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SANTOÑA

SANTANDER

Unas fiestas de
Santiago sin

programa festivo
El Ayuntamiento de la capital
quiere evitar que los eventos
organizados por Santiago
sean focos de contagio. Pág. 18

El Consistorio pejino ha pre-
sentado la siguiente fase del
programa "Laredo contigo, La-
redo seguro".     Pág. 7

Campaña para 
incentivar turismo 

y comercio

Confinados tras
dar positivo en un
barco pesquero

Los tripulantes de la embarca-
ción aseguran encontrarse bien
pero deben completar la cuaren-
tena en Solórzano.             Pág. 3

El Gobierno de Cantabria ha
hecho obligatorio el uso de mas-
carillas en la región. Esta me-

dida afecta a las personas ma-
yores de seis años y se aplica
tanto en la vía pública y los es-

pacios al aire libre como en los
lugares cerrados cuyo uso sea
público o esté abierto al mismo,

independientemente de que se
pueda cumplir la distancia de se-
guridad.                              Pág. 3

Cantabria obliga al uso 
de las mascarillas
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FESTEJOS

Comprometerse a algo
para luego no llevarlo a
cabo se conoce como

incumplir.
No pienso que España esté
ahora abarrotada de turistas,
pero lo que sí es seguro, pen-
samiento bastante extendido,
es que hay incumplidores e in-
sensatos al doblar cada es-
quina. El coronavirus amenaza
con rebrotar fuertemente. En
realidad, nunca se ha ido, aun-
que idiotas y majaderos no
hacen otra cosa que tentar al
bicho para que contagie más,
especialmente en las reunio-
nes fuera de lugar. Nos han pe-
dido, por activa y por pasiva,
sobre todo los sanitarios (¡gra-
cias, siempre!) que mucho ojo:
distancia social y mascarilla
bien puesta. Muchos la llevan
en todos los sitios menos
donde deben, tapando boca y
nariz. 
España es así, y encima nos
regocijamos al reconocerlo.
Vamos a tener que obligar a
hacer las cosas bien, porque
de otra manera es imposible
parar a esta legión de pasotas,
que hacen oídos sordos a las
prevenciones y nuevos anun-
cios de casos positivos en
Covid. Cuando ocurra, nos
quejaremos de falta de liberta-
des.  No sé quién es más virus,

si el que llegó de Wuhan,
China, o el que ya teníamos
aquí instalado, bien inoculada
la  falta de coherencia y sensa-
tez dentro de una sociedad
egoísta, que no responde
cuando más se la necesita. ¡A
ver por dónde nos salen ahora
las televisiones para pedir esa
sensatez!, cuando antes es-
condieron ataúdes y muertos,
cuya visión hubiera sido tera-
péutica para la mucha tropa
que se jacta de que el Covid no
va con ellos/ellas, y tampoco lo
van a contraer.  
Las mascarillas nos protegen,
mientras a algunos les va más
las falsas máscaras que les
hacen sentirse inmunes al con-
tagio, de ahí que hagan lo que
les venga en gana. Son el au-
téntico problema de un corona-
virus que puede hundir este
país. Todo aquello tan bonito,
expresado en la cuarentena,
que lo íbamos a hacer mejor, a
cambiar para bien, era más
falso que los billetes del Mono-
poli. Los ciudadanos tenemos
que reaccionar contra estos
otros  anticiudadanos. Masca-
rillas, sí. Distancia social, sí.
Apelotonamientos innecesa-
rios, no. Tantas malas conduc-
tas que pongan en riesgo la
seguridad de los demás, total-
mente inadmisible. 

OPINIÓN

De mascarillas y máscaras
de pasotas del coronavirus

Miguel Del Río

La gerente del SCS, Celia Gómez, asiste al acto de recepción del robot Da Vinci 

Valdecilla incorpora al nuevo robot Da
Vinci tras invertir más de 3,8 millones
E

l Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla
acaba de poner en funcio-

namiento su segundo robot qui-
rúrgico Da Vinci de última
generación con función asisten-
cial, que incrementará la capaci-
dad de realizar cirugías
complejas con este abordaje
"mínimamente invasivo" que
proporciona una "excelente" ca-
lidad asistencial. Además, este
segundo robot, que ha su-
puesto una inversión de
3.826.625€, permitirá consolidar
a Cantabria como "uno de los re-
ferentes en cirugía robótica",
tanto en su vertiente asistencial
como en la docente, investiga-
dora e innovadora, destaca el
Servicio Cántabro de Salud.  El
Hospital Virtual Valdecilla recibe

del SCS además, durante varios
meses al año, un robot de estas
características para la formación
de profesionales.

La adquisición de este se-
gundo robot permitirá, además
de incrementar el número de
intervenciones que se venían
realizando por robot, la amplia-
ción de la cartera de servicios de
procedimientos indicados para
cirugía robótica.

Nuevas especialidades
Y es que se prevé su incorpo-

ración en nuevas especialidades
como la cirugía torácica, la ciru-
gía maxilofacial, la neurocirugía
así como otros procedimientos
de cirugía general como la ciru-
gía de la pared abdominal, la del
hígado o páncreas.

La gerente del SCS, Celia
Gómez, presente en el acto de
recepción del equipo, ha subra-
yado la "apuesta firme" que la
Consejería de Sanidad está rea-
lizando para renovación tecnoló-
gica, en aras de "mejorar la
calidad asistencial y potenciar la
innovación, la formación y la in-
vestigación en todo el ámbito del
Servicio Cántabro de Salud,
tanto en Atención Primaria como
hospitalaria". 

Apuesta por la innovación
Valdecilla cuenta desde el año

2010, cuando se puso en mar-
cha este tipo de cirugía, con
otros dos robots Da Vinci, uno
para el ámbito asistencial del
bloque quirúrgico y otro con fun-
ción docente en el HvV.

SALUD
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Revilla considera que el que lleva mascarilla es “una persona solidaria”

Cantabria hace obligatorio el uso de
la mascarilla en la región

E
l decreto que hace obliga-
torio el uso de la mascari-
lla en la región se ha

firmado y publicado, ya que
según palabras del presidente
Miguel Ángel Revilla, es "im-
prescindible" respetar esta me-
dida de seguridad. Así lo ha
anunciado durante el discurso
que ha ofrecido en un acto de re-
conocimiento al operativo de
lucha contra incendios foresta-
les, celebrado en Ruente en el
que ha trasladado a los asisten-
tes que la situación en España
"no está tan mal" gracias a co-
lectivos como el suyo. Además,
ha destacado que la mascarilla
es "el remedio hasta que salga

la vacuna" contra el coronavi-
rus, que ha confiado en que es-
tará lista para el mes de
diciembre por la cantidad de di-
nero que se está invirtiendo en
su búsqueda.

Una vez más el presidente ha
explicado que la mascarilla frena
los contagios y que, en el caso
de producirse, la carga viral que
se transmite es menor, lo que
supone que la mayoría de los in-
fectados tengan una sintomato-
logía leve y ya no requieran
hospitalización.

En este sentido, ha comparado
las cifras actuales del virus en
Cantabria con las de días en los
que llegó a haber 610 ingresa-

dos y "la mitad" necesitaban ir a
las Unidades de Cuidados Inten-
sivos (UCI).

Solidaridad
Por ello, ha insistido en que "el

que lleva mascarilla es una per-
sona solidaria y el que no la lleva
no lo es". No obstante, ha desta-
cado la preparación de la que
dispone ahora la región para
afrontar nuevos casos que pue-
dan surgir, con un equipo de 54
rastreadores que se encargan
de detectar y hacer pruebas a
las personas con las que los in-
fectados han tenido contacto es-
trecho para evitar la propagación
del virus.

El presidente confía en que la vacuna esté lista en diciembre

En marcha la web para comprobar en
tiempo real el estado de los arenales

E
l Gobierno regional ha
puesto en funcionamiento
la página web www.pla-

yascantabria.es, que permite
comprobar en tiempo real el es-
tado de los arenales de mayor
afluencia de Cantabria a través
de 50 cámaras que emiten
imágenes las 24 horas del día,
lo que supone "un plus de segu-

ridad para vecinos y turistas".

“No tengo fiebre, tras tres pruebas,
estoy bien, pero aún doy positivo”

“
No tengo fiebre, me han
hecho tres pruebas, estoy
bien, pero aún doy positivo”,

asegura Manuel Martín, natural
de Cabo Verde, uno de los cua-
tro tripulantes del barco pes-
quero Mar de Annea, de Burela,
que ha dado positivo en las prue-
bas del Covid-19. De 47 años de
edad y desde la ventana de la
tercera planta del albergue juve-
nil Gerardo Diego en Solórzano,
atiende a la prensa e informa
que sus compañeros, confinados
en otras habitaciones, también
se encuentran bien, mientras
que su familia, mujer y dos hijos
están tranquilos en Burela
(Lugo), donde viven. Para Ma-
nuel Martín, cuyo barco es pe-

queño, es difícil guardar la dis-
tancia de seguridad. “Se trabaja
pegados”, dice este pescador
que lleva diez años vinculado a
la pesca en España y muestra su
satisfacción por el trabajo. De
hecho, no se queja sobre cómo
discurre la costera de bonito y
avanza que en cuanto estén bien
del todo seguirá con la actividad.
En la parte de abajo, en la ven-
tana, el patrón de El Salpico,
José Manuel Prada confirma que
se encuentran bien, incluso los
positivos que no tienen sínto-
mas. “Me han hecho dos prue-
bas, dentro de lo malo, por lo
menos estamos bien”, declara
este gallego, de 51 años, con un
hijo y de Burela.
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OPINIÓN

L
as elecciones del pasado
domingo dejan claro que: 1.-
Quien viene de gobernar es

muy factible que vuelva a hacerlo.
2.- La coalición de gobierno que
manda en España fracasa en el
extrarradio. 3.- Podemos se la
pega y el PSOE se estanca. 4.-
Los nacionalistas engordan. 5.-
Las cesiones a los rupturistas be-
nefician a éstos y penalizan a
quienes ceden. 
Si Sánchez está buscando un mo-
tivo por el cual su PSOE  se ha
convertido en tercer partido en
Galicia y País Vasco que mire
hacia sí mismo y de reojo al ve-
cino de vicepresidencia. Si el Go-
bierno de la nación pone en oferta
las exigencias de los nacionalis-
mos, con más motivo habrá que
votarlos en las autonomías. ¿Para
qué necesitan los vascos un
PSOE fuerte si éste se empeña
en reforzar por acción u omisión a
PNV y Bildu en sus territorios?
Mejor elegirlos directamente. ¿Y
para qué necesitan los gallegos
un Podemos fuerte si su lenguaje,
formas y modo de entender el Es-
tado coinciden en buena parte con

lo que defiende el BNG? Mejor el
Bloque. Consecuencia: tortazo
podemita hasta la desaparición.
Mientras el Gobierno de España
se haga de miel, el PNV seguirá
su idilio diario con el chacolí  y las
rosas. Y Bildu, cada vez más
cerca. Con el PP, C’s y Vox en nú-
meros pírricos sólo el PSOE podía
mantener el pabellón constitucio-
nalista tradicional en Euskadi, pero
los socialistas de Sánchez (y esto
no engloba a todo el PSOE) pare-
cen profundizar sus axiomas en
aras de pescar no se sabe qué.
Porque quienes hacen faena son
los independentistas. 
Lo de Podemos no es sorpresa
porque es conocida su querencia
a desmenuzar España como si
fuera un queso. Si falla en su es-
trategia, otros la retomarán. Pero
el impacto será cada vez mayor
cuanta más dejación haga el
PSOE como partido nacional. Y
España, alguien lo olvida, es una
nación. Si Sánchez aprende
mucho de Iglesias y nada de Fei-
joó, que ponga las barbas a re-
mojar, porque ya habrá visto una
coleta en el suelo de la barbería.

La coleta de Pablo y las
barbas de Pedro

Nando Collado

El Ayuntamiento recibe el sello
de 'Turismo responsable'
L

as concejalías de Turismo
y Medio Ambiente de Cas-
tro Urdiales han recibido el

sello de 'Turismo responsable'
emitido por el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo por
el cumplimiento de las medidas
y normas de actuación frente al
Covid-19 en las visitas turísticas
y en la protección de espacios
naturales. Así lo ha anunciado el
Ayuntamiento, que ha explicado
que los sellos estarán expuestos
en los diferentes centros turísti-
cos así como en las web munici-
pales con el objetivo de dar

seguridad y confianza del com-
promiso municipal para que
Castro sea "un destino saluda-
ble y responsable" siguiendo la
guía de medidas para la reduc-
ción del contagio por el corona-
virus.

TURISMO

Reparado el 
hundimiento de
Julio Romero 
Garmendia

El Ayuntamiento de Castro Ur-
diales ha procedido a la repara-
ción de una zona hundida en la
Calle Julio Romero Garmen-
dia y, al inspeccionar las arque-
tas, que en su mayoría estaban
rotas por asentamiento, ha cons-
tatado que había tramos de
acera huecos, por lo que "el
riesgo de hundimiento era alto". 

Además, según ha informado
el Consistorio en nota de
prensa, el informe técnico
decía que a este riesgo había
que sumarle rotura de algunas
tuberías de saneamiento que
estaban ocasionando problemas
a la comunidad, y por ende a los
vecinos de la zona". 

OBRAS
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más, siempre pendientes de todos
los detalles, La Piscina cuenta con
un parque equipado con toboganes
y columpios colocados para que
tanto los mayores como los niños
consigan que su experiencia sea
única y están dotados con las ma-
yores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan
jugar y divertirse con tranquilidad. 

De esta manera mientras los ma-
yores disfrutan de una sabrosa co-
mida en un paisaje tan idílico y
relajante como éste, los niños po-
drán soltar toda esa energía que
acumulan en los largos días de pri-
mavera y verano. 

La Piscina de Isla ofrece una de las
mejores opciones para visitar las
hermosas localizaciones que ofrece
la costa de nuestra región y apro-
vechar la llegada del buen tiempo
junto a nuestros seres queridos.

Situada en el Paseo Marítimo de
Isla, la parrilla de La Piscina ofrece
a sus clientes una amplia variedad
gastronómica a unos precios irre-
petibles, que te permitirán disfrutar
de unas vistas idílicas hacia el mar
Cantábrico. Una postal que gracias
a este restaurante está al alcance
de todos los bolsillos.

Por tan sólo diez euros podrás
comer o cenar sobre el mar. La es-
pectacular terraza con la que
cuenta el local está equipada con
sombrillas para servir a más de 200 Av. Juan Hormaechea, 4

(frente al hotel Astuy)
Paseo Marítimo
Isla (Cantabria)
Tel.: 942 679 540

LA PISCINA

Disfruta de unas vistas únicas y
come por menos de diez euros

En La Piscina de Isla son especialistas en la preparación de parrillas

Su terraza tiene 
capacidad para 200 

comensales

comensales. En La Piscina la cali-
dad y el buen precio siempre van
de la mano, ya que para ellos, la co-
modidad de sus clientes es esen-
cial. En sus instalaciones podrás
degustar desde deliciosos pollos
asados para toda la familia hasta
raciones, hamburguesas o pizzas,
ideales para un almuerzo informal.     

El principal atractivo de la carta y
especialidad a la casa es su amplia
variedad de platos preparados a la
parrilla. Desde sardinas y bonito,
tan propios de la zona hasta sabro-
sos entrecots y costillas. Esta ela-
boración se ha convertido en la
seña de identidad del estableci-
miento. La Piscina supone el bro-
che de oro a una jornada estival
disfrutando de las enormes posibili-
dades que ofrece Cantabria. No
dudes y llama ya para organizar
una comida o cena con tus amigos
en este entorno tan especial. Ade-

Zona infantilAmplia terraza
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El Consistorio ofrece un taller
de empleo de informática

E
l Servicio Cántabro de
Empleo, en colaboración
con el Ayuntamiento de

Castro Urdiales, pondrá en mar-
cha el próximo 1 de agosto un
taller de empleo para 15 perso-
nas, en la especialidad de infor-
mática, una vez finalice el
proceso de selección de perso-
nal administrativo, profesorado y
alumnado participante, que se
va a desarrollar a lo largo del
mes de julio. Es la primera vez
que el Ayuntamiento de Castro
Urdiales pone en marcha un pro-
yecto de la especialidad de In-

formática dirigido a desemplea-
dos mayores de 30 años. Este
taller de empleo tiene una dura-
ción de seis meses en los que
se impartirá el certificado de pro-
fesionalidad de nivel 1 en la es-
pecialidad de Operaciones
auxiliares de montaje y manteni-
miento de sistemas microinfor-
máticos, y se pondrá en marcha
una experiencia de trabajo de
reparación y mantenimiento de
equipos informáticos en colabo-
ración con el departamento de
Informática del Ayuntamiento de
Castro Urdiales.

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

Síguenos
Contacto

redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González 
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario: Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

El Gobierno licita las obras de 
reparación de la iglesia de Santa María
L

a Vicepresidencia y Conse-
jería de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte

ha publicado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público
el anuncio de licitación de las
obras de consolidación de los
muros y reparación de la cubierta
de la iglesia de Santa María de

Castro Urdiales con un valor es-
timado del contrato de
385.131€ y un plazo de ejecución
de seis meses. El plazo de pre-
sentación de ofertas para este
procedimiento abierto y de trami-
tación ordinaria finaliza el 3 de
agosto a las 13:00 horas, ha in-
formado el Gobierno en nota de

prensa. Estos trabajos se enmar-
can en el Plan Director de la Igle-
sia de Santa María de Castro
Urdiales, que articula un conjunto
de medidas dirigidas a asegurar
la adecuada conservación de
este monumento histórico artís-
tico y a facilitar su pleno disfrute
por los ciudadanos.

OBRAS

Imagen de archivo de una visita de las autoridades al edificio

Se pondrá en marcha el 1 de agosto
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COMERCIO

E
l Ayuntamiento de Laredo
ha presentado la si-
guiente fase del programa

"Laredo contigo, Laredo seguro",
que incluye una campaña para
incentivar el turismo y el comer-
cio en la villa pejina, con un spot
audiovisual y un considerable
número de cuñas radiofónicas
dando a conocer los atractivos
del municipio.
A su vez, se ha creado un logo,

diseñado por Iñigo Ansola, como
imagen del programa que va im-
preso en las bolsas promociona-
les que se entregarán en
diversos establecimientos de La-

El Ayuntamiento presenta una campaña
para incentivar el turismo y el comercio

redo.
Por otra parte, se han impul-

sado otras medidas para apoyar
a los hosteleros pejinos como la
cesión de espacios por parte del
consistorio para la ampliación de
terrazas. 
Además, el equipo de gobierno

local está trabajando en la crea-
ción de un directorio de empre-
sas laredanas.

Para incidir en el cumplimiento
de las precauciones frente al
COVID-19, próximamente se bu-
zonearán trípticos del programa
"Laredo contigo, Laredo se-
guro" y se colocarán en diver-

sos puntos de afluencia de turis-
tas para que se tengan en
cuenta las instrucciones a seguir
para prevenir contagios por co-
ronavirus.

Playas
En cuanto a las playas, el Ayun-

tamiento cuenta con accesos se-
ñalizados y un servicio de
salvamento y socorrismo dispo-
nible hasta el 6 de septiembre.   

Los folletos que se distribuirán
próximamente también cuentan
con un código QR que informa al
momento de la ocupación de la
Playa Salvé.

Laredo

Igualatorio y su vertiente formativa
asistencial y aseguradora

E
l Grupo Igualatorio ha lan-
zado un nuevo vídeo cor-
porativo para explicar

todas sus unidades de negocio
y para dar a conocer los valores,
beneficios y ventajas de perte-
necer a la compañía. El vídeo
explica los productos y servicios
que ofrece, apostando por una
visión conjunta de las diferen-
tes vertientes -aseguradora,
asistencial y formativa - que lo
integran. Tras más de 65 años
en constante crecimiento, el
grupo cuenta con su propia enti-
dad aseguradora, Igualatorio
Cantabria, un hospital propio de
referencia, Clínica Mompía, y un
centro formativo, la Escuela

Técnico Profesional en Ciencias
de la Salud, que es además la
primera Escuela Privada de En-
fermería de Cantabria. El Grupo
Igualatorio refuerza así su lide-
razgo en el sector de la salud y
la confianza con sus clientes, a
través de un servicio ágil y cer-
cano. En este contexto, actual-
mente Igualatorio Cantabria
está ofreciendo un 15% de des-
cuento en sus pólizas Plus de
nueva contratación hasta el 31
de octubre de 2020 y donando
el 5% de las primas de los nue-
vos seguros de salud a asocia-
ciones que luchan contra
enfermedades de alta inciden-
cia. 

Exterior de las oficinas de Igualatorio Cantabria
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CULTURA OCIO

E
l mercadillo de Laredo
amplía su oferta de pro-
ductos sumando a los 19

espacios de venta de alimenta-
ción otros 32 puestos más que
venderán diferentes tipos de
productos como ropa, calzado,
artesanía, complementos, bol-
sos, artículos de piel, lencería,
textil del hogar, ropa de bebé, et-

El mercadillo amplía el 
número de puestos a 51U

n total de 43 pintores de
todas las edades y de
distintos puntos del país

han participado en la décima
edición del Certamen de Pin-
tura al Aire Libre Puebla Vieja
organizado por la Asociación de
Amigos del Patrimonio de La-
redo en colaboración con Ayun-
tamiento pejino.

En la categoría absoluta la
ganadora ha sido Leticia Gas-
par, seguida de Pedro Cebrián y

Más de 40 pintores participan en el
Certamen de Pintura al Aire Libre

Julio Gómez, mientras que el
accésit al mejor pintor local ha
sido para Ángela García. En la
categoría infantil, los ganado-
res han sido Martín Romero, se-
guido de Fabiola Revilla y
Cayetana Engelman compar-
tiendo el segundo premio, y Da-
niela Cuesta. El concurso se ha
celebrado el domingo por distin-
tos entornos del Conjunto Histó-
rico y la entrega de premios ha
estado presidida por la alcaldesa

de Laredo, Rosario Losa, y la
presidenta de Amigos del Patri-
monio, Tinuca Revolvo.

Exposición
La muestra con las obras parti-

cipantes permanecerá expuesta
en el Espacio Cultural de la
Asociación de Amigos del Pa-
trimonio de Laredo (calle Re-
conquista de Sevilla 1) hasta el
19 de julio en horario de 19:00 a
21:00 horas.

cétera.

Comercialización
A su vez, continua la comercia-

lización de frutas, verduras y
hortalizas; dulces de Cantabria;
bacalao y conservas; quesos y
embutidos; productos ecológi-
cos; encurtidos y frutos secos,
etcétera. 

Los puntos de venta manten-
drán su espacio y horario habi-
tuales.

Ampliación
Además de los 19 espacios de

alimentación iniciales, se permi-
tirá una ampliación de otros 32
de los 64 puestos del resto de
productos que albergaría habi-
tualmente el mercado de la villa.
Han empezado su actividad los
puestos con números de adjudi-
cación pares, del 22 al 94. La
cartelería principal del mercado
indicará a los usuarios las pre-
cauciones que deberán tomar en
el mismo. Los consumidores
tendrán que permanecer a dos
metros de distancia del puesto y
a un metro y medio de la per-
sona más cercana. 
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El Consistorio organiza
cursos de verano

Colindres

E
l Ayuntamiento de Colin-
dres busca facilitar la
conciliación de la vida fa-

miliar y laboral de sus vecinos y
por ello presenta unos cursos
de verano que se dividirán en
grupos de edad. 

Grupos
El primero para los menores de

entre 6 y 8 años y otro para los
de 9 y 12. Se llevarán a cabo en
dos quincenas, la primera del 16
al 31 de julio y la segunda del 3

al 17 de agosto. 
Los empadronados pagarán

un precio de 25€ y los de fuera
de 40€. 

Información
Para recibir más información

se puede acudir a las Oficinas
Generales del Ayuntamiento o
contactar a través del teléfono
942 674 00 o en el correo servi-
ciociudadano@colindres.es. Se
trata de grupos reducidos y en
todo momento se va a garanti-
zar el cumplimiento del proto-
colo de seguridad frente al
COVID-19.

Diversas actividades
Los participantes llevarán a

cabo actividades muy diversas,
desde el patinaje y el multide-
porte  hasta otras más creativas
como el dibujo, la pintura y las
manualidades y artes plásticas.    

Se ha comprobado que quien
practica la creación artística, en
cualquiera de sus manifestacio-
nes, ha mejorado sus habilida-
des motoras y su coordinación
física. 

Es una experiencia benefac-
tora y minimiza sentimientos de
soledad o de aislamiento que
sufren algunas personas.

OCIOSERVICIOS

E
l contrato de limpieza fue
adjudicado a la empresa
Urbaser con un precio de

licitación de 486.919,36€ y el
servicio comenzó a prestarse en
el pasado mes de marzo, coinci-
diendo con la entrada en vigor
del estado de alarma y el confi-
namiento provocado por la crisis
del Covid-19. Tras la adjudica-
ción se le solicitó a la empresa la
presentación de la documenta-
ción relativa al personal, la ma-

El Ayuntamiento abre expediente a la
empresa de la limpieza viaria y basuras 

quinaria y la planificación del ser-
vicio. Estando en fase de deses-
calada se reiteró la solicitud de
dicha documentación. Al no pre-
sentarlo, el responsable del con-
trato emitió un informe en el mes
de junio, indicando que Urbaser
no estaba cumpliendo con lo re-
querido en el contrato. 
Desde alcaldía se ha iniciado un

expediente de penalidades y se
está recabando toda la informa-
ción pertinente para presentarla

en la comisión informativa de se-
guimiento del contrato. Del
mismo modo, se ha citado a la
empresa para el próximo 13 de
julio para realizar una inspección
del servicio. “Durante el periodo
de confinamiento, la empresa re-
alizó numerosos trabajos de des-
infección de manera efectiva. Los
trabajadores del servicio mostra-
ron una gran implicación en esos
momentos tan duros para todos”,
ha explicado.

Consistorio municipal
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CULTURA 

E
l Ayuntamiento de Colin-
dres pone en marcha una
nueva edición del ciclo de

Cine de Verano que arrancó el
pasado 7 de julio por la noche
con la proyección de 'Aladdin' y
que en total proyectará ocho pe-
lículas los martes de julio y
agosto. 

La primera cita del pasado
martes tuvo lugar en el patio del
Colegio Fray Pablo, a las 22:30
horas, y la entrada fue gratuita
hasta completar el aforo pre-
visto por la organización. La pe-
lícula infantil 'Cómo entrenar a
tu dragón 3' fue la segunda de
las propuestas y se proyectó el
martes, día 14. 
Le seguirán la película de aven-
turas y fantasía 'Dumbo', el día
21, y la de superhéroes 'Sha-

zam', que será la última del mes
de julio.
Ya en agosto, el público podrá

disfrutar del musical 'El regreso
de Mary Poppins', la película
biográfica basada en la vida y
trabajo de Freddy Mercury, 'Bo-
hemian Rhapsody', y 'Mia y el
León blanco'. El ciclo finalizará
con la comedia española 'Padre
no hay más que uno'.

Medidas de seguridad 
Las sesiones estarán organi-

zadas con las garantías de se-
guridad e higiene que marca
la normativa actual frente al
COVID, de modo que el uso de
la mascarilla será obligatorio,
así como mantener la distancia
social establecida de 1,5 me-
tros.

Colindres pone en marcha el
cine de verano 

EDUCACIÓN

L
a Consejería de Educa-
ción, Formación Profesio-
nal y Turismo llevará a

cabo durante los próximos
nueve meses las obras de acon-
dicionamiento y reforma del IES
Valentín Turienzo de Colin-
dres.
Así se lo ha comunicado la con-

sejera de Educación, Formación
Profesional y Turismo, Marina
Lombó, al alcalde de Colindres,
Javier Incera, y a otros miem-
bros de la Corporación, además
de al director del centro, Gerardo
Carbajo, y a los representantes
del AMPA, durante la visita que
ha realizado al centro educativo.
Lombo ha destacado que el pro-
yecto da respuesta a las necesi-
dades educativas de la zona y
supone una "apuesta de futuro,

Obras de ampliación en el IES Valentín
Turienzo del municipio

por mejorar la calidad educativa
de Colindres".
La Consejería de Educación ha

adjudicado la ampliación del IES
Valentín Turienzo con una inver-
sión de 1.566.960€, una actua-
ción que conseguirá, ha
apuntado, no sólo dar respuesta
a las necesidades actuales, sino
que, además, permitirá dar co-
bertura a una eventual amplia-
ción de la oferta educativa en el
futuro.

Para la titular de Educación,
este proyecto "ambicioso y ne-
cesario" supone un "gran
avance" para el municipio, in-
cluso a la hora de poder contar
con otros ciclos formativos, una
posibilidad que hasta ahora ni si-
quiera podía contemplarse por
falta de espacio.

Por su parte, el alcalde de Co-
lindres ha calificado la amplia-
ción como la obra "más
importante" del municipio en
esta legislatura. 

"Supone darle vida al centro
educativo, además de cerrar las
necesidades en infraestructuras
educativas en el horizonte de la
próxima década en el munici-
pio", ha dicho, al tiempo que ha
agradecido la rapidez del Ejecu-
tivo regional para lograr que esta
"reivindicación conjunta" de la
comunidad educativa por fin
"pueda ver la luz".

Según el director del IES, la
ampliación ofrecerá un "mayor
desahogo" a la hora de adminis-
trar el espacio físico del centro y
permitirá ampliar la oferta forma-
tiva.

Visita de las autoridades a las instalaciones
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SERVICIOS 

E
l 2 de julio el municipio de
Santoña recibió los nue-
vos vehículos adscritos

al servicio de limpieza viaria y
recogida de residuos urbanos
del Ayuntamiento, que se
suman a la flota de los ya exis-
tentes.

Nuevo camión 
El alcalde del municipio, Ser-

gio Abascal, y el concejal de
Medio Ambiente, Fernando Pa-

lacio, mostraron su satisfacción
por contar con el nuevo camión
de recogida y los nuevos
“porter” que mejorarán la cali-
dad del servicio. 

En el acto de presentación de
los nuevos vehículos también
estuvieron presentes los conce-
jales de Urbanismo y Hacienda
y Servicios, junto con los repre-
sentantes de la empresa FCC
Medioambiente, prestaría del
servicio. 

Nuevos vehículos adscritos
al servicio de limpieza viaria

Santoña

Visitas guiadas y gratuitas durante los
meses de julio y agosto en Santoña 
S

antoña organiza los
meses de julio y agosto el
servicio de visitas guiadas

y gratuitas y el punto de informa-
ción turística del paseo marítimo
de la Villa.
Según informa el Ayuntamiento,

por primera vez se ofrece la po-
sibilidad de descubrir rutas
nuevas en las que se obtiene in-
formación de primera mano
sobre el patrimonio histórico y na-
tural de la zona de una manera
lúdica y entretenida. 
El concejal de Turismo del Ayun-

tamiento de Santoña, Andrés
Peña Valmaseda, explicó que,
por motivos generados por la cri-
sis sanitaria del COVID-19, será
imprescindible reservar la cita por
teléfono llamando a la oficina de
turismo, (942 26 60 66).  También
recuerda que hay que asistir a
cualquier visita guiada con mas-
carilla y mantener la distancia de
seguridad entre los participantes. 

Plazas
Debido a la crisis sanitarias y a

las medidas que este año deben

tenerse en cuenta, las plazas
son limitadas, por lo que se
aconseja reservar lo antes posi-
ble si se quiere asistir a alguna
cita. El punto de encuentro de
todas las visitas será el mismo, la
Oficina de Turismo Central, en la
calle Santander número 5.
En este sentido, la oficina de tu-

rismo de Santoña y el punto de
información del paseo marítimo
han aplicado todas las medidas
necesarias y son entornos total-
mente seguros frente al COVID-
19. 

TURISMO 
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P
resentada la nueva equi-
pación de las Escuelas
Deportivas Municipales

de Santoña. 

Vestimenta común
Un total de 500 chándals para

dotar de una vestimenta común
y con los colores del municipio a
los chicos y chicas del deporte
base y que ya han comenzado a
repartirse. 
Esta dotación se enmarca den-

tro de la campaña de
actuaciones de sensi-
bilización en materia
de igualdad y contra la
violencia de género,
realizada conjunta-
mente por las Conceja-
lías de Igualdad y
Deportes del Ayunta-
miento de Santoña y fi-
nanciada con cargo a
los fondos destinados
a los entes locales den-
tro del Pacto de Estado

contra la violencia de género y
contando con la colaboración de
la Obra Social La Caixa. No es
únicamente un chándal. 

Compromiso
Es un mensaje, es un compro-

miso, es un medio de concien-
ciación que se trasladará a
todos los lugares donde los chi-
cos compitan.

Nueva equipación para las
Escuelas Deportivas Municipales

El proyecto 'Geoparque Valles de 
Cantabria' da un paso adelante
L

a candidatura del Geopar-
que de los Valles de Canta-
bria, que abarca 20

municipios de los valles de los
ríos Miera y Asón, ha dado un
nuevo paso para convertise en el
primer Geoparque Mundial de la
UNESCO en Cantabria. Y es que
la Mancomunidad de Municipios
Sostenibles de Cantabria (MMS),
entidad promotora de la candida-
tura del Geoparque de los Valles
de Cantabria, apoyada por el Go-
bierno de Cantabria y la Univer-
sidad de Cantabria (UC), ha

recibido el visto bueno de la Co-
misión Nacional Española de Co-
operación con la UNESCO, tras
analizar la manifestación previa
de interés del proyecto remitida
por la MMS, para su envío al Se-
cretariado del Programa Interna-
cional de Ciencias de la Tierra y
Geoparques (PICGG) de la
UNESCO. 
A partir de este momento, el pro-

cedimiento para la presentación
de candidaturas españolas a Ge-
oparque Mundial de la UNESCO
insta a la entidad promotora a ini-

ciar un procedimiento de infor-
mación pública de la propuesta
de creación de geoparque mun-
dial de la UNESCO así como la
elaboración del dossier completo
de candidatura.

MEDIO AMBIENTE
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Noja
SEGURIDAD

Solicitada la colaboración de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

E
l Ayuntamiento de Noja se
ha dirigido a diferentes ad-
ministraciones autonómi-

cas y estatales para solicitar su
apoyo en el comienzo de la nueva
normalidad ante la llegada de los
ciudadanos con segunda residen-
cia en la Villa y del resto de turis-
tas, que supondrá pasar de 2.500
habitantes que viven todo el año
en el municipio, a más de 70.000
que suelen registrarse en los
meses de verano. El alcalde, Mi-
guel Ángel Ruiz Lavín, en una

carta dirigida al Presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez; el ministro
del Interior, Fernando Grande-
Marlaska; el ministro de Sanidad,
Salvador Illa; la delegada del Go-
bierno en Cantabria, Ainoa Quiño-
nes; y el consejero de Sanidad de
la comunidad, Miguel Rodríguez,
solicita dicho apoyo “a través de la
colaboración del resto de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado”, que contribuirán al “mante-
nimiento de la seguridad
ciudadana” en el municipio.

Imagen de archivo del alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín

SALUD

La Villa cuenta con
certificación de 
espacio 
cardioprotegido

El Consistorio instalará 15 des-
fibriladores semiautomáticos
externos en diferentes edificios
públicos del municipio, con lo
que la Villa se convertirá en el
primer municipio de Canta-
bria con certificación de es-
pacio cardioprotegido. En
concreto, la empresa adjudica-
taria, Proyecto Salvavidas, con
una fuerte experiencia en el
sector, será la encargada de
instalar estos desfibriladores,
los equipos asociados, las vitri-
nas y las columnas en las que
estarán instalados estos puntos
que permitirán prestar un “servi-
cio fundamental de rescate
fuera del ámbito hospitalario
ante paradas cardiorrespirato-
rias”, ha señalado la concejala
de Sanidad, Rocío Gándara.

Jaime Pinedo Goiria, con su relato ‘Volverá la arena’, ha resul-
tado ganador del Concurso de Microrrelatos ‘Villa de Noja’ entre
las cerca de medio centenar de obras que ha recibido el Ayun-
tamiento de la Villa del 4 de mayo al 1 de junio, después de que
fuera necesario posponer este concurso por el Estado de
Alarma. Este primer premio está dotado con 300€ y un diploma.

El Centro de Ocio Playa Dorada de Noja sería el primer espacio
deportivo de este tipo en Cantabria, ya sea público o privado,
que logra la certificación AENOR anti Covid. Así lo ha avanzado
el presidente del Patronato Municipal de Cultura y Deporte, Mi-
guel Ángel Ruiz Lavín, quien ha detallado que el Centro ha sido
auditado con las pruebas para obtener este reconocimiento.

El Centro de Ocio Playa Dorada aspira a lograr el 
certificado AENOR frente al COVID

‘Volverá la arena’, de Jaime Pinedo Goiria, gana el
Concurso de Microrrelatos ‘Villa de Noja’

Lo hace con el objetivo de evitar posibles rebrotes
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CULTURADEPORTE

N
oja acoge del 22 al 30 de
julio los Campeonatos de
España de Verano de Sal-

vamento y Socorrismo en sus dife-
rentes categorías, desde benjamín
y alevín hasta máster, incluyendo la
prueba absoluta. Una cita que con-
vierte a Noja en “centro referen-
cial de este deporte”, como ha
señalado el alcalde, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, durante la presentación
de la prueba deportiva, que ha te-
nido lugar en la Oficina de Turismo
de la Villa. Todas las pruebas se ce-
lebrarán en las playas de Ris y
Trengandín, que como ha recor-

dado el regidor “recientemente han
sido distinguidos con la Bandera Q
de Calidad y el sello ‘Safe Tourism
Certified’, certificación AENOR”. En
total, más de 600 deportistas,
acompañados de preparadores,
técnicos y el resto de los equipos fe-
derados, participarán en unas prue-
bas que durante 9 días convertirán
Noja en la capital de este deporte
acuático, y que dejará en la Villa
más de 1,5 millones de euros
según las estimaciones de las aso-
ciaciones, una “inyección econó-
mica importante para nuestro
comercio y  hostelería”.

Noja acoge el nacional de Verano
de Salvamento y Socorrismo 

Presentación de la cita

Noja

Regresan las
obras de la III
Bienal de Acuarela
50m2 ‘Villa de Noja’

Después de su inauguración el
pasado 6 de septiembre de 2019,
y habiendo pasado por la Sala de
Exposiciones del Museo del Mar
de Santa Pola (Comunidad Va-
lenciana) y municipios como La
Nucía (Alicante), la III Bienal de
Acuarela 50m2 ‘Villa de Noja’ re-
gresa al Palacio de Albaicín,
donde están expuestas las 56
obras de artistas nacionales e in-
ternacionales hasta el 30 de
agosto. Los artistas, que entre
todos atesoran más de 2.500 pre-
mios y galardones, recogieron en
sus lienzos, a través de la “difícil
técnica de la acuarela”, todo tipo
de escenas, desde paisajes a es-
pacios interiores, pasando por es-
cenas cotidianas y objetos que
forman parte de nuestro día a día.

Con el comienzo de la época estival, la Oficina de Turismo de
Noja modifica su horario de apertura y atención al público,
sumando este año las medidas de seguridad y sanitarias ne-
cesarias para ofrecer un servicio adaptado a la situación ge-
nerada por el coronavirus. La Oficina abrirá todos los días
hasta el 31 de agosto. De lunes a sábado el horario será de
9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, mientras que los
domingos estará abierta de 10:00 a 14:00 horas.

El Ayuntamiento ha recordado que el servicio de recogida de
basuras diario no se encarga de los elementos más volumi-
nosos como los enseres y el mobiliario del hogar. En este
sentido, ha explicado que dichos objetos se recogen siempre
los miércoles a partir de las 20:00 horas.

El Consistorio recuerda que mantener la vía pública 
limpia y libre de enseres es esfuerzo de todos

La Oficina de Turismo modifica su horario con
el inicio del verano
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Noja

TURISMO

Noja certifica que es destino 
seguro para los visitantes
N

oja se ha
c o n f i r -
mado, en

este comienzo de
verano, como un
destino seguro,
de calidad y libre
de Covid para
todos sus veci-
nos y turistas. A
finales de junio re-
cibía el sello ‘Safe
Tourism Certified’,
creado por el Insti-
tuto de Calidad Tu-
rística Española
(ICTE) y otorgado
por la Asociación
Española de Normalización y Cer-
tificación (AENOR), y ahora el pro-
pio Instituto reafirma la calidad de
los arenales distinguiendo las pla-
yas de Ris y Trengandín con la
Bandera Q de Calidad un año
más. De este modo, estos dos es-
pacios que cada verano reciben a
miles de turistas certifican su se-
guridad y que están libres de
Covid, contando además con Ban-
deras Azules, entregadas por la
Asociación para la Educación Am-
biental y del Consumidor
(ADEAC), y las banderas Ecopla-

yas. El alcalde de la Villa, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, ha subrayado
que estos reconocimientos “dan la
tranquilidad y la seguridad que ne-
cesitan nuestros visitantes para
poder disfrutar de un verano libre
de Covid”. Para el regidor, el sello
‘Safe Tourism Certified’ y la Ban-
dera Q, ambos otorgados por el
ICTE, son un “reconocimiento al
trabajo constante de los técnicos
del Ayuntamiento” para que las
playas “cumplan con los máximos
estándares” tanto en materia me-
dioambiental como sanitaria.

Subvenciones de
más de 250.000€ 
para clubes y 
deportistas

El Ayuntamiento de Noja ha des-
tinado este año más de 250.000
euros al pago de subvenciones di-
rectas a diferentes sociedades
deportivas del municipio. De ellos,
el Consistorio ya ha entregado
71.500€. Han recibido subvencio-
nes la Peña Bolística Hermanos
Borbolla (35.000€), el Club De-
portivo Elemental Mx Noja
(4.500€), el Club Balonmano Noja
(11.000€), el Club Deportivo Infi-
cant (14.000€) y Motosurf Noja
(7.000€). A todo esto se suma las
cantidades que repartirá en los
próximos días. Así, el resto de clu-
bes deportivos son la Sociedad
Deportiva Noja (100.000€), el
Club de Salvamento y Socorrismo
(50.000€), el Club Ciclista Noja
(8.000€), el Club Deportivo Ele-
mental Pádel (1.500€) y los Vete-
ranos de Noja (8.000€). A ellos se
añaden los cheques mochila, que
en total suman 17.000€.

El Molino de las Aves de Noja comenzó su temporada de ve-
rano el pasado 1 de junio. Tras permanecer cerrado durante
el Estado de Alarma por la pandemia de COVID-19, este es-
pacio turístico que puede visitarse de forma gratuita abre
todos los días de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00
horas, ajustándose en todo momento a las medidas de se-
guridad y sanitarias a las que obliga la nueva normalidad.

La Villa de Noja acogerá este verano hasta nueve rutas guia-
das por los hábitats más representativos del municipio, or-
ganizadas por SEO/BirdLife en el marco del acuerdo de
colaboración entre el Ayuntamiento y la ONG para conservar,
investigar y educar medioambientalmente sobre la RedNa-
tura2000.

Diseñadas rutas guiadas para que los visitantes 
descubran su naturaleza durante este verano

El Molino de las Aves permite grupos de seis
personas como máximo
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E
l Ayuntamiento de Noja ho-
menajea un año más al ilus-
tre vecino de la Villa y

notorio militar de la Armada Espa-
ñola, Luis Vicente de Velasco. Y
lo hace con un programa ajustado
a las necesidades que impone la
presencia del coronavirus, cum-
pliendo en todo momento las me-
didas de seguridad y sanitarias,
entre ellas la mascarilla obligatoria,

la distancia de seguridad y la hi-
giene de manos poniendo a dispo-
sición de los asistentes gel
hidroalcohólico.

En concreto, desde el 29 al 31
de julio el Palacio de Albaicín
acogerá las jornadas ‘Luis Vicente
de Velasco y su tiempo’, que in-
cluye varias charlas sobre diferen-
tes aspectos de la vida, la cultura y
las relaciones entre España, Cuba

La Villa regresa al siglo XVIII para rendir 
homenaje a Luis Vicente de Velasco

Chema Puente ofrecerá un recital de Habaneras el 30 de julio a las 20:00 horas

mensión superior a las jornadas”.
Alonso analizará ‘Cien años de

son y radio en Cuba’. El abogado
señala que la radio en Cuba “tuvo
una repercusión importantísima”, y
recuerda que tanto este avance de
la comunicación como otras nove-
dades, entre las que cita el ferroca-
rril y la televisión, llegaron “antes a
la isla que a España”. 

“La importancia que tuvo la radio
cubana hasta 1960 para darle di-
mensión al fenómeno musical cu-
bano, que es parangonable al jazz
americano durante décadas, es
fundamental”, asegura.

Además de su intervención, du-

rante los tres días de las jornadas
participarán Rafael Palacio Ramos,
que hablará sobre la ‘Vida y muerte
de Luis Vicente de Velasco’ y sobre
‘La Habana, ciudad fortificada’;
Germán Segura García, que se
centrará en ‘La pugna hispano-bri-
tánica y la conquista de La Habana’
y en ‘La guerra de sitio en el siglo
XVIII: El caso de La Habana’; y Dá-
maso López García, que expondrá
‘Las dos famas de Luis Vicente de
Velasco’. Las jornadas concluirán
con la instalación frente a la casa
del Marqués de Velasco de una
pieza de artillería de época como
acto conmemorativo.

e Inglaterra, con especial mención
a la figura de Luis Vicente de Ve-
lasco y la pugna por controlar la
isla, así como un recital de haba-
neras y un acto conmemorativo.
Dado que habrá limitación de
aforo, será imprescindible inscri-
birse, bien llamando al teléfono 942
630 038 o enviando un correo elec-
trónico a cultura@ayuntamiento-
denoja.com.

Las jornadas están dirigidas por
Calixto Alonso del Pozo, abogado y
miembro de la Junta de Gobierno
del Ateneo de Santander arrancan
el día 29, quien ha calificado la ini-
ciativa del Ayuntamiento de “impor-
tantísima”, no solo para
conmemorar la figura de Luis Vi-
cente de Velasco, “sino por llevar a
cabo, de manera muy seria, un
ciclo como el programado” que,
además de abordar el papel del mi-
litar español, aborde las “relaciones
entre España y Cuba”.
En este sentido, ha avanzado que

“tenemos la promesa de la Agen-
cia Española de Cooperación Ibe-
roamericana y de la Embajada
Española en Cuba de colaborar el
año que viene para darle otra di-

Calixto Alonso del Pozo, director de las jornadas
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El programa de fiestas de 
Santander solo se verá online

E
l Ayuntamiento de Santan-
der no ha presentado aún
el programa de la Semana

Grande de 2020 para evitar
"hacer un llamamiento" a las fies-
tas, que este año incluirán mani-
festaciones culturales más que
festivas y espectáculos de calle,
de formato "reducido", así como
un escenario en la Plaza Porti-
cada con 400 sillas separadas
para garantizar la distancia social
y control de aforo, cumpliendo
así las medidas de seguridad por
el coronavirus. Los festejos, que
se celebrarán "en torno" al 25 de
julio, día de Santiago, van a ser
"responsables", según ha des-
tacado la alcaldesa, Gema Igual,

a preguntas de los periodistas a
propósito de que no se haya
dado a conocer todavía el pro-
grama festivo, que se está "ulti-
mando" y se colgará en la web
municipal. "No es cuestión de
decirlo con antelación para que
la gente vaya a los lugares. Es
cuestión de dar cabida a grupos
de Santander y Cantabria para
que puedan trabajar en estos
momentos", ha justificado la re-
gidora, al explicar que la progra-
mación de las fiestas patronales
se unirá al de la Fundación San-
tander Creativa que contempla
espectáculos de danza y artes
escénicas a cargo de 21 compa-
ñías locales.

Se busca evitar las grandes aglomeraciones

Camargo abre un
nuevo parking
junto al parque de
la antigua marisma
de Cacho

El Ayuntamiento de Camargo ha
habilitado un nuevo aparca-
miento junto al parque de la
antigua marisma de Cacho
para potenciar este lugar como
zona de esparcimiento y ocio
entre los vecinos y entre quienes
visiten el municipio. La alcaldesa
de Camargo, Esther Bolado, y el
concejal de Servicios Municipa-
les, Jesús María Amigo, acom-
pañados por el concejal de
Obras, Íñigo Gómez, y por res-
ponsables técnicos de este de-
partamento han visitado la
nueva dotación que cuenta con
16 plazas que se suman a las
ocho ya existentes en otra zona
de aparcamiento.

La consejera de Educación, Formación Profesional y Tu-
rismo, Marina Lombó, ha puesto de relieve la importancia de
los recursos naturales y paisajísticos de Miengo, y ha ase-
gurado que la nueva oficina de turismo inaugurada "viene a
poner en valor este patrimonio y coloca al municipio en un
lugar preferente para el turismo de naturaleza".

Adamo lleva fibra óptica a 5.000 nuevos hogares al
mes en Cantabria a pesar del coronavirus

Miengo abre una oficina de turismo para dar a
conocer los recursos del municipio

Adamo lleva fibra óptica a 5.000 nuevos hogares al mes en
Cantabria a pesar del coronavirus. Con el foco puesto en las
zonas rurales, la previsión de la empresa es proporcionar ser-
vicio a 60.000 familias cántabras más antes de que acabe
2020.



19
16 de julio de 2020
Nuestro Cantábrico Municipios

Accesibilidad en las playas 
de Arnuero

L
as playas de El Sable y La
Arena conservan los servicios
de accesibilidad y volverán a

ser candidatas a la certificación de
accesibilidad universal:
-Aparcamientos reservados próxi-
mos a las playas.
-Itinerario accesible
-Área de sombra reservada a per-
sonas con movilidad reducida
(aforo restringido a 4 sillas)
-Préstamos de silla anfibio y prés-
tamo de muletas anfibias. El servi-
cio de silla anfibio será
preferentemente de préstamo, de
modo que para la transferencia
entre sillas, la persona con movili-
dad reducida será ayudada por per-
sonas de vínculo a ser posible. El
personal de información y soco-
rrismo podrán ayudar en el traslado
hacia el baño. También podrán
atenderse de modo justificado la
asistencia completa al baño. En
todos los casos se requiere solici-

tud de cita previa para que se
pueda organizar los turnos y la des-
infección del material. El uso de la
silla anfibio se ha establecido en
horas concretas: 12, 13 y 14 horas
por la mañana y 16:30, 17:30 y
18:30 por las tardes.
-Uso de los aseos, restringido a per-
sonal municipal de playas y usua-
rios del área de accesibilidad.

Otras restricciones
El Comité Técnico ha considerado
como riesgo alto de contagio por
contacto el uso de los aseos y las
duchas y lavapiés, ya que no existe
la capacidad de realizar una desin-
fección continua que garantice la
eliminación del virus. En un mo-
mento en el que lo que debe primar
es un disfrute seguro  se ha consi-
derado que estos servicios no son
esenciales ni disminuyen notable-
mente la calidad de la experiencia,
por lo que debe primar la seguridad.

Finalizan las obras
en el colegio de
Suances

El alcalde de Suances, Andrés
Ruiz Moya, ha informado de la
finalización de  varias obras de
mejora y mantenimiento que se
han venido ejecutando durante
las últimas semanas en el cole-
gio Portus Blendium de Suan-
ces. Unos trabajos que han
incluido actuaciones tanto en el
edificio San José como en el
Portus.

En concreto, según ha deta-
llado el Regidor, en primer lugar
se ha procedido a la reparación
de la cornisa perimetral del edi-
ficio San José. Una estructura
que se encontraba muy deterio-
rada, dada la antigüedad y el
material utilizado en la época en
la que se construyeron.

La ADL pide 102.000€ al 
Gobierno para tres proyectos

L
a Agencia de Desarrollo
Local (ADL) de Torrela-
vega ha solicitado al Go-

bierno de Cantabria un total de
102.000€ en subvenciones
para tres proyectos, entre ellos
uno de mejora de la empleabili-
dad, que cuantifica en más de
76.600€. Los otros dos proyec-
tos se refieren al funcionamiento
de la Oficina de Información Ju-
venil (26.371€) y a actividades
europeas durante el año 2020
(7.400€), ha informado el Ayun-
tamiento. La Agencia de Des-
arrollo Local ha dado cuenta en
la Comisión Informativa de
Desarrollo Local y Empleo cele-
brada este viernes de la aproba-

ción de estos proyectos. El de
Acciones de Mejora de la Em-
pleabilidad (AME), cuya subven-
ción se ha solicitado a la
Consejería de Economía, está
dirigido a parados en general y
contempla 1.500 horas de orien-
tación, responsabilizándose el
Ayuntamiento de la contratación. 

Para ello, se ofertan a lo largo
del programa formaciones de
tipo transversal que mejoren sus
competencias y otras específi-
cas, como técnicas de higiene y
seguridad alimentaria, carretille-
ros, operador de grúas, cafete-
ría y catering creativos,
alérgenos e intolerancia alimen-
taria.

TORRELAVEGA

Consistorio municipal
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Las playas de Isla intentarán renovar un año más la Q 
de Calidad Turística, accesibilidad y el respeto ambiental
E

n un marco de convivencia
difícil debido a la amenaza
del Covid19, el Comité Téc-

nico del SIG Playas de Isla ha apro-
bado el Plan de Contingencia
Covid19 que se integra en el sis-
tema de gestión con el que hasta la
fecha se han venido certificando las
playas de La Arena y El Sable con
la Q de Calidad Turística, la ISO
14001 de calidad ambiental y la ac-
cesibilidad universal.
Tras un dilatado proceso de toma

de contacto con el problema que
supone gestionar las playas en el
marco de la alerta sanitaria por
Covid19, y tras la publicación a fi-
nales de mayo del documento del
Ministerio de Sanidad sobre reco-
mendaciones para la reapertura de
playas, los técnicos del Ayunta-
miento procedieron a elaborar el
documento técnico de aforo de los
arenales de Isla. Eso permitió la
adecuada señalización de aforo y
normas de conducta mediante car-
telería que se instaló el mismo día
de apertura de playas al uso pú-
blico.  A continuación se abordó el
Plan de Contingencia según las di-
rectrices de las directrices publica-
das por el ICTE para la prevención
del riesgo de contagio y control de
la propagación del covid19 en el
que se establecen las medidas
adoptadas para las playas de Isla.

Diferenciación de tipos de playas
Desde la perspectiva de la presen-
cia municipal en las playas y de la
implantación de servicios, se esta-
blecen dos categorías a fin de con-
cretar el nivel de control municipal:
a)Playas con implantación de servi-
cios y presencia de personal muni-
cipal a lo largo de toda la temporada
oficial de playas, y que en los últi-
mos años han venido siendo certifi-
cadas con diferentes
reconocimientos: Playa de La
Arena (sector 1) y Playa de El
Sable.

b)El resto de arenales, que carecen
de servicios de socorrismo y cuen-
tan con diferentes niveles de servi-
cios. Éstos no dispondrán de un
control continuo, y en los mismos se
establecerá una adecuada señali-
zación del aforo máximo y de las
medidas de distancia social. El con-
trol se realizará por la Policía Local
y otros cuerpos de seguridad.

Medidas de control en las playas
de El Sable y La Arena (sector 1)
En estas dos playas se implantará
durante la temporada oficial de pla-
yas del 1 de julio al 31 de agosto, un
servicio de información que para
esta temporada se ha implemen-
tado en cuanto a dotación de per-
sonal precisamente con la intención
de informar a los usuarios y preve-
nir comportamientos inadecuados.
Además el servicio de socorrismo
contará con un contrato comple-
mentario para aumentar personal y
recursos en el control de las medi-
das de seguridad. Así comenzarán
a funcionar estas playas hasta el 15
de julio, fecha que marca el inicio de
la denominada temporada crítica,
en la que se esperan días en los
que el aforo de las playas pueda ser
rebasado. Frente a ello el Ayunta-
miento ha apostado por el control

del aforo y un sistema de rotación
de personas, similar al de la OLA
para vehículos.

Así funcionará el sistema de con-
trol de aforo y rotación de perso-
nas.
A partir del 15 de julio el Comité de

Gestión se reunirá cada jueves a fin
de planificar la semana posterior,
concretando los días que se consi-
derarán críticos, que serán aquellos
dentro del periodo que cuenten con
una predicción de buen tiempo. So-
lamente en estos casos se pondrá
en marcha el dispositivo de control,
que consistirá en: 
a.Se establecerá un único punto de
acceso a las playas, de manera que
el personal de información de pla-
yas pueda controlar con la máxima
exactitud el aforo de la playa.
b.Se concretarán dos franjas hora-
rias para limitación del horario de
uso por los usuarios, una de ma-
ñana (10:30 a 14:50) y otra de tarde
(15:10 a 19:30), de modo que al
momento de acceder a la playa se
facilitará a los usuarios una pulsera
desechable que determinará la
franja horaria que les autoriza al uso
público de estancia y baño en la
playa.
c.El personal de información y de

socorrismo ayudará a los usuarios a
una correcta ubicación dentro de la
playa, indicándoles el lugar donde
queda espacio para guardar distan-
cia social.
d.En el momento en que el aforo de
la playa se complete será cerrado
el acceso único de modo que no
puedan acceder a la playa más per-
sonas de las establecidas en el
Plan de Contingencia. 
e.10 minutos antes de finalizar el
horario establecido para un uso de
la playa autorizado, se informará a
los usuarios mediante megafonía
de la obligación de abandonar la

playa. Si alguno o algunos usuarios
no procediesen al abandono de la
playa, serán instados por los infor-
madores o el servicio de socorrismo
a hacerlo. Si hubiese resistencia al
cumplimiento de esta norma por
algún usuario, se procedería a lla-
mar a la Policía Local u otros cuer-
pos de seguridad para que previa
sanción obligasen al usuario a salir
de la playa.
f.A continuación, al comienzo del
nuevo turno, se reiniciará nueva-
mente la admisión de usuarios a
quienes se entregará una pulsera
de otro color que servirá para iden-
tificar el turno de tarde.
g.En el supuesto de que los servi-
cios municipales se vean obligados
a cerrar la playa por encontrarse su
aforo completo, se pondrá además
un cartel indicativo de tal circuns-
tancia, advirtiendo a los usuarios de
la imposibilidad de acceder al are-
nal, hasta que no se hayan produ-
cido abandonos que disminuyan el
aforo, o hasta que se inicie la si-
guiente franja o turno horario.
h.Los usuarios al abandonar la
playa deberán depositar en el Punto
de Información la pulsera identifica-
tiva, a cuyo fin se habilitará una pa-
pelera, y se contará la disminución
de usuarios a fin de control de aforo.
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Argoños y Bareyo

Subvención de 45.000€ para
cambiar la iluminación

E
l Ayuntamiento de Argo-
ños ha recibido una sub-
vención de 45.000€ de la

Consejería de Innovación, In-
dustria, Transporte y Comercio
para cambiar la iluminación en
tres zonas del municipio.

Los barrios de Ancillo y Jado y
el parque de San Roque serán
las zonas en las que se sustitui-
rán los puntos de luz. Según ha
explicado el alcalde, Juan José
Barruetabeña, se tratan de faro-
las de hierro fundido que se en-
cuentran deterioradas y cuyo
mantenimiento es muy costoso
por la falta de piezas.
La nueva iluminación dispondrá

de puntos de luz led para con-
seguir ahorro energético. La tec-
nología LED (diodos emisores
de luz) podría ahorrar 670 millo-

nes de toneladas de emisiones
de gases de efecto invernadero
cada año, según se desprende
de los resultados del proyecto
'LightSavers', que se realizó du-
rante dos años y medio en 12
ciudades diferentes como Nueva
York, Londres, Calcuta o
Sydney. 

El estudio señala que la ilumi-
nación es responsable del 19%
de la energía mundial y de alre-
dedor de un 6% de las emisio-
nes globales de gases de efecto
invernadero por lo que, a juicio
de los autores, duplicar la efi-
ciencia en la iluminación a nivel
mundial tendría un impacto
sobre el clima equivalente a la
eliminación de la mitad de las
emisiones de toda la producción
de electricidad y calor en la UE.

Las dietas de locomoción, 
destinadas a un parque infantil

El alcalde de Argoños, Juan
José Barruetabeña (PP), y los
trabajadores municipales "no co-
brarán prácticamente" dietas y
gastos de locomoción este año,
ya que de la partida de 8.000€
del presupuesto de 2020 desti-
nada a este fin, 6.000 se inverti-
rán en mejorar el parque infantil
de la calle Juan José San Eme-
terio. 

El Pleno del Ayuntamiento ha
aprobado por unanimidad una
modificación de crédito del pre-
supuesto de este ejercicio por
una cantidad de 123.000 euros,
de los cuales 6.000 se invertirán
en cambiar el suelo de goma,
adaptado a la normativa de la
Unión Europea, que se encuen-
tra deteriorado del citado parque
infantil.

Bareyo limita a 1.500 personas el aforo
en Cuberris y a 100 en Antuerta
E

l Ayuntamiento de Bareyo
ha instalado nueva seña-
lética en las playas de An-

tuerta y Cuberris para informar
sobre el aforo y medidas de se-
guridad por la pandemia del co-
ronavirus. 

Bandera Azul
Así, en la playa de Cuberris,

que por tercer año consecutivo
mantiene su bandera azul, se
especifica que su aforo tiene
una capacidad para 1.500 per-
sonas y se recuerda que debe
mantenerse una distancia de se-
guridad mínima entre toallas y
bañistas de 2 metros. 

Por su parte, en la de Antuerta
el aforo estará limitado a 100
personas y se advierte de que

se trata de una playa no vigilada,
indica el Ayuntamiento en un co-
municado. 

Medidas
Los carteles recuerdan la me-

dida de seguridad de distancia
social y las precauciones de re-
sacas, oleajes y corrientes en
este arenal en particular. La
Playa de Cuberris tiene algo
más de un kilómetro de largo. Se
ve atravesada por el curso de
agua que alimenta los arroyos
de la Bandera y Villanueva. 

Es la conocida como playa de
Ajo, y dispone de servicios como
un hotel y campings cercanos,
aparcamiento a pie de playa y
otros muchos. 

Cuenta desde 2016 con la

acreditación de gestión ambien-
tal, que certifica que el arenal
cumple todos los requisitos de
calidad establecidos por la
norma UNE EN ISO 14001 Tam-
bién cabe destacar la Playa de
Antuerta. Situada en la costa de
Trasmiera, está a unos 3 kiló-
metros del pueblo de Ajo. 

Gran Belleza
Se trata de un arenal de gran

belleza, encerrado entre acanti-
lados, cuyo acceso ha de reali-
zarse recorriendo unos 300
metros a pie desde la playa de
Cuberris. 

Playa natural y salvaje, apta
para la práctica del surf. Su
arena fina y dorada le confiere
un aspecto paradisiaco.

Playa de Cuberris

Socorristas de Cruz Roja
prestarán servicio en más
de 50 playas cántabras 

Cruz Roja Cantabria prestará su
servicio este verano en más 50
playas del litoral cántabro, con
un despliegue de más de 270
profesionales del salvamento
(socorristas acuáticos, perso-
nal sanitario, conductores...)
que, como novedad, difundirán
mensajes de prevención frente
al COVID-19 y prestarán apoyo
en el mantenimiento de la dis-
tancia social. Así lo ha anun-
ciado  el director del Programa
de Playas de Cruz Roja en Can-
tabria, Agustín Salán.

PLAYAS
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Meruelo estrena
su Museo de la
Radio

El Museo de la Radio “Francisco
González Córdova”, situado en el
interior del Consistorio de Me-
ruelo, abre sus puertas al público
tras su cancelada inauguración,
debido a la pandemia del COVID-
19, prevista para el pasado 14 de
marzo.
Actualmente las primeras visitas

presenciales, que previamente se
tendrán que concertar llamando
al Ayuntamiento de Meruelo, a
las salas se establecen en un ho-
rario de 9:00 a 15:00 horas, de
lunes a viernes, y con posibilidad
de asistir en grupos los sábados.
La necesidad de pedir cita previa
es debida a que tras cada visita
se llevará a cabo una minuciosa
limpieza de desinfección de las
plantillas táctiles. 

La exposición está conformada
por 169 radios, de diferentes épo-
cas y modelos,  cedidas por la fa-
milia del santanderino Francisco
González de Córdova, que toda
su vida acaudalo estos recepto-
res con el sueño de donarlas el
día que este se jubilara. Ilusión
que debido a su fallecimiento se
vio truncada, pero que gracias a
su viuda, Carmen Asin y, su hija
Requel, que cedieron la colección
personal de su allegado para
montar un museo de radios, se
vio hecha realidad.

El Gobierno mejorará el entorno
del juzgado de paz

E
l Gobierno de Cantabria
ejecutará obras de mejora
y urbanización del en-

torno del juzgado de paz de Bár-
cena de Cicero, ubicado en la
localidad de Gama, lo que su-
pondrá una inversión 23.000€. 

La consejera de Presidencia,
Interior, Justicia y Acción Exte-
rior, Paula Fernández Viaña, y el
alcalde, Gumersindo Ranero,
han mantenido un encuentro en
la sede regional de Peña Her-
bosa, en el que ha anunciado el
inminente comienzo de estos
trabajos. 
El proyecto, que se ejecutará a

través del Plan de obras munici-
pal de la Dirección General de
Administración Local, reorde-
nará los accesos peatonales al
juzgado y la sala vecinal de
Gama, así como la creación de

varios aparcamientos. Los tra-
bajos consistirán en la renova-
ción de todo el pavimento, junto
a la delimitación de las distintas
zonas. 

A juicio del alcalde, esta obra
era muy necesaria por el mal es-
tado de la zona y, al mismo
tiempo, el elevado uso de la ins-
talación por parte de los vecinos.
Ha resaltado especialmente la
importancia de la mejora de la
recogida de las aguas pluviales,
que dificultaba los accesos.

Por otro lado, la Consejería de
Presidencia ha mejorado tam-
bién la velocidad y seguridad de
la red de telecomunicaciones
que usa la Administración local
de Bárcena de Cicero, dentro
del proyecto del Gobierno auto-
nómico para facilitar al ciuda-
dano los servicios telemáticos.

Los parques del municipio ya
están abiertos al público

Y
a han quedado abiertos
los parques infantiles de
Barcena de Cicero, siem-

pre cumpliendo con las medidas
de seguridad obligatorias.
-No acudir a los parques infanti-
les si se tienen síntomas ó se ha
estado con una persona con sín-
tomas.
-Recomendable lavarse las
manos con agua y jabón o gel hi-
droalcohólico antes y después
del uso de los elementos del par-
que.
-Mantener siempre que sea po-
sible la distancia de 1,5 metros
entre los usuarios del parque in-
fantil.
-Los niños mayores de 6 años
deberán de usar mascarilla en el
supuesto que no se pueda ga-
rantizar la distancia de 1,5 me-
tros entre usuarios.
-No tirar residuos fuera de las
papeleras y contenedores.

Pistas de pádel y deportivas
Las pistas de pádel y deporti-

vas al aire libre continuarán
abiertas y se aconseja seguir las
mismas normas que para los
parques infantiles (1,5 metros de
separación, lavarse las manos
antes y después del uso, etc.).
La piscina municipal de Treto
permanecerá cerrada durante
todo el verano al igual que los
polideportivos de Cicero y Treto
que permanecerán cerrados al
uso hasta Septiembre.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ramales de la
Victoria ha donado a la Fundación Marqués de Valdecilla, en-
tidad dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno
de Cantabria, la cantidad de 4.005 euros correspondientes a
las dietas íntegras del año 2020 de sus concejales.
Según ha indicado el Consistorio en nota de prensa, en el
caso del alcalde, César García, que no cobra ningún tipo de
dieta ni gasto por desplazamiento, ha donado la misma can-
tidad pero proveniente de su salario. Por su parte, la primera
teniente de alcalde, Eva Sainz, que también se encuentra en
esa situación, ha donado íntegro todo su sueldo durante el
estado de alarma.

El equipo de Gobierno de Ramales dona 4.000€ de
sus dietas a la Fundación Marqués de Valdecilla

El Gobierno de Cantabria ha licitado las obras de restaura-
ción de la ermita de San Juan de Socueva, en Arredondo. Un
proyecto que permitirá la recuperación y conservación de
este monumento que forma parte del Patrimonio Cultural de
Cantabria y del Patrimonio Histórico Español.

El Gobierno licita las obras de restauración de la
ermita de San Juan de Socueva en Arredondo
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