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SANTANDER

CAMARGO

Ayudas por más 
de 730.000€ para

563 negocios
Estos beneficiarios se suman
a los 818 de la primera fase
del cheque, que recibieron
cerca de 625.000€.       Pág. 16

TORRELAVEGA

El cantante campurriano ha
dado el pistoletazo de salida en
Valencia a la gira que recorrerá

31 ciudades de todo el país a lo
largo de los próximos meses. En
la misma se repartirán más de

40.000 trípticos de mano con un
anuncio promocional de la re-
gión para que la gente que

acuda "se plantee venir y descu-
brir Cantabria" a lo largo de todo
el verano.                            Pág. 3

Los trabajos cuentan con un
presupuesto de cinco millones y
un plazo de ejecución de 18
meses.                                Pág. 6

El municipio 
estrena una nueva

obra de Okuda 
La regidora ha puesto en
valor la expectación que ge-
nera la obra de Okuda y el
efecto “reclamo” que tendrá
para Camargo.              Pág. 13

Rulo y la Contrabanda pasea a
Cantabria con su nueva gira

Once empresas
optan a rehabilitar

el MAS
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Cantabria prevé empezar a vacunar a
población de 40 a 49 años
C

antabria tiene previsto
empezar la próxima se-
mana a vacunar contra el

coronavirus al grupo de pobla-
ción de entre 40 y 49 años, des-
pués del "peinado" que va a
realizar en las franjas de 60 a 69
y 50 a 59 años para completar
en ellos el proceso. Así lo ha
anunciado el vicepresidente
cántabro, Pablo Zuloaga, que ha
indicado que es "probable" que
la comunidad pueda adelantar el
comienzo de la inmunización de
este nuevo grupo a partir de 40
años gracias al aumento de la
llegada de dosis previsto.  

En concreto que ha ofrecido
para dar a conocer los acuerdos
del Consejo de Gobierno y la si-
tuación epidemiológica, ha pre-

CORONAVIRUS

cisado que Sanidad tiene pre-
visto, según lo que le ha trasla-
dado el Gobierno central, que
lleguen a Cantabria unas 60.000
dosis de las diferentes firmas
próximamente.

Así, se recibirían esta semana
4.500 dosis de Janssen, y ya el
lunes 31 otras 33.930 de Pfizer,
17.879 de AstraZeneca y 3.800
de Moderna, según ha indicado
Zuloaga. 

A preguntas de la prensa sobre
si Sanidad tendrá vacunas de
AstraZeneca y de Pfizer sufi-
cientes para los menores de 60
años que pueden elegir entre
ambas para su segunda dosis,
el vicepresidente ha respondido
que la Consejería trabaja "con
un stock de seguridad ante los

vaivenes" y prevé que haya sufi-
cientes. Zuloaga ha destacado
que a día de hoy Cantabria ha
vacunado a 230.689 personas
con al menos una dosis, de
las que 121.193 están inmuni-
zadas ya con la pauta com-
pleta. 

Así, el 46% de los cántabros
que son objeto de vacunación -
los mayores de 16 años- han re-
cibido al menos un pinchazo, y
el 24,2% son ya inmunes.

Se da por inmunizada ya al
100% de la población mayor de
80 años y al 96,6% de personas
entre 70 y 79 años, mientras que
el grupo de 60 a 69 está vacu-
nado con una dosis al 78,4% y
el 10,3% tienen la pauta com-
pleta.

OPINIÓN

A
rturo Pérez Reverte
ha escrito 25 libros,
Paulo Coelho otros

27 y su compatriota Jorge
Luis Borges 15. Que le-
vante la mano quien re-
cuerde a bote pronto una
sola frase de las novelas de
cualquiera de los tres. Sin
embargo, el argentino
Diego Pablo Simeone Gon-
zález, que no ha escrito
una sola línea en su vida ya
ha pasado a la Historia por
su expresión fetiche “par-
tido a partido”.
Partido a partido (sencilla
triada: sustantivo, preposi-
ción y sustantivo) es cita re-
currente de políticos,
periodistas, farmacéuticos,
misioneras, empleados de
banca, ludópatas, publicis-
tas, boxeadores, profeso-
res de yoga, carniceros y,
por supuesto, futbolistas.
Es la santificación del pre-
sente. Tuvo que llegar el
Cholo a nuestras vidas
para seducirnos con sus
ojos mínimos, su sonrisa
máxima y su gesticulación
limítrofe con la convulsión.
Su pan bajo el brazo re-
sultó ser la frase del siglo,

tierna y llena de miga.
De los cuatro argentinos
que decoran nuestro fútbol,
solo uno ha logrado hablar
mejor sin balón: Jorge Al-
berto Valdano. Leo Messi
es un prodigioso monolo-
guista. Maradona declinó el
pasado noviembre de la
vida sin una mala autocita
que describiese su fútbol
cósmico. Simeone es el
padre genético, espiritual y
literario del “partido a par-
tido”.
Las únicas líneas que tira el
Cholo son las del 4-3-3, 4-
4-2 o 4-2-4. Líneas traza-
das sin tiralíneas,
renglones torcidos o ende-
rezados, literatura muy di-
gestiva para lectores
voraces del As y el Marca.
Una parroquia que vibra
con su sacerdote de traje
eternamente negro, cor-
bata estrecha y maneras
de contorsionista.
Mientras el presidente Sán-
chez planifica este país de
naciones bautizándole Es-
paña 2050, Simeone im-
provisa partido a partido.
Tremenda paradoja.
@JAngelSanMartin

Partido a
partido

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Actualidad
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Pablo Zuloaga llegando a la rueda de prensa

Nuevo paso para recibir el primer pago
de 42 millones del Fondo de Liquidez

E
l Gobierno de Cantabria
ha acordado la adhesión
de la Comunidad Autó-

noma al Fondo de Liquidez
REACT EU para el ejercicio
2021, un trámite "formal y oficial"
necesario para poder recibir el
primer pago de estos fondos,
que ascenderá a unos 42 millo-
nes de euros. El segundo pago
se realizará en septiembre y por
un importe similar. Así lo ha dado
a conocer el vicepresidente cán-
tabro, Pablo Zuloaga, que ha
destacado que Cantabria recibirá
de los fondos REACT EU, entre
2021 y 2022, 96 millones de
euros que se destinarán a la pro-
tonterapia en Valdecilla, el
avance en la digitalización edu-
cativa y a nuevos centros de For-

mación Profesional, entre otros
proyectos.  Además, en el Con-
sejo se ha aprobado la prórroga
y una modificación en el conve-
nio con el Ayuntamiento de San-
tander, Renfe y Adif para ejecutar
la segunda fase de la integración
ferroviaria, "propiciado por la
falta de aprobación del Ayunta-
miento a las obras y a propuesta
de la propia Comisión de Segui-
miento" del proyecto, según Zu-
loaga. La modificación afecta a
las actuaciones a desarrollar y la
vigencia del convenio a causa
del retraso del proyecto. La
nueva planificación contempla la
inversión de 1 millón de euros en
2022, 4.956.000 en cada uno de
los años 2023, 2024 y 2025,
otros 5.956.000 en 2026 y 2027

y 1.956.000 en 2029. El total pre-
visto para esta obra asciende a
29,7 millones de euros. En ma-
teria de políticas sociales, se ha
aprobado un decreto para regu-
lar la concesión directa de sub-
venciones a las residencias con
el fin de paliar los efectos provo-
cados por la pandemia del
Covid-19. Estas ayudas, que
cuentan con un crédito de
183.000 euros ampliable en caso
necesario, son complementarias
a las aprobadas en julio de 2020
para supuestos no contemplados
en aquella convocatoria. Tam-
bién se ha autorizado el inicio de
trámites para contratar servicios
de comida social y de lavandería
para centros de atención a la de-
pendencia, por 7,2 millones.

ECONOMÍA

El segundo pago se realizará en septiembre por un importe similar

Rulo y la Contrabanda inician la
gira que promocionará Cantabria

OCIO

R
ulo y La Contrabanda ha
iniciado en Valencia la
gira 'Basado en hechos

reales', que llevará a cabo por,
de momento, 31 ciudades de la
geografía española en las que
promocionará las excelencias
turísticas de Cantabria. El can-
tante de Reinosa se convierte
así en embajador oficial de Can-
tabria Infinita y llevará la cam-
paña turística del Gobierno en
las "dos vueltas" que realizará
por España, con paradas, entre
otras ciudades, en Vigo, Zara-
goza, Gijón, San Sebastián,
Murcia, Valladolid o Madrid. Se
repartirán más de 40.000 tríp-
ticos de mano en la gira con un
anuncio promocional de la re-
gión para que la gente de otras
ciudades "se plantee venir y
descubrir Cantabria". La marca
Cantabria Infinita también estará
presente en cada actuación a
través de cartelería, ticketing,
web y redes sociales promocio-

nales de la gira y del artista. Las
acciones previstas serán refor-
zadas, finalmente, con concur-
sos y sorteos de una entrada
doble en cada ciudad que actúe
a través de las redes sociales de
Cantabria Infinita. López Mar-
cano mostró su "satisfacción"
porque Cantabria Infinita sea
parte de este tour, que comienza
con el "vigor y la energía inhe-
rentes a Rulo", ha dicho. El con-
sejero señaló que el cantante es
"uno de los nuestros, un emba-
jador excepcional de cuya boca
siempre salen las palabras Can-
tabria y Campoo" porque, según
ha subrayado, ese sentimiento
por la región "siempre lo lleva en
cuerpo y alma, aun después de
haberse convertido en un artista
cosmopolita". Además, explicó
que este apoyo mutuo entre la
Consejería de Turismo y el ar-
tista reinosano supone un "canto
a la vida" que todos necesitamos
y ansiamos.

Imagen de una actuación de la banda
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Actualidad

La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Ur-
banismo licitará próximamente en más de 4 millones de euros la
renovación del trazado de la CA-322 en el tramo Mogro-Mar, una
actuación que busca garantizar la seguridad de la zona.

Obras Públicas licitará en más de 4 millones la 
renovación de la carretera Mogro-Mar

El Gobierno ha aprobado la prórroga de los expedientes de regula-
ción temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre, tras haber
alcanzado un acuerdo 'in extremis' con los agentes sociales. La
nueva prórroga de los ERTE mantiene básicamente el mismo es-
quema de protección a empresas y trabajadores vigente hasta el 31
de mayo, aunque con cambios en los porcentajes de bonificaciones
de cuotas a la Seguridad Social. 

El Gobierno aprueba la prórroga de los ERTE
hasta el 30 de septiembre

OPINIÓNOPINIÓN

Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobardes

y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓN

Lo de la retirada de la banca
en cuanto a tener oficinas y
empleados, tiene una gran

cantidad de daños directos y co-
laterales que van apareciendo
hasta que, al final, se convierta
en una lista demasiado extensa
de inconvenientes. Así me lo co-
mentan amigos, propietarios de
pequeños y variados comercios,
y que cada vez encuentran más
dificultades para hacerse con
cambio, sean billetes o monedas,
ya que ahora no lo tienen fácil
como cuando existían sucursales
bancarias en cada esquina.  
La digitalización de la sociedad
es lo que impera, pero las perso-
nas vivimos del trabajo en las
empresas y del comercio repre-
sentado por multitud de tiendas.
Ese comercio se mueve con di-
nero, y si como sucede en Can-
tabria, ya no hay sede del Banco
de España (hay que ir a Bilbao),
y los bancos cierran sucursales,
es todo un callejón sin salida para
los comerciantes poder hacerse
diariamente con cambio que utili-
zar en sus negocios. Es lo que
sucede cuando la casa se em-
pieza por el tejado y no por los ci-
mientos. Una cosa es modernizar

y otra muy distinta obstaculizar,
que viene a ser esto de no en-
contrar moneda con la que dar
cambios en los miles y miles de
pagos que se hacen a diario en
este país.   
Esto que ocurre, no basta con
ponerlo de manifiesto, hay que
solucionarlo. Los pequeños co-
merciantes ya tienen bastante
con la pandemia, la crisis, y con
el aforo de clientes que se pue-
den permitir, como para que en-
cima tengan zancadillas con esto
del cambio. Los impuestos se
pagan para algo, principalmente
para contar con servicios. Mien-
tras el dinero siga vigente, los ca-
jeros automáticos no pueden ser
la única opción de tenerlo, lo
mismo digo de pagar con tarjeta
o el móvil, como se nos quiere
imponer. Por eso no tiene sentido
ir tan deprisa en ciertos cambios
o hábitos, sin contar para nada
con las preferencias de la calle.
La banca tiene que replantearse
los déficits en los que ha incurrido
al convertirse en formato online,
sin contar con las necesidades
de sus clientes, que, a fin de
cuentas, son los dueños reales
del dinero.  

Banca, comercios y escasez
de moneda para cambios

Miguel Del Río

Santander, "a
punto" de aprobar
el pliego del 
concurso de 
Parques y Jardines

El Ayuntamiento de Santander
está "a punto" de aprobar el
pliego para el nuevo concurso
del servicio de Parques y Jardi-
nes, cuyo contrato venció hace
más de dos años, según ha
anunciado en el Pleno de la Cor-
poración la alcaldesa, Gema
Igual (PP).  En este sentido, el
concejal de Hacienda, Víctor
González-Huergo, ha precisado
que el 7 de mayo se finalizaron
los pliegos técnicos.

AYUNTAMIENTO
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Director de Onda Cero Torrelavega

Internet: Refugio de
delincuentes, cobardes

y analfabetos

Fernando Uría

OPINIÓN

-El Gobierno pretende indultar a
los líderes del Procés porque ha
llegado, según aduce, el tiempo de
la concordia. El Supremo observa
lo contrario, discordia (los conde-
nados espetan, envalentonados,
que lo volverían a hacer -¿será
porque creen que pueden?-).
-Lo peor de un indulto es que se
convierta en un insulto al resto
de los ciudadanos que respetan las
leyes y que las cumplen. Pero es
más descarado el indulto a la carta
o con pago a plazos. Sería algo así
como un insulto con esputo.
-La palabra del presidente del
Gobierno, en este asunto, está a
la altura de un escarpín. Da igual
lo que manifieste, porque si gestio-
nar no es su fuerte, la memoria
tampoco. 
-La oposición quiere a Sánchez
en pretérito, que sea pasado. No
lo va a tener fácil, porque el presi-
dente no sólo es tan imperfecto
como cualquiera, sino que lo con-
juga de maravilla: lo que pensaba,
defendía y preconizaba ya no lo
piensa, ni lo defiende, ni lo preco-
niza.
-Personalmente espero que si,
por ejemplo, dejo de pagar al

fisco, por consiguiente me conde-
nan y afirmo, con desparpajo de
espantapájaros, que lo volveré a
hacer pueda pedir el indulto y me
lo concedan. Sin venganzas ni re-
vanchas, ¿eh?
En definitiva: el Gobierno de la na-
ción camina hacia un indulto culto
de los líderes del Procés condena-
dos en sentencia firme y enchiro-
nados por sedición y malversación.
Los demás somos imbéciles y no
entendemos de estos movimientos
tan intelectuales. El indulto culto y
progresista es lo que tiene: única-
mente lo entiende quien está a la
altura de las circunstancias, de sus
propias circunstancias, quiero
decir. Parece que el resto de los es-
pañoles han quedado para dar ta-
baco y vino mientras el Gobierno
de coalición juega la partida con los
secesionistas. Ha llegado el tiempo
de la política, ha baboseado uno de
los farsantes que defienden la ley
del embudo para sortear al Su-
premo. Quizá lo confundan con las
Supremas de Móstoles. O con las
empanadillas del mismo sitio, tan
españolazas. Muy cultos, pero
jamás leyeron ‘Reincidencia en la
indecencia’. Y tendrán que hacerlo.

Reincidencia en la 
indecencia

Santander

Nando Collado

Presentación del proyecto

Once empresas optan a ejecutar la 
rehabilitación del Museo de Arte 
U

n total de once empresas
optar a ejecutar las obras
de rehabilitación del

Museo de Arte de Santander,
según ha anunciado el concejal
de Fomento, César Díaz, quien
ha recordado que el proyecto
cuenta con un presupuesto de
5.021.863€ y un plazo de ejecu-
ción de 18 meses. 

Díaz ha avanzado que el obje-
tivo es adjudicar las obras a me-
diados de verano y ha

destacado que permitirán poner
en valor un edificio que forma
parte del patrimonio arquitectó-
nico de la ciudad y que, junto a
la rehabilitación de la Biblioteca
de Menéndez Pelayo y la nueva
Biblioteca Municipal, formará
un foco cultural de primer
orden en el barrio de La Flo-
rida. 
Como ha recordado, se trata de

un proyecto elaborado desde el
Servicio de Arquitectura del

Ayuntamiento, con el objetivo de
recuperar la obra de uno de los
más destacados arquitectos re-
gionales, como fue Leonardo
Rucabado; crear un museo con
vocación de permanencia y
capaz de competir con los más
avanzados y modernos; y com-
paginar su actividad con equipa-
mientos culturales de gran
relevancia como el Centro Botín,
el Espacio Pereda o la sede aso-
ciada al Reina Sofía.

PROYECTOS
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El centro cívico
Tabacalera se 
estrena como sala
de exposiciones

El centro cívico Tabacalera se es-
trena como sala de exposiciones
con la muestra ‘Carteles de Pre-
vención del siglo XX’, organizada
por Fraternidad-Muprespa, en co-
laboración con el Ayuntamiento de
Santander y la Fundación AXA.
La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, acompañada de la conce-
jala de Participación Ciudadana,
Carmen Ruiz, asistirá a la inaugu-
ración de la exposición formada
por 39 reproducciones de carte-
les.

CULTURA

Instalación de aparcamientos
cubiertos para bicicletas

E
l Consistorio municipal ini-
ciará la instalación de los
siete nuevos aparcamien-

tos cerrados para bicicletas
que estarán operativos en pocos
días, tal y como ha anunciado el
concejal de Movilidad Sostenible,
César Díaz, quien ha recordado
que su uso será gratuito y ha
conllevado una inversión munici-
pal de casi 184.000€. Enmarca-
dos en las medidas para el
impulso de la movilidad ciclista y
sostenible, serán instalaciones
modulares, fabricadas en alumi-
nio y policarbonato, videovigila-
das y preparadas para su uso
automático mediante dispositivo

móvil. El responsable municipal
ha explicado que ya han comen-
zado los trabajos previos nece-
sarios para la colocación de
estas instalaciones, especial-
mente los relacionados con la
acometida eléctrica necesaria
para garantizar su funciona-
miento. 
Según ha avanzado, la Junta de

Gobierno Local dará el visto
bueno en su reunión a las condi-
ciones de uso de estas 120 pla-
zas de aparcamiento para
bicicletas, con el objetivo princi-
pal de facilitar su acceso y ga-
rantizar la rotación y el correcto
funcionamiento de las mismas.

SERVICIOS

Concluye la renovación integral
de la calle San Luis

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha concluido las obras
de semipeatonalización y

renovación integral de la calle
San Luis tras una inversión
municipal de 891.891€. La al-
caldesa, Gema Igual, acompa-
ñada de los concejales de
Barrios y Fomento, Carmen Ruiz
y César Díaz, y de representan-
tes de asociaciones de vecinos
de la zona de Numancia, ha
inaugurado la calle, con las ace-
ras y calzada al mismo nivel,
dando preferencia al peatón
sobre los vehículos. Asimismo,
se ha renovado por completo el
pavimento de las aceras, que

además se ha ensanchado y se
han instalado nuevas farolas e
hidrantes y así como árboles a lo
largo de toda la calle, que “hu-
manizan” la zona.
Durante la visita, la regidora ha

puesto de manifiesto que esta
actuación garantiza la movilidad
peatonal y ciclista de forma se-
gura e impulsa el carácter co-
mercial de esta céntrica calle de
la ciudad. 

La semipeatonalización de la
calle San Luis ha conllevado
también la mejora de las calles
adyacentes, como Peñas Re-
dondas, San José de Calasanz
y Amadeo.

OBRAS
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“El Plan de Control de 2020 pone en evidencia 
el pasotismo del equipo de Gobierno”

E
l grupo municipal regiona-
lista ha manifestado su
absoluto malestar ante las

conclusiones del Plan de Con-
trol de 2020 que ponen en evi-
dencia el absoluto “pasotismo”
del equipo de gobierno PP- Cs
por corregir las deficiencias y ne-
cesidades que lleva reclamando
hace tiempo el servicio de Inter-
vención ante la falta de personal
y medios para poder llevar a
cabo sus funciones de control y
fiscalización. Los regionalistas
apuntan que de nuevo en este
informe “tal y como recogía el de
2019”, se evidencia que la ma-
quinaria del Ayuntamiento de
Santander funciona “al ralentí”
lastrada por una sobrecarga ge-
nerada en su “propia ineficiencia”
que repercute de manera directa
en la economía de la ciudad en
cuanto a la supervisión de con-
tratos y fiscalización de expe-
dientes. Por ello responsabilizan
al gobierno de no tomar las me-
didas correspondientes ante
estas advertencias  llegándolas
a convertir en un “mal endémico”
de esta administración. “En no-

viembre de 2020 los regionalis-
tas pedimos que se incluyera en
comisión discutir el plan anual de
control financiero de 2019 ante lo
ilógico que era tener que esperar
hasta 2021 para conocer el Plan
de Acción que debía elaborar al-
caldía en un plazo de 3 meses
sobre las medidas a implemen-
tar para corregir las deficiencias
detectadas, no siendo a bien re-
cibida nuestra propuesta”. Y es
que dicho informe, indica el por-

tavoz regionalista, José María
Fuentes-Pila, ya reflejaba con-
clusiones lo bastante serias para
no dejarlas en el olvido, como la
ausencia de una “administración
electrónica” que imposibilita dis-
poner de la documentación opor-
tuna en tiempo real o establecer
protocolos para compartir infor-
mación entre departamentos y
mejorar con ello las tareas de
control, “situación que a día de
hoy sigue sin corregirse”.

Los regionalistas proponen un 
parking “en altura” en la calle Alta

E
l grupo municipal regiona-
lista en el Ayuntamiento
de Santander considera

que la puesta en marcha de un
parking en altura en el actual
aparcamiento provisional ubi-
cado en los terrenos de la anti-
gua prisión provincial puede ser
una alternativa para aliviar la
falta de aparcamiento que pa-
dece este barrio, tal y como le
trasladaron representantes de la
AAVV de la Calle Alta. La idea
del PRC pasaría por crear una
estructura con una planta baja
en la que se habiliten plazas de
aparcamiento en rotación, y una
primera planta para los vecinos,
en régimen de alquiler, pero
“asequible” para los ciudadanos.
Además el proyecto podría in-
cluir criterios de sostenibilidad

ambiental a través de la instala-
ción de un techo solar o placas
solares laterales, contratar ener-
gía verde o contar con una fa-
chada vegetal. “Una solución
fácil y barata al problema que
lleva arrastrando esta y otras
zonas de la ciudad ya que el
equipo de gobierno (PP-Cs) no
está dando prioridad a la puesta
en marcha de aparcamientos di-
suasorios periféricos que ayu-
den a descongestionar la ciudad
de vehículos ante el intenso trá-
fico de entrada que soporta”.
Otra de las opciones planteadas
por los regionalistas gira entono
a la implantación de la OLA
verde para residentes que propi-
ciaría un calmado de tráfico en
el interior de los barrios, mejo-
rando la movilidad.

El PRC reivindica una solución que ponga fin 
al “basurero” de la calle Castilla 

E
l grupo municipal regiona-
lista de Santander consi-
dera urgente que el

equipo de gobierno PP-Cs
ponga sobre la mesa cuanto
antes aquellas medidas que pa-
lien la falta de limpieza y los pro-
blemas con las basuras que
están padeciendo día tras día
los vecinos Castilla-Hermida,
viendo como esta zona se está
convirtiendo en un auténtico ba-
surero urbano. En una reciente
visita al barrio, el portavoz regio-
nalista, José María Fuentes-Pila,
acompañado de varios vecinos
hicieron un recorrido por las ca-
lles que conforman este núcleo

de la ciudad comprobando la in-
eficacia del sistema de recogida
automática de basuras estable-
cida y la ingente cantidad de su-
ciedad que se acumula en las
islas ecológicas llegando a  des-
bordar y ocupar parte de la cal-
zada, generando con ello un
problema de salubridad. A ello
se suma el mal estado en el que
se encuentra muchos de los
contenedores, de ahí que el por-
tavoz considera que debiera lle-
varse a cabo un estudio de
contenerización que determine
el sistema adecuado en la zona,
que dé cobertura a las necesi-
dades de los vecinos y erradique

los inconvenientes actuales,
entre ellos los malos olores que
desprende el colector de La
Marga. 
Igualmente los vecinos le infor-

maron de la necesidad de au-
mentar las plazas de
aparcamiento en la zona dado el
elevado tránsito que soporta
esta parte de la ciudad y más
zonas verdes. Al respecto, Fuen-
tes-Pila  les expuso la propuesta
del PRC ante este problemática
como sería  la creación de una
zona verde para residentes así
como la puesta en marcha de un
parking disuasorio en las proxi-
midades.

“No se debe cobrar peaje en las 
autovías y carreteras del Estado”

E
l Grupo municipal Regiona-
lista de Santander llevará
al pleno municipal de este

mes una moción en la que mues-
tra su rechazo a la pretensión del
Gobierno de España de que los
ciudadanos tengan que pagar un
peaje por circular por las autovías
y las carreteras del Estado. Los
regionalistas pretenden contar
con el apoyo mayoritario de la cá-
mara para instar al gobierno de la
nación a que ponga fin a esa me-
dida anunciada, a la que califica
de “injusta, con afán “exclusi-
vamente recaudatorio” además
de  “afectar” a la economía y a los
ciudadanos. Los regionalistas
consideran que las repercusiones
de esta medida serían claramente
negativas en varios ámbitos, en
primer lugar en el día a día de
nuestra población, pues a las difi-
cultades derivadas de la disper-
sión poblacional cántabra le
uniríamos ahora un coste añadido
por el uso de carreteras de alta
capacidad y para la cual el trans-
porte por carretera es esencial a
la hora de acceder a servicios bá-
sicos como la sanidad o la educa-
ción, o para poder trasladarse al
puesto de trabajo ya que la Co-
munidad Autónoma está “verte-
brada” por autovías. 

El portavoz regionalista, José

María Fuentes-Pila, añadió ade-
más, que de igual forma esta me-
dida afectaría al tejido productivo
cántabro, que acusa un déficit es-
tructural en lo que a comunicacio-
nes se refiere, pues se
incrementarían los costes de
transporte de las materias primas
y de los productos ya manufactu-
rados de camino al mercado.
“Los regionalistas no estamos de

acuerdo con esta medida reco-
gida en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia que
el Gobierno de España ha en-
viado a Bruselas, que ya planteó
el Gobierno de Mariano Rajoy en
2012.  Siempre hemos defendido
que las modificaciones impositi-
vas deben ser de manera progre-
siva y que se debe incidir en la
lucha contra el fraude, además de
ser “coherentes” y “oponernos” a
esta manera de “recaudar”.
Igualmente argumentó que ante

la pandemia más letal del último
siglo y la crisis económica que ha
provocado, el anuncio de la intro-
ducción de un sistema de peajes
generalizado por uso de las carre-
teras no hace sino generar una si-
tuación de incertidumbre sobre la
delicada situación de nuestra eco-
nomía, cuya recuperación está
empezando ahora y podría que-
dar lastrada.
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Firmado el convenio para la exposición
“Leonardo Da Vinci”para el verano

L
a alcaldesa de Laredo,
Charo Losa, y el director cor-
porativo de Territorio y Cen-

tros de la Fundación ”la Caixa”,
Rafel Chueca, han suscrito re-
cientemente el convenio que va
permitir disfrutar de este verano en
Laredo de la exposición “Leonardo
Da Vinci. Arte en la calle: observa,
cuestiona, experimenta”. La
muestra expositiva sobre el gran
inventor del renacimiento italiano
permanecerá instalada en el
Paseo Marítimo entre el día 29 de
julio y el 31 de agosto y se com-
pone de un camión desplegable
con el contenido expositivo, com-
plementado con la exhibición a
pleno aire libre de cuatro grandes
reproducciones de otros tantos in-
ventos del genial creador transal-
pino. La Fundación ”la Caixa” y el
Ayuntamiento de Laredo vienen
colaborando desde hace más de 2
décadas en la difusión cultural, par-
ticularmente a través del montaje
de estas exposiciones en el paseo
marítimo, que han pasado a ser un
referente principal del verano lare-
dano, y que concitan el interés de
miles de personas cada año. Desde
2005, de manera ininterrumpida, “la
carpa de la Caixa” no ha faltado a
su cita estival de Laredo. En la es-
tructura desplegable que se insta-
lará en el paseo marítimo, con aforo
de 35 personas, los visitantes se
encontrarán con diversos juegos
interactivos -analógicos y digitales-
con los que podrán jugar para com-
prender, experimentar y descubrir

en las más variadas disciplinas, con
el denominador común de la inteli-
gencia y la sensibilidad creativa y
científica. Las visitas al interior del
espacio expositivo tienen carácter
gratuito, y se realizarán por turnos,
con aforos reducidos y controlados.
Se tomarán todas las precauciones
sanitarias precisas contra el coro-
navirus. 

La interacción proseguirá en el ex-
terior, con la exhibición de cuatro
maquetas a escala real. Se trata de
interpretaciones fieles de los dibu-
jos originales de Leonardo Da Vinci,
construidas con materiales de
nuestro tiempo. 
Para su realización, se ha emple-

ado tecnología punta y se ha con-
tado con un equipo de ingenieros
especializados en la construcción
de robots y prototipos.

Inscripción al servicio de apoyo a la 
conciliación de la vida familiar y laboral

D
esde el jueves día 20 de
mayo hasta el próximo día
4 de junio (ambos inclui-

dos) se podrá presentar en el Re-
gistro General del Ayuntamiento de
Laredo, la solicitud de inscripción
al Servicio municipal de apoyo a la
Conciliación de la Vida Familiar y
Laboral para el verano de 2021,
promovido por la Concejalía de
Servicios Sociales y Seguridad
Ciudadana que preside Juanjo Re-
vuelta. Coincidiendo con el perí-
odo vacacional estival, se
habilitará el servicio durante los
meses de julio y agosto en las de-
pendencias del CEIP Villa del Mar,
en horario de 8:00 a 15:00 horas.
El servicio está dirigido a menores
cuyos dos progenitores trabajen,
empadronados en la villa y que
cursen desde Primero de Infantil
hasta Sexto de Primaria. Cuenta
con una capacidad limitada de
doscientas plazas, que serán se-
leccionadas conforme al orden de
presentación de la petición ante el
Registro Municipal o la Sede Elec-

trónica de la web https://sede.la-
redo.es/ El documento, que los so-
licitantes deberán cumplimentar,
puede retirarse en las dependen-
cias del Ayuntamiento de Laredo o
descargarse en la web municipal
https://laredo.es . También, quie-
nes lo deseen podrán descargar la
solicitud en los perfiles de Face-
book del propio Ayuntamiento y de
los Servicios Sociales.

Actualidad

“Al hablar en una radio nacional la 
repercusión de tu trabajo es mayor”

D
ar el salto desde un
medio regional a uno na-
cional no es sencillo. Ha-

blamos en primera persona con
Leticia Barquín, que después de
pasar por ‘Cantabria en Sinto-
nía’ de Cadena Mix, acaba de
aterrizar en ‘En casa de Herrero’
de Luis Herrero.
-¿Cómo has vivido el salto de
una radio regional a una na-
cional?
El salto ha sido bastante grande
y da miedo porque lo que hagas
repercute muchísimo más, te
escucha más gente y tienes que
tener cuidado con las palabras
que dices y los temas que tratas. 
-En un primer momento, ¿da
vértigo dar el salto?
Muchísimo. Cuando me hicieron
la llamada todo sucedió muy rá-
pido. Me llamaron el miércoles
para empezar el lunes. Ahí te lle-
gan las inseguridades pero
luego se saca adelante y poco a
poco te vas descubriendo a ti
misma. El equipo te ayuda mu-
chísimo y yo espero ser una es-
ponja e ir aprendiendo cada vez
más.
-¿Hay muchas diferencias en

el día a día?
En Cantabria al ser más pe-
queño era  más estresante, más
trabajo y al ser menos compa-
ñeros, todas hacíamos todo.
Una cosa importante es que a la
hora de entrevistar a las perso-
nas era más personal, conocías
a la persona y era una especie
de círculo en el que todos nos
apoyábamos y acompañába-
mos. En cambio ahora es
mucho más impersonal. Ade-
más, a nivel nacional el propio
medio es el que genera la infor-
mación, eres el pez grande y tú
tienes que ir buscando temas
nuevos que aún no se hayan to-
cado.
-¿Has notado más repercu-
sión del trabajo que realizas?
Es muy diferente. En Cantabria
luchábamos y no parábamos de
pensar y ser creativas para
ganar seguidores en redes y
aquí escribes un tuit que prácti-
camente es igual a diario y la re-
percusión que genera es
increíble, no paran de interac-
tuar. Eso da vértigo porque pien-
sas que si te equivocas sabes
que lo escucha mucha gente. 

ENTREVISTA

La pensión media
de jubilación 
alcanza los 1.264€
en Cantabria

La pensión media de jubilación
subió en Cantabria un euro en
mayo respecto a abril, hasta los
1.264,3€, lo que supone 76,5€
más que la media nacional, que
se situó en 1.187,8€, según
datos difundidos por el Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones. 

De este modo, Cantabria se
mantiene como la quinta co-
munidad con una pensión de
jubilación más elevada tras
País Vasco (1.457), Asturias
(1.428), Madrid (1.385) y Nava-
rra (1.341). Por su parte, la pen-
sión media del sistema, que
comprende las distintas clases
de pensión (jubilación, incapaci-
dad permanente, viudedad, or-
fandad y a favor de familiares),
se situó en Cantabria en mayo
en 1.090,4€, lo que supone un
aumento interanual del 2,3%.  A
1 de mayo, el número de pensio-
nes de la Seguridad Social as-
cendió en Cantabria en 142.717,
de las que 88.280 eran de jubila-
ción. En los cuatro primeros
meses del año (último periodo
disponible) se han producido
207.498 altas de pensiones, al
tiempo que se han registrado
184.270 bajas, de forma que las
altas han conseguido superar a
las bajas por tercer mes conse-
cutivo.

SERVICIOS

Beatriz Pérez participa en el Campeonato
de Europa de hockey hierba

L
a cántabra, Beatriz Pérez,
se va a Holanda con la Se-
lección Española al Cam-

peonato de Europa  del 4 al 13
de junio. España está encua-
drada en el grupo A con Ho-
landa, la gran favorita, Irlanda y
Escocia. 
Los 2 primeros pasan a semifi-

nales y los otros dos a jugar del
5 al 8 puesto. 

En el anterior campeonato, Es-
paña fue bronce y Beatriz dis-
putó en ese disputa del bronce
su partido 200 con la Selección.
Con el Club, en Semana Santa,
lograron el subcampeonato de
Europa de Clubs, perdiendo en
la final contra el equipo holandés
del Hertogenbosh, que desde el
2000 ha ganado 16 veces este
campeonato.
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El mercado semanal amplía
sus espacios

E
l mercadillo semanal de
Astillero vuelve a ampliar
sus espacios para alber-

gar a partir del próximo lunes, 31
de mayo, cinco nuevos pues-
tos que ofrecerán a los vecinos
del municipio y a los visitantes
nuevos productos. Según ha ex-
plicado el concejal de Comercio
del Ayuntamiento de Astillero, Vi-
cente Palazuelos, con esta am-
pliación el consistorio astillerense
pretende, por una parte ampliar
los espacios existentes para una
mejor distribución de los puestos
y, a su vez, acoger a nuevos co-
merciantes que amplíen el va-
riado catálogo de productos que
todos los lunes ofrece el merca-

dillo semanal.
El ya tradicional mercadillo  se-

manal desarrolla su actividad en
pleno centro de Astillero, ocu-
pando lugares emblemáticos
como la calle San José o la Plaza
del Mercado. Se trata de un Mer-
cadillo que, con una dilatada tra-
yectoria, se ha consolidado con
firmeza en el municipio. El Mar-
cadillo de Astillero, hoy un refe-
rente regional, ofrece a los
vecinos del municipio, y a cual-
quier otra persona que quiera
acercarse a él, una amplia  gama
de productos de alimentación
frescos y no perecederos. Ade-
más, también oferta diferentes y
variados artículos.

SERVICIOSOBRAS

Astillero

El Ayuntamiento de Astillero mejora los
aparcamientos en la Calle Industria
E

l Ayuntamiento de Astillero
continúa llevando a cabo
su plan de mejora y man-

tenimiento urbano a lo largo y
ancho del municipio. En esta
ocasión, el vial beneficiado es la
Calle Industria que, en pocos
días, contará con aparcamien-
tos más anchos y nuevo asfal-
tado. Los nuevos
estacionamientos estarán adap-
tados tanto a la carretera gene-
ral que atraviesa la calle como a
las aceras de la misma. Se trata
de una obra demandada por los
vecinos de la propia calle, ya que

los antiguos aparcamientos mar-
cados hace ya muchos años in-
vadían la carretera general, lo
que originaba cierto peligro para
los coches en circulación y para
los estacionados en los aparca-
mientos laterales. Finalizados los
trabajos se dará solución a los
problemas detectados. De igual
manera las aceras afectadas por
las obras serán reacondiciona-
das y así, también serán más ac-
cesibles para las personas con
movilidad reducida. Como en
otras ocasiones, el ayuntamiento
de Astillero ha escuchado las de-

mandas de los vecinos que, una
vez recibidas, han sido tratadas
por los técnicos del consistorio y,
de manera consensuada con los
implicados, se ha dado la mejor
solución posible al problema de-
tectado en la histórica calle, uno
de los viales más transitados del
municipio por todo tipo de vehí-
culos. El Alcalde de Astillero, Ja-
vier Fernández Soberón, ha
visitado las obras y en este es-
cenario ha explicado que estos
trabajos se están acometiendo
para dar mayor seguridad a la
calle y un mejor servicio.
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3.524 toneladas de residuos
recogidos por el punto limpio
E

l punto limpio de Astillero
ha recogido un total de
3.524 toneladas de resi-

duos durante el 2020, según
consta en el informe anual de ac-
tividad en los puntos limpios que
gestiona MARE, empresa pública
regional. Un total de 23.040
usuarios ha utilizado el punto lim-
pio ubicado en el municipio de
Astillero, lo que supone un nú-
mero significativo teniendo en
cuenta el número de habitantes y
empresas empadronados en As-
tillero y Guarnizo. Aunque el 2020
ha sido el año de la pandemia y
hubo meses de muy poca activi-

dad, el número total de toneladas
depositadas en el 2020 se asi-
mila mucho a las de los años
2018 y 2019.  Los escombros,
con 1541,28 toneladas y los ob-
jetos voluminosos valorizables,
con 1019,86 toneladas, han sido
los materiales más depositadas
por los usuarios. Dentro del sur-
tido de elementos que han de-
jado los usuarios destacan las
372,90 toneladas de jardinería y
poda, las 39,25 toneladas de
grandes aparatos eléctricos, las
29,99 toneladas de chatarra y
metales o las 14,79 de papel y
cartón.

MEDIO AMBIENTE

Nuevo paso de
cebra junto al 
colegio José
Ramón Sánchez

El Ayuntamiento de Astillero con-
tinúa con las labores necesarias
para conseguir que todo el mu-
nicipio sea más accesible y se-
guro con el objetivo de mejorar
la calidad de vida de sus veci-
nos. En esta ocasión, el Consis-
torio está ejecutando los
trabajos necesarios para ejecu-
tar un nuevo paso de cebra en el
aparcamiento de los huertos ur-
banos y comienzo del carril bici,
con la acera del colegio José
Ramón Sánchez.  La nueva
acera está situada junto a la ro-
tonda que une ambas calles y se
trata de un espacio concurrido
por los viandantes. 

SEGURIDAD

El Ayuntamiento de Astillero, en colaboración con la SEO/BirdLife,
continúa estos días con los trabajos de limpieza y mantenimiento
en las Marismas y en Morero, las principales zonas naturales del
municipio. Se trata de labores propias que se llevan a cabo durante
la primavera, una estación de especial intensidad para el cuidado
y mantenimiento de la naturaleza.

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, ha asistido en el
Almacén de las Artes a la “pegada” simbólica de los carteles gana-
dores participantes en el proyecto educativo “Aprendizaje y Servi-
cio” que se imparte en el colegio San José. El regidor estuvo
acompañado en el acto por el director del centro educativo, Miguel
Ángel Lavín, por el responsable de la dinamización pastoral del San
José, Luis Díez, por miembros de la asociación de Comerciantes de
Astillero-Guarnizo y con los alumnos.

El alcalde felicita al Colegio San José por el 
éxito de su proyecto “aprendizaje y servicio”

Astillero continúa con los trabajos de limpieza y
mantenimiento en las Marismas y en Morero
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Camargo instala cámaras en el
paso peatonal subterráneo

E
l Ayuntamiento de Ca-
margo llevará a cabo a
partir de este jueves, 27 de

mayo, los trabajos para comple-
tar la remodelación del paso pea-
tonal subterráneo ubicado bajo
las vías de Renfe, que conecta el
parque Lorenzo Cagigas con la
avenida de Cantabria en el centro
urbano del municipio, entre los
que se encuentra la instalación
de cámaras de vigilancia. Por
este motivo, desde las 8:00 horas
del jueves y hasta las 20:00
horas del domingo 30 de mayo
no se podrá circular por este
paso, si bien los viandantes po-
drán utilizar como vía alternativa
el paso subterráneo que tienen
unos metros más al sur junto al

apeadero de Renfe, ha infor-
mado el Consistorio. El concejal
de Obras, Íñigo Gómez, ha expli-
cado que los trabajos van a con-
sistir en el pintado del techo y la
colocación de un mural destinado
a poner en valor y dar a conocer
a los viandantes el patrimonio
cultural y arqueológico de Ca-
margo. 
Asimismo, se va a llevar a cabo

la colocación de cámaras de vi-
deovigilancia para dotar a estos
tramos peatonales de "mayor se-
guridad" y se van a dar los "últi-
mos remates" a unas obras que
el Ayuntamiento viene llevando a
cabo desde hace unas semanas
para "modernizar" esta vía de
paso.

Camargo

OPINIÓN

H
ola a todos. Bienvenidos.

Ya sé que son malos tiempos
para la lírica pero hoy necesito
contaros lo que le dije a mi nena.
Querida Milagros, escribo sobre
un vidrio mojado tu nombre. No
sé si es meterme en un jardín
prohibido pero ¿a quién le im-
porta?
Mucha culpa es mía, lo sé, sin ti
parece que vivo en Groenlandia
y a veces voy a mil.
Sí, chiquilla, te vi bailando  y esta-
bas como embrujada; me hubiera
gustado pasar contigo toda la
noche al calor del amor en un bar.
Cuando brille el sol quiero ir al
Mediterráneo o a Maracaibo y
buscarte mar adentro. Como
hemos cambiado; tú ya no eres la
chica de ayer, aquella que me
decía: ¡no me beses en los labios!
y yo te suplicaba... ¡anda, déjame!
Aún recuerdo cuando grité una
noche� ¡salta!, súbete a mi Ca-
dillac solitario y vamos a la playa
a ver cien gaviotas.
Pero debajo del puente me en-
contré al tonto Simón, estaba

muy celoso y solo se me ocurrió
decir ¡devuélveme a mi chica! En-
tiendo que vivimos tiempos nue-
vos, tiempos salvajes pero no
creo que te moleste si digo que
estás divina.
El sábado estuve con tu amiga
Mari Pili, hablando de ti, nos to-
mamos un bourbon juntos; siem-
pre me pareció una chica formal.
Ella me confesó que lo nuestro
parecía una fotonovela y tenía la
impresión de que estabas un
poco desesperada.
Te pido por favor que no mires a
los ojos de la gente, todo esto que
escribo es por ti y a pesar de que
siempre me dices que los chicos
no lloran; sabes que te necesito y
que me cuesta tanto olvidarte que
hay días en los que me falta el
aire.
Ni tu ni nadie podrá cambiar lo
que siento, sé que son cosas de
la edad pero quiero tener tu pre-
sencia y aunque algún día que-
demos atrapados en el ascensor,
mi dulce geisha, me apetece
mirar esos ojos negros y decirte
susurrando:�¡NO PUEDO
VIVIR SIN TI!

Cincuenta canciones
Paco Pis

SEGURIDAD

Concluye un
curso de lengua
de signos de nivel
intermedio

La Concejalía de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Camargo
ha finalizado el curso gratuito de
lengua de signos de lengua es-
pañola de nivel B1 (intermedio)
que se ha venido celebrando
desde el pasado mes de octubre
en La Vidriera. El curso ha sido
impartido en colaboración con la
Asociación de Sordos de Santan-
der y Cantabria (ASSC) a lo largo
de un total de 120 horas y ha per-
mitido a los alumnos ampliar sus
conocimientos sobre esta lengua
gestual. La alcaldesa de Ca-
margo, Esther Bolado, ha asistido
a la clausura del curso junto a la
concejala del área, Teresa Pilar
Fernández, y ha destacado "la
labor que se está realizando
desde Servicios Sociales”.

SERVICIOS
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Colocados bolardos en la acera
junto al campo del Escobedo

E
l Ayuntamiento de Ca-
margo a través de las
concejalías de Juntas Ve-

cinales y Servicios Municipales
está instalando bolardos en la
acera ubicada junto al campo de
fútbol Eusebio Arce de Escobedo,
para evitar que los vehículos se
suban al bordillo para estacionar
en esa zona y facilitar con ello en
tránsito de los peatones. La con-
cejala de Juntas Vecinales, Ma-
rián Vía, ha señalado que los
trabajos “están siendo ejecutados
por personal municipal del servi-
cio de Obras”, y ha subrayado la
“importancia de esta medida” que
se lleva a cabo “para garantizar
que los viandantes puedan utilizar
con normalidad ese tramo de

acera junto a la carretera CA-306,
sin la molestia de tener que estar
sorteando a ningún automóvil que
esté estacionado allí incorrecta-
mente”. En concreto, Vía ha expli-
cado que la colocación de los
bolardos “será positiva para todos
los peatones y ayudará especial-
mente a quienes tienen proble-
mas de movilidad y caminan con
dificultad o a quienes tienen que
desplazarse por allí en silla de
ruedas o empujando carritos de
bebé”. “Cuando había coches su-
bidos en la acera estas personas
tenían problemas para transitar
por allí, e incluso en ocasiones se
topaban con vehículos aparcados
en la zona que tiene el bordillo re-
bajado.

TRÁFICO CULTURA

Presentación de la obra

Camargo estrena una nueva obra del
artista cántabro Okuda

L
a alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, y el director
de desarrollo de la empresa

Citygrove, Manuel Gonzalo de
Ligne, han presentado junto a
Okuda San Miguel la obra que
está realizando este artista cán-
tabro en el centro comercial
Bahía Real, titulada ‘The rest of
the rainbow zebra”. Durante la vi-
sita, han estado acompañados
por los concejales de Obras,
Íñigo Gómez; Comercio, Eugenio
Gómez; Cultura, José Salmón; y
Medio Ambiente, María José Fer-

nández. La regidora ha puesto
en valor la expectación que ge-
nera la obra de Okuda y el efecto
“reclamo” que tendrá para Ca-
margo, así como la “importan-
cia” de contar con una obra de
este artista, “especialmente
nosotros que apostamos por
la cultura”.
Bolado también ha mostrado su

confianza en que ésta sea “la pri-
mera de las sorpresas que dará
Okuda al municipio” y ha avan-
zado que “seguiremos apos-
tando por tener alguna pieza

más” de este artista
Gonzalo de Ligne ha señalado

que se ha buscado dar “un toque
más al diseño vanguardista del
parque comercial a través del
arte urbano” confiando en que
“no sea la única obra que Okuda
haga en Bahía Real”, mientras
que el artista ha explicado que la
obra contiene una “reinterpreta-
ción” de “musas inspiradas en el
arte clásico” y animales. Okuda
ya ha colaborado en proyectos
similares junto a centros de ocio
y comercio a nivel internacional.

Su última creación ha sido presentada en el centro comercial Bahía Real 
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Finaliza el programa saludable
#EnFormaYEmpoderada
R

ecientemente se ha clau-
surado el Programa
#SaludableEnForma-

yEmpoderada en el que, a lo
largo de cinco sesiones, se han
tratado temas como la corres-
ponsabilidad y la conciliación de
la vida familiar, personal y labo-
ral; la imagen de la mujer en los
medios de comunicación; la his-
toria de las mujeres; herramien-
tas de relajación y nutrición
femenina. Gracias a todas las
que habéis formado parte de
este programa, que ha resul-
tado una experiencia muy po-
sitiva para todas. Actividad
impulsada por la concejalía de

Igualdad, financiada a través de
los fondos del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género. El
pasado diciembre del 2017, los
distintos Grupos Parlamentarios,
las comunidades autónomas y
las Entidades Locales represen-
tadas en la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias,
ratificaron el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género. 

Este Pacto de Estado supone
la unión de un gran número de
instituciones, organizaciones y
personas expertas en la formu-
lación de medidas para la erra-
dicación de la violencia sobre las
mujeres.

SALUD

Bezana
SERVICIOS

El Pleno aprueba dos modificaciones
presupuestarias
E

l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha apro-
bado en pleno ordinario

sendas modificaciones presu-
puestarias con cargo al rema-
nente de tesorería. La primera de
ellas destinada a la adquisición
de 326 participaciones de GES-
VICAN, de tal manera que el
Consistorio pueda utilizar la So-
ciedad Pública Regional como
medio propio. Además, en esta
modificación también se incluye
un aumento de la partida presu-
puestaria para mejorar las dota-
ciones de la Escuela Municipal

de Música, mediante la adquisi-
ción de pizarras interactivas des-
tinadas a las aulas que, además
del uso cotidiano del centro, per-
mitirán ofrecer clases online,
cuando sea necesario. Asimismo,
una vez aprobada la modificación
presupuestaria para la adquisi-
ción de estas  Participaciones,
por valor de 3.876,14 €, el pleno
municipal también aprobó la au-
torización necesaria para que la
empresa pública pase a ser
medio propio de esta administra-
ción local, con “el objeto de que
el Consistorio pueda utilizar esta

entidad para la realización y agi-
lización de obras y proyectos mu-
nicipales”, tal y como ha
explicado el alcalde, Alberto Gar-
cía Onandía. La segunda de
estas modificaciones, concreta-
mente la 12/2021, va destinada a
financiar los gastos relativos al in-
cremento presupuestario de la
obra de cubrición de la pista mul-
tiusos de Soto de la Marina. Se
trata de un aumento de 82.000€
sobre el presupuesto inicial, para
ejecutar mejoras en la cubierta y
en la protección de la estructura
metálica.
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Cinco matrículas gratuitas para
un Curso de Verano de la UC
L

os Cursos de Verano y de
Extensión Universitaria de
la Universidad de Canta-

bria regresan, un año más, a su
sede de Santa Cruz de Bezana,
tras el obligado parón provocado
por la pandemia de Covid19, en
2020. En esta ocasión, la UC im-
partirá el curso de 20 horas
“Contar la Ciencia III. Aún más
técnicas escénicas y de narra-
ción para la comunicación cien-
tífica”, que se celebrará del 14 al
16 de julio en el Centro Socio-
cultural de Soto de la Marina, y
estará dirigido por la doctora en
biomedicina, Helena González
Burón. El Ayuntamiento de

Santa Cruz de Bezana ofrece a
sus vecinos y vecinas 5 plazas,
con matrícula gratuita, para par-
ticipar en este curso. Los intere-
sados en acceder a esta
matrícula gratis deberán po-
nerse en contacto con la conce-
jalía de Educación, antes del 7
de junio, a través del correo
electrónico manuel_educa-
cion@aytobezana.com. Ade-
más, la programación
académica de verano de la Uni-
versidad de Cantabria en el mu-
nicipio de Santa Cruz de Bezana
también incluirá varias conferen-
cias y actividades culturales de
acceso libre.

EDUCACIÓN

Bezana

SERVICIOS

Santa Cruz de Bezana oferta 80 plazas
para su ludoteca de verano
E

l martes, 1 de junio, el
Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana abrirá el

periodo de inscripción para la Lu-
doteca de Verano, que llevará a
cabo durante los meses de julio y
agosto, y para la que se ofertan
un total de 80 plazas, en sus
sedes del CEIP Buenaventura
González y el CEIP Costa Que-
brada. Este proceso de inscrip-
ción permanecerá abierto
hasta el 18 de junio. 

Podrá solicitar plaza en el ser-
vicio de ludoteca, el alumnado
matriculado en Educación Pri-

maria en Infantil durante el curso
2020/2021. En ambas sedes el
horario de este servicio de ludo-
teca será de 8:00 a 13:00 horas,
sin comedor, y de 8:00 a 15:00
horas, con opción de comedor.
El alcalde, Alberto García Onan-
día, ha destacado la importancia
de este programa, “con el que
pretendemos facilitar la concilia-
ción familiar entre nuestros veci-
nos, ofreciendo esta alternativa
lúdica y educativa, dirigida los
más pequeños de la casa.  

Sabemos que es un servicio
muy demandado por las familias

del municipio y nuestra intención
es seguir ofreciéndolo en los di-
ferentes periodos de vacaciones
escolares, siempre y cuando nos
lo permita la situación sanitaria”.
Al igual que ocurriera el pasado

año, la pandemia ha hecho ne-
cesario un replanteamiento de la
campaña de ludoteca y el con-
sistorio, junto a la empresa adju-
dicataria del servicio, han
establecido una serie de criterios
y medidas higiénico sanitarias
muy estrictas, para garantizar la
seguridad de los menores y mo-
nitores.
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Reparados y reconstruidos miradores
y escaleras de la ribera del río

E
l Concejal de Medio Am-
biente, Salud Pública e In-
fraestructura Verde, José

Luis Urraca Casal ha informado
en la Comisión Informativa del
área de las actuaciones que se
han desarrollado en la ribera del
Saja Besaya a través del pro-
grama de Corporaciones Loca-
les y que han consistido en la
adecuación y reconstrucción de
las diferentes infraestructuras de
madera como miradores y esca-
leras. Urraca Casal ha señalado
que "lo que se ha venido ha-
ciendo y puede ya observarse,
es reparar y en algunos casos

reconstruir enteros los diferentes
miradores, escaleras y mobilia-
rio urbano que asoman sobre el
Saja Besaya y que se habían
deteriorado por el paso del
tiempo, la climatología y el van-
dalismo. Estas labores se han
hecho mediante el proyecto “Re-
cuperación ambiental de la
Finca de ‘El Patatal’ y entorno de
los cauces del término munici-
pal”.  El programa de Corpora-
ciones Locales que acaba de
concluir sus trabajos, ha permi-
tido la contratación de 15 perso-
nas en situación de desempleo,
incluidos dos carpinteros.

MEJORAS

Comienza la 
plantación de
35.000 plantas y 
flores en sus calles

Los operarios del Centro Espe-
cial de Empleo SERCA han co-
menzado las tareas
preparatorias para la coloca-
ción de 35.000 plantas y flores
de temporada en las calles de
Torrelavega. El concejal de
Medio Ambiente, Salud Pública
e Infraestructura Verde, José
Luis Urraca Casal, ha explicado
que, tras un 2020 en el que el
confinamiento y la situación ori-
ginada por la pandemia dificulta-
ron notablemente e
imposibilitaron en algunos casos
las labores de jardinería, "ya
está todo en marcha, como
todas las primaveras, para en-
galanar la ciudad con 35.000
plantas.

MEDIO AMBIENTE

Torrelavega

COVID-19

Imagen del pleno

Torrelavega abonará más de 730.000€
a 563 negocios beneficiarios de ayudas
L

a Corporación de Torrela-
vega ha aprobado por una-
nimidad en un Pleno

extraordinario la resolución de
563 solicitudes presentadas
por autónomos y pymes a dos
líneas de ayudas puestas en
marcha para paliar los efectos
de la pandemia del Covid, que
recibirán en total más de
730.000€. En concreto, 104 soli-
citudes corresponden a las sub-
venciones directas a favor del
sector del taxi, establecimientos
de ocio nocturno y pymes y au-

tónomos de La Inmobiliaria que
se vieron afectados por el confi-
namiento del barrio durante el
mes de septiembre de 2020.
Estos beneficiarios recibirán en
total 105.000€, lo que supone de
media 1.014€ por ayuda. 
Las otras 459 solicitudes se en-

globan en la segunda convoca-
toria del 'cheque resistencia'
para microempresas, pymes y
autónomos, a través de la que
se abonarán ayudas por importe
de 339.000€. 
Estos beneficiarios se suman a

los de la primera fase del che-
que, que fueron 818 y recibie-
ron alrededor de 625.000€. 

En total, el 'cheque resisten-
cia', que se dotó en primera ins-
tancia con un millón de euros,
abonará 964.000, por lo que el
Ayuntamiento "se ha ajustado
bastante". 
Mientras, el cheque para nego-

cios de La Inmobiliaria, dotado
con 200.000 euros, pagará
105.000, ha detallado el concejal
de Hacienda, Pedro Pérez Nor-
iega (PRC).
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Solicitud para extender el límite
a 30 km/h a todo Torrelavega
L

a Mesa de Movilidad del
Besaya ha pedido al Ayun-
tamiento de Torrelavega

que extienda a todo el municipio
el límite de velocidad a 30 ki-
lómetros por hora. 

En un comunicado, el colectivo
manifiesta que "los deberes no
están del todo hechos" en Torre-
lavega con respecto al real de-
creto que entró en vigor
recientemente y que establece
nuevos límites de velocidad en
las ciudades, con más zonas 20
y 30. La Mesa destaca que "gran
parte del trabajo ya estaba
hecho hace dos años", en otra

legislatura, cuando se estable-
ció el límite máximo de 30 ki-
lómetros por hora en todas las
calles situadas en el interior
del Boulevard Ronda en mayo
de 2019.

El colectivo responde de este
modo al acto celebrado la se-
mana pasada en Torrelavega
con motivo de la entrada en
vigor de los nuevos límites de
velocidad, en el que el Ayunta-
miento y la Delegación del Go-
bierno en Cantabria destacaron
que la ciudad acataba la norma-
tiva ya "con los deberes he-
chos".

CIRCULACIÓN

Reocín pone en
marcha su 
Ludoteca 
Municipal

El alcalde de Reocín, Pablo
Diestro, ha anunciado la puesta
en marcha de la Ludoteca Muni-
cipal, un servicio que funcionará
durante todo el año y facilitará la
conciliación de la vida familiar y
laboral. 

Diestro ha afirmado que se
trata de un "proyecto de legisla-
tura" que se viene demandando
por parte de los vecinos y que
ahora podrá dar respuesta a una
necesidad importante. "Somos
un municipio con muchas fami-
lias jóvenes, que trabajan y que
en muchos casos tienen muy
complicada la conciliación, por
eso creemos que es tan impor-
tante", ha señalado el alcalde. 

SERVICIOS

El Gobierno de Cantabria licitará este año el nuevo pabellón polide-
portivo de Cartes y, además, acometerá en los próximos meses la re-
habilitación del edificio del Torreón y la reapertura de sus jardines.
Así se lo ha trasladado el vicepresidente del Gobierno regional y
consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zu-
loaga (PSOE), al alcalde de Cartes, el también socialista Agustín Mo-
lleda, en una reunión.

El Gobierno de Cantabria licitará este año el
nuevo pabellón polideportivo de Cartes

El Gobierno de Cantabria y los alcaldes de la comarca del Besaya
han mantenido una reunión de trabajo en la que han elegido una de
las cuatro alternativas planteadas por el estudio realizado por la
Universidad de Cantabria (UC) para la comarcalización del trans-
porte, en la que se contempla una coordinación de todas las líneas
susceptibles de ser integradas dentro del mismo sistema de trans-
porte urbano.

Los alcaldes del Besaya acuerdan crear un sistema
único de transporte coordinando todas las líneas
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A información pública el proyecto
del Geoparque Costa Quebrada

L
a Dirección General de
Biodiversidad, Medio Am-
biente y Cambio Climático

ha sometido a información pú-
blica el proyecto de creación
del Geoparque Mundial
UNESCO de Costa Quebrada.
La candidatura está impulsada
por las consejerías de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente,
Educación, Formación Profesio-
nal y Turismo, y Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte; los
ayuntamientos de Santander,
Camargo, Santa Cruz de Be-
zana, Piélagos, Miengo, Po-
lanco, Suances y Santillana del
Mar; y la Asociación Costa Que-
brada. El territorio incluido en la
candidatura abarca íntegra-

mente los territorios de los muni-
cipios de Santander, Camargo,
Santa Cruz de Bezana, Piéla-
gos, Miengo, Polanco, Suances
y Santillana del Mar, a los que se
añade una franja de aguas cos-
teras de 300 metros de anchura
a lo largo de todo el litoral, ex-
ceptuando el interior de la Bahía
de Santander, donde esa banda
pasa a tener 30 metros. 

El perímetro del área se co-
rresponde, por lo tanto, con los
límites exteriores del agregado
de municipios en la porción te-
rrestre, y con la banda costera
descrita para la porción marí-
tima. 

La superficie total del geopar-
que candidato es de 472,66 kiló-
metros cuadrados.

MEDIO AMBIENTESANTILLANA

Plan de asfaltado 
de 400.000€ con
actuaciones en
todos sus pueblos

El Ayuntamiento de Santillana
del Mar ha presentado un plan
de asfaltado para la recupera-
ción de las zonas más perjudi-
cadas, que cuenta con un
presupuesto de 400.000€ e in-
cluye actuaciones en todos
los pueblos del municipio. 

Actuaciones
Así, contempla actuar en zonas

como La Robleda, la pista poli-
deportiva de Vispieres, la Tejera
y la zona del cementerio de Vi-
veda, entre otras. Estas actua-
ciones se enmarcan dentro del
Plan de Mantenimiento y mejora
que realizará el Consistorio a lo
largo de este año y que incluye
zonas de aglomerado, hormigón
y riego asfáltico.

Plan de ayudas directas de 600€ 
a los negocios de hostelería

E
l Ayuntamiento de Po-
lanco ha puesto en mar-
cha un tercer plan de

ayudas a las pequeñas empre-
sas del municipio, en este caso
a los establecimiento de hoste-
lería, mediante la concesión de
subvenciones directas por im-
porte de 600 euros a cada soli-
citante, con el objetivo de
compensarles la reducción de
actividad debido a la pandemia.
Estas ayudas, cuya convocato-

ria se ha publicado en el Boletín
Oficial de Cantabria (BOC), po-
drán solicitarse hasta el 3 de
junio por los ocho bares y res-
taurantes radicados en el muni-
cipio que se vieron obligados a
cerrar o reducir su actividad,
como consecuencia de las limi-

taciones de aforo impuestas al
sector durante los últimos
meses.

Suma
La alcaldesa de Polanco, Rosa

Díaz, ha detallado que este plan
de ayudas a la hostelería se
suma a dos anteriores aproba-
dos y pagados en las primeras
semanas de este año, la primera
dirigida a trabajadores autóno-
mos independientes y micropy-
mes del municipio, y otra
posterior específica para bares y
restaurantes, que han supuesto
"un pequeño alivio" a la situa-
ción que durante semanas les
ha limitado su actividad econó-
mica por las restricciones de
aforos y horarios.

POLANCO
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E
l Ayuntamiento de Suan-
ces y el Gobierno de
Cantabria colaborarán en

la renovación de la red de abas-
tecimiento de agua en los pue-
blos de Puente Avíos y Tagle.
Así lo ha informado el alcalde,
Andrés Ruiz Moya, quien ha
destacado que “la actuación
permitirá dotar de una nueva in-
fraestructura a estos núcleos ur-
banos y garantizar el suministro
de agua a las viviendas, solu-
cionando así los problemas que
sufrían los vecinos y vecinas de
estas zonas, especialmente en
los meses de verano”.  El Regi-
dor ha detallado que el pro-
yecto, cuya inversión
asciende a cerca de 250.000€,

será cofinanciado por ambas
administraciones, local y regio-
nal, en un 40% y 60% respecti-
vamente, gracias a la orden de
subvenciones de la Dirección
General de Obras Hidráulicas,
dependiente de la Consejería
de Obras Públicas, a la que el
Consistorio presentó la pro-
puesta. De esta forma se es-
pera que los trabajos puedan
iniciarse este mismo verano y
que estén concluidos en un
plazo aproximado de 6 meses.
Ruiz Moya ha recordado la ne-
cesidad de este tipo de obras
que “aunque están bajo tierra y
no lucen tanto como otras in-
fraestructurales, son esenciales
para los vecinos y vecinas”.

Renovación de la red de agua
en Puente Avíos y Tagle

SERVICIOS

E
l Consistorio municipal ha
informado que el aparca-
miento de La Bárcena vol-

verá a ser este verano de pago
para las personas no empadrona-
das en el municipio. Concreta-
mente, a partir de mediados de
junio se aplicará este sistema los
fines de semana mientras que a
partir del mes de julio pasará a ser
a diario.
Así lo ha explicado el alcalde, An-

drés Ruiz Moya, quien ha detallado
que, como en años anteriores,
continuará siendo totalmente gra-
tuito para los vecinos y vecinas de

El aparcamiento de La Bárcena volverá 
a ser de pago para no empadronados 

Suances que hayan pagado el im-
puesto de circulación en el munici-
pio. En esta línea, ha explicado
que aquellas personas que ya dis-
ponen de la tarjeta correspon-
diente al año 2020, no necesitan
renovarla ya que continúa siendo
válida, mientras que aquellas que
no dispongan de ella pueden soli-
citarla en el Ayuntamiento (depar-
tamento de Medio Ambiente) de
lunes a viernes en horario de 9:00
a 13:00 horas (no olvidar el justifi-
cante de pago del citado im-
puesto). El regidor ha recordado
que el objetivo principal que se per-

sigue con la habilitación de esta
zona de aparcamiento es “paliar
en la medida de lo posible el pro-
blema de estacionamiento que
existe en la villa, principalmente en
verano, con la llegada de turistas y
visitantes”. Ruiz Moya ha señalado
además que este año se ha incor-
porado una finca anexa, am-
pliando de esta forma la zona
disponible para aparcamiento, lo
que va a permitir disponer de un
mayor número plazas. Todo ello
con el objetivo de ofrecer un mayor
y mejor servicio que dé respuesta
a las necesidades existentes.

MEJORAS
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Se pone en marcha un servicio gratuito 
de traslados a los centros médicos

E
l Ayuntamiento de Alfoz
de Lloredo ha puesto en
marcha un servicio gra-

tuito de transporte a los cen-
tros 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 mu-
nicipio que por razones de edad
o situación social no cuenten
con medios propios para despla-
zarse. La prestación del servicio
ha comenzado esta semana y
los traslados se realizan en taxi.
Si bien se han establecido de-
terminados horarios para asistir
a los centros médicos, también
se ofrece el servicio a demanda,
para el cual es necesario que los
interesados lo soliciten en el
Ayuntamiento, con una antela-
ción 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 Ru-
dagüera. Los jueves, al consul-
torio de Puente San Miguel,
desde La Busta y Rudagüera.
Una vez terminadas las consul-
tas, se realizará el traslado de
regreso a los pueblos.
Los traslados se realizarán por

la empresa Taxi Ana Alfoz de
Lloredo.

“Para nosotros lo más impor-
tante es que nuestros vecinos
tengan los mejores servicios y
más en el ámbito sanitario”, ha
comentado el alcalde del muni-
cipio, Enrique Bretones, que
también ha querido destacar
que se pueda prestar “de forma
totalmente gratuita”.

El Ayuntamiento realiza su tradicional 
sorteo de aperos a través de internet

A
lfoz de Lloredo ha sorte-
ado entre todos sus veci-
nos decenas de regalos

entre los que destacaron los ape-
ros de labranza para celebrar el
día de San Isidro. Si bien, en con-
diciones normales, el sorteo se
desarrolla en el parque de la
Aceña, de Novales, en pleno
ambiente festivo, debido a la si-
tuación actual de pandemia, se
ha realizado en los bajos del

Ayuntamiento, se ha podido ver
en directo a través de las redes
sociales y ha sido retransmitido
por Onda Occidental. El alcalde,
Enrique Bretones, ha recordado
que a cada persona empadro-
nada se le ha asignado un nú-
mero en atención al censo. Dicho
sorteo ha tenido lugar a las 11:00
horas y ha precedido a la misa,
que se ha celebrado a las 12:30
en la Iglesia de Novales.

Junta Local de Seguridad de San Vicente de la Barquera 

San Vicente de la Barquera se adhiere 
al Sistema VioGén
E

l Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera ha
dado el primer paso para

integrarse en el Sistema de Se-
guimiento Integral de los casos
de Violencia de Género (Vio-
Gén) con la adhesión al conve-
nio con el Ministerio del Interior
para la incorporación de su Poli-
cía Local al sistema de segui-
miento integral de los casos de
violencia de género.

La delegada del Gobierno en
Cantabria, Ainoa Quiñones, y el
alcalde de San Vicente de la
Barquera, Dionisio Luguera, han
presidido la Junta Local de Se-
guridad en la que se ha dado
cuenta del convenio. También
han participado el coronel jefe
de la Guardia Civil de Cantabria,
Luis del Castillo, y representan-
tes de la Policía Local, entre
otros.
Según ha informado la Delega-

ción del Gobierno, con el
acuerdo de adhesión se inicia
así un proceso que exige el es-
tablecimiento de un protocolo de
actuación que desarrollarán de

forma conjunta la Delegación y
la Guardia Civil y que permitirá
la integración de la Policía Local
en las labores del seguimiento
de los casos de violencia contra
la mujer. Una vez cerrado este
punto, se firmará el acuerdo de-
finitivo entre el Ministerio del In-
terior y el Ayuntamiento.  
El sistema VioGén lleva a cabo

en estos momentos el segui-
miento de 759 casos de vio-
lencia de género en Cantabria.
Además, las víctimas que dispo-
nen en la Comunidad Autónoma
de un dispositivo móvil del servi-
cio Atempro, que les permite
estar conectadas con un centro
atendido por personal especiali-
zado, son 115.

La violencia de género se ha
cobrado en España 9 víctimas
mortales en lo que va de año y
1.087 desde 2003 que hay re-
gistros. Cantabria es una de las
comunidades autónomas con
más ayuntamientos adheridos al
Sistema VioGén. Con la nueva
adhesión de Santillana del Mar,
son ya 23 los consistorios que

participan en este mecanismo
del Ministerio de Interior. Por
otro lado, en la Junta Local de
Seguridad se han analizado los
datos de delincuencia en San Vi-
cente de la Barquera, municipio
que cerró el año 2020 con una
tasa de criminalidad de 25,02 in-
fracciones penales por cada
1.000 habitantes, 3,5 puntos in-
ferior al mismo dato de Canta-
bria y 12 puntos por debajo de la
de España. En 2020 se produjo
un repunte de los delitos contra
el patrimonio, principalmente por
el aumento de las estafas, y una
reducción de los delitos contra
las personas, por el descenso
de las lesiones. En relación a los
delitos contra el patrimonio, los
más numerosos fueron los hur-
tos, que no obstante se han re-
ducido un 45%. Este dato es
relevante ya que en su mayoría
se dan en la época estival, con
sustracciones al descuido en
playas, lugares de interés turís-
tico, vehículos, etcétera, lo que
demuestra la eficiencia del Plan
Turismo Seguro en el municipio.

IGUALDAD

Las obras del futuro Centro de
Interpretación del Parque Natu-
ral de Oyambre en la Casa Pozo
de San Vicente de la Barquera
estarán terminadas antes de que
concluya la presente legislatura,
tras una inversión de 1,7 millo-
nes de euros a cargo de la Con-
sejería de Medio Ambiente.

El Centro de
Interpretación de
Oyambre, listo
esta legislatura
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CABEZÓN DE LA SAL

Nuevos trabajos de mejora del
municipio

D
esde el Ayuntamiento de
Cabezón de la Sal se
han iniciado los trabajos

para dotar de iluminación a la
bolera del parque Conde San
Diego, para así seguir mejo-
rando la instalación en la que
tiene su sede la PB Borsal Textil
y también la Escuela Municipal
de Cabezón de la Sal. 

Led
Además, también se ha se-

guido mejorando los pueblos,
esta vez con el asfaltado de
zonas deterioradas en Santibá-
ñez que se une al reciente cam-
bio de luminarias a led.

Bolera

Aprobado el uso
del remanente
para mejoras 
estructurales y
nuevos servicios

El Pleno de Comillas ha apro-
bado por unanimidad la modifi-
cación de crédito para incorporar
cerca de un millón de euros pro-
cedentes de remanentes de te-
sorería para realizar mejoras
estructurales y dotar al muni-
cipio de nuevos servicios. Así
lo ha informado el Ayuntamiento
en un comunicado, en el que ha
precisado que el modificado es
de 975.600€ con los que, según
el concejal de Economía y Ha-
cienda, Pedro Velarde, se dará
"un gran impulso a la economía
e infraestructuras del municipio".

COMILLAS

Campaña para promover la 
igualdad y erradicar la violencia

E
l Ayuntamiento de Comillas
ha puesto en marcha una
campaña cuyo objetivo es

concienciar a la población de la
necesidad de erradicar la violen-
cia machista y la importancia de
la educación en valores como la
igualdad. La campaña consiste
en la entrega de una bolsa de al-
godón para el pan con el mensaje
'Al pan, pan y a la violencia ma-
chista 016', además de un estu-
che con el mensaje 'Yo me
implico', un marcapáginas con in-
formación sobre la Oficina de
Atención a la Mujer de Comillas
y un lote de veinte mascarillas
quirúrgicas, que se entregarán

"casa por casa". En este sentido,
la concejala de Mujer e Igualdad,
Vanesa Sánchez, ha explicado
que con estos mensajes se persi-
gue por una parte "visibilizar y
erradicar la violencia machista", y
por otra, "brindar el máximo
apoyo para que las víctimas de-
nuncien". Por su parte, la alcal-
desa, Teresa Noceda, ha
resaltado que la igualdad, ade-
más de ser "un derecho de las
personas", es una "necesidad es-
tratégica para profundizar en la
democracia" y para la "construc-
ción de una sociedad más sana,
justa, cohesionada y desarro-
llada, social y económicamente".

La alcaldesa y la concejala con material de la campaña

COMILLAS
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Líneas de ayuda para el comercio
en digitalización y formación
E

l Gobierno de Cantabria
ha presentado al Ayunta-
miento de Piélagos las

nuevas líneas de ayudas y re-
cursos para el comercio regional
dirigidas a la digitalización, tran-
sición o formación. La directora
general de Comercio, Eva Bar-
tolomé, ha sido la encargada de
trasladar a la alcaldesa del mu-
nicipio, Verónica Samperio, y al
concejal responsable del área,
Alfredo Rodríguez Otero, las
próximas iniciativas que su de-
partamento pondrá en marcha
con el objetivo de mejorar la ac-
tividad comercial y facilitar su

continuidad en un contexto
como el actual.  Así, les ha
avanzado la puesta en marcha
de una línea de ayudas para la
digitalización del comercio, me-
diante la compra de ordenado-
res, datafonos, básculas
electrónicas, etc., así como otra
dirigida al desarrollo de las com-
petencias digitales. En concreto,
destinada a la formación para la
utilización y el desarrollo de pá-
ginas web comerciales. Barto-
lomé también ha informado a los
representantes municipales
sobre los proyectos europeos de
comercio.

AYUDASEDUCACIÓN

Elaboración de la
agenda escolar
2021-2022

El próximo 31 de mayo finalizará
el plazo de participación de los
centros educativos del municipio
en la elaboración de la agenda
escolar 2021-2022 del Ayunta-
miento de Piélagos, que tendrá
el desarrollo sostenible como
leitmotiv. La concejala de Parti-
cipación Ciudadana, Jhanet
Castañera, ha explicado que,
hasta entonces, los alumnos y
alumnas podrán presentar sus
trabajos para ilustrar tanto la
portada y contraportada de la ci-
tada agenda, como los distintos
meses del año. La responsable
de Participación Ciudadana ha
recordado que el Ayuntamiento
de Piélagos facilitó a los centros
educativos del municipio una
plantilla para trabajar.

Piélagos

Finalizan las obras del nuevo
consultorio en Boo
E

l Ayuntamiento de Piéla-
gos ha finalizado las
obras de construcción de

un nuevo consultorio en el edifi-
cio de las antiguas escuelas de
la localidad de Boo, que han su-
puesto una inversión de
35.000€. 

La alcaldesa, Verónica Sam-
perio, y el concejal de Obras y
Servicios, Antonio Gómez Miro-
nes, han visitado el inmueble
para comprobar el resultado de
la actuación promovida por el
equipo de Gobierno (PSOE-
PRC-AVIP) con el objetivo de
mejorar e incrementar la calidad

asistencial que reciben los
usuarios de estas instalaciones.
La regidora ha recordado que el
Consistorio estudió la necesi-
dad de renovar el Consultorio
de Boo -como ya se hizo con el
de Arce o el Centro de Salud de
Renedo en la pasada legisla-
tura-. 

Así, una vez constatada la
imposibilidad de acometer
una actuación integral en el
espacio existente, el gobierno
local decidió elegir una nueva
ubicación: el local de la Tercera
Edad en las antiguas escuelas
de la localidad.

OBRAS
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Los Corrales de Buelna estrenará sus nuevos edificios municipa-
les del centro antes de lo previsto. Será en julio, para la celebra-
ción del curso de verano que organiza la Universidad de Cantabria
(UC), que vuelve a confiar en la localidad para organizar una cita
que este año versará sobre Espacios Artísticos y Culturales In-
clusivos. Mientras se rematan muchos de los detalles que restan
para inaugurar esos dos edificios, la Concejalía de Educación, Cul-
tura y Ciudadanía prepara su apertura adelantada por "necesidad",
como reconoció la responsable del área, María Ángeles Lombilla.

Los cursos de verano de la UC anticipan la 
apertura de los nuevos edificios municipales 

Los Corrales busca 
financiación en Europa

E
l Gobierno de Los Corra-
les de Buelna ha abierto
varias vías de actuación

para acogerse a los Fondos Eu-
ropeos y consolidar su posición
como ciudad moderna y capital
de comarca, afianzarse como
referente en todo tipo de ser-
vicios para los valles de Buelna,
Iguña, Anievas y Cieza.

El alcalde, Luis Ignacio Argu-
mosa, explicó que tras un pe-
riodo dedicado a recabar toda la
información posible sobre el fun-
cionamiento de los Fondos Eu-
ropeos, se ha pasado a plantear
en cada visita a las consejerías
del Gobierno regional esas posi-
bles vías de petición de ayudas.
Ahora, con proyectos ya en las
manos, la esperanza está en
que el jurado ciudadano del pro-
yecto ‘Besaya delibera en Eu-
ropa’ dé luz verde, que el
Gobierno regional avale esos
proyectos y que la Unión Euro-
pea los refrende.

Alguno de esos proyectos van
más allá de sus límites territoria-

les, proponiendo mejorar las co-
municaciones sostenibles, arrai-
gar la población en los pueblos
más pequeños, acceder a las
nuevas tecnologías o abrir vías
de creación de empleo.
De momento ha establecido ya

el marco y contenido de cuatro
proyectos. El primero la conti-
nuidad del plan ‘Los Corrales de
Buelna Territorio Rural Inteli-
gente’, un documento que pre-
tende optimizar recursos como
la telegestión de los principales
servicios o mejorar la conectivi-
dad en todos los rincones.

El segundo proyecto pretende
conectar toda la comarca con
carriles para peatones y ciclis-
tas. Partirían de distintos luga-
res. Uno de ellos arrancaría en
Barros, enlazando por la M30
con Somahoz y de ahí hacia
Cieza e Iguña. Otro partiría del
parque de La Haye Fouassiere
para aprovechar la antigua ca-
rretera Nacional 611 para llegar
también a las vías de comunica-
ción con Cieza e Iguña.

San Felices 
celebra las fiestas
de San Félix

El municipio va a celebrar las
fiestas de San Félix con diferen-
tes actos. El viernes 28, a las
10:00 horas, se llevará a cabo la
presentación del libro Dagma y
Gunky un día Prehistórico de
Ludovico Rodríguez Liaño
(Ludy) con alumnos de primaria
del Colegio CEIP Pero Niño. El
sábado 29 de mayo, a las 10:00
horas, será la final de bolos
Quico Galuza de tercera cate-
goría. 

Memorial
El domingo 30 de mayo a las

11:00 horas se llevará a cabo el
VIII Memorial Ángel Campuzano
de bolos entre peñas municipa-
les. A las 12:00 horas habrá una
misa solemne por el Santo Pa-
trón. Por medidas Covid-19 es
obligatorio el uso de mascarilla
y de distancia de seguridad en
todos los actos. 

OCIO

Con motivo de la reciente entrega de los dos primeros contene-
dores de combustible gastado ENUN 52B de doble propósito de
Equipos Nucleares S.A., S.M.E. (Ensa)  a la Central Nuclear Santa
María de Garoña, el presidente de Enresa (Empresa Nacional de
Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E., M.P.), José Luis Navarro Ri-
bera, la directora de Desarrollo Corporativo, María Pérez Fernán-
dez y el director de Ingeniería, Mariano Navarro Santos han
visitado las instalaciones de Ensa en Maliaño (Cantabria) acom-
pañados por su presidente, José David Gomila Benítez, el director
General, Rafael Triviño Fernández, el director de Proyectos, Miguel
A. Andérez Calera y la directora de Desarrollo de Negocio, María
Eugenia Vega Antolín.

Ensa entrega los primeros contenedores ENUN
52B a la Central Nuclear Santa María de Garoña
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