
Cantabria pierde población
a un ritmo de 233 habitantes al mes

SANTANDER
NÚMERO 426 · AÑO 9 · DEL 13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2013

SANTANDER

SANTANDER
La Universidad Europea del 
Atlántico abrirá sus puertas 
en septiembre del próximo 
año 2014 en el PCTCAN, 
con Rubén Calderón como 
Rector.
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Gente en Santander publicará
la Lista Ofi cial de la Lotería de
Navidad el lunes 23 de diciembre

DEPORTES
El Estela de Liga EBA juega 
el próximo sábado día 14, a 
las 20.30 horas, ante el líder 
de su grupo, en el pabellón 
Fuente de la Mora de Valla-
dolid.
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“En Santander 1.500 personas
pasan hambre, y hay niños
con una comida diaria”, según
las asociaciones de vecinos
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La Estadística es una ciencia formal que estudia 
la recolección, análisis e interpretación de datos 
para ayudar fundamentalmente en la toma de de-

cisiones en áreas económicas o instituciones guberna-
mentales.

En Cantabria en el año 2012 existían 88.485 personas 
que han superado el umbral de riesgo de pobreza o lo 
que es lo mismo, pero más confuso, saber que sus ingre-

sos son inferiores al 60% de la mediana de los ingresos 
por unidad de consumo.

Para las autoridades, este dato debe ser suficiente, 
para poner en marcha programas que disminuyan radi-
calmente estas cifras.

Recordemos que el Programa Bolsa Familia que se de-
sarrolla en Brasil celebró hace unas semanas su décimo 
aniversario, consiguiendo sacar de la pobreza extrema a 

36 millones de personas.
Si Lula Da Silva puso en marcha este proyecto, ¿no 

es posible que se adapte a la situación actual de nuestra 
comunidad y del conjunto del territorio nacional?

En palabras de este estadista con mirada de largo al-
cance, no hay una estadística capaz de medir la digni-
dad, pero es lo que se percibe cuando  los padres pueden 
ofrecer a sus hijos tres comidas diarias.

La Estadística
(por Dong Dong)

Cantabria Astillero
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Información
en tinta impresa

Uno de los escritores más signi� cativos de los últimos 
años y autor de ‘La Hoguera de la Vanidades’, Tom 
Wolfe, ha estado estos días en España, en Barcelona. 

En su faceta de periodista ha aportado mucho a la comuni-
cación, sobre todo escrita. Se ha expresado de forma directa 
y contundente sobre la profesión periodística. “La crisis de 
credibilidad del periodismo no puede ser peor”. Este autor 
estadounidense nacido en el estado de Virginia, es claro. “La 
gente solo quiere escuchar lo que le dicen en la oreja, lo que 
está impreso con tinta en un diario no es creíble”. Sin lugar 
a dudas que se trata de una a� rmación que e para tener en 
cuenta. Las nuevas tecnologías invaden gran parte de nuestro 
espacio y eso lo nota el ciudadano. Aún y todo este mismo 
dato de Tom Wolfe contrasta con lo conocido estos días por 
la revista americana NewsWeek. Después de 80 años dejó 
editarse en papel hace un año por la crisis y porque el papel 
no era el futuro. Pues bien, un año después los nuevos pro-
pietarios, la empresa editora IBT Media, va a sacar en papel 
impreso, con tinta y demás complementos que precisa un 
periódico o revista, el mismo semanario NewsWeek. Se pue-
de y se debe mantener informado al ciudadano, con serie-
dad, con rigor y dando a conocer aquello que forma parte de 
nuestro quehacer diario. Los datos del descenso poblacional 
que acumula la comunidad de Cantabria son preocupantes y 
más aún, el ánimo de la juventud de Santander y del resto de 
municipios de Cantabria, que ve fuera de nuestras fronteras 
un futuro mejor que el que puede ofrecer su municipio más 
cercano. El presidente de la Federación Cántabra de Aso-
ciaciones de Vecinos nos arroja los datos de que hay 1.500 
personas que pasan hambre en la ciudad de Santander. Nos 
llegan unos días de recogimiento y de pensamiento, pues que 
sea para bien, porque hay mucha gente con nombres y apelli-
dos que sufren y están cerca de nuestro entorno.

Carta del
director
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JOSÉ LUIS LÓPEZ

La Comunidad Autónoma de 
Cantabria perdió en la primera 
mitad del presente año un total 
de 1.399 habitantes respecto al 
censo de habitantes a uno de ene-
ro de 2013. El primero de enero 
de 2013 la población residente en 
Cantabria era de 590.037 habi-
tantes, mientras a fecha 1 de julio 
de 2013, descendió hasta situar-
se en 588.638. Con esta cifra la 
comunidad pierde una media de 
233 habitantes al mes. Ese des-
censo supone un 0,24 %, siendo 
la tercera comunidad con menor 
decrecimiento de población tras 
la región de Andalucía (-0,03%) 
y Extremadura (-0,2%), y una dé-
cima por debajo de la pérdida me-
dia de población (-0,25%), según 

datos difundidos por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).

En relación con el primer 
semestre de 2012, Cantabria 
perdió más habitantes, concre-
tamente 2.445, un -0,4%, pues 
entonces se situaban en 588.638. 
Otro dato a tener en cuenta es 
que en la primera mitad del año 
un total de 635 personas emigra-
ron al extranjero en Cantabria, 
un 48% más que en el mismo pe-
riodo de 2012. En cambio Can-
tabria no es la región donde más 
migraciones hubo, sino que es la 
tercera con menor migración. En 
cuanto a los movimientos de po-
blación entre comunidades, Can-
tabria fue la séptima comunidad 
con los saldos más negativos pues 
191 personas migraron a otra 

Cantabria pierde al mes 233 habitantes,
y es la tercera con menor decrecimiento

La región perdió en eL primer semestre de 2013, 1.399 habitantes
y La nacionaLidad extranjera dominante es La americana con 13.433

Cantabria perdió en la primera mitad de este año un total de 1.399 habitantes .

comunidad. El efecto conjunto 
del crecimiento vegetativo, el sal-
do migratorio con el extranjero 
(-635 personas) y el saldo mi-
gratorio con otras comunidades 

(-191 personas) da lugar a que la 
población en Cantabria disminu-
yera en 826 personas entre enero 
y julio. La población solo creció 
en Baleares, Canarias, Murcia y 

en la ciudad autónoma de Ceuta.
De las nacionalidades domi-

nantes en Cantabria a fecha 1 de 
julio de 2013 la primera son los 
americanos, pero es debido a la 
nutrida presencia de sudamerica-
nos en la región, emigrantes de 
Ecuador o Colombia, por ejem-
plo. Es de destacar la presencia 
en Cantabria de 35 emigrantes de 
Oceanía y las 1.644  personas de 
países asiáticos. El segundo con-
tinente con mayor presencia en 
Cantabria es el africano, con un 
total de 3.707 personas.
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GENTE
La Universidad Europea del Atlán-
tico abrirá sus aulas en septiembre 
de 2014 en un edificio de 16.500 
metros y que está situado en el 
Parque Científico y Tecnológico 
de Cantabria (PCTCAN). Esta 
universidad cántabra aprobada por 
Ley 5/2013 de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria ampliará la 
oferta educativa de la región con 
14 grados, dobles titulaciones y 
16 másteres, todos ellos oficiales, 
así como con numerosos títulos 
propios. Esta oferta académica, 
adaptada al Espacio Europeo de 
Educación Superior (Plan Bolo-
nia), se integrará en las facultades 
de Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales y Humanidades y la Es-
cuela Politécnica Superior.

El doctor en Economía de la 
Educación, Rubén Calderón Igle-
sias, es el primer rector de la Uni-
versidad Europea del Atlántico en 
un acto académico e interno que 
se celebró en la oficina de la ins-
titución académica en el Parque 
Científico y Tecnológico de Can-
tabria (PCTCAN). Siguiendo las 

Normas de Organización y Fun-
cionamiento de la Universidad, 

el patronato acordó que fuera el 
profesor Calderón el encargado de 

representar, durante los próximos 
cuatro años, la primera universi-

dad privada que se crea en Can-
tabria. Rubén Calderón nació en 
Madrid hace 42 años, pero ha vivi-
do toda su infancia y adolescencia 
en Aguilar de Campoo (Palencia). 
Licenciado en Ciencias Económi-
cas y Empresariales y doctorado en 
Economía de la Educación por las 
universidades de Valladolid y An-
tonio de Nebrija, respectivamente, 
el recién nombrado cuenta con 
una amplia experiencia tanto en 
gestión universitaria como en do-
cencia e investigación.

Durante cerca de doce años su 
carrera profesional ha estado liga-
da a la Universidad Europea Mi-
guel de Cervantes de Valladolid, 
donde ocupó el cargo de secretario 
general entre 2004 y 2012. Antes 
de coordinar este departamento, 
Calderón había dirigido tanto la 
Secretaría de Alumnos como los 
servicios de Deportes, Extensión 
Universitaria y Becas. Cabe desta-
car, también, que fue él la persona 
encargada de poner en marcha la 
gestión económica de esta insti-
tución durante su primer año de 
funcionamiento.

La Universidad Europea del Atlántico ofrece
14 grados, dobles titulaciones y 16 másteres

ABRIRÁ EN SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL PCTCAN

Rubén Calderón Iglesias, rector de la Universidad Europea del Atlántico.
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Fiesta de Navidad en el 
Palacio de Exposiciones
GENTE
Tradicional fiesta de Navidad para la Tercera edad, organizada por 
el Ayuntamiento de Santander que, un año más, se celebró en el 
Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad, desde las 18:00 
horas. Se trata de una jornada lúdico-festiva, donde los asistentes 
disfrutaron del baile con música en vivo y degustaron gratuitamente 
café y refrescos.

Mercado navideño en la Plaza 
Pombo hasta el 7 de enero
GENTE
El Mercado de Navidad de la Plaza Pombo permanece abierto hasta 
el 7 de enero, abandonando los Jardines de Pereda, su escenario 
habitual de los últimos años, debido a las obras de remodelación 
y ampliación que se están llevando a cabo en la zona. Vecinos y 
turistas pueden realizar sus compras en los 70 puestos que abren 
todos los días, de 10:00 a 22:00 h.

La Cátedra Comillas y Cantabria 
Campus Internacional han orga-
nizado para la próxima semana un 
programa académico que se centra-
rá en el español de los negocios.

El español de los 
negocios, en la 
Cátedra Comillas

Unos 700 niños de 19 centros 
escolares de Santander han parti-
cipado en la XI edición del Con-
curso Internacional de Dibujo 
Infantil, ‘pintando’ el futuro del 
agua. Seis niños han sido premia-
dos: Paula Pérez Ochoa (Colegio 
San José), Alex Salinas (Colegio 
La Salle), Ana Paz (CP Manuel 
Cacicedo), Diego López  Navia 
(Colegio Compañía de María), 
Karen Campo (Colegio Purísima 
Concepción) y Sara Ouazzani 
(CP Elena Quiroga).

Unos 700 niños 
“pintan” el futuro 
del agua
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JOSÉ LUIS LÓPEZ
Nacido (1955) y vecino de la 
ciudad de Santander se mues-
tra cada vez más sorprendido 
con la situación por la que 
atraviesan un gran número de 
santanderinos y conoce casos 
concretos de situaciones muy 
difíciles y que son reales. La 
FECAV engloba a 26 asocia-
ciones y en la Junta Directiva 
son 7 personas.

¿Cómo valora este año que 
termina?
Ha sido muy malo. Hemos ido 
para atrás en todo, en servicios, 
económicamente… hemos per-
dido el poder tener algo seguro. 
Hoy no lo tenemos nadie, no 
tenemos ni trabajo seguro, ni el 
seguro de enfermedad, porque la 
sanidad se la quieren quedar las 
empresas privadas. No podemos 
ir a la justicia porque nos cues-
ta mucho dinero al ciudadano y 
ahora nos disponemos. 

¿Cómo cree que viene el año 
2014?
Lo veo igual o un poco peor. Las 
grandes empresas han visto que 
hay gran negocio en lo que es 
lo público. Tenemos un gobier-
no que se lleva muy bien con las  

grandes empresas. Ahí tenemos 
la prueba con Hacienda con 300 
funcionarios que han ido a la ca-
lle. Hoy todo lo que es público, 
como la sanidad, educación, jus-
ticia va a ir pasando a la empresa 
privada. 

¿Cómo está el ciudadano de 
Santander?
Se lo voy a decir muy claramente. 
En la calle Gutiérrez Solana 7 D, 
bajo, tenemos la tienda solidaria 
de FECAV. Allí empezamos con 
la tienda hace unos 3 años y ha-

bía unas 100 familias que reco-
gían alimentos y a día de hoy esa 
cifra ha subido. 
¿A cuántas familias ayudan 
actualmente? 
Hoy en la tienda solidaria FE-
CAV estamos ayudando a 500 

familias de Santander. Todas las 
semanas damos de 600 a 700 
kilos de alimentos. A esto que 
hay que añadir que a primeros 
de mes damos productos de 
limpieza, como jabón, gel de 
baño, lejía… Llevamos así tres 

años, desde que empezó la cri-
sis de forma dura. Y aquí doy 
las gracias a la empresa Eros-
ki porque nos ayuda y se porta 
formidablemente con nosotros. 
Hacemos recogida de alimentos 
en Eroski y esta semana serán 

unos 2.000 kilos de alimentos 
de recogida. 
Para usted es una situación 
que antes no se producía.  
Para nada. Antes el arquetipo de 
persona a la que dabas la comida 
era el extranjero, el emigrante. 
Hoy día es al revés. El emigrante 
se ha ido a su país o donde sea; y 
el nativo, al que antes le ayudaba 
la familia hoy te dice que quiere 
alimentos porque necesita co-
mer. Tiene hambre. 
¿Y eso sucede en Santander? 
Sí, eso sucede en Santander. En 
Santander hay mucha gente que 
está pasando mucha hambre. En 
mi vida nunca he visto esta situa-
ción, tan extrema. Y tengo años 
encima. 
¿Se puede cuantifi car cuántas 
personas en la ciudad están 
situación extrema? 
Le puedo decir que las 500 fami-
lias suman unas 1.500 personas 
que pasan hambre en la ciudad 
de Santander y que no pueden 

RICARDO SAINZ OBREGÓN
PRESIDENTE FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ASOCIACIONES DE VECINOS

“La FECAV estudia reducir
los alimentos que entrega a las familias, 
porque no llega a cubrir las necesidades”

Ricardo Sainz Obregón, con los alimentos que entrega cada semana.

Entrevista
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“En Santander
hay 1.500 personas
que pasan hambre”



cubrir las necesidades de pagar 
el agua, la luz o la escalera. Si lo 
pagan no comen. Eso en nuestra 
asociación, luego está Caritas o 
Cruz Roja. Y otro tema, hay ni-
ños en Santander con una comi-
da al día, la que comen en el co-
legio. Como el anuncio de la niña 
que se imagina el bocadillo. En 
cambio, nuestros representantes 
públicos siguen comiendo bien. 
Ganan mucho dinero, siguen vi-
viendo a cuenta de los todos los 
españoles, mientras el pueblo 
pasa hambre. 
¿Qué alimentos reciben estas 
personas? 
Arroz, garbanzos, lentejas, alu-
bias, pan, huevos (cuando hay), 
latas de to-
mate, espa-
guetis, ma-
car rones… 
a estas per-
sonas les en-
tregamos un 
paquete para 
consumir en 
esa semana. 
A la siguien-
te semana 
hay que se-
guir. Es más, le comento que 
estamos pensando en reducir las 
raciones porque no podemos se-
guir recogiendo a más gente. Si 
usted acude un viernes ve una 
fila constante de gente desde las 
6 de mañana esperando y se abre 
a las 10.00 h. Hay fila desde las 
6.00 h. 
¿Esta situación es por algunas 
zonas de la ciudad? 
No, me da lo mismo que la calle 
Alta, que Cazoña, casi hasta el 
Sardinero, es igual. 
¿Qué demanda de los repre-
sentantes públicos? 
Lo primero que les diría es que 
busquen una solución para que 
los ciudadanos encuentren  tra-
bajo rápidamente. El ciudadano 
no quiere limosna, sino que quie-
re un trabajo y bien pagado, no 
una miseria. Un trabajo con el 

que lleves a casa 600 euros, si son 
3 personas en casa, no se puede 
vivir con 600 euros. Un trabajo 
bien remunerado eso se necesita.
Hábleme, por favor, de tres 
infraestructuras, primero  del 
parking de Mendicouague. 
Es un parking que llevaba pi-
diendo hace más de 20 años hoy 
se ha conseguido gracias a que la 
asociación ha insistido. Es cara 
cada plaza, pero ese parking va a 
solucionar muchos problemas en 
ese barrio.¿Dónde están ahora 
aquellos que decían que está mal 
hecho y ponían pegas al parking? 
No los he visto ni les he oído de-
cir que eso está bien o mal. 
El Centro de Arte Botín.

Es bue-
no para la 
ciudad de 
Santander, 
pero como 
dijimos no 
nos gusta 
el sitio. Lo 
hubiésemos 
situado en la 
zona del ba-
rrio pesque-
ro o al lado 

del Palacio de Festivales, en San 
Martín. Seguimos pensado que 
no es el mejor sitio. Queremos 
que deje dinero y trabajo. 
Las escaleras mecánicas de 
Numancia con General Dá-
vila. 
Es una de las cosas que esta Fe-
deración acordó con el Ayunta-
miento. Había espacios perdidos 
en General Dávila y aún faltan 
algunas cosas como la calle pa-
ralela desde Camilo Alonso Vega 
hasta detrás del hospital de San-
ta Clotilde. Pero esta obra de las 
escaleras mecánicas de Numan-
cia que escogió el Ayuntamiento 
será muy positiva. Se llegará al 
centro de la ciudad desde Gene-
ral Dávila de una forma rápida, 
cómoda y sin coche. La gente 
está encantada con esta infraes-
tructura.
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“Hay niños 
con una 

comida al día”

Parking de Mendicouague y obras del Centro Botín y de las escaleras Numancia-General Dávila.

Exposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Fiesta de la Constitución
Hasta el próximo jueves día 19 de diciembre se en-
cuentra en el Patio central del Parlamento de Can-
tabria una exposición dedicada a la Guardia Civil, y 
todas las piezas de la muestra sobre la Policía Nacio-
nal. Esta muestra forma parte de los actos con motivo 
del XXXV Aniversario de la Constitución Española. 

Según se entra por la puerta principal del Parlamen-
to, en la parte derecha se sitúa la exposición dedicada 
a la Guardia Civil, mientras que a la izquierda están 
las piezas de la muestra sobre la Policía Nacional.

En el caso de la Benemérita se aborda la historia de 
la Guardia Civil desde su creación a través de una se-
rie de paneles explicativos que contienen todo tipo de 

datos históricos que permiten relacionar la evolución 
del Cuerpo con el de la propia Historia de España. 
Junto a ello, 10 maniquíes muestran la evolución his-
tórica de la uniformidad de este  cuerpo de seguri-
dad desde su fundación en 1844. Pueden verse los 
uniformes con bicornio de la primera época, pasando 
por los de gala, los de servicio en Cuba, Puerto Rico 
o Guinea, hasta la uniformidad del siglo XX y hasta 
nuestros días. Por su parte, la Policía Nacional exhibe 
una muestra de uniformes de distintas épocas y de 
varias unidades actuales como uno de desactivación 
de explosivos o un traje NBQ (valorado en 12.000 
euros).
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J.L.L.

Ya está abierta la posibilidad de 
ser el comercio más interesante de 
la ciudad de Santander, más atrac-
tivo, novedoso y con distintivo, y 
para ello puede participar en el 
XXXVI Concurso de Escaparates 
que organiza la Federación del 
Comercio de Cantabria. Cual-
quier establecimiento comercial 
de Santander podrá inscribirse, 
gratuitamente, en el concurso an-
tes de las 20.00 h. del lunes día 
16 de diciembre, en las oficinas 
de la Federación del Comercio de 
Cantabria-COERCAN c/ Vargas, 
47 escalera derecha rellenando el 
correspondiente cupón de ins-
cripción, o enviándolo por fax al 
no 942 235804.

Tal y como recogen las bases 
del concurso, las fechas de exhi-
bición serán las comprendidas 
entre el 20 de diciembre y el 30 
de diciembre de 2013, ambos in-
clusive. Los comerciantes que se 
inscriban en el concurso, podrán 
elegir libremente el tema a la hora 
de proceder a decorar el mismo. 

Los comercios participantes, 
deberán tener expuestos sus es-
caparates el día 20 de diciembre. 
La decoración del mismo no po-
drá ser modificada hasta el 30 de 
diciembre a las 20.00 h. Tras la 
visita a todos los comercios par-
ticipantes, el Jurado valorará, a 

XXXVI Concurso de Escaparates de la 
Federación de Comercio de Santander

La inscripción finaLiza a Las 20 hOras deL Lunes 16 en La sede de cOercan

Imagen del escaparate ganador en 2012, que fue Petit Plaisir.

La Policía Nacional detuvo 
a un joven de 21 años, D.P., 
domiciliado en Madrid, como 
presunto autor de un delito de 
robo con violencia, por agredir 
al vigilante de seguridad de un 
comercio de la zona del Alisal, 
que le sorprendió cuando aban-
donaba el establecimiento sin 
abonar varias prendas de vestir. 
Se recuperaron dos pantalones 
y un maillot de ciclismo. En el 
probador del establecimiento, 
el acusado había dejado las ca-
jas vacías de dos relojes y de un 
pulsómetro y etiquetas de unas 
zapatillas y de varias prendas de 
vestir, cuantificando todo ello 
en 394 euros.

Detenido por 
robar ropa en un 
comercio

Cerca de 45 productores de 
dentro y fuera de la comunidad 
autónoma participarán este fin 
de semana en el Palacio de Ex-
posiciones de Santander en la 
X Feria del Producto de Canta-
bria, que permitirá conocer, de-
gustar y adquirir lo mejor de la 
gastronomía regional antes de 
la Navidad. La Asociación de 
Cocineros de Cantabria tam-
bién colabora en este evento y 
el domingo a mediodía cocina-
rá unos pinchos con productos 
de la comunidad. La feria se 
podrá visitar de 12.00 a 15.00 
y de 17.00 a 21.00 h.

45 productores en la 
X Feria del Producto 
de Cantabria

la hora de decidir los premiados, 
tanto la originalidad como el 
atractivo comercial del escaparate. 

Los escaparates participantes 
tendrán colocado en el mismo el 
cartel anunciante del concurso.

Por otra parte, los escaparates 
de los comercios participantes 

deberán estar iluminados hasta las 
22 horas todos los días durante el 
transcurso del concurso. El pri-
mer premio es una placa conme-
morativa y un ordenador portátil, 
el segundo la placa y una Tablet 
de 10 pulgadas, y el tercero la pla-
ca con una Tablet de 7 pulgadas. 

Hay más información en la 
página web de COERCAN, 
www.coercan.net. Por su parte, 
la entrega de los premios tendrá 
lugar el próximo día 3 de enero 
a partir de las 20.45 horas en el 
Hotel Silken Coliseum de San-
tander.

Jóvenes músicos cántabros 
premiados en Mondragón

GENTE

En la 34ª edición del Concur-
so de Acordeón de Mondragón 
(Guipúzcoa), se dieron cita más 
de 300 acordeonistas venidos de 
todo el mundo, divididos en di-
ferentes categorías. A él asistieron 
24 jóvenes músicos cántabros 
(alumnos del Conservatorio “Je-
sús de Monasterio” de Santander) 
en 5 diferentes categorías, donde 
han obtenido 3 primeros pre-
mios, un 2º y un 3º premio.

Un claro exponente es el Con-
servatorio ‘Jesús de Monasterio’. 
Los resultados de este concurso 
han demostrado este año: En la 
categoría infantil individual Mar-

ta Cubas Hondal ha obtenido el 
1º premio, siendo la tercera cánta-
bra en obtenerlo (tras Juan Matías 
y Sofía Ros) en los últimos cinco 
años. En Música de Cámara Se-
nior el ‘Quinteto +q tango’ (for-
mado por Cristina Cubas Hondal 
-violín-, Juan Matías -acordeón-, 
Daniel Gutiérrez -piano-, Noemí 
González -guitarra- y Javier Bola-
do -bajo-) obtuvo el 1º premio to-
cando música de Piazzolla y Paco 
de Lucía. En Música de Cámara 
Junior el Trío formado por Sofía 
Ros -acordeón-, Marta Cubas 
Hondal -piano- y Daniel Castro 
-trompeta- obtuvo el 1º premio 
con una original interpretación 

de “Spain” de Chick Corea. El 2º 
premio también fue para un gru-
po cántabro: el trío Cubas-Gon-
zález-Valbuena (violín, acordeón 
y bajo eléctrico). En Música de 
Cámara Infantil el dúo formado 
por Pablo Castanedo (acordeón) 

y su hermana Eva (piano) obtuvo 
el 2º premio. En Categoría Júnior 
individual Juan Matías obtuvo el 
3º premio y Sofía Ros (en  me-
nores de 18 años con tan solo 10 
años) obtuvo el 4º premio. Tam-
bién participaron otros jóvenes 

músicos cántabros como los acor-
deonistas Carlos Valbuena, Ana 
González, Catalin Birsan, Marta 
Navas, Fernando Navas y María 
Molinuevo, además del clarinetis-
ta Guillermo Van Cutsen, el dúo 
Rojas Quisbert y el trío Arenosa.

Imagen de los jóvenes premiados.



Este año, el 2013 se pre-
sentaba mal y sin embar-
go puedo decir que ha 

sido uno de los mejores años 
de mi vida. Le pongo en un pe-
destal sin duda alguna. Con el 
tiempo vamos siendo prácticos 
con lo que pedimos y aun así, si 
se cumple algo, nos parece mi-
lagroso. Por desgracia, no todo 
el mundo puede decir lo mismo 
de este año, pero el próximo trae 
una nueva oportunidad para 
que las cosas mejoren.

En el 2014 yo creo que ya 
toca soñar un poco, no pode-
mos perder los sueños. Sé que 
es difícil soñar desde situacio-
nes desesperadas, pero yo creo 
que es necesario. No podemos 
dejarnos derrotar en todos los 
frentes, los sueños son nuestro 
último refugio. Si hay alguna 
fuerza que ha empujado siempre 
al ser humano, son los sueños. 
Nadie que conozca la historia de 
la humanidad puede pensar que 
los sueños se cumplen por arte 
de magia, no. Hay que trabajar 
por los sueños, hay que compar-
tirlos, hay que implicar a quien 
haga falta, no debe ser una ca-
rrera en solitario. Cuanta más 
gente conozca nuestros sueños y 
los comparta, mejor.

A veces nos perdemos lo me-
jor de la vida por no saber hacia 
dónde mirar, o no encontramos 
la salida del problema que te-
nemos delante. Da la sensación 
de que necesitamos una � echa 
que ponga “Mira por aquí” para 
cambiar de perspectiva y ahí es-
tán los sueños para ayudarnos.

Los niños tienen mucho que 
enseñarnos de los sueños. Nos 
los trasmiten sin miedos ni 
complejos, enseguida nos hacen 
cómplices de su mundo Lo ven 
todo tan fácil y tan cerca, que 
debemos dejarnos contagiar por 
su ilusión.

Los niños son lo más valioso 
del universo y no necesitamos 
ninguna nave espacial para acer-
carnos a ellos. Es un viaje en el 
que siempre aprendemos mu-
cho.

En el 2014
toca soñar
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PARA TODOS LOS GUSTOSPARA TODOS LOS GUSTOS

AMADEO
GUTIÉRREZ

Escritor
E.P.

La compraventa de viviendas en 
Cantabria en octubre cayó un 
10,1% respecto al mismo mes 
del año anterior, hasta las 338 
operaciones, y se situó una déci-
ma por encima del retroceso re-
gistrado en el conjunto del país 
(-10%). Así, la compraventa de 
viviendas en España contabilizó 
22.770 operaciones, registrando 
la segunda cifra más baja del año 
tras la de marzo (22.100 tran-
sacciones) y una de las meno-
res de toda la serie, iniciada en 
2007. En Cantabria, continúa 
con la tendencia a la baja que se 
inició en marzo y que solo fue 
interrumpida por la subida que 
experimentó en julio del 7,5%. 
Por cada mil habitantes, en todo 
el país se registraron 60 compra-
ventas de viviendas, diez menos 
que en Cantabria, donde este 
índice fue del 70. En la región, 
de las 338 operaciones de com-
praventa anotadas en octubre, la 
mayor parte se realizó sobre vi-
viendas libres (320, frente a 18 
casas protegidas). Además de las 
compraventas, en el décimo mes 

del año se realizaron un total de 
591 operaciones sobre viviendas, 
de las que 136 fueron herencias, 
107 operaciones de otro tipo, y 
diez donaciones.

Entre � ncas rústicas y urbanas, 

en octubre se transmitieron en 
Cantabria 2.091, lo que supone 
un incremento del 23,6% res-
pecto al mismo mes del año an-
terior, el segundo mayor tras La 
Rioja (29,2%) y que casi cuadri-

plica la media nacional (6,4%). 
Este volumen de operaciones su-
pone una media de 434 por cada 
mil habitantes, muy por encima 
de las 371 del conjunto del país. 
Datos aportados por el INE.

Otra bajada en la venta de viviendas
EL DESCENSO EMPEZÓ EN MARZO Y MENOS EN JULIO, SIGUE EN RACHA NEGATIVA

Nuevas urbanizaciones en Santander.

E.P.

Santander UK nombra vicecon-
sejero delegado y responsable de 
riesgos de la entidad a Nathan 
Bostock, actual director � nan-
ciero de Royal Bank of Scotland 
(RBS), según con� rmó la entidad 
dirigida por Ana Patricia Botín.

“Nathan Bostock será nombra-
do director de riesgos y vicecon-
sejero delegado de Ana Botín y se 
incorporará como director ejecu-
tivo al consejo de Santander UK”, 
informó la � lial británica del San-
tander. De este modo, Bostock, 
de 52 años, regresa a la entidad 
donde desarrolló ocho años de 
su carrera profesional en distintos 
puestos, incluyendo los de direc-
tor � nanciero, jefe de producto y 
marketing, y responsable de mer-
cados � nancieros.

Ana Patricia Botín expresó su 
satisfacción por el regreso de Na-
than Bostock al Santander.

Santander UK 
fi cha al director 
fi nanciero de RBS 
como ‘número dos’

Cantabria lidera el descenso en la 
creación de sociedades mercantiles
E.P.

Un total de 47 sociedades 
mercantiles se crearon en oc-
tubre en Cantabria, un 32,9% 
menos que hace un año, con 
lo que lidera el descenso inte-
ranual por comunidades. Ade-
más, contrasta con la media 
nacional que se incrementó un 
2,8%, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) 
recogidos por Europa Press. 
De este modo, Cantabria tras 
el crecimiento 0 que registró en 
septiembre, vuelve a la senda 
de descenso que inició en agos-
to, con una caída del 5,4%. Por 
su parte, en octubre se disolvie-
ron en la región 32 sociedades, 
un 14,3% más que hace un 
año, y también por encima de 
la media, que se incrementó un 
9,7%.

El capital suscrito por las 
sociedades creadas en octubre 
en Cantabria fue de 469.000 

euros, un 67,9% inferior al del 
mismo mes del año pasado. 
Todas las mercantiles creadas 
en la región fueron sociedades 
limitadas.

Por su parte, 24 sociedades 
mercantiles ampliaron capital 
por importe de 6,1 millones 
euros. De ellas, 22 fueron li-

mitadas, con un capital de 5,5 
millones, y las otras dos anóni-
mas, con un capital de 578.000 
euros. Además, de las 32 socie-
dades mercantiles disueltas en 
Cantabria en octubre, 15 lo 
hicieron de forma voluntaria, 
tres por fusión y 14 por otros 
procedimientos.

Comercios de la ciudad de Santander.



Teatro
LA MALA MEMORIA
De Antonio Muñoz de Mesa
Palacio de Festivales de Cantabria
Viernes 13: 20:30h
y Sábado 14: 20:30h
Sala Pereda 
Entradas: A:25€ / D:14€/10€
Una producción de Juanjo Seoane
Con Asunción Balaguer, Carlos Ál-
varez-Nóvoa, Ruth Gabriel y Liberto 
Rabal.
Dirección: Julián Fuentes
“La Mala Memoria” tiene como telón 
de fondo la trama real de los bebés ro-
bados que sucedió en España entre los 
años 60 y 90. Utilizando al personaje 
de Luz como elemento edípico, que 
busca una verdad cuya revelación será 
difícil de asimilar, “La Mala Memoria” 
explora el tema de la propia identidad, 
habiendo sido esta violentamente sus-
traída.
¿Hasta qué punto podríamos bucear 
en nuestro árbol genealógico sin su-
frir un shock? ¿De verdad queremos 
saber de dónde venimos? ¿Cuál es el 
precio que paga una persona por sa-
ber quién es? ¿Es cierto el dicho que 
la verdad te lleva a todas partes menos 
donde tú quieres? ¿Es necesario cerrar 
las heridas del pasado para poder vivir 
el presente?
“La Mala Memoria” es un espectá-
culo heredero de obras como “El 
Pato Salvaje” de Ibsen, “Edipo Rey” 
de Sófocles o “Incendies” de Wajdi 
Mouawad. “La Mala Memoria” plan-
tea cómo la verdad “de los demás” es 
irreconciliable con la verdad “indivi-
dual”.

CIRCO DEL SOL
‘Alegría’

El Palacio de Deportes acoge el espec-
táculo circense “Alegría”, del Circo del 
Sol.
La compañía canadiense recalará por 
primera vez en Cantabria con “Ale-
gría”, su popular oda barroca a la 
vitalidad, la elegancia y la fuerza de 
la juventud. “Alegría”, el espectáculo 
fundacional del Circo del Sol, el que 
alumbró el prestigio y la popularidad 
de la compañía en Europa y certi� có 
una manera diferente de concebir el 
arte circense, se representará en San-
tander el próximo mes de diciembre. 
Será la primera visita a Cantabria del 
Cirque du Soleil, uno de los fenóme-
nos del mundo del espectáculo que ha 
renovado el lenguaje del circo y que 
más éxito ha logrado en el mundo. 
Sus visitas en la última década a Bil-
bao y Gijón, por ejemplo, llevaron a 
numerosos cántabros a viajar para ver 
las funciones de sus sucesivos monta-
jes.
A medida que se ha repetido el éxito 
de la compañía, su proyección inter-
nacional y su fuerza mediática, con un 
permanente sentido de la seducción, 
se han sucedido de forma constante 
sus visitas a España. Aunque sus car-
pas blancas y jaimas se han convertido 

en iconos del entretenimiento cada 
temporada, su acumulación de pro-
ducciones diferentes y la demanda 
ha llevado al Circo del Sol a girar con 
otros formatos.
Duración: Hasta el 15 de diciembre.
Lugar: Palacio de los Deportes
Viernes 13/12/2013 a las 21.30 h. 
Sábado 14/12/2013 a las 17.30 y 
21.30 h. 
Domingo 15/12/2013, a las 13.00 y 
17.00 h.
Venta entradas: Ticketmaster, www.
livenation.es, El Corte Inglés

XV edición del 
Festival Solidario 
Gloria Rueda
Nos ofrece el espectáculo “Dance 
World Festival”, que se estrenó con 
éxito en el pasado Festival Intercultu-
ral de Santander. ÚNICO DÍA. 
En esta ocasión, el festival se realiza a 
bene� cio de la Fundación � eodora, 
cuyo objetivo es humanizar la estancia 
de los niños en hospitales mediante 
la visita de los “Doctores Sonrisa”, 
profesionales de ámbitos diferentes 
(payasos, magos, cuentacuentos, mú-
sicos, actores...) 
Las entradas pueden adquirirse en las 
Academias Gloria Rueda de Santan-
der y Maliaño.
XV Festival Solidario Gloria Rueda
Fecha: Domingo 15/12/2013
Lugar: Palacio de Festivales de Can-
tabria
Horario: a las 18.00h.
Organiza: Escuela de Danza Gloria 
Rueda.
Precios: Consultar.

Festival Navideño 
Andanzas
Fecha: Sábado 14/12/2013
Lugar: Conservatorio Jesús de Mo-
nasterio
Horario: a las 19.00h.
Organiza: Andanzas Centro de Dan-
za.
Precios: 5 € (a bene� cio de Fundación 
Acorde).
Todos los alumnos del Centro An-
danzas participarán en este Festival 
Navideño, con la actuación musical 
de Lucia Vena. La cita será el 14 de 
diciembre a las 19 h. en el Auditorio 
del Conservatorio de Música Jesús de 
Monasterio. Esta gala bené� ca se rea-
liza a favor de la Fundación Acorde. 
Gracias a: Andanzas, Lucía Vena, DJ 
Beni, Conservatorio Jesus de Monas-
terio, Pirotecnia y sonorizaciones Sa-
las, El Diario Montañés, Aquacenter 
Alday, Igos, Estudio, RKM, Devatur.
Venta de entradas:
Centro Andanzas
General Dávila número 314 (parte 
trasera)

Neuman & Ken 
Stringfellow en 
concierto

Fecha: Domingo 15/12/2013
Lugar: Escenario Santander

Horario: a las 21.00h.
Organiza: Delfuego Booking.
Precios: Consultar.
Una ocasión irrepetible de disfrutar 
dos horas de directo de esta nueva 
banda formada por Ken Stringfellow 
y Neuman. En esta gira exclusiva to-
carán juntos las canciones del nuevo 
trabajo en solitario de Ken Stringfe-
llow, Danzing in the Moonlight, te-
mas de � e Posies, temas de Neuman 
y por supuesto los temas de Bye Fear/
Hi Love (Neuman & Ken Stringfe-
llow, 2013).
Un directo totalmente exclusivo que 
te ofrece un cruce de caminos inte-
resante, para los amantes del mejor 
rock.

Sala Blackbird
C/ Vista alegre 13 bajo, 39001 San-
tander
Lun - Mié: 20:00 - 3:00
Jue: 20:00 - 3:30
Vie - Sáb: 20:00 - 4:30
Dom: 13:00 - 23:00
V.13 - VII Memorial Jaime Morán: 
Dale Duru + Versión Pop + Gen 
X... (21.00 h.)  S.14 – Riki López... 
D.15 - Little Camden (mercadillo 
con varios puestos, y desde las 13.00 a 
21.00 h., ) + � e Club (clases de baile 
y la banda en directo ‘Los pájaros del 
Swing’, 19.00 h.)

CONFERENCIA
Sábado, 14 de diciembre: Jornada de 
Comunicación organizada conjunta-
mente por la Asociación de la Pren-
sa de Cantabria y la Universidad de 
Cantabria. Se trata del debate “Crisis 
del periodismo: cómo reinventar la 
profesión”, con la participación de 
Santiago Rego, periodista y profesor 
de Comunicación; Violeta Santiago, 
periodista; y Carlos Urioste, director 
de Desarrollo e Innovación de Elco-
mercio.es. Moderará el debate Alberto 
Ibáñez, director de la revista Canta-
bria Económica. El debate se celebra-
rá a las 11:00 horas en la Sala Gómez 
Laá de la Facultad de Derecho.

CONFERENCIA
“Las bases de la agroecología en Can-
tabria”, por Fco. Javier Alonso del Val
Fecha: Lunes 16/12/2013
Lugar: Ateneo de Santander, tercer 
piso, entrada lateral.
Horario: de 19.30 a 20.30h.
Organiza: Instituto de Estudios Agro-
pecuarios de Cantabria.
Precios: Gratis (hasta completar el 
aforo.).
La agroecología es una disciplina cien-
tí� ca relativamente nueva, que frente 
a la agronomía convencional se basa 
en la aplicación de los conceptos y 
principios de la ecología al diseño, de-
sarrollo y gestión de sistemas agrícolas 
sostenibles.

CINE BCC
‘Chocolat’, de Lasse Hallström
Fecha: Lunes 16/12/2013
Lugar: Biblioteca Central de Canta-
bria
Horario: a las 19.00h.
Organiza: Biblioteca Central de Can-
tabria.
Precios: Gratis (aforo limitado a 120 
personas).

CINES GROUCHO
PROGRAMACIÓN CINES 
GROUCHO (SANTANDER) DEL 
VIERNES 13 DE DICIEMBRE AL 
JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 
2013
SALA 1
“De tal padre, tal hijo”. Dirigida por 
Hirokazu Kore-eda (Japón).
Con Masaharu Fukuyama, Machiko 
Ono, Yoko Maki, Lily Franky, Keita 
Ninomiya, Shogen Hwang, Jun Fu-
buki y Jun Kunimura
No recomendada para menores de 7 
años
115 minutos
Doblada al Castellano
17:30, 20:00 y 22:30
SALA 2
“La gran belleza”. Dirigida por Paolo 
Sorrentino (Italia y Francia).
Con Toni Servillo, Carlo Verdone, 
Sabrina Ferilli, Carlo Buccirosso, Iaia 
Forte y Pamela Villoresi.
No recomendada para menores de 12 
años
134 minutos
Doblada al Castellano
17:30, 20:00 y 22:30

CINE LOS ÁNGELES
Octava edición del Festival de pelícu-
las de Surf que durante una semana 
ofrece las mejores producciones mun-
diales relacionadas con el Surf. Acer-
carse a este deporte desde diferentes 
perspectivas. Así se podrán ver docu-
mentales de diversas partes del mundo 
y también de diferentes estilos o en-
foques. Una oportunidad de acerarse 
al universo de este deporte, de sumer-
girnos en la naturaleza, de ver otras 
culturas.. otras maneras de ver la vida 
y disfrutar de imágenes impactantes, 
sorprendentes y hermosas muchas de 
ellas. El precio único de la entrada es 
de 3€, y que hay un abono para todas 
las funciones a 20€ y otro a 25€ que 
incluye la camiseta o� cial del festival. 
Información y Reservas en el teléfono 
Taquilla 942 03 77 03
Viernes, 13 de diciembre
17:00 h.               “Serendipity”. V. 
Original.
20:00 h.              “North of the Sun” 
(V.O con subtítulos en español).
22:00 h.             “Missing” + Cor-
tometraje de Eduardo Sánchez “� is 
is Guille”.
Presentación de Missing a cargo del 
sur� sta cántabro del equipo Rip Curl, 
Pablo Gutierrez.
Sábado, 14 de diciembre
17:00 h.               “Missing” + Cor-
tometraje de Eduardo Sánchez “� is 
is Guille”.
18:00 h.               “Storm Surfers” (V.O 
Subtítulos en español).
20:00 h.            “� e Old, the Young 
& � e Sea” (V.O con subtitulos en 
español). Presentación a cargo de su 
directores y protagonistas.
22:00 h.                  “Se7en Signs”.
Domingo, 15 de diciembre
17:00 h.              “Compassing”. V. 
Original.
18:00 h.               “Se7en Signs”.
20:00 h.               “Hangs Upon No-
thing” V. Original.
22:00 h.               “� e Old, the Young 
& � e Sea” (V.O con subtítulos en 
español).

Los juegos del hambre: en lla-
mas resulta mejor y más inte-

resante que la primera parte, sobre 
todo, porque potencia la metáfora 
y trasfondo sociopolítico, retrata 
lo que hay detrás del poder y el 
simulacro y por sus resonancias 
alegóricas. A esto hay que sumar 
una par de giros narrativos bien 
colocados y que el nuevo director, 
Francis Lawrence, ha sabido equi-
librar re� exión social y mirada os-
cura con el espectáculo de acción, 
emoción y pirotecnia digital típi-
cos de los Blockbuster.

Aun así, está continuación de la 
saga creada por Suzanne Collins 
sigue sin ser una gran película y 
no puede evitar ciertos tics co-
merciales al estilo de sagas como 
Crepúsculo o Harry Potter con 
un soso triangulo amoroso o una 
serie de reglas y códigos. Pero los 
mayores defectos de esta secuela 
están en los altibajos y caídas de 
ritmo por sus excesivas 2 horas y 
20 y en unas interpretaciones des-
iguales; veteranos como Donald 
Shuterland, Philip Seymour-ho-
� man o Woody Harrelson no se 
toman muy en serio sus personajes 
mientras los jóvenes se esfuerzan, 
destacando una correcta Jennifer 
Lawrence.

Preparación a la guerra entre la 
revolución y el Capitolio, esta se-
cuela es una especie de repetición 
de la primera solo que mejora-
da; más e� caz, re� exiva, crítica y 
aventurera.

El primer tramo del � lm resulta 
bueno planteando los dilemas y 
funcionando a modo de alegoría 
de nuestro tiempo. Re� exiona so-
bre la falsedad del éxito y la fama, 
incide en una sociedad donde 
hay privilegiados que controlan y 
oprimidos que sufren y se usa a los 
ganadores, los juegos y la muerte 
como entretenimiento y some-
timiento de una sociedad que 
clama por una revolución. El se-
gundo tramo decae y pierde fuerza 
ya que vuelve a los preparativos de 
unos nuevos juegos, pero mejora 
en el último tramo aventurero y 
de lucha por sobrevivir. El plano 
� nal nos deja un poco vacíos pero 
la poderosa mirada de Jennifer 
Lawrence concentra la desolación 
y la ira que vendrán.

No estamos ante un � lm bri-
llante pero si ante una secuela me-
jorada e interesante y una alegoría 
estimulante y divertida.

Secuela 
mejorada, 
alegoría 

estimulante

CRÍTICA DE CINECRÍTICA DE CINE
‘LOS JUEGOS DEL 
HAMBRE: EN LLAMAS’

Por Roberto Macho-Quevedo
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1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

BURGOS. VILLIMAR Vendo pi-
so. 100 m2. 3 hab grandes, coci-
na completamente equipada, 2 ba-
ños amueblados, garaje y trastero.
Todo exterior. Muy luminoso. Vis-
tas inmejorables. Rodeado de zo-
nas verdes. 225.000 euros. Tel.
660179797
C/ CASTILLA HERMIDA Vendo
piso  muy soleado de 3 hab y sa-
lón. Con terraza. Tel. 947251050 /
651041490
MARQUES DE LA HERMIDA
Vendo piso con vistas de 103 m2,
salón, cocina. 3 hab, 1 baño y tras-
tero. Con calefacción y ascensor.
114.000 euros. Tel. 629660299. No
inmobiliarias
OCASIÓN NUMANCIA Vendo
pisos de 80 m2. 3 hab, salón, co-
cina y baño. Segundo piso sin as-
censor. Edificio de hormigón. Pa-
ra entrar a vivir. 90.000 euros
negociables. Tel. 619086592
SUPER REBAJADO Vargas Nu-
mancia. Vendo piso de  3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Con ascensor
y portero. Da a la Alameda.
138.232 euros. No agencia. Tel.
695423876

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alicante. Zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de 1
hab, salón, cocina y baño. Equipa-
do, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207
C/ INGENIO. SANTANDER Al-
quilo apartamento de 1 hab, sa-
lón, cocina, baño, ascensor y par-
king privado. Todo exterior y muy
soleado. Tel. 979702903 /
609210245
C/ MENÉNDEZ VIDAL General
Dávila). 3 hab, salón-comedor, co-
cina y baño. Totalmente equipa-
do. Con ascensor y calefacción.
Exterior y muy  luminoso. 665 eu-
ros. Tel. 625792314

CALLE REINA VICTORIA San-
tander. Se alquila precioso piso,
amueblado, con vistas a la bahía.
Cocina, salón-comedor, 2 hab, 2
baños, uno dentro de habitación
principal, armarios empotrados.
Tel. 676824617
CASTILLA-HERMIDA Alquilo pi-
so pequeño, 3 hab, salón, cocina
y baño. 400 euros, gastos inclui-
dos. Interesados llamar al telé-
fono 603865718
CENTRO SANTANDER Alquilo
piso amueblado, 3 hab, salón, co-
cina, baño. Moderno con ascen-
sores, Para fijo. Desde 379 euros
mes, más gastos. Teléfono
639020110
ENTRE LA ALBERICIA y San Ro-
man. Alquilo o vendo local de 72
m2, con agua y luz trifasica. Pa-
ra cualquier tipo de negocio, con
dos entradas y amplio aparca-
miento a pie de calle. Tel.
657243982

1.9 GARAJES OFERTAS
PARBAYON. CANTABRIA Se
venden plazas de garajes y tras-
teros  en sótano y trasteros con
posibilidad de terraza. Condicio-
nes económicas, reciente cons-
trucción y fácil acceso. Tel.
620937935 / 634400698

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, económi-
ca. Tel. 696069914
EDIFICIO DÁVILA PARK Se al-
quila garaje cerrado. Tel.
942363655
SE ALQUILAN plazas de garaje
y trasteros en planta sótano y tras-
teros con posibilidad de terraza.
Reciente construcción, fácil acce-
so, zona tranquila y confortable.
En Parbayon. Cantabria. Llamar al
teléfono 620937935 /634400698

2.1 TRABAJO OFERTA
EN BURGOS CAPITAL Se nece-
sita empleada de hogar española,
sin cargas familiares, interna, edad
50/65 años. Con conocimientos de
cocina y labores domesticas. Pa-
ra atender a matrimonio mayor.
Tel. 652159626

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICA para cuidar
enfermos o personas mayores tan-
to en el hospital como en casa.
También labores del hogar. 5 eu-
ros/ hora. Llamar mañanas. Car-
men. Tel. 942219862 ó 633169924
SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del
hogar y cuidado de personas ma-
yores. Mañanas, tardes o por  ho-
ras. CON INFORMES. Llamar tar-
des a partir de las 16h. Tel.
942226161

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
MATEMÁTICAS física, química
e ingles. Clases impartidas por
licenciada en Ciencias Físicas. To-
dos los niveles. Experiencia y re-
sultados. Tel. 676887186
PROFESOR DE INGLES bilingüe,
titulado. Imparte clases particula-
res. Experiencia en la enseñan-
za. Tel. 645930974

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES exce-
lentes cachorros de las mejores lí-
neas mundiales. Padres con prue-

bas de trabajo. Muy buen carác-
ter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440
VENDO MAGNÍFICOS YORKS-
HIRES superminiatura,excelen-
te calidad, pedigree, multicampe-
ones. Muy chatitos con  carita de
muñecos. Totalmente garantiza-
dos. Vacunados y desparasitados.
Tel. 606707389

9.1 VARIOS OFERTA
SE VENDEN y se compran radios
antiguas para decoración. Tam-
bién vendo emisoras. Tel.
619772057

9.2 VARIOS DEMANDA
CAMILLA DE MASAJE CERA-
GEM, se vende, en muy buen es-
tado. Tel. 942225164

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de re-
lajación. a domicilio, hotel y en su
propio local. También sábados y
domingos. Formalidad y seriedad.
24h. Cita previa. Tel. 618415627

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

VIUDO 54 AÑOS Le gustaría co-
nocer mujer de 50 a 70 años. Sin-
cera, cariñosa, buena persona. Pa-
ra formar pareja estable o casarse.
Yo soy de Torrelavega. Tel.
615988440

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Para INSERTAR un anuncio en la sección 
de clasificados de Gente en Santander 

llame al teléfono 807 505 779*

Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Santander se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los

anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

TELÉFONO

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES. HORAS

24
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SEVILLA FC-RACING
Miércoles 18, 21:30h (Sánchez Pizjuán)
Partido de vuelta de los dieciseisavos de fi nal de 
la competición copera. En la ida el Racing cayó 
por 0-1 en El Sardinero. Gol de Jairo.

Copa del Rey

Deportes
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OURENSE-RACING
Sábado 14, 20:00h (O Couto)
Duelo en la zona alta de clasifi cación. Los 
verdiblancos tiene 27 puntos, son segundos en la 
tabla;y los gallegos con los mismos, son terceros.

Segunda División B

BARREDA-AT. ALBERICIA
Sábado 14, 15:30h (Barreda)
Vicecolistas son los locales con 11 puntos en 15 
partidos, mientras el Atco. Albericia de Santander es 
décimo con 20 puntos.

RAYO CANTABRIA-SIETE VILLAS
Domingo 15, 17:00h (San Roman)
Los rayistas de Santander son segundos en la clasi-
fi cación con 31 puntos, mientras el equipo del Siete 
Villas se sexto con 26 puntos.

RACING B-GIMNÁSTICA
Domingo 15, 12:00h (Instalaciones 1)
Muy buen partido para la matinal del domingo. La 
Gimnástica el líder del grupo con 37 puntos en 15 
partidos y el Racing B es quinto con 26.

NUEVA MONTAÑA-CD BARQUEREÑO
Domingo 15, 15:30h (Vicente Miera)
El Nueva Montaña tiene la oportunidad de en-
gancharse arriba. Tiene 23 puntos y es quinto. Los 
visitantes están en la zona media, con 22 puntos.

C.D. LOS RÍOS-TORANZO
Domingo 15, 16:00h (El Regimiento)
Los Ríos es tercero con 26 puntos en 14 jornadas 
viene de ganar en Liendo 0-3; y el Toranzo es undé-
cimo con 20 puntos.

CD MONTAÑAS DEL PAS-C.D. CALASANZ
Sábado 14, 15:30h (Corvera)
Complicado envite local. El Montañas es décimo con 
21 puntos y los santanderinos siguen arriba, cuartos 
con 26.

AYRÓN CLUB-C.D. MONTE
Domingo 15, 15:30h (Monte)
El segundo del grupo que tiene 26 puntos recibe a 
un Monte, que es sexto con 23 puntos y 25 goles 
en contra.

ESPAÑA DE CUETO-FORTUNA CAMARGO
Domingo 15, 11:45h (Cueto 1)
En teoría fácil partido para los santanderinos. El 
Atco es séptimo con 22 puntos, y el Fortuna es el 
colista del grupo con 6 puntos y un solo triunfo.

Tercera División

Regional Preferente

Primera Regional

RACING-PERINES
Sábado 14, 15:30h (La Albericia)
Los verdiblancos son terceros en la tabla con 26 
puntos, mientras el Perines es cuarto por la cola con 
13 puntos en 14 partidos.

División de Honor
de Juveniles

VERIÑA CF-CLUB BANSANDER
Sábado 14 1, 15:45h (Federación)
Los gallegos están en décimo segunda plaza con 14 
puntos y el santanderino del Bansander es cuarto 
con 26 puntos en su haber.

RACING-PERINES
Sábado 14, 15:30h (La Albericia)
Los verdiblancos son terceros en la tabla con 26 
puntos, mientras el Perines es cuarto por la cola con 
13 puntos en 14 partidos.

C.D. CERVANTES-SD LLANO 2000
Domingo 15, 12:00h (El Regimiento)
Décimo quinto con 12 puntos tiene el Cervantes, 
que suma 33 en contra y los gijoneses con sextos 
con 23 puntos.

Liga Nacional
Juvenil

GIMNÁSTICA-RACING
Sábado 14, 18:30h (Tanos 2)
El Racing está intratable con tan sólo una derrota. 
Es líder con 35 puntos, mientras la Gimnástica es  
séptima en la tabla con 22 puntos en su haber.

MONTE-RAYO CANTABRIA
Sábado 14, 18:30h (Monte 1)
Duelo local donde los rayistas son terceros con 28 
puntos en 14 partidos, y Monte es decimoquinto 
con 14 puntos en la tabla.

BANSANDER B-NOJA
Sábado 14, 12:00h (Juan Hormaechea)
No levanta cabeza el Noja que lleva 0 puntos y 
14 derrotas y 63 goles en contra. El Bansander es 
cuarto con 26 puntos.

MONTE-RAYO CANTABRIA
Sábado 14, 18:30h (Monte 1)
Duelo local donde los rayistas son terceros con 28 
puntos en 14 partidos, y Monte es decimoquinto 
con 14 puntos en la tabla.

COLINDRES-AT. PERINES B
Sábado 14, 15:30h (Colindres 1)
Los locales son segundos con 31 puntos con 9 
victorias y por su parte el Perines B es noveno con 
21 puntos.

El equipo Costamigos forma parte del Campeo-
nato de Fútbol Sala de la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos de Cantabria (samsamsagaz@
hotmail.com). El presidente del equipo es Juan 
José Costa. El equipo lo componen Marcos 
Aria, Sergio Cabrero, Ángel Francisco Ferreras, 
Rubén Rubín, Jesús Pérez, Alberto del Río, Borja 
Enrique Fernández, David Campo, Ángel Gómez, 
Cristian García, Francisco José Gutiérrez, Juan 
Orlando, Borja Aranceta y Jesús Álvarez. Este 
equipo fue el campeón del XXIV Campeonato de 
Fútbol Sala FECAV.

PLANTILLAS

Castroverde
Presidente: Laura Morcillo

Dirección: Tetuán, 47-49. 39004 Santander

Teléfono: 942 272 150

Entrenador: Francisco Becerra Sánchez

Jugadores: Antonio Matorras Cuevas, Alberto Casuso 
Fernández, Miguel de Escalante Laguia, Claudio Magdalena 
Valverde, Álvaro Díez Pelayo, David Blanco Somoza, Pedro 
C. Pérez Pérez, Gonzalo J. Neulaender González, Víctor J. 
Sánchez González, Mario Miyares Olabarria, Pablo Rodríguez 
Herranz, Pablo Cueto Real, Miguel Tode Ceballos, Jaime 
Martínez Ezpeleta y Javier Cabrero Huidobro. Plantilla del Castroverde.
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Campeonato de fútbol sala de FECAV

Cerca de 2.000 niños participarán estas navidades 
en las 14 actividades diferentes organizadas por la 
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Piéla-
gos. La programación se iniciará el sábado, día 14, 
a las 10.00 h. con torneos de pádel en Liencres para 
menores y mini tenis en Arce.

2.000 niños hacen deporte en Piélagos

Los días 28 de diciembre y 4 de enero se celebra el 
torneo de Navidad del Perines en los campos del 
Vicente Miera. El torneo del día 28 es en honor al 
secretario del club, Javier Sainz Cervera; y el del 
día 4 en honor al presidente del club, José Antonio 
Rodríguez Fiochi.

Torneo Alevín y Benjamín del Perines



Hablar del atletismo santanderino en la 
actualidad a día de hoy es bastante com-
plicado. El atletismo es quizá uno de los 

únicos deportes que se practican en Cantabria a 
nivel federado en el que su mayor desarrollo está 
totalmente descentralizado de la capital. Es total-
mente cierto que Ruth Beitia, una gran profesional 
del salto de altura es de Santander y es nuestro 
mayor referente, siendo importante baza para 
medallas internacionales por la selección nacional 
pero, cuando su carrera deportiva llegue a su fin 
perderemos algo mas que una imagen y referencia 
de nuestro deporte, perderemos una generación 
de atletas que quedaron detrás todos estos años a 
los que no se ha apoyado lo suficiente, a los que les 
ha faltado medios cuando mas lo han necesitado o 
simplemente no se apostó por ellos y esta es una de 
las razones de la descentralización de este deporte, 
el mísero apoyo a los atletas de aquí.

En las instalaciones del complejo de la Albericia, 
además de la escuela municipal y algunos clubes 
como el Olimpia San Román y el España de Cueto, 
entrenan cada día un buen número de atletas pero 
pocos de la ciudad. Desde Camargo, Liérganes, 
Astillero, Bezana y otras localidades se acercan 
jóvenes a las pistas y al módulo (una instalación cu-
bierta de acceso restringido) a entrenarse a diario. 
Cuesta y mucho hablar de realidades palpables en 
la actualidad o en activo que sean de Santander y 
no hay que buscar culpables pero es un síntoma de 
dejadez y el resultado es como ya digo, una gene-
ración perdida. El mediofondista Diego Cuadrado, 
de 22 años ha conseguido en los últimos años hasta 
cinco metales nacionales en categorías inferiores 
y colarse en dos ocasiones entre los ocho prime-
ros en campeonatos de España absolutos, pero 
como algunos otros que brillaron antes que él y no 
tuvieron apoyo, tendrá que decantarse por correr 
en pruebas populares donde sus victorias han dado 
mas que hablar que su  palmarés o por irse fuera de 
esta tierra a entrenar al máximo nivel como otros 
cántabros ya hicieron y hacen.

Aunque ante la pregunta de que pasará cuando se 
retire Ruth muchos tiemblen o se hagan los locos, 
una generación nueva está en proceso. Se están 
incrementando los pequeños atletas en las escuelas 
y es de esperar que se les apoye como es debido, 
ya que una ciudad a la que le acaban de otorgar el 
título de capital europea del deporte, debería plan-
tearse esta dramática situación de claro abandono 
aunque les de igual y reciban este galardón, que 
solo sirve como una nueva cortina de humo que di-
fumina la realidad una vez mas en nuestro deporte, 
el atletismo.

No estamos preparados
para que se retire Ruth

LUIS JAVIER CASAS BIEDMA
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JOSÉ LUIS LÓPEZ

El viernes día 27 de diciem-
bre se celebrará en el Hotel 
Chiqui de Santander la Gala 
de la Asociación de la Prensa 
Deportiva de Cantabria en 
la que serán reconocidos los 
méritos deportivos de club y 
deportistas individuales  en 
el presente año 2013. Den-
tro de los premios hay dos 
disciplinas que se estrenan 
este año como son el rugby 
y el motociclismo, el Batcho 
y Román Ramos, respectiva-
mente. En el plano deportivo 
los verdes reciben este do-
mingo 15, a las 12.30 horas, 
al equipo de Ordizia, y el en-
cuentro será dirigido por el 
catalán Figueruelo.

En octubre de 1971 se fun-

dó en el barrio de Porrúa de 
Santander. El embrión del 
club fueron unas camisetas 
verdiblancas que la Fede-
ración Cántabra de Rugby 
había regalado a un grupo 
de universitarios y amigos 
del barrio. Otros tres gru-
pos de amigos habían reci-
bido su respectivo equipaje 
de camisetas y rápidamente 
buscaron patrocinador que 
consiguieron en el Torres 
Quevedo, el Racing y la Li-
brería Revuelta, pero los 
primeros al no obtenerlo de-
cidieron ponerse por nom-
bre “Independiente”. El Bat-
cho además ha suscrito un 
acuerdo de colaboración con 
el proyecto solidario Lucha-
dores, Somos Titanes, con 

el objetivo de desarrollar el 
proyecto Titan Desert 2014.  

Ruth Beitia y Laura Ni-
cholls recibirán el premio de 
Deportista Internacional del 
Año, el galardón más desta-
cado que cada año otorga la 
Asociación de la Prensa De-
portiva de Cantabria. Tam-
bién serán premiados Dani 
Sordo, Román Ramos, el 
Racing de Santander, Luis 
Morante, los regatistas Pa-
blo Turrado y Diego Botín, 
la Escuela Municipal de 
Fútbol de Colindres, Agus-
tín Medina y el bolista Lucas 
Arenal.

Los patrocinadores de la 
gala son El Corte Inglés, el 
Gobierno y la entidad finan-
ciera Caixabank.

El Rugby Bathco, mejor
equipo de Cantabria 2013

Equipo del Bathco Rugby, en San Román.

La vinculación histórica de la ciudad de Santander y el deporte de la vela compartirán protago-
nismo en el calendario 2014 del Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS) 
con motivo de la celebración del Mundial de Vela.

Santander y la vela protagonizan el calendario 2014 del CDIS

El piloto español Dani Sordo espera aportar sus “años de experiencia” en el Campeonato Mun-
dial de Rallys en su nueva aventura en el equipo Hyundai, donde compartirá el volante de un ‘i20 
WRC’ con el belga Thierry Neuville, el australiano Chris Atkinson y el finlandés Juho Hanninen.

Sordo aportará experiencia al equipo Hyundai

El domingo desde las 12.00 h. tendrá lugar en Reinosa la Carrera Solidaria que organiza el Ayun-
tamiento junto a los clubes Sanjo 2.1 y Reinosam Running y que comienza  a las 12.00 h. desde 
el Colegio de San José.  Se trata de una distancia de 1.000 a 10.000 metros.

II Carrera solidaria de Reinosa el domingo día 15

El equipo santanderino de baloncesto masculino del Estela juega en la ciudad de Valladolid 
contra el Universidad, a las 20.30 h. en el pabellón Fuente de la Mora de la capital pucelana. El 
equipo castellano es el líder del grupo con 12 puntos, mientras los cántabros son quintos con 9.

El Estela juega este sábado 14 en Valladolid

LOS BISONTES, BEITIA Y SORDO, ALGUNOS DE LOS 
PREMIOS DE LA PRENSA DEPORTIVA DE CANTABRIA

Opinión
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