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AGENDA. Xoel López, Escenario Santander, viernes 24,
21.00 h., y Black Bird con Dee Diego-Carlito, sábado 25 Pág.13

En Cantabria 17.280 
personas que perciben 
Prestación Contributi-
va han perdido 45,5 
euros, de enero a
diciembre de 2013

En enero de 2013 co-
braba 859,7 euros/mes
y en diciembre de 2013
el parado cántabro 
ha cobrado 814,2/eu-
ros/mes

De octubre a diciembre
de 2013 en Cantabria
se registraron 3.200
desempleados más. Es
el incremento más ele-
vado de España    Pág.9

CONSEJO DE GOBIERNO
Fuga de Información en el
Gobierno de Cantabria
El periódico Gente en Santander
ha tratado de acceder a una
documentación relevante para el
ciudadano de Santander y de
Cantabria, pero parece que lo
publicado sobre el Hospital de
Valdecilla, lo ha impedido. Pág. 8

El parado cántabro
cada mes cobra menos
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Crece la tensión con 1.600 parados más en Cantabria
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C/ CUESTA Nº 4, 1º (PUERTA 6)

El número de personas desem-
pleadas en Cantabria es de
55.100 personas, según la EPA
del cuarto trimestre de 2013, es
decir 1.600 personas más que
hace un año, si a esta cifra aña-
dimos las personas que han tra-
bajado al menos una hora en la
semana de referencia, el núme-

ro de personas paradas o casi
paradas, no deja de incremen-
tarse con el tiempo.
Las carencias de la protección
al desempleo producen un per-
sistente  desamparo a las per-
sonas paradas, la cobertura de
la protección al desempleo
apenas alcanza a la mitad. 

La tasa de paro es la más alta de
las últimas décadas, la prolon-
gación de la crisis en 2013 ha
recrudecido la situación de
muchas familias con ingresos
que difícilmente sirven, para
hacer frente a sus necesidades
más básicas.
Que no se haya hecho recaer el

esfuerzo económico para enca-
rar la crisis en quienes tienen
más recursos, inocula una ten-
sión insoportable en la sociedad.
Aliviar esta situación será uno
de los grandes retos que ten-
drán las administraciones cen-
tral, local y autonómica para
2014, ante la constatación del

empobrecimiento de la pobla-
ción, donde la infancia mere-
ce una especial atención, al
sufrir carencias básicas en su
alimentación.
Se ha comprobado que la polí-
tica de ajustes regresivos cons-
tituye un callejón sin salida.

Dong Dong.

* Fuente: Instituto Nacional de stadística

IPC GENERAL Y DE GRUPOS NACIONAL Y CANTABRIAENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

PARADOS POR TIEMPO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO

Encuesta de Población Activa - 4º Trimestre

Ocupados - miles de personas - Cantabria

Cantabria 2012TIV 2013TI 2013TII 2013TIII 2013TIV Variacion Anual

Total 225 215,5 210,2 221,2 219,7 -2,36%

Hombres 122,4 117,9 115,1 118,9 121,6 -0,65%

Mujeres 102,5 97,6 95,2 102,3 98,2 -4,20%

Conclusión: en un año hay 5300 personas menos, ocupadas en Cantabria

Encuesta de Población Activa  - 4º Trimestre

Parados - miles de personas - Cantabria

2012TIV 2013TI 2013TII 2013TIII 2013TIV Variacion Anual

Total 53,5 56,9 60,5 52 55,1 2,99%

Hombres 29 30,9 31,7 28,7 27,7 -4,48%

Mujeres 24,5 26 28,8 23,2 27,5 12,24%

Conclusión: en un año hay 1600 personas más, paradas en Cantabria

Encuesta de Población Activa  - 4º Trimestre

Activos - miles de personas - Cantabria

2012TIV 2013TI 2013TII 2013TIII 2013TIV Variacion Anual

Total 278,5 272,5 270,7 273,2 274,9 -1,29%

Hombres 151,5 148,8 146,7 147,6 149,2 -1,52%

Mujeres 127 123,7 124 125,5 125,7 -1,02%

Conclusión: en un año hay 3600 personas menos, activas en Cantabria

Datos EPA - Tercer trimestre 2013

Menos
de 1 mes

Entre
1 y 3 meses 

Entre 
3 y 6 meses 

Entre 6 meses
y 1 año 

Entre
1 y 2 años 

2 años
o más

Total 2100 5600 3900 7100 10800 20700

Hombres 1100 3000 2350 4400 5700 11200

Mujeres 1000 2600 1550 2700 5100 9500

Variación anual

Diciembre 2013

Nacional Cantabria

Índice general 0,3 0,6

Alimentos y bebidas no alcohólicas 1,2 1,5

Bebidas alcohólicas y tabaco 5,6 5,5

Vestido y calzado 0 0,3

Vivienda 0 0,1

Menaje -0,2 0,6

Medicina 0 2,1

Transporte 1 1,4

Comunicaciones -6,6 -6,5

Ocio y cultura -1,2 -0,8

Enseñanza 1,9 1

Hoteles, cafés y restaurantes 0,2 0,4

Otros bienes y servicios 0,3 0,6
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Sube el paro en
Santander y en
Cantabria. De los 55.100
parados contabilizados a
finales de 2013 en
Cantabria, 27.700 eran
hombres y 27.500
mujeres. Desolación
económica y social de
Cantabria, porque nunca
se había cerrado un año
con la  psicológica cifra
de los 55.000 parados.

PÁGINA 09

Los medios de
comunicación son el
vehículo que informa al
ciudadano y Cantabria
es la región de España
en la que menos ha
aumentado el paro en
este sector. Casi 300
profesionales de la
información en
Cantabria celebran su
patrón, San Fco. de Sales
este fin semana. 

PÁGINAS 10 Y 11

Fiesta infantil de
baloncesto el domingo
día 26 en el pabellón
Marcelino Botín de
Santander. Desde las 10
de la mañana los niños
podrán disfrutar de una
agradable y deportiva
mañana de basket.
Centros como las
Esclavas, de Cayón,
Villanueva, Piélagos,
Bezana... basket. 

PÁGINA 15

EDITORIAL

El drama del paro en la Comunidad Autónoma de
Cantabria es preocupante y lo debe de ser para todas las
administraciones públicas que poseen responsabilidad.
Todas aquellas además que poseen competencias en la
creación de empleo. Hemos conocido las cifras de la
Encuesta de Población Activa (EPA). Cantabria cerró 2013
con un total de 55.100 desempleados, al sumar a lo largo
del pasado año un total de 1.600 nuevos parados. Esto es
un incremento del 3,04% respecto al ejercicio anterior. De
este modo, la tasa de paro se elevó 0,8 puntos en términos
interanuales, hasta alcanzar el 20,06%. Está debajo de la
media nacional, pero nos debe hacer reflexionar que el ciu-
dadano no posee margen de maniobra. Además tal y como
hemos conocido la Cuantía de Prestación Contributiva en
la comunidad de Cantabria ha caído. Hay 17.280 personas
paradas en la región que han perdido 45 euros a lo largo
de un año. De los 859, 70 euros/mes que percibían en
enero de 2013 a los 814,20 euros/mes que perciben en
diciembre de 2013. Perder 45 euros en un año parece
poco, pero es dinero. Si nos suben la luz, alimentos y
demás elementos de primera necesidad, ¿qué puede hacer
quien además de estar en el paro pierde dinero cada mes?
A esto añadimos que en la región hay 24.000 personas que
no perciben ningún tipo de ayuda. Y las, aproximada-
mente, 14.000 personas que perciben la ayuda de los 426
euros. 
Esas son las cifras reales que contempla el ciudadano cada
día. Si tal y como se nos argumenta estamos cerca de
remontar la situación, bueno sería saber antes si estamos
en la famosa línea de tierra donde no se destruye más
empleo. Otra cifra que nos ha preocupado es la distancia
entre hombres y mujeres. La tasa de actividad de los hom-
bres se situó en el 63,39% mientras que la de las mujeres
fue del 49,90%. Se hace preciso entrar de lleno en la
creación real de empleo, y dejar de hacer pensar que esta-
mos saliendo. Los últimos hechos sociales y políticos que
ha habido en nuestro país debiera hacer reflexionar a
quienes ostentan bastones de mando. 
Habrá que ver cómo llega la positividad de la macro-
economía de la Bolsa y la Prima de Riesgo al bolsillo de
aquel ciudadano que ha perdido 45 euros al mes. Y mejor
que recuperarlos sería que encontrase empleo, al igual que
los 24.000 cántabros que están ... a verlas venir. 

Sube el paro y además el 
parado pierde dinero cada día
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Gente
El consumidor posee unos dere-
chos sobre el producto final que
compra y entre ellos está el de
conocer el precio final cuando,
por ejemplo, acude a un taller de
automóvil. Reproducimos a con-
tinuación algunas de las quejas
que han llegado a la Unión de
Consumidores de Cantabria,
situada en la calle San Fernando,
16-3. Entlo. J. La Unión de Consu-
midores de Cantabria-UCC man-
tiene una presencia permanente
en Cantabria desde hace más de
treinta años, y, tanto por su
número de asociados, como por
su presencia social, constituye,
sin duda, la Asociación de Consu-
midores más representativa de la
Región. Aspira a representar,
recoger y servir de cauce a las
reivindicaciones realizadas por
el conjunto de consumidores y
usuarios de Cantabria, conforme
disponen sus Estatutos, para la
consecución de una progresiva
mejora de la calidad de vida de
los ciudadanos.

TALLERES DE AUTOMÓVILES
Al hacer entrada de nuestro vehí-
culo en un taller para su repara-
ción nos deben dar dos documen-
tos: el resguardo de depósito y el
presupuesto de reparación. Pue-
den ir dos en un mismo docu-
mento.Nunca debe renunciarse a
la elaboración del presupuesto,
pues es la única manera de tener
un precio cerrado y de no llevar-
se sorpresas cuando vayamos a
recoger el vehículo y nos digan
que la reparación ha salido por un
pico más.Si en el transcurso de la
reparación el profesional ve que
hay que hacer más cosas que las
que han sido presupuestadas
debe ponerse en contacto con el
consumidor,comunicarle esta cir-
cunstancia y que éste acepte por
escrito la variación del presu-
puesto.También puede negarse y
sacar el vehículo del estableci-
miento en el estado en que lo tra-

jo o con la reparación encomen-
dada,sin la variación.En este caso
el taller tiene derecho a hacer
mención de que se ha recomen-
dado una reparación que no se ha
aceptado pero que se considera-
ba conveniente.Al finalizar se ha
de entregar factura que coincida
con el presupuesto, y las piezas
que hayan sido quitadas han de
ser entregadas al consumidor.

COMERCIO
Adquisición de un bien de consu-
mo.Todo bien de consumo tiene,
por ley, dos años de garantía, lo
que significa que, si tiene un
defecto, no funciona como debe,
o sencillamente, no funciona, el
consumidor tiene derecho a ele-
gir entre que se le sustituya el
bien por otro idéntico en perfec-
to estado de funcionamiento, o
bien que se le repare, sin coste
alguno. Normalmente, el consu-
midor que se encuentre en esta
tesitura, verá como el estableci-
miento (incluyendo grandes
superficies), pretenderá que sea
el propio consumidor quien lleve
el bien adquirido a un servicio
técnico para que se lo miren.Es el
propio establecimiento quien
debe hacer esta gestión, o bien
sustituir el bien a primer requeri-
miento.

TELEFONÍA, PORTABILIDAD
INVERSA
Las famosas contraofertas de los
operadores. El caso es el siguien-
te.Un consumidor se va de su ope-
radora telefónica habitual, por el
motivo que sea, y mientras se tra-
mita su portabilidad con el nuevo
operador recibe una contraoferta
de su anterior compañía, que en
principio es más ventajosa.Se aco-
ge a ella. Cosas que han pasado y
que pasan todos los días: que me
quedo sin servicio de las dos,que
me da servicio una y me cobran
las dos, que aquella con la que
anulé el contrato me quiere
cobrar por “incumplimiento del

plazo de permanencia”.Plazo que
ni siquiera firmé (porque no hay
contrato, todo es por teléfono),
que me quieren cobrar por una
prestación que no se han recibido
y que va a suponer que el consu-
midor se vea acosado, literalmen-
te, por requerimientos de pago,
inclusión de datos en ficheros de
morosos, llamadas de cobradoras
a cualquier hora del día o de la
noche.Un despropósito.

SEGURO EN EL TELÉFONO
Cuando compré mi terminal me
dijeron que sería bueno hacerme
un seguro para casos de roturas
que no entrarían dentro de garan-
tía. Se produce dicha incidencia,
se rompe el teléfono, se pretende
hacer valer el seguro suscrito en
su momento y todo son proble-
mas.La entidad aseguradora no es
española, no hay manera de con-
tactar con ella, cuando se consi-
gue, me dicen que ese riesgo no
está cubierto, que el teléfono tie-
ne corrosión, etc. En definitiva,
que no atienden. Hay que poner
en marcha un proceso de recla-
mación que se puede prolongar
en el tiempo.

REGALO DE UN  TELÉFONO
Acabó el plazo de duración del
contrato de prestación de servi-
cios telefónicos y pretendemos
que el terminal que nos “regala-
ron” en su momento, nos sirva
para otros usos, tal vez con otra
compañía telefónica. Tenemos
que liberar el terminal y nuestro
antiguo proveedor se niega a ello,
o nos dice que hemos de pagar
por hacerlo. Deben hacerlo sin
coste, si ya hemos acabado la per-
manencia.
El tema es esclavizar al usuario
para que no se vaya a otro sitio o
causarle tantas molestias que se
lo piense dos veces. Es recomen-
dable pedir siempre la hoja de
reclamaciones en el estableci-
miento que se niegue a liberar y
formular denuncia de los hechos.

El teléfono es una de las quejas más frecuentes.

Taller de automóvil en Santander.

Compra en una gran superficie de Santander.

COMERCIOS DE SANTANDER, TALLERES DE AUTOMÓVILES Y TELEFONÍA

El consumidor tiene
derecho al precio cerrado
antes de hacer una compra
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OPINIÓN

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

A veces las empresas quieren darse importancia exigiendo un
complejo entramado de condiciones imposibles de satisfacer,
deberán encontrar un "superhombre" porque las personas "nor-
males" no pueden ser, ni parecer todas esas cualidades. La
búsqueda de potencialidades sobresalientes suele ser pura fa-
chada. Si se pierde la oportunidad de contratar a simples mor-
tales, y averiguar que atributos y características reales son las
que pueden aportar a la empresa, se perderá la oportunidad de
elevar el valor de la misma, la complejidad y la diversidad. Los
mercados cada vez son más heterogéneos, variopintos y dis-
pares, si las empresas quieren verse reflejadas en ellos, y ase-
gurar su continuidad, tendrán que apostar dentro de sus fron-
teras por la misma variedad, personas que se diferencien las unas
de las otras en lo fundamental.
Estos requisitos pueden observarse en una oferta en la que se
requiera un vendedor, un comercial y hasta un directivo. Toda
esta palabrería atractiva podría servir igualmente, para orga-
nizar un campamento de verano con gente sospechosamente
agradable.
Requisitos: Personas dinámicas, extrovertidas, con dotes de
comunicación verbal y no verbal, empáticas, con capacidad de
tomar decisiones, que sean capaces de trabajar en equipo,
con visión de negocio, interés, iniciativa, buena presencia, flexi-
bles, con habilidades emocionales, habilidades sociales, capa-
cidad de adaptación, orientación a resultados, que sean capa-
ces de gestionar el estrés, proactivos, creativos, analíticos, que
estén motivados y sean capaces de motivar a otros, acostumbra-
das a trabajar bajo presión, resolución de conflictos, etc.
Podemos suponer que alguien que tenga todas estas habili-
dades, no necesita trabajar en una empresa, creará la suya
propia, será un emprendedor que apueste por sí mismo y cu-
yo éxito está asegurado, no por una empresa.
Se debe comprender que no son las empresas las que tienen
las ideas, son las personas las que las tienen, confiar en la di-
versidad, es confiar en la capacidad.

Oferta de Trabajo
Para “Superhombres”

E.P.
La Fundación Botín ha presenta-
do la V edición del Programa
Talento Solidario para promover
que las ONG incorporen profe-
sionales para poner en marcha
nuevos proyectos e iniciativas,
aumentando así su plantilla de
personal “cualificado”.
Así, el programa rescatará del
paro a profesionales con la cuali-
ficación necesaria para poner en
marcha las iniciativas propuestas
por la ONG y la fundación se
encargará de financiar su contra-
tación durante un año,prorroga-
ble a dos,según han indicado los
impulsores de Talento Solidario.
La convocatoria de candidaturas
de proyectos de ONG con sede

en España (cuyos ingresos anua-
les no superen los 1,5 millones
de euros) permanecerá abierta
desde este viernes hasta el pró-
ximo 21 de febrero.A continua-
ción, la organización publicará
los proyectos y ONG escogidos
y abrirá el plazo (del 12 de mayo
al 9 de junio) para que los profe-
sionales opten a alguna de las
plazas requeridas.

OBJETIVO DEL PROGRAMA
El objetivo del programa, según
sus impulsores,es incorporar tra-
bajadores “que sean capaces de
gestionar con más eficiencia los
recursos económicos, de buscar
nuevas vías de financiación para
las entidades y de profesionali-

zar más todos sus servicios con
el fin de dar una mayor y mejor
atención a la sociedad”.
En este sentido, recordaron que
el sector social en Europa ha
generado ya un total de 11
millones de empleos (6 por
ciento del total) y que en Espa-
ña representan el 10 por ciento
de la fuerza laboral,con una fac-
turación de 116.000 millones
de euros al año.
En este marco hay que apuntar
que la Fundación Botín ha con-
tribuido en sus ediciones ante-
riores a través del impulso de un
total de 51 proyectos de ONG
mediante la contratación de un
totla de 62 profesionales para lle-
varlos a cabo.

Para que las ONG incorporen profesionales a sus proyectos

Presentación de la edición Talento Solidario en la Fundación Botín.

Gente
El Patio Central del Parlamento
fue testigo de un emotivo acto
en el que el presidente de Canta-
bria puso enfasis en la labor
investigadora de Tomás Castillo
en el ámbito de la discapacidad
y la importancia que dicha labor
tiene en la transferencia de
conocimiento para mejorar las
vidas de las personas con discap-
cidad.

El presidente del Parlamento
destacó en su intervención que
es la tercera vez que Tomás Cas-
tillo presenta en este Parlamen-
to una obra sobre temática que
tiene que ver con las personas
con discapacidad.
El presidente de CERMI Canta-
bria, Roberto Álvarez, destacó
que el libro "expone con valen-
tía y siempre desde la perspecti-
va de la persona temas de calado

social y de actualidad, poniendo
de relieve, una vez más, la con-
trovertida realidad que viven
muchas personas con discapci-
dad, que luchan día a día para
avanzar en esa independencia".
El autor del libro,Tomás Castillo,
hizo un repaso de la exitosa tra-
yectoria de AMICA. E hizo subir
al estrado a tres personas cuya
experiencia vital está reflejada
en el libro.

Avanzando en mi independencia,
derecho a la autonomía personal
Libro presentado en el Parlamento de Cantabria

La Fundación Botín abre la 
V edición de Talento Solidario
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José Luis López
Director Gente en Santander

En pleno siglo XXI el acceso a la informa-
ción se realiza desde múltiples vías, entre
otros motivos, porque estamos en la era de
la comunicación. La aparición de platafor-
mas mediáticas como puede ser la televi-
sión en sus distintas versiones, la radio ana-
lógica o digital, o los textos escritos en
soportes diversos son algunas de las posi-
bilidades que nos brinda el mundo de la
comunicación. Los medios de comunica-
ción escritos, orales, de televisión u online
estamos en una realidad cambiante por
minutos y trabajamos para ofrecer al ciu-
dadano una información elaborada.
Esta misma semana este periódico ha trata-
do de acceder a una información relevan-
te para la ciudadanía de Santander y de
Cantabria. Para ello hemos ido a una fuen-
te informativa que es un organismo públi-
co, en concreto el Gobierno de Cantabria.
La respuesta recibida ha sido, según un
comunicado vía teléfono, “... me ha dicho
que no,... Y menos después de lo de VAL-
DECILLA”.
Es reseñable el modus operandi del recep-
tor de la solicitud que hizo este periódico.
Atendiendo a la protección de datos, repro-
ducimos parte de la conversación que tuvo
lugar entre el emisor y el receptor, siendo el
emisor este periódico.

De las nueve personas que componen el
Consejo del Gobierno de Cantabria, una
persona de confianza de las nueve parece
argumentar que lo publicado por este
periódico en su último número impide el
acceso a la información. Ello quiere decir
varias cosas. En primer lugar, que la fuente
sopesó entregar la información sin tener
necesidad de esperar a una conferencia
informativa, siendo éste el cauce más nor-
mal de acceso a una información de un
organismo público, aunque desde la redac-
ción de este periódico ponemos en duda
que se difunda esa documentación en
rueda de prensa.
Y en segundo lugar, lo publicado por este
periódico acerca del Hospital Marqués de
Valdecilla en la última edición, se puede
deducir que no gustó a una de esas nueve
personas que componen el Consejo o a la
totalidad del Consejo, y ello pareció ocasio-
nar la negación de dicha información.
Sea cual fuere el motivo de negar la infor-
mación de relevancia a la ciudadanía de
Santander y de Cantabria, apelamos a la
libertad de expresión en un sistema demo-
crático y a que el ciudadano decida los cau-
ces por los cuales desea estar informado.
Por último, el hecho de llegar a pensar
entregar información a un medio de comu-
nicación, significa que en el Consejo de
Gobierno de Cantabria hay fuga de infor-
mación.

Información
gratuita al
servicio del
ciudadano en el
Hospital Marqués
de Valdecilla

La mañana del lunes 20
de enero un buen
número de ejemplares
desaparecieron sin
justificación 

J.L.L.
En la mañana del miércoles 22 de ene-
ro, el Sindicato Autonómico de la Sa-
nidad de Cantabria emitió un comu-

nicado en el que denunciaba que el pe-
riódico Gente en Santander fue ‘secues-
trado’ la mañana del lunes 20 de enero
al desaparecer un “número importan-
te de ejemplares” del Hospital Univer-
sitario Marqués de Valdecilla. 
La dirección del periódico se ha pues-
to en contacto con el gerente del Hos-
pital, César Pascual, con la intención de
que éste aclare lo sucedido.  
Reproducimos a continuación el comu-
nicado hecho público por el sindicato. 
Secuestrado el semanario de difusión
gratuita "GENTE EN SANTANDER". El
periódico fue distribuido durante este
pasado fin de semana. El lunes, un nú-
mero importante de ejemplares des-
apareció de los lugares en los que habi-
tualmente se depositan sin que se co-
nozca quién ordenó el secuestro. Si ha
partido de la Gerencia del Hospital, de-
muestra miedo a la verdad; si ha sido un
"espontáneo" con ánimo de medrar
(no sería la primera vez), no deja de ser

un miserable. Tanto como misera-
bles son los que pretenden acallar
las voces críticas que ante decisiones
especulativas se manifiestan alto y
claro. El periódico recoge las opinio-
nes de los sindicatos del hospital y,
con rotundidad, todos rechazamos
la privatización de los servicios ven-
didos. Por eso retiran el periódico.
Es la segunda vez que, en la histo-
ria de los periódicos de difusión
gratuita, desaparecen ejemplares
que no se devuelven a sus propie-
tarios, y las dos veces las noticias de-
jaban al descubierto actuaciones
contrarias a los “intereses” de los
gobiernos y gerencias de turno.
Solo tienen miedo de la vedad los
que la manipulan.
El sindicato SASC se pone al servicio
de la publicación para hacer llegar
a todos sus afiliados y trabajado-
res del hospital cuantos ejemplares
sean precisos.
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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. (Sigue en la pág. 3)

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”
“

Fuga de información en el
Gobierno de Cantabria



J.L.L. / E.P.
Un total de 17.280 personas de la
Comunidad Autónoma de Canta-
bria que perciben Prestación Con-
tributiva han visto decrecer su per-
cepción por días durante el pasado
año 2013 hasta el extremo de lle-
gar a perder 45,5 euros/mes.
Según los datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) aquellas
personas que en la región se en-
cuentran en situación de desem-
pleo comenzaron el año en enero
percibiendo una cantidad de  859,
7 euros/brutos/mes y en diciembre
de 2013 esa cantidad es de 814,2
euros/brutos/mes.Más de un eu-
ro al día han ido perdiendo en el
pasado año,lo que unido al aumen-
to de los impuestos hace que su
poder adquisitivo haya decrecido
de forma muy sensible.

ENCUESTA POBLACIÓN ACTIVA
Conocida la cifra de la Encuesta de
Población Activa la Comunidad de
Cantabria cerró 2013 con un to-
tal de 55.100 desempleados,al su-
mar a lo largo del año 1.600 nue-
vos parados,que suponen un in-
cremento del 3,04% respecto al
ejercicio anterior.
De este modo, la tasa de paro se
elevó 0,8 puntos en términos
interanuales, hasta alcanzar el
20,06%.

Esta tasa es la tercera más baja de
todo el país tras las de País Vasco
(15,73) y Navarra (16,83) y es casi
seis puntos inferior a la media na-
cional (26,03),según los datos de
la Encuesta de Población Activa
(EPA) hecha pública por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE).

TRES MESES, 3.200 DESEMPLEOS 
En Cantabria, entre los meses de

octubre y diciembre del año pa-
sado se registraron 3.200 nuevos
desempleados,un 6,07% más,el in-
cremento más elevado por comu-
nidades autónomas tras Baleares
(27,54%),mientras que la media
nacional descendió un 0,14%,con
nueve comunidades en las que ba-
jó el desempleo.
Además,en términos interanuales,
la subida del desempleo en la re-

gión fue la quinta más elevada de
España tras La Rioja (9,76%),Ara-
gón (6,83%), Castilla y León
(4,17%) y Madrid (3,85%).

POBLACIÓN OCUPADA
En cuanto al número de ocupa-
dos en Cantabria, al término de
2013 había en la comunidad
219.700,lo que supone 5.200 me-
nos que un año antes,es decir,una

disminución del 2,33%,superior
a la media (-1,17%).En relación al
tercer trimestre la ocupación se
anotó una caída del 0,65%%,al per-
derse 1.400 puestos de trabajo.
Con estos datos,la tasa de actividad
se situó en Cantabria a finales del
pasado ejercicio en el 56,42%,tres
décimas inferior a la de hace un
año y tres puntos por debajo de
la media nacional (59,43%).

TASA DE PARO Y ACTIVIDAD
De los 55.100 parados contabiliza-
dos a finales de 2013 en Cantabria,
27.700 eran hombres y 27.500 mu-
jeres.La tasa de paro entre los pri-
meros era del 18,53%, inferior a
la de las segundas,que alcanzó el
21,88%.
En el mismo sentido,la tasa de ac-
tividad de los hombres se situó
en el 63,39% mientras que la de las
mujeres fue del 49,90%.

Más de 17.000 parados de Cantabria
pierde un 5,29% de poder adquisitivo 

Oficina del Servicio de Empleo situada en la Avenida Los Castros de Santander.

De los 55.000 parados de Cantabria, 17.280 de Prestación Contributiva pierden dinero todos los meses 

Entre los meses de
octubre a diciembre de
2013 en Cantabria se
registraron 3.200
desempleados más.
El incremento más
elevado de España

CONTRATOS EN CANTABRIA SEGÚN TIPO DE CONTRATACIÓN

Datos del año 2013 Porcentaje

TOTAL INDEFINIDOS TEMPORALES INDEFINIDOS TEMPORALES

154356 10949 143407 7,09% 92,91%

DATOS DE DICIEMBRE DE 2013 PORCENTAJE

TOTAL INDEFINIDOS TEMPORALES INDEFINIDOS TEMPORALES

11421 747 10674 6,54% 93,46%

PRESTACIONES POR DESEMPLEO EN CANTABRIA

Datos de noviembre de 2013
¿Cuántos parados cobran?

PARADOS PRESTACION SUBSIDIO RENTA ACTIVA DE INSERCION TOTAL

55718 17280 11853 2403 31536

De 55718 parados no cobran nada 24182

¿Cuanto cobran los parados? en euros

NADA PRESTACION SUBSIDIO RENTA ACTIVA DE INSERCION

21182 1288,15 474,13 429,01

CUANTIA MEDIA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA EN CANTABRIA

Mes 2013 Pago diario

Enero 859,7 27,73

Febrero 860,1 27,75

Marzo 856,2 27,62

Abril 854,9 27,58

Mayo 852,5 27,50

Junio 837,2 27,01

Julio 809,4 26,11

Agosto 811,6 26,18

Septiembre 806,3 26,01

Octubre 817,9 26,38

Noviembre 816,1 26,33

Diciembre 814,2 26,26

Descenso anual
-5,29%

PARO EN CANTABRIA | 9
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2014 debe marcar el arranque de una
recuperación profesional y mediática. No
para evocar tiempos o actitudes pasadas,
sino para caminar por la senda, cada día
más sólida, de una nueva Sociedad de la
Información.

El Periodismo en España afronta los retos
de fortalecer prestigio, reivindicar la pro-
fesionalización y recuperar capacidad de
influencia.
El momento actual está plagado de obs-
táculos para los periodistas. Muchos

Año 2014: una oportunidad
para el periodismo

profesionales han perdido su empleo -el
Observatorio de la Crisis de FAPE es fiel
testigo-, otros aún no lo han encontra-
do y a un buen número le acecha la
incertidumbre laboral.
No obstante, la imparable evolución tec-
nológica ha permitido que en los últimos
años hayan surgido numerosos medios
encabezados por periodistas, algunos
han experimentado un crecimiento
importante, también hay quien se ha
quedado en el camino... Pero, el impul-
so de estas plataformas, con menos las-
tre que los medios clásicos, ha generado
un nuevo panorama mediático, que
convive con las redes sociales pero sin
confundirnos.
La realidad actual de los medios de
comunicación muestra dosis de libertad
que colisiona con una crisis estructural y
económica enemiga de la independen-
cia. En esta tesitura, la defensa de la
profesión recae, fundamentalmente, en
los propios periodistas.

La Comisión de Arbitraje, Quejas y
Deontología de la FAPE desempeña un

papel fundamental en la defensa ética
del Periodismo, es decir, en la protección
del derecho del ciudadano a una infor-
mación veraz, libre y plural.
Para ganar hay que atreverse. Y ahora
mismo, tres reporteros que defienden
esos valores profesionales y el derecho
de la ciudadanía a recibir una informa-
ción de primera mano siguen desapare-
cidos desde el pasado mes de septiem-
bre en tierras de Siria.
Representan la conciencia de un perio-
dismo profesional, de responsabilidad y
compromiso, que debemos reivindicar
para cualquier soporte mediático.

2014 será el año en que las tabletas
superen al número de ordenadores en
todo el mundo y cuando la inversión
publicitaria empiece a asentarse en los
medios digitales.
Es el nuevo periodismo para una socie-

dad diferente con la misma esencia éti-
ca.
Elsa González, presidenta de la Federa-
ción de Asociaciones de Periodistas de
España (FAPE)

OPINIÓN

Elsa González
Presidenta de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE)

J.L.L.
El periodista no debe ser la noticia,
sino el transmisor de una informa-
ción.Ese es uno de los lemas que
hay en una profesión denostada
por unos,adorada por otros,pero
que a nadie deja indiferente. La
Asociación de la Prensa de Can-
tabria (APC) cumple en 2014 su
centenaria.Es de las antiguas de Es-
paña.En su espacio web hay una
completa información de la his-
toria de la asociación,así como el
devenir que ha tenido la profesión
en la ciudad de Santander y en la
comunidad de Cantabria
La Asociación de la Prensa de Can-
tabria se creó en Santander en el
año 1914.La idea de constituirla
partió de una publicación denomi-
nada Boletín de Comercio que en
su número del 18 de marzo del
mismo año dedicó su primera pá-
gina a defender la necesidad de
una institución que aglutinara a los
profesionales “de la incansable plu-
ma" y respaldara sus derechos
"ayudándoles a sobrellevar estas
penalidades de la vida estrecha”.

INFORME DE LA APC
Recientemente la APC ha elabo-
rado un informe sobre la situación
del sector en la ciudad y en la co-
munidad.Dolores Gallardo,presi-

dente de la APC afirma lo siguien-
te acerca de este informe:
Desde la Asociación de la Prensa
de Cantabria hemos elaborado en
2013 el primer estudio sobre la si-
tuación laboral de los periodistas
cántabros, y sus resultados confir-
man que el número de desemplea-
dos creció un 16% ese año. El nú-

mero de mujeres periodistas en pa-
ro en Cantabria duplicó al de los
hombres en el primer semestre de
2013, y alcanzó la cifra de 92 (63,45
%), frente a 53 (36,55 %), según
el Observatorio Cántabro de Em-
pleo. Así, el total de periodistas des-
empleados ascendió a 145. Según
datos nacionales de la Federación de

Asociaciones de Periodistas (FAPE),
el paro en Cantabria acumula ya
un crecimiento del 84% desde
2008.
Uno de los puntos relevantes de
este informe hace referencia direc-
ta al apoyo que por parte del ciu-
dadano tiene el sector periodísti-
co.La parte norte de España siem-

pre se ha distinguido por el índice
de lectura.
“Cantabria es la comunidad autó-
noma en la que menos ha aumen-
tado el paro entre los periodistas,
con un 84 % desde 2008 frente al
389% de Asturias,a la cabeza (fuen-
te:Asociación de la Prensa de Ma-
drid)”.
La Asociación de la Prensa de Can-
tabria cuenta con 298 miembros,
de los cuales la mitad son hombres
(149) y la otra mitad mujeres
(149). Del total de asociados, el
59,06 % sí usa las redes sociales
(176).Concretamente, el 6,38 %
sólo tiene Twitter (19), el 17,45
% sólo posee Facebook (52) y el
35,23 % utiliza ambas (105). El
40,94 % no  cuenta con ninguna
(122).Este año 2014 es el del cen-
tenario de un sector que ve el fu-
turo con esperanza.

La Asociación de la Prensa prepara su
centenario bien posicionada 

Es la región de toda España donde en menor medida se ha notado la crisis y en marzo cumple 100 años

La Asociación de la
Prensa de
Cantabria se fundó
en el año 1914 y es
una de las más
antiguas de España

Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Centro Internacional de Prensa, C/ María de Molina, 50. 2ª planta. 28006. www.fape.es
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OPINIÓN

Miguel Del Río Martínez

Miembro de la Junta Directiva 
de la Asociación de la Prensa de
Cantabria                                    

Hacerse periodista
sin perdón

Será por la edad y la experiencia como perio-
dista que ha bregado en agencias, prensa,
radio, televisión y, ahora, Internet, que algu-
nos jóvenes  aspirantes a periodistas me pre-
guntan sobre las posibilidades de trabajar
una vez concluidos los estudios previos.
Frunzo el ceño, especialmente por los raquíti-
cos salarios, pero enseguida echo el resto:
“ante todo, escribir bien, hambre de saber, y
tener un sentido crítico y de servicio para lle-
gar a hacer información veraz, cultivando de
paso una personalidad potente que te ayude
a esquivar los avatares del medio que te con-
trate y de los poderes vigentes en un tipo de
sociedad demasiado encorsetada”. Sin lugar
a dudas, y pese a los miles de periodistas que
han perdido su trabajo en los últimos años, si
tuviera que volver a elegir, apuntaría nueva-

mente a ser periodista. Con todo lo que está
sucediendo, y frente a una crisis que ha devo-
rado valores pero no malas conductas, el
periodismo debe de renacer de sus cenizas
financieras para seguir en la labor de decirles
a los lectores, radioyentes, televidentes e
internautas lo que está pasando. Tampoco
hay duda ya de que hay que cambiar agota-
das fórmulas de sostenimiento de los medios,
especialmente para que los periodistas pue-
dan seguir haciendo su trabajo con profesio-
nalidad. Esos cambios han de lograr la mejo-
ra de los números rojos que la comunicación
concentra hoy tan peligrosamente. En lo que
esté por venir, los periodistas seguiremos
siendo necesarios, sin pedir perdón jamás por
ejercer una de las profesiones más valoradas
en el mundo.

Periodista y escritor, es componente de la Sociedad Cántabra de Escritores, Jefe de Gabinete de Comunicación del Parlamento de Cantabria.

OPINIÓN

Juan González Bedoya

Periodista de El País

Cuando yo era joven e indocumentado, las
comidas de la fiesta de san Francisco de Sa-
les sucedían como un acontecimiento a re-
señar en la prensa local a página comple-
ta, con muchas fotografías y textos ma-
ravillosos de El Machinero en ALERTA, y de
Juan Antonio Sandoval en El Diario Mon-
tañés, amén de inefables crónicas radiofó-
nicas en emisoras obligadas a no dar no-
ticias propias salvo cuando tocaba conec-
tar con el ‘parte’ de Radio Nacional.
¡Libertad condicional, señor Fraga!
A lo que ibas, hombre. La fiesta, encor-
batados como para una boda, empeza-
ba con la misa de Doce a cargo de un car-
melita que se decía periodista por su tra-
bajo al frente de El Santo. Hora de
Mediodía, hora oportuna. Eran tiempos en
que los periodistas de raza se retiraban a
descansar de madrugada, después de to-
mar chocolate con churros en la churre-
ría de una desastrada calle del Arrabal, tan
guapa ahora. Entonces, es decir, cuando el
tiempo de las linotipias y el plomo tan
pesado como el plomo, la jornada de una
Redacción que se tuviera como tal em-
pezaba no antes de las cuatro de la tar-
de. Siempre me he dicho, noctívago impe-
nitente como sigo siendo, que ha sido el
peor cambio que ha sufrido la profesión,
confundida ahora con la del bancario que
abre oficina a las nueve y cierra a media
tarde, pacientemente encorbatado y en-
corsetado. Se acabaron los periodistas bo-
hemios, borrachos, extravagantes, tertu-
lianos y un tanto genialoides. Descanse en

paz el gran Manu Leguineche, el último de
los clásicos.
Ya ven que hablo de prehistorias. Sin áni-
mo de traer aquí una memoria histórica
(vaya manera tonta de hablar), conviví con
aguerridos redactores que, cuando llega-
ban al trabajo vete a saber desde dónde,
ponían ceremoniosamente la pistola sobre
la mesa con cara de no haber matado
una mosca. Lo cierto es que íbamos a mi-
sa de Doce y completábamos la fiesta en
una comida de hermandad tan santa co-
mo se dice que fue santa la vida del Sales
que falleció como obispo de Ginebra. Muy
pocos habrán leído ‘Las Controversias’,
su mejor libro, unos panfletos contra los
calvinistas (casi mil, o más) que le valie-
ron el título de nuestro patrón, preceden-
te de un tiempo en el que el panfleto (con-
tra el Todo, a favor del Todo) se ha conver-
tido en santo y seña del periodismo patrio.
Entonces, los panfletos venían cocinados
desde Madrid, donde pastaba la autoridad
competente, militar por supuesto. Lo nues-
tro, provincianos pero honrados, era un
“sucedió, tuvo lugar” de primeras piedras,
primeras inauguraciones. Nunca amé ese
tiempo. Pero nunca olvidaré aquellos al-
muerzos que acababan con ripios geniales
de El Machinero, palabras del inefable Chi-
rri, bromas surrealista del muy viajado
Mann Sierra y una sabia, que parecía pos-
tiza, seriedad de directores que parecían
eternos, don Francisco de Cáceres y Torres
y don Manuel González Hoyos. O tem-
pora, o mores.

Cuando yo era joven e indocumentado

Juan González Bedoya (Tollo de Liébana. 1945) es periodista de El País, se inició en la
profesión en ALERTA y dirigió la Hoja del Lunes de Santander entre 1975 y 1981.

OPINIÓN

Dolores Gallardo

Presidenta de la Asociación 
de la Prensa de Cantabria

El 24 de enero los periodistas celebramos
nuestra fiesta patronal, San Francisco de
Sales. Para los profesionales de la informa-
ción en Cantabria, esta celebración no va
a ser una más, porque precisamente en es-
te año 2014 celebramos nuestro Centena-
rio de existencia como Asociación.
Y cumplimos un siglo de existencia en uno
de los momentos más críticos que han
experimentado los periodistas quizá en los
últimos 100 años. Toda la sociedad espa-
ñola está sufriendo una crisis económica
de una intensidad desconocida en nuestra
historia reciente. Y el periodismo, profe-
sión de aparente ‘glamour’ pero de tradi-
cionalmente precarias condiciones labora-
les, está sufriendo esta crisis con mayor in-
tensidad, si cabe, que otros sectores.
El modelo de negocio periodístico, con
grandes y poderosos medios multimedia,
construido durante más de 50 años, se es-
tá viniendo debajo de manera inevitable.
Las nuevas tecnologías y, sobre todo, los
nuevos usos, están derrumbando los pi-
lares que soportaban un sistema de medios
de comunicación que, quizá no individual-
mente, pero sin en su conjunto venía ga-
rantizando la necesaria pluralidad informa-
tiva que necesita cualquier democracia.
Pero también es momento de paradojas,
porque el maremoto de acontecimientos
en un mundo actual cada día más verti-
ginoso convierte aún más necesaria la la-
bor de los periodistas en su función de
seleccionar, contrastar o contrapesar con

información de calidad. En definitiva, es
buen momento para los periodistas pero
un mal momento para los medios que han
hecho posible el periodismo.
Los periodistas de Cantabria queremos
aprovechar la efeméride del Centenario pa-
ra reivindicar ante la sociedad el papel que
hemos protagonizado en este último siglo
y que queremos seguir desarrollando en los
próximos años.  Los periodistas no somos
ni mejores ni peores que otras profesiones,
pero es indudable que gracias al perio-
dismo nuestro sistema democrático se re-
cicla y se sanea cada cierto tiempo. Muchos
abusos de poder y muchas injusticias ha-
brían quedado impunes sin la labor de
los periodistas, quienes, en su conjunto, re-
alizan con dignidad y honestidad la labor
que tienen encomendada. Somos los pe-
riodistas los primeros a la hora de hacer au-
tocrítica corporativa. En ocasiones, esta au-
tocrítica la convertimos en autodestructi-
va, pero debemos preguntarnos y
preguntar a nuestros conciudadanos: ¿se-
ría mejor nuestra democracia sin perio-
distas? Desde la Asociación de la Prensa de
Cantabria estamos empeñados en generar
este debate y amplificarlo con motivo de la
celebración de nuestro Centenario, porque
sólo si logramos que la sociedad en la que
vivimos nos perciba como algo necesa-
rio, conseguiremos superar estos tiem-
pos de tribulación y seguir ejerciendo nues-
tra necesaria labor con la mayor honesti-
dad de la que seamos capaces.

El periodismo ante la encrucijada. ¿Es
mejor una democracia sin periodistas?

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE CANTABRIA C/ Cádiz 9-2º Izq. 39002 Santander
Tfno: 942 224 860   Fax: 942 227 165   apc@apcantabria.es 



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

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

ALQUILO casa, vivienda y finca
en el alto Park. Santander. 150 eu-
ros/ mes, todo. Tel. 942213222
BENIDORM Alicante. Zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de 1
hab, salón, cocina y baño. Equipa-
do, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207
CALLE FLORANES 75-5º. Se al-
quila piso muy luminoso y  coque-
to. Temporadas o para fijo. Amue-
blado, 2 hab, salón, cocina, baño,

calefacción y ascensor. Muy bien
comunicado. Tel. 616864010
CASTILLA-HERMIDA Alquilo pi-
so pequeño, 3 hab, salón, cocina
y baño. 400 euros, gastos inclui-
dos. Tel. 603865718
CENTRO SANTANDER Alquilo
piso amueblado. 3 hab, salón, co-
cina y baño. Moderno. Con ascen-
sores. Para fijo. 379 euros/mes
más gastos. Tel. 639020110
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
CUCHIA a 10 min. Santander. Se
alquila piso equpado. 2 hab, sa-
lón, cocina independiente, con pis-
cina y jardín. Orientación Sur, 700
metros de playa. Garaje cerrado.
de septiembre a junio, 290 euros.
Tel. 629356555
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

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, económi-
ca. Tel. 696069914
GENERAL DÁVILA Junto a ga-
raje Moro. Se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 659260851

2.1 TRABAJO OFERTA
BUSCO SEÑORA Preferiblemen-
te española para trabajar como in-
terna. Tel. 615273639

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICA con informes
para tareas del hogar. 2 horas por
las mañanas 5 euros/hora. Tam-
bién cuido enfermos por la noche
en el hospitales. Carmen. Tel.
942219862 / 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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
PROFESOR DE INGLES bilingüe,
titulado. Imparte clases particula-
res. Experiencia en la enseñan-
za. Tel. 645930974

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

YORKSHIRE TERRIER ENANO

Vendo camada de  machos y hem-
bras. Pedigree opcional. Inscritos
en la LOE. Muy económicos. 250
euros. En el centro se Santander.
Tel. 667931971

9.1 VARIOS OFERTA
TUTORIAL DE BOMBERObloque
específico Vol. 1 y 2. Ed. CEP (Opo.
bombero). Edición revisada y actua-
lizada. Tel. 661615987 Ismael

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO LIBRO Titulo: LO QUE
EL TIEMPO SE LLEVO. Tel.
942252347

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. Telf 639484711
VIUDO 54 AÑOSLe gustaría cono-
cer mujer de 50 a 70 años. Since-
ra, cariñosa, buena persona. Para for-
mar pareja estable o casarse. Yo soy
de Torrelavega. Tel. 615988440

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

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

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

llame al teléfono 807 505 779*

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

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

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

TELÉFONO

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

24
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.
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� 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
historias congeladas en una serie de
fotogramas pertenecientes a la serie
"Historias que crecen en lugares" pa-
ra plantear un diálogo entre la fotogra-
fía y la obra tridimensional que esbo-
za un reflexion sobre la falta de comu-
nicación.

� 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 pri-
mera exposición de 2014, con una fo-
tografía 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 edi-
ción de los premios 'Cultura Emprende
2013' de la FSC (Fundación Santan-
der Creativa), ha buscado dar cauce y
salida al caudal creativo de jóvenes ar-
tistas interesados en cruzar y enlazar
el trabajo de investigación 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,ofre-
ce cursos de fotografía: 2 días a la sema-
na. (16 h. de duración) El curso incluye
manejo de la cámara,photoshop,prácticas
en estudio con modelos e iluminación.

� 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. Tran-
sición 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 DESVE-
LARTE ha vuelto a dejar una señal pa-
ra cualquier época, bajo la forma de ar-
te público: las huellas de Desvelarte
2013.

� 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 horas
en Enclave Pronillo (sede de la FSC) del
14 al 30 de enero de 2014, los martes,
miércoles y jueves de 17.30 a 19.00 ho-
ras. Las plazas están limitadas a un má-
ximo de 12 alumnos. El precio es de 55
euros. Para reservar plaza es necesario
escribir a vicebalo@hotmail.es.

Xoel López continúa su gira SON Estrella Galicia
Fecha y hora: Viernes, 24 de enero a las 21:00 horas
Lugar: Escenario Santander  Av de la Constitución, 27 (Parque de las Llamas)
Precio: 15 euros
Venta de entradas: www.ticketea.com/xoel-lopez-en-santander-con-banda/

� PROMOCIONES SIN FRONTERAS

� SALA BLACK BIRD CLUB 

Estamos de enhorabuena , Cutty Sark Whisky
nos ha seleccionado como UNICO local en la
zona Norte de España para realizar una de
sus Secret Party, una fiesta con mas 6000
euros de presupuesto para un solo dia.
Habra actuacion de Burlesque, atuendo de
años 20 para chicas y chicos
Dj Electroswing con Saxo y percusion,
cocteleros y muchas cosas mas que os iremos
contando, solo teneis que hacer una cosa.
Apuntar en vuestro calendario el 8 de
Febrero, desde las 00.00 h. en la Cale Sol,
número 20 de Santander. 
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FÚTBOL

>>>>>>> SEGUNDA DIVISIÓN B

ZAMORA - RACING DE SANTANDER
Domingo 26, 17.00 H. (Ruta de la Plata)
Tras la Copa el equipo de Paco Fernández viaja. Campo
difícil, pequeño y rival correoso. Los zamoranos están la
zona media con 29 puntos y el Racing, líder con 41.

>>>>>>> TERCERA DIVISIÓN

ALBERICIA - CAYÓN  
Sábado 25, 16.15 h. (Juan Hormaechea)
Los santanderinos son octavos con 31 puntos, mientars
le Cayón es sexto con 33. El Atlético Albericia tiene 20
goles a favor y 21 en contra.

CASTRO CF - RAYO CANTABRIA  
Domingo 26, 17.00 h  (Castro Urdiales)
El Rayo Cantabria suma 41 puntos en 21 partidos y se
mantiene segundo en la tabla. En la zona baja, puesto
décimo tercero está el Castro con 26 puntos.

SD GAMA - RACING DE SANTANDER  
Sábado 26, 16.00 h (Gama)
El Racing está noveno con 30 puntos en su haber,
mientras el Gama es décimo cuarto con 25. 29 goles a
favor tiene el Racing y el Gama suma 23.

>>>>>>> REGIONAL PREFERENTE

VELARDE CAMARGO - NUEVA MONTAÑA
Sábado 25, 19.30 h (Muriedas 1)
El Nueva Montaña es quinto con 30 puntos de los 18
partidos que lleva disputados. Lleva 30 goles a favor y
un tortal de 20 en su contra.

>>>>>>> PRIMERA REGIONAL

VIMENOR B - LOS RÍOS
Domingo 26, 17.00 h (Vioño)
El equipo de Los Ríos es cuarto con 33 puntos de los
18 partidos jugados. Lleva en su haber 34 goles a favor
y 18 en contra. El Vimenor es décimo sexto.

CALASANZ - REOCÍN
Sábado 25, 16.00 h (La Albericia B)
El Calasanz es sexto con 29 puntos en 18 partidos. Los
santanderinos acumulan 30 goles a favor y 28 en con-
tra. El Reocín es líder con 34 puntos.

CD MONTE - CD LIMPIAS
Domingo 26, 16.30 h (Monte 1)
El equipo de Monte está en la zona media 25 puntos y
posee 29 a favor y 31 en contra. Por su parte el Limpias
es décimo segundo con 23 puntos.

ESPAÑA DE CUETO - CD NAVAL
Domingo 26, 12.00 h (Cueto 1)
Los de Cueto son novenos con 26 puntos en 18 parti-
dos. Cueto tiene 27 goles a favor. Mientras, el Naval es
segundo en la tabla con 33 puntos.

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

RACING DE SANTANDER - CD LLANO 2000
Domingo 26, 12.00 H. (La Albericia)
41 puntos tiene el Racing de Santander y es segundo
tras 19 partidos, con 55 goles a favor. Líder es el Celta.
El Llano es quinto con 29 puntos.

PABELLÓN - BANSANDER

Domingo 26, 11.45 H. (Os Remedios)
Octavo es el Bansander con 27 puntos y 48 goles a
favor. Mientras el equipo del Pabellón se sexto con 29
puntos y 25 goles a favor.

PERINES - ROCES

Sábado 25, 16.15 H. (La Albericia / El Pilar)
En la zona roja del descenso está el Perines, décimo
tercero con 19 puntos y sólo tres partidos ganados. Por
su parte, el Roces es el colista de la tabla.

AREOSA - CERVANTES 
Domingo 26, 12.00 H. (A Xunqueira)
Duelo en la zona baja de la tabla. El Areosa es décimo
cuarto con 17 puntos, y los santanderinos son décimos
quintos con 16 punto y 51 goles en contra.

>>>>>>> LIGA NACIONAL DE JUVENILES

RACING DE SANTANDER - BANSANDER
Sábado 25, 12.00 H. (Instalaciones 3)
El equipo verdiblanco es el líder con 44 puntos en 18
partidos jugados con 53 goles a favor y 17 en contra.
Lleva en liga dos empates y dos derrotas.

CASTRO - CD MONTE
Sábado 25, 18.00 H. (Mioño Estación)
El Castro está en la zona media de la tabla con 26 pun-
tos, mientras el equipo de Monte es décimo quinto con
15 puntos y lleva ya 50 goles en su contra.

RACING DE SANTANDER - BANSANDER
Sábado 25, 12.00 H. (Instalaciones 3)
Complicado partido para el Bansander que es cuarto
con 35 puntos y tiene 46 goles a su favor por 21 en
contra y cinco derrotas en la liga.

RAYO CANTABRIA - AMISTAD SNIACE

Domingo 26, 16.30 H. (San Román Llanilla)
Los rayistas son quintos también con 35 puntos y 30
goles a favor por 21 en contra. El Rayo ha conseguido
11 victorias, dos empates y cinco derrotas en liga.

PERINES B - TROPEZÓN A
Domingo 26, 16.00 H. (Vicente Miera)
Difícil partido para el Perines que se mide al segundo
clasificado en la liga. El Perines es noveno con 27 pun-
tos, por los 36 del Tropezón que tiene 48 a favor.

POLIDEPORTIVO

Este equipo de la Federación Cántabra de Asociaciones
de Vecinos participa en la liga Futsal. Jugadores:Óscar
Aliaga González,Emilo Bezanilla Rodríguez,Juan Bezani-
lla Rodríguez, Julián Bryon Cabo Quinde,Pablo Crespo
Borrego, Víctor García García,Luis Marugán Casas,Ber-
nedo Miolleman Brian,Alejandro Nicolás Tejera. Pte.,
Daniel Sainz Glez.,y delegado,Ronald Vargas Gandarillas.

Equipo del Deportivo Los Castros
de Santander de la Liga Futsal

La Federación Cántabra de Fútbol pondrá en marcha a
partir del 1 de febrero cursos  gratuitos de primeros
auxilios RCP (Resucitación Cardiopulmonar Básica) y de
utilización de desfibriladores  para que todos los árbitros
de la región,entrenadores y delegados de tercera división
aprendan el manejo de estos aparatos y sean capaces
de intervenir en cualquier situación de emergencia
que se produzca. -federacioncantabradefutbol.com-.

FEDERACIÓN CANTABRA DE FÚTBOL

Curso de desfibriladores

Club Deportivo Los Ríos
DIRECCIÓN: C.D. Los Ríos. Avenida de los Castros 71, 2º B. 39.005 Santander,Tf.: 942 220 545 / 609 402 042

PRESIDENTE: Miguel Ángel Postigo Martínez  VICEPRESIDENTE: José Ramón Helguera Albajara. SECRETARIO: Vicente Bolado. DELEGADO:

Jesús David del Piñal. ENTRENADOR PORTEROS: Miguel Ángel Sánchez Calderón. ENTRENADOR: Pedro Azcona Cabo.

JUGADORES: Kevin Ruiz Echevarria, Fco. Javier Vía Blanco, José María Zabala Rdguez., Íñigo Bolado Sáinz, José Ramón
Noriega Mier, Romeck Cotas, Ciro Flora López, Pablo Aja Fdez., David Oria Glez., Álvaro Gutiérrez Rozas, Daniel
Palacios García, David Bouzo Sainz, Víctor Simón Fdez., Gustavo Materazzo Zimoni, Jairo Repiso Nieto David Her-
nández García, Álvaro López Sánchez,Alberto de Fco. Fdez., Ángel Luis González Hoyos e Iván Gutiérrez Esteban.

PLANTILLAS

>>>>>> COPA DEL REY

RACING DE SANTANDER - REAL SOCIEDAD 
Jueves 30, 21.00 h. (El Sardinero)
En la ida el equipo de Paco Fernández cayó por 3-1 y el
tanto racinguista lo consiguió Koné. Eliminatoria abierta.
Quien pase se medirá al ganador del Barça-Levante.

Ya están a la venta los cromos de la colección oficial
de la Real Sociedad Gimnástica,que tendrán como pun-
tos de venta los siguientes establecimientos:Bar El Male-
cón 2, Bar Cabrero, Bar Sinfonía y Regaliz, además de
en las oficinas de la RS Gimnástica, sitas en el estadio
de El Malecón,donde se podrá también adquirir (gratis
para los jugadores del Club) el álbum de la colección.
Son 300 cromos,con directivos, técnicos y jugadores.

GIMNÁSTICA DE TORRELAVEGA

Están a la venta los cromos

GENTE EN SANTANDER
DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2014

www.gentedigital.es 



La P.B. Anievas Mayba cele-
brará el próximo 16 de fe-
brero, a partir de las 12.00
horas, su Asamblea General
Ordinaria, una cita obligada
para socios y colaboradores.
Temas: balance económico
del 2013, así como su memo-
ria deportiva. 
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OPINIÓN

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

Aunque aun es pronto para decirlo, el 22 de marzo se
celebra una nueva edición de los 10 Kms Villa de Laredo.
Como sabéis, es una prueba llana con pocos giros y a
nivel del mar en la que se han batido dos récords de
España y casi se bate un récord mundial. Dejando las
estadísticas deportivas a un lado, esta prueba que pre-
sume de tener “posiblemente el circuito mas rápido del
mundo” supone un ejemplo de eficiencia. Un listón al
que aproximarse o rebasar e incluso un gran que-
bradero de cabeza para el resto de organizadores de
este tipo de pruebas tanto en Cantabria como fuera. No
faltan las críticas por parte de algunos atletas veteranos
que ven en esta carrera un negocio de unos pocos y elo-
gios por parte de los mejores atletas de élite y managers
que buscan por activa y por pasiva correr en Laredo en
la semana siguiente al nacional absoluto de campo a
través, de donde el podio que sale tiene la oportunidad
de revancha en esta villa para poder cambiar el orden
del medallero sobre el asfalto. Son inevitables las com-
paraciones con una carrera que se ha forjado poco a
poco y ha alcanzado ser la segunda más importante
detrás de la San Silvestre vallecana de Madrid con un
presupuesto muchísimo menor, pero con un trazado de
vértigo y que no tiene rival. Es tal el éxito de esta prue-
ba, que de 1.300 participantes, un mínimo de 300 son de
Madrid y vienen atletas de mayor o menor nivel de
todas y cada una de las provincias lo que hace disparar
la economía local y se vive un fin de semana de con-
stante “hormigueo” de atletas que vienen a medir sus
fuerzas a “La Meca” del asfalto español. Prueba de este
éxito de turismo deportivo es que el Ayuntamiento de
Laredo lo utiliza como uno de los principales ejes para
atraer y potenciar el turismo y la economía local junto a
la batalla de flores o la festividad del Carlos V. En FITUR
se presentó esta nueva edición en la que dos grandes
atletas españoles de muchos kilates, Juan Carlos
Higuero y Tamara Sanfabio dieron sus impresiones de
una carrera en la que los diez kilómetros no son sólo un
nombre o distancia. Son un impacto económico y una
publicidad de la villa en temporada baja traducida en
éxito y en crecimiento constante año a año que hacen
que cada vez venga más gente y de más lejos. En una
comunidad donde el atletismo no goza de buena salud,
una prueba de este nivel es o debería ser, un escaparate
para medir la capacidad organizativa de federación,
jueces y organizadores, aunque casi todo el peso recae
en estos últimos y en la cabeza visible de ellos, Jonathan
Flores que ayudado por un cámara, recorre durante
todo el año promocionando su prueba el calendario
nacional y algún campeonato de Europa de cross donde
todos los puestos, marcas e impresiones de sus entrevis-
tados se traducen a lo que podría hacer en Laredo.

La Villa de Laredo,
Meca por un día

Peña Anievas
Mayba, asamblea
el 16 de febrero

BOLOS

Este domingo los peques ten-
drán que desplazarse hasta el
Pabellón Marcelino Botín de
Santander, desde las 10h. Dis-
frutarán y aprenderán jugan-
do a  baloncesto. La siguien-
te cita será el 9 de Febrero en
el Pabellón del Colegio Ge-
rardo Diego de Cayón. 

BABY BASKET

La pista de atletismo del
Complejo Municipal de De-
portes abre sus puertas al
público desde principios de
año para que los usuarios
que así lo deseen puedan re-
alizar sus entrenamientos
también durante los fines de
semana. El horario de 8.00
a 11.00 horas. 

Abierta la pista de
atletismo los fines
de semana

ATLETISMO CMD

La atleta cántabra ha comen-
zado la temporada de una
manera espléndida. Saltando
y logrando la mínima para el
Mundial de Sopot (Polonia),
donde ya se vislumbra como
candidata a las medallas.
Logró una marca de 1,98 en
la reunión de Cottbus. 

Ruth Beitia salta
1,98 en Cottbus,
e irá al Mundial

ATLETISMO

Regresa la liga el sábado
25 ya que el equipo nacio-
nal de Rugby XV se con-
centrará en Madrid el
domingo, y la FER ha mar-
cado la jornada para que
los jugadores internacio-
nales puedan participar en
la liga con sus respectivos
clubes. Será a las 13.00
horas en el Municipal de
Tres Cantos, el que el Bath-
co se enfrentará al único
equipo que ha sido capaz
de vencerle en San Román,
que ocupa la cuarta plaza

de la clasificación liguera y
que cayó en Madrid ante el
Ordizia en los cuartos de
Copa. El encuentro será
dirigido por el colegiado
internacional Iñigo Atorra-
sagasti, que ya pito el
domingo en Santander
ante el Cisneros, haciendo
un muy buen partido. 
El Bathco de Santander
pondrá la primera posición
en juego en una cancha
difícil ante un equipo que
viene haciendo un papel
más que digno en la liga. 

Imagen del equipo santanderino en San Román.

SSáábbaaddoo,,  eenn  MMaaddrriidd
ccoonn  eell  AAttllééttiiccoo

Pabellón Marcelino
Botín-Santander,
domingo 26
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GENTE PARA TODOS LOS GUSTOS

Ver los triunfos deportivos de
nuestros paisanos nos llenan de
alegría y orgullo.Quizá haya al-
guien que piense que es gracias
al esfuerzo y dedicación de los
deportista y sí, es verdad pero,
no es toda la verdad.
La parte invisible de estos triun-
fos no son siempre conocidos
y pocas veces reconocidos.La lis-
ta empieza por los padres, tí-
os, abuelos…que llevan y traen
a las criaturas a entrenamien-
tos y competiciones;primer pa-
so para que un día lleguen a
conquistar la gloria o por lo me-
nos a intentarlo.Después están
los entrenadores y ayudantes
que enseñan, animan, consue-
lan… y lo que haga falta para
sacar adelante al que, sobre to-
do, pone ganas.
Los organizadores de competi-
ciones son el milagro, los entu-
siastas, los que consiguen los per-
misos, vencen al papeleo, con-
quistan al burócrata, sacan
dinero de debajo de las pie-
dras… en fin, el milagro.Los pa-
trocinadores son la generosidad
personificada, sin ellos sería im-
posible celebrar una carrera po-
pular, un campeonato de pesca
submarina o una vuelta ciclis-
ta.No hay que olvidar a los fede-
rativos, técnicos, árbitros y a to-
dos aquellos que tratan de poner
seriedad y buenas maneras en
las competiciones, poco admira-
dos pero imprescindibles.
Por último los aficionados,
que son una parte fundamen-
tal de este mundo. Cualquier
deportista confiesa que se en-
tusiasma y se entrega al máxi-
mo cuando compite en casa,
delante de su gente.Los aplau-
sos, el calor que trasmite el pú-
blico consiguen arrancar fuer-
za del agotamiento.
Si nos ponemos a ver, el depor-
tista que tiene facultades, volun-
tad y suerte, se lleva el oro y to-
dos los que han estado a su al-
rededor, comparten la alegría
de ver conseguido un sueño tan
perseguido.Si el triunfo, siempre
es de todos y por eso lo celebra-
mos, por la misma razón, la de-
rrota también es de todos, lo lla-
mamos deportividad y debe ser
la mejor lección del deporte.

EELL DDEEPPOORRTTEE
Siempre la mejor
opción y lección 

AMADEO
GUTIÉRREZ

Escritor

La Universidad de Cantabria a tra-
vés de su Aula de Música convo-
ca la 6ª edición de la Muestra de
Música en el Campus, con el ob-
jetivo de impulsar y dar a conocer
las iniciativas musicales que sur-
gen dentro de la comunidad uni-
versitaria. Las personas interesa-
das deberán entregar sus maque-
tas y la documentación en Aulas
de Extensión Universitaria antes
de las 14:00 horas del 7 de mar-
zo de 2014. Los solistas o gru-

pos seleccionados actuarán en un
concierto dentro del XIII San Isi-
doro Fest, que tendrá lugar el día
viernes 11 de abril.
La documentación deberá ser
presentada en un sobre con la
mención VI Muestra de Música en
el Campus de la Universidad de
Cantabria. Ésta incluirá:
• Formulario de solicitud de par-
ticipación 
• La maqueta de formato CD au-
dio de una duración mínima de

25 minutos y letras de las cancio-
nes, en su caso 
• Fotocopia de la matrícula uni-
versitaria del presente curso 
• Breve descripción del estilo mu-
sical e historia del grupo o solista.
Podrá ser utilizado como
presentación del grupo 
• Título y autor de cada tema
• Nombre, Apellidos y DNI de to-
das las personas que componen
el grupo 
• Dirección postal, e-mail y telé-

fonos de contacto
Todo ello se entregará en Aulas
de Extensión Universitaria, Edifi-
cio Tres Torres, Torre C, planta -
2, Avda. de los Castros s/n, 39005
Santander.

Muestra de Música en el Campus

Bosques nuevos para el
campus de la Universidad 
Las futuras generaciones de
estudiantes de la Universidad de
Cantabria disfrutarán de un
campus más verde y boscoso
gracias a la iniciativa impulsada
por el Vicerrectorado de Espa-
cios, Servicios y Sostenibilidad
con la colaboración de la organi-
zación SEO-Birdlife. 
A través de la oficina Ecocam-
pus, la institución ha enrolado a
la comunidad universitaria para
realizar trabajos de voluntariado
ambiental que están teniendo
una buena acogida. La próxima

cita con el programa será el pró-
ximo 17 de febrero, lunes, cuan-
do está programada en la Uni-
versidad una jornada de elimina-
ción de flora exótica invasora y
sustitución de la misma por
rodales arbustivos. 
Estudiantes, profesores, trabaja-
dores de la UC y ciudadanos en
general pueden participar como
voluntarios, como hicieron las
quince personas que participa-
ron en los trabajos de plantación
realizados el pasado miércoles
día 15 de enero.

Más información:
Vicerrectorado de Cultura,
Participación y Difusión  
Teléfono: 942 202 001 
Mail: campuscultural@unican.es

Centro de Orientación e
Información de Empleo
El Centro Internacional Santander
Emprendimiento (Fundación
UCEIF), convoca a través del
C.O.I.E. de la Universidad de Can-
tabria una preselección de candi-
datos para 48 becas de prácticas
para la participación en el Progra-
ma e2 Estudiante x Emprendedor
integrado en la actividad del Cen-
tro Internacional Santander Em-
prendimiento (CISE). Las prácti-
cas serán del 10 de febrero 2014
a 16 de mayo. Formarán parte de
un equipo de cuatro ESTUDIAN-
TES-EMPRENDEDORES que será

dirigido por un ESTUDIANTE-TU-
TOR, que será asesorado a su vez
por una Empresario-Mentor pró-
ximo a la universidad. Serán for-
mados en emprendimiento por
sus estudiantes-tutores, los cuales
habrán sido formados para ello en
un curso específico diseñado con-
juntamente por CISE y la Escuela
de Organización Industrial (EOI).
Recibirán una formación especia-
lizada en emprendimiento de do-
ce horas de duración. Deberá de-
sarrollar un modelo de negocio o
actividad emprendedora.

El Aula de Cooperación Internacional publica un libro sobre
los conflictos armados contemporáneos, la Paz y los Derechos 
El Vicerrectorado de Internacionali-
zación de la Universidad de Canta-
bria (UC), a través de su Aula de
Cooperación Internacional, ha
publicado el libro “Los conflictos

armados contemporáneos. Cons-
trucción de la paz y Derechos
Humanos”. Once profesores de
Derecho Internacional Público de
cuatro universidades españolas

(Cantabria, UNED, Santiago de
Compostela y Cardenal Herrera-
CEU) han participado en esta
monografía aportando su particu-
lar visión en relación con algunos

de los desarrollos más significativos
y de las cuestiones más controverti-
das que en estos momentos plan-
tean los conflictos armados con-
temporáneos.

Universidad de Cantabria Avenida de los Castros, 39005 Santander, Cantabria
Teléfono: 942 201 500    E-Mail: soporte@alumnos.unican.es / informacion.general@unican.es   www.unican.es 
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