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A partir del próximo 5 de diciembre,
la Calle Cervantes se convertirá en
peatonal para santanderinos y visi-

tantes, que podrán disfrutar de uno
de los enclaves históricos del cen-
tro de la capital de una manera

única. No será hasta el 7 de enero
cuando las nuevas obras se abran
al tráfico. El Ayuntamiento ha reali-

zado una inversión cercana a 1,3
millones de euros para cambiar el
aspecto de la misma.               Pág. 3

Los grupos han aprobado que
estos sean los del pabellón José
Ramón Sánchez y el del Barrio
La Casona.  Págs. 10 y 11

El Pleno acuerda
destinar 529.000€ 
a dos proyectos

La Calle Cervantes será peatonal
de momento hasta el 7 de enero

El fútbol cántabro
vive una jornada

histórica
Racing y Gimnástica reeditan el
clásico del fútbol cántabro en El
Sardinero.                    Págs. 18-19

ESPECIAL

Los diferentes ayuntamientos
de Cantabria organizan dife-
rentes actos para conmemo-
rar esta fecha.          Págs. 12-17

Día Internacional
contra la Violencia

de Género
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El Gobierno destina 15,7 millones a los
servicios sociales de atención primaria 

E
l Gobierno de Cantabria
destinará algo más de 15,7
millones de euros a la pres-

tación de los servicios sociales de
atención primaria en colaboración
con mancomunidades y ayunta-
mientos durante el próximo año. 

Este ha sido uno de los princi-
pales acuerdos del Consejo de
Gobierno en su reunión de este
jueves, en la que también ha dado
el visto bueno al proyecto de Ley
de Protección y Bienestar Animal
y a la Oferta Pública de Empleo
Docente correspondiente a este
ejercicio, dotada con 574 plazas
de maestros. Además, ha apro-
bado una encomienda a Tragsa
para la mejora de caminos rurales
en 16 municipios, con una inver-
sión cercana al millón de euros.

Presidencia y Justicia
Se aprobó el decreto por el que

se establecen los servicios míni-

OPINIÓN

Para Amelia Aja, mujer ejemplar

V
alle Inclán, aquel genio
irrepetible del esperpento,
se encontró en cierta oca-

sión con un grupo de mujeres
que pedían en la calle a voz en
grito “Amor Libre”. Era el Madrid
decimonónico, aquellas valientes
no le debieron parecer ninguna
Venus y a don Ramón María no
se le ocurrió otra contestación
que “ustedes lo que necesitan es
amor obligatorio”.
El Gobierno cántabro lo ha con-
seguido. Su campaña “Hola, soy
tu machismo” ha hecho olvidar
por unos minutos esa epidemia
mucho peor que la gripe que
alienta el horrísono “Black Fri-
day”. Tal aporreo publicitario sí
que nos violenta en el Día Inter-
nacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. Un 25
de noviembre con sus 24 horas
recordando una lacra irresoluble:
44 mujeres asesinadas en Es-
paña en lo que va de año. Lo lla-
man violencia de género, pero es
violencia de degenerados.
Perder la perspectiva es mucho
peor que perder los nervios, las
llaves o el móvil. Hay una España
demasiado profunda, demasiado
decimonónica, demasiado va-
lleinclanesca. Pero hay otra Es-
paña demasiado progre,
demasiado feministoide, dema-
siado ciega para ver otra realidad
que no sea la suya. Empeñada
en una absurda persecución del
hombre porque sí. 

La España de las mejores no ha
de ser la de las ministras porque
sí, las académicas porque sí y las
premiadas porque sí. El ex Rec-
tor de la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo, Lora
Tamayo, ha revelado que el mi-
nistro ex astronauta le comunicó
la semana pasada su cese por-
que debía nombrar una rectora.
Porque sí. 
Este país cuya portería tan mal
defiende De Gea ha dado vuelta
a la tortilla de dos huevos del ma-
chismo y todavía está celebrán-
dolo en el bar mientras se
achicharra por uno de los lados.
Son legión los gañanes instala-
dos en un patriarcado de tasca
que maltratan y asesinan. Pero
hay mujeres como Juana Rivas,
condenada a 5 años de cárcel
por sustracción de sus hijos y
diagnosticada por fin la semana
pasada como enferma mental,
que lideran torpísimamente la
causa del feminismo cabal. Otro
esperpento no atribuíble a Valle
Inclán.
Genial campaña la del “Hola, soy
tu machismo”. Enhorabuena sin-
cera. Pero hace tiempo que con-
viene cuidarse de esa otra
campaña subliminal, taimada y
lacerante  que nos persigue en
nombre de una igualdad de gé-
nero de plexiglás. Barata y ridí-
cula.
Podríamos llamarla “Hola, soy tu
feminismo”. 
@JAngelSanMartin

Hola, soy tu feminismo

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

mos para la Administración de
Justicia que habrán de regir en la
jornada de huelga general estatal
de 2 horas convocada para el pró-
ximo 30 de noviembre.

Obras Públicas y Vivienda
Se concedieron ayudas por im-

porte de 306.950 euros a los ayun-
tamientos de Comillas, Castro
Urdiales y Laredo para financiar
inversiones en rehabilitación y
reurbanización de grupos de vi-
viendas. Comillas percibirá
165.000€, Castro Urdiales 111.977
y Laredo 29.973.

Educación, Cultura y Deporte
Se aprobó la Oferta de Empleo

Público correspondiente a cuerpos
docentes, dotada con 574 plazas
del cuerpo de maestros. Se auto-
rizaron convenios con el Ministe-
rio de Educación, Cultura y
Deporte para el préstamo tempo-

ral de objetos arqueológicos desti-
nados a la exposición permanente
del Museo Nacional y Centro de
Investigaciones Altamira y con la
Mancomunidad de los valles de
Iguña y Anievas para regular su
cooperación en el programa de re-
cursos educativos para educación
básica.

Protección
También en otro orden de cosas

se aprobó el proyecto de Ley de
Protección y Bienestar Animal.
Esta ley regula la protección y
bienestar de animales de compa-
ñía, de producción y de los anima-
les de la fauna silvestre que
tengan carácter de domésticos,
criados con fines productivos o de
aprovechamiento.  Y se autorizó la
encomienda a Tragsa del contrato
para la mejora de caminos rurales
en 16 municipios, por un importe
de 989.720 euros.
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El restaurante ‘Solana’ conserva su distinción

La calle Cervantes quedará abierta a
los peatones el 5 de diciembre
El Ayuntamiento ha realizado una inversión cercana a los 1,3 millones

L
a calle Cervantes quedará
abierta a los peatones a par-
tir del próximo miércoles, 5

de diciembre, y al tráfico de vehí-
culos desde el 7 de enero, según
ha anunciado la alcaldesa de San-
tander, Gema Igual, durante una
visita a las obras de renovación ur-
bana, en las que el Ayuntamiento
realiza una inversión cercana a
1,3 millones de euros. Igual ha
explicado que la decisión de que
la calle Cervantes quede abierta al
tráfico de vehículos, sin restriccio-
nes, se ha adoptado tras analizar
los datos del tráfico que han regis-
trado las calles del entorno desde
que empezaron las obras y se
cortó a la circulación y con el con-

senso de vecinos y comerciantes
de la zona. Así, del seguimiento
del tráfico que ha realizado el
Grupo de Investigación de Siste-
mas de Transporte de la Universi-
dad de Cantabria se desprende
que el momento entre las 11:30 y
las 12:30 horas es la franja en
donde la circulación se hace más
densa, lo que se produce no tanto
por la intensidad del tráfico sino
por la afección de las personas
que cruzan por el paso de peato-
nes del final de la calle Isabel II
con la calle Cubo, que no está re-
gulado por semáforos. Concluyen
también que las variaciones de
flujo registradas han sido muy si-
milares a las previstas en el mo-

delo: en el tramo de Cervantes
desde la calle Guevara a Cisneros
se ha reducido el flujo en 4.600 ve-
hículos/día lo que representa un
50% de disminución diaria; la calle
Guevara ha bajado en 2.100 vehí-
culos/día, un 26% menos diario;
Vía Cornelia soporta 1.600 vehí-
culos/día menos, lo que supone
un 33% menos diario; y por Cis-
neros discurren 800 vehículos/día
menos, una reducción del 27%
diario. Por el contrario, y pese a
haber menos tráfico, el existente
por el tramo final de Cisneros y la
calle La Enseñanza se incrementa
en 3.200 vehículos/día, un 85%
más, tal y como se desprendía del
modelo de la Universidad.

OBRAS

Las competencias en
lengua castellana, in-
glesa y en matemáti-
cas de los alumnos
de tercero y sexto
curso de Educación
Primaria de Canta-
bria han mejorado el
pasado curso 2017-
2018 respecto al an-

terior, mientras que
en 4º de Educación
Secundaria Obligato-
ria (ESO), donde no
se puede realizar
comparativa por falta
de datos del curso, la
mitad del alumnado
está situado en los
niveles intermedios.

Mejora de las competencias de los
alumnos de Primaria de Cantabria

Cantabria conserva sus ocho
estrellas Michelín
U

n año más, la Guía Michelín
ha celebrado la gala en la
que ha entregado sus codi-

ciadas estrellas. 

Mantener el resultado
En esta ocasión ha sido Lisboa

la ciudad seleccionada para aco-
ger un evento en el que Cantabria
no ha logrado sumar ninguna es-
trella más, pero tampoco ha per-
dido ninguna de las ocho que ya
obtuvo en 2017, cuando el restau-

rante 'La Bicicleta', ubicado en
Hoznayo, logró su primer galardón
de este tipo.

De este modo, además del res-
taurante de Eduardo Quintana y
Cristina Cruz, la lista en Cantabria
la integran ‘El Cenador de Amós’,
‘Annua’, ‘El Nuevo Molino’, ‘El Ser-
bal’ y ‘Solana’. 

La cocina cántabra sigue en
plena forma convirtiéndose de
nuevo en una referencia para todo
el territorio nacional.
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OPINIÓN

E
l comercio minoritario, el
que conocemos como el
comercio de toda la

vida, pone cada vez más el
grito en el cielo por el descenso
en sus ventas y ganancias, a
favor de todos los pedidos que
se hacen vía Internet. Resulta
una evidencia innegable: es
superfácil encontrar de todo en
las miles de webs existentes,
los precios son competitivos,
los pagos seguros, y, por si
fuera poco, te lo mandan gratis
a casa. Así están pinados los
bolos, y el pequeño comercio
le tiene que echar imaginación,
pero ante todo ofrecer buenos
productos a precios que sean
del fiel interés de los consumi-
dores. No se me ocurre mejor
argumento, porque es el que
vale, y además el comercio mi-
noritario, tal y como marcha el
discurrir de las ciudades, se ve
rodeado de inconvenientes
que alejan a los viandantes de
sus tiendas. La dificultad de
aparcar, ya da igual coches
que motos, y con parkings con
tarifas abusivas, sigue siendo a
mi entender uno de los gran-
des escollos. La respuesta ofi-
cial a este hecho es que hay
que ir a comprar andando o, al
menos, coger el transporte pú-
blico. Miren ustedes: el coche
propio sigue siendo una opción
libre, aunque por más que me
rasque la frente no alcanzo a
entender que  adquirir un vehí-
culo nuevo sigua siendo en Es-
paña el mejor indicativo de que

la economía va bien, y en cam-
bio se ataca tenerlo, por tierra,
mar y aire. Llegamos así al me-
ollo de la cuestión, que no
gusta escuchar, de que com-
prar en depende que ciudades
se ha vuelto muy incómodo. Y
aquí entran las grandes super-
ficies y, sobre todo, Internet,
donde lo mismo compras la
ropa, los zapatos, los perfumes
que la bisutería. Particular-
mente, cuando adquiero algo a
través de la Red, lo hago en
razón de encontrar realmente
lo que busco, estar seguro de
su calidad, que me convenza el
precio y la forma de pago, y
que la entrega esté dentro de
un plazo razonable. He de
decir que son principalmente
las marcas que fabrican de
todo, y que a su vez son pro-
veedoras de productos al co-
mercio, las que demuestran
haberse puesto las pilas de
manera notoria. Hasta los
grandes hipermercados, a los
que preferimos acudir en per-
sona, están invirtiendo una
buena parte de sus beneficios
en tener una importante pre-
sencia en Internet. Me inclino
porque el escenario presente y
futuro no será otro que el de la
convivencia entre el comercio
convencional y el internauta,
como sucede con quienes pre-
fieren leer los periódicos en
papel a hacerlo en la pantalla
del ordenador. Eso si, la cali-
dad, a buen precio, siempre es
la que triunfa. 

Internet y el comercio
de toda la vida

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Actualidad
SALUD - IGUALATORIO

Convenio de colaboración
con Oximesa
E

l director general del Grupo
Igualatorio, Pablo Corral, y
la delegada de Oximesa en

Cantabria, Mª Inés Vidal, han fir-
mado un convenio de colabora-
ción en exclusividad. Mediante
este acuerdo, los alumnos de la
Escuela Universitaria de Enfer-
mería ‘Clínica Mompía’ disfruta-
rán de 4 becas de 1.000€
anuales.

Los estudiantes seleccionados
mediante expediente académico
podrán formarse durante dos
meses en Oxigenoterapia en las
distintas consultas que Oximesa
tiene en Cantabria.

La Escuela Técnico Profe-
sional en Ciencias de la Salud
de Mompía comenzó hace cinco
años impartiendo ciclos superio-
res de Formación Profesional y
después ha ido incorporando for-
maciones de postgrado, cursos
de especialización e incluso algún
Máster. 

Desde 2017, imparte el Grado
en Enfermería con validez en la
totalidad del territorio nacional, tal
y como se recoge en el Acuerdo
32/2016, de 26 de mayo, de la
Junta de Castilla y León, por el
que se aprueba la adscripción de
la Escuela Técnico Profesional en
Ciencias de la Salud Clínica

Mompía a la Universidad Católica
«Santa Teresa de Jesús» de
Ávila. La Escuela Técnico Profe-
sional en Ciencias de la Salud de
Clínica Mompía es un centro au-
torizado por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria, y forma
parte del Grupo Igualatorio que
engloba, además, a la asegura-
dora Igualatorio Cantabria, y un
hospital de referencia, Clínica
Mompía.

Sobre Oximesa
Oximesa nació en 1966 como

Compañía de Oxigenoterapia Do-
miciliaria. En 1993, después de
un periodo de progresiva integra-
ción, Oximesa pasó a formar
parte del grupo Praxair. Fruto de
esta integración fue la obtención
en 1996 del Certificado de Cali-
dad AENOR por parte de la cen-
tral de Oximesa y su delegación
en Granada, que se hizo exten-
sivo al resto de sus 17 delegacio-
nes operativas en España en
1997. Actualmente, más de
250.000 pacientes en toda Es-
paña se benefician de las terapias
ofrecidas por Oximesa, que en
Cantabria dispone de consultas
en los hospitales de Valdecilla,
Laredo y Sierrallana.

GOBIERNO

El presupuesto de la Consejería
de Sanidad para 2019, que ha
presentado la titular del área,
Luisa Real, en el Parlamento re-
gional, confirma el "cambio de
rumbo" que ha vivido la sanidad
pública en Cantabria a lo largo de
esta legislatura, del que "nos sen-
timos muy orgullosos" porque el
servicio público de salud se ha
convertido en un verdadero ins-
trumento de cohesión social y te-
rritorial. Los 874.227.540€, un
2,3% más que en el ejercicio an-
terior, con los que contará Sani-
dad en 2019 permitirán "seguir
apostando por un servicio de
salud universal, equitativo, con
calidad, seguridad, eficiencia y
sostenible en el tiempo". "Es el
presupuesto más elevado de la
historia de Cantabria", además
del mayor programa de gasto del
Gobierno regional y crece, por
cuarto año consecutivo, para aca-
bar de revertir la situación sanita-
ria que existía en 2015, con una
Sanidad que "sólo funcionaba
gracias al compromiso de los tra-
bajadores" y consolidar los avan-
ces conseguidos en la lucha
contra las desigualdades en
salud, la mejora de la calidad
asistencial y la atención a la cro-
nicidad. El presupuesto, contará
con 19.624.994€ más que el año
pasado y, "comparado con el úl-
timo ejercicio de la legislatura pa-
sada, el de 2015", se ha
incrementado en un 10,8%.

Aumento del 2,3%
del presupuesto
de Sanidad

Destinados 3 millones de euros a 73
proyectos de innovación industrial
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado destinar 3 millones de euros
para la puesta en marcha de 73
proyectos empresariales de inves-
tigación, desarrollo e innovación,

dentro de la convocatoria de sub-
venciones Innova 2018. En total,
han participado en la convocatoria
81 proyectos, por lo que se han
aprobado un 90,12%.
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OBRAS

Aprobado el proyecto para la 
remodelación integral de Magallanes

L
a Junta de Gobierno Local
ha aprobado el proyecto
para la remodelación integral

de la calle Magallanes y su en-
torno, una actuación en la que el
Ayuntamiento de Santander inver-
tirá casi 2 millones de euros. Con
el proyecto técnico ya aprobado,
la previsión es que las obras se
puedan licitar a principios de 2019,
tal como ha avanzado la concejala
de Barrios y Participación Ciuda-
dana, Carmen Ruiz. 

Según ha resaltado la edil, la
remodelación de la calle Magalla-
nes y su entorno responde a un
compromiso del equipo de go-
bierno municipal, que desde hace
meses ha venido trabajando con
los vecinos para analizar las me-
joras y los cambios que se van a
realizar en el barrio. Además, per-
mitirá completar el proceso de re-

novación urbana que se viene
acometiendo en los últimos años
en el entorno del barrio cultural de
La Florida, donde ya se han abor-
dado otras intervenciones como
las desarrolladas en las calles Cis-
neros, Rubio y Gravina, o las que
se ejecutan actualmente en la
calle Cervantes. “Seguimos así
trabajando día a día en los barrios,
en diálogo permanente con los ve-
cinos, escuchando sus propuestas
y plasmando sus demandas en
soluciones reales y proyectos tan-
gibles que redundan en la mejora
urbana y en más calidad de vida”,
ha resaltado Ruiz. 

La responsable municipal de
Barrios ha explicado que el presu-
puesto de este proyecto para la
remodelación de Magallanes y su
entorno asciende a 1.999.056€ y
el plazo de ejecución de los tra-

bajos será de seis meses. Con-
llevará la renovación de las ace-
ras, el firme y los servicios de
abastecimiento y saneamiento,
así como la incorporación de nue-
vos elementos ornamentales y
mobiliario urbano. En total, se ac-
tuará sobre una longitud de 785
metros: 420 en la calle Magalla-
nes; 250 en las calles Isabel la Ca-
tólica y Florida; 60 en la calle
Rubio y 55 en la calle Gravina. Y
supondrá la sustitución de cerca
de 3.800 metros cuadrados de
baldosa, 4.700 m2 de aglomerado
y 1.510 metros lineales de bordi-
llos. El diseño planteado para la
actuación sigue el modelo de las
intervenciones ya ejecutadas en
Cisneros, Rubio y Gravina, dando
así continuidad a “la imagen y ca-
lidades que tiene el barrio de La
Florida”.

Plano de los nuevos trabajos

Tfno.: 942 32 31 23

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

Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González 
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha recogido, en Madrid,
el Premio Ciudad y Territorio ‘Albert Serratosa’ otorgado al Frente
Marítimo, en un acto en el que ha estado acompañada por el con-
cejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz. El
Jurado ha valorado la apuesta estratégica de Santander por re-
cuperar su frente marítimo para el uso urbano y, especialmente,
para el peatón, integrándolo de forma clara con el resto de la ciu-
dad. El frente marítimo de Santander es un “referente” en térmi-
nos de colaboración institucional ya que cuenta con la
colaboración de la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de San-
tander, el Gobierno de Cantabria, Puertos del Estado y el Minis-
terio de Fomento. Además, el proyecto equilibra las actividades
portuarias y pesqueras, generadoras tradicionales de empleo y
riqueza con otras de disfrute como las náutico-deportivas y con
espacios para la cultura, el patrimonio, el ocio, el comercio y la in-
novación. Igualmente, la participación de los ingenieros de Ca-
minos en este proyecto ha sido determinante tanto en la toma de
decisiones e impulso como en el diseño estratégico y las in-
fraestructuras desarrolladas. El lanzamiento de la iniciativa se
produjo en el año 2008. Posteriormente se elaboró un plan maes-
tro que conllevó la creación de una Comisión de Seguimiento y
varios grupos de trabajo.

Premio Ciudad y Territorio ‘Albert Serratosa’
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PROYECTOS

Plaza de Italia

Mejora de la plaza de Italia y 
los jardines de San Roque
Tendrán un presupuesto de 6 millones de euros

D
oce empresas optan a eje-
cutar la remodelación de la
plaza de Italia y los jardines

de San Roque, que cuenta con
presupuesto de 6 millones de
euros y un plazo de 15 meses
para desarrollar los trabajos.  El
concejal de Infraestructuras, Ur-
banismo y Vivienda, César Díaz,
ha señalado que la actuación
afectará a una superficie de
28.810 metros cuadrados, que se
reparten prácticamente a partes
iguales entre la plaza (14.375 m2)
y los jardines (14.435 m2).  Según
ha destacado, el proyecto persi-
gue un triple objetivo: “rehabilitar,
renovar y ganar espacio para los
ciudadanos en un entorno privile-
giado y un foco de atracción indis-
cutible”. A su juicio, representa una
gran oportunidad para revitalizar y
ampliar las posibilidades del Sar-
dinero y supondrá además una
inyección económica muy im-
portante para la generación de
actividad y empleo en la ciudad.
La remodelación de la plaza de
Italia y los jardines de San Roque
permitirá ampliar los espacios pú-
blicos y poner también en valor
elementos de valor histórico, como
el Auditórium o la Fuente de

Cacho. Las actuaciones más im-
portantes serán la peatonalización
del tramo final de la avenida de
Los Infantes; la restauración y me-
jora de la accesibilidad de los jar-
dines de San Roque; la conexión
semipeatonal entre la plaza y los
jardines; y la reordenación del trá-
fico en las calles Panamá, avenida
de los Hoteles, avenida de Maura
y la Iglesia. El proyecto prevé la
ampliación de la plaza de Italia,
que pasará de los 3.705 m2 ac-
tuales a 5.347 m2, así como su
reordenación, abriendo un mayor
espacio libre frente al Casino. Asi-
mismo, las obras incluirán la crea-
ción de una conexión
semipeatonal entre la plaza de Ita-
lia y los jardines de San Roque, la
generación de aceras donde no
las había, como en el tramo de la
avenida de los Infantes que discu-
rre desde la iglesia de San Roque
hasta la altura del Hotel Sardinero,
así como la peatonalización del
tramo final de la avenida de Los
Infantes, ampliando la acera hasta
unirla con la del Gran Hotel Sardi-
nero. También se harán accesibles
los jardines de San Roque, que
serán restaurados para recuperar
su concepción original.

COMERCIO

Los 175 establecimientos comer-
ciales que se encuentran en el ba-
rrio de Castilla-Hermida podrán
participar en la nueva campaña de
promoción del comercio organi-
zada por el Ayuntamiento para fa-
vorecer las compras de proximidad
en este entorno y que tendrá lugar
hasta el 30 de noviembre.

La alcaldesa, Gema Igual, ha
presentado esta iniciativa en la
tienda Yolanda Celis Detalles,
donde ha explicado que los esta-
blecimientos interesados podrán
adherirse a la campaña “Castilla
Hermida. ¡Tus compras a un
paso!”.

Se entregará una urna de cartón
con la imagen de la campaña a
todos los establecimientos que
quieran participar junto con los ta-
lonarios del sorteo de una scooter,
que se ha comprado también en el
barrio, y que se expondrá en la
plaza del Ayuntamiento para pro-
mocionar esta iniciativa. Los co-
mercios entregarán a sus clientes
por cada compra que realicen una
papeleta que deberán rellenar e in-
troducir en las urnas. Se entregará
también a los comercios partici-
pantes un lote de bolsas de tela
con la imagen de la campaña para
que las regalen a sus clientes y se
repartirán carteles en los comer-
cios y establecimientos de hostele-
ría de la zona. Tras finalizar la
campaña se recogerán todas las
urnas con las papeletas y serán
entregadas en una notaría para
proceder a extraer la papeleta con
el nombre de la persona ganadora
de la moto.

Los comercios de
Castilla-Hermida se
vuelcan con “Tus
compras a un paso”

Santander

HOMENAJE

Reunión de los promotores con el equipo de Gobierno

El Pabellón de Cueto llevará
el nombre de Uco Lastra
El boxeador fue campeon del mundo y de España

E
l pabellón polideportivo de
Cueto llevará el nombre de
Uco Lastra como home-

naje de sus vecinos y del conjunto
de la ciudad al exboxeador san-
tanderino, Campeón del Mundo
en peso pluma en el año 1977 y
de España en 1977, 1979 y 1980.

El equipo de gobierno municipal
ha propuesto en el pleno ordina-
rio de la Corporación la adopción
de este acuerdo, con el que se
atiende una solicitud de la Asocia-
ción de Vecinos de Cueto, la Aso-
ciación Sociocultural San Pablo,
el Club Atlético España de Cueto
y la Federación Cántabra de
Boxeo.

La alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha recibido al depor-
tista y a los promotores del home-
naje.

Al acto han asistido también los
concejales de Deportes, Juan Do-
mínguez, y de Barrios y Participa-
ción Ciudadana, Carmen Ruiz.

Renocimiento justo
En opinión de Igual, “se trata de

un reconocimiento justo a uno de
los grandes del boxeo español y a
un hombre muy querido entre sus
vecinos”. En este sentido, ha des-

tacado el hecho de que la pro-
puesta de denominar el pabellón
con el nombre de Uco Lastra surja
de sus propios vecinos, “lo que
demuestra el cariño y admiración
que le profesan”. 

Según ha señalado la alcal-
desa, “Lastra consiguió en el ring
el reconocimiento deportivo, al
que se suma ahora el homenaje
ciudadano por los innumerables
méritos humanos que ha ido acu-
mulando en su vida”. Nacido en
Cueto en 1951, Cecilio Lastra,
‘Uco’, debutó como boxeador pro-
fesional en el año 1975, llegando
a disputar 14 combates interna-
cionales. 

Se proclamó Campeón de Es-
paña en peso pluma en los años
1977, 1979 y 1980, y en el 77 se
hizo además con el Campeonato
del Mundo. También en 1977 fue
incluido por el diario deportivo
Marca entre los diez mejores de-
portistas españoles del año. A lo
largo de su trayectoria ha recibido
otras distinciones y homenajes
como el de Boxeador del Mes,
concedido por el Consejo Mundial
O el premio ‘Alerta de Plata’, al
mejor deportista montañés de
197.
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OPINIÓN

Rufián les mea en 
la pernera

Fernando Collado

D
emos a Rufián el mé-
rito que tiene: ha con-
seguido que el

Congreso le tome en serio. El
diputado de ERC es libre de
montar su circo; lo llamativo
es que haya quien le compre
la entrada. Sánchez, el pri-
mero. La ristra de descalifica-
ciones que suele vomitar
Rufián contra cualquiera que
no lleve en su cuerpo ‘Eau
d’independance’ es tan am-
plia que parece un dicciona-
rio. La sufrió Borrell en la
sesión del miércoles: un mi-
nistro del Gobierno de Es-
paña soportando lo
insoportable. La factura del
separatismo a un catalán que
no es secesionista. En este
escenario es comprensible
que el titular de Exteriores hi-
ciera la metáfora del serrín y
el estiércol. Se quedó corto.
Rufián abrió los brazos, como
si fuera el Cristo del Corco-
vado, y así, en apariencia de
crucifixión, prosiguió su
afrenta a la Cámara Baja. A la
que debe considerar tan
abajo y tan menor que cree
que la puede miccionar (para
cobrar no evidencia escrúpu-
los). La presidenta Pastor lo
expulsó, y al paso de los re-
publicanos catalanes frente a
Borrell, éste denuncia que
uno de ellos le ha escupido.
Se montó la gorda: tanto que
Ferreras cambió el Rojo Vivo

por el ‘Escupitajo Vivo’ y se
inventó un VAR para saber si
hubo lapo o no.
Al margen de la moviola y
una letanía de consideracio-
nes a propósito del supuesto
esputo, algunas irrisorias,
llama la atención la poca san-
gre del PSOE en la polémica.
Cuando lo normal es respal-
dar en bloque al ministro,
Lastra dice que no lo ha visto
bien, la reprobada Delgado
tira de la chaqueta de Borrell
para intentar contenerle y
Sánchez templa gaitas con
un aterciopelado tino. El se-
paratismo ha vuelto a mear
en la pernera del Gobierno,
mientras éste va a por otra
prenda y comprueba a ver si
llueve.
Si los presupuestos valen la
descarga de la vejiga de Ru-
fián, conviene preguntarse
qué es lo próximo que el Eje-
cutivo está dispuesto a so-
portar en aras de un diálogo
que, por cierto, no ha llevado
a ninguna parte. ¿Por qué?
Sencillo: porque Sánchez no
puede pagar lo único que les
interesa a los líderes del Pro-
cés: la independencia. Mien-
tras tanto, Rufián monta sus
espectáculos circenses y el
Gobierno abona la boleta.
Sólo le queda contratar a
unos cuantos payasos –al
margen de los titulares– y
subvencionarlos.

I edición del Maratón de Villancicos del
21 al 30 de diciembre
La plaza de Atarazanas de San-
tander acogerá esta Navidad el I
Maratón de Villancicos, que se
desarrollará del 21 al 30 de di-
ciembre y estará abierto a cole-

gios, coros y otras agrupaciones
musicales. Con esta iniciativa el
Ayuntamiento quiere poner en
valor la tradición de los villancicos
y amenizar la Navidad.

SOLIDARIDAD

El Ayuntamiento de Santander fir-
mará un convenio con Cruz Roja
para atender a las personas refu-
giadas durante el período en el
que esperan la resolución de su
situación, de manera que se les
puedan prestar servicios y recibir
ayudas en ese “impasse” en el
que pueden “estar en tierra de
nadie”. Así lo ha anunciado la al-
caldesa, Gema Igual, tras la reu-
nión mantenida con las entidades
y colectivos del ámbito social, con
quienes ha repasado las líneas
que seguirá el presupuesto muni-
cipal de 2019 en este área y las
nuevas bonificaciones y rebajas
fiscales que se van a aplicar, así
como para recabar sus propues-
tas y sugerencias y agradecerles
la labor que desarrollan en la ciu-
dad. Igual ha destacado que el
gasto social que realizará el
Ayuntamiento de Santander en
2019 será de 24,4 millones de
euros, con los que se afrontarán
los servicios y programas que ya
existen y se continuará ampliando
la atención a las personas que
más lo necesitan en la ciudad.
Entre los nuevos programas que
va a poner en marcha el Ayunta-
miento en los próximos meses, se
encuentra el de atención a las
personas refugiadas, que llevará
a cabo a través de un convenio
con Cruz Roja, dotado con 25.000
euros, de manera que esta enti-
dad pueda prestar servicios y
ayudas a estas personas durante
el tiempo en el que aún están es-
perando a que se resuelva.

Convenio de
colaboración con
los refugiados

El Ayuntamiento de Santander está ejecutando pequeñas actuaciones
en materia de seguridad para los peatones y de jardinería en Los Por-
tuarios, en el barrio de La Albericia. Los trabajos se están llevando a
cabo tras la visita realizada por la alcaldesa de Santander, Gema Igual,
que estuvo acompañada por la concejala de Barrios y Participación
Ciudadana, Carmen Ruiz, y aprovechó para reunirse con los vecinos. 
Durante la visita, en la que ha recorrido distintos espacios del entorno,
los vecinos le han trasladado algunas peticiones, sugerencias y ne-
cesidades. Entre ellas, han demandado más pasos de cebra, rebajes
en aceras para mejorar la accesibilidad y la posibilidad de habilitar
una pequeña zona verde con mobiliario urbano en la calle Los Por-
tuarios. Todas las peticiones han sido recogidas por la regidora, que
ha señalado que todas ellas serán atendidas ya que el equipo de Go-
bierno lo que persigue es “una ciudad para las personas, en la que
todos los vecinos estén orgullosos de sus barrios. Un ciudad cohe-
sionada, amable y humana. Y para ello, los protagonistas tienen que
ser los ciudadanos”. De hecho, la mayor parte de las actuaciones a
realizar se han terminado o se está trabajando en ellas.

Las 120 viviendas asequibles que va a construir en San Román la
Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) del Ayuntamiento de San-
tander se sortearán el próximo 10 de diciembre, según ha anun-
ciado el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz. La lista definitiva de solicitantes inscritos con el nú-
mero asignado a cada uno de ellos para el sorteo se ha publicado
ya en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y también se puede
consultar llamando a la Sociedad de Vivienda y Suelo (942 322
426). En total 2.160 vecinos participarán en el sorteo de esta pro-
moción, que incluye 20 viviendas en venta y 100 en alquiler con
opción a compra.

Las 120 viviendas asequibles de San Román se
sortearán el 10 de diciembre

Varias actuaciones en la zona de Los Portuarios
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Brillante clausura de las XXI Jornadas Internacionales de Música
Coral de Astillero Guarnizo a cargo de la agrupación anfitriona, el
Coro Voz Del Pueblo Guarnizo. Como en el resto de los concier-
tos del ciclo, un éxito de público en la Iglesia San José.

El alcalde de El Astillero, Francisco Ortiz, ha solicitado al Go-
bierno de Cantabria apoyo para financiar la renovación integral
del parque infantil de La Cantábrica, una obra muy demandada
por el municipio. El consejero de Obras Públicas se ha compro-
metido a estudiar la iniciativa, que podrá ser financiada con cargo
a la partida autonómica para obras municipales.

El alcalde pide al Gobierno apoyo para financiar la
renovación del parque infantil de La Cantábrica

Clausura de las XXI Jornadas Internacionales de
Música Coral de Astillero Guarnizo 

EMPLEO

El Ayuntamiento de Astillero y el
Servicio Cántabro de Empleo han
puesto en marcha este mes de
noviembre la VI Lanzadera de
Empleo y Emprendimiento So-
lidario de Astillero. El objetivo
es formar un equipo de unas 20
personas que se encuentren en
situación de desempleo, con dife-
rente formación y cualificación
profesional, y que tengan un es-
píritu dinámico, comprometido y
solidario. La concejala de
Desarrollo Local y Empleo, Belén
Benito, ha anunciado que el plazo
de inscripción ya está abierto. Las
personas interesadas en partici-
par o recibir más información
pueden dirigirse a la Agencia de
Desarrollo Local o contactar a tra-
vés del teléfono 942 766 010.

V edición de la
Lanzadera de
Empleo Local

Se atenderá un 40% más de
ayudas de material escolar

E
l Ayuntamiento de Astillero
atenderá este curso todas
las solicitudes de ayudas a

la compra de material escolar que
cumplen los requisitos de la con-
vocatoria, un total de 142 peti-
ciones, que representan 217
alumnos beneficiados. Eso su-
pone que las solicitudes concedi-
das aumentan casi un 40%
respecto al curso anterior, mien-
tras que el número de escolares
beneficiados también crece más
del 32%. El aumento del límite de
ingresos económicos de la unidad
familiar para optar a las ayudas ha
hecho que este año se hayan re-
cibido 156 peticiones, de las que
142 cumplían los requisitos de la
convocatoria y han sido aproba-
das, frente a las 102 concedidas
el año pasado. En la anterior con-
vocatoria, las ayudas llegaron a
164 alumnos y en la de este año
serán 217 los escolares de Edu-
cación Infantil, Primaria y Secun-
daria beneficiados. Los datos han
sido aportados por la concejala de
Educación, Belén Benito, en la
Comisión Informativa del área ce-
lebrada en la tarde-noche de este
martes, donde se ha visto el in-
forme presentado por el comité
evaluador técnico que ha revisado
y comprobado todas las solicitu-
des registradas. 

Incremento
Benito ha explicado que, aun-

que este curso ya se había incre-

mentado hasta los 22.000€ la par-
tida económica destinada a estas
ayudas, se hará una modificación
presupuestaria para “atender
todas las solicitudes aprobadas y
que ninguna familia que cumpla
los requisitos se quede fuera”. 

Propuesta
La propuesta ha sido aprobada

por unanimidad y se someterá al
dictamen de la Comisión Informa-
tiva de Hacienda, para proveer los
cerca de 4.400€ necesarios para
cubrir todas las solicitudes que se
ajustan a las bases de la convo-
catoria. La concejala ha celebrado
que este curso “muchas más fa-
milias vayan a recibir estas ayu-
das, que contribuyen a que
puedan afrontar los gastos esco-
lares”, recordando que no solo
abarcan los libros de texto y el
material escolar, sino también
babis, chandals y calzado depor-
tivo. El aumento del tope del lí-
mite de ingresos de la unidad
familiar, que en el caso de las fa-
milias numerosas se incrementa
en 602 euros por hijo a partir del
tercero, ha hecho que muchos
alumnos que se quedaban fuera
de la convocatoria este curso
hayan tenido derecho a ayudas.
Las ayudas son de 90 euros para
los alumnos de Educación Infan-
til,120€ para los de Educación Pri-
maria y 140€ para Educación
Secundaria.

Astillero
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La responsabilidad del equipo de Gobierno consigue las
obras de La Casona y el pabellón del J. Ramón Sánchez

La “voluntad y tenacidad” del equipo de Gobierno ha permitido que los 529.000€ de remanente no vayan a
los bancos, “aún lamentando que los vecinos de Churruca y Santa Ana sean castigados por la oposición”

L
a responsabilidad del equipo
de Gobierno regionalista ha
conseguido que, pese a la

actitud de la oposición, salgan
adelante las obras de remodela-
ción del barrio La Casona y de re-
paración del pabellón deportivo
del colegio José Ramón Sánchez.
Desde el equipo de Gobierno se
lamenta, sin embargo, que los ve-
cinos de Churruca y Santa Ana
sean “castigados” por la oposi-
ción, que ha votado en contra de
los proyectos de mejora para
estas calles.

El remanente no irá a los bancos
Fruto de la tenacidad regiona-

lista, se ha logrado igualmente
que 529.000€ de remanente pre-
supuestario no vayan a los ban-
cos y se puedan emplear en
mejorar la calidad de vida de los
vecinos de Astillero. “Hemos
hecho lo posible y lo imposible
para que el dinero de los astille-
renses se utilice en favor de los
astillerenses y no de los bancos”,
ha señalado el alcalde, Francisco
Ortiz.

Como ha recordado el regidor,
a pesar de que hace apenas
quince días la oposición “impidió”
en pleno la mejora de las calles
Churruca y Santa Ana y el barrio

La Casona, así como la repara-
ción del suelo del pabellón del
José Ramón Sánchez, “no nos
dimos por vencidos”. 

El alcalde convocó una Junta
de Portavoces para reiterar a los
grupos políticos de la Corporación
la situación a la que abocaba “el
no de la oposición” y pedirles una
última “reflexión”, antes de que
decidieran que más de medio mi-
llón de euros no se emplease en
mejoras en el municipio y fuese a
la amortización anticipada de
deuda bancaria.

Dificultades
Ortiz ha reconocido que “no ha

sido fácil”, ya que “las ansias de
venganza en unos casos, las am-
biciones políticas en otros y los in-
tereses partidistas en muchos,
están condicionando las decisio-
nes en la Corporación de Asti-
llero”.

Moción
Solo en esa tesitura pueden los

regionalistas interpretar la moción
presentada por el Grupo Socia-
lista, con la intención de sustituir
el punto en el que el equipo de
Gobierno proponía que la Corpo-
ración “salvase” los 529.000€ del
remanente presupuestario de

2017 y evitar que acabasen amor-
tizando anticipadamente deuda
bancaria. 

La moción socialista, que solo
aseguraba el dinero necesario
para acometer el proyecto del pa-
bellón José Ramón Sánchez y de-
jaba los otros más de 300.000€
del remanente en una “indefini-
ción cobarde”, sin darle uso pero
evitando reconocer que se aboca-

ban a los bancos, finalmente en-
contró el rechazo del resto de la
Corporación y el PSOE “una vez
más se quedó” en su ánimo “de
venganza y de obstaculizar” la ac-
ción de gobierno.

Propuesta
La propuesta del equipo de Go-

bierno de modificación de crédito
para que el remanente no fuese a

los bancos salió adelante con los
votos a favor de PRC e IU, y la
abstención de PP, PSOE y Fer-
nández Soberón.

Finalmente, el alcalde ha agra-
decido a los grupos municipa-
les que con su voto a favor o su
abstención han permitido “sal-
var el dinero de los vecinos y
evitar el desastre”. 

Imagen del Pleno del Ayuntamiento
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Satisfacción
El equipo de Gobierno, ha dicho
Francisco Ortiz, está “satisfecho”
y da “por bien empleados todos
los esfuerzos” para que ese
medio millón de euros sea para
los vecinos.

Cuatro proyectos
La propuesta del equipo de Go-

bierno del PRC era destinar los
529.000€ que quedaban del re-
manente a cuatro proyectos de
mejora en el municipio. 

Reparación del Pabellón
La actuación de reparación del

suelo del pabellón del colegio pú-
blico José Ramón Sánchez, se
aprobó con los votos a favor de
PRC, PP y PSOE, y en contra de
IU y el tránsfuga Fernández So-
berón. La urbanización del barrio
La Casona, salió adelante con los
votos de PRC e IU, en contra de
PSOE y el tránsfuga Fernández
Soberón, y la abstención del Par-
tido Popular.

La Casona
En el caso del barrio La Ca-

sona, la aprobación de la obra de
mejora fue recibida con aplausos
por algunos vecinos de esta zona

presentes en el pleno y que ya ha-
bían expresado en voz alta su
apoyo al proyecto que consideran
supondrá un cambio radical en un
entorno actualmente deteriorado
y que afecta a su calidad de vida
en este momento.

Votos en Contra
Los otros dos proyectos propues-
tos por el equipo de Gobierno
para la mejora de las calles Chu-
rruca y Santa Ana, frente a la de-
fensa del PRC, recibieron el voto
en contra de PSOE, IU y el tráns-
fuga Fernández Soberón, y la
abstención del Partido Popular del

municipio.

Propuestas
La portavoz regionalista y conce-
jala de Obras, Maica Melgar, rei-
teró que las actuaciones
propuestas podían, seguramente
ser objeto de opinión o gustos,
pero rechazó que se cuestionase
el criterio de los técnicos respecto
a que aportaban solución a las
principales deficiencias de las
zonas a las que iban dirigidas, sin
entender a los grupos políticos
que preferían “la nada” para sus
vecinos y que el dinero fuese a los
bancos.

529.000€ de remanente
no han ido a parar

a los bancos

El equipo de Gobierno
ha rechazado que se

cuestione a los técnicos

Francisco Ortiz ha 
reconocido que “no 

ha sido fácil”

Proyectos de las obras cuya ejecución no ha salido adelante en el Pleno

Proyectos de las obras que se llevarán a cabo con el remanente
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Laredo bajo el lema “No quiero tu 
piropo, exijo tu respeto”
Se llevarán a cabo distintos eventos en el municipio

B
ajo el lema “No quiero tu piropo, exijo
tu respeto”, el Ayuntamiento de Laredo
junto a distintas entidades asociativas

y centros educativos y de formación de la
villa, se suma al “Día Internacional en la eli-
minación de la violencia contra la mujer”. Una
acción de sensibilización y denuncia sobre la
violencia contra las mujeres en el mundo, con
el objetivo a su vez de reclamar políticas pre-
ventivas y de erradicación de este creciente
fenómeno de violencia de género. Una inicia-
tiva reivindicativa cuyos antecedentes se re-
montan a los movimientos feministas
latinoamericanos que en 1981, dieron los pri-
meros pasos para conmemorar en aquel en-
tonces el asesinato de las tres hermanas
Mirabal en la República Dominicana en 1960.
Esta jornada de reivindicación y rechazo de
la violencia machista fue posteriormente asu-
mida y promulgada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas a través de una Re-
solución que invitaba a “gobiernos, organiza-
ciones internacionales y no gubernamentales,
a convocar actividades dirigidas a sensibilizar
a la opinión pública sobre el problema de la
violencia contra la mujer”, conceptuando esta
como “todo acto de violencia que tenga o
pueda tener como resultado un daño o sufri-
miento físico, sexual o sicológico para la
mujer, así como las amenazas de tales actos,
la coacción o la privación arbitraria de la li-
bertad, tanto si se producen en la vida pública
como en la vida privada”. Al igual que en la
pasada edición, las propuestas de actuación
a desarrollar en el transcurso de esta fecha
conmemorativa por parte del Ayuntamiento
de Laredo y esta Concejalía de Asuntos So-
ciales conjuntamente con las organizaciones
y entidades que se han sumado a la misma,
se encaminan con carácter general al con-
junto de la población pero con una incidencia
especial dirigida a la juventud. Baste tan solo
recordar que la violencia de género sobre las
chicas más jóvenes viene adquiriendo en Es-
paña valores preocupantes conforme a los
datos que periódicamente se trasladan por
Observatorio contra la Violencia Doméstica y
de Género del Consejo General del Poder Ju-
dicial y por el Observatorio Estatal de Violen-
cia sobre la Mujer del Mº de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad. A tal
fin, el programa elaborado tuvo su inicio el
jueves 22 con una sesión de Cine Fórum a
las 18:00 horas en el IES Bernardino de Es-
calante donde se proyectó el film “Te doy mis
ojos”, cerrando ese día la jornada a las 20:00

horas en la Casa de Cultura “Doctor Velasco”
con la escenificación a cargo de la compañía
de teatro Arte en Escena, de la obra “Mujeres
que hablan de ti”, una historia en clave de
humor sobre la dignidad de la mujer basada en
la obra de la actriz, escritora y política italiana
Franca Rame y el también escritor y actor ita-
liano, premio Nobel de Literatura 1997, Darío
Fo. Es el viernes 23 cuando tenga lugar en la
Casa de Cultura a partir de las 11:00 horas la
lectura del manifiesto de los jóvenes, elabo-
rado por los alumnos de los distintos centros
educativos y de formación de la villa, quienes
a su vez expondrán los trabajos realizados por
aquellos de cara a esta actividad conmemora-
tiva cuyo desarrollo proseguirá en la jornada
del sábado 24 con una sesión de teatro para
niños en el CEIP Villa del Mar a las 19:00
horas, donde la compañía Epau Títeres re-
presentará “Juana la Valiente”. Los actos con-
memorativos concluyen el domingo día 25,
con una concentración a las 12:00 horas en
la Plaza de la Constitución en cuyo transcurso
se dará lectura al manifiesto institucional ela-
borado. Desde el Ayuntamiento de Laredo y la
Concejalía de Asuntos Sociales junto con las
organizaciones, asociaciones y centros edu-
cativos convocantes, hacen un llamamiento
generalizado a la participación e implicación
social y ciudadana en estas actividades contra
la violencia machista, para con ello poner coto
y freno a esta lacra creciente que no puede
tener cabida en una sociedad moderna y de-
mocrática en pleno siglo XXI. Una propuesta
de firmeza y actuación que se prolongue y ad-
quiera permanencia no solo en esta fecha con-
memorativa, sino a lo largo de los 365 días del
año y en particular en nuestro día a día en
cuantos escenarios y espacios de ocio, activi-
dad y convivencia estemos presentes.

E
l Día Internacional contra
la Violencia contra la Mujer
se conmemora anual-

mente el 25 de noviembre para
denunciar la violencia que se
ejerce sobre las mujeres en todo
el mundo y reclamar políticas en
todos los países para su erradi-
cación. La convocatoria fue ini-
ciada por el movimiento feminista
latinoamericano en 1981 en con-
memoración a la fecha en la que
fueron asesinadas, en 1960, las
tres hermanas Mirabal (Patria,
Minerva y María Teresa), en Re-
pública Dominicana. En 1999 la
jornada de reivindicación fue
asumida por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas en su
resolución 54/134 el 17 de diciembre de
1999 invitando a gobiernos, organizacio-
nes internacionales y organizaciones no
gubernamentales a convocar actividades
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública
sobre el problema de la violencia contra la
mujer. La violencia contra las mujeres se
ha convertido en un problema estructural
que se dirige hacia las mujeres con el ob-
jeto de mantener o incrementar su subor-
dinación al género masculino.  Su origen se
encuentra en la falta de equidad en las re-
laciones entre hombres y mujeres en dife-
rentes ámbitos y en la discriminación
persistente hacia las mujeres.  Se trata de

Educación y concienciación
ante la violencia de género
Más de 40 mujeres han sido asesinadas durante este año

un problema social presente tanto en el ám-
bito doméstico como en el público, en dife-
rentes vertientes: física, sexual, psicológica,
económica, cultural y otras, y afecta a las
mujeres desde el nacimiento hasta las mu-
jeres de edad avanzada. No está confinada
a una cultura, región o país específico, ni
tampoco a grupos específicos de mujeres
en la sociedad. El combate contra la violen-
cia de género tiene una importante dimen-
sión política, según especialistas de
diferentes ámbitos.  Entre las claves para lu-
char contra la violencia hacia las mujeres y
avanzar en la prevención, está la educación
y una respuesta adecuada de la justicia que
evite la impunidad.
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E
l Ayuntamiento de Colindres, a través de
la Concejalía de Igualdad, ha organi-
zado una campaña de sensibilización

"muy especial" con motivo del Día Internacional
Contra la Violencia de Género, en la que el
Consistorio quiere involucrar "a todo el pueblo".
Todos los vecinos y vecinas que deseen impli-
carse podrán participar en la creación de un
mural fotográfico gigante. 

Para ello, el Ayuntamiento ha preparado un
estudio de fotografía móvil en el que, desde
este jueves y hasta el próximo domingo, po-
drán retratarse solos, con amigos, en pareja,
en familia... Con todas las fotografías se elabo-
rará una composición de gran volumen.

El alcalde, Javier Incera, ha animado a todos
los colindreses y colindresas "a participar ma-
sivamente". "Un gesto tan sencillo como es
hacerse una foto servirá para visibiilizar y dejar
bien claro que quienes ejercen la violencia y
matan a las mujeres por el mero hecho de ser
mujeres no tienen hueco en esta sociedad", ha
enfatizado Incera. 

En esta misma línea, el regidor municipal ha
resaltado la importancia de la sociedad civil
para acabar con esta "lacra" y se ha mostrado
convencido de que "con el concurso de todos,
más pronto que tarde será posible". Por su
parte, la concejala de Igualdad, Mónica Na-
vascuez, ha explicado que las fotografías tam-
bién quedarán expuestas en fachadas de
distintos edificios céntricos, así como en insta-
laciones públicas en unas pantallas de televi-
sión instaladas para este propósito.

También quienes hayan colaborado en la
campaña podrán obtener su foto descargán-

Mural fotográfico gigante para
decir 'no' a la desigualdad
Colindres invita a participar en esta actividad

dola desde una página web que el Ayuntamiento
habilitará al efecto. 

"Esta descarga se hará en forma de felicitación
navideña con el ánimo de que puedan felicitar
estas fechas a sus seres queridos con un retrato
personalizado y con el mensaje de la campaña
'Sin machismo te sentirás libre, te sentirás bien'",
ha indicado Navascuez.

El estudio estará ubicado el viernes en la Pis-
cina Municipal de 17:00 a 20:00 horas, y el sá-
bado en la Casa de la Juventud en el mismo
horario. Ya el domingo estará situado en la plaza
de la Esperanza desde las 11:00 hasta las 14:00
horas.
La concejala de Igualdad ha agradecido al Ser-
vicio de Juventud que "un año más haya pres-
tado su colaboración, que se hace indispensable
y que además siempre enriquece la campaña".

Otras actividades
De forma complementaria, el Ayuntamiento

ha programado la representación de la obra de
teatro 'La novia del viento', a cargo de la com-
pañía Ábrego. La actuación tendrá lugar el vier-
nes, a las 20:00 horas, en el Salón de Actos de
la Casa de Cultura, con entrada gratuita hasta
completar aforo.

Finalmente, el domingo día 25, desde las
11:00 horas, en la plaza de la Esperanza los más
pequeños podrán participar en el taller de sensi-
bilización 'Súper Heroínas', apto para toda la fa-
milia. Seguidamente, a las 13:00 horas se leerá
un alegato en contra de la violencia de género.
Y para clausurar la jornada habrá la actuación
de los grupos musicales Saw Range y Arrolin-
ton.

S
antander celebrará el próximo do-
mingo 25 de noviembre, a partir de
las 10:00 horas, la II Marcha-Carrera

contra la Violencia de Género. Así lo ha
dado a conocer la concejala de Familia y
Servicios Sociales, María Tejerina, quien ha
hecho un llamamiento a los ciudadanos
para que se “sumen masivamente” a la
prueba, con el objetivo de hacer realidad
“una inmensa marea violeta”.

Marcha solidaria
La marcha es solidaria y la recaudación

irá íntegramente a dos de las asociaciones
que luchan contra esta lacra: Cáritas, a tra-
vés de su proyecto Anjana, y la asociación
cántabra contra la trata de mujeres. 

Comenzará a las 10:00 horas, en la
plaza de Alfonso XIII, y recorrerá el frente
marítimo. Serán 4,5 kilómetros que discu-
rrirán por el Muelle Calderón y Puertochico,
Avenida Severiano Ballesteros, hasta la
Playa de Los Peligros, y regreso al punto de
partida, un recorrido de di-
ficultad baja para facilitar la
participación de corredores
de todas las edades.

Tejerina ha recordado
las cifras de mujeres ase-
sinadas a manos de sus
parejas o ex parejas en lo
que va de año, que as-
ciende a 44 así como de
menores huérfanos, que
suman ya 35, lo que, a su
juicio, “demuestra que la
violencia de género tiene
unas consecuencias de-
moledoras”.

Así, ha insistido en que la
única forma de hacer
frente a este problema es
“la lucha conjunta” de insti-
tuciones, asociaciones y la
sociedad en general y ha
recordado las diferentes al-
ternativas con las que
cuenta el Ayuntamiento de
Santander para ayudar a
las mujeres que sufren de
este tipo de violencia. 

Las personas interesa-
das en participar en la ca-

rrera pueden inscribirse de forma presencial
en las dos tiendas de Forum Sport ubicadas
en los centros comerciales de El Alisal y
Valle Real; en Martín Quest (Virgen del Ca-
mino, 2); en el Centro de Igualdad de San-
tander (General Dávila 124); en la Plaza del
Ayuntamiento del 19 al 23 de noviembre de
10:00 a 14:00 horas; y a través de la web
http://uno.es.

Inscripción
Con la inscripción, que tiene un precio

simbólico de 5€, los participantes recibirán
una camiseta conmemorativa de la prueba
y el dorsal único elegido para el evento, que
se corresponde con el número 016, el telé-
fono de ayuda a las víctimas. El año pasado
se celebró la I Carrera contra la Violencia
de Género también el 25 de noviembre y
se recaudaron más de 3.000€. 

II Marcha-Carrera contra la
Violencia de Género
La recaudación se destinará a dos asociaciones benéficas
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Noja trabaja para erradicar 
la violencia de género
Es uno de los “mayores problemas de la sociedad”

E
l Ayuntamiento de Noja se sumará
un año más a la conmemoración del
Día Internacional contra la Violencia

de Género, que se celebra el 25 de no-
viembre. De esta manera, la fachada del
edificio consistorial lucirá una banderola
contra la violencia machista. Desde la
Concejalía de Igualdad y Mujer, Rocío
Gándara, ha reivindicado la celebración de
este día para acabar “con uno de los ma-
yores problemas de nuestra sociedad”, y
ha invitado a sumarse a él a hombres y
mujeres “para poder alcanzar entre todos
la plena igualdad de estas en la sociedad
y en su desarrollo integral como perso-
nas”. Además, la edil del área
ha destacado el trabajo
desarrollado por el Consistorio
en materia de igualdad. “Esta
lucha no es de un solo día y, des-
graciadamente, hay que comba-
tirla durante todo el año”, ha
apuntado. 

En este sentido, Gándara ha
recordado las distintas ac-
tividades organizadas
por el equipo de Go-
bierno en los últi-
mos meses,
entre las que
ha destacado
el Proyecto
A l d a b a ,
cuyo obje-
tivo princi-
p a l
consiste en
“lograr que
las mujeres
del munici-
pio tengan
las mismas
opor tun i -
dades y de-
rechos que
los hom-
bres, y que
puedan lle-

varlos a la práctica”.  Asimismo, la conce-
jala ha reiterado que “la violencia de género
se combate desde la infancia”. Por ello, una
de sus prioridades es “educar a los niños y
niñas dentro de la igualdad y la tolerancia,
creando adultos para una sociedad en la
que estos problemas sociales terminen por
desaparecer”. Y como ejemplo de ello, ha
mencionado el proyecto ‘Se buscan hé-
roes’, desarrollado en el Colegio Público
Palacio para infundir a los alumnos valores
básicos como “el respeto, el compañerismo
o la amistad, entre otros muchos”.

Trabajo de las asociaciones
La responsable municipal

también ha subrayado el trabajo
realizado por las asociaciones
de mujeres de la Villa – la Aso-
ciación de Mujeres Villa de
Noja y la Asociación de Muje-
res Noja Creativa -, a las que
ha agradecido “su colabora-
ción y la inconmensurable
función que cumplen con
las mujeres del munici-
pio”. Además, ha adelan-
tado que dentro de muy
poco se organizará “un
taller de prevención y
defensa personal fe-
menina” junto a estos
dos colectivos. Por
último, Rocío Gán-
dara ha explicado
que el Ayunta-
miento de Noja
trabaja con la
Mancomunidad
Siete Villas,
que se encarga
de “asesorar y
a c o m p a ñ a r
tanto a las mu-
jeres, como a
los menores,
que son tan víc-
timas como sus
madres”.

D
esde el Ayuntamiento de Camargo se
trabaja día a día en la lucha contra la
violencia de género. “Vivo con

enorme preocupación los datos de víctimas
que vemos día a día. Siempre he estado muy
implicada en todo lo que se refiere a las mu-
jeres, la igualdad y la lucha contra la discri-
minación”, asegura su alcaldesa, Esther
Bolado.  Además, esta lacra ha golpeado
muy de cerca al municipio. “Recuerdo como
el peor día de mi vida como aquel en el que
me dijeron que se había producido un asesi-
nato en Camargo por violencia de género.
Jamás olvidaré a aquellos dos niños a los
que se les había arrebatado a su madre.
Pese a que estaba
concienciada eso me
hizo volcarme mucho
más y desde enton-
ces hemos puesto en
marcha muchísimas
medidas en este sen-
tido”, recuerda.

La Policía Local se
ha integrado esta le-
gislatura en el Sis-
tema VioGén, ya que
constituye una red nacional integrada por en-
tidades e instituciones públicas como Policía
Nacional, Guardia Civil, Instituciones Peni-
tenciarias, Policías Locales y Autonómicas,
Consejo General del Poder Judicial, fiscales,
forenses, servicios sociales, etc., que permite
el seguimiento y protección de forma rápida,
integral y efectiva de las mujeres maltrata-
das, y de sus hijos e hijas, en cualquier parte
del territorio nacional. Además, Bolado es
consciente de que la concienciación es fun-
damental en estos casos. “En estos momen-

Camargo, un municipio integrado
en el programa nacional VioGén
El Ayuntamiento, implicado en la lucha contra la violencia de género 

tos tenemos cinco talleres en marcha en los
que participan alrededor de 160 personas:

El primero de ellos trata sobre teatro por la
igualdad. Las mujeres participantes elegirán
una obra de cara a representarla sobre los es-
cenarios. Se trabaja en la lectura y texto de los
personajes, además de ensayar, preparar el
vestuario, la escenografía y finalmente estre-
nar el montaje teatral. Además hay otro, des-
tinado a grupos reducidos de entre 10 y 15
personas sobre encrucijadas vitales, con el
que se busca profundizar en su trabajo perso-
nal y en la compresión de su momento vital.
Además, aquellas que lo desean pueden par-
ticipar en otro sobre inteligencia emocional de

la mujer, que ayuda al creci-
miento personal de los parti-
cipantes. Aquellas personas
de edad, que por medios
económicos, o por situación
social en su juventud no pu-
dieron acceder al estudio del
inglés pueden hacerlo ahora
con un taller de conversación
básica. Por último los hom-
bres que así lo deseen pue-
den intervenir en otra

actividad sobre arreglos de ropa.  Con motivo
de la conmemoración del 25N, la Concejalía
de Igualdad está desarrollando talleres con
niños de 6 y 7 años en distintos colegios del
municipio y culminará con un gran acto que
se celebrará en La Vidriera el lunes 26 por
la mañana .“También trabajamos con los ado-
lescentes en todo lo que tiene que ver ocn la
violencia escolar, y el uso de las nuevas tec-
nologías. Estas charlas informativas corren a
cargo de la psicóloga Sara Lanza y son muy
instructivas”. 

Esther Bolado

Rocío Gándara
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D
esde el Ayuntamiento de
Limpias se trabaja día a día
en la lucha por erradicar la

violencia de género. Su alcaldesa
María del Mar Iglesias asegura que
es una de “las máximas preocupa-
ciones de nuestra sociedad, y de-
bemos actuar para acabar con ella”.
Por ello trabajar con los más jóve-
nes es una prioridad. “En los cen-
tros educativos se están llevando a
cabo diferentes actos que ayudan a
mentalizar a los niños. Estoy com-
pletamente convencida de que la
educación es el gran remedio para
la mayoría de males que padece-
mos hoy en día. Trabajar con los
niños en la violencia de género, así
como en la convivencia y la paz es
muy interesante”, matiza. 

Mesa de seguimiento
Desde el propio Ayuntamiento del

municipio se organiza una mesa de
seguimiento que estudian todos los casos
de violencia de género que pudieran existir.
La misma se reúne periódicamente y en
ese momento confluyen los servicios so-
ciales, los políticos, la Policía Local, la
Guardia Civil y los asistentes  sanitarios. 

De esta manera se trabaja conjunta-
mente. Los servicios sociales son los que
se encargan de atender y asesorar a estas
mujeres. 

Avanzar como sociedad
Pese a los esfuerzos llevados a cabo

desde las administraciones los datos de

“La educación es el remedio
para la mayoría de los males”
Limpias ofrece su apoyo a las mujeres maltratadas

víctimas no mejoran. “Me parece terrible
que a pesar de que avancemos y parezca
que el progreso llega y la sociedad debería
mejorar siga habiendo tantas mujeres
muertas. Debemos mentalizarnos y darle la
importancia que se debe desde la política y
la sociedad. Es vital que aprendamos a de-
nunciar estas situaciones y como sociedad
a dar la cara por estas mujeres. Como
decía antes la educación y la prevención
son claves para ello”.

Por ello desde la Consejería se ha impul-
sado la igualdad, “tenemos un coordinador
de la materia y se está intentando promo-

ver este tipo de temas y me-
terlo en el currículum de
manera trasversal, apare-
ciendo en todas las mate-
rias”, añade. 

Pese a todos los esfuer-
zos María del Mar asegura
que aún hay mucho que
hacer. “Lo vivo muy de
cerca en el colegio, veo
cómo maestros y maestras
se esfuerzan por dar valor a
las mujeres y poner en co-
nocimiento de los niños a
las grandes científicas y ar-
tistas, debemos seguir tra-
bajando en esta línea”. 

D
esde el Ayuntamiento de Hazas de
Cesto se continúa trabajando día a
día en erradicar la violencia de gé-

nero. Por ello, desde los distintos organis-
mos oficiales se ofrece apoyo a todas las
mujeres que se encuentran atravesando
esta problemática situación. 

Discriminación
La discriminación de las mujeres y la

violencia de género (como la manifestación
más brutal de las desigualdades entre hom-
bres y mujeres) es un problema que tras-
pasa fronteras y que está presente en la
mayor parte de los países del
mundo con la particularidad
de que las vivencias del mal-
trato son enormemente pare-
cidas en todos los lugares y
culturas. Sean cuáles sean
las formas en que se mani-
fiesta el maltrato, siempre
busca un mismo objetivo:
erosionar la autoestima de la
mujer con el fin de que el
agresor aumente su grado de
poder y control sobre ella.

Los diferentes estamentos
oficiales se encargarán de
ofrecer el asesoramiento y la
protección necesarias a todas

las víctimas.

Concienciación
Desde el Ayuntamiento de Hazas de

Cesto se incide en la importancia de traba-
jar con los más jóvenes para evitar de esta
forma que estos comportamientos se re-
produzcan en las siguientes generaciones.
No es solo importante la actuación de la
mujer que está siendo agresiva sino tam-
bién la de todos aquellos que la rodean y
que deben intervenir en caso de que sean
testigos de la misma.

Hazas de Cesto muestra su
rechazo ante esta lacra
Trabajar con la juventud es esencial de cara al futuro

María del Mar Iglesias
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“Entre todos debemos trabajar
para luchar contra esta lacra”
Molledo organiza un taller de defensa personal

T
eresa Montero Vicenti, al-
caldesa de Molledo, pre-
senta las diferentes

actuaciones que ha llevado a
cabo el municipio para combatir
la violencia de género, anali-
zando la situación actual y sen-
tando las bases sobre las que se
debe trabajar en el futuro, la edu-
cación y el respeto.
-¿Cómo se siente cada vez que
ve el número de mujeres falle-
cidas a causa de la violencia
de género?  
Sin lugar a dudas es algo san-
grante que padecemos en nues-
tra sociedad. 

Creo que entre todos debemos
tomar medidas para evitar esta
lacra que atenta contra la mujer
y contra su libertad. Lógicamente
como mujer me afecta mucho
pero esto es algo ante lo que
todos, como sociedad, debemos
reaccionar. 
-¿Las administraciones públi-
cas deben tomar un papel im-
portante en esta lucha? 
Deben tener un papel básico.
Debemos mostrar nuestro apoyo
para que estas mujeres tengan la
confianza y se conciencien de
que denunciando se puede acabar con
esta lacra. No deben sentirse abandona-
das ya que cuentan con el apoyo de las
instituciones empezando por el Ayunta-
miento, que es la más cercana. 

Por eso todos, desde el Gobierno cen-
tral a nosotros, debemos hacer políticas
que ayuden a tomar conciencia y colabo-
ren para acabar contra la violencia ma-
chista.
-¿Qué actuaciones llevará a cabo el
Ayuntamiento con motivo del 25 de no-
viembre? 
A lo largo de todo el mes de noviembre y
diciembre con motivo del Día Internacional
Contra la Violencia Machista organizamos
jornadas de defensa personal. 

Recientemente el Gobierno de Pedro
Sánchez ha firmado un pacto de estado,
en el que se incluye a través de uno de los
puntos dotar a los ayuntamientos con una
cantidad concreta de fondos para hacer
políticas contra la violencia de género. 

A partir de ahí durante cinco martes

desde el 20 de noviembre hemos organi-
zado unas clases de defensa personal que
durarán dos horas y que contarán además
de con charlas, con trucos para defenderte
en el caso de ser asaltada. 

Creo que es una actividad importante y
sería interesantísimo que participasen las
vecinas de Molledo, yo soy la primera que
estoy tomando parte.
-Para poder decir adiós a la violencia de
género, ¿se debe incidir en la juventud?
Creo que sí, tanto con las chicas como con
los chicos. 

Es desolador ver como ellos invaden la
intimidad de sus parejas mientras ellas
piensan que es porque las quieren  y las
cuidan, que acepten como normal o natural
que las miren el móvil o les digan cómo ves-
tirse. 

Por eso la asignatura de Educación para
la Ciudadanía es tan importante en todos
los centros.  Hay que incidir desde edades
muy tempranas en que todos somos igua-
les y ahí es donde debemos trabajar.

C
ada 25 de no-
v i e m b r e
desde su cre-

ación por la Asam-
blea General de las
Naciones Unidas en
1999, el Día Interna-
cional de la Elimina-
ción de la Violencia
Género, el Ayunta-
miento de Santoña y
su Concejalía de la
Mujer se unen a esta
cita de una manera
especialmente ac-
tiva, programando
diferentes activida-
des conmemorativas
y de sensibilización. 

Implicación
A través de las mismas se busca impli-

car a numerosos agentes sociales en la ne-
cesaria concienciación en la lucha de toda
la sociedad en la erradicación de la violen-
cia de género. La céntrica plaza de San
Antonio será el escenario a partir de las
12:00 horas de una actuación en la que
sonarán voces en femenino. 

En ella participarán los grupos Las San-
tas, Clave de Noche, Nuria y Patri y Ruby
Tuesday.  A través de este tipo de iniciativa

Santoña utiliza la cultura en la
lucha a la Violencia de Género
Se llevarán a cabo diferentes actuaciones musicales

el Ayuntamiento de Santoña busca que la
cultura sea el vehículo para conseguir que
este importante mensaje llegue a la pobla-
ción. 

Las Naciones Unidas definen la violen-
cia contra la mujer como “todo acto de vio-
lencia de género que resulte, o pueda tener
como resultado un daño físico, sexual o
psicológico para la mujer, inclusive las
amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la pri-
vada”.

Teresa Montero en su despacho
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“Queda un largo camino hasta
la igualdad real y efectiva”
Gema Perojo, alcaldesa del Ayuntamiento de Solórzano

C
omillas ha dado un paso al frente en la
lucha contra la violencia de género. La
propia alcaldesa, Teresa Noceda, lo

tiene claro. “Como Ayuntamiento estamos muy
sensibilizados con este tema y por eso tenemos
este programa. La violencia de género es un
problema que permanece en la sociedad actual
y que se ha llevado por delante la vida de nu-
merosas personas que han sido asesinadas a
manos de sus parejas y progenitores por el
deseo de poder y dominación del hombre.
Desde el Consistorio consi-
deramos que lo que debe-
mos hacer es educar en
igualdad y por eso nos diri-
gimos tanto a padres como
a familiares y educadores
que tienen en sus manos a
esas personas que serán
las generaciones futuras.
Desde pequeños, las fami-
lias especialmente deben
erradicar estos comporta-
mientos y actitudes que
están normalizados e instalados en la vida dia-
ria y que son los que reproducen y perpetúan la
desigualdad entre hombres y mujeres, el origen
de esta violencia. 
Vanesa, ¿de qué manera colabora Comillas
con las mujeres víctimas? 
En Comillas tenemos en marcha el III Plan de
Igualdad de oportunidades entre hombres y mu-
jeres en donde se ha establecido un apartado
concreto con respecto a la vio-
lencia de género en nuestro
municipio.  Este plan ha sido
elaborado por la Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento de
Comillas pero en él han partici-
pado todos los colectivos, aso-
ciaciones, técnicos y partidos
políticos del municipio. Las lí-
neas recogidas en el plan que
desde el ámbito municipal se-
guimos son las siguientes: Es-
tablecer medidas dirigidas a la prevención
de la violencia contra las mujeres. Favorecer
la formación de los empleados públicos perte-
neciente a los departamentos implicados; Poner
en marcha acciones de sensibilización contra la
violencia de género dirigidas a la ciudadanía en
general prestando especial atención a las situa-
ciones de las mujeres en las diferentes edades;
Establecer los mecanismos y las herramientas
necesarias para trabajar en torno a la preven-
ción de la violencia con aquellas instituciones
que tienen la responsabilidad de la educación y
formación de las generaciones jóvenes; Elabo-

En marcha el III Plan de Igualdad
de oportunidades en Comillas
Se trata de un Ayuntamiento sensibilizado con esta lucha

rar y difundir de manera periódica y actualizada
información donde se recoja el conjunto de ser-
vicios y recursos existentes en la Comunidad
para la atención a mujeres víctimas de violencia,
adecuando la información a los colectivos de
mujeres en especial situación de vulnerabilidad;
Redactar un pacto por una Comillas libre de vio-
lencia de género; Adecuar los recursos y servi-
cios de atención existentes para atender y
acoger a las mujeres víctimas de violencia;  Es-
tablecer a nivel municipal la celebración del día

25 de Noviembre, ya instituido in-
ternacionalmente como día con-
tra la violencia de género;
Priorizar el acceso de las vícti-
mas de malos tratos a los dife-
rentes programas municipales
existentes (IMI, Plan Local de
Empleo, cursos de formación, ta-
lleres de autoestima, vivienda,
programas deportivos, etc), esta-
bleciendo criterios favorecedores
para su integración; Propiciar el
conocimiento y colaboración de

todas las Instituciones y Servicios que actúan en
el ámbito geográfico municipal, estableciendo
cauces de coordinación e intervención; Colabo-
ración con  otras Administraciones  Públicas en
cuantas acciones se promuevan para la erradi-
cación de los malos tratos; Programar activida-
des preventivas de la violencia de género para
todos los grupos de población, haciendo hinca-
pié en los grupos más jóvenes; Fomentar la to-

lerancia cero hacia el maltrato.
Además, contamos con una
Asociación de Mujeres, La Ga-
viota de Comillas, que interactúa
con el Ayuntamiento y colabora
en programas.
-¿Qué actos hay programa-

dos?
En Comillas hemos preparado
actos para el viernes 23 de no-
viembre. Los actos se van a lle-
var a cabo en el edificio Centro

Cultural El Espolón de Comillas.  A las 19:00
horas dará comienzo el acto con la composición
de la mesa y la lectura el manifiesto contra la vio-
lencia de género. Seguido, haremos un taller de
concienciación y sensibilización contra la violen-
cia machista consistente en la proyección de un
corto. Acto seguido, se abrirá un turno de debate
y mesa redonda centrada en el corto proyec-
tado. Contaremos con agrupaciones de mujeres
de municipios vecinos como son Ruiloba y
Udías. Para cerrar, contaremos con la actuación
teatral a cargo del grupo Almazuela Teatro y la
obra “Gente Bien” de Santiago Rusiñol.

G
ema Perojo, alcaldesa de Solórzano,
analiza la situación actual que viven
las mujeres en España en materia de

violencia de género y presenta las diferentes
actividades que se llevarán a cabo en el mu-
nicipio en conmemoración del 25N.
-Como mujer, ¿cómo le afecta ver el nú-
mero de mujeres que sufren violencia de
género?
Me indigna, me frustra y me entristece. De
un modo u otro, en algún momento de nues-
tras vidas, todas las mujeres sufrimos vio-
lencia de género. Lamentablemente para
algunas (demasiadas), esta violencia al-
canza su máxima expresión en el maltrato
dentro del ámbito familiar. A finales de octu-
bre de este año, 43 mujeres habían sido ase-
sinadas por sus parejas o exparejas. Casi un
millar si nos remontamos a 2003. Y por en-
cima de lo terrorífico de estas cifras, está la
"normalización" que se ha hecho de este
tema durante años. Si hubieran sido muertes
por atentados, estaríamos horrorizados. Yo
estoy horrorizada.
-¿Qué papel tie-
nen las admi-

nistraciones públicas en la lucha contra la
violencia de género? 
Las administraciones públicas debemos des-
arrollar y apoyar iniciativas que colaboren en
visibilizar el problema e incidan en la educa-
ción tanto de hombres y mujeres, niñas y
niños, para la identificación de las conductas
machistas que están detrás de la violencia de
género. La educación de todos es clave.
-¿Qué actuaciones llevará a cabo el Ayun-
tamiento con motivo del 25 de noviembre? 
Para el 25 de noviembre y durante los días
posteriores, aportaremos nuestro granito de
arena a través de nuestras redes sociales, con
distintas publicaciones que esperamos hagan
reflexionar a nuestros vecinos. Estamos reco-
pilando y  creando  contenido con mucho
mimo para que llegue a la mayor cantidad de
personas posible. 
Conociendo nuestro público en las redes y
según la asistencia a talleres previos, creemos
que es una buena forma de alcanzar a una
proporción más equilibrada de hombres y mu-
jeres, y a un abanico de edad mucho más am-

plio que el que suele asistir a este tipo de
talleres. Habrá mensajes destinados a
todos ellos.
-¿Nos encontramos aún ante una so-
ciedad machista? ¿Qué se puede
hacer para cambiar esta tendencia?
No se puede negar el avance, pero
queda un largo camino por recorrer
hasta la igualdad real y efectiva. Re-
sulta preocupante escuchar datos
que revelan que los más jóvenes
consideren actitudes de control,
celos... como manifestaciones
de amor. Queda mucho por
hacer y la educación es funda-
mental para romper este pa-
trón que perpetuamos
generación tras generación. 
No estoy segura de si An-
toni Bolinches es el autor
de una frase que he leído
recientemente y que me
ha parecido muy ilustra-
tiva. Era algo así como que
las mujeres de ahora bus-
can hombres que todavía
no existen, y los hombres,
mujeres que han dejado de
existir. 
Es un tiempo de cambios,
complejo, donde todos te-
nemos mucho que apren-
der y que escuchar.Gema Perojo

Vanesa Sánchez

Teresa NocedaTeresa Noceda
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Cantabria vive una tarde de fútbol inolvidable
Racing y Gimnástica reeditan en el Sardinero un duelo que no se vivía en partido oficial desde hace cerca de treinta años

E
l Racing - Gimnástica ya
está aquí. El domingo, a
partir de las 17:00 horas, ro-

dará el esférico en El Sardinero
con los dos máximos representati-
vos del fútbol cántabro luchando
por los tres puntos. 
Se ha realizado un evento de pre-
sentación del derbi cántabro, que
ha servido para hermanar a diver-
sos representantes de ambos con-
juntos. 

Al acto, celebrado en el Centro
Médico de la Federación Cántabra
de Fútbol, acudieron, en repre-
sentación del equipo santande-
rino, su entrenador Iván Ania y su
capitán Iván Crespo. Por parte de
la Gimnástica asistieron el técnico
Pablo Lago y el capitán Borja
Camus. De igual manera, José
Ángel Peláez, presidente de la Fe-
deración Cántabra de Fútbol,
quiso formar parte del evento y
animar a todos los aficionados a
disfrutar de una jornada festiva.
Los protagonistas realizaron dife-
rentes posados ante la gran canti-
dad de periodistas que se
acercaron hasta el polígono La
Esprilla. Asimismo, al final del
acto, entrenadores y capitanes de
ambos equipos ofrecieron decla-
raciones a los medios de comuni-
cación.

Peláez tiene claro que se vivirá
un partido "con toda la intensidad
del mundo pero con calma". Ha-
lagó al conjunto torrelaveguense,
afirmando que "la Gimnástica está

cogiendo el aire a la competición,
lo cual me alegra", pero sobre
todo hizo verdadero hincapié en
que el fin principal de este en-
cuentro es "que las aficiones con-

vivan en un gran partido y se den
la mano tanto antes como, sobre
todo, después del partido". 

El presidente, lejos de aventu-
rarse y vaticinar un resultado,

deseó que los dos equipos logren
sus objetivos a final de temporada,
y más concretamente en clave de
este partido, señaló que guarda
una buenísima relación con
ambos técnicos por lo que "los dos
son favoritos":. 

Pablo Lago, técnico de la Gim-
nástica,  quiso aclarar que se trata
"de un partido especial, la afición
nos lo ha hecho sentir desde hace
mucho tiempo". "Se tiene que vivir
como una fiesta" señaló el míster
asturiano, que en todo momento
veló por el buen ambiente y la con-
fraternización entre ambas aficio-
nes. Ya en clave táctica sobre el
choque, Lago espera "probable-
mente el partido más difícil de la
temporada", aunque advierte que
irán a competir, a tener paciencia,
y a hacer muy bien las cosas "para
que pueda pasar cualquier cosa".
Está claro que el fútbol es un es-
tado de ánimo y, por eso, el entre-
nador de la Gimnástica también
reconoció que los suyos llegan en
unos de los mejores momentos de
la temporada: "es un mes en el
que hemos ganado a rivales im-
portantes y llegamos con mucha
confianza".

Estrecha amistad
Compañeros en el Real Oviedo
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como futbolistas, ambos técnicos
se conocen de sobra, y también
coincidieron en el principal obje-
tivo de este derbi: "debe ser una
fiesta del deporte y del fútbol",
señaló Ania. Sobre su visión del
choque, el técnico racinguista ma-
tizó que todo pasa por no salirse
del guion, ya que "debemos ser
nosotros mismos, no hacer nada
raro porque sea un partido espe-
cial haciendo hincapié en lo que
hacemos bien". 

Presente en El Malecón ante el
Izarra, Iván Ania demostró cono-
cer a su rival y advirtió que los
blanquiazules "son un equipo ar-
mado muy bien defensivamente y
que viene con la moral muy alta."
Por último, el capitán gimnástico

Camus indicó que "es un partido
que desde el momento que as-
cendimos en Mallorca la afición
tenía una ilusión añadida esta
temporada". "Esperemos que sea
un día intenso y bonito para la
gente del fútbol de Cantabria",
deseó el defensa blanquiazul.

“Este partido debe
ser una fiesta del

deporte y el fútbol”

Se espera una gran
afluencia de 
las aficiones

Homenaje a Manolo Preciado: ídolo
de racinguistas y gimnásticos

¿Qué herencia te ha dejado tu
padre a la hora de sentarte en un
banquillo?
Sobretodo ser normal y junto con
mis jugadores y con el trabajo que
hacen. Ser un entrenador cercano,
trabajador y humilde. Esta tempo-
rada estoy entrenando en Riba-
montán al Mar, acabamos de
ascender y estamos trabajando
para poder seguir un año más en
Tercera División.
¿Qué sentís al recibir tantas
muestras de cariño a lo largo de
estos años?

Siempre las recibimos con muchí-
simo orgullo. Todos los premios
que le han dado han sido especia-
les y para nosotros significa
mucho. Con muchísimo orgullo por
todos los premios que le han dado,
para nosotros sigue significando
muchísimo que le recuerden con
tanto cariño.
¿Este año será el del ascenso
para el Racing?
Sin duda lo va a ser. Después de la
liga llegan los playoff que siempre
son difíciles pero creo que tienen
muchas oportunidades.

E
l fútbol cántabro se viste de
gala para volver a vivir una
jornada cargada de fiesta y

emotividad. Gimnástica y Racing
se vuelven a encontrar en partido
oficial como hicieron por última vez
en la temporada 90/91. Entonces
Un joven Manolo Preciado daba
sus últimas patadas al balón de-
fendiendo los colores blanquiazu-
les antes de empezar una carrera
plagada de éxitos en los banquillos
de toda España. Su hijo, Manu Pre-
ciado, recuerda con cariño el paso
del de Astillero por ambos conjun-
tos.
¿Qué recuerdos guardaba Ma-
nolo Preciado de su paso por el
equipo torrelaveguense?
Muy buenos. Fue el equipo que le
dio la primera oportunidad de sen-
tarse en un banquillo y con los que
consiguió un ascenso a Segunda
B. Han pasado ya más de 20 años
desde aquel hito y aún a día de hoy
todos los años el grupo se reúne
para hacer una cena. Se trataba de
un vestuario muy especial y unido.
¿Cómo crees que se va vivir esta
fecha en Cantabria?
Espero que se celebre sin ningún
tipo de incidente que vaya más allá
de lo deportivo y que haya una
buena conducta entre las aficiones.
Si todo sale como debe, se tiene
que vivir una fiesta.
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EMPLEO

Finaliza el plazo de inscripción en
la V Lanzadera de Empleo y Em-
prendimiento Solidario, que está
destinada a lograr la inserción la-
boral de sus integrantes a través
del desarrollo de nuevas compe-
tencias, la adquisición de estrate-
gias de búsqueda de empleo, el
intercambio de recursos y conoci-
mientos, o la generación de
redes sociales profesionales.
Se trata de una iniciativa gratuita y
voluntaria que está subvencio-
nada por el Servicio Cántabro de
Empleo del Gobierno de Canta-
bria, y que permitirá a un total de
veinte personas participar durante
seis meses en este programa. Du-
rante los días 26 y 27 de noviem-
bre se realizará la selección de los
veinte participantes del programa,
y el 3 de diciembre está previsto
el inicio de esta iniciativa en la que
estarán acompañados por una co-
ordinadora que les ayudará en la
búsqueda de empleo, atendiendo
sus necesidades, facilitando he-
rramientas, recursos y oportuni-
dades profesionales que puedan
ser de su interés y encaje con sus
expectativas, según sus objetivos
personales y profesionales. A lo
largo del medio año de duración
de la lanzadera, se impartirán ta-
lleres de habilidades sociales,
desarrollo profesional, y empren-
dimiento. También se visitarán
empresas del entorno en las que
los participantes tengan interés,
según sus objetivos.

V Lanzadera de
Empleo y
Emprendimiento
Solidario

SERVICIOS

A licitación el contrato del
servicio de ayuda a domicilio
L

a Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Camargo
ha aprobado en su última

reunión la licitación del servicio de
ayuda a domicilio (SAD) y la coor-
dinación de los alojamientos tute-
lados de Camargo, por un valor
estimado del contrato de
2.336.520 euros, IVA excluido, y
un plazo de ejecución de dos años
más otras dos posibles anualida-
des de prórrogas.

Interesados
Las entidades interesadas en

participar en este proceso, que se
tramita por procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, podrán
presentar sus ofertas hasta el 21
de diciembre.

La prestación de esta ayuda
que se coordina a través del de-
partamento de Servicios Sociales
municipal, incluye la realización de
servicios domésticos como la lim-
pieza de la vivienda, bien sea
como apoyo a las personas usua-
rias que no pueden realizar tareas
que requieren bastante frecuen-
cia, o como apoyo a las personas
usuarias que tienen dificultades

para tareas y limpiezas que re-
quieren esfuerzo o que su realiza-
ción supone riesgo para ellas,
como son cristales, puertas, zonas
altas, etc.

También se auxiliará en tareas
de lavar, coser o planchar siem-
pre que la persona beneficiaria
disponga de los medios técni-
cos para ello, o en el acompaña-
miento en la realización de la
compra de alimentos de primera
necesidad.
Igualmente, se recogen labores de
carácter personal como el aseo in-
cluyendo cambio de ropa y todo
aquello que requiere la higiene ha-
bitual con atención especial al
mantenimiento para encamados
o incontinentes; ayuda a la mo-
vilización dentro del hogar y
acompañamiento en los despla-
zamientos fuera del domicilio
para la realización de gestiones o
visitas médicas de atención pri-
maria; preparación de desayuno
y/o merienda-cena y dar de comer
en los casos que sea necesario, o
facilitar la toma de medicamentos
prescritos en coordinación con los
equipos de salud familiares.

Se ofrecerá ayuda a los mayores del municipio

El Ayuntamiento de Camargo trabaja en la puesta en marcha de
dos proyectos piloto para impulsar la estrategia de innovación
de las empresas, los cuales presentará el 29 de noviembre en el
Centro de Empresas del polígono de Trascueto. Uno de estos pro-
yectos piloto está dirigido a impulsar la creación de un 'Obser-
vatorio y Hub de Servicios', y el otro a la mejora en los Procesos
del Mantenimiento Industrial 4.0'.

Proyectos piloto para impulsar la innovación 

Becas de educación infantil y complementaria
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Camargo ha
aprobado en su última reunión la convocatoria de becas para la
adquisición de material escolar durante el curso 2018/2019, así
como las ayudas económicas para apoyar la educación comple-
mentaria.

Avance en la puesta en marcha de la oficina de
servicios del casco urbano
El Ayuntamiento de Camargo ha iniciado ya las obras para abrir
una nueva oficina municipal en el centro urbano con el objetivo
de trasladar hasta allí el departamento de Rentas que hasta ahora
estaba ubicado en la propia Casa Consistorial.
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22 Bezana

La Policía Local incorpora un
nuevo vehículo a su parque

E
l alcalde de Santa Cruz de
Bezana, Joaquín Gómez, y
el Subinspector de la Poli-

cía Local, José Liberto Pérez, han
presentado este viernes el nuevo
vehículo que se suma al parque
móvil de la Policía Local, un Re-
nault Scenic Zen Gasolina TCE
140 CV que está dotado de todos
los sistemas que requiere el
cuerpo y que se ha adquirido me-
diante licitación, por un importe
de 20.418.29€. El vehículo patru-
lla presenta varias mejoras en el
equipamiento, como los faros Full
LED, que mejoran la iluminación y
el ahorro energético del vehículo
o el modo de conducción ECO

(Sistema MultiSense) que reduce
el nivel de gases contaminantes.
Este nuevo vehículo, incluye tam-
bién mejoras en la seguridad,
como la frenada de emergencia
asistida con detección de peato-
nes, y en el confort de los usua-
rios. Joaquín Gómez ha explicado
que Santa Cruz de Bezana es un
municipio con una superficie de
17 kilómetros cuadrados de ex-
tensión, que precisaba reforzar la
acción de su Policía Local con
esta nueva dotación, más otro ve-
hículo “todo camino” adecuado
para atravesar si es preciso terre-
nos distintos del asfalto, y que va
a procederse a su adjudicación.

Ronda de Concejos Abiertos por
todos los pueblos del municipio
E

sta celebración de concejos
vecinales se encuadra den-
tro de la política de partici-

pación y transparencia que el
Equipo de Gobierno (PSOE, PRC,
ADVI e IU-Podemos) lleva reali-
zando desde el inicio de legisla-
tura. “Estos Concejos son una
oportunidad perfecta para que los
vecinos se informen de primera
mano del trabajo que ha desarro-
llado el Consistorio, hagan pro-
puestas y decidan sobre las
políticas de sus pueblos”, ha seña-
lado Luis del Piñal, concejal de
Participación Ciudadana.

La ronda semestral de Conce-
jos se inició en Prezanes, en Azo-
ños y en Mompía. La última
semana del mes visitarán Sanci-
brián, Soto de la Marina, Maoño y
Bezana, el 26, 27 y 28 respectiva-
mente, para acabar el jueves 29
en Bezana. 

Todos ellos comenzarán a las
19:30 teniendo una duración apro-
ximada de una hora. Además, el
viernes 30 de noviembre se con-
vocará el Consejo de Juntas Veci-
nales, órgano de participación
formado por los alcaldes pedáneos
y los portavoces de los grupos con
representación institucional, que
puede proponer la realización de
obras, concesionar subvenciones,

proponer e informar las fiestas de
los pueblos...
Cada seis meses se celebran con-
cejos vecinales en cada uno de
nuestros siete pueblos, para escu-
char iniciativas y propuestas de in-
versión, además de para explicar
la gestión municipal. En estas reu-
niones, el alcalde, junto al concejal
de participación ciudadana y al al-
calde pedáneo, explica la gestión
municipal y los vecinos toman la
palabra para sugerir o preguntar
por cualquiera de los temas de in-
terés que afectan a sus pueblos o
al municipio. 

La última convocatoria de estos
Concejos fue el pasado mes de
abril para informar sobre el pro-
yecto de ampliación de la A-67 y
sus afecciones a viviendas y dio
como resultado la presentación de
cerca de doscientas alegaciones al
trazado. 

En esta convocatoria se hará
especial hincapié en los Presu-
puestos Generales del Ayunta-
miento, además de abordar los
temas que planteen los vecinos,
como cuestiones relacionadas con
accesos, aceras, y pequeñas
obras necesarias.

PARTICIPACIÓN

Consistorio municipal

Quince parados de larga duración
finalizan su Taller de Empleo
E

l consejero de Economía,
Hacienda y Empleo, Juan
José Sota, junto con el al-

calde de Santa Cruz de Bezana,
Joaquín Gómez, han clausurado
el taller de empleo 'Renovando
Bezana" en el que se han formado
15 parados de larga duración con
una inversión de 117.097€, proce-
dentes de fondos de empleo de
ámbito nacional. Sota ha desta-
cado el "alto grado de inserción la-
boral" de este proyecto formativo,
ya que seis personas del total han

encontrado un puesto de trabajo
una vez acabado el curso, y la "im-
portancia" de la colaboración con
el Ayuntamiento y la Fundación
Laboral del Metal para generar
"nuevas oportunidades". 

De la cantidad total invertida,
78.073€ se han destinado a sala-
rios y Seguridad Social, ya que la
formación se ha adquirido en un
entorno real de trabajo y los parti-
cipantes han sido contratados por
la Fundación Laboral del Metal
con un contrato para el aprendi-

zaje.

Práctica y profesional
Los alumnos y alumnas con 928

horas de formación y práctica pro-
fesional, se han cualificado con un
certificado en 'Operaciones auxi-
liares de fabricación mecánica'
junto con un módulo de 'Técnicas
de fabricación mecánica' para
poder ocupar puestos de trabajo
que van desde peones de indus-
trias manufactureras a auxiliares
de procesos automatizados.
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MÚSICA

La planta 1 del Centro Botín acoge
una selección de obras de la
colección de la Fundación con ar-
tistas de relevancia tanto nacional
como internacional. 

EL PAISAJE RECONFIGURADO

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 8€
FECHA: Hasta el 13 de enero

Morcheeba añade un concierto
más en su gira por España. Es la
gira de presentación de su último
disco, Blaze away.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Consultar
FECHA: 24 de noviembre 21:00 
horas

MORCHEEBA

GIRA INTERNACIONAL:
THE EXPLODING BOYS

La locura y el amor. Mariana y
Fernando están enamorados. Ella
ama en él todo lo que tiene de
misterioso y de atormentado, pero
le desprecia cuando se  comporta
como un hombre normal

ELOISA ESTÁ DEBAJO DE 
UN ALMENDRO

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

CLUB DE LECTURA EN FRAN-
CÉS

LUGAR: Librería Gil
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Todos los viernes a
las 17:30 horas

I GALA CANALLA DEL HUMOR

LUGAR: Black Bird
PRECIOS: 12, 15€
FECHA: 24 de noviembre a las
20:30 horas.

Tras formar parte de bandas como Manta Ray en los 90, Nacho
Vegas comenzó a publicar álbumes bajo su nombre en 2001 con
el sello independiente madrileño Limbo Starr. En este tiempo,
además, ha colaborado con multitud de artistas y ha grabado
sendos discos mano a mano con Bunbury y con Christina Ro-
senvinge, además de varios EP. Llegará a Escenario Santander
el 30 de noviembre a partir de las 21:00 horas. Entradas a 22€.

Nacho Vegas en concierto en Santander

El Ballet Nacional Ruso se funda en 1989, cuando el legendario
solista del Teatro Bolshoi de Moscú, Sergei Radchenko intenta
realizar su visión de una compañía que reuniera a los elementos
más clásicos de las grandes compañías de Ballet Kirov y Bolshoi
en una nueva compañía de ballet independiente. La cita tendrá
lugar el 24 de noviembre a partir de las 20:30 horas. Entradas
desde 10€.

La Bella Durmiente con el Ballet Nacional Ruso

René Albert Guy de Maupassant
(Dieppe, Normandía; 5 de agosto
de 1850 – París, 6 de julio de
1893) fue un escritor francés,
autor principalmente de cuentos,
aunque escribió seis novelas.

Miguel Martín, Raúl Massana y
Miki Dekai organizan esta primera
edición de una gala que pretende
ser irreverente y especialmente
canalla.

Se trata sin lugar a dudas de una
de las mejores bandas homenaje
a The Cure desde hace más de
una década.

LUGAR: Black Bird
PRECIOS: 15€
FECHA: 30 de noviembre 21:30 
horas
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