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EDITORIAL

El año 2014 parece ser el año
destinado a grandes cambios
en la ciudad de Santander.
El Mundial de Vela y la aper-
tura del Centro de Arte Botín
no van a ir solos.La situación
económica de la ciudad y de
la región es muy preocupan-
te para un ciudadano que
afronta cada mes una mayor
caída de sus ingresos .No obs-
tante, antes que el ciudadano,
quien gobierna en las institu-
ciones es quien mejor conoce
los parámetros económicos .
Esta semana hemos conocido
a través  del portal aquiconfi-
dencial.es que el actual al-
calde renuncia a seguir al
frente del Consistorio, todo
ello conociendo cuál es la si-
tuación de unas arcas que en
2014 deben navegar en lo
económico y en lo cultural.

(sigue en página 3).

Aires de
cambio en
Santander

Jaque al ciudadano

SANTANDER CULTURAL 2014
El Asesor Cultural y de Propiedad Intelectual Ignacio Fernández Allende analiza la situación cultural de la ciudad de Santander que necesita
acometer reformas estructurales para asimilar en toda su magnitud el potencial cultural que se generará en la ciudad.      Págs. 08, 09, 10 y 11
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Trimestre

Área Pequeña 2012 - 4 2013 - 4 Variacion anual

Santander 18,66 19,11 2,41%

Torrelavega 23,36 25,12 7,53%

Costera central este 17,55 18,24 3,93%

Costera central oeste 20,75 22,72 9,49%

Costera oriental 19,82 20,21 1,97%

Costera occidental 22,68 24,61 8,51%

Liébana-Saja-Nansa 18,39 19,28 4,84%

Resto de valles interiores 18,39 18,61 1,20%

Total Cantabria 19,32 20,12 4,14%

Conclusión: la tasa de paro ha subido en todas las zonas de Cantabria

Variación anual
Año - 2013 Nacional Cantabria
Enero 2,7 3,5
Febrero 2,8 3,6
Marzo 2,4 3,3
Abril 1,4 2,3
Mayo 1,7 2,8
Junio 2,1 3
Julio 1,8 2,6
Agosto 1,5 2
Septiembre 0,3 0,8
Octubre -0,1 0,4
Noviembre 0,2 0,8
Diciembre 0,3 0,6

Ocupados por grupo de edad, sexo en Cantabria

Total De 16 a 24 años De 25 a 44 años De 45 y más años

2012TIV 2013TIV 2012TIV 2013TIV 2012TIV 2013TIV 2012TIV 2013TIV

Hombres 122,4 121,6 4,6 2,9 65,7 64 52,1 54,7

Mujeres 102,5 98,2 3,1 2,9 55,5 51,9 43,9 43,4

Ocupados por horas de trabajo a la semana y grupos de edad en Cantabria

Horas De 16 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 Más de 54 Total %

Menos de 15 1.647 8.246 12.799 14.069 8.638 45.399 20,66%

De 15 a 29 1.884 7.604 6.701 5.307 1.556 23.052 10,49%

De 30 a 39 75 7.572 11.938 15.659 9.912 45.156 20,55%

Mas de 40 2.247 25.421 35.496 27.209 15.749 106.122 48,30%

Mas del 20% de los ocupados trabaja menos de 15 horas  a la semana

Conclusión: el empleo cada día es más precario

Horas trabajadas De 16 a 34 Mas de 35 años Total
Hasta 15 horas 9.893 35.506 45.399
De 15 a 29 horas 9.488 13.564 23.052
De 30 a 39 horas 7.647 37.509 45.156
Total 27.028 86.579 113.607

Vamos a calcular el trabajo a horas su equivalencia a jornadas

Media del intervalo De 16 a 34 Mas de 35 años Total
7,5 horas 74.198 266.295 340.493
22 horas 208.736 298.408 507.144
34,5 horas 263.822 1.294.061 1.557.882
Total de horas 546.755 1.858.764 2.405.519

Teniendo en cuenta que la jornada media es de 37 horas a la semana

De 16 a 34 Mas de 35 años Total
Total de ocupados 14.777 50.237 65.014

Conclusión: si los cantabros hicieran todos una jornada laboral normal,
tendríamos 48.593 parados más

Nota: al trabajar sin decimales puede darse un error de una persona

IPC NACIONAL Y CANTABRIA

IPC GENERAL Y DE GRUPOS NACIONAL Y CANTABRIA TASA DE PARO - EPA

OCUPADOS POR GRUPO DE EDAD

OCUPADOS POR HORAS DE TRABAJO Y EDAD

El 71,4% tiene difícil llegar a fin de mes 
Nos estaban vendiendo este año
como el principio del fin de la re-
cesión, de los constantes sacrifi-
cios que estamos soportando los
últimos años y las cifras no cua-
dran.
El número de personas desem-
pleadas en Cantabria es de
55.100, según la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) del cuarto

trimestre de 2013, es decir 1.600
personas más que hace un año.
La tasa de paro en la Comuni-
dad de Cantabria se ha incremen-
tado en este año en un 4,14 %. 
Con cifras oficiales, en Cantabria
en el año 2013 existen 88.485
personas que han superado el
umbral de riesgo de pobreza.
El empleo a jornada completa re-

trocede, mientras aumenta el tra-
bajo por horas, un dato más de la
precariedad laboral, la contrata-
ción indefinida cae al mínimo
desde el año 1997.
De los afortunados cántabros que
tienen trabajo, 45.399 trabajan
menos de 15 horas a la semana. 
El 71,4% de los cántabros según
la Encuesta de Condiciones de

Vida de 2013 tienen dificultades
para llegar a fin de mes.
La cobertura de la protección al
desempleo apenas alcanza a la
mitad de los parados.
Se agrava el constante empobre-
cimiento de la población de
nuestra región, recayendo el es-
fuerzo económico para encarar la
crisis en quienes tienen menos

recursos. 
Son las cifras oficiales, objetivas
del Instituto Nacional de Esta-
dística  que nos acompañan en el
curso del final del año 2013 y el
comienzo, en teoría de una recu-
peración, que no se atisba a pri-
mera vista en este nuevo 2014.  
¿Que nos esperará este año? 

Dong Dong.
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El sábado día 1 de
febrero se celebra en el
Parlamento de Cantabria
el Día del Estatuto desde
las 12.00 h. La entrada
al Patio Central es libre
para todos los
ciudadanos que lo
deseen y el parking es
gratuito hasta completar
el aforo. Además hay
una exposición,
“Cantabria es solidaria”.

PÁGINA 06

El Racing no jugó el
partido de Copa del Rey
ante la Real Sociedad.
Los cántabros saltaron al
campo, pero no
disputaron el balón. Se
abrazaron en el centro
del campo mientras los
donostiarras movían la
pelota. Después, el
árbitro suspendió el
duelo tras negarse los
locales a sacar de banda. 

PÁGINA 14

La villa pejina de Laredo
recupera la carrera
atlética por excelencia, la
maratón. Se celebrará el
día 8 de junio de 2014 y
supone para los
aficionados al atletismo
poder correr en la propia
comunidad sin
necesidad de ir al País
Vasco o a Asturias. Fue
en 2001 cuando Laredo
dijo adiós al maratón.  

PÁGINA 15

(Viene de portada)

La situación económica de la ciudad de Santander y de la
Comunidad de Cantabria es de lo más preocupante para
el ciudadano de a pie. No solamente para quien no tiene
un trabajo y está en la cifra de los 55.100 desempleados,
de los que 24.000 que no perciben prestación contributiva
alguna, y de los 17.000 que se arreglan cada mes con los
426 euros, sino que la preocupación también es para el
resto. Para quien no consta en la cifra del paro y cotiza
pocas horas a la semana. Ese ciudadano no está en las
cifras de paro, pero en nuestra sociedad de consumo debe
afrontar el pago de impuestos, como cualquiera de los
mortales.
Esta semana mostramos unas razones más que suficientes
por las que el santanderino y el cántabro se sitúan con
riesgo económico porque además Cantabria no avanza
en la creación de empleo y se hacen necesarios cambios.
Desde el periódico comenzamos esta semana a mostrar
un modelo de ciudad para Santander. En la bahía y su
entorno se hacen precisos unos cambios y unas reformas
estructurales que sitúen a Santander en un panorama cul-
tural nacional e internacional. Ello se puede conseguir
además teniendo al Centro de Arte Botín y a la Colección
Santander como baluartes posibles en ubicación, y que
harían olvidar la derrota de la capitalidad  cultural del
Santander 2016.
Fracaso que unido al bagaje económico actual del Consis-
torio pueden formar parte del curriculum vitae político de
quien ostenta el bastón de mando en el Ayuntamiento de
Santander.Cambios políticos y culturales precisos. El cam-
bio es necesario crearlo porque es lo único que trae el pro-
greso a la sociedad, y una sociedad que progresa es una
sociedad que avanza y con ella los ciudadanos.



José Luis López
Desde el año 1976 hay estadísticas
que nos indican el número de pa-
rados.Cantabria ha roto todos los
récords anteriores. La situación de
desempleo que viven 56.948 per-
sonas en la comunidad está crean-
do que haya sectores que se vean
perjudicados.Uno de los puntos
donde mejor se puede percibir el
estado del ciudadano es en la bol-
sa de la compra diaria. Seguida-
mente mostramos veinte indicado-
re reales que ubican a la ciudad de
Santander y a la comunidad de
Cantabria en la cola de toda Es-
paña.Destacan el paro y el riesgo
de pobreza de 70.000 familias.

1.Cantabria cerró el año 2013 con
la mayor cifra de desempleados de
la serie histórica: 56.948 según el
INEM y 51.100 según la EPA (hay
estadísticas desde 1976).

2.Cantabria fue la región con ma-
yor incremento del paro en 2013
según el INEM-SEPE, un 1,08% (en
España bajó un 3,04%) y la cuar-
ta según la EPA (+3,05% y en Es-
paña se redujo un 1,16%).

3.Cantabria fue la autonomía con
mayor caída de afiliaciones a la Se-
guridad Social en 2013,-1,82% y
3.580 menos que en 2012, por de-
lante de Navarra (-1,80%) y casi
4 veces más que el descenso nacio-
nal medio registrado (-0,52%).

4. Cantabria concluyó 2013 con
192.798 afiliaciones a la Seguridad
Social, la menor cifra desde 2003.

5. Un año más, la población acti-
va (desempleados y ocupados) vol-
vió a descender en Cantabria el
año pasado un 1,3% con 3.600
activos menos que en 2012, lo que
sitúa a la región entre las 5 CCAA
con menor tasa de actividad.

6. Cantabria cerró 2013 con una
tasa de actividad de 56,42, sólo su-
perior a las registradas en Astu-
rias (52,04), Galicia (54,32), CyL
(54,64) y Extremadura (55,3). En
España también se redujo.

7. En esta variación de población
activa, destaca no sólo el aumento
del paro mencionado, también
una brusca reducción de -2,33%
de los ocupados, con 5.200 menos
que en 2012, lo que implica una

reducción que duplica a la registra-
da en España (-1,17%).

8. Cantabria cerró 2013 con
219.800 ocupados, según la EPA,
la menor cifra desde el año 2002
y con un dato significativo: la Re-
gión fue la autonomía española
donde más cayó el empleo en el
sector servicios.

9. Al término de 2013, Canta-
bria tenía 159.100 ocupados en los
servicios, más del 72% de toda
su población ocupada en una au-
tonomía muy dependiente de este
sector, y registraba un descenso de
7.200 menos que en 2012, esto es,
un 4,33% de ocupados menos en
los servicios que, junto con el de
Navarra (-4,24%), es el mayor de
todo el país.

10. En prestaciones por desem-
pleo Cantabria en 2013 registra un
porcentaje de desempleados sin
prestación alguna que supera el
43% del total. 21.182 de un to-
tal de 55.718 desempleados regis-
trados en el mes de noviembre (las
estadísticas de prestaciones siem-
pre vienen con un mes de retraso).

11. En España, el porcentaje de
desempleados sin prestación algu-
na es de por sí menor que en la

región (41,75%) y Cantabria sigue
siendo una de las autonomías es-
pañolas con menor tasa de cober-
tura por desempleo, en concreto
un 60,84, casi tres puntos menos
que la media nacional.

12. Se incrementaron en 2013
(hasta noviembre), los desemple-
ados que perciben prestación asis-
tencial de 426 euros/mes (subsidio
por desempleo y Renta Activa de
Inserción) se incrementaron más
de un 7% (950 más hasta noviem-
bre en comparación al mismo mes
de 2012), mientras que en el mis-
mo período bajan las prestaciones
contributivas casi un 4% con 569
menos que en 2012.

13. Del total de desempleados
que había en la región en noviem-
bre del año pasado, menos de una
tercera parte (31,01%) tenían una
prestación contributiva, uno de ca-
da cuatro (25,58%) percibían co-
mo mucho una asistencial de 426
euros mensuales, y más de un
43% no cobraba nada.

14. El número de hipotecas cons-
tituidas sobre viviendas se situó en
168 en noviembre de 2013 en
Cantabria, lo que supone una ca-
ída del 19,2% respecto al mismo
mes del año anterior.

15. El Índice General de Produc-
ción Industrial (IPI) bajó en Can-
tabria un 3,5% en noviembre res-
pecto a igual mes de 2012, la se-
gunda comunidad autónoma con
un mayor descenso. A nivel nacio-
nal subió un 0,2% y encadenó tres
meses consecutivos al alza (3,6%
en septiembre y 1% en octubre)

16.Cayeron  las exportaciones de
Cantabria. De enero a noviembre
totalizaron 2.252 millones de eu-
ros, lo que supone una caída del
11,5% en relación al mismo pe-
ríodo del año anterior, que con-
trasta con el aumento del 5,4%
a nivel nacional. Por su parte, las
importaciones acumuladas en los
11 primeros meses ascendieron
a 1.576 millones de euros, lo que
supone un descenso interanual del
2,8%, un punto más que la media
nacional (-1,8%).

17.Cantabria fue en diciembre la
cuarta comunidad autónoma en
que más se incrementaron los pre-
cios industriales respecto al mismo
mes de 2012, un 2,1%, frente al
descenso de medio punto a nivel
nacional. Así el alza interanual de
los precios industriales en Canta-
bria solo fue superado por las Islas
Baleares (15,8%), Canarias (9,5%)
y Asturias (3,6%). En relación al

mes anterior, los precios en la re-
gión subieron casi un punto
(0,9%).

18. Santander pierde 6.200 ha-
bitantes e enero de 2002 a ene-
ro de 2012. La población de Can-
tabria cae un 0,3% y la de Santan-
der más del doble. El Real Decreto
que declara oficial los 591.888 ha-
bitantes de Cantabria y los
177.123 de Santander. El 68% de
los 1.973 habitantes que perdió
Cantabria en ese periodo fueron
de Santander.

19. Más de 70.000 familias viven
por debajo del umbral de la pobre-
za y más del 30% de los hogares
no tiene capacidad para afrontar
gastos imprevistos, en un momen-
to en el que la pobreza aumenta
entre menores de 16 años y perso-
nas ancianas. Además la renta re-
gional es 245 euros anuales infe-
rior al resto de autonomías y el 9%
de la población no puede afrontar
el pago del alquiler. 

20. Las ventas del comercio al
por menor aumentaron un 1,4%
en diciembre en Cantabria en re-
lación al mismo mes del año ante-
rior, pero bajaron un 4,9% en to-
do el año 2013, un punto más
que la media nacional. 
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Veinte motivos que llevan al cántabro
a una situación de riesgo económico

Más del 30% de los hogares de Cantabria no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos en el mes
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OCUPADOS EN CANTABRIA CON TRABAJO PARCIAL

Horas trabajadas De 16 a 34 Mas de 35 años Total

Hasta 15 horas 9.893 35.506 45.399

De 15 a 29 horas 9.488 13.564 23.052

De 30 a 39 horas 7.647 37.509 45.156

Total 27.028 86.579 113.607

Vamos a calcular el trabajo a horas su equivalencia a jornadas

Media del intervalo De 16 a 34 Mas de 35 años Total

7,5 horas 74.198 266.295 340.493

22 horas 208.736 298.408 507.144

34,5 horas 263.822 1.294.061 1.557.882

Total de horas 546.755 1.858.764 2.405.519

Teniendo en cuenta que la jornada media es de 37 horas a la semana

Total de ocupados 14.777 50.237 65.014

Conclusión: si los cántabros hicieran todos una jornada laboral normal,
tendríamos 48.593 parados más

Nota: al trabajar sin decimales puede darse un error de una persona.

Si una persona trabaja una hora la semana de
referencia, no se considera parada.

El trabajo a tiempo parcial, distorsiona los datos
de paro.

Ejemplo: un centro cívico antes tenía un
ordenanza, si ahora tiene dos a media
jornada, hay un parado menos con el mismo
trabajo que antes. No crece el empleo, se
reparte el poco que hay.

Hemos cogido todas las horas trabajadas, si un
intervalo de horas trabajadas va de 15 a 29, se
calcula la media de estos dos valores 15+29
dividido entre 2 y nos da 22 horas, se
multiplica por el número de trabajadores del
intervalo y se divide por 37 que son la media
de horas trabajadas por persona y semana. El
resultado es el número teórico de trabajadores
si hiciesen una jornada de trabajo normal.
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E.P.
La Cocina Económica, Cáritas,
Cruz Roja,Coorcopar y el Banco
de Alimentos serán homenajeados
en los actos del XXXII Aniversa-
rio del Estatuto de Autonomía pa-
ra Cantabria que se celebra el sá-
bado día 1 de febrero a partir de las
12.00 h. con entrada libre y par-
king gratuito.
Con este reconocimiento el Par-
lamento pretende hacer partíci-
pe a toda la sociedad de la impor-
tante labor que realizan este tipo
de organizaciones, que se basan
en la solidaridad de todos los ciu-
dadanos con aquellos que más lo
necesitan.Tendrá lugar una pro-
yección de un documental reali-
zado por el Centro Territorial de
RTVE en Cantabria.
A continuación habrá interven-
ciones de los representantes de
las cinco organizaciones home-
najeadas, que darán paso al dis-
curso institucional del presidente
del Parlamento.
Como es habitual tras las palabras
del presidente del Parlamento ha-
brá una actuación musical que co-
rrerá a cargo del Cuarteto de Cuer-
da “Ars Hispánica”. Interpretarán
piezas de Samuel Barber, Jesús de
Monasterio y Beethoven.

El Parlamento quiere hacer llegar
a la ciudadanía,una vez más,el ca-
rácter abierto de TODOS sus actos.
Las puertas abiertas no se circuns-
criben a una celebración concre-
ta, sino que lo están todos los dí-

as del año.Por ello,aunque se en-
vían invitaciones tanto físicas co-
mo electrónicas por cuestiones de
protocolo y cortesía,TODOS los
ciudadanos que lo deseen pueden
acceder al Patio Central y si vienen

en su vehículo estacionarlo en el
aparcamiento.

EXPOSICIÓN 
Paralelamente al acto institucional
del día 1 de febrero se exhibirá du-

rante el próximo mes una expo-
sición fotográfica ‘Cantabria es So-
lidaria’dedicada a las cinco organi-
zaciones homenajeadas.
Para quienes deesen conocer la
obra del Parlamento, cuenta con
una extensa pinacoteca compues-
ta por obras de arte de artistas cán-
tabros. Son 120 obras entre pin-
tura,grabados,fotografía y escultu-
ra que se distribuyen por todas las
plantas del Parlamento;desde des-
pachos, hasta la Mesa y Junta de
Portavoces,pasando por los pasi-
llos y Patio central o Aljibe. Hay
cuadros y esculturas de Manuel Ra-
ba, Luz de Alvear, Fernando Cal-
derón,Pancho Cossio,Esteban de
la Foz,Enrique Gran,Julio de Pablo
o Antonio Quirós.

El Parlamento invita a los ciudadanos a
homenajear a los protagonistas de la solidaridad 

La entrada es libre y se podrá aparcar gratis hasta completar el parking situado en el Parlamento  

Puertas abiertas en la
celebración del Día del
Estatuto en el
Parlameno de
Cantabria en la
solidaridad con los 
más necesitados

tima celebración multitudinaria en el Patio Central del Parlamento.

E.P.
Un total de 73 personas de las 111
que resultaron adjudicatarias de
las viviendas de protección oficial
(VPO) que se construyen en La
Albericia,en Santander,han renun-
ciado a dicha adjudicación.
En consecuencia, se ha llamado a
unos 700 vecinos de los más de
13.000 demandantes de VPO ins-
critos para este sorteo.
Desde el Ayuntamiento de Santan-
der se ha señalado que no se pue-
de detallar cuántas personas de
la lista de reserva han renunciado,
ya que de esas 700 no se ha podi-
do contactar con todas.
También desde el propio Consis-
torio se argumenta ,para contestar
a los socialistas,que a día de hoy
todavía no se ha firmado ningún
contrato,debido a la existencia de
trámites pendientes con la entidad
bancaria.El precio de las 111 VPO
de La Albericia,de 940 euros el me-
tro cuadrado,que supone la mitad

que la media de un piso libre en
Santander,que se aproxima a los
1.800 euros el metro cuadrado.

VPO EN GENERAL DÁVILA
Por otra parte,el Ayuntamiento de
Santander,a través de la Sociedad

de Vivienda y Suelo (SVS), ya ha
vendido las 48 viviendas sociales
municipales que actualmente se
encuentran en ejecución en el nú-
mero 59 de la calle General Dávi-
la,y situadas junto al campo de fut-
bol 'Uco Alciturri'.

73 personas renuncian a las
VPO del barrio de La Albericia

E.P.
La flota gallega de cerco se opo-
ne a la propuesta de reparto del
jurel y la caballa de la Secreta-
ría General de Pesca,que preten-
de asignar la cuota individual-
mente,en base a las capturas his-
tóricas de cada barco.Frente a
esto,reivindica una distribución

‘justa’que tenga en cuenta el nú-
mero de tripulantes por embar-
cación.Según denuncia el sector
en Galicia,con los criterios pues-
tos sobre la mesa saldrán ganan-
do País Vasco y Cantabria en de-
trimento de la Comunidad galle-
ga. La negociación se enquistó
durante una semana.

Construcción de viviendas de Santander.

Barcos de pesca.

Reparto ‘justo’ de jurel
y caballa, desde Galicia
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Santander necesita reformas para
asimilar su potencial cultural

Ejemplo representativo de la pintura flamenca.
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Ignacio Fernández
Allende
Asesor Cultural y
de Propiedad Intelectual

Cuando en septiembre de 2012
la Fundación Santander Creativa
suscribe un convenio con el De-
partamento de Derecho Privado
de la Universidad de Cantabria lo
argumenta en la necesidad que
la ciudad tiene de disponer de un
diagnóstico sobre la circunstan-
cia sociocultural en la que se en-
cuentra en ese momento,debido
a los proyectos urbanísticos  de

remodelación del Frente Maríti-
mo,culturales con el Centro Bo-
tín de Arte y Cultura y deportivos
con el Mundial de Vela.Todo ello
con un horizonte fijado en el ca-
lendario  para el inicio de la trans-
formación de la imagen urbano-
cultural de Santander:el verano
de 2014.

Sin entrar a valorar el conte-
nido del estudio realizado por
el profesor Javier Díaz -aunque
aprovecho para decir que coin-
cido en la mayoría de sus refle-
xiones-,considero que no ha sen-
tado las bases para afrontar las re-
formas necesarias para que la
cultura en Santander sea auténti-
camente participativa en todos
sus estratos sociales.

Ya en su momento apunté que
lo que Santander necesitaba era
un Plan Director de la Cultura
que fijara las bases de un plan de
actuación cultural y estableciera
marcos teóricos y sistemas de in-
formación para sustentar la im-
plementación de las diferentes
políticas a desarrollar, así como

un sistema de indicadores cul-
turales (SIC) que nos permitie-
ra realizar diagnósticos,evaluar
las políticas culturales y final-
mente orientar la toma de deci-
siones en el ámbito de la cultura.
Sin olvidar la elaboración de un
modelo de creación y desarrollo
de públicos,tanto jóvenes como
adultos.

Aunque la realidad cultural es
extremadamente cambiante, y
por lo tanto de difícil análisis,he-
mos de evitar  la dinámica intui-
tiva que nos ha movido hasta
ahora.

El sector cultural existente en
estos momentos, está demasia-
do alejado de la sociedad y sería
un grave error pensar que por
el mero hecho de tener una
mejor accesibilidad a una pro-
gramación artística y cultural de
mayor calidad y vanguardia se
va a producir un acercamiento.
Empujar a aficionados a la cul-
tura popular hacia un arte más
elitista tiene como consecuen-
cia un comportamiento no

auténtico. La imposibilidad de
adaptarse y el desconocimiento
conducen finalmente al recha-
zo. Por eso hay que invertir en
crear un contexto que permita
ampliar la participación cultu-
ral de nuevos públicos, actual-
mente inactivos, con demanda
latente o inexistente. No se han
puesto en marcha los mecanis-
mos que permitan aproximar
las manifestaciones artísticas
tanto a los jóvenes como a un
importante sector de la socie-
dad santanderina que por su
formación cultural no se siente
atraído por esta oferta.

Las barreras o resistencias
que aún impiden una mayor
participación cultural son: la
complejidad de la oferta y la
capacidad de comprensión de
la misma por parte de este
público potencial, la percep-
ción de la oferta por parte del
círculo social propio, el tiempo
necesario para visitar los even-
tos, la distancia y el dinero.

Las aptitudes y las normas

sociales tienen mucha más
influencia que los factores tiem-
po, dinero y transporte que son
de carácter práctico. Cuanto
más motivado se está para acu-
dir a una determinada cita artís-
tica o cultural más dispuesto se
está a superar las barreras prác-
ticas.

Los espectadores que acuden
a las actividades culturales, tan-
to en las artes escénicas, musi-
cales, audiovisuales y plásticas,
como en las conferencias, cur-
sos, seminarios, debates y talle-
res, son el principal factor de
sostenibilidad del sistema, por
lo que su disminución o su
ausencia puede desequilibrarlo
de forma muy sensible.

Si analizamos el perfil del
público que acude en nuestra
ciudad a los distintos eventos
culturales, observamos que es
mayoritariamente femenino, no
joven y con notable ausencia de
nuevas incorporaciones. En los
últimos años sólo se han capta-
do públicos reactivos e inesta-
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Banco de España, futura sede Museo Prehistoria Arqueología de Cantabria y Centro UNESCO. El edificio de Correos es un inmueble pendiente de asignarle contenido.

bles debido a que no se han vis-
to acompañadas de políticas de
desarrollo estructural de la
demanda.

Existen diversas técnicas des-
arrolladas con éxito en los países
bajos y centroeuropeos para ela-
borar planes concretos para cap-
tar y rebajar la edad media del
público en museos, teatros y sa-
las de conciertos.Cómo seleccio-
nar con precisión tu público ob-
jetivo;el tipo de influencias del
entorno para estimular la partici-

pación;las reglas básicas de capi-
tal importancia para incentivar el
consumo de cultura en este seg-
mento de población;método pa-
ra sintonizar la oferta con sus
inquietudes; técnicas para supe-
rar las barreras prácticas,sociales
y de aptitudes; formas de comu-
nicación para utilizar la imagen y
el lenguaje de forma atractiva y
herramientas para medir el efec-
to de estas medidas,son algunas
prácticas aplicadas con éxito.

Proyectos como “Jong Et

Grÿpbaar”dirigido por Ruth Gie-
bels, manuales como “Ambras-
sadeurs. Sobre jóvenes, cultura
y comunicación”de Franky De-
vos editado por tres instituciones
culturales belgas: CultuurNet
Vlaanderen,CJP Flandes (Carné
Joven) y CANON Cultuurcel y
libros como “Cultuurdeelname in
de levensloop”(Evolución de la
participación cultural con la
edad) de I. Nagel, editado en
2004 por Thela Thesis de Ámster-
dam,son el más claro exponente

de cómo acercar la cultura a los
jóvenes.Hay que mantener una
nueva relación con los especta-
dores con el objetivo de equili-
brar las variables de la oferta y
la demanda en el sector:el públi-
co como usuario,pero también
como ciudadanos dispuestos a
implicarse y colaborar en el des-
arrollo del proyecto cultural de
la ciudad.

La puesta en funcionamiento
del Centro de Arte Botín debe-
ría estimular al Ayuntamiento y a

la Fundación Santander Creativa
a fomentar la participación en
la cultura de los ciudadanos y a
profundizar en la investigación
para seducir y acercar el arte y la
cultura a los jóvenes que son el
público del futuro.La gestión y
políticas culturales de una ciu-
dad son compatibles y comple-
mentarias con la aparición de los
grandes proyectos artísticos.

Se debe evitar una cultura icó-
nica que por efímera no es incor-
porada por el espectador.
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EL ANILLO CULTURAL
DE SANTANDER
Cuando se anunció la construc-
ción del Centro de Arte Botín,
pocos pensábamos que este
equipamiento iba a resultar
imprescindible en la relación
con el entorno y a favorecer el
proceso de apropiación por los
ciudadanos de edificios como el
Banco de España y Correos,que
una vez transformados en pro-
yectos museísticos,convertirían
Santander Centro en un distrito
cultural de primer nivel en el
que se incluirían el MAS amplia-
do, el museo de prehistoria
–ahora en los bajos del merca-
do del Este- el museo de la Torre
de la Catedral, la biblioteca
Menéndez Pelayo, los restos
arqueológicos de las plazas Por-
ticada y Alfonso XIII.

Ha pasado el tiempo, no
todos los proyectos se han
materializado y en algunos
casos el mutismo institucional
nos induce a pensar que no se
está trabajando sobre ellos.

El proyecto de ampliación del
MAS y la incorporación al mis-
mo de la Colección Norte duer-
me en los cajones de los despa-
chos igual que las obras en los
almacenes del gobierno regio-
nal.Desde que ha comenzado la
legislatura nadie se ha pronun-
ciado al respecto.

El Banco de España finalmen-
te lo compartirán el MVAP y el
Centro Internacional sobre el Ar-
te Rupestre y la Convención del
Patrimonio Mundial,como cen-
tro de categoría 2 de la UNESCO.
Creo que es una digna ubicación
para ambas instituciones y por
eso lo propuse en su día, pero
conviene recordar que desde
que el 10 de noviembre de 2011
la Conferencia General de este
organismo internacional aproba-
ra para España este centro, no
se han dado más pasos por el mi-
nisterio para desarrollar el pro-
yecto.

El Centro que nace con una
proyección internacional,estaría
adscrito al Ministerio de Educa-
ción,Cultura y Deporte, y con-
taría,en principio,con la implica-
ción en este proyecto de la Agen-
cia Española de Cooperación
Internacional y para el Desarro-
llo y la colaboración de univer-
sidades,institutos de patrimonio
e Institutos del CSIC con voca-
ción investigadora sobre arte ru-
pestre y gestión del patrimonio.

Del edificio de Correos no hay
noticias y se desconoce si se es-
tán realizando gestiones para que
revierta a la ciudad.Si es así,en-
tiendo que deberían hacerse pú-
blicas y conocer los ciudadanos
los propósitos de nuestros man-
datarios. En caso contrario, se-
ría conveniente realizar una de-
claración de intenciones sobre el

futuro uso de este estratégico y
emblemático edificio dentro del
llamado Anillo Cultural.

Hay que tener en cuenta que si
bien en principio, son los obje-
tivos considerados como “cul-
turales o artísticos”los que pre-
dominan a la hora de diseñar un
museo no podemos olvidar que
en la actualidad constituyen un
elemento emblemático dentro
de las estrategias de desarrollo
económico,pues son contempla-
dos como una fuente de rique-
za y de atracción de gasto.

Está demostrado que una ma-
yor densidad de centros artísti-
cos en un distrito cultural, in-
crementa su potencial y el núme-
ro de visitantes y como publiqué
hace ahora dos años,Correos se
podría destinar a albergar una co-
lección de Pintura Flamenca del
Prado -contando con la cesión de
las obras no expuestas y las del
llamado “Prado Disperso”- o una
sede externa del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, res-
pectivamente.Escoger la sección
de pintura flamenca obedece a
la estrecha relación que Canta-

bria ha mantenido con Flandes
desde tiempos de Carlos V y a
que es la tercera del Museo ma-
drileño,tanto por cantidad (más
de mil obras),como por calidad,
sólo por detrás de la española
y casi al nivel de la italiana.

Debido a la situación econó-
mica por la que atravesamos,
propugnaba como primera
opción la constitución de sedes
externas con coste cero para
las arcas locales, tanto en la
adaptación de los edificios
como en  la instalación y el
mantenimiento. De no ser así,
también sería una buena inicia-
tiva la constitución de un con-
sorcio y, en última instancia, la
cesión de los fondos.

Y todo ello aprovechando
que los órganos encargados de
su ejecución son: la Secretaría
de Estado de Cultura ocupada
por el cántabro José Mª Lassalle
-del mismo partido político que
el presidente regional y el alcal-
de de Santander- la  Dirección
General de Bellas Artes y Bien-
es Culturales,a través de la Sub-
dirección General de Museos

Estatales,la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de
Cultura y los Patronatos de los
Museos Nacional del Prado y
Centro de Arte Reina Sofía.

El Prado sólo tiene expuestas
en el museo 1.150 obras, un 10
% del total y según su página
web, el número de obras depo-
sitadas en diferentes institucio-
nes, supera las tres mil.

El proyecto de establecer
sucursales de los grandes muse-
os es muy atractivo y aseguraba
cuando lancé la propuesta que
con toda seguridad no sería-
mos la única ciudad que pre-
tendiera desarrollarlo. Dos
meses después, en plena cam-
paña electoral andaluza, Javier
Arenas desveló que Málaga,
había solicitado oficialmente al
ministro José Ignacio Wert, ser
sede del Museo del Prado, con
la creación de una extensión
aprovechando la próxima aper-
tura del Museo de Bellas Artes
en el rehabilitado Palacio de la
Aduana. Esta misma ciudad
abrirá en el puerto en 2015 la
primera subsede del Centro

Pompidou fuera de Francia,
añadiendo este espacio a los
museos Picasso,Thissen y CAC.

El programa “333A Museos”,
todavía en vigor, fija las líneas
fundamentales de actuación
para los museos del Prado y
Centro de Arte Reina Sofía diri-
gidas a la consecución de dis-
tintos objetivos entre los que se
encuentra el desarrollo de una
política diferente de depósitos
de fondos  en otras institucio-
nes,aplicando  nuevos criterios
para la constitución de las
cesiones y el establecimiento
de acuerdos específicos con
instituciones museísticas de
relevancia.

COLECCIÓN SANTANDER
Puesto que nada hacía prever
que Santander pudiera contar
con tan ambicioso proyecto de
concentración cultural tras per-
der la capitalidad europea, con-
sidero lícito aspirar a redonde-
ar aún más el Anillo Cultural
con la incorporación de una
parte de la “Colección Santan-
der”, propiedad de la Funda-
ción Banco Santander.

La Colección Santander, una
de las mejores de Europa a
nivel privado, incluye más de
mil piezas, desde el siglo XVI
hasta nuestros días con obras
de El Greco, Zurbarán, Van
Dyck, Rubens,Tintoretto, Picas-
so, Miró, Sorolla,Valdés Leal y
Eduardo Chillida entre otros
grandes artistas de la pintura y
escultura. Una parte de ellas,
unas doscientas, se exhiben
desde 2006 en la Sala de Arte de
la Ciudad Grupo Santander de
Boadilla del Monte, un espacio
de unos 3.000 metros cuadra-
dos de superficie y las más
modernas técnicas expositivas,
alternando la muestra con
exposiciones temporales.

Emilio Botín ha dado sobra-
das muestras de su compromi-
so con la ciudad, tanto a nivel
personal como institucional,
por lo que el alcalde de la ciu-
dad de Santander se encuentra
en condiciones de solicitarle la
instalación de una parte de la
colección de arte de la funda-
ción del banco que lleva el
nombre de la ciudad. Una mag-
nífica ubicación sería el edificio
del Banco Mercantil.

No he mencionado el Centro
de Arte Botín porque merece
dedicarle un espacio indepen-
diente tanto al proyecto urba-
nístico-arquitectónico como al
artístico y al educativo.

Hay infraestructuras y gran-
des proyectos que sin duda son
necesarios para dar apoyo a la
estrategia o, mejor, a la capaci-
dad de acción de una ciudad
para lograr el cambio de la ima-
gen urbana.

El Banco Mercantil de Santander es la sede de la oficina principal de Banesto en Santander.

Santander no puede
desaprovechar la
coyuntura actual para
conseguir una sede
externa del Museo del
Prado y ubicarla en el
edificio de Correos

El sector cultural está
alejado de la sociedad
y sería un error pensar
que una programación
artística de más calidad
y vanguardia producirá
un acercamiento

El Banco Mercantil
sería la sede adecuada
para una parte del
millar de obras de la
Colección Santander,
propiedad de la
fundación del banco
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Gente
El rector de la Universidad de
Cantabria (UC), José Carlos
Gómez Sal, protagonizará el pró-
ximo ‘Café Científico’, que ten-
drá lugar el 31 de enero, a las
20.30 horas, en el Café de las
Artes de Santander (C/ García
Morato, 4), actividad organizada
por el Instituto de Física de Can-
tabria (IFCA), con la colabora-
ción del CSIC, la FECYT y del
Campus Cultural de la UC.
‘Aventuras y desventuras de un
científico convertido en gestor
de investigación’es el título de la
charla del rector, en la que con-
tará durante aproximadamente
media hora su evolución, trayec-
toria y visión de la carrera inves-
tigadora, haciendo un recorrido

que abarca desde el período de
formación, dirección de proyec-
tos, creación de laboratorios,
grupos de investigación o
infraestructuras, hasta la gestión
a nivel del anterior Vicerrectora-
do y actual Rectorado.

ETAPAS DE UN INVESTIGADOR
De esta forma, llevará a cabo un
análisis de las etapas que puede
atravesar un investigador duran-
te el desarrollo de su carrera
investigadora, aprovechando
este hilo conductor para hacer
un repaso de la situación de la
I+D+i en España desde el pasa-
do reciente, hasta la actualidad.
Tras su exposición,comenzará el
turno de preguntas entre el
público asistente.

Cada cita del IFCA en el Café de
las Artes -financiados por la Real
Sociedad Española de Física-
presenta al público general
temas científicos de actualidad
con el objetivo de que las perso-
nas que tengan algún interés por
la ciencia puedan interactuar
con miembros de la comunidad
universitaria cántabra.
José Carlos Gómez Sal (Alcalá de
Henares, 1948) es doctor en
Magnetismo por la Universidad
de Grenoble (1974) y en Cien-
cias Físicas por la Universidad
Complutense de Madrid (1976).
En el año 1974 se incorporó a la
UC, donde ha desarrollado su
actividad académica y desde
marzo de 2012 es rector de la
Universidad de Cantabria.

‘Café Científico’ de la UC, con
el Rector de la Universidad
Viernes 31, 20.30 h., Café las Artes de Santander (García Morato, 4)

Rector de la Universidad de Cantabria, José Carlos Gómez Sal.

Gente
La Facultad de Medicina de la
Universidad de Cantabria (UC)
albergó la tarde del miércoles la
fase autonómica de la IX Olim-
piada de Biología, en la que han
participado 38 alumnos de cen-
tros de Bachillerato de Cantabria.
Las pruebas de selección ahon-
darán en contenidos de Biología
incluidos en los programas de las
asignaturas de Ciencias de la
ESO,Biología y Geología de 1º de
Bachillerato y la primera unidad
didáctica de Biología de 2º de

Bachillerato. Los tres primeros
clasificados representarán a Can-
tabria en la fase nacional,que se
celebrará del 26 al 29 de marzo,
si bien obtendrán un diploma los
estudiantes que queden de pri-
mera a sexta posición,en un acto
en el que participarán represen-
tantes de la UC y la Consejería.
Los coordinadores son Manuel
González-Carreró, del Departa-
mento de Biología Molecular de
la UC,y Trinidad Pérez Pinto,pro-
fesora de Educación Secundaria
del I.E.S. José María Pereda.

Momento de celebración de la Olimpiada en la Universidad.

Comienza la fase autonómica
de la IX Olimpiada de Biología

¿Por qué se mudaron los
habitantes de las cuevas?
Gente
Científicos del Instituto Interna-
cional de Investigaciones Prehis-
tóricas de Cantabria (IIIPC) han
seguido los pasos de los humanos
que habitaron la región durante
el Paleolítico.A través de progra-
mas informáticos de análisis geo-
gráfico saben que estos nómadas
abandonaron progresivamente
las cuevas y abrigos rocosos de
altitud para vivir en lugares más
llanos.

Ver o ser vistos es la cuestión que
tuvieron que plantearse los
humanos que habitaron durante
el Paleolítico la cornisa cantábri-
ca.Un estudio que publica el últi-
mo número del “Journal of Anth-
ropological Archaeology”analiza
la visibilidad de los yacimientos
paleolíticos de la mitad oriental
de Cantabria y las provincias de
Vizcaya y Guipúzcoa, mediante
programas informáticos de análi-
sis geográfico.

Gente
Corren tiempos modernos en los
que las nuevas tecnologías, espe-
cialmente Internet,han cambiado
radicalmente la forma en que nos
relacionamos,nos comunicamos,
vivimos.El uso intensivo que hace-
mos de la red de redes ha llegado
también al ámbito de la mediación
como técnica para resolver con-
flictos, tema que aborda el libro

recientemente publicado “La reso-
lución de disputas en línea.Las cla-
ves de la mediación electrónica”.
Eduardo Vázquez de Castro,profe-
sor de Derecho Civil de la Univer-
sidad de Cantabria,y Ramón Alza-
te Sáez de Heredia,catedrático de
Psicología de la Universidad del
País Vasco, son los coautores de la
obra.La colaboración se enmarca
en el proyecto de I+D “Resolución

de disputas en línea”,cuyo investi-
gador principal es Vázquez de Cas-
tro,y en la participación conjunta
de ambos profesores en congre-
sos internacionales sobre el tema.
La monografía se sitúa en la van-
guardia del campo de la resolu-
ción de conflictos, ya que su ges-
tión por Internet es una tendencia
emergente. Interesante publica-
ción de un trabajo conjunto.

Cuando Internet se alía 
con mediadores y resuelve
La UC y la de País Vasco unen esfuerzos en un libro resolutivo

El profesor de la Universidad de Cantabria, Eduardo Vázquez de Castro.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BAJADA DE San Juan 9. Ven-
do casa con local comercial apto
para todo tipo de negocios. Bue-
no precio. Tel. 942038175 ó
609271575
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
SANTANDER ciudad, vendo cha-
let en urbanización cerrada, con
piscina, 3 hab con empotrados, sa-
lón, cocina amueblada, aseo y dos

baños. Garaje, domotica y jardín.
Precio 285.000 euros. Tel.
654625211 ó 942133848
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 vivienda y finca en San-
tander. 150 euros/ mes. Tel.
942213222
BENIDORM Playa levante. Alqui-
lo piso en 2ª línea de playa. Tel.
629613859 / 605747430
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
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

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

CALLE ALTA. ISAAC PERAL
Vendo local de 23 metros y medio.
Con cabrete, luz, agua y aseo. Dos
ventanales y dos entradas.  Precio
a convenir. Tel. 983083267

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR DE GERIATRÍA y en-
fermería. Persona responsable con
experiencia. Atiende a personas
mayores y enfermos. Encamados
o que precisasen asistencia. En
turnos de mañanas, tardes o no-
ches. Tel. 628772339
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

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO colecciones de calen-
darios de bolsillo tlf. 676918784

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

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

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

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

llame al teléfono 807 505 779*

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

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

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

TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Anuncios breves
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n FOTOGRAFÍA

n 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 ma-
nejo de la cámara, photoshop, prácticas
en estudio con modelos e iluminación.

n 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 ex-
posición de 2014, con una fotografía
del artista Pedro Palazuelos que lleva por
título "Escuela unitaria,Bielva-Cantabria
1980". La exposición estará hasta el 

n EXPOSICIÓN: 'SEMILLERO':
EXPOSICIÓN DE MATERIALES
VISUALES

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

SEMILLERO mostrará el trabajo artístico y
de documentación que los fotógrafos Ma-
nuel Zárate y Soledad Bezanilla han cap-
tado con sus objetivos tras siete meses de
seguimiento en imágenes de este proyec-
to que impulsa Espacio Espiral. Junto a
ellos,el trabajo videodráfico de Sergio M.
Villar, la obra gráfica de Carlota Díez y
diversos elementos y materiales aporta-
dos por los integrantes del SEMILLERO.

n TALLER DE FOTOGRAFÍA A
CARGO DE ALFREDO CARRAL

FECHA: DEL 30/01/2014 AL 28/02/2014 
LUGAR: SIN DEFINIR
ORGANIZA: GOBIERNO DE CANTABRIA
PRECIOS: GRATIS

Esta muestra se enmarca dentro de los
actos en conmemoración del XXXII Ani-
versario del Estatuto de Autonomía. La
exposición se compone de 30 fotografí-
as realizadas por Pablo Hojas y que refle-
jan la actividad de la Cocina Económi-
ca,Cáritas,Cruz Roja,Coorcopar y el Ban-
co de Alimentos.

n ARTES PLÁSTICAS

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

FECHA: DEL 16/01/2014 AL 30/12/2014
LUGAR: SANTANDER
ORGANIZA: ACAI

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.

n EXPOSICIÓN COLECTIVA
"EXPERIENCIAS 5"

FECHA: DEL 31/01/2014 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

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

FECHA: A PARTIR DEL 31/01/2014
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€(PRE-
CIO MENSUAL POR PERSONA). 25€(PRECIO
MENSUAL POR PERSONA PARA SEGUNDO
INTEGRANTE DE LA UNIDAD FAMILIAR).

n ARTES ESCÉNICAS

n ORQUESTA ALCÁNTARA
SHOW EN LA TABERNA
PALACIO DEL MAR

ÚNICA FECHA: 31/01/2014
HORARIO: 00:00 HORAS
LUGAR: TABERNA PALACIO DEL MAR
ORGANIZA: TABERNA PALACIO DEL MAR.
PRECIOS: GRATIS HASTA COMPLETAR AFORO

La Taberna Palacio del Mar ofrece la ac-
tuación de la orquesta Alcántara Show,
el viernes 31 de enero a partir de las
0:00h las mejores salsas,bachatas ...Bai-
le con orquesta en vivo. Entrada gratuita
hasta completar el aforo.

n MÚSICA

n MAGO DE OZ, EN CONCIERTO

ÚNICA FECHA: 14/03/2014
HORARIO: 21:00 HORAS
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER
ORGANIZA: DELFUEGO BOOKING
PRECIOS: 18€ (VENTA ANTICIPADA).

Tras algunos cambios dentro del grupo,
Mago de Oz muestra una renovada ener-
gía que hará que el grupo permanezca
y continúe haciendo una música esplén-
dida y asombrosa.Para abrir el concierto
les acompañaran BÜRDELKING: el nue-
vo proyecto de Txus, batería y lider de
Mago de Oz.

n ESCUELA DE ROCK PARA
NIÑOS: GUITARRA, TECLADOS,
BATERIA, BAJO Y CORO

FECHA:ABIERTO EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN.
COMIENTO DE LOS CURSOS EN FEBRERO.
HORARIO: JUEVES 30/01/2014, TODO EL
DÍA. VIERNES 31/01/2014, TODO EL DÍA.
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER
ORGANIZA: DELFUEGO BOOKING
PRECIOS: CONSULTAR PRECIOS (SEGÚN EL
TALLER ELEGIDO)

Curso 2014 de formación en:guitarra, te-
clados,bateria,bajo, coro cultura de rock
y grupos de conversación Music English.

n EXPOSICIÓN 'LOCOS POR LA
MÚSICA', DE JUAN VALENCIA

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 31/01/2014
HORARIO: JUEVES 30/01/2014, A LAS
09.00H. VIERNES 31/01/2014, A LAS
09.00H.
LUGAR /ORGANIZA: CONSERVATORIO
ATAULFO ARGENTA
PRECIOS: GRATIS

El Conservatorio Ataúlfo Argenta acoge
la exposición de fotografías 'Locos por la
música', de Juan Valencia.

n CINE

n “LA VENUS DE LAS PIELES”.
DIRIGIDA POR ROMAN
POLANSKI (FRANCIA).

FECHA: DEL 31/01/2014 AL 06/02/2014   
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PUBLICO: NO APTA PARA MENORES DE 17
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO
DURACIÓN: 96 MIN.

Después de un día de audiciones de
actores para la obra que va a presen-
tar, Thomas se lamenta de la mediocri-
dad de los candidatos; ninguno tiene
la talla necesaria para el papel principal.
En ese momento llega Vanda, un tor-
bellino de energía que encarna todo lo
que Thomas detesta.

n “LA GRAN BELLEZA”.
DIRIGIDA POR PAOLO SORREN-
TINO (ITALIA Y FRANCIA).

FECHA: DEL 31/01/2014 AL 06/02/2014   
HORARIO: 17:30
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 deca-
dentes, arribistas, políticos, criminales
de altos vuelos, periodistas, actores, pre-
lados, artistas e intelectuales tejen una
trama de relaciones inconsistentes que se
desarrollan en fastuosos palacios y villas.

n“UNA VIDA SENCILLA”.
DIRIGIDA POR ANN HUI (CHINA).

FECHA: DEL 31/01/2014 AL 06/02/2014   
HORARIO: 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PUBLICO: NO APTA PARA MENORES DE 7
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO
DURACIÓN: 118 MIN.

Historia sobre la relación entre Roger, un
productor de cine, y Ah Tao, la sirvienta
que se ha ocupado de velar por Roger
desde que era un niño. Cuando a Ah Tao
le llega la hora de jubilarse y sin ningún
familiar que se haga cargo de ella, Roger
decide que es el momento de devolver
tantos años de servicio.

GENTE PARA TODOS LOS GUSTOS

Si los españoles tuviéramos el
mismo salario mínimo que sue-
cos, noruegos, suizos… seguro
que habría consumo, que tira-
ría de la producción, que pro-
movería empleo y con la recau-
dación de impuesto que genera
todo esto, las cuentas del estado
saldrían redondas.Cuando la
economía sirve a los intereses
de los ciudadanos, se beneficia
la sociedad entera.
Si nuestro salario mínimo se
aproximará al de Pakistán,Ban-
gladesh, Nigeria… el consumo
caería aún más en picado, lo
que produciría más cierre de fá-
bricas, más cierres de comercio,
más desempleo, que agotaría
la poca recaudación de impues-
tos que el estado es capaz de con-
seguir, por mucho que suba y
suba los impuestos.Eso sí, íba-
mos a producir más barato pa-
ra que casi nadie compre, excep-
tuando los visitantes extranje-
ros. Este tipo de economía no
beneficia al ciudadano,no bene-
ficia a los empresarios, que se
quedan sin clientes y menos aún
al estado,que se queda sin recur-
sos al recaudar poco por impues-
tos y pagar desempleo, créditos,
intereses bancarios, etc.
Hay que entender mucho de eco-
nomía para conseguir el colap-
so mundial que se ha consegui-
do.Los bancos, agencias de ries-
go, analistas, consultores,
ministros y demás agentes, pare-
ce que sí lo han logrado.No hay
duda que saben hacer su tra-
bajo, no son unos aficionados,
seguro que han estudiado en
prestigiosas universidades, han
realizado sesudos máster y en
sus despachos han tomado las
decisiones más sabias y sensa-
tas.El mundo de la economía
es complejo y sus interese diver-
sos, lo vemos a diario… 
Pero si un vecino (europeo)
quiere ser el único en tener árbo-
les, y no quieres que se note su
deseo de monopolio,a los “países
amigos”les regalará cemento pa-
ra que en lugar de plantar árbo-
les, hagan pistas de tenis en su
jardín, y tan amigos…

ECONOMÍA
ECONOSUYA
¿Está la economía al
servicio de los ciudadanos
o los ciudadanos al
servicio de la economía?  

AMADEO
GUTIÉRREZ

Escritor
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FÚTBOL

>>>>>>> SEGUNDA DIVISIÓN B

RACING DE SANTANDER -  CYD LEONESA  
Domingo 2, 17.00 H. (El Sardinero)
Tras la Copa el equipo retoma la liga. Viene un histórico
de la categoría. El Racing es el líder con 41 puntos y ‘la
Cultu’ está en la zona media con 27 puntos.

>>>>>>> TERCERA DIVISIÓN

BUELNA - ATLÉTICO ALBERICIA
Sábado 1, 16.30 h. (Los Corrales 1)
El Atco. Albericia es séptimo en la tabla con 34 puntos
de 22 partidos disputados. Mientras, el equipo del
Buelna es sexto con los mismos puntos. Duelo parejo.

RAYO CANTABRIA - SD GAMA
Domingo 2, 17.00 h (S. Román de la Llanilla)
Los rayistas siguen la zona alta de la tabla, son segun-
dos con 44 puntos y 13 victorias. Es uno de los equipos
menos goleados, con 22 tantos encajados.

RACING - RIBAMONTÁN AL MAR
Domingo 2, 12.00 h (Instalaciones 1)
En teoría partido asequible para los verdiblancos. El
Racing es décimo con 30 puntos, mientras los costeros
son los colistas del grupo con 12 puntos y 14 derrotas.

>>>>>>> REGIONAL PREFERENTE

NUEVA MONTAÑA - RINCONEDA POLANCO 
Domingo 2, 16.00 h (Monte 1)
Octavo en la tabla es el Nueva Montaña con puntos de
19 partidos jugados. Por su parte, el equipo de Polanco
es décimo cuarto con 24 puntos.

>>>>>>> PRIMERA REGIONAL

LOS RÍOS - FORTUNA CAMARGO

Domingo 2, 16.00 h (El Regimiento)
De los 19 partidos jugados el equipo de Los Ríos tiene
36 puntos y es tercero en la tabla. Mientrs, el conjuto
de Camargo es colista con tan sólo 9 puntos.

LIMPIAS - CALASANZ
Sábado 1, 16.15 h (Limpias)
Partido que se presenta con posibilidades para el
Calasanz que es quinto con 32 puntos, y el equipo del
Limpias es décimo segundo con 24.

COMILLAS - CD MONTE
Domingo 2, 12.00 h (Comillas)
Cerca de la zona baja de la tabla miden estos dos equi-
pos. El Comillas, décimo tercero con 23 y el Monte
décimo con 26 puntos. 7 triunfos lleva el Monte.

CD LIENDO - ESPAÑA DE CUETO
Domingo 2, 16.15 h (Liendo)
Noveno es el Liendo con 27 puntos, por los 26 del
España de Cueto que es décimo. Los de Santander
suman 27 goles a favor y 28 en contra.

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

CD LUGO - RACING DE SANTANDER 
Domingo 2, 12.15 H. (Anxo Carro)
El Racing sigue segundo en la tabla, tiene 44 puntos,
mientras los lucenses son undécimos con 23 puntos. El
equipo santanderino tiene 57 goles a favor.

BANSANDER - PERINES
Domingo 2, 12.00 H. (Monte)
Duelo local. El Bansander es sexto con 30 puntos en la
tabla. De los 20 partidos jugados acumula 7 victorias, 8
empates y 5 derrotas. 51 goles favor y 53 en contra.

BANSANDER - PERINES

Domingo 2, 12.00 H. (Monte)
El Perines está en la zona baja de la tabla, décimo
segundo con 22 puntos. Tiene 6 victorias, 4 empates y
10 derrotas. Tiene 33 goles a favor y 39 en contra.

CERVANTES - CELTA
Domingo 2, 12.00 H. (El Regimiento)
El Cervantes sigue en la zona baja de la tabla. Es déci-
mo cuarto con 19 puntos y recibe al líder que tiene 45.
Partido difícil, pero se puede ver buen fútbol.

>>>>>>> LIGA NACIONAL DE JUVENILES

COLINDRES - RACING DE SANTANDER
Sábado 1, 16.15 H. (Colindres 1)
Buen partido vespertino y sabatino. El Colindres es ter-
cero en la tabla con 39 puntos en 19 partidos.
Mientras, el Racing es el líder, con 45 puntos.

CD MONTE - GIMNÁSTICA A
Sábado 1, 15.30 H. (Monte 1)
Los de Santander luchan por salir de esa zona baja.
Monte es décimo quinto con 15 puntos, y la Gimnástica
es séptima con 34. 52 goles llevan la Gimnástica.

BANSANDER B - CASTRO

Sábado 1, 12.00 H. (Juan Hormaechea)
El Bansander se sexto con 36 puntos y los Castro son
octavos con 29. Los de Santander acumulan 47 goles a
favor y un total de 22 en contra.

SANTILLANA - RAYO CANTABRIA

Domingo 1, 12.15 H. (Santillana)
El Rayo es cuarto en la tabla con 38 puntos, mientras el
equipo de Santillana está en la zona roja, décimo sexto
con 13 puntos y suma 44 goles en contra.

PERINES B - REVILLA
Sábado 1, 13.00 H. (Vicente Miera)
El Atlético Perines es décimo con 27 puntos en los 19
partidos jugados. Mientras, el conjunto del Revilla es
décimo séptimo con tan sólo 10 puntos en su haber.

POLIDEPORTIVO

Juegan en la Futsal. Pte: Mateo Fco. Sáinz Costales; en-
trenadora, Tamara Velasco. Daniel Gutiérrez Barrientos, Hu-
go García Liron, Marco Garcia-Pardo de la Torre, Hugo
Bedoya Calvente, Marcos Madrazo Cardenal, Mario Izoste-
gui Ortega, Nel Barrientos Hernández, Oscar Garrido Ro-
son, Miguel Verdeja Carrera, Pablo Torres Ruiz, Ignacio Ede-
sa Diaz, Nacho Morán Pedrosa, Álvaro García Aguirrebeitia,
Nicolás Ingaruca Alcedo y Mario Escalera Velasco. 

SD Nueva Montaña de la
Asociación de Vecinos

El 2014 es la fecha del 3º evento, hasta 48 equipos for-
marán parte de esta segunda edición. Del 25 al 29 de ju-
nio de 2014, Cantabria Fútbol Cup está integrada dentro
de una serie de torneos que se dispután en Cantabria du-
rante el verano. Fútbol, Balonmano, Baloncesto y Voleibol
son las modalidades escogidas. El 15 de mayo es el últi-
mo día para registrar. Más información en info@canta-
briafutbolcup.com o en el portal cantabriafutbolcup.com. 

CANTABRIA FÚTBOL CUP

En marcha las inscripciones

RACING B, LIGA NACIONAL JUVENIL
DIRECCIÓN: Real Racing s/n 39.005 Santander. Tf.: 942 347 003 / 942 282 828 Fax: 942 281 428 / oficinas@realracingclub.es

PRESIDENTE:Ángel Lavín Iglesias  DELEGADO:Alberto Casas Albajana ENTRENADOR: Raúl Val Martín  

SEGUNDO ENTRENADOR: Pablo Sazadornil Pinedo

JUGADORES: Emilio García Pérez, Isaac López Cue, Iván Herboso Ranero, Miguel Gándara Alonso, Samuel Joaquín Ruiz
Paredes, Alberto Noreña Rodríguez, Michael Larralde Trujeda, Ángel Pardo Sánchez, Edgar Díaz Bolado, Diego Fer-
nández Caller, Sergio Camus Perojo, Diego González Iglesias, David Sanz Oti, David Somaza Saiz, Diego Casielles
Sanz, Sergio Tresgallo Gallo, Nicolás González Fernández, Javier Cobo Peña y Fernando Sánchez Llorens.

PLANTILLAS

>>>>>> COPA DEL REY

RACING DE SANTANDER - REAL SOCIEDAD
Jueves, 30 de enero, El Sardinero
El equipo de Paco Fernández no disputó el partido ante
los donostiarras. Histórico plantón que traerá consecuen-
cias deportivas para la entidad verdiblanca.

El domingo día 2 el Rayo Cantabria y la SD. Gama lleva-
rán al extremo, la protesta, con una acción que no dejará
indiferente a nadie. El Rayo precisa la colaboración de todos
los padres de las categorías inferiores del Rayo Cantabria
y también de todos los aficionados que quieran despla-
zarse al campo de San Román, para participar en la pro-
testa y denuncia. Una acción más de apoyo al club.  

TERCERA DIVISIÓN 

Rayo Cantabria apoya al Racing

GENTE EN SANTANDER
DEL 31 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2014

www.gentedigital.es 
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OPINIÓN

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

Algo ha ido cambiando en estos últimos años, no sé si la
manera de plantear y ofrecer el atletismo a nuestra
sociedad por parte de los organizadores o es la sociedad la
que ha cambiado y ha hecho que los organizadores atien-
dan sus demandas. El caso es que Laredo va a recuperar su
maratón para el próximo 8 de junio junto con una media
maratón. Ésta prueba sobre asfalto de 42.195 metros se
celebró por última vez en 2001 en la villa pejina y aún
algunos recuerdan como en el pasado año 2013 se con-
memoraba el 30 aniversario de la celebración de la copa
de Europa de maratón por países, el hasta ahora evento de
mayor nivel atlético en suelo cántabro. 
Laredo vuelve a situarse en el mapa ofertando una
maratón, algo puede que muy arriesgado y que se con-
tradice a lo que otros muchos organizadores hacen ya que,
están desapareciendo pruebas de esta distancia para dar
lugar a carreras de 10kms, como por ejemplo Langreo en
Asturias o Cabezón de la Sal que pasó de tener una media
en julio a un 10k. Lo ventajoso de todo esto es que
Cantabria podría presumir de ser un referente en el norte
por tener las distancias mas demandadas por los popu-
lares. Concretamente hablando de maratones y cercanía,
Vitoria que se celebra con un mes de diferencia, Bilbao en
septiembre o Donosti serán sus competidoras ya que
Asturias no tendrá por ahora maratón, ni en Castilla y León
se ofrece ninguna con buen soporte, despliegue o circuito.
Laredo ofrecerá una temperatura media de 17 grados, cir-
cuito plano y a nivel del mar y un clima suave. Sin duda
será ,de mantenerse en el calendario, un duro competidor
y nos pensaremos dos veces el hecho de ir a Barcelona,
Sevilla, Madrid o viajar fuera a buscar una gran marca.
Todo indica a que el circuito diseñado de cuatro vueltas de
10.500 metros sumado a la popularidad que ha ganado
Laredo por su circuito del 10km allanará aún mas el
camino de una villa que parece estar pensada para correr,
por sus largas y llanas calles que aunque hagan el circuito
aburrido y monótono, aseguran que será rápido. Por otro
lado, incluir esta distancia en la oferta atlética de pruebas
en ruta nos permite como digo antes, tener un buen
número de circuitos de 10 kms como Laredo, Santander,
Torrelavega, Castro Urdiales, San Vicente o Cabezón.
Medias como Santoña o Santander y hasta la mítica de
100 kms que se hace en Santander también. No hay que
olvidar la legua de Ampuero (5.582 metros) o las innumer-
ables millas (1.609 metros) que si se mantienen y gestio-
nan bien, harán de Cantabria un imbatible referente en
pruebas de asfalto, algo irónico cuando predomina el
verde en nuestra comunidad. 
¿Se nos habrá olvidado correr en el barro o ha cambiado la
sociedad? Aunque ahora dicen que la moda es correr por
el monte, ya no sé qué pensar. 

En junio vuelve la
Maratón de Laredo

El Estela recibe al
Robleda Burgos,
sábado, 18.30 h.

Segunda Prueba ‘Las Arenas de So-
mo’,  que cuenta con una desta-
cada singularidad y belleza, esco-
giendo las playas de Somo y Lore-
do como idílico enclave para llevar
a cabo tal evento. Tendrá lugar el
1 de junio desde las 10.00 h. La
BABY será de 1.000  metros; pa-
reja adulto-niñ@, 5.000 metros; y
10.000 metros para el resto entre
las playas de Somo y Loredo.  

II Carrera Las
Arenas de Somo,
el 1 de junio

ATLETISMO

Este sábado a las 18.30h en Palacio
de los Deportes de Santander, el CD
Estela  recibe al M.A Robleda Bur-
gos en el que será el último partido
de la primera vuelta. Jugará De-
Angelo Hailey. Se trata de un escol-
ta anotador que ha finalizado su ci-
clo universitario recientemente en
las filas del Nortwest Missouri Sta-
te  de la NCAA. Nueva incorpora-
ción al equipo de Santander. 

BALONCESTO

Reinosa será la sede un año más
del Campeonato de España de
Triatlón de Invierno. La competi-
ción, que se celebrará de forma
simultánea con el XXVII Triatlón
Blanco Reinosa-Alto Campoo y el
XXIII Campeonato Regional, ten-
drá lugar el próximo sábado 1 de
febrero a partir de las 11.00 ho-
ras y estará organizada por el Con-
sistorio reinosano a través de la
Concejalía de Deportes y las fe-
deraciones Española y Cántabra de
Triatlón.
Alrededor de 200 participantes to-
marán la salida en la Plaza de Espa-
ña para afrontar un circuito a pie
de 10 kilómetros que transcurrirá
por las calles de la capital campu-

rriana para, posteriormente y ya en
bicicleta, dirigirse a la Estación In-
vernal de Alto Campoo, donde lle-
garán tras recorrer 24 kilómetros
por la CA-183. En esta edición, la
modalidad de esquí de fondo se
desarrollará en un circuito de 10 ki-
lómetros que estará situado en la
zona de Brañavieja.
Se ha invitado a participar en estas
reuniones a triatletas de la comar-
ca que participan habitualmente
en esta competición, con el fin de
recabar su opinión sobre diferen-
tes aspectos del desarrollo de la
prueba. 
Bonita y dura competición en uno
de los parajes más bonitos de la co-
munidad de Cantabria. 

Momento del ascenso en el Triatlon del año 2013. (vivecampoo.es)

XXVII Triatlón
campurriano 

Golfistas
cántabros en las
Islas Baleares

El viernes  31 de enero se celebran
en Santander, los Campeonatos de
Cantabria de Boxeo Amateur, de
todas las categorías, y se definirán
los candidatos para representar a
Cantabria, en los proximos Campe-
onatos de España que se celebra-
rán en Ibiza. La cita es en el pabe-
llon frontón interior, situado dentro
del Complejo Municipal de la Albe-
ricia, de las 20.30 h. 

Campeonatos de
Cantabria de
boxeo, viernes 31

BOXEO

Los jugadores Álvaro Fernández
Ochoa y Alejandro González Güe-
mes acudirán el próximo día 6 de
febrero a Baleares, concretamente
al campo de Son Antem para parti-
cipar en la Copa Baleares 2014 que
se disputará hasta el próximo día 9.
Esta prueba también será puntua-
ble para el Ranking Nacional Boy
y para el R&A World Amateur Golf
Ranking. Es una buena oportuni-
dad para la pareja cántabra. 

GOLF
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Gente
La Universidad de Cantabria, desde su fun-
dación en 1972 con el nombre de Univer-
sidad de Santander (UC), ha supuesto un re-
vulsivo para la capital cántabra. Junto con el
Hospital Universitario Marqués de Valdeci-
lla, constituye la mayor empresa de toda
la región, influyendo notablemente en la vi-
da de la capital cántabra, tanto a nivel eco-
nómico -emplea a más de 2000 personas-
como en la vida diaria de la ciudad.
En el ámbito empresarial, la UC contri-
buye a la generación de nuevos nego-
cios y empleo a través de sus actividades
formativas impartidas por el Centro
Internacional Santander Emprendimien-
to (CISE), el COIE y la incubadora de
empresas del Centro de Desarrollo Tecno-
lógico de la UC (CDTUC), por cuyas instala-
ciones han pasado 58 empresas, 26 de ellas

spin off surgidas de la propia universidad.
Campus de Excelencia Internacional des-
de 2009, la UC ha conseguido que San-
tander se convierta en un polo de innova-
ción gracias a la gran actividad que se
desarrolla en los institutos de investiga-
ción en áreas como Biomedicina, Hidráuli-
ca Ambiental, Prehistoria y Física, la mayo-
ría de los cuales colaboran con empresas
en proyectos de I+D y ponen a su servicio
infraestructuras de alta tecnología como,
por ejemplo, el supercomputador Altamira.
Sin olvidar que toda Santander constituye un
laboratorio urbano de experimentación pa-
ra el proyecto coordinado por la UC, Smart-
Santander, sobre ciudades inteligentes. Este
proyecto europeo próximamente entrará en
una nueva fase con la firma de un conve-
nio con el Ayuntamiento y Red.es para el es-
tablecimiento, puesta en servicio y explota-

ción de la plataforma de prueba Fi-Ware y el
laboratorio de innovación para el desarro-
llo de la internet del futuro en Santander.
En el plano institucional, la relación con el
Ayuntamiento de Santander también es
muy estrecha, participando conjuntamen-
te en iniciativas de todo tipo de ámbitos:
urbanístico (ej. estudios técnicos sobre
movilidad), deportes, actividades cultura-
les, medio ambiente, etc.
Las actividades que se llevan a cabo en tor-
no al Mundial de Vela 2014 son ejemplo
del apoyo institucional, técnico y logístico
a eventos de importancia estratégica para
la ciudad. En este caso la UC contribuye
prestando conocimiento, personal y parte
de sus instalaciones en la Escuela de Náuti-
ca para la celebración de las pruebas,
como ya ocurrió en septiembre con el
evento preliminar de esta competición.

La Agenda 21 local es otro de los compro-
misos adoptados por la UC. De un tiempo
a esta parte se aprecian sus efectos: la Uni-
versidad ha desplegado un plan de
ambientalización que está dando como
resultado una cada vez mayor integración
con su entorno inmediato, el parque de
Las Llamas, y el aumento de la biodiversi-
dad en el campus.
Asimismo, la UC abre al público general
sus actividades culturales y deportivas, con
el Paraninfo como nexo fundamental de la
UC con la ciudadanía. Especial relevancia
tienen las Exposiciones y las Aulas de
Extensión Universitaria (Campus Cultural),
así como los Cursos de Verano que cuen-
tan con dos sedes -Parlamento de Canta-
bria y campus de Las Llamas-, por cuyos
seminarios pasaron más de 1200 alumnos
en 2013, los cursos del Centro de Idiomas.

ciudad universitaria

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Avenida de los Castros, 39005 Santander, Cantabria
Tlf.: 942 201 500  ·  E-Mail: soporte@alumnos.unican.es  ·  www.unican.es 
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