recuperación de la Avenida
de los Hoteles; la transformación del
edificio Rema en centro multifuncional del surf, la recuperación de los

Jardines de Piquío; la creación de
parking subterráneo en El Sardinero
y la potenciación del Palacio de Deportes y Palacio de Exposiciones.
Otro de los hitos es un plan de actuación sobre General Dávila mediante la creación de un bulevar y la
ampliación de zonas verdes, la transformación del Parque Litoral Norte en
una reserva verde; la integración del
área peri urbana de la ciudad de
Santander en el área metropolitana
de Santander; la ampliación del Parque de las Llamas hasta Monte aprovechando la vaguada natural y
creando en la nueva zona un gran
parque con árboles autóctonos e itinerarios peatonales; una Ciudad deportiva en La Albericia; la creación de
un gran pulmón verde a través de un
proyecto de recuperación de la Peña
de Peñacastillo y un gran corredor
verde junto a la Remonta y el Parque
de Morales; la apuesta por un nuevo
modelo productivo a través de un
gran parque empresarial de I+D+I en
Rucandial y ampliación PCTCAN; asi
como conseguir ser una ciudad universitaria; la construcción de una
nueva infraestructura en la Residencia Cantabria que sirva como complemento sanitario para instalar
empresas privadas de investigación
y la construcción de laboratorios
dando un servicio sanitario único a
nivel nacional así como la creación
de corredores verdes y red de aparcamientos disuasorios.

l portavoz municipal regionalista en el Ayuntamiento
de Santander, José Maria
Fuentes Pila, ha mostrado su
“total indignación” por el desconocimiento de una serie de comunicaciones por parte del Ministerio
de Transición Ecológica al equipo
de gobierno insistiendo “desde
hace cuatro años” a la necesidad
de que procediera a una modificación puntual del PGOU “previa” si
quería la cesión de este inmueble,
lo que ha calificado de “negligencia
política”. Ante este revés que tilda
de “total engaño” para los santanderinos y de “fraude a la voluntad
plenaria”, el portavoz regionalista
ha solicitado la “inmediata” convocatoria de una comisión en la que
junto a los representantes políticos
estén presentes “técnicos jurídicos
y de urbanismo”, con el fin de que
se ponga sobre la mesa toda la información disponible sobre este expediente en cuanto a las
comunicaciones habidas entre
ambas administraciones, Ayuntamiento y Demarcación de Costas,
y dé lugar a la elaboración de un informe que aclare todo lo sucedido.
“Queremos saber si realmente
hemos sido “víctimas” todos los
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santanderinos de una “deliberada”
ocultación de información o de un
conflicto entre administraciones
que de una manera u otra va a conllevar a que la voluntad plenaria, es
decir, el acuerdo que se adoptó el
pasado 26 de septiembre, se vea
vulnerado”.
De ser así, Fuentes Pila califica de
“rocambolesco” que en dicha sesión plenaria alzaran la mano sumándose a la petición del PRC de
solicitar a Costas la cesión de este
inmueble para proceder al desarrollo de un centro multidisciplinar del
Surf, tanto el responsable de Urbanismo, Javier Ceruti, como el de
Fomento, Cesar Diez, sin que hicieran mención alguna de esta modificación puntual y de la necesidad
“previa” de la misma para la reversión de la titularidad del mismo al
Ayuntamiento, tal y como se
apunta ahora que venía reclamando la administración Estatal.
“Si han estado callados a sabiendas de la necesidad de esta modificación previa es de una auténtica
incompetencia, síntoma de que
realmente no existe una voluntad
real de mantener y conservar un
elemento identitario de la ciudad de
Santander como es este edificio”.

Los regionalistas instan a “avanzar” en la
modificación del Reglamento Orgánico del Pleno
l portavoz regionalista en el
Ayuntamiento de Santander,
José Mª Fuentes Pila, ha instado al equipo de gobierno a “retomar” las sesiones de debate para
proceder a la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno del
consistorio santanderino, “actualmente paralizadas”, tal y como se
acordó por unanimidad en acuerdo
plenario el pasado mes de julio.
Fuentes Pila ha reseñado que
desde entonces no se ha cumplido
con los plazos establecidos ya que
para el mes de octubre, una vez expuestas por cada grupo político sus
propuestas y estudiadas, comunicó
la propia alcaldesa que se llevaría
un documento definido al seno de la
Comisión de Administración y Participación. Por el contrario, -añade-,
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se han venido celebrado dichas comisiones para tratar “otros asuntos”
como el anexo de personal o el régimen retributivo de los directores
generales. “No se está cumpliendo
con el calendario reglado, dejando
una vez más correr el tiempo sin
avance alguno en este documento,
cuya modificación ya colea desde
hace mucho tiempo”. En este sentido, el portavoz regionalista recuerda que ya en 2016 junto a
PSOE, Ganemos Santander Sí
Puede, y Grupo Mixto solicitó la creación de una mesa de trabajo para
abordar este asunto, siendo rechazada por el PP y Ciudadanos. “Es
prioritario llevar a cabo cuanto antes
este debate con el fin de modernizar el Reglamento orgánico de funcionamiento de las sesiones

plenarias y aumentar con ello, tal y
como propusimos, la fiscalización
sobre el gobierno y reforzar el turno
del ciudadano”, apuntó Fuentes
Pila. Las modificaciones de los regionalistas pretenden dotar al Reglamento
de
una
mayor
“democratización” y “modernización”, incrementado para ello los
mecanismos de participación, y lograr un mayor control del gobierno,
mejorando la transparencia e introduciendo las nuevas tecnologías en
el ámbito del trabajo municipal.
“Apostamos por una modificación
“real” del documento en todo su
desarrollo, adaptándolo a los nuevos tiempos ya que desde que se
aprobó en 2004 ha sido modificado
de manera puntual en 2016 y 2017”,
indicó el regionalista.
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En marcha varios concursos
para amenizar la cuarentena

E

Ayuntamiento de Astillero

Suspendida la atención al público en
las dependencias municipales
Se insta a la población a practicar medidas higiénico-sanitarias
l Ayuntamiento de Astillero
ha ordenado la suspensión
de la atención al público en
las dependencias municipales.
También se han variado los horarios de los empleados de limpieza
para que los centros de trabajo
estén continuamente desinfectados. Así mismo, se han construido
por parte de los empleados municipales varios postes para acotar
las distancias de seguridad en lugares críticos como comisarias de
policía, Guardia Civil y farmacias.
Tras consensuar con los grupos
políticos se ha llegado al acuerdo
de posponer la actividad de comisiones informativas para más adelante. Se ha ofrecido a los

E

l Ayuntamiento de Astillero
ha puesto en marcha varios concursos online
para hacer más amena la estancia
en casa durante la cuarentena. A
través de las redes sociales municipales se ha animado a los vecinos a enviar dibujos, relatos o
poemas que se expondrán en los
diferentes centros dependientes
del consistorio. Se trata de propuestas para todas las edades
desde los menores de tres años
hasta la categoría adulta para mayores de cuarenta. Dibujos del
municipio, redacciones siguiendo
la pregunta ‘¿qué es tu pueblo
para ti?’, redacción de cuentos o
historias que tengan como escenario Astillero o Guarnizo, poemas
o críticas sobre libros que acaben
de leer son las categorías que
aglutina el concurso. Los trabajos
se pueden enviar hasta el próximo
jueves, 19 de marzo, festividad de
San José, patrón del municipio. Se
puede hacer el envío de los mismos escaneados, fotografiados o
en formatos Word o pdf al número
de WhatsApp directo del alcalde
660 87 76 67 con un máximo de
tres obras por persona. Junto al
documento se debe reflejar Nom-

empleados municipales que flexibilicen su jornada laboral para
conciliar la vida laboral y familiar.
También se han encintado los parques infantiles porque, según ha
dicho el regidor "no tiene sentido
que los niños no tengan clase y
les lleven a jugar al parque". En un
bando de alcaldía, Javier Fernandez Soberón ha ordenado retirar
las terrazas de los bares y restaurantes.
Para concluir el comunicado publicado en las redes sociales del
Ayuntamiento de Astillero
(https://www.facebook.com/ayuntamientoastillero/videos/257904018542426/)
Soberón ha recordado a los jóve-

nes que "no somos inmunes, y
que tenemos que quedarnos en
casa ante esta situación".
Así mismo insta a la población a
practicar las medidas higiénico-sanitarias y de protección necesarias
y extremar el cuidado adoptando
medidas para evitar propagar el
virus.

Se han pospuesto
las comisiones
informativas

bre, apellidos, una calle, edad, e
indicar en qué categoría desea
participar. “Todos ganaremos estando en casa”, ha asegurado el
alcalde del Ayuntamiento de Astillero, Javier Fernández Soberón,
quien ha explicado que cuando
todo esto pase, “que seguro que
será muy pronto, expondremos
todas las obras en todos los edificios municipales a modo de reapertura después del cierre de los
mismos decretado el pasado jueves”. Se elegirá un ganador por
categoría mediante un jurado de
artistas locales y la obra se publicará en las redes sociales y la página web del Ayuntamiento.
Además, la calle que más participantes tenga tendrá una mención
especial, "como la más participativa". El regidor ya ha avisado que
los ciudadanos deben estar pendientes porque “puede que haya
más retos” y es que Soberón está
seguro de que los vecinos de Astillero y Guarnizo “demostraremos
que este pueblo sabe comportarse
estando en casa, sin salir por
ejemplo con nuestros peques a los
parques infantiles, pero sí participando masivamente en este concurso”.

Astillero
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SERVICIOS

Activado un ‘Servicio de Compra a
domicilio’ en Astillero
l Ayuntamiento de Astillero,
ante la situación de obligado
aislamiento producida por el
Coronavirus, pone en marcha el
‘Servicio de Compra a domicilio’
para personas mayores y dependientes, “se trata de dar servicio a
los vecinos más vulnerables y
que pertenezcan a grupos de
riesgo", ha asegurado el concejal
de Servicios Sociales, Vicente Palazuelos quien apela a "la responsabilidad de todos para hacer un uso
racional del servicio, únicamente en
caso de verdadera necesidad". Las
compras se centran en los productos "básicos" de alimentación, hi-
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giene y farmacia. Los vecinos que
estén interesados pueden solicitar
este servicio e informarse sobre el
mismo a través del teléfono habilitado especialmente para ello 942 07
70 11 en el departamento de Servicios Sociales, en horario de las 9:00
a las 13:00 horas, de lunes a viernes. Tras su identificación, el demandante del servicio solicitará los
productos que necesite y el personal del Ayuntamiento encargado de
esta prestación pasará por su domicilio para hacerle la entrega y recoger el dinero, respetando las
medidas de seguridad. El Consistorio garantiza la seguridad en el pro-

ceso ya que “ por parte de nuestro
personal se tomarán todas las medidas de seguridad posibles para
evitar contagios y estarán el menor
tiempo posible en contacto con la
gente", ha declarado el edil. Esta
medida está enfocada a dar ayuda
a uno de los sectores más vulnerables de la población en estos momentos, para evitar que estos
salgan de casa “al igual que hemos
hecho poniendo en marcha el servicio de catering social anunciado
esta misma mañana y que también
será coordinado por los trabajadores de Servicios Sociales”, ha concluido Palazuelos.

Cesión de postes a los negocios locales para
marcar la distancia de seguridad
El Ayuntamiento de Astillero está cediendo postes a los negocios locales para marcar la distancia correcta de seguridad con
los clientes. Los primeros se colocaron en dependencias municipales y farmacias y ahora la medida se ha hecho extensible al
resto de negocios que permanecen abiertos para dar servicios
esenciales a los vecinos. Es una más de las medidas que el consistorio está poniendo en marcha para hacerle frente a la propagación del coronavirus.
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Jardinería Diego apuesta por los Jardines Verticales
Confía en sus profesionales que se encargarán de asesorarte en todo momento para conseguir el resultado perfecto
xisten tres tipos de jardines
verticales. Naturales, preservados y artificiales.
Ayudan a tapizar las paredes del
hogar o dar un toque más natural
al negocio. En el caso de los naturales, con Sistema Fytotextil, el
mantenimiento es sencillo ya que
lleva un sistema de riego por goteo
automático y solo requiere dos
podas anuales que corresponden a
la limpieza de hoja y flor seca.
Los profesionales de Jardinería
Diego se encargan de todo el proceso, ofreciendo asesoramiento en
todas las fases de la ejecución.
Desde la confección del diseño y el
presupuesto hasta su construcción
y mantenimiento, ofreciendo por
escrito una garantía de conserva-
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ción de seis meses del jardín vertical. Se utilizan variedades de especies que soportan bien el
crecimiento dentro del muro vegetal y se pueden instalar tanto en interior como en exterior.
Por su parte, cabría destacar el
sistema de plantas preservadas.
Hablamos de plantas naturales tratadas con un compuesto de origen
vegetal 100% biodegradable para
uso en interior. Con este tratamiento se consigue preservar la
planta con un aspecto natural durante un período de más de dos
años, sin necesidad de ningún
mantenimiento. Reverdece tu entorno de forma cómoda. Son muchas las empresas que están
apostando por la elaboración de

Cuadro con planta preservada en vivienda unifamiliar

sus logotipos con estos sistemas,
con una base de musgo o liquen.
Se trata de una opción original y
práctica también para confeccionar
detalles de celebraciones.
Por último, los jardines verticales
artificiales con planta de alta calidad no requieren podas ni riego y
el resultado final es altamente similar a uno natural. Un jardín vertical
artificial se puede instalar tanto en
el interior como en el exterior de
una vivienda, oficina o edificio.
El diseño de jardines verticales en
Cantabria es una gran oportunidad
para convertir espacios, a priori
poco visuales, en entornos únicos
de los que puedas disfrutar, además de ofrecer una imagen diferenciada y elegante.

Letra corpórea ideal para negocios

Jardín vertical natural en hotel

Jardín artificial en interior en un restaurante
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El mundo se da un respiro durante un rato
gracias a La Hora del Planeta
Se trata de una acción global, con 12 años de vida, en contra del cambio climático y en defensa de la Tierra
a Hora del Planeta (en inglés
Earth Hour) es una actividad
mundial impulsada y concebida por el World Wide Fund for
Nature (WWF) y la agencia publicitaria Leo Burnett, que se celebra
el último sábado de marzo de
cada año y consiste en un apagón
eléctrico voluntario, en el que se
pide a hogares y empresas que
apaguen las luces y otros aparatos eléctricos no indispensables
durante una hora. Con esta acción simbólica, se pretende concienciar a la sociedad sobre la
necesidad de adoptar medidas
frente al cambio climático antropogénico y las emisiones contaminantes, así como ahorrar
energía y aminorar la contaminación lumínica.
La primera Hora se celebró en
Sídney el 31 de marzo de 2007,
entre las 19:30 y las 20:30 horas.
El ahorro de energía en la ciudad
durante ese tiempo se estimó
entre el 2,1% y el 10,2%, mientras
que la participación de los habitantes se calculó en 2,2 millones.
Inspirada en el proyecto australiano, la ciudad de San Francisco,
en California, E.E. U.U., decidió
lanzar su propio proyecto, llamado
Lights Out ("Apaga las Luces").
Siguiendo el ejemplo de Sídney
y San Francisco, los organizadores decidieron programar la hora
del planeta para el 28 de marzo
de 2008, de las 20:00 a las 21:00
horas, participaron en este apagón voluntario 35 países y 400

L

cala fue acuñado y desarrollado
en 2006, originalmente bajo el título "The Big Flick" o "El Gran
Golpe", WWF Australia presentó
su concepto a los medios de Fairfax, quien junto con el entonces
alcalde de Sídney, Clover Moore,
acordaron respaldar el evento. La
Hora del Planeta 2007 se celebró
el 31 de marzo en Sídney, Australia a las 7:30 pm, hora local.

ciudades alrededor del mundo,
muchas otras ciudades en Canadá y otros países adoptaron el
evento el sábado 29 de marzo de
2008, de 19:30 a 20:30 horas.
Para el año 2010 la Hora del Planeta se celebró el 27 de marzo de
20:30 a 21:30 horas, hora local en
cada país.
En 2011, la Hora del Planeta se

llevó a cabo en 5.251 ciudades en
135 países y territorios de todos
los continentes.
En Estados Unidos esta fecha
coincide con el National Dark-Sky
Week, un evento en el cual, durante una semana, los habitantes
de Estados Unidos apagan las
luces de sus hogares para observar la belleza del cielo nocturno,

sin la interferencia de la luz artificial.
En 2001, frente a los descubrimientos científicos, WWF Australia pidió a la agencia de publicidad
Leo Burnett en Sídney proponer
ideas para involucrar a los australianos en el tema del cambio climático.
La idea de un cambio a gran es-

Iniciativa mundial
En 2008 se sumaron a la Hora
del Planeta apagando todas sus
luces no esenciales: Empire State
(Nueva York, USA), Sídney Opera
House (Sídney, Australia), Sears
Tower (ahora Torre Willis en Chicago, USA), National Monument
(Jakarta, Indonesia), Golden Gate
Bridge (San Francisco, USA),
Bank of America Plaza (Atlanta,
USA), Space Needle (Seattle,
USA), Table Mountain (Cape
Town, Sudáfrica), el Coliseo Romano (Roma, Italia), Azrieli Center (Tel Aviv, Israel), Royal Castle
(Estocolmo, Suecia), CNTower
(Toronto, Canadá), SM Mall of
Asia, SM Science Discovery Center (Manila, Filipinas), Suva (Fiji),
Nidaros Cathedral (Trondheim,
Noruega),
Petronas
Towers
(Kuala Lumpur, Malasia), KL
Tower (Kuala Lumpur, Malasia),
Wat Arun Temple (Bangkok, Tailandia), el Ayuntamiento de la ciudad de Londres (Inglaterra) y el
Royal Liver Building (Liverpool,
Reino Unido).
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Noja se sumará a ‘La Hora del Planeta’
El Ayuntamiento muestra de este modo su compromiso con la conservación del medio ambiente y
anima a los vecinos a formar parte de esta iniciativa
l Ayuntamiento de Noja se sumará el próximo sábado 28
de marzo a ‘La Hora del Planeta’, acción impulsada por WWF.
Para ello, se apagarán todas las
luces del Ayuntamiento, de la Oficina
de Turismo y del Palacio de Albaicín
desde las 20:30 a las 21:30 horas,
mostrando así su compromiso con la
conservación del medio ambiente y
con un uso sostenible de nuestros
recursos.
Con un “acto tan sencillo como
darle a un interruptor y dejar a oscuras por unos minutos edificios municipales” el Ayuntamiento quiere
sumarse a la “transición ecológica
que ya está en marcha”, ha explicado el concejal de Medio Ambiente,
Javier Martín, que ha destacado que
Noja “quiere ser parte de la solución
al cambio climático”.
Por su parte, el alcalde Miguel
Ángel Ruiz Lavín ha subrayado que
“en un municipio como el nuestro la
conservación del medio ambiente es
un objetivo diario”, y ha recalcado
que “estas iniciativas a nivel global
nos permiten visibilizar el cambio que
esta sufriendo nuestro planeta, contra el que tenemos que luchar”.
En este sentido, ha recordado que el
trabajo diario del Ayuntamiento tiene
como objetivo “lograr un municipio y
un planeta más sostenibles”, y en
este sentido ha recordado que una
de las últimas iniciativas es la renovación de todas las luminarias públicas de la Villa por unas led más
eficientes, con menos consumo y
que supongan un menor gasto para
los vecinos. El proyecto fue adjudicado el pasado mes de febrero a Sitelec Global de Servicios y Obras
S.L., empresa cántabra de servicios
energéticos que gestionará de forma
integral todo el servicio durante 20
años. La inversión será de
4.273.635,62 euros, y contempla la
renovación de las 1.343 luminarias
con las que cuenta actualmente el
municipio, incorporando 170 nuevos
puntos de luz, de los que 120 serán
para la mejora de la iluminación de
zonas que hasta ahora permanecían
más en penumbra y 50 que se instalarán con la esta nueva renovación.
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Asimismo, se actuará sobre los 34
centros de mando y control que hay
en la Villa, la acometida eléctrica y se
creará un centro de telegestión de
iluminación, operativo durante las 24
horas los 365 días del año.
Destino Sostenible e Inteligente
Ruiz Lavín ha recordado además
que Noja forma parte de la Red de
Destinos Turísticos Inteligentes (DTI)
desde octubre de 2018, de la que
forman parte unos 70 municipios españoles, siendo la Villa, la única junto
a Santander, que integra esta Red
cuyo objetivo es fomentar la colaboración y la acción conjunta de los integrantes, asesorar a los destinos en
el proceso de transformación digital,
analizar los retos y problemáticas comunes o buscar soluciones, tanto
tecnológicas como de estrategia
para sus gestores, entre otros.
Pero esta red no es la única a la que
pertenece la Villa. Desde 2016 Noja
forma parte de los 100 Destinos Sostenibles del Mundo, un ranking en el
que recientemente ha renovado el
premio Quality Gold Coast y al que
tan solo pertenecen otras seis localidades de toda España, siendo el
municipio cántabro el único representante de la comunidad autónoma. Este reconocimiento se
entrega por la excelencia de los
atractivos turísticos, culturales, patrimoniales y medioambientales de
Noja, lo que convierte a la localidad
en el principal valedor del ecoturismo
en la región.
En este sentido, la Villa organiza
desde hace tres años la Feria de
Ecoturismo EcoNoja, un encuentro
donde profesionales y aficionados a
este tipo de turismo de todo el
mundo pueden encontrar y descubrir
no solo nuevos destinos, sino también los principales recursos de Noja,
entre ellos el Molino de las Aves.
Molino de las Aves
La instalación acoge a lo largo del
año numerosas actividades, todas
ellas vinculadas con la sostenibilidad,
la naturaleza y la conservación del
Medio Ambiente. De forma permanente, los visitantes pueden encon-

El alcalde durante la distinción de Noja como uno de los cien destinos
más sostenibles del mundo

trar en su interior una maqueta del
antiguo molino de mareas con el sistema de molienda y réplicas de diferentes herramientas e instrumentos
utilizados en la elaboración de la harina. El Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel es,
además, el hogar de una amplia biodiversidad.
Un reciente estudio de SEO/BirdLife
ha revelado que la Marisma nojeña
acoge más de la mitad de las 51 especies de libélulas identificadas en
Cantabria, y el seguimiento de las
aves migratorias que cada año llegan a este espacio natural identificó
el pasado año 1.619 aves de 39 especies diferentes, recuperándose
cuatro ejemplares procedentes de
Noruega y Francia.
Noja presente en FITUR como destino turístico inteligente
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Camargo invita a los estudiantes a visitar su plataforma
de turismo virtual durante su tiempo de ocio
La Escuela de Medio Ambiente de Camargo propone a los alumnos emplear la plataforma ‘Érase...Camargo: Historia y Patrimonio para Estudiantes’
a Concejalía de Desarrollo
Local y Nuevas Tecnologías
encargada de las competencias de Turismo y Formación en el
municipio anima a los estudiante
del Valle a visitar a lo largo de
estos días de cuarentena la plataforma virtual Turistour Camargo
360º a través de la dirección
http://camargo360.es/TURISTOUR_CAMARGO_360/ proponiendo esta actividad como una de
las opciones a las que puedan recurrir durante su tiempo de ocio y
descanso.

L

Invitación
Se trata de una invitación que se
realiza desde el departamento que
dirige Eugenio Gómez con el objetivo de fomentar el ocio educativo de
los niños y jóvenes
durante el periodo de cuarentena
establecido como prevención ante
el Covid-19, para que desde sus
hogares y en las horas que no
estén dedicadas al estudio puedan emplear algún momento de
estos días en conocer más en profundidad el municipio y el rico patrimonio cultural y medioambiental
que posee, del que podrán volver
a disfrutar de nuevo en persona
una vez que se supere esta situación de alerta sanitaria.
Visitas virtuales
También se solicita que estas visitas virtuales se realicen fuera del
horario lectivo y laboral, para evitar la sobrecarga de las redes y
con ello que las personas que
deben estudiar 'online' o teletrabajar durante el estado de alarma

puedan hacerlo en la mejor de las
condiciones.
Actividad virtual
La actividad virtual, planteada
también como una opción que
puede ser compartida en familia,
permite realizar a través de dicha
plataforma visitas virtuales audioguiadas con cuatro grandes apartados como son el Turismo
Cultural, el Ecoturismo, la Vía
Agripa y el Área Natural de Especial Interés (ANEI) El Pendo-Peñajorao.
Rutas temáticas
Igualmente propone cinco rutas

temáticas por el Valle de Camargo, cada una de ellas con
su mapa digital, hitos de interés
turístico y galería fotográfica.
Desarrollada por la empresa Virtual Media 360o, esta plataforma
cuenta con locuciones del director
de la emisora municipal Radio Camargo, Julio Moral, a través de las
cuales los usuarios pueden disfrutar del gran patrimonio cultural y
natural con el que cuenta el municipio.
Oferta turística
Así, los usuarios pueden conocer a través de sus ordenadores y
dispositivos móviles la amplia y

creciente oferta turística del municipio de Camargo, entre los que
se incluyen una selección de
doce bienes culturales, encabezados por la Cueva de El Pendo,
Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO.
Además, en el apartado de Ecoturismo se describen cinco bosques singulares para disfrutar de
ellos realizando rutas; en la sección de la Vía de Agripa se puede
viajar en el tiempo a través de los
tesoros culturales y naturales que
conserva; y en el ANEI El PendoPeñajorao se puede visitar este
excepcional espacio natural protegido.

‘Érase...Camargo: Historia y Patrimonio para Estudiantes’
Igualmente, el Ayuntamiento de
Camargo pone a disposición de los
estudiantes la plataforma interactiva multimedia ‘Érase...Camargo:
Historia y Patrimonio para Estudiantes’, impulsada por la Escuela
de Medio Ambiente, para que los
alumnos puedan desde sus hogares conocer de forma amena detalles sobre arqueología, palacios,
antiguas fábricas, y personajes del
Valle de Camargo.
Se trata de una plataforma accesible desde la dirección url
http://camargo360.es/ERASE_CAMARGO/ que ofrece la oportunidad
de visitar de manera virtual espacios de tanta relevancia como la
Cueva de El Pendo, la Cueva de El
Juyo, los restos arqueológicos de
las Termas Romanas de la Mies de
San Juan, y el Castillo del Collado,
la Iglesia de San Juan de Maliaño,
o la Casa Francisco Díaz Díaz de
Cacicedo. También se ofrecen
contenidos didácticos sobre la Iglesia de San Julián de Herrera, la
finca Velarde de Muriedas en la
que se ubica actualmente el Museo
Etnográfico de Cantabria, el Palacio Marqués de Villapuente, actual
sede del Ayuntamiento, el Pozón
de la Dolores, el Museo Escuela
Agapito Cagigas de Revilla, y La
Vidriera. A lo largo de los paseos
interactivos que pueden realizar
por la plataforma durante su
tiempo de ocio, los estudiantes
pueden acceder a numerosos contenidos multimedia en forma de escenas en 360º, fotografías, video
paneles, audios, etc.
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VECINOS

CONSISTORIO

Camargo garantiza los
servicios sociales
l Ayuntamiento de Camargo
mantiene la actividad del departamento de Servicios Sociales para garantizar así que las
necesidades de los vecinos más
vulnerables estén también cubiertas
durante el estado de alarma, garantizando igualmente la seguridad de
las personas que prestan dichos
servicio. La alcaldesa, Esther Bolado, ha agradecido la "enorme
labor que están realizando los trabajadores en estos días, que está
siendo fundamental en estos momentos excepcionales para que
todas las personas sean atendidas
como necesitan" ya que, junto a Policía y Bomberos, es el departamento que cuenta con mayor
número de empleados prestando su
servicio para que "ninguna persona
se quede sin la atención que precise". La última medida adoptada
para ayudar a las personas que
puedan tener más dificultades por
motivo de las medidas de prevención que se han aplicado en todo el
país, ha sido la de movilizar a los in-

E

tegrantes de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio para que presten servicio a
las personas mayores o a quienes
tengan problemas de movilidad,
para garantizar que aquellos vecinos que no puedan salir de sus
casas estén adecuadamente atendidas De esta manera, dicha agrupación podrá realizar el servicio de
asistencia para compras de alimentos o las gestiones necesarias de
las admitidas en el RD 463/2020
para quienes, por falta de movilidad
o por pertenecer a algún grupo de
riesgo de los afectados por el
COVID 19, no puedan desplazarse
de su domicilio. Bolado ha agradecido la ayuda de los integrantes de
la agrupación y ha explicado que se
ha tomado esta medida para que
las personas vulnerables puedan
recurrir a los integrantes de la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil para que, por ejemplo, "les
puedan llevar hasta sus casas
alimentos o hacerles llegar los
medicamentos que precisen".

Aplazados los trámites que los vecinos
tengan que realizar con el Ayuntamiento
a alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, ha firmado una
resolución por la que se establecen las medidas excepcionales que el Ayuntamiento pone
en marcha atendiendo las nuevas
recomendaciones establecidas
por las autoridades sanitarias ante
la pandemia del coronavirus
Covid-19, como el aplazamiento
de trámites que los vecinos tengan
que realizar con el Consistorio.
Con esta decisión se busca facilitar que los vecinos no tengan que
desplazarse desde sus viviendas
al Ayuntamiento ni a oficinas municipales para realizar trámites y
garantizar con ello que tanto los
ciudadanos como los trabajadores
municipales puedan seguir estas
medidas de prevención.
La primera de las medidas es el
aplazamiento del 16 al 29 de
marzo de todos los trámites que
los vecinos tienen que realizar con

L

el Ayuntamiento, para que así
nadie se vea en la necesidad de
tener que acudir hasta las oficinas
municipales a realizar ninguna
gestión.
De esta manera quedan aplazados por dos semanas todos los
plazos relativos a convocatorias
de ayudas y subvenciones, desarrollo de la oferta pública de empleo, contratación recaudación, y
cualquier otro plazo concedido en
expedientes administrativos municipales. Así, por ejemplo, se suspenden temporalmente los pagos
que se tengan que hacer al Ayuntamiento sin que ello suponga ningún tipo de recargo, así como
cualquier otro requerimiento que
se debiera realizar sin que ello implique ningún tipo de penalización.
"Que los vecinos estén tranquilos
ya que en estos quince días no
van a tener que venir al Ayuntamiento para realizar ninguna ges-

tión ni ningún tipo de trámite" ha
incidido Bolado.
Igualmente, toda presentación de
escritos en el Registro Municipal que permanecerá activo a lo largo
de este periodo de tiempo- se
podrá realizar telemáticamente a
través de la página web www.aytocamargo.es para evitar también
así que los vecinos tengan que
salir de casa y con ello puedan
respetar las medidas de prevención.
No obstante, y de cara a aquellas personas que consideren estrictamente necesario presentar
los escritos en papel, se habilitará
un buzón en la entrada del Ayuntamiento de 8:00 a 14:00 horas
para que se puedan depositar allí
los documentos, instancias, solicitudes, etcétera y que luego personal municipal será el que les
asigne el número de entrada al
Registro Municipal.
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DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Desinfección de calles y
elementos de uso común

Consistorio municipal

El Ayuntamiento de Bezana cierra sus
instalaciones al público
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha publicado un nuevo Bando Municipal en donde el alcalde, Alberto
García Onandía, informa de nuevas medidas contempladas en el
Real Decreto 463/2020 de 14 de
marzo, por el que se declaró el
estado de alarma en todo el país.
De este modo, la Alcaldía ha informado de la suspensión de toda
actividad y el acceso a las instalaciones municipales (Ayuntamiento
y Servicios Sociales Municipales)
de Santa Cruz de Bezana, salvo
puntuales excepciones.
El acceso al consistorio solamente estará permitido para aquellos ciudadanos o ciudadanas que,
por causas de fuerza mayor, tengan que realizar trámites inaplazables.
El acceso a los Servicios Sociales quedará igualmente restrin-

E

gido. A este respecto, García
Onandía recuerda, además, que
el Real Decreto prevé la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las
entidades del sector público, que
se reanudarán una vez pierda vigencia el actual decreto o las posibles prórrogas.
Por ello, aconseja a los ciudadanos a no acudir a estas instalaciones y realizar sus consultas
telemáticamente.
La atención al público de ambas
instituciones se realizará a través
de la Sede Electrónica del Ayuntamiento; en el teléfono 942 58 00
01; y en el correo electrónico alcaldia@aytobezana.com
Atención a personas mayores
Desde el Ayuntamiento, además
de continuar con los trabajos de
control y seguimiento realizados

por los Servicios Sociales Municipales, también se ha creado un
equipo de trabajo destinado a ponerse en contacto, periódicamente, con aquellas personas
mayores que presenten necesidades.
De esta forma, el consistorio bezaniego pone a disposición de los
vecinos y vecinas, que entren dentro de este perfil de población,
todos los medios posibles para facilitarles su día a día en tareas
como realizar la compra o acudir a
la farmacia, con el objetivo de que
estas personas salgan de sus domicilios, lo menos posible.
Al mismo tiempo, García Onandía ha querido agradecer “a los
muchos vecinos y vecinas del
municipio, que ya han mostrado
su solidaridad en estos momentos
de dificultad, y están ofreciendo su
ayuda a nuestros mayores”.

l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha comenzado una desinfección específica en las calles próximas a
los establecimientos que permanecen abiertos en el municipio,
tales como farmacias, tiendas de
alimentación y el centro de salud
de Bezana, además de sobre
aquellos elementos de la vía pública como papeleras, paradas de
autobús, contenedores, mobiliario
urbano o barandillas de los núcleos urbanos, con el objetivo de
frenar la propagación del coronavirus Covid-19.

E

Baldeo higienizante
Para ello, se está procediendo al
baldeo higienizante y la desinfección con equipos de alta presión,
mediante una mezcla de agua y
lejía. En ningún caso, la dosis ni el
desinfectante utilizado resultarán
tóxicos.
Así lo ha anunciado el alcalde del
municipio, Alberto García Onandía, quien ha explicado que esta
nueva medida “viene a sumarse
a todas las que se están to-

mando en los últimos días con
el objetivo de prevenir y minimizar los contagios por coronavirus entre nuestros vecinos”.
Empresa encargada
La empresa encargada de esta
desinfección es FCC; empresa
que realiza los servicios de limpieza viaria en Santa Cruz de Bezana.
Además, el alcalde ha recordado
que, desde ayer, se ha suspendido temporalmente la atención al
público en las oficinas municipales
del Ayuntamiento y los Servicios
Sociales, centralizándose estos
servicios a través de la Sede Electrónica, el teléfono 942 58 00 01 y
el correo electrónico alcaldía@aytobezana.com
Al mismo tiempo, García Onandía ha querido “agradecer a todos
los vecinos y vecinas del municipio por la responsabilidad y solidaridad que están mostrando en
estos momentos de dificultad; porque derrotar a este virus es algo
que conseguiremos todos juntos”.
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Aplazadas las devoluciones
de las Bibliotecas Municipales
n atención a las circunstancias actuales, y para evitar
que se sobrepasen los
préstamos de libros, han trasladado al día 1 de abril todas las
devoluciones del periodo comprendido entre el 9 y el 31 de
marzo.
Si fuese necesario, se ampliará
este periodo.

E

Espacios
El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana dispone de dos bibliotecas municipales ubicadas en los
núcleos de mayor población y próximas a los centros escolares. La
bibloteca de Bezana fue inaugurada en 1994 y la biblioteca de

Soto de la Marina en 1995. Durante este primer semestre del
año, las Bibliotecas Municipales
de Bezana y Soto de la Marina tienen “más arte que nunca”.
Puntos de interés
A lo largo de estos meses, ambos
espacios contarán con sendos
puntos de interés sobre “El Arte en
los Libros”; una sección destacada, que está dirigida a un público
infantil,
con
edades
comprendidas entre los 3 y los 14
años. Esta sección ofrece una amplia y colorida colección de libros
en torno a la temática de las Bellas Artes, adaptada a los lectores
más jóvenes.

Bezana imprimirá piezas en 3D para
respiradores artificiales
Destinadas a pacientes con coronavirus
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana, con la colaboración de la Asociación
Bezana Tech, ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias
cuatro impresoras 3D para la creación de piezas destinadas a la fabricación
de
respiradores
artificiales, destinados a pacientes
afectados por el coronavirus, que

E

permanezcan ingresados en las
Unidades de Cuidados Intensivos.
Bezana se suma así a uno de los
muchos proyectos surgidos en plataformas y redes sociales, a nivel
mundial, para colaborar en la fabricación de estos respiradores artificiales ante la posibilidad de que
“la propagación de la enfermedad,
pueda saturar los recursos de la

sanidad española. Este dispositivo
se ha convertido en clave en la
UCI y su falta de unidades se está
convirtiendo en un reto para los
médicos de todo el mundo”, ha señalado Alberto García Onandía.
“Estamos muy orgullosos de poder
colaborar con este proyecto y
aportar toda la ayuda que nos sea
posible”, ha añadido.
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Primera y Segunda División
podrían finalizar en julio

MOTOR

Dani Sordo,
obligado a
parar en México

El valencianista Ezequiel Garay, exjugador del
Racing, positivo en coronavirus
Ezequiel Garay ha sido el primer futbolista de LaLiga Santander
que da positivo en coronavirus. Garay está teniendo un año
complicado, ya que comenzó con una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha sufrida en el partido contra el Celta, lo
que le obligó a pasar por el quirófano. Este percance le impidió
participar en los partidos de Champions League frente al Atalanta, decidiendo incluso dar de baja su ficha al tener una lesión
de larga duración.
Fotografía:Ángela Rojo

El Club Deportivo Elemental Sinfín suspende los
entrenamientos de todos sus equipos
El cierre de las instalaciones deportivas por parte del Instituto
Municipal de Deportes de Santander en la jornada del jueves
obliga al Club Deportivo Elemental Sinfín a suspender la actividad de todos sus equipos, tanto de base como del equipo de
ASOBAL. Las medidas del Consistorio para intentar frenar el
avance de la crisis sanitaria del COVID-19 pasan por el cierre de
pabellones, lo que pone en pausa inmediata la rutina.

aLiga en Primera y Segunda
División se va a reanudar.
Así lo adelanta el periodista
Isaac Fouto (Cadena COPE), tras
la celebración de una Comisión
Delegada –órgano más importante– donde contemplan el escenario de jugar sus partidos en
jornadas comprimidas y a puerta
cerrada.

L

Visión optimista
La visión más optimista que
tiene LaLiga es que la competición se reanude a finales de abril,
teniendo un plan por si tuviera
que regresar en mayo o junio,
pero todo dependerá de la decisión que tome la UEFA en la reunión que tiene que realizar este
martes para utilizar la opción de
jugarse partidos también en julio.
Todo dependerá de si se suspende la Eurocopa y Conmebol,
lo que permitiría tener más margen de maniobra.
En cuanto a la Federación Española de Fútbol, no tenemos co-

municación hasta que no se celebre la reunión de UEFA de este
martes, aunque informaciones que
rodean al ente afirman que la opción que manejan es que no se
juegue ningún partido más esta
temporada.
Alerta
Asimismo, todo los escenarios
que se manejan dependerán de la
alerta sanitaria que mantiene el
Gobierno, y que obligará a no jugarse encuentros por el momento
hasta que no se quite la misma.
Por el momento, en cuanto al fútbol, la prioridad la tiene la Champions League, competición que
interesa a todas las partes que finalice con un ganador. El Real Racing Club de Santander ha
decidido paralizar su actividad
deportiva “sin fecha de retorno”
a causa del COVID-19. Según ha
informado el club en un comunicado, el primer equipo tenía previsto
ejercitarse
en
las
instalaciones Nando Yosu.

Jarro de agua fría para Dani Sordo
durante los compases iniciales del
Rallye Guanajuato Corona México
que encaraba, como cada año,
con el afán de intentar ganar. Después de haber completado en
quinto lugar, el jueves a la noche,
los dos tramos urbanos que enmarcan cada año la espectacular
ceremonia de salida de la cita
americana, el cántabro volvió a
arrancar por la mañana su Hyundai i20 Coupé WRC decidido a
aprovechar la retrasada posición
de salida con la que contaba para
tomar la batuta de la carrera.
Como realmente hubiera sucedido
si no llega a producirse el fallo mecánico tan prematuro que, a la
postre, ha dejado sin opciones al
piloto español en su regreso al
Campeonato del Mundo de
Rallyes (WRC). El nuevo embajador de Terra Training Motorsport y
Winmax Brake Pads arrancó con
ímpetu el primer tramo del día, estableciendo parciales muy positivos hasta que, hacia el kilómetro
seis, una tubería del radiador se
desprendió por sí sola, obligando a
Dani Sordo a detener la marcha y
levantar el capó.
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APLAZAMIENTO

MÚSICA

SUSPENSIONES

Natalia Lacunza
actuará el 22 de
mayo

Sergio Dalma aplaza su show
hasta el 25 de octubre
iguiendo los principios de
prudencia, y las recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias de evitar en lo
posible las aglomeraciones de
gente en espacios cerrados, la Comisión de Seguimiento convocada
por el Gobierno de Cantabria ha recomendado el aplazamiento del
concierto de Sergio Dalma previsto
para el sábado 14. Dicho recital se
pospone para el próximo 25 de
octubre 2020 en la sala Argenta.
Se ha informado a las personas
que tengan ya adquirida su entrada
que son válidas para la nueva
fecha. Asimismo, a las que deseen
recuperar el importe de las mismas
podrán hacerlo a través de los canales de venta donde las compraron en un plazo de 15 días a partir
del viernes 13 de marzo 2020. El
cantante celebra tres décadas de
carrera con ‘Sergio Dalma. 30 y
tanto’, un álbum que conmemora
su trayectoria con un nuevo enfo-

S

que de sus éxitos y que incluyte
tres temas inéditos. Es el dueño de
una de las voces más personales y
reconocibles del panorama musical
de los últimos tiempos. En este
2019, se cumplen tres décadas
desde que Sergio Dalma iniciara su
carrera. 30 años de éxitos icónicos
y discos inolvidables. Durante toda
esa trayectoria, el cantante de Sabadell le ha otorgado una dimensión verdaderamente original a la
canción, con un estilo que rezuma
intimismo y un mundo interior
aparte, combinado con un lenguaje
tan sencillo como dramático. Y
siempre con el universo de las
grandes canciones italianas como
referencia. Así se ha forjado el estilo Dalma, el estilo de un artista inconfundible que afronta una nueva
etapa en su recorrido. Sergio
Dalma. 30 y tanto es el trabajo
que quedará para la historia del
cambio de década en el camino del
artista.

La artista navarra, Natalia Lacunza, actuará en la capital santanderina el 22 de mayo después
de aplazar la actuación que
tenía prevista para el día 28. Las
entradas adquiridas para las fechas iniciales serán válidas para
las nuevas fechas. No obstante,
aquellas personas a las que no les
sea posible cuadrar el reajuste de
fechas, podrán optar a la devolución íntegra de su entrada a través del mismo canal de
adquisición. Natalia Lacunza ya
nos sorprendió en 2019 con su
primer EP Otras Alas con tan solo
20 años. Desde pequeña se ha interesado por este arte y así nos lo
demostrará con su próximo EP
donde se ha producido una evolución asombrosa. Parece que este
año en el que comenzó su carrera
ella hubiera vivido tres por la intensidad de este, y eso se traduce
en un trabajo, nunca antes visto
en España, apasionante, original,
maduro y lleno de matices. Con su
nuevo EP podremos ver su gran
evolución y disfrutar más de su
música.

El Palacio suspende su
actividad hasta el 29 de marzo
l Palacio de Festivales de
Cantabria suspende su actividad hasta el 29 de marzo por
la crisis del coronavirus, atendiendo
así a las recomendaciones sanitarias
del Gobierno de España y del Gobierno de Cantabria.
Esta medida afecta a los siguientes
espectáculos:

E

Aplazamientos
Sábado 21 de marzo. “Debajo del tejado” se aplaza al sábado 3 de octubre
Martes 24 de marzo. “Amor oscuro”
se aplaza al 11 de noviembre.
Sábado 28 de marzo. “Estrellas y solistas del Ballet de la Scala de Milan”
se aplaza al sábado 7 de noviembre.
Cancelaciones
Sábado 21 de marzo. Queda cancelado el Recital de la Orquesta Sinfónica Estatal de Rusia “Evgeny
Svetlanov”.
Devolución importe entradas adqui-

ridas en la taquilla del Palacio de Festivales de Cantabria para la Orquesta
Sinfónica Estatal de Rusia “Evgeny
Svetlanov” del sábado 21 de marzo
2020. Se informará de la fecha de comienzo del plazo de devolución de las
localidades adquiridas en la taquilla
una vez se reanude la actividad en el
Palacio de Festivales de Cantabria.
La devolución del “importe íntegro”
de las localidades adquiridas por internet, Liberbank y venta telefónica se
efectuaron el 16 de marzo 2020. Validez o devolución de las entradas adquiridas de los espectáculos
aplazados.
Las localidades para los espectáculos aplazados, adquiridas por todos
los canales, son válidas para las nuevas fechas, no siendo necesario su
cambio.
Se informará de la fecha de comienzo del plazo de devolución para
los clientes que así lo deseen una vez
se reanude la actividad en el Palacio
de Festivales de Cantabria.
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