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El municipio
celebra las Fiestas

de San José

santander

ASTILLERO

Esther Bolado, alcaldesa del
municipio ha destacado que se
trata de “un objetivo de gran
importancia”, ya que se está
elaborando el PGOU.     Pág. 14

CAMARGO

A estudio el
soterramiento 

de las vías

SANTANDER

El Consistorio presenta un pro-
grama cargado de actos como
el concierto de Kate Ryan o el
Desfile de Carrozas. Págs. 10-13

Cuatro mujeres, cuatro maneras de
entender la política y un objetivo
común: lograr la igualdad dentro de

la sociedad cántabra. Las portavoces
de los diferentes partidos en el Parla-
mento hablan sobre la brecha sala-

rial, la conciliación de la vida familiar
y laboral o la violencia machista, al-
gunos de los principales problemas a

tratar a lo largo de los próximos años.
Todas coinciden en que la  clave ra-
dica en la educación.           Págs. 2 y 3

Objetivo: la igualdad

Santander contará con más de
200 plazas de aparcamiento
gratuito provisionales en el
solar de la antigua Tabacalera
de la Calle Alta.                Pág. 6

Nuevo parking 
gratuito en el 

centro de la capital

De izqda a dcha: Matilde Ruiz (PRC), Silvia Abascal (PSOE), Verónica Ordóñez (Podemos) e Isabel Urrutia (PP)

Ejemplar gratuito
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R
einosa tuvo su 11-M en
1987. Aunque la opinión
pública y la opinión publi-

cada solo recuerden el 11-M de
2004, cuando explotaron los trenes
en Madrid y España lloró en pú-
blico. Reinosa llevaba llorando
mucho tiempo a solas. La ciudad
de la pantortilla apareció sin ma-
quillar en el telediario nocturno del
11 de marzo de 1987 porque los
trabajadores de Forjas y Aceros
secuestraron a su jefe, Enrique An-
tolín, recién nombrado consejero
de Obras Públicas del Gobierno
vasco. Más de 400 empleados se-
rían despedidos. Ese era el miedo
que les envalentonó.
Desde esa noche fría y negra en
adelante, la verdad se convirtió en
la primera víctima mortal. El único
cadáver que no admite autopsia.
La Benemérita perdió de una
misma pedrada su tricornio y el
afecto de los campurrianos. Nunca
una foto como aquella ha valido
más de mil palabras: la Guardia
Civil lapidada, rodeada y evitando
el cuerpo a cuerpo en una calle-
juela que desemboca en el parque
de Cupido. Escenario de un cruel
desamor. Paradojas de la toponi-
mia urbana. 
El próximo 11 de marzo se cumpli-
rán 30 años de aquel alarido social.
Un Delegado del Gobierno rebau-
tizado para siempre Pallarés Pino-
chet. Nadie  se atrevió a contar en
1987 que Antonio Pallarés fue se-
cuestrado un día por los trabajado-
res de un Mercado en su Lleida
natal, de la que fue Gobernador

Civil hasta 1986.
Todo empeoraba controladamente
hasta que el trabajador Gonzalo
Ruiz encontró en su propio garaje
de Matamorosa la antesala de la
muerte. Demasiados botes de
humo descontroladamente intro-
ducidos en un Jueves Santo negro
en el que Reinosa pudo volver a la
pelea cuerpo a cuerpo. Gonzalo
murió en Valdecilla el 5 de mayo.
Demasiadas cortinas de humo
posteriores.
La Naval en 1920. Astilleros Espa-
ñoles en 1970. Forjas y Aceros en
1981. Sidenor en 1990. Gerdau
desde 2005. Cinco nombres, cinco
Españas. De esa factoría casi cen-
tenaria salieron precisos cañones
mortíferos y preciosas esculturas
del pacifista Chillida. Pero lo que
más dolorosamente salieron son
obreros atizados por una recon-
versión que acostumbra a presen-
tarse sin avisar.
Aquella Reinosa del 11-M fue bau-
tizada “Ruinosa”. Pero Reinosa
nunca será declarada en ruinas. Y
de las honorables ruinas de su pre-
monitorio Alepo de 1987 no solo
han salido las mortajas de Gonzalo
y de la verdad. 30 años no son ni
pocos ni muchos. Son las tres dé-
cadas necesarias para tomar dis-
tancia y aproximarnos de
inmediato a una ciudad que no
solo es la de las pantortillas.
Reinosa sobrevive. Con esa mala
salud de hierro que hace inmortal a
las ciudades castizas. De casta.
Su 11-M valió la pena. Sin duda.
@JAngelSanMartin 

Hubo un 11-M en 
Reinosa

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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Las representantes del Parlamento hacen balance de la situación de la mujer

Cuatro voces desde el Parlamento
contra la desigualdad de género

por la igualdad. En este sentido,
Ruiz ha explicado que, a pesar de
que “la sociedad parece más con-
cienciada que hace años”,  “hemos
llegado a un punto en que parece
que no avanzamos. Todavía segui-
mos teniendo el techo de cristal”. 
Urrutia, en este sentido, ha apun-
tado la crisis económica como uno
de los elementos que “ha afectado a
la igualdad, sobre todo en las muer-
tes”. La idea del estancamiento ha
sido matizada por Abascal. Para la
representante socialista existe un
“efecto espejo” con el que parece
que “hemos hecho mucho, pero no
todo lo que deberíamos”. 
Tras aclarar que “me gustaría cam-
biar la palabra conciliar por corres-
ponsabilidad”, Abascal ha
reclamado que se debe implicar “no
solo a las mujeres” en la igualdad

efectiva. “Si una mitad de la pobla-
ción, como son los hombres, no vi-
sualiza que la igualdad real y efectiva
es necesaria, nos va a seguir cos-
tando y sufriendo ese efecto espejo”,
ha explicado. 
Ha sido Ordóñez la que ha afirmado
que “no puedo ser tan positiva como
vosotras”, pues aunque ha recono-
cido que “por supuesto que estamos
mejor que en 1900 o que en 1950”,
en 2017 “seguimos viviendo en una
sociedad patriarcal, machista, que
nos trata como desiguales”. 
En este sentido, la representante de
Podemos cree que “estamos en un
momento muy crítico” en el que vivi-
mos “un proceso de involución”, y
que “los logros conseguidos por el
movimiento feminista se están
viendo como agresiones por parte
de muchos varones”.

D
esigualdad, dificultades para
conciliar vida laboral y fami-
liar, violencia machista, � A

pesar de los años y de los logros
conseguidos, las mujeres siguen te-
niendo que enfrentarse día a día a
un examen constante, a una reválida
en la que demostrar que su valía no
se debe a favores de algún hombre.
Por este motivo, cuatro representan-
tes del Parlamento de Cantabria, la
‘casa de todos’, abordan desde su
personal visión lo conseguido hasta
ahora y lo que queda por lograr, ale-
jadas de posturas partidistas.
Matilde Ruiz (PRC), Isabel Urrutia
(PP), Silvia Abascal (PSOE) y Veró-
nica Ordóñez (Podemos) han coin-
cidido en esta conversación a cuatro
bandas en muchos aspectos. Uno
de ellos es la sensación de “estan-
camiento” en el avance en la lucha

De izqda a dcha: Matilde Ruiz, Silvia Abascal, Verónica Ordóñez e Isabel Urrutia
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Acceso al trabajo y conciliación
El acceso de la mujer al mundo la-
boral y a determinados puestos que
durante décadas parecían reserva-
dos únicamente a los hombres ha
sido otro de los aspectos tratados
por estas cuatro mujeres.  
En este sentido, Urrutia ha defen-
dido que “tiene que dejar de ser no-
ticia lo que las mujeres logran. Tiene
que dejar de ser noticia que Gema
Igual sea la primera alcaldesa de
Santander, o que Dolores Goros-
tiaga sea la primera presidenta del
Parlamento de Cantabria”. 
Los problemas de las mujeres a la
hora de encontrar puestos de trabajo

y las diferentes formas de tratarlas
respecto a los varones es algo que,
para la representante del PRC,
obliga a “cambiar mentalidades”.
Ruiz ha asegurado que “las leyes
por la igualdad o contra la violencia
de género, que yo prefiero llamar
violencia machista, están ahí, pero
con las leyes solo no se avanza”. 
La conversación entre las cuatro par-
lamentarias pasó a continuación a
abordar “el problema de los jóvenes
varones”, una preocupación común
entre estas mujeres. 
Para Abascal, “algo falla en el ám-
bito educativo con la venta del amor
romántico y del cuerpo de la mujer”.

Verónica Ordóñez (Podemos)

Matilde Ruiz (PRC)

Silvia Abascal (PSOE)

Isabel Urrutia (PP)

Actualidad

guir incidiendo en las denuncias, en
agilizar la protección a la víctima que
es acosada y maltratada por su pa-
reja, pero también hay que enseñar
a detectar los machismos”, algo en
lo que Ordóñez, a pesar de estar de
acuerdo, ha pedido que “ya vale de
echarnos todo encima”, reclamando
una reforma de la legislación para
evitar que una mujer agredida tenga
que ver a su agresor una vez cumple
su pena. Asimismo, las cuatro muje-
res han coincidido en señalar la im-
portancia del entorno, de la familia y
de los hijos, que muchas veces no

apoyan a sus madres en la situación
que viven, una “hipocresía social”,
como lo ha definido Abascal, que
“pasa mucho más en el medio rural”,
según ha señalado Ruiz.

Menores
En el caso de los menores, que
desde 2015 son reconocidos como
víctimas cuando la violencia se
ejerce contra las mujeres, Ordóñez
ha requerido que “la madre sea con-
templada víctima cuando el padre
agrede directamente a los hijos para
hacerla daño”.

Violencia machista
Todo esto, “que parecen pequeñas
cosas, lo que hace es sumar y
sumar”, ha valorado Ruiz, idea que
Ordóñez ha calificado de “microma-
chismos del día a día”. La conversa-
ción entre las cuatro representantes
parlamentarias finalizó con la violen-
cia de género y los asesinatos, que
en este 2017 están batiendo ré-
cords. Para Ruiz esta violencia ma-
chista “es el súmmum”, la “cúspide,
la escenificación de millones de si-
tuaciones de violencia que vivimos
las mujeres en mayor o menor me-
dida”, ha insistido Ordóñez.
En este sentido, la diputada de Po-
demos ha reconocido que, aunque
hay que seguir luchando contra los
asesinatos y utilizando servicios
como el 016, es necesario abordar
“también lo que hay detrás: las veja-
ciones, las amenazas, la violencia
económica”. 
Por su parte, la diputada regionalista
ha reconocido que “las órdenes de
alejamiento están fallando. 
En general, está fallando un poco el
sistema”, y ha lanzado una pro-
puesta: endurecer las penas. 
A esto se suman las denuncias fal-
sas, que aunque representan un
porcentaje muy bajo, “muchos hom-
bres lo utilizan como excusa”. 
Para Abascal, “es fundamental se-

“Algo falla en la
actualidad en el

ámbito educativo”

“Sólo con las leyes 
contra la violencia 

machista no se avanza”
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L
os años de pelotazos,
barra libre en gastos, y
los cobros indebidos por

préstamos hipotecarios se
han topado finalmente con las
sentencias judiciales firmes, y
a partir de ahora la banca ten-
drá que proceder a las devo-
luciones por las indebidas
cláusulas suelo y otros cobros
indebidos que recayeron en
su día sobre las espaldas de
los consumidores. Se calcula
que estas devoluciones pue-
den llegar a los 4.000 millones
de euros, y son las formacio-
nes políticas las primeras in-
teresadas en que todo lo
cobrado indebidamente en el
pasado regrese al bolsillo de
sus legítimos dueños. Con
solo recordar aquella España
de construcción desmedida,
créditos, de vivir en definitiva
por encima de nuestras posi-
bilidades, se ponen los pelos
de punta. Cuando estalló la
crisis económica, en buena
parte debido a los excesos de
la banca y las cajas de ahorro,
todo saltó por lo aires, aunque
los ciudadanos fueron los
más perjudicados y solo hay
que recordar lo sucedido con
Las Preferentes.Europa so-
mete ahora a sus bancos a
mayores controles en lo que

vienen a denominar como los
test de estrés bancario. Es-
paña ya tuvo problemas muy
graves problemas durante la
crisis y ahí está todo lo que
hubo que aportar de dinero
público a la banca, y a fondo
perdido además. Ahora son
países como Italia, e incluso
Alemania, los que pasan por
el mismo bache que antes tu-
vimos que superar nosotros.
Pero convendría no pasar pá-
gina de todo lo sucedido, es-
pecialmente por el temor a
que vuelva a suceder en el fu-
turo, y sea el país entero el
que vuelva al estrés por lo
elevada que está la prima de
riesgo que no nos dejo tran-
quilos desde el 2009 al 2016.
En estos momentos toca de-
volver el dinero indebida-
mente cobrado a los
contribuyentes que vienen pa-
gando religiosamente su hipo-
teca. La justicia puede
suscitar en determinados mo-
mentos algunas dudas sobre
su efectividad y lentitud, pero
las sentencias retroactivas de
las cláusulas suelo y otros
gastos derivados en la firma
de hipotecas nos tienen que
hacer sentir que vivimos en
una sociedad que busca pro-
teger a todos por igual.

Sentencias hipotecarias
y devoluciones

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 
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Abierta la matrícula en la 
Escuela de la Clínica Mompía
Para los ciclos de Grado Superior y Enfermería

L
a Escuela Técnico Profesio-
nal en Ciencias de la Salud
Clínica Mompía ha abierto la

inscripción para para sus ciclos de
Grado Superior y del Grado en
Enfermería.

Formación continua sanitaria
Su proyecto educativo contempla
la formación continua y cualifi-
cación de los trabajadores del
sector sanitario. En un mundo en
que los cambios son constantes,
para el progreso es necesario
avanzar, hay que adquirir nuevos
conocimientos para estar al día y
saber aplicarlos para renovar
nuestro saber, y las capacidades
y habilidades, de esta manera se
puede aumentar el rendimiento y
su valor añadido, avanzando para
alcanzar un nivel de satisfacción
personal y profesional.

Los Ciclos de Grado superior
Los Ciclos Formativos de Grado
Superior pertenecen a los estu-
dios de Formación Profesional.
Estos estudios están dirigidos es-
pecialmente a los alumnos que
con el título de bachillerato o prue-
bas de acceso y como alternativa

a la universidad, buscan unos es-
tudios superiores, prácticos, que
los cualifiquen para incorporarse
al mundo laboral.
La titulación obtenida es la de Téc-
nico/a Superior de la profesión co-
rrespondiente al ciclo cursado.
Dicha titulación permite el acceso
directo a los estudios universita-
rios. 
Entre sus objetivos está adquirir
todas aquellas actitudes que
permitan al alumnado adaptarse
a las situaciones laborales pre-
sentes y futuras y asumir res-
ponsabilidades de coordinación y
de programación en una profesión
determinada, así como planificar
el trabajo de las personas y hacer
las correspondientes verificacio-
nes y valoraciones. La titulación
oficial obtenida es la de Técnico/a
Superior de la profesión corres-
pondiente. Esta formación técnico-
práctica conduce a una titulación
de nivel superior, vigente y con fu-
turo, que prepara para tareas de
mandos intermedios. Los titulados
obtienen la cualificación necesaria
para realizar trabajos técnicos pro-
pios de la profesión pero también
asumir responsabilidades.

OCIO

La Concejalía de Cultura, Educa-
ción y Juventud del Ayuntamiento
de Astillero, dirigida por María Án-
geles Eguiguren, ha logrado in-
tensificar la actividad del Centro
Cívico y Social Leonardo Torres
Quevedo, con diversos talleres
y actos, ya sean organizados por
el propio ayuntamiento o por aso-
ciaciones y colectivos municipa-
les, en los que han participado
más de 20.000 personas; al
mismo tiempo, la oferta se ha ex-
tendido a la época estival, algo
que era inexistente en la anterior
legislatura.
Las posibilidades son variadas y
abarcan desde actividades físi-
cas, organizadas por asociacio-
nes, como yoga, taichi, danza,
pilates o body training, hasta ma-
nualidades como punto y ganchi-
llo o bolillo, además de una
importancia destacada al folclore
con clases de la Escuela Munici-
pal, de pandereta, danza, rabel,
tambor, pita montañés o dulzaina
y gaita entre otras. "Nuestro obje-
tivo ha sido dinamizar y potenciar
el Centro Cívico aprovechando al
máximo sus posibilidades, para
dar cabida a todas las agrupacio-
nes que lo necesiten y posibilitar
que las actividades y talleres se
desarrollen durante todo el año,
sin parar durante el verano".

20.000 personas
pasan por el Centro
Cívico Quevedo

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.
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redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González 
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Cantabria, tercera comunidad con
mayor proporción de autónomos
Cantabria es la tercera comunidad
con mayor proporción de trabaja-
doras autónomas, un 37,9%, solo
superada por Galicia (41,3%) y

Asturias (41,2%), según un in-
forme de la organización de autó-
nomos ATA con motivo del Día
Internacional de la Mujer.

Nuestro Cantábrico 

Imagen de una de las clases
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Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.
Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, el local se ha con-
vertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Fe-
derico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hor-
nos. Pronto Pizza ofrece a todos
sus clientes una amplia variedad de
pizzas dentro de su carta. Más de
25 recetas diferentes en las que se
presentan combinaciones tradicio-
nales y arriesgadas. 
Una de las pizzas más solicitadas
por sus clientes es la ‘Pescatora’
que se prepara con una deliciosa
base de tomate, orégano y mozza-
rella acompañada por atún, langos-
tinos, cebolla y perejil. También
destaca la 4 Stagioni, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitu-
nas. La masa de las pizzas se fer-
menta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa

con deliciosas alternativas como
son los supplies, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panze-
rotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede com-
pletar con sus ricos postres caseros
como la Panna Cotta o el Tiramisú.
Pronto Pizza ofrece comida para re-
coger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al el 942 058
058  y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, nú-
mero 120 en El Alisal.

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Equipo de Pronto Pizza

OBRAS

E
l Ayuntamiento de Santan-
der habilitará como aparca-
miento gratuito provisional,

el solar de la antigua Tabacalera
de la calle Alta, hasta que se ini-
cie la construcción de las 70
VPO previstas en ese espacio,
una actuación que se ha visto
afectada por la anulación del Plan
General de Ordenación Urbana y
que se verá pospuesta hasta den-
tro de un año y medio, aproxima-
damente.
Así lo ha anunciado  la alcaldesa
de Santander, Gema Igual, a los
vecinos del Cabildo, la calle Alta y
su entorno, a quienes ha indicado
que se prevé que esta nueva
zona de aparcamiento gratuito
en el centro de la ciudad benefi-
cie a los residentes de la zona y
preste servicio también a secto-
res de actividad, como el comer-
cio, al favorecer el desplazamiento
de posibles clientes al centro.
“El Ayuntamiento sigue haciendo
inversiones y mirando por los ve-
cinos, por el comercio y por la eco-

Nuevo aparcamiento gratuito en el
solar de la antigua Tabacalera
Contará con más de 200 plazas para vecinos y visitantes

nomía de Santander”, ha remar-
cado Igual, quien ha apuntado
que, sin perder el último fin que
tenía el Ayuntamiento para esa
parcela, que es la construcción de
esas 70 VPO, se pretende dar un
uso público a ese espacio.
“Con la anulación del PGOU
hemos tenido que decidirnos por
una modificación puntual para
conseguir ese fin y, como ahora
los trámites van a ser más largos,
no queremos desaprovechar la
oportunidad de hacer aquí un
aparcamiento para todos los san-
tanderinos”, ha agregado.
El aparcamiento, con un total de
206 plazas para coches (7 de ellas
reservadas para personas con
movilidad reducida) y 6 para
motos, tendrá la  entrada y salida
de vehículos por la calle Alta y
habrá tres accesos peatonales: en
la calle Alta, en la calle Juan de
Garay y en la calle Alcázar de To-
ledo. 
La alcaldesa ha explicado que la
anulación del PGOU afectó al pro-

yecto municipal para esa parcela,
donde, tras el acuerdo alcanzado
con la Administración General del
Estado, estaba previsto construir
una promoción para 70 VPO con
la obligación de ceder al Estado
dos plantas completas (baja y pri-
mera), así como 34 plazas de ga-
raje.
El PGOU de 1997 no permite la
ejecución de la actuación en los
mismos términos que los previstos
en el Plan General de Ordenación
Urbana de 2012 puesto que, si
bien la edificabilidad para usos re-
sidenciales es la misma, no su-
cede lo mismo con la prevista para
el uso dotacional, que es sustan-
cialmente mayor en el plan anu-
lado. Por tanto, esta actuación,
para la que ya estaba aprobado el
estudio de detalle, redactado el
proyecto básico y solicitada la li-
cencia de obras, así como sortea-
das las 70 viviendas, se verá
retrasada y no podrá producirse el
inminente inicio de las obras que
estaba previsto.

Visita de la alcaldesa a la zona
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E
l Ayuntamiento de Santander desti-
nará este año 20.000€ a fomentar el
tejido asociativo juvenil y a apoyar

iniciativas y proyectos dirigidos a la pobla-
ción joven del municipio.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la
convocatoria de estas subvenciones, con
las que el equipo de Gobierno municipal
quiere potenciar la participación juvenil y
reforzar y complementar las actividades
y propuestas que promueve el Ayunta-
miento en el ámbito de juventud.
El concejal de Juventud, Daniel
Portilla, ha explicado que a través
de estas ayudas se busca promo-
ver el tejido asociativo juvenil,
abriendo nuevos cauces de parti-
cipación y favoreciendo la coope-
ración entre el sector público y
privado.
Además, se pretende potenciar las publi-
caciones relacionadas con la cultura juve-
nil, así como fomentar iniciativas y
asociaciones surgidas entre los asistentes
a las actividades del programa de ocio al-
ternativo ‘La Noche es Joven’.
Podrán solicitar estas ayudas asocia-
ciones juveniles y entidades que pres-
ten servicios para jóvenes, así como

asociaciones no formales que tengan la ju-
ventud como uno de sus ámbitos priorita-
rios de actuación y estén inscritas en el
Registro Municipal de Santander.
En el caso de las ayudas a publicaciones,
podrán ser solicitadas por jóvenes particu-
lares con domicilio en Santander.
Las subvenciones podrán llegar a cubrir el
cien por cien del presupuesto solicitado, en
función de la valoración obtenida por los
proyectos, que deberán desarrollarse a lo

largo de 2017, pudiéndose prorro-
gar por motivos excepcionales
hasta el 31 de marzo de 2018. En
la valoración y selección de las so-
licitudes se dará prioridad a pro-
yectos de información y
asesoramiento juvenil; programas
de fomento del empleo, la eman-

cipación y el acceso a la vivienda; activida-
des que fomenten alternativas de ocio o
apoyen a jóvenes creadores y artistas; ini-
ciativas que promuevan el asociacionismo
juvenil y el voluntariado; y programas de
prevención de riesgos y promoción de la
salud. También se podrán subvencionar
proyectos relacionados con turismo juvenil,
nuevas tecnologías, estudios sobre juven-
tud y consumo.

Subvenciones para nuevos
proyectos juveniles
El Ayuntamiento destinará 20.000€ a su apoyo

Se llevarán a cabo nuevas propuestas

Santander



7 de marzo de 2017
08 Santander

Los vecinos de Numancia
trasladan sus peticiones
La alcaldesa ha agradecido su colaboración

L
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha mantenido
un encuentro con miembros

de la Asociación de Vecinos de
Numancia, con el objetivo de co-
nocer de primera mano las nece-
sidades del entorno ante la
próxima llegada a la zona del plan
de barrios ‘Se avecina’. Igual, que

estuvo acompaña de la concejala
de Barrios y Participación Ciuda-
dana, Carmen Ruiz, recogió las
sugerencias de los vecinos del en-
torno de Numancia, calle Burgos,
calle San Luis y plaza de Juan
Carlos I, a quienes trasladó el
apoyo del Consistorio por la
labor que realizan.

CULTURA

Santander ha abierto el plazo de
inscripción para participar en el
concurso de rap que se celebrará
el próximo 8 de abril, en el
marco de un nuevo evento musi-
cal incluido en la próxima edición
de La Noche es Joven. Así lo ha
avanzado el concejal de Juven-
tud, Daniel Portilla, que explica
que dado el éxito del anterior tor-
neo de rap del programa munici-
pal de ocio alternativo, se está
trabajando ya en la preparación
de un festival más completo que
se celebrará en el vestíbulo de la
estación de Adif y dará cabida
tanto a los finalistas de este cer-
tamen musical como a destaca-
dos raperos a nivel nacional y a
los ganadores del anterior con-
curso, RDP y Exfimo.
Las bases para participar en este
concurso de rap, que pueden
consultarse a través de la web
www.juventudsantander.es, esta-
blecen que los participantes de-
berán adaptarse a una base
musical y demostrar su ingenio
creando letras sobre una temática
que se escogerá de forma aleato-
ria. Portilla ha destacado la
apuesta del área de Juventud por
los jóvenes aficionados a la mú-
sica, poniendo a su disposición
espacios para dar visibilidad a
su trabajo en un ambiente diver-
tido y al mismo tiempo saludable.
“Este concurso de rap es una
buena oportunidad para muchos
jóvenes que están deseando
mostrar su trabajo”.

Nuevo concurso 
de rap en ‘La 
Noche es Joven’

Visita a los vecinos de la zona

Nuestro Cantábrico 

D
espués de tanto chorizo,
tantas declaraciones con
sabor a tocino rancio; des-

pués de que el pimiento murciano
repita más que una buena ración
de chistorra, después de que la
mayoría haya huido de las alca-
chofas como si las empuñara
algún protagonista de ‘The wal-
king dead’, después de algunas
declaraciones que sonaron a la
ventosidad propia de una garban-
zada, después de poner sobre la
mesa no pocas raciones de cerdo
(cochinillo si se quiere), después
de recetar para los demás habas
duras con patatas como piedras
mientras prescribían raciones
grandiosas de langosta para ellos
mismos�
Después de que el desayuno con
diamantes llevara como zumo un
buen vaso de vinagre, después
del champán del año 15 y los
cuatro años de orina embotellada
para la gente, después de que la
caña de canela fuera bilis para la
calaña, después de dividir los
panes y los peces hasta conver-
tirlos en decimales, después de
robar tantos labios para no tener
ni siquiera que dejar a la plebe
con la miel en ellos, después de

repetirnos tantas veces ‘si no te
gusta le echas azúcar’, después
de sugerir que el caldo de pollo
vale para el depósito de la gaso-
lina, después de tratarnos como
zoquetes porque alguien les dijo
que el término podría servir como
sinónimo de trozo de pan�
Después de prometer la gallina
de los huevos de oro y poner el
zorro a cuidarla, después de com-
prometer la vid y escribirla con
zeta, después de plantar puerros
y que de la tierra nacieran hierros,
después de decorar con boñiga la
olla medio llena de leche, des-
pués de convertir la torta en tor-
tas y la ensaimada en bofetada,
después de las campañas a favor
del agua corriente en ausencia de
cuenta corriente, después de que
la naranja mecánica bateara el
postre de tantos hogares, des-
pués de que la mermelada mu-
tara en ‘mierdahelada’  y el té de
las cinco contuviera la perversa
realidad que esconde la frase
‘cuando pueda te la hinco’�
Después de todo, el pacto de go-
bierno eran lentejas. Un montón
de puñeteras lentejas. Muy bue-
nas para ir al baño y defecarlo
todo.

OPINIÓN

Lentejas, después 
de todo

Fernando Collado

DESARROLLO
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Protege desde hoy tu futuro y el de los 
tuyos gracias a Manuel Mora

Cuentan con una herramienta informática que te permitirá planificar tu jubilación y asegurar tu economía

M
anuel Mora ha dado un
paso a la hora del aseso-
ramiento integral de sus

clientes. 
La correduría de seguros ha des-
arrollado una herramienta que
permite a sus clientes planificar
desde hoy su propio futuro y tam-
bién el de los suyos.
-¿Cómo pueden sus clientes
proteger sus finanzas?
Hemos desarrollado una herra-
mienta informática que nos per-
mite planificar y orientar a
nuestros clientes desde hoy y
hasta su jubilación, simplemente
introduciendo sus datos persona-
les. Esto permite protegerte tanto
a ti como a tu familia. 
Analiza cómo influyen los impues-
tos y el impacto fiscal tanto ahora
como cuando se jubile y tanto en
cuanto ocurra cualquier contin-
gencia de fallecimiento, viudedad,
orfandad o invalidez.
-¿De que manera surgió la idea

Estamos especializados en la ma-
teria de planificación y protección
personal y analizamos exhausti-
vamente todos los aspectos fun-
damentales. Desde las
aportaciones hasta las prestacio-
nes, además del impacto fiscal
que tiene en todo momento. Ana-
lizamos el impacto de los impues-
tos en cualquier comunidad
autónoma. Somos asesores fisca-
les, corredores de seguros y peri-
tos judiciales inmobiliarios. Nos
gusta que nuestros clientes con-
fíen en nosotros. 
Por ejemplo, nos encargamos de
gestionar los siniestros, desde que
ocurren hasta su resolución. Tam-
bién analizamos tus pólizas ac-
tuales y negociamos con las
compañías unas notables mejoras
tanto en coberturas como en las
primas.

Contacto
Para recibir más información
sobre los servicios que ofrece la
Correduría de Seguros Manuel
Mora puedes ponerte en contacto
con ellos a través del  942 251 899
o pasarte por sus oficinas situadas
en la calle Castelar, 27, en pleno
centro de Santander.

de crear esta herramienta?
Nació cuando pensé que a mí me
gustaría tener un servicio de este
tipo. 
Conocer con cuánto dinero me
voy a jubilar, cuánto le puede que-
dar a mi familia si me pasa algo o
cómo influyen mis impuestos tanto
a mí como a mis beneficiarios. 
Saber cuál es la mejor fórmula
para que podamos mantener
siempre un buen nivel de vida.
-¿Cómo funciona el proceso?
Es rápido. Se concreta una entre-

vista en la que recogemos los
datos necesarios para poder ofre-
cer un asesoramiento integral. 
En ese momento calculamos con
cuánto dinero se va a jubilar y le
damos alternativas y soluciones
suficientes para que pueda crear
un nuevo proyecto de la manera
más adecuada. 
Existe una gran desinformación
por parte de la gente al respecto.
-¿En qué se diferencia Manuel
Mora del resto de corredurías
de seguros?

Manuel Mora

“Ofrecemos un 
asesoramiento

integral”
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E
l concierto de Kate Ryan
servirá para cerrar las gran-
des actuaciones que cada

año acogen las fiestas de San
José. Esta artista belga lleva
quince años llenando las pistas de
baile de todo el mundo. Entre sus
temas más conocidos, destacan
Désenchantée  o Ella Elle L'a.
Ahora llega a Astillero para pre-
sentar su último trabajo Runaway,
con el que promete volver a si-
tuarse en los primeros puestos de
las listas de ventas. 
La actuación tendrá lugar el sá-
bado 18 de marzo a partir de las
22:00 horas. Un evento único para
el municipio que se cerrará con
los espectaculares fuegos artifi-
ciales que se lanzarán a las 23:30
horas desde el Paseo Marítimo de
la localidad.

Verbena
La orquesta Clan Zero será la en-
cargada de poner la marcha des-
pués de la medianoche con una
verbena en la que se repasarán
los grandes éxitos de la música
nacional.
La oferta musical diseñada por

Kate Ryan ofrece el concierto estrella de las
Fiestas de San José de 2017

La artista internacional repasará alguno de sus grandes éxitos como ‘Voyage, Voyage’ o ‘Désenchantée’

Kate Ryan

parte de la organización de cara a
estos días es muy amplia y va-
riada. Recogiendo actuaciones
para todos los públicos.
El viernes diez de marzo la or-
questa Jamaica Show ofrecerá su
espectáculo a partir de las 20:30
horas. Una oportunidad única para

bailar al ritmo de los grandes éxi-
tos del momento.
Durante el II Día de la Tierruca,
que se desarrollará el 12 de marzo
será el turno para los grupos folk
‘Garma y Danzas del mundo’ y
‘Cambalúa’. Una cita que los
amantes de la mejor música folk

de la región.
La música rock tendrá también
una importante presencia a través
del concierto de Reincidentes
que tendrá lugar el viernes 17 de
marzo en la calle San José. Uno
de los grupos más emblemáticos
de la escena rock nacional y que
repasará los grandes éxitos que
han ido acumulando a lo largo de
sus treinta años de carrera. Una
cita muy especial para celebrar las
tres décadas en activo de esta
banda sevillana.
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El deporte, gran protagonista durante
las fiestas de San José
El Campeonato de Judo de San José celebra su XX Aniversario

E
l Ayuntamiento de Astillero
ha querido que el deporte
ocupe un lugar central den-

tro de las celebraciones progra-
madas con motivo de las fiestas
de San José. La pista de tenis de
La Cantábrica acogerá entre el 10
y el 20 de marzo el XVII Torneo de
Tenis de San José. El sábado 11,
a partir de las 12:00 horas se des-
arrollará el 2º Trofeo San José de

Piragüismo en la Ría. Los actos
deportivos comenzarán muy tem-
prano el domingo 12 de marzo,
cuando a las 9:00 de la mañana
se lleve a cabo una exhibición de
patinaje artístico en el Pabellón
Guillermo Cortés de Guarnizo. El
martes será el turno de la gimna-
sia rítmica en el Pabellón de la
Cantábrica a partir de las 18:30
horas. El sábado 18 se llevará a

cabo el tradicional Gran Premio de
Petanca y el Campeonato de
Judo, IV Memorial Alberto Coteri-
llo, que celebra su XX Aniversario
en el Pabellón “José Ramón Sán-
chez”. Los actos acabarán con el
maratón infantil en el Estadio Fra-
janas del lunes 20 de marzo y el II
Trofeo de Kárate del fin de se-
mana siguiente.  Los actos finali-
zarán con el maratón infantil.

Todo preparado para celebrar el
Gran Desfile del municipio
Las charangas y atracciones recorrerán las calles del municipio

L
os vecinos de Astillero espe-
ran ansiosos el Gran Desfile
de Carrozas que centra las

miradas durante las fiestas de la
localidad. Se trata de una cita
única en la que los participantes
sacan lo mejor de sí para sorpren-
der a los espectadores con diver-
tidas creaciones que hacen las
delicias de grandes y peque-
ños. Los astillerenses se agolpan

a los lados de la carretera para ser
testigos de la cita. Este año con-
tará además con la participación
de la “Charanga El Cancaneo”,
“Los Ronceros, “la Charanga de
Colindres”, “La Banda de Gaitas
de Naveda”, la “Escuela Municipal
de folclore La Barquía”, “La Cha-
ranga de Castro” y las atracciones
de “Xtreme”, “Cacharros”, Sat-
suma 3.0, “El viaje ulterior” y “La

familia Iglúlik”. Todos se encarga-
rán de dar ritmo y color a esta es-
perada cita. Como es habitual el
Desfile tendrá lugar el domingo
19, día grande de las fiestas y co-
menzará a partir de las 18:00
horas. Después habrá una rome-
ría a cargo de la Orquesta Waykas
Family en la Carpa de fiestas de
La Fondona, que se encargará de
alargar las celebraciones. El espectáculo está garantizado

Participantes en la maratón

Gran programación
infantil durante las
fiestas
El Ayuntamiento de Astillero ha
querido hacer que los más pe-
queños sean partícipes de las ce-
lebraciones y por ello han
organizado diferentes actos des-
tinados a que disfruten de estos
días. Tal como ha señalado la edil
del área, uno de los más especia-
les será la tradicional carrera
de motos de plástico a cargo de
la Asociación A que no Llueve
Scooter Club y el espectáculo
¡Qué llueva, que llueva! de Los Ti-
tiriteros de Binefar.
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A
stillero ha preparado un
programa lleno de actos de
cara a la celebración de las

Fiestas de San José. Entre el 10 y
el 20 de marzo, vecinos y turistas
podrán disfrutar de actos para
todos. La tradición, la cultura, el
ocio y el deporte tendrán un papel
clave durante estas celebraciones.
La plaza de detrás del Ayunta-
miento acogerá desde la tarde un
mercado ecológico en el que se
podrán adquirir productos natu-
rales. A las 19:00 un pasacalles, a
cargo de la Charanga El Canca-
neo,  invitará a los vecinos a
unirse a la fiesta. A partir de las
20:00 horas se llevará a cabo la
presentación de la Reina y las
Damas de las Fiestas en el balcón
del Ayuntamiento, y el chupinazo
dará comienzo oficialmente a las
celebraciones. El pregón correrá
a cargo del periodista Chuchi
Guerra, y la fiesta se alargará
hasta altas horas de la noche gra-
cias al espectáculo de la orquesta
Jamaica Show.
El sábado los actos comenzarán
en la Sala Bretón con una actua-
ción musical de los más pequeños
a partir de las 10:00 horas. Parti-
ciparán alumnos hasta 4º de pri-
maria y posteriormente a partir de
las 12:30 horas será el turno de
los de 5º y 6º de primaria y los de
la ESO.
A las 12:00 horas se desarrollará
el Trofeo San José de Piragüismo
en la Ría. Los astillerenses podrán
tomarse un descanso hasta las
17:00 horas momento en el que la
Carpa de la Plaza Fondona aco-
gerá la XII edición del Festival
Azero’s Rock. 

Actos infantiles
Una cita perfecta para disfrutar de
la mejor música. Por su parte, en
La Planchada, los más pequeños

participarán a las 17:30 horas en
la carrera infantil de motos de
plástico organizada por la Asocia-
ción ¿A qué no llueve Scooter
Club? en la que podrán participar
niños de entre 2 y 8 años.
A las 18:30 horas en El Redondel
habrá un espectáculo infantil de ti-
tiriteros titulado ¡Qué llueva qué
llueva!

Tradición
Las tradiciones y la historia tam-
bién tienen un papel importante
durante estos días. La Sala Bretón
presenta a las 19:30 horas el Con-
cierto Histórico: Astillero 1900, La
Sociedad de la Belle Epoque. Una
cita muy especial que trasladará
en el tiempo a los asistentes. 
Aquellos que quieran aprender a
bailar podrán hacerlo con las cla-
ses abiertas de swing que culmi-
nará con un concierto a cargo de

la banda “Los Viajeros del Swing”.
La jornada finalizará con el macro
espectáculo Onda Futura. 
El domingo 12 de marzo estará re-
servado al II Día de la Tierruca
que contará con un mercado, ac-
tuaciones musicales y una comida
popular que servirán para reivindi-
car las tradiciones de la región.

Día de los mayores
La jornada del 13 de marzo servirá
para rendir homenaje a los mayo-
res del municipio. A las 17:30
horas habrá una actuación del
grupo Son de Flamenco, a las
19:00 horas de transformismo con
Kiny Kinientos y a las 20:00 horas
una chocolatada con baile ame-
nizado por DJ Julián. 
Todo se desarrollará en la carpa
de la Fondona y podrán aprove-
char y recordar viejos tiempos.
El jueves 16 de marzo la Escuela

de Danza “Nueva Escuela” ofre-
cerá una actuación y el viernes la
retransmisión de Teiba FM se des-
plazará al Almacén de las Artes.
Entre las 17:00 y las 21:00 horas
habrá una chorizada popular con
la que se repartirán 500 bocadi-
llos. 
A partir de aquí la cultura tomará
el testigo, y primero, a las 19:00
horas con la actuación de los
alumnos de la escuela “Cova-
donga Viadero”, y después con la
orquesta TOP LEADER (20:30)
horas  y el concierto de Reinci-
dentes se pondrá ritmo a  la jor-
nada que se cerrará de nuevo con
la orquesta hasta altas horas de la
noche.
El sábado 18 comenzará a las
10:30 horas con la conexión de ra-
dioaficionados en la Iglesia El Pilar
de Guarnizo. Posteriormente el
pasacalles invitará a los vecinos a

salir y celebrar y el deporte ocu-
pará los actos centrales hasta las
20:30 horas con el Gran Premio
de Petanca, el Campeonato de
Judo, o el Ascenso a la Ría de As-
tillero con Traineras.
A las 20:30 horas la orquesta Clan
Zero pondrá ritmo hasta el co-
mienzo de la Fiesta de la Sidra en
la plaza de detrás del Ayunta-
miento. Todas las miradas se cen-
trarán en la Plaza San José a
partir de las 22:00 horas con el
espectacular concierto de la ar-
tista dance Kate Ryan. 

A las 23:30 horas se lanzarán los
fuegos artificiales desde el Paseo
Marítimo y la velada se cerrará
con una verbena.

Día de San José
El día grande acogerá el por la
mañana el LII Gran Premio de
Astillero y XV Memoria Pedro
Echeverría antes de la misa mayor
en la Iglesia de San José a las
12:30 horas. 
A las 18:00 horas será el turno del
popular desfile de carrozas y pa-
sacalles a través del centro de mu-
nicipio y a las 20:00 horas la
orquesta Waykas Family pondrá
ritmo a la celebración

Moda
Los actos finalizarán el lunes 20
de marzo. A las 10:00 horas se lle-
vará a cabo el maratón infantil y
hasta las 20:00 horas habrá expo-
sitores de moda en la Plaza del
Mercado, acto organizado por la
Asociación comercio Astillero y
Guarnizo. Entre las 12:00 y las
14:00 horas se llevará a cabo un
desfile de moda y los más pe-
queños podrán disfrutar de un par-
que infantil entre las 11:00 y las
15:00 horas.

El municipio celebra por todo lo alto 
las fiestas de San José

Habrá actividades para grandes y pequeños con la cultura, la tradición y el deporte como eje principal

Las autoridades durante la presentación de las fiestas
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Astillero celebra el II Día de la 
Tierruca y reivindica Cantabria
Se celebrará la tradicional Fiesta de la Sidra Cántabra

A
stillero celebra durante las
Fiestas de San José el II
Día de Tierruca. Después

del gran éxito y la acogida tan po-
sitiva que los actos dedicados a
Cantabria tuvieron durante el año
pasado, la organización ha deci-
dido repetir. La fecha escogida ha
sido el 12 de marzo, y la jornada
comenzará a las 11:00 horas con
el izado de banderas en la Plaza
de la Fondona. Media hora des-
pués se abrirá la Feria Alimentaria
y de Artesanía que contará con
productores de Cantabria y con la
colaboración de las asociaciones:
‘Los Cantabricus’, ‘La Tierruca’ y
‘Artesanos de Cantabria’. Una cita
única para poder ver en directo el
trabajo de estas personas que pe-
lean por mantener vivas las tradi-
ciones de la región.

Desfile folclórico
A las 12:30 horas tendrá lugar el
desfile folclórico por las calles del
municipio, que partirá desde la
Rotonda del Peregrino y hasta la
Carpa de La Fondona. Recorrerá
la calle Industria, la Avenida Es-
paña y la calle San José. En la
misma participarán escuelas de
folclore, grupos de danzas, aso-
ciaciones de trajes, bandas de
gaitas y muchos más.
A las 14:00 horas se organizará
una comida popular con el co-
cido montañés a cargo de la Aso-
ciación Gastronómica ‘El Pimiento’
con un precio de 2€. 
Los cantantes Marcos Bárcena y
Miguel Cadavieco pondrán ritmo a
la cita a partir de las 16:00 horas.
Sin lugar a dudas se tratan de dos
de las voces más reconocibles de
la música regional, y se encarga-
rán de repasar los mejores temas
folk,

Fiesta de la Sidra
Un año más Astillero celebra la

Fiesta de la Sidra a cargo de
“Sidra Somorroza”, una oportuni-
dad única para degustar esta be-
bida cántabra rodeados de un
ambiente de fiesta y diversión.

Festival de Folk
Los actos del día se cerrarán a las
18:30 horas con el Festival de
Folk que correrá a cargo de
Garma y “Danzas del mundo” y

Cambalúa. Se espera que nume-
roso público se acerque hasta la
localidad para poder presenciar en
directo las actuaciones de estos
grupos.

Reivindicación
Una jornada de celebración que
sirve para reivindicar la importan-
cia de mantener vivas las raíces
culturales de la región.

Se han puesto en valor los oficios artesanales

Marcos Bárcena
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E
l equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Camargo
y la representación sindical

de los trabajadores han
llegado a un acuerdo
para la aprobación del
calendario laboral ge-
neral de 2017. Durante la
celebración de la Mesa
de Negociación, se ha
abordado la configura-
ción de este documento que re-
coge la distribución horaria así
como la jornada de trabajo de los

funcionarios y personal laboral del
Ayuntamiento. El concejal de Per-
sonal, Héctor Lavín, ha mostrado

su satisfacción por este
acuerdo alcanzado en
este periodo inicial del
año que, a su juicio, de-
muestra la "voluntad de
llegar a acuerdos por
ambas partes" y con el
que "se busca, ante

todo, que los vecinos de Camargo
sigan recibiendo los mejores ser-
vicios y que en todo momento la

atención que se les presta sea la
más adecuada a sus necesida-
des". El calendario aprobado re-
coge un total de 1.642 horas de
trabajo efectivo anual, 37,5 horas
semanales, y contempla 22 días
hábiles de vacaciones, que se in-
crementan en uno más en el caso
de aquellos trabajadores que
cumplen 15 años en plantilla, dos
más a los 20 años, tres los que
hayan alcanzado los 25 años, y
cuatro días más a los 30 o más
años.

El calendario recoge 1.642 horas de trabajo anual

EMPLEO

Aprobado el calendario laboral
para el municipio
El documento refleja la distribución horaria y las jornadas de trabajo

OBRAS

Esther Bolado, alcaldesa de la localidad

Nuevos pasos hacia el
soterramiento
Encuentro entre el Ayuntamiento y ADIF

L
a alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, junto con el
concejal de Urbanismo, Car-

los González, y miembros del
equipo redactor del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU)
mantendrán un encuentro en Ma-
drid con responsables del Admi-
nistrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) para analizar
el soterramiento de un tramo de la
vía de ferrocarril de Renfe a su
paso por el centro urbano del mu-
nicipio. La regidora ha destacado
la buena disposición mostrada por

los responsables de entidad esta-
tal a mantener un nuevo encuen-
tro con el Ayuntamiento, y ha
agradecido que se pusieran en
contacto con el Consistorio
para acordar una fecha para
este encuentro. Bolado ha seña-
lado que el Ayuntamiento busca
con esta reunión “profundizar” en
la propuesta que ya se planteó en
el encuentro mantenido en octu-
bre de 2016  con técnicos de
ADIF, y ha avanzado que Ca-
margo “abundará en las ventajas
que supondrá para el municipio”.

CULTURA

El colectivo Aguafuerte 
expone 'Elementos'
La sala de exposiciones del Centro
Cultural La Vidriera de Camargo acoge
desde el jueves, 9 de marzo, al 6 de
abril, la muestra 'Elementos' del grupo
Aguafuerte. El grupo es un colectivo
artístico integrado por cinco mujeres
artistas, Carmen Andrés Bocos, Rufa
Fernández, Mercedes Vecino, Mónica
Aguado y Marta Morán.

DEPORTE

La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, ha presidido el acto de
presentación de la temporada
2017 de la Peña Ciclista Sprint, en
el que ha estado acompañada por
el concejal de Deportes, Gonzalo
Rodeño, junto con otros miembros
de la corporación municipal, y re-
presentantes del propio club y en-

tidades colaboradoras. Durante su
intervención, Bolado puso el
acento en la labor desarrollada a lo
largo de más de tres décadas por
la directiva de la Peña Ciclista
Sprint. La regidora destacó que
ellos son la “demostración” de la
importancia que tiene en el ci-
clismo “la labor en equipo”.

La Vidriera acoge la presentación de la nueva
temporada de la Peña Ciclista Sprint

Camargo
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S
antander se sumará a la conmemo-
ración del Día Internacional de la
Mujer, que se celebra el 8 de marzo,

con un programa de actividades en el que
se incluye el ciclo ‘Cortos dirigidos por mu-
jeres’. Esta iniciativa, que cuenta con la co-
laboración del Ayuntamiento de Santander,
forma parte del festival itinerante ‘CortoEs-
paña 2017’, impulsado por la Plataforma
para la exhibición y promoción del corto-
metraje en España, que busca llamar la
atención sobre el valor pedagógico del
cortometraje y su función didáctica y
sensibilizadora. 

Ciclo de Cortos
‘Cortos dirigidos por Mujeres’ tiene lugar
el martes, 7 de marzo, a partir de las 19.30
horas en el Centro de Acción Social y Cul-
tural de Caja Cantabria, CASYC, con en-
trada libre hasta completar el aforo.  
La concejala de Familia y Servicios Socia-
les, María Tejerina, y la responsable muni-
cipal de Cultura, Miriam Díaz, han
explicado que los asistentes podrán disfru-
tar de cinco trabajos dirigidos por muje-
res, con lo que se busca impulsar la labor
de las mujeres en el campo del cine y re-
clamar su protagonismo creciente en esta

disciplina. Se proyectarán ‘La Invitación’
(14’), dirigido por Susana Casares e inter-
pretado por Patricia Arbues, Teresa Soria y
Rodrigo Poisón; ‘Yerbabuena’ (13’) de la di-
rectora Estefanía Cortés y con la participa-
ción de las actrices Ingrid Rubio y Olivia
Delcán.  Posteriormente será el turno de
‘Einstein-Risen’ (9’), de Olga Osorio; ‘Lu-
crecia’ (13’), un trabajo de Eva Martín; y la
tarde finalizará con la proyección de ‘Las
rubias’ (17’) de la directora Carlota Martínez
Pereda, en cuyo elenco de artistas se en-
cuentra la santanderina Marta Hazas.
El Ayuntamiento de Santander aprovechará
esta conmemoración para sensibilizar a la
ciudadanía sobre la necesidad de com-
batir cualquier manifestación de discri-
minación por razón de sexo.
El programa de actividades del Día Inter-
nacional de la Mujer en Santander incluye
también la exposición ‘Siempre ade-
lante. Mujeres deportistas’, inaugurada el
pasado jueves, que puede verse en el
Museo del Deporte de Santander hasta el
10 de marzo. Santander reitera así su
compromiso con la igualdad de género y
da cumplimiento al III Plan de Igualdad
que busca construir una ciudad igualitaria,
eliminar roles y estereotipos sexistas y pro-
mocionar la calidad de vida entendida
como aquella vinculada a la igualdad. La
alcaldesa ha destacado que a través de
esta exposición se quiere reflejar esta fa-
ceta en la que tradicionalmente las muje-
res lo han tenido “difícil” y en la que “lo que
cuenta es la persona, el esfuerzo y el com-
promiso” con el deporte que practica.
“Es importante que los niños se vean refle-
jados en estos espejos, en estas mujeres.
Que sepan que cualquier mujer tiene todas
las oportunidades, sea en el mundo del de-
porte, en el ámbito profesional o en otros.
Queremos mostrar que la mujer no tiene
ningún límite”, ha enfatizado Igual.

Contenidos de la exposición
La exposición ‘Siempre adelante. Mujeres
deportistas’ es una muestra itinerante del
Instituto de la Mujer que en Santander se
complementa con un espacio dedicado a
cinco deportistas de la ciudad.

Santander celebra el Día de
la Mujer con diversos actos
La capital reitera una vez más su compromiso con la igualdad

Inauguración de la exposición ‘Siempre adelante. Mujeres deportistas’

Las mujeres de todo el mundo
reivindican sus derechos
A lo largo del último año se han organizado diversas marchas

E
l 8 de marzo fue instau-
rado por la ONU en
1975 como el Día Inter-

nacional de la Mujer. Se trata
de una fecha que se celebra
alrededor de todo el mundo y
en la que se reivindica el im-
portante papel de la mujer en
la sociedad. El movimiento in-
ternacional en defensa de los
derechos de la mujer ha dado
un salto cualitativo y cuanti-
tativo a lo largo del último
año, con las diferentes mar-
chas que se han organizado
alrededor de todo el mundo. 

Orígenes
La elección de la fecha no fue
casual. En marzo de 1857,
dentro de la revolución indus-
trial,  mujeres trabajadores
de Nueva York salieron a la
calle para reclamar sus dere-
chos.  Este mismo argumento continúa
siendo uno de los principales caballos de
batalla de todas aquellas que salen a la
calle el 8 de marzo. 

El morado como bandera
El color representativo de este día es el mo-
rado, ya que es el que utilizaron las sufra-
gistas inglesas durante 1908. Desde
entonces se ha asociado al feminismo y a 

la lucha por la igualdad de sexos. El tema
de 2017 para el Día Internacional de la
Mujer es «Las mujeres en un mundo labo-
ral en transformación: hacia un planeta 50-
50 en 2030».  En un periodo en el que la
brecha salarial no disminuye, la igualdad de
oportunidades sigue siendo esencial. Ade-
más, durante este día, se pone de mani-
fiesto la importancia de la mujer en la
sociedad.
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L
aredo organiza numero-
sos actos con motivo de
la celebración del Día

Internacional de las Mujeres
los días 6 y 8 de marzo bajo
el nombre “Mujeres en Pie”.
La cita está organizada por
el Ayuntamiento de Laredo
a través de las Concejalías
de Educación y Cultura,
Empleo y Desarrollo, Or-
ganización y Personal y,
del Mundo de la Mar; y la
de Asuntos Sociales, Tu-
rismo y Festejos y el IES
Fuente Fresnedo. Cola-
boran el Gobierno de
Cantabria, a través de la Consejería de
Innovación, Industria, Turismo y Co-
mercio, el Archivo Municipal de La-
redo, la Casa de Cultura Dr. Velasco,
la Policía Local de Laredo y Asocia-
ción de Empresarios de Laredo
(ACELAR). Las actividades han dado
comienzo el lunes 6 en el Salón de
Actos de la Casa de Cultura Dr. Ve-
lasco a las 10:00 horas.  Se ha or-
ganizado un concierto-debate,
interpretado por Inés Fonseca y ti-
tulado “Trazos”, en el que se ha lle-
vado a cabo un homenaje a las
Mujeres Poetisas de la Generación
del 27. Para acudir ha sido im-
prescindible contar con invitación.
La jornada del miércoles 8 se ini-
ciará a las 11:30 horas con la I
Carrera-Paseo de Mujeres
“Juntas y hacia delante”.  
El recorrido comenzará en el
túnel de la Atalaya continuando
por la calle Menéndez Pelayo y
la Avenida de España hasta lle-
gar a la sede del Ayuntamiento
de Laredo, donde tres mujeres
participarán en la lectura de
un manifiesto. Los actos continuarán a
partir de las 17:30 horas en el área exposi-
tiva de la Oficina de Información Turística
de Laredo con la inauguración de la expo-

sición fotográfica “Mujeres y Oficios de
Laredo”. La misma se mantendrá  abierta

hasta el 20 de marzo. Se podrá
visitar de lunes a domingo en ho-
rario de mañana, de 9:30 a 14:00
horas y por las tardes entre las
16:00 y las 19:00 horas de ma-
nera gratuita.  El Ayuntamiento de
Laredo rendirá homenaje a la
mujer trabajadora del municipio.
A partir de las 19:00 horas el cine
de la Casa de Cultura Dr. Velasco
proyectará la película “La esta-
ción de las mujeres”, de Leena
Yadav. Se trata de un film indio,
estrenado en España en 2016.
Trata la historia de un pequeño
pueblo en la India actual, donde
cuatro mujeres se atreven a opo-
nerse a los hombres y a las tradi-
ciones ancestrales que las
esclavizan. Alentadas por su
amistad entre ellas y su deseo de
libertad, se enfrentan a sus de-
monios con el amor y otro
mundo. La entrada es gratuita.
Con estos actos el Ayuntamiento
de Laredo quiere poner en valor
el importante papel que tiene la
mujer.

Laredo presenta el  programa
‘Mujeres en pie”
Exposición fotográfica “Mujeres y Oficios de Laredo”

Inés Fonseca

vados a los hombres.
-¿Qué se puede hacer para acabar con
la violencia machista?
Sin lugar a dudas es el hecho que más me
entristece. 
No sabemos a ciencia cierta qué es lo que
lo retroalimenta porque entran en juego
muchas cosas. 
Creo que no se está haciendo lo suficiente
y que deberían existir medidas de seguri-
dad efectivas. Las víctimas de violencia de
género no están suficientemente atendi-
das. 
Debemos de dedicar más recursos. El sis-
tema tiene que ofrecer protección total. Se
deben destinar más recursos humanos y
materiales para que de verdad cuenten con
una auténtica protección.

I
sabel Fernández se convirtió en la pri-
mera alcaldesa de Cabezón de la Sal y
desde entonces ha trabajado para con-

seguir que la igualdad entre sexos sea una
realidad.
-Usted ha sido la primera alcaldesa de
la historia del municipio, ¿Cómo afrontó
este reto?
Con muchísima responsabilidad. Fui la pri-
mera alcaldesa y además supuso todo un
cambio el que se generó a muchos niveles.
Asumen que te conviertes en la responsa-
ble de todo el municipio y  quieres demos-
trar que las mujeres somos capaces de
realizar un trabajo en el que creo
que aportamos una serie
de valores de los que a
veces son carentes
los hombres, como
pueden ser más
dosis de paciencia
y sacrificio. 
-¿La sociedad
está dando los
pasos adecua-
dos para con-
seguir la
igualdad?
Ha avanzado
mucho, pero

“Para alcanzar la igualdad hay
que dar oportunidades”
Entrevista con la alcaldesa de Cabezón de la Sal, Isabel Fernández

Isabel Fernández

“Debemos creer que 
somos merecedoras de 

las mismas oportunidades”

creo que se debe incidir más en corregir
otros aspectos que al final frenan lo que se
ha conseguido por otro lado. Vivimos en
una sociedad muy competitiva y debido a
nuestra educación, quizá las mujeres no
sepamos serlo igual que los hombres. Yo
que soy docente veo como en los centros
se hacen programas, pero en nuestra acti-
tud diaria tenemos asimilados ciertos com-
portamientos que se contradicen. 
-Cantabria es pionera en cuanto a la
lucha por la igualdad, ¿esto tiene reflejo
en la vida diaria?
Un aspecto en el que se ha notado mucho
este avance es en el mundo rural de la re-
gión. Tenían muchas menos oportunidades
y creo que en Cantabria se ha legislado y
se han puesto en marcha programas a tra-
vés de la Dirección General de la Mujer que
buscan paliar estos problemas. 
Hay que dar oportunidades reales para al-
canzar la igualdad.
-¿Qué medidas está tomando Cabezón
al respecto?
En la primera legislatura en la que fui al-
caldesa creamos la Concejalía de la Mujer
e Igualdad. 
Desde ese momento hemos puesto en

marcha diversos programas y actividades
enfocadas a conseguir incidir en las perso-
nas y corregir el déficit educacional exis-
tente.  
Es totalmente transversal, ya que está pre-
sente en cualquier aspecto que se trate en
otra  concejalía.
-¿Se está formando a los jóvenes lo su-
ficiente en este aspecto?
Es muy importante mantener una colabo-
ración abierta con los centros educativos.
Lo que no puede pasar es que yo vaya y
les diga que son iguales ante cualquier
oportunidad y luego en el devenir diario se

encuentren con que no es cierto. Un
déficit que tenemos nosotras

mismas es que muchas
veces nos sentimos infe-

riores. No es que te dis-
criminen, es que te den

una oportunidad y tú
misma creas que no

eres capaz. 
Debemos creer
que somos mere-
cedoras de esas
oportunidades y
que podemos bri-
llar en territorios
que eran reser-
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C
omillas se vuelca un año más con la
celebración del Día Internacional de
la Mujer y lo hace a través de ‘Mo-

dernismo en Femenino’, en el que el arte y
el papel fundamental del papel en la socie-
dad son los protagonistas absolutos du-
rante el 8 de marzo. 

Visita guiada
Sin lugar a dudas uno de los
momentos más especiales
tendrá lugar a las 18:00 horas
con la visita guiada y temá-
tica gratuita para mujeres de
Comillas. Para poder participar
es necesario inscribirse de
manera previa en la Asocia-
ción de Mujeres La Gaviota del
municipio.

Charla coloquio
Posteriormente, a partir de las
19:15 horas dará comienzo
una charla coloquio con café y
pastas en el Centro Cultural
“El Espolón”, en la que se
debatirá y se pondrán en
común puntos de vista diferen-
tes sobre la historia de Comi-
llas a través de sus
mujeres.
La jornada culminará a
las 20:00 horas con la
proyección de la película
“Sufragistas” en el propio
centro, con entrada libre y
gratuita hasta completar
aforo.
Además, está previsto
que el día 16 de marzo, a
partir de las 19:00 horas,
acoja la presentación del
libro “Mujer, República,
Guerra Civil y Represión
en Cantabria de José
Ramón Sainz Viadero.

Apoyos
Para poder llevar a cabo
este programa organi-
zado por la concejalía de

la Mujer del Ayuntamiento de Comillas se
ha contado con la colaboración del Capri-
cho de Gaudí y también de la Asociación
antes mencionada.

La historia de Comillas a 
través de los ojos de la mujer
El municipio celebra el Día Internacional de la Mujer

El municipio pondrá en valor todos sus recursos

A
provechando la cele-
bración del Día Interna-
cional de la Mujer,

Suances quiere rendir home-
naje a las integrantes femeni-
nas de la generación del 27,
autoras que no han tenido la
visibilidad merecida a la lo
largo de la historia.
Durante el domingo, 12 de
marzo, se llevará a cabo
una representación con ac-
trices que las interpretarán.
Las mismas serán condu-
cidas en coches clásicos
al Centro Cultural José
Quintana, donde a las
12:00 horas serán recibi-
das por parte de las auto-
ridades. Desde allí se
dirigirán al mercado de
artesanas que estará
abierto al público desde
las 11:00 hasta las
19:00 horas. 
Una oportunidad única
no sólo para poder ver
en directo sus creacio-
nes y trabajo diario,
sino también para de-
gustar deliciosos pro-
ductos que prepararán 
de manera tradicional.

Actuaciones
Junto a este mercado se instalará un esce-
nario en el que se sucederán actuaciones
en femenino, con presencia de músicas,
escritoras, pintoras, poetisas, coros y un
largo etcétera. 
Al mismo tiempo se dará visibilidad a las
distintas asociaciones femeninas y su labor,
a la vez que se mantiene un diálogo entre
“Las Sinsombrero” y la mujer actual. Ser-
virá para analizar los cambios que se han
implementado durante el último siglo y tam-
bién, los anhelos que aún no se han cum-

plido y los objetivos que quedan por alcan-
zar. 
Las Sinsombrero son un grupo de mujeres,
artistas y pensadoras que pertenecieron a
la generación del 27. 

Papel en la escena cultural
A lo largo del paso del tiempo la historia  ha
olvidado su importante papel en la escena
cultural de la época, y por ello sus aporta-
ciones aún no han sido estudiadas, lo que
ha conseguido que queden al margen de
las antologías y los manuales de arte y lite-

ratura española. 

Exposición de trajes
Los asistentes podrán también
disfrutar durante todo el día de
una magnífica exposición de
trajes de época realizados por
María Luisa, vecina de Puente
San Miguel, y que ocupará un
espacio propio y privilegiado. 

Cultura
La cultura es el hilo conductor
de esta jornada organizada en
el municipio y por ello también
se ha puesto en marcha un
concurso fotográfico, entre
las 12:30 y las 15:00 horas,
sobre “Las Sinsombrero”, que
entregará un premio que con-
siste en una cena para dos. 
Además, también se realizarán
sorteos. 

Solidaridad
La cita tendrá un carácter soli-
dario ya que durante todo el día
se recaudarán fondos a favor
de FEDER (Federación Espa-
ñola de Enfermedades Raras).

Suances rinde homenaje a
“Las Sinsombrero”
El municipio contará con un mercadillo de artesanas

Daniel García Obregón, concejal del área
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D
esde el Consistorio municipal de
Noja se continúa trabajando por la
igualdad a través de distintas polí-

ticas sociales puestas en marcha en los
últimos meses. 
Rocío Gándara, Concejala de Educación,
Sanidad, Servicios Sociales y Participa-
ción Ciudadana del Ayuntamiento repasa
la situación actual que vive la mujer en la
sociedad española.
-Cantabria es una de las pocas comu-
nidades que no tiene una Ley de Igual-
dad, en la que está trabajando el
Gobierno autonómico. ¿Cuáles son las
necesidades más inmediatas?

“Debemos actuar ante las 
situaciones de desigualdad”
Rocío Gándara, concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Noja

E
l Ayuntamiento de Ca-
margo va a conmemo-
rar el Día

Internacional de la Mujer con
toda una serie de actividades
con libre acceso hasta com-
pletar aforo que, bajo el lema
‘Igualdad a cualquier edad’,
integrará la IX Semana de la
Mujer que se prolongará
desde el miércoles día 8
hasta el 14 de marzo. 
La alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, ha resaltado
la importancia de llevar a
cabo iniciativas como ésta
que están enfocadas en
“continuar trabajando por rei-
vindicar la igualdad” y con
las que se busca “seguir
dando pasos para eliminar la
discriminación por razón de
género que en ocasiones
aún sigue latente”. 
Por ello, ha abogado por “tra-
bajar todos juntos para que la igualdad
entre hombres y mujeres  se refleje en
todos los ámbitos de la sociedad, como son
el cultural, el económico, o el social”, y ha
animado a los vecinos y vecinas del muni-
cipio a que se sumen y participen en las ac-
tividades organizadas desde la Concejalía
de Igualdad.  La Semana de la Mujer co-
menzará el día 8 a las 18:30 horas con la
inauguración de las actividades en un acto
presidido por la alcaldesa junto represen-
tantes del Gobierno de Cantabria, que ten-
drá lugar en el  autoridades en el Centro de
Mayores de Camargo, a la que seguirá a
las 19 horas la grabación de un programa
de radio en directo relacionado con el taller
que sobre este medio de comunicación se
está celebrando en la Escuela de Igualdad
2017 que estará dirigido por la periodista
Alicia Romero, en el que podrá tomar parte
el público asistente
En cuanto a las actividades del día 9, a par-
tir de las 18,30 horas se desarrollará tam-
bién en el salón de actos del Centro de
Mayores la actividad ‘Mujer y emoción’
que contará con una sesión grupal de mú-
sica y sentidos dirigida por la psicóloga Ale-
jandra Guerrero, con las que se busca
contribuir a trabajar las emociones de las
participantes, para ayudar a reconocerlas,
y hacerlas útiles y adaptativas, a la que se-

guirá a las 19,15 horas una sesión de tra-
bajo en grupo en torno al autoconocimiento
y la gestión emocional dirigida por la espe-
cialista en inteligencia emocional Carolina
Solano. También este día se inaugurará en
La Vidriera la exposición de mujeres graba-
doras ‘Elementos’, que se podrá visitar
hasta el 6 de abril. El programa de actos del
10 de marzo incluye el evento artístico
‘Igualdad a cualquier edad’ que se cele-
brará a partir de las 18,30 horas en el cen-
tro de Mayores, mediante la exhibición de
un evento de baile con la participación de
todas las franjas etarias, que estará a cargo
del Estudio de Danza Gloria Rueda.
Ese mismo día, a las 19 horas se entregará
el primer premio ‘Mujer con mayúsculas’
que busca reconocer a mujeres profesiona-
les y/o empresarias de Camargo por su
ejemplo de capacidad y valentía para em-
prender superando las barreras de género.
Se trata de un galardón que nace con el ob-
jetivo de potenciar el conocimiento de la re-
alidad de las mujeres de Camargo,
superando estereotipos sexistas, y desta-
car la relevancia de las aportaciones profe-
sionales y personales de mujeres
destacadas del ámbito camargués e incluso
de mayor impacto geográfico, así como re-
saltar la importancia de la mujer en el des-
arrollo de diversos campos de la sociedad,
la política, la economía, la cultura, la histo-

ria, la ciencia o el deporte.
Las actividades se retomarán el
lunes 13 de marzo a las 19
horas en la sala de conferen-
cias del Centro Cultural La Vi-
driera, donde se llevará a cabo
el encuentro ‘Las camargue-
sas opinan de Camargo’. Se
trata de un café tertulia en el
que una veintena de mujeres
de Camargo por nacimiento, re-
sidencia o desempeño laboral,
debatirán sobre los obstáculos
y los logros en su actividad dia-
ria, en el que el público asis-
tente también podrá tomar la
palabra.  Finalmente, el día 14
a las 19 horas el salón de actos
del Centro Cultural La Vidriera
acogerá el montaje teatral ‘Car-
tas a Chejov’.

Camargo celebra la IX Semana
de la Mujer
Se enseñará a gestionar las emociones de manera positiva

Contar con la ley y con los medios necesa-
rios para poder llevarla a cabo y que así se
pueda cumplir escrupulosamente. 
No sirve de nada tener leyes si no tenemos
los medios para hacer que se cumplan.
-Se han ganado muchos derechos en
los últimos años, pero la brecha salarial,
por ejemplo, sigue siendo muy alta.
¿Qué se necesita para lograr que la so-
ciedad acepte esta igualdad?
Creo que hay que inculcarlo desde peque-
ños, en casa, en el colegio�. 
Tiene que ser algo natural y para eso hay
que empezar desde edades tempranas y
no hacer diferencias entre niño y niña.
-Como concejal, ¿hay dificultades a las
que se tenga que enfrentar por el hecho
de ser mujer? ¿Existe machismo en la
gestión pública?
Como concejal no he tenido ninguna difi-
cultad, si en algún momento la tuviese
haría todo lo posible para que no volviese
a suceder. 
Pienso que debemos de actuar cuando
vemos alguna situación de desigualdad, no
tener miedo, el miedo nos paraliza. 
En la política puede que sí que haya, sólo
tenemos que ver los puestos ocupados por
hombres y los ocupados por mujeres. Aun-
que también pienso que va decreciendo.

-La educación de las nuevas generacio-
nes es parte fundamental para lograr la
igualdad. ¿Cree que se está haciendo
todo lo posible en este ámbito?
No, nos queda muchísimo trabajo por
hacer en este ámbito. Todavía se ve mucho
machismo y lo que más me llama la aten-
ción es que se manifieste en gente joven. 
-La violencia de género ha dejado el
mayor número de víctimas desde hace
varios años. ¿Qué solución puede exis-
tir contra esta lacra?
Atajar el problema en edades tempranas,
pasaría por trabajar la educación en igual-
dad desde la infancia, es primordial. Sería

conveniente que los alumnos aprendiesen
a reconocer las emociones, como la envi-
dia, los celos, la ira� que en la mayoría de
los casos desencadenan en episodios de
violencia. 
La inteligencia emocional es una herra-
mienta necesaria para gestionar de forma
eficaz las relaciones humanas.
Las campañas de sensibilización deberían
de ocupar más espacios televisivos y más
coordinación institucional.

Rocío Gándara

“La inteligencia emocional
es una herramienta

necesaria”

“No sirve de nada tener leyes
si no tenemos medios para

que se cumplan”

Esther Bolado, alcaldesa de la localidad



19
7 de marzo de 2017
Nuestro Cantábrico

S
antoña celebrará un año más el Día
Internacional de la mujer y lo hace
bajo el lema “Solo hacia delante”.

Los actos ya han comenzado con la cele-
bración el día 5 de un concierto de arpa en
la Plaza de San Antonio a cargo de Annie
Chambers. El público ha respondido de
manera muy positiva a la actuación de esta
intérprete nacida en Inglaterra y que co-
menzó a  tocar el arpa a la edad de 10
años.  Tras su formación bajo la supervisión
de  Elizabeth Jane Baldry pasa varios años
viajando de manera intensiva por Europa
combinando la actuación en salas con las
actuaciones en la calle. Un auténtico lujo al
aire libre para Santoña
El grosso de actos se concentrará en la jor-
nada del día 8. A las 13:00 horas se llevará
a cabo un acto institucional en el Ayunta-
miento. A los asistentes se les hará entrega
de un detalle conmemorativo del mismo.
Un evento que servirá
para poner en valor el im-
portante papel de la
mujer en el desarrollo de
la villa.
Los actos continuarán
con la charla que ofrecerá
la periodista Rosa María
Calaf en el Teatro Casino
Liceo bajo el título “El
Papel de la Mujer en el
Mundo. Cuenta con más
de tres décadas de expe-
riencia profesional y ha
estado en más de ciento
sesenta países como co-
rresponsal. También  fue
miembro del equipo fun-
dador de la televisión de
Cataluña TV-3 como di-
rectora de programación
y producción. Durante
este tiempo, además de
ser una de las correspon-
sales más reconocidas
del país se ha convertido

en una de las voces
propias del feminismo
nacional, afirmando
que "El riesgo es creer
que no hay nada más
que hacer. Queda
mucho y hay que estar
muy alerta". Este
evento, programado a
las 17:30 horas, está
organizado por el
Grupo Consorcio y
cuenta con la colabo-
ración del Ayunta-
miento.
De esta manera el
Ayuntamiento quiere
hacer un reconoci-
miento al papel de la
mujer en la historia de
la villa al mismo
tiempo que se refle-
xiona sobre los objeti-
vos de cara al futuro
para conseguir la
igualdad, no sólo en el
mundo occidental,
sino también en otras
sociedades donde la
mujer debe enfren-
tarse día a día a situa-

ciones dramáticas.
Santoña siempre se ha caracterizado por la
implicación de la mujer en el desarrollo in-
dustrial e histórico del municipio. El papel
de mujeres como las “rederas” o las “soba-
doras” de anchoas han sido esenciales
para la economía de la zona.  En la villa se
producen más del 70% de anchoas de todo
el país, y con sus manos se ha preparado
un producto de referencia a nivel interna-
cional gracias a su gran calidad.

Santoña homenajea a la mujer
durante el 8 de marzo
El municipio celebra el Día Internacional de la Mujer

Cartel anunciador de la cita

Rosa María Calaf ofrecerá una
charla bajo el título ‘El Papel

de la Mujer en el Mundo’

R
osa Díaz compatibiliza su labor al
frente del Ayuntamiento de Polanco
con su papel como diputada en el

Parlamento de Cantabria.
-En los últimos años se han logrado im-
portantes avances en materia de igual-
dad, pero las diferencias continúan
siendo notorias, ¿qué se puede hacer
para reducirlas?
Es cierto que ha habido avances significa-
tivos pero que no han sido suficientes,
¿Qué hacer? A parte de las ayudas o sub-
venciones que permitan a las mujeres
compatibilizar su dedicación a la familia y a
su vida laboral o profesional, es fundamen-
tal la educación.  Son preocupantes las
conductas machistas en las nuevas gene-
raciones, en los más jóvenes, lo que nos in-
dica que algo no estamos haciendo bien.
-Además, de alcaldesa, también es di-
putada en el Parlamento de Cantabria
¿el aumento de la presencia de la mujer
en estos puestos está suponiendo un
cambio? ¿Se ha encontrado con dificul-
tades a la hora de realizar su trabajo por
el mero hecho de ser mujer?
Siempre he defendido que el acceso a los
puestos de relevancia  tiene que ser una
cuestión de capacidades. Es contradictoria
la importante presencia de las mujeres en
lo que podemos definir como las bases y
que se va diluyendo a medida que se as-
ciende en las altas esferas y debiéramos
analizar el por qué. En cuanto a en-
contrar dificultades  a la
hora de realizar mi tra-
bajo,  en general no he
notado ningún impedi-
mento o conducta ex-
traña por parte de mis
compañeros ni en la
Alcaldía ni en el Par-
lamento. No voy a
ocultar que a nivel
municipal alguna
conducta, mínima y
residual, he perci-
bido en cuanto a la
toma de decisio-
nes u opiniones
como máxima
autoridad del
municipio.

-¿Se invierten suficientes recursos en
formación en torno a esta materia?
Mientras siga existiendo esa brecha entre
hombres y mujeres en materia de igualdad,
los recursos invertidos siempre deben con-
siderarse escasos.
-¿Qué acciones se están llevando a
cabo en el municipio en materia de
igualdad?
Desde la Concejalía de la Mujer del Ayun-
tamiento dedicamos tanto recursos propios
como provenientes de subvenciones del
Gobierno de Cantabria a fin de financiar y
promocionar todos aquellos cursos de for-
mación  y ayudas, en coordinación con la
asociación existente en el municipio.
-La violencia de género continúa siendo
una de las mayores lacras de este país
¿Qué pasos se deben dar para acabar
con ella?
Creo que dar consejos por mi parte sobre
los pasos a dar para eliminar un problema
tan grave e importante como es la lucha
contra la violencia de género sería un tanto
osado. Entiendo que el principal papel lo te-
nemos las mujeres, no consentir en modo
alguno ninguna actitud de menosprecio,
control o violencia. 
Denunciar es prioritario y nunca caer en la
tentación de perdonar o pasar por alto
estas acciones.  Educar a nuestros hijos y
a nivel institucional, no escatimar recursos
para programas de ayuda a la prevención y

a las víctimas.
-Un deseo de cara al fu-

turo de las mujeres.
Que puedan vivir en

una sociedad de
igualdad plena

entre hombres y
mujeres, ba-
sada en el res-
peto, eso
s ign i f i ca r í a
que estamos
cerca de
consegu i r
eliminar la
lacra de la
violencia
contra la
mujer.

“La educación es fundamental
para lograr la igualdad”
Entrevista con la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz

Rosa Díaz, alcaldesa de Polanco
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OBRAS

Las autoridades durante la inauguración

Inaugurada la plaza del 
centro cultural de Prezanes
Las obras cuentan con una inversión de 34.190€

E
l consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José María
Mazón, ha inaugurado las

obras de remodelación de la plaza
del Centro Cultural de Prezanes,
en Santa Cruz de Bezana, con
una inversión de 34.190€. Mazón
ha explicado que el objetivo de
esta actuación ha sido "devolverle
a la plaza su esplendor" y mejorar
su accesibilidad, puesto que antes
el acceso se realizaba a través de
unas escaleras y una pendiente
que superaba ampliamente la in-
clinación máxima fijada por la nor-
mativa de seguridad. Para
solucionar este problema, se ha
reemplazado la rampa por otra
que cumple la normativa vigente y
se ha eliminado el muro de hormi-
gón de un metro de altura que

había alrededor de la plaza para
"integrarla con el entorno y hacerla
más visible a los vecinos", con un
resultado "espectacular", según
ha destacado Mazón.
Asimismo, se han creado espa-
cios de uso público, entre los
que se incluye una zona de juegos
infantiles, y se ha recuperado la
zona deportiva existente, reno-
vando las porterías y las canastas
que se encontraban en muy mal
estado.
Por otro lado, se han reemplazado
las luminarias de vapor de sodio,
que estaban muy deterioradas y
tenían un elevado consumo, por
otras de mayor eficiencia. Las
nuevas luminarias son de tecnolo-
gía LED y aportan un importante
ahorro energético.

DEPORTE

Entrega de reconocimientos en la gala

Bezana celebra una nueva
edición de la Gala del Deporte
Esta nueva Gala será abierta al público

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana está ulti-
mando ya los últimos deta-

lles de la organización de la XVIII
Gala del Deporte que se cele-
brará en el pabellón de Soto de la
marina el próximo 10 de marzo.

Abierta al público
Como novedad, la Gala será
abierta al público. Las entradas ya
están disponibles en el Ayunta-
miento y pueden ser recogidas
dentro del horario de atención al
público por aquellos vecinos inte-
resados en asistir.
Este acto sirve para que el muni-
cipio pueda rendir homenaje a los
atletas de Bezana que trabajan
día a día para continuar mejo-
rando, además también se hace

entrega de reconocimientos espe-
ciales.

Reconocimiento
El año pasado la Gala celebró su
XVII edición  y el alcalde Pablo Zu-
loaga aprovechó para señalar que
“con esta ya tradicional celebra-
ción, el Ayuntamiento pretende
plasmar el reconocimiento a los
valores y trayectoria de nuestros
deportistas en un acto sencillo
pero muy emotivo para nosotros”.

OCIO

El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana presenta su programa
de actividad física para la tercera
edad en este año 2017. Este pro-
grama está destinado a los
hombres y mujeres mayores de
60 años empadronados en el mu-
nicipio.
La duración del programa será de
8 meses; desde el día 16 de
enero al día 16 de junio (5 meses)
y desde el día 18 de septiembre
al día 15 de diciembre (3 meses).
Las sesiones, preparadas para un
número máximo de 25 asisten-
tes, se desarrollarán en los cen-
tros sociales de Soto de la
Marina, Maoño y Bezana, en ho-
rario de tarde. Los participantes
estará cubiertos por un seguro de
responsabilidad civil y la empresa
encargada de la organización de
la actividad dispondrá del material
necesario para el desarrollo de la
misma. La técnico responsable
de impartir la gimnasia cuenta
con un desfibrilador aportado por
el Ayuntamiento.

Presentado el
programa de 
actividad física 
para los mayores

Bezana

Se rendirá homenaje a
los deportistas de 

la localidad
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FÚTBOL

El Racing, con el objetivo de faci-
litar el desplazamiento de aficio-
nados verdiblancos a León, vende
en El Sardinero 2.000 entradas
para el encuentro que los pupi-
los de Ángel Viadero jugarán ante
la Cultural y Deportiva Leonesa
en el Estadio Reino de León el do-
mingo, 19 de marzo, a las 17:00
horas. Se trata de uno de los par-
tidos más importantes del año, y
la victoria podría suponer un cam-
bio en la parte alta de la tabla. Se
tratan de tres puntos, que psicoló-
gicamente pueden suponer
mucho más.

El Racing jugará
“en casa” en su
visita a León

Las raquetas de nieve de
Cantabria, a gran nivel
Los Picos de Europa acogen el Nacional

E
l pasado 26 de febrero se
disputaba en la localidad
americana de Saranac

Lake, situada en el noreste de
EEUU, estado de New York el
Campeonato del Mundo de Ra-
quetas de Nieve, sobre un circuito
de 8,5 kms. A la brillante actuación
de Nacho Hernando, riojano que
vive y entrena en Nueva York, que
culminaba la prueba en segundo
puesto absoluto, siendo subcam-
peón mundial tras el americano
Joshep Gray, hay que añadir el
tercer puesto del equipo español,
por detrás de americanos y cana-
dienses. Los tres corredores que
dieron esta plaza al combinado
español fueron cántabros: Roberto
Ruiz, que acabó 9º, Fernando Bo-
rrajo, terminando 34º y Oscar Se-
brango, con el puesto 51º. Para
rematar la faena, Fernando Bo-
rrajo, el veterano corredor de mon-
taña y reconocido verticalista,
regresó a casa con un magnifico
subcampeonato mundial en su ca-
tegoría Máster 50.
Y con tan solo una semana de

descanso, los raquetistas se vol-
vían a dar cita en Picos de Europa
en el Campeonato de España de
esta especialidad, y los cánta-
bros volvieron a tener una ex-
celente actuación. Por su parte
Roberto Ruiz le disputó la prueba
a Manuel Merillas, leonés afincado
en Cantabria, en un mano a mano
que no se dirimió hasta el final del
recorrido. El tercer puesto fue para
el segoviano David López Castán.
En mujeres la cántabra Anabel
Merino quedó tercera por detrás
de Nuria Domínguez y Victoria
Santamaría.

Campeón de España
Completó el podio de cántabros,
Fernando Borrajo que volvió a re-
validar su título de campeón de
España en categoría veteranos.
Para completar las buenas noti-
cias, la expedición cántabra en
el mundial de raquetas de USA,
presentó la candidatura española
para albergar el Campeonato del
Mundo de 2018, con la propuesta
de celebración de la prueba en
Picos de Europa. La propuesta li-
derada por Oscar Sebrango, de la
empresa Picos Extrem, resultaría
ganadora en la correspondiente
votación, por lo que Liébana aco-
gerá el próximo año a cientos de
deportistas de muchas nacionali-
dades que vendrán a disputar el
próximo Campeonato mundial en
tierras cántabras.

Participantes españoles en la Copa del Mundo

DEPORTES DE INVIERNO

Ramón Meneses

BALONCESTO

Los santanderinos continúan al
frente de la clasificación liguera y
tras 19 partidos disputados sólo
han sufrido una derrota. Guiados
por Carlos Iradier y Tomas
Hampl  continúan dando pasos
de gigante para la clasificación a
los play off por el ascenso. 
Por su parte,  Miguel Blanco, uno
de los jugadores más veteranos
de la plantilla, ha cumplido 400
partidos disputados en competi-
ciones FEB. 

El Igualatorio
Cantabria Estela
continúa intratable

Gema Igual visita la Federación 
de Fútbol Cántabro

L
a alcaldesa de Santander
Gema Igual ha visitado este
miércoles la Federación

Cántabra de Fútbol donde se ha
comprometido a seguir colabo-
rando desde el ayuntamiento en
la promoción del fútbol base a tra-
vés del Instituto Municipal de De-
portes. La visita se produce solo
unos días después de que la Fe-
deración, el Real Racing Club  y
el Ayuntamiento de Santander fir-
masen el acuerdo para la reno-
vación de los dos campos de
hierba artificial de las Instala-
ciones Nando Yosu en los que
se van a invertir más de
320.000€. Acompañada del Presi-
dente José Ángel Peláez y de
miembros de la junta directiva, la
alcaldesa ha podido conocer
junto al concejal de deportes
las nuevas instalaciones de la
Federación en las que se ha lle-
vado a cabo un importante trabajo
de renovación de la imagen cor-
porativa. Desde hace meses la
Mutualidad de futbolistas cuenta
con nuevas y modernas instala-

ciones dotadas de la tecnología
más avanzada y de los medios
humanos necesarios para el tra-
tamiento de las lesiones deporti-
vas. 
Igual también ha podido visitar los
estudios de Radio Fútbol donde
se realizan cada día más de tres
horas de radio en directo y tam-
bién la tienda del federado de re-
ciente apertura.
Por último junto a Juan Domín-
guez  se ha desplazado hasta la
sede del Comité Cántabro de
Árbitros para conocer de pri-
mera mano el trabajo que rea-
liza  este colectivo que agrupa a
más de 300 colegiados en Canta-
bria.
Peláez ha destacado la buena re-
lación que mantiene la Federa-
ción con el Ayuntamiento de
Santander  que va a permitir que
las dos instituciones sigan cola-
borando en el futuro con nuevos
proyectos." El convenio para re-
novar los campos de hierba artifi-
cial es el primer paso pero habrá
muchos más. 

Rocío Puente, asistente en la
Eurocopa de Holanda

E
spaña tendrá representa-
ción arbitral en la próxima
Eurocopa Femenina que

reunirá a las 16 mejores seleccio-
nes del continente en Holanda. La
árbitra asistente Rocío Puente
Pino, perteneciente al Comité Téc-
nico Cántabro, ha sido seleccio-
nada por la UEFA para
participar en la fase final que se

disputará en tierras neerlandesas
del 16 de julio al 6 de agosto.  La
asistente de 2ªB e Internacional
desde el 2008 ha asegurado en el
medio oficial de la Selección Es-
pañola que “se siente muy emo-
cionada, ya que son muchos años
de trabajo. Lo veo como un premio
a esa perseverancia y una gran
responsabilidad”.

ÁRBITROS
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MÚSICA

CONCIERTO:
GIGATRÓN + PORCO BRAVO

Los amantes de la mejor música
heavy tienen una cita imprescindi-
ble con la llegada de Gigatrón a
los escenarios cántabros.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 18€
FECHA: 11 de marzo 21:00 horas

PRESENTACIÓN DE SUCEDE
QUE VOY A VIVIRME, AMOR Y
COMPROMISO DE PABLO NE-
RUDA.

LUGAR: Librerías Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: viernes 10 de marzo
19:00 horas 

Basado en la película ganadora de
un Oscar, el musical PRISCILLA
narra las divertidas experiencias de
tres artistas drag que atraviesan el
desierto australiano.

PRISCILLA. Reina del desierto

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 10€
FECHA: Del 16 al 19 de marzo. 

En su nuevo álbum, Chambao se
aleja del estilo al que nos tenía
acostumbrados y apuesta por una
expansión musical que mira al fu-
turo sin horizontes ni fronteras.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 18€
FECHA: 10 de marzo 21:00 horas

CONCIERTO:
CHAMBAO

CONCIERTO:
MARCOS CAO

El ex vocalista y compositor de La
Sonrisa de Julia vuelve a Santan-
der para presentar su primer tra-
bajo en solitario “Océano Caos”,
un trabajo difícil de etiquetar.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Consultar
FECHA: 17 de marzo 21:00 horas

Lo presentarán Günter Casta-
nedo Pfeiffer, Carlos Alcorta, José
Ramón Viadero y Aitor L.

Nueva obra destinada a que los
más pequeños disfruten del teatro
en primera persona.

ALGODÓN

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 5€
FECHA: 11 de marzo 17:00 h. y
18:30 h. 

G
randes especialistas en in-
dustrias culturales y creati-
vas (ICC) serán los

protagonistas indiscutibles de las I
Jornadas Marca Cultura Territorio or-
ganizadas conjuntamente por las
Plataformas de las Empresas Cultu-
rales de Cantabria (PECCA) y la
Asociación de Artes de Calle de
Euskadi (Artekale).
El encuentro “de trabajo y forma-
ción”, como lo ha calificado Laura
Cobo, presidenta de PECCA,
cuenta con la colaboración del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y De-
porte, el Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Santander y se ce-
lebrará los próximos días 15,16 y 17
de marzo en el Palacio de la Mag-
dalena.
Los expertos en ICC aportarán su
experiencia y visión sobre los nue-
vos retos y oportunidades de las
empresas del sector durante las seis
sesiones que conforman el cartel.

Así, a través de las di-
versas ponencias se
pretende conseguir un
espacio de debate
abierto en el cual los
expertos tratarán
temas que abarcan
desde el sector creativo
y las políticas públicas,
la promoción y nuevos
mercados para las ICC,
los nuevos modelos de
financiación o la forma-
ción e internacionaliza-
ción de las ICC, entre
otras cuestiones. Tras el acto inau-
gural, que contará con la presencia
del presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, la alcaldesa de San-
tander, Gema Igual, y los presiden-
tes de PECCA y Artekale, Laura
Cobo y Pedro Ormazabal, se dará
paso, a lo largo de tres días,  a seis
sesiones en las que se pretende
crear una conciencia colectiva que

“nos una en una sola escena cultu-
ral, educativa y turística”, ya que
“somos agentes generadores de
cultura pero también de economía”,
lo que resalta la importancia de
“mimar” un sector al alza, han des-
tacado responsables de la organiza-
ción.
Además, durante las jornadas se lle-
varán a cabo tres talleres prácticos
para los participantes.

I Jornadas ‘Marca Cultura Territorio’
El 18 de marzo se entregará el V Premio PECCA 

Presentación de la cita

Paco Pis

CDL o la caja de herramientas

H
ay a la venta juegos de
herramientas, en las que
en poco espacio tienes

todo tipo de útiles para arreglar y
ordenar lo que se te ponga por
delante. ¡Vale!, pues lo mismo
pasa con “Comunicación de
Libro” (en adelante CDL), escrito
por el periodista y comunicador
Miguel del Rio.
Quienes nos movemos en este
loco mundo de organizar actos y
eventos, vemos en esta publica-
ción una ayuda, una guía có-
moda y ágil para solventar
cualquier duda que se plantee.
Hay veces que esas dudas sur-
gen media hora antes de empe-
zar el “lío”, de ahí que aconseje
tener “el CDL” bien a mano.
Otro aspecto fundamental es la
comunicación de nuestras activi-
dades. Cada vez más, el trabajo

bien comunicado, es más fácil de
“vender”, aumenta el efecto del
patrocinio y supone un factor de-
terminante en la promoción de
los proyectos sociales, educati-
vos y culturales, en definitiva un
aspecto esencial para mantener
nuestra marca en el mercado.
El cómo actuar ante las medios
de comunicación es un capítulo
muy interesante del libro. La ma-
yoría de los mortales piensan
que jamás les tocará estar de-
lante de una cámara o hablar por
la radio, pero cuando llega ese
momento está bien saber las téc-
nicas para salir airoso.
Miguel es profesor y sabe de
sobra que una de las máximas
de la comunicación es la breve-
dad y el mensaje conciso, y  lo
emplea en el libro como si de
una clase se tratara.

Atentos pues profesionales de
todo ámbito, concejales, trabaja-
dores de ayuntamientos, empre-
sarios, miembros de asociaciones
y colectivos; este libro es para te-
nerlo cerca. Comunicación, proto-
colo, pistas y consejos para poder
trabajar, lo dicho, para mi CDL es
una caja de herramientas (de las
buenas, claro).

Paco Pis es animador sociocultural de
Ayuntamiento de Camargo y locutor de
radio.
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