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marchas por el 0,77

Las dos últimas
convocatorias
de 2009, todo
un éxito
A. lópez coto / novales

Lorenzo Manuel González Prado, alcalde de Valdáliga, recibió a los caminantes solidarios en el Ayuntamiento. / alerta

ayuda al desarrollo

‘Iniciativa Solidaria 0,77’ comienza el
año con la XXVI Marcha Solidaria
La caminata partirá el domingo, día 17, desde Alfoz de Lloredo-Novales a las 8,30 horas l Del 4 al 11
de abril marcharán desde Cantabria a Madrid durante la Presidencia española de la Unión Europea
A. lópez coto / novales

La Asociación ‘Iniciativa Solidaria
0,77’, después del éxito de anteriores marchas, quiere empezar el año
sin darnos tiempo para olvidar las
buenas intenciones de estas fiestas
pasadas para el año que empieza, y
que mejor manera de hacerlo que
con una marcha por los pueblos de
Cantabria.
La dirección de la Asociación ha
decidido que, el próximo domingo
17, la 26ª Marcha por el 0,77% Solidario para Erradicar el Hambre y
la Pobreza en el Mundo, caminando
por los pueblos de Cantabria, salga
desde el Ayuntamiento de Alfoz de
Lloredo-Novales a la 8,30 horas, haciendo paradas en el Ayuntamiento
de Ruiloba a las 10,50 horas y una
parada técnica en el Ayuntamiento
de Comillas a las 12,50 horas para
reponer fuerzas y «tomar el bocadillo». Para finalizar, la marcha se
dirigirá hacia el Ayuntamiento de
San Vicente de la Barquera teniendo
previsto la llegada a las 17 horas.
Esta ‘Marcha Solidaria’ es la confirmación de que las cosas se están
haciendo bien en la Asociación. Su
portavoz, Julio Lago, considera que

2009 ha tenido un balance muy positivo donde «lo mejor ha sido el poder ayudar a los que no tienen voz,
sensibilizando, gracias a la voluntad, constancia y el compromiso de
un movimiento libre de personas
voluntarias que no esta dirigido por
ningún grupo económico político ni
religioso, que caminan transmitiendo energía positiva, donde nadie es
mas importante que nadie, personas
de distintas sensibilidades, profesiones, culturas y países, que compartimos un mismo fin humanitario,
¡Erradicar el Hambre y la Pobreza
en el Mundo! para conseguir una
Tierra más Justa y Solidaria».
Futuro. Los objetivos que se ha
marcado para este año no son otros
que «ayudar a realizar nuevos proyectos de cooperación en el continente Africano, Asia y América,
continuar con la campaña de sensibilización recorriendo los municipios de Cantabria por segundo año
consecutivo, realizar marchas a Asturias, Galicia, Euskadi, Castilla y
León y la semana del 4 al 11 de Abril
caminar de Cantabria a Madrid durante la Presidencia de la Unión Europea. », apunta el portavoz.

Los ayuntamientos
cántabros son los mas
solidarios de España
Los 29 ayuntamientos cántabros que componen la lista de los mas solidarios con
el 0,77%, según ‘Iniciativa
Solidaria 0,77’, son: AjoBareyo, Castañeda, Penagos, Santa María de Cayón,
Cartes, Colindres, Hazas
de Cesto, Bárcena de Cicero, Miera, Santiurde de Toranzo, Ampuero, Limpias,
Liendo, Santillana de Mar,
Ramales, Solórzano, Molledo, Santiurde de Reinosa,
Peñarrubia, Tudanca, Val
de San Vicente, Arnuero,
Escalante, Argoños, Campoo de Yuso, Voto, Ruente,
Valdáliga y Udías.
Otro objetivo, que apunta Lago,
para este año «es la difusión de
este movimiento por el 0,77% solidario, no solo a nivel nacional sino
mundial. Erradicar el Hambre en el
Mundo es una tarea de todos, hay
crisis de valores y de principios.
No podemos permitir que sigan

muriendo millones de Seres Humanos todos los años por no tener
algo que llevarse a la boca y por
necesidades tan básicas como sanidad, educación etc., estando al
alcance de nuestras manos el poder evitarlo».
0,77% solidario. Para la administración supone «administrar
medianamente bien el dinero público de nuestros impuestos, recortar un poquito en grandes fiestas,
luces, fuegos artificiales, algunos
gastos innecesarios etc. Y destinar ese 0,77% Solidario», comenta
Lago. Pero si le preguntan por la
gente de a pie, Lago responde que
«es solidaria en el momento en que
se le transmite una información veraz, ajustada a la realidad y no mediatizada. Las personas necesitan
mucha transparencia y saber cuales son las razones que provocan la
Pobreza y el Hambre en el Mundo
y buscarle solución».
‘Iniciativa 0,77’ opina que la mayoría de los ayuntamientos de Cantabria están bastante sensibilizados
con la iniciativa y esperan que no
cambie, incluso que mejore, para
que el esfuerzo valga la pena.

‘Iniciativa 0,77’ apadrinó siete proyectos en África y Sudamérica en el 2009
En 2009 ‘Iniciativa Solidaria por el
0,77%’, gracias al esfuerzo y trabajo de
todos, seleccionó 7 proyectos humanitarios, en Sierra Leona, Malí, El Sahara,
Perú, Guatemala y El Salvador, que está
ayudando a realizar y financiar junto con
las 37 marchas solidarias, mediante un
crédito y la venta de artículos solidarios,

pulseras, bolígrafos, camisetas, chalecos,
lotería etc. Se han obtenido fondos y entregado el importe de varios proyectos,
como el caso de ‘Ayuda al Refugiado en el
Sáhara’ que se entregó el 24 de mayo en
el Ayuntamiento de Cartes; o la concesión de dos becas para financiar programas de comunicación y sensibilización

en Guatemala entregadas el 16 de julio en
el Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana;
un Pozo de agua en Sierra Leona entregado el 25 de octubre en el Parlamento en
Santander; y un aula con material para la
población infantil indígena en Perú entregado el 8 de noviembre en la Casa de Cultura de Ajo-Bareyo.

Las anteriores convocatorias que
‘Iniciativa 0,77’ realizó para difundir su idea y cumplir con sus
objetivos fueron un éxito. La primera de las dos, la 24ª, se celebró el 8 de diciembre con un recorrido de 21 kilómetros en la
que más de un centenar de personas participaron caminando
en los distintos tramos del recorrido; niños, niñas, jóvenes y
mayores desde los 7 hasta los
89 años, para continuar con el
objetivo de seguir dando miles
de pasos para conseguir ese fin
humanitario.
Discurrió por los municipios
de Los Tojos, Cabuérniga, Ruente, Mazcuerras; y se inicio a las
8,30 de la mañana en el Ayuntamiento de Los Tojos, haciendo
parada en Cabuérniga y Ruente,
para reponer fuerzas, y continuar
hacia el Ayuntamiento de Mazcuerras. A las 14,50 horas más
de un centenar de participantes
acompañados por el alcalde Celestino Fernández, ediles y 34
vecinos de la localidad. Se entregaron diplomas a las Autoridades de los ayuntamientos con
los 611 kilómetros que llevaban
caminados los participantes por
los municipios de Cantabria y
Galicia para poder cumplir su
gran objetivo; además de camisetas chaleco y pulseras solidarias,
con los colores blanco, amarillo
y verde, representando la paz, la
amistad y esperanza de personas
del Mundo por el 0,77%.
Aniversario. Paso a paso,
el domingo 20 de diciembre
del año pasado, celebraron su
primer aniversario con la ‘25ª
Marcha Solidaria’ recorriendo
17 kilómetros en los que medio
centenar de personas participaron en el recorrido, donde ni el
frió ni la nieve impidió a los caminantes continuar. El recorrido llevo a participantes por los
municipios de Valdáliga, Udías
y Cabezón de la Sal. El día se
inicio a las 8,30 de la mañana en
el Ayuntamiento de Valdáliga,
haciendo parada en Monte Corona y en Udías ,para reponer
fuerzas y disfrutar del entorno,
para después continuar hacia el
Ayuntamiento de Cabezón de la
Sal, donde hicieron entrada el
medio centenar de participantes
a las 13,40 horas acompañados
por la Catedrática y la diputada
Marta Guijarro.
En esta ocasión también se entregaron diplomas a las Autoridades de los ayuntamientos con
los 631 kilómetros que llevan caminados los «caminantes solidarios», además de las camisetas
chaleco y las pulseras representativas de la solidaridad de los diferentes ayuntamientos.

