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Plantean 
construir un

parque acuático
La capital del Besaya trabaja
para crear este proyecto que
contaría con una inversión de
diez millones de euros.  Pág. 21

Sentenciado a un año de pri-
sión y ocho de inhabilitación
por un delito continuado de
prevaricación.                 Pág. 2

Fernando Muguruza,
condenado en el
juicio de La Loma

Guarnizo honra 
a la Virgen 

del Pilar
En un año sin eventos festi-
vos, solo se celebrará la tradi-
cional misa.              Págs. 12-14

Campaña de vacunación
contra la gripe

Cantabria ha comenzado un año
más con la campaña de vacuna-
ción contra la gripe, que este

año repartirá 182.000 dosis, la
cifra más alta de la historia de la
región y que como es habitual

priorizará a los colectivos "que
más lo necesitan", como se ha
hecho cada año. El primer paso

dado desde Sanidad ha sido co-
menzar por las residencias de
mayores.                            Pág. 3
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TRIBUNALES
OPINIÓN

R
afa es raza aparte. La
raza de Rafa es pura,
caracterizada por su

descomunal bíceps izquierdo,
sus prodigiosos deltoides y su
fabulosa voluntad. Si el tenista
argentino de impronunciable
apellido Schwartzman no le
detiene en las próximas horas,
la raza pura de Nadal podría
exhibir en un París confinado
su decimotercer Roland Ga-
rros.
Mientras España baja loca-
mente su PIB, Rafa sube cuer-
damente a la red para ganar
su vigésimo Grand Slam. La
raza de Rafa no procede de
extraños cruces, raros ensa-
yos biogenéticos ni secretas
técnicas de laboratorio. Rafael
Nadal Parera, 34 años como
34 soles, nació alto, fuerte y rá-
pido. Debió leer por algún lado
el lema olímpico: “citius, altius,
fortius”. Y se puso manos a la
obra.
Su tío Toni le convirtió en un te-
nista zurdo, contra su voluntad
de niño diestro. Aquella trans-
formación fue el primer gran
acierto de la vida deportiva de
Rafa. Pero el cambio de mu-
ñeca no era ninguna mutación
genética, sino un inteligente
cálculo de probabilidades del
hermano de su padre. Los zur-
dos son impredecibles en la

pista. Tan impredecibles como
el éxito mundial del manacorí. 
La raza de Rafa no atañe a la
veterinaria, ni siquiera a la me-
dicina. Se trata de una implo-
sión, hasta ahora
desconocida, de un animal de
1,85 aplicando en cada golpe
la técnica de la gota malaya.
Rafa ha ido recortando simul-
táneamente su cabellera y sus
pantalones y alargando la his-
toria de una carrera quizás in-
terminable. Su discurso no es
su mejor recurso. Juega como
los dioses, pero habla como
los bachilleres. Es modoso, ri-
sueño y predecible.
Apuesten dólares Trump con-
tra galletas Fontaneda a que,
si alza de nuevo la Copa de los
Mosqueteros, dedicará al
mundo mundial ese manose-
ado “ni en el mejor de mis sue-
ños lo hubiese imaginado”. Su
ingenio siempre ha sido infini-
tamente menor que su revés a
dos manos. El rey de la tierra
batida puede batir todos sus
récords. O bien ser abatido por
Djokovic, el humorista que
mejor juega al tenis en el
mundo.
La raza de Rafa acabará extin-
guiéndose, lo mismo que el
urogallo. Pero nadie sabe qué
ocurrirá antes.
@JAngelSanMartin

Raza Nadal

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Condenan a Muguruza, exalcalde
de Castro, a un año de cárcel

L
a Audiencia Provincial de
Cantabria ha condenado al
que fuera alcalde de Cas-

tro Urdiales entre 2003 y 2007,
Fernando Muguruza, a un año
de prisión y ocho de inhabilita-
ción por un delito continuado de
prevaricación administrativa y
urbanística en el llamado 'caso
La Loma', en el que se investi-
gaban irregularidades urbanísti-
cas en esa zona del municipio. 

La sentencia condena también
al exsecretario municipal, César
Saiz, a dos años de prisión,
ocho de inhabilitación y multa de
7.500€ como cooperador nece-
sario del citado delito de prevari-
cación y como autor de un delito
de falsedad en documento pú-
blico, al incluir una cláusula
nueva en un documento ya
aprobado por el Ayuntamiento.
Asimismo, condena al promotor

inmobiliario de Sacyr Valleher-
moso, Valentín Galdós, a dos
años de prisión, a uno de inhabi-
litación y multa de 7.500 euros
por falsedad en documento pú-
blico por concertarse con el se-
cretario municipal para modificar
un documento.

En todos los casos, la Audien-
cia ha considerado que concurre
la circunstancia atenuante muy
cualificada de dilaciones indebi-
das, al haber pasado catorce
años desde que se inició la ins-
trucción de la causa hasta el dic-
tado de la sentencia. El resto de
los acusados (cuarenta y dos)
han resultado absueltos. El mi-
nisterio fiscal y la Junta Vecinal
de Santullán, que ejercía la acu-
sación particular, ya retiraron los
cargos contra treinta y dos de
ellos en el debate preliminar del
juicio.

Los sindicatos
médicos convocan
una huelga indefinida

El Comité Ejecutivo de la Confe-
deración Estatal de Sindicatos
médicos (CESM) ha aprobado
convocar una huelga nacional
indefinida que comenzará el pró-
ximo 27 de octubre, y que tendrá
lugar el último martes de cada
mes que no sea festivo.

Se trata, tal y como ha infor-
mado la organización sindical,
de un paro diario que se produ-
cirá mientras no se obtenga una
respuesta de la Administración y
que será revisado por el Comité
de huelga, que decidirá si se
amplía la movilización a nuevas
fechas. Y es que, a juicio del
CESM, es "inadmisible" el Real
Decreto Ley 29/2020 aprobado
la pasada semana, que solo
viene a intentar poner "un par-
che a la nefasta política de ges-
tión de recursos humanos" que
se ha hecho desde las distintas
administraciones y que, en este
caso, además, "pone en peli-
gro" tanto la calidad asistencial
del Sistema Nacional de Salud
en perjuicio de los pacientes
como las condiciones laborales
para los profesionales.

Imagen de archivo del Juicio de  La Loma
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Comienza la campaña de la gripe con
el mayor número de dosis de la historia 

C
antabria dispone este
año del mayor número de
vacunas de la gripe para

inmunizar a la población de su
historia, 182.000, "un dato muy
positivo", en palabras de la di-
rectora general de Salud Pú-
blica, Paloma Navas. La
vacunación priorizará a los co-
lectivos diana, es decir "aque-
llos que más lo necesitan". De
hecho, ha comenzado en las re-
sidencias de mayores, el grupo
más prioritario. La vacuna de la
gripe, según las recomendacio-
nes de la OMS y del Ministerio
de Sanidad, está recomendada,
al igual que en años anteriores,
a partir de los 60 años y para
quienes tengan entre 6 meses y
59 años y pertenezcan a alguno
de los grupos con riesgo de
graves complicaciones por la

gripe, como personas con enfer-
medades crónicas cardiovascu-
lares (excluida la hipertensión
arterial aislada) o respiratorias,
incluyendo displasia bronco-pul-
monar, fibrosis quística o asma.

También se aconseja la vacu-
nación a niños mayores de 6
meses y adultos con enfermeda-
des metabólicas (incluida diabe-
tes mellitus), obesidad mórbida,
insuficiencia renal, hemoglobi-
nopatías y anemias, asplenia,
enfermedad hepática crónica,
enfermedades neurológicas y
neuromusculares graves, inmu-
nosupresión por fármacos, tras-
plantes o personas VIH positivo,
cáncer, fístula de líquido cefalo-
rraquídeo, enfermedad celiaca,
enfermedad inflamatoria intesti-
nal crónica, implante coclear o
en espera del mismo, o trastor-

nos y enfermedades que conlle-
ven disfunción cognitiva como el
síndrome de Down o las demen-
cias.

Embarazadas
La vacunación está también in-

dicada en mujeres embarazadas
en cualquier periodo de la ges-
tación, "porque es la forma de
proteger a la embarazada y al
bebé" así como en niños y ado-
lescentes que reciban trata-
miento prolongado con ácido
acetilsalicílico, por la posibilidad
de desarrollar síndrome de Reye
tras la gripe.
Los menores entre los 6 meses

y los 2 años de edad con ante-
cedentes de prematuridad
menor de 32 semanas de gesta-
ción también figuran ente los
grupos diana.

SALUD

Cantabria contará con cien 
millones más para inversión

E
l vicepresidente del Go-
bierno de Cantabria,
Pablo Zuloaga, ha anun-

ciado un incremento de más
de 100 millones de euros de la
inversión pública en el Presu-
puesto de Cantabria para el pró-
ximo año, según el primer
análisis que ha realizado la Con-
sejería de Economía de los
datos ofrecidos por el Ministerio
de Economía y Hacienda en el
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera. 

Además, ha explicado que,
según el borrador de cuentas
públicas en el que está traba-
jando el departamento que dirige
María Sánchez,  el presupuesto
tendrá un incremento de en
torno al 4% con respecto al de
este año. "Con los primeros
datos, sabemos que vamos a
poder tener un presupuesto con
mayor capacidad inversora, gra-
cias a las medidas planteadas

por el Ministerio de Economía y
Hacienda", ha señalado el vice-
presidente, que ha considerado
que este aumento de las cuen-
tas permitirá "garantizar nuevas
inversiones para reactivar la
economía" sin perder de vista el
mantenimiento de los servicios
públicos "para afrontar el reto de
la lucha contra la pandemia".
Además, el vicepresidente ha
asegurado que la previsión es
que Cantabria tenga un nuevo
presupuesto el 1 de enero de
2021, aunque aún no recogerá
la financiación procedente de los
fondos de recuperación de la
UE, que supondrán "una impor-
tante inyección económica y de
creación de empleo en el corto
plazo", ya que, según ha recor-
dado, está destinada a financiar
proyectos "sostenibles" en ge-
neración de puestos de trabajo y
que se ejecuten entre 2021 y
2023.

PRESUPUESTOS

El reparto de dosis ha empezado por las residencias de mayores

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga

Miguel Rodríguez y Paloma Navas durante la rueda de prensa
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En razón a su economía,
habrá quien no se inmute
pero también escandalice,

ante el anuncio de la Organización
de Consumidores y Usuarios
(OCU), sobre que una familia espa-
ñola de cuatro integrantes viene a
gastar alrededor de 120€ mensua-
les en mascarillas. Los suministra-
dores de material de prevención
contra el Covid (países y empresas
fabricantes, intermediarios y vende-
dores), no van a saber qué hacer
con el dinero que están amasando.
En alguna ocasión ya he denun-
ciado que parece mentira que China
generara el virus, y como recom-
pensa venda al resto del mundo
contagiado los productos relaciona-
dos con protegerse del coronavirus.
Teniendo en cuenta que una pande-
mia produce crisis económica se-
gura, a mí me preocupa mucho el
acceso que tienen nuestros mayo-
res a geles hidroalcohólicos, mas-
carillas o pantallas faciales. Dadas
sus pensiones, no es ni medio nor-
mal que tengan que gastar el poco
dinero que manejan en adquirir tam-
bién mascarillas. Este hecho ge-
nera, según me comentan amigos
sanitarios, que muchas personas

utilicen la misma mascarilla excesivo
tiempo, a sabiendas de que tienen
un  periodo muy concreto  de uso y
eficacia. La cuestión pues no está
en el desconocimiento y si en po-
derse permitir este imprevisto eco-
nómico en sus vidas. Dado que la
tercera edad es la más perjudicada
por la pandemia, nuestros mayores
deberían tener todas las facilidades
para contar con el material exigido
por las autoridades sanitarias. Con
la exactitud que lo hace la OCU
acerca del gasto de una familia, no
me atrevo a señalar la cantidad que
puede desembolsar al mes un pen-
sionista en mascarillas, pero tengo
claro que no es de recibo que salga
todo de su bolsillo. La mayor o
menor preparación de un país frente
al coronavirus se aprecia en facilitar
lo necesario a sus ciudadanos. Si
como parece, lo de las mascarillas
va para largo, las Administraciones
competentes deberían ir pensando
en favorecer un suministro gratuito
a aquellas personas más depen-
dientes o necesitadas. El Covid nos
ha golpeado de lleno a la hora de al-
terarlo todo. Tanto es así  que no se
oye hablar, como antes, del Estado
del Bienestar, y eso no puede ser.      

OPINIÓN

Ayudar a nuestros 
mayores en la compra 

de mascarillas
Miguel Del Río

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

Igualatorio Cantabria lanza su
nuevo servicio de videoconsulta

I
gualatorio Cantabria ha
puesto en marcha un nuevo
servicio de videoconsulta

gratuito para todos sus asegu-
rados y disponible para 33 es-
pecialidades como pediatría,
medicina familiar, cardiología o
dermatología. Con este nuevo
servicio, Igualatorio Cantabria
da un paso más en su apuesta
por adecuar sus sistemas de
gestión, comerciales y de aten-
ción al cliente, a los procesos
de transformación digital, para

seguir ofreciendo una atención
de calidad y a la vez, dotar a los
médicos de una herramienta
que facilite la relación con los
asegurados. 

El director general del Grupo
Igualatorio, Pablo Corral, ha
considerado que “la situación
originada por la pandemia de
Covid-19 da sentido e impor-
tancia a la implementación de la
videoconsulta para responder a
las necesidades de los pacien-
tes”. 

Cerca del 22% de
peluquerías creen
que echarán el cierre
antes de Navidad

Las peluquerías han reducido un
38,9% su facturación hasta sep-
tiembre y un 21,8% cree que no
llegará a Navidad como conse-
cuencia de la "crítica" situación
por la que atraviesa el sector por
la crisis del Covid-19. Así se
desprende de una encuesta re-
alizada a más de 1.100 salones
por la 'Alianza por la bajada del
IVA al 10% a las peluquerías'.

LABORAL
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ECONOMÍA

Presentadas las propuestas
fiscales de cara al próximo año

E
l equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Santander
apuesta por unas ordenan-

zas fiscales para el próximo año
encaminadas a generar mayor co-
hesión social y oportunidades para
empresas y vecinos. Unas medidas
con las que el Consistorio pretende
“mejorar la economía de las fa-
milias y empresas santanderi-
nas” ya que, de aprobarse esta
propuesta los santanderinos po-
drían ahorrar hasta 4 millones de
euros en 2021. Así se lo ha trasla-
dado la alcaldesa, Gema Igual, al
resto de grupos políticos en la mesa
de trabajo constituida para estudiar
la política fiscal, donde les ha pe-

dido que estudien la propuesta y
trasladen sus sugerencias y mejo-
ras, además de citarles para dos
nuevos encuentros. Acompañada
por el concejal de Economía y Ha-
cienda, Víctor González-Huergo, y
por el concejal de Urbanismo, Cul-
tura y Transparencia, Javier Ceruti,
Igual ha explicado en que entre las
medidas propuestas está la apro-
bación de rebajas fiscales y nuevas
exenciones, la congelación de
tasas y precios públicos, la elimina-
ción de la tasa por licencia de aper-
tura a los negocios y el apoyo a los
sectores más castigados, a las fa-
milias numerosas y a los colectivos
más desfavorecidos.

Santander busca
corregir el déficit
de instalaciones
deportivas

El concejal de Innovación, Con-
tratación y Deporte, Felipe
Pérez Manso, ha hecho públi-
cas las líneas maestras de su
Concejalía, tras la reorganiza-
ción de áreas que se ha llevado
a cabo. Aunque su idea funda-
mental es la de dar continuidad
a lo realizado hasta ahora
quiere a su vez “dar un nuevo
impulso a todas las áreas”.
Pérez Manso ha subrayado que
Deportes va a ser un área “prio-
ritaria. Necesitamos potenciar el
presupuesto porque el deporte
en nuestra ciudad necesita
mucho más apoyo”. 

AYUNTAMIENTO

Consistorio municipal

OPINIÓN

E
l día que vas a afilar el lápiz
te quedas sin sacapuntas.
O pierdes algo que te ha

acompañado durante los últimos
40 años. Tenía pensado escribir
sobre los delitos que el juez Gar-
cía Castellón le atribuye al vice-
presidente del Gobierno de
España, señor Pablo Iglesias, y
del ‘Eau du Roi’ que el Ejecutivo
de la nación le va a restregar a Fe-
lipe VI por el sobaco para que
pueda pasear libremente este
viernes por Barcelona y que tal
aroma, al menos, no provoque un
disgusto irreversible (telele in-
depe) a Aragonés, Rufián o Colau. 
Iba a afilar el lapicero la tarde del
martes cuando me enteré de la
muerte de Eddie Van Halen. El sa-
capuntas fue por la ventana. Más
de ocho lustros han pasado
(1978)  desde que escuché  el pri-
mer disco de la banda americana
liderada por el guitarrista más téc-
nico, rápido, voraz  y, sin embargo,
melódico y sensual que haya pa-
rido madre. Eddie, al que gran
parte de la gente conoce solo por
‘Jump’, era mucho más: el profe-
sional súper técnico, capaz de
meter las seis cuerdas en una ba-
tidora y que ésta desalojara mú-

sica de primer orden. Melodías in-
descifrables, sonidos rasgados
que emanaban del pellizco al que
sometía a las cuerdas. No me
pidan canciones, las letras aún no
suenan, pero no dejen de escu-
char, por ejemplo, los nueve cor-
tes del inigualable ‘Fair Warning’,
de 1981.
Nunca le he confesado a Lee
Roth, ni a Sammy Hagar, que en
ocasiones he sacado de algunas
canciones la pista de voz para
apreciar mejor las notas líquidas
de Eddie, los requiebros, los ara-
ñazos que el genio infligía al ins-
trumento. Y pásmense: él no
sabía leer música, es decir, no
podía interpretar una sola parti-
tura. Empezó de oído y creo que
así terminó. Regla de tres inversa
que aplicar a muchos políticos de
la actualidad: se abren paso a co-
dazos sin saber leer y acaban
peor de lo que comenzaron. ¿Por
el camino? Una atrocidad. Y si no,
comparen a estos próceres (en
realidad, mercaderes) con los del
78.
Vuela libre, Eddie. Escucho tus
magistrales ‘Eruption’ o ‘Unchai-
ned’ mientras escribo. Para mí si-
gues vivo.

Eddie no ha muerto

Nando Collado
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MEJORAS

Santander

Las obras de la calle San Luis
terminarán en seis meses

L
a calle San Luis de Santan-
der será renovada integral-
mente y pasará a ser una

nueva calle semipeatonal del
centro de la ciudad, tras una in-
tervención municipal que durará
seis meses y supone una inver-
sión de 891.891€.
Así lo ha anunciado la alcaldesa,

Gema Igual, que ha visitado las
obras –que comienzan hoy y
serán ejecutadas por la UTE
Arruti - Servicios Públicos y Con-
tratas-,  acompañada de los con-
cejales de Barrios y Fomento,
Carmen Ruiz y César Díaz, y de
representantes de la asociación
de vecinos.

La regidora ha puesto de mani-
fiesto que esta actuación del
Ayuntamiento de Santander ga-
rantizará la movilidad peatonal y
ciclista de forma segura e impul-
sará el carácter comercial de esta
céntrica calle de la ciudad y ha
explicado que, como todas las
obras y proyectos municipales,
ha sido presentada y debatida
previamente con los vecinos de la
zona antes de llevar a cabo el
proyecto y la licitación de la
misma. La regidora ha dicho que,
fruto de ese diálogo, mantuvo una
nueva reunión con la Asociación

de Vecinos de esta zona para in-
formarles del inicio de las obras y
de su planificación, además de
asegurarles que los trabajos
serán coordinados de tal forma
que se generen las menores mo-
lestias posibles
Igual ha destacado que esta ac-

tuación contempla la renovación
de las redes de saneamiento y
abastecimiento, así como la me-
jora y pavimentación de las ace-
ras y la colocación de adoquín en
la calzada.  La renovación integral
de San Luis conllevará el cierre
de tráfico general y para ello se
establecerán accesos a los gara-
jes así como a las tareas de carga
y descarga en los comercios. La
alcaldesa ha detallado que la
nueva configuración del vial
permitirá la circulación de las bi-
cicletas por la calzada, gracias al
calmado de tráfico de las calles
semipeatonales, garantizando así
una mejor convivencia peatonal
en la paralela calle Burgos y ha
recordado, que durante los traba-
jos de mejora de la calle, se podrá
seguir accediendo hasta Numan-
cia desde Jesús de Monasterio
por las calles Isabel La Católica y
Magallanes, renovadas reciente-
mente por el Ayuntamiento.

9 de octubre de 2020

Ampliado el
servicio de
teleasistencia

El Ayuntamiento de Santander
ha ampliado el servicio de telea-
sistencia y de ayuda a domici-
lio a 75 personas mayores. En
concreto, se ha concedido el
servicio de teleasistencia a 51
personas mayores, la ayuda a
domicilio a 14 personas y se han
aumentado las horas de servicio
que ya se venían realizando a
otras 10 personas.
Así lo ha anunciado el concejal

de Servicios Sociales, Álvaro
Lavín, quien ha explicado que
“más de 3.300 personas mayo-
res de Santander ya disponen
de estos servicios en sus pro-
pios domicilios”. “La gran
apuesta del área de Servicios
Sociales es el cuidado de nues-
tros mayores y además, quere-
mos hacerlo donde ellos mismos
nos lo están solicitando, que es
en sus propios hogares”, ha re-
marcado.

El servicio de teleasistencia
es una prestación totalmente
gratuita para el usuario que
está dotada con una partida pre-
supuestaría de 1.055.000 euros,
un 0,48% más que en 2019,
atendiendo ya a más de 2.300
personas. 
Lavín ha señalado que el servi-

cio de teleasistencia ha sido bá-
sico durante el periodo de
confinamiento, en el que se in-
crementó un 30% la comunica-
ción con los usuarios.

MAYORES

Visita a los trabajos

L
a Mulata celebra entre el 14
de octubre y el 1 de noviem-
bre las Jornadas del Arroz

con una amplia variedad de platos
deliciosos. Aquellos que lo deseen
podrán disfrutar, siempre en racio-
nes mínimas de dos personas de
los siguientes arroces.

De tierra (por comensal)
- Arroz Cremoso con queso de Gu-
riezo y verduritas (17€)
- Arroz con pollo al curry (15€)
- Arroz con rabo de toro estofado
(17€)
- Arroz integral con verduras fres-
cas a la parrilla (15€)
-Risotto de hongos y foie fresco
(17,50€)

Arroces de mar
-Paella especial de la casa (20€)
-Arroz cremoso con bogavante
(28€)
8- Arroz a la marinera con almejas
(20€)
-Arroz con carabineros (26€)
-Arroz con berberechos (18€)
-Arroz negro con calamar
fresco y ali oli (19€)
El plato estrella de la jornada
será el arroz con cabeza de
bogavante y calamares por
16€. Desde el restaurante
se recomienda una bo-
dega, no incluida en el pre-
cio, con Rioja Crianza,
Rueda Verdejo, Cava Brut,
Martín Codax Albariño,
Rosado San Andrés o el

Vino de la Tierra de Castilla. La
Mulata se ha convertido con el
paso de los años en una de las
grandes referencias de la oferta
gastronómica de la ciudad. El local
y la carta están concebidos para
reflejar el estilo marinero del res-
taurante. Una cocina preparada de
manera casera y con los mejores
ingredientes del mercado. La
Mulata está ubicada en una de las
zonas gastronómicas con más his-
toria del municipio, como es el
caso de Puertochico. En sus insta-
laciones cuenta con dos comedo-
res que dan cabida a 120
comensales. Sus cualificados pro-
fesionales se encargan en todo
momento de dar un servicio atento
y personalizado a los clientes. Si
La Mulata destaca por algo es por
su excelente relación calidad pre-
cio. La Mulata está situado en la
calle Tetuán, sin número de San-
tander. Para realizar reservas
puede llamar al 942 363 785.

La Mulata organiza las Jornadas 
del Arroz en Santander

Su cocina casera es conocida por su calidad
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E
l grupo municipal regiona-
lista en el Ayuntamiento de
Santander ha avisado al

equipo de Gobierno que “no quiere
que vuelva a repetirse” la “política
del hormigonazo” con los Jardines
de Piquío tras la aprobación en
Junta de Gobierno Local de la re-
dacción del proyecto de renovación
y acondicionamiento para dicha
zona, ante lo cual se mostrará “su-
mamente vigilante” al objeto de que
no se produzca otra intervención
tan desafortunada como la aconte-
cida con la actual Plaza de Italia,
tras su rehabilitación.

El portavoz regionalista, José
María Fuentes Pila, ha insistido en
que dicho espacio no requiere de
un proyecto de remodelación sino
sólo de acondicionamiento que
ponga en valor los jardines sin tener
que desnaturalizarlos. Y es que
para el regionalista, “enterrar bajo
cemento lo que somos, nuestra
identidad, es un grave error”. “Los
espacios urbanos deben tener un
mantenimiento constante para evi-
tar precisamente intervenciones ci-
viles agresivas que desconfiguren

su fisionomía, y ello es lo que no
puede suceder  con los jardines”,
indica. Por ello piden al equipo de
Gobierno PP-Cs que antes de que
se produzca cualquier intervención
en la zona informen con la sufi-
ciente antelación sobre la obra a re-
alizar, “pues nuestro modelo pasa
por seguir conservando el encanto
de cada rincón de nuestra ciudad, y
que en este caso, a lo largo del
tiempo ha creado un sello, como
son los Jardines de Piquío, y donde
se debe garantizar la permanencia
de las especies arbóreas existen-
tes.” Igualmente el portavoz regio-
nalista considera que El Sardinero
debe recuperar el pulso que ha ido
perdiendo progresivamente, dando
nuevos usos a los espacios exis-
tentes y apostando por la conser-
vación de otros sin modificar su
esencia ya que esta zona de la ciu-
dad “no sólo es uno de nuestros
principales reclamos turísticos sino
un enclave determinante que nos
permite a su vez la conectividad
con otros entornos naturales como
las playas, el parque de las Llamas,
o la senda Norte Litoral”.

Los regionalistas dispuestos a que se investigue 
regladamente lo acontecido con las basuras 
E

l portavoz del grupo munici-
pal regionalista, José Maria
Fuentes-Pila, ha manifes-

tado la disposición de su grupo a
que se investigue las causas que
han llevado a la actual situación de
rescisión del contratado del servi-
cio municipal de basuras, y que
para los regionalistas emana de un
fallo multiorgánico de los meca-
nismo de control y seguimiento de
un contrato diseñado “no como
base de la excelencia del servicio
sino de la delirante política de re-
cortes del PP en plena crisis”.
Fuentes-Pila insistió en que a la
hora de proceder a la puesta en
marcha de una comisión al res-
pecto, debiera articularse bajo la
batuta de estar reglada por el
pleno para que fuese efectiva,  “de
ahí que sería más viable una co-
misión especial”, si realmente se

quiere investigar sobre el pasado,
reflexionar sobre el presente y di-
bujar el futuro de los servicios de
Santander para que no vuelva a
suceder situaciones como las ac-
tuales. “Hay que analizar los con-
tratos, las ofertas y la falta de los
mecanismos de control de los
mismos junto a la dejación de fun-
ciones en cuanto a las responsa-
bilidad políticas en estos servicios”.
Aunque desconoce el contenido
de la moción del PSOE sobre la
puesta en marcha de una Comi-
sión de Seguimiento, “ya que no
nos la han presentado”,  el propó-
sito de los regionalistas es promo-
ver la investigación de “todo un
proceso caótico en el que se ha
visto envuelta toda la ciudadanía”.
Fuentes- Pila señaló que su par-
tido siempre ha tenido una postura
clara en este asunto que no es otra

que la necesidad de asegurar el
servicio en tales circunstancias,
“porque los vecinos así lo necesi-
tan al menos en una situación de
mínimos”,  y por otra “el manteni-
miento de la plantilla”. “Desde el
principio, en 2012, estuvimos vigi-
lantes y lo advertimos que dicho
concurso vinculado a las políticas
de recortes brutales del PP para
buscar la solución a su crisis y no
a la de los ciudadanos, iba a deri-
var en una circunstancia como la
que nos encontramos. Asimismo,
tras el anuncio del equipo de Go-
bierno de poner fin al contrato, pe-
dimos un pacto político, un
consenso municipal para buscar
una solución inmediata y la devo-
lución de los 7 millones de euros
de incumplimientos  a los ciudada-
nos en la factura del recibo de este
servicio”.

El PRC avisa que El Sardinero no
se merece “otro hormigonazo” 

El PRC “harto” de que la periferia se haya
convertido en la escombrera municipal

E
l grupo municipal regiona-
lista ha mostrado su males-
tar al comprobar la inacción

del equipo de Gobierno (PP-Cs) en
el control y vigilancia de la periferia
de la ciudad convertida a día de
hoy en improvisadas escombreras
municipales, ante la proliferación
en el uso de dichos espacios como
vertederos. Los regionalistas apun-
tan su “estupor” al comprobar
que ni tan siquiera han sido eli-
minados los focos que el pasado
mes de agosto denunciaron en
pleno y que afectaban a las zonas
de uso público que conforman el
parque norte litoral, y que de nuevo
en sesión plenaria este mes tam-
bién se ha preguntado por ello.
Ante esta situación de abandono
reiterada, el portavoz regionalista,
José María Fuentes Pila, ha vuelto
a solicitar la intervención urgente
en la retirada y limpieza de dichos
espacios, “ya que los vecinos de la
periferia no tienen por qué estar so-
portando una situación tan des-
agradable al comprobar como las

zonas verdes de sus pueblos pre-
senten tan lamentable estado de
abandono y suciedad”. En con-
creto en una reciente visita de los
regionalistas al pueblo de San
Román de la Llanilla, verificaron
que no solo siguen existiendo
estas escombreras sino que ade-
más han aumentado los focos de
suciedad en el entorno más pró-
ximo a la Virgen del Mar y no han
sido subsanados los desperfectos
en el material urbano. “Es una ver-
güenza que un enclave natural, tan

privilegiado como el que contamos,
que guarda inclusive en la ermita
que se erige en la isla a la patrona
de la capital cántabra, siga ofre-
ciendo año tras año esa imagen
tan desagradable, más propia de
un basurero que de una senda
costera”. “A un circuito de calistenia
desaguazado, se le suma un par-
que de béisbol en gran deteriorado
cuya valla perimetral está rota y
caída, cartelería tirada o barandillas
rotas que siguen sin ser cambia-
das”, añadió el portavoz.

Los regionalistas piden que no 
se olvide la reforma de Polio 
E

l grupo municipal regiona-
lista del Ayuntamiento de
Santander ha solicitado la

intervención “sin demora” del
equipo de Gobierno (PP-Cs)
en la Bajada de Polio tras el
anuncio de declaración de ruina
inminente de dos edificaciones,
al objeto de dar continuidad al
Plan de reforma integral del ba-
rrio solicitada por los regionalis-
tas y aprobado en pleno en
2017. 

Los regionalistas pretenden
que en la parcela  que  se libere
tras la demolición de estas edifi-
caciones y que presentaba un
estado de abandono total, se
lleve a cabo una actuación inte-
gradora que dé continuidad a
las actuaciones de regeneración
planteadas por el PRC.

Regeneración
En este sentido el portavoz re-

gionalista, José María Fuentes
Pila, recordó que su propuesta

enfocada a regenerar el en-
torno y mejorar la calidad de
vida de los vecinos de Polio, in-
cluía entre otras actuaciones la
creación de espacios verdes, la
instalación de huertos urbanos
así como la transformación de
una pista deportiva existente en
un área de usos múltiples. 

“Sí que es verdad que se han
llevado a cabo actuaciones
como mejora de las aceras y la
red de alcantarillado pero no
puede ser lo único a modo de
parcheo”.

Proyecto integral
Para el regionalista no se pue-

den hacer actuaciones aisladas
cuando este barrio reclama una
regeneración por lo que se debe
de llevar a cabo en su totalidad
el proyecto integral aprobado
por unanimidad en sesión ple-
naria para que “los vecinos re-
cuperen de una vez por todas
sus espacios comunes”. 
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M
imar-T ha querido dar un
paso más con el objetivo
de ofrecer el mejor servi-

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

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

Contacto
Todas estas soluciones y más las

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

Mimar-T amplia servicios
y abre en Santander

Cuenta con un nuevo taller con técnico ortoprotésico

Ofrece servicio técnico
24 horas gratuito 

a  sus clientes
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El Partido Popular de Astillero-Guarnizo exige “que se
diga toda la verdad a los vecinos”

El Grupo municipal Popular insta al equipo de Gobierno a 
realizar pruebas PCR para los vecinos de Astillero-Guarnizo

T
ras comenzar a superar la
situación tan preocupante
que se ha vivido en Astillero-

Guarnizo, en donde el número de
contagios de Covid-19 creció de
forma exponencial, el Portavoz del
Grupo Municipal Popular ha pre-
sentado una iniciativa instando al
equipo de Gobierno a que “realice
cuantas gestiones sean necesa-
rias para que todos los vecinos de
Astillero-Guarnizo se puedan so-
meter a test Covid o PCR, sin salir
del municipio habilitándose el
Centro de Salud o un espacio ade-
cuado para la realización de di-
chas pruebas”.
Y es que, las autoridades sanita-

rias advierten de que la mejor fór-
mula para acabar con este grave
problema cuanto antes es, sin
duda, la realización de test Covid
19, pues la detección precoz es
fundamental para localizar los
casos activos y poder frenar los
contagios. 

Por este motivo, el Gobierno de
Cantabria ha instalado espacios
de triaje de coronavirus en dife-
rentes puntos de Santander y de
la región y, según las informacio-

nes publicadas, próximamente, se
incrementarán a otros municipios,
entre los que no se encuentra, ini-
cialmente, El Astillero.  “Muchos

vecinos de nuestro municipio no
pueden acudir a los lugares esta-
blecidos, ni esperar las largas
colas que se generan debido a

sus ocupaciones, ni viajar al ser
mayores o no disponer de vehí-
culo propio o del medio de trans-
porte adecuado para su situación,

por lo que no pueden someterse a
los test a los que tienen derecho”,
indica José Antonio García
Gómez, recordando que “en los
colegios se están produciendo
bajas de profesorado y que otros
docentes tienen que acudir a sus-
tituirles, sin que se les haya some-
tido a ningún Test Covid, con el
riesgo que ello supone, tanto para
ellos mismos, como para el resto
de profesorado y alumnado de los
centros escolares de Astillero-
Guarnizo.”.
Por todo ello, el Partido Popular

entiende que resulta fundamental
que “todos nuestros convecinos
puedan someterse a las prue-
bas cuanto antes, sin necesidad
de desplazarse a zonas pertene-
cientes a otros ayuntamientos.
Porque, estaremos de acuerdo:
los vecinos de Astillero-Guarnizo
no son de segunda”, refleja el Por-
tavoz Popular, advirtiendo de que
“en el municipio, hay diversos cen-
tros de mayores, por lo que resulta
crucial detectar de forma precoz
los casos de coronavirus existen-
tes para que el virus no penetre en
nuestras residencias”. 

Astillero

“
Desde que comenzó la legis-
latura, el equipo de Gobierno
municipal se ha apropiado de

muchas de las iniciativas pro-
puestas por el Partido Popular.
Así ha ocurrido en varios casos: 
1.- El PP solicita la convocatoria
de una Mesa Sectorial del Co-
mercio; al día siguiente, el Al-
calde la organiza sin decir nada
a nadie. 
2.- Propuesta que traslada el
Grupo Municipal Popular para
ampliar el espacio de las terra-
zas de los bares. A los pocos
días se saca un Bando, infor-
mando de la medida, pero no de
quién dio la idea. 
3.- Solicitada jornada de Luto en
recuerdo a los fallecidos por el
Covid 19 y en apoyo a los fami-
liares y profesionales que esta-
ban luchando en primera línea
contra la pandemia; el equipo de
Gobierno votó con contra de la
propuesta y luego, cuando lo
aprobó el Gobierno de Canta-
bria, organizó en la rotonda de
entrada del municipio un minuto
de silencio, poniendo la bandera
a media asta, sin decirnos nada.
4.- En el Pleno del 28 de no-

viembre, el Partido Popular soli-
citó  más personal para el Centro
de Salud y en el Pleno Ordinario
del 6 de agosto pidió, en el capí-
tulo de Ruegos, que solucionase
el grave problema que hay con
el teléfono. 

Pues bien, el 24 de septiem-
bre, es decir, al siguiente Pleno
Ordinario, el equipo de gobierno
presenta una Moción solicitando,
justo, lo que se le había recla-
mado desde el PP: “subsanar el
déficit de atención telefónica”. 

“Creo que ya está bien. Porque
no todo vale. O, al menos, no
debiera de valer. Qué pena ser
así. Con lo fácil que es recono-
cer las cosas. No hay peor men-
tira, que callarse una verdad.
Por eso, desde el Partido Popu-
lar exigimos que se diga a los
vecinos la verdad. Y si no, ya
nos encargaremos nosotros de
contarla”, advierte José Antonio
García Gómez.  El Portavoz del
Grupo Municipal Popular pone
dos ejemplos (“aunque hay mu-
chos más”) que han ocurrido
esta semana, para que se com-
pruebe que se ajusta a la verdad
su denuncia:

25/01/20 EL PP SOLICITA PANTALLAS  ANTIRRUIDO

27/09/20 EL ALCALDE SE APUNTA LA IDEA SIN DECIR 
QUE LA IDEA FUE DEL PP

17/08/20 EL PP SOLICITA SISTEMA DE SEGURIDAD EL
PUENTE

27/09/20 EL ALCALDE LO ANUNCIA PERO SE OLVIDA 
DE QUE FUE EL PP EL QUE LO SOLICITÓ
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Astillero

FORMACIÓN

Comienzo del curso de la 
Escuela Taller de Astillero

E
l Ayuntamiento de Astillero
pone en marcha el pró-
ximo 2 de noviembre la XV

edición de la Escuela Taller, pro-
yecto de empleo-formación pro-
movido por el Ayuntamiento y
subvencionado por el Servicio
Cántabro de Empleo y El Fondo
Social Europeo. El programa va
dirigido a jóvenes, 30 en con-
creto, de las especialidades de
informática y electricidad. Los in-
teresados deben estar en situa-
ción de desempleo, ser
beneficiarios del Sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil, menores
de 30 años y con escasos nive-

les formativos. El objetivo es
que los alumnos/as mejoren
sus oportunidades de empleo
a través de la formación teórico –
práctica en una especialidad con-
creta y la información, formación
y adiestramiento en técnicas de
búsqueda activa de empleo por
cuenta ajena y la preparación y
asesoramiento para poder mon-
tar su propia empresa; formación
para la prevención de riesgos la-
borales, alfabetización informá-
tica, sensibilización ambiental,
información y orientación laboral,
igualdad y sensibilización sobre
violencia de género.

Iniciada, un año
más, la campaña
de podas

El Ayuntamiento de Astillero ha
iniciado la campaña de podas en
el término municipal, a cargo de
la empresa encargada del servi-
cio de Parques y Jardines. 

El objetivo es adelantarse a la
caída de las hojas, que provoca
suciedad y atascos en los im-
bornales. “Es la mejor época del
año para comenzar estos traba-
jos ya que es cuando la savia
está más alejada de las ramas y
cuando menos sufren los árbo-
les”, ha señalado la concejala de
Medio Ambiente, Marta Fernán-
dez.

Los trabajos han arrancado en
el entorno del cementerio de As-
tillero, y van a continuar por los
alrededores del cementerio de
Muslera, y de la Iglesia del Pilar
de Guarnizo. 

MEDIO AMBIENTE

Un total de 30 jóvenes se podrán beneficiar 

AYUNTAMIENTO

Trasladadas a la Delegada de
Gobierno las necesidades

E
l Alcalde de Astillero, Javier
Fernández Soberón y la
Delegada del Gobierno en

Cantabria, Ainoa Quiñones Mon-
tellano, han mantenido una reu-
nión en el consistorio municipal
para tratar las necesidades de ac-
tuación estatal más importantes
en el municipio. El encuentro
entre la Delegada del Gobierno y
el Alcalde astillerense ha tenido
lugar después de la asistencia de
ambos a la convocatoria de la
Junta local de seguridad. Soberón
ha comunicado a la Delegada del
Gobierno que una de las necesi-

dades más demandadas por los
vecinos es la eliminación de la
contaminación acústica originada
por los ferrocarriles; un problema
que se podría solucionar con la
instalación de pantallas acústicas
de protección a lo largo del reco-
rrido ferroviario en el municipio.
Dentro de las necesidades de in-
tervención ferroviaria, también
despacharon las actuaciones que
se están llevando a cabo para la
construcción de los pasos de pe-
atones soterrados en las estacio-
nes de tren de Astillero y
Guarnizo. 

Imagen del encuentro

Nueva campaña para mejorar la
seguridad vial entre los vecinos

E
l Ayuntamiento de Asti-
llero está llevando a cabo
una nueva campaña para

mejorar la seguridad vial en
varias calles de Astillero y
Guarnizo. La actuación de la
concejalía de Barrios supone la
colocación de badenes y pasos
de cebra elevados allá donde se
producían históricamente pro-
blemas de seguridad vial y ex-
cesos de velocidad.
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Guarnizo tendrá que esperar a 2021 
para homenajear a su Virgen del Pilar
E

l Ayuntamiento de Asti-
llero ha decidido cancelar
cualquier tipo de acto vin-

culado a la festividad de El Pilar
en Guarnizo que iba a tener
lugar durante este próximo fin
de semana. Únicamente se lle-
varán a cabo los actos religio-
sos que si el tiempo lo permite
se celebrarán el lunes, 12 de
octubre, en los exteriores de la
parroquia al igual que se ha
hecho en Muslera con las festi-
vidades de San Pedro y Nues-
tra Señora y Los Remedios,
durante este pasado verano.

Pese a que los datos de la
pandemia en el municipio han
mejorado en las últimas horas
de manera muy significativa, los
altos datos arrojados en las se-
manas previas han llevado al
consistorio a tomar la decisión
de no celebrar ningún acto vin-
culado a las fiestas hasta que
se estabilice en el tiempo la si-
tuación. “Nuestra intención era
programar actividades cultura-

les de pequeño formato y con
aforos limitados, como hemos
hecho a lo largo de todo el ve-
rano, pero con los datos de las
últimas semanas, hemos prefe-
rido ser prudentes y cancelar
todo”, ha señalado la concejala
de Festejos, Cristina Laza.

“Teníamos mucha ilusión
puesta en estas fiestas después
de la gran acogida del año pa-
sado pero la Covid-19 nos
obliga de nuevo a quedarnos
sin celebraciones como ya ocu-
rrió en San José y otras fechas
señaladas del año”, ha expli-
cado la edil quien ha querido
adelantar que durante la ma-
ñana de la patrona sonará la
música por las calles de Guar-
nizo para “recordarnos a todos
que pese a las circunstancias
que estamos atravesando el
lunes es una jornada de fiesta
en el municipio”.

El Ayuntamiento tampoco lle-
vará a cabo el tradicional acto
de izado de la bandera que se
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lleva a cabo cada año en la ro-
tonda de la calle Industria, una
suspensión que ha sido consen-
suada con la Guardia Civil que
cada año acude puntual a este
acto.

Aniversario
Además este año se trataba

de un momento muy especial ya
que el pasado 10 de mayo se

han cumplido 75 años de la in-
auguración de la iglesia del Pilar
de Guarnizo. La misma se le-
vantó con el objetivo de que los
vecinos que vivían más lejos de
la iglesia de Muslera pudiesen
acudir a misa sin tener que des-
plazarse tanto. En 1955 se le
añadió un nuevo cuerpo a los
dos originales para dar cabida a
los fieles que diariamente se

acercaban hacia la misma.

Orígenes
La Virgen del Pilar es una ad-

vocación mariana de la Iglesia
católica, cuya imagen tiene su
principal centro de culto en la
Catedral Basílica del Pilar de
Zaragoza (España).

En 1908 mediante un Real De-
creto se declara Capitana Ge-
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neral del Ejército español. El 24
de junio de 1948 se eleva a ca-
tegoría de Basílica el Pilar por
Pio XII (1948). La leyenda sobre
sus orígenes se remonta al año
40, cuando, de acuerdo con la
tradición cristiana, el 2 de enero
la Virgen María se apareció a
Santiago Apóstol en Caesarau-
gusta. 

María llegó a Zaragoza «en
carne mortal» —antes de su
Asunción— y como testimonio
de su visita habría dejado una
columna de jaspe conocida po-
pularmente como «el Pilar». Se
cuenta que Santiago y los siete
primeros convertidos de la ciu-

dad edificaron una primitiva ca-
pilla de adobe a orillas del Ebro. 

Este testimonio es recogido
por un manuscrito de 1297 de
los Moralia, sive Expositio in
Job, de Gregorio Magno, que se
custodia en el Archivo del Pilar.
La devoción mariana comenzó
en los albores del siglo XIII,
cuando comenzaron las prime-
ras peregrinaciones a Santa
María la Mayor.

Se cumple el 75
aniversario de la

construcción del templo
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Camargo

CULTURA

Miren Encina y Beatriz Díez
ganan el Certamen Fotográfico

E
l Ayuntamiento de Ca-
margo celebró el 29º Cer-
tamen Fotográfico 'Un

día en la vida de Camargo', que
tuvo como ganadoras a Miren
Encina Íñiguez de Ciariano en la
categoría de mejor colección, con
un premio de 850€, y a Beatriz
Díez Acebo en la categoría de
mejor fotografía, con un premio
de 400€. La alcaldesa, Esther
Bolado, y el concejal de Cultura y
Patrimonio, José Salmón, enca-
bezaron la representación muni-
cipal en el acto de entrega de

premios celebrado en la Bolera
de Cros, que tuvo en sus prole-
gómenos la actuación musical de
Banda Magnética en la zona de
la pista de petanca. El resto de
los premios fueron para Javier
López Fabián, con 500€ por el
accésit a mejor colección; Daniel
Alonso Felices, reconocido con
300 euros por el segundo premio
a la mejor fotografía, Luis Vélez
Rodríguez con 200€ por el tercer
premio, y un accésit de 150€
para Jorge Martínez Gómez, ha
informado el Ayuntamiento.

CORONAVIRUS

L
a alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, ha asegu-
rado que hoy por hoy no

hay ningún dato que pueda pro-
vocar el confinamiento del muni-
cipio por parte de las autoridades
autonómicas, tal y como, ase-
gura, le ha "confirmado la propia
Consejería de Sanidad".

Según los datos proporciona-
dos por Bolado, Camargo cuenta
actualmente con 93 casos acti-
vos y una incidencia menor que
la de otros municipios de la co-
munidad autónoma, "estando
muy lejos del umbral que po-
dría provocar un confina-
miento". La alcaldesa ha salido
así al paso de los "rumores" sur-
gidos en parte de la población en
torno a un supuesto posible con-
finamiento del municipio como
consecuencia de los contagios
por Covid19. Bolado ha recal-
cado desde el inicio de la pande-
mia, se ha contabilizado una
persona fallecida, aún siendo
Camargo uno de los municipios
con mayor población de la co-
munidad autónoma al contar
con 31.000 habitantes. A pesar
de estos datos, ha subrayado
que "no nos podemos relajar ni

La alcaldesa de Camargo descarta el
confinamiento del municipio

bajar la guardia, pues todos los
vecinos tenemos que ser cons-
cientes de que tenemos que se-
guir respetando las medidas de
seguridad y prevención, y que
cada uno de nosotros somos la
primera barrera de contención
para frenar el virus". 

Añade que el uso de la mas-
carilla "es imprescindible pero es

mucho más importante aún utili-
zarla correctamente en espacios
cerrados". 

Bolado subraya que desde el
Ayuntamiento de Camargo si-
guen velando para que se cum-
plan las medidas de seguridad y
prevención, y siguen intensifi-
cando las labores de desinfec-
ción y limpieza.

Entrega de reconocimientos a los vencedores

Esther Bolado, alcaldesa de Camargo
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Camargo
SUBVENCIONES

E
l Ayuntamiento de Ca-
margo ha publicado en el
Boletín Oficial de Canta-

bria las convocatorias de ayu-
das económicas para
desplazamiento a centros do-
centes universitarios,para des-
plazamientos a centros de
Bachillerato y Formación Profe-
sional -estas se convocan por
primera vez-, para educación
complementaria, y para material
escolar de alumnos de Educa-
ción Infantil. El plazo de presen-
tación de solicitudes será de un
mes, a contar a partir de este sá-
bado, ha informado el Ayunta-
miento en nota de prensa.

Estas ayudas se suman a la
aportación de 120.000€ que el
Consistorio realiza este año al
programa de Bancos de Recur-
sos Educativos de la Consejería
de Educación del Gobierno de
Cantabria, para alumnos de Pri-
maria y Secundaria de los cen-
tros públicos y concertados del
municipio, con el objetivo de im-
pulsar que los materiales como
libros sean gestionados por los
propios centros educativos, y
donde también tiene cabida ma-
terial tecnológico como tablets y
ordenadores.

Camargo publica las convocatorias de
educación, con ayudas a bachillerato y FP

En cuanto a la convocatoria de
subvenciones para ayudar a los
desplazamientos a los centros
docentes universitarios, Ca-
margo destinará este año
66.500€. Se trata de becas que
se dirigen a los estudiantes que
cursen sus grados en la comuni-
dad autónoma, y también a los
alumnos que estén realizando
sus estudios universitarios fuera
de Cantabria en caso de que

esas carreras no se impartan en
la comunidad autónoma en una
universidad pública. La novedad
introducida este año por la Con-
cejalía de Educación que dirige
la edil Teresa Pilar Fernández
son las ayudas para sufragar
gastos de transporte para des-
plazamientos a centros de ense-
ñanza postobligatoria para los
alumnos de Bachillerato y For-
mación Profesional.

OCIO

Abierto el plazo para apuntarse 
a la Granja Escuela

L
a Concejalía de Infancia y
Juventud de Camargo ha
abierto el plazo de inscrip-

ción para participar en la edición
de otoño de la Granja Escuela.
Esta actividad se llevará a cabo
en la Finca La Garma, ubicada en
Llanos de Penagos, los sábados
del 7 al 21 de noviembre, de 9:30
a 14:30 horas. Se trata de una ini-
ciativa para participantes de entre
5 y 12 años que pone en marcha
el departamento dirigido por la
edil Jennifer Gómez, con el obje-
tivo de que los usuarios puedan

disfrutar de la naturaleza al aire
libre y conocer la importancia de
proteger el medio ambiente. Para
ello, se realizarán actividades en
pequeños grupos como cuidado
de animales, plantación en huer-
tas a través de técnicas ecológi-
cas, senderismo o paseos a
caballo. 
El programa de este año se lle-

vará a cabo con medidas de
prevención especiales frente al
coronavirus, como por ejemplo
la reducción en el número de
plazas.

Consistorio municipal
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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 26 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 26 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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EDUCACIÓN

Convenio de colaboración
para los cursos de verano

E
l alcalde, Alberto García
Onandía, y el Concejal de
Educación, Manuel Pérez

Marañón, se han reunido con el
Vicerrector de Cultura y Partici-
pación de la Universidad de Can-
tabria, Tomás Mantecón, y la
Directora del Área de Cursos de
Extensión Universitaria, Marina
Torres, para firmar la renova-
ción del convenio marco entre
la UC y el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana y comen-
zar, así, a perfilar la que será la
línea de trabajo para los Cursos
de Verano de la UC en Bezana,

en 2021. Constituida como sede
oficial en el año 2016, el Aula Me-
dioambiental Costa Quebrada, en
Soto de la Marina, volvería a aco-
ger aquellos cursos y actividades
culturales que, desde este marco
universitario, se enfocan hacia te-
máticas relacionadas con el
medio ambiente, la ciencia y la
sociedad. Durante la reunión,
García Onandía propuso incluir
las aulas e instalaciones del re-
cién inaugurado Edificio Rada
como sede complementaria,  en
la que también podrían llevarse a
cabo actividades.

Rúbrica del acuerdo

Bezana
AYUDAS

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana decorará
el centro urbano de la lo-

calidad de Bezana con una ex-
posición permanente de
pinturas murales relacionadas
con la biología marina, y con
las cuáles los viandantes podrán
interactuar a través de sus teléfo-
nos móviles. 

Luis del Piñal, concejal de
Obras y Medio Ambiente, ha su-
brayado que “desde el Ayunta-
miento buscamos una mejora
de las zonas degradadas del
centro urbano del pueblo y mejo-
rar su aspecto, a la vez que usa-
mos las paredes y muros como
elementos de divulgación cientí-
fica y medioambiental”. Las obras
serán ejecutadas por la artista
cántabra Marina Casaos (San-
tander, 1984), con experiencia en
ilustración científica y ejecución
de murales de gran formato. Con
sus obras la artista  pretende
“poner en valor el mundo que se
oculta bajo el agua para concien-
ciar a la sociedad de la importan-
cia de este y del respeto que se
merece”. A través de códigos QR
se podrá profundizar en “la vida
marina, sus características y cu-
riosidades y acercar, aún más si

Arte y divulgación científica contra el 
vandalismo urbano en Bezana

cabe, el mar a Santa Cruz de Be-
zana”. Cefalópodos, cetáceos,
peces abisales, celentéreos y ca-
ballitos de mar decorarán cinco
escenarios diferentes de Bezana,
con unas pinturas que ya han co-
menzado a ejecutarse. El al-
calde, Alberto García Onandía
quiso destacar al estrecho vín-
culo de “este municipio con el
mar y nuestra singular costa, la
cual forma parte del Parque Geo-
lógico Costa Quebrada. Por eso,
nos pareció que el trabajo de Ma-

rina Casaos era perfecto para tra-
tar de transmitir a nuestros veci-
nos la importancia de conocer y
proteger el medio marino. Y qué
mejor manera de hacerlo que
ocupando esos espacios de
nuestro pueblo, que suelen estar
deteriorados por pintadas, grafitis
y suciedad, y convertirlos en
unos espacios de divulgación
científica al aire libre que puedan,
además, ser utilizados por los
centros escolares como una
nueva actividad educativa.

Expediente de expropiación para mejorar
la seguridad vial en varios puntos

E
l Pleno del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana
ha aprobado el inicio del

expediente de expropiación for-
zosa por tasación conjunta, ne-
cesario para la ejecución de
mejoras en la movilidad y segu-
ridad vial en varios puntos del
municipio, mediante la construc-
ción de aceras, la ampliación de
algunas calles, la mejora de la
pavimentación, así como la im-
plantación de soluciones a de-
terminadas intersecciones entre

viales. 
El equipo de Gobierno sacó

adelante su propuesta con el
apoyo de VOX y las abstencio-
nes de PP, Ciudadanos y ADVI. 

Según el alcalde, Alberto Gar-
cía Onandía, "se trata de un
conjunto de expropiaciones,
cuyo fin es garantizar la seguri-
dad vial, separando el tránsito
de los vehículos respecto a los
peatones y eliminando diversos
puntos conflictivos para la circu-
lación".
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OBRAS

Avances para la mejora del
frente marítimo de Noja

E
l Gobierno de Cantabria y
el Ayuntamiento de Noja
colaborarán medioambien-

talmente en la mejora del frente
marítimo en la zona de la playa
de Trengandín, así como en el
nuevo aparcamiento que el muni-
cipio quiere habilitar a la entrada
del casco urbano.   
El consejero de Desarrollo Rural,

Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, Guillermo
Blanco, y el alcalde de Noja, Mi-
guel Ángel Ruiz, han abordado

este proyecto del municipio, que
se desarrollará en Parque Natural
de las Marismas de Santoña, Vic-
toria y Joyel, donde es necesario
contar con las autorizaciones am-
bientales. Blanco ha valorado el
alcance de las actuaciones que
impulsa el Ayuntamiento, tenden-
tes a reordenar el frente marítimo
en la zona de Trengandín para
proteger el sistema dunar, supri-
miendo una zona de aparca-
miento y reubicándolo en un área
urbana cercana.

POLANCO

Trámites para
aprobar la  
Protección del
Pozo Tremeo

La Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente va
a comenzar el proceso de con-
sulta pública previa y de infor-
mación pública reglada del
proyecto de decreto por el que
se aprueban las Normas de
Protección del Área Natural
de Especial Interés del Pozo
Tremeo, en el municipio de Po-
lanco. 

Así lo ha anunciado el conse-
jero del área, Guillermo Blanco,
tras la reunión mantenida en la
sede de su departamento con la
alcaldesa del municipio, Rosa
Díaz, para analizar vías de cola-
boración entre ambas adminis-
traciones.

Así como en el nuevo aparcamiento del municipio

COVID

Test masivos en Selaya por
un brote en Villacarriedo

L
a Consejería de Sanidad
ha instalado un punto de
pruebas PRC en el polide-

portivo de Selaya para hacer
pruebas masivas a la población
ante el brote surgido en el muni-
cipio de Villacarriedo con 23 po-
sitivos. Sin embargo, por ahora
no se piensa en el confina-
miento. Así lo ha anunciado el
presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, quien ha expli-
cado que al parecer ya están
localizados todos los que po-

drían haberse contagiado, si
bien ha hecho un llamamiento a
todos los vecinos a acudir.
Según lo explicado por el presi-
dente regional, a este local la
gente acude a "jugar a las car-
tas" o a "tomar unos vinos".
Pese a este brote, Revilla ha in-
sistido en que Cantabria es de
las comunidades que en la ac-
tualidad está soportando "mejor"
la pandemia e incluso con datos
más favorables de incidencia en
los últimos 14 días que Asturias.

El mismo cuenta con más de 20 positivos
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TURISMO

Liébana, elegida
para un Plan de 
Sostenibilidad 
Turística

Liébana, junto a otros 24 desti-
nos españoles, ha sido seleccio-
nada por la Secretaria de Estado
de Turismo para desarrollar un
Plan de Sostenibilidad Turística.
La comarca cántabra contará
con 2.750.000€ para ejecutar un
conjunto de acciones e inversio-
nes que la conviertan en un re-
ferente del turismo sostenible
mediante la mejora de la oferta
existente y la creación de nue-
vos productos y estrategias. Las
25 candidaturas han sido acep-
tadas entre las 154 presentadas.

VALLES PASIEGOS

3,4 millones para mejorar el
entorno de La Engaña 

E
l Gobierno de Cantabria
invertirá 3,4 millones en
la rehabilitación integral

del entorno de La Engaña con
el objetivo de conseguir la reac-
tivación económica del munici-
pio de Vega de Pas y de la
comarca de Valles Pasiegos a
través del turismo. El proyecto,
incluido por el Ejecutivo regional
en el paquete de planes que
buscan financiación del Plan de
Recuperación y Resiliencia de la
UE, contempla la recuperación
medioambiental del entorno, la

dotación de una carretera de ac-
ceso y la creación de un con-
junto de instalaciones y
productos turísticos como una
vía verde ciclable; un edificio de
recepción de visitantes para in-
formación y contratación de
rutas guiadas por la montaña de
la zona, un albergue y servicios
de hostelería. La consejera de
Educación, Formación Profesio-
nal y Turismo, Marina Lombó, ha
recordado que su recuperación
es "una demanda histórica, cuya
realidad está más próxima".

Se buscará reactivar la economía de Vega de Pas

TORRELAVEGA

La capital del Besaya podría
contar con un parque acuático

T
orrelavega podría contar
con un gran parque acuá-
tico si el proyecto que el

equipo de Gobierno ha plante-
ado al resto de grupos de la opo-
sición sale adelante. Según la
información adelantada por la
Cadena Ser, ya se ha realizado
un estudio de viabilidad y un an-
teproyecto financiados por Can-
tur. 

Para llevar a cabo el mismo
sería necesaria una inversión
que rondaría los 10 millones de
euros, en la que se espera que

también pueda participar esta
empresa pública.La instalación,
que funcionaría a pleno rendi-
miento durante cien días al año,
crearía 60 puestos de trabajo di-
rectos en la comarca y daría ca-
bida a cerca de 2.000 personas
cada día. 

Según los datos adelantados
por la emisora, se emplazaría
en unos terrenos cercanos al
Hospital de Sierrallana y con-
taría con atracciones también re-
lacionadas con el barranquismo
o el rafting.

El proyecto contaría con una inversión de 10 millones

Municipios
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BALONCESTO

Cantbasket 04 ha presentado la
campaña de abonados para la
atípica temporada 2020-2021,
cuyo comienzo está progra-
mado para el fin de semana del
18 de octubre. Una temporada
con un formato distinto, con
un subgrupo nuevo para el
equipo santanderino y con una
plaza de ascenso en juego a la
LEB Plata para los integrantes
del grupo norte de la Liga EBA.

Reservas
Los aficionados ya pueden co-

menzar a reservar su carné de
abonado, con prioridad para las
renovaciones de los abonados
del pasado curso. Debido a las
circunstancias extraordinarias
provocadas por la crisis sanita-
ria de la COVID-19, el aforo del
Palacio de Deportes de Santan-
der se restringe a 300 perso-
nas. en la grada, por lo que los
abonados tienen garantizado su
asistencia durante toda la tem-
porada excepto si establece una
prohibición total o parcial por
parte de las autoridades compe-
tentes como consecuencia de la
crisis sanitaria.

Cantbasket 04 
presenta su 
campaña de abonos

El Racing cuenta con 6.692 abonados para el curso 2020/21 a falta
de dos semanas para el comienzo de la competición en el Grupo II
de Segunda B. Y es que el debut de los pupilos de Javi Rozada será
ante el Club de Fútbol Portugalete en Los Campos de Sport el fin
de semana del 17- 18 de octubre. La entidad cántabra ha rebajado
notablemente los precios de los carnets respecto al año pasado –
para adultos oscilan ahora entre 75 y 225€- y recupera las condi-
ciones de su última temporada en la categoría de bronce.

La expedición cántabra se presentaba en Madrid con siete atletas
para el campeonato nacional sub-20. De todos ellos, cabe desta-
car a los finalistas que consiguieron realizar un meritorio papel en
dicha competición. Arantza Izaguirre estuvo a punto de conseguir
el metal, una pena que se quedara en un cuarto puesto en lanza-
miento de martillo, que dice a las claras que hay atleta de futuro en
Cantabria. Por otro lado, Martín Rodríguez quedó sexto en la mo-
dalidad de marcha. Arantza llegó a lograr una marca de 49.47 me-
tros, una buena marca que le sirvió para competir de una manera
brillante en el campeonato. El castreño hizo una muy buena marca
y mejoró la suya personal haciendo 46:50.13.

Arantza Izaguirre y Martín Rodríguez finalistas en
el nacional sub-20

El Racing supera los más de 6.600 abonados
días antes de que comience la competición

Vuelve la XXXI Copa ASOBAL 
a Santander

E
l último título nacional de
2020 se pondrá en juego
en el Palacio de Deportes

de Santander, más conocido
como ‘La Ballena’. Después de
23 años, La Copa Asobal vuelve
a Santander con el Liberbank
Cantabria Sinfín como anfitrión.
Será los días 19 y 20 de di-
ciembre cuando la cita recale en
la capital de Cantabria en busca
de dueño para la última compe-
tición en disputa del año. Re-
cientemente ha tenido lugar un
acto privado en el Casino de
Santander en el que se ratificó
dicha celebración en un acto de
firma entre los representantes
de ASOBAL y el club santande-
rino. Las instituciones cántabras
(Gobierno de Cantabria y Ayun-
tamiento de Santander), los prin-
cipales patrocinadores  del club
y la Federación Cántabra de Ba-
lonmano también estuvieron
presentes en el evento. 

En el acto además de firmar el
convenio que recogerá la natu-
raleza de la Copa y hacer refe-
rencia a cómo se desarrollará la
competición, se destacó desde
todos los organismos implicados
la valentía de apostar por la aco-
gida de una competición de pri-
mer nivel en la difícil situación
actual. El director general de De-
porte del Gobierno de Cantabria,
Mario Iglesias, destacó el trabajo
conjunto con el Ayuntamiento de
Santander y los patrocinadores,
así como con Asobal y la Fede-
ración Cántabra de Balonmano
y aseguró que «atreverse con un
evento de estar características
está al alcance de pocos». El
nuevo concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Santander, Fe-
lipe Pérez, animó a los ciudada-
nos “a que se vuelquen con la
Copa ASOBAL sabiendo que
esta es una ciudad de balon-
mano”.

Deportes
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Cultura

MÚSICA

Un robo, señoras y señores. Eso
fue lo que cometió Molière con
Anfitrión, el divertido texto original
del autor latino Plauto. Y dueño
ya de ese suculento botín lo
transformó a su antojo gracias al
enorme talento que poseía. 

ANFITRIÓN DE MOLIÈRE

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 15 €
FECHA: Viernes 9 y sábado 10
de octubre. Sala Argenta. 20:30
horas

Formados en el año 2012 llevan
8 años rindiendo homenaje a
uno de los artistas legendarios,
Bon Jovi. Es una experimentada
agrupación con cientos de con-
ciertos homenaje a sus espal-
das. 

LUGAR: Sala Black Bird Club
PRECIOS: Desde 12€
FECHA: 24 de octubre a las
21:30 horas

BAND JOVI

TRIBUTO A QUEEN 

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 24€
FECHA: 30 de octubre a las
21:00 horas

AMAMA

MÚSICA EN LA BAHÍA:
NACHO ÁLVAREZ

LUGAR: Centro Botín 
PRECIOS: Consultar
FECHA: 15 de octubre a las
20:00 horas 

Zahara en “acustiquísimo” en el Palacio de Festivales

Una oportunidad única para disfrutar en directo de las mejo-
res canciones de Michael Jackson en compañía de los peque-
ños de la casa de la mano de Rock en familia. Vivir los primeros
conciertos con tus hijos, sobrinos o nietos al tiempo que des-
cubren las mejores bandas de la historia del rock será una ex-
periencia que nunca olvidarán. La cita tendrá lugar el 18 de
octubre en Escenario Santander. 

Rock en familia: Michael Jackson 

Tras sus exitosas giras de años
anteriores alrededor de la geo-
grafía nacional, este tributo a la
banda Queen llega al Escenario
Santander para recordar gran-
des canciones. 

Ex bajista del grupo de culto as-
turiano Manta Ray, Nacho Álva-
rez nos presenta su nuevo
trabajo grabado en Santander.
Los 10 temas que componen
este álbum son casi de carácter
intimista, profundamente perso-
nal;  es un álbum muy emotivo
en el que el artista ha madurado
como figura musical. 

LUGAR: Filmoteca de 
Cantabria
PRECIOS: 12€
FECHA: 15 de octubre a las
17:30 horas 

Una historia familiar. El conflicto
entre lo urbano y lo rural, entre
pasado y presente, padres e
hijos. Dos formas opuestas de
entender la existencia, y una
abuela que observa el mundo
desde el más elocuente de los
silencios.

¿Has estado alguna vez en un
centro de arte de noche con
Amigos, a puerta cerrada?
Ahora puedes hacerlo en el
Centro Botín. Una exclusiva y
mágica experiencia descu-
briendo las exposiciones de una
forma diferente, de la mano de
personas especiales que te
harán cambiar la forma de mirar
y disfrutar del arte.

ARTE DE NOCHE 

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 17 de octubre 

Pionera del movimiento musical indie en España y considerada
uno de sus referentes, ya que aglutina el valor de la creación y
la vanguardia, Zahara nos muestra su talento y su forma de en-
tender lo que sucede encima un escenario. Con más de 20 años
de carrera musical y cinco discos propios, es una artista multi-
disciplinar ya que además de cantante es compositora, actriz,
escritora, y este año se ha estrenado como profesora de Cultura
Musical en la Academia de Operación Triunfo. Ahora, podremos
ver a Zahara presentando  canciones de su repertorio en su for-
mato más desnudo y exclusivo, en formato “Acustiquisimo” en
el Palacio de Festivales el día 16 de octubre a las 20:30 horas.
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