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El Gobierno ha dejado fuera de
las ayudas por el COVID-19 a
los colegios concertados. Solo

en Cantabria esta medida afec-
taría a 75 centros. Sin embargo,
ha surgido una tendencia con-

traria a esta exclusión y que ha
derivado en el rechazo por parte
del Pleno del Congreso del plan

social para la reconstrucción
propuesto desde el Ejecutivo na-
cional.                                  Pág. 3

POLÍTICA

CANTABRIA

SANTANDER

Guía para disfrutar
de la capital sin

fiestas de Santiago
La ciudad ofrece numerosas
alternativas para que visitantes
y vecinos puedan vivir intensa-
mente estos días. Págs. 10-13

Fallece la secretaria general
del PSOE en el municipio,
María Ángeles Eguiguren.

Pág. 15

Celebración del
Día de las

Instituciones
Los actos se han visto reduci-
dos este año para evitar gran-
des aglomeraciones en el
municipio.                     Págs. 19-23 

Luto en el 
PSOE

de Astillero

Los colegios concertados, excluidos en
las ayudas por el COVID-19 del Gobierno 



02
24 de julio de 2020Actualidad Nuestro Cantábrico 

E
l Gobierno de Cantabria
ha aprobado, en su reu-
nión semanal, la conce-

sión de las subvenciones por
importe cercano a los 27 mi-
llones a los ayuntamientos para
contratar a unos 3.000 parados
para realizar obras y servicios de
interés general. Las ayudas, a
las Corporaciones Locales, as-
cienden a 26.992.000€ y se dis-
tribuirán entre 101 de los 102
municipios de la región, ya que
Tresviso, como es habitual, no
solicitó participar en el pro-
grama, pues "goza de pleno em-
pleo". Así, Pablo Zuloaga

anuncia en rueda de prensa
que, los contratos realizados a
las personas que accedan a
este plan, tendrán una duración
mínima de 3 meses y máxima de
6. Además, serán las confirma-
ciones locales quienes presen-
ten las fechas de comienzo de
cada uno de los proyectos.  

Lo ha señalado así el vicepre-
sidente regional, Pablo Zulo-
aga, en la rueda de prensa
posterior a la reunión semanal
del Ejecutivo, en la que se ha fa-
cultado a los consejeros de
Obras Públicas e Industria, los
regionalistas José Luis Gochi-

coa y Francisco Martín, para ne-
gociar con el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana que dirige José Luis
Ábalos un calendario de actua-
ciones de los proyectos priorita-
rios en materia ferroviaria y
viaria. El portavoz del Gobierno
ha destacado que la orden de
las ayudas a los ayuntamientos
para la inserción laboral de des-
empleados -con contratos que
durarán entre tres y seis
meses- es un "importante
acuerdo" que se ha resuelto en
"tiempo récord", en "solo doce
días". 

El Gobierno destina 27 millones de euros
a la contratación de 3.000 parados
Las ayudas se repartirán entre 101 de los 102 municipios

Pablo Zuloaga durante su intervención

CORPORACIONES LOCALES
OPINIÓN

L
a juventud es tan im-
portante que todo el
mundo suele vivir una.

Pero lo que ni Rubén Darío,
autor del poema “Juventud,
divino tesoro”, sospechaba,
está ocurriendo. La mascari-
lla nos iguala a todos en
esta España de Sánchez.
Eso sí, a unos más que a
otros. Y a los jóvenes les
iguala en el rechazo a
usarla.
Ponerse la mascarilla un
joven parece tan imposible
como poner puertas al
campo. La mascarilla ha
convertido la sociedad espa-
ñola en una mascarada.
Adolescentes y jóvenes lide-
ran esta nueva guerra con-
tra los tapabocas. 
El gobierno abrió la mano en
Junio y en Julio cierran los
bares de copas. No todos,
pero sí muchos jóvenes han
recibido al verano con los
brazos abiertos. Sin marcar
las distancias, especial-
mente ese metro y medio
imprescindible para sentir-
nos tranquilos y sentarnos
alrededor de una cerveza.
Los padres y los abuelos
son tan importantes que
todo el mundo suele tener-
los. Sus hijos y nietos prota-
gonizan la actual rebeldía

sin reparar en la proximidad
familiar de las víctimas. El
desconfinamiento instaló la
desconfianza hacia un virus
invisible e imposible de erra-
dicar. Acaba de iniciarse la
caza y captura de los des-
obedientes, cuya inmensa
mayoría son jóvenes. Una
legión de desertores de la
profilaxis, violadores de las
normas sanitarias y solda-
dos de la promiscuidad.
Ser joven es tan importante
que la ex esposa del ex pre-
sidente Felipe González,
Carmen Romero, reveló en
1997 la existencia de “las jó-
venas”. Las chicas y los chi-
cos de hoy serán quienes
nos gobiernen mañana. Sal-
vado su desgobierno actual,
apostar por ellos es baza se-
gura.
Aunque prefiramos el riesgo
asumido por el joven moto-
ciclista Marc Márquez antes
de romperse el húmero en
Jerez, debemos comprender
los riesgos veraniegos de la
juventud. No están cubiertos
por ninguna póliza, escapan
a la policía y son el pan
nuestro de cada día.
La juventud siempre ha sido
un oficio de alto riesgo. Y
ahora más.
@JAngelSanMartin

Juventud, 
divino riesgo

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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Las ayudas por el COVID 
excluyen a la concertada

L
a escuela concertada ha ce-
lebrado el "movimiento de
rechazo" que ha surgido

frente al punto del dictamen social
para la reconstrucción en el que
se excluía a los colegios concer-
tados de las ayudas frente al
Covid-19, que en Cantabria afec-
taría a 75 centros y que final-
mente ha derivado en el rechazo
por parte del Pleno del Congreso
del plan social para la reconstruc-
ción. "No se ha aprobado por las
referencias a la educación con-
certada. Nos parece bien que se
haya producido todo este movi-
miento de rechazo a una política
que era segregar a la concertada,
como si fuera de segunda cate-
goría", ha advertido el portavoz de
la Plataforma Concertados y se-
cretario general de Escuelas Ca-
tólicas, José María Alvira.
Además, ha precisado que en el
dictamen de políticas sociales

también se había "aprovechado
para introducir otros puntos" en
los que "se pedía que todos los
puestos escolares fueran públi-
cos". Por ello, consideran que
este rechazo es un reflejo de que
"la sociedad no está por la labor
de que haya una escuela única"
sino que defiende "la posibilidad
de elegir" y piden al Gobierno que
"tome nota" de cara a la nueva ley
de educación.   Según indica Al-
vira, les gustaría "creer" a la mi-
nistra de Educación, Isabel Celaá,
cuando dice que "la escuela con-
certada no tiene nada que temer,
que los fondos irán indistinta-
mente a todos los centros", pero
según añade, la realidad es que el
dictamen social para la recons-
trucción "iba en sentido contrario",
algo que achacan al "criterio im-
puesto" por Unidas Podemos,
"más radical y extremista en este
sentido".

Las reuniones de grupos se verán reducidas de un máximo de 25 personas a 15

Los temidos rebrotes obligan a 
adoptar nuevas restricciones

LEGISLACIÓN

Las medidas se llevarán a cabo especialmente en el ocio nocturno

L
a aparición de brotes en
muchas comunidades y
zonas del país han hecho

que las restricciones sociales se
endurezcan. 

Por ello,  Cantabria planteará
nuevas medidas de seguridad
ante la crisis sanitaria generada
por el COVID-19. 

Pablo Zuloaga, vicepresidente
de Cantabria y portavoz del Go-
bierno, ha confirmado en rueda
de prensa que a partir de esta se-
mana serán previstas y modifica-
das una serie de medidas que
afectan a las reuniones sociales

y a los locales. Respecto al ocio
nocturno, se llevará a cabo un
control del horario de los loca-
les, una de las mayores preocu-
paciones de la comunidad estas
últimas semanas.
Otra de las restricciones que se

han planteado es la reducción
de reuniones de grupos de 25
personas, como fijaba el decreto
del 18 de junio, a grupos de 15
personas como máximo. Ade-
más,  el registro de los datos
de clientes en establecimien-
tos como peluquerías, restauran-
tes u hoteles, y que no se exigirá

por ahora a bares aunque sí se
recomendará a estos y otros lo-
cales públicos "que vayan pen-
sando" medidas para tener
controlados los accesos y poder
localizar contactos ante un foco.

Estos son, según el vicepresi-
dente de Cantabria y portavoz
del Gobierno, los planteamientos
que se están llevando a cabo con
Sanidad a la largo de esta se-
mana, para, de esta manera, “tra-
tar de evitar el número de
contagios que hemos vivido y
esos brotes que se producen en
eventos sociales”.
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FESTEJOS

Como antes del confina-
miento, ¿conducimos
igual por nuestras ciuda-

des? Es algo en lo que me fijo úl-
timamente, también por mi propia
seguridad, ya que hay días en
que veo imprudencias al volante
que me atrevo a describir como
alucinantes. Empiezo comen-
tando la excesiva velocidad. Cito
a continuación lo de  circular en
sentido contrario. Y concluyo con
las broncas absurdas en que se
enzarzan ciertos conductores. Es
un hecho que las ciudades están
expulsando a los coches, aunque
los propietarios de vehículos bien
que pagan impuestos. De tal ma-
nera, ahora se nota especial-
mente cualquier barrabasada que
se cometa en la circulación ro-
dada. Un mal ejemplo son todos
estos que pisan a tope el acelera-
dor. Se da incluso la circunstancia
de que empiezan a proliferar en
ciertas calles los carteles coloca-
dos por vecinos, en los que se re-
cuerda que por esa zona hay que
ir despacio. Esto avala mi tesis de
que la circulación actual no tiene
que ver con la anterior al confina-
miento, y que la pandemia influye
para mal en determinados con-

ductores que, al igual que puede
ocurrir con la mascarilla, desoyen
las señales de circulación. Seguro
que  la DGT no ha tenido aún
tiempo de evaluar el asunto, con
lo que no queda otra que intensi-
ficar las campañas de seguridad
vial en esta nueva normalidad. In-
sisto en que las ciudades se han
estrechado mucho, en el sentido
de utilizar mismos espacios para
demasiadas cuestiones, desde
coches, aparcamientos de pago,
viandantes o bicicletas. Entiendo
que la intención urbanística es
hacer ciudades saludables, pero
alguien no ha caído en que
mucho del tiempo lo ocupamos
en trabajar. Para ello,  comercios y
tiendas necesitan de la logística
del transporte que les reparta en
la puerta las mercancías que ne-
cesitan. De otra manera, ¿de qué
viviríamos? Con hacer cómodas y
placenteras las calles para perso-
nas y bicis, parece como si no
existiera más. Y entonces te topas
con la realidad de que se convive
también con un tráfico intenso, de
atascos, que incluye a estresados
conductores que, por las prisas
que tienen, parecen seguir afec-
tados por la cuarentena del Covid. 

OPINIÓN

Sobre la conducción 
imprudente tras el 

confinamiento
Miguel Del Río

TURISMO

Noja logra el sello de turismo
seguro del ICTE en 6 espacios
L

a consejera de Turismo,
Marina Lombó, ha felicitado
a Noja por la consecución

del 'Safe Tourism Certified', el cer-
tificado de turismo seguro ante la
COVID-19 que concede del Insti-
tuto para la Calidad Turística Es-
pañola (ICTE) y que lucen ya 6
espacios públicos del municipio:
las playas de Ris y Trengandín, el
Molino de las Aves, la Oficina de
Turismo, el Palacio de Albaicín y
el Sendero de la Costa. Lombó,
junto con la directora general de

Turismo, Eva Bartolomé, ha visi-
tado esta mañana la localidad
para felicitar a su alcalde, Miguel
Ángel Ruiz, y a la Corporación
municipal por la consecución de
este sello cuyo objetivo es gene-
rar confianza a los clientes y ope-
radores turísticos nacionales e
internacionales. La consejera ha
destacado que esta iniciativa con-
tribuye a trasladar al exterior la
imagen de una "comunidad se-
gura para el turismo" y ha valo-
rado el "gran esfuerzo".

OBRAS

Renovación de la
cubierta de la 
iglesia de Santa Mª
de la Asunción

El vicepresidente y consejero de
Universidades, Igualdad, Cultura
y Deporte, Pablo Zuloaga, ha
presentado el proyecto de reno-
vación de la cubierta de la igle-
sia de Santa María de la
Asunción de Laredo, "una inter-
vención que permitirá acabar
con las numerosas goteras y
humedades que están po-
niendo en peligro la integridad
del edificio y las obras de arte
que alberga el templo".
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Fuentes Pila pide “anticipación” para
trabajar en las ordenanzas fiscales de 2021
E

l grupo municipal regiona-
lista en el Ayuntamiento
de Santander ha solici-

tado vía registro la inclusión en
la próxima Comisión de Econo-
mía, Empleo, Desarrollo Empre-
sarial y Transparencia como
punto en el orden del día, la cre-
ación de una mesa de trabajo
ante la  necesidad de revisar en
profundidad el sistema de tasas
y precios públicos y la modifica-
ción y readaptación a la nueva
realidad de las ordenanzas fis-
cales del próximo año.

Con esta propuesta, los regio-
nalistas pretenden que se estu-
die con la suficiente anticipación
por parte de todos los grupos
políticos. Dicha normativa al ob-
jeto de obtener el máximo con-
senso a tenor de las
circunstancias actuales marca-

das por la pandemia del COVID
19. 

Según argumentó la concejal
regionalista, Amparo Coterillo, el
sistema de ordenanzas fiscales
y precios públicos se ha modifi-
cado progresivamente con el
objeto de añadir distintas bonifi-
caciones y exenciones, siempre
con el propósito de lograr “un
mejor sistema retributivo para
los ciudadanos”, pero con “des-
igual resultado”. “En algunas de
ellas, apuntó,- se ha llegado a
un texto lleno de matizaciones y
poco claro para los contribuyen-
tes, mientras otras no han sido
actualizadas en años”.

Es por ello que la regionalista
considera que dicha mesa de
trabajo es “esencial” si no se
quiere caer en errores de “mar-
gen de maniobra”, “ya que ahora

tenemos por delante tres meses
para sacar entre todos una nor-
mativa fiscal adaptada a la co-
yuntura de crisis y a las nuevas
necesidades de la ciudad y de
los santanderinos”. Sin olvidar-
nos, indicó.- “de todas aquellas
medidas económicas del Plan
de Choque que deben acoplarse
a dicha normativa fiscal”. 

Calendario
Asimismo recordó que el año

pasado fueron aprobadas las or-
denanzas fiscales en el mes de
octubre, por lo que “debiéramos
anticiparnos al calendario ordi-
nario de estudio establecido
para tratar los tributos municipa-
les, y evitar que a finales de sep-
tiembre o inicios de octubre se
inicie la revisión de dichas tasas
de “prisa y corriendo”.

E
l portavoz regionalista en el
Ayuntamiento de Santan-
der, José María Fuentes

Pila, se ha mostrado sorprendido al
comprobar que gran parte de las
propuestas que los regionalistas
llevan planteando en los últimos
doce años han pasado a formar
parte del documento base que Ciu-
dadanos ha presentado a la ciuda-
danía dentro del proceso de
participación abierto sobre el
PGOU de la ciudad. A las puertas
de la sede del Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Cantabria (COACAN),
el regionalista ha anunciado a los
medios de comunicación tras visi-
tar la muestra pública del docu-
mento, que el documento del Plan
Base que se presenta es un “copia
y pega” del modelo de ciudad que
el PRC quiere para Santander.
“Han pasado de la hoja en blanco
de un principio  a cubrir ésta con
buena parte de los proyectos regio-
nalistas, de tal modo que éstos han
venido a resucitar un proceso de
participación que nacía muerto”,
señaló. “Cuando hablan de áreas
de reflexión hablan de unos hitos
que durante todos estos años
hemos planteado como imprescin-

dibles, urgentes y transformadores
para Santander, desde la ciudad
empresarial en Rucandial, al Cen-
tro logístico de La Pasiega, o la
transformación de la Residencia en
un gran área sanitaria por no hablar
de otros proyectos como el Rema
que ya cuenta con acuerdo plena-
rio de un proyecto claro que contri-
buirá a la reactivación del
Sardinero. Para el portavoz, el pro-
ceso de participación planteado por
Ciudadanos más bien responde a
un “proceso de blanqueo”, una “to-
madura de pelo” al pretender que
el debate gire en torno a proyectos
ya definidos o aprobados, “caso del
MUPAC o el Museo Reina Sofía”,
por lo que “seguimos sin saber qué
ciudad quiere Ciudadanos ni su
socio de gobierno, al que habría
que preguntarle su opinión de
cómo se han configurado estas
áreas de reflexión”. Por otro lado, el
regionalista defiende que la partici-
pación debe ser “constante” en el
tiempo, activándose de manera
“permanente” a través de los ple-
nos vecinales o los  concejales de
distrito “de tal manera que la ciuda-
danía pueda influir en la toma de
decisiones”.

El PRC propone una modificación puntual del
PGOU que dé cobertura al existente PEPRI
E

l grupo municipal regionalista
en el Ayuntamiento de San-
tander defenderá en la sesión

plenaria de este mes una moción a
través de la cual solicitan la adapta-
ción y aprobación en el menor
tiempo posible de una modificación
puntual del PGOU que permita dar
cobertura al Plan Especial de Pro-
tección y Reforma Integral
(PEPRI) del Cabildo de Arriba, ya
que a tenor de las circunstancias en
las que se encuentra esta zona de la
ciudad “no puede esperar a la apro-
bación de un nuevo plan general”.

Los regionalistas apuntan que
mientras que el plan general de
1997 se encuentra totalmente des-
fasado respecto a la Ley 2/2001 de
Ordenación Territorial y Régimen Ur-
banístico del Suelo de Cantabria, el
PEPRI está adaptado a dicha Ley,
con lo que se puede tramitar conjun-
tamente con una modificación pun-
tual del PGOU y aprobarse. 
Para el portavoz regionalista, José

María Fuentes Pila, el Ayuntamiento
de Santander debe, en primer lugar,
paralizar cualquier intento de aten-
tado urbanístico sobre nuestro Ca-

bildo y, sobre esta premisa, activar
los instrumentos necesarios para
darle una solución definitiva al dis-
poner en estos momentos de un
PEPRI (Plan Especial de protección
y Reforma Interior para la recupera-
ción del Cabildo de Arriba) aprobado
en julio de 2013 y que sufrió las con-
secuencias de la anulación del
PGOU de 2012. “El hecho que haya
decaído no quiere decir que no
pueda utilizarse ya que dicho docu-
mento contenía y contiene  propues-
tas y análisis que en muchos
aspectos están vigentes y son abso-
lutamente viables tanto técnica
como económicamente”. 

Ante el acelerado proceso de de-
gradación del El Cabildo que resulta
“tan evidente como alarmante desde
hace años”,  Fuentes Pila resalta
que el Ayuntamiento debe ser, de
una vez por todas, “timón de la re-
generación de este barrio” y, a la vez,
el “dique de contención” que impida
la especulación urbanística, des-
arrollando una gestión pública que
anteponga el beneficio colectivo de
los vecinos, de la ciudad en general,
frente al beneficio de las empresas

inmobiliarias en una zona tan golosa
y a su vez tan sensible de la ciudad. 
“En estos días que tanto se habla de
proyecciones de futuro y participa-
ción para una ciudad que ejerza de
manera ejemplificante como capital
de Cantabria, no podemos olvidar
que lo primero que debemos hacer
es considerar su evolución de tal
forma que podamos formular los vín-
culos contemporáneos con el pa-
sado, con el paisaje natural y cultural
del que se ha alejado progresiva-
mente, ya que a día de hoy  en el
Cabildo de Arriba, escasean las ope-
raciones de mantenimiento y re-
forma urbana”, apuntó el portavoz.
Para los regionalistas con esta mo-
dificación puntual se abre un hori-
zonte de “esperanza, de
oportunidades, de proyectos impor-
tantes”, donde el Ayuntamiento, y la
empresa pública SVS pueden influir
decisivamente generando un diseño
social y urbanístico de primer orden
y referente en política de regenera-
ción urbana en un barrio que “hoy es
más parecido a una zona de guerra
que al núcleo originario de Santan-
der”. 

Ciudadanos "copia y pega" el
programa electoral del PRC
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OBRAS

Las obras de la Plaza de Italia
costarán 500.000€ más

L
as obras de remodelación
de la Plaza de Italia, en el
Sardinero de Santander, se

retrasarán dos meses sobre el
plazo de ejecución inicial de 15
meses previsto, con lo que dura-
rán 17, y el coste aumentará en
algo más de medio millón de
euros respecto a los 3,4 presu-
puestados en un principio, con lo
que rozarán los 4 millones. El
Ayuntamiento ha aprobado el
modificado de estos trabajos, que
también afectan a los Jardines de

CULTURA

Santander acoge
hasta el 2 de agosto
la Feria del Libro

La alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha sido la encargada
de inaugurar esta feria que con-
tará con más de 40 escritores e
historietistas que presentarán
sus últimas obras, charlarán con
sus lectores y firmarán libros. La
feria, que abrirá en horario de
11:30 a 14:00 horas por las ma-
ñanas y de 18:00 a 22:00 horas
por las tardes, fue suspendida por
la crisis del COVID-19 en el mes
de abril y abre sus puertas con un
programa modificado de autores
y actividades con el fin de garan-
tizar la seguridad de autores, li-
breros y visitantes. Entre los
autores participantes estarán el
arquitecto y dibujante José María
Pérez ‘Peridis’, reciente ganador
del Premio Primavera de Novela
2020 con su última obra.

Santander

Además se alargarán dos meses más de lo previsto
San Roque, por la necesidad de
cambiar la geometría de las calles
contemplada en el proyecto de
partida y trasplantar varios árbo-
les (tamarindos), cuya ubicación
ha de reajustarse al diseño de la
plaza.

Además, se quiere instalar un
nuevo cuadro de distribución para
la iluminación de la zona y actuar
también en las redes de suminis-
tros, que sería "insuficiente"
según información aportada ini-
cialmente por las compañías.

OPINIÓN

L
e han hecho, los suyos, un
pasillo a Pedro Sánchez.
Desconozco si es un Efecto

Pasillo o un Defecto Pasillo. Llegó
el  presidente con una talegada en-
venenada de la Unión Europea y,
a las puertas de una sede oficial,
recibió palmas de sus acólitos bu-
cólicos. A otro, del partido contrario,
le palmearon los ‘etílicos burróti-
cos’: se fue a pimplar y, pimplando,
aquel Gobierno se fue agotando.
Los hielos y el limoncito los trasva-
saron destacados antiespañoles al
del ahora bolsillo repleto. De modo
que, llegado el orgasmo del parné,
se trata de adónde destinar el te-
soro. Si a los amigotes que sostie-
nen al Ejecutivo sobre cimientos
con palillos o a quienes en realidad
lo necesitan con independencia del
origen de su carné de identidad.
Corría Sánchez hacia el burladero
de Bruselas con un asta en el tra-
sero. Cuatro días a la fuga, como
un Brad Pitt en Thelma y Louise.
Muchas horas frente a la puerta de
chiqueros para vencer, hacer
faena, aunque para ello hubiera de
pasar instantes interminables junto
al hule. Estocada hasta la bola,

dicen los socialistas; pinchazo en
hueso bien edulcorado, aduce la
oposición. E Iglesias, tan reacio a
la fiesta de los demás, aguarda a
ver dónde está la tarjeta del celular
que haya grabado esa reunión tan
espinosa en la Europa casposa.
Con lo garbosa que va la cazuela
en Venezuela; las maracas en Ca-
racas. La tuba en Cuba; la lana en
La Habana.
Ha llegado la cifra de Europa. Y
hay quien piensa que los holande-
ses (halcones del norte) se han
vuelto gilipollas de repente. Dejen
de soñar, mis cuates. Los reyes del
tulipán, de los canales de Amster-
dam; los chulos de Bruselas, de los
riachuelos de Brujas, se han reser-
vado el botón del pánico: el freno
de emergencia en la terminología
ferroviaria. En realidad, la UE le ha
dicho a Pedro Bello que coja el tren
de la canción de Mermelada, apli-
que reformas y recortes, se fíe
poco del camarada de silla del
Consejo de Ministros y abra el haz
político. Puede, eso sí, renegarse.
Pero alguien, sin duda, pulsará la
tecla de color pimentón (y todo a la
chingada, güey).

La ‘tecla pimentón’
Nando Collado
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Noja homenajea a Luis Vicente de Velasco organizando
unas jornadas sobre su figura y su tiempo

E
l Ayuntamiento de Noja
homenajea un año más al
ilustre vecino de la Villa y

notorio militar de la Armada Es-
pañola, Luis Vicente de Ve-
lasco. Y lo hace con un
programa cuyas inscripciones
gratuitas ya se han abierto, ajus-
tado a las necesidades que im-
pone la presencia del
coronavirus y cumpliendo en
todo momento las medidas de
seguridad y sanitarias, entre
ellas la mascarilla obligatoria, la
distancia de seguridad y la hi-
giene de manos poniendo a dis-
posición de los asistentes gel
hidroalcohólico.

En concreto, desde el 29 al 31
de julio el Palacio de Albaicín
acogerá las jornadas ‘Luis Vi-
cente de Velasco y su tiempo’
bajo la dirección de Calixto
Alonso del Pozo, abogado y
miembro de la Junta de Go-
bierno del Ateneo de Santander,
que incluyen varias charlas
sobre diferentes aspectos de la
vida, la cultura y las relaciones
entre España, Cuba e Inglaterra,
con especial mención a la figura
de Luis Vicente de Velasco y la
pugna por controlar la isla, así
como un recital de habaneras y

un acto conmemorativo. Dado
que habrá limitación de aforo,
será imprescindible inscribirse,
bien llamando al teléfono 942
630 038 o enviando un correo
electrónico a cultura@ayunta-
mientodenoja.com. Los asisten-
tes recibirán un diploma
acreditativo de las jornadas.
Del Pozo ha calificado la inicia-
tiva del Ayuntamiento de “impor-
tantísima”, no solo para

conmemorar la figura de Luis Vi-
cente de Velasco, “sino por lle-
var a cabo, de manera muy
seria, un ciclo como el progra-
mado” que, además de abordar
el papel del militar español,
aborde las “relaciones entre Es-
paña y Cuba”.
En este sentido, ha avanzado
que “tenemos la promesa de la
Agencia Española de Coopera-
ción Iberoamericana y de la Em-

bajada Española en Cuba de co-
laborar el año que viene para
darle otra dimensión 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 co-
municación como otras noveda-
des, entre las que cita el

ferrocarril y la televisión, llegaron
“antes a la isla que a España”.
“La importancia que tuvo la radio
cubana hasta 1960 para darle
dimensión al fenómeno musical
cubano, que es parangonable al
jazz americano durante déca-
das, es fundamental”, asegura.

El alcalde de Noja, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, ha avanzado
que “el Ayuntamiento quiere
recuperar la memoria de los
ilustres vecinos de Noja e im-
pulsar la figura de Luis Vi-
cente de Velasco”, para lo que
ha avanzado que “estas jorna-
das se organizan con objetivo de
continuar en años sucesivos” y
“dotarlas de una proyección más
amplia”, contando para ello con
“expertos no solo en el ilustre
militar, sino en la época y el
mundo en los que vivió”.
En este sentido, la concejala de

Cultura, María de los Ángeles
Matanzas, ha añadido que
“estas jornadas nos permitirán
conocer un poco mejor la vida
del siglo XVIII, sus gentes, los
avances tecnológicos, su cultura
y, por supuesto, el conflicto por
el que dio la vida Luis Vicente de
Velasco”.

La consejera de Turismo, Marina Lombó, en Noja, junto al equipo de Gobierno
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Santander, una ciudad para vivirla
S

antander ofrece a los visi-
tantes la oportunidad de
completar paseos muy dife-

rentes que recorren la historia de
la capital. Uno de ellos es el que
atraviesa La Magdalena y el Sar-
dinero. Son siete kilómetros con
una duración de una hora y media
hasta finalizar en el parque de Las
Llamas. El inicio del mismo se da
en la península, que cuenta con
una extensión de 24,5 hectáreas y
ofrece multitud de actividades. Una
de las tradiciones es montar en el
tren turístico  que narra la historia y
permite disfrutar de los monumen-
tos. Tras esto, el paseo que recorre
zonas tan emblemáticas como la
Plaza Italia, el Gran Casino, la
Fuente de Cacho, los Campos de
Sport o el Palacio de Exposiciones.

Parque de las Llamas
A este parque urbano de once
hectáreas de extensión se le con-
sidera el pulmón de Santander. Al-
berga una red de caminos, zonas
acuáticas, un carril bici, cafetería y
varias zonas recreativas que ro-
dean un humedal de gran valor
ecológico -situado en la parte cen-
tral del parque-, ya que muchas
aves lo utilizan para anidar o des-
cansar de sus viajes migratorios.

La ciudad se ordena en torno a un
gran puerto natural, utilizado desde
antes del imperio romano. El en-
torno paisajístico es privilegiado,

con amplios espacios verdes y pla-
yas, destacando la zona de Mata-
leñas, El Sardinero y La
Magdalena, donde tuvo su resi-

dencia estival Alfonso XIII.
A las condiciones de Santander
como ciudad y a la comodidad que
por su tamaño ofrece a quienes la

visitan, se unen las buenas comu-
nicaciones, tanto por aire (el Aero-
puerto Severiano Ballesteros se
sitúa a 5km de la ciudad), como
por mar (Britanny Ferries conecta
Santander con Plymouth, Ports-
mouth y Cork) y tierra (las Autovías
del Cantábrico y de la Meseta y va-
rias líneas de ferrocarril la conec-
tan con toda la península).

Ciudad elegante
Santander es conocida como una
de las ciudades más elegantes y
bellas de la costa norte de España,
y a sus admirados paisajes y pla-
yas se unen, además, rincones y
planes con los que la capital cán-
tabra se presenta como una ciu-
dad diferente.

Playas
Santander se ha convertido en una
referencia turística dentro del norte
del país y lo ha hecho gracias a
sus playas, a su cultura, a su ocio
y a sus espectaculares paisajes.
Todos estos ingredientes confor-
man un crisol de opciones y va-
riantes para vecinos y visitantes
que apuestan por la capital como
destino ideal. 
Si por algo son conocidos sus are-
nales es por su cuidado y sus ser-

Santander
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vicios. A lo largo de los años, la ciu-
dad de Santander se ha esforzado
por ofrecer unas playas de calidad,
seguras y accesibles. Además de
servicios de socorrismo, duchas,
transporte público y aparcamiento,
hay que resaltar que cada vez son
más las playas que ofrecen zonas
de ocio, como bibliotecas y ludote-
cas, aseos adaptados y servicio de
sillas anfibias para facilitar el baño
a personas con movilidad redu-
cida. 
La playa más cercana al centro de
la ciudad es Los Peligros. Dispone
de aparcamiento, una pasarela
que llega hasta La Magdalena, así
como plataformas flotantes para el

juego, cuenta con todos los servi-
cios. Además, a los pies de la Pe-
nínsula de La Magdalena, se
encuentra el arenal del área, que
se complementa con una gran
zona de césped. Es la playa más
elegida por las familias.

Deporte y mar
Desde allí mismo se accede a la
playa Bikinis, famosa por ser la pri-
mera de la ciudad en la que se vio
a una mujer con esta prenda. En
cualquier momento del año se
puede disfrutar de un auténtico es-
pectáculo deportivo de la mano de
los expertos jugadores de playas
que se sitúan en el fondo. 

La pequeña playa de Los Molinu-
cos se sitúa en Cabo Menor,
cuenta con servicios y se debe ac-
ceder a través de la senda peato-
nal que bordea el propio cabo o
por el parque de Mataleñas. Allí,
rodeada de acantilados, se sitúa la
playa del mismo nombre que
cuenta con un camping muy cer-
cano y con el Faro de Cabo Mayor
a tiro de piedra. 
Desplazándonos hasta Monte se
encuentra una playa de esas poco
conocidas, El Bocal, con oleaje
moderado y arena fina y dorada,
perfecta para disfrutar de un día
tranquilo.  Una de las playas más
especiales de Santander es la de

la Virgen del Mar, ubicada junto a
la ermita que le da nombre. Es un
entorno rocoso, una playa limpia y
espectacular, protagonista de al-
gunas de las instantáneas más ca-
racterísticas de todo Cantabria.  
En el Sardinero se encuentran, la
Primera, la Segunda y la Concha.
Sin lugar a dudas es la zona más
famosa de la capital para ir a la
playa. La Primera era aquella a la
que acudía la nobleza y donde se
celebraban los famosos 'Baños de
Ola'. Además, hay que sumar a La
Maruca, también situada en una
zona rocosa y Rosamunda, quizás
el arenal más desconocido de
todos. 

Cultura
La Cultura es uno de los factores
principales de la sociedad mo-
derna en cuanto al conocimiento
que proporciona. De hecho, el ser
humano siempre ha tenido el
deseo de crear historias para que
el mundo pudiese asombrarse
ante su ingenio.
Además, este sentimiento es an-
tropológicamente propio del hom-
bre, que siempre se ha
caracterizado por contar distin
tos relatos. Desde 1979 el Ayunta-
miento de Santander viene promo-
viendo una serie de temas
relacionados tanto con la ciudad
como con Cantabria para  fomen-

Santander
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tar la Cultura en la Comunidad Au-
tónoma.  Pero la historia de este
área el Cantabria no puede expli-
carse sin la llegada del Centro
Botín a Santander en 2017. La his-
toria del Centro Botín se remonta
a 1964 con la creación de la Fun-
dación Botín, una fundación patri-
monial privada creada por
Marcelino Saénz de Santuola y
María del Carmen Yllera Camino,
su esposa. “El Centro Botín des-
taca por ser uno de los centros cul-
turales más relevantes de la capital
cántabra”. El edificio, obra del ita-
liano Renzo Piano, galardonado
con el premio Pritzker en 1998,
consta de dos volúmenes de dife-

rentes volúmenes apoyados sobre
columnas y apoyados parcial-
mente sobre el mar y ambos se
encuentran unidos por pasarelas y
una estructura de espacios a modo
de distribuidor principal. Además
de su carácter arquitectónico y de
las espléndidas vistas a la Bahía
de Santander, el Centro Botín des-
taca por ser uno de los centros cul-
turales más relevantes de la capital
cántabra. A pesar de que su inau-
guración estaba prevista para el
verano de 2014, no fue hasta el 23
de junio de 2017 cuando el centro
abrió al público. Desde entonces,
sus salas han sido recorridas tanto
por turistas que han visitado la  ca-

pital cántabra como por los cánta-
bros de todas las edades. “La ciu-
dad ha vuelto a encontrar una
unión con la cultura, con la disci-
plina de contar historias que siem-
pre ha sido propia del ser
humano”. 
Desde que comenzó su construc-
ción en el año 2012, el edificio ha
sido acogido por  los santanderi-
nos como un espacio turístico,
pero también como un lugar propio
y local donde poder disfrutar de los
contenidos culturales ofrecidos por
la Fundación Botín. Su carácter
multicultural también es un desta-
cado del centro que pretende con-
vertirse en un centro de arte de

referencia a nivel mundial. Música,
cine, arte, etc., todas las disciplinas
han  tenido cabida en el nuevo
centro cultural de Santander,
donde la ciudad ha vuelto a en-
contrar una unión con la cultura,
con la disciplina de contar historias
que siempre ha sido propia del ser
humano.  La cultura en Santander
siempre ha sido bien recibida por
la sociedad, por lo que también
hay diversos centros frecuente-
mente visitados por los cántabros.
A pesar de que el Centro Botín en
un espacio de referencia, la capital
cántabra también cuenta con otros
espacios para poder disfrutar de la
cultura. 

“La capital cántabra pretende con-
vertirse en un espacio de referen-
cia a través del Centro Botín”
Desde los cines más locales como
Los Groucho o Los Ángeles hasta
Cinesa, los santanderinos pueden
disfrutar de la oferta audiovisual en
diversos espacios de la ciudad.
Además, también hay diversos
museos como el Museo Marítimo,
el Museo de Arte de Santander o
el Refugio Antiaéreo, entre muchos
otros. Santander es una ciudad ca-
racterizada no solo por las elegan-
tes vistas ofrecidas en sus playas y
en su Bahía, sino que también dis-
pone de una oferta cultural de re-
ferencia en el norte de España.

Santander
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Los populares acusan a Ciudadanos y 
PSOE de tener “un pacto encubierto”

E
l Partido Popular de Asti-
llero-Guarnizo ha querido
dejar claro a este perió-

dico que “el equipo de gobierno
jamás ha llamado al PP para
reunirse a solas o para intentar
llegar a ningún tipo de
acuerdo, ni después de las
elecciones ni durante la pre-
sente legislatura. Es evidente
que con el Grupo Municipal Po-
pular no quieren consensuar
nada. Posiblemente, porque con
otros grupos ya les da para
aprobar sus medidas”. 

Es más, después de las últi-
mas votaciones conjuntas, en el
Partido Popular de Astillero-
Guarnizo no descartan que
“Psoe y Ciudadanos puedan
tener un pacto encubierto” y de
ser así “que lo hagan público,

que no se avergüencen”, seña-
lan.

No obstante, el Portavoz del
Grupo Municipal Popular, José
Antonio García Gómez, siempre
ha mostrado su “disposición a
hablar, negociar, acordar� todo
lo que quieran y necesiten. Al
equipo de gobierno le mostra-
mos públicamente nuestro res-
paldo durante el COVID-19,
pero nunca hubo respuesta. Por
responsabilidad y porque se lo
debemos a los vecinos que de-
positaron en el PP su confianza,
ni seremos serviles, ni daremos
nunca un cheque en blanco.
Que tenga claro todo el mundo
que el Grupo Municipal Popular
no votará para quedar bien con
uno u otro partido, sino que to-
mará siempre sus decisiones

pensando, exclusivamente, en
el bien del municipio y de los ve-
cinos y vecinas de Astillero-
Guarnizo”.

Presupuesto 2016
“Que el sexto Ayuntamiento de
Cantabria siga con el presu-
puesto de 2016 es sonrojante,
lamentable y deshonroso”. Así
de rotundo se muestra el Porta-
voz Popular Municipal, indig-
nado con que “a pesar de que lo
hemos reclamado en múltiples
veces, aún no hay ni siquiera un
borrador”.   

Y es que, como José Antonio
García Gómez indica, es “un
presupuesto que estaba pen-
sado para 2016 no recoge las
urgencias reales que tiene este
municipio en 2020”. 

“No entiendo que Ciudadanos y PSOE hayan aprobado una
propuesta de ayudas sociales con falta de generosidad” 

“
Reconozco que, en el Grupo
Municipal Popular, estamos
muy enfadados porque el

pacto Ciudadanos-PSOE no ha
atendido a las urgencias reales de
los vecinos. Estaremos de acuerdo
en que este año está siendo espe-
cialmente duro para muchas fami-
lias. ¿Correcto? Y que, por eso, era
vital que el Ayuntamiento hiciera  un
esfuerzo para ayudar a las Asocia-
ciones benéficas que operan en el
municipio, ¿verdad? Pues en lugar
de eso han aprobado una pro-
puesta tacaña y con falta de gene-
rosidad”, lamenta el portavoz del
Partido Popular en Astillero-Guar-
nizo, José Antonio García Gómez.
Mientras la propuesta que presentó
el PP ascendía a 70.000€, la apro-
bada por el equipo de gobierno y el
Partido Socialista no llegó a
46.000€, reduciendo las cuantías a
percibir por parte de Amica que ve
disminuida su ayuda en 4.000
euros, y de Cruz Roja, que ve re-
ducida la subvención en 2.250€.
“¿Cómo es posible que, en los mo-
mentos más duros, se reduzca la
ayuda a entidades benéficas? Es
muy triste”, lamentó José Antonio
García. “En este 2020 el Ayunta-
miento tenía que ser generoso, so-
lidario, espléndido en la subvención
a las entidades sociales, porque así
lo necesitan las familias que de-
penden de estas ayudas para so-
brevivir. Por eso hicimos una
propuesta medida, analizada, que
respondía a las necesidades reales,
calculada en función del número de
personas a las que se ayuda desde

colectivos, a razón de 225 euros por
familia. Pero, lamentablemente, no
nos han hecho ni caso. Allá los que
han aprobado con su voto las re-
ducciones en Amica y Cruz Roja  y
sus conciencias”. Lo peor de todo
es que en el Ayuntamiento hay di-
nero para haber podido afrontar
una ayuda más ambiciosa y nece-
saria. Pero, además, por si acaso,
el Partido Popular “trasladó al
equipo de gobierno la forma de fi-
nanciación de este incremento so-
cial: utilizando el dinero de las
fiestas no celebradas; el 3% de in-
cremento del IBI que fue aprobado,
igualmente, mediante un pacto de
Ciudadanos con el  PSOE; utili-
zando el superávit de 2019  (que te-
níamos que haber conocido el 1 de
marzo pero que hasta la fecha el
equipo de gobierno no ha infor-
mado de su cuantía);  y de los 8.000

euros que aportó la sociedad civil y
que nunca se utilizaron. Lo puso la
gente, respondiendo al llamamiento
y meses después sigue sin utili-
zarse. Pues bien, lo normal sería
que ese importe se hubiera podido
sumar a las subvenciones sociales;
pero tampoco fue posible”, explicó
García Gómez. 

Ayudas al deporte 
En las aportaciones a las entida-

des deportivas jamás hubo debate
alguno. Nunca peligraron, porque
nadie las puso en cuestión. Pero, el
Alcalde, en un mensaje directo a los
clubes, sí señaló a varios grupos in-
dicando que habían puesto “palos
en las ruedas”, pero que gracias al
acuerdo entre Ciudadanos y al
PSOE se habían sacado adelante.
“No es verdad. El Grupo Municipal
Popular con lo único que no estaba

de acuerdo, y por ser escasas y
porque reducían la cuantía a dos de
asociaciones, era con las ayudas a
entidades sociales. Con las referi-
das a la cultura o al deporte, no
hubo debate”, comenta el Portavoz
Popular.  
“Lo único que sí expusimos es la

necesidad de realizar convenios
con aquellas entidades que han
solicitado ayudas, por primera vez.
Porque, creemos que es lógico,
que antes de conceder una ayuda,
la Corporación sepa  quién la soli-
cita,  a qué se dedica, qué preten-
den, qué quieren organizar, cuánta
ayuda necesitan y en dónde se la
van a gastar. Porque esto no se
trata de dar dinero por simpatía. Se
trata de dinero público que tiene
que saberse, de antemano, a
dónde va a parar”, indica José An-
tonio García Gómez, remarcando
que “quede claro que el Partido
Popular no se opuso a que se dé
dinero a una u a otra asociación.
Para nada. Lo que este Grupo Mu-
nicipal pide, con arreglo a la Ley,
es que antes de aprobar una sub-
vención se tenga conocimiento
pleno de quién la va a recibir y qué
se va a hacer con ella.  Pero aquí
no se da información nunca.
Somos el sexto Ayuntamiento en
población, pero el último en trans-
parencia”. 

Astillero
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Fallece Mª Ángeles Eguiguren,
secretaria general del PSOE
L

a secretaria
general del
PSOE de As-

tillero, María Ánge-
les Eguiguren, ha
fallecido, según han
han hecho saber en
sus redes sociales
diversos represen-
tantes socialistas.
"Mucha pena y
dolor al conocer la
triste noticia del fa-
llecimiento de
nuestra amiga y
compañera", ha pu-
blicado el secretario
general de los so-
cialistas cántabros
y vicepresidente del
Gobierno autonó-
mico, Pablo Zulo-
aga. "Te echamos
de menos, que la
tierra te sea leve. Mi apoyo a su
familia y seres queridos", con-
cluye el líder socialista. También
la secretaria de Organización,
Noelia Cobo, ha dedicado unas
palabras a la concejala en el
Ayuntamiento. "Hoy el día acaba
con una tristísima noticia para
todos l@s socialistas de Canta-

bria", ha lamentado. "Que la tie-
rra te sea leve, compañera", ter-
mina su mensaje de pésame.

Concejala
En su etapa como concejala

Eguiguren ocupó la cartera de
Educación, Juventud y Cultura
de Astillero.

AYUDAS 

E
l Ayuntamiento de Asti-
llero ha aprobado en un
pleno extraordinario  la

modificación presupuestaria y la
adjudicación de las cuantías mu-
nicipales dirigidas a las asocia-
ciones sociales, deportivas,
vecinales, comerciales y cultura-
les para el año 2020.

La propuesta ha salido ade-
lante con los votos favorables de
los grupos municipales de Ciu-
dadanos (que gobierna) y

PSOE, según informa el Consis-
torio de Astillero.

Como novedad, y dada la si-
tuación económica y social cau-
sada por el coronavirus, se ha
consensuado con las propias
asociaciones del ámbito social el
incremento de la dotación mu-
nicipal destinado al apoyo a las
familias más desfavorecidas. 

Así, se aumenta la dotación
para Cáritas Astillero y Cárti-
tas Guarnizo y por primera vez

se asigna de manera directa una
subvención al colectivo solidario
La Fondona. 

Las asociaciones culturales,
vecinales y deportivas también
recibirán este año una dotación
económica. Así, pese a que du-
rante estos últimos meses su ac-
tividad se ha visto "menguada",
desde el Ayuntamiento de Asti-
llero se apuesta por estas como
fuente de dinamismo en el muni-
cipio. 

Aprobadas ayudas a asociaciones
sociales, deportivas y vecinales 
Los comercios y la cultura también disfrutarán de las mismas
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Campaña para apoyar al 
comercio y la hostelería
E

l Ayuntamiento de Ca-
margo ha puesto en mar-
cha una campaña para

apoyar al comercio y la hostele-
ría, incentivando que los vecinos
del municipio y los de las locali-
dades del entorno elijan los esta-
blecimientos, bares y
restaurantes del valle. Bajo el
lema 'Camargo siempre cerca
de ti', la campaña tendrá alcance
en toda la comunidad autónoma
y ofrecerá a los clientes la opor-
tunidad de ganar diversos pre-
mios en los cerca de 150
comercios colaboradores. Con

esta campaña se quiere transmi-
tir que los establecimientos co-
merciales del municipio ofrecen
un producto de calidad, y que los
comerciantes destacan por su
trato y cercanía con el cliente, su
experiencia y su conocimiento
del producto. La alcaldesa, Es-
ther Bolado, y el concejal de Des-
arrollo Local, Eugenio Gómez,
acompañados por la presidenta
de la Asociación de Comercian-
tes y Empresarios Autónomos de
Camargo (ACERCA), Blanca
Saro, y por una representación
de los comerciantes.

OCIO

Camargo

Presentación de la misma

CONSISTORIO

E
l Pleno del Ayuntamiento
de Camargo vota el Pre-
supuesto municipal para

2020, que asciende a casi 33 mi-
llones de euros (32.899.475) e
incluye una serie de medidas en-
focadas a mitigar las necesida-
des derivadas de la crisis
sanitaria por el coronavirus tanto
en familias como en empresas.
En concreto, se destinarán más
de 4,7 millones de euros
(4.739.743) en ayudas directas
para familias y empresas, a re-
forzar la atención social, a políti-
cas de fomento del empleo y a la
contratación y formación de des-

El Presupuesto de Camargo asciende
a casi 33 millones de euros

empleados, ha informado el
Ayuntamiento en nota de prensa.
Según el Consistorio, el equipo
de gobierno PSOE-PRC ha ela-
borado este presupuesto para
dar respuesta al contexto de
emergencia social y económica
que ha provocado la pandemia
del COVID-19. Explica que una
de las principales novedades del
Presupuesto será la creación del
Plan Reactiva Camargo, con una
dotación de 500.000€ en sub-
venciones directas para ayudar a
familias, empresas, comercios y
autónomos del municipio afecta-
dos por las consecuencias de la

emergencia sanitaria, y que se
suma a las bonificaciones y
exenciones fiscales ya aproba-
das previamente.

Políticas sociales
Además, destinará cerca de 2

millones de euros a políticas so-
ciales, donde se incrementarán
partidas como la de Ayuda a Do-
micilio, que sube un 16%, hasta
los 660.000€; mientras que en el
ámbito del empleo se incluyen
partidas los 561.296 euros para
políticas activas de fomento del
empleo, o 325.000€ al área de
promoción económica y empleo.

Colaboración para el desarrollo de
proyectos con financiación europea
E

l Ayuntamiento de Ca-
margo y la Consejería de
Economía y Hacienda del

Gobierno de Cantabria colabora-
rán en el desarrollo de proyectos
para el municipio con financia-
ción europea.

Puesta en común
La alcaldesa de Camargo, Es-

ther Bolado, y la consejera de
Economía, María Sánchez, han
hecho una puesta en común de

los proyectos que se pueden
desarrollar conjuntamente entre
ambas instituciones con finan-
ciación europea.

A las puertas
Según ha informado el Ayunta-

miento, la regidora ha confiado
en que esta colaboración que se
va a llevar a cabo entre Ayunta-
miento y Consejería pueda facili-
tar el acceso a una financiación
europea "tan importante para

nosotros", después de varios in-
tentos en los que el municipio se
ha quedado "a las puertas" de lo-
grarlo en diversos proyectos.

Aumento
Bolado ha subrayado que tener

la colaboración del Gobierno de
Cantabria hará que se aumenten
las opciones de poder acceder a
unas ayudas "que tanta falta
hacen para poder desarrollar
proyectos en el municipio".
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‘Abierto en las huertas’ enseña
la importancia de la naturaleza

L
as Huertas Municipales
Sostenibles están aco-
giendo durante los meses

de julio y agosto a los participan-
tes de ‘Abierto en las Huertas’,
actividad incluida dentro de las
iniciativas de conciliación familiar
y laboral que organiza el Consis-
torio en su Programa de Activida-
des de Animación y Ocio Infantil
de verano.

La alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, y la concejala de
Medio Ambiente, María José Fer-
nández, acompañadas por el
concejal de Desarrollo Local, Eu-
genio Gómez, han visitado a los
participantes de esta quincena, y
han recordado que se trata de
una actividad con la que se busca
también ayudar a compaginar las

obligaciones laborales de los pro-
genitores con el cuidado de sus
hijos durante las vacaciones esti-
vales, “y promover valores de res-
peto hacia la naturaleza y de
cuidado de la salud”.
La regidora ha destacado “la im-

portancia de esta actividad al aire
libre” que se celebra “en un en-
torno de gran valor” y que sirve
“para inculcar en los más jóvenes
la importancia de mantener unos
hábitos de vida saludables y la
necesidad de mantener compor-
tamientos sostenibles”, mientras
que la concejala ha hecho hinca-
pié en “las condiciones especia-
les” en las que se celebra este
año la actividad “para mantener
las medidas de prevención e hi-
giene necesarias. 

Camargo abre un nuevo
aparcamiento 
E

l Ayuntamiento
de Camargo ha
habilitado un

nuevo aparcamiento
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, Es-
ther Bolado, y el concejal de Ser-
vicios Municipales, Jesús María
Amigo, acompañados por el
concejal de Obras, Íñigo Gómez,
y por responsables técnicos de
este departamento han visitado
la nueva dotación que cuenta
con 16 nuevas plazas que se
suman a las ocho ya existentes
en otra zona de aparcamiento
ubicada en las proximidades.

El nuevo espacio para aparcar
los vehículos es respetuoso
con el entorno, ya que se ha
utilizado un tipo de firme perme-
able mediante adoquines con
espacios libres que permiten
que crezca la hierba entre ellos.
Bolado ha confiado en que la
nueva actuación “permita que
un mayor número de perso-
nas se acerquen a este área

verde tan cercano al centro ur-
bano para disfrutar de su tiempo
de ocio”, en tanto que Amigo ha
avanzado además que “esta ac-
tuación de mejora de la zona
tendrá continuidad próxima-
mente ya que estamos estu-
diando la instalación en el
Parque de elementos de ejerci-
cio para que las personas que
acudan puedan disponer de más
opciones para realizar activida-
des”. Con esta intervención se
da un paso más en la recupe-
ración para el uso de este Par-
que, que se ubica en un lugar
que en su día fue una marisma
que sufrió un proceso de dese-
cado a partir de la mitad del siglo
pasado, y que en los años 70
llegó incluso a utilizarse como
vertedero de basuras de los mu-
nicipios de Camargo y Astillero.

DEPORTE

'Cantabria Infinita
El Pendo' gana la
Travesía El Carmen

La embarcación 'Cantabria Infi-
nita-El Pendo', del Club Naútico
Punta Parayas, ha ganado la
Travesía del Carmen 2020, or-
ganizada por el Club Náutico
Marina del Cantábrico, tras lo-
grar el mejor tiempo en el con-
junto de las dos etapas que
integraban la prueba.

Este evento deportivo de vela,
la primera cita oficial de esta es-
pecialidad que se disputaba en
Cantabria tras el Estado de
Alarma, contó con 28 embarca-
ciones, y se desarrolló sobre un
total de 56 millas de recorrido,
ha informado el Ayuntamiento en
nota de prensa.
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AYUNTAMIENTO 

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana publica
hoy en el Boletín Oficial de

Cantabria (BOC) el extracto de la
convocatoria para la solicitud de
las ayudas extraordinarias para la
reactivación de la economía
local, aprobadas por el pleno de
la corporación municipal el pa-
sado 23 de junio.

Estas subvenciones, que se
concederán de forma directa y en
un pago único por la totalidad del
importe concedido cuentan con
un crédito presupuestario de
10.000€.

La determinación del importe a
recibir será igual al 50% del Im-
puesto de Vehículos de Tracción
Mecánica Industrial, de un má-
ximo de tres vehículos, que tribu-
ten en Santa Cruz de Bezana y
estén vinculados con la actividad
forzada al cierre, ha informado el
Ayuntamiento en nota de prensa.

La justificación de esta ayuda
vendrá dada por las facturas que
acrediten la inversión en gastos
derivados de adaptaciones en la
empresa, vehículos o materiales
necesarios para la desinfección
y/o protección relativas al
COVID-19, y que los beneficia-

Convocadas ayudas para reactivar la
economía local tras el COVID-19

rios deberán presentar en la
Agencia de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana, antes de 60 días desde
la concesión de la ayuda.

Los interesados podrán pre-
sentar su solicitud en el plazo
de 30 días naturales, a partir de
mañana. Podrán hacerlo de
forma presencial en el registro
del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana, o por vía telemática,
a través de la Sede Electrónica
General www.aytobezana.sede-
lectronica.

Según ha explicado el alcalde,
Alberto García Onandía, el obje-

tivo de esta subvención es paliar
el daño causado por la pandemia
de COVID-19 en el tejido econó-
mico del municipio.
"Se trata de una ayuda dirigida

a los trabajadores autónomos
y las empresas, que han sido
uno de los colectivos más afecta-
dos por esta crisis, al verse obli-
gados a cerrar sus negocios,
como consecuencia del Estado
de Alarma, o que hayan visto re-
ducida su actividad, al menos un
75%, en relación con la factura-
ción del trimestre anterior a la de-
claración del Estado de Alarma",
ha detallado.

URBANISMO

Presentada una propuesta
de reordenación urbana

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha pre-
sentado una propuesta de

reordenación urbana para el cen-
tro de Bezana. 
El plan, dividido en varias fases,

pretende "humanizar" el casco
urbano de la localidad y dinami-
zar la actividad comercial de la
zona.
El alcalde, Alberto García Onan-

día, ha presentado a la Junta de
Portavoces del Consistorio y la
Asociación de Comerciantes de
Bezana esta propuesta del
equipo de Gobierno que, por la
crisis sanitaria, no podrá presen-
tarse a los ciudadanos en con-
cejo vecinal, pero se hará en
forma de exposición pública du-

rante 15 días.
Según el alcalde, se trata de

un "ambicioso" plan de tra-
bajo, a través del cual se pre-
tende "humanizar" el casco
urbano de Bezana, favorecer el
tránsito peatonal y redistribuir el
tráfico de vehículos, para poten-
ciar y dinamizar la actividad del
comercio local. "Que el peatón
gane su espacio y que podamos
convertirnos en una ciudad más
amable para el ciudadano", ha
señalado García Onandía.

La fase inicial del plan, apro-
bada en los presupuesto de 2020
y consensuada con los grupos
políticos de la oposición, tendrá
un carácter bianual y un coste de
400.000€.



19
24 de julio de 2020
Nuestro Cantábrico

Cantabria y el Día de las Instituciones
E

l Día de las Instituciones
es una fecha marcada en
el calendario de la comu-

nidad cántabra. Sirve para rom-
per una lanza en favor de la
consolidación y de los proyectos
de futuro para los cántabros. La
celebración de este día tan es-
pecial se lleva a cabo en Puente
San Miguel, en el municipio de
Reocín aunque, este año, con la
presencia del COVID-19 las ce-
lebraciones no serán a las que
estamos acostumbrados. 
El año pasado, el presidente de

Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
en el acto conmemorativo que
tiene lugar este día, valoró la
"calma política" y la "concordia"
que vivía la Comunidad Autó-
noma y que hacen de ella "una
rara avis" en España y un ejem-
plo de "concordia", al ser un te-
rritorio "orgulloso de ser
cántabro y español". 

Así, el presidente reivindicó la
conmemoración del Día de las
Instituciones como un refuerzo
para que los cántabros se sien-
tan "orgullosos" de su tierra y

transmitan ese orgullo a las nue-
vas generaciones en una crisis
política nacional. 

Así, hace un año Revilla se ha
declaró "optimista" respecto al
futuro y ha destacado la res-

puesta de los partidos de la opo-
sición a su llamamiento para
propiciar acuerdos en torno a los

grandes retos de la región,
como el cumplimiento de los
compromisos de infraestructu-
ras firmados con el Gobierno de
España para que Cantabria
"tenga lo que tienen los demás"
o la defensa de un sistema de fi-
nanciación autonómica acorde
al coste efectivo de los servicios
públicos, para que "no sea un
castigo ser pocos, tener una
orografía complicada o mucha
gente mayor en los pueblos".

Celebrar
"En 1778 volvimos a reivindicar

la recuperación de un nombre
orgulloso para recuperarlo y
mantenerlo y que nadie nos lo
vuelva a quitar", ensalzó Revilla
en el acto. 
Asimismo, celebró la importan-

cia de que, esta celebración
tenga la presencia de las autori-
dades de la Comunidad Autó-
noma, entre las que se
encontraba Pablo Zuloaga y va-
rios miembros del Gobierno,
además de diputados autonómi-
cos y nacionales o Cuerpos y
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Fuerzas de Seguridad del Es-
tado. Con estas autoridades pre-
sentes y el izado de la bandera
Cántabra dio comienzo la con-
memoración de este día hace un
año. 

Arcón de las Tres Llaves
El escenario del Parque de La

Robleda, donde se ubicó la ce-
lebración,  ha estado presidido
por el Arcón de las Tres Llaves,
pieza histórica en la que los jun-
teros del siglo XVIII guardaban

los archivos de la Provincia de
Cantabria, sobre las que desta-
can las Ordenanzas de Canta-
bria proclamadas el 28 de julio
de 1778, y en el que también se
encuentra el Estatuto de Auto-
nomía.

Reivindicar
Además del presidente de la

comunidad, también intervino el
alcalde de Reocín, Pablo Diesto,
el Merino Mayor del pasado año,
Nando Agüeros, el delegado del

Gobierno, Eduardo Echevarría y
el presidente del Parlamento,
Joaquín Gómez. Así, Gómez
destacó la necesidad de reivin-
dicar “la identidad, los símbolos,
l cultura o nuestro portentoso pa-
trimonio histórico”, así como la
importancia de “conocer y pro-
pagar nuestra historia para ser
embajadores de nuestra tierra”.
Fue también, Pablo Diestro, al-

calde del municipio, quien des-
tacó el carácter de esta fiesta
como "recuerdo de nuestros orí-

genes" y llamó a "tomar ejem-
plo" de quienes, en torno a la
Casa de Juntas de Puente San
Miguel, lograron constituir un
único ente administrativo, "de-
jando los intereses personales a
un lado y trabajando por el inte-
rés común".
En este sentido, desde su con-

dición de presidente de la Fede-
ración de Municipios de
Cantabria, señaló que  los ayun-
tamientos de la Comunidad Au-
tónoma son un ejemplo de cómo

"partidos políticos distintos adop-
tan decisiones de forma uná-
nime para dar respuesta a las
necesidades de los vecinos". 
Nando Agüeros expresó desde
su posición de Merino Mayor del
Día de las Instituciones 2019
que, era un honor ese puesto
para “un cántabro que ama su
tierra”. 

De esta manera, delante de
todos los asistentes concluyó su
discurso indicando que, “amar el
lugar de donde uno viene nos
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hace mejores personas”, con-
cluyó el cantautor. 
Un año diferente

Actos
El Día de las Instituciones se

centrará el próximo 28 de julio
en dos actos: a las 11.00 horas,
la misa solemne en la iglesia pa-
rroquial de San Miguel Arcángel,
y a las 12.00 horas el Encuentro

Institucional en el salón de actos
de la Casa de Cultura de Puente
San Miguel, con aforo limitado.

Ese día, a las 20:30 horas, de
forma simultánea, habrá cuatro
actuaciones musicales gratuitas
en otros tantos espacios de
Puente San Miguel: Maneras de
Vivir (Auditorium de La Ro-
bleda); Fonso Blanco (Plaza de
la Iglesia de San Miguel); Car-

melo (Plaza de la Concordia) y
Julián (parking del Pabellón Mu-
nicipal Celia Barquín). El Torneo
de Bolos Día de las Instituciones
2020 se celebrará el lunes 27 y
martes 28 en la Bolera de
Puente San Miguel. El lunes, a
las 17.30 horas, comenzará la
Tirada Femenina, y el martes, a
partir de las 15.30 horas, Tirada
de Primera Categoría y Finales.
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Torrelavega

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobardes

y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

E
l coronavirus nos ha trans-
formado y trastornado. Ha
cambiado nuestras vidas y

hábitos. Ha modificado nuestros
horarios y costumbres. Nos ha re-
cluido en casa de tal manera que
muchas personas no han salido a
la calle durante semanas comple-
tas. Han trabajado, estudiado,
comprado o entrenado en un es-
pacio de 70 m2.
Muchos profesionales han pasado
a tele trabajar, con todo lo que ello
conlleva. Puestos a buscar pros y
contras podríamos apuntar en la
parte negativa que se “meten” más
horas y usas recursos propios en
beneficio de la empresa. Como
positivo, no pierdes tiempo ni di-
nero en trasladarte hasta tu puesto
de trabajo y te ahorras, en muchos
casos, los gastos de comida.
Por su parte, los estudiantes han
descubierto el tele estudio. Flexibi-
lidad de horarios y pérdida de con-
tacto presencial con sus
compañeros y profesores. Con un
fin de curso marcado por la
“manga ancha” en las calificacio-

nes.
En muchos casos las familias op-
taron por la tele compra y adquirie-
ron alimentos e intendencia vía
internet con pedidos que llegaban
de las grandes superficies o plazas
de abastos directos al hogar.
El tele entrenamiento también hizo
furor entre deportistas y aficiona-
dos y las pantallas se llenaron de
clases on line para mantener la
forma y perder esos temidos kilos
de más con que nos amenazaban
un consumo al alza de cervezas y
aperitivos.
Muchas de estas actividades sig-
nificaron la apertura de la intimidad
de nuestra casa a través de la ven-
tana de un ordenador. Y así, vimos
a una chica en bikini pasar por de-
trás de un periodista que estaba
trabajando en directo para televi-
sión. O a un concejal en pelotas
salir de la ducha mientras asistía a
una sesión plenaria telemática.
Está claro que, de cara al futuro,
deberemos cuidar mucho las for-
mas y el fondo�el fondo de la
pantalla, digo.

Teletrabajo, telestudio,
telecompro…

Fernando Uría

CONSISTORIO

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega ha sacado a licita-
ción el acondicionamiento

de la Plaza Covadonga, en el
Barrio Covadonga, con un pre-
supuesto de 576.134€ y un
plazo de ejecución de cinco
meses. El concejal de Obras,
José Manuel Cruz Viadero, ha
señalado en un comunicado de
prensa que esta actuación hará
de esta plaza un espacio "más
accesible, más seguro y más
atractivo" para el uso y disfrute
de los vecinos de todas las eda-

A licitación el acondicionamiento de
la Plaza Covadonga

des. Además, ha remarcado que
con ello el equipo de gobierno
PRC-PSOE "cumple el compro-
miso" adquirido con el Barrio Co-
vadonga de mejorar este
"importante" punto de reunión y
de encuentro. Según ha expli-
cado Cruz Viadero, el proyecto
pretende fundamentalmente "re-
novar" la plaza actualizando el
firme, los pavimentos, el mobilia-
rio urbano y los servicios actua-
les, manteniendo elementos
como, por ejemplo, la pérgola.
Entre las actuaciones que se re-

alizarán ha citado el diseño de
una nueva canalización de alum-
brado público; la sustitución de
firmes y zonas de baldosas para
conseguir una mayor homoge-
neidad del pavimento peatonal y
rodado; la implantación de nue-
vas luminarias tipo led; mejoras
en abastecimiento, saneamiento
y alcantarillado; el acondiciona-
miento de los espacios degrada-
dos de aceras y viales,
mejorando la movilidad y accesi-
bilidad; y la instalación de seña-
lización horizontal y vertical.

El Ayuntamiento invierte 100.000€ en la
mejora del depósito de agua de Tanos  

E
l alcalde, Javier López Es-
trada; acompañado por el
concejal responsable de

Aguas Torrelavega, Pedro Pérez
Noriega; y por el gerente de
Aguas Torrelavega, Oscar Peña;
ha visitado el depósito de agua
de Tanos, instalación en la que
se han efectuado obras de
mejora por importe de
96.800€, a cargo de la empresa
Senor. 

Según han explicado López

Estrada y Pérez Noriega, se
trata de una actuación “bastante
importante” que ha consistido en
la “adecuación y reforma” de lu-
cernario y de la cámara de llaves
del depósito mediante la rehabi-
litación de los principales ele-
mentos estructurales; trabajos
de pintado que han “mejorado
notablemente” la estética y la
protección del espacio interior y
exterior; y la “renovación” de la
instalación eléctrica. 
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Campaña para fomentar la
mascarilla en los comercios
E

l Ayuntamiento de Torrela-
vega pone en marcha nue-
vas acciones para el

fomentar el uso de la mascarilla.
En concreto, va a distribuir entre
los comercios del municipio car-
teles informativos sobre la impor-
tancia de usarla para intentar
reducir todo lo posible los efec-
tos del COVID. 

El lema de esta iniciativa es 'Vi-
gilando la salud evitas el desas-
tre. Asegúrate, asegúranos' y se
enmarca dentro de la campaña

'Compra Local. Asegúrate. Co-
mercio de Torrelavega'.
La nueva acción ha sido presen-
tada por la concejala de Comer-
cio, Cristina García Viñas, que
consiste en la distribución de car-
teles informativos entre los co-
merciantes y actividades
económicas de la ciudad.

Los establecimientos intere-
sados en este cartel pueden
pasar a retirarlos por la sede de la
Cámara de Comercio, en la calle
Ruiz Tagle, de 9:00 a 13:00 horas.

CONSISTORIO 

Cartes ofrece un servicio de
recogida de papel cartón

E
l Ayuntamiento de Cartes
ha firmado un convenio
de colaboración con la

empresa pública MARE que
pondrá en marcha un nuevo
servicio de recogida de papel y
cartón 'puerta a puerta', especí-
fico para los comercios del mu-
nicipio.

Esta iniciativa facilitará el re-
ciclaje a los comerciantes al
tiempo que permitirá descon-
gestionar los contenedores azu-
les para que el resto de vecinos
puedan utilizarlos.

Según ha informado el conce-
jal de Medio Ambiente, Gana-
dería y Medio Rural, Álvaro
Castillo, será un servicio de re-
cogida puerta a puerta, de resi-

duos comerciales de papel y
cartón, en establecimientos co-
merciales, oficinas y en centros
públicos y educativos del muni-
cipio, susceptibles de generar
este tipo de residuos en eleva-
das cantidades o/y de grandes
dimensiones, así como de su
posterior transporte.
Los establecimientos interesa-

dos deberán ponerse en con-
tacto con la Agencia de
Desarrollo Local de Cartes.

OCIO

E
l Campamento de Verano
Reocín 2020 está ofre-
ciendo a las familias del

municipio una opción segura para
conciliar la vida laboral y personal
durante julio y agosto y un cen-
tenar de niños y niñas han to-
mado parte en la primera
quincena tanto el Campus Multi-
deporte como el Campus Multiac-
tividad que conforman la
propuesta.

Las concejalas de Juventud y
Cultura, Eva Cobo, y de Depor-
tes, Margarita Martínez, han visi-
tado los campus que se
desarrollan en la Casa de Cultura
de Puente San Miguel en el caso
del multiactividad y en el colegio
Cantabria el multideporte, para
comprobar la marcha del pro-
grama. ‘Se están desarrollando
en un ambiente magnífico y los
niños lo están pasando estupen-
damente”, ha señalado la titular
de Juventud, explicando que el
Campamento de Verano se des-
arrollará durante todo el mes de
julio y agosto y que la matricula
puede formalizarse por quince-
nas. “Muchas familias estaban
demandando una ayuda para
conciliar” y el esfuerzo que ha

Un centenar de niños participan en el
Campamento de Verano Reocín 2020

hecho el Ayuntamiento para re-
bajar el precio de matrícula y que
fuese “asequible” ha facilitado
que se hayan “animado un po-
quito más, porque se lo pueden
permitir”, ha valorado.
Cobo y Martínez han recordado

que ambos campus se están des-
arrollando con todas las medidas
de seguridad marcadas desde la
Consejería de Sanidad del Go-
bierno de Cantabria: mascarillas,
distancias y desinfecciones de
todas las zonas que se utilizan.
“Hasta la fecha todo va estupen-
damente y los niños se están
adaptando a todas estas circuns-
tancias”, han expresado las con-
cejalas.

El Campamento de Verano Re-

ocín 2020 comenzó el 1 de julio y
se desarrollará hasta 31 de
agosto, para niños y niñas de 3
a 14 años, con dos opciones:
Campus Multideporte, que se
desarrolla en el Colegio Canta-
bria, y el Campus Multiactividad,
que lo hace en la Casa de Cultura
de Puente San Miguel. El horario
es de 9:30 a 13:30, de lunes a
viernes, con opción de madruga-
dores, de 8:00 a 15:00 horas.
El precio de la matrícula quince-

nal es de 25 euros, con coste
aparte para quienes opten por el
servicio de madrugadores. La
inscripción puede realizarse en
la Casa de Cultura de Puente
San Miguel, en horario de 11:00
a 14:00 horas, de lunes a viernes. 

Este proyecto facilitará
el reciclaje a los

comerciantes

Besaya



26 Nuestro Cantábrico 
24 de julio de 2020

La MMS formará parte de la red de entidades locales por los ODS
E

l pasado 7 de julio la Man-
comunidad de Municipios
Sostenibles asumió la De-

claración de la Agenda 2030
aprobada en el XII Pleno de la
Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP) y
acordó su adhesión a la Red de
Entidades Locales para desarro-
llar los ODS de la Agenda 2030,
cuya creación fue aprobada por
la FEMP en la Junta de Go-
bierno del 26 de noviembre de
2019.   La Agenda 2030 de los
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), aprobada por la
Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas el 25 de septiembre
de 2015, se ha convertido en la
agenda internacional más ambi-
ciosa de la humanidad. Por pri-
mera vez, una estrategia de
estas dimensiones se asume
desde una perspectiva holística:
social, cultural, económica y
medio ambiental. La Red de En-
tidades Locales para desarrollar
los ODS de la Agenda 2030, se
constituirá con los Gobiernos Lo-
cales que se comprometan a im-
plementar los ODS de la Agenda
2030 de forma transversal en las
políticas públicas municipales.
Su principal objetivo será favo-

recer la coordinación de actua-
ciones entre los Gobiernos Lo-
cales permitiendo alcanzar
mejores resultados en la imple-
mentación de la Agenda 2030 en
los municipios y provincias, a
través de la localización y des-
arrollo de los ODS en el ámbito
local. La Red será el instrumento
que ofrecerá herramientas a los
Gobiernos Locales para que al-
cancen sus objetivos, de
acuerdo con la implementación
de la Agenda 2030 en España.
Y, además, ofrecerá a los Go-
biernos Locales pautas, informa-
ción y propuestas de actuación

D
urante el mes de agosto
se realizarán las primeras
inspecciones en las com-

postadoras y se apoyará a las 44
familias participantes de los mu-
nicipios de Suances, Miengo y
Polanco dándoles a conocer
buenas prácticas que mejoren
sus procesos de compostaje.
Todos las personas inscritas han
accedido a la formación especí-
fica, y se las ha hecho entrega
de los materiales (compostado-
ras, aireadores, cubos, báscula
de pesaje, guía de compostaje,
etc.) necesarios para la elabora-

ción de compost. Con esta cam-
paña se pretende que las fami-
lias puedan elaborar su propio
abono natural, a partir de los res-
tos orgánicos domésticos, de
huerta y jardín. 

Así mismo, se fomenta una
mejor gestión de los residuos
domésticos y se contribuye a re-
ducir la fracción orgánica que va
a vertedero, cumpliendo con el
objetivo fijado en la Directiva
2008/98/CE, “Directiva Marco de
Residuos” referente al reciclado
del 50% de los residuos munici-
pales en 2020. 

Visitas de asesoramiento en la
campaña de compostaje 

La MMS desarrollará
cuatro proyectos 
de interés general 
y social 
El Consejo de Gobierno ha re-
suelto la convocatoria de subven-
ciones aprobada por Orden
EPS/13/2020, de 4 de mayo, por la
que se aprueba la convocatoria
para 2020 de subvenciones del
programa de colaboración del Ser-
vicio Cántabro de Empleo con las
corporaciones locales de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria para
la inserción laboral de personas
desempleadas en la realización de
obras y servicios de interés gene-
ral y social, resultando la Manco-
munidad de Municipios
Sostenibles (MMS) beneficiaria
de una subvención total de
461.500€. Los cuatro proyectos
previstos: Servicio de Revaloriza-
ción, Recuperación y Acondiciona-
miento de Espacios Públicos;
Servicio de Prevención, Control y
Erradicación de Especies Exóticas
Invasoras, Servicio de Promoción
Turística y Escuela de la Sostenibi-
lidad, Gestión Turística y Educación
para la Sostenibilidad; supondrán
la contratación de 48 personas,
tendrán una duración de 6 meses y
se desarrollarán durante un periodo
total de 12 meses finalizando el 30
junio de 2021.

La recogida total de la VIII Cam-
paña de Recogida selectiva y
Transporte de Plásticos de
uso Agro-Ganadero (PUAS)
2019-2020, realizada en Miengo
y Polanco ha supuesto la ges-
tión de 28.120 kg de plástico, lo
cual supone un incremento del
56% respecto a la campaña an-
terior gracias a la participación
de las ganaderías y la implica-
ción de los Ayuntamientos.
Hasta el momento se han     des-
arrollado 8 ediciones del servi-
cio, que se inició en 2012
atendiendo las demandas gana-

deras a través de los procesos
de agenda 21 local en los muni-
cipios que forman parte de la
Mancomunidad. 

La Campaña desarrollada por
la MMS con el apoyo del Centro
de Investigación del Medio Am-
biente (CIMA) a través de la Red
Local de Sostenibilidad de Can-
tabria (RLSC) y la empresa pú-
blica MARE, se financia
mediante el Plan de Impulso al
Medio Ambiente (PIMA Resi-
duos 2019) y cuenta con la par-
ticipación activa de los
Ayuntamientos implicados.

Suben un 56% los kilos recogidos
de plásticos agro-ganaderos

para hacer frente a la crisis pro-
vocada por el COVID-19, te-
niendo muy presente una de las
principales premisas de la
Agenda 2030: no dejar a nadie
atrás.

Jornada informativa desarrollada
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Suances

VIOLENCIA MACHISTA 

S
uances contará con dos
'Puntos Violetas' en las
entradas de las playas

más concurridas del municipio,
Los Locos y La Concha, los sá-
bados y domingos de julio y
agosto para concienciar sobre la
violencia machista.
Así lo ha explicado la concejala

de Igualdad, Raquel Fernández,
durante la inauguración de estos
espacios, acto al que han asistido
los directores de Igualdad y
Mujer, de Deportes, el alcalde y
varios miembros del equipo de
gobierno.

El objetivo de esta iniciativa es
concienciar y sensibilizar a la po-
blación sobre las violencias y
conductas machistas, y especial-
mente las agresiones sexuales.
Pero, también, informar y aseso-
rar sobre los recursos y herra-
mientas que existen para ayudar
a personas que puedan estar su-
friendo este tipo de violencias.
Para ello, estos puntos contarán
con personal con formación en
esta materia, que estará perfec-
tamente identificada.

Además se distribuirá material
informativo, como un porta- mas-
carillas (con datos de interés,

Suances pondrá dos 'puntos violetas'
en sus playas por la violencia de género

como teléfono de atención, en su
interior).

"Queremos que estos Puntos
Violetas sean un brazo de nues-
tra Oficina de Mujer, capaz de lle-
gar a aquellos lugares y
personas que de otra manera no
llegaríamos", ha manifestado la
edil, para indicar que se trata de
espacios de "sensibilización",
pero también de "información,
asesoramiento, acompañamiento
y atención", al que pueden acudir
tanto las personas que sufran
algún tipo de violencia como
aquellas que quieran saber cómo
actuar si son testigos de este tipo
de situaciones.
En cuanto al horario, Fernández

ha detallado que estos Puntos
Violetas estarán operativos de
11:00 a 16:00 horas los sábados
en la playa de Los Locos y los
domingos en la playa de La Con-
cha desde este fin de semana
hasta mediados de agosto.

Por último, respecto a este
tema, la concejala ha señalado
que esta iniciativa se enmarca de
las medidas contempladas en el
Pacto de Estado contra la Violen-
cia de Género, financiado por el
Gobierno de España, y se une al
resto de acciones que lleva a
cabo el Ayuntamiento de Suan-
ces en materia de igualdad y pre-
vención de las violencias
machistas.

LABORAL

Éxito de los participantes en
la III Lanzadera de Empleo

L
a III Lanzadera de Empleo
y Emprendimiento Solida-
rio de Suances ha sido

clausurada y siete de los 20
parados que han participado
ya se han incorporado al
mundo laboral.

La clausura ha corrido a cargo
del alcalde, Andrés Ruiz Moya,
y los concejales de Empleo y
Medio Ambiente, Fran Gascón y
Ana Santiago, respectivamente.

Objetivo 
El objetivo principal de esta ini-

ciativa, que ha durado seis
meses, es incrementar las posi-

bilidades de encontrar un em-
pleo por parte de los asistentes,
mejorando así las estrategias
de búsqueda y reforzando sus
habilidades personales y profe-
sionales.

Desde la Concejalía del área
apuestan por seguir poniendo
en marcha programas de este
tipo, tras una edición marcada
por el coronavirus y que ha obli-
gado a equipo directivo y parti-
cipantes a "reinventarse y
adaptarse" a la nueva situación,
aprovechando las nuevas tec-
nologías y herramientas que
han tenido a su alcance.
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SANTILLANA DEL MAR 

Exposición sobre el papel
de la mujer en Santillana

E
l Museo Etnográfico de
Cantabria ha organizado
una nueva exposición,

que se puede visitar en la Casa
del Águila y la Parra en Santi-
llana del Mar, que reflexiona
sobre el papel de la mujer en el
hogar y en el taller, a través de
objetos cotidianos, todos ellos
producidos en la fábrica Ibero
Tanagra, que cerró sus puertas
en los años 80.

La directora general de Acción
Cultural, Gema Agudo, ha des-
tacado el valor de esta muestra,
que rememora los dos principa-
les escenarios de la vida diaria
de las mujeres de gran parte del
siglo XX, a través de piezas
como platos, tazas, teteras fá-
cilmente reconocibles para el
visitante y que fueron creados
por las mismas manos que los
utilizaban en los fogones.

POLANCO 

Culminados 22 expedientes de
limpieza de fincas atrasados 

E
l Ayuntamiento de Po-
lanco ha logrado en los
dos últimos meses culmi-

nar con éxito 22 expedientes
para la limpieza de fincas aban-
donadas en el municipio, que
llevaban varios años atascados
tras ser abiertos debido al mal
estado de los solares y a las
quejas vecinales, como conse-
cuencia de la falta de manteni-
miento por parte de los
propietarios.

Para ello, según ha explicado
el Consistorio en nota de
prensa, ha puesto en marcha
un nuevo procedimiento a tra-
vés de la Concejalía de Medio
Ambiente, consistente en con-
tactar directamente con los pro-
pietarios, la mayor parte
residentes fuera de Polanco e
incluso de Cantabria, para soli-
citarles la limpieza voluntaria de
los solares, en vez de recurrir a
la vía administrativa que, en
muchos casos, terminaba en
una petición judicial para acce-
der a la finca y poder proceder
a la retirada de la maleza.

Estos contactos los realiza la
concejal de Medio Ambiente,
Isabel Herrera, una vez ha con-
seguido averiguar quién es el

COMILLAS  

La villa acoge su
primera Feria de 
'Déballage'

Los jardines de la casona de La
Portilla, situada junto al Palacio
de Sobrellano, acogerán este fin
de semana, del viernes 24 al do-
mingo 26 de julio, la primera feria
de Déballage Internacional de
Comillas, que reunirá a más de
25 expositores del mundo de las
antigüedades, almoneda y bro-
cante. Éstos procederán de dife-
rentes puntos de España y de
otros países como Francia e In-
glaterra, según ha informado la
organización en nota de prensa.

En el evento, organizado por
Antique&Chic en colaboración
con Antigüedades Merale, se po-
drán encontrar productos como
vajillas de porcelana y loza, cu-
berterías de plata inglesa, texti-
les antiguos de lino, mesas y
sillas patinadas, etc.

propietario de los solares aban-
donados, lo que agiliza la trami-
tación de los expediente cuya
resolución se podía demorar
entre ocho y diez meses, ya la
ejecución efectiva de los traba-
jos por parte municipal conlle-
vaba respetar unos plazos, así
como pedir autorización judicial
para la entrada en la finca.
Herrera ha destacado que este
nuevo sistema está reduciendo
el tiempo de ejecución de los
expedientes y también mejores
resultados, al evitar los anterio-
res costes económicos para el
Ayuntamiento tanto por los trá-
mites judiciales que eran nece-
sarios como por el coste de la
limpieza, que luego había que
reclamar a los dueños de las
fincas.

Propietarios
También la concejala Isabel

Herra ha resaltado la colabora-
ción de los propietarios ante
los requerimientos del Consis-
torio para la limpieza de las
finca, ya que muchos de ellos
conocen ahora de forma directa
el problema pues en muchos
casos residían fuera del munici-
pio de Polanco. 
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Iniciada la reparación de 
humedades en el Castillo del Rey

E
l Gobierno de Cantabria,
a través de la Vicepresi-
dencia y Consejería de

Universidades, Igualdad, Cultura
y Deporte, ha iniciado las obras
de reparación de humedades en
el interior del Castillo del Rey,
edificio declarado Bien de Inte-
rés Cultural y uno de los monu-
mentos más representativos del
patrimonio del municipio de San
Vicente de la Barquera.

Esta actuación se prolongará
entre tres y cuatro semanas, su-
peditando su duración a la difi-
cultad de limpieza de la zona de
muro de cerramiento interior, ha
informado el vicepresidente re-
gional y consejero de Universi-
dades, Igualdad, Cultura, y
Deporte, Pablo Zuloaga, durante
una visita a este edificio reali-
zada.

Los trabajos se desarrollarán
en el interior de la sala de ex-
posiciones e incluyen la repa-
ración de la bóveda superior y
de las humedades localizadas
en el muro perimetral y las obras
continuarán con la reparación de
la cubierta superior y las gárgo-
las de evacuación.
El también consejero de Univer-
sidades, Igualdad, Cultura y De-
porte ha recordado que en este

edificio ya se han llevado a cabo
otras actuaciones ya finalizadas,
como la estabilización y trata-
miento de la pared rocosa ubi-
cada en la zona sur y sobre un
paso peatonal y de vehículos.
Esta inversión del Gobierno re-

gional, que supera los 50.000
euros, se verá completada con
otras acciones que efectuará el
Ayuntamiento de San Vicente
para mejorar la iluminación y el
espacio expositivo.

"Con estas actuaciones volve-
mos a poner de manifiesto el
compromiso del Gobierno de
Cantabria y de la Consejería de
Cultura con la conservación de
su patrimonio y de sus recur-
sos", ha resaltado Zuloaga.

Junto a las iniciativas acometi-
das en el municipio, entre las
que ha citado, las inversiones en
el campo de fútbol además de
las realizadas en el Castillo del
Rey, ha avanzado que se co-
menzará a trabajar en el impulso
del plan director del templo de
San Vicente de la Barquera o del
Centro de Interpretación del Par-
que Natural de Oyambre, "traba-
jos que tiene pendientes" el
Gobierno de Cantabria y que
"poco a poco" se irán materiali-
zando.

TURISMO

Alfoz de Lloredo
formará parte de 
la red 'Destino 
Responsable'

El municipio cántabro de Alfoz de
Lloredo formará parte, junto a
Reocín y Santillana del Mar, de
la red 'Destino Responsable' y,
además, pondrá en marcha un
plan de reactivación económica
que contará con mesas sectoria-
les. A través de esa red se toma-
rán medidas para que todas las
personas que acudan a la zona
lo hagan con las mayores garan-
tías posibles, informa el Ayunta-
miento. La iniciativa gira en torno
a la construcción de una plata-
forma digital especializada, que
ofrece a todos los establecimien-
tos de forma gratuita la posibili-
dad de divulgar sus buenas
prácticas y recibir mayor visibili-
dad, y fomenta la realización de
un turismo "responsable y ade-
cuado" a las circunstancias ac-
tuales por la crisis del
coronavirus.

Enlace directo
En esa red, los negocios pue-

den incluir un enlace directo a su
página web así como editar la in-
formación sobre su estableci-
miento "tantas veces como
deseen".

Buenas prácticas
El alcalde de Alfoz, Enrique Bre-

tones, se lo ha trasladado así a
los hosteleros del municipio en
una reunión en la que debido a
las "buenas prácticas" que vie-
nen aplicando, les han informado
de la posibilidad de dar de alta
gratis su negocio en la red.

Por otro lado, el regidor ha in-
formado a los profesionales del
sector de que el Ayuntamiento
pondrá en marcha un plan para
la reactivación económica del
municipio, que contará con
mesas sectoriales en las que es-
tarán representados todos los
gremios. Y aprovechando la pre-
sencia de Alfoz como destino
responsable, el Consistorio pe-
dirá a la Asociación de Hostelería
del municipio que presente a tres
representantes para una mesa
conjunta en la que estarán todos
los sectores para realizar suge-
rencias y peticiones que la admi-
nistración materializará en un
plan de choque contra el COVID.

Supone una inversión de más de 50.000€

Municipios
24 de julio de 2020

Protección Civil de Cantabria y la Textil 
Santanderina serán ‘Limoneros Solidarios’

L
a Asociación Limones Soli-
darios homenajeará a Pro-
tección Civil de Cantabria y

a la Textil Santanderina, por el es-
fuerzo realizado, en ambos casos
para combatir la propagación del
COVID-19, mediante un acto que
tendrá lugar el viernes 7 de
agosto a las 11:30 horas, con la
presencia del presidente del Go-
bierno de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla. 

Los integrantes de Protección
Civil de Cantabria serán nombra-
dos ‘Limoneros Solidarios’ por su
labor de apoyo integral a los ciu-
dadanos de Cantabria. El premio
será recibido por la responsable
del área y Consejera de Presi-
dencia, Paula Fernández. En el
caso de la factoría de Cabezón de
la Sal, su gerente, Juan Parés, re-
cibirá el mismo galardón por la
labor desinteresada en la fabrica-
ción de mascarillas en un mo-
mento clave en el que no había
existencias en toda la región,
hasta conseguir que se repartie-
ran más de 25.000 por todos los

centros geriátricos de Cantabria,
así como en los ayuntamientos
que lo solicitaron para el personal
de servicios municipal. Se tratará
de un evento sencillo y estarán in-
vitados a él también los alcaldes
que formaron parte de la red para
la fabricación de mascarillas en
colaboración con la Textil Santan-
derina. Desde la Asociación Limo-
nes Solidarios han recordado que,
debido a las circunstancias actua-
les, se ha decidido cancelar la
fiesta que hubiese tenido lugar el
8 de agosto, pero han insistido en
que se buscarán otras alternativas
para recaudar dinero y así poder
seguir afrontando sus iniciativas,
entre las que destaca la contrata-
ción de desempleados de larga
duración y el apoyo a familias en
riesgo de exclusión social.

Precisamente, en los últimos
días, ha comenzado a trabajar
una persona, a través de un con-
trato con la Asociación, que se en-
carga de la desinfección en la
playa y también en los parques in-
fantiles.

La oposición abandona el pleno en 
desprecio de las propuestas del equipo
de Gobierno a su moción

L
as  medidas propuestas
por el grupo socialista de
Alfoz de Lloredo contra la

psila africana se han quedado
sin aprobar por la negativa del
PSOE a aceptar enmendar su
moción por parte del equipo de
Gobierno (grupo Alfoz), que su-
gería propuestas “más sensa-
tas”, tanto porque tuvieran
sentido como porque no se hu-
biesen llevado a cabo ya. Como
ha explicado el alcalde, Enrique
Bretones, su grupo ha conside-
rado que “era necesario variar
ligeros aspectos que no tenían
razón de ser, pues algunas de
las ideas ya se habían llevado a
la práctica”. 

Así por ejemplo, el regidor la-
mentó que “sabiendo que el
viernes pasado ha habido una
charla donde se ha  explicado
que la mosca no tiene un trata-
miento de prevención como tal

sino que para luchar contra ella
hay que desinfectar y luego
echar insecticida, después
podar y quemar todos estos re-
ductos, una propuesta buena
sería que se pidiera al Gobierno
regional que instara al Gobierno
nacional para que Alfoz de Llo-
redo fuese municipio piloto para
hacer pruebas con este tipo de
depredador natural. 

También sugerían desde el
grupo Alfoz que el Ayuntamiento
fuera canalizador de todas las
necesidades de los vecinos para
trasmitírselas al Gobierno regio-
nal cuando se identificaran las
huertas con daños, y que, por
otra parte, el Ayuntamiento com-
prara productos fitosanitarios
para ayudar a los vecinos a
combatir el problema”. 

Sin dar opción al debate los
concejales socialistas y regiona-
listas abandonaron el pleno.
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CABEZÓN DE LA SAL

Luz verde a la aprobación del
PGOU de Cabezón de la Sal

L
a Comisión Regional de Or-
denación del Territorio y Ur-
banismo (CROTU) ha

aprobado el Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU) de Ca-
bezón de la Sal tras un largo
proceso que comenzó con la apro-
bación inicial el 9 de octubre de
2002. Este Plan General ya fue ob-
jeto de una anterior aprobación por
la Comisión el 17 de diciembre de
2013, si bien, interpuestos varios
recursos contencioso-administrati-
vos se produjeron tres sentencias
del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC), dos de ellas
acordaban clasificar sendas par-
celas como suelo rústico de pro-
tección ordinaria y como suelo
rústico de especial, mientras que la
tercera fue objeto de recurso de
casación ante el Tribunal Supremo
que estimó el recurso interpuesto

por el Gobierno de Cantabria con-
siderando ajustado a derecho el
estudio económico financiero y el
informe de sostenibilidad econó-
mica, mientras que, respecto de la
modificación que se había introdu-
cido calificando de especial pro-
tección determinados suelos
rústicos, señaló que estimaba el
recurso interpuesto por un particu-
lar “contra la Aprobación definitiva
del Plan General de Ordenación
Urbana de Cabezón de la Sal,
acordada por la Comisión Regio-
nal de Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Gobierno de Can-
tabria, en su sesión de fecha 17 de
diciembre de 2013, que anulamos
en todo lo actuado tras la aproba-
ción del Apéndice de la Memoria
Ambiental por no haberse dado
trámite de información pública tras
su aprobación”.

397.508€ para renovar la
cubierta de piscina y gimnasio

U
n total de nueve empre-
sas optan a ejecutar las
obras de acondiciona-

miento y sustitución de la cu-
bierta de la piscina y el
gimnasio de Renedo de Piéla-
gos, que cuentan con un presu-
puesto base licitación de
397.508€ (IVA incluido) y un
plazo de ejecución de seis
meses. Así lo ha anunciado en
nota de prensa el concejal de
Deportes, Luis Sañudo, quien ha
explicado que, en la actualidad,
la cubierta de la zona de piscina
del complejo deportivo municipal
se encuentra en mal estado, no
funcionando como cubierta
móvil debido a la oxidación de
los elementos fijos de guía y me-
canismos de impulsión. En
cuanto a la cubierta del área del
gimnasio, el edil ha señalado
que presenta pequeños gálibos
lo que ocasiona no sólo grandes
condensaciones sino elevadas
temperaturas para el uso de las
instalaciones. Sañudo ha apun-

tado que una vez analizada la si-
tuación existente y con el fin de
corregir las deficiencias detecta-
das, el Consistorio ha apostado
por una estructura conjunta para
la piscina y el gimnasio de
mayor gálibo, fundamental-
mente en la zona de gimnasio,
con un parámetro vertical de se-
paración entre ambos. En este
sentido, ha avanzado que el pro-
yecto del Ayuntamiento de Pié-
lagos consistirá en la instalación
de una cubierta de madera lami-
nada con una luz entre apoyos
suficientes para mantener las di-
mensiones actuales del espacio
de piscina y gimnasio, así como
un gálibo con altura libre interior
mínima y próxima a los vestua-
rios actuales de 3,92 metros y
máxima, en el centro de sus
vanos, de 6,93 metros. El edil ha
añadido que la actuación se
completará con un cubrimiento
en policarbonato celular translú-
cido y láminas en madera lami-
nada.

CORRALES 

En curso el proyecto
para la mejora de 
carreteras

Recientemente se ha llevado a
cabo la reunión con la Delegada
de Fomento, Susana Cayuelas
Porras, el alcalde de Martín de
La Jara, la alcaldesa de Los Co-
rrales y un miembro de la Plata-
forma por unas Carreteras
Dignas, para tratar de nuevo el
tema de la necesidad del arre-
glo de la Carretera de Osuna -
Martín de La Jara, y ante lo cual
han asegurado que el proyecto
para su arreglo sigue su curso
tal y como aseguraron hace
unos meses.

Cunetas
Los alcaldes junto a la plata-

forma han vuelto a incidir tam-
bién en la necesidad de la
limpieza de cunetas y la per-
fecta canalización de aguas
para que con las lluvias torren-
ciales no inunden las carreteras
con el lodo de los terrenos cer-
canos. De esta forma se buscan
evitar incidentes como los acon-
tecidos en los inviernos de los
últimos años. 

PIÉLAGOS
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