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Ejemplar gratuito

CAMBIO DE HORA

Recuerda que el domingo 28 a
las 02:00 tienes que adelantar
tu reloj y serán las 03:00.

CANTABRIA

MARE amplía su
servicio de
recogida selectiva
La empresa pública ha iniciado
en Suances y Polanco el servicio
de recogida selectiva de envases
ligeros y de papel y cartón, así
como el sistema de recogida de
cartón 'puerta a puerta' en los establecimientos comerciales.Pág. 4

TORRELAVEGA

Cantabria pide prudencia
durante Semana Santa

Cantabria ha instaurado una batería de normas que aplicará
hasta el 9 de abril con el objetivo

de evitar una fuerte subida en el
número de positivos después de
la Semana Santa. Para ello se

han limitado las reuniones de
grupo a cuatro personas en los
espacios públicos cerrados y a

seis en los abiertos. Además, Sanidad continuará con la vacunación durante estas fechas. Pág. 2

Nueva edición
del Bono 39300
de la ciudad
La campaña pondrá en circulación 22.500 bonos y espera
generar un impacto de ventas
por valor de 225.000€. Pág. 16
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ECONOMÍA

Pan(poco)y
circo (mucho): Rociíto

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
l país de naciones de
Sánchez hecho unos
zorros y entra Rociíto
como elefanta en cacharrería. Los gobiernos taimados
acostumbran a mantener
narcotizada a la ciudadanía
aplicando a rajatabla la máxima latina panem et circenses. Pan y circo. Harina
y espectáculo. Hidratos y
juerga. Y a Rocío Carrasco
Mohedano, huérfana de boxeador y tonadillera, le ha
correspondido el dudosísimo honor de saltar a la
arena de los mercenarios
televisivos para contarnos
una fábula que ríanse de
las de Esopo.
Rociíto, sin oficio ni beneficio conocidos a sus 43
años, le ha propinado un
golpe bajo a su ex Antonio
David Flores. Un directo al
hígado que ni su recordado
padre, el campeón del
mundo del peso ligero
Pedro Carrasco, hubiese
ejecutado con tanta ligereza. Esta campeona nacional de la alevosía con
nocturnidad ha dejado k.o.
al ex guardia civil contando
ancianas historietas domésticas tan difíciles de
probar como de aprobar.
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Antonio David espera, noqueado en la lona, la fatídica cuenta de diez
sabiendo que no volverá a
pelear en el ring de pago de
Telecinco.
En esta España de pan
menguante y circo creciente, la hija de Rocío ha
hecho definitivamente la
más grande a la Jurado.
Rociíto, incapaz de someter
sus acusaciones al veredicto de un jurado ecuánime, podría haber jurado
fidelidad eterna a la letra de
su madre: “se nos rompió el
amor de tanto usarlo”. Pero
no, demasiado romántico
para activar el sagrado talonario. La Jurado se ganaba
honestamente el pan con el
sudor de su frente, mientras
que Rociíto hace frente a
sus deudas aireando peliculescas dudas sobre el
comportamiento marital de
Antonio David.
La ministra de Igualdad
Porque Sí, Irene Montero,
se ha vuelto a poner el
mundo por montera para
apoyar locamente a esta locuaz de pago apodada Rociíto. Lo que faltaba. Ya lo
decía el gran Forges: País.
@JAngelSanMartin

María Sánchez durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno

Cantabria dispondrá de 285,5 millones
del Fondo de Liquidez Autonómico
"Proporcionará una inyección de liquidez fundamental"
antabria dispondrá de
285,52 millones de euros
del Fondo de Liquidez
Autonómico, según ha anunciado esta mañana la consejera
de Economía, María Sánchez,
durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Esta cantidad se corresponde
con el primer y el segundo trimestre de 2021 y “proporcionará
una inyección de liquidez fundamental para ejecutar con garantías otras líneas de ayuda
incluidas en el Presupuesto General”. En concreto, 198,5 millones de euros se destinarán a
amortizar deuda pública; 9,5 millones de euros para financiar los
importes correspondientes a liquidaciones negativas de los
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ejercicios 2008 y 2009, y 77,4
millones de euros se destinará a
cubrir las necesidades de financiación referidas en el déficit público de la Comunidad.
“Esta aportación del FLA permitirá a Cantabria hacer frente a la
pandemia de la COVID-19 con
más solvencia, refuerza nuestra
liquidez, y fortalece nuestros servicios públicos”, ha valorado la
consejera de Economía, que ha
destacado, además, que la posibilidad de presentar operaciones
hasta el mes de mayo, en vez de
hasta abril como sucedía hasta
ahora, “garantiza que los pagos
a proveedores se ejecuten en
tiempo y forma”. Contribuye a
mantener bajos indicadores
como el periodo medio de pago

a proveedores, que en Cantabria
está en torno a 17 días, el tercero más reducido de toda España”, ha añadido María
Sánchez.
Principales asuntos
Éste ha sido uno de los principales asuntos tratados en el
Consejo de esta mañana en el
que el Ejecutivo ha acordado la
inversión de casi 4 millones de
euros en la mejora de la carretera entre Langre y Galizano y la
travesía de Arenas de Iguña, y
ha concedido una subvención
por importe de 1 millón de euros
a la Cámara de Comercio, para
apoyar una campaña destinada
a fomentar el consumo de proximidad en el comercio minorista.
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RESTRICCIONES

El curso escolar empezará el 7
de septiembre

Finalmente el toque de queda no se adelanta a las 20:00 horas
Imagen de la reunión telemática de la Mesa Sectorial de Educación

a Consejería de Educación
y Formación Profesional y
cuatro de las cinco organizaciones sindicales que conforman la Mesa Sectorial de
Educación han aprobado el calendario escolar para el próximo
curso 2021-2022. Comenzará el
7 de septiembre en las etapas
de Educación Infantil y Primaria
y Educación Especial y un día
más tarde, el 8 de septiembre en
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional-, y tendrá
175 días lectivos, con cinco
periodos lectivos y cuatro de
descanso.
La consejera de Educación y
Formación Profesional, Marina
Lombó, se ha felicitado por el
“amplio consenso alcanzado”,
con más del 90% de la representación sindical a favor del calendario. En su opinión, es una
“estupenda noticia”, máxime en
un momento como el actual, en
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el que las prioridades están claras: mantener la presencialidad
en las aulas, para que el curso
transcurra “con la máxima normalidad posible dentro de la excepcionalidad de esta situación”,
y el avance de la campaña de
vacunación.
Por otra parte, Lombó ha aludido a la necesidad de “cuidarnos durante el próximo periodo
no lectivo”, que comenzará después de la Semana Santa.
“Hemos conseguido mantener el
curso de manera totalmente presencial y con una incidencia muy
baja en las aulas, es importante
que toda la comunidad educativa mantenga la misma responsabilidad para afrontar en las
mejores condiciones la recta
final del curso”, ha dicho.
En cuanto a la estructura del
calendario, ha asegurado que
mantiene la estructura bimestral
con periodos lectivos “equilibrados”.

Cantabria limita en Semana Santa el
tamaño de las reuniones en grupo
antabria aplica hasta el 9
de abril las limitaciones
acordadas en el Consejo
Interterritorial de Salud para evitar un repunte de los contagios
de COVID durante la Semana
Santa, reflejadas en un decreto
del presidente y una resolución
de la Consejería de Sanidad.
Entre las medidas destaca la limitación a cuatro personas de los
grupos permitidos en espacios
públicos cerrados y hasta un
máximo de seis personas en
los que sean abiertos, específicamente en los interiores de los
centros de hostelería, restauración, locales de juego y similares.
Estas limitaciones no se aplicarán a grupos de personas convivientes, aunque sí a los casos en
los que interaccionen convivientes y no convivientes. En los lugares de uso privado, tanto en
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interior como en exterior, solo
estará permitida la presencia
de convivientes, salvo en el
caso de personas que viven
solas, que podrán formar parte
de una única unidad de convivencia ampliada; en las reuniones de personas menores de
edad con sus progenitores si no
conviven en el mismo domicilio;
la reunión de personas con vínculo matrimonial o de pareja
cuando residan en domicilios diferentes o la reunión para el cuidado, la atención o el
acompañamiento a menores,
personas mayores o dependientes, con discapacidad o especialmente vulnerables, cuando
resulte necesario para el normal
desenvolvimiento de esta persona. Las reuniones en lugares
de tránsito público y las manifestaciones realizadas al amparo del

artículo 21 de la Constitución podrán limitarse, condicionarse o
prohibirse cuando en la comunicación que presenten los promotores no quede garantizada la
distancia interpersonal para impedir contagios. No están incluidas en estas limitaciones
publicadas las actividades laborales o institucionales ni otras que
tengan medidas específicas. Se
limita la permanencia de grupos
de personas en mesas en el interior de los establecimientos de
hostelería, restauración y en locales de juegos y apuestas a una
ocupación máxima de cuatro personas, garantizando la distancia
de dos metros entre las personas
sentadas en diferentes mesas o
agrupaciones de mesas, que
siempre han de respetar la distancia interpersonal. Además, se
prohíbe el consumo en barra.
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Laredo suspende la edición 2021 de
la Batalla de Flores

Aplazado a mayo el
juicio al exalcalde de
Noja, Jesús Díaz, por
presunta prevaricación
MARE prestará este año su servicio de recogida
selectiva a casi la mitad de los cántabros
Los nuevos contenedores instalados ya en ambos municipios tienen incorporado un software que diferencia el peso y el llenado
de los contenedores para hacer una eficiente recogida de los residuos. Guillermo Blanco ha valorado la nueva dotación de vehículos para llevar a cabo este servicio y el equipo humano con el
que cuentan, por lo que cree el servicio mejorará. “Es de agradecer que los ayuntamientos hayan reaccionado y se hayan sumado
a este convenio”, ha informado el consejero, haciendo también
una apuesta por el respeto al medio ambiente, algo por lo que
“Cantabria tiene que sacar pecho”.

or segundo año consecutivo, la Batalla de Flores
de Laredo cuya edición
ciento once estaba prevista
desarrollar el último viernes del
próximo mes de agosto, no tendrá lugar.
Una decisión a la que se ha llegado como consecuencia de las
dificultades y riesgos que comporta su celebración en la actual
situación de pandemia motivada
por el COVID-19.
Argumento base reiteradamente expresado y sostenido a
su vez, por los representantes
de distintos grupos de carrocistas, verdaderos artífices y mantenedores de la fiesta, en el
transcurso de sucesivas reuniones y encuentros de trabajo habidos a lo largo de los últimos
meses, con la concejala de Turismo y Festejos, Eva M.ª
Blanco.
La decisión municipal de suspender de manera definitiva el
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desarrollo de esta nueva edición
de la Batalla de Flores, ha sido
trasladada a su vez a los representantes de las distintas formaciones representadas en la
corporación municipal, en el
transcurso de la comisión informativa de Festejos y Turismo.
Preservar
El Ayuntamiento de Laredo,
principal interesado en preservar, impulsar y dar valor a nuestra tradicional y centenaria
Batalla de Flores, inmersa a su
vez en un proceso declarativo
de Fiesta de Interés Turístico Internacional, promoverá este año
el desarrollo de distintas iniciativas promocionales y de difusión
del evento, con el objetivo de
mantener vivo el sentimiento de
arraigo patrimonial hacia la Batalla de Flores, declarada Fiesta
de Interés Turístico Nacional y
Bien Inmaterial de carácter Cultural, Etnográfico y Local.

El Ayuntamiento de Laredo inaugura el
Diorama de la Pasión del Señor
n el antiguo Ayuntamiento
de Laredo ha tenido lugar
la inauguración del Diorama de la Pasión del Señor, que
muestra el calvario y muerte de
Cristo. En la planta baja de la
antigua Casa Consistorial se ha
presentado la recreación que
consta de cincuenta figuras de
las escuelas murciana y andaluza de arte sacro. La asociación
“Las Panchoneras”, bajo la dirección de Alfonso Oruña, ha
elaborado la representación religiosa que estará disponible al
público de lunes a domingo
hasta el próximo 4 de abril, en
horario de 12:00 a 13:30 horas y
de 17:00 a 21:00 horas. En un
modesto acto, en presencia de la
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alcaldesa de Laredo, Charo
Losa, así como de diversos integrantes del equipo de gobierno
local, Alfonso Oruña ha explicado los principales detalles del
Diorama de la Pasión del Señor,
que pone en valor la relevancia
de la Semana Santa laredana.

El juicio al exalcalde de Noja
Jesús Díaz (PP) por el caso 'Nocanor' se ha suspendido y se ha
señalado de nuevo para la primera semana del próximo mes
de mayo, en concreto del lunes
día 3 al miércoles 5.
El aplazamiento, acordado por
la sala de la Sección Tercera de
la Audiencia Provincial de Cantabria que enjuiciará los hechos,
deriva de la "profusa" e "importante" documentación aportada
por algunas partes al inicio de la
vista, para dar traslado de la
misma a las demás y que puedan estudiarla "con facilidad".
El objetivo es que todas cuenten con las "mismas armas"
cuando se celebre el plenario,
dentro de poco más de un mes,
según ha explicado el presidente
del tribunal, Agustín Alonso
Roca, que ha aprovechado la
modificación para incluir una tercera jornada.
Así, la idea es que el primer día
declararen los acusados -Jesús
Díaz y el secretario del Ayuntamiento cuando sucedieron los
hechos-; el segundo los testigos;
y el tercero los peritos.
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Proyecto para la creación de un área de
Autocaranvanas en Bárcena de Pie de Concha
Desde el Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha se ha elaborado y entregado al Gobierno de Cantabria el proyecto para estudiar la posible implantación de un área de autocaravanas. Se ha
decidido dar un paso adelante debido al "auge de este tipo de turismo y la idoneidad del pueblo para poder recibir a ese turismo
sostenible y familiar".

AMA presentará su PNL y se concentra ante el
Gobierno de Cantabria
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) se ha concentrado ante la sede del Gobierno regional bajo el lema 'No más engaños, ¡Justicia ya!', y ha dado conocer el borrador de la proposición
no de ley (PNL) que ha presentado a la Comisión de Peticiones del Parlamento y a todos los grupos con el fin de "dar un impulso definitivo"
a la solución de los derribos.
Síguenos
La línea editorial no se identifica necesariamente
con la opinión de sus colaboradores o con las exContacto
Tfno.:
942
32
31
23
presadas por los entrevistados. Prohibida su reredaccion@nuestrocantabrico.es
producción, edición o transmisión total o parcial
publicidad@nuestrocantabrico.es
por cualquier medio y en cualquier soporte sin preadministracion@nuestrocantabrico.es
via autorización por escrito al periódico.

Nuestro Cantábrico
26 de marzo de 2021

05

06

Santander
OPINIÓN
OPINIÓN
OPINIÓN

Nuestro Cantábrico
26 de marzo de 2021

ACUERDOS

AYUDAS

Cuestionar las prevenciones se

507.279€ de
presupuesto para
Socorrismo y
Salvamento

Internet:
Refugio
de
llama
aumento
de contagios

delincuentes, cobardes
y analfabetos
Miguel Del Río

D

os buenos
aliados del
Co- ejemplo. Informar con total transFernando
Uría
ronavirus son el exceso parencia acerca de los efectos seDirector
de Onda
Cero
Torrelavega
cundarios de las vacunas, por
de confianza
y, como
consecuencia, bajar la guardia. Nue- ejemplo. Y dejar a la población un
vamente, este es el momento que mensaje nítido de que con la vavivimos en España. Me ha lle- cunación no se ha acabado todo,
gado a pasar (y me molesta), que ya que tendremos que seguir muy
algunos califiquen de obsesivo el alertas, al menos, a medio plazo.
uso estricto de la mascarilla o Nos queda un esfuerzo mayor si
mantener la distancia social. ¿Es cabe como es educar contra el
que las autoridades sanitarias lo Covid y los virus en general. La
han dejado ya de recomendar, y prueba de que ahora no lo haceno me he enterado? Pues claro mos del todo bien son todos estos
que no. Al contrario, lo que pasa sabiondos a pie de calle, que se
cada día más es que una gran di- permiten ligerezas con la mascaversidad de panolis quieren dar rilla y los dos metros de distancia.
lecciones de tranquilidad, de vivir Lo mismo hay que decir de la dea tope, con absoluta normalidad, cisión tomada con respecto a la
cuando el momento de la pande- Semana Santa. Mientras uno no
mia aún requiere cumplir a raja- puede salir de su región, se pertabla las conocidas precauciones. mite la llegada de turistas, en su
Frente a los muchísimos respon- gran mayoría franceses y alemasables, hay también un ejército de nes. Se impone la economía del
insensatos, que dicen estar muy turismo y los cuantiosos ingresos
hartos de todo lo que hemos te- que genera, pero no debería ser a
nido que padecer desde marzo este precio, que ya veremos
del 2020. ¿Y los demás no? No cómo vamos a pagar en nuevos
quieren entender que esta pan- contagios. Ha pasado un año
demia es cuestión de todos. Sal- desde la declaración de la pandedremos bien parados de ella, en mia y el individualismo y la descola medida que hagamos caso a la ordinación entre países sigue
profesión sanitaria y seamos efi- marcando la Agenda del Covidcaces. Vacunar más rápido, por 19. Lamentable.

60 millones para el II Plan de
Choque ‘Santander a punto’
l Ayuntamiento de Santander ha presentado el borrador del II Plan de
Choque ‘Santander a punto’
con 138 medidas que suman
casi 60 millones de euros de recursos propios para ayudar a los
santanderinos a superar las consecuencias de la pandemia. Así
lo ha explicado la alcaldesa
Gema Igual, quien, acompañada
del portavoz del equipo de gobierno, Javier Ceruti, ha manifestado su deseo de contar con
el resto de grupos municipales
para su aprobación. Tras su presentación en la Junta de Portavoces, la oposición dispone de
un plazo de 15 días para estudiar el documento e incorporar

E

sus propuestas y sugerencias en
aras de lograr el máximo consenso “porque no es momento
de pensar en política sino en los
santanderinos”, ha apostillado la
regidora santanderina.
Sustentado en los tres grandes ejes en los que se articuló el
primer plan de choque -plan de
apoyo social, reactivación económica y adaptación al nuevo
espacio urbano, ‘Santander a
punto II’ da respuesta a las necesidades de los santanderinos:
“a las familias, a los colectivos
más vulnerables, a los desempleados, a los sectores más golpeados por la crisis, a los
olvidados por el resto de administraciones...”.

El portavoz del Ayuntamiento de
Santander, Javier Ceruti, ha dado
cuenta de los acuerdos de la última
Junta de Gobierno Local donde se
ha aprobado solicitar una subvención al Gobierno de Cantabria para
la prestación del servicio de vigilancia, rescate y salvamento en
playas. Se solicitan 507.279€ que
permitirán sufragar los gastos del
servicio, incluyendo:
-28 socorristas (30 sábados, domingos y festivos)
-Una embarcación tipo C
-Una moto de agua, dos ambulancias equipadas con desfibrilador
automático y atendidas por dos
Técnicos de Emergencias Sanitarias cada una tres desfibriladores
semiautomáticos no asociados a
las ambulancias.

Santander
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LABORAL

Más de cien
establecimientos
participan en
‘Vale +’ Santander

Más de 100 establecimientos se
han adherido ya a la campaña
'Vale +. Hostelería' que el pasado 15 de marzo abrió el plazo
para que los locales que lo deseen participen en esta iniciativa
cuyo objetivo es reactivar el sector. Así lo ha anunciado la concejala de Turismo, Miriam Díaz,
quien ha recordado que los locales tienen aún hasta el 15 de abril
para sumarse a la campaña inscribiéndose en la web santandervalemas.com
y
que
los
ciudadanos podrán disfrutar de
sus bonos entre el 15 de abril y el
15 de mayo. Así, ha recordado
que a través de esta campaña el
Consistorio lanzará 32.500 vales
de 5€ para consumir en los establecimientos hosteleros del municipio y reactivar el sector.
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Rociíto en la campaña
Internet: Refugio de
delincuentes, cobardes
Nando Collado
y analfabetos
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Nuevo convenio en el sector de
los grandes almacenes
l sector de grandes almacenes aplicará un nuevo
convenio que obedece a
la necesidad de adaptarse al escenario marcado por las modificaciones legislativas, los hábitos
de consumo de los clientes y la
tendencia hacia el comercio online acelerada durante la pandemia del coronavirus.
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Más de 2.400 trabajadores
En Cantabria, este convenio
"protege" el empleo de más
de 2.400 trabajadores repartidos en unos 20 centros de trabajo de las empresas Leroy
Merlín, Carrefour, El Corte In-

glés, Bricomart, Conforama,
Feuvert, ToysRus, Mediamarkt,
Eroski y algunos de los establecimientos BM.
Así lo ha dado a conocer en
nota de prensa la Federación de
Servicios de CCOO de Cantabria, que ha celebrado el
acuerdo suscrito con la patronal,
la Asociación Nacional Grandes
de Empresas de Distribución
(ANGED), para renovar el convenio colectivo de forma transitoria, ya que se trata de una
renovación provisional y el documento solo estará vigente
hasta el 31 de diciembre de
2022.

os cronistas de la Cámara Rocío Carrasco tiene todo el deFernando Uría
Baja se han pasado a Sál- recho de contar lo que sintió y suvame,
algunos
muy
a Torrelavega
su frió en los pocos años de
Director
de Onda
Cero
pesar, porque el testimonio de Ro- convivencia con Antonio David,
ciíto (Rocío Carrasco Mohedano) que no fue sentenciado en su día
ha conmovido de tal manera a la por estos presuntos hechos: el
opinión pública que ha transitado caso está sobreseído de manera
de la crónica social y los juzgados provisional –a falta de incorporar
al terreno de juego de la política. nuevas pruebas, si las hubiere- y
Desde que la ministra de Igualdad todo queda pendiente de una
entró en directo en el programa vuelta de tuerca en el parqué judique ese día conducía Carlota Co- cial, si existiesen datos novedorredera, e hizo varias apreciacio- sos, y de lo que la propia
nes sobre el presunto maltrato protagonista llegue a contar en los
que habría sufrido la hija de la capítulos restantes de la ‘docuse‘Más Grande’ por el que fue su rie’ que el domingo pasado esmarido, Rociíto ha impactado en trenó Telecinco con un impacto
la campaña más próxima, que es demoledor. Ahora el riesgo es que
la madrileña, y en la mayoría de haya quien quiera convertir el remedios de comunicación social, lato en un reality con opiniones a
con declaraciones de variado pe- diestro y siniestro de distinguidos
laje, algunas estudiadas, otras ra- indocumentados que ni siquiera
zonables, la mayoría sin han visto el programa del día anconocimiento previo y un sub- terior. Algo muy común en la telegrupo de estupideces de quienes rrealidad actual. Diré para
hablan de todo sin saber exacta- terminar que considero creíble
mente de nada. Echar la lengua a que Rocío Carrasco ha sentido y
pacer sigue siendo un comporta- sufrido lo que expone, que no lo
miento muy español, como quien ha podido probar y que, en ese
opina en la barra del bar del par- escenario, la presunción tiene que
tido del día anterior sin haberlo proteger a su expareja. La justicia
visto ni por televisión. Al estadio debiera mantener el caso activo,
nunca fueron.
sin saltimbanquis en medio.
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El PRC confía en que sus propuestas al II Plan de “Santander debe ser solidaria
Turismo tengan el “mismo grado de cumplimiento” con las zonas rurales con el lobo”
Se han aceptado cerca del 95% de las mismas
l grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de
Santander ha mostrado su
satisfacción al ser aceptadas
prácticamente el 95% de sus
propuestas al II Plan de acción
turística de la ciudad, 12 de los
13 ejes presentados con el objeto
de poner fin a la estacionalidad
del turismo en la capital cántabra
a través de fomentar un mayor
vínculo de conexión con el resto
de la región. Confían que dichas
medidas se pongan en marcha
antes de acabar la legislatura
para lo cual ven necesario dar
una mayor asiduidad a la celebración de la correspondiente comisión de Turismo, y hacer un
seguimiento del grado de cumplimiento e implementación de
dicho Plan. Las propuestas de las
regionalistas a dicho documento
iban orientadas a posicionar a la
ciudad como el epicentro de la
estancia turística en Cantabria y
romper con uno de los mayores
problemas que tiene Santander,
la estacionalidad, ofreciendo una
alternativa que vaya más allá “del
sol y las playas”. Por ello aposta-

E

E

ban por aprovechar la palanca de
la marca “paleolítico” para articular una conexión entre ese arte
paleolítico y la ciudad a través de
lanzaderas paleolíticas a cuevas
como las del Pendo, la Garma, El
Castillo, o Altamira”.
El turismo deportivo a través del
surf; el turismo de autocaravanas; el turismo verde como
marca para promocionar nuestra

bahía y el parque Norte Litoral; el
Turismo familiar; ser referente
del Camino del Norte y del Lebaniego, y mejorar el posicionamiento de la ciudad como
destino de negocios y eventos
bajo una estrategia adaptada a
las actuales circunstancias de
pandemia, conforman las iniciativas turísticas presentadas por el
PRC.

Los regionalistas quieren “blindar” el
REMA para evitar su derribo
Para de esta forma dar cumplimiento al acuerdo plenario
l grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento
de Santander vuelve a llevar el edificio REMA a debate
plenario para que, en esta ocasión, se paralice inmediatamente
cualquier posibilidad de derribo
del edificio con el objeto de obtener a la mayor brevedad posible la cesión de dicho inmueble y
dar cumplimiento de esta manera al acuerdo plenario de septiembre de 2019.
Los regionalistas recuerdan
que el edificio Rema ha sido
reconocido por el Pleno de
Santander como un elemento
esencial para el futuro turístico y
deportivo de la ciudad, “un elemento transformador que va
más allá de la mera consideración de su valor arquitectónico o
paisajístico en un entorno privilegiado como es el Sardinero”.
Sin embargo, señalan su temor
por la incertidumbre de amenaza
de derribo sobre dicho inmueble
por parte de Demarcación de
Costas y, por extensión, por el
Ministerio de Transición ecoló-

l grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de
Santander va a presentar
una iniciativa plenaria de carácter
institucional al objeto de que se
adhieren a ella el resto de grupos
que conforman la corporación municipal como muestra de solidaridad de la capital de Cantabria con
sus zonas rurales ante la postura
del Gobierno central de incluir el
lobo ibérico en el listado de especies protegidas.
Los regionalistas valoran que
dicha propuesta nacional se lleve
adelante ya que sería “la ruina”
para nuestro sector ganadero insistiendo en que para que la ganadería extensiva de Cantabria
pueda “sobrevivir” ha de haber un

E

gica y reto demográfico contraviniendo el acuerdo logrado por
unanimidad de los grupos municipales.
Por ello ante la actual situación
de desconcierto y ante la pervivencia del expediente de derribo
inminente, el PRC confía contar
con el apoyo del resto de grupos

políticos para suscribir que se dé
cumplimiento al acuerdo ya
adoptado hace dos años y se
paralice inmediatamente cualquier posibilidad de derribo del
edificio para proceder a la cesión
y futura transformación del edificio en un Centro Multidisciplinar
del surf.

control del carnívoro. En dicha declaraciones, el PRC aboga por la
gestión de dicha especie en el
marco legal establecido por la Directiva Hábitats de la Unión Europea y el Convenio de Berna, que
reconocen la diversidad de situaciones de la especie en las diferentes regiones europeas no como un
problema, sino como una oportunidad para una gestión adaptada a
las singularidades locales y siempre basadas en la mejor información disponible y en la coexistencia
entre el lobo y la ganadería extensiva así como el valor ecológico y
cultural de esta última, jugando un
papel clave en el mantenimiento de
la biodiversidad y de determinados
hábitats naturales.

El PRC pregunta si la ciudad se ha
adaptado a la normativa de circulación
l grupo municipal
regionalista en el
Ayuntamiento de
Santander ha pedido información al equipo de
gobierno sobre si ya se
está adaptando la señalización vial de la ciudad
a la nueva normativa de
circulación en cuanto a
los límites de velocidad.
Una pregunta que han realizado
en el seno de la Comisión de
Desarrollo Sostenible celebrada.
Los regionalistas recuerdan
que el próximo 11 de mayo entrarán en vigor las medidas que
contempla la nueva movilidad
urbana y que establecen el límite máximo en 30 km/h en las
vías con un único carril por sentido de circulación, y en 50 km/h
en las vías de dos o más carriles por sentido de circulación.
Por ello, consideran que cuanto
antes la ciudad debe estar preparada para que los conductores se vayan familiarizando con
los cambios tanto en la señalización horizontal como vertical.
Igualmente el PRC se ha interesado por si el equipo de gobierno tiene intención de

E

completar la iluminación en el
parque Doctor Morales, puesto
que desde hace meses están
colocadas las bases y conexiones a falta de las columnas y luminarias, resultando ser un
peligro para viandantes y niños.
Asimismo le han recordado la
petición de arreglo solicitada por
el PRC sobre el circuito de
running ya que actualmente presenta un estado de abandono
total.
Por último, los regionalistas
han querido saber si PP-Cs
tiene pensado llevar a cabo alguna actuación integral en el
Barrio Porrúa dadas las carencias en materia de dotaciones y
equipamientos que presente
esta zona de la ciudad y avisaron que la calle El Sol lleva sin
luz varios días.
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JUSTICIA

SAN JOSÉ

SOLIDARIDAD

'La calma y la
soledad del
pescador' gana el
concurso de fotos

Astillero pide cuatro años y
medio de cárcel para Cortina

El IES Nuestra Señora de Los
Remedios
dona material a Benin
a consejera de Educación bria, en el contenedor viaja el

l Ayuntamiento de Astillero ha solicitado cuatro
años y seis meses de prisión para el exalcade Carlos
Cortina (PP) por un presunto delito continuado de prevaricación
administrativa en concurso medial con otro, igualmente continuado, de malversación de
caudales públicos en la contratación de una trabajadora municipal, acusada de tráfico de
influencias. La pena de cárcel
interesada para quien fuera regidor durante nueve años -de
2006 a 2015, que ha pedido que
se investiguen las "denuncias
falsas" contra él- deriva de la
modificación de las conclusio-

y Formación Profesional,
Marina Lombó, ha destacado el "compromiso y solidaridad" del equipo docente del IES
Nuestra Señora de Los Remedios de Guarnizo, El Astillero,
que se ha movilizado para llenar un contenedor con diverso material que se ha
enviado a Benin. Así se ha expresado tras visitar la nave, cedida por el Ayuntamiento de
Astillero, en la que se ha almacenado todo el material que se
ha cargado en el contenedor,
acompañada por el director general de Formación Profesional,
Ricardo Lombera. Según ha informado el Gobierno de Canta-

E

nes previas que el abogado del
Consistorio anunció al arrancar
el juicio contra Cortina, para el
que en su informe definitivo también pide inhabilitación absoluta
durante diez años.
Está procesado por la contratación supuestamente irregular
de una empleada, que entre
enero de 2007 y abril de 2010
giró un total de 38 facturas por
cerca de 100.000€ y que se enfrenta a un año de cárcel por tráfico de influencias que reclama
la acusación particular. También
interesa multa de 180.000€ y,
además, que se indemnice con
114.549€ al Ayuntamiento, por el
perjuicio económico causado.

L

material necesario para la creación de escuelas de formación
profesional de las especialidades de electricidad y soldadura
en las localidades de Oueno y
Banikoará, en el marco del Proyecto Integrado de Innovación
Educativa (PIIE) 'Guarnizo-Benin
Bien Sur', que ejecuta el instituto
tras la aprobación de la Consejería. En octubre de 2019 cuatro
profesores del centro realizaron
el primer viaje al país africano.
Este curso estaba previsto que
volvieran para la puesta en marcha de las aulas de formación
profesional, pero la crisis sanitaria ha impedido el desplazamiento.

El Ayuntamiento de Astillero ha
dado a conocer los ganadores del
I Concurso de Fotografía Fermín
Molino, que se ha celebrado con
motivo de las fiestas de San José
2021, cuyo vencedor ha sido
Fausto Tezanos, con la imagen
'La calma y la soledad del pescador'. Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el
ganador ha obtenido un premio
valorado en 200€, repartidos en
vales para poder consumir en los
comercios locales y de hostelería,
además de una comida para dos
personas donada por la cafetería
Vista Bahía. Así, el segundo premio, dotado con 150€, ha recaído
en Ignacio Cagigas Dos Santos,
con una imagen en blanco y
negro desde las anclas de la Fondona y que lleva por título 'Amanecer'.

Camargo

Nuestro Cantábrico
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SERVICIOS

AYUNTAMIENTO

Nueve vehículos
para varios
departamentos
Nuevo grupo formativo sobre parentalidad
positiva y un taller infantil

Se amplían las medidas sobre
ayudas urgentes durante 2021
l Ayuntamiento de Camargo ha aprobado en el
Pleno la propuesta del
equipo de gobierno (PSOEPRC) para ampliar a todo el año
2021 las medidas especiales fijadas el año pasado para agilizar
el acceso a las ayudas de urgente necesidad derivadas de la
emergencia sanitaria del coronavirus. Con ello, según ha indicado en nota de prensa el
Consistorio, se busca prolongar
la aplicación de estas medidas
extraordinarias dirigidas a personas y familias vulnerables, in-

E

crementando las cantidades que
se pueden conceder y flexibilizando los plazos en los que se
pueden aprobar, para que las
prestaciones sean mayores y se
puedan recibir con mayor celeridad. Se trata de ayudas con
cargo al Fondo Extraordinario de
Suministros Básicos con las que
se busca continuar garantizando
la atención de las necesidades
básicas de alimentación, higiene, gastos de suministros de
vivienda, etc. de las personas y
familias que lo solicitan y cumplen los requisitos.

El Ayuntamiento de Camargo ha
adquirido nueve automóviles
nuevos para renovar la flota de
varios departamentos municipales y actualizar así las dotaciones con las que cuentan esas
áreas con el objetivo de poder
ofrecer un mejor servicio a los
vecinos y facilitar el trabajo de
los empleados municipales. El
contrato fue adjudicado a la empresa Vidal de la Peña Automóviles por un importe total de
92.130€, IVA excluido, y entre las
mejoras ofertadas se encuentra
un año de garantía adicional
que, añadido a los dos años de
garantía fijados en los pliegos de
condiciones aprobados, hace un
plazo total de garantía de tres
año, ha informado el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Camargo ha abierto las inscripciones para
tomar parte en un grupo formativo para adultos sobre parentalidad
positiva y en un taller infantil de estimulación al desarrollo personal que se celebrarán el próximo mes de abril. La edil del área, Teresa Pilar Fernández, ha señalado que a través de esta iniciativa
"se busca ayudar a los progenitores a comprender las necesidades
y el comportamiento de los hijos, mejorar la comunicación y los
vínculos afectivos, ofrecer pautas para resolver conflictos y, apoyarles en el proceso de crianza saludable".

Camargo organiza talleres infantiles gratuitos en
Semana Santa
La Concejalía de Medioambiente del Ayuntamiento de Camargo
celebrará del 5 al 9 de abril talleres gratuitos destinados a niños de
entre 5 y 12 años, en el Aula Urbana situada frente a la Biblioteca
municipal, en horario de 9:00 a 14:00 horas. La iniciativa organizada lleva por título 'La Escuela de Medio Ambiente en Semana
Santa' y durante esos cinco días de vacaciones escolares propondrá a los participantes juegos y dinámicas en torno a los objetivos de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ha
informado el Consistorio.
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SEGURIDAD

MEDIO AMBIENTE

Nuevo convenio para
la recogida de aceite
de uso doméstico
La organización de La Vuelta a España visita
Santa Cruz de Bezana
Los directores técnicos de La Vuelta 2021 y ex ciclistas profesionales, Kiko García, y Fernando Escartín, visitaron ayer Santa
Cruz de Bezana para ultimar, junto al alcalde, Alberto García
Onandía, algunos detalles sobre la etapa 16 de la ronda que, este
año, tendrá su meta en el municipio bezaniego. La cita tendrá
lugar el próximo 31 de agosto.

Sanciones para cuatro grafiteros
que realizaban pintadas
n las últimas semanas, la
Policía Local del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha interpuesto varias denuncias a distintos grafiteros que
actuaban en el municipio. Se
trata de cuatro acciones policiales diferentes, por las cuales
han sido identificados y sancionados tres menores de edad,
que habían realizado actos vandálicos en las inmediaciones de
la Playa de San Juan de la
Canal, el CEIP María Torner, y en
el conocido como túnel de las
piscinas, respectivamente. A
estos también se les atribuyen
daños en otras paredes y mobiliario urbano del municipio. En
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El Banco Público de Semillas reparte simientes
de tomate tradicional autóctono
Vecinos de Mar recaudan dinero en sus fiestas
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana reabre su Banco Púpara
familias
necesitadas
del municipio
blico de
Semillas de
Tomates Antiguos,
con el reparto gratuito de
simientes.
Aquellos
interesados
entravés
hacerse
“excelente”
Los
vecinos
del pueblo
de Mar, a
de con
una una
iniciativa
provariedady de
tomate autóctono
de La
Bezana,
recoger dichas
movida
desarrollada
por el Bar
Fuentepodrán
de la localidad,
han
semillas en la
lascantidad
instalaciones
deleuros
Ayuntamiento,
enuna
horario
de 8:00
recaudado
de 520
a través de
actividad
a 15:00 horas.
solidaria.

estos tres casos, tras la identificación de los autores, se ha procedido a su sanción, con una
multa recogida en las ordenanzas municipales que, además, se
verá incrementada por los gastos
derivados de la limpieza y reparación de estos espacios dañados. El cuarto de los identificados
es un mayor de edad, cuya denuncia ya ha pasado a disposición judicial. El alcalde, Alberto
García Onandía, ha agradecido
la colaboración ciudadana, la
cual “ha jugado un papel importante a la hora de identificar y
sancionar a los autores de estos
actos que, por desgracia, se han
convertido en una plaga.

Santa Cruz de Bezana ha celebrado su Día del Medio Ambiente.
Una jornada enmarcada en una
semana, durante la que la actividad
medioambiental ha tenido especial
protagonismo en la agenda municipal. El Consistorio ha firmado con
la empresa Rahersa S.L, el nuevo
convenio de colaboración para la
recogida de aceite de uso doméstico y ha iniciado una campaña de
promoción del concurso, promovido por MARE y Ecoembes,
“Piensa con los pulmones”. De
este modo, según el Alcalde, “se
van a renovar los contenedores
que estaban deteriorados y se va
a ampliar su número; además se
aumenta la frecuencia de su recogida, para evitar que se acumulen
residuos en el exterior de los puntos de recogida, o que nuestros vecinos tengan que depositar el
aceite y grasas vegetales en
otros contenedores, que no están
destinados para este fin”.

Nuestro Cantábrico
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Consigue el jardín de tus sueños y crea un
oasis de paz dentro de tu hogar
n el último año y medio
todos nos hemos visto
obligados a pasar mucho
más tiempo en casa. Nuestro
hogar se ha convertido en un
lugar en el que trabajamos, pasamos tiempo de familia y también de ocio. Eso ha hecho que
los jardines ganen importancia y
cada vez más gente se haya animado a conseguir un espacio en
perfecto equilibrio.
Durante el pasado año la
venta de plantas tanto de interior como de exterior se cuadriplicó.
Según un estudio publicado por
expertos, ciertas plantas son capaces de mejorar la calidad del
aire de casa y combatir los efectos nocivos de los compuestos
orgánicos volátiles (COV), contaminantes del medio ambiente.
Tanto si los edificios son nuevos
como si son más antiguos, pueden tener altos niveles de compuestos orgánicos volátiles en
ellos.
Los compuestos orgánicos son
sustancias químicas que contienen carbono y se encuentran en

E

todos los elementos vivos. Los
compuestos orgánicos volátiles,
a veces llamados VOC, o COV,
se convierten fácilmente en va-

pores o gases.
Dentro de las plantas de interior más solicitadas está la yuca.
Se trata de una planta suculenta,

muy vistosa, que requiere un regado cada 15 o 20 días durante
el invierno y semanal con la llegada de la primavera y el ve-

rano. La yuca se limpia con un
trapo húmedo y nunca debe de
emplearse abrillantador. Muchos
no son conscientes de que no es
necesario tener un jardín demasiado amplio para crear un oasis
de paz y tranquilidad en su casa.
Para conseguir el mejor resultado es clave organizar la distribución del espacio para
aprovecharlo al máximo.
El cuidado debe ir acompañado
de muebles de exterior y estructuras que combinen.
Los mejores profesionales te
ofrecerán un asesoramiento integral que te permitirá escoger
árboles y plantas que se adecúen perfectamente a las circunstancias, además de llevar a
cabo un cuidado exhaustivo de
los mismos. Son muchos los
que además, han querido dar un
paso más allá y han aprovechado su jardín para crear también un huerto urbano. La OMS
ha publicado que el bienestar
estético colabora y contribuye
de manera muy importante con
la salud física y emocional de las
personas.
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EMPLEO

AYUDAS

300.000€ para
formar a 30
parados
Torrelavega presenta 30 proyectos por valor de 65
millones de euros para optar a fondos europeos
El alcalde, Javier López Estrada; el primer teniente de alcalde, José
Manuel Cruz Viadero; y el concejal de Asuntos Europeos, Bernardo
Bustillo; han dado a conocer los 30 proyectos que por valor de 65
millones de euros ha presentado Torrelavega ante el Gobierno de
España para optar a fondos europeos y que se distribuyen en tres
apartados: obras hidráulicas, rehabilitación y mantenimiento de edificios públicos, y movilidad.

Del 9 de abril al 31 de mayo
nueva edición del Bono 39300
l alcalde, Javier López Estrada; el consejero de Industria,
Turismo
y
Comercio, Javier López Marcano; el primer teniente de alcalde, José Manuel Cruz
Viadero; la concejal de Comercio,
Cristina García Viñas; la Directora General de Comercio, Eva
Bartolomé; y el presidente de la
Cámara de Comercio, Carlos Augusto; han presentado la segunda edición de la campaña de
dinamización comercial y empresarial ‘Bono 39300’ que se
desarrollará del 9 de abril al 31 de

E

Primera ciudad española de 50.000 habitantes con
un servicio de coches compartidos
Los torrelaveguenses contarán con un nuevo sistema de movilidad a
su disposición, un servicio de coches compartidos, a través de la empresa Guppy (guppy.es), que convertirá a la capital del Besaya, ha subrayado el alcalde, Javier López Estrada, en “la primera ciudad de
50.000 habitantes con coches compartidos”. Este servicio pondrá a
disposición de los torrelaveguenses una flota de 12 vehículos eléctricos y 18 plazas de aparcamiento repartidas por el municipio (junto al
edificio municipal de la Plaza Baldomero Iglesias, Plaza Mayor, La
Llama, La Carmencita o junto a los campos del Malecón).

mayo, ambos inclusive. Una
campaña que pondrá en circulación 22.500 bonos y que espera
generar un impacto de ventas por
valor de 225.000€. El consejero
de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, Javier
López
Marcano,
ha
anunciado en Torrelavega, durante la presentación del bono
39300 de apoyo al comercio de
esta ciudad, que su Consejería
destinará un millón de euros en
bonos similares para que los
cántabros puedan comprar en
pequeños establecimientos.

El Servicio Cántabro de Empleo
ha invertido cerca de 300.000€ en
la formación de 30 parados de
larga duración de Torrelavega
para trabajar en los sectores de
dependencia y hostelería, que
han participado en el Taller de
Empleo 'Alojamiento y servicios a
la comunidad'.
La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez,
y el alcalde, Javier López Estrada, han visitado este martes
esta iniciativa, que ha contado
con 286.738€ del EMCAN.
Con este nuevo taller, ascienden
a un total de 110 las personas
contratadas en la actualidad por
la Agencia de Desarrollo local
para proyectos, que en su conjunto cuentan con una subvención superior a 1,2 millones.

Besaya

Nuestro Cantábrico
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MEJORAS

REOCÍN

Proyecto para
reducir el riesgo
de inundaciones
Cartes elaborará una ordenanza de equilibrio
entre el ganadero y el lobo
El Ayuntamiento de Cartes ha anunciado que redactará una ordenanza de equilibrio entre el ganadero y el lobo, que favorecerá medidas directas de apoyo al primero para frenar los daños del
segundo en el municipio. Una "vía equilibrada, sin necesidad de
plantear el tema como una cuestión de extremos, o con el lobo o
contra él", ha definido el alcalde, Agustín Molleda.

El Gobierno prevé sacar a
concurso los sondeos en la mina
l Gobierno de Cantabria
tiene previsto volver sacar a
concurso el permiso para
realizar investigaciones y sondeos sobre la existencia de mineral en la Mina de Reocín, después
de que se resuelva el recurso de
la empresa Cantábrica del Zinc,
que fue la concesionaria anteriormente y que pidió una prórroga de
tres años. Así lo ha avanzado en
el Pleno del Parlamento el consejero de Industria, Javier López
Marcano, que ha ratificado su "fe"
en que la mina siga albergando
minerales y espera que haya empresas interesadas en investigar.

E

Ha explicado que para convocar el
concurso falta obtener el informe
de los servicios jurídicos, que confía en que vaya en la misma línea
que el elaborado el pasado mes
de febrero por la Dirección General de Industria y rechace la prórroga de tres años que pidió
Cantábrica del Zinc para terminar
sus sondeos. El consejero ha respondido así a una interpelación del
diputado del PP Roberto Media,
que ha acusado al PRC de utilizar
la explotación de zinc en la comarca del Besaya al final de la pasada legislatura por "marketing
electoral".

a Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC)
ha sometido a información
pública el proyecto de recuperación hidromorfológica del río Saja,
entre Caranceja y Casar, en los
municipios de Reocín y Cabezón de la Sal, que pretende restaurar ambientalmente este tramo
del río y reducir el riesgo de inundación frente a las avenidas en
las localidades colindantes. Para
ello, el proyecto, que asciende a
3,9 millones de euros, plantea recuperar antiguos brazos del Saja,
actualmente sin funcionamiento,
a los que se dará continuidad
hasta aguas abajo de Casar de
Periedo, para lo que será necesario acometer una obra de drenaje bajo la carretera N-634 a su
paso por Caranceja.

L

El Pleno de Miengo ha tratado el cese de la concejal
de Turismo y la renuncia de dos ediles del PP
El Ayuntamiento de Miengo ha celebrado un Pleno extraordinario
para abordar el cese de la concejala de Turismo, Lidia Terán, y la renuncia de dos ediles del PP: Mónica González y José Landeras.
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OCIO

POLANCO

CONSISTORIO

Santillana recibe
500 propuestas
participativas

MARE ejecutará los saneamientos
de El Piñal y Polimbesa
a empresa pública MARE
iniciará esta semana dos
actuaciones de mejora del
saneamiento en el barrio El
Piñal, en Polanco, y el polígono
Polimbesa, en Requejada, dos
proyectos comprometidos la pasada legislatura que permitirán
recoger todos las aguas residuales de estas zonas.
Las obras serán realizadas por
la empresa Tamisa con un presupuesto de 35.476,75€ más
IVA y un plazo de ejecución de
cuatro meses, y el primer proyecto que se acometerá es la
construcción de un nuevo ramal

L

de saneamiento en las proximidades de colegio La Milagrosa,
ha informado el Ayuntamiento en
nota de prensa. La alcaldesa,
Rosa Díaz, ha destacado la satisfacción del equipo de gobierno
por el inicio de los trabajos y por
el "impulso" dado por el director
de MARE, José María Díaz, a
estas dos obras de tanta importancia para el municipio de Polanco. Respecto al primer
proyecto, ha resaltado que se
dispondrá de un ramal de 180
metros de longitud que se iniciará en el colector de La Milagrosa.

El Ayuntamiento de Santillana
del Mar ha recibido unas 500
propuestas de mejora para el
municipio en el proyecto participativo que puso en marcha,
que consistía en que los vecinos
enviaran peticiones para sus barrios y pueblos.
Las iniciativas se podían hacer
llegar por correo electrónico, la
página web o a través una carta
depositada en las urnas que se
colocaron para tal fin en diferentes puntos, y una vez finalizado
el plazo el Consistorio las ha revisado todas y ha destacado el
"éxito" de participación por la
"gran cantidad" de peticiones recibidas. Además, ha indicado en
un comunicado que en estos
momentos "están trabajando en
las pequeñas propuestas".

Santillana aprueba una
modificación de 2,4 millones
l Pleno del Ayuntamiento
de Santillana del Mar ha
aprobado una modificación presupuestaria de 2,47 millones que se utilizará para
realizar diversos proyectos de
mejora en el municipio. Así lo ha
informado el Consistorio en un
comunicado de prensa, el que ha
explicado que la iniciativa ha salido adelante pese al voto en contra del PP y del concejal no
adscrito y la abstención del grupo
Alternativa Vecinal Independiente
(AVI). El Ayuntamiento ha explicado que con esta modificación
se pretende dar respuesta a las

E

propuestas transmitidas a través
del Proyecto Participativo, que
congregó más de 500 peticiones
de mejora para los diferentes barrios y pueblos de Santillana del
Mar. Entre los proyectos a desarrollar se encuentran algunos de
gran envergadura, como la inversión de 580.000€ en nuevas infraestructuras
y
bienes
destinados al uso general para la
red de abastecimiento de agua. El
equipo de Gobierno PSOE-PRC
ha destacado entre estos proyectos las fases I y II de la mejora de
saneamiento en los pueblos de
Riaño, Viveda y Mijares.

Suances
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MEDIO AMBIENTE

Solicitudes para
acceder a la
Vivienda de
Alquiler Social

Instalados dos nuevos
miradores en el municipio
l Ayuntamiento Suances
ha instalado y rehabilitado
dos miradores, con sus
respectivas pasarelas, que permitirán disfrutar de vistas panorámicas, en la playa de La Concha
y la ría San Martín, con los que
concluye las obras de la zona de
las dunas. En concreto, la nueva
dotación está instalada en la
zona de La Cabaña mientras que
la instalación rehabilitada está
ubicada junto a la ría, y ambas
constan de una pasarela de acceso que termina en una zona de
parada. En un comunicado, el alcalde municipal, Andrés Ruiz

E

Moya, ha explicado que estas dotaciones tendrán una estructura
"similar" a la instalada en la zona
de las dunas la pasada primavera, con base en madera de
pino tratado y elementos que evitan la oxidación, manteniendo así
la estética del entorno. "Estamos
apostando por un urbanismo más
sostenible y atractivo para el turismo, que es una actividad económica
fundamental
para
Suances", ha indicado el regidor.
Además, ha recordado que estas
actuaciones se enmarcan dentro
del Plan de Mejora de Espacios
Públicos del municipio.

El Ayuntamiento de Suances
acaba de abrir el plazo para que
las personas interesadas puedan presentar la solicitud de acceso a la Vivienda de Alquiler
Social de Puente Avíos. Una residencia que ha sido rehabilitada
recientemente por la Consejería
de Empleo y Políticas Sociales
con el objetivo de ponerla a disposición de familias con dificultades para acceder a un alquiler
en el mercado libre. Así lo ha informado el alcalde de Suances,
Andrés Ruiz Moya, quien ha detallado que “el actual equipo de
Gobierno tiene el firme compromiso de ayudar a aquellas familias
del
municipio
más
vulnerables y que pueden estar
en riesgo de exclusión social”.

Unidad de acción contra la
ubicación de Vuelta Ostrera
gentes políticos y sociales
de Suances han acordado
unidad de acción para
oponerse a que la nueva depuradora que sustituirá a Vuelta
Ostrera se ubique en Cortiguera.
Así lo han determinado en una
Mesa de Trabajo en la que se
han reunido para analizar la situación y las líneas de actuación
a seguir, tras las últimas informaciones publicadas en los medios de comunicación que
apuntan a que el Ministerio para
la Transición Ecológica habría
decidido ubicar la depuradora en
Cortiguera, aunque aún no

A

existe confirmación oficial.
En el encuentro han estado
presentes los grupos municipales con representación en el
Ayuntamiento (PSOE, PP, PRC
y Ciudadanos), así como la
Junta Vecinal de Cortiguera y los
colectivos sociales SOS Suances, Ecologistas en Acción y la
Plataforma Vecinal de Cortiguera.
Todos ellos han hecho hincapié
en la necesidad de trabajar de
manera unida, firme y coordinada para mostrar que Suances
en su conjunto se opone a este
emplazamiento.
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Alfoz y San Vicente de la Barquera
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Una pasarela desmontable sustituirá a la
derruida por las mareas en la playa
l Ayuntamiento de
Alfoz de Lloredo ha
comenzado los trabajos para el cambio de la pasarela de madera, totalmente
destrozada como consecuencia de las últimas mareas. Los trabajadores
contratados a través del convenio con el Servicio Cántabro de Empleo, que se
encargan en estos meses de
llevar a cabo diversas labores de mantenimiento en el
municipio, serán los responsables de esta obra, que ya
cuenta con la autorización
por parte de Costas. Los trabajos consistirán en la construcción de una nueva
pasarela en los primeros metros,
que enlazará con una escalera desmontable. “Que se pueda quitar y
poner para tenerla puesta en verano y retirarla en invierno y así protegerla de las mareas”, explica el
alcalde, Enrique Bretones, que
añade que se guardará en las dependencias municipales. La obra
en cuestión se ha iniciado esta semana y se pretende que esté concluida a lo largo de la próxima.
Además, entre las obras que se
están llevando a cabo en el municipio, destaca la reparación del tejado del consultorio médico de
Novales, que se está realizando
con personal propio. Si bien en su
día, se había acordado que lo iba a
arreglar la Consejería de Sanidad,
ante la tardanza, el equipo de gobierno ha decidido desarrollar la
obra con fondos propios. Al mismo
tiempo, se han retirado los restos
del puente derruido como consecuencia de las últimas riadas en la
Cueva de Las Aguas, donde el
Ayuntamiento ha habilitado un sendero junto a la peña, “para evitar
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Visita de las autoridades

crear un puente que pueda obstruir
el agua y de esa forma, evitar males
mayores en el futuro”. El puente se
ubica en el lateral del río, con lo que
deja el cauce mucho más descubierto. También se está procediendo a cambiar las escaleras de
madera por otras de losa, “que se
integra muy bien en el entorno”, con
la finalidad de evitar los problemas
derivados de la humedad, que obligaban a la sustitución de la madera
periódicamente, “y así conseguimos tener los senderos creados de
forma definitiva”. En este punto,
desde el consistorio se estudia trabajar de distintas maneras con el
objetivo de mejorar la zona para
promover que la gente acuda a pasear y descubra el circuito de paseo
que transcurre desde la Cueva de
Las Aguas. Así, se pretende volver
a poner en marcha las rutas creadas en torno a la Cueva de Las
Aguas, tales como la ruta Magdaleniense, que llega hasta las Cuevas
de Altamira, pasando por todas las
cuevas de Alfoz de Lloredo, o la ruta
de la Minería.

La Biblioteca organiza una ludoteca infantil
para la conciliación en Semana Santa
a Biblioteca Municipal de
Alfoz de Lloredo ha organizado una ludoteca infantil
para la semana no lectiva de Semana Santa, desde el 5 hasta el
9 de abril, dirigida a niños de edades comprendidas entre los cuatro y los doce años cuyas familias
tengan necesidad para la conciliación de la vida familiar y laboral.
La inscripción se podrá realizar
hasta el próximo lunes, 29 de
marzo en el Ayuntamiento, durante el horario de atención al público de éste: de 9:00 a 14:00
horas. El aforo será limitado y las
plazas se otorgarán por orden de
inscripción. El servicio de ludoteca
se desarrollará de 9:00 a 14:00
horas y previamente, desde las
8:00 horas, también se ofrecerá el

La Torre del Reloj acogerá un albergue
de peregrinos que costará 260.000€
Se llevará a cabo con vistas al próximo Año Jubilar Lebaniego en 2023
l Gobierno de Cantabria y
el Ayuntamiento de San
Vicente de la Barquera
han acordado iniciar el proyecto
de rehabilitación del edifico de la
Torre del Reloj para que acoja
un albergue de peregrinos de 28
plazas, que supondrá una inversión de 260.000€.
Ambas administraciones quieren tener esta instalación operativa antes de que concluya la
actual legislatura, con vistas al
próximo Año Jubilar Lebaniego en 2023.
El consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y
Comercio, Javier López Marcano, ha garantizado este sábado su apoyo al proyecto en la
reunión que han mantenido con
el alcalde del municipio, Dionisio
Luguera.
En el encuentro, han acordado
comenzar de manera "inmediata" los trabajos de ambas administraciones para llevar a cabo
este proyecto que afectará a
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cerca de 300 metros cuadrados
del edificio, rehabilitando las dos
plantas y la bajocubierta -que
actualmente acoge una biblioteca, salón de actos y aula de informática- para convertirlo en
albergue con capacidad para 28
plazas.
El proyecto prevé la organización en la planta baja de las
zonas comunes, como comedor
y cocina, así como un dormitorio
adaptado.
En la primera planta se ubicarán otros dos dormitorios, y en la
bajocuerta se dispondrán otras
tres habitaciones y la zona de lavadero y tendedero.
López Marcano ha destacado
el valor turístico y cultural de
este municipio, que ha considerado "una de las mayores fortalezas" de Cantabria en esos dos
ámbitos, y Luguera ha recordado que es un cruce de caminos entre el Lebaniego y el de
Santiago.
Por eso, ha trasladado al con-

sejero la intención de ubicar un
tótem en el punto exacto donde
ambas rutas se encuentran. Por
otra parte, han acordado avanzar en la mejora de la eficiencia
energética del municipio que el
Ayuntamiento quiere potenciar
con la instalación de alumbrado
led en todo su territorio, lo que
supondría una inversión aproximada de 900.000 euros. El Ejecutivo se encargará de la
redacción de este proyecto y el
Consistorio acometerá las
obras.
Para el consejero, esta es otra
área "prioritaria" de actuación
conjunta y "uno de los grandes
proyectos" para San Vicente de
la Barquera en lo que queda de
legislatura.
A medio plazo, Marcano y Luguera han acordado abordar el
desarrollo del polígono de servicios de Abaño, al margen del
área de Los Tanagos que, para
el alcalde, es donde se localiza
"el futuro industrial de la zona".

Obras de renovación de la rampa del
Club de Remo

L

de madrugadores. En atención a
la situación actual, los grupos
serán reducidos y los usuarios deberán utilizar mascarilla. Además,
se realizará la medición de temperatura al entrar y se ventilarán
las aulas periódicamente. Se trata
de un servicio completamente
gratuito.

En marcha ya las obras de renovación de la rampa de acceso al
agua anexa a la Nave del Calafate demandadas por deportistas de la Escuela Municipal y
Club de Remo Barquereño, que
pronto podrán disfrutarla. El
Club de Remo Barquereño se
fundó en el año 1969, bajo la
presidencia de D. Antonio González Ruiz. Tras él, ocuparon
dicho cargo D. Emilio Sánchez
Goicoechea, D. Manuel Cortabitarte Balbín y D. Maximino
Lecue Gutiérrez.

Cabezón de la Sal y Comillas
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Reparto de más de
150 árboles en su
campaña de
reforestación

El Consistorio municipal ha repartido entre los vecinos del municipio más de 150 árboles de cinco
especies dentro de la campaña
anual de plantación con la que se
busca contribuir a la reforestación
del municipio.
El reparto se realizó en los soportales del Ayuntamiento, cumpliendo con los protocolos
marcados por Sanidad, y los vecinos han podido elegir entre manzanos
silvestres,
perales
silvestres, castaños y pinos marítimos, con un porte aproximado
de entre 10 y 40 centímetros de
altura. El concejal de Medio Ambiente, Ramón Gelabert, ha agradecido la colaboración en esta
campaña a la Dirección General
de Biodiversidad del Gobierno de
Cantabria y ha señalado que
estas acciones ayudan a crear un
"entorno sostenible y más respetuoso". El edil ha explicado que
con esta propuesta el Ayuntamiento pretende "destacar" la importancia que tienen los árboles y
la "necesidad de cuidar los recursos naturales del planeta". Por
otra parte, Comillas se encuentra
en el séptimo lugar del último ranking provisional de municipios
más recicladores de Cantabria en
relación a la campaña 'Si reciclas,
ganamos todos' lanzada por la
empresa pública MARE, Ecoembes y la Federación de Municipios
de Cantabria (FMC), en la que se
premiará al municipio que más recicle latas, briks y envases de
plástico.
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Comillas potenciará las ayudas Cabezón de la Sal incorpora un
económicas al sector hostelero 'prontosocorro'

Reunión del equipo de Gobierno con los hosteleros

La consejera de Presidencia, Paula Fernández, visita las inversiones

l Ayuntamiento de Comillas mantendrá y potenciará
las
ayudas
económicas directas y subvenciones generales para apoyar al
sector de la hostelería del municipio y lo hará incluyendo partidas económicas específicas en
el próximo presupuesto como
forma de colaborar a que puedan
superar las dificultades derivadas de las restricciones impuestas por la crisis sanitaria de la
COVID-19. Este compromiso ha
sido adquirido por la alcaldesa,
Teresa Noceda, y los concejales
de Comercio, Economía y Hacienda, Pedro Velarde, y de

l municipio de Cabezón
de la Sal ha incorporado
al servicio un equipo auxiliar de primera intervención en
caso de incendios - más conocido como 'prontosocorro', con el
que la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil podrán solventar pequeños incidentes que
ocurran en su área de actuación.
El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Presidencia, ha invertido 10.000€ en
su adquisición, dentro de la
orden de ayudas que mantiene
con los ayuntamientos para la
compra de vehículos de protección civil e incrementar sus ca-
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Medio Ambiente, Ramón Gelabert, durante la reunión que han
mantenido con la nueva Asociación de Hostelería del municipio,
encabezada por su presidente,
Marcos Fernández, para analizar
la situación del sector en la villa y
definir las propuestas que el
Consistorio pondrá en marcha,
ha informado el Ayuntamiento en
un comunicado. Al finalizar la
reunión, la alcaldesa ha calificado el encuentro como "muy
positivo y productivo" para seguir
trabajando en la reactivación de
un "sector duramente castigado"
por la pandemia y confía en brindar todo el apoyo posible.

E

pacidades de respuesta en caso
de emergencia, ha informado el
Ejecutivo. La consejera, Paula
Fernández, ha visitado por
este motivo el municipio y ha
entregado, junto al alcalde
Víctor Reinoso, nuevos uniformes a los voluntarios que
integran la agrupación municipal, "una de las más activas y
que mejor funcionan" en Cantabria, ha valorado.
Asimismo, ha inspeccionado la
reforma realizada por el Ayuntamiento en la sede de la Agrupación con el fin de albergar los
últimos vehículos incorporados
al servicio.
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Igualatorio Cantabria
destina 11.000€ a
enfermos de cáncer
y alzhéimer

Reparación de la entrada del
colegio Virgen de Valencia
l Ayuntamiento de Piélagos
ha iniciado la reparación del
porche de entrada del colegio Virgen de Valencia de Renedo,
una actuación que supondrá una
inversión cercana a los 10.000€.
Así lo ha anunciado el concejal de
Educación, Luis Sañudo, quien ha
asistido al comienzo de las obras
acompañado por el concejal de
Patrimonio y representante del
Consistorio en el Consejo Escolar,
Javier Luis Tomás; el concejal de
Medio Ambiente, José Ángel
Diego, y la directora del centro,
Charo Martín Yáñez. Sañudo ha
explicado que la cubierta, que
tiene una superficie de 320 metros
cuadrados, se encuentra en una
situación de grave deterioro. El
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responsable de Educación ha
avanzado que la actuación impulsada por el equipo de Gobierno
(PSOE-PRC-AVIP) consistirá en la
sustitución de las placas translúcidas existentes en el porche actual
y también en la ampliación de las
mismas hasta la fachada del colegio, en policarbonato de color cristal, para evitar que los niños y
niñas se mojen cuando utilicen
esta instalación en días de lluvia.
En la misma línea, se ha referido
a los trabajos de limpieza y adecuación de todos los canalones y
pesebrones del colegio, que tendrán un coste de 3.000€ y que se
sumarán a la renovación de las
áreas de juego infantil del colegio
Virgen de Valencia de Renedo.

Igualatorio Cantabria ha entregado cerca de 11.000€ a dos
asociaciones de apoyo a pacientes afectados por cáncer y alzhéimer. Esta donación es fruto del
proyecto social que la aseguradora puso en marcha el año pasado y que consistía en destinar el
5% de las primas recaudadas por
los nuevos seguros de salud a la
lucha contra enfermedades de alta
incidencia entre la población. Las
dos primeras entidades en beneficiarse de esta iniciativa son la Asociación Española contra el Cáncer
(AECC), enfermedad de la que
fueron diagnosticados 3.842 cántabros durante el año pasado, y la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer en Cantabria
(AFAC).

Piélagos mejora el acceso de
la acera del puente de la N-623
l Ayuntamiento de Piélagos está mejorando la accesibilidad de la acera del
puente de la N-623 en el Barrio
Las Cuartas de Renedo, en la
zona comprendida entre el Polideportivo municipal Fernando
Expósito y la fábrica de Andía
Lácteos.

E

Visita
La alcaldesa, Verónica Samperio, y el concejal de Urbanismo,
Alfredo Rodríguez Otero, han visitado las obras adjudicadas por
el Consistorio a SIECSA, Construcción y Servicios, S.A. por un

importe de 19.231€ (+ IVA).
Renovación
Samperio ha explicado que los
trabajos para mejorar la accesibilidad de la zona consistirán en
la renovación de la pavimentación del citado vial para incrementar la seguridad en el
itinerario comprendido entre las
urbanizaciones existentes en las
inmediaciones de la piscina municipal y frente a la citada fábrica, donde confluyen los
barrios del municipio correspondientes a Sorribero Alto y San
Antonio.

Municipios
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Convocatoria del
Concurso del
cartel San Juan
2021
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Semana Santa Tecnológica
para los más jóvenes

El Pleno de Noja aprobará el presupuesto de
2021, que asciende a 11,5 millones de euros
El Pleno del Ayuntamiento de Noja aprobará el próximo miércoles,
31 de marzo, el presupuesto municipal para el año 2021, unas cuentas que se incrementan hasta los 11,5 millones de euros, de los que
el 10% se destinan a ayudas dirigidas a aquellas personas y colectivos que están sufriendo de forma más acentuada las consecuencias
de la crisis.

El alcalde asistió a la entrega del carné de la
biblioteca a los niños nacidos en 2020
Los 52 niños que nacieron el año pasado en Los Corrales de
Buelna lo hicieron con un carné de la biblioteca municipal bajo el
brazo. A falta de pan, el Ayuntamiento sigue apoyando el plan de
la biblioteca de incentivar la lectura desde la más tierna infancia,
entregando a los padres de los recién llegados una canastilla que
contiene un libro de tela y el carné de socio de la Biblioteca Municipal 'Guillermo Arce'. Como en el resto de España, cada vez nacen
menos niños, pero en Los Corrales vienen a este mundo engrosando desde el primer día las filas de un servicio público que ya
cuenta con cerca de un millar de socios infantiles.

La Comisión de Deporte y Festejos reunida el 18 de marzo y
Presidida por el Concejal del
área Javier Conde, aprobó la
convocatoria del Concurso de
Cartel para las Fiestas de San
Juan 2021.
Un concurso al que se podrán presentar trabajos hasta
el 30 de abril, en los formatos
indicados en las bases y que
contará con una dotación de 325
euros para el ganador o ganadora. Un concurso que en el
2.020 debido a la pandemia, no
se pudo convocar, pero que si
este año, "con objetivo de que
sea la imagen de unas fiestas,
que aunque todavía marcada
por el Covid, se pretende que
tenga una programación de actividades lúdicas, que sumadas a
las deportivas ya confirmadas de
la Vuelta al Besaya que se celebrará entre el 24 y 28 de junio, o
el Rallyesprint, que se celebrará
el sábado 27, sirvan de elemento dinamizador del comercio
y la hostelería local" explicaba
Javier Conde.

esde el Área de Juventud
del Ayuntamiento de Los
Corrales de Buelna, se ha
seguido apoyando y creyendo
en la importancia y la necesidad de la conciliación familiar.
Sobre todo en estos días de descanso escolar de los peques, en
los que, los mayores continúan
con su trabajo diario. Incluso en
la situación actual en la que nos
encontramos, con el Covid19,
sigue siendo una necesidad muy
demandada por las familias.
Para este Descanso Escolar se
han preparado varias actividades:
-“Descanso Escolar Semana
Santa 2021”; en las instalaciones
del Colegio Público José María
de Pereda; los días: 5, 6, 7, 8 y 9
de Abril; dirigido a niñ@s de 3 a
12 años; en horario de guardería
de 8.00 a 10:00 horas y las actividades de 10:00 a 14:00 horas.
-“Semana Santa Tecnológica
2021”; en las instalaciones del
Centro Social La Rasilla; con dos
talleres tecnológicos.
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-Taller de Robótica Educativa;
para niñ@s desde 8 años; en horario de 9,00 a 14,00 horas; los
días 5, 6, 7 y 8 de Abril.
-Taller de Edición de video y diseño digital con Photoshop; para
niñ@s desde 13 años; en horario
de 9,00 a 14,00 horas; los días 5,
6, 7, 8 y 9 de Abril.
El plazo de preinscripción está
abierto desde el 22 al 27 de
Marzo; debido a la situación actual, será de forma telemática,
como ya se ha hecho en las ocasiones anteriores, de manera que
no hay restricciones de horario
para poder realizar los trámites.
La información, documentación
y la preinscripción está disponible
en:
· Enlace : http://tramites.loscorralesdebuelna.es/
· Página web: www.loscorralesdebuelna.es También está a disposición el teléfono de la Agencia
de Desarrollo Local 942.830011
de 9:00 a 12:00 horas y el correo
electrónico: ludoteca2020@loscorralesdebuelna.es.
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