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El Ayuntamiento
construye un
nuevo edificio

Estará ubicado en el solar de
La Paz y se prevé que los tra-
bajos estén acabados antes
de que finalice 2017. Pág. 6

SANTANDER

Ascienden a 30 millones de
euros y suponen un incre-
mento del 3,3% con respecto
al año anterior. Págs. 18

CAMARGO

El Pleno aprueba
los presupuestos

de 2016

Muchos municipios de la región
homenajean a la mujer organi-
zando numerosas actividades cul-
turales, formativas y lúdicas que

buscan reforzar la importancia de
continuar luchando para lograr la
igualdad. Actualmente, aún exis-
ten importantes desequilibrios que

impiden a la mujer poder conciliar
con normalidad la vida familiar
con su carrera profesional. No po-
demos olvidarnos de esa lacra so-

cial que es la violencia de género
y que cada día nos arroja datos
descorazonadores y que supone
la pérdida de muchas vidas.

8M: Día Internacional de la
Mujer Trabajadora

SOLIDARIDAD

La cabecera de este número in-
corpora la imagen reivindicativa
del Día de la Mujer. Información
más detallada con entrevistas y
reportajes. Págs. 10-15

Nuestro Cantábrico
comprometido con

la igualdad
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OPINIÓNOPINIÓN

E
l Gran Diccionario Cán-
tabro está por escri-
birse, pero no discurrirá

desde la A hasta la Z, sino
desde la E hasta la Z. Y de la E
brotará la palabra clave, el sus-
tantivo femenino singular que
nos mueve y nos conmueve:
“envidiuca”.
No llega a ser envidia sana ni
envidia con patologías. Se
queda a mitad de camino, tro-
pezando tres o cuatro veces
con la misma piedra so pre-
texto de intentar orillarla de
una fallida patada. La envi-
diuca degrada los hombres a
hombrucos y a las mujeres a
mujerucas. Quita galones.
Pone distancias. Resulta cruel.
Es perfectamente indescripti-
ble.
Antonio Gala, enciclopédico
escritor que sería adorable si
reconociese haber nacido en
1930 en Brazatortas (Ciudad
Real) y no en su amada Cór-
doba,  lo formuló con desco-
munal inteligencia: 
“¿Contra quién va ese elo-
gio?”. El elogio precede a la

envidiuca incluso alfabética-
mente  y procede fríamente a
la ejecución del pobre tipo o
tipa brillante que nos supera.
“Es majo/a, pero...”. Fórmula
reformulada por los envidiosu-
cos para talar el tronco que les
hace sombra. De las ramas ni
hablamos, porque caen tras el
mismo fatal hachazo. Es el elo-
gio previo e inconfundible del
verdugo.
No hay Valdecilla que cure la
envidiuca. Ni Universidad pú-
blica o privada de Cantabria
que la reconstruya genética-
mente. Es refractaria a los aná-
lisis, inmune a las terapias y
superviviente a cualquier plan
de erradicación. Es muy cánta-
bra.
Pero la envidiuca nos hace
más fuertes, más grandes y
más taimados. Es el sanguina-
rio examen de Selectividad
que improvisamos un par de
veces a la semana para sus-
pender al otro.  Abordamos al
paisano de enfrente. No para
saludarle. Sino para que no
avance. Una pena.

La “Envidiuca”

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Cantabria vive los momentos más
duros del invierno

TEMPORAL

Cantabria está viviendo los mo-
mentos más duros del temporal
durante las últimas semanas, en
las que las lluvias y el viento han
obligado a bomberos y miembros
de Protección Civil a desdoblarse
para garantizar la seguridad de
todos los cántabros.  Ante la pre-
visión de nieve, Protección Civil
aconseja viajar por carretera "si
es imprescindible" e ir muy

atento y tener especial cuidado
con las placas de hielo. Por ello,
recomienda informarse de la si-
tuación meteorológica y el es-
tado de las carreteras, extremar
las precauciones, revisar el vehí-
culo y atiender las recomenda-
ciones de Tráfico. Del mismo
modo destaca la conveniencia
de revisar los neumáticos, el an-
ticongelante y los frenos.
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SALUD

Estabilizada la onda
epidémica de la gripe
en la región
La onda epidémica de la gripe en
Cantabria permanece estable, man-
teniendo un nivel más o menos simi-
lar durante las últimas cuatro
semanas y sin iniciar todavía un claro
descenso epidémico. El cambio de
tendencia hacia la disminución pa-
rece ya definitivo en las comarcas
más orientales y en la zona sur.
En la presente temporada se ha noti-
ficado en Cantabria un total de 66
casos graves hospitalizados cuya
evolución, en general, sigue siendo
favorable. El 69% de los pacientes in-

Se han registrado 66 casos graves

gresados han recibido el alta, con un
promedio de estancia de 7,92 días.
La mayor parte, más del 67%,  pre-
sentaban uno o varios factores de
riesgo y se trata de personas, en su
mayoría, más de un 75%, no vacuna-
das. Hasta el momento y desde el co-
mienzo de la temporada se han
contabilizado ocho defunciones por
complicaciones derivadas de la gripe,
en forma de neumonía de origen viral
y/o de fracaso multiorgánico, y en
todos los casos con pluripatología
asociada.

Situación en España
En el resto de las comunidades autó-
nomas la situación es muy parecida,
tras la estabilidad en la evolución de
la semana pasada, habiéndose pro-
ducido un nuevo ascenso de la onda
epidémica en España y con aparición
significativa de virus gripal B.

EDUCACIÓN

La Universidad de Cantabria
celebra elecciones 
Se escogerá al nuevo rector de la facultad

El candidato a rector de la Uni-
versidad de Cantabria (UC),
Pablo Coto, se ha comprometido
a potenciar "toda" la investiga-
ción que se realiza en la institu-
ción académica, tanto la de sus
grandes institutos como la diaria
en departamentos, facultades,
escuelas y laboratorios.
"Todos los grupos de investiga-
ción deben sentir que cuentan
con el máximo respaldo de la
Universidad", ha afirmado du-
rante la exposición este jueves
de su programa de gobierno en
la Escuela de Ingenieros Indus-
triales y de Telecomunicación.
Coto, que competirá con Ángel
Pazos por el puesto de rector en
las elecciones que se celebran
el 10 de marzo, ha señalado que
la investigación que se realiza
en las facultades y departamen-
tos, abordada -ha dicho- "en mu-
chas ocasiones con medios
precarios", "debe salir a la luz,
intentando crear sinergias".

Grupos de investigación
Para ello, el candidato ha consi-
derado "importante" el "estimu-
lar" la relación y la "unificación"

de grupos de investigación en
busca de "masa crítica".

Favorecer condiciones
Además, Coto ha prometido "fa-
vorecer las condiciones" para
que "todos" los docentes puedan
ejercer la función investigadora
y, con este objetivo, propone re-
vertir a los grupos de investiga-
ción parte de los costes
indirectos generados en los pro-
yectos de colaboración cuando
generen empleo de titulados uni-
versitarios o cuando lo destinen,
por ejemplo, para cofinanciar
nuevos equipamientos e infraes-
tructuras científicas.

Presupuestos
También el vicerrectorado de In-
vestigación, Transferencia, Em-
prendimiento y Campus
Cantabria Internacional, que
gestionaría Rafael Torres, se
comprometería a destinar una
parte del presupuesto "para apo-
yar a los grupos de investigación
jóvenes y emergentes, mediante
ayudas económicas, de forma-
ción  y fomentando su relación
con grupos consolidados".

Pablo Coto es uno de los candidatos
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TURISMO

Francisco Martín en la entrega de premios ‘Faros Turísticos’

El sector turístico mantiene
la tendencia positiva
En el pasado año creció cerca del 16%

El consejero de Innovación, Indus-
tria, Turismo y Comercio, Francisco
Martín, subrayó ayer que el sector
turístico cántabro "mantiene y con-
solida la tendencia positiva" en el
inicio de 2016 y destacó que su
peso en el PIB regional "se acerca
ya al 11%". "Después de un  mag-
nífico 2015, con crecimientos del
16% en pernoctaciones y un 10%

en cifras económicas, el inicio del
año está siendo igualmente bueno
o mejor, como demuestra el 20%
más de pernoctaciones con que se
ha cerrado el mes de enero", es-
pecificó el consejero. Francisco
Martín puso en valor  el trabajo de
los guías turísticos en la región -"al
viajero le gusta ver y que se lo
cuenten", añadió.

CULTURA

Exposición del Museo

El Gobierno será el encargado de
buscar la nueva sede del MUPAC
Santander ha ofrecido seis posibles sedes al Ejecutivo regional

El Gobierno regional tomará la de-
cisión final sobre la próxima sede
fija del MUPAC. El alcalde de San-
tander, Íñigo de la Serna, ha ofre-
cido seis posibles
emplazamientos en la localidad.
Además, dentro de la terna final
entre también La Lechera, en To-
rrelavega, Puente Viesgo, Santi-
llana del Mar y Comillas. La

vicepresidenta Eva Díaz Tezanos
ha recordado que el actual Go-
bierno regional ha sido capaz de
dar una ubicación "definitiva" al Ar-
chivo Lafuente como centro aso-
ciado del Museo Reina Sofía en
Santander, y también va a buscar
una "solución definitiva" al
MUPAC. Para ello, se tomará "la
mejor decisión", y se contará con

la opinión y reflexión de técnicos y
expertos en la materia, ha asegu-
rado Díaz Tezanos, que también
ha indicado que no se ha marcado
"ningún plazo" para un acuerdo. El
presidente, Miguel Ángel Revilla,
ha señalado que ya hay gente que
“está trabajando en este tema”
para que la decisión final sea la
mejor para la región.
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Noja conmemorá con grandes
actos el Privilegio de la Vara
Se llevarán a cabo espectáculos los días 11,12 y 13

Noja se prepara para celebrar los
días 11, 12 y 13 de marzo, el ani-
versario de la entrega del Privilegio
de Vara y su declaración de Villa
por parte del rey Felipe IV, lo que
significaba su independencia de la
Junta de Siete Villas. 
Para llevarlo a cabo, el Ayunta-
miento ha preparado una gran re-
creación histórica en la que Noja
volverá al s. XV ambientando calles
y plazas, llenándolas de actividad
con escenificaciones y recreacio-
nes históricas, teatro, música, có-
micos, títeres, espectáculos,
actividades infantiles o los juegos
de banderías, entre otros.

Se llevará a cabo una recreación histórica

FIESTAS

www.nuestrocantabrico.info

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.

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

Contacto
redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

Los actos conmemorativos comen-
zarán el viernes, 11 de marzo, a las
17:30 horas, donde Noja comen-
zará a llenarse de bullicio, música y
actividad para desde las 18:00
horas comenzar la recreación de
artes antiguas, donde todos los vi-
sitantes podrán disfrutar de cómo
se trabajaba en los oficios de aque-
lla época. A continuación comen-
zará diversos espectáculos como el
de cetrería, el corral de comedias,
los pasacalles con música y dan-
zantes, para finalizar la jornada con
el Carromato de las Letras, donde
cómicos y actores darán vida a al-
gunas conocidas piezas del teatro
del Siglo de Oro. Ya el sábado 12,
a partir de las 12:30 horas se reali-
zará el recibimiento al Rey Felipe IV
y su esposa Isabel de Borbón y lle-
varse a cabo la recreación histórica
de la concesión del Privilegio de
Vara a la nombrada Villa de Noja.
Por la tarde, tendrán cabida tam-
bién actividades infantiles con talle-
res ambientados así como el
espectáculo de títeres que tendrá
lugar a partir de las 18:00 horas
sobre la historia de Don Quijote. El
día discurrirá entre la música y la
actividad en las calles además con
el Corral de Comedias, donde có-
micos y bufones representarán  es-
cenas de la vida del Siglo de Oro y
finalizar la jornada festiva y de ce-
lebración con un gran concierto de
música celta a partir de las 21:30
horas, con reparto de Queimada a
los asistentes por unas divertidas
brujas. Por último, el domingo día
13, Noja se despierta ya como una
Villa independiente y con su propio
Alcalde, con música y animación.

AUTOMOCIÓN 60 aniversario de AutoLuz
Samaniego en Santander
AutoLuz Samaniego cumple seis dé-
cadas ofreciendo el mejor servicio po-
sible a sus clientes desde que empezó
su andadura en la calle Perines en
1956.  En un principio, trabajaban solo
la electricidad de los vehículos. A me-
dida que comprobaron que los clien-
tes confiaban en su trabajo, decidieron
apostar por continuar creciendo den-
tro del sector. Por ello, en 1992 toma-
ron la decisión de trasladarse al
Polígono Industrial La Tejera, donde
unas amplias instalaciones les permi-

La empresa cuenta con una gran tradición familiar

Foto de familia frente a las instalaciones 

OPINIÓN

P
or una cosa u otra, la
entrega de los Goya
es anualmente noticia,

mucho antes y después de la
gala televisada de los pre-
mios. Se ha agitado suficien-
temente (mal) durante los
últimos años, como para que
nos limitemos sencillamente
a celebrar la fiesta del cine
español y sentir orgullo por
ello. No es pedir mucho si
atendemos a la esencia de
los Oscar en Estados Uni-
dos, los César en Francia o
los Bafta en Inglaterra. Aquí
nos regodeamos de habitual
con que somos diferentes en
muchas cosas y, al final, re-
sulta que así es. Dani Ro-
vira, presentador de los
Goya, se ha visto tan insul-
tado y maltratado en las
redes sociales, que ha de-
clarado que no le ha traído
cuenta esta actuación. Siem-
pre me he mostrado defen-
sor a ultranza de la
autoregulación, antes de que
vengan otros y te lo impon-
gan. Internet lo ha cambiado
todo, incluso las reglas de
comportamiento. Misma-
mente políticos y artistas,
entre otros, antes utilizaban
los periódicos en papel para

hacer una declaración sobre
un hecho que consideraban
de interés. Ahora no. Ahora
lo hacen directamente en su
Twitter o Facebook y, de ahí,
“salta” ya directamente al
resto de medios de comuni-
cación. Pedir respeto y con-
ductas adecuadas hoy por
hoy en Internet es una ente-
lequia. Pero no es imposible,
ni mucho menos. Hay de-
bate, quejas y denuncias
continuadas sobre los malos
comportamientos de los lla-
mados insultadores y odia-
dores de la Red. Se necesita
el consenso de la mayoría
para, cuando surgen, repu-
diar socialmente hechos
como lo sucedido a Dani Ro-
vira. No es verdad que las
nuevas tendencias comuni-
cativas hayan cambiado
tanto las reglas éticas como
para no distinguir ya entre lo
que está bien y lo que está
mal. Bajo ningún concepto
se puede permitir que estas
innovaciones supongan un
lastre al camino andado en
el respeto, la justicia, la
igualdad, el machismo, el se-
xismo, racismo y burla a la
forma democrática de opinar
y participar en sociedad. 

Insultos en la red

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

SERVICIOS

El Gobierno de Cantabria convo-
cará próximamente una bolsa de
empleo temporal para el servicio
de bomberos autonómico, depen-
diente de la Sociedad Cantabria
112.
Así lo ha aprobado este viernes
su consejo de administración,
presidido por el consejero de Pre-
sidencia y Justicia, Rafael de la
Sierra, en la que también se ha
abordado el plan de inversiones
para este año, unos 800.000€,
así como la adquisición de dos
nuevos vehículos de emergencia.
Respecto a la bolsa de empleo de
bomberos, el consejero de Presi-
dencia ha informado que la con-
vocatoria se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) y que el proceso selectivo
se realizará por oposición. In-
cluirá a un máximo de 40 perso-
nas.

Reunión del Consejo

Nueva bolsa de 
empleo temporal
para bomberos 

ten ofrecer un servicio más completo
e integral del automóvil.  En estos
momentos, la empresa está dirigida
por los hermanos Samaniego. Esta
empresa familiar ha podido continuar
con su trabajo y buen nombre gra-
cias a la confianza y tranquilidad que
ofrece una empresa con una gran
tradición. Actualmente ya trabaja en
su plantilla la tercera generación de
una empresa familiar referencia en
el sector. 
Celebran este 60 aniversario con el
objetivo de continuar creciendo, me-
jorando y ofertando el mejor servicio
a sus clientes.  AutoLuz Samaniego
se encuentra ubicada en polígono La
Tejera, 45 en La Albericia. 
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Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.
Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, el local se ha con-
vertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Fe-
derico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hor-
nos. Pronto Pizza ofrece a todos
sus clientes una amplia variedad de
pizzas dentro de su carta. Más de
25 recetas diferentes en las que se
presentan combinaciones tradicio-
nales y arriesgadas. Una de las piz-
zas más solicitadas por sus clientes
es la ‘Pescatora’ que se prepara con
una deliciosa base de tomate, oré-
gano y mozzarella acompañada por
atún, langostinos, cebolla y perejil.
También destaca la 4 Stagioni, con
tomate, orégano, mozzarella, jamón
york, champiñones, pimientos y
aceitunas. La masa de las pizzas se
fermenta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa
con deliciosas alternativas como

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

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Equipo de Pronto Pizza

El Ayuntamiento de Santander
construirá un edificio de siete plan-
tas para uso administrativo en el
solar municipal de 241 metros
cuadrados de la calle La Paz. La
actuación podría rondar los dos
millones de euros de coste y tener
un plazo de ejecución de 15
meses, con lo que estaría con-
cluida a finales de 2017 o princi-
pios de 2018. 
Así lo ha anunciado  el alcalde,

Íñigo de la Serna, quien ha expli-
cado que la prioridad del edificio,
que se acometerá con inversión
municipal, es acoger los servicios
que actualmente pagan un alqui-
ler, y en segundo lugar, concentrar
los de una misma área, por ejem-
plo, economía, si bien el destino
final lo determinará un estudio de
necesidades "con el fin de prestar
el mejor servicio" al ciudadano.
También habrá que determinar

quién ejecuta la actuación, si el
propio Ayuntamiento con cargo al
presupuesto municipal, en con-
creto el remanente de Tesorería
de 2015 que permitiría afrontar el
gasto, o la Sociedad de Vivienda y
Suelo (SVS). La decisión se to-
mará en los próximos días y si es
la sociedad la encargada, la ac-
tuación podría ir a aprobación de
la Junta de Gobierno este mismo
mes.

Estudio geotécnico
Además, el Ayuntamiento ha ini-
ciado ya la tramitación para reali-
zar un estudio geotécnico en la
parcela, previo a la redacción del
proyecto, para determinar si es po-
sible realizar sótanos en el edificio.
La edificabilidad es de 1.500 me-
tros cuadrados.
El Consistorio puede acometer la
actuación una vez zanjado el liti-

gio que mantenía desde hace
años con los propietarios de dos
locales, a los que ha desembol-
sado 277.000€, convirtiéndose en
el dueño del 100% de la propie-
dad, que compró a principios de
los años 90 por 200 millones de
pesetas, declaró en ruina en 1991
y derribó poco después con un
coste de seis millones de pesetas.

Mejora energética
Con la propiedad y la financiación,
ahora se dispone a construir este
edificio en una parcela que el Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) destina a albergar equi-
pamientos de uso administrativo.
Además será "el mejor de todos
los nuestros desde el punto de
vista energético", ha avanzado el
alcalde, quien ha afirmado que
tendrá un consumo "práctica-
mente nulo".  

Anuncio de Íñigo de la Serna

El Ayuntamiento construirá un nuevo
edificio para uso administrativo
Estará situado en el solar de La Paz y se concluirá en 2017

OBRAS



07Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER
5 de marzo de 2016

Santander

Disfruta de la más exquisita
cocina tradicional en La Farola
“Nos gusta ofrecer a nuestros
clientes comida de calidad al
mejor precio” asegura Margarita,
gerente de La Casa de Comidas
La Farola. 
“Muchos clientes eligen los pes-
cados del día, otros carnes de la
tierra. Tenemos una gran varie-
dad dentro de nuestra carta”. La
Farola ofrece la mejor comida ca-
sera tradicional en un ambiente
único, que ha sido reformado re-
cientemente para ofrecer el mejor
servicio a todos sus clientes y con-
seguir así que se sientan como en
casa. 
Su amplia y económica carta está
compuesta por numerosas opcio-
nes para poder así satisfacer a
todo tipo de públicos. Desde arro-
ces y paellas preparadas por en-
cargo, a los pucheros y
cocidos de toda la vida, como
el lebaniego, o las verdinas
con marisco.  Muchos de sus
clientes apuestan por platos
más ligeros como sus delicio-
sas parrilladas de verduras o
por los mejillones preparados
en todas sus variedades. Ade-
más, cuentan con carnes con
denominación de origen de
Alto Campoo, preparadas
para hacer las delicias de
todos sus comensales. 
Los postres caseros son el
broche perfecto a una comida
única.   

Sus económicos precios te permi-
tirán confeccionar un menú a tu
gusto. La Farola abre sus puertas
desde las 11:00 horas y su perso-
nal te hace sentir como en tu pro-
pio hogar.  Prueba sus sabrosas
tortillas y pinchos variados. 

Contacto
La Casa de Comidas la Farola
está situada en la Avenida Mar-
qués de Valdecilla número 119 en
Soto de la Marina, carretera de
Liencres. Para reservar llama al
942 579 945. Cuenta con capaci-
dad para más de 40 comensales y
un amplio parking gratuito.
Apuesta por la comida de toda
la vida preparada con las mejo-
res materias primas del mer-
cado.

Aprovecha la ocasión y reserva tu mesa para el día del Padre

Margarita Sánchez, gerente

OBRAS

23 ofertas para renovar la
Bajada de Polio
El proyecto cuenta con una inversión de 1.156.000€
El Ayuntamiento de Santander ha
recibido un total de 23 ofertas para
optar a la adjudicación de las
obras de renovación urbana de la
Bajada de Polio, que incluirán la
mejora y ensanche del vial, la eje-
cución de nuevas aceras y la
construcción de una glorieta en el
cruce con General Dávila. 

Importante inversión
El proyecto contempla una inver-
sión de 1.156.000€ y tiene un
plazo de ejecución de seis meses,
según ha señalado el concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz, quien ha des-
tacado el interés que ha
despertado el contrato entre las
empresas del sector y ha puesto
de relieve el esfuerzo inversor que
está realizando el Ayuntamiento
santanderino para dinamizar la
obra pública. La actuación que se
va a desarrollar en la Bajada de
Polio pretende favorecer las co-
municaciones norte-sur en la ciu-
dad, para que sean más fluidas y
cómodas, siguiendo las directrices
que marca el Plan de Movilidad
Sostenible. Abundará así en la
mejora que han supuesto otras
conexiones transversales ejecuta-
das ya en la ciudad, como el eje

sur-suroeste (que une la S-20 con
la Autovía de Bilbao, a través de
Peñacastillo, Primero de Mayo y
Nueva Montaña), el distribuidor de
La Marga, la mejora de la Bajada
de San Juan o el puente de Are-
nas. Además, permitirá completar
todo un eje que irá desde la ave-
nida de la Constitución (la S-20) al
Paseo de General Dávila, a través
del Puente de Arenas y de la Ba-
jada de Polio, ha agregado Díaz.

Actuación fundamental
Para el concejal de Infraestructu-
ras, se trata de una actuación fun-
damental para articular el tráfico
rodado, pero también para au-
mentar la seguridad tanto de los
conductores como de los peato-
nes, ya que se mejorarán las ace-
ras actuales y se construirán en
los tramos en los que no existen
actualmente.
El proyecto prevé ampliar la cal-
zada, que constará de dos carriles
(uno en cada sentido) de entre
3,20 y 3,50 metros de anchura
cada uno de ellos. Asimismo, se
construirán aceras de más de 1,80
metros de ancho en ambas már-
genes del vial, que actualmente
cuenta con unas aceras dema-
siado estrechas.

Infografía del proyecto

SERVICIOS

El centro de acogida Princesa Le-
tizia del Ayuntamiento de Santan-
der abrirá las 24 horas del día y
ampliará las plazas de los módu-
los familiares para corta y media
estancia, lo que supondrá incre-
mentar la plantilla en unas siete
personas e incrementar la inver-
sión anual de 700.000 euros a
más de un millón.
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, ha anunciado este jue-
ves estas medidas en una visita
al centro de acogida, en la que ha
estado acompañado por la con-
cejala de Familia y Servicios So-
ciales, María Tejerina y donde ha
avanzado que "hoy se ha dado el
pistoletazo de salida" para la
puesta en marcha de esas medi-
das que supondrán una inversión
de 350.000€. En concreto, según
ha explicado De la Serna, el cen-
tro abrirá las 24 horas cuando
hasta ahora lo hacía desde las
18.00 a las 12.00 horas. La aper-
tura de todo el día significa que
en el centro también se darán co-
midas y no sólo desayunos y
cenas como hasta ahora y se in-
crementarán las horas de los pro-
gramas de inserción y talleres
formativos. Además, se van a
ampliar las plazas del centro en
los módulos familiares dirigidos a
familias, personas con niños o
como recurso para casos de des-
ahucio. "La idea es tener dis-
puestos una docena de estos
módulos familiares para dar co-
bertura a esas situaciones”.

Centro de acogida

El Centro Princesa
Letizia abrirá las 24
horas
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El Ayuntamiento de Santander ha
sacado a licitación el expediente
para contratar la concesión del
Mercado de Puertochico, que in-
cluye tanto la ejecución de las
obras de remodelación del mismo
como su posterior explotación du-
rante 40 años. Los interesados
en participar en este procedi-
miento abierto con varios criterios
de adjudicación podrán presentar
ofertas en el plazo de 30 días na-
turales contados a partir del pró-
ximo lunes 7 de marzo. La
apertura de ofertas será al día si-
guiente. Según el anuncio de lici-
tación publicado este viernes en
el Boletín Oficial de Cantabria, el
adjudicatario abonará al Ayunta-
miento en concepto de canon una
cantidad anual que no podrá ser
inferior a 6.000€.  A través de este
proyecto se ampliarán los usos
del Mercado que, además de al-
bergar los puestos tradicionales
se abrirá también a estableci-
mientos de hostelería, dos zonas
que, según el Ayuntamiento, es-
tarían diferenciadas pero "coordi-
nadas y proactivas entre sí".

Infografía del nuevo proyecto

A licitación las obras
del Mercado de 
Puertochico

Talleres Laso, tus profesionales de 
confianza en pleno centro de Santander
Ofrecen un trato personalizado a todos sus clientes

Talleres Laso cuenta con más de
30 años de experiencia dentro del
sector. 
Situados en pleno corazón de
Santander ofrecen una ubicación
única que evitará los típicos pro-
blemas que genera tener que des-
plazarse hasta las afueras para
dejar tu vehículo. 
Están especializados tanto en la
reparación como en el manteni-
miento del automóvil y realizan un
trabajo integral, ya que solucionan
los diferentes problemas que se
pueden presentar tanto en electri-
cidad, como en mecánica, inyec-
ción y diagnosis. 
Todo para garantizar que tu vehí-
culo está en perfectas condiciones
antes de salir a la carretera.

Sin intermediarios
Talleres Laso se caracteriza por el

trato personalizado
que ofrece a sus
clientes. “Aquí no
existen los inter-
mediarios. Los dos
gerentes nos en-
cargamos de repa-
rar directamente
los vehículos y de
tratar con los clien-
tes, para que
sepan que nos im-
plicamos total-
mente con el trabajo que llevamos
a cabo aquí” asegura Rafa. 
Tanto él como José Manuel cuen-
tan con décadas de experiencia
dentro el sector.
Talleres Laso es un centro CGA
Car Service. Trabajan con todas
las marcas y ofrecen precios muy
ajustados. Cuentan con la mejor
maquinaria del mercado. 

Contacto
Para más información, llama al
942 217 051. Sus instalaciones
están situadas en la calle Antonio
López, 20, en pleno centro de
Santander. Abren sus puertas de
8:30 a 13:30 horas por las maña-
nas y de 15:30 a 19:30 horas por
las tardes.

El Igualatorio Cantabria 
promociona la Póliza Oro
La oferta incluye numerosos descuentos

Igualatorio Cantabria ha puesto
en marcha una nueva campaña
de promoción de su Póliza Oro
Plus. Esta campaña se prolongará
a lo largo de los meses de marzo,
abril, mayo y junio. La oferta con-
siste en un 15 % de descuento a
partir del segundo asegurado para
todos los beneficiarios menores
de 50 años y solo para pólizas de
nueva contratación. 

Líneas de actuación
Para ello, se han iniciado varias lí-
neas de actuación. Igualatorio
Cantabria impulsará esta cam-
paña a través de diferentes me-
dios de comunicación, publicidad
exterior, redes sociales, y folletos
informativos. La Póliza Oro Plus
contiene todas las coberturas en
asistencia sanitaria y el acceso a

servicios y tratamientos comple-
mentarios, ahora también sin co-
pago.
Y además incluye: Psicología, on-
cología médica y quimioterapia,
hospitalización médica y pediá-
trica, T.A.C. no convencional y la 
Resonancia magnética nuclear.
El Igualatorio Cantabria es la em-
presa privada "más importante" a
nivel asistencial de Cantabria
desde hace más de 60 años, con
la propiedad repartida a partes
iguales entre sus 325 socios.

Clínica Mompía

SALUD-IGUALATORIO

E
l debate fue más de
embestidura que de in-
vestidura: PP y Pode-

mos cornearon hasta el
desangrado al nuevo diestro
del puño y la rosa, el único
capaz de bajar la muleta al al-
bero de la Cámara Baja tras la
espantada de 'Currito Rajoy'.
Éste confluyó en el redondel
con 'Pablito de Vallecas' para
provocar el empitonamiento
de 'Pedrete Sánchez'  aprove-
chando que acaba de tomar la
alternativa. No le hicieron un
quite: la bestia lo prendió por
la taleguilla mientras fijaba en
él sus tremendos ojos azaba-
ches. Una embestidura con
muerte anunciada.
‘Currito’ corrió como alma que
lleva el diablo cuando el jefe
de la corrida le encomendó la
lidia en primer lugar. Sin em-
bargo, se permitió la chanza
cual ‘bombero torero’ una vez
comprobó que el diestro de
‘grana y oro’ trataba de ligar
tres pases seguidos.  Y lo hizo
(‘Currito’) embutido en un sos-
pechoso traje de luces azul
canguelo. Al otro lado, 'Pablito
de Vallecas', también cono-

cido en los ambientes taurinos
como 'Coleta Morada', que
casi siempre maquea de vio-
leta purísimo y es capaz de
volcar el tendido contra cual-
quier neófito. No dio tregua y
espera apuntarse el tanto de
la caída de ‘Pedrete’ en el
árido albero tras no alcanzar
un acuerdo para compartir
cartel. El vallecano es tanto o
más calculador que el gallego,
pero, a diferencia, jamás sale
de un ruedo batiendo los tobi-
llos. 
En la cuadrilla de 'Pedrete'
destaca una eventual  joven
promesa con un papel poco
vistoso: hacerle los quites al ti-
tular y contribuir con su fina
muleta a que aquél no sufra
una cogida que le retire. 'Na-
ranjito de Cataluña', que brilló
en festejos locales, sabe que
la ganadería de Pepe, con
morlacos astifinos y gaviotu-
nos, va a por él tras sentirse
traicionada. Aun así anuncia
arrojo ya sople el viento,  pese
a lo cual no evitará que el to-
rero de grana y oro resulte
embestido. Mejor eso que es-
cabullirse por manoletinas. 

OPINIÓN

Sánchez el embestido

Fernando Collado

El servicio de consulta medioambiental 
recibe más de 29.000 visitas

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El portal de consulta medioam-
biental on line del Ayuntamiento
sobre medio ambiente, y que re-

suelve dudas y consultas de los
ciudadanos,  recibió algo más de
29.000 visitas a lo largo de 2015.

Ofrece diferentes 
servicios para los 

pacientes
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Dolores Gorostiaga es la primera mujer que
preside el Parlamento en la historia de Can-
tabria. Por ello, desde mayo afronta un reto
histórico que supone un paso adelante en
el papel de la mujer dentro de la política re-
gional, donde cada vez está más presente.
-¿Considera que a lo largo de los últi-
mos años se ha avanzado en materia de
derechos de la mujer?
Evidentemente, a lo largo de la historia de-
mocrática se ha avanzado, y mucho, en de-
rechos de la mujer. 
Pero también tengo que decir que hemos
tenido un retroceso importante en los últi-
mos años y, que sobre todo y por encima
de todo, la reivindicación de los derechos
de las mujeres, por ellas mismas y por la
propia sociedad, va por delante del avance
de derechos.

-¿Cuál es el papel de la mujer dentro de
la sociedad actual?
Tiene un papel central en todos los ámbi-
tos. No sólo porque es más de la mitad de
la población, sino porque a lo largo del
tiempo hemos ido aprovechando las opor-
tunidades que la propia sociedad nos otor-
gaba y que eran el fruto de las
reivindicaciones que llevábamos haciendo
desde hace muchos años. 
De tal modo que ahora mismo, la mujer
ocupa un papel central tanto en el ámbito
familiar, que lo ha ocupado siempre, como
en el ámbito político y, nos está costando
más, pero lo estamos consiguiendo poco a
poco también en el ámbito empresarial. 
En estos momentos no se concibe ninguna
política ni ninguna acción económica, em-
presarial o social que no tenga incorporada
la visión de las mujeres.
-¿Qué cree que necesita España para
avanzar en materia de igualdad?
Continuar con conquistas que pensábamos
que tendríamos para siempre y que se han
interrumpido en los últimos años. 
Continuar con la reivindicación expresa de
las mujeres, ya que los mayores logros los
hemos conseguido cuando hemos sido no-
sotras quienes hemos tomado la bandera
de la reivindicación.  Pero, fundamental-
mente, necesitamos continuar consoli-

dando un Estado de Bienestar fuerte que
nos permita trascender del ámbito que tra-
dicionalmente la sociedad nos había asig-
nado, que era cubrir los huecos que el
propio sistema no tenía cubiertos. 
Esto es, necesitamos seguir avanzando en
unos derechos sociales fuertes para toda la
población, en una educación temprana, en
una Ley de Dependencia que vuelva a re-
cuperar los niveles que tenía y que atienda
a quienes más lo necesitan y también, se-
guir avanzando en las ayudas para la for-
mación, de modo que ninguna mujer que
quiera estudiar deje de hacerlo por no tener
los medios para ello. 
En definitiva, necesitamos seguir avan-
zando en todas aquellas políticas que cu-
bran los huecos que siguen abiertos y a los
que antes me he referido, para que cada

mujer pueda desarrollar su vida como
quiera y no como se la imponga.
-¿Considera que los Gobiernos están
haciendo lo suficiente para combatir la
violencia de género, no sólo en materia
legislativa, si no en la educación de los
más jóvenes?
A  la vista de los resultados, está claro que
no. Los casos de violencia que se ejerce
contra las mujeres son cada vez mayores,
así como la violencia que se extiende a sus
hijos e hijas. 
Tenemos las normas, pero no se están apli-
cando los recursos suficientes para cumplir
con ellas. 
Así mismo, hay que incidir, todavía más, en
la educación no sexista de cara a ir erradi-
cando esta lacra social, para mí, una forma
de terrorismo, que ha provocado que a lo
largo de este año hayan muerto 11 mujeres
en nuestro país.
-Un deseo de cara al futuro.
El mejor deseo que podría pedir es alcan-
zar la igualdad a todos los niveles porque
con la libertad consolidada y esa igualdad
en todos los niveles tendríamos una socie-
dad más justa y más equilibrada en la que
las mujeres no tendríamos que cargar con
las carencias a las que no se ha dado res-
puesta y que, desgraciadamente, nosotras
debemos cubrir.

“No se conciben políticas que no
cuenten con la visión de la mujer”
Gorostiaga apuesta por avanzar en los derechos sociales

La presidenta del Parlamento en su despacho

Como cada año, Suances se vuelca con los
actos de conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer Trabajadora. 
La villa aprovecha estas fechas para poner
en valor la importante labor que las vecinas
del municipio realizan en el día a día del
mismo. 
En los últimos años, el municipio ha apro-
vechado esta fecha para organizar una co-
mida de encuentro entre las mujeres del
municipio, y a la que también están invita-
dos los vecinos que se llevará a cabo el do-
mingo 6. 

VI Encuentro de Mujeres
Este año se celebra el sexto aniversario del
Encuentro de Mujeres de Suances, y el acto
servirá para llevar a cabo la despedida de
Pilar González, anterior concejala, susti-
tuida por Daniel García Obregón.
Un rostro que a lo largo de los últimos años
ha trabajado para mejorar la situación de
todas las mujeres del municipio, dando visi-
bilidad en todo momento a sus preocupa-
ciones y necesidades. Esta cita siempre es
muy especial ya que mujeres de diferentes

generaciones se reúnen para recordar
anécdotas y vivencias. Además, el Ayunta-
miento de Suances presentará un cartel in-
formativo sobre la conmemoración del día 8
de marzo, en el que se ofrecerán distintas
claves a las mujeres para que conozcan
más acerca de esta importante fecha.

Stand informativo
Durante la jornada del 8 de marzo el hall del
Ayuntamiento de Suances alojará un stand
informativo que contará con información
para la ciudadanía y que repartirá folletos
informativos acerca de la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral, además de
guías de recursos para las mujeres. 
Toda esta información estará al alcance de
todos aquellos que quieran profundizar y
conocer más sobre los derechos y las rei-
vindicaciones de la mujer.

Suances celebra la VI edición del
Encuentro de Mujeres
Se llevará a cabo una comida de hermandad entre las vecinas

Foto de familia del encuentro de mujeres

Se rendirá homenaje a la
figura de la exconcenjala

Pilar González
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El Ayuntamiento de Camargo ha organi-
zado a través de las concejalías de Igual-
dad y Cultura las actividades que se van a
llevar a cabo entre el 8 y el 15 de marzo,
con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer. El principal obje-
tivo de los mismos será el de reivindicar el
papel de la mujer en la sociedad actual y
todos serán de carácter gratuito.
El programa comenzará el 8 de marzo a
partir de las 18:00 horas en La Vidriera con
la participación de Ana Isabel Méndez, di-
rectora general de Políticas Sociales del
Gobierno de Cantabria, la alcaldesa de Ca-
margo, Esther Bolado, el concejal de Igual-
dad, Marcelo Campos, y la concejala de
Cultura, María Fernández.
Tras los correspondientes discursos de las
autoridades, se dará paso al ciclo de cor-
tometrajes ‘Ellas dirigen’ que servirá para
proyectar varios títulos que han sido reali-
zados por mujeres y que abarcan temáti-
cas muy diversas. Posteriormente, el
público asistente elegirá la película gana-
dora, a la cual se entregará un galardón
conmemorativo.
La jornada del 9 de marzo dará comienzo,
en La Vidriera, a las 18:00 horas, con la
presencia de María Luisa Ramos, directora
de cortometrajes y profesora de la Univer-
sidad de Cantabria, que aportará su parti-
cular punto de vista de la mujer a través de
una trilogía de documentales titulada ‘Uni-
verso femenino’ que será proyectada para
su visionado, al que seguirá un coloquio
con la propia realizadora en el que también
podrán tomar parte los asistentes.
Los títulos que se podrán visionar en la
cinta son ‘Mujeres mano a mano’, en el que
se pondrá rostro a las mujeres trabajado-
ras; ‘Buena leche. Lactancia y vida’, que
presentará a la mujer desde su condición
de madre, dando importancia a la lactancia
materna  y 'Ellas hablan de sexo' en el que
mujeres de diferentes edades hablan sobre
su sexualidad.
Tras una jornada de descanso, el 11 de
marzo, se celebrará el seminario ‘Con voz
de mujer’, entre las 11:00 y las 14:00 horas

Camargo reivindica el papel de
la mujer en la sociedad actual
El Ayuntamiento organiza una semana de actividades gratuitas

en el aula de usos múltiples de la Casa de Al-
tamira. En este curso intensivo de oratoria se
formará a las asistentes en el uso de dife-
rentes técnicas vocales para mejorar su dis-
curso en público. Será impartido por el actor
y pedagogo Fernando Rebanal.
La Vidriera será sede el 14 de marzo a las
18:00 horas de la charla coloquio titulada
‘Mujeres en clave de Igualdad’. El punto de
partida del mismo serán las diversas noticias
de actualidad publicadas en los medios de
comunicación con el objetivo de promover un
debate sobre el papel que desempeñan las
mujeres en la sociedad actual. El acto con-
tará con la participación de  la directora ge-
neral de Políticas Sociales del Gobierno de
Cantabria, la alcaldesa de Camargo, la con-
cejala de Cultura, y la profesora de la Uni-
versidad de Cantabria y directora de
cortometrajes María Luisa Ramos.
El acto de clausura tendrá lugar el 15 de
marzo a las 18:00 horas. 
Un concierto titulado ‘Mujeres de carne y
verso’ a cargo del cantautor Paco Damas, co-
laborador de la Fundación Cultura y Paz que
preside Federico Mayor Zaragoza, y en el
que se alternarán canciones con poemas re-
citados por once mujeres del municipio inte-
grantes de los Clubes de lectura.

Centro Cultural La Vidriera

“No podemos prescindir del 
talento de las mujeres”
Carmen Herrero, Presidenta de honor de Cruz Roja

-¿Considera que se ha avanzado en ma-
teria de derechos de la mujer?
Sí creo que se ha avanzado mucho en los
últimos tiempos... pero también creo que
falta mucho para estar "todos" a la misma
altura. 
-¿Cuál es el papel  de la mujer dentro de
la sociedad actual?
En este momento y poco a poco, la mujer
está formando parte de trabajos, proyectos
y decisiones importantes. Pero como digo,

muy poco a
poco.  Desde

Cruz Roja
considera-
mos fun-
damental
la impli-
c a c i ó n
de toda
la socie-
dad.

-¿Qué cree que necesita España para
avanzar en materia de igualdad?
España como muchos países, necesita in-
tegrar totalmente a la mujer en todos sus
ámbitos, de esta forma un país es mucho
más avanzado, porque no podemos pres-
cindir del talento y buen hacer,  de una
parte de la sociedad y esa parte es la
mujer. 
-¿Considera que los Gobiernos están
haciendo lo suficiente para combatir la
violencia de género?
Los Gobiernos están dando pasos tanto le-
gislativos, como educativos para erradicar
esa lacra social que es la violencia de gé-
nero, pero aún así no es suficiente, a la
vista está la cantidad de personas que
mueren al año.
Desde Cruz Roja, contamos con recursos
y proyectos específicos a mujeres que su-
fren o han sufrido violencia de género. Ade-
más, desde el área de Juventud se
desarrollan muchas actividades de coedu-
cación y prevención de conductas violentas
con jóvenes y adolescentes.

-Un deseo de cara al futuro.
Mi deseo es  que en un futuro no lejano,
podamos decir que entre todos hemos
superado esta lacra y este horror, en
cuanto a violencia.   Y por supuesto que
en poco tiempo, no hablemos de hom-
bres-mujeres, si no de personas. 

“Deseo ver mujeres en puestos
importantes, siendo jefas”
Gloria Torner, pintora nacional de gran prestigio 

-¿Considera que se ha avanzado en ma-
teria de derechos de la mujer?
Si ha cambiado mucho, en 1964, en una
galería de Madrid en la que presente mi
obra, por la mañana me dijeron que sí, que
les gustaban mucho mis cuadros... y por la
tarde que no, tras consultarlo con sus so-
cios, no me podían hacer una exposición
porque era mujer, me lleve un gran dis-
gusto... pero enseguida empecé a exponer
en la Galería Kreisler. 
Cuando comencé a dar clases en un insti-
tuto, no me dejaban abrir una cuenta en el
banco con mi nombre para domiciliar la nó-
mina de mi dinero, sin la autorización de mi
marido, tuve que amenazarles con mar-
charme para conseguirlo.
Ha cambiado mucho.
-¿Cuál es el papel de la mujer dentro de
la sociedad actual?
El valor de la mujer, es lo que vale por su
preparación, como el hombre. 
Sin olvidar que tiene un papel importante
en la familia, que no tenga que renunciar a
nada por ser mujer.
-¿Qué cree que necesita España para
avanzar en materia de igualdad?
Necesita precisamente eso, igual-
dad, y espero que de eso se ocupen
los políticos.
-¿Considera que los Gobier-
nos están haciendo lo sufi-
ciente para combatir la violencia

de género, no sólo en materia legisla-
tiva, si no en la educación de los más jó-
venes?
Creo que hay que insistir sobre todo en la
educación, buenos planes de educación
para los jóvenes, que se conviertan en
adultos responsables y con valores positi-
vos.
-Un deseo de cara al futuro.
Deseo ver más muje-
res jefes, ocupando
puestos impor-
tantes, y que
no se valore
por sexos.
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El Espolón de Comillas se convertirá en
sede de dos exposiciones de ilustradoras.
“Enjambre” y “Autoras del Comic” que re-
pasarán el trabajo de diferentes artistas
que revisan el papel femenino.
Un enjambre de autoras: despiertas, cons-
cientes y organizadas. Presentan esta
muestra colectiva basada en Enjambre
(Norma Editorial, 2014), una antología de
historietas y relatos cortos escritos y dibu-
jados por una selección de obreras del
cómic y la ilustración, coordinadas por Su-
sanna Martín. Una actitud combativa y re-
sistente caracteriza a cada una de las
historias que componen esta recopilación,
donde las creadoras han querido revisar el
mito de lo asignado femenino en un es-
pectro que abarca desde lo cotidiano a lo
fantástico. Tal y como apunta la dibujante
Ana Miralles, Gran Premio del XVII Salón
del Cómic de Barcelona, en el prólogo del
libro: «Enjambre es zumbido, es grito, es
canto, es denuncia, es advertencia>>. Las
autoras han querido reunirse esta vez para
demostrar con su trabajo que no tienen
nada en común, que están hartas de esa
obsesión de entomólogo que tiene la so-
ciedad, el sistema, la corriente de pensa-
miento imperante, llámenlo como quieran,
en separar, clasificar y adjudicar a cada gé-
nero su casillero estanco.
Así mismo se llevará a cabo una charla en
un programa conjunto organizado por los
Ayuntamientos de Comillas, Santander y

La mujer, protagonista del mes
de marzo en Comillas
Se expondrá el trabajo de distintas ilustradoras de prestigio

Reinosa consistente en unas jornadas del
cómic de Cantabria denominada “VIÑETAS
Y AMAZONAS” con exposiciones y charlas
que se realizarán en cada municipio los días
10, 11 y 12 de marzo.
El viernes 11 a las 19:30 horas Comillas aco-
gerá la mesa redonda con Ana Miralles y
Carla Berrocal titulada “Invisibles en Angou-
lême”,

Charla de salud
Así mismo el jueves 17 de marzo se realizará
una charla de salud especialmente dirigida a
las mujeres del municipio en la que se expli-
carán que se puede hacer para mejorar la
salud de las piernas y evitar o retrasar la apa-
rición de varices y otras dolencias. El objetivo
de estas charlas de salud que se inauguran
ese día es mejorar la salud en general e in-
formar de los hábitos y medidas para preve-
nir y mejorar la calidad de vida de los vecinos
de Comillas

La mujer, protagonista
La mujer continuará siendo protagonista en
Comillas durante este mes como ya se vio en
la última comida de hermandad entre las aso-
ciaciones de mujeres de Comillas y Castro
Urdiales, la Gaviota y la Atalaya en la que se
sirvieron 150 platos de cocido montañés y de
arroz con leche para todas las mujeres de
estas asociaciones que tuvieron el pasado
sábado una jornada gastronómica muy
amena con baile incluido.

Reunión de las mujeres del municipio

Con motivo del Día Internacional de la
Mujer el próximo martes 8 de marzo de
2016 a las 11:30, la Concejalía de la Mujer,
presidida por Jesús María Valle Rosete, or-
ganizará un acto orientado tanto a  los
alumn@s de centros educativos de la Villa,
CEV Sagrado Corazón de Jesús, CEIP
Juan de la Cosa,  CEIP Ricardo Macías Pi-
cavea, IES Marqués de Manzanedo e IES
Marismas así como a los ciudadanos de
Santoña.

Panel conmemorativo
En el patio interior del Ayuntamiento de
Santoña permanecerá colocado un panel
conmemorativo de este día  donde se pe-
garán tarjetas con el nombre de una mujer
que consideren relevante y el motivo de su
elección. 

Desarrollo histórico
El 8 de marzo se conmemora la lucha de la
mujer por su participación, en pie de igual-
dad con el hombre, en la sociedad y en su
desarrollo íntegro como persona. 
La idea de un día internacional de la mujer
surgió a finales del siglo XIX cuando en el
mundo industrializado, se vivía un período
de expansión y turbulencia, crecimiento
fulgurante de la población e ideologías ra-
dicales.  Por su importancia, el Ayunta-
miento de Santoña ha organizado este
evento que contará con la presencia de

Los vecinos de Santoña crean
un panel conmemorativo
Participarán alumnos de los colegios del municipio

Sergio Abascal Azofra, Alcalde de Santoña,
Jesús María Valle Rosete, Concejal de la
Mujer y demás miembros de la corporación
santoñesa que han querido sumar su pre-
sencia a unos actos tan importantes como
estos, en los que la mujer es el eje central y
protagonista de los mismos.

Monumento a la mujer trabajadora
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Noja organiza numerosas actividades con
motivo de la celebración del Día Interna-
cional de la Mujer. Rocío Gándara, conce-
jala de Servicios Sociales explica las
medidas que está llevando a cabo la villa
para trabajar por la igualdad, tanto en ma-
teria social como laboral.
-¿Qué actos organizará Noja con mo-
tivo del día internacional de la mujer?
Se organizarán distintas actuaciones en
colaboración con el Patronato Municipal
de Cultura y Deporte, el Colegio Público
Palacio y la Guardería.
-¿Se trata de un homenaje al matriar-
cado cántabro?
Debiera ser un homenaje a diario. La
mujer cántabra siempre ha reivindicado
unas veces en silencio y otras con accio-
nes, su importancia en la vida diaria de las
familias. Es una pieza clave a la hora de
garantizar el funcionamiento y el día a día
de la sociedad, gracias a sus constantes
esfuerzos por desdoblarse.

-¿Qué medidas se están llevando ac-
tualmente a cabo en Noja para luchar
por la igualdad?
Dentro de las medidas a tomar desde el
Ayuntamiento creemos que, como primer
paso se debe empezar desde la infancia,
inculcando a nuestros pequeños y sucesi-
vamente a jóvenes adolescentes la impor-
tancia que tiene el respeto entre hombres
y mujeres.
Queremos concienciarles mediante distin-
tas iniciativas tales como juegos, charlas,
talleres, películas,�etc, que tanto hom-
bres como mujeres tiene los mismos dere-
chos y deben de ser tratados y respetados
por igual.
-¿Cuál consideras que es el papel de la
mujer de hoy en día?
La mujer ha logrado incorporar a las tareas
de siempre, las nuevas que implican ser
una profesional.
El papel de la mujer en la actualidad es im-

“Debemos trabajar para que las
mujeres no vivan con miedo”
Noja realizará un homenaje al tradicional matriarcado cántabro

portantísimo como siempre, aún más con el
ritmo de vida actual, la conciliación de la vida
personal, laboral y familiar hace que la mujer
sea un icono importante en nuestra socie-
dad.
Por eso, creo que desde las Instituciones
debemos de trabajar para poner todas las
facilidades posibles.
-¿En qué materias crees que debemos
avanzar como sociedad?
No debemos vernos como seres superiores,
y en aprender, como bien dije al principio, a
respetarnos y valorar lo bueno que tanto
hombres como mujeres podamos ofrecer
para el bien de nuestra sociedad.
Las mujeres no pueden estar expuestas a
vivir con miedo en su día a día y es respon-
sabilidad de todos nosotros trabajar para
que esto sea posible y poder poner fin así, a
la violencia de género.
Ojalá llegue un 8 de marzo en el que poda-
mos celebrar la igualdad entre hombre y mu-
jeres, y así los peldaños para poder

ascender en nuestra vida laboral sean los
mismos.

Rocío Gándara junto a la Directora General de la Mujer, Alicia Renedo

La mujer pelea por la igualdad laboral

“La desigualdad se erradicaría
a través de la educación”
Paula González Berodia, atleta olímpica

-¿Considera que se ha avanzado en ma-
teria de derechos de la mujer?
Considero que se ha avanzado,pero no lo
necesario. Evidentemente no vivimos como
hace 40 años, pero hay aspectos que se
deben mejorar.
-¿Cuál es el papel de la mujer dentro de
la sociedad actual?
Las mujeres han buscado su libertad e
igualdad en la sociedad, ya que han estado

relegadas a
un papel se-
cundario.
A través de
los años el
papel de la

mujer ha
ido to-

mando diferentes caminos,sobre todo si
nos paramos a observar el papel de estas
en los diferentes países.
Actualmente la igualdad entre ambos
sexos empieza a notarse,pero aún queda
trabajo por hacer.
-¿Qué cree que necesita España para
avanzar en materia de igualdad?
La desigualdad entre hombres y mujeres
es un problema que viene de tiempos re-
motos. 
Considero que para solucionarlo habría
que comenzar por la educación a los niños,
para que cuando estos sean mayores, pue-
dan solucionarlo.
La evidente desigualdad de trato entre
ambos sexos se debería erradicar desde la
edad escolar.
-¿Considera que los Gobiernos están
haciendo lo suficiente para combatir la
violencia de género, no sólo en materia
legislativa, sino en la educación de los
más jóvenes?

Rotundamente no.
Se deberían reformar algunas leyes en

cuanto a la protección de las víctimas.
Invertir más recursos en la formación edu-
cativa con el fin de eliminar los comporta-
mientos sexistas.
Un deseo de cara al futuro.

Que no existan distinciones,que se elimi-
nen las limitaciones entre hombres y muje-
res.

“Los derechos se consiguen
en los órganos de decisión”
Nieves Gutiérrez, Presidenta de FADEMUR Cantabria

-¿Considera que se ha avanzado en ma-
teria de derechos de la mujer?
No podemos decir que no se ha avanzado,
si echamos una mirada atrás, la situación
de las mujeres  y las rurales en particular
va cambiando. Queda camino por recorrer,
mientras una mujer por el hecho de ser
mujer,  en igualdad de condiciones  tenga
una menor remuneración económica que
un hombre. Los derechos se consiguen es-
tando presentes en los lugares de decisión,
y a las mujeres nos cuesta  más, repito todo
esto en el medio rural se multiplica, nos fal-
tan representantes  en los órganos de deci-

sión, mujeres que
aporten otro
punto de vista,
diferente a lo
que hoy tene-

mos.
-¿Cuál es

el papel
de la 

mujer dentro de la sociedad actual?
Por supuesto que básico.  Somos la mitad
de la población  y es un dato a tener en
cuenta. En el medio rural, que es lo que yo
más conozco, las mujeres son el pilar del
día a día. Si una mujer abandona el medio
rural, no solo es ella es todo lo que lleva
consigo.  Es la que sostiene la vida en
nuestros pueblos.
-¿Qué cree que necesita España para
avanzar en materia de igualdad?
Lo primero voluntad, voluntad política  real
y efectiva.  Pero la base de todo avance
pasa por una educación  o mejor dicho co-
educación adecuada a los tiempos que co-
rren. Ese es el pilar de la igualdad.
-¿Considera que los Gobiernos están
haciendo lo suficiente para combatir la
violencia de género, no sólo en materia
legislativa, sino en la educación de los
más jóvenes?
Está claro que no, cuando siga habiendo
víctimas, algo falla.  Lo mismo que la pre-
gunta anterior básica la coeducación. Una
mayor protección a las víctimas  sobre todo
en el medio rural, donde el diagnóstico es
bastante más difícil.
-Un deseo de cara al futuro.
Nada de utopías. Progreso y desarrollo
para las mujeres rurales, con nosotras
nuestros pueblos no morirán  y por su-
puesto reconocimiento de nuestro trabajo y
un valor justo a los productos.
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“Laredo es un municipio que histórica-
mente ha estado muy concienciado en la
lucha de todo tipo de derechos sociales”,
asegura Charo Losa, concejala de Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento pejino, y
que presenta el programa de actividades
que han preparado  con motivo de la cele-
bración del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora. 
El mismo 8 de marzo, el Consistorio llevará
a cabo un discurso institucional, que con-
sistirá en la lectura de un manifiesto a favor
de los derechos de la mujer. 

Ciclo cinematográfico
También habrá espacio para la cultura. El
12 de marzo el cine situado en la Casa de
Cultura de la localidad proyectará dos cor-
tos realizados por jóvenes creadores de
Laredo y que abordan la igualdad entre gé-
neros. La entrada para este acto será gra-
tuita, y desde el Ayuntamiento se anima a
todos los vecinos a acudir a la cita.
“El trabajo que llevamos a cabo con las
mujeres se realiza durante todo el año. Ha-
cemos un seguimiento muy cercano de la
situación que viven las mujeres que por
obligación se han visto abocadas a con-
vertirse en cuidadoras de personas mayo-
res. Organizamos talleres de autoestima y

“Nos queda mucho que recorrer
para alcanzar la igualdad”
El 12 de marzo se proyectarán dos cortos sobre el tema

otras muchas actividades para que sepan en
todo momento que no están solas”.
Uno de los principales problemas a los que
se enfrentan las mujeres a la hora de afron-
tar su día a día es la conciliación de la vida la-
boral y familiar. “La mujer tiene que hacer un
gran esfuerzo para lograr el equilibrio entre
su vida personal y profesional”, asegura
Charo, que matiza que el eje prioritario de ac-
tuación del Ayuntamiento es conseguir la
igualdad, algo que aún está muy lejos. ”Ne-
cesitamos que exista una participación equi-
librada en todos los ámbitos. 
Creo que sobre todo, nos queda mucho ca-
mino por recorrer en materia laboral. No se
puede consentir que las mujeres cobren
menos que los hombres por desempeñar el
mismo puesto de trabajo. Será una gran no-
ticia el hecho de que dejemos de celebrar
este día, porque significará que hemos aca-
bado con estas injusticias”.

La concejala Charo Losa en el Ayuntamiento

La mujer debe conciliar su vida laboral y familiar

“A lo largo de todo el año
llevamos a cabo un 

proceso de integración”

Colindres prepara un programa cargado
de actividades, organizado por Comisio-
nes Obreras,  con motivo de la celebración
del Día de la Mujer Trabajadora. El salón
de actos de la Casa de Cultura de la loca-
lidad servirá como sede entre las 19:00 y
las 21:00 horas de las actividades organi-
zadas. La tarde comenzará con la inter-
vención de Javier Incera, alcalde de
Colindres. Posteriormente será el turno de
Alicia Renedo, Directora General de Igual-
dad y Mujer del Gobierno de Cantabria. 
Una voz autorizada que mostrará el estado
actual de la región. Más adelante partici-
pará Ana Bolado, miembro de la Comisión
contra la Violencia de Género. Además,
para completar la jornada se tratará la im-
portancia de conseguir la Igualdad laboral
entre ambos sexos y se llevará a cabo una
ponencia sobre enfermedades profesiona-
les en el sector transformador de la pesca,
uno de los sectores económicos más im-
portantes para las mujeres del municipio.
La jornada se cerrará con la intervención
de Mónica Rodríguez, delegada comarcal
de Comisiones Obreras y la intervención
de Jesús Gallo, Secretario General, de la
F. Agroalimentaria de CCOO de Cantabria.

Actividades lúdicas
También habrá espacio para el ocio. El
mago César Bueno enseñará sus mejores
trucos. Rafaella du Monde y Amerrico

Voces expertas intervienen en los
actos programados en Colindres
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora

acercarán la risa con sus divertidos núme-
ros de circo. Las murgas de Los Majaretas y
Las Marchosas pondrán el toque irónico y el
grupo de danza Alnur enseñará los secretos
de la danza del vientre.
Se pondrá en marcha una ludoteca en la
que se ofrecerán pinchos a los participantes
en los distintos actos entre las 21:00 y las
22:00 horas.
Raspu se encargará de la animación musi-
cal en una jornada de celebración y reivindi-
cación de los derechos de la mujer en
Colindres.

El mago César Bueno

Murga Las Marchosas
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Torrelavega va a repartir en distintas jorna-
das las actividades organizadas en torno al
Día Internacional de la Mujer.  Las diferen-
tes propuestas están relacionados con ám-
bitos muy diversos, con el objetivo de
conseguir que todas ellas se sientan real-
mente representadas.
Los actos comenzarán el día 8 con la tra-
dicional lectura del manifiesto en el Palacio
Municipal. “Este documento se elabora de
forma conjunta y nace del Consejo de la
Mujer, en el que están representados los
diferentes partidos políticos”, asegura Pa-
tricia Portilla, concejala de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Torrelavega.

Charla coloquio
Más allá de esta jornada los actos conti-
nuarán el día 11, con la realización en el
Espacio Mujeres de una charla coloquio en
la que participarán mujeres de diferentes
ámbitos laborales, que tradicional han sido
ocupados por hombres. 
A través de ellas se busca dar rostro a
todas aquellas mujeres que han luchado
por la igualdad en materia laboral. Se con-
tará con perfiles muy distintos para dar así
el mayor número posible de puntos de
vista.

Conciertos
Estas jornadas se cerrarán el 12 de marzo
con una jornada festiva y de reunión. 
El Ayuntamiento de Torrelavega ha organi-
zado un concierto que servirá para celebrar
la igualdad. Se llevará a cabo al aire libre,
la Plaza de La Llama y contará con las ac-
tuaciones de Maki Soto, Luz Odey y com-
pañía y Tente Nublo.  Además, la poetisa
Conchita Vidiella leerá alguno de sus ver-
sos y próximamente se confirmarán más
nombres.  Esta jornada tendrá más sorpre-
sas y se busca que se convierta en una cita
en la que la igualdad y la unión sean las
grandes protagonistas. “Se trata de una jor-
nada que tiene que servir para la reflexión

“Una sociedad moderna no debe
permitir desigualdades”
Torrelavega organiza unas nuevas jornadas por la igualdad

ya que en este ámbito aún nos queda mucho
trabajo por hacer. Aunque cada vez sean
menos, siguen existiendo desigualdades la-
borales, económicas y sociales, en las que la
mujer continúa siendo la parte más débil. 
Debemos inculcar la educación y la igualdad,
como un elemento que se aprende de forma
natural.  Es un problema en el que estamos
implicados todos y es responsabilidad de
todos.  Una sociedad moderna no debe per-
mitir que existan desigualdades por el gé-
nero. La mayor evidencia de esto es la
violencia machista que siguen sufriendo
miles de mujeres”.   
La concejalía de Cultura siempre desarrolla
alguna actividad en relación con la mujer en
marzo, en este caso el propio día 8 a las
18:00 horas en el CN Foto se inaugura la ex-
posición de Soledad Córdoba, ‘Territorios de
confusión’ y el 18 de marzo en la Sala Mauro
Muriedas  se inaugura la exposición ‘Feme-
nino Plural’ en la que seis mujeres exponen
sus obras.

La concejala Patricia Portilla

Maki Soto

Desde el Consistorio municipal se está tra-
bajando activamente para poner en mar-
cha políticas que faciliten la igualdad y la
inserción laboral de las mujeres en el mer-
cado laboral. Verónica Samperio es alcal-
desa de Piélagos desde el año 2015.
-¿Qué supone hoy en día ser una mujer
dentro del mundo de la política?
Ser uno más. Las mujeres hemos tenido
que trabajar duro y durante mucho tiempo
para demostrar que somos iguales que los
hombres. 
Podemos desempeñar este papel de igual
forma y me alegra decir que hoy en día me
siento como una más.
-¿Cuál crees que es el papel de la mujer
en la sociedad actual?
Se trata de un papel muy extenso, porque
no es solo es el de la mujer trabajadora.
Además de su desempeño laboral, sobre
ella sigue recayendo el peso del hogar. 
No sólo es una profesional, además es
madre y esposa y lo es a tiempo completo.
No se puede decir que sea un papel, sino
que son muchos encarnados en una sola
persona y eso es algo que no se les reco-
noce lo suficiente.
-¿Dentro del municipio de Piélagos, que
tipo de medidas se van a llevar a cabo
para pelear por los derechos de la
mujer?
El departamento de Servicios Sociales
está preparando un programa para la
Igualdad que se centra especialmente en
las mujeres de entre 40 y 60 años. 
Creemos que faltan medidas para apoyar-
las y guiarlas en la inserción laboral. 
Son mujeres que no se ven representadas
actualmente. Es una franja de edad que es
complicada, ya que no entran ni dentro del
grupo de mujeres mayores ni tampoco en
el de las más jóvenes. 
Por eso hay que guiarlas y estar a su lado
durante todo el proceso. 
Hay que hacerlas saber que su papel es
muy importante y que pueden seguir cre-
ciendo como individuos.
-¿Crees que hemos avanzado como so-
ciedad?
Mucho más sobre el papel que en la men-
talidad de todos como conjunto. Las leyes
han avanzado más rápido de lo que lo ha
hecho la sociedad. 

“La mujer actual cumple con
numerosos papeles”
Entrevista con Verónica Samperio, alcaldesa de Piélagos

Debemos centrarnos sobre todo en mejorar
la educación que se está dando hoy en día
en los colegios. 
Enseñar a los niños desde muy pequeños a
que no importa si eres un niño o una niña,
que puedes desempeñar y hacer todo lo que
te propongas sin que el sexo sea un impedi-
mento o una traba. 
Esto es algo que aún les cuesta entender a
muchos adultos y por ello no se transmite
con la suficiente fuerza a los más pequeños,
que son el futuro y que tienen en sus manos
llevar a cabo este cambio de mentalidad.
-Una de las principales lacras continúa
siendo la violencia de género.
Desde luego. Se trata de uno de los proble-
mas más importantes que tiene la sociedad
actualmente y a todos nos preocupa muchí-
simo. Debemos llevar a cabo un trabajo muy
intenso y continuo. 
No nos podemos permitir continuar con el
número de víctimas que se registran actual-
mente en todo el país. 
No hablo solo de las muertes, sino de todas
esas mujeres que lo sufren día a día y en si-
lencio y que necesitan acabar con esta si-
tuación. Por desgracia se trata de un
número muy grande y que no recibe los cui-
dados y la atención que necesitan.
-¿Qué deseas de cara al futuro?
Que dentro de unos años no tengamos que
hacernos este tipo de preguntas, porque el
machismo se trate de algo del pasado.
Haber superado esta fase y que por fin po-
damos hablar de una igualdad real entre
hombres y mujeres. 
Eso es lo que deseo, y por lo que vamos a
continuar trabajando intensamente desde el
Ayuntamiento de Piélagos.

La alcaldesa en su despacho

“Debemos trabajar para 
mejorar la educación de

los más pequeños”

“Estamos preprando un
Plan de Igualdad desde el

Ayuntamiento”
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Se cierra con éxito el 
primer curso “Mente Activa”
Desarrollado en el Aula de Cultura de Guarnizo

Las Concejales de Medio Am-
biente, Ana García, y de Cultura y
Educación, Mª Angeles Eguiguren,
han procedido a la entrega de los
diplomas acreditativos del curso
"Mente activa" organizado por la
Concejalía de Asuntos Sociales en
colaboración con el Gobierno de

Cantabria, y que se ha desarro-
llado en el Aula de Cultura de
Guarnizo. La concejal de Asuntos
Sociales, Pilar Briz, ha apuntado
que estos cursos pretenden apo-
yar y mejorar las facultades de las
personas que entran en una edad
avanzada.

Se llevan a cabo actividades de memoria

OCIO

La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos, ha firmado en la
sede de Sodercan los convenios
con siete entidades locales que
permitirán, en palabras de la vice-
presidenta,  "el desarrollo de una
estrategia real de actuación en el
tejido empresarial local". Las enti-
dades locales de Astillero, Cabezón
de la Sal, Los Corrales de Buelna,
Laredo, Reinosa, Torrelavega y el
Grupo de Acción Local de la Co-
marca de Liébana forman parte de
este Plan ACTE de Intervención en
el Tejido Empresarial de Cantabria,
con el que se pretende dar una
atención más cercana a la micro-
empresa y al emprendedor, a tra-
vés de la colaboración entre
Sodercan y los agentes y Agencias
de Desarrollo Local. Estas firmas
suponen la renovación de esta co-

laboración que lleva más de 10
años activa. Tezanos ha asegurado
que "aunque parezcan una gota en

el océano, estos acuerdos permiten
avanzar en la cohesión económica
y territorial”.

Momento de la firma del acuerdo

EMPRESAS

El Ayuntamiento de Astillero, a tra-
vés de la concejalía de Educación,
Cultura y Juventud, ha convocado
las ayudas dirigidas a las AMPAS
de los centros escolares del muni-
cipio. El plazo de presentación de
dichas solicitudes es de un mes
desde la publicación de las bases
y la cuantía económica irá en fun-
ción de los criterios objetivos re-
cogidos en las bases de la
convocatoria. El equipo de Go-

bierno  está  convencido de que la
realización de actividades ex-
traescolares y complementarias al
Sistema Educativo Común facilita
la coherencia entre las experien-
cias educativas que se dan en la
familia y en los centros docentes,
y permiten canalizar la implicación
de los padres y tutores en la ges-
tión y decisiones que afectan a la
dinámica de funcionamiento y es-
colaridad de los alumnos. Por ello,

“este Ayuntamiento apoya las ini-
ciativas de dichas actividades ex-
traescolares y complementarias
llevadas a cabo en los Centros
Educativos del término municipal,
al entender que están destinadas
a impulsar la formación y la parti-
cipación activa, de los sujetos im-
plicados en el proceso, en las
actividades y decisiones que pue-
den complementar las propuestas
educativas del profesorado”.

Educación convoca las ayudas para
las AMPAS de los centros escolares
Permite la implicación de padres y madres en el proceso educativo

EDUCACIÓN

Cerrado un acuerdo para apoyar a
las microempresas del municipio
Se crea un tejido empresarial local dentro de Cantabria

Astillero
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“Ánimate a participar en las
fiestas de San José”
Salomón Martín, primer teniente alcalde de Astillero

Salomón Martín ha querido apro-
vechar la ocasión para invitar a
todos lo vecinos a disfrutar de las
fiestas de la localidad, en las que
se llevarán a cabo distintas activi-
dades de ocio para todos los pú-
blicos. “Apreciados amigos de
Astillero: Como cada año se
acerca la festividad de San José,
patrono de Astillero, motivo por el

cual vamos a celebrar unos días
de fiestas.  Se va a desarrollar  un
variado programa de actividades,
manteniendo un momento de es-
parcimiento, ocio y diversión. 
Es por ello que nos gustaría con-
tar con la compañía de todos, ve-
cinos y visitantes, para disfrutar
durante estos días. ¡Anímate a
participar!”.

AYUNTAMIENTO

Astillero celebra un año más las
tradicionales fiestas de San José.
El viernes 11 de marzo arrancarán
con el tradicional pregón desde el
balcón de la casa consistorial, que
correrá a cargo del remero Israel
Bolado. Previamente las calles del
municipio ya respirarán el am-
biente festivo amenizado por la
charanga El Cancaneao. Tras el
pregón y el chupinazo de salida de
las fiestas, la orquesta SuperHolly-
wood pondrá la nota musical en la
calle San José. El primer fin de se-
mana de estas fiestas tendrá lugar
el Azero´s Rock que este año
vuelve a los escenarios con un car-
tel de 13 grupos de bandas de rock
nacionales y regionales. 
Paralelamente en la Avenida Es-
paña, las letras de Joaquín Sabina
sonarán a cargo del tributo “Jime-
nos Band” y la orquesta Tabú. 
Una de las novedades de este año,
es la jornada- homenaje  a "Canta-
bria y sus tradiciones”, programada
para el domingo 13 de marzo.   A
ello se suma en la zona de La Plan-
chada, la I Feria de productores de
Cantabria, así como una exhibición
de la artesanía tradicional. No fal-
tará la gastronomía con el reparto

de 1.000 raciones de cocido mon-
tañés al precio solidario de 1€ y
cuya recaudación se donará a Ca-
ritas; la fiesta de la Sidra cántabra
y para cerrar la jornada un con-
cierto de música folk a cargo de
“Landeral” y “Numabela”. Tampoco
faltará la diversión para los más pe-
queños a través de talleres de ar-
tesanía y goma-eva para el diseño

de motivos cántabros, entre otros
actos programados para las fe-
chas.  También se celebrarán dos
mercados, uno ecológico que ten-
drá lugar el primer fin de semana
del 11 al 13 de marzo,  y un mer-
cado renacentista “Real Astillero de
Guarnizo”, del 18 a 20 de marzo,
ambientado en la visita de la Guar-
dia real de Felipe II.

El Arrebato será la actuación estrella del sábado 19 de marzo

Astillero celebra las tradicionales
fiestas de San José
El programa de actos incluye dos conciertos gratuitos

FESTEJOS

Astillero
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Garantizada la gratuidad de
la teleasistencia 
Aprobado por unanimidad en el Pleno

El Ayuntamiento de Camargo ha
aprobado por unanimidad de los
grupos la modificación de la Orde-
nanza municipal reguladora de la
teleasistencia, que va a permitir
que los usuarios de este servicio
tengan garantizada la gratuidad
de la prestación a lo largo de
2016.
De esta manera se ratifica la me-
dida aprobada en primera instan-
cia en la Comisión de Economía y
Hacienda celebrada el pasado 30

de diciembre para ser aplicada a
partir del 1 de enero de 2016,  por
lo que los usuarios seguirán te-
niendo garantizada la atención ur-
gente las 24 horas del día durante
todo el año en su propio entorno
mediante este servicio.
En 2015 un total de 421 personas
hicieron uso de la teleasistencia
que presta el Ayuntamiento, con-
sistente en un dispositivo de co-
municación que los usuarios
llevan consigo. 

421 personas hicieron uso de este servicio en 2015

OCIO

El Centro Cultural La Vidriera de Ca-
margo acoge dos talleres gratuitos
previstos dentro de las Jornadas Eco-
lógicas de Apicultura que organiza la
Asociación de Consumo Consciente
de Camargo (ACOCON) bajo el título
'La farmacia en el cielo', y que cuen-
tan con la colaboración del Ayunta-
miento.

CULTURA

El Centro Cultural de La Vidriera
acogerá algunas de las películas
más premiadas en la pasada gala
de los Óscar. De esta manera la
programación de marzo comen-
zará el fin de semana del 11 con la
proyección de ‘El Renacido’, cinta
que ha valido a Leonardo DiCaprio
para hacerse con su primer Óscar.

Posteriormente  será el turno de
‘La Chica Danesa’, que se emitirá
el fin de semana del 18 de marzo y
el mes se cerrará con ‘Carol’, de
Cate Blanchett, una de las pelícu-
las más aplaudidas de los últimos
meses y que se programará entre
el viernes 25 y el lunes 28 de
marzo.

Los vecinos de Camargo podrán ver algunas de
las películas más aclamadas de los Oscar

SERVICIOSECONOMÍA

Imagen del Pleno municipal

El equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Camargo ha sacado
adelante el presupuesto de 2016,
después del intento fallido de la
semana pasada, gracias al cam-
bio de voto de Izquierda Unida,
que tras su abstención inicial, apo-
yará el documento una vez incor-
poradas al mismo sus peticiones
sobre el plan de empleo y la revi-
sión de los contratos.
El presupuesto de 2016 asciende
a algo más de 30 millones de

euros (30.026.975€), un millón
más que en 2015, y que supone
un incremento del 3,3%. El equipo
de Gobierno ha destacado el
"fuerte compromiso social" del
presupuesto, que según dice es
"fruto del diálogo y el consenso" y
recoge los preceptos del pacto de
gobierno.  Como pilares básicos
del documento, el equipo de Bo-
lado destaca la creación del Par-
que de Extinción de Incendios; el
"fuerte aumento" de las partidas

para becas educativas y ayudas
sociales; el incremento de la ca-
pacidad de contratación de para-
dos; y la modernización de la
administración a través de las
nuevas tecnologías. También la
racionalización del gasto co-
rriente, la congelación de tasas e
impuestos, y el descenso de la re-
muneración de los cargos públi-
cos y personal de confianza con el
objetivo de mejorar el estado de
las arcas municipales.

El Pleno de Camargo aprueba 
finalmente el presupuesto de 2016
Asciende a un total de 30 millones de euros, y crece un 3,3%

Camargo acoge dos 
talleres sobre apicultura

Camargo
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FORMACIÓN

Correos implementa el 
reparto de tarde en Maliaño
Aumenta de esta forma la capacidad de entrega

Correos ha comenzado a entregar
envíos por la tarde, principal-
mente paquetería, en Maliaño, As-
tillero y Torrelavega para lo que ha
creado dos rutas vespertinas que
atenderán estos municipios y su
entorno con el fin de aumentar la
capacidad de entrega de paque-
tería especialmente a particula-
res. Hasta la puesta en marcha de
estas rutas, el reparto en turno de
tarde de paquetería se encon-
traba circunscrito a Santander.
Aunque no con dedicación exclu-

siva, las rutas de reparto de tarde
atienden la entrega de paquetería
procedente del comercio electró-
nico. También llevan a cabo reco-
gida de envíos y logística inversa,
esto es, la devolución a su propie-
tario de las mercancías que el
cliente no acepta, ha explicado
Correos. Los cambios en los há-
bitos de compra están provo-
cando un crecimiento de la
paquetería dirigida a particulares
como consecuencia de compras
en las tiendas por internet.

El comercio a través de Internet obliga a ampliar el servicio

SERVICIOSOBRAS

La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, y el concejal de Servicios
Públicos Municipales, Ángel Gu-
tiérrez, han visitado la Casa de
Cultura Francisco Díez Díez de
Cacicedo donde el Ayuntamiento
está ejecutando diversas obras
de reforma con el objetivo de me-
jorar y proteger estas instalacio-
nes. La regidora ha recordado
que estas obras se enmarcan en
el “compromiso del Gobierno mu-
nicipal por trabajar en la mejora
de las infraestructuras de las pe-
danías”, y ha señalado igual-
mente la importancia que tienen
los centros culturales de las dife-
rentes localidades del Valle “como
elementos dinamizadores de su
actividad cultural y social de los
que disfrutan miles de camargue-
ses”. Las obras que se están lle-
vando a cabo han incluido la
reparación del tejado para elimi-
nar las goteras que se detectaban
cuando se producían precipitacio-
nes, así como la mejora de las ca-
nalizaciones del sistema de
recogida de aguas mediante la
colocación de canalones en la cu-
bierta. En la tercera planta traba-
jadores municipales están
habilitando siete espacios abu-
hardillados que sirvan de almacén
a las diferentes asociaciones y
colectivos que hacen uso de este
edificio. Para ello se han colocado
paredes de placas de yeso lami-
nadas adaptadas a sus caracte-
rísticas irregulares.

Visita de la alcaldesa a la obra

Obras de reforma en
la Casa de Cultura 
de Cacicedo

Camargo

Comienza un nuevo curso
de la Escuela de Taller
Tratará sobre la gestión de sistemas microinformáticos

La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, y el concejal de Empleo y
Formación, Eugenio Gómez, han
dado la bienvenida a los 15 alum-
nos que van a participar a partir
de hoy en la Escuela Taller Ca-
margo VIII, donde se formarán a
lo largo del próximo año en el ma-
nejo de los 'Sistemas microinfor-
máticos' y realizarán prácticas en
la gestión de la información docu-
mental. La regidora ha destacado
la importancia de este tipo de ini-
ciativas que se llevan a cabo

desde el Ayuntamiento para pro-
mover la formación de los jóvenes
y ayudar a su integración en el
mercado laboral, y ha animado a
los participantes a aprovechar los
conocimientos que van a adquirir
durante los próximos 12 meses "y
que os van a servir de ayuda a la
hora de encontrar un empleo".

Presentación del taller

El curso tendrá una
duración total
de 12 meses

Camargo ha vuelto a celebrar un
año más las marzas, que han te-
nido como  colofón con el Encuen-
tro Marcero de los Centros
Educativos de Camargo en el
salón de actos del Centro Cultural
La Vidriera. Alumnos de los dife-
rentes centros participantes han
sido recibidos por la alcaldesa Es-

ther Bolado y, tras explicar el ori-
gen de las marzas, una tradición
de la región, han sido los encarga-
dos de interpretar estas populares
canciones ante la presencia de los
progenitores y de los miembros de
la comunidad educativa que han
seguido los actos desde el patio
de butacas.

Grandes y pequeños han cantado a la primavera

Camargo celebra un año
más las marzas

CULTURA
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Abierta la inscripción para
el programa de termalismo
El transporte de los participantes será gratuito

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana, a través de la Concejalía
de Servicios Sociales, ha abierto
el plazo para solicitar participar en
la convocatoria del programa mu-
nicipal de termalismo social. 
Dicho plazo se extenderá hasta el
28 de marzo. Los tratamientos se
realizarán en el balneario de
Puente Viesgo en horario de 16 a
19 horas y con 50 plazas disponi-
bles.

El tratamiento consiste en un re-
conocimiento médico al ingreso
por parte del personal facultativo
del propio balneario, así como 11
días de tratamiento termal. 
El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana se hará cargo del despla-
zamiento de los vecinos partici-
pantes en autobús entre los días
11 y 22 de abril para facilitarles la
posibilidad de poder acceder a
este servicio municipal.

Participantes en el programa

OCIO

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana arranca el taller de em-
pleo “Bezana Bus Stop” cuyo ob-
jeto es el diseño y construcción de
mobiliario urbano, en concreto
marquesinas de autobuses y ele-
mentos de señalización vertical
para el municipio. 
Para el desarrollo del Taller de
Empleo el EMCAN aporta un total
de 110.578,50€, 12.768,45€ la
Fundación Laboral del Metal y el
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana destina un presupuesto
15.000 €.
Pablo Zuloaga, alcalde de Santa
Cruz de Bezana, ha señalado que
“para el equipo de gobierno re-
sulta fundamental cualquier acción
dirigida a la formación de trabaja-
dores que vaya encaminada al fo-
mento y la diversificación del
empleo en el municipio”.
Con una duración de seis meses
y un total de 960 horas lectivas,
los quince alumnos de este taller
lograrán el Certificado de Profe-
sionalidad Nivel 1 de Operaciones
Auxiliares de Fabricación Mecá-
nica. La concejala responsable del
área de empleo en el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Bezana,
Raquel Saiz, ha destacado que “el

programa aporta además una for-
mación complementaria en igual-
dad de oportunidades, medio
ambiente, nuevas tecnologías, fo-
mento del emprendimiento, pre-
vención de Riesgos Laborales e
inserción laboral y técnicas de
búsqueda de empleo para los par-
ticipantes”.
Los alumnos de este taller de em-
pleo han sido seleccionados por el
EMCAN en una primer convocato-

Presentación de este taller

SOLIDARIDAD

Tras tres años de apagón, la luz
vuelve a la rotonda de Mompía
ubicada frente al hospital. El ayun-
tamiento de Santa Cruz de Be-
zana vuelve a iluminar una zona
de alta intensidad de tráfico que
además, en palabras del alcalde
Pablo Zuloaga, “sigue deman-
dando nuevas inversiones que ya
se están estudiando”. 
El alcalde Santa Cruz de Bezana
ha añadido que “ante la necesidad

evidente de mejorar la seguridad
de la glorieta de Mompía y la vía
pública que da servicio a los edifi-
cios hospitalarios, desde el equipo
de gobierno hemos llevado a cabo
esta contratación que supone una
inversión superior a los 5.000€”.
Se ha planteado también al Go-
bierno de Cantabria la necesidad
de generar itinerarios peatonales
seguros en el entorno de los pisos
de la Avenida de la Libertad.

Bezana

ria y acabando con una entrevista
personal entre el EMCAN y la Fun-
dación Laboral del Metal.

Mejor señalización
Desde el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana aseguran que “se
apuesta por la formación y el em-
pleo, además de solventar la ne-
cesidad de señalizar el municipio
para facilitar el concimiento sobre
el transporte público”.

Santa Cruz de Bezana pone en 
marcha un nuevo taller de empleo
Se llevarán a cabo distintas campañas en el municipio

Nueva iluminación en la
Glorieta de Mompía
Se trata de una zona con mucho tráfico

SERVICIOS
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Del barro de Isla al asfalto
de Santander
Cerca de 2.000 atletas participarán en la prueba

Casi no ha habido tiempo para quitar-
nos el barro de las zapatillas de trail,
tras la celebración del III Trail Ecopar-
que de Trasmiera GP de Isla, en el
que Walter Becerra y Azara García de
los Salmones se alzaron con el triunfo.
En cuanto al Trofeo Costa Verde que
disputaban los equipos Graffsestao
(Euskadi) y Trail Team Yaniro (Canta-
bria), los cántabros lograron alzarse
con la victoria de este recién estre-
nado reto de clubs del Cantábrico por
una mínima diferencia de 4 puntos,
141 a 145. Y del épico trail que transitó
en medio del temporal y el barro, y
que algún medio ha calificado como
“El infierno de Isla”, nos vamos sin tre-

gua al Medio Maratón de Santander
que en su quinta edición volverá a
contar entre sus corredores con tres
premios Príncipe de Asturias de los
Deportes, Abel Antón, Martín Fiz y Fa-
bián Roncero. Tres grandes de este
deporte que han venido formando
parte del cartel de carrera desde su
primera edición. Aunque han dejado
de formar parte de la alta competición,
aún mantienen un alto nivel competi-
tivo, pugnando por los primeros pues-
tos en sus respectivas categorías. Así
Martín Fiz, ex campeón del Mundo y
de Europa de Maratón, llega a San-
tander como subcampeón de la
prueba y tras ganar el maratón de
Tokio en la categoría de M50 (2:28)
dentro de su proyecto de ganar los
seis Majors (los maratones más im-
portantes del mundo) en dicha cate-
goría. En lo que se refiere a mujeres,
también estará en la salida Merche
Palacios, actual campeona. Cerca de
2.000 atletas correrán la distancia de
Medio Maratón, mientras que unos
700 se han inscrito para la modalidad
corta de 5 kilómetros. 

Azara García de los Salmones, ganadora del III Trail Ecoparque GP Isla 

TRAIL

Deportes

Ramón Meneses

El piloto cántabro ha comenzado la temporada de la mejor ma-
nera posible, puntuando en las dos primeras pruebas del Cam-
peonato del Mundo de Superbike. El circuito de Phillip Island ha
confirmado las buenas sensaciones de la moto de Ramos, que
se ha mostrado competitiva y le ha permitido sumar 9 puntos. Pa-
rece que en este 2016 el piloto de Sarón entrará dentro del top10
de la clasificación general.

Los de Pedro Munitis se enfrentan a la recta final de la liga con la
obligación de ganar todos los puntos posibles para seguir contando
con opciones de alcanzar al equipo de Ferrol, que se está mostrando
intratable en el liderato. Además, el Logroñés, que está haciendo
una gran segunda vuelta amenaza la segunda plaza de los santan-
derinos.

El Racing no puede permitir alejarse al Ferrol

Román Ramos puntúa en el inicio del Mundial

RUGBY

El equipo santanderino afrontará
la próxima temporada con la in-
certidumbre económica que su-
pone haber perdido al principal
patrocinador del club en los últi-
mos cinco años, la empresa
Bathco. Los más de 250 jugado-
res que conforman las diferentes
categorías del club estarán a la
espera de la llegada de un nuevo
patrocinador principal, que cola-
bore con el conjunto de San
Román.

El Independiente
Rugby Club debe
encontrar patrocinio

BALONCESTO

El Estela se refuerza
con el pivot Kiril 
Pavlosky
El equipo santanderino afronta el
último tramo liguero con la incor-
poración del macedonio Kiril Pa-
vlosky.  Este pívot de 2,10 metros
de altura, destaca sobretodo por
sus buenos movimientos de es-
paldas al aro. Su llegada cubre la
baja del pivot norteamericano Hi-
keem Champaigne, que buscará
más minutos en otro equipo.
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MÚSICA

CONCIERTO:
CHEBÚ

CONCIERTO:
L.A.

L.A. es uno de los grupos de refe-
rencia del panorama indie nacio-
nal gracias a sus sonidos fuertes y
diferentes.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 18€
FECHA: 11 de marzo 21:00 h.

CONCIERTO:
ESKORZO

La banda presenta su nuevo tra-
bajo. Este grupo granadino cuenta
con más de 18 años en las carre-
tera y escenarios de toda Europa.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 12€
FECHA: 12 de marzo 18:30 h.

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

LIBRERÍA GIL
Marcos Díez presenta "AZU-
LES SON LAS HORAS" de Inés
Martín Rodrigo

LUGAR: LIBRERÍA GIL
(POMBO)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 11 de marzo 19:30 h.

El popular cantante se acerca hasta la capital cántabra para pre-
sentar su nuevo trabajo. Su fusión de flamenco y pop ha encan-
dilado al público. El concierto será especial ya que se trata de un
formato acústico, en el que los invitados podrán conectar e inter-
accionar con el cantante. El recital se llevará a cabo el sábado 10
de marzo a las 20:00 horas en el Summum. Entrada gratuita.

Manuel Carrasco acerca el flamenco a Santander

El Cabaret de hombres perdidos es un musical de culto y transgre-
sor que se representó por primera vez en el París, en el Teatro du
Rond-Point, París, el 7 de septiembre de 2006. Cuenta con Cayetano
Fernández y Ferrán González como protagonista. El viernes 11 de
marzo, a partir de las 22:00 horas en el Palacio de Festivales. Entra-
das a partir de 12€.

Acude al “Cabaret de los hombres perdidos”

Cultura

Esta obra pequeña e intimista será
la encargada de inaugurar la II
Muestra de Teatro unipersonal que
se celebra en la región.

EL COLUMPIO

LUGAR: La Teatrería
PRECIOS: 8€
FECHA: 11 de marzo 20:00 h.

EXPERIENCIAS 6

LUGAR: M A S
PRECIOS: Gratuita
FECHA: Hasta el 13 de 
marzo

La muestra que presenta en esta
exposición el museo santanderino
está compuesta por diferentes
obras tanto de arte moderno
como contemporáneo.

Chebú es un grupo que mezcla
sonidos nacionales e internacio-
nales que dan forma a un sonido
inusual.

LUGAR: Canela Bar
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 8 de marzo 21:30 h.
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