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ESTHER MERINO
Las mujeres y los 
hombres no son 

enemigos

LETICIA FERNÁNDEZ
El feminismo no es 

ninguna guerra 
contra los hombres

ELSA DE MIGUEL
Las invisibles 
de la cultura

CARMEN LÓPEZ TAFAL
Soy mujer y 
milito en Vox

ELENA CASTILLO

Salir del olvido
para avanzar

PAULA FERNÁNDEZ

El progreso
de la igualdad

NOELIA COBO
El feminismo

necesario

CANTABRIA CELEBRA HOY EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER

‘Bicicletada 
ecofeminista’ 

en Santander como 
antesala del 8MLa marcha en bicicleta a su paso

por el Paseo Pereda. / j. serrano 

/ P. 2-6

Alcaldes del Saja y Nansa 
critican el «uso partidista» 
de la FMC con el lobo

CANTABRIA

Alcaldes de los valles del Saja y del 
Nansa han denunciado, a través de 
un comunicado remitido por el PP, el 
«uso partidista» de la Federación de 
Municipios de Cantabria respecto al 
problema del lobo. Los regidores cri-
tican que la FMC no haya «contado» 

con ellos en la toma de decisiones so-
bre el proyecto de protección de la es-
pecie, pese a representar a zonas muy 
afectadas por esta decisión. Dicen 
que no fueron «informados» sobre la 
reunión de alcaldes cántabros afecta-
dos por la presencia de esta especie, 

celebrada el día 12 de febrero en To-
rrelavega, en la que se consensuó un 
documento para pedir al Ministerio 
para la Transición Ecológica rectifi-
car la decisión de incluir al lobo en 
el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial. / P. 11

Riotuerto, La Serna, 
Los Remedios y 
J. Cuesta pasan a 
semifinales de la 
Copa Apebol / P. 38-39

Joan Laporta vuelve 
a la Presidencia del 
Barcelona / P. 38-39

El Racing recibe en El 
Sardinero un doloroso 
0-1 en su encuentro 
ante el filial de la Real 
Sociedad / P. 20-24

cine
La cinta de Pilar 
Palomero ‘Las 
Niñas’ triunfa 
en los Goya
‘Las Niñas’, dirigida por Pilar Palo-
mero, desbancó a ‘Adú’, la gran fa-
vorita de la 35 edición de los Premios 
Goya, al lograr cuatro de las nueve 
candidaturas a las que competía, en-
tre ellas la de Mejor Película. ‘Ake-
larre’ fue otra de las ganadoras con 
cinco premios, principalmente en las 
categorías técnicas, en una gala cele-
brada en Málaga en formato híbrido 
debido a la pandemia. / P. 40-41


