
Este proyecto periodístico también
nace con vocación participativa,
con la clara intención de desarro-
llar una actividad sólida y de con-
solidación como medio de comuni-
cación. Toda persona, asociación o
entidad interesadas en el progreso
social tienen su espacio, tienen su
oportunidad de participar en la
creación de un periódico para
Cantabria tal y como se ha defini-
do. Esto se puede materializar de
diversas maneras. Desde la sus-
cripción directa de acciones para
la dotación de capital de la socie-
dad editora, hasta sencillamente
suscribirse al semanario a partir
del primer año.
A través de los boletines editados,
que puedes solicitar en este local,
o pedirlo dirigiéndote a la COMI-
SION PROMOTORA dispones de los
formularios oportunos para formar
parte de la propiedad del periódico
y/o de suscribirte al mismo.
Además, el CIRCULO «Amigos y
amigas de otra Realidad por la
libertad de expresión» es una pro-
puesta asociativa entre suscripto-
res y accionistas de este nuevo se-
manario, cuyas actividades y obje-
tivos (fiestas, actividades sociales,
participación en foros, etc...) serán
determinados por los miembros del
mismo CIRCULO en su momento
constitutivo.

Cada día son más las
personas que creen
en la necesidad de
saber lo que real-
mente pasa en Can-

tabria y en la existencia cierta
de un espacio donde debe ca-
ber otra información. Un espa-
cio de opinión donde se expre-
sen ideas distintas a las cono-
cidas en el panorama conven-
cional. Abrir los ojos a otras
realidades alejadas del pensa-
miento único. Se hace impres-
cindible abrir la perspectiva de
la diversidad, sin más limita-
ciones que las leyes que nos
obligan a todos los ciudadanos
por igual.

Cómo ser dueños de un periódico
pleándose a fondo en la defen-
sa de los derechos humanos y
la preservación del medio am-
biente cuando se encuentren
amenazados o vilipendiados.

otra Realidad tendrá
como principal vocación servir
a esta comunidad, consideran-
do un deber ineludible buscar
la verdad contrastada para
ofrecérsela a los lectores. Para
ello, este periódico adquiere el
compromiso ineludible de re-
chazar cualquier presión de
personas, partidos políticos,
grupos económicos, religiosos
o ideológicos que traten de po-
ner la información al servicio
de sus intereses.

Estamos haciendo
un periódico

¿Quieres ser uno
de sus dueños?

otra Realidad será el
nombre de cabecera del perió-
dico que se identifica con esa
necesidad perentoria de un pe-
riodismo independiente, plural,
autónomo y crítico ofreciendo
a los ciudadanos las claves
para saber lo que realmente
ocurre a su alrededor. Se trata
de aunar una información que
hunda sus raíces en la tierra y
que al mismo tiempo no sea
ajena al acervo universal de las
ideas, al mundo del entendi-
miento y la solidaridad.

En su defensa de los valores
democráticos de la sociedad ci-
vil, otra Realidad se recla-
ma de la dignidad humana, em-

¿Cómo contactar? Para participar en este proyecto, si no has recibido o encontrado los boleti-
nes de inscripción, puedes ponerte en contacto de diversas formas:

- Llamando por teléfono y dejando tus datos en el contestador o a la persona que te atienda en el número:
942074129.

- Enviando un fax solicitando información y poniendo tus datos a los números: 942074129 - 942330404
- Por correo electrónico: escribiendo un mensaje a: badenmer@otrarealidad.net
- Por Internet: entrando en la página web: www.otrarealidad.net y enviando alguno de los formularios

existentes en la misma.


