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Gestisa, 40 años
ofreciendo soluciones
ENTREVISTA

La Asesoría celebra sus cuatro décadas como referencia del sector

José Moreiras y María Jesús Prado, socios de Gestisa

NOVIEMBRE 2019

4

S

e trata de un año muy especial para todos
aquellos que forman parte de Gestisa. La asesoría celebra su 40 aniversario convertida en
una referencia para toda Cantabria. Los socios,
José Moreiras, María Jesús Prado hacen balance de estas
cuatro décadas.
-¿Qué balance hacen de estos cuarenta años de gestión?
Un balance muy positivo. La empresa comenzó su andadura en 1979 con seis personas que fueron las que iniciaron el proyecto que hoy es Gestisa. Venían de trabajar en
otra asesoría cuando decidieron independizarse para fundar este proyecto que ha ido creciendo y creciendo. En la
época de gran apogeo hemos llegado a ser cien empleados. Después Cantabria experimentó un aumento de pequeñas asesorías que nos hizo estabilizarnos en unos
cincuenta empleados, siendo una de las empresas más
grandes del sector, tanto en trabajadores como en instalaciones. Actualmente contamos en Santander, con tres
pisos de unos 300 metros, lo que hacen casi mil metros
en total. Estamos muy orgullosos del trabajo que nos ha
llevado hasta aquí.
-¿Cómo fueron los comienzos de la empresa?
Los inicios, como es habitual, fueron duros. Evidentemente, además de los seis socios fundadores, la plantilla
con la que se contaba no era muy grande. Lo primero que
hicieron fue invertir en la compra de unos programas y un
ordenador que en ese momento era lo último del mercado.

La primera declaración de la renta que se hizo aquí fue en
junio del año 80. Era muy duro empezar de cero, con programas nuevos…contaron también con la pizca de suerte
que siempre es necesaria y empezaron a venir clientes, se
posicionaron…la situación fue muy favorable. Hay que
tener en cuenta que lo primero que tuvieron que hacer fue
ir al banco a pedir un préstamo para poder comprar aquel
equipo informático. Al ir creciendo el negocio, fue aumentando la plantilla. Pasado ese primer año se puede decir
que es cuando se comenzó a posicionar como una asesoría importante lo que llevó a abrir una oficina en Torrelavega y otra en Laredo. Entonces las distancias no eran tan
sencillas de cubrir y querían dar el mejor servicio. La de Torrelavega aún la mantenemos.
-¿Cómo ha evolucionado Gestisa en este tiempo?
Se puede decir que ha sido una evolución ascendente.
Hay que tener en cuenta que ha habido también momentos duros como la crisis de 2008. Además, a principios del
2000 llegó el boom de la informática. Donde antes tenías
tres trabajadores ahora podías hacer lo mismo con un ordenador pequeño y una persona, en apenas un metro cuadrado. Durante los periodos más complicados hemos
mantenido plantilla, algo de lo que estamos muy orgullosos. Podemos decir que aquí nunca se ha despedido a
nadie, los que se han ido lo han hecho para empezar con
sus propios negocios.
-¿Cómo se ha conseguido la confianza de tantos clientes?
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En este equipo más que socios somos amigos. Llevamos
juntos muchos años. Prácticamente casi toda la plantilla
lleva al menos quince años con nosotros. Aquí los profesionales que entran se mantienen. En el futuro, cuando nos
jubilemos queremos que sigan adelante con este proyecto,
igual que hicimos nosotros.
-¿Se va a llevar a cabo algún evento especial con motivo
del 40 aniversario?
Hemos organizado una comida el día 13 de diciembre en
el Restaurante El Muelle del Centro Botín. Además de toda
la plantilla, van a acudir los tres socios fundadores que siguen con vida y también hemos invitados a todos los empleados que se han jubilado en la empresa.
-¿Qué diferencia a Gestisa del resto de asesorías y gestorías?
Algo muy importante. Nosotros somos una asesoría no
una gestoría. Siempre insistimos mucho en ello. La gran
diferencia es que una gestoría se dedica a la tramitación
de documentos. Nosotros, además de eso, ofrecemos
asesoramiento fiscal, contable, jurídico y laboral. Con respecto a la competencia, la gran diferencia es nuestra capacidad para resolver cualquier cuestión que nos planteen
nuestros clientes, ya que somos una de las pocas asesorías en Cantabria multidisciplinares y probablemente la
única de nuestro tamaño, tanto en personal como en superficie de oficinas. Otra diferencia importante son los años
que llevamos en el ejercicio de nuestra profesión, que nos
hace una de las más antiguas de Cantabria.
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Creemos que la clave es la profesionalidad de nuestros
empleados. Este colectivo de personas, constituye el principal capital de nuestra empresa. Hay que tener en cuenta
que dentro de nuestra plantilla contamos con unos 15 empleados que son profesionales titulados, algo que da garantía al cliente. Todos no podemos saber de todo y por
ello tenemos especialistas en cada rama: jurídico, fiscal,
laboral y contable. Entre nosotros comentamos y resolvemos las dudas que cada uno tiene y ofrecemos asesoramiento en todos los campos que necesita una empresa,
desde la constitución y hasta el día a día de la empresa. A
esto hay que sumar que llevamos 40 años en el sector,
algo que avala nuestra trayectoria. No somos flor de un
día, estamos siempre actualizándonos y mejorando nuestros conocimientos.
-¿Qué deseo tienen de cara al futuro de Gestisa?
Nos gustaría que cuando nos jubilemos los que estamos
ahora al frente de este barco, cojan las riendas de este negocio la generación que viene detrás, profesionales contrastados que lo harán tan bien como nosotros o mejor.
Creemos que el personal que tenemos hoy en día puede
perfectamente sustituirnos. Gestisa fue constituida por seis
personas. Los hijos de cuatro de ellos son integrantes actualmente del Consejo de Administración y otros tres llegamos por la sucesión de uno de los socios fundadores al
jubilarse en el año 2.007.
-¿Se puede decir que se trata de una empresa casi familiar
pese a su volumen de empleados?

25N: SANTANDER

Santander se une frente a la
violencia de género
El Ayuntamiento ha trabajado junto a diversas asociaciones
en la elaboración de una agenda única de actos

U

n año más, el Ayuntamiento de Santander ha preparado una agenda de actos
con motivo de la conmemoración del
25N. Además, se está llevando a cabo
una campaña de comunicación en autobuses y
marquesinas que se desarrollará hasta el día 29.
“En el Consistorio llevamos a cabo dos comisiones
de igualdad, una previa al 8M y otra al 25N. Ahí
desarrollamos una agenda única de todos los actos
que se van a desarrollar en la ciudad. No solo los
que organizamos nosotros, sino también otras actividades de asociaciones de mujeres de Santander”, asegura Álvaro Lavín Muriente.
El día 22 se colgarán de la fachada del Ayuntamiento las banderolas para sensibilizar sobre el día
Internacional contra la violencia de género. Posteriormente, el 24 se celebrará la III Marcha-Carrera
solidaria popular contra la Violencia de Género, por
las calles de Santander, bajo la organización de la
Asociación Peña de Fondo Cantabria, en colaboración con la Dirección General de Igualdad y Mujer
del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de
Santander.
El dinero recaudado con la inscripción en esta marcha, irá destinado a las asociaciones ASCASAM y
Consuelo Berges que trabajan de manera directa
con mujeres víctimas de violencia de género. La
cita comenzará a las 10:00 horas en la Plaza de Alfonso XIII.
UN PROBLEMA DE TODOS
El día 25 tendrá lugar una jornada de sensibilización
en la Plaza del Ayuntamiento repartiendo folletos con
información y lazos morados a la población.
Esa misma jornada se desarrollará la Manifestación
en contra de la Violencia de Género, convocada a las
19:30 horas desde la Plaza de Numancia que avanzará hacia la plaza del Ayuntamiento, en donde se
leerá un manifiesto contra la violencia hacia las mujeres. Los actos continuarán el 26 de noviembre en
el Centro Cultural Doctor Madrazo, a las 19:30 horas,
con la conferencia: ‘Las redes sociales como vehículo de la violencia de género’, a cargo del Doctor
Carlos San Martín y organizada por la Asociación
Amas de Casa, Consumidores y usuarios Altamira.

El 27 a las 19:00 horas, en la Calle San Celedonio 26,
pta 2 centro, local 2, habrá una charla-café bajo el título ‘Tejiendo resistencias frente a las violencias machistas’ a cargo de la Asociación de Mujeres Jóvenes
de Cantabria (Mujoca).
El 28, habrá una declaración institucional en el pleno
del ayuntamiento de Santander a cargo de la Sra. Alcaldesa de la ciudad.
El 29 a las 19:00 horas en el Centro de Acción Social
y Cultural de la Fundación Caja Cantabria, se proyectará el documental “Serás Hombre” dirigido por Isabel Ocampo. Productora, guionista y directora de
cine, licenciada en Ciencias de la Imagen por la Universidad Complutense de Madrid.
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25N: CASTRO URDIALES

“Debemos intentar guiar a
los jóvenes desde la base”
Desde Castro Urdiales se están poniendo a cabo diversas iniciativas

L
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a concejala Leire Ruiz, Presidenta de la Comisión para la
Igualdad y la Prevención del
Acoso por Razón de Sexo
avanza el trabajo que se está llevando a
cabo en el Ayuntamiento en esta materia.
-¿Qué actividades prepara Castro Urdiales de cara al 25N?
Con motivo de esta fecha los vecinos que
lo deseen podrán acudir a la plaza del
Ayuntamiento a la lectura de un manifiesto en favor de la igualdad y en contra
de la violencia de género que leerá una
asociación del municipio. Además, el
Consistorio se iluminará en tonos morados y se pondrá un lazo del mismo color
en el balcón. Se puede decir que acabamos de aterrizar aquí, ya que es nuestro
primer año al frente del Ayuntamiento y
por eso estamos trabajando en numerosas propuestas de cara al futuro. Castro
Urdiales se va a convertir en una ciudad
con señalización contra la violencia, ya
que hemos aprobado la moción al respecto. Se instalarán señales que imitarán a las de tráfico en favor de la igualdad. Además, el Centro de la
Mujer trabaja en diversas actividades. Durante el fin de
semana del 14 de diciembre se va a desarrollar un
curso sobre defensa personal, con plazas limitadas y
a lo largo del próximo año se van a hacer más cosas
como charlas y cursos.
-¿Crees que la sociedad está suficientemente concienciada en este sentido?
Creo que sí, pero a veces no lo parece. He sido maestra y he visto como desde el colegio hemos concienciado y parece que llega y surge efecto pero luego los
datos dicen otras cosas.
-¿Qué podemos hacer para continuar mejorando?
Seguir con diversas campañas de sensibilización e intentar guiar a los más jóvenes desde la base, ya que
ellos son el futuro.
-¿Crees que los jóvenes están repitiendo patrones de
comportamiento que parecían ya olvidados?
Creo que muchas veces se da por los contenidos que
ven en la televisión y en los videojuegos, donde hay
mucha violencia, tanto machista como no. Ellos copian
el patrón del que parece más guay en la serie, por eso
hay que hacerles ver que no son realidad.

Jornada contra la violencia
de género en Colindres
25N: COLINDRES

La Plaza La Esperanza acogerá numerosas actividades

D

e nuevo, Colindres ha organizado actividades para
conmemorar el 25N: Día Internacional Contra la Violencia de Género. El lunes 25 de
noviembre la Plaza La Esperanza acoge
diversas actividades. Por la mañana, de
11:00 a 12:00 horas habrá un taller con
los mayores. Durante toda la tarde
habrá taller de chapas, el mural Haz que
LATA y la Mano Heroína. Habrá una
concentración a las 13:00 horas y a las
18:30 horas actuará Laura Carrera.
TEATRO

terpretan dos mujeres: la propia directora de la compañía, Marta López Mazorra, y Lydia Ruiz.
Dos historias con una gran carga cómica y crítica, dos
monólogos llenos de sátira social, dos historias tragicómicas de dos mujeres reales que existen en nuestra sociedad viviendo en pugna por mantener la
dignidad e igualdad en lo social, en lo sexual, en lo
laboral o familiar.
IMPORTANCIA DE LA SOCIEDAD
El regidor municipal, Javier Incera, ha resaltado la importancia de la sociedad civil para acabar con esta
"lacra" y se ha mostrado convencido de que "con el
concurso de todos, más pronto que tarde será posible". Por su parte, la concejala de Igualdad, Mónica
Navascuez ha destacado la importancia de la educación entre los más jóvenes. “Hay que educar a los
niños desde bien pequeños para que no se vean situaciones machistas especialmente en la juventud. Es
algo que nos debe preocupar a todos y de lo que tenemos muestras en las redes sociales. Hay que explicar que no se debe estar siempre colgadas del
teléfono o dando explicaciones sobre lo que estamos
haciendo. Entre todos debemos echar una mano y
apoyar a las mujeres que están sufriendo en la manera que sea posible”.
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Además, la jornada anterior, el 22, a las
20:00 horas el Salón de Actos de la
Casa de Cultura acoge la representación de la obra de teatro 'Mujeres que
hablan de ti', de Arte en Escena. Este
texto de Darío Fo y Franca Rame lo in-

25N: ARNUERO

“Hay que trabajar por la
igualdad durante todo el año”

A
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Arnuero lleva a cabo un programa de educación y
sensibilización en el Colegio San Pedro Apóstol

rnuero, de la mano de su concejal Eva Pérez,
lleva a cabo actividades durante todo el año
para sensibilizar en materia de igualdad.
-¿Cómo se siente cada vez que ve el número
de mujeres fallecidas a causa de la violencia de género?
Con mucha tristeza, siento indignación y también frustración al ver como las políticas desarrolladas no acaban de dar los frutos deseados. Son 51 mujeres las
asesinadas por violencia machista en España hasta la
fecha, y no nos olvidemos de los 43
menores. La cifra es
escandalosa y uno
no puede dejar de
pensar en la historia
que hay detrás de
cada una de las víctimas y de sus familias, como tampoco
de todas aquellas
que sin llegar a formar parte de la estadística reciben un
trato de violencia en
sus hogares.
-¿Las administraciones
públicas
deben tomar un
papel importante en
esta lucha?
Por supuesto. Las administraciones tienen la obligación
de desarrollar políticas que nos permitan luchar contra
esta lacra social, que tiene su origen en la desigualdad.
Las administraciones han de coordinar y favorecer todo
aquello que incida no sólo en el aspecto educacional,
la base de este problema desde mi punto de vista, sino
también en el seguimiento de las víctimas y su entorno,
proporcionándolas los medios necesarios que garanticen no sólo su seguridad sino las bases de una nueva
vida digna y autónoma.
-¿Qué actuaciones llevará a cabo el Ayuntamiento con
motivo del 25 de noviembre?
Es obligación de esta concejalía que represento realizar
actividades durante todo el año y es por eso que se ha
realizado un programa de educación y sensibilización
en el Colegio San Pedro Apóstol así como en las actividades de conciliación laboral y familiar que se desarrollan en época estival. También estamos trabajando

en el empoderamiento de las mujeres que en un ámbito
rural como el nuestro es más dificultoso a través de actividades culturales y de ocio en los Centros Cívicos.
Pero, si es verdad que esta semana por la visibilidad
que se le puede llegar a dar a estas acciones hemos
realizado un programa que engloba acciones de formación y sensibilización.
Arrancamos el lunes 25 a las 9:30 horas con la inauguración de la exposición “Contra la violencia sexual” que
nos ha sido cedida por
la Asociación Cavas
(Centro de Asistencia a
Víctimas de Agresiones
Sexuales y Prevención
del Maltrato Infantil) que
estará a disposición de
quien quiera verla en las
dependencias del Ayuntamiento hasta el día 9
de diciembre, a su vez
el mismo día 25, el
Ayuntamiento pondrá
un servicio gratuito de
autobús para asistir a la
manifestación convocada en la capital, para
que nadie se quede sin
voz en un día tan importante, sumar nuestra
voz y nuestras fuerzas y
visibilizar nuestro rechazo a la violencia de género es
también importante. Y por último, el día 28 realizaremos un dinámico taller denominado “Autoconocimiento
para la Salud” en el que debatiremos sobre los roles de
género y sus posibles consecuencias para la salud
entre las mujeres.
-Para poder decir adiós a la violencia de género, ¿se
debe incidir en la juventud?
Claro que sí, se debe incidir en la juventud al igual que
en cualquier franja de edad. La desigualdad como base
de la violencia de género está representada en todas
las franjas de edad y áreas de la vida, aunque si es verdad que es precisamente en la juventud donde parece
que se está hablando de un posible retroceso, aun así
yo personalmente creo que si las bases educacionales
en la infancia son fuertes y sólidas debería verse en la
juventud y es desde la infancia desde donde hay que
trabajar fuertemente.

Acto de estudiantes contra
la violencia de género
25N: CAMARGO

El acto se celebrará el 25 de noviembre en La Vidriera

E
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FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
Este acto forma parte de los programas que en materia
de igualdad lleva a cabo el Ayuntamiento de Camargo
a lo largo de todo el año para fomentar desde edades
infantiles y juveniles las relaciones sociales y familiares
en condiciones de equidad.
De hecho, en este curso 2019-2020 cerca de 4.000
alumnos de diferentes niveles educativos van a tomar
parte en talleres formativos de sensibilización y prevención destinados a fomentar la igualdad en las aulas y a
enseñar cómo detectar cualquier situación indicadora
de violencia de género que se produzca entre los jóvenes.
Se trata de talleres impulsados por el Consistorio y la
Dirección General de Igualdad y Mujer del Gobierno
de Cantabria, que se enmarcan dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que se están llevando a cabo en colegios e institutos del municipio.
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l salón de actos del Centro Cultural
La Vidriera acogerá el lunes 25 de
noviembre a partir de las 11:30 horas
un encuentro con el que estudiantes
del municipio expresarán su rechazo a la violencia de género a través de una serie de representaciones artísticas y propuestas
creativas.
La actividad del lunes cuenta con la colaboración de los IES Ría del Carmen y Muriedas y
del Colegio Altamira, y se realizará en el marco
de los trabajos que los centros educativos
están llevando a cabo en las últimas semanas
con motivo de la celebración del 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Entre ellos destaca la actividad de sensibilización ‘La Sinsombrero’ que tiene como protagonistas a las figuras femeninas de la
Generación del 27, que en muchos casos quedaron relegadas a un segundo plano.
Así, a lo largo de las últimas semanas los estudiantes han analizado en clase el papel que jugaron autoras como Maruja Mallo, Margarita
Manso, Rosario de Velasco, Marga Gil Roësset, María Zambrano, María Teresa León, Josefina de la Torre, Rosa Chacel, Ernestina de
Champourcín, Concha Méndez, Delhy Tejero,
o Ángeles Santos, con el objetivo de poner en valor el
empoderamiento de la mujer y la valoración en igualdad de la figura femenina en su aportación a la riqueza
cultural y social.
Este trabajo previo en las aulas culminará el lunes con
una representación didáctica y musical a cargo del
cantautor Paco Damas, en la que se llevarán a cabo
lecturas de textos de estas escritoras por parte de los
alumnos.
Además, durante la sesión se proyectará un vídeo de
la campaña ‘Mi vida es tuya’ que están llevando a cabo
el centro comercial Valle Real y la Fundación Aprender
a Mirar con la colaboración del Ayuntamiento de Camargo para concienciar y sensibilizar a los adolescentes sobre el uso de las nuevas tecnologías, como son
el ordenador, el acceso a internet o el teléfono móvil.
Como cierre del acto, se entregarán varios reconocimientos para los participantes y se proyectará un vídeo
de artistas nacionales que colaboran con este proyecto
auspiciado por la UNESCO de conmemoración del
25N.

25N: HAZAS DE CESTO

Hazas de Cesto muestra
su rechazo ante esta lacra
Trabajar con la juventud es esencial de cara al futuro

D

esde el Ayuntamiento de
Hazas de Cesto se continúa
trabajando día a día en erradicar la violencia de género.
Por ello, desde los distintos organismos
oficiales se ofrece apoyo a todas las mujeres que se encuentran atravesando esta
problemática situación.
DISCRIMINACIÓN
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La discriminación de las mujeres y la violencia de género (como la manifestación
más brutal de las desigualdades entre
hombres y mujeres) es un problema que
traspasa fronteras y que está presente en
la mayor parte de los países del mundo
con la particularidad de que las vivencias
del maltrato son enormemente parecidas
en todos los lugares y culturas. Sean cuáles
sean las formas en que se manifiesta el maltrato,
siempre busca un mismo objetivo: erosionar la autoestima de la mujer con el fin de que el agresor aumente su grado de poder y control sobre ella.
Los diferentes estamentos oficiales se encargarán
de ofrecer el asesoramiento y la protección necesarias a todas las víctimas.

Desde el Ayuntamiento de Hazas de Cesto se incide
en la importancia de trabajar con los más jóvenes
para evitar de esta forma que estos comportamientos se reproduzcan en las siguientes generaciones.
No es solo importante la actuación de la mujer que
está siendo agresiva sino también la de todos aquellos que la rodean y que deben intervenir en caso de
que sean testigos de la misma.

“Denunciando la violencia de
género desarmarás al agresor”
25N: LAREDO

Charo Losa, alcaldesa de Laredo, se une un año más a las
reivindicaciones del 25-N

E

l año 2019 comenzó con la terrible noticia
de un asesinato en Laredo. El 3 de enero,
una joven madre de 26 años, Rebeca, fallecía a manos de su pareja. El primer crimen machista de 2019 en España tenía lugar en
Laredo dejando consternados a los laredanos y laredanas ante un suceso tan cercano como horrible.
La violencia de género se ampara en el silencio del
hogar en gran parte de las ocasiones. Los maltratadores se alimentan de miedo.
Nutridos por el terror de sus víctimas crecen con la
impunidad que les proporciona la discreción de las
paredes de sus casas. Torturan a quienes deberían
querer seguros de que la hipocresía que mantienen
cara a la galería les librará de cualquier sospecha.
Hay quienes pretenden regresar al pasado y denominar a estas agresiones como “violencia doméstica”.
En mi opinión, las mujeres españolas no debemos
permitir que nuestro sufrimiento se considere como
una cuestión que pueda quedar en casa.

ciedad ha avanzado mucho y las instituciones han
hecho un notable esfuerzo para educar en Igualdad
e inculcar la necesidad de denunciar estos delitos.
Este año en Cantabria, 490 mujeres interpusieron denuncias por agresiones de género, sólo entre abril y
junio.
COMBATIR DELITOS
Los ciudadanos se atreven ahora a combatir delitos
que antes se omitían. Si consentimos que las agresiones machistas se trivialicen estaremos armando a
los criminales y abandonando a la indefensión más
absoluta a sus víctimas. Para erradicar esta lacra tenemos que acabar con el mutismo que la fortalece,
denunciar el dolor que padecen tantas mujeres, reprobar socialmente a los agresores que lo infringen y
castigarles con toda la contundencia que permita la
Ley.

GRAN AVANCE
Desde finales de los años ochenta hasta ahora, la so-

Charo Losa
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Un árbol de plumas y mariposas
contra la violencia de género
Noja lo iluminará de morado con motivo del 25 de noviembre

N

25N: NOJA

oja conmemorará el 25 de noviembre,
Día Internacional contra la Violencia de
Género, con varias actividades que comenzarán un día antes. Impulsadas por
el Ayuntamiento de Noja, entre estas iniciativas destaca la creación de un árbol de plumas y mariposas
en las que cada interesado o interesada puede escribir un mensaje de lucha contra esta violencia que
ha provocado la muerte de 51 mujeres en lo que va
de año.
Estas plumas y mariposas se colgarán en el árbol
durante los días 24 y 25 de este mes, y el mismo
Día Internacional la obra se iluminará de morado, al
igual que el edificio del Ayuntamiento.
Además de esta actividad, los jóvenes participantes
del programa Ennojate repartirán chapas con mensajes contra la violencia de género para celebrar
este día. Previamente, el día 24 se realizará un evento
de micrófono abierto en la Oficina de Turismo de Noja.
MICRÓFONOS ABIERTOS POR LA IGUALDAD Y
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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El departamento de Juventud del Ayuntamiento de
Noja, a través del programa Ennojate365, organiza el día
24 de noviembre un evento de micrófonos abiertos en
la Oficina de Turismo de la Villa en defensa de la igualdad de género y como previa a los actos del Día Internacional contra la Violencia de Género. El acto contará
con la colaboración de Jovenmanía, dependiente de la
Dirección General de Juventud del Gobierno de Cantabria.
A partir de las 17:00 horas la Sala Polivalente de la Oficina de Turismo contará con la presencia de los jóvenes

del municipio, a los que va dirigido principalmente el
evento, y de todos aquellos que quieran participar, independientemente de su edad. El acto se desarrollará
con la participación de todos aquellos que deseen expresar sus mensajes en defensa de la igualdad entre
hombres y mujeres y contra la violencia de género. En
este sentido, se va a contar con la colaboración de jóvenes que forman parte de los clubes deportivos de la
Villa, y que compartirán sus experiencias sobre la situación de la igualdad en los diferentes ámbitos del deporte.
La actividad también contará con la actuación de la artista Cantia Silvino, que llega a Noja de la mano de la
Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. La concejala de Juventud, Rocío Gándara, ha explicado que este acto, que se desarrollará durante toda
la tarde, “es un paso más en la formación de nuestros
jóvenes en los valores del respeto y la igualdad”,
fundamentales para lograr “acabar con la violencia de género”. Es por esto que ha animado “a
todos los interesados a participar en esta cita de
micrófono abierto”, instando a “adultos y jóvenes
a intercambiar sus puntos de vista, sus conocimientos y experiencias”.
Por su parte, el alcalde de la Villa, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, ha subrayado que esta actividad “une
dos prioridades para Noja: inculcar y fomentar en
nuestros jóvenes unos valores que ayuden a crear
una sociedad más justa, y luchar contra la violencia de género”. Por ello, ha asegurado que “los
testimonios y las experiencias que se compartirán
en este acto nos permitirán reconocer situaciones
que debemos eliminar de nuestra sociedad”.

“Hay que incidir en educar en
valores como la igualdad”
Alumnos de ESO y Bachiller acudirán a una representación teatral

25N: SANTOÑA

I

smael Diego, concejal de Educación, Sanidad, Empleo, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santoña
presenta las diversas actividades que prepara el municipio de cara al 25N.
TEATRO
“Los alumnos de ESO y Bachiller podrán asistir a la
representación de dos obras de teatro. Además,
entre las 11:00 y las 12:00 horas se organizará una
concentración abierta a todo el mundo, y en la que
van a participar centros educativos que van a leer un
manifiesto y poesías. Por la tarde, en la Casa de Cultura, tenemos una conferencia sobre violencia de género”.
EDUCACIÓN
Santoña hará especial hincapié en los más jóvenes.
“Creo que en el mundo educativo es donde se puede
comenzar a cambiar las cosas, desde las edades
tempranas, ya que quizás sea más costoso en las
personas adultas, todo lo que podamos hacer desde
los centros escolares es básico para cambiar una situación tan complicada como esta. Hay que inculcar
valores de respeto desde
muy temprano.

IMPLICACIÓN
Para ello, es indispensable
la implicación de toda la sociedad. “Los hombres
somos los que más tenemos que hacer por cambiar
esta mentalidad, debemos
demostrar que avanzamos
en el día a día ya que
somos los máximos responsables de esta situación. La educación de los
más jóvenes depende en
gran medida del entorno
que les rodea”.
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25N: SOLÓRZANO

“Hay que desarrollar iniciativas que
ayuden a acabar con el maltrato”
Se busca concienciar a los vecinos de todas las edades

E

l municipio de Solórzano se ha mostrado
especialmente concienciado en la lucha
por la igualdad y la erradicación de la violencia de género. Desgraciadamente las cifras que siguen arrojando los informes alertan sobre
una sociedad que continúa repitiendo patrones machistas.
“Cuando veo el número de mujeres que sufren violencia
de género me indigno,
me frustro y sufro
una
gran
tristeza.

De alguna manera, todas, en algún momento, sufrimos experiencias de este tipo, pero lamentablemente, para demasiadas, esta violencia alcanza su
máxima expresión además dentro de un ámbito que
debe ser el más seguro como es el familiar”, asegura
Gema Perojo, alcaldesa del municipio.
INICIATIVAS
Por ello, considera que desde los diferentes estamentos, desde gobiernos hasta ayuntamientos se deben desarrollar y apoyar iniciativas
y propuestas que den luz y pongan el foco
sobre uno de los mayores problemas que
actualmente sufre la sociedad española.
EDUCACIÓN
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“Es importante incidir en la educación de niños y niñas para la identificación de las conductas machistas
que están detrás de estas conductas, la educación de todos es la
clave”. Desde el ayuntamiento se
están proyectando talleres y charlas a lo largo de todo el año sobre
violencia.
PEQUEÑOS PASOS
Pese a todo, Perojo, reconoce
que queda un largo camino
para avanzar en esta materia,
pese a los pasos que se están
dando. “Perpetuamos un patrón generación tras generación en el que se consideran
como normales actitudes
de control o celos, cuando
jamás son manifestaciones
de amor. Estamos ante un
tiempo de muchos cambios, donde todos debemos ponernos el mono
de trabajo para continuar aprendiendo”.

25N: BEZANA

Bezana contra el machismo

materia de igualdad. Sin embargo, en los próximos
meses retomará sus acciones en colegios y centros educativos del municipio. “En 2020 continuaremos trabajando en una línea similar a la del pasado año, incidiendo
mucho en la educación temprana. Los centros escolares
han mostrado su interés por continuar apoyando iniciativas como, por ejemplo, el baúl con libros especializados
en coeducación, que circula periódicamente por los colegios; la Escape Room temática; las charlas y talleres o,
incluso impulsando nuevas propuestas. Es el caso del
CEIP José Escandón, que nos ha propuesto formar parte
de un órgano consultivo de igualdad, en el que participen
padres y madres, docentes e instituciones. Estamos encantados de sentir esta implicación y seguiremos trabajando en esta dirección”.
Tanto es así que, en el último pleno municipal de 2019,
Nuria Cardenal presentará una moción relativa al Día Internacional contra la Violencia de Género, sustentada por
todo el equipo de gobierno.
Con esto, “nos gustaría reforzar y poner en valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado; mantener nuestro compromiso con la igualdad, los derechos de las
mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia
contra el género femenino, así como velar porque existan
los recursos económicos para la aplicación de los instrumentos de lucha necesarios, respaldando, siempre, a las
organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres”. Actualmente, Santa Cruz de Bezana está declarado
Municipio Libre de Explotación Sexual, moción que, en
su momento, fue aprobada de manera unánime por el
pleno municipal.
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on motivo del Día Mundial contra la Violencia
de Género, el Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana, a través de la concejalía de
Igualdad, ha organizado una serie de actividades conmemorativas, con el objetivo de concienciar a
la población sobre la lacra del maltrato en mujeres.
El jueves, 28 de noviembre, tendrá lugar, en el Centro Cívico de Bezana, una conferencia a cargo de la abogada
experta en violencia de género, Silvia Cifrián. Asimismo,
el día 29, una mesa redonda titulada “Sociedad Civil e
Instituciones Públicas, juntas contra la Violencia de Género” reunirá en el Salón de Plenos del consistorio, a representantes de diferentes asociaciones de mujeres,
cuerpos policiales y expertos, que serán moderados por
la concejala del área, Nuria Cardenal Antón.
Estos actos forman parte de una importante campaña de
promoción de esta fecha tan significativa a nivel internacional y que, tal y como afirma Nuria Cardenal, “debería
celebrarse todos los días del año”. El equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana ha mostrado
un firme compromiso en la lucha “contra esta terrible epidemia social, que debe ser erradicada”. De este modo,
durante los próximos días, tanto el Ayuntamiento, como
la Plaza Margarita de la localidad de Bezana, lucirán sendas pancartas con el lema de este año: “Bezana contra
el machismo”. Se repartirán folletos informativos, pulseras, chapas y se invitará a los negocios hosteleros del
municipio a colocar en sus establecimientos, una “edición
especial de servilletas, con mensajes muy claros y contundentes contra la violencia de género”.
Con esta campaña, la concejalía cerrará el año 2019, en

“Hay camino por delante en
la lucha contra el maltrato”
25N: PIÉLAGOS

Verónica Samperio, alcaldesa de Piélagos
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P

iélagos continúa mostrando su apoyo a la
lucha contra la violencia de género de la mano
de su alcaldesa Verónica Samperio, que
apuesta por la educación en igualdad.
-¿Qué sientes como mujer cada vez que se publica la
muerte de una nueva víctima de malos tratos?
Cada vez que aparece la noticia de la muerte de una
mujer por violencia de género, tres sentimientos aparecen igual que el primer día: dolor, indignación e impotencia.
-¿La sociedad está lo suficientemente concienciada en
la lucha contra esta lacra?
Creo que la sociedad ha avanzado mucho en los últimos años en cuanto a la concienciación para luchar en
contra de la violencia de género, no podemos olvidar
que hace apenas unas generaciones, estaba más o
menos consentida el ejercer violencia por parte del
hombre hacia su pareja. Hoy por suerte no es así, y
creo que la sociedad lucha contra ella, aun así, no nos
engañemos, hay camino por delante, porque aún quedan resquicios de esos tiempos pasados que hay que
superar e intentar que no vuelvan a aflorar, para ello, la
única manera posible es a través de la educación.
-¿Se está haciendo lo suficiente para educar en igualdad?

Yo creo que se está haciendo un esfuerzo para educar
en igualdad y se está trabajando en ello. Nosotros mismos desde el ayuntamiento hemos abierto un programa de igualdad en los centros educativos del
municipio, para que los niños y niñas desde pequeñitos trabajen y se eduquen desde la igualdad. Pero
vuelvo a repetir, que aunque se ha avanzado mucho
en poco tiempo, este proceso es largo, es necesario
seguir trabajando en ello.
-¿Qué actividades se están organizando en Piélagos
con motivo del 25N?
En Piélagos trabajamos durante todo el año la igualdad
y la violencia de género, lo hacemos con nuestros programas educativos de igualdad, el servicio de asesoramiento jurídico a mujeres y ahora, un plan pionero de
curso de autoprotección a mujeres. Además para conmemorar dicho día, organizamos una marcha rotatoria
por los 12 pueblos, este año se celebra en Oruña, en
contra de la violencia de género.
-Un deseo de cara al futuro.
Mi mayor deseo de cara al futuro es que no sea necesario ni repetir esta entrevista, ni realizar la marcha contra la violencia de género, porque sea un tema
superado y perfectamente asimilado la igualdad real
entre hombres y mujeres.

VALLES PASIEGOS

Adéntrate en el paraíso que
ofrecen los valles pasiegos
Se trata de una de las zonas más especiales de la región
época invernal otra razón más por la que visitar estos
rincones. Miera, Luena, Santiurde de Toranzo, Vega de
Pas, Puente Viesgo, o Selaya son algunos de los municipios que comparten vida y origen en
los Valles y que cada día muestran
sus encantos.
Conforman también así las tres villas
pasiegas: Vega de Pas, San Pedro del
Romeral y San Roque de Riomiera,
que, sin estar contiguas unas con
otras, pero sí compartiendo cosas típicas. Es en Vega de Pas donde se
encuentra, al inicio del pueblo el
Museo Etnográfio de las Villas Pasiegas, donde turistas y vecinos pueden conocer y presumir de la historia de los Valles Pasiegos, el secreto mejor
guardado de Cantabria. Son, en definitiva, una gran
fuente de comercio con su repostería típica de sobaos
y quesadas y con su turismo.
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res valles son los que comprenden Los Valles
Pasiegos: Valle del Miera, Valle del Pas y Valle
del Pisueña. Los pasiegos y pasiegas, el
gentilicio de la zona, conocen cada rincón de estos inmensos y profundos valles y trabajan
cada día por mejorar y dar vida a
cada municipio.
Son las cabañas pasiegas uno de los
signos de identidad de la zona y que
pueden encontrarse en cada localidad de estos valles, siendo una
forma de reinventar las zonas y aumentar el turismo para dar a conocer
estos encantos pasiegos. Pueden visitarse en invierno,
en verano o en cualquier época del año y dejarse envolver por su cultura y su historia; un gran descubrimiento.
De esta manera, en invierno, se dejan ver paisajes montañosos cubiertos por una capa blanca que hace de la

VALLES PASIEGOS

Los encantos y rincones
típicos de Vega de Pas
El turismo y el trabajo hacen crecer al municipio cada día
arquitectura rural típica de la zona, con sus cabañas
pasiegas. Es una construcción de piedra reconocible en cualquier lugar junto a los verdes prados de
pasto para el ganado.
Otras de las características del municipio es el “cuévano”, una signa de identidad de la zona y que todo
el mundo reconoce con su origen o su “salto pasiego” o los bolos entre las actividades más ligadas
a la Vega De Pas.
Vega de Pas, junto a San Pedro del Romeral y San
Roque de Riomiera, conforma el conjunto denominado las "tres villas pasiegas" y, por ello es parte de
los inigualables Valles Pasiegos que pueden disfrutar cántabros y visitantes en cualquier época del
año.
REPOSTERÍA Y TURISMO
Los típicos sobaos y quesadas, con
su mantequilla pasiega, son la repostería común de la zona. Es toda la geografía española la que goza de estos
manjares que traspasan fronteras,
además de conocer más la historia de
este lugar en el Museo Etnográfco de
las Villas Pasiegas ubicado en el pueblo.
No solo es la repostería lo que gana,
si no que ya Vega de Pas se ha convertido en un rincón repleto de turismo
y de trabajo con productos locales, lo
que fomenta la grandeza y el crecimiento de esta Villa Pasiega.
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ega de Pas es una de las tres villas pasiegas de origen medieval. Situado concretamente en al sureste de Cantabria,
en el límite de Cantabria con Burgos.
Tiene muchos iconos por los que este
municipio es reconocido, y es que, sus construcciones, su historia o su gastronomía hacen mágico
el lugar.
Entre sus monumentos más significativos, se encuentra la iglesia parroquial y el sanatorio del Doctor Madrazo, una obra especial y singular de su
época. Como todos los pueblos cuenta con una
plaza, ésta, con las típicas casas montañesas con
sus balconadas. Precisamente por esto posee una
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VALLES PASIEGOS

VALLES PASIEGOS

Selaya trabaja por el
bienestar de sus vecinos
Caminos y carreteras son algunas de las necesidades de la zona
necesidades del municipio para que
pueda mantenerse vivo. Así es que, el
campo de fútbol ya está en ejecución,
también ya está la rehabilitación de un
lugar emblemático y clave: la Casona del
Patriarca. Otro de los objetivos en los
que trabaja Selaya es la puesta en marcha del geriátrico.
Junto al campo de fútbol, son dos de los
aspectos de dinamización más importantes el municipio que servirá a los vecinos en su día a día y también para una
mejora del comercio local. Cándido por
su parte reclama más atención al municipio para poder contar con todo lo que
necesitan e ir superando los hándicaps
que se les presentan.

TURISMO
Además, posee de una gran variedad de cabañas
destinadas al uso turístico, uno de los puntos fuertes
del municipio que sigue apoyando este sector, que
sustenta parte de la economía de la zona y “una
ayuda más para el sector primario”.
Así es que, Selaya, en los Valles Pasiegos, trabaja
por mejorar la calidad de vida de sus vecinos con
mejoras a corto y a largo plazo y seguir manteniendo
la zona con su especial encanto tanto en geografía,
en historia como en la gastronomía con sus típicos
sobaos y quesadas.
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elaya está ubicado en la comarca de los Valles Pasiegos. Así, como los demás municipios goza de una gran geografía por donde
pasan los ríos Pisueña y Campillo. Sus quesadas y sus sobaos son típicos de la zona y cientos
de turistas visitan la localidad en días de fiesta.
Aparte de su indiscutible encanto, Selaya tiene unas
necesidades para poder seguir siendo una seña de
identidad de la comunidad autónoma.
Para el municipio una de las cosas que más urge es
la reparación de caminos y carreteras para que sus
vecinos puedan transitar con facilidad por su zona.
Su alcalde, Cándido Manuel Cobo, reclama todas las

VALLES PASIEGOS

El túnel en El Escudo, una de
las reivindicaciones de la zona
Una obra solicitada que mejorará la vida de los municipios

L
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uena es
un municipio
situado
en Cantabria, en
la comarca del
Pas – Miera. Río
Pas, Embalse del
Ebro, Churrón de
Borleña… son algunos de los principales lugares de
este
municipio
pero cerca le
queda el Puerto
del Escudo también, un puerto a
1011 metros de
altitud situado en
el Valle de Luena.
Un puerto a su
vez muy transitado
que, según el alcalde del municipio y muchos ciudadanos le hace falta una cosa: un túnel. Así, el proyecto de un túnel en el Puerto del Escudo lleva años
hablándose, pero nunca llegó a realizarse.
“Sería un proyecto que daría más vida a la zona”,
destaca José Ángel Ruiz, alcalde de Luena quien
asegura además que las condiciones son las indicadas para este tipo de obra ya que muchas veces la
niebla afecta a la visibilidad y por ello, a la pasada
del puerto. Esta obra mejoraría el acceso y la convivencia no solo en los municipios vecinos, sino en el

tránsito que este
puerto tiene día a
día. El entorno de
la Vega de Pas
para pasar a la
zona de El Castillo, tienen que
coger la carretera
nacional que lleva
a Burgos.
Ya se han llevado
a cabo proyectos
de mejora de carreteras en el municipio, pero a
nivel general la
realización de un
túnel en el Puerto
del Escudo sería
“una cosa muy
buena”
tanto
para la zona como
para su entorno, evitando así muchas dificultades
para pasar El Escudo.
PUERTO DEL ESCUDO
Es la principal vía de comunicación entre Cantabria
y el norte de la provincia de Burgos. En él nace el río
Magdalena o Luena, afluente del río Pas. Es a su vez
uno de los tramos más peligrosos para los conductores, viéndose así como un tramo negro, según indica la DGT.

VALLES PASIEGOS

Las mejores carnes en
Carnicerías & Cárnicas Eño
Su privilegio es mantener la calidad rural y sus productos

C

arnicerías & Cárnicas Eño, con sede en Villacarriedo y Vega de Pas, son especialistas en
carnes de calidad y brindan a sus clientes los
mejores productos dentro del sector. Tal es su
calidad, que los vacunos se crían en pastos de las zonas
de los Valles Pasiegos, manteniendo así su seña de calidad.
Trabajan los productos en la propia carnicería donde poseen todo lo necesario para su elaboración artesanal.
Tal es el nivel que Carnicerías & Cárnicas Eño no está
solo en la región si no que sus carnes se han podido probar también en Madrid, Barcelona, Murcia o Sevilla, es
decir, ha trascendido a un nivel de comercialización más
con el que deja claro su calidad en el sector. Su especialidad recorre desde sus mejores cortes hasta las grandes variedades de productos con los que trabajan, todo
artesanal, como salchichas, hamburguesas, chorizos o
chuletas de gran calidad, entre otros.

Ubicados en los Valles Pasiegos, Carnicerías & Cárnicas
Eño sirven a los amantes de la carne de calidad sus productos de confianza.

DEDICACIÓN
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En los municipios, conocen el trabajo y el sacrificio diario de este oficio y de estas carnicerías, que cuentan con
clientes fijos en la zona, en los alrededores y más allá.
Por todo ello estas carnicerías que ya pasean fuera de
la comunidad, son unas de los especialistas en la carne
de calidad y que, como consecuencia de mucho prestigio en el sector gastronómico. Su privilegio es mantener y dar a conocer la calidad rural de los valles
pasiegos, que contienen una rica gastronomía en todos
los municipios que lo construyen.

VALLES PASIEGOS

La Vía Verde de Toranzo,
gran secreto de Cantabria
El municipio ya ha llevado a cabo mejoras en carreteras
una de las obras del año: el
pabellón polideportivo.
TURISMO
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antiurde de Toranzo es uno de los municipios pertenecientes a los Valles Pasiegos.
Lucha, al igual que sus colindantes, por mejorar cada día el municipio y la vida de los
vecinos. Aunque se han hecho muchas obras y mejoras, el municipio todavía necesita de otras. Así es
el caso de las mejoras en carreteras y caminos, que
ya han sido realizadas para mejorar la calidad de la
zona. Aun así, es algo que hay que seguir manteniendo para lograr que los Valles gocen de lo que se
merecen. Además, se han llevado mejoras en el
abastecimiento y actualmente se está ejecutando

El turismo es uno de los beneficios que hacen que este
municipio se mantenga vivo.
La historia, la naturaleza, la
gastronomía que envuelven a
Santiurde de Toranzo y alrededores, es lo que hace ser a
estas zonas lo que son: secretos. Así, “una de las cosas
más importantes para el turismo es la Vía Verde que tenemos”, destaca Víctor
Manuel Concha Pérez, alcalde del municipio, destacando así el encanto de
estos lugares para cualquiera
que los visite y una forma de dar valor a cada una de
las zonas turísticas.
MEJORAS
Para el próximo año, Víctor Manuel Concha Pérez
espera todavía muchas más mejoras que reivindicar
y que realizar: así, el Ayuntamiento desea mejorar el
consumo de agua de acuerdo con Sanidad, las captaciones del municipio y seguir con las mejoras en
las carreteras y caminos para la accesibilidad de los
vecinos y visitantes a la zona

VALLES PASIEGOS

Automotor Fernández, los
servicios Ford que necesitas
Descubre el concesionario virtual y sus nuevas ofertas

A

utomotor
Fernández
trabaja en servicio Ford
desde hace más de
treinta años. Así, cuenta
con los vehículos de la marca para
ofrecer la mayor calidad y variedad
a sus clientes. Cuenta con unas
grandes instalaciones, de 3.000
metros cuadrados, donde trabajan
todos sus profesionales, aportando así la confianza y el asesoramiento de la compra de un
vehículo Ford que la persona interesada necesita.
Actualmente, entre los servicios
que ofrece Automotor Fernández,
trabaja desde el asesoramiento
previo del vehículo hasta reparaciones mecánicas, chapa y pintura o llantas y neumáticos de su automóvil.
FÁCIL ACCESO A SUS SERVICIOS
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Ésta es una de las razones por las que los clientes
acuden a Automotor Fernández, su concesionario
virtual. Nació por la necesidad de estos profesionales
de un servicio donde se pueda acceder desde cualquier lugar. Su punto de encuentro personal está en
la Carretera Santander-Burgos, Km.28 en Vargas o
llamando al 942 589 277. Además en su página web
podrás acceder a muchas dudas, www.automotorfernandez.es.

VALLES PASIEGOS

Lunada, entre los lugares
más especiales de la zona
Miera es uno de los municipios beneficiados de este paraje
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l Puerto de Lunada o el Portillo de la Lunada
es un paso de montaña situado en la parte
más oriental de la Cordillera Cantábrica, en la
conocida como Montaña Pasiega y que comunica con algunas localidades cántabras quienes
también gozan de su turismo y su actividad, como
Miera. El Puerto de Lunada es una de las zonas más
afectadas por la nieve en temporada, es de los que
permanece con más nieve de la península Ibérica. Sus
cierres en ésta época son habituales junto a otros puertos de la comunidad autónoma por los que cientos de
coches transitan cada día para llegar a su destino. Aun
así tiene un encanto que solo los municipios colindan-

tes y las personas a las que les gusta la naturaleza pueden disfrutar.
Concretamente se ubica en Burgos pero son
muchos de los municipios de la comunidad cántabra que gozan de Lunada. Además, su estación de esquí, una de las más pequeñas de
España y con menos altitud, es a su vez un destino único. Por todo ello está indicada para nuevos aficionados a este deporte por su situación
y su disposición, siendo de fácil alcance. Sus
montañas en ésta época son también un entorno ideal para practicar montañismo y presenciar las vistas. Bici, senderismo, moto...existe
una variedad de actividades y deportes para
practicar en esta zona. Es un puerto de categoría especial para quien quiera descubrir sus encantos. Por eso la conexión de municipios como
Miera es tan importante para su futuro. Allí el
clima favorece la existencia de una importante vegetación arbórea y las praderas naturales que caracterizan el paisaje de Cantabria y que atraen a muchos
visitantes. La economía del mismo está basada en la,
actividades que sus habitantes alternan en los últimos
años con el trabajo en alguno de los comercios de la
zona. Las características del valle donde se asienta el
municipio determina la actividad económica, donde
predomina la ganadería basada en la agricultura y la
ganadería de vacuno. La regresión demográfica y el aumento de la media de edad de sus habitantes ha variado sustancialmente el espectro económico y de
servicios.

VALLES PASIEGOS

El Centro de Arte Rupestre,
un proyecto para la región
Contará con una zona para profesionales y otra para actividades

Sukunfuku
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l nuevo Centro de Interpretación de Arte Rupestre está asentándose poco a poco en
Puente Viesgo. En octubre, Pablo Zuloaga
informaba en el Consejo de Gobierno del inicio de los trámites administrativos para la licitación
de la obra del Centro, ubicado en este municipio y
con una inversión que rondará los tres millones de
euros. Un Centro de Interpretación que necesitaba
un impulso importante la presente legislatura.
Tanto el Gobierno de Cantabria como el alcalde de
Puente Viesgo, Óscar Villegas coinciden en que es
importante que este municipio que alberga las principales cavidades del arte Paleolítico de nuestra región tenga un espacio acorde a un legado que tiene
que ser conservado y protegido y también ser difundido para que continúe siendo objeto de investigación y disfrute de las generaciones futuras. Se trata
de un edificio que, en palabras de Pablo Zuloaga será
“clave” para la difusión de nuestro patrimonio de arte
rupestre, con diez cuevas en Cantabria declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, cuatro

de las cuales alberga Puente Viesgo.
La ubicación del Centro es idónea porque no solo es
el epicentro del arte rupestre de Cantabria porque no
solo alberga con cuatro cavidades en el mismo municipio, sino que, además, se encuentra en una zona
geográfica estratégica para acceder al resto de cuevas prehistóricas de Cantabria: a 7 kilómetros está la
cueva de Horno de la Peña, a 15 está Altamira y también la del El Pendo y la más alejada es la de Covalanas, a 60 kilómetros.
Un total de 5.500 metros cuadrados serán los que
acojan el arte rupestre de la comunidad, donde profesionales y visitantes podrán disfrutar de este Centro
y de su historia. Por ello, contará con una zona específica para profesionales del medio con laboratorios, talleres o reuniones, además de una zona de
actividades, como informa el alcalde de Puente
Viesgo. Para el municipio ahora mismo supone un
culmen porque “generará que la gente disfrute más
de lo que hay en Puente Viesgo y nos pondrá́ en el
mapa mundial.
En noviembre se presentó́ en el ayuntamiento el proyecto de ejecución Así, el municipio y la región podrá́
disfrutar de los beneficios de poseer un Centro de Interpretación de Arte Rupestre y, además, de haber
formado uno de los proyectos más importantes de
Cantabria.
PONER EN VALOR EL ARTE RUPESTRE
“Ya es hora de que la comunidad de Cantabria ponga
en valor el arte rupestre que hasta ahora no ha tenido
el reconocimiento suficiente”.

VALLES PASIEGOS

Llevarte a la boca un pedazo
de nuestra historia
El Andral recupera la elaboración tradicional del sobao
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n cualquier punto de la geografía de España el nombre de Cantabria se asocia directamente
con
el
sobao.
Las
características de la región permiten obtener las mejores materias primas entre las que, por
supuesto, se incluye una leche fresca de primera calidad. Su gran capacidad de absorción y su importante aporte nutritivo lo convierte en el compañero
ideal para el desayuno. En su origen, la receta original sólo incluía huevos, mantequilla y miga de pan, y
con el paso del tiempo la industrialización del sector
ha hecho que su sabor artesanal
corra peligro. Por ello, El Andral
ha decidido dar un paso hacia
atrás y apostar por la tradición.
Comer un sobao de El Andral
significa llevarse un pedazo de
Cantabria a su boca. “El secreto
para conseguir el mejor sobao
posible no es otro que utilizar
las mejores materias primas posibles durante su elaboración y
olvidarse de conservantes, colorantes y aditivos”, asegura
José Ángel Sainz, de El Andral.
Tanto sus sobaos, como las
quesadas, se elaboran con ingredientes naturales, de primera
calidad, que proceden de su
propia granja. Desde su obrador
sus productos salen a diario a

diversos puntos de España. El proceso
comienza con la elaboración de la masa,
tal como se ha hecho a lo largo de la historia en las granjas pasiegas. Llevarte a la
boca un pedazo de nuestra historia El Andral recupera la elaboración tradicional
del sobao. Posteriormente, se introduce
en la escudilladora que dosifica los pesos
de los productos a elaborar. Se hornea y
se empaqueta para que el consumidor
pueda disfrutarlo. Alicia es el alma mater
de este proyecto empresarial familiar afincado en Selaya en el que trabaja codo
con codo con sus hijos Manuel, José
Ángel, Jesús y Alejandro. Es ella la que
conserva las recetas originales que han
sido adaptadas a las nuevas exigencias
tecnológicas para pasar todos los controles de calidad. Desde que salió al mercado,
su
sobao
ecológico
ha
revolucionado el panorama regional. Durante mucho
tiempo han trabajado para ofrecer envases individuales de bioplástico, generados con material compostable, y utilizando cartón de bosques sostenibles,
todo para cuidar el medio ambiente, que hace posible que esta receta siga viva. “En este momento nos
encontramos en un periodo de transformación de la
producción convencional a la ecológica. Esto debe
ser un objetivo para todos”. Ellos continúan trabajando para devolver al sobao al lugar que se merece,
junto a los productos gourmet.

Tres décadas realizando los
detalles de vuestras celebraciones

BODAS

Yolanda Celis consigue hacer del evento un día único
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os detalles son los que consiguen que una
celebración sea única.
Eso lo sabe bien Yolanda Celis, que desde
hace décadas se ha convertido en referencia dentro del sector.
-¿En qué momento decidiste abrir las puertas de
Detalles Yolanda Celis?
Ya han pasado 29 años desde que decidimos abrir
nuestro comercio. En un principio era algo muy diferente. Empezamos siendo un local en el que se
podía comprar chuches y también confitería y que
se complementaba con los regalos. Posteriormente
decidimos centrar el negocio en ello y convertirlo en
una tienda especializada en celebraciones.
-¿Cómo han evolucionado las bodas desde entonces y hasta ahora?
Se puede decir que el cambio ha sido radical. Al
principio tan solo se compraba el detalle para los
invitados, que entregan el padrino y la madrina.
Ahora, como en todo, las modas imperan y las celebraciones no tienen nada que ver con las de antaño. El abanico de ideas a la hora de personalizar
el enlace es muy extenso y nosotros nos hemos ido
adaptando al mismo para ofrecer a nuestros clientes lo último del mercado.

-¿Qué servicios ofrece Yolanda Celis para conseguir
una boda única?
Además de los clásicos detalles de boda también
nos encargamos de elaborar repostería creativa, diseñar las invitaciones, el decorado y esas letras gigantes que dan un aspecto único. Tampoco nos
podemos olvidar de las copas personalizadas para
brindar y las mesas dulces tanto para niños como
para adultos. Contamos al mismo tiempo con complementos para la propia boda como la cesta de
arras, cojines de anillos y los conos de pétalos.
Todos estos elementos hacen que el enlace tenga
más personalidad y detalles como el PHOTOcall
permiten a los novios interactuar mucho más con
los invitados, haciéndolos partícipes.
-¿Cuáles son las principales novedades de cara a
la próxima temporada de boda?
Estamos viendo como cada vez gustan más los productos de Cantabria. Muchos licores como las ginebras o los orujos y la repostería típica de nuestra
zona. Hay que decir que la mayoría opta por el regalo útil, lo que prima son obsequios que sean para
el recuerdo pero a los que también se les pueda
sacar partido en el futuro.
-¿Cómo se puede sorprender con un regalo original

BODAS

despedidas, jubilaciones laborales y otras celebraciones que hasta ahora no había aquí como ‘Mis 15
años’ y las ‘Baby Shower’. Nos estamos adaptando
para ayudarles en todo lo posible. Siempre nos encargamos de entregar todos los regalos perfectamente presentados, bien decorados y con sus
grabados.
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y personalizado?
Todo depende de lo que ellos conozcan y también
lo que les guste, porque una boda es tan personal
que es imposible quedarse con una sola temática.
Por eso siempre recomendamos a las parejas que
se pasen por aquí con tiempo para poder ver las diferentes opciones y que queden contentos con el
resultado final.
Una de las sorpresas más especiales son los muñecos personalizados de boda. Es un regalo único.
Siempre se elaboran pensando en las aficiones y
profesiones de la pareja.
-¿Cómo es tu relación con los clientes?
Nuestro trato es muy cercano. Nos gusta escuchar
sus preferencias y lo que necesitan en sus celebraciones para así ayudarles en la difícil tarea de la organización. Ya sea de nuestro gremio o de cualquier
otro que necesiten.
-Uno de los servicios más especiales es el de conservación de ramos de novia, ¿en qué consiste?
Una vez ya ha pasado la celebración las novias nos
traen sus ramos para conservar el recuerdo para
siempre. La composición se puede personalizar de
muchas y diversas maneras. Ellas mismas escogen
el tamaño del cuadro, el fondo y si quieren acompañarlo por las invitaciones, etc. Cada vez son más
los novios que traen el pin y el de su padrino con los
gemelos para conservarlos.
-Además de bodas, ¿con qué otro tipo de celebraciones trabajáis?
También nos encargamos de bautizos, comuniones,

Opel Corsa 2020: Llega la
sexta generación
AUTOMOCIÓN

Se ha conseguido hacer un coche un 10% más ligero
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l popular utilitario alemán nacido en 1982
se renueva y crece en tamaño hasta alcanzar los 4.06 metros de largo, ampliando su
anchura hasta los 1.75 metros. Estas nuevas dimensiones son consecuencia del empleo de la
nueva plataforma común para modelos del segmento
B de grupo PSA en el que ahora está encuadrada la
marca del rayo. Se ha conseguido hacer un coche un
10% más ligero. La versión de acceso no llega a la
tonelada, a ello contribuyen los motores empleados,
todos dotados de tres cilindros salvo el único diésel
que será de cuatro. Los propulsores de gasolina son
tres variantes del conocido Puretech de PSA con

75,100 y 130 CV respectivamente,
mientras que en el caso del diésel, se
trata del 1.5 de 100 CV. Más adelante
está previsto un motor de 1.2 de 155
CV para dotar a la versión deportiva
GSI. De momento el tope de gama lo
compondrá la versión Corsa-e de 136
CV, es decir, la alternativa totalmente
eléctrica. La transmisión incluye una
caja de cambios de seis velocidades
completamente nueva y una automática
de ocho relaciones, dejando la de cinco
únicamente para la versión de acceso
de 1.2 y 75 CV. La mejora aerodinámica
es notable alcanzando un CX de 0.29,
siendo además el primer vehículo del
segmento B que utiliza parrilla activa.
En el interior huye de la originalidad de
su primo, el también novedoso Peugeot 208, recurriendo a un diseño más convencional, con la pantalla integrada en la consola,
manteniendo los mandos del climatizador fuera de la
parte central.
La marca ha anunciado tres niveles de acabado para
el Corsa en España : Edition, Elegance y GS Line.
Este último con un toque estético más deportivo que
incluye paragolpes, chasis deportivos y salidas de
escape cromadas. Se oferta también la carrocería bicolor con el techo en negro. En su sexta generación
y después de 13.6 millones de unidades vendidas, la
fábrica zaragozana de Figueruelas se convierte también en protagonista porque va a producir en exclusiva el Corsa para todo el mundo.

Skoda Kamiq, la apuesta
dentro de los SUV urbanos
diésel, una única versión 1.6 TDI de 115 CV. La versión más lógica por su relación precio/prestaciones
será la 1.0 TSI de 115 CV, con un consumo medio de
5.3 litros según la nueva norma WLTP. El Kamiq se
muestra ágil en ciudad y su comportamiento no desentona en terrenos virados, a ello contribuye una suspensión electrónica que puede rebajar la altura al
suelo
10
milímetros
cuando se selecciona el
modo Sport, así el eje delantero no acusa sobreesfuerzos ni en las curvas ni
en las frenadas. Existe
como opción un chasis
deportivo, con cuatro
modos de conducción diferentes que actúa en la
dureza de amortiguación.
Rapidez de la dirección y
las respuestas del motor y
caja de cambios. Dentro
de lema de la marca
Skoda Simply Clever existen multitud de soluciones
funcionales para facilitar la
vida a bordo, con huecos para dejar de todo o unas
novedosas molduras laterales en el borde de las
puertas que evitan golpear o arañar las mismas al
abrirlas. Con descuentos promocionales, podemos
llevarnos un Skoda Kamiq por 14.900€. Curiosa denominación la del novedoso SUV que en el idioma de
Laponia significa que todo encaja a la perfección.
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l último modelo de la firma Checa de VAG
es un SUV pequeño de corte urbano con
sus 4.24 metros de largo y se sitúa dentro
de la marca por debajo del Karoq y del Kodiak con 4.38 y 4.70 metros respectivamente. Compite en la categoría de los SUV más urbanos, el
segmento que más crece en nuestro mercado, suponiendo ya el 21% del
mismo. El Kamiq comparte
la base mecánica de la berlina compacta Scala de 4.36
metros, aunque su carrocería mide 12 centímetros
menos y es otros seis más
alta. Adopta la plataforma
del grupo VAG empleada,
entre otros en el Seat Ibiza y
el VW Polo. Con ello se da
un comportamiento dinámico en carretera muy similar al de los turismos de
carrocería convencional de
su mismo tamaño. Su habitáculo es amplio y desahogado, posee una gran
funcionalidad con los mandos muy a mano, una calidad de acabado correcta y una sensación general
de solidez y buenos ajustes. La gama mecánica incluye cinco motorizaciones, todas ellas con tracción
delantera, tres son de gasolina, el 1.0 TSI de tres cilindros y 95 o 115 CV respectivamente y el 1.5 TSI
de cuatro cilindros y 150 CV. En cuanto a la oferta

AUTOMOCIÓN

Su habitáculo interior es amplio y desahogado

