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SANTANDER

La capital vive
su Santiago
más diferente
Santiago se celebrará con un
programa de ocio adaptado a
las circunstancias y con garanPág. 7
tías de seguridad.

TORRELAVEGA

Los ascensores
urbanos, en
servicio en 2022
Esta actuación supone una inversión de 496.000€ y los trabajos
transcurren
con
Págs. 21
“normalidad”.

Cantabria celebra el Día
de las Instituciones
La Casa de Juntas de Puente
San Miguel vuelve a rememorar
el origen de la región el 28 de

julio con la celebración del Día
de las Instituciones de Cantabria. Esta Fiesta de Interés Tu-

rístico, junto a los tradicionales
actos institucionales, contará
con un programa con algunas

propuestas lúdicas, como los
bolos y la música adaptadas a la
Págs. 14-20
situación actual.

BEZANA

Remodelación del
entorno de San
Juan de la Canal
Las acciones se centrarán en
garantizar la accesibilidad
Pág. 13
universal a la playa.
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Llega el crudo invierno
en pleno verano
JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
ues sí. Creíamos ver
luz al final del túnel y
era un tren que venía
de frente. España tropieza
por quinta vez con la misma
pandemia. Tanta vacuna y
ninguna funciona contra la
insensatez de rebaño.
Pensábamos que el calor
era el único enemigo del verano y reaparece, a lo
grande, el mismo contrincante invisible. Afrontamos,
con el consiguiente bochorno colectivo, un crudo
invierno en centros de salud
y hospitales.
Un invierno riguroso para el
que empiezan a escasear
las mantas. En pleno julio.
“El Roto” quebró nuestras
conciencias con aquella
magistral viñeta: “cuando
veo la realidad exterior, cierro mis ojos horrorizado.
Pero los abro de inmediato
cuando contemplo mi realidad interior”. De nada nos
sirve ya haber sido semifinalistas en la Eurocopa.
Respondemos a la letanía
oficial de la prevención con
una descarada agonía de la
voluntad.
“The show must go on” (el
espectáculo debe continuar). Habrá toros en San-

P

tander. La carnicería no cierra por pandemia. La Feria
del Norte no puede, por
contrato, perderse buscando su norte. La empresa
adjudicataria, Lances de
Futuro, tiene balances que
cuadrar. Cuatro tardes de
normalidad en plena anormalidad. Los círculos se cierran, a veces, en falso,
como algunas heridas.
El entusiasmo ciudadano es
tan contagioso como el coronavirus. Solo que esta vez
podría darse un peligroso
doble contagio cuya letra
pequeña no es necesario
recordar. Fiestas con mascarilla suenan a mascarada.
Pero alguna vez le tenía
que tocar el turno a la diversión. Divirtámonos mientras
no haya síntomas. Y no
confundamos el ocio con el
negocio. Aunque la irrupción masiva de la celebración sea un excelente
síntoma.
Siempre nos quedará Valdecilla. Desde sus más
altas y nobles plantas llega
a contemplarse en Santiago
la lidia del colosal toro negro
zahíno y rojo sangre.
Menos mal.
@JAngelSanMartin

El vicepresidente Pablo Zuloaga y la directora de Vivienda

Cantabria recibirá este año 31 millones
procedentes de los fondos europeos
Para desarrollar políticas activas de empleo y de rehabilitacion y vivienda social
l vicepresidente del Gobierno de Cantabria y
consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, ha
informado que el Gobierno de
España ha aprobado transferir
este mismo año a Cantabria
algo más de 31 millones de
euros procedentes de los fondos europeos ‘Next Generation’ para desarrollar políticas
activas de empleo y de rehabilitación y vivienda social. Así lo
ha dado a conocer Pablo Zuloaga tras participar en la Conferencia Sectorial de Vivienda,

E

Urbanismo y Suelo, presidida
por la nueva ministra Raquel
Sánchez y en la que se ha aprobado la distribución de las ayudas financieras estatales del
Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, que en
el caso de Cantabria ascienden
a 20.815.000€. Estos casi 21
millones de euros para políticas
de vivienda se suman a los
10.762.446 euros que también
se han aprobado en la Conferencia Sectorial de Empleo y
Asuntos Laborales. “Ambas
cuantías se ingresarán en las
cuentas de la Comunidad este

mismo ejercicio y deberán ejecutarse durante este y el siguiente
año”,
según
ha
señalado el vicepresidente.
En este sentido, Pablo Zuloaga
ha resaltado que los fondos europeos “después de un largo recorrido, comienzan ya a ser una
realidad” y ha asegurado que el
Gobierno de Cantabria lleva
meses preparándose para sacarles el “máximo partido” para
“mitigar el impacto económico y
social que ha traído consigo el
coronavirus e impulsar una recuperación marcada por la sostenibilidad y la digitalización”.
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Llegan 15,6 millones
para pesca y acuicultura

l consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha participado , por videoconferencia, en
la Conferencia Sectorial de Pesca
que ha presidido el ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, y en la que se ha
aprobado el sistema de reparto financiero del nuevo Fondo Europeo Marítimo, Pesquero y Acuícola
(FEMPA) entre las distintas comunidades autónomas y el Estado

E

para gestionar durante el periodo
2021-2027 un total de 1.120 millones de euros que recibirá el
Gobierno de la Nación para el desarrollo del sector de la pesca y la
acuicultura de España. De esta
manera, Cantabria recibirá en el
reparto inicial del FEMPA un total
de 15,65 millones de euros de los
822,8 millones que se van a distribuir entre todas las comunidades
autónomas, incluida Canarias, lo
que corresponde con el 2,13% de
peso que Cantabria tiene.

Fallece un hombre al caer a
la Bahía de Santander
n hombre con movilidad
reducida ha fallecido al
caer a la Bahía de Santander en su silla de ruedas en el
paseo marítimo, cerca del Centro
Botín, según han informado el
061 y Bomberos en sus redes sociales. Tras recibirse el aviso del

U

suceso por el servicio de emergencias 112, acudieron al lugar
una dotación de Bomberos y un
furgón de rescate acuático, así
como efectivos de Cruz Roja,
Guardia Civil, ambulancias del
061, y patrullas de la Policía Nacional y Local.
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SANIDAD

Miguel Rodríguez, consejero de Sanidad

Las medidas se prorrogarán hasta el
13 de agosto si la situación no mejora
El aumento de ingresos Covid obliga a abrir una planta y una UCI más
n una entrevista concedida
a eldiariocantabria.es, el consejero de
Sanidad, Miguel Rodríguez, ha
anunciado que las medidas tomadas para contener el virus se
prorrogaran 14 días más si la situación no mejora (hasta el 13
de agosto aproximadamente). El
aumento de ingresos hospitalarios en Cantabria por coronavirus, que alcanzan los 88, y
específicamente en Unidades de
Cuidados Intensivos, con 17,
han obligado a abrir una nueva
planta y una UCI Covid en el

E

Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla.
Test de autodiagnóstico
Los test de autodiagnóstico, es
decir, de antígenos o de anticuerpos, contra la COVID-19 se
venderán sin necesidad de receta a partir de este jueves, 22
de julio, en las 278 oficinas de
farmacia de la comunidad. Estos
test son de venta exclusiva en
farmacias, con precios que rondan entre los 7 y los 10 euros, y
que ofrecen el resultado en 15
minutos. La Consejería de Sani-

dad ha recomendado que estos
test se realicen en estos establecimientos, desde los que se
comunicará inmediatamente al
Servicio Cántabro de Salud
(SCS) el resultado positivo, que
le citará para confirmar la prueba
mediante una PCR.
Autocita
Por otro lado, el sistema de
autocita para vacunarse contra
el coronavirus comenzará a final
de mes o "como muy tarde el 2
de agosto" con el colectivo de
personas entre 18 y 29 años.

Actualidad
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Los botellones nos van
a dar el veranito
Miguel Del Río

L

a chavalería no va a cejar en
todo el verano de hacer sus
botellones, haya toque de
queda en unos municipios y en
otros no. La forma que tienen de
divertirse se ha hecho costumbre,
y en el pasado (hay que decirlo),
las diferentes Administraciones
han mirado para otro lado con
respecto al botellón. ¡Ocio alternativo!, claman algunos, que parece que no han sido
adolescentes y de ahí no tienen
pajolera idea de las preferencias
juveniles. Eso sí: que algo se
haga costumbre no ha de significar que se pueda hacer siempre.
Miren los Sanfermines o los
10.000 del Soplao, que llevan dos
años sin celebrarse. A lo que voy
es que, conscientes o no los jóvenes, los botellones no son buenos
ahora, porque está demostrado
que son foco de contagio Covid,
una de las razones que nos ha situado en el pésimo momento
virus que tenemos encima.
Ha regresado el toque de queda,
y todo indica que se va a ampliar,
porque si en tu pueblo no puedes
hacer fiesta, te vas al de al lado,
en el que la marcha no tiene hora
límite y los bares están abiertos.

Son las malas decisiones que se
han tomado en España durante el
desarrollo de la pandemia, no
hacer lo mismo en todas partes.
La concienciación de todos con lo
que sucede siempre es necesaria, pero ya no son tiempos de
dudar ante las urgentes medidas.
Los botellones están preocupando mucho a las autoridades
sanitarias, a los vecinos, y a los
que ya están vacunados correspondientemente. Los virólogos no
dejan de decir mascarilla, interiores mejor no, y distancia social.
Tampoco es momento de profundizar en lo que piensan sobre todo
esto muchos jóvenes. Para ellos,
es veranito, están de vacaciones
y quieren divertirse. Punto. No entran en más. No hemos sabido
explicarles lo que es una pandemia, una crisis sanitaria, los miles
de muertos, y que nuestros hospitales están que explotan. No parece que sea la conversación
preferente dentro de sus macrobotellones. Si fuera un verano
normal, a lo mejor no estaríamos
hablando de ello. Pero es que el
botellón no debe estar exento del
stop que el virus ha establecido
para tantísimas actividades.

TURISMO

CULTURA

Las ‘Reservas de
la Biosfera’ se
instalan en la
Alameda

La exposición fotográfica ‘Reservas de la Biosfera’, promovida por
Fundación AXA y realizada por
Lunwer, recala en Santander, en
la Alameda de Oviedo, para acercar a ciudadanos y visitantes a la
cultura responsable a través de
estos territorios en los que se armoniza la conservación de la diversidad biológica y cultural con el
desarrollo económico y social.
Este nuevo proyecto expositivo,
que permanecerá en la ciudad
hasta el 5 de septiembre, ha
sido concebido como un viaje a
través de 61 impactantes imágenes de gran formato.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Los drones vigilan cuatro
carreteras cántabras
a Dirección General de Tráfico (DGT) finalizó la primera semana de julio la
distribución por el territorio español de los 39 drones de vigilancia
que se encargarán de vigilar las
carreteras españolas este verano, de los que Cantabria contará con dos unidades. En este
sentido, las carreteras de Cantabria por donde volarán drones
para vigilar la circulación este
verano serán la A-8, A-67, S-10
y S-30. La DGT ha formado a 35

L

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

efectivos en el pilotaje de este
tipo de aeronaves y a 60 efectivos en el manejo de las cámaras
que estos sistemas integran. La
DGT está acreditada por la
Agencia Estatal de Seguridad
Aérea como operador de sistemas de aeronave pilotada remotamente. Asimismo, la Unidad de
helicópteros de la DGT es una
organización de entrenamiento
de pilotos para la emisión de los
certificados básico y avanzado
para el pilotaje de drones.
Síguenos
Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es
administracion@nuestrocantabrico.es
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Si estás en un vídeo
de Mötley Crüe
Nando Collado
cabo de ver ‘The Dirt’, la
película sobre Mötley Crüe,
que algunos consideraréis
droga dura. A mí me ha parecido
azúcar glas. Cada cual vive según
sus posibilidades y contradicciones, incluso por encima de ellas,
aunque eso signifique desafiar las
leyes de la prudencia (allá cada
uno con su conciencia) –hay un ministro que desaconseja comer
carne y en su boda solo le faltó
sentar a una vaca pinta para que
presidiera el ágape–. Es común
que destacados imbéciles te digan
lo que tienes que hacer, para después vivir ellos, y sentir, de la manera opuesta.
No pienses que estás en una balada de Scorpions. Ni en un poema
de Pepe Hierro o un cuadro de Antonio López. Tampoco rodarás con
DiCaprio y Pitt a las órdenes de Tarantino sólo porque te tatúes Hollywood en el anverso del brazo.
Únicamente somos nosotros mismos y nuestras circunstancias a
merced del hijoputismo que, por
varias bandas, y distintas creencias
–políticas y sociales– devasta la
existencia de cándidos y débiles.

A

Por cierto: a la hora de escribir esto
la luz se sitúa en su máximo histórico. Sería coherente colegir que el
Gobierno –que tanto ladró en la
oposición- está a uvas; las empresas eléctricas, al bogavante y los
ciudadanos, hacia la muerte. Y
también es procedente recordar
que el ministro del chuletón –que lo
debiera llevar tatuado en su descomunal rostro- lo es de Consumo.
Que lo coja Moreno; al fulano, no
al entrecot, y lo convierta en muñeco. Que es un grado más que el
de marioneta. Como pasar de secretario de Estado a ministro.
Si piensas que algún día cualquier
Poder te hará sentir como en un
vídeo de Van Halen (“Malditos Van
Halen”; Ashton Kutcher en American ‘Play Boy’) o como el protagonista de ‘Paradise City’ en el clip
de Guns and Roses, razona antes:
lo más normal es que acabes en
el otro mundo, como Nikki Sixx,
con la única compañía de un tipo
con bombín en el asiento de al
lado, pero sin billete de vuelta. Porque tampoco eres Uma Thurman,
aunque te lo prometa cualquier
idiota.

MEJORAS

AYUDAS

Adjudicada la
redacción del
proyecto para el
Centro Reina Sofía

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la adjudicación del
contrato de servicio para la “Redacción del proyecto básico,
proyecto de ejecución, proyecto
de actividad, proyecto de instalaciones, estudio de seguridad y
salud y dirección facultativa de
las obras de intervención en el
edificio del Banco de España de
Santander para su adecuación
como centro de documentación
y espacio expositivo asociado al
MUSEO NACIONAL CENTRO
DE ARTE REINA SOFIA
(MNCARS) -ARCHIVO LAFUENTE”.

La capital invierte un millón
de euros en bonos turísticos
l Ayuntamiento de Santander ha presentado una
nueva campaña de promoción de destino y dinamización del
sector turístico, dotada con un millón de euros por medio de la asignación
directa
de
bonos
descuento a los usuarios, con la
que se busca propiciar una inyección directa de casi 3 millones
de euros en el sector y apoyar los
meses de menos actividad para
favorecer la desestacionalización.
La alcaldesa Gema Igual, acompañada por la concejala de Tu-

E

rismo Miriam Díaz, ha dado a conocer los detalles de esta nueva
iniciativa municipal momentos previos a un encuentro sectorial celebrado en las instalaciones del
Palacio de Exposiciones, con la
presencia también del presidente
de la Cámara de Comercio, Modesto Piñeiro. El Ayuntamiento de
Santander pondrá en funcionamiento unos 8.000 bonos de 100
euros de descuento por cada 300
de consumo en viajes, estancias y
experiencias en la ciudad entre el 1
de octubre y el 31 de enero.

Santander
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FIESTAS

Nuevo libro de la
saga ‘Siempre
Avante’ de Juan
Manuel Laborda

El escritor santanderido, Juan
Manuel Laborda Ortiz, ha publicado su nueva obra, ‘Por las calles de París’ la última novela de
la saga ‘Siempre Avante’. En ella,
los seguidores del capitán Arce
podrán volver al protagonista surcando los mares salvando obstáculos en busca de un tesoro. Arce
y sus amigos Nageon y Mince
salen muy mal parados del asalto
en la ópera del Palais, pero surgen nuevos apoyos en su deseo
de buscar a Maddalena: reaparecen en escena alguno de los personajes de la fiesta de Sceaux,
como Paolin y el caballero Tigu,
fuerza organizada en su defensa
por Richelieu y su amigo Saillant.

Los toros han vuelto al Coso Santander vive un Santiago
de Cuatro Caminos
2021 diferente
os toreros Rui Fernández,
Diego Ventura y Leonardo,
y la ganadería Los Espartales han sido los encargados
de abrir el cartel. Asimismo, el
viernes 23 será el turno de José
Antonio Morante de la Puebla,
Diego Urdiales y Pablo Aguado,
que se enfrentarán a toros de la
ganadería El Puerto de San Lorenzo. El torero Finito de Córdoba participará en la corrida
del 24 de julio, que sustituye a
Enrique Ponce en el cartel tras
el anuncio de su retirada de los

L

ruedos por tiempo indefinido,
junto a Emulio de Justo y Ginés
Marín, con toros de la ganadería
de Torrealta. Los festejos se cerrarán el día 25 con los diestros
Miguel Ángel Perera, Paco
Ureña y Roca Rey, que lidiarán
toros de la ganadería La Quinta.
Todos los abonos cuentan con
un 10% de descuento y se establecerá uno nuevo en el tendido
6 para jóvenes a un precio reducido de 39€. Para cumplir con
las limitaciones sanitarias, habrá
un aumento de vigilantes.

a concejala de Dinamización Social, Lorena Gutiérrez, ha anunciado que la
celebración de Santiago 2021
tendrá lugar entre este viernes 23 de julio y el 1 de
agosto, una cita para la que el
Ayuntamiento ha diseñado un
programa de ocio alternativo
adaptado a las actuales circunstancias, con las máximas garantías de seguridad y de la mano
de Salud Pública.
“Santander va a celebrar unas
fiestas responsables y pruden-

L

tes, pensadas y organizadas
para garantizar la seguridad de
los ciudadanos, con actividades
seguras y para todos los públicos”, ha destacado.
Gutiérrez ha señalado que este
año Santiago va a ser “diferente”
pero ha reconocido que es importante “devolver la ilusión y esperanza” a los ciudadanos y por
ello se han organizado actividades con aforos limitados y con
todas las medidas sanitarias,
pensando siempre en la salud
de santanderinos y visitantes.
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A comisión los problemas de
accesibilidad de la Colonia del Mar

El PRC ve como una “oportunidad” incluir
El Cabildo a la orden de ayudas europeas
l grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de
Santander pedirá que se
convoque de forma inmediata la
Comisión Mixta del Cabildo
para que se proceda al estudio de
las ayudas europeas y su inclusión en las ayudas a la Rehabilitación residencial (Pirep), así
como el inicio inmediato de las
actuaciones destinadas a optar a
las ayudas del programa de vivienda de alquiler social previstas
para
el
periodo
2022-2023. Una petición que ya
han registrado vía moción para
que sea debatida en el próximo
pleno municipal. Ante las noticias
de estos días de un nuevo derribo
en el entorno del Cabildo de
Arriba, los regionalistas insisten
en la existencia de un problema
latente en Santander que sigue
sin abordarse y recuerdan que
precisamente hace un año el

E

PRC llevo una moción a pleno
instando a la convocatoria urgente de la Comisión Mixta del
Cabildo, sin que durante este
tiempo se ha hecho algo más allá
de concursos de ideas, cambios
de nombre y soluciones sine die
que mantienen en el más absoluto abandono una parte primordial de nuestra historia como
ciudad. Frente a desidia, el portavoz regionalista, José María
Fuentes-Pila, abogará de nuevo
por aprovechar una oportunidad
única para intervenir en el Cabildo, una oportunidad que proviene de Europa, como son los
fondos europeos destinados a la
rehabilitación y reforma de barrios necesitados de regeneración urbana, incluyendo sus
inmuebles, “con ayudas importantes para todos, y de forma especial a los ciudadanos de menor
capacidad económica y dotado

de 20,8 millones de euros para
Cantabria”.
Igualmente apunta a otro programa europeo destinado a la
promoción de viviendas de alquiler para jóvenes que permite, “no
sólo acabar con la vergüenza que
es en sí el estado actual del Cabildo, sino lograr crear un barrio
joven, atractivo para los santanderinos, que genere una nueva
trama urbana respetuosa con su
idiosincrasia y visión global, y
que reactive el comercio y la actividad de la zona”. “La aprobación
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, aprobado ya en Europa,
así como el acuerdo del Consejo
de Ministros para la rehabilitación
de vivienda que lo desarrolla, son
una oportunidad única que nos
permite llevar a cabo por fin una
intervención directa y, sobretodo,
inmediata”.

l grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento
de Santander llevará a la
próxima Comisión de Desarrollo
Sostenible los problemas de accesibilidad existentes en la Colonia del Mar. Se trata de una
serie de necesidades en materia de seguridad vial y accesibilidad
que
los
vecinos
trasladaron a los regionalistas
en un reciente encuentro y que
recoge un reciente informe de
COCEMFE Cantabria sobre
este entramo urbano de la ciudad. En concreto los vecinos solicitan una intervención en el
cambio de sentido del vial de
dicho barrio pasando del doble
sentido actual a la dirección
única con entrada desde la calle
Camilo Alonso Vega y salida por
General Dávila, así como la ampliación de las aceras a consecuencia de la reducción a un

E

único carril de la calzada y la
creación de nuevas aceras en
las zonas peatonales desprovistas. Durante dicho reunión también se dio cuenta de la
necesidad de proceder a un
nuevo ordenamiento semafórico
a la altura de los números 264 y
266 de General Dávila y la colocación de un semáforo peatonal
con pulsador frente al número
43 de Camilo Alonso Vega debido a los múltiples incidentes
registrados incluidos atropellos.
Peticiones
En otro orden de peticiones, los
regionalistas recogieron la intención de que se proceda a realizar una consulta entre los
vecinos de la Colonia del Mar y
barrios colindantes sobre una
posible ampliación de la OLA y
la inclusión de una zona de OLA
exclusiva para residentes.

Los regionalistas reclaman un refuerzo de
limpieza en la Virgen del Mar
l grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de
Santander ha pedido al
equipo de Gobierno PP-Cs una
mayor atención en la limpieza y
adecentamiento de la playa de la
Virgen del Mar reforzando la limpieza viaria en la zona ante el aumento de asistencia ha dicho
arenal, sobre todo, los fines de
semana. Y es que las condiciones
que presenta este entorno, donde
se combina las zonas de arena
con los espacios verdes, ofrece
una mayor posibilidad al ciudadano de hacer uso de las mismas
y más si cabe ahora que ante las
limitaciones de aforo en los arenales urbanos, la gente se está desplazando a las playas de la
periferia de Santander. Los regionalistas denuncian como este fin
de semana, ante la escasez de
papeleras, los accesos a la playa
se vieron anegados de basura,

E

“una imagen de insalubridad que
no debe repetirse puesto que uno
de los factores que más valoran
los bañistas es la limpieza de las
playas”. A ello se suma el estado
de las mismas, que tampoco
ayuda a mejorar la limpieza de la
zona ya que como advierten, "hay
algunas muy deterioradas y no se
vacían”. “De nada sirve lanzar
campañas de concienciación a los
usuarios de las playas sobre su
limpieza y conservación, si desde
las administraciones les negamos
los medios para ello”, apuntaron.
Asimismo el PRC ha reclamado
que se instalan baños públicos
para dar un servicio a los usuarios
de dicha playa, al igual que sucede en otros arenales de la ciudad, pues en plena temporal
estival no podemos consentir que
se generan “urinarios esporádicos”, por lo que debemos garantizar que se ofrezca dicho servicio

y se haga con garantías de seguridad en materia de limpieza.
Igualmente incidieron en los problemas de accesibilidad que sigue
presentando este arenal, “donde
llevamos más de tres años desde
que se ejecutaron las obras de
mejora de los cuatro accesos al
arenal reclamando al equipo de
Gobierno que el acceso situado
más al sur sigue sin estar acabado
al ejecutar una rampa de hormigón y otra de madera que acaban
en un salto insalvable ni para personas con movilidad reducida ni
para la maquinaria de limpieza”.
Por todo ello, los regionalistas tildan de “vergüenza” que la Virgen
del Mar solo cuente para este
equipo de Gobierno días antes de
la festividad de la patrona de la
ciudad que es “cuando se interesa
por dar un lavado de cara a la
zona, el resto del año sigue pareciendo el basurero de la ciudad”.
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Retirado el puente de hierro del carril
bici sobre la ría de Solía para repararlo

a Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo ha
iniciado los trabajos de retirada
provisional de la estructura del
puente de hierro del carril bici
sobre la ría de Solía, para acometer la reparación de los soportes
de las márgenes de El Astillero y
Villaescusa mediante micropilotes.
Así lo ha señalado el titular de
Obras Públicas, José Luis Gochicoa, durante la visita a las obras
de esta vía verde, que cuentan
con una inversión que ronda los
400.000 euros.
El consejero ha indicado que,
además de ser una vía verde muy
transitada, este puente sirve para
conducir el abastecimiento de

L

agua al municipio de El Astillero,
por lo que ha justificado "la urgencia y la celeridad" en la realización
de estos trabajos de reparación.
Según ha explicado, la ejecución
de esta obra viene motivada por
el hundimiento de la cimentación
del estribo del margen de Villaescusa y por la existencia de un principio de socavación en la
cimentación del estribo en la zona
de El Astillero, situación que
"ponía en peligro" la integridad estructural del puente y la rotura de
la conducción de abastecimiento
de agua.
En concreto, tras el análisis geotécnico llevado a cabo se determinó que la cimentación de los
soportes del puente debía realizarse mediante micropilotes para

garantizar la seguridad de la estructura.
En cuando al desarrollo de las
obras, Gochicoa ha comentado la
necesidad de retirar la estructura
del puente para poder vaciar los
soportes, generar una losa de cimentación, colocar los micropilotes y volver a restablecer de
nuevo la armazón del puente; y
los trabajos comenzarán a desarrollarse la próxima semana y
previsiblemente se prolongarán
durante dos meses.
Por otro lado, se han establecido
una serie de tuberías nuevas provisionales para que garanticen el
suministro de agua a El Astillero
desviando por otros accesos el recorrido de la vía verde, mientras
duran las obras.

Asfaltado de parte de Santa Ana,
Venancio Tijero y Dr Madrazo
a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Astillero ha aprobado el contrato menor que posibilitará el
nuevo asfaltado y pintado de
gran parte de las calles Santa
Ana, Venancio Tijero y Doctor
Madrazo.
Se trata de obras contempladas en el Plan de Mejora y
Mantenimiento Urbano en el
municipio que se está llevando a
cabo a lo largo de la presente legislatura. Después de las valoraciones técnicas realizadas por
el personal competente del
Ayuntamiento, se han realizado
los trámites administrativos ne-

L

cesarios para renovar el asfaltado de las tres calles citadas.
Los trabajos conllevan una inversión muy potente para asfaltar 3.105 metros cuadrados y su
correspondiente pintado. Los
trabajos de pintura consistirán
en nuevos pasos de peatones,
plazas de aparcamientos y señales horizontales de tráfico. En
las declaraciones del alcalde de
Astillero, Javier Fernández Soberón, se señala que se trata de
unas obras necesarias dada la
precaria situación, por baches y
grietas, que actualmente sufren
las carreteras que discurren por
las calles mencionadas.

Camargo
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Entregados pañuelos al Club El Festival de Verano de Camargo
ofrece nuevas actuaciones
de Remo Valle de Camargo
a 40ª edición del Festival
de Verano de Camargo
ofrecerá este sábado, 24
de julio, a partir de las 21:30
horas, en los jardines del Ayuntamiento las actuaciones de Miguel Cadavieco y Agnieszka
Marciniuk, además del espectáculo de danza del grupo irlandés
Trim the Velvet. Las invitaciones
para asistir a este evento doble,
que se han podido reservar en
la página web www.festivaldeveranocamargo.es, ya están
agotadas. Cadavieco y Marciniuk ofrecerán un concierto en el
que interpretarán tradicionales
romances, tonadas, jotas a lo
pesao y a lo ligero y coplas improvisadas, que contarán además con la interacción del
público.
La música del rabel servirá de
soporte a la voz de la cantante
polaca y a la del propio Cadavieco, quien gracias a sus dotes
para la improvisación y a su dominio del instrumento, ha actuado
en
festivales
de
Cantabria, España y Sudamérica. Además, la cita del sábado
contará con la participación del
grupo de danzas Trim The Vel-

L

a alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, y los concejales José Salmón, Gonzalo Rodeño Marián Vía y Luis
Bodero se han reunido con los
representantes del Club de
Remo Valle de Camargo, José
Francisco Soria y Fernando
López Lejardi, para hacerles entrega de nuevos pañuelos que
deportistas y aficionados podrán
lucir en las regatas mostrando el
escudo del Ayuntamiento de Camargo. Se trata de una entrega
de cuatrocientas unidades elaboradas por encargo de la Concejalía de Cultura que recrean el
pañuelo original del club, como
forma de recuperar esa parte del

L

patrimonio histórico del municipio ligada a este deporte tan
arraigado en Camargo. La entrega ha coincidido además con
la celebración en Punta Parayas
de la XXIX Bandera de Traineras
Ayuntamiento de Camargo y del
LXIV Campeonato de Cantabria
de Traineras. Durante el encuentro los representantes municipales les han transmitido
todo su ánimo y apoyo.

Se han elaborado
un total de 400
unidades

vet, procedente de Belfast (Irlanda del Norte) que llega a través de la muestra Internacional
de Folklore 'Por las tierras de
Cantabria' Bajo la dirección de
su fundadora y coreógrafa,
Kathy O'Connor, ofrecerá a los
asistentes un espectáculo de
danzas acompañadas de can-

ciones tradicionales irlandesas.
Desde la Concejalía de Cultura
se recuerda que las invitaciones
para los espectáculos de cada
fin de semana están disponibles desde las 12:00 horas del
jueves de la semana anterior
desde www.festivaldeveranocamargo.es.
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Las fiestas del Carmen en Revilla
Éxito del programa ‘Camargo,
transcurrieron "sin incidencias reseñables" por una vida activa y sana’

a Policía de Camargo ha
destacado que las fiestas
de la Virgen del Carmen
celebradas en Revilla han
transcurrido "sin incidencias
reseñables" y tampoco ha habido denuncias durante el fin de
semana por incumplir el toque
de queda.
En concreto, la Policía identificó durante ese fin de semana
a once personas por circular por
la vía pública más allá del horario permitido si bien en ninguno
de los casos tuvo que tramitar
propuestas de sanción ya que
todas las personas tenían

L

causa justificada para desplazarse por la calle entre la 1:00 y
las 6:00 horas.
Por contra, sí que la Policía
Local denunció durante el fin de
semana a nueve conductores
por diversas causas, como superar la tasa de alcohol permitida, por conducir sin seguro o
por saltarse un semáforo en
rojo.
Por otro lado, se intervino en
tres denuncias ciudadanas por
ruidos molestos que se estaban
registrando en el exterior de un
establecimiento hostelero, en
una vivienda y en un parque pú-

blico, y que cesaron tras la intervención policial.
Asimismo, se disolvió lo que
pretendía ser un botellón y se
identificó a cinco jóvenes. Por
otro lado, se denunció a los propietarios de una vivienda donde
se estaba celebrando una fiesta
generando molestias al vecindario.
Además, la Policía Local efectuó un control de alcoholemia y
drogas en el que resultaron denunciados tres conductores por
superar la tasa permitida de alcoholemia y otro por circular careciendo de seguro obligatorio.

l Ayuntamiento de Camargo, a través de la
Concejalía de Salud, está
llevando a cabo durante julio y
agosto el programa 'Camargo,
por una vida activa y sana', destinado a promover la actividad física y fomentar los hábitos
saludables, en el que participan un total de 110 niños y
adolescentes. La iniciativa, que
se está llevando a cabo por
quincenas, forma parte del Plan
de Prevención Integral de la
Obesidad (PPIO) que promueve
el Consistorio, ha señalado. La
alcaldesa, Esther Bolado, acompañada por las concejalas de
Salud, Jennifer Gómez, y de
Juntas Vecinales, Marián Vía, ha

E

visitado recientemente a los participantes de uno de los grupos
y ha destacado el interés de los
jóvenes por tomar parte durante
el verano en las actividades que
organiza el Consistorio y por
aprender pautas saludables que
les sirvan "para no desarrollar
comportamientos sedentarios
que con el tiempo perjudiquen
su estado físico". En concreto, el
programa se desarrolla en colaboración con la asociación Buscando Sonrisas en dos grupos
de edades -de 6 a 10 años y de
11 a 16 años-, en los que se
están impartiendo sesiones coordinadas por licenciados en actividad física, nutricionistas y
psicólogos.

Bezana
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Educación colaborará en la financiación
El Ayuntamiento renovará el
entorno de San Juan de la Canal del nuevo polideportivo
a Consejería de Educación
y Formación Profesional colaborará en el proyecto para
la construcción de un tercer centro polideportivo en el municipio
de Santa Cruz de Bezana, que
además prestará servicio al alumnado del IES La Marina.
Así se lo ha transmitido la titular
de este departamento, Marina
Lombó, al alcalde, Alberto García, tras una reunión celebrada
en la sede de la Consejería, en la
que también han participado el director de Centros, Jesús Oria, y
el concejal de Educación y Personal, Manuel Pérez.
De esta manera, la Consejería
de Educación se suma a la participación ya comprometida por la
Vicepresidencia del Gobierno
para financiar esta inversión.
Para Lombó, se trata de una infraestructura que prestará un importante servicio a la comunidad
educativa de Bezana, un municipio con un importante crecimiento
en su población joven, en concreto el segundo de Cantabria
con mayor porcentaje de población joven, y ha explicado que su
departamento “seguirá trabajando” en la adaptación y moder-

L

na vez finalice la temporada estival, el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana acometerá una importante renovación en todo el entorno de la playa de San Juan de
la Canal, una de las grandes
joyas naturales del municipio.
Los trabajos de construcción,
que ya han sido adjudicados a la
empresa RIU S.A. por un importe de 80.000€, se centrarán
en garantizar la accesibilidad
universal a la playa.
Para ello se van a mejorar
todos los accesos, mediante la
renovación integral de pasarelas, escaleras, rampas, duchas y
elementos de iluminación. El
proyecto municipal también in-

U

cluye el derribo del actual local
de vigilancia y salvamento marítimo, lo que supone un coste
de 20.000€.
Franjas
Se van a integrar distintas franjas de colores en el asfalto del
vial, dando lugar a una singular
composición visual, y se van a
crear lugares de juego y descanso, además de nuevas zonas
verdes, “que inviten a pasear, a
jugar o, simplemente, a estar. A
dejar el coche en los espacios
habilitados para ello, en las inmediaciones de esta zona, y caminar e interactuar por esta
original avenida hasta llegar a la
playa”.

nización de la red de centros educativos de Cantabria, para que
sean “adecuados al nivel de las
enseñanzas impartidas en la Comunidad Autónoma”.
Para la titular de Educación, esta
inversión permitirá ampliar la
oferta disponible en un municipio
en el que la práctica deportiva es
muy extensa, tanto a nivel federativo como individual, al tiempo
que permitirá disponer de una infraestructura que a nivel educativo es muy demandada y que
pueda ser utilizada por este colectivo en horario lectivo.
Así, la nueva infraestructura, que
conllevará una inversión cercana

a los 2,5 millones de euros, se cofinanciará entre la Consejería de
Educación, la Vicepresidencia del
Gobierno y el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana.
El Ayuntamiento ya ha concluido
la tramitación administrativa para
la adquisición del suelo, ha abordado los cambios de normas subsidiarias y los trámites necesarios
para la redacción del proyecto.
Según ha asegurado el regidor
municipal, este año va a iniciarse
la urbanización del terreno, y se
espera que pueda comenzar a
ejecutarse en 2022 y esté concluido a finales de ese año o principios de 2023.
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28J: Día de las Instituciones
n año más, Cantabria celebra el Día de las Instituciones el 28 de julio. Se
trata de una fecha marcada en
rojo en el calendario ya que
tiene una gran relevancia a la
hora de entender qué es Cantabria y por ello, a través del portal
del Gobierno de la Comunidad
Autónoma se pueden conocer
muchos más detalles sobre la
cita.

U

¿Por qué se celebra esta
fecha?
El 28 de julio de 1778, Bárcena
La Puente, hoy Puente San Miguel, fue escenario de un acontecimiento
histórico,
la
aprobación de las Ordenanzas
de Cantabria.
Esta circunstancia motivó que
el 4 de octubre de 1993, José
Manuel Becerril, entonces Diputado Autonómico y alcalde de
Reocín, municipio al que pertenece la localidad citada, presentara una Proposición para
declarar la conmemoración de
esa fecha como Día de las Instituciones. La Declaración se
aprobó por unanimidad y textualmente decía:
Declarar el 28 de julio, aniver-

sario de la Constitución de la
Junta General de Cantabria, realizada en 1778, como Día de

las Instituciones de Cantabria.
Que el Día de las Instituciones
de Cantabria adquiera la consi-

deración institucional y el rango
que le son propios en su contenido histórico y político, sin per-

juicio de cualesquiera otra colaboración de carácter cultural, comarcal o regional.
Que esta declaración de considerar el Día de las Instituciones
de Cantabria lleve el reconocimiento que las Instituciones de
gobierno y administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria puedan otorgar al reconocimiento,
consolidación
y
divulgación de los símbolos de
identidad de la Región de Cantabria dentro de la indisoluble
unidad de España.
Desde entonces se ha venido
conmemorando la efeméride,
considerándose el 28 de julio
como uno de los factores subjetivos que marcan nuestra identidad: la manifestación de la
voluntad de ser cántabros a través de la configuración de un
entramado administrativo que
nos regule.
De esta manera, el 28 de julio
de 1778 supuso un punto y
aparte en la configuración territorial de la Cantabria moderna.
Se puede afirmar que es el
punto de inflexión en el proceso
de integración de todas las jurisdicciones cántabras en un único
cuerpo administrativo, resul-
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tando además la muestra inequívoca de la voluntad de los
cántabros por ser precisamente
eso y no otra cosa.
Puente San Miguel supone, un
antes y un después en la historia
de Cantabria.
Un antes porque culmina un
proceso de siglos.
En la Alta Edad Media, el territorio cántabro estaba organizado
desde el particular derecho de
behetría, lo que dio pie a multitud de jurisdicciones, casi todas

ellas de realengo -dependientes
del rey.
A lo largo de los siglos XIV y XV
las presiones señoriales trataron
de revertir esa relación para
convertirla en solariega -dependientes de los señores-. Ese
conflicto generó numerosos pleitos y, en ocasiones, episodios
violentos. Las sentencias favorables a las jurisdicciones y, por
tanto, a los usos y costumbres
del país, animarían a estas a colaborar estrechamente entre

ellas.
Fruto de esos pleitos y de esa
colaboración, se creó la Provincia de los Nueve Valles de las
Asturias de Santillana.
Durante siglos aunó voluntades
entre territorios etnográficamente homogéneos pero jurisdiccionalmente independientes,
adquiriendo una fortaleza que
será, precisamente, la que la
permita liderar la defensa de los
derechos históricos cuando las
reformas borbónicas planteen su

eliminación.
Proyecto creíble e integrador
Otros territorios y jurisdicciones
lo intentarían, pero solo la de los
Nueve Valles será la que plantee
un proyecto creíble e integrador
desde la perspectiva de aquellos
tiempos: la Provincia de Cantabria.
Y la configuración de esa Provincia, como anunciábamos,
también supone un después
porque aunque los aconteci-

mientos posteriores y la implantación definitiva de las reformas
liberales impedirían que cumpliese los fines para los que se
creó, la Provincia de Cantabria
abrió el camino definitivo a la integración territorial de las jurisdicciones cántabras bajo un
nombre representativo, reconocido y muy significativo: Cantabria. Efectivamente, en Puente
San Miguel se produjo el intento
más serio de superar el atomizado marco administrativo de la
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Cantabria medieval desde la reclamación de lo propio y desde
los propios Valles y Concejos, no
por mandato superior y externo.
Las Ordenanzas de Cantabria
suponen la reivindicación de
esos valores, de los privilegios
de las élites rurales en un contexto de superación del Antiguo
Régimen, cierto es, pero también la voluntad inequívoca de
crear un entramado administrativo y unas estructuras de autogobierno que aglutinasen a
todas las jurisdicciones que se
situaban entre el Principado de
Asturias y el Señorío de Vizcaya.
Esa es la verdadera trascendencia de los acontecimientos
de Puente San Miguel, la plasmación de ser y querer ser cántabros, la articulación de una
organización jurídica que permita ser precisamente cántabros; y además, con una
declarada vocación de aunar a
todas las jurisdicciones de aquel
espacio, lo que además ayudará
a perfilar el perímetro definitivo
de Cantabria.
A partir de Puente San Miguel,
en cualquier escenario de articulación territorial sucedido en España, esa voluntad de unión
basada, no lo olvidemos, en una
unidad cultural común, siempre
estará presente.
Ya sea desde los intentos de
perpetuar el Antiguo Régimen
como desde las reformas libera-

les, a la postre triunfantes, el territorio situado entre Asturias y
Vizcaya vertebrará una unidad
administrativa. Y desde ella, se
afrontarán todos los intentos regionalizadores posteriores, incluido
el
actual
marco
autonómico.
Cantabria antes del 28 de julio
de 1778
En plena Edad Media, el territorio de la antigua Cantabria se
aglutinaba, en gran parte, en la
denominada Merindad de Peñas
de Amaya fasta el Mar, dividida
a su vez en comarcas: Asturias
de Santillana, Trasmiera, Liébana y Pernía, Campoo, Vecio,
Bricia-Bezana, Mena, Montes
del Pas y Ruesga con Soba. A finales del siglo XIV las viejas Merindades fueron sustituidas por
los Corregimientos, estableciéndose en 1473 el Corregimiento
de las Cuatro Villas con Trasmiera, también conocido como
Bastón de Laredo, que abarcaba
todos los términos incluidos
entre la costa de Peñamellera y
la jurisdicción de Castro Urdiales, limitando al sur con el Corregimiento de Campoo y el de
Las Siete Merindades de Castilla
Vieja.
Los cambios estructurales en
la administración de los territorios supusieron no pocos conflictos, bélicos y judiciales. Uno
de ellos, el conocido como
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Pleyto Viejo (1438), otorgaría
sentencia favorable del Marqués
de Santillana frente a los vecinos, anulándose así la Merindad
de la Asturias de Santillana y sus
Juntas Generales.
Sin embargo años más tarde y
en otro pleito similar, una sentencia favorable a los carredanos frente a los abusos
señoriales animaría a los santillanos a reabrir la causa a través
del Pleito de los Valles, obteniendo sentencia favorable en
1581. A partir de ese momento,
los Nueve Valles litigantes -Camargo (junto al hoy municipio de
Astillero), Alfoz de Lloredo (junto
a los actuales municipios de Comillas, Udías y Ruiloba), Villaescusa,
Cabuérniga
(que
aglutinaba además a Ruente y
los Tojos), Cabezón (que incluía
Mazcuerras), Penagos, Piélagos, Reocín y Cayón-, decidieron formar la Provincia de los
Nueve Valles.
Durante dos siglos actuarían
unidos e irían aglutinando jurisdicciones, lo que tendrá su trascendencia posterior porque es
precisamente desde este cuerpo
administrativo desde donde se
impulsará de forma definitiva la
integración territorial de Cantabria. Antes, no obstante, hubo
otros intentos de unidad motivados por la defensa común de privilegios y costumbres, sobre
todo desde comienzos del siglo

XVIII y como consecuencia de
las reformas borbónicas.
Para revertirlas, las distintas
Juntas existentes en territorio

cántabro plantearán un nuevo
pleito que ganarán en 1726, activándose así el proceso de unificación de las jurisdicciones en

un solo cuerpo administrativo. Al
año siguiente se constituye el
Partido de las Cuatro Villas de
esta Costa de la Provincia de

Cantabria, compuesto por los diputados de Peñamellera y Ribadedeva, Liébana, las Cuatro
Villas de la Costa, los Nueve Valles, Trasmiera, Pas, Mena y Tudela; esto es, todas las
jurisdicciones
comprendidas
entre el Principado de Asturias y
el Señorío de Vizcaya. Sus ordenanzas describían la estructura y forma de organización,
trasladando al monarca el deseo
expreso de configurar una nueva
provincia. Sin embargo, la corona no lo tendrá en cuenta.
Poco después, en 1755 se configura el Partido y Bastón de las
Cuatro Villas de esta Provincia
de Cantabria, proclamándose
también sus Ordenanzas.
Según ellas, el Partido "en
razón de los inconvenientes y
graves perjuicios que hasta aquí
se han experimentado de la desunión de las jurisdicciones que le
componen, nos habemos convenido en que para ocurrir a el remedio de todo y establecer una
unión segura y perpetua, a imitación del Principado de Asturias
y otras provincias del Reino, se
formen las ordenanzas siguientes para que, reconocidas por
todas las jurisdicciones y aceptadas, se pasen a otorgar por los
señores diputados de ellas".
Al igual que la anterior intentona, la Corona las rechazaría;
con todo, la unidad administrativa de un territorio homogéneo
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en cultura y costumbres, era ya
irreversible, más tras la erección, un año antes de este segundo intento, del Obispado de
Santander, que abarcaría un territorio que incluía las Asturias
de Santillana más Trasmiera, la
Pasieguería, el Valle de Mena y
las Encartaciones, similar al del
Bastón. Y así fue.
A partir de una serie de desagravios que espolearon a todas
las jurisdicciones y nucleados en
torno a la Provincia de los Nueve
Valles, se convocó a los distintos territorios cántabros el 21 de
marzo de 1777 en Puente San

Miguel "para unirse y acompañarse".
Allí se establecerán las bases
para la unificación administrativa y jurisdiccional, debatiendo
las competencias de la futura
Provincia, que serán aprobadas,
previo debate en cada Valle, el
28 de julio de 1778 en Puente
San Miguel, proclamándose las
Ordenanzas de Cantabria. Junto
a los Nueve Valles, las firmaron
también Ribadedeva, Peñamellera, Liébana, Peñarrubia, Lamasón, Rionansa, San Vicente
de la Barquera, Coto de Estrada
( en Val de San Vicente), Valdá-

liga, Santillana, Viérnoles, Cartes, Buelna, Cieza, Iguña, Bárcena, Anievas y Toranzo.
Programación
La Casa de Juntas de Puente
San Miguel vuelve a rememorar
el origen de la región el próximo
28 de julio el Día de las Instituciones de Cantabria. “Estamos
muy orgullosos de que el origen
de nuestra provincia esté aquí,
en Puente San Miguel, y que podamos recordarlo cada año”, ha
afirmado el alcalde de Reocín,
Pablo Diestro, que considera
que en la situación actual, esta

celebración es más necesaria
que nunca. “En estos tiempos
tan complicados que vivimos, es
muy importante el ejemplo que
dieron los representantes de las
Juntas de los Nueve Valles, dejando de lado sus diferencias
para buscar juntos el bien
común y formar entre todos este
núcleo común que decidieron
que se llamase Cantabria”, ha
destacado el regidor. El próximo
28 de julio, cuando representantes de todas las instituciones de
Cantabria y de diferentes colores políticos, se recordará ese
momento histórico y la unión

que fue el origen de lo que hoy
es la Comunidad Autónoma.
El alcalde, junto a la concejala
de Cultura y Turismo, Eva Cobo,
ha presentado hoy el programa
del Día de las Instituciones de
Cantabria, Fiesta de Interés Turístico Regional. Como han subrayado,
un
programa
“adaptado a la situación sanitaria” y con las lógicas limitaciones
que las restricciones imponen,
pero que Reocín afronta “con
mucha ilusión”.
“Confiamos que el próximo año
pueda ser de nuevo posible celebrar el Día de las Instituciones
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de Cantabria con los miles de
asistentes que antes de la pandemia nos acompañaban cada
28 de julio”, pero mientras tanto,
junto a los actos institucionales,
se ha preparado un programa
con algunas propuestas lúdicas,
como los bolos y la música, han
explicado Diestro y Cobo. Sobre
la música, han recordado que
este año, por primera vez, el
Festival Folk Cantabria Infinita
recala en Puente San Miguel. El
próximo miércoles, 28 de julio, el
programa comenzará a las
10:30 horas con la Misa Solemne en la Iglesia Parroquial de

San Miguel Arcángel. A las 11:30
horas, tendrá lugar la recepción
de invitados frente a la Casa de
Juntas de Puente San Miguel en
el Parque de La Robleda. A las
11:35, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, acompañado por el presidente del
Parlamento de Cantabria, Joaquín Gómez, procederá al Izado
de la Bandera, dando paso a los
discursos institucionales. El acto
contará con las actuaciones del
Grupo de Gaitas La Montaña, de
Son de la Robleda y de la Coral
San Miguel. La jornada se completará con bolos y música. A

partir de las 15.30 horas, se disputará el XX Trofeo de Bolos del
Día de las Instituciones (categoría masculina y final femenina)
en ‘La Bolerona’ de la Robleda.
Y a las 20.30 horas, comenzará
la segunda jornada del Cantabria Infinita Folk Festival, con las
actuaciones de ‘Bárcena, Ponce
y Ferreras’ y ‘Highlanders”.
Programa previo
Además, dentro de los actos
del Día de las Instituciones, este
jueves, 22 de julio, ha tenido
lugar el Nombramiento del Merino Mayor de los Nueve Valles

2021 en la Casa de Juntas de
Puente San Migue. El nombramiento ha recaído este año en
Dolores Gorostiaga. La política
socialista y ex presidenta del
Parlamento de Cantabria será la
primera mujer que reciba el título
de Merino Mayor de Reocín. El
nombramiento reconoce la amplia trayectoria de Gorostiaga,
que no solo fue la primera mujer
que ocupó la Presidencia del
Parlamento, sino que ha tenido
cargos en las instituciones a
todos los niveles –municipal, regional y nacional- y ha sido una
“firme defensora de lo público y

de los derechos", como se destacó en el acuerdo de nombramiento.
Los actos oficiales continuarán
el lunes 26, a las 12:30 horas,
tendrá lugar el acto de entrega
de la Bandera de Cantabria por
parte del presidente del Parlamento Regional al alcalde de
Reocín, en el Parlamento de
Cantabria.
Ese mismo lunes, a las 20:00
horas se realizará también una
visita guiada, con el título ‘El Origen de la Comunidad Autónoma
de Cantabria’. Igualmente, el
martes 27, a las 17:30 horas, se
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disputará en ‘La Bolerona’ el V Trofeo de
Bolos del Día de las
Instituciones y a las
20:30 horas, actuación de los grupos
‘Numabela’ y ‘Mayalde’, dentro del
Festival Folk Cantabria Infinita.

Actos del pasado
año
El presidente de
Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, reivindicó el papel jugado
por las instituciones
para afrontar la situación vivida en la
comunidad
autónoma como consecuencia
de
la
pandemia del coronavirus.
En este
sentido, hizo referencia al "fundamental" papel de los
ayuntamientos y juntas vecinales como
instituciones
más
próximas a los ciudadanos,
atendiendo
las
necesidades de los
vecinos. Revilla, que
presidió en Puente
San Miguel (Reocín) el acto
central del Día de las Institucio-

nes que conmemora la unión
administrativa de las Juntas y
Valles de la Junta General de

Cantabria que tuvo lugar en
1778, hizo extensible este reconocimiento a colectivos vincula-

dos con el ámbito sanitario, voluntariado, ONGs, Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Es-

tado,
Protección
Civil,
bomberos,
agentes forestales y
Cruz Roja, entre
otros. Gracias a
estas actuaciones,
indicó, hemos tenido
la sensación de que
nadie en esta tierra
ha quedado desprotegido. Aunque calificó la situación que
se estaba viviendo
como "complicada",
también ha asegurado que se trata de
un momento de oportunidades y que el
COVID-19 ha permitido descubrir numerosas certezas. Entre
ellas, ha citado que
"los
españoles
somos un gran pueblo", asegurando que
los ciudadanos han
sido "un ejemplo extraordinario"
de
cumplimiento de las
normas establecidas.
En su intervención, el
presidente regional
también aseguró que
la crisis sanitaria ha
descubierto el valor
del sector primario y
su contribución a garantizar a la población la disponibilidad de
alimentos.

Besaya
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Nueva exposición
en el Centro
Cívico de Cudón
Unos 200 niños disfrutan de las actividades de
Cartes para la conciliación familiar
Unos 200 niños están disfrutando este verano de las actividades
programadas desde el Ayuntamiento de Cartes con el fin de garantizar la conciliación familiar. Se trata de dos servicios de ludoteca, divididas según franjas de edad, que se vienen
desarrollando en las instalaciones de la guardería municipal y del
colegio Manuel Lledías. Asimismo, el municipio celebra su tradicional campamento de verano en Corconte, ha señalado el Consistorio.

Comienzan las obras para
crear un microespacio cultural
l alcalde, Javier López Estrada; acompañado por
los concejales de Cultura,
Urbanismo y Medio Ambiente:
Esther Vélez, Gerson Lizari y
José Luis Urraca; ha visitado las
obras de acondicionamiento de
dos parcelas situadas frente al
Teatro Municipal Concha Espina
y la Sala de Exposiciones Mauro
Muriedas en un microespacio
cultural. Una actuación, han explicado López Estrada y Vélez,
que estará finalizada para mediados del mes de agosto y que
permitirá “eliminar un punto
negro en el entorno urbano, recuperar un espacio degradado”

E

y convertirlo en “antesala” de
dos de las infraestructuras culturales referencia de Torrelavega:
el Teatro Municipal Concha Espina y la Sala Mauro Muriedas.
“Sumando” así un nuevo espacio para la ciudad en la que
poder realizar acciones culturales de “pequeño formato”.
Esta nueva zona contará con un
pequeño escenario fijo, mobiliario urbano, y una zona dedicada
a Concha Espina como “reconocimiento y homenaje” a esta escritora que da nombre al teatro.
En concreto, han indicado, se
colocará un busto de Concha
Espina y una zona de rosales.

El Centro Cívico de Cudón
acoge desde el viernes 30 de
julio una exposición sobre el taller de cerámica de Miengo, que
se podrá visitar hasta el 1 de
agosto. La inauguración tendrá
lugar a las 19:30 horas. El horario de la misma es el viernes de
19:30 a 22:00 horas y el sábado
y domingo de 11:00 a 14:00
horas. Además, este centro ha
sido el escenario del 25 aniversario de la Asociación Cultural
Noche de Rock de la que el vicepresidente, Pablo Zuloaga, ha
destacado su contribución a la
promoción de la cultura de Cantabria.

Comienzan tres obras de reparación en
Caranceja por las últimas inundaciones
El alcalde de Reocín, Pablo Diestro, ha informado de diferentes obras
que se están ejecutando en el pueblo de Caranceja para reparar daños
en infraestructuras causados por las últimas grandes inundaciones que
sufrió la zona. Las actuaciones suponen una inversión total que ronda
los 130.000€ y permitirán la reparación y urbanización del Camino Real,
la rehabilitación del Parque del Molino y la mejora del acceso a la bolera.
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Visita al futuro
parque y centro
logístico de
La Hilera

Los ascensores entre Nueva Ciudad y la Plaza
de las Autonomías y el Campus, listos en 2022
El alcalde, Javier López Estrada; y el concejal de Obras, José Manuel Cruz Viadero; han visitado las obras del ascensor panorámico de Nueva Ciudad que unirá la Plaza de las Autonomías y el
Campus Universitario con el barrio de Nueva Ciudad. Una actuación que supone una inversión de 496.000€ y que está realizando
la UTE Senor-Copsesa. Según han anunciado, se prevé que los
ascensores estén en servicio a “principios de 2022”.

Abierto el plazo para solicitar una de las 36
viviendas en alquiler de Ganzo
Se ha abierto el plazo para solicitar una de las 36 viviendas adquiridas
en Ganzo por el Gobierno regional que se pondrán a disposición de los
cántabros mediante el sistema de alquiler. El plazo finalizará el 15 de
septiembre: Los interesados deben rellenar el formulario que estará disponible en la web de Gesvican: https://www.gesvican.es/sorteo-ganzo/
y el sorteo se realizará previsiblemente en octubre.

El alcalde, Javier López Estrada;
acompañado por el consejero de
Industria, Javier López Marcano;
por el primer teniente de alcalde,
José Manuel Cruz Viadero; y por
el director de SICAN, Antonio
Bocanegra; han visitado la zona
que albergará el futuro parque
empresarial y centro logístico de
La Hilera. 514.000 metros cuadrados de suelo industrial “imprescindibles” para el desarrollo
económico y social de Torrelavega, ha dicho López Estrada,
con una situación “estratégica”,
y para el que, a través del Gobierno de Cantabria y, en concreto, de SICAN, se están dando
“pasos importantes” para que
sea una realidad.

Nuevo carril bici entre Puente
San Miguel y Torrelavega
l alcalde, Javier López Estrada; y el concejal de Movilidad, Gerson Lizari; han
asistido a la inauguración del
nuevo carril bici que une Torrelavega y Puente San Miguel, un
acto al que también han asistido
el consejero de Obras Públicas,
José Luis Gochicoa; y el alcalde
de Reocín, Pablo Diestro.

E

Inversión
Este nuevo carril bici ha supuesto una inversión de
260.000€ y tiene una longitud de
750 metros, es bidireccional,
tiene una anchura de 2,20 me-

tros y discurre por el margen derecho de la Nacional 634. La
obra pretende continuar el carril
bici ejecutado en Torrelavega, a
lo largo de la carretera nacional
634 a su paso por Puente San
Miguel, desde el límite del término municipal hasta los alrededores de la estación de
ferrocarril. El proyecto se encuadra dentro de la Red de Vías Ciclistas del Besaya, Red
BICI-BES del Plan de Movilidad
Ciclista de Cantabria, cuyo objetivo es conectar, mediante carriles bici, los municipios del
entorno de Torrelavega.

Polanco y Santillana del Mar
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Polanco destinará
108.000€ al futuro
centro de
educación infantil

Santillana del Mar inaugura la exposición
'Marfilería y Platería del Camino de Santiago'
Más de un centenar de piezas integran la exposición 'Marfilería y
Platería del Camino de Santiago' que, hasta el 31 de agosto,
podrá visitarse en la Sala Capitular de la Colegiata de Santa Juliana de Santillana del Mar.

120 niños participan en el campamento de
conciliación de Santillana del Mar
El Ayuntamiento ha comenzado el campamento de verano para ayudar
a la conciliación familiar, que se prolongará hasta el 31 de agosto, y que
acoge a 120 niños que cursan Educación Infantil y Primaria, repartidos
en cuatro quincenas. Un total de seis monitores se ocupan de los niños,
a los que se sumarán cuatro más de apoyo que entran este mes de julio
gracias al programa de Corporaciones Locales.

El Pleno del Ayuntamiento de
Polanco ha aprobado, con los
votos de PRC y PP y la abstención del PSOE, un modificado
presupuestario que asciende
a 299.000€, donde la mayor partida (108.000€) se destinará a financiar la construcción de un
edificio de nueva planta destinado a centro de educación infantil de 0 a 2 años, que podría
entrar en servicio en los primeros meses de 2022.
Este modificado se financiará
con cargo a los remanentes de
tesorería de los últimos ejercicios y permitirá suplementar
otras partidas.

El Ayuntamiento propone
construir un centro cívico
l Ayuntamiento de Polanco pretende construir un centro cívico
para la tercera edad en el
solar urbano donado en 2018
al Consistorio por una vecina,
cuyo destino inicial iba a ser
acoger un centro de día con capacidad para entre 15 y 20 plazas.
Para ello, el próximo Pleno de
la Corporación abordará el
cambio del objeto de la cesión,
que viene motivado por la existencia de un proyecto para la
construcción en el municipio de
una residencia de mayores con

E

plazas de centro de día, y también, por "lo difícil" que resultaría que se autorizasen más
plazas por el número de habitantes de Polanco, según ha informado el Ayuntamiento en un
comunicado. La alcaldesa,
Rosa Díaz, ha explicado que la
vecina que donó la finca acepta
este cambio en el objeto de la
cesión, y el proyecto municipal
también ha recibido el visto
bueno del Consejo de la Tercera
Edad, ya que las nuevas instalaciones estarán mejor adaptadas a sus necesidades y a las
actividades que allí realizan.
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OBRAS

Presentación del
libro 'Barquera',
de la zaragozana
Caleti Marco

Visita del Secretario de Estado de Turismo al
municipio
El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha mantenido un encuentro de trabajo con el alcalde de Suances, Andrés
Ruiz Moya, y el concejal de Turismo, José Luis Plaza, para conocer de primera mano diferentes proyectos turísticos que quieren
ponerse en marcha en el municipio.

Abierto el plazo de preinscripción para la
temporada 2021/22 de las escuelas deportivas
El plazo para preinscribirse en las escuelas deportivas municipales de
Suances de cara a la temporada 2021/22, que comenzará el 1 de octubre
(excepto fútbol), se ha abierto y se prolongará hasta el 15 de agosto. Así
lo ha explicado la concejala de Deportes, Ana Santiago, quien ha señalado que tras un año "atípico", se espera retomar la actividad deportiva

La biblioteca municipal Elena
Soriano de Suances acogerá el
próximo martes, 27 de julio, la
presentación del libro 'Barquera', de la autora zaragozana
Caleti Marco (María Carmen
Marco).
Esta obra relata la vida de Carmina, una niña educada por su
abuela, barquera de un pueblo
de la costa cántabra. De esta
manera, a través de su protagonista este libro acerca al lector a
las décadas centrales del pasado siglo de una España en
plena transformación, con sus
contradicciones, sus rémoras y
sus esperanzas.

Acuerdo para cubrir el patio
del Portus Blendium
l Ayuntamiento de Suances y la Consejería de
Educación del Gobierno
de Cantabria firmarán "próximamente" un convenio de colaboración que permitirá cubrir una zona
del patio del colegio Portus Blendiun del municipio, un proyecto
que supondrá una inversión de
30.000€. Así lo ha dado a conocer el alcalde, Andrés Ruiz Moya
(PSOE), quien ha explicado que,
en base al convenio acordado, la
Consejería aportará 25.000€ y el
Ayuntamiento los 5.000 restantes. El proyecto contempla cubrir
la zona donde están ubicados los

E

juegos y columpios mediante paneles de policarbonato de colores, permitiendo así que los
alumnos del centro puedan disfrutar e este espacio de ocio incluso los días de lluvia. Además,
se sustituirán o repararán los elementos infantiles que así lo requieren, por lo que todo este
espacio quedará renovado completamente, ha informado en un
comunicado el Consistorio suancino. Ruiz Moya ha explicado que
el objetivo del Ayuntamiento es
seguir dando cumplimiento a las
demandas planteadas por la comunidad educativa.
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Noja homenajeará el V Centenario de la Circunnavegación
Magallanes-Elcano en sus jornadas culturales
25 alumnos asistirán los días 27, 28 y 29 de julio a unas ponencias organizadas con el apoyo de
la Universidad Complutense de Madrid y la Cátedra Filipinas
n año más, las Jornadas
Culturales en homenaje a
Luis Vicente de Velasco,
ilustre vecino de Noja y notorio militar de la Armada Española que falleció defendiendo el fuerte del
Morro en La Habana, regresan a la
Villa durante tres días en los que
este año se conmemorará el V
Centenario de la Circunnavegación
de Fernando de Magallanes y Juan
Sebastián Elcano.
Del 27 al 29 de julio el Palacio de
Albaicín acogerá diferentes ponencias a cargo de relevantes historiadores,
investigadores
y
académicos de todo el mundo. La
inauguración de las mismas contará con la participación del embajador de Filipinas en España,
Philippe J. Lhuillier; el embajador de
España en Filipinas, Jorge Moragas; el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el alcalde de
Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín; el vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), Dámaso López; y el
decano de la Facultad de Geografía
e Historia de la UCM y director de
las Jornadas, Miguel Luque Talaván. De este modo, la Villa se convierte en un “foco internacional de
la cultura y la historia”, ha señalado
Ruiz Lavín, quien ha destacado el
interés despertado por esta cita
tanto por la presencia de los embajadores como por “haberse completado el aforo días antes de que
den comienzo”, además de contar
con ponentes procedentes de universidades de Valladolid, Burgos,
Cantabria y Madrid, siendo muchos
de ellos doctores, lo que confirma
que la relevancia de esta actividad
“traspasa las fronteras no solo de
nuestra Villa, sino de Cantabria y de
España”. La actividad, organizada
por el Ayuntamiento de Noja en
colaboración con la Universidad
Complutense de Madrid y la Cátedra Filipinas, y con el apoyo del
Gobierno de Cantabria, cuenta
además con la participación como
secretario del letrado cántabro y especialista en la historia cubana, Calixto Alonso del Pozo. Para el
regidor, este homenaje a Luis Vicente de Velasco convierte a Noja,
además en el “epicentro de la navegación por unos días”.
Por su parte, la concejala de Cultura, María de los Ángeles Matanzas, ha recordado que las jornadas
abordarán “aspectos tan diferentes
como la cartografía, la cultura, las
especias o el arte”.

U

Programa
El programa definitivo de estas jornadas arranca el martes 27 con la
temática ‘La Era de los Descubri-

mientos y el viaje de Circunnavegación al Globo. Reflexiones en torno
a un hecho histórico’, en la que
habrá cinco ponencias, todas ellas
de una hora de duración.
La primera arranca a las 10:30
horas de la mano de Montserrat
León Guerrero, de la Universidad
de Valladolid, con el título ‘La Era de
los Descubrimientos y la búsqueda
de la Especiería’. A las 11:30 horas
es el turno de ‘El viaje de Circunnavegación al globo de MagallanesElcano’, charla impartida por
Adelaida Sagarra Gamazo, de la
Universidad de Burgos, y a las
12:30 horas será el turno de la doctora Carmen Manso Porto, perteneciente a la Real Academia de la
Historia, con su intervención titulada
‘La cartografía en torno a la primera
Circunnavegación al Globo’, tras la
que se abrirá un tiempo de preguntas y debate. Por la tarde, a las
17:00 horas, la ponencia será ‘El
Pacífico y Filipinas en 1519: islas,
gentes y culturas’, de la mano de
Miguel Luque Talaván, y a las 18:00
horas el historiador Francisco Mellén Blanco, miembro de la Asociación Española de Estudios del
Pacífico, hablará sobre las ‘Armas
de la expedición de Magallanes-Elcano y las de los lugares visitados
durante el viaje’. Este primer día terminará con una visita guiada a la
exposición ‘Vida en las Filipinas hispánicas: tesoros de la cotidianidad’
a las 19:30 horas, que por razones
de seguridad y prevención se realizará en grupos de hasta 10 personas. El miércoles 28 de julio se
centrará en ‘Las Filipinas hispánicas
tras el primer viaje de Circunnavegación’, que contará con dos ponencias de una hora de duración.
La jornada arrancará a las 10:00
horas con ‘La presencia hispana en
Taiwán (1626-1642): excavaciones
arqueológicas en la colonia de San
Salvador de Kelang’, a cargo de la
arqueóloga y profesora de la Universidad de Cantabria, María Cruz
Berrocal. A las 11:00 horas Miguel
Luque Talaván volverá a intervenir
para hablar sobre ‘El Galeón de
Manila’, tras lo cual se abrirá un periodo de preguntas y debate durante media hora. La jornada
terminará a las 12:30 horas con
nuevas visitas guiadas a la exposición ‘Vida en las Filipinas hispánicas: tesoros de la cotidianidad’, de
nuevo en grupos de hasta 10 personas. El último día, 29 de julio,
cuenta con el epígrafe ‘Filipinas en
la transición a la Modernidad. Siglo
XIX’, con tres ponencias de una
hora de duración cada una. A las
10:00 horas tendrá lugar ‘Filipinas
en la transición a la Modernidad. El
siglo XIX hispano-filipino’, de la
mano del doctor José María Fer-

Presentación de la cita

nández Palacios, de la Universidad
Complutense de Madrid. A las 11:00
horas Carlos G. Navarro, licenciado
en Historia y Técnico de Conservación de Pintura del siglo XIX en el
Museo Nacional del Prado, ofrecerá
la charla ‘La Historia de Filipinas y
su representación en el arte hispano-filipino del siglo XIX’, y a las
12:00 horas será el turno de ‘Reflexiones en torno a una conmemoración’, de la doctora María Saavedra
Inajara, directora de la Cátedra Internacional CEU Elcano. Primera
Vuelta al Mundo. Tras abrirse un
turno de preguntas y debate, las jornadas se clausurarán a las 13:30

horas.
Actividades complementarias
Además, y por primera vez, las
Jornadas Culturales contarán con
varias actividades complementarias. De este modo, el miércoles 28
de julio, a las 20:30 horas, tendrá
lugar un concierto de habaneras a
cargo de Chema Puente. La música también será protagonista el
viernes día 30 con la charla ‘La música como nexo de unión entre Noja
y La Habana’, que impartirá a las
18:00 horas Calixto Alonso del
Pozo. Posteriormente, a las 19:30
horas, Jorge Argudo, responsable

de marketing de la bodega González Byass, hablará sobre ‘La vuelta
al mundo a través del vino’. Estas
actividades complementarias concluyen el 31 de julio con la lectura
de fragmentos del libro ‘Un héroe
montañés: El capitán de Navío de
la Real Armada D. Luis Vicente de
Velasco e Isla’, escrito por uno de
sus descendientes, Fernando
Gómez de Olea y de la Peña. A
todo esto se suma la exposición
‘Vida en las Filipinas hispánicas: Tesoros de la cotidianidad’, que podrá
verse en la planta baja del Palacio
de Albaicín. Organizada por Miguel
Luque Talaván y J. M. Fernández.
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Abierto el plazo para solicitar las ayudas
municipales por las pérdidas del Covid

os empresarios de Alfoz de
Lloredo ya pueden solicitar
las ayudas directas a PYMES
y autónomos afectados económicamente por la crisis sanitaria, dotadas con una partida de 25.000€,
importe ampliable en función de las
disponibilidades presupuestarias
municipales, sin requerir una nueva
convocatoria en el caso de agotar
todo el crédito destinado a la convocatoria habiendo quedado solicitudes sin atender.
El objeto de la convocatoria es
compensar la reducción de ingresos producida como consecuencia
de la pandemia y de las medidas
adoptadas para controlarla, facilitando liquidez a las personas autónomas y PYMES del municipio
para contribuir al cumplimiento de
sus obligaciones empresariales,
mantenimiento de la actividad, y
como consecuencia, el empleo.
Se pretende dar soporte a las personas autónomas y a los empresarios, minimizando el importe de los
efectos económicos provocados
por el covid-19 para que, una vez
controlada la alarma sanitaria, se
reactive la economía local tan
pronto como sea posible.
Las ayudas están destinadas a
empresarios de PYMES y autóno-
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mos que tengan su domicilio social
en el municipio de Alfoz de Lloredo,
cuyos titulares estén empadronados en el municipio, siempre y
cuando hayan visto afectada su actividad como consecuencia de la
crisis sanitaria.
Las ayudas consistirán en una
cantidad fija en concepto de ayuda
que variará en función del porcentaje en el que se hayan reducido los
ingresos y, en su caso, del número
de empleados.
Así, se compensará con 200 euros
a quienes hayan experimentado
una disminución de ingresos de
entre el 25 y el 50 por ciento; con
300, para una disminución de entre
el 50 y el 75 por ciento, y 400€, para
una disminución de ingresos de
más del 75%.
Además, estas cantidades se ampliarán en función del número de
trabajadores contratados. En 50€,
para empresas con un número de
empleados de entre 1 y 5; en 100
euros, para empresas con entre 6 y
10; y en 150€ para empresas con
más de 10 trabajadores. En caso
de no poder ampliarse la consignación presupuestaria, las ayudas
presentadas se reducirán de forma
proporcional hasta agotar el crédito
disponible.

En marcha un servicio gratuito de
traslados a los centros médicos
l Ayuntamiento de Alfoz
de Lloredo ha puesto en
marcha un servicio gratuito de transporte a los centros de atención primaria que
corresponda, tanto de Novales
como de Puente San Miguel, así
como de especialidades y al
Hospital de Sierrallana.
Está destinado a los vecinos
del municipio que por razones
de edad o situación social no
cuenten con medios propios
para desplazarse. La prestación
del servicio ha comenzado esta
semana y los traslados se realizan en taxi.
Si bien se han establecido determinados horarios para asistir
a los centros médicos, también
se ofrece el servicio a demanda,

E

para el cual es necesario que los
interesados lo soliciten en el
Ayuntamiento, con una antelación mínima de 48 horas, de
forma presencial o por teléfono,
de lunes a viernes en horario de
9:00 a 14:00 horas.
Los horarios regulares se han
establecido los miércoles y los
jueves. Los miércoles habrá ruta
hacia el consultorio de Novales,
desde Toñanes, La Busta y Rudagüera. Los jueves, al consultorio de Puente San Miguel,
desde La Busta y Rudagüera.
Una vez terminadas las consultas, se realizará el traslado de
regreso a los pueblos.
Los traslados se realizarán por
la empresa Taxi Ana Alfoz de
Lloredo.

El consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, en la sede de la Asociación de Desarrollo Rural Saja-Nansa

El Gobierno financia varios proyectos
del GAC para dinamizar la zona oriental
l consejero de Desarrollo
Rural, Guillermo Blanco,
ha destacado el apoyo del
Gobierno de Cantabria a los
Grupos de Acción Costera
(GAC) por su importancia a la
hora de impulsar las actividades del sector pesquero, con
motivo de la firma de los contratos de varios proyectos por un
total de 63.465€s para dinamizar
la zona oriental.
Los contratos de los proyectos,
que financiará la Consejería a
través del GAC Occidental, firmados en la sede de la Asociación de Desarrollo Rural
Saja-Nansa, corresponden a un
proyecto de la Cofradía de Pescadores de Comillas para instalar un equipo frigorífico y cuatro
traspaletas manuales en el
Puerto de Comillas.
Su objetivo es la modernización de las actuales instalaciones de la Cofradía con el fin de
adaptarla a las necesidades actuales que requiere la actividad
diaria de la entidad y mejorar los
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servicios para el conjunto de sus
miembros.
También se ha firmado el contrato relativo a la creación de
una página web y una tienda online por la empresa Maribel Santiañez y Marsan Pescaderías,
uno de los compradores más antiguos de la lonja de San Vicente
de la Barquera que pretende
ampliar su actividad de venta de
pescado en fresco, proceso de
ahumado y cocción de angula
entre el consumidor final, la hostelería y los mayoristas de pescado.
Además, se han financiado
dos proyectos relacionados con
la recogida de algas de arribazón en las playas de la costa occidental, su posterior secado,
almacenamiento y venta. En
concreto, se trata de las empresas Noriega Servicios Medioambientales y Tomalser, ambas de
San Vicente de la Barquera. En
ambos casos, los proyectos financiados permitirán la construcción de sendas naves para

el almacenamiento de algas de
arribazón, una vez secas y hasta
su expedición, teniendo en
cuenta que este producto cuenta
con una alta demanda en el mercado por sus amplias aplicaciones en la alimentación, la
microbiología molecular y la cosmética. Finalmente, la Asociación de Desarrollo Rural
Saja-Nansa ha recibido fondos
de la Consejería, a través del
GAC Occidental, para poner en
marcha un proyecto de diversificación de la actividad profesional del oficio de redera en San
Vicente de la Barquera mediante
la formación de estudiantes de
Secundaria acerca del valor del
medio marino y la cultura oceánica como aspectos clave en el
desarrollo sostenible de los municipios en los que viven. Además, se pretende potenciar el
emprendimiento y la formación
específica en los diferentes sectores de actividad, trabajando
con el colectivo de rederas, ha
informado el Gobierno.

Presentación del programa Naturea

ecientemente se ha llevado a cabo en el Centro
de Interpretación de
Oyambre del Faro “Punta de la
Silla” de San Vicente la presen-
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tación por parte de Guillermo
Blanco el “intenso” y “variado”
programa de actividades guiadas del programa Naturea, con
454 propuestas, tanto gratuitas
como de pago, que se desarrollarán entre julio y agosto en los
distintos espacios naturales protegidos de la Comunidad Autónoma para que los visitantes
puedan descubrir “todas las
caras de nuestra prodigiosa naturaleza”.
En dicho acto estuvo acompañado por el alcalde de San Vicente de la Barquera y

presidente del Grupo de Acción
Costera Occidental, Dionisio Luguera; los concejales África Álvarez y José Luis Noriega; el
director general de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio
Climático, Antonio Lucio; el presidente de la Red Cántabra de
Desarrollo Rural, Leoncio Carrascal; la directora del Parque
Natural de Oyambre, Raquel
Sánchez, y el presidente del
Grupo de Acción Local Valles
Pasiegos, Ángel Sainz, así como
representantes de otros Grupos
de Acción Local de Cantabria.

Comillas
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Obras Públicas desbroza las El Palacio de Sobrellano recupera su
carreteras de la costa cántabra esplendor tras su restauración

a Consejería de Obras Públicas tiene casi completadas las tareas de desbroce
en las cunetas de las carreteras
de la costa y los trabajos avanzarán progresivamente hacia el
interior de la comunidad autónoma para tener "todo rematado
y en perfecto estado antes del
invierno" y lograr que el entorno
paisajístico sea "más agradable".
Así lo ha avanzado el consejero del área, José Luis Gochicoa, que ha supervisado la
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ejecución de los trabajos que
está llevando su departamento
en la carretera CA-135 que une
Comillas con Cabezón de la
Sal. Gochicoa ha considerado
que estos trabajos de desbroce
en las carreteras de Cantabria
son algo "fundamental" para garantizar la seguridad de los vehículos y de los peatones y, por
ello, ha destacado el "importante
esfuerzo" que realiza el Ejecutivo regional a estas tareas, a las
que destina más de 1,8 millones de euros al año.

l Palacio de Sobrellano de
Comillas ha recobrado su
esplendor tras concluir las
obras de restauración que, con
una inversión de cerca de
200.000€, han permitido recuperar las esculturas y los elementos arquitectónicos que
por el paso del tiempo y las condiciones climatológicas estaban
deterioradas. Además, se ha
procedido también a la recuperación de espacios dentro del
Palacio de Sobrellano para ser
recorridos por los visitantes,
como el hall de recepción ubicado en la primera planta y que
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anteriormente estaba destinado
a uso administrativo. También se
han realizado actuaciones en las
taquillas y accesos para agilizar
y mejorar la atención a los visitantes. Al acto de inauguración
de esta actuación ha asistido el
vicepresidente regional y consejero de Universidades, Igualdad,
Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga (PSOE), junto a la alcaldesa
de Comillas, Teresa Noceda
(PRC), y la directora general de
Acción Cultural, Gema Agudo.
Zuloaga ha explicado que estos
trabajos, diseñados en 2017,
permiten contemplar todas las

esculturas que Doménech i
Montaner diseñó para la fachada
principal del Palacio de Sobrellano recuperando el formato original que estableció el Marqués
de Comillas en esta villa de verano. Durante el recorrido realizado por el Palacio de
Sobrellano, el vicepresidente
también ha visitado las nuevas
taquillas, que agilizarán y mejorarán la atención a los visitantes.
Con esta nueva instalación, se
independiza el proceso de venta
y atención al público con la actividad de visitas guiadas al Palacio.
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'Los 10.000 del Soplao' se celebrará en Escogido el cartel para el
2022 durante tres fines de semana
Día de Cantabria
eunido
el jur a d o
calificador del
Concurso del
cartel anunciador del 55
Día de Cantabria han decidido que el
trabajo ganador sea el cartel presentado
por José Aguilar García.
Símbolo del
regionalismo
cántabro. El
Día de Cantabria, conocido
tradicionalmente como
Día de La
Montaña, se
celebra el segundo
domingo
de
agosto en Cabezón de la
Sal y es un día de exaltación de
las costumbres, tradiciones y
valores etnográficos de la comunidad.
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a prueba 'Los 10.000 del
Soplao' volverá a celebrarse en 2022, entre el 21
de mayo y el 18 de junio, tras
haberse suspendido los dos últimos años debido a la pandemia,
y, como novedad, se realizará
durante tres fines de semana, en
lugar de dos como en anteriores
ediciones, y se dividirá por disciplinas para primar la seguridad y
atención a los participantes. De
este modo, la competición tendrá lugar el 21 de mayo, 4 de
junio y 17-18 de junio, y las inscripciones se abrirán el próximo
1 de septiembre, ha informado
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en nota de prensa la organización.
El programa comenzará el 20
de mayo con actividades previas, como exhibiciones y sorteos en la tradicional recogida de
dorsales del Parque Conde de
San Diego en Cabezón de la
Sal, donde algunas de las principales marcas del sector presentarán sus tendencias y
novedades.
Al día siguiente, el 21, tendrá
lugar la prueba de ciclismo de
montaña, la más numerosa, con
4.500 inscritos en las últimas
ediciones. El 4 de junio será la

prueba de ciclismo en carretera,
con un recorrido que volverá a
combinar paisajes junto al mar,
con ascensiones a puertos como
Piedrasluengas o el Collado de
Hoz, junto a los Picos de Europa.
Por último, las pruebas de ultramaratón, maratón, combinada, andar, natación en aguas
abiertas, soplaoman y adaptada
tendrán lugar los días 17 y 18 de
junio, lo que supone una de las
principales novedades de la edición. Entre todas ellas se espera
la participación de casi 5.000 deportistas.

Se trata de una fecha muy especial no solo para los vecinos
del municipio, sino también
para los visitantes que anualmente llegan a la cita.

Buelna
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La Universidad de Cantabria
abre una sede en Los Corrales

Abiertas las
piscinas municipales
de San Felices

Actividades para los más
jóvenes en Los Corrales

l curso de verano de la Universidad de Cantabria que
ha recalado este año en
Los Corrales de Buelna ha anticipado la apertura de uno de
los dos nuevos edificios municipales construidos sobre las antiguas escuelas de la localidad. El
vicerrector de la UC, Tomás Mantecón, y la directora del Área de
Cursos de Extensión Universitaria, Raquel Gómez, asistieron a la
apertura del curso que versará,
de miércoles a viernes, sobre Espacios Artísticos y Culturales In-
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clusivos. Los dos directores del
curso, Susana Rojas Pernía, profesora titular de la Universidad de
Cantabria, y José María Sanahuja
Gavaldá, profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona,
destacaron la importancia y singularidad de una cita en la que los
lenguajes visuales, corporales y
musicales se configuran como herramientas de transformación social, generando espacios de
reflexión, de comunicación, de
juego, que posibilitan escenarios de cambio en la sociedad.

Las piscinas del Ayuntamiento
de San Felices de Buelna han
abierto las piscinas municipales
hasta el 15 de septiembre. El
horario es de 12:00 a 20:00
horas, abriendo el bar hasta las
22:00 horas. El abono familiar
para los empadronados tiene un
precio de 27,50€ la temporada y
para los no empadronados de
50€. Además, también hay
pases y abonos individuales.
Las edades y composición de
las familias deberán ser acreditadas, en cualquier momento
con documento oficial. El bono
familiar será para padres e hijos,
no siendo admisible otro tipo de
parentesco.

esde el Área de Juventud
del Ayuntamiento de Los
Corrales de Buelna, se
han compartido las actividades
de las que disfrutarán los chicos
en la segunda quincena de julio.
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La Rasilla
Tres días a la semana; miércoles, jueves y viernes; de 10:00
a 14:00 horas; en el Centro
Socia La Rasilla o donde la actividad programada les lleve.
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Programa piloto
Al ser un programa piloto es
gratuito y dispone a 20 plazas
que continuarán abiertas durante el programa hasta que se
completen las mismas que estén
disponibles.
Conciliación
De esta manera, se busca facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los vecinos de
Los Corrales de Buelna.
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Avanza "a buen ritmo" la construcción
de la red de saneamiento en La Tejera

Regresan las actividades
deportivas familiares al aire libre
as obras de construcción de
una nueva red de saneamiento que el Ayuntamiento
de Piélagos está ejecutando en el
barrio La Tejera de Boo avanzan
"a buen ritmo".
Así lo ha señalado la alcaldesa,
Verónica Samperio, quien, acompañada por el concejal de Obras
y Servicios, Antonio Gómez, ha
visitado la zona para comprobar
la evolución del proyecto adjudicado a Cannor, Obras y Servicios
de Cantabria, S.L. por un importe
de 60.658€ (IVA incluido). Sam-
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perio ha recordado que un total
de 8 empresas optaban a la ejecución de esta actuación promovida por el equipo de Gobierno
(PSOE-PRC-AVIP) en un entorno en el que existían varias viviendas no conectadas a la red
de saneamiento, disponiendo de
instalaciones unitarias.
La regidora municipal ha explicado que, ante el previsible crecimiento y para evitar vertidos
indebidos, se realizarán las obras
de construcción de una nueva
red ramificada que conectará el

Barrio de La Tejera con la red
existente en la urbanización Cierro de la Sara.
La obra
Por su parte, el edil de Obras ha
detallado que las obras consistirán en la construcción de cuatro
líneas o ejes de saneamiento
mediante tuberías de PVC de
315 mm, en los que se crearán
nuevos pozos para ubicar en
ellos un total de doce acometidas, finalizando la actuación con
la reposición del pavimento.

as actividades deportivas
familiares al aire libre, organizadas por la Concejalía
de
Deportes
del
Ayuntamiento de Piélagos, en
colaboración con Studio Fitness
Gym, regresan, por segundo verano consecutivo, a Renedo.
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Aparcamiento
Así, hasta el 31 de agosto el
aparcamiento municipal, ubicado junto a las calles Arce y
Barcenilla, acogerá clases gratuitas de zumba y pilares, que

se desarrollarán quincenalmente de lunes a viernes, ha indicado el Ayuntamiento. En
concreto, de 11:30 a 12:30
horas se impartirá la actividad
de zumba, a la que seguirá de
12:30 a 13:30 horas la de pilates, con el objetivo de facilitar la
práctica de la actividad física, fomentando la salud y el bienestar
de las familias del municipio, de
adultos y niños. Para participar
es imprescindible la inscripción
previa, en una sola actividad o
para ambas.

Municipios
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Zuloaga anuncia una inversión de 1,2
millones en el Museo Marítimo

l vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, ha
anunciado que en la primera quincena de agosto se licitarán las obras de mejora de la
cubierta del Museo Marítimo del
Cantábrico (MCC) que, con un
presupuesto de 1,2 millones
de euros y un plazo de ejecución de siete meses, permitirán
solucionar deficiencias y problemas de filtraciones, poner a
disposición de los visitantes la
tercera planta del centro y el espacio gastronómico, que con-
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tará con acceso independiente.
Tal y como ha explicado Zuloaga, esta importante actuación
estaría finalizada el próximo
verano con el objetivo de que el
Museo siga siendo una “referencia turística y de atracción
de visitantes” tal y como ocurrió en la pasada temporada estival y está sucediendo ya este
verano, en el que se están batiendo “records” de visitantes.
Durante la inauguración de la
muestra ‘Retratos de buques’,

Zuloaga ha puesto en valor el
papel del MMC en la difusión del
patrimonio marítimo de la Comunidad Autónoma desde distintos enfoques y en la
concienciación sobre la “conservación de los océanos”.
Ha señalado que esta obra
pictórica es un ejemplo de
cómo las exposiciones temporales que se organizan en
éste y en otros centros culturales permiten conocer y divulgar
conjuntos, colecciones y expresiones artísticas diversas.

EDUCACIÓN

Mascarilla en el exterior de los centros y
recreos compartidos para el curso 2021-22

Laredo acoge la exposición
homenaje “Año Gloria Torner”

aredo acoge la exposición
homenaje “Año Gloria Torner”, que reúne 30 obras
de la colección privada de la artista, algunas de ellas inéditas.
La Consejería de Cultura del
Gobierno de Cantabria promueve esta muestra en colaboración con el Ayuntamiento de
Laredo, poniendo en valor la
obra de esta gran creadora referente del arte cántabro del
siglo XX.
“La pintora del mar” nos ofrece
un recorrido por su vida y obra a
través de estos lienzos disponibles en la sala de exposiciones
del antiguo Ayuntamiento pejino.
Junto a las creaciones de la artista, la exposición incluye poemas de sus grandes amigos y
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un documental en el que Torner
habla sobre su vida, cómo ve el
presente y su obra. Laredo
ofrece hoy un itinerario artístico a través de 30 obras de la
colección privada de la artista, mostrando un punto de
vista más personal de sus creaciones.
La directora de Acción Cultural
del Gobierno cántabro, Gema
Agudo y la alcaldesa de Laredo,
Charo Losa, participaron de la
exposición junto a la artista Gloria Torner, acompañadas de una
amplia
representación
del
equipo de Gobierno laredano. El
comisario de la exposición,
Jesús Mazón, explicó a los presentes algunos detalles interesantes de la muestra.

Coque Malla actua el 7 de agosto con
las medidas sanitarias requeridas
aredo disfrutará este verano de dos conciertos que
entretendrán a laredanos y
visitantes preservando todas las
medidas frente al COVID-19. El
7 de agosto, tendrá lugar el
concierto de Coque Malla, músico y actor español que lideró
hasta 1998 el grupo “Los Ronaldos”. El 27 de agosto tendrá
lugar, en el patio trasero de la
Casa de Cultura Doctor Velasco,
la actuación tributo a Mecano,
en el 40 aniversario de su fundación. La fecha de la actuación
coincidirá con la celebración de
la Batalla de Flores, suspendida
a causa de la pandemia, y servirá para rendir homenaje a la
Fiesta de Interés Turístico Nacional. El concierto de Coque
Malla, que se celebrará el 7 de
agosto a las 21:30 horas en el
Estadio San Lorenzo, se promueve fruto de la colaboración
del Ayuntamiento de Laredo con

L
a Consejería de Educación y
Formación Profesional mantendrá como obligatorio el
uso de la mascarilla también en
los espacios exteriores de los
centros educativos en el arranque
del curso 2021-2022 ante la “dificultad” de garantizar una distancia interpersonal de 1,5
metros, permite actividades al aire
libre, como recreos, compartidas
por el alumnado de distintas clases
o cursos en función del número de
alumnos y flexibiliza la celebración
de actividades extraescolares y
complementarias. Estas son algunas de las medidas que regirán el
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próximo curso y que la titular de la
Consejería, Marina Lombó, ha detallado a la comunidad educativa
en una sucesión de reuniones celebradas vía telemática. A partir de
ahora, se recibirán las aportaciones de todos los agentes educativos, con la idea de cerrar
definitivamente el borrador antes
de finales de julio y remitírselo a la
Dirección General de Salud Pública para su aprobación definitiva.
Será entonces cuando se publique
en el Boletín Oficial de Cantabria
(BOC). A grandes rasgos, ha resumido Lombó, se “mantiene la organización de los centros en

interiores, se flexibiliza en exteriores y se favorece la celebración de
actividades extraescolares y complementarias”. Todo ello, ha continuado, gracias al avance de
vacunación y al conocimiento
“mayor” que se tiene hoy del virus,
que hace, por ejemplo, que “no
tenga ningún sentido prohibir que
los niños y niñas compartan materiales de juego o funcione el préstamo de libros en las bibliotecas y,
sin embargo, sí esté “absolutamente clara” la necesidad de la
ventilación cruzada, el uso correcto
de la mascarilla y mantener el sistema de rastreo.

la Consejería de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria. La actuación se realizará con una organización similar a la de Ara
Malikian el pasado año. Próximamente, se pondrán a la venta
las entradas. Tanto la actuación
de Coque Malla como el tributo
a Mecano se realizarán cumpliendo con todas las precauciones necesarias frente al
COVID-19.
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