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La capital
remodelará la
Plaza de Italia

SANTANDER

ASTILLERO

CAMARGO

Los trabajos que se llevarán a
cabo también darán una nueva
imagen a los Jardines de San
Roque.                              Pág. 7

Las mujeres de toda la región están
llamadas en este 8 de marzo a la pri-
mera huelga general de la historia de

Cantabria. La brecha salarial, la con-
ciliación de la vida familiar y laboral
o la violencia machista son algunos

de los principales problemas a tratar
a lo largo de los próximos años. Cua-
tro mujeres de cuatro generaciones

distintas debaten y ponen en común
sus experiencias con motivo de esta
fecha. Pág. 4

Las fiestas patronales darán co-
mienzo el viernes 9 de marzo
con el tradicional pregón y con-
cluirán el lunes 19, con la festi-
vidad de San José.      Págs. 9-11

Tradición, ocio
y cultura para
los vecinos

Se insta al Gobierno de Canta-
bria a que continúe los trabajos
oportunos para situar un gran
centro logístico.                  Pág.18

El Pleno apoya 
el PSIR de 
La Pasiega

Las mujeres de Cantabria paran
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OPINIÓN

I
nglaterra venera a Elton
John. Y España venera a
Elton, ese perro de la Guar-

dia Civil capaz de detectar una
gota de sangre con más de
cinco años de antigüedad.
Elton John despidió en 1997 a
Lady Di con su inolvidable su-
surro al piano “Candle in the
wind”(Una vela en el viento), el
disco más vendido de la Histo-
ria con 33 millones de copias.
El agente Elton es un pastor
belga malinois de 12 años de
edad que busca mañana y
tarde  a Gabriel, el niño des-
aparecido en Níjar. Todo el
país pendiente del hocico má-
gico de Elton. Es la España de
la primera huelga feminista, de
los jubilatas cabreados, de la
Cataluña resiliente y de los
Presupuestos prorrogados. La
España hecha unos zorros se
enternece con un perro.
Resulta que el 15-M ha co-
brado efectos con su primer
trienio: 18-M. Mayo por marzo.
La calle alborotada en un car-
naval urbano sin pregón ni
quema de la sardina. Todo
quisque pide ser guardia civil o
policía y que su nómina en-
gorde como por ensalmo. Muy
peligroso el precedente.
Ya han cogido la vez los fun-
cionarios de prisiones, los mili-
tares, los barrenderos, los
telegrafistas, los auxiliares ad-
ministrativos, los agentes de

aduanas, los empleados públi-
cos grupo B y hasta los ins-
pectores de tributos si llegase
el caso. Igualar por arriba tiene
riesgos previstos y otros im-
previstos. La previsión indica
jaleo funcionarial grado 7 en la
escala de Richter. Nos esperan
hábiles juegos de cartas y mu-
chas pancartas.
Siempre nos quedará Elton, a
quien no le han subido el sala-
rio ni le han bajado sus altas
responsabilidades. Sea perro
inspector, perro subcomisario
o perro intendente, seguirá co-
brando en especie: el mejor
pienso seco y el mejor agua
mineral. También los mejores
cursillos de entrenamiento.
Que no le falte de nada a
Elton, belga y listo como el
hambre.  Une su vista y su ol-
fato a su privilegiado sexto
sentido: el sentido común.
Busca a Gabriel y encuentra la
admiración del país de Rajoy.
España cruje. Elton olisquea.
Los funcionarios velan armas.
El Real Madrid resucita. Rivera
se frota las manos. Revilla
anuncia berrea de candidatos.
Los pantanos crecen. Las mu-
jeres se sienten más mujeres.
Todo en orden en el berenje-
nal.
Menos mal que Amaia y Alfred
siguen amándose. Eso nos
tranquiliza.
@JAngelSanMartin

La España de Elton

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

TRANSPORTE

Manifestación llevada a cabo frente al Ayuntamiento de la capital

Los vecinos se manifiestan 
contra el nuevo MetroTUS
Piden la vuelta al sistema anterior de transporte

L
a Federación Cántabra de
Asociaciones de Vecinos
(FECAV) y la recién creada

Asamblea Ciudadana por la Movi-
lidad han solicitado autorización a
la Delegación del Gobierno espa-
ñol en Cantabria para convocar
una manifestación en contra de
los cambios en el MetroTUS para
el próximo 16 de marzo, viernes, a
partir de las 19:30 horas desde
Puertochico hasta el Ayuntamiento
de Santander. 

Objetivo
El objetivo de la manifestación,
continuación de la concentración
celebrada el pasado sábado en la
plaza del Ayuntamiento, es seguir
presionando al equipo de gobierno
de la capital (PP) para que para-
lice el proyecto del MetroTUS.

Rechazo
El presidente de la FECAV, Ri-
cardo Sainz, ha mostrado el re-
chazo de la federación y de la
asamblea a la propuesta trasla-
dada por la alcaldesa, Gema
Igual, a las asociaciones de veci-
nos para que algunas líneas lle-
guen hasta el centro en hora
punta, evitando así los trasbordos.
En este sentido, Sainz ha reite-

rado que sólo aceptarán la vuelta
al sistema anterior –vigente hasta
el pasado 1 de febrero–, “y luego
empezar a hablar de mejoras de
movilidad”. “Hay muchas cosas
que se pueden hacer antes que
los transbordos para quitar la
circulación del centro de la ciu-
dad”, ha añadido Sainz.
A pesar del anuncio de una pró-
xima manifestación, Igual ha insis-
tido en que el equipo de Gobierno
está "trabajando todos los días
para subsanar las deficiencias" y
para acercarse a "las solicitudes
de los vecinos" y, para ello, se está
reuniendo con las asociaciones
vecinales.

Asociaciones
"No podemos hablar con los
172.000 habitantes pero sí con las
asociaciones de vecinos, con
quienes nos hemos reunido y les
hemos propuesto alguna solución
que ahora ellos tienen que consul-
tar y están pendientes de que nos
contesten", ha indicado la alcal-
desa, que ha asegurado que, si
las propuestas obtienen una res-
puesta positiva, podrán ser im-
plantadas "lo antes posible", en
"dos o tres semanas dependiendo
de cada caso".

CULTURA

Este mes de marzo tendrá lugar la
XVI edición del Concurso de Mú-
sica de Cámara Ecoparque de
Trasmiera. El concurso comen-
zará el 23 de marzo. Desde las
10:00 horas se habilitará el Centro
para ensayos de los concursantes.
A partir de las 20:00 horas en la
Iglesia nuestra Señora de la
Asunción de Arnuero se proce-
derá a la recepción de concursan-
tes y presentación de los
miembros del jurado antes del
concierto inaugural del CMCET
2018 a cargo de Miguel Trápaga
guitarra y Iagoba Fanlo, violon-
chelo. Al finalizar el concierto se
sorteará el orden de actuación de
los grupos participantes. El sá-
bado 24 se llevará a cabo a partir
de las 16:00 horas la prueba elimi-
natoria en el Centro de Cultura y
Juventud de Castillo.
Por último, el domingo 25 de
marzo la Casona de las Mareas de
Soano acogerá a partir de las
18:00 horas las audiciones finales
y a las 20:00 horas una entrega de
premios. El concurso constará de
dos fases: Fase eliminatoria:
cada grupo interpretará un movi-
miento de cada obra sin que entre
los tres excedan de 20 minutos
aproximadamente. El jurado se-
leccionará a un máximo de cuatro
agrupaciones, que pasarán a la
prueba final. Fase final: las agru-
paciones seleccionadas interpre-
tarán una obra y/o movimientos
seleccionados por el Jurado de
entre las presentadas por los par-
ticipantes a concurso.

XVI Concurso de 
Música de Cámara
Ecoparque de 
Trasmiera

A debate en el Congreso la eliminación 
de los los aforamientos políticos
El Pleno del Congreso debatirá la la
toma en consideración de la pro-
puesta de reforma del Estatuto de

Cantabria para suprimir los afora-
mientos políticos, que fue remitido
por el Parlamento.



Nuestro Cantábrico 03
8 de marzo de 2018

Actualidad
DESAHUCIOS

Movilización contra los desahucios

Cantabria, única comunidad en la
que crecen los desahucios
Se ha llegado a una cantidad total de 291

C
antabria es la única comuni-
dad autónoma en la que los
procedimientos de ejecu-

ción hipotecaria (desahucios) cre-
cieron durante el pasado año 2017,
aunque el incremento se cifra en
apenas seis asuntos: de los 285
de 2016 a los 291 en 2017. En el
resto de comunidades autónomas

este dato sufrió un retroceso impor-
tante, hasta el punto de que la
media española se situó en una ba-
jada del 37,8%. Así se desprende
del Informe sobre los efectos de la
crisis en los órganos judiciales que
trimestralmente elabora el Servicio
de Estadística del Consejo General
del Poder Judicial.

un estudio que un “pro-
medio” diario de 3.500
personas han faltado a su
puesto de trabajo sin baja
médica en el último tri-
mestre de 2017 en Canta-
bria, el equivalente al
1,5% de los ocupados de

la comunidad autónoma.
En el ámbito estatal,
Randstad Research ase-
gura que “247.000 profe-
sionales faltan a su
puesto de trabajo cada
día sin baja médica” en
España.

Casi 3.500 personas faltan a
trabajar diariamente sin baja

LABORAL

Cantabria es una de las
siete regiones y estados
miembro de Europa selec-
cionados por la Comisión
Europea para desarrollar un
proyecto piloto de la Unión
para impulsar la transición
industrial. Según indica Bru-

selas en un comunicado de
prensa, entre los años 2000
y 2014 el empleo industrial
cayó un 13% en Canta-
bria. Ante esto, y para re-
vertir esta tendencia, se han
detectado una serie de ni-
chos en la región.

Cantabria participa en un 
proyecto de transición industrial

INDUSTRIA

La vicepresidenta Díaz Tezanos junto a la directora general de Igualdad, Alicia Renedo.

El Gobierno aboga por unir sinergias
para visibilizar el papel de las mujeres
En este 8 de marzo miles de mujeres de la región salen a la calle por la igualdad

M
ujeres de todos los munici-
pios de Cantabria salen a
la calle este 8 de marzo

para abogar por la igualdad con
una jornada de huelga a la que se
han sumado distintos colectivos. La
directora general de Igualdad y

Mujer, Alicia Renedo  ha abogado
por unir sinergias y esfuerzos para
"visibilizar, relanzar y apoyar" el
papel que desempeñan las mujeres
en los diferentes ámbitos de la so-
ciedad y que "adquieran el prota-
gonismo que se merecen". Por su

parte, la Comisión 8 de Marzo insta
a tomar la calle para que "se res-
peten los derechos humanos de la
mitad de la población". Este jueves
las profesionales de Nuestro Can-
tábrico nos sumamos a la huelga
feminista.

HUELGA
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“Que una mujer haga el mismo trabajo que un
hombre y cobre menos no se puede consentir”

C
on motivo de la huelga femi-
nista del 8 de marzo, las mu-
jeres de Cantabria rompen su

silencio. La periodista Coral Gonzá-
lez (29) junto a Pilar Peredo (62),
empleada de limpieza, en compañía
de la empresaria y emprendedora
Yolanda Celis (55) y la joven auxiliar
de enfermería Azahara León (24)
analizan la perspectiva de futuro del
empleo femenino y su evolución a lo
largo de los últimos años. Diversos
perfiles profesionales intercambian
impresiones acerca de la realidad la-
boral. “Hoy en día, conseguir un tra-
bajo es más complicado. Ves a gente
con una preparación excelente que
está en paro y los salarios�Que una
mujer haga el mismo trabajo que un
hombre y cobre menos no se puede
consentir”, asegura Pilar Peredo.
“Una de las barreras es el techo de
cristal. Parece que las mujeres sólo
podemos llegar hasta un punto”, co-
menta Coral González. La empresa-
ria Yolanda Celis cree firmemente en
el emprendimiento “Crear mi negocio
fue decisión. Tirar para adelante.
Tener ganas”, declara la emprende-
dora. Las cuatro trabajadoras sostie-
nen que, conforme pasan los años,
la población ha adquirido mayor ca-
pacitación. Sin embargo, coinciden
en que encontrar un empleo actual-
mente resulta más difícil. “Ahora pa-
rece que si te llega una oportunidad
de trabajo no la puedes soltar ni loca”,
afirma Coral González.  La auxiliar de
enfermería Azahara León comparte
su opinión. “Cuesta mucho encon-
trar un primer empleo. Si no cojo
este trabajo igual luego no tengo otra
oportunidad”, explica. La empresaria
Yolanda Celis recuerda sus comien-
zos y el planteamiento de la jornada
laboral que existía en su juventud.
“Empecé con el negocio con 25
años. Mi niño era pequeño y trabajá-
bamos todos los días. No se cerraba
ninguno. No había ocio”, confiesa la
emprendedora.  La precariedad la-
boral, el complejo acceso femenino a
los puestos directivos en las empre-
sas y las dificultades de conciliación
de la vida familiar con el empleo con-
tinúan pasando una mayor factura a
las féminas. “Al tiempo que se recor-
tan derechos para todos vemos que
hay más mujeres que deben dejar
sus trabajos para atender a sus hijos
porque los sueldos no dan para
pagar a alguien que cuide al crío”,
evidencia la periodista. “El 80% de las
mujeres que están en paro, no co-
bran prestación ninguna porque te-
nían contratos peores que sus
compañeros varones”, expone Coral
González. “Sacarte una carrera o un
grado y luego no encontrar un trabajo
debe ser muy frustrante”, comenta
Azahara León.  El empleo cualificado
puede constituir una carrera de obs-
táculos. “Como periodista, he sido
una mujer en paro y sin prestación,
sin mucha perspectiva de futuro
hasta que me surgió una oportuni-

dad. “A pesar de todo, me siento muy
afortunada por llevar trabajando en
periodismo desde muy joven”, mani-
fiesta Coral González. Pilar Peredo
aporta una nota de optimismo y
anima a las jóvenes a no rendirse: “El
trabajo ahora está mal pero todo es
querer conseguirlo. Si no puedes tra-
bajar pues te vas formando para con-
seguir nuevas posibilidades”.
Todas constatan que los roles mas-
culino y femenino han sufrido una
apertura más allá de los estereotipos
marcados del ayer. Por otro lado, al-
gunos empleos parecen destinados
especialmente a mujeres. “Yo trabajo
en una residencia y la mayoría de los
trabajadores son mujeres. Es un mó-
dulo que, no sé si por vergüenza o
por qué, siempre lo cursa el colectivo
femenino”, argumenta Azahara León.
La empresaria Yolanda Celis consi-
dera que las féminas poseen una
cierta destreza para la atención a ma-
yores y pequeños que les predispone
a desempeñar esta labor concreta.
“Nosotras desarrollamos más esa
sensibilidad a la hora de tratar a la
gente mayor y a los niños� De todas
formas, esas figuras se han mante-
nido durante muchos años”.
En la década de los ochenta, la vio-
lencia doméstica no había adquirido
aún la relevancia mediática actual.
Hoy en día, la concienciación social
ha crecido exponencialmente. Sin
embargo, desde el año 2003 más de
novecientas mujeres fueron asesina-
das por sus parejas o por hombres
con los que habían mantenido una
relación afectiva. Ese dato evidencia
que aún queda mucho camino por
recorrer en materia de Igualdad.
“El problema de la violencia de gé-
nero es terrible. Vemos casos de mu-
jeres de toda condición, chicas muy
jóvenes, en toda España. Aparecen
continuamente en la prensa”, cons-
tata Coral González con preocupa-
ción. Pilar Peredo ahonda en una
experiencia familiar que vivió: “Era
evidente lo que ocurría. Yo intentaba
ayudarla pero ella se sentía la culpa-
ble de todo sin serlo”.  La irrupción de
las nuevas tecnologías quizá haya in-
crementado las aptitudes de vigilan-
cia recíproca de las parejas más
jóvenes. “El control es excesivo y
supone un retroceso”, manifiesta
Azahara León. “La localización cons-
tante ha cambiado mucho la vida.
Ese continuo� ¿Dónde estás o qué
haces?”, confirma Coral González.
Por su parte, Yolanda Celis aclara
que las mujeres no deben permitir
esas conductas: “Es importante que
ellas pongan límites”. A pesar de los
avances, tanto la sociedad cántabra
como la española tienen aún algunas
asignaturas pendientes. Este 8 de
marzo, muchas mujeres de la región
secundarán la huelga en la fecha en
que se celebra el Día de la Mujer Tra-
bajadora para reivindicar que se ca-
mine hacia la IGUALDAD que todas
las féminas en justicia merecen.

Cuatro cántabras de diferentes edades analizan el papel de la mujer en la sociedad de la región
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Noja te invita al Privilegio de Vara
Vuelve de la mano de la ‘Villa’ al siglo XVII durante todo un fin de semana de actividades y sorpresas

L
a localidad costera conme-
mora el aniversario de la en-
trega del Privilegio de Vara y

su declaración de ‘Villa’ por parte
del rey Felipe IV, lo que significa
su independencia de la Junta de
las Siete Villas.
Durante las jornadas, la Villa ma-
rinera, engalanada y convertida
en aquel pueblo del año 1644,
recibe la visita del rey Felipe IV
que, acompañado por sus aban-
derados, hacía su aparición en la
Plaza de Noja para atender los
ruegos de sus “hijos”, como ha ca-
lificado a todos los vecinos de
Noja. Felipe IV concede al pueblo
la ‘merced de la vara’ y el título de
villa para la localidad. 
El viernes 9 de marzo los actos
comienzan a las 18:00 horas con
un mercado que cobra vida de la
mano de los músicos y sus bailari-
nes. Posteriormente, a las 18:45
horas es el momento de la pócima
mágica y a las 19:30 horas se pro-
cede al reclutamiento de caballe-
ros. La jornada finaliza a las 20:15
horas con las danzas del norte.
Los propios músicos serán los en-
cargados, el 10 de marzo a las
11:00 horas de abrir el mercado y
una hora después se procederá  a
las danzas sagradas.  
Uno de los momentos más emo-
cionantes de estas celebraciones
es el desfile en honor al Rey, que
precede la recreación histórica del
Privilegio de Vara. Todo progra-
mado a partir de las 12:30 horas.
Los mendigos atacarán el mer-
cado a las 13:00 horas y a las
14:00 horas se dará paso a la ac-
tuación “los sonidos del viento”.
Por la tarde dará comienzo el gran
torneo medieval a las 17:30 horas
y la música cogerá el testigo a las
19:00 horas con un concierto de
música celta. Tras nuevas actua-
ciones y recreaciones, a las 20:30
horas se procederá al asado de un
jato y la jornada se cerrará con la
danza de los abanicos de fuego.  

La jornada del domingo se cerrará
con diversos actos a lo largo de la
mañana. El mercado abrirá sus
puertas a las 11:00 horas y des-
pués habrá espectáculos como la
danza de las brujas o el combate
de caballeros y músicos del reino
antes de las 14:30 horas, el mo-
mento del buen yantar. 
Cada año el Consistorio trabaja
para preparar un programa de
actividades repleto de celebra-
ciones que se irán sucediendo ha-
ciendo que la celebración se
alargue hasta altas horas de la
noche. 
Teatro, música, juegos y talleres
despedirán las festividades que
convertirán a Noja en el epicentro
de la actividad cultural de Canta-
bria. 

Historia
El “lugar de Noja” denominado así
en el siglo XVII, solicitó al rey Fe-
lipe IV poder nombrar a sus pro-
pios alcaldes entre los vecinos de
la localidad para que no interfiriese
en las tomas de decisiones los re-
gidores de Siete Villas. 
El 9 de marzo de 1644, Felipe IV
concede a este pueblo el Privile-
gio de Vara, denominado así por
la vara del alcalde y por la catego-
ría de villa. 
Esto les ha permitido a sus veci-
nos poder nombrar a sus alcaldes
y dirigir su propio gobierno, y no
depender de las Siete Villas, lo
cual se ha cumplido hasta la ac-
tualidad. 
Cada año la celebración crece
más. “En los tres días de celebra-
ciones la ‘Villa’ registró un exce-
lente ambiente, pero donde sobre
todo fueron protagonistas los veci-
nos es en las banderías, a través
de su alta participación. Lograron
integrarse perfectamente en esta
recreación histórica, dinamizando
la misma con su participación y
haciendo que este evento crezca
año a año”, aseguran desde el

Ayuntamiento haciendo balance
de las pasadas celebraciones. 
Este era precisamente uno de los
objetivos marcados por parte
del equipo de gobierno munici-
pal desde su llegada al Ayunta-

miento, lograr movilizar en cada
una de las actividades municipa-
les a los vecinos de Noja, ha-
ciendo que las fiestas cuenten con
la participación de sus barrios y
asociaciones. 

Esta recreación es por tanto una
excusa perfecta para disfrutar por
todo lo alto de Noja en familia du-
rante el fin de semana y conocer
más sobre su rica herencia histó-
rica a través de los siglos. 
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Visita de las autoridades a las obras

El Ayuntamiento comienza el derribo
de la última nave de ADIF 
Se trata de una construcción de 600 metros cuadrados

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha comenzado las labo-
res para derribar la tercera

edificación de ADIF en la calle
Castilla, dentro del proceso de li-
beración de los espacios ferrovia-
rios.

Supervisión
El concejal de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda, César
Díaz, que ha visitado hoy la nave
para supervisar el inicio de los tra-
bajos, ha destacado que con el
derribo de este inmueble finaliza-
rán las labores que han afectado
a las tres edificaciones de ADIF y
permitirán poner a disposición de
los ciudadanos los primeros 1.500
metros cuadrados del proceso
global de integración ferroviaria.

La última nave que quedaba por
derribar se corresponde con la
edificación ubicada en el número
18-B y es la única de tres naves
en la que aún había actividad.

Oficinas
La construcción, de 600 metros
cuadrados, estaba destinada a ofi-
cinas, de forma que ha sido nece-
sario esperar a que finalizaran las
obras de acondicionamiento en
la estación de Feve para trasla-
dar a los trabajadores y reubicar-
les en sus nuevas instalaciones.
Los trabajos para liberar este es-
pacio, ha recordado el edil, co-
menzaron el pasado mes de
diciembre en el edificio situado en
el número 18-A, destinado en su
día a residencia de vacaciones, y

continuaron durante el mes de fe-
brero con la demolición de la anti-
gua nave de mantenimiento, en el
número 18-C.

Sumar espacios
“Estamos ante el arranque mate-
rial de un proceso que va a permi-
tir sumar nuevos espacios libres
para todos los santanderinos y, en
especial, para los residentes en el
entorno de Castilla-Hermida”, ha
afirmado Díaz, que ha hecho hin-
capié en que la ordenación ferro-
viaria permitirá a Santander
incorporar 84.600 m2 más de su-
perficie a la ciudad. 
Una vez finalizado el derribo de
esta última nave, el Ayuntamiento
ejecutará también la urbaniza-
ción de los suelos liberados.

OBRAS

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

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

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

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
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AYUDAS

Subvenciones para
las asociaciones
municipales

Las asociaciones vecinales y enti-
dades ciudadanas interesadas en
participar en la convocatoria muni-
cipal de subvenciones para el sos-
tenimiento de su actividad y el
pago de gastos generales de fun-
cionamiento tienen de plazo hasta
el próximo 14 de marzo para pre-
sentar sus solicitudes en el regis-
tro general del Ayuntamiento.
La concejala de Barrios y Partici-
pación Ciudadana, Carmen Ruiz,
ha recordado que el Ayuntamiento
destinará este año un total de
125.000€ a estas ayudas, “con el
objetivo de apoyar la importante
labor que desarrolla el tejido aso-
ciativo en la vida municipal y, en
especial, de los barrios”. 
Con estas ayudas el Ayuntamiento
subvenciona gastos generales
de funcionamiento de las aso-
ciaciones, complementando así
otras ayudas que se reparten
desde diversas áreas municipales
para apoyar actividades y proyec-
tos de todo tipo: culturales, depor-
tivos, de salud, programas
sociales, de igualdad, etcétera.

OBRAS

Infografía del proyecto

Proyecto para remodelar la
Plaza de Italia en el Sardinero
También afecta a los Jardines de San Roque

L
a Junta de Gobierno Local
ha aprobado esta semana el
proyecto para remodelar la

Plaza de Italia y los Jardines de
San Roque, con un presupuesto
de licitación de 6.068.273€ y un
plazo de ejecución de 15 meses.
El concejal de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda, César
Díaz, ha explicado que se trata del
paso previo a la licitación de los
trabajos, cuyo inicio está previsto
para antes del verano exclusiva-
mente en la zona de los jardines,
sin afectar a la plaza de Italia y su
entorno, donde se podría empe-
zar a trabajar una vez pasada la
época estival, de manera que se
llegue al verano de 2019 con toda
la remodelación finalizada y esta
zona dispuesta para la temporada
turística. El responsable municipal
ha detallado que el proyecto afec-
tará a una superficie global de

28.810 m2, -que se reparten prác-
ticamente a partes iguales entre la
plaza de Italia (14.375 m2) y los
Jardines de San Roque (14.435
m2)-, y tiene un triple objetivo: “re-
habilitar, renovar y ganar espacio
para los ciudadanos en un en-
torno privilegiado y un foco de
atracción indiscutible”.
Según ha explicado, este pro-
yecto permitirá generar un en-
torno urbano más amable y
aprovechable para el ciudadano,
dotando a toda la zona de nuevos
espacios más y mejor ordenados,
abiertos y con nuevas posibilida-
des de ocio y disfrute. Díaz ha re-
cordado que fue un compromiso
que el equipo de Gobierno adqui-
rió con todos los santanderinos a
través de su programa electoral
en el año 2015, y ha destacado
que redundará en la generación
de actividad económica y empleo.

OPINIÓN

L
os países deberían plante-
arse muy seriamente la
decisión de levantar esta-

tuas y ponerle nombre a sus ca-
lles, si con ello se pudiera abrir
algún tipo de conflicto que, con
el tiempo, culminara en retirar al
homenajeado de su pedestal o
quitar la placa de la avenida a la
que daba nombre. Vaya por de-
lante mi opinión sobre que la
simbología de las dictaduras no
debe perdurar en las travesías,
porque si en algo coinciden
estos regímenes represivos es
en alardear por todas partes
unos acontecimientos de los
que no cabe sentir orgullo al-
guno. Establecidas pues estas
diferencias previas, no atiendo a
comprender por qué el Ayunta-
miento de Barcelona retira la es-
tatua de Antonio López y López,
primer marqués de Comillas
(Comillas, Cantabria, 1817-Bar-
celona, 1883). El consistorio re-
gido por Ada Colau basa esta
decisión en que el cántabro se
dedicó al tráfico de esclavos,
pero obvia el legado empresa-
rial que supuso para Cataluña y
el resto de España, con la fun-
dación de nombres emblemáti-
cos como la Compañía
Trasatlántica, el Banco Hispa-
nocolonial o la Compañía Gene-
ral de Tabacos de Filipinas,
entre otras. Achacar la decisión
al pasado esclavista del mar-

qués, deja al descubierto que
Barcelona está inmersa en un
cambio sin sentido de escultu-
ras y monumentos, que lo
mismo depositan en los almace-
nes municipales la efigie del rey
Juan Carlos I, que señalan con
el mismo dedo el Monumento a
Colón, del que la Wikipedia dice
que es un icono de la Ciudad
Condal (pronto se propondrá
quitar también este último nom-
bre). Tras apear de su pedestal
al marqués de Comillas, hay de-
bate ya servido. Unos ven bien
la decisión, mientras otros alu-
den a la labor filantrópica de An-
tonio López y López. No resulta
extraño comprobar la herencia
que dejó, tanto en Barcelona
como en la propia Comillas.
Pero es que esta decisión ha
abierto otro debate revisionista
sobre la vida y obra de la bur-
guesía catalana, en general, de
la misma época en que vivió
López. Por eso esta historia no
ha hecho otra cosa que empe-
zar;  porque un ayuntamiento de
la importancia del barcelonés no
puede estar a la última ocurren-
cia, abriendo nuevas heridas,
que además coinciden en el
tiempo con todo lo que está ocu-
rriendo en Cataluña, que no es
poco. ¿Pensaban ustedes que
lo de la estatua del Marqués de
Comillas ha sido una casuali-
dad? Me da que no.

El país de las estatuas

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 
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MOVILIDAD

Tres nuevos pasos de 
peatones en Los Portuarios
La inversión prevista ronda los 14.000€

E
l Ayuntamiento de Santan-
der está habilitando tres
nuevos pasos de peatones

con los correspondientes rebajes
de acera para mejorar la seguri-
dad y la accesibilidad en la calle
Rafael Alsúa, en el barrio Los Por-
tuarios en La Albericia.
Además, se han realizado labores
de bacheo y mejora del asfaltado
en algunos puntos del barrio, se
están revisando todas las aceras
para reparar pequeños desperfec-
tos y está previsto también aco-
meter mejoras de la iluminación
en algunos puntos, así como una
revisión generalizada de los im-
bornales para su óptimo funciona-
miento.
La inversión prevista para todas
estas actuaciones ronda los

14.000 euros, según ha explicado
la alcaldesa, Gema Igual, que ha
visitado la zona junto a represen-
tantes de la asociación de vecinos
Colonia Virgen del Mar y a la con-
cejala de Barrios y Participación
Ciudadana, Carmen Ruiz, para
ver cómo se están desarrollando
los trabajos.

Propuestas
Las labores que se están reali-
zando responden a las peticiones
y propuestas planteadas por los
vecinos en una reciente visita de
la alcaldesa al barrio, en la que se
comprometió a atenderlas a la
mayor brevedad. Se enmarcan
además dentro del plan municipal
‘Se Avecina’, con el que el Ayun-
tamiento recorre la ciudad.

Trabajadores municipales

SERVICIOS

El Ayuntamiento de Santander in-
centivará el reciclaje entre vecinos
y turistas a través de una aplicación
móvil desarrollada en el marco del
proyecto europeo de innovación
Urban-Waste con el fin de concien-
ciar a los ciudadanos y premiarles
por sus buenas prácticas. Basada
en los sistemas de ‘gamificación’,
la aplicación se plantea a modo de
juego en el que el ciudadano puede
ir sumando puntos para canjear-
los por premios. Santander y
Punta Delgada serán las dos pri-
meras ciudades en ensayar esta
App que forma parte de un pro-
yecto más amplio para diseñar es-
trategias y herramientas que
reduzcan el impacto del turismo en
términos de generación y gestión
de residuos. Después, les seguirán
el resto de ciudades turísticas que
participan en esta iniciativa, que
son Copenhague, Kavala, Nicosia,
Siracusa, Dubrovnik, Florencia,
Niza, Lisboa y Tenerife, según ha
explicado el concejal de Medio Am-
biente y Movilidad Sostenible, José
Ignacio Quirós.

Campaña para
incentivar el
reciclaje

OPINIÓN

El banquero 
sandunguero con 

el dinero ajeno
Fernando Collado

S
i la indecencia cotizara
en bolsa en España ha-
bría miles de ricos más

ricos de lo que son. No todo el
que luce ‘colorao’ tiene el cue-
llo en dirección a sus intereses
y únicamente a ellos. Sólo
digo que el poder, más el bol-
sillo pesado, más el carguito
ayudan a menudo a soltar la
lengua por encima de la cate-
goría del cerebro. Y siempre
que la pasión priva el sentido
la estupidez gana la liga. En
este país el número de ‘tontás’
desde puestos de responsabi-
lidad es directamente propor-
cional al desconocimiento: la
ignorancia es la madre del
atrevimiento. Lo que sucede
es que no es lo mismo un ton-
taina voceando en un páramo
que otro que lo hace en todos
los medios de comunicación,
porque a aquello que expele
se le supone trascendencia
aunque en realidad debiera
tener el mismo peso en el de-
venir de la sociedad que el de
una pulgada de algodón. Y el
algodón no engaña.
El sandunguero gobernador
del Banco de España, en la
creencia de que quizá haya
podido recibir, aunque sea de
refilón, el toque de Midas, se
ha permitido afirmar que en la
cuantía de las pensiones no
se valora si los jubilados tie-

nen piso en propiedad. Por-
que no es lo mismo –aduce-
pagar 500 euros de un alqui-
ler que cien de comunidad (no
ha dicho nada sobre su situa-
ción personal y el impacto que
la misma podría tener  en el
sueldo que percibe todos los
meses y que, en comparación
con el de un ‘jubileta’, sería
tan perverso como permitirse
un símil entre un Masetari y un
600).
Si el argumentario en el en-
torno de la revalorización de
las pensiones es tanto más
lerdo cuanto más cara es la
copa de vino de quien hace
las declaraciones, todo será
mucho más estrafalario de lo
que ya es. A este señor, y a
otros tan ligeros como él, ha-
bría que ponerles a vivir cada
mes del año con esos pensio-
nistas a los que pretende co-
rregir la vida. Y luego, tras
desayunar con achicoria,
comer borraja y cenar un
huevo cocido que se ratifiquen
en la estupidez o la rectifi-
quen. Sólo la ineptitud convive
de maravilla con la ingratitud.
Debiéramos besar por donde
pasan quienes fatigaron para
alumbrar esta España. Y no
escupirles de manera conti-
nua: el jodido lapo no sólo de
esa ingratitud, también de la
indecencia.
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SALUDA

¡Vivan las Fiestas de
San José!

Francisco Ortiz

E
stimados vecinos,

La llegada de nuestras tradi-
cionales fiestas Patronales
de San José siempre es un
motivo de júbilo y expecta-
ción. Para todos los astille-
renses estas fechas del mes
de Marzo están grabadas en
nuestra memoria, son mo-
mentos felices de encuentro
con familiares y amigos, una
excusa perfecta para invitar-
les a acercarse a Nuestro
pueblo.
Para mí es un verdadero
honor poder dirigirme como
Alcalde de Astillero a todos
mis vecinos y vecinas, vos-
otros sois los verdaderos pro-
tagonistas y la razón de ser
de estas fiestas, para invita-
ros a disfrutar de toda una
serie de actos festivos de

muy variado carácter.
Aprovecho la ocasión para
destacar la magnífica labor
desarrollada desde la Conce-
jalía de Festejos, que junto
con la colaboración y partici-
pación de los Servicios Muni-
cipales, Policía Local,
Parroquia, Empresas, Co-
mercios, Asociaciones cultu-
rales, Club Deportivos,
Escuelas de Danza y veci-
nos, hacen que estas fiestas
sean un gran ejemplo de par-
ticipación ciudadana. Así
pues, en nombre de toda la
Corporación Municipal y en el
mío propio, deseo que disfru-
téis de unos alegres días y
que este San José 2018 sea
un ejemplo de concordia, res-
peto y tolerancia entre veci-
nos y visitantes.
¡Vivan las Fiestas de San
José!

El municipio celebra por todo lo alto
las fiestas de San José
Habrá actividades para grandes y pequeños con la cultura como eje principal

A
stillero ha preparado un
programa lleno de actos de
cara a la celebración de las

Fiestas de San José. Entre el 9 y
el 19 de marzo, vecinos y turistas
podrán disfrutar de actos para
todos. La tradición, la cultura, el
ocio y el deporte tendrán un papel
clave durante estas celebraciones.
La plaza de detrás del Ayunta-
miento acogerá desde la tarde un
mercado ecológico en el que se
podrán adquirir productos natu-
rales. A las 19:00 un pasacalles, a
cargo de la Charanga El Canca-
neo,  invitará a los vecinos a
unirse a la fiesta. A partir de las
20:00 horas se llevará a cabo la
presentación de la Reina y las
Damas de las Fiestas en el balcón
del Ayuntamiento, y el chupinazo
dará comienzo oficialmente a las
celebraciones. A partir de las
21:000  horas, habrá Verbena con
Solo Saxo y David Argos antes del
concierto de Faltos de Rieg y
Cambalúa con la colaboración de
la Peña Racinguista San José
1913, en la Plaza Churruca.
El deporte cogerá el relevo el sá-
bado a partir de las 10:00 horas
con la Superliga Dia de baloncesto
en el Pabellón La Cantábrica. La

Sala Bretón con una actuación
musical de los más pequeños a

partir de las 10:00 horas. Partici-
parán alumnos hasta 4º de prima-
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ria y posteriormente será el turno
de los del tercer ciclo y la ESO. El
municipio de El Astillero acogerá
este domingo 11 de marzo la III
edición del Día de la Tierruca
dentro del programa de sus fiestas
patronales de San José que arran-
can este viernes. Una jornada de
encuentro que nació con el obje-
tivo de dar a conocer y ensalzar
las tradiciones populares de Can-
tabria a través de su folclore, su
música y sus productos alimenti-
cios. Así lo ha anunciado la con-
cejala de Festejos, Maica Melgar,
quien recordó que en la edición
pasada, “disfrutamos de un multi-
tudinario desfile por las calles del
municipio, con más de 600 folclo-
ristas representando práctica-

mente buena parte de Cantabria”.
De esta manera Melgar indicó que
la jornada de este año arrancará a
las 12:00 horas con la inaugura-
ción de la III Feria de Producto-
res y artesanos de Cantabria, en
las carpas ubicadas en la Plan-
chada, en la que se instalarán más
de 60 puestos de artesanía y ali-
mentación con la venta productos
como sidra, quesos, orujo, miel
mermeladas o embutidos, mien-
tras por las calles del municipio di-
versas agrupaciones se
encargarán de poner la nota musi-
cal y de color. 
A las 14:00 horas comenzará el re-
parto de las 1.000 raciones de
cocido montañés a cargo de la
Asociación Gastronómica El Pi-

miento y será el rabelista Miguel
Cadavieco el encargado de ame-
nizar la sobremesa. A las 17.30
horas arrancará el desfile protago-
nizado por las agrupaciones fol-
clóricas que recorrerán las
principales calles de Astillero
hasta su llegada al consistorio as-
tillerense donde actuarán ante el
público presente. 
Para esta ocasión apuntó la con-
cejala de Festejos serán 22 agru-
paciones las participantes
contando con una buena repre-
sentación de cada comarca.
“Desde la comarca de Campoo,
con la escuela de folclore Fresno
del Rio y la Agrupación de rabelis-
tas campurrianos, el Coro Ronda
La Esperanza de Requejo, la

Banda de Gaitas San Pelayo de
Naveda y la Escuela de pandereta
de Reinosa; Liébana con la Aso-
ciación cultural valle de Cereceda
y Agrupación lebaniega L´Esca-
ñetu; la Asociación Andruido en la
Paré de Piasca-Zamarrones de
Piasca y el Aula de cultura tradi-
cional del Valle de Camaleño; la
costa occidental con la Agrupación
folclórica Raíces Barquereñas y la
Escuela de folclore Val de San Vi-
cente; la comarca del Besaya con
los Gigantes y Cabezudos de
Tanos, la Escuela de folclore de
San Felices de Buelna, el Grupo
folclórico Torreón de Cartes, la Es-
cuela de folclore Nueve Valles de
Reocín y la Agrupación Virgen de
las Nieves de Tanos; la costa

oriental con Los Ventolines de La-
redo y la capital cantabra, con el
Coro Ronda La Encina, los Gaite-
ros al Tresboliyu, la Banduca Ga-
rabanduya, el Coro Ronda
Altamira y Coros y Danzas San-
tander junto a las Gigantillas.
Ya por la tarde pondrá el broche
final a la jornada el concierto de
Nando Agüeros y su banda que
se celebrará a partir de las 20:30
horas en la carpa de la Fon-
dona. 

Día de los mayores
La jornada del 12 de marzo servirá
para rendir homenaje a los mayo-
res del municipio. A partir de las
17:30 horas habrá una actuación
de coplas y canción española con
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Soledad Luna en la Carpa de la
Fondona y posteriormente será el
turno de Kini Kinientos. 
La jornada se  cerrará con el re-
parto de chocolate con churros y
el baile con DJ Julián. 
La danza tomará el relevo el mar-
tes 13 con la actuación de la Es-
cuela de Covadonga Viadero y el
miércoles hará lo propio la de Ma-
risa Pinilla, finalizando el jueves
con Nueva Danza.  
La jornada del viernes 16 comen-
zará a las 18:30 horas con una
gran chorizada organizada por el
colectivo de comerciantes
CEMAG en la Plaza del Mercado.
El fin de semana la calle San José
acogerá, la noche del viernes 16,
el rock de Menos Lobos, Benito

Kamelas y Banda Gaudí, y el sá-
bado 17 de marzo, el concierto es-
trella lo protagonizará el grupo
canario Efecto Pasillo.

Gran desfile
Los vecinos de Astillero esperan
ansiosos el Gran Desfile de Ca-
rrozas que centra las miradas du-
rante las fiestas de la localidad. Se
trata de una cita única en la que
los participantes sacan lo mejor de
sí para sorprender a los especta-
dores con divertidas creaciones
que hacen las delicias de gran-
des y pequeños. 
Los astillerenses se agolpan a los
lados de la carretera para ser tes-
tigos de la cita.  
Como es habitual el Desfile tendrá

lugar el domingo 18, día grande
de las fiestas y comenzará a partir
de las 18:00 horas.
El lunes 19, Festividad de San
José tendrá a los más pequeños
como grandes protagonistas con
actuaciones a lo largo de todo el
día además de la Misa mayor de
las 12:30 horas.  
En esta jornada se lanzarán los
tradicionales fuegos de San José
a las 21:00 horas, cerrando la ve-
lada una fiesta en La Planchada
dedicada a la música de los 80.
El lunes 19, Festividad de San
José tendrá a los más pequeños
como grandes protagonistas con
actuaciones a lo largo de todo el
día además de la misa mayor de
las 12:30 horas. 
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INVERSIÓN

Consistorio municipal

Astillero presenta diez
proyectos al Gobierno
Cuentan con un coste total de 882.672€

E
l primer teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Asti-
llero, Salomón Martín, ha

dado a conocer que el equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de As-
tillero (PRC-PSOE) ha presentado
diez proyectos al Ejecutivo regio-
nal, dentro del programa de cola-
boración del Servicio Cántabro de
Empleo con las corporaciones lo-
cales “y que supone la mayor in-
versión en política de empleo y
social de la historia del municipio,
con un coste total de 882.672€ y
una aportación municipal alcan-
zará un mínimo de 156.072€, a lo
que hay que añadir en gasto en

materiales que se sitúa en torno a
los 180.000€”. Tal y como detalla
el edil, con estas actuaciones que
se dividen en dos fases (la pri-
mera del 1 de junio al 30 de no-
viembre de 2018 y la segunda del
1 de diciembre de 2018 al 31 de
mayo de 2019) se prevé la con-
tratación de setenta y siete des-
empleados “con una repercusión
directa sobre la parte de la socie-
dad más desprotegida de Guar-
nizo y Astillero”. “Hemos
presentado el máximo de pro-
yectos posibles para emplear al
mayor número de personas que
nos permite la legislación”.

Presentación del proyecto

Estudio para evaluar el impacto de 
semipeatonalizar Díaz Pimienta
Se realizarán aforos direccionales en distintas intersecciones

E
l Ayuntamiento de Astillero
ha encargado un estudio de
vialidad para evaluar el im-

pacto de la semipeatonalización y
la reordenación del tráfico en la
calle Francisco Díaz Pimienta, en
el marco del cual también se estu-
diarán otras calles aledañas
contempladas en el proyecto. El
Consistorio ha informado este

viernes en una nota de prensa del
inicio de la elaboración de este es-
tudio, cuya realización aprobó la
Junta de Gobierno Local y que re-
alizará la empresa TYT Ingeniería
en Transporte y Territorio S.L. El
objeto del trabajo es documentar,
por un lado, el tráfico que se vería
afectado por la actuación prevista
de semipeatonalización y el uso

de estacionamiento y, por otro,
evaluar el impacto de la reorgani-
zación viaria prevista con dicha
obra ante itinerarios alternativos.
Para ello, según ha indicado el
Ayuntamiento, se realizarán afo-
ros direccionales en diferentes in-
tersecciones para cubrir el conteo
de todos los movimientos rodados
en diferentes franjas horarias.

PROYECTO

Astillero



13
8 de marzo de 2018
Nuestro Cantábrico

CULTURA

Los jóvenes de ‘La
Barquia’ cantan
las marzas

Como viene siendo tradicional,
alumnas de la escuela de folclore
“La Barquía” visitaron el Ayunta-
miento para ofrecer sus cancio-
nes y celebrar las tradicionales
Marzas. Fueron recibidas, en el
salón de Plenos del Consistorio
por el primer teniente de Alcalde,
Salomón Martín y la Concejala de
Cultura, Mª Angeles Eguiguren,
quienes les felicitaron por seguir
apostando por conservar esta tra-
dicional actividad cultural y por
contribuir, con ello, al manteni-
miento, conservación y difusión de
nuestro folclore. Igualmente les
agradecieron la visita que, año
tras año, hacen al Ayuntamiento.

OCIO

Dirigido a mayores de 55 años

Nuevos talleres de interacción
afectivo saludable  
A partir del próximo 12 de marzo ya se puede reservar

L
a Concejalía de Servicios
Sociales ha anunciado la
puesta en marcha de una

nueva edición del Taller de inter-
acción Afectivo Saludable que
se llevará a cabo durante los
meses de abril a junio tanto en el
Centro Cívico de Astillero y en la
Piscina de La Cantábrica como en
el Centro Cultural de Guarnizo.
Dirigidos a las personas mayo-
res de 55 años, estos talleres
pretenden mejorar la calidad de
vida de sus participantes. A partir
del próximo 12 de marzo los inte-
resados pueden ya presentar su
solicitud, bien en el departamento

de Servicios Sociales, los de Asti-
llero, o los que quieran participar
en el taller de Guarnizo, deberán
dirigirse al Aula de cultura de
Guarnizo. Ambos talleres se im-
partirán los martes y jueves, en
Astillero de 9:00 a 10:00 y en
Guarnizo de 10:15 a 11:15 horas.
La concejala de Servicios Socia-
les, Pilar Briz, ha destacado que
estas actividades forman parte de
un programa municipal gratuito,
subvencionado a través del con-
venio de colaboración que el
Ayuntamiento mantiene con el
Instituto Cántabro de Servicios
Sociales y la Consejería.

OBRAS

Trabajos llevados a cabo

Comienza la mejora de las
aceras de la calle Navarra
Se intentarán agilizar los plazos de entrega

L
os trabajos de mejora de las
aceras de la calle Navarra
de Astillero ya han comen-

zado y consistirán en el recambio
del pavimento actual y en accio-
nes para hacerlas más accesibles
a personas con movilidad redu-
cida. Así lo ha anunciado en un
comunicado el concejal de Obras
del Ayuntamiento de Astillero,
Jesús María Rivas, quien ha ase-
gurado que se intentarán "agilizar
al máximo los plazos" de esta
actuación para minimizar las mo-
lestias a los usuarios. La actua-
ción proyectada incluye el cruce
con Torres Quevedo y la margen

derecha en la zona de la calle Na-
varra, la acera más antigua de As-
tillero, que data de unos 50 años.
El edil ha explicado que el estado
de "deterioro" que presentaba la
acera había causado algunos ac-
cidentes entre los viandantes ya
que, sobre todo en los días de llu-
via y dado el estado del pavi-
mento actual, existía peligro de
resbalones.
También se buscará mejorar la ac-
cesibilidad de las aceras, que,
según el edil, en su estado ac-
tual no resultan adecuada
sobre todo para personas con
movilidad reducida.

Astillero
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L
a alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, reivindicó la
necesidad de “trabajar entre

todos para avanzar en la cons-
trucción de una sociedad más
justa y más libre” que permita a
mujeres y hombres “tener la posi-
bilidad de disfrutar de las mismas
oportunidades” en todos los ámbi-
tos de la sociedad “como son el
cultural, el económico, o el labo-
ral”. Así lo expresó en la inaugura-
ción de la X Semana de la Mujer
organizada por la Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento de Ca-
margo, acto celebrado en la sala
de conferencias de La Vidriera
que contó además con la presen-
cia de la Directora General de
Igualdad y Mujer del Gobierno de
Cantabria, Alicia Renedo, con el
subdirector de Gestión Administra-
tiva y Régimen Interior del Instituto Cántabro
de Servicios Sociales (ICASS), José Luis
Gallo Lombraña, y el Decano del Colegio Ofi-
cial de Psicología de Cantabria, Javier Lastra,
además de con la asistencia del primer te-
niente de alcalde, Héctor Lavín, y el concejal
de Servicios Municipales, Ángel Gutiérrez.
La regidora señaló que “independientemente
de nuestra edad o de nuestro género, todos
podemos ser agentes de cambio para evitar
esas situaciones de desigualdad y discrimi-
nación” que “lamentablemente, sigue siendo
definitorio de una parte de la sociedad e in-
trínseco a la forma de ser y a los comporta-
mientos de muchas personas”. Bolado,
reivindicó el papel de la Educación para
formar en Igualdad y alertó también de los
“comportamientos normalizados” que los ex-
pertos siguen detectando entre muchas rela-
ciones de pareja de adolescentes que son
favorecedores de situaciones de desigualda-
des, y por ello puso en valor “las iniciativas
que lleva a cabo el Ayuntamiento de Camargo
en los centros educativos en favor del fo-
mento de la Igualdad, desde la convicción de
que las mujeres y los hombres, independien-
temente de nuestro género, tenemos que
tener las mismas oportunidades”.
Igualmente, destacó el papel de los adultos, a
quienes hizo un “llamamiento para que ejer-
zamos de referente para que esos jóvenes
vean en todos nosotros un espejo en el que
mirarse para construir un mundo en el que el
papel del hombre y de la mujer tenga la
misma importancia, en el que alcancemos
una mayor paridad, y en el que la igualdad
sea un hecho y no un anhelo”.
Alicia Renedo por su parte destacó la impor-
tancia de la celebración de este 8 de marzo
que “marcará un punto de inflexión”.
Tras la inauguración por parte de las autori-

Camargo inició los actos de su X
Semana de la Mujer
Se desarrolla bajo el título ‘Otras realidades de Mujer’

dades, se celebró una ponencia titulada ‘La
herramienta Photo-Voice como puerta al co-
nocimiento de la realidad individual y colectiva
de mujeres del mundo’ a cargo de Araceli Gar-
cía del Soto, doctora miembro del Centro de
Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, de
la Fundación Juan March en Madrid, colabo-
radora de la Universidad de Fordham en
Nueva York, Directora de Refugiados en la
Universidad de Pennsylvania, y en el Centro
Solomon Asch para el estudio de conflictos ét-
nico-políticos, entre otros trabajos. El acto
contó también con la intervención de mujeres
de la Escuela de Igualdad de Camargo.
Además durante la intervención de ayer, la al-
caldesa avanzó que los actos de esta X Se-
mana de la Mujer previstos para este jueves 8
de marzo que fueron aplazados para no coin-
cidir con las movilizaciones programadas por
colectivos y entidades para ese día se trasla-
darán previsiblemente a la próxima semana, y
que en todo caso el día y hora concreta se
darán a conocer una vez se tenga confirma-
ción de disponibilidad tanto del Centro de Ma-
yores como de los ponentes que los llevarán a
cabo. El acto del viernes día 9 se celebrará fi-
nalmente a partir de las 19:30 horas en la Bo-
lera de Cros e incluirá la presentación de un
vídeo resumen de los temas abordados en las
jornadas y una representación artística unisex
a través de la danza coreografiada que con-
tará con la participación de empresas como
Belén Cruz, Estudio de Danza Gloria Rueda,
Almudena Peluqueros y Maquillaje Santander,
todas ellas pequeñas empresas lideradas por
mujeres.
Además, durante ese acto se hará entrega del
Premio Mujer con Mayúsculas 2018, resul-
tado de las consultas realizadas entre la ma-
yoría de las participantes de los talleres de la
Escuela de Igualdad.

Apertura de los actos

Revilla y Díaz Tezanos llaman a las
mujeres a llenar las calles el 8M
Se espera que sea un "día histórico" para Cantabria

E
l presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, y la vicepresidenta re-
gional y consejera de Universidades

e Investigación, Medio Ambiente y Política
Social, Eva Díaz Tezanos, han llamado a
las mujeres de la Comunidad Autónomas a
que el 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, "llenen las calles" de Santander,
donde habrá varias movilizaciones a lo
largo de la jornada, para que sea un "día
histórico".
Ambos se han pronunciado así en el acto
central por el Día Internacional de la Mujer
organizado por el Gobierno regional en el
Palacio de Festivales y en el que se ha ho-
menajeado el "trabajo invisible de las mu-
jeres" y reconocido a las asociaciones de
mujeres que cumplen 25 años en la región:
la Asociación de Mujeres Mayores de Me-
ruelo; la Asociación de Mujeres Gitanas
Progresistas de Cantabria, y la Asociación
de Viudas La Esperanza de Matamorosa.
En una sala Argenta prácticamente llena de
mujeres llegadas de todos los puntos de la
región, Revilla ha mostrado "todo" su
"apoyo" a las mujeres en la "lucha" para lo-
grar la igualdad efectiva y a las movilizacio-
nes, paros y huelga promovidas en todo el
país para su reivindicación.
El presidente ha confiado en que en la jor-
nada de este jueves haya "una explosión de
reivindicación en Cantabria, toda España y
el mundo" para que el "movimiento sea im-
parable" y se logre una cuestión "tan fun-
damental, justa y básica" como es la

igualdad retributiva. "Para ello contáis con
el apoyo del presidente y del Gobierno de
Cantabria", ha enfatizado Revilla entre los
aplausos de las asistentes.
Revilla ha indicado que, "aunque se han
conseguido muchas cosas" en el último
siglo porque ha recordado que las mujeres
no tenían derecho a voto, necesitaban per-
miso del marido para abrir una cuenta o sa-
carse el carné, "quedan muchas cosas por
conseguir y la más importante" la que se re-
clamará mañana, que haya igualdad en las
retribuciones económicas que reciben mu-
jeres y hombres por desempeñar un mismo
trabajo.
"Las personas más preparadas hoy en
día son las mujeres y hay que conseguir
ese paso" de que las mujeres cobren lo
mismo que los hombres a igual trabajo, es
un "reto" por el que ha llamado a las espa-
ñolas a "seguir luchando" y huir de "la deja-
dez". Díaz Tezanos ha augurado que este
jueves será un 8 de Marzo "histórico", una
jornada en la que las mujeres de todo el
mundo "iremos a la huelga" y "nos unire-
mos" para reclamar "la igualdad y la justicia
social" en una "lucha" que ha cuestionado
que en estos tiempos tenga que continuar.
"Las mujeres de Cantabria iremos a la
huelga de la mano de las mujeres de 177
países para reivindicar un mundo mejor
para las mujeres y las niñas porque no
puede haber progreso ni igualdad sin los
mismos derechos y sin la plena participa-
ción de las mujeres", ha enfatizado.



15
8 de marzo de 2018
Nuestro Cantábrico

C
olindres continúa traba-
jando de la mano de su
Ayuntamiento por la

igualdad. La concejal Mónica
Navascuéz ofrece su valoración
sobre el 8 de marzo.
-¿Qué supone para ti como
mujer este 8 de marzo?
Se trata de una fecha reivindica-
tiva en la que todos debemos
unirnos para pelear por aumen-
tar los derechos de las mujeres.
-¿Crees que estamos avan-
zando en materia de igualdad?
Poco a poco estamos dando
pasos en este sentido, aunque
podemos ver como aparecen
casos que nos hacen pensar
que a veces vamos para atrás. 
-¿Qué debemos hacer para
continuar en una línea posi-
tiva?
Hay que educar a los niños desde bien pe-
queños para que no se vean situaciones
machistas especialmente en la juventud.
Es algo que nos debe preocupar a todos y
de lo que tenemos muestras en las redes
sociales. 
Hay que explicar que no se debe estar
siempre colgadas del teléfono o dando ex-
plicaciones sobre lo que estamos ha-
ciendo. Entre todos debemos echar una
mano y apoyar a las mujeres que están su-
friendo en la manera que sea posible.
-¿Qué actuaciones lleváis a cabo en el
municipio?
En Colindres estamos trabajando de ma-
nera especial con los colegios e institutos y
además de eso tenemos a los servicios so-
ciales que se ocupan de estos casos.
Los técnicos municipales se encargan de
los casos de violencia de género. 
-¿Te has encontrado con dificultades
para realizar tu labor en tu día a día
como política?
Tengo que reconocer que he sido afortu-
nada porque ni en mi vida personal ni polí-
tica me he encontrado con estas
situaciones. En la faceta laboral es dónde
más derechos nos quedan por conquistar.
En Cantabria el paro de las mujeres as-
ciende a cerca de 22.000 personas y el
90% de ellas no cobran prestación. Si vas

“Hay que invertir en educación
por la igualdad”
Colindres trabaja con los más jóvenes en este sentido

“Se deben aumentar los
recursos en materia

de igualdad”

a ver los datos de los altos cargos de las
empresas, la mayoría de los que los ocu-
pan son hombres y nosotras siempre esta-
mos por detrás. Siempre son las mujeres
las que cogemos las bajas o reducciones
de jornada por ayudar en el hogar y ellos
nunca dan este paso porque tienen una
mejor posición labora, todo está relacio-
nado. 
-Un deseo de cara al futuro.
Sobretodo que se acabe la violencia de gé-
nero y enseñar,  educar a los niños en
igualdad, que lo vean desde el hogar. Nos
queda un gran camino en este sentido.

A
rgoños trabaja codo con codo con la
Mancomunidad Siete Villas con el
objetivo de acabar con la violencia

de género y desarrollar nuevos programas
de integración social que ayuden a las mu-
jeres a conseguir la igualdad real en su día
a día. América Izquierdo es la encargada
de trabajar en esta área.
-¿Qué trabajo lleváis a cabo en la Man-
comunidad?
Siempre trabajamos de manera trasversal
en temas de igualdad y empoderamiento
pero además tenemos programas específi-
cos dirigidos a las mujeres. El más impor-
tante es el de atención a las víctimas de
violencia de género que conlleva una de-
tección de este tipo de situaciones y en el
que se trabaja el asesoramiento a nivel so-
cial y también jurídico. También gestiona-
mos el teléfono de protección ATENPRO.
Además de eso organizamos talleres en
los que trabajamos desde un punto de vista
un poco diferente la narrativa de este tipo
de situaciones en cuanto a aspectos emo-
cionales y situaciones liberadoras.
-¿Se ha experimentado un retroceso en
cuanto a la juventud?
Creo que existe un consenso social en
torno a este tema. En muchos adolescen-
tes y jóvenes se ven actitudes marcada-
mente machistas y controladores y en
muchos momentos no se tiene consciencia
de la gravedad de esta situación. 
Todo esfuerzo es poco en este sentido. La
desigualdad es real, y debemos seguir tra-

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

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

Mónica Navascuéz, concejal del área

“En Colindres estamos
trabajando en los

colegios e institutos”
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C
on motivo del Día Internacional de
la Mujer el Ayuntamiento de San-
toña ha organizado una serie de ac-

tividades que arrancaron con la proyección
de la película "Battle of sexes" en el Teatro
Casino Liceo. A continuación, se proyecta-
ron los cortometrajes finalistas del III Con-
curso de Igualdad, organizado por la
Concejalía de la Mujer, presidida por Jesús
María Valle Rosete, a través de la Escuela

8 de marzo de 2018, mujeres
en pie
Santoña organizará actos durante todo el día

Taller-Servicio Cántabro de Empleo. 
Estos cortometrajes han sido realizados
por alumn@s de los centros educativos de
la villa y con ellos se ha querido poner de
manifiesto la importancia de educar en
igualdad, transmitiendo a los alumnos más
jóvenes la necesidad de crear una socie-
dad en la que tanto hombres como muje-
res puedan desarrollarse profesional y
personalmente en igualdad de condiciones.

Acto institucional

El jueves a las 13:00
tendrá lugar el acto
institucional con lec-
tura de manifiesto a
cargo de Sergio
Abascal Azofra, al-
calde de Santoña, en
el salón de actos del
Ayuntamiento. Y a
partir de las 20:00
concierto de arpa a
cargo de Annie
Chambers en la Sala
"Víctor de los Ríos"
de la Casa de Cul-
tura. 

Igualdad

Desde el Ayunta-
miento, liderado por
Sergio Abascal,  se
ha resaltado la im-
portancia de la mujer
en la sociedad abo-
gando por erradicar
cualquier tipo de dis-
criminación y la vio-
lencia de género,
una de las mayores
lacras que actual-
mente vive la socie-
dad española.

U
n año más, Noja se vuelca con la ce-
lebración del Día Internacional de la
Mujer. “Es una jornada para que

tanto los hombres como las mujeres con-
memoremos la lucha de la mujer por su par-
ticipación, en la igualdad de sexos, en la
sociedad y también en su desarrollo íntegro
como persona”, asegura Rocío Gándara,
concejal del área.
Por todo ello, desde las 11:00 horas la ‘Villa’
acogerá diversos actos  para que los veci-
nos se involucren. 

Acto institucional

Se colocará una bandera en favor de la
Igualdad y se llevará a cabo una fotografía
de grupo en la puerta del Ayuntamiento.

Puesta en común

Posteriormente, en la Sala Polivalente de la
Oficina de Turismo intervendrán las autori-
dades, tanto el alcalde, Miguel Ángel  Ruiz
Lavín como la concejala de Igualdad y
Mujer del municipio, Rocío Gándara. En el
acto, se representarán a las asociaciones
de mujeres de la localidad y se
dará muestra del importante trabajo
que llevan a cabo mes a mes en
favor de la integración y de la igual-
dad. 

Participación

Desde el Ayuntamiento nojeño se
ha invitado a todos aquellos que lo
deseen pensando en una pro-
puesta, idea o reflexión que ayude
a “derribar el muro contra la des-
igualdad de género”. 

Propuestas
De esta forma se quiere poner en común
propuestas, experiencias e ideas que sirvan
para dar pasos adelante en esta dirección.  

Violencia de género

Acabar con una lacra como la violencia de
género continúa siendo uno de los princi-
pales objetivos del Consistorio. 

Educación

“Para atajar el problema de la violencia de
género en  edades tempranas, hay que tra-
bajar la educación en igualdad desde la in-
fancia, eso es algo primordial. Sería
conveniente que los alumnos aprendiesen
a reconocer las emociones, como la envi-
dia, los celos, la ira�que en la mayoría de
los casos desencadenan en episodios de
violencia. La inteligencia emocional es una
herramienta necesaria para gestionar de
forma eficaz las relaciones humanas. Las
campañas de sensibilización deberían de
ocupar más espacios televisivos y también
más coordinación institucional”.

Noja derriba el muro contra la
desigualdad
La Villa conmemora el Día Internacional de la Mujer

Rocío Gándara, concejal del área

Sergio Abascal, alcalde de Santoña
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A
rnuero continúa ofreciendo pro-
puesta en materia de igualdad con
motivo de la celebración del Día In-

ternacional de la Mujer, con el objetivo de
concienciar a los vecinos.  
Eva Pérez es concejal de Igualdad del mu-
nicipio.
-¿Qué significa para ti como mujer este
8 de marzo?
Es un día en el que la sociedad al com-
pleto tiene la obligación de dar visibilidad a
la problemática que aún existe en cuanto a
la igualdad de oportunidades entre el gé-
nero masculino y femenino.
-¿Qué acciones va a llevar a cabo Ar-
nuero durante esta fecha?
Vamos a proyectar un documental que
tiene como temática la igualdad laboral. 
La cita tendrá lugar a partir de las 18:00
horas en el Centro Cívico de la Maza de
Arnuero. Después de esta proyección va a
haber un pequeño ágape en el que favo-
recer el debate. Al mismo están invitados
tanto mujeres como hombres. 
Para facilitar la asistencia de todos aque-
llos que quieran participar, los padres de

“La igualdad de oportunidades
debe ser real”
Arnuero generará un espacio de encuentro el 8 de marzo

“Debemos asumir un 
plantemiento de 

responsabilidad empresarial”

menores de 12 años podrán dejar a sus
pequeños en la ludoteca del mismo centro
durante los actos. 
-¿Crees que estamos avanzando en ma-
teria de igualdad?
A día de hoy aún nos queda mucho trabajo
por hacer. La igualdad constituye un ele-
mento vital de construcción política, social
y económica. 
Debemos poner especial acento en la di-
mensión de la igualdad laboral. 
Ahí es donde vamos a afrontar aún mu-
chos retos y donde tenemos la necesidad
de asumir un planteamiento de responsa-
bilidad empresarial en el que debemos
marcarnos como objetivos la eliminación
de la discriminación, los prejuicios, los es-
tereotipos, la desigualdad salarial y el
techo de cristal. 

-¿Se debe llevar a cabo una apuesta por
la educación?
Desde la concejalía de Igualdad de Ar-
nuero nos marcamos como principal obje-
tivo  a las futuras generaciones. 
Ellos son los que realmente van a tener
que fomentar este cambio y todos tene-
mos la responsabilidad de que esto
avance y sea diferente. 
-¿Cómo debemos hacer frente a la lacra
de la violencia machista?
La sensibilización debe ser algo prioritario,
al igual que la educación en valores. 
Debemos reivindicar políticas activas que
ayuden a erradicar esta lacra social. 
Todos los estamentos deben dar un paso
hacia delante en este sentido.
-Un deseo de cara al futuro.
Alcanzar la igualdad plena. Un modelo
tanto familiar como social y laboral en el
que la igualdad de oportunidades sea real.
Esto es una cuestión de responsabilidad
colectiva y no debemos permitir que la
conciliación de la vida personal, laboral y
familiar sea una cuestión de género.

Eva Pérez, concejal del área

Se recomienda a las asistentes llevar
atuendo de color blanco o negro, así como
gafas moradas. 

Comida por la igualdad

Los actos se reanudarán a partir de las
15:00 horas con el I Encuentro-Comida por
la Igualdad en el Restaurante Casa Rui-

loba, y ya a partir de
las 19:00 horas la cul-
tura tomará el mando.
El Salón de Actos de
la Casa de Cultura Dr.
Velasco será el esce-
nario de la representa-
ción de la obra ‘Macho
Maris’, con entrada
gratuita hasta comple-
tar aforo.  

Acabar con los tópi-
cos

Se trata de un espec-
táculo dedicado a los
hombres que están in-
tentando rebelarse
contra los códigos ma-
chistas en los que fue-
ron entrenados y que
se están esforzando
para lograr la igualdad
con las mujeres. 
Se hablará de corres-
ponsabilidad, custodia
compartida, microma-
chismos, privilegios de
los hombres, desigual-
dad en la sociedad y
muchos temas más.

L
aredo se vuelve
a involucrar con
el Día Interna-

cional de la Mujer
con numerosos actos
culturales que co-
menzaron el día 7 a
las 19:00 h. en el
Salón de Actos de la
Casa de Cultura Dr.
Velasco con el home-
naje a las mujeres
centenarias.  De esta
manera, el Ayunta-
miento quiere rendir
homenaje a la figura
de todas ellas, que
han sido imprescindi-
bles para escribir la
historia de Laredo a
lo largo de los últimos
años.  Los actos con-
tinuaron con el Festi-
val de Cortometrajes
“Laredo en Corto”
que proyectará cor-
tos con la mujer
como temática cen-
tral y, que han sido
dirigidos por mujeres.
La jornada del 8 de
marzo estará pla-
gada de actos para el
disfrute y la participa-
ción de todos. 

Marcha por la igualdad
A partir de las 11:30 horas se dará el pisto-
letazo de salida a la segunda edición de la
Marcha por la Igualdad, con una concen-
tración en la puerta del túnel de la Atalaya
que desembocará en el Ayuntamiento,
junto al que se leerá un manifiesto. 

Laredo celebra el Día 
Internacional de las Mujeres 
I Encuentro Comida para la Igualdad en el municipio
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Los escolares de Camargo han analizado la situación del muni-
cipio y de los jóvenes que viven en él con motivo de su partici-
pación en el programa '¿Qué pintamos?' promovido por la
Concejalía de Educación.

Los escolares analizan la situación de los jóvenes 

OBRAS

Renovación del
parque del colegio
‘Parayas’

La Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte y el Ayuntamiento
de Camargo renovarán el mobilia-
rio y los elementos de ocio del par-
que infantil del Colegio de
Educación Especial 'Parayas' para
sustituir la dotación actual por
una 100% adaptada.

Visita
El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Francisco Fernán-
dez Mañanes, ha visitado El
centro acompañado por su direc-
tor, Agustín Bustamante; la direc-
tora de Innovación y Centros
Educativos, Isabel Fernández y la
alcaldesa de Camargo, Esther Bo-
lado.

PROTECCIÓN

Imagen del encuentro

Reunión sobre las normas 
de protección del ANEI
Segunda jornadad de trabajo sobre el tema

E
l Centro Cultural de Esco-
bedo de Camargo, ubicado
en el Barrio Santa Cruz de

esta localidad ha acogido la se-
gunda de las sesiones de trabajo
del proceso de partición pública
puesto en marcha por la Dirección
General del Medio Natural de la
Consejería de Medio rural, Pesca
y Alimentación del Gobierno de
Cantabria y el Ayuntamiento de
Camargo para la elaboración de
las normas de protección del Área
Natural de Especial Interés (ANEI)

Cuevas del Pendo-Peñajorao.
Se trata de encuentros abiertos a
la participación de personas a tí-
tulo particular y de representantes
de aquellos colectivos y asocia-
ciones que estén interesadas en
tomar parte en este proceso, que
busca establecer la normativa de
protección de un área que ade-
más forma parte de la Red de Es-
pacios Naturales Protegidos de
Cantabria, cuyas aportaciones
contribuirán a elaborar el docu-
mento.

El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado la moción
de apoyo al PSIR del Llano de La Pasiega. Se insta al Gobierno de
Cantabria a que continúe los trabajos oportunos encaminados a
la consecución del objetivo de situar en terrenos del Llano de la
Pasiega un gran centro logístico.

El Pleno apoya el PSIR de La Pasiega
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La Plaza de la Constitución de Camargo acoge el sábado, 10 de
marzo, entre las 17:00 y las 22:00 horas, la final nacional del Fes-
tival North Music en el que participarán los mejores cantantes de
rap y de hip hop del norte de España.

Camargo reúne a los mejores cantantes de rap 

El Ayuntamiento ha publicado  en el BOC la convocatoria de ayu-
das sociales 2018 que se prestan a través del Fondo Extraordi-
nario de Suministros Básicos autonómico para acelerar la
atención a las solicitudes y la entrega de las ayudas.

Convocadas las ayudas sociales del Ayuntamiento

DEPORTE

Presentada la
nueva temporada
de la Peña Ciclista
Sprint

El salón de actos de La Vidriera ha
acogido la presentación de la tem-
porada 2018 de la Peña Ciclista
Sprint, que ha estado presidida
por la alcaldesa Esther Bolado,
acompañada por el consejero de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria, Francisco
Fernández Mañanes, el concejal
de Deportes, Gonzalo Rodeño,
junto con otros miembros de la
corporación municipal, y repre-
sentantes del propio club y de la
Federación Cántabra de Ciclismo,
así como de entidades colabora-
doras y patrocinadoras.

GASTRONOMÍA

Utilizan las mejores materias primas

Sobaos Etelvina Sañudo, 
tradición y la mejor calidad
Consigue el sabor más auténtico

P
ara disfrutar de la mejor
gastronomía cántabra es
necesario probar los autén-

ticos sobaos de la región. Este
manjar solo consigue su sabor
más auténtico si se elabora de la
manera tradicional y utilizando las
mejores materias primas. “Nues-
tra mejor manera de competir es
ofreciendo un producto de la má-
xima calidad”, asegura Moisés,
gerente de Sobaos y Quesadas
Etelvina Sañudo. Se trata de una
delicia esponjosa, que lleva con-

sigo lo mejor de los sabores de
toda la vida. Su amplia trayectoria
en el sector les avala, y desde que
Moises se pusiera al frente de la
compañía hace ocho años, han
continuado creciendo para dar lo
mejor de si mismos. Para poder
probar los productos de Sobaos y
Quesadas Etelvina Sañudo en
Santander acude al Mercado de la
Esperanza. 
Para saber más sobre su trabajo
y su elaboración visítales en  la
calle El Cruce, 3 en Vega de Pas.
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DEPORTE

Acto de celebración

XIX edición de la Gala del
Deporte del municipio
Héctor Díez, mejor deportista masculino

L
a XIX Gala del Deporte de
Santa Cruz de Bezana ha
reconocido a sus mejores

deportistas de 2017 en 16 disci-
plinas, tres más que el año pa-
sado. Concretamente, se ha
premiado a los deportistas des-
tacados en ajedrez, atletismo,
bádminton, baloncesto, bolos, ci-
clismo, esgrima, fútbol, golf, ká-
rate, natación, patinaje, triatlón y
tiro con arco.
Además, se han entregado seis
premios especiales como asocia-
ción deportiva del año, a A.D.
Patín; al patrocinio deportivo, a
Viesgo; a los valores humanos, a

la atleta Pilar Alonso Castro; por
su trayectoria deportiva, a David
Concha; como mejor deportista
masculino del municipio, a Héctor
Díez Severino, y como mejor de-
portista femenino, a Nadia
Gómez.

Apoyo
El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, aprovechó su
asistencia a este evento para
mostrar su apoyo a los numerosos
deportistas del municipio de Santa
Cruz de Bezana y al fomento de la
práctica deportiva en todas sus
modalidades.

OBRAS

Reunión en el Gobierno

Medio Rural reparará varios
caminos este año
Se pondrá remedio a los desperfectos presentes

E
l alcalde en funciones de
Santa Cruz de Bezana, Ma-
nuel Pérez, y el concejal

José María Mier, han traslado el
compromiso del consejero de
Medio Rural, Pesca y Alimenta-
ción, Jesús Oria, de atender las
reparaciones de varios caminos
en el municipio antes de final de
año.

Prezanes
Uno de ellos es el que une Preza-
nes con Sancibrian, de aproxima-
damente kilómetro y medio, que
rodea la mies entrando desde el
barrio de El Cueto. Se trata de un

vial muy utilizado que da servicio
a diferentes explotaciones gana-
deras del municipio.

Pista de Maoño
También, según ha informado el
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana en nota de prensa, el Go-
bierno se compromete a la repa-
ración de la pista de Maoño, que
presenta varios desperfectos y
que será debidamente acondicio-
nada.
De esta forma se dará respuesta
a una de las principales deman-
das de los vecinos del municipio
de Bezana.

FIESTAS

Regulación del
espacio público en
fiestas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha publicado la circular
por la que se regulan las solici-
tudes de ocupación de dominio
público con la instalación de
puestos durante las diversas fies-
tas que se celebrarán en el muni-
cipio durante este año 2018. El
plazo de presentación de instan-
cias, en las que hay que indicar
las fiestas en las que se desea
participar estará disponible
hasta el día 16 de ese mes.
Puede encontrarse en la web mu-
nicipal. Tras ello, se procederá a
estudiar las instancias, en las que
se atenderá al espacio y el nú-
mero para cada fiesta, para des-
pués emitir las correspondientes
resoluciones concediendo o dene-
gando los permisos.
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V Picos Snow Running,
Mundial de Raquetas

E
l pasado 3 de marzo se cele-
braba en el incomparable
marco de los Picos de Europa,

el Campeonato del Mundo de Ra-
quetas, en el seno de la V Picos
Snow Running, una carrera que tras
haber acogido algún campeonato de
España, alcanzaba la posibilidad de
convertirse en sede del campeonato
del mundo y atraer con ello a depor-
tistas de diversos países. El combi-
nado español no defraudó,
alcanzando múltiples medallas, entre
ellas la medalla de oro por equipos en

hombres por delante de la todopode-
rosa EEUU y de Francia.A nivel indi-
vidual también hubo una destacada
actuación del combinado español,
obteniendo la medalla de bronce en
categoría absoluta Roberto Ruiz, y en
femenina Sandra Sevillano. En una
jornada muy agradable a nivel clima-
tológico y con muy buena nieve, se
disputó esta prueba, en la que fue es-
pecialmente destacada la actuación
de los cántabros, que ocuparon posi-
ciones de privilegio:
Roberto Ruiz Revuelta: 3º en la Gral.
Marcos Santiago: 8 en la Gral. y 2º en
Senior I (20 a 29 años).
Fernando Borrajo: 14 en general y
Campeón del Mundo en Vet II
Iván Cuesta: 18 en la general
Melani Peñalver: 59 en la general y
campeona del Mundo en Senior I Fe-
menina. 

La competición Igualatorio Cantabria de la liga Minibasket estrena
un balón número 5 creado para este torneo por primera vez. Se
trata de un balón que tiene un diseño exclusivo y que combina los
colores blanco y verde con canales negros. El diseño cuenta ade-
más con el nombre de la aseguradora Igualatorio Cantabria seri-
grafiado sobre su superficie.

El jugador racinguista Miguel Gándara aseguró que el triunfo hol-
gado conseguido Los Campos de Sport “ha venido muy bien aní-
micamente tanto al equipo como a la afición. Hoy hay que
disfrutar de lo logrado y tiene que servirnos para coger buenas
sensaciones de cara a la recta final del campeonato 2017/18”.

El Racing de Santander se recupera anímicamente

Competición Igualatorio Cantabria de liga Minibasket

BALONMANO

Tras veintiuna jornadas disputa-
das en la División de Honor Plata,
el DS Auto Gomas Sinfín se sitúa
como el equipo menos goleado en
lo que va de competición liguera,
con un total de 490 tantos encaja-
dos. Si bien es cierto, el conjunto
santanderino acumula un partido
menos que el resto de sus rivales
-a excepción del Agustinos Ali-
cante, con quien deberá enfren-
tarse en abril para el partido de
la atrasada Jornada 14-, pero su
defensa ya se ha colocado como
una de las mejores de la catego-
ría. En el promedio de goles por
partido, los de Reñones se ubican
por detrás del Viveros Herol BM
Nava, quien ha recibido 24,05 tan-
tos por encuentro, y del Zumosol
ARS Palma del Río.

El DS Auto Gomas
Sinfín, equipo
menos goleado

Ramón Meneses
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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

Visita de dos de los componentes
más activos del colectivo Murcia
Finest, uno de los más populares
del país. 

LUGAR: Sala Cantabria
PRECIOS: 6€
FECHA: 10 de marzo 20:30 
horas

PIEZAS Y JAIDER

CONCIERTO:
MEINSTEIN, RAMSMTEIN 
LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Consultar
FECHA: 17 de marzo 21:00 horas 

En la orilla es la adaptación tea-
tral de la laureada novela de Ra-
fael Chirbes, Premio Nacional de
Narrativa y de la Crítica en 2014.

EN LA ORILLA

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 10€
FECHA: 9 y 10  de marzo 20:30 
horas 

EXPOSICIÓN - 200 ANIVERSA-
RIO DE FRANKESTEIN

LUGAR: Librería Gil, en Plaza
Pombo
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 9 marzo 19:00 horas

Con esta obra de teatro podre-
mos conocer la historia y vida de
una mujer a través de su expe-
riencia con el sexo, con una mi-
rada única y muy interesante que
permitirá al público verse refle-
jado en la obra. 

EL SEXO DE ANA

LUGAR: Sala de tres
PRECIOS: Consultar
FECHA: 9 y 10 marzo 20:30 
horas 

Fito & Fitipaldis regresan a los escenarios con una gira muy es-
pecial, y es que 20 años de trayectoria hay que celebrarlos a lo
grande. Los Fitipaldis han preparado un repertorio con todos
sus grandes éxitos. En cada uno de los conciertos Fito invitará
a diferentes artistas y amigos a subir al escenario. La cita, el 10
de marzo en el Palacio de Festivale. Entradas agotadas.

Fito abre su gira 20 aniversario en Santander

El Palacio de Festivales acoge la representación del musical
Dirty Dancing, durante el fin de semana del 15 al 18 de marzo. El
espectáculo llega por fin a la cartelera de Santander con su mí-
tica banda sonora, que acelera el ritmo de tu corazón, y bailes
espectacularmente sensuales. Entradas a la venta al público
desde 20€.

Dirty Dancing hará bailar a toda la capital

En el verano de 1816, Lord Byron
invita al poeta Percy Bysshe She-
lley y a su joven esposa, Mary, a
su casa de Suiza. Los días son
lluviosos y el anfitrión propone
que cada uno escriba un relato de
fantasmas.

RAMMSTEIN es una de las ban-
das de metal industrial con una
trayectoria intachable.
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