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La Asociación de Empresarios de Campings de Cantabria pro-
mociona la región en la ciudad holandesa de Utrecht. Pág. 10

Valdecilla, adiós a
nuestro hospital público

Tenemos miedo que al
pasar a esta empresa baje la
calidad en el servicio”

EDITORIAL

La entrada en vigor del con-
trato público-privado del
Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla de San-
tander en la fecha del 14 de
enero de 2014 es un hecho
histórico para la comuni-
dad de Cantabria.La prime-
ra empresa de la región con
unos 5.000 trabajadores ya
no es pública, como duran-
te 85 años ha respondido a
sus principios fundaciona-
les. El año 1929 fue el ini-
cio de un centro hospitala-
rio que tras pasar varios re-
gímenes políticos, ahora en
la etapa más democrática,
deja ser público, para for-
mar parte de una UTE em-
presarial. (SSiigguuee  eenn  llaa  ppáágg..  33)

Sanidad
pública 

CABÁRCENO

Nace la primera cría
de hipopótamo

En el Parque de la
Naturaleza de
Cabárceno nació una
cría de hipopótamo
pigmeo. Fueron 197 días
de gestación, e hija de
pareja pigmea. Pág. 15

RUBGY, COPA  

El equipo del Batcho
juega en Madrid 

Nueva cita histórica para
el equipo santanderino
que juega competición
de Copa del Rey en la
capital de España con el
Cisneros. Domingo 19 a
las 12.00 h. Pág. 15

AGENDA · Pág. 12

Misántropo, día 18,
Palacio de Festivales

“ Es un expolio a la población,
estamos regalando nuestro pa-
trimonio y nuestra sanidad”
“ La alternativa es lo público,

porque tenemos la mejor
sanidad pública del mundo”
“ Con la discupa de una me-

jor gestión es más fácil dejar-
lo en manos privadas”
“ El siguiente paso será pri-

vatizar los laboratorios, que
es donde está el dinero”
“
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C/ CUESTA Nº 4, 1º (PUERTA 6)

Si el 76% de los ciudadanos, según
un sondeo realizado por Metros-
copia para Intermón Oxfam, cree
que la pobreza se puede solucio-
nar definitivamente, quisiera saber
¿por qué nos encontramos en es-
ta situación?
La prolongación de la crisis en el
pasado año 2013 ha recrudecido
la situación de muchas familias en

la Comunidad Autónoma de Can-
tabria con ingresos que muy difí-
cilmente sirven, para hacer fren-
te a sus necesidades más básicas
y más elementales para vivir en
una sociedad moderna, como la
nuestra.
Ese 71,4% de cántabros que según
la Encuesta de Condiciones de Vi-
da de 2013 tienen dificultades pa-

ra llegar a fin de mes, aspiran
cuando menos a  mejorar su vi-
da diaria.
Aliviar esta situación será uno de
los grandes retos que tendrán las
administraciones central, local y
autonómica para este año 2014,
ante la constatación del empobre-
cimiento de la población, donde
la infancia merece una especial

atención, al sufrir carencias bási-
cas en su alimentación. 
Lo único positivo es que nos he-
mos encontrado con una sociedad
más solidaria, sobre todo ante los
llamamientos de recogida de ali-
mentos, colegios, centros cívicos,
etc., se han convertido en luga-
res de intercambio de solidaridad.
Se hace preciso de una forma in-

merdiata encontrar una solución
que logre paliar una sensación
de desasiego que se vive desde
hace mucho tiempo. Las buenas
palabras se las lleva el viento, y las
realidades son las que nos acom-
pañan en la vida diaria. Este tippo
de encuestas no ayudan a estar en
una sociedad moderna. 

Dong Dong

* Fuente: Instituto Nacional de stadística

TRIMESTRES

Municipios 1º-2012 2º-2012 3º-2012 4º-2012 1º-2013 2º-2013 3º-2013 Variación

Cantabria 198.394 202.528 201.815 193.691 191.834 194.926 194.944 -1,74%

Astillero 5.788 5.752 5.717 5.564 5.476 5.583 5.592 -3,39%

Camargo 14.243 14.076 13.913 13.733 13.273 13.269 12.892 -9,49%

Santander 85.280 86.479 85.637 84.302 82.786 83.361 83.208 -2,43%

Torrelavega 17.134 16.747 16.918 16.712 16.534 16.346 16.516 -3,61%

Enero 2014 Expectativas del trimestre entrante
Total Nacional -28,7

Andalucía -25,8

Aragón -32,9

Asturias -27,2

Balears, Illes -34,5

Canarias -18,5

Cantabria -36,6

Castilla y León -40,7

Castilla - La Mancha -42,3

Cataluña -19,2

Comunitat Valenciana -28,2

Extremadura -38,6

Galicia -31,9

Madrid -19,4

Murcia -22,4

Navarra -28,7

País Vasco -32,6

La Rioja -32,5

Expectativas del trimestre entrante: es la diferencia entre el porcentaje de respuestas favorables
y desfavorables.
La Situación puede oscilar entre -100 y +100.

TERCER TRIMESTRE 2013

Variación con el tercer trimestre de 2012

Ocupados Diferencia Porcentaje

TOTAL -497.100 -2,87

Andalucía -64.700 -2,49

Aragón -25.000 -4,67

Asturias -15.900 -4,19

Illes Balears 8.000 1,58

Canarias -19.700 -2,63

Cantabria -12.100 -5,18

Castilla y León -46.400 -4,84

Castilla-La Mancha -13.100 -1,84

Cataluña -44.800 -1,55

Valencia -18.900 -1,05

Extremadura -2.200 -0,65

Galicia -41.500 -3,96

Madrid -150.100 -5,45

Murcia -5.400 -1,01

Navarra -13.900 -5,30

País Vasco -32.100 -3,73

La Rioja 200 0,14

Ceuta 2.700 13,09

Melilla -2.100 -9,27

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

CONFIANZA EMPRESARIAL

Municipios de Cantabria con más de 1000 parados
2012 2013 2013 2013 2013

Municipios Diciembre Marzo Junio Septiembre Diciembre
Cantabria 56.341 58.687 55.604 51.865 56948
Astillero 1.759 1.830 1.750 1.693 1838
Camargo 3.085 3.262 3.122 2.993 3092
Castro-Urdiales 3.115 3.302 3.019 2.875 3074
Corrales de Buelna 1.023 1.087 1.065 984 1108
Laredo 1.287 1.304 1.244 1.022 1261
Piélagos 1.842 1.926 1.814 1.684 1853
Santoña 1.229 1.222 1.116 965 1187
Santander 16.512 17.322 16.573 15.896 16511
Torrelavega 6.361 6.652 6.299 6.140 6609

TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIALPARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS 
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El Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla es
una referencia nacional e
internacional y la
entrada en vigor del
contrato público-privado
supone un antes y un
después tras 85 años.
Las obras ya se han
retomado y la entrada
de la parte privada en
algunos servicios
también. 

PÁGINAS 07, 8 Y 9

Un total de 80 comercios
de la ciudad de
Santander se sumaron
en 2013 al programa
municipal Club
Santander 65 +.  Son ya
más de 700 los socios. 
Es una forma de unir al
pequeño comercio de la
ciudad con los intereses
de las personas mayores
de 65 años de edad. 

PÁGINA 11

El Racing de Santander
se medirá al equipo de la
Real Sociedad de San
Sebastián en la
competición de la Copa
del Rey. El primer partido
se jugará en el Estadio
donostiarra de Anoeta el
miércoles día 22. La
vuelta se disputará el
jueves 30. Un buen
resultado en la ida,
puede hacer caja. 

PÁGINA 14

(Viene de portada) 
Este centro hospitalario situado en la ciudad de Santander
ha sido uno de los hospitales de referencia en España y
fuera de nuestras fronteras. Los datos son objetivos y
avalan que el trabajo en las distintas áreas por parte de los
profesionales que hay en este centro hospitalario de San-
tander es ejemplo en el mundo de la medicina. El Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla se situó como primer
hospital de España en número de trasplantes de corazón el
pasado año 2013, año en que incrementó casi un 60% el
número de trasplantes de órganos, con 170 frente a los
107 del año anterior. Si se suman los trasplantes de células
y tejidos, el incremento es del 40%, con un total de 264,
75 más que en 2012. Además, el año pasado la comunidad
de Cantabria se situó como la segunda comunidad autóno-
ma en tasa de donantes, con 56 por millón de habitantes.
Datos objetivos, reales y palmarios que los ciudadanos
conocen, que la ciudadanía posee como patrimonio
respondiendo a los principios fundacionales puestos en
marcha hace 85 años. 
La puesta en marcha de este hospital se remonta a princip-
ios del siglo pasado. La Casa de Salud se constituyó gracias
a la aportación de Ramón Pelayo de la Torriente, marqués
de Valdecilla, con la íntima colaboración de su sobrina
María Luisa Pelayo, marquesa de Pelayo. En la elaboración
de los proyectos para el nuevo hospital, el marqués de
Valdecilla contó con muchos e importantes asesoramien-
tos, y especialmente con el del profesor Gregorio Marañón.
Siempre bajo el interés de ser un centro para todos, en la
Guerra Civil fue Hospital Militar; también ha sido tutelado
por la Diputación Provincial de Santander; y puestos en
nuestros días, en 2015 se finalizan las obras. Dichas obras
suponen el principio del fin de un patrimonio que ostenta-
ban los santanderinos, los cántabros y que desde la firma
de un contrato el 14 de enero de 2014 abandona la
filosofía de su fundador. Los servicios profesionales de la
limpieza, la seguridad, el mantenimiento, la cocina, la infor-
mática, la gestión de almacenes y archivo, la gestión
energética o el abastecimiento de agua pasan a manos de
la UTE Ferrovial- SIEC. 
Todos los profesionales que rodean el mundo de la medici-
na solicitan que el ciudadano tenga los mismos derechos
que hasta ahora ha tenido, y que ha podido disfrutar en 85
años de historia. Queda bajo la corresponsabilidad de las
autoridades pertinentes y de los distintos agentes sociales
el hecho de velar por los intereses de los ciudadanos de
Santander y de Cantabria. 
La primera empresa de la región era pública con 5.000 tra-
bajadores y ahora entra en una fase en la que convivirán el
funcionariado y el trabajador de una empresa privada. 
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Gente
Durante el pasado año 2013 la ma-
yoría de las quejas o reclamaciones
de los ciudadanos de Santander y
de la Comunidad de Cantabria se
han centrado en puntos como la
electricidad, la telefonía móvil, los
seguros, los bancos, los servicios
profesionales,o los talleres de au-
tomóviles.Seguidamente adjunta-
mos algunos ejemplos, salvaguar-
dando la identidad de los ciuda-
danos reclamantes en aras de la
protección de los datos.

ELECTRICIDAD
Sin causa aparente que lo pueda
justificar,un buen día dejaron de
llegar facturas,o aquellas que lle-
gan hacen constar lecturas estima-
das.No se trata de que un mes de
cada dos estimen consumos, sino
de que durante seis meses,nueve
meses,un año o dos años,o inclu-
so más tiempo, nos los estimen.
El usuario  se cansa de llamar pa-
ra que, por favor, le giren las fac-
turas,que las quiere pagar.Al final
se emite una factura o una serie de
ellas en las que se pretende el pa-
go de los kilowatios supuestamen-
te consumidos y no cobrados en
tal periodo.Sin explicación alguna,
sin mediar una triste excusa.
De esta manera la empresa eléc-
trica incumple con su obligación
legal de facturar nuestros consu-
mos cuando la ley de nuestro pa-
ís y el propio contrato le obligan
a hacerlo.

TELEFONÍA
El usuario descubre que en su fac-
tura se han incluido importes co-
rrespondientes a una serie de men-
sajes SMS que no ha efectuado.O
que ha recibido pero sin haber so-
licitado nunca ningún servicio.
Se trata de los llamados mensajes
“PREMIUM”.A veces por el sim-
ple hecho de participar en un con-
curso,etc,se reciben.
Se supone que los remiten empre-
sas que no son las operadoras.Pe-
ro las operadoras incluyen esos im-
portes en su propia factura y pre-
tenden siempre que se les pague la
factura íntegra.Cuando el usuario

llama a su operador eso le dice:
“que no somos nosotros,que son
otros, pero que pague”. Por Ley,
el operador debe desglosar dichos
importes, identificar al supuesto
prestador del servicio convenien-
temente,y permitir al usuario pa-
gar la parte de la factura correspon-
diente a sus consumos reales y con
la que no muestra desacuerdo. In-
cumplimiento sistemático de los
operadores que insisten en que
se pague el total.Siempre hay que
hacer las reclamaciones escritas y
denunciar.

COMPRAS FUERA DE 
ESTABLECIMIENTO
Compraventa de productos o de
servicios mediante técnicas de
puerta a puerta.Es perfectamente
legal, naturalmente, pero en
numerosas ocasiones hemos
podido ver cómo se abusa de los
consumidores, sobre todo de
colectivos especialmente vulne-
rables, como las personas mayo-
res. Se les venden productos de
todo tipo. Desde los que nos van
a curar el dolor de espalda, hasta
enciclopedias o libros,menage de
cocina,etc.
Muchas veces no hacen ni falta y
se apela a la bondad del que abre
la puerta que acaba firmando
papeles que no saben ni qué son
y que a veces incluyen una finan-
ciación de la compraventa. Es
decir un crédito aparejado para
pagar dicha venta, que supone
que el banco paga al vendedor y
que los cargos del banco son
para devolver el crédito.
Hay un plazo de siete días para
dejar sin efecto este tipo de com-
praventas. Hay que hacerlo  por
escrito y que quede constancia de
que se ejerce el derecho de desis-
timiento. No vale llamar por telé-
fono. Hay que escribir. Si no nos
contestan,se denuncia.

SEGUROS
Se da parte de siniestro acaecido
y se espera a que la entidad asu-
ma las reparaciones o pagos que ha
de hacer conforme a contrato.Pe-
ro no lo hace,da largas,no manda

al perito,que ha de acudir antes de
cuarenta días,no adelanta el pago
de indemnizaciones,o un opera-
dor,normalmente, le dice al usua-
rio que adelante el pago de las
obras que hayan de hacerse,que
luego se pasa la factura y no hay
problema, que se paga. Solo que
sí que lo hay pues,a veces,al  pro-
pio seguro que nos dijo eso,la fac-
tura le parece cara.Es el seguro el
que tiene que tasar y pagar,o man-
dar a alguien a que haga los traba-
jos que sean menester.

BANCOS
Se cobra al usuario una comisión
de la que no tenía conocimiento.
España es de los países de la Unión
Europea con más y más caras comi-
siones bancarias.
Es el auténtico negocio de una ban-
ca que ya no es banca,sino gestora
de depósitos,en el mejor de los ca-
sos.Si hay un contrato en el que es-
tamos exentos de comisión,se de-
be cumplir.Si se va a modificar una
comisión se nos debe comunicar
previamente, para que podamos
aceptarla o rechazarla (y,en su ca-
so, tener la oportunidad de irnos
a otro sitio).
La comisión ha de estar comunica-
da por la entidad al Banco de Espa-
ña y debe corresponderse a un ser-
vicio realmente prestado.

SERVICIOS PROFESIONALES
Realización de obras encomenda-
das a un profesional (albañilería,
fontanería,etc. ).
Es necesario siempre preocuparse
de que nos den un presupuuesto
de la obra, bien detallado, antes
de comenzar con los trabajos,con
las partidas de obra a ejecutar, y
con el precio de las mismas,y men-
cionar si incluye el IVA o no.
Es la manera de que no nos inclu-
yan trabajos ni partidas que no se
hayan encomendado. Cuando el
trabajo ha finalizado, hemos de
comprobar que se ha hecho a
nuestra satisfacción.
El pago de lo presupuestado equi-
valdría al consentimiento con los
trabajos hechos y a la recepción de
la obra.

La electricidad es motivo de numerosas quejas.

Las entidades financieras también han sido motivo de protesta.

Los servicios profesionales constan entre las protestas.

RECLAMACIONES DE CIUDADANOS DE SANTANDER EN 2013

Telefonía, seguros, luz...,
motivo general de protesta   
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Unos 6.000
adolescentes en
'Sábados tarde'

Santander participará en el VI
Congreso de la Federación Euro-
pea de Asociaciones Nacionales
de Organizadores Profesionales
de Congresos (EFAPCO), que se
celebrará los días 17 y 18 de ene-
ro en Málaga. Santander acogió
el pasado año más de 300 even-
tos de más de 50 delegados,que
permanecieron en la ciudad al
menos un día.

Federación Europea
de Organizaciones
Profesionales 

PARTICIPARÁ SANTANDER

Cerca de 6.000 adolescentes con
edades comprendidas entre los
10 y los 15 años participaron en
las actividades organizadas por el
Ayuntamiento de Santander en el
marco de la primera fase de la
undécima edición del programa
de ocio juvenil 'Sábados tarde'. El
1 de febrero dará comienzo la
segunda fase,que se desarrollará
hasta el 31 de mayo.

ACTIVIDADES

La Guardia Civil de Santoña ha
imputado a un joven de 20 años
por haber simulado que le habí-
an robado el teléfono móvil y
habían intentado agredirle con
una navaja.En su denuncia, inclu-
so dijo que su perro de raza pit-
bull había arrancado un trozo de
pantalón del agresor,que aportó
a los agentes.Al parecer, el hom-
bre trató de apuñalarle.

Simula que le roban
el móvil y que le
intentan agredir

SUCESOS

El pasado 12 de enero nació en el
Parque de la Naturaleza de Cabár-
ceno una cría de hipopótamo
pigmeo.Se trata de una hembra,
la primera de esta especie que
nace en la instalación cántabra,y
representa un nuevo "logro" del
parque en lo que a reproducción
de animales se refiere. Nacida
tras 197 días de gestación,es hija
de la pareja de hipopótamos pig-
meos que vive en Cabárceno.

Primera cría 
de hipopótamo 
en Cabárceno

NATURALEZA

El efecto de los impagos
Cantabria, única región donde aumenta el importe de efectos de comercio impagados

E.P.
Cantabria volvió a ser en
noviembre la única comunidad
autónoma donde aumentó
anualmente el importe de los
efectos de comercio impagados,
un 21,5%, hasta los 4,8 millones
de euros, frente al descenso
medio del 33,7% registrado en el
conjunto del país, según ha
informado este jueves el Institu-
to Nacional de Estadística (INE).
Además,en relación al mes ante-
rior,el importe de los impagados

en Cantabria se redujo un 3,6%,
también por debajo de la media
que lo hizo un 8,2%.
De este modo, Cantabria es la
comunidad con mayor porcen-
taje de impagados sobre venci-
dos, un 4,8%, que casi duplica al
conjunto del Estado (2,6%).
Según los datos publicados por
el INE, el número de efectos de
comercio en cartera con venci-
miento en noviembre disminu-
yó un 8,78% respecto al mismo
mes de 2012 pero los recibidos

en gestión de cobro de clientes
aumentó un 0,62%. El importe
disminuyó un 16,17% en efectos
en cartera y un 10,06% en reci-
bidos en gestión de cobro.

REPRESENTACIÓN CANTABRIA
En noviembre, un 4,77% del
importe de los efectos vencidos
resultaron impagados en Canta-
bria, frente al 2,6% a nivel nacio-
nal. En Cantabria, en el caso de
los efectos en cartera esta pro-
porción fue del 5,16%, mientras

que para los efectos en gestión
de cobro fue del 2,94%.El núme-
ro de efectos vencidos que resul-
taron impagados en Cantabria
representaban un 3,18% del
total. Su importe disminuyó un
3,64% respecto octubre del mis-
mo año y aumentó un 21,53%
en relación a noviembre de
2012. El importe medio de los
efectos de comercio impagados
se situó en 3.099 euros, 1.729
euros por encima del importe
medio en el conjunto de España.

Comercio de la ciudad de Santander. 

A través de este acuerdo
puesto ya en marcha la
Universidad de Cantabria
elaborará el Informe sobre la
adaptación del ordenamiento
jurídico de Cantabria a la
Convención Internacional
sobre los derechos de las
personas con discapacidad.

PARLAMENTO DE CANTABRIA

CONVENIO ENTRE LA
UNIVERSIDAD,
EL PARLAMENTO 
Y EL CERMITres personas han resultado heri-

das, entre ellas un niño de diez
años,en dos accidentes de tráfico
ocurridos en las últimas horas en
Santander,ha informado la Policía
Local.A las 8.45 horas,en la calle
Carmen Bravo Villasante, colisio-
naron dos turismos y resultaron
heridos la conductora y el pasaje-
ro de uno de los vehículos impli-
cados, un menor de diez años.
Ambos fueron atendidos.

Tres heridos,
entre ellos un niño,
en dos accidentes 

TRAFICO
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La Casa de Salud Valdecilla fue inaugurada en el año 1929 por D. Ramón
Pelayo de la Torriente, Marqués de Valdecilla, que asumió la idea y el
completo patronazgo de un proyecto que partiendo de una iniciativa popular
venía a sustituir al antiguo Hospital de San Rafael.

En enero de 2014 se ha iniciado una nueva etapa en este centro hospitalario
con un contrato público privado de 20 años de duración. Será la UTE
Ferrovial SIEC quien se encargue de determinados servicios que hasta ahora
se realizaban por parte del personal del centro Marqués de Valdecilla. 

De público a privado en 85 años
JOSÉ LUIS LÓPEZ
La entrada en vigor del contrato
público privado entre el Gobierno
de Cantabria, el Hospital Univer-
sitario Marqués de Valdecilla de
Santander y la Unión Temporal de
Empresas (UTE) formada por Fe-
rrovial y la empresa cántabra SIEC,
ha ocasionado multitud de  reac-
ciones.Diferentes opiniones y la
mayoría de ellas enfocadas a que
esta situación no es la más idónea
para el ciudadano de Santander y
de Cantabria.Ello enfocado sobre
todo por la pérdida que supone
el hecho de que éste centro hospi-
talario siempre ha respondido a los
principios fundaciones de ser un

servicio público.Hay que destacar,
por ejemplo, la opinión del Sindi-
cato Autonómico de la Sanidad de
Cantabria,quien aboga por la con-
fianza en los profesionales que hay
en el centro hospitalario santade-
rino.Al mismo tiempo añade,que
tras esta decisión llegará la privati-
zación  de los laboratorios que “es
donde hay dinero”.
Mientras,los sindicatos de la Unión
General de Trabajadores o de Co-
misiones Obreras no ven ningu-
na  mejora con esa nueva situa-
ción.María Jesús Cedrún (UGT) so-
licita un cambio en el modelo de
contrato,porque con el actual “nos
hace sospechar cuál es el camino

que seguirá el centro hospitala-
rio de Santander”.
Por parte del ramo de la enferme-
ría,María José Ruiz,afirma que es-
tarán pendientes de que no se
pierda calidad en el servicio al pa-
ciente, porque además de traba-
jadoras “también somos usuarias”.

INCERTIDUMBRE LABORAL
Mientras, la Agrupación de Traba-
jadores Independientes a través
de su presidente Marino Chanca
García critica que “se haya priva-
tizado los servicios no clínicos
del hospital”.Añade además que
“trabajadores con las categorías
de albañil,carpintero,electricista,

calefactor y pintor, que lleva-
ban trabajando en el Hospital Val-
decilla continuamente desde
hacía 8-10 años, y que, el hospi-
tal les ha despedido como conse-
cuencia de esa privatización que
jamás debió existir, y que, con-
tribuye a un enriquecimiento
mayor de citada empresa Ferro-
vial, la cual, amén de las 40
empresas que Valdecilla ya tenía
subcontratadas desde hace años,
como la limpieza,seguridad,apar-
camiento, bar-cafetería, catering,
etc. etc., ahora, también se hará
cargo de los cinco servicios pro-
pios del Hospital,nunca privatiza-
dos, como son: el servicio de

Cocina con 105 pinches trabajan-
do allí, el de Mantenimiento con
98, el de Informática con 14, el
Archivo de Historias Clínicas con
25 y los almacenes con 15”.
La entrada en vigor del contrato
público privado entre el Gobier-
no de Cantabria y el propio Hospi-
tal Universitario Marqués de Valde-
cilla a través de la UTE Ferrovial
SIEC hace que este histórico cen-
tro entre en una nueva esfera.
Un nuevo camino se abre para los
ciudadanos de Santander y de
Cantabria en la mayor empresa
de la Comunidad que posee unas
5.000 personas que cada día
cumplen con una función social.

En defensa del
interés público de
los ciudadanos
José Luis López
Los socialistas de Cantabria han recla-
mado el derecho de los ciudadanos a de-
fender el interés público del hospital.
Así lo han formalizado presentando un
recurso contencioso administrativo con-
tra el contrato de colaboración público
privada del hospital, y han solicitado la
suspensión cautelar del mismo. Ello de-
jaría sin efecto la adjudicación a Ferrovial-
Siec y el reinicio de las obras hasta que
el Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC) resuelva el recurso. En el

recurso se recoge, entre otros aspectos,
que éste se realiza “por una incorrecta
utilización y aplicación de los cauces
legalmente establecidos para la adjudi-
cación de un contrato público. Lo que
se está recurriendo es la incorrecta uti-
lización de los mecanismos que el Dere-
cho dispone para anunciar y licitar un
concurso público”. Se argumenta el dere-
cho de los socialistas a defender a los ciu-
dadanos . “¿Quién defenderá los intere-
ses de la ciudadanía? ¿quién velará por el
cumplimiento de la legalidad en los pro-
cedimientos de contratación con la Ad-
ministración Pública?”.  En el matiz
económico, se apunta que “siendo un
contrato que está sujeto a regulación
armonizada se decide su tramitación ur-

gente y la adjudicación se realiza medi-
ante el sistema de diálogo competitivo sin
competencia, porque sólo hay un licita-
dor final el que ha realizado la oferta.
Poco diálogo parece; más bien un monól-
ogo. Por otra parte su valor inicial, que no
viene en ningún anuncio, era de más de
setecientos millones de euros, pero en
la actualidad ya se acerca a los mil mil-
lones”. Sobre los servicios no clínicos se
recoge que “los servicios no clínicos exter-
nalizados ya realizaban su función a sat-
isfacción y los prestados por personal pro-
pio de Valdecilla, que ahora se pretenden
externalizar, van a generar el problema
de que dicho personal va a permanecer
ociosos, ya que  no se les puede obligar
a renunciar a su condición funcionarial.

Los 40 contratos para la prestación de los
servicios no clínicos que ahora existen,
cuya gestión se pretende dar a la UTE Fer-
rovial-Siec, no entrañan una complejidad
de gestión que no pueda ser acometida
por el hospital Valdecilla, pues ha sido
éste el que, históricamente los ha con-
tratado, elaborando los pliegos y las pre-
scripciones técnicas y administrativas
necesarias”. 
Por último, “no existe en el contrato in-
formación alguna sobre la repercusión
que para la calidad en la prestación de un
servicio público, como es el sanitario, va
a tener, la gestión por la iniciativa priva-
da de sectores estrechamente relaciona-
dos con la sanidad pública, un derecho de
carácter constitucional”, recoge. 



ENTREVISTA

María Jesús Cedrún Gutierrez
Secretaria General de UGT en Cantabria

José Luis López
La secretaria general de UGT en Cantabria,
María Jesús Cedrún Gutiérrez, opina que la fi-
nalización de lo público para el Hospital es ne-
gativo. “Desde nuestro de punto es negati-
vo y desde el punto de vista social, y econó-
mico es innecesario. El problema de las obras
del Valdecilla viene desde el año 2007 o 2008
cuando las obras se paralizan, cosa que no ha
sido razonable”. 
En cuanto a lo que desde la Unión General de
Trabajadores se demanda es “el modelo de
contrato, porque es un modelo de colabo-
ración público-privada que la ley lo contem-
pla, pero lo hace de manera extraordinaria
y lo hace cuando el objeto del contrato, la ad-
ministración pública no es capaz de llevarlo
a cabo y no es el caso. Hay otros modelos que
permitirían llevar adelante esta obra”.
Según María Jesús Cedrún “la urgencia en
la firma de este contrato no se justifica, por-
que la cuantía del importe de la termina-
ción de las obras entendemos que es asu-
mible por la comunidad autónoma. El coste
total es de 96 millones y no es una cuantía
exagerada”. Cedrún añade que “esto no jus-
tifica que se hipoteque a este gobierno y otros
futuros en los próximos 20 años su capacidad
de intervenir en la calidad de la prestación de
servicios, que no son de atención directa al
paciente, con una importancia es la vida del
hospital , como puede ser la limpieza”. 

En cuanto a la posibilidad de privatizar más
servicios de los inicialmente previstos en el
contrato, Cedrún manifiesta que “en princi-
pio, con este contrato no. ¿Qué ocurre? Que
el modelo elegido nos hace sospechar cuál es
el camino a seguir. Ejemplo: está previsto la
construcción  de un edificio donde se centra-
licen las analíticas. Hoy ese servicio está di-
seminado. Si se centraliza en un edificio, es
muy fácil de privatizar. Es decir, con la dis-
culpa de una mejor gestión de los recursos,
se están sentado las bases para facilitar priva-
tización. No digo que con este contrato se es-
té produciendo, sino que se sientan las bases.
Se abaratan costes con una centralización”.
Ahondando en la cuestión, María Jesús aña-
de que “en la idea está más privatización,
no con este contrato, pero deja las puertas
abiertas, y se pueden hacer contratos nuevos.
Una vez finalizada la construcción para la cen-
tralización del servicio que sea, es más fácil
dejarlo en manos privadas, con la disculpa de
una mejor gestión”. 
Por último, acerca de que un ciudadano ten-
ga que pagar por tener un servicio hoy gra-
tuito como una intervención quirúrgica, afir-
ma que “no lo descarto, espero que  la ciuda-
danía tenga mecanismos de respuesta para
evitar este tipo de cosas.  De todas las formas,
le comento como ejemplo, está el caso de los
enfermos crónicos que deben pagar parte de
la medicina hospitalaria”. 

“Este modelo de contrato deja las
puertas abiertas a una mayor
privatización del hospital”

ENTREVISTA

Mercedes Boix Rovira
Presidenta de la Asociación
para la Defensa de la Sanidad Pública

José Luis López
Mercedes Boix Rovira es la presidenta de
la Asociación para la Defensa de la Sani-
dad Pública y vocal de la Plataforma Can-
tabria por lo Público y Sin Recortes y esta
fecha de enero de 2014, a su juicio, es
negativa. “Es una fecha en la que Valde-
cilla empieza a deja de ser un hospital
público y pasa a ser el negocio de Ferro-
vial. En Valdecilla siempre se ha atendido
a todo el mundo, ha tenido parte públi-
ca y privada, en su día pasó a ser parte
del Sistema Nacional de Salud, pero en
diferentes formas y siempre se ha aten-
dido a todos, pero eso se está perdien-
do. Esa es la novedad en Valdecilla, que
ya no se atiende a todo el mundo”, así lo
afirma Mercedes. “La otra novedad es
que el Hospital de Valdevilla deja de per-
tenecer a todos los cántabros. Pasa a
pertenecer a una empresa de una forma
mixta entre la empresa y el Gobierno de
Cantabria, pero se pierde el control, por
parte del Gobierno y de los ciudadanos
del hospital. Ya no se puede decir que
sea un hospital público. ¿Que ahora los
ciudadanos no tendrán que pagar por
los servicios que siguen siendo públicos?
Ahora uno acude a una operación, y no
tiene que pagar. Pero el servicio, de lim-
pieza, por ejemplo, lo hace una empresa
privada”. A este respecto Mercedes

quiere matizar que “Ferrovial controlará
la limpieza del hospital, ya no lo contro-
lará el gerente. La limpieza de los quiró-
fanos por ejemplo. De entrada las dos
contratas que van a funcionar ya tiene
los despidos encima de la mesa. Los sin-
dicatos hablan de unos 160 despidos de
personal eventual en limpieza y mante-
nimiento, y eso será lo primero. Será un
goteo en los próximos meses o años”.
Mercedes Boix Rovira va aún más allá
sobre la salud española y afirma que “en
España tenemos un problema de autoes-
tima porque la sanidad de España es una
de las mejores del mundo. Gastamos un
poco por debajo de la Europa de los 15 y
los resultados en sanidad en España
están por encima. Sobre trasplante de
corazón el coste en España es diez veces
menos que en USA y nuestros enfermos
sobreviven 20 años más, y esto es
mucho. Los salarios son dignos, tenemos
buena sanidad con salarios razonables,
un poco por debajo”. Sobre una alterna-
tiva a la privatización, Boix afirma que
“la alternativa es la sanidad pública. Aca-
bar el hospital con dinero público es más
barato. Ahora van a pagar 40 millones al
año, y les quedaban 100, sale más caro.
Van a multiplicar en 4 y 6 el precio inicial
del proyecto. Esto es más caro y funcio-
na peor”. 

“El Hospital de Valdecilla ha dejado
de pertenecer a los cántabros y
pasa a la empresa privada”

Unión General de Trabadores de Cantabria C/ Rualasal, 8 – 39001 Santander (Cantabria)
Teléfono: 942 36 46 22 – 942 36 46 07  www.ugtcantabria.org

E-mail: cantabriaxlopublico@gmail.com
Facebook: Plataforma "Cantabria Por Lo Público y Sin Recortes”
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Gente
Las obras de la última fase del Hos-
pital Universitario Marqués de Val-
decilla, se han reanudado tras va-
rios años de paralización.Las obras
contarán en un primer momento
con 250 trabajadores directos y a
partir de abril o mayo se espera lle-
gar a los 400.
Tras los trabajos previos de insta-
lación del campamento de obra,
restitución de accesos y electrici-

dad y gas,o el montaje de grúas,
el primer objetivo será el hormigo-
nado de la losa que unirá el 'esque-
leto' del edificio conocido como
las 'tres torres' con los pabellones,
una estructura de 7.000 metros
cuadrados cuya ejecución precisa-
rá un plazo de cuatro meses y me-
dio.En febrero comenzarán los tra-
bajos de albañilería en el edificio
de las tres torres,que únicamen-
te cuenta con la estructura de hor-

migón y la albañilería de fachada,
estando pendientes los solados de
las plantas,la carpintería de alumi-
nio, la impermeabilización de las
cubiertas y la tabiquería interior.
Las obras se centrarán en los pri-
meros meses en la ejecución del
proyecto de la tercera fase que
no ha sufrido modificaciones du-
rante la fase de diálogo competi-
tivo previa a la adjudicación a la
UTE Ferrovial-Siec.

Vuelven las obras al Hospital
Universitario de Valdecilla

Obras en el Hospital de Valdecilla.
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ENTREVISTA

María José Ruiz González
Secretaria autonómica del Sindicato 
de Enfermería Satse en Cantabria

José Luis López
María José Ruiz González es la secretaria
autonómica del Sindicato de Enfermería
Satse en Cantabria y su opinión es mos-
trarse en contra de la firmado de este con-
trato. “La Residencia de Cantabria necesita
un edificio nuevo con una financiación
pública y no deberíamos haber llegado a
este punto. No hemos tenido oportuni-
dad, hemos ido a manifestaciones, entre
otras cosas para conservar puestos de tra-
bajo. Hemos firmado un pacto para que
aquella gente que siendo fijos y quieran
pasar a esa empresa privada sean en bue-
nas condiciones, que se mantengan a los
interinos y contratados, aunque sabemos
que una empresa privada ahora te cogen
ahora y mañana te echan. Pero hemos
intentado conservar los puestos de trabajo
y consolidar puestos de trabajo”. 
Sobre la posible continuidad en la privati-

zación, María José es concreta y afirma
que “hemos pedido que se garantice la
calidad asistencial al paciente, porque esto
es un trabajo en equipo, en limpieza y en
todo. Somos una cadena y un equipo y
todos debemos funcionar bien. Tenemos
miedo que al pasar a esta empresa se baje
la calidad en el servicio. Hemos pedido una
garantía y vamos a denunciar si se baja la
calidad del servicio. Lo denunciaremos
porque va en contra del servicio. Además
de trabajadores de este hospital Marqués
de Valdecilla de Santander somos usua-
rios. Y espero que no se amplíe a otros ser-
vicios”. 
María José Ruiz, de forma severa y contu-
dente, añade que “estamos vigilantes y
preparados para que así no se no sea. No
lo vamos a permitir. No vamos a consentir
que se privatice el hospital. Es nuestra pos-
tura y la vamos a defender”. 

“Vamos a estar vigilantes para
que no baje la calidad 
en el servicio al ciudadano”

SATSE Calle Magallanes, 36. Telf.: 942 310 205   Fax: 942 363 649 
E-mail.: cantabria@satse.es   www.cantabria.satse.es    

ENTREVISTA

Víctor Velasco Vivar
Asesor del Sindicato Autonómico 
de la Sanidad de Cantabria (SASC)

José Luis López
Víctor Velasco Vivar se muestra contundente
sobre la situación del hospital Marqués de Val-
decilla. “Se privatiza una parte y posteriormen-
te se privatizará el resto. Sin embargo, estamos
viendo cómo sectores tan importantes como
los sindicatos médicos y los sindicatos de en-
fermería escurren el bulto cuando no firman
a favor de la privatización parcial -como el SAT-
SE- para quitarse del medio competidores
sindicales, y no son conscientes de que los si-
guientes serán ellos, la siguiente privatiza-
ción será la suya y no habrá sitio para todos”.
Insiste Velasco añadiendo “que no lo dude na-
die. El paso inmediato tras esta parcial priva-
tización es quedarse con los laboratorios, que
es donde hay dinero a ganar. Lo siguiente se-
rán los laboratorios”. 
No percibe ningún aspecto a favor. “Si Ud.
reduce personal, si abarata el salario, si parte
de los trabajadores los van a destinar fuera
del contrato, estamos encareciendo el produc-
to. Es mejor el producto actual y sobre eso

me juego lo que haga falta”. 
Víctor Velasco apunta alternativas a la priva-
tización. “Creer en los profesionales que hay
trabajando en el hospital Marques de Valde-
cilla, con capacidad para organizar servicios pa-
ra el hospital. Si Ud. no cree en sus profesiona-
les está justificando la privatización. Hay pro-
fesionales que también hacen posible el
funcionamiento de la sanidad, como manteni-
miento, la limpieza… durante años hemos
tenido lo mejor de España en todas las ramas
del hospital”. 
Velasco apunta que “llegará el momento que
haya que pagar por ir al hospital. Dentro de un
año o dos puede ser así. Pagar parte de una
operación, por ejemplo”. Acerca de la externa-
lización de los servicios, explica que “externa-
lizar es una apalabra que no existe, existe es-
ternalidad, pero externalización”. 
Por último:  “¿cuál es el coste de una perso-
na de 70 años? ¿conviene al sistema de salud?
Los pacientes de edad empezamos a ser caros”,
ya lo dicen ellos, por muy baratos que seamos”.

“El siguiente paso son los
laboratorios, es donde hay dinero”

Sindicato Autonómico de la Sanidad de Cantabria (SASC) Valdecilla, Pabellón 12, 2º piso.
Telf.: 942 20 29 66 / 608 22 50 03  E-mail: sasccantabria@gmail.com  www.sasc.es

ENTREVISTA

Asunción Ruiz Ontiveros 
Secretaria general de la 
Federación de Sanidad de
Comisiones Obreras de Cantabria

José Luis López
Asunción Ruiz Ontiveros es la secretaria
general de la Federación de Sanidad de
Comisiones Obreras de Cantabria y concre-
ta con datos cómo está la situación en el
hospital de Valdecilla. “Se han dicho medias
verdades. Hay privatización en la sección de
informática; en electromedicina, antes de
inicio del propio contrato; en archivos cen-
trales; en mantenimiento general con 137
trabajadores; otros 137 en cocina (11 coci-
neros y 126 pinches), y esto se privatiza

ahora, antes estaba exteriorizado el cate-
ring”. En cuanto a la aspectos a favor de la
privatización, no percibe nada a favor. “No
está justificado que 46 millones más la
dotación y el IVA, y eso salen 96 millones,
¿no podemos pagar en tres años ese dine-
ro con 28 millones ya presupuestados? Se
dice que se privatiza para 20 años. 20 años
en sanidad es cadena perpetua, y no hay
nada que lo justifique. Por ejemplo, el con-
trato de informática con la empresa tiene
un coste del triple de lo que ahora cuesta, y

“La privatización de la sanidad
es un expolio para la población”

la mitad de ello es la seguridad de los datos.
Por que la información la información son
datos de los pacientes, son datos sensibles
La protección de los datos personales de los
pacientes, de sus enfermedades tiene un
coste altísimo”. 
Sobre la seguridad de los datos del paciente
añade que “si estás privatizando la informáti-
ca estás privatizando la gestión de esos datos.
Ese dato ya no es confidencial. Mantener ese
dato confidencial es más caro en el ámbito pri-
vado que en el público. Aquí entran en con-
flicto el carácter del funcionario de carrera con
obligación para con el servicio público y el tra-
bajador cuya obligación es para con la empre-
sa. Hay un conflicto claro. Y el tema no es si
público o privado sino que el dinero público se
debe gestionar desde el sistema público”.
El proceso de privatización empezó en marzo
de 2013 y el convenio se firmó el 14 de enero
de 2014. “Hay cosas de las estamos en contra
como porque esto es el inicio de la privatiza-
ción de la sanidad. Lo que en otras comunida-
des ha llevado más tiempo, aquí lo hacen con
un sólo salto”. 
Sobre el propio contrato apunta que “es muy
importante la literatura el título del propio
documento es muy claro. Se pretende una pri-
vatización del hospital. Lo dice bien claro:

“DOCUMENTO DESCRIPTIVO DEL CONTRATO
DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLI-
CO Y PRIVADO (CPP) PARA LA REALIZACIÓN
DE UNA ACTUACIÓN GLOBAL E INTEGRADA
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS
DE VALDECILLA”.  
Profesional de la sanidad de Cantabria, sobre
la cuestión de la información de los pacientes
añade que “los datos de los pacientes los ges-
tionará la empresa que decida la UTE Ferrovial
SIEC. Esto se sabe cómo empieza no cómo
acaba. La privatización de la sanidad pública
es un programa ideológico y en los partidos
políticos hay intereses económicos. El coste de
la infraestructura los hemos pagado de los ciu-
dadanos y ahora lo estamos regalando a la
empresa privada”. 
Por último, Ruiz apostilla diciendo que “a cada
ciudadano nos cuesta unos 1.150 a 1.200
euros, ahora pregunto, ¿qué seguro privado
se podría hacer ahora mismo cualquier ciuda-
dano que por ese dinero cubra lo que cubre la
sanidad pública en este país? Si 1.200 euros
cuesta el seguro de un coche! La privatización
de la sanidad es un expolio para la población.
Estamos regalando nuestro edificio, nuestra
sanidad, nuestro patrimonio. El ciudadano
debe saber que tal vez en un futuro nos
cobren por una intervención quirúrgica”. 

Comisiones Obreras de Cantabria  Calle Santa clara, 3-5. 39001 - Santander   Telf.: 942 227 704   Fax: 942 220 032  www.cantabria.ccoo.es



Ferroatlántica abre
el capital de su
filial sudafricana 
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Banco Santander considera que
Bankia cuenta con una posición
de capital que le permitiría empe-
zar a pagar dividendo en este
ejercicio, tras la fortaleza que ha
supuesto para la entidad naciona-
lizada la nueva norma impulsada
por el Gobierno sobre los activos
fiscales diferidos (DTA's). Según
Emilio Botín Bankia ha ganado
una “significativa fortaleza”.

Bankia estaría ya
en disposición de
pagar dividendo

BANCO EMPRESA

La Compañía Española de Finan-
ciación del Desarrollo (Cofides)
entrará en el capital de Silicon
Smelters, filial sudafricana de
Ferroatlántica, para apoyar con
17,5 millones  varios proyectos
de la empresa, según informó la
compañía público-privada. El
principal proyecto de la firma del
grupo Villar Mir en Sudáfrica es la
mina de cuarzo SamQuarz.

EMPRESA DE CANTABRIA

La Organización de Profesionales
y Autónomos (OPA) de Cantabria
ha valorado que el Gobierno
regional destine 1,41 millones en
ayudas a la promoción del
empleo autónomo en la comuni-
dad.La presidenta de OPA Canta-
bria,Mª Teresa Oceja,explica que
todas las actuaciones que se pon-
gan en marcha para favorecer a
los autónomos "son bienvenidas".

Promoción del
empleo autónomo
en la región

PROFESIONALES / AUTONOMOS

Isabel Cuesta Rodríguez fue nom-
brada vicesecretaria general de la
Cámara de Comercio de Canta-
bria en la última sesión plenaria
de la entidad cameral.El nombra-
miento por el Pleno se efectuó a
propuesta del Comité Ejecutivo.
De esta manera, Isabel Cuesta,
que ostentaba el cargo de direc-
tora de Formación y Creación de
Empresas, se convierte en la
número tres de la estructura.

Isabel Cuesta,
vicesecretaria
general de Cámara

CÁMARA DE COMERCIO

Promoción en Utrecht
Los empresarios de campings de Cantabria promocionan su turismo de naturaleza

E.P.
Los empresarios de campings de
Cantabria promocionan esta
semana la actividad que desarro-
llan las más de 30 empresas que
forman parte de esta asociación
en la Feria Vakantiebeurs,que se
celebra en Utrecht (Holanda)
desde el pasado día 14 y hasta el
próximo domingo,19 de enero.
Junto a la Consejería de Turismo
del Ejecutivo regional, presente
en este encuentro internacional
con un mostrador dentro del
stand de Turespaña, los cam-
pings de la región se dan a cono-

cer, según su presidente, Pablo
Alonso,en un mercado,el holan-
dés, que "presume de una gran
tradición en el turismo de cam-
ping", puesto que, "proporcio-
nalmente es el país europeo que
más demanda estas instalacio-
nes turísticas".

MERCADO HOLANDÉS
Además, Pablo Alonso ha desta-
cado la importancia de la pre-
sencia de la Asociación de
Empresarios de Campings de
Cantabria en Utrecht, debido a
que "el 20 por ciento de la ocu-

pación anual de nuestras empre-
sas procede, precisamente, de
Holanda y de Inglaterra".
La buena localización de esta
ciudad holandesa hace que
"mucha gente de toda Europa
acuda a esta cita", por lo que el
presidente de los campings ha
subrayado que "estamos aten-
diendo a unas mil personas cada
día".
La Asociación de Campings pro-
gramó,tal y como ha señalado su
presidente, un viaje de trabajo
para sus empresarios,al que han
acudido 20 personas. En el

stand, personal de la propia Aso-
ciación,atiende a todos aquellos
que "vienen a interesarse por
Cantabria y por nuestras instala-
ciones".
La participación en la Feria
Vakantiebeurs de Utrecht busca
dar a conocer en el mercado
holandés la amplia oferta de pro-
ductos de turismo de naturaleza
y activo de Cantabria, en conso-
nancia con las preferencias del
público holandés a la hora de
viajar. En la edición de 2013, la
Feria Vakantiebuers contó con
cerca de 120.000 visitantes.

Vista aérea del Camping del Molino de Cabuérniga en Cantabria. 

El Juzgado de lo Penal nº3 de
Santander ha condenado a
un hombre a cinco meses de
cárcel por posesión de vídeos
de pornografía infantil que se
había descargado de internet.
Era titular de la dirección IP
desde la que en febrero de
2011 se descargaron al
menos tres archivos. 

SENTENCIA POR INTERNET

CINCO MESES DE
CÁRCEL POR
DESCARGARSE
PORNOGRAFÍA 

Profesores de 6 centros educati-
vos navarros participan en un
programa piloto promovido por
la Fundación Botín,que tiene por
objeto proporcionar a los docen-
tes conocimientos y herramien-
tas para el desarrollo de la inteli-
gencia emocional y social, y la
creatividad en las aulas.El pilotaje
del programa de la Fundción
Botín se llevará a cabo durante
tres años académicos,hasta 2016.

Formación en
inteligencia
emocional

FUNDACIÓN BOTÍN
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Gente
El santanderino Alfonso Aracil,
estudiante de Arquitectura en la
Escuela Politécnica Superior de
la Universidad CEU San Pablo
(Madrid), ha sido distinguido en
los EUROPAN 12 de Arquitectu-
ra,como miembro de uno de los
equipos premiados en dicho cer-
tamen.
Aracil formaba parte del grupo
de trabajo liderado por el arqui-
tecto Vicente Molina --también
formado en el CEU-- y compues-
to por estudiantes de la madrile-
ña CEU San Pablo y la estadouni-
dense Syracuse University. Esta
colaboración entre universita-
rios de ambos centros se ha pro-
ducido mediante el Programa de
Arquitectura que comparten las

dos universidades.
El proyecto del que formaba par-
te Aracil ha conseguido una
mención especial en la ubica-
ción de Assen (Holanda). EURO-
PAN 12, uno de los certámenes
de referencia a nivel mundial en
el ámbito de la Arquitectura, es
un concurso de ideas para arqui-
tectos de menos de 40 años. En
esta edición se han presentado
más de 1.700 proyectos, de los
que el jurado ha distinguido a
170, a desarrollar en 16 países
europeos.

CONCURSO PERIÓDICO
EUROPAN se basa en un concur-
so periódico de ideas seguido de
realizaciones con un tema, un
reglamento y un calendario

común a todos los países que lo
organizan y cuyos participantes
son arquitectos europeos meno-
res de 40 años que estén en el
ejercicio profesional en cual-
quier país de Europa. Los arqui-
tectos, solos o en equipo, pue-
den presentar propuestas en
cualquiera de los emplazamien-
tos propuestos en todo el conti-
nente.
Cada uno de los países miem-
bros posee una organización
nacional, cuyos representantes a
nivel europeo constituyen la
Asamblea General que se ocupa
de coordinar, reglamentar y
difundir los resultados de cada
convocatoria. El Comité Nacio-
nal Español de EUROPAN lo pre-
side el Ministerio de Fomento.

Santanderino premiado con
el Europan de Arquitectura
Estudiante de Arquitectura en la Escuela Politécnica Superior CEU

Estudiantes en un centro universitario.

Gente
Un total de 80 establecimientos
comerciales de la ciudad se
sumaron a lo largo del año pasa-
do al 'Club Santander 65 +', un
proyecto municipal que cuenta
ya con más de 700 socios.
El Consistorio santanderino puso
en marcha en junio de 2013 esta
iniciativa ‘pionera’ que tiene
como finalidad aunar los intere-
ses de los mayores y de los
comercios y empresas locales.
Para ello,el Ayuntamiento emite
una tarjeta gratuita que permite

a todos los vecinos mayores de
65 años beneficiarse de descuen-
tos y ofertas específicas en aque-
llos establecimientos adheridos
al club.
Para solicitar su participación en
este programa, los vecinos del
municipio de la ciudad de Santa-
der deben acudir a los Servicios
Sociales del Consistorio, donde
deben presentar su DNI y relle-
nar una ficha, recibiendo poste-
riormente su correspondiente
tarjeta en el plazo aproximado
de una semana.

La tarjeta beneficia a los mayores de 65 años.

80 comercios se sumaron en
2013 al 'Club Santander 65 +'

JUZGADOS DE SANTANDER

60 euros por cambiar la
cerradura del piso de alquiler
Gente
El Juzgado de lo Penal nº3 de
Santander ha impuesto una mul-
ta de 60 euros, por una falta de
daños, a un hombre que cambió
la cerradura del piso de alquiler
del que fue desahuciado, para
entrar y recuperar efectos perso-
nales.
Los hechos se produjeron en
marzo de 2011, meses después

del lanzamiento, que se efectuó
en noviembre de 2010. Según
consta en la sentencia, recogida
por Europa Press,no ha quedado
acreditado el propósito del acusa-
do de permanecer en la vivienda,
ni que se llevara efectos de los
que no fuera titular.Los dueños le
acusan de llevarse la televisión y
el microondas,extremo que no se
ha podido probar.

Gente
La santanderina Cristina Ceballos
ha ganado el primer Concurso de
Jóvenes Talentos de Santander,
organizado por el Ayuntamiento
en el marco de la programación
de invierno del Centro Espacio
Joven, ubicado en el número 10
de la Cuesta del Hospital.
Un total de diez artistas de géne-
ros y estilos muy diversos partici-
paron en este certamen que tenía

como finalidad buscar nuevos
talentos locales.
El primer premio del concurso
será la participación del ganador
en alguna de las propuestas de la
Semana Grande, así como en las
actividades del programa de ocio
nocturno alternativo La Noche es
Joven o del propio Espacio Joven.
Cristina, al igual que el resto de
los participantes en el concurso,
actuó el pasado mes de diciem-

bre en las instalaciones municipa-
les ubicadas en el número 10 de
la Cuesta del Hospital, donde el
numeroso público que acudió al
mercadillo 'Hazlo tú mismo'
pudo disfrutar y compartir su
arte, mientras era valorado por
los miembros del jurado. La pri-
mera edición del concurso con-
tó, además, con la participación
de la compañía de teatro aficio-
nado 'Dame un sí'.

Cristina Ceballos gana el
premio de Jóvenes Talentos 
Programación de invierno del Centro Espacio Joven

En la imagen, Cristina Ceballos.



1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

ALQUILO casa, vivienda y
finca en el alto Park. 150 eu-
ros/ mes, todo. Tel.
942213222
CASTILLA-HERMIDA Al-
quilo piso pequeño, 3 hab,
salón, cocina y baño. 400 eu-
ros, gastos incluidos. Tel.
603865718
CENTRO SANTANDER
Alquilo piso amueblado. 3
hab, salón, cocina y baño.
Moderno. Con ascensores.
Para fijo. 379 euros/mes
más gastos. TELÉFONO
639020110

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
ENTRE LA ALBERICIA y
San Roman. Alquilo o ven-
do local de 72 m2. Con ba-
ño, agua y luz trifasica. Pa-
ra cualquier tipo de negocio,
con dos entradas y amplio
aparcamiento a pie de calle.
Tel. 657243982

1.11 GARAJES ALQUI-
LER OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Ali-
sal, se alquila plaza de ga-
raje, económica. Tel.
696069914

2.2 TRABAJO DEMAN-
DA

SE OFRECE CHICA con in-
formes para tareas del ho-
gar. 2 horas por las maña-
nas 5 euros/hora. También
cuido enfermos por la noche
en el hospitales. Carmen.
Tel. 942219862 / 633169924
SE OFRECE CHICA para
cuidar enfermos o personas
mayores tanto en el hospi-
tal como en casa. También
labores del hogar. 5 euros/
hora. Llamar mañanas. Car-
men. Tel. 942219862 ó
633169924
SE OFRECE chico para tra-
bajar como reponedor de su-
permercados, camarero ex-
tra para fines de semana o
entre semana, guarda de
obra, señalista de carrete-
ras, mozo de almacén, etc.
Tel. 650873121 ó 696842389
SE OFRECE SEÑORA de
53 años. Para trabajar cui-
dando niños o labores do-
mestica. Preguntar por Tere-

sa. Tel. 6653526267
SEÑORA Auxiliar, se ofre-
ce para cuidar enfermos.
Precio muy económico. Tel.
679682163

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

PROFESOR DE INGLES bi-
lingüe, titulado. Imparte cla-
ses particulares. Experien-
cia en la enseñanza. Tel.
645930974

6.1 CAMPO Y ANI-
MALES OFERTA

PASTORES ALEMANES
excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales.
Padres con pruebas de tra-
bajo. Muy buen carácter. Ga-
rantía, seriedad. Tel.
620807440
YORKSHIRE TERRIER
ENANO Vendo camada de
machos y hembras. Pedigree
opcional. Inscritos en la LOE.
Muy económicos. 250 euros.
En el centro se Santander.

Tel. 667931971

9.2 VARIOS DEMAN-
DA

CAMILLA DE MASAJE
CERAGEM, se vende, en
muy buen estado. Económi-
ca. Tel. 942225164

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

AGENCIA UNICIS Gabine-
te Sentimental. Te ayuda-
mos a  encontrar pareja es-
table. Consulta gratuita. Tel.
942225994
SEÑORITA ALBA da ma-
sajes a domicilio y hoteles.
De Lunes a domingo. Precios
economicos. Llamar a partir
de las 10:30h de la mañana.
Telf 639484711
VIUDO 54 AÑOS Le gusta-
ría conocer mujer de 50 a 70
años. Sincera, cariñosa, bue-
na persona. Para formar pa-
reja estable o casarse. Yo
soy de Torrelavega. Tel.
615988440

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

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

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

llame al teléfono 807 505 779*

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

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

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

TELÉFONO

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

24
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

GENTE EN SANTANDER · DEL 17 AL 25 DE ENERO DE 2014
www.gentedigital.es



AGENDA | 13
GENTE EN SANTANDER
DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2014
www.gentedigital.es 

� FOTOGRAFÍA

� EXPOSICIÓN: "PAUSE", DE
SONIA HIGUERA

FECHA: DEL 16/01/2014 AL 22/01/2014
LUGAR: ESPACIO CREATIVO ALEXANDRA
ORGANIZA: ESPACIO CREATIVO ALEXANDRA 
PRECIOS: GRATIS

Sonia Higuera muestra sus obras en Es-
pacio Alexandra. En este proyecto, que
lleva por título "Pause" reúne varias his-
torias congeladas en una serie de foto-
gramas pertenecientes a la serie "Histo-
rias que crecen en lugares" para plan-
tear un diálogo entre la fotografía y la
obra tridimensional que esboza un refle-
xion sobre la falta de comunicación.

� EXPOSICIÓN: "ESCUELA
UNITARIA, BIELVA 1980", DE
PEDRO PALAZUELOS

FECHA: DEL 16/01/2014 AL 05/02/2014
LUGAR: LA CAVERNA DE LA LUZ
ORGANIZA: LA CAVERNA DE LA LUZ
PRECIOS: GRATIS

El jueves 9 de enero,a las 20:30 horas, La
Caverna de la Luz inaugura la primera
exposición de 2014, con una fotografía
del artista Pedro Palazuelos que lleva por
título "Escuela unitaria,Bielva-Cantabria
1980". La exposición estará hasta el
día 5 de febrero.

� EXPOSICIÓN: 'SEMILLERO':
EXPOSICIÓN DE MATERIALES
VISUALES

FECHA: DEL 16/01/2014 AL 31/12/2014
LUGAR: ESPACIO ESPIRAL
ORGANIZA: ESPACIO ESPIRAL
PRECIOS: GRATIS

El proyecto SEMILLERO, impulsado por
Espacio Espiral y reconocido en la edición
de los premios 'Cultura Emprende 2013'
de la FSC (Fundación Santander Creati-
va),ha buscado dar cauce y salida al cau-
dal creativo de jóvenes artistas interesa-
dos en cruzar y enlazar el trabajo de in-
vestigación teatral con otras disciplinas.

� TALLER DE FOTOGRAFÍA A
CARGO DE ALFREDO CARRAL

FECHA: DEL 16/01/2014 AL 31/05/2014 
LUGAR: ESTUDIO ALFREDO CARRAL
ORGANIZA: ALFREDO CARRAL COBO
PRECIOS: 50€ (MÁS INFO.: 675803292)

El estudio de fotografía Alfredo Carral,
ofrece cursos de fotografía:2 días a la se-
mana. (16 h. de duración) El curso in-
cluye manejo de la cámara, photoshop,
prácticas en estudio con modelos e ilu-
minación.

� ARTES PLÁSTICAS

� EXPOSICIÓN COLECTIVA
"EXPERIENCIAS 5"

FECHA: DEL 16/01/2014 AL 30/03/2014
LUGAR Y ORGANIZA: MUSEO DE ARTE
MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE
SANTANDER Y CANTABRIA (MAS)
PRECIOS: GRATIS

Pintura de Cantabria 1979-1999.Transi-
ción y postransición. Más info:
http://www.museosantandermas.es/
www.facebook.com/museoMASsantander

� HUELLAS DE DESVELARTE:
"AQUÍ, AHORA, ABECEDARIO"

FECHA: DEL 16/01/2014 AL 30/12/2014
LUGAR: SANTANDER
ORGANIZA: ACAI, ASOCIACIÓN CULTURAL
DE ARTISTAS INDEPENDIENTES
PRECIOS: GRATIS

La quinta edición del festival DESVELAR-
TE ha vuelto a dejar una señal para cual-
quier época, bajo la forma de arte pú-
blico: las huellas de Desvelarte 2013.

�"SERENDIPIA, LABORATORIO
DE ARTES INTEGRADAS", EN
ENCLAVE PRONILLO

FECHA: A PARTIR DEL 18/01/2014
LUGAR: ENCLAVE PRONILLO
ORGANIZA: ASOCIACIÓN GALATEA

PRECIOS: 12€(TALLER PUNTUAL DEL 18 DE
ENERO). 6€ (TALLER PUNTUAL DEL 18 DE
ENERO:SEGUNDOS O TERCEROS MIEMBROS
DEL MISMO GRUPO FAMILIAR). 35€(PRECIO
MENSUAL POR PERSONA). 25€(PRECIO
MENSUAL POR PERSONA PARA SEGUNDO
INTEGRANTE DE LA UNIDAD FAMILIAR).

� ARTES ESCÉNICAS

� "MISÁNTROPO", VERSIÓN
DE MIGUEL DEL ARCO

HORARIOS: 17/01/2014, A LAS 20.30H.
SÁBADO 18/01/2014, A LAS 20.30H.
LUGAR: PALACIO DE FESTIVALES
ORGANIZA: ESPACIO IMAGEN
PRECIOS: CONSULTAR (SEGÚN ZONA).

Zamikaze Producciones aborda, de la
mano de Miguel del Arco, un texto mí-
tico como El Misántropo de Moliére.
La intención es escarbar, profundizar, in-
vestigar. Hacer el texto suyo. Para que
Alceste, Celimena y todos los demás
personajes de Molière se expresen co-
mo hombres y mujeres de nuestro con-
vulso y recién estrenado siglo XXI. El ob-
jetivo: hablar de los misántropos del
S.XXI. Aquí y ahora.

� "MAGIA POTAGIA” DE JUAN
TAMARIZ

ÚNICA FECHA: SÁBADO 18/01/2014
LUGAR: PALACIO DE FESTIVALES 
ORGANIZA: PALACIO DE FESTIVALES 
PRECIOS: CONSULTAR

Magia Potagia es un compendio de los
mejores números e ilusiones realizadas
por Juan Tamariz en sus 40 años de ca-
rrera. Un espectáculo que se ve y se no-
ta perfectamente en un gran teatro.

� TALLERES

� HUM: INGLÉS, MÚSICA Y
PENSAMIENTO

HORARIOS: HORARIO: JUEVES
16/01/2014, A LAS 19:30H. JUEVES
30/01/2014, A LAS 19.30H.
LUGAR: LIBRERÍA LA VORÁGINE
ORGANIZA: LIBRERÍA LA VORÁGINE
PRECIOS: GRATIS

Los participantes podrán explorar los es-
tilos, artistas, ideas y movimientos socia-
les asociados a la música en inglés del
pasado siglo. A través del debate y las
canciones, la gente podrá sumergirse en
estos contextos musicales en los que a
menudo las ideas y reivindicaciones de
su momento coinciden con las de la so-
ciedad actual.

� TALLER DE FOTOGRAFÍA A
CARGO DE ALFREDO CARRAL

FECHA: DEL 16/01/2014 AL 31/01/2014
LUGAR: ENCLAVE PRONILLO
ORGANIZA: SÓNICA
PRECIOS: 55€

El responsable de la empresa cántabra
"Sónica", Víctor Ceballos, impartirá un
curso de sonido profesional de 14 ho-
ras en Enclave Pronillo (sede de la FSC)
del 14 al 30 de enero de 2014, los mar-
tes, miércoles y jueves de 17.30 a 19.00
horas. Las plazas están limitadas a un
máximo de 12 alumnos. El precio es de
55 euros. Para reservar plaza es nece-
sario escribir a vicebalo@hotmail.es.

� MÚSICA

� CONCIERTO DE HUMANOS
INTENTÁNDOLO

ÚNICA FECHA: 18/01/2014 A LAS 20H.
LUGAR Y ORGANIZA: LIBRERÍA LA VORÁGINE
PRECIOS: GRATIS

Un día Borja Dolara pensó que como
no tenía banda de músicos fija podría in-
cluir...a todos sus alter ego, todos sus
cantautores sin personalidad, su payaso,
sus vivencias convertidas en canciones,
las pelucas, tambores,el humor tonto pa-
ra gente inteligente, todo esto y lo que
falte, en un mismo saco...

� CINE

�“STOCKHOLM”. DIRIGIDA POR
RODRIGO SOROGOYEN (ESPAÑA).

FECHA: DEL 17/01/2014 AL 23/01/2014   
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PUBLICO: NO APTA PARA MENORES DE 16
IDIOMA: CASTELLANO
DURACIÓN: 90 MIN.

"Stockholm”: Una noche, en una dis-
coteca, ves a una chica, te enamoras de
manera fulminante y se lo dices.Aunque
no te hace mucho caso, pasas con ella
el resto de la noche y termináis en la
cama. ¿Qué ocurriría si, al día siguien-
te, no fuera la chica que parecía ser?

�“LA GRAN BELLEZA”.
DIRIGIDA POR PAOLO
SORRENTINO (ITALIA Y FRANCIA).

FECHA: DEL 17/01/2014 AL 23/01/2014   
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PUBLICO: NO APTA PARA MENORES DE 12
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO
DURACIÓN: 134 MIN.

En Roma, durante el verano, nobles de-
cadentes, arribistas, políticos, crimina-
les de altos vuelos, periodistas, actores,
prelados, artistas e intelectuales tejen
una trama de relaciones inconsistentes.

BOCANADA + A-TONO, 1 de febrero
BOCANADA llega a santander para presentar su tercer trabajo "El Si-
no de la Herida", les acompañara la banda cántabra A-TONO. Entra-
da:8 euros  (Black Bird Club y Tienda Tipo),Black Bird Club,C/ Vista Ale-
gre 13, Santander.Abiertas las puertas desde las 20.30 h.

� SALA BLACK BIRD CLUB 
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>>>>>>> SEGUNDA DIVISIÓN B

RACING DE SANTANDER - CD GUIJUELO 
Domingo 19, 12.00 H. (El Sardinero)
Bonito partido el que se puede presenciar en casa ante
el segundo clasificado en la tabla. Los charros tienen
36 puntos por los 38 del líder, el Racing de Santander.

>>>>>>> TERCERA DIVISIÓN

CB BEZANA - ALBERICIA
Sábado 18, 16.30 h. (Campo de Bezana)
Duelo en la zona media de la tabla. Los locales son
undécimos con 27 puntos, mientras el Atlético es déci-
mo con 28 puntos en su haber.

RAYO CANTABRIA - PONTEJOS
Domingo 19, 17.00 h  (San Román)
Los rayistas ocupan la segunda plza de la tabla con 38
puntos en 20 partidos, mientras el equipo de Pontejos
está en la zona baja, décimo quinto con 22 puntos.

RACING DE SANTANDER - CASTRO 
Sábado 18, 16.00 h (Instalaciones 1)
El Racing es octavo en la tabla con 30 puntos en 20
partidos disputados. Mientras el Castro es décimo cuar-
to con 23 puntos y 34 goles en contra.

>>>>>>> REGIONAL PREFERENTE

NUEVA MONTAÑA - SAMANO
Domingo 19, 15.30 h (Vicente Miera)
El easdfasdfasdasdf

>>>>>>> PRIMERA REGIONAL

LOS RÍOS - MARINA DE CUDEYO

Domingo 19, 16.00 h (El Regimiento)
El equipo de Lo Ríos es el líder del grupo con 33 puntos
en los 17 partidos diputados. Marina es décimo quinto
con 16 puntos en 16 partidos (pendiente con el Ayron).

INTERNACIONAL - CALASANZ
Domingo 19, 16.00 h (La Albericia B)
El Internacional está en la mitad de la tabla con 24
puntos, mientras el equipo del Calasanz es sexto en la
clasificación con 29 puntos y 29 goles a favor.

EDM REOCÍN - CD MONTE
Sábado 18, 17.30 h (San Miguel)
El Monte está en el centro de la tabla con 25 puntos y
su rival es segundo en la tabla con 31 puntos. Partido
difícil porque además el Reocín posee 40 goles a favor.

ATLÉTICO DEVA - ESPAÑA DE CUETO
Sábado 18, 16.00 h (Unquera)
Cuatro puntos separan a ambos equipos. El España  es
octavo con 25 puntos, mientras el Deva posee 29 pun-
tos y es quinto en la tabla clasificatoria.

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

PONTEVEDRA - RACING DE SANTANDER 
Domingo 19, 12.00 H. (La Junquera)
Segundo clasificado el Racing visita el campo de La
gallego Junquera. El Racing tiene 38 puntos en 18 par-
tidos y los gallegos son novenos con 21.

BANSANDER - PORRINO INDUSTRIAL
Domingo 19, 12.00 H. (Monte)
El Bansander es octavo en la tabla con 26 puntos en 18
partidos, mientras el Porriño es cuarto con 30 puntos. El
Bansander acumula ya 50 goles en contra.

REAL OVIEDO - PERINES

Sábado 18, 16.00 H. (Oviedo, Requesón)
Complicada salida para los de Santander que tan sólo
han ganado 4 partidos de los 18 diusputados. Por su
parte los asturianos con sextos con 28 puntos.

CERVANTES - VERIÑA
Domingo 19, 12.00 H. (El Regimiento)
No levanta cabeza el equipo santanderino que se
encuentra décimo quinto en la tabla con 13 puntos. Por
su parte, el Veriña es décimo con 21 puntos.

>>>>>>> LIGA NACIONAL DE JUVENILES

CD MONTE - RACING DE SANTANDER
Sábado 18, 16.00 H. (Monte 1)
El equipo verdiblanco es el líder del grupo con 41 pun-
tos. Suma un total de 48 goles a favbor y en su contra
tiene 17. Tiene dos empates y dos derrotas.

CD MONTE - RACING DE SANTANDER
Sábado 18, 16.00 H. (Monte 1)
El equipo de Monte es décimo quinto en la tabla con
15 puntos en 17 partidos. Posee un total de 33 goles a
favor y acumula 45 en su contra.

BANSANDER B - VIMENOR

Sábado 18, 10.00 H. (Juan Hormaechea)
Los locales tienen 32 puntos en su haber y son quintos
en la tabla. El equipo del Vimenor es octavo con 28 en
la clasificación.

SOLARES MEDIO CUDEYO - RAYO CANTABRIA

Domingo 19, 16.15 H. (Solares)
Los rayistas son sextops en la tabla con 32 puntos y
suma 10 victorias de los 17 partidos jugados. Ha enca-
jado un total de 20 goles.

SANTILLANA - PERINES B
Sábado 18, 15.45 H. (Santillana)
En teoría y sobre el papel, partido asequible para los de
Santander. El Perines es noveno con 26 puntos y los
costeros, son vicecolistas con 9 puntos.

POLIDEPORTIVO

Este equipo de la Federación Cántabra de Asociaciones
de Vecinos participa en la liga Futsal. Su presidente es An-
tonio José Basanta Ceballos, el delegado es Julián Salazar.
En la imagen, arriba de izda a dcha: Jairo Gómez, Raúl Gó-
mez, Adrián Pérez, Rafa García, Antonio Basanta, Raul San-
tander y Javier Revilla. Abajo: Manuel Vélez, Daniel Alfon-
so, Pablo Cagiga, Iván Rodríguez y Julián Salazar. 

Equipo del Muriedas de la 
Fevac que juega en la Liga Futsal

La Federeción Cántabra de Fútbol sortea entre su seguido-
res de facebook 3 libros conmemorativos ‘España, campe-
ón del Mundo 2010’. Primero debes entrar en la página
de facebook y ser fan de esta, y el segundo paso es com-
partir en tu biografía la publicación que hace referencia al
concurso. Se podrá participar hasta el próximo día 2 de fe-
brero hasta las 0:00 y los ganadores se conocerán 3 de
febrero de 2014. 

FEDERACIÓN CANTABRA DE FÚTBOL

Sorteo de 3 libros ‘mundialistas’

RAYO CAMARGO
DIRECCIÓN: CDE Rayo Camargo, c/ Menéndez Pelayo, 14 bajo, Bloque 1, 39.600 Muriedas,Tf.: 942 262 413 / 628 628 359

PRESIDENTE: Juan Eduardo Martos Colina  SECREARIO:Francisco Guardeño Baltanás ENTRENADOR: José Antonio Cea Pereira-Cabral

JUGADORES: Iván Calva Ruiz, Rubén Torre Frere, Pedro Díez Goyenechea, Francsco Joel Navazo Brito, Sergio Iván Dosal
Velarde, Borja Sainz Ruiz, HJorge Andrés de las Cuevas, Javier Darío Aracena, Alexis Leonel Pachito Merlín, Juan
Ruiz Bercedo, Carlos Álvarez Blanco,Adrián Cuesta Toca, Guillermo Polanco Rotaeche, Darío Israel Ponce Ruiz, Die-
go Collantes Pérez, Carlos Fernández Díez,Adolfo Gómez Valle, Sergio López Montes y Hebar Arley Barco Montaño.

PLANTILLAS

>>>>>> COPA DEL REY
REAL SOCIEDAD - RACING DE SANTANDER
Miércoles 22, 20.00 h. (Anoeta)
Triunfo realista ante el Villarreal por 1-0, por lo tanto el
equipo Txuri Urdin, es el rival del Racing en cuartos. Ida
en San Sebastián y la vuelta se celebrará en Los Campos
de Sport el jueves día 30 a las 21.00 horas.

Continúa trabajando el club cántabro a contrarreloj para
intentar solventar sus problemas económicos en el plazo
más breve posible, con la intención de terminar la tem-
porada de la manera más digna. La máxima urgencia es re-
cabar el apoyo del Consistorio, para que la subvención
anual de 90.000 euros que el Ayuntamiento destina al Club.
Poco tiempo tiene el club para solventar estos proble-
mas económicos y acbar bien la campaña. 

SEGUNDA DIVISIÓN B

El Noja, aún no despeja su futuro

GENTE EN SANTANDER
DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2014

www.gentedigital.es 
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OPINIÓN

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

Con un poco de ingenio me saco de la manga un refrán
que os puede recordar a, de la mar el mero y de la tierra
el cordero. A donde quiero llegar con todo esto es a
aclarar o matizar algo que en los medios de nuestra
región se está ocultando o manipulando. Hablo de nuevo
de la ciudad europea del deporte 2014. Navegando un
poco, pero por Internet, lo de la vela lo dejo para los del
mundial me encuentro y no es novedad que junto a
Santander, Ascoli Piceno, Biella, Brindisi, Cesena, Chieri,
Constanta, Córdoba, Getxo, Jesi, Latina, Logroño, Maia,
Ostrava, Pavia, Plovdiv, Prato y Rapallo también son ciu-
dades europeas y están dentro de la categoría de ciu-
dades de 25.000 a 500.000 habitantes. Con esto quiero
decir que hay mas categorías y por supuesto mas ciu-
dades y villas que forman parte de este galardón en
forma de bandera que sirve para distinguir a aquellos
municipios en los que se hace una apuesta por el deporte
y desde la comunidad europea se marcan unas pautas
sobre cómo elaborar proyectos y cómo financiarlos. Es
decir, no ponen un duro, te dicen cómo tienes que gastar
algo que no tienes y no está garantizada ni mucho menos
una continuidad en los proyectos que se lleven a cabo.
A mi todo esto me huele francamente mal por tres
motivos. El primero es porque veo en la lista a Córdoba,
que fue ciudad rival de Santander hace bien poco para
ser elegida Capital Europea de la Cultura, segundo
porque se está elaborando un calendario en el que dicen
que habrá mínimo 175 actividades en 2014, pero quiero
saber cuántas habrá en los años siguientes y cuánto
dinero piensan invertir en los ciudadanos como bien
alto y claro dicen y nos hacen creer y tercero porque si
ya fracasó Santander como Capital Europea de la
Cultura, una aspiración imposible con bibliotecas cer-
radas os recuerdo que Valencia en el año 2011 fue
Capital Europea del Deporte (este año es Cardiff por
cierto) y además de un extenso y ambicioso programa
en el que se gastó a manos rotas, era una ciudad y
comunidad autónoma en el que la inversión en clubes y
entidades deportistas era brutal, sin duda un proyecto
consolidado y hoy está en la mayor de las ruinas. Con
esto quiero decir que Santander, una ciudad que con-
sidero en vías de desarrollo en el aspecto deportivo,
debería replantearse y mucho lo que quiere hacer
porque esta distinción para mi es una manera de
vendernos humo y que no va a repercutir económica-
mente como se espera ni mucho menos en la ciudad.
Señores dejen de tirar el dinero a un agujero y
dedíquense a invertir de verdad, a reparar y acondi-
cionar el complejo de La Albericia que ha pasado de ser
modélico a dar grima y a centrarse en pequeños detalles
que pide la ciudadanía, como poder pasar por el puerto
de Santander a Camargo que es menos costoso y está al
alcance de un telefonazo a Sieso.

Niebla, en la bahía
y humo municipal

37 Cross Villa 
de Colindres, 
el domingo 26

El equipo santanderino recibe a
los navarros en el Palacios de los
Deportes de Santander este
sábado a las 18.30 horas. En
una  semana en la que el juga-
dor pejino, Alberto de Miguel,
ha decidido dejar su carrera
como jugador de baloncesto
tras un periplo por varios equi-
pos de Cantabria y Burgos.  

Estela frente al Ardoy
Navarra, sábado,
18.30 h. 

BASKET LIGA EBA

En la localidad de Colindres se
disputa el domingo día de enero
la 37 edición del Cross de Colin-
dres desde las 10.15 horas. El
Cross se desarrollará en el Par-
que Almirante Fontán y podrán
participar todas las categorías.
Se trata demás del Campeonato
Regional de carácter escolar y
veterano.  

ATLETISMO

El golf cántabro concluyó el año
2013 cerca de la barrera de los
8.300 federados, en concreto
8.271, según los datos del
recuento oficial realizado con
fecha de 31 de diciembre por la
RFEG. Este dato supone un des-
censo absoluto de 600 licencias
durante el pasado ejercicio, es un
6% menos. 

Hay 600 licencias
menos en Cantabria

GOLF DE CANTABRIA

El pivot cántabro, de 2.05, jugó
las dos últimas temporadas en
ACB con el equipo del CB Valla-
dolid. El pívot cántabro, con una
amplia trayectoria profesional en
la Liga ACB y en las Ligas de la
LEB, jugará lo que resta de la
presente temporada 2013/2014
en el equipo cántabro del Pas
Piélagos de la liga EBA. 

Edu Ruiz regresa al
Pas Piélagos para
estar en EBA

BALONCESTO PIÉLAGOS

Una nueva cita histórica para
el Bathco Rugby, y van…., no
sabemos ya hemos perdido la
cuenta ya que cada domingo
hace historia este Club que no
hace más que sorprendernos
en cada jornada y que se ha
plantado siendo novato en la
categoría en las semifinales de
la Copa del Rey 2014.
Los rivales, sorprendentemen-
te para todo el rugby patrio, el
Complutense Cisneros de
Madrid, “El Colegio”, conjunto
histórico del rugby español,
con varios títulos de Copa y
Liga en su haber y que derrotó
por 21 – 26 al potente y favo-

rito Hermi El Salvador el pasa-
do sábado en Valladolid contra
todo pronostico y que además
es junto con el Atlético de
Madrid el único conjunto que
ha sido capaz de vencer al
Bathco durante esta tempora-
da, en su feudo del “Central”. 
El encuentro será el próximo
domingo 19 a las, 12.00 horas,
medía hora antes del horario
habitual en San Román, que
una vez más coincide con el
partido del Racing en el Sardi-
nero, GRACIAS HARRY.
Así consta en el texto del club,
al que deseamos suerte en el
torneo copero. 

El club santanderino continúa haciendo historia en este deporte.

CCooppaa  ddeell  RReeyy  ppaarraa  eell
BBaatthhccoo  eenn  MMaaddrriidd
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GENTE PARA TODOS LOS GUSTOS

No hay duda que la literatu-
ra es la creación humana que
más esfuerzo requiere para
adentrarse en ella, de todas
las artes.Necesitamos vocabu-
lario, imaginación, tiempo…
da la impresión que el escri-
tor es quién menos pone en
un libro… Pero también es la
creación humana en la que
más podemos penetrar. Lle-
gamos a compartir senti-
mientos, emociones, espacios
con personajes que a veces
se parecen mucho a nosotros
mismos o a quien nos rodea.
En los últimos años han pro-
liferado libros de relatos, qui-
zá por leerse rápido y en el
trayecto al trabajo, por ejem-
plo, poder terminarlo sin te-
ner que recuperar la histo-
ria una y otra vez, durante dí-
as. Al leer un relato nos
metemos en una historia por
un breve espacio de tiempo, y
cuando más a gusto estamos,
se acabó.Es como un sorbo de
un buen licor que nos em-
briaga levemente, dejándo-
nos en un buen sabor de bo-
ca.Nos gustaría más, por eso
permanece vivo en nuestra
memoria ese buen recuerdo
de “placer escaso”.Nos pasa
igual con los bombones, uno
nos parece siempre poco.Es-
ta ceremonia diaria hace an-
helar a mucha gente la llega-
da de las vacaciones para dis-
frutar, largo y tendido, de la
lectura de un buen libro.
La poesía es igual que el re-
lato, breve e intensa, pero re-
quiere un poco más de esfuer-
zo entrar en el mundo de las
emociones que el autor ha
creado.Hubo un tiempo en la
historia, durante las revolu-
ciones, en que lo poetas leí-
an sus obras en la calle a la
multitud, y eso ayudó a cam-
biar el mundo.El poeta Ga-
briel Celaya escribió “La poe-
sía es un arma cargada de fu-
turo”y muchos pensamos que
es verdad.Armar, es sinónimo
de construir, y nada nos cons-
truye tanto como leer, para
compartir experiencias, sue-
ños, sentimientos, emocio-
nes…no vayamos desarma-
dos por la vida.

AArrmmaass  ppaarraa
eell  ffuuttuurroo  

AMADEO
GUTIÉRREZ

Escritor

Gente
El catedrático de Estadística por
las universidades de Melbourne
(Australia) y California en Davis
(EE.UU) Peter Hall será investido
Doctor Honoris Causa por la Uni-
versidad de Cantabria (UC) el pró-
ximo 27 de enero, con una lec-
ción magistral de ingreso que lle-

va por título ‘Una perspectiva de
la estadística’. El profesor Juan
Manuel Rodríguez Poo, del De-
partamento de Economía de la
UC, será el padrino y, por lo tan-
to, el encargado de leer la lau-
datio.
La investidura de Doctor Honoris
Causa de Peter Hall, -a propues-

ta de los Departamentos de Eco-
nomía; Matemáticas, Estadística
y Computación; y Matemática
Aplicada y Ciencias de la Com-
putación, y con la adhesión uná-
nime de las Facultades de Cien-
cias y de Ciencias Económicas y
Empresariales-, abrirá la ceremo-
nia de celebración de la festivi-

dad de Santo Tomás de Aquino,
que tendrá lugar el 27 de enero,
a las 19.00 horas, en el Paranin-
fo de la UC. 
El profesor Juan Manuel Rodrí-
guez Poo será el padrino del doc-
torando, quien pronunciará la lec-
ción magistral ‘Una perspectiva
de la estadística’.

PETER HALL
El catedrático de Estadística, Doctor Honoris

Causa por la Universidad de Cantabria

PROMOCIÓN ARTÍSTICA

Promoción de las actividades
artísticas del Palacio de
Festivales de Cantabria
El Gobierno de Cantabria y la Universidad de Cantabria han fir-
mado un convenio mediante el cual se promocionarán las activi-
dades artísticas del Palacio de Festivales tanto entre el personal
docente como entre el administrativo. Este convenio recoge una
serie de ventajas para el acceso a los espectáculos  que benefi-
ciará con reducciones de precios tanto al personal docente como
no docente de esta institución. La cuantía de ese descuento
variará en función del número de entradas adquiridas. Su aplica-
ción comenzará para la próxima temporada que concluirá el mes
de junio de este año. 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

La UC amplía sus horarios y
abre salas de estudio para
los exámenes de febrero 
La Universidad de Cantabria (UC) entra estos días en periodo de exá-
menes y para facilitar sus estudiantes la preparación de los mismos
pone a su disposición un horario más amplio en algunas bibliotecas y
aulas de estudio. El calendario de estas pruebas finales del primer tri-
mestre se inicia el lunes 20 de enero y se extenderá hasta el sábado 8
de febrero, y por esta razón se abrirán aulas de estudio adicionales en
los tres próximos fines de semana, así como el lunes de celebración de
la festividad de Santo Tomás de Aquino (27 de enero) en la cual, en
general, las dependencias universitarias permanecerán cerradas:
18,19, 25, 26 y 27 de enero y 1y 2 de febrero.
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