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Día de la Mujer

Cada año mujeres y hombres de todo el mundo unen su voz para reclamar igualdad durante el 8M. En un periodo tan particular como este la brecha entre ambos sexos ha aumentado, por lo que desde los diferentes consistorios de Cantabria se ha incidido
especialmente en la importancia de seguir concienciando en esta materia.
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“La educación en la formación de
las nuevas generaciones es clave”

#IGUALDAD
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Entrevista con Gema Igual, alcaldesa de Santander

ema Igual, alcaldesa de Santander, hace balance de la situación actual de la mujer,
asegurando que este 8 de
marzo es una oportunidad para dar visibilidad a numerosos aspectos relacionados
con la igualdad.
-¿Qué supone para ti este 8 de marzo?
Una oportunidad para visibilizar 3 cosas: el
trabajo de la mujer, todo lo que nos queda
por hacer para conseguir la igualdad plena
y el papel fundamental de los hombres
como corresponsables de todo este proceso.
-¿Crees que estamos avanzando en materia de igualdad?
Si, por supuesto. Estamos avanzando y
eso es muy bueno.
Pero debemos acelerar en esta evolución
ya que seguimos viendo como normales
acciones del día a día que no lo son y eso
depende –en gran parte- del papel sensibilizador de la administración pública y de la
voluntad personal de cada uno de nosotros.
-¿Qué debemos hacer para continuar en
una línea positiva?
La educación en la formación de las nuevas
generaciones es clave en este proceso.
No obstante, debemos escuchar también a
los más mayores y sobre todo, a las diferencias que siguen existiendo entre hombres y mujeres en el ámbito más rural.
-Se trata de un año muy particular, ¿crees
que esta pandemia puede afectar a los
avances dados en materia de igualdad en
el ámbito laboral o familiar?
Este año ha sido muy complicado para
Gema Igual, alcaldesa de Santander
todos pero más para las mujeres trabajadoras que se han visto obligadas a realizar
ral de Igualdad y que se puede ver desde el 5 de
teletrabajo.
marzo en las marquesinas de los autobuses de toda
En ese aspecto, debemos trabajar para conseguir
la ciudad, y el mural sobre la igualdad que va a llenar
unas políticas de igualdad reales entre trabajadores
toda la fachada oeste del centro de Igualdad de la
y trabajadoras sobre todo en las pequeñas y mediaCalle General Dávila 124.
nas empresas.
-¿Se ha experimentado un retroceso en cuanto a la
-¿Qué actuaciones habéis llevado a cabo en el mujuventud?
nicipio con motivo de la fecha en este 2021?
Yo considero que no.
En Santander, como capital de Cantabria, se han
Creo que la juventud está creciendo con unos valorealizado muchos actos… pero destacaría dos: la
res en igualdad mucho más saludables que los que
campaña de comunicación –que por primera vez se
pudieron tener nuestros padres o también nuestros
ha realizado en colaboración con la Dirección Geneabuelos.

#CORRESPONSABILIDAD

“Sólo la igualdad nos ayudará a
construir una sociedad más justa”
Suances participa en las reivindicaciones del 8 de marzo
CONSOLIDACIÓN
Raquel Fernández no quiere olvidarse del papel fundamental que deben jugar las administraciones en la consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres. En esta línea, destaca que “desde las instituciones debemos ser capaces de convertir estas reivindicaciones y aspiraciones del movimiento feministas en
políticas reales y efectivas”.
Para ello, el Ayuntamiento acaba de aprobar el III Plan
de Igualdad. Un documento en el que se plasman las
acciones a llevar a cabo durante los próximos años en
materia de igualdad con el objetivo principal de afrontar
y eliminar las desigualdades persistentes en el municipio
en la actualidad. Raquel Fernández ha señalado que
este Plan, que fue aprobado por unanimidad de toda la
Corporación municipal “es una herramienta fundamental
que nos permitirá seguir avanzando en la consecución
de una sociedad más justa, inclusiva y equitativa, dando
continuidad a la labor desarrollada durante los últimos
años en el municipio”.
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l 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Una fecha destacada en el calendario con la que se quiere recordar la
importancia de trabajar, día a día, por conseguir una sociedad basada en la igualdad y que sea, por
tanto, más justa y equitativa.
En el Ayuntamiento de Suances son partícipes de esta
reivindicación así como de la necesidad de seguir luchando día a día para eliminar las desigualdades que
aún existen. Por ello han organizado, con motivo del 8M,
diversas propuestas e iniciativas. “Somos conscientes
de que este año se tendrá que celebrar de manera diferente, dada la situación sanitaria en la que nos encontramos. Toca ser prudentes y buscar la manera de que
nuestra voz se siga escuchando de manera clara y contundente, sin perder ni un gramo de legitimidad ni
fuerza”, ha señalado la concejala de Igualdad, Raquel
Fernández Delgado.
Uno de los objetivos del Ayuntamiento en materia de
igualdad es el de dar visibilidad a las mujeres que, de
una u otra manera, han jugado un papel importante
en la historia de Suances y cuya aportación muchas
veces ha pasado desapercibida. Mujeres que, a
veces sin ni siquiera saberlo, dieron los primeros
pasos en el camino de la Igualdad.
Precisamente ese es el espíritu del proyecto puesto
en marcha este año y que se denomina “Nuestras
mujeres cuentan”.
Un espacio que se ubicará en el Parque Paisajístico
de la Ribera y que permitirá poner en valor a estas
mujeres. Así, recorriendo este sendero se podrá conocer a algunas de las mujeres que han contribuido
a construir el Suances que hoy conocemos.
Otro de los objetivos del Ayuntamiento es contribuir
a sensibilizar a la población suancina sobre la importancia de defender la Igualdad como un elemento clave para construir una sociedad mejor.
Entender que el papel de las mujeres ha ido cambiando a lo largo de los años y que tiene los mismos derechos y deberes que los hombres, es
fundamental. En esta línea, la concejalía de Igualdad ha organizado un ciclo de cine con películas
dirigidas a público familiar, para que puedan acudir personas de todas las edades. Así, se ha instalado un autocine en el aparcamiento de La
Bárcena en el que se proyectan Capitana Marvel
(sábado 6 de marzo) y Brave (sábado 13 de
marzo). En ambos casos la entrada ha sido gratuita, pero fue necesario recoger la invitación previamente en el Ayuntamiento.

Raquel Fernández Delgado, concejala de Igualdad

#BRECHASALARIAL

“Para nuestro equipo de
Gobierno todos los días son 8M”
Desde Piélagos se ofrece asesoramiento jurídico gratuito
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erónica Samperio, alcaldesa de Piélagos, se ha
públicas, abandonemos nuestras obligaciones con la ciuenfrentado de primera mano a lo que supone
dadanía o caigamos en la autocomplacencia. En nuestro
ser mujer en el mundo de la política y por ello
caso, durante el Estado de Alarma, en la desescalada y
trabajan de manera transversal por la igualdad.
en la situación actual hemos mantenido los servicios y
-¿Qué significa para ti una fecha como esta?
programas fundamentales, eso sí, adaptados a la nueva
El día Internacional de la Mujer pone de manifiesto que
realidad que estamos viviendo. Las nuevas tecnologías
aún nos queda un largo camino por recorrer. Es cierto que
se han consolidado como una herramienta que, bien utijornadas como el 8M nos ayudan, cada año, a recordar y
lizada, nos permite continuar con nuestra actividad cotimantener viva esa inquietud por propiciar, de una vez por
diana, pero de una manera diferente.
- ¿Qué actuaciones habéis llevado a cabo en el municipio
todas, el tan ansiado cambio. Sin embargo, no es menos
con motivo de la fecha en este 2021?
cierto que, como decimos en el Ayuntamiento de Piélagos, todos los días, y no solo el 8 de marzo, tenemos y
En este 2021, el Ayuntamiento de Piélagos se suma a la
debemos reivindicar el papel que desde siempre ha tecelebración del Día Internacional de la Mujer con tres
nido la mujer en el desarrollo y progreso de nuestra soactos. Como cada año, procedimos a la lectura de una
ciedad.
Declaración institucional, en el exterior del Consistorio, a
-¿Crees que estamos avanzando en materia de igualdad?
las 12:00 horas, del lunes, 8 de marzo. Además, organizamos una exposición creativa online 8M, una iniciativa
Indudablemente. Para el equipo de Gobierno (PSOEsin límite de edad, abierta a todas las personas, que poPRC-AVIP) que dirijo, todos los días son 8 de marzo. Tradían sumarse a este proyecto con todo tipo de creaciones
bajamos de manera transversal, a través de las distintas
como dibujos, pinturas, composiciones, fotografías o víáreas, la igualdad real de oportunidades entre hombres y
deos alusivos al Día Internacional de la Mujer, que pueden
mujeres y lo hacemos con tres herramientas fundamenverse en nuestra web www.pielagos.es. Por último, pretales: la información, la formación y la conciliación. En los
sentamos el documental ‘La historia de las mujeres tracolegios, con los más pequeños de la casa, y en el instibajadoras de Piélagos contada por sus protagonistas’, en
tuto y en la Escuela Taller, con los jóvenes, sensibilizamos
el Cine Vimenor de Vioño.
y concienciamos no solo sobre las desigualdades de gé-Como mujer, durante este tiempo, ¿te has encontrado
nero existentes en la sociedad actual sino también rescon dificultades para realizar tu labor en tu día a día?
pecto a las violencias basadas en el género para abordar,
en ambos casos, su prevención desde la educación. De
Sería absurdo negar la evidencia, no reconocer que,
manera paralela, ponemos a disposición de nuestras vecuando accedí a la Alcaldía del Ayuntamiento de Piélagos,
cinas un servicio gratuito de asesoramiento jurídico en reen junio de 2015, más de uno podía tener una idea equilación a tres áreas como son la violencia de género, el
vocada de mí, aún sin conocerme. Ser joven y mujer, por
derecho de familia y aquellos aspectos derivados del
desgracia, son, a priori, dos características incompaprincipio de igualdad. Además, a través de nuestros
tibles todavía para algunos con el desempeño de
programas de formación para el empleo, hacemos
ciertos trabajos, como el mío, tradicionalmente
posible que nuestros vecinos y vecinas, en especial
ocupados por hombres. Sin embargo, con honesmuchas mujeres, se capaciten, en unos casos, o
tidad -nunca he ocultado cómo y de qué manera
se reciclen profesionalmente, en otros, para tratar
llegué a la política-, en equipo -trabajando codo
de incrementar así sus posibilidades de acceder
con codo con mis socios de gobierno y con
con éxito al mercado de trabajo. Durante este
otras instituciones y/o administraciones- y con
curso 2020-2021 hemos querido dar un paso
mucho sacrificio y esfuerzo no sólo he demás y hemos puesto en marcha un proyecto de
mostrado mi valía como gestora pública
conciliación para la formación impulsado por el
sino que, cuatro años después de mi elecAyuntamiento, en colaboración con la guardeción, logré duplicar la confianza de mis vería-ludoteca municipal ‘La Jilguera’ de Renedo,
cinos y vecinas que es para mí mi mayor
para que todos los vecinos y vecinas.
recompensa. No ha sido fácil dar respuesta
-Se trata de un año muy particular, ¿crees que
a problemas históricos, como los urbanístiesta pandemia puede afectar a los avances
cos, que pesaban y pesan como una losa
dados en materia de igualdad en el ámbito
sobre nuestro municipio o gestionar una panlaboral o familiar?
demia para la que nadie, ni hombres ni mujeres, estábamos preparados. Sin embargo,
La pandemia no debe de ser, en ningún
primero, en 2015, y después, en 2019, asumí
caso, una excusa o pretexto para que,
un compromiso y trabajo cada día por todos.
quienes ostentamos responsabilidades Verónica Samperio

“Luchamos por los derechos
de las mujeres y la igualdad”
#ACOSOLABORAL

Rocío Gándara: “El 8M genera un sentimiento de lucha unida”

R

Rocío Gándara

relevantes en diferentes áreas como la ciencia, la literatura,
el deporte, la música… Durante la última semana, además, se han impulsado varias iniciativas a través de redes
sociales para los más jóvenes, todas ellas desde el Servicio de Juventud de Noja, Ennojate365. En todos los
casos la prudencia ha sido la máxima que nos ha guiado.
Este 8 de marzo ha sido posible conmemorarlo de una
forma diferente, evitando grandes concentraciones y expresando nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades sin poner en riesgo la salud en una situación
de pandemia como la que estamos viviendo.
¿Crees que la juventud está repitiendo patrones que parecían olvidados?
Todavía queda mucho trabajo por hacer, y si no dedicamos nuestros esfuerzos a cambiar la educación de nuestros jóvenes los patrones van a seguir repitiéndose
generación tras generación. Creo que hay buena parte
de la juventud que ya ha crecido en igualdad, y eso se
puede ver no solo en las manifestaciones que se hacen
cada año, que cuentan cada vez con más hombres apoyando a las mujeres. También se aprecian los cambios en
el día a día. Pero sigue habiendo todavía un sector de la
población que mantiene esos patrones, y mientras eso
siga ocurriendo no podemos dar un paso atrás.
-Como mujer, durante este tiempo, ¿te has encontrado
con dificultades para realizar tu labor en tu día a día como
política?
Las dificultades que me he podido encontrar en mi trayectoria laboral no han sido por ser mujer, pero soy consciente de las numerosas mujeres que a mi alrededor, tanto
laboral como personalmente, se han encontrado con problemas en su día a día solo por su género. En la Administración pública hemos logrado eliminar esas
desigualdades, pero desde el Ayuntamiento de Noja
somos conscientes del trabajo que queda por hacer y de
la importancia de nuestro papel para lograr una igualdad.
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ocío Gándara, concejala de Educación, Juventud, Servicios Sociales, Participación Ciudadana y Sanidad, asegura que en Noja están
centrando muchos de sus esfuerzos en que
los más jóvenes adquieran e interioricen esa igualdad.
-¿Qué significa para ti un día como este?
El 8M es un día para reivindicar esa igualdad que aún no
hemos logrado, y creo que es fundamental concienciar y
educar a las nuevas generaciones en esta materia. Es un
trabajo constante y diario que en este Día de la Mujer lo
hacemos más visible y lo reivindicamos. Luchar por los
derechos de las mujeres es para muchos un sinónimo de
odiar a los hombres, y esto tiene que terminar.
-¿Se están dando pasos para conseguir la igualdad real?
Seguimos avanzando, es evidente que la sociedad ha
cambiado, pero queda mucho para lograr esa igualdad
real. La manifestación más clara es la violencia que vivimos las mujeres, pero al final nos encontramos con desigualdades en cada ámbito de nuestra vida. Por eso
nuestro lema de este año ha sido la igualdad de oportunidades. Las mujeres y los hombres, por desgracia, todavía no hemos logrado esa igualdad. Seguimos
experimentando una brecha salarial que se manifiesta en
los trabajos a los que acceden las mujeres.
-¿Cómo debemos actuar para seguir mejorando?
La base de todo es la educación. Podemos realizar campañas de concienciación e iniciativas para corregir las
desigualdades actuales, pero si nuestros hijos e hijas no
reciben una educación igualitaria e inclusiva, muchos de
los problemas que ahora tenemos seguirán repitiéndose.
Por eso en Noja estamos centrando muchos de nuestros
esfuerzos a que los más jóvenes adquieran e interioricen
esa igualdad. Es el único modo de que la sociedad
avance en ese objetivo.
-Este año ha sido diferente para todas las mujeres, ¿crees
que esta situación puede tener incidencia a la hora de
avanzar en material de igualdad en el ámbito laboral o familiar?
El impacto que va a tener este terrible año en materia de
igualdad es algo que todavía está por ver, pero es evidente que va a influir. En materia laboral seguimos sufriendo una brecha de género que puede verse agravada,
y en este ámbito las instituciones debemos estar alerta
para evitar un retroceso. Pero en el ámbito familiar creo
que estos meses han servido para lograr una mayor igualdad, y eso tenemos que intentar que no se pierda.
-¿Cómo conmemora Noja esta fecha en este 2021?
Hemos organizado diferentes actividades destinadas a
concienciar y educar en igualdad. Por ello, en el Colegio
Público Palacio se han repartido bolsas conmemorativas
de este 8M, y se ha iniciado una actividad que durará todo
el curso para estudiar los trabajos de mujeres y hombres

“Una buena legislación tiene que
ir de la mano del cambio social”
Arnuero continúa incidiendo en diferentes líneas de trabajo

#IGUALDAD
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va Pérez es la responsable del área de Igualdad en el Ayuntamiento de Arnuero. En este
2021 tan particular, anima a todos a reflexionar sobre sí mismos y sobre cómo podemos
contribuir nosotros al cambio social para llegar a la igualdad de género.
-¿Qué supone para ti como mujer este 8 de marzo?
Este es un día para la reflexión sobre los cambios conseguidos y sobre los principales retos aún pendientes, el 8
de marzo es una llamada de atención a todos aquellos
que desde lo privado o lo público, tiene posibilidad de
promover un cambio. La percepción que tengo, como
concejala de un municipio pequeño, es que en el día a
día, tendemos a ver la problemática de la desigualdad
desde un ámbito muy localista y desde la experiencia cotidiana, y es totalmente lógico, pero a mí este día me sirve
también para pararme a pensar en la situación a nivel
mundial. En los últimos años, esta conmemoración ha
adquirido un talante especial: los movimientos #MeToo,
Ni una menos o Time's Up, entre otros, han sido motores
de una transformación social que no se había visto en los
últimos 50 años. Por eso, esta fecha para mí, está lejos
de considerarse un festejo, sino más bien una reflexión
sobre los desafíos que todavía existen para las mujeres
alrededor del mundo. Desde los feminicidios y el acoso
sexual, a la discriminación social y laboral.
-¿Crees que estamos avanzando en materia de igualdad?
En el conjunto de las sociedades europeas y, por supuesto en la nuestra, la evolución de los roles que desempeñan mujeres y hombres, la incorporación y
participación de las mujeres en todas las esferas de la
vida social, política y cultural, son uno de los fenómenos
que están sufriendo mayores cambios. Aun así, hay ciertos aspectos en los que la evolución es lenta y en los que
me gustaría que el calado de las políticas educativas y de
sensibilización fuera mayor.
-¿Qué debemos hacer para continuar en esta línea
Yo siempre insisto en que la clave es la educación y para
ello ha de haber una colaboración entre lo social y la administración. Una buena legislación y el desarrollo normativo tienen que ir de la mano del cambio social.
-Se trata de un año muy particular, ¿crees que esta pandemia puede afectar a los avances dados en materia de
igualdad en el ámbito laboral o familiar?
El 2020 ha sido un año muy duro para todos y el 2021 no
empezó con mejor pie. Son tiempos en los que la responsabilidad individual es decisiva y ha quedado patente
que la acción del individuo también marca el devenir global. Y desde esta perspectiva, animo a todos a reflexionar
sobre sí mismos y sobre cómo podemos contribuir nos

Eva Pérez

otros al cambio social para ayudar en la igualdad de género. Podemos hacernos preguntas como; ¿estamos
educando en nuestras casas en base al valor de la igualdad? ¿Estamos evitando utilizar un lenguaje no sexista?
¿Estamos fomentando la igualdad en nuestro trabajo?
¿Estamos asumiendo la responsabilidad de la crianza o
la realización de tareas no remuneradas de manera equitativa con nuestras parejas? Seguramente, si somos mínimamente críticos, encontraremos comportamientos
que corregir, tanto hombres como mujeres.
-¿Qué actuaciones lleváis a cabo en el municipio?
Tenemos tres líneas de trabajo que dentro de los límites
que nuestras competencias y presupuesto nos permite,
son las que venimos reforzando año tras año. Estas líneas
son; la conciliación laboral y familiar, la puesta en marcha
de iniciativas que propicien el empoderamiento de la
mujer y una tercera que es la educación y sensibilización
entre los más jóvenes.
-¿Se ha experimentado un retroceso en cuanto a la juventud?
Es cierto que existen grietas y siento mucha frustración
al ver en ciertas actitudes como se repiten roles que se
creían ya superados. Comportamientos que dejan constancia que no se debe dejar de poner el foco en las políticas de sensibilización en estas edades. Por nuestra
parte y como administración más cercana, seguiremos
incidiendo en este aspecto en todas nuestras campañas
de acompañamiento a menores, tanto en las acciones de
conciliación como las que colaboremos a través de los
centros escolares.

#CORRESPONSABILIDAD

“La sociedad cada vez está más
convencida y concienciada”
Astillero lleva a cabo diversas iniciativas en materia de Igualdad

V

icente Palazuelos Muñoz, edil de Hacienda,
Gobernación y Servicios Sociales de Astillero asegura que la pandemia, pese al
freno del avance en materia de igualdad,
también ha sido una época de oportunidades.
-¿Qué significa para ti una fecha tan señalada como
esta del 8 de marzo?
Es señalar una fecha en el calendario para recordar
que aún hay que trabajar para conseguir una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Se trata
de recordar a la sociedad en general que, aunque las
diferencias van disminuyendo, aún hay muchos espacios que mejorar.
-¿Crees que estamos avanzando en materia de igualdad?
Sin duda. La sociedad cada vez está más convencida
y concienciada, porque también ve los resultados, de
la necesidad de seguir avanzando en materia de
igualdad. Cada vez es más fácil eliminar ciertos prejuicios o estereotipos sobre la mujer porque la sociedad está más educada, más informada y por lo tanto
más preparada para aceptar que, aunque diferentes,
todos somos iguales, hombres y mujeres; mujeres y
hombres.
-¿Qué debemos hacer para continuar en una línea
positiva?
En este sentido pienso que individualmente todos, y
remarco, todos, tenemos nuestra responsabilidad
para continuar esta línea positiva. Cada uno de nosotros, en nuestras circunstancias particulares, somos

responsables de educar para la
igualdad real. No obstante, considero que el sector educativo, en
cualquiera de sus etapas formativas, y el mundo laboral tienen que
tener los instrumentos suficientes
para educar y promocionar la
igualdad entre hombres y mujeres.
-Se trata de un año muy particular, ¿crees que esta pandemia
puede afectar a los avances
dados en materia de igualdad en
el ámbito laboral o familiar?
Ha podido ocurrir. Sin embargo,
para nosotros, la pandemia también ha sido una época de oportunidades.
Ha sido una época en la que,
quizá, se ha frenado algo el avance en materia de
igualdad.
Pero esto también nos ha enseñado que, sean cuales
sean las circunstancias, no debemos bajar la guardia,
al contrario, debemos estar más atentos para que las
medidas, cualesquiera que sean, sigan vigentes y en
funcionamiento.
-¿Qué actuaciones habéis llevado a cabo en el municipio con motivo de la fecha en este 2021?
Nosotros intentamos llevar a cabo diferentes iniciativas educativas, culturales y deportivas a los largo de
todo el año, porque esto es un trabajo del día a día.
De nada sirve volcarnos en un día como el 8M y olvidarnos de su fundamento el resto del año.
Así que nuestras actuaciones son anuales. No obstante, el 8M es un día especial en Astillero, por ejemplo, hemos repartido plantas entre nuestros vecinos,
hemos repartido poemas y hemos entregado el lazo
violeta que simboliza el color de este día. Además,
este año, dada la situación, hemos promocionado el
día internacional de la mujer a través de las RRSS.
-¿Se ha experimentado un retroceso en cuanto a la
juventud?
Hasta donde nosotros sabemos y en líneas generales, pensamos que no. Sigue habiendo alguna acción
negativa entre jóvenes, es cierto, pero son hechos
aislados y concretos, esto pasa en cualquier etapa.
Es más, si hay una generación cada vez más concienciada y formada en materia de igualdad, son precisamente los jóvenes.
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#BRECHASALARIAL

XIII edición de la Semana de
la Mujer en Camargo
Bajo el lema ‘Salud y Motivación - Ahora más que nunca’
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l Ayuntamiento de Camargo ha celebrado los días 8 y 9 de marzo los
actos de la XIII Semana de la
Mujer bajo el lema ‘Salud y Motivación - Ahora más que nunca’, con varias
actividades que se llevarán a cabo en el
salón de actos del Centro Cultural La Vidriera.
Esta programación ha tenido como broche
final la entrega del galardón ‘Mujer con
Mayúsculas’, el día 9 a las 20:15 horas,
con el que un año más se quiere reconocer la trayectoria de una mujer camarguesa destacada en el ámbito profesional
y social.
Este 2021 debido a las especiales circunstancias provocadas por la situación
sanitaria, la programación se ha visto reducida respecto a ediciones anteriores y
se ha articulado en torno a dos ejes de
gran relevancia como son la necesidad
de mantener hábitos de vida saludables
y una actitud positiva y motivadora, contando para ello con los participantes de varios de
los talleres que está llevando a cabo el Ayuntamiento durante los últimos meses.
Así, la programación ha arrancado el lunes 8 de
marzo a las 11:15 horas con el saludo de la alcaldesa, Esther Bolado, al que siguieron quince minutos después varias presentaciones en vídeo de
libros y autores dedicados a la temática femenina;
una lectura dramatizada a cargo de los participantes en el taller ‘Camargo Crea-Acción’ que se ha llevado a cabo SaludArte a partir de las 11:45 horas,
y una demostración de la actividad ‘Marchando
Salud’ que dirige el Estudio Gloria Rueda a las 12:15
horas.
El martes día 9 además de la entrega del premio con
el que se puso el colofón al programa, se llevarán a
cabo previamente una serie de actividades. A partir
de las 18:00 horas se celebró un ‘Homenaje a mis
mujeres referentes” dirigido por la asociación Buscando Sonrisas, en la que niños y niñas homenajearán a sus referentes de la forma que libremente
eligió cada uno.
A las 19:30 horas se ofreció una presentación en
vídeo sobre la plataforma de cursos de fomento de
igualdad de oportunidades ‘Es mi momento’ impartidos por una empresa y una ONG declarada de uti-

Esther Bolado, alcaldesa de Cam

argo

lidad pública y de presencia internacional, ambas
colaboradoras habituales del Ministerio de Igualdad
y la Universidad Complutense de Madrid.
Y previamente a la entrega del galardón, a las
19:45 horas se ha ofrecido una exhibición del espectáculo de danza española ‘De cola’ de la compañía Dantea, dirigida por Myriam González-Gay y
Gonzalo San Miguel.
Además, el cine de La Vidriera ha proyectado del 5
al 8 de marzo el film ‘Entre nosotras’, una comedia
romántica dirigida por Filippo Meneghetti e interpretada por Barbara Sukowa y Martine Chevallier, que
cuenta la historia de dos mujeres jubiladas que
están secretamente enamoradas desde hace décadas
Todos los actos se realizaron con las pertinentes
medidas de seguridad, así como con la reducción
del aforo del salón de actos a un tercio y la necesidad de inscribirse previamente para asistir a los
actos a través de los códigos QR que aparecen en
la cartelería del programa. Además, las intervenciones de personas de fuera del municipio se realizaron a través de vídeos, y quienes participaron desde
el escenario son alumnos que constituyen grupos
burbuja dentro de sus correspondientes talleres.

#ACOSOLABORAL

"Tenemos que seguir haciendo red
entre mujeres para apoyarnos”
Nuria Cardenal, concejala del área en Santa Cruz de Bezana

marzo?
El 8 de marzo es una fecha muy importante para mí, se
trata de la conmemoración de la lucha por la igualdad,
donde las mujeres especialmente creamos red y es impresionante la sensación de ver a mujeres y hombres feministas unidos reivindicando nuestros derechos.
-¿Crees que estamos avanzando en materia de igualdad?
Se ha avanzado mucho gracias a las leyes en materia de
igualdad y en prevención de la violencia de género y gracias también a las transformaciones sociales, pero muchos son los objetivos por alcanzar, los obstáculos a
superar y los desafíos que tenemos por delante. Hay que
seguir trabajando con compromiso para avanzar en igualdad y mejorar las políticas de corresponsabilidad y conciliación.
-¿Qué debemos hacer para continuar en una línea positiva?
Tenemos que seguir trabajando en todos los ámbitos de
la vida para poder seguir avanzando hacia la igualdad real
y efectiva, en la vida pública, privada, política, educacional, etc. La educación es muy importante a la hora de inculcar a los más pequeños y pequeñas el principio de la
igualdad y la prevención de la violencia de género. Asimismo, tenemos que seguir haciendo red entre mujeres
para apoyarnos y ayudarnos, porque sin nuestro trabajo
y lucha diaria no se conseguirían la mayoría de los avances en materia de igualdad.
-Se trata de un año muy particular, ¿crees que esta pandemia puede afectar a los avances dados en material de
igualdad en el ámbito laboral o familiar?
Este año ha sido complicado poder llevar a cabo todas
las actividades que habíamos programado desde nuestro
Ayuntamiento, sí es cierto que hemos sabido solventar
este problema con otras actividades vía online. Por otro
lado, hemos elaborado una guía para la prevención de la
violencia de género dirigida a la etapa de educación infantil, para trabajar tanto en la escuela como en casa.
Desde el Ayuntamiento, en la convocatoria del año 2020,
hemos elaborado el I Plan de Igualdad de Oportunidades
Interno, que entre otros contempla el eje de “Conciliación
de la vida familiar, laboral y personal”, para que toda nuestra plantilla pueda beneficiarse.
-¿Qué actuaciones habéis llevado a cabo en el municipio
con motivo de la fecha en este 2021?
Este año, nuestra prioridad es respetar las medidas sanitarias vigentes, por lo que las actividades presenciales se
han tenido que reducir. Colgamos la lona conmemorativa

Nuria Cardenal

del 8 de marzo en el balcón de nuestro ayuntamiento. Y
realizamos una campaña uniendo Cultura, Solidaridad e
Igualdad, el mismo lunes 8 de marzo, en el Centro Cívico
de Bezana, contamos con la unidad móvil de Donantes
de Sangre y todas las mujeres que se han acercado a
donar recibieron un pequeño detalle para el que hemos
contado con la colaboración de las responsables de
nuestras bibliotecas municipales. Igualmente se han elaborado unos flyers que se entregan en el ayuntamiento y
la biblioteca, con poemas de Las Sinsombrero, aquel
grupo de mujeres pertenecientes a la Generación del 27
que se atrevieron a soñar por un nuevo mundo. Mujeres
valientes en una época en la que la libertad era solo una
ilusión y que hoy no debemos olvidar y nos deben servir
de ejemplo.
-¿Se ha experimentado un retroceso en cuanto a la juventud?
Desafortunadamente si, los jóvenes están influenciados
por las socializaciones más cercanas a ellos, y dos de
ellas son los medios de comunicación y las redes sociales, que éstas en algunas ocasiones son necesarias para
llevar a cabo conductas beneficiosas para ellos y ellas
mismas, pero en otras ocasiones siguen con ideas arraigadas a conductas machistas, como por ejemplo algún
programa televisivo que fomenta el control, los celos, las
inseguridades, etc., o por ejemplo también, las actualizaciones nuevas de las Apps de las redes sociales que
hacen que otras personas puedan controlarte sabiendo
la última hora en que te has conectado a esa red social,
sabiendo donde has estado cuando haces una publicación, o incluso, sabiendo donde estás “in situ”. Por esto
mismo, debemos de incidir en la coeducación de la juventud.
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ezana continúa con su trabajo por la igualdad,
incidiendo especialmente en los más pequeños
y en su educación.
-¿Qué supone para ti como mujer este 8 de

“Estamos elaborando un
Plan de Igualdad”
Santoña reafirma su compromiso en el trabajo diario

#IGUALDAD

D

MARZO 2021

12

esde Santoña se ha incidido de manera
especial en la importancia de educar a los
más jóvenes en materia de igualdad a través de los centros educativos. Su concejal
de Educación, Sanidad, Empleo, Igualdad y Participación Ciudadana, Ismael Diego, nos presenta la labor
que se está desarrollando.
-¿Qué supone para ti este 8 de marzo?
En el contexto actual ha sido un 8M diferente debido a
la situación sociosanitaria derivada de la pandemia
covid19 que ha limitado la realización de actos con
normalidad. Para mí este 8M significa reafirmar nuestro
compromiso de seguir trabajando para que se haga realidad la efectiva igualdad entre mujeres y hombres.
También significa reivindicar la misma, recordar a toda
la sociedad que hay mucho por hacer y que hay que
seguir legislando y llevar a cabo políticas públicas que
hagan realidad esa igualdad.
-¿Crees que estamos avanzando en materia de igualdad?
Sí creo que estamos avanzando. El actual gobierno
central está aprobando varias leyes de igualdad y está
apostando seriamente avanzar en este tema. Pero todavía queda bastante por hacer sobre todo en la igualdad de oportunidades, equiparación salarial,
corresponsabilidad, violencia machista, empoderamiento.
-Se trata de un año muy particular, ¿consideras que
esta pandemia puede afectar a los avances dados en
materia de igualdad en el ámbito laboral o familiar?
Creo que esta pandemia ha hecho más visible la situación de desigualdad entre mujeres y hombres. Así lo
refleja un informe de Naciones Unidas donde se dice
que, la crisis actual ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las
mujeres, como de las cargas desproporcionadas que
soportan. Ello se ha visto durante toda esta pandemia,
con toda la aportación de las mujeres como trabajadoras, de entre otros lugares, desde los servicios esenciales. También en su mayoría, las mujeres han tenido
que simultanear sus tareas laborales y de otra índole
con la atención a los hijos e hijas que tenían que asistir
a las clases online durante el confinamiento, todo ello
debido a la falta de corresponsabilidad en el ámbito
del hogar Grave ha sido y es, la situación aquellas víctimas de violencia de género que han tenido que convivir con sus agresores. Así que, sí creo que en general
si no un retroceso, la pandemia ha supuesto un freno
en algunos sentidos a los avances en igualdad.

Ismael Diego

-¿Qué actuaciones habéis llevado a cabo en vuestro
municipio con motivo de la fecha en este 2021?
Debido a la pandemia hemos aplazado para otro año
lo previsto para este día y hemos optado por algo simbólico, como la colocación de pancartas y símbolos
reivindicativos en diferentes lugares del municipio. Por
otro lado, actualmente estamos inmersos en la elaboración de un plan municipal de igualdad, que verá la
luz en las próximas semanas.
-¿Se ha experimentado un retroceso en determinadas
conductas en cuanto a la juventud?
Creo que no, se está trabajando muy bien a nivel educativo. En concreto en Santoña, en todos los centros
educativos, se da muchísima importancia a la igualdad
y se realizan bastantes actividades a lo largo del curso
en todos ellos, algunas organizadas por ellos y otras
por el propio ayuntamiento u otras entidades. Este año
teníamos previstos llevar a cabo talleres de igualdad
desde Educación Infantil hasta 4 de Eso, pero lo
hemos tenido que aplazar para otro curso por la pandemia. Esta actividad es complementaria a otra llevada
a cabo en las escuelas deportivas municipales, donde
los chándal de todas ellas, llevan en la espalda un anagrama y un eslogan a favor de la igualdad y en contra
de la violencia de género.
Todo ello es porque creemos que es en los jóvenes
donde se puede y se debe producir el cambio y apostamos por ello.
Me preocupa alguna corriente política que en los últimos tiempos lanzan mensajes y hacen afirmaciones
donde la igualdad no sale muy bien parada. Creo que
esa no es la dirección correcta, en este tema, tenemos
que ir todos juntos y juntas y no debe haber ninguna
fisura y transmitir todos y todas el mismo mensaje,
igualdad plena entre mujeres y hombres.

#CORRESPONSABILIDAD

Colindres se vuelca cada año con
la conmemoración del 8 de marzo
La cultura se utiliza como vehículo del mensaje

C

olindres, como
cada año, ha
hecho
una
apuesta
en
firme a la hora de reivindicar la igualdad.
No solo se realiza una política activa desde el día a
día del Consistorio, sino
que también se celebran
diversos eventos, adaptados a las medidas sanitarias y de seguridad
actuales, para incidir en la
importancia de seguir
educando a la población
en esta materia.
Para conmemorar este
día se han llevado a cabo
diversos actos.

OBRA
Los vecinos han podido disfrutar de la obra
'Mujeres de carne y verso'. Esta pieza teatral
rinde homenaje a las mujeres que a través de
su palabra escrita son reflejo de las mujeres
creadoras de todas las generaciones olvidadas
por la literatura.
ESPECTÁCULO
Es un espectáculo que conjuga el trabajo de
tres artistas. Tres grandes intérpretes cada
una en su disciplina que se complementan
para poner voz, música y movimiento a los
poemas de una veintena de poetisas y escritoras en lengua castellana del último siglo y
medio. Además, también se ha celebrado en
horario de tarde durante el día 8 una exposición titulada “Gafas visión perspectiva de género”.
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#BRECHASALARIAL

“Ha habido grandes avances
en materia de igualdad”
Desde Castro Urdiales se ha llamado a la responsabilidad
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eire Ruiz, concejal de Cultura y Educación,
Asuntos Sociales y Residencia Municipal e
Igualdad de Castro Urdiales asegura que pese
a que se han dado pasos, queda aún mucho
camino para conseguir la igualdad.
-¿Qué significa para ti un día como este?
El 8 de marzo para todas las mujeres es un día muy importante, ya que se consiguió el sufragio universal y nos
da los mismos derechos que a ellos, además de conmemorar a la mujer trabajadora, para la que solo por el hecho
de ser mujer era "obligatorio" hacer ciertas tareas que se
empezaron a reconocer y el reconocimiento en todos los
puestos de trabajo que estaban solo destinados a hombres.
-¿Se están dando pasos para conseguir la igualdad real?
Ha habido grandes avances en este tema, y desde el gobierno central se buscan muchas medidas para llegar a
una igualdad completa, pero sí que creo que queda
mucho camino que recorrer y sobre todo por concienciar.
-¿Cómo debemos actuar para seguir mejorando?
Como ya he dicho antes, lo primero es concienciar a las
generaciones futuras y a todo el mundo que por el hecho
de ser mujer debes tener las mismas oportunidades que
los hombres a la hora de buscar trabajo y cobrar lo mismo
que los hombres haciendo el mismo trabajo.
-Este año ha sido diferente para todas las mujeres, ¿crees
que esta situación puede tener incidencia a la hora de
avanzar en material de igualdad en el ámbito laboral o familiar?
Yo creo que con la pandemia hemos dado un pasito para

atrás, porque se ha vuelto a ver
que las encargadas de cuidar a
familiares a cargo o cuando las
escuelas han estado cerradas,
las que se han tenido que ocupar de los niños y niñas o pedirse permisos para ello han
sido principalmente mujeres.
Todavía tenemos en la cabeza
que es un rol adquirido que la
que tiene que dejar el trabajo o
no progresar en él es la mujer
por el simple hecho de ser
madre.
-¿Cómo
ha conmemorado
Castro Urdiales esta fecha en
este 2021?
Este año ha sido muy diferente
Leire Ruiz, edil del área
como todos sabemos por la crisis sanitaria que estamos padeciendo, no podemos salir
a las calles como nos gustaría como otros años.
Desde el Ayuntamiento de Castro Urdiales hemos llamado
a la responsabilidad individual no haciendo llamamiento
a lanzarse a las calles. Manifestándonos de otra manera,
ya puede ser desde los balcones, online etc...El Ayuntamiento ha sacado un manifiesto conmemorando este día
y reivindicando todos nuestros derechos.
-¿Crees que la juventud está repitiendo patrones que parecían olvidados?
En cierta manera es un poco lo que hablábamos antes,
ya que los jóvenes han visto con la crisis del COVID-19
como sus madre han tenido que volver a sus casas para
cuidados del hogar o familiares y esto puede hacer que
no quitemos los estereotipos tan marcados en nuestra sociedad.
También es verdad que tenemos unos jóvenes mucho
más informados que en otras generaciones y esto frena
bastante el retroceso.
-Como mujer, durante este tiempo, ¿te has encontrado
con dificultades para realizar tu labor en tu día a día como
política?
Dentro de mi partido por supuesto que no, ni en el ámbito
con mis compañeros, pero sí que es verdad que muchas
veces en reuniones o con diferente gente, me cuesta un
poco más que se me escuche y que mis argumentos tengan peso, que muchas veces pienso que es por mi género
y bastantes también por mi edad, ya que soy mujer de 34
años, madre y política y eso todavía a día de hoy hay a
mucha gente que le choca.

#ACOSOLABORAL

“Luchamos para que existan
las mismas oportunidades”
Patricia Portilla:“Debemos entender la igualdad desde la transversalidad”

C

Patricia Portilla

mos que la campaña gire en torno a los referentes femeninos y feministas que hemos tenido en nuestro entorno
y en muchas ocasiones, en nuestras propias casas. Queremos hacer reflexionar a la gente sobre ello y por eso
hemos desarrollado la campaña “¿Quién es para ti el 8
de Marzo?”. El objetivo de esa campaña es reflejar la figura de la mujer, con todas las particularidades pero también con todo lo que nos une. Por ello se ha realizado un
reportaje basándonos en 8 mujeres éste próximo 8 de
Marzo y sus visiones sobre el feminismo, el futuro, la familia…Por otra parte, se ha desarrollado un concurso a
través de la plataforma TIK TOK, buscando la participación ciudadana, especialmente a través de los más jóvenes y proyectaremos un ciclo de cortos por la Igualdad
en el Teatro Concha Espina el próximo 20 de Marzo.
-¿Se ha experimentado un retroceso en cuanto a la juventud?
Me gusta ser positiva respecto a éste tema. Si nos fijamos
en los últimos años, las manifestaciones del 8 de Marzo
han estado llenas de jóvenes reivindicando los valores feministas. Y creo que las políticas de igualdad y el refuerzo
en este sentido desde Educación está dando lugar a una
generación de jóvenes cuyos comportamientos y forma
de relacionarse se produce más entre iguales. La juventud
es una fase vital en la que nos desarrollamos y formamos
como personas y por ello debemos ser especialmente
cuidadosos en los valores que transmitimos a las próximas generaciones. Valores como la Igualdad o las relaciones saludables, el amor sano y el respeto son
fundamentales para evitar conductas posesivas o relaciones tóxicas. Ahí es donde debemos incidir. En la adolescencia comenzamos a tener relaciones sentimentales,
consumimos música, cine, programas de televisión y buscamos referentes sociales. Si aprendemos a enfrentarnos
a todo ello con una perspectiva de género, seremos más
críticos y nos enfrentaremos mejor a la vida.
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on motivo del Día Internacional de La
Mujer, el Ayuntamiento de Torrelavega
ha desarrollado la campaña, “¿Quién
es para ti el 8 de Marzo?”.
-¿Qué supone para ti como mujer este 8 de
marzo?
Supone un día importante para las mujeres y
para la difusión del movimiento feminista. Siempre digo que es un día en que celebramos lo
conseguido y reivindicamos lo que queda por
conseguir.
-¿Crees que estamos avanzando en materia de
igualdad?
Indudablemente. No hace falta retroceder más
que unas décadas para encontrarnos con situaciones que ahora nos parecen imposibles; en España una
mujer no podía suscribir una hipoteca, financiar una compra sin autorización de su marido o su padre o divorciarse.
La propia visión de los modelos de familia, de conceptos
como el género o la Igualdad han cambiado notablemente y van calando en una sociedad que afortunadamente evoluciona en ese sentido. Tanto desde el ámbito
legislativo, como en el jurídico o el empresarial se han producido cambios que reflejan la evolución del feminismo.
Sin embargo, los datos nos demuestran que continúa habiendo una brecha entre géneros que afecta de forma
más negativa a las mujeres, queda mucho por hacer.
-¿Qué debemos hacer para continuar en una línea positiva?
Entender la Igualdad desde la transversalidad y actuar
desde diferentes sectores. Desde el ámbito político debemos seguir implementando medidas que favorezcan
las políticas de igualdad desde todas las administraciones: trabajando la educación en Igualdad desde las edades más tempranas, legislando en materia laboral para
favorecer la conciliación y buscar la paridad en las empresas, mejorando los convenios colectivos de aquellos
sectores fuertemente feminizados… Y por supuesto,
dando soporte desde los Ayuntamientos, Administraciones regionales y centrales a aquellas mujeres cuya situación familiar o socioeconómica es más compleja y a sus
hijas e hijos. Difícilmente se puede ser libre cuando no tienes opciones de tener unos ingresos que te permitan vivir
dignamente.
-¿Qué actuaciones habéis llevado a cabo en el municipio
con motivo de la fecha en este 2021?
Este año hemos tenido que celebrar el 8 de Marzo reivindicando desde nuestras casas, sin grandes concentraciones. Por ello nos hemos basado en las redes, las
nuevas tecnologías y los medios audiovisuales. Quere-

Laredo visibiliza las
reivindicaciones del 8M
La villa pejina está comprometida con la defensa de la igualdad

#IGUALDAD
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l Ayuntamiento de Laredo,
Charo Losa, alcaldesa de Laredo
desde la Concejalía de
Asuntos Sociales, ha promovido diferentes acciones para reivindicar la igualdad real
con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión, las actuaciones se han
centrado en visibilizar los postulados
reivindicativos y en poner en valor la
conmemoración del 8M. Las circunstancias de la pandemia que,
pese a haber mejorado en nuestro
municipio aún conlleva riesgos,
obliga a todos los ciudadanos a ser
prudentes en grado extremo para
evitar la indeseada propagación del
COVID-19.
Si a ello unimos las recomendaciones emanadas de las autoridades
sanitarias en relación con las prevenciones a tener en cuenta y las limitaciones de actividad pública, hay
situaciones y actuaciones que a
todas luces debemos evitar y entre
estas se encuentran las concentraciones o manifestaciones públicas reivindicativas. Por Del mismo modo, desde la Concejalía de Cultura que
ello, el Ayuntamiento de Laredo ha conmemorado el preside Izaskun Sarabia, se han promovido actividaDía Internacional de la Mujer con acciones que no su- des reivindicativas del 8M.
pongan un riesgo para la salud ciudadana. El lunes 8 En el cine de la Casa de Cultura se ha programado
de marzo, a las 12:00 horas, ha tenido lugar un en- para el miércoles 10 la obra “Mujeres de carne y
cuentro telemático en el que, reunida toda la corpo- verso”, a cargo de Teatro Ábrego. El sábado 13 tuvo
ración municipal, la alcaldesa de Laredo, Charo Losa, lugar en el salón de actos del CEIP Villa del Mar, una
ha dado lectura a la declaración institucional de la Fe- sesión de cuentacuentos titulada “Niñas malas, muderación Española de Municipios y Provincias jeres perversas” a cargo de Anselmo Herrero.
(FEMP), en la que se encuentran integrados los mu- Este espectáculo de relatos y cuentos narra la historia
nicipios españoles y a la que se adhiere el Ayunta- de niñas y mujeres valientes, luchadoras y comprometidas en defensa de la igualdad y la felicidad, frente
miento de Laredo.
Dicha lectura institucional se ha difundido mediante al olvido y el estereotipo de "malas y perversas".
las redes sociales institucionales y los espacios mu- Una apasionante reflexión sobre el papel de lo femenicipales. Por otra parte, las fachadas de la antigua nino en las diferentes culturas de nuestro planeta. El
Casa Consistorial pejina y del actual Ayuntamiento concejal de Asuntos Sociales, Juanjo Revuelta, animó
han lucido iluminadas en color morado conmemo- a la ciudadanía a participar del 8M sin perder de vista
rando el Día Internacional de la Mujer. A su vez, el las precauciones sanitarias pero con entusiasmo: “En
Ayuntamiento de Laredo, invita a la población pejina ningún momento debemos dejar pasar el día, al cona expresar su reivindicación desde las ventanas o bal- trario, en el Ayuntamiento de Laredo estamos concones de sus domicilios, a través de la colocación de vencidos de que la reivindicación y puesta en valor
elementos en reivindicación de la igualdad que así lo de la jornada ha de ser vehemente y visible, pero de
distinta manera”.
reflejen.

RUTAS POR CANTABRIA

En el corazón de los
Picos de Europa
Gastronomía y turismo verde en el interior de Cantabria
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na de las rutas más especiales de las que se
pueden realizar en Cantabria es la que completa la distancia entre Potes y Santo Toribio
de Liébana. El primero es uno de los más
atractivos de Cantabria gracias a su geografía. La población de Potes, capital del pequeño municipio, está ubicada en el centro de la comarca de Liébana, donde se
unen los ríos Deva y Quiviesa. Rodeada de un espectacular paisaje y situada en la confluencia de los cuatro valles de la Comarca, la villa nos descubre a cada paso su
rica historia. El conjunto de barrios de la parte antigua
conserva un gran sabor popular y mucho encanto; sus
callejuelas y caserones (la mayoría con blasones) ayudan
al visitante a imaginar tiempos pasados repletos de historia. Desde Potes y hasta Santo Toribio de Liébana se
puede completar un paseo de nivel sencillo, de unos
cinco kilómetros y medio que se corona con el imponente Monasterio de Santo Toribio de Liébana. Se parte
desde Potes, capital de Liébana, en donde hay majestuosos edificios como la Torre del Infantado. Abandonamos el pueblo para avanzar en dirección hacia el oeste
a través de la carretera de Fuente Dé para desviarnos a
la izquierda para subir por un sendero con balizas hacia
el Monasterio de Santo Toribio. Durante el camino se
puede disfrutar de esculturas al peregrino. Se trata de
una subida constante que puede ser exigente en los días
de más calor. El Monasterio data de finales del siglo XIII
y XVIII. En su entorno se encuentra la ruta a través de las

ermitas. Son cerca de 8 kilómetros que se completan en
una hora y media. Desde el Monasterio se debe ascender hacia la Ermita de Santa Catalina, desde donde se
desciende a través de un sendero de hierba hacia la de
San Miguel. Además desde allí se visita la Ermita de San
Pedro y bajando a la altura del Monasterio se puede acudir a la Ermita de San Juan.
Desde Potes nacen otras rutas como la del Monte Arabedes, de 4,3 kilómetros y con un grado de dificultad
media. El mismo abriga a Potes por el Norte, y sus soleadas laderas han suministrado a la villa leña durante siglos, aparte de haber sido enclave de numerosas viñas,
hoy en día prácticamente ausentes en toda la zona. El
recorrido que se propone es un sencillo circuito comienza en el entorno del colegio público de Potes, a través del clásico “camino viejo de Rases”. Se empieza a
caminar por la vía asfaltada que se dirige a Rases, hasta
la primera curva cerrada, donde se abandona el asfalto.
Aquí comienza un camino pista que, tras superar dos
cortos pero pendientes tramos, llega a la Emita de La
Magdalena, ya en las cercanías de Rases. Rases, ese diminuto barrio de Potes, colgado literalmente sobre la
pendiente, es donde se abandona el hormigón y el asfalto, tomando el camino de Arabedes hacia la izquierda
(Suroeste), entre dos edificaciones. Restaurado en época
reciente, este camino se realiza cómodamente, si bien
hay una fuerte pendiente en su primera parte, con pasos
de madera instalados con el fin de superar el desnivel
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existente. A lo largo del sendero diversos paneles explicativos aluden al medio natural
(vegetación de tipo Mediterráneo), e histórico de la zona. Una espectacular vista de
Potes y su entorno espera al visitante sobre
un sencillo mirador de madera. Desde el mirador, comienza el descenso, primero por el
sendero y seguidamente por una pista forestal, que nos devuelve al punto de inicio,
unas dos horas después de haber comenzado a caminar.
Cillorigo de Liébana es otro de los puntos
idóneos para realizar rutas en el interior de
Cantabria. Perteneciente al Parque Nacional
de los Picos de Europa es rico por su patrimonio histórico-artístico, con variadas manifestaciones de distintas épocas y estilos.
El monumento más conocido es probablemente la iglesia de Santa María de Lebeña, del siglo X,
por ser el más importante vestigio del arte mozárabe en
Cantabria. La capital del municipio, Tama, es lugar ideal
para hacer senderismo en el municipio de Cillorigo, con
paseos cortos y suaves. Se puede subir hasta el barrio
de Aliezo, adentrarnos por sus callejas y alcanzar en
poco tiempo el barrio de Llayo; o por el contrario, cruzar
el puente construido a expensas del Bastón de Laredo y
tomar un camino a la izquierda que nos conducirá a la
villa de Potes, pasando frente al pueblo de Ojedo, al otro
lado del río Deva.
Desde el mismo puente cogemos la carretera dirección
a Viñón y en la primera curva pronunciada un camino nos
conduce a Castro- Cillorigo, después de pasar junto a la
ermita de San Francisco y junto a bonitos y altivos chopos, a orillas del Deva. Desde Castro-Cillorigo dejamos
atrás la iglesia parroquial y ascendemos por el viejo camino que nos llevará a Pendes, contemplando magníficos ejemplares de castaños centenarios. Podemos
acercarnos hasta el castañar de El Habario y ascender a
dar vista al Desfiladero y el valle donde se asienta el municipio de Cillorigo. Si por el contrario estamos dispuestos a disfrutar de las alturas, podemos ir desde Cabañes
a Bejes, atravesando por la pista de montaña el puerto
de Pelea o, desde San Pedro de Bedoya, subir al Collado
de Taruey, para alcanzar posteriormente la Braña de los

Tejos, maravillosos bosquecillos de milenarios ejemplares del antiguo árbol sagrado para las tribus que habitaron éstos lugares. Por Viñón podemos enlazar con la
pista que desde Potes, y atravesando el barrio de Rases,
asciende hasta Trulledes y por la dura Canal de San Carlos llegar al Pico del Sagrado Corazón, en el macizo
Oriental de Picos de Europa. Y dejamos una última excursión para ascender desde Ojedo al barrio de Casillas,
atravesar el castañar, donde destaca junto a la pista el
ejemplar conocido por «La Narezona», posiblemente el
mayor de España de esta singular especie, y llegar hasta
la ermita de San Tirso, disfrutar del paisaje y, si las fuerzas nos responden, alcanzar el Collado de Tava y llegar
hasta el pueblo de Cahecho (Cabezón de Liébana).
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La Costa Oriental, un
paseo hacia el inﬁnito
Rutas por costa y también por el verde de sus valles
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L

a costa de Cantabria es uno de los puntos
más atractivos a la hora de llevar a cabo paseos y rutas. Buena muestra de ella es Bareyo, que ofrece numerosas alternativas,
con el Faro de Ajo como principal eje de atractivo turístico, que ha vuelto a retomar recientemente sus visitas. Este municipio cuenta con un incomparable
patrimonio natural en el que destacan los paisajes
agrestes de sus acantilados que dan paso a la suavidad de sus praderías y playas. Recursos que ofrecen
al visitante y al ciudadano inmejorables estampas de
contrastes. De hecho, es tan valioso este patrimonio,
que algunos de los enclaves más hermosos forman
parte de la Red Natura 2000, como es el caso de la
ría de Ajo, uno de los lugares más emblemáticos de
la costa cántabra. Una buena manera de conocer
este patrimonio es realizar una ruta circular que nace
y acaba en la Playa de Cuberris, con una dificultad
sencilla y que cubre un recorrido en algo más de tres
horas de casi 11 kilómetro. La misma nace en el aparcamiento de la playa para seguir avanzando dejando
las casas en el margen derecho de la playa y cogiendo un sendero que a través de prados costeros
llega hasta el Faro de Ajo. Pintado recientemente por

el artista Okuda se trata de un espectacular elemento
que atrae anualmente a miles de personas. Desde
aquí, y tras una parada obligada para disfrutar de la
zona, se prosigue a través de senderos costeros que
llegan a la Punta del Rostro y hasta La Ojerada. Se
trata de una formación que es el resultado de millones
de años. Desde este punto se sube hasta llegar a La
Sorrozuela, para atravesar una urbanización y coger
un sendero que llega, a través de la ría de Ajo, hasta
el Convento de San Ildefonso y volver al punto de
partida. Este es solo uno de los hermosos itinerarios
que ofrece la zona. Muy cerca de Bareyo, en Noja, la
naturaleza se abre paso gracias al gran trabajo que
en los últimos años se ha llevado a cabo para adecuar
la zona para la práctica del senderismo. Este tesoro
natural presenta la Ruta de la Costa, ‘Sendero Azul’,
según la Fundación Europea de Educación Ambiental
(FEE), es un camino de 2 km que une las playas nojeñas de Ris y de Trengandín. A través de la ruta se
pueden observar las playas, calas e islotes que dibujan la costa nojeña y que aportan esa singularidad
paisajística de la zona. Desde la Punta de la Mesa,
los espacios arenosos van ganando superficie hasta
llegar a la misma playa de Trengandín. Además se
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pueden observar pequeñas rocas e islotes próximos
a tierra firme, como Peña Pombera, que sirven de
posadero y lugar de nidificación para pequeñas colonias de aves, como las gaviotas o los cormoranes.
También podemos avistar desde esta ruta valores
culturales, históricos, etnográficos y artísticos como
son la Ermita de San Pedruco del siglo, situada sobre
un islote, la antigua casa de baños, el vivero de marisco, así como un búnker de artillería, que en su día
formaba parte de un plan de defensa costera
ante un posible desembarco aliado durante la Segunda Guerra Mundial.
En pocos lugares de la geografía española
es posible observar al llegar el bosque natural hasta el mar. Trengandín ofrece una
estampa única en el litoral español, sus
extensas dunas no son solo uno de los
principales atractivos turísticos de Noja,
sino que su extensión y su valor paisajístico además de su singularidad ecológica
lo convierten en uno de los espacios naturales más importantes del norte peninsular. Dos son los elementos que la hacen
rica en biodiversidad. El primero son los
afloramientos rocosos a lo largo de todo
el frente marítimo que actúan como un
gran arrecife. Sobre las dunas crecen al

menos una docena de especies adaptadas a
vivir en un medio tan extremo.
Rasines es un municipio con gran desarrollo
de sistemas subterráneos como el del río del
Silencio, con 53 kilómetros de galerías, o el
macizo del Picón del Carlista, de gran interés
espeleológico. En este territorio, configurado
como núcleo poblacional durante la repoblación efectuada en tiempos de los primeros
reyes astures, abundan las cuevas prehistóricas como las de los Tornillos o Las Cárcavas, en Ojebar. Allí se pueden disfrutar de la
ruta que desde la web del Ayuntamiento recomiendo sobre Minas y caleros en Helguera. El grado de dificultad es bajo, con un
tiempo de duración de 50 minutos y un recorrido de un kilómetro. Partiendo del mismo
aparcamiento de la Cueva de Valle y a mano derecha, a través de un camino rústico, se va ascendiendo suavemente, y en su recorrido encontramos
diversas estructuras relacionadas con la transformación de minerales en el siglo XIX, y entre los que destaca: un horno para hacer cal y un horno para
calcinar dolomías. Encima de este último hay un mirador que invita al descanso, y desde el que accedemos a una amplia visual de los montes que rodean
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el valle, de la Mies de Rasines, y de los núcleos instalados en su entorno, todo
ello tratado en un panel explicativo. El recorrido se
completa con una visita a
una cantera a cielo abierto
y un lavadero de mineral.
Otra de ellas es la que va
de La Edilla a Los Ríos.
Parte del barrio de La Edilla, junto al puente del siglo
XV, se sigue el camino que
remonta el curso del Ruhermosa. A través del mismo,
se puede disfrutar de un
continuo bosque de galería
que se extiende a sus orillas, donde predominan el
aliso y el roble. En este primer tramo se alternan los
prados hasta llegar a La
Vega, barrio que dejaremos a la derecha. El camino
se va desarrollando junto al río y en el mismo se alternan además de las especies autóctonas, plantaciones de eucaliptos. El camino finaliza en Los Ríos,
cuya parte superior se encuentra coronada por el
lugar de Salviejo, y donde todavía es posible encontrar construcciones de notable interés etnográfico y
que responden al modelo de caserío.
Ruesga cuenta con un rico patrimonio geológico.
Para conocerlo se puede partir desde Matienzo para
recorrer 14 kilómetros en un tiempo aproximado de
cinco horas. Se trata de un terreno exigente en el que
se puede disfrutar de un paisaje único. En Matienzo
se encuentra una formación de poljé que supone una
de las depresiones kársticas más importantes del
país. Bosques de encinas y cajigas nos acompañan

en
el paseo que nace desde el barrio de Cubilla por la
zona del bar La Panadería. Desde ese punto vamos
hacia una pista asfaltada en la que se elige el cruce a
la izquierda para tomar un sendero a la derecha que
nos devuelve a la pista. Ahí, se gira a la izquierda durante un kilómetro hasta llegar a un cruce en el que
se coge la pista de la derecha en dirección sureste.
Poco más adelante de nuevo aparece un cruce que
conecta con el retorno. Aquí se toma la pista de la
derecha. Se continúa hasta llegar a la antena. Primero
hay una fuerte subida antes de desviarse a la derecha
para girar a la izquierda rápidamente por una zona de
pastizal y rocas con poca senda. Finalmente, se cruzan unas rocas justo antes de llegar al collado. Arriba
se debe continuar hasta la pista por la que se desciende 150 metros donde a la izquierda aparece la variante para
hacer cima. A 700 metros aparece un cruce que hay que continuar por la izquierda. Más
adelante hay otro que conecta
con la variante y se gira a la derecha. Tras bajar la cuesta se
gira hacia la izquierda y al pasar
al lado de un acebo y una baliza
de madera, se abandona esta
pista a la izquierda y aparece un
pequeño sendero por el que hay
que seguir con el muro de piedra
a la derecha. Al final de él se gira
a la izquierda y se atraviesa un
bosque. Aquí el sendero se hace
más evidente hasta llegar a un
nuevo bosque en el que habrá
que salir de él antes de girar a la
derecha. De nuevo, el camino se
desdibuja, después de una he-
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rradura hay una encima aislada que conduce a una
lastra por la que hay que descender. Se debe seguir
las marcas hasta hacer un giro de izquierdas al eucaliptal. El camino sigue hasta la Cruz de Usaño (CA256). Se continúa un kilómetro esta carretera y se
debe salir a la izquierda por una pista y poco más
adelante, a la izquierda dos veces, se llega hasta
donde se empieza a subir hacia La Piluca.
En el límite con las provincias de Burgos y Vizcaya,
entramos en un territorio accidentado con varios
puertos de montaña (Los Tornos, Portillo de la Sía y
Lunada).
El Valle de Soba está configurado por más de una
veintena de localidades que fueron surgiendo durante la Edad Media, probablemente gracias a la repoblación de los reyes astures en los siglos VIII y IX.
La primera referencia histórica data de la fundación
del monasterio de San Pedro y San Pablo de Asia,
recogida en Santa María del Puerto (Santoña) en el
933.
Allí cabe destacar la Ruta Vuelta a Colina. Se trata
de una joya del senderismo dentro del Parque Natural de los Collados del Asón, un recorrido circular que

descubre grandes valores naturales de la zona. Se
trata de un recorrido de unas 6 horas de duración
que discurre entre senderos y pistas forestales. Para
comenzar hay que partir desde el parking de los Collados del Asón para adentrarse en el interior septentrional del Parque y así poder disfrutar de las
formas que muestra el complejo glaciar de Saco,
con una destacable plataforma de abrasión que ha
ido puliéndose durante miles de año. Para alcanzar
este punto se debe atravesar el entorno de los Castros de Horneo y también el hayedo del Monte Asón
a través de un camino que da acceso a las cabañas
de Saco. Tras ello se puede disfrutar del Canal de
Rolacías.
Desde aquí en los días despejados se puede llegar
a ver la costa oriental de Cantabria, con el Monte Buciero como gran protagonista. Desde aquí se alcanza la cima de la colina.
Posteriormente, se desciende disfrutando del cabañal de Brenacobos. Ahora se aprecia hasta llegar al
final de zonas espectaculares como el hayedo del
Monte Moncrespo, el cañón de La Cañada y muchas
sorpresas más.
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Un recorrido a través de
la historia de Cantabria
Vestigios del paso del tiempo en nuestro paisaje
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n la zona interior de Cantabria municipios como
Valderredible
ofrecen
rutas muy interesantes.
Es el municipio más meridional
de Cantabria y, probablemente,
uno de los más bellos. Ocupa
casi toda la depresión que forma
el río Ebro al salir del territorio
cántabro hacia el este. Precisamente del río tomaría su denominación: "Val de Ripa Hibre". Su
paisaje está dominado por los
páramos de Castilla. La riqueza
del valle apunta a que en esta
zona se concentraron poblamientos humanos desde los tiempos
más primitivos.
Durante la Edad Media se construyeron numerosas iglesias románicas, como la colegiata de
San Martín de Elines (XII), que
conserva restos de una antigua
iglesia mozárabe en unos arcos del cementerio. Esta
colegiata es uno de los exponentes más destacados
del románico en Cantabria. Desde el municipio se
pueden llevar a cabo numerosas rutas, una de ellas
es el Paseo Polientes Arroyo Troncos (PR-S37).
El mismo parte desde la plaza del pueblo de Polientes, desde donde hay que avanzar cerca de 200 metros por la carretera valle abajo, y nada más pasar el
Hostal de San Patiel, se abandona yendo por la derecha para seguir un paseo construido recientemente
que nos va a llevar hasta la orilla del río Ebro, acompañando su curso hasta una cercana área recreativa
con zona de baños.
Sin cruzar el cercano puente sobre el Ebro, giramos
a la izquierda saliendo a la carretera principal del
Valle, cruzándola y continuando durante unos 300
metros por la carretera de acceso a Salcedo, donde
se abandona por la izquierda, vadeando enseguida el
Arroyo Troncos, con frecuencia seco o con escaso
caudal.
CURSO FLUVIAL

El camino prosigue remontando por la margen derecha de este curso fluvial, y enseguida se deja a la iz-

quierda un desvío que se dirige a Polientes. Entre la
pujante vegetación, en la que predomina el robledal,
más adelante el arroyo gira a la izquierda, y enseguida
encontramos una bifurcación en la que dejamos el
ramal que cruza el cauce y que hasta hace unas décadas era el camino de acceso a la localidad de Salcedo.
Nosotros continuamos por la misma orilla ascendiendo ya más claramente entre un robledal de notable porte, y que forma parte de la extensa masa
forestal que gana terreno en los montes de la comarca.
Tras un rato de subida, el camino desemboca en un
cortafuegos que separa el robledal de un pinar de repoblación, y por él subimos durante un centenar de
metros hasta alcanzar un paso que de nuevo da vista
al Valle del Ebro.
Ignorando sendos desvíos a la derecha que se dirigen
a Arantiones, otra remota localidad matorriza, bajamos por la ladera viendo ya Polientes más abajo, y
en una bifurcación vamos por la derecha entre un robledal menos denso que el existente en la cara norte.
En poco tiempo entramos en las primeras casas de
la capital del valle, terminando el circuito en la plaza
del pueblo.
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Si queremos seguir conociendo el corazón de Cantabria nos podemos trasladas a San Miguel de
Aguayo, un pequeño pueblo localizado en la Cuenca
del Rio Hirvienza.
Allí puedes realizar la Senda de los Carboneros, con
una longitud de 1,8 kilómetros y una dificultad sencilla.
PLAZA SANTA MARÍA
La ruta parte de la plaza Santa María, junto a la escultura al carbonero. Se introduce en el bosque por
un camino, señalizado, que desciende suavemente
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por el bosque hacia el río y atraviesa algunas antiguas carboneras. Las mismas se reconocen por ser
pequeñas explanadas en la ladera en cuya base aún
se pueden ver restos de carbón vegetal.
Al llegar al río no hay puente, por lo que hay que cruzar por un vado de piedras, lo que depende del nivel
y la fuerza del agua.
La ruta continúa por la otra orilla del río, ladera en la
que también se ven, sobre el camino, viejas carboneras, algunas con muros de contención en piedra
en seco. Ascendiendo por el bosque hasta encontrar
una antigua pista que nos lleva de vuelta al punto de
partida.
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Por último, Molledo es
otro de los municipios
que tiene mucho que
ofrecer a los visitantes.
Municipio cubierto de
verdes prados fértiles
gracias a las aguas del
río Besaya. Fue una de
las zonas más destacadas del valle de Iguña, en
cuya documentación histórica aparece mencionado como aldea con el
nombre de "Molletos".
En este puedo se puede
disfrutar de la Ruta Literaria El Camino. Molledo
protagoniza el escenario
donde se desarrolla la
tercera novela de Miguel
Delibes y gracias a este
itinerario se pueden visitar los lugares más importantes que describe la
obra. A través del mismo se
pueden leer textos, historias y sucesos relacionados
con la obra, gracias a sus tótems, hitos interactivas
y códigos QR que permiten conseguir una experiencia única. También se acompaña de historias y anécdotas reales sobre el pueblo y algunos personas que
ayudan a situar la obra.
El inicio de la ruta se da en El Puente del Rey, tótem
número uno y a partir de aquí es muy sencillo completar el recorrido del mapa siguiendo los mismos.
Desde el comienzo se puede apreciar el Pico Rando.
Además también se pasa por El Chorro, zona conocida como La Canalona, la casa de la Familia Delibes, la casa del Mochuelo, la botica, la iglesia y la
bolera.
En esta zona también se puede disfrutar de otra ruta,
de nueve kilómetros de longitud en tres horas que
es la de Las Turberas.
A lo largo de la misma se aprecia la belleza del Valle

de Iguña. Se parte desde el pueblo de Casares en
una zona camino de grava blanca entre hermosos
prados. Al llegar a un cruce se continúa de frente y
después en el siguiente a la derecha, a la zona de
los pinos. Tras subir una ligera pendiente se deja un
caserío a la izquierda y se asciende por una lanza.
En el siguiente cruce el camino que se toma es el de
la derecha para seguir subiendo y alcanzar la zona
de Breñas.
Después el siguiente cruce va a la izquierda. Tras llegar a la finca de Las Turberas se bordea la misma
por la izquierda.
El sendero se cruza con la carretera que llega hasta
el embalse del Alsa por la que se baja hacía Bárcena.
Se baja por el camino con unas vistas espectaculares hasta la zona de Breñas y después de girar a derecha y después a izquierda volvemos al punto de
partida.

