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CANTABRIA
El PP acusa al Gobierno de tener
poca demanda para suelo industrial
por «desaprovechar» la «bonanza»

l

SANTANDER
La recuperación ambiental de la
antigua cantera de Cueto empezará
a ejecutarse a finales de abril

l

Algunos participantes en la 31 Marcha Solidaria, que caminaron ayer desde Camargo hasta el Parlamento de Cantabria, a su paso por la Alameda de Oviedo en Santander. / DELTA

Marchas Solidarias

Kilómetros por un mundo más justo
La Iniciativa Solidaria por el 0,77% «camina para sensibilizar» a Administración y ciudadanía de la necesidad de ser solidarios
con los países empobrecidos l Llevan recorridos ya más de 700 kilómetros y han pasado por todos los municipios cántabros
IRENE RUIZ / SANTANDER

«El camino para erradicar el hambre en el mundo comienza con un
sólo paso», decía ayer Julio Lago,
uno de los impulsores de la Iniciativa Solidaria por el 0,77%. Y a eso
es a lo que se dedican los participantes en dicho proyecto: caminan
para sensibilizar, pasando por municipios y consiguiendo que más
gente se una a su causa y que los
ayuntamientos que visitan se comprometan a destinar el 0,77% de sus
presupuestos a ayudas y proyectos
solidarios y de cooperación.
El objetivo es claro, convencer
(primero fue a los cántabros, pero

ahora el movimiento se ha vuelto
más ambicioso, y será a los españoles) de que «somos privilegiados
viviendo donde vivimos y que podemos y debemos hacer algo», que
ayudar a los más desfavorecidos no
supone un esfuerzo tan grande que
no merezca la pena hacerlo.
En la tarde de ayer, medio centenar de estos ‘caminantes solidarios’
partieron del centro de Camargo
(destino de su penúltima marcha)
para llegar ante el Parlamento de
Cantabria, donde fueron recibidos
por su presidente, Miguel Ángel Palacio. Era la 31 marcha organizada
por esta unión de ciudadanos, que
no están organizados como asocia-

El domingo les
recibirán el Racing y
el Real Madrid
La norma dice que cada marcha debe empezar donde acabó la anterior. Así, el domingo tomarán el Parlamento
como punto de partida para
andar hasta los Campos de
Sport, para estar presentes en
el encuentro entre el Racing y
el Real Madrid. Los presidentes de ambos equipos recibirán a los caminantes, que les
harán un obsequio, y se presentará la 32 marcha hasta la
capital de España.
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ción ni como ONG, explican, simplemente se juntan para caminar y
reivindicar la solidaridad de ayuntamientos, gobiernos y personas particulares. En el ‘paseo’ de Camargo
a Santander participó el alcalde del
primer municipio, Ángel Duque, y
contó también con la presencia del
director general de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo,
Alberto García Cerviño.
700 kilómetros. La Iniciativa
Solidaria por el 0,77% nació en diciembre de 2005, aunque la primera
marcha no tuvo lugar hasta el último mes de 2008, cuando los pioneros caminaron de Ajo a Liérganes.
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Desde entonces, los caminantes han
pasado ya por todos los municipios
cántabros, además de haber ido a
Galicia en 2009 y haber realizado la
‘conexión’ con Burgos, punto de partida de la próxima marcha a Madrid.
En total, llevan recorridos más de 700
kilómetros.
España, comenta Lago, está entre
los países más solidarios del mundo,
aunque por el momento el Gobierno estatal sólo destina el 0,51% de
su presupuesto a proyectos de cooperación. «Pero aún así ha dado un
paso importante, y el presidente se
ha comprometido a llegar al 0,77%
en 2012», apunta este miembro de la
plataforma ciudadana. En la actua-
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