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CANTABRIA

Adif autoriza la
duplicación de la
vía del tren
La actuación, que afecta al
tramo Santander-Torrelavega
de la línea C1, tendrá un coste
Pág. 7
de 183,3 millones.

ASTILLERO

Música, tradición
y cultura en
San José
El programa de actos ofrecerá
numerosos eventos como el
esperado concierto del venezolano Carlos Baute. Págs. 15-18

SANTANDER

Cantabria se une por la Igualdad
El Parlamento de Cantabria ha vivido una semana histórica con la
aprobación de la Ley de Igualdad

de la Comunidad Autónoma. Un trabajo de años, en los que los diferentes grupos parlamentarios han

trabajado con el único objetivo de
lograr el consenso. Han sido más
de 350 enmiendas que han servido

para dar forma a una ley que busca
garantizar la igualdad real en la soPágs. 2 y 3
ciedad cántabra.

La Magdalena,
escenario de
MasterChef
El Palacio se ha convertido en
el escenario del popular talent
show culinario, lo que servirá
para promocionar la gastronomía de la ciudad.
Pág. 7
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Unidos por la Igualdad

OPINIÓN

Setién

Diputados del Parlamento de Cantabria de diferentes partidos e ideologías
analizan la nueva Ley de Igualdad de la Comunidad Autónoma

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
Para Aureliano Crespo, lector
inteligente
etién arroja 1.080.000 resultados en apenas 0,47
segundos de búsqueda
en Google. Y no es el pueblo de
Marina de Cudeyo ni el polémico
obispo emérito de San Sebastián. Es Quique Setién, quizás el
entrenador de moda, quizás el
próximo técnico del Barcelona,
quizás el santanderino más conocido en España. Tiene el futuro próximo a su favor.
Cuando empezó a triunfar era
apenas Quique. Su llegada al
Atlético de Madrid le añadió el
Setién para distinguirle de Quique Ramos. Setién era terciopelo en un Rácing de tergal que
dirigía el mítico Maguregui. Marcaba de cabeza y hasta de falta.
Marcaba incluso la diferencia. El
legendario Miguel Muñoz le llevó
convocado al Mundial de Méjico
de 1986. Pero casi no le sacó ni
del hotel.
Los grandes deportistas enaltecen a sus lugares de origen. Induráin puso en el mapa mundi a
Villava (Navarra). Ballesteros resituó a Pedreña y Setién recuerda que Santander es tierra
de entrenadores en un mar de
confusión denominado fútbol
profesional. Setién escribe
mucho mejor que habla. Fue columnista lúcido y lucido de “El
País”, aunque ahora acostumbre a decir “tocao”, “preparao” o
“jugao”. Tiene un hijo futbolista,
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Laro Setién, que tal vez no le llegue a la suela del borceguí.
De perfil griego, figura apolínea
y muy pocas palabras, es el primer entrenador que no hace reír
en Sevilla. Su retranca y discutible sentido de la ironía encajan
en el Benito Villamarín como
Coto Matamoros en la Real Academia de la Lengua. Nada.
En septiembre cumplirá 61
años, formidable edad para
triunfar y poder contarlo. Ama la
pelota. Odia el 0-0. Y añora
cuando escribía las crónicas del
equipo juvenil en el que triunfó,
el Perines. Uno de sus ex jugadores del Betis, Boudebouz, le
hizo un caño en un entrenamiento y Setién le agarró por el
cuello para mostrarle de una vez
su jerarquía. Tiene esa mala
leche cántabra propia de la
buena gente.
Setién entrenador es más importante que Setién pueblo.
Pero solo en Internet. El Rácing
le fichó a cambio de 40 pares de
botas para sus ex del Perines. El
Barca le cambiaría al peso por
el Txingurri Valverde. Sin olvidar
su talla, su perímetro torácico y
su musculatura. Las tres muy
superiores a la media. Aunque
no metiese a su EuroBetis en la
final de la Copa.
Setién cotiza al alza. Como
AENA. Pero sabiendo que volará más alto. Permanezcan
atentos a la pantalla.
@JAngelSanMartin

De izqda a dcha: Matilde Ruiz, Verónica Ordóñez, Rubén Gómez, Isabel Urrutia y Silvia Abascal
a semana del 4 al 8 de marzo
de 2019 será recordada
como una de las más importantes para la lucha por la igualdad
entre hombres y mujeres en nuestra comunidad autónoma. A las
huelgas y las manifestaciones que
se celebran el viernes en todo el territorio nacional se suman, en el
caso de Cantabria, la aprobación el
lunes de la Ley de Igualdad en el
Parlamento autonómico. Una ley
largamente esperada que ha contado con un amplio consenso y que
ha sido elaborada e impulsada por
todos los partidos. Los diputados
que han participado en dicho trabajo político han participado en un
encuentro en el que han abordado
no solo los beneficios de esta
nueva normativa, sino los retos de
la sociedad en materia de igualdad.
De los seis tan solo Alberto Bolado,
diputado no adscrito, no ha respondido a esta cita en la que, a pesar
de los diferentes colores políticos,
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todos los participantes (Matilde
Ruiz –PRC-, Isabel Urrutia –PP-,
Silvia Abascal –PSOE-, Verónica
Ordóñez –no adscrito- y Rubén
Gómez –Cs-) han coincidido, a
grandes rasgos, en la necesidad de
esta ley y en las amenazas que
afronta el feminismo.
La Ley de Igualdad de Cantabria, con 154 artículos, ha tardado
un año en aprobarse en el Parlamento. Un tiempo que, aunque
puede parecer largo, los cinco protagonistas han coincidido en que
ha sido bien empleado.
“Se ha dilatado porque la hemos
trabajado de principio a fin y hemos
puesto en valor la ley”, ha argumentado Abascal. La diputada socialista ha valorado que es una
“muy buena ley” que aporta “igualdad real y efectiva” para la comunidad. En similares términos se ha
expresado el resto. Ordóñez la ha
calificado de “ejemplo modélico”
para el tratamiento de cualquier

normativa, tanto “por el contenido,
el consenso y el proceso”, que
“viene a intentar paliar las desigualdades de género” y las violencias
que produce. Por su parte, la diputada del PP, que ha considerado
que “es una ley muy larga, quizá
demasiado”, ha defendido que es
un “trabajo bueno, y no ha sido
mucho tiempo porque este año se
ha utilizado bien”.
Durante el debate la normativa ha
tenido 357 enmiendas, lo que para
la representante del PRC refleja la
“preocupación que tenían todos los
grupos” por esta ley, y ha quitado
importancia al tiempo en que se ha
aprobado. Rubén Gómez ha coincidido en la ejemplaridad del proceso y en que se ha podido
escuchar a la sociedad civil.
Igualdad y marco legal
Pero, ¿qué ofrece esta nueva
ley? Para Matilde Ruiz, contiene
actuaciones en “todos los ámbitos”
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Matilde Ruiz (PRC)

Silvia Abascal (PSOE)

ya que, citando al juez Javier Amores, titular del Juzgado de Violencia
sobre la Mujer de Santander, “el
buenismo no basta”. Era una ley
necesaria, y en eso ha coincidido la
representante del PP, quien ha recordado además que “somos la comunidad que más brecha salarial
tiene, y en la que el paro femenino
es cuatro puntos más que el masculino”.
Los cinco participantes han hecho
especial hincapié en que esta
nueva normativa incluye medidas
para los medios de comunicación.
Como ha explicado Urrutia, “no podrán recibir subvenciones públicas”

si mantienen “conceptos machistas”, e incluso las perderán si en
algún momento dado incumplen la
ley.
Por su parte, Silvia Abascal ha
puesto el foco en la desigualdad
que generaba la falta de esta ley.
“No estábamos equiparados al
resto”, ha reflexionado, asegurando
que “el déficit en derechos es tanto
o más importante que el déficit en
infraestructuras”.
Para Ordóñez “lo más importante
es que hemos hecho justicia”, y
aunque ha reconocido que esta
normativa “no nos traerá igualdad
mañana”, sí pone a los políticos “al

Verónica Ordóñez (Podemo
s)

servicio de los problemas de las
mujeres”. El representante de Cs,
por su parte, ha puesto el foco en el
momento en que se aprueba esta
ley, a su juicio “ideal” por los “populismos conservadores que van en
una línea totalmente contraria, que
nos quieren hacer retroceder décadas al pasado y hacia momentos
más oscuros de nuestra sociedad”.
Feminismo y machismo
Precisamente el auge de los
mensajes machistas ha protagonizado buena parte del debate. Para
Verónica Ordóñez esto se debe al
“avance imparable del feminismo”,
con el que “la mitad de la sociedad,
entre hombres y mujeres”, plantea
que está harta, que “no queremos
seguir sufriendo discriminaciones”.
La diputada del PP, por otro lado,
ha reconocido estar “cansada de
que las mujeres nos tengamos que
apropiar de la palabra ‘feminismo’”
y, en su opinión, “siempre ha habido violencia machista, pero ahora
la conocemos y luchamos contra
ella”.
Para la diputada socialista, parte
de la desigualdad entre hombres y
mujeres viene provocada por la crisis, que “ha polarizado la ideología
y las necesidades de la gente”.
Abascal ha señalado que ahora
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Isabel Urrutia (PP)

existe una cuarta ola feminista que
“va a impedir el auge” de los mensajes machistas.
Rubén Gómez ha matizado que
estos mensajes no son solo machismo, van acompañados “de una
clara xenofobia recalcitrante”. “Los
populismos dan soluciones muy
sencillas a problemas muy complejos, pero tienen un público que los
acogen”, ha reflexionado.
Los cinco diputados han coincidido en defender que “nadie puede
apropiarse del feminismo”.
En este sentido, la representante

del PRC ha recordado que el movimiento feminista busca la “igualdad
de oportunidades”, por lo que ha reclamado que “no lo desvirtúen”.
El debate terminó con una pregunta para el futuro: ¿cómo luchar
contra el machismo que surge en
las nuevas generaciones? Y los
cinco participantes coincidieron en
señalar que lo fundamental es la
“educación desde la base, no solo
en las escuelas, también en casa,
en la sociedad, en los medios de
comunicación”, como argumentó
Matilde Ruiz.

Rubén Gómez (C’s)
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Respuestas contundentes
contra incendios
Miguel Del Río

8 de marzo de 2019

INFRAESTRUCTURAS

Fernando de los
Ríos estrena
instalaciones

Presidente Club de Prensa
enía poco España a las
espaldas, y ahora salen
al ruedo ibérico una pila
de pirómanos de todo signo,
que se dedican a provocar incendios a destajo. Los titulares
no pueden ser más terribles:
“Arde Cantabria”, “Arde Asturias” o “Arde Galicia”, ya que
son las principales regiones
donde se están cometiendo lo
que muchos consideran, con
razón, terrorismo medioambiental. Es cierto que en los
años de crisis y de recortes las
zonas rurales han quedado
muy abandonadas, sobre todo
en lo que respecta a tener bien
limpios los montes y otros maravillosos enclaves que deben
tener especial protección. Pero
luego está el lado humano de
todos estos incendios provocados.Cualquier persona con
dos dedos de frente no atiende
a comprender el por qué de
tanta maldad hacia la riqueza
ecológica de los pueblos. He
leído de todo sobre las quemas, y seguido tan bien las
pocas detenciones que se han
podido llevar a cabo respecto
a los causantes. Queda claro
que la legislación española
está pidiendo a gritos una elevación de penas para todos
aquellos implicados en los fuegos provocados. Asturias, comunidad que está sufriendo
como ninguna otra los incen-
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dios, hace un desesperado llamamiento a los ciudadanos
para que denuncien a los pirómanos, y no consintamos que
la destrucción de nuestros bellos entornos siga avanzando
sin que mucho se pueda
hacer, hoy por hoy, para atajarlo. Sí, la implicación de
todos puede ser un remedio a
medio plazo, para cortar de
raíz lo que es una auténtica
hecatombe para muchos pueblos de España. Los pirómanos no se paran en nada: ni
con los parajes, los bosques,
las casas o las poblaciones
donde viven y trabajan personas. Se señalan muchas culpas y también posibles
culpables. No lo sé, porque en
todo caso la presunción de
inocencia es un derecho que
debe amparar a todo hijo de
vecino. Lo que sí tengo muy
claro es que, en la mayoría de
las ocasiones, los habitantes
de las zonas arrasadas saben
mucho de pirómanos y de sus
trastornadas aficiones a quemarlo todo en determinadas
épocas del año, como viene
sucediendo en estos primeros
meses del 2019. Nos jugamos
nuestro ecosistema, en tiempos además de un claro Cambio Climático, y por eso hay
que legislar de la manera que
exigen estos negros tiempos
de humaredas incontroladas.

El Ayuntamiento inicia la recogida de propuestas
para el IV Plan de mejora de viales en los barrios

Los vecinos de Fernando de los
Ríos disponen de nuevas instalaciones deportivas tras la remodelación de su pista de fútbol sala y
balonmano, según ha comprobado el concejal de Deportes,
Juan Domínguez, junto a vecinos
y miembros de la asociación La
Encina.
Los trabajos han consistido en
la renovación de los firmes y
pavimentos y la inclusión de un
acabado deportivo sobre hormigón tipo sportlife. Además se ha
retirado la malla metálica, se han
saneado los postes a través de
un tratamiento anticorrosión y se
ha instalado una nueva malla de
simple torsión.
También se ha actuado sobre el
mobiliario y las gradas, donde se
ha realizado la limpieza y pintado,
e igualmente se han mejorado los
sumideros y la red de drenaje. Finalmente, se han colocado nuevas porterías y canasta, y se ha
realizado el marcaje para la práctica de fútbol sala.

El Consistorio ha iniciado el proceso de recogida de propuestas
entre los vecinos de Peñacastillo, Cueto, Monte y San Román de
cara a la redacción del IV Plan de mejora de viales en los barrios.
La alcaldesa, Gema Igual, y la concejala de Barrios y Participación Ciudadana, Carmen Ruiz, se han reunido con representantes vecinales de los cuatro pueblos del municipio para
informarles de los pasos que se van a dar para la elaboración
del nuevo plan, tras finalizar estos días el tercero.

Igualatorio Cantabria continúa con su apoyo
al deporte regional
Igualatorio Cantabria apoya el baloncesto en la región en todas sus categorías, y en colaboración con la Federación Cántabra de Baloncesto
ha entregado 500 balones con los colores de Igualatorio Cantabria
entre los 112 equipos de baloncesto inscritos esta temporada en la
competición de la liga Minibasket Alevín y Benjamín Masculina y Femenina.
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Noja celebra el 375 aniversario del
Privilegio de Vara del 8 al 10 de marzo
El desfile y la entrega de la Real cédula que le valió al municipio el título de Villa se recreará el sábado 9, y durante
todo el fin de semana habrá música, espectáculos y teatro para todos los públicos
oja celebrará del 8
al 10 de marzo el
375 aniversario de
la concesión por parte del
rey Felipe IV del Privilegio
de Vara, una distinción que
al hasta entonces conocido como lugar le valió el
título Villa y su independencia de la Junta de Siete
Villas.
El Ayuntamiento rememorará un año más esta
efeméride, acaecida en
1644, con un amplio programa que recreará aquella época y en el que no
faltarán las escenificaciones históricas, los espectaculares
torneos
de
caballeros y los juegos de
banderías, entre otros
eventos.
Los actos comenzarán el
viernes día 8 con la apertura del mercado de época
en la Plaza de la Villa y acciones de microteatro durante la tarde. Además, se
abrirá una zona infantil y
un campamento, celebrándose a las 20:00 horas un
espectáculo de música.
El sábado 9, día de la recreación
histórica, comenzará con un mercado de época y se engalanará
toda la Villa para recibir a Felipe
IV. El desfile en honor al rey tendrá lugar a las 12:30 horas, que
llegará con su séquito de abanderados para hacer entrega de la
Real cédula del Privilegio de Vara.
Por la tarde, a las 17:00 horas, se

N

ración de esta efeméride como Fiesta de Interés Turístico Regional.
Ruiz Lavín ha animado
a “vecinos y visitantes a
participar de unas actividades” que llenarán “de
música y diversión las
calles de nuestra Villa”,
y que podrán “disfrutar
grandes y pequeños en
familia”.

celebrará un torneo de Hidalgos, y
a las 20:00 horas tendrá lugar un
espectáculo de fuego y música, al
tiempo que se realizará un asado
del jato. Por la noche, a las 21:00
horas, habrá un espectáculo de
fuegos artificiales desde la Iglesia
de San Pedro en honor al Rey.
Durante todo el día música y teatro por toda la Villa amenizarán

todos los eventos.
El ambiente festivo continuará el
domingo con más espectáculos,
teatro y música, que acompañarán
al mercado de época. Además,
durante las tres jornadas se sucederán actividades y juegos para
todos los públicos.
Así lo ha explicado el alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, que ha

destacado el gran interés que esta
conmemoración despierta entre
vecinos y visitantes de todos los
rincones de Cantabria. De hecho,
ha puesto en valor que “los nojeños participan cada vez de una
forma más activa”.
Por ello, ha avanzado que el
equipo de Gobierno ha solicitado
al Ejecutivo autonómico la decla-

Privilegio de Vara
El lugar de Noja, que
es como así se llamaba
en el siglo XVII, solicitó
al rey Felipe IV el poder
de nombrar a sus propios alcaldes entre sus
vecinos para que no
mandase en ellos los alcaldes de Siete Villas,
porque, como no eran
nojeños, aprovechaban
cualquier oportunidad
para sancionar o multar
las faltas más tontas
que cometían y, de esta
forma, recaudar dinero.
El 9 de marzo de 1644,
Felipe IV concedió a
este pueblo la merced
de la vara, el llamado ‘Privilegio de
Vara o de villazgo’ (por la vara del
alcalde y por la categoría de villa).
Esta distinción les permitió a partir de entonces poder nombrar sus
alcaldes y llevar las riendas de su
propio gobierno, es decir, gobernándose a sí mismos, igual que se
hace ahora, sin depender de la
Junta de Siete Villas.
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DESARROLLO

El presupuesto
de innovación
crece un 60%

Las obras de renovación urbana de Polio llegan
a su ecuador
Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejores pizzas elaboradas de manera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus cocineros preparan las recetas
con harina de alta digerabilidad y utilizan siempre ingredientes 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 convertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Federico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hornos. 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 tradicionales 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 mozzarella acompañada por atún, langostinos, cebolla y perejil. También
destaca la ‘4 Stagioni’, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitunas. La masa de las pizzas se fermenta 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 panzerotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede completar con sus ricos postres caseros
como la Panna Cotta o el Tiramusí.
Pronto Pizza ofrece comida para
recoger 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, número 120 en El Alisal.

El Ayuntamiento de Santander ha
incrementado en más de un 60 %
el presupuesto destinado al área
de innovación a lo largo de esta
legislatura, lo que ha permitido intensificar el avance de la ciudad
en la implantación de la administración electrónica y, también, su
desarrollo como smart city.
Así lo ha señalado la alcaldesa,
Gema Igual, quien ha resaltado
que el ciudadano está en el centro de la apuesta que está haciendo
Santander
por
la
innovación y cobrará un papel
aún más relevante con el desarrollo del proyecto Smart Citizen,
que supondrá el paso definitivo
para situar al ciudadano como
protagonista de la ciudad inteligente. Según ha explicado Igual,
el esfuerzo inversor realizado en
estos cuatro años en el área de
innovación se ha dirigido, principalmente, a modernizar la administración, mejorar los servicios a
los ciudadanos o avanzar en la
administración electrónica, impulsar la ciudad inteligente y consolidar Santander como laboratorio
urbano para el ensayo y desarrollo de nuevos proyectos, aplicaciones y servicios.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Las obras de renovación urbana del barrio de Polio y su entorno
han llegado a su ecuador con la apertura a los vecinos de las
dos primeras fases del proyecto, que han afectado a la zona
norte, en concreto, a las Bajadas de Polio y Rumayor y las calles
José de Escandón, Ramón Sáenz de Adana y Fernando de los
Ríos. Actualmente se trabaja en las zonas 3 y 4, en el entorno
del paseo de General Dávila y de la calle Juan del Castillo, que
se prevé que estén finalizadas a mediados de mayo y de julio,
respectivamente.

El Ayuntamiento inicia la recogida de propuestas
para el IV Plan de mejora de viales en los barrios
El Consistorio ha iniciado el proceso de recogida de propuestas
entre los vecinos de Peñacastillo, Cueto, Monte y San Román de
cara a la redacción del IV Plan de mejora de viales en los barrios.
La alcaldesa, Gema Igual, y la concejala de Barrios y Participación Ciudadana, Carmen Ruiz, se han reunido con representantes vecinales de los cuatro pueblos del municipio para
informarles de los pasos que se van a dar para la elaboración
del nuevo plan, tras finalizar estos días el tercero.

La línea editorial no se identifica necesariamente con
Contacto
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
Tfno.: 942
23
por los entrevistados. Prohibida su reproducción,
edi-32 31redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es- administracion@nuestrocantabrico.es
crito al periódico.
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TRANSPORTE

OCIO

Comienzan los
trabajos para la
integración
ferroviaria

Las autoridades locales junto a los jueces del programa

El “primer mordisco” a la integración ferroviaria ha dado comienzo
con el inicio de las obras de acondicionamiento de los terrenos en
los que se situaban las tres naves
de ADIF que el Ayuntamiento ha
derribado y que ahora se encargará de convertir en un espacio
público, con áreas verdes y estanciales y un parque infantil, con
una inversión de más de
450.000€.
Así lo ha destacado la alcaldesa de Santander, Gema Igual,
quien ha comprobado, junto a vecinos del entorno y los concejales
de Infraestructuras, Urbanismo y
Vivienda, César Díaz; y de Barrios y Participación Ciudadana,
Carmen Ruiz, el arranque de los
trabajos, que suponen liberar los
primeros 1.500 metros cuadrados
dentro del proyecto de integración
ferroviaria, que, en su segunda
fase, incorporará otros 84.600
metros cuadrados más de superficie al barrio. “Los vecinos están
realmente ilusionados porque
ahora ya sí que ven con realidades que esta zona será diferente,
ahora sí que ven que ya tenemos
en marcha ese proyecto de que
las vías vayan hacia el norte y
que tengamos 84.000 metros
cuadrados disponibles para
este entorno”, ha subrayado, al
tiempo que ha recordado que
esta actuación es posible gracias
a la firma del convenio.

La Magdalena, escenario de
la grabación de MasterChef
Dará visibilidad a la gastronomía de la capital
l Palacio de la Magdalena
de Santander se ha convertido en escenario para la
grabación de una de las pruebas
de exteriores de la séptima temporada del programa MasterChef,
producido por RTVE y Shine Iberia. La alcaldesa santanderina,
Gema Igual, y la concejala de Turismo, Miriam Díaz, han presenciado parte de la grabación, en la
que colabora la ciudad en el
marco de las acciones programadas este año en materia de
promoción turística, y han tenido oportunidad de saludar a
los jueces del programa, Pepe
Rodríguez Rey, Samantha VallejoNágera y Jordi Cruz. La antigua
residencia estival de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, uno
de los edificios más representativos de Santander, tendrá así un
protagonismo especial en este
programa, en el que también se
podrán ver otras imágenes de su
entorno, del frente marítimo y de
la ciudad. Jóvenes vinculados a
las enseñanzas artísticas y de
hostelería han sido los comensales elegidos para disfrutar del
menú elaborado en este programa
por los aspirantes, haciendo así

E

un guiño a la apuesta de Santander por la cultura como eje de
desarrollo y, también, a la gastronomía local y los cocineros santanderinos.
Escaparate
La alcaldesa ha destacado el escaparate que representa el popular programa televisivo para
que Santander vuelva a entrar en
millones de hogares, no sólo de
España, sino también de otros países, gracias a la plataforma que
representan la televisión pública y
el resto de canales de difusión con
los que cuenta MasterChef.
Ha recordado que la ciudad ya
ha sido escenario de otras grabaciones y rodajes, como los de las
series Gran Hotel –también en el
Palacio de la Magdalena- o La
Verdad –en distintas localizaciones de la ciudad-, y ha resaltado
el impacto que tienen este tipo de
actividades para la promoción turística de Santander. Además, en
el caso de esta grabación, ha añadido que representa también “una
oportunidad extraordinaria para
vender la gastronomía local y para
dar visibilidad a la cocina santanderina”.
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El hombre y el
pronombre
Fernando Collado
ay un mosqueo en
Podemos. Un malestar grave desde que
el regreso de Pablo Iglesias,
previsto para el 23 de marzo
tras el permiso de paternidad, se anunció en redes por
parte del propio partido con
la forma verbal ‘vuelve’.
Vuelve él. Porque el pronombre (que siempre ha llevado
tilde por serlo) se destaca en
la palabra con otro color. La
formación se presentará a
comicios como Unidas Podemos, pero rehuirá cualquier
construcción gramatical que
sugiera que por allí pasa,
vuelve, habla o lidera un
hombre, en este caso Pablo
Iglesias, cabeza de un proyecto que, además de las
plazas, el verbo, las movilizaciones y la frescura de
todo el colectivo, llegó al
éxito y a influir de manera importante en la política nacional por el tirón de su líder,
sus apariciones en televisión
y el carisma que cobijó al
grupo. Ante el revuelo interno, las carcajadas de los
rivales y los memes que pueblan las redes, hasta el propio Iglesias ha puesto la
marcha atrás temeroso de
que dicho cartel (para más
inri en la primera fila del público está Carmen Lomana)
impida a Podemos circular
en directa ahora que brotan

H

las elecciones.
Antes de que alguien legisle,
por ejemplo, contra la colonia para hombre o tiren todas
las cintas de ‘Érase una vez
el hombre’, requisen ‘El jinete pálido’ e impongan cuotas
hasta
en
las
asociaciones de vecinos,
cualquiera puede colegir que
todas las posiciones, llevadas al extrarradio de lo razonable, resultan extremistas.
Podemos tiene todo el derecho de enarbolar la política
que considere mejor, puede
rectificarse cuanto quiera y
cuantas veces desee y defender el tipo de lenguaje en
el que crea, aunque ninguna
autoridad en la materia lo
apoye. Pero da la impresión
de que la política es cada
vez más imagen y que de seguir por este camino, en no
mucho tiempo, ganará las
elecciones cualquier iniciativa que defienda un buen
postureo.
Si Podemos hizo un cartel en
la forma descrita al principio
será porque nadie pensó que
cometía un ‘delito’ de género, aunque ahora se lo imputen como si fuera la lepra.
Y pregunto: ¿qué sucedería
si sobre una foto de Irene
Montero escriben ‘Vuelve
ella’? Así, de manera directa.
Nada. No debiera pasar
nada.

8 de marzo de 2019

Que hace una chica como tú en un
sitio como éste
as mujeres de Cantabria viven
este 8 de marzo con el objetivo
de reivindicar un año más
sus derechos en las calles. Son
muchas las que dieron un pase adelante hace años convirtiéndose en
pioneras y abriendo camino en profesiones tradicionalmente masculinas. Esta progresión la ha vivido de
una manera especial el deporte nacional. María Ruiz es la representante de la AFE. Las futbolistas se
encuentran inmersas en el momento
más importante de su historia, negociando su primer convenio colectivo.
“Ahora mismos si nos comparamos
con nuestros compañeros estamos
en una situación bastante precaria,
sin un convenio colectivo que nos
proteja, que regule nuestros derechos y con unas diferencias bastante
grandes entre unos clubes y otros”.
La árbitra cántabra e internacional,
Rocío Puente conoce a la perfección la dificultad de abrirse paso en
un mundo tan machista como el del
fútbol. “España es diferente, dicen,
en cuanto al comportamiento en la
grada. Cuando han venido compañeras aquí a arbitrar y después del
partido las abuchean y las insultan
se quedan alucinadas, como diciendo ¿eso va por nosotras? España es así. En otros países no se
encuentra lo que se encuentra en
España”, asegura al mismo tiempo
que esta lucha por la igualdad no
debe limitarse a un día al año, sino
que debe llevarse a cabo a diario.
Desde el mundo de la cultura,
también se van a llevar a cabo diferentes actividades con motivo de
este día. La actriz cántabra Marta
Haza, leerá un manifiesto durante la
representación de su obra de teatro
en Vitoria. “Hasta hace poco la tiranía de la juventud estaba ahí. Veíamos a hombres mayores haciendo
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de galanes con chicas muy jovencitas haciendo de personajes que no
les pegaban por apariencia física o
edad. Esa tendencia está cambiando y se cuentan más historias
potentes de mujeres de otras edades”, matiza. Y es que como bien
destaca la propia Hazas, en España
“parecía que a partir de cierta edad,
solo se podía hacer carrera en el
teatro”. Para combatir estas desigualdades considera esencial que la
gente “tome conciencia de lo importante que somos las mujeres en la
vida laboral”. Otro de los sectores
que han visto en los últimos años la
llegada de la mujer es el del taxi. En
el caso de Sandra Sáenz, vicepresidenta de Radio Taxi Santander, la
cosa le viene de familia. “Me he visto
muy integrada desde el primer momento, nunca he tenido ningún problema con los compañeros de
gremio y siempre me han apoyado.
Animo a otras mujeres a acercarse
a esta profesión”. Pese a ello no ha
podido evitar encontrarse con situaciones incómodas. “Al principio
había personas que me saltaban
porque pensaban que al ser mujer

no me va a saber llevar. Esas típicas
tonterías que menos, pero se siguen
viendo hoy”, lamenta. Por su parte,
Oihana Arredondo se convirtió en
la primera taxista de Castro Urdiales,
algo que sorprendió a su entorno.
“Mis padres son profesores de autoescuela y a mí me encanta conducir
así que dí el paso.
Esta decisión chocó mucho.
Cuando empecé a trabajar en Castro
Urdiales no había ninguna chica y
nadie lo esperaba. Es complicado
saber llevar a ciertas personas del
mundo de la noche, indistintamente
de nuestro sexo”.
Todas coinciden en que esta es una
fecha para reivindicar. Ana Bolado,
presidenta de la Comisión 8 de
Marzo, llama a las cántabras a sumarse a este paro. El objetivo es
claro, “las mujeres no solo necesitamos tomar las calles, necesitamos tomar las instituciones”,
todo en un clima en el que el papel
de la mujer a la hora de la conciliación de la vida laboral y familiar continúa siendo complicado. “Buscamos
hacer visible lo invisible, como la brecha salarial o los cuidados”.
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Laredo invita a vecinas y vecinos a Santoña celebra un año más el
participar en los actos organizados Día Internacional de la Mujer
“Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia,
innovemos para el cambio”

Charo Losa, concejal del área
l Ayuntamiento de Laredo a través de
la Concejalía de Asuntos Sociales
contando con la colaboración y apoyo
junto de distintas entidades asociativas y
centros formativos de la localidad ha promovido un año más, diversos actos de concienciación con motivo del “Día Internacional
de la Mujer”. Una fecha que surge a finales
del siglo XIX en los inicios del mundo industrializado como consecuencia de las turbulencias y crecimiento poblacional en el que
se asentaban a su vez, los postulados e ideologías radicales. Hoy, en 2019 y bajo el
lema “Pensemos en igualdad, construyamos
con inteligencia, innovemos para el cambio”,
las mujeres y las niñas, constituyen el centro
de los esfuerzos y conforman los objetivos y
propuestas de esta jornada para lograr la
igualdad de género. Logros que requieren de
innovaciones sociales para hombres y mujeres sin dejar a nadie al margen porque, la
igualdad de género en el mundo comienza
por asegurarse de que las necesidades y experiencias de las mujeres estén integradas
en el propio origen de la tecnología y las innovaciones. La Carta de las Naciones

E

Unidas, firmada en 1945, fue el primer
acuerdo internacional para afirmar el principio de igualdad entre mujeres y hombres.
Desde entonces, la ONU ha ayudado a crear
un legado histórico de estrategias, normas,
programas y objetivos acordados internacionalmente para mejorar la condición de las
mujeres en todo el mundo.
Las propuestas de actuación a desarrollar en esta fecha conmemorativa por parte
del Ayuntamiento de Laredo y esta Concejalía de Asuntos Sociales, se encaminan con
carácter general al conjunto de la población,
pero con una incidencia especial hacia la juventud. Así, el 7 de marzo, ha tenido lugar
en el Restaurante Ruiloba de Laredo, la segunda edición del denominado “Encuentro
por la Igualdad” en cuyo transcurso se procederá a hacer entrega de un obsequio y reconocimiento a la vecina centenaria,
Natividad Estramiana Bocanegra. Será el
viernes 8 cuando a las 11:30 horas tenga su
inicio desde las inmediaciones del Túnel que
da acceso al antiguo puerto de la Soledad
en la calle Menéndez Pelayo, la concentración y Marcha por la Igualdad que tras recorrer
distintas calles de la villa,
concluirá en las inmediaciones del Centro Social de
Mayores “Las Rederas de
Laredo” donde se dará lectura al manifiesto institucional. En las jornadas previas,
han sido programados en
los centros educativos de la
villa, la representación de
obra teatral “Abuela, cuéntame”, que narra la historia
y evolución de la protagonista a lo largo del tiempo.
La tercera edición del festival “Laredo en corto” que
tendrá lugar en la tarde del
viernes en la Casa de Cultura “Doctor Velasco”, con
proyecciones de otros tantos cortos cinematográficos dirigidos por mujeres
pondrá fin a una jornada
de reivindicación a la que,
desde el ayuntamiento de
Laredo y esta concejalía
de Asuntos Sociales junto
con las organizaciones,
asociaciones y centros
educativos convocantes,
invitamos a participar.

Habrá actividades para poder participar en familia
esde el Ayuntamiento
de Santoña como
cada año se va a celebrar el Día Internacional de
la Mujer el próximo viernes 8
de marzo. El Día Internacional de la Mujer es un buen
momento para reflexionar
acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la
determinación de las mujeres de a pie que han jugado
un papel clave en la historia
de sus países y comunidades. Comprometidos con el
cambio y el fomento de la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres
y las niñas, este día lo cele- Andrés Peña, concejal del área
braremos con numerosas
pación femenina con la racial. Por otro lado
actividades, comenta Andrés Peña, titular
al acto institucional que tendrá lugar a las
de la Concejalía de la Mujer del Ayunta12:30 horas en el Ayuntamiento de Santoña
miento de Santoña. Concretamente para
estará abierto al público en general. Al igual
infantil y primaria se ha preparado “Mujeque la charla “Sé lo que quieras ser” de la
res que han hecho historia”, un panel conmano de Mónika Araujo, del famoso blog
memorativo realizado con todas las
Viajando con Mami, que se celebrará a las
aportaciones de los escolares de la villa.
19:30 horas en la Casa de la Juventud de
Para secundaria está dirigida la proyección
Santoña. Los más peques podrán disfruen el Teatro Casino Liceo a las 11:30 horas
tar del Cuentacuentos + Manualidad “La
de la película 'Figuras Ocultas'. Comedia
Liebre Libery” a las 18:00 horas en la Casa
dramática inspiradora, con un espíritu abde Cultura.
solutamente positivo que aúna la emanci-
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“Hay que invertir en educación “Debemos seguir esforzándonos
por la igualdad”
en acabar con el machismo”
El municipio busca concienciar a los más jóvenes

Argoños trabaja día a día por lograr la ansiada igualdad

Juan José Barruetabeña, alcalde de Argoños
olindres continúa trabajando de la mano de su
Ayuntamiento por la
igualdad. La concejal Mónica
Navascuéz ofrece su valoración
sobre el 8 de marzo.
-¿Qué supone para ti como
mujer este 8 de marzo?
Se trata de una fecha reivindicativa en la que todos debemos
unirnos para pelear por aumentar los derechos de las mujeres.
-¿Crees que estamos avanzando en materia de igualdad?
Poco a poco estamos dando
pasos en este sentido, aunque
podemos ver como aparecen
casos que nos hacen pensar
que a veces vamos para atrás.
-¿Qué debemos hacer para
continuar en una línea positiva?
Hay que educar a los niños Mónica Navascuéz, concejal del área
desde bien pequeños para que
de las empresas, la mayoría de los que los
no se vean situaciones machistas espeocupan son hombres y nosotras siempre
cialmente en la juventud. Es algo que nos
estamos por detrás. Siempre son las mujedebe preocupar a todos y de lo que teneres las que cogemos las bajas o reducciomos muestras en las redes sociales.
nes de jornada por ayudar en el hogar y
Hay que explicar que no se debe estar
ellos nunca dan este paso porque tienen
siempre colgadas del teléfono o dando exuna mejor posición laboral, todo está relaplicaciones sobre lo que estamos hacionado.
ciendo. Entre todos debemos echar una
-Un deseo de cara al futuro.
mano y apoyar a las mujeres que están suSobre todo que se acabe la violencia de
friendo en la manera que sea posible.
género y enseñar, educar a los niños en
-¿Qué actuaciones lleváis a cabo en el
igualdad, que lo vean desde el hogar. Nos
municipio?
queda un gran camino en este sentido.
En Colindres estamos trabajando de ma-
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nera especial con los colegios e institutos y
además de eso tenemos a los servicios sociales que se ocupan de estos casos.
Los técnicos municipales se encargan de
los casos de violencia de género.
-¿Te has encontrado con dificultades
para realizar tu labor en tu día a día
como política?
Tengo que reconocer que he sido afortunada porque ni en mi vida personal ni política me he encontrado con estas
situaciones.
En la faceta laboral es dónde más derechos nos quedan por conquistar. En Cantabria el paro de las mujeres asciende a
cerca de 22.000 personas y el 90% de ellas
no cobran prestación.
Si vas a ver los datos de los altos cargos

“En Colindres estamos
trabajando en los
colegios e institutos”

“Se deben aumentar los
recursos en materia
de igualdad”

rgoños trabaja codo con codo con la
Mancomunidad Siete Villas con el
objetivo de acabar con la violencia
de género y desarrollar nuevos programas
de integración social que ayuden a las mujeres a conseguir la igualdad real en su día
a día. América Izquierdo es la encargada
de trabajar en esta área.
-¿Qué trabajo lleváis a cabo en la Mancomunidad?
Siempre trabajamos de manera trasversal
en temas de igualdad y empoderamiento
pero además tenemos programas específicos dirigidos a las mujeres. El más importante es el de atención a las víctimas de
violencia de género que conlleva una detección de este tipo de situaciones y en el
que se trabaja el asesoramiento a nivel social y también jurídico. También gestionamos el teléfono de protección ATENPRO.
Además de eso organizamos talleres en
los que trabajamos desde un punto de vista
un poco diferente la narrativa de este tipo
de situaciones en cuanto a aspectos emocionales y situaciones liberadoras.
-¿Se ha experimentado un retroceso en
cuanto a la juventud?
Creo que existe un consenso social en
torno a este tema. En muchos adolescentes y jóvenes se ven actitudes marcadamente machistas y controladores y en
muchos momentos no se tiene consciencia
de la gravedad de esta situación.
Todo esfuerzo es poco en este sentido. La
desigualdad es real, y debemos seguir tra-
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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 Centro de Salud. Posteriormente queremos
que se dé un intercambio cultural que vaya
más allá.
Las participantes son muy receptivas y tienen muchas ganas de aprender y relacionarse.
Otro ejemplo es el caso de las mujeres cuidadoras. Se trata de personas que dedican
las 24 horas del día al cuidado de sus familiares y en muchos casos también lo
compatibilizan con un trabajo. Sus necesidades están invisibilizadas y dejan de ser
conscientes de ellas mismas como personas.
Es muy difícil que sepan poner límites a los
cuidados y esto les lleva a entrar en lo que
llamamos la patología del cuidador. Desde
aquí intentamos trabajar en que busquen
un espacio propio y pongan límites.

Nuestro Cantábrico

12

8 de marzo de 2019

El Ayuntamiento de Camargo
“Cada año luchamos por acabar
celebra su XI Semana de la Mujer con la desigualdad”
Bajo la temática de ‘La Mujer en el deporte y las artes’

La Villa conmemora el Día Internacional de la Mujer
l Ayuntamiento de
Noja continúa trabajando por la igualdad
con numerosas acciones
repartidas a lo largo de
todo el año. La concejal de
este área es Rocío Gándara.
-Estos días estamos
viendo todo tipo de mensajes sobre el feminismo.
¿Qué espera de este 8M?
Sobre todo, espero que la
voz de las mujeres se escuche de verdad. Cada
año salimos a la calle para
luchar contra una desigualdad muy arraigada en
nuestra sociedad, y aunque se están dando pasos
en la dirección correcta, todavía queda mucho camino por recorrer. Y para
ello necesitamos la colaboración de todos. Las instituciones, sobre todo las
municipales, podemos lle- Rocío Gándara, concejal del área
gar hasta donde llegamos,
pero es necesaria la concienciación y la im- Es importante dar herramientas a las mujeplicación de todos los sectores de la socie- res, y es fundamental que las nuevas genedad para cambiar una forma de pensar raciones cambien su forma de entender la
instalada durante generaciones. Por eso sociedad y la relación entre hombres y mueste Día Internacional de la Mujer espero jeres. Pero nuestro trabajo tiene que tener
que podamos dar un nuevo paso en la continuidad en el seno de la familia, en las
buena dirección, y no retroceder como algu- empresas privadas y en todos los sectores
nos parecen defender.
de la sociedad.
-Hablando de eso, parece que algunos Solo así se podrá avanzar. Un caso muy hamensajes abogan por recortar derechos bitual y que muchas veces se pasa por alto
para las mujeres. ¿Es un fenómeno ais- es el equilibrio entre el cuidado de la casa y
lado?
el trabajo.
Espero que sí, porque a las mujeres nos ha Todas hemos oído que una mujer tiene
costado mucho conseguir los derechos que suerte cuando el hombre “ayuda” en la casa.
tenemos ahora mismo, y que ni mucho Ese tipo de conceptos es lo que hay que
menos generan la igualdad que debería cambiar. Si la mujer se ha incorporado al
existir. Esos mensajes hacen mucho daño, mercado laboral, el hombre debe hacer lo
y no solo a las mujeres.
propio en el ámbito del hogar.
Son ideas tergiversadas completamente que -Ha mencionado la educación. ¿Cómo se
solo buscan generar conflicto, odio y re- traslada el fomento por la igualdad a las
chazo. Ninguna mujer quiere ser más que un aulas?
hombre, ni tener más derechos, pero sí pe- Además de los contenidos que puedan tener
dimos y trabajamos para que un hombre no los programas educativos, es importante la
sea más que una mujer. Y muchos hombres, educación en valores, y eso es algo que
acostumbrados a una sociedad en la que tie- trasciende a las aulas.
nen un estatus superior, tienen miedo, que Nuestro Ayuntamiento fomenta esa igualdad
es lo que en el fondo se esconde detrás de en cada actividad que organiza, tenga el caestos mensajes.
rácter que tenga.
Por ejemplo, ahora parece que se pone en Debe ser algo transversal, algo que trasduda la violencia de género. A pesar de los cienda todos los ámbitos.
esfuerzos de las administraciones, se siguen De poco iba a servir que una profesora encometiendo crímenes, y las víctimas que son señara un temario defendiendo que hommujeres son una muy amplia mayoría. ¿Qué bres y mujeres deben tener los mismos
pasaría si las víctimas no tuvieran ayuda derechos en materia laboral o social si al
para alejarse de sus agresores? Eso es lo salir al patio niños y niñas no se ven iguales
que parecen querer muchos políticos hoy en entre ellos.
día.
De poco nos serviría lograr un entorno de
-¿Cómo se trabaja de forma efectiva para igualdad en la escuela si al salir por la puerta
alcanzar esa igualdad?
los chicos se creen con derecho sobre las
Como decía antes, es fundamental la parti- chicas. Por ello es importante que esa educipación de toda la sociedad. Desde las ins- cación se asuma como parte de un comportituciones, sobre todo los ayuntamientos, es tamiento, no como conocimientos. En Noja
importante desarrollar iniciativas en todos los los talleres de conciliación tienen este conámbitos.
tenido de igualdad. Cualquier actividad en
En Noja, por ejemplo, hemos puesto en mar- Navidad, carnavales, Semana Santa, verano
cha proyectos para empoderar a las muje- y otras épocas festivas también buscan que
res en el ámbito laboral, para tratar de esta forma de entender la sociedad arraigue
erradicar la violencia de género, para edu- en las nuevas generaciones. Creo que es el
car en igualdad.
único camino posible.
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Esther Bolado, alcaldesa de Camargo
a Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Camargo está celebrando
entre el 7 y el 15 de marzo la XI Semana de la Mujer de Camargo bajo la temática de ‘La mujer en el deporte y las artes’,
con diversas actividades gratuitas con acceso libre hasta completar aforo, destinadas
a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
La alcaldesa, Esther Bolado, ha animado a
los vecinos a participar en estas actividades
que buscan “dar a conocer las diferentes circunstancias que afrontan las mujeres en su
vida cotidiana en muchos ámbitos” y que invitan a “reflexionar y a actuar” ante “los problemas a los que se tienen que enfrentar
muchas mujeres por el simple hecho de ser
mujer”.
Se trata de una iniciativa que se organiza
en torno al Día Internacional de la Mujer 2019
que se celebrará el 8 de marzo “con el deseo
de contribuir a avanzar en ese compromiso
que tenemos de construir una sociedad más
justa y más libre y, sobre todo, una sociedad
en la que haya plena igualdad entre hombres
y mujeres, para que de una vez por todas
desaparezca la discriminación por razón de
género que en muchas ocasiones aún sigue
presente en nuestro día a día”.
El salón de actos del Centro Cultural La Vidriera acogió el jueves 7 de marzo el acto de
presentación de las jornadas, y la representación de la obra ‘Femenino plural’ del Grupo
de Teatro Talía dirigido por Fernando Rebanal, que ha formado parte de uno de los cursos de la Escuela de Igualdad celebrado en
los últimos meses.
Este viernes 8 de marzo en el salón de
actos del Centro de Mayores de Camargo se
representará a las 18:30 horas la obra ‘Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado’ a cargo del Grupo de Teatro de la
Asociación Cultural San Vicente dirigido por
Sandra Peña, y a las 19:30 horas tendrá

L

lugar una exhibición del Grupo de Danzas del
Mundo del propio Centro de Mayores, bajo la
dirección de Estela Baños y Miguel Cobo. El
martes 12 de marzo, también en el Centro
de Mayores, se celebrará a las 18:30 horas la
actividad dirigida por el Colegio Oficial de Psicólogos titulada ‘Mujeres con identidad que
cambiaron la Historia’ y la presentación del
vídeo concurso ‘Momentos históricos y biográficos en la vida de la mujer’ a través de
una exhibición fotográfica que se podrá visitar todos los días en horario de apertura del
centro. El miércoles 13 de marzo la sala de
conferencias de La Vidriera celebrará a las
19:00 horas el coloquio ‘Mujeres que cuentan’ en el que intervendrán las escritoras Natalia Suárez, Regina Corral, Yolanda Sáenz,
Alma Dyva y Carolina Solano, y a las 20:00
horas tendrá lugar un café tertulia.
El jueves 14 de marzo también en la sala
de conferencias de La Vidriera se celebrará a
las 19:00 horas la charla participativa ‘Las
mujeres y las nuevas tecnologías’ a cargo de
la Asociación de Mujeres Tecnólogas Womenteck, y a las 20:00 horas se celebrará la
proyección del documental ‘Mujeres de Camargo: pasado, presente y futuro’ realizado
por La Cosechadora Producciones Audiovisuales.
Por último, el viernes 15 de marzo tendrá
lugar la jornada final en el Pabellón Pedro Velarde donde a las 19:00 horas se celebrará
una serie de exhibiciones artísticas y deportivas mixtas, en las que habrá baile a cargo
del Estudio de Danza Gloria Rueda, esgrima
con el Club Cesan, canto a cargo de Covadonga Solarana, Panín Solarana y Fernando
Rodríguez bajo la dirección de Laureano
Mancebo, y tiro con arco con el Club de Arqueros El Pendo y otros participantes. Para
concluir las actividades, a las 20:15 horas se
hará entrega del premio Mujer con Mayúsculas Camargo 2019, y a las 21:00 horas se celebrará la clausura a cargo de la alcaldesa.
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Bezana, a la cabeza en la lucha “Hombres y mujeres deben
por la igualdad
tener las mismas oportunidades”
El municipio organiza numerosos actos con motivo del 8 de marzo

Arnuero busca concienciar a los vecinos en esta materia

uria Cardenal es la concejala de Igualdad del
Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana, un municipio
que se vuelca año tras año con
esta fecha.
-¿Qué significa para ti esta
fecha?
A pesar de la connotación alegre
y reivindicativa que tiene el 8 de
marzo, lo que recuerda cada año
es un hecho que se remonta a
hace más de 100 años, la
muerte de 120 mujeres trabajadoras, debido a las brutales cargas policiales que se produjeron
mientras se manifestaban para
exigir unas mejores condiciones
salariales. Para mí el 8 de marzo
debe servir para recordar que el
trabajo y la lucha por alcanzar la
igualdad completa de derechos Nuria Cardenal
continúa y debe servirnos tammás justa y democrática, y una sociedad
bién, para recordar a todas aquellas mujemás desarrollada económica y socialres que un día se rebelaron contra el
mente. Tras más de un año de tramitación,
sistema y comenzaron a reivindicar los deel texto recoge 154 artículos con los que se
rechos humanos y laborales de las mujepretende garantizar la perspectiva de géres. Solo espero que algún día el 8 de
nero en todas las acciones y políticas del
marzo sea para mis hijos un día como otro
Ejecutivo, la creación del Observatorio de
cualquiera, eso significará que finalmente
Igualdad de Género y el Registro Autonóse consiguió la igualdad.
mico de Planes de Igualdad. Es una ley lla-¿El municipio va a llevar a cabo acciomada a transformar la sociedad cántabra.
nes durante el 8 de marzo?
Por nuestra parte, el Equipo de Gobierno
Con motivo de la celebración del Día Indel Ayuntamiento de Bezana llevará a
ternacional de la Mujer, 8 de marzo, la ConPleno el próximo 27 de marzo una moción
cejalía de Igualdad del Ayuntamiento de
proponiendo la declaración de Santa Cruz
Santa Cruz de Bezana ha organizado vade Bezana como Municipio libre de explorias actividades: A las 10:30 horas en el
tación sexual, que esperamos sea consenSalón de Plenos del Ayuntamiento, se cesuada por todos los grupos políticos.
lebrará la conferencia-taller “Como hacer la
-Los datos sobre violencia machista sirevolución femenina en tu vida diaria” a
guen asustando, ¿cómo debemos accargo de Pilar Gómez, coach y mentora de
tuar?
mujeres y directora de la Comunidad “MuSi tenemos en cuenta que desde los prijeres Profesionales con luz propia”. Esta
meros años de vida, la escuela es uno de
conferencia-taller tratará sobre cómo vivir
los contextos de socialización más imporel feminismo y la identidad femenina en la
tante de niños y niñas, y a través de las divida diaria. A las 12:00 horas se va a connámicas que tienen lugar en ella podemos
vocar una concentración abierta a todos los
estar transmitiendo y repitiendo esas pevecinos y vecinas en la Plaza del Ayuntaqueñas violencias más sutiles, es necesamiento, para mostrar su apoyo y solidaririo tomar conciencia de cómo ocurre eso
dad con las mujeres. Durante la
para poder cambiarlo. Por ello, necesitaconcentración, actuará la soprano Virginia
mos contar con estrategias concretas para,
Talayero y se repartirán claveles. A contipor un lado, facilitar esa toma de conciennuación, a las 12:30 horas, continuará el
cia propia y de las personas de nuestro alreparto de claveles en la Plaza Margarita.
rededor (incluyendo al profesorado, al
A las 20:00 horas la Concejalía de Igualdad
alumnado, las familias) y, por otro, para
nos trae la obra de teatro "Mujeres que haaprender a detectarlas y poder frenarlas.
blan de TI", presentada por Arte en Escena,
Por lo tanto, pienso que la educación temLydia Ruiz y Marta López, vecina de nuesprana, puede ser una de las mejores armas
tro municipio. Historias sobre la dignidad de
para luchar contra esta lacra que es la viola mujer en clave de humor. Una tarde de
lencia de género.
teatro y coloquio en el Centro Cultural de
La Concejalía de Igualdad ha preparado
Soto de la Marina a partir de las 20:00
una serie de actividades para trabajar en
horas. La entrada será GRATUITA hasta
los colegios del municipio la igualdad
completar aforo.
desde la edad escolar, para vivirlo como
-¿Cree que estamos avanzando en maalgo normal, integrado en nuestro día a día,
teria de igualdad?
con actividades como talleres de scape
Como no podía ser de otra forma, esta
room, teatro y charlas. Sólo así podremos
lucha ya histórica va dando sus frutos de
formar jóvenes y adultos libres, responsaforma lenta, pero a mi juicio definitiva hacia
bles, respetuosos y comprometidos. Éstas
un futuro próximo en igualdad plena. Esta
acciones se desarrollan en su mayoría con
misma semana el Parlamento de Cantabria
fondos aportados por el Gobierno de Esha aprobado la Ley de Igualdad de Cantapaña. Tenemos un Gobierno que trabaja de
bria, lo que supone un importante paso
manera incesante por conseguir la Igualhacia la igualdad efectiva entre mujeres y
dad, un Gobierno comprometido con el
hombres y con la que se trata de contribuir
Pacto contra la violencia de género.
a construir una sociedad más solidaria,

rnuero continúa ofreciendo
propuesta en materia de
igualdad con motivo de la celebración del Día Internacional de
la Mujer, con el objetivo de concienciar a los vecinos.
Eva Pérez es concejal de Igualdad
del municipio.
-¿Qué significa para ti como
mujer este 8 de marzo?
Es un día en el que la sociedad al
completo tiene la obligación de dar
visibilidad a la problemática que
aún existe en cuanto a la igualdad
de oportunidades entre el género
masculino y femenino.
-¿Crees que estamos avanzando
en materia de igualdad?
A día de hoy aún nos queda mucho
trabajo por hacer. La igualdad
constituye un elemento vital de
construcción política, social y económica.
Debemos poner especial acento en
la dimensión de la igualdad laboral.

N

A

Eva Pérez, concejal del área
Ahí es donde vamos a afrontar aún muchos retos y donde tenemos la necesidad
de asumir un planteamiento de responsabilidad empresarial en el que debemos
marcarnos como objetivos la eliminación
de la discriminación, los prejuicios, los estereotipos, la desigualdad salarial y el
techo de cristal.
-¿Se debe llevar a cabo una apuesta por
la educación?
Desde la Concejalía de Igualdad de Arnuero nos marcamos como principal objetivo a las futuras generaciones.
Ellos son los que realmente van a tener
que fomentar este cambio y todos tenemos la responsabilidad de que esto
avance y sea diferente.
-¿Cómo debemos hacer frente a la lacra
de la violencia machista?
La sensibilización debe ser algo prioritario,

al igual que la educación en valores.
Debemos reivindicar políticas activas que
ayuden a erradicar esta lacra social.

“Sensibilizar sobre la
violencia machista debe
ser algo prioritario”

“Debemos asumir un
plantemiento de
responsabilidad empresarial”
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PROYECTOS

OBRAS

OBRAS

Próxima vuelta a
los trabajos en el
Puente de los
Ingleses

Visita de las autoridades a las obras

Se trata de una zona muy transitada

Mejoras de la seguridad vial
en la calle Mediterráneo
Cuentan con una inversión de 186.000€
as obras de mejora de asfaltado en la calle Mediterráneo, no solo supondrán una
renovación total del aspecto de
este vial de Guarnizo, sino que
aumentarán la seguridad para
conductores y peatones. La actuación en Mediterráneo forma
parte del Plan de Asfaltados que
se están ejecutando en diversas
calles y carreteras del municipio
de Astillero, con una inversión de

L

186.000€. El alcalde, el regionalista Francisco Ortiz, ha detallado
que en el tramo comprendido
entre los números 13 y 58 de la
calle Mediterráneo se está demoliendo el adoquinado de granito,
para sustituirlo por un pavimento
más adecuado para el tráfico en
ese vial, que además genere
menos ruido y aporte mayor planicidad. Los trabajos incluyen la
canalización de aguas pluviales.

Las obras de rehabilitación y consolidación del Puente de los Ingleses se reanudarán en cuanto
reciban la autorización de la Consejería de Cultura del Gobierno de
Cantabria, que ha pedido que “se
complete el proyecto con la documentación historiográfica”, en
base a la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, por tratarse de un
Bien de Interés Local. El Ayuntamiento solicitó el 16 de mayo de
2018 a la Consejería de Cultura
autorización para acometer obras
de rehabilitación y consolidación
del Cargadero de Orconera, conocido como Puente de los Ingleses,
que incluyen la reforma de la estructura, pintado e instalación de
nuevo pavimento.

Renovación de la red de
abastecimiento en Juncara
Se está ejecutando un tramo de cerca de 200 metros
a empresa AQUARBE está
ejecutando los trabajos de
renovación de la red de
abastecimiento de agua en la
calle Juncara, para garantizar la
calidad del servicio en la zona y
evitar los problemas que causa
la antigüedad de las conducciones. Los trabajos forman parte del
plan de inversiones de la empresa
adjudicataria del abastecimiento
de agua en el municipio de Asti-

L

llero y tienen un presupuesto de
24.586€. Se están ejecutando en
un tramo de unos 200 metros,
entre los números 19 al 31 de
esta calle de Guarnizo, e incluyen
nuevas tuberías, nudos de conexión y acometidas domiciliarias. El
alcalde, el regionalista Francisco
Ortiz, ha anunciado que el Ayuntamiento completará la actuación
de AQUARBE con el asfaltado íntegro del vial.
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Carlos Baute, El Último Ke Zierre, Amistades Peligrosas
y Hugo Salazar, conciertos de las Fiestas de San José
Habrá un espectáculo tributo a Queen y los festivales Alabordaje Fest y Astillero Techno Sound
arlos Baute, El Último Ke
Zierre, Amistades Peligrosas y Hugo Salazar serán
los conciertos gratuitos de las
Fiestas de San José en Astillero.
El espectáculo tributo ‘Killer
Queen’ y los festivales Alabordaje
Fest y Astillero Techno Sound
completan la amplia y variada
oferta musical de las fiestas que
Astillero celebra del 8 al 24 de
marzo, en las que también habrá
un espacio importante para el folclore y la música coral.
“Hemos preparado un programa pensado para todos los
gustos y edades, en el que la
música tiene un especial protagonismo, dando cabida a diferentes
tendencias y estilos, para que todo
tipo de públicos encuentren propuestas que les atraigan”, ha afirmado la concejala de Festejos, la
regionalista Maica Melgar.

C

Conciertos
Según ha detallado, Baute actuará el sábado 16, a las 22:30
horas; El Último Ke Zierre el viernes 15, a las 21:00 horas; Amistades Peligrosas el sábado 9, a las
22:00 horas; y Hugo Salazar el
viernes 8, a las 22:30 horas; todos
en la calle San José. Mientras que
el tributo a Queen ‘Killer Queen’
será el lunes 18, en la Carpa de La
Cantábrica; el Alabordaje Fest el 9
de marzo, desde las 12:00 horas
en la Plaza del Mercado y a partir
de las 19:00 horas en la Carpa de
La Fondona, donde el 23 de
marzo, desde las 20:30 horas,
tendrá lugar el Astillero Techno
Sound.
Folklore
El folklore y la música folk también tendrán una presencia destacada en el programa festivo. La
concejal ha hecho referencia al IV
Día de la Tierruca y la IV Feria de

Productores de Cantabria, el domingo 10 de marzo. Una propuesta que potencia la tradición
musical y la gastronomía cántabra, reuniendo cada año a gran
número de participantes y público.
Actividades gratuitas
La gratuidad de las actividades
del programa ha sido otro aspecto
destacado por Melgar. “Queremos que todo el mundo pueda
participar de las fiestas y de las
actividades para niños y adultos, y
tenga la oportunidad de ver en
concierto a artistas tan conocidos
como Carlos Baute completamente gratis”, ha recalcado la concejala. Así, únicamente la sesión
de tarde de Alabordaje Fest es con
entrada, ya que parte de los conciertos del festival los costea el
Consistorio y son gratuitos.
Pregón con José Mota
Por eso, ha invitado a los vecinos del municipio y a todos los
cántabros a disfrutar de las Fiestas de San José, que abrirá el día
8 el pregón del humorista José
Mota. “Los astillerenses son participativos, se implican y viven con
intensidad las fiestas, y acogemos
encantados a quienes nos visitan”,
ha asegurado Melgar.
Programa
El programa comenzará el viernes 8 de marzo, a las 21:00
horas, con la presentación de la
Reina y las Damas de las fiestas
de San José 2019 y a las 21:30 el
humorista José Mota dará el pregón desde el balcón del Ayuntamiento, con el chupinazo e inicio
oficial de las fiestas. El concierto
de Hugo Salazar (22:30 horas) en
la calle San José y la Música disco
de DjMeca completarán la primera
jornada festiva.
El sábado 9, desde las 10:00
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horas se celebrará en la Sala Bretón el Festival de la Canción Infantil. A las 12:00 horas
comenzará en la Plaza del Mercado el Alabordaje Fest, con los
conciertos gratuitos, mientras que
a partir de las 19:00 horas, en la
Carpa de la Fondona continuará el
cartel, ya con entrada.
Exposición
La inauguración de la exposición de metopas navales (13:00
horas) que se podrá visitar en La
Fondona durante todas las fiestas;
el IV Trofeo San José de Piragüismo (17:00 horas); la carrera
de motos de plástico (17:00
horas), el espectáculo infantil ‘Mo-

vida Espacial’ en la Avenida de
España (19:00 horas); la romería
(20:30 horas); el concierto de
Amistades Peligrosas (22:00
horas); y la verbena (23:30 horas)
son el resto de propuestas del sábado.
IV Día de la Tierruca
El domingo 10 de marzo es el IV
Día de la Tierruca y la IV Feria
de Productores de Cantabria.
Se inaugurará en las Pistas de La
Cantábrica a las 11:30 horas,
amenizada por la Agrupación de
Danzas Virgen de las Nieves de
Tanos. Habrá además Exhibición
de Deporte Rural (12:20 horas);
Recital de Coros y Rondas de

Cantabria en la Plaza del Mercado
(13:30 horas), con la participación
del Coro Ronda Altamira; Coro
Raíces Pasiegas y Coro-Ronda La
Encina de Santander.
Pasabares
Después (13:00 horas) ‘Pasabares’ por las calles del municipio a
cargo de la Escuela Municipal La
Barquía, el Aula de Cultura Tradicional del Valle de Camaleño, Los
Ventolines de Laredo, Garabandulla, Los de la Vega, y la Banduca
L’Abrigu.
Para reponer fuerzas, a partir de
las 14:00 hora se repartirán 1.000
raciones de cocido montañés, a
cargo de la Asociación Gastronó-

mica El Pimiento (precio 2€), en el
Pabellón de La Cantábrica. Seguirán las actuaciones de Vanesa
Muela, Güeyos de la Montaña y el
Festival de folk ‘La Tierruca’, en la
Carpa de la Cantábrica, con Tente
Nublo, Garma y Cahórnega.
Concurso MasterChef
El lunes 11, Concurso MasterChef, de 17:30 a 20:00 horas (plazas limitadas hasta completar
aforo por orden riguroso de inscripción), Videoconsolas y Futbolín Humano (inscripción previa
antes inicio actividad) en la Carpa
de la Cantábrica. El martes 12, a
las 19:00 horas habrá una charla
coloquio impartida por Aurelio

Vélez García sobre ‘Vestir a la Antigua. Apuntes y reflexiones sobre
el traje popular de Cantabria’, en
el Centro Cívico Leonardo Torres
Quevedo, organizada por la Asociación Cultural La Barquía.
El miércoles 13 es el día del
‘Homenaje a nuestros mayores’, a
partir de las 17:00 horas en el Pabellón de La Cantábrica, con la actuación del cantante Alfonso
Pahino, el espectáculo de transformismo de Kini Kinientos, reparto de chocolate con churros y
baile amenizado por el Trío Alhambra. El jueves 14, a las 19:30
horas, exhibición de Gimnasia
Rítmica en el Pabellón de La Cantábrica, y a las 20:00 horas con-
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cierto de Música Barroca Europea. Dos trompetas y Órgano. ‘El
esplendor de la trompeta barroca’,
a cargo de Basilio Gomarin y Sergio Mayoral (trompetas) y Norbert
Itrich (órgano), en la Iglesia San
José.
El viernes 15, a las 18:00 horas,
degustación -chorizada organizada por la Asociación de comerciantes y empresarios de Astillero
Guarnizo (CEMAG), en la Pista
del Redondel. A las 19:30 horas,
actuación de la escuela ‘Nueva
Danza’ en La Cantábrica, y a las
20:00 horas, del ‘Sexteto Novecento’, con Blanca Liquete, en la
Sala Bretón (Entrada sujeta al
aforo de la sala. Retirada invitación previa en taquillas). Y a par-

tir de las 21:00 horas, Noche de
rock, con Tributo a Marea “Triscando en la Hierba”; Concierto de
El Último Ke Zierre y Tributo a Extremoduro ‘Bri bli bli bli’, en la
calle San José
El sábado 16, encuentro de radioaficionados (Carpa de La Cantábrica); exhibición de Wargames
históricos, Wargames de fantasía
y Juegos de mesa (11:00 a 13:00
y 17:00 a 19:00 horas); prueba
San José. Ascenso a la Ría de Astillero “Traineras y Ocho+” (11:00
horas); actuación de la Escuela de
Danza Covadonga Viadero (19:00
horas); concierto coral de San
José, Coro polifónico Voz del Pueblo de Guarnizo y Coro Matices de
Valladolid (20:30 horas); romería

con la Orquesta Cañón (21:00
horas); concierto de Carlos Baute
(22:30 horas); y verbena.
El domingo 17 de marzo, a las
10:00 horas, se celebrará el LIV
Gran Premio San José de Ciclismo (élite y sub-23) XVIII Memorial Pedro Echevarría. Circuito
urbano. De 10:30 a 11:30 horas
Dianas por las calles del municipio
a cargo de la agrupación musical
Stma, Virgen de la Amargura de
Santander; a las 10:30 horas VI
Concurso San José de Bolos (La
Planchada); y exhibición de Patinaje Artístico (Pabellón Guillermo
Cortés de Guarnizo).
De 12:00 a 15:00 horas en La
Planchada ‘Music&Food’, talleres
infantiles de Hamma Beads y
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Jumping Clay; hinchables; 6 Food
Trucks; y concierto de Diana and
The Goodtimes, y a las 13:30
horas, animación de calle con la
Charanga El Cancaneao y Banda
Magnética
A las 18:00 horas, Desfile de
Carrozas amenizado por las charángas El Cancaneao, Los Ronceros”, las de Colindres y Castro;
Agrupación musical Stma. Virgen
de la Amargura de Santander; y
Banda Magnética; además de las
animaciones de ‘Escuela de
vuelo’, ‘Corral Kaos’, ‘Los inventainventos’ y ‘La mar de B’. Y a
partir de las 19:30 horas (La Planchada) ‘Music&Food’, concierto de
Los Chigros y Los Blue Yeyés.
El lunes 18 de marzo, a las
19:00 horas actuación de la Es-

cuela de Baile Marisa Pinilla (La
Cantábrica); romería con la Orquesta Malasia (20:00 horas);
Fuegos Artificiales en el Paseo
Marítimo (21:00 horas); Tributo a
Queen ‘Killer Queen’ (21:30
horas) y verbena.
San José
El martes 19, festividad de
San José, comenzará a las 10:00
horas con el Maratón Infantil en el
Estadio de Frajanas; a las 11:00
horas Parque infantil y pintacaras
en la carpa de La Cantábrica; y a
las 12:30 horas Misa Mayor y Eucaristía Solemne en la Iglesia San
José. Por la tarde, desde las 16:00
horas, animación infantil con ‘Circomotick’ y ‘Almonzandia’ (carpa
de La Cantábrica); y a las 20:30

horas romería con la orquesta
TABÚ.
La programación continuará el
sábado 23, con el IV Trofeo de
Karate, que se celebrará durante
todo el día en La Cantábrica, y a
partir de las 20:30 horas, el II Astillero Techno Sound, en la carpa
de la Fondona.
Deporte
El programa de las Fiestas de
San José 2019, concluirá el domingo 24, con el XXII Campeonato de Judo San José, Memorial
Alberto Coterillo (10:00 horas), en
el Pabellón José Ramón Sánchez;
y a partir de las 15:00 horas, el
Slalom Automovilístico Ayuntamiento de Astillero, en el polígono
de Guarnizo.

La concejal del área, Belén Benito

El Ayuntamiento reparte 1.000
horas gratuitas de parking
a concejala de Desarrollo
Local, la regionalista Belén
Benito, ha anunciado que,
con motivo de las Fiestas de San
José, se van a repartir a hosteleros y comerciantes del municipio
de Astillero 1.000 horas de aparcamiento gratuito en el parking de
Churruca para que las regalen a
sus clientes. Cada establecimiento recibirá 40 horas gratuitas
en el aparcamiento municipal de
Churruca, hasta agotar existencias. Los comerciantes y hostele-

L

ros interesados deberán pasar
personalmente a recoger sus
tickets en el despacho de la Concejalía de Desarrollo Local “El objetivo es favorecer la afluencia
de clientes a los locales de hostelería y comercios durante las
Fiestas de San José”, ha afirmado Benito. “Esta medida se
suma a las que se ponen en marcha durante todo el año para apoyar al comercio y la hostelería
local y dinamizar la actividad económica del municipio”.

Camargo
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Talleres gratuitos
de memoria y de
suelo pélvico

Parque de Tocos

Visita de las autoridades a los participantes

Treinta jóvenes se inician en
la Escuela Taller
Se formarán en materia de nuevas tecnologías
reinta jóvenes desempleados comienzan este martes
su formación sobre nuevas
tecnologías en la Escuela Taller
Camargo X, cuyo arranque ha
contado con la asistencia de la alcaldesa, Esther Bolado, y el concejal de Empleo y Formación,
Eugenio Gómez.
Los participantes están inscritos
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y se van a formar a lo
largo de todo un año en 'Sistemas
Microinformáticos' y 'Creación de
páginas web'. Se trata de una acción formativa con contenido teórico y práctico que se va a
desarrollar durante 1.920 horas
y que va a permitir a estos alumnos participar en el desarrollo de la
página web municipal y en la web
del Centro Municipal de Formación, de tal manera que al completar su participación obtengan dos
Certificados de Profesionalidad de
Nivel 2 correspondientes a cada
una de esas dos especialidades.
Bolado ha destacado "la calidad de
la formación que se imparte" a través de estas acciones que "se
adaptan a la demanda del mercado laboral" y que "constituyen
una buena vía para alcanzar un
empleo, como así lo demuestran
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los muchos alumnos que han pasado por estas aulas y que ahora
están trabajando". Por su parte,
Gómez ha animado a los alumnos
"a que aprovechen este año para
adquirir nuevos conocimientos que
les permitan encontrar un puesto
de trabajo" y ha destacado la calidad del equipo docente que acompañará al alumnado en este año
de clases. Durante los seis primeros meses de esta Escuela Taller
los alumnos van a recibir una beca
del Gobierno de Cantabria y participarán en una fase en la que recibirán formación profesional sobre
el manejo de los sistemas informáticos, mientras que en la segunda
fase correspondiente al segundo
semestre estarán contratados por
el Ayuntamiento y combinarán la
formación con las prácticas que realizarán en el proyecto asignado
por el Consistorio. El presupuesto
de esta Escuela Taller que está cofinanciada por el Fondo Social Europeo es de 443.531€, de los que
337.862€ corresponden a la subvención concedida por el Servicio
Cántabro de Empleo de la Consejería de Economía y Hacienda del
Gobierno de Cantabria, mientras
que el resto es asumido por el
Consistorio.

El Ayuntamiento de Camargo llevará a cabo este mes dos talleres
gratuitos para ayudar a ejercitar la
memoria y el suelo pélvico, dirigidos principalmente a personas a
partir de la mediana edad, y que
tienen como finalidad el contribuir
a mejorar la calidad de vida física
y mental de quienes participen.
El Taller de Memoria cuenta
con un total de 20 plazas, y se celebrará entre el 5 de marzo y el 28
de mayo, los martes de 10:30 a
11:30 horas. A través de esta actividad se trabajará la estimulación
cognitiva mediante actividades,
así como la inteligencia emocional
y el empoderamiento personal, ha
informado el Ayuntamiento. De
manera complementaria, permitirá a los participantes aprender a
reconocer sus emociones y a
saber la manera en las que las
puedan expresar, a través de la
formación de un pensamiento estructurado que ayude a exponer
las ideas o a defender una determinada postura.
Por ello, otra de las finalidades
de taller es que el alumnado
pueda también mejorar sus técnicas de comunicación y de escucha, para que pierdan el miedo a
tomar parte en conversaciones
por el temor a no saber qué decir
o por la propia percepción de creerse poco preparados para hablar
sobre determinados temas.

Remodelación de la Plaza
de Tocos en Escobedo
Este parque estaba sin remodelar desde hace 35 años
a alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, acompañada
por el concejal de Servicios
Municipales, Ángel Gutiérrez, la
presidenta de la Junta Vecinal de
Escobedo, María Ángeles Vía, y
técnicos municipales, ha visitado
el desarrollo de las obras de remodelación que el Ayuntamiento
de Camargo está ejecutando en
la Plaza de Tocos de esta localidad. Bolado ha explicado que “se
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trata de unos trabajos que buscan
actualizar esta zona de recreo y
de esparcimiento de esta localidad, de aproximadamente 1.000
metros cuadrados, para dotarla
de nuevos elementos, ya que era
el único parque del municipio que
estaba sin remodelar desde hace
35 años y se hacía necesaria una
intervención que permitiera modernizar este espacio para los vecinos”.
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Camargo apuesta
por la conciliación
familiar

Momento del reconocimiento

Entregados los premios del
Concurso del Carnaval
Se han repartido importantes premios económicos
n total de diecisiete grupos
de Camargo y de municipios como Santander, Piélagos
y
Villaescusa
han
participado en el Gran Desfile de
Carnaval que ha organizado la
Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Camargo. La comitiva
de los grupos participantes acompañada por las agrupaciones de
música Batucada Los Pelayos de
Gijón, El Gran Combo Latino, Charanga Cuatro Caños y Personajes
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Disney ha recorrido La Acera de
Maliaño, la calle Menéndez Pelayo, la Avenida de la Concordia, y
la calle Eulogio Fernández Barros
hasta alcanzar la Plaza de la
Constitución, donde se ha celebrado el Concurso. Los grupos ganadores han sido ‘Centinelas
lunares’ en la categoría general
con un premio de 775€, y ‘El Jardín de la Luz’ en la categoría de
agrupaciones del municipio que se
ha hecho con un premio de 300€.

La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, ha destacado el trabajo
realizado en esta legislatura desde
la Concejalía de Infancia y Juventud para mejorar la atención
a las familias e impulsar los programas de conciliación familiar
de cara a poder ayudar a los progenitores que tienen que hacer
compatible el cuidado de sus hijos
con sus obligaciones profesionales. Bolado y la concejala de Infancia y Juventud, Jennifer
Gómez, han asistido a la clausura
del programa 'Abierto por Carnaval' celebrado en el Colegio Pedro
Velarde desde el pasado 28 de febrero.

Clases de defensa personal
femenina en Gimnasio Mente
l Gimnasio Mente se encuentra en el municipio de
Astillero y este año celebra el
25 aniversario desde su apertura.
Aquilino Mendoza Pérez es su
dueño y nos habla de las actividades que se imparten en el gimnasio:
clases de karate para niños y adultos, kick boxing y la novedad del
centro, clases de defensa personal
femenina. Además, cuenta con su
sala de máquinas para hacer cardio
y musculación.
En cuanto a las clases de karate,
están divididas por edades y cintu-
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rones: pre-karate para niños de 4 a
6 años, infantil, juvenil y adulto.
La novedad del centro deportivo
son las clases de defensa personal
femenina.
Estas clases, para Aquilino, “consisten en poder liberarse del acoso”
y son fundamentales para tener un
conocimiento básico de defensa
para las mujeres.
Para saber más de Gimnasio Mente
y de todas sus actividades, llama al
número 942 54 36 84 o 610 21 05
04 o mándame un email a gimnasio_mente@hotmail.com.
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Bezana participa
en ‘Europa con los
ciudadanos’

Presentación del vehículo

Imagen de grupo con algunos de los premiados

Protección Civil cuenta con
nuevo vehículo

Distinguidos más de 80
deportistas y clubes

De esta forma amplían los medios de la formación
a agrupación municipal de
voluntarios de Protección
Civil de Santa Cruz de Bezana cuenta con un nuevo vehículo equipado, que ha recibido de
la Consejería de Presidencia del
Gobierno de Cantabria.
La entrega del vehículo se ha
celebrado en la sede del 112, con
asistencia de la concejala de Protección Civil, Nuria Cardenal, y
miembros de la agrupación, ha informado el Ayuntamiento en nota
de prensa. El nuevo vehículo, que
amplía los medios disponibles
de la agrupación para desarrollar
su labor preventiva y de atención
a emergencias, ha sido entregado
por el director general de Protección Civil, Luis Sañudo. Es un 'todoterreno' Nissan Navara pick-up
4x4, con una capacidad de remolque de 3.500 kilos y de carga útil
de 1.045 kilos. Cardenal ha agradecido a la Consejería de Presidencia el cumplimiento de sus
compromisos para dotar a la agrupación de nuevos medios para
que pueda realizar su labor en un
municipio de mucha población y
donde es "muy importante contar
con medios de respuesta rápida".
También ha recordado, que el
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Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana aprobó en agosto de
2016 la creación de la Agrupación
de Voluntarios de Protección Civil
de Bezana, de la que ahora es
responsable, siendo el actual alcalde Joaquín Gómez, concejal
de personal y uno de los principales impulsores de su creación.
El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana va a completar estas
dotaciones con la inauguración de
la nueva sede de la agrupación en
el antiguo edificio de Feve, en la
estación de Mompía, en el que se
han invertido 10.000€ para rehabilitar y adaptar el espacio como
centro de operaciones de los voluntarios de Protección Civil. El alcalde ha aprovechado esta
ocasión para agradecer su labor
al equipo de voluntarios que,
según ha dicho, "colabora de manera fundamental con el municipio
en garantizar la coordinación operativa respecto de la protección de
personas y bienes en posibles situaciones de emergencia". Además, ha destacado "la importante
labor preventiva" a la hora de cooperar en el mantenimiento de la
seguridad en actos públicos y
eventos deportivos.

El alcalde Joaquín Gómez y Manuel Pérez, concejal de Educación y principal responsable del
proyecto Smart Dialogue, han
asistido a la jornada informativa
"Europa con los Ciudadanos" en
torno al Programa de la Comisión
Europea “Europa con los Ciudadanos 2014-2020” centrada específicamente en las próximas
convocatorias de las líneas de financiación de Hermanamiento –
Redes de Ciudades, y proyectos
de la sociedad civil.
Público
La jornada, estaba dirigida a
autoridades locales, y regionales,
así como a organizaciones de la
sociedad civil y el Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana ha sido
invitado, junto a los ayuntamientos de Suances y Colindres para
exponer su experiencia en los
programas de Hermanamiento
desarrollados por estos municipios.
Experiencia
El concejal de Educación Manuel Pérez, ha explicado a los
asistentes la experiencia vivida
durante el pasado mes de octubre, con los jóvenes franceses de
Martignas durante su estancia en
el municipio, en el que conocieron
las principales atracciones y patrimonio del mismo.

Pertenecientes a 16 disciplinas diferentes
l presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asistido a la XX Gala del
Deporte de Santa Cruz de Bezana, que ha reconocido a 80 deportistas y clubes de 16 disciplinas
por sus logros en 2018, entre ellos
los patinadores Héctor Diez e India
González como mejores deportistas
de este municipio el pasado año.
El primero de ellos es campeón de
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Europa y de España en categoría
cadete y subcampeón por parejas
artístico, y la segunda es campeona
nacional por parejas en la modalidad de danza y subcampeona en
artístico, entre otros méritos. Otros
de los premiados especiales han
sido Alejandro Saiz, el centro de patinaje ALEXMAR, Mariano González y Adrián Alonso y el Grupo
Uvesco.
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La VI edición del Ecoparque Trail
GP Isla, un fin de semana festivo
Víctor Herrero

BALONCESTO

El Igualatorio
Estela continúa
con su sueño

Barral vuelve de su lesión en el tramo final de liga
Jordi Figueras ha asegurado que “hay que olvidar la derrota de Langreo con un triunfo ante nuestra afición”, de cara a afrontar el último tramo de competición liguera. Los malos resultados
cosechados por la mayoría de perseguidores han quitado importancia al primer traspiés del Racing este año. Además, Ania recupera a Barral de cara al tramo decisivo de competición. Por otro
lado, la Fundación Real Racing Club organiza este verano, con la
Junta Vecinal de Soncillo, un campamento bilingüe en la localidad
burgalesa dirigido a niños y niñas de entre siete y 16 años. El Racing Summer Camp se celebrará la semana del 22 al 28 de julio y al
igual que el resto de clinics verdiblancos estará coordinado por técnicos de la Academia y las Secciones Inferiores del club cántabro.
El campamento racinguista se desarrollará en el albergue municipal de Soncillo.

El Barça Lassa visita La Albericia el 15 de marzo
El DS Blendio Sinfín se medirá al todopoderoso Barça Lassa en
La Albericia el próximo viernes 15 de marzo a las 19:00 horas. Horario atípico para uno de los partidos más esperados por la afición cántabra, marcado por la programación televisiva, ya que el
regreso de los azulgranas a la cancha santanderina será retransmitido en directo por Gol TV.

Ramón Meneses
l evento comenzó con un trail
nocturno el viernes por la
noche que, con el patrocinio
de la Obra Social La Caixa, tenía por
objetivo apoyar a la Asociación Buscando Sonrisas en el proyecto de humanización de las urgencias
pediátricas del Hospital de Valdecilla.
Cerca de 250 participantes pusieron
luz a una prueba muy familiar y divertida en la que pudieron disfrutar de
una maravillosa noche estrellada.
El sábado 2 de marzo fue el turno
para que los más pequeños disfrutaran de la fiesta del trail, a cuyo fin la
organización celebró el PequeCincho, una prueba no competitiva para
niños de entre 6 y 14 años, que se
celebró ya por cuarta vez y contó con
la participación de 50 niños y un
montón de acompañantes. Esa
misma tarde se celebró un Zumbathon solidario para la misma causa, y
a continuación se realizó el briefing
de carrera que contó con la charla
sobre nutrición deportiva de Marta
Martínez del Gabinete de Clara Sánchez Nutricionista. Ya el domingo 3
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de marzo fue el día grande, con la celebración del Trail Ecoparque de
Trasmiera GP de Isla, con dos modalidades, y acogiendo además el II
Campeonato de Trail Individual de la
FCA. La modalidad Slow Nature Trail,
con algo más de 200 participantes
tuvo la salida a las 9 horas, en tanto
que la carrera competitiva Ecoparque
Trail GP Isla, lo hizo a las 10:45 h. El
día amaneció despejado, lo que supuso, junto con la sequedad del terreno, un añadido de dureza que
pasó factura a muchos corredores,
entre otros a un servidor, que vio
como los calambres, después de una
primera parte rapidísima, comenzaban a aparecer en los primeros repechos de los acantilados. El podio
masculino de la carrera quedó conformado por David White (2:13:34),
David Álvarez (2:14:11) y Rubén Rina
(2:14:44), en una carrera disputadísima. En cuanto a las chicas, también
la carrera fue muy disputada entre las
dos primeras, Remedios Alonso
(2:49:28) y Camino Alegre (2:52:40),
tras las que llegó Vanesa Cadavieco
en 2:56:24. Por lo que respecta al
Campeonato Individual FCA, se proclamaron campeones regionales
David Álvarez y Vanesa Cadavieco.
Como siempre la carrera terminó en
la Pista deportiva de Isla con una comida de hermandad, la entrega de
trofeos y una gran fiesta.

El Igualatorio Cantabria Estela ya
ha demostrado que puede competir contra cualquier equipo del
grupo de ascenso a la LEB Oro.
En las primeras 72 horas de competición, los de David Mangas
vencieron en el Palacio de los
Deportes de Santander al Isover
Basket Azuqueca por 71-66, y el
pasado sábado, ante el gran favorito a ocupar el liderato, y por lo
tanto, a lograr el ascenso de
forma directa, el HLA Alicante,
consiguió dominarle durante los
tres primeros cuartos, pero el espectacular acierto de los locales
en los últimos diez minutos de
partido, que firmaron un parcial
final de 34-10, sumado al cansancio y las bajas de los santanderinos, impidieron dar la sorpresa de
la jornada en tierras alicantinas.
El equipo de la capital cántabra,
que está firmando un debut de ensueño en la competición profesional, no se conforma con lo
conseguido hasta ahora, y quiere
dar el salto en la clasificación para
meterse entre los cinco primeros.
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EL PAISAJE RECONFIGURADO

MÚSICA

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 8€
FECHA: Todo el mes
La planta 1 del Centro Botín acoge
una selección de obras de la
colección de la Fundación con artistas de relevancia tanto nacional
como internacional.

“HABÍA UNA VEZ UN TROZO
DE MADERA”
LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Agotadas
FECHA: 16 de marzo
17:00 horas
Esta representación está basada
en el libro ‘Las aventuras de Pinocho’, de Carlo Collodi, un auténtico clásico de la literatura
infantil universal.

Vinila Von Bismark en la Sala Sümmum
PAULA BILÁ

Vinila von Bismark es más que el alter ego de Irene López
Mañas, mucho más que un personaje o una imagen. Vinila es,
por encima de todo, una actitud, una presencia icónica, un sello
de identidad; el carácter genuino de una artista que nació en la
localidad granadina de Peligros en el año 1986 y que a día de
hoy ya ha ocupado las portadas de las publicaciones más prestigiosas de todo el país. La cita tendrá lugar el 30 de marzo en la
Sala Summün. Entradas desde 6€.

LUGAR: Rvbicón
PRECIOS: 31€
FECHA: 17 de marzo 20:30
horas
Esta cantautora llega desde el sur
para presentar su trabajo, que comenzó a publicar en Irlanda.
‘FILOSOFÍA AMENA’
LUGAR: Café de las Artes
PRECIOS: Desde 9€
FECHA: 9 de marzo a las 20:30
horas
Como su nombre indica, Filosofía
Amena, es una conferencia de filosofía muy amena. En ella, se
lanzan preguntas y entre otras
cosas, se practica el humor, el
amor, la magia y la numerología.

CLUB DE LECTURA DE
FRANCÉS
LUGAR: Librería Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Todos los viernes
Sin lugar a dudas se trata de una
de las actividades más características de la librería.

LOS ZIGARROS
LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 19,78€
FECHA: 22 de marzo 21:00
horas
Los Zigarros vuelven a la carretera con nuevo trabajo que presentar. Su tercer disco, del que se
revelarán todos los detalles próximamente, ha sido grabado en los
estudios Riff Raff con Carlos Raya
a la producción.

The Hole vuelve para revolucionar Santander
The Hole Zero es la precuela que estabas esperando del espectáculo que ha revolucionado la cartelera nacional. Después del
éxito internacional de The Hole y The Hole 2 y de conquistar a
más de un millón y medio de espectadores, la saga de The Hole
regresa para mostrarnos cómo empezó todo. Del 7 al 10 de
marzo en el Palacio de Festivales. Entradas ya a la venta desde
18€.
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