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Participación histórica
en la manifestación del
8 de marzo en Cantabria
Según las estimaciones de la Policía Nacional y Local,que no recuerdan“tanta afluencia” en una manifestación “en décadas”,
más de 15.000 personas, mayoritariamen-

te mujeres, recorrieron el trayecto de Numancia a la plaza del Ayuntamiento de Santander, que no pudo acoger a todos los participantes de esta movilización “histórica”.

Cientos de mujeres para dar un “empujón
definitivo” a la lucha contra la desigualdad
La convocatoria de UGT y CCOO, la primera en horario
matinal un 8 de marzo, uno de los primeros actos del día.
TORRELAVEGA
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El Ayuntamiento organiza un ciclo de
talleres para fomentar la igualdad
PARLAMENTO DE CANTABRIA
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Se harán en dos ciclos, de abril a junio y de octubre a
diciembre,para facilitar la participación de todas las entidades.

Escolares cántabros, diputados
por un día, acuerdan aceptarse
como son y respetar a los demás

‘Cantabria en Rosa’ tendrá su barco.
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Homenaje a ‘El
trabajo invisible
de las mujeres’

Hospitalización
pediátrica más
‘amable’

El Gobierno regional
rindió homenaje a la
participación de las
mujeres en la sociedad

La Consejería de
Sanidad y la asociación
‘Buscando Sonrisas’
renuevan su convenio

DEPORTES

El metro-TUS y
la metáfora de
Santander
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Visita a Lasesarre para buscar
la segunda plaza del grupo
Más de 200 entradas vendidas en 48
horas para el partido contra el
Barakaldo CF que se juega el domingo a
las 17:00 horas
La huelga feminista de este 8 de
marzo no se puede cuantificar según los parámetros habituales,
consumo energético,afluencia de
piquetes informativos o cierre de
establecimientos comerciales,pero es indudable que ha sido un
éxito.
Si nos atenemos a la asistencia a
las concentraciones y manifestaciones que se han llevado a cabo por todo el país,un éxito indudable. Si nos circunscribimos a
Cantabria, el éxito se manifiesta
histórico. A la hora en que se está escribiendo este editorial,la Policía Nacional cifra la asistencia
a la manifestación de Santander
en más de 15.000 personas.Nunca un 8 de marzo reunió ese nú-

EDITORIAL

A partir de este 8 de marzo
nada puede ser igual
mero de personas, en su mayor
parte mujeres.
Probablemente, seguro, el éxito
de la jornada se deba a que pese
a encontrarnos de hoz y coz en el
siglo XXI esto no se refleja en la
realidad vital de las mujeres, que
siguen viendo como se las discrimina en todos los ámbitos y
que no consiguen, por mucho
que se esfuercen ellas en hacerlo y otros en hacer ver que se hace,romper los malditos ‘techos de
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cristal’. Las mujers no sienten la
igualdad como real porque aún
no lo es.Y han gritado ‘basta ya’.
Fácilmente este 8 de marzo pase a la historia como el primer día
del futuro que, como señalan las
organizaciones feministas de todo el mundo,será feminista,es decir igualitario, o no será.
Y como la jornada ha sido histórica, vamos a permitirnos una licencia. Mirarnos un poco el ombligo y agradecer a las compañe-
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ras de los medios y agencias de
comunicación,gabinetes de prensa y trabajadoras de medios y empresas periodísticas, en general,
que dieran un paso al frente y secundaran esta jornada que sin duda se puede calificar como el primer paso para alcanzar el futuro.
Con su implicación, también histórica por el número (más de
7.700 en toda España firmaron el
manifiesto ‘Las periodistas paramos’),y secundando masivamente la huelga feminista han logrado
dar una visibilidad enorme a la
jornada.
El 8 de marzo de 2018 las mujeres
pararon el mundo.A partir de ahora nada puede ser igual.
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Cualquier santanderino sabe
que, por Cuatro Caminos, el
Gallego entra como un tiro. Es
un viento del noroeste, frío,
húmedo y con precipitación.
Cualquiera de aquí lo sabe; y
cualquier ingeniero, cuando
va a plantear una obra, lo debiera saber. Incluido Íñigo de
la Serna y el que ahora no habla, el concejal César Díaz.
Pues bien, en este invierno que
toca a su fin, si a alguno le ha
tocado esperar en esa nueva
parada de bus llamada Intercambiador con el Gallego atizando, sabe de lo que hablo.
Lo sabe hasta el propio Ayuntamiento, que no contento
con gastarse 2,5 millones de
euros solo en los intercambiadores, ahora va a iniciar un expediente para poner mamparas que aminoren la entrada
del viento y se pueda estar a
asubio mientras se espera a
que llegue el autobús.
El Gallego también golpea en
el otro intercambiador, el del
Sardinero. Allí el diseño es en
forma de ‘L’ pero, a diferencia del de Valdecilla, este Intercambiador tiene sala de espera cerrada, con asientos y demás comodidades para aliviar,
en cierto modo, la espera.
No deja de ser curiosa esta diferencia. En El Sardinero sala
de espera, en Valdecilla no.
Los que bajan de Valdenoja,
La Pereda y demás o los que
viven en el mejor barrio de
Santander, mayor comodidad,
frente a los que vienen de Peñacastillo, Barrio Pesquero,
Castilla-Hermida, Montaña,
Lluja, Adarzo o San Román.
No me digan que no parece
una metáfora de Santander,
de la ciudad de dos velocidades, la élite y la clase trabajadora, la de los buenos servicios
y la de los barrios periféricos,
poblados de jóvenes expulsados del centro.
Pero claro, en eso, los ingenieros no caen en la cuenta.
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8 DE MARZO DÍA DE LA MUJER

Participación histórica
en la manifestación del 8
de marzo en Cantabria
Se sumaron más de 15.000 personas, según estimaciones de la Policía
Nacional y Local, que no recuerdan “tanta afluencia” en décadas

Manifestación histórica por las calles de Santander.

Gente
Miles de personas,la mayoría mujeres,protagonizaron el 8 de marzo en Santander una manifestación masiva e histórica en Cantabria para exigir la igualdad, "un
clamor que está en la calle".
A la marcha,convocada por la Comisión 8 de Marzo por el Día de
la Mujer, se sumaron más de
15.000 participantes, según estimaciones de la Policía Nacional y
Local, que no recuerdan "tanta
afluencia" en ninguna manifestación en los últimos años en esta
región, al menos en las dos últimas décadas.
La organización, por su parte, calificó de "extraordinaria" esta par-

pancartas,en las que podía leerse
'Todas las mujeres,todos los derechos,todos los días' o 'Si nosotras
paramos, se para el mundo'..
La presidenta de la Comisión 8 de
marzo en Cantabria destacaba a
Europa Press que este año la jornada se ha caracterizado por ser
"todo un día de movilizaciones",
con concentraciones, pasacalles
y la huelga general convocada,
que desembocó en una manifestación "extraordinaria",que "nunca se ha dado" en la comunidad.
Bolado también destacó el "descenso" de la edad de las participantes respecto a jornadas anteriores, llamando la atención la
cantidad de estudiantes y jóvenes

ticipación, que ha sido "mayor
de lo esperado" y achacan el éxito de la manifestación,además de
aspectos como el trabajo precario
o la brecha salarial de las mujeres respecto a los hombres, a la
"extrema violencia" que se ejerce
sobre ellas.
"No puede ser que nacer niña en
España sea peligroso", sentenciaba Ana Bolado, presidenta de la
Comisión 8 de Marzo de Cantabria, en el transcurso de la marcha, convencida de que "si paramos las mujeres realmente de hacer todo el trabajo que realizamos
y que no está remunerado,pararíamos el país".
A lo largo de la manifestación,

que partió a las 19:30 horas de
Numancia y llegó pasadas las
20:15 horas al Ayuntamiento aunque en ese momento la 'cola' seguía aún en la Plaza de salida- se escucharon numerosas voces y gritos de las participantes,
muchas de ellas jóvenes, que corearon frases como "no tenemos
miedo", "mi cuerpo es mío, solo
mío", "tranquila, hermana, venimos en manada" o "de norte a sur,
de este a oeste, la lucha sigue,
cueste lo que cueste".
Las manifestantes,que también reclamaron una "huelga general",realizaron en varios momentos "una
sentada, por las asesinadas", al
tiempo que exibieron diversas

que secundaron la convocatoria,
muchas de las cuales asistieron
"con sus madres" y "gritado que
no tienen miedo".
"El futuro es de ellas", vaticinó la
portavoz del colectivo,que apuntó no obstante que "muchas" mujeres no acudieron a la marcha o
participado en los paros por "una
responsabilidad moral", porque
cuidan de familiares, tienen personas dependientes a su cargo,
compaginan hasta "tres empleos
precarios para mantener a su familia" o son jóvenes y que "tienen" que trabajar al tiempo que
estudian; a pesar de lo cual advirtió que "las jóvenes no se van a
conformar con cualquier cosa".
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El Parlamento celebra un
Pleno Infantil en el que
participaron 56 escolares
‘Sus señorías’ por un día, alumnos de los colegios San Vicente de Paúl y
Vírgen de Valvanuz, acordaron aceptarse como son y respetar a los demás

Pleno Infantil en el Parlamento de Cantabria.

Gente
Con el objetivo de fomentar el
derecho a la participación de los
niños en la sociedad,Aldeas Infantiles SOS celebró el pasado martes, en el Parlamento de Cantabria, un pleno infantil en el que
56 escolares de Primaria de los
colegios San Vicente de Paúl de
Limpias y Santísima Virgen de Valvanuz de Selaya, se convirtieron
en diputados por un día y se comprometieron a aceptarse como
son, con sus virtudes y sus defectos.
La presidenta del Parlamento,Lola Gorostiaga; el consejero de
Educación, Cultura y Deporte,
Francisco Fernández Mañanes,y
el presidente de Aldeas Infantiles
SOS, Pedro Puig Pérez, asistieron
a este pleno en el que los diputados infantiles reflexionaron so-

RESULTADO DE LA VOTACIÓN
Tras los discursos, los portavoces
presentaron una serie de compromisos y se abrió el turno de votaciones.Todos los diputados infantiles
pasaron por la urna para decidir
su propuesta favorita y comprometerse a cumplir la elegida.El compromiso que obtuvo el mayor número de votos, con un 20%, fue
“aceptarnos como somos, con
nuestras virtudes y nuestros defectos, respetando a los demás y
mejorando día a día”.
En segundo lugar,con un 18% de las
papeletas,los jóvenes diputados eligieron comprometerse a “luchar
contra nuestras inseguridades e ir
adquiriendo confianza con nosotros mismos”.Y,en tercer lugar,empatados con un 11% de los sufragios,los escolares votaron los compromisos de “mantener nuestra

bre la importancia de confiar en
uno mismo, en los demás y en el
mundo en el que vivimos para
prevenir la violencia y el aislamiento infantil.
La confianza es el valor protagonista de la esta edición del programa educativo ‘Abraza tus valores’, que llega a 38 colegios de
la región y con el que trabajan
3.800 alumnos.
La presidenta del Parlamento recordó que la palabra Parlamento viene precisamente de "parlar,
hablar" y les explicó que las diferencias de opinión se dirimen
de forma pacífica y democrática.
En representación del colegio
San Vicente de Paúl, Nadia San
Emeterio Fonfría ejerció como
portavoz y aseguró que “cada uno
de nosotros tiene sus puntos
fuerte y débiles que debemos co-

nocer… debemos ponernos en
el lugar del otro para fortalecer lo
bueno que cada uno tenemos”.
Por su parte, Joel Varona Madrid,
también alumna del colegio San
Vicente de Paúl, afirmó que “tenemos claro que vivimos en sociedad y es importante ayudarnos los unos a los otros, es decir, confiar en los demás”.
Del colegio Virgen de Valvanuz,
también participaron dos alumnos, Mario Pallas Aláez y María
Medina Herrera. El primero expresó que “para mí una persona que me da confianza es un
apersona amable, simpática y
respetuosa”.Y María comentó
que “la confianza abre puertas
de amigos y cierra la de los secretos. ¡Estad atentos! Porque se
gana con dificultad y se pierde
con facilidad”.

palabra;si nos comprometemos a
hacer algo, lo hacemos” y “creer
en ti mismo porque,sino,no vas a
poder lograr lo que te propongas”.
PREVENCIÓN
Con este programa educativo,Aldeas Infantiles SOS busca aportar
a los niños recursos emocionales y relacionales para que descarten la violencia en sus acciones.
Según un reciente informe de la
Unesco, uno de cada cinco niños
sufre acoso en la escuela cada
año.“Por eso,eliminar la violencia
en todas sus formas es uno de los
compromisos que Aldeas asume
como organización; creemos firmemente que la violencia puede evitarse y prevenirse,y la confianza es un valor que puede ayudar a conseguirlo”, afirmba su
presidente, Pedro Puig.

Consensuada una declaración
institucional contra la desigualdad
Se insta a todos los poderes públicos, incluído el propio Parlamento,
a continuar impulsando medidas que fomenten la igualdad
Gente
En el Pleno del pasado lunes se leyó una declaración institucional
consensuada por todos los grupos presentes en la Cámara en
la que se insta a todos los poderes públicos, incluido el propio
Parlamento, a continuar impulsando "medidas que fomenten
la igualdad en el acceso de las
mujeres al empleo,la igualdad salarial, la corresponsabilidad y la
conciliación de la vida laboral y
familiar para mujeres y hombres".
Se llama también a estos poderes
públicos a "afianzar el compromiso en la lucha contra la violencia machista, impulsando políticas de prevención" y otras que
"avancen contra la desigualdad
salarial".
También en relación con la situación de discriminación que padecen las mujeres, se insta al Gobierno del Estado a "impulsar y
agilizar" los trámites y a realizar
"todas las reformas legislativas necesarias para desarrollar,en el me-

El Parlamento recibió a los marceros.

Las Marzas volvieron a la sede
legislativa como es tradición

Los grupos del Parlamento consensuaron la declaración del 8 de marzo.

nor tiempo posible, las medidas
comprendidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Genero" para que el Gobierno de Cantabria pueda comenzar su implantación con los fondos
económicos necesarios.
Además, se insta al Gobierno de
la comunidad autónoma a reali-

zar las reformas normativas necesarias para poder desarrollar, en
el menor tiempo posible, las medidas comprendidas en el Pacto
de Estado que competen al ámbito autonómico,así como a destinar los fondos económicos necesarios para su desarrollo y cumplimiento.

Gente
La presidenta del Palamento de
Cantabria, Lola Gorostiaga, recibió a los protagonistas de Las
Marzas en la sede legislativa cántabra,como ya es tradicional cada
día 1 de marzo.
Justo antes de autorizar esta expresión propular en el patio del Parlamento, Gorostiaga agradeció la
presencia de la viuda del antropólogo y poeta Antonio Montesino,dado que el‘aguinaldo’que entregó la institución legislativa a los
marceros es precisamente una
obra del insigne torrelaveguense

sobre Las Marzas.Gorostiaga,tras
conceder el permiso para que sonaran las marzas, afirmó que las
mujeres "también queremos participar en este ritual de identidad
y sociabilidad masculina",como lo
definió el propio Montesinos
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,por su parte,reafirmó su compromiso con las tradiciones populares y destacó el esfuerzo de las agrupaciones participantes en el canto de Las Marzas
celebrado en el Parlamento de
Cantabria para "seguir manteniendo estas tradiciones".
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Visibilizar el papel de las
mujeres en la sociedad
Renedo: “estamos ante una auténtica revolución”
Gente
Durante su intervención en la inauguración de la exposición temporal 'Territorio de la Luz',de la artista cántabra Arancha Goyeneche, la
directora general de Igualdad y Mujer, Alicia Renedo,abogó por unir
sinergias y esfuerzos para "visibilizar,relanzar y apoyar" el papel que
desempeñan las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad y
que "adquieran el protagonismo
que se merecen".
En el caso del mundo de las artes,al
igual que ocurre en el resto de ám-

bitos sociales,lamentó que aún haya una mínima representación de
mujeres,"no porque no haya mujeres artistas,que las hay,sino porque siguen relegadas a un segundo
plano por el protagonismo de los
hombres" y consideró que "estamos ante una auténtica revolución
de mujeres" gracias a la labor desempeñada por las distintas organizaciones feministas a lo largo de
este último año en el que se ha producido "un antes y un después" en
la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres.

Revilla y Díaz Tezanos, junto a algunas de las asistentes al acto de homenaje a las mujeres cántabras.

El Gobierno rinde homenaje a
‘El trabajo invisible de las mujeres’
Gente
Bajo el título 'El trabajo invisible de
las mujeres', el homenaje que el
Gobierno de Cantabria dedicó el
miércoles a las mujeres de la región pretendió hacer visible y reconocer el papel esencial que han
desempeñado y están desempeñando las mujeres en la conquista
de sus derechos.
Durante la gala se rindió un especial reconocimiento a las asociaciones cántabras de mujeres
que cumplen 25 años.En concreto, la Asociación de Mujeres Gitanas Progresistas de Cantabria,la
Asociación de Mujeres Mayores
de Meruelo y la Asociación de Viudas La Esperanza de Matamorosa.
Al homenaje asistieron el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,y la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, quienes
mostraron el absoluto apoyo del
Gobierno de Cantabria a la lucha

de las mujeres por la igualdad y
la justicia social. Ambos aprovecharon para llamar a alzar la voz y
salir a la calle en defensa de un colectivo que, según Revilla, "tiene
más talento" que el de los hombres y "ha sacado adelante este país", y que Díaz Tezanos considera
fundamental en la sociedad porque "cuando se paran las mujeres,
se para el mundo".
En su discurso,Revilla consideró
que ha llegado el momento de luchar por la equiparación salarial entre hombres y mujeres,"el siguiente reto" que tienen que reivindicar las mujeres después de todos
los avances en materia de igualdad que han ido consiguiendo.No
obstante,advirtió que quedan muchas metas por conseguir, por lo
que animó a seguir luchando por
lograr más reivindicaciones, como la igualdad salarial con los hombres."Es de absoluta justicia pensar

que a igual trabajo,igual salario,y
este Gobierno os va apoyar".
Por su parte, la vicepresidenta regional instó a las mujeres a dejar
de lamentarse en silencio para
comprometerse individual y colectivamente en defender y proteger los derechos de este colectivo
con "valentía, convicción y compromiso". "No puede haber progreso ni igualdad sin los mismos
derechos y sin la plena participación de las mujeres".
A pesar de su satisfacción por los
logros en materia de igualdad alcanzados en este siglo XXI,gracias
a que las mujeres "se están movilizando juntas en todo el mundo",
Díaz Tezanos abogó por seguir luchando y aunando esfuerzos porque "aún existen muchos obstáculos sociales y legales para que las
mujeres podamos ejercer nuestros derechos en las mismas condiciones que los hombres".

El PCTCAN contará con una
guardería infantil para 40 niños
Gente
El Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) contará con una guardería infantil
con una capacidad en torno a 40
niños que proporcionará servicio a las familias de los trabajadores de las empresas. La Consejería de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio, por medio
de la empresa PCTCAN, ha licitado la obra con un importe base
de 555.996 euros por medio de

un procedimiento abierto cuyo
plazo de ejecución será de siete
meses. Estará situada junto a uno
de los accesos peatonales al parking para facilitar el traslado de
los niños. El proyecto contempla
un edificio de 35 x 16 x 4,60
metros y una superficie útil de
408 metros cuadrados. Su diseño
pretende abstraerse del entorno
que lo rodea para crear un universo infantil interior que dispondrá de un espacio exterior

acogedor y protegido del viento
y la lluvia.
Los usos del edificio son las aulas
para 1, 2 y 3 años, la sala de descanso,los aseos infantiles adaptados, las zonas de usos compartidos como la sala de juegos,la sala
multiusos y dos patios, con uno
principal que tendrá una superficie de 75 metros cuadrados.
También habrá estancias para el
personal,una cocina, despensa y
cuarto de las instalaciones.

Momento de la inauguración de ‘Territorio de la Luz’.

CRUE Universidades se
suma a #DóndeEstánEllas
Gente
Con motivo del Día Internacional
de la Mujer, Crue Universidades
Españolas, a la que pertenece la
Universidad de Cantabria, se ha
sumado a una iniciativa impulsada por la Oficina del Parlamento Europeo en España para promover la igualdad de género en
todo tipo de eventos y debates
públicos.
Mediante la firma de un Protocolo de Intenciones,las instituciones
involucradas se comprometen a
aumentar la participación de mujeres en conferencias, seminarios

o actividades de comunicación y
a realizar una auditoría anual que
mida el porcentaje real de expertas,con el objetivo de mejorar esas
cifras cada año.
Según los últimos datos de EU Panel Watch,las mujeres representaron tan solo el 33% de los expertos invitados a los debates, conferencias y seminarios públicos
organizados en Bruselas durante
el año 2016.Las entidades firmantes promoverán,además,una campaña institucional en sus páginas
web y redes sociales con el hashtag #DóndeEstánEllas.

La Universidad de Cantabria pertenece a CRUE Universidades.
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‘Buscando Sonrisas’ para la
hospitalización pediátrica
La asociación renueva su convenio con la Consejería de Sanidad para
“hacer mucho más amable” la estancia hospitalaria de los pequeños
Gente
La consejera de Sanidad,Luisa Real,
y el presidente de la asociación
'Buscando sonrisas', Ignacio Quijano, acordaron esta semana seguir
colaborando para adecuar y crear
espacios,entornos y herramientas
que humanicen más la estancia hospitalaria de los pacientes pediátricos.Este es el objetivo del convenio
de colaboración firmado para el
desarrollo del proyecto ‘Mejora de
la salud y humanización de la calidad de vida de los pacientes pediátricos de corta y larga duración’
en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV).
Se trata, según la consejera de Sanidad, de "llenar de sonrisas el hospital integrando en sus espacios actividades recreativas,que sustituyan
los elementos actuales e implementen otros más adecuados a la edad
de los pacientes,haciendo mucho
más amable y llevadera la convalecencia hospitalaria,tanto en corta
como en larga estancia".
"Si bien es fundamental el avance
en tratamientos,técnicas diagnósticas y protocolos terapéuticos no lo

Cantabria finalizó 2017 con 755 autónomas menos que en 2008.

Las trabajadoras autónomas, el
38% del colectivo en Cantabria

Real, junto a los representanes de la asociación 'Buscando sonrisas'.

es menos el bienestar emocional de
los niños en un entorno que de
entrada es extraño y hostil". Por
eso,gracias a este convenio,se intentará crear en el hospital un ambiente distendido,divertido,lúdico,
y emocionalmente estable,es decir,
crear un espacio de juego y alegría
que "contribuye,sin ningún lugar a
dudas,a mejorar el estado de ánimo
de los niños y niñas ingresados y,
con ello,la eficacia de cualquier tra-

tamiento". Una iniciativa, aseguró
Real, cuyo objetivo último es mejorar la calidad de vida de los menores y su entorno durante su permanencia en el hospital y contribuir
a su pronta recuperación.
En palabras de Quijano,"es un proyecto ambicioso que busca,por encima de todo, el bienestar de los
niños desde que entran hasta que
salen del hospital",así como el de
sus familias.

Gente
El número de trabajadoras autónomas en Cantabria se situó al finalizar 2017 en 15.750 mujeres, el
38% del total del colectivo en la región, casi tres puntos más que la
media nacional pero cifra superior
a la existente antes de la crisis.

En concreto,a finales del año pasado había 755 autónomas menos
en Cantabria que en mayo de
2008,un descenso que también se
da en el caso de los autónomos varones, que suman 25.751, 4.195
menos que antes de la crisis,cuando había 29.946.

FUNDACIÓN BOTÍN

‘EDUCACIÓN RESPONSABLE’
Hasta el 25 de mayo los centros educativos de Cantabria
pueden formalizar la inscripción para participar en su programa 'Educación Responsable', una propuesta dirigida a
centros públicos, privados o
concertados, cuyo objetivo es
promover el desarrollo emocional, social y de la creatividad
a través de diversos recursos
educativos aplicados a diferentes áreas curriculares.

De media, de los 1.496 euros del sueldo, 578 son para pagar la hipoteca.

El 38,6% del sueldo de las
cántabras es para la hipoteca
Gente
Las mujeres destinan en Cantabria
el 38,6% del sueldo al pago de la
hipoteca,un total de 578 euros de
los 1.496 euros netos que ingresan
mensualmente.Así,Cantabria es la
tercera comunidad en la que las
mujeres destinan mayor porcenta-

je de su sueldo al pago de la hipoteca tras Baleares (52,08%) y País Vasco (45,06%).A los hombres,
en Cantabria,el esfuerzo hipotecario les supone casi diez puntos menos que a las mujeres, un 27,4% de
su salario, que es de una media
de 2.104 euros.

1.501 demandas de disolución
matrimonial se presentaron en 2017
Gente
Las demandas de disolución matrimonial crecieron en Cantabria durante el pasado año un 3,66% respecto a 2016,incremento que contrasta con tendencia a la baja de
la media española que disminuyó
un 4,5%.
De enero a diciembre fueron
1.501 parejas, 53 más que un año
antes, las que acudieron a los juz-

gados de Primera Instancia de la
región para solicitar disolver su
vínculo matrimonial, mayoritariamente por la vía del divorcio.
Durante el pasado año estos órganos judiciales registraron 604
peticiones de modificación de medidas acordadas en sentencia y
432 procedimientos para la fijación de medidas de guarda y custodia sobre hijos nacidos en pa-

rejas no casadas y que se han disuelto.
Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con
la población, Cantabria registra
25,9 demandas de este tipo por cada diez mil habitantes, colocándose en quinto lugar entre las que
más demandas presentan y por encima de la media española, que
se situó en 24,6.

Las demandas de disolución matrimonial aumentaron en 2017.
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Cientos de mujeres se concentran
por el fin de la desigualdad
“Hoy estamos en las calles para dar un empujón definitivo a la lucha contra la desigualdad”,
decía Inés Sainz, jubilada de Standard, que participó entre otras en la lectura del manifiesto
Gente
Centenares de mujer se concentraron este 8 de marzo en la plaza del Ayuntamiento de Santander,
convocadas por los sindicatos
UGT y CCOO en el Día Internacional de la Mujer, para "para dar un
empujón definitivo a la lucha contra la desigualdad".
Ambos sindicatos reivindicaron
una ley que garantice la igualdad
salarial y denunciaron la "irresponsabilidad de las empresas",al tiempo que exigían un reparto "justo y
equilibrado" del trabajo remunerado y no remunerado.
Esta concentración de las 12:30
horas --la primera que se realiza
por la mañana un 8-M-- y en la
que también era notable la presencia de hombres, se prolongó
durante media hora y en el transcurso de la misma siete mujeres
leyeron un manifiesto, denunciando brevemente cada una su
realidad.

La concentración fue secundada por cientos de mujeres.

Es el caso de Mónica,una teleoperadora que, como sus 4.000 compañeras (el 70% de este personal
son mujeres) cobra unos cinco euros la hora. "Para nosotras son los
trabajos más precarizados; para
nosotras los salarios más bajos;para nosotras tener que demostrar

todos los días una excepcionalidad que agota",decía entre aplausos de los presentes.
Como también recibió una cerrada ovación Inés Sainz,jubilada de
la Standard que empezó a trabajar
con 14 años,que milita en la lucha
obrera desde los 21, y que recor-

dó a sus compañeras."Ayer ocupamos las calles para lograr lo que ya
hemos conquistado.Hoy estamos
en las calles para dar un empujón definitivo a la lucha contra la
desigualdad.Mañana estaremos en
las calles para defender lo conseguido", proclamó.
Una alumna del Frente de Estudiantes que reclamó la educación
como "principal herramienta de
evolución social"; una delegada
sindical del sector de la banca
"porque las mujeres no necesitamos que nadie hable por nosotras"; y las dos secretarias de Mujer de UGT,Asunción Villalba, y
de CCOO, Rosa Mantecón, completaron las intervenciones.
La jornada de huelga feminista comenzaba a las 11:00 horas con
una concentración en el Interfacultativo desde donde partió un
pasacalles que recorrió la ciudad
hasta llegar a la concentración
en el Ayuntamiento.

CULTURA EXPOSICIÓN

‘Mujeres
invisibles’, en
CASYC hasta el 9
de abril
Gente
El Ayuntamiento de Santander se
suma a la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer con una
exposición fotográfica que pretende visibilizar las desigualdades
que sufren mujeres viudas en regiones y países de los cinco continentes y mostrar las dificultades
que deben hacer frente, en muchos casos económicas,pero también de discriminación social.
La muestra, titulada ‘Mujeres invisibles’, puede verse hasta el próximo 9 de abril en el Centro de
Acción Social y Cultural (CASYC).

La alcaldesa visitó la exposición.

La Plaza de Toros cierra 2017 en
positivo gracias a la Feria
La facturación de taquilla creció un 13,6% y se mejoraron las
previsiones de ingresos por publicidad y otros conceptos
Gente
La sociedad municipal Plaza de Toros de Santander cerró 2017 con
un balance positivo gracias a los
beneficios generados por la Feria
de Santiago, que contribuyeron a
compensar los costes fijos de funcionamiento y mantenimiento de
la Plaza.
En concreto, las cuentas se cerraron con un resultado positivo de
5.906,81 euros que se destinarán
en su mayor a la compensación de
pérdidas de ejercicios anteriores,
salvo el 10% que debe destinarse
obligatoriamente a reserva legal.
En 2017 la cifra de negocio de la
sociedad municipal Plaza de Toros
ascendió a 1.321.990 euros, incluyendo tanto la feria taurina como otros dos eventos organizados
en el coso que aportaron unos ingresos de algo más 13.700 euros
para las cuentas de la sociedad.
La facturación por taquilla de la Feria superó los 1,17 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,6% en relación al año
2016 y una mejora de casi el 7%

Igual y Contreras, tras rubricar el convenio.

Convenio para construir 55
viviendas en la calle Alta
La facturación por taquilla de la Feria superó lo 1,17 millones de euros.

con respecto a la previsión realizada en el presupuesto del ejercicio.
Además,el pasado año se obtuvieron cerca de 109.719 euros en
concepto de publicidad, por encima también de la cifra presupuestada (70.000 euros), y se ingresaron cerca de 13.700 euros
por la venta de carne de lidia.
En cuanto a los costes, el pago de
toreros y ganaderías supuso un

desembolso de unos 904.000 euros, y sumados el resto de gastos,
el balance final de la feria arrojó un
beneficio de 67.481 euros.
A esta cantidad hay que restar la
diferencia,negativa,entre ingresos
y gastos generales de la Plaza de Toros de Santander (61.574 euros),
cerrando así finalmente las cuentas de 2017 con un saldo positivo de 5.906 euros.

Gente
El Ayuntamiento de Santander
y la Sociedad de Infraestructuras
y Equipamientos Penitenciarios
del Gobierno de España (SIEP)
firmaron este jueves el convenio
urbanístico para desarrollar la
parcela de la antigua Prisión Provincial,donde se prevé construir
una promoción municipal de 55
viviendas asequibles y habilitar
un gran parque urbano.
La alcaldesa,Gema Igual,rubricó
en Madrid,junto al presidente de
SIEP, Miguel Contreras, el documento que permitirá desarrollar
la parcela de la antigua Prisión

Provincial,ubicada en la calle Alta 95,de acuerdo con lo previsto
en el PGOU de 1997.
Además, está previsto acometer próximamente la construcción de otras 70 viviendas asequibles en la antigua parcela de
Tabacalera en la calle Alta y seguir mejorando la accesibilidad
del entorno, con un nuevo paseo peatonal que permitirá completar el tramo del parque del
Agua, desde la zona del Parlamento de Cantabria,hasta los ascensores panorámicos de la conexión de Castilla-Hermida con
la calle Alta.

TORRELAVEGA
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El Ayuntamiento organiza un
ciclo de talleres por la igualdad
Se desarrollarán en dos ciclos, uno de abril a junio y otro de octubre
a diciembre, al objeto de que puedan participar todas las entidades
Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega,a
través de la Concejalía de Igualdad,
ha organizado un ciclo de talleres
bajo la denominación 'Espacio Común,Microespacios de Convivencia en Igualdad', con actividades
que persiguen fomentar y promover la igualdad entre hombres y
mujeres.
La concejala del área,Patricia Portilla,dio a conocer este miércoles
este ciclo que consiste en "sacar
fuera la actividad que se realiza
en el Centro Municipal de Igualdad
(Espacio Mujeres),ofreciendo un
programa de actividades que recorra de manera itinerante las sedes
de las asociaciones vecinales o asociaciones de mujeres de nuestra
ciudad".En el marco de este ciclo
se realizarán actividades de carácter lúdico y formativo que "ofrezcan herramientas útiles y formas
de ver la realidad que permitan generar una sociedad basada en los
valores de respeto,equidad,corresponsabilidad e igualdad de derechos y oportunidades,entre hombres y mujeres".
Se van a ofrecer talleres,de hasta
25 personas,con una bolsa de 100
horas de actividad, y con ello se

Momento de la concentración en la Plaza Mayor.

Apoyo masivo y multitudinario
a los actos del Día de la Mujer
Cientos de personas se concentran en la Plaza Mayor
para decir “basta ya” a la discriminación de género
Patricia Portilla, concejala de Igualdad de Torrelavega.

pretende llegar a más de 300 destinatarios directos'.
Con el objetivo de que todas las entidades puedan participar en estos
talleres,se van a desarrollar en dos
ciclos,uno de abril a junio y otro
de octubre a diciembre,consistiendo cada taller en varias sesiones de
dos horas, que se pueden impartir uno o dos días a la semana.
Habrá un total de cinco talleres:
'Taller de corresponsabilidad y cooperación', 'Taller de autoestima
y empoderamiento','Taller de cre-

atividad y desarrollo personal',
'Taller de Internet y redes sociales' y un 'Taller de Paseos por la
Igualdad'.
La concejala deseó que sean muchas las asociaciones de Torrelavega que se inscriban en estos talleres, recordando que todas las entidades que estén interesadas
pueden hacerlo en Espacio Mujeres, a través del teléfono
942803208 o a través del correo
electrónico igualdad@aytotorrelavega.es.

Gente
Los actos del Día de la Mujer recibieron en Torrelavega un apoyo "masivo y multitudinario".
La concejala de Igualdad, Patrilla
Portilla, expresó que en esta jornada reivindicativa "celebramos lo
conseguido,pero reivindicamos lo
que queda por conseguir, que es
mucho".
Los actos centrales se desarrollaron en la Plaza Mayor,donde la ciudadanía se concentró,en palabras
del alcalde, José Manuel Cruz Viadero, para "decir alto y claro que
las cosas no pueden seguir como
hasta ahora y que,en el día a día,se

tienen que dar más pasos para llegar a esa igualdad efectiva entre
hombres y mujeres".
El regidor mostró su "satisfacción"
porque la celebración del Día Internacional de la Mujer en Torrelavega obtuvo una respuesta "como
nunca se ha visto en nuestra ciudad". "Hoy decimos basta ya, porque las cosas no pueden seguir como hasta ahora", sentenció Cruz
Viadero, "todavía sigue habiendo
discriminación, en el acceso al
mercado laboral,en el trabajo y en
muchos ámbitos de la sociedad en
general”, refiriéndose también a la
lacra de la violencia de género.

El Festival de Invierno reunió a
más de 15.500 espectadores
Gente
La 29 edición del Festival de Invierno de Torrelavega, celebrado en
el Teatro Municipal Concha Espina
(TMCE) del 7 de enero al 4 de marzo,reunió a un total de 15.545 espectadores y registró llenos absolutos en 17 de los 26 espectáculos
programados.
Los ingresos por venta de entradas
alcanzaron los 167.555 euros, lo

que representa, aproximadamente, el 81% de los ingresos anuales
del Teatro por este concepto.
Estos son algunos de los datos que
destacó la concejala de Cultura,Patricia García Viñas,que hizo un balance "muy positivo" del festival,
poniendo de relieve la "gran respuesta" de los aficionados al teatro
de toda la región.
Del total de espectadores, 7.370

acudieron al teatro de adultos,
5.693 al teatro joven, y 3.157 al
infantil y para bebés.
Asimismo,hizo hincapié en que el
65,3% de los espectáculos registraron llenos absolutos, así como
en el hecho de que el público que
asiste al festival en los 26 días de
representaciones supone, aproximadamente, el 22% del total del
que acude al TMCE en un año.

La concejala de Cultura, Patricia García Viñas.
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PIÉLAGOS

POLANCO

El festival solidario con ‘Cantabria
en rosa’ consigue su objetivo
Sus integrantes, mujeres supervivientes del cáncer de mama, podrán
encargar un barco para practicar el remo y prevenir o mejorar el Linfedema
Gente
Piélagos logró el pasado sábado el
objetivo de recaudar dinero suficiente para que la Asociación ‘Cantabria en rosa’,integrada por mujeres cántabras supervivientes del
cáncer de mama,pueda encargar su
Barco Dragón para practicar el remo y prevenir o mejorar el Linfedema,una complicación muy común
que padecen las mujeres que han
sido tratadas por esta enfermedad.
El macrofestival solidario,organizado por la Asociación Cultural de
Mujeres de Piélagos,en colaboración con el Consistorio y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), celebrado a lo largo
de toda la jornada en el Teatro Vimenor de Vioño, logró recaudar
5.394 euros con la venta de entradas y de papeletas para el sorteo de
distintos regalos,donados por empresas y particulares.
La cantidad restante,hasta cubrir
los 6.500 euros (IVA no incluido)
que cuesta el Barco Dragón, será
sufragada por el Ayuntamiento de
Piélagos,tal y como anunció la al-

Al acto de homenaje acudió la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos.

El Ayuntamiento rinde
homenaje a las trabajadoras

Componentes de ‘Cantabria en rosa’ al finalizar el festival.

caldesa del municipio,Verónica
Samperio, al término del evento.
Gracias a todos
La Asociación Cultural de Mujeres
de Piélagos quiso agradecer a todas
las personas e instituciones que,de
una u otra manera,hicieron posible
la celebración el macrofestival solidario y superar con éxito el reto
planteado.En este sentido,destaca la colaboración de los alumnos

de las escuelas municipales de Danza,Música y Folclore de Piélagos;del
Ballet de Cristina García;del Coro
Ronda Besaya;del Coro Ronda Besaya;de Ariannys Freire y Arancha
García; de Miguel Cadavieco; de
Cardio Box GimnasioWater Fitness;
de Abel Revuelta y de Nando Agüeros, que hicieron posible contar
con un verdadero cartel de lujo
para un evento único.

Gente
Este miércoles tuvo lugar un acto de
homenaje que el Ayuntamiento de
Polanco ha brindado a las 70 mujeres que durante el año pasado han
mantenido una relación laboral con

el Consistorio,durante el cual la alcaldesa,Rosa Díaz,defendió que la
reivindicación de una sociedad igualitaria no sólo es tarea de las mujeres,
sino "de toda la sociedad,incluidos
los hombres".

REOCÍN

ASTILLERO

EL DOMINGO SE CELEBRA
EL DÍA DE LA TIERRUCA
Dentro del programa de las
fiesta patronales de San José,
esta jornada contará con la
participación de más de una
veintena de agrupaciones.
Se trata de una jornada de encuentro que nació con el objetivo de dar a conocer y ensalzar las tradiciones populares
de Cantabria a través de su folclore, su música y sus productos alimenticios.

Carmen Garallar posa con la placa entregada por el alcalde.

Homenaje a Carmen Garallar por
el Día de la Mujer Trabajadora
Gente
En el marco del Día Mundial de la
Mujer Trabajadora,este miércoles
tuvo lugar una recepción por parte del alcalde de Reocín,Pablo Diestro, que sirvió como homenaje a
Carmen Garallar, “no solo como

ejemplo de mujer luchadora,sino
también por su trabajo en los diferentes colectivos con los que trata de beneficiar la vida de los vecinos y ayudar a la comunidad en
general”,en palabras del alcalde de
Reocín.

CAMARGO

El Ayuntamiento inició los actos
de su X Semana de la Mujer
Gente
La alcaldesa de Camargo,Esther Bolado,reivindicó la necesidad de“trabajar entre todos para avanzar en la
construcción de una sociedad más
justa y más libre”que permita a mujeres y hombres “tener la posibilidad de disfrutar de las mismas

oportunidades”en todos los ámbitos de la sociedad “como son el
cultural,el económico,o el laboral”,
durate la inauguración de la X Semana de la Mujer organizada por la
Concejalía de Igualdad.
La regidora señaló que “independientemente de nuestra edad o de

nuestro género,todos podemos ser
agentes de cambio para evitar esas
situaciones de desigualdad y discriminación”que “lamentablemente,
sigue siendo definitorio de una parte de la sociedad e intrínseco a la
forma de ser y a los comportamientos de muchas personas”.

Un momento de la inauguración de la X Semana de la Mujer.
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Visita al clásico Lasesarre para
buscar la segunda plaza del grupo
Más de 200 entradas vendidas en 48 horas para el partido Barakaldo CF- Racing a un precio
de 15 euros. Domingo 17:00 horas. Buen partido, en uno de los mejores campos de Vizcaya
Gente
En 48 horas se vendieron en Santander 217 entradas para el encuentro liguero que el Racing disputará ante el Barakaldo CF en Lasesarre este domingo, 11 de
marzo, a las 17:00 horas. El club
vizcaíno puso a disposición de los
seguidores verdiblancos 1.000 localidades de adulto, cuyo precio
asciende a 15 euros,y 100 destinadas a hinchas menores de 16 años
que pueden adquirirse por solo
tres cada uno.
Los aficionados interesados en
comprar las referidas entradas para presenciar la vigésima novena
jornada del campeonato 2017/18
en el Grupo II de Segunda B, podrán hacerlo en las oficinas de El
Sardinero hasta el viernes 9 de
9:00 a 14:00 horas.Además, también estarán disponibles en las Instalaciones Nando Yosu, hasta el
viernes 9 de marzo, en horario
de 16:00 a 20:00 horas.
RIVAL CLÁSICO DE SEGUNDA B
El Racing es tercero del grupo con
51 puntos,a dos del Mirandés que

El Racing aspira a situarse en el segundo puesto a partir del domingo.

es segundo, mientras el equipo
vasco es décimo con 42 puntos.El
conjunto gualdinegro está entrenado por el exjugador del Athletic
Club de Bilbao,Aitor Larrazabal,
y su segundo es otro ex rojiblanco, Gontzal Suances.
El Barakaldo es un club cuya filosofía de equipo de base,no descarta un día llegar a la categoría de
plata del fútbol español.El estadio
que se inauguró en 2003 es mo-

derno,atractivo,cómodo con una
imagen exterior rotunda y una
inrerior emblemática.Acierto del
arquitecto Eduardo Arroyo.
‘PARADÓN AL ACOSO ESCOLAR’
El Racing y la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria
impulsan la campaña ‘Paradón al
Acoso Escolar’, iniciada el curso
pasado con la grabación de un
vídeo de concienciación contra

esta lacra social, protagonizado
por los guardametas verdiblancos Iván Crespo y Raúl Domínguez con alumnos del colegio
San Roque- Los Pinares.Así,tanto
la Consejería como el club cántabro retoman este proyecto, en
pro de su mayor alcance y difusión, dirigido a la socialización
preventiva de la violencia en el
alumnado y la construcción de
una ciudadanía valiente, crítica
y activa capaz de construir en positivo junto a sus iguales.
Las dos asesoras de la Unidad de
Convivencia de la Consejería de
Educación, junto a miembros del
cuerpo técnico y jugadores del
primer equipo racinguista y futbolistas del Racing Féminas implementarán,como impulso a los Planes de Convivencia de los centros
educativos, un taller dirigido al
alumnado de los últimos cursos
de primaria con la finalidad de
sensibilizar a los escolares y apoyar a los centros en la educación
en el buen trato entre iguales, el
fair play y la concienciación sobre
la realidad del acoso en las aulas.
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FUENTE DÉ 300 DEPORTISTAS

Bronce para
Roberto Ruiz
en el mundial
de Raquetas
Gente
Más de 300 deportistas procedentes de 20 países participaron
en la prueba del Campeonato del
Mundo de Raquetas de Nieve 'Picos Snow Running', donde ganó el francés Stephane Ricard.El
podio de esta prueba, patrocinada por el Año Jubilar Lebaniego, lo completaron el estadounidense Joseph Gray,que logró la
medalla de plata, y el cántabro
Roberto Ruiz, con la de bronce.
El denominado 'Picos Snow Running' reunió en el Parque Nacional de los Picos de Europa a los
grandes atletas de la élite de esta
especialidad a nivel mundial,entre ellos el estadounidense Joseph Gray.

Roberto Ruiz cruzando la meta.

ATLETISMO

EL CÁNTABRO JOSÉ
ANTONIO SOTO GANA
LA MARATÓN
SIBERIANA
El atleta cántabro José Antonio Soto se proclamó ganador
de la Maratón Siberiana del
Lago Baikal, una prueba que
se disputó en condiciones extremas. De hecho, se tuvo que
suspender en el kilómetro
40,5 por una fuerte ventisca,
momento en el que 'Sotuco'
se proclamaba campeón.

LA FEDERACIÓN DE FÚTBOL, CON EL DÍA DE LA MUJER
La FCF se sumó a todos los actos organizados el jueves 8 de marzo por
la celebración del Día Internacional de la Mujer en los que se defenderá la igualdad entre géneros y la reducción de la brecha salarial.

14 | AGENDA
Exposiciones
-----------------[·] Cerámica Contemporánea,

por Gerardo García
FECHA: A PARTIR DEL 04/05/2017.
LUGAR: ESCUELA DE CERÁMICA GERARDO
GARCÍA (CISNEROS, 63).
PRECIOS: GRATIS.

Gerardo García exhibe en su escuela
de cerámica una selección de su obra
en su regreso a Cantabria tras dirigir
varios proyectos para la Universidad
de Granada y participar en varias exposiciones colectivas tanto en Cantabria como fuera de la región.

presivas del cuerpo y la voz a través de
la improvisación. Además, trabajarán
con algunos textos dramáticos desde
la tragedia y la comedia griegas hasta textos más contemporáneos. Finalmente, representarán una obra seleccionada entre las escenas que hayan
trabajado o ensayado durante el taller
en un escenario real y ante un público real.
Para inscribirse es necesario contactar
con Maije Guerrero en el correo: maije@hotmail.com o en el teléfono
666.217.464.
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PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del al 9 al 15 de marzo de 2018

SALA 1

-------------------------------------------------------------------------------------

Música
-----------------[·] Smooth Beans en directo
FECHA: SÁBADO 10/03/2018.
LUGAR: SALA NIÁGARA.
HORARIO: 22:00 HORAS.
ORGANIZA: SALA NIÁGARA.
PRECIO: 6 EUROS.

[·] Microteatro en Rosa

Casuso Estudio para Actores

-------------------------------------------------------------------------------------------

Artes escénicas
------------------

[·] Clases de interpretación

para adultos
FECHA: DESDE MARTES 03/10/2017 HASTA
26/06/2018 (VER HORARIOS).
LUGAR: ENCLAVE PRONILLO.
ORGANIZA: EL NIDO. FORMACIÓN.TEATRO
CINE Y TV.
PRECIO: CONSULTAR PRECIOS.

Con Maije Guerrero al frente, los participantes se acercarán al trabajo de
actor explorando las posibilidades ex-

FECHA: TODOS LOS JUEVES
LUGAR: ESTUDIO PARA ACTORES ROSA CASUSO (JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DÓRIGA,7 - BAJO).
PRECIO: 5 EUROS.
RESERVAS: RESERVAS@ROSACASUSO.COM
O POR TELÉFONO 689719616.

Se trata de una experiencia teatral en
pequeño formato con actores a escasos
metros del espectador. 25 localidades
para que el público disfrute de cinco espectáculos durante 50 minutos.
Este proyecto está dirigido por Rosa
Casuso e integrado por 30 actores que
cada semana se entrenan en el estudio y se preparan para actuar.
Para conocer las obras que serán representadas, es necesario consultar su
web (www.rosacasuso.com) o perfil
en facebook.

Smooth Beans es una banda de Ska,
Rocksteady y Reggae. Su primer disco sorprende por su visión refrescante de la música clásica jamaicana. Su
segundo disco, Keep Talking, muestra
la madurez de un grupo que tiene vocación de sorprender.
Nacidos en Cantabria en 2008, su sonido se centra en los ritmos clásicos de
Jamaica. Hasta ahora han dado más de
100 conciertos por España, Francia,
Alemania, Polonia y Bélgica.

16:15 y 20:25 horas. En la sombra. Dirigida por Fatih Akin
(Alemania). Con Diane Kruger, Numan Acar, Ulrich Tukur,
Johannes Krisch, Siir Eloglu, Denis Moschitto, Jessica McIntyre, Ulrich Brandhoff y Samia Muriel Chancrin. No recomendada para menores de 16 años. 106 minutos. Doblada al castellano.
18:20 y 22:30 horas. La mujer fantástica. Dirigida por
Sebastián Lelio (Chile). Con Daniela Vega, Francisco Reyes,
Luis Gnecco, Aline Küppenheim, Amparo Noguera, Alejandro Goic y Antonia Zegers. No recomendada para menores
de 12 años. 104 minutos. Castellano.
SALA 2
16:15 y 20:25 horas. 22:30 horas VOS. La muerte de Stalin. Dirigida por Armando Iannucci (Reino Unido). Con Steve
Buscemi, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Jason Isaacs,
Paddy Considine, Jeffrey Tambor, Michael Palin, Rupert
Friend, Simon Russell Beale, Paul Whitehouse y Dermot Crowley. No recomendada para menores de 16 años. 106 minutos.
18:20 horas. The party. Dirigida por Sally Potter (Reino Unido). Con Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Cherry Jones, Emily
Mortimer, Cillian Murphy, Kristin Scott Thomas y Timothy
Spall. No recomendada para menores de 16 años. 71 minutos. Doblada al castellano.

Sudoku
Soluciones
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS
BENIDORM Vendo apartamento
con piscina, parking privado. Para
más información llamara al Tel.
669417725
BURGOS PROVINCIA Villanueva Rampalay. Valle Zamanzas. Vendo casa de piedra, 2 plantas diáfanas más desván 240 m2, terreno
anexo 200 m2. También bodega
70 m2 en Villangómez y 5 fincas
rústicas en Gallejones. Todo 100.000
euros. Ver fotos en pisos.com y fotocasa.com. Tel. 660806767 ó
616575382
OCASIÓN ÚNICA Vendo en Burgos, chalet individual, 300 m2 de
lujo. Frente al antiguo Hospital General Yagüe. Burgos. Muy bien cuidado, como nuevo. Jardín-parcela
alrededor de la casa de 274 m2.
399.000 euros. ¡Es para verlo! Tel.
625059026 ó 633152325
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se vende casa de piedra de 300 m2 en
3 plantas. Incluye huerta, corral,
prado, pajar y era anexos. Para entrar a vivir con poca reforma. Ideal
2ª vivienda para disfrutar de la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
SANTANDER. VALDENOJAVendo piso en urbanización privada,
cercana a las playas del Sardinero, con piscina, cancha de tenis.
3 hab, salón con terraza, dos baños, cocina amplia con terraza cerrada, plaza garaje, trastero. Precio económico. Tel. 662116157

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para trabajo en despacho
de medico y acompañamiento a
personas mayores.Tel. 686964609

3.5 MOBILIARIO OFERTA
SE VENDE CAMA nido completa en perfecto estado. Buen precio. Tel. 653753764

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA
VENDO LAVADORA en buen estado. Precio 100 euros. Tel.
653753764

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA
ESQUÍS 6 pares de adultos y 1 par
de niño, 2 pares de botas 40-42
una de ruedas en linea, casco de
moto, patinete, bicicleta de montaña niño. Se vende en Burgos. Todo por 50 euros. Tel. 665514579

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
BIDONES de 1.000 litros se venden. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo uso
Tel. 654770294
SE VENDE PASCUALI 900 de
arranque eléctrico. Precio 1.800 euros. En Burgos. Tel. 640717785

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM Alquilo apartamento de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa. Plaza de garaje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se aceptan mascotas. Tel. 659870231
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Urbanización privada con piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la playa. Teléfono 636542310
PEÑISCOLA Se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145

EQUIPO HERBICIDA Hardi NK
1000, 12 m, 3 juegos de boquillas,
filtro autolimpiante, marca espuma, nivelnate, roma. ITV hasta 2021.
Milagroso de 9 brazos de Villagonzalo Pedernales y vertedera reversible de 3 marca Goizin. Todo como nuevo. Interesado llamar al Tel
650 41 34 86

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al mejor precio. Tel.
620123205
COMPRO COLECCIONES de calendario de bolsillo. Tel. 638723340

1.14 OTROS OFERTAS
OCASIÓN De Liencres carretera
a Mortera. Vendo finca rústica de
2.160 m2 con vivienda. 63.000 euros. No se informa por teléfono.
Tel. 659502178

GRUPO de Sevillanas. REBUJITO. Necesita bailadoras/es para actuación y aprendizaje con
castañuelas, abanico y mantón.
Tel. 659502178. Preguntar por
Santos

10.1 MOTOR
OFERTA
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio 3.500
euros negociables. Interesados llamar al Teléfono de contacto
619067252
LAND ROVER SANTANA 88 Especial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy pocos kilómetros. Motor en muy buen
estado. Precio 3.500 euros/negociables. Interesados llamar al Tel.
699312333

MERCEDES BENZ E250 Coupé.
204 cv. Año 2011. Full equip. Kilómetros certificados 100.136. Se
entrega con garantía y transferido.
Se vende por no usar. precio 24.500
euros. Tel. 663661962
PEUGEOT 206 3 puertas, 2.0. HDI,
color negro, lunas tintadas, año
2003, 125.000 km. Precio 2.100 euros. Tel. 603477383
VENDO MONOVOLUMENchrysler del año 1997. 200.000 km,. Recién pasada ITV. Precio 1.800 euros. En Burgos. Tel. 640717785
VOLKSWAGEN GOLF BLUEMOTION 1.6. Año 2011, 140.000
km, todos los extras, sensores, luz,
limpiaparabrisas, espejos eléctricos y térmicos, navegador, teléfono pantalla táctil, asientos calefactables, paktronick delantero y
trasero con ayuda en pantalla, llantas de aluminio, etc. Precio 10.500
euros.Tel. 603477383

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
SRTA. ALBA Masajes de relajación. En nuestro propio local a
domicilio o en hoteles. Todos los
días de la semana también sábados y domingos. Formalidad y seriedad 24h. Cita previa. Tel.
639484711
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Un 8 de Marzo histórico

Los centros y servicios de Ampros hicieron un parón simbólico de 10 minutos.

Arantxa Calleja
Miles de mujeres de toda Cantabria respondieron a la convocatoria de la jornada internacional
de huelga feminista. En un día
que ya nadie niega fue histórico, se sucedieron las concentraciones ante centros de trabajo e
instituciones, pasacalles, actos lúdicos y reivindicativos, o mejor,
la combinación de ambos, porque
ante todo la ‘marea feminista’ iba
de eso, de reivindicar una igualdad real y no solo sobre el papel
entre mujeres y hombres.
Desde la Universidad de Cantabria, donde a las 11:00 de la mañana se llevó a cabo una concentración, hasta el Ayuntamiento de
Santander, que fue testigo del ciere oficial de los actos de este 8
de marzo, pasando por muchos
ayuntamientos de la región, centros de trabajo, calles y plazas se
llenaron de mujeres de todas las
edades y condiciones que, hartas
de estar relegadas a un segundo
plano, manifestaron alto y claro
que están decididas a transformar
el mundo desigual en que vivimos
todos.
Universitarias, amas de casa, sindicalistas, trabajadoras de todos
los sectores, jubiladas, políticas,
empresarias, autónomas... mujeres, miles, demostraron también
en Cantabria que si ellas, nosotras, paramos, se para el mundo. Al menos el mundo tal y como hasta ahora le conocemos,
ese que no nos gusta, que no
queremos.
A partir de este 8 de marzo histórico se impone continuar exigiendo, continuar protestando, continuar educando, pero lo que es indudable es que nada será igual.
Ni puede ni debe serlo.

Batukada durante la manifestación.

Las periodistas de Cantabria secundaron la jornada de huelga.

Concentración en la UC bajo el lema ‘Si nosotras paramos se para el mundo’.

El Ayuntamiento de Piélagos se sumó a la jornada de paro.

UGT y CCOO convocaron una concentración en el Ayuntamiento de Santander.

Concentración en el Ayuntamiento de Camargo.

Las universitarias participaron también en la multitudinaria manifestación.

