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NAVIDAD

TORRELAVEGA

SANTANDER

Cuatro millones 
de ahorro para

los vecinos
El Consistorio de la capital ha
aprobado de manera defini-
tiva las ordenanzas fiscales
para 2021.                      Pág. 6

Les deseamos
unas felices

fiestas

El comienzo del proceso de va-
cunación hace que los cántabros
comencemos a ver la luz a final
del túnel. En una primera fase se

estima que entre 30.000 y 35.000
personas recibirán la vacuna
contra el Covid-19. Entre los gru-
pos incluidos en esta fase, el vi-

cepresidente, Pablo Zuloaga, ha
citado a los residentes y el per-
sonal sociosanitario que trabaja
en residencias de personas ma-

yores y de atención a grandes
dependientes, y el personal de
primera línea en el ámbito sanita-
rio y sociosanitario.              Pág. 3

Cantabria comienza a 
vacunar contra el Covid-19

Desde Nuestro Cantábrico
queremos desear a nuestros
lectores unas felices fiestas y
un próspero 2021. Volveremos
el 8 de enero.

10.000 bonos
para incentivar el

consumo local
El Ayuntamiento inicia una
campaña, a la que ha desti-
nado 40.000€, que estará ac-
tiva hasta el próximo 18 de
enero.  Pág. 13
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OPINIÓN

E
sta Navidad es una
perfecta Nadidad.
Pariente cercana

de la nada, ese sustantivo
femenino que nos pone
de vez en cuando en
nuestro humildísimo sitio.
La nada se parece ex-
traordinariamente a ese
0,00001 por ciento de po-
sibilidades que tenía el
72897 de  llevarse el
Gordo.  La Navidad, sin
oropel, gentío ni juerga, es
la actual Nadidad.
En esa nada a la que nos
ha reducido un enemigo
invisible estaba pensando
el gran Pepe Hierro
cuando escribió su genial
soneto. “Después de todo,
todo ha sido nada/a pesar
de que un día lo fue todo”,
iniciaba así el prodigioso
vate calvo el poema dedi-
cado a su nieta Paula.
Arrinconados en mesas
de seis, uniformados por
la mascarilla de Illa e in-
terpretando el villancico
mudo, hemos caído de
bruces en la Nadidad. En
estas fechas, beber equi-
vale a vivir, cantar a gozar
y brindar a sublimar. Tres
tareas que pierden  su
sentido en solitario o con

escasa compañía. El viru-
lento virus se ha conver-
tido en un implacable
gendarme. Ordena y
manda sobre nuestras
alegrías, nos confina en la
melancolía y nos inocula
el miedo al presente y al
futuro inmediato.
Cada vez que se muda,
muta. Y convierte el pla-
neta en una desquiciante
permuta. Permutar hasta
la locura toques de queda,
confinamientos y cierres
perimetrales. Abrir y cerrar
ciudades, clausurar vue-
los y exigir tests de antí-
genos cada veinte
minutos.
Triste Nadidad, quizás a
tono con el plúmbeo dis-
curso de Felipe en Noche-
buena. Sabedor de que su
felipismo supera larga-
mente al de  Felipe Gon-
zález, el rey ya le ha leído
el texto a Pedro Sánchez.
El mensaje navideño no
ha turbado la plácida cua-
rentena del presidente,
según ha revelado la vice-
paratodo Carmen Calvo.
Ni turbará la cena de No-
chebuena de sus compa-
triotas. Mejor.
@JAngelSanMartin

Feliz Nadidad

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Cantabria permite la movilidad de 
familiares y allegados hasta el 6 de enero
C

antabria mantiene el cie-
rre perimetral, pero fami-
liares y allegados pueden

desplazarse dentro y fuera de la
región hasta el 6 de enero.  Las
personas que vengan a Canta-
bria desde otras comunidades
autónomas a pasar la Navidad
con sus familiares no necesita-
rán presentar una declaración
responsable como la que sí so-
licitan otras autonomías. Ade-
más, se mantiene el toque de
queda, de diez de la noche a
seis de la mañana, aunque en
Nochebuena y Nochevieja se
permitirá la movilidad nocturna
hasta la una y media de la ma-
drugada, pero solo para regresar
al domicilio quienes hayan ido a
cenar con la familia, pero no
para encuentros sociales. Y

ambas noches, del 24 y 31 de di-
ciembre, así como los días si-
guientes, Navidad y Año Nuevo,
se permitirá a un máximo de
diez personas juntarse para
cenar o comer, salvo que convi-
van, y siempre de una única uni-
dad de convivencia o a lo sumo
de dos, y teniendo siempre una
especial precaución con las per-
sonas más vulnerables a la
nueva enfermedad. Mientras, los
grupos en espacios públicos si-
guen limitados a seis. Estas son
las principales medidas adopta-
das de cara a las fiestas navide-
ñas por el Gobierno regional,
que ha vuelto a llamar a la res-
ponsabilidad de los ciudadanos,
porque aunque la situación en la
comunidad por la pandemia del
coronavirus es "mejor" que hace

días, "no estamos bien". Estas
medidas se han elaborado en
base a las recomendaciones sa-
nitarias a nivel regional y nacio-
nal, y teniendo en cuenta
también la evolución en la co-
munidad, donde ha bajado el nú-
mero de contagios y la presión
hospitalaria, en planta y unida-
des de cuidados intensivos. Por
eso, dentro del marco estable-
cido entre el Ministerio y las au-
tonomías, en Cantabria se ha
optado por un planteamiento
"más flexible" que en otros te-
rritorios, al permitir por ejemplo
del 23 de diciembre al 6 de
enero la movilidad de familiares
y allegados dentro y fuera de
este territorio, o poder reunirse a
comer y cenar hasta un máximo
de diez personas.

NAVIDAD

Las personas que lleguen desde otras comunidades no necesitarán presentar justificante
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La esperada campaña se llevará a cabo en las residencias de la región

Aprobados los Presupuestos
de Cantabria para 2021

E
l Pleno del Parlamento re-
gional ha aprobado los
Presupuestos Generales

de Cantabria (PGC) para el pró-
ximo año gracias al voto a favor
de PRC y PSOE, que sustentan
al Gobierno regional en la Cá-
mara, y de Cs, que ya anunció
su apoyo tras pactar con el bi-
partito medidas de más de 38
millones, dirigidas en gran parte
a apoyar a los sectores más
afectados por el COVID-19. Las
cuentas, que ascienden a
3.076 millones y son las se-
gundas de la legislatura, han
salido así adelante con el re-
chazo del PP, el principal grupo
de la oposición, y de Vox des-
pués de que se les haya recha-
zado 262 de las 263 enmiendas
presentadas. 

Enmiendas
Así, en el trámite de enmiendas

en Comisión, solo se han acep-
tado una de las 218 enmiendas

de los 'populares' que tiene que
ver sobre la compensación y de-
ducciones de deudas de entida-
des de derecho público.  

Sí se han incluido en el docu-
mento económico, que crece un
6,6% respecto al del presente
ejercicio, las 27 de PRC y PSOE
y ocho de Cs, partido que a co-
mienzos de diciembre firmó un
acuerdo con el Gobierno por el
que se comprometía a dar su
apoyo a estas cuentas tras acor-
dar con el Gobierno ayudas y
microcréditos para los sectores
más afectados por la crisis del
COVID-19 y recursos para fo-
mentar el empleo joven, la con-
ciliación de la vida laboral y la
contratación de cuidadores de
niños y dependientes en cuaren-
tena o aislamiento por el COVID-
19.   

En la votación  de las enmien-
das de la oposición que han lle-
gado 'vivas' al debate, no se ha
aprobado ninguna.

Imagen de la sesión parlamentaria

La vacuna llegará a alrededor de
30.000 cántabros en la primera fase 

C
antabria ya está prepa-
rada para comenzar a
vacunar contra el Coro-

navirus. Será a partir del do-
mingo, día 27 de diciembre, en
el Centro de Atención a la De-
pendencia (CAD) de Cueto, en
Santander. 

Precisamente allí ha tenido
lugar “con éxito” el primer simu-
lacro de vacunación con profe-
sionales y residentes, tanto
válidos como no válidos, para
“comprobar in situ el correcto
funcionamiento” del protocolo de
vacunación.  El consejero de Sa-
nidad, Miguel Rodríguez, y la
consejera de Empleo y Políticas
Sociales, Ana Belén Álvarez, se

han desplazado hasta el lugar
para expresar “personalmente”
su agradecimiento al “gran tra-
bajo” de los profesionales del
sistema de salud en el desarrollo
y aplicación del protocolo. La lo-
gística de la vacuna es “muy
compleja”, ha explicado Miguel
Rodríguez, sobre todo en lo re-
lativo al manejo de la misma.
Por eso, el objetivo de este si-
mulacro es testar el funciona-
miento del protocolo y enfrentar
situaciones que se puedan dar y
que no están previstas. De esta
forma, ha añadido el consejero,
se pretende facilitar la “agilidad
y soltura que los profesionales
necesitan”. 

Orden de vacunación
En concreto, en esta primera

etapa se vacunará a unas
30.000 personas pertenecien-
tes a cuatro grupos: Entre los in-
cluidos en esta primera etapa de
la campaña de vacunación ha ci-
tado a los residentes y el perso-
nal sociosanitario que trabaja en
residencias de personas mayo-
res y de atención a grandes de-
pendientes, y el personal de
primera línea en el ámbito sani-
tario y sociosanitario.  

Las primeras dosis disponibles
en la región se utilizarán para
vacunar, por este orden, a los
profesionales incluidos en
estos grupos.

CORONAVIRUS

Vacunación simulada llevada a cabo en Cantabria
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Avances y desarrollo tienen
su parte positiva, vivir bien,
y su parte negativa, como la

contaminación, la destrucción de la
naturaleza, y el desapego por lo re-
almente importante, como preocu-
parse por los demás,
comprometerse en causas justas,
y ser solidarios en las crisis econó-
micas y sociales. A punto de aca-
bar año tan terrible, coincidiendo
con las Navidades, nos hacemos
promesas, que luego veremos si
se cumplen en mayor, menor o
ninguna medida. Lo hicimos tam-
bién durante el confinamiento del
Covid, para volver de inmediato a
las andadas de siempre.  La hu-
manidad estaba ya muy enferma
antes de que llegara el coronavi-
rus.  Los valores reales padecen
de olvido. A la cabeza de esos re-
ferentes debería estar  cuidar de la
tierra, y a sus herederos más jóve-
nes, ofreciéndoles un porvenir ra-
cional y equilibrado. Ahora tienen
exceso de tecnología y redes so-
ciales, compañías habituales que
al final se convierten en relaciones
virtuales, nada que ver con esas
conversaciones entre amigos que
se producen cara a cara. En ver-
dad, el Covid-19 ha venido a em-
peorarlo todo. Seguimos sin

querer frenar el cambio climático,
que no asusta. No creemos since-
ramente en el desarrollo sostenible
del planeta, donde no debería
haber unos países tan asquerosa-
mente ricos y otros tan rematada-
mente pobres. Tampoco
afianzamos la cacareada paz, que
hoy cobra más forma de invasión
económica y tecnológica que mili-
tar.  Nos lamentamos de un 2020
grotesco, y anhelamos un 2021
mejor. Pero nos plantamos ante el
futuro con las manos vacías, sin
ánimo alguno de querer cambiar.
El mundo que hemos construido
es todo egoísmo y avaricia. Mien-
tras yo esté bien, no importa lo
malo que ocurra a otros. El virus
mortal lo ha dejado también claro:
en la medida en que no tengamos
enfermos en casa, bajamos la
guardia respecto al cumplimiento
de las prevenciones sanitarias.
Nuestra prioridad absoluta debería
ser recuperar la salud de la tierra y
marcar unas líneas rojas a no cru-
zar jamás. La primera, que no
haya países que manipulen virus,
y generen miles de muertes injus-
tas con la consiguiente desolación
de sus familias. Solo por ellos, ha-
bría que acometer un cambio ver-
dadero a mejor.  

OPINIÓN

Cuidemos la tierra y a
nuestros jóvenes, nos

irá todo mejor
Miguel Del Río

15 alumnos-trabajadores se
forman en el Taller de empleo

E
l Ayuntamiento de Noja ha
iniciado el Taller de em-
pleo ‘Noja viveros y jardi-

nes II’, un proyecto formativo y
laboral en el que 15 alumnos-
trabajadores podrán adquirir un
certificado de profesionalidad
que les permitirá “ampliar y re-
ciclar sus conocimientos para
mejorar sus oportunidades la-
borales”, ha señalado el alcalde
de Noja, Miguel Ángel Ruiz
Lavín. 

El Taller ha comenzado este
mes de diciembre, y se prolon-
gará hasta el 31 de mayo de
2021, tiempo durante el cual ad-
quirirán los conocimientos teóri-
cos necesarios para

desenvolverse en este sector,
obteniendo para ello el certifi-
cado de nivel 1 titulado ‘Activi-
dades auxiliares en viveros,
jardines y centros de jardinería’. 

Además, cursarán también un
módulo del certificado ‘Instala-
ción y mantenimiento de jardi-
nes y zonas verdes’, y recibirán
formación en materias básicas
relacionadas con el ámbito de la
comunicación (lengua castellana
y extranjera) y con el ámbito so-
cial y científico-tecnológico, de
cara a prepararles para obtener
el título de la ESO. 

A todo esto se añaden otras
materias como prevención de
riesgos laborales.

Presentados en
Laredo los 
ultracongeladores
para la vacuna

El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, ha presen-
tado los ultracongeladores
adquiridos por el Gobierno re-
gional para poder almacenar las
dosis de la vacuna del COVID-
19, concretamente la de Pfizer,
cuando comience su distribución
en España, previsiblemente a
partir del 27 de diciembre. El
presidente regional ha mostrado
los nuevos equipos en compañía
del consejero de Obras Públi-
cas, José Luis Gochicoa; la al-
caldesa de Laredo, Charo Losa;
y diversos integrantes del equipo
de gobierno local de la villa.
También ha asistido el director
general de Ordenación, Farma-
cia e Inspección de la Conseje-
ría de Sanidad, Jorge de la
Puente, entre otros.

CORONAVIRUSNOJA
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Aprobadas las ordenanzas 
fiscales de 2021
E

l Pleno del Ayuntamiento
de Santander ha desesti-
mado las alegaciones pre-

sentadas a las ordenanzas
fiscales para 2021 y ha proce-
dido a su aprobación definitiva,
con lo que la Administración local
dejará de ingresar por estos con-
ceptos cuatro millones de
euros. En concreto, se han apro-
bado las ordenanzas del Im-
puesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Natura-
leza Urbana (plusvalía), con los

votos a favor de PP, Cs y PRC,
en contra de PSOE y UxS y la
abstención de Vox; las tasas por
prestación de los servicio de re-
cogida de basuras y del servicio
de alcantarillado, en ambos
casos en los votos a favor de PP
y Cs, el voto en contra del PSOE
y la abstención de PRC, Vox y
UxS; y la tasa por prestación del
servicio de suministro de agua
con los votos a favor de PP y Cs,
en contra de PSOE y UxS y la
abstención de PRC y Vox.

ECONOMÍA

Continuarán los
trabajos 
arqueológicos en
Los Azogues

El Ayuntamiento de Santander
cuenta ya con el proyecto para
continuar los trabajos arqueológi-
cos en la calle Los Azogues, cuya
finalidad es profundizar en los
que quizás sean los primeros
restos de asentamiento en San-
tander, entre la ría de Becedo y
la protección del cerro de Somo-
rrostro. El proyecto, cuyo presu-
puesto asciende a 326.229€,
permitirá retomar la exploración
arqueológica que se inició con
motivo de las obras en la esquina
noreste de La Catedral. 

DESCUBRIMIENTO

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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Luis Barquín
Redacción
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OPINIÓN

N
os hace falta una nueva
cepa, pero sólo si es de
vino para celebrar en re-

baño. Recuerdo el diciembre del
año pasado, cuando todo había
empezado sin que lo supiéra-
mos. Porque nadie nos advirtió.
Es posible que el virus corriera
con el champán, como también
son factibles tantas teorías.
Cada cual coge la suya y la
eleva a categoría, ésa que le ha
faltado a los gobernantes para
estar a la altura en la pandemia
más dura. Cuando quien dirige
da palos de ciego, los que sufren
se ponen las gafas a la carta. La
óptica del poder –en casi todos
los frentes y escenarios– ha cen-
trado mal el objetivo desde el
principio. Y por eso se impone
ahora la lógica del rebaño
cuando hace un año bebíamos
el ron del pirata a caño.
La sucesión de acontecimientos
es perversa e indecente: 1.- A
España no va a llegar el virus
chino (China está muy lejos). 2.-
Si llega, serán unos casos a lo
sumo (suma idiotez). 3.- Parece
que el virus está aquí, pónganse
guantes y mascarilla (el aero-

puerto sigue abierto). 4.- El pu-
ñado de casos se convierte en
miles. ¡Socorro! Confinamiento y
cierre de todas las fronteras
(crash sanitario y económico). 5.-
Miles de personas mueren,
sobre todo las más vulnerables
(la autoridad ofrece cifras que no
son coincidentes con las que co-
munican organismos oficiales de
crédito). 6.- Llega el verano, el
virus afloja, da un respiro y el Go-
bierno levanta la alarma y el con-
finamiento (el presidente sale a
la palestra: hemos vencido al
Covid, viene a decir). 7.- El estío
se convierte en hastío y la gente
tiene la mosca detrás de la oreja
a las puertas del otoño (no
hemos vencido a nadie, mucho
menos al virus, que juega la pró-
rroga en ventaja). 8.- Los fines
de semana otoñales vuelven a
sobrecargar las urgencias
(nuevo estado de alarma, cierres
perimetrales y 17 medidas, una
por cada región). 9.- Navidad de
rebaño (tristeza y nada de caño).
10.- ¡Llega la vacuna! (Varias va-
cunas, en realidad. Hemos ven-
cido al virus. ¿O no?). Nos han
obligado a desconfiar.

Diez motivos para
poner un cero

Nando Collado
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Modificados los proyectos de San
Luis y el Centro Cívico Cueto
E

l portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Ceruti,
ha hecho públicos los

acuerdos de la Junta de Go-
bierno Local celebrada en la que
se han aprobado entre otros
asuntos la redacción del pro-
yecto modificado de la obra de
renovación de la Calle San
Luis, así como del nuevo Cen-
tro Cívico Cueto-Valdenoja.  A
propuesta de Intervención se ha
aprobado el reconocimiento ex-
trajudicial de crédito nº 5/2020
tras la Comisión de Economía
celebrada recientemente. El im-

porte es de 864.254,70€.
En el departamento de Com-

pras en donde se han aprobado
dos expedientes para contratar
equipamientos del nuevo edificio
municipal en la calle La Paz.  

Contratación 
Uno para el suministro e insta-

lación de elementos de comuni-
cación, seguridad, fichajes por
importe de 149.943,20€, y el se-
gundo para contratar el suminis-
tro de otros equipamientos por
procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación.

OBRAS

Autocine navideño
en el parking del
Sardinero

El autocine navideño de Santan-
der ha colgado el cartel de entra-
das agotadas en menos de 10
horas, según ha informado este
domingo la concejala de Dinami-
zación Social, Lorena Gutiérrez,
quien ha destacado la “gran aco-
gida” que ha tenido una vez más
de este tipo de actividades.  Gu-
tiérrez ha explicado que el Ayun-
tamiento ha apostado una vez
más por el formato autocine a fin
de garantizar un ocio responsable
y para todos los públicos durante
las próximas fiestas.  Las sesio-
nes de autocine tendrán lugar los
días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de di-
ciembre, y 1, 2, 3 y 4 de enero, a
partir de las 19:00 horas. 

OCIO

El Mercado de la Esperanza,
nuevo espacio de arte y cultura
E

l Mercado de la Esperanza
de Santander acoge la ex-
posición colectiva ‘Espe-

ranza’, organizada por el
Ayuntamiento con el objetivo de
ofrecer a los ciudadanos una
nueva experiencia artística y
cultural y favorecer al tiempo la
actividad de este emblemático
mercado y las ventas de sus co-
merciantes.

La alcaldesa, Gema Igual,  ha
inaugurado la muestra, en un acto
en el que ha estado acompaña
por la responsable municipal de
Comercio y Mercados, Miriam
Díaz, por algunos de los creado-

res participantes y comerciantes
del mercado.   

‘Esperanza’ reúne a 19 artistas
locales, -pintores, fotógrafos y es-
cultores-, que han interpretado el
mercado y su visión de la espe-
ranza, “la esperanza de vivir,
soñar, experimentar, reencontrar-
nos y resurgir”. “El mercado abre
sus puertas a la imaginación y
ofrece ese contraste entre la rea-
lidad del día a día y la creada por
todos estos artistas, demostrando
nuevamente la amplia capacidad
de transformación de los espacios
cotidianos”, ha asegurado la al-
caldesa.

INFRAESTRUCTURA
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E
l grupo municipal
regionalista en el
Ayuntamiento de

Santander va a pedir en
el próximo pleno munici-
pal, vía moción, la actua-
lización del actual Plan
de emergencias munici-
pal al objeto de incorpo-
rar nuevos puntos
negros de riesgos junto a
sus protocolos, a tenor
de los últimos tempora-
les. Los regionalistas ex-
ponen que las borrascas
de las últimas semanas,
Dora y Ernest,  provoca-
ron importantes estragos
en la ciudad que conllevaron in-
clusive el corte y cierre al tráfico
del túnel de la S20 a la altura de
La Albericia por inundación,
junto a otra serie de problemas
que de forma continua se reite-
ran temporal tras temporal sin
ser atendida su posible solución.

“Teniendo en cuenta que San-
tander cuenta con un Plan de
emergencia municipal (PEMU-
SAN) creado en 2016 y cuya ac-
tualización no debe exceder de
los cinco años, creemos que
dicho Plan debiera de gozar de
una inminente actualización que
dibuje un nuevo mapa de puntos
críticos en la ciudad bajo el con-
texto de los recientes aconteci-
mientos y además que impulse
medidas correctoras encamina-
das a reducir los riesgos en
caso de emergencia”, apunta-
ron. Igualmente para los regio-
nalistas se hace necesaria la

puesta en marcha de una Comi-
sión con el resto de Administra-
ciones implicadas con el fin de
analizar y determinar las causas
de dichos puntos críticos al ob-
jeto de actuar  de forma inme-
diata sobre ellos con el objetivo
de evitar su repetición futura.

Los regionalistas argumentan
que España es uno de los paí-
ses más vulnerables ante la
amenaza en la que se ha con-
vertido el cambio climático y en
consonancia los efectos del
mismo. 

Prueba de ello son los últimos
episodios atmosféricos cuya ad-
versidad pone en jaque el día a
día de las ciudades y sus habi-
tantes y “Santander es ejemplo
de cómo los fenómenos meteo-
rológicos extremos llegan a
cambiar la fisonomía de sus are-
nales y paseos y provocan el co-
lapso de sus calles y viales”. 

Para el PRC es “innegociable” que los  
Presupuestos incluyan un 2º Plan de Choque 
E

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

nunciar la “inadmisible” situación
por la que atraviesa la capital cán-
tabra, carente a estas alturas de
un borrador presupuestario para
2021 y bajo el contexto de una
pandemia, “donde la incerti-
dumbre sigue siendo brutal y
los presupuestos deberían mini-
mizar en la medida de lo posible
un escenario de angustia para
muchas familias”.

Para el portavoz regionalista,
José Maria Fuentes-Pila, el
equipo de Gobierno vuelve a
mostrarse “lastrado” por la inefi-
cacia de un pacto que no está a
la altura de las necesidades de la
ciudad, algo que Santander no
puede permitirse, “desavenen-
cias”.

“Estamos metidos ya en plenas
fechas navideñas, estamos a la
espera de no sabemos muy bien
qué.  Éste no es el momento de
presupuestos “sudoku”, de papel
mojado,  ni siquiera de esperar a
la utilización de los remanentes.
No es el momento de unos pre-
supuestos que no se vayan a eje-
cutar en su práctica totalidad.
Debería haber sido el momento
de la determinación y el compro-
miso con la ciudad a través de los
presupuestos, de poner en cifras
lo que la ciudad, los vecinos y ve-
cinas necesitan”.  Para el PRC de
Santander, aún “a ciegas, sin do-
cumento guía alguno”, incidió
Fuentes-Pila, el presupuesto para
2021 debe ser “preventivo”,  para
prevenir las consecuencias de la

pandemia a medio plazo; “rigu-
roso”, empezando por las necesi-
dades inmediatas de quienes
peor lo están pasando y tejiendo
una red de apoyo a la economía
de la ciudad, y “realista”, asegu-
rando las necesidades reales de
las personas. “Debe ser un pre-
supuesto “palanca”, con el que
oxigenar la asfixia de muchas per-
sonas, de muchos negocios, de
muchas familias ya que las cuen-
tas de 2021 van a estar muy con-
dicionadas por la pandemia, por
la reducción de ingresos y por la
necesidad de incluir un segundo
Plan de Choque  que actualice las
necesidades de los santanderi-
nos, las personas y sectores más
afectados, algo para nosotros “in-
negociable” y que debe incluirse,
si o si”. El regionalista insistió en
que las cuentas de 2021 deben
ser eminentemente sociales, para
ayudar a los más vulnerables e
impedir el destrozo empresarial
sobre todo del pequeño comercio

y la hostelería, “pudiendo decirles
que levantar la persiana no es un
suicidio, sino un esfuerzo que ten-
drá su alivio en menos de un año”.
En este sentido, argumentó que si
en el Plan de Choque inicial se
destinaba a emergencia social
1.300.000€, creen que al menos
debe doblarse esa cifra, además
de revisar las medidas sociales
efectivas que deban ser incre-
mentadas en sus partidas. En
cuanto al apoyo a la actividad
económica es fundamental man-
tener e incrementar una política
de ayudas a nuestro tejido pro-
ductivo a través de ayudas direc-
tas, siendo necesario llegar a los
35 millones de euros. Asimismo
apuntó la consideración de que
las partidas del Plan de choque
en el marco presupuestario ten-
gan la posibilidad de ser recondu-
cidas en caso de que la pandemia
lo permita, con el objeto de facili-
tar otras acciones necesarias
para la ciudad.

“Los puntos negros de  temporales
deben entrar en el Plan de Emergencia”

Los regionalistas piden por “segunda vez” a Ceruti los datos 
definitivos de participación de la consulta ciudadana sobre el PGOU 

E
l grupo municipal regiona-
lista en el Ayuntamiento
de Santander ha vuelto a

solicitar al concejal de Urba-
nismo, Javier Ceruti, los datos
resultantes del proceso de par-
ticipación ciudadana sobre el
PGOU Santander, tras el calen-
dario de encuentros diseñados
en materia de consulta ciuda-
dana que concluyó en el pasado
mes de octubre.

Solicitud
Esta es la segunda vez que los

regionalistas solicitan dicha do-
cumentación ya que con anterio-
ridad fue rechazada su petición
indicándoles, el propio respon-
sable de este área, que “sería en
el mes de noviembre, cuando
terminado el proceso de redac-
ción del informe final y detallado,
les daría traslado del mismo a
todos los grupos políticos”.

“Nuestro asombro es compro-
bar como en una reciente rueda
de prensa el señor Ceruti ha pre-
sentado dicha información a los
medios de comunicación sin tan
siquiera haber tenido la “genti-
leza” de hacer lo mismo con los
grupos de la oposición y más
concretamente con quienes nos
hemos interesado por consultar
dicho informe desde hace
meses”, apuntó el portavoz re-
gionalista, José Maria Fuentes-
Pila.

Para Fuentes Pila, el concejal
de Urbanismo ha optado delibe-
radamente por obviar la petición
regionalista vulnerando además
el derecho a la información para
el desarrollo de  nuestras funcio-
nes como concejales,  por lo que
nos hemos tenido que ver obli-
gados a de nuevo solicitar por
registro los datos que abarcarían
desde la participación global e

interacción que ha tenido el pro-
ceso de consulta ciudadana del
Plan General de Ordenación Ur-
bana en todas sus variantes,
tanto las vías de carácter digital
como el del conjunto de actos,
mesas vecinales, mesas secto-
riales, visitas a la exposición, pa-
seos y reuniones informativas
junto con el informe final de re-
sultados y conclusiones de la
consulta digital y física con datos
desglosados en función de las
categorías existentes.

“Se ha optado 
deliberadamente por

obviar la petición
regionalista”
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AYUNTAMIENTO

Avanza el plan de mejora y 
mantenimiento urbano

E
l equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Astillero
ha planificado la ejecu-

ción de varias obras en diferen-
tes calles del municipio,
enmarcadas dentro del Plan de
Mejora y Mantenimiento que
lleva a cabo desde hace
meses. 
Así, se ha implantado un nuevo

paso elevado de peatones y se
adecuarán las aceras en la calle
Miguel Hernández para facilitar,
por una parte, el tránsito de los
viandantes y, por otra, reducir la
velocidad de los vehículos en
esta zona. 

De igual manera, la calle La in-
dustria dispondrá de un nuevo
paso para peatones y acondicio-
namiento de sus aceras, informa
el Ayuntamiento en un comuni-
cado.

Nuevo asfaltado
Y otra de las obras que se aca-

ban de ejecutar son el nuevo as-
faltado de la calle Doctor
Madrazo a la altura del cruce
con la calle Santa Ana. 

Esta actuación de manteni-
miento reacondicionará el vial
para mejorar la circulación de
todo tipo de vehículos.

Cabalgata de 
Reyes estática y
con cita previa

El Ayuntamiento de Astillero ce-
lebrará del 2 al 5 de enero una
Cabalgata de Reyes estática en
el pabellón de La Cantábrica y
cuyas visitas se organizarán en
unidades familiares y necesita-
rán reserva.

De esta forma, los interesados
en asistir a la cabalgata, que se
podrá visitar en horario de 11:00
a 14:00 y de 16:00 a 20:00
horas, deben solicitar cita previa
rellenando un cuestionario con
sus datos en el enlace
https://forms.gle/CzEuLn6PywX
JpvD56. Así lo ha anunciado el
Consistorio en nota de prensa,
después de que la Dirección Ge-
neral de Salud Pública haya
aprobado dicha celebración.

NAVIDAD

Trabajos de asfaltado

TURISMO

Astillero señaliza el Camino de
Santiago y el Lebaniego

E
l Ayuntamiento de Asti-
llero ha comenzado la ins-
talación de nuevas

señales informativas del Camino
Lebaniego y de alternativas al
tradicional Camino de Santiago
en sus trayectos dentro del
municipio. El personal munici-
pal de Obras ha iniciado la colo-
cación de señales horizontales
en el suelo y de señales vertica-
les ubicadas en puntos estraté-
gicos del camino a su paso por
Astillero y Guarnizo. También se
están instalando paneles con
textos informativos en lugares

históricos, así como en monu-
mentos y edificios de interés cul-
tural. Con esta medida, el
equipo de Gobierno pretende fa-
cilitar el paso de los peregrinos
por el municipio, además de dar
a conocer los diversos servicios
que ofrece la localidad. Los ca-
minantes pasarán por las princi-
pales calles donde podrán hacer
acopio de provisiones y otro tipo
de material. 

También podrán conocer la
oferta gastronómica, los aloja-
mientos y otros servicios impor-
tantes.

Nueva señalización del Camino Lebaniego y de Santiago
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Camargo

E
l Ayuntamiento de Ca-
margo ha finalizado la
fase principal de las obras

del nuevo archivo municipal que
se están ejecutando en una
nave ubicada en el centro de
empresas municipal del Polí-
gono de Trascueto utilizada an-
teriormente como almacén. La
alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, el concejal de Obras,
Íñigo Gómez, y otros ediles del
equipo de Gobierno han visitado
la instalación para revisar el re-
sultado de estos trabajos junto a
técnicos municipales y respon-
sables de la empresa Imesapi,

adjudicataria de las obras, que
han contado con un presu-
puesto de más de 222.000€. Bo-
lado ha destacado que el
alcance de estos trabajos per-
mitirán contar con un archivo en
el que se podrán gestionar los
documentos "de una manera
ágil, para ofrecer así un mejor
servicio a los vecinos" ya que se
dispondrá de un espacio espe-
cíficamente adaptado en donde
archivar la documentación de
todos sus años de actividad, así
como la que se genera actual-
mente, para facilitar su conser-
vación y su consulta.

Concluye la fase principal de las
obras del nuevo archivo municipal

OBRASOPINIÓN

M
e trae la Nochevieja,
como cada año, recuer-
dos y olor a pólvora de

petardos; aquellos que seguro
compraba en compañía de los
chavales del barrio en el bar
tienda de “Cholo”.
Frio de invierno en la cara y fós-
foros de los Pirineos para en-
cender los petardos multicolores
de una peseta y, de vez en
cuando, los de cinco pesetas de
mecha corta y muchísimo más
ruidosos, claro.
Varios aromas se mezclan en la
cocina: langostinos, cordero o
las famosas “tostadas” con un
chorrito de Crointreau. Ya que
hablo de las bebidas, mención
especial para las botellas de
sidra El Gaitero, Valle Vallina y
Fdez, que comprábamos en el
economato de Standard. Éstas
estaban ya preparadas y en la
mesa me imagino también Anís,
Benedictine y otros licores, ¡La
noche lo merece!
No estaba Ramón García ni la
Pedroche en las campanadas
de aquellos años, cosa rara,
pero me imagino a Laura Valen-
zuela y Joaquín Prat, él con la
capa y su natural desparpajo,

saludando a los españoles
desde la televisión en blanco y
negro, por supuesto. 
No dejo de recordar cada No-
chevieja, esta también, el soni-
quete de fondo al aproximarse
las furgonetas de las cuadrillas
que se repartían por toda Canta-
bria para pedir “� a favor del
Asilo de los ancianitos de Santa
Lucia�” Era cuando con todo
entusiasmo y algo de vergüenza
les dábamos una botelluca de
vino y un “duro” y escuchába-
mos al locutor que acompañaba
al chófer diciendo: ”Muchas gra-
cias por el donativo, los anciani-
tos lo recibirán esta
noche...¡Que Dios te lo pague!”.
Dos ediciones estuve colabo-
rando en la cuestación en los
años 1981 y 1982. El desayuno
en el Bar Habana  de Maliaño y
la comida (unas alubias rojas ri-
quísimas) en Casa Inés de Igollo
de Camargo. Allí se repasaban
todas las incidencias�”la cua-
drilla de Manolo Mora ha pin-
chado en Mortera y la de Landa
necesita una nueva furgoneta
por que la que tenían está
llena...” 
Estas noticias eran comentadas

por Arturo Moreno en Radio
Santander dentro del programa
“Venga Usted por el regalo” un
espacio radiofónico que daba
cobertura a los donativos de los
oyentes personados en la calle
del Martillo. En él se alternaban
las entrevistas desde el estudio
con las noticias que enviaban las
cuadrillas desde los teléfonos de
los bares o desde alguna casa
particular. Por supuesto, la radio
en la cocina, bien alta,  para es-
cuchar qué pasaba.
En los barrios, como en el mío,
el ir y venir de vecinos y familia-
res; algunos llegaban en sus co-
ches y otros cruzaban a las
casas para desear lo mejor en el
ya cercano Año Nuevo, ¡Que pa-
séis buena noche!,  ¡Feliz Año!
Se oía sin cesar�
Y mientras tanto la pólvora se
quemaba esperando el mo-
mento mágico de las campana-
das, incluso algún vecino no
tiraba petardos, sino que dispa-
raba los doce cartuchos de su
escopeta de caza subido al te-
jado.
Nochevieja, olor a
pólvora�.Feliz año a todos. Un
abrazo.

Nochevieja, olor a pólvora
Paco Pis
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NAVIDAD

Diplomas del taller sobre 
composiciones florales y plantas

E
l Centro Municipal de For-
mación de Camargo ha fi-
nalizado el curso

gratuito que se ha desarrollado a
lo largo de toda la semana para
enseñar a elaborar composicio-
nes florales utilizando flores y
plantas de Navidad.  La alcal-
desa, Esther Bolado, y el concejal
de Desarrollo Local, Eugenio
Gómez, han presidido el acto de
entrega de diplomas acompaña-
dos de personal del centro, y han
agradecido el interés de los parti-
cipantes por asistir a este taller,

que tendrá relevancia más allá
del aula ya que los trabajos que
han elaborado en las clases ser-
virán para engalanar las diferen-
tes dependencias municipales.  

Durante la visita, los represen-
tantes municipales han podido
conocer también algunas de las
composiciones realizadas a lo
largo de la semana, en las que
han sido empleados ejemplares
de plantas diversas además de
utensilios cotidianos, ha infor-
mado el Ayuntamiento en nota de
prensa.

Participantes en la actividad

Nuevo ciclo de 
conferencias sobre
los González 
Echegaray

El Centro Cultural La Vidriera ha
acogido la primera de las confe-
rencias programadas dentro de las
jornadas sobre 'Camargo y los
González Echegaray'. El ciclo con-
tinuará el 29 de diciembre a la
misma hora con la charla titulada
'La aportación de Joaquín Gonzá-
lez Echegaray al conocimiento de
la prehistoria de las cuevas de Ca-
margo', a cargo del arqueólogo
Ramón Montes Barquín. El 14 de
enero, a las 19:30 horas, será el
presidente del Centro de Estudios
Montañeses, Francisco Gutiérrez
Díaz, el encargado de impartir la
conferencia sobre 'La trayectoria
vital y profesional de María del Car-
men González Echegaray'; y el 21
de enero a la misma hora, la direc-
tora académica de CIESE-Funda-
ción Comillas, Celestina Losada,
analizará 'El legado de María del
Carmen González Echegaray'.

CULTURA SALUD

Camargo enseña cómo usar 
desfribiladores 

L
a Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Ca-
margo está completando el

proceso de implantación de
equipos desfibriladores en las
instalaciones municipales con la
impartición de formación sobre
el uso de estos equipos tanto a
empleados públicos como a
miembros de clubes deporti-
vos. Los cursos son para que
estos desfibriladores puedan ser
usados por personal no sanitario
en actuaciones inmediatas que
permitan salvar vidas.

El concejal del área, Gonzalo
Rodeño, ha explicado que los
participantes en estos cursos
teórico-prácticos están siendo
impartidos por la empresa adju-
dicataria de la reciente coloca-
ción de los equipos. 

En concreto, a quienes por la
ubicación de su puesto de tra-
bajo o actividad, "tienen más
rápido acceso a los desfibrila-
dores". De esta manera, esta-
rán capacitados para intervenir
en emergencias por parada car-
diorrespiratoria.

Curso de funcionalidad
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Bezana

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana ha entregado los pre-
mios del I Certamen de Poesía organizado por las bibliotecas mu-
nicipales.  En el acto participó el acalde, Alberto García Onandía,
junto al resto de miembros del jurado, compuesto por la escritora
Nieves Álvarez; la concejala de Cultura, Nuria Cardenal y el edil de
Educación, Manuel Pérez, informa el Consistorio.

La Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Bezana ha sido premiada
en el Concurso de Animación Lectora María Moliner 2020, organi-
zado por el Ministerio de Cultura y Deporte, en colaboración con
la Federación Española de Municipios y Provincias.

La Biblioteca Municipal, premiada por el 
Ministerio de Cultura

Bezana entrega los premios del I Certamen de 
Poesía 

90.000€ para la mejora de las 
instalaciones deportivas municipales
E

l Gobierno de Cantabria
ha invertido más de
90.000€ en la mejora de

las instalaciones deportivas
de Santa Cruz de Bezana, para
mejorar la eficiencia energética
de la iluminación del campo de
fútbol y las instalaciones de las
piscinas municipales.

El vicepresidente y consejero
de Deporte, Pablo Zuloaga, ha
realizado una visita institucional
al municipio para comprobar el
estado de las obras, que tienen
un plazo de ejecución de un
mes, ha informado el Ejecutivo.
En relación con las actuaciones
realizadas en el campo de fútbol
municipal, con un importe de
42.955 euros, Zuloaga ha desta-
cado la importancia de reducir el
consumo energético mejorando
al mismo tiempo la iluminación
con la instalación de 28 nuevos
proyectores LED de 600W y 4
sistemas de refrigeración para
cada 4 torres de iluminación.

Ahorro energético  
Además del ahorro energético,

este nuevo equipamiento favo-
recerá el desarrollo de los parti-
dos oficiales y de los
entrenamientos de los distintos

equipos municipales, al tiempo
que permitirá disputar competi-
ciones en horario nocturno.
Acompañado por el alcalde de
Santa Cruz de Bezana, Alberto
García, el vicepresidente regio-
nal también ha visitado las obras
de mejora que se están desarro-
llando en las piscinas municipa-
les, por importe de 47.371.50€,
ha explicado que eran necesa-
rias por su estado y la antigüe-
dad de varios de sus elementos
para garantizar el correcto uso

de las instalaciones por parte de
sus numerosos usuarios y su se-
guridad. 

Reparación
La obra ha consistido en la re-

paración de 25 ventanas y una
puerta en los vestuarios, la colo-
cación de 10 columnas de ilumi-
nación de 4 metros de altura y
16 luminarias, la instalación de
155 metros lineales de barandi-
lla y la sustitución de la escalera
metálica de acceso al solárium.

Visita del vicepresidente y consejero de Deportes, Pablo Zuloaga
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OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobardes

y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

E
l Nuevo Año lo tiene
realmente fácil para
mejorar al que en

pocos días despediremos.
Atrás dejaremos 366 días
que, sin exagerar, podemos
calificar de apocalípticos.
Un año que ha desnudado
muchas de las carencias de
una sociedad que creíamos
a salvo de este tipo de pan-
demias o ataques, más pro-
pios de películas de ciencia
ficción. 
Afirmábamos que a los es-
pañoles “no nos metía en
casa ni D�”, presumíamos
de tener la mejor sanidad
pública del mundo, quizá
hace años esto fue así, pero
ahora deja mucho que de-
sear. La falta de inversión
deja al descubierto nuestras
carencias actuales en
temas tan importantes
como la sanidad, la investi-
gación o la educación públi-
cas. En este país de Caínes
y Abeles, pasamos de
aplaudir todos los días a los
sanitarios a las 8 de la tarde
a repudiarlos como vecinos.
De alabar el comporta-
miento de los jóvenes du-
rante al confinamiento a

demonizarlos en la deses-
calada.
Los abuelos, salvadores de
las economías domésticas
en la anterior crisis, han re-
cibido un trato vejatorio y la-
mentable en muchos casos.
Los mismos abuelos que
ayudaron a que la concilia-
ción familiar y laboral fuera
posible y que pusieron mil
veces su pensión al servicio
de la familia. Les debemos
muchos abrazos y besos
que quedan pendientes
para el próximo año. 
Hay quien afirma, Pedro
Sánchez entre otros, que de
esta saldremos mejores y
más fuertes�lo dudo. Mejo-
res, en qué? más fuertes?
Saldremos con decenas de
miles de muertos, con miles
de empresas con el agua al
cuello y otras tantas ahoga-
das. 
Otros años, a la hora de los
brindis, tenía alguna incerti-
dumbre sobre cómo sería el
futuro pero esta Nochevieja
será la primera vez que
tenga la certeza de que el
nuevo año será mejor. Dos
mil veintiuno lo tiene “chu-
pao”.

El nuevo año lo 
tiene fácil

Fernando Uría

Torrelavega

Ampliado el plazo para
participar en el ‘Bono 39300’

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega ha ampliado hasta el
26 de diciembre el plazo

de inscripción para que los esta-
blecimientos puedan participar
en la campaña 'Bono 39300,
esta Navidad participa en tu
ciudad', que ha comenzado el
día 23 y se desarrollará hasta el
18 de enero.

El objetivo de esta iniciativa,
puesta en marcha las conceja-
lías de Comercio y Participación
Ciudadana, en colaboración con
la Cámara de Comercio, es in-
centivar el consumo local me-
diante unos bonos que se
podrán adquirir a partir del 23 de
diciembre al precio de 6€, con un
valor de compra de 10€, y que
se podrán utilizar en los estable-
cimientos adheridos a la cam-
paña, que se identificarán por un
graffiti del logo '39300' en el ex-
terior. Según ha informado el
Ayuntamiento, para conseguir la
mayor participación posible en la

campaña, se ha ampliado hasta
el 26 de diciembre el plazo para
adherirse a la campaña, a la que
los establecimientos deben ins-
cribirse en el enlace https://torre-
lavega.bonoconsumo.es. Para
cualquier duda se puede llamar
al teléfono 942 89 01 62 o diri-
girse a soporte@bonocon-
sumo.es.

La concejala de Comercio,
Cristina García Viñas, ha reali-
zado un llamamiento a todo el
sector empresarial del municipio
para que se sumen a la cam-
paña y "entre todos contribuir a
fomentar las compras en nues-
tra ciudad". 

Compra
Respecto a la compra del Bono

39300 por parte de los ciudada-
nos, García Viñas ha explicado
que se han puesto a la venta a
través del enlace https://torrela-
vega.bonoconsumo.es en com-
prar bonos.

Doce empresas
optan a la 
construcción del
centro de mayores
de La Inmobiliaria

Un total de 12 empresas optan a
la construcción del nuevo Centro
Social de Mayores de La Inmobi-
liaria de Torrelavega, que estará
ubicado en la calle Julián Urbina
número 3 y cuenta con un pre-
supuesto base de licitación de
535.000€ y un plazo de ejecución
de cuatro meses.
Se prevé que las obras puedan

estar finalizadas para el mes de
agosto o septiembre de 2021,
según ha informado el Ayunta-
miento en nota de prensa.
El concejal de Obras, José Ma-

nuel Cruz Viadero, ha señalado
que se trata de una actuación
que dará respuesta a las necesi-
dades de los mayores de La In-
mobiliaria, que ven como el
actual centro sito en la calle
Ansar "se ha quedado "pequeño
para albergar las numerosas ac-
tividades" que desarrolla a lo
largo del año. Respecto a las ca-
racterísticas del nuevo centro, ha
indicado que tendrá una superfi-
cie útil de 224 metros cuadrados.

OBRAS
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Cartes celebra la Navidad con
magia, teatro y cuentacuentos

E
l Ayuntamiento de Cartes
ha diseñado una progra-
mación navideña con acti-

vidades de magia, teatro,
cuentacuentos y, como novedad,
sombras chinas, todo ello adap-
tado a la normativa sanitaria
marcada frente al coronavirus.
Todos los actos programados ten-
drán lugar en el Centro Cultural
de Cartes, junto al Colegio Ma-
nuel Lledías, y comenzarán con el
espectáculo 'Hilando Magia' del
mago César Bueno, el día 26 de
diciembre a las 19:00 horas. Al
día siguiente, la compañía Es-
pantanieblas Teatro desembar-

cará en el municipio con su es-
pectáculo 'La Cueva del Oján-
cano', seguido el 2 de enero por
la actuación de sombras chinas
'No toquen mis manos' y 'Los
Cuentos de la Navidad', el día 3.
Todas estas actividades comen-
zarán a las 18:00 horas. En un
comunicado, la concejala de Cul-
tura y Turismo, Melisa Saiz, ha
explicado que el equipo de Go-
bierno ha trabajado para llevar
"variedad y calidad" al Centro Cul-
tural de Cartes a pesar de las res-
tricciones por el Covid. Así, será
necesario el uso de mascarilla y
habrá restricción de aforo.

La San Silvestre
de Reocín será 
virtual

El Ayuntamiento de Reocín ha
decidido celebrar este año la tra-
dicional carrera de San Silves-
tre de forma virtual, entre el 29
de diciembre y el 3 de enero,
para respetar las medidas por el
Covid, y entregar la recaudación
al proyecto de las Anjanas Soli-
darias.

Elegir recorrido
Además, cada participante
podrá elegir su recorrido de 5 ki-
lómetros, realizarlo donde
quiera, corriendo o andando,
con total seguridad, y compartir
los resultados, ha informado el
Ayuntamiento. La concejala de
Deportes, Margari Martínez, ha
animado a todo el mundo a dis-
frazarse, realizar la San Silves-
tre y compartir sus fotos.

DEPORTE

Besaya

El Ayuntamiento de Torrelavega ha finalizado las obras de plan-
tación de arbolado en el patio del colegio Mies de Vega, dando
respuesta a la propuesta de la comunidad educativa del centro
mediante el programa de educación ambiental del Consistorio
y dentro del objetivo de plantar 2.000 árboles en la ciudad.

Torrelavega concluye la plantación de arbolado
en el patio del colegio Mies de Vega

La localidad de Barcenaciones inauguró su Belén municipal,
que recrea casas y construcciones destacadas de ese pueblo,
como la iglesia, la ermita de San Roque, la bolera o el puente,
junto a los elementos típicos del nacimiento y un centenar de
figuras.

Barcenaciones inaugura su belén municipal con
recreación de casas del pueblo
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"La inversión pública no puede parar
porque es clave para la recuperación"

D
esde la llegada del Corona-
virus en el mes de marzo,
todas las administraciones

se han volcado en atender las nue-
vas demandas y necesidades que
han ido surgiendo día a día. Los
ayuntamientos se han visto obliga-
dos a adaptarse rápidamente a la
nueva situación para afrontar una
crisis inimaginable que ha golpeado
fuertemente a nuestra sociedad.  Es
el caso del Consistorio de Suances
que, tal y como ha señalado el al-
calde, Andrés Ruiz Moya, asumió el
reto desde el primer momento de
dar respuesta directa a los nuevos
problemas. “Las primeras semanas
desde el Ayuntamiento nos volca-
mos en atender principalmente a
las personas más vulnerables, con
especial atención al colectivo de
mayores y niños. 

Por eso pusimos en marcha el
Servicio de reparto a domicilio,
para llevar las compras de alimen-
tación, artículos de primera necesi-
dad y farmacia a aquellas personas
que lo necesitaban. Y, al mismo
tiempo, garantizamos el reparto de
la comida a aquellos niños y niñas
del municipio que  tenían beca de
comedor escolar”, explica Ruiz
Moya. De igual modo, el Ayunta-
miento suancino aprobó además
ampliar la partida  destinada al
Banco de Alimentos, así como
aumentar el número de repartos
mensuales. Y es que este servicio
vio durante estos meses incremen-
tarse a gran velocidad el número de
usuarios que necesitan acogerse a
esta prestación. Lo mismo que la
partida de ayudas de primera nece-
sidad, que también se duplicó. En
esta línea, Ruiz Moya no quiere
dejar pasar la oportunidad de des-
tacar el papel fundamental que ju-
garon los integrantes de Protección
Civil Suances, sin cuya colabora-
ción no habría sido posible poner en
marcha estos servicios. También
fue importante la implicación del

personal de limpieza y de la brigada
de obras, que durante meses dedi-
caron sus esfuerzos a limpiar y des-
infectar las calles de todo el
municipio. Labor que ha asumido el
Ayuntamiento y que sigue llevando
a cabo en instalaciones como par-
ques infantiles y centros educativos,
entre otros.   Al igual que las medi-
das de seguridad e higiene que el
Ayuntamiento ha instalado tanto en
dependencias municipales como
en espacios públicos como parques
y playas (mamparas, sensores en
las duchas, dispensadores de
gel,�). De igual modo, el alcalde
también ha destacado el “compor-
tamiento ejemplar” de los vecinos
y vecinas del municipio. Y es que la
inmensa mayoría (y salvo algún
caso aislado), “desde el primer mo-
mento, supieron adaptarse a los
duros momentos que nos tocaba
vivir, actuando con responsabilidad
en cuanto a las normas que se iban
aprobando y mostrando el lado más
solidario de la gente de Suances”.   
Así, cabe mencionar las más de 60
personas que colaboraron en ini-
ciativas solidarias, como la elabora-

ción de mascarillas en colaboración
con Textil Santanderina o el servicio
de cuidada de mascota, entre otras.
También otros colectivos, como
Cruz Roja o Policía Local se volca-
ron en el desarrollo de diferentes ini-
ciativas, como el reparto de material
escolar  y mascarillas para toda la
población,  entre otras. De igual
modo, el alcalde no quiere dejar
pasar la oportunidad de agradecer
“la importante labor que
desarrollaron y siguen desarro-
llando día a día desde el Centro
de Salud de Suances”.

Ayudas y subvenciones
Junto con estas dos medidas prio-

ritarias, también se adoptaron otras
de carácter económico.  “Esta cri-
sis ha supuesto la adopción de
medidas para paliar parcialmente
algunas de las situaciones deri-
vadas de la propagación del Co-
ronavirus”, ha señalado el alcalde.
Así, una de las primeras fue la de
aplazar el pago de los impuestos
municipales para que las familias
no tuviesen que hacer frente a
estos gastos en pleno confina-

miento. A este le siguieron otro tipo
de ayudas destinadas al comercio
y a la hostelería, como la elimina-
ción del pago de la tasa por ocupa-
ción del espacio público y la
ampliación del área concedida (por
ejemplo, adecuando aparcamien-
tos para instalar terraza o permi-
tiendo la instalación de más
mesas), entre otras. Ahora se suma
una ayuda más que el Ayunta-
miento concederá a autónomos y
microempresas de este sector para
paliar las pérdidas producidas du-
rante el cierre obligatorio.  Ayuda a
la que se suma la propuesta de no
cobrar un trimestre del recibo de la
basura.

Inversión municipal
Pero además, hay otro aspecto

que Ruiz Moya recalca y considera
fundamental: “la inversión pública
no puede parar porque es clave
para la recuperación”. Por eso
mismo, en Suances no se han de-
tenido los proyectos.
Así, se han venido llevando a cabo

trabajos de pavimentación y sanea-
miento en todos los pueblos del

municipio.  Pero también en la me-
jora de infraestructuras, como la re-
novación llevada a cabo en la
Bolera de La Sierra, en Hinojedo, o
las obras que se han iniciado de re-
paración de la pista de pádel de
Suances, la renovación de la pista
deportiva en Ongayo o el cierre pe-
rimetral del campo de fútbol de
Tagle. Trabajos a los que se sumará
la sustitución del césped artificial en
el campo del San Martín y la repa-
ración del tejado en El Minerva.  

También se mejorarán otras dota-
ciones, como el parque infantil de la
plaza de la Juventud que contará
en breve con una cubierta; o la pa-
sarela de las dunas de la playa de
La Concha, que en breve dispondrá
de un espectacular mirador; o la
calle de El Muelle, que será objeto
de una renovación en uno de sus
tramos más deteriorados; o la re-
modelación integral de un nuevo
tramo del Paseo Marítimo.  Y en
esta línea Ruiz Moya quiere seguir
mirando al futuro con optimismo.    
Son muchos los proyectos en car-

tera comprometidos con el Go-
bierno regional que el Regidor
espera sacar adelante en esta le-
gislatura. Es el caso del proyecto de
recuperación del antiguo Camino
de Santiago y la rehabilitación del
antiguo embarcadero. Pero tam-
bién de la restauración de la antigua
Torre Medieval de Tagle, cuyo pro-
yecto ya se está redactando.  
Y por supuesto, sin dejar de mirar

al que sería el proyecto de legisla-
tura: el Palacio de Jaime del Amo.
Una vieja aspiración a la que el al-
calde de Suances no quiere renun-
ciar por la “importante repercusión
que su recuperación supondría
para el municipio y sus vecinos”.  

En definitiva, Ruiz Moya apuesta
por seguir mirando hacia delante,
sin rendirse y siguiendo la misma
línea que siempre le ha caracteri-
zado: “trabajar por y para la ciu-
dadanía”.
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Suances

El Ayuntamiento de Suances pretende poner en marcha en 2021
un servicio de recogida selectiva de papel y cartón puerta a
puerta específico para los establecimientos comerciales del mu-
nicipio. Así lo ha anunciado la concejala de Medio Ambiente y Co-
mercio, Ana Santiago, quien ha detallado que el objetivo de la
iniciativa, que será gratuita para las empresas que se adhieran, es
doble: fomentar y facilitar el reciclaje entre los comerciantes y
descongestionar los contenedores azules.

Próximo servicio de  recogida de cartón puerta 
a puerta en establecimientos comerciales

El Ayuntamiento de Suances ha puesto en marcha dos nuevos
concursos de vídeos navideños, dirigidos a jóvenes de entre 12
y 30 años de edad que estén empadronados en el municipio.
Según ha informado el Consistorio, los trabajos de los partici-
pantes en el concurso se colgarán en redes sociales (Instagram
y Facebook) y ganarán los que más 'likes' reciban.

Suances pone en marcha dos concursos de 
vídeos navideños para jóvenes

Concurso de 
Escaparates de 
Navidad de Suances

Un total de 12 comercios van a
participar en el Concurso de Es-
caparates de Navidad promo-
vido por el Ayuntamiento de
Suances. Así lo ha informado la
concejala de Comercio, Ana
Santiago, quien ha recordado
que el objetivo principal de la ini-
ciativa es apoyar al comercio del
municipio, dinamizando el con-
sumo de proximidad y ani-
mando a los vecinos y vecinas
a que realicen sus compras na-
videñas en Suances. Así, los es-
tablecimientos adheridos han
decorado sus escaparates con
temática navideña, haciéndoles
así más atractivos. 

COMERCIOFORMACIÓN

Cursos de Gestión de Recursos
Humanos en el Aula Mentor

E
l Aula Mentor de Suances
continúa desarrollando su
actividad formativa. Y lo

hace ofreciendo un amplio y va-
riado programa de cursos online
que se imparten a lo largo de todo
el año. Así lo ha señalado la con-
cejala de Educación, Arancha
Prieto García, quien ha detallado
que, dentro del extenso catálogo
de propuestas, se pueden en-
contrar cursos de temáticas muy
diferentes. Entre los más deman-
dados, se encuentran los perte-
necientes al área de Gestión de
Recursos Humanos, entre los que

se incluyen acciones formativas
como Prevención de Riesgos La-
borales (50 horas); Orientación
profesionales y búsqueda de em-
pleo (70 horas); Nóminas y segu-
ros sociales (70 horas); y Gestión
de Recursos Humanos (90
horas), entre otras. Arancha Prieto
García ha recordado que “el Aula
Mentor es una propuesta forma-
tiva no reglada, flexible y dirigida
a personas adultas mayores de
18 años y que permite que los y
las participantes puedan ampliar
sus competencias personales y
profesionales. 

Arancha Prieto García, concejala de Educación
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Limpieza y 
adecuación de
viales públicos

Con la entrada de los miembros
de Corporaciones Locales,
desde la Concejalía de Obras y
Servicios se han marcado una
serie de actuaciones prioritarias
a realizar con el apoyo que, para
la escasa plantilla municipal, su-
pone la incorporación de este
personal suplementario. Con-
cretamente en estos momentos
se está llevando a cabo la lim-
pieza y perfilado de los márge-
nes de los principales
caminos de cada uno de los
pueblos del Municipio. 

Limpieza de zanjas
Esta actuación, que en muchos

casos y donde es necesario, se
complementa con la limpieza de
zanjas y canalizaciones latera-
les de las aguas circulantes y
que tanto deterioran los propios
caminos, se está llevando a
cabo con maquinaria apropiada
para que la labor resulte satis-
factoria y cómoda para el propio
personal. 

Mantenimiento
Es intención de esta Conceja-

lía adecuar y mantener los ca-
minos en un estado apropiado,
siendo consciente por otro lado,
de que el estado de muchos de
ellos, aparte de los que en bre-
ves fechas serán reparados con
cargo a lo ya presupuestado,
precisa de una cantidad impor-
tante de recursos y medios. Por
ello, desde el Equipo de Go-
bierno y desde la propia Conce-
jalía, se ha solicitado en esta
línea que desde las Juntas Ve-
cinales, nos trasladasen las dos
necesidades prioritarias que,
desde el punto de vista de cami-
nos, detectasen en cada uno de
sus territorios de competencia, y
así lo han realizado y serán te-
nidos en cuenta para las actua-
ciones que se llevarán a cabo
desde esta Concejalía a lo largo
del próximo año en este ámbito
competencial.

TRABAJOS AYUNTAMIENTO

Compromiso para retomar el
Plan Director de la Iglesia

E
l vicepresidente y conse-
jero de Universidades,
Igualdad, Cultura y De-

porte, Pablo Zuloaga, visitó en la
tarde del jueves San Vicente de
la Barquera informando a la Cor-
poración municipal de la colabo-
ración del Ejecutivo para
recuperar el Plan Director de la
Iglesia de Santa María de los
Ángeles, con el objetivo de
avanzar en el desarrollo de las
diferentes fases contempladas
en dicho documento para reha-
bilitar y ponerlo en valor el tem-
plo, declarando monumento
nacional en el año 1.931 al estar
considerado como uno de los
principales monumentos religio-
sos de Cantabria.  Durante la vi-
sita, Zuloaga ha explicado que
su departamento va a invertir
40.000 euros en este proyecto,
avanzando que se va a ejecutar
de manera inmediata y que in-
cluye una obra integral de la cu-
bierta, que ponga fin al mal
estado de conservación de esta
edificación que afecta principal-
mente a las capillas laterales,
dando así respuesta a la de-
manda realizada por el Ayunta-
miento. En este sentido, Zuloaga

ha puesto en valor la colabora-
ción institucional que ha posibili-
tado la puesta en marcha de
este y otros proyectos como las
obras del Castillo del Rey, finan-
ciadas por el Gobierno de Can-
tabria y el Ayuntamiento de San
Vicente, y ha resaltado la nece-
sidad de efectuar estas mejoras
al tratarse de “dos de los princi-
pales focos de atracción turística
para San Vicente de la Barquera
y para el conjunto de la Comuni-
dad Autónoma”. Al mismo
tiempo, el vicepresidente ha
agradecido “el espacio de diá-
logo” con el Ayuntamiento y el
Obispado para recuperar el Plan
Director de la Iglesia de Santa
María de los Ángeles, manifes-
tando que “este proyecto no
podía seguir parado ni un minuto
más”.
También ha destacado el com-

promiso del Gobierno para res-
ponder las demandas que el
equipo de gobierno le trasladó
durante su última visita. “Debe-
mos atender un patrimonio pú-
blico y un Bien de Interés
Cultural que representa no sólo
a San Vicente, sino a toda Can-
tabria”, sentenció Zuloaga.

El vicepresidente Zuloaga durante su visita

Alfoz de Lloredo muestra su apoyo a 
los vecinos en estas fechas

T
odos los niños del municipio
de Alfoz de Lloredo verán
plasmada su postal navideña

en la felicitación del Ayuntamiento y
recibirán un regalo por su participa-
ción. Así lo ha decidido el jurado
este año, de manera excepcional,
al considerar el esfuerzo que han
hecho los pequeños, tanto durante
el tiempo que han estado confina-
dos en sus casas, como después,
en clase, utilizando la mascarilla, y
respetando las medidas recomen-
dadas para la lucha frente al covid.
“Después de todo, aún tienen
ánimo de participar en este tipo de
iniciativas”, expone el alcalde, Enri-
que Bretones, que incide en que “el
Ayuntamiento ha decidido dar un
premio a todos porque son los me-
jores”. En lo referente a las activi-
dades relacionadas con la Navidad
en el municipio, se ha vuelto a con-
vocar el concurso de decoración,
que se lleva realizando desde hace
más de doce años, pero ha ido va-
riando el premio, ya que “otras
veces, consiste en lotes de produc-
tos navideños”. En esta ocasión,
desde el Ayuntamiento se ha deci-
dido apostar por los negocios loca-
les y que el premio sean vales que
se puedan utilizar en cualquier es-
tablecimiento del municipio, “ya
puede ser de oficios diversos o tam-
bién de cualquier bien o servicio”.
De esta manera, el empresario que
reciba el vale pasará la factura in-
mediatamente al Ayuntamiento.

En cuanto a la decoración,  se está
procediendo a la instalación de
alumbrado de todos los pueblos del
municipio y también se van a re-
crear varios belenes a tamaño real
que se lucirán en la plaza de Có-
breces, en el humilladero de Oreña
y Novales, en la roca natural que si-
mula la entrada de una cueva.
Aparte, también se exhibirá el tradi-
cional belén en la casa consistorial,
donde habrá dos buzones para re-
cibir las cartas dirigidas a Papá Noel
y a los Reyes Magos. Este año no
se celebrará el tradicional acto del
Día de los Inocentes pero sí que
habrá un homenaje a los mayores.
Así, la corporación municipal entre-
gará a los mayores de 85 años un
regalo, “para valorar sus años de
experiencia y poner en valor que
son las raíces vivas del Ayunta-
miento de Alfoz de Lloredo”.   Aun-
que tampoco se podrá llevar a cabo
la iniciativa puesta en marcha el año
pasado mediante la cual se organi-
zaron cenas en los días más seña-
lados para que ninguna persona del
municipio se sintiera sola, sí se ha
dado orden a los Servicios Sociales
municipales para que estén en con-
tacto vía telefónica periódicamente
con las personas que lo necesiten. 

“Desde el Ayuntamiento, somos
conscientes de la situación que el
covid ha creado y no vamos a dejar
de estar cerca de las personas que
necesiten nuestro apoyo”,  finaliza
el alcalde.

El juez da la razón a la Junta Vecinal de Novales
en el conflicto por la titularidad de un terreno

E
l Juzgado de Instruc-
ción número 4 de Torre-
lavega ha desestimado

íntegramente la demanda de
una vecina, Olga Cabeza, que
pedía que determinado terreno,
ubicado delante de su vivienda,
en Novales, fuera declarado de
su titularidad y no de otro vecino
colindante, Antonio Romero, ni
tampoco un camino público. La
demandante pedía por tanto a
los codemandados, el vecino y
la Junta Vecinal, reconocer un
derecho de propiedad exclusivo
sobre el bien inmueble. Por su
parte, la Junta Vecinal de Nova-
les alegó que  es un camino pú-

blico, oponiéndose  a la configu-
ración de dicho terreno como
privado. La parte demandante
adquirió por herencia la finca
descrita en su referencia catas-
tral y por lo tanto lo adquirido es
lo que consta en el catastro y
nada más. Eso no incluye la
franja que reclama como propia,
pues en este registro oficial apa-
rece como terreno público. Ade-
más, aunque pudiera ser
privada la franja de terreno que
queda delante de las dos casas,
dice el juez, “en modo alguno ha
quedado acreditado en los tér-
minos que pretende la deman-
dante”. 
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Instalado el Buzón de los Reyes
Mayos del Príncipe Aliatar

S
us majesta-
des los Reyes
Magos de

Oriente han insta-
lado hasta el día 27
de diciembre el
buzón del cartero
real, que estará
abierto entre las
16:00 y las 20:00
horas. 

Localización
El mismo se puede

encontrar en los so-
portales del Ayunta-
miento. 
Gracias a él, la carta
será entregada a las
majestades antes
del día 6, para que
puedan cumplir los
deseos de los niños
y las niñas de Comi-
llas. 
En las redes socia-

les del Ayuntamiento
municipal se puede consultar el
mensaje del Príncipe Aliatar.
De esta manera, en un año tan

atípico como este, desde el
Ayuntamiento de Comillas se ha
querido mantener viva la ilusión

de los más pequeños. 
Esta acción se suma a otra

como el concurso de decoración
de fachadas y balcones que ha
servido para “iluminar” las ca-
lles de la localidad durante
estas semanas de fiestas.

NAVIDAD

Mitma y Cultura propone financiar un 
proyecto sobre patrimonio histórico
Con estas actuaciones se busca recuperarlos y ponerlos en valor

L
a Comisión Mixta del 1,5%
Cultural, integrada por re-
presentantes del Ministerio

de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (Mitma) y del
Ministerio de Cultura y Deporte,
ha propuesto financiar dos nue-
vos proyectos para la recupera-
ción y puesta en valor del
patrimonio histórico en Canta-
bria, concretamente en Castro

Urdiales y Comillas.  
La Comisión ha elevado la pro-

puesta al Mitma, dentro de la
convocatoria publicada en enero
de 2020 por la que este depar-
tamento aportará 1,2 millones
de euros a proyectos relacio-
nados con el patrimonio his-
tórico español en la región, con
cargo a los fondos que se gene-
ran para el 1,5% cultural como

consecuencia de la contratación
de la obra pública por este mo-
tivo.

Inversión total
La inversión total prevista en

Cantabria es de casi 1,7 millo-
nes de euros, incluyendo las
aportaciones del Estado y la de
las entidades y administraciones
participantes.

PATRIMONIO

Palacio de Sobrellano, Comillas
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Ya se ultima el convenio que 
evitará las inundaciones en el Saja
E

l consejero de Obras Pú-
blicas, Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, José

Luis Gochicoa, ha anunciado
que se están ultimando los trá-
mites para la aprobación del
convenio entre el Gobierno de
Cantabria, la Confederación Hi-
drográfica del Cantábrico (CHC)
y los ayuntamientos de Mazcue-
rras y Cabezón de la Sal para la
ejecución de las obras hidráuli-
cas y las actuaciones de rege-
neración ambiental que darán
solución a las inundaciones en
el río Saja. Gochicoa ha partici-
pado en la reunión entre las co-

munidades autónomas y la Con-
federación, en la que se ha
abordado el plan de actuación
de la entidad estatal para 2021,
que incluye las partidas necesa-
rias para comenzar las obras en
materia de prevención de inun-
daciones o desbordamientos del
río. Según ha explicado en un
comunicado, la CHC confirma
que se han incorporado estas
actuaciones dentro de los fon-
dos europeos de recuperación
para acometer la parte de sus
trabajos en el río Saja, entre Vir-
gen de la Peña, Mazcuerras y
Cabezón de la Sal.

INUNDACIONES

Actividades para los más
jóvenes en Cabezón de la Sal

C
abezón de la Sal organiza
numerosas actividades
durante la Navidad. El

Mago Xuso: Show de Magia On-
line se celebrará el jueves y sá-
bado 24 y 26. Para participar hay
que enviar un email a info@ma-
goxuso.com. Los sábado 26 y 27
habrá una scape room en strea-
ming, bajo el nombre "La Prueba
de los Dumbledore". Tendrá una
duración de 45 miuntos. Para
apuntarse se debe enviar un
email a cultura@cabezondela-
sal.net / Asunto: Juego de Es-
cape. El lunes JULIANINI con sus
cuentacuentos “Érase una vez en

el bosque”  a las 18:00 horas, en
directo en streaming. Para apun-
tarse hay que enviar Whatsapp al
607 227 615. Además, el martes
29 habrá una competición online
de Fornite en formato eliminatoria
directa para 64 jugadores del mu-
nicipio. Los menores necesitan
autorización y habrá premios para
el primero y segundo. Hasta el
martes 5 se podrá participar en
"El Cartero Real y SS.MM. Los
Reyes Magos", un juego de orien-
tación y lógica la aire libre por
medio de códigos QR. La Huerta
de Jovita acogerá los días 24 y 31
el concierto de Miguel Saxo. 

NAVIDAD

Técnico en 
Cuidados 
Auxiliares de 
Enfermería a 
distancia

La Escuela Técnico Profesional
en Ciencias de la Salud Clínica
Mompía inicia la primera promo-
ción de Técnico en Cuidados Au-
xiliares de Enfermería a
distancia, pero con talleres pre-
senciales una vez al mes en Clí-
nica Mompía. El mismo durará
14 meses.  Este profesional será
capaz de:
Preparar los materiales y proce-
sar la información de la con-
sulta/unidad en las áreas de su
competencia o aplicar cuidados
auxiliares de enfermería al pa-
ciente/cliente, entre otras cosas.

SALUD - IGUALATORIO
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El Ayuntamiento de Polanco, a través de la Concejalía de Servicios
Sociales, atiende en la actualidad a 16 familias en riesgo de exclu-
sión o con escasos recursos dentro del programa de reparto de ali-
mentos, lo que supone dar cobertura a 45 personas de distintas
edades, entre ellas varios niños.

El servicio de autobuses municipales de Torrelavega, el Torrebús,
da el "primer paso" hacia su comarcalización y llegará al munici-
pio de Polanco a partir de enero.  Así se lo ha anunciado el alcalde
de Torrelavega, Javier López Estrada a los regidores de la comarca
del Besaya, a los que ha informado de los avances que se han pro-
ducido en las últimas fechas en relación al proyecto de comarca-
lización del Torrebus.

El Torrebús da el primer paso hacia su 
comarcalización y llegará a Polanco a partir de enero

Polanco reparte alimentos entre 16 familias en
riesgo de exclusión

Cancelado el tradicional Auto 
Sacramental y la Cabalgata 

E
l Ayuntamiento de Santi-
llana del Mar ha cance-
lado el Auto Sacramental

y la Cabalgata por primera vez
en 62 años debido a la crisis sa-
nitaria del coronavirus y una vez
que el recorrido de los Reyes
Magos propuesto por el munici-
pio ha sido rechazado por Sani-
dad al no ser un evento
"estático". Así lo ha informado el
Ayuntamiento, que también ha
cancelado la programación navi-
deña que acompaña las fiestas,
como el Belén Viviente de los
alumnos del colegio Santa Ju-
liana, y la ruta de los villancicos

y de belenes. El Consistorio ela-
boró un recorrido de los Reyes
por el municipio, pero la pro-
puesta ha sido rechazada por
Sanidad. 

Según la Consejería, la norma
es que este tipo de eventos tie-
nen que ser "estáticos, contro-
lando entradas y salidas", ha
explicado la Administración local
en un comunicado. 
Ante esta indicación, el Ayunta-

miento ha decidido llevar a los
Reyes Magos al pabellón muni-
cipal, junto con sus pajes y ca-
rrozas, para recibir a los más
pequeños.

Donación de
Santillana del Mar
al CEIP Santa 
Juliana

El Ayuntamiento de Santillana
del Mar ha donado seis ordena-
dores de sobremesa y dos por-
tátiles al Colegio Público Santa
Juliana, informa en una nota.

El telecentro del municipio ha
renovado sus ordenadores, un
total de diez, gracias a una
subvención de 17.000€ del Go-
bierno de Cantabria. Esto ha
permitido donar los que estaban
en el telecentro al colegio, pues
"aún tienen una vida útil", mien-
tras que los portátiles son de
nueva adquisición. A esta dona-
ción, su suman los 5.000€ que
ha otorgado el Ayuntamiento al
colegio para el banco de recur-
sos, y los 1.500€ de la subven-
ción anual que reciben.

EDUCACIÓN SANTILLANA DEL MAR
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Inicio de dos nuevos proyectos de 
interés general y social
Durante el mes de diciembre co-
menzará la ejecución de los pro-
yectos: Servicio de Prevención,
Control y Erradicación de Espe-
cies Exóticas Invasoras y servi-
cio de Gestión Turística y

Educación para la Sostenibili-
dad que supondrá la contrata-
ción de 23 personas en
situación de desempleo durante
un periodo de 6 meses. Los pro-
yectos están financiados al am-

paro de la Orden EPS/13/2020, de
4 de mayo, por el Servicio Cánta-
bro de Empleo y el Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SEPE),
resultando la MMS beneficiaria de
una subvención total de 461.500€. 

Continúa el asesoramiento a 
familias compostadoras

D
urante los
meses de no-
viembre y di-

ciembre se ha
realizado el segui-
miento a las 28 fa-
milias de los
municipios de
Suances, Miengo y
Polanco que conti-
núan participando
en la campaña de
compostaje domés-
tico 2019-2020.

La Campaña
desarrollada por la
MMS, en el marco
de la Red Local de
Sostenibilidad de
Cantabria (RLSC),
cuenta con el apoyo
financiero del Centro
de Investigación del
Medio Ambiente (CIMA) y de la
empresa pública MARE a través
del Plan de Impulso al Medio
Ambiente (PIMA Residuos
2019), así como con la participa-
ción activa de los Ayuntamientos
implicados. 

Este seguimiento ha tenido
lugar de manera telemática con
objeto de garantizar que se cum-
plen las medidas sanitarias y las
restricciones impuestas como
consecuencia del Coronavirus
SARS-CoV-2.
Con esta campaña se pretende

que las familias participantes

continúen elaborando su propio
abono natural, a partir de los res-
tos orgánicos domésticos, de
huerta y jardín. 

Para ello, se cumplimentan
unas hojas de seguimiento y pe-
saje y se les informa de las me-
didas que deben adoptar en
caso de que hayan detectado al-
guna incidencia en el proceso. 

Mejora en la gestión
Finalmente, se fomenta una

mejor gestión de los residuos do-
mésticos y se contribuye a redu-
cir la fracción orgánica que va a
vertedero. 

Se amplía el plazo para la 
inscripción en la Escuela Taller

S
e amplía el plazo hasta
el día 15 de enero de
2021 para la inscripción

de alumnos/as en la Escuela
Taller “Promoción de Espa-
cios Naturales y Geoturismo
III”, promovida por la Manco-
munidad de Municipios Soste-
nibles de Cantabria, con la
colaboración del Ayuntamiento
de Ramales de la Victoria y
subvencionado por el Servicio
Cántabro de Empleo. El pro-
yecto se dirige a 15 jóvenes
desempleados/as menores
de 30 años inscritos/as en el
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil y con un nivel formativo
máximo de la ESO, Bachiller,
Certificado de Profesionalidad
Nivel 2 o Formación Profesio-
nal Básica. A lo largo de los 12
meses de duración del mismo, se
formarán para la obtención de dos
certificados de profesionalidad de
nivel 2 “Guía por itinerarios de baja
y media montaña” y “Guía por ba-
rrancos secos o acuáticos”. Ade-
más el alumnado recibirá diversa
formación complementaria y trans-
versal en prevención de riesgos la-
borales, igualdad, sensibilización
medioambiental o emprendi-
miento, así como en primeros au-
xilios, espeleología básica y
avanzada y aguas vivas. La Es-
cuela Taller consta de dos etapas,
una primera de carácter formativo
de iniciación (6 meses) en la cual

se recibe una beca de asistencia
de 9 euros al día (siempre que no
se esté cobrando alguna presta-
ción o subsidio por desempleo o
se empiece a trabajar). Durante la
segunda etapa de formación en al-
ternancia con el trabajo y la prác-
tica profesional (6 meses), se firma
un contrato para la formación y el
aprendizaje con la Mancomunidad
como entidad promotora. Durante
este periodo de contratación, se
percibe el 75% del Salario mínimo
interprofesional. 

Información e inscripciones:
- adl@municipiossostenibles.com
- Tel. 655 840 947.

Actuaciones 
del servicio de 
recuperación de
espacios públicos

Durante el mes de diciembre se
ha continuado con la realización
de diversas actuaciones de lim-
pieza, desbroce o eliminación
de vegetación exótica invasora
en los municipios de Colindres,
Laredo, Liendo, Limpias, San-
toña, Suances y Voto. 

Financiación 
El servicio de Revalorización,

Recuperación y Acondiciona-
miento de Espacios Públicos de
la MMS, está financiado por el
Servicio Cántabro de Empleo y
el Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE) al amparo de la
Orden EPS/13/2020.

Próxima recogida de plásticos
de uso agro-ganadero
E

l día 30 de diciembre se re-
alizará la recogida selectiva
y transporte de Plásticos de

Uso Agro-Ganadero (PUAS) en los
municipios de Polanco y Miengo.
Para ello, se han instalado en cada
municipio, bandos informativos y
carteles donde se indican los días y
la localización de los puntos de al-
macenamiento temporal.  Una vez
recogidos, los plásticos son trans-

portados y depositados en el Cen-
tro de Almacenamiento Temporal
(CAT) de Meruelo para su entrega
al correspondiente gestor autori-
zado. Hasta el momento se han
desarrollado 8 ediciones del servi-
cio que se inició en 2012 en cola-
boración con los Ayuntamientos,
atendiendo la demanda de los ga-
naderos del ámbito de la Manco-
munidad.
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Recientemente ha finalizado el curso de "Capacitación para asis-
tente personal" y se han hecho entrega de los correspondien-
tes diplomas a todas las asistentes que han participado en este
curso organizado por el Ayuntamiento de Miengo. 

La Asociación de la Tercera Edad de Miengo ha decidido donar
una cesta de Navidad para cada una de las familias más necesita-
das del municipio. De esta forma, los más mayores quieren sumar
su granito de arena en un año tan difícil para todos. 

La Asociación de la Tercera Edad de Miengo, 
solidaria con los que más lo necesitan

Finalización del curso de "Capacitación para
asistente personal"

Programa de fomento del 
consumo local

E
l Ayuntamiento de Piéla-
gos, en colaboración con
la Unión de Consumido-

res de Cantabria (UCC Canta-
bria), inicia el nuevo programa
de fomento del consumo, al que
se han adherido un total de 50
establecimientos comerciales
del municipio. Así, cualquier per-
sona, no solo los vecinos empa-
dronados en el municipio, podrá
realizar sus compras en todos
ellos y obtener un descuento del
25%.  

Para ello, deberán utilizar los
bonos de compra local que po-
drán descargarse a través de la

web https://comprasolidaria.pie-
lagos.es, pero también retirarse,
en formato papel, en la sede de
la OMIC, así como en las ofici-
nas municipales del Ayunta-
miento de Piélagos en Renedo y
Liencres.  

El Consistorio y la UCC emiti-
rán un total de 10.000 bonos de
compra por importe de 20 euros
cada uno. El Ayuntamiento fi-
nanciará con 5€ cada uno de
ellos, para que las personas que
realicen sus compras en los es-
tablecimientos adheridos a la
campaña paguen 15€ pero pue-
dan consumir 20.

Obras de mejora
del campo de 
fútbol del Vimenor

El vicepresidente y consejero de
Deporte, Pablo Zuloaga, ha visi-
tado las obras de mejora del
campo de fútbol del complejo
municipal Vimenor en Vioño, con
una inversión de 195.000€, que
estarán finalizadas en 10 días y
pondrán fin a las necesidades
que venían reclamando el club,
jugadores, y aficionados. 

Colaboración
Esta partida de 195.000€ será

cofinanciada entre el Gobierno
de Cantabria, que aportará
100.000 euros, y el Ayunta-
miento de Piélagos. En este sen-
tido, Zuloaga ha puesto en valor
la "colaboración institucional"
que ha posibilitado el desarrollo
de este proyecto.

INFRAESTRUCTURAS AYUDAS
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La Mesa de Movilidad del Besaya ha solicitado al Ayuntamiento de
Los Corrales de Buelna la redacción de un plan de movilidad sos-
tenible con la participación de los agentes sociales del municipio
para realizar un diagnóstico que permita concretar medidas orien-
tadas a promover modos de movilidad respetuosos con el medio
ambiente. Así se lo han trasladado los miembros de la Mesa Dolo-
res Póliz, Javier Valderrama y Javier Polanco, al alcalde de Los Co-
rrales, Ignacio Argumosa, en un encuentro que mantuvieron para
"pasar revista" a la situación del municipio.

La Mesa del Besaya promueve la redacción de
un plan de movilidad para Los Corrales

Cadena Mix se convierte en la radio más solidaria
E

l programa de radio Can-
tabria en Sintonía de Ca-
dena Mix, ha emitido un

programa especial desde la Co-
cina Económica-Hijas de la Ca-
ridad en la calle Tantín, 27 en el
que ha hecho entrega de más de
300 kilos de alimentos no pere-
cederos donados por diferentes
empresas y firmas de Cantabria
y  más de 200 raciones de co-
cido montañés elaborado por el
prestigioso chef José Ángel Gar-
cía -Chili de Castañeda-.  Con
este donativo, Cadena Mix
quiere ser una radio solidaria
que apoya la labor social funda-
mental de la Cocina Económica
y más en este año 2020.  

Asimismo, han asistido perso-
nalidades del ámbito de la polí-
tica como Javier Puente,
portavoz de Transformación Di-
gital del Partido Popular y sena-
dor por Cantabria; Lydia Alegría,
portavoz de Podemos Santan-
der; José María Fuentes Pila,
portavoz del Grupo Municipal
Regionalista y a Lorena Gutié-
rrez, concejala de Dinamización
Social, Inmigración y Coopera-
ción al Desarrollo en el Ayunta-
miento de Santander y llamada
telefónica a Javier Ceruti, conce-
jal de Urbanismo, Cultura y
Transparencia en de Santander.
Del ámbito deportivo han estado
presentes Iván Amo, presidente
del Conspur Bezana y Tinín Pas-
tor, presidente del Uneatlantico
Pereda. Y en representación de
la Cocina Económica, su direc-
tora titular, Sor Clara Gallego.
Cadena Mix y Sintonía Produc-

ciones agradecen a toda la
gente anónima y que de forma
voluntaria se ha acercado y ha
donado productos para la Co-
cina Económica. Especialmente
a José Ángel García-Chili de
Castañeda- por su contribución,
preparación, reparto y distribu-
ción de comida entre todas las
personas necesitadas que esta-
ban esperando allí presentes.
También su reconocimiento a la
Cocina Económica-Hijas de la
Caridad por la labor que hacen
todo el año.

Agradecimientos 
Las empresas que han donado
sus productos han sido: Confite-
ría Hojaldres (tarta de hojaldre y
yema tostada de seis raciones),
Pastelería Sucré (un panetone y
un rosco de reyes), Anchoas Re-
villa (pack de anchoas de dife-
rentes tipos), Deportes Sapporo
(un balón de fútbol), Carnicería
Lomillos (cinco litros de aceite
Guadoliva), Confitería Gloria
(una tarta de hojaldre), Hablando
en Plata (un anillo de topacio
azul), Ortopedia Valdecilla (70
kits de pantallas de protección
valorado en 420 euros), Rapid-
bike (una cazadora Noend
Sport), Exclusivas Apolo (ocho
cuñas de queso de Fuerteven-
tura de cabra-vaca de 225 gr.
cada una), Ceres Parques y Jar-
dines (una planta de pascua),
Peluquería Pomerania (saco de
alimentos, arnés, champú y un
vale de baño), Bodega Vega de
Tera (doce botellas de vino),
Quesos Gomber (lote de que-

sos), Quesería La Brañuca (un
enorme queso), El ABC de las
Plantas (un lote de tortitas de
arroz y pan 100% integral), Voilà
Estudio (queso de cabra ahu-
mado de queseria Andara), Ase-
soría Antuñano (queso picón
bejes, tresviso de la queseria
Andara), Bodegas Monte (seis
botellas de vino), Como en Casa
(cinco bandejas de canapés),
Cantabria Verde (un bote de ca-
racoles), Congelados Fricor (10
kg de langostinos), Destilería Si-
derit (dos botellas), Agua de
Santander (un frasco de per-
fume), Vinoteca Torre de la Vega
(un lote de botellas), Sobaos Se-
rafina (dos cajas de sobaos),
Mundo Sofá (un edredón nór-
dico), Cervecería La Cierva (un
pack con ocho cervezas), Cor-
batas Royal (un rosco y dos
cajas de corbatas), Autos Raúl
(dos botellas de vino, dos calen-
darios y un descuento de 500€
en su tienda), Pescados Anco-
mar (un lote de conservas), La
Tortilla del Manila (50 kg de pa-
tatas, 50 kg de cebollas y cuatro
tortillas), Ivana Tartas Personali-
zadas (una tarta de Navidad),
Modas Fusher (un jersey), Óp-
tica Astillero (unas gafas de sol),
Patatas Regato (50 kg de pata-
tas) Cascadas del Asón (cuatro
cajas de pastas de té con dulce
de leche), Corbatas Pindal ( 10
cajas de corbatas), Casa Ibañez
(sobaos, pastas y quesada). Por
último, en la elaboración del co-
cido montañés, han colaborado
Frutas Savega, de la Huerta de
Puente y   Copaga.
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