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C/ CUESTA Nº 4, 1º (PUERTA 6)

Con las últimas cifras, del Servi-
cio Público de Empleo Estatal,
finalizamos el año 2013 con unos
datos demoledores, muy a pesar
de los comentarios jubilosos ex-
presados en los últimos días.
Las preguntas más importantes
que podemos hacernos en estos
momentos son dos: ¿los parados
disminuyen, o han tirado la toalla?

¿Los parados disminuyen o hu-
yen de España?
La opinión generalizada, es que
muchos han dejado de buscar em-
pleo y otros han huido al extran-
jero en busca de alternativas que
no encuentran en su tierra, donde
solo existe pobreza y desolación.
El empleo a jornada completa re-
trocede, mientras aumenta el tra-

bajo por horas, un dato más de
la precariedad laboral, la contrata-
ción indefinida cae al mínimo des-
de el año 1997. 
Las cifras del paro que facilita el
SEPE, son datos de un registro ad-
ministrativo, donde no es obliga-
torio apuntarse. 
El 23 de enero el Instituto Nacio-
nal de Estadística publica los da-

tos de la EPA (Encuesta de Po-
blación Activa) del cuarto trimes-
tre del 2013, donde nos haremos
una idea mas clara de la evolución
del empleo/desempleo. 
Las cifras del paro del INE a través
de la EPA son únicos datos válidos
para Europa.
Los datos aportados por el orga-
nismo público de empleo para la

Comunidad Autónoma de Can-
tabria son muy negativos, porque
la positividad parece reinar en el
conjunto de España, pero en
nuestra comunidad el Paro no ba-
ja, sino que sube. 
Esperemos que el comienzo de
año sea mejor para todos y que en
las próximas estadísticas estemos
mejor situados. 

GASTOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO

* Fuente: Instituto Nacional de stadística

PARO REGISTRADO EN LAS OFICINAS DE EMPLEOENCUESTA TRIMESTRAL DE COSTE LABORAL
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Una encuesta de Adecco
afirma que el trabajador
solicita en menor
medida una subida
salarial. Los principales
agentes sociales de
Cantabria aportan su
opinión. En Cantabria
además ha subido el
paro, al contrario que
sucede en el resto de
España donde baja. 

PÁGINA 5

La vocal de la Fundación
Botín, Patricia Botín,
estuvo en las obras del
Centro de Arte Botín. Ya
es una realidad la unión
de las dos bocas del
túnel. Se trata de la
mayor inversión privada
en una infraestrtuctura
cultural en España. 
Más de 77 millones de
euros de inversión en la
ciudad de Santander.  

PÁGINA 07

El coordinador de la
Unión de Consumidores
de Cantabria afirma de
forma clara y rotunda
que se privatizan
servicios públicos. Para
Francisco Bautista el
ciudadano de Santander
y de Cantabria está
perdiendo un patrimonio
como el hecho de beber
agua cada día.

PÁGINAS 8 Y 9

EDITORIAL

José Luis López 
Director de Gente en Santander

El ciudadano de Santander y de Cantabria ha comenza-
do el año 2014 perdiendo un alto poder adquisitivo.
Solamente con la subida de la luz y de algunos otros tipo
de servicios de primera necesidad, se ha baja de forma
notable porque los salarios harto es conservarlos, como
bien nos indican los agentes sociales. Vemos las subidas
que experimenta el mundo bursátil con una Bolsa
española que marca récord hasta ahora nada vistos en los
últimos 15 meses y una prima de riesgo que nos hará
pagar menos por el dinero que le dejan a España. De
todas las formas estos índices llegarán al español medio
dentro de unas fechas. En nuestra ciudad y en nuestra
región hemos percibido cómo fuera de aquí el paro ha
bajado, pero no así en esta comunidad. Y es que el turis-
mo sí tira de la región, pero la época aún no ha llegado y
es preciso que entren empresas para reflotar esta
situación. Vemos cómo no se corta un pelo el coordi-
nador de un organismo privado, como es la Unión de
Consumidores de Cantabria. Francisco Bautista sentencia
con afirmaciones que están en boca de mucha gente,
pero pocos se atreven a decir aquello que piensan.
Privatizaciones y riqueza en manos de pocos. 

Privatizar lo público y el
negocio de unos pocos

Cita histórica y van
varias para el equipo del
Bathco de rugby que
juega este fin de semana
la competición de la
Copa del Rey en San
Román, domingo 12, a
las 12.30 h. Se trata de
los cuartos de final y
tendrá delante a los
vizcaínos del Gernika
que se ha reforzado.

PÁGINA 13



Gente
El Aula de Nuevas Tecnologías y
el Aula de Cine de la Universidad
de Cantabria (UC) ofrecerán
conjuntamente del 20 de enero
al 20 de febrero un curso on-line
sobre 'Derechos de autor y nue-
vas tecnologías', dentro de la
programación de invierno de las
Aulas de Extensión Universita-
ria, dependientes del Vicerrecto-
rado de Cultura, Participación y
Difusión.

CUATRO BLOQUES
El curso, dividido en cuatro blo-
ques, será impartido a través del
Aula Virtual de la UC por otros
tantos profesores: María Eugenia
Fernández, Iván Sarmiento, José
María Zamanillo y Guillermo
Martínez.El coste del curso para
los miembros de la UC será de

25 euros y para el público gene-
ral,de 50 euros.
Comenzará con una introduc-
ción general sobre la propiedad
intelectual y los derechos de
autor: cómo se regulan sujetos y
objetos de estos derechos, dura-
ción y límites, derechos morales
y de explotación, así como la
propiedad intelectual en el caso
de obras audiovisuales y progra-
mas informáticos.En los siguien-
tes bloques se abordarán los
derechos de autor en relación
con las nuevas tecnologías, el
"copyright" frente al "copyleft" y
la propiedad industrial.

INSCRIPCIONES CURSO
Las inscripciones puedes efec-
tuarse en las oficinas de las Aulas
de Extensión Universitaria, ubi-
cadas en el campus santanderi-

no de Las Llamas, en el edificio
Tres Torres, (torre C, planta -2.
Teléfono de contacto  942 202 001
aulas.extension@unican.es).

ACTIVIDADES
El Aula de Nuevas Tecnologías
continuará su programación de
actividades presenciales el 27
de febrero con el taller "Intro-
ducción al hardware: partes de
un ordenador" que tendrá lugar
en el Centro de Formación en
nuevas Tecnologías (Facultad
de Derecho) en horario de tar-
de; y el 26 de marzo con la con-
ferencia "Impacto de las nuevas
tecnologías en la enseñanza", a
las 19 horas en el Paraninfo Uni-
versitario.
Interesante iniciativa educativa
este año por parte de la Univer-
sidad de Cantabria.

4 | SANTANDER
GENTE EN SANTANDER

DEL 10 AL 16 DE ENERO DE 2014
www.gentedigital.es 

El analista financiero, empresa-
rio e ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos por la Univer-
sidad de Cantabria (UC) Ángel
Corcóstegui visitará el próximo
día 17 de enero las instalaciones
universitarias, dentro del marco
del nuevo programa 'Alumni Dis-
tinguidos'.
De esta manera, se convierte en
el primer exalumno de la UC dis-
tinguido por su brillante  trayec-
toria profesional de entre los
más de 40.000 titulados de la
universidad que preside José
Carlos Gómez Sal, según ha
informado la Universidad en un
comunicado. Participará en una
jornada de reencuentro con la
UC en la que conocerá nuevas
instalaciones y mantendrá dife-
rentes reuniones con alumnos.

Ángel Corcóstegui
visitará Santander
el viernes día 17

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Efectivos de la Policía Nacional
detuvieron a un joven de 21
años, D.M.G., por intento de
robo con fuerza en varios kios-
cos de la calle Jesús de Monaste-
rio de Santander, que forzó con
una palanqueta,aunque no logró
sustraer nada de su interior.
El detenido, al que le constan
cuatro detenciones anteriores,
dos por la Policía Nacional y
otras dos por la Guardia Civil,
pasó a disposición judicial
encartado en juicio rápido, han
informado este miércoles fuen-
tes policiales. El detenido fue
localizado por la dotación poli-
cial en la calle Rubio, donde, al
percatarse de la presencia poli-
cial, se acercó a un contenedor,
arrojando dentro la palanqueta
utilizada que fue intervenida.

Intenta robar en
cuatro kioscos 
de Santander

SUCESOS

Curso online sobre derechos
de autor y nuevas tecnologías
Del del 20 de enero al 20 de febrero en la Universidad de Cantabria

Alumnos de la Universidad de Cantabria.

GENTE PARA TODOS LOS GUSTOS

En los jardines de Pereda,
una anciana sentada en el
banco del muro posterior del
monumento a Concha Espi-
na, nos producía curiosidad
y temor, cuando éramos ni-
ños. La llamábamos la “Co-
loretes”porque se pintaba los
pómulos con polvos de ladri-
llo rojo.Nos acercábamos a
ella, a escondidas, asomába-
mos la cabeza por el muro
y al verla en el banco, dába-
mos un grito y corríamos en
estampida asustados y diver-
tidos a la vez.La buena mu-
jer contribuía poniendo ca-
ras que nos parecían de te-
rror.El paisaje humano que
vamos recorriendo siempre
nos deja huella.Santander ha
sido, y quizá lo siga siendo en
cierta manera, tierra de per-
sonajes curiosos.Cuando se
comenta este fenómeno, sue-
le haber una respuesta cate-
górica, es por el viento Sur.
Igual que cuando alguien
monta un número dando vo-
ces, se sigue diciendo, está de
Sur. Está demostrada la in-
fluencia en el comportamien-
to de los seres vivos de este
tipo de viento, en diversas
regiones del mundo.Pero, la
espectacular belleza que a su
paso deja por la bahía y en el
cielo, sobre todo al amanecer,
me atrevo a decir que es úni-
ca.Quizá por eso, cuando so-
pla el Sur, todos andamos un
poco tocados y algunos, como
es mi caso, contentos.Es cierto
que tengo la ventaja que a mí
el viento ya no me despeina,
pero siempre me ha gustado.
Este viento sigue teniendo
cierto peligro cuando sopla
fuerte.En la memoria colec-
tiva está presente el incendio
que destruyó la ciudad.
Además nos mantiene en
un estado casi infantil, entre
asustados y divertidos,
como cuando nos acercába-
mos a la “Coloretes”.Asusta-
dos por si nos cae una teja y
nos abre la cabeza. Diverti-
dos, al contemplar las extra-
ñas maniobras y piruetas
que la gente tiene que hacer
para mantener el tipo frente
al “invisible gamberro”.

Sur

AMADEO
GUTIÉRREZ

Escritor

PARLAMENTO DE CANTABRIA

32 años de la legislatura
provisional de febrero de 1982 
20/2/1982 Se constituye la Asamblea Regional Provisional de Canta-
bria que desarrolla sus funciones hasta la celebración de las primeras
elecciones autonómicas el 8 de mayo de 1983. Es elegido como pri-
mer Presidente de la Asamblea (Parlamento) cántabra, Isaac Aja Muela
(hasta el 27/mayo/1983). El 15 de marzo de 1982 la Asamblea elige a
José Antonio Rodríguez presidente de la Diputación Regional, con 21
votos a favor y 12 en contra. Bajo su presidencia se decide destinar el
antiguo Hospital de San Rafael a Sede del Parlamento Autónomo.



SANTANDER | 5GENTE EN SANTANDER · DEL 10 AL 16 DE ENERO DE 2014
www.gentedigital.es

José Luis López
Una encuesta hecha pública por
parte de la empresa Adecco de-
muestra que el trabajador de San-
tander y de los municipios de Can-
tabria ya no solicita en la misma
medida un aumento salarial,como
así se hacía en el pasado año 2013.
Los datos aportados en un mues-
treo realizado a más de 1.700 per-
sonas en toda España,de los cua-
les 100 eran de Cantabria, así lo
avalan. Las cifras y los datos del
estudio son los siguientes.
- Para el 51,9,1%% de los encuesta-
dos,un aumento de sueldo sería el
mejor regalo que en el año nue-
vo podría obtener de su empre-
sa, frente al 56,2% que lo deseaba
a principios de 2013.Sin embargo,
para el 53,9% restante habría otros
regalos también muy  importantes
como una mayor formación
(21%).
Este dato es relevador de la que-
rencia en la conservación del
puesto de trabajo por parte del tra-
bajador,tal y como esta redacción
ha podido contrastar, según opi-
nión de los distintos agentes socia-
le de Santander y de Cantabria.

SIN CONFIANZA EN CAMBIOS
En la misma encuesta se recoge
que “aunque casi la mitad de los
trabajadores ha pedido en su carta
a los Reyes Magos un aumento de

sueldo en 2014,el 48,5% cree que
no lo tendrá.Mientras que el 15,2%
considera que,si hay subida,esta-
rá vinculada al IPC.
Otro de los puntos que la encues-
tar de Adecco apunta es sobre las
mejoras económicas.“Las mejo-
ras no económicas más deman-
dadas por los trabajadores son cur-
sos de formación (62,5%),un segu-
ro médico privado (54,9%),

descuentos especiales y ventajas
para empleados en ocio,consumo
y cultura (47,6%),un plan de pen-
siones (42,6%) o cheques-comi-
da (40,8%).

SALIR DE ESPAPA PARA TRABAJAR
En cuanto a la decisión de salir de
España para buscar trabajo o cam-
biar de trabajo y hacerlo fuera de
nuestro territorio,hay opiniones

dispares.
Ocho de cada 10 encuestados no
estarían dispuestos a cambiar de
trabajo fuera de nuestro país
(82,1%) bien porque el trabajo que
desempeñan en España les satisfa-
ce (44%) o por motivos familia-
res (38,1%).
Sobre la salida de la empresa por
parte del trabajdor, la encuesta
también aporta datos.“Más de 7 de

cada 10 empleados (77,1%) no so-
licitaría una baja voluntaria incen-
tivada para salir de su empresa”.
Al mismo tiempo hay datos que no
se conocían en cambio de opinión
desde que la crusis dio comien-
zo.“Por primera vez en lo que va
de crisis, los trabajadores creen
que más de 6 de cada 10 jefes
(68,6%) pedirían crecer y ampliar
el número de trabajadores si pu-
diesen”.
Por último,el dato que cierra es-
ta encuesta de Adecco es el si-
guiente:“En lo que se refiere a la es-
trategia empresarial más de 5 de
cada 10 empleados no plantearía
ningún cambio en la empresa.Sin
embargo,un 17,3% considera ne-
cesario un cambio en la estrate-
gia de su compañía, un cambio
en la distribución de tareas
(15,6%) o una modificación en su
comité directivo (2,5%)”.

Baja el porcentaje de trabajadores de
Santander que pide aumento salarial

El trabajador de Santander y Cantabria aboga por mantener su puesto de trabajo, no por el aumento de salario.

Carlos Sánchez Fernández
Secretario General CCOO Cantabria

Esto tiene que ver con que ha hecho mella de
devolución interna. Se ha abierto bastante la
brecha en el diferencial de  los términos salariales.
Hay pocas expectativas debido a la incertidumbre
y hay poca creencia.Ello está ligado a la poca con-
fianza que hay en la recuperación económica.Nos
va a costar mucho más en Cantabria salir de la cri-
sis y se está haciendo muy poco por la creación de
empleo. El paro baja en toda España menos en
Cantabria. Estamos a la cabeza en la crisis.

Una encuesta de Adecco demuestra que en 2013 un 56,2% solicita aumento de sueldo, y ahora es un 51,9%

J.L. Hernando de las Heras
Secretario áreas UGT en Cantabria

La encuesta es el resultado lógico del temor gene-
ralizado que existe hoy entre los trabajadores
por la continuidad de su puesto de trabajo y,en es-
te caso concreto,a que un aumento de salario sea
un obstáculo en un futuro cercano para mantener
el empleo. Mezcla de temor y resignación donde
los trabajadores piensan que es mejor quedarse
como están que ir a peor o perderlo todo.Ejemplo:
hoy  se registra un brusco descenso de bajas labo-
rales. Más vale trabajar enfermo que no trabajar.

Mercedes M. Zubimendi
Secretaria general USO en Cantabria

La crisis cuando se prolonga va dejando muchos
efectos más allá de lo económico. Una de ellas
es la sensación de vulnerabilidad de nuestro pues-
to de trabajo. Los parámetros de la encuesta co-
rresponden a un periodo de evolución negativa de
crisis y la respuesta de la población consultada
es priorizar el el puesto de trabajo antes que la me-
jora sus condiciones.Para salir de este bucle es im-
portante el éxito en las medidas de carácter técni-
co y en el espacio emocional de la población.

José Miguel Zorrilla
Presidente del CSI-CSIF Cantabria

Este es el resultado porque somos conscientes
de la crisis y porque las medidas del Gobierno han
creado una cierta inestabilidad e inseguridad en
el trabajador.Hoy la verdad es que cuesta muy po-
co despedir a un trabajador de una empresa.Tam-
bién me ha sorprendido que se haya creado tan
poco empleo en el año 2013. No sé si en este
año 2014 vamos a conseguir que la línea cam-
bie.Creo que esto es coyuntural. En el próximo tri-
mestre puede cambiar la situación.

Cambio por primera
vez en lo que va de
crisis: 6 de cada 10
jefes (68,6%) pedirían
crecer y ampliar 
el número de 
empleados si pudiesen



Naturea deja su
actividad cuatro
meses en 2014

6 | SANTANDER GENTE EN SANTANDER · DEL 10 AL 16 DE ENERO DE 2014
www.gentedigital.es

Banco Santander ha suscrito con
la Federación Nacional de Aso-
ciaciones de Trabajadores Autó-
nomos (ATA) un convenio para
apoyar y mejorar las condiciones
financieras de los autónomos. La
entidad que preside Emilio Botín
pondrá a disposición de los autó-
nomos su red de más de 4.000
oficinas, para asesorará sobre
alternativas de financiación.

Convenio para
mejorar la
financiación 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Naturea Cantabria, el programa
de dinamización del Uso Público
de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Cantabria, suspen-
de su actividad parcialmente en
enero y febrero y totalmente en
noviembre y diciembre de 2014
debido al “recorte presupuesta-
rio” de la Red Cántabra de Des-
arrollo Rural, entidad que gestio-
na este programa.

RECORTE PRESUPUESTARIO

La red de centros cívicos de San-
tander desarrollará en el curso
13-14 más de 220 talleres con
18.500 plazas.En enero, taller de
pintura para niños en el cívico
Callealtero, iniciación a la escri-
tura en el cívico Juan Carlos Cal-
derón de Río la Pila; Patchwork,
relajación e inglés para adultos
en el cívico Mª Cristina y maqui-
llaje,cívicos Alisal y Camarreal.

Más de 220 talleres
y 18.500 plazas en
los centros cívicos

ACTIVIDADES SOCIALES

La Policía Nacional investigará
los “serios” incidentes registra-
dos durante el partido de Copa
del Rey que enfrentó al Racing
de Santander y al Almería en los
Campos de Sport del Sardinero,
y en el que un vigilante de segu-
ridad resultó herido en la cabeza
por el impacto de una silla metá-
lica. Sobre las 23,05 horas,“unos
50 jóvenes, iniciando una veloz
carrera”,apunta la Policía.

La Policía Nacional
investigará los
incidentes coperos

INVESTIGACIÓN 

Plazo para estudiar fuera 
Abiertas las plazas de estancias para estudiar en el extranjero en el curso 2014-15
El Vicerrectorado de Internacio-
nalización de la Universidad de
Cantabria (UC) ha abierto el pro-
ceso de selección de estudiantes
que deseen estudiar en el
extranjero durante el curso
2014-15, Programa Europeo
Erasmus+,del que forma parte el
programa Erasmus,o acogiéndo-
se a alguno de los diversos con-
venios bilaterales que la UC
mantiene con universidades de
EEUU,América Latina,Australia y
Canadá.
Las solicitudes podrán entregar-
se hasta el 22 de enero en el

Registro General de la UC (Pabe-
llón de Gobierno, planta supe-
rior).
Estas estancias en el extranjero
proporcionan a los estudiantes
la posibilidad de experimentar
una cultura extranjera en un
entorno universitario, así como
de mejorar sus competencias
lingüísticas y facilitar su futura
inserción en un mercado de tra-
bajo internacional, cada vez más
competitivo.
Los estudiantes seleccionados
tendrán la posibilidad de realizar
un período de estudios condu-

cente a cualquiera de las titula-
ciones de Grado y de Primer y
Segundo Ciclo que imparte la
Universidad de Cantabria, en
una universidad extranjera,
garantizando el reconocimiento
de estos estudios en el curso
académico en que se realiza la
estancia, en los términos previs-
tos en la Normativa de Progra-
mas de Intercambio de la UC y
de las normativas específicas de
cada centro.
El estudiante deberá comprobar
que en la universidad de destino
seleccionada existe una oferta

académica adecuada y suficien-
te para el perfil académico con-
creto.
La dotación económica de las
ayudas que acompañan a las pla-
zas en el extranjero,podrá en su
caso, ser aportada por el progra-
ma Erasmus de la Unión Euro-
pea, el Ministerio de Educación
Cultura y Deporte y la Conseje-
ría de Educación del Gobierno
de Cantabria.
La Universidad de Cantabria dis-
tribuirá y gestionará las ayudas a
la movilidad recibidas de los
financiadores externos.

Pronillo acoge en enero el
programa de talleres
'Serendipia', un proyecto
para fomentar la creatividad
en niños y adultos.  El precio
mensual será de 35 euros por
persona y 25 euros por
persona para el segundo
integrante. Programa
Createctura , tf.: 652978144.
(createctura@gmail.com). 

NIÑOS Y DULTOS EN PRONILLO

FOMENTAR LA
CREATIVIDAD EN EL
PALACIO DE LA RIVA

El Parlamento Europeo y la Fun-
dación Premio Internacional
Carlomagno de Aquisgrán han
presentado la séptima edición
del Premio Joven Europeo Carlo-
magno, dirigido a premiar a los
jóvenes con las mejores ideas
para fomentar el entendimiento
entre personas de los países
europeos. Fin del plazo, 20 de
enero. Premios de 5.000, 3.000
y 2.000 euros.

Premio Joven
Europeo
Carlomagno

COMUNICACIÓN 

Estudiantes de la Universidad de Cantabria en uno de los vestíbulos.
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E.P. / Gente
Una excavadora procedió a retirar
los tres metros cúbicos de tierra
que separaban las dos bocas del tú-
nel del Centro de Arte Botín tras lo
que ha quedado unido este "sím-
bolo" del avance y la transforma-
ción de la ciudad de Santander.
La vocal de la Fundación Botín, Pa-
tricia Botín detalló que la Funda-
ción ha invertido 15 millones en
este túnel -otros 55 entre el Centro
de Arte y la remodelación de los
tradicionales jardines santanderi-
nos- y enfatizó que todas las obras
están ‘en plazo’.

DETALLES DEL TÚNEL
El túnel discurrirá entre la rotonda
del Monumento al Incendio y el
Palacete del Embarcadero,en total
372 metros de los que 219 serán
cubiertos y en los que habrá dos
carriles de 3,5 metros por cada
sentido separados por una media-
na y con aceras a ambos lados.
Por el momento, se han excava-

do 40.000 metros cúbicos de tie-
rra, lo que supone más de 65 por
ciento del total de la excavación
que será de 61.000 metros cúbi-
cos.Un total de 6,5 millones de ve-
hículos utilizarán este túnel cada
año,un tráfico que discurrirá con
fluidez y no provocará problemas
de movilidad en esta zona de la ca-
pital cántabra.

EVOLUCIÓN DEL CENTRO BOTÍN
El proyecto del Centro Botín,obra
del estudio Renzo Piano Building
Workshop,en colaboración con
Luis Vidal y Arquitectos, tiene co-
mo objetivo crear un espacio para

el arte,la cultura y la actividad for-
mativa y generar un nuevo lugar
de encuentro en Santander que
acerque el centro de la ciudad a
la bahía.
El edificio está organizado en dos
volúmenes,que estarán unidos por
una estructura de espacios y pa-
sarelas que se convertirán en el
distribuidor principal.El volumen
oeste será el dedicado al arte,con
una sala de exposiciones de 2.500
metros cuadrados.El volumen es-
te (el de menor tamaño) se dedica-
rá a educación.La Fundación Bo-
tín destinará un total de 77 millo-
nes de euros a la construcción del
edificio; a los jardines de Pereda,
que pasarán de 2 a 4 hectáreas;y
a la realización del túnel para sote-
rrar el tráfico. Se trata de la ma-
yor inversión privada en una in-
fraestructura cultural en España.
La construcción está a cargo de
OHL-Ascan y la gerencia y direc-
ción de ejecución de obra es res-
ponsabilidad de Bovis Lend Lease.

El túnel del Centro Botín inicia
el avance del nuevo Santander
Más de seis millones de vehículos pasarán cada año por este túnel

El Centro de Arte Botín será uno de los espacios más importantes del nuevo Santander.

OPINIÓN

Ruth Guas
Directora Coaching Motion
coaching@coaching-motion.com

Dentro de un proceso terapéutico o de coaching puede exis-
tir una manifestación defensiva, ante la ansiedad de perci-
bir los contenidos inconscientes, no asimilados o no acep-
tados como pertenecientes al sujeto. En general, la resisten-
cia es la oposición al cambio, la negación de la
responsabilidad ante el crecimiento.
Se puede considerar una respuesta natural, ya que, alguien
externo, va a desafiar nuestros valores, pensamientos y cre-
encias, que se presuponen vitales para la existencia misma de
la persona. En definitiva, la resistencia es un síntoma, se
manifiesta a través de un diálogo interno de fuerzas oposi-
toras, que bloquean la acción y la experiencia necesaria pa-
ra la autocapacitación, debilita la toma de decisiones y pre-
dispone a la confusión de las capacidades reales del sujeto.
La negación y el autoengaño son la forma que adoptan
las resistencias, nos impiden conocer nuestros recursos y
nuestro potencial. Son mecanismos inconscientes que sirven
para proteger la posibilidad de que el individuo siga hacien-
do lo que está negando, evitan la sensación de fragilidad
e inseguridad.
A través de la observación, hay que decidir si la manera de
comportarnos es una ayuda o un obstáculo para las situacio-
nes nuevas. Es necesario encontrar un sentido al cambio que
se pretende lograr, y hay que adaptar no sólo la conducta,
sino también el pensamiento.
El antídoto para la resistencia es la confianza en uno mismo:

· Si quieres comprender, debes actuar
· El fracaso no existe, es aprendizaje
· Todo el mundo posee los recursos necesarios o puede crearlos
· Siempre es mejor tener alguna opción que no tener ninguna
· Uno mismo puede crear su propia realidad
· Todos somos un potencial

Las resistencias nos enseñan dónde estamos atascados.

Resistencias

El Centro de Arte Botín
es la mayor inversión

privada en una
infraestructura 

cultural en España   

Certificación de idiomas
en sus diferentes niveles
con dos convocatorias
E.P.
Publicada en el Boletín Oficial
de Cantabria la orden que re-
gula la evaluación,promoción y
certificación en las enseñanzas
de idiomas de régimen especial.
Estos procesos tienen como fi-
nalidad la adquisición y desarro-
llo de las destrezas de compren-
sión y expresión oral y escrita
en los niveles A2 (nivel básico),
B1 (nivel intermedio) y B2 (ni-
vel avanzado), según el Marco
común europeo de referencia
para las lenguas.La norma regu-
la también la certificación del ni-

vel superior (C1) por las Escue-
las Oficiales de Idiomas en el in-
glés,tanto para los docentes co-
mo para cualquier persona inte-
resada.
Los alumnos de la modalidad
oficial, tanto presencial como
a distancia de cualquier nivel,
dispondrán de dos convocato-
rias anuales para la obtención
del certificado correspondien-
te.El alumno podrá permanecer
cursando las enseñanzas de idio-
mas en régimen presencial en
cada uno de los niveles,un má-
ximo de cuatro cursos.



“Las cosas que son de todos no
pueden ser el negocio de unos pocos”

Francisco Bautista en su despacho de la Unión de Consumidores de Cantabria, en San Fernando 16.
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E.P.
Hemos comenzado 2014 con unos
cuantos servicios que han experi-
mentado una subida importante,
como es el caso de la luz,el agua,
las basuras,el gas….Hemos acu-
dido a dos organismos que defien-
den al consumidor final y nos con-
firman que el ciudadano termina
siendo un número que debe hacer
frente al pago de los diferentes im-
puestos.
La Unión de Consumidores de
Cantabria es una Asociación de
Consumidores de carácter gene-
ralista especializada en la defensa
de los consumidores y usuarios
exclusivamente. Desarrolla su
labor principalmente en el ámbi-
to geográfico de la Autonomía de
Cantabria, con personalidad jurí-
dica propia y sin ánimo de lucro.

Su ámbito de actuación son los
bancos,seguros,automóviles,tele-
fonía, comercio, hostelería, servi-
cios profesionales,vivienda (com-
pra, defectos de construcción,
alquiler de vivienda, contratos,
actualizaciones, incrementos de
renta, suministros (luz, agua,
gas)… Su coordinador, Francisco
Bautista Soler (Santander, 1969),
opina que en estos momentos se
está llevando a cabo una privatiza-
ción de algunos servicios públicos.
“Mire, le hablo del agua de beber,
es un servicio que se está privati-
zando. Cosas que los santanderi-
nos estábamos acostumbrados a
ver que era nuestro patrimonio,
estamos viendo que ahora se pri-
vatizan,caen en manos de empre-
sas que lo quieren para hacer
negocio.Le pongo como ejemplo

la factura del agua.Todos los servi-
cios municipales de agua o están
privatizándose o se han privatiza-
do ya.Antes todo el mundo pagá-
bamos por 40 metros cúbicos gas-
tases lo que gastases. Luego nos
dicen que como es mejor para el
medio ambiente, ahora debemos
pagar por litro.Y ahora pagamos
más litros que antes que 40
metros cúbicos.Al haber aumen-
tado los términos fijos, sube la
factura. Si echas la cuenta divi-
diendo los litros que estamos
consumiendo, vemos la subida”,
asegura Francisco.
Ha subido la basura, y todos los
cánones generales,“son subidas
brutales”.
“Hay veces que te meten una fac-
tura de 1.500 euros sin darte una
triste explicación. Se funciona

con arrogancia con respecto al
cliente,si no pagas te corto la luz.
Así se hace con el ciudadano que
para nosotros es el consumidor,
el usuario.Vienen quejas porque
todos  hemos visto que la luz ha
subido un 70%.Y el ciudadano no
entiende la factura, y gente que
duda viene y pregunta”,afirma en
concreto con el tema de la subi-
da de la luz.
“Las cosas que son de todos no
pueden ser el negocio de unos po-
cos, si no pueden hacer negocio
con ladrillo que hagan negocio con
las cartulinas,como la sanidad,la se-
guridad,y los suministros básicos”,
sentencia.
Además en algunos países el ciuda-
dano es retribuido por el efecto del
reciclaje,mientras aquí ayudamos
a que haya empresas que se lucren

con objetos a reciclar a coste cero.
“Antiguamente,aunque quizás de
forma más primitiva, el ciudada-
no recibía un poco de dinero por
entregar el casco de una botella en
un supermercado.Estoy a favor del
reciclaje,pero también el ciuda-
dano se debería ver compensado
por entregar gratis material a una
empresa que lo transforma.Pedi-
mos esfuerzo al ciudadano,y éste
no recibe recompensa alguna.Es
un trabajo gratis”,comenta.

PODER ADQUISITIVO EN 2014
Para Francisco Bautista el ciuda-
dano de Santander va a perder
poder adquisitivo en 2014.“Las
cosas van a seguir subiendo y los
trabajadores no van a cobrar más
y que esté contento con tener tra-
bajo.También podíamos pensar



Cafetería del Mercado del Este en Santander.

Paso de peatones en el centro de la ciudad de Santander.

¿por qué algunas cosas están tan
baratas? Quizá sea porque hay
materiales que hacen trabajado-
res en países con régimen de
explotación en el Tercer Mundo.
El obrero del primer mundo se
tiene que ir al paro para que el
obrero del Tercer Mundo tiene
que vivir en explotación para que
alguien se lucre. ¿Cuál es el pre-
cio de la camiseta tan barata que
estamos comprando?”.
Durante el año 2013 en la Ofici-
na de la Unión de Consumidores
de Cantabria han entrado unas
1.300 quejas de ciudadanos y los
temas principales han sido la luz
y la telefonía móvil.

Por su parte, la Federación
Cántabra de Asociaciones de
Vecinos -FECAV- a través de
su presidente, Ricardo Sainz
Obregón, manifiesta que es-
te año 2014 hay subidas de
precios en el transporte
1,70%, y hay empresas que
“en su convenio colectivo es-
tán negociando una subida
del 0,40% y reducción de sa-
larios o congelación”. “La
clase media desaparece a pa-
sos agigantados. Los muy po-
bres salen ya de las listas del
paro”, y finaliza apuntando
que “este año 2014 hay que
renovar un convenio como es
el de la alimentación”. La
empresa nacional de alimen-
tación Mercadona ya prepa-
ra dos aperturas en la ciudad
de Santander, una en Cueto
y otra en Cazoña.    

“Hay
negociaciones
en convenios
con un 0,40%

de subida”

“ Hay veces que te meten una factura de 1.500 euros sin darte una triste
explicación. Se funciona con arrogancia con respecto al cliente, si no pagas te
corto la luz. Así se hace con el ciudadano que para nosotros es el consumidor,
el usuario. Vienen quejas porque todos  hemos visto que la luz ha subido un
70%. Y el ciudadano no entiende la factura, y gente que duda viene y pregunta”

“ Antiguamente, aunque quizás de forma más primitiva, el ciudadano recibía
un poco de dinero por entregar el casco de una botella en un supermercado.
Estoy a favor del reciclaje, pero también el ciudadano se debería ver
compensado por entregar gratis material a una empresa que lo transforma.
Pedimos esfuerzo al ciudadano, y éste no recibe recompensa alguna”

UNIÓN DE CONSUMIDORES
DE CANTABRIA

C/ San Fernando, 16. Entresuelo J
Santander. 39008
MAIL:consumidores@ucecantabria.org
TELÉFONO: 942 24 40 09
FAX: 942 24 40 05
http://www.ucecantabria.org
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Santander, sube la vivienda
Es la séptima ciudad más cara de España y en diciembre subió un 1,4% el precio
Santander registra una subida
del 1,4% frente a noviembre, el
segundo incremento más inten-
so del cómputo general. Inter-
anualmente, con un retroceso
del -7,95%, ocupa el puesto
intermedio en la tabla de caídas.
Con 2.457 euros por metro cua-
drado en diciembre de 2013,
Santander es la séptima capital
de provincia más cara, por
detrás de Donostia-San Sebastián
(4.371 /m2), Bilbao (3.307
/m2) y Barcelona (3.214
/m2),entre otras.

En los municipios cántabros

solo se registran rebajas.La caída
más notable frente al año pasa-
do es la de Miengo (-14%), que
también marca la mayor subida
trimestral, 1,8%. Noja (7%) es el
municipio que más baja en el
último semestre y Piélagos (-
4,2%) en el último trimestre.

CASTROURDIALES, MÁS CARO 
En cuanto a precios,Torrelavega,
con 1.193 euros por metro cua-
drado,es la localidad más asequi-
ble de la región. Castro Urdiales
(2.376 /m2) es el municipio
más caro de Cantabria en

diciembre de 2013.

PISOS.COM
El precio de la vivienda de
segunda mano en Cantabria se
situó en diciembre en 1.944
metros cuadrados, según el
informe anual de precios de ven-
ta de www.pisos.com, lo que
supone un descenso del 9,3%
respecto a igual mes de 2012,
cuando el precio por metro cua-
drado fue de 2.143 euros.
El precio de la vivienda de
segunda mano en Cantabria se
situó en diciembre en 1.944

metros cuadrados, según el
informe anual de precios de ven-
ta de www.pisos.com, lo que
supone un descenso del 9,3%
respecto a igual mes de 2012,
cuando el precio por metro cua-
drado fue de 2.143 euros.
La vivienda de segunda mano en
España registró en diciembre de
2013 un precio medio de 1.704
euros por metro cuadrado, lo
que supone  un descenso men-
sual del 0,5% y una caída anual
del 9,7%. La cifra registrada mar-
ca una caída semestral del 4,9%
y trimestral del 2,2%.

Viviendas en la ciudad de Santander. 

El número de sociedades
mercantiles creadas el
pasado mes de noviembre
en Cantabria fue de 61
empresas, lo que supone un
aumento del 22% sobre
mismo mes de 2012, el
mayor incremento del país.
Las disueltas en noviembre,
23, 8% menos que en 2012.

NUEVAS SOCIEDADES MERCANTILES EN CANTABRIA

CAPITAL SUSCRITO 
DE 789.000 EUROS,
UN 34,6% MÁS QUE 
EN EL AÑO 2012

La Comisión Europea ha renova-
do como punto de contacto
local del Programa 'Erasmus
Jóvenes Emprendedores' al
Ayuntamiento de Santander que
seguirá dos años más como orga-
nización intermediaria dentro
del programa de movilidad para
emprendedores y PYMES. Los
países destino son Italia,Bélgica,
Alemania,Reino Unido,Holanda,
Francia, Dinamarca, Eslovaquia,
Austria,Portugal e Irlanda.

Erasmus Jóvenes
Emprendedores, de
nuevo en marcha

RENOVACIÓN PROGRAMA JOVEN

Liberbank ha vendido una carte-
ra de 663 millones de euros de
activos fallidos, informó la enti-
dad a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. La entidad
presidida por Manuel Menéndez
señaló que la operación tendrá
un impacto positivo superior a
23 millones de euros en su cuen-
ta de resultados.Ha sido vendida
a los fondos Perry Capital y Savia
Asset Management.

Liberbank vende
una cartera de 663
millones de euros

CANTABRIA

UGT en Cantabria tendrá este
año un Presupuesto de 1,3 millo-
nes de euros, un 2% menos que
el año anterior, y su docena de
trabajadores se verá afectada por
un Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE) sin
despidos pero con una reduc-
ción del 18% de jornada. Así lo
avanzó la secretaria general del
sindicato en Cantabria, Mª Jesús
Cedrún. Está previsto aprobar el
de 2014 y "no hay más donde se
pueda recortar",apuntó.

UGT reduce un 2%
su presupuesto y 
un 18% la jornada 

REDUCCIÓN SINDICAL

Los comités de empresa de las
diferentes fábricas de Gerdau en
España convocaron paros de
media hora en señal de duelo
por el fallecimiento de un traba-
jador en la planta de Basauri,que
pereció el miércoles 8 al precipi-
tarse sobre un cuadro eléctrico
y sufrir una descarga de alta ten-
sión.En Reinosa, el paro,que no
afectará a la producción, y en las
demás plantas (Villalba,Vitoria,
Polinya,Azkoitia y Maltzaga) tam-
poco perjudirá la actividad.

Paro en una fábrica
por el fallecimiento
de un trabajador 

FABRICA GERDUA DE REINOSA
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SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

C armen Amoraga es la
ganadora del Premio
Nadal 2014 con la no-
vela ‘La vida era eso’,
que se publicará el

próximo 4 de febrero bajo el sello
de Destino. “Ha sido como hacer
realidad un sueño. Este premio es
la referencia donde se engloban
todos los grandes nombres de la
literatura. Para los que hemos em-
pezado a escribir es algo inalcan-
zable”, apunta esta periodista y es-
critora valenciana.

El libro se adentra en un año de
la vida de Giuliana, que se dejará
sumergir en las redes sociales pa-
ra mitigar el dolor por la pérdida
de su marido William. La muerte
la dejará desolada, pero será pre-
cisamente en Facebook, un lugar
quemira conmucho recelo, don-
de encontrará el apoyo para seguir
adelante. “Es una novela que trata
un tema duro y doloroso, pero yo
he querido huir del drama y hacer
una historia positiva”, señala la au-
tora.

La historia da comienzo cuan-
do su marido le pide que escriba
por él en su muro de Facebook,
ella escribe lo que le dicta él.
“Cuando muere, Giuliana siente
que tiene que seguir haciéndolo y
encuentra una vía de escape, don-
de puede compartir con el resto
su dolor y amortiguar el golpe”,
apunta Amoraga.

La escritora ha explicado que
‘La vida era eso’ recorre las cinco
etapas del duelo, que Giuliana vi-
virá en estemundo virtual. “Face-
book le da la posibilidad de tejer
esas redes de apoyo que ella no es
capaz de encontrar en la realidad”,
indica la valenciana.

Amoraga describe a la protago-
nista como un personaje fuerte,
“aunque ella lo desconoce y lo
oculta tras una coraza”. En Face-
book encontrará ese ánimo “que
no le rompe”, a pesar de que la ar-
gentina siempre lo ha considera-
do algo negativo. “Al principio

Giuliana tiene discusiones con su
marido, no comprende cómo
puede pasar tanto tiempo y tener
más relación con gente que no co-
noce, es indiferente a esta revolu-
ción de la comunicación”, dice.

No es algo que comparte con
Amoraga. “El escepticismo de las
redes sociales es una percepción
que se tiene errónea de peligro.
Sin embargo, como en la calle, tú
también tienes que tener preven-
ción con qué cuentas y a quién
dejas entrar en tu intimidad y a
quién no. Al final se ha acomoda-
do en nuestra vida y lo veremos a
incorporarse a la literatura”, expli-
ca esta autora.

La escritora detalla que el ori-
gen de ‘La vida era eso’ es una his-
toria real. La novela se inspira en
la madre de una amiga de su hija,
también argentina y que vive en
Valencia. Su marido también fa-
lleció y para calmar su dolor, co-
menzó a publicar ‘posts’ su perfil.
“Me pareció tan brutal, tan poten-

te y tan estremecedor como ella
podía sacar la cabeza del pozo y
respirar de ese mundo tan dolo-
roso que supe que ahí había una
novela”, explica con emoción
Amoraga. Más tarde le pidió per-
miso y hoy es una de las mejores
amigas de la autora. “Esmi home-
naje”, expresa con una sonrisa.

La escritora quiere transmitir
con esta novela que aunque las
personas “no estamos preparadas
para afrontar la pérdida, aprender

sentía “que debía hacerlo”. “Me
parece terrible como se han he-
cho las cosas,más allá de las 1.600
personas que se han quedado en
la calle. En este caso se trataba de
un servicio público, que teníamos
los valencianos y que nos han ro-
bado seas periodista, realizador o
ciudadano”, critica duramente. La
escritora sostiene que aunque
“hoy le ha pasado a Valencia, le
puede pasar a cualquier comuni-
dad y responde a una filosofía po-

lítica”, y añade “no quiero
que se olvide”.

Respecto a la situación
actual de losmedios de co-
municación, la periodista
lo tiene claro: “Los políti-
cos han utilizado a losme-
dios públicos como si estu-
viesen a su servicio y no al
de los ciudadanos”, al mis-
mo tiempo que señala que
“los primeros responsables
son ellos, pero los segundo
somos los ciudadanos que
nos hemos dejadomango-
near y hemos asumido que
esto era así”.

No obstante y a pesar de
todo, la valenciana ha se-
ñalado que este patrón es-
tá cambiando y que la so-
ciedad “está despertando
de este letargo”. “Creo que
elmovimiento de las plata-
formas antidesahucios nos
ha hecho darnos cuenta de
que si protestamos, las co-
sas se pueden parar, que
no siguen una inercia y que
la sociedad no va a parar
de actuar”, señala con du-
reza.

En cuanto a los perio-
distas, la escritora apunta
que “no nos hemos hecho
garantes de la información
de los ciudadanos pero
ahora estamos nos esta-
mos recuperando”, así, po-
ne de manifiesto el papel
decisivo que tuvo el pro-
grama ‘Salvados’ en los ac-
cidentes del metro de Va-
lencia. “Losmedios locales
informaban cada día de lo
que ocurría, Canal 9 lo ta-

paba y esto a la sociedad, le daba
igual. Antes había cuatro personas
manifestándose en la Plaza de la
Virgen de Valencia, ahora van
centenares. Nos hemos dado
cuenta que una sociedad desin-
formada es más débil y manipu-
lable”, sentencia.

CarmenAmoraga ha ganado el
Premio deNovela Ateneo Joven de
Sevilla y ha quedado finalista de
los premios Nadal de novela en el
año 2007 y Planeta en 2010.

CarmenAmoraga
La escritoria valenciana consigue, despuésde siete añosde insistencia, elPremioNadal
con ‘La vidaeraeso’· Enella, una viudamitigará sudolor gracias a las redes sociales

“Noestamospreparadosparalapérdida,
asumirloesloquenosenseñaavivir”

a perder es lo que nos hace vivir”.
“El ser humano está diseñado pa-
ra sobrevivir, hay gente que se que-
da hundida y otras se agarran a un
hilo, como si fuese unamaromade
barco, con toda la fuerza para salir
adelante”, indica. Aunque la auto-
ra señala que cualquier herra-
mienta es buena para continuar,
para ella la mejor, es contarlo y
compartirlo para seguir adelante.

De igualmanera la escritura se
ha convertido en terapéutica pa-

ra Amoraga. “La escritura es lo
que me hace seguir viva, si no es-
cribiera o leyese sería una persona
peor”, indica.

APOYO A CANAL 9
La valenciana recibió el Premio
Nadal el pasado 6 de enero, de
manos de la gran Ana María Ma-
tute. Al recogerlo, la periodista
acudió con una chapa en la solapa
de su chaqueta como apoyo a sus
compañeros de Canal 9, ya que

Con el cierre de
Canal 9 nos han robado
unmedio público a
todos los valencianos”
“

“Por fin hemos
comprendido que una

sociedad desinformada
es débil”

CarmenAmoraga
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>>>>>>> SEGUNDA DIVISIÓN B

REAL AVILÉS- RACING DE SANTANDER
Sábado 11, 18.00 H. (Román Suárez Puerta)
Los asturianos son sextos en la tabla (28 puntos) en
este grupo primero y el Racing viene de la competición
de la Copa, siendo líder del grupo, con 35 puntos.

>>>>>>> TERCERA DIVISIÓN

ALBERICIA - COLINDRES
Domingo 12, 17.30 h. (Juan Homaechea)
Los locales son décimos en la tabla con 27 puntos en
19 jornadas, mientras el Colindres es décimo segundo
con 25 puntos en su haber.

VIMENOR - RAYO CANTABRIA
Domingo 12, 17.00 h  (La Vidriera)
El Vimenor está en la zona media con 26 puntos, mien-
tras los rayistas de Santander so segundos en este
grupo con un total de 38 puntos en 19 partidos.

PONTEJOS - RACING DE SANTANDER
Domingo 12, 17.00 h (Eduardo José del Rio)
El filial es octavo con 30 puntos con tal solo 17 goles
encajados. Por su parte, el Pontejos es décimo sexto
con 19 puntos en la clasificación.

>>>>>>> REGIONAL PREFERENTE

NUEVA MONTAÑA - SOLARES
Domingo 12, 15.30 h (Vicente Miera)
El equipo local es séptimo en la tabla con 26 puntos en
16 partidos de competición. El Solares, por su parte es
décimo tercero con 21 puntos.

>>>>>>> PRIMERA REGIONAL

LOS RÍOS - CALASANZ

Domingo 12, 16.00 h (El Regimiento)
Nuevo duelo en la zona alta de la clasificación. El equi-
po del Calasanz es tercero con 29 puntos y contaliza un
total de 22 goles encajados.

LOS RÍOS - CALASANZ
Domingo 12, 16.00 h (El Regimiento)
El equipo local es este duelo regional es segundo con
30 puntos. Acumula el mismo número de goles en con-
tra que el líder, el Ayron, con un total de 17.

INTERNACIONAL - CD MONTE
Domingo 12, 16.00 h (Comp. Albericia (B)
Los visitantes son novenos en la tabla con 24 puntos y
han conseguido marcar un total de 27 goles, los mis-
mos que ha encajado.

VILLAESCUSA - ESPAÑA DE CUETO
Sábado 11, 15.45 h (Villaescusa)
El Atlético España tiene 25 puntos, ha jugado 16 parti-
dos y es séptimo clasificado,.

>>>>>>> DIVISIÓN DE HONOR DE JUVENILES

RACING DE SANTANDER - BANSANDER
Sábado 11, 15.45 H. (La Albericia, Campo 3)
El Racing es tercero en la clasificación con 35 puntos
en 17 partidos. Es el segundo máximo realizador de la
categoría con 47 goles marcados.

RACING DE SANTANDER- BANSANDER
Sábado 11, 15.45 H. (La Albericia, Campo 3)
El Bansander es octavo en la tabla con 26 puntos y
posee 45 goles a favor y 47 en contra. Ha registrado el
mismo número de empates que el líder, el Celta, con 2.

PERINES - RC DEPORTIVO

Domingo 12, 12.00 H. (Vicente Miera)
En la zona baja de la tabla está el Perines de Santander
siendo décimo cuarto con 13 puntos. Acumula 36 goles
en contra por 24 a favor.

REAL SPORTING DE GIJÓN - CERVANTES
Domingo 12, 12.00 H. (Gijón)
El Cervantes no sale de esa zona baja de la tabla, por
lo menos le cuesta. Décimo quinto con 13 puntos, tiene
43 goles en contra y tan sólo dos victorias en su haber.

>>>>>>> LIGA NACIONAL DE JUVENILES

PISUEÑA - RACING DE SANTANDER
Sábado 11, 15.45 H. (Vega de Villafufre)
El Racing es el líder del grupo con 41 punton en 16
partidos y en teoría no tendrá complicaciones para
ganar al Pisueña que es undécimo en la tabla, con 22.

MONTE - VIMENOR

Sábado 11, 17.30 H. (Monte 1)
Décimo quinto con 15 puntos en 16 partidos es el
Monte que recibe al Vimenor que es octavo en la tabla
clasificatoria con 25 puntos.

BANSANDER B - LAREDO A

Sábado 11, 10.00 H. (Juan Hormaechea)
Duelo en la zona alta, siendo los locales terceros y los
de la villa Pejina, cuartos. El Bansander tiene 32 puntos,
por los 30 de los costeros.

COLINDRES - RAYO CANTABRIA

Sábado 11, 15.45 H. (Colindres 1)
Los rayistas tienen una difícil visita al campo del tercer
clasificado. El Rayo es sexto con 29 puntos y el cuadro
del Colindres es segundo con un total de 35.

AMISTAD SNIACE A - PERINES B
Sábado 11, 11.45 H. (Oscar Freire 2)
Los de Santander pueden tener un partido asequible
con los torrelaveguenses. El Perines es noveno con 25
puntos y el Sniace, décimo cuarto con 19 puntos.

POLIDEPORTIVO

La Comisión de Deportes del Ayuntamiento de Piéla-
gos aprobó el reparto de 31.000 euros en subvencio-
nes para 41 clubes y asociaciones deportivas del munici-
pio, correspondientes al ejercicio de 2013.La ayuda que
aporta el Ayuntamiento de Piélagos a las entidades soli-
citantes varía entre 451 y 1.230 euros.En estas ayudas no
están incluidos clubes como los bolos o el baloncesto.

Reparto de 31.000 euros entre 41
clubes y asociaciones deportivas

Vuelve la VII Copa de la Princesa y lo hace en Miranda de
Ebro (Pabellón Multifuncional de Bayas) con la presen-
cia de los equipos de Emevé Élide Lugo,CV Torrelave-
ga,RGC Covadonga Gijón y Volley is Life Grupo 2008
Almería.Primera semifinal el sábado a las 17.30 h.y la se-
gunda,en la que participa el equipo torrelaveguense, a
las 20.00 h. La final será el domingo a las 12 delk me-
diodía y esperemos que el club cántabro tenga suerte.

VOLEIBOL EN MIRANDA DE EBRO

Copa Princesa para Torrelavega

Club Deportivo Básico La Encina 
DIRECCIÓN: Honduras, s/n. 39005 Santander.Teléfono 686 535 699

PRESIDENTE:Francisco de Cos Sánchez  DELEGADO: Jorge Puertas Isla  ENTRENADOR: Víctor Trueba Orcoyen
JUGADORES: Óscar Manteca Martínez, David Pérez Pérez, Rodrigo Sierra Miguélez, Ángel Enrique Alvarado Cabezas,
Iván Criado González, Sergio David Turcíos Olalla, Francisco Javier Domínguez Marque, Pablo Domingo Fernández,
Álvaro Gómez Blanco, Kevin Ortiz Gómez, Roberto González Rozas, Álvaro Bada Gómez, Daniel Stiven Zapata, JAir
Josué, Ortega Pachito, Juan José Arana Manuz, Daniel Arce Alonso y Luis Enrique Oyarzabal Villegas.

PLANTILLAS

>>>>>> COPA DEL REY

ALMERÍA - RACING DE SANTANDER
Martes 14, 19.30 h. (Juegos Mediterráneos)
Partido de vuelta de los octavos de final de la competi-
ción de laCopa del Rey. En la ida, el equipo verdiblanco
empató a 1 en los campos de Sport del Sardinero.

El sábado 11 (10.30 y 16.00 h) hay competición del
Trofeo de la Federación Cántabra de Natación en la Pis-
cina Municipal de Cros (Maliaño) para Infantil, Junior y
Absoluto.Competición de 1.500 libre,400 estilos,4x50
libre femenino y 50 braza.En waterpolo,en la piscina mu-
nicipal de Santoña,competición en la categoría infantil
A el domingo día 12 desde las 12.30 h.para medirse a los
portugalujos y los cadetes reciben a Leioa,11.15 h.

NATACIÓN EN MALIAÑO Y WATERPOLO EN SANTOÑA

Piscina de Cros de Maliaño

GENTE EN SANTANDER
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OPINIÓN

Luis Javier Casas Biedna
Atleta del Scorpio-71 de Zaragoza
(Santander, 25/7/1991)

Estos días tras las fiestas navideñas he podido hablar con
uno de los atletas más representativos de Cantabria
además de buen amigo, el santanderino Diego Cuadrado.
Lo primero que hago es felicitarle por ser en treinta y tres
ediciones el primer atleta local en ganar la San Silvestre de
Santander y conseguir una especie de hegemonía en la ciu-
dad que le ha visto nacer. Es como describiría en una pal-
abra las últimas temporadas del mediofondista en
Cantabria ya que salvo esta última temporada ha sido prác-
ticamente imbatido tanto por marcas como por puestos en
las pruebas donde mejor se ha desenvuelto, que son los
800 y 1500 metros. 
Me dice extrañado que no entiende de que se sorprende la
gente por sus buenos resultados en distancias mas largas ya
que se considera “polivalente, no descarto en el futuro
hacer un buen 5000 en pista y en invierno trabajamos
tanto o mas la base que los fondistas. Además tengo mar-
cas decentes en 3000, 5000 o 10000 en ruta sin preparación
alguna o preparando el 800 lo que me da confianza de un
gran margen de mejora”
Con respecto a su reciente victoria se me ocurre preguntar-
le si él ha notado mas apoyo, si algo ha cambiado desde el
31 de diciembre y no duda en decirme que no, excepto que
ahora puede usar las instalaciones del flamante gimnasio
Go Fit pero hace una leve crítica a la ciudad europea del
deporte añadiendo que no ha notado ningún cambio, leve
mejora o síntoma de que algo vaya a cambiar para el
atletismo a mejor en Santander. También valora de manera
especial el haber ganado una carrera tan especial porque
desde su infancia deseo ganarla pero es consciente que su
valor es nulo y el prestigio, mínimo. Solo le sirve para
seguir entrenando más y lo único que agradece es el apoyo
de su entorno mas cercano por felicitarle sabiendo que fue
una nochevieja especial para él. Diego hace balance sobre
mi comentario al hacerle saber que es el primer santanderi-
no casi con total seguridad que gana esta prueba de la
manera mas simple y cierta, se limita a decir que “es triste”
pero por otro lado le reconforta saber que por primer año
la victoria se queda en casa y le da un pequeño valor aña-
dido ya que siempre se acercan atletas de primera línea de
la región o de comunidades vecinas. Terminamos hablando
sobre sus aspiraciones en la pista, en su prueba fuerte en
verano los 1500 metros y me resumió “ al llegar a categoría
absoluta una gran carrera viene con una gran marca, hasta
ahora he ganado metales en los nacionales de  categorías
inferiores sin estar muy allá. A partir de ahora solo visuali-
zo un gran puesto junto a una marca de hombre”. Nos
quedará la duda de que es para él una marca de hombre
en los 1500 metros aunque le pude sonsacar que sería ron-
dar los 3:40.00, tarea larga y difícil puesto que a sus 22 años
tiene 3:47.60. Suerte y paciencia, Diego.

Diego Cuadrado
suma y sigue en casa

Otra cita histórica para el Bath-
co,esta vez la Copa del Rey.Nue-
va competición para los verdes
que ya jugaron hace años. El
encuentro será en San Román,
domingo 12,a las 12.30 h.El Ger-
nika se ha reforzado con un cen-
tro argentino lo que le dará más
solidez a su línea de tres cuartos.

Copa para el Rugby
Bathco en San
Román con Gernika

DOMINGO 12, 12.30 H.

Gente
Este sábado día 11 de enero por
la tarde se disputa en las pistas mu-
nicipales de La Albericia en hora-
rio vespertino la primera jornada
del campeonato regional de invier-
no junto con pruebas de control
abiertas a todos aquellos especia-
listas que quieran conseguir mar-
cas para acreditarlas en futuros
campeonatos.
Entre el programa vespertino se
puede destacar la alta participa-
ción en muchas de las pruebas,
concretamente en el 60 metros
lisos donde Joel Cuevas acredita
7.06 como mejor de los inscritos.
El promesa asturiano Javier Muñoz
está con 6'97 metros inscrito en la
prueba de longitud y se espera
que esté entorno a esos 7 metros
que acredita.
Además de estas pruebas hay tam-
bién concursos de vallas cortas,
pértiga, altura, 800 y 3.000 me-
tros aunque aparentemente de

menos nivel.
En el apartado femenino predomi-
na la alta participación en veloci-
dad,y se disputan las mismas prue-
bas que en chicos.Aunque el atrac-
tivo será si salta y cuanto Ruth
Beitia,habrá apretadas disputas en-
tre Laura Zumel y Rocío Soria en
800 y un abanico algo mas amplio
en los 3000 metros.

CROSS RÍA DEL CARMEN
El domingo día 19 de enero se dis-
puta una competición en la que se
prevee una destacada participa-
ción de atletas. Se trata del Cross

Ría del Carmen Ayuntamiento de
Camargo.Esta prueba atlética vie-
ne a sustituir a la antiguo Cross
Internacional Punta Parayas que
dejó de disputarse.
La carrera comenzará a las 10.15
h.y se desarrolla en el parque de la
Ría del Carmen en Revilla de Ca-
margo.
Este cross se celebra bajo esta de-
nominación debido a la desapari-
ción del Club Atlético Camargo
Juan de Herrera.Este club cánta-
bro ha ido arrastrando una deuda
que rondaba los 50.000 euros,mu-
chos atletas impagados y situacio-
nes que aún se desenvuelven en
los tribunales de justicia.Una vez
conocida la situación se ha ido sa-
biendo que las formas de trabajo
no eran las más idóneas por par-
te de este club.Ahora se mantie-
ne la escuela de atletismo bajo el
nombre de Ría del Carmen.Espe-
remos que tenga mejor suerte y
que el cross del 19 sea un éxito.

Control atlético en las pistas
de La Albericia, sábado tarde
El domingo día 19 se disputa el Cross Ría del Carmen en Camargo

Competición en la Pistas de Atletismo del Complejo Municipal de La Albericia.

La desaparición del
Club Atlético Camargo

Juan de Herrra abre
camino al Cross Ría 
del Carmen el día 19 



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BAJADA DE San Juan 9. Ven-
do casa con local comercial apto
para todo tipo de negocios. Bue-
no precio. Tel. 942038175 ó
609271575
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. Llamar
al teléfono 660179797
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
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
CASTILLA-HERMIDA Alquilo pi-
so pequeño, 3 hab, salón, cocina
y baño. 400 euros, gastos inclui-
dos. Tel. 603865718
CISNERO FLORIDA Alquilo piso
de reciente construcción de 2 hab,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Con ascensor. 450 euros. Tel.
607981303.  No agencias
CISNEROS PERINES Alquilo pi-
so amplio totalmente exterior y
muy soleado. 2 hab, salón, cocina
y baño. Amueblado. 375 euros. Tel.
607981303. No agencias
PERINES Alquilo precioso apar-
tamento de recién construcción. 1
hab, salón, cocina y baño. Con as-
censor. Amueblado. 425 euros.
Con garaje 500 euros. Tel.
607981303
REQUEJADA Ocasión. Piso de
reciente construcción se alquila.
2 hab, salón, cocina y baño. Con
ascensor, garaje y trastero. Amue-
blado. Tel. 607981303

1.7 INMOBILIARIA LO-
CALES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER OFERTAS

EN VILLADIEGO Burgos. Varios
inmuebles céntricos en renta, 600
euros/mes, negociables. Instala-
ciones de 1500 m2. Villa comer-
cial y acogedora que necesita abrir
negocios. Buen futuro. Tel.
645226360

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, económi-
ca. Tel. 696069914

1.13 COMPARTIDOS
CENTRO DE SANTANDER Al-
quilo habitación en piso. Precio
190 euros mes más gastos. Tel.
635701542

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.  Llamar al teléfono
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
YORKSHIRE TERRIER ENANO
Vendo camada de  machos y hem-
bras. Pedigree opcional. Muy eco-
nómicos. 250 euros. En el centro
se Santander.   Llamar al teléfo-
no667931971

9.1 VARIOS OFERTA
BRANDY ANTIGUO y otros lico-
res viejos. Vendo desde ocho eu-
ros, botellas de litro y algunas aún
más baratas. Hay botellas de
Brandy con tapón de corcho. Es-
tan en Burgos. Tel. 645226360

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

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

SEÑORITA ALBA da masajes a
domicilio y hoteles. De Lunes a do-
mingo. Precios economicos. Lla-
mar a partir de las 10:30h de la
mañana.  Llamar al teléfo-
no639484711
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.
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AHORA CAIGO

Antena 3
De lunes a viernes podemos disfrutar,
a las 18.45 horas, del concurso con-
ducido por Arturo Valls que es uno de
los veteranos de la parrilla televisiva.
Un programa para sacar el ingenio
que llevamos dentro.

LOLITA, ESTRENO

Antena 3
El Lolita Cabaret pasa por sus peores
momentos. Cerrado desde hace siete
meses, su dueña intenta cada día su
reapertura. Antena 3 estrena 2014
con una nueva producción con
Beatriz Carvajal y Natalia Verbeke.

|15
re

co
m

en
da

do

Verónica Echegui, Ginés García Millán,
Ariadna Gil y Bárbara Goenaga son algunos
de los nuevos fichajes de la 15ª temporada de
'Cuéntame cómo pasó', que La 1 estrenará
muy pronto. Se suman al reparto habitual for-
mado por Imanol Arias, Ana Duato, Ricardo
Gómez, Pilar Punzano, Pablo Rivero, Juan
Echanove, María Galiana y Ana Arias. La ben-
jamina de los Alcántara, María, será interpre-
tada en esta nueva temporada por la niña
Paula Gallego. Doce años después de su estre-
no, la serie más longeva y una de las más pre-
miadas dentro y fuera de España, sigue
gozando del favor de la audiencia.

Nuevos rostros en Cuéntame
Lunes, a las 22.30 h. en Antena 3

Llega el final de 'El tiempo entre costuras'. Solo
quedan dos capítulos para el desenlace de la
serie que cada lunes tiene a 5 millones de
personas pegadas al televisor. Muy pronto,
descubriremos el verdadero destino de Sira
Quiroga. Sira se encuentra en la encruzijada de
estar entre el amor y el trabajo. Marcus fue el
amor que dejó en Tetuán y desde entonces no le
ha vuelto a ver. Ahora ha descubierto que los
alemanes y Manuel Da Silva deben matarle. La
vida de Sira da de nuevo un giro inesperado.
Debe de sellar su alianza con los ingleses sin
traicionar sus ideas ni a los suyos. Una tarea que
cumplirá en el país luso.

Llega el final de la serie
Próximamente en La 1

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

LUNES MARTES MIÉRCOLES

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.15 Entre todos. 18.30 Espa-
ña Directo. 20.30 Corazón 21.00 Teledia-
rio 2. 22.15 Programación a determinar.
23.45 Programación por determinar.
01.55 La noche en 24 horas. 03.40 Es
Música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 116.15 Entre todos. 18.30 Es-
paña Directo. 20.30 Corazón 21.00 Tele-
diario 2. 22.30 Se hace saber. 00.00 Có-
mo hemos cambiado, po r determinar
contenido. 01.55 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.15 Entre todos. 18.30 Espa-
ña Directo. 20.30 Corazón. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.30 Comando actualidad. 00.00
Españoles en el mundo. 01.55 La noche
en 24 horas. 03.40 Es Música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.15 Entre todos. 18.30 Espa-
ña Directo. 20.30 Corazón. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.30 Clásicos de La 1, por deter-
minar. 00.00 Programa por determinar.
01.55 La noche en 24 horas. 03.40 Es
Música.

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodia-
rio. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 La aventura del saber.
12.00 Para todos La 2. 13.55 La noche te-
mática. 14.35 Al filo de lo imposible.
15.30 Saber y ganar. 16.05 Documenta-
les. 19.05 Los Años del Nodo. 20.00 Pa-
raísos cercanos. 22.00 Cine. 23.40 La 2
Noticias.

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodia-
rio. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 Otros pueblos. 12.00
Más que perros y gatos. 13.30 Curro Ji-
ménez, serie. 15.30 Saber y ganar. 16.05
Documentales. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Paraísos cercanos. 22.00 Cine, por
determinar.  Versión Española. 23.40 La 2
Noticias. 

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodia-
rio. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 La aventura del saber.
12.00 Para todos La 2. 13.30 Curro Jimé-
nez. 14.30 Docufilia, por determinar.
15.30 Saber y ganar. 16.05 Documenta-
les. 19.00 Los Años del Nodo. 20.00 Pa-
raísos cercanos. 22.00 Cine, por determi-
nar. 23.40 La 2 Noticias.

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodia-
rio. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 La aventura del saber.
12.00 Para todos La 2. 13.30 Curro Jimé-
nez. 14.30 Docufilia, por determinar.
15.30 Saber y ganar. 16.05 Documenta-
les. 19.00 Los Años del Nodo.. 20.00
Atención, por obras. 22.00 El documental
de La 2. 22.55 Con una sonrisa.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.30 Amar es para
siempre. 17.30 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.45 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormi-
guero, con Pablo Motos. 22.30 El tiempo
entre costuras. 02.15 Gaming Casino.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.30 Amar es para
siempre. 17.30 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.45 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormi-
guero. 22.30 Lolita, serie. 00.15 Por de-
terminar. 02.15 Gaming Casino.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.30 Amar es para
siempre. 17.30 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.45 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormi-
guero. 22.40 Por determinar. 00.15 Bue-
nAgente. 01.15 Los quién.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte.  14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.00 Amar es para
siempre. 17.15 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.30 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.55 El
Tiempo. 22.00 El club del chiste,. 22:40
Arrow, dos capítulos.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.30 Euro-
basket 2013. 16.30 Castle. Dos capítu-
los.20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 21.30 Lo sabe no lo sabe. 22.30
Cine cuatro. 00.20 Diario de... a pie de
calle, con Mercedes Milá. 03.00 La línea
de la vida.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.45 Castle. Dos capítulos.20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Lo sabe no lo sabe. 22.30 Por determi-
nar.. 00.00 Castle. 01.00 Castle. 01.45
Castle. 02.30 La línea de la vida. 04.00
Shopping.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 16.30 Castle. Dos capítulos por de-
terminar. 18.30 Te vas a enterar, con Je-
sús Gallego y Álvaro de la Lama. 20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Lo sabe, no lo sabe, 22.30 Homeland,
dos capítulos. 00.00 NCIS. 

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.45 Castle. Dos capítulos por de-
terminar. 18.30 Te vas a enterar. 20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Lo sabe, no lo sabe,con Juanra Bonet.
22.30 Mentes criminales, varios capítu-
los. 02.30 La línea de la vida.

06.30 Informativos. 08.55 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.15 Pasapalabra. 21.05 Infor-
mativos Telecinco, con Pedro Piqueras y
JJ.Santos. 22.00. C.S.I. Miami, varios
capítulos. 02.30 Premier Casino. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos. 08.55 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco, con Pedro Piqueras y
JJ.Santos. 22.15 Por determinar.. 02.30
Premier Casino.

06.30 Informativos. 08.55 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, primera
edición. 16.00 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.15 Pasapalabra. 21.00 Infor-
mativos Telecinco. 22.15 Programación
por determinar. 23.00 Programa por de-
terminar. 02.00 Premier Casino.

06.30 Informativos. 08.55 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, primera
edición. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.15 Pasapalabra. 21.00 Infor-
mativos Telecinco. 22.15 Programación
por determinar. 23.00 Programa por de-
terminar. 02.00 Premier Casino.

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.25 Por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 02.15 Astro TV. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.25 Por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 02.15 Astro TV. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.30 The following. 00.00 Mién-
teme. 01.45 Astro TV.  

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.25 Encarcelados.Reportajes.
02.15 Astro TV. 

JUEVES SÁBADOVIERNES

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 10.00  Día de la Fiesta Nacio-
nal. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.15 Entre todos. 18.30 España
Directo. 20.30 Corazón 21.00 Telediario
2. 22.30 Cine por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 01.55 La noche en 24 ho-
ras. 03.40 Es Música.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Fabrican-
do Made in Spain. 10.20 Lo que hay que
ver. 11.20 Cine para todos. 14.00 Solo
moda en La 1.  14.30 Corazón. 14.30 Só-
lo moda. 15.00 Telediario. 16.00 La pelí-
cula de la tarde, por determinar.. 19.20
Cine de Barrio. 21.00 Telediario segunda
edición. 21.50 Uno de los nuestros. En-
tretenimiento. 23.00 Informe Semanal.
Reportajes.

07.00 Documental. 07.55 Biodiario.
08.00 Documental. 8.55 Biodiario. 09.00
Espacio empresa. 09.30 Aquí hay traba-
jo. 10.00 La aventura del saber. 12.00 Pa-
ra todos La 2. 13.55 Curro Jiménez, se-
rie. 14.50 Docufilia, por determinar.
15.30 Saber y ganar. 16.05 Documenta-
les. 19.30 Solo Moda.Espacio. 20.00 Pa-
raísos cercanos. 22.00 Cine por determi-
nar. 23.50 El documental de La 1. 

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.00 Pizzicato. 12.30
La fábrica de ideas de TVE. 13.00 Espa-
cio empresa. 14.00 Tendido Cero. 15.00
Por determinar. 15.35 Saber y Ganar fin
de semana. 16.20 Grandes documenta-
les. 17.10 Docufilia. 18.05 Los años del
nodo. 19.00 50 años de. 20.00 Rtve res-
ponde. 20.30 Documental. 21.25 Comi-
sario Brinetti.

08.00 Los conciertos de La 2. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en TVE. 14.00 La luz y el mis-
terio de las catedrales. 15.35 Saber y ga-
nar. 16.20 Grandes Documentales.17.20
Docufilia. 18.05 Documental. 18.30 Con
una sonrisa. 18.50 Al filo de lo imposi-
ble. 20.00 Abuela de verano. 21.00 Pági-
na 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 Los jinetes
del Alba. 23.30 Documentos TV.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte.  14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.00 Amar es para
siempre. 17.15 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.30 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.55 El
Tiempo. 22.00 Cine por determinar. 23:40
Cine, por determinar.

06.00 Videos musicales. 07.00 Megatrix:
incluye varias series y programas de en-
tretenimiento.14.00 Los Simpson: dos
capítulos por determinar.  15.00 Noticias
Primera edición. 15.30 Deportes. 15.45
El tiempo. 16.00 Multicine: triple sesión
con películas por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias segunda edición. 21.40
Deportes. 22.10 El Peliculón. 00.30 Pro-
gramación a determinar.

06.00 Videos musicales. 07.00 Megatrix:
incluye varias series y programas de en-
tretenimiento.14.00 Los Simpson: dos
capítulos por determinar.  15.00 Noticias
Primera edición. 15.30 Deportes. 15.45 El
tiempo. 16.00 Multicine: triple sesión
con películas por determinar. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 21.40 De-
portes. 22.10 El Peliculón. 00.30 Progra-
mación a determinar.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.45 Negocia como puedas. 18.30
Te vas a enterar. 20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.00  Lo sabe no lo sa-
be. 21.30 Por determinar. Entretenimien-
to.00.30 Callejeros. 02.30 La línea de la
vida. 04.00 Shopping.

07.00 El zapping de Surferos. 09.00 Si
parpadeas. 09.30 Callejeros viajeros.
10.00 El encantador de perros. 12.00 Ca-
llejeros viajeros. 14.00  Noticias Cuatro.
16.45 Home Cinema.  18.00  Cine por de-
terminar 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes Cuatro. 22.00 Cine Cuatro, por deter-
minar. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 03.00 La línea de la vida. 04.00
Shopping.

07.00 El zapping de surferos. 09.00 El en-
cantador de perros, varios capítulos.
12.00 Callejeros viajeros. 14.00 Noticias
Cuatro. 16.45 Home Cinema. 18.00 Ho-
me Cinema, por determinar. 20.00 Noti-
cias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30 Ca-
llejeros Viajeros, doble capítulo. 23.45
Cuarto Milenio, con Iker Jiménez. 02.00
Cuarto Milenio, con Iker Jiménez. 04.00
Shopping.

06.30 Informativos Telecinco. 08.55 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.15 Clasificación
Mundial de Motociclismo GP Holanda.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Sál-
vame diario, presentado por Paz Padilla.
20.15 Pasapalabra. 21.05 Informativos.
22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento.
02.00 Premier Casino. 05.00 En concier-
to. 05.30 Fusión sonora.

06.45 I Love TV. 07.45 Matinal de cine.
12.00 Mundial de Motociclismo GP Ho-
landa. 15.00 Informativos Telecinco, con
José Ribagorda. 16.00 Missing: Los tres
osos. 18.00 ¡Que tiempo tan féliz!.
21.00 Informativos Telecinco. 22.00 El
gran debate con Jordi González y Sandra
Barneda. Información y entretenimiento.
02.00 Premier Casino. 05.15 Fusión so-
nora.

06.45 I Love TV. 09.00 Matinal de cine.
11.00 Hay una cosa que te quiero decir.
15.00 Informativos Telecinco, con José
Ribagorda. 16.00 Cine en familia. 17.30
España, un nuevo desafío.  18.00 Qué
tiempo tan feliz, entretenimiento. 21.05
Informativos Telecinco. 22.00 Programa
por determinar. 00.00 Programa por de-
terminar. 02.15 Premier Casino. 05.15
Fusión sonora.

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.25 Por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 02.15 Astro TV. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Histo-
rias con denominación de origen. 08.15
Bestial. 09.00 Piso compartido. 09.45 Va-
ya casas. 11.15 ¿Quién vive ahí?. 14.00
Noticias. 15.00 Deportes. 15.30 Top
Trending Tele. 16.00 Cine por determinar.
18.30 El Club de la comedia.  20.00 Noti-
cias. 21.30 La Sexta Noche. 00.00 Cine
por determinar. 01.40 Programación por
determinar.

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Histo-
rias con denominación de origen. 08.15
Bestial. 09.00 Piso compartido. 09.45 Va-
ya casas. 11.15 ¿Quién vive ahí?. 14.00
Noticias. 15.00 Deportes. 15.30 Top
Trending Tele. 16.00 Cine por determinar.
18.30 El Club de la comedia.  20.00 Noti-
cias. 21.30 El Objetivo. 00.00 Cine por
determinar. 01.40 Programación por de-
terminar.

06.00 Noticias 24 horas. 10.00 Comando
actualidad. 11.30 Cine para todos. 13.00
Cocina con Sergio.. 12.30 Programa por
determinar. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde, por determinar.17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 18.50 Por deter-
minar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 

DOMINGO



Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. ·  Tf.: 942 21 28 24 ·  Fax 942 31 86 71 · Depósito Legal: SA-1469/2004 · publicidad@genteensantander.comN º  7 0 5 .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Este año 2014 en Santander un club deportivo histórico
donde los haya está de cumpleaños. Son 90 años los que
han pasado y sigue en la brecha deportiva.De la época de
1924 cabe señalar a jugadores como García Picochas,Cas-
tanedo, Fael, Joaquin,Talion, Serverino, Marcelino, Sidro y
Falagon, este último padre del que con el transcurrir del
tiempo se convertiría en el presidente que más años estu-
vo al frente del club y además fue el impulsor para tener
un campo mas acorde con los tiempos que corrían, el
actual San Juan.
Por esta misma época nacían también los conjuntos de La
Rabia y en 1927 lo hacía el Monte Sport.Todos estos con-
juntos se fusionaron en uno solo naciendo así el Club
Deportivo Monte. Los primeros jugadores de este nuevo
club fueron entre otros, Paco Bolado,Víctor López y Tino
“El Pasiego”, en estos primeros años se enfrentaba a equi-
pos como La Maruca y La Justa.

El presidente del club,Francisco Javier MartínezVillegas ha
querido escribir unas líneas a todos los santanderinos con
motivo de este gran aniversario.
Ya han transcurrido 90 años desde que gracias a la labor
de Ricardo Meléndez, Julio Grijuela y Ramón Gómez Be-
zanilla principalmente, el C.D.Monte inició su caminar,
con un mítico y recordado equipo inicial que pasará segu-
ramente a traves de muchos años mas a ser pura historia
de un pueblo y de su deporte.Mucho camino recorrido,
y si miramos hacia atrás,no sin dificultades,aunque también
con grandes momentos y alegrías,hasta llegar ha hoy en día.
Hoy contamos con unas dignas instalaciones en nuestro pue-
blo, acordes a los tiempos que corren y a la necesidades
que una sociedad moderna demanda,para que niños y jó-
venes principalmente puedan practicar y disfrutar del depor-
te en las mejores condiciones posibles.
Quedan en nuestro recuerdo directivos, socios,colabora-

dores y jugadores,protagonistas principales,que han pa-
sado en cantidad y calidad a lo largo de todas las épocas,que
han sido los verdaderos protagonistas,dejando paginas muy
importantes,otras muy sencillas,con sonrisas y lagrimas,pe-
ro que todas ellas dan lugar a los noventa años de historia,en
los que ahora nos presentamos,con nuestro deseo de seguir
muchos mas,no perdiéndose con ello el espíritu de los an-
tiguos sembrado en el estadio de La Justa de Corbanera,la
playa de La Maruca o los viejos campos de San Juan18 equi-
pos conforman hoy en día la estructura del Club,con tres-
cientos deportistas,que se ejercitan en las nuevas instalacio-
nes de San Juan,y que es una maravilla el observar sus evo-
luciones,con esa ilusión y entrega de la que hacen gala,
sintiéndonos todos orgullosos de pertenecer y aportar nues-
tro pequeño grano de arena,para que la Institución continué
muchos años mas.
¡¡AAUUPPAA MMOONNTTEE!!
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