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... Arana salva al Racing de LA cuarta derrota en casa

Un sangriento atentado en Irak
causa 132 muertos y 520 heridos
Dos autobuses-bomba estallaron en el corazón de Bagdad, causando al menos 132 víctimas, en el
más cruento ataque desde 2007, perpetrado cerca de la zona supuestamente más segura del país
Dos autobuses-bomba estallaron
ayer en el corazón de Bagdad causando la muerte de 132 personas y

heridas a otras 520, en el más sangriento atentado desde hace dos
años y perpetrado cerca de la zona

supuestamente más segura del país.
Las bombas de los terroristas suicidas estallaron casi frente al edificio

de la Gobernación de Bagdad, y en
las proximidades del Ministerio de
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‘Iniciativa 0,77%’ realiza una marcha solidaria por diversos municipios
El colectivo ‘Iniciativa 0,77 por ciento Solidario’ realizó ayer una marcha
solidaria, para tratar de erradicar el hambre y la pobreza, recorriendo los
municipios de Marina de Cudeyo, El Astillero, Camargo, Bezana y Santander. La marcha comenzó a primera hora del día en el Ayuntamiento

de Marina de Cudeyo y finalizó, por la tarde, en Santander, en la sede del
Parlamento de Cantabria, donde se entregó un proyecto humanitario. En
la fotografía de ‘DELTA’, los participantes en la marcha avanzan por la
Páginas 2 y 3
Alameda de Oviedo, en la capital cántabra.
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López reivindica el Estatuto
de Gernika como «marco de
convivencia» de los vascos

Las tropas españolas tienen
que abandonar su base
logística para Afganistán

El lehendakari, Patxi López, defendió ayer la vigencia y las potencialidades del Estatuto de Gernika
que, dijo, es «el instrumento que garantiza nuestro derecho a decidir».
López realizó esta afirmación en
el transcurso de la celebración del
Día de Euskadi, con motivo del 30

Los cerca de sesenta soldados españoles destacados hasta ahora en la
base de Manás (Kirguistán) se han
visto obligados a replegarse temporalmente a la base de Herat (Afganistán), después de que el pasado
13 de octubre el Gobierno de Kirguizistán obligase a marcharse al

aniversario de la aprobación en referéndum del Estatuto de Gernika.
Como estaba anunciado, al acto que
se celebró en la sede de Vitoria, asistió un centenar de ciudadanos elegidos por sorteo, representantes
institucionales y de los partidos no
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nacionalistas.

Patxi López ayer en Vitoria. / efe

destacamento español de Manás.
Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa, que han indicado que, de este modo, España se
ha quedado sin un enclave logístico
fundamental en la ruta de entrada y
salida de personal y material para la
Página 21
misión en Afganistán.
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CANTABRIA
Sanidad espera vacunar a partir del
16 de noviembre a unas 120.000
personas contra la Gripe A

l

SANTANDER
La agrupación regionalista celebra
una reunión con sus militantes de
la periferia de la ciudad

l

MArcha por el 0,77%

Más de 200 personas
se unen para pedir
el final del hambre
y de la pobreza
Organizados por Iniciativa 0,77% en una marcha a través de cinco
municipios cántabros, los participantes entregaron en el Parlamento de
Cantabria un cheque para financiar proyectos de cooperación al desarrollo
manuel ortiz / santander

El día de ayer, domingo 25 de octubre, fue para miles de cántabros
una jornada en la que lo más llamativo resultó sin duda el cambio horario. Debates interminables sobre
la necesidad de ésta medida, quejas
por la prontitud con la que llega la
noche. Debates, en fin, que resultan olvidados a los pocos minutos
de iniciarse. Sin embargo, y afortunadamente, en Cantabria no era
ayer éste el único tema del día, y
que un buen número de ciudadanos
se preparaba para iniciar un camino
en pos de finalizar con la lacra del
hambre en la humanidad.
Iniciativa 0,77%, un colectivo de
ciudadanos libres, como se autodefinen, iniciaba la que es ya su
vigésimo primera marcha de concienciación sobre este problema,
recorriendo una vez más los ayuntamientos de la comunidad, que en
este caso fueron los de Marina de
Cudeyo, Astillero, Camargo, Bezana y Santander, donde en cada uno
de ellos se encontrarían con los representantes municipales para hacerles llegar su mensaje.
Un mensaje que finalmente fue
entregado a Manos Unidas en el
Parlamento regional en forma de
cheque, para financiar uno de los
proyectos de cooperación al desarrollo que el colectivo está deseando ya comenzar.
No obstante, para llegar a este
punto, primero quedaba por delante una dura jornada, en la que unos

Seis actuaciones
para combatir la
desigualdad en 2009
Para este año, Iniciativa
0,77% quiere desarrollar
seis proyectos. De éstos,
ya se han obtenido fondos
para dos, para la Ayuda al
Refugiado en el Sáhara,
3.212 euros, y becas para
una ONG en Guatemala,
por 3.219 euros, a los que
hay que sumar los 3.015
euros del pozo en Sierra
Leona de ayer. Los restantes son un centro para niños
discapacitados en Perú, un
centro de maternidad en
Malí y un sistema de agua
potable en El Salvador.
dos centenares de ciudadanos de
todas las edades se sumaron a la
iniciativa, ya fuera durante un tramo o a recorrido completo. Junto
a ellos, los alcaldes y concejales de
los municipios visitados.
partida. Al filo de las 8.00 horas
de ayer domingo, los primeros participantes se congregaban frente a
la plaza del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, desde donde partía la marcha. Aunque el sol había
hecho ya su aparición, el frío todavía se hacía presente, por lo que los
estiramientos entre quienes iban
a participar era algo sumamente
aconsejable. Allí, y al igual que en

el resto de ayuntamientos donde
fueron recibidos, repartieron sus ya
conocidas pulseras solidarias, con
los colores blanco, amarillo y verde,
representando la paz, la amistad y
la esperanza.
A las 10 de la mañana habían arribado ya a El Astillero, desde donde
continuaron hasta Camargo y Bezana, donde al mediodía celebraron una comida con la que recuperar fuerzas.
Sobre las 17.00 horas, los doscientos participantes llegaron al
Ayuntamiento de Santander, donde
fueron recibidos por la concejala de
Cooperación al Desarrollo, Carmen
Martín. A continuación, esperaba el
momento culmen, la llega al Parlamento de Cantabria, donde fueron recibidos por el presidente de
la cámara, Miguel Ángel Palacio, y
diputados de PP, PRC y PSOE. Allí,
un niño y una niña participantes en
la marcha, junto al presidente del
Parlamento, leyeron un comunicado
a favor de la necesidad de donar el
0,77% a proyectos solidarios.
Por su parte, los representantes
del colectivo hicieron entrega de un
cheque por valor de 3.015 euros, al
presidente de Manos Unidas, Juan
Luis Alonso Peñil, que será destinado a la construcción de un pozo
de agua potable en Puhejum, Sierra Leona.
Además, entregaron diplomas a
las autoridades con los más de 500
kilómetros ya recorridos y certificados, para que los distribuyan entre
los municipios más solidarios.
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La plataforma recorrió este
mes casi 2.000 kilómetros
por la costa cantábrica
manuel ortiz / santander

La plataforma iniciativa 0,77% no
es un movimiento que se ciña en
exclusiva a los limites de la región,
lo cual resulta consecuente si se
tiene en cuenta que la campaña
emprendida contra la erradicación del hambre no entiende de
fronteras ni nacionalidades.
Siendo así, no resulta sorprendente que un movimiento cuyo
origen se encuentra a orillas del
mar Atlántico, en la costa gallega,
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Los participantes atraviesan la Alameda de Oviedo a su llega a Santander / delta
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y que después se expande hasta
alcanzar tierras cántabras, vuelva a visitar los paisajes que lo vieron nacer.
En este sentido, Iniciativa 0,77%
realizó el 10 y el 11 de octubre dos
nuevas marchas a Galicia, con las
que extender el mensaje solidario
de que el compromiso y la voluntad de todos pueden erradicar el
hambre.
Un centenar de personas tomaron parte en estas dos peregrinaciones, la decimonovena y
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TORRELAVEGA
Los vecinos del barrio Sierrapando
celebran su tradicional encuentro,
que cumple ya su cuarta edición

l

REGIÓN
Ruente acoge el próximo domingo
la tradicional feria ganadera de
San José

l

Un nacimiento
humilde para una
noble causa
El nacimiento de la plataforma Iniciativa 0,77% es tan
humilde y sencillo como nobles son sus objetivos. A orillas del Atlántico, en las islas
Cíes (Galicia), Julio y su familia, gracias a las experiencias de un buen amigo como
misionero, sintieron la necesidad de hacer algo real por
poner su granito de arena
en la lucha contra el hambre
y la pobreza. Juntado a conocidos, familiares y otras
personas con esta misma
inquietud, fue fundada la
plataforma, que después fue
creciendo hasta convertirse
en lo que es hoy en día, una
micropyme que, mediante
las donaciones del 0,77 de
los ayuntamientos comprometidos (24 en toda Cantabria), como las conocidas
pulseras solidarias, ayuda
conseguir fondos para proyectos de ayuda al desarrollo. / M. O.

El presidente de Manos Unidas recoge el cheque para Sierra Leona. / delta

La marcha recorrerá
las 7 Villas y en
abril irá a Madrid

la vigésima que realiza el colectivo.
Los asistentes, en su gran mayoría
cántabros, asturianos y gallegos,
iniciaron la aventura recorriendo
en autocar 1.400 kilómetros hasta
Galicia, donde realizaron a pie una
marcha de 60 kilómetros. En total,
2.000 kilómetros.
recorrido. El pelotón de voluntarios visitó en su itinerario diferentes municipios, entre los que se
encontraban Pontevedra, Vilaboa,
Arcade-Soutomaior, Redondela,
Bigo, O Pino y Santiago de Compostela.
En cada uno, la oportuna representación de la Corporación municipal les recibió con elogios a la
empresa que emprenden, aunque
los ayuntamientos que más se comprometieron tras ese fin de semana fueron los de Vilaboa, O Pino,
Soutomaior y Redondela.

Bajo una intensa lluvia, que empapó a los caminantes durante buena
parte del fin de semana, la procesión
siguió su recorrido de concienciación en las tierras gallegas.
Hombres y mujeres, niños y niñas
que con la convicción de su causa,
recorrían kilómetro tras kilómetro.
De hecho, la edad no supuso un impedimento para ningún participante, ya que en la marcha podían encontrarse personas desde 6 hasta
82 años de edad, asegura Julio, uno
de los impulsores de la plataforma
solidaria Iniciativa 0,77%.
Al amanecer del lunes 12, cansados pero con la satisfacción que produce en el colectivo la naturaleza de
su causa, los caminantes iniciaron
el camino de vuelta a sus hogares.
Ahora, muchos de ellos participaron
en la marcha de ayer a Santander, y
acudirán sin demora a las siguientes convocatorias.

Cupón premiado ayer

81.744

serie

Sin ni siquiera haber concluido la vigésimo primera
marcha solidaria, Iniciativa
0,77% ya se encontraba preparando sus próximos itinerarios, que les llevarán tan
lejos como hasta la capital
española, Madrid. En abril,
junto a los participantes que
se sumen, peregrinarán hasta la ciudad, con motivo de
la presidencia española de
la Unión Europea, para pedir que se destine el 0,77%
de los impuestos recaudados a proyectos solidarios.
Antes de eso, el colectivo
prepara una nueva marcha
por Cantabria, en la que recorrerán las Siete Villas de
la región (Bareyo, Meruelo, Arnuero, Noja, Argoños,
Escalante y Santoña), en
pos de nuevos compromisos
contra el hambre y la pobreza. Ésta partirá el próximo
día 8 de noviembre, domingo, desde el Ayuntamiento
de Bareyo. / M. O.
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Los caminantes y las autoridades durante la parada en Camargo. / alerta
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