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TORRELAVEGA
La ciudad contará con dos ‘parques
biosaludables’ para la tercera edad
en Nueva Ciudad y Covadonga

l

REGIÓN
El Ayuntamiento de Marina de
Cudeyo recoge nueve toneladas
de plásticos de uso agrícola

l

32 Marcha solidaria

las opiniones
...

«Hay que tomar conciencia»
Pilar Segovia / Camargo
«Yo estoy en esto desde el primer día. Te animas
empezando, en cuanto sales a la primera marcha,
van todas seguidas», explica Pilar, que no podrá
ir a Madrid porque tiene que cuidar de su madre
pero, cuenta, sí que participó en la marcha a Galicia. «Merece la pena, la prueba es que yo hasta
ahora no me he perdido ninguna», apunta, y recuerda a la ciudadanía que «hay que tomar conciencia de que hay personas que está peor que
nosotros y que, si nos preocupamos un poquito de la crisis de los
demás, a lo mejor la nuestra no es tan grande». / DELTA

El 5 de abril echarán
a andar hacia
Madrid, pasando
por 36 municipios
El 80 por ciento de los ayuntamientos se ha
sumado a la iniciativa y ya destina un 0,77% de sus
presupuestos a ayudas y proyectos de cooperación

«El esfuerzo no es nada, hay recompensa»
Laura Uslé / Ajo
«Hay que ayudar al Tercer Mundo, porque estas
marchas... el esfuerzo... no suponen nada para lo
que se puede conseguir en realidad, es muy poco
lo que hacemos si es para ayudar», comenta Laura, que con sólo 16 años no se ha perdido ni una
marcha solidaria. «Ves el motivo y te animas» opina, apostillando que «a Madrid, si puedo, también
voy a ir». «Merece la pena la recompensa, porque
consigues que otra gente tenga algo que a ti no te
cuesta casi nada», afirma, animando a los que no se hayan decidido a participar en las iniciativas solidarias. / DELTA

«Recibimos más de lo que damos»
lidad, únicamente hay cinco países
en todo el mundo que hayan alcanzado el porcentaje exigido.
En Cantabria (y en todo el territorio estatal), la cosa mejora a nivel
municipal: un 80% de los ayuntamientos por los que ha pasado una
Marcha Solidaria se ha comprometido a crear la partida presupuestaria para solidaridad.
Entre quienes participan en las
marchas hay gente variopinta: personas de todas las condiciones sociales, profesiones, sensibilidades,
culturas y países. En Cantabria, comentan, la gran mayoría son fijos,
es decir, llevan las 31 marcha sin
saltarse ni una. Pero también hay
gente que se suma a la comitiva en
los ayuntamientos por los que pasan, aumentando el número de caminantes solidarios.
«Si siendo un centenar de personas, estamos consiguiendo que los
ayuntamientos se comprometan,
imagínate lo que podríamos hacer
siendo miles», enfatizó Lado, animando a todo el que lo desee a caminar contra el hambre.

Pilar también participa en las marchas solidarios desde el principio. «De verdad que recibimos
mucho más de lo que damos, eso te lo podemos
demostrar todos. Esto es probar una vez, y luego engancha. Yo no fallo a ninguna. A mí esto
me da felicidad, hay muy buena armonía... ya
no sólo es el motivo, que es super importante y
que todos tendríamos que estar en ello, también
está la relación con los compañeros de marcha»,
asegura. «Con lo que a nosotros nos sobra podría erradicarse el
hambre en el mundo», sentencia. / DELTA

«Erradicar el hambre es posible»
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«Otros están mucho
peor, así que si llueve,
caminaremos con
paraguas y punto»

No todo es andar. Las marchas sensibilizan, pero la Iniciativa Solidaria por el 0,77% tiene más
ambiciones. Por ello, también financia proyectos de cooperación,
desde sus inicios, y colabora con
otras ONGs y asociaciones para recaudar y destinar ayuda a los países
más empobrecidos.
El pasado ejercicio, colaboró con
Manos Unidas para construir un
pozo de agua en Sierra Leona; con
Adaya y Torre Venero para poner
en marcha una sala de terapia para
niños discapacitados indígenas en
Perú; ayudó a Medicus Mundi con
un centro de maternidad en Mali; y
a Acsur Cantabria con la construcción de un sistema de agua potable
en Santa Ana, El Salvador. Además,
la Iniciativa Solidaria contribuyó a
la ayuda para los refugiados que lleva a cabo Cantabria por el Sáhara; y
financió dos becas para desarrollar
programas de comunicación y sensibilización en Guatemala.

La plataforma
colabora con siete
proyectos de ayuda a
países empobrecidos

Julio Lago / Ajo
«Hace falta tener ganas, voluntad y constancia. Y
caminar, claro, para ir sensibilizando a la gente y
no permitamos que sigan muriendo millones de
seres humanos todos los días por no tener algo
que llevarse a la boca y necesidades tan básicas
como sanidad, educación, etcétera», apunta Julio, otro de los impulsores de esta iniciativa solidaria, recordando que no son una ONG, ni una
asociación, «solo es un movimiento libre de personas voluntarias, que caminamos para sensibilizar. Erradicar el
hambre en el mundo es posible», manifiesta. / DELTA
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Miércoles, 24 de marzo
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Lunes, 29 de marzo
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con motivo de la presidencia española de la Unión Europea (UE).
El centenar de personas que se
calcula que participará en la caminata atravesará 36 municipios y
pueblos, llueva, nieve o granice.
«Otras personas en el mundo están muchos peor que nosotros, así
que si llueve, pues caminaremos con
paraguas y punto. Eso no puede ser

---

Mes de marzo
08.609
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32.960

La Iniciativa Solidaria por el 0,77%
se plantea ahora el más difícil todavía: no satisfechos con los 700 kilómetros andados hasta el momento,
pasarán toda la semana de Pascua
ejercitando las piernas: saldrán de
Ajo-Bareyo el próximo lunes 5 de
abril en autobús hasta Cogollos
(Burgos), origen de la Marcha Solidaria número 32, que les llevará
hasta la capital de España.
El objetivo es recorrer en siete
días los más de 200 kilómetros que
separan Burgos de Madrid, ciudad
a la que llegarán el domingo día 11,

Pilar Santos / Camargo

Cupón premiado ayer
Lunes, 29
Domingo, 28
Sábado, 27
Viernes, 26

un impedimento», enfatizan los organizadores de la marcha. Una vez
en la capital del Estado, sus pasos
les llevarán hasta el Congreso de los
Diputados, destino final de la comitiva, que volverá en autobús.
Lo más complicado, reconocen,
no será lo largo del camino ni las
condiciones climatológicas, sino
que al ser toda una semana de viaje, los compromisos familiares y laborales pesan más que en marchas
anteriores. No obstante, los impulsores de esta campaña animan a todos los ciudadanos a sumarse a la
caminata, para la que aún quedan
plazas libres, y a conocer quiénes
son y los que hacen, en su página
web ‘www.iniciativa077.es’.

I. RUIZ / SANTANDER

Viernes, 26 de marzo
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