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Es una de las manifestaciones más peculiares de la
cultura pastoril y ganadera del occidente cántabro.

La Trova Montañesa, Bien de Interés Local
con la categoría de Etnográfico Inmaterial
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Cantabria celebra este
8 de marzo estrenando
su ley para la Igualdad
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La norma,que se publica en el BOC este
viernes, fue aprobada en el último Pleno
del Parlamento de Cantabria,alcanzando
un amplio consenso pese a que no fue po-

sible conseguir la unanimidad.El diputa-
do del grupo mixto José Ramón Carrancio
votó en contra, mientras el resto de di-
putados apoyaron la nueva ley.
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El Palacio de Festivales acogerá el
próximo 12 de marzo un homenaje
del Gobierno cántabro a las mujeres

Convocadas nuevas
ayudas para la
contratación de
jóvenes
Se otorgarán hasta 5.000
euros de ayudas a las
empresas que contraten a
los alumnos del programa
de empleo joven.
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La construcción de
las 22 viviendas en
Campuzano cumple
los plazos
El proyecto, promovido
por Gesvican, tiene un
plazo de ejecución de 15
meses y ya se ha
ejecutado el 30%.
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Aumentan las denuncias contra pirómanos. Pág. 4

La programación, que se desarrollará durante los
próximos meses, incluye talleres, cursos, teatro, concursos
y la elaboración y edición de un libro.

Presenta la guía municipal de actividades
‘365 días contra la violencia de género’

REGIÓN -REOCÍN                                                           Pág.12



Hace exactamente un año menos

un día decíamos en este mismo

espacio que las mujeres no sien-

ten la igualdad como real por-

que aún no lo es. Decíamos que,

fácilmente, este, aquel, 8 de mar-

zo de 2018, pasaría a la historia

como el primer día del futuro. Y

también decíamos que a partir de

esa histórica jornada en la que mi-

les de cántabras, millones de es-

pañolas, se pusieron la igualdad

por montera y se lanzaron  a las

calles y a la huelga para parar el

mundo nada podía ser igual.

Y no nos confundíamos, aunque

eso no quiera decir que tuviéra-

mos razón. Porque sigue habien-

do razones. Porque las mujeres,

este 8 de marzo, este 2019, siguen

sin sentir la igualdad como real;

hoy hace un año menos un día

que, efectivamente, se hizo histo-

ria y para siempre quedará en la

memoria como el primer día del

futuro; y sí, nada es igual.

Lo que no tenemos nada seguro

es que sea mejor. Parecía en ese

momento que la consigna de que

el futuro será feminista o no será ha-

bía calado hondo en las concien-

cias, pero no contábamos con la

irrupción en ese futuro de elemen-

tos distorsionadores en forma de

partidos políticos y asociaciones de

extrema derecha, para quienes la

lucha feminista es comparable con

el exterminio nacionalsocialista lle-

vado a cabo por Hitler y los suyos.

Tampoco contábamos con la ma-

niobra de escora de otras formacio-

nes, que otrora se sumaron al femi-

nismo (aunque con la boquita en-

congida) y ahora vuelven a su redil

y dejan de sumar para restar.

Ni contábamos con que, unos y

otros, y los de más allá, se hagan un

lío a estas alturas de la película con

sus mensajes y puestas en escena.

Se les nota la poca costumbre de to-

marse el feminismo en serio y no

únicamente como algo que toca

mencionar en campaña electoral,

presumir entre ‘amigotes’ y tener en

cuenta para la elaboración de listas.

A la hora de escribir este editorial

faltan escasas horas para que dé co-

mienzo otro 8 de marzo histórico.

Y ya no vamos a decir que será

el primer día del futuro, ni que na-

da podrá ser igual a partir de aquí.

Lo que sí tenemos claro es que las

mujeres no necesitamos tutelas ni

salvadores. Hágannos un favor y

aparten sus manos y sus eslóga-

nes de nuestro feminismo.

Luis del Val

La mayor parte de lo que co-
nozco de Clara Campoamor
se debe a un magnífico libro
de Isaías Lafuente, titulado
con acierto, ‘La mujer olvida-
da’. Olvidada hasta no hace
mucho, cuando su efigie
acompañó una moneda con-
memorativa hace siete años,
y recordada levemente, a me-
diados del mes pasado, al
cumplirse el 130º aniversario
de su nacimiento.
Creo que anteayer fue a visi-
tar su tumba Pedro Sánchez
(...). Espero que el secretario
general del PSOE haya apro-
vechado la visita para discul-
parse por la persecución a la
que la sometió Indalecio Prie-
to y otros patriarcas del PSOE,
que a punto estuvieron de lo-
grar que los socialistas votaran
a en contra de reconocer el
voto de la mujer, mientras par-
te de la derecha votaba por
Clara Campoamor y en contra
de Victoria Kent (la Clara y el
Huevo, como las bautizaron
los machistas de la época). Es
una vida ejemplar, la de quien
se ganó la vida como pudo,
y comenzó a estudiar el bachi-
llerato a los 22 años, y se li-
cenció en Derecho y fue dipu-
tada a Cortes, cuando las mu-
jeres podían ser elegidas, pero
no elegir. Nunca fue sectaria y
dejó escrito "La división tan
sencilla como falaz hecha por
el gobierno entre fascistas y
demócratas, para estimular al
pueblo, no se corresponde
con la verdad. La heterogénea
composición de los grupos (...)
demuestra que hay al menos
tantos elementos liberales en-
tre los alzados como anti de-
mócratas en el bando guber-
namental". Pero lean el libro
de Isaías Lafuente, serio, do-
cumentado, brillante, donde
podemos llegar a la conclu-
sión de que Clara Campoa-
mor, que nunca se afilió al
PSOE, nos pertenece a todos
los españoles.

Una Campoamor
de todos

EDITORIAL

Aparten sus manos de
nuestro feminismo

DEPORTES Pág.13

El Racing recibe al Sporting B
el domingo en El Sardinero
La Gimnástica, por su parte, que está a tres
puntos de empatar por el descenso directo
se enfrenta al Deportivo Logroñés

ECONOMÍA Pág.8

Cifra Educación,
Premio
Emprendedor XXI
Le fue entregado
durante una jornada de
innovación y tecnología

CANTABRIA Pág.5

Ni inauguraciones
ni campañas de
propaganda oficial
La prohibición recogida
en la LOREG, en vigor
hasta el 27 de mayo
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equilibrada entre mujeres y hom-
bres en la participación política.
La figura del responsable de Igual-
dad en cada consejería del Ejecu-
tivo, la creación del Observatorio
para la Igualdad de Género en Can-
tabria,y la Comisión para la Igual-
dad de Género son otras de las me-
didas claves de esta ley que,para
garantizar su aplicación, incluye
medidas de evaluación periódica y
un régimen sancionador.

Cantabria ya tiene ley para la Igualdad
Efectiva entre Mujeres y Hombres

La norma, que contó con el consenso de la mayoría de la Cámara Legislativa y que solo el diputado del grupo
mixto José Ramón Carrancio votó en contra, se publica este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

Gente
“Gracias a todas las mujeres de
nuestras vidas,a todas las que lu-
charon por escribir su futuro.Gra-
cias a todas las mujeres con cora-
je que,sin duda,nos abrieron cami-
no a otras.Y muchas gracias a todas
las que estáis hoy aquí,en este Ple-
no, porque estoy segura de que
este día formará parte de nuestra
historia y de nuestra memoria”.
Con estas palabras finalizaba Eva
Diaz Tezanos, vicepresidenta de
Cantabria,la presentación del pro-
yecto de ley de Cantabria para la
igualdad efectiva entre hombres
y mujeres que tuvo lugar en el Ple-
no del pasado lunes,4 de marzo.La
Ley finalmente fue aprobada con
un amplísimo consenso pero no
por unanimidad ya que contó con
el único voto en contra del dipu-
tado del grupo mixto Juan Ramón
Carrancio,quien puso en duda su
efectividad y cree que el texto con-
sagra la desigualdad con las medi-
das de discriminación positiva que
plantea.
El resto de la Cámara,es decir,PP,
PRC,PSOE, los diputados del gru-
po mixto Rubén Gómez (Cs), Jo-
sé Ramón Blanco y Alberto Bola-
do y la no adscrita Verónica Ordó-
ñez (Podemos), sí respaldó esta
norma, que se publica este viernes,
Día Internacional de la Mujer, en el
Boletín Oficial de Cantabria (BOC),
y resaltó su relevancia.
Una de las que más felicitó por su
aprobación fue precisamente la vi-
cepresidenta regional Eva Díaz Te-
zanos,desde cuya Consejería de Po-
lítica Social ha sido impulsada es-
ta ley, en su opinión,“llamada a
transformar la sociedad cántabra”,
que contribuirá a hacerla más jus-
ta,más solidaria y más democráti-
ca e “incidirá en el modelo de con-
vivencia”.
También desde la oposición se re-
conoció la importancia de esta ley.
Así, por ejemplo, desde el PP se
resaltó que ha sido la “voluntad po-
lítica”del Partido Popular y el “im-
pulso” que ha dado a la tramitación
de la misma lo que ha permitido
aprobarla.
Todos los portavoces de los grupos
mostraron su satisfacción de que
Cantabria vaya a dotarse de una ley
de igualdad, doce años después
de la aprobación de la norma es-
tatal.
Y es que toda la Cámara conside-
ra necesario que Cantabria tenga
una ley de igualdad entre géne-
ros.Pero,pese al apoyo casi uná-

nime del Pleno a la norma,prácti-
camente todos los portavoces de
los grupos reconocían que la nor-
ma tiene déficits,carencias,“es me-
jorable”y contiene para algunos
cuestiones que siguen sin conven-
cerles.Además, el PP mostró su
queja acerca de que se trata de un
texto “largo,tedioso,farragoso”y de
“difícil aplicación”.
Para mejorar el texto impulsado des-
de la Consejería que dirige la vice-
presidenta regional Eva Díaz Teza-
nos,los grupos parlamentarios pre-
sentaron casi 360 enmiendas,de las
que se aprobaron durante su tra-
mitación en comisión más de un
centenar,además de acordarse más
de una veintena de transaccionales.
Casi todos los portavoces desta-
caron el elevado consenso alcanza-
do y varios lamentaron que la ley
saliera adelante por unanimidad.

LA LEY A GRANDES RASGOS
La ley será de aplicación en todas
las entidades que conforman el sec-
tor público de Cantabria, incluido
el Parlamento,la administración lo-
cal y la Universidad de Cantabria,y
a todas aquellas empresas y entida-
des que firmen contratos,conve-
nios de colaboración o sean be-
neficiarias de ayudas públicas.
La norma,con un marcado carác-

ter trasversal,abarca todos los ám-
bitos, como el empleo, concilia-
ción,educación,sanidad,servicios
sociales,desarrollo rural,ocio,de-
porte,cultura,juventud y coopera-
ción al desarrollo, entre otros, y
todo lo que concierne a la partici-
pación social y política de las mu-
jeres,y la imagen y medios de co-
municación.
Entre sus medidas incluye acciones
relativas a la discriminación salarial,
a través de la inspección de traba-
jo y la elaboración de código de
buenas prácticas;contempla la co-
rresponsabilidad y la promoción
de la conciliación de la vida labo-
ral, familiar y personal,con medi-
das relativas a la organización del
espacio, el tiempo y la creación
de nuevos servicios,y recoge accio-
nes de prevención del acoso sexual
y el acoso por razón de sexo en el
trabajo,a través de protocolos.
Marca,además, líneas claras para
trabajar por el empoderamiento de
las mujeres en las políticas públi-
cas,y da especial atención a las mu-
jeres del medio rural para las que
el Gobierno establecerá vía decre-
to un marco específico de regula-
ción.
También prevé una especial pro-
tección del derecho de igualdad de
trato para las mujeres en situación

de especial vulnerabilidad y garan-
tiza un sistema educativo que inte-
gre la igualdad entre mujeres y
hombres, la lucha contra la discri-
minación y el modelo coeducativo
en todo el sistema.
Integra,además, la perspectiva de
género en todas las políticas de
salud y establece acciones positi-
vas en la gestión cultural y la pro-
moción de deporte femenino,ade-
más de garantizar la representación

Díaz Tezanos y Lola Gorostiaga, con representantes de colectivos de mujeres , altos cargos del Gobierno y miembros de los grupos parlamentarios.
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Ayudas para centros de recogida de
animales de compañía abandonados

Gente
El Boletín Oficial de Cantabria pu-
blicó el jueves la orden de la Con-
sejería de Medio Rural,Pesca y Ali-
mentación por la que se convocan
ayudas para centros de recogida
de animales de compañía abando-
nados para el 2019 con la finalidad
de dar cumplimiento a las obli-
gaciones existentes en materia de
higiene y bienestar animal para

que,una vez realizadas las mejo-
ras,el recinto cumpla con la nor-
mativa para ser inscrito como nú-
cleo zoológico.El importe total de
las ayudas es de 69.000 euros.
Los beneficiarios de las mismas se-
rán las asociaciones de protección
de animales legalmente constitui-
das y sin ánimo de lucro,que tengan
formalizado un convenio o acuer-
do de colaboración con las entida-

des locales para la recogida de ani-
males de compañía abandonados.
Serán subvencionables las inver-
siones en bienes inmuebles, ex-
cepto la compra de tierras,y se in-
cluyen la adaptación o ampliación
de las instalaciones existentes, la
adquisición de maquinaria auxi-
liar,material y equipamiento pa-
ra la gestión y manejo de los ani-
males, y los gastos en alimenta-
ción, identificación, tratamientos
sanitarios, vacunaciones,u otras
medidas profilácticas.
La Consejería podrá financiar has-
ta el 100 por cien de la inversión
aprobada y realizada, con una
cuantía máxima de ayuda de 9.000
euros por subvención y del 50%
del gasto realizado,con una cuan-
tía máxima de ayuda de 200 euros
por animal de la especie canina
y de 75 euros por animal felino.
Las solicitudes se dirigirán al conse-
jero de Medio Rural,Pesca y Alimen-
tación y se presentarán en el regis-
tro de la Consejería,en las oficinas
comarcales o en cualquier otro re-
gistro permitido por la normativa.

Salir de las listas de electores
facilitadas a los partidos
Gente
Hasta el próximo 18 de marzo los
ciudadanos podrán solicitar al
Censo Electoral que excluya sus
datos domiciliarios de las listas de
electores facilitadas a los partidos
políticos, de tal manera que no
puedan realizarles envíos electo-
rales de cara a las Elecciones Ge-
nerales del 28 de abril. Si se re-
gistran con posterioridad,se apli-
cará para posteriores comicios.
La petición se puede registrar,tan-
to en la sede electrónica del Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE),si se cuenta con certificado

electrónico,como de manera pre-
sencial en los ayuntamientos.
La petición supondrá la elimina-
ción de los datos relativos al domi-
cilio -los necesarios para los enví-
os postales-,manteniendo aquellos
datos del elector que son necesa-
rios,por ejemplo,para el control
de la votación y el escrutinio.
Esta exclusión de los listados que
facilita el Censo Electoral a los par-
tidos políticos será permanente,sal-
vo que el ciudadano pida de nuevo
su inclusión.Así,una vez solicitada,
no habrá que repetir este trámite
en sucesivas citas electorales.

Las beneficiarias serán asociaciones de protección de animales.

Gente
Desde el día 1 de marzo se pro-
vocaron en Cantabria un total de
117 incendios forestales,que su-
mados a los 336 del mes de febre-
ro,ascienden a 453 en algo más de
un mes.
Ante este desproporcionado nú-
mero de incendios,todos ellos pro-
vocados,el presidente de Canta-
bria,Miguel Ángel Revilla,hacía un
llamamiento hace unos días a la
responsabilidad ciudadana y a de-
nunciar a quienes se supiera que
estaban llevando a cabo quemas
incontroladas. "Tienen que estar
pendientes.El cargarse nuestro pa-
trimonio es algo tremendo y ya he
dicho muchas veces que la mayor
solidaridad que puede hacer un
vecino es denunciar, incluso a
aquel que tiene al lado si tiene al-
guna sospecha".
Y parece que el llamamiento de
Revilla tuvo eco entre la ciudada-
nía ya que,según él mismo asegu-
raba el jueves, se ha evidenciado
que hay "más sensibilización entre
los ciudadanos" porque "muchos

vecinos han denunciado a piróma-
nos" ante el SEPRONA de la Guar-
dia Civil y el Gobierno regional.
"En esta segunda oleada, la gente
se ha sensibilizado más,hemos te-
nido muchas denuncias de veci-
nos contra pirómanos y dentro de
unos días se sabrá que hay más
investigados" que en los anteriores
incendios, manifestaba Revilla a

preguntas de la prensa.
Aseguró que la anterior oleada de
incendios fue "peor" ya que,según
los técnicos,hubo tres días en los
que se dieron las condiciones "más
propicias para que los pirómanos
y los incendiarios salieran a ha-
cer de las suyas", y recordó que
ya hay varios investigados por
aquellos incendios "con pruebas

sólidas de que se les ha cogido con
las manos en la masa".
En los incendios de estos últimos
días,el presidente afirmó que "lo
hemos salvado relativamente bien"
y consideró que parte se debe a
que "está calando en la opinión pú-
blica la necesidad de que todos los
ciudadanos seamos vigilantes con-
tra esta lacra"."Los ciudadanos em-
piezan a darse cuenta que cargar-
se el patrimonio es algo tremendo
y ya no caben silencios,no cabe
encubrir a nadie".
"Este es el camino",añadió porque,
aunque los gobiernos regional y
central "naturalmente" tienen que
poner todos los medios para paliar
estas situaciones, "la labor de los
ciudadanos es clave".
Y que,para Revilla,quienes incen-
dian los montes se tienen que dar
"cuenta que no van a quedar impu-
nes y que esto es una tropelía con-
tra los ciudadanos que ha de tener
un castigo ejemplar"."Destrozar un
bosque es un delito tremendo por-
que recuperarlo supone decenas,
a veces cientos,de años,y los ciu-

dadanos están tomando concien-
cia de ello,prueba son las denun-
cias de vecinos señalando a perso-
nas como posibles incendiarios".
Cuestionado sobre si el Gobierno
va a solicitar alguna ayuda al Esta-
do para paliar los daños causados
por el fuego en los montes de la re-
gión,el presidente señaló que,en
estos momentos,desde la adminis-
tración regional "estamos pidiendo
y mandando documentación pa-
ra que nos paguen lo de las inunda-
ciones,que es mucho dinero".
De hecho, indicó que este mismo
jueves el Consejo de Gobierno
aprobó habilitar una "partida de
emergencia" para hacer reparacio-
nes porque, según dijo , "no po-
demos dejar las carreteras cortadas
y a la gente sin accesos".
"Esperamos claro que haya una res-
puesta por parte del Estado,e in-
cluso hemos hecho extensible la
petición al Gobierno de España pa-
ra que remita la documentación
a la Unión Europea que también
tiene capítulos previstos para es-
tas emergencias", finalizó.

Aumentan las denuncias contra pirómanos
en esta última oleada de incendios

Desde el 1 de marzo se provocaron 117 incendios en la región.

Desde el pasado mes de febrero se han producido en Cantabria 453 incendios, todos ellos provocados

La orden consigna un total de 69.000 euros para dar cumplimiento a
las obligaciones existentes en materia de higiene y bienestar animal

La exclusión será permanente, salvo que se pida la inclusión de nuevo.
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Gente
La publicación este martes del de-
creto de convocatoria de eleccio-
nes generales del 28 de abril conlle-
va que durante casi tres meses,des-
de ese día y hasta el próximo 27
de mayo,tras los comicios autonó-
micos,municipales y europeos,es-
tarán prohibidos los actos de inau-
guración y las campañas institucio-
nales de propagada.
Conforme a lo establecido en la Ley
Orgánica del Régimen Electoral Ge-
neral (LOREG),una vez publicado
el decreto comienza oficialmente
el periodo electoral de las genera-
les,que esta vez se va a solapar con
el periodo electoral de las munici-
pales y europeas,que a su vez arran-
cará el 2 de abril con la convoca-

toria de los comicios de mayo.

SOLO ANUNCIOS INFORMATIVOS
Es decir,que en estos más de dos
meses y medio y mientras Espa-
ña esté en periodo electoral,esta-
rá en vigor la prohibición de rea-
lizar actos de inauguración y cam-
pañas de propaganda institucional
para difundir logros de legislatura.
Solo se permitirán las campañas in-
formativas "que resulten impres-
cindibles para la salvaguarda del in-
terés público o para el correcto de-
senvolvimiento de los servicios
públicos",pero sin "connotaciones
electoralistas ni alusiones a los logros
obtenidos por los poderes públicos".
Esta salvedad permite 'indultar' las
campañas de la Dirección de Tráfi-

co o los anuncios puramente infor-
mativos sobre la inscripción en las
listas del censo electoral o sobre la
fecha de la votación, el procedi-
miento para votar y los requisitos
y trámite del voto por correo.

DEBER DE OBJETIVIDAD
Y es que,según la Junta Electoral
Central (JEC),garante del cumpli-
miento de la normativa electoral,
los poderes públicos no podrán re-
alizar ninguna campaña institucio-
nal que "atente contra los princi-
pios de objetividad y transparencia
del proceso electoral y de igual-
dad entre los actores electorales".
En concreto,según reza el artículo
50 de la LOREG,desde la convo-
catoria de los comicios hasta su ce-

lebración,quedará prohibido "cual-
quier acto organizado o financiado,
directa o indirectamente,por los
poderes públicos que contenga
alusiones a las realizaciones o a
los logros obtenidos,o que utilice
imágenes o expresiones coinciden-
tes o similares a las utilizadas en sus
propias campañas por alguna de
las entidades políticas concurren-
tes a las elecciones".
En una resolución, la JEC especi-
ficó que no se podrán, además,
repartir libros, revistas, folletos,
cuadernos, catálogos, trípticos,
soportes electrónicos;enviar co-
rreos electrónicos o sms;distribuir
contenidos por bluetooh; inser-
tar anuncios en los medios con alu-
siones a los logros obtenidos por

cualquier poder público; o usar
imágenes,sintonías o expresiones
similares empleadas por los par-
tidos en sus propias campañas
electorales.

PROHIBIDO ‘VENDER’ LOGROS
Tampoco se permitirá realizar actos
de inauguración de obras o servicios
públicos,o proyectos de éstos,sin
perjuicio de que dichas obras o ser-
vicios puedan entrar en funciona-
miento en ese periodo electoral.
La JEC no incluye en este apartado
las inauguraciones instituciona-
les de congresos, ferias de mues-
tras, festivales o fiestas populares
que se celebren de forma perió-
dica en fechas coincidentes con
un periodo electoral.

LEGISLACIÓN ELECTORAL

Hasta el 27 de mayo, ni
inauguraciones ni campañas
oficiales de propaganda
Ya está en vigor la prohibición de realizar actos de inauguración y
campañas de propaganda institucional para difundir logros de legislatura El martes comenzó un periodo electoral que se extenderá hasta el 27 de mayo.
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Gente
La costera del bocarte se ha es-
trenado este año en Cantabria con
60.000 kilos capturados,el pasado
martes, día 5, y subastados en el
puerto de Santoña,donde alcanza-
ron un precio inusualmente ba-
jo:1,70 euros el kilo.
Así lo indicó a Europa Press el pre-
sidente de la Cofradía de Pescado-
res de Santoña y también presi-
dente de la Federación  de Cofra-
días de Pescadores de Cantabria,
Miguel Fernández,quien apuntó
que,sin embargo,el miércoles los
barcos cántabros ya no captura-
ron bocarte,especie que se puede
pescar desde el pasado día 1 de
marzo.
Fernández achacó lo bajo de los
precios,que no cumplen las "ex-
pectativas" del sector, a que está
"entrando mucho pescado" de
Portugal,pero "es lo que hay", se
resignó.

VERDEL
De otra "mal llamada" pesquería,
la del verdel,el representante de
los pescadores cántabros mani-

festó que arrancó el miércoles,
pero consideró que no se la pue-
de denominar "costera", pues es
algo que "está muerto".
A su juicio,no se puede calificar
así a que un barco solo pueda
capturar y descargar "dos días"
verdel,o "diez" jornadas otras es-
pecies en las que antes faenaban
durante "tres meses".
"Están matando al sector pesque-
ro y con agonía,además", incidió

Fernández, que recordó que el
año pasado ya lo pasaron "muy
mal", de modo que este 2019, se
atrevió a vaticinar, "mucha flo-
ta va a desaparecer" por la im-
posibilidad de pagar los costes
de todo un año saliendo a pescar
"diez días".
"Es aberrante", se quejaba el pre-
sidente de la Federación de Cofra-
días de Pesadores de Cantabria
para finalizar.

La costera del bocarte se estrenó
esta semana con 60.000 kilos

El pasado día 5 se estrenó la costera del bocarte.

La totalidad de las capturas fue subastada en el puerto de Santoña
donde alcalzó un precio inusualmente bajo: 1,70 euros el kilo

Gente
Hasta el domingo, la Sala Argenta  
del Palacio de Festivales se con-
vertirá en la discoteca neoyorkina
Studio 54 y transportará a los es-
pectadores a la celebración de la
Nochevieja del año 1979 con nú-
meros de cabaret,burlesque y cir-
co y utilizando la comedia como
hilo conductor del show.
The Hole Zero es el tercer espec-
táculo de la saga The Hole que
recala en Santander dentro de su
gira nacional y con el actor y có-

mico Manu Badenes como maes-
tro de ceremonias de este show,
en el que los espectadores podrán
disfrutar de "todo lo políticamen-
te incorrecto".
En conjunto, es un show "muy
gamberro" en el que,además de los
25 artistas que están de forma si-
multánea en el escenario,el espec-
tador también forma parte del mis-
mo e incluso puede participar y
"tener un huequito",porque aun-
que no se obliga a nadie a tomar
parte sí a "entrar en el agujero".

The Hole Zero, en el Palacio
de Festivales hasta el domingo

Malabaracirco presenta en
Madrid  'Dos en una son Tres'
Gente
La compañía cántabra de circo-
teatro Malabaracirco presenta
este sábado, 9 de marzo, en Ma-
drid,su última creación, 'Dos en
una son Tres', en la Sala La Hori-
zontal de la capital.Se trata de un
espectáculo unipersonal, de la
artista Elena Umlauff, de circo
contemporáneo.
Este trabajo se centra en la duali-
dad de las personas y la lucha pa-
ra desmarcarse de un estereotipo
de mujer preconcebido.

La actividad se desarrolla dentro
del ‘Cabaret de Mujeres’organiza-
do por este centro de creación y
muestra situado en el madrileño
barrio de Vallecas.
En el mismo participarán artis-
tas de circo llegadas de diferentes
lugares de la geografía nacional,
para reivindicar el papel de la mu-
jer en este arte escénico.A lo lar-
go del espectáculo se intercala-
rán intervenciones de acrobacia,
humor, malabarismo o técnicas
aéreas.

Gente
La música para bebés llega al
Centro Botín con '¡Bebe (É) Mú-
sica!',una propuesta de estimu-
lación musical para niños de 0
a 2 años,que se desarrollará los
sábados 9,16 y 23 de marzo,en
el auditorio del centro.
Una experiencia sensorial inno-
vadora,cuyo objetivo principal
es que los más pequeños vivan y
disfruten de la música en direc-
to y en familia,contribuyendo a
su desarrollo emocional,cogniti-
vo y social.
El repertorio contempla desde
piezas del Renacimiento hasta
canciones pop,pasando por jue-
gos vocales,ritmos,efectos y me-
lodías de todo tipo.Las sesiones
tendrán una duración aproxima-
da de 40 minutos,con un aforo
de alrededor de 20 bebés acom-
pañados por un máximo de dos
adultos cada uno.En cada una de
ellas, se generará el ambiente
propicio para disfrutar tanto de
la música en directo como de
una experiencia repleta de com-
plicidades e intercambios.

Sábados
musicales para
bebés en el
Centro Botín

Gente
El Gobierno de Cantabria ha de-
clarado la Trova Montañesa Bien de
Interés Local con la categoría de Et-
nográfico Inmaterial.La Trova Mon-
tañesa es una de las manifestacio-
nes más peculiares y propias de la
cultura pastoril y ganadera del oc-
cidente cántabro,donde aparece
llena de raigambre y particularidad.
La Trova es una versificación popu-
lar campesina que se recitaba y
cantaba, tradicionalmente,entre
los pastores y vaqueros en las reu-
niones vecinales, en las cantinas
y tabernas,y en las ferias y festejos.
Era una manifestación muy propia
de las comunidades rurales de los
valles medios y altos de los ríos Sa-
ja, Nansa y Bullón. Dada su tipo-
logía, estas versificaciones cum-
plen varias funciones de enorme
significado societario que tienen
por objeto incrementar la cohe-
sión social y corregir o neutralizar
las amenazas en ese sentido.
Por una parte,a través de los rela-
tos y sucedidos a vecinos y vaque-
ros,se fomenta el conocimiento co-
mún de acontecimientos relevan-
tes de la vida cotidiana y,por otra,

mediante la crítica de determina-
das actitudes y acciones,cumplen
la función correctora y sirven para
reprenderlas y censurarlas, en la
medida en que pueden amenazar
el equilibrio social del colectivo.
Originariamente,los pastores y va-
queros de la aldea, a menudo los
propios padres o hermanos mayo-
res en casa y los miembros de la so-
ciedad de mozos del pueblo,trans-
mitían las formas de versificación

de las trovas al tiempo que las pro-
pias trovas retenidas en la memo-
ria.La persona que crea y memori-
za este tipo de composiciones,
así como el que las canta o recita
se conoce generalmente hoy co-
mo trovador,un cultismo,y ante-
riormente también trovero.
La trova se puede recitar con to-
no y sonsonete característico,o
se puede cantar al estilo de la tona-
da montañesa.En los valles altos,

preferentemente se canta al aire de
toná,específicamente en Tudanca
y Polaciones,mientras es propio de
los pueblos y valles bajos el prefe-
rir los recitados o,a veces,también,
los cantos romancísticos.

CLASIFICACIÓN
Las trovas se clasifican en Églogas,
Tropiezos de Vaqueros,Pasás y Fe-
rias, Testamentos de Animales,
Aguinaldos atípicos, la Mocedad,
el Trabajo de la Madera, la Caza,
Acontecimientos en la Vida del
Pueblo, Homenajes y Crímenes.
En ocasiones,sobre todo durante
los espectáculos festivos,se suele
exigir cierta prestancia en la carac-
terización y las vestimentas. De-
be mostrarse la identidad de la co-
munidad campesina de que se pro-
cede.Se suele exigir boina negra,
camisa blanca,chaleco,pantalón
de mahón o negro con faja negra
o roja,pañuelo ferial al cuello,que
suele ser rojo,y las imprescindibles
albarcas o almadreñas montañe-
sas,o mejor de estilo carmoniego
o tudanco.Como complemento,el
palo pintu, el cayado o el cachi-
porru de pastor.

La Trova tiene especial reigambre en el occidente cántabro.

La Trova Montañesa, Bien de Interés Local
con la categoría de Etnográfico Inmaterial
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406 ejecuciones hipotecarias sobre
viviendas se iniciaron en Cantabria en
el pasado año 2018 35% menos que los hombres es lo que

cobran las cántabras de media,
5.663 euros menos al año

euros por metro cuadrado alcanzó el
precio medio de la vivienda de
segunda mano en febrero1.710

Gente
La empresa Cifra Educación,des-
arrolladora de software y especia-
lizada en el sector educativo,ha si-
do la ganadora de los Premios Em-
prendedor XXI en Cantabria.Cifra
ofrece un servicio para mejorar la
gestión de los centros educativos,la
optimización de los recursos y todo
con aplicación de tecnología de
alto nivel.De esta manera permite
proveer al personal docente y no
docente de los centros de enseñan-
za,a los alumnos y a las familias,de
una plataforma educativa muy sen-
cilla,intuitiva y eficaz.
El galardón fue entregado en el mar-
co de la jornada de innovación,tec-

nología y emprendimiento ‘DayO-
ne Innovation Summit’,un nuevo
programa creado por CaixaBank
DayOne,que ha reunido a los prin-
cipales players del ecosistema em-
prendedor,tecnológico e inversor
de Cantabria.
El premio incluye una dotación eco-
nómica de 5.000 euros y el acceso
a un programa internacional de
acompañamiento en Silicon Valley,
organizado por Esade en colabo-
ración con la Singularity University,
o un curso internacional de creci-
miento empresarial, Ignite Fast
Track,de la Universidad de Cam-
bridge (Reino Unido).
Todos los proyectos presentados,

ganador y finalistas,han participa-
do en el Programa de Creación de
Empresas de SODERCAN.Los cua-
tro finalistas  a este premio fueron
Aquatic Sweeper,que se encarga de
la fabricación de sistemas de limpia
fondos autónomos e inteligentes
para grandes superficies como lagu-
nas deportivas,estanques,fuentes o
grandes piscinas;BinaryBox Stu-
dios,especializados en desarrollo de
videojuegos y realidad virtual,pu-
diendo simular mundos virtuales
interactivos para previsualizar di-
ferentes escenarios en multitud de
industrias;Investalga Ahti,empre-
sa que trabaja en el mundo de la bio-
tecnología azul y cuyo objetivo es

el desarrollo y comercialización
de extractos naturales procedentes
de algas marinas,y BSilence,dedica-
dos a la acústica y que ofrece un ser-
vicio integral desde el diseño previo
de las soluciones,la ejecución ma-
terial del acondicionamiento acús-
tico y la validación de los resultados
finales obtenidos.
Al acto asistieron el presidente de
Cantabria,Miguel Ángel Revilla; la
vicepresidenta y consejera de Inves-
tigación,Universidades,Medioam-
biente y Política Social,Eva Díaz
Tezanos; la directora de Banca de
Empresas de CaixaBank en Canta-
bria y País Vasco,Dorleta Ugarte;el
director de Operaciones de ENISA,

Jordi García;y la directora general
de Sodercan,Iciar Amorrortu.
El presidente de Cantabria seña-
ló que el ganador es un proyecto
“de gran interés con mucho futu-
ro”y destacó que CaixaBank des-
arrolla iniciativas “muy interesan-
tes”en colaboración con institu-
ciones y empresas.
Por su parte,Díaz Tezanos destacó
que durante esta legislatura el Go-
bierno y Sodercan han trabajado
en políticas del fomento de la cul-
tura emprendedora,la innovación
y el desarrollo, que son factores
“clave”para el futuro e “intrínseca-
mente ligados” con la creación
de empleo.

Cifra Educación, Premio
Emprendedor XXI a la
empresa más innovadora

El presidente Revilla fue el encargado de entregar el Premio Emprendedor XXI.

El galardón se entregó en el marco de la jornada de
innovación, tecnología y emprendimiento ‘DayOne Innovation
Summit’, un nuevo programa creado por CaixaBank DayOne

Ayudas para mantenimiento
del empleo autónomo
Gente
El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) publicó el jueves la orden
de la convocatoria de ayudas pa-
ra promover el mantenimiento
del empleo autónomo para este
año,en el que se incrementa un
40% la cuantía total respecto a
2018,hasta los 3.450.000 euros.
De este modo, se abre un plazo
de 30 días, contados a partir de
este viernes,para la presentación
de solicitudes.

Esta ayuda está dirigida a empren-
dedores que tengan un negocio
con una antigüedad de entre 3
y 5 años y que tengan hasta un
máximo de nueve trabajadores.
La cuantía que podrán percibir
oscila entre los 2.750 euros y los
4.450 y dependerá del perfil del
emprendedor, como por ejem-
plo,el sexo o la edad,entre otros
criterios,favoreciendo a aquellos
sectores que tienen mayores difi-
cultades para su empleabilidad.

La cuantía de las ayudas oscila entre los 2.750 y los 4.450 euros.

Gente
Cantabria registró 406 ejecucio-
nes hipotecarias iniciadas sobre vi-
viendas en 2018,lo que supone un
82,8% más que en 2017.
Pese a este incremento,Cantabria
ha pasado de ser la cuarta comu-
nidad con menor número de eje-
cuciones hipotecarias en 2017 a
la tercera,solo por delante de Pa-
ís Vasco (97) y Navarra (173).
El incremento de las ejecuciones
hipotecarias sobre viviendas en
Cantabria el pasado ejercicio se
asienta especialmente en las per-
sonas jurídicas, 313, lo que su-
pone un aumento del 133,5%,
mientras que el de las personas fí-
sicas fue del 5,6%,con 93 inicia-
das en 2018.
Siguiendo con las ejecuciones hi-
potecarias de viviendas,el 0,31%
de las hipotecas constituidas en
Cantabria sobre viviendas en el
periodo 2003-2017 han iniciado
una ejecución hipotecaria en
2018,el quinto valor más elevado
por comunidades y superior a la
media nacional (0,26%).

Se iniciaron 406
ejecuciones
hipotecarias
sobre viviendas

Las cántabras cobran de media un 34,9% menos que los hombres, según
un informe del colectivo de técnicos de Hacienda (Gestha), que indica que
en términos absolutos, la brecha salarial es de 5.663 euros anuales.

LAS CÁNTABRAS COBRAN DE MEDIA UN 35% MENOS

El precio medio de la vivienda de segunda mano se situó en febrero en Can-
tabria en 1.710 euros por metro cuadrado, tras caer una décima,con lo que
estos pisos son un 9,4% más baratos que la media española.

CAE UNA DÉCIMA EL PRECIO DE LA VIVIENDA USADA
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MASTERCHEF SE GRABA EN EL PALACIO DE LA MAGDALENA
Gema Igual y Miriam Díaz presenciaron parte de la grabación de un ca-
pítulo de la séptima temporada, en la que colabora la ciudad en el mar-
co de las acciones programadas este año para la promoción turística.

AMALIA PRIETO, X
PREMIO SANTA CLOTILDE

Dentro de los actos de celebra-
ción de la festividad de San
Juan de Dios,patrono del Hos-
pital Santa Clotilde, este vier-
nes se entrega el X Premio
Santa Clotilde que este año ha
recaído en Amalia Prieto Po-
ces, auxiliar de Enfermería del
Área Quirúrgica, que ha per-
manecido en la plantilla del
Hospital Santa Clotilde duran-
te más de 44 años.

Gente
Cerca de 60 establecimientos
participan  durante todo el fin de
semana en una nueva edición de
la Feria del Stock de Santander,
organizada de forma conjunta
por el Ayuntamiento de Santan-
der y la Federación del Comercio
de Cantabria (Coercan).
La feria abre sus puertas este vier-
nes,8 de marzo,en el Palacio de
Exposiciones de Santander, en
horario de 17:00 a 21:00 horas,
mientras que el sábado y domin-
go,el horario será ininterrumpi-
do de 10:00 a 21:00 horas.
El público podrá encontrar tien-
das de ropa para adultos y niños,
complementos,mobiliario,joye-
ría,calzado,descanso o regalos.
Además, habrá dos tiendas del
sector de la automoción para la
venta de vehículos.
La mayor parte son comercios de
Santander,pero los asistentes a la
feria también encontrarán tien-
das de Castro Urdiales,Colindres,
Maliaño,Torrelavega,Renedo de
Piélagos,o Bezana,entre otros.
El público dispondrá de una gran
variedad de artículos a precios
ventajosos y los comerciantes
podrán dar salida a su stock y
mejorar su liquidez.

Cerca de 60
establecimientos
participan  en la
Feria del Stock

PALACIO DE EXPOSICIONES

Gente
El Ayuntamiento de Santander y
la Escuela de Organización Indus-
trial (EOI) han abierto una nueva
convocatoria de ayudas para la
contratación de jóvenes que hayan
participado en los cursos de for-
mación impartidos en el marco del
programa de empleo joven impul-
sado por ambas entidades y cofi-
nanciado por el Fondo Social Eu-
ropeo (FSE).
En esta ocasión,el presupuesto de
la convocatoria asciende a
180.000 euros,que se destinarán a
subvencionar la incorporación la-
boral de jóvenes desempleados de
entre 16 y 29 años.
Las empresas podrán obtener ayu-
das de hasta 5.000 euros por cada
contrato realizado,que deberá ser
de al menos seis meses de duración
a jornada completa (o el tiempo
equivalente a jornada parcial).
Los trabajadores deberán seleccio-
narse entre aquellos alumnos que
han participado en los 11 cursos
que se han impartido hasta ahora
dentro del programa de empleo jo-
ven, que ha formado ya a 135
alumnos en diversas áreas en las

que se detectaba demanda por
parte del tejido empresarial.
En concreto,los perfiles en los que
se han formado son de programa-
ción web, logística, redes sociales
y community manager,gestión de
procesos empresariales (ERP),au-
xiliar administrativo,gestión co-
mercial y de puntos de venta,pro-
gramación Java y desarrollo web,
recepcionista 3.0 y MCSD:APP
Builder.
Las empresas interesadas en aco-

gerse a las ayudas tienen un plazo
de 30 días naturales contados des-
de el 7 de marzo, para presentar sus
solicitudes a través de la página
web de EOI www.eoi.es/es/empre-
sas/pymes/ayudas-la-contrata-
cion, en la que encontrarán tam-
bién toda la información sobre el
programa.
El programa de empleo joven,de-
sarrollado por el Ayuntamiento y
EOI y cofinanciado por el Fondo
Social Europeo,tiene como objeti-

vo capacitar a los jóvenes para su
acceso al mercado laboral, espe-
cializándose en los ámbitos más
demandados por las empresas a
través de una formación dinámi-
ca,teórica y práctica,adaptada a la
realidad laboral.

NUEVAS ACTUACIONES
Desde su puesta en marcha se ha
formado a 135 jóvenes,de los cua-
les,el 54 por ciento están ya traba-
jando, lo que representa un por-
centaje por encima de la media de
las actuaciones de empleo joven
en España.
A lo largo de este año se prevé
abrir tres convocatorias de ayudas
a empresas,esta y dos más, para la
contratación de alumnos partici-
pantes,a través de las cuales se cal-
cula que se puedan conceder 36
subvenciones para otros tantos
contratos.
Y también este año se organizarán
nuevos cursos de formación sobre
operación avanzada de ERP,ges-
tión de ventas y desarrollo de
clientes y desarrollo de aplicacio-
nes móviles y aplicaciones web
progresivas con ionic.

El programa de empleo joven ha formado a 135 jóvenes.

Se otorgarán hasta 5.000 euros de ayuda a las empresas que contraten a los alumnos que
han participado en los cursos impartidos ya en el marco del programa de empleo joven

Abierta una nueva convocatoria de
ayudas para contratación de jóvenes 

PROGRAMA DE EMPLEO JOVEN DEL AYUNTAMIENTO Y EOI
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Gente
El Ayuntamiento ha establecido
los servicios mínimos por la con-
vocatoria de huelga que tiene lu-
gar este viernes 8 de marzo con
motivo del Día Internacional de
la Mujer,y que pretenden "aunar
el legítimo ejercicio del derecho
de huelga por parte de los emple-
ados municipales con el normal
funcionamiento de los servicios
públicos".
Así se han aprobado los servicios
mínimos en los términos fijados
para anteriores convocatorias de
huelga general y que coinciden
con la convocatoria  del 8 de mar-
zo de 2018.Estos servicios míni-
mos estarán compuestos por 64
trabajadores de la plantilla muni-
cipal.Serán paros parciales entre
las 12:00 y las 14:00 horas en el
turno de mañana,y entre las 16:00
y las 18:00 horas en el de tarde.
Los servicios mínimos también se
han determinado en el Patrona-
to de Educación y las empresas
concesionarias de servicios públi-
cos,como la recogida de residuos
o el transporte urbano.

Establecidos los
servicios
mínimos en el
Ayuntamiento

HUELGA 8 DE MARZO

Gente
Torrelavega acogerá el 7 de abril
una marcha solidaria de Manos
Unidas para recaudar fondos pa-
ra que la entidad pueda llevar a
cabo un programa de emprendi-
miento para mujeres vulnerables
en la India.
La marcha,de carácter familiar
y no competitivo, tiene un re-
corrido total de 5 kilómetros por
las calles de Torrelavega,y parti-
rá a las 11:00 horas desde el Bu-
levar Demetrio Herreros para
finalizar en el mismo lugar.
La inscripción a la marcha cues-
ta 5 euros y se podrá formalizar
varios días antes en una mesa dis-
puesta en el Bulevar Demetrio
Herreros y en www.manosuni-
das.org.
El objetivo solidario de la recau-
dación de esta marcha es un pro-
grama que capacitará a un grupo
de mujeres para emprender pe-
queños negocios colectivos ren-
tables.Mediante esta actuación
en la India,Manos Unidas estima
que se ayudará indirectamente a
más de 800 personas.

Marcha
solidaria de
Manos Unidas,
el 7 de abril

AGENDA SOLIDARIA 

‘Vive la Feria’ se celebrará
del 9 al 11 de agosto
Gente
El martes se presentó la segunda
edición del Festival ‘Vive la Feria’
que se celebrará del 9 al 11 de agos-
to en el exterior del recinto ferial
de La Lechera,coincidiendo con las
Fiestas de la Virgen Grande 2019.
El Festival,comenzará el viernes,
9 de agosto,con las actuaciones
de Rozalén y David Otero,más un
artista por confirmar. El sábado,
10 de agosto,está previsto el es-
pectáculo ‘Vive la fiesta’que lleva-
rá hasta el escenario de La Leche-
ra a grupos y solistas como OBK,

Rebeca,Chimo Bayo,Ku Minerva,
Just Luis, Double Vision, Marian
Dacal,Sensity World,The Jumper
Brothers o Fernandisco, en una
noche dedicada a la música de los
años 9.Y el domingo,11 de agos-
to,actuarán La M.O.D.A., Iván Fe-
rreiro y Gimnástica.
Las entradas y los abonos,ya están
disponibles en web vivelaferiato-
rrelavega.com y en la plataforma
de venta del Corte Inglés.Los pre-
cios oscilan entre los 15 y los 25
euros para la entrada general,o los
40 y 45 euros para la entrada VIP.

La segunda edición del festival se celebrará en el recinto ferial La Lechera.

FIESTAS DE LA VIRGEN GRANDE 2019

Gente
El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero;el consejero de Obras Públi-
cas,José María Mazón;acompaña-
dos por el primer teniente de al-
calde,Javier López Estrada,y por
el concejal de Urbanismo, José
Otto Oyarbide, visitaron esta se-
mana las obras de construcción
de las 22 viviendas en Campu-
zano,en régimen de alquiler,pro-
movidas por Gesvican. Una ac-
tuación que tiene un plazo de
ejecución de 15 meses y que su-
pone una inversión autonómica
que supera los 2 millones de eu-
ros, entre la construcción de la

edificación y la urbanización.
Durante la visita, Cruz Viadero
mostró la satisfacción del equipo
de gobierno PSOE-PRC porque
“se están cumpliendo los pla-
zos”, el proyecto está ejecutado
“en un 30%”, y porque las obras
se están desarrollando con “to-
tal normalidad”.
El alcalde subrayó que esta actua-
ción va a suponer un “cambio y
una transformación”para Campu-
zano dado que, además de las vi-
viendas, se crearán nuevas dota-
ciones con zonas verdes,áreas de
aparcamiento y nuevos viales.
Por su parte, José María Mazón

destacó que esta urbanización
es la primera obra oficial en

Cantabria que se realiza con tec-
nología BIM (building informa-
tion modeling), un sistema de
modelado de edificios en tres
dimensiones y en tiempo real,pa-
ra disminuir la pérdida de tiem-
po y recursos en el diseño y la
construcción, y que se aplica,
según explicó, desde la fase de
planificación y que permite de-
tectar “perfectamente” los pro-
blemas y errores de medición o
en plano que puedan existir.
Respecto a la puesta a disposi-
ción de los ciudadanos de estas
viviendas,el consejero de Obras
Públicas indicó que el Gobier-
no de Cantabria y el Ayuntamien-
to “estarán coordinados” para

que haya un registro específico
de demandantes de vivienda y un
posterior sorteo que podrá ser
“puro”o con “cupos para deter-
minados colectivos”.La apertura
del periodo de inscripción se co-
municará  oportunamente.

DETALLES DEL PROYECTO 
Respecto al proyecto, recordar
que incluye la construcción de
un edificio de bajo más tres al-
turas, cuyos pisos van a tener
unas dimensiones de entre 53 y
87 metros cuadrados. De las 22
viviendas,ocho serán de tres dor-
mitorios y trece de dos dormi-
torios. El último de los pisos se-
rá de un dormitorio y estará
adaptado a personas con disca-
pacidad.

La construcción de
las 22 viviendas
en Campuzano
cumple los plazos
El proyecto, promovido por Gesvican,
tiene un plazo de ejecución de 15 meses y
ya se ha ejecutado un 30% del mismo

VIVIENDA EN RÉGIMEN DE ALQUILER

Un momento de la visita a los trabajos en Campuzano.

Renfe amplía a la estación de
Torrelavega el servicio Atendo

Gente
Renfe ofrece,desde el jueves 7 de
marzo,asistencia puntual del ser-
vicio Atendo,destinado a perso-
nas con problemas de movilidad,
en la estación de Torrelavega.
De este modo, la cobertura de
Atendo alcanza a tres estaciones
en Cantabria,de las cuales,Santan-
der dispone de servicio de Asis-
tencia Permanente y Torrelavega
y Mataporquera de Asistencia Pun-
tual,que se presta con la previa so-
licitud del viajero.
Atendo es un servicio personali-
zado que orienta, informa y faci-
lita al viajero el acceso y tránsito
por las estaciones y le asiste en
la subida y bajada de los trenes.
La solicitud del servicio de asisten-
cia,que es gratuito, se puede re-
alizar en el momento de la com-
pra del billete por cualquiera de
los canales de venta o bien a tra-
vés del teléfono 912140505.
En las estaciones con servicio pun-
tual de asistencia, el viajero po-
drá obtenerlo si lo solicita con,al
menos,12 horas de antelación al

horario de salida de su tren mien-
tras que aquellas estaciones en las
que se presta de forma permanen-
te,el viajero debe presentarse en
la estación al menos 30 minutos
menos de emprender su viaje.
Atendo cuenta también con una
aplicación móvil que supone un
nuevo medio sencillo y cómodo
para solicitar la asistencia y acceder
a toda la información asociada al
servicio desde terminales móviles.
Permite también consultar la Guía
del Servicio Atendo, elaborada
con criterios de Lectura Fácil en
PDF accesible con el listado de es-
taciones y trenes y el resto de in-
formación clave.
La App pone a disposición del
cliente distintas formas de intro-
ducir el número del billete para
solicitar o consultar el servicio,
manualmente,mediante captura
fotográfica del código QR o a tra-
vés la app Renfe Ticket.
Además  se ha añadido reciente-
mente la línea de atención gra-
tuita 900400555 dirigido a perso-
nas con discapacidad visual.

Atendo facilita al viajero el y tránsito por las
estaciones y le asiste en el acceso a los trenes

ATENCIÓN A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
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Gente
Las Fiestas de San José 2019 co-
mienzan este viernes 8,con el pre-
gón del humorista José Mota, y
dan paso a dos semanas de pro-
puestas para todos los públicos y
gustos.Una de las más esperadas
es el Alabordaje Fest,el festival que

el sábado reunirá a un buen grupo
de bandas en dos escenarios,uno
acústico gratuito en la Plaza del
Mercado,y otro con más decibe-
lios en la carpa de La Fondona.
Dos grupos de proyección nacio-
nal,Desakato,emblema del punk
rock asturiano,y La Regadera, con

una música mestiza que mezcla ska,
reggae y rock,encabezan un car-
tel con mucha presencia de bandas
locales:Poetas de Botella,La Ban-
dada,Faltos de Riego,Menos Lobos,
Paico,Johnny Quid y A Duras Penas.
Los organizadores, la Asociación
Astimusic, formada por cinco jó-

Desakato y La Regadera, este
sábado en el Alabordaje Fest

A S T I L L E R O

El sábado día 9, I Muestra
de Mujeres Artesanas
Gente
El sábado 9 de marzo se va a de-
sarrollar la I Muestra de Mujeres Ar-
tesanas,organizada por el Ayunta-
miento suancino,que trata de po-
ner en valor la labor que llevan a
cabo estas mujeres y su papel pro-
tagonista en la evolución de nues-

tra sociedad.Así,durante todo el día
habrá una feria de artesanía que se
complementará con varias activi-
dades,como talleres infantiles (en
horario de 11:00 a 13:00 horas) pa-
ra los más pequeños y la actuación
musical ‘15 rosas’,que comenza-
rá a las 18:30 horas.

La muestra acogerá diez puestos de artesanía.

S U A N C E S

Trampas para frenar el
avance de la avispa asiática
Gente
El Ayuntamiento de Noja ha pues-
to en marcha una nueva campaña
para preservar el medio ambien-
te y contra las especies invasoras.
En concreto, ha instalado a lo lar-
go del municipio hasta 46 tram-
pas autorizadas con atrayente se-

lectivo contra la avispa asiática,
“uno de los mayores riesgos a los
que se enfrenta nuestro ecosis-
tema”,con el objetivo de frenar su
expansión.De este modo,el Con-
sistorio se suma al programa de vi-
gilancia activa puesto en marcha
por el Gobierno de Cantabria.

Uno de los 46 dispositivos instalados por el Ayuntamiento.

N O J A

Gente
El Ayuntamiento de Reocín pre-
sentó esta semana su guía de ac-
tividades con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer que,bajo el
lema 'Reocín, 365 días contra la
violencia de género', se van a de-
sarrollar durante los próximos me-
ses en el municipio.
Las actividades incluyen talleres
de autodefensa,de sensibilización
y sobre explotación sexual;cursos
de formación para el personal mu-
nicipal;concursos de relatos esco-
lares y de fotografía; teatro; la edi-
ción de un libro y de guías infor-
mativas sobre violencia de género;
o la elaboración,a través de la Es-
cuela de Artes,de un logotipo que
sea imagen y aglutine todas las
propuestas. La campaña cuenta
con financiación del Ministerio de
Presidencia del Gobierno de Espa-
ña, a través del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género.
El concejal de Bienestar Social,An-
tonio Pérez,considera que "todo
lo que se haga desde todos los
frentes no es suficiente para lu-
char contra la violencia de géne-
ro,porque las cifras de víctimas ca-
da año son insoportables". "Tie-

ne que ser una lucha de todos y
los poderes públicos tenemos una
gran responsabilidad".
En este sentido, señala que, "por
primera vez en la historia" del
Ayuntamiento de Reocín, se van
a impartir cursos de formación en
materia de violencia de género a
los trabajadores municipales.
Habrá una acción formativa ge-
neral y otra más específica para los
trabajadores que están más direc-
tamente en contacto con los casos
de violencia machista,como la Po-

licía Local y la plantilla de Servi-
cios Sociales, en el que también
participarán profesiones del siste-
ma educativo y el Centro de Salud.
Otra de las novedades es el taller
de defensa personal femenina, en
el que tomarán parte unas 40 mu-
jeres de diferentes edades.A lo lar-
go de ocho sesiones, se abordará
cómo reaccionar ante un ataque,
aspectos psicológicos,o los me-
dios de autodefensa homologados
y cómo utilizarlos, entre otras
cuestiones.

Presentada la guía '365 días
contra la violencia de género'

El alcalde Pablo Diestro presentó la guía junto a Pérez y uno de los monitores.

Las actividades, que se desarrollarán durante los próximos meses,
incluyen talleres, cursos, teatro, concursos y la edición de un libro

R E O C Í N

POLANCO

PINTURAS DE ANA
MARÍA VALIAU, EN LA
CASA DE CULTURA

Hasta el 20 de marzo, de lunes
a viernes de 18:30 a 20:30 ho-
ras y los sábados y festivos de
12 a 14 horas, se puede visitar
una exposición de pintura de
Ana María Valiau, cuya obra
muestra la variedad de la natu-
raleza en todo su explendor.

venes de Astillero (Fernando Güe-
mes,Rubén Bilbao, Javier Lerena,
Pablo Gómez y Roberto San Mi-
llán) han querido recuperar la tra-
dición festivalera del municipio,
con el apoyo del Ayutamiento.
Fernando Güemes, miembro de
Astimusic,incide en la idea de que
era necesario en Astillero "tomar
el testigo" del Azeros Rock y ellos
lo han hecho apostando en esta
primera edición por "dos grupos
muy punteros a nivel nacional",
como son Desakato y La Regade-
ra, y un buen número de bandas
del municipio o vinculadas de al-

guna forma a él.
Así,por la mañana habrá actuacio-
nes gratuitas en versión acústica en
la Plaza del Mercado, con Paico
(13:00 horas);Johnny Quid (14:00
horas) y A Duras Penas (15:00 ho-
ras).Por la tarde,comenzarán los
conciertos en la carpa de La Fondo-
na,con Ojáncano (18:40 horas);Fal-
tos de Riego (19:40h);Menos Lobos
(20:40h);La Regadera (21:50h);Po-
etas de Botella (23:20h);Desakato
(00:30h);y La Bandada (2:10h).
Las entradas tienen un precio de
10 euros en venta anticipada y
15 euros en taquilla.
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Gente
Once partidos le quedan al Ra-
cing de Santander por saber si
queda primero de grupo,y tiene
todas las posibilidades de ser el
campéon del Grupo II de la Se-
gunda B.Hasta ahora, después de
27 jornadas, el equipo de Iván
Ania suma 62 puntos, por 54 del
Cd Mirandés que es  segundo.El
equipo tiene 19 victorias,por cin-
co empates y tresderrotas.54 go-
les a su favor, por 17 en contra.
El equipo que rinde visita el do-
mingo en El Sardinero es el Spor-
ting de Gijón B,un equipo que es-
tá décimo en la tabla.

PRECIOS ENTRADAS
El Real Racing Club ha fijado los
precios de las entradas para el par-
tido ante el Sporting B,que se dis-
putará en Los Campos de Sport es-
te domingo, 10 de marzo, a las
17:00 horas.Las localidades para
adultos están disponibles a partir
de 10 euros en tanto que las desti-
nadas a menores de 18 años po-

drán adquirirse desde solo cin-
co.Las entradas para el encuentro
entre cántabros y asturianos pue-
den adquirirse online,a través de
la página web oficial (www.realra-
cingclub.es),y en las oficinas de El
Sardinero hasta el viernes 8 en ho-
rario de 9:00 a 20:00 horas.Es un
partido en el que se espera la lle-
gada de varios autobuses astures.

LA GIMNÁSTICA, A LOGROÑO
Por su parte, la Gimnástica de To-
rrelavega quiere hacer valer su
triunfo en casa en el último par-
tido.El club tiene 24 puntos,es vi-
cecolista y está a tres puntos del
Gernika que es cuarto por la cola.
Pero debe visitar al tercero,el Lo-
groñés,este domingo a partir de
las 17 horas.

El Racing recibe al Sporting B con
intención de apuntalar su posición

Rubén Gómez y Berto Cayarga posan en las Instalaciones Nando Yosu.

La Gimnástica está a tres puntos de empatar por el descenso directo
y juega el domingo en el campo del tercero, el Deportivo Logroñés

Gente
El DS Blendio Sinfín se medirá al
todopoderoso Barça Lassa en La
Albericia el próximo viernes 15 de
marzo a las 19:00 horas.Horario
atípico para uno de los partidos
más esperados por la afición cán-
tabra,marcado por la programa-
ción televisiva,ya que el regreso
de los azulgranas a la cancha san-
tanderina será retransmitido en di-
recto por Gol TV.

Ante la alta demanda de entradas
para la cita correspondiente a la
Jornada 22 de la Liga ASOBAL,se
habilitará la venta anticipada des-
de el lunes 11 y hasta el jueves 14.
El precio de las entradas será el ha-
bitual en los ‘Días de Club’:20 eu-
ros el pase adulto y 8 euros el in-
fantil (desde los 10 hasta los 17
años,ambos inclusive).
Se podrán retirar dichos días en la
oficina del club situada en la par-

te trasera del Pabellón de La Al-
bericia en horario de 18 a 20 ho-
ras.El día del encuentro también
estarán a la venta al mismo pre-
cio en las taquillas de la instalación
desde aproximadamente una ho-
ra antes del pitido inicial del parti-
do.Será una gran tarde en lo extra-
deportivo,pues el club tiene pre-
paradas varias sorpresas para
hacer de la ocasión la gran fiesta
del balonmano en la región.

El próximo 15 de marzo regresan los azulgranas a la cancha
santanderina en un horario poco habitual, las 19:00 horas

La Albericia acogerá el partido
del Sinfín contra el Barça Lassa

David y Vanesa, campeones
de Cantabria en el Ecoparque 
Gente
David Álvarez (CD Mainsa-Sappo-
ro) y Vanesa Cadavieco (Villa de
Cabezón) se proclamaron campe-
ones de Cantabria de Trail -sobre
27 Km.de recorrido- en el VI Trail
Ecoparque de Trasmiera,cita dis-
putada con salida y meta en Isla,

Arnuero,con la participación de
más de 600 deportistas entre la
carrera absoluta y el ‘Slow Nature
Trail’ popular. El ganador de la
prueba reina, fuera de concur-
so, fue el británico David White
(BM Atlético Colindres),y en mu-
jeres ganó Remedios Alonso.

Momento del trail. //PEDRO ABOITIZ.

III Puntuable Regional de
Pitch&Putt, domingo 24
Gente
El Campo de Golf Ramón Sota
acogerá el domingo 24 de mar-
zo el III Puntuable Regional de
Pitch&Putt 2019. Podrán parti-
cipar, jugadores de cualquier se-
xo y edad,con licencia federativa
en vigor expedida por cualquier

Club o Campo dependiente de la
Federación Cántabra de Golf o
por ella misma,con hándicap na-
cional (máximo 36,0).Las inscrip-
ciones pueden hacerse  desde
la página web de la Federación
Cántabra de Golf:federacioncan-
tabradegolf.com.

Imagen del campo de Golf Ramón Sota.



SANTANDER

Durante febrero y
marzo la sede de la
Filmoteca en Santan-
der estará cerrada
para efectuar labores
de reforma. La progra-
mación habitual de
dicha sede volverá a
en abril.

TORRELAVEGA

VIERNES, 8
18:30  y 22:00 h. Bohemian
Rhapsody. De Bryan Singer.

SÁBADO, 9
16:00 y 18:15 h. Spider-Man:
un nuevo universo. De Bob
Persichetti, Peter Ramsey y
Rodney Rothman.
20:15 y 22:30 h. Bohemian
Rhapsody. De Bryan Singer.

DOMINGO, 10
16:00 h. Spider-Man: un nuevo
universo. De Bob Persichetti,
Peter Ramsey y Rodney
Rothman.
18:15 y 20:30 h. Bohemian
Rhapsody. De Bryan Singer.

JUEVES, 14 
20:00 h. Enamorado de mi
mujer. De Daniel Auteuil.

FILMOTECA REGIONAL

CAMARGO. 
VIERNES, 8
20:00  h. Bailando la vida. De
Richard Loncraine.

PIÉLAGOS. 
VIERNES, 8
20:00  h. Bailando la vida. De
Richard Loncraine.

COMILLAS. 
VIERNES, 8
20:00  h. Bailando la vida. De
Richard Loncraine.

PUENTE SAN MIGUEL. 
VIERNES, 8
20:00  h. Bailando la vida. De
Richard Loncraine.

ASTILLERO. 
MIÉRCOLES, 13
20:00  h. Enamorado de mi
mujer. De Daniel Auteuil.

LOS CORRALES. 
JUEVES, 14
20:00 h. Enamorado de mi
mujer. De Daniel Auteuil.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

MÚSICA
“Music has no limits” en
el Palacio de Festivales
MHNL ofrece shows intensos que ex-
ploran y renuevan los himnos de to-
dos los tiempos. La fusión de géne-
ros y temas de artistas como Michael
Jackson, U2, Laurent Garnier, Que-
en, Avicii, Barbra Streisand, The Whi-
te Stripes, The Police… cómo nunca
antes los escuchaste.
SÁBADO 16  DE MARZO DE 2019  · 20:30 HORAS

ARTES ESCÉNICAS
"The Hole Zero". Club,
Teatro y Cabaret en el
Palacio de Festivales
The Hole Zero es la precuela del es-
pectáculo que ha revolucionado la
cartelera nacional. Después del éxito
internacional de The Hole y The Ho-
le 2 y de conquistar a más de un mi-
llón y medio de espectadores, la sa-
ga de The Hole regresa para mostrar-
nos cómo empezó todo.
Descubre el origen de este universo
mezcla de club - circo - cabaret y mu-
cho humor de una forma muy di-
ferente a nuestros anteriores shows:
ven y adéntrate en las fiestas disco
del mítico Studio 54 de finales de los
70 y 80, concretamente en la Noche-
vieja de 1979. 
DEL 7 AL 10 DE MARZO  · PRECIO/HORA: CONSULTAR

MÚSICA
Homenaje a Manzanita con
Triana Band en La Santa
Triana Band rinde homenaje al can-
tante Manzanita en La Santa. Será
el sábado 16 de marzo a las 21:30
horas.José Manuel Ortega Heredia,
más conocido como Manzanita, fue
un cantante español que se carac-
terizó por su voz rota y una especial
habilidad tocando la guitarra.
SÁBADO 16 · 21:30 HORAS · PRECIO  TAQ.: 15 €

TEATRO
"El padre" de
August Strindberg en
el Teatro El Principal    
Un capitán deprimido, un esposa
empoderada, un médico cocinillas,
una criada metete, una niña con el
síndrome del Emperador y por su-
puesto, un cura al santo que más
calienta, todos ellos, para el peor
otoño de tu vida. Las representa-
ciones comenzaron en octubre y se
repetirán todos los sábados hasta
el mes de marzo.    

CURSOS
"El Salta-Montes", taller
creativo para niños
en la Escuela de Acuarela  
Hasta el 28 de junio los más pe-
queños podrán disfrutar de las cla-
ses artísticas de la Escuela de Acua-
rela Santander. Serán todos los
viernes, una hora y media, en ho-
rario de 18:00 a 19:30 horas (6 ho-
ras lectivas al mes). De una ma-
nera lúdica, irán cultivando la cre-
atividad y la concentración a partir
del estudio, en formato de cuento.

TEATRO INFANTIL
"Había una vez un
pedazo de madera",
Quasar Teatro
Pinocho escapa de casa y vive unas
aventuras fabulosas que le harán cre-
cer, de la mano de varios persona-
jes, a cual más fantástico: el Grillo,
la Zorra y el Gato, el titiritero Come-
fuego, la Niña de cabellos azules... 
SÁBADO 16 DE MARZO DE 2019 · 17:00 HORAS

ARTES ESCÉNICAS
Alfred García. 1016 Tour en
el Escenario Santander
En esta demostración, María Pilar
Garcillán y Félix Sangari nos mostra-
rán la capacidad de algunos orga-
nismos para fijar CO2 mediante la
fotosíntesis. Las sesiones serán de
90 minutos aproximadamente.
SÁBADO 16 DE MARZO DE 2019 · 21:00 HORAS

MÚSICA
"Mujer contra mujer".
Tributo a Mecano en el
Teatro Salesianos
Un espectáculo musical diferente.
Un tributo al legado de uno de los
grupos más internacionales del pa-
norama musical español, Mecano.
Un recorrido por los temas más co-
nocidos de los hermanos Cano in-
terpretados totalmente en directo.
SÁBADO 23 DE MARZO · 20:30 HORAS  · 14 € 

VISITA-EXPERIENCIA
“El cabaret sin nombre",
estreno en Espacio La
Nueva Luna
Un espectáculo multidisciplinar que
parte de un argumento del rapsoda
y escritor santanderino Isidro R.
Ayestarán junto a las artistas de
cabaret y burlesque Qemia Dark y
Lady Bluemoon.
SÁBADO 23 DE MARZO · 20:00 HORAS  · 10 €

SUDOKU

DEL 8 AL 14 DE MARZO

14 I AGENDA GENTE EN CANTABRIA · DEL 8 AL 14 DE MARZO DE 2019 
www.gentedigital.es 

PROGRAMACIÓN CULTURAL

IBERIA SUMERGIDA.TRIBUTO A HÉROES DEL SILENCIO
Tributo a Héroes del Silencio con Iberia Sumergida, banda formada en
el año 2007 con la intención de llevar a los escenarios las emociones, los
sentimientos y la fuerza de las canciones de la mítica formación zara-
gozana liderada por el cantante Enrique Bunbury.
BLACK BIRD CULTURE · SÁBADO 9 DE MARZO · 21:00 HORAS  ·  PRECIOS: 12€ ANTICIPADA

Anúnciaté con nosotros y llegarás a mucha Gente
SI ME VES, TE VEN Infórmate

942 318 670



1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso

apartamento en Playa Levante. Ur-

banización privada con piscina. To-

talmente equipado. Vistas al mar.

Muy cerca del centro y de la pla-

ya. Teléfono 636542310

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-

low y chalet, amueblados. Al lado

de la playa, complejo deportivo con

piscina y tenis. Para Semana San-

ta y meses de verano. Tel. 964473796

/ 645413145

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

GRAN OCASIÓNTorrelavega: se

vende oficina en C/ José Mª de Pe-

reda de 20 m2 con ascensor y ba-

ño. Tel. 622260074

1.13 COMPARTIDOS

BURGOSPróximo Plaza San Agus-

tín se alquila habitación, piso com-

partido con 2 chicas. Amueblado,

todo exterior, 3 hab, salón, cocina

y baño. Servicios centrales. Inter-

net. Ideal chicas estudiantes y Eras-

mus o trabajadoras. Económico.

Tel. 947240474 ó 663807485

2.1 TRABAJO OFERTA

SE OFRECE PASTOR joven res-

ponsable y muy trabajador. De con-

fianza, con informes y amplia ex-

periencia. Disponibilidad inmedia-

ta. Tel: 646119713 ó 643764872

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CALESA enganche de un caballo.

Todo en madera. Clásico. En per-

fecto estado. Regalo los arreos. Tel.

608481921

8.1 MÚSICA
OFERTA

OCASIÓN Se vende amplificador

marca Stagg 20 cm2. Precio 200

euros. Tel. 659502178

8.2 MÚSICA
DEMANDA

COMPRO VINILOSy CD ś de He-

avy metal (todos los estilos) llamar

por las tardes al Tel. 630267675

tambien whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas, uni-

formes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, periódicos, libro antiguo, ál-

bumes cromos y papeles antiguos.

Chapas publicitarias y todo tipo an-

tigüedades. Al mejor precio. Tel.

620 123 205

ORUGA SALVAESCALERAapa-

rato para subir persona en silla de

ruedas por cualquier escalera, de

fácil manejo, sin esfuerzo y segu-

ra. En perfecto estado. Precio 2.000

euros negociables. Se puede pro-

bar sin compromiso. Tel. 947300300

9.2 VARIOS
DEMANDA

GRUPO DE SEVILLANASREBU-

JITO. Necesita bailaoras/es para

actuación. Autenticas sevillanas con

castañuelas, abanico y mantón. Tel.

659502178. Preguntar por Santos

10.1 MOTOR
OFERTA

CITROËN XM2.5 Turbodiesel. En

buen estado general. ITV pasada.

Recién revisado. Ruedas y batería

nuevas. Muchos extras. Precio 990

euros negociables. Tel. 619067252

FURGONETA NISSAN Primas-

tar mixta se vende a buen precio.

6 plazas. 109.000 km. Buen esta-

do. itv recién pasada. Tel: 609415261

SE VENDENpara CitrÖen AX14TRD;

Capó delantero, 2 aletas delanteras,

2 faros delanteros, paragolpes de-

lantero, 2 pilotos traseros, varias pie-

zas mas. También velocímetro. To-

das en conjunto por 30 €. 619067252

VENDO UNA CARAVANA para

mas información en el 680254546

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

Agencia AMISTAD Y PARE-

JA. Si desea encontrar pa-

reja estable, ahora es su

momento. Solicite entrevis-

ta personalizada gratuita.

Tel. 942141812. www.amis-

tadypareja.es
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El Palacio de Festivales acoge el
día 12 un homenaje a las mujeres

Gente
El Gobierno de Cantabria rendirá
homenaje a las mujeres el martes
12 de marzo, durante el acto ins-
titucional programado con moti-
vo del Día Internacional de la Mu-
jer y al que están invitadas todas las
asociaciones de mujeres de la co-
munidad autónoma.
El presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, y la vicepresidenta del
Ejecutivo, Eva Díaz Tezanos, inter-
vendrán en esta gala, en el Pala-
cio de Festivales, en la que se re-
conocerá el papel de las mujeres en
la conquista de sus derechos y se
hará una especial mención a las
asociaciones de mujeres de Canta-
bria, que en 2019 cumplen 25 años
de trayectoria.
Además de esta gala, las activida-
des en torno a la celebración del
8 de marzo se sucederán durante
todo el mes.

Así, la Consejería de Universidades
e Investigación, Medio Ambiente y
Política Social ha previsto para el
jueves 28 y viernes 29 de marzo las
II Jornadas 'Haciendo Visible las De-
sigualdades', en las que se aborda-
rá la violencia simbólica, la cosifica-
ción de la mujer y los medios que la
difunden; los modelos y estereoti-
pos femeninos en las series de te-
levisión, y la tiranía de la belleza.
Al día siguiente, se debatirá sobre
si ser madre es una devoción o una
obligación, y la influencia de la tec-
nología en los roles de género. La
Dirección General de Igualdad y
Mujer ha programado para ese
viernes, 29 de marzo, en el aula
magna de la Facultad de Educación
de la UC, la mesa redonda 'Ciber-
feminismo y su papel en el movi-
miento de la 4ª ola feminista', con
Pikara Magazine y Marisa Rebo-
lledo como ponentes.

La Biblioteca Central de Cantabria
también es escenario de  activida-
des organizadas por el Ejecutivo
con motivo del 8M. Desde el miér-
coles está abierta la exposición fo-

tográfica 'Con las manos en la ma-
sa' en la sala Concepción Arenal de
la Biblioteca Central, y el viernes,
8 de marzo, tendrá lugar la con-
ferencia 'Mujeres y trabajo en la

Cantabria medieval' a cargo de Ro-
sa María de Toro.
Los museos también se sumarán al
programa de actividades con moti-
vo del 8M y el MUPAC acogerá es-
te sábado 9 y el domingo 10 el ta-
ller didáctico, para niños entre 6 y
12 años, 'Mujeres del Pasado. Mu-
jeres del Futuro'.
El Museo de Altamira en Santillana
del Mar acogerá, el sábado 9 de
marzo, la performance 'Voces au-
sentes. Imágenes silenciadas', y el
Museo Marítimo del Cantábrico ce-
lebrará el lunes, 25 de marzo, a
las 19:30 horas la tertulia 'Las mu-
jeres de la mar. Mariscadoras'.
Además, la Escuela de Artes Es-
cénicas del Palacio de Festivales re-
presentará el lunes 11 de marzo
a las 19:00 horas la obra de tea-
tro 'Pareja Abierta' en la Casa de
Cultura Hermilio Alcalde del Río,
en Torrelavega.

El Gobierno ha organizado diversas actividades en torno al 8M.


