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Cantabria
acude al FITUR
más importante
Los municipios de la región
presumen de su impresionante patrimonio natural y arPág. 14-17
quitectónico.

CANTABRIA

Avanza a buen
ritmo la campaña
de vacunación

Cantabria espera la
llegada del turismo
El presidente, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado que Cantabria aplicará medidas por

municipios en función de su
nivel de incidencia Covid que se
registre después del levanta-

miento del Estado de Alarma.
Se espera que a partir de ahora,
turistas de todo el país lleguen

hasta aquí para disfrutar de sus
vacaciones durante el periodo
Pág. 3
estival.

Desde los centros de salud se
ha comenzado a citar a los
usuarios de entre 50 y 59
Pág. 2
años.

CAMARGO

Instaladas dos
nuevas pantallas
en la entrada al
casco urbano
El Ayuntamiento busca promocionar el patrimonio cultural
del municipio y dar a conocer
Pág. 12
su oferta de ocio.
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SALUD

El 7 M, el 9 M y el 15 M,
sin “memes”

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
M. El pasado 7 de mayo
se cumplió una década
de la muerte del mejor
golfista español de la Historia:
Seve Ballesteros. Diez años
han sido suficientes para demostrar científicamente que,
en el imaginario colectivo,
Seve Ballesteros es ahora un
conocido aeropuerto de provincias. Severiano Ballesteros Sota se fue a los 54 años,
justamente cuando más le
necesitábamos como tertuliano. Seve es ya el inolvidable bajorrelieve fotográfico del
puño y la dentadura prietos.
Seve fue yerno de Emilio
Botín, se casó con su hija
Carmen cuando su botín golfístico ya era inmenso y
jamás pudo divorciarse de su
dolor de espalda. Era tan
grande que llegó a ser el español más conocido en el
mundo en los años 80. En
vida le pusieron siempre por
las nubes y ahora sólo sirve
para aterrizar en él.
9 M. El pasado 9 de mayo finalizó la interminable maratón
que corrían desde hace 14
meses dos formidables atletas llamadas salud y economía. En la recta final las
sobrepasó una tercera corre-
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dora de amplísima zancada,
la vacunación. Todos sabemos que es una victoria en
falso, permitida en el sprint
final por un juez de carrera
apellidado Sánchez. El país
está más fatigado que las
propias corredoras y ya se ha
dado al dolor de alcanzar la
inmunidad de rebaño perdiendo todavía miles de vidas
de compatriotas antes de lograrla.
15 M. El próximo 15 de mayo
algunos celebrarán el décimo
cumpleaños de aquella revolución silenciosa, mileurista y
urbana, juvenilmente instalada en cientos de tiendas de
campaña. De ahí nació el liderazgo desmelenado de
Pablo Manuel Iglesias Turrión. El mismo, ya con su
pelo recogido en singular
moño, que ha clausurado la
iglesia de Iglesias por escasez de devociones.
Ninguno de estos tres emes
merece un solo “meme”. Porque arrojan y alojan en sí mismos una seria caricatura
propia. Así que, como manda
el maestro Sabina, seamos
felices aunque sólo sea por
joder.
@JAngelSanMartin

Comienza la vacunación para los
cántabros de entre 50 y 59 años
antabria ha empezado a
vacunar contra el Covid19 al grupo de población
entre 50 y 59 años en las 14
zonas básicas de salud donde
está más avanzado el proceso
de vacunación. En concreto, las
zonas que comienzan a vacunar son, en el área I, Selaya, Alto
Pas y Miera; en el Área II, Alto
Ason, Barrera, Colindres y Laredo; y en el Área III-IV, Nansa,
Tanos, Liebana, Saja, Polanco,
San Vicente y Altamira.
El consejero Miguel Rodríguez
ha indicado que el prácticamente
el total de la población de más de
80 años (el 95,7%) está vacunada con la pauta completa, es
decir las dos dosis, mientras que
de 70 a 79 años el 100% ha reci-

C

bido una dosis y la mitad, las dos.
En el grupo de 60 a 69 años, el
64% ha sido inoculado de la primera dosis y no le corresponde
aún recibir la segunda.
De este modo en las zonas básicas de salud donde la vacunación está más avanzada, que son
"varias", ha dicho, se comenzará
con la del grupo de 50 a 59 años.
En este sentido, el vicepresidente ha destacado que, actualmente, más del 35% de la
población en edad de vacunar
(mayores de 16 años) de Cantabria ha recibido al menos una
dosis, y se mantiene el objetivo
de que este mes al menos el
50% de dicha población haya recibido un pinchazo.
En relación con AstraZeneca, el

consejero ha afirmado que Cantabria tiene "suficientes vacunas" para dar la segunda dosis a
las personas a la que corresponda, excepto el colectivo de
menos de 60 años, que está pendiente de decidir con qué marca
se les va a inocular. "Para los de
más de 60 años sí tendríamos
vacunas" de Oxford, ha asegurado. Preguntado cuándo recibirán esta segunda dosis de
AstraZeneca los que ya han sido
vacunados con la primera, Rodríguez ha recordado que el Consejo
Interterritorial
acordó
posponer la segunda dosis hasta
las 16 semanas y hasta tener los
resultados del ensayo clínico que
está realizando el Instituto de
Salud Carlos III.
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Nueva campaña de seguridad
de la DGT
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CORONAVIRUS

La DGT llevará a cabo una nueva campaña de seguridad
De izquierda a derecha, Pablo Zuloaga, Miguel Ángel Revilla, Pablo Diestro y Miguel Rodríguez

a Dirección General de
Tráfico (DGT) pone en
marcha una nueva campaña de seguridad vial centrada
el control de la velocidad, un factor que en 2019 estuvo presente
en el 23% de los accidentes
mortales, que supusieron el fallecimiento de más de 300 personas.
La Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil de Cantabria controlará especialmente aquellos
tramos de riesgo asociados a
la velocidad, así como aquellos
puntos donde la circulación supera el límite establecido y
existe un elevado índice de siniestralidad.
Para las vías urbanas, se ha
invitado a participar a los principales municipios de Cantabria
que cuentan con equipos cinemómetros para medir la velocidad, ha informado la Delegación
del Gobierno en Cantabria.
Atendiendo al carácter preven-
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tivo de la campaña, se anunciará
a los conductores la existencia
de controles, bien a través de los
paneles de mensaje variable, o
de señalización vertical circunstancial cuando la vía no disponga de dichos paneles.
Nuevos límites
Además de esta vigilancia en
vías interurbanas, la campaña
coincide con la entrada en vigor
de la modificación del artículo 50
del Reglamento General de Circulación en lo que se refiere a
los límites de velocidad en zona
urbana.
A partir de ahora, el límite de
velocidad en vías urbanas será
de 20 kilómetros por hora en
vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera;
30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación; y
50 km/h en vías de dos o más
carriles por sentido de circulación.

Cantabria aplicará medidas por municipios
en función de su nivel de incidencia Covid
partir de las 00:00 horas
de este miércoles, 12 de
mayo, entrarán en vigor
en Cantabria un nuevo sistema
de vigilancia epidemiológica por
municipios y medidas sanitarias
en función del nivel de incidencia que presente cada uno de
ellos, con criterios de evaluación
diferentes para los que tengan
más o menos de 5.000 habitantes y teniendo en cuenta dos
indicadores, fundamentalmente:
la incidencia acumulada a 7
días para la población general y
para el grupo de 65 o más años.
De forma global, las medidas
que serán de aplicación afectarán al desarrollo y a los aforos del comercio minorista, la
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hostelería y la restauración, las
actividades culturales, los velatorios, funerales y otras ceremonias, las actividades físicas en
grupo, las actividades deportivas y la asistencia a eventos deportivos.
Por lo que respecta a la hostelería y la restauración, uno
de los sectores más afectados
por la pandemia, se permitirá la
apertura de los establecimientos
interiores en aquellos municipios que estén en los niveles 1 y
2, con un aforo del 50% y de
1/3, respectivamente, permaneciendo los locales cerrados en
aquellos ayuntamientos clasificados en los niveles 3 y 4. Dichos niveles se corresponden

con los establecidos en el documento de ’Actuaciones de respuesta coordinadas para el
control de la trasmisión de
COVID-19, aprobado por la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud, que
determina lo siguiente: en el
caso de la incidencia acumulada a 7 días para la población
general, el nivel bajo se sitúa
entre 10 y 25 casos, el medio
entre 25 y 75, el alto entre 75 y
125 y el muy alto a partir de 125,
mientras que para el grupo de
65 años o mayores el nivel bajo
se fija entre 10 y 25, el medio
entre 25 y 50, el alto entre 50 y
75 y el muy alto a partir de 75
casos.
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La vacuna ilusiona pero su
lenta administración enfada
Miguel Del Río

C

uando pase la pandemia del
Covid-19, Europa tiene que
hacerse mirar cómo es posible ser el mayor fabricante mundial
de vacunas y, en cambio, la que
peor distribuye las dosis que nos inmunizan. Es más, avanza el año,
pero las cifras de vacunados suben
lentamente, con ese horizonte
puesto en el final del verano, y que
en España esté vacunada el 70 por
ciento de la población. Una UE,
compuesta por países donde el estado del bienestar es seña de identidad, debe tomar buena nota de
todos los fallos cometidos (muchos)
a lo largo de esta pandemia, como
es el caso del insuficiente envío de
vacunas.
Así y todo, se ve a los ciudadanos
ilusionados con el hecho de que les
llamen finalmente para administrarles su Pfizer (21.000 millones de beneficio esperan
este año) o
AstraZeneca. Tanto es así, que muchos de los conocidos que las han
recibido relatan su experiencia como
una seguridad ya total de que el peligro ha pasado. Lo reconozco: muchas
veces
me
reservo
valoraciones, porque la gente tiene
derecho a pasar página de tanta tris-

teza y penuria como ha traído el coronavirus. Evitar opinar en ocasiones no es mirar para otro lado con
lo que pasa ahora en la India, el enfado con la escasez de vacunas, del
inminente levantamiento del estado
de alarma y, con ello, del toque de
queda. Aunque decirlo es una quimera, creo que cada ciudadano debería haber sacado conclusiones de
esta crisis sanitaria, que solo en España se ha llevado a cien mil personas. Vacuna, verano, vacaciones,
viajes, salidas, fiestas, barbacoas y
botellones. ¡Algunos no vuelven a
entrar en casa! Es lo que hay por
delante. Un escenario que brindará,
a partes iguales, normalidad pero
también seguir alertas con los contagios. En ningún momento de la
pandemia hemos dejado de recibir
noticias sobre malos comportamientos sociales. Esto seguirá ocurriendo y en mayor medida. Pero no
debemos olvidar que jamás pensamos que llegaríamos a vivir un periodo de nuestras vidas tan malo, y
que en adelante no podemos volver
a incurrir en el gran atentando contra la humanidad que ha sido y es un
Covid, a día de hoy tan poco investigado.

El Seve Ballesteros contará con 26 rutas en
julio, dos nuevas a Santiago y Alicante

Vicepresidencia
trabaja en un centro
de atención
especializado en
violencia sexual

El aeropuerto Seve Ballesteros de Santander contará en el mes de
julio con un total de 26 rutas, 13 nacionales y 13 internacionales,
entre las que se encuentran dos nuevos destinos anunciados hoy
de la compañía Air Nostrum a Santiago de Compostela y Alicante,
que ofrecerá dos vuelos semanales del 19 de julio al 5 de septiembre.

AXA cierra la compra del Grupo Igualatorio
Apenas cuatro meses después del anuncio del acuerdo con los accionistas del Igualatorio Médico-Quirúrgico Colegial, S.A. de Seguros (“Igualatorio Cantabria”), AXA España ha recibido el visto bueno
de las autoridades regulatorias y formalizado el proceso legal de
compra para dar por cerrada la transacción convirtiéndose en líder
del seguro de salud y de la atención privada sanitaria en Cantabria.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario: Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

La Vicepresidencia y Consejería
de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte trabaja en la puesta
en marcha en Cantabria de un
centro de atención especializado
en violencia sexual que preste un
servicio integral de asistencia tanto
a las víctimas como a familiares,
personas del entorno o colectivo
LGTBI. Así lo ha dado a conocer el
titular de este departamento, Pablo
Zuloaga, durante la reunión telemática celebrada con las instituciones integrantes del Protocolo
General para la Coordinación de
las Actuaciones en Materia de
Lucha contra la Violencia de Género.

La línea editorial no se identifica necesariamente con
Síguenos
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
Contacto
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edición o transmisión total o parcial por cualquier medio redaccion@nuestrocantabrico.es
y en cualquier soporte sin previa autorización por es- publicidad@nuestrocantabrico.es
administracion@nuestrocantabrico.es
crito al periódico.
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INVERSIONES

La derrota del
lenguaje retorcido
Nando Collado
Telegráficamente:
-Ayuso, que es como la tercera
forma verbal de un pretérito indefinido con mucho presente,
más plural que los que se dicen
plurales y menos singular de lo
que parece, habló sobre todo de
gestión, de las necesidades de
la gente, y poco de filosofías políticas. Resultado: un demoledor
latigazo al PSOE con parábola a
la cabeza de Sánchez.
-Mentir, prostituir el lenguaje y
retorcer los hechos aboca a derrotas electorales (el rival sale
con diez puntos de ventaja).
-Vale más Gabilondo que todo el
gabinete de Pedro Sánchez,
pero ni fue él mismo ni le dejaron (y sólo por eso debía perder).
-Parar el fascismo, pararte a ti
mismo y huir por el córner (únicamente faltó un saludito desde
el centro del campo, pero no
había nadie en la grada).
-“No pasarán”, se afanó en vocear toda la izquierda, esa que
prometió subir los impuestos a
los ricos y va a crujir a trabajadores y clases medias, según el
plan enviado a Bruselas. (“No
pasarán”, y pasaron 65 más

otros trece de propina).
-Si MM, que no es una empresa
de seguros, sino un partido político, se empeña los próximos
dos años en la narración ‘guerracivilista’ y frentista, caerá en el
mismo pozo que su exsocio.
En definitiva:
-La victoria del PP de Ayuso,
que gobernará hasta 2023, tiene
triple mérito, porque desde que
convocó los comicios se vio en
un cuadrilátero con una careta
de Franco. La que le colocaron
–pensaban que hábilmente–
aquellos que guardan bajo la herrumbre disfraces de la máxima
severidad: peligrosidad contumaz.
-Y, para terminar, la ultrafuga.
Iglesias fue a salvar Madrid y, al
percatarse de que los madrileños quieren que les salve Ayuso,
hizo mutis por el córner. Puso el
balón en el cuarto de círculo y ni
siquiera se dio cuenta de que el
banderín era azul, no morado. El
líder de Podemos se dio un puntapié a sí mismo y se fue entre
los abrazos de unos pocos.
Dicen que ahora va a ser periodista (temblad, malditos).

Reunión de Servicios Sociales y proyectos europeos

Santander propone 14 proyectos
sociales por 11,5 millones de euros
l Ayuntamiento de Santander ha propuesto al Gobierno de Cantabria 14
proyectos del área social para
optar a los Fondos Next Generation UE por un total de 11,5
millones de euros, entre ellos un
centro social multiservicios en la
zona más céntrica de la ciudad.
Así lo ha informado el concejal
de Servicios Sociales, Álvaro
Lavín, quien ha precisado que,
tras mantener varias reuniones
de trabajo con su equipo “se ha
optado por integrar todas las
ideas en los epígrafes propues-
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tos por el Gobierno de Cantabria
con el objetivo de beneficiar al
mayor número de personas posible”. “Esperamos que el Ejecutivo regional sea receptivo a
estos proyectos para que puedan financiar con los fondos europeos”, ha expresado el edil.
Lavín ha comentado que la iniciativa más ambiciosa a la que
opta el Ayuntamiento de Santander es la adquisición, rehabilitación y construcción de un centro
social multiservicios en la zona
centro de la ciudad por un coste
de 3,5 millones de euros.

Las instalaciones albergarían
dos equipos de Unidad de Trabajo Social; un centro de día
para atención a la infancia y la
adolescencia; servicios destinados a la promoción de la vida autónoma de los mayores,
personas con discapacidad u
otros colectivos sociales, que integraría comedor y hogar social
intergeneracional e inclusivo;
aulas para desarrollo de talleres
y actividades formativas, incluyendo un aula equipada como
cocina; salas de reuniones; y
salón de actos.

Santander

Nuestro Cantábrico
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TRÁFICO

FESTEJOS

PLAN DE CHOQUE

La capital se adapta a los
nuevos límites de velocidad

Santander
celebrará la Virgen
del Mar con cinco
misas

Se preparán 33 medidas por
valor de 21 millones

Instalación de las señales

antander se adapta estos
días a los nuevos límites
de velocidad en vías urbanas derivados de la modificación del Reglamento General de
Circulación
(Real
Decreto
970/2020) que entran en vigor
en toda España.
El concejal de Movilidad Sostenible, César Díaz, ha explicado
el trabajo que está llevando a
cabo el Ayuntamiento de Santander para hacer efectivos los
cambios y mantener informados
a los ciudadanos, con la instalación de nueva señalización, la
modificación de las señales de
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velocidad actuales y mediante
una campaña informativa y de
sensibilización que se ha puesto
en marcha.
Paneles
El Ayuntamiento ha iniciado la
instalación de paneles luminosos de 1350x900mm. en las
principales vías de entrada a la
ciudad, como son Marqués de la
Hermida, El Empalme, Camarreal, Avenida de la Constitución,
calle El Somo y Jerónimo Sainz
de la Maza, que recuerdan la
condición de Santander como
Ciudad 30.

Santander celebrará la Virgen del
Mar con cinco oficios religiosos, incluyendo la misa principal de las
12:00 horas que estará presidida
por el Obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge, y la alcaldesa Gema Igual, y será
retransmitida en directo a través
del canal Popular Televisión para
que todos los vecinos que lo deseen puedan seguirla.
Así lo ha avanzado la regidora
tras el encuentro que ha mantenido con representantes de la Hermandad de la Virgen del Mar,
entre ellos su presidente Jesús
Arroyo, para ultimar la organización de la fiesta. Estuvieron presentes también las concejalas de
Barrios y Participación Ciudadana,
Carmen Ruiz; y Dinamización Social, Lorena Gutiérrez.

Imágenes de la reunión

antander pondrá en marcha las primeras 33 medidas de ayuda urgente a
los colectivos sociales, autónomos y empresarios de los sectores más afectados por la
pandemia por un importe de 21
millones de euros.
Así lo ha manifestado la alcaldesa de Santander, tras las
“buenas sensaciones” obtenidas de sus reuniones con los
portavoces del PSOE, PRC,
UXS y Vox. “Vamos a dar una
respuesta ágil y eficaz a los santanderinos con un primer paquete
de
acciones
que

S

resuelvan sus necesidades más
prioritarias para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria”, ha señalado.
De esta forma, en un Pleno extraordinario que tendrá lugar la
próxima semana, se aprobarán,
previsiblemente “con un respaldo mayoritario”, las 33 primeras medidas, articuladas en tres
ejes: plan de apoyo social, cuantificado en 4,5 millones de euros;
el plan de reactivación económica, cifrado en 13 millones y
plan de adaptación al nuevo espacio urbano, valorado en 3,6
millones de euros.
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El PRC denuncia la “persistencia” en
el bloqueo del equipo de Gobierno a
las comisiones de investigación

“El modelo propuesto por el PRC, clave para dar
carácter de emergencia al II Plan de Choque”
l Grupo Regionalista en el
Ayuntamiento de Santander
ha valorado positivamente
que la mayoría de las propuestas
que presentó al II Plan de choque
de Santander hayan sido recogidas
en el marco negociador establecido de nuevo, tras conseguir inicialmente cambiar el criterio del
equipo de gobierno en cuanto a la
concepción de dicho documento,
transformándolo en un plan que recoge ayudas directas a las familias
y personas vulnerables y a los sectores más afectados por la pandemia. El portavoz regionalista, José
María Fuentes-Pila, ha destacado
que su formación política ha sido
clave en este “cambio de escenario” en las medidas a llevar a cabo,
tras mantenerse firme en la defensa
de que este segundo plan debía
tener un carácter eminentemente
de "emergencia" en el ámbito social
y en las ayudas directas, “en acciones vinculadas al apoyo a los sectores económicos concretos más
afectados y en los que existe una
mayor vulnerabilidad, frente al modelo inicial propuesto por el equipo
de gobierno”. Y es que el PRC de
Santander llevaba meses reclamando la necesidad de que la ciudad necesitaba un segundo plan
que recogiera medidas urgentes
para atender necesidades reales,
“lo que es un verdadero plan de
choque”.
Por ello, -añadió- “presentamos
como aportaciones el Plan reactiva2021 Santander, ayudas directas por valor de más de 15 millones
de euros y cerca de 45 millones en
proyectos transformadores de la
ciudad”.
Asimismo espera que este Plan de
emergencia cuente con el respaldo
del resto de formaciones políticas al
objeto de que su aprobación sea lo
“más rápida” posible y las ayudas
lleguen “cuanto antes”. En lo referente al uso del resto de remanentes, los regionalistas abogan por
que también sean debatidos previamente en el seno de una mesa
de trabajo por todas las fuerzas políticas, “con el ánimo de llegar, entre
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todos, a un consenso en cuanto a
su destino”.
Plan Re-ACTIVA2021
El Plan re-ACTIVA2021 diseñado
por los regionalistas destinaba 15,4
millones de euros en una primera
fase de emergencia de ayudas directas en marcadas en dos dianas
en el área social y el económico, de
empleo. En este sentido, 6,2 millones irían a la puesta en marcha de
una serie de medidas como un plan
extraordinario de ayudas especiales “dirigidas a las familias de extrema vulnerabilidad”, dotado de 2
millones de euros; 1,5 millones de
euros en Bonos–Alimentos, “para
evitar las colas del hambre en la capital cántabra”; un Plan de acompañamiento a personas mayores
donde se llevaría a la práctica programas para afrontar el duelo en
pandemia, la realización de un
censo municipal de cuidadores,
medidas de refuerzo y apoyo psicológico y la puesta en marcha de
cheques-conciliación para personas dependientes-mayores con
una partida de 800.000€.
La creación de la “Unidad de Educación para la salud”, o un “Programa de atención a la población
juvenil”, “por ser uno de los sectores olvidados y estigmatizados”,
son otra de las medidas planteadas.
El tema de la conciliación es también tenido en cuenta por los regionalistas a través de un “Programa
de apoyo a las cuarentenas”, el
“Servicio de canguro”, el “Cheque
de conciliación” para facilitar la conciliación de las familias cuando se
vean afectados por el COVID o sus
centros escolares y Ayudas directas
a guarderías, academias, ya que la
labor de estas empresas es indudable para paliar los efectos de la
pandemia en los más pequeños”,
con 1.000.000€.
En cuanto a la activación económica y de empleo, Fuentes-Pila explicó que con los 9.2 millones de
euros planteados se pretende prestar ayudas a los comercios, personas autónomas, micropymes y

personas emprendedoras de la ciudad para superar la crisis estimulando el consumo directo en la
ciudad, promocionando un entorno
de proximidad y ayudando a la recuperación del empleo, “como una
inyección directa a los negocios y
por otro lado, poniendo en el bolsillo del ciudadano dinero antes de
una situación de crisis”.
En este sentido detalló que se tratan de ayudas directas a empresarios, autónomos, pyme por cese
temporal de la actividad económica
ante el cierre en el estado de
alarma, limitaciones de aforo o movilidad, o por reducción de facturación del 50%, por 3 millones de
euros y que “deberían ser ágiles en
su concesión a través de un solicitud para evitar complejos trámites
burocráticos al menos inicialmente”.
Las ayudas a bares y establecimientos sin zona exterior o sin permiso terraza con una partida de
500.000 euros. 3 millones de euros
en
“Bonos
comercio;
Hostelería/Restauración y Bonos
Turismo y un Bono cultural” dotado
con 1.000.000€, entre otras propuestas.
En lo referente a la segunda fase
de este Plan re-Activa2021, dotada
de 44.6 millones de euros, se emplearía a una serie de proyectos
que su a vez revierten en otros sectores de la ciudad, generando transformación y progreso como un
“Plan de alquiler para la vivienda
joven” en el Cabildo con 8.000.0000
euros; la reactivación del comercio
a través de la “cubierta de la Plaza
Porticada”, “como elemento dinamizador y de cambio de la vida comercial de la ciudad, con 8.000.000
euros; un “plan de rehabilitación de
los polígonos industriales” de la ciudad “imprescindible para que se
adapten a la nueva realidad económica”; la reactivación de barrios con
la primera fase del “soterramiento
de Marqués de la Hermida” y la
puesta en marcha de parkings disuasorios con 13.000.000 euros y
por último, la reactivación de zonas
verdes con la “II Fase Parque de
Las Llamas” con 5.600.000€.

l Grupo Regionalista en el
Ayuntamiento de Santander ha denunciado el bloqueo “persistente” del equipo de
gobierno (PP-Cs) en introducir y
regular las comisiones de investigación en el marco del Reglamento Orgánico del Pleno
(ROP), y cumplir así al
acuerdo adoptado por este órgano el pasado mes de octubre
tras la moción de urgencia presentada por el PRC.

E

Petición
Por ello, los regionalistas instarán al resto de formaciones políticas a que se sumen a su
petición de convocatoria extraordinaria y urgente de dicho órgano y avanzar de una vez por
todas en este procedimiento.
Los regionalistas ya solicitaron
hace dos meses explicaciones
por el retraso en la convocatoria
para proceder a dichos cambios,
puesto que el último compromiso del equipo de Gobierno era
hacerlo a finales de febrero.
Una situación que no es la primera vez que sucede, ya que el
PRC tuvo que reclamar con anterioridad la celebración de la
comisión correspondiente para
iniciar los trámites de modificación del ROP, un mes después
de ser aprobada la iniciativa por
la Corporación, forzando junto
con el PSOE a la convocatoria
extraordinaria para desbloquear
dicha reforma.

Indican que la "parálisis” de los
gobiernos de PP y Ciudadanos
están jugando un papel “determinante" para avanzar en un documento de regulación plenaria
que sigue "desactualizado” y
con evidentes carencias, y sin
tener activada la figura de las
comisiones de investigación,
propuesta para analizar el contrato de basuras.
Falta de respeto
Para los regionalistas es una
absoluta “falta de respeto” y de
“transparencia” que sigan dejando correr el tiempo coartando
el derecho de los santanderinos
a saber por qué han pagado un
servicio, el de limpieza viaria y
recogida de residuos, que no se
ha estado dando y que ha supuesto un déficit de más de 7 millones de euros para las arcas
municipales por incumplimientos
de la contrata.
Igualmente han incidido que
desde septiembre de 2019 sigue
sobre la mesa la batería de propuestas de modificación del Reglamento Orgánico del Pleno,
presentadas por su grupo, ya
que en las comisiones celebradas hasta el momento no llevaban en el orden del día dicha
materia, "objeto de reclamo"
para el PRC no solo en la actual
legislatura, sino desde marzo
2016 y octubre de 2017, cuando
presentaron sendas mociones
que cayeron "en saco roto".
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TURISMO

FIESTAS

Suspendidos los principales
actos del barrio de San Isidro

Astillero mejora la señalización de
las vías verdes
l Ayuntamiento de Astillero
ha comenzado a instalar
nuevas señales de orientación y de información en las diferentes vías verdes del municipio.
Según ha informado el alcalde de
Astillero, Javier Fernández Soberón, en esta ocasión el Ayuntamiento ha querido señalizar las
diferentes vías verdes y sendas ciclistas de todo el municipio. Además, el regidor ha
explicado que también es una acción englobada dentro del plan de
turismo “Astillero y Guarnizo,

E

donde quieres estar”, ya que con
la nueva señalización “se pretende dar un buen servicio al turismo de ocio y aventura” que se
acerca a Astillero, como punto de
salida, para recorrer la popular
vía. Soberón ha añadido que
“cuanto mejor esté cuidada la vía
verde, más atractiva será para el
turismo”, uno de los sectores que
el actual equipo de Gobierno
quiere atraer. Las vías verdes son
sendas en contacto directo con la
naturaleza y son el resultado de
la recuperación y acondiciona-

miento de espacios abandonados, normalmente antiguas vías
de ferrocarril, como es el caso.
La Vía Verde del Pas es una de
las más famosas de Cantabria y
cuenta con 34 km de recorrido,
con punto de salida en Astillero y
punto de llegada en Ontaneda, y
50 km si se cuenta desde Santander. Se trata de un trayecto
que pasa por diferentes municipios de Cantabria a través de espacios naturales como el Parque
de Peña Cabarga y el Parque natural de Cabárceno.

Faro San Isidro

a comisión de fiestas del
barrio de San Isidro en
Guarnizo y el Ayuntamiento de Astillero han decidido,
por responsabilidad y precaución, suspender la mayoría de
los actos festivos previstos el
fin de semana del 15 de mayo
con motivo de la celebración de
San Isidro 2021. La situación
que aún se está viviendo provocada por el COVID-19 ha sido el
determinante para tomar esta
dura decisión. No obstante, se
mantiene la celebración de la
misa que tendrá lugar en la pista
deportiva del barrio San Isidro,

L

una celebración que se llevará a
cabo al aire libre y respetando el
aforo que las autoridades marquen llegada la fecha, siempre
que la climatología así lo permita. Las fiestas de San Isidro
se celebran con especial sentimiento entre los vecinos de
Guarnizo, especialmente entre
los residentes del propio barrio
San Isidro. Esta fiesta es motivo
de encuentro entre los vecinos y
familiares, por ello la comisión
encargada de organizar los festejos históricamente ha cuidado
los actos y eventos que se han
venido programando.

Astillero
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LABORAL

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento ha contratado
a 13 jóvenes desempleados

El municipio
ha repartido 6.000
plantas de
tomates

Astillero reforma la acera que une las calles
Industria y Francisco Díaz Pimienta
Consistorio municipal

l Ayuntamiento de Astillero ha contratado a 13
jóvenes a través del programa de garantía juvenil para
llevar a cabo prácticas laborales
en entidades locales de la comunidad autónoma de Cantabria.

E

7 meses
La participación de Astillero en
esta iniciativa ha dado la posibilidad de contar, durante los
próximos 7 meses, con 13 jóvenes de diversas titulaciones
académicas. Entre los participantes en este programa se encuentran un ingeniero de

caminos, un ingeniero de medio
ambiente, un ingeniero industrial,
un conserje, un técnico de relaciones laborales, un licenciado
en administración de empresas,
dos informáticos, un auxiliar destinado a la agencia de desarrollo
local, un técnico en educación
cultural, un conserje destinado a
centros culturales y un auxiliar
en biblioteca. Para hacer posible
estas contrataciones el ayuntamiento de Astillero destinará
213.200€ que le han sido cedidos al amparo de la orden
ESP/17/2020 del programa de
prácticas laborales en entidades
locales, garantía juvenil.

El Ayuntamiento de Astillero repartirá hoy y mañana un total de
6.000 plantas de tomates gratuitas entre sus vecinos, aproximadamente 1.500 más de las 4.500
inicialmente previstas, debido a
que su demanda se ha incrementado, aunque está previsto
seguir la entrega planificada en
un principio. Así, el reparto se ha
llevado a cabo en el pabellón polideportivo Guillermo Cortes, y en
el pabellón polideportivo de La
Cantábrica. Astillero ha convertido esta actividad en una tradición entre sus vecinos y, tal es el
caso que, llegadas estas fechas
las solicitudes que recibe el
Ayuntamiento para adquirir la
planta del tomate "supera todos
los números previstos".

El Ayuntamiento de Astillero continúa trabajando para que todo el
municipio sea "más accesible" y mejorar así la calidad de vida de
sus vecinos.
En esta ocasión, el Consistorio ha reformado parte de la acera que
une las calles La Industria y Francisco Díaz Pimienta, con el objetivo de convertir el tramo reformado en un vial igualmente "más
accesible".
La acera reformada está situada justo en la rotonda que une ambas
vías y se trata de un espacio "en pendiente" y "muy concurrido"
por los viandantes.
En un comunicado, el Ayuntamiento señala que vecinos de la zona
y otros usuarios habían advertido de la "dificultad" que este tramo
de acera tenía, dada las características de las losas antiguas y de
la pendiente del trayecto.
Una vez analizada la situación, se ha procedido a ejecutar las obras
necesarias para reformar este recorrido. Además de instalar nuevas baldosas, se ha colocado una barandilla que recorre toda la
sección, lo que da "más apoyo y seguridad" a las personas con dificultades de movilidad. Durante los últimos meses, Astillero ha
construido nuevas rampas, pasos de peatones accesibles, aceras
accesibles y ha acometido mejoras en escaleras.
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CULTURA

Camargo abre un
expediente
sancionador a
Geaser

Dos pantallas informativas
para promocionar el municipio
Destacan el patrimonio cultural y su oferta de ocio
l Equipo de Gobierno
(PSOE-PRC) del Ayuntamiento de Camargo, a
través de la Concejalía de Cultura y Patrimonio, ha instalado
dos pantallas informativas en
la glorieta donde confluyen la
Avenida de la Concordia y la
calle Menéndez Pelayo para
promocionar el patrimonio cultural del municipio y dar a conocer
la oferta de ocio. Complementariamente, las pantallas también
mostrarán información de servicio para los vecinos e informa-

E

ción de aquellas actividades que
organicen otros departamentos
municipales. El edil del área de
Cultura, José Salmón, ha explicado que mediante este dispositivo se busca “que vecinos y
visitantes que transiten por este
concurrido lugar puedan acceder más fácilmente a información sobre el destacado
patrimonio cultural que ofrece
Camargo así como a la amplia
oferta de actividades culturales
y de ocio que se llevan a cabo
desde el Consistorio”.

El Ayuntamiento de Camargo
abre un expediente sancionador
a la empresa Geaser, encargada
del servicio de recogida de basura en el municipio, por incumplimiento del contrato.
Según ha explicado el concejal
de Servicios Municipales, Jesús
María Amigo, “durante los últimos
meses hemos realizado un seguimiento de la labor que están haciendo y hemos constatado que
se estarían incumpliendo sistemáticamente las frecuencias de
recogida”. “Este hecho está provocando que los puntos con baterías de contenedores se están
convirtiendo en auténticos vertederos, pues se quedan llenos de
basura y de enseres sin recoger”,
ha censurado.

XXXI Concurso de Pintura
Rápida al aire libre
Se busca recuperar este evento artístico
a Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Camargo
ha abierto el plazo de inscripción para participar en el XXXI
Concurso de Pintura Rápida al
aire libre que se celebrará el domingo 6 de junio en el Barrio La
Sierra, de Revilla de Camargo.
La alcaldesa, Esther Bolado, y
el concejal de Cultura, José Salmón, han dado a conocer los detalles de esta edición, en la que
podrán participar todas aquellas
personas inscritas, cumpliendo
con los requisitos exigidos y con

L

las medidas establecidas por las
autoridades sanitarias frente al
Covid-19. Bolado ha confiado en
que en esta edición “sean muchas las personas que se animen
a participar” después de que el
año pasado no pudiera celebrarse el certamen a causa de la
situación sanitaria, y ha subrayado “la importancia de recuperar
un evento artístico de estas características” y el valor de “poder
celebrar de forma segura un encuentro cultural de tan larga tradición”.
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RECONOCIMEINTO

INSTALACIONES

Homenaje de Camargo a sus
trabajadores
aco Pis fue el encargado
de recibir el Galardón que
el Ayuntamiento de Camargo otorgó a sus trabajadores
en el homenaje a las empresas,
instituciones y asociaciones que
colaboraron durante la pandemia.
Este evento se desarrolló en los
actos del 2 de mayo en Muriedas. De esta manera, Camargo
ha querido poner en valor el esfuerzo realizado desde marzo del
pasado año por personas a título
individual, por empresas, asociaciones e instituciones públicas, y
agradecer el apoyo prestado al
Consistorio a la hora de atender

P

a los más vulnerables. Este año,
debido a las especiales circunstancias provocadas por la pandemia del coronavirus como la
limitación de aforo y la necesidad
de tener un registro de los asistentes, únicamente pudieron acceder al recinto del Museo las
personas invitadas por el ayuntamiento. Se trató un acto más
breve que otros años centrado en
los discursos de las autoridades
civiles, en la ofrenda floral en homenaje a Velarde y el izado de
bandera, y en el homenaje a los
colectivos que han colaborado
con el Consistorio.

El pabellón y el colegio Pedro
Velarde estrenan iluminación led
l Ayuntamiento de Camargo ha finalizado los trabajos llevados a cabo en el
pabellón y en el colegio Pedro Velarde para implantar sistemas
led y dotar a estas instalaciones de una iluminación "más sostenible y eficiente". En concreto, el
Consistorio ha procedido a la renovación completa de los equipos
de iluminación de la pista deportiva del pabellón Pedro Velarde,
con la colocación de 39 nuevos
puntos de luz de tecnología led
que van a permitir un "importante

E

ahorro energético y una mejora
del nivel lumínico", ha explicado
en un comunicado. La sustitución
de los equipos anteriores por los
nuevos dispositivos de tecnología
led ha contado con un presupuesto de 10.000€ y va a permitir
reducir el consumo energético en
un 80% para las arcas municipales respecto a la anterior iluminación, logrando además aumentar
el nivel lumínico en un 20%. Esta
actuación se ha completado con
la sustitución total de la iluminación llevada a cabo en las instala-

ciones del colegio Pedro Velarde
para colocar tecnología led, a través de 378 nuevos puntos de luz
en las aulas y en las zonas comunes, y otros 73 puntos de luz de
emergencia.
Presupuesto
La actuación en el centro educativo ha contado con un presupuesto de 30.000€ sufragado por
el propio centro a través de una
subvención del 100% de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.

Nuestro Cantábrico
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La historia de Cantabria cruza El cielo y el mar se encuentran
en Alfoz de Lloredo
sus caminos en Camargo
Ha sido un lugar de paso y de peregrinación constante

Concentra las mejores características de la región

xiste constancia de la presencia continuada desde
hace miles de años de
seres humanos en el territorio que
hoy en día es Camargo. Junto a
estos asentamientos, y debido a
su ubicación geográfica estratégica, el municipio ha sido también
lugar de paso y de peregrinación
constante. Este hecho permite
que hoy en día Camargo ofrezca
la oportunidad de realizar dos importantes rutas turísticas como son los tramos de la Vía de Agripa y del Camino de
Santiago Histórico que transcurren por su territorio.

E

Vía de Agripa
Impulsada por la asociación ‘Senda Cultural
en Busca de la Vía de Agripa’, el recorrido de
esta histórica ruta transcurre en buena parte
por el municipio de Camargo y posee un gran
valor cultural y antropológico. Así, pasa por el
Alto de la Morcilla en las inmediaciones de la
Ermita de Santiago, y discurre junto al Pozón
de la Dolores por el Alto del Churi cerca de la
Cueva de El Pendo declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, y junto a la
Iglesia de San Pantaleón. Además de atesorar un amplio y valioso patrimonio cultural y natural a lo largo de su trayecto, cuenta
con una gran relevancia histórica, ya que se
cree que este antiguo camino interior fue una
de las vías de penetración que construyeron
y utilizaron los romanos en la época del General Agripa y de las Guerras Cántabras.
Camino de Santiago Histórico
El recorrido de este trazado sigue el itinerario que recorrían antiguamente los peregrinos
que habían decidido no exponerse a los pe-

ligros de la mar cruzando en balsas la Bahía,
y optaban por atravesar el municipio de sur a
norte antes de entrar en la capital cántabra.
La ruta da inicio también en la Venta de La
Morcilla y continúa precisamente por la Ermita de Santiago, la Ermita de la Virgen del
Carmen en Revilla donde se puede visitar a
la patrona de Camargo, y la Iglesia de San
Julián en Herrera, y continuar hacia el norte
hasta abandonar el término municipal.
Termas Romanas Mies de San Juan
Aparte de las rutas, Camargo tiene mucho
que ofrecer al visitante, como este yacimiento
ubicado en la Mies de San Juan, junto al Aeropuerto de Parayas. En el año 2002 este
conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Zona Arqueológica.
Las excavaciones llevadas a cabo entre 1995
y 1998 por un grupo de arqueólogos del
CAEAP permitieron descubrir unas termas
romanas de finales del siglo I d.C. y remodelaciones que se dieron en el siglo II d.C documentadas
tanto
por
evidencias
arqueológicas como por dataciones de Carbono 14 y por el estudio específico de los diferentes morteros y materiales. Aquellas
termas estaban dotadas de bañeras, piscinas, estancias diversas y calefacción, y también restos de la estructura de una casa.

lfoz de Lloredo se ha convertido con
el paso de los años en uno de los
destinos referenciales de toda la región. Su costa, plagada de hermosos acantilados ofrece a todos los visitantes paisajes
únicos en los que el azul del mar choca
contra el verde de los campos. Disfruta de
un clima muy particular y está atravesado
por tres arroyos de orillas muy pintorescas.

A

Playa de Luaña
Sin lugar a dudas, la playa de Luaña es
una de las más especiales. Posee un encanto único gracias a que está rodeada de
gran vegetación. Está dotada de un fácil
acceso, también para minusválidos, que
permite a los visitantes poder disfrutar de
un hermoso paisaje.
Recientemente, el Ayuntamiento de Alfoz
de Lloredo ha instalado una nueva señalización en la ruta costera que va desde la
propia playa hasta la zona del Puerto Calderón, para poder llevar a cabo rutas en su
entorno.
Suele tener una ocupación media, lo que
permite evitar las grandes aglomeraciones
que se originan en las playas de las capitales. Las reformas llevadas a cabo en los
últimos años han permitido que las rocas
que la conforman aparezcan y permanezcan al descubierto durante todo el año.
La playa de Luaña tiene, por tanto, todas
las características necesarias para conse-

guir que la experiencia de los visitantes sea
completa. Alfoz cuenta además con la zona
del “vergel”, situada en los municipios de
Novales y Cigüenza, que alberga 17.000 limoneros. El municipio cuenta con tres cuevas como son las de Los Santos, Cualventi
y Linar, que permiten adentrarse en el
mundo paleolítico. La primera de ellas, la
del paleolítico, permite pasear por las distintas cuevas del municipio hasta llegar a
Altamira. La segunda permite disfrutar de
la hermosa costa del municipio y la última
recorre las minas. El turismo rural es una
de las bases de la economía de la zona y
por ello los profesionales miman y cuidan a
cada visitante para hacerlo sentir como en
casa. Su buen hacer ha permitido que muchos de ellos pertenezcan al prestigioso
Club de Calidad de Cantabria. Dentro de su
patrimonio histórico-artístico destacan la
necrópolis alto-medieval de Toñanes, así
como el monasterio cisterciense de Santa
María de Viaceli y una casona solariega del
siglo XVIII, denominada El Casal, en Cóbreces, o la iglesia barroca de Cigüenza,
construida en el siglo XVIII. Desde el Ayuntamiento se está trabajando en un proyecto
con el que se busca recuperar el tejido minero de la zona para crear un nuevo parque temático de la minería, situado en las
antiguas minas de San José y El Pollo.
Alfoz concentra las mejores características
de la región.
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Solórzano, un paraje natural
con gran patrimonio

Santiurde de Toranzo, un
tesoro por descubrir

El arroyo Entrambasaguas es un tesoro oculto de la zona

Se trata de un lugar idóneo para la realización de rutas

l municipio de Solórzano se caracteriza sobre todo por su suave orografía, lo que permite que
predominen los prados y la naturaleza en
su estado más puro. Se deben destacar
los fresnos y también los rodales de cagigas. En términos de parajes naturales,
hay que destacar el entorno de Fuente de
la Virgen, lugar de nacimiento del arroyo
de San Sebastián y el río Campiezo lo
hace al pie de la colina, así como el
arroyo Entrambasaguas, incluido en la
Red Natura 2000 a través del LIC Río
Miera.
Se deben destacar también las cavidades, encontrando en Solórzano dos
accesos al Sistema de los Cuatro Valles.
Se trata del segundo sistema subterráneo de Cantabria, y uno de los más importantes de España, con un desnivel de
92 metros y un desarrollo de 40.868 metros. Además de ésta existen otras cavidades de importancia en el municipio:
Fresnedo 2 y El Regato.
Solórzano ofrece diversas rutas que se
pueden hacer tanto a pie como en bicicleta. Senderos naturales que permiten
disfrutar de la naturaleza y su tranquilidad. Por destacar alguna de las múltiples
opciones que se presentan, la que
avanza desde el propio municipio hacia
Riolastras a través de los Pozos y que
ofrece uno de los rincones más desconocidos de la zona. Entre su patrimonio
cabe destacar la Iglesia de San Pedro.
Ubicada en la parte norte se trata de un
gran edificio de mampostería, con sillares
en esquinas, ventanas y portada principal. También merece mención el Santuario de Nuestra Señora de
Fresnedo, un edificio de origen gótico del que se conservan la portada en el interior
del pórtico y el transepto. Su
cofradía, se encarga de manera desinteresada de su
mantenimiento y de conservar sus tradiciones.

ituado a una distancia aproximada
de 30 kilómetros de la capital de la
Comunidad Autonomía, Santander,
el municipio de Santiurde de Toranzo está
localizado en la zona central de la región y
abarca una extensión de 36,5 kilómetros
cuadrados, en el margen oriental del amplio valle del río Pas.
En los límites del municipio se sitúa la vía
que comunica la costa con la meseta, más
conocida como la “carretera de Burgos” o
Nacional N-623, a través del puerto del Escudo. Sus límites municipales son con los
ayuntamientos al norte de Puente Viesgo,
Castañeda y Santa María de Cayón; al
oeste con Corvera de Toranzo; Al este con
Vega de Pas, Villafufre y Villacarriedo; y al
sur con el Ayuntamiento de Luena. Incluidos
dentro de los límites municipales de este
Ayuntamiento se pueden localizar un total de
nueve núcleos de población principales. De
norte a sur el primer núcleo que encontraríamos sería el de Penilla de Toranzo y a partir
de este, los núcleos de Acereda, Bárcena de
Toranzo, Iruz, Pando, Penilla de Toranzo,
San Martín de Toranzo, Santiurde de Toranzo
(siendo en este caso el núcleo de población
que da nombre al conjunto del Ayuntamiento
el que actúa como capital municipal y por lo
tanto en el que se encuentra ubicada la casa
consistorial, a unos 102 metros de elevación
con respecto a la altura del mar en Alicante),
Vejorís y Villasevil.
Torre de Villegas: Es un edificio medieval
emblemático, ya que representó un fuerte
clave de defensa que la familia Villegas ordenó construir con finalidad exclusivamente
militar. Este edificio, en cuyo interior aún se
conservan armas de la época, fue declarado
Bien de Interés Cultural por el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Cantabria en el
año 1992.
Torre de Bustillo: Era en la Edad Media el
bastión desde donde se defendía el Valle
contra las incursiones de los Manrique, que
desde Castañeda intentaban invadir el Valle.
La Torre fue derribada durante el famoso
Pleito de los Valles.
Acueducto de Toranzo: Conocido también
como El Puente Rual, se encuentra situado
justo al lado de la vía verde, entre los pueblos
de Villasevil y Santiurde de Toranzo. Fue
construido en 1885 con el fin de abastecer de
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Fiestas
A lo largo de todo el año Solórzano acoge diversas celebraciones, como la de San

Pedro, patrón del municipio, que tiene
lugar el 29 de junio. Uno de los momentos más especiales tiene lugar el 7 de
septiembre con la procesión de la Virgen.
La imagen se baja del santuario de Fresnedo el 30 de agosto y cientos de devotos salen a su paso durante la marcha de
la misma. El 26 de agosto se conmemora
el Cristo en Garzón. Las fiestas de Riaño,
Nuestra Señora de la Asunción y San
Roque, que se celebran el 15 y 16 de
agosto, con un amplio programa durante
toda la semana con actividades para
todos los públicos. La Iglesia Parroquial
de Nuestra Señora de la Asunción se
sitúa en Riaño y tiene una planta de nave
única, con testero plano entre sendas sacristías. A todo esto hay que sumar la
Ermita de San Roque, el Palacio del
Campo Solórzano y La casona de Piñal.
Además, Solórzano cuenta con un albergue.

agua potable a la ciudad de Santander.
Santuario Nuestra Señora del Soto (Iruz) :
El origen del convento de San Francisco, en
Soto-Iruz, se remonta a los siglos medievales. Al siglo XIII pertenece la imagen de la patrona, cuya advocación se celebra el 5 de
agosto, y cuya devoción traspasa los límites
del valle de Toranzo en donde se halla enclavado este espléndido edificio Iglesia Parroquial de La Asunción (Acereda): La
arquitectura religiosa medieval de nuestros
valles laterales al del Besaya -por donde penetra la influencia románica- es muy arcaizante o retardataria con respecto a la
introducción y desarrollo histórico del estilo
artístico. En plena época gótica perviven elementos románicos tanto estructurales como
decorativos. Un claro ejemplo es este templo
de Acereda. Iglesia de Santa Cecilia (Villasevil): Es sin duda la más importante del
valle, declarada Monumento de Interés Histórico Artístico en el 1978, su gran valor cultural se explica no solo por su larga historia,
sino porque además es una de las pocas que
aún conserva algunos elementos originales
de arte románico y presbiterio del siglo XII.
Iglesia de San Andrés (Penilla de Toranzo): El ábside lleva la fecha de 1633. El
retablo de San Andrés es neoclásico policromado. Al lado del evangelio hay una lápida
empotrada en la pared, con la siguiente inscripción: “ESTA CAPILLA REEDIFICO E
HIZO JUAN BUSTILLO ZEVALLOS, VECINO DE ESTE LUGAR A SU COSTA, CON
LICENCIA DE SU EXCELENCIA DEL MARQUES DE AGUILAR”.
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Cabezón de la Sal, cerca de ti,
cerca de todo

Miera, conocida por sus
Bienes de Interés Cultural

Visita la nueva web www.turismocabezondelasal.com

Disfruta de sus valiosas cuevas y paraísos naturales

l municipio de Cabezón
de la Sal tiene una localización geográfica estratégica, lo que ha definido su
papel histórico a lo largo de los
últimos siglos. Estar al lado de
las principales vías de comunicación regionales y geológicamente sobre un diapiro salino,
cuyo yacimiento fue explotado
durante siglos, han hecho que
sea cabecera de la comarca
Saja Nansa, aglutinando una
importante oferta comercial y
teniendo en el sector servicios,
además de la industria textil, su
principal recurso económico.
El municipio está constituido, además de
por la propia villa, por los pueblos de Bustablado, Duña, Cabrojo, Carrejo, Casar de Periedo, Ontoria, Periedo, Santibáñez, Vernejo
y Virgen de la Peña. El paisaje del valle de
Cabezón invita a pasear y a desconectar. Te
invita a explorar un entorno lleno de vegetación, ríos, árboles y senderos a través de las
rutas por Cabezón.
Desde Cabezón puedes hacer la ruta La
Fuentanuca o la Senda Fluvial del Minchón a
pie, y la Vuelta al Valle en bicicleta. Desde
Santibáñez la ruta a Piralba, desde Casar la
ruta de las Nieves, desde Cobijón, en el municipio de Udías, la Ruta Minera el Pelurgo,
desde el Monte de Secuoyas, la Ruta al
Monte Corona, y desde Duña la ruta circular
de Duña a Duña.
Todas ellas son de dificultad baja, pero si
buscas un poco más de emoción te puedes
atrever con las rutas de los 10.000 del Soplao o la Vueltuca Sopera. Para comodidad
de los visitantes, en la web, www.turismocabezondelasal.com, se puede consultar un
mapa-visor de recursos turísticos y servicios
con el control de geolocalización sobre él.

iera ofrece la oportunidad de disfrutar del mejor turismo activo
gracias a las numerosas rutas
que ofrece a sus visitantes.
A través de diferentes itinerarios se pueden descubrir auténticos paraísos naturales. Una de las más populares es la
que visita los Pozos de Noja. Otra de las
más destacadas es la que deja Rubalcaba en dirección a San Roque y que
permite cruzar varios puentes viejos
sobre el Río Miera.
Uno de los principales valores con los
que cuenta Miera son sus valiosas cuevas. Rascaño, situada en Mirones, las
Del Salitre, en el barrio de Ajanedo, y Piélagos, en Mortesante. En ellas se han encontrado rastros de pinturas en rojo y
negro además de fauna fósil con ornamentos.
Además, el abrigo del Puyo es un gran
referente de la II Edad del Hierro en la región. Se encuentra situada en una zona
arbolada y por ello ha tenido una gran relevancia en la historia reciente de la zona,
sirviendo como manto protector para los
vecinos. Durante mucho tiempo el abrigo
del Puyo era la única necrópolis de la
Edad del Hierro en la región.
Se trata de uno de los dos Bienes de Interés Cultural con los que cuenta el municipio. Sin lugar a dudas el Río Miera es
uno de los más
importantes de la
región. Gracias a
él se configura un
valle especial, con
una geología muy
rica. Su cabecera
es la de un valle
glaciar y en él se
pueden
pescar
truchas.
Uno de los grandes secretos que
alberga Miera es
la falla de Toba,
una joya natural
desconocida para
muchos
visible
desde Linto.
Se trata de una
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Camina por un bosque único en Europa
La historia del bosque se remonta a los
años 40 del siglo XX. Tiene una extensión de
2,5 hectáreas y cuenta con unos 850 ejemplares de Secuoyas de una altura media de
40 metros y un perímetro medio de los troncos de 2 metros. Se trata de un bosque de
«secuoyas bebé», ya que esta especie

puede alcanzar más de 1.000 años y medir
unos 115 metros de altura, como el ejemplar
más alto con 115,55 metros llamado Hyperion, localizado en el Parque Nacional Redwood, al norte de San Francisco (California).
El bosque constituye un reducto de silencio y
paz. Una red de senderos e itinerarios que
permite realizar pequeños recorridos y admirar su espectacularidad. El bosque de secuoyas de Cabezón de la Sal ofrece un
placentero paseo donde el silencio, la luz y el
ambiente que crean estos gigantes, tiene
algo de «mágico». Cuenta con un recorrido
adaptado para personas de movilidad reducida, aparcamientos, merendero y un mirador desde donde recrearnos con la
majestuosidad de estos árboles. Desde el
Consistorio se recomiendan también las
rutas adyacentes que salen del mismo,
menos conocidas por el público pero que
permiten disfrutar de los árboles autóctonos
de la zona. A todo esto hay que sumar sus
museos: El Museo del Arte Textil y el Museo
del Traje regional, situados en el mismo edificio, muestran la evolución del proceso textil y los diferentes trajes que utilizaban los
cántabros. El Museo de la Naturaleza de Carrejo, dedicado a la flora y fauna de Cantabria. El Museo del calabozo, muestra las
duras condiciones de vida de los presos de la
época.
También podemos visitar el Poblado cántabro, que ofrece entretenidos talleres para
niños y la arquitectura de la zona y que está
cerrado por obras hasta verano.

zona perfecta para el avistamiento de
aves. Cuenta con varias buitreras con
más de 50 aves.
Visita guiada
Una de las experiencias más destacables de Miera es la visita a la cueva con
guía de Sopeña, que cuenta con una réplica de las pinturas de salitre.
Iglesia
La Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción de Miera fue declarada Bien de
Interés Cultural en el año 1987 por el Gobierno de Cantabria. Situada junto al
Museo de la Historia de los Merachos y
la arqueología.
De estilo barroco cuenta con una portada sencilla y elegante y un abovedamiento gótico.
Su carácter natural la convierte en un
espacio idóneo para la práctica del senderismo y de otros deportes como el
mountain bike.
Las Enguinzas del Miera es el pico más
alto, con 975 metros. Uno de los puntos
más interesantes de visitar es la Fresquera de Fiñumiga, con un pasaje espectacular de 600 metros.
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Valderredible destaca por su
gran patrimonio natural

Miengo presenta nuevas rutas
para conocer el municipio

Forma una pequeña cuenca hidrográfica

A través de la plataforma wikiloc ofrece numerosas alternativas

alderredible destaca dentro de
Cantabria por su gran patrimonio
natural que permite a los visitantes disfrutar de parajes únicos. Dentro
de ellos destaca por ejemplo la Cascada
de Tobazo. El paredón rocoso es en el
que aflora la cascada a media ladera, a
unos 800 metros de altitud y a 100 metros de elevación sobre el nivel del río.
Se trata de la salida de un sistema cárstico de 5 kilómetros de longitud que ha
sido penetrada. Es la única de Cantabria
que mana sobre toba lo que es posible
porque las aguas emanadas están sobresaturadas de carbonatos. El municipio de Valderredible, al estar rodeado de
montañas en su práctica totalidad, forma
una pequeña cuenca hidrográfica en sí
misma, donde las aguas de casi todas
las vertientes y laderas van a verter al
colector principal que es el río Ebro. El
mismo, al penetrar en la potente formación
de calizas de las parameras de La Lora, ha
tallado un espectacular cañón de trazado
extraordinariamente sinuoso, con meandros
pronunciados y paredes verticales, que en
algunos puntos alcanza una profundidad superior a los 200 metros. Los bosques de Hayedo de Revelillas, el Monte de Bustillo son
algunos ejemplos espectaculares de los escenarios que ofrece Valderredible para rutas.
Este último tiene una tipología de árboles
delgados, altos, próximos unos a otros y
muy uniformes en su edad. El tejo y el acebo
se presentan constituyendo el sotobosque.
Además, cabe destacar el Monte Hijedo. La
parte sur del bosque presenta rebollos y a
medida que vamos al norte muda el bosque
a hayas y predominantemente a los citados
robles. La tipología del bosque es la de ár-

V

iengo cuenta con numerosos
atractivos naturales, que se
pueden descubrir a través de las
rutas de senderismo y cicloturismo que
el Ayuntamiento de Miengo ha puesto a
disposición de vecinos y turistas que se
acerquen hasta allí y que pueden consultarse a través de la página wikiloc. En
esta plataforma, al escanear el código
QR con el teléfono se obtienen los detalles. Se pide que en todo momento se
respete el ambiente y las costumbres de
la población. Existen rutas de interior,
que tienen una extensión de entre 5 y 15
kilómetros y que recurren el camino histórico o el Castro del Cueto, con dificultad moderada y que transcurren entre
Cudón, Miengo, Mogro y Bárcena de
Cudón. Existen además otras por la
Costa, de entre 10 y 15 kilómetros.
Todas asequibles. Entre ellas destacan
una entre Los Caballos y Usgo, otra

M
boles delgados, altos, próximos unos a otros
y muy uniformes en su edad. El tejo y el
acebo se presentan constituyendo el sotobosque. A estas dos acompañan en el
denso sotobosque toda una gama de especies propias del bosque caducifolio: avellanos, endrinos, mostajos, serbales, majuelos
o arracianes, y, también, las que adornan el
discurrir del río, sauces, fresnos, ruscos o aligustres. También da cobijo a varias especies
animales. Allí, se pueden realizar numerosas rutas Para admirar toda la belleza de la
zona se puede acudir a los miradores de La
Lora, del Hito y Valcabado. Aquellos que
busquen alternativas culturales pueden pasarse por los centros de interpretación o de
visitantes de la piedra en seco. Cabe destacar el de Santa María de Valverde, sobre arquitectura rupestre. El Centro está ubicado
junto a la Iglesia rupestre de Santa María de
Valverde. Una forma de conocer de cerca
este arte rupestre de Cantabria, un arte poco
conocido, pero no por ello menos extraordinario y sorprendente. A este se suma el
Museo Etnográfico de Valderredible, el Observatorio Astronómico de La Lora, el Centro
de Visitantes del Monte Hijedo, el Centro de
Visitantes de la Piedra en Seco, la Casa La
Pastiza y el Centro de Interpretación de las
Guerras Napoleónicas. La riqueza del valle
apunta a que en esta zona se concentraron
poblamientos humanos desde los tiempos
más primitivos.

entre Miengo y Cuchía y la última a través de la Costa de Miengo. Tampoco nos
podemos olvidar de Costa Quebrada o
Las Canteras. También se pueden llevar
a cabo rutas cicloturistas que permiten
disfrutar del patrimonio arquitectónico de
la zona.
Costa cántabra
Su litoral nos deja alguna de las estampas más hermosas de la costa cántabra.
De hecho, el estuario del río Pas está declarado lugar de interés comunitario.
Miengo destaca por sus magníficas playas de arena dorada entre las que cabe
resaltar las de Cuchía, caracterizadas por
su sistema dunar y en cuya parte trasera
existe una zona vegetada con lagunas
salobres. Otra de ellas es la playa de Los
Caballos, en la que la mano del hombre
no ha alterado el paisaje, por lo que conserva su estado salvaje. También la de
Usgo, encajada entre acantilados
que conforman un atractivo entorno natural. La playa de Robayera es un tranquilo arenal con
formaciones rocosas. Además, la
playa de Usil cuenta con notable
belleza paisajística dado que se
halla frente a las dunas de Liencres, circunstancia que acrecienta
su enorme atractivo. Destaca de
este municipio la interesante
cueva de Cudón, declarada Bien
de Interés Cultural. Cuenta con un
patrimonio historioartístico como
la Casona Torre de Herrera o el
Palacio de la Dehesa de los siglos
XVII y XVIII.
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Las jornadas gastronómicas ‘Noja en su Tinta’
regresan con su sexta edición
as jornadas gastronómicas
‘Noja en su Tinta’ regresan
este año con una nueva
edición, la sexta, que se celebrarán del 14 al 30 de mayo
con la participación de 24 restaurantes del municipio y la colaboración del Gobierno de
Cantabria, a través de las consejerías de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, y de Industria,
Turismo, Innovación, Transporte
y Comercio.
Las jornadas contarán con una
serie de actividades, presentaciones, showcookings y variados
menús en los diferentes restaurantes participantes con las que
se pretende tender un puente
entre la gastronomía, la cultura y
los textos impresos.
Una de las principales novedades es que todos aquellos que
acudan a los establecimientos
que formen parte de esta edición
y prueben alguna de las múltiples
recetas que ofrecen los restaurantes recibirán como regalo un
libro con recetas tradicionales e
innovadoras con la jibia como
protagonista.
Aquellos particulares que quieran participar en el libro de recetas
pueden
enviar
sus
elaboraciones al siguiente correo
electrónico oficinaturismo@ayuntamientodenoja.com, enviando
una imagen del plato, los ingredientes y todos los pasos de la
receta.
Además, el libro de recetas incluirá una serie de rutas medioambientales de Noja para

L

De izquierda a derecha, Miguel Ángel Ruiz, Guillermo Blanco y Marta López, junto al cartel de la Feria

completar la experiencia turística
en la Villa.
Todas las actividades que se
han programado se celebrarán
en el Palacio de Albaicín, con el
fin de cumplir las medidas de seguridad y sanitarias con motivo
de la pandemia, y serán retransmitidas vía streaming a través de
la página web del Ayuntamiento
de Noja y las redes sociales del
Consistorio.
Las jornadas comenzarán el
próximo viernes, 14 de mayo,
con un showcooking, a cargo de
los cocineros Sergio Bastard,
Alex Ortiz, Miki Rodríguez y
David Pérez, y la presencia de la
periodista gastronómica Rosa

Rivas.
El siguiente viernes, día 21, la
Cofradía de la Nécora de Noja
elaborará una receta a base de
nécora y jibia de Noja; el cocinero
y presidente de la Asociación de
Cocineros de Cantabria, Floren
Bueyes, dirigirá una sesión de
elaboración de rabas, y el gerente de la Taberna La Solía,
Óscar Solana, creará un cóctel
especial dedicado a la jibia. La
jornada concluirá con la presentación del libro ‘Mitos de Cantabria’, de Jesús Herrán.
Las jornadas gastronómicas se
completarán el viernes, 28 de
mayo, con la presentación del
libro ‘Cantabria: Voces de la Re-

pública y de la Guerra Civil’, de
Esteban Ruiz.
El consejero de Desarrollo
Rural, Guillermo Blanco, ha agradecido al Ayuntamiento de Noja
su implicación en la apuesta del
Gobierno de Cantabria por la calidad agroalimentaria y la sostenibilidad de los productos de
Cantabria a través de la celebración de ferias monográficas del
sector alimentario que “sirven
para poner en valor la excelencia
de las producciones alimentarias
de la Comunidad Autónoma”.
“Es la combinación perfecta,
con ingredientes excelentes que
son puestos en mano de unos
profesionales cocineros y una

hostelería que, pese a padecer el
fuerte impacto de la pandemia,
realiza un trabajo fantástico y
digno de alabar”, ha subrayado
Blanco.
Por su parte, el consejero de Industria, Turismo, Innovación,
Transporte y Comercio, Francisco Javier López Marcano, ha
destacado la importancia de
estas jornadas para contribuir a
dinamizar el turismo gastronómico como “una de las potencialidades más en auge que
tenemos en Cantabria”.
Asimismo, ha destacado el creciente interés y la pujanza de la
cocinera marinera que se elabora
en Noja con unos productos frescos y de temporada que contribuyen a fortalecer el alto valor
añadido de la gastronomía y el
turismo de la región.
Finalmente, el alcalde de Noja,
Miguel Ángel Ruiz, ha mostrado
su satisfacción por recuperar,
“después de un año en blanco
por la pandemia”, unas jornadas
que se han convertido en una cita
“imprescindible” para los amantes de la gastronomía y la cultura,
y que este año, ha asegurado,
volverán a contribuir a la promoción y difusión de la jibia, “un
manjar culinario de tan innumerables como sabrosas presentaciones”.
Además, ha considerado que su
celebración servirá para prestigiar a la hostelería local y ha confiado en que sirva como “punta
de lanza” para la “ansiada” recuperación del sector de la restauración.
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Campaña de bonos para gastar Bezana concede 1.000€ a
en el comercio y la hostelería Cantabria Coopera

Presentación de la campaña 'Bonos5eurosBezana'

Firma del convenio

anta Cruz de Bezana inicia una campaña de
apoyo al comercio, en la
que se pondrán a disposición de
los ciudadanos 10.000 vales de
5€ para canjear en establecimientos del municipio. La campaña 'Bonos5eurosBezana', en
la que colabora la Cámara de
Comercio de Cantabria, arranca
hoy con la apertura del periodo
de inscripción para los establecimientos que quieran participar,
que podrán apuntarse hasta el
16 de mayo. A partir del día siguiente, 17 de mayo, hasta el 20
de junio, los ciudadanos podrán
canjear sus vales en los estable-

l alcalde de Santa Cruz de
Bezana, Alberto García
Onandía, y la presidenta
de la Fundación Fondo Cantabria Coopera, Silvia Abascal
Diego, han firmado un convenio
de colaboración por el que el
Consistorio otorga una subvención directa de 1.000€ para
financiar actuaciones en materia
de cooperación y educación
para el desarrollo. En concreto,
tal y como ha adelantado el alcalde, esta prestación irá destinada a un proyecto coordinado
por ACNUR, en Colombia, cuyo
propósito es ofrecer asistencia
sanitaria frente al Covid-19, a
una población de 400 refugiados
y migrantes venezolanos.

S

cimientos adheridos. Cada vecino podrá disponer de un máximo de cuatro.
Intensificar la actividad
El alcalde de Santa Cruz de
Bezana, Alberto García Onandía, y el presidente de la Cámara de Comercio, Modesto
Piñeiro, han presentado la campaña que, según el regidor,
busca "intensificar" la actividad
económica en el municipio mediante la promoción del comercio minorista y la hostelería, e
impulsar el consumo, para "minimizar las consecuencias de la
crisis del coronavirus".

E

Objetivo
Abascal ha detallado que el
objetivo de este proyecto de colaboración con ACNUR es ampliar las capacidades de
respuesta frente a la pandemia
de los servicios de salud colombianos en el Centro de Atención
Integral de Riohacha, poniendo
"todo el énfasis" en atender a las
personas en especial situación
de vulnerabilidad, como es el
caso de las niñas, mujeres y personas pertenecientes a grupos
indígenas. También serán objeto
de especial atención las personas con discapacidad o enfermos crónicos", ha añadido.

Además, según han anunciado
en el marco de esta reunión,
Santa Cruz de Bezana será el
segundo municipio cántabro que
participe en el Concurso de Murales Municipios de Cantabria y
ODS 'Objetivos que unen', organizado por la Fundación Fondo
Cantabria Coopera.
Abascal ha explicado que se
trata de una actividad de sensibilización y de difusión de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por Naciones Unidas,
para acabar con la pobreza y las
desigualdades.
En colaboración con el Ayuntamiento, ambas entidades pretenden difundir y concienciar a
los ciudadanos de la importancia
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), "trabajando
desde lo local y alineándose con
la cooperación descentralizada,
fundamento del Fondo Cantabria Coopera".
BOC
El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) ya ha publicado la Orden
por la que se establecen las
bases reguladoras de este concurso, para el cual las obras presentadas tendrán como temática
el ODS número 4: "Garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos"

Incorporados
cuatro nuevos
policías locales

El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana ha incorporado a
cuatro nuevos agentes de la Policía Local, de los cuales tres
son hombres y una mujer, la primera en formar parte del
Cuerpo en el municipio. El alcalde, Alberto García, ha presidido este viernes, en el salón de
plenos del Ayuntamiento, el acto
de toma de posesión de los
nuevos agentes de la Policía
Local, a los que ha felicitado,
dando la bienvenida y deseando
"lo mejor" en su nueva andadura profesional. Estos agentes cubrirán las plazas de los
dos oficiales que ascendieron a
mandos intermedios, a principios de año, y las dos vacantes
de agente que tenía la plantilla
hasta el momento. Todos ellos
han accedido a dichas plazas
mediante un proceso de movilidad, a través de concurso de
méritos y provienen de otras administraciones locales.
De esta forma, el Cuerpo de la
Policía Local de Santa Cruz de
Bezana completa su plantilla
con 16 miembros.
El alcalde ha indicado que se
trataba de "un compromiso prioritario" para el actual equipo de
Gobierno (PSOE-PRC-Unidas
Podemos).
Necesidades
"Nuestro objetivo es tratar de
dar respuesta a las necesidades
del área de seguridad, reforzando este Cuerpo de Policía y
ofrecer, así, un mejor servicio de
seguridad ciudadana en nuestro
municipio", ha afirmado el regidor.
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Podemos presenta el VI Foro Cántabro por el Cambio
uis del Piñal, coordinador
de Podemos Cantabria, y
Mercedes González, secretaria de organización, han
presentado la sexta edición del
‘Foro Cántabro por el Cambio’.
Un espacio de debate de político y reflexión que consideran “muy necesario en
tiempos en los que las ideas y
propuestas quedan en un segundo plano” que se celebrará
a lo largo del mes de mayo de
forma tanto telemática como
presencial.
Del Piñal ha hecho hincapié en
que la organización de este Foro
emana directamente de una militancia que “continúa aumentando mes a mes”.
Cree, bajo su punto de vista,
que el “buen trabajo realizado en
los últimos meses” se ve reflejado en “un aumento de porcentaje de voto de Podemos en
Cantabria que reflejan las encuestas actuales”.
González ha anunciado el inicio de las actividades el próximo
jueves 13 de mayo a las 19:00
en La Moraduca (Isaac Peral, 40,
Santander) con un encuentro literario que pondrá en relevancia

20:30, la escritora María Toca y
el poeta Jesús Gutiérrez, profundizarán en las heridas no cerradas de la represión en
Cantabria.
De forma telemática el jueves
27 de mayo, a través del canal
de YouTube de Podemos Cantabria, se emitirá un debate sobre
la influencia de los medios de
comunicación en la percepción
política de la ciudadanía y cómo
las redes sociales han cambiado
para siempre la forma de transmitir la información.
Contará con la presencia de los
periodistas y escritores Pedro
Vallín (La Vanguardia) y Javier
Lezaola (La Última Hora).

L

el papel de escritoras y escritores como Pardo Bazán o Pérez
Galdós.
El sábado 15 de mayo, a las
20:30 en La Vorágine, habrá una
mesa redonda sobre la represión

en los primeros años del franquismo y el arduo trabajo de la
exhumación de los restos de víctimas que fueron fusiladas.
Participarán activistas como
Daniel Galán (Federación de fa-

miliares de las fosas de Paterna)
o Alejandro Calpe (Arqueoantro).
Además, dentro del ciclo de
Memoria Histórica, el sábado 22
de mayo, en La Moraduca a las

Cierre
Como cierre, también a través
de YouTube, el sábado 29 de
mayo se cerrará el VI Foro Cántabro por el Cambio, con una
con conferencia sobre el futuro
energético de Cantabria. Intervendrán Javier San Martín, responsable de Energía de
Podemos; Gabriel Moreno, coportavoz de Equo Cantabria; y
Luis Cuena, vocal de Solabria
Renovables.
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Miguel Arroyo, apoyando el
deporte en 2021

BALONMANO

El Bathco BM
Torrelavega
asciende a liga
ASOBAL

El Racing se prepara para jugar en Primera
RFEF la temporada 2021-22
El Racing jugará la temporada 2021/22 en Primera RFEF, categoría de nueva creación que estará situada justo por debajo de
LaLiga SmartBank y en la que competirán 40 equipos de toda
España. Los verdiblancos han accedido a ella al ocupar una de
las dos primeras plazas del Subgrupo D del Grupo II de Segunda
B.

l concesionario Seat de
Santander Miguel Arroyo,
líder en ventas en 2020,
estará representado esta temporada 2021 en las competiciones
automovilísticas de Cantabria,
apoyando a dos vehículos de la
firma.
Por una parte, estará Gustavo
Castro, que estrenará un León
Cupra TCR, unidad con palmarés
internacional y 350 CV. Su programa se centrará principalmente
en el campeonato de Cantabria
de montaña con participaciones
esporádicas en comunidades limítrofes para ir tomándole el
pulso a la impresionante montura,
unidad de última hornada salida

E
El santoñés Alfonso Urquiza, oro en el European
Judo Open
El santoñés Alfonso Urquiza, de 27 años, se ha proclamado campeón en el European Judo Open en categoría masculina celebrado
en la localidad de Zagreb (Croacia), con peso -81 kilos. El cántabro
se ha impuesto en una final tensa con sabor español a José María
Mendiola.

de las instalaciones de Seat
Sport.
El otro programa deportivo de
2021 tendrá connotaciones históricas. En este caso se trata de un
icónico Seat Ibiza 1500, la primera versión del modelo, lanzado
en 1984 y que supuso la primera
seña de identidad propia de la
firma de Martorell. Aquí el programa es diferente, su campo de
acción será variado, disputando
Rallyes, Rallysprints y Subidas en
Cuesta, todos ellos en Cantabria
y encuadrado en la categoría de
la regularidad histórica, es decir,
tratando de mantener una media
de velocidad impuesta. Su piloto
será Ángel Torio.

El Bathco BM escribió en Ibiza la
página más dorada de su historia. Una página repleta de esfuerzo y sacrificio que ha
desembocado con el ascenso
del Bathco BM Torrelavega a la
liga ASOBAL. Dos paradas antológicas de Marco Krimer sellaron la victoria de los cántabros
ante un excelente UD Ibiza – HC
Eivissa. Media hora después, el
triunfo del Iberoquinoa BM Antequera en Novas confirmaba el
salto de categoría del equipo de
Mozas. No ha sido un camino
sencillo. Tampoco lo ha sido el
partido del fin de semana. El
Bathco BM Torrelavega saltó al
parqué con el firme propósito de
no dar opciones a su adversario.
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MÚSICA

OBRAS FUNDACIONALES DE
LA LITERATURA
LUGAR: Biblioteca central
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 11 de mayo
Dori Campos será la moderadora
de este evento que se realizará
en el Salón de Actos de la Biblioteca Central de Cantabria. Tiene
aforo limitado y el uso de la mascarilla es obligatorio.

TRUENO EN SANTANDER

RETRATOS: ESENCIA Y EXPRESIÓN
LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: Consultar
FECHA: Hasta el 31 de
diciembre
Bajo el título Retratos: Esencia y
Expresión, el Centro Botín
acoge de forma permanente, en
una sala de su primera planta,
una selección de obras maestras del siglo XX provenientes de
la colección de arte de Jaime
Botín que incluye trabajos de
Henri Matisse, Francis Bacon,
Juan Gris, etc.

DO YOU KNOW HOW TO USE
THIS WEAPON?
LUGAR: Café de las Artes
PRECIOS: 9€
FECHA: 15 de mayo a las
20:00 horas

LA MALA HIERBA

LUGAR: Café de las Artes
PRECIOS: Desde 7€
FECHA: 22 de mayo
Aquellos que acudan a disfrutar
del directo de La Mala Hierba se
van a encontrar con un directo
personal, intenso, que transportará a los asistentes a su yo más
interior. Todo de la mano de
Gema Martínez y Nicolás Rodríguez.

Do You Know How to Use this
Weapon? es un poema escénico
sobre la soledad en medio de la
multitud. Tres cuerpos caminan,
caminan como instrumentos de
jazz. Y hacia donde caminan, la
vista no alcanza a ver ningún horizonte, choca contra paredes y
rebota hasta el infinito.

'Como un suspiro', de Juan Carlos Fernández
La nueva producción de la compañía Ruido Interno insiste
en seguir avanzando y experimentando en las artes escénicas con productos creativos e innovadores que entienden
la escena como un lugar para la hibridación de distintos formatos y técnicas. Danza contemporánea y teatro van de la
mano en esta nueva propuesta que fusiona movimiento, palabra e imagen vídeo. La cita tendrá lugar en el Palacio de
Festivales el 14 de mayo a las 19:30 horas. Entradas a partir de 10€.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 20€
FECHA: 25 de junio
Mateo Palacios Corazzina (Buenos Aires; 25 de marzo de 2002),
más conocido por su nombre artístico Trueno, es un rapero y freestyler argentino.
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PICASSO ÍBERO

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: Consultar
FECHA: Hasta el 12 de septiembre
El Centro Botín acoge la exposición PICASSO IBERO, la primera
muestra de esta importancia que
explora la influencia del arte ibero
en la obra de Pablo Picasso a través de más de 200 piezas.

Comienza el ciclo dedicado a M. Night Shyamalan
El viernes 14 de mayo comienza el ciclo dedicado a M. Night
Shyamalan con ‘El sexto sentido’, además, podremos ver la
proyección de ‘La nube’, del ciclo ‘Inéditos’ en la Filmoteca.
El doctor Malcom Crowe es un conocido psicólogo infantil
de Philadelphia que vive obsesionado por el doloroso recuerdo de un joven paciente desequilibrado al que fue incapaz de ayudar. Cuando conoce a Cole Sear, un aterrorizado
y confuso niño de ocho años que necesita tratamiento, ve
que se le presenta la oportunidad de redimirse haciendo
todo lo posible por ayudarlo. Entradas a 3€.

Depósito legal SA-839-2011. Edita: Publicaciones del Cantábrico, S.L. Centro de Negocios Finca Pontanía. Danubio 1, 1º. Oficina 12. 39012.
Santander. Tfno.: 942 32 31 23
Ejemplar Gratuito www.nuestrocantabrico.info
NuestroCantabrico
@NCantabrico

