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El Metro-TUS
reorganizará el

tráfico de la ciudad

santander

SANTANDER

CAMARGO

ASTILLERO

El carril rápido por el que circula-
rán los nuevos autobuses obli-
gará a la reorganización de las
líneas.                                    Pág. 7

El Gobierno de Cantabria y los
ayuntamientos de toda la región
suman fuerzas para luchar contra

la violencia de género. El Ejecu-
tivo regional ha iniciado una
nueva campaña bajo el título

‘Hazte un Hombre’ con la que se
busca concienciar a toda la po-
blación sobre la importancia de lu-

char contra esta lacra social, que
ha costado la vida a más de 40
mujeres este año.          Págs. 11-17

El Pleno del Ayuntamiento ha
aprobado solicitar esta canti-
dad para llevar a cabo el pro-
yecto EDUSI.                  Pág. 19

Solicitados tres
millones para

un nuevo proyecto

25N: Día Internacional contra
la violencia de género

El Consistorio astillerense in-
vierte 480.000€ en la contra-
tación de desempleados y
apuesta por una nueva lanza-
dera de empleo.             Pág. 17

25N: Día Internacional contra
la Violencia de Género

El Ayuntamiento
apuesta por el

empleo
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E
l feminismo de escaparate
se entregó hace décadas
en España a una inacaba-

ble carrera de fondo donde solo
le importan las formas. Siempre
a la caza y captura de un slogan
definitivo, de un lema apocalíp-
tico, de una campaña fumiga-
dora de ese machismo cuya
alargada sombra adivinan tras
cada esquina. 
Son solo palabras, pero la pala-
bra zahiere, hiere e incluso
mata. El penúltimo capítulo de
este autoenredo feminista se
está televisando en directo
desde Zamora, la única capital
de provincia de este país gober-
nada por un alcalde de Izquierda
Unida. “¿ En qué se parecen las
mujeres a las pelotas de frontón
? En que cuanto más fuerte les
pegas, antes vuelven”. 
Pausa valorativa. “La violencia
hacia las mujeres no es un
chiste. No seas cómplice”. Con-
suela pensar que esta prodi-
giosa  campaña solo ha costado
2.300 euros. Y tranquiliza pensar
que le costará el cargo a quien la
ha diseñado. Tamaña originali-
dad es una carga inasumible
para la mochila de cualquier al-
calde progre. Aunque sea el de
Zamora, ciudad que no se gana
en una hora, sino que se pierde
cuando se lanzan campañas a
deshora.
El lenguaje es hijo único y su-
perdotado. Por lo que conviene

tratarle con delicadeza. Cuando
se busca el efecto sorpresa en
los paneles de las paradas de
autobús de Zamora, ninguna re-
acción puede sorprender. Esos
paneles se convierten en pana-
les de indignación feminista. Las
voceras del feminismo convier-
ten el lenguaje en aguijón y su
inconfundible revoloteo presagia
lo peor.
En Cantabria, esa misma coali-
ción del alcalde de Zamora (IU)
acaba de aguijonear la campaña
gubernamental del “Hazte un
hombre”. La califican de ma-
chista, socorrida forma de des-
calificarla. Hay hombres que se
hacen a sí mismos, otros se des-
hacen y a una inmensa mayoría
nos rehacen las circunstancias.
Los paneles de Cantabria no se
caerán del cartel. Los carteles de
Zamora corren serio riesgo de
hacerlo.
El 25 de noviembre es el Día In-
ternacional de la eliminación de
la Violencia contra la Mujer. Ya
suman 44 las víctimas femeni-
nas en España. De las masculi-
nas (muchísimas menos) ni se
habla, ni se escribe, ni se co-
menta.
La víctima número 45 es la ver-
dad. Y la verdad habla y escribe
el único lenguaje que no nece-
sita traducción. Por eso conviene
que las y los feministas hiperac-
tivos no se enreden en él. 
@JAngelSanMartin

Cuando el feminismo 
se enreda

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

ENCUENTRO

Foto de grupo junto a los integrantes del Club de Prensa Pick

El PRC presenta su asamblea
de dirigentes en el Club Pick
“A corto plazo tenemos un candidato claro, Revilla”

E
l Club de Prensa Pick San-
tander ha mantenido un en-
cuentro informativo con tres

destacados representantes del
Partido Regionalista de Cantabria
(PRC). 
Tal es el caso de Pedro Hernando,
portavoz del Grupo Parlamentario
Regionalista, Pablo Diestro, al-
calde de Reocín y presidente de
la Federación de Municipios de
Cantabria (FMC), y Paula Fernán-
dez, secretaria de Administración
Local del Partido Regionalista. 
En la cita se abordó el momento
actual en la relación Gobierno
de Cantabria-Gobierno Central,
los posibles pactos postelectora-
les tras las Elecciones de 2019, la
sucesión de Miguel Ángel Revilla,
la presencia futura del PRC en
Madrid o la aprobación de los Pre-
supuestos de Cantabria para

2018, y los apoyos parlamentarios
con que cuenta el gobierno regio-
nal para sacarlos adelante. 
Sobre Cantabria y el Estado,
Pedro Hernando se mostró tajante
al indicar que no ve en el hori-
zonte una entrevista entre Ma-
riano Rajoy y Miguel Ángel
Revilla.  
Los tres dirigentes del Partido Re-
gionalista mostraron también su
parecer sobre las Elecciones Au-
tonómicas del 2019 y los posibles
pactos para conformar gobierno.
“Estaríamos dispuestos a pactar
con todos”, confirmó Hernando.
Finalmente, sobre el trabajo parla-
mentario actual para aprobar los
Presupuestos de Cantabria para
2018, los tres regionalistas se
mostraron convencidos de que el
proyecto saldrá finalmente ade-
lante. 

MEDIO AMBIENTE

El Gobierno de Cantabria ha
aprobado el Plan de Gestión y
Control de Especies Exóticas In-
vasoras y el inicio de los trámites
para redactar el proyecto de la va-
riante de Sarón. El consejero de
Medio Rural, Pesca y Alimenta-
ción, Jesús Oria, acompañado del
director general de Medio Natural,
Antonio Lucio, han presentado los
detalles del mismo.
Oria ha destacado que este plan,
en el que se estima que será ne-
cesaria una inversión de 24 mi-
llones de euros durante sus 10
años de vigencia, es "un com-
promiso personal y del equipo de
su departamento".
Tiene por objetivos crear una he-
rramienta de información sobre
las especies invasoras, hacer
un diagnóstico de la situación, de-
terminar las prioridades para la
gestión, control y posible erradi-
cación, establecer directrices
para planificar, coordinar y tomar
decisiones a todas las adminis-
traciones y organismos, y reunir
un catálogo de estas especies en
Cantabria.

Nuevo Plan para
controlar las
plantas invasoras
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Reclaman un aumento del complemento específico

Los examinadores de tráfico 
amplían la huelga a diciembre
Los paros arrancaron el pasado 2 de junio

L
os examinadores de Tráfico
alargarán la huelga a este
mes de diciembre, según han

informado fuentes de la Asociación
de Examinadores de Tráfico (Asex-
tra). La entidad ha presentado la
documentación necesaria para una
convocatoria nueva de paros, que
arrancaron el pasado 2 de junio y
que, desde el día 19 de ese mes,

se están llevando a cabo todos los
lunes, martes y miércoles de cada
mes, a excepción de agosto. El di-
rector de la DGT, Gregorio Serrano,
avisó este martes, en una convo-
catoria a los medios, de que de-
cretaría un 50% de servicios
mínimos en caso de que los exa-
minadores continuasen con la
huelga en diciembre.

Más de 220.000 cántabros
de entre 18 y 65 años reco-
nocen ser sedentarios o
poco activos, y el 26%, unos
96.600, admite "no mo-
verse nada de nada", ni tan
siquiera caminar con regula-
ridad. Asimismo, el 66% de

los cántabros (unas 247.000
personas) no hace casi ejer-
cicio y más de 160.000 ad-
miten no practicarlo nunca.
Las principales excusas que
ponen son "las obligaciones
familiares y laborales, que
exigen mucho tiempo”.

Una comunidad en el sofá y 
con sobrepeso

SALUD

La vicepresidenta de Can-
tabria, Eva Díaz Tezanos,
ha firmado, junto al presi-
dente de la Federación de
Municipios de Cantabria
(FMC), Pablo Diestro, y la
presidenta de UNICEF Co-
mité Cantabria, Esperanza

Botella, el convenio de co-
laboración por el que los
tres organismos se han
comprometido a promo-
cionar, desarrollar e im-
plantar el programa
Ciudades Amigas de la In-
fancia en la Comunidad.

Cantabria se vuelca en el 
cuidado de la infancia

SOLIDARIDAD

Cantabria se consolida como una referencia gastronómica

‘La Bicicleta’ suma la octava estrella
Michelín para Cantabria
El restaurante logra por primera vez esta importante distinción

C
antabria cuenta a partir de
ahora con ocho estrellas
Michelín. El último restau-

rante en sumarse a la lista que ya
integran ‘El Cenador de Amós’,
‘Annua’, ‘El Nuevo Molino’, ‘El Ser-

bal’ y ‘Solana’ ha sido ‘La Bici-
cleta’, ubicado en Hoznayo. Así se
ha anunciado en el Hotel The Ritz-
Carlton Abama en Guía de Isora
(Santa Cruz de Tenerife), donde
ante unos 500 invitados se han

entregado estas distinciones. Esta
ha sido la única novedad en lo que
respecta a Cantabria, pues el
resto de restaurantes han mante-
nido las que ya obtuvieron en
2016. 

GASTRONOMÍA
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E
staba cantado que
Barcelona se quedaba
sin ser la sede de la

Agencia Europea del Medica-
mento, que se va de Londres
tras abandonar Inglaterra la
Unión Europea. Que salgan
ahora Guardiola o Lluis Llach
a dar una explicación a los
catalanes de por qué Ámster-
dam se ha llevado este pre-
mio gordo, cuando Barcelona
era la mejor ciudad para ello.
Artur Mas, Puigdemont y
Junqueras tampoco recono-
cerán la inseguridad y des-
confianza que han generado
con su “procés” en las institu-
ciones europeas. Después
de la huida masiva que han
provocado entre las mejores
empresas catalanas, caso de
la Caixa o el Sabadell, ahora,
a buenas horas, se lamenta
hasta Ada Colau, la alcaldesa
de la Ciudad Condal. Lo po-
dían haber pensado mucho
antes en vez de incendiar el
Parlament y el Govern, y
verse el Senado abocado a
aplicar el artículo 155 de la
Constitución. ¡Quién te ha
visto y quién te ve, Barce-
lona! Hacer saltar por los
aires una de las mejores eco-
nomías europeas, caso de
Cataluña, acarreará aún
otras malas noticias como
esta de la Agencia del Medi-
camento, que no recala en
España. Y lo hace en Áms-
terdam, gran puerto europeo,

que añade ahora esto. La
han liado parda  los “inde-
pes”. Resulta que todo el fu-
turo que prometían de una
Cataluña independiente y re-
publicana era una montaña
de mentiras. El daño es bru-
tal e irreparable, y la historia
se lo achacará a determina-
dos nombres y apellidos que
han antepuesto la gloria per-
sonal al bienestar de sus
conciudadanos. Da igual ya
lo que digan desde Bruselas
o las celdas carcelarias, por-
que serán nuevas mentiras a
sumar a las ya conocidas.
Salir de diez años de una te-
rrible crisis económica no
merece como recompensa
seguir marcha atrás. En
todos estos años de desafío
independentista no han im-
portando los problemas rea-
les de los catalanes, ni que
su situación cotidiana sufriera
mejoras por decisiones políti-
cas tendentes al  mayor bien-
estar. Todo era política de
tierra quemada, de acabar
con lo que fuera, incluidas las
aspiraciones que siempre
tuvo el pueblo catalán de ser
un  epicentro clave de poder
europeo. Pero Europa está
también mosqueada con Ca-
taluña y sus políticos sobera-
nistas. Evitar que Agencia
Europa del Medicamento se
instale en Barcelona solo ha
sido la primera consecuen-
cia. 

Europa castiga a 
Barcelona
Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

CULTURA

Una inspección preliminar reali-
zada por técnicos municipales en
el Museo de Arte Moderno y Con-
temporáneo de Santander (MAS)
tras el incendio declarado en las
instalaciones evidencia la pérdida
de la mayor parte de la biblio-
teca del centro, así como de
ocho obras (siete pinturas y una
escultura) valoradas en con-
junto en unos 50.000€.
Además, el fuego declarado en el
interior del edificio ha dañado
parte del mobiliario, focos, equi-
pos audiovisuales y otros ense-
res destinados al montaje de las
exposiciones que estaban emba-
ladas y almacenadas en el espa-
cio MeBAS, que había sido
aislado de las obras que se ejecu-
taban en parte del edificio. La con-
cejala de Cultura, Miriam Díaz, ha
dado a conocer esta evaluación. 

El MAS pierde la
mayor parte de su
biblioteca

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.

Síguenos
Contacto

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

SALUD-IGUALATORIO

Acuerdo de colaboración entre
Igualatorio y Mutua Montañesa
Nuevo acuerdo con la Federación Cántabra

L
os alumnos del Grado en
Enfermería y del Grado Su-
perior de Imagen para el

Diagnóstico y Medicina Nuclear
de la Escuela Técnico Profesional
de Ciencias de la Salud de Clínica
Mompía, perteneciente al Grupo
Igualatorio, realizarán periodos
de prácticas en el hospital
Ramón Negrete de Mutua Mon-
tañesa,  líder en cirugía traumato-
lógica. Estos alumnos estarán
integrados en el área de enferme-
ría de este Hospital que cuenta
con 24 profesionales, para aten-
der el servicio a sus mutualistas,

365 días al año, 24 horas al día.
Colaborarán también en el área
de radiodiagnóstico, que contará
de forma inminente con la última
tecnología en Resonancia Mag-
nética y Radiología convencio-
nal. Esta colaboración se ha
materializado tras la firma de un
convenio entre el centro educativo
de Mompía y el hospital de Mutua
Montañesa que han rubricado el
director general del Grupo Iguala-
torio, Pablo Corral, y el director
gerente de Mutua Montañesa, Ra-
fael Fonseca, en  la sede del hos-
pital Ramón Negrete.

Pablo Corral, director del Grupo Igualatorio y Rafael Fonseca de la Mutua
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Ana González Pescador, durante la presentación del presupuesto

Santander destinará más de 9 millones
de euros a la creación de empleo
El Consistorio municipal apostará por dar impulso a nuevas iniciativas

E
l Ayuntamiento de Santan-
der destinará 9,3 millones
a creación de empleo y

desarrollo empresarial en los
presupuestos de 2018, lo que su-
pone casi un 21% más que el ac-
tual ejercicio.
En concreto, el año próximo se
dedicarán 3,8 millones a empleo;
2,1 millones a formación ocupa-
cional; 1,7 millones a emprendi-
miento; y 1,64 millones a
innovación más empleo.
Así lo ha dado a conocer en rueda
de prensa la concejala de Empleo
y Desarrollo Empresarial, Ana
González Pescador, que ha des-
granado su presupuesto, que in-
cluye proyectos como el nuevo
centro de iniciativas empresa-
riales de la ciudad, con una do-
tación de 1,2 millones dentro del
programa de fondos europeos
para el Desarrollo Urbano Soste-
nible Integrado (DUSI, antiguos
Urban). El centro de promoción
empresarial ha supuesto la crea-
ción de 156 empresas, y hoy 12
empresas están instaladas en el
centro de emprendimiento del

Mercado de México. En 2018 se
dará "impulso" al nuevo centro,
de 1.500 metros cuadrados, ubi-
cado en la ladera de Norte de Ge-
neral Dávila, en una parcela
municipal junto a la S-20.
Igualmente se contemplan otros
1,5 millones del DUSI para la la-
dera norte de General Dávila, be-
neficiaria de este proyecto que en
conjunto asciende a ocho millones
durante cuatro años (2014-2020),
de los que la Unión Europea
aporta 3,9 millones y el Consisto-
rio los otros 4,1. Con todo, la par-
tida más cuantiosa corresponde al
área de empleo, a Santurban, a la
que el Ayuntamiento destinará
2,4 millones para la contrata-
ción de desempleados que tra-
bajen en proyectos de utilidad
general y social de los que se be-
neficiarán unas 300 personas.
En el mismo ámbito, empleo, se
destinarán 240.000€ a la agen-
cia de colocación municipal,
que a día de hoy cuenta con 2.720
personas inscritas; 200.000€ para
lanzaderas de empleo y activida-
des de mejora de la empleabilidad

EMPLEO

--las primeras con una inserción
del 40% el año pasado y las se-
gundas del 50%--; y 950.000
euros a los programas de empleo
juvenil de la EOI.
Como novedad, el Ayuntamiento
ha habilitado una partida de
40.000 euros para beneficiar a las
empresas que contraten a miem-
bros de colectivos desfavorecidos
durante seis meses. En el área de
formación ocupacional, se desti-
nan 872.253€ a tres talleres de
empleo y 452.000€ euros a es-
cuelas taller, mientras que los pro-
gramas para que los menores de
20 años que han abandonado los
estudios reciban una acreditación
profesional cuentan con 113.891
euros, y los programas de cualifi-
cación profesional tienen una do-
tación de 150.000€. En este
apartado la novedad es el pro-
grama financiado por la UE con
510.000€ euros 'Onda Santander',
dirigido a menores de 30 años
para cualificarles en áreas como
nuevas tecnologías o comercio. 
Incluye prácticas remuneradas y
formación en idiomas.

A
cababan de inventar
una gran bola cristali-
zada de colorines que

pendía del techo de la disco-
teca. Y todos debajo, como re-
tándola, a ver a quién le
abollaba la cabeza primero.
Nunca cayó, porque habría
servido para echar un partido a
bota campera deslomada. Era
la fiebre del 78, cuando bailá-
bamos como Tony Manero
mucho antes de que Tarantino
fichara a Travolta para ponerlo
sobre un váter de Los Ángeles
y Willis lo enviara a chupar gla-
diolo. 
En aquel tiempo Tierno Galván
nos había sugerido colocar-
nos, y, aunque al día siguiente
pocos encontraron un empleo,
descubrimos las virtudes del
cóctel con el que enamoraba
007. Ni rastro todavía de
Pierce Brosnan, porque enton-
ces los que triunfaban a las ór-
denes de su majestad con
licencia para matar eran un es-
cocés de talla que más tarde
fue inmortal y un inglés de ojos
mar que antes había sido per-
suasor. 
Corríamos libres por primera
vez dentro de unas botas con
denominación de origen Val-
verde del Camino, se llevaba
el chaquetón de lana gorda de
Paul Michael Glaser o la chu-
pita marrón de su compañero

David Soul. Si la tarde te hacía
una gracia quizá bailaras ‘Sil-
ver Lady’ con un par de finos
brazos ensortijados en el cue-
llo. A falta de Torino cabalgá-
bamos sobre las ruedas de un
1.430 o un 127, y, antes de vol-
ver a casa, pasábamos por un
billar, un futbolín o echábamos
una partida a la máquina de
los comecocos o los marciani-
tos.
Ya entonces, aunque casi
niños, aprendimos que unos
cuantos políticos dejaron atrás
lo que a priori eran sus cimien-
tos inquebrantables para flexi-
bilizarlos en beneficio de la
colectividad. Nació una Carta,
que era Magna, no necesitaba
sello y marcaba derechos y
obligaciones. Uno dijo “puedo
prometer y prometo”, el otro
“por consiguiente” y un tercero
aseveró que, con la democra-
cia, a España no la iba a cono-
cer “ni la madre que la parió”.
Y sí: sucedió algo de eso. Cua-
renta años deslumbrantes han
situado a la vieja piel de toro
en el grupo de cabeza de la
UE. Con problemas, hipos,
miedos y resuellos. Pero quién
no los tiene. De modo que no
le cortéis las piernas a Tony
Manero para que pueda verle
como Danny Zuko. Quiero
después regresar al futuro en
el DeLorean de Doc.

OPINIÓN

No le cortéis las 
piernas a Travolta

Fernando Collado

Historias y secretos de los Palacios de 
Pronillo y la Magdalena
‘La Noche es Joven’ ofrece visitas es-
peciales para que los jóvenes conoz-
can el Palacio de Pronillo y el Palacio
de la Magdalena de un modo dife-
rente al habitual.
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Presentación de las nuevas líneas

El Metro-TUS comenzará su
andadura el 1 de febrero
Con los nuevos cambios, desaparece la línea 21

E
l sistema del Metro-TUS, el
carril rápido por el que cir-
cularán los nuevos autobu-

ses entre Valdecilla y el Sardinero,
y la reorganización de líneas de la
red de transporte público empeza-
rán a funcionar el próximo 1 de fe-
brero y cerca del 70% de los
usuarios "solo percibirá mejo-
ras" ya que las líneas con mayor
afluencia de viajeros permanece-
rán iguales (1, 2, 5C1, 5C2, 7C1,
7C2, 12, 16 y 19).
La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, acompañada del concejal de
Movilidad Sostenible, Ignacio Qui-
rós, ha dado a conocer el funcio-
namiento de la nueva red de
transporte público y las mejoras
que se introducirán con la entrada
en funcionamiento del Metro-TUS,
proyecto en cuya implantación se
han invertido 2,5 millones de
euros. Tras asegurar que "no es
algo nuevo ni un invento", Igual ha
explicado que este proyecto va a
"optimizar y mejorar" el transporte
urbano de Santander en el que
anualmente se realizan 38,5 millo-
nes de viajes en las líneas actua-
les, que se prestan con 80
autobuses y seis microbuses. Aun-

que la nueva línea central del
Metro-TUS entre Valdecilla y el
Sardinero, así como la reorganiza-
ción del resto de líneas que llevará
aparejada, no empezarán a fun-
cionar hasta el 1 de febrero, el ca-
rril rápido puede ser utilizado por
todos los vehículos que el Ayunta-
miento de Santander ha estable-
cido como autorizados y que,
además de los buses, son los taxis
locales, las motos, los servicios de
emergencias y los municipales.
La regidora ha indicado que se ha
autorizado el uso por parte de
estos vehículos siempre y cuando
utilicen el carril rápido con "res-
ponsabilidad" y "no ralenticen el
tráfico del transporte urbano" ya
que esta vía se ha creado espe-
cíficamente para mejorar este
servicio y optimizar sus fre-
cuencias.
Para el control de la utilización del
carril, se han instalado cámaras en
todo el recorrido y que, a partir de
su entrada en funcionamiento en
febrero, detectarán las matrículas
de los vehículos que circulan por
el mismo y, si alguna no está auto-
rizada, conllevará la imposición
de una multa. 

La pista de hielo abrirá al público el 1
de diciembre en la plaza Porticada
Cuenta con una superficie de patinaje de unos 600 metros cuadrados

L
a pista de hielo abrirá al pú-
blico el viernes 1 de diciem-
bre, en la Plaza Porticada,

ofreciendo un año más a santan-
derinos y visitantes una alterna-
tiva de ocio saludable y en
familia durante el periodo navi-
deño y contribuyendo a la vez a
la dinamización del centro.
Los trabajos de montaje han co-
menzado ya en la Plaza Porticada,
donde el público podrá disfrutar de
la instalación hasta el 10 de enero,
según ha avanzado hoy el conce-
jal de Deportes, Juan Domínguez.
La pista contará con una superfi-
cie de hielo natural de alrededor
de 600 metros cuadrados, incluida
una zona de patinaje para los más
pequeños, y dispondrá además de
un graderío cubierto con capaci-
dad para más de 250 personas.
La instalación volverá a ser cu-

bierta, garantizando así su disfrute
incluso si el tiempo no acompaña,
y este año incorporará más moti-
vos en su iluminación navideña.
Las sesiones durarán 45 minutos
y el precio de las entradas, que in-

cluye el alquiler de los patines,
será de 6€, tal como ha precisado
el responsable municipal de De-
portes. La pista abrirá en horario
continuo de 10:00 a 22:00 horas
de domingo a jueves.
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El Ayuntamiento de Santander
destinará una partida de
1.970.000€ a la segunda fase de
renovación de contenedores so-
terrados en la ciudad, un proyecto
que prevé la sustitución de 151
equipos de contenerización repar-
tidos en trece calles.
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado ya el expediente para
contratar estos trabajos, que in-
cluyen el desmontaje de las insta-
laciones actuales, el montaje de
los nuevos equipos, la limpieza y
reparación de los elementos que
se conserven, y las pruebas y tra-
bajos de puesta a punto.
Con esta inversión se continúa el
proceso de mejora y moderni-
zación de estos equipos que
acaba de iniciarse en otra docena
de calles, con el fin de ir sustitu-
yendo progresivamente los más
antiguos, que han alcanzado el fin
de su vida útil.
El objetivo, según ha explicado el
concejal de Medio Ambiente y Mo-
vilidad Sostenible, José Ignacio
Quirós, es reducir las incidencias
que van surgiendo con el paso del
tiempo, optimizar el funciona-
miento de los equipos e incorpo-
rar los sistemas más actuales,
para asegurar siempre la presta-
ción del servicio en las mejores
condiciones y con los sistemas
más modernos. En esta segunda
fase de actuación se prevé reno-
var, en concreto, 73 contenedores
de recogida de residuos.

Renovación de los
contenedores
soterrados

PATRIMONIO

El monumento a Augusto G.
Linares vuelve a su ubicación
Tendrá más seguridad y visibilidad en la ciudad

E
l grupo escultó-
rico erigido en
homenaje al na-

turalista cántabro Au-
gusto González Linares
ha regresado este mar-
tes a su ubicación origi-
nal, en la Plaza de
Italia.
Una empresa especia-
lizada contratada por el
Ayuntamiento de San-
tander se ha encar-
gado de realizar el
traslado del monu-
mento que, desde su
inauguración, ha reco-
rrido distintos empla-
zamientos, el más
reciente, los jardines si-
tuados entre las playas
de La Concha y el Sar-
dinero.
La concejala de Cultura
y Turismo, Miriam Díaz,
ha destacado que se devuelve así
el monumento a la plaza en la que
se levantó hace ya más de un
siglo, en un espacio preferente.
Se trata también de un emplaza-
miento más visible y seguro en
el que, según ha precisado la edil,
se pretende evitar que el grupo
escultórico sufra en el futuro
daños como los registrados re-
cientemente.
Además, una vez trasladado a la
Plaza de Italia, comenzarán los
trabajos de restauración para re-
poner el brazo de la figura feme-
nina del monumento que resultó
dañado este verano.
El Ayuntamiento ya ha adjudicado
estos trabajos, que estarán finali-
zados en un plazo de unas dos
semanas, tal como ha indicado la
concejala de Cultura y Turismo.
Díaz ha recordado que el grupo
escultórico dedicado a Augusto
González Linares había sido ya
objeto de diversos trabajos de res-
tauración en los últimos años.
Así, en 2010 se incluyó dentro de
las actuaciones del proyecto de
rehabilitación y conservación de

monumentos urbanos puesto en
marcha por el Ayuntamiento de
Santander. Y en 2016 se sometió
de nuevo a labores de conser-
vación y restauración, con la
limpieza general, el tratamiento de
las piezas de bronce, el sellado de
fisuras y la reconstrucción de al-
gunos dedos dañados en la figura
femenina.  El grupo escultórico de
Augusto González Linares, inau-
gurado el 14 de agosto de 1908,
es uno de los monumentos más
antiguos de la ciudad, en con-
creto, el segundo de mayor anti-
güedad tras la estatua de Velarde.
El monumento consta de un pe-
destal artístico con una figura fe-
menina labrada en piedra que
representa a la Fama ofreciendo
una rama de laurel al naturalista
cántabro, representado por un
busto de bronce situado sobre el
pedestal. Detrás de la figura apa-
rece el escudo de la ciudad, aun-
que sólo se perciben las cabezas
de los patronos, San Emeterio y
San Celedonio, y sobre la base de
piedra se lee el nombre de Au-
gusto González Linares.

En marcha los trabajos de asfaltado 
en la Avenida de Candina
Se intervendrá en un total de 9 calles hasta el próximo mes de abril

Los trabajos de mejora del firme
en la Avenida de Candina, inclui-
dos dentro del plan de asfalta-
dos que tiene actualmente en
ejecución el Ayuntamiento de
Santander, están ya en marcha,
según ha informado el concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz.
Los equipos se han trasladado a
este vial una vez concluidas las
obras en Los Ciruelos, en El Alisal,

siguiendo así con el calendario de
actuaciones previsto para interve-
nir en un total de 9 calles hasta
el próximo mes de abril.
Se trata, en todos los casos, de
viales que soportan una impor-
tante densidad de tráfico y que tie-
nen una capa de rodadura
degradada en algunas zonas, lo
que provoca una circulación
desigual e incómoda para los
vehículos.

Traslado de la bra
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Catas de chocolate, cerveza o
café, actividades deportivas al
aire libre, talleres familiares de
música, circo y arte, música en las
calles y conciertos sorpresa en
los establecimientos comercia-
les darán vida este viernes y sá-
bado a ‘La Ruta de los Sentidos’,
la campaña de dinamización co-
mercial de la zona centro puesta
en marcha por el Ayuntamiento
de Santander. Así lo ha avan-
zado el concejal de Comercio,
Ramón Saiz Bustillo, quien ha ex-
plicado que la campaña, encara
su final con actividades para
todos los gustos y edades que re-
correrán el área de influencia.

Santander celebra
‘La ruta de los
Sentidos’

SOLIDARIDAD

Victor J. Carpintero acoge
una recogida de juguetes
Campaña solidaria hasta el 14 de diciembre

L
a gestoría Víctor J. Carpin-
tero forma parte de los em-
bajadores solidarios del

proyecto Laps for Life 93, una ini-
ciativa conjunta de Allianz Segu-
ros y el pentacampeón del mundo
de motociclismo Marc Márquez.
Desafortunadamente, hay niños y
niñas que, en estas fechas tan se-
ñaladas, acusan aún más las si-
tuaciones de necesidad y

carestía. Hasta el 14 de diciem-
bre, dispondrá en su oficina de un
punto de recogida de juguetes
nuevos para menores cuyas fa-
milias no pueden permitirse re-
galos navideños.  Están situados
en la Calle Marqués de la Her-
mida 48 de Santander y su horario
de atención al cliente es de 9:00 a
14:00 y de 16:00 a 19:00, de
lunes a viernes.

Santander 
OBRAS

Imagen del proyecto

Santander acoge la primera
urbanización ‘crowdfunding’
Estará situada a tres kilómetros del Sardinero

I
nversores particulares están fi-
nanciando un préstamo de 1,3
millones de euros a un promo-

tor para construir en Santander la
primera urbanización a través de
la primera operación de crowdfun-
ding inmobiliario en España.
La operación se está realizando a
través de la plataforma de finan-
ciación participativa Housers, que
ha informado que esta iniciativa

es la primera operación de
crowdfunding inmobiliario en
Santander y la primera que se
emprende en España para
construir una urbanización. La
promoción, que ya tiene licencia
para el proyecto básico, de urba-
nización y compensación, consta
de dos bloques independientes,
que suman un total de 34 vivien-
das.
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Campaña ‘Hazte un Hombre’ para denunciar 
la violencia contra la mujer

E
l Gobierno de Cantabria ha
lanzado una campaña de
sensibilización con motivo

del 25N, Día Internacional de Eli-
minación de la Violencia de Gé-
nero, centrada en la participación
activa de los hombres en la lucha
contra la violencia de género,
como elemento determinante para
acabar con este problema social.

Gran difusión
Bajo el lema 'Hazte un Hombre',
la campaña, presentada  por la vi-
cepresidenta regional, Eva Díaz
Tezanos, en la plaza del Ayunta-
miento de Santander, se difundirá
en todos los municipios, centros
de salud, hospitales, centros de
servicios sociales, institutos de
educación secundaria y sedes de
universidades.
Díaz Tezanos ha explicado que el
objetivo es "centrar el foco en el
claro rechazo al maltratador" y
el rechazo de los hombres a los
procesos de violencia contra las
mujeres y a un modelo de mascu-
linidad tradicional que "no siempre
respeta" a éstas.

No ser cómplices
En este sentido, ha defendido un
modelo de "hombres que no quie-
ren permanecer en silencio ante
procesos de violencia que se pro-
ducen, que no quieren ser cómpli-
ces del maltratador y que a la vez
defienden una masculinidad que
tiene que ser cuidadora y compro-
metida para acabar con esta lacra
social".
"La campaña 'Hazte un Hombre'
es alzar la voz contra la violencia
de género, es condenar rotunda-
mente cualquier episodio de vio-
lencia machista que se produzca y
es ponerse a trabajar para acabar
con la violencia contra las muje-
res", ha declarado.

El Gobierno de Cantabria con esta
campaña pretende favorecer
que los hombres se sensibilicen
y reflexionen sobre las injusticias
que genera el actual sistema pa-
triarcal que sitúa a las mujeres en
una situación estructural que es
de subordinación respecto a ellos.

Modelo de sociedad justo
En opinión de la vicepresidenta,
"afortunadamente cada vez hay
más hombres en la sociedad que
defienden un modelo justo e igua-
litario donde hombres y mujeres

tengan las mismas oportunida-
des".
Ha recalcado que la igualdad en
la sociedad "nos beneficia a
todos": "a las mujeres porque con
libertad y seguridad nos podemos
desarrollar plenamente como per-
sonas, pero también a los hom-
bres, porque mejora su
autoestima y la calidad de las
relaciones en una sociedad en la
que cada vez tenemos que tener
un modelo de convivencia más
igualitario", ha detallado.
Díaz Tezanos, que ha estado

acompañada por la di-
rectora general de
Igualdad y Mujer, Alicia
Renedo, también ha
aprovechado el acto
para reiterar su rechazo
al cartel promocional
del partido de fútbol re-
gional entre el Atlético
Mineros y el Deva, y ha
tachado de "lamenta-
ble, denigrante y aver-
gonzante que se siga
utilizando la imagen de
la mujer como un ob-
jeto".
En el cartel aparece
una chica en bikini apo-
yada sobre un futbolín,
y fue difundido por la
peña del Atlético Mine-
ros en redes para anun-
ciar el partido que
jugaba el equipo de Re-
ocín con el Deva el pa-

sado fin de semana.
Para la vicepresidenta, esta utili-
zación de la imagen de la mujer
"va en contra absolutamente" de
todas las leyes vigentes en nues-
tro país, tanto las de igualdad
entre hombres y mujeres como las
de violencia de género y la ley ge-
neral de publicidad.
"Estamos ante un caso de publici-
dad ilícita y el Gobierno de Canta-
bria lo que ha hecho es actuar", ha
recalcado Díaz Tezanos a pregun-
tas de la prensa.
La vicepresidenta ha agregado
que "tenemos la obligación de
actuar y lo vamos a hacer siem-
pre", vengan estos episodios del
ámbito deportivo, del cultural, de
las propias administraciones o de
los medios de comunicación. 
"Tenemos la obligación de alzar la
voz y de no permitir este tipo de
episodios que denigran y que no
respetan a las mujeres", ha recal-
cado. Así, ha explicado que desde
el Gobierno se ha mandado co-
municación al "observatorio esta-
tal que defiende la imagen de las
mujeres", que es el que tiene com-
petencias, y que depende del Mi-
nisterio de Servicios Sociales y de
Igualdad, para que "actúe y tome
las medidas pertinentes".
Además, se ha mandado comuni-
cación a la peña que elaboró el
cartel, al club de fútbol, a la Fede-
ración Cántabra y a todos los or-
ganismos para que no se vuelvan
a producir episodios como éstos

que "lo único que hacen es perju-
dicar a las mujeres, pero sobre
todo a toda la sociedad y con los
que tenemos que acabar", y para
ello es necesario "actuar contun-
dentemente", ha reiterado.
Las críticas de la vicepresidenta y
consejera de Universidades e In-
vestigación, Medio Ambiente y Po-
lítica Social se suman a las que
han venido realizando estos días
otras instituciones, partidos políti-
cos y numerosos colectivos, entre
ellas la Federación Cántabra de
Fútbol y la Consejería de Deporte.
Todos ellos han coincidido en su
rechazo y lo han tachado de "se-
xista" y "machista".

Campaña
La campaña supondrá la instala-
ción de carteles en 60 marque-
sinas de autobuses de Santander
y en otras 24 en el municipio de
Torrelavega. 
Además, se exhibirán hasta el 27
de noviembre carteles en las es-
taciones de tren de Santander,
Torrelavega, Astillero y Maliaño.
Los medios de comunicación y las
redes sociales serán otras vías de
difusión de este mensaje a tra-
vés de un video en el que se
muestra a un hombre vistiéndose
un traje y colocándose el lazo mo-
rado, símbolo del compromiso por
la igualdad, junto al lema 'Hazte
un Hombre' y con un fragmento de
'El otoño del patriarcado' de Car-
los Lomas.

Concienciación
La labor de concienciación se lle-
vará a cabo también a pie de calle
mediante el reparto de informa-
ción a los hombres, a los que se
les colocará un lazo morado como
señal de compromiso por la igual-
dad y lucha contra la violencia de
género, y se han instalado dos
carpas en las plazas de los ayun-
tamientos de Santander y Torrela-
vega, con la colaboración de la
Asociación de Hombres por la
Igualdad.
Las carpas también contarán
con información sobre los re-
cursos que el Gobierno de Can-
tabria pone a disposición de las
mujeres víctimas de violencia de
género y sus hijos. 
Además, el mensaje llegará tam-
bién a los empleados públicos de
la Administración autonómica a
través de sus ordenadores.
Todo este material se distribuirá
en todos los ayuntamientos,
centros de salud y consultorios ru-
rales, en los cuatro hospitales de
la Comunidad, en los centros de la
mujer, centros de servicios socia-
les de base, institutos de ense-
ñanza secundaria y sedes de las
universidades.

Díaz Tezanos y Renedo han presentado la campaña ‘Hazte un Hombre’

La compaña de sensibilización, con motivo del 25N, se difundirá en todos los municipios de Cantabria
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S
antander celebra el sábado, 25 de no-
viembre, Día Internacional de la Violen-
cia contra la Mujer, la I Marcha-Carrera

contra la Violencia de Género, que recaudará
fondos para el Centro de Asistencia a Víc-
timas de Agresiones Sexuales y Preven-
ción del Maltrato Infantil (CAVAS) y la
Asociación Consuelo Berges.
La ciudad se une de este modo al día contra la
violencia de género, una jornada para la que
se han organizado además otras actividades
en la ciudad, como la exposición ‘No seas
cómplice’, contra la trata, que puede verse en
el Ayuntamiento desde el 15 de noviembre.
Las inscripciones, al precio de 5€, se pueden
hacer en el Centro Municipal de Igualdad (Ge-
neral Dávila, 124), en la sede de CAVAS y
Asociación Consuelo Bergés (Reina Victoria,
33), en las oficinas del IMD en el Complejo
Municipal de Deportes Ruth Beitia, estableci-
mientos Forum Sport en Valle Real y El Alisal,
en la tienda Martin Cuest (Virgen del Camino,
2) o en el correo marchacontraviolenciadege-
nero@gmail.com. 
Las personas interesadas también podrán ins-
cribirse el mismo día de la carrera en la plaza
de Alfonso XIII. 
Los participantes recibirán una camiseta con-
memorativa  y todos los dorsales llevarán el
mismo número, el 016, que se corresponde
con el teléfono de ayuda a las víctimas. La al-
caldesa, Gema Igual, y la concejala de Fami-
lia y Servicios Sociales, María Tejerina,
tomarán parte en esta marcha y asistirán pos-
teriormente a la manifestación que, a partir de
las 12 horas, saldrá desde la plaza de Nu-
mancia hasta la plaza del Ayuntamiento.

Santander ‘corre’ contra la
Violencia de Género
La capital celebra una carrera solidaria el 25 de noviembre

Programas de apoyo a las víctimas 
El Punto de Atención Integral a la Violencia
(PAIV) del Ayuntamiento de Santander ha rea-
lizado en lo que va de año más un total de 802
intervenciones relacionadas con mujeres vícti-
mas de violencia de género que recurrieron
principalmente a los servicios del departa-
mento social, y recibieron también atención
psicológica o asesoramiento jurídico y laboral
A través del PAIV se ofrece una respuesta in-
tegral a la situación de las víctimas, a las que
se presta una atención y seguimiento perso-
nalizados. Para ello, se cuenta con cuatro
áreas diferentes de intervención con las que se
intentan cubrir todas las necesidades de las
usuarias, que en algunos casos recurren sólo
a alguno de los servicios, pero en otras oca-
siones son derivadas a varios de ellos.
Desde el PAIV también se tramita el servicio
de teleasistencia para las mujeres víctimas de
violencia de género. Actualmente hay 79 mu-
jeres en la ciudad que cuentan con este dis-
positivo, gracias al cual la usuaria está
permanentemente localizada por satélite, de
tal manera que la Policía Local puede interve-
nir de manera inmediata si es necesario. 
En lo que va de año, el Ayuntamiento ha con-
cedido 39 ayudas económicas a mujeres víc-
timas de violencia de género en Santander, por
valor de 20.900€. La concejala de Familia y
Servicios Sociales ha señalado que el apoyo
a las mujeres víctimas de violencia es una prio-
ridad para el Ayuntamiento, que realiza diver-
sas actuaciones a lo largo de todo el año. A
través de la web municipal, todos los vecinos
cuentan con una Guía Municipal para Vícti-
mas de la Violencia de Género. 

E
l Ayuntamiento de
Santa Cruz de Be-
zana ha presen-

tado junto a la Comisión
Feminista Ijanas la pro-
gramación del Día Contra
la Violencia Machista.
Este año se van a centrar
los esfuerzos en los ado-
lescentes, viendo los re-
puntes de casos de
violencia machista en
institutos y ambientes ju-
veniles. Precisamente
por esta razón se ha co-
menzado una campaña
en los centros educati-
vos que intentará con-
cienciar a los y las
jóvenes de la peligrosi-
dad de las relaciones
tóxicas.
Luis del Piñal, concejal
de Participación Ciu-
dadana, recuerda "el
compromiso de este
ejecutivo con la lucha
feminista en la que ve-
nimos trabajando
desde el comienzo de
la legislatura en nu-
merosas campañas
que busquen promo-
ver la igualdad".
Piñal (Podemos) valora la importancia del
trabajo que realizan las comisiones y orga-
nizaciones feministas, como Ijanas, que en
su corta existencia ha demostrado una gran
labor con la colaboración en iniciativas tan
novedosas como el Punto Morado, lugar en
festejos de información y ayuda a jóvenes
que se sienten acosadas. María García
Bautista, portavoz de Ijanas (la comisión
feminista del Colectivo de Estudiantes),  su-
braya que "vamos a continuar luchando por
la construcción de una sociedad feminista:
una sociedad que libere a las mujeres de
entre las garras del patriarcado, o lo que es
lo mismo, el sistema de opresión que nos
relega a todas a una posición de subordina-
ción al hombre; una sociedad que nos per-
mita adquirir todos los derechos que
merecemos como los seres humanos que
somos; una sociedad que deje de deshu-
manizarnos; una sociedad que dejé de ser
misógina y que deje, también, de estar pro-
fundamente masculinizada y de relegar a un
segundo plano aspectos propios de la so-
cialización femenina, así como los cuida-
dos, cuando estos son fundamentales en
cualquier relación interpersonal; una socie-
dad que deje de invisibilizarnos, o que, de
visibilizarnos, deje de hacerlo como si las
mujeres fuéramos meros objetos para el
disfrute masculino”.

Manifiesto y suelta de globos
Los actos del día 25 comenzarán en la
Plaza Margarita de Bezana a las 10:00
horas con la lectura de un manifiesto y la
suelta de 47 globos, uno por cada mujer
que ha sido asesinada este año por su pa-
reja o expareja. 
María García Bautista recuerda que " Vio-
lencia no es únicamente que se nos pegue,
que se nos viole, o que se nos mate; eso es
la punta del iceberg, violencia es todo lo ci-
tado anteriormente, y muchas cosas más 

Santa Cruz de Bezana, contra
las violencias machistas
El municipio programa varias actividades alrededor de la cita

que el tiempo y el espacio no me han per-
mitido describir”.

Concejo abierto
Tras la lectura del manifiesto se hará un
concejo abierto en el Centro Cívico de Be-
zana, una de las principales novedades de
esta legislatura en materia de participación y
llevada a cabo también por la Concejalía de
Participación Ciudadana. Se busca que los
vecinos opinen y muestren sus quejas y pro-
puestas para mejorar el pueblo. Cada seis
meses, el ejecutivo liderado por el socialista
Pablo Zuloaga, visita las siete pedanías del
municipio explicando su gestión. Para Luis
del Piñal "lo que buscamos desde el Ayun-
tamiento es que los vecinos se impliquen en
la política municipal y sean partícipes en la
toma de decisiones" destacando que "en los
casos en los que debe participar la mayor
cantidad de personas posibles en la deci-
sión optamos por las consultas a modo de
referéndums". 

Votación vecinal
La próxima votación vecinal, recuerda el
equipo de gobierno, tendrá temática de
igualdad de género y se pretende que se de-
bata entre los jóvenes. "Consistirá en que
los nuevos nombres que se pongan a los
parques que carecen de ellos recuerden a
mujeres que lucharon por los derechos de
todas y han caído en el olvido" concluye del
Piñal para quien es "una vergüenza que en
un municipio como Santa Cruz de Bezana
haya solamente una calle dedicada a una
mujer y decenas a hombres". Por último, se
participará en la Marcha Contra la Violencia
Machista que sale a las 12:00 desde la
Plaza de Numancia, en Santander. 
Y a la que tanto desde Ijanas como desde
el Ayuntamiento invitan a todas y todos a
participar.

El Consistorio guarda un minuto de silencio por cada víctima de la Violencia de Género
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Noja, comprometida en la lucha
frente a la Violencia de Género
“Desde el Ayuntamiento trabajamos día a día contra esta lacra”

E
l 25 de noviembre se conmemora al-
rededor de todo el mundo el Día In-
ternacional contra la Violencia de

Género.  “Desde el Ayuntamiento de Noja
estamos muy concienciados con esta lacra
social e intentamos que no sea una reivin-
dicación y una lucha de una semana o un
momento determinado, sino hacerlo du-
rante los 365 del año, ya que entendemos
que la violencia de género se combate
desde que los niños y niñas son pequeños
e intentamos con diferentes actividades y

actuaciones poner nuestro gra-
nito de arena”, asegura Rocío
Gándara, concejal del área.

Campaña de concienciación
El 22 de noviembre, miércoles
de esta semana, ha sido presen-
tada por parte del Gobierno re-
gional una campaña contra la
violencia de género. “Nosotros
como hemos trasladado siempre
a la Dirección General de la
Mujer y a la Consejería, nos ad-
herimos sin ningún tipo de reser-
vas a cualquier campaña que
sensibilice sobre este problema
estructural que tiene la socie-
dad”, añade.  
El origen de la conmemoración
de esta fecha se remonta a 1981
cuando el movimiento feminista,
decidió honrar la memoria de las
tres hermanas asesinadas este
mismo día en República Domini-
cana en el año. 

Abrir los ojos
“Hasta la fecha, 44 mujeres han
perdido su vida en 2017 a manos

de sus parejas cifra que superará
a la registrada el pasado año. Eso
nos debe abrir los ojos sobre un
problema que debemos erradi-
car y que no puede evolucionar
de manera negativa. El objetivo
‘Ni una más’ debe ser un mensaje
que debe llegar a toda la sociedad
de una manera clara y rotunda”,
asegura Rocío.  
Muestra del trabajo que realizan
durante todo el año es que el
Ayuntamiento de Noja acogió re-
cientemente la celebración de la
Mesa de Coordinación de la Vio-

lencia de Género, organismo integrado por
representantes de varios ámbitos de la Ad-
ministración en el que se volvió a poner
sobre la mesa la importancia de llevar a
cabo campañas de prevención y de con-
cienciación sobre la importancia de denun-
ciar los casos de maltrato. 
El Consistorio trabaja con la Mancomunidad
Siete Villas que se encarga de asesorar y
acompañar  tanto a las mujeres, como a los
menores que también son tan víctimas
como sus madres. 

E
l salón de actos del Centro Cultural
La Vidriera acogerá el próximo
martes 28 de noviembre a partir de

las 10:20 horas la celebración institucio-
nal del acto ‘Camargo contra la violencia
de género’ que se desarrollará durante
dos horas e incluirá una serie de repre-
sentaciones artísticas y propuestas
creativas en la que tomarán parte estu-
diantes de Camargo. Esta actividad orga-
nizada por la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Camargo forma parte
del Programa de Sensibilización con la
Igualdad en Educación Secundaria, en el
que estudiantes de los últimos cursos de
la ESO han podido abordar el problema
de la violencia de género y reflexionar
sobre ello, y estará presidido por la alcal-
desa de Camargo, Esther Bolado, acom-
pañada por otras autoridades municipales
y autonómicas. Además, el acto del martes
contará también con la intervención de una fi-
gura artística comprometida con la transmi-
sión de esas competencias sobre la
igualdad y sensibilidades a las futuras ge-
neraciones. 
Como colofón del programa, el alumnado re-
cibirá unas fichas en las que se reflexionará
sobre la experiencia vivida y la autopercep-
ción de cambio personal, que cumplimenta-
rán con sus tutores. Este material, formará
parte de un estudio longitudinal a medio
plazo, para evaluar la motivación al cambio
auto-observada en los adolescentes partici-
pantes en el programa. Con este acto Ca-
margo dará un paso más en su lucha contra
la violencia de género ya que recientemente

Los estudiantes de Camargo 
contra la Violencia de Género 
Tendrá lugar el martes 28 de noviembre en La Vidriera

ha adoptado medidas como su integración en
el Sistema de Seguimiento Integral en los
casos de Violencia de Género de la Secreta-
ría de Estado de Seguridad del Ministerio del
Interior que opera a nivel nacional. Así, el mu-
nicipio forma ya parte de una red en la que
están presentes organismos y entidades
como Guardia Civil, Policía Nacional, Institu-
ciones Penitenciarias, Policías Locales y Au-
tonómicas de todo el país, Consejo General
del Poder Judicial, fiscales, forenses, servicios
sociales, etc. que comparten la información
sobre cada caso en una misma base de
datos. Este sistema hace posible la presta-
ción de una protección más rápida y efectiva
a aquellas mujeres maltratadas y a sus hijos,
y permite además realizar una labor preven-
tiva emitiendo avisos y alarmas.
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E
l Ayuntamiento de Polanco, con
Rosa Díaz al frente trabaja día a día
para erradicar la violencia contra la

mujer en el municipio
-¿Qué papel tienen las  administraciones
públicas en la lucha contra la violencia
de género?
El papel de las Administraciones públicas
es fundamental porque son las que deben
impulsar en unos casos y respaldar en
otros todas aquellas acciones encaminadas
a combatir con esta gran lacra social.
-¿Qué actuaciones llevará a cabo el
Ayuntamiento con motivo del 25 de no-
viembre?
Desde la Concejalía de la Mujer se reali-
zara un Taller en colaboración con el Go-
bierno de Cantabria denominado
“Empoderamiento de la Mujer” que comen-
zara el día 24 de noviembre. 
También en el mes de diciembre desde
la Casa Joven se realizara un curso
de defensa personal para mujeres.
Pero la lucha contra esta lacra se
debe hacer no solo en esta semana
sino con actuaciones en el día a día
y no solo de prevención sino tam-
bién de ayuda a las víctimas. 
En esta legislatura hemos incor-
porado en los procesos de selec-
ción de personal temporal una
reserva de plaza para las vícti-
mas de violencia de género, por
ejemplo.  Además de realizar ta-
lleres y cursos a lo largo del
año. 
Para ello contamos además  en
el municipio con la Asociación de
Mujeres Jolanta que realizan un
gran trabajo.
-¿Nos encontramos aún ante
una sociedad machista?
¿Qué se puede hacer para
cambiar esta tendencia?
Aunque se ha avanzado
mucho, lo cierto es que
todavía queda mucho
por hacer. Esta afirma-
ción es una realidad,
basta con ver las esta-
dísticas de mujeres
maltratadas. 
Es fundamental actuar
desde   todos los sec-
tores, la educación es

“La lucha contra esta lacra se
debe llevar a cabo día a día”
Polanco ayuda a las víctimas a incorporarse al mercado laboral

fundamental,  empezando desde los pro-
pios hogares. Me parece un gran acierto la
campaña del Gobierno de Cantabria este
año tratando de implicar más a los hom-
bres. 
-¿Qué se puede hacer para evitar que la
violencia doméstica esté “normalizada”
entre los más jóvenes?
Es preocupante las estadísticas entre los
más jóvenes. En tal sentido las cifras que
arroja la memoria fiscal de 2016 dada a co-
nocer por la Fiscalía de Cantabria son para
llevarnos a reflexionar.  
La educación iniciada desde edades muy
tempranas, pero también la formación  a los
padres y madres. 
A veces, hay  detalles o actitudes  que nos
pueden parecer  “normales” por su habitua-
lidad pero que pueden ser el germen de cul-

tivo para futuras actitudes
machistas. 

En todo ello fun-
damental el

apoyo y res-
paldo de
todas las
administra-
ciones y
sectores
sociales.

L
a alcaldesa de Comillas, Te-
resa Noceda, se une desde el
Ayuntamiento a la condona a

la violencia de género. 
-Como mujer, ¿cómo le afecta
ver el número de mujeres que su-
fren violencia de género?
Siento la misma indignación que vi-
vimos todas. También rabia y en
muchos casos impotencia.  Solo hay
que ver el caso de la chica de San
Fermín, que está sufriendo un juicio
paralelo. Personalmente me cuesta
entender muchas veces a los jueces.
Esto genera una frustración tre-
menda, casos así me ponen los
pelos de punta. 
-¿Está la sociedad lo suficiente-
mente concienciada en la lucha
contra la violencia de género?
Por desgracia aún no. A día de hoy to-
davía nos queda mucho camino que
recorrer. Me asusta ver que hay
mucha gente joven que cada  día es
más machista y que emplea la violencia de
género en sus relaciones. 
Tenemos que sentarnos y analizar de qué
manera estamos actuando  para crear una
sociedad como esta. 
-¿La clave para la concienciación pasa por
la educación?
Creo que esa es la clave. Hay que hacer más
campañas de sensibilización específicas diri-
gidas tanto a nuestros niños como a los jóve-
nes y que se orienten especialmente a la
detención precoz del maltrato. Creo que esto
se puede corregir educando en igualdad. Hay

Comillas ofrece defensa personal
y formación contra la violencia
El municipio organiza talleres de concienciación para los jóvenes

que hacerlo desde la edad más temprana,
tanto en niños como en niñas y que además
sea efectiva y tenga un reflejo en el desarro-
llo de derechos y también de oportunidades.
-¿Qué trabajos se están llevando a cabo en
el Ayuntamiento en esta materia?
A lo largo de esta semana estamos llevando a
cabo distintos talleres en la Ludoteca y tam-
bién en la Casa de la Juventud.  Con ellos
buscamos promover esa igualdad de la que
hablábamos antes y sobretodo en una edad
clave como esta. 
-¿Qué actos están programados con mo-
tivo del 25 de noviembre?
El viernes por la mañana el polideportivo de

la localidad va a acoger un taller de
defensa personal a través del ká-
rate para que las mujeres sepan
defenderse en caso de sufrir un
ataque. Además a esto hay que
añadir que en la Casa de Cultura
del Espolón, por la tarde, habrá una
mesa redonda en la que estaré
acompañada por la Concejala de la
Mujer, la Secretaria de Mujer del PRC
y alguna diputada. En ella charlare-
mos y expondremos nuestras ideas y
propuestas acerca de la violencia de
género. La jornada finalizará con la
proyección de una película y una me-
rienda para los asistentes. 
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Arnuero celebra el Día Internacional
contra la Violencia de Género
Los vecinos podrán participar activamente en la cita

E
l Ayuntamiento de Arnuero se ha
querido sumar a los actos de reivin-
dicación del Día Internacional con-

tra la Violencia de Género con una
charla-debate que se llevará a cabo en el
Centro Cívico del Barrio La Maza. La
misma tendrá lugar el 27 de noviembre a
partir de las 18:30 horas y estará abierta
a todos los vecinos que decidan acercarse
a conocer más sobre el tema. 
La cita estará coordinada por una psicó-
loga especializada en asuntos de violen-
cia doméstica y cuenta con la colaboración
de la Consejería de Universidades e In-
vestigación a través de la Dirección de
Igualdad y también de la Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento de Arnuero.

Responsabilidad social
“En un principio nuestros objetivos es la
sensibilización de los asistentes. Quere-
mos desmontar los mitos y estereotipos de
la violencia apostando por la responsabili-
dad social”, asegura Eva Pérez, concejal
del área. 

Cambio de mentalidad
Con este tipo de actividades
lo que se busca es “fo-
mentar el cambio de
creencias y aptitudes,
implicando al res-
pecto también a las
mujeres, aca-
bando con la cul-
tura de superior
del hombre que
en muchos casos
también es acep-
tada por noso-
tras mismas”.
Este trabajo va
más allá. 

En el día a día el Consistorio está apos-
tando por  el empoderamiento de la mujer.
Por ello se lleva a cabo un programa de ac-
tividades y talleres en el que participan un
amplio grupo de mujeres. 
Hay jornadas tanto formativas como de ocio
y culturales.

Colaboración
“Desde el Ayuntamiento tenemos un con-
venio de colaboración con las fuerzas y los
cuerpos de seguridad. En agosto de este
mismo año reaprobamos el protocolo de
este procedimiento de colaboración, que va
encaminado a garantizar el cumplimiento
de las medidas judiciales de protección.
Existe a la vez una comisión de segui-
miento en la que están representadas todas
las estancias implicadas en el proceso”,
añade.

Implicar a hombres y mujeres
“Nuestra obligación es seguir trabajando y
apostando por dar visibilidad y al mismo
tiempo también informar sensibilizando a la

población, no sólo a través de la for-
mación sino también con activida-

des culturales y lúdicas en las
que hombres y mujeres puedan

participar activamente aca-
bando con este patriarcado

tan asumido culturalmente
por parte de la sociedad”

ha finalizado la edil, que
apuesta por poner én-

fasis en los más jó-
venes, ya que de

ellos depende
que en el futuro

las cosas sean
distintas. 

L
a Concejalía de la Mujer, Empleo,
Participación Ciudadana, Nuevas
Tecnologías y Turismo del Ayunta-

miento de Santoña, presidida por Jesús
María Valle Rosete organiza una serie de
actos el viernes 24 de noviembre para con-
memorar el Día Internacional contra la Vio-
lencia de Género.
El Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer o Día Internacio-
nal de la No Violencia contra la Mujer se
celebra anualmente el 25 de noviembre
para denunciar la violencia que se ejerce
sobre las mujeres en todo el mundo y re-
clamar políticas en todos los países para
su erradicación.
Se trata de un problema social presente
tanto en el ámbito doméstico como en el
público, en diferentes vertientes: física, se-
xual, psicológica, económica, cultural y
otras, y afecta a las mujeres desde el naci-
miento hasta las mujeres de edad avan-
zada. No está confinada a una cultura,
región o país específico, ni tampoco a gru-
pos específicos de mujeres en la sociedad.
Entre las claves para luchar contra la vio-
lencia hacia las mujeres y avanzar en la
prevención, está la educación y alcanzar la
equidad de género pasa necesariamente
por «transformar las reglas sociales» y los
roles que subordinan a la mujer. 

Proyección
Sobre estos aspectos gira el documental
que se proyectará a las 18:00 horas en el
Teatro Casino Liceo titulado “Dame tus
ojos” rodado por Iván Expósito y los moni-
tores del "Programa de Atención a la In-
fancia, Juventud y Tercera Edad

Santoña, solidaria en la lucha
frente a la Violencia de Género
Habrá proyecciones y un concierto de arpa gratuito

perteneciente al Ayuntamiento de Santoña,
trabajadores contratados con una subven-
ción del Servicio Cántabro de Empleo cofi-
nanciada al 50% por el Fondo Social
Europeo” en colaboración con los residen-
tes de la Residencia Santa Ana y los alum-
nos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús.
En el documental se pretende mostrar la di-
ferencia de enfoque sobre la violencia de
género de las distintas generaciones que
han vivido y viven circunstancias sociales y
culturales diferentes, nutriéndose de las ex-
periencias y testimonios de todos los parti-
cipantes en el documental. 
El acto terminará con un concierto de Arpa
de la mano de Annie Chambers. La en-
trada al teatro será libre hasta completar
aforo. Además por la mañana, a las 12:00
horas, se celebrará en el Salón de Actos del
Ayuntamiento una concentración entregán-
dose a todos los asistentes unos llaveros re-
alizados por los residentes de la Residencia
de Santa Ana en colaboración con los mo-
nitores del "Programa de Atención a la In-
fancia, Juventud
y Tercera Edad
perteneciente al
Ayuntamiento
de Santoña, tra-
bajadores con-
tratados con
una subvención
del Servicio
Cántabro de
Empleo cofinan-
ciada al 50%
por el Fondo
Social Euro-
peo."

Actos del pasado año



15
24 de noviembre de 2017
Nuestro Cantábrico

U
n año más Colindres ha
organizado un amplio
abanico de actividades

con el objetivo de concienciar a
los vecinos sobre la importan-
cia de combatir la violencia de
género desde el día a día. Por
ello durante el fin de semana
se han organizado diversos
actos lúdicos y culturales que
tendrán a la mujer como eje
central. 
El viernes 24 de noviembre a
partir de las 20:00 horas se lle-
vará a cabo la representación
de la obra de teatro ‘Heroí-
nas’,  representada por Dantea
en el Salón de Actos de la
Casa de Cultura.  Heroínas es
un espectáculo de marionetas,
concebido por Gonzalo San Mi-
guel. 
Está conformado por cinco
historias, que van desde la
tradición oral a la contempora-
neidad, adaptados, dirigidos e
interpretados por él mismo. 
“Hemos elegido los cuentos
después de un exhaustivo es-
tudio y teniendo en cuenta que
este tipo de literatura, que nos-
otros hemos transformado en
dramática, está encaminado al dis-
frute artístico, creativo y lúdico de
niñas y niños, y que supone además
un poderoso instrumento formativo,
como fuente de transmisión de valo-
res e iniciación en la vida social y co-
nocimiento del mundo de los más
pequeños”, aseguran desde la pro-
ductora.

Suelta de globos y conciertos
Las actuaciones continuarán en la
mañana del sábado con la suelta de
globos y la actuación con manifiesto
a cargo del grupo local ‘Lunatic
Catz’ en la Plaza de la Esperanza,
que se llevará a cabo entre las 11:00
a 14:00 horas.  Ya por la tarde se in-
augurará una exposición fotográfica en la
Casa de Cultura a las 17:30 horas titulada
igualmente  "Heroínas", con historias sobre
mujeres a cargo de la asociación profesio-
nal de educadores sociales de Cantabria y

Colindres busca concienciar
de mano de la cultura
Gran programa de actos con motivo del 25 de Noviembre

a continuación se proyectarán 6 Corto-
metrajes sobre Violencia de Genero en el
Salón de Actos. Con esta programación el
Ayuntamiento de Colindres refuerza el tra-
bajo que día a día realizan en el Consisto-
rio para concienciar a los más jóvenes.

E
l municipio de Limpias aco-
gerá el 25 de noviembre un
acto organizado por el cole-

gio concertado San Vicente de Paul
del municipio, abierto a toda la co-
munidad y a todo el pueblo en el
cual se desarrollarán diferentes ac-
tividades y representaciones teatra-
les con el objetivo de concienciar a
los alumnos sobre la violencia de
género. “Creo que los niños son el
futuro, y es ahí donde debemos
trabajar especialmente y por eso
nos sumaremos a la celebración y
divulgaremos su contenido”, ase-
gura María del Mar Iglesias, alcal-
desa de Limpias.

Trabajo por la igualdad
Desde el Consistorio de Limpias se
sigue trabajando en post de la igual-
dad.  “Pese a que en los últimos
años hemos avanzado en esta
materia creo que no ha sido lo
suficiente. Aún hay grandes diferencias
salariales a la hora de desempeñar el
mismo trabajo. Esto supone una discrimi-
nación terrible hacia las mujeres, que tam-
bién parece que no acceden a los puestos
de dirección y responsabilidad pese a con-
tar con las mismas capacidades. En esta
sociedad se hace poco esfuerzo para com-
pensar a las mujeres y no se ofrecen facili-
dades reales a la hora de compatibilizar la
vida profesional y personal, aspecto en el
que recaen numerosas responsabilidades”,
asegura.

Erradicar la violencia de género
El camino para lograr esta igualdad y erra-
dicar la violencia de género pasa por los
más pequeños. “Creo que la educación es

“Debemos trabajar en materia
de igualdad con los niños”
Desde Limpias se presta apoyo a las mujeres afectadas

un pilar fundamental, ya que es la clave de
casi todos los problemas que existen. Hay
que empezar desde muy pequeños coedu-
cando y haciéndolo en igualdad. Para com-
pensar las carencias que se pueden ver en
una sociedad machista la escuela y la le-
gislación deben dar un paso hacia delante
en este sentido, avanzar y proteger”.

Desprotección
Iglesias lamenta a su vez la desprotección
que sigue existiendo en cuanto a las vícti-
mas.  “Es terrible que haya esos actos de
violencia gratuitos que nos han llevado a
contabilizar muchísimas mujeres muertas
en lo que va de año, o sin ir más lejos, lo
que estamos viendo en el juicio de la chica
que fue violada en San Fermín y que pa-
rece que tiene que demostrar una y otra vez
que es la víctima”

Red de protección
“Desde los Ayuntamientos y a través de los
Servicios Sociales tenemos una red de pro-
tección en convenio con el Gobierno de
Cantabria que toma medidas de protección.
En todo momento desde el Consistorio pro-
curamos asesorar y colaborar con las mu-
jeres maltratadas. Somos el apéndice de
esa administración que toma medidas y
nosotros las ejecutamos.
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“Hace falta coordinar el trabajo
de protección de las víctimas”
Argoños trabaja junto a la Mancomunidad contra esta lacra

E
l Ayuntamiento
de Argoños tra-
baja a través de

la Mancomunidad de
Servicios de Siete Vi-
llas con el objetivo de
concienciar a la pobla-
ción contra la violen-
cia de género.
América Izquierdo es
la encargada de traba-
jar en esta área.
-¿Qué balance hace
de la situación ac-
tual en cuanto a la
violencia de género?
Es una cuestión cono-
cida por todos. En
estos momentos las estadísticas son pú-
blicas y son verdaderamente llamativas. 
Creo que tenemos un gran problema a
nivel educacional tanto en las nuevas ge-
neraciones como en aquellas que tienen
una edad media. 
Tenemos que empezar a trabajar desde
las cuestiones que damos por normaliza-
das como los micromachismos.
-¿Y qué se puede hacer para dar un
paso adelante al respecto?
Debe haber una coordinación real y efec-
tiva respecto a los trabajos que realizamos
en este ámbito para la mejor recuperación
y protección de las víctimas. 
En esta área trabajan cuerpos y fuerzas de
la seguridad, centros de salud, servicios
sociales�doy fe que hay mujeres que
pese a contar con medidas de protección
como el teléfono ‘Atempro’ sienten miedo
porque no hay medios suficientes para

“Hace falta coordinar el trabajo
de protección de las víctimas”
Argoños trabaja junto a la Mancomunidad contra esta lacra

que se pueda llevar a cabo toda la protec-
ción necesaria. 
-¿Qué trabajos realizáis desde la Manco-
munidad?
Fundamentalmente contactamos con las
víctimas para informarlas y orientarlas
sobre los recursos con los que cuentan. 
También llevamos a cabo un seguimiento
especialmente de las mujeres que quieren
entrar en proceso de recuperación y que se
les deriva al centro de atención integral. 
Por otro lado, si sienten miedo o cuentan
con una orden de alejamiento ante al agre-
sor se les ayuda a tramitar la protección
Durante el año llevamos a cabo distintos ta-
lleres de defensa personal, autoestima�en
estos momentos estamos desarrollando un
taller algo más creativo con el que trabaja-
mos con la artista Marta Mazorra de Arte-
Escena en el que se trabajan aspectos

emocionales desde un
contexto lúdico para evi-
tar la narración o el dis-
curso victimizado. 
-¿Qué acciones se van
a llevar a cabo con
motivo del 25 de no-
viembre?
Con motivo del 25 de
noviembre vamos a lle-
var a cabo un acto sim-
bólico con los
ayuntamientos. 
Este año colgaremos
una pancarta en los mu-
nicipios para recordar y
conmemorar la fecha. 

E
ste año, el Ayuntamiento de Laredo
ha decidido dar un paso más contra
la violencia de género, haciendo a

los niños el centro de la mayor parte de las
actuaciones programadas durante esta
fecha. 
“Es un tema muy preocupante y en nues-
tra mano está el intentar romper con todos
estos silencios y quitar los miedos a la
hora de hablar sobre este tema y denun-
ciarlo. Creo que todos los grupos políticos
estamos muy concienciados al respecto y
buscamos este compromiso a la hora de
luchar contra esta lacra que no sólo afecta
a las mujeres, sino que también llega a sus
hijos e hijas”, matiza Charo Losa.

Sensibilización
“Los Ayuntamientos estamos en primera
línea, ya que somos los primeros que po-
nemos la cara ante estas situaciones. De-
bemos tener más cercanía y aportar
medidas de sensibilización, educación y
detención precoz”, añade.

Actos para los niños
Por todo ello el 24 de noviembre, el Ayun-
tamiento de Laredo va a trabajar con una
programación para los más jóvenes del
municipio. 
Habrá monólogos para niños de quinto y
sexto de primaria y de primero y segundo
de E.S.O. en horario de 11:00 a 12 horas

La educación, clave para luchar
contra la Violencia de Género
Laredo organiza actividades para sensibilizar a los más jóvenes

los primeros y de 12:00 a 13:00 horas los
segundos. En el descanso entre ambas re-
presentaciones se escenificará una suelta
de globos y se leerá un manifiesto. 

Exposición de dibujos
También se instalará un photocall en el que
los niños podrán escribir un mensaje y se
expondrán los dibujos que han realizado al
respecto. 

Lectura del manifiesto
Los actos continuarán el día 25 a las 12:00
horas en los jardines del Ayuntamiento,
donde el Alcalde leerá un manifiesto. “En
estos actos están implicadas todas las aso-
ciaciones de Laredo, que tomarán parte en
este asunto ya que es un problema que re-
quiere de la unión de todos para poder erra-
dicarlo”, asegura la concejal.

Charo Losa, concejal del área

“Es imprescindible que
concienciemos a los 

más jóvenes”

“Todos los grupos políticos
debemos estar unidos

contra la violencia 
de género”
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ASTILLERO

Francisco Ortiz junto a Salomón Martín

Astillero invierte 480.000€ para la
contratación de desempleados
Se da un gran impulso para conseguir un empleo estable

E
l primer teniente de alcalde y conce-
jal de Hacienda del Ayuntamiento de
Astillero, Salomón Martín, asegura

que el Consistorio aporta 480.000€ de sus
recursos propios en los proyectos de
contratación de desempleados en cues-
tión de materiales, equipaciones y demás
elementos necesarios, además de la me-
jora de salarios. Estos proyectos se llevan
a cabo conjuntamente con el Gobierno de
Cantabria, que subvenciona al Ayunta-
miento, con la cantidad económica de
760.000€, con la que se sufragan los cos-
tes de la contratación laboral de 83 perso-
nas. El concejal ha informado de la
inminente contratación de un total de 43
desempleados para la segunda fase de los
programas y proyectos de colaboración en
materia de Corporaciones Locales presen-
tados al Servicio Cántabro de Empleo. De
esta forma detalla que, en total, se han in-
corporado a trabajar en el Consistorio, este
año, un total de 83 personas: 40 para las
cinco iniciativas que se están desarro-
llando y ahora 43 para las cuatro actuacio-
nes que darán comienzo el próximo 1 de
diciembre. 
Martín ha destacado los beneficios de
estos programas de empleo y su finalidad
social “ya que suponen un periodo de seis
meses de alivio económico para muchas
familias del municipio, así como el prestar

un servicio a las necesidades municipales
con el trabajo desarrollado”. 
En cuanto a las personas seleccionadas,
Martín comenta que ahora serán desem-
pleados de larga duración y desempleados
en general. 

Selección
La primera selección la realiza la oficina de
empleo, que aportará tres candidatos que
cumplan los requisitos por puesto y poste-
riormente serán los servicios municipales
del Ayuntamiento los que determinen a los
elegidos en función de las bases apro-
badas y mediante un riguroso proceso
de selección. 
“Estamos muy satisfechos de dar la posi-
bilidad de mejorar la situación económica y
laboral de 83 familias de Astillero, gracias a
estas contrataciones en las que se da ca-
bida a distintos perfiles profesionales y que
suponen un aliciente y un impulso y una
experiencia para lograr un empleo esta-
ble”, asegura.

“Todos hacemos algo mal cuando
aún se culpabiliza a las mujeres”
Astillero trabaja para concienciar a población y empleados públicos

E
l Ayuntamiento de Astillero con-
tinúa con su trabajo diario con-
tra la violencia de género. por

eso a instancias de la Concejalía de
Servicios Sociales se va a presentar
al próximo pleno del 30 de noviem-
bre, en el que se espera contar con el
apoyo de todos los partidos políticos,
de una declaración de rechazo ante
esta problemática“. Se trata de una
declaración en la que garantizamos
que vamos a trabajar para erradicar
esta problemática y bajar el número
de víctimas mortales, que actual-
mente es escandalosa”, asegura Pilar
Briz, concejal del área.
Además, el día 28 se ha organizado
una charla dirigida a los empleados
públicos del Ayuntamiento. En ella
participará cualquier empleado,
desde los que trabajan en las instala-
ciones deportivas hasta los de servi-
cios sociales. Lo que se buscará es
concienciar y enseñar cómo actuar y
manejarse tanto si tienes sospechas
de que está pasando como si eres
una víctima o alguien con esta pro-
blemática acude en búsqueda de
consejo. También se ayudará a detectar si-
tuaciones de riesgo ya que los empleados
públicos están en contacto con mucha
más gente en su día a día. 
Recientemente el municipio ha acogido
una charla sobre violencia de género que
se ha desarrollado en el Centro Cívico, di-
rigida a asociaciones, especialmente a
mujeres, en las que se ha ofrecido pautas
de actuación  y se ha buscado concienciar
sobre esta problemática. 

“Se trata de un tema muy preocupante
para la sociedad que vivimos, tanto por el
número de víctimas como por las formas de
actuar que vemos en la gente joven. Llama
la atención que ellos, que han vivido una
educación diferente, estén sufriendo una es-
pecie de vuelta atrás. Algo estamos ha-
ciendo mal cuando todavía se sigue
cuestionando y culpabilizando a la mujer”,
matiza. Desde el Consistorio también se
quiere poner el foco en los niños que se que-
dan sin madre y que son víctimas también

de la violencia de género. 
“Deberíamos ponernos las pilas
y pensar en qué fallamos y qué
hacemos mal para que el nú-
mero de víctimas no baje. Debe
ser una labor de la que nos ha-
gamos cargo todos”, añade la
edil. 
El trabajo del Ayuntamiento con-
tra la violencia de género se
lleva a cabo a lo largo de todo el
año, como demuestra la cam-
paña de dípticos desarrollada
durante el verano y con la que se
ha buscado concienciar a la po-
blación.

La concejala de Educación, Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Astillero, María
Ángeles Eguiguren, ha informado de que su Departamento ha concedido este año
un total de 13.100€ en ayudas para las actividades a desarrollar en 2017.

13.100€ de subvenciones para asociaciones culturales

Se contratará de 
manera inminente a más 

de 40 personas
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Anterior edición de la cita

Astillero solicita para 2018
una lanzadera de empleo  
Se trataría de la quinta edición de la misma

E
l Ayuntamiento de Astillero
ha solicitado al Servicio
Cántabro de Empleo el V

proyecto de Lanzadera de Empleo
con una subvención para su
puesta en marcha es de 36.250€.
En esta ocasión los requisitos exi-
gidos es tener por parte de las ad-
ministraciones locales al menos
15 solicitantes antes de hacer la
solicitud de subvención y la ges-
tión del proyecto pasa a ser di-
recta de la entidad, suprimiendo la
subcontratación de la gestión.
Así lo ha indicado, la concejala
de Empleo, Belén Benito, quien
recordó que el pasado mes de
junio ya se hizo una sesión infor-
mativa para testar el interés que
podía suscitar una nueva edición
de este proyecto de lanzadera
dando a entender cómo puede
formarse un equipo heterogéneo
de personas desempleadas con
espíritu dinámico, comprometido y
solidario, que accedan de forma
voluntaria a esta iniciativa y que,
coordinadas por un coach, refuer-
cen sus competencias, compartan
y generen conocimientos colecti-
vos, y colaboren en la consecu-
ción de un fin común: conseguir

empleo.

Programa de mejora
“La Lanzadera no es un curso. Es
un programa de mejora de la in-
serción socio-laboral destinado a
desempleados; donde los propios
desempleados son los propios
protagonistas de su cambio per-
sonal y profesional, de ahí que el
proyecto se basa en la coopera-
ción mutua para superar la situa-
ción actual”, señaló Benito.

Entrada al mercado laboral
Este año indicó-, han pasado 21
personas por nuestra IV Lanza-
dera, de las cuales 13 han conse-
guido incorporarse al mundo
laboral por cuenta ajena, 3 han
decidido completar su formación
académica y una está valorando
montar su propia empresa, por lo
que “es nuestra intención seguir
apoyando este tipo de iniciativas
que gracias a la colaboración del
Gobierno de Cantabria, nos per-
mite trabajar con herramientas in-
novadoras con aquellas personas
de nuestro territorio que tienen es-
peciales dificultades para encon-
trar empleo”.

SERVICIOS

Trabajos llevados a cabo en la zona

El Ayuntamiento mejora el
estado de Punta Parayas
Se actualizarán las dotaciones existentes en el área

T
rabajadores municipales
están llevando a cabo du-
rante estos días diversos

trabajos de mantenimiento en el
mobiliario urbano de Punta Para-
yas, que están consistiendo en el
pintado y reparación de elemen-
tos como mesas, bancos, papele-
ras, etc.

Mejorar las dotaciones
Se trata de unas labores que se
están llevando a cabo desde la
Concejalía de Servicios Públi-
cos Municipales del Ayunta-
miento de Camargo, con el
objetivo de mejorar las dotaciones
existentes en esta área de ocio y
ponerlas al día para comodidad
de los usuarios.

Subvención
Para realizar estas tareas se está
contando con el personal contra-
tado por el Consistorio a través de
la Orden de Corporaciones Loca-
les del Gobierno de Cantabria,
mediante la cual Camargo ha re-
cibido una subvención de 1.012€
concedida por la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo
cofinanciada por el Fondo Social

Europeo, a la que el Ayuntamiento
ha sumado una aportación muni-
cipal de 320.352€.

Entorno Punta Parayas
Esta intervención forma parte de
los trabajos que se están llevando
a cabo para poner al día el con-
junto de elementos del entorno de
Punta Parayas, donde también
cabe mencionar la mejora efec-
tuada recientemente en los ex-
teriores de las instalaciones
municipales de Punta Parayas uti-
lizadas por la Escuela Municipal
de Remo y el Club de Remo Valle
de Camargo.

Iniciativas
Durante esta legislatura se han
llevado a cabo además otras ini-
ciativas encaminadas a poner en
valor este espacio de gran interés
paisajístico y de ocio, entre las
que destacan las mejoras lleva-
das a cabo en la zona de La Ma-
china, la renovación del parque
infantil ubicado en las inmediacio-
nes de la playa artificial que se ha
dotado de nuevos elementos y
juegos, o la mejora en la zona
de las parrillas.

CULTURA

El Centro Cívico Leonardo Torres
Quevedo de Astillero acoge el
acto de entrega de premios de la
décimo tercera edición del con-
curso de dibujo infantil del Día
Mundial de las Aves y de la sexta
edición del Rally fotográfico eco-
Astillero XXI.
Según asegura Ana García, con-
cejala de Medio Ambiente, estos
concursos, organizados en el
marco del Plan ecoASTILLERO
XXI, pretenden potenciar el acer-
camiento de los vecinos de Asti-
llero a los espacios naturales
municipales que, en los últimos
años, han sido objeto de restau-
ración ambiental. Se busca que
estas áreas naturales, además de
lugares para conservar la flora y
fauna silvestre, o hacer deporte,
sean también el escenario y la
inspiración de actividades artísti-
cas y culturales.

Participación
Este año 38 niños, entre 2 y 12
años, han participado en el con-
curso de dibujo infantil, mientras
que en el caso del Rally fotográ-
fico han sido 21 los participantes,
con 59 fotografías entregadas, de
las cuales se han seleccionado 40
para una exposición que desde
hace varias semanas puede visi-
tarse en el Centro de Estudios de
las Marismas. Los visitantes de la
exposición han podido votar las
fotografías, resultando ganadoras
las tres más votadas.

Entrega de premios
del XIII Concurso de
Dibujo de Astillero
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FORMACIÓN

6.000 estudiantes en la
Escuela de Medio Ambiente
Unos 6.000 estudiantes participarán
este curso en los talleres organizados
por la Escuela de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Camargo, abiertos a
alumnos desde 2 años hasta Bachi-
llerato, con el objetivo de descubrir el
entorno natural del municipio, su patri-
monio, historia y tradiciones, así como
aspectos de consumo.

MANTENIMIENTO

El concejal de Servicios Públicos
Municipales del Ayuntamiento de
Camargo, Ángel Gutiérrez, ha in-
formado de que se están llevando
a cabo tareas de limpieza en los
acerados del entorno de la calle
Santa Teresa y el Convento de las
Carmelitas Descalzas del Alto Ma-
liaño. 

Estas labores se enmarcan den-
tro de los proyectos destinados
al acondicionamiento de viales
públicos y zonas municipales que
se están realizando al amparo de
la Orden de Corporaciones Loca-
les de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno
de Cantabria.

El Ayuntamiento realiza trabajos de limpieza en 
el Alto Maliaño

ECONOMÍA

Pleno de Camargo

Solicitados tres millones
para el proyecto EDUSI
El mismo se centra en la regeneración urbana

E
l Pleno del Ayuntamiento de
Camargo ha aprobado en
sesión extraordinaria, con

los votos a favor del equipo de go-
bierno (PSOE-PRC) e Izquierda
Unida, la abstención del PP y el
voto en contra del concejal no
adscrito Marcelo Campos, solici-
tar 3 millones de euros para el
proyecto que el Consistorio va a
presentar a la convocatoria de los
Fondos Europeos FEDER dirigida
a las Estrategias de Desarrollo Ur-
bano Sostenible e Integrado
(EDUSI).

Presupuesto
Se trata de un proyecto elaborado
por la Concejalía de Industria y

Desarrollo Local que cuenta con
un presupuesto de 6.220.000€ de
los que se solicitará una cofinan-
ciación de 2.976.643€ con dichos
fondos -el máximo asignado para
la comunidad autónoma-, con el
objetivo de desarrollarlo entre
2018 y 2022.
El proyecto se centra en la rege-
neración urbana, social y cultural
del área urbana, la recuperación
de los entornos fluviales, la soste-
nibilidad medioambiental a través
de la promoción del uso de la bici-
cleta y la reducción del consumo
de CO2, y la potenciación de las
tecnologías de la información
mediante servicios públicos digi-
tales.

OBRAS

E
l alcalde de Camargo en
funciones, Héctor Lavín, el
concejal de Obras, Carlos

González, y el concejal de Depor-
tes, Gonzalo Rodeño, han visitado
junto al presidente del Club De-
portivo Revilla, Jesús Miguel
López Camino, el campo de fútbol
de Revilla tras la conclusión de las
obras que el Ayuntamiento ha rea-
lizado en esta instalación munici-
pal con una inversión de
141.000€ más IVA, que ha permi-
tido la renovación del césped arti-
ficial además de otras mejoras
adicionales en diversos equipa-

El Ayuntamiento finaliza las obras del
campo de fútbol de Revilla
Las trabajos realizados cuentan con una inversión de 141.000€

mientos. Lavín ha señalado que
con esta actuación del equipo de
Gobierno (PSOE-PRC) "se da un
impulso más al deporte base",
ya que las mejoras introducidas en
este campo con la renovación de
un césped que presentaba impor-
tante desgaste como consecuen-
cia del intenso uso durante años
"va a hacer posible que niños y jó-
venes entrenen en mejores condi-
ciones y dispongan de unas
instalaciones más adecuadas
para practicar el deporte que les
gusta". Además, ha recordado que
estos trabajos suponen dar un

paso más en las labores que se
están llevando a cabo en esta le-
gislatura para mejorar las instala-
ciones deportivas municipales,
tras realizar previamente las obras
en el campo de fútbol de La Ma-
ruca, en el campo de fútbol de Es-
cobedo y en las pistas de
atletismo de Muriedas.
A partir de este momento, los fut-
bolistas disponen ya de un campo
de fútbol que cuenta con nuevo
césped elaborado con fibra 100%
polietileno de alta resistencia y de
muy baja abrasión homologado
por FIFA.

Visita de las autoridades al campo
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CULTURA

Presentación de “Ranko,
Alio y otros cántabros”
El salón de actos del Colegio Buena-
ventura González ha acogido la pre-
sentación de la novela "Ranko, Alio
y otros cántabros" del autor Antonio
Manrique. Se trata de la segunda oca-
sión en la que este escritor presenta en
primicia su trabajo en Santa Cruz de
Bezana. Tras la misma se llevó a cabo
un coloquio.

CONSISTORIO

El Pleno del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha retirado del
orden del día el punto sobre el de-
bate del presupuesto para 2018 al
detectarse por parte de los grupos
municipales dificultades de ac-
ceso a la información completa
contenida en la plataforma digi-
tal.

En las últimas fechas se han man-
tenido diferentes reuniones con los
portavoces en las que se les ha ex-
plicado el contenido del proyecto
presupuestario para 2018 y se han
celebrado con normalidad las comi-
siones informativas previas a este
pleno, para que cada grupo defen-
diera sus propuestas políticas.

El Ayuntamiento celebrará el debate 
presupuestario el próximo 29 de noviembre

COLABORACIÓN

Pablo Zuloaga, alcalde de Bezana

Las instituciones se reúnen
con las ONGS del municipio
Se ha reconocido el trabajo que llevan a cabo

E
l alcalde de Santa Cruz de
Bezana Pablo Zuloaga, el
director general de Coope-

ración al Desarrollo, Jorge Gutié-
rrez, junto a los concejales
regionalistas Manuel Pérez y José
María Mier, y Luis del Piñal, se
reunieron con miembros de las
ONGS UNICEF y Cantabria por

el Sahara para compartir las ini-
ciativas de ambas entidades con
las que este año en Ayuntamiento
de Bezana colabora. 
Pablo Zuloaga reconoció el tra-
bajo de estas ONGS y la de tantas
otras que se implican en los pro-
blemas y dedican su tiempo y sus
recursos.

INFRAESTRUCTURAS

Parque municipal

Los vecinos colaboran en 
la renovación de parques
Se aprovechará la ocasión para rebautizarlos

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana está ela-
borando un proyecto de

renovación de los parques mu-
nicipales que se acometerá en
los primeros meses del próximo
año. Para ello, desde el Consisto-
rio se ha abierto un proceso parti-
cipativo que se ha llevado al

instituto y a los colegios del
municipio, y se han realizado
además varios centenares de en-
cuestas a pie de calle y online. El
municipio cuenta con una trein-
tena de parques, tanto infantiles
como juveniles, la mayoría sin
un nombre oficial ni tradicional al
ser de nueva creación. 

SEGURIDAD

Más de un centenar de efectivos
de distintos servicios de emer-
gencia de Cantabria tomaron las
inmediaciones del monte Corona,
en Udías, con la intención de loca-
lizar a una persona que se estaba
herida y desaparecida. Fue la pro-
pia mujer, de nacionalidad britá-
nica, la que llamó al 112 para
avisar de su situación. Todo era un
simulacro organizado por el Go-
bierno de Cantabria con el fin de
poner a prueba los protocolos de
búsqueda de desaparecidos en
zonas rurales ya existentes y de-
tectar posibles fallos. 

Protección Civil 
realiza un simulacro
de emergencia

Bezana
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Los equipos cántabros que participan en la liga EBA han supe-
rado al ecuador de la primera vuelta de la competición liguera con
resultados desiguales. 
Mientras que el Igualatorio Cantabria Estela está a solo una vic-
toria del líder, y el Pas Pielagos se sitúa una posición por detrás,
el Gallofa se ha mostrado más irregular, situándose en la zona
media de la tabla con 4 victorias y cinco derrotas. 

El Racing cuenta, tras la disputa de las 15 primeras jornadas del
campeonato 2017/18, con mejores registros que el curso pasado
en el que estableció, junto a la Cultural y Deportiva Leonesa, el ré-
cord histórico de puntos en Segunda B tras sumar 86 en 38 par-
tidos. Y es que los verdiblancos tienen 32 en su casillero, uno
más que la última campaña, una vez transcurrido algo más de un
tercio de la competición regular. 

El Racing mejora los datos del pasado curso

Ecuador de la primera vuelta en la liga EBA

RUGBY

El Senor Independiente Rugby se
ha afianzado en la zona alta de la
clasificación tras lograr cuatro vic-
torias en las primeras ocho jorna-
das. Pese a ello en estos
momentos parece que el VRAC
Quesos Entrepinares, el SilverS-
trom El Salvador y Sanitas Alco-
bendas Rugby parece que son
intratables tras no dejarse apenas
puntos en esta primera vuelta del
campeonato. Los de Santander
deberán pelear con los equipos
de la zona media por acceder a
los playoff ligueros. 

El Independiente
se asienta en la
zona media

MOTOR

José Luis Peña
disputará el
Dakar 2018
Después de quedar Subcampeón
de España TT, en la categoría de
buggies nacionales, José Luis
Peña está dispuesto a afrontar,
en enero de 2018, uno de los
desafíos más extremos del
mundo: el Rally Dakar.  “Os con-
fieso que aún no me lo creo;
estoy viviendo un auténtico
sueño”, ha declarado.

Corre cuando entrenes, pon 
un tempo a tu vida
Hábitos para conseguir un mayor equilibrio vital

TRAIL

S
i para ti el correr no es más
que una afición con la que
mantenerte en forma, incluso

si aspiras a que ocupe una parte im-
portante de tu vida, no pierdas de
vista que solo lo harás disfrutando y
feliz, si mantienes el equilibrio nece-
sario con el resto de ámbitos de tu
vida. Por eso, ahora que andamos
en los tiempos de transición entre el
cierre de una temporada y el inicio
de la próxima, te propongo un breve
resumen de consejos que pueden
ayudarte a un mejor equilibrio vital.
1.Mantén una vida activa. Procura
moverte cada día, no solo con en-
trenamientos,  con otras actividades.
2.Al igual que planificas tus entrena-
mientos, procura crear un patrón ali-
mentario saludable. Algunas
prácticas saludables pueden ser:
a.Come de casi todo y regular-
mente a lo largo del día, si es posi-
ble distribuido en cinco veces.
b.Haz que comer sea divertido y
variado, así que prueba a mejorar
tu elenco de recetas con todo tipo de
alimentos a nuestro alcance. 
c.El desayuno debe ser un mo-
mento clave. Si no la mejor comida,

casi, ya que es el momento de coger
energía para activar nuestro cuerpo.
d.No olvides que la verdura y la
fruta son grandes aliados para sa-
ciar el apetito mejorando los proce-
sos de digestión. 
e.Procura comer despacio, masti-
cando adecuadamente los alimen-
tos, y saboreando el instante.
3.Cuida tu hidratación y estate
pendiente de dar al cuerpo el ele-
mento filtrador más importante, el
agua. Aún cuando seas de esas
personas que no tienen la sensación
de sed, intenta controlar que aportas
el líquido necesario. El agua es la
mejor bebida, pero no dejes a un
lado esa cervecita o esa copa de
vino que tanta alegría te producen. 
4.Duerme lo suficiente. Entre 7 y 8
horas a diario y un poquito más el fin
de semana si el cuerpo te lo pide.
5.Diviértete al aire libre, evitando
más de una hora al día de activi-
dades sedentarias. Tampoco están
mal de vez en cuando unos buenos
bailoteos y un poquito de marcha, y
si las buenas compañías te son pro-
picias no desperdicies los buenos
ratos de risas. 

Foto:Carlos Revilla
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MÚSICA

Quintanilla es uno de los creadores
más importantes de la capital pero
al mismo tiempo es uno de los más
olvidados con el paso del tiempo.
Con esta exposición se busca re-
cordar su trabajo.

FRESCOS DE LUIS QUINTANILLA

LUGAR: Paraninfo
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Permanente

Este gallego, autodidacta en el
mundo de la música, estrenó con
gran éxito su primer EP titulado
‘Días Grandes’.

LUGAR: Sala Cantabria
PRECIOS: 8€
FECHA: 25 de noviembre 21:30 

FREDI LEIS

CONCIERTO:
RAD TRADS

Se trata de uno de los grupos con
más proyección del amplio pano-
rama neoyorkino.

LUGAR: Little Bobby
PRECIOS: 17€
FECHA: 8 de diciembre 21:00 
horas

Esta obra, escrita por Agustín Mo-
reto, asegura las risas a los asis-
tentes de la mano del polifacético
actor Edu Soto, popular gracias a
su paso por Buenafuente.

‘EL LINDO DON DIEGO’

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 10€
FECHA: 1 de diciembre 20:30 
horas 

Un show para toda la familia en el que un día te despiertas y
sientes que quieres ser una rock and roll star, algo estalla y te
hace salir a la carretera a viajar con tu Cadillac y unas cassettes.
El sueño está al final del viaje. La cita tendrá lugar el 26 de no-
viembre en el Escenario Santander. Entradas a la venta a partir
de 10€.

Legends of Rock, el musical para toda la familia

El espectáculo es una “Sesión de Magia” en el que el mago ofre-
cerá los mejores números de su carrera, cargados de humor, te-
lepatía e improvisación. Las aportaciones de Tamariz al arte y la
historia de la magia lo corroboran como un maestro del género.
La cita tendrá lugar el 25 de noviembre en el Palacio de Festiva-
les a partir de las 20:30 horas. Entradas a partir 12€.

Juan Tamariz, “Magia Potagia y más”

PRESENTACIÓN - LA VIDA SIN
MURPHY
Manuel Rebollar Barro plantea
en este libro que el orden y el
caos no son conceptos antagó-
nicos, sino que en realidad son
complementarios, de la misma
manera que no puede haber
blanco sin negro ni maldad sin
seres bondadosos.

LUGAR: Plaza Pombo
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 25 de noviembre 13:00
horas

En esta obra se busca realizar
una denuncia ante los estamen-
tos de poder de la sociedad ac-
tual. La misma tiene una duración
de 60 minutos.

CUADERNO DE BITÁCORA

LUGAR: Escena Miriñaque
PRECIOS: 10€
FECHA: 26 noviembre 20:00 
horas 



Depósito legal SA-839-2011. Edita: Publicaciones del Cantábrico, S.L. Centro de Negocios Finca Pontanía. Danubio 1, 3º. Puerta 3. 39012.

@NCantabricoNuestroCantabricoEjemplar Gratuito  www.nuestrocantabrico.infoSantander. Tfno.: 942 32 31 23


