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Unidos por la igualdad

#IGUALDAD

Diputados del Parlamento de Cantabria de diferentes partidos e
ideologías analizan la nueva Ley de Igualdad de la Comunidad
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a semana del 4 al 8 de marzo de 2019 será recordada como una de las más importantes
para la lucha por la igualdad entre hombres y
mujeres en nuestra comunidad autónoma. A
las huelgas y las manifestaciones que se celebran en
todo el territorio nacional se suman, en el caso de Cantabria, la aprobación el lunes de la Ley de Igualdad en el
Parlamento autonómico. Una ley largamente esperada
que ha contado con un amplio consenso y que ha sido
elaborada e impulsada por todos los partidos. Los diputados que han participado en dicho trabajo político han
participado en un encuentro en el que han abordado no
solo los beneficios de esta nueva normativa, sino los retos
de la sociedad en materia de igualdad. De los seis tan solo
Alberto Bolado, diputado no adscrito, no ha respondido
a esta cita en la que, a pesar de los diferentes colores políticos, todos los participantes (Matilde Ruiz –PRC-, Isabel
Urrutia –PP-, Silvia Abascal –PSOE-, Verónica Ordóñez –
no adscrito- y Rubén Gómez –Cs-) han coincidido, a
grandes rasgos, en la necesidad de esta ley y en las amenazas que afronta el feminismo.
La Ley de Igualdad de Cantabria, con 154 artículos, ha
tardado un año en aprobarse en el Parlamento. Un tiempo
que, aunque puede parecer largo, los cinco protagonistas

han coincidido en que ha sido bien empleado.
“Se ha dilatado porque la hemos trabajado de principio a
fin y hemos puesto en valor la ley”, ha argumentado Abascal. La diputada socialista ha valorado que es una “muy
buena ley” que aporta “igualdad real y efectiva” para la
comunidad. En similares términos se ha expresado el
resto. Ordóñez la ha calificado de “ejemplo modélico”
para el tratamiento de cualquier normativa, “por el contenido, el consenso y el proceso” que “viene a intentar paliar
las desigualdades de género” y las violencias que produce. Por su parte, la diputada del PP, que ha considerado que “es una ley muy larga, quizá demasiado”, ha
defendido que es un “trabajo bueno, y no ha sido mucho
tiempo porque este año se ha utilizado bien”. Durante el
debate la normativa ha tenido 357 enmiendas, lo que para
la representante del PRC refleja la “preocupación que te-

“Hemos trabajado de principio
a ﬁn y hemos puesto
en valor la ley”
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#CORRESPONSABILIDAD

nían todos los grupos”
por esta ley, y ha quitado importancia al
tiempo en que se ha
aprobado.
Rubén
Gómez ha coincidido
en la ejemplaridad del
proceso y en que se ha
podido escuchar a la
sociedad civil.
IGUALDAD Y MARCO
LEGAL

palabra ‘feminismo’” y, en su opinión, “siempre ha habido
violencia machista, pero ahora la conocemos y luchamos
contra ella”. Para la diputada socialista, parte de la desigualdad entre hombres y mujeres viene provocada por la
crisis, que “ha polarizado la ideología y las necesidades de
la gente”. Abascal ha señalado que ahora existe una cuarta
ola feminista que “va a impedir el auge” de los mensajes
machistas. Rubén Gómez ha matizado que estos mensajes no son solo machismo, van acompañados “de una
clara xenofobia recalcitrante”. “Los populismos dan soluciones muy sencillas a problemas muy complejos, pero
tienen un público que los acogen”, ha reflexionado.
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Pero, ¿qué ofrece esta
nueva ley? Para Matilde Ruiz, contiene actuaciones en “todos los
ámbitos” ya que, citando al juez Javier Amores, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de
Santander, “el buenismo no basta”. Era una ley necesaria,
y en eso ha coincidido la representante del PP, quien ha
recordado además que “somos la comunidad que más
brecha salarial tiene, y en la que el paro femenino es cuatro
puntos más que el masculino”.
Los cinco participantes han hecho especial hincapié en
que esta nueva normativa incluye medidas para los medios
de comunicación. Como ha explicado Urrutia, “no podrán
recibir subvenciones públicas” si mantienen “conceptos
machistas”, e incluso las perderán si en algún
momento dado incumplen la ley.
Por su parte, Silvia Abascal ha puesto el foco
en la desigualdad que generaba la falta de
esta ley. “No estábamos equiparados al
resto”, ha reflexionado, asegurando que “el
déficit en derechos es tanto o más importante
que el déficit en infraestructuras”. Para Ordóñez “lo más importante es que hemos hecho
justicia”, y aunque ha reconocido que esta
normativa “no nos traerá igualdad mañana”,
sí pone a los políticos “al servicio de los problemas de las mujeres”. El representante de
Cs, por su parte, ha puesto el foco en el momento en que se aprueba esta ley, a su juicio
“ideal” por los “populismos conservadores
que van en una línea totalmente contraria,
que nos quieren hacer retroceder décadas
al pasado y hacia momentos más oscuros
de nuestra sociedad”. Precisamente el
auge de los mensajes machistas ha protagonizado buena parte del debate. Para Verónica Ordóñez esto se debe al “avance
imparable del feminismo”, con el que “la
mitad de la sociedad, entre hombres y mujeres”, plantea que está harta, que “no
queremos seguir sufriendo discriminaciones”. La diputada del PP, por otro lado, ha
reconocido estar “cansada de que las
mujeres nos tengamos que apropiar de la
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"Es más necesario que nunca
defender los derechos de la mujer”
El 8 de marzo pone de manifiesto la necesidad de seguir trabajando
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n año más, el Ayuntamiento de Suances
se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Una jornada reivindicativa que pone de manifiesto la
necesidad de seguir trabajando por conseguir la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y
es que, tal y como señala el concejal de Igualdad de
Suances, Daniel Obregón, “en un momento en el que
se están produciendo graves ataques hacia los derechos de la mujer desde determinados sectores de
la sociedad, se hace aún más necesario defenderlos
con más fuerza y convicción si cabe”.
En esta línea, el edil ha destacado que desde las instituciones “tenemos la obligación de esforzarnos
cada día por garantizar esta igualdad y por poner en
marcha herramientas y mecanismos que lo faciliten,
contribuyendo así a impulsar una sociedad más justa
e igualitaria”. Así, ha recordado que desde el Consistorio se ponen en marcha, a lo largo de todo el año,
diferentes actuaciones encaminadas a favorecer esta
equidad. De igual modo, el Concejal también recordó
que Suances cuenta con una Oficina de la Mujer, que
ofrece diferentes servicios y desarrolla un amplio programa de actividades.

Daniel Obregón, concejal del área

En cuanto al Día Internacional de la Mujer 2019, Daniel Obregón ha explicado que son varias las propuestas que se han organizado en esta ocasión La
más novedosa se celebrará el sábado 9 de marzo.
Jornada en la que se va a desarrollar la I Muestra de
Mujeres Artesanas. Una propuesta que trata de poner
en valor la labor que llevan a cabo estas mujeres y su
papel protagonista en el cambio y evolución de nuestra sociedad. Así, durante todo el sábado, en horario
de 11:00 a 20:00 horas, se instalará una Feria con 10
stand diferentes. Además, se complementará con varias actividades, como talleres infantiles (por la mañana) para los más pequeños, o la actuación musical
“15 rosas”, en la que se tratará de brindar un pequeño homenaje a las mujeres que, a lo largo de la
historia.
Daniel Obregón ha recordado que, precisamente este
año el slogan del Día Internacional de la Mujer es
“Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio”. Por ello, desde
Suances se ha querido hacer protagonistas precisamente a estas trabajadoras y emprendedoras, pero
sin olvidarse de todas y cada una de las mujeres que,
desde los diferentes ámbitos (ya sea familiar o laborar) también contribuyen a construir una historia en
igualdad. Por último, Daniel Obregón ha indicado que
el viernes 8 de marzo, el Ayuntamiento se va a sumar
a las actividades convocadas en toda España, por lo
que a partir de las 12:00 horas tendrá lugar una concentración en las puertas del Consistorio, con lectura
de manifiesto y a la que se invita a participar a todos
los vecinos y vecinas del municipio. Al finalizar, tendrá lugar el tradicional encuentro de Mujeres, que incluye una comida de hermanamiento en el
Restaurante el Muelle a partir de las 14:00 horas.
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Actividades por la igualdad
durante el mes de marzo

jando, principalmente, en todos aquellos aspectos que
permitan el desarrollo personal de una forma positiva para
eliminar cualquier tipo de conducta que suponga una
desigualdad en cualquier ámbito de la vida de una persona.
-¿Cómo debemos combatir esa violencia de género de
la que hablaba antes?
Puedo decir qué creo que podemos hacer para hacer
frente a esta lacra, pero la realidad es que, a día de hoy,
seguimos sufriendo esta barbaridad. No hay nada que
justifique la violencia machista, la violencia sobre la mujer
por el único motivo de ser mujer. Injustificable. Considero
necesario no cesar en las campañas de concienciación y
sensibilización con este problema.
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omillas continúa trabajando por la igualdad.
Su concejala, Vanesa Sánchez, repasan la
programación que presenta el municipio con
motivo del 8 de marzo.
-¿Cómo vive una fecha tan señalada como esta?
La fecha del 8 de marzo es muy importante como hito en
cuanto a que es simbólica y nos recuerda el trabajo que
aún queda por hacer para llegar a conseguir una igualdad
plena en derechos y libertades entre hombres y mujeres.
Es una fecha importante ya que genera un sentimiento de
lucha unida por conseguir todas estas igualdades, en la
que, cada vez más, se unen hombres y mujeres. La lucha
por la igualdad, el respeto y la tolerancia ha de entenderse
como una lucha social, pacífica, en la que lo más importante es entender que todos somos iguales y que juntos
conseguiremos cosas muy importantes, creciendo como
personas y avanzando como sociedad. Para mí, significa
la unidad en la lucha para conseguir esta igualdad plena
entre hombres y mujeres, a la vez que me hace reflexionar
sobre que aún queda mucho por hacer.
-¿Qué acciones va a llevar a cabo Comillas durante esta
fecha?
Hemos preparado una amplia programación para todos
los públicos que se desarrollará a lo largo del mes de
marzo.
-¿La sociedad está avanzando para llegar a esa igualdad
plena?
Creo que estamos trabajando en materia de igualdad y
se han conseguido cosas muy importantes, pero a día de
hoy aún es necesario seguir trabajando sin cesar por conseguir todos aquellos objetivos que suponen la igualdad
plena entre hombres y mujeres y que, hoy en día, no se
han conseguido. Me refiero a seguir trabajando para eliminar la brecha salarial, algo inaceptable hoy en día; seguir trabajando para eliminar cualquier tipo de violencia y
más en concreto la violencia infantil o violencia de género
(la violencia sobre la mujer por ser mujer) y seguir traba-

#ACOSOLABORAL

“El 8 de marzo genera un sentimiento de lucha unida”
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“Debemos avanzar en todo
tipo de políticas de igualdad”
Entrevista a Teresa Montero, alcaldesa de Molledo

#IGUALDAD
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eresa Montero, alcaldesa de Molledo,
apela a la colaboración entre mujeres y
hombres en la lucha por la igualdad de
derechos en la sociedad.
-¿Cómo vive este 8 de marzo?
Para mí es un símbolo que refleja lo que para nosotras es una lucha constante como mujeres con el objetivo de conseguir una igualdad efectiva en todos
los ámbitos. Un símbolo, que ojalá no pasen muchos años hasta que deje de ser un día necesario,
pero que hoy por hoy todavía lo es.
-¿Se han organizado actos para los vecinos coincidiendo con estas fechas?
En este día tan importante para las mujeres hay
convocada una manifestación en Santander a la
que animo a todas a participar. Por ello evitamos
tener actos en sí ese día. Durante todo el mes tenemos previstas diferentes actividades y charlas
que tratarán sobre los derechos de las mujeres y
que buscan concienciar sobre igualdad. Asimismo
animo a todos mis vecinos, incluidos los hombres,
a participar en ellas ya que en esta lucha no solo
son necesarios, sino también imprescindibles.
-¿Ha notado una mayor concienciación por parte
de la sociedad en este tema?
Poco a poco hemos ido consiguiendo logros,
pero no es suficiente. Viendo algunas posturas y Teresa
Montero, alcaldesa del
municipio
declaraciones de la derecha más retrógrada y extrema nos damos cuenta de que queda mucho por
hacer y de que corremos el riesgo de retroceder en
todos estos logros que con tanto esfuerzo hemos
conseguido a lo largo de los últimos 150 años. Por
eso tenemos que seguir avanzando en todo tipo de
políticas de igualdad.
-¿Cuáles son las claves para acabar con la violencia
machista?
Desde mi punto de vista es fundamental la educación y la formación. Educación en la escuela, en los
colegios… desde la infancia hay que enseñar a
nuestros hijos que niños y niñas son iguales tanto en
derechos como en obligaciones. Hay que formarles
en valores para que el vocabulario sexista desaparezca de su forma de expresarse. Conceptos como
el amor posesivo deben desaparecer de la forma de
hablar de nuestros jóvenes. Además, hay que concienciar a la sociedad para que repruebe sin fisuras
cualquier acto machista y no juzgue a la víctima
como en el caso de ‘La Manada’ y otros tantos que
están surgiendo en los últimos meses.
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“Mujeres y hombres debemos
trabajar juntos por la igualdad”
Polanco ha organizado numerosas actividades esta fecha
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na vez más, Polanco conmemora el Día de la
Mujer con numerosas actividades. El día 9 a
partir de las 13:30 horas habrá actuaciones a
cargo de la Escuela de Baile Sonia Sánchez,
música de la mano de 'La Mala Hierba' y el Fanzine Bragax. Posteriormente, Marta Mantecón, a partir de las
17:00 horas, dará una charla sobre los orígenes del arte
feminista en Occidente. El acto se cerrará con lecturas
feministas, una chocolatada y la proyección de 'Clara
Campoamor', a lo que hay que sumar una exposición
fotográfica.
-¿Qué significa el 8 de marzo?
El 8 de marzo es un día de celebración por todo lo que
las mujeres a lo largo de la historia hemos conseguido
avanzar en materia de igualdad, en nuestros derechos,
y a la vez también es una jornada de reivindicación porque aún nos queda camino por recorrer y avanzar en esa
senda de la igualdad. Lo ideal sería llegar a un momento
en el que las mujeres solo celebrásemos el Día de la
Mujer como la consolidación de la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres.
-¿Qué actividades ha preparado Polanco de cara a esta
fecha tan señalada?
Por un lado, el 9 de marzo el Colegio Público Pérez Galdón de Requejada organiza diversas actuaciones con
las Asociaciones Jolanta y Noche de Rock, en las que
colabora la Concejalía de la Mujer. Además, por parte de
la Alcaldía hemos querido hacer algo que vaya más allá
de las charlas, los bailes y los juegos, algo práctico y dirigido a evitar situaciones de peligro. De la mano de una
asociación de Policías Nacionales, el 15 de marzo, en
jornada de mañana de 9:00 a 10:00 horas, habrá una jor-

nada teórica con charla por parte de un Inspector de Policía experto en psicología que
ofrecerá las claves para identificar situaciones
de violencia y cómo reaccionar ante ellas. Posteriormente, de 10:00 a 13:00 horas habrá un
curso práctico sobre situaciones de defensa.
Es la primera vez que se lleva a cabo este tipo
de actividad en Polanco. Creo que son interesantes y prácticos para la defensa y la integridad de las mujeres. Podrán participar 40
mujeres.
-¿Estamos avanzando en materia de igualdad?
Estamos trabajando en este sentido. Hay que
resaltar que aquí en Cantabria vamos a aprobar la Ley de Igualdad en el Parlamento el próximo 4 de marzo por unanimidad de los
grupos. Ha sido un trabajo muy largo por parte del Gobierno y los grupos parlamentarios, con más de 300 enmiendas. Por fin Cantabria cuenta con una Ley de
Igualdad. Debemos felicitarnos por ello y celebrarlo.
-¿Cómo podemos actuar ante la violencia de género?
Fundamentalmente trabajando de manera conjunta
tanto mujeres como hombres. Debemos también insistir
en la educación, no solo con los más pequeños, sino
también con los jóvenes. Con ellas para que sepan identificar situaciones de violencia, sobre todo psicológica,
que muchas veces no se suele saber identificar.
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Torrelavega se vuelca en
la lucha del 8 de marzo
“Todos debemos visibilizar la necesidad de igualdad”
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a capital del
Besaya continúa con la
labor que realiza día a día en la
lucha por la igualdad
desde el propio Ayuntamiento. El Consistorio redobla sus fuerzas
para dar visibilidad a
la mujer a lo largo de
todo el mes con diversos actos en los
que la cultura se convierte en el vehículo
para lograr la concienciación de la sociedad.
El día 8 de marzo a
las 12:00 en la Plaza
Mayor se leerá el
Manifiesto elaborado por el Consejo de la Mujer de Torrelavega, “el único Consejo que existe en toda
Cantabria”, ha destacado el regidor. Además, el alcalde ha expresado el apoyo a los paros convocados para el día 8 de marzo para lograr la igualdad
entre hombres y mujeres, “un objetivo aún no conseguido, aunque entre todos estamos avanzando”,
señala Cruz Viadero.
Patricia Portilla, por su parte, ha detallado que el 8
de marzo es un día en el que “todos debemos visibilizar aún más la necesidad de una sociedad igualitaria, donde hombres y mujeres tengan acceso a
los mismos recursos y las mismas oportunidades”.
Portilla ha añadido que “queremos que toda Cantabria se sume a la gran manifestación que habrá en
Santander”, y por eso el Ayuntamiento ha dispuesto
autobuses que saldrán desde Espacio Mujeres,
para volver a Torrelavega después de la manifestación.
ACTUACIÓN PARA REFLEXIONAR
El 12 de marzo habrá una actuación por las calles
de Torrelavega, que invita a la participación y a la
reflexión, y este año estará centrado en las Píldoras
contra el Machismo “para cada uno de nosotros o

para que repartamos a quienes todavía creen que
la desigualdad está justificada”, explica Portilla.
NOVEDAD: VISIBILIZARTE
Dentro de la programación también se cuenta con
el proyecto VisibilizArte de la Escuela de Arte Número 1 de Reocín.
El mismo pretende dar valor al trabajo de las mujeres en el arte y el diseño, especialmente el ámbito
gráfico, potenciando el valor del diseño como elemento capaz de visibilizar problemáticas sociales
como la desigualdad de género en el ámbito profesional. El proyecto nace con una selección de 15
mujeres creativas,
29 DE MARZO
Habrá una actuación en las calles de Torrelavega el
próximo 29 de marzo en la que los alumnos de ilustración desarrollarán intervenciones tipográficas
para plantear a través de la palabra y la tipografía
la visibilización de conceptos alusivos sobre la
igualdad y la mujer.
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El Ayuntamiento de Camargo
celebra su XI Semana de la Mujer
Bajo la temática de ‘La Mujer en el deporte y las artes’

L

res se celebrará a las 18:30 horas la actividad dirigida
por el Colegio Oficial de Psicólogos titulada ‘Mujeres
con identidad que cambiaron la Historia’ y la presentación del vídeo concurso ‘Momentos históricos y biográficos en la vida de la mujer’ a través de una
exhibición fotográfica que se podrá visitar todos los
días en horario de apertura del centro. El miércoles 13
de marzo la sala de conferencias de La Vidriera celebrará a las 19:00 horas el coloquio ‘Mujeres que cuentan’, en el que intervendrán las escritoras Natalia
Suárez, Regina Corral, Yolanda Sáenz, Alma Dyva y
Carolina Solano, y a las 20:00 horas tendrá lugar un
café tertulia.
El jueves 14 de marzo, también en la sala de conferencias de La Vidriera, se celebrará a las 19:00 horas la
charla participativa ‘Las mujeres y las nuevas tecnologías’ a cargo de la Asociación de Mujeres Tecnólogas
Womenteck, y a las 20:00 horas se celebrará la proyección del documental ‘Mujeres de Camargo: pasado,
presente y futuro’, realizado por La Cosechadora Producciones Audiovisuales. Por último, el viernes 15 de
marzo tendrá lugar la jornada final en el Pabellón Pedro
Velarde, donde a las 19:00 horas se celebrará una serie
de exhibiciones artísticas y deportivas mixtas, en
las que habrá baile a cargo del Estudio de Danza
Gloria Rueda, esgrima con el Club Cesan, canto a
cargo de Covadonga Solarana, Panín Solarana y
Fernando Rodríguez bajo la dirección de Laureano
Mancebo, y tiro con arco con el Club de Arqueros
El Pendo y otros participantes. Para concluir las actividades, a las 20:15 horas se hará entrega del premio Mujer con Mayúsculas Camargo 2019, y a las
21:00 horas se celebrará la clausura a cargo de la
alcaldesa.
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a Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento
de Camargo está celebrando entre el 7 al 15
de marzo la XI Semana de la Mujer de Camargo bajo la temática de ‘La mujer en el deporte y las artes’, con diversas actividades gratuitas
con acceso libre hasta completar aforo, destinadas a
promover la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres.
La alcaldesa, Esther Bolado, ha animado a los vecinos
a participar en estas actividades que buscan “dar a conocer las diferentes circunstancias que afrontan las
mujeres en su vida cotidiana en muchos ámbitos” y
que invitan a “reflexionar y a actuar” ante “los problemas a los que se tienen que enfrentar muchas mujeres
por el simple hecho de ser mujer”.
Se trata de una iniciativa que se organiza en torno al
Día Internacional de la Mujer 2019 que se celebrará el
8 de marzo “con el deseo de contribuir a avanzar en
ese compromiso que tenemos de construir una sociedad más justa y más libre y, sobre todo, una sociedad
en la que haya plena igualdad entre hombres y mujeres, para que de una vez por todas desaparezca la discriminación por razón de género que en muchas
ocasiones aún sigue presente en nuestro día a día”.
El salón de actos del Centro Cultural La Vidriera acogió
el jueves 7 de marzo el acto de presentación de las jornadas, y la representación de la obra ‘Femenino plural’
del Grupo de Teatro Talía, dirigido por Fernando Rebanal, que ha formado parte de uno de los cursos de la
Escuela de Igualdad celebrado en los últimos meses.
Este viernes 8 de marzo en el salón de actos del Centro
de Mayores de Camargo se representará a las 18:30
horas la obra ‘Y colorín colorado este cuento aún no
se ha acabado’, a cargo del Grupo de Teatro de la Asociación Cultural San Vicente dirigido por Sandra Peña,
y a las 19:30 horas tendrá lugar una exhibición del
Grupo de Danzas del Mundo del propio Centro de Mayores, bajo la dirección de Estela Baños y Miguel Cobo.
El martes 12 de marzo también en el Centro de Mayo-
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Bezana, a la cabeza en la
lucha por la igualdad
El municipio organiza numerosos actos con motivo del 8 de marzo

#IGUALDAD
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uria Cardenal es la concejala de Igualdad del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, un
municipio que se vuelca año tras año con
esta fecha.
-¿Qué significa para usted esta fecha?
A pesar de la connotación alegre y reivindicativa que tiene
el 8 de marzo, lo que recuerda cada año es un hecho que
se remonta a hace más de 100 años, la muerte de 120 mujeres trabajadoras, debido a las brutales cargas policiales
que se produjeron mientras se manifestaban para exigir
unas mejores condiciones salariales. Para mí el 8 de marzo
debe servir para recordar que el trabajo y la lucha por alcanzar la igualdad completa de derechos continúa y debe
servirnos también, para recordar a todas aquellas mujeres
que un día se rebelaron contra el sistema y comenzaron a
reivindicar los derechos humanos y laborales de las mujeres. Solo espero que algún día el 8 de marzo sea para mis
hijos un día como otro cualquiera, eso significará, que finalmente se consiguió la igualdad.
-¿El municipio va a llevar a cabo acciones durante el 8 de
marzo?
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la
Mujer, 8 de marzo, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, ha organizado varias actividades: a las 10:30 horas, en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento, se celebrará la conferencia-taller “Como hacer la revolución femenina en tu vida diaria” a cargo de Pilar
Gómez, coach y mentora de mujeres y
directora de la Comunidad “Mujeres
Profesionales con luz propia”. Esta
conferencia-taller tratará sobre cómo
vivir el feminismo y la identidad femenina en la vida diaria. A las 12:00 horas
se va a convocar una concentración
abierta a todos los vecinos y vecinas
en la Plaza del Ayuntamiento, para
mostrar su apoyo y solidaridad
con las mujeres. Durante la concentración actuará la soprano
Virginia Talayero y se repartirán
claveles. A continuación, a las
12:30 horas, continuará el reparto de claveles en la Plaza
Margarita.
A las 20:00 horas la Concejalía
de Igualdad nos trae la obra de
teatro "Mujeres que hablan de
TI", presentada por Arte en

Escena , Lydia Ruiz y Marta López, vecina de nuestro municipio. Historias sobre la dignidad de la mujer en clave de
humor. Una tarde de teatro y coloquio en el Centro Cultural
de Soto de la Marina a partir de las 20:00 h. La entrada
será gratuita hasta completar aforo.
-¿Cree que estamos avanzando en materia de igualdad?
Como no podía ser de otra forma, esta lucha ya histórica
va dando sus frutos de forma lenta, pero a mi juicio definitiva, hacia un futuro próximo en igualdad plena. Esta
misma semana el Parlamento de Cantabria ha aprobado
la “Ley de Igualdad de Cantabria”, lo que supone, un importante paso hacia la Igualdad efectiva entre mujeres y
hombres y con la que se trata de contribuir a construir una
sociedad más solidaria, más justa y democrática, y una
sociedad más desarrollada económica y socialmente. Tras
más de un año de tramitación, el texto recoge 154 artículos
con los que se pretende garantizar la perspectiva de género en todas las acciones y políticas del Ejecutivo, la creación del Observatorio de Igualdad de Género y el Registro
Autonómico de Planes de Igualdad. Es una ley llamada a
transformar la sociedad cántabra. Por nuestra parte, el
equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Bezana llevará a
Pleno el próximo 27 de marzo una moción proponiendo la
declaración de Santa Cruz de Bezana como Municipio libre
de explotación sexual, que esperamos sea consensuada.
-Los datos sobre violencia machista siguen asustando, ¿cómo debemos actuar?
Si tenemos en cuenta que, desde los primeros
años de vida, la escuela es uno de los contextos
de socialización más importante de niños y
niñas, y a través de las dinámicas que tienen
lugar en ella podemos estar transmitiendo y
repitiendo esas pequeñas violencias más
sutiles, es necesario tomar conciencia
de cómo ocurre eso para poder
cambiarlo. Por ello, necesitamos
contar con estrategias concretas para, por un lado, facilitar
esa toma de conciencia propia
y de las personas de nuestro
alrededor y, por otro, para
aprender a detectarlas y
poder frenarlas. Por lo
tanto, pienso que la educación temprana, puede
ser una de las mejores
armas para luchar
contra esta lacra.
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#BRECHASALARIAL

“Todo esfuerzo es poco para
acabar con el machismo”
Argoños continúa con su trabajo diario por la igualdad

FEBRERO 2019
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A

rgoños trabaja codo con codo con la Mancomunidad Siete Villas con el objetivo de
acabar con la violencia de género y desarrollar nuevos programas de integración
social que ayuden a las mujeres a conseguir la igualdad real en su día a día. América Izquierdo es la encargada de trabajar en esta área.
-¿Qué trabajo llevan a cabo en la Mancomunidad?
Siempre trabajamos de manera trasversal en temas
de igualdad y empoderamiento, pero además tenemos programas específicos dirigidos a las mujeres.
El más importante es el de atención a las víctimas de
violencia de género que conlleva una detección de
este tipo de situaciones y en el que se trabaja el asesoramiento a nivel social y también jurídico. También
gestionamos el teléfono de protección ATENPRO.
Además de eso organizamos talleres en los que trabajamos desde un punto de vista un poco diferente
la narrativa de este tipo de situaciones en cuanto a
aspectos emocionales y situaciones liberadoras.
-¿Se ha experimentado un retroceso en cuanto a la
juventud?
Creo que existe un consenso social en torno a este
tema. En muchos adolescentes y jóvenes se ven actitudes marcadamente machistas y controladores y
en muchos momentos no se tiene consciencia de la
gravedad de esta situación. Todo esfuerzo es poco
en este sentido. La desigualdad es real, y debemos
seguir trabajando en ello.
-¿La cultura puede servir como vehículo para ello?

Creo que es algo clave. En nuestro caso hemos puesto en marcha un programa de integración
para mujeres árabes. Detectamos que en la zona hay mujeres
que de alguna manera están recluidas en su ámbito familiar sin
posibilidad de llevar a cabo intercambios culturales y relaciones
con otras personas en gran medida porque desconocen hasta el
lenguaje pese a llevar muchos
años aquí. Inicialmente buscamos la alfabetización lo primero
para poder realizar actitudes tan
cotidianas como pedir una cita
en el Centro de Salud. Posteriormente queremos que se dé un
intercambio cultural que vaya
más allá. Ahora mismo acuden 14 mujeres que son
muy receptivas y tienen muchas ganas de aprender y
relacionarse.
Otro ejemplo es el caso de las mujeres cuidadoras.
Se trata de personas que dedican las 24 horas del día
al cuidado de sus familiares y en muchos casos también lo compatibilizan con un trabajo. Sus necesidades están invisibilizadas y dejan de ser conscientes
de ellas mismas como personas. Es muy difícil que
sepan poner límites a los cuidados y esto les lleva a
entrar en lo que llamamos la patología del cuidador.
Desde aquí intentamos trabajar en que busquen un
espacio propio y pongan límites.
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#ACOSOLABORAL

“Luchamos para que la igualdad
de oportunidades sea real”
Arnuero incide en la importancia de la educación

A
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rnuero continúa ofreciendo propuesta en materia de igualdad
con motivo de la celebración del
Día Internacional de la Mujer, con
el objetivo de concienciar a los vecinos. Eva
Pérez es concejal de Igualdad del municipio.
-¿Qué significa para usted como mujer este
8 de marzo?
Es un día en el que la sociedad al completo
tiene la obligación de dar visibilidad a la problemática que aún existe en cuanto a la
igualdad de oportunidades entre el género
masculino y femenino.
-¿Cree que estamos avanzando en materia
de igualdad?
A día de hoy aún nos queda mucho trabajo
por hacer. La igualdad constituye un elemento vital de construcción política, social
y económica. Debemos poner especial
acento en la dimensión de la igualdad laboral. Ahí es donde vamos a afrontar aún muchos retos y donde tenemos la necesidad
de asumir un planteamiento de responsabilidad empresarial en el que debemos marcarnos como objetivos la eliminación de la
discriminación, los prejuicios, los estereotipos,
la desigualdad salarial y el techo de cristal.
-¿Se debe llevar a cabo una apuesta por la educación?
Desde la Concejalía de Igualdad de Arnuero nos
marcamos como principal objetivo a las futuras generaciones. Ellos son los que realmente van a tener
que fomentar este cambio y todos tenemos la responsabilidad de que esto avance y sea diferente.
-¿Cómo debemos hacer frente a la lacra de la violencia machista?
La sensibilización debe ser algo prioritario, al igual
que la educación en valores. Debemos reivindicar
políticas activas que ayuden a erradicar esta lacra
social. Todos los estamentos deben dar un paso
hacia delante en este sentido.
-Un deseo de cara al futuro.
Alcanzar la igualdad plena. Un modelo tanto familiar
como social y laboral en el que la igualdad de oportunidades sea real. Esto es una cuestión de responsabilidad colectiva y no debemos permitir que la
conciliación de la vida personal, laboral y familiar
sea una cuestión de género.
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Santoña celebra un año más el
Día Internacional de la Mujer
Habrá actividades para poder participar en familia

D

#IGUALDAD

esde el Ayuntamiento de
Santoña, como cada año,
se va a celebrar el Día Internacional de la Mujer el
próximo viernes 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer es un buen
momento para reflexionar acerca de
los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que han
jugado un papel clave en la historia de
sus países y comunidades.
COMPROMISOS
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16

“Comprometidos con el cambio y el
fomento de la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y las
niñas, este día lo celebraremos con
numerosas actividades”, comenta Andrés Peña, titular de la Concejalía de
la Mujer del Ayuntamiento de Santoña.
Concretamente para Infantil y Primaria
se ha preparado “Mujeres que han
hecho historia”, un panel conmemorativo realizado con todas las aportaciones de los escolares de la villa.
Para Secundaria está dirigida la proyección en el Teatro Casino Liceo a las
11:30 horas de la película 'Figuras
Ocultas'. Comedia dramática inspiradora, con un espíritu absolutamente
positivo que aúna la emancipación femenina con la racial. Por otro lado, el
acto institucional que tendrá lugar a
las 12:30 horas en el Ayuntamiento de
Santoña estará abierto al público en
general.
Al igual que la charla “Sé lo que quieras ser” de la mano de Mónika Araujo,
del famoso blog Viajando con Mami,
que se celebrará a las 19:30 horas en
la Casa de la Juventud de Santoña.
Los más peques podrán disfrutar del
Cuentacuentos + Manualidad “La Liebre Libery” a las 18:00 horas en la
Casa de Cultura.
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#CORRESPONSABILIDAD

“Cada año luchamos por
acabar con la desigualdad”
La Villa conmemora el Día Internacional de la Mujer
ahora parece que se pone en duda la violencia de género.
A pesar de los esfuerzos de las administraciones, se siguen cometiendo crímenes, y las víctimas que son mujeres son una muy amplia mayoría. ¿Qué pasaría si las
víctimas no tuvieran ayuda para alejarse de sus agresores? Eso es lo que parecen querer muchos políticos hoy
en día.
-¿Cómo se trabaja de forma efectiva para alcanzar esa
igualdad?
Como decía antes, es fundamental la participación de
toda la sociedad. Desde las instituciones, sobre todo los
ayuntamientos, es importante desarrollar iniciativas en
todos los ámbitos. En Noja, por ejemplo, hemos puesto
en marcha proyectos para empoderar a las mujeres en el
ámbito laboral, para tratar de erradicar la violencia de género, para educar en igualdad. Es importante dar herramientas a las mujeres, y es fundamental que las nuevas
generaciones cambien su forma de entender la sociedad
y la relación entre hombres y mujeres. Pero nuestro trabajo tiene que tener continuidad en el seno de la familia,
en las empresas privadas y en todos los sectores de la
sociedad. Solo así se podrá avanzar. Un caso muy habitual y que muchas veces se pasa por alto es
el equilibrio entre el cuidado de la casa y el trabajo. Todas hemos oído que una mujer
tiene suerte cuando el hombre “ayuda”
en la casa. Ese tipo de conceptos es
lo que hay que cambiar. Si la mujer
se ha incorporado al mercado laboral, el hombre debe hacer lo
propio en el ámbito del hogar.
-Ha mencionado la educación.
¿Cómo se traslada el fomento
por la igualdad a las aulas?
Además de los contenidos que
puedan tener los programas
educativos, es importante la
educación en valores, y eso
es algo que trasciende a las
aulas. Nuestro Ayuntamiento fomenta esa igualdad en cada actividad
que organiza, tenga el
carácter que tenga.
Debe ser algo transversal, algo que trascienda todos los
ámbitos.

17
FEBRERO 2019

E

l Ayuntamiento de Noja continúa trabajando
por la igualdad con numerosas acciones repartidas a lo largo de todo el año. La concejal de
este área es Rocío Gándara.
-Estos días estamos viendo todo tipo de mensajes sobre
el feminismo. ¿Qué espera de este 8M?
Sobre todo, espero que la voz de las mujeres se escuche
de verdad. Cada año salimos a la calle para luchar contra
una desigualdad muy arraigada en nuestra sociedad, y
aunque se están dando pasos en la dirección correcta,
todavía queda mucho camino por recorrer. Y para ello necesitamos la colaboración de todos. Las instituciones,
sobre todo las municipales, podemos llegar hasta donde
llegamos, pero es necesaria la concienciación y la implicación de todos los sectores de la sociedad para cambiar
una forma de pensar instalada durante generaciones. Por
eso este Día Internacional de la Mujer espero que podamos dar un nuevo paso en la buena dirección, y no retroceder como algunos parecen defender.
-Hablando de eso, parece que algunos mensajes abogan
por recortar derechos para las mujeres. ¿Es un fenómeno
aislado?
Espero que sí, porque a las mujeres nos ha
costado mucho conseguir los derechos
que tenemos ahora mismo, y que ni
mucho menos generan la igualdad
que debería existir. Esos mensajes
hacen mucho daño, y no solo a
las mujeres. Son ideas tergiversadas completamente que
solo buscan generar conflicto,
odio y rechazo. Ninguna
mujer quiere ser más que un
hombre, ni tener más derechos, pero sí pedimos y
trabajamos para que un
hombre no sea más que
una mujer. Y muchos
hombres, acostumbrados a una sociedad
en la que tienen un
estatus superior, tienen miedo, que es
lo que en el fondo
se esconde detrás de estos
mensajes. Por
ejemplo,
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#BRECHASALARIAL

“Hay que invertir en
educación por la igualdad”
Colindres trabaja en el día a día por esta causa

C
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olindres continúa trabajando
de la mano de su Ayuntamiento por la igualdad. La
concejal Mónica Navascuéz
ofrece su valoración sobre el 8 de
marzo.
-¿Qué supone para usted como mujer
este 8 de marzo?
Se trata de una fecha reivindicativa en
la que todos debemos unirnos para pelear por aumentar los derechos de las
mujeres.
-¿Cree que estamos avanzando en materia de igualdad?
Poco a poco estamos dando pasos en
este sentido, aunque podemos ver
como aparecen casos que nos hacen
pensar que a veces vamos para atrás.
-¿Qué debemos hacer para continuar
en una línea positiva?
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.

-¿Qué actuaciones llevan a cabo en el municipio?
En Colindres estamos trabajando de manera especial
con los colegios e institutos y además de eso tenemos a los servicios sociales que se ocupan de estos
casos. Los técnicos municipales se encargan de los
casos de violencia de género.
-¿Se ha encontrado con dificultades para realizar su
labor en su día a día como política?
Tengo que reconocer que he sido afortunada porque
ni en mi vida personal ni política me he encontrado con estas situaciones. En la faceta laboral
es donde más derechos nos quedan por conquistar. En Cantabria el paro de las mujeres asciende a cerca de 22.000 personas y el 90% de
ellas no cobran prestación. Si vas a ver los
datos de los altos cargos de las empresas, la
mayoría de los que los ocupan son hombres y
nosotras siempre estamos por detrás. Siempre
son las mujeres las que cogemos las bajas o reducciones de jornada por ayudar en el hogar y
ellos nunca dan este paso porque tienen una
mejor posición laboral, todo está relacionado.
-Un deseo de cara al futuro.
Sobre todo que se acabe la violencia de género
y enseñar y educar a los niños en igualdad, que
lo vean desde el hogar. Nos queda un gran camino en este sentido.
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#ACOSOLABORAL

“Debemos avanzar en todo
tipo de políticas de igualdad”
Segunda edición del encuentro de esta fecha

E
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de Laredo la segunda edición del denominado “Encuentro por la Igualdad”, en cuyo transcurso se procederá a
hacer entrega de un obsequio y reconocimiento a la vecina centenaria, Natividad Estramiana Bocanegra. Será
el viernes 8 cuando a las 11:30 horas tenga su inicio
desde las inmediaciones del Túnel que da acceso al antiguo puerto de la Soledad en la calle Menéndez Pelayo,
la concentración y Marcha por la Igualdad que tras recorrer distintas calles de la villa, concluirá en las inmediaciones del Centro Social de Mayores “Las Rederas
de Laredo”, donde se dará lectura al manifiesto institucional. En las jornadas previas, han sido programados
en los centros educativos de la villa, la representación
de obra teatral “Abuela, cuéntame”, que narra la historia
y evolución de la protagonista a lo largo del tiempo. La
tercera edición del festival “Laredo en corto”, que tendrá
lugar en la tarde del viernes en la Casa de Cultura “Doctor Velasco”, con proyecciones de otros tantos cortos
cinematográficos dirigidos por mujeres, pondrá fin a una
jornada de reivindicación a la que, desde el ayuntamiento de Laredo y esta Concejalía de Asuntos Sociales
junto con las organizaciones, asociaciones y centros
educativos convocantes, invitan a participar.

FEBRERO 2019

l Ayuntamiento de Laredo a través de la Concejalía de Asuntos Sociales contando con la
colaboración y apoyo con distintas entidades
asociativas y centros formativos de la localidad, ha promovido un año más, diversos actos de concienciación con motivo del “Día Internacional de la
Mujer”. Una fecha que surge a finales del siglo XIX en
los inicios del mundo industrializado como consecuencia de las turbulencias y crecimiento poblacional en el
que se asentaban, a su vez, los postulados e ideologías
radicales. Hoy, en 2019 y bajo el lema “Pensemos en
igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos
para el cambio”, las mujeres y las niñas, constituyen el
centro de los esfuerzos y conforman los objetivos y propuestas de esta jornada para lograr la igualdad de género. Logros que requieren de innovaciones sociales
para hombres y mujeres sin dejar a nadie al margen, porque la igualdad de género en el mundo comienza por
asegurarse de que las necesidades y experiencias de
las mujeres estén integradas en el propio origen de la
tecnología y las innovaciones. La Carta de las Naciones
Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional para afirmar el principio de igualdad entre mujeres
y hombres. Desde entonces, la ONU ha ayudado a crear
un legado histórico de estrategias, normas, programas
y objetivos acordados internacionalmente para mejorar
la condición de las mujeres en todo el mundo.
Las propuestas de actuación a desarrollar en esta fecha
conmemorativa por parte del Ayuntamiento de Laredo
y esta Concejalía de Asuntos Sociales, se encaminan
con carácter general al conjunto de la población, pero
con una incidencia especial hacia la juventud. Así, el 7
de marzo, ha tenido lugar en el Restaurante Ruiloba
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ANUARIO 2018: NACIONAL

Pedro Sánchez se convierte
en presidente del Gobierno
Mientras tanto, Cataluña cada vez más dividida
diputada de Coalición Canaria (CC) se abstuvo.
Mientras tanto la actualidad política de Cataluña
continuó estando en el ojo del huracán. El 17 de
enero Roger Torrent es elegido presidente del Parlament, para cinco días después proponer a Puigdemont como candidato a la presidencia. Esta
investidura es prohibida el 27 de enero por el Tribunal Constitucional y meses después se aplica el artículo 155.
Varios de los principales nombres involucrados en
el Procés acaban siendo encarcelados y otros,
como el propio Puigdemont, huyen al extranjero,
donde aún permanecen.
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l 2018 se convirtió en un año histórico
para la política de este país. Por primera
vez una moción de censura ha prosperado desde que la democracia volviese
en 1977. La misma sirvió para desbancar a Mariano
Rajoy de la Presidencia y convertir a Pedro Sánchez
en el nuevo líder del Ejecutivo nacional.
Así, la candidatura de Pedro Sánchez obtuvo 180
votos a favor de los 84 diputados del PSOE, los 67
de Unidos Podemos, los 9 de ERC, los 5 del PNV,
los 9 del PDeCAT, los 4 de Compromís, los 2 de
Bildu y uno de Nueva Canarias. En contra de la moción votaron 169 diputados del PP (134), Ciudadanos (32), UPN (2) y Foro Asturias (1), mientras que la
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ANUARIO 2018: ENERO

Cantabria, líder en
donación de órganos
Además, la región se mostró al mundo en FITUR
PROMOCIÓN DE CANTABRIA EN FITUR

C
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antabria contó con 43 donantes en 2017
"igualando de nuevo el récord”. Con
estos datos, que equivalen a 74,1 donantes por millón de población (pmp), la
región se sitúa, un año más, a la cabeza
de todas las comunidades autónomas en número de
donantes, seguida por La Rioja, el País Vasco y Navarra. Además, España ha vuelto a batir en 2017 el
record histórico de donantes, con 46,9 donantes
pmp, "cifra nunca conseguida por ningún otro país
del mundo".
Cantabria también está en el primer lugar nacional
de donaciones en asistolia (a corazón parado) con
20 donantes, cuatro más que en 2016, lo que supone
el 46,5% de todos los donantes.

La región fue un año más una de las grandes protagonistas de Fitur. El presidente regional, Miguel
Ángel Revilla, aseguró que "vender" y "defender"
Cantabria "es muy fácil" y anunció que el Ejecutivo
esperaba que el 2018 fuese un gran año después de
que se batiese el récord de turistas durante el curso
pasado, coincidiendo con la celebración del Año Jubilar Lebaniego.
Las cuevas prehistóricas, los caminos de peregrinación y el Centro Botín fueron los reclamos elegidos
por el Gobierno regional para llamar la atención
sobre el conjunto de la oferta turística cántabra. Por
todo ello, la región presentó sus credenciales como
un destino cultural con un amplio bagaje histórico y
doce bienes Patrimonio de la Humanidad en apenas
5.000 kilómetros cuadrados.
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ANUARIO 2018: FEBRERO

El nuevo Metro-TUS, en
el centro de la polémica
Además, ‘Los Vinikis’ cumplieron 50 años dando la murga

NUEVO METRO-TUS
El servicio municipal de Transportes Urbanos de
Santander puso en marcha el nuevo sistema de
transporte, mientras los usuarios continuaron adaptándose a las nuevas rutas establecidas por el Ayuntamiento. Parte de las líneas del TUS modificaron sus
recorridos “para una mejor organización”, sobre todo
en la periferia; se han puesto también en circulación
los autobuses articulados; y han entrado en servicio
el carril rápido y las nuevas paradas e intercambiadores. Siete de las líneas se mantuvieron los recorridos actuales; y según informó el Ayuntamiento, “las
modificaciones, por lo general, son sencillas y permiten contar con un servicio más eficiente y más ágil,
que conecta mejor las zonas más alejadas”. Finalmente se volvió al modelo anterior.
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os integrantes de la Peña Vinikis fueron los
encargados de dar el pistoletazo de salida
a los Carnavales de Santoña.
Se ha tratado de un año muy especial para
ellos, ya que cumplieron 50 años.
"Pretendemos que este aniversario sea un motivo
para poner de manifiesto la importancia de un movimiento asociativo, que se produce en Santoña a finales de los años setenta y que trae consigo el que
se cree un número importante de Asociaciones, que
dinamizaron la vida social, festiva y cultural de esta
villa", aseguraban.
Además, el resto de municipios de la región cumplieron un año más con las expectativas llenando las calles de color, música y diversión.
Grandes y pequeños disfrutaron unidos de esta
fecha.
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ANUARIO 2018: MARZO

Jornada histórica de
huelga durante el 8M
Aprobrado el proyecto de ley para las personas con discapacidad
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as mujeres
de toda la
región respondieron
llenando las calles en
el 8 de marzo durante
la primera huelga general feminista de la
historia de Cantabria.
La brecha salarial, la
conciliación de la vida
familiar y laboral o la
violencia machista fueron algunos de los
principales problemas
a tratar a lo largo de los
próximos años. Miles
de mujeres llegadas desde
todos los puntos de la región se concentraron en
una tarde única que pasará
a la historia. 15.000 personas marchando por la
igualdad, al igual que sucedió en el resto del país.
LEY DE DISCAPACIDAD
El Gobierno de Cantabria
aprobó el proyecto de ley
de garantía de derechos de

las personas con discapacidad.
La vicepresidenta ha
mostrado su satisfacción porque se
trata de un acuerdo
"muy
importante"
para que esta Ley
pueda ser aprobada
por el Parlamento de
Cantabria con "el
mayor consenso posible" a lo largo de
este año. Díaz Tezanos recordó que se
trata de un compromiso de legislatura
"de gran calado para miles
de personas con discapacidad en Cantabria, si tenemos en cuenta que
actualmente el 9% de la
población tiene algún tipo
de discapacidad. Estamos
hablando de más de
52.000 personas". Asimismo, destacó que "hizo
realidad" la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
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ANUARIO 2018: ABRIL

Un millón de peregrinos
llegan hasta Cantabria
Gratuidad total del banco educativo para la gente sin recursos
RECURSOS PARA LOS ESCOLARES
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l presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, destacó el éxito del Año Jubilar
Lebaniego 2017, en el que, desde la
apertura de la Puerta del Perdón el 23
de abril de 2017, 1.200.000 peregrinos llegaron a Santo Toribio de Liébana.
El cierre de la Puerta de Perdón del Monasterio y la misa celebrada en el interior pusieron
fin a un Año Santo en el que se ha conseguido, además, "ir consolidando Camino Lebaniego como ruta de peregrinación", aseguró
Miguel Ángel Revilla, tener idea de lo que significó Liébana en el siglo VIII y la figura de
Beato" y "hemos puesto ya Santo Toribio en
el mapa de España y de otros lugares del
mundo", ha afirmado el presidente.

Además Cantabria dió un paso más en el
impulso al banco de recursos estableciendo la gratuidad total para aquellas familias cuyos ingresos no llegan al salario
mínimo interprofesional (SMI).
La directora de Centros e Innovación Educativa, Isabel Fernández, presentó las principales novedades que recoge la norma
que regula el banco de recursos para el
curso 2018-2019, y manifestó que estas
medidas supusieron un avance hacia la
gratuidad del material escolar y permitirán
conseguir uno de los objetivos principales
del banco de recursos, la "equidad y la
igualdad" entre escolares.
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ANUARIO 2018: MAYO

Once playas de Cantabria
reciben la Bandera Azul
Torrelavega toca el cielo con el ascenso de la Gimnástica

N
FEBRERO 2019

26

oja fue el lugar escogido por la Asociación
para la Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) para realizar la entrega de
las 'Banderas Azules' que lucirán este año
11 playas de Cantabria. El alcalde del municipio, Miguel Ángel Ruiz Lavín, presidió el acto, celebrado en
la Oficina de Turismo, al que asistieron los directores
generales de Turismo y Medio Ambiente del Gobierno,
Eva Bartolomé y Miguel Ángel Palacio, respectivamente, y el presidente de la ADEAC, J. R. Sánchez.
En Cantabria ondearon un total de 11 'banderas azules', dos más que en 2017. Repitieron distinción las
playas de Ris y Trengandín en Noja, La Arena y El
Sable en Arnuero; Berria en Santoña; El Sable y Los
Locos en Suances; El Sable de Merón en San Vicente
de la Barquera, y la playa de Comillas. Además, se incorporan a la lista de 2018 los arenales de Cuberris,
en Bareyo, y de Ostende, en Castro Urdiales.

DUELO CÁNTABRO EN SEGUNDA B
El ascenso de la Gimnástica de Torrelavega a Segunda B llenó las calles de la capital del Besaya de
miles de aficionados blanquiazules ataviados con las
camisetas y las bufandas del equipo.
Han pasado cinco años desde la última vez que la
ciudad pudo celebrar un logro así. Cantabria se preparaba para vivir, por primera vez en décadas, el
derbi entre el equipo torrelaveguense y el Racing de
Santander. Los goles de Palazuelos y Cote forman
ya parte de la memoria colectiva de la ciudad.
Unas 2.000 personas vibraron en la Plaza de La
Llama con el ansiado ascenso del equipo a la categoría Segunda B. Miles de personas asistieron a la
recepción pública a los jugadores de la Real Sociedad Gimnástica, con motivo de su ascenso a Segunda B.
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ANUARIO 2018: JUNIO

Más del 93% de cántabros
aprueban la EBAU
Servicio de urgencias del Centro de Salud de Bezana
URGENCIAS
Comienza el servicio de urgencias
del
Centro de
Salud de Bezana.
Tal y como anunció
la consejera de Sanidad María Luisa
Real durante la
fiesta del Mayor, el
centro dará cobertura asistencial al
municipio de Bezana y a las localidades de Mortera y
Liencres. El SUAP
de Bezana estará atendido por un equipo de
profesionales compuestos de médico, personal
de enfermería y celador.
En total 4 médicos, 4 enfermeras y 4 celadores.
Además del equipamiento necesario para la
actividad asistencial, los
profesionales sanitarios
dispondrán de un vehículo especial para la
atención a domicilio.
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l 93,22%
de los estudiantes
presentados en Cantabria a
la Evaluación de
Bachillerato para el
Acceso a la Universidad (EBAU) la
aprobó,
según
datos del Servicio
de Gestión Académica de la Universidad de Cantabria
(UC). De los 2.464
alumnos inscritos
en la fase 1, procedentes de 57 centros
de bachillerato de la
región, han aprobado
el examen un total de
2.297. En cuanto a los
47 estudiantes de Ciclos Formativos de
Grado Superior que se
han presentado a la
fase 2, han realizado
un total de 100 exámenes y han aprobado
41 de ellos (41%).
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ANUARIO 2018: JULIO

Guetta, protagonista de
la Semana Grande
Joaquín Gómez, nuevo alcalde de Santa Cruz de Bezana
BEZANA CAMBIA DE ALCALDE
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omo es habitual la capital vivió diez días
de intensas celebraciones en los que la
música, la cultura, la tradición, la Feria
de Santiago y el ocio son los grandes
protagonistas. Los santanderinos, pañuelo azul al
cuello, tiñeron de color las calles de la ciudad un año
más. La despedida de Padilla de los ruedos o los renovados conciertos de la Campa de la Magdalena
fueron los grandes alicientes de unas celebraciones
que se cerraron con el fracaso de la actuación de
David Guetta.
Unas 10.000 personas habían agotado las entradas
para un espectáculo que estaba previsto que comenzara a las 23:30 horas. La organización pidió disculpas pero eso no menguó la indignación de los
asistentes.

Joaquín Gómez fue investido alcalde de Santa Cruz
de Bezana en sustitución de Pablo Zuloaga, que
también tomó posesión en el cargo de delegado del
Gobierno en Cantabria. El flamante regidor socialista
cogió el bastón de mando "con ilusión" y dispuesto
a "rematar" las obras y proyectos ya "encaminados"
por su antecesor. Contó para ello, en esta "recta
final" de la legislatura, con los mismos apoyos que
tuvo el PSOE desde el inicio de la misma: los del
PRC, ADVI e IUGanemos, merced al pacto de gobierno suscrito en 2015 y que se ha rubricado.
No obstante, pese a que se firmó horas antes de la
sesión plenaria, Gómez no ha "visto en ningún momento peligrar" el acuerdo, debido a que existía uno
"verbal" alcanzado hace "tres semanas" y "solo faltaba la firma al documento escrito".
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ANUARIO 2018: AGOSTO

Inaugurada la nueva
carretera Noja-Soano
Iniciada la segunda fase de regeneración del Cuco
REGENERACIÓN DEL CUCO
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os vecinos de la zona oriental pueden disfrutar ya de la obra de la renovada carretera CA-450 Noja-Soano, en el tramo
entre Noja y el cruce con la CA-147.
Con una inversión de más de un millón de euros,
tiene una gran relevancia por el "extraordinario
tráfico" de vehículos, peatones y ciclistas que soporta. Por ello, se ha dotado de "paseo peatonal,
buen firme, buena anchura y buena cuneta". La
actuación se enmarcó en una nueva etapa de
mayor atención a las carreteras y a la obra pública tras la época de "austeridad" en la que, debido a la crisis, el Gobierno atendió
prioritariamente las necesidades básicas de los
ciudadanos en materia de "educación, sanidad y
atención a la dependencia", explicó el presidente.

Segunda fase de la ejecución de la sentencia de demolición del Alto del Cuco, destinada a la restauración y rehabilitación
ambiental de la zona hacia una ladera "lo
más naturalizada posible". El proyecto
contó con una inversión de más de 1,9 millones de euros y un plazo de ejecución de
tres años, tras el que tendrá continuidad la
vigilancia ambiental. Esta segunda fase supone dar cumplimiento al compromiso de
"volver a poner la ladera lo más parecida
posible a como era" tras "una de las mayores aberraciones urbanísticas habidas en
Cantabria", mediante la regeneración ecológica y paisajística.

ANUARIO 2018: SEPTIEMBRE
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Cantabria rinde homenaje
a Celia Barquín
El curso escolar arranca con un total de 95.070 alumnos
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ontinuas muestras de cariño llegaron
desde toda Cantabria hacia la familia de la
golfista cántabra Celia Barquín. El campo
de golf Abra de Pas fue rebautizado con
su nombre tras consultar a la propia familia y ante las
propuestas de numerosos aficionados. La joven cántabra, natural de Torrelavega pero residente en Puente
San Miguel, se encontraba en Estados Unidos cursando Ingeniería Civil en la Universidad Estatal de
Iowa, donde tenía previsto concluir sus estudios en
este semestre. Barquín comenzó a despuntar pronto
al proclamarse subcampeona de España Benjamín en
2006 y campeona de España Infantil en 2010, e ingresó en la Escuela Nacional de Golf Blume en la promoción 2012-2013, avalada previamente por sus dos
primeros triunfos internacionales en el Grand Prix de
Chiberta en 2011 y 2012, victoria que volvió a repetir
en 2013. Conmocionó a toda la opinión pública.

UN CURSO CON POLÉMICA POR EL CALENDARIO
Un total de 95.070 alumnos, 1.032 más que el pasado
año, y 7.024 profesores, 145 más que en el curso
2017-18, comenzaron las clases en Cantabria. En
concreto, 67.422 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial están matriculados en centros públicos y 27.648 en centros privados, y alrededor de
43.600 en el resto de enseñanzas (todavía no se ha
cerrado la matrícula en FP, régimen especial y adultos). El consejero de Educación, Fernández Mañanes
subrayó que las novedades adoptadas para este
curso persiguen ratificar la apuesta de su departamento por el binomio de calidad y equidad "para que
nadie se quede fuera del sistema o se quede atrás".
De hecho, ha destacado que la educación, en estos
tres años, ha "dado pasos de gigante" y se han superado recortes y retrocesos de la anterior legislatura.
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ANUARIO 2018: OCTUBRE

Los vecinos de Torrelavega
diseñan el Manuel Barquín
2,2 millones para regenerar San Luis y San Francisco en Santander
UNA NUEVA SANTANDER
El Ayuntamiento de Santander anunció la inversión
de 2,2 millones de euros en
la regeneración urbana de
los barrios de San Luis y
San Francisco, en la ladera
norte de General Dávila, a
través de una serie de actuaciones que comenzaron
a ejecutarse para mejorar
los espacios públicos, hacerlos más amables y accesibles, favorecer la
seguridad de peatones y
conductores, crear nuevas
áreas para la convivencia y renovar las infraestructuras de
servicios.
Arranque de los trabajos La alcaldesa, Gema Igual, comprobó
acompañada por vecinos y por
los concejales de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz, y de Barrios y Participación Ciudadana, Carmen
Ruiz, el arranque de los trabajos, que estarán acabados en
septiembre de 2019, tras 11
meses de obras.
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l Ayuntamiento de
To r r e l a vega invitó a los vecinos a
participar en diversas sesiones abiertas para trabajar en
el diseño de mejora
del parque Manuel
Barquín.
La participación estaba abierta a todos
los colectivos y ciudadanos que deseen tomar parte y
aportar sus ideas y
propuestas. El concejal del
área, José Luis Urraca, ha definido este proceso como “una
oportunidad de poder participar, como ciudadanos a nivel
individual o como miembros
de colectivos, en definir cómo
va a ser la actuación de mejora
que necesita el principal parque urbano de la ciudad”. El
proyecto se ha diseñado como
un proceso participativo multicanal que se completa con
una encuesta.

ANUARIO 2018: NOVIEMBRE
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15,7 millones a los servicios
sociales de atención primaria
Una calle Cervantes peatonal de cara a la Navidad
LA CALLE CERVANTES, PARA LOS PEATONES
El Ayuntamiento anunció que durante las Navidades
la calle Cervantes sería peatonal debido a las obras
que se estaban realizando.
La misma estará lista tras una inversión de
1.270.500€, con aceras más anchas y accesibles,
convirtiéndola en mucho más atractiva para pasear,
con una visibilidad mucho mayor para su comercio
y con sus servicios de abastecimiento y saneamiento completamente renovados, así como con la
incorporación de nuevo arbolado y los contenedores de residuos soterrados.
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32

E

l Ejecutivo anunció que se destinará algo
más de 15,7 millones de euros a la prestación de los servicios sociales de atención
primaria en colaboración con mancomunidades y ayuntamientos durante el próximo año. Este
fue uno de los principales acuerdos del Consejo de
Gobierno. También en otro orden de cosas se
aprobó el proyecto de Ley de Protección y Bienestar
Animal.
Esta ley regula la protección y bienestar de animales
de compañía, de producción y de los animales de la
fauna silvestre que tengan carácter de domésticos,
criados con fines productivos o de aprovechamiento.

ANUARIO 2018: DICIEMBRE
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16.600 nuevos contratos
por Navidad
Cantabria celebra el 40 aniversario de la Constitución Española

ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN
40 jóvenes de Cantabria, de entre 16 y 30 años, participaron en los actos conmemorativos del 40 aniversario de la Constitución Española, organizados por la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con la Delegación del Gobierno de Cantabria. De este modo, ambas instituciones persiguieron
concienciar sobre la importancia de la Carta Magna y
animar a los jóvenes a "conocer y defender la Constitución Española como el garante de los mejores valores de convivencia, sociales y democráticos". Se
han grabado en video las reflexiones de estos jóvenes
seleccionados, lo que permitirá disponer de una forma
gráfica de aquello sobre lo que opinan y sienten.
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a campaña de Navidad de este año generó
en Cantabria alrededor de 16.600 contratos,
un 4% más que en 2017. De este modo, es
la quinta comunidad donde se generó menos
empleo en términos absolutos tras Extremadura, Baleares, La Rioja y Asturias, y la octava que más creció
porcentualemente, empatada con Canarias y Andalucía. Esta campaña abarca un período cada vez más
prolongado, desde el próximo viernes 23 con los descuentos del 'Black Friday' y del 'Ciber Monday', la
propia campaña de Navidad y las rebajas de enero. El
sector del gran consumo es el epicentro. La demanda
en este sector se dispara y a su vez aumentan las
ofertas para aquellos perfiles centrados en la atención
al cliente y la fuerza de ventas.
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Presentación de Eneko Conde
y NISSAN Blendio Parayas
AUTOMOCIÓN
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Competirá acompañado por su nuevo copiloto, Loren Serrano

l piloto Eneko Conde ha presentado su proyecto deportivo para la temporada de 2019
en las instalaciones de Blendio Parayas, concesionario oficial NISSAN en Santander, perteneciente al Grupo Blendio, que apoya los
programas del bilbaíno afincado en Cantabria desde
hace 5 temporadas. Además de desvelarse los continuistas colores
del
NISSAN
LEAF 2.ZERO
Eneko
quiso
presentar en sociedad a su copiloto para esta
temporada
2019, al madrileño Loren Serrano, Campeón
de España de
Energías Alternativas en 2018
a bordo de un
BMW i3. Para
este proyecto,
Eneko y Loren,
de acuerdo con sus patrocinadores, han decidido
unir sus fuerzas a bordo del vehículo de la marca nipona con un ambicioso programa de pruebas a disputar. Los objetivos del NISSAN Blendio Parayas
#ecoteam para esta temporada pasarán por defender los títulos obtenidos en la pasada campaña en el
Campeonato de España de Energías Alternativas.
Este campeonato estará compuesto de 4 pruebas (A

Coruña, Llanes, Bilbao y Comunitat Valenciana) y
dará comienzo el último fin de semana de este mes
de marzo en tierras galaicas. Las dos últimas pruebas de este campeonato serán puntuables para la
Copa FIA de la especialidad, a las que el equipo sumará sus participaciones en el II EcoRallye de Portugal en Junio, en donde Eneko obtuvo la victoria en
2018 y por último
acudirá al eRallye de
Montecarlo.
Con
este calendario previsto, la dupla va a
disputar no menos
de 4 pruebas de la
Copa FIA, a expensas de conseguir
ampliar sus participaciones en función
de los resultados y
del presupuesto que
pueda conseguirse
finalmente.
No faltaron a la cita
José Emilio Criado
(Presidente del Grupo
Blendio), José Manuel Mora (Gerente de NISSAN
Blendio Parayas), Francisco Martín (Consejero de Turismo, Industria e Innovación del Gobierno de Cantabria), así como patrocinadores, aficionados y
medios de comunicación, en un evento guiado por
José Antonio Sañudo, quien no quiso despedir el
acto sin recordar a Capi Sáiz, fallecido en 2018 e impulsor de este proyecto.
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Citroën C5 Aircross, la apuesta
por el segmento más competido
La marca francesa apuesta por un diseño atrevido

AUTOMOCIÓN
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El Citroën C5 Aircross es un todocamino que
llega a uno de los segmentos más competidos del mercado, el de los SUV compactos.
Ahí tendrá que enfrentarse a rivales tan duros
como los Ford Kuga, Renault Kadjar, Seat Ateca, Nissan Qasqai... Con semejantes competidores, la marca
francesa apuesta por un diseño atrevido, un interior modulable y la máxima comodidad a bordo, gracias a su
novedoso sistema de amortiguadores de doble tope hidráulico, una seña ésta de identidad de la firma gala
desde la introducción de la suspensión hidroneumática
hace ya casi medio siglo. La gama mecánica del Citroën C5 Aircross está compuesta por cuatro posibles
opciones, siempre con tracción a las ruedas delanteras.
En gasolina dispone del motor de tres cilindros 1.2 PureTech de 131 CV y un cuatro cilindros 1.6 PureTech de
181 CV. Por otro lado, en Diésel ofrece un 1.5 BlueHDi
de 131 CV y el 2.0 de 178 CV. Los dos bloques más potentes se asocian exclusivamente a una sofisticada caja
de cambios automática de ocho relaciones, mientras
que el Diésel básico puede incorporarla de manera op-

cional. Más adelante, se espera una versión híbrida enchufarle, la cual, ya se avanzó en forma de concepto
en el pasado salón del automóvil de París. Los compradores españoles tienen a su disposición cuatro posibles acabados: Start, Live, Feel y Shine. Todos
incorporan seis airbag, ESP, control de presión de neumáticos, elevalunas eléctricos, sofisticado equipo de
audio, freno de mano eléctrico, regulador y limitador de
velocidad, etc. La versión Feel será una de las más
equilibradas con elemento como el control de aparcamiento delantero y trasero con cámara de visión posterior, llantas de aleación específicas, sistema de
navegación con pantalla táctil, comandos vocales y llamada de emergencia SOS. La horquilla de precios
arranca en los 18.000€ de la versión básica de gasolina
y culmina con los 33.000€ del tope de gama, la versión
Diésel más potente y equipada. Están en línea con la
competencia, en un segmento de SUV's donde la batalla es muy dura. El C5 Aircross añade lo que siempre
ha sido una de las características de Citroën, un diseño
diferenciador y cargado de personalidad, esto será un
plus añadido del nuevo modelo.
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