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IGUALDAD

LAREDO

SANTANDER

80 nuevas plazas de
aparcamiento en los

Campos de Sport
El Ayuntamiento de Santander
ha habilitado 80 plazas más en
el parking de los Campos de
Sport del Sardinero.        Pág. 22

El objetivo es proponer estrate-
gias para corregir situaciones de
desigualdad entre hombres y
mujeres en la comunidad autó-
noma.                                  Pág. 4

El Observatorio de
Igualdad de Género
ya está en marcha

Habilitada una 
oficina virtual
para trámites 

El Ayuntamiento de Laredo ha
puesto en marcha la Orde-
nanza de la Administración
electrónico.                    Pág. 7

El Gobierno de Cantabria es-
tudia prohibir fumar en sitios
públicos en la región como
prevención ante el COVID-19.

Esta medida ya ha sido im-
plantada en otras autonomías
y ahora son los fumadores
cántabros quienes podrían

tener restricciones a la hora de
consumir tabaco en espacios
públicos cuando no se pueda
garantizar la distancia de se-

guridad como ha planteado el
propio Gobierno.                    

Pág. 2

Cantabria declara la 
guerra al cigarrillo

Foto: StunningArt (Shutterstock)
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FESTEJOS

Se habla y confía mucho
en cambiar hábitos de
vida, pero se dice más

fácil de lo que se hace. Porque
sí, el Covid no se va a marchar
de España ni del resto del
mundo. Cuando acabe el ve-
rano, no habrá tampoco un ba-
lance positivo sobre la
erradicación del coronavirus.
Pero seguiremos adelante.
Sobre el otoño, más en invierno,
me muestro esperanzado de
que haya más mentalidad en la
calle para prevenir los alarman-
tes contagios actuales. 
En este veraneo fijamos las cul-
pas en los jóvenes, la movilidad
que supone el turismo, los hos-
teleros y las reuniones sociales,
fiestas incluidas. No me parece
justo, porque ya sabíamos que
una pandemia no se supera
solo con estar tres meses ence-
rrados en casa. Lo que tenemos
que hacer, ya que el Covid va
para largo, es estar siempre
alertas y prevenir.
Solo la prevención nos puede
traer tranquilidad en todo aque-
llo que llevemos a efecto, desde
que nos levantamos hasta que
volvemos a dormir. En lo que lle-
vamos de crisis sanitaria, no

hay quien entienda en España
un mensaje nítido de nuestra si-
tuación real. Unos días todo es
guay y, a los pocos, regresamos
al precipicio. Más nos valdría
tener la serenidad de actuar de
forma coherente, con la verdad
por delante, y en todos los sitios
igual. La manipulación de datos,
la alteración de hechos o lanzar
las campanas al vuelo antes de
tiempo, trae consigo lo que
ahora estamos sufriendo. 
Vamos a pasar este verano lo
mejor que podamos, lo que im-
plica cuidar en todo momento
de nuestra salud y la de quienes
nos rodean (en especial nues-
tros mayores). Más temprano
que tarde, el mensaje de extre-
mar precauciones calará. No
porque lo diga nadie, sino por-
que actuar como es preceptivo
terminará por convertirse en
compromiso de toda la socie-
dad. Mascarilla, distancias, y
saber en todo momento lo que
se puede hacer.  Así, hasta que
un día, las máximas autoridades
sanitarias mundiales y naciona-
les, den por superado el peligro.
Semejante logro no lloverá del
cielo. Lo habremos logrado
entre todos, con cabeza.  

OPINIÓN

El brindis del verano
¡salud!

Miguel Del Río

El Gobierno de Cantabria estudia 
prohibir fumar en espacios públicos
E

l Gobierno de Cantabria
ha confirmado que está
estudiando la prohibición

de fumar en espacios públicos,
concretamente en calles y terra-
zas. El encargado de anunciarlo
ha sido el vicepresidente regio-
nal, Pablo Zuloaga, al término de
la reunión semanal del Ejecutivo,
que ha vuelto a estar marcada
por el coronavirus y la pandemia.

De este modo, Cantabria se-
guiría la estela de Galicia y se
posicionaría con otras comuni-
dades que estudian este tipo de
medidas cuando no se pueda
guardar la distancia de seguri-
dad.

El también portavoz del Go-
bierno PRC-PSOE ha sido cues-
tionado por las nuevas medidas
higiénico sanitarias que se están
barajando en Cantabria, como
apuntó el consejero de Sanidad,
Miguel Rodríguez, y a propósito

de la restricción del tabaco en
calles y terrazas que han
puesto en marcha o barajan
otras autonomías.

Zuloaga ha señalado que en el
Consejo de Gobierno Rodríguez
se ha limitado a exponer opcio-
nes que están sobre la mesa y lí-
neas de actuación, pero no se ha
tomado ninguna decisión al res-
pecto, algo que compete al Eje-
cutivo a propuesta de la
Dirección General de Salud Pú-
blica. Así, en Cantabria se tra-
baja en diferentes líneas,
incluida la posible prohibición de
fumar en la vía pública si no es
posible guardar la distancia de
seguridad. De adoptarse esta
restricción, se sumaría a otras ya
implantadas en la región, como
el uso obligatorio de la mascarilla
desde mediados de julio o la li-
mitación del horario del ocio noc-
turno hasta las dos de la

madrugada, implantada a finales
del mes pasado, y con las que se
pretende "frenar la curva de
contagios", que han aumen-
tado en las últimas semanas
en la región.

Rodríguez y la directora gene-
ral de Salud Pública, Paloma
Navas, mantuvieron el pasado
lunes 10 un encuentro con alcal-
des para abordar la posible res-
tricción del tabaco en espacios
públicos. En dicha reunión se
avanzó que ya se está traba-
jando en una resolución para
prohibir fumar en terrazas, y se
analizó la posibilidad de impedir
que se consuma tabaco en pla-
yas para que sean “libres de
humo”. 

Asimismo, se avanzó que esta
prohibición afectaría, en último
término, a todos los espacios pú-
blicos, como parques y la vía pú-
blica.

CORONAVIRUS 
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Cantabria da "un paso más grande"
con la nueva ley del juego para el 2021
L

a consejera de Presidencia,
Interior, Justicia y Acción Ex-
terior, Paula Fernández

Viaña, ha señalado que Cantabria
va a dar "un paso más grande"
para ordenar el crecimiento del
sector del juego y proteger a los
colectivos más vulnerables con la
nueva ley autonómica, que el Go-
bierno quiere tener lista el próximo
año 2021, asegurando un amplio
proceso de participación pública.

Así lo aseguró la consejera,
antes de la constitución del grupo
de trabajo que el Gobierno ha cre-
ado para acometer la reforma,
que pretende profundizar en las
medidas iniciadas en 2018 en ma-
teria de juego responsable, dar
respuesta a los cambios a raíz de
las nuevas tecnologías y combatir
de forma global los efectos noci-
vos sobre la salud, sobre todo en
los colectivos más vulnerables.

Fernández Viaña ha resaltado
que la ley autonómica será "parti-
cipativa al cien por cien" y aunará
responsabilidad y dar cabida a
una actividad "importante para la
actividad económica" regional. Ha
puesto el acento también en la
protección de los sectores más
vulnerables y responder a las de-
mandas sociales actuales. Así ha
hecho un balance positivo de las
medidas puestas en marcha por
su departamento hasta el mo-
mento con el fin de ajustar la
oferta de salas de juego a la po-
blación. Entre ellas, ha citado la
suspensión temporal de las au-
torizaciones de apertura de
nuevos locales de juego y
apuestas, mientras se tramite la
nueva norma, con el objetivo de
salvaguardar a los colectivos de
especial protección, los menores
y personas con ludopatías.

También ha resaltado el estable-
cimiento de una caducidad de los
estudios de viabilidad necesarios
para la concesión de las posterio-
res licencias de apertura, que ha
posibilitado que hayan decaído
más de 14 nuevas licencias de
salas de juego en Cantabria.

Por otro lado, ha avanzado que
antes de fin de año entrará en
vigor el decreto del servicio de ad-
misión obligatorio, que impedirá el
acceso a los locales de juego a
los menores y a las personas que
están inscritas en el registro de in-
terdicciones. 

LEYESII Travesía Santander-Noja 
en honor a los  marinos 

L
a Asociación Navigatio pre-
para su segunda travesía
Santander Noja, familiar-

mente conocida como la travesía
de los patronos por coincidir con la
festividad de San Emeterio y San
Celedonio -patronos comunes de
ambas localidades-, el sábado 29
de agosto de madrugada, cuando
saldrán de Santander para arribar
al mediodía a Noja “si la mar lo per-
mite”- como señalan desde la Aso-
ciación-. 

Homenaje a los marinos
Se trata de un homenaje a todos

los marinos de Cantabria y en es-
pecial a la figura de D. Luis Vicente
de Velasco e Isla nacido
en Noja en 1711 y
muerto en la heroica de-
fensa de La Habana en
1762. Fue tal el valor y
empeño en esa defensa
que hasta sus rivales in-
gleses quedaron admi-
rados, de modo que
hasta bien entrado el
siglo XX cuando un
barco de la Royal Navy

navegaba a la altura de Noja, su lo-
calidad natal, disparaba una salva
en señal de respeto. 
La travesía se realiza con una trai-

nera acompañada por un barco de
apoyo. Conforman la tripulación
una singular mezcla de cántabros,
castellanos e irlandeses que hace
tiempo que trabajan juntos resal-
tando las elevadas cualidades de
esfuerzo, tradición, arrojo y trabajo
en equipo que esta icónica embar-
cación tan bien representa. Con
esta travesía a golpe de remo, Na-
vigatio pretende continuar con su
objetivo de recuperación de la na-
vegación tradicional y del patrimo-
nio náutico de la comunidad.

Con esta medida
se desea proteger a
los colectivos más 

vulnerables
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OPINIÓN

Y
a está España dando caña:
dos mil contagios diarios.
Dice el psiquiatra José Car-

los Fuertes que los españoles
somos unos tipos particulares  (y
tipas) con una querencia especial
a hacer lo que nos sale de las en-
trepiernas  -esto es mío- y que la
única solución es imponer la auto-
ridad para salvaguardar el bien y la
salud de la comunidad.  Y sí:
somos unos demócratas del santo
copón, por eso gente sin mascari-
lla se enfrenta a las fuerzas del
orden, por eso la ocupación tiene
mil años de perdón y por eso des-
tacados delincuentes entran y
salen de los calabozos casi el
mismo día: saben que pueden to-
marse la ley como un esbozo.
Algunos próceres de cuello duro
mostraron el camino y ahí siguen
sus procesos, durmiendo el sueño
del risueño que se sabe al margen
de cualquier control de la autori-
dad.  Lo cierto es que la justicia se
ha democratizado de maravilla:
empezamos ya con muchísimo
éxito a replicar abajo lo que sucede
arriba. Salvando la distancia del
parné, el yate y la cuenta corriente

(que no es poco), el fondo, nada
baladí, es el mismo, y desde luego,
lo más democrático del mundo: el
derecho del presunto delincuente
se conjuga en presente; el de su
víctima, siempre en futuro. Lo futu-
rible, cada vez menos factible.
En el país más democrático del
mundo usted puede escupir a su
vecino en la misma tráquea y adu-
cir ante el juez que se encontraba
jugando al golf y trataba de hacer
un ‘berdie’. Puede recibir, machete
en mano, al dueño de la vivienda
que usted  ha ocupado previa-
mente y pretextar que estaba cor-
tando filetes en el pasillo. Puede
zurrar a un vigilante hasta casi lle-
várselo por delante. No debe, pero
puede, porque entre la pena y la
trena media toda una escena (de
Tarantino).
No miren, sin embargo, al juez,
que aplica normas de legisladores
que, muy a menudo, son farrago-
sas y con una notable falta de do-
tación económica. La gente, más
aún los idiotas, deben embozarse
la mascarilla. Pero quizá piensan
que es más carilla de lo que les ha-
bían prometido.

El país más democrático
del mundo

Nando Collado

El Observatorio de la Igualdad
de Género ya es una realidad
E

l Gobierno de Cantabria ha
aprobado en su reunión se-
manal, el Decreto por el que

se crea y regula el Observatorio de
Igualdad de Género, un órgano
que tiene por objeto detectar, ana-
lizar y proponer estrategias para
corregir situaciones de des-
igualdad entre hombres y muje-
res en la comunidad autónoma.
Se trata de un instrumento de par-
ticipación y de impulso de las rela-
ciones entre administraciones,
asociaciones, instituciones, agen-
tes sociales y entidades privadas.
Y supone el cumplimiento de un
compromiso del Gobierno de Can-
tabria, como desarrollo de la Ley
de Igualdad que se aprobó el pa-
sado año 2019.

Así lo ha destacado en rueda de
prensa el vicepresidente y portavoz
del Ejecutivo, Pablo Zuloaga, para
quien "es incuestionable la necesi-
dad de su puesta en marcha"
como lo demuestran los datos del
informe realizado por el Instituto
Cántabro de Estadística (ICANE) el
año pasado.

"Datos demoledores -ha dicho-
que constatan las desigualdades
que aún existen en nuestra comu-
nidad y que justifican la creación de
este observatorio para seguir
dando pasos en una Cantabria
más igual".
Según ha detallado, el estudio re-

fleja que en la esfera laboral, la
tasa de desempleo es mayor en
mujeres que en hombres. 

IGUALDAD

Más de 26.000
trabajadores en
ERTE cobrarán 
200 euros 

Más de 26.000 trabajadores de
Cantabria que se vieron inmersos
en un expediente de regulación
temporal de empleo (ERTE) por
motivo de la crisis sanitaria del
COVID, cobrarán el lunes 17 los
200 euros aprobados por el Go-
bierno de Cantabria para estos
casos.
El Ejecutivo regional acordó esta

asignación en el seno de la Mesa
de Diálogo Social con la patronal y
los sindicatos Comisiones Obreras
(CCOO) y UGT.

Se cumple así "el compromiso
asumido por el Gobierno de Can-
tabria de incrementar las aporta-
ciones a las familias que vieron a
sus miembros inmersos en un
ERTE", ha dicho Zuloaga en la
rueda de prensa posterior a la reu-
nión semanal del Consejo de Go-
bierno.

AYUDAS



05
14 de agosto de 2020
Nuestro Cantábrico



06
14 de agosto de 2020

Nuestro Cantábrico Castro Urdiales

CAMPAÑA

Finalizada la campaña de
trampeo de avispa asiática

E
l Ayuntamiento de Castro
Udiales ha concluido la
campaña de trampeo de

avispa asiática con un total de
2.303 reinas capturadas a tra-
vés de las 550 trampas instala-
das en el municipio.

En un comunicado, el concejal
de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Castro Urdiales, José
María Liendo, ha calificado esta
campaña como "un éxito" que va
a derivar "en un descenso consi-
derable de la cantidad de nidos
de cara a la presente temporada".

Liendo ha subrayado que la

campaña de este ejercicio, a
pesar de la crisis sanitaria deri-
vada del Covid-19, ha finalizado
con la captura de 670 reinas más
que en 2019, cuando se retiraron
1.633.
Asimismo, ha señalado que du-

rante las labores de trampeo "han
desaparecido un total de 13
trampas, que fueron sustitui-
das en distintos periodos".

Se trata, tal y como ha explicado
el concejal, de "dispositivos ho-
mologados que disponen de un lí-
quido atrayente comercial
autorizado".

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

Síguenos
Contacto

redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

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

Castro Urdiales comienza la instalación de los
gálibos de acceso a las playas del municipio

E
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales ha iniciado los
trabajos para la instala-

ción de gálibos de control de ac-
ceso a las playas de las
pedanías.

Así lo ha informado el Consis-

torio, que ha precisado que el
departamento de Obras y Servi-
cios ha iniciado en el arenal  las
obras para el control de ac-
ceso de autocaravanas y la
acampada ilegal en las playas
de las pedanías.

PLAYAS

Imagen de la instalación de los gálibos en el acceso al arenal 

El objetivo es controlar el
acceso de caravanas

y acampada ilegal

Se espera controlar el acceso de caravanas y la acampada ilegal
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MEDIO AMBIENTE

L
as cuadrillas de manteni-
miento ambiental del pro-
yecto LIFE Stop Cortaderia

y las asignadas al manteni-
miento del uso público en la Red
de Espacios Naturales Protegi-
dos en Cantabria, Naturea Can-
tabria, han realizado una acción
conjunta en la playa del Regatón
para evitar la dispersión de se-
millas de plumero al interior del
Parque Natural de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel.

Ambos proyectos cuentan con
el apoyo y financiación de la
Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente del Gobierno

Eliminados los plumeros de la Playa 
del Regatón de Laredo 

de Cantabria.
El plumero de la Pampa es una

de las principales especies exó-
ticas invasoras que amenaza
Cantabria, la más extendida por
su territorio. Los proyectos LIFE
Stop Cortaderia y Naturea Can-
tabria han unido sus fuerzas y
han realizado una tarea conjunta
para el control de la dispersión
de semillas hacia el interior del
Parque Natural de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel.

Esta actividad de cooperación
en la que han participado 30
trabajadores de ambos proyec-
tos ha permitido reducir conside-
rablemente la cantidad de

semillas que se dispersarán este
otoño hacia los ecosistemas tan
frágiles como las marismas y las
dunas del entorno de la Bahía
de Santoña y Laredo, donde
LIFE Stop Cortaderia realiza la-
bores de erradicación de plu-
mero de forma continua desde
hace más de un año.

La acción ha consistido en la
retirada de plumas, todavía in-
maduras y sin semillas, y el des-
broce de las hojas para impedir
que puedan producir más flores;
la siguiente labor consistirá en el
arrancado de todas las plan-
tas en la zona donde se han
realizado las labores. 

Laredo

Igualatorio lanza un vídeo
explicativo y corporativo

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

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

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

Exterior de las oficinas de Igualatorio Cantabria

Reactivado el 
mercadillo del 
municipio 
El Ayuntamiento de Laredo ha re-
activado el mercadillo al cien por
cien cumpliendo escrupulosa-
mente las instrucciones sanita-
rias frente al COVID-19.

Tras varios días de actividad, y
después de constatar que no exis-
ten repuntes en el municipio deri-
vados de las ventas en el
mercadillo, se ha ido ampliando
el número de puestos a la vez
que se ha asegurado el cumpli-
miento de todas las precauciones
sanitarias. 
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TRÁMITES CULTURA 

E
l Telecentro de la Casa de
Cultura Doctor Velasco de
Laredo acometerá su se-

gunda transformación tecnoló-
gica en sus más de 25 años de
existencia a través de un pro-
yecto de mejora y dotación de
nuevos equipamientos para el
que el Gobierno de Cantabria
destinará más de 38.000 euros.

Esta iniciativa prevé, entre
otras actuaciones, la mejora de

la red e infraestructura digital
actual así como la sustitución de
los equipamientos dotacionales
ahora existentes que serán re-
emplazados por 15 equipos de
última generación. para mejo-
rar el trabajo. 
Así lo ha informado  el Ayunta-

miento de Laredo que ha desta-
cado que el centro es un
referente en "alfabetización
informática".

Nuevo equipo para el 
Telecentro del municipio E

l Ayuntamiento de Laredo
ha puesto en marcha la
Ordenanza de la Adminis-

tración electrónica, una iniciativa
del equipo de Gobierno municipal
(PSOE, PRC y AV SSPL) cuyo
objetivo es ofrecer a los ciuda-
danos la posibilidad de relacio-
narse con la Administración a
través de medios electrónicos,
sin necesidad de acudir presen-
cialmente a las dependencias
municipales.
Tras su publicación en el Boletín

El Ayuntamiento habilita una oficina 
de registro para trámites electrónicos

Oficial de Cantabria (BOC), cual-
quier ciudadano puede interrela-
cionarse con la Administración
municipal a través de internet y, a
su vez, enviar desde el registro
general del Ayuntamiento cual-
quier tipo de comunicación diri-
gida a las más de 20.000 oficinas
de registro de las Administracio-
nes Públicas existentes en Es-
paña, al contar para ello con un
punto de Oficina de Registro Vir-
tual (ORVE) interconectado con
todas ellas, según ha informado

el Consistorio en nota de prensa.
Este servicio se sustenta en una

plataforma de comunicación
virtual de la que es titular el Mi-
nisterio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, lo que facilita
la integración e interconexión de
los registros de los tres niveles
de administración existentes a
lo largo de todo el territorio nacio-
nal, unificando procedimien-
tos, minimizando costes de
tránsito y manipulación del
papel.
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en este entorno tan especial. Ade-
más, siempre pendientes de todos
los detalles, La Piscina cuenta con
un parque equipado con toboganes
y columpios colocados para que
tanto los mayores como los niños
consigan que su experiencia sea
única y están dotados con las ma-
yores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan
jugar y divertirse con tranquilidad. 

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

L
a Piscina de Isla ofrece una
de las mejores opciones para
visitar las hermosas localiza-

ciones que ofrece la costa de nues-
tra región y aprovechar la llegada
del buen tiempo junto a nuestros
seres queridos.

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

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

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

LA PISCINA

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

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

Su terraza tiene 
capacidad para 200 

comensales

sombrillas para servir a más de 200
comensales. En La Piscina la cali-
dad y el buen precio siempre van de
la mano, ya que para ellos, la co-
modidad de sus clientes es esen-
cial. En sus instalaciones podrás
degustar desde deliciosos pollos
asados para toda la familia hasta
raciones, hamburguesas o pizzas,
ideales para un almuerzo informal.     

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

Zona infantilAmplia terraza
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Colindres reabre el gimnasio
con cita previa 

Colindres

E
l gimnasio de Colindres
reabre al público tras el
Estado de Alarma con

todas las medidas de seguridad
indicas en esta crisis sanitaria.
De esta manera, el gimnasio ya

está disponible pero será nece-
sario pedir cita previa antes de
presentarse en las instalaciones. 
Así, quien desee asistir al gim-

nasio del municipio deberá soli-
citar la cita previa a través del
teléfono, llamando al número

942 674 313 o mandando un co-
rreo a piscinasmunicipales@co-
lindres.es. 

En cuanto a las piscinas ya
están en funcionamiento con
cita previa. 

Normas
El Ayuntamiento indica que los

asistentes deberán respetar
todas las normas “por tu bien,
por el mío, por el de todas y
todos”. 

OCIOSERVICIOS

U
n total de 25 contenedores
nuevos serán colocados en
diferentes puntos del muni-

cipio de Colindres, cumpliendo así
con lo que estipulaba el contrato de
basuras que fue adjudicado a la
empresa Urbaser a comienzos de
este año. 

Según ha informado el Ayunta-
miento, el cambio de los nuevos
contenedores para reemplazar a
los más viejos y deteriorados que
ya comenzaron y se irá comple-
tando en los próximos días.
A lo largo de la duración de con-

Comienza la instalación de 25 nuevos
contenedores de basura en el municipio

trato, un total de 153 contenedores
deben ser sustituidos por otros
nuevos y la empresa estaba obli-
gada a realizar la renovación de
22 de ellos de manera inmediata.

El servicio comenzó a prestarse
en el mes de marzo y tras superar
los meses más complicados por la
pandemia de COVID-19, la em-
presa ha procedido, finalmente, a
la sustitución de los primeros con-
tenedores.
El pasado mes de julio, el alcalde,

Javier Incera, avanzó la intención
del Ayuntamiento de sancionar a la

empresa si ésta no cumplía lo es-
tipulado en el contrato. Además,
inició un expediente de penalida-
des y realizó una inspección del
servicio para garantizar que la em-
presa cumplía las condiciones pac-
tadas.

En este momento, los servicios
técnicos municipales están finali-
zando los informes de inspección
y a lo largo de este mes se convo-
cará la comisión de seguimiento,
cuyo objetivo es garantizar que el
servicio se preste en las condicio-
nes adecuadas.

Imagen del cartel anunciador 



11
14 de agosto de 2020
Nuestro Cantábrico Colindres

E
l Ayuntamiento de Colin-
dres, a través de la Con-
cejalía de Medio

Ambiente, ha retirado un total
de 799 avispas asiáticas que se
habían introducido en las tram-
pas colocadas para su control
en diferentes lugares del muni-
cipio.
El método utilizado consiste en

la colocación de trampas que
contienen materiales y líquido
atrayente y los trabajos de cap-
tura de ejemplares de esta es-
pecie se han prolongado
durante los cuatro últimos
meses, informa el Consistorio.

La fecha de captura de la pri-
mera reina tuvo lugar el pasado
20 de febrero y los trabajos de
control de esta especie invasora
han finalizado en el mes de

junio.
En total se han colocado 80

trampas selectivas para la es-
pecie en diferentes localizacio-
nes de los parques y espacios
de titularidad pública de natura-
leza rústica y urbana del muni-
cipio.
Las trampas se han revisado y

repuesto en siete ocasiones di-
ferentes, con una periodicidad
quincenal, arrojando un cóm-
puto final de 799 capturas de in-
dividuos de Vespa velutina
nigrithorax.

Capturadas 80 avispas 
asiáticas en cuatro meses

AYUDAS

E
l Pleno del Ayuntamiento
de Colindres ha aprobado
por unanimidad las bases

para conceder ayudas directas a
las empresas del municipio que
han sufrido las consecuencias
económicas derivadas del Es-
tado de Alarma provocado por la
crisis sanitaria del COVID-19. 
Así lo ha informado hoy el Con-

sistorio, que ha recordado que
esta iniciativa nace del acuerdo
alcanzado por todos los grupos
políticos con representación mu-
nicipal en la lucha contra el coro-
navirus.

Las subvenciones serán desti-
nadas a todos aquellos negocios,
empresas, micro empresas y au-
tónomos del municipio que se
vieron obligados a cerrar sus
puertas durante el Estado de

El Ayuntamiento concederá ayudas a 
autónomos y pymes 

Alarma o que vieron minorados
sus ingresos hasta en un 75%
durante las semanas de confina-
miento.

El Consistorio ha establecido
dos tipos de ayudas. Una tiene
como objetivo compensar el pago
de tasas que las empresas hacen
al Ayuntamiento, tales como la de
basuras, el segundo trimestre de
la tasa de alcantarillado, el im-
puesto por la colocación de tol-
dos y marquesinas o las tasas de
ocupación de suelo o licencia de
autotaxi. En este caso, las ayu-
das tendrán un importe de entre
100 y 300 euros.
La segunda línea de subvencio-

nes está enfocada directamente
al sector hostelero y pretende
compensar el importe del im-
puesto de ocupación de la vía pú-

blica con la colocación de terra-
zas. En este caso, la cantidad os-
cilará entre los 100 y los 800
euros.

Esta línea de subvenciones se
podrá solicitar de manera telemá-
tica a través de la web del Ayun-
tamiento o a través del registro
municipal, de manera presencial.

El alcalde, Javier Incera, ha ex-
plicado que se pretende que los
trámites a realizar por parte de
los empresarios y autónomos de
Colindres "sean muy sencillos y
que la documentación requerida
también lo sea; nuestro objetivo
es que cada empresa de Colin-
dres pueda recibir una subven-
ción que compense las tasas que
esa empresa ha pagado al Ayun-
tamiento durante el periodo de
cierre".

Javier Incera, alcalde del municipio 

Las trampas se han 
revisado y respuesto
en siete ocasiones 

AYUNTAMIENTO
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SERVICIOS

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

porte, Pablo Zuloaga, ha inau-
gurado la biblioteca infantil de
Santoña, un espacio de lectura
y de realización de actividades
ubicado en la primera planta de
la Casa de Cultura para atender
las necesidades de los niños
del municipio.

Zuloaga ha puesto en valor la
colaboración del Ayuntamiento
de Santoña con el Gobierno re-
gional para mejorar las instala-

ciones culturales del munici-
pio, haciéndola extensible a
otros proyectos como la Cultura
Contraataca, el programa
puesto en marcha para retomar
la actividad cultural tras el parón
generado por este crisis sanita-
ria del COVID-19.
La reforma del campo de fút-

bol de Santoña con la renova-
ción del césped ha sido otro de
los proyectos de futuro señala-
dos y que tendrán su continui-
dad en los presupuestos del
próximo año.

Inaugurada la biblioteca
infantil en la Casa de Cultura 

Santoña

Preocupación tras hundirse un
pesquero de Santoña con 8 tripulantes
L

os ocho tripulantes del
pesquero 'Marhvin', con
base en Santoña, han sido

rescatados y arribados a puerto
sanos y salvos  el pasado lunes
tras hundirse su embarcación
esta madrugada a 53 millas al
norte de Punta Galea (Vizcaya). 
Así informó de ello Salvamento

Marítimo, cuya salvamar tras-
ladó a la tripulación al puerto de
Santoña, a donde llegó a las
6.45 horas de la mañana del
lunes. 
Salvamento Marítimo recibió el

aviso del propio 'Marhvin' sobre

las 23:15 horas del domingo.
Alertaba de que el pesquero se
estaba hundiendo por una vía
de agua. Informó que contaba
con ocho tripulantes y que ne-
cesitaba asistencia, por lo que
Salvamento movilizó a la salva-
mar 'Alayone' y al helicóptero
helimer 206, y asimismo acudió
a la zona el pesquero 'Nuevo
Salvador Padre', también con
base en Santoña.

Cuando este último pesquero
llegó al lugar, encontró a la tri-
pulación del 'Marhvin' inten-
tando salvar la embarcación

con una motobomba de achi-
que.

Sobre las 00:40 horas, cinco
tripulantes del 'Marhvin' pasa-
ron al 'Nuevo Salvador Padre'
mientras los otros tres siguieron
en el barco, que finalmente
abandonaron al cabo de una
hora ante la imposibilidad de
achicar el agua.

Posteriormente, toda la tripu-
lación del 'Marhvin' fue trasbor-
dada al salvamar de
Salvamento Marítimo, que
trasladó a los marineros a San-
toña. 

RESCATE



13
14 de agosto de 2020
Nuestro Cantábrico Santoña

MANTENIMIENTO 

E
n estas semanas se
están llevando a cabo los
trabajos de manteni-

miento de césped sintético de
los campos de fútbol del munici-
pio.

Trabajos
Los trabajos realizados en los

dos campos de
fútbol ha consis-
tido en el barrido,
aspirado de sucie-
dad y descompac-
tados de la zona.
Además, se ha
procedido a la re-
distribución mecá-
nica del relleno,
incluido de la lim-
pieza de la arena
y escarda manual
junto a la banda
próxima a los

fosos de salto de longitud.
El trabajo fue adjudicado y re-

alizado por la empresa Obras y
Contratas Verdes, S.L.U 

Los Reyes reconocen en su visita a
Santoña el papel del sector primario 

REYES 

Entre los trabajos se
ha procedido al barrido

de los campos

Trabajos de mantenimiento en
los campos de fútbol

Sus Majestades recorrieron el puerto y la lonja

L
os Reyes Felipe y Letizia
protagonizaron una visita
a Santoña en la que han

aprovechado para agradecer y
resaltar la relevancia del sec-
tor primario, sobre todo la
mostrada durante la pandemia
del COVID-19, y acercarse a
sus necesidades.
Acompañados por Revilla, este

consideró que el "homenaje" al

sector primario era "más nece-
sario que nunca", después de
que se haya visto que, pese a
que no es el que más PIB
aporta, es "clave" y se le debe
"apoyar". 

"Si además de la pandemia y
de haber tenido un confina-
miento de meses, hubiera fal-
tado alimento, habría sido
terrible", ha dicho Revilla, que

cree que la situación vivida ha
hecho que los ciudadanos
hayan entendido que hay que
apoyar a los agricultores, a
los ganaderos y a los pesca-
dores.

A su juicio, los Reyes en esta
visita lo han "entendido" así y
han "tomado buena nota" de las
necesidades de un sector que
merece ser comprendido. 
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Noja
TURISMO 

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

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

neral de Turismo, Eva Bartolomé,
visitó la localidad para felicitar a

su alcalde, Miguel Ángel Ruiz, y a
la Corporación municipal por la
consecución de este sello cuyo
objetivo es generar confianza a
los clientes y operadores turís-
ticos nacionales e internacio-
nales.

La consejera destacó que esta
iniciativa contribuye a trasladar al
exterior la imagen de una "comu-
nidad segura para el turismo" y
valoró el "gran esfuerzo" que ha
hecho el Ayuntamiento para ir "un
paso más allá" en el cumplimiento
de los protocolos de seguridad.

"Lo que ha hecho Noja es ese

plus de hacer una auditoría para
comprobar que lo que dice el pro-
tocolo se está cumpliendo. Estoy
convencida de que vais a tener
un estupendo verano con las me-
didas que habéis tomado”,
apuntó. 
Por su parte, Miguel Ángel Ruiz

ha señalado que la obtención de
este certificado es un reconoci-
miento al "esfuerzo a mayores"
que ha hecho Noja para garanti-
zar que todos los vecinos y visi-
tantes puedan disfrutar de estos
espacios públicos con tranquili-
dad y seguridad.

El Ayuntamiento de Noja ha impulsado la imagen ‘Noja Cultural’, un
“sello de calidad” bajo el cual se impulsarán y fomentarán las actua-
ciones y actividades enmarcadas en diferentes ámbitos artísticos,
desde la pintura al teatro, pasando por el cine, la danza y exposicio-
nes de temáticas muy diversas. El logotipo, que evoca la puerta de
entrada del Palacio de Albaicín, se presenta para ser un “paraguas
bajo el que organizar y desarrollar todos los proyectos con un de-
nominador común: la calidad y el atractivo”. 

El servicio de Juventud del Ayuntamiento de Noja, EnNojate365, ha
preparado numerosas actividades durante el mes de agosto para
los jóvenes del municipio, dando así respuesta a sus demandas de
ocio y tiempo libre al tiempo que se garantiza la máxima seguridad
y el cumplimiento con todas las medidas sanitarias a las que obliga
la actual  Una de las novedades que se han incluido este año en la
programación es una gymkana nocturna el viernes 21. 

EnNojate365 organizará una gymkana nocturna por
las calles de la Villa

Creado el sello ‘Noja Cultural’ que englobará todas
las iniciativas programadas en los ámbitos artísticos

Noja recibió el certificado de turismo
seguro ante la COVID-19
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SALVAMENTOMEDIO AMBIENTE 

L
as playas de Noja acogen
durante el mes de agosto el
reto #nuestracostanuestrote-

soro, una iniciativa del programa
de Juventud del Ayuntamiento de
la Villa, EnNojate365, que tiene
como objetivo concienciar a la so-
ciedad sobre la importancia de
mantener limpios de residuos
nuestros espacios naturales, en
este caso los parajes costeros, y
la “repercusión de nuestros pro-
pios actos en nuestro entorno na-
tural”.

La actividad, enmarcada dentro
de la programación de EnNo-
jate365 de este mes, se desarro-
lla en lunes alternos, comenzando
el pasado día 3 y continuando los
próximos 17 y 31. Así, de 11:30 a
14:00 horas jóvenes de 12 a 30

años se reparten en dos grupos
de seis personas para limpiar las
costas de Noja de residuos, plás-
ticos y basura. Es obligatorio el
uso de mascarillas, y durante el
reto se mantendrán todas las indi-
caciones de seguridad a las que
obliga la actual situación.
Cada equipo recogerá cada día
todos los residuos que sean ca-
paces, y al final de la última jor-
nada se pesarán todas las
cantidades acumuladas durante
los tres días. Aquella patrulla que
logre recuperar más recibirá un
premio consistente en una activi-
dad de ocio a realizar en la Villa, lo
que además “fomenta el comercio
y la actividad económica local”, ha
señalado la concejala de Juven-
tud, Rocío Gándara. 

#Nuestracostanuestrotesoro
llega a los arenales 

Noja

El Ayuntamiento 
felicita al Club Playa
Dorada-NetCAN
por sus triunfos

El Campeonato de España de Sal-
vamento y Socorrismo finalizó el
jueves 30 de julio en la playa de
Ris de Noja. La Villa, única sede de
la cita deportiva, ha sido escenario
desde el pasado día 22 de julio de
las diferentes pruebas de cada ca-
tegoría, en las que el Club Noja
Playa Dorada-NetCAN ha comple-
tado una “magnífica actuación”
que “ha vuelto a demostrar el alto
nivel deportivo de nuestros jóvenes
atletas”, ha valorado el alcalde de
la Villa, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
quien ha felicitado a los deportis-
tas.
Y es que el equipo nojeño ha ocu-

pado los primeros puestos en la
clasificación general de todas las
categorías.

El Palacio de Albaicín de Noja acoge, desde el viernes 17 de
julio y hasta el 30 de agosto, la III Bienal de Acuarela 50m2
‘Villa de Noja’, exposición de 56 obras de artistas nacionales
e internacionales que se inauguró en ese mismo espacio el
pasado 6 de septiembre y que ha recorrido ya municipios
como La Nucía y Santa Pola (ambos en Alicante). Los artistas
atesoran más de 2.500 premios y galardones. 

La Villa de Noja participará un año más en la Feria de Turismo
Ornitológico Birdfair de Rutland (Reino Unido), que en esta
edición, por la actual situación en la que se encuentra España
y el resto de Europa, se celebrará de forma virtual del 18 al
23 de agosto.

La Feria de Turismo Ornitológico Rutland se 
celebrará de forma virtual

La muestra III Bienal de Acuarela 50m2 ‘Villa de
Noja’ se puede ver hasta el 30 de agosto 
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Noja

HISTORIA 

Instalada una pieza de artillería
frente a la Casa del Marqués 

L
as Jornadas
‘Luis Vicente
de Velasco y

su tiempo’, cele-
bradas en el Pala-
cio de Albaicín de
Noja desde el
miércoles 29 de
julio, llegaban a su
fin el 31 de julio con
la instalación frente
a la Casa del Mar-
qués de Velasco de una pieza de
artillería de época. Un acto que
contó con la presencia del alcalde
de la Villa, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
y varios concejales de la Corpora-
ción municipal, el director de las
Jornadas, Calixto Alonso del Pozo,
y un representante del marqués de
Velasco.

Previamente, durante la mañana
tuvo lugar la última charla, titulada
‘Las dos famas de Luis Vicente de
Velasco’, a cargo de Dámaso
López García, Licenciado en Filo-
logía Hispánica (literatura) y en Fi-
lología Moderna (inglesa) y Doctor
en Filología Moderna por la UCM y
Catedrático de Filología Inglesa en
la Universidad Complutense de
Madrid.
Estos tres días han sido “un éxito

de participación y organización”, ha
afirmado el alcalde, superando las
dificultades generadas por la actual
situación y colgando el cartel de
completo en muchas de las charlas
que a lo largo de las jornadas han
abordado la figura del notable ma-
rino, los acontecimientos que mar-
caron el siglo XVIII, la cultura de la
época y los vínculos que unen Noja
con La Habana.
Como ha explicado Ruiz Lavín, la

pieza de artillería es un cañón res-
catado del mar junto a la ermita de
San Pedro hace más de 40 años, y
todavía no ha podido ser identifi-
cado el origen o las características
del barco del que procedía. Tras
ser restaurado se ha instalado
sobre un armazón diseñado por un
ebanista del municipio, Nabil
Bachri. 

Se iluminan los
edificios más
emblemáticos 

El Ayuntamiento de Noja ha co-
menzado la iluminación orna-
mental pública de sus
principales edificios públicos y
aquellos más representativos de
la Villa, una iniciativa que forma
parte de la adjudicación a la em-
presa Sitelec Global de Servicios
y Obras S.L., que gestionará el
servicio de alumbrado público e
iluminación del municipio durante
los próximos 20 años, y que con-
templa la renovación de 1.343 lu-
minarias y la instalación de 170
nuevos puntos de luz.
Se han iluminado el campanario

de la Iglesia de San Pedro y la
Oficina de Turismo, y en los pró-
ximos días se continuará con
otros edificios de titularidad pú-
blica.

En concreto, la calle se cerrará completamente al tráfico du-
rante todo el día, salvo en horario de 7:30 a 12:00 horas,
cuando se permitirá el acceso solo para carga y descarga en
los días habilitados para ello. Esto implica que “no se podrá
circular ni parar”, y “se eliminarán esas plazas de aparca-
miento” de la zona afectada, como ha explicado el concejal
de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad, Eduardo Torre.

Durante el mes de agosto continúan las rutas guiadas por los
hábitats más representativos de Noja, organizadas por SEO/Bir-
dLife y el Ayuntamiento de Noja.  De este modo,  el día 15 será
el turno del Monte Mijedo, y el sábado siguiente, día 22, se re-
correrán las Dunas de Trengandín. En el último fin de semana
del mes, correspondiente al sábado 29, se visitará la Marisma
Victoria. 

Noja acoge en agosto nuevas rutas de ecoturismo
para que los visitantes descubran la Villa

El Ayuntamiento habilitará  la calle Los Cuadrillos
para mejorar la movilidad peatonal
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L
a Villa de Noja ha ini-
ciado esta semana su
ciclo de conferencias

históricas que complementan
la oferta turística y cultural
del municipio durante todo el
mes de agosto en el Palacio
de Albaicín.

Así, Carlos Vara, Catedrá-
tico en Cirugía y Doctor en
Historia, intervendrá, a las
20:00 horas, el día 18,
cuando comentará la película
‘Infanta Cristina de Nor-
uega’, en torno a la figura de
la esposa de Felipe de Casti-
lla, hermano de Alfonso X el
Sabio. Finalmente, el 24 de
agosto abordará el papel de
‘Noja en la Guerra de la In-
dependencia’.
Las conferencias  continua-

rán y finalizarán con el perio-
dista Fernando Jáuregui,

quien presentará su libro ‘La
ruptura’ el 28 de agosto a
las 20:00 horas.

Conferencias pasadas
El pasado miércoles, día 5,

Carlos Vara, comentó la pelí-
cula ‘Almanzor’, en torno a
la figura del militar y político
andalusí que vivió del 939 al
1002, y que bajo el Califato
de Córdoba se enfrentó a los
reinos cristianos en un in-
tento de detener su avance
hacia el sur.
Al día siguiente fue el turno

del periodista e historiador
David Solar, quien habló
sobre el ‘75º Aniversario del
lanzamiento de las bombas
atómicas sobre Hiroshima y
Nagasaki’, que dieron lugar
al final de la II Guerra Mun-
dial.

Carlos Vara y David Solar, protagonistas
de las conferencias históricas
El periodista Fernando Jáuregui presentará su libro ‘La ruptura’ el 28 de agosto

FESTEJOS

El mismo día en que  doscien-
tos cincuenta y ocho años
antes moría Luis Vicente de

Velasco defendiendo El Morro de
La Habana, fallecía en esa misma
ciudad Eusebio Leal Spengler, His-
toriador y Restaurador de La Ha-
bana y de las fortalezas de los Tres
Santos Reyes Magos de El Morro y
de San Carlos de La Cabaña.
Leal era hombre erudito y profesaba
una admiración indisimulada por la
figura de Velasco.
Sostuvo por escrito que el ataque a
La Habana a inicios de junio de
1762 fue el hecho de armas más
importante de la guerra de los Siete
Años, y el más significado de los su-
cedidos en suelo cubano. Esta con-
tienda ha sido señalada por los
historiadores del siglo XVIII como la
"primera guerra mundial", tanto por
los países  que lucharon durante el
conflicto, cuanto, y principalmente,
porque los escenarios bélicos se
sucedieron en Centro Europa, en el
Mediterráneo, el Canadá y las en-
tonces colonias británicas que hoy
conforman EEUU, el Caribe espa-
ñol, y el Pacífico, que hasta ese mo-
mento era conocido por el nombre
de Mar Español.
Por su condición de centro estraté-
gico para la defensa y las comuni-
caciones del Imperio del Rey
Católico, Cuba fue objetivo perma-
nente de las ambiciones británicas
(y luego de las estadounidenses), y
en particular las ciudades de La Ha-
bana y de Santiago, indispensables
para consolidar el dominio naval en
el Caribe. La llave del Golfo era, sin
embargo, el objetivo por antonoma-
sia de los empeños británicos. 
Sin que ni siquiera población y guar-
nición de San Cristóbal de La Ha-
bana supieran que España había
entrado en guerra con el inglés, de
Portsmouth zarpó el mayor contin-
gente militar que hasta entonces
hubiese cruzado el Atlántico, con el
objetivo de arremeter contra la ca-
pital cubana.
Los habaneros se encontraron una
mañana con treinta y cinco navíos
de línea y con hasta ciento cin-
cuenta embarcaciones más, entre
fragatas, bergantines y transportes,
que albergaban treinta y dos mil in-
fantes de marina. Enfrente, diez
barcos que nunca salieron de
Puerto de Carenas (así se denomi-
naba al fondeadero de La Habana),
mil quinientos soldados escasos de
pertrechos y unos trescientos mili-
cianos organizados de modo apre-
surado y espontáneo entre los
habitantes de la ciudad y sus alre-
dedores.
La hercúlea y emocionante gesta
de Velasco ha sido analizada con
exhaustividad, rigor histórico y ame-
nidad expositiva en el esplendido
Palacio de Albaicín, junto a la casa
natal del marino de guerra que me-
reció durante décadas el saludo de
una salva de homenaje cada vez
que un barco de guerra de su Ma-
jestad Británica pasaba frente a su

costa.
Las decisiones defensivas, el ince-
sante bombardeo de El Morro, los
refuerzos que en número de cuatro
mil hombres recibieron los británi-
cos a comienzos de julio proceden-
tes de las Trece Colonias (al mando
de parte de los cuales desembarcó
en La Habana un joven George
Washington), la labor de los zapa-
dores atacantes hasta hacer esta-
llar una gigantesca mina que
derrumbó parte de la fortaleza sita
al frente de tierra y permitió entrar a
la carga en el castillo a tres mil qui-
nientos granaderos que pasaron a
cuchillo al escaso centenar de de-
fensores que quedaban en pie, ha
sido explicado con detalle por los
antecitados ponentes a unos asis-
tentes que han participado con pre-
guntas, opiniones y aportaciones.
A comienzos de agosto de 1762, el
jefe de la flota de asalto británica,
Conde de Albemarle, tomó pose-
sión de una ciudad cuasi despo-
blada y dio comienzo a un
concienzudo saqueo que le permi-
tió, a él y a sus subordinados Po-
cock y Elliot mudar a ricos por
muchas generaciones, en los esca-
sos once meses que duró la domi-
nación. El reparto del botín se
materializó por escrito días antes de
la toma de El Morro, y da explica-
ción al modo en que se condujeron
en el asalto final. Dejaron en La Ha-
bana más de diez mil muertos y va-
rias embarcaciones hundidas y
destrozadas, llevándose a cambio
todo lo que flotaba en el muelle de
Regla, amén de desvalijar el resul-
tado de doscientos cincuenta años
de asentamiento en la ciudad.
El empeño y la ilusión del Ayunta-
miento de Noja han hecho posible
la celebración presencial de un
curso que se pretende tenga conti-
nuidad el próximo verano.
El olvido persigue a Velasco, a Blas
de Lezo en su tierra de origen y a
Bernardo de Gálvez en la suya. Es-
peremos que no tenga su origen en
una idea desenfocada que puedan
albergar determinados responsa-
bles y voceros culturales, y en
cuanto a las hipótesis de que el tra-
tamiento de estas cuestiones tiene
reminiscencias rancias y trasnocha-
das, y desprenden nostalgias trufa-
das de conceptos históricos a
enterrar, no merecedoras de apoyo.
Necesitamos conocer nuestro rico y
complejo pasado, y más en tiempos
donde de cuando en vez se escu-
cha a políticos y responsables cul-
turales decir que hay que volver la
mirada a América, que el idioma es
nuestro mejor patrimonio y demás
manifestaciones parecidas que se
convierten en tópico y frase hecha
si no van acompañadas de actua-
ciones como las amparadas por el
Consistorio de Noja, que tanto su-
ponen en el intento de que la socie-
dad española no caiga en la
comisión de errores con causa en
un desconocimiento suicida de su
historia.

OPINIÓN

Calixto Alonso Del Pozo
Abogado

El más bravo capitán 
del rey católico era de Noja

Carlos Vara y David Solar 
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Reemplazados los bolardos del 
paseo peatonal de Beranga

E
l Ayuntamiento de Hazas
de Cesto ha reemplazado
varios bolardos dañados

en el paseo peatonal de Be-
ranga. Esta actuación ha su-
puesto una mejora de la
seguridad para los vecinos que
transitan diariamente por el
casco urbano de esta localidad.

Los bolardos deteriorados se
encontraban sobre la travesía de
la carretera CA-634, en el casco
céntrico de Beranga, en la en-
trada de caminos interiores, en
la zona de aparcamientos y en el
acceso a la gasolinera, ha infor-

mado el Consistorio.
Los trabajadores han procedido

con la retirada de los elementos
estropeados y han colocado los
nuevos bolardos homologados
de diez centímetros de alto.

Con esta actuación se busca
"mejorar la seguridad vial y el
tránsito peatonal" por una vía
con bastante tráfico de vehículos
y camiones, ha indicado el al-
calde, José María Ruiz Gómez.
El regidor también ha afirmado

que esta obra contribuye a evitar
el deterioro de las aceras y con-
servar el mobiliario urbano.

Consistorio de Hazas de Cesto

Polanco recibe de
Pedro Sobrado la
obra original del
Premio Mujer 
Referente

El pintor Pedro Sobrado ha en-
tregado al Ayuntamiento de Po-
lanco la obra original que en
formato de litografía se entrega
como obsequio con el Premio
Mujer Referente, un galardón
que se concedió por primera vez
el pasado marzo.
Esta obra pasará a engrosar los

fondos artísticos del Ayunta-
miento y una copia de la misma
servirá para reconocer en edi-
ciones sucesivas a la Mujer Re-
ferente del municipio, que se
pretende conceder todos los
años coincidiendo con los actos
conmemorativos del 8 de marzo.

El PP en el Ayuntamiento de Astillero ha denunciado que re-
sulta "casi imposible" conseguir cita previa para acudir al cen-
tro de salud del municipio y ha instado al equipo de Gobierno
municipal (Cs) a que busque una "solución urgente".
El partido cree que estos problemas pueden deberse a que las
líneas estén saturadas o que no haya suficiente personal para
atenderlas pero ha reclamado que se articule la fórmula para
que los vecinos estén atendidos.

Capturadas 2.374 reinas de avispa asiática en la
campaña de primavera

PP pide una solución a los problemas para pedir
cita en el centro de salud

Un total de 2.374 ejemplares reina de avispa asiática han sido
capturadas en Miengo durante la campaña de trampeo de pri-
mavera, cinco veces más que en la llevada a cabo en el
mismo periodo del año anterior, Ante estos datos, se plantea
la posibilidad de hacer otra en otoño.

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

N
ereo Hnos. cuenta con
un protocolo de seguri-
dad higienico-sanitario

dando así cumplimiento a la
normativa UNE0069 frente al
coronavirus en zonas de ac-
ceso al público en sus tanato-
rios ubicados en Santander,
Laredo, Torrelavega y Mo-
lledo. 
De esta manera, la empresa

tiene un compromiso con esta
crisis sanitaria y trabaja para
evitar cualquier tipo de conta-
gio en sus instalaciones. 

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 mascarilla,
en la entrada se encontraran
con un felpudo con liquido
desinfectante para los zapa-
tos, un dispensador de gel hi-
droalcholico para las manos y
un dispensador 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, pu-
diendo esto últimos variar de-
pendiendo de las medidas y
cambios tomados por el Go-
bierno de Cantabria quien po-
dría hacer cualquier variación
de aforos. 

Servicio de limpieza 
Además Nereo Hnos. cuenta

con servicio de limpieza per-
manente de zonas comunes
como  aseos, cafetería, capi-
lla, y las salas cada vez que
sale una familia se desinfecta
y se deja un mínimo de doce
horas para el uso de otra fa-
milia que llegue a las instala-
ciones. 

Nereo. Hnos
La Funeraria-Tanatorio

Nereo Hnos. nació de una
evolución constante desde
que en el año 1900 se fundara
por Don Joaquín Ruiz Ci-
miano (Nereo); un proyecto
familiar arraigado durante
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, Torrela-
vega, Molledo, Reinosa, Ca-
bezón 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

Imagen del certificado

La empresa tiene un
compromiso con esta

crisis sanitaria 
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Convocada la séptima edición
del concurso de fotografía 

L
a Biblioteca Municipal ha
convocado la séptima edi-
ción del Concurso de Foto-

grafía Leyendo en Argoños con
motivo de la celebración del Día
de la Biblioteca.
El concurso va dirigido a jóve-

nes y adultos con edades com-
prendidas entre los 12 y los 90
años y el premio para el vence-
dor será una tablet.  

Las instantáneas deberán re-
flejar distintos momentos de lec-
tura en el municipio de Argoños,
cómo leen (tumbados, sentados,
caminando, de pie), dónde leen
o qué leen (un libro, una revista,
el periódico, un cómic) de tal
forma que se relaciona la lectura
y los distintos rincones del muni-
cipio.

Cada participante presentará
una única fotografía, originales e
inéditas, de tal forma que no po-
drán haber sido difundidas ni re-
producidas previamente en
ningún tipo de soporte.

Las imágenes se enviarán por
correo electrónico a la dirección
biblioteca@aytoargonos.org, po-
niendo en el asunto Leyendo en
Argoños y deberán incluir, ade-
más de la fotografía, los siguien-
tes datos: nombre y apellidos,
domicilio, edad y teléfono de
contacto.
El plazo de presentación fina-

lizará el viernes, día 16 de octu-
bre, a las 21:00 horas. Los
trabajos se podrán enviar al co-
rreo electrónico de la biblio-
teca.

Colocados los nombres de los
barrios en las marquesinas 

E
l Ayuntamiento de Argoños
ha colocado el nombre de
los barrios y ha enumerado

las marquesinas municipales y
autonómicas del municipio, según
anunció el alcalde, Juan José Ba-
rruetabeña (PP).
“El objetivo de esta iniciativa es

ofrecer seguridad y orientación a
los niños que van al colegio, de tal
forma que conozcan dónde tienen
que parar para ir a su casa”, se-
ñaló el alcalde.

Por este motivo, el Consistorio
también enviará un tríptico infor-
mativo a los centros escolares de
Siete Villas y a los vecinos.
Además, el Ayuntamiento ha co-

locado carteles publicitarios del
municipio en las marquesinas con
fotografías de los rincones de in-
terés y el patrimonio natural e his-
tórico de Argoños como una
acción de difusión de los lugares
atractivos que merecen ser cono-
cidos.

Reabre al público la iglesia románica
de Santa María de Bareyo 

L
a iglesia románica de
Santa María de Bareyo ha
abierto al público el 21 de

julio, y hasta el próximo 15 de
septiembre, siendo obligatorio
para acceder a su interior el uso
de mascarilla.

Horarios
El templo estará abierto de

martes a domingo en horario de
10:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:30
horas, y el lunes estará cerrado
por descanso semanal, informa
el Ayuntamiento.

La misa dominical se manten-
drá semanalmente a las 12:00,
por lo que se recomienda abste-
nerse de visitas en ese horario si

no es para participar en el culto.
Desde el Consistorio se

aplaude cada paso que se da en
el municipio para la vuelta a la
'nueva normalidad' y más si se
trata de las reaperturas de sus
principales recursos turísticos.

Bien de Interés Cultural
Santa María, declarada Bien de

Interés Cultural, es el edificio
"más bello y monumental" del
estilo románico costero, y está
entre los más importantes del ro-
mánico cántabro.

Construida en el siglo XI,
cuenta con una sola nave, un
ábside y un crucero. Su interior
mantiene el carácter románico y

el ábside con doble arquería su-
perpuesta, que representa el
ejemplo más singular del romá-
nico de la región..

En esta iglesia es indispensa-
ble la visita al baptisterio donde
se halla una pila bautismal so-
portada sobre dos leones del
siglo XII y una imagen de la Vir-
gen con niño del siglo XV. 

Iglesia de Santa María de Bareyo

Bareyo renuncia a la 
bandera azul en la 
Playa de Cuberris
La bandera azul ha dejado de
ondear en la playa de Cube-
rris ubicada en Ajo.  El al-
calde del Ayuntamiento del
municipio ha renunciado a
dicha bandera que ha sido
otorgada a varias playas de
Cantabria
Por otra parte, esta playa no

tiene activas las duchas, los
aseos, las pasarelas y los
puentes para evitar cualquier
riesgo de contagio por
COVID-19 en el arenal y pre-
servar así la salud de los
asistentes. 

TURISMO

Será obligatorio para acceder el uso de mascarilla

Santa María es 
declarada Bien de 

Interés Cultural
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Prueba el mejor bogavante de la mano del Labu
E

l Restaurante Labu permite
a sus clientes probar el
mejor producto del cantá-

brico a un precio único. 
Hasta el 15 de agosto aquellos

que lo deseen pueden pasarse
por el restaurante para probar un
bogavante de 550 gramos a un
precio único de tan sólo 21€.

Se trata de un crustáceo que
desde hace décadas es suma-
mente valorado en la cocina tanto
a nivel gastronómico y culinario, y
que al mismo tiempo es fácil-
mente reconocible al contar con
una cola característica en forma
de abanico y un caparazón duro y
espinado que le ayuda a defen-
derse.

Materia prima
La calidad de la materia prima

utilizada durante todo el proceso

está garantizada tratándose de un
lugar con la experiencia y el reco-
rrido que tiene el Restaurante
Labu, referencia en toda la región.

Menús
Además, pensando siempre en

el día a día de sus clientes, el
Restaurante Labu dispone de un
menú diario y de fin de semana,
con ocho primeros platos a elegir
y otros ocho segundos por sólo
20€.  

También cuentan con un menú
del chef a un precio único de
23,50€, compuesto por pimientos
del Piquillo con anchoas de San-
toña, gambas a la plancha y un
segundo a elegir entre un entre-
cot (con salsa de queso o pi-
mienta), pollo de corral, rodaballo
a la plancha o bacalao con salsa
de cigalas que culmina con un

Durante este mes ofrece una oferta única: pieza de bogavante de 550 gramos, 21€ la unidad

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

Amplia trayectoria
El Labu nació en 1987 de la

mano del matrimonio formado por
Francisco Lainz Bueno y Mª
Jesús Fernández San Martín.  

Carta
El Restaurante Labu te invita a

disfrutar de su variada carta de ra-
ciones, en las que destacan los
percebes, las rabas o el pulpo.  
También puedes encargar su fa-

mosa paella, reconocida en toda
la comunidad autónoma.

postre casero y que está acom-
pañado por un Blanco Verdejo,
Peñascal o Crianza de Rioja. 

Situado en el mismo centro de
Ajo, capital del municipio de Ba-
reyo, el restaurante está cerca de

las espectaculares playas de Cu-
berris y Antuerta, conocidas por
sus bellas postales de la costa
cántabra más característica, en la
que la naturaleza brilla con su
propio esplendor. 

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015
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Arnuero acoge ‘Resonancias /
Geometrías del espacio’ 

L
a propuesta expositiva Re-
sonancias / Geometrías del
espacio, propuesta por los

dos artistas Martín Carral y Car-
men Anzano, se propone como
una experiencia dialogante. Una
experiencia que hace visible las
peculiaridades de sus aportacio-
nes plásticas a la narrativa de la
geometría del espacio. No es la
primera vez que ambos intervie-
nen conjuntamente, habitando
un espacio común con sus
obras.  

Horario
Es en El Observatorio del Arte es
el lugar donde ahora acogerá sus
conceptos desde el 22 de agosto
hasta el 27 de septiembre. Su ho-

rario será de martes a domingo
de 10:00 a 14:00 horas y de
16:00 horas a 20:00 horas. 

El mundo de la geometría se
desvela como un punto común
entre ellos, pero cada cual lo ma-
nifiesta de una forma singular.
El discurso plástico del uno y del

otro, entre Martín Carral y Car-
men Anzano, convive y se com-
plementa, sin dejar por ello, de
acercarse y de alejarse, mante-
niendo ese punto equidistante y
en equilibrio que les favorece en
no competir, sino sumar, sin dejar
de ser uno mismo.

La exposición se presenta con
las medidas de seguridad nece-
sarias ante la crisis sanitaria, con
un aforo limitado. 

Vuelven a la ciudad
las visitas guiadas
‘Visita Torrelavega’

Las rutas 'Visita Torrelavega'
vuelven en fin de semana y aun-
que la programada para el sá-
bado 15 ya no tiene plazas
libres, aún se pueden solicitar
para las que se celebrarán el día
22 de agosto; 12 y 19 de sep-
tiembre; y 10 y 31 de octubre.
Así lo ha informado la concejala
de Turismo de Torrelavega, Cris-
tina García Viñas, que ha indi-
cado que los interesados
deberán inscribirse en el telé-
fono 942 13 30 77 o en el mail
turismotorrelavega@cantur.com
.   La salida tendrá lugar a las
11:00 horas desde la oficina de
turismo situada en la plaza de
Pequeñeces.Aforo  Las visitas
se realizarán respetando el
aforo máximo de 25 personas.

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha habilitado 80 plazas
más en el parking de los

Campos de Sport del Sardinero
como una de las medidas con las
que busca reforzar el papel de este
espacio como aparcamiento di-
suasorio y potenciarlo como al-
ternativa para quienes tengan
que usar su vehículo privado y
desplazarse al centro utilizando
modos de transporte más sosteni-
bles.
Estas plazas se han habilitado en

un espacio próximo al intercambia-
dor que antes se utilizaba como
aparcamiento de autobuses y es-
taba en desuso, según ha infor-
mado en un comunicado el
concejal de Movilidad Sostenible,

César Díaz.
Además, desde el Consistorio se

han llevado a cabo otras dos ac-
tuaciones para potenciar este par-
king como aparcamiento
disuasorio. Así se ha instalado en
la entrada a Santander por la S-20,
que transcurre desde La Albericia
hasta el Sardinero, nuevas señales
que informan a los conductores de
la existencia de este aparcamiento
y su conexión con el centro a tra-
vés del Intercambiador o del nuevo
carril bici.

Díaz ha asegurado que se trata
de un aparcamiento "perfecta-
mente conectado con el centro",
que reúne por tanto todas las ca-
racterísticas necesarias como zona
de aparcamiento disuasorio.

SANTANDER

80 plazas más en el parking
de los Campos de Sport 
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Instalación de la
pasarela peatonal
del puente del Asón

La Consejería de Obras Públicas
está procediendo a la instalación
de una pasarela peatonal para fa-
cilitar el tránsito durante las obras
del puente de la CA-258 sobre el
río Asón, de forma que los veci-
nos puedan pasar entre Ampuero
y Carasa con total seguridad.
El director general de Obras Pú-

blicas, Manuel del Jesús, ha com-
probado hoy el resultado de los
trabajos que está ejecutando la
Consejería para ampliar este
puente que comunica ambos nú-
cleos, ha informado el Gobierno
en nota de prensa .
La Consejería estudió diferentes

alternativas para que la incomo-
didad fuera la "mínima" de ahí
que una de las soluciones priori-
tarias haya sido la instalación de
esta pasarela provisional para fa-
cilitar el paso, tras el beneplácito
de la Confederación Hidrográfica.

Allí, Manuel del Jesús ha mos-
trado su satisfacción por cómo se
está ejecutando una obra que es
"muy esperada por todos" y
poder dar cumplimiento a una pe-
tición "constante" del Ayunta-
miento y sus vecinos para
resolver el problema de seguri-
dad que tiene el puente actual, un
elemento clave para el desarrollo
de la actividad industrial y social
del municipio

Instalados protectores en la pista
deportiva del ferial de Gama

D
esde primeros de año es-
taba prevista la instala-
ción de los protectores de

los pilares de la pista deportiva
del ferial de Gama, pero debido
al  COVID 19 la empresa sumi-
nistradora retrasó su fabrica-
ción unos meses. Desde la
semana pasada ya se encuen-
tran instalados los protectores
en esta pista deportiva del muni-
cipio. 

Objetivo
Estos protectores tienen la fun-

ción de que ningún usuario
pueda sufrir un accidente por
impacto contra los pilares de

la pista. Estan fabricados de
una espuma acolchada cubierta
por una lona fuerte rodeando los
pilares en su totalidad.
Estos trabajos de instalación de

protectores de los pilares de la
pista han sido  realizados por la
empresa GP2003 Proyects S.L y
han supuesto un coste de
3.500€. 

El proyecto 'Ocho bibliotecas y
un bizcocho' recibe un premio

E
l proyecto cultural
'Ocho bibliotecas y
un bizcocho' ha re-

cibido el premio que Li-
breros Asociados de
Cantabria concede todos
los años a personas o co-
lectivos que fomentan de
una manera especial la
lectura y la pasión por los
libros.

Iniciativa
La iniciativa, impulsada por los

bibliotecarios de Bárcena de Ci-
cero, Mazcuerras, Val de San
Vicente, Comillas, Cabezón de
la Sal, Valdáliga, Polanco y
Sarón, ha conseguido generar
toda una corriente de actividad
cultural en el medio rural.
Los libreros cántabros han que-

rido reconocer este año la labor
que realiza este pequeño colec-
tivo y su contribución al fomento
de la lectura. 

"Las ocho bibliotecas colabo-
ran estrechamente en la organi-
zación de distintas actividades
para mejorar sus servicios y lo
hacen con gran pasión, dedica-
ción, esfuerzo y alegría.     
Con creatividad y mucho mimo

consiguen llenar esos vacíos
culturales que a veces hay en
las zonas rurales, donde los re-
cursos son limitados", destaca
Luis Lisaso, presidente de Libre-
ros Asociados de Cantabria.

El domingo 16 de agosto  los vecinos de la zona están invita-
dos a colaborar en las limpiezas de los ríos de Asón y Gándara,
“para facilitar el retorno de los salmónidos en invierno”, como
informa el propio Ayuntamiento de Ramales en sus redes so-
ciales. De esta manera, los interesados deberán formular una
inscripción previa mandando un correo a
fariocantabria@gmail.com o llamando a dos números,
638846694 o  63644774, indicando nombres, apellidos y DNI. 
El punto de encuentro será en el aparcamiento Cubillas, en Ra-
males de la Victoria. 

Trabajos de limpieza en los ríos de Asón y
Gándara

El Ayuntamiento de Meruelo ha apelado a la colaboración ciu-
dadana como instrumento fundamental para evitar la ocupa-
ción ilegal de viviendas mientras no sea modificada la
legislación vigente en torno a este asunto. Esa una de las
principales conclusiones que se extrajeron de la reunión que
se celebró en el Centro Cívico Municipal para abordar este
problema que viene afectando al municipio en los últimos
meses

Meruelo apela a la colaboración de los 
ciudadanos para evitar la ocupación de viviendas

Su función es prevenir un accidente por el impacto

Están fabricados de
una espuma acolchada 
cubierta por una lona 
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