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CANTABRIA

Paciencia para
disfrutar de un
verano “normal”
El presidente, Miguel Ángel Revilla, se muestra muy esperanzado de cara al próximo
Pág. 2
periodo estival.

ESPECIAL

Astillero celebra
las fiestas de
San José
El 'hispano' Ángel Fernández
será el pregonero de este año,
después de su éxito en el
Mundial de Egipto. Págs. 10-11

CAMARGO

Cantabria conmemora un
8 de marzo diferente

Las circunstancias actuales no
han impedido que los diferentes
municipios de Cantabria hayan

reivindicado la igualdad con motivo de la conmemoración del 8
de marzo. Desde los distintos

organismos se han llevado a
cabo actos adaptados a las medidas de seguridad sanitaria, in-

cidiendo en la importancia de
educar y concienciar a jóvenes
Págs. 14-20
y mayores.

Programa para
la conciliación
laboral y familiar
Su objetivo es el de “ayudar
a los progenitores o tutores a
compaginar sus obligaciones
laborales con el cuidado de
Pág. 13
los niños”.
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OPINIÓN

CORONAVIRUS

UGTT, ¿uge qué?

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
A Yolanda Mates, gran pedagoga
as siglas, como las
armas, las carga el diablo. Y como el diablo
cuando se aburre mata moscas con el rabo, un diabólico
asesor de imagen ha convencido a la centenaria UGT de
que debe llamarse UGTT:
Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. Será a partir del próximo mayo.
Cuando el tipógrafo Pablo Iglesias Posse fundó en 1888 el
sindicato decano no podía
imaginar que aquel prestigioso
acrónimo acabaría ensanchando su tipo y duplicando
alegremente la T. Su enésimo
sucesor, Pepe Álvarez, un
buen tipo, se ha rendido ante
el inevitable guiño feministoide
que imponen los nuevos tiempos. Las trabajadoras se encaraman a la T, titulares
indiscutibles de un protagonismo incendiario cada 8 de
marzo, incendiado puerilmente
por la ministra Montero y bendecido ahora por el incienso
nominalista del compañero Álvarez. Toda una pose del heredero de Iglesias Posse.
Podríamos citar miles de grandes hombres pianistas, golfistas, futbolistas, analistas,
ciclistas, nacionalistas, violinistas, artistas y estadistas que

L

no perdieron un segundo de su
precioso tiempo en reivindicar
el absurdo concordato masculino de su oficio. Pero los tiempos han cambiado: las
borrascas se llaman ahora Ernesto y las centrales sindicales
reclaman el TuTeo injertando
la consonante lingual T en su
centenario nombre.
Los académicos de la Lengua
ponen masivamente estos
días sus velas a Santa Teresa
de Jesús, patrona de los escritores y escritoras, para que no
cunda el pseudoejemplo sindical. Imagínense al otro gran
sindicato de clase, un mozalbete de 45 si se le compara
con los 123 años del futuro
UGTT, añadiendo una tercera
O a sus duplicadas siglas
(CC.OOO). Sería una central
comunista irrenunciable y una
organización impronunciable.
Mejor no imaginarse una postiza segunda O añadida a la
Unión
Sindical
Obrera
(USOO)para alcanzar la impecable e implacable igualdad de
género. E incluso fantasear
con una estratégica segunda F
de la Confederación Sindical
Independiente de Funcionarios
(CSIFF).
Pónganse en lo peor, queridos
lectores. Y lectoras. Por las siglas de las siglas. Amén.
@JAngelSanMartin

El presidente tiene “mucha esperanza” de cara al periodo estival

Revilla pide "aguantar como sea" Semana
Santa para tener un verano "normal"
Ha trasladado a Sanidad la propuesta de retrasar el toque de queda a las 23:00
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha pedido "aguantar como sea"
esta Semana Santa "restrictiva"
para preparar un camino "más
halagüeño" de cara al verano,
que tiene "mucha esperanza" en
que sea de "casi absoluta normalidad". Así lo ha trasladado a preguntas de los periodistas sobre el
primer fin de semana de apertura
en los interiores de la hostelería a
un tercio del aforo, que ha reconocido que "no es la solución total",
es "poca cosa", pero ha valorado
que es "una mejora" y "la gente
está cumpliendo las normas". "Yo
creo que ha sido un pequeño alivio", ha dicho el presidente, seña-
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lando que el alivio será "más importante" cuando "desconfinemos
España".
A su juicio, "estamos haciendo
bien las cosas" para llegar a estar
en unos días en una incidencia a
14 días por debajo de 50 casos por
cada 100.000 habitantes. "Eso
será ya un buen dato que se une al
de las vacunas", ha valorado. Por
otro lado, el presidente ha anunciado que ya ha trasladado a Sanidad la propuesta de retrasar el
toque de queda a las 23:00 horas
y está a la espera de tener un informe favorable, que dependerá
de la evolución de la pandemia del
Covid, señalando un descenso en
los ingresos en la UCI. Revilla ha

explicado que de momento no se
sabe nada al respecto de este informe, ha reiterado que es una
competencia que le corresponde
como presidente, pero no decidirá
nada sin tener antes un informe favorable de Sanidad. En concreto,
Revilla ha planteado a Salud Pública la elaboración de ese informe
y en el caso de ser positivo, que
depende de la evolución de la pandemia del Covid y que los datos
sigan mejorando lentamente como
hasta ahora, sí cabría la posibilidad
de establecer el toque de queda a
las 23:00 horas, con el objetivo de
"ir poco a poco" normalizando el
sector de la hostelería, que está
"muy tocado".
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Comienza la vacunación a grandes
dependientes en sus domicilios
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8M

Vacunación a sanitarios

l Servicio Cántabro de
Salud comenzará la vacunación de personas consideradas
como
grandes
dependientes en sus domicilios
en una Zona Básica de Salud
(ZBS) concreta, de forma controlada para monitorizar todo el proceso, ya que la vacuna de Pzifer
precisa unas condiciones específicas de transporte, preparación y
administración. Además, dado
que ya están vacunadas más
de la mitad de las personas mayores de 80 años de la región
con una primera dosis, se iniciará
la administración de segundas
dosis en ese colectivo. La previsión es vacunar, a lo largo de la
semana, a casi 5.300 personas
mayores de 80 años y personas
con nivel de dependencia 3 en
todas las ZBS. Además, está programado inocular vacunas a
7.000 profesionales de diversos
ámbitos esenciales, entre los que
se encuentran instituciones socio-
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sanitarias como el Centro Princesa Leticia o la Cocina Económica. También se realizará una
segunda vuelta con la vacuna AstraZeneca para finalizar la inmunización de profesionales que,
por algún motivo, no se pudieron
vacunar en primera instancia en
centros sanitarios privados, técnicos de transporte sanitario u oficinas de farmacia. Ente las
previsiones de vacunación para la
semana que hoy comienza figuran, de igual manera, higienistas
y protésicos dentales; servicios
de riesgos laborales de centros
sanitarios, personal de nueva incorporación y personal que no se
vacuno en primeras rondas. Sanidad continuará la vacunación
del alumnado en Formación en
Centros de Trabajo (FCT) del ámbito sanitario e iniciará la de la
Guardia Civil, Policía Portuaria,
Bomberos, Protección Civil y profesionales de los centros docentes a partir del 11.

Acto organizado por la Asociación de Empresarias de Cantabria con motivo del Día Internacional de la Mujer

“La pandemia ha agudizado la
discriminación de las mujeres”
El Covid ha llevado al desempleo de larga duración a 700 cántabras
epresentantes de las empresarias e instituciones de
Cantabria han coincidido,
en un acto celebrado en el Parlamento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8M), en
que la pandemia del coronavirus
ha agudizado la discriminación de
las mujeres y ha aumentado la
desigualdad. Así lo han señalado
la presidenta de la Asociación de
Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC), organizadora del
acto, Eva Fernández; el presidente regional, Miguel Ángel Revilla; la delegada del Gobierno en
Cantabria, Ainoa Quiñones; la vicepresidenta primera del Parla-
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mento, Emilia Aguirre; la directora
general de Igualdad y Mujer, Consuelo Gutiérrez; la alcaldesa de
Santander, Gema Igual; y el consejero de Industria, Javier López
Marcano, entre otros. En su intervención en el acto, bajo el título
'¿Ha supuesto el COVID un paso
atrás para las mujeres?', la presidenta de las empresarias ha señalado que la situación de la mujer
tras la crisis del coronavirus es
"preocupante" y ha pedido ayudas
al Gobierno. "No nos engañemos,
hace falta dinero. Las empresas
necesitamos ayudas en este año
clave. Necesitamos que el Gobierno nos sostenga hasta que

pase esta pesadilla y podamos
empezar a remontar", ha trasladado.
Según Fernández, la situación de
la igualdad hace un año "no era
real 100%" y en la actualidad es
"verdaderamente preocupante".
Así, se ha referido al informe
#EmpleoParaTodas realizado
por la Fundación Adecco con motivo de este día, que revela que la
crisis del Covid ha arrastrado al
desempleo de larga duración a
700 mujeres en Cantabria en el último año y la cronificación del
desempleo alcanza a 7.000 mujeres de la Comunidad, un 11,1%
más que el año anterior.
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AYUDAS

11.000 millones para
turismo, comercio y
hostelería

Dueña de tu destino, por el
grupo cántabro A La Deriva
Miguel Del Río

C

omprometiéndose verdaderamente con el problema
del maltrato o la discriminación, hay diferentes maneras de
conmemorar el Día Internacional
de la Mujer (8-M), pero componiendo una canción que desmenuce en su letra la situación de
muchas mujeres, me parece sencillamente genial. Esto ha hecho el
grupo musical cántabro A La Deriva (ALD). Lo forman Eli, Pedja,
Óscar, Manu y Nacho, que han
acertado igualmente a la hora de
poner a su estupendo trabajo (se lo
recomiendo) el título de Dueña de
tu destino.
La canción se estrena coincidiendo
con el 8M-2021, y pueden escucharla en las principales plataformas digitales de música (yo lo he
hecho en youTube). Eli, la cantante
de ALD, está acompañada en este
gran trabajo por Raúl Galván, de la
banda Emboque. Cuando canta
ella dice: “Toda tu vida aguantando
el tormento, todas las noches mirando el reloj, esperas la hora, se
acerca el momento de tener que
oír de nuevo su voz”. Y él: “Llega
cansado buscando una excusa, no
importa el motivo ni la situación.

Tan solo respiras y guardas silencio, no sientes la risa, no sientes
dolor”. Cuando Eli y Raúl elevan ya
juntos sus voces es para clamar
que “ahora es el momento, tú puedes detenerlo, hacer que sople el
viento, siempre a tu favor. Sigue
por tu camino, dueña de tu destino,
que nadie te diga que no”.
La cultura, y en este caso nuestros
músicos, implicados en todo lo que
nos rodea, en especial las injusticias, es buena medicina para lo
mucho y malo que pasa en este
mundo loco. A La Deriva no solo es
un buen grupo, es que se implica
de lleno en lo que, a lo mejor, los
demás hablamos, pero sin aportar
nada más, como puede suponer
educar desde la base para que la
violencia de género se extinga. El
tema Dueña de tu destino, último
trabajo de ALD, es un buen ejemplo de lo que digo. Nos guste o no,
a los problemas de siempre, hay
que sumar una sociedad cada vez
más fría y apática (¡con que me
vaya a mi bien!). Y no, esto no es.
Porque mientras haya mujeres
agredidas o discriminadas, no podremos hablar de igualdad consolidada.

La ONCE dedica sus cupones a los pasiegos
y a Valdecilla
La ONCE ha dedicados dos de sus cupones de marzo, los correspondientes a los sorteos del domingo 7 y el miércoles día 10, a promocionar respectivamente el Valle del Pas y el personal del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla, dos de los "emblemas" y "excelencias" de esta comunidad autónoma.

Igualatorio Cantabria destina 11.000€ a enfermos
de cáncer y alzhéimer
Igualatorio Cantabria ha entregado cerca de 11.000€ a dos asociaciones de apoyo a pacientes afectados por cáncer y alzhéimer. Esta
donación es fruto del proyecto social que la aseguradora puso en
marcha el año pasado y que consistía en destinar el 5% de las primas
recaudadas por los nuevos seguros de salud a la lucha contra enfermedades de alta incidencia entre la población.
Director:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario: Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

El Consejo de Ministros aprobará el paquete de ayudas públicas por importe de 11.000
millones de euros para el sector de la hostelería, el turismo y
el comercio, que se sustentará a
través de tres fondos de apoyo
directo a las empresas, uno con
ayudas a empresas afectadas
canalizadas por las comunidades autónomas, otro de conversión de créditos ICO y un tercero
de recapitalización de empresas
medianas. El nuevo paquete de
estímulo del Gobierno se adelanta una semana sobre la fecha
inicialmente prevista por decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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

Nuestro Cantábrico
9 de marzo de 2021

05

06

Santander

Nuestro Cantábrico

OPINIÓN

Rod, Tino, Quique
Nando Collado
ucho antes de que Rod
se embutiera en los
pantalones de leopardo;
mucho antes, ya le había cantado a Maggie. En aquella discoteca de finales de los 70 la
gente (bailando se entiende la
basca) había mudado la piel
blanca del invierno por otra
negra, de cuero mal imitado.
'Crees que soy sexy...', cantaba
el mito británico de pelo ensortijado como el oro, voz rasgada y
movimientos contraindicados
para hacer el amor en un Simca
Mil.
Si no llega a ser porque apareció por allí un tal Danny Zuko,
porque Freddie se ciñó la gorra
de cuero, Halford el resto de la
indumentaria más una fusta y
unas esposas, y una ola de
escay tapizó la existencia de millones de jóvenes y adolescentes, Rod Stewart hubiese
patentado la exclusiva del cuero,
el leopardo y la selva entera. Corrían los tiempos en que Tierno
emplazaba a los españoles a colocarse y a nadie, sin embargo,
le dio por romper nada. Fue más
provocador, más rupturista y
más reivindicativo Tino Casal

M

con su vestimenta y sus canciones que todos los niñatos de comienzos del siglo XXI con su
búsqueda histérica de una libertad de expresión estrambótica.
Como voy camino del 6, y sólo
me faltan un par de ellos para
hablar cara a cara con el diablo,
como considero que hay más libertad y más protesta en un riff
de Eddie Van Halen o en una
cerveza de Quique San Francisco que en todos los escaparates rotos de la Gran Vía, como
siempre he podido decir lo que
he querido -con los límites de la
libertad del otro-, y lo que es tan
importante, escribirlo, como la
palabra nunca descalabra, hacer
el amor y no la guerra sigue
siendo un himno a la altura de
cualquier generación que quiera
disfrutar sin maltratar nada ni a
nadie. Debe quedar bien claro
que jumento es lo contrario a
parlamento.
Pensé que el honorable le protestaría al monarca con los pantalones de pitillo de Rod y el
abrigo largo de Tino. Pero no,
solo se ausentó: nunca estudió
educación ni protocolo, únicamente independentismo.

9 de marzo de 2021

FORMACIÓN

HOSTELERÍA

25 jóvenes se
forman como
monitores de
tiempo libre

32.500 vales para reactivar la
hostelería de la capital

Un total de veinticinco jóvenes
santanderinos participan en la
nueva edición del curso de monitor de tiempo libre educativo
infantil y juvenil impulsado por el
Ayuntamiento, y en el que se
han cubierto todas las plazas
disponibles.
Enmarcado en la programación
anual del Espacio Joven, se
desarrollará en colaboración con
la escuela de tiempo libre
Atrium, hasta el 17 de abril, en
las nuevas instalaciones de esta
empresa. Este proyecto combina la animación sociocultural y
la formación para el empleo, y
responde a una demanda de los
jóvenes.

Presentación de la campaña

l Ayuntamiento de Santander lanzará 32.500
vales de 5 euros del 15 de
abril al 15 de mayo para consumir en los establecimientos hosteleros del municipio y reactivar
el sector.
La alcaldesa Gema Igual y los
presidentes de la Asociación
Empresarial de Hostelería de
Cantabria (AEHC) y la Cámara
de Comercio, Ángel Cuevas y
Modesto Piñeiro, han presentado la campaña 'Vale +. Hostelería', que cuenta con una
inversión de 200.000€ y prevé
generar una inyección directa de

E

500.000€ en los establecimientos participantes. Así, del 15 de
marzo al 15 de abril se abrirá el
plazo de inscripción para que los
bares y los restaurantes de la
ciudad se adhieran a la campaña. Los vales podrán adquirirse a partir del 15 de abril en la
página web santandervalemas.com, con un límite de cinco
vales por persona, equivalentes
a 25 euros, y podrán utilizarse
para pagar en los establecimientos adheridos a razón de 5€ en
vales por cada 15€ de consumición, que equivale a un 30% de
descuento.

Santander

Nuestro Cantábrico
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SERVICIOS

TRANSPORTE

OBRAS

Instalación de aparcabicis en los
centros educativos de la ciudad

Implantado el pago
con tarjeta sin
contacto en toda la
flota del TUS

Nuevas mejoras en el asfaltado
de Peñacastillo

Trabajos realizados

Santander ya cuenta en toda la
flota del TUS (Transportes Urbanos de Santander) con el sistema de pago con tarjeta o
dispositivos móviles con tecnología sin contacto, gracias al
desarrollo de una iniciativa de
colaboración público-privada
entre el Ayuntamiento, Mastercard y Santander España Merchant Services, la filial de Banco
Santander que gestiona los
pagos de la entidad.
Así lo ha anunciado la alcaldesa Gema Igual tras realizar
una demostración de pago en
uno de los vehículos municipales.

Reunión con vecinos de Peñacastillo

l Ayuntamiento de Santander ha comenzado la
instalación de aparcabicis
en los centros educativos de la
ciudad, favoreciendo así el uso
de este medio de transporte
entre los más jóvenes. Así lo
ha anunciado el concejal de Movilidad Sostenible, César Díaz,
durante una visita al colegio Menéndez Pelayo y al IES Villajunco, primeros centros en los
que se han colocado horquillas
para bicicletas.

E

Contacto
Díaz ha detallado que desde la

concejalía de Educación se han
puesto en contacto con los diferentes centros educativos de la
ciudad para conocer si desean
la instalación de aparcabicis en
su entorno más cercano, siendo
numerosos los que han mostrado su interés por la iniciativa.
Una vez que se reciben las solicitudes, se analiza la ubicación
más idónea de los aparcabicis
en coordinación con el centro,
que son realizados por los talleres municipales e instalados
posteriormente por el servicio de
vialidad del Ayuntamiento de
Santander.

l barrio de Peñacastillo será
asfaltado dentro del IV Plan
de Mejora de Viales, contará
con un nuevo paso para peatones bajo las vías del tren en Ojaiz y
con una senda peatonal que se ejecutará al norte de Camarreal. Así se
lo ha trasladado la alcaldesa Gema
Igual a José Manuel Incera y Esteban Rebolledo, presidente y vocal
de la Asociación de Vecinos Peñacastillo-Virgen de Loreto, respectivamente, con quienes se ha
reunido para analizar varias propuestas. Durante la reunión, en la
que ha estado acompañada de la
concejala de Barrios y Participación

E

Ciudadana, Carmen Ruiz, Igual les
ha trasladado el compromiso del
Ayuntamiento de asfaltar varias calles del barrio, que se llevará a cabo
dentro del IV Plan de Mejora de Viales. Así, dentro de esta actuación,
que comenzará en primavera, se
mejorarán los viales del barrio el
Pedroso (Oeste), calle Ortega y
Gasset, calle Adarzo, la plaza del
Cementerio Lluja (zona Oeste),
Lluja, el paso a nivel ubicado en
este mismo barrio, los accesos a la
sede de la asociación de vecinos
Virgen de Loreto, calle Camarreal,
San Martín del Pino y M. Sanz de
Sautuola.
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Los regionalistas exigen al equipo de Gobierno que “actúe” y
“explique” qué va a hacer con los recursos públicos presupuestarios
l Grupo municipal regionalista de Santander ha
pedido al equipo de gobierno explicaciones sobre en
qué van a destinar los recursos
presupuestarios del Ayuntamiento así como las actuaciones
que tienen previstas para emplear con los remanentes y fondos europeos, “ya que hasta el
momento ni la oposición ni los
vecinos, nada sabemos”. Ante la
inacción de PP-Cs, los regionalistas han dado a conocer en
rueda de prensa su cronograma
de actuación a corto, medio y
largo plazo para la ciudad con
dichos recursos, en el plazo de
dos años de actuación ya que es
ahora el momento de activar la
maquinaria financiera y “no de
seguir perdiendo el tiempo” .
“Hay que ponerse a trabajar en
atajar, en primer lugar, las necesidades más urgentes a través
del II Plan de Choque y por otro
lado, con proyectos transformadores”. “Frente a un equipo de
gobierno para el que el tiempo
no pasa, el PRC sigue dando
pasos hacia delante. Lo venimos
demostrando a lo largo de la legislatura con propuestas claves
de desarrollo de la ciudad frente
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a la ausencia de una hoja de
ruta de un gobierno que no tiene
capacidad de iniciativa”, argumentó el portavoz. Por ello los
regionalistas han plasmado sus
prioridades en cuanto a “no perder la oportunidad” de incluir un
II plan de choque en el presupuesto 2021 puesto que “ahora”
es el momento de actuar y no
con los remanentes a la vista del
retraso en su puesta en marcha.

“Debe continuarse con la implementación de medidas dirigidas
a los sectores más vulnerables y
adelantarse a la puesta en marcha de ayudas directas cuanto
antes para seguir contrarrestando las consecuencias del
COVID sobre la actividad económica, social y cultural de la
ciudad”, apuntó. En cuanto a los
remanentes, el PRC propone
destinarlos a una serie de actua-

El PRC de Santander aboga por
revitalizar el mercado de Cazoña
Visita al barrio junto a representantes de la asociación de vecinos
l grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de
Santander planteará la revitalización del mercado de Cazoña a través de la puesta en
marcha de un concurso de
ideas que suponga un activo de
transformación no solo del edificio
sino también de sus usos, actualmente con escasa o nula actividad y en absoluto abandono. Una
petición que trasladaron representantes de la asociación de vecinos de Cazoña al portavoz
regionalista del Ayuntamiento de
Santander, José María FuentesPila y varios concejales del PRC,
Amparo Coterillo y Myriam Martínez, durante su visita al barrio. En
la actualidad dicho mercado que
es de titularidad privada, solo
cuenta con cinco locales operativos de los cien distribuidos a lo
largo de las tres plantas que lo
conforman ofreciendo una imagen “totalmente desalentadora”.
Por ello, apuntó Fuentes-Pila,
debe vertebrarse un acuerdo
entre ayuntamiento y propietarios/arrendatarios del que subyazca bajo la participación activa

E

de todas las partes implicadas, la
mejor alternativa para que dicho
inmueble genere nuevas sinergias que a la vez sirvan para delimitar algunos de los problemas
intrínsecos que afectan al barrio.
Un mayor control ante el creciente número de coches mal
aparcados, la ausencia de árboles o los problemas de limpieza
fueron otras de las preocupacio-

nes que comunicaron los vecinos
a los regionalistas junto a la petición de que se reponga la figura
del Policía de barrio. Igualmente
le hicieron conocedor de la existencia de una finca privada que se
encuentra vallada y actualmente
en desuso cuya cesión municipal
permitiría la puesta en marcha de
una dotación para uso público y
disfrute de los vecinos.

ciones que implicarían a prácticamente todos los barrios de la
ciudad, desde proyectos que ya
cuentan con aprobación plenaria
a proyectos que son demanda
vecinal y otros que supondrán
un revulsivo para la calidad de
vida de sus vecinos. En este
sentido, el regionalista se refirió
a la ampliación de la II Fase del
Parque de Las llamas; la redacción de un proyecto técnico para

el soterramiento y reordenación
de la Calle Castilla-Hermida
junto con una intervención integral en el Barrio Pesquero así
como al centro empresarial de
Rucandial.
“Pero existen otros muchos
como la reforma integral del entorno y la playa de la Virgen del
Mar ; el edificio Rema y los bajos
del Rhin en el Sardinero; en
Cueto, la reforma del Faro haciéndole visitable y del entorno
de Mataleñas, o la adquisición
de La Remonta bajo el prisma
de un modelo de ecoparque que
podría albergar compaginar
otros usos como la puesta en
marcha del Instituto internacional de la creatividad; así como la
creación de un bulevar en General Dávila y la ampliación del
Complejo Ruth Beitia en una ciudad deportiva”.
Fuentes-Pila insistió en que la
ciudad no puede seguir sumida
en una agonía “perpetua” hasta
2023 por los gobiernos de PP y
CS. “Santander es capital de
Cantabria y debe ser ejemplo de
un gobierno dinámico, hábil,
con un modelo de ciudad claro,
capaz de captar oportunidades y
no perderlas” finalizó.

“Urge una convocatoria urgente
de la comisión de Cultura”
l grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de
Santander ha pedido la convocatoria urgente de la Comisión de
Cultura al objeto de que se informe
de las líneas de actuación previstas
en materia de cultura para este año,
se haga un balance de ejecución
del Plan Director de Cultura, con información detallada y cronograma
actualizado de las distintas acciones que recoge y se proceda a dar
respuesta a las preguntas registradas por dicha formación. Los regionalistas avalan su petición en que
sólo se ha reunido dicho órgano en
los últimos veinte meses en nueve
ocasiones siendo los principales
temas tratados “las concesiones de
medallas de oro a instituciones de
la ciudad, fijar las fiestas locales y
resolver la convocatoria de subvenciones a proyectos culturales”. Un
balance “paupérrimo”, -como calificó la edil regionalista, Amparo Coterillo,- quien añadió además que el
Consejo Municipal de Cultura, encargado del seguimiento y evaluación, sólo se ha reunido en una
ocasión para proceder a su renovación. La regionalista recuerda que
el Plan Director de Cultura Santander 2018-2023 surgió como la herramienta para abordar las
debilidades del tejido cultural de
Santander y más específicamente

E

ante la necesidad de adaptar la administración municipal a las demandas culturales actuales, por un
lado, y por la falta de alianzas permanentes con la sociedad civil y el
sector privado”. Para ello cuenta
con 17 medidas estructurales y
operativas que se desglosan en
distintos proyectos y programas,
entre las que debieran estar en
marcha este año, el servicio de patrimonio (previsto para 2020-21); los
protocolos de buenas prácticas en
la gestión cultural (2018-19); la coordinación y diseño de la actividad
de los centros culturales y de los
centros cívicos de la ciudad (2019)
y una página web de cultura de
Santander (2019). “Algo que parece
no respeta ni el propio equipo de
gobierno que lo impulsó (PP) ni los
representantes políticos encargados de cultura (Cs), pues casi mediada la legislatura el resultado es
desolador ya que lo único que se ha
llegado a materializar es la creación
de una Dirección Municipal de Cultura. Por lo que como grupo en la
oposición nos vemos obligados a
exigir su cumplimiento”. Para Coterillo no solo no se cumple con el
Plan Director de Cultura sino que
tampoco existe otra estrategia de
política cultural por parte del equipo
de gobierno PP-Cs, una situación
“inadmisible”.

Astillero

Nuestro Cantábrico
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AYUNTAMIENTO

CONSISTORIO

PSOE, PRC y PP de Astillero
presentan un contencioso

El trabajo de los
alumnos del IES
Los Remedios
avanza a buen
ritmo

Astillero gana el Premio “Fomento de
Desarrollo Urbano Saludable”
Ayuntamiento de Astillero

os grupos municipales del
PSOE, PRC y PP en el
Ayuntamiento de El Astillero
han presentado un recurso contencioso administrativo contra los
acuerdos adoptados por la Junta
de Gobierno Local que preside el
alcalde, Javier Fernández Soberón, de Cs, de las cuatro sesiones
celebradas en el pasado mes de
enero, en concreto por la aprobación de más de 1,2 millones de
euros en facturas que no se ha
llevado al Pleno municipal.
Con el recurso, admitido a trámite
por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 1, los tres
partidos reclaman el acceso a los

L

correspondientes
expedientes
ante las "sospechas" de un presunto delito de ilegalidad y al haber
sido negado el acceso en "numerosas" solicitudes presentadas por
escrito y en comisión, según aseguran en un comunicado conjunto.
En él explican que dicha ilegalidad
incurriría en el hecho de aprobar la
Junta una serie de facturas del año
2020 en el mes de enero de este
2021 con cargo al ejercicio pasado, así como el pago de otras de
las empresas concesionarias de
servicios, de Mantenimiento del
Alumbrado Público y la encargada
de la gestión de espacios culturales.

Fruto del acuerdo de colaboración entre ambas instituciones,
los alumnos del instituto de
Guarnizo están trabajando en
varios proyectos cuyo objetivo
consiste en aprender y que el resultado pueda ser disfrutado y
aprovechado por todos los vecinos del municipio.
El convenio firmado a principios de este curso escolar tiene
como principal objetivo que los
alumnos que cursan la rama profesional de fabricación mecánica
desarrollen prácticas mediante
metodologías activas –ABS,
ABR-.

La Federación Española de Municipios y Provincias –FEMP- ha comunicado al ayuntamiento de Astillero que ha resultado ganador
del Premio “Fomento de Desarrollo Urbano Saludable” dentro de
la categoría de ayuntamientos españoles de menos de 20.000 habitantes. Con este nuevo reconocimiento, el proyecto presentado
al concurso “EcoAstillero XXI, una red de espacios para la naturaleza y las personas” sigue cosechando éxitos nacionales.
El objetivo general del plan “EcoAstillero XXI” es la recuperación
para la naturaleza y para la gente de una serie de espacios periurbanos degradados del municipio.
Con este proyecto se busca contribuir a mejorar la salud de los
vecinos de Astillero entendiendo la salud en sentido amplio, según
la define la Organización Mundial de la Salud, “como el estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Una de las singularidades
del Plan “EcoAstillero XXI” es que es el resultado de la colaboración entre el Ayuntamiento de Astillero y una asociación conservacionista, en este caso SEO/BirdLife. El estudio, la conservación
y la restauración de los espacios naturales de Astillero se ha desarrollado a través de lo que se denomina un “Acuerdo de Custodia del Territorio”.
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Unas fiestas de San José adaptadas a 2021
El 'hispano' Ángel Fernández, pregonero después de su gran éxito en el Mundial celebrado en Egipto
estas fechas. Fernández se reconoce un fiel seguidor de toda
la programación que año a año
se organiza en las fiestas, y es
que San José es además "el
momento de encuentro y disfrute
con sus amigos y seres queridos".

l jugador de la Selección
Española de Balonmano,
Ángel Fernández, será el
pregonero de las fiestas de San
José de Astillero, que en esta
edición se adaptarán a la actual
situación de pandemia. Como ya
hiciera el año pasado, el Ayuntamiento ha apostado por un vecino ilustre del municipio para
ser el "anfitrión" de las fiestas,
en las que protagonizará un pregón telemático, sin público, que
los vecinos podrán seguir a través de las redes sociales del
Consistorio el día 12 de marzo,
a las 21:30 horas. Recién llegado del Campeonato del
Mundo de Balonmano disputado
con los 'Hispanos' en Egipto y
con la medalla de bronce al cuello, el astillerense se ha mostrado "halagado" por este
nombramiento.
Según ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa, no es
la primera vez que se piensa en
Ángel Fernández como pregonero de las fiestas, pero hasta
ahora sus compromisos profesionales no le habían permitido
estar presente "en su casa" en

E

Homenaje
El Ayuntamiento de Astillero
rendirá homenaje a las reinas y
damas de honor de las fiestas
de San José que conquistaron
este título hace 30 y 40 años,
ha informado el Consistorio. Con
un "sencillo" acto de recepción,
la administración local pretende
resaltar el trabajo que han realizado, a lo largo del tiempo, las
veteranas reinas y damas para
mantener viva la representación
de los astillerenses a través de
este "simbólico, pero activo título".
Para ello, el próximo jueves 18
de marzo, dentro de la programación adaptada para estas
fiestas "tan atípicas", se recibirá
en el Salón de Plenos del Consistorio a la reina y a las 4
damas de honor que obtuvieron

Descubre Punto de Reparación Informática
unto de Reparación Informática es una cadena de
colaboradores en la recogida y entrega de equipos informáticos a reparar, destinada a atender
a usuarios finales en toda la comunidad autónoma de Cantabria. La
visión de Punto de Reparación Informática es acercar los servicios
de reparación y mantenimiento informático a todas las localidades de
nuestra comunidad autónoma.
Para ello contamos con una red de
colaboradores en los principales
municipios de nuestra región, que
facilitan la recogida de equipos informáticos para su mantenimiento,

P

devolviendo el equipo una vez reparado al usuario final. Esta red de
colaboradores permite acercar a
todos los usuarios de la región el
servicio de mantenimiento informático. Esta cuestión se ha demostrado como clave fundamental en
los tiempos que nos ha tocado vivir,
permitiendo el acceso al teletrabajo, la teleformación y el resto de
las actividades basadas en la tecnología que hemos tenido que llevar a cabo en estos tiempos de
pandemia.
¿Qué aporta el proyecto?
- Punto de Reparación Informática
facilita el acceso al mantenimiento

informático en proximidad.
- El proyecto cuenta con la calidad
y cercanía de trato del comercio
local tradicional.
- Democratiza y abarata los costes
de las reparaciones, en favor de la
economía de los usuarios.
- Permite una nueva vía económica
al comercio tradicional.
¿Qué avales tiene Punto de Reparación Informática?
- La seriedad y profesionalidad tras
20 años de experiencia en el sector
IT de sus promotores, la empresa
cántabra Insetec Networking.
- La satisfacción de cientos de clientes a lo largo de estos años.
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Homenaje a las reinas y damas de honor

el galardón hace 40 años. Posteriormente, en otro grupo, se
hará la recepción a la reina y a
las damas de honor proclamadas hace 30 años.
La concejala de Festejos, Cristina Laza, ha destacado en un
comunicado el "valor entrañable" de este acto.
"Se trata de homenajear a unas
mujeres que de alguna manera
siempre han estado involucradas en las fiestas de San José,
las han apoyado y las han promocionado", ha explicado. Por

eso, el Ayuntamiento pretende
mantener este acto de recepción
en los próximos años, ya que es
una forma de "mantener aún
más viva la ilusión por las fiestas".
Concurso de fotografía 'Fermín Molino'
Se ha convocado el concurso,
enmarcado dentro de las fiestas
de San José 2021 y cuyo objetivo es captar la mejor imagen
del municipio y reflejar su "variedad y riqueza" paisajística y

Concurso fotográfico

humana. El primer premio será
de 200 euros en vales para consumir en el comercio y la hostelería local, más un comida para
dos personas en la cafetería
Vista Bahía. El segundo premio
será de 150 euros y el tercero de
100, igualmente repartidos en
vales.
Los participantes podrán enviar
un máximo de cuatro fotografías
inéditas, admitiéndose cualquier
técnica o procedimiento digital o
de laboratorio, en color o blanco
y negro.

Garantiza la seguridad de tus
trabajadores gracias a Protecant
Cuentan con las últimas novedad en equipación laboral
rotecant celebra este año
su 15 aniversario, después de que dos profesionales con más de 20 años de
experiencia en el sector de la
equipación laboral uniesen sus
fuerzas para ofrecer el mejor
servicio.
Desde Protecant se encargan
del suministro de equipos de
protección individual, vestuario

P

laboral, materiales de embalaje
y etiquetado, artículos de limpieza de higiene y todo lo necesario para ofrecer seguridad a
los empleados”, Emplazados en
el Parque Empresarial de Morero, cuentan con las últimas
novedades en equipación laboral y sus cualificados profesionales se encargan de resolver
cualquier duda que tengan sus

clientes. En un año como este,
es más importante que nunca
confiar en los mejores a la hora
de garantizar la máxima seguridad.
Contacto
Para más información visita
sus instalaciones o ponte en
contacto con ellos en el teléfono
942 565 481.

Cada fotografía deberá presentarse en formato digital del 8 al
15 de marzo por e-mail a la dirección
comunicacion@astillero.es La inscripción será
gratuita.
En el momento de la inscripción
los participantes deberán enviar
todos sus datos personales y las
fotografías con las que deseen
participar.
El jurado será seleccionado por
la Concejalía de Educación, Cultura, Juventud, Festejos y Comunicación del Ayuntamiento de

Astillero.
Se valorará en cada fotografía el
aspecto artístico, paisajístico y
sociocultural.
No se admitirán fotografías que
no respondan al propósito temático ni las que contengan contenido inadecuado. El fallo del
jurado se conocerá el día 21
de marzo dentro del programa
de las fiestas de San José, que
este año se celebrarán de manera diferente, ya que estarán
adaptadas a la normativa sanitaria por el coronavirus.
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INFRAESTRUCTURAS

FORMACIÓN

PATRIMONIO

Curso sobre el
programa Siemens
NX

50.000€ para mejoras en el
pabellón Matilde de la Torre
La licitación de las obras podría realizarse este año
l vicepresidente del Gobierno de Cantabria,
Pablo Zuloaga, ha visitado, junto a la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, el
pabellón Matilde de la Torre,
donde ha anunciado una inversión de 50.000€ destinada
a mejorar los vestuarios de
esta instalación municipal.
Zuloaga y Bolado han destacado la colaboración institucional para la mejora de los
servicios que se prestan a los
ciudadanos, especialmente en

E

áreas como deporte, que es
una prioridad compartida por
el Ejecutivo y el Ayuntamiento.
El vicepresidente ha avanzado
que la licitación de las obras podría llevarse a cabo este año
con el objetivo de que las instalaciones renovadas puedan ser
una realidad en la próxima temporada, "cuando esperemos que
la situación sanitaria sea mejor
y, además, se pueda dar continuidad al deporte en espacios
interiores".

La Concejalía de Desarrollo Local,
Innovación y Nuevas Tecnologías
del Ayuntamiento de Camargo
desarrolla un curso online sobre el
manejo del programa 'Siemens
NX', que se prolongará hasta el 16
de mayo. La iniciativa tiene el objetivo de ayudar a fortalecer la
competitividad del tejido empresarial del municipio, con una formación gratuita que permita a las
empresas contar con personal
con conocimientos en el manejo
de programas de diseño 2D y 3D.
Así, los alumnos recibirán formación sobre este software que
cuenta con aplicaciones integradas de alto rendimiento y que coordina diferentes etapas y
disciplinas de la ingeniería, preservando la integridad de los
datos.

Trabajos para "esclarecer" lo
ocurrido en La Cueva del Juyo
Puede llegar a haber multas coercitivas
l vicepresidente de Cantabria y consejero de UniIgualdad,
versidades,
Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, ha garantizado que el Gobierno regional va a poner
"todos los medios técnicos,
administrativos y jurídicos"
para "esclarecer" y poner "negro
sobre blanco" lo ocurrido con las
obras ejecutadas sin licencia en
el entorno de la Cueva del Juyo,
en Igollo de Camargo, y avisa de
posibles multas. "El final de este
escenario pueden llegar a ser

E

multas coercitivas y también la
restitución de la situación al estado inicial", ha advertido Zuloaga al ser preguntado durante
una visita a Camargo por la investigación que se está llevando
a cabo desde la Dirección General de Patrimonio Cultural del Goobras
las
sobre
bierno
ejecutadas en el entorno de esta
cavidad, declarada Bien de Interés Cultural y testimonio del arte
rupestre paleolítio, y los daños
que estos trabajos podrían haber
causado en la cueva.
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SERVICIOS

CULTURA

OCIO

Nueva exposición
colectiva llamada
‘Monocromo’

Renovación del punto de
vehículos eléctricos
Lleva sin estar en servicio desde 2019
l punto de recarga de vehículos eléctricos de la
calle Rufino Ruiz Ceballos de Camargo ha sido renovado por la empresa que lo
gestiona, con lo que el servicio
se ha reactivado.
De ello ha informado la Concejalía de Servicios del Ayuntamiento, que ha explicado que la
empresa ha retirado la anterior
estación de carga y la ha renovado sustituyéndola por otra
más moderna y eficiente que
permite recargar las baterías de

E

los automóviles con mayor rapidez.
El edil del área, Jesús María
Amigo, ha explicado que desde
la Concejalía se han venido realizando las gestiones necesarias
para "acelerar al máximo" la reactivación de este punto de recarga después de que la
compañía dejase de prestar
servicio en 2019 "sin previo
aviso", cuando la empresa eléctrica que inicialmente lo gestionaba fue adquirida por otra
compañía.

El Centro Cultural La Vidriera
acoge la exposición ‘Monocromo’, una muestra colectiva y
multidisciplinar de siete artistas
cuyas obras abordan temáticas
y procesos técnicos diversos
con la monocromía como nexo
común. La propuesta expositiva
organizada desde la Concejalía
de Cultura que dirige el edil José
Salmón reunirá a artistas de orígenes dispares como Angola,
Mozambique, Francia y España.
Se trata, en concreto, de Célia
Bragança, Manuela Cristóvão,
Lluís Masià, Concha Sáez,
David Segarra, Pepe Sart, y Antonio Navarro que es además el
comisario de la exposición.

Programa de conciliación familiar
y laboral ‘Abierto en Primavera’
El precio para participar será de 20€ por asistente
a Concejalía de Infancia y
Juventud del Ayuntamiento
de Camargo ha abierto el
plazo de inscripción para tomar
parte en el programa de conciliación familiar y laboral ‘Abierto en
Primavera’, que se llevará a
cabo del 5 al 9 de abril en horario de 8:00 a 15:00 horas. El
programa está dirigido a niños y
niñas que estén cursando Educación Infantil y Educación Primaria, y se desarrollará en el
Colegio Pedro Velarde y en el Pabellón Deportivo.

L

La edil de este departamento,
Jennifer Gómez, ha explicado
que se trata de una iniciativa que
se celebra con el objetivo de
“ayudar a los progenitores o tutores a compaginar sus obligaciones laborales con el cuidado de
los niños” en dichas fechas del
calendario escolar, establecidas
como no lectivas. Al mismo
tiempo, también se persigue que
los alumnos “puedan divertirse y
formarse en talleres y dinámicas
adaptadas a los diferentes rangos de edad”.

Nuestro Cantábrico
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“La educación en la formación de “Sólo la igualdad nos ayudará a
las nuevas generaciones es clave” construir una sociedad más justa”
Entrevista con Gema Igual, alcaldesa de Santander

Suances participa en las reivindicaciones del 8 de marzo

Raquel Fernández Delgado, concejala de Igualdad

l 8 de marzo se conmemora el Día
Internacional de la Mujer. Una
fecha destacada en el calendario
con la que se quiere recordar la importancia de trabajar, día a día, por conseguir
una sociedad basada en la igualdad y que
sea, por tanto, más justa y equitativa.
En el Ayuntamiento de Suances son partícipes de esta reivindicación así como de
la necesidad de seguir luchando día a día
para eliminar las desigualdades que aún
existen. Por ello han organizado, con motivo del 8M, diversas propuestas e iniciativas. “Somos conscientes de que este
año se tendrá que celebrar de manera diferente, dada la situación sanitaria en la
que nos encontramos. Toca ser prudentes y buscar la manera de que nuestra
voz se siga escuchando de manera clara
y contundente, sin perder ni un gramo de
legitimidad ni fuerza”, ha señalado la concejala de Igualdad, Raquel Fernández
Delgado.

E
Gema Igual, alcaldesa de Santander

ema Igual, alcaldesa de Santander, hace balance de la situación
actual de la mujer, asegurando
que este 8 de marzo es una oportunidad
para dar visibilidad a numerosos aspectos relacionados con la igualdad.
-¿Qué supone para ti este 8 de marzo?
Una oportunidad para visibilizar 3 cosas:
el trabajo de la mujer, todo lo que nos
queda por hacer para conseguir la igualdad plena y el papel fundamental de los
hombres como corresponsables de todo
este proceso.
-¿Crees que estamos avanzando en
materia de igualdad?
Si, por supuesto. Estamos avanzando y
eso es muy bueno.
Pero debemos acelerar en esta evolución ya que seguimos viendo como normales acciones del día a día que no lo
son y eso depende –en gran parte- del
papel sensibilizador de la administración
pública y de la voluntad personal de cada
uno de nosotros.
-¿Qué debemos hacer para continuar
en una línea positiva?
La educación en la formación de las nuevas generaciones es clave en este proceso.
No obstante, debemos escuchar también
a los más mayores y sobre todo, a las diferencias que siguen existiendo entre
hombres y mujeres en el ámbito más
rural.
-Se trata de un año muy particular,

G

¿crees que esta pandemia puede
afectar a los avances dados en materia de igualdad en el ámbito laboral o
familiar?
Este año ha sido muy complicado para
todos pero más para las mujeres trabajadoras que se han visto obligadas a realizar teletrabajo.
En ese aspecto, debemos trabajar para
conseguir unas políticas de igualdad reales entre trabajadores y trabajadoras
sobre todo en las pequeñas y medianas
empresas.
-¿Qué actuaciones lleváis a cabo en el
municipio con motivo de la fecha en
este 2021?
En Santander, como capital de Cantabria, se van a realizar muchos actos
pero me gustaría destacar dos: la campaña de comunicación –que por primera
vez se ha realizado en colaboración con
la Dirección General de Igualdad y que
se puede ver desde el 5 de marzo en las
marquesinas de los autobuses de toda la
ciudad, y el mural que estamos preparando sobre la igualdad que va a llenar
toda la fachada oeste del centro de Igualdad de la Calle General Dávila 124.
-¿Se ha experimentado un retroceso
en cuanto a la juventud?
Yo considero que no. Creo que la juventud está creciendo con unos valores en
igualdad mucho más saludables que los
que pudieron tener nuestros padres o
nuestros abuelos.

Visibilización
Uno de los objetivos del Ayuntamiento
en materia de igualdad es el de dar visibilidad a las mujeres que, de una u otra manera, han jugado un papel importante en
la historia de Suances y cuya aportación
muchas veces ha pasado desapercibida.
Mujeres que, a veces sin ni siquiera saberlo, dieron los primeros pasos en el camino de la Igualdad.
Precisamente ese es el espíritu del proyecto puesto en marcha este año y que
se denomina “Nuestras mujeres cuentan”.
Un espacio que se ubicará en el Parque
Paisajístico de la Ribera y que permitirá
poner en valor a estas mujeres. Así, recorriendo este sendero se podrá conocer a
algunas de las mujeres que han contribuido a construir el Suances que hoy conocemos.
Sensibilización
Otro de los objetivos del Ayuntamiento

es contribuir a sensibilizar a la población
suancina sobre la importancia de defender
la Igualdad como un elemento clave para
construir una sociedad mejor. Entender
que el papel de las mujeres ha ido cambiando a lo largo de los años y que tiene
los mismos derechos y deberes que los
hombres, es fundamental.
En esta línea, la concejalía de Igualdad
ha organizado un ciclo de cine con películas dirigidas a público familiar, para que
puedan acudir personas de todas las edades. Así, se ha instalado un autocine en el
aparcamiento de La Bárcena en el que se
proyectarán Capitana Marvel (sábado 6 de
marzo) y Brave (sábado 13 de marzo). En
ambos casos la entrada es gratuita, pero
es necesario recoger la invitación previamente en el Ayuntamiento.
Consolidación
Raquel Fernández no quiere olvidarse del
papel fundamental que deben jugar las administraciones en la consecución de la
igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres.
En esta línea, destaca que “desde las
instituciones debemos ser capaces de
convertir estas reivindicaciones y aspiraciones del movimiento feministas en políticas reales y efectivas”.
Para ello, el Ayuntamiento acaba de aprobar el III Plan de Igualdad.
Una documento en el que se plasman las
acciones a llevar a cabo durante los próximos años en materia de igualdad con el
objetivo principal de afrontar y eliminar las
desigualdades persistentes en el municipio en la actualidad. Raquel Fernández ha
señalado que este plan, que fue aprobado
por unanimidad de toda la Corporación
municipal “es una herramienta fundamental que nos permitirá seguir avanzando en
la consecución de una sociedad más justa,
inclusiva y equitativa, dando continuidad a
la labor desarrollada durante los últimos
años en el municipio”.

15

Nuestro Cantábrico
9 de marzo de 2021

“Para nuestro equipo de
“Luchamos por los derechos
Gobierno todos los días son 8M” de las mujeres y la igualdad”
Desde Piélagos se ofrece asesoramiento jurídico gratuito

Noja conmemora esta fecha de una manera diferente

erónica Samperio, alcaldesa de Piélagos, se ha enfrentado de primera
mano a lo que supone ser mujer en el
mundo de la política y por ello trabajan de
manera transversal por la igualdad.
-¿Qué significa para ti una fecha como
esta?
El día Internacional de la Mujer pone de manifiesto que aún nos queda un largo camino
por recorrer. Es cierto que jornadas como el
8M nos ayudan, cada año, a recordar y mantener viva esa inquietud por propiciar, de una
vez por todas, el tan ansiado cambio. Sin embargo, no es menos cierto que, como decimos en el Ayuntamiento de Piélagos, todos
los días, y no solo el 8 de marzo, tenemos y
debemos reivindicar el papel que desde
siempre ha tenido la mujer en el desarrollo y
progreso de nuestra sociedad.
-¿Crees que estamos avanzando en materia de igualdad?
Indudablemente. Para el equipo de gobierno
(PSOE-PRC-AVIP) que dirijo, todos los días
son 8 de marzo. Trabajamos de manera
transversal, a través de las distintas áreas, la
igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres y lo hacemos con tres herramientas fundamentales: la información, la
formación y la conciliación. En los colegios,
con los más pequeños de la casa, y en el instituto y en la Escuela Taller, con los jóvenes,
sensibilizamos y concienciamos no solo
sobre las desigualdades de género existentes en la sociedad actual sino también respecto a las violencias basadas en el género
para abordar, en ambos casos, su prevención desde la educación. De manera paralela, ponemos a disposición de nuestras
vecinas un servicio gratuito de asesoramiento
jurídico en relación a tres áreas como son la
violencia de género, el derecho de familia y
aquellos aspectos derivados del principio de
igualdad. Además, a través de nuestros programas de formación para el empleo, hacemos posible que nuestros vecinos y vecinas,
en especial muchas mujeres, se capaciten,
en unos casos, o se reciclen profesionalmente, en otros, para tratar de incrementar
así sus posibilidades de acceder con éxito al
mercado de trabajo. Durante este curso
2020-2021 hemos querido dar un paso más
y hemos puesto en marcha un proyecto de
conciliación para la formación
impulsado por el Ayuntamiento, en colaboración con la
guardería-ludoteca municipal
‘La Jilguera’ de Renedo, para
que todos los vecinos y vecinas que deseen reciclarse
formativamente puedan hacerlo sin tener que renunciar a su vida familiar y
personal.
-Se trata de un año muy
particular, ¿crees que
esta pandemia puede
afectar a los avances
dados en materia de
igualdad en el ámbito
laboral o familiar?
La pandemia no debe
de ser, en ningún
caso, una excusa o
pretexto para que,
Verónica Samperio

ocío Gándara, concejala de
Educación, Juventud, Servicios
Sociales, Participación Ciudadana y Sanidad, asegura que en Noja
están centrando muchos de sus esfuerzos en que los más jóvenes adquieran e interioricen esa igualdad.
-¿Qué significa para ti un día como
este?
El 8M es un día para reivindicar esa
igualdad que todavía no hemos logrado, y creo que es fundamental concienciar y educar a nuestros hijos y a
las nuevas generaciones en esta materia. Es un trabajo constante y diario
que en este Día de la Mujer lo hacemos
más visible y lo reivindicamos. Luchar
por los derechos de las mujeres es
para muchos un sinónimo de odiar a
los hombres, y esto tiene que terminar.
-¿Se están dando pasos para conseguir la igualdad real?
Seguimos avanzando, es evidente que
la sociedad ha cambiado, pero queda
mucho para lograr esa igualdad real. La
manifestación más clara es la violencia que
vivimos las mujeres, pero al final nos encontramos con desigualdades en cada ámbito de nuestra vida. Por eso nuestro lema
de este año ha sido la igualdad de oportunidades. Las mujeres y los hombres, por
desgracia, todavía no hemos logrado esa
igualdad. Seguimos experimentando una
brecha salarial que se manifiesta en los trabajos a los que acceden las mujeres.
-¿Cómo debemos actuar para seguir
mejorando?
La base de todo es la educación. Podemos
realizar campañas de concienciación e iniciativas para corregir las desigualdades actuales, pero si nuestros hijos e hijas no
reciben una educación igualitaria e inclusiva, muchos de los problemas que ahora
tenemos seguirán repitiéndose. Por eso en
Noja estamos centrando muchos de nuestros esfuerzos a que los más jóvenes adquieran e interioricen esa igualdad. Es el
único modo de que la sociedad avance en
ese objetivo.
-Este año ha sido diferente para todas
las mujeres, ¿crees que esta situación
puede tener incidencia a la hora de
avanzar en material de igualdad en el
ámbito laboral o familiar?
El impacto que va a tener este terrible año
en materia de igualdad es algo que todavía está por ver, pero es evidente que va a
influir. En materia laboral seguimos sufriendo una brecha de género que puede
verse agravada, y en este ámbito las instituciones debemos estar alerta para evitar
un retroceso. Pero en el ámbito familiar
creo que estos meses han servido para lograr una mayor igualdad, y eso tenemos
que intentar que no se pierda.
-¿Cómo conmemora Noja esta fecha en
este 2021?
Hemos organizado diferentes actividades
destinadas a concienciar y educar en igualdad. Por ello, en el Colegio Público Palacio
se han repartido bolsas conmemorativas
de este 8M, y se ha iniciado una actividad
que durará todo el curso para estudiar los
trabajos de mujeres y hombres relevantes
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quienes ostentamos responsabilidades públicas, abandonemos nuestras obligaciones
con la ciudadanía o caigamos en la autocomplacencia. En nuestro caso, durante el
Estado de Alarma, en la desescalada y en la
situación actual hemos mantenido los servicios y programas fundamentales, eso sí,
adaptados a la nueva realidad que estamos
viviendo. Las nuevas tecnologías se han consolidado como una herramienta que, bien utilizada, nos permite continuar con nuestra
actividad cotidiana, pero de una manera diferente.
- ¿Qué actuaciones lleváis a cabo en el
municipio con motivo de la fecha en este
2021?
En este 2021, el Ayuntamiento de Piélagos
se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer con tres actos. Como cada
año, procedimos a la lectura de una Declaración institucional, en el exterior del Consistorio, a las 12:00 horas, del lunes, 8 de marzo.
Además, hemos organizado una exposición
creativa online 8M, una iniciativa sin límite de
edad, abierta a todas las personas, que podían sumarse a este proyecto con todo tipo
de creaciones como dibujos, pinturas, composiciones, fotografías o vídeos alusivos al
Día Internacional de la Mujer, que pueden
verse en nuestra web www.pielagos.es. Por
último, presentamos el documental ‘La historia de las mujeres trabajadoras de Piélagos
contada por sus protagonistas’, en el Cine Vimenor de Vioño. Se trata de un trabajo que
tiene como finalidad plasmar cómo ha evolucionado el acceso de la mujer no sólo al
ámbito laboral sino también a otros como la
educación o la cultura, a través del testimonio
de 18 vecinas del municipio.
-Como mujer, durante este tiempo, ¿te
has encontrado con dificultades para realizar tu labor en tu día a día como política?
Sería absurdo negar la evidencia, no reconocer que, cuando accedí a la Alcaldía del
Ayuntamiento de Piélagos, en junio de 2015,
más de uno podía tener una idea equivocada
de mí, aún sin conocerme. Ser joven y mujer,
por desgracia, son, a priori, dos características incompatibles todavía para algunos con
el desempeño de ciertos trabajos, como el
mío, tradicionalmente ocupados por hombres. Sin embargo, con honestidad -nunca
he ocultado cómo y de qué manera llegué a
la política-, en equipo -trabajando codo con
codo con mis socios de gobierno y con
otras instituciones y/o administraciones- y
con mucho sacrificio y esfuerzo no sólo
he demostrado mi valía como gestora
pública sino que, cuatro años después
de mi elección, logré duplicar la confianza de mis vecinos y vecinas que
es para mí mi mayor recompensa.
No ha sido fácil dar respuesta a problemas históricos, como los urbanísticos, que pesaban y pesan como
una losa sobre nuestro municipio o
gestionar una pandemia para la que
nadie, ni hombres ni mujeres, estábamos preparados. Sin embargo, primero, en 2015, y después, en 2019,
asumí un compromiso con los vecinos
y vecinas de Piélagos y trabajo cada
día por todos y cada uno de ellos.
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en diferentes áreas como la ciencia, la literatura, el deporte, la música Durante la
última semana, además, se han impulsado
varias iniciativas a través de redes sociales
para los más jóvenes, todas ellas desde el
Servicio de Juventud de Noja, Ennojate365. En todos los casos la prudencia ha
sido la máxima que nos ha guiado. Este 8
de marzo ha sido posible conmemorarlo de
una forma diferente, evitando grandes concentraciones y expresando nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades
sin poner en riesgo la salud en una situación de pandemia como la que estamos viviendo.
¿Crees que la juventud está repitiendo
patrones que parecían olvidados?
Todavía queda mucho trabajo por hacer, y
si no dedicamos nuestros esfuerzos a cambiar la educación de nuestros jóvenes los
patrones van a seguir repitiéndose generación tras generación.
Creo que hay buena parte de la juventud
que ya ha crecido en igualdad, y eso se
puede ver no solo en las manifestaciones
que se hacen cada año, que cuentan cada
vez con más hombres apoyando a las mujeres. También se aprecian los cambios en
el día a día.
Pero sigue habiendo todavía un sector de
la población que mantiene esos patrones,
y mientras eso siga ocurriendo no podemos dar un paso atrás.
-Como mujer, durante este tiempo, ¿te
has encontrado con dificultades para
realizar tu labor en tu día a día como política?
Las dificultades que me he podido encontrar en mi trayectoria laboral no han sido
por ser mujer, pero soy consciente de las
numerosas mujeres que a mi alrededor,
tanto laboral como personalmente, se han
encontrado con problemas en su día a día
solo por su género.
En la Administración pública hemos logrado eliminar esas desigualdades, pero
desde el Ayuntamiento de Noja somos
conscientes del trabajo que queda por
hacer y de la importancia de nuestro papel
para lograr una igualdad efectiva y real.
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“Una buena legislación tiene que “La sociedad cada vez está más
ir de la mano del cambio social” convencida y concienciada”
Arnuero continúa incidiendo en diferentes líneas de trabajo

Astillero lleva a cabo diversas iniciativas en materia de igualdad

Eva Pérez, edil de Igualdad

va Pérez es la responsable del área
de Igualdad en el Ayuntamiento de
Arnuero. En este 2021 tan particular,
anima a todos a reflexionar sobre sí mismos
y sobre cómo podemos contribuir nosotros
al cambio social para llegar a la igualdad de
género.
-¿Qué supone para ti como mujer este 8
de marzo?
Este es un día para la reflexión sobre los
cambios conseguidos y sobre los principales retos aún pendientes, el 8 de marzo es
una llamada de atención a todos aquellos
que desde lo privado o lo público, tiene posibilidad de promover un cambio. La percepción que tengo, como concejala de un
municipio pequeño, es que en el día a día,
tendemos a ver la problemática de la desigualdad desde un ámbito muy localista y
desde la experiencia cotidiana, y es totalmente lógico, pero a mí este día me sirve
también para pararme a pensar en la situación a nivel mundial. En los últimos años,
esta conmemoración ha adquirido un talante especial: los movimientos #MeToo, Ni
una menos o Time's Up, entre otros, han
sido motores de una transformación social
que no se había visto en los últimos 50
años. Por eso, esta fecha para mí, está lejos
de considerarse un festejo, sino más bien
una reflexión sobre los desafíos que todavía
existen para las mujeres alrededor del
mundo. Desde los feminicidios y el acoso
sexual, a la discriminación social y laboral.
-¿Crees que estamos avanzando en materia de igualdad?
En el conjunto de las sociedades europeas
y, por supuesto en la nuestra, la evolución
de los roles que desempeñan mujeres y
hombres, la incorporación y participación de
las mujeres en todas las esferas de la vida
social, política y cultural, son uno de los fenómenos que están sufriendo mayores
cambios. Aun así, hay ciertos aspectos en
los que la evolución es lenta y en los que
me gustaría que el calado de las políticas
educativas y de sensibilización fuera mayor.
-¿Qué debemos hacer para continuar en
una línea positiva?
Yo siempre insisto en que la clave es la
educación y para ello ha de haber una colaboración entre lo social y la administración. Una buena legislación y el desarrollo
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normativo tienen que ir de la mano del cambio social.
-Se trata de un año muy particular,
¿crees que esta pandemia puede afectar
a los avances dados en materia de igualdad en el ámbito laboral o familiar?
El 2020 ha sido un año muy duro para
todos y el 2021 no empezó con mejor pie.
Son tiempos en los que la responsabilidad
individual es decisiva y ha quedado patente
que la acción del individuo también marca el
devenir global. Y desde esta perspectiva,
animo a todos a reflexionar sobre sí mismos
y sobre cómo podemos contribuir nosotros
al cambio social para ayudar en la igualdad
de género. Podemos hacernos preguntas
como; ¿estamos educando en nuestras
casas en base al valor de la igualdad? ¿Estamos evitando utilizar un lenguaje no sexista? ¿Estamos fomentando la igualdad en
nuestro trabajo? ¿Estamos asumiendo la
responsabilidad de la crianza o la realización de tareas no remuneradas de manera
equitativa con nuestras parejas? Seguramente, si somos mínimamente críticos, encontraremos comportamientos que corregir,
tanto hombres como mujeres.
-¿Qué actuaciones lleváis a cabo en el
municipio?
Tenemos tres líneas de trabajo que dentro
de los límites que nuestras competencias y
presupuesto nos permite, son las que venimos reforzando año tras año. Estas líneas
son; la conciliación laboral y familiar, la
puesta en marcha de iniciativas que propicien el empoderamiento de la mujer y una
tercera que es la educación y sensibilización entre los más jóvenes.
-¿Se ha experimentado un retroceso en
cuanto a la juventud?
Es cierto que existen grietas y siento mucha
frustración al ver en ciertas actitudes como
se repiten roles que se creían ya superados. Comportamientos que dejan constancia que no se debe dejar de poner el foco en
las políticas de sensibilización en estas edades. Por nuestra parte y como administración más cercana, seguiremos incidiendo
en este aspecto en todas nuestras campañas de acompañamiento a menores, tanto
en las acciones de conciliación como las
que colaboremos a través de los centros
escolares.

Vicente Palazuelos Muñoz, concejal de Hacienda, Gobernación y Servicios Sociales

icente Palazuelos Muñoz, edil de
Hacienda, Gobernación y Servicios Sociales de Astillero asegura
que la pandemia, pese al freno del
avance en materia de igualdad, también
ha sido una época de oportunidades.
-¿Qué significa para ti una fecha tan
señalada como esta del 8 de marzo?
Es señalar una fecha en el calendario
para recordar que aún hay que trabajar
para conseguir una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Se trata
de recordar a la sociedad en general
que, aunque las diferencias van disminuyendo, aún hay muchos espacios que
mejorar.
-¿Crees que estamos avanzando en
materia de igualdad?
Sin duda. La sociedad cada vez está
más convencida y concienciada, porque
también ve los resultados, de la necesidad de seguir avanzando en materia de
igualdad. Cada vez es más fácil eliminar
ciertos prejuicios o estereotipos sobre
la mujer porque la sociedad está más
educada, más informada y por lo tanto
más preparada para aceptar que, aunque diferentes, todos somos iguales,
hombres y mujeres; mujeres y hombres.
-¿Qué debemos hacer para continuar
en una línea positiva?
En este sentido pienso que individualmente todos, y remarco, todos, tenemos
nuestra responsabilidad para continuar
esta línea positiva. Cada uno de nosotros, en nuestras circunstancias particulares, somos responsables de educar
para la igualdad real. No obstante, considero que el sector educativo, en cualquiera de sus etapas formativas, y el
mundo laboral tienen que tener los instrumentos suficientes para educar y promocionar la igualdad entre hombres y
mujeres.
-Se trata de un año muy particular,
¿crees que esta pandemia puede
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afectar a los avances dados en materia de igualdad en el ámbito laboral o
familiar?
Ha podido ocurrir. Sin embargo, para
nosotros, la pandemia también ha sido
una época de oportunidades. Ha sido
una época en la que, quizá, se ha frenado algo el avance en materia de igualdad. Pero esto también nos ha enseñado
que, sean cuales sean las circunstancias,
no debemos bajar la guardia, al contrario, debemos estar más atentos para que
las medidas, cualesquiera que sean,
sigan vigentes y en funcionamiento.
-¿Qué actuaciones lleváis a cabo en el
municipio con motivo de la fecha en
este 2021?
Nosotros intentamos llevar a cabo diferentes iniciativas educativas, culturales y
deportivas a los largo de todo el año, porque esto es un trabajo del día a día. De
nada sirve volcarnos en un día como el
8M y olvidarnos de su fundamento el
resto del año.
Así que nuestras actuaciones son anuales. No obstante, el 8M es un día especial en Astillero, por ejemplo, hemos
repartidos plantas entre nuestros vecinos, hemos repartido poemas y hemos
entregado el lazo violeta que simboliza el
color de este día. Además, este año,
dada la situación, hemos promocionado
el día internacional de la mujer a través
de las RRSS.
-¿Se ha experimentado un retroceso
en cuanto a la juventud?
Hasta donde nosotros sabemos y en líneas generales, pensamos que no. Sigue
habiendo alguna acción negativa entre
jóvenes, es cierto, pero son hechos aislados y concretos, esto pasa en cualquier
etapa.
Es más, si hay una generación cada vez
más concienciada y formada en materia
de igualdad, son precisamente los jóvenes.
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“Ha habido grandes avances en Camargo celebra la XIII Semana
materia de igualdad”
de la Mujer con diversos actos
Desde Castro Urdiales se ha llamado a la responsabilidad
eire Ruiz, concejal
de Cultura y Educación, Asuntos Sociales
y
Residencia
Municipal e Igualdad de
Castro Urdiales asegura
que pese a que se han
dado pasos, queda aún
mucho camino para conseguir la igualdad.
-¿Qué significa para ti
un día como este?
El 8 de marzo para todas
las mujeres es un día
muy importante, ya que
se consiguió el sufragio
universal y nos da los
mismos derechos que a
ellos, además de conmemorar a la mujer trabajadora, para la que solo por
el hecho de ser mujer era
"obligatorio" hacer ciertas
tareas que se empezaron Leire Ruiz, edil del área
a reconocer y el reconocizarse a las calles. Manifestándonos de
miento en todos los puestos de trabajo otra manera, ya puede ser desde los balque estaban solo destinados a hombres. cones online etc...Al Ayuntamiento ha sa-¿Se están dando pasos para conse- cado un manifiesto conmemorando este
guir la igualdad real?
día y reivindicando todos nuestros dereHa habido grandes avances en este chos.
tema, y desde el gobierno central se bus- -¿Crees que la juventud está repican muchas medidas para llegar a una tiendo patrones que parecían olvidaigualdad completa, pero sí que creo que dos?
queda mucho camino que recorrer y En cierta manera es un poco lo que hasobre todo por concienciar.
blábamos antes, ya que los jóvenes han
-¿Cómo debemos actuar para seguir visto con la crisis del COVID-19 como sus
mejorando?
madre han tenido que volver a sus casas
Como ya he dicho antes, lo primero es para cuidados del hogar o familiares y
concienciar a las generaciones futuras y esto puede hacer que no quitemos los esa todo el mundo que por el hecho de ser tereotipos tan marcados en nuestra somujer debes tener las mismas oportuni- ciedad.
dades que los hombres a la hora de bus- También es verdad que tenemos unos jócar trabajo y cobrar lo mismo que los venes mucho más informados que en
hombres haciendo el mismo trabajo.
otras generaciones y esto frena bastante
-Este año ha sido diferente para todas el retroceso.
las mujeres, ¿crees que esta situación -Como mujer, durante este tiempo, ¿te
puede tener incidencia a la hora de has encontrado con dificultades para
avanzar en material de igualdad en el realizar tu labor en tu día a día como
ámbito laboral o familiar?
política?
Yo creo que con la pandemia hemos Dentro de mi partido por supuesto que
dado un pasito para atrás, porque se ha no, ni en el ámbito con mis compañeros,
vuelto a ver que las encargadas de cui- pero sí que es verdad que muchas veces
dar a familiares a cargo o cuando las es- en reuniones o con diferente gente, me
cuelas han estado cerradas, las que se cuesta un poco más que se me escuche
han tenido que ocupar de los niños y y que mis argumentos tengan peso, que
niñas o pedirse permisos para ello han muchas veces pienso que es por mi gésido principalmente mujeres.
nero y bastantes también por mi edad, ya
Todavía tenemos en la cabeza que es un que soy mujer de 34 años, madre y polírol adquirido que la que tiene que dejar el tica y eso todavía a día de hoy hay a
trabajo o no progresar en él es la mujer mucha gente que le choca.
por el simple hecho de ser madre.
-¿Cómo conmemora Castro Urdiales
esta fecha en este 2021?
Este año es muy diferente como todos
sabemos por la crisis sanitaria que esta“Tenemos unos jóvenes
mos padeciendo, no podemos salir a las
calles como nos gustaría como otros
mucho más informados
años.
que otras generaciones”
Desde el Ayuntamiento de Castro Urdiales hemos llamado a la responsabilidad
individual no haciendo llamamiento a lan-

Bajo el lema ‘Salud y Motivación - Ahora más que nunca’

L

Esther Bolado, alcaldesa de Camargo

l Ayuntamiento de Camargo está
celebrando los días 8 y 9 de marzo
los actos de la XIII Semana de la
Mujer bajo el lema ‘Salud y Motivación Ahora más que nunca’, con varias actividades que se llevarán a cabo en el salón
de actos del Centro Cultural La Vidriera.
Esta programación tendrá como broche
final la entrega del galardón ‘Mujer con
Mayúsculas’, el día 9 a las 20:15 horas,
con el que un año más se quiere reconocer la trayectoria de una mujer camarguesa destacada en el ámbito
profesional y social.
Este 2021 debido a las especiales circunstancias provocadas por la situación
sanitaria, la programación se ha visto reducida respecto a ediciones anteriores y
se ha articulado en torno a dos ejes de
gran relevancia como son la necesidad
de mantener hábitos de vida saludables y
una actitud positiva y motivadora, contando para ello con los participantes de
varios de los talleres que está llevando a
cabo el Ayuntamiento durante los últimos
meses.
Así, la programación ha arrancado el
lunes 8 de marzo a las 11:15 horas con el
saludo de la alcaldesa, Esther Bolado, al
que seguirán quince minutos después
varias presentaciones en vídeo de libros
y autores dedicados a la temática femenina; una lectura dramatizada a cargo de
los participantes en el taller ‘Camargo
Crea-Acción’ que está llevando a cabo
SaludArte a partir de las 11:45 horas, y
una demostración de la actividad ‘Marchando Salud’ que dirige el Estudio Gloria Rueda a las 12:15 horas.
El martes día 9 además de la entrega
del premio con el que se pondrá el colofón al programa, se llevarán a cabo previamente una serie de actividades. A
partir de las 18:00 horas se celebrará un
‘Homenaje a mis mujeres referentes” di-
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rigido por la asociación Buscando Sonrisas, en la que niños y niñas homenajearán a sus referentes de la forma que
libremente eligió cada uno.
A las 19:30 horas se ofrecerá una presentación en vídeo sobre la plataforma
de cursos de fomento de igualdad de
oportunidades ‘Es mi momento’ impartidos por una empresa y una ONG declarada de utilidad pública y de presencia
internacional, ambas colaboradoras habituales del Ministerio de Igualdad y la
Universidad Complutense de Madrid.
Y previamente a la entrega del galardón,
a las 19:45 horas se ofrecerá una exhibición del espectáculo de danza española
‘De cola’ de la compañía Dantea, dirigida
por Myriam González-Gay y Gonzalo
San Miguel. Además, el cine de La Vidriera ha proyectado del 5 al 8 de marzo
el film ‘Entre nosotras’, una comedia romántica dirigida por Filippo Meneghetti e
interpretada por Barbara Sukowa y Martine Chevallier, que cuenta la historia de
dos mujeres jubiladas que están secretamente enamoradas desde hace décadas
Todos los actos se realizarán con las
pertinentes medidas de seguridad, así
como con la reducción del aforo del salón
de actos a un tercio y la necesidad de
inscribirse previamente para asistir a los
actos a través de los códigos QR que
aparecen en la cartelería del programa.
Además, las intervenciones de personas
de fuera del municipio se realizarán a través de vídeos, y quienes participarán
desde el escenario son alumnos que
constituyen grupos burbuja dentro de sus
correspondientes talleres.

Se llevará a cabo un
“Homenaje a mis
mujeres referentes”

Nuestro Cantábrico

18

9 de marzo de 2021

“Estamos elaborando un Plan Colindres se vuelca con la
de Igualdad en el municipio” conmemoración del 8 de marzo
Santoña reafirma su compromiso en el trabajo diario
esde Santoña se ha incidido de
manera especial en la importancia
de educar a los más jóvenes en
materia de igualdad a través de los centros educativos. Su concejal de Educación, Sanidad, Empleo, Igualdad y
Participación Ciudadana, Ismael Diego,
nos presenta la labor que se está desarrollando.
-¿Qué supone para ti este 8 de marzo?
En el contexto actual, es un 8M diferente
debido a la situación sociosanitaria derivada de la pandemia covid19 que limita la
realización de actos con normalidad. Para
mí este 8M significa reafirmar nuestro
compromiso de seguir trabajando para
que se haga realidad la efectiva igualdad
entre mujeres y hombres. También significa reivindicar la misma, recordar a toda
la sociedad que hay mucho por hacer y
que hay que seguir legislando y llevar a
cabo políticas públicas que hagan realidad esa igualdad.
-¿Crees que estamos avanzando en
materia de igualdad?
Sí creo que estamos avanzando. El actual
gobierno central está aprobando varias
leyes de igualdad y está apostando seriamente avanzar en este tema. Pero todavía queda bastante por hacer sobre todo
en la igualdad de oportunidades, equiparación salarial, corresponsabilidad, violencia machista, empoderamiento.
-Se trata de un año muy particular,
¿consideras que esta pandemia puede
afectar a los avances dados en materia de igualdad en el ámbito laboral o
familiar?
Creo que esta pandemia ha hecho más
visible la situación de desigualdad entre
mujeres y hombres. Así lo refleja un informe de Naciones Unidas donde se dice
que, la crisis actual ha puesto de relieve
tanto la importancia fundamental de las
contribuciones de las mujeres, como de
las cargas desproporcionadas que soportan. Ello se ha visto durante toda esta
pandemia, con toda la aportación de las
mujeres como trabajadoras, de entre
otros lugares, desde los servicios esenciales. También en su mayoría, las mujeres han tenido que simultanear sus tareas

La cultura se utiliza como vehículo del mensaje
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laborales y de otra índole con la atención
a los hijos e hijas que tenían que asistir a
las clases online durante el confinamiento, todo ello debido a la falta de corresponsabilidad en el ámbito del hogar
Grave ha sido y es, la situación aquellas
víctimas de violencia de género que han
tenido que convivir con sus agresores. Así
que, sí creo que en general si no un retroceso, la pandemia ha supuesto un
freno en algunos sentidos a los avances
en materia de igualdad.
-¿Qué actuaciones lleváis a cabo en
vuestro municipio con motivo de la
fecha en este 2021?
Debido a la pandemia hemos aplazado
para otro año lo previsto para este día y
hemos optado por algo simbólico, como
la colocación de pancartas y símbolos reivindicativos en diferentes lugares del municipio. Por otro lado, actualmente
estamos inmersos en la elaboración de
un plan municipal de igualdad, que verá
La Luz en las próximas semanas.
-¿Se ha experimentado un retroceso
en determinadas conductas en cuanto
a la juventud?
Creo que no, se está trabajando muy bien
a nivel educativo. En concreto en Santoña, en todos los centros educativos, se
da muchísima importancia a la igualdad y
se realizan bastantes actividades a lo
largo del curso en todos ellos, algunas organizadas por ellos y otras por el propio
ayuntamiento u otras entidades. Este año
teníamos previstos llevar a cabo talleres
de igualdad desde Educación Infantil
hasta 4 de Eso, pero lo hemos tenido que
aplazar para otro curso por la pandemia.
Esta actividad es complementaria a otra
llevada a cabo en las escuelas deportivas
municipales, donde los chándal de todas
ellas, llevan en la espalda un anagrama y
un eslogan a favor de la igualdad y en
contra de la violencia de género. Todo ello
es porque creemos que es en los jóvenes
donde se puede y se debe producir el
cambio y apostamos por ello. Me preocupa alguna corriente política que en los
últimos tiempos lanzan mensajes y hacen
afirmaciones donde la igualdad no sale
muy bien parada. Creo que esa no es la
dirección correcta, en este tema, tenemos
que ir todos juntos y juntas y no debe
haber ninguna fisura y transmitir todos y
todas el mismo mensaje, igualdad plena
entre mujeres y hombres.

olindres, como cada año, ha
hecho una apuesta en firme a la
hora de reivindicar la igualdad.
No solo se realizar una política activa
desde el día a día del Consistorio, sino
que también se celebran diversos eventos, adaptados a las
medidas sanitarias y
de seguridad actuales, para incidir en la
importancia de seguir
educando a la población en esta materia.
Para conmemorar
este día se han llevado a cabo diversos
actos.
Los vecinos han podido disfrutar de la
obra 'Mujeres de
carne y verso'. Esta
pieza teatral rinde homenaje a las mujeres
que a través de su
palabra escrita son
reflejo de las mujeres
creadoras de todas
las generaciones olvidadas por la literatura.
Es un espectáculo
que conjuga el trabajo de tres artistas.
Tres grandes intérpretes cada una en
su disciplina que se
complementan para
poner voz, música y
movimiento a los
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poemas de una veintena de poetisas y
escritoras en lengua castellana del último
siglo y medio. Además, también se ha celebrado en horario de tarde durante el día
8 una exposición titulada “Gafas visión
perspectiva de género”.
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“Los datos nos demuestran que Laredo conmemora el 8M sin
continúa habiendo una brecha” poner en riesgo la salud ciudadana
Patricia Portilla, concejala de Bienestar Social e Igualdad
on motivo del Día Internacional de La
Mujer, el Ayuntamiento de Torrelavega ha desarrollado la campaña,
“¿Quién es para ti el 8 de Marzo?”.
-¿Qué supone para ti como mujer este 8
de marzo?
Supone un día importante para las mujeres y
para la difusión del movimiento feminista.
Siempre digo que es un día en que celebramos lo conseguido y reivindicamos lo que
queda por conseguir.
-¿Crees que estamos avanzando en materia de igualdad?
Indudablemente. No hace falta retroceder
más que unas décadas para encontrarnos
con situaciones que ahora nos parecen imposibles; en España una mujer no podía suscribir una hipoteca, financiar una compra sin
autorización de su marido o su padre o divorciarse. La propia visión de los modelos de familia, de conceptos como el género o la
Igualdad han cambiado notablemente y van
calando en una sociedad que afortunadamente evoluciona en ese sentido. Tanto
desde el ámbito legislativo, como en el jurídico o el empresarial se han producido cambios que reflejan la evolución del feminismo.
Sin embargo, los datos nos demuestran que
continúa habiendo una brecha entre géneros
que afecta de forma más negativa a las mujeres, queda mucho por hacer.
-¿Qué debemos hacer para continuar en
una línea positiva?
Entender la Igualdad desde la transversalidad y actuar desde diferentes sectores.
Desde el ámbito político debemos seguir implementando medidas que favorezcan las
políticas de igualdad desde todas las administraciones: trabajando la educación en
Igualdad desde las edades más tempranas,
legislando en materia laboral para favorecer
la conciliación y buscar la paridad en las empresas, mejorando los convenios colectivos
de aquellos sectores fuertemente feminizados Y por supuesto, dando soporte desde
los Ayuntamientos, Administraciones regionales y centrales a aquellas mujeres cuya situación familiar o socioeconómica es más
compleja y a sus hijas e hijos. Difícilmente se
puede ser libre cuando no tienes opciones de
tener unos ingresos que te permitan vivir dignamente.
-¿Qué actuaciones lleváis a cabo en el
municipio con motivo de la fecha en este
2021?
Este año tenemos que celebrar el 8 de Marzo
reivindicando desde nuestras casas, sin grandes concentraciones. Por ello nos vamos a
basar en las redes, las nuevas tecnologías y
los medios audiovisuales. Queremos que la
campaña gire en torno a los referentes femeninos y feministas que hemos tenido en nuestro entorno y en muchas ocasiones, en
nuestras propias casas. Queremos hacer reflexionar a la gente sobre ello y por eso
hemos desarrollado la campaña “¿Quién es
para ti el 8 de Marzo?”. El objetivo de esa
campaña es reflejar la figura de la mujer, con
todas las particularidades pero también con
todo lo que nos une. Por ello vamos a realizar
un reportaje basándonos en 8 mujeres éste
próximo 8 de Marzo y sus visiones sobre el

Se han programado diversos actos adaptados a la situación
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feminismo, el futuro, la familiaPor otra
parte, vamos a desarrollar un concurso a través de la plataforma TIK TOK, buscando la
participación ciudadana, especialmente a través de los más jóvenes y proyectaremos un
ciclo de cortos por la Igualdad en el Teatro
Concha Espina el próximo 20 de Marzo.
-¿Se ha experimentado un retroceso en
cuanto a la juventud?
Me gusta ser positiva respecto a éste tema. Si
nos fijamos en los últimos años, las manifestaciones del 8 de Marzo han estado llenas de
jóvenes reivindicando los valores feministas.
Y creo que las políticas de igualdad y el refuerzo en este sentido desde Educación está
dando lugar a una generación de jóvenes
cuyos comportamientos y forma de relacionarse se produce más entre iguales. La juventud es una fase vital en la que nos
desarrollamos y formamos como personas y
por ello debemos ser especialmente cuidadosos en los valores que transmitimos a las
próximas generaciones. Valores como la
Igualdad o las relaciones saludables, el amor
sano y el respeto son fundamentales para
evitar conductas posesivas o relaciones tóxicas. Ahí es donde debemos incidir. En la adolescencia comenzamos a tener relaciones
sentimentales, consumimos música, cine,
programas de televisión y buscamos referentes sociales. Si aprendemos a enfrentarnos a
todo ello con una perspectiva de género, seremos más críticos y nos enfrentaremos
mejor a la vida.
-Como mujer, durante este tiempo, ¿te has
encontrado con dificultades para realizar
tu labor en tu día a día como política?
No especialmente. La política es un ámbito
en el que, gracias a las políticas de paridad,
cada vez estamos más y mejor representadas y trabajamos en Igualdad de condiciones.
La mejor prueba la tenemos en un gobierno
con 11 ministros y 10 ministras, de las cuales
3 ostentan las vicepresidencias primera, tercera y cuarta. Sin embargo, hay que hacer
autocrítica y el ámbito político refleja la sociedad que conocemos. Un ejemplo; deberíamos analizar cuántos hombres y mujeres hay
en las cabezas de las listas municipales, regionales o al Congreso, por ejemplo. Suelo
decir con ironía que somos excelentes números 2. Y lo que se considera una virtud en
un hombre (por ejemplo la ambición o la capacidad de liderazgo) sigue siendo considerado por muchos valores negativos en una
mujer. De hecho, estoy segura que nadie
haría esta pregunta a un hombre.

Charo Losa, alcaldesa de Laredo

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

El sábado 13 tendrá
lugar una sesión de
cuentacuentos
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"Tenemos que seguir haciendo red En marcha el Portal Virtual de
Formación Continua
entre mujeres para apoyarnos”
Nuria Cardenal, concejala del área en Santa Cruz de Bezana
ezana continúa con su trabajo por la
igualdad, incidiendo especialmente
en los más pequeños y en su educación.
-¿Qué supone para ti como mujer este 8
de marzo?
El 8 de marzo es una fecha muy importante
para mí, se trata de la conmemoración de
la lucha por la igualdad, donde las mujeres
especialmente creamos red y es impresionante la sensación de ver a mujeres y hombres feministas unidos reivindicando
nuestros derechos.
-¿Crees que estamos avanzando en materia de igualdad?
Se ha avanzado mucho gracias a las leyes
en materia de igualdad y en prevención de
la violencia de género y gracias también a
las transformaciones sociales, pero muchos son los objetivos por alcanzar, los
obstáculos a superar y los desafíos que tenemos por delante. Hay que seguir trabajando con compromiso para avanzar en
igualdad y mejorar las políticas de corresponsabilidad y conciliación.
-¿Qué debemos hacer para continuar en
una línea positiva?
Tenemos que seguir trabajando en todos
los ámbitos de la vida para poder seguir
avanzando hacia la igualdad real y efectiva,
en la vida pública, privada, política, educacional, etc. La educación es muy importante a la hora de inculcar a los más
pequeños y pequeñas el principio de la
igualdad y la prevención de la violencia de
género. Asimismo, tenemos que seguir haciendo red entre mujeres para apoyarnos y
ayudarnos, porque sin nuestro trabajo y
lucha diaria no se conseguirían la mayoría
de los avances en materia de igualdad.
-Se trata de un año muy particular,
¿crees que esta pandemia puede afectar a los avances dados en material de
igualdad en el ámbito laboral o familiar?
Este año ha sido complicado poder llevar a
cabo todas las actividades que habíamos
programado desde nuestro ayuntamiento,
sí es cierto que hemos sabido solventar
este problema con otras actividades vía online. Por otro lado, hemos elaborado una
guía para la prevención de la violencia de
género dirigida a la etapa de educación infantil, para trabajar tanto en la escuela
como en casa. Desde el ayuntamiento, en
la convocatoria del año 2020, hemos elaborado el I Plan de Igualdad de Oportunidades Interno, que entre otros contempla
el eje de “Conciliación de la vida familiar, laboral y personal”, para que toda nuestra
plantilla pueda beneficiarse.
-¿Qué actuaciones lleváis a cabo en el
municipio con motivo de la fecha en
este 2021?
Este año, nuestra prioridad es respetar las
medidas sanitarias vigentes, por lo que las
actividades presenciales se han tenido que
reducir. Colgamos la lona conmemorativa
del 8 de marzo en el balcón de nuestro
ayuntamiento. Y realizamos una campaña
uniendo Cultura, Solidaridad e Igualdad, el
mismo lunes 8 de marzo, en el Centro Cívico de Bezana, contamos con la unidad
móvil de Donantes de Sangre y todas las
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mujeres que se han acercado a donar recibieron un pequeño detalle para el que
hemos contado con la colaboración de las
responsables de nuestras bibliotecas municipales. Igualmente se han elaborado
unos flyers que se entregan en el ayuntamiento y la biblioteca, con poemas de Las
Sinsombrero, aquel grupo de mujeres pertenecientes a la Generación del 27 que se
atrevieron a soñar por un nuevo mundo.
Mujeres valientes en una época en la que
la libertad era solo una ilusión y que hoy no
debemos olvidar y nos deben servir de
ejemplo.
-¿Se ha experimentado un retroceso en
cuanto a la juventud?
Desafortunadamente si, los jóvenes están
influenciados por las socializaciones más
cercanas a ellos, y dos de ellas son los medios de comunicación y las redes sociales,
que éstas en algunas ocasiones son necesarias para llevar a cabo conductas beneficiosas para ellos y ellas mismas, pero en
otras ocasiones siguen con ideas arraigadas a conductas machistas, como por
ejemplo algún programa televisivo que fomenta el control, los celos, las inseguridades, etc., o por ejemplo también, las
actualizaciones nuevas de las Apps de las
redes sociales que hacen que otras personas puedan controlarte sabiendo la última
hora en que te has conectado a esa red social, sabiendo donde has estado cuando
haces una publicación, o incluso, sabiendo
donde estás “in situ”. Por esto mismo, debemos de incidir en la coeducación de la
juventud.
-Como mujer, durante este tiempo, ¿te
has encontrado con dificultades para realizar tu labor en tu día a día como política?
Tengo la gran suerte de haberme encontrado con unos compañeros y compañeras
extraordinarios tanto en esta legislatura
como en la anterior de la que también
formé parte en su último año de andadura.
Me han ayudado y apoyado en todo momento, me han facilitado muchísimo mi trabajo y gracias a ello he podido aprender un
poco más de este mundo político al que llegué por casualidad de la mano de nuestro
actual Consejero de Igualdad en Cantabria
y para mí ha sido muy enriquecedor como
persona, como mujer y el poder trabajar
para los vecinos y vecinas de mi municipio
en materia de igualdad es altamente gratificante.

l Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana, a través del área de Desarrollo Local, ha puesto en marcha
su primer Portal de Formación Continua
www.bezanaformacion.com.
Incluye una amplia oferta digital de cursos
gratuitos, dirigidos a personas empadronadas en el municipio. “Nuestro objetivo es
ofrecer una formación de calidad a aquellos vecinos y vecinas que se encuentren
en situación de desempleo y quieran mejorar su formación para acceder más fácilmente al mercado laboral, pero también a
aquellos que, aun estando en activo, quieran continuar formándose y ampliando sus
habilidades profesionales”, ha explicado el
concejal de Desarrollo Local, Luis del Piñal.
Actualmente, el portal alberga un total de
92 cursos, distribuidos en las áreas de Comercio y Marketing; Administración y Gestión; Habilidades Directivas; Hostelería y
Turismo; Idiomas; Industrias Alimentarias;
Informática y Programación; Prevención de
Riesgos Laborales y Seguridad.
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“Este es un programa muy completo, con
cursos que van desde la profesionalización
en el sector de la gestión hostelera, hasta la
enseñanza de idiomas, coaching, ofimática,
programas informáticos o habilidades de comunicación, entre muchos otros”, añade del
Piñal.
El alcalde, Alberto García Onandía, ha
hecho hincapié en la variedad de la oferta
formativa del portal, “que se irá ampliando y
variando a lo largo del año, para adaptarnos
a las necesidades de los usuarios. El objetivo es dar la mejor respuesta posible a
todas esas personas que quieren ampliar y
mejorar su formación”. Cabe destacar que
todos los cursos están diseñados para impartirse a través de un aula virtual, que contará con los recursos multimedia, la
dirección y el asesoramiento por parte de
tutores y docentes, que el alumno pueda necesitar en cada una de las materias. Una
vez finalizado el curso, el alumno podrá solicitar su inscripción en cualquier otro de los
incluidos en el directorio.

Quedadas de Senderismo durante
los meses de marzo y abril
l Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana sigue organizando
Quedadas de Senderismo, para
las que hay plazas limitadas y para participar es necesario inscribirse en tiempolibre@aytobezana.com.
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El domingo, 14 de marzo, la misma se
desarrollará en la Reserva Peñas Negras. La hora de salida será a las 10:00
horas, con una duración aproximada de
hora y media, con una dificultad mediaalta.
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MEJORAS

LAREDO

TURISMO

Comienzan las obras del
parking del Barrio Covadonga

120 columbarios
en el cementerio
municipal

Marcano apoyará el enfoque
de turismo natural de Noja

El Ayuntamiento de Laredo ha
finalizado las obras de construcción y colocación de los 120
nuevos columbarios en el Cementerio Municipal. Estos nichos, destinados a albergar las
urnas de los difuntos tras su incineración, han sido realizados
por la Brigada Municipal y su
coste ronda los 12.000€. La instalación de estos espacios para
dar sepultura a los difuntos incinerados responde a una demanda social de los vecinos de
la villa.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Laredo ha visitado
el camposanto para ver el resultado de las actuaciones.

Marcano, Ruiz y Piña, de izquierda a derecha, durante la reunión

l alcalde, Javier López Estrada; y el concejal de
Obras, José Manuel Cruz
Viadero; han visitado el inicio de
las obras de acondicionamiento
del aparcamiento gratuito que se
va a habilitar en el Barrio Covadonga, en la Finca del Roble, en
el entorno del pabellón Enrique
Pérez Pachín, un terreno propiedad municipal de 1.300 metros cuadrados, en la que se
habilitarán 60 plazas de aparcamiento. Los trabajos, han explicado, tienen un presupuesto de
27.500 euros, incluyen la instalación de iluminación y estarán
finalizados en el plazo de dos
semanas. El objetivo de esta
“importante” actuación, han señalado, es “facilitar” a los vecinos del Barrio Covadonga un
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lugar donde aparcar una vez
que se inicien las obras de la
Plaza Covadonga y la urbanización del entorno de la calle Río
Ebro. Una vez que concluyan
estos trabajos, han avanzado,
se comenzarán de forma “inmediata” las obras de remodelación
de la Plaza Covadonga. Durante
la visita, el alcalde también se ha
referido a las diferentes obras
que se van a ejecutar en los próximos meses en el Barrio Covadonga y con las que se
“cumplirán los compromisos adquiridos con los vecinos” esta legislatura. Entre ellas, la Plaza
Covadonga, la urbanización integral de las calles del entorno
de la calle Río Ebro; o la mejora
de los accesos al Barrio Covadonga por Mies de Vega.

l consejero de Industria,
Turismo,
Innovación,
Transporte y Comercio,
Javier López Marcano, apoyará
el turismo orientado a los recursos naturales de Noja y las
iniciativas de presentar proyectos comunes de estas características para que se financien
con fondos europeos. Marcano
se ha reunido hoy con el alcalde
de Noja, Miguel Ángel Ruiz, y
ambos han estudiado la presentación de un proyecto que contribuya a potenciar los recursos
naturales de Noja en una iniciativa conjunta con otros municipios afectados y a través de la

E
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imagen de la reserva natural.
Tanto Marcano como Ruiz han
destacado el valor de los humedales del Joyel y de la Victoria,
cerca de las marismas de Santoña, con el arenal del Ris con
su típica barrera de islotes y peñones rocosos y la extensa
playa de Trengandín como patrimonio natural como atractivos
turísticos, algo en lo que el Ayuntamiento de Noja viene trabajando desde hace años con
varias acciones divulgativas,
como la participación en ferias
de carácter nacional e internacional relacionadas con el ecoturismo.
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Toyota Yaris, la cuarta generación
apuesta por lo híbrido

ATLETISMO

Manuel Saiz,
reelegido como
presidente de la
FC de Atletismo

Solabarrieta: “Pablo es presente y futuro del
Racing de Santander”
El entrenador verdiblanco, Aritz Solabarrieta, ha hecho balance
de las buenas actuaciones de Pablo Torre. “Pablo es presente y
futuro del Racing. Necesita seguir trabajando y entrenando para
tener más continuidad en el juego con y sin balón, pero es una
persona muy consciente y bien rodeada, espero que nos traiga
muchas alegrías”.
Toyota Yaris

acido en 1999, el Toyota
Yaris llega en su última evolución a nuestro mercado
dotado de una única opción mecánica híbrida que otorga unos respetables 116 CV y solo en
carrocería de 5 puertas, añadiendo
además última tecnología en materia de seguridad y conectividad de
serie. Como en las anteriores, está
nueva entrega está diseñada para
y por Europa, de hecho es el puntal de lanza de la marca nipona.
Aunque en nuestro mercado es
superado en ventas por sus hermanos de gama, el polivalente Corolla y el SUV deportivo C-HR.
Desde su presentación en 1999 se
han vendido 4 millones de Yaris.
Desarrollado sobre la nueva plataforma modular TNGA de la marca,
a pesar de ello, es de los pocos utilitarios del segmento que no supera
los 4 mts de longitud, creciendo,
eso sí, 10 cts en anchura respecto
a la anterior generación. Todo ello
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El Liberbank Cantabria Sinfín se une al Club
Exploradores PlayStation Home
PlayStation® y Fundación Juegaterapia ponen en marcha el Club
de Exploradores PlayStation. Un proyecto en el que amigos de
PlayStation se involucran donando sus objetos más especiales por
una buena causa: conseguir que la magia de PS5™ llegue a los
niños que más lo necesitan construyendo salas de juego en hospitales. El Liberbank Cantabria Sinfín se ha unido a esta preciosa iniciativa donando varios objetos del club. Tú también puedes
participar realizando donaciones de 5€ y así, poder conseguir los
objetos del Liberbank Cantabria Sinfín y muchos más.

hace que tenga una imagen muy
deportiva y atractiva. Toyota tiene
claro la importancia de la estética
por parte del comprador en este
competido segmento. Aun así, gracias al aumento de batalla mejora
en habitabilidad no tanto la capacidad del maletero, que se reduce en
16 lts. El propulsor tricilíndrico de
1500 cc combina el motor térmico
con el eléctrico. El Yaris Hybrid
2020 homóloga un consumo entre
3.8 y 4.9 l/ 100 Km en ciclo combinado. El nuevo Yaris se vuelve un
utilitario muy interesante. El salto de
calidad respecto al anterior es notable, con un diseño seductor, con
una conducción agradable e incluso divertida en trazados sinuosos, aunque esta no sea su liga. El
utilitario de Toyota parte con los
descuentos y ya desde el modelo
base muy equipado, desde 17450
€. La guinda de la gama será el futuro ultradeportivo GR con 261 CV
y tracción total.

Manuel Saiz Rodríguez (Polanco, 1965) fue reelegido como
presidente de la Federación
Cántabra de Atletismo (FCA),
apoyado de forma unánime por
la recién constituida Asamblea
para el período 2021/2024.
En concreto, los 18 miembros
presentes en la sesión constitutiva del organismo, celebrada en
la Casa del Deporte de Santander, brindaron su apoyo a Saiz
Rodríguez. Diplomado en Magisterio, Manuel Saiz fue un
destacado fondista y fundador
del Atlético Polanco, entidad a la
que sigue activamente vinculado, y el Atletismo Torrelavega,
club con el que logró el ascenso
a Primera División en categoría
masculina y femenina.
Actualmente compagina su
labor federativa con su trabajo
como coordinador de Deportes
del Ayuntamiento de Polanco.
Es además organizador de multitud de pruebas deportivas.
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POLOLA

MÚSICA
LUGAR: Ulapé Teatro
PRECIOS: Desde 15 €
FECHA: 13 de marzo
Esta joven artista presentará todo
su repertorio al público presente
en el espectáculo, en el que se
tocarán diversos géneros musicales.

DESAKATO
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RETRATOS: ESENCIA Y EXPRESIÓN
LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: Consultar
FECHA: Hasta el 31 de
diciembre
Bajo el título Retratos: Esencia y
Expresión, el Centro Botín
acoge de forma permanente, en
una sala de su primera planta,
una selección de obras maestras del siglo XX provenientes de
la colección de arte de Jaime
Botín que incluye trabajos de
Henri Matisse, Francis Bacon,
Juan Gris, etc.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Consultar
FECHA: 12 de marzo

Un Festival para homenajear a las mujeres
Se trata de la gira de presentación del último trabajo de la popular banda.
MÚSICA EN LA BAHÍA:
ISRAEL FERNÁNDEZ
LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: Consultar
FECHA: 15 de octubre a las
20:00 horas

ANTÍLOPEZ

LUGAR: Black Bird
PRECIOS: Desde 15€
FECHA: 27 de marzo a las
21:00 horas
Antílopez es un dúo de artistas
onubenses con un nuevo concepto de canción de autor. Son
compositores e intérpretes de
sus creaciones y espectáculos,
cuya escena es representativa
por un toque de post-humorismo.

El 12 de marzo Israel Fernández
debutará en el Centro Botín, en
el que podrás descubrir todos los
detalles de su proceso creativo.
El cantaor del momento comenzará el recital musical a las 18:00
horas en el Auditorio del Centro
Botín.

ARTE Y ARQUITECTURA: UN
DIÁLOGO

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 8€
FECHA: Hasta el 14 de marzo
La presente muestra reúne una
selección de obras de artistas que
en su día dirigieron un taller de
artes plásticas de la Fundación
Botín y expusieron sus trabajos
en Santander, junto con piezas
creadas por antiguos beneficiarios de la beca de artes plásticas
que concede la fundación.

El martes 9, tres mujeres darán un recital musical en el Palacio de Festivales. Será Vicky Gastelo, la torrelaveguense
quien dará comienzo a ese concierto, a las 19:00 horas y con
una duración de 110 minutos. A la artista del Besaya la
acompañarán en el escenario Rozalén y Conchita.
Vicky Gastelo es una de las artistas cántabras con más relevancia en el panorama musical de este país. Considerada
una de las mejores compositoras, ha publicado cinco discos propios y sus canciones son interpretadas por artistas
nacionales e internacionales como Pastora Soler, Marta Sánchez, Malú o Ednita Nazario.
Guitarra en mano o sentada a su piano, esta guerrera de la
música defiende con pasión sus canciones llenas de sensibilidad, acariciando las emociones como nadie por los diferentes escenarios del país. Acompañada por grandes
músicos destaca por un gran directo que no deja indiferente
a nadie.
Por su parte, Gastelo estrenará su nuevo single 'Mami dice',
una canción dedicada a todas las madres que tejen nuestras alas a lo largo de la vida y cuyo videoclip ha sido grabado íntegramente en Cantabria, además de interpretar
canciones muy conocidas de su repertorio como 'Será', 'Si
tú piensas en mí', 'Frena' o 'El sitio'. Para esta ocasión la artista de Torrelavega ha invitado al escenario a dos grandes
cantautoras y amigas, Rozalén y Conchita que se unirán a
una maravillosa velada. La entrada será con invitación de la
Dirección General de Igualdad y Mujer.
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