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Con 24,5 kilómetros de longitud el túnel de Laerdal al 
oeste de Noruega, es el mas largo del mundo si circu-
lamos por carretera.

Si uno conduce un Jaguar es posible que vea la salida cer-
cana, pero por regla general, la mayoría de los humanos con-
ducimos un utilitario por lo cual no se vislumbra la luz en el 
� nal del túnel. Esto es lo que nos debe pasar en Cantabria, 

mientras algunos utilizan coches de alta gama el resto usamos 
utilitarios, motivo por el cual no vemos esa ansiada luz al � nal 
del túnel.

Es complicado que mientras en Cantabria en el año 2012, 
último dato o� cial, hay 88.485 personas que han superado el 
umbral de riesgo de pobreza, que el poco empleo que se crea 
es a tiempo parcial en su inmensa mayoría, que hay miles de 

hogares con todos sus miembros en paro y menor protección 
social, se pueda hablar de que se divisa la luz al � nal del túnel.

Lo grave no es que estas personas no tengan utilitario para 
atravesar el túnel, lo dramático es que carecen de lo mínimo 
que debe facilitar un gobierno a sus ciudadanos para subsistir, 
esto es lo que llamamos justicia social. Por fortuna, la inmensa 
solidaridad del resto de la sociedad está intentando colaborar.

El túnel del 2013
(por Dong Dong)

Instituto Nacional de Estadística
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Ocupación hotelera 
En noviembre se cubren el 44,4% de las plazas ofertadas, con un aumento anual del 8,9%. 
El grado de ocupación por plazas en fin de semana sube un 8,8% y se sitúa en el 50,8%. 

 

Grado de ocupación por plazas y por plazas en fin de semana
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Canarias presenta el mayor grado de ocupación por plazas durante noviembre (75,7%). Le 
siguen Comunidad de Madrid (46,5%) y Comunitat Valenciana (45,4%).  

Grado de ocupación por plazas por comunidades autónomas
75,7
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Grado de ocupación de plazas 
hoteleras (noviembre 2013)*

IPC*Encuesta trimestral
de coste laboral*

Encuesta de Población Activa
(Cantabria)*
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La gravedad del paro es permanente y refuerza la des-
igualdad social. Las carencias de la protección al desem-
pleo producen un persistente desamparo a las personas 

paradas. El riesgo de pobreza crece.
El número de personas desempleadas se acerca a 6 millo-

nes (EPA tercer trimestre), a esta cifra habría que añadir otro 
millón más de personas que han trabajado al menos una hora 
en la semana de referencia, con lo que nos encontramos con 

cerca de los 7 millones de personas paradas o casi paradas.
La tasa de paro ha llegado al 25,02%, la más alta de las 

últimas décadas, la cobertura de la protección al desempleo 
apenas alcanza a la mitad.

El grado de desigualdad de la renta en España es de los 
mayores de la Unión Europea según el índice Gini (otro día 
hablaremos de él), España no sólo es uno de los países euro-
peos más desiguales, sino que es en el que más ha crecido la 

desigualdad de rentas con la crisis.
Las variables económicas aventuran un estancamiento pro-

longado de la economía, las perspectivas sobre creación de 
empleo no son positivas a corto y medio plazo.

Las causas identi� cadas por la mayoría de expertos identi� -
can un aparato productivo ine� ciente y un sistema � nanciero 
altamente especulativo. La política de ajustes regresivos cons-
tituye un callejón sin salida.

La lacra del paro y la desigualdad
(por Dong Dong)

IPC (Índice Precios Consumo)*

Efectos impagados*

Cuantía media de la prestación 
contributiva por desempleo 

(Cantabria)*

Encuesta de Población 
Activa (Cantabria)*



El 14 es el número
del cambio favorable

Llega el momento de decir adiós a un año muy difícil para 
gran parte de los ciudadanos de Santander y de Cantabria. 
Se nos juntan varios deseos que pedimos al Nuevo Año, 

pero fundamentalmente porque el 13 no ha sido bueno. Cada 
uno valorará en un baremo las tres principales cualidades por las 
que se realiza una puntuación. El estado de salud, el trabajo y la 
satisfacción personal. Según diversos puntos de vista el año ve-
nidero es positivo. Se trata del valor numérico de las transmuta-
ciones, las metamorfosis, los cambios. Hay quien además añade 
la duplicidad del septenario (7) cuya suma crea doblemente for-
tuna. Si hubiera que hacer alguna comparación, por muy odio-
sa que parezca, la podríamos hacer con la tesis de los primeros 
médicos griegos. Después del catorceavo día de convalecencia, el 
enfermo debía superar las � ebres o caía irremediablemente. Sien-
do optimistas, da la impresión que todas las tesis macro y micro 
económicas dan por hecho que la evolución de 2014 será positiva 
para los ciudadanos. Falta hace porque la espera, desespera, apun-
tan quien ya está cerca de agotar todos sus recursos. Quienes nos 
representan en los diversos estamentos públicos deben echar el 
resto para conseguir que haya una sociedad justa para todos y que 
podamos tener oportunidades. Feliz y próspero 2014.

Carta del
director
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Hay gente que busca el 
futuro en las líneas de la 
mano, otros en las car-

tas, algunos disponen de una bola 
de cristal… El futuro es algo que 
siempre ha interesado o preocu-
pado a la humanidad y sigue con-
tando con el máximo interés. Pero 
el futuro es algo por hacer, no está 
hecho y lo vamos a ir descubrien-
do cuando va llegando el día. El 
futuro se empezó a construir en 
el primer soplo de vida, cuando 
el universo era un hervidero de 
energía. Sin embargo, a pesar de 
que el futuro nunca será una obra 
concluida, sí hay una manera de 
conocerle: leyendo la prensa. Que 
nadie piense que el futuro es un 
mapa de carreteras, es un plato 
que se condimenta con proyectos, 
ilusión, cautelas, inteligencia, lo 
mínimo de estupidez a poder 
ser… todos esos ingredientes que 
podemos leer en la prensa.

Las palabras tienen su peso, 
quedan registradas y hacen 
cautivos a los que un día ale-
gremente o aprovechando una 
oportunidad de lucimiento, 
las pronunciaron sin medir las 
consecuencias. Las hemerotecas 
son la prueba fehaciente de que el 
futuro se construye todos los días. 
Los ciudadanos, está de sobra 
demostrado, tenemos mucha 
paciencia. Soportamos promesas 
incumplidas, chapuzas, chulerías, 
menosprecio, alucinaciones vege-
tales, despilfarros que nos salen 
muy caros, huelgas salvajes… y 
todo por nuestro bien, no hay 
más que seguir la actualidad en la 
prensa para ver lo afortunados que 
somos…

La lectura diaria del periódico 
es una ceremonia que nos con-
vierte en ciudadanos con conoci-
miento, capaces de analizar com-
portamientos y, por eso mismo, 
con responsabilidad. Sabemos con 
quién nos jugamos el futuro, la 
educción, respeto y capacidad de 
los que gobiernan, lo que ocurre 
en nuestra ciudad, en el mundo e 
incluso nos informan de los que 
meten goles… el futuro está en el 
periódico.

El futuro se
puede leer

GENTE
PARA TODOS LOS GUSTOSPARA TODOS LOS GUSTOS

AMADEO
GUTIÉRREZ

EscritorAlumnos del Programa de 
Cuali� cación Profesional 
Inicial en la especialidad de 
ayudantes técnicos en par-
ques, viveros y jardines pre-
paran un huerto escolar en 
el colegio Eloy Villanueva.

En este programa gestio-
nado por el Ayuntamiento 
de Santander y con � nan-
ciación de Gobierno, los 
programas de cuali� cación 
profesional inicial son una 
medida de reinserción edu-
cativa para aquel alumnado 
que no ha conseguido el gra-
duado en ESO.

Su duración es de un cur-
so escolar, con un total de 
1.050 horas de formación 
teórico-práctica, incluyendo 
un módulo de prácticas de 
150 horas, en un centro de 
trabajo.

Preparan un 
huerto escolar 
en el colegio 
Eloy Villanueva

El 73 por ciento de los cán-
tabros tiene esperanzas de 
que el 2014 traiga más noti-
cias felices para España que 
el año a punto de concluir, 
según el estudio ‘Felicidad 
y Navidad’ realizado por el 
Instituto Coca-Cola de la 
Felicidad este mes.

El estudio, desarrollado 
a través de Sondea, subraya 
también que para el 40 por 
ciento de los ciudadanos 
cántabros la mejor noticia 
del año ha sido que la reco-
gida del Banco de Alimentos 
superó todas las expectativas 
alcanzando las 14.000 tone-
ladas.

El 73% de los 
cántabros tiene 
esperanzas de 
cara a 2014

El Puerto de recibe 20.000
toneladas de carbón de Rusia
E. P.

El Puerto de Santander recibe esta semana 20.000 toneladas de 
carbón a bordo del buque ‘Tonda Sea’, originario de Rusia, además 
de otras mercancías. Entre ellas, estarán las 12.000 toneladas 
de carbonato sódico, del buque ‘Dalmatia’, con destino a Brasil; 
chatarra proveniente de Dinamarca, en el ‘Amiko’; así como 
cemento, harina de soja, alambrón o automóviles, un total de 3.250 
vehículos, según ha informado en un comunicado la Autoridad 
Portuaria de Santander. El Puerto ha descargado en estos últimos 
días 28.000 toneladas de chatarra.

Descarga de madera en el Puerto de Santander.

GENTE

El Ayuntamiento de Santander 
reforzará la promoción de los 
mercados de la Esperanza y de 
México como puntos de especial 
interés comercial en la ciudad. 
A ello se ha comprometido el 
Consistorio santanderino que 
ha renovado los convenios de 
colaboración suscritos con las 
asociaciones de comerciantes de 
ambos mercados municipales, 
que contarán con cerca de 
12.000 euros para la realización 
de acciones de dinamización y 
campañas especiales.

Es una apuesta municipal 
por el asociacionismo y por la 
puesta en marcha de acciones 
que reactiven el consumo 
y atraiga al público hasta 
el comercio de la ciudad. 
Se potenciará la imagen de 
estos mercados mediante 
campañas de promoción y 
jornadas dedicadas a productos 
locales, entre otras iniciativas 
de dinamización social y 
comercial.

Al Mercado de la Esperanza se 
le considera un gran escaparate 
de la gastronomía regional y 

un foco comercial de referencia 
para los santanderinos, y un 
“elemento patrimonial de gran 
valor” que, “no falta” en las 
rutas y visitas guiadas que los 
turistas realizan en la ciudad, 
tal y como se ha señalado desde 
fuentes municipales. 

Respecto al de México, se 
considera que el mercado 
“combina” la actividad 
meramente comercial con la 
formativa y empresarial, a 
través del Centro de Iniciativas 
Empresariales ubicado en su 
interior.

Promoción del Mercado de
la Esperanza y de México

Puesto de pescado en el Mercado de la Esperanza de Santander.
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E. P.

Liberbank y los sindicatos UGT, 
CC.OO y CSIF alcanzaron un 
acuerdo sobre las condiciones 
que regularán el Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) hasta mediados de 2017. 
En el caso de Caja Cantabria, 
con una jornada efectiva anual 
de 1.564,4 horas, se establece una 
reducción del 11,34 por ciento, 
con lo que el horario de estos tra-
bajadores afectados por la medida 
será de 8.30 a 15.00 horas desde 
el 1 de octubre al 31 de mayo y de 
8.30 a 14.30 horas del 1 de junio 
al 30 de septiembre. El resto de 
trabajadores reducirán su jornada 
de trabajo en un 18% durante el 
periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2014 y el 30 de junio 
de 2017, con la misma reducción 
proporcional del salario. El acuer-
do también prevé la suspensión 
temporal de algunos beneficios y 
mejoras sociales y compromiso de 

Los trabajadores de Caja Cantabria
reducen su jornada laboral un 11,34%

alcanzan un acuerdo sobre las condiciones que regularán el erTe

Manuel Menéndez, presidente de Liberbank, a la derecha de la imagen.

Un conductor fue detenido en 
el Paseo Pereda la madrugada 
del sábado 28, por un presunto 
delito contra la seguridad vial 
al superar en más del triple la 
tasa permitida de alcohol. La 
detención se produjo pasadas 
las 5.00 horas cuando agentes 
de la Policía Local le solicitaron 
la realización de la prueba de la 
alcoholemia. Resultó positiva, 
fue detenido y el vehículo lle-
vado al depósito de Candina.

Detenido por 
triplicar la tasa
de alcohol

armonización y ahorro y así, des-
de el 1 de enero de 2014 hasta el 
30 de junio de 2017, se suspen-

derá, entre otros, la aplicación a 
los trabajadores del seguro de vida 
colectivo que vienen disfrutando 

los empleados de Cajastur y Caja 
Cantabria y los empleados de 
Banco CCM.

La Policía Nacional ha denun-
ciado a 2 establecimientos por, 
supuestamente, vender alco-
hol a menores de edad dentro 
de varios dispositivos que ha 
realizado en diciembre en San-
tander y Torrelavega. Todas las 
actuaciones están amparadas 
en la Ley de Cantabria de Pre-
vención, Asistencia e Incorpo-
ración social en materia de dro-
godependencias, modificada 
en 2003.

Denunciados
por vender 
alcohol a menores

El Boletín Oficial de Canta-
bria (BOC) publicará el próxi-
mo lunes la Oferta de Empleo 
Público 2013 del Gobierno 
regional, que estará compues-
ta por cinco plazas de personal 
funcionario por turno libre y 
cuatro de promoción interna 
y se ejecutará en el año 2014. 
Las plazas de personal funcio-
nario corresponden al subgru-
po A1.

Oferta de Empleo 
Público 2013
en el BOC

La Mesa de Contratación del 
Ayuntamiento ha propuesto 
a la empresa Eurest como ad-
judicataria de la gestión de la 
cafetería de las Caballerizas del 
Palacio de la Magdalena por 
5 años, prorrogable hasta 10. 
Había dos ofertas, y la de Eu-
rest prevé un canon inicial de 
60.000 euros. Además de este 
canon la empresa deberá pagar 
un canon anual de 3.000 euros.

Eurest para 
gestionar las 
Caballerizas 

La ONCE entrega el libro ‘Aniversarios de ilusión’
GENTE

Gustavo Seco Cagigas, presidente del Consejo Territorial y Pedro Ortiz Castillo, delegado Territorial de la 
ONCE, entregaron a José Antonio Cagigas el libro que recoge la labor desarrollada por ambas instituciones, 
que cumplen 75 y 32 años, respectivamente. Esta iniciativa se enmarca en los distintos actos que la ONCE y su 
Fundación realizaron durante 2013 con motivo de ambos aniversarios, para agradecer a la sociedad cántabra y 
a todos los ciudadanos el apoyo y la confianza que tienen en la ONCE y su Fundación para que puedan seguir 
con su compromiso solidario con la sociedad. La entrega de este libro al Parlamento de Cantabria es también 
un homenaje a quienes desde sus escaños han apoyado el trabajo que durante 75 y 25 años han realizado ambas 
instituciones, para, como representantes de la soberanía popular, agradecer la confianza mostrada en la labor 
de la Organización estos tres cuartos de siglo.

El Servicio Cantabro de Sa-
lud (SCS) iniciará en enero 
de 2014 la progresiva reno-
vación de las tarjetas sani-
tarias con el nuevo modelo 
unificado para todas las 
comunidades autónomas 
españolas, que además de 
una nueva imagen incluye 
mejoras informáticas para 
su adaptación e interopera-
bilidad de la historia clínica 
y la receta electrónica a nivel 
nacional.

El presupuesto previsto 
para esta renovación ascien-
de a unos 168.000 euros, 
una cifra que además de la 
renovación de las 203.000 
tarjetas caducadas inclu-
ye la renovación de 55.233 
tarjetas que caducarán en 
2014, 73 tarjetas en braille 
para personas ciegas y 6.452 
tarjetas pendientes de fabri-
cación.

168.000 euros
para la
renovación
de las 203.000
tarjetas
sanitarias

Será en febrero de 2014 cuando regrese la actividad política al Parlamento de Cantabria.
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J. L. L.

El Gobierno ha aprobado un real 
decreto ley con un ‘mecanismo 
transitorio’ de � jación de precios 
“solo para el primer trimestre de 
2014” que recoge una subida del 
1,4% para el coste de la energía y 
del 0,9% para la parte regulada, 
conocida como peajes. De este 
modo, la subida en enero será del 
2,3%.

Desde Gente en Santander he-
mos querido conocer la opinión 
de uno de los expertos en mate-
ria energética que hay en España. 
Javier García Breva (Guadalajara, 
España, 1952) es un licenciado 
en Ciencias Políticas y Sociología 
por la Universidad Complutense 
de Madrid en 1974. Ha centrado 
su carrera política en la defensa de 
las energías renovables, presidente 
de la Fundación Renovable, desde 
2010. 

COMISIÓN NACIONAL 
DE LA ENERGÍA
La guerra declarada entre el 
Gobierno y las eléctricas no puede 

entenderse sin una perspectiva 
que explique cómo después de 
veinticinco subastas para � jar 
el precio de la electricidad el 
Gobierno a� rme que en la última 
no ha habido competencia.

En el primer trimestre de 2013 

hemos visto cómo la mayor entra-
da de renovables en el sistema aba-
rató el precio en el mercado ma-
yorista y cómo a partir de mayo 
la mayor producción con carbón 
lo encareció. Según APPA el aho-
rro de las renovables en los precios 

del pool eléctrico ha sido de 4.056 
M€ en 2012 y 32.500 M€ entre 
2005-2012.

IMPACTO DE LA CRISIS 
ECONÓMICA
No haber considerado estos 
impactos de la crisis en la política 
energética ni en la gestión 
empresarial ha sido un grave 
error porque ha agravado la crisis 
del sector eléctrico y porque el 
mantenimiento del actual modelo 
es una barrera para la recuperación 
económica.

Lo que está pasando estos días 
está escrito en la nueva Ley del 
Sector Eléctrico que establece una 
triple penalización a los consumi-
dores que serán los que equilibren 
las cuentas del sector eléctrico; 
primero, a través de las subidas au-
tomáticas de los peajes en el recibo 
de la luz. Si eso no fuera su� cien-
te, a través de los presupuestos del 
Estado que � nancian los contribu-
yentes y, � nalmente, impidiendo 
al consumidor que pueda reducir 
su factura de la luz a través de 

“En 2014 es probable que no se conecte 
un kilowatio nuevo de renovable”

COMIENZA ENERO CON LA SUBIDA DE LA LUZ, EN UN 2,3% unos peajes que penalizan el aho-
rro de energía y el autoconsumo. 

El Gobierno ha hecho una re-
forma que cierra la competencia 
y, por eso, le ha estallado en las 
manos y va a ser el que incumpla 
su propia ley. Desde el año 2008 
estamos comprobando que recor-
tando la inversión en las renova-
bles y subiendo el precio de la luz, 
el dé� cit tarifario no ha dejado de 
crecer.

España tiene recursos en ener-
gía renovable y además es gratis, 
el viento, el sol. La falta de com-
petencia favorece el alza de los 
precios, por eso ya nadie culpa 
a las renovables. En 20123 se ha 
reducido un 90% la inversión en 
energía renovable. Creo que para 
2014 es probable que no se co-
necte un sólo kilowatio nuevo de 
renovable.

O� cina de Javier García 
Breva
Teléfono: 91 344 14 72
e-mail:
jgarciabreva@imediapr.es
Dirección:
Edi� cio Unicentro. Pº de 
la Habana, 9-11. 28036 
Madrid
Persona de contacto: África 
Orenga (Directora)
tendenciasenenergia.es

Javier García Brieva, presidente de la Fundación Renovable.



GENTE SANTANDER | DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 9 DE ENERO DE 2014 gentedigital.es

8
gentedigital.es DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 9 DE ENERO DE 2014 | GENTE SANTANDER

92013 en imágenes

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Noviembre Diciembre

El científi co César Nombela toma posesión como rector de la Universi-
dad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Nacido en Carriches (To-
ledo) hace 66 años, César Nombela es catedrático de Microbiología de 
la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Ac-
tualmente dirige la Cátedra Extraordinaria de Genómica y Proteómica y 
es presidente de la Fundación Carmen y Severo Ochoa por designación 
testamentaria del Nóbel.

Diez alumnos cántabros se han clasifi cado para competir en la 34 edición de las Olimpíadas de Formación Profesional en Feria de Madrid. Cantabria, Castilla-La Mancha y Ceuta 
han conseguido una medalla cada una. Se impusieron País Vasco y Cataluña.

La Universidad de Cantabria conmemora su 40 aniversario con un homenaje a Joaquín 
González Echegaray y a cuantos han contribuido a su consolidación. “Poco a poco, San-
tander y Cantabria fueron haciendo suya la Universidad y las más de 40.000 personas 
formadas en nuestras aulas avalan nuestro trabajo. Nuestros estudiantes y jóvenes pro-
fesores ocupan ya puestos de responsabilidad profesional y social en Cantabria, en Espa-
ña y en el mundo y la Universidad está más presente e implicada que nunca en nuestro 
tejido económico y social y en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos”, José Carlos 
Gómez Sal, en la ceremonia de conmemoración del 40 aniversario de la UC.

Once personas resultaron heridas al descarrilar un tren de pasajeros de Feve a la entra-
da de la estación de Casar de Periedo. El suceso tuvo lugar sobre las 18.15 h, afectando 
a un tren de cercanías que hacía el trayecto entre Santander y Cabezón de la Sal. El 
descarrilamiento se produjo en el tramo comprendido entre San Pedro de Rudagüera 
y Casar de Periedo, antes de la entrada de la estación de esta última localidad, en las 
proximidades de la localidad de Golbardo.

El Bathco Independiente selló su ascenso a División de Honor, después de imponerse en 
la eliminatoria al Alcobendas madrileño, con un resultado global de 25 a 21, pese a que 
los visitantes vencieron este domingo en los Campos de Sport de El Sardinero (12-13), 
ante más de 3.000 espectadores. 

Más de 2.000 personas participaron en la campaña “Lo inteligente es ahorrar” sobre 
el ahorro económico y de recursos que supone la correcta separación de los residuos 
y su depósito en los contenedores adecuado para facilitar su recuperación y reciclaje. 
Durante 25 días se han desarrollado en los centros comerciales de Valle Real, Peñacas-
tillo, Boulevard Altamira y El Corte Inglés, con el objetivo de reforzar el conocimiento y 
la sensibilización de la población en general sobre los sistemas de gestión de residuos.

La arrolladora temporada de Miguel Ángel Perera a lo largo de la geografía española fue 
motivo de actualidad. Un premio más se sumó al numeroso cómputo de galardones que 
le han sido concedidos este año. Esta vez tenemos que hablar de Santander, donde la 
Peña Taurina Félix Rodríguez consideró que es merecedor del trofeo a la mejor faena de 
la Feria de Santiago 2013.

Cerca de 3.000 personas asistieron el esperado concierto de Julio 
Iglesias en el Palacio de los Deportes de Santander. Familias en ple-
no bronceadas, morenas con lentejuelas, rubias con taconazos, rubias 
en shorts, pelirrojas con falda de tubo, A 23.00 h. llegó el momento 
del gran concierto, se apagaron las luces, salió la banda con tres es-
pectaculares coristas junto a los músicos, tocando el intro, hasta que 
apareció Julio, ovacionado por el publico, cantando Amor amor amor.

XXVII Congreso de las Telecomunicaciones. Bajo el lema ‘Economía Digital: El impulso ne-
cesario para España’, el Encuentro de las Telecomunicaciones de Santander fue organiza-
do por AMETIC (Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías 
de la Información y Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos) junto 
con la Fundación Telefónica en el marco de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP). Imagen: el rector de la UIMP, César Nombela, el secretario de Estado de Teleco-
municaciones, Víctor Calvo Sotelo, y el presidente de Amtetic, José Manuel de la Riva.

Concurso Mejor Sumiller de España 2013. Es un certamen organizado por la Unión de Asociacio-
nes Españolas de Sumilleres (UAES). Fue en el Palacio de la Magdalena y en el Hotel Santemar de 
Santander, donde el día anterior tuvo lugar la semifi nal en la que participaban 35 profesionales 
procedentes de todas España. A la gran fi nal sólo accedían 3 sumilleres, y tras realizar los 5 
exámenes que comprendían técnicas de identifi cación, catas, maridajes, corrección de cartas y 
atención al cliente, Pilar Cavero, sumiller del Restaurante El Celler de Can Roca, se alzó con el 
título de Mejor Sumiller de España 2013.

La dirección de Sniace y el comité de empresa acordaron ‘crear un fuente común’ para evitar el ‘riesgo real’ de que el concurso de acree-
dores acabe en liquidación y luchar por la continuidad de la fábrica y los puestos de trabajo. Así lo explicó el secretario del comité, Antonio 
Pérez Portilla, al término del encuentro celebrado entre los representantes de los trabajadores y el responsable legal de la empresa, Miguel 
Gómez de Liaño.

Botín invita a todas esas personas a que se hagan Amigos del Centro Botín a través de la web www.centrobotin.org lo cual les dará una 
serie de ventajas para benefi ciarse al máximo de las programaciones, actividades y contenidos del Centro Botín. El edifi cio del Centro Botín 
estará recubierto por miles de piezas de cerámica, cada una de las cuales es única y necesaria, como lo serán igualmente los Amigos del 
Centro Botín. Será una de las realidades más vistosas para el nuevo Santander en 2014. 

Bienvenido
SANTANDER

2014
CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE
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JOSÉ LUIS LÓPEZ
Las cifras son evidentes, en la ciu-
dad de Santander hay casi 6.200 
personas menos entre el periodo 
comprendido del uno de enero 
de 2002 al uno de enero de 2012. 
Los datos aportados por el Insti-
tuto Nacional de Estadística arro-
jan una situación que el profesor 
de Sociología de la Universidad 
de Cantabria Juan Carlos Zubieta 
Irún, autor de los siguientes aná-
lisis, valora para el futuro. Indica, 
entre otras cosas, que una “pérdi-
da de población es una “pérdida 
de riqueza”. 

Uno de los tramos de edad que 
podemos ver más relevante de que 
la situación en la ciudad de San-
tander es preocupante es la pérdi-
da de población entre los 15 años 
hasta los 44, donde hay un 7,59% 
menos de mujeres en el momento 
de la vida de plena fertilidad. 

A medida que la edad avanza la 
pérdida de población disminuye 
lo que da a entender el aumento 
de la esperanza de vida. 

“Somos menos y más viejos. 
Eso es lo que nos indican las esta-
dísticas de población. Y esta ten-
dencia se observa en Santander, 
en muchos municipios de Canta-
bria, no en todos, y, en general, 
en el conjunto de España. Breve-

mente, trataré de explicar las cau-
sas y consecuencias de este fenó-
meno social”, indica Juan Carlos 
Zubieta como fundamento básico 
del estudio poblacional. 

RETROCESO DE 
LA NATALIDAD Y 
ENVEJECIMIENTO
Como es sabido, la población de 
un determinado territorio es con-
secuencia de tres factores: los naci-
mientos, las defunciones y los mo-
vimientos migratorios (los que se 
van del territorio y los que llegan a 
él). También son conocidos, pero 
quizá sea necesario recordar, varios 
conceptos fundamentales: la “tasa 
de natalidad” (nacidos en el año, 
divididos por la población total, 
multiplicado por 1.000); la “tasa 
de fecundidad” (hijos e hijas na-
cidos por  mujer en todo el perio-
do fértil (15 a 49 años) de su vida 
(también es importante recordar 
que la tasa de fecundidad global 
por mujer con la que una pobla-
ción se renueva es de 2.1); la “tasa 
de mortalidad” (fallecidos en una 
año, dividido por el total de la po-
blación, multiplicado por 1.000); 
“esperanza de vida al nacer” (este 
índice representa el número de 
año que se espera que viva un 
niño que nace en una población 

según los niveles de moralidad 
vigentes); saldo migratorio (dife-
rencia entre los inmigrantes me-
nos los emigrantes”, también hay 
que diferenciar entre “migraciones 
interiores” (las que se producen 
dentro del mismo país o dentro de 
la misma región) y las “migracio-
nes exteriores” (que se producen 
entre países o entre regiones). Por 
último, las “pirámides de pobla-
ción” son la representación grá� -
ca, por tamos de edad y por sexo, 
de la población de un territorio en 
un momento determinado; pues 
bien, la pirámide de la población 
de España cada día se parece más 
al modelo “regresivo”: retroceso de 
la natalidad y envejecimiento.

Para comprender las cifras de 
población es preciso observar su 
evolución, su tendencia; es decir, 
tiene poco sentido � jarse en la 
estadística de un momento, para 
obtener una conclusión con cier-
to lugar es necesario contemplar 
un periodo de cierta extensión: 
cada cinco años, cada década.

SALIDA DE LA 
JUVENTUD DE 
SANTANDER Y 
CANTABRIA 
En los últimos años, ¿cómo está 
evolucionando la población  en 

España, en la ciudad de Santan-
der y, en general en Cantabria? 
Los datos son bastante claros: 
en términos generales, está des-
cendiendo la natalidad; cada día 
somos más viejos; apenas llegan 
emigrantes y son más los que se 
marchan.

La caída de la natalidad es im-
portante, y las encuestas indican 
que las mujeres tienen menos hi-
jos de los que a ellas les gustaría. 
¿Por qué baja la natalidad? Las ra-
zones son varias. La mujeres se in-
dependizan y se casan (o forman 
una pareja estable) más tarde, tie-
nen el primer hijo a edades más 
avanzadas; la prolongación de los 
estudios, el desempleo y la inesta-
bilidad laboral lleva a que muchos 
jóvenes no tengan las condiciones 
adecuadas para desarrollar su pro-
yecto familiar y personal; además, 
la falta de servicios sociales que 
faciliten hacer compatible la vida 
familiar con la laboral y, en otros 
casos, el cambio de valores vitales 
también explican el descenso de la 
natalidad. 

Durante unos años la llegada 
de inmigrantes ha in� uido de 
forma positiva en el número de 
nacimientos. La llegada de mu-
jeres jóvenes, muchas de ellas 
procedentes de culturas donde es 

común tener más hijos, ha favore-
cido el aumento de la población, 
pero ese fenómeno ha cambiado: 
ahora no solo llegan muy pocas 
inmigrantes jóvenes a Santander, 
Cantabria y España, sino que, por 
otra parte, se está produciendo la 
salida de jóvenes santanderinos, 
cántabros y españoles.

AUMENTO DE LA 
ESPERANZA DE VIDA
La mejora de la calidad de vida 
y, en general, de los servicios de 
salud, explica el aumento de la 
esperanza de vida. La población 
santanderina, cántabra y españo-
la, envejece debido a que, afortu-
nadamente, vivimos más (y, como 
hemos dicho, debido a que nacen 
menos niños, a que llegan menos 
inmigrantes y a que los jóvenes se 
marchan del territorio).

LA PÉRDIDA DE 
POBLACIÓN ES UNA 
PÉRDIDA DE RIQUEZA
Las variaciones en la población 
están muy relacionadas con la si-
tuación económica. Es obvio: si 
un territorio no ofrece oportuni-
dades laborales provocará que una 
parte población se vaya a otros lu-
gares a buscar su medio de vida; 
además, no atraerá a inmigrantes. 

La población de Santander
desciende en 6.200 personas
de enero de 2002 a enero de 2012
LA TENDENCIA A LA CAÍDA DE POBLACIÓN SE OBSERVA CADA DÍA EN SANTANDER Y CANTABRIA

Diferencia porcentual en 10 años (de 15 a 44)Diferencia porcentual en 10 añosAdemás, la calidad de vida de una 
ciudad, una región y un país in-
� uye en que la población se quede 
o se vaya. Esta calidad de vida se 
puede medir, entre otros factores, 
con indicadores como: servicios 
educativos, culturales, sanitarios, 
seguridad ciudadana, vivienda 
cuidado del medio, transportes, 
etc.). Así, por ejemplo, el elevado 
precio de la vivienda expulsa a los 
jóvenes; muchos jóvenes deben 
abandonar la ciudad debido a que 
no pueden comprar una vivienda 
y tampoco pueden hacer frente al 
precio de los alquileres; por eso 
crecen las localidades próximas a 
la ciudad.

Que un territorio pierda po-
blación y que tenga una pobla-
ción envejecida; que Santander, 
Cantabria (en especial los muni-
cipios del interior de la región) y 
España pierdan población debería 
preocuparnos y debería dar lugar 
a que se tomaran medidas (según 
el INE, la proyección de la po-
blación de España  2013-2033, 
nuestro país perderá 2,6 millones 
de habitantes en ese periodo). 

La pérdida de población im-
plica pérdida de riqueza; la emi-
gración de los jóvenes es una pér-
dida de capital humano; que los 
universitarios tengan que dejar 
su tierra para ir a trabajar a otros 
lugares es un despilfarro: la so-
ciedad ha estado invirtiendo en 
su formación y cuando están for-
mados se van a producir a otras 
territorios; además, también, en 
ocasiones, es un desgarro perso-
nal y social. Cuando eso ocurre 
debería surgir una pregunta: ¿qué 
se está haciendo mal? Una socie-
dad que no da oportunidades a 
sus hijos va por mal camino, y 
sus gestores deberían tener claro 

Juan Carlos Zubieta Irún 
Doctor en Sociología
Coordinador del equipo 
de investigación “Taller de 
Sociología” 
Universidad de Cantabria

que no lo están haciendo bien.
Por otra parte, el envejeci-

miento de la población implica 
demanda de servicios sociales 
para la atención de los mayores. 
Además, la disminución de la po-
blación activa (y en especial de la 

población ocupada) tiene conse-
cuencias muy importantes en la 
economía de esa sociedad: en las 
pensiones, en la recaudación de 
impuestos, en los recursos dis-
ponibles para desarrollar infraes-
tructuras y mantener servicios; en 

de� nitiva, en la calidad de vida.
Conocer las cifras de una po-

blación, conocer su evolución y la 
composición por grupos de edad 
es fundamental para hacer políti-
cas. No tomar medidas es un acto 
de irresponsabilidad.

Diferencia porcentual en 10 años (de 55 a 64)

Diferencia porcentual en 10 años (más de 75)



EXPOSICIONES

Exposición 
fotográfi ca: ‘Que la 
suerte te acompañe’
Fecha: Desde el 26/12/2013.
Lugar: Espacio Imagen
Organiza: Espacio Imagen .
Precios: Gratis.
La exposición estará abierta hasta 
el próximo 10 de enero de 2014 y 
se podrá visitar de lunes a sábados 
por las tardes, en horario de 18:00 a 
21:00 horas.

Historia sobre el 
abastecimiento de 
agua de Santander
Fecha: Desde el 26/12/2013. 
Lugar: Museo del Agua de Santan-
der
Organiza: Museo del Agua de San-
tander.
Precios: Gratis.
Exposición de la historia del abaste-
cimiento al municipio de Santander 
desde el año 1874 hasta nuestros 
días y conocer cómo se desarrolla 
el ciclo del agua desde que se cap-
ta en las montañas del interior de la 
región hasta que es devuelta al Mar 
Cantábrico.
Requisitos: Solicitar visita a la expo-
sición en el teléfono 942-357399, 
para formar grupos.

Exposición: ‘Honey-
drawing in the 
desert sand’, de 
Pilar Cossío
Fecha: Desde 26/12/2013.
Lugar: Galería Juan Silió
Organiza: Galería Juan Silió.
Precios: Gratis (hasta completar el 
aforo.).
La artista cántabra Pilar Cossío re-
gresa a la Galería Juan Silió para 
presentarnos “Honey- drawing in 
the desert sand” (Essaouira Project), 
una selección de trabajos recientes 
que incluyen video-escultura, re-
ady-made, fotomontajes y principal-
mente dibujos, realizados entre París 
y Marruecos.

Exposición ‘Los 
sonidos de la piedra 
en Cantabria - 
siglos XII-XIII’
Fecha: Desde  26/12/2013. 
Lugar: Conservatorio Ataulfo Ar-
genta

Organiza: Conservatorio Municipal 
Ataúlfo Argenta.
Precios: Gratis.
Se trata de una exhibición fotográ� -
ca de los instrumentos medievales y 
su versión en la actualidad.
Abierta al público hasta el 1 de fe-
brero.

‘París, cuando 
aún las cosas no 
se encuentran 
despiertas del 
todo’, de Eduardo 
Gruber
Fecha: Desde 26/12/2013.
Dentro de: Jaque al ojo
Lugar: La Caverna de la Luz
Organiza: La Caverna de la Luz.
Precios: Gratis.
Abierto todo el día. 

‘Pequeñas joyas 
para grandes 
museos y colectiva 
de Navidad 2013’, 
Galería Cervantes
Fecha: Desde 26/12/2013.
Lugar: Galería Cervantes
Organiza: Galería Cervantes.
Precios: Gratis (hasta completar el 
aforo).
Abierta hasta el 18 de enero.
Horario de visitas de: 11 a 13 h. y 
de 17 a 20,30 h. (cerrados sábados 
tarde).

Exposición 
multimedia 
‘Percebeland’, 
de Ana Álvarez 
Ribalaygua
Fecha: Desde 26/12/2013.
Lugar: Museo Marítimo del Cantá-
brico
Organiza: Museo Marítimo del 
Cantábrico.
Precios: Gratis (menores de 5 años). 
5 € (niños de 5 a 12 años. Permi-
te la visita completa al museo). 8 € 
(Adultos. Permite la visita completa 
al museo).
El Museo Marítimo del Cantábrico 
acoge hasta el día 5 de enero, la ex-
posición multimedia “Percebeland” 
de la artista multidisciplinar Ana 
Álvarez Ribalaygua. 

ARTES 
PLÁSTICAS

‘Pinceles de 
Acero’ de François 
Maréchal en 
la Colección 
Universidad de 
Cantabria de Arte 
Gráfi co
Fecha: Desde el 26/12/2013 (Ver 
horarios)
Dentro de: Campus Cultural
Lugar: Paraninfo de la Universidad 
de Cantabria
Organiza: Universidad de Canta-
bria.
Precios: Gratis.
Abierta hasta el próximo día 4 de 
enero.

CINE

Santander años 
30. Proyección del 
documental de la 
visita de Niceto 
Alcalá-Zamora
Fecha: Desde 26/12/2013. 
Lugar: Sala Polivalente Ángel de la 
Hoz (CDIS)
Organiza: Centro de Documen-
tación de la Imagen de Santander 
(CDIS).
Precios: Gratis (hasta completar el 
aforo).
Santander años 30. Proyección del 
documental de la visita a Santander 
de Niceto Alcalá-Zamora, Presiden-
te de la Segunda República. En el 
año 2011, Carmen Guardado dona 
al CDIS el cortometraje documental 
visita a Santander de Niceto Alca-
lá-Zamora, Presidente de la Segunda 
República en 1932 que durante años 
había conservado su padre, Fran-
cisco Guardado (Santander 1916-
2006), operador de cámara vincula-
do durante su vida profesional a la 
industria cinematográ� ca.

CINES GROUCHO
SALA 1
‘Mis días felices’. Dirigida por Ma-
rion Vernoux (Francia).
Con Fanny Ardant, Laurent La� tte, 
Patrick Chesnais, Jean-François Sté-
venin y Fanny Cottençon.
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.
El día de Nochevieja solo habrá se-
sión a las 17.30 h.

TALLERES

Taller de Micro-
Teatro ‘La Vida es 
un Ratito’, con Edy 
Asenjo
Fecha: Desde el lunes 30/12/2013
Dentro de: Programación Centros 
Cívicos Curso 2013-2014
Lugar: Centro Cívico Juan Carlos 
Calderón
Horario: de 20.00 a 21.00h.
Organiza: Edy Asenjo.
Precios: 50 € (al mes por alumno).
Sesiones de lunes y miércoles de 20 
a 21 horas y la inscripción está ya 
abierta en el propio centro y en el 
606897950.

Abierta la 
inscripción al Curso 
de Armonía Vocal
Enclave Pronillo, la sede de la Fun-
dación Santander Creativa (FSC), 
acoge a partir de enero un curso de 
armonización vocal organizado por 
la empresa cultural cántabra “Mu-
siquea” (Formación en Música Mo-
derna). El curso trata de acercar la 
música moderna a los participantes a 
través de un formato de agrupación 
coral. No se exige ningún tipo de 
formación para entrar en la agrupa-

ción, se trata de “formar desde den-
tro” a los integrantes del coro.
Lugar: Enclave Pronillo (Palacio de 
Riva Herrera). General Dávila 129 
A. Imparte: Inés Pardo (vocalista de 
grupos como Belgrado y Lone Ark y 
profesora). 
Nº plazas: 40.
Precio: 30 euros/mes.
Duración: Los martes del 7 de enero 
al 24 de junio de 19.00 a 21.00 h.
El plazo de inscripción ya está abier-
to. Se requiere incripción previa en:  
info@musiquea.com

MÚSICA

Gran Concierto de 
Año Nuevo: Strauss 
Festival Orchestra
Fecha: Jueves 02/01/2014
Dentro de: Programación Palacio de 
Festivales
Lugar: Palacio de Festivales de Can-
tabria
Horario: a las 20.30h.

Organiza: Palacio de Festivales de 
Cantabria.
Precios: Consultar precios.
La destacada trayectoria que distin-
gue a la Strauss Festival Orchestra, 
ha sido forjada a través de innume-
rables y exitosas presentaciones en 
las temporadas europeas de concier-
tos, a través de las cuales ha tenido 
el privilegio de difundir de un modo 
excepcional el tradicional “Gran 
Concierto de Año Nuevo”.

Año Nuevo en La 
Vorágine con ‘El Ser 
Humano’
Fecha: Jueves 02/01/2014
Lugar: Librería La Vorágine
Horario: a las 20.00h.
Organiza: Librería La Vorágine.
Precios: Gratis.
La Vorágine propone un plan para 
desengrasar el cordero e imaginar 
que somos seres humanos hermosos, 
sensibles y poderosos. Y para ello, 
nada mejor que la música de El Ser 
Humano (Gonzalo Fuster).
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COPICHUELAS FIN DE AÑO
Para cerrar el año estos días podemos dar un garbeo por una de las zonas que 
más ganado en los últimos tiempos en Santander. El Río de la Pila, justo desde 
las escaleras mecánicas empezamos en el 1.900, bajamos y pasamos por el centro 
cívico Juan Carlos Calderón, del que más tarde contaremos, y desde ahí hasta El 
Riojano, el Río de la Pila nos deleita con lo mejor de Santander. La Gramola, 
La Botica, Misa de 12, Rama, la Taberna Alegría, los conciertos de rock en 
Planeta Rock, pasamos al Cintocero o al Covers, el Stone Bar, Living Room, 
La Tienduca, el Bullin, pero antes tenemos un destacado, aunque todos los son. 
El Drink Club, donde hizo su primer concierto de jazz en Cantabria, Juan Carlos 
Calderón, así nos lo cuentan. Bajamos al Hendrix, pasamos por La Noche Latina, 
los avituallamientos en Casa Goria, el Restaurante Cantabria, o el Zampabollos, 
y antes de la parada del taxi, entramos en La Mosca o en El Riojano. Buena ruta, 
me apunto. Feliz 2014.



1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS

BURGOS. VILLIMAR Vendo piso.
100 m2. 3 hab grandes, cocina com-
pletamente equipada, 2 baños
amueblados, garaje y trastero. To-
do exterior. Muy luminoso. Vistas in-
mejorables. Rodeado de zonas ver-
des. 225.000 euros. Tel. 660179797

SANTANDER ciudad, vendo cha-
let en urbanización cerrada, con pis-
cina, 3 hab con empotrados, salón,
cocina amueblada, aseo y dos ba-
ños. Garaje, domotica y jardín. Pre-
cio 285.000 euros. Tel. 654625211
ó 942133848

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ. 

OFERTAS

ALQUILO casa, vivienda y finca en
el alto Park. 150 euros/ mes, todo.
Tel. 942213222
BENIDORMAlicante. Zona Rincón
de Loix. Alquilo estudio de 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. Equipado, aire
acondicionado. Tel. 942212636 ó
646500207
CASTILLA-HERMIDA Alquilo pi-
so pequeño, 3 hab, salón, cocina y
baño. 400 euros, gastos incluidos.
Tel. 603865718
CENTRO SANTANDERAlquilo pi-
so amueblado, 3 hab, salón, cocina,
baño. Moderno con ascensores, Pa-
ra fijo. Desde 379 euros mes, más
gastos. Tel. 639020110

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTAS

ENTRE LA ALBERICIA y San Ro-
man. Alquilo o vendo local de 72 m2,
con agua y luz trifasica. Para cual-
quier tipo de negocio, con dos en-
tradas y amplio aparcamiento a pie

de calle. Interesados llamar al te-
léfono 657243982

2.2 TRABAJO  DEMANDA

SE OFRECE CHICApara cuidar en-
fermos o personas mayores tanto
en el hospital como en casa. Tam-
bién labores del hogar. 5 euros/ ho-
ra. Llamar mañanas. Carmen. Tel.
942219862 ó 633169924
SE OFRECE chico para trabajar co-
mo reponedor de supermercados,
camarero extra para fines de sema-
na o entre semana, guarda de obra,
señalista de carreteras, mozo de al-
macén, etc. Tel. 650873121 ó
696842389

6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

PASTORES ALEMANESexcelen-
tes cachorros de las mejores líneas
mundiales. Padres con pruebas de
trabajo. Muy buen carácter. Garan-
tía, seriedad. Llamar al teléfono
620807440

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de rela-
jación. a domicilio, hotel y en su pro-
pio local. También sábados y domin-
gos. Formalidad y seriedad. 24h. Cita
previa. Tel. 618415627

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
807 505 779

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Anuncios breves
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ALMERÍA-RACING
Miércoles 8 (Juegos Mediterráneos)
Partido de ida de los octavos de fi nal. El partido 
de vuelta se jugará en los campos de Sport del 
Sardinero el miércoles 15 de enero.

Copa del Rey

Deportes
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RACING-LUANCO
5 de enero (El Sardinero)
El Racing es líder con 34 puntos y máximo 
goleador con 34 tantos. Mientras, los asturianos 
ocupan la novena plaza con 24 puntos.

Segunda División B

RAYO CANTABRIA-ALBERICIA
5 de enero (San Román)
Los rayistas son terceros en la tabla con 32 puntos 
en 17 partidos y el Atco. Albericia ocupa la novena 
plaza con 24 puntos.

RAYO CANTABRIA-ALBERICIA
5 de enero (San Román)
Los del Rayo son terceros con 10 triunfos, 3 empa-
tes y 3 derrotas; y los del Atlético tienen 7 victorias, 
3 empates y 7 derrotas.

RACING B-LAREDO
5 de enero (Instalaciones 1)
El fi lial del Racing es octavo 27 puntos, mientras 
los del equipo de la villa pejina se segundo en este 
Grupo con 33 puntos.

NUEVA MONTAÑA-SOLARES
12 de enero (Vicente Miera)
El Nueva Montaña es séptimo con 26 puntos de 
16 partidos jugados, mientras el quipo del Solares 
Medio Cudeyo es décimo tercero con 21 puntos.

LOS RÍOS-CALASANZ
12 de enero (El Regimiento)
El equipo de Los Ríos es segundo con 30 puntos, 
los mismos que el líder, el Ayrón. Y el Calasanz es 
tercero con 29 puntos en los 16 partidos jugados.

LOS RÍOS-CALASANZ
12 de enero (El Regimiento)
Un total de 32 goles a favor tiene Los Ríos por los 
29 que tiene el Calasanz. Mientras los locales tiene 
una victoria más en liga, con 9.

INTERNACIONAL-MONTE
12 de enero (El Complejo de La Albericia)
El equipo local del Internacional de Santander  es 
décimo en la tabla con 23 puntos y los visitantes 
son novenos con 24.

VILLAESCUSA-ESPAÑA DE CUETO
12 de enero (Municipal de Villaescusa)
El España de Cueto es séptimo en la tabla clasifi -
catoria con 25 puntos y posee 25 goles favor y 23 
en contra.

Tercera División

Regional Preferente

Primera Regional

ROCES-RACING
5 de enero (Covadonga de Roces de Gijón)
El equipo del Roces es el colista con sólo 11 puntos 
en 16 partidos. El Racing es tercero en la tabla con 
32 puntos.

División de Honor
de Juveniles

BANSANDER-CELTA
5 de enero (Monte)
Sexto en la tabla es el equipo santanderino con 
26 puntos, mientras los celtiñas son los líderes del 
grupo con 35 puntos.

PERINES-PABELLÓN OURENSE
5 de enero (Vicente Miera)
Los del Perines están en la zona baja de la tabla con 
13 puntos, 3 triunfos  décimo cuartos; y los gallegos 
son octavos con 23 puntos.

DEPORTIVO-CERVANTES
5 de enero (Concello de Abegondo)
El Cervantes es vicecolista del grupo con 13 puntos 
en su haber, y el Deportivo es segundo en la clasifi -
cación con 35 puntos.

Liga Nacional
Juvenil

PISUEÑA-RACING B
12 de enero (Vega de Villafufre)
El Pisueña lo tiene difícil porque recibe al líder del 
grupo. Los locales tiene 22 puntos en 16 partidos, 
por los 41 del líder.

MONTE-VIMENOR A
12 de enero (Monte 1)
Monte tiene 15 puntos y es décimo quinto, mientras 
el equipo del Vimenor tiene 25 puntos y es octavo 
en la tabla.

BANSANDER B-LAREDO A
12 de enero (Juan Hormaechea)
Duelo en la zona alta de la clasifi cación. Los de 
Santander son terceros con 32 puntos y el equipo de 
la villa pejina es cuarto con 30.

COLINDRES A-RAYO CANTABRIA
12 de enero (Colindres 1)
Complicado envite para los rayistas. Viajan al campo 
del segundo en la tabla con 35 puntos, y los del 
Rayo son sextos con 29 puntos.

AMISTAD SNIACE A-PERINES B
12 de enero (Oscar Freire 2)
Los de Torrelavega son décimo cuartos con 19 pun-
tos y el equipo santanderino del Perines es noveno 
con 25 puntos.

Los jugadores de la selección sub 16 que han 
participado en Bezana son los siguientes: Sergio 
Colina, Marcos Cagigas, Juan David Corrales, 
Gonzalo Mazo, Daniel Mendicute, Pablo Goñi, 
Paulino Miguélez, Diego Lamadrid, José Miguel 
Castañeda, Javier Gómez, Pablo Duque, Ignacio 
Lorenzo, David González, Pablo Galnares, Mario 
Alejandro, Adrián Campos, Cristian Maza y Eric 
Sainz. Todos bajo las órdenes del míster de Ra-
males de la Victoria, Gonzalo Colsa.

PLANTILLAS

Calasanz B
Presidente: Ramiro Nava Muñoz
Dirección: Canalejas 6, 39004 Santander
Teléfono: 942 221 011
Vicepresidente: J. M. Agüero Cobo
Delegado: Eduardo Fernández
Entrenador: David López Alonso
Jugadores: Asier Trujeda Ordóñez, Izan Méndez Gil, Sergio 
González Fernández, Daniel de la Fuente Alonso, Pablo 
Rodríguez Pardo, Adrián González Gómez, Arturo Alario 
Hernáiz, Pablo Santamaría González, Carlos Usín Gutiérrez, 
Carlos Casado Fernández, Álvaro Ortiz Roete, Miguel Mirones 
Fernández, Álvaro Pascual Rodríguez-Varela, Pablo Bengoechea 
Mantecón, Eduardo Cayón Canales y Sara Gutiérrez Freire. Plantilla del Calasanz B.
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Campeonato Nacional
de Selecciones Autonómicas

Se enfrentarán, a muerte súbita, equipos de Ter-
cera, Autonómica y Preferente en la cancha del 
más débil. Los equipos quedarán emparejados 
por medio de sorteo puro, a realizar el lunes 30 de 
diciembre a las 12.00 h. La primera eliminatoria se 
disputará el fi n de semana del 11 y 12 de enero.

II Copa Futsal Cantabria

Las nuevas Escuelas Infantiles de Boo y Renedo 
para niños de 0 a 3 años empadronados en Piélagos 
abrirán sus puertas el próximo mes de marzo de 
2014, por lo que todos los padres y familiares inte-
resados ya pueden realizar la preinscripción en el 
número de teléfono 942 59 81 81 o a través del mail 
guarderiaspielagos@yalmar.com.

Escuelas Infantiles de Piélagos



Es habitual en estas fechas hacer ruegos, plega-
rias, peticiones al nuevo año o marcarse propó-
sitos más o menos ambiciosos. En estas so-

bremesas navideñas muchos empezamos a divisar el 
próximo año cargados de ilusión y energía. Desde es-
tas líneas pido para nuestro atletismo el inicio de una 
recuperación que nos lleve al sitio en el que merece-
mos estar en el plano deportivo a sabiendas de que es 
muy complicado. Son muchos los factores necesarios 
para que esto se cumpla, desde atletas talentosos y 
motivados a una mínima tranquilidad en cuanto a la 
situación económica se refiere, pasando como no por 
entrenadores con verdaderos conocimientos con unas 
instalaciones adecuadas. El atletismo no tiene ahora 
mismo todos estos recursos y los que se tienen no 
son explotados de una manera óptima. En este 2014 
que entra, una nueva pista situada en Castro Urdia-
les será una instalación homologada de una vez por 
todas, para todas las disciplinas exceptuando salto 
con pértiga y salto de altura ya que por el momento 
ha habido unos problemas con la homologación de 
uno de los semicírculos. En parte es una gran noticia 
ya que su situación geográfica hará que se alberguen 
pruebas de gran nivel con comunidades limítrofes. En 
lo que a las pruebas populares de asfalto que tanto ti-
rón tienen, seguirán seguramente en esta línea y creo 
que nuestra federación debe ser firme para sentarse 
con los grandes organizadores de nuestra región y 
crear medidas que impulsen el atletismo de verdad, 
el de competición. Ideas sencillas y positivas como un 
circuito de regularidad a lo largo del dilatado calen-
dario que fomenten un cierto nivel y participación de 
nuestros mejores espadas de una manera transparen-
te, lejos de amiguismos, asignaciones de dinero en 
negro, etc. También destinar el canon que sacan de 
estas pruebas a la creación de algún cross financiado 
desde la propia federación, no es ninguna locura y me 
parece muy necesario.

Hablando de cross, en enero echaremos de menos 
el único cross internacional que teníamos, el de Punta 
Parayas. La sociedad y nuestro atletismo están cam-
biando de manera radical y es irónico que con lo que 
cuesta cerrar el tráfico en ciudades o p eblos se hagan 
carreras casi todos los fines de semana y a la hora 
de usar una finca privada o pública para un campo a 
través, son todo pegas y falta de dinero. Reconozco y 
entiendo que con todas las ayudas que están quitando 
la única vía sea la autofinanciación con estas pruebas 
populares pero estamos dejando de lado en un segun-
do plano el atletismo de competición y es un grandí-
simo error. Pido cambios de verdad, cambios tajantes 
y sin miedo que corten por lo sano esta tendencia de 
hacer del atletismo un negocio como el fútbol y se 
acabe corrompiendo del todo.

Que 2014 no sea
una cifra más

LUIS JAVIER CASAS BIEDMA
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JOSÉ LUIS LÓPEZ

Sergio Crespo Diego (Santan-
der, 23 de agosto de 1995), 
juega en el Torrebalonmano 
de Torrelavega, es lateral, 
mide 1.86, pesa 84 kilos, y es 
más que una firme promesa 
de este deporte para la ciudad 
de Santander. Aunque como 
él mismo apunta, “veo difícil, 
el resurgir de este deporte en 
la ciudad”. En el equipo porta 
el dorsal 10 y su jugador tipo 
es Alberto Entrerríos. Se ha 

formado en el histórico cole-
gio de los Salesianos de San-
tander, cuna del balonmano 
en Santander. “Al principio 
jugaba al fútbol, pero ya con 
7 u 8 años me incliné por el 
balonmano”. Fue campeón de 
Cantabria “unos 4 o 5 años, no 
lo recuerdo, y estuve convoca-
do por la selección nacional 
en 2009 con 14 años junto a 
otros 40 jugadores”, comenta. 
Estuvo convocado en la pre 
2009 y en 2013 participó en el 

europeo de Dinamarca de ba-
lonmano playa. Para este año 
2014 en este plano deportivo 
lo tiene claro. “Quiero que en 
el equipo podamos cumplir 
con el objetivo de estar lo más 
arriba posible, eso es lo que 
me marco de momento”, se-
ñala. El Torrebalonmano de 
Torrelavega juega en la cate-
goría de la División de Plata 
en el pabellón Vicente True-
ba, bajo las órdenes del míster 
leonés, Diego Soto.

“Pido a 2014 que podamos 
quedar lo más arriba posible”

El santanderino Sergio Crespo Diego, durante un partido.

El sábado día 4 de enero se celebrará la  II Gala De Patinaje Artístico en el Pabellón exterior del 
Complejo Municipal de Deportes de la Albericia desde las 17.00 h. hasta las 21.00 h. de forma 
ininterrumpida. 

Gala de Patinaje en La Albericia

Opinión

La sub 16 de esta forma sumó 3 puntos para la segunda fase que se disputará a comienzos del 
mes de marzo. Melilla se va del torneo con dos derrotas y habiendo anotado un solo gol. Tras la 
derrota del primer día, los cántabros se quitaron de encima los nervios y desplegaron un gran 
fútbol que entusiasmó a los cientos de aficionados que se dieron cita en las gradas del Campo 
Municipal de Bezana. En cuanto al combinado sub 18, el equipo de Melilla se va del torneo sin 
haber anotado un solo gol y con dos derrotas. 

La selección de Cantabria sub 16 ganó 4-1 y los sub 18, por 2-0

crespo ve difícil el resurgir del balonmano en santander



J. L. L.

La Asociación de la Prensa Deportiva de 
Cantabria (APDC) celebró la XX Gala 
del Deporte Cántabro en el Hotel Chi-
qui de Santander en el evento social y 
deportivo más importante del año. La 
jugadora de baloncesto Laura Nicolls y 
la saltadora Ruth Beitia, el piloto Dani 
Sordo, el Bathco Independiente de Ru-
gby, los exjugadores de balonmano Luis 
Morante y Agustín Medina, el piloto de 
motociclismo Román Ramos, los rega-

tistas Diego Botín y Pablo Turrado, el 
Real Racing de Santander, la Escuela 
Municipal de Fútbol de Colindres, el 
jugador de bolos Lucas Arenal, la Selec-
ción Nacional de Balonmano, Theresa 
Zabell, y el Director de Deportes de Te-
levisión Española, Jesús Álvarez, fueron 
los premiados.

Varios mensajes a tener en cuenta 
como el del exjugador del Racing, Pedro 
Alba, quien fue claro “me preocupa el 
futuro del Racing porque se falta al res-

peto a los niños”. Ruth Beitia se mostró 
muy contenta de compartir premio con 
Laura Nicholls y afirmó que “sigo con 
el gusanillo de la competición y pienso 
en el Mundial y el Europeo”. Los cam-
peones del mundo de balonmano con 
Francisco Blázquez y Manolo Cadenas, 
presidente de la Federación y selecciona-
dor, respectivamente, se mostraron muy 
contentos del stage en Santander. La gala 
contó con el patrocinio principal de El 
Corte Inglés, el Gobierno y CaixaBank.

Foto de grupo con todos los premiados en el escenario del Hotel Chiqui.

“Me preocupa el futuro del Racing
porque se falta al respeto a los niños”
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EL HOTEL CHIQUI ACOGIÓ LA XX GALA DEL DEPORTE CÁNTABRO

Juan Pedro Badiola, Director Territorial de ‘la 
Caixa’ en Cantabria, junto al piloto Román 
Ramos, premiado con la Gesta Deportiva.

La regatista Theresa Zabell recogió el premio 
Juan Manuel Gozalo.

Juan Carlos de la Fuente, presentador de la 
gala, entrevista a Laura Nicholls.

Jesús Álvarez entregó el premio Deportista 
Nacional del Año al cántabro Dani Sordo.

El premio a Equipo del Año fue para el 
Bathco Independiente de Rugby.

| GENTE EN | GENTE EN

Publiemail, empresa líder en Cantabria
en el sector de la distribución publicitaria y publicaciones periódicas,
quiere desear a todos los cántabros un próspero año nuevo
y que venga cargado de paz y prosperidad.
FELIZ 2014 !!

www.publiemailsantander.com

info@publiemailsantander.com

Síganos en 

Teléfono 942 272 191


