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Los estudiantes de Cantabria se
enfrentan a una EBAU única car-
gados de nervios e incertidumbre

debido al parón académico oca-
sionado por el COVID-19. Cele-
brada a lo largo y ancho de toda

la Comunidad Autónoma, los
alumnos se reparten en 25 cen-
tros educativos distribuidos por

toda la región y se presentan un
21,5% más de matriculados que
el pasado año.                    Pág. 3

En marcha medidas
para controlar el 

aforo de las playas
Una plataforma municipal in-
forma a vecinos y turistas de
los aforos de los arenales en
tiempo real.                       Pág. 7

Obras de mejora
en el Palacio de 

Sobrellano
Los trabajos se iniciarán en el
mes de septiembre y finalizarán
a principios de 2021, con una
inversión del Gobierno cercana
a los 300.000€.                 Pág. 20

3.108 cántabros se
enfrentan a la EBAU 

Los miles de fieles y devotos
que anualmente acuden hasta
Revilla de Camargo cuentan los
días para volver a celebrar las
fiestas.                    Págs. 12-16
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Un total de 458 sanitarios se han 
contagiado de COVID-19 en Cantabria
U

n total de 458 profesiona-
les sanitarios se han con-
tagiado en Cantabria

desde el inicio de la pandemia,
que son el 14,83% de la cifra
total de positivos registrados en
la región, 3.088 por el momento.
No obstante, no ha habido que
lamentar víctimas mortales entre
este colectivo.
Así lo ha señalado el consejero

de Sanidad, Miguel Rodríguez,
que ha participado en un colo-
quio organizado por Executive
Forum en el que ha enumerado
varias "lecciones" aprendidas
del COVID-19 y medidas que se
están poniendo en marcha para
adaptar el sistema sanitario a un
futuro en el que las pandemias
"podrían dejar de ser algo ex-
cepcional".

En este sentido ha destacado

que Cantabria está realizando
una "apuesta decidida" por
implantar la telemedicina y lle-
var a cabo la digitalización del
sistema sanitario para atender a
los pacientes a distancia o en
sus domicilios cuando sea posi-
ble, evitando así desplazamien-
tos innecesarios y posibles
contagios de coronavirus. 

Consultorios rurales
Este modelo es "arriesgado"

en la región por el alto índice de
población envejecida y la red de
consultorios rurales donde im-
pera la tradición de tener un mé-
dico cerca, y consistiría en
resolver de manera no presen-
cial las cuestiones que sean po-
sibles, para lo que se impulsarán
herramientas tecnológicas que
permitan un servicio de atención

y respuesta multicanal mediante
diferentes vías de contacto, telé-
fono, chat, correo electrónico o
videoconferencia, acudiendo al
centro médico solo las perso-
nas cuya cita sea "ineludible".
En esta línea, se están desarro-
llando proyectos piloto como el
traslado de medicinas a las ofi-
cinas de farmacia comunitaria
más cercanas a la población
para evitar esperas en la reco-
gida y desplazamientos, o el de
la administración de tratamien-
tos oncológicos intravenosos o
subcutáneos de bajo riesgo, qui-
mioterapia, terapia dirigida o in-
munoterapia, en los domicilios.   

También se ha aprovechado la
situación provocada por la pan-
demia para suprimir el papel
para las prescripciones médi-
cas. 

Cantabria está realizando una “apuesta decidida” por implantar la telemedicina

OPINIÓN

A
hora que la desesca-
lada parece un hecho
tan alejado como el

Medievo, conviene revisitar
los barcos a escala de Anto-
nio Velo. Ya es hora de ajus-
tar cuentas con el talento de
este maestro ajustador san-
tanderino.
Sus decenas de embarcacio-
nes  revelan la categoría de
este maquetista que transita
por esa  equívoca edad ma-
dura que justifica el debate
entre el artista y el artesano. 
Antonio Velo, con la discreta
y eficiente ayuda de su mujer,
Conchita, es un talento esfé-
rico. Se le mire por donde se
le mire, irradia talento. Déca-
das de trabajo, disciplina e
inspiración, tal vez por este
orden, han edificado un au-
téntico museo naval de bar-
cos a escala en San Román
de La Llanilla.
Conviene reparar en Velo.
Porque nos reconcilia con el
placer del trabajo bien hecho.
Porque nos demuestra que la
pasión y la vocación son tan
perdurables como sus mode-
los a escala 1:70. Y porque,
como el gran escritor pío Ba-
roja, revalida todos los días el
éxito de un oficio solitario, hu-
raño  y de rincón.
Si Antonio Velo tuviese la
oportunidad de reproducir

este viejo y herido planeta a
escala 1:70, lo haría. Pero
aún no se lo ha propuesto.
Tiene demasiados auto en-
cargos pendientes. Le preo-
cupan mucho más los barcos
que los océanos. Le seducen
mucho más las viejas cua-
dernas de  galeón que las
nuevas planchas de acero de
las corbetas de Arabia Saudí.
Y le esperan urgentemente
unos cuantos barcos que,
como el Mississippi, hicieron
historia por bravos y procelo-
sos que fueran los mares.
Velo deja siempre encendida
la vela de su ingenio. Está en
plena navegación. Embar-
cado cada día en proyectos
nuevos que necesitan inde-
fectiblemente un capitán
diestro, un timón firme y una
tripulación distinta. 
Antonio Velo, el maestro de
los modelos a escala, tiene
un talento de tamaño natural.
Es prolífico, tenaz y pertinaz.
Siempre embarcado en el pe-
núltimo proyecto. Siempre re-
mando a favor de viento.
Siempre entregado a una
tarea tan inacabada como in-
acabable. Puede que tam-
bién inabarcable.  De
momento, toma medidas, y
ejecuta modelos. Crear es
creer.
@JAngelSanMartin

El talento del maquetista
Velo a tamaño natural

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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Repartidas 71.000 entradas
gratis de instalaciones turísticas

U
n total de 71.197 perso-
nas adquirieron las entra-
das para acceder al

Parque de la Naturaleza de Ca-
bárceno, el Teleférico de
Fuente Dé y El Soplao en la pri-
mera fase de la campaña de
gratuidades asociadas al con-
sumo en la hostelería de Canta-
bria. Esta medida, incluida en el
Plan del Despegue del Turismo
diseñado por el Gobierno de
Cantabria para reactivar el sec-
tor ante la crisis generada por la
COVID-19, ha supuesto un im-
pacto directo de 1,2 millones de

euros para bares, cafeterías y
restaurantes de la Comunidad.
La campaña se ha prolongado
entre el 6 de junio y el 5 de julio
y el objetivo de la misma ha sido
incentivar al consumo en los es-
tablecimientos de restauración
de la Comunidad Autónoma.
Para conseguir una entrada de
adulto el gasto mínimo a realizar
era de 18 euros, mientras que el
consumo para una entrada in-
fantil era de 8 euros. De las
71.197 reservas efectuadas,
59.122 fueron entradas de adul-
tos y 12.075 infantiles.

Termina el aislamiento del edificio
afectado por el brote de Santander
La Dirección General de Salud
Pública del Gobierno de Canta-
bria ha dado por concluido el pe-
riodo de aislamiento preventivo de
los vecinos del edificio afectado
por el brote de COVID-19 en la
calle Nicolás Salmerón de San-

tander, tras conocerse los resulta-
dos de las pruebas PCR.

Se han matriculado un 21,5% más de alumnos que el curso anterior

3.108 estudiantes se examinan de la
EBAU en Cantabria

EDUCACIÓN

Los alumnos se dividen en 25 centros distribuidos por toda la región

J
ugarse todo a una nunca ha
sido el mejor escenario de
batalla para nadie. Y para

los estudiantes de segundo de
bachiller de este atípico curso
escolar mucho menos, pues han
tenido que lidiar con un corona-
virus que ha mermado salud,
moral y futuro para muchos de
ellos. 
Generación tras generación, el

mañana de todo estudiante se
ha forjado en las aulas. Sin em-
bargo, ellos lo hicieron desde
sus casas frente a un objeto in-

animado que no comprende, ni
enseña, ni abraza. La genera-
ción del 2002 paró su tiempo de
juego un 15 de marzo con la in-
certidumbre de no saber su des-
tino. 

El pause más largo de su vida
estudiantil está viendo el final
tras meses de trabajo online.
Ahora se enfrentan a una EBAU
atípica que finalizará el viernes
10 de julio.  

Crecen los matriculados
Hay más de 3.108 estudiantes

matriculados, un 21,5% más que
el curso anterior. Además, la re-
solución publicada en el BOC
establece que la EBAU se lle-
vará a cabo en 25 sedes distri-
buidas por toda Cantabria, en
lugar de en las cuatro que había
tradicionalmente. Veinte de ellas
son centros educativos de
quince municipios y las cinco
restantes están en otras tantas
facultades de la Universidad de
Cantabria en Santander, con un
promedio de 124 alumnos por
sede.
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El Ayuntamiento de Santander
destinará 3,3 millones de euros a
los sectores de Servicios Socia-
les e Inmigración de la ciudad
para continuar atendiendo la
"enorme demanda" y paliar las
consecuencias "económicas y
sociales" de la pandemia de co-
ronavirus. Así lo ha trasladado la
alcaldesa, Gema Igual, en el en-
cuentro que ha mantenido con los
representantes de estos sectores,
a quienes ha manifestado su
agradecimiento por "multiplicar
esfuerzos" durante la crisis sani-
taria para combatir los efectos de
la pandemia. Ha sido durante la
cuarta sectorial celebrada tras la
aprobación del plan 'Santander a
punto', desarrollado por el equipo
de Gobierno con el consenso de
prácticamente la totalidad de la
Corporación municipal.

Santander, sede del mayor 
congreso de combustible nuclear

CONGRESOOPINIÓN

Más hacerlo bien y menos
rajar de rebrotes

Miguel Del Río

M
anda carallo que nos atre-
vamos a presagiar lo que
va a ocurrir con el corona-

virus tras acabar el verano, mayor-
mente todo pesimista, pero no
seamos capaces ahora mismo de
hacer las cosas bien para que fre-
nen los contagios y no se produz-
can rebrotes. Claro como el agua
que estamos excesivamente con-
fiados. No hablemos ya lo de la
chavalería con los penosos vídeos
de marcha y más marcha, que,
poco listucos, graban y difunden
por las redes ellos mismos. 
La juventud, como antes hemos
hecho otros, tiene todo el derecho a
divertirse. Lo que sucede es que
hay que mostrar el debido respeto
a las recomendaciones sanitarias,
y por descontado introduzco el re-
cuerdo permanente que debería-
mos tener hacia las miles de
víctimas del coronavirus. Creo con
total seguridad que el mejor home-
naje que les podemos ofrecer es
terminar con la pandemia cuanto
antes,  y para ello resulta primordial
una implicación ciudadana total, a
lo coreano.
Sin duda, este de 2020 va a ser un
verano triste por lo sucedido. Tam-
bién porque fiestas y otras celebra-

ciones quedan aparcadas, hasta la
llegada de tiempos mejores. Es
como hay que hacerlo, con res-
ponsabilidad. Todos los sectores
deben conjurarse para superar esta
negra etapa en la vida de España.
El gran trabajo llevado a cabo por
nuestros sanitarios tampoco puede
caer en saco roto, por impruden-
cias que no debemos permitir. En
un país tan acostumbrado a la ja-
rana no va a ser tarea fácil frenar
las tentaciones en  estos meses ca-
lurosos. Con criticar las imágenes
que vemos por televisión o nos
mandan por whatsapp, no basta.
Los ciudadanos debemos implicar-
nos con nuestra seguridad. La
mejor forma es colaborar con la
concienciación general sobre las
reglas básicas para esquivar el
COVID-19. No debería ser tan difí-
cil cumplir con el distanciamiento
social, usar las mascarillas ade-
cuadamente, lavarse mucho las
manos y evitar nuestra participa-
ción en saraos que supongan ma-
sificación de personas. Poco de
todo esto se hace bien. Por eso los
agoreros rajan de rebrotes en
otoño. Son evitables si cada uno
cumple, aunque, por descontado,
es mucho pedir.  

Santander destina
3,3 millones de
euros a Servicios
Sociales 

S
antander ha sido elegida
para acoger el Top Fuel
2021, el congreso más im-

portante del mundo en el área de
combustible nuclear en el que se
dan cita las empresas eléctricas,
centrales nucleares y suministra-
dores de combustible de todo el
mundo, así como los tecnólogos,
universidades y laboratorios más
importantes. La candidatura de
Santander, defendida por el
Grupo Enusa a través de la So-
ciedad Nuclear Española, se ha
impuesto a la opción francesa li-
derada por la ciudad de Reims y
ha contado con el apoyo del pre-
sidente del Gobierno de Canta-

bria, Miguel Ángel Revilla; el con-
sejero de Industria, Francisco
Martín, y la alcaldesa de Santan-
der, Gema Igual, ha informado el
Gobierno regional.
El consejero ha celebrado la de-

cisión de la Sociedad Nuclear Eu-
ropea (ENS) y ha señalado que la
realización de este evento en la
capital cántabra supone el "reco-
nocimiento al esfuerzo de la re-
gión y una clara muestra del peso
que tiene su industria nuclear", en-
cabezada por Equipos Nucleares
(ENSA) y el Clúster de la Industria
Nuclear de Cantabria (CINC) im-
pulsado por SODERCAN, dentro
de este sector a nivel mundial.
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más, siempre pendientes de todos
los detalles, La Piscina cuenta con
un parque equipado con toboganes
y columpios colocados para que
tanto los mayores como los niños
consigan que su experiencia sea
única y están dotados con las ma-
yores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan
jugar y divertirse con tranquilidad. 

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

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

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

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

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

LA PISCINA

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

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

Su terraza tiene 
capacidad para 200 

comensales

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

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

Zona infantilAmplia terraza
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Valoración positiva de la objetividad ante las 
propuestas de la oposición al Plan de Choque

E
l portavoz regionalista en
el Ayuntamiento de San-
tander, José Mª Fuentes

Pila, ha agradecido la  objeti-
vidad del equipo de Gobierno
a la hora de valorar y aceptar
las propuestas presentadas por
cada formación política al Plan
de Choque de la ciudad contra
el COVID 19,  evidenciando que
“por encima de cualquier interés
de partido está el respeto a la
ciudad y a sus habitantes”. 

Tras la reunión de portavoces
donde PP-C´s ha ido analizando
cada una de las medidas pre-
sentadas por los grupos de la
oposición, Fuentes Pila se ha
mostrado satisfecho del resul-
tado ya que se ha conseguido
“enriquecer” el documento
inicial y “ganar en efectivi-

dad” para conseguir los objeti-
vos planteados con este plan de
choque, que no son otros que
en los próximos seis meses
“contribuir a la recuperación
económica, el empleo y la co-
hesión social” en la ciudad a
través de “medidas efectivas ca-
paces de cubrir necesidades in-
mediatas”.  

Por ello para el regionalista,
con la aceptación de una buena
parte de las propuestas remiti-
das por cada grupo, el equipo
de gobierno ha reconocido el
esfuerzo de la oposición. 

Hay que recordar que  el PRC
de Santander presentó 76 me-
didas al Plan de Choque “San-
tander a Punto” apostando
entre otras cuestiones  por la
agilización de la contratación

pública a través del impulso del
desarrollo urbanístico del PSIR
de Rucandial, o de un plan de
actuación y rehabilitación del
Cabildo, propuestas que aun-
que no han sido aceptadas
dado que su tramitación re-
quiere de más tiempo que los
seis meses del plan, no impe-
dirá que los regionalistas “siga-
mos insistiendo en su
desarrollo”. 

El ámbito social, el turístico-
cultural, la movilidad o la par-
ticipación ciudadana, han sido
otras de las áreas sobre las que
los regionalistas han presen-
tado alternativas al documento
inicial con la finalidad de que
ganase efectividad, reforzara su
alcance y se valorara la ejecu-
ción de nuevas iniciativas.

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

calificado de “brindis al sol” el mo-
delo de participación planteada por
Ciudadanos para la elaboración
del PGOU de la ciudad al carecer
de un documento base que dé a
conocer el modelo de ciudad del
equipo de gobierno (PP-Cs) y en
torno al cual se debiera llevar el de-
bate y estudio por parte de la ciu-
dadanía. Para el regionalista la
ausencia de un modelo de ciudad
por parte del equipo de gobierno
ha desembocado en un proceso
de participación que “nace muerto”,
ya que “seguimos sin saber qué
ciudad quiere Ciudadanos para
Santander”. Y es que para el PRC,
el propia lema empleado para la
puesta en marcha de la consulta
popular,  “Santander lo piensas tú”,
vislumbra el desconocimiento más
absoluto que Ciudadanos tiene de
la ciudad y del modelo de ciudad
por el que apuesta. 

“Es una vergüenza que Ceruti y
su equipo focalicen el futuro diseño
y desarrollo de la capital cántabra
en una “hoja en blanco” y más en
plena crisis por el COVID, invitando
a los santanderinos a dibujar  una
ciudad  “como si de un un cuento
se tratara”, cuando las actuales cir-

cunstancias están llevando a la po-
blación a preocuparse más por el
presente que por el futuro”. 
Fuentes Pila ha insistido en la ne-

cesidad de que se hubiera presen-
tado un preavance de modelo de
ciudad, “un documento de míni-
mos”, además de criticar que una
vez más la voz de quien debiera ti-
monear el futuro de Santander
“sigue agazapada” bajo una direc-
ción técnica.
“Se han creado grupos de exper-

tos, mesas de trabajo o multisecto-
riales para otras áreas, y sin
embargo en materia de urbanismo
y un hecho tan importante como es
la redacción del PGOU de la capi-
tal cántabra, no se ha recurrido a
estas herramientas que marquen
las directrices iniciales de hacia
dónde, cómo y de qué manera
debe avanzar Santander para que
a posteriori los vecinos perfilen ese
modelo de ciudad”. 

El regionalista recordó que du-
rante décadas Santander ha con-
tado con un “modelo de ciudad
agotado”, donde la hoja de ruta ha
estado marcado por la “improvisa-
ción” y el “parcheo” mientras la ciu-
dad “languidece” y “merma”, ante
una “falta de oportunidades” deri-
vada de una ausencia de modelo
de ciudad claro.

A tenor de nuevos informes y de la opinión ciudadana

El PRC de Santander solicita que reconsideren
la negativa al cierre del zoo de la Magdalena 
E

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

equipo de gobierno PP-Cs que re-
considere su postura negativa al
cierre del mini zoo de la Magdalena,
tal y como le solicitaron en pleno los
grupos de la oposición (PSOE-
PRC y Unidas por Santander), a la
vista de nuevos informes que apun-
tan al estado “deficiente” de los ani-
males y al “incumplimiento” de
varios aspectos de la ley de zoos
31/2003. En concreto los regiona-
listas han hecho llegar vía registro
a los responsables del área de
Medio Ambiente del consistorio
santanderino, la edil Margarita Rojo
y al grupo Ciudadanos, el informe
emitido por la Fundación Franz
Weber de la plataforma ZOOSiglo
XXI.

A lo largo de las 17 páginas que
conforman este informe, el veteri-
nario que suscribe la evaluación de
las instalaciones, apunta entre las

conclusiones  emitidas el cierre del
mini zoo “al no cumplir ninguna fun-
ción positiva ni para los animales ni
para la sociedad” y a que el estado
de los animales, tanto psíquico
como médico, es “deficiente”. Igual-
mente señala que dicha instalación
no cumple con muchos aspectos
de la ley de zoo 31/2003 en espe-
cial “en lo que respecta al espíritu
de la ley que dice que los zoológi-
cos deben ser centros de educa-
ción, conservación e investigación”,
por lo que en La Magdalena dichos
aspectos son ”nulos o muy negati-
vos”, destacando “el pésimo men-
saje educativo que reciben los
visitantes de este parque”.

Igualmente los regionalistas han
apelado al departamento que lidera
Javier Ceruti del grupo Ciudadanos,
recordándoles las más de 27000
firmas registradas en  una plata-
forma digital, change org, recla-
mando precisamente el cierre de
dichas instalaciones. “Parece que

el mensaje de contar con la opinión
de la ciudadanía, solo coge fuerza
para esta formación política en fun-
ción del interés particular,  porque
poco o nada ha valorado esta peti-
ción popular a la hora de emitir en
pleno su voto en contra del cierre”.

Desde el PRC de Santander, el
portavoz José María Fuentes Pila,
insiste de nuevo en el cambio en la
funcionalidad de esta dotación mu-
nicipal, donde "ningún animal esté
enjaulado" y pase a ser un espacio
"de ocio y encuentro" con la natu-
raleza, con la fauna y flora autóc-
tona, y donde "se apueste por la
educación verde". “Dado que el es-
tado de deterioro y abandono de las
instalaciones es más que evidente
como bien reconocen varias institu-
ciones y profesionales considera-
mos que hay que apostar por su
transformación en una posible aula
de educación ambiental dada  su
ubicación y entorno privilegiado”, fi-
nalizó Fuentes Pila.

"El proceso de consulta popular
del PGOU nace muerto"
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Santander

Santander controla el aforo y el
acceso a sus playas

ARENALES

L
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha presentado
en la Segunda de El Sardi-

nero los medios que utilizará el
Ayuntamiento para controlar los
aforos en las playas e informar a
los ciudadanos en tiempo real
de la ocupación de las mismas.
“Si las utilizamos bien, este
verano habrá playa para
todos”, ha recalcado la regidora,
apelando a la colaboración y a la
responsabilidad de los santan-
derinos y visitantes “necesaria
para garantizar el éxito del ope-
rativo tecnológico y humano que
está implantando el Consistorio
con gran esfuerzo”. Gema Igual
ha detallado que se ha puesto
en marcha una campaña de
concienciación e información
“para explicar cómo hay que ir a
la playa, cómo hay que colo-
carse cumpliendo la distancia
establecida y cuáles son las nor-
mas de uso”. Además, ha indi-
cado que los ciudadanos podrán
conocer el grado de ocupación
en tiempo real desde cualquier
lugar a través de la web pla-
yas.santander.es –que estará to-
talmente operativa en los
próximos días- y en los accesos

de los arenales -a través de las
pantallas que se están insta-
lando- y con el personal a pie de
playa, que suman  28 personas
al día entre monitores y auxilia-
res en los 16 accesos delimita-
dos, de los 40 contratados.

La alcaldesa ha manifestado
que la solución para el control de
aforos ya se encuentra operativa
en la Primera, la Segunda de El
Sardinero y La Concha y se irá
implantando paulatinamente a lo
largo de la próxima semana en
el resto las playas de la ciudad.
Se han instalado dispositivos
para contabilizar las personas
que entran y salen de las playas.   

Esta información se envía a la
plataforma municipal desde la
que se gestionan los aforos y se
tiene conocimiento en tiempo
real de los ciudadanos que ac-
ceden en cada momento en los
arenales.

Asimismo, el Consistorio san-
tanderino ha creado la web pla-
yas.santander.es, a través de la
cual, con un código sencillo de
colores, que pasa de verde a
rojo, se puede conocer cuál es el
grado de ocupación de las pla-
yas. 

OBRA

Retrasada la obra
de la biblioteca 
por problemas en
la cimentación 

El Grupo Igualatorio ha lanzado un
nuevo vídeo corporativo para ex-
plicar todas sus unidades de ne-
gocio y para dar a conocer los
valores, beneficios y ventajas de
pertenecer a la compañía. El vídeo
explica los productos y servicios
que ofrece, apostando por una vi-
sión conjunta de las diferentes ver-
tientes -aseguradora, asistencial y
formativa - que lo integran. Tras
más de 65 años en constante cre-
cimiento, el grupo cuenta con su
propia entidad aseguradora, Igua-
latorio Cantabria, un hospital pro-
pio de referencia, Clínica Mompía,
y un centro formativo, la Escuela
Técnico Profesional en Ciencias
de la Salud.

Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.   

Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, el local se ha con-
vertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Fe-
derico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hor-
nos. Pronto Pizza ofrece a todos
sus clientes una amplia variedad de
pizzas dentro de su carta. Más de
25 recetas diferentes en las que se
presentan combinaciones tradicio-
nales y arriesgadas. 

Una de las pizzas más solicitadas
por sus clientes es la ‘Pescatora’,
que se prepara con una deliciosa
base de tomate, orégano y mozza-
rella acompañada por atún, langos-
tinos, cebolla y perejil. También
destaca la ‘4 Stagioni’, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitu-
nas. La masa de las pizzas se fer-
menta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa

con deliciosas alternativas como
son los ‘supplies’, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panze-
rotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede com-
pletar con sus ricos postres caseros
como la Panna Cotta o el Tiramisú.

Pronto Pizza ofrece comida para
recoger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al 942 058
058  y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, nú-
mero 120 en El Alisal.

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente
con la opinión de sus colaboradores o con las ex-
presadas por los entrevistados. Prohibida su re-
producción, edición o transmisión total o parcial
por cualquier medio y en cualquier soporte sin pre-
via autorización por escrito al periódico.

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

Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

Igualatorio explica
su vertiente
asistencial,formativa
y aseguradora

Las obras de rehabilitación del
antiguo Archivo Histórico y Pro-
vincial para acondicionar en este
espacio la nueva Biblioteca Mu-
nicipal, que estaba previsto que
finalizaran en septiembre, se
van a retrasar tras haberse de-
tectado problemas de cimenta-
ción. 
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El PP solicita que se duplique la partida 
para ayudar a las familias más necesitadas

E
l Partido Popular de Asti-
llero-Guarnizo ha solici-
tado al equipo de

gobierno que duplique la partida
que destina a ayudar a las fami-
lias del municipio que se en-
cuentran en riesgo o en
exclusión social. 
“La crisis sanitaria y económica

que ha provocado la pandemia
global por COVID-19, ha multi-
plicado el número de familias
que se encuentran en emergen-
cia social, que dependen de las
ayudas para poder vivir. Por eso,
ante esta situación tan alar-
mante, no se puede mantener el
mismo presupuesto que el año
pasado”, comenta el portavoz
del Grupo Municipal Popular.

En la propuesta popular oficial
presentada, los populares solici-
tan que se pase de los 37.500
euros del año pasado, a los
70.000€ solicitados para 2020.
“Es fundamental que, desde El
Ayuntamiento, apoyemos a las
asociaciones que ayudan a
estas familias a sobrevivir”, se-
ñala José Antonio García
Gómez. 

Escrito presentado
En el escrito presentado, ade-

más, el Partido Popular aporta
las formas en las que se podrá
financiar el aumento en la par-
tida de ayuda humanitaria solici-
tada a la Concejalía de Servicios
Sociales: importe correspon-

diente a las fiestas no celebra-
das, donación benéfica que rea-
lizaron, durante el Estado de
Alarma por COVID-19, numero-
sos particulares y que no se ha
utilizado, superávit de 2019 y el
incremento del 3% del IBI 2020,
que intentó evitar el Partido Po-
pular con la propuesta de con-
gelación de impuestos que fue
rechazada en el Pleno. 

Propuesta para rendir homenaje a 
los mayores del municipio

S
on, sin duda alguna, el co-
lectivo más vulnerable al
coronavirus. Por eso, du-

rante más de 3 meses no se
movieron de sus domicilios, per-
maneciendo encerrados, solos,
sin ver a sus seres queridos para
evitar el contagio. 

Sus hijos, nietos o familiares
cercanos o amigos les hicieron
las compras, les tiraron la basura,
les ayudaron en todo lo que ne-
cesitaban a cambio de que no se
expusieran al letal virus. 

En muchos casos aprendieron
a utilizar las nuevas tecnologías.  
Pero en otros, sólo las líneas te-

lefónicas concedieron una mí-
nima tregua al tremendo pesar
por no poder ver a los nietos re-
cién nacidos o dar un simple
beso a los que van cogiendo cen-
tímetros.  Además, los abuelos
son los que han estado -y si-
guen estando- manteniendo a
muchas familias. Ayudas eco-
nómicas, cuidar de los pequeños
de la casa, llevarles al colegio,
darles de comer� qué sería de
todos nosotros sin esa figura tan
entrañable, emotiva y necesaria,
como son los abuelos. Por eso,
después de tanto esfuerzo, y
aprovechando que el próximo día
26 de julio se celebra a nivel
mundial el Día de los Abuelos, el
Partido Popular quiere rendir un
más que merecido homenaje a
los mayores del municipio.  Por

ello, según ha sabido esta redac-
ción, en los próximos días, el
Grupo Municipal Popular va a
presentar una batería de iniciati-
vas dirigidas a rendir tributo a los
abuelos de Astillero-Guarnizo. 

Dentro de las iniciativas des-
taca la propuesta de elaboración

de un monumento (figura, busto,
estatua, talla�) a los abuelos,
que se puede crear a través de
un concurso de ideas en el que
podrán participar los artistas y
creativos del municipio, y que
esté presente, por siempre, en el
municipio. Como la situación no

permite celebrar actos multitudi-
narios, otra idea que se propon-
drá es la redacción de una
comunicación oficial, desde el
Ayuntamiento, en la que participe
toda la Corporación, dándoles las
gracias por todo lo que nos han
dado y seguirán aportando a la

sociedad, en general, y al muni-
cipio en particular.  Aunque, por
supuesto, la mejor forma de ce-
lebrar el día será dedicándoles
todo un día de compañía, reali-
zando actividades que les gus-
ten, escuchando sus recuerdos y
pasando una tarde rodeados de
sus seres queridos, amigos o co-
nocidos. A tal fin, el Grupo Muni-
cipal Popular tiene previsto visitar
las residencias del municipio
(siempre que las medidas de se-
guridad para evitar contagios por
COVID-19 lo permitan), para
compartir unas horas con los ma-
yores ingresados.  Y, como esta-
mos en la era digital,
lógicamente, otra propuesta gi-
rará en torno a convertir en viral
este sensacional día, publicando
fotos y mensajes con el hastag
#DíadelosAbuelos. El objetivo es
demostrar al mundo entero lo or-
gullosos que estamos de nues-
tros mayores en
Astillero-Guarnizo y, en el caso
de que ya no se encuentren físi-
camente con nosotros, aprove-
char para recordarles y
demostrar que permanecerán,
por siempre, en nuestro re-
cuerdo. El Día de los Abuelos
es una tradición católica, que se
celebra cada 26 de julio, pues se
conmemora la onomástica de
San Joaquín y Santa Ana, padres
de la Virgen María y abuelos de
Jesucristo.

En la propuesta oficial solicitan que se alcancen los 70.000€

“Si hay más
familias dependientes
no tiene  sentido que

se mantenga el 
presupuesto anterior” 
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FIESTAS

El Barrio San 
Camilo aplaza 
sus fiestas

La comisión de fiestas del barrio
de San Camilo en Guarnizo ha
decidido cancelar sus fiestas pa-
tronales por motivos de seguri-
dad. La mayor parte de las
actividades que incluye su pro-
grama de fiestas, y que se repite
cada verano, son incompatibles
con la nueva normalidad, al no
poderse cumplir todas las medi-
das de seguridad y normativas
vigentes. No obstante, la comi-
sión sigue trabajando y tiene
previsto celebrar el Homenaje a
los Mayores en colaboración con
el Hotel Los Ángeles, que cede
sus instalaciones para el acto y
el grupo Teiba, que se ha encar-
gado de la cartelería. Será el
próximo sábado, 11 de julio.

El mercadillo semanal adapta
sus espacios

SERVICIOS

E
l Ayuntamiento de Asti-
llero adapta de nuevo los
espacios temporalmente

habilitados en la calle San
José, donde se alberga parte
del Mercadillo Semanal, des-
pués de escuchar las necesida-
des planteadas por los vecinos y
comerciantes en los últimos
días. Ya han pasado varias se-
manas desde que el Mercadillo
Semanal de Astillero se ubicara
en la calle San José como
prueba piloto, una decisión que
pretende  retomar y promover la
actividad comercial con la mayor
normalidad posible. El consisto-
rio astillerense, después de este

tiempo pasado y tras escuchar,
considerar y analizar las suge-
rencias recibidas de vecinos y
comerciantes, ha decido reorde-
nar los espacios dedicados al
comercio en este vial para mejo-
rar, por una parte, su actividad y,
por otra, la convivencia de los
vecinos. El equipo de Gobierno
del Consistorio ha señalado que,
con estos cambios, “el Ayunta-
miento de Astillero ha querido
dar una eficaz y rápida res-
puesta” tanto a los comerciantes
implicados como a los vecinos
de la calle San José y usuarios
que habitualmente disfrutaban
de los servicios comerciales.

OPINIÓN

E
n esta cena de los idiotas a
la que nos vemos aboca-
dos todas las noches, des-

pués de ver el telediario y la sarta
de estupideces que allí trasladan
indecentes agentes noticiosos, hay
cada vez más comensales críticos.
Cuantos más políticos cínicos,
menos ciudadanos pírricos en su
intelecto,  por mucho que relevan-
tes personajillos de la cosa pública
traten de tomarlos como insectos
que pisotear.  Ni el Estado (por la
jefatura anterior), ni el Gobierno, ni
el Parlamento, ni las Autonomías
se libran estos días del retrato de
la falta de credibilidad y cosas pe-
ores por su insistencia en recitar
siempre y en todo lugar los versos
del agua y el molino. Por su per-
verso doble lenguaje. Y ello con la
sanidad a flote a duras penas y la
economía ahogada. Con España
a los pies de los caballos. Y lo peor:
imaginen el nombre de los jinetes y
prueben a dormir tranquilos.
Cuando un genio como Morricone
abandona la vida es recomenda-
ble repasar el mural y otear el es-
cenario al que se enfrenta la
Humanidad. Todos sin Morricone y

los políticos, además, sin sono-
tone; los españoles, a la cabeza.
Sordos ante las demandas de la
gente o lo que es más chungo: sor-
dos a la carta. La basca ha com-
prado la coreografía de
mandamases que sólo conocen
un paso del baile y que, para
colmo, están seguros –esos pró-
ceres– de que Morricone es un tipo
de pimiento de la huerta murciana.
Se lo venderán y usted lo com-
prará.
Puede parecer una hipérbole, pero
los países –España como para-
digma– están cada vez más en
manos (en sus diferentes institu-
ciones) de capitostes cuyo mayor
mérito es darle duro al cordero y a
la langosta sobre un buen mantel.
Todo bien regado con ríos de in-
competencia. Lo más sangrante
es que la cuenta la pagan los de
siempre: ésos que aparecen con
los ojos como platos en las pelícu-
las de Leone ‘musicalizadas’ por
Ennio. Busquen al bueno, al feo y
al malo, pero aviso sin ánimo de
ponerlo difícil: el primero está en
extinción. (‘Distopía solution’, can-
taría Ozzy o recitaría Leni).

Morricone, sonotone, 
distopía

Nando Collado
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Servicio gratuito para hacer
piragüismo y Paddle surf

OCIO

C
amargo ha puesto en mar-
cha un servicio gratuito de
préstamo de embarcacio-

nes que va a ofrecer este verano
el Club Náutico Punta Parayas
con el objetivo de que todas las
personas que lo deseen puedan
practicar piragüismo y paddle surf
por la zona de la costa camar-
guesa.   Se trata de una pro-
puesta deportiva estival que se
prolongará hasta septiembre y
que el club, creado recientemente
,ofrece de lunes a domingo en ho-
rario de 16 a 20 horas en Punta
Parayas, en colaboración con el
Ayuntamiento, para contribuir a
promocionar la práctica de depor-

tes acuáticos y promover el inte-
rés por estas especialidades
entre la población. 
El funcionamiento se realiza me-

diante un servicio de préstamo
gratuito en el que cada persona
que desee practicar piragüismo o
paddle surf sólo tiene que rellenar
una ficha con sus datos en el
punto habilitado para tal fin en
Punta Parayas y recoger su em-
barcación para salir a la mar,
según ha informado el Consisto-
rio en nota de prensa. El concejal
de Deportes, Gonzalo Rodeño,
ha expresado su satisfacción por
poder incorporar esta oferta en el
municipio.

SERVICIOS

Punta Parayas ya
cuenta con un
baño público 
autolimpiable

El Ayuntamiento de Camargo ha
instalado un baño público gra-
tuito autolimpiable en Punta Pa-
rayas que ya se puede utilizar.
Este aseo público de última ge-
neración se somete tras cada
uso a un proceso de limpieza
automática, lo que permite cum-
plir con las recomendaciones es-
tablecidas por las autoridades
sanitarias para prevenir la pro-
pagación del coronavirus. En
concreto, se trata de una insta-
lación 'unisex' que cuenta con un
sistema inteligente de lavado y
desinfección de tapa y secado
automático de última genera-
ción.

Recogida de alimentos de la
Comisión de Fiestas del Carmen

SOLIDARIDAD

D
esde el viernes 10 de
julio hasta el domingo 12
de julio habrá una Reco-

gida de Alimentos en Ca-
margo organizada por la
Comisión de Fiestas de “El Car-
men” y todo lo recaudado irá
destinado a la Plataforma de Ali-
mentos de Camargo.

Evento solidario
Este evento solidario tendrá

lugar en el Pabellón Polidepor-
tivo de Revilla de Camargo del
10 al 12 de julio. 
En cuanto al horario, el viernes

será de 17:00 a 20:00, el sábado
11 de julio de julio de 10:00 a

13:00 con una sesión de tarde
que comenzará a las 17:00
hasta las 20:00. 
Finalmente, esta recogida de

alimentos acabará el domingo
12 de julio en horario de 10:00 a
13:00.

Solidaridad
La solidaridad de Camargo se

plasmará en un fin de semana
con el que se pretende ayudar a
todos aquellos afectados por la
crisis económica del COVID-19.

De esa manera, una vez más,
la Comisión de Fiestas está del
lado de los que más lo necesi-
tan. 
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El Carmen, una fiesta con gran 
devoción en toda Cantabria

las autoridades, las panderete-
ras, el Grupo de Danzas de
Nuestra Señora de Las Lindes y
del Carmen, así como multitud
de vecinos y visitantes, recorren
las calles del pueblo, haciendo
un alto en el camino ante la Ca-
pilla del Carmen,  hasta llegar al
puerto.

Procesión marítima
Comienza entonces la emocio-

nante procesión marítima,
donde los barcos engalanados
con flores y guirnaldas de vivos
colores, transportan a la patrona
de los marineros en un precioso
paseo por la Ría San Martín, ha-
ciendo sonar sus sirenas y con-
virtiendo este momento en un
grandioso espectáculo.

Puntos neurálgicos
Otro de los puntos neurálgicos

de las celebraciones del Carmen
es el Barrio Pesquero. Santan-
der honra también a la Virgen
del Carmen y lo hace en uno de

E
l 16 de julio es una fecha
señalada para muchos
cántabros. El Carmen es

una de les celebraciones más
importantes de las que se des-
arrollan a lo largo y ancho de la
tierruca durante los meses de
verano. 

La villa de Suances se viste
con sus mejores galas para ce-
lebrar la Fiesta de Nuestra Se-
ñora del Carmen, patrona de los
hombres y mujeres de la mar.    

Es, sin duda, la fiesta de mayor
sabor y tradición del municipio, y
cada año congrega a miles de
personas, tanto vecinos como vi-
sitantes. Además, cabe señalar
que en 2010 fue declarada
Fiesta de Interés Turístico Re-
gional, dada “la vinculación del
festejo a la historia y tradición de
los habitantes del municipio de
Suances, así como la manifesta-
ción de valores culturales y tra-
dicionales que esta fiesta
supone, y su contribución a la di-
vulgación de los atractivos turís-

ticos que ofrece el municipio”.
Uno de los momentos más emo-

tivos y esperados de estos fes-
tejos es la procesión de la Virgen

que, a hombros de los marineros
y cofrades, y acompañada por
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los barrios más especiales de la
capital. Es tradición que el Pes-
quero acoja una misa y su tradi-
cional procesión, epicentro de
las celebraciones que se culmi-
nan con distintos espectáculos
culturales y fuegos artificiales.
Multitud de vecinos, no solo de
la zona, sino de otras partes de
la ciudad se unen poniendo de
manifiesto la devoción de los
santanderinos por estas fechas. 

Se trata de una fiesta con
mucho arraigo y que se man-
tiene viva gracias al empeño y la
dedicación de los vecinos.

Aunque el origen de sus pri-
meros asentamientos humanos
no está del todo claro, son mu-
chos los historiadores que iden-
tifican a San Vicente con la
antigua Evencia romana y ubi-
can aquí el Portus Vereasueca,
por su magnífica posición topo-
gráfica junto a la bahía que
forma un doble brazo de mar.
Hablar del mar en Cantabria es
hacerlo de San Vicente de la
Barquera. 
Por ello, pese a que la Folía es

su principal fiesta, también tiene
reservado en el calendario y

marcado en rojo el 16 de julio,
que se celebra con numerosos
bailes, sardinadas y, por su-
puesto, la procesión caracterís-
tica de estas fechas que protege
a los hombres y mujeres que tra-
bajan en la mar. 

Fiesta para los de casa
Se trata de una fiesta que no

recibe a tantos visitantes y turis-
tas como otras pero que es muy
especial para la gente que vive
allí. Los marineros son la punta
de lanza de la sociedad de la
zona.   

Durante la jornada se lleva a
cabo una ofrenda floral en el
muelle y por supuesto una misa
solemne previa a la clásica blan-
cada que se alarga en estos
días de verano. Los barrios de
Fonegra y Cabanzo, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de
Noja, celebran anualmente las
Fiestas del Carmen con un in-
tenso programa en  la que se in-
cluye el segundo concurso de
Ollas Ferroviarias. 

Uno de los momentos más im-
portantes y especiales para los
asistentes es el de los bailes tra-

dicionales en el que el Grupo de
Danzas interpretan temas carac-
terísticos del folklore regional.

El alcalde de Noja, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, siempre ha
animado a todos los vecinos y
visitantes que estos días están
en el municipio a “participar de
una fiesta muy importante para
una villa marinera como la nues-
tra”, una “tradición que se
mantiene viva de generación
en generación gracias al es-
fuerzo y la participación im-
prescindible de todos
nuestros vecinos”.
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Revilla, escenario de
una procesión única
Decenas de miles de personas pasan anualmente por el municipio

C
ada año son miles los pe-
regrinos que deciden
acudir hasta Revilla de

Camargo para llevar a cabo las
ofrendas a la Virgen del Carmen
a lo largo del 16 de julio. Las ce-
lebraciones en torno a la cita

han tenido que ser suspendidas
este año con motivo del COVID-
19.  

Cerca de 50.000 personas
disfrutan anualmente de los
actos litúrgicos que se celebran
en el municipio. 

Los actos religiosos comienzan
a las 5:00 horas con la primera
misa, a la que, acuden "miles de
peregrinos" llegados de distintos
lugares de la geografía cántabra
y de fuera de la comunidad au-
tónoma para cumplir con la tra-
dición y realizar sus ofrendas a
la Virgen en este lugar al que
hace siglos llegaba el mar.  La
misa principal del Día del Car-
men, patrona de los marineros y
del Valle de Camargo, se cele-
bra habitualmente a las 12:00
horas. Cuando la meteorología
lo permite, esta eucaristía, que
es una de las más numerosas
de la jornada, se celebra en el
exterior de la ermita.

Tradición
La tradición cuenta que anti-

guamente los pescadores eran
los que llegaban en barca casi a
los pies de la misma para sa-
carla a pasear. Salían desde la
Bahía de Santander y completa-
ban cerca del kilómetro de ca-
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mino a través de la ría de Boo.
Ahora, los romeros que esperan
desde las primeras horas de la
madrugada lo hacen a pie, mu-
chos de ellos después de una
larga caminata que culminan en
la ermita.

Peregrinación
Durante la noche anterior co-

mienzan los actos en una de las
demostraciones de fe más espe-
ciales de la región. 

Devotos llegados desde dife-
rentes lugares de todo el país
llegan hasta Revilla, en muchos
casos a pie, para encender sus
velas y realizar sus ofrendas a la

virgen antes de las cinco de la
mañana.

Ermita
Este espacio, guarda a lo largo

de todo el año la Virgen, y tradi-
cionalmente ha sido un lugar de
peregrinación para todos los ve-
cinos de la zona.  En la literatura
regional del pasado siglo existen
numerosas referencias a esta
romería, que es descrita magní-
ficamente por el novelista José
María de Pereda. 

Anualmente miles de peregri-
nos caminan hasta la ermita en
este día tan especial para parti-
cipar en la misa, presentar una

vela a la Patrona de las gentes
del mar y comprar las populares
rosquillas. Las celebraciones re-
ligiosas se suceden a lo largo de
todo el día 16, siendo las que re-
únen a mayor número de fieles,
la misa de las 5:00 de la mañana
y la de las 12:00 horas, ya que
en esta última se saca a la Vir-
gen en procesión. 
Los libros explican que eran los

propios pescadores los que tra-
dicionalmente se encargaban de
sacar a hombros a la virgen, en-
cargo que en la actualidad tie-
nen los romeros. Se trata de un
gran honor para la gente de la
zona, y desde primeras horas de

la madrugada esperando de pie
para poder participar activa-
mente en la procesión. 

Devoción por el Carmen
España es uno de los países

donde más arraigada se en-
cuentra esta advocación. Es pa-
trona de los marineros, lo que
incluye a los pescadores. El 19
de abril de 1901 la regente
María Cristina de Habsburgo y el
ministro de Marina Cristóbal
Colón de la Cerda, duque de Ve-
ragua, refrendaron con sus fir-
mas la Real Orden por la cual se
proclamó a la Santísima Virgen
del Carmen Patrona de la Ar-

mada Española.
En el Capítulo General de Lon-

dres (1254) de los carmelitas se
dio la orden de fundar en Es-
paña y como consecuencia,
hacia 1270, se llevaron a cabo
las primeras fundaciones en al-
gunas de las más importantes
ciudades de la Corona de Ara-
gón. 

Su iniciativa fue impulsada por
monarcas como Jaime I (1213-
1276) o su nieto Jaime II. En la
Corona de Castilla la primera
fundación fue en Valladolid, en el
convento de San Pablo de la
Moraleja (1315).

Su propagación fue rápida por
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toda la península ibérica, lle-
gando a Sevilla en 1358, ciudad
desde la que se impulsará la
creación de la destacada Pro-
vincia Bética Carmelitana, en
1499. 

Comunidades femeninas
En esta época empezaron a

surgir las primeras comunidades
femeninas de religiosas carme-
litas en todo el territorio. 

Santa Teresa de Jesús y San
Juan de la Cruz, durante el siglo
XVI, introdujeron profundas re-
formas en el seno de la Orden
dando origen a los "Carmelitas
Descalzos", una nueva congre-
gación más austera que se se-

para de la orden matriz, la cual
pasó a llamarse "Carmelitas Cal-
zados" o de la "Antigua Obser-
vancia". A pesar de esta división,
continuaron en siglos sucesivos
su camino espiritual por todo el
mundo.

Anualmente miles de
peregrinos han 

caminado a la ermita
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Bezana

TURISMO

Visitas guiadas gratis al Parque 
Geológico Costa Quebrada
E

l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana, junto a
la Asociación Costa Que-

brada, ha puesto en marcha una
nueva iniciativa de promoción
del sector hostelero en el muni-
cipio. De este modo, todas las
personas que pernocten o reali-
cen una consumición superior
a 10€ en algún establecimiento
de Santa Cruz de Bezana po-
drán disfrutar, de forma gratuita,
de una visita guiada por el Par-
que Geológico Costa Quebrada. 
Serán un total de 11 visitas, que

han comenzado el jueves 2 de
julio y concluirán el 10 de sep-
tiembre. 
También colaboran en esta pro-

puesta los ayuntamientos de
Piélagos y Miengo. 
Se trata, según ha explicado el

alcalde de Santa Cruz de Be-
zana, Alberto García Onandía,
de “una nueva iniciativa para
apoyar al tejido hostelero y tu-
rístico de la zona, ofreciendo
un incentivo añadido a todas
aquellas personas que nos vi-
sitan. 

Somos conscientes de las difi-
cultades por las que atraviesa el
sector, debido a la crisis del
COVID-19, y nuestro objetivo es
aportar un grano de arena más,
que sirva para reactivar la eco-
nomía en el municipio, pero tam-
bién para dar a conocer la gran
riqueza patrimonial de nuestro
entorno costero; potenciando el
ecoturismo y poniendo en valor
el Parque Geológico Costa Que-
brada, inmerso en el proceso de
convertirse en primer Geopar-
que Unesco de Cantabria”.

Comienza el servicio de 
Ludoteca de Verano 2020
E

n el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bez segui-
mos avanzando hacia la

"nueva normalidad" y ayer, con
el inicio del servicio de la Ludo-
teca de Verano 2020, dimos un
paso más hacia ella, con el ob-
jetivo de ayudar a nuestras fa-
milias en la complicada tarea de
la conciliación. Los patios de los
CEIP Buenaventura González
y el María Torner volvieron a
llenarse de niños y niñas co-
rriendo, jugando y divirtiéndose
con sus compañeros. El COVID-
19 ha traído algunas novedades

y la incorporación de distintas
medidas de prevención pero,
desde el primer día, se han asu-
mido como rutinarias, sencillas
y fáciles de cumplir por parte de
los niños, familias y monitores.
La participación media a lo largo
de todo el verano, entre las dos
sedes, es de unos 55 partici-
pantes, con un horario amplio y
con unas familias muy implica-
das, que han facilitado y colabo-
rado con todo el equipo de
monitores encargados de la ac-
tividad, en esta situación tan ex-
cepcional.

SERVICIOS
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Plazo para 
solicitar la 
exención de la 
tasa de basura

El Ayuntamiento de Bezana ha
abierto el plazo para solicitar la
bonificación del abono de la tasa
de basuras que ha puesto en
marcha dentro del paquete de
ayudas y medidas fiscales para
paliar las consecuencias provo-
cadas por la crisis del coronavi-
rus. Se trata de una ayuda
dirigida a empresarios y comer-
cios del municipio, pero también
a los vecinos, según ha indicado
el Consistorio en nota de prensa.  

En concreto, esta bonificación
será aplicable a aquellos nego-
cios que hayan tenido que cerrar
sus establecimientos debido al
Estado de Alarma o hayan te-
nido una facturación inferior al
75%, así como a las unidades
familiares en situación de vulne-
rabilidad económica.

L
a playa de San Juan de la
Canal, en el Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana,

cuenta con un auxiliar de vigi-
lancia encargado de organizar
el entorno playero y ayudar a los
usuarios del arenal bezaniego a
mantener la distancia social de
seguridad e informar sobre las
normas básicas de uso durante
este verano. El alcalde, Alberto
García Onandía, ha explicado
que, si bien "en gran medida" los
ciudadanos están respetando y
cumpliendo con los protocolos

de actuación en las playas del
municipio, de cara a los meses
de mayor afluencia de visitantes
se implanta este nuevo servicio,
que estará operativo los viernes,
sábados y domingos, y que po-
dría ampliarse en caso necesa-
rio. García ha precisado que el
trabajador no sancionará sino
que se encargará "de ayudar y
colaborar" con los usuarios de
San Juan de la Canal, "para que
puedan cumplir con los criterios
necesarios y disfrutar de una jor-
nada segura en la playa”.

Personal para mantener la 
distancia en San Juan de la Canal

Imagen del arenal

SEGURIDAD

E
l consistorio de Santa
Cruz de Bezana aprove-
chará los meses de ve-

rano para ejecutar una serie de
mejoras en el sistema de sanea-
miento de aguas residuales y
pluviales en diferentes puntos
del municipio. Se trata de una
respuesta al compromiso adqui-
rido por el actual equipo de go-
bierno para solucionar los
problemas de inundaciones en
distintos “puntos negros del mu-
nicipio, en situaciones de tem-
porales y lluvias intensas, como

las vividas el pasado otoño e in-
vierno”, ha explicado el alcalde,
Alberto García Onandía. Estas
obras comenzarán en el barrio
de Bergoneo, en la localidad de
Sancibrián, mediante un pro-
yecto que alcanzará los 80 mil
euros. Se va a reformar y refor-
zar la red de imbornales y cone-
xiones de la red de pluviales en
el núcleo urbano de este barrio
y se sustituirá la red principal de
evacuación de aguas, con la eje-
cución de nuevos pozos y la
construcción de un pozo final.

Obras en la red de abastecimiento 
y suministro de agua 

Visita del alcalde a las obras

AYUNTAMIENTO

Bezana
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Las obras del Palacio de Sobrellano 
comenzarán en septiembre

L
as obras de conservación y
mejora del Palacio de So-
brellano de Comillas co-

menzarán el próximo mes de
septiembre y estarán finaliza-
das en el primer trimestre del
año 2021, según las previsiones
del Gobierno de Cantabria, que
invertirá en las actuaciones una
cantidad cercana a los 300.000€. 

Plan de actuaciones
El vicepresidente regional,

Pablo Zuloaga, ha presentado el
plan de actuaciones previsto
para este Bien de Interés Cultu-
ral, que incluye la restauración
de la fachada principal, por
primera vez en diez años, y
obras en los accesos y las ta-
quillas.   

Además, Zuloaga ha presen-
tado la exposición temporal 'El
Palacio de Verano', formada por
15 obras seleccionadas de la
Colección Norte y comisionada
por Mónica Álvarez Careaga,
con la que se pretende facilitar
que el visitante entienda mejor el
contexto en el que se produjo la
construcción del edificio.

MEJORAS

El Gobierno de Cantabria invertirá cerca de 300.000€ en los trabajos

El Pabellón Multiusos Sergio García en La Lechera ha aco-
gido la presentación del Plan Estratégico Ambiental de la
Cuenca Saja-Besaya 2030, que implica la realización de un
conjunto de actuaciones para orientar la gestión ambiental
de ambas cuencas hacia un desarrollo sostenible.

La cuenca del Saja-Besaya da los primeros
pasos en su Plan Estratégico Ambiental 2030

El aparcamiento habilitado en La Bárcena, en la zona del puerto
ha comenzado a ser de pago los fines de semana para las per-
sonas no empadronadas en el municipio. Así lo ha explicado el
alcalde, Andrés Ruiz Moya, quien ha detallado que continuará
siendo totalmente gratuito para los vecinos de Suances.

El aparcamiento de La Bárcena, de pago para las
personas no empadronadas en Suances
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La Vicepresidencia y Consejería de Universidades, Igualdad,
Cultura y Deporte ha publicado el anuncio de licitación de las
obras de consolidación de los muros y reparación de la cu-
bierta de la Iglesia de Santa María de Castro Urdiales con un
valor estimado del contrato de 385.131,60€ y un plazo de eje-
cución de seis meses.

Trabajos de consolidación de los muros y reparación
de la cubierta de la Iglesia de Santa María de Castro

Amigos y familiares de Fonso Valdés han despedido por última
vez a su amigo en un emotivo acto en el que se ha descubierto
la placa con su nombre situada en la canasta de la nueva Ciu-
dad donde siempre jugaba a baloncesto.

Torrelavega rinde homenaje a Fonso Valdés
dando su nombre a “su canasta”

Un total de 11 playas cántabras 
obtienen la Bandera Q de Calidad

E
l Instituto para la Calidad
Turística Española (ICTE)
ha entregado la Marca Q,

el distintivo de calidad del Es-
tado Español, a 11 playas cán-
tabras que lucirán el sello en
forma de Banderas Q. 

En concreto, se trata las pla-
yas de El Camello, Primera y
Segunda de El Sardinero y La

Magdalena-Peligros-Bikinis
(Santander); El Sable y La Arena
(Isla); Helgueras, Ris y Tregan-
dín (Noja); La Salvé (Laredo) y
Merón (San Vicente de la Bar-
quera. 
A nivel nacional han recibido el

distintivo un total de 272 playas y
24 puertos deportivos que, para
obtener la certificación, han

aprobado una auditoría que
acredita el cumplimiento de la
norma de calidad internacional
UNE-ISO 13009, consensuada
por más de 90 países. 

Con respecto al año anterior,
el incremento ha sido de un
13,5% en el número de playas y
del 14% en los puertos deporti-
vos.

TURISMO

Se trata de arenales como Ris, Trengandín, El Sable o El Camello
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El cántabro Miguel Ángel Ruiz y
el resto de compañeros de San-
turtzi Transportes han vivido una
regata espectacular en aguas
de La Coruña, en la segunda
jornada de la IV Bandeira Ci-
dade da Coruña. Sotera ha
hecho valer el tiempo conse-
guido el sábado, y han aprove-
chado el fallo de los
hondarrabitarras para llevarse la
primera Bandera a casa, aun-
que en la jornada de hoy Orio ha
sido el más rápido. 

Los donostiarras, que han es-
tado cerca de dar la sorpresa
desde la segunda tanda, han
marcado el segundo mejor
tiempo del día.

Miguel Ángel Ruiz
triunfa en la nueva
jornada de ACT

Deportes

Posiblemente el cántabro haya sido uno de los pilares más
importantes de la pasada campaña en la liga ASOBAL. Barco
es de esos jugadores que puede presumir con mayor trayec-
toria dentro del club, con unos números que impresionan,
219 han sido los partidos disputados, con 371 goles en su
haber. El jugador se encuentra a tan solo 7 goles de entrar
entre los 10 máximos anotadores del equipo santanderino.

Todos los equipos de la Tercera División están confeccio-
nando su plantilla y el equipo de Moratón no iba a ser menos.
Ficha a un mítico del fútbol cántabro que probablemente con-
siga dar muchas alegrías al club presidido por Luis Merino.
Alberto Dorronsoro, es un atacante con gol y experiencia.

Alberto Dorronsoro ficha por el Escobedo

Álex Blázquez Barco renueva un año más en el
Liberbank Cantabria Sinfin

8 de julio de 2020

Fotografía: Luis A. Trapero

El Racing vuelve al infierno de
la Segunda B un año después

L
a aventura del equipo ver-
diblanco ha durado apenas
un año después de que el

equipo entrenado por José Luis
Oltra no haya podido alejarse de
los puestos de descenso con la
llegada del nuevo técnico. 

Malos resultados
Un año marcado por los malos

resultados, le deficiente planifi-
cación de la plantilla desde los
despachos y el malestar entre
los aficionados que han visto
que tras cuatro años en Se-
gunda B, la esperanza de volver
a asentarse en la élite del fútbol

nacional se desvanecía de
nuevo.

Planificación
En estos momentos, desde la

dirección, se está trabajando ya
en el nuevo proyecto de cara al
próximo año, en el que el equipo
tendrá que reconstruir la planti-
lla, ya que 18 futbolistas acaban
su contrato este mismo verano. 

Desde las gradas se pide una
apuesta en firme por los nom-
bres de casa y la directiva pa-
rece haber escuchado, ya que
se ha firmado la renovación de
Javi Siverio. 

Se espera una gran renovación de la plantilla

FÚTBOL
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MÚSICA

Si dispones de 10 minutos y quie-
res vivir una experiencia divertida e
inspiradora, acércate al Centro
Botín y conoce en profundidad las
obras de las exposiciones AS YOU
GO (Châteaux en Espagne) de Anri
Sala, y Coleccionando procesos.
25 años de Itinerarios. Busca el
cartel “Una obra en 10 minutos” en
la sala y conoce cada día una obra
diferente.

UNA OBRA EN 10 MINUTOS 

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: Gratuita 
FECHA: Mes de julio de martes a
domingo a las 12:00 horas y a las
19:00 horas 

Concierto de Pasión Vega en Ca-
prichos Musicales, Entradas para
Pasión Vega en Limpias, es un
concierto que tiene lugar el
31/07/2020 a las 19:45 en Parador
de Limpias, Limpias, España. El
estilo del concierto es Pop.

LUGAR: Parador de Limpias
PRECIOS: 
FECHA: 31 de julio a las 19:45

PASIÓN VEGA 

CICLO BEETHOVEN 250
ANIVERSARIO 

LUGAR: Palacio de Festivales 
PRECIOS: 10€
FECHA: 10 de septiembre a las
20:30 horas

CELEBRARÉ MI MUERTE

LUGAR: Escenario Santander 
PRECIOS: 18€
FECHA: 19 de septiembre 

35 conciertos llegan con ‘Viva la Vida’

Castella y Grison, antes de convertirse en la banda del programa
de TV «La Resistencia» (#0, Movistar +), ya habían combinado mú-
sica y humor en sus espectáculos por separado. Por primera vez
han unido fuerzas, han puesto en común sus instrumentos y ca-
charrería electrónica y el resultado es un show que mezcla come-
dia, beatbox y música en directo. Mediante livelooping (grabar
bucles musicales en directo, pista a pista y sin ninguna base gra-
bada previamente) construirán sobre el escenario minicanciones
en un espectáculo poco convencional, a medio camino entre un
show de monólogos y un concierto circense. 

Castella y Grison, en Escenario Santander

Ciclo Beethoven 250 Aniversario
en el Palacio de Festivales. Yan-
nick Van de Velde presenta Sona-
tas para piano, música clásica.
Será el jueves 10 de septiembre a
las 20:30 horas en la Sala Pereda. 

Un médico declarado culpable de
homicidio, un jurado formado por
miembros del público y una pan-
talla. Esta es la puesta en escena
de una obra que plantea un de-
bate profundo sobre la eutanasia.

LA CASA DE BERNARDA ALBA 

LUGAR: Astillero 
FECHA: 25 de julio 
PRECIOS: 12€

‘La Casa de Bernarda Alba’ que
se representa en la sala de Asti-
llero, es una adaptación magistral
de la obra de Federico García
Lorca interpretada por las alum-
nas de Escuela Municipal de Tea-
tro de Medio Cudeyo, con
Fernando Rebanal a la dirección.
En esta obra teatral, Lorca des-

cribe la ‘España profunda’ de prin-
cipios del siglo XX,  caracterizada
por una sociedad tradicional muy
violenta en la que el papel que la
mujer juega es secundario.

Las obras de arte que componen
la colección de Retratos, ex-
puesta en el Centro Botín este ve-
rano, salen a la calle. Quieren
conocer a la gente que pasea por
Santander y quieren demostrar
algo: el arte es divertido, intere-
sante para todos los públicos y
nos ayuda, entre otras cosas, a
conocernos mejor, además de ha-
cernos pasar un rato agradable.

LOS RETRATOS QUIEREN VER
EL MAR 

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: Gratuita 
FECHA: 09, 16, 23, 30 de julio,
19:00 horas 

Los Jardines de la Feria de Muestras de La Lechera de Torrela-
vega acogerán entre el 7 de julio y el 30 de agosto el ciclo 'Viva
la vida', que incluye 35 conciertos, espectáculos infantiles y mo-
nólogos de humor  Esta iniciativa, que contará con las actua-
ciones de Amaral, Pablo López, Ara Malikian, Loquillo, Hombres
G, M Clan, Sidonie o Diego El Cigala, entre otros, se enmarca en
un proyecto nacional que girará por 40 ciudades españolas y
nace con la intención de acercar la música y la cultura a dife-
rentes tipos de público, adaptándose a formatos más íntimos
con un aforo máximo de 700 personas y cumpliendo las medidas
de seguridad necesarias frente al COVID-19.
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