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El municipio
estrena su centro

de empresas
El mismo está situado en el
polígono industrial de Valle-
gón y tendrá capacidad
para poder albergar hasta
32 empresas.               Pág. 6

La cita se consolida como un
referente de este turismo es-
pecializado en el norte de
todo el país.      Pág. 17

I Feria Virtual 
del Pimiento 

de Isla

Las terrazas y calles de Santoña
vuelven a recuperar poco a poco

su normalidad después de que
Sanidad anunciase el levanta-

miento del cordón sanitario al mu-
nicipio. Por su parte, el Consisto-

rio solicitará ayudas para paliar los
“daños económicos”.             Pág. 3

Las calles de Santoña
recuperan su actividad

‘Econoja’ celebra
su primera 

edición online

Busca favorecer la posibilidad
de adquirir los productos de
las huertas del Ecoparque a
los visitantes habituales.Pág. 18
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FESTEJOS

Los portugueses nos
ven arrogantes, los
franceses no entienden

por qué comemos tan tarde,
y los alemanes valoran más
el sol y las costumbres de
vivir tanto la calle que tene-
mos los españoles. A lo que
opinan los diferentes minis-
tros de finanzas de Países
Bajos, sobre que no pega-
mos un palo al agua, no voy
a hacer mayor mención. El
caso es que yo le doy mucha
importancia a esto de la
Marca España, y más ahora
que estamos tan flacos en
economía y tan hinchados
en número de ERTE y paro. 
Ya que hablamos de expe-
dientes de regulación de em-
pleo, el 14 de septiembre se
han cumplido seis meses
desde que el Gobierno de
España, decretando un  es-
tado de alarma, nos metió
en casa para preservar la
salud frente al  coronavirus.
La pedagogía que se hizo
durante este tiempo de refle-
xión fue nula respecto a
cómo debíamos comportar-
nos, en el futuro, frente al
virus. No es raro pues que
nos pegáramos la vida padre
durante el verano, y ahora
resulte que el bicho se ha
empeñado en volver a llenar
los saturados hospitales. El
otro frente lleno de incógni-

tas son las escuelas y hasta
cuándo estarán abiertas.
Ojalá que el curso sea nor-
mal del todo, pero los seres
humanos siempre demostra-
mos quererlo todo, sin re-
nunciar a nada.  
Así es como llegamos al
sexto mes de declaración
oficial del Covid-19 (que a
principios de año Gobiernos
y dirigentes negaban), y
también a la conclusión de
que en este país no cambia
nada. Con semejante ma-
zazo como el que nos
hemos llevado, no haría falta
reclamar unidad, pero aquí
es necesario reiterarla por-
que no existe. Entre decan-
tarme entre salir adelante o
retroceder, prefiero pasar
palabra. Y es que si ya es
durísimo todo lo que nos
ocurre,  descoordinados nos
espera un camino lleno de
clavos para la reconstruc-
ción y  recuperación. Fran-
camente, a mí siempre me
ha importado un bledo lo
que publiquen los periódicos
ingleses sobre España
(nunca bueno). Lo que real-
mente vale es lo que
nosotros seamos capaces
de construir pensando en el
bien común. Eso sí, me
temo que este pensamiento,
ahora, está igualmente  to-
cado.  

OPINIÓN

Seis meses desde la cuarentena 
y este país no cambia

Miguel Del Río

L
a Comisión Europea ha
aceptado la reprograma-
ción para Cantabria del

FEDER y el Fondo Social Euro-
peo, lo que va a permitir a la co-
munidad reconducir casi 52
millones de euros de estos pro-
gramas a gasto sanitario, un di-
nero que espera recibir este año
y, si no, al menos en parte.

Excelente noticia

Así lo ha anunciado la conse-
jera de Economía y Hacienda,
María Sánchez, en comparecen-
cia en comisión parlamentaria,
en la que ha considerado este

hecho como una "excelente

noticia". 
Concretamente, se trata de

casi 51,7 millones de euros, de
los que casi 32,8 son fondos
FEDER y 18,8 del Fondo Social

Europeo.
Además, ha cifrado en 177,5

millones el impacto que el

COVID-19 tendrá en el presu-

puesto de la comunidad a fina-
les de este año, una previsión
"algo más optimista" y "mejor"
que la que había al inicio de la
pandemia. 

Y este menor impacto en las
cuentas, según ha indicado en
su comparecencia en comisión
parlamentaria a petición del
grupo mixto-Vox, se debe, en
parte, a las transferencias reali-
zadas por el Gobierno de Es-
paña, que, según ha dicho,
contribuyen a "compensar", al
menos parcialmente, el des-
censo de ingresos en la comuni-
dad por la caída o suspensión
de la actividad o el aplazamiento
del ingreso.

SALUD

María Sánchez en rueda de prensa

Cantabria podrá contar con 52
millones para gasto sanitario

Jornadas Culturales
de Carlos V en 
la villa pejina

Las Jornadas Culturales de Car-
los V organizadas por el Ayunta-
miento de Laredo se celebrarán
del 18 septiembre al 5 de octu-
bre y la actividad estará condi-
cionada este año por la "nueva

realidad" que marca la pande-
mia. Dos obras de teatro, un
concierto de música antigua y un
estreno cinematográfico inte-
gran la programación que
cuenta con el respaldo de la
Consejería de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria a través
del programa Cantabria Escena
Pro. Por cuarto año consecutivo,
el Ayuntamiento ha programado
este ciclo artístico, que, según la
concejala de Cultura y Educa-
ción, Izaskun Sarabia, "no ha

querido faltar a su cita", si bien
en esta ocasión se van a realizar
actividades con las normas de
seguridad y sanitarias que la
nueva realidad del COVID-19
impone, "aunque podemos ga-
rantizar el mantenimiento de la
calidad de los espectáculos", ha
dicho.

LAREDO
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Santoña, abierta ya tras el fin del cordón sanitario,
pedirá ayudas ante los daños económicos

El municipio seguirá contando con restricciones en aforos y reuniones

E
l municipio cántabro de
Santoña ha reabierto tras
conseguir "doblegar la

curva" de contagios de coronavi-
rus y superar el pico máximo de
casos que obligó a levantar un
cordón sanitario y a implantar res-
tricciones que han causado "in-

negables daños económicos",
por lo que el Ayuntamiento estu-
dia habilitar medidas y, también,
pedir ayudas al Gobierno de Can-
tabria. 
Así lo ha indicado el alcalde, Ser-

gio Abascal, en la rueda de
prensa que ha ofrecido junto al
consejero de Sanidad, Miguel Ro-
dríguez, que ha dado cuenta de la
situación epidemiológica tras su-
perarse el pico máximo de casos.
Para paliar esas consecuencias,
el alcalde ha indicado que el

Ayuntamiento valora medidas

como ampliar la exención del
pago de licencia de ocupación de
suelo para establecer terrazas. La
administración local también está
tramitando una línea de ayudas
por 180.000 euros a las empresas
afectadas por el cese de actividad
que durante el estado de alarma
ya vieron reducida su facturación,
y si hay "algún sobrante econó-
mico" en el Consistorio se desti-
nará a las de sectores paralizados
estos días. Pero para el alcalde "lo
sustancial" es que se articulen
mecanismos de ayudas del Go-
bierno de Cantabria, como el de-

nominado 'cheque resistencia' o la
agilización de los expedientes de
regulación temporal de empleo
presentados ahora.

Limitaciones

Sin embargo, "dadas las difi-

cultades de rastreo y el poten-

cial diseminador de los

diferentes ámbitos y activida-

des" se considera "necesario, por
razones de salud pública", mante-
ner algunas limitaciones, aunque
en "un menor nivel de restricción".
Así, los establecimientos de hos-
telería y restauración, que perma-
necían cerrados desde el pasado
2 de septiembre a excepción de
los de comida a domicilio, podrán
abrir con un aforo máximo del

50% en interiores y del 75% en te-
rrazas siempre que se mantenga
la separación mínima de 2 metros
entre clientes y con "uso perma-
nente de mascarilla, salvo durante
el acto de beber y comer".

Sin embargo, las barras de

bares y cafeterías se mantienen
fuera de uso temporalmente.

Las zonas comunes de hoteles,

que también habían sido clausu-
radas, podrán usarse, pero con un
aforo máximo del 50% y una se-
paración mínima entre clientes de
2 metros.

También se vuelven a permitir

las actividades deportivas co-

lectivas, pero a la mitad del aforo
y una superficie de 4 metros cua-
drados por participante del re-
cinto, "evitando el contacto físico".
Además, podrán celebrarse acti-
vidades en centros y estableci-
mientos deportivos, culturales,
artísticos, recreativos, de espec-
táculos y de ocio con un aforo má-
ximo del 50%, uso de mascarilla y
distancia de 2 metros entre per-
sonas.

Bodas, bautizos, comuniones

También se amplía a 20 la con-

centración de personas en
bodas, bautizos, comuniones, ve-
latorios, funerales, entierros y ce-
lebraciones religiosas (desde que
se levantó el cordón sanitario solo
se permitían 10). 

Estas medidas son de obligado
cumplimiento y su incumplimiento
será sancionado de conformidad
con lo dispuesto en la legislación
vigente. 

Esta resolución mantendrá su
eficacia durante 14 días naturales.
Las medidas podrán ser objeto de
prórroga en función de la evolu-
ción de la situación epidemioló-
gica del municipio.

Sergio Abascal, Pablo Zuloaga y Miguel Rodríguez accediendo a la presentación de las medidas adoptadas 
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A
la hora de escribir esta cró-
nica, media provincia de
Granada busca a una pan-

tera negra que himpla entre los oli-
vares. Si no fuera porque Antonio
David ha dado una exclusiva a Lec-
turas, la ‘noticia felina’ no tendría
rival, con esa gente labriega teme-
rosa de encontrarse a la bicha de
ojos claros dentro de un armario, el
‘déjà vu’ cumbre de la canción de
Rafaela Carrà. 
Qué sería de esta España sin la re-
alidad paralela, la que engorda sin
comer, la que corrige cuarenta mi-
llones de ojos tristes. Qué sería de
esta España llena de hipócritas,
cándidos, díscolos, frívolos y diso-
lutos absolutos sin un buen chisme,
sin un notición del corazón que en-
ganche durante horas el alma del
telespectador a la mal llamada cró-
nica social. Porque poner crónica
delante de tanta hez es como pul-
verizar colonia sobre un zurullo
campestre. 
Si la pantera nazarí hubiese sabido
que debería compartir protago-
nismo con Antonio David, las Cam-
pos, Sálvame y el resto de
sucedáneos de los espacios del hí-
gado, no duden de que habría re-

nunciado a cualquier excursión
agrícola por el yermo suelo de los
olivos andaluces. Porque no hay
‘scoop’ ni decreto del Gobierno que
eche abajo una buena tarde, con la
baba surcando la comisura de los
labios camino de la barbilla, a
cuenta de la miseria de determina-
dos personajes, asados vuelta y
vuelta en la parrilla, vueltos a tostar
y al día siguiente revendidos como
carne trémula.
¿El Covid? ¿La mascarilla? ¿Los
Presupuestos? ¿Las ansias inde-
pendentistas? ¿El paro? ¿Los
ERTES? ¿Los puteados autóno-
mos? ¿La estocada a la hostelería?
¿Que el ingreso mínimo vital pre-
cisa revital? Paren máquinas, de-
tengan las rotativas� Y olviden lo
anterior (minucias), que el desocu-
pado o la desocupada de turno va a
hacer unas declaraciones en papel
cuché o en horario de ‘prime time’
televisivo  contra el modo de vida,
la familia, las costumbres o la en-
trepierna de alguien cuyo nombre
conoceremos en los próximos mi-
nutos o quizá nunca. Y así, los días
de gloria de la noble felina se redu-
jeron a los quince minutos de fama
de Andy Warhol. Como casi todo.

La pantera nazarí

Nando Collado

Valdecilla inicia el ensayo 
clínico de la vacuna del COVID
E

l Hospital Universitario de
Valdecilla ha empezado a
vacunar a los voluntarios

que se han prestado a participar
en el primer ensayo clínico en hu-
manos de una vacuna contra la
COVID-19, y confía en tener
unos primeros resultados en el
plazo de seis meses.

En total, se administrará a 40

voluntarios seleccionados

entre 250 voluntarios inscritos.
El número necesario se completó
al día siguiente del anuncio y el
cupo se cerró dos jornadas des-
pués. Los aspirantes han sido in-

formados de las características
del ensayo, de los laboratorios
Janssen, los compromisos y los
riesgos. También les han hecho
un interrogatorio y una explora-
ción física, así como una serie de
estudios analíticos para ver si
cumplen los requisitos, como
estar sanos o no haber pasado el
coronavirus. Todas las vacuna-
ciones se harán en un periodo
corto de tiempo, aproximada-
mente en una semana.  A partir
de ahí, de la primera dosis de va-
cunación, se realizará un segui-
miento.

SALUD

Abierta la puerta a
que los ERTE
sigan en 2021

La ministra de Trabajo y Econo-
mía Social, Yolanda Díaz, ha
asegurado que la fecha de 31 de
diciembre que se ha incluido en
el borrador para la prórroga de
los expedientes de regulación
temporal de empleo (ERTE) es
un plazo "abierto", y que este
mecanismo, en el que quedan
algo más de 700.000 trabajado-
res, seguirá "hasta que sea ne-
cesario". "La fecha está abierta,
probablemente no sea la más
adecuada y tengamos que tran-
sitar hacia un poquito más (...) Si
es necesario continuar, vamos a
acompañar a las empresas por-
que se ha demostrado que los
ERTE son un mecanismo muy
eficaz", ha señalado.

LABORAL
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Nuestro Cantábrico Castro Urdiales
MEDIO AMBIENTE

Semana de la Movilidad del
16 al 22 de septiembre

E
l Ayuntamiento de Castro
Urdiales celebra hasta el
22 de septiembre la Se-

mana de la Movilidad 2020 con
distintas actividades, como expo-
siciones, charlas o el Día sin
coche. El concejal de Movilidad,
Alejandro Fernández, ha presen-
tado este viernes esta iniciativa,
dirigida a "fomentar la movilidad
sostenible en el municipio". Cas-
tro Urdiales es, desde este año,
un municipio registrado en la Red
Europea de Municipios que pro-
mueven esta iniciativa de la Co-
misión Europea en la búsqueda
de un continente climáticamente

neutro para el año 2050. Este año
el lema de la Semana Europea de
la Movilidad es 'Por una movilidad
sin emisiones' y en él se basan las
propuestas del Ayuntamiento, ha
explicado Fernández, que ha des-
tacado que en todas ellas se se-
guirán las medidas sanitarias
establecidas por el coronavirus. El
Día sin coche, además del Cas-
trobús gratuito para fomentar el
uso del transporte público y evitar
coger el coche privado para acce-
der al centro urbano, Saba va a
participar permitiendo el uso

gratuito del aparcamiento sub-

terráneo a vehículos eléctricos.

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 
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario: Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Inaugurado el nuevo Centro de 
Empresas del polígono Vallegón
E

l centro de empresas ubi-
cado en el polígono indus-
trial de Vallegón de Castro

Urdiales ya está inaugurado. Ten-
drá capacidad para albergar
hasta 32 empresas y dispondrá
de un espacio 'coworking' de
12 puestos. 

Además, contará con una sala
multiusos que podrán utilizar

tanto los usuarios del propio edi-
ficio, como empresas del polí-
gono que no dispongan de estos
espacios. El acto contó con la
asistencia de la alcaldesa de
Castro Urdiales, Susana Herrán,
junto con miembros del equipo
de Gobierno y de la Corporación.
Herrán destacó la importancia de
este centro para el municipio, ya

que es "un proyecto de vital im-
portancia" para su tejido econó-
mico y empresarial. Así, señaló
que Castro Urdiales dispondrá de
"un espacio para la ayuda en la
creación de empresas. Un ca-
mino en el que acompañaremos
a emprendedores y emprende-
doras a lanzar sus proyectos
hacia el éxito", dijo.

INFRAESTRUCTURAS

Imagen de la inauguración

Ayuntamiento de Castro Urdiales
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Nuestro Cantábrico Laredo

LABORAL

E
l Ayuntamiento de Laredo
ha abierto el plazo de ins-
cripción para la VII edición

de la Lanzadera de Empleo y
Emprendimiento Solidario y los
interesados podrán apuntarse
hasta el 23 de septiembre en la
Agencia de Desarrollo Local
(ADL).

Iniciativa

La iniciativa está dirigida a des-
empleados inscritos en el Servi-
cio Cántabro de Empleo o a
trabajadores cuya jornada labo-

Abierto el plazo de inscripción para la
VII Lanzadera de Empleo

ral no supere las veinte horas
semanales.

Los interesados podrán infor-
marse acerca de este programa
de mejora de la empleabilidad
en la ADL de Laredo, llamando
al 942 61 27 78 o enviando un
correo a la dirección adl@la-
redo.es.

Solicitudes

Las solicitudes de inscripción
se tramitarán en la ADL hasta el
23 de septiembre.

La Lanzadera de Empleo y

Emprendimiento Solidario, que
es gratuita, tiene una duración
de seis meses y se centra en
desarrollar proyectos de em-
prendimiento así como en la
adaptación de los aspirantes a
las necesidades del mercado la-
boral.

Grupos

En grupos de un máximo de
veinte personas, los inscritos po-
drán reforzar sus estrategias de
búsqueda de empleo y sus com-
petencias profesionales.

El 27 de agosto, propuesta para
la Batalla de Flores de 2021

E
l 27 de agosto es la fecha
propuesta por el equipo
de Gobierno laredano

para la celebración de la Bata-

lla de Flores 2021. Después de
un año difícil, en el que la fiesta
pejina por excelencia no ha po-
dido celebrarse, el equipo de go-
bierno de Laredo desea centrar
sus esfuerzos en promover el
esplendor del festejo más allá
de polémicas estériles que des-
virtúan la fiesta. 

Sólo la Guerra Civil paralizó
durante unos años la celebra-
ción de este festejo centenario.
En 2020, la pandemia del
COVID-19 ha obligado a pospo-
ner el gran desfile de carrozas

por la Alameda Miramar. No
obstante, este año ha sido re-
cordado de manera simbólica
engalanando las balconadas del
Ayuntamiento y la Casa de Cul-
tura con dos gigantes pañuelos
de fiesta, así como con la elabo-
ración de dos murales en los
que han querido participar dos
grupos de carrocistas.

Cambio de fecha

El cambio de la fecha de la edi-
ción de la Batalla de Flores
2020, fue fruto del trabajo del
consistorio junto con los carro-
cistas en las reuniones manteni-
das mensualmente durante los
últimos años.

FIESTAS
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más, siempre pendientes de todos
los detalles, La Piscina cuenta con
un parque equipado con toboganes
y columpios colocados para que
tanto los mayores como los niños
consigan que su experiencia sea
única y están dotados con las ma-
yores medidas de seguridad para
que los más pequeños puedan
jugar y divertirse con tranquilidad. 

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

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

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

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

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

LA PISCINA

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

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

Su terraza tiene 

capacidad para 200 

comensales

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

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

Zona infantilAmplia terraza
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El colindrés, Óscar Negrete,
oro en el nacional

Colindres

E
l colindrés, Óscar Ne-
grete, ha ganado la me-

dalla de oro en el
Campeonato de España de ci-
clismo en ruta celebrado en Ma-
llorca. Además, la Selección
cántabra Junior se trajo muy
buenas sensaciones de las Islas
Baleares, tanto en la categoría
masculina como en la femenina.
En la CRI las dos cántabras es-
tuvieron luchando hasta al final
por la medalla de bronce en su

categoría. No obstante, la que
llegaría a la meta en tercer lugar
sería Sandra Gutiérrez, ocu-
pando la cuarta posición a tan
sólo nueve segundos Claudia
San Justo. 

En cuanto a los chicos, David
Gimeno consiguió meterse en el
Top10. 

Sin embargo, Sergio Gutiérrez
aún estando bien, no tuvo su
mejor día terminó al final de la
clasificación.

DEPORTESSERVICIOS

E
l Ayuntamiento de Colin-
dres reforzará los servicios
de desinfección y limpieza

de los centros escolares, al
tiempo que reclama al Gobierno
nacional y autonómico ayudas
para hacer frente a los gastos ex-
traordinarios que implican las

medidas de protección frente

al COVID-19. El alcalde, Javier
Incera, y la concejala de Educa-
ción, Yolanda Arce, se han reu-
nido con los directores de los tres
centros educativos del municipio

El Ayuntamiento reforzará la limpieza de
los colegios y pide ayuda al Gobierno

--colegio Pedro del Hoyo, colegio
Fray Pablo y el colegio Los Puen-
tes, así como el Instituto Valentín
de Turienzo-- para transmitirles
los refuerzos que el Ayunta-
miento pondrá en marcha de
cara a realizar la limpieza y des-
infección de los centros escolares
antes de que comience el curso.

Según ha informado el Ayunta-
miento, el encuentro ha servido
para compartir la planificación del
comienzo del curso 2020-2021 y
en él, la Administración local se

ha comprometido a poner en
marcha los medios necesarios
para que los centros estén "en
condiciones óptimas" de mante-
nimiento y limpieza ante la crisis
sanitaria del COVID-19, cum-
pliendo con las indicaciones fija-
das por los gobiernos nacional y
regional. Para ello, los servicios
de limpieza de los tres centros de
Educación Infantil y Primaria se
ampliarán y se reforzarán con
presencia de personal por las
mañanas, en horario lectivo.

IES Valentín de Turienzo
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SALUD

I
gualatorio Cantabria es la em-
presa privada más importante
a nivel asistencial de Canta-

bria desde hace más de 65 años.
Da cobertura sanitaria a algo
más de 59.000 asegurados y es
la única aseguradora con un hos-
pital privado de referencia como
Clínica Mompía. 

Actualmente, disponen de tres
pólizas de salud: Oro Plus, Plata
Plus y Esentia. Han logrado una
notable reducción de los tiempos
de espera para responder con
rapidez y eficacia a las necesida-
des de los asegurados y prestar-
les una atención personalizada.
Ahora el seguro de salud cuesta
menos. 
Contrata sus productos plus y te

beneficiarás de un 15% de des-

cuento en las pólizas Oro y Plata
de nueva producción. 

Además, destinan el 5% de

las primas de los nuevos segu-
ros contratados a la lucha contra
enfermedades de alta incidencia.
Bajo la denominación de Grupo
Igualatorio, engloba a la asegu-
radora Igualatorio Cantabria, un
hospital propio de referencia, Clí-
nica Mompía, y un centro do-
cente, la Escuela Técnico
Profesional en Ciencias de la
Salud. Desde hace casi 70 años,
estamos presentes en la socie-
dad cántabra para proporcionar
a nuestros asegurados una asis-
tencia médica y quirúrgica de la
mayor calidad, basada en el de-
recho fundamental del paciente a
elegir libremente a sus médicos.

Igualatorio Cantabria celebra
su 65 cumpleaños

OCIO

M
aría Eugenia Casta-
ñeda, concejala  de
Juventud del Ayunta-

miento de Colindres, ha hecho la
entrega de premios al grupo de
ganadoras de la gymkana ET LA
LLAMADA. Con un total de 72

inscritos, el lunes 31 de agosto
tuvo lugar la Gymkana Nocturna
“ET, la Llamada”. Esta novedosa
propuesta se suma a todas las
actuaciones que se han des-
arrollado en el programa “en-
cuentros en la última fase” que
se han implementado desde la
Concejalía de Juventud de Co-
lindres para finalizar el verano.
Comenzando con un taller de pi-
lotaje de drones en la bolera de
Pasabolo el día de San Ginés en
el que han participado 12 jóve-
nes del municipio y siguiendo

Éxito de participación en la gymkana
nocturna de la Casa de la Juventud

con el ciclo de conciertos acústi-
cos, Sunset Acoustic. Sin duda,
la propuesta más esperada, ya
que en solo 8 horas se agotaron
las entradas para las dos jorna-
das. Como colofón final a este
ciclo, se celebró por equipos y
en bicicleta una gymkana noc-
turna a través de rrss como
Whatsapp e Instagram. Los
equipos podían empezar y ter-
minar donde quisieran, no de-
bían de acudir a una localización
determinada. Cada equipo tenía
un itinerario diferente, con lo
cual no hubo nunca más de 10
personas en cada localización.
Todos los participantes respeta-
ron las normas de seguridad e
higiene, así como de seguridad
vial. Hay que celebrar el buen
ambiente y la actitud de los par-

ticipantes hacia la actividad. Por
lo tanto, éxito de participación en
un entorno seguro y sin poner en
riego a ningún participante. El
grupo ganador fue el integrado
por Saray, Duna, Ángela, Naia y
Varinia. Todos los grupos pudie-
ron completar la aventura de ET
y pasaron una velada en bici
muy divertida. Sin duda se cum-
plieron los objetivos que nos
marcamos a la hora de diseñar
este programa, Ofrecer activida-
des Culturales, de Ocio y tiempo
libre enriquecedoras para la ju-
ventud del municipio de un
forma segura en esta época de
pandemia. 

Por otra parte, destacar que la
actividad no para y su compro-
miso con los jóvenes y la cultura
tampoco. 

Consistorio de Colindres
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Santoña

Santoña reparte lotes ‘anticovid’ entre
los alumnos de los centros educativos
D

esde el Ayuntamiento se
han encargado más de
2.000 lotes, compuestos

de un neceser, 4 mascarillas
quirúrgicas y un gel hidroalco-
hólico de mano, para todos los
alumnos de los diferentes cen-
tros educativos de Santoña
(tanto residentes como no resi-
dentes en nuestro municipio),
de los que se hará entrega a lo
largo de la próxima semana,

coincidiendo con la fecha esti-
mada de finalización de las me-
didas restrictivas y la vuelta a
las aulas de la totalidad del
alumnado. Los colegios de San-
toña (Cantabria) abrieron sus
puertas con normalidad pero
con asistencia de poco alum-
nos, tal y como era de esperar,
después de que los equipos di-
rectivos de los centros, las fami-
lias y los propios responsables

municipales se manifestaran en
contra de su apertura debido a
la situación sanitaria del munici-
pio, que fue confinado durante
14 días debido al elevado nú-
mero de casos de contagiados
por el COVID-19 registrados.
Cientos de vecinos de Santoña
se concentraron en la plaza

de San Antonio para mostrar
su apoyo a los equipos directi-
vos de los centros.

D
esde hace semanas se
han intensificado las la-
bores de limpieza y

desinfección en los lugares más
sensibles del municipio; casco
urbano, colegios, zona portua-
ria, polígono, residencia, centro
de salud, etc.

Dichas actuaciones se vienen
realizando por la empresa FCC,
adjudicataria del servicio de lim-
pieza, y complementan las la-
bores de desinfección

periódicas que se están lle-
vando a cabo por la Consejería
de Obras Públicas del Gobierno
de Cantabria. 

Nuevos vehículos

El 2 de julio el municipio de
Santoña recibió los nuevos ve-
hículos adscritos al servicio de
limpieza viaria y recogida de re-
siduos urbanos del Ayunta-
miento, que se suman a la flota
de los ya existentes.

El Consistorio aumenta las
labores de limpieza
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El PP acusa a Sanidad de discriminar al
municipio en el cordón sanitario 

E
l Partido Popular de San-
toña ha acusado a la Con-
sejería de Sanidad del

Gobierno de Cantabria de un
trato discriminatorio a Santoña
en el cordón sanitario por no
realizar test de PCR a la pobla-
ción.

Discriminatorio

“Parece inadecuado y discrimi-
natorio el proceder de la Conse-
jería de Sanidad en Santoña en
comparación con otros casos si-
milares en los que durante el
propio confinamiento se han
realizado pruebas de PCR a
toda la población confinada”,
aseguró el portavoz del grupo
municipal del PP en Santoña, Ri-

cardo Fernández.

Test masivos

Los populares de Santoña re-
cuerdan que en el barrio de La
Inmobiliaria, en Torrelavega, se
están realizando pruebas PCR

a todos los residentes para in-
tenta localizar los contagios
asintomáticos y conocer la
afección entre la población.
“Esta forma de operar es común
y usual a todos los confinamien-
tos de toda o parte de la pobla-
ción en un municipio”, señalaron
desde el PP.

El concejal popular considera
necesaria y urgente esta medida
sanitaria con la finalidad de lo-
calizar los casos ocultos por

asintomáticos, para limitar la
propagación del virus  y evitar
una nueva escalada en la ten-
dencia ascendente de la curva
epidemiológica que pueda llevar
a Santoña a un nuevo confina-
miento y lo que es peor a casos
graves o fallecidos. El PP hace
hincapié en que la resolución de
la Consejería de Sanidad del 15
de septiembre no se recoge nin-
guna acción en la detección pre-
coz del contagio.

E
l partido Santoñeses, que
tiene tres ediles en la oposi-
ción municipal del Ayunta-

miento de Santoña, ha presentado
al alcalde, Sergio Abascal (PSOE),
una batería de propuestas para
evitar un nuevo confinamiento del
municipio, entre las que plantea la
realización de PCR "masivos" a

la población; el refuerzo de la
Guardia Civil en el turno de noche
y la contratación de seguridad pri-
vada para labores de vigilancia y
control de aforos en locales y mer-
cadillos. También pide al Ayunta-
miento la realización de una
campaña informativa y de con-
cienciación para fomentar la res-
ponsabilidad individual. Demanda
también la contratación, a través
de una empresa de servicios o di-
rectamente a desempleados, de
'informadores Covid' para labores
de información y concienciación
ciudadana por las calles. También
llama a establecer un marco de co-
laboración con la Asociación de
empresarios de Santoña (ASEM-
SAN) para aunar esfuerzos en las
medidas de control y seguridad en
locales comerciales, hosteleros y

terrazas.
Por otra parte, ha planteado al

Ayuntamiento que contrate un
equipo de expertos en prevención
de riesgos para ofrecer un servicio
de 'consultores COVID' a los co-
mercios y negocios de hostelería
de Santoña. Propone, además,
una reducción del 90% en el Im-
puesto sobre Construcciones, Ins-
talaciones y Obras para las
reformas de los locales orientadas
a mejorar la ventilación. Además,
demanda la contratación "inme-
diata" de un retén de apoyo al ser-
vicio de limpieza y desinfección
con "especial incidencia" en cole-
gios, institutos, parques infantiles y
otras zonas de concentración de
personas. También, pide a la Alcal-
día que convoque reuniones con
todos los colectivos y asociaciones
de la localidad que tenga un local
de reunión para llegar a un com-
promiso por parte de estos en el
cumplimiento de las medidas de
seguridad establecidas para espa-
cios cerrados. Ha concluido su ba-
tería de propuestas con la petición
de mantener activa la mesa de se-
guimiento COVID-19.

Santoñeses presenta una batería
de medidas para la COVID-19

Estiman que ha sido “inadecuado” no hacer test de PCR masivos

Ricardo Fernández,

considera necesaria y

urgente esta medida
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Noja

Documental homenajea a los vecinos
por su esfuerzo durante la pandemia

E
l Ayuntamiento de Noja ha
presentado en el Palacio de
Albaicín el documental ‘His-

torias que se deben contar. Vecinos
durante la pandemia’, un home-

naje al esfuerzo, la responsabili-

dad y el sacrificio que miles de

nojeños tuvieron que realizar du-
rante los meses que duró el Estado
de Alarma para luchar contra la ex-
pansión del coronavirus.

Decenas de personas se han
acercado para vivir en directo la cita
en tres pases diferentes. De unos
50 minutos de duración, el docu-
mental recoge decenas de vídeos
y testimonios enviados por vecinos,
autoridades políticas y fuerzas de
seguridad de todas las edades du-
rante la pandemia y el confina-
miento a la convocatoria que realizó
el Ayuntamiento, mostrando su vida
durante el Estado de Alarma y
cómo se afrontaron los momentos
más duros del confinamiento.  Pos-
teriormente se editará un libro que,
a modo de cuaderno de bitácora,
recogerá los testimonios de vecinos
y responsables públicos abordando
diferentes aspectos del Estado de
Alarma.
Como ha señalado el alcalde, Mi-

guel Ángel Ruiz Lavín, lo vivido ha
sido “un antes y un después para
todos”, y una vez superado el con-
finamiento “no ha sido fácil recupe-
rar lo que habíamos perdido”. La
concejala de Educación, Servicios
Sociales, Participación Ciudadana

y Juventud, Rocío Gándara, ha
añadido que “ha sido una situación
complicada para todos”, pero Noja
“ha demostrado su solidaridad una
vez más”, algo que ha permitido a
la Villa “salir adelante”. 
En este sentido, ha recordado que

la labor del Ayuntamiento ha sido
“apoyo para muchas familias que lo
necesitaban”, pero ha subrayado
que “la responsabilidad y solidari-
dad de los vecinos ha ayudado a
mantener el virus a raya”. Para el
concejal de Seguridad Ciudadana,
Tráfico y Movilidad, y Festejos,
Eduardo Torre, para quien la res-
ponsabilidad “es evidente que se
mantiene en las calles”.  La conce-
jala de Deportes y Desarrollo Local,
Blanca Corral, ha incidido en que
muchos de los vídeos recibidos por
el Consistorio eran realizando ejer-
cicio en casa porque “hemos tenido
que reinventarnos”.  Para María de
los Ángeles Matanzas, titular de
Cultura y Nuevas Tecnologías,
“Noja ha hecho una gran labor so-
cial”.  Con esta desgracia “hemos
dejado el espacio que veníamos
ocupando, y la naturaleza y el eco-
sistema lo han recuperado”, ha se-
ñalado el concejal de Medio
Ambiente, Salud y Ordenación del
Territorio, Javier Martín. Finalmente,
el concejal Fernando López consi-
dera que, después de todo lo vi-
vido, “es una alegría que hayamos
podido salir de la cuarentena y reci-
bir a los visitantes”.

Presentación del documental

COMERCIO

Noja apoya el 
comercio local 
impulsando la web
‘vivenoja.es’

El Ayuntamiento de Noja, a través
de la Concejalía de Desarrollo
Local, ha puesto en marcha la pá-
gina web www.vivenoja.es, en la
que vecinos y visitantes podrán
consultar información útil sobre los
establecimientos, empresas loca-
les y servicios de la Villa.
Esta “guía” electrónica no solo

permitirá encontrar en un único
lugar toda la información relevante
de los comercios, restaurantes y
servicios profesionales que pue-
den encontrarse en el municipio,
sino que “dotará de presencia on-
line a aquellos que no disponen
de una página web”, como ha se-
ñalado el alcalde, Miguel Ángel
Ruiz Lavín. La página permite
igualmente la geolocalización, por
lo que los usuarios podrán saber
dónde se encuentra el estableci-
miento que buscan en cualquier
momento y en cualquier lugar.

El Ayuntamiento de Noja ha gestionado con la empresa de

transporte por autobús que presta servicios en la Villa, un año

más, tanto el servicio que conecta la Villa con el campus de la

Universidad de Cantabria como el que une el municipio con

otras localidades para el resto del alumnado. En concreto, estas

localidades son Meruelo y Laredo. Así, y como ha señalado la

concejala de Educación y Juventud, Rocío Gándara, los estu-

diantes “podrán continuar sus estudios reduciendo los gastos

imprescindibles en movilidad”.

El Palacio de Albaicín ha acogido la última jornada del ciclo de

conferencias culturales e históricas que se ha venido desarro-

llando durante todo el mes. El encargado de cerrar esta serie de

ponencias ha sido el periodista Fernando Jáuregui, quien pre-

sentó su libro ‘La ruptura’ a las 20:00 horas.

Fernando Jáuregui pone el broche de oro a las 

jornadas históricas y culturales de la Villa

El Ayuntamiento gestiona el servicio de transporte

para el alumnado de estudios postobligatorios 
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D
espués de que el pasado 20
de agosto Fernando López
Solar entrará a formar parte

de la Corporación municipal de
Noja como representante del PRC,
en sustitución de la edil Mónica Ca-
gigas, que dejó el cargo por moti-
vos personales, el concejal
regionalista pasa a formar parte
ahora del equipo de Gobierno
como.  Así lo resuelve un decreto
de Alcaldía, en el que se dan cuenta
de las áreas de gestión municipa-
les y del nuevo reparto de las mis-
mas entre los siete miembros del
equipo de Gobierno, que queda
conformado de la siguiente forma:

Rocío Gándara Revuelta será
concejal delegado de Educación,
Juventud, Servicios Sociales, Parti-

cipación Ciudadana y Sanidad.
Eduardo Torre Torre tendrá delega-
das las áreas de Función pública y
personal, Seguridad Ciudadana,
Tráfico y Movilidad y Festejos.
Blanca Corral mantendrá las res-
ponsabilidades de Deportes y Des-
arrollo Local, sumando ahora
Contratación. María de los Ángeles
Matanzas Rodríguez se hará cargo
de Hacienda, Cultura y Nuevas
Tecnologías. Fernando López Solar
será concejal delegado de Mante-
nimiento, Parques y Jardines.

Francisco Javier Martín Vázquez
tendrá delegadas Medio Ambiente,
Salud y Ordenación del Territorio.   
Como señala el decreto de Alcal-

día, el resto de áreas permanecen
adscritas directamente a la Alcaldía.

La Villa reestructura las funciones
del equipo de Gobierno

Incorporación del nuevo concejal, Fernando López Solar

Noja

‘Noja Suma En
Buena Compañía’
atiende a cerca de
una treintena de
familias 

El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Noja ha puesto en
marcha de nuevo el programa
‘Noja Suma En Buena Compa-

ñía’ a través del cual se mantiene
un contacto directo con los veci-
nos del municipio que se sien-

ten solos, ayudándoles a

socializar, un servicio que ha ido
creciendo a lo largo de los años y
que en esta nueva edición pre-
senta importantes novedades. 

El principal objetivo de este am-

bicioso proyecto es el acompa-
ñamiento a los mayores para
conversar, pasear, hacer la com-
pra, ir al médico o simplemente
padecen o sienten la soledad y
que actualmente atiende a cerca
de 30 familias. 

El Ayuntamiento de Noja, a través de la Concejalía de Servi-

cios Sociales ha presentado el programa ‘NojaActívate’, diri-

gido a mayores de 55 años y a todas las personas

pertenecientes a la Asociación ‘El Carmen’. La iniciativa con-

tará con numerosas actividades que abarcan diferentes ám-

bitos, desde las enmarcadas en la cultura o el cine, hasta

otras enfocadas al entrenamiento emocional, la risoterapia,

la lectura o el periodismo. A todas ellas se sumarán también

excursiones y visitas a lugares emblemáticos.

Las obras de renovación del parque infantil y la pista multi-

deporte de la zona de Helgueras han arrancado para ade-

cuarlos a todas las edades, facilitar su uso y mejorar el

acceso de las instalaciones. Ambas actuaciones cuentan con

una inversión conjunta cercana a los 100.000€.

Comienzan las obras de renovación del parque 

infantil y la pista multideporte de Helgueras

El Ayuntamiento presenta el programa 

NojaActívate para mayores de 55 años
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MEDIO AMBIENTE

El reto #nuestracostanuestrotesoro
saca 40 kilos de residuos de playas 

A
lrededor de
una docena de
jóvenes ha

participado durante el
mes de agosto en el
reto #nuestracosta-
nuestrotesoro, una ini-
ciativa del programa
de Juventud del Ayun-
tamiento de la Villa,
EnNojate365, que
tiene como objetivo
concienciar a la socie-
dad sobre la importan-
cia de mantener
limpios de residuos
nuestros espacios na-
turales, en este caso los parajes
costeros. La actividad, enmarcada
dentro de la programación de En-
Nojate365 de este mes, ha consis-
tido en la limpieza de las costas de
Noja de residuos, plásticos y basu-
ras, para lo que jóvenes de entre
12 y 30 años se han repartido en
dos grupos de seis personas. En
total se ha logrado recoger más de
40 kilos de residuos, siendo los ga-
nadores el equipo ‘El Haya’, que
ha acumulado más de 20 kilos du-
rante los tres días de jornadas de
tres horas.
Durante los días en que se ha ce-

lebrado la actividad cada equipo
ha recogido todos los residuos que
sean capaces, y al final de la última
jornada se pesaron todas las can-
tidades acumuladas. Por su-
puesto, en todo momento ha sido
obligatorio el uso de mascarillas y
se han mantenido todas las indica-
ciones de seguridad a las que
obliga la actual situación. Los ga-
nadores podrán elegir, como pre-
mio, una actividad de ocio a
realizar en la Villa, algo que, como
ha señalado la concejala de Ju-
ventud, Rocío Gándara, supondrá
además “un apoyo a nuestra eco-
nomía local”.

Comienza la 
construcción del
edificio de uso
polivalente

El Ayuntamiento de Noja ha ini-
ciado la construcción del futuro
edificio polivalente de la Villa,
ubicado en el entorno de la playa
de Ris. Este nuevo espacio es-
tará destinado al ocio juvenil
para dar respuesta a las necesi-
dades de los jóvenes durante
todo el año.

Se trata de un edificio de 280
metros cuadrados con una única
planta y diferentes espacios en
los que se desarrollarán alterna-
tivas de ocio, juveniles, activida-
des de tiempo libre y la ya citada
guardería. El proyecto tiene un

presupuesto de 368.114,50€.

Está previsto que su construc-
ción finalice en este segundo se-
mestre del año, estando a
disposición de los vecinos y al
creciente número de familias que
residen en las viviendas de la
zona.

Los delitos han descendido un 14% en Noja entre enero y

julio respecto al mismo periodo, un dato que se ha destacado

en la Junta Local de Seguridad celebrada el pasado 1 de sep-

tiembre. Esta reducción se basa principalmente en el des-

censo de los delitos contra el patrimonio, conociéndose 24

menos que en el mismo periodo del año anterior.

Más de 300 jóvenes de entre 12 y 30 años se apuntaron a la

gymkana nocturna de 21:30 a 00:00 horas organizada por el

servicio de Juventud del Ayuntamiento de Noja, Ennojate365,

que, para cumplir con todas las medidas de seguridad a las

que obliga la actual situación, ha sido completamente tele-

mática, por lo que los grupos nunca han estado en contacto.

Más de 300 jóvenes participan en la gymkana 

nocturna organizada por EnNojate365

Noja es un municipio más seguro, los delitos

descienden un 14% entre enero y julio
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E
l Ayuntamiento de Noja
organiza un año más la
Feria Internacional de

Ecoturismo ‘Econoja’, que cele-
brará en este 2020, del 2 al 4 de

octubre, su cuarta edición

consecutiva consolidándose
como referente de este turismo
especializado en el norte de Es-
paña.    

En esta ocasión, sin embargo,
la celebración será diferente a
consecuencia de la actual situa-
ción derivada de la pandemia
que afecta a todo el mundo. Así,
lejos de posponerse o suspen-
derse, la cita da un giro en su
formato y se celebrará comple-
tamente online.

Así lo ha anunciado el conce-
jal de Medio Ambiente, Javier
Martín, quien ha subrayado que
“la apuesta de Noja siempre ha
sido por el medio ambiente
como recurso para potenciar su
atractivo y su economía, pero la
seguridad y la salud son ahora lo
más importante”.
Por ello, Econoja ha puesto en
marcha una plataforma virtual
que será el “escaparate perfecto
para realizar distintas activida-
des y ponencias” sobre ecotu-

rismo de forma virtual y

gratuita.

El formato permite, como ha
señalado Martín, “promocionar

la Villa como destino de refe-

rencia en este turismo espe-

cializado”, lo que a su vez
“aumenta la proyección interna-
cional que ha venido adqui-
riendo en los últimos años” al

tiempo que “mejora el posiciona-
miento digital” de un evento que
da a conocer el municipio “a tan
solo un clic de distancia”.

Fotonoja

El edil ha asegurado además
que “al igual que Econoja no

podía faltar a su cita, tampoco

lo hace Fotonoja”, el concurso
fotográfico internacional que “se
consolida un año más como un
referente entre los amantes de la
naturaleza y la fotografía”.

El desarrollo del concurso,
además, se adapta perfecta-
mente a las necesidades actua-
les, pues “todas las actividades
alrededor del concurso se cele-
brarán de forma virtual”. 

Fotonoja, que reparte más de
3.000€ en premios, ha contado
en ediciones anteriores con más
de 3.000 imágenes de partici-
pantes procedentes de 20 paí-
ses diferentes. 

Esfuerzo de la organización

El alcalde de Noja, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, ha destacado
el “esfuerzo de los organizado-
res para realizar esta Feria a
pesar de las dificultades eviden-
tes en estos momentos”, algo
que, a su juicio, demuestra “la
importancia de este evento para
el equipo de Gobierno y para la
Villa”, pues supone una “inyec-
ción económica clave en mo-
mentos como este”, además de
situar al municipio como “el epi-
centro del Ecoturismo a nivel in-
ternacional”.

IV Feria Internacional de Ecoturismo ‘Econoja’, la
primera que se celebra completamente online

La cita, que se celebrará del 2 al 4 de octubre, se consolida como un referente de este turismo especializado
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III Concurso de Relato Breve
del Certamen Ecoparque

E
l Ayuntamiento de Arnuero
convoca el III Concurso de
Relato Breve del Certa-

men Literario Ecoparque de
Trasmiera. El plazo para presen-
tación de relatos es hasta el 31

de octubre y podrán participar
todos los escritores mayores de
16 años con textos en lengua es-
pañola. Tras el obligado parón de
múltiples actividades culturales a
causa de la difícil situación que
atravesamos como consecuen-
cia de la pandemia de la COVID-
19, poco a poco el Ayuntamiento
de Arnuero se propone activar al-
gunos programas culturales que
han debido ser postergados para
atender cuestiones de primera

necesidad y máxima urgencia.
Tras las dos primeras convoca-
torias, que se han caracterizado
por un elevado número de parti-
cipantes, y de una calidad con-
trastada, proseguimos nuestra
actividad cultural con el objetivo
de consolidar este Concurso de
Relato Breve.

Paralelamente a la convoca-

toria de la tercera edición, ini-
cian los preparativos para la
publicación del libro de relatos
premiados en 2019, que será
presentado cuando a juicio de la
organización municipal se pueda
celebrar el adecuado evento cul-
tural con todas las garantías de
seguridad.

Celebración de la primera Feria Virtual
Pimiento Isla
A

la vista de la suspensión
de la Feria del Pimiento
de Isla 2020 acordada por

la Comisión Municipal COVID-
19, y a fin de favorecer la posibi-
lidad de adquirir los productos

de las huertas del Ecoparque a
los habituales visitantes de la
Feria, han acordado con algu-
nos de   los productores la posi-
bilidad de concertar pedidos por
vía telefónica. Para llevar ade-
lante el proceso, los comprado-
res interesados en adquirir un
lote de productos de la huerta

deberán llamar por teléfono pre-
viamente y concretar el pedido y
forma de pago, acordando el
momento para recoger el mismo
en la ubicación indicada por el
productor. En la web del ayunta-
miento se pueden consultar los
nombres y números de teléfono
que atienden pedidos. 

Huerta   

La huerta del municipio

cuenta con todo tipo de produc-
tos frescos según temporada, de
entre los que resultan especial-

mente destacables las alubias,
cebollas y tomates, entre otros.  

De todos ellos despunta con
nombre propio el pimiento de
Isla que, a lo largo del tiempo, se
ha labrado un enorme prestigio
por su sabor y grosor, contando
en la actualidad con la marca de
calidad controlada del Gobierno
de Cantabria. El Ayuntamiento
organiza en el mes de septiem-
bre la Feria del Pimiento de Isla
con numerosos eventos gastro-
nómicos como las jornadas del
mismo nombre.
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Continúa el confinamiento 
en La Inmobiliaria

E
l Ayuntamiento de Torrela-
vega ha reactivado medi-
das adoptadas durante el

pasado estado de alarma por el
coronavirus para ayudar a los

vecinos de La Inmobiliaria

afectados por el cordón sani-

tario levantado el viernes para
contener el brote de Covid de-
tectado en este barrio.
Así, iniciativas puestas en mar-

cha entre los meses de marzo y
junio vuelven a estar disponibles
para los ciudadanos del área
acordonada, para facilitarles "el
día a día" durante las dos sema-
nas que, en principio, se prolon-
garán las restricciones
impuestas ahora. La concejalía
de Bienestar Social ha reacti-

vado las medidas especiales
que funcionaron en primavera,
como la entrega de medicamen-
tos y alimentos en el domicilio a
quienes tengan impedimentos
para adquirirlos, ayuda a perso-
nas enfermas en sus labores
diarias y a los residentes mayo-
res de 65 años.
Además, cinco trabajadores so-

ciales municipales se dedicarán
en exclusiva a la atención de ve-
cinos del barrio. Y la unidad de
atención al ciudadano de Bien-
estar Social del Ayuntamiento,
situada en la calle Pintor Salces,
y la Oficina Municipal de Inter-
culturalidad de la Inmobiliaria
seguirán prestando servicio du-
rante este periodo.

Trabajos de 
mejora de asfaltado
en Camargo

El Ayuntamiento de Camargo ha
comenzado los trabajos para la
mejora de la pavimentación de
dos carreteras, ubicadas en el
barrio Solacuesta de Escobedo
y en la calle Hermanos Gómez
Peredo de la localidad de Murie-
das. La alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, el primer teniente
de alcalde y concejal de Ha-
cienda, Héctor Lavín, y el con-
cejal de Obras, Íñigo Gómez,
han visitado el desarrollo de
estos trabajos que tienen como
objetivo la reparación y conser-
vación de sendas carreteras me-
diante el acondicionamiento y
mejora del pavimento, ya que se
encontraban deterioradas.

Adjudicadas las obras para
semipeatonalizar San Luis

L
as obras de semipeatona-
lización de la calle San
Luis serán ejecutadas por

la UTE Arruti - Servicios Públi-
cos y Contratas y supondrán
una inversión de 891.891€, tal
y como ha anunciado el concejal
de Fomento, Cesar Díaz, tras
aprobar la Junta de Gobierno
Local la adjudicación definitiva
de los trabajos.

Trámites

Las obras, que comenzarán en
las próximas semanas una vez
que finalicen los trámites admi-
nistrativos, tienen un plazo de
ejecución de seis meses y per-
mitirán garantizar la movilidad
peatonal y ciclista en la zona de

forma segura, además de impul-
sar el carácter comercial de esta
céntrica calle de la ciudad.
“La nueva configuración del vial
permitirá la circulación de las bi-
cicletas por la calzada de forma
segura, gracias al calmado de
tráfico de las calles semipeato-
nales, garantizando así una
mejor convivencia peatonal en
la paralela calle Burgos”, ha ex-
plicado el concejal.

Mejora

Además, la semipeatonaliza-
ción de la calle San Luis con-
templa también la mejora de
calles adyacentes, como Peñas
Redondas, San José de Cala-
sanz y Amadeo.

SANTANDERTORRELAVEGA
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Cantabria honra a su patrona, la Bien Aparecida
Año tras año los devotos recorren a pie los cinco kilómetros de subida hasta el santuario

L
a celebración de la Patrona
de Cantabria, en la ermita
de San Marcos, ha estado

marcada por las medidas de se-
guridad, controladas por vigilan-
tes y voluntarios, y por
limitaciones de aforo en las

misas, reducido a 86 asisten-

tes. Además, del presidente y el
vicepresidente, han asistido a la
misa mayor, que ha estado pre-
sidida por el Obispo de Santan-
der, Manuel Sánchez Monge, la
consejera de Presidencia, Inte-
rior, Justicia y Acción Exterior,
Paula Fernández; el consejero
de Sanidad, Miguel Rodríguez;
el de Desarrollo Rural, Ganade-
ría, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, Guillermo Blanco, y la
consejera de Educación, Forma-
ción Profesional y Turismo, Ma-
rina Lombó, además de otras
autoridades, entre ellas, el pre-
sidente del Parlamento de Can-
tabria, Joaquín Gómez.  

Habitualmente, el 15 de sep-
tiembre, festividad de la Bien

Aparecida, es una jornada que
inician los más devotos reco-
rriendo a pie los 5 kilómetros de
subida hasta el santuario. Se su-

ceden las misas a lo largo de la
mañana y, tras sacar a la virgen
en procesión, tiene lugar la co-

mida campestre. Después, co-
mienza la romería que se pro-
longa a lo largo de la tarde, con

el complemento de un amplio
mercadillo con productos agroa-
limentarios, dulces típicos, arte-

sanía, etc. A media tarde en la
plaza de toros de Ampuero se
celebra un espectáculo taurino
de rejoneo, que si el tiempo
acompaña suele estar a rebosar
de público. Más tarde la fiesta
continúa con la verbena en la
plaza mayor.

Templo

La iglesia es austera y sencilla,
de una sola nave y con planta de
cruz latina. Los retablos son chu-
rriguerescos.

La imagen de la Virgen Bien

Aparecida es una talla de redu-
cidas dimensiones. Posible-
mente, es la menor de cuantas
existen en la geografía espa-
ñola. Su antigüedad no es ante-
rior al S. XV y actualmente se
conserva intacta, cubierta con
vestiduras de gran belleza.

La nave está dividida en tres
tramos cubiertos por bóvedas de
crucería estrellada, con tercele-
tes y combados, de tradición gó-
tica. Tiene crucero y la cabecera
es recta. La fachada principal
está en el hastial, que presenta
pórtico resaltado y puerta en
arco de medio punto.

El presidente, el vicepresidente y varios miembros del Gobierno de Cantabria han honrado a la Bien Aparecida
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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 octubre aquellos

que lo deseen pueden pasarse
por el restaurante para probar un
bogavante de 550 gramos a un
precio único de tan sólo 24€.

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

Hasta el 15 de octubre ofrece una oferta única: pieza de bogavante de 550 gramos, 24€ 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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Argoños y Bareyo

"Cocina de Altura" grabará un
programa en Argoños

E
l programa del chef Jona-
than Fernández, "Cocina
de Altura", grabará en Ar-

goños, su primer programa fuera
de su entorno natural, montañas
y cumbres. La belleza del pai-
saje de la Ría de Argoños y la
calidad de nuestros productos
han sido decisivos para lograr
un nuevo formato "de la mon-
taña al mar". Su chef se despla-
zará en breve a Ancillo para
elaborar unas tapas de almejas
y anchoas. Así definen su propia
historia "Todo comenzó como
muchas cosas en España�
¡¡¡No hay huevos a hacer una
tortilla de patata en el Pico Mur-
cia!!! y allá nos fuimos a 2.341
m. de altitud, con un hornillo,
una sartén y los ingredientes�
Comimos la tortilla recién hecha
en el Pico Murcia. Fue tal la ex-
periencia de comer recién hecho
con esas vistas que lo repetimos

varios findes seguidos en distin-
tas cumbres. Tuvo una repercu-
sión importante en redes
sociales. 
Así que poco a poco se fue su-

mando gente, el proyecto creció
hasta convertirse en lo que hoy
es: un proyecto para dar a cono-
cer todos los rincones de la
Montaña Palentina, mientras co-
cinamos con Alimentos de Pa-
lencia y entrevistamos a
personas que nos parecen inte-
resantes, eso sí, respetando al
máximo lo que más amamos,
nuestro entorno. Así que, si eres
de la zona, esperamos sorpren-
derte con algún rincón que toda-
vía no conozcas y que pases un
buen rato con nuestros vídeos y
programas. Si aún no conoces
nuestro paraíso, anímate y ven
a visitarnos estaremos encanta-
dos de poder ayudarte a reco-
rrerlo de una manera diferente”.

El Ayuntamiento de Argoños
reparte mascarillas

E
n los próximos días el
Ayuntamiento de Argoños
entregará en los domici-

lios de los vecinos empadrona-
dos mascarillas de tela
homologadas y reutilizables de
Argoños. 

Desde el Ayuntamiento se ha
querido hacer hincapié de la

importancia de seguir las me-

didas sanitarias tanto de la
Consejería como del Ministerio
de Sanidad. "Cuidándote tú, nos
cuidas a todos".

El Faro de Ajo ya luce la propuesta 
multicolor de Okuda
E

l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, se
ha mostrado "entusias-

mado" con la obra del artista
Okuda San Miguel en el Faro de
Ajo (Bareyo) y que en su primera
jornada ya visitaron 1.800 per-
sonas. "Desde la comprensión y
el respeto" con quienes discre-
pan con la obra, el presidente ha
asegurado que el testimonio de
Okuda en un lugar "emblemá-
tico" con el Faro de Ajo le gus-
taba desde el primer momento y
se ha confesado "admirador"

de la obra del artista. Miguel
Ángel Revilla se ha mostrado
seguro de que va a ser "un re-
vulsivo" para dinamizar no solo
para la zona, sino también, en
general, para Cantabria ya que
ha augurado que va a tener mu-
chos visitantes.

Revilla ha inaugurado la inter-
vención que el artista Okuda
San Miguel ha realizado en el
faro del Cabo de Ajo (Bareyo) y
que pone en valor la imagen de
la infraestructura, respetando su
función de ayuda a la navega-
ción como señal marítima.

En la inauguración ha estado
presente el propio artista y su
equipo; el consejero de Innova-
ción, Industria, Transportes y
Comercio; el alcalde de Bareyo,
José de la Hoz, y miembros de
la Corporación; el presidente de
la Autoridad Portilla, Jaime Gon-
zález, y la directora general de
Turismo, entre otras autorida-
des. Por su parte, José de la
Hoz ha mostrado su satisfacción
por ver que el proyecto es una

realidad después de diez años

"de pelear" esta actuación y de-

fenderlo junto con la Autoridad
Portuaria.

En el mismo sentido, Jaime
González ha explicado que la
Autoridad Portuaria está en con-
versaciones con Red Bull para
realizar en la Finca la exhibición
de cometa acrobática colorista
más importante de mundo que
financiaría la marca y que su-
pondría una gran acción de mar-
keting.
Además, ha señalado que una

parte de los ingresos que se ob-
tengan tanto por acciones de
marketing como por iniciativas
que tengan lugar en la finca va a
ir destinadas al Banco de Ali-
mentos. La temática elegida por
el artista para esta localización
en un entorno tan especial hace
alusión a la riqueza natural de la
región.

Inauguración de la obra del artista cántabro

PATRIMONIO
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Hazas inicia el 
asfaltado del 
barrio El Rincón 
y en Praves

El Ayuntamiento de Hazas de
Cesto ha comenzado los trabajos
de asfaltado del barrio El Rincón,
en la localidad, y en Praves, con

un inversión de 48.000€ finan-

ciados por el Gobierno de Can-
tabria, a través de la Consejería
de Obras Públicas.

En total, se mejorarán más de
600 metros cuadrados en las ca-
rreteras del municipio, destaca el
Consistorio en un comunicado en
el que el alcalde, José María Ruiz
Gómez, agrade al consejero,
José Luis Gochicoa, el "estar
pendiente de las necesidades del
municipio" y "atender con pronti-
tud" las demandas del Consisto-
rio. Las obras han comenzado en
el barrio El Rincón y los trabajos
constan de tres actuaciones dife-
rentes. En dos de ellas los traba-
jos consisten en el desbroce de
la zona, tras lo cual se procederá
al fresado de la capa de roda-
dura, asfaltado y pintado de los
márgenes del vial. Y en la tercera
actuación en el barrio de la loca-
lidad de Hazas de Cesto se pro-
cederá al pintado de líneas
blancas en ambos márgenes del
carril peatonal, la instalación de
bolardos cada 20 metros aproxi-
madamente y la colocación de un
módulo 80x40 de banda trans-
versal de alerta resaltado.

Finalizan las obras que unen
Cicero con Gama

E
l estado de la carretera
que une la calle Pomares
de Cicero con la Bodega

de Bárcena de Cicero se encon-
traba desde hace años en un

estado de deterioro impor-

tante, con numerosos baches
que dificultaban el tránsito con
un vehículo por la misma.

Reparación

El Ayuntamiento solicitó su re-
paración a la Consejería de
Obras Públicas a primeros de
año y dado su mal estado se
priorizó su arreglo ya que resul-
taba incluso peligrosa para la cir-
culación.

Trabajos

Los trabajos han consistido en

la reparación y nivelado del
firme, limpieza de cunetas y as-
faltado mediante riego de doble
tratamiento sobre 1 kilómetro y
400 metros de vial con una an-
chura de 4,50 metros de media
en toda la plataforma en la que
se ha intervenido.

Financiación

La obra realizada ha sido fi-
nanciada por la Consejería de
Obras Públicas, Ordenación del
Territorio y Urbanismo del Go-
bierno de Cantabria y tenía un
presupuesto inicial próximo a los
50.000€. 

Los trabajos han sido realiza-
dos por la empresa Técnicos
Asociados Minero Industrial SA
(Tamisa).

El Ayuntamiento llama a extremar
las precauciones ante la COVID

A
nte el aumento de casos
positivos de COVID en la
zona, el Ayuntamiento

de Bárcena de Cicero hace un
llamamiento a los vecinos del
municipio para que en estos días
se extremen las precauciones
aún más de lo que venimos ha-
ciendo. 
“Hay que evitar en lo posible los

grupos numerosos y las aglome-
raciones de todo tipo y no debe-
mos despistarnos bajando la

guardia con las medidas protec-
toras (lavado de manos, masca-
rilla, distancias, etc.). Todos y
cada uno de nosotros somos po-
sibles portadores de la enferme-
dad y es por esto que no
debemos relajarnos ya que la
propagación de la enfermedad
comienza a ser preocupante en
nuestro municipio y alrededores.
Ánimo y seguro que entre todos
conseguiremos que esto no
vaya a más.”

El Gobierno de Cantabria ha anunciado la construcción de

un nuevo centro de visitantes en la cueva de Cullalvera, en

Ramales de la Victoria, al que destinará una inversión de

90.000€. El vicepresidente de la región, Pablo Zuloaga, ha vi-

sitado la zona en la que se construirá el nuevo espacio acom-

pañado por el alcalde del municipio, César García, y ha

señalado que los trabajos ya han sido adjudicados y que las

obras se iniciarán "de inmediato", con el objetivo de "poner

fin a los problemas de los que adolecía" el actual centro "de-

bido a su estructura compleja" y su deteriorado estado, el

cual "no hacía viable su recuperación".

El Gobierno invertirá 90.000€ en construir un 

centro de visitantes en la cueva de Cullalvera

Ya han finalizado las mejoras realizadas en el CEIP Virgen de

la Cama, tanto interiores como en el exterior en su patio que

permitirán a los alumnos tener una experiencia más cómoda

en el centro educativo.

Obras de mejora realizadas en el CEIP Virgen de

la Cama de Escalante
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