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“La obra
pública genera
empleo y una
gran actividad
económica”
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“En este año y medio la gente
nos está transmitiendo que las
cosas están cambiando y espero
que sigan en esta línea”

-Respecto a la rehabilitación de vivienda, ¿esta partida del presupuesto también ha aumentado?
Sí, sobre todo la dirigida a la rehabilitación habitual
de edificios. Vamos a suavizar las condiciones para
que haya más posibilidades de acceso. En conjunto,
la mayor dificultad la tendremos con las áreas de regeneración urbana. El objetivo de la Consejería es
fomentar la rehabilitación. Tiene varias ventajas: genera empleo; moviliza la inversión privada, pues al
ser subvencionada la gente también invierte; tiene
bastante retorno a las arcas públicas en forma de impuestos y de un ahorro de gastos públicos; y regenerar el parque de viviendas sin tener construir
nuevas. Una vivienda no son solo la mano de obra
directa y los proveedores, sino que también potencia, por ejemplo, la industria del mueble o la industria
de los electrodomésticos. No están directamente ligados a la construcción en términos de PIB, pero sí
están arrastrados por ella
-En 2016 hubo un “parón” en el pago de las ayudas
al alquiler que ya está solucionado. ¿A qué se debió?
¿Cómo se va a evitar que vuelva a producirse?
¿Cómo se paga actualmente?
Nosotros tramitamos con mucha celeridad la contratación, pero realmente se debió a un retraso de los
pagos en tesorería por parte de la Consejería de Hacienda. Ahora prácticamente está al día. En el último
mes se ha hecho un gran esfuerzo y se han pagado
tres mensualidades. Creo que se ha mejorado
mucho la gestión, y la Consejería de Hacienda ya
nos ha asegurado que a lo largo de este año va a establecer un sistema de pago con regularidad. Esperemos que esto no vuelva a pasar.
-La Consejería ha anunciado su intención de participar en varias iniciativas municipales, entre ellas la
construcción de una nueva residencia de ancianos
en Noja. ¿Cuáles son las más urgentes? ¿Y de las
que se siente más orgulloso?
El Ayuntamiento de Noja tiene intención de hacer un
edificio que puede ser residencia de ancianos o tener
más usos, incluso como centro de día, guardería infantil o tanatorio. Es una iniciativa interesante que tenemos que intentar poner en marcha este mismo
año. También trabajamos en otras similares a ésta
que prefiero no adelantar hasta que no estén más
maduras, actuaciones, en las cuales el Gobierno ha
invertido mucho dinero, mucho esfuerzo y muchos
años de trabajo, con un resultado espléndido, es por
ejemplo la residencia del asilo de Torrelavega, que
un edificio emblemático.
-El dragado de los puertos es uno de los proyectos
más destacados para este año. ¿En qué medida mejorará esto la actividad?
El dragado siempre ha sido problemático. Es una actividad muy costosa que cada vez es más difícil de
realizar porque también tiene limitaciones de tipo
ambiental. Este año vamos a acometer algunos dragados importantes que hacía tiempo que no se hacían, como el de la dársena de Suances, el de la
bocana de San Vicente de la Barquera o el de la dársena de Colindres.
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a Consejería de Obras Públicas y Vivienda aumentará su presupuesto para
2017. Y aunque todos los capítulos crecen, el titular del departamento, José
María Mazón, reconoce que se ha prestado especial
atención a las carreteras autonómicas, partida en la
que existen “necesidades urgentes”. Pero además
de la inversión en obra pública, que es una forma de
generar empleo “de manera relativamente rápida”, la
Consejería ha puesto especial énfasis en la rehabilitación de vivienda y la ampliación del Parque Público, para el que destina dos millones de euros.
-Su Consejería aumenta el presupuesto para 2017
en casi un 10%. ¿Cuáles son las prioridades para
este año?
Está claro que cuanto más se invierta mejor. La red
de carreteras y el sector de obra pública necesitan
más actividad. En general crecen todos los programas, pero en especial el capítulo de carreteras autonómicas, que es el que últimamente ha estado
más abandonado. Tenemos necesidades urgentes
en la red de carreteras y se lleva una parte importante del incremento. A pesar de todo, estamos todavía en unos niveles muy bajos comparado con los
años anteriores a la crisis.
En general, en este año y medio la gente nos está
transmitiendo que las cosas están cambiando, y espero que sigan en esta línea a lo largo de lo que resta
de legislatura, y que al final la percepción sea que la
situación ha cambiado.
-La Oficina de Emergencia Habitacional ha atendido
ya a 339 familias en su primer año. ¿Cuál es el objetivo real para esta legislatura?
Tengo que decir que de las familias atendidas se han
abierto expedientes a unas 200, y de esos se han ido
solucionando del orden de 20, hay otros 80 pendientes y los demás han desistido.
Lógicamente, el objetivo en una actividad como ésta
no puede ser crecer, al contrario. Esperamos que
con la coyuntura económica bajen las necesidades,
los embargos y los desahucios.
-¿Y el Parque Público de Vivienda? ¿Se prevé que
pueda aumentar?
Sí, de hecho hemos destinado una partida del orden
de dos millones de euros para que siga aumentando
el Parque Público, ya sea a través de adquisiciones
o a través de acuerdos con entidades financieras, o
mediante la figura del tanteo y retracto. Incluso con
la rehabilitación de viviendas que son propiedad de
ayuntamientos en algunos casos.
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“Es de agradecer que la
gente venga a tu restaurante”
La Posada del Mar lleva más de 50 años ofreciendo calidad

GASTRONOMÍA
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antander se caracteriza por su relación
con la gastronomía.
La capital ha conseguido con el paso
del tiempo un equilibrio perfecto
entre la cocina moderna, de
concepto y la más clásica.
La Posada del Mar abrió sus
puertas en el 1962. Desde entonces se ha convertido en un
establecimiento emblemático de
Santander. En estos momentos
ocupa su tercera ubicación. “Al
principio estábamos ubicados
en la esquina de Puertochico
junto al puerto. Posteriormente
cuando mi padre tomó las riendas se trasladó a Juan de la
Cosa donde estuvo hasta 2005
y desde entonces hasta hoy, que
nos ubicamos en Castelar”, asegura Tomás Merendón, desde la
gerencia. Se trata pues de la segunda generación que está al
frente. Identificar el éxito de la
Posada del Mar es sencillo.
“Siempre he seguido las normas
que dictó mi padre porque al fin
y al cabo él fue el fundador de la
empresa. Me enseñó que al
cliente sólo le vas a engañar una
vez y por eso es mejor ser honesto. En estos momentos hay
mucha competencia y que vengan a tu restaurante es muy de agradecer”, matiza.
En La Posada del Mar la relación calidad-precio es
muy correcta. En todo momento se trabaja con productos de primera calidad que se ofrecen a un precio competitivo. “Nos hemos tenido que acoplar a
la situación actual del mercado pero siempre poniendo la calidad por delante. Lo que procuramos
es adaptarnos, que es lo que nos ha permitido seguir estando tanto tiempo en activo”.
FIDELIZACIÓN
Para ofrecer el mejor servicio es fundamental que la
gente que trabaja en el restaurante sean auténticos

profesionales. “Yo traje muchos empleados de La
Posada que aún siguen así, y cuando se jubilan
entra gente nueva a la que formamos. Mantenemos
la misma plantilla y eso genera fidelización con el
cliente”.
EVITAR ADORNOS INNECESARIOS
La cocina de La Posada del Mar está compuesta
por platos cásicos que no han perdido su actualidad. Son elaboraciones sencillas en las que se evitan los adornos innecesarios. Aquí, el que viene a
comer un buen tronco de merluza, es lo que se encuentra. Raciones grandes, que dan lugar a poco
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engaño.
“Con respecto al consumo de vinos,
creo que los cántabros están cambiando sus hábitos. Antes solo se
vendían Riojas y, hoy en día en este
país se hacen grandes vinos. También se incluyen otros procedentes
de países como Italia o Francia. Comienza a haber inquietud por conocer más sobre este mundo. Lo que
hay que conseguir es que haya muchas opciones que manejen distintos
precios, para satisfacer tanto al que
se quiere gastar 10€ en la botella
como al que se quiere gastar los
100€”, matiza Tomás Merendón.
MENÚ PARA CUATRO

“Ofrecemos platos clásicos
que no han perdido su
actualidad”
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A la hora de confeccionar un menú para cuatro personas las recomendaciones por parte de la casa son
claras.
“Creemos que lo más conveniente es compartir tres
entrantes y disfrutar de un buen segundo plato. El
changurrito de centollo, las trufas negras salteadas
y unas buenas anchoas. Durante el invierno además
hacemos las hacemos nosotros mismos. Después
continuaría con un lomo de mero y si se prefieren
las carnes me iría a las de caza como la perdiz o un
clásico que no falla, el chuletón de buey”.
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PRIVILEGIO DE VARA

Noja viaja al pasado a
través del Privilegio de Vara
Los actos se celebrarán el 17, 18 y 19 de marzo

L

os próximos días 17, 18 y 19 de marzo
el municipio de Noja conmemora el Aniversario de la entrega del Privilegio de
Vara y su declaración de Villa por parte
del rey Felipe IV en 1644, lo que significa su independencia de la Junta de las Sietes Villas.
De cara a esta celebración, el Consistorio ha preparado un programa de actos, con los cuales Noja regresará al siglo XVI, que arrancará el viernes 17 con
la representación de la reunión del Consejo de Noja
para elegir al primer alcalde de la ya nombrada Villa.
LAS CALLES DEL PUEBLO SE ENGALANAN
La actividad durante el sábado18 de marzo se iniciará en la localidad marinera, engalanada para convertirse en un pueblo del Medievo, a partir de las 11
horas cuando los vecinos y visitantes podrán formar
parte de la exposición de la historia del Privilegio de
Vara. Al mediodía se prevé la llegada del rey Felipe
IV que, a lomos de su caballo y acompañado por
sus abanderados, hará su aparición en la plaza de

Noja para hacer entrega del documento.
A la recreación de la entrega del Privilegio de Vara
le siguen la exposición de las quejas, ruegos y preguntas de los vecinos enviadas al rey, a través de
su emisario, el cual responderá con la lectura y entrega de la Real Cédula del Privilegio de Vara.
CULTURA Y TRADICIÓN
Música, representaciones teatrales, degustaciones
y muestras a cargo de los artesanos locales seguirán al acto central del día, así hasta entrada la noche
las celebraciones se irán sucediendo acompañadas
por un concierto de brujas y queimadas.
MUESTRA DE OFICIOS
El domingo amanecerá con la muestra de oficios
con la que se espera amplia interacción con los vecinos y visitantes que se quieran acercar ese fin de
semana a Noja. Teatro y música despedirán las celebraciones.

FEBRERO 2017
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El ´Lugar de Noja ´denominado así en el siglo XVII,
solicitó al rey Felipe IV poder nombrar a sus propios
alcaldes entre los vecinos de la localidad para que
no interfiriesen en las tomas de decisiones los regidores de Siete Villas, ya que al no ser nojeños “aprovechaban cualquier oportunidad para sancionar con
multas las faltas más leves que cometían”, ha comentado Miguel Ángel Ruiz, alcalde de Noja.
El 9 de marzo de 1644, Felipe IV concede a este
pueblo el Privilegio de Vara, denominado así por la
vara del alcalde y por la categoría de villa.
Esto permite a sus vecinos poder nombrar a sus alcaldes y dirigir su propio gobierno, y no depender

de las Siete Villas, lo cual se ha cumplido hasta la
actualidad.
Esta recreación es por tanto una excusa perfecta
para disfrutar por todo lo alto de Noja en familia y
conocer más sobre su rica herencia histórica a través de los siglos.

Los asistentes podrán disfrutar
de música, teatro,
degustaciones y mucho más
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Café Dromedario, el sabor
más auténtico de la región
La empresa se ha volcado con la celebración del Año Jubilar

E

La filosofía de la empresa se basa en comprar café

11

de gama alta y recientemente han lanzado al mercado los Cafés de Fincas que cuentan además con
un diseño muy especial, que ha innovado dentro del
sector y que ha corrido a cargo de la diseñadora
cántabra Maite Niebla. “Siempre tenemos unas doce
variedades que van en rotación, aunque algunos
como el de Colombia El Tambo, lo mantenemos durante todo el año”.
CONTINUAR CRECIENDO
En estos momentos 150 personas trabajan día a día
en El Dromedario, tanto en la central, situada en
Cantabria como en las delegaciones del País Vasco,
Castilla y León, Madrid, Cádiz y Málaga. “Nuestro
objetivo es seguir creciendo especialmente en el
mercado exterior y con el Año Jubilar Lebaniego
vamos a sacar 20 millones de azucarillos con las paradas del Camino. El diseño está hecho y se presentará próximamente junto al Gobierno”.

FEBRERO 2017

CAFÉ DE LAS FINCAS

EMPRESAS

l café de Cantabria tiene nombre propio y es Dromedario.
La empresa nació hace ya 145
años y desde entonces ha
acompañado a los vecinos de
toda la región en su día a día. “Nuestra
historia comenzó con Antonio Fernández.
Él vivía frente a la playa del Camello y tenía
una tienda de ultramarinos. Como en Santander entraban muchos barcos de café
decidió tostarlo. La marca iba a ser ‘El Camello’, pero ya estaba registrada en Portugal así que por eso optó por ‘El
Dromedario’, y comenzó todo”, asegura
José Luis Rodríguez, director comercial de
la empresa. El Café Dromedario se diferencia del resto en su firme apuesta por la
calidad. “Se trata de un sabor muy redondo y fino, que no es amargo ni astringente en la boca”, matiza. Su directora de
calidad Begoña, ha sido en varias ocasiones campeona y subcampeona de España
en cata de café. “Los catadores son por
así decirlo los chefs. Ellos son los que se
encargan de hacer las mezclas y los tuestes y es fundamental contar con ellos durante el proceso. Además de Begoña,
Fernando, director de fábrica es el actual
campeón”.
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La industria del mueble
une tradición e innovación
DECORACIÓN
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El grupo Herreros apuesta por un proyecto multimarca

as tendencias en el
sector de
la decoración
se
encuentran en permanente ebullición. En
estos momentos el
color ha tomado el
mando, tanto en la
pintura como en los
muebles dotando de
vitalidad los diferentes espacios de la
casa. Cada vez se
cuida y se arriesga
más con los complementos que consiguen
personalizar
cada estancia. Para
las empresas del sector es imprescindible
ofrecer las últimas novedades sin renunciar
a ajustar los precios
ofreciendo un servicio
de calidad, como
Manuel Herreros, Presidente de Grupo y Leyre Herreros, Directora General
hace desde hace tres
décadas el Grupo Hepara seguir creciendo. “Apostamos por un concepto
rreros.
multimarca con el que tratamos de dar soluciones a
las necesidades de los clientes desde un salón o un
juvenil económico para una primera vivienda, hasta
AMPLIA TRAYECTORIA
una pieza exclusiva para algún rincón especial de la
casa, contamos con un amplio abanico de ofertas
“En el Grupo Herreros llevamos trabajando más de
para todos los públicos”.
30 años en Cantabria y en el último año nos hemos
incorporado también al País Vasco. Esta trayectoria
TIENDAS CON CARÁCTER PROPIO
avala nuestra labor y nos hace ser una de las empresas referentes del sector del mobiliario de
El grupo está conformado por las tiendas, Tifón,
hogar”, asegura Leyre Herreros, directora general
del grupo.
Se trata de una empresa con tradición familiar, en la
El grupo ha hecho una
que se mima hasta el último detalle para garantizar
la satisfacción de los clientes.

importante apuesta por la

CONCEPTO MULTIMARCA
Desde el primer día en el que abrieron sus puertas
han buscado continuar desarrollando su negocio

digitalización
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Mymobel y Kiona. Las tres
están dotadas de un carácter
propio pero todas ellas se unen
para contribuir al bienestar de
los clientes.
“Esto se logra poniendo a su
disposición muebles de calidad
al mejor precio, que hagan que
su día a día sea más cómodo.
Cuando llegamos a casa lo que
queremos es descansar y relajarnos en familia”, matiza.
ASESORAMIENTO

que te permite continuar avanzando. Por ello, también son pioneros en cuanto a la implementación de
la tecnología en su labor diaria.
Con una apuesta firme por la comunicación 2.0, han
digitalizado sus tiendas poniendo en marcha sus
webs y el e-commerce en Tifón y Mymobel, que
permite al cliente conseguir el mueble que estaban
deseando sin tener que moverse de casa. Ahora el
Grupo Herreros mira al futuro fijándose nuevos objetivos y centrando sus esfuerzos en mantener la calidad que les ha avalado durante su larga
trayectoria.
Fotos:Belén Benito
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A la hora de conseguir el mueble que mejor se adapta a las
necesidades del cliente es indispensable contar con el asesoramiento personalizado de los mejores profesionales que se encargan
de encontrar la mejor solución para cada espacio.
“Unos de los valores principales de nuestro grupo
es la orientación al cliente, ofrecemos sin compromiso asesoramiento gratuito a todo aquel que lo necesite, proporcionándonos medidas le realizamos
un plano de distribución y un presupuesto acorde a
sus necesidades”, garantiza Leyre. Esta manera de
trabajar ha permitido al Grupo Herreros continuar
creciendo dentro de la región y buscar nuevos objetivos más allá. La confianza de los clientes es lo
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La Vijanera, el primer
Carnaval de Europa
Es una de las mayores manifestaciones culturales de la región

L

CARNAVAL

a Vijanera es sin
lugar a dudas una
de las mascaradas
de invierno más
icónicas de la región. Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional se
celebra el primer domingo de
cada año. Durante este año, el
Gobierno de Cantabria declarará Bien de Interés Cultural,
con categoría de Inmaterial a la
misma, debido a la importante
repercusión que tiene en todo
el país.
75 PERSONAJES

FEBRERO 2017

14

Se estima que durante la presentación participan cerca de
75 personajes diferentes a los
que dan vida distintos vecinos
de la zona. Se trata de una de
las más grandes manifestaciones tradicionales y culturales de
cuantas se celebran en Cantabria. Durante la jornada se escenifica el triunfo del bien sobre
el mal, ensalzando la renovación de lo viejo por lo nuevo, y
valores como la naturaleza y su
ciclo.

Los actos comienzan con la salida y captura del Oso
en la Plaza de la Iglesia. Se trata de un rito introducido en las Vijaneras de los 90, toda vez
que el grupo aumentaba de tamaño se decidió
que el Oso y un grupo de Zarramacos llegaran
de otro sitio distinto al común desde entonces,
que eran las escuelas de Silió.
Posteriormente tiene lugar la Defensa de La
Raya, la lectura de las coplas y el parto de la
preñá hasta llegar a la muerte del Oso.
Después se recorren las calles y los bares
hasta la retirada de los últimos vijaneros.
Durante todo el día, todos los participantes
(especialmente las parejas) realizan diferentes
paradas en el recorrido, dependiendo del lugar
del pueblo de que se trate o del cansancio de
los Zamarracos.
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Laredo celebró el
‘Carnaval de la Elegancia’
El Entierro de la Sardina ha sido el acto más esperado

L

CARNAVAL

aredo cuenta con uno
de los Carnavales
más especiales de
toda
la
región.
Cuando se empezaba a vislumbrar el final del siglo
XX, comenzó a conocerse como
‘El Carnaval de la Elegancia’. Se
trata de uno de los más potentes
de todo el norte del país y cuenta
cada año con un ambicioso programa de actos en el que se fusiona la cultura, la tradición y el
entretenimiento.
CARNAVAL ESCOLAR
Una de sus principales características es el especial protagonismo que los más pequeños
tienen durante la celebración. El Ayuntamiento junto con los colegios y guarderías del municipio, organiza el único
Carnaval Escolar de Cantabria; el circuito de la Alameda Miramar acoge el
desfile de todos los alumnos de los diferentes centros educativos de Laredo.
Se trata de una auténtica demostración
de originalidad y talento a las que hay
que sumar la gracia y el desparpajo de
todos los participantes. Los disfraces
tienen la peculiaridad de que están
confeccionados con materiales reciclables y, todos ellos compiten con sana
rivalidad en ser los más originales.

FEBRERO 2017
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GRAN DESFILE
Sin lugar a dudas también merece una
especial distinción el Gran Desfile de
Carnaval, con el que miles de personas
cruzan la villa con sus disfraces. Las calles de Laredo se inundan del ambiente carnavalero
a cargo de las comparsas y charangas locales.
Cada año los actos se cierran con el Entierro de la
Sardina. La concentración de viudos y viudas asisten a una representación de una obra de teatro y da

comienzo el Entierro como tal, en el que la Sardina
es conducida hasta la popular playa Salvé en donde
se recita la “Letanía a la difunta sardina”, acto que
sirve cada año para poner el broche de oro al Carnaval de Laredo.
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Camargo y el tradicional
entierro del Cachón
Camargo se volcó con la celebración de su Carnaval

CARNAVAL

C
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amargo celebra cada año
un Carnaval en el que hay
espacio para todos.
Desde los más jóvenes
hasta los más mayores cuentan con
una programación específica con la
que disfrutar de esta esperada fiesta.
Hay dos actos que sin lugar a dudas
se han convertido en las dos citas señaladas en rojo por los vecinos de la
zona.
El primero de ellos es el Gran Desfile
del Carnaval y posterior concurso de
disfraces, que en esta edición ha aumentado además el montante total de
los premios que se reparten entre los
participantes.
Se trata de una excusa perfecta para
hacer gala del buen humor y al mismo
tiempo sorprender con creaciones únicas. Muchos son los que optan por
participar en grupo junto a sus amigos de toda la
vida y crear así recuerdos inolvidables.

FEBRERO 2017

ENTIERRO DEL CACHÓN
Al día siguiente al gran desfile se lleva a cabo el Entierro del Cachón con la concentración en el Parque

de Cros, y la celebración posterior del tradicional juicio del Cachón que este año ha corrido a cargo de
los trovadores Marcos Bárcena y Miguel Cadavieco.
Ante el dolor de los presentes, el Cachón es juzgado
y quemado en el Parque de Cros, con una espectacular exhibición de fuegos artificiales. Por último se
reparten las tradicionales cachojuelas.
ARTE Y CULTURA
El arte y la cultura tienen también un
papel esencial durante el Carnaval
y buena muestra de ello es el Concurso de Fotografía ‘El Carnaval en
Camargo’ que en este 2017 ha alcanzado su segunda edición y la
apuesta por artistas del valle para la
confección del cartel, como es el
caso de Daniel Arce García que ha
cedido de manera gratuita su obra
para ilustrar estas fiestas.
Cada año como no podría ser de
otra manera el Carnaval de Camargo aumenta en número de participantes.
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Bezana apostó por un
Carnaval muy participativo
Cada año ofrecen actividades para grandes y pequeños

E

CARNAVAL

l Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
apuesta cada año por un Carnaval participativo en el que los vecinos son el eje
central de todas las actuaciones. Como
aseguraba recientemente la concejala
de Festejos, Raquel Sainz, a la hora de confeccionar
el programa de actividades se colabora con diversas asociaciones y colectivos del municipio, “con el
objetivo de acercar el espíritu de esta fiesta a los vecinos y visitantes de una manera sencilla pero divertida”.
ACTOS PARA TODOS

diaria. Todo con el objetivo de pasar un buen rato
entre amigos, divertir a los que acudan a los actos
y, en el caso de tener suerte, hacerse con uno de
los reconocimientos que se reparten.
Una fecha muy especial en la que cada año participan más vecinos y vecinas de todas las edades.
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Durante la celebración del Carnaval se programan
actividades para que disfruten por igual grandes y
pequeños. Además, también hay talleres juveniles.
Los actos se distribuyen dentro de los diferentes
pueblos que conforman el municipio para invitar a
participar a todos aquellos que lo deseen. Como es
habitual los concursos de disfraces son el momento
más especial de estas celebraciones. Este es el
momento en el que los participantes tienen que
hacer gala de su originalidad.
Cada año no faltan aquellos que optan por motivos
más actuales o los que quieren dar una vuelta de
tuerca a elementos que utilizamos en nuestra vida
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Conduce tu moto y
disfruta de la primavera
Piaggio y Vespa sorprenden con espectaculares modelos

AUTOMOCIÓN

C

on la primavera a la vuelta de la esquina
llega el momento de poner a punto tu
scooter para volver a disfrutar de la carretera.
Las marcas lanzan al mercado nuevos
modelos que se adaptan a las necesidades y a la
normativa vigente. Con diseños cada vez más espectaculares, los fabricantes buscan facilitar la conducción y garantizar una mayor seguridad a la hora
de salir a la carretera. Los modelos más clásicos se
reinventan de cara a esta nueva temporada.
REFERENCIA EN DISTRIBUCIÓN

FEBRERO 2017
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Con una amplia experiencia al servicio de sus clientes, Moto Bahía se ha consolidado desde 2010
como la referencia en distribución, comercializando
Piaggio, Aprilia y Gilera desde los inicios, en una segunda fase, Aprilia y Derbi y ahora también la nueva
gama de bicicleta eléctrica Piaggio Wi-Bike, en Santander. También dispone de servicio de taller, Piaggio PRIME, categoría superior en Servicios Oficiales
del Grupo Piaggio a nivel europeo. Muchos son los
que en estos momentos se acercan por el establecimiento para adquirir una nueva moto. Les ofrecen
asesoramiento personalizado tanto al cliente que
busca su primera moto como a los que quieren
darse un capricho.
LA VESPA NO PASA DE MODA
Se ha celebrado en 2016 el 70 aniversario, y pocos

fabricantes pueden decir que se
haya mantenido como primera
marca durante todo este tiempo.
Ahora la marca ha lanzado al
mercado la nueva Vespa GTS en
cilindrada 125 y 300cc, adaptaba a la nueva normativa y dotada también de puerto USB.
Su diseño garantiza la comodidad incluso a la hora de hacer
rutas más largas. Una auténtica
joya diseñada para los más exigentes. El estilo y la elegancia
Vespa están enfatizados por su
glamurosa gama de colores y las
soluciones de diseño únicas,
como la original ubicación de la
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AUTOMOCIÓN

aire de inyección electrónica. Más potente
en más del 10% en comparación con la
generación anterior, es capaz de reducir
el consumo de combustible en un 16%
(hasta 64 kilometros / l a una velocidad
constante de 40 km / h). Cada componente del motor ha sido diseñado y construido para maximizar el placer de
conducir.
Silencioso, rápido, fluido, es la manera
más agradable de superar, con estilo, el
tráfico urbano.
El nuevo Liberty 125 es el máximo en seguridad, único en su segmento que se
ofrecerá de serie con el sistema ABS de
un solo canal, tan importante para la seguridad vial. Este sistema de última generación es capaz de evitar el bloqueo de la
rueda delantera, especialmente en condiciones de poca adherencia, clave para garantizar los más altos estándares de
seguridad.
FINANCIACIÓN
MOTO BAHIA, ofrece financiación sin intereses para
las motos nuevas, y además también para las motos
de ocasión y km 0, financiación sin entrada y puedas
disfrutar de la moto desde el primer momento y por
una pequeña cuota mensual.
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luz de posición situada en la máscara, a la altura del
claxon. Piaggio ha lanzado nuevos modelos al mercado que se adaptan a la normativa actual, como es
el caso de la Piaggio Liberty 125 ABS, que debuta
con nuevo motor-get 125 3 válvulas refrigerado con
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Una ventana de calidad
supone un ahorro de energía
FAVICAN es una empresa de referencia en todo el sector

REFORMAS

C
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ontar con unas
ventanas que
sean de buena
calidad y con
un sistema de aislamiento
que sea realmente eficiente permite mantener la
casa en una temperatura
adecuada, ahorrar en calefacción y ganar en seguridad. Diversos estudios
señalan que las pérdidas
energéticas se pueden reducir hasta en cerca de un
70%.
FAVICAN es una empresa
especializada en la fabricación e instalación de
ventanas de aluminio, PVC
y productos de forja artística, como los cerramientos. Desde que abrió sus
puertas en 2014 ha contado con la confianza de sus clientes, que son conscientes de que se
están poniendo en manos de profesionales que cuentan con una gran
experiencia en el sector. Enrique,
José Miguel y Javier Viadero Vegas,
gerentes de la empresa lo tienen
claro. “Nuestro sello de identidad es
la calidad de todos nuestros productos. Nosotros mismos nos encargamos de todo el proceso, tanto de la
fabricación como de su instalación,
con las garantías que ello conlleva”,
asegura. En todos sus proyectos
buscan trasladar la idea de sus clientes a la práctica, asesorándoles para
poder ir un paso más allá y ofrecer la
máxima satisfacción.
MEJOR AISLAMIENTO
FAVICAN es la única empresa de
Cantabria fabricante de perfil térmico de la marca
DECEUNINCK en carpintería de 70 milímetros con la
fibra de vidrio continuo y perfil de refuerzo térmico,

que cuenta con el sello Aenor para casas pasivas.
“Esto se traduce en un importante ahorro energético,
ya que tiene mejores prestaciones térmicas y acústicas que la ventana convencional” , matizan.
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El Consejo Profesional
“Nuestro sello de identidad es
la calidad de nuestro trabajo”

disminuir el impacto visual del marco, sin perder ninguna de las ventajas de sus materiales.
Las ventanas abatibles de PVC y aluminio que fabrica FAVICAN proporcionan el mejor aislamiento
para su casa al precio más competitivo.
Su alta resistencia al agua y su aislamiento acústico,
las convierten en un producto ideal.

CORREDERAS

VENTANAS FIJAS

Con este tipo de ventanas, el usuario es capaz de

Esta opción es muy cómoda ya que se puede adaptar prácticamente a cualquier forma y tamaño, dejando entrar la luz.
Además también cuentan con mallorquinas de PVC
y aluminio que protegen las ventanas sin renunciar
a un estilo arquitectónico ligado al de la fachada.
Una amplia gama de productos fabricados con los
mejores materiales que permiten a FAVICAN ofrecer
las mayores garantías en sus trabajos.

“Nosotros mismos nos
encargamos de todo
el proceso de fabricación
e instalación”
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A lo largo de sus más de 20 años de carrera, el sector ha evolucionado de manera continua. Los clientes cada vez son más exigentes y por eso FAVICAN
trabaja cada día para ofrecerles lo que necesitan.
La empresa, que cuenta con más de 650 metros
cuadrados de instalaciones, está orientada principalmente a particulares.

REFORMAS

Javier Viadero, gerente de FAVICAN
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Descuidar la caldera, un
peligro en tu propio hogar
REFORMAS

Los profesionales recomiendan acudir al servicio técnico oficial

Caldera de condensación Victrix TT
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Bio Class NG M-Pellet

S

i no se sigue un correcto mantenimiento,
la instalación de calderas en el hogar
puede suponer un importante peligro.
Descuidarlas puede ocasionar graves
daños que pueden llegar a derivar en
una explosión. Por eso, los profesionales del sector
insisten en la importancia de confiar en trabajadores
titulados para llevar a cabo estas labores dentro de
la legalidad y con la máxima seguridad.
Este es el caso de Hermanos Gómez, que ha cambiado su localización y se ha mudado al Polígono
de Trascueto 9-2 Nave 10 para continuar ofreciendo
a sus clientes el mejor servicio posible.
AMPLIA EXPERIENCIA

Sus más de 40 años de experiencia y la garantía de
ser un servicio oficial convierten a la empresa en
una referencia dentro del sector. No dude en contar
con el asesoramiento de profesionales cualificados
que repararán su caldera en la primera visita. Trabajan con las reconocidas marcas Immergas, Domusa, Fontecal, Intergas e ITB.
En el caso de la primera, además cuenta con una
garantía de diez años en todos los modelos de la
marca, contratando el mantenimiento en los seis
primeros meses desde la puesta en marcha gratuita.
Domusa, por su parte ofrece cinco años de garantía
con las mismas condiciones.

Ahorre dinero y no piense en tener que gastarlo en
caros recambios.
Este invierno esté tranquilo gracias a que Hermanos
Gómez cuenta con los certificados ISO de calidad.
SERVICIO OFICIAL
Hermanos Gómez garantiza que las marcas responden con rapidez y con la profesionalidad necesaria
para llevar a cabo un buen trabajo. El servicio técnico acude a su
hogar para ofrecerle las mejores
soluciones y además se amolda a
su horario.
Recordarle que
existe una normativa que le obliga
a revisar su caldera para su seguridad y para un
mayor ahorro de
combustible. La
empresa Hermanos Gómez ha ido
creciendo a lo
largo de los años
y la última marca

REFORMAS
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Intergas Kombi Kompakt HR
Caldera de Pellet ITB

CONTACTO
Puede ponerse en contacto con Hermanos Gómez

a través del número de teléfono 942 251 745 o en el
correo electrónico hnosgomez@pymetal.net y recuerde que han cambiado su antigua localización
ubicándose actualmente en el Polígono de Trascueto 9-2 nave 10.
Su horario de atención al cliente es de lunes a viernes de 08:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 horas por
las tardes.
En la actualidad la empresa también apoya el deporte, patrocinando al equipo ciclista Team Bike Sillaoso.
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en incorporarse a su catálogo ha sido Intergas.
En el caso de ITB se trabaja con Biomasa al igual
que Domusa, que trabaja también con calderas
eléctricas, de gas, gasóleo y energía solar.
Mantenga su caldera en las mejores condiciones y
no dude en utilizar su servicio de asistencia técnica
disponible para la región.
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Con la primavera llega
la hora de las terrazas
GASTRONOMÍA

Santander ofrece a los visitantes vistas inigualables

L

a primavera es sinónimo de gastronomía y terrazas.
Con la llegada del
buen tiempo Santander se
convierte en un lugar predilecto para aquellos que quieren disfrutar del sol y de los
productos que ofrece la capital. La ciudad se ha abierto en
los últimos años a otro tipo de
turismo que no sólo llega en
verano, sino que quiere disfrutar antes de la tranquilidad de
estas fechas.
Buen ejemplo de las bondades
que ofrece la costa a sus visitantes es El Hipódromo de
Suso, que cuenta con una de
las mejores terrazas de la localidad.
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RECETAS TRADICIONALES
Su cocina se caracteriza por
las recetas tradicionales, elaboradas con un toque de
autor. Se cuida hasta el último
detalle de cada plato que sale
de los fogones.
Además, los amantes de la cocina tienen una cita ineludible
con los platos de cuchara y las recetas preparadas
a fuego lento, en las que los sabores intensos se

abren paso para convertirse en los grandes protagonistas. Las lonjas y mercados ofrecen productos
frescos que permiten crear recetas innovadoras que
mantienen su espíritu original.
CARTA BARRA LIBRE
Pero si por algo destaca El Hipódromo de Suso es
por ofrecer una propuesta que ya consiguió excelentes resultados en Suances. Todo aquel que lo
desee puede disfrutar de su carta barra libre, con
ella podrán pedir cuantas raciones deseen y puedan
comer, degustando así sus especialidades, siempre
con productos de temporada. “Este verano nos
dimos cuenta que aquí existía un mercado sin explorar. La carta de barra libre en la que el comensal
puede comer tanto como desee tiene un precio fijo

de 26,50€ IVA incluido”, aseguran desde la gerencia.
Por supuesto a lo largo de estos meses algunos productos ya se han convertido en los favoritos de los
clientes. “El marisco, el pescado o el mousse de
pato son algunas de las propuestas con más éxito
dentro de nuestra carta, pero tengo que decir que
nuestros comensales vienen con ganas de probar un
poco de todo”.

GASTRONOMÍA
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FARO DE SANTANDER
Uno de los principales atractivos del Hipódromo de
Suso es su entorno. Dando un paseo de tan solo
cinco minutos, los usuarios se encuentran de frente
con la maravillosa zona del faro de Santander, un
área con vistas inigualables al Mar Cantábrico.

TABERNA

“Trabajamos a diario
con los mejores
productos frescos y
de temporada”
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Las amplias instalaciones con las que cuenta El Hipódromo de Suso les permite también ofrecer diferentes alternativas a sus clientes. En su taberna
cuentan con plasmas que permiten disfrutar del
mejor deporte en un ambiente relajado y agradable
al mismo tiempo que se degustan sus pinchos y raciones. Además, en la barra preparan los mejores
combinados de la capital.
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DÍA DE LA MUJER

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

E

l 8 de marzo fue instaurado
por la ONU en 1975 como el
Día Internacional de la Mujer.
Se trata de una fecha que se
celebra alrededor de todo el mundo y en
la que se reivindica el importante papel
de la mujer en la sociedad. El movimiento internacional en defensa de los
derechos de la mujer ha dado un salto
cualitativo y cuantitativo a lo largo del último año, con las diferentes marchas que
se han organizado alrededor de todo el
mundo.
ORÍGENES
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La elección de la fecha no fue casual. En
marzo de 1857, dentro de la revolución
industrial,
mujeres trabajadores de
Nueva York salieron a la calle para reclamar sus derechos. Este mismo argumento continúa siendo uno de los
principales caballos de batalla de todas
aquellas que salen a la calle el 8 de
marzo.
EL MORADO COMO BANDERA
El color representativo de este día es el
morado, ya que es el que utilizaron las
sufragistas inglesas durante 1908. Desde entonces
se ha asociado al feminismo y a la lucha por la igualdad de sexos. El tema de 2017 para el Día Internacional de la Mujer es «Las mujeres en un mundo
laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en
2030». En un periodo en el que la brecha salarial no
disminuye, la igualdad de oportunidades sigue
siendo esencial. Además, durante este día, se pone
de manifiesto la importancia de la mujer en la sociedad.

El origen de la celebración se
remonta a las protestas de
1857 en Nueva York
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Laredo presenta el
programa ‘Mujeres en pie”
Se celebrará la primera Carrera-Paseo “Juntas y hacia delante”

8 DE MARZO

Inés Fonseca

27
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aredo organiza numerosos actos con
motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres los días 6 y 8 de
marzo bajo el nombre “Mujeres en Pie”.
La cita está organizada por el Ayuntamiento de Laredo a través de las Concejalías de Educación y Cultura, Empleo y Desarrollo, Organización y Personal y,
del Mundo de la Mar; y la de Asuntos Sociales, Turismo y Festejos y el IES Fuente Fresnedo. Colaboran
el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería
de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, el Archivo Municipal de Laredo, la Casa de Cultura Dr. Velasco, la Policía Local de Laredo y Asociación de
Empresarios de Laredo (ACELAR). Las actividades
darán comienzo el lunes 6 en el Salón de Actos de
la Casa de Cultura Dr. Velasco a las 10:00 horas. Se
organizará un concierto-debate, interpretado por Inés
Fonseca y titulado “Trazos”, en el que se llevará a cabo
un homenaje a las Mujeres Poetisas de la Generación
del 27. Para acudir será imprescindible contar con invitación. La jornada del miércoles 8 se iniciará a las 11:30
horas con la I Carrera-Paseo de Mujeres “Juntas y hacia
delante”. El recorrido comenzará en el túnel de la Atalaya continuando por la calle Menéndez Pelayo y la Avenida de España hasta llegar a la sede del Ayuntamiento
de Laredo, donde tres mujeres participarán en la lectura
de un manifiesto. Los actos continuarán a partir de las
17:30 horas en el área expositiva de la Oficina de Información Turística de Laredo con la inauguración de la exposición fotográfica “Mujeres y Oficios de Laredo”.

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

Febrero_Maquetación 1 28/02/2017 9:06 Página 28

DÍA DE LA MUJER

“Debemos actuar ante las
situaciones de desigualdad”
Noja aboga por trabajar en la educación de los más jóvenes

D
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esde el Consistorio municipal
de Noja se continúa trabajando por la igualdad a través
de distintas políticas sociales
puestas en marcha en los últimos meses.
Rocío Gándara, Concejala de Educación,
Sanidad, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento repasa
la situación actual que vive la mujer en la
sociedad española.
-Cantabria es una de las pocas comunidades que no tiene una Ley de Igualdad,
en la que está trabajando el Gobierno autonómico. ¿Cuáles son las necesidades
más inmediatas?
Contar con la ley y con los medios necesarios para poder llevarla a cabo y que así
se pueda cumplir escrupulosamente.
No sirve de nada tener leyes si no tenemos los medios para hacer que se cumRocío Gándara, concejal del área en el Ayuntamiento de Noja
plan.
-Se han ganado muchos derechos en los úlmás me llama la atención es que se manifieste en
timos años, pero la brecha salarial, por ejemplo,
gente joven.
sigue siendo muy alta. ¿Qué se necesita para lograr
-La violencia de género ha dejado el mayor número
que la sociedad acepte esta igualdad?
de víctimas desde hace varios años. ¿Qué solución
Creo que hay que inculcarlo desde pequeños, en
puede existir contra esta lacra?
casa, en el colegio….
Atajar el problema en edades tempranas, pasaría
Tiene que ser algo natural y para eso hay que empor trabajar la educación en igualdad desde la inpezar desde edades tempranas y no hacer diferenfancia, es primordial. Sería conveniente que los
cias entre niño y niña.
alumnos aprendiesen a reconocer las emociones,
-Como concejal, ¿hay dificultades a las que se
como la envidia, los celos, la ira….. que en la mayotenga que enfrentar por el hecho de ser mujer?
ría de los casos desencadenan en episodios de vio¿Existe machismo en la gestión pública?
lencia. La inteligencia emocional es una herramienta
Como concejal no he tenido ninguna dificultad, si en
necesaria para gestionar de forma eficaz las relacioalgún momento la tuviese haría todo lo posible para
nes humanas.
que no volviese a suceder.
Las campañas de sensibilización deberían de ocuPienso que debemos de actuar cuando vemos alpar más espacios televisivos y más coordinación
guna situación de desigualdad, no tener miedo, el
institucional.
miedo nos paraliza.
En la política puede que si que haya, sólo tenemos
que ver los puestos ocupados por hombres y los
“Me llama la atención que el
ocupados por mujeres. Aunque también pienso que
va decreciendo.
machismo se maniﬁeste
-La educación de las nuevas generaciones es parte
fundamental para lograr la igualdad. ¿Cree que se
en la gente joven”
está haciendo todo lo posible en este ámbito?
No, nos queda muchísimo trabajo por hacer en este
ámbito. Todavía se ve mucho machismo y lo que
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Suances rinde homenaje a
‘Las Sinsombrero’
Se llevará a cabo un mercado de artesanas en el municipio

Daniel García Obregón, concejal de Igualdad

8 DE MARZO

A
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A lo largo del paso del tiempo la historia ha olvidado
su importante papel en la escena cultural de la
época, y por ello sus aportaciones aún no han sido
estudiadas, lo que ha conseguido que queden al
margen de las antologías y los manuales de arte y literatura española. Los asistentes podrán también
disfrutar durante todo el día de una magnífica exposición de trajes de época realizados por María Luisa,
vecina de Puente San Miguel, y que ocupará un espacio propio y privilegiado. La cultura es el hilo conductor de esta jornada organizada en el municipio y
por ello también se ha puesto en marcha un concurso fotográfico, entre las 12:30 y las 15:00 horas,
sobre “Las Sinsombrero”, que entregará un premio
que consiste en una cena para dos. Además, también se realizarán sorteos. La cita tendrá un carácter
solidario ya que durante todo el día se recaudarán
fondos a favor de FEDER (Federación Española de
Enfermedades Raras).

FEBRERO 2017

provechando la celebración del Día Internacional de la Mujer, Suances quiere
rendir homenaje a las integrantes femeninas de la generación del 27, autoras
que no han tenido la visibilidad merecida a la lo largo
de la historia.
Durante el domingo, 12 de marzo, se llevará a cabo
una representación con actrices que las interpretarán. Las mismas serán conducidas en coches clásicos al Centro Cultural José Quintana, donde a las
12:00 horas serán recibidas por parte de las autoridades. Desde allí se dirigirán al mercado de artesanas que estará abierto al público desde las 11:00
hasta las 19:00 horas. Una oportunidad única no
sólo para poder ver en directo sus creaciones y trabajo diario, sino también para degustar deliciosos
productos que prepararán de manera tradicional.
Junto a este mercado se instalará un escenario en
el que se sucederán actuaciones en femenino, con
presencia de músicas, escritoras, pintoras, poetisas, coros y un largo etcétera. Al mismo tiempo se
dará visibilidad a las distintas asociaciones femeninas y su labor, a la vez que se mantiene un diálogo entre “Las Sinsombrero” y la mujer actual.
Servirá para analizar los cambios que se han implementado durante el último siglo y también, los
anhelos que aún no se han cumplido y los objetivos que quedan por alcanzar. Las Sinsombrero
son un grupo de mujeres, artistas y pensadoras que
pertenecieron a la generación del 27.
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La historia de Comillas a
través de los ojos de la mujer
El municipio celebra el Día Internacional de la Mujer
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omillas se vuelca un año más con la celebración del Día Internacional de la
Mujer y lo hace a través de ‘Modernismo
en Femenino’, en el que el arte y el papel
fundamental del papel en la sociedad
son los protagonistas absolutos durante el 8 de
marzo. Sin lugar a dudas uno de los momentos más
especiales tendrá lugar a las 18:00 horas con la visita guiada y temática gratuita para mujeres de Comillas. Para poder participar es necesario inscribirse
de manera previa en la Asociación de Mujeres La
Gaviota del municipio.

centro, con entrada libre y gratuita hasta completar
aforo. Además, está previsto que el día 16 de marzo,
a partir de las 19:00 horas, acoja la presentación del
libro “Mujer, República, Guerra Civil y Represión en
Cantabria” de José Ramón Sainz Viadero.
APOYOS
Para poder llevar a cabo este programa organizado
por la concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de
Comillas se ha contado con la colaboración del Capricho de Gaudí y también de la Asociación mencionada.

CHARLA COLOQUIO
Posteriormente, a partir de las 19:15 horas dará comienzo una charla coloquio con café y pastas en el
Centro Cultural “El Espolón”, en la que se debatirá
y se pondrán en común puntos de vista diferentes
sobre la historia de Comillas a través de sus mujeres.
La jornada culminará a las 20:00 horas con la gran
proyección de la película “Sufragistas” en el propio

Se organizará una charla
coloquio en torno al tema
en El Espolón
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“La educación es fundamental
para lograr la igualdad”
en cuanto a la toma de decisiones u opiniones como
máxima autoridad del municipio.
-¿Se invierten suficientes recursos en formación en
torno a esta materia?
Mientras siga existiendo esa brecha entre hombres
y mujeres en materia de igualdad, los recursos invertidos siempre deben considerarse escasos.
-¿Qué acciones se están llevando a cabo en el municipio en materia de igualdad?
Desde la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento dedicamos tanto recursos propios como provenientes
de subvenciones del gobierno de Cantabria a fin de
financiar y promocionar todos aquellos cursos de formación y ayudas , en coordinación con la asociación
existente en el municipio.
-La violencia de género continúa siendo una de
las mayores lacras de este país ¿Qué
pasos se deben dar para acabar con
ella?
Creo que dar consejos por mi parte
sobre los pasos a dar para eliminar
un problema tan grave e importante
como es la lucha contra la violencia de género sería un tanto
osado. Entiendo que el principal
papel lo tenemos las mujeres, no
consentir en modo alguna ninguna actitud de menosprecio,
control o violencia. Denunciar
es prioritario y nunca caer en la
tentación de perdonar o pasar
por alto estas acciones. Educar a nuestros hijos y a nivel
institucional, no escatimar
recursos para programas
de ayuda a la prevención
ya las víctimas.
-Un deseo de cara al futuro de las mujeres
Que puedan vivir en una
sociedad de igualdad
plena entre hombres y
mujeres, basada en el
respeto, eso significaría
que estamos cerca de
conseguir eliminar la
lacra de la violencia
contra la mujer.

31
FEBRERO 2017

R

osa Díaz compatibiliza su labor al frente
del Ayuntamiento de Polanco con su
papel como diputada en el Parlamento de
Cantabria.
-En los últimos años se han logrado importantes
avances en materia de igualdad, pero las diferencias
continúan siendo notorias, ¿qué se puede hacer para
reducirlas?
Es cierto que ha habido avances significativos pero
que no han sido suficientes, ¿Qué hacer? A parte de
las ayudas o subvenciones que permitan a las mujeres compatibilizar su dedicación a la familia y a su
vida laboral o profesional, es fundamental la educación. Son preocupantes las conductas machistas en
las nuevas generaciones, en los más jóvenes, lo
que nos indica que algo no estamos haciendo bien.
-Además, de alcaldesa, también es
diputada en el Parlamento de Cantabria ¿el aumento de la presencia
de la mujer en estos puestos está
suponiendo un cambio? ¿Se ha
encontrado con dificultades a la
hora de realizar su trabajo por el
mero hecho de ser mujer?
Siempre he defendido que el
acceso a los puestos de relevancia tiene que ser una
cuestión de capacidades. Es
contradictoria la importante
presencia de las mujeres en lo
que podemos definir como las
bases y que se va diluyendo a
medida que se asciende en las
altas esferas y debiéramos
analizar el por qué. En cuanto
a encontrar dificultades a la
hora de realizar mi trabajo,
en general no he notado
ningún impedimento o
conducta extraña por
parte de mis compañeros ni en la Alcaldía
ni en el Parlamento.
No voy a ocultar que a
nivel municipal alguna
conducta, mínima y
residual, he percibido

8 DE MARZO

Polanco ha diseño un programa especial para el Día de la Mujer
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Camargo celebra la IX
Semana de la Mujer
Se entregarán los primeros premios “Mujer con Mayúsculas”

E

l municipio de Camargo celebra la IX
Semana de la Mujer,
y lo hace bajo el
lema “Igualdad a cualquier
Edad”. Los actos comenzarán
en el Centro Social de Mayores
de Camargo el día 8 con la inauguración a partir de las 18:30
horas por parte de las autoridades. En la cita estará presente la
alcaldesa junto a autoridades
municipales y de la comunidad
autónoma. A partir de las 19:00
horas se grabará el programa
“Voces por la igualdad”. Un espacio radiofónico, realizado en
directo y que contará con la participación del público asistente,
que se unirá a los alumnos del
Taller de Radio de la Escuela de
Igualdad 2017.
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MUJER Y EMOCIÓN
La jornada del 9 de marzo continuará con “Mujer y
emoción”. Históricamente, la mujer se ha visto pobremente valorada en su capacidad racional, por ser
considerada “muy emocional”. Se estudiará si es
algo cierto o si se debe considerar un defecto o una
ventaja adaptativa. A las 18:30 horas habrá una sesión grupal de la música y los sentidos. A través de
ellas se podrán trabajar las emociones, reconocerlas,

hacerlas útiles y adaptativas.
Los actos se retomarán el 10 de marzo con el evento
artístico “Igualdad a cualquier Edad” a las 18:30
horas. Una exhibición de baile con la participación
de todas las franjas etarias en las que se escucharán
y se visualizarán la expresión de la igualdad en cualquier fase de la vida.
A las 19:00 horas tendrá lugar uno de los actos más
emotivos con la entrega del premio “Mujer con mayúsculas”, que en su primera edición se otorgará a
mujeres profesionales y/o empresarias de Camargo,
por su ejemplo de capacidad y valentía para emprender superando las barreras de género.
El día 13 la acción se traslada al Centro Cultural La
Vidriera donde será el turno de que las camarguesas
opinen de Camargo a partir de las 19:00 horas. Se
llevará a cabo un café/tertulia en la que veinte mujeres de Camargo opinarán sobre los obstáculos y los
logros del municipio en esta materia y en la que
podrá participar el público.
El programa se cerrará el día 14 con el montaje teatral “Cartas a Chejov”, que se interpretará a partir de
las 19:00 horas en La Vidriera. Se trata de una comedia distendida, que acerca al público una visión
independiente y avanzada de una mujer de otros
tiempos que no renunció a su sueño.

Febrero_Maquetación 1 28/02/2017 9:06 Página 33

“Para alcanzar la igualdad
hay que dar oportunidades”
dar oportunidades reales para alcanzar la igualdad.
-¿Qué medidas está tomando Cabezón al respecto?
En la primera legislatura en la que fui alcaldesa creamos la Concejalía de la Mujer e Igualdad.
Desde ese momento hemos puesto en marcha diversos programas y actividades enfocadas a conseguir incidir en las personas y corregir el déficit
educacional existente. Es totalmente transversal, ya
que está presente en cualquier aspecto que se trate
en otra concejalía.
-¿Se está formando a los jóvenes lo suficiente en
este aspecto?
Es muy importante mantener una colaboración
abierta con los centros educativos. Lo que no puede
pasar es que yo vaya y les diga que son iguales ante
cualquier oportunidad y luego en el devenir diario se
encuentren con que no es cierto. Un déficit que tenemos nosotras mismas es que muchas veces nos
sentimos inferiores. No es que te discriminen, es que
te den una oportunidad y tú misma creas que
no eres capaz. Debemos creer que
somos merecedoras de esas oportunidades y que podemos brillar en
territorios que eran reservados a
los hombres.
-¿Qué se puede hacer para
acabar con la violencia machista?
Sin lugar a dudas es el
hecho que más me entristece. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que lo
retroalimenta porque entran en juego muchas
cosas. Creo que no se está
haciendo lo suficiente y
que deberían existir medidas de seguridad
efectivas. Las víctimas de violencia de
género no están
suficientemente
atendidas.
Debemos de
dedicar más
recursos
a
este
tema.
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sabel Fernández se convirtió en la primera
alcaldesa de Cabezón de la Sal y desde entonces ha trabajado para conseguir que la
igualdad entre sexos sea una realidad.
-Usted ha sido la primera alcaldesa de la historia del
municipio, ¿Cómo afrontó este reto?
Con muchísima responsabilidad. Fui la primera alcaldesa y además supuso todo un cambio el que se
generó a muchos niveles. Asumen que te conviertes
en la responsable de todo el municipio y quieres demostrar que las mujeres somos capaces de realizar
un trabajo en el que creo que aportamos una serie
de valores de los que a veces son carentes los hombres, como pueden ser más dosis de paciencia y sacrificio.
-¿La sociedad está dando los pasos adecuados
para conseguir la igualdad?
Ha avanzado mucho, pero creo que se debe incidir
más en corregir otros aspectos que al final frenan lo
que se ha conseguido por otro lado. Vivimos en
una sociedad muy competitiva y debido a
nuestra educación, quizá las mujeres
no sepamos serlo igual que los hombres. Yo que soy docente veo como
en los centros se hacen programas,
pero en nuestra actitud diaria tenemos asimilados ciertos comportamientos
que
se
contradicen.
-Cantabria es pionera en cuanto
a la lucha por la igualdad, ¿esto
tiene reflejo en la vida diaria?
Un aspecto en el que se ha notado mucho este avance es en
el mundo rural de la región. Tenían muchas
menos oportunidades y creo que en
Cantabria se ha legislado y se han
puesto en marcha
programas a través de la Dirección General de
la Mujer que
buscan paliar
estos problemas. Hay que

8 DE MARZO

Entrevista con la alcaldesa de Cabezón de la Sal, Isabel Fernández
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La mujer de Santoña
pionera en la conciliación
Han escrito con su sudor las mejores páginas de la historia de la villa
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l papel de la mujer en el desarrollo
industrial de Santoña ha sido esencial a lo largo de las últimas décadas. Su labor en las conserveras es
indispensable para garantizar la calidad final
del producto ya que están presentes en todo
el proceso de producción.
Otro de los oficios más especiales es el de las
“rederas”, que se encargan de reparar o reponer el material de las redes de pesca.
Las mujeres de Santoña fueron pioneras a la
hora de conciliar la vida laboral y familiar, ya
que se encargaban de llevar el dinero a casa
en los momentos en los que sus maridos no
podían salir a faenar o cuando llevaban meses
en alta mar. Son profesiones artesanales que
desde el siglo XVII han ido pasando de generación en generación y que han ayudado a conformar el ideario global de las gentes de la villa. Las
nuevas generaciones no quieren dejar que caiga en
el olvido el trabajo llevado a cabo por tantas y tantas
santoñesas.
MÁS QUE COMPAÑERAS
Compañeras de trabajo que se convertían en familia
con el paso del tiempo y que creaban vínculos muy
especiales. Juntas, encaraban largas jornadas de
trabajo que recientemente se han visto recopiladas

en el libro ‘Sobadoras de anchoas’ que recoge sus
mejores anécdotas. Desde entonces, la sociedad
santoñesa se sustenta en un matriarcado heredado
muy afianzado en la mayoría de hogares.
Las mujeres tienen un papel esencial en las tomas
de decisiones de la casa y sin lugar a dudas han escrito con su sudor las mejores páginas de la historia
de Santoña. En la villa se producen más del 70%
de anchoas de todo el país, y de las manos de las
mujeres de la zona se ha preparado un producto de
referencia a nivel internacional gracias a su gran calidad. Un papel, el de las mujeres que ha sido esencial para construir la identidad de todo un pueblo.
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