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TORRELAVEGA

La capital del
Besaya prepara
nuevos proyectos
El plazo de presentación al
concurso de ideas para La Lechera se ha ampliado hasta el
Pág. 17
25 de febrero.

CANTABRIA

Laredo, Colindres,
Polanco y Cayón,
confinados
Sanidad ha restringido la entrada
y salida de personas, salvo aquellos desplazamientos adecuadaPág. 3
mente justificados.

Cantabria pierde dos
estrellas Michelin

El Chef del Restaurante Annua,
Óscar Calleja, ha sido el encargado
de anunciar que el Restaurante
Annua, en San Vicente de la Bar-

quera y con dos estrellas Michelin,
cierra sus puertas. El motivo es que
el recinto donde se ubica se sitúa
en una zona que pertenece al Es-

tado y gestiona costas con una
concesión marítimo terrestre que finalizó este pasado diciembre. Una
situación que no se ha llegado a

arreglar y hace “inviable” la continuidad de Annua en la región.
Ahora Calleja iniciará una nueva
Pág. 3
aventura en Salamanca.

SANTANDER

Aprobados
inicialmente los
presupuestos
Las cuentas municipales de
2021 ascienden a una cantidad de 201,37 millones de
Pág. 6
euros.
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Panodrama
JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
l panorama actual de
España, siglo 21, año
21, es todo un panodrama. Cinco millones de
españoles se han precipitado ya en la sima de la pobreza a causa de este
endemoniado coronavirus.
Los nuevos pobres de solemnidad han dado la razón
al fecundo Facundo Cabral,
prodigioso cantautor argentino que nos recordó lo absurdo de tener hambre
cuando no hay qué comer.
España son diecinueve vacunódromos, diecinueve
carreras disparatadas por
optimizar ese “culillo” de la
sexta dosis. Diecinueve
neurosis autonómicas y una
sola pandemia. Panodrama.
Illa ha abandonado la olimpiada del pinchazo, donde
encabezaba el maraton, y
se ha inscrito en un campeonato de Cataluña, donde
también encabeza las encuestas. El ex ministro que
habla bajito y claro ha entregado su dorsal a Carolina
Darias, funcionaria de carrera que cecea y sesea
mientras ensancha su otra
carrera, la política.

E

Resulta mucho más fácil y
divertido apostar en hipódromos y canódromos que
en el loco vacunódromo español. Obispos de Mallorca
ganan a nonagenarios de
Cantabria. Consejeros murcianos y ceutíes ganan a
octogenarios burgaleses.
Sexagenarios jefes de Estado Mayor ganan a diabéticos gallegos. Alcaldesas
levantinas y levantiscas
ganan a residentes de asilos periféricos.
Sánchez, por guapo, y Revilla, por viejo, mantienen
intactas sus atractivas cuotas. Ambos saben que
quien resiste gana.
Apuesten dólares Biden
contra galletas Fontaneda
en otro vacunódromo. Porque el español resulta cansado,
cansino
e
impredecible. La carrera por
la inmunidad colectiva revela la existencia de todo
tipo de cargos inmunes a la
picardía. Pero no impunes.
Aguardan escándalos y dimisiones en un vacunódromo adulterado por sus
propios dirigentes. Panodrama.
@JAngelSanMartin

El regionalista toma posesión del cargo en presencia de Revilla, Zuloaga y otros consejeros

Marcano toma posesión y vuelve al
Gobierno "entregado" a Cantabria
Revilla lo ha ensalzado como alguien con "constantes ideas" en la cabeza
l regionalista Javier López
Marcano ha tomado posesión de su cargo como
consejero de Industria, Turismo,
Innovación, Transporte y Comercio, un "privilegio" que,
según ha dicho, asume "entregado" a Cantabria y a los cántabros y en el que aspira a hacer
realidad un proyecto de "excepcional interés" como el futuro polígono de La Pasiega (Piélagos)
y de "recuperar" la "buena salud"
del turismo regional.

E

Direcciones generales
Para afrontar estos y otros
retos, Marcano ha hecho algunos relevos y cambios al frente
de las direcciones generales de
su competencia, como es el
caso de la regionalista Eva Bar-

tolomé, que pasa de estar al
frente de la de Turismo para encargarse de la de Comercio,
sustituyendo así a Odette Álvarez. También cesa como director
general de Industria Raúl Pelayo, que será sustituido por Daniel Alvear.
Mientras, el hueco dejado al
frente de la Dirección General de
Turismo por Bartolomé estará
ocupado por Marta Barca.
Felicitación
Marcano ha tomado posesión
de su cargo el día en el que
cumple 66 años en un acto celebrado en el Gobierno de Cantabria y presidido por el jefe del
Ejecutivo regional y secretario
general del PRC, Miguel Ángel
Revilla (PRC), quien se ha felici-

tado de la vuelta de su compañero de partido a la política de
primera línea de la política y de
que, además, lo haga "limpio absolutamente" de las causas judiciales que se le imputaron en su
día. "Javier vuelve a donde
tenía que haber estado siempre", ha subrayado.
En el acto, que se ha celebrado con aforo limitado por las
circunstancias sanitarias de la
pandemia, han estado presente
gran parte de los que serán sus
compañeros en el Consejo de
Gobierno --tanto del PSOE, con
el vicepresidente regional Pablo
Zuloaga al frente, como del
PRC-- y arropado por algunos
familiares, entre ellos su hijo Javier López Estrada, alcalde de
Torrelavega y diputado regional.
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El Annua, con dos estrellas
Michelin, cierra sus puertas

SANIDAD

Imagen aérea del restaurante

Inicio de los controles por carretera

Lamentablemente Annua no
abrirá en la temporada 2021”.
Así ha comunicado Óscar
Calleja, Chef Director del Restaurante Annua, la decisión de
cerrar su restaurante de renombre internacional y que situaba a
Cantabria en el mapa gastronómico mundial con sus dos estrellas Michelin.
El motivo del cierre, como
afirma el chef en un comunicado,
es que el recinto donde se
ubica Annua se sitúa en una
zona que pertenece al Estado
y gestiona costas con una
concesión marítimo terrestre
que finalizó este pasado diciembre.
Una situación que no se ha llegado a arreglar y hace “inviable”
la continuidad de Annua en la región.

“

Fórmula gastronómica
Pero la fórmula gastronómica
que tantos éxitos ha dado a Cantabria no muere con este cierre,
sino que se traslada al Hotel Don

Gregorio de Salamanca, donde
tanto Óscar como su equipo seguirán contentando el paladar de
todos los que se acerquen a tierras castellanas. Elsa Gutiérrez
seguirá siendo la Directora de
Sala y Sumiller y Lenin Busquet
continuará como Jefe de Cocina.
El nuevo restaurante Ment,
como le han llamado, abrirá sus
puertas en junio y al que, en palabras de Óscar, llevarán su concepto gastronómico con “el
mismo nivel, ilusión y pasión con
el que hemos trabajado en
Annua desde 2008” y con el que
“esperan llegar muy lejos”.
Se pone así fin a 13 años llenos
de triunfos gastronómicos que
han dado a la región dos estrellas Michelin. Como cada año, la
guía Michelin de España y Portugal dio a conocer sus estrellas
a los restaurantes nacionales. En
esta edición, por las obligaciones
de la pandemia de coronavirus,
la gala se celebró de forma digital, retransmitida desde la Real
Casa de Correos.
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Laredo, Colindres, Polanco y Cayón se
cierran ante la situación sanitaria
Se reducen a cuatro las personas que pueden reunirse en espacios públicos
os términos municipales de
Laredo, Colindres, Polanco
y Santa María de Cayón tienen restringida la entrada y salida
de personas por un período de 14
días, salvo aquellos desplazamientos adecuadamente justificados. El consejero de Sanidad,
Miguel Rodríguez, y el director general de Salud Pública, Reinhard
Wallmann, han anunciado nuevas
medidas, “tomadas de acuerdo
con el algoritmo de decisiones
de Salud Pública y teniendo en
cuenta la recomendación de la
Unión Europea realizada el pasado lunes día 25”. Junto a ellos
se encontraban los ediles de los
cuatro municipios, Rosario Losa,
por Laredo; Javier Incera, de Colindres; Rosa Díaz, alcaldesa de
Polanco, y Pilar del Río, concejala

L

de Servicios Sociales, Igualdad,
Sanidad, Formación y Empleo de
Santa María de Cayón. Además
de la movilidad en dichos municipios, se reducen a 4 las personas, no convivientes, que pueden
reunirse en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire
libre. En el caso de los espacios
de uso privado, se limita al grupo
de convivientes. Respeto a los lugares de culto, en dichos términos municipales, “no podrán
superar, en ningún caso, el número máximo de 10 personas”.
Tal y como ha anunciado el titular de Sanidad, Laredo, Colindres,
Polanco y Santa María de Cayón
deberán cerrar al público las
zonas interiores y exteriores de
los establecimientos de hostelería
y restauración, excepto los servi-

cios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento o en
vehículo, salvo comedores escolares o laborales.
También, estarán cerrados los locales y establecimientos minoristas, con la excepción de los de
alimentación, bebidas, productos
y bienes de primera necesidad,
establecimientos farmacéuticos,
sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos,
prensa y papelería, combustible
para la automoción, estancos,
equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por
internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y
el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio.
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Dimite la directora
médica de Atención
Primaria

FESTEJOS

Nuevo SOS sanitario que nos
deja como desagradecidos
Miguel Del Río

C

uando los aplausos a los
sanitarios del marzo en
que se anunció oficialmente de la llegada a España del
Covid, nos dieron por ello las gracias, pero no dejaron de repetir
que lo de salir al balcón cada tarde
no podía sustituir en absoluto a su
mayor deseo: hacerles caso y cuidarnos. El desarrollo del coronavirus en el mundo está poniendo de
manifiesto la extrema dificultad
que mostramos para seguir las recomendaciones sanitarias, ahora
en formato SOS, tan instalados
como estamos en una sociedad
de consumo, ocio y desplazamientos.
A nuestro comportamiento y costumbres habituales, hay que
sumar la libertad individual que a
cada cual le lleva a hacer las
cosas, bien, mal o pasando directamente. Desde luego, y en esto
del Covid-19, así nos va de mal.
Nos saltamos las recomendaciones de los profesionales de la sanidad. No será por su claridad en
decir las cosas, y avisar de que el
colapso hospitalario está ya encima. Pero nosotros a lo nuestro:
vivir lo mejor que podamos. Aquello que dijo Jean-Paul Sartre sobre
que mi libertad termina donde em-

pieza la de los demás, muchos
desagradecidos lo entienden en
forma de fiestas, botellones, hacer
grupos multitudinarios, sin importarles que los contagios y muertes
se disparen. ¿Qué hemos hecho
tan mal en el pasado para que
sean multitud los ciudadanos que
no escuchan? Me imagino que no
educar bien, por un lado, y como
he dicho atrás el haber construido
una sociedad tan egoísta, que ríe
cuando escucha recomendaciones de distancias y mascarillas y
no digamos autoconfinamiento.
Esto último, lo de confinarse voluntariamente, es ya un grito al
mundo del sistema sanitario. No
es verdad que consideremos
tanto su trabajo, si al final las ucis
hospitalarias no dejan de recibir
pacientes. Reconozco que una
sociedad perfecta es imposible, y
además sería un auténtico peñazo que todo fuera o se hiciera
de manera milimétrica. No hay
nada semejante a la libertad y a
creatividad. Pero cuando lo que
tenemos entre manos es una pandemia y nos jugamos nuestra propia existencia, se espera mucho
más del comportamiento humano,
tan decepcionante en demasiadas
ocasiones, y esta de ahora lo es.

Noja abre el plazo para solicitar ejemplares frutales y
ornamentales con motivo del Día del Árbol
El Ayuntamiento de Noja ha abierto el plazo para que los vecinos puedan solicitar ejemplares frutales y ornamentales con motivo del Día
del Árbol. El objetivo de esta iniciativa, que se ha celebrado otros
años coincidiendo esta efeméride, es concienciar a la sociedad sobre
la importancia que tienen los árboles en su bienestar y en la recuperación medioambiental del entorno.

El GAC Oriental convoca ayudas por 385.000€
para proyectos de desarrollo sostenible
El Grupo de Acción Costera Oriental de Cantabria (GAC Oriental)
ha abierto el plazo hasta el 15 de marzo una convocatoria anual de
ayudas, en este caso por 385.000€, para que promotores puedan
presentar solicitudes de ayuda a proyectos de inversión que contribuyan a la dinamización y desarrollo sostenible en los municipios
del grupo (Castro Urdiales, Colindres, Laredo y Santoña).
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario: Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

La directora médica de Atención
Primaria del Servicio Cántabro
de Salud (SCS), Beatriz Josa,
ha presentado su dimisión "irrevocable" tras conocerse que su
madre fue vacunada contra el
coronavirus a mediados de
enero en el centro de salud de
Nueva Montaña, en Santander,
cuando la campaña se dirigía a
sanitarios del servicio de emergencias del 061. Así lo ha confirmado el vicepresidente regional,
Pablo Zuloaga, después de que
el SCS informara de la dimisión
de Josa.

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, ediredaccion@nuestrocantabrico.es
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
publicidad@nuestrocantabrico.es
y en cualquier soporte sin previa autorización por esadministracion@nuestrocantabrico.es
crito al periódico.
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Cantabria cerró
2020 con 11.399
pacientes en lista
de espera

Surfin Covid
Nando Collado
(A Fede, mi pana, corsario del
drink, a quien deseo que la vida
le vaya muy pink)
i el Covid no fuera ya suficiente putada han llegado
a nuestras vidas los teóricos de la tabla: ésos que aseguran con vehemencia la
trayectoria del virus, si viene
plano o en escorzo y lo que usted
-tontaina peatonal- debe hacer
para librarse de un contagio que
puede ser letal y al que, por lo
tanto, hay que tratar con el máximo respeto y eficacia.
Teóricos de la tabla, porque le
han entregado al personal un
salvoconducto de surfeo, mientras desde la orilla los mencionados catan la temperatura del
agua, prevén en qué momento
llegará la ola más grande y
hacen pronósticos como quien
juega a los dados en el mostrador de una cantina. Han convertido la escopeta de feria en un
arma infalible, de puntería total y
global. Pero no deja de ser eso,
un simple cañón con la mira torcida y retorcida.
Recuerdo aquellos tiempos en
que habíamos vencido al virus,
allá por el verano, cuando el ole-

S

aje no era fuerte, la tabla quedó
aparcada y el bronceado lucía
un tono cañí más propio de tablaos que de tabloides. Por eso,
con toda la buena intención del
mundo y alentados por los sermones fáciles, hubo quienes se
agarraron un buen tablón. El
despertar de una nueva ola trajo
mala resaca, en la mar y en la
pinza. Y, llegada la tercera, y sus
consecuencias actuales, es más
real colegir que estemos ante la
política de Mortadelo y Filemón,
eso sí: encaramados a la tabla
de un andamio que pende de un
edificio llamado Eolo.
Qué episodios aquéllos de principios de 2020. Cuando el virus
ni siquiera llegaría a la vieja piel
de toro. Para no llegar ha provocado una cogida de tres trayectorias. Como la cepa británica,
tan nimia que pasaría como una
brisa suave en una tarde de verano. Asegurarlo y rectificarlo fue
cuestión de días: ha llegado y es
peor que la otra. Lo dijo Moris:
“estás en el mundo y es un loco
mundo...” Aconsejaron, los muy
pendejos, surfear un tsunami con
la tabla de la Señorita Pepis y sin
un trago largo para olvidar.

Aprobación inicial de los
presupuestos de Santander
l Pleno del Ayuntamiento
de Santander ha aprobado hoy de forma inicial
el Presupuesto General para
2021, que asciende a 201,37
millones de euros, que ha salido adelante por el voto de calidad de la alcaldesa, la popular
Gema Igual, tras la abstención
de Vox, al haber un empate de
votos a favor de PP y Cs y en
contra de socialistas, regionalistas y UxS. También se han rechazado, igualmente con la
abstención de Vox y el voto de
calidad de la alcaldesa, las en-

E

miendas a la totalidad suscritas
por PSOE, PRC y UsX, que han
registrado sus 13 votos a favor y
13 votos en contra del equipo de
Gobierno PP-Cs.
El equipo de Gobierno ha defendido un presupuesto "realista", dirigido a la activación de
Santander y que convierte a sus
vecinos en el "centro" de todas
las políticas, y ha destacado la
voluntad de diálogo para incorporar "enmiendas positivas", en
este caso, seis de los ocho bloques presentados por Vox y una
enmienda socialista.

La lista de espera quirúrgica del
Servicio Cántabro de Salud
(SCS) al cierre de 2020 se ha situado en 11.399 personas en lista
de espera quirúrgica y una demora media de 144,93 días, lo
que supone 829 pacientes más y
un aumento de la demora en
44,42 días respecto a 2019.
Bloqueo
Así lo ha dado a conocer en
nota de prensa el Gobierno de
Cantabria, que ha achacado
estos datos al "bloqueo" de la actividad ocasionado por la primera
ola del Covid, en el pasado mes
de marzo, cuando la crisis sanitaria obligó a reducir las cirugías
más urgentes.

Santander
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El Ayuntamiento
aumenta un 30%
las ayudas de
emergencia social

‘Coworking Santander a Punto’
ayuda a reorientar 15 negocios
l proyecto ‘Coworking
Santander A Punto’ ha
ayudado a adaptar y reorientar el negocio a 15 emprendedores de la ciudad que
han participado durante tres
meses en este programa enmarcado en el plan de choque
para la reactivación social y económica de la ciudad y que ha
sido clausurado de forma telemática por la alcaldesa, Gema
Igual.
Durante el acto, en el que también ha estado presente el concejal de Empleo y Desarrollo
Empresarial, Daniel Portilla,

E

Igual ha destacado esta nueva
iniciativa que ha contado con
una metodología similar al programa de mentoring municipal y
el mismo profesorado, y que ha
sido diseñado para los autónomos y empresas que se han
visto afectados por la crisis generada por la covid-19 con el fin
de que puedan adaptar sus modelos de negocio y reorientarse
hacia nuevas potencialidades.
La alcaldesa ha puesto en
valor el “talento, las ideas, el empuje y las ganas de mejorar”
todos y cada uno de sus negocios y actividades.

El Ayuntamiento de Santander
ha aumentado en un 30% las
ayudas de emergencia concedidas a lo largo de 2020, lo que ha
permitido llegar casi al millón de
euros repartidos por este concepto. Así lo ha anunciado la alcaldesa, Gema Igual, quien ha
explicado que mientras que en
2019 se aprobaron 1.090 ayudas por importe de 747.885
euros, en 2020 las ayudas ascendieron a un total de 1.376
que supusieron 971.380€, lo
que supone un 30% más. “Los
vecinos más vulnerables necesitaban y necesitan ayuda debido a la actual crisis sanitaria y
el Ayuntamiento no ha dudado
un momento en responder a sus
necesidades”, ha destacado.

Obras para transformar La Paz
y Francisco de Quevedo
l Ayuntamiento de Santander ha iniciado las obras
de renovación urbana de
las calles la Paz y el último tramo
de Francisco de Quevedo (a partir de la plaza de Los Remedios),
que modernizarán este entorno y
convertirán a ambos viales en
semipeatonales.
La alcaldesa de Santander,
Gema Igual, y el responsable
municipal de Fomento, César
Díaz, han asistido al inicio de los
trabajos, una inversión municipal de 242.637€ que ejecutará la
UTE formada por las empresas
ACEINSA Movilidad y GICSA

E

con un plazo de 6 meses. Para
semipeatonalizar esta zona se
colocarán aceras y calzada al
mismo nivel, de modo que los
peatones tengan preferencia
sobre los vehículos, se sustituirá
el pavimento y se renovarán también las redes de servicios y el
mobiliario. La regidora ha destacado que se trata de una actuación importante con la que el
Ayuntamiento quiere dar un paso
más en la modernización y accesibilidad del centro de Santander,
ganando espacio para el peatón
y contribuyendo a que la ciudad
sea cada vez más sostenible.
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El PRC de Santander pide que la Mesa de Movilidad “no se
estanque” y siga avanzando en corregir los déficits existentes
l grupo municipal regionalista en el
Ayuntamiento de
Santander ha solicitado que se vuelva
a reunir la Mesa de
Movilidad, cuya última reunión fue el
pasado mes de octubre, al objeto de
seguir avanzando
en la revisión del
Plan de Movilidad y
trabajar en ajustar
aquellas medidas
que favorezcan medidas sostenibles y
correctoras en materia de movilidad
de la ciudad.
El portavoz regionalista, José María
Fuentes-Pila, se ha
mostrado preocupado ante el último
informe de 2020 llevado a cabo por la
compañía
Tom
Tom, quien apunta
que Santander figura como la sexta
ciudad
española
que registró más
atascos y la tercera del país con
peor calidad del aire, “datos que

E

diagnostican una radiografía de
la movilidad de la ciudad que no

podemos obviar y que debemos
entre todos analizar para empe-

zar a poner sobre la mesa qué
es lo que se está haciendo y la

efectividad o no de dichas medidas”.
Fuentes-Pila recuerda que en la última convocatoria de
la Mesa de Movilidad
se hizo entrega a los
portavoces de los
grupos políticos de
los resultados del
diagnóstico
previo
sobre movilidad en la
ciudad, y “desde entonces no se ha
vuelto a producir
avance
alguno
puesto que el paso siguiente a dicho análisis previo sería la
definición de las futuras líneas de actuación”. Por ello, insiste
en la necesidad de
que dicha mesa
tenga una convocatoria más frecuente
para que “no se anquilose” y más en el
marco de la pandemia actual, donde hay
que prever actuaciones ante posibles repuntes de casos de
COVID-19 o nuevas
restricciones que afecten a la
movilidad entre municipios.

Los regionalistas responsabilizan al equipo de Gobierno
de haber condenado a la ciudad a una “muerte súbita”

l grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de
Santander ha responsabilizado al equipo de Gobierno (PPC´s) de condenar a la ciudad a
una “muerte súbita” al no haber
aceptado su propuesta de incluir
en los presupuestos municipales
de 2021 un II Plan de Choque.
Asimismo les llama la atención el
postureo mantenido por Ciudadanos con VOX, al declarar que no
negociaría con dicho grupo por considerar sus enmiendas de “destructivas”, siendo finalmente dicha
formación quien con su voto a favor

E

de los presupuestos se ha “entregado” a la inacción del equipo de
Gobierno.
Finalmente los regionalistas retiraron su enmienda parcial que recogía 37 partidas por importe de
8.926.109 millones de euros, orientadas a dar una respuesta inmediata a las necesidades de los
colectivos más castigados por el
COVID 19 a través de la inclusión
en dicho documento de un II Plan
de Choque para la ciudad, manteniendo viva su enmienda a la totalidad al insistir en que dicho
documento presupuestario no se

adapta al contexto actual ni a las
necesidades de Santander en el
momento de crisis actual.
Los regionalistas lamentan que los
equipos de Gobierno, el del PP y el
de C´s, hayan estado más pendientes de ajustar sus intereses
partidistas que de dar respuesta inmediata a las verdaderas necesidades de una ciudad marcada por
una pandemia, ofreciendo “sólo migajas”, 1.038.000 euros de los casi
9 millones que planteaban de partidas que entendían era sobradamente imprescindibles en el
presupuesto, en estos momentos
de crisis. “Venimos alertando durante todo este tiempo al equipo de
Gobierno que la antelación es fundamental ante el contexto de una
pandemia que sigue creciendo y
cuyos efectos van a ser más devastadores de lo que están siendo
en nuestra economía local, de ahí
la necesidad de que se incorporará
en una primera instancia un primer
bloque de ayudas, un II plan de
Choque, en los presupuestos municipales y no esperar a los remanentes que retrasaría su puesta en

marcha”. En este sentido el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, no entiende que la
alcaldesa presuma de este borrador presentándolo como el documento económico que Santander
necesita para afrontar 2021,
cuando realmente resulta ser el
más “incapacitado” para responder
a la realidad actual, un “excel contable” propio de lo que sería un presupuesto prorrogado. “Es un
presupuesto destructivo con la ciudad y los únicos responsables son
un equipo de Gobierno “insensible”
que hasta el último minuto no ha
negociado, y “aquel” que le apoye”,
puntualizó. Respecto a la propuesta
del equipo de gobierno de comprometer ese II Plan de choque a los
remanentes, el portavoz la tildó de
“irresponsable” puesto que la cuantificación de los mismos dependen
de la liquidación presupuestaria, en
el mes de marzo, y de los resultados de un informe sobre el impacto
de las medidas del I Plan de Choque , previsto para febrero, “cuando
debiera haberse puesto en marcha
a medida de que fueron implemen-

tándose las medidas”, por lo que
añadió que “cuando quieran ponerse con dicho plan nos plantamos en pleno mes de mayo, con el
fin del estado de alarma.” “El PRC
es coherente en su discurso y se ha
mantenido firme en la necesidad de
poner en marcha cuanto antes ese
Plan de emergencia social con los
mimbres que disponemos ahora,
que es el Presupuesto municipal,
para en una primera batida atenuar
las consecuencias de la pandemia.
Ahora con los presupuestos se
podía poner en marcha un primer
paquete de medidas, una primera
línea de choque, ante la urgencia
de las circunstancias y más tarde
cuando ya se pudiese hacer uso de
los remanentes un segundo bloque
de ayudas. Ahora es el momento
de ayudar a que subsista la
gente, a atender a las personas
vulnerables, a nuestra economía,
pymes, autónomos, sectores como
la hostelería o el comercio, porque
si seguimos esperando cuando
queramos actuar ya lamentablemente igual no hay nada o poco a lo
que ayudar” finalizó.
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Nuevas ayudas a la rehabilitación energética
de edificios dotadas con 3,9 millones de euros
a Consejería de Empleo y
Políticas Sociales, a través
de la Dirección General de
Vivienda, ha puesto en marcha
un nuevo programa de ayudas a
la rehabilitación energética de
edificios dotado con 3,9 millones
de euros que estarán destinados
a subvencionar obras encaminadas a reducir el consumo de
energía y las emisiones de dióxido de carbono.
El nuevo programa de Rehabilitación Energética de Edificios
(PREE), que podrá solicitarse
hasta el próximo 31 de julio,
es compatible con la convocatoria ordinaria de subvenciones a
la rehabilitación, lo que permitirá
que los beneficiarios puedan recibir ayudas de hasta el 75% del
coste total de la obra. Así lo ha
explicado en rueda de prensa la
consejera de Empleo y Políticas
Sociales, Ana Belén Álvarez,
quien ha destacado que Vivienda destinará este año 9 mi-

comparecido junto a la directora
general de Vivienda, Eugenia
Gómez de Diego, para presentar los detalles de la nueva convocatoria de ayudas.
Tras destacar el “salto cualitativo y cuantitativo” en el presupuesto
destinado
a
rehabilitación, Ana Belén Álvarez ha apuntado que “son intervenciones fundamentales para
impulsar la regeneración urbana
y recuperar la ciudad construida,
además de incidir en el ahorro
de energía y en la reducción de
emisiones de CO2”.
A ello, “hay que sumar también
el apoyo que se da a la economía y a la creación de empleo
con la reactivación de sectores
como son el de instaladores,
construcción o energías renovables, entre otros”, ha añadido.

L

llones de euros a subvencionar
obras de rehabilitación, lo que
supone un 80% más que en el

ejercicio anterior. “Nuestro objetivo, como lo es el del Gobierno
de España, es aumentar el nú-

mero de rehabilitaciones energéticas del parque edificado”, ha
señalado la consejera, quien ha

Tres tipos de actuaciones
Las ayudas previstas en el programa de Rehabilitación Ener-
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gética de Edificios recogen tres
tipos de actuaciones: envolvente
térmica, uso de energías renovables en las instalaciones
térmicas -calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y
agua caliente sanitaria— y, por
último, la mejora en la eficiencia
energética de las instalaciones
de iluminación.
Pueden solicitar estas ayudas
tanto personas físicas propietarias de edificios, como comunidades de propietarios, empresas
y autónomos, entidades sin
ánimo de lucro y asociaciones,
entidades locales y del sector
público y arrendatarios de edificios. El plazo de ejecución de

las obras es de 18 meses.
Mejora de la calificación energética
La directora Eugenia Gómez
de Diego ha explicado que las
actuaciones de rehabilitación deberán ser sobre un edificio de viviendas o bien sobre uno de uso
no residencial como puede ser el
sanitario, administrativo, docente o cultural.
En todos los casos, los solicitantes deberán acreditar que la
rehabilitación para la que solicitan subvención mejorará la calificación energética total del
edificio en, al menos, una letra
medida en la escala de emisio-

nes de dióxido de carbono con
respecto a la calificación energética inicial del edificio.
“Con el objeto de incentivar
aquellas actuaciones más eficientes, a mayor mejora de la
eficiencia mayor porcentaje de
subvención”, ha explicado.
En esta misma línea, también
se incentivan las actuaciones integradas, es decir, aquellas que
acometan mejora en dos o más
tipologías. En este caso, la mejora sobre el porcentaje inicial
será del 20%. Para acceder a
ella, una de las mejoras debe
ser sobre la envolvente térmica
y ha de suponer una disminución mínima de la demanda global de calefacción y refrigeración
del 30%; y, de otro, esta medida
tiene que combinarse con otra
actuación sobre la instalación
térmica que suponga, al menos,
la sustitución del 60% de la potencia de generación térmica
existente o, en el caso de los
edificios de uso diferente a la vivienda, con mejoras sobre la iluminación que impliquen un
ahorro del 25% por ese concepto.
Apoyo a los colectivos más
vulnerables
Estas ayudas son de concesión directa y se van a resolver

por estricto orden de presentación, con un apoyo especial a
colectivos desfavorecidos.
Así, los consumidores acreditados como vulnerables y que
sean beneficiarios del bono social verán incrementados los
porcentajes de ayuda en un
15%, de forma que, por ejemplo,
una actuación sobre una envolvente térmica podría contar una
subvención del 50% del coste
total.
De igual modo, se aplica un
15% de mejora en el porcentaje
de ayudas para las actuaciones
que se realicen en edificios de
vivienda que se encuentren acogidos a algún régimen de pro-

tección pública y aquellos que se
ubiquen en las denominadas
‘Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas’.
En este sentido, Ana Belén Álvarez ha afirmado que desde el
Gobierno de Cantabria “somos
conscientes en el Gobierno de
que, en este contexto de dificultades económicas tiene aún más
importancia que los ciudadanos
puedan disponer de ayudas para
realizar actuaciones que mejoren las condiciones de habitabilidad de sus viviendas”.
Toda la información disponible
sobre la convocatoria puede
consultarse en la web de la Dirección General de Vivienda.
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Remodelación de la plaza
en Herminio Fdez Caballero

Está ubicada junto al IES Nuestra Señora de los Remedios

l Ayuntamiento de Astillero reformará la plaza de
la calle Herminio Fernández Caballero ubicada junto al
IES Nuestra Señora de los Remedios de Guarnizo, un espacio
carente de inversión desde hace
mucho tiempo.

E

Espacio público
Se trata de un espacio público
principalmente utilizado por
alumnos, personal del IES y vecinos de la zona. “Esta plaza
lleva bastante tiempo sin ser
atendida y es hora de acometer
su reforma y decoración” ha de-

clarado el alcalde pedáneo de
Guarnizo y Concejal de Barrios
del Ayuntamiento de Astillero,
Alejandro Hoz en su última visita, quien además, ha resaltado
“el especial interés y sensibilidad” que el actual equipo de
gobierno del ayuntamiento astillerense tiene por el pueblo de
Guarnizo y las demandas de
sus vecinos. Hoz ha explicado
que el ayuntamiento enmarcará
esta necesaria actuación dentro
del plan de mejora y mantenimiento urbano que está siendo
ejecutado en los últimos meses
en todo el municipio.

COMERCIO

I Concurso de
Decoración por
San Valentín

El Ayuntamiento de Astillero ha
convocado la I edición del Concurso de decoración de locales
comerciales y de hostelería con
motivo de San Valentín 2021, siguiendo la estela de los concursos navideños. En total se
repartirán cerca de 1.000€ en
premios en metálico entre los
comercios ganadores. Los interesados deberán inscribirse facilitando sus datos personales y
los del establecimiento al que representan a través del correo
electrónico: comunicacion@astillero.es antes del 5 de febrero.
A la iniciativa se une además al
I Concurso de Cartas de Amor
que el consistorio anunció la semana pasada y para el que ya
se han recibido los primeros relatos. El objetivo de este tipo de
actividades no es otro que contribuir a la dinamización del municipio.

VIII premio a las buenas
prácticas locales por el clima

Trabajos llevados a cabo

ecoASTILLERO XXI, restaura
la naturaleza cercana para luchar contra el cambio climático”: este es el título del plan que
el Ayuntamiento de Astillero ha
presentado en el VIII Premio a las
Buenas Prácticas Locales por el
Clima, un prestigioso concurso
nacional que organiza la Red Española de Ciudades por el clima,
sección perteneciente a la Federación Española de Municipios y
Provincias –FEMP- que tiene por
objetivo, entre otros, la promoción
de las actuaciones en cambio climático llevadas a cabo por los gobiernos locales. El Ayuntamiento

“

de Astillero, en colaboración con
la SEO/Birdlife, lleva trabajando
muchos años en la restauración
ambiental de espacios degradados dentro del municipio. Estas
actuaciones han mejorado ostensiblemente la calidad del medio
ambiente propiciando a su vez un
enriquecimiento de la biosfera.
Son muchas las iniciativas ya ejecutadas y otras tantas las que se
están llevando a cabo para seguir
en la línea de mejora que pretende el consistorio, algo que no
sería posible sin la estrecha colaboración y compromiso de la
SEO/Birdlife.

Camargo
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“Mi hijo simplemente se hizo
pis y nadie le ayudó”

CEIP Pedro Velarde

na madre ha denunciado
ante el Defensor del Pueblo y las consejerías de
Sanidad y de Educación y Formación Profesional la situación y
el trato recibido en el Colegio Público Pedro Velarde, en Muriedas, después de que su hijo de
cinco años se orinara durante el
periodo lectivo. Según los escritos remitidos a las instituciones
públicas, a los que ha tenido acceso este diario, la directora del
centro educativo llamó directamente a la madre del pequeño
para que “fuera a cambiarlo”. El

U

problema se produjo en el momento de llegar al colegio. La
denunciante señala en el texto
que el centro educativo le informó que “no podía acceder al
recinto escolar”, por lo que para
cambiar de ropa al pequeño
tenía que hacerlo “fuera”, es
decir, en la calle y a la vista de
cualquier persona que pasara en
ese momento. Tampoco podía
“usar los baños del colegio ni tan
siquiera las tejavanas del patio
de recreo” para, al menos, estar
“un poco resguardado y pudiese
tener algo de privacidad”.

La Campaña de
Repoblación
Forestal repartirá
8.300 árboles y
plantas

La Concejalía de Medio Ambiente de Camargo repartirá un
total de 8.294 ejemplares de árboles frutales, plantas aromáticas y flores en su XXIX
Campaña de Repoblación Forestal. La titular del área, María
José Fernández, ha agradecido
el "gran interés" de los vecinos de Camargo por esta iniciativa que busca fomentar el
cuidado y protección de los árboles y los bosques. En este
sentido ha destacado el "importante incremento" en el número de ejemplares que se van
a repartir este año, frente a los
3.271 de 2020 o los 2.871 de
2019. En concreto, se han recibido un total de 771 solicitudes
para la campaña de este año.
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Inaugurada la senda ciclista
entre Santander y Camargo

Inauguración de la vía ciclista

a senda de uso compartido
para peatones y ciclistas
que enlaza Santander con
Camargo, de 600 metros de longitud y que discurre entre la pasarela sobre la autovía A-67 y
la Casa de la Naturaleza de las
marismas de Alday, ha entrado
en servicio. Con esta actuación,
el Gobierno de Cantabria ultima
la ejecución del carril bici que conectará Santander, a la altura del
Parque Científico y Tecnológico
(PCTCAN), con Santa Cruz de
Bezana, y avanza en el desarrollo de la Red de Vías Ciclistas de
la
Bahía
de
Santander

L

(BICI.BAS). El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha sido
el encargado de cortar la cinta de
esta nueva vía de uso compartido para peatones y ciclistas que
ha supuesto una inversión de la
Consejería de Obras Públicas
cercana a los 300.000 euros y
que posibilita la conexión entre
Maliaño y el centro de Santander
un tiempo aproximado de 15 minutos. Esta actuación forma
parte de la Red de Vías Ciclistas
de la Bahía de Santander, cuyo
objetivo es la conexión ciclista y
peatonal de los municipios del
arco de la Bahía.
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COMERCIO

EDUCACIÓN

Abierto el plazo para que los comercios
se adhieran al 'Bono Consumo'

Recursos didácticos sobre la
participación y los ODS
l Ayuntamiento de Camargo ha abierto el plazo
para que los comercios del
municipio se adhieran a la campaña 'Bono Consumo Camargo',
con la que pondrá a la venta
5.000 bonos del 10 de febrero
al 31 de marzo, para incentivar
las compras en el comercio local
y dinamizar la actividad económica ante la crisis del Covid.
La campaña se desarrollará en
distintas fases a lo largo de este
año, con la colaboración de ACEARCA y Liberbank, ya que la
compra de bonos se realizará a
través de esta entidad, ha informado el Consistorio.
Los comercios interesados en

E

participar podrán adherirse a la
campaña hasta el 31 de enero,
a través de la página web municipal www.aytocamargo.es, dirección en la que se podrán
consultar las bases de la campaña y los comercios participantes.
En esta primera fase se pondrán
a la venta 5.000 bonos, de los
que la Administración camarguesa sufragará el 50% de su importe y los usuarios, el resto. Así,
el cliente pagará 10 € por cada
bono y podrá realizar con el
mismo una compra en los comercios adheridos por valor de
20€.
En esta campaña podrán parti-

cipar establecimientos como carnicerías, centros de estética, fisioterapia, comida animales,
comercios de pinturas, comercio
de telas, ropa, calzado, artículos
deportivos, cultura, fotografía, ferretería, floristerías, fontanería,
frutería, heladería, herboristería,
lavandería, librería-papelerías,
panadería-pastelería, pescadería, peluquería quioscos de
prensa, relojería, reparaciones
ropa y calzado, tiendas de alimentación (se excluyen las bebidas alcohólicas), talleres y todo el
comercio al por menor de servicios y productos similares.
La campaña se desarrollará a lo
largo de 2021.

l Ayuntamiento de Camargo ha iniciado el reparto de guías y
materiales didácticos a los
centros educativos del municipio, con el objetivo de continuar
trabajando
aspectos
relacionadas con los procesos
participativos y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Según ha explicado el
Consistorio este miércoles en
un comunicado, esta entrega de
recursos didácticos da continuidad al desarrollo de los programas
'Camargo
Municipio
Educativo' y 'Camargo Ciudad
Amiga de la Infancia', desarrollados tradicionalmente de ma-

E

nera presencial y en los que se
ha implantado una metodología
alternativa con motivo de la
pandemia.
La concejala de Educación, Teresa Pilar Fernández, ha recordado que esta iniciativa se
suma a la página web que se
está elaborando en la actualidad para dotar a la Concejalía
de nuevos canales de comunicación telemáticos a disposición
de la comunidad educativa. En
este sentido, Fernández ha explicado que el fomento de la
participación de los estudiantes
es uno de los ejes de la programación de actividades para este
curso.
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Recepcionada la obra de
conexión de abastecimiento

Recepción de la obra

l alcalde de Santa Cruz
de Bezana, Alberto García Onandía, ha recepcionado la obra de conexión del
abastecimiento con el nuevo depósito de la Arnía, en los tramos
de la calle La Arnía y Los Calderones.
Se trata de una obra de
175.536€, cofinanciada por el
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana y la Consejería de
Obras Públicas, Ordenación del
Territorio y Urbanismo. En el
acto, el alcalde ha estado acompañado por José Ramón
Aguado, de la Dirección General

E

de Obras Hidráulicas y Puertos
del Gobierno de Cantabria, y representantes de la empresa
constructora Senor. El regidor
ha destacado que se trata de
una obra "muy importante y totalmente" necesaria para el municipio, ya que con ella se ha
renovado el sistema de abastecimiento de agua en la zona, lo
que es "indispensable" para el
buen mantenimiento y la calidad
de estas arterias subterráneas
que, de otro modo, pueden provocar problemas en el sistema,
con fugas o pérdidas incontroladas.

CONEXIÓN

Aprobado un
proyecto de mejora
de la vialidad y la
accesibilidad

El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana celebró una nueva sesión plenaria de forma telemática
en la que, entre otros puntos del
Orden del Día, se llevó a cabo la
aprobación inicial del proyecto de
expropiación por tasación conjunta para la reurbanización de la
calle Murillo. El proyecto técnico
incluye la ampliación en la anchura de esta calle que, además,
se dotará de una banda de aparcamientos en línea y en la que se
contempla la ejecución de nuevas
aceras y pasos de peatones; la
adecuación de cruces e intersecciones y el soterramiento de los
tendidos de alumbrado y telefonía, con el objetivo de mejorar
el tránsito de esta zona y garantizar una mayor seguridad vial.
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100 plazas nuevas de parking
junto a la estación de tren

Nuevos aparcamientos en la estación de tren

l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha concluido la segunda fase de
reordenación del frente norte ferroviario a través de una intervención que sucede a las obras
de remodelación de la estación de Adif y con la que se han
habilitado en torno a un centenar de nuevas plazas de aparcamiento de vehículos. Para
ello, se han duplicado las plazas
de este frente de la estación, a
las que se suman los 75 aparcamientos habilitados del polideportivo municipal colindante.
Para ello se ha asfaltado una

E

superficie de 2.000 metros cuadrados, destinados al aparcamiento de vehículos y sendas
peatonales, que se ha completado con una nueva señalización
vial. También se ha mejorado la
accesibilidad y se ha reconfigurado la red de saneamiento y
drenaje en los accesos, según
ha informado el Ayuntamiento.
El Consistorio ha invertido
147.000€ en la ejecución de
estas obras y está previsto que
durante las próximas semanas
se lleve a cabo la mejora del
alumbrado público y el ajardinamiento de la zona.
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OPINIÓN
OPINIÓN

Un torrelaveguense en
Internet: Refugio de
la corte del rey
Revilla
delincuentes,
cobardes
yFernando
analfabetos
Uría

El Plan de Movilidad Ciclista
se amplía en el Besaya

AYUNTAMIENTO

Aplazado el canon
al parking del
Bulevar

Director de Onda Cero Torrelavega

Fernando Uría
arcano
vuelve
a Torrelavega
un para él-. No olvidemos que
Director
de Onda
Cero

M

gobierno del que
nunca debió salir. Y lo
hace limpio de cualquier sospecha sobre sus comportamientos públicos y políticos.
Renunció a ser consejero en
junio de 2015 y posibilitó que
Revilla liderará un ejecutivo
que repetiría su coalición con
los socialistas tras las elecciones de 2019.
En su momento, y como sabe
latín, volvió a las aulas de su
querido Marqués de Santillana para enseñarlo a sus
alumnos y compartir con ellos
interesantes proyectos pedagógicos. Cuando se apartó de
la docencia, dejó unos encerados con tizas y borradores
y cuando volvió manejó tablets y pantallas.
A partir de ahí dos palabras
iban a incorporarse a su vocabulario diario: fuerza y honor.
Fuerza para superar el mayor
acoso político, jurídico y mediático conocido en nuestra
región. Y tiempo para limpiar
su honor – algo fundamental

viene de una ciudad donde la
compra de una vaca se sella
con un apretón de manos que
al momento se convierte en
un pacto de caballeros.
En todo momento se mostró
“tranquilo, sereno, equilibrado
y confiado”, arropado por su
familia –benditos Pilar, Javier,
Leticia y Alba- y se dispuso a
afrontar una larga travesía del
desierto donde los oasis fueron sus amigos y el agua su
conciencia.
Vuelve a la primera línea de la
política para hacerse cargo de
una consejería lejos de ser
“una perita en dulce”. Responsabilizarse de la industria
y el comercio en los tiempos
actuales se parece más a una
cama de faquir que a un retiro
dorado.
Vuelve Marcano el político,
porque el Javier de a pie
nunca se fue de las calles. El
hijo de Tino y Julia, el que
juega a los bolos donde se
tercie y al subastao en el
Chema.

Reunión con el consejero

l Gobierno de Cantabria
ampliará el Plan de Movilidad Ciclista (PMCC)
con la incorporación de nuevos
tramos a la red BICI.BES, que
corresponde al área del Besaya.
Así se lo ha hecho saber el
consejero de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, a
los alcaldes de la zona, en el
transcurso de una reunión de
trabajo con los equipos redactores de los proyectos.
Concretamente, hoy se ha presentado el anteproyecto para

E

unir la zona de la estación de
FEVE situada en Barreda con la
red entre Los Corrales de
Buelna y Suances, así como el
estudio informativo para conexionar la comarca del Besaya
con el valle del Pas sobre los
que el consejero ha subrayado
que se está trabajando para que
los nuevos tramos puedan ser
una realidad y dar continuidad a la política del Gobierno
regional que tiene como prioridad el fomento de la movilidad
sostenible y la generación de itinerarios ciclables “importantes”
en la región.

La Corporación de Torrelavega
ha llevado al Pleno ordinario la
reclamación realizada por la empresa concesionaria del parking
del Bulevar Demetrio Herrero y
aprobará aplazarle el pago del
canon del 2020 hasta diciembre
de 2021, mientras que rechaza
que el Ayuntamiento le abone
los 114.000€ que solicitaba por
la disminución de ingresos durante la pandemia.
Esta segunda petición fue rechazada ya en la Comisión de
Hacienda de la semana pasada
considerando que la pandemia
aún está activa y que se debe
esperar a su fin para justificar
que la situación sanitaria ha
puesto en riesgo el equilibrio financiero de la concesión.

Besaya
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Zuloaga y López Estrada
repasan los nuevos proyectos
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SERVICIOS

Miengo suscribe
un convenio de
colaboración con
la ACAT
Cartes presenta la pasarela sobre el Besaya y un
parque infantil al plan municipal del Gobierno
El Ayuntamiento de Cartes ha decidido presentar los proyectos para la construcción de una pasarela sobre el río Besaya y
un parque infantil en El Ansar al programa de cofinanciación
de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria,
por un valor total de 325.000€ de los que el Consistorio abonará el 30% y el Ejecutivo la cantidad restante.

Imagen del encuentro

l vicepresidente y consejero de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, ha repasado con el alcalde de
Torrelavega, Javier López Estrada, los proyectos culturales y
sociales que su departamento
está desarrollando en la comarca del Besaya, con especial
referencia al proyecto de La Lechera. Durante la reunión celebrada, Zuloaga ha recordado
que el plazo de presentación de
proyectos al concurso de ideas
para para la rehabilitación del
edificio de La Lechera se ha am-
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pliado hasta el 25 de febrero.
Hasta esta fecha, ha explicado,
Gobierno y Ayuntamiento avanzarán en la composición del jurado que se encargará de
valorar los trabajos presentados
y que contará con un período de
tres meses para la selección del
proyecto ganador.
Plazo
A continuación, se dispondrá de
un plazo de seis meses para la
elaboración de dicho proyecto,
que contará con una financiación
de 560.000€ por parte de la Consejería de Cultura.

El Ayuntamiento de Miengo se ha
sumado al servicio de gestión y
recaudación de tributos locales y
otros ingresos de derecho público no tributarios de la Agencia
Cántabra de Administración Tributaria (ACAT).
La titular de Economía y Hacienda, María Sánchez, y el alcalde de Miengo, José Manuel
Cabrero, han firmado un acuerdo
de colaboración al que ya se han
adherido otros 47 ayuntamientos de la región. El acuerdo se
suscribe tras la aprobación por el
pleno municipal y permite la encomienda de los cobros locales a
la ACAT.

Gobierno refuerza un camino rural en Reocín para
mejorar la accesibilidad al depósito de La Veguilla
La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria ha invertido
cerca de 40.000€ en las obras de mejora y acondicionamiento
de un camino rural de Reocín que mejora la accesibilidad al depósito de agua potable en La Veguilla.
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Polanco y Santillana del Mar

PROYECTOS
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AYUDAS

TRANSPORTES

Polanco inicia el pago
de ayudas al deporte
a los vecinos

Santillana del Mar señalizará
pueblos, rutas y senderos
l Ayuntamiento de Santillana del Mar ha puesto
en marcha un proyecto de
señalización de pueblos, rutas y
senderos del municipio gracias
a una subvención de la Consejería de Turismo.
Dicha subvención, dotada de
casi 40.000€, permite al Ayuntamiento colocar mupis en todos
los pueblos del municipio, y tejadillos con información sobre las
diferentes rutas turísticas que se
pueden realizar en la zona. Así
lo ha informado el Consistorio,
que ha precisado que los mupis
o tótems informativos se ha ubicado en la entrada de las principales localidades del municipio
(Viveda, Queveda, Yuso, Cam-
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plengo, Herrán, Mijares, Vispieres, Arroyo y Ubiarco) y disponen de información sobre sus
características concretas, así
como la ubicación en el mapa y
los principales lugares de interés
de cada pueblo.
Por su parte, los tejadillos indican cuatro itinerarios turísticos
(rutas y senderos) situados en
varios puntos del municipio.
En cuanto a las rutas, destaca
la Cultural, de acceso al Palacio
de Peredo en Viveda, la ruta arqueológica del Castro Cántabro
'El Cincho' en Yuso, la de acceso a la Torre de don Beltrán
de la Cueva en Queveda y la
ruta rupestre de acceso a las
Cuevas de Altamira.

El Ayuntamiento de Polanco está
procediendo al pago de las becas
para el fomento del deporte, que
se conceden por tercer año
consecutivo a los empadronados con abono en las instalaciones del pabellón y la piscina de
Requejada. Con carácter general,
estas ayudas ascienden a 1,15
veces la cuota de uno de los abonos pagados por el usuario, después de que los servicios técnicos
municipales desaconsejaron establecer precios inferiores en los
abonos para los empadronados
cuando se produjo la apertura de
la instalación de Requejada.
El concejal de Deportes, Avelino
Rodríguez Muriedas, ha destacado que este año el número de
becas presentadas ha sido muy
inferior al de los anteriores debido
a la situación de la pandemia,
aunque se han tramitado más del
medio centenar.

La línea 2 del Torrebus
llega a Polanco
os ayuntamientos de Torrelavega y Polanco han firmado un convenio de
colaboración permite que el Torrebus llegue al municipio polanquino a partir de este viernes 29
de enero, a través de la línea 2
(Barrio de Hoz/Viérnoles-Barreda).
El primer viaje será ese día a
las 12:00 horas, y la frecuencia
de esta línea será de ocho salidas en sentido Polanco-Torrelavega y de siete salidas en
sentido Barrio de Hoz-Polanco,
de lunes a sábados no festivos.
De momento habrá dos paradas, una de ellas en el centro de
Polanco y la otra en el límite
entre ambos municipios.
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Como contraprestación del
Ayuntamiento de Polanco para
contar con el servicio del Torrebus, el convenio establece que
el municipio abonará 10.458 € a
la capital del Besaya, cuyo Consistorio, a su vez, tendrá que
abonar esa cantidad a la empresa concesionaria del servicio
por la ampliación del mismo.
En opinión de López Estrada,
la extensión del Torrebus a Polanco es un "punto de inflexión" en la comarcalización
del transporte urbano y "un primer paso" al que se irán sumando los demás municipios de
la comarca (Reocín, Santillana
del Mar y Cartes).

Suances
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30.000€ en ayudas directas
para pymes y autónomos

Consistorio municipal

l Ayuntamiento de Suances ha concedido cerca
de 30.000€ en ayudas
directas a pymes y autónomos del municipio vinculados a
los sectores del comercio y la
hostelería, destinadas a paliar el
impacto derivado de la crisis sanitaria, así como favorecer la
continuidad de la actividad de
las empresas locales. Así, la comisión de valoración, integrada
por representantes de todos los
grupos políticos de la Corporación y técnicos municipales, ha
dado el visto bueno a una remesa de más de 50 ayudas, que
beneficiarán a otros tantos establecimientos que se vieron obligados a cerrar y parar su
actividad durante el confinamiento, ha informado el Ayuntamiento. Según se recoge en las
bases, esta ayuda está destinada a sufragar una parte de los
gastos de alquiler (o la parte proporcional del IBI en caso de ser
propietarios del local) durante
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los meses en los que no tuvieron
actividad.
Por ello, la cantidad de las ayudas percibidas varían en función
del gasto que tiene cada establecimiento en estos conceptos
y en ningún caso puede superar
los 800€.
Además, próximamente se va
a dar luz verde a la exención del
pago del recibo de la tasa de recogida de basuras y alcantarillado de un trimestre del año a
los locales que se vieron obligados a parar su actividad. Medida
con la que se intenta contribuir a
mitigar los gastos.
Establecimientos
El Ayuntamiento recuerda por
último que los establecimientos
de estos sectores se han visto liberados de pagar la tasa del pasado año por ocupación de
espacio público (por ejemplo instalación de terrazas), lo que también supone una reducción de
los gastos para estos negocios.

CULTURA

Nuevo ciclo de la
UNATE en el
municipio
Recientemente ha arrancado en
Suances el segundo trimestre
del curso 2020/21 de la Unate, la
Universidad Permanente. Y lo ha
hecho con un ciclo de patrimonio
cántabro que se centrará en
Santillana del Mar (de villa medieval a barroca). Así lo ha dado
a conocer la concejala de Tercera Edad, Raquel Fernández
Delgado, quien ha recalcado la
importancia de este programa,
que “fomenta una vida activa y
participativa y favorece el crecimiento personal de los vecinos y
vecinas.
De ahí que desde el Ayuntamiento sigamos apostando por
esta iniciativa y por impulsar la
educación a lo largo de toda la
vida”.
El nuevo seminario se impartirá los días 1 y 18 de febrero en
la Sala municipal Algas a partir
de las 18.00 horas. Según ha recordado la Concejala, gracias al
acuerdo firmado entre la UNATE
y el Ayuntamiento, la participación es totalmente gratuita. Sin
embargo, la inscripción previa es
necesaria, dado que existe un
aforo limitado.
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IV Lanzadera de empleo de
Suances

Andrés Ruiz Moya, alcalde de Suances

einte personas participan
en la VI Lanzadera de
empleo y emprendimiento
solidario, puesta en marcha esta
semana por el Ayuntamiento de
Suances, en colaboración con el
Gobierno de Cantabria.
El objetivo de la iniciativa, a la
que la Consejería de Empleo y
Políticas Sociales ha aportado
más de 36.000€ para su
desarrollo, es dotar de herramientas a personas desempleadas para favorecer su inserción
en el mercado de trabajo, tanto
por cuenta propia como ajena,

V

ha explicado el Consistorio en
un comunicado.
Así, durante seis meses se
guiará a los participantes en la
búsqueda de empleo mediante
la formación en nuevas técnicas
y herramientas, con el fin de que
refuercen sus competencias y
las adapten al mercado laboral.
Según el concejal de Empleo,
Francisco Gascón, estas lanzaderas tienen un "alto" índice de
inserción laboral, tal y como sucedió con los participantes de
ediciones anteriores.
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Alfoz y San Vicente de la Barquera
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VAL DE SAN VICENTE

OBRAS

La rotonda de
Alfoz de Lloredo aprueba un presupuesto
Molleda se licitará
inversor y social de 2.098.000€
en los próximos
meses

l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo contará para el ejercicio 2021 con un presupuesto “realista y eminentemente
social”, como la ha definido el alcalde, Enrique Bretones, que explica que aumenta con relación al
anterior y se sitúa en 2.098.000€.
El crecimiento con respecto al anterior presupuesto se debe a que en
el año previo los ingresos estaban
computados por debajo de la recaudación efectiva y además, se ha
incrementado la participación en tributos del Estado, mientras que
también se contabiliza en esta ocasión dentro del apartado de ingresos la subvención a corporaciones
locales. En cuanto al aspecto social,
destacan las partidas de protección
social, que aumentan en más de
150.000€, lo que supone un 65%.
Se mantienen las ayudas a la natalidad que se venían otorgando, así
como la transferencia a la mancomunidad para preservar la ayuda a
domicilio, el medallón de teleasistencia y otros servicios que ofrece
el Ayuntamiento. Por otra parte, aumenta la ayuda de emergencia
para personas desfavorecidas.
Se mantienen también las ayudas
para la plantación de limones y las
bonificaciones de las tasas, tanto de
agua como de saneamiento, para
aquellas personas que están en
una situación más complicada. Y
también se incluyen nuevas bonificaciones en el impuesto de plusvalías. Además, el documento recoge
ayudas educativas directas, así
como subvenciones para los distintos colectivos y asociaciones, entre
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las que incorpora una nueva, la de
empresarios turísticos del Ayuntamiento. Por su parte, las personas
que se han visto su economía especialmente afectada por la situación generada por el covid podrán
beneficiarse de una nueva partida
que asciende a 25.000 euros y tratará de compensar en la medida de
lo posible estas pérdidas.
También se ha aumentado la partida para el transporte sanitario. Por
un lado, se ofrecerá el traslado
desde los distintos pueblos del municipio a los consultorios de Novales
y Oreña; y por otro, se instaurará un
servicio gratuito para que mayores
de 65 años, desempleados y personas con cualquier tipo de dificultad puedan acudir a la consulta
médica al Hospital de Sierrallana.
En lo relativo a inversiones, el presupuesto va a contar con dos partidas para la adquisición de terrenos
por parte del Ayuntamiento.
Una, de 90.000€ para comprar
suelo y ampliar la plaza de Caborredondo, en Oreña, y otra de
27.000€ para adquirir un inmueble
situado detrás del edificio del Ayuntamiento que se encuentra en situación de ruina, para la creación de
un centro de día o cualquier otro
uso asistencial. También en el apartado de inversiones se refleja una
partida de 51.000€ para acondicionar caminos así como otras para la
compra de maquinaria, mejoras en
la red integral del agua, adquisición
de un vehículo para Protección
Civil, instalación de puntos de luz en
el municipio e iluminación de edificios de interés.

Modificación del PGOU para mejorar los
espacios públicos
l Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo ha aprobado la modificación puntual número 1
del Plan General de Ordenación Urbana y la tramitación del convenio
urbanístico para la ampliación de
espacios públicos de aparcamiento
y mejora de la vialidad en Novales.
Como ha explicado el alcalde, Enrique Bretones, se trata de una modificación que va a mejorar distintos
aspectos de la ordenanza a la vez
que se corrigen algunos errores
que se habían encontrado en el
Plan General. Uno de los cambios
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es el del sistema viario que afecta
al pueblo de Cóbreces y que imposibilita que las viviendas o las construcciones que hay al lado se
puedan retranquear. Además, se
descalifica un vial de 86 metros de
la Junta Vecinal de Novales que ya
tiene un acuerdo para cederlo a un
particular a cambio de 216 metros
que se declararán como espacio
público para la creación de un pequeño aparcamiento y la mejora de
la urbanización de la zona de la
Cruz, además de retranquear su
pared 76 metros.

La rotonda del pueblo de Molleda (Val de San Vicente), en la
intersección de la CA-841 (Molleda-Prío) y enmarcada en el
proyecto de intersecciones y rotondas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (Mitma), se licitará en
los próximos meses.
Así se lo ha anunciado la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, a la
alcaldesa en funciones de Val
de San Vicente, Olga Borbolla,
en la reunión que han mantenido en el Ayuntamiento y en la
que Borbolla ha preguntado por
la construcción de esta rotonda,
que tendrá un acceso más seguro desde la N-621.
Según ha informado la Delegación del Gobierno, el proyecto
de rotondas e intersecciones en
toda Cantabria está incluido en
los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) para este 2021.
Quiñones ha visitado Val de
San Vicente para recoger sus
peticiones y solicitudes a los diferentes organismos del Estado
y, junto a la alcaldesa en funciones, ha visitado el paseo marítimo de Unquera, el puente de
las vías de Adif por el que pasa
la línea Santander-Oviedo y la
estación de tren. La delegada
continúa así recorriendo los municipios de Cantabria y manteniendo reuniones con los
alcaldes.

Reparación de la cubierta de
la iglesia de San Vicente
Colaboración entre Gobierno y Obispado
l Gobierno de Cantabria y
el Obispado de Santander
tienen previsto este año
acometer trabajos de rehabilitación en la iglesia de Santa María
de los Ángeles de San Vicente
de la Barquera, que contarán
con una inversión de 40.000€,
e incluirán una obra integral en
la cubierta para acabar con mal
estado de conservación de esta
edificación.
Según ha informado el Gobierno de Cantabria, ambas instituciones han abordado el
desarrollo del programa de actuaciones en marcha para preservar el importante patrimonio
eclesiástico existente en Cantabria, con especial referencia a la
evolución de las obras de restauración y rehabilitación que se
están llevando a cabo en las
iglesias de Santa María, en Castro Urdiales, y Santa María de la
Asunción, en Laredo.
Tras la reunión de la comisión
mixta entre el Ejecutivo regional
y el Obispado de Santander, el
vicepresidente y consejero de
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Universidades, Igualdad, Cultura
y Deporte, Pablo Zuloaga, ha informado de la intención de acometer este año una actuación en
la iglesia de Santa María de los
Ángeles de San Vicente de la
Barquera.
Se trata, ha dicho, de proyectos de gran magnitud para preservar estas tres joyas góticas
declaradas Bien de Interés Cultural (BIC). Sobre estos trabajos
de restauración y rehabilitación
en marcha, ha explicado que se
ha comenzado "por lo más urgente" como es la consolidación
de las cubiertas, y ha avanzado
que el siguiente paso será la recuperación de los planes directores de estos templos que
marcarán las intervenciones a
realizar en cada momento.

Cuenta con
una inversión de
40.000€

Cabezón de la Sal y Comillas

Nuestro Cantábrico
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COMILLAS

Abierto el plazo de
matrícula de la
Escuela de Adultos

El Ayuntamiento de Comillas ha
anunciado en su página web la
apertura del plazo de matrícula
para el curso 2020 - 2021 de Educación de Adultos. En esta ocasión
habrá módulos de inglés, informática y psicología. El plazo de presentación hasta el 30 de enero en
las oficinas generales del Ayuntamiento (1ªplanta).
Por otro lado, en la última Junta
de Gobierno de 2020, del 17 de diciembre, el equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Comillas
aprobó las siguientes propuestas.
Por parte de la Concejalía de educación y servicios sociales se
aprobó un gasto de 7.356,8 € para
la adquisición de ordenadores portátiles para la cesión a familias que
tengan niños en edad escolar dentro del programa de “Digitalización
Educativa”.

Sistema pionero para la
recuperación energética

Comienza la VI Lanzadera
de Empleo y Emprendimiento

antabria desarrollará durante los próximos cuatros
años un sistema "pionero"
en la reutilización y la recuperación
energética de las aguas residuales costeras tratadas en la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de Comillas
para mejorar la sostenibilidad de
los recursos hídricos de la Comunidad Autónoma. Así lo ha explicado el consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, durante la
presentación del proyecto, llamado 'LIFE 3E (Medio Ambiente,

Consistorio municipal
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Energía y Economía)' y que supondrá una inversión de
1.732.084€, cofinanciados por la
Unión Europea a través del programa LIFE para contribuir a la
búsqueda de soluciones medioambientales más eficientes.
En concreto, pretende fomentar
la reutilización de las aguas; la reducción de la presión sobre los recursos naturales, tanto acuáticos
como sobre los ecosistemas costeros; la reducción de la huella de
carbono y el avance en los procesos para la obtención de energía
sostenible a través de tecnología
de gradiente salino.

l pasado día 15 en la
Casa de Cultura Conde
de San Diego se han reunido las 20 personas que han
sido seleccionadas para formar
parte de la Lanzadera de Empleo, programa subvencionado
por la Consejería de Empleo y
Política Social. Desde el Ayuntamiento, el Teniente Alcalde Francisco Javier Gutiérrez, el
Concejal de Industria y Empleo,
Rubén Pérez, la responsable de
la Agencia de Desarrollo Local,
Julia Labiano y la coordinadora
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Mercedes Perales, les han dado
la enhorabuena y la bienvenida
al programa así como explicado
y contado sus bonanzas en ediciones anteriores, animándoles
a trabajar con motivación en la
búsqueda de empleo y la mejora
de la empleabilidad, conocedores de las oportunidades que la
lanzadera les va a facilitar. Se
inicia un camino de 6 meses de
trabajo para estas personas
desempleadas que han mostrado ganas de hacer algo diferente para su empleabilidad.
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Piélagos contrata a 22 desempleados
para actuaciones en espacios públicos
En febrero finaliza el plazo de solicitud de las
ayudas extraordinarias
El lunes, 1 de febrero, finalizará el plazo de solicitud de las ayudas
extraordinarias del Ayuntamiento de Piélagos para los autónomos,
profesionales liberales y microempresas de los sectores del comercio, la hostelería, el ocio y la cultura local que desarrollan su actividad en el municipio. La alcaldesa, Verónica Samperio, ha hecho
hincapié en que se trata de la segunda convocatoria de carácter
extraordinario impulsada por el Consistorio.

Visita de las autoridades a las obras de la Casa de la Juventud

l Ayuntamiento de Piélagos, en colaboración con
el Gobierno de Cantabria,
ha contratado a 22 nuevos
desempleados y desempleadas
para la ejecución de distintas actuaciones de interés general en el
municipio.
Así lo ha anunciado la concejala
de Empleo, Rebeca Lanza, quien
ha explicado que participan en la
II fase de los proyectos que el
Consistorio, a través de las concejalías de Obras y Servicios y
Medio Ambiente, llevará a cabo
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Obras del aparcamiento del colegio El Mimbral
de Renedo
Las obras de construcción del aparcamiento del colegio El Mimbral de Renedo de Piélagos, adjudicadas por el Ayuntamiento a la
empresa Senor por 53.000€ y durarán un mes. El proyecto dará
respuesta a las necesidades no sólo del profesorado y el personal
del centro, sino de las familias que trasladan a sus niños en sus
vehículos privados.

con cargo a la Orden de Subvenciones a las Corporaciones Locales,
correspondiente
al
ejercicio 2020.
En este sentido, ha precisado
que se trata de 2 peones de la
construcción; un pintor oficial de
1ª; 3 albañiles oficiales de 1ª; 15
peones forestales y una encargada, que durante los próximos
seis meses -hasta el 30 de juniollevarán a cabo trabajos relacionados con la revaloración, recuperación y acondicionamiento de
distintos espacios públicos, así

como con la limpieza de regatos
municipales.
Lanza ha hecho hincapié en que
estos trabajadores y trabajadoras
se suman a los 23 que, desde el
pasado 1 de septiembre, están
llevando a cabo intervenciones
de similares características en
Piélagos, como la conversión del
antiguo edificio de Correos de
Renedo en la nueva Casa de la
juventud del municipio o la limpieza de caminos, de carácter urbano, existentes en las distintas
localidades de Piélagos.

Buelna
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SALUD - IGUALATORIO

Clínica Mompía
obtiene el
certificado Global
Safe Site
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El Gobierno impulsará el
pastoreo de montaña

Nissan empieza a producir en Cantabria piezas para
Sandero, Logan y Qashqai, con 7 millones invertidos
La planta de Nissan en Los Corrales de Buelna ha iniciado la fabricación de piezas para los nuevos Nissan Qashqai y Dacia Sandero
y Logan, una actividad para lo que ha sido necesaria una inversión
de 7 millones de euros. Según ha explicado la firma, el inicio de la
producción de las piezas para estos modelos está en línea con la
ejecución de su plan de UltraCompetitividad 2020-2023, que tiene
el objetivo de aumentar el volumen de negocio de la instalación.

Obras Públicas renovará y ensanchará el vial que
une Las Caldas con Sovilla
La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria renovará y ensanchará la carretera que une Las Caldas con Sovilla, en San Felices de Buelna.
Así se lo ha trasladado el consejero del área, José Luis Gochicoa,
al alcalde de San Felices, José Antonio González Linares, durante
la reunión que han mantenido.

Clínica Mompía ha obtenido la
certificación Global Safe Site de
Bureau Veritas como sitio seguro
frente a la Covid-19, tras superar
la auditoría realizada por los expertos durante el mes de diciembre de 2020. El certificado
reconoce que el hospital privado,
propiedad de la aseguradora Igualatorio Cantabria, cumple con las
directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad y la Organización
Mundial de la Salud en materia
preventiva para minimizar los riesgos derivados de la pandemia. La
auditoría realizada por Bureau Veritas, con el objetivo de verificar
que la actividad de Clínica Mompía se realiza cumpliendo con las
medidas sanitarias y de seguridad
exigidas por la Covid-19.

Llegada a la rueda de prensa

l consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha
anunciado que el Gobierno de
Cantabria seguirá impulsando el
pastoreo de montaña para
poner en práctica un sistema ganadero en extensivo viable que
permita generar riqueza en las
zonas más despobladas de Cantabria. Para ello, “hemos decidido
dar un paso y seguir adelante”,
ha dicho Blanco, con el proyecto
de investigación que el Centro de
Investigación y Formación Agrarias (CIFA) inició hace tres años
para frenar la matorralización y
fomentar la producción animal en

E

pastoreo en la montaña cantábrica. Tras una primera fase que
ha concluido este año con unos
resultados satisfactorios, el proyecto que dirige el investigador
del CIFA, Juan Busqué, iniciará
una nueva etapa de tres años en
los que tratará de complementar
la información necesaria para
poner en marcha un sistema ganadero en extensivo viable que,
según ha indicado el consejero,
“transforme el monte en un espacio más productivo, biodiverso y
resiliente, además de producir
carne de calidad con el mínimo
de alimentación externa y ofrecer
nuevas alternativas de empleo
primario en nuestra montaña”.
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