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La marcha del 0,7 en una de las últimas ediciones. / g. matanzas

La marcha por el 0,7 recorre 
el sábado la comarca

Gema matanzas / Santoña

La décima edición de la Marcha 
del 0,7 por ciento se celebrará el 
próximo sábado 15 de noviembre 
por los municipios de las Siete Vi-
llas de Cantabria. El motivo: sensi-
bilizar a la población para reclamar 
de los Ayuntamientos una partida 
presupuestaria de cara a la coope-
ración al desarrollo en los países 
empobrecidos. 

Los vecinos participantes en esta 
iniciativa recorrerán los términos 
municipales de Bareyo, Meruelo, 
Arnuero, Noja, Argoños, Escalan-
te y Santoña, en una caminata que 
iniciarán a las 8 horas en el Consis-
torio de Bareyo y culminarán a las 

19.30 horas en las escalinatas del 
Ayuntamiento santoñés. En el tra-
yecto se entrevistarán con los man-
datarios municipales  a quienes se 
les hará entrega de un manifiesto 
«animando a las corporaciones lo-
cales a erradicar, con la colabora-
ción ciudadana a través de sus im-
puestos, el hambre en el mundo».  
La marcha popular está apoyada 
por el Grupo Brezo, junto a las aso-
ciaciones de Riotejero y El Biul de 
Güemes, Árgoma de Argoños; Torre 
de Venero de Castillo Siete Villas; 
La Cierna de Arnuero; Virigaña de 
Noja; Pedro Maeda de San Mamés 
de Meruelo; la asociación de veci-
nos de Seña y Voto; y las ONG Ma-
nos Unidas de Güemes.

El objetivo es reclamar de los ayuntamientos su compromiso para destinar 
esta parte de sus presupuestos a la cooperación al desarrollo

siete villas

Cena económica y 
charla coloquio del 
sacerdote Bustio

Una vez que culmine la 
marcha, los participantes 
asistirán a una charla-co-
loquio impartida por el sa-
cerdote Ernesto Bustio para 
dar paso a una cena por el 
simbólico precio de 3 euros 
que tendrá lugar en el res-
taurante Campo- Mar en  
Isla. Los interesados en to-
mar parte de esta tradicio-
nal causa solidaria pueden 
informarse en los teléfonos 
661 386 178 y 686 697 917.

El Consistorio acoge la 
exposición ‘ Gitanos de culto’

BeDIa / larEDo

El Ayuntamiento de Laredo acoge 
durante todo este mes de noviem-
bre la exposición ‘Gitanos de Cul-
to’, que recoge el trabajo realizado 
por dos estudiantes de esta etnia 
y alumnos del módulo de fotogra-
fía del Colegio Ángeles Custodios 
de Santander, realizadas durante 
febrero y marzo de 2008 por José 

Antonio Jiménez Borja y Gabriel 
Jiménez Hernández. La concejala 
de Asuntos Sociales, Sanidad, Con-
sumo, Cooperación Internacional, 
Inmigración e Igualdad, Pilar San-
tisteban Miguel, recordó ayer en un 
comunicado que el Ayuntamiento 
de Laredo colabora desde el año 
2006 con la Plataforma de Asocia-
ciones Gitanas, a través del Festival 
Intercultural. Un rincón de la exposición. / bEdia

laReDO

El PP tilda de 
‘insólita’ la 
postura crítica 
del PSOE

BeDIa / larEDo

El portavoz del Partido Popular 
de Laredo, Ángel Vega Madra-
zo, consideró ayer ‘insólita’ la 
postura del Grupo Municipal 
Socialista puesto que ‘su insis-
tencia’ en un supuesto despilfa-
rro de los gobiernos anteriores 
del PP no pretende otra cosa 
que «desviar la atención de lo 
realmente importante que es 
que, con sus votos decisivos, 
han aprobado una subida de 
tasas e impuestos totalmente 
injustificada». Según explica 
Vega en un comunicado, los 
datos oficiales del Ayunta-
miento demuestran que bas-
taría un incremento del 3,3% en 
los impuestos para 2009 para 
permitir comprar los bienes y 
servicios que,  permitieron el 
supuesto despilfarro del PP. 
Si para Vega el PSOE afirma 
que se han efectuado gastos sin 
consignación, «esto se contra-
dice con la reciente aprobación 
de un expediente de modifica-
ción de créditos en el que no 
había ninguna partida para su-
plementar créditos de turismo», 
y, en cuanto a los gastos en pu-
blicidad y propaganda, el porta-
voz socialista «debería conocer 
que la inmensa mayoría de esos 
gastos son determinados por el 
alcalde a través de su responsa-
ble de prensa». Recuerda Vega 
que el PP redujo a la mitad los 
gastos ocasionados en Fitur 
manteniendo pese a ello «una 
digna representación».

laReDO Talleres 
de intercambio 
tareas dirigido 
a ambos sexos

BeDIa / larEDo

El Ayuntamiento de Laredo, a 
través de la Concejalía de Asun-
tos Sociales, Sanidad, Consumo, 
Cooperación Internacional, In-
migración e Igualdad, ha abier-
to el plazo de inscripción para 
participar en cuatro Talleres de 
Intercambio de Tareas, dirigidos 
a hombres y mujeres mayores de 
18 años. Los interesados en parti-
cipar deben inscribirse en las de-
pendencias de los servicios socia-
les municipales (Casa del Mar). 
Los Talleres de Intercambio de 
Tareas se distribuyen en cuatro 
bloques: cocina, reparaciones 
domésticas, tareas del hogar y 
conceptos básicos de economía 
y gestión o del automóvil. Los 
talleres se desarrollarán a partir 
del 25 de noviembre, en horario 
de 18,30 a 20,30 horas, los mar-
tes y jueves. De este modo, en 
el Taller del Hogar, que incluye 
nociones sobre primeros auxi-
lios, se hablará sobre el reciclaje, 
sobre trucos de limpieza, sobre 
costura (dobladillos o botones) y 
sobre la plancha. El Taller sobre 
Reparaciones Domésticas busca-
rá solventar los problemas que 
surgen en una casa, con el uso 
cotidiano de las cosas. 

eConomía y meCánICa. 
Así, se profundizará en el cono-
cimiento y manejo de las herra-
mientas, el cambio de bombillas 
y lámparas, la reparación de en-
chufes, la purga y mantenimiento 
de radiadores, el sellado de grie-
tas, la colocación y arreglo de 
persianas y cortinas, fontanería 
básica y arreglo de manecillas y 
puertas. El Taller de Conceptos 
Básicos se divide en dos, por una 
parte, de Economía y Gestión, se 
pretende dotar a los alumnos de 
conceptos de economía, con el 
fin de que puedan comprender de 
manera eficaz conceptos como la 
bolsa o diferentes índices econó-
micos que repercuten de manera 
directa en la economía y el aho-
rro familiar. Por otra, de Mecáni-
ca del Automóvil, donde el objeto 
es conseguir la autosuficiencia 
en los aspectos más esenciales de 
un coche. Por último, en el Taller 
de Cocina Rápida se aprenderá a 
cocinar platos básicos de la co-
cina tradicional, así como de la 
cocina innovadora y creativa, de 
manera rápida.

laReDO

SANTOÑA

Exposición 
didáctica 

sobrE la mujEr 
organizada por 

mEdicus mundi

COLINDRES

abiErto El plazo 
dE prEsEntación 
dEl concurso dE 

fotografía por 
la igualdad

SANTOÑA

concurso      
para El cartEl 
dE carnaval dE 

la localidad

V El IES Marismas de Santoña 
acoge esta semana la exposición 
didáctica ‘Salud es nombre de mu-
jer’ auspiciada por la ONG Medi-
cus Mundi desde su delegación en 
Cantabria. El objetivo es ofrecer a 
los educadores una visión globa-
lizadora de los problemas de las 
mujeres en los países del sur.

V  La Asociación Melina de Colin-
dres cierra el próximo 14 de no-
viembre  el plazo de presentación 
de fotografías para el Concurso de   
Fotografía convocado para desta-
car la igualdad de oportunidades 
entre  hombres y mujeres, dotado 
con 350 euros en metálico para el 
ganador en la categoría adulta.

V  El Ayuntamiento de Santoña 
abre plazo para la propuesta de 
cartel para su carnaval. El premio 
será de 1.000 euros. El título del 
cartel será ‘Santoña, Carnaval 
2009’ y las fechas de celebración 
del 19 de febrero al 8 de marzo. 
Deberá aparecer: Fiesta de Interés 
Turístico Nacional.


