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El proyecto 
‘Playas sin humo’

es una realidad
Desde la Dirección General
de Salud Pública se viene im-
pulsando a lo largo de los úl-
timos años.                   Pág. 2

Los empresarios cántabros
están dando lo mejor de sí
mismos para ofrecer la cali-
dad que les ha convertido en
referencia.                Págs. 14-18 

Productos 
‘Made in 

Cantabria’

II Feria Nacional
del Tomate 

Antiguo
El Ayuntamiento celebrará el
próximo sábado, 29 de agosto,
la esperada cita.               Pág. 19

Educación descarta cambios y el
curso empezará el 7 de septiembre
Padres, profesores y alumnos
continúan sin respuestas a es-

casos días de comenzar el curso
escolar el próximo 7 de septiem-

bre. El Gobierno de España ha
anunciado reuniones con los re-

presentantes autonómicos para
solventar sus dudas.           Pág. 3
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Arenal de Ris, en Noja

Cantabria hace realidad el proyecto 
'Playas sin humo'
L

a Consejería de Sanidad
ha hecho realidad el pro-
yecto de 'Playas sin humo'

que desde la Dirección General
de Salud Pública se viene im-
pulsando en los últimos años
con la publicación de la resolu-
ción que prohíbe fumar en las
playas como medida para pre-
venir el contagio del coronavirus.

Este proyecto de 'Playas sin
humo', puesto en marcha con la
resolución publicada el pasado
sábado 15 de agosto en el Bole-
tín Oficial de Cantabria (BOC) y
que a primeros de mes se pre-
sentó a los alcaldes de los mu-
nicipios costeros de Cantabria
con buena acogida, tiene como
objetivo que las playas y zonas
de baño sean verdaderos espa-
cios de disfrute, convivencia,

respeto mutuo, ocio saludable y
contacto con la naturaleza.

La directora general de Salud
Pública, Paloma Navas, ha ex-
plicado que la limitación del ta-
baco en la costa tiene un doble
objetivo, centrado por un lado en
la mejora de los hábitos saluda-
bles y en evitar que los fumado-
res pasivos estén sometidos al
humo y, por otro lado, en mejo-
rar la calidad de la arena y del
agua.
En este sentido, Navas ha des-

tacado que cada colilla perdida
en la playa puede contaminar
hasta 50 litros de agua y que
hasta el 14% de los residuos lo-
calizados en los arenales proce-
den de las colillas de cigarro. Un
resto del tabaco, ha añadido,
que puede tardar hasta 10 años

en degradarse completamente.
La directora de Salud Pública ha
señalado que la infección por
coronavirus se agrava en el fu-
mador. 

También se ha referido al con-
tagio del SARS-CoV-2 como uno
de los riesgos añadidos que
comporta actualmente fumar o
vapear.

Esto se produce, ha indicado,
por la propia conducta de fumar:
manipular la mascarilla de pro-
tección, el contacto repetido de
los dedos con la boca tras tocar
productos o dispositivos que po-
drían actuar como transmisores
del virus, la relajación de la dis-
tancia social de seguridad y del
uso de la mascarilla, y la exha-
lación forzada que se realiza al
expulsar el humo.

MEDIO AMBIENTE
OPINIÓN

Q
uevedo dejó dicho y
escrito que la
muerte nos iguala a

todos. A unos más que a
otros. El actor James Dean,
que no consta que hubiese
leído a Quevedo, dejó dicho
y escrito que deseaba le-
garnos un bonito cadáver
para satisfacer al gran
Humphrey Bogart. Dean
murió estrellado a los 24
años y dejó un impecable
cadáver de galán sobre el
asfalto.
Marina y Natalia Fernández
quizás leyesen a Quevedo,
tal vez hubiesen visto pelí-
culas de Dean y nos acaban
de dejar dos jóvenes cuer-
pos inertes de 28 y 29 años.
Tenían toda la vida por de-
lante e ignoraban que el pe-
ligro mortal viajaba a 140
Kms/hora por detrás.
El descerebrado émulo de
Hamilton, pasado de alco-
hol y sobrepasado de revo-
luciones, tiene ahora mucho
tiempo para leer a Que-
vedo, ver el cine de Dean y
reflexionar sobre las dos jó-
venes vidas que truncó. Ma-
rina, la copiloto, apenas
sobrevivió unas horas al
choque. Era una promete-
dora psicóloga especiali-
zada en psicopatologías. Es

obvio que el conductor que
las embistió, de 36 años,
nunca había pasado por su
despacho.
La velocidad produce los
mismos monstruos que el
sueño de la razón. Y genera
psicopatologías que ya no
podrá tratar Marina. En esta
España del bello Sánchez
que discute cuerpo a cuerpo
los verdaderos muertos del
coronavirus, duelen pavoro-
samente nuestras dos jóve-
nes muertas. Natalia luchó
como una jabata durante 27
días y 27 noches y se des-
pidió silenciosamente un sá-
bado cualquiera de agosto.
El luto nacional se ha insta-
lado confortablemente entre
nosotros. Sabina se quedó
cortésmente corto cuando
denunció el robo del mes de
abril, porque este hurto es
de dimensiones oceánicas y
se viene produciendo, mes
a mes, desde marzo. Robar
vidas no es robar gallinas.
Penden y penderán del sutil
hilo de las ucis cientos o
miles de muertos más.
Pero lo de Marina y Natalia
es desgarradoramente dis-
tinto. Tan injusto como irre-
versible. Tan cotidiano como
condenable. Tan absurdo.
@JAngelSanMartin

Se llamaban Marina 
y Natalia

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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Incertidumbre y preocupación entre
familias y docentes ante la vuelta al cole
P

adres, estudiantes, profe-
sores y patronales han
mostrado su "preocupa-

ción" ante la vuelta a las aulas en
septiembre, con el inicio del
nuevo curso 2020/2021, y re-
claman que se garanticen las
medidas de seguridad para evi-
tar posibles contagios de coro-
navirus.  En este sentido, desde
los sindicatos como Stec se ha
exigido en un escrito a la Conse-
jería un comienzo del curso se-
guro. En la misma se pide: 
- Que se realice a todo el profe-
sorado pruebas PCR en los pri-
meros días de septiembre, y se
le dote de pantallas faciales indi-
viduales y de mascarillas del
más alto nivel de protección con-
tra la COVID (FFP2).
- Medidores de temperatura en
todos los centros y que se in-
cluya la toma de temperatura al
alumnado como parte del proto-

colo de prevención.
En dicho escrito, además, se in-

siste en las demandas que plan-
teamos desde hace meses: la
reducción de las ratios y asegurar
la distancia de seguridad en todos
los niveles sin excepción.  Por úl-
timo, y en previsión de una evolu-
ción negativa de la pandemia, se
les ha pedido también:
- La negociación inmediata de un
protocolo específico que regule
el teletrabajo.
- Reuniones periódicas del Co-
mité de Seguridad y Salud en las
que se les informe de la inciden-
cia semanal de la pandemia en
los centros educativos de Canta-
bria.

Por su parte, la Federación de
Asociaciones de Padres y Ma-
dres de Alumnos (FAPA) de Can-
tabria ha exigido a "todas" las
administraciones que "empiecen
a trabajar para alcanzar un con-

trol de la situación sanitaria que
garantice la vuelta a las aulas",
de forma "presencial" y "segura".
"No podemos consentir que en
pocos días veamos cómo volve-
mos a una suspensión de la ac-
tividad lectiva presencial que
sería imperdonable", señala el
colectivo en un comunicado.

7 de septiembre
En Cantabria, donde las clases

empiezan el 7 de septiembre,
se establecen grupos estables
de convivencia de 25 alumnos
en Infantil y Primaria, y primarán
al alumnado más vulnerable en
caso de que sea necesario. 

Las mascarillas serán obligato-
rias desde primero de Primaria y
recomendables en Infantil. La re-
gión contempla dos escenarios
más, hasta la docencia no pre-
sencial en función de la pande-
mia. 

EDUCACIÓN

Cantabria registra la mayor
ocupación hotelera nacional

C
antabria fue, junto a Astu-
rias, la Comunidad Autó-
noma con mayor grado

de ocupación hotelera de Es-
paña durante el mes de julio (un
50,01% en ambos casos), según
los datos publicados este lunes
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE).

Cifras excelentes
La consejera de Educación,

Formación Profesional y Tu-
rismo, Marina Lombó, ha valo-
rado las cifras como
"excelentes" para el sector en
el actual contexto generado por
la pandemia del coronavirus y ha
subrayado que los datos de julio,
cuyo grado de ocupación en ho-
teles sube al 58,36% en fin de
semana, consolidan a Cantabria
como "el destino favorito de este 
verano".

Salvando el verano
En su opinión, la región está

"salvando el verano" gracias,
principalmente, a tres factores:

las características propias del te-
rritorio cántabro, con amplios es-
pacios naturales para disfrutar al
aire libre; un sector "profesional
y riguroso" en el cumplimiento
de las medidas de prevención y,
también, una "potente" campaña
de promoción que ha "atraído a
visitantes" y ha fomentado que
los cántabros se hayan quedado
en la Comunidad Autónoma.
Los hoteles cántabros registra-

ron 299.345 pernoctaciones, un
34,7% menos que el mismo mes
del año anterior y 136.376 viaje-
ros, un 27,16% menos que en
julio de 2019.

Verano atípico
Dentro del verano atípico que

se está viviendo debido a la cri-
sis sanitaria del Covid-19, la
caída de pernoctaciones en ho-
teles cántabros es 38,7 puntos
menor que la media nacional, ya
que en el conjunto de España
las pernoctaciones en julio fue-
ron un 73,4% inferiores con res-
pecto al año pasado.

TURISMO
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Sanidad deberá devolver 89.300€
del contrato de Valdecilla
E

l Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cantabria (TSJC)
ha anulado una resolu-

ción de la Consejería de Sani-
dad dictada en junio de 2018 por
la que aplicaba deducciones
por importe de 89.303€ a la fac-
turación del mes de enero de
ese año de Smart Hospital Can-
tabria (SHC), la sociedad que
presta una docena de servicios
no clínicos en el centro sanitario.
Las deducciones fueron realiza-
das por fallos de calidad y dispo-
nibilidad en la prestación de la
colaboración público-privada sus-
crita en 2014. La Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del TSJC
ha estimado el recurso inter-
puesto por SHC en octubre con-
tra la resolución, que admitía

parcialmente el recurso de alzada
interpuesto por la asociación em-
presarial frente a otra del director
gerente del centro hospitalario por
la que se aplicaban automática-
mente esas deducciones, y las
aminoraba de 90.708€ a los
89.303€ ahora anulados en una
sentencia. La mercantil solicitaba
la nulidad del acuerdo por el que
se practicaban 25 deducciones -
18 en el servicio de limpieza- por
el citado importe al entender que
se estaban vulnerando los pactos
contractuales y por apreciar tam-
bién infracción del principio de
cooperación leal en la ejecución
de los contratos, así como vulne-
ración de los principios de  inter-
dicción de la arbitrariedad,
proporcionalidad y objetividad.

SALUD USO acusa a 
Ambuibérica de 
"posible desacato"

Igualatorio Cantabria es la em-
presa privada más importante a
nivel asistencial de Cantabria
desde hace más de 65 años. Dan
cobertura sanitaria a algo más de
59.000 asegurados y es la única
aseguradora con un hospital pri-
vado de referencia como Clínica
Mompía. Actualmente, disponen
de tres pólizas de salud: Oro Plus,
Plata Plus y Esentia. Han logrado
una notable reducción de los
tiempos de espera. Infórmate
sobre sus servicios en el 942 229
600 o en info@igualatoriocanta-
bria.es. contra enfermedades de
alta incidencia.

25 de agosto de 2020

FESTEJOS

Nos estamos acostum-
brando (y yo no
quiero), a que cada vez

que alguien comete o pronun-
cia una barrabasada, inmedia-
tamente pida perdón a través
de una televisión o las redes
sociales, y parece como que,
así, queda ya todo olvidado. 
Acaba de pasar con un DJ
que, en Torremolinos, empezó
a escupir alcohol a los asis-
tentes a una fiesta, pasándose
por el arco de triunfo todas las
recomendaciones preventivas
contra el coronavirus. Al ver la
que había liado, inmediata-
mente grabó un vídeo en el
que decía mostrar arrepenti-
miento. Antes de su memez,
nadie le conocía y, ¡cómo me
conozco a este país!, apuesto
porque a partir de ahora le sal-
drán más contrataciones, en
cuanto se levanten las   res-
tricciones sobre eventos im-
puestas por la pandemia, pero
incumplidas por este artista. 
Una sociedad está enferma
tanto en cuanto no sabe o no
quiere distinguir entre lo que
está bien y lo que está mal,
disculpando esto último como
si nada hubiera ocurrido. Mu-
chos provocadores encuen-
tran escape en las disculpas
que, no siendo sinceras, en

cambio se aceptan mayorita-
riamente. También están los
consentidores. Utilizan argu-
mentos mezquinos para salir
en defensa de actitudes intole-
rables (de intolerancia), como
esta de escupir alcohol, en
pleno Covid, a la cara de quie-
nes te escuchan. En otras
ocasiones se apela incluso a
la agresión al arte, a la cultura
o la creación, para apoyar que
alguien, con sus hechos o pa-
labras, falte al respeto a un
pueblo entero. Flaco favor se
hace a la cultura real, cuando
se la trata de involucrar en lo
que son simples insultos y
comportamientos inadecuados
a lo que exige una sociedad
que, como principio, se ha de
hacer respetar. 
Esto pasa igual con todos los
que hacen oídos sordos a la
mascarilla. No va con ellos,
dicen. Piden que les dejen vivir
su vida, la de entrar y salir de
casa cuando quieran, mientras
acuden a los locales noctur-
nos, cuyos dueños cumplen
mejor que estos pésimos
clientes las prevenciones anti
coronavirus. Pedir perdón,
cuando no hay perdón, es otra
de las estupideces que se im-
ponen en este siglo tan es-
pantoso.      

OPINIÓN

Pedir perdón sin
convencimiento después 

de hacerla

Miguel Del Río

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

USO acusa a la empresa Ambui-
bérica, concesionaria del trans-
porte sanitario de Cantabria, de
"posible desacato" y de poner en
riesgo a su personal ante el
Covid con el único objetivo de
"presionar" a la Consejería de Sa-
nidad. Según USO, la empresa
está sometida actualmente a me-
didas cautelares del Juzgado de
lo Social Nº3 de Santander, que le
obliga a que "la limpieza de las
ambulancias afectadas por
COVID deberá ser realizada por
empresas especializada y por
personal especializado".
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Los regionalistas consideran una “trampa” a
la propuesta de un nuevo Plan de Movilidad 

E
l portavoz regionalista en
el Ayuntamiento de San-
tander, José María Fuen-

tes Pila, ha calificado de
“tomadura de pelo” la deci-
sión anunciada por el conce-
jal de Ciudadanos, Javier
Ceruti, de contratar la redac-
ción de un nuevo Plan de Mo-
vilidad urbana para la ciudad,
tras haberse constituido recien-
temente un grupo de trabajo
para alcanzar un acuerdo
marco, con el máximo consenso
posible, que se vería plasmado
en la segunda revisión de dicho
plan.

Para Fuentes Pila es una “ver-
güenza” que una mesa apenas
creada hace 20 días, confor-
mada por los grupos políticos y

agentes sociales de la ciudad, y
en la que se había establecido
una hoja de ruta con la planifica-
ción y aportaciones marcados
por tiempos y plazos, se vea
ahora desplazada de repente
porque desde la concejalía de
Urbanismo se pretende dirigir la
movilidad de la ciudad.

Para el regionalista, la pro-
puesta de Ceruti viene solo a
poner “patas arriba” los avances
dados con la constitución de
dicho grupo de trabajo, y que
daba forma a la propuesta que
el PRC llevaba demandando
tiempo, de un Pacto por la movi-
lidad  como espacio de partici-
pación,  de diálogo y de foro de
consenso.

“No somos títeres del equipo

de gobierno pendientes de sus
desavenencias para en función
de “cómo estén las aguas” hoy
capitanea la movilidad de la ciu-
dad el concejal responsable,
Cesar Díaz y mañana el de Ur-
banismo, el señor Ceruti”.

Según el portavoz regionalista
el acuerdo adoptado en Junta
de gobierno de aprobar un con-
venio con la Universidad de
Cantabria para la redacción de
ese nuevo plan, es  una
“trampa”  del señor Ceruti para
escaquearse de quitar el carril-
bus que tanto prometió que eli-
minaría al asumir gobierno y que
forma parte de uno de los acuer-
dos “incumplidos” en el pacto de
gobierno suscrito con sus socios
del PP.

E
l portavoz regionalista en
el Ayuntamiento de San-
tander, José Maria Fuen-

tes Pila, ha manifestado su
satisfacción ante el anuncio del
ejecutivo cántabro de plantear
como proyectos a presentar
para captar fondos europeos de
reconstrucción, el centro logís-
tico de La Pasiega así como la
nueva sede del Museo de Pre-
historia y Arqueología de Canta-
bria (MUPAC) o el Centro de
Interpretación del Arte Rupestre
de Puente Viesgo.
Fuentes Pila recordó que estos

proyectos son vitales para el
desarrollo de la región y de la
capital cántabra  y vienen siendo
reclamados por los regionalistas
a lo largo de estos años.

Para el portavoz, el futuro in-
dustrial de Cantabria pasa por el
desarrollo de este macro polí-
gono industrial en la Pasiega al
ofrecer una ubicación “única en
todo el Cantábrico”, a diez mi-
nutos del puerto y del aero-
puerto y cerquita de la autovía,
convirtiéndose en una expan-
sión del Puerto de Santander, el
cual ya no tiene más posibilidad

de ampliación.
“Lograr poner en marcha este

proyecto generaría una gran
rentabilidad para Cantabria du-
rante muchos años, mejorando
su competitividad y su atractivo
para el sector industrial y em-
presarial,  por lo que se sentaría
las bases para un futuro más só-
lido, y un modelo que no fíe todo
al sector servicios y el turismo".

Igualmente califica positiva-
mente la posibilidad de que pro-
yectos como el MUPAC o el
centro del Rupestre en Puente
Viesgo tengan cabida en esta
convocatoria europea, de cara a
convertir a Santander en "refe-
rente mundial del Paleolítico",
aprovechando su calidad de ca-
pital de una Comunidad Autó-
noma que posee ocho cuevas
patrimonio de la Humanidad y
multitud de fondos de incalcula-
ble valor que atesora.

“Estaríamos hablando de ge-
nerar una "marca propia" en
este campo, que podría aprove-
char todas las oportunidades
que nos brinda nuestro patrimo-
nio cultural e histórico", con-
cluyó.

El PRC insiste en que la periferia de la 
ciudad sigue siendo “la gran olvidada”
E

l portavoz regionalista en
el Ayuntamiento de San-
tander, José María Fuen-

tes Pila, ha visitado el entorno de
la calle Jesús Otero en Cueto, a
instancias de los vecinos, con el
fin de comprobar el estado de
abandono y la falta de manteni-
miento que ofrece la zona.
Acompañado de la concejala re-

gionalista, Amparo Coterillo, el re-
gionalista se interesó por la
calidad en la prestación de los
servicios municipales siendo in-
formado de la escaza limpieza y
de los problemas de alcantari-
llado que padecen provocando
constantes fugas así como de la
necesidad de contenedores de
basura ya que les fue retirada la
parada con la que venían con-
tando hasta la fecha. 

“Han sido varias las ocasio-
nes en las que los vecinos ha
denunciado esta situación sin
ser escuchados por el equipo de
gobierno, por lo que nos hemos
comprometido a hacerles llegar

personalmente sus reivindicacio-
nes”, indicó Fuentes Pila.
En cuanto a la propia calle Jesús

Otero, los regionalistas confirma-
ron que su acceso requiere de
una urgente pavimentación,
dando su tránsito peatonal,  así
como de la retirada de maleza y
de una mayor iluminación.

Igualmente los vecinos les die-
ron a conocer sus malestar por el
estado en el que se encuentran
las instalaciones tanto eléctricas
como de telefonía cuyo cableado
cerca el barrio.
“Durante el recorrido nos hemos

encontrado que el Ayuntamiento
no cumple con sus obligaciones
en dichas zonas de gestión mu-
nicipal y los vecinos no tienen por
qué estar mandando continuas
quejas sobre unos servicios que
deben prestarse”.
Según el portavoz, esta dejadez

y abandono es un ejemplo más
de la marginación y el olvido al
que están sujetos los pueblos
que conforman la periferia de

Santander (Cueto, Monte, Peña-
castillo y San Román), donde no
se debe olvidar que en estas
zonas residen “casi el 30 por
ciento de la población total de
Santander”.
“Es una vergüenza que nuestro

extrarradio, el cual, alberga los
espacios verdes naturales que
conserva el municipio y la pre-
sencia, aunque cada vez menor,
de las únicas actividades del sec-
tor primario que quedan, a dife-
rencia de un centro
marcadamente dedicado al sec-
tor servicios, ni se le oiga ni se
cuide”, señaló. Para los regiona-
listas no se puede consentir que
aquellos barrios que se encuen-
tran más allá del 'Santander de
postal' padezcan la desidia de un
gobierno que no se acuerda de
ellos,  por lo cual, reclaman que
"cuanto antes" se actúe para co-
rregir las carencias de este barrio
que son “básicas" y debieran ser
"comunes y equitativas" en todos
los barrios de la ciudad.

Aplauso por incluir La Pasiega
como proyecto prioritario 
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TRANSPORTES

Santander

Incorporados seis nuevos 
autobuses híbridos a la flota

L
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha presentado
los seis nuevos autobuses

híbridos del servicio municipal de
transportes urbanos (TUS), que
se incorporan desde esta misma
tarde al servicio, tras una inver-
sión municipal de 2,3 millones
de euros. 

Durante el acto, -celebrado en
las nuevas cocheras y en el que
ha participado también el conce-
jal de Movilidad Sostenible
César Díaz-, Igual ha anunciado
que hoy mismo, el Consejo del
TUS ha acordado un plan de re-
novación de la flota con hori-

zonte 2030. Dicho plan apro-
bado prevé la renovación de 6
autobuses cada año, a los que
habría que añadir 2 vehículos
más entre el 2024 y el 2027, y se
irá revisando de forma anual
para concretar en cada mo-
mento cuál es la tecnología por
la que se debe decantar el servi-
cio en favor de un transporte co-
lectivo cada vez más eficiente y
sostenible para Santander. 

“Esto es precisamente lo que
venimos haciendo desde el
Ayuntamiento de Santander los
últimos años”, ha indicado la al-
caldesa.

25 de agosto de 2020

ECONOMÍA

Aprobada la modificación de
seis millones del presupuesto

L
a Comisión de Economía
del Ayuntamiento de San-
tander ha aprobado en su

reunión dos modificaciones de
crédito que incrementarán en
más de 6 millones de euros
varias partidas destinadas a me-
didas incluidas en el plan de
choque ‘Santander a punto’ para
paliar las consecuencias de la
COVID19. Este acuerdo deberá
de ser ratificado en el Pleno or-
dinario que se celebra el pró-
ximo jueves, día 27. 

En la primera de ellas se su-
plementa un crédito de 4,7 mi-
llones para financiar programas

de empleo (3,7 millones para
subvenciones a empresas,
150.000€ al Pacto por el Em-
pleo, y 18.000 euros para traba-
jos técnicos para fomento del
empleo) así como 250.000
euros para el Plan de Ayudas a
Fachadas y Ascensores. Asi-
mismo, se suplementará crédito
para llevar a cabo la limpieza de
colegios (106.000 euros) y de
edificios municipales (105.000
euros); para el fomento y dina-
mización del comercio (260.000
euros); y para la mejora de equi-
pos informáticos (170.000
euros). 

Consistorio municipal

‘La Noche es
Joven' regresa el
11 de septiembre

La concejala de Juventud del
Ayuntamiento de Santander,
Noemí Méndez, ha presentado
hoy en rueda de prensa la nueva
edición de ‘La Noche es Joven’,
el programa de ocio juvenil
desarrollado por el Espacio
Joven que este año se celebrará
entre el 11 de septiembre y el 24
de octubre. 

Inscripciones
Las inscripciones para partici-

par en los talleres, juegos de es-
cape, rutas urbanas y eventos al
aire libre pueden realizarse, vía
telefónica (942 20 30 37) o por
correo electrónico (ociojo-
ven@santander.es).

OCIO

Presentación de los nuevos vehículos
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Los populares siguen presentando iniciativas
para la mejora del municipio 

D
esde que comenzara la
legislatura (15 de junio de
2019), el Partido Popular

de Astillero-Guarnizo ha presen-
tado más de medio centenar de
iniciativas para su debate y, en
su caso aprobación. 

Mociones, Solicitudes, peti-
ciones� muchas de ellas con
amplio calado social, pues “los
Ayuntamientos han de estar
para mejorar el municipio y la
calidad de vida de los vecinos. Y
más en la situación en la que
nos encontramos, con una crisis
sanitaria que ha provocado un
grave quebranto económico,
que ha dejado a muchas perso-
nas sin trabajo, a empresarios
sin empresa y a numerosas fa-
milias del municipio intentando
sobrevivir gracias a la ayuda de
las entidades benéficas y de la

solidaridad de los vecinos”, ex-
plica el Portavoz del Grupo Mu-
nicipal, José Antonio García
Gómez.

Continuidad
“Y vamos a seguir así. Porque

queremos trabajar en positivo,
aportando ideas, presentando
iniciativas que ayuden a mejorar
el municipio, pues esa es nues-
tra principal misión. Es cierto
que nos encontramos con mu-
chos palos en las ruedas, pues
con 3 concejales es difícil apro-
bar muchos de los proyectos
que hemos presentado (como,
por ejemplo, la rebaja del im-
puesto del IBI que solicitamos y
que Ciudadanos y PSOE vota-
ron juntos para rechazarla, o la
redacción y aprobación de la
Relación de Puestos de Trabajo

(RPT), el Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) o la ela-
boración de un presupuesto
acorde a las necesidades de
2020, pues entendemos -y así lo
hemos expresado de forma rei-
terada- que el sexto Ayunta-
miento de Cantabria no puede
seguir ni un minuto más con un
presupuesto prorrogado de
2016). 

O, incluso, nos vemos obliga-
dos a anunciar las medidas que
presentamos porque después
se aplican y nadie recuerda que
las presentó el Grupo Municipal
Popular. Pero nosotros seguire-
mos trabajando, sin descanso, y
en positivo, pensando, exclusi-
vamente, en el bien de los veci-
nos y vecinas de
Astillero-Guarnizo”, señala José
Antonio García Gómez. 

El PP solicita medidas de seguridad en el puente que va
desde la Rotonda de los Puertos hasta el Club de Remo

L
as obras realizadas en el
puente que va desde la ro-
tonda de Los Puertos

hasta el Polígono en donde está
ubicado el Club de Remo Asti-
llero, han supuesto un notable
incremento del paso de perso-
nas y de bicicletas. 

Ensanchamiento
El ensanchamiento de la acera

y la señalización horizontal
como “carril bici” ha supuesto
que muchos vecinos utilicen el
puente como el mejor método
para pasar hasta la zona de la
ría. 
Al incrementar el paso de per-

sonas, bicicletas, niños con pa-
tines, patinetes�. se ha
multiplicado por varios dígitos el
peligro existente, pues por de-
bajo, no hay que olvidar que
pasa el tren y los vehículos que
circulan por la autovía. 

Porque las obras en el asfal-
tado no han tenido su continui-
dad en los sistemas de
prevención y eliminación de
riesgos, por lo que surgen tres
peligros importantes que urge
eliminar: 

1.- El vallado situado en la
parte exterior del puente es
abierto, por lo que cualquier ob-
jeto puede caer a la vía del tren
o sobre la carretera, en cual-
quiera de sus dos sentidos, pu-
diendo ocasionar un accidente
de gravísimas consecuencias. 

2.- El vallado, en su parte su-

perior, tiene demasiada aber-
tura, por lo que cualquier niño
que circule en bicicleta, patines,
patinetes� y tropiece, puede
estar en serio peligro de caer a
la vía del tren o a la autovía. Por
lo que urge evitar cualquier tipo
de posibilidad de que ocurra

una desgracia de tal calibre.
3.- Sobre el piso, continúan

apareciendo, por encima del as-
falto, las pilastras o trozos de lo
que fue el vallado inicialmente
colocado para separar la acera
de la carretera. Esto puede pro-
vocar caídas importantes en

transeúntes y usuarios de bici-
cletas, patines, patinetes� 

Por todo ello, el Partido Popu-
lar ha solicitado, en la Comisión
de Urbanismo, que se realicen
cuantas gestiones sean necesa-
rias para colocar unas mampa-
ras de protección, que eliminen
cualquier riesgo o peligro para
los usuarios del puente, y que
se eliminen, de forma definitiva,
las irregularidades existentes,
dejando todo el camino liso y sin
peligro para los vecinos y veci-
nas del municipio. 



09Nuestro Cantábrico
25 de agosto de 2020

Astillero

Nereo Hnos. cuenta con un protocolo de 
seguridad en sus instalaciones frente al COVID-19

N
ereo Hnos. cuenta
con un protocolo de
seguridad higiénico-

sanitario dando así cumpli-
miento a la normativa
UNE0069 frente al coronavi-
rus en zonas de acceso al
público en sus tanatorios ubi-
cados en Santander, Laredo,
Torrelavega y Molledo. 
De esta manera, la empresa

tiene un compromiso con
esta crisis sanitaria y trabaja
para evitar cualquier tipo de
contagio en sus instalacio-
nes. 

Ante la situación generada
por el COVID-19, Nereo
Hnos. se puso manos a la
obra para realizar un proto-
colo para el bienestar de la
gente que acude a sus tana-
torios día a día, y para ello se
han unido al protocolo reali-
zado por PANASEF y certifi-
cándolo con la empresa
TUV-AUSTRIA IBERIA. 

Medidas 
Para las personas que acu-

dan a los tanatorios será obli-
gatoria el uso de la mascari-
lla, en la entrada se
encontraran con un felpudo
con líquido desinfectante
para los zapatos, un dispen-
sador de gel hidroalcohólico
para las manos y un dispen-
sador de guantes para quien
lo desee. 
Además, la empresa comu-

nica a las  familias que no
pueden estar en las salas
más de veinticinco personas,
pudiendo esto últimos variar
dependiendo de las medidas
y cambios tomados por el
Gobierno de Cantabria quien
podría hacer cualquier varia-
ción de aforos. 

Servicio de limpieza 
Además Nereo Hnos.

cuenta con servicio de lim-
pieza permanente de zonas
comunes como  aseos, cafe-
tería, capilla, y las salas cada
vez que sale una familia se
desinfecta y se deja un mí-
nimo de doce horas para el

uso de otra familia que llegue
a las instalaciones. 

Nereo. Hnos
La Funeraria-Tanatorio

Nereo Hnos. nació de una
evolución constante desde
que en el año 1900 se fun-
dara por Don Joaquín Ruiz
Cimiano (Nereo); un pro-
yecto familiar arraigado du-
rante más de un siglo, con
trabajo y una dedicación
constante al servicio público
de Cantabria.

Sus instalaciones y servi-
cios están a su disposición
en Santander, Laredo, Torre-
lavega, Molledo, Reinosa,
Cabezón de la Sal y Castro
Urdiales. 

Además, puedes contactar
con la empresa a través de
su teléfono 942 32 32 42 o su
email info@gruponereo.es. 

La empresa cuenta con las medidas necesarias para el bienestar de la gente

La empresa tiene un
compromiso con esta

crisis sanitaria 

EDUCACIÓN

E
l plazo de presentación de
solicitudes a la convocato-
ria de ayudas a la compra

material escolar para la vuelta al
cole del Ayuntamiento de Astillero
se ha abierto. Las bases que re-
gulan la convocatoria se han pu-
blicado en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC) y el plazo de
presentación de solicitudes, en
el registro habilitado en la pri-
mera planta del Ayuntamiento,
es de 15 días hábiles, es decir,

Abierto el plazo de solicitudes para las 
ayudas para la compra de material escolar

hasta el próximo 14 de septiem-
bre. Desde la concejalía de Edu-
cación se ha dado aviso a primera
hora de la mañana a todos los
centros escolares del municipio
para que en la medida de sus po-
sibilidades transmitiesen esta in-
formación a las familias. El
objetivo en esta edición es que
todos aquellos que cumplan
los requisitos recogidos en la or-
denanza específica reciban la
cuantía correspondiente a su soli-

citud. 

Cuantía presupuestaria
Se amplía la cuantía presupuesta
y se incluye un estado excepcio-
nal para familias que han estado
en ERE, ERTE o desempleo a
causa de la crisis de la COVID-19.
Este año, como novedad, las fa-
milias recibirán el dinero de la
subvención en forma de ‘vale’
para consumir en los comercios
locales adheridos a la iniciativa. 

OPINIÓN

A
hora recuerdo aquella pa-
nadería de 1977, donde
un grupo de chicos y chi-

cas matábamos las tardes apro-
vechando que, a partir de las
siete,  ya no había hornada a la
que aguardar. Una España en
blanco y negro a la espera de los
colores televisivos de 1982, mal-
dito Mundial que nos envió una
vez más para casa, entonces tan
cerca, con dos palmos de narices
y a dos velas. 
Sonaba en la radio un tal Miguel,
que -decían-, era hijo de torero
español y actriz italiana. Los acor-
des de ‘Linda’, que no eran poco
si a la vuelta de la esquina te es-
peraba una chorbita de pantalo-
nes prietos y chupita de Olivia
(Newton John). No he visto Es-
paña más feliz que aquélla, por
mucho que después entráramos
en Europa, vinieran el progreso y
el paro de una tacada, la recon-
versión industrial y cosas peores
a nivel social de cuyo nombre no
quiero acordarme. Sonaban Mi-
guel Bosé, Camilo Sesto y Pablo
Abraira  por la tarde, aunque de
noche, en la soledad de mis auri-
culares, dos discos de importa-
ción –‘Una noche en la ópera’, de

Queen; y ‘Made in Japan’, de
Deep Purple– copularan con mis
orejas de maravilla. 
Los versos libres de ‘Te amaré’,
de ‘Sevilla’, las faldas ‘boselianas’
de uno de los cantantes más rup-
turistas en España de los últimos
50 años también nos llevaron a la
libertad, al ‘freedom’ anglosajón
que nunca había estado de moda
hasta entonces en la vieja piel de
toro. Había dos migueles: Bosé y
Ríos (trufados de Miguel Hernán-
dez), y nunca le agradeceré lo su-
ficiente al segundo que hiciera
música con los versos de Antonio
Machado.
Tiempos, ¡qué tiempos! Cuando
íbamos a los conciertos en un
‘catorcetreinta’. Y sí: también para
ver a Los Chichos, payo. Es tanto
lo que queda atrás, y que pensé
que ya había superado, sin con-
seguirlo, que no entiendo por qué
Miguel Bosé ha olvidado el passé
composé, por qué huye del pre-
térito perfecto y se entrega al ne-
gacionismo del Covid.  Los
genios también fallan, y hasta fra-
casan, pero yo los quiero en mi
equipo la próxima temporada.
Quítate la bata de científico y
vuelve a cantarme Linda.

Bosé: passé composé
Nando Collado
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Tres nuevas guías informativas
dedicadas al medioambiente

Camargo

L
a Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de
Camargo publicará a lo largo

del mes de septiembre tres guías
informativas, dirigidas a mostrar al-
gunos de los recursos medioam-
bientales más destacados del
municipio y a concienciar a los
vecinos sobre la importancia de
respetar la naturaleza. Estas pu-
blicaciones forman parte del pro-
grama 'Conociendo Camargo en
Familia' puesto en marcha por el
departamento que dirige la conce-
jala María José Fernández. Se
trata, en concreto, de una guía de-
dicada a 'Los Bosques de Ca-

margo' que mostrará los principa-
les espacios arbóreos existentes
en el municipio, para fomentar así
el conocimiento sobre estas áreas
naturales. Otra publicación estará
dedicada a 'El Agua en Camargo',
y en ella se dará a conocer el ciclo
artificial del agua en el municipio y
se sensibilizará sobre la necesidad
de realizar un uso racional de este
valiosos recurso y su relación di-
recta con el medioambiente. Y otra
de las guías abordará el tema de
'Los Residuos en Camargo', insis-
tiendo en la importancia de realizar
una separación adecuada de los
residuos.

MEDIO AMBIENTEFORMACIÓN

L
a Concejalía de Innovación
y Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Camargo

pondrá en marcha el curso
sobre 'Concept art', dentro del
programa 'Digital Learning Cen-
ter Camargo' dedicado a ense-
ñar a desarrollar videojuegos y
otras aplicaciones informáticas. 
En concreto, en este curso, que

se prolongará hasta el 4 de
septiembre, los participantes
aprenderán a trasladar la fase
de imaginación de mundos y
personajes al entorno digital, es

Camargo continúa con su firme apuesta
por las nuevas tecnologías

decir, se llevará a cabo el des-
arrollo visual que anticipa el as-
pecto del producto final de un
videojuego o aplicación.

Para ello, el alumnado apren-
derá a definir los diferentes ele-
mentos de la escena de un
videojuego, como personajes,
escenarios, objetos, etcétera,
para así poder ir dando una es-
tructura formal a su creación.

Los artistas conceptuales utili-
zan la historia y los personajes
para definir el desarrollo visual
que se utiliza como guía para el

proyecto completo.

Curso gratuito
Este curso gratuito forma parte

de la programación de clases y
talleres gratuitos que se
ponen en marcha desde la
Concejalía que dirige el edil Eu-
genio Gómez con el objetivo de
ofrecer formación a personas
que quieran dedicarse a esta
materia y ayudar así a cubrir la
demanda de empleo especiali-
zado existente en el sector tec-
nológico.

25 de agosto de 2020
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E
l préstamo estival gratuito
de bicicletas puesto en
marcha por la Concejalía

del Ayuntamiento de Camargo,
concluirá el próximo 19 de sep-
tiembre. Se trata de un servicio
de carácter lúdico para el paseo
y para fomentar el uso de este
medio de locomoción, que
cuenta con bicicletas tanto para
adultos como para niños. El
punto de recogida y entrega de
las bicicletas está ubicado junto
a las instalaciones del Club de

Remo Camargo y se permite  re-
alizar paseos por los carriles bici
del término municipal. Funciona
en horario de 10:00 a 14:00
horas y de 16:00 a 21:00 horas,
ha informado en un comunicado
el Ayuntamiento de Camargo.
Además, este año el departa-
mento dirigido por el concejal
Jesús María Amigo presta este
servicio con una serie de medi-
das especiales de prevención
para cumplir con los protocolos
frente a la COVID-19.

El préstamo gratuito de bicicletas
concluirá el 19 de septiembre

MEDIO AMBIENTE

E
l proyecto de I+D+i que la
Asociación Ría viene
desarrollando desde hace

años con el apoyo del Ayunta-
miento de Camargo para des-
contaminar los sedimentos de la
ría del Carmen y Boo a través del
carrizo, entrará en 2021 en una
nueva fase, en la que el colectivo
pretende testar y aplicar in situ en
la propia ría las tecnológicas de
fitoestabilización y rizofiltración
que ha desarrollado aprove-
chando el potencial descontami-

El proyecto para descontaminar la ría
del Carmen se testará en 2021

nante de esta planta autóctona,
para después plantear un pro-
yecto a mayor escala en el año
2022.

La alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, y el portavoz de Ría,
Diego Cicero, han presentado los
avances del proyecto en las
huertas municipales de Revi-
lla, donde el colectivo está lle-
vando a cabo actualmente
nuevos experimentos cuyos re-
sultados se esperan obtener en
otoño, y que constituirán la base

científica para la siguiente fase
que tiene previsto realizar en la
propia ría el próximo año 2021,
mediante la prueba de prototipos
a pequeña escala. El objetivo úl-
timo del proyecto es la desconta-
minación de las 160 hectáreas de
sedimento contaminado de la ría,
un millón de metros cúbicos que
se extienden desde los institutos
de Revilla hasta la desemboca-
dura en Equipos Nucleares, con
una lista "bastante larga de con-
taminantes pesados".

La alcaldesa de Camargo y Diego Cicero de Ría presentan los avances del proyecto

SERVICIOS

25 de agosto de 2020
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Las empresas de Cantabria continúan
con su apuesta por la calidad

C
antabria cuenta con un
gran número de empresas
de primer nivel que durante

estos meses se están encargando
de ofrecer el mejor servicio a veci-
nos y visitantes, patentando de
esta manera la marca ‘Made in
Cantabria’ y haciendo que nuestro
nombre traspase fronteras.  Una de
ellas es Quesos De Ruesga que
hace sus productos de forma ar-
tesanal en Cantabria.   Elaboran
con las denominaciones de 'La Es-
tela' y 'Peña Quebrada'.... Preparan
cerca de 60.000 kilos de queso
entre los que destacan el de Nata,
con Denominación de Origen Pro-
tegida, el de vaca ahumado o la
tortuca pasiega.  La empresa está
localizada en el Valle de Ruesga.
Además, respetando los productos
de Cantabria y la tradición de los
quesos cántabros, cuida todos sus
productos para ofrecer calidad.

Dymerke 
En el año 2009 nació en Camargo

la empresa deportiva Dymercke
con el objetivo de fabricar prendas

deportivas personalizadas. Estas,
aunando calidad y diseño, son úni-
cas para el cliente, de ahí que su
lema sea ‘cada cliente es un com-
promiso’. Dymercke viste a los de-
portistas de los pies a la cabeza y
fabrica prendas deportivas para
todo tipo de deportes (fútbol, ba-
loncesto, atletismo, balonmano�).

Además, sus diseños son total-
mente personalizados y mantienen
el mismo el tiempo que el cliente
considere necesario. Además, de-
bido a la crisis del COVID-19 tam-
bién se han sumado a la
fabricación de mascarillas per-
sonalizadas con todas las ga-
rantías de seguridad.

Cantabria Verde 
Entre los productos más especia-

les de la cocina cántabra destacan
los caracoles de Cantabria Verde.   

La empresa se dedica a las con-
servas, y especialmente al caracol
en conserva, y es de carácter fami-
liar. Situada en Camargo, Canta-
bria Verde tiene productos 100%

listos y preparados para añadir
la salsa que se prefiera. Además,
con el fin de dar a sus clientes el
mejor género,  seleccionan y fabri-
can el caracol de manera natural.
También disponen de caracoles en
su salsa tradicional propia de Can-
tabria basada en los mejores pro-
ductos y hecha de forma natural. 

Diamond Berry 
Diamond Berry es una innovadora

y dinámica empresa cuya actividad
se centra principalmente en el cul-
tivo y la comercialización del arán-
dano. 

Situada en Cantabria, trabaja con
productos  únicos puesto que la
Comunidad Autónoma es un lugar
ideal para el cultivo de arándanos.
Además de casas situadas junto al
mar con vientos que traen el aroma
salino, los arándanos producidos
aquí tienen  un sabor único pro-
pio de la tierruca.  

Emplazada en Laredo, Diamond
Berry se caracteriza por hacer cul-
tivos respetuosos con el medio am-
biente.



15Nuestro Cantábrico
25 de agosto de 2020

Casona Micaela
La Casona Micaela, situada en el

Valle Villaverde, surgió de la idea
de que Cantabria podía ser una
buena zona para la producción
de vinos blancos, aromáticos y
naturales. Así, y contribuyendo a
resurgir el medio rural, la Comuni-
dad Autónoma, que no contaba
con una denominación de vinos
de Cantabria a pesar de la tradi-
ción vinícola de autoconsumo,
tiene hoy en día a la Casona Mi-
caela, cuya producción está regis-
trada como Vino de la Costa de
Cantabria. Además, en cuanto a
las variedades, la empresa solo
comercializa un vino que, con el
mismo nombre que la bodega, uti-
liza dos variedades en su elabora-

ción, el Albariño, en un 75%, y el
Riesling, en un 25%.  

La Granja
La Heladería La Granja es una

empresa familiar localizada en
Reinosa y, además, es la primera
heladería de carácter ecológico
en Cantabria. Procedente de la
matriz ‘Ganadería las Nieves’, pro-
ductora de leche desde hace va-
rias generaciones, en el año 2015
comenzó, utilizando como materia
prima la leche de su ganadería y
productos procedentes de la Co-
munidad Autónoma, también inició
la fabricación de yogurt natural un
año después. Sin embargo, no fue
hasta el año 2017 cuando Hela-
dería La Granja se adentró en el

mundo de la producción ecoló-
gica. Así, y a pesar de los azúca-
res utilizados en la elaboración de
sus helados, que proceden de Ho-
landa, el resto de los productos
son de origen español y tienen
certificación ecológica. 

El Bardal
En Zurita de Piélagos nos en-

contramos con la Quesería el
Bardal, una joven quesería diri-
gida por los hermanos Bernal cuya
familia siempre ha tenido una es-
trecha relación con el mundo de
los lácteos.
Allí, todos los productos están he-

chos de forma artesanal y, con el
fin de cuidar la salud de los con-
sumidores, los quesos son bajos

en grasa y sal. Además, la leche
utilizada para su elaboración pro-
viene de los Valles Pasiegos, por
lo que los productos son 100%
cántabros. En sus instalaciones,
situadas en el Barrio el Bardal nº 1
en Zurita de Piélagos, los herma-
nos Bernal producen, principal-
mente, queso fresco y queso
tierno, ambos adecuados para
una dieta sana y saludable. De ahí
que la filosofía de la empresa sea
potenciar siempre la calidad de los
productos para dar el mejor servi-
cio a sus clientes.

El Pindal
La gastronomía cántabra des-

taca por su singularidad y autenti-
cidad. De ahí que Confiterías el

Pindal sea uno de los símbolos
gastronómicos de la Comuni-
dad.  Situada en Unquera, la em-
presa se dedica a la fabricación,
de forma tradicional, de corbatas,
sobaos y palmeras. Hermanos
Junco es la empresa, de carácter
familiar, que se ha encargado de
elaborar las famosas Corbatas de
Unquera, cuya receta han here-
dado padres e hijos a lo largo de la
historia. Los orígenes de la em-
presa se remontan al año 1981
cuando se compran las conocidas
y prestigiosas confiterías y obra-
dor, El Pindal. 

Más tarde, en 1997, se produjo
el traslado del obrador a su actual
ubicación a Cruce del Pechón
nº 5.
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Vallucas
En el año 2018 David Fernández

inauguró Patatas Vallucas, una fá-
brica de venta de estos snacks si-
tuada en Valderredible, al sur de la
región. El proceso para empezar a
fabricar estos snacks fritos fue largo
y pesado, puesto que le llevó unos
6 años, en los que tuvo que lidiar
con una gran cantidad de trámites
burocráticos, hasta que en 2018
pudieron abrir. Desde entonces,
Patatas Vallucas es un referente en
Valderredible. 

Las Sobanas
Situada en el Valle de Soba, Ga-

lletas las Sobanas, es una de las
mejores tiendas de dulces tradicio-
nales de Cantabria. Tartas, galletas,
roscones�
La empresa se caracteriza por im-

pulsar los postres más sabrosos
de la tierruca. Y es que desde que
se convirtió en madre, Yasmina
Gutiérrez tenía claro que quería
disfrutar de sus hijas y criarlas en el
entorno que ofrece su pueblo, La
Gándara de Soba. 
Por ello, decidió dar un paso ade-

lante y empezar con un nuevo pro-
yecto. Un pequeño obrador donde
vende y elabora los productos con
los que llevan endulzándose déca-
das y décadas los vecinos de la
zona.   

La Tijeruca
El Restaurante La Tijeruca, en

Pontejos, es uno de los mejores lo-
cales para disfrutar de la gastro-
nomía cántabra. 

Con raciones y menús, en este
restaurante ofrece un servicio va-
riado en el que destacan su carta
de picoteo y su menú diario.

Así, esta cantina es una de las
más reconocidas de Cantabria, no
sólo por sus excelentes productos
procedentes de la tierruca, sino que
también dispone de un servicio
magnífico para todos aquellos
clientes que quieran degustar de
los mejores platos de Pontejos.

La Tijeruca se ha convertido en
un símbolo del municipio donde los
visitantes pueden degustar, entre
muchas opciones, el arroz con bo-
gavante, que ya es un distintivo del
restaurante. 

Carnicería Pedro
Carnicería Pedro, situada en Ca-

bezón de la Sal, se ha convertido
en una auténtica referencia gracias
a su buen hacer y su apuesta por el
mejor producto regional. Sus car-
nes provienen de ganaderías si-
tuadas en la Braña del Moral y en la
zona de Sejos. 

“Trabajamos siempre con un
grupo de ganaderos de la cuenca
del Saja que son especialistas en
la manipulación y la cría del ga-
nado”. 

Son especialistas en Vaca Tu-
danca y también trabajan con otras
razas de vacas mixtas. 
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La Polar
Desde hace más de un siglo He-

lados La Polar se ha convertido
una referencia para los helados
de Cantabria. Siempre han evo-
lucionado respetando los sabores
más tradicionales sin dar la es-
palda a las especialidades más
originales. Sin lugar a dudas se
trata de un postre fantástico que
década tras década ha acompa-
ñado las celebraciones y los ve-
ranos de los cántabros. En
Helados La Polar las recetas han
pasado generación tras genera-
ción para no perder su sello.

Colegiata
Desde que salieron al mercado

las Cervezas Colegiata se han
convertido en una de las bebidas
favoritas de todos los cántabros.
Actualmente comercializa dife-
rentes referencias entre las que
destacan sin ir más lejos la
GOLD, ESTELA, RESERVA y
RADLER. Las Cervezas Cole-
giata se encuentran en los princi-
pales lineales de las grandes
superficies de la región y una infi-
nidad de tiendas, bares y restau-
rantes. Nace con la idea de
elaborar una cerveza artesana
que recupera la tradición cerve-
cera de la región. La microcerve-
cería, se ubica en Reocín, en el
Parque Empresarial de Besaya
(Cantabria), comenzando con su

actividad a través del lanzamiento
de sus dos cervezas, Colegiata
“Gold” y Colegiata “Reserva”,
después de un gran esfuerzo y
trabajo. 
Una Tostada y una Rubia que

aun hoy siguen acompañando a
sus nuevos productos.

Tanis
Uno de los símbolos de Canta-

bria es “Barquillos y Galletas
Tanis”, que es una de las mayo-
res fabricadoras, distribuidoras y
vendedoras de barquillos y galle-
tas en la Comunidad Autónoma. 

Esta empresa lleva más de se-
senta años fabricando estos dul-
ces. Y es que, gracias a la

tradición familiar de la que tanto
se caracteriza, la receta de sus
famosísimos cucuruchos artesa-
nos se ha ido transmitiendo de
generación en generación, de pa-
dres a hijos, a lo largo de los
años. 

En Iruz, Cantabria, la empresa
dispone de una instalación con
más de 1.000 metros donde pres-
tan un servicio de calidad a sus
clientes donde estos pueden de-
gustar sus magníficos postres.

Quesería 7 Villas
En Meruelo se encuentra la

Quesería 7 Villas donde se pro-
ducen quesos artesanales de
vaca, cabra y oveja elaborados

en Cantabria. 
“Nuestro proceso es un proceso

muy artesanal con recetas bási-
cas de toda la vida sin utilizar
conservantes ni ninguna ayuda
de laboratorio”, destaca Iván
Pérez. La diferencia de Quesería
Siete Villas con otras empresas
industriales de este producto es
la calidad, “empezando porque
utilizamos leche de buena cali-
dad”. 

Por ello, los quesos tienen una
personalidad y un carácter único
propio de la tierruca, donde la
gastronomía, especialmente la de
los postres aunque en todas sus
variantes, es  una de las más
ricas de la zona norte.
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Camus Gourmet
Camus Empanadas Gourmet no

faltará a la cita del Burgo Trasme-
rano, donde acudirá para ofrecer
sus espectaculares empanadas.
Cuentan con más de 20 especia-
lidades. La empresa, fundada en
1970, busca sorprender y seguir
creciendo, y por ello han acudido
a numerosas ferias fuera de Can-
tabria para promocionar esta va-
riedad de repostería. Además de
sus empanadas gourmet también
están especializados en la elabo-
ración de dulces típicos de Canta-
bria, tartas, pasteles y su roscón. 

La Zapita
“Nunca podrás comparar un pro-

ducto que se elabora lentamente,
cuidando hasta el más mínimo
detalle, con otro que sale al mer-
cado de forma industrial”, asegura
Pablo, gerente de La Zapita. Este
pequeño negocio familiar situado
en Vega de Pas (cuna del sobao y
la quesada) se dedica exclusiva-
mente a la elaboración y venta de
sobaos y quesadas. Pese al cre-
cimiento que ha experimentado el
sector durante estos años, ellos
han preferido seguir trabajando de
igual manera que lo hacían sus
antepasados. Una elaboración
tradicional y artesanal que emplea
durante todo el proceso las mejo-
res materias primas.

Deprotel
Deprotel es una empresa con

más de 25 años de trayectoria en
la venta y distribución de produc-
tos de limpieza industrial en Can-
tabria en los campos de la higiene
colectiva e industria alimentaria.   

Son especialistas en la distribu-
ción de marcas de clara referen-
cia en el mercado, como
Proquimia, Taski, Vileda Profes-
sional o Jabipack.  La empresa
está conformada por un gran
equipo humano motivado en el
reto de mejorar continuamente.
Además, cuentan con una gran
selección de proveedores que ga-
rantiza una mejor calidad

Las Quintas
Uno de los mayores especialis-

tas en repostería sin gluten es la
“Confitería Las Quintas”, en San-
tillana del Mar. Bizcochos, quesa-
das, sobaos� los productos más
típicos de Cantabria sin gluten se
encuentran en esta empresa que
pretende cuidar a todos sus con-
sumidores.  

La calidad de sus productos
complementa un gran servicio
que, desde hace años, Las Quin-
tas ofrece a sus clientes para
hacer de su producción una de las
más destacadas del país.  

La repostería, eje central de la
gastronomía cántabra, es la es-
pecialidad de esta empresa que,
a través de sus productos, ayuda
a complementar la dieta de sus
clientes con intolerancia al glu-
ten.
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II Feria Nacional del Tomate Antiguo de 
Santa Cruz de Bezana

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana celebrará el
próximo sábado, 29 de

agosto, la II Feria Nacional del To-
mate Antiguo, con un completo
programa de actividades y cum-
pliendo las medidas de seguridad
ante la crisis sanitaria generada por
el COVID-19.  Este proyecto nació
hace un año con el objetivo de  "po-
tenciar y defender el consumo local,
apoyar al sector primario y promo-
cionar el cultivo ecológico", ha ex-
plicado el concejal de Medio
Ambiente, Luis del Piñal. “En Can-
tabria valoramos mucho los pro-
ductos elaborados de nuestra tierra,
como las anchoas o los sobaos,
pero parece que no somos cons-
cientes de que nuestras huertas
son de las mejores del mundo y
queríamos ponerlo en valor”, indica
Del Piñal, que enfatiza en la impor-
tancia de los productos cántabros.
Por ello, junto con personas que tra-
bajan en la agricultura ecológica
Bezana, como Pablo Gómez o
Diego González, se puso en mar-
cha un proyecto centrado en el to-
mate, el fruto más apreciado de la
huerta y, “lo que empezó siendo un
pequeño proyecto local ha acabado
alcanzando relevancia nacional y el
año pasado reunió a productores
de toda España y más de 4000
asistentes”.
Esta feria también sirve para refor-

zar el trabajo que el consistorio ha
venido realizando en los últimos

meses, en torno a la promoción de
la agricultura y el consumo local con
la realización de otras iniciativas
complementarias, como por ejem-
plo, el Banco Municipal de Semillas,
pionero en España; o la pasada
edición de la Feria Online de la
Huerta Tradicional. “Buscamos di-
fundir y conservar variedades tradi-
cionales, antiguas o extintas de
tomate de alrededor del mundo por-
que cada año se pierden decenas
de variedades porque nadie las
planta al estar todo el mercado cen-
trado en las rentabilidades de las
plantas”, explica el concejal de
Medio Ambiente. 

Ante esta feria que se asienta Be-
zana y ante su gran labor, este es
en la actualidad el municipio de
Cantabria con más proyectos tra-
bajando agricultura ecológica y, por
ello, “desde la administración te-
nemos que seguir trabajando
para que la agroecología sea una
salida laboral para nuestro pue-
blo”, indica Del Piñal. Todo ello
parte de una sociedad comprome-
tida con sus vecinos a través de las
cestas de la compra y el trabajo que
desempeñan dentro de su lugar de
residencia. 
Este año la llegada del COVID-19

a nuestros municipios ha supuesto
la cancelación de muchos eventos
o de fiestas que venimos cono-
ciendo durante años y años. Pero,
para Bezana, no es ningún incon-
veniente porque como ha explicado

La cita se llevará a cabo durante el 29 de agosto en el municipio

Alberto Onandía, alcalde del muni-
cipio, "a pesar de que la actual si-
tuación provocada por la pandemia
de COVID-19 nos obliga a ofrecer
un formato de feria algo distinta a la
del pasado año, estamos orgullo-
sos de poder sacar adelante este
evento con el que queremos seguir
apoyando a los productores loca-
les, el comercio y la hostelería, si-
guiendo nuestra actual línea de
trabajo, siempre respetando y cum-
pliendo de forma estricta con todas
las medidas de seguridad y los pro-
tocolos Covid marcados por las au-
toridades sanitarias”. Este
Ayuntamiento, durante el confina-
miento de abril organizó una Feria
de la Huerta Tradicional de forma
íntegramente online para seguir tra-
bajando a pesar de la situación que
vivía la comunidad en ese mo-
mento. En este sentido, Del Piñal
destaca que ante la celebración de
esta feria el sábado 29 de agosto,
“la seguridad sanitaria estará por
encima de todo durante la celebra-
ción del evento y seremos muy es-
trictos con su cumplimiento”. 
Por ello, todas las actividades de la

feria se desarrollarán al aire libre,
cumpliendo con el protocolo de se-
guridad del COVID-19 y todas las

medidas dictaminadas por las au-
toridades sanitarias. 

Actividades
La feria contará también con un

mercado ecológico, en el que esta-
rán presentes diferentes agriculto-
res procedentes de toda España,
que ofrecerán la posibilidad de
comprar "decenas de variedades
de tomates antiguos, entre ellos, los
ganadores de la pasada edición".
Además, se van a ofrecer distintas
charlas con consejos para horticul-
tores y sobre agricultura cántabra.
También habrá exposiciones de to-
mates antiguos con la posibilidad
de conocer más acerca de algunas
variedades ya extintas, y se podrá
visitar una interesante muestra
sobre la historia de esta hortaliza,
tan presente en nuestra gastrono-
mía. 

También se han programado al-
gunas actividades infantiles como
los talleres de "Pequeños Huerte-
ros", "Hilado" y "Fabricación de
Cajas Nido”. El chef del Cenador de
Selores, Antonio Vicente, ofrecerá
a los asistentes un interesante
showcooking, en el que pondrá en
valor su gran apuesta por el pro-
ducto local.

Concurso
Un año más, en el concurso de

tomates podrán participar todas
aquellas personas que entreguen
dos frutos de su huerta y un jurado
internacional de expertos elegirá a
los ganadores en las categorías de
"mejor tomate cántabro, "mejor to-
mate español" y "mejor tomate del
mundo". Del Piñal ha animado a
toda la población de Cantabria a
participar en este concurso con los
frutos recolectados de sus huertas,
ya que "en esta región tenemos la
suerte de contar con numerosos
huertos, en los que crecen unos to-
mates de tal calidad, que estamos
seguros de que podrán competir
con los mejores del mundo". Como
novedad, este año el consistorio
entregará sendos galardones de
"Tomatero Mayor" a dos periodis-
tas con un estrecho vínculo con
Cantabria y una gran trayectoria en
el ámbito gastronómico, Pedro Va-
llín y David Remartinez, ha infor-
mado el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana. Está previsto que
la II Edición de la Feria Nacional del
Tomate Antiguo se desarrolle el sá-
bado, 29 de agosto, entre las 10:00
y las 19:00 horas, en la Plaza Mar-
garita de Bezana.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana ha organizado,
del 22 al 30 de agosto, la II Ruta del Pincho
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Proyecto para rehabilitar las
antiguas casas del maestro
E

l alcalde, Alberto García
Onandía, se ha reunido
con la Directora General

de Vivienda del Gobierno de
Cantabria, Eugenia Gómez de
Diego, a la que se ha presen-
tado un proyecto para rehabilitar
las antiguas casas del maes-
tro, en Maoño, con el objetivo
de convertirlas en viviendas de
alquiler social. La posibilidad de
acceder a una vivienda digna es
una necesidad humana funda-

mental (Naciones Unidas,
2015). Este derecho ha sido re-
conocido por múltiples ordena-
mientos, entre ellos, está el de
España. El artículo 47 de la
Constitución española de 1978
establece que “todos los espa-
ñoles tienen derecho a disfrutar
de una vivienda digna y ade-
cuada”. El ejercicio de este de-
recho está condicionado por las
circunstancias que se dan en
cada momento.

TRABAJOSMEJORAS

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha infor-
mado que las obras para

evitar inundaciones en el barrio
de Bergoneo, en la localidad de
Sancibrián, finalizarán en sep-
tiembre.

Mediante este proyecto, que
alcanzará los 100.000€, se está
reforzando la red de imbornales
y las conexiones de la red de
pluviales en el núcleo urbano de
este barrio. Además, se va a
sustituir la red principal de eva-
cuación de aguas, mediante la
ejecución de nuevos pozos y la
construcción de un pozo final de
control y alivio a cauce. Una vez
finalicen estos trabajados, tam-
bién se renovará el aglomerado
de la vía afectado por las obras.

El Consistorio está aprove-
chando los meses de verano
para ejecutar una serie de mejo-
ras en el sistema de sanea-
miento de aguas residuales y
pluviales en diferentes puntos
del municipio. 

Se trata de una respuesta al
compromiso adquirido por el
equipo de Gobierno para solu-
cionar los problemas de inunda-
ciones en distintos "puntos

Las obras para evitar inundaciones en el 
barrio de Bergoneo finalizan en septiembre

negros del municipio, en situa-
ciones de temporales y lluvias
intensas, como las vividas el pa-
sado otoño e invierno".

El alcalde, Alberto García, ha
visitado las obras en el barrio
de Bergoneo, acompañado por
el concejal del área, Luis del
Piñal.

García Onandía se ha mos-

trado muy satisfecho con el des-
arrollo de estas obras, "que son
importantísimas para mejorar
la calidad de vida de nuestros
vecinos" y ha avanzado que en
los próximos meses se llevarán
a cabo actuaciones similares
"que servirán para solucionar
este tipo de problemas en nues-
tros pueblos".

Imagen de la reunión
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M
imar-T ha querido dar un
paso más con el objetivo
de ofrecer el mejor servi-

cio posible a sus clientes y por ello
ha abierto sus puertas en Nicolás
Salmerón 8,  en pleno centro de
Santander. En el mismo cuentan
con ortopedia dotada de un téc-
nico ortoprotésico que asesora
a los usuarios en todo momento
y cuyo trabajo se complementa
con un taller de reparación. Ade-
más de eso, en este nuevo centro
se ofrecen todos los servicios dis-
ponibles en Torrelavega. Sus cua-
lificados profesionales. Su hogar
es una parte muy importante de su
vida, un espacio donde poder dis-
frutar y relajarse. Para ello es in-
dispensable contar con sillones y

camas que ofrezcan la máxima co-
modidad. En Mimar-T realizan los
trabajos necesarios para adaptar
el cuarto de baño a tus necesida-
des y así garantizar tu seguridad
en todo momento. Se ofrece arre-
glo de productos con taller propio
y Servicio Técnico Autorizado de
las principales marcas, y ofrecen
venta y alquiler de todo tipo de ar-
tículos de apoyo. Mimar-T trabaja
cada día para ofrecer a sus clien-
tes las mejores soluciones adapta-
das y por ello ofrecen este servicio
de manera gratuita las 24 horas
con desplazamiento para sus
clientes. 

Contacto
Todas estas soluciones y más las

podrás encontrar en Mimar-T, si-
tuado en la calle Julián Ceballos
número 31, esquina Alonso Astú-
lez, en Torrelavega y en Nicolás
Salmerón 8, en Santander. Abren
sus puertas en horario de 10:00 a
13:30 horas y de 16:30 a 20:30
horas por las tardes.  Para más in-
formación no dudes en llamar por
teléfono al 942 881 561, sus cuali-
ficados profesionales estarán en-
cantados de atenderte y resolver
todas tus dudas.

Mimar-T amplia servicios
y abre en Santander

Cuenta con un nuevo taller con técnico ortoprotésico

Ofrece servicio técnico
24 horas gratuito 

a  sus clientes
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Muere una mujer en la playa de Ris de Noja tras
salir del agua

El concejal de Obras y Servicios Generales José Manuel Cruz
Viadero ha informado que un total de diez empresas han pre-
sentado ofertas para la construcción del Centro Cívico de Sie-
rrapando, una obra que va a consistir en rehabilitar las
antiguas casas de los maestros. José Manuel Cruz Viadero ex-
plica que este proyecto tiene un presupuesto base de licita-
ción de 385.000 euros y “va a ser un espacio de encuentro de
niños, jóvenes y mayores del pueblo”. “Se plantea la novedosa
propuesta de compartir espacio entre la comunidad educativa
del colegio y el resto del tejido social de Sierrapando” , detalla
el edil. 

Diez empresas presentan ofertas para la 
construcción del Centro Cívico de Sierrapando

Una mujer de mediana edad ha fallecido en la playa de Ris, en
Noja (Cantabria), tras encontrarse mal después de salir del
agua. La víctima fue atendida, sobre las 11:30 horas, por los
socorristas que, junto con enfermeras que se encontraban
en ese momento en el arenal, le han practicado la maniobra
de reanimación cardiopulmonar (RCP) y han avisado al Cen-
tro de Atención de Emergencias 112 Cantabria. Y aunque
desde este servicio han coordinado y movilizado a todos los
equipos para atender a la mujer, finalmente ha fallecido en la
playa, a pesar de la actuación de los socorristas y de la pre-
sencia de una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA)
perteneciente al Servicio Cántabro de Salud (061) así como
del equipo medicalizado del helicóptero del Gobierno.

Adjudicada la mejora de catenaria
entre Santander y Cabezón 

A
dif ha adjudicado en
674.721€, IVA incluido, el
contrato de obras de eje-

cución del proyecto de moderni-
zación de la Línea Aérea de
Contacto (catenaria) en la línea
de ancho métrico 770 Santan-
der-Oviedo, concretamente en el
tramo entre la capital cántabra y
Cabezón de la Sal. El contrato,
que ha sido adjudicado a Cobra
Instalaciones y Servicios, cuenta
con un plazo estimado de ejecu-

ción de 7 meses, ha informado
el Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias.

Ejecución
La ejecución de esta obra

forma parte de las actuaciones
de mantenimiento y actualiza-
ción de activos de Adif. Este
contrato, en particular, está des-
tinado a mejorar la fiabilidad de
la línea aérea de contacto y de
todos sus componentes.

COMUNICACIONES

Imagen de archivo de mejoras en las vías

Iniciados los
trabajos del
saneamiento de
Dícido

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les ha iniciado las obras de   sa-
neamiento de Dícido, tras la firma
del acta de replanteo por parte de
la dirección de obra y el contratista
adjudicatario, Servicios Públicos y
Contratas S.L. Según el Ayunta-
miento, se trata de una obra "muy
necesaria" para esta zona de la
Playa de Dícido, en la Junta Veci-
nal de Mioño. Tiene un plazo de
ejecución de 4 meses tras adjudi-
carse en 270.556€. Y es que el ba-
rrio está situado en la
desembocadura del río Cabrera,
careciendo de infraestructura mu-
nicipal de saneamiento ya que el
sistema de recogida y depuración
del que dispone el núcleo central
de Mioño termina aguas arriba de
este lugar, "dejando sin cober-
tura a Dícido".

OBRAS
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MÚSICA

Músicas en la bahía es un ciclo
de conciertos organizado por el
Ayuntamiento de Santander y la
Fundación Botín que incluye
shows con diferentes estilos
(soul, fado, jazz�) y la participa-
ción de bandas nacionales e in-
ternacionales, destacando la
presencia de varios creadores e
intérpretes cántabros.

MÚSICAS EN LA BAHÍA. LAZY

LUGAR:  Exterior del Centro
Botín
PRECIOS: 3€
FECHA:  27 de agosto a las 
20:00 horas 

Este concierto de Guitarricadela-
fuente se enmarca dentro de su
gira que había sido pospuesta
por el coronavirus, pero que
ahora vuelve a despegar. Con
‘Desde Las Alturas’ y ‘Ya mi
mama me decía’, el último sin-
gle, Guitarrica anticipa un nuevo
disco.

LUGAR: Jardines de la Feria de
Muestras, Torrelavega
PRECIOS: Desde 10€
FECHA: 27 de agosto a las 
21:45 horas

GUITARRICADELAFUENTE

SHINOVA

LUGAR: Jardines de la Feria
de Muestras, Torrelavega
PRECIOS: Desde 13€
FECHA: 29 de agosto a las
21:45 horas

UNA OBRA EN 10 MINUTOSJUANA

LUGAR: PALACIO DE 
FESTIVALES
PRECIOS: Desde 10€
FECHA: 14 de noviembre a las
20:30 horas

Escenario Santander acogerá 16 conciertos 
gratuitos de bandas locales hasta octubre

Con tres trabajos editados, Rozalén ha cautivado a público y
crítica a partes iguales. Ahora hará disfrutar a los asistentes
de su especial carisma e inigualable voz, haciendo sonar mu-
chos de sus grandes éxitos, además de los primeros avances
–‘Este tren’ y ‘Aves enjauladas’– del que será su cuarto álbum
de estudio y que verá la luz después de verano. Además de
cantautora, Rozalén es una importante activista social, defen-
diendo con su música los derechos de las minorías y comuni-
dades más desfavorecidas.

Rozalén, una voz única para el Palacio

Shinova estará este verano ter-
minando de grabar su próximo
álbum, que verá la luz en otoño,
y lo compaginará con conciertos.
Mientras, visitará Torrelavega el
sábado 29 de agosto. 

“Hay un tiempo humano y un
tiempo salvaje”. Atravesando los
bosques de la memoria encon-
tramos a una mujer, a muchas
mujeres, unidas por un mismo
nombre, que se preguntan ince-
santemente si hay un destino fe-
menino en la Tierra. 

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: A consultar
FECHA: De martes a 
domingo a las 12:00 horas y
19:00 horas

Si dispones de 10 minutos y
quieres vivir una experiencia di-
vertida e inspiradora, acércate al
Centro Botín y conoce en pro-
fundidad las obras de las expo-
siciones AS YOU GO (Châteaux
en Espagne) de Anri Sala, y Co-
leccionando procesos. 25 años
de Itinerarios.

Vuelve a Medio Cudeyo una
nueva edición de Artísticas, el
festival de artes femeninas que
se sitúa en Medio Cudeyo en la
Finca Marqués de Valdecilla los
días 5 y 6 de septiembre. 

ARTÍSTICAS

LUGAR: Finca del Marqués de
Valdecilla
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 5 de septiembre a las 
21:00 horas 

Escenario Santander acogerá 16 conciertos gratuitos de bandas
locales que se celebrarán los viernes y sábados, a partir de las
21:00 horas, hasta el primer fin de semana de octubre.  El ciclo
de conciertos, denominado La Escena, arrancó el viernes 21 de
agosto con Berne, al que seguirá el sábado 22 Hendrik Röver &
Los Míticos GT ìs. También pasarán por Escenario Santander
Flaca & The Bets (28 de agosto), Stock (29), Leona (4 de sep-
tiembre), Los Gordini (5), Mad Mule / Medussa (día 11), Mehnai
(el 12) Superheroes de Barrio / Pablo Solo (18) Rising Stalks (19),
Pedro Martínez / Chebú (26 de septiembre) y Sweet Daddy Ray /
Dako Dejàvu el 3 de octubre. 

25 de agosto de 2020
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