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Subiendo impuestos
Cantabria pierde
2.884 millones

DEPORTES Pág.15

Media Maratón
de Santander

Se disputará el día 9 de
marzo en la ciudad

CONSUMO Pág.06

Derechos del
consumidor

Telefonía y viajes son
algunas de las quejas

PARLAMENTO Págs. 9 a 12 

Celebración del
Día del Estatuto

Amplio reportaje de la
celebración el día 1

En seis años Cantabria ha dejado de ingresar en tributos 2.884 millones
de euros, y sube el paro en 124 personas al día, por lo que pensar en
bajar en impuestos sólo es posible con más recortes sociales Pág. 05

“El Ayuntamiento de
Santander se interesa
poco por nosotros”
Este joven ganadero de Cueto
tiene más de 80 reses, 90
hectáreas de terreno en la ciudad
y reivindica más atención Pág. 04

CANTABRIA
Año Ingresos Tributarios Parados  

2007 5.033.042.000 euros 12.800

2013 (hasta noviembre) 2.148.498.000 euros 55.718 (hasta noviembre)
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La Macroeconomía  y nuestra economía
Nos estamos cansando de oír que
las grandes cifras y el cuadro ma-
croeconómico del país reflejan
una salida de la crisis económi-
ca, que por lo que apreciamos es-
tá en clara discordancia con las
pequeñas cifras económicas, las
de nuestros bolsillos.
El ciudadano que acude cada día
a la compra ve cómo las cifras de
los costes de los productos de pri-
mera necesidad tienen pequeños
cambios, en ocasiones hacia aba-
jo, pero casi siempre, hacia arriba.

Aquel modesto ciudadano que es-
cucha la mejora de la economía,
que sube la Bolsa o que baja la
Prima, se pregunta cuándo le re-
percutirá en su cada vez más es-
trello bolsillo. 
Los economistas siempre han si-
tuado el crecimiento de empleo
neto en la subida del Producto In-
terior Bruto cercano al 2 %, si es-
te año las mejores previsiones
apuntan a un alza del PIB del 1
% las expectativas no debieran ser
muy buenas.

Algo no encaja en este plantea-
miento, la explicación más cohe-
rente la encontramos en la diná-
mica laboral de los últimos años,
la caída de los salarios reales, los
menores costes del despido y el
repunte de la temporalidad labo-
ral, la precariedad en el empleo,
la facilidad de la aplicación de ex-
pedientes de regulación, en re-
sumen las principales consecuen-
cias de la reforma laboral, indican
que para reducir la tasa de paro
podría bastar un incremento del

PIB del 0,5 % teniendo en cuen-
ta el descenso generalizado de la
población activa.
Este descenso motivado por la
apatía y desanimo generalizado
del parado y el fenómeno de la
emigración es lo que debiera pre-
ocuparnos hoy en día, jóvenes
desanimados que se van del país
en busca de un futuro mejor.
La juventud es de una nación es
su mejor futuro y por ello debié-
ramos estar un poco más preo-
cupados, y adoptar medidas que

supongan un revulsivo para quie-
nes deben de salir de nuestro pa-
ís a otras fronteras. Se nos van es-
tudiantes, especialistas, médicos,
profesionales de diversos sectores
y poco escuchamos de aquellos
que vienen. Los únicos que vie-
nen son extranjeros, pero no a
invertir, sino a llevarse un país que
parece estar de ganga. 
La mejora de la calidad del nue-
vo empleo es hoy en día una uto-
pía.   

Dong Dong 

Trimestres

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

Cantabria 198.394 202.528 201.815 193.691 191.834 194.926 194.944 189.988 -4,24%

Astillero 5.788 5.752 5.717 5.564 5.476 5.583 5.592 5.540 -4,28%

Camargo 14.243 14.076 13.913 13.733 13.273 13.269 12.892 12.726 -10,65%

Santander 85.280 86.479 85.637 84.302 82.786 83.361 83.208 83.376 -2,23%

Torrelavega 17.134 16.747 16.918 16.712 16.534 16.346 16.516 16.449 -4,00%

TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS

Municipios de Cantabria con más de 1.000 parados

2013 2013 2013 2013 2013 2014

Municipios Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Incremento

Cantabria 49.341 51.865 54.678 55.718 56.948 58.313 18,18%

Astillero 1.614 1.693 1.745 1.778 1.838 1.877 16,29%

Camargo 2.819 2.993 3.072 3.115 3.092 3.224 14,37%

Castro-Urdiales 2.747 2.875 3.009 3.043 3.074 3.166 15,25%

Corrales de Buelna 985 984 1.060 1.071 1.108 1.100 11,68%

Laredo 884 1.022 1.131 1.150 1.261 1.323 49,66%

Piélagos 1.670 1.684 1.763 1.830 1.853 1.885 12,87%

Santoña 918 965 1.075 1.142 1.187 1.260 37,25%

Santander 15.475 15.896 16.417 16.509 16.511 16.859 8,94%

Torrelavega 5.788 6.140 6.486 6.577 6.609 6.777 17,09%

Mes 2012 2013 Variación
Enero 856,8 859,7 0,34%

Febrero 857,4 860,1 0,31%

Marzo 860,1 856,2 -0,45%

Abril 863,0 854,9 -0,94%

Mayo 865,8 852,5 -1,54%

Junio 853,9 837,2 -1,96%

Julio 841,5 809,4 -3,81%

Agosto 842,0 811,6 -3,61%

Septiembre 849,7 806,3 -5,11%

Octubre 855,3 817,9 -4,37%

Noviembre 855,3 816,1 -4,58%

Diciembre 856,1 814,1 -4,91%

Conclusión: en 2 años la cuantía media de la prestacion contributiva ha bajado un 4,98 %

CUANTIA MEDIA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA

% Variación Anual
Nacional Cantabria

ÍNDICE GENERAL 0,3 0,6

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 1,2 1,5

2. Bebidas alcohólicas y tabaco 5,6 5,5

3. Vestido y calzado 0,0 0,3

4. Vivienda 0,0 0,1

5. Menaje -0,2 0,6

6. Medicina 0,0 2,1

7. Transporte 1,0 1,4

8. Comunicaciones -6,6 -6,5

9. Ocio y cultura -1,2 -0,8

10. Enseñanza 1,9 1,0

11. Hoteles, cafés y restaurantes 0,2 0,4

12. Otros bienes y servicios 0,3 0,6

IPC - COMPARACIÓN POR GRUPOS
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La celebración del 
XXXII Día del Estatuto 
de Cantabria en el
Parlamento situado en la
cale Alta sirvió para
homenajear a cinco
asociaciones solidarias.
Cáritas Diocesana,
Coorcopar, Cruz Roja, 
el Banco de Alimentos 
y la Cocina Económica
recibieron su
reconocimiento. 

PÁGINAS 9 A 12

En el Little Bobby de la
calle Sol número 20,
gran fiesta el sábado 8
desde las 00.00 h. con
actuación de Burlesque 
y atuendo de años 20
para chicas y chicos. 
Dj Electroswing con Saxo
y percusión, cocteleros 
y muchas cosas más, 
en una fiestas hasta 
las 04.00 h. de 
la madrugada. 

PÁGINA 08

Presentación de la
próxima temporada de
la P.B. Los Remedios
Vitalitas el próximo día 8
de febrero. Un año más
se aprovechará la
ocasión para presentar la
temporada de la Escuela
Municipal de Bolos, y de
los equipos que se
conformarán entre el
alumnado, para las
competiciones.

PÁGINA 15

EDITORIAL

La anunciada medida de bajar los impuestos a partir del año
2015 por parte del Gobierno es una medida que en la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria puede resultar muy preocu-
pante. Las últimas cifras de paro dadas a conocer sitúan a
Cantabria es un escensario que nunca se había conocido. El
paro se incrementó en Cantabria en enero un 2,4% respecto
al mismo mes del año anterior, al registrar 58.313 personas
inscritas en las listas del antiguo Inem, 1.365 más que en
diciembre. Datos proporcionados por el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social. Se han destruido en la región 3.860
empleos más, lo que da una cifra de 124 desempleados al
día y cinco cada hora. Cantabria se ha colocado a la cabeza
de España en la pérdida de afiliaciones a la Seguridad Social.
Se han perdido  cerca de 25.000 afiliados en tres años. La
tasa de caída es prácticamente el doble que en la media de
España. Datos demoledores y que precisan una intervención
urgente.
Por otro lado, la Comunidad de Cantabria ha dejado de
ingresar 2.884 millones de euros desde 2007 hasta noviem-
bre de 2013 (agenciatributaria.es), en un periodo de ascenso
de impuestos y donde las cifras de paro, sobre todo de 2011
a 2013 son inapelables. 
Así pues, ante un escenario de pérdida contínua de ingresos
por tributos y con un ascenso de paro imparable, el Estado
va a tener una menor capacidad de gasto y de inversión. Por
lo tanto se pueden ver reducidas las prestaciones por desem-
pleo, la posibilidad de crear puestos de trabajo, y habrá
recortes. Recortes en los servicios sociales más básicos para el
ciudadano como son la educación o la sanidad. 
Una vez conocida esta decisión del Gobierno, el economista
Santiago Niño Becerra fue tajante ante la posible situación
que se puede crear. “Puede bajar impuestos si hace recortes
salvajes de gasto público”. Si al ciudadano se le recorta más,
subiendo el paro y cobrando menos dinero en Cantabria
quien está parado, pues parece claro que la recuperación
para el ciudadano está un poco más lejos. Es mejor hacer lo
posible por crear puestos de trabajo y no pensar en quimeras,
que al final son fantasías. 

Bajar impuestos y
más paro, igual a

más recortes sociales
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José Luis López
En la ciudad de Santander,en los
barrios de Cueto,Monte,Peñacas-
tillo y San Román hay explotacio-
nes ganaderas,que generan pues-
tos de trabajo y riqueza.
Con los años en la ciudad de San-
tander se ha ido cambiando la ten-
dencia de la dedicación laboral y
profesional de sus habitantes y el
sector ganadero ha ido perdien-
do espacio, pero aún queda, tie-
ne fuerza y son puestos de trabajo.
Francisco José Camus Fernández
es un joven santanderino que re-
genta una explotación ganadera
en el barrio de Cueto.‘El Caserío’
tiene más de 40 años de antigüe-
dad y posee 80 animales entre va-
cas y terneras.
“Me dedico a esto porque me gus-
ta.Estamos olvidados por parte del
Ayuntamiento de Santander.Sólo
se preocupan de enviarme las fac-
turas mucipales”, afirma de for-
ma contundente.
Acerca del temporal que azota es-
tos días a Santander,ha sufrido pér-
didas de pastos en cantidad de fo-
rraje.“Eso es algo normal”,afirma,
pero “lo que me molesta y no veo
lógico es que cuando una persona
se extravía,vengan a rastrear la zo-
na y que entren en las tierras sin
avisar.Lo lógico es que me consul-
ten, que me tengan en cuenta.
Igual que si entro en el jardín de al-
guien sin permiso”,recalca.

SITUACIÓN SECTOR GANADERO
En cuanto a cómo se encuentra el
sector de la ganadería en Santan-
der,“hay menos explotaciones ga-
naderas,pero somos más grandes.
Y habiendo más ganaderos hay
más unión,y podemos ser más rei-
vindicativos.Lo que choca es que
este Ayuntamiento se interese po-
co o nada por nosotros.Llevo más

de 90 hectáreas y las cuido y miro
por el medio ambiente”, afirma.
Sobre los puestos de trabajo, le
gustaría poder contar con una pre-
sencia mayor,pero comenta que
“mire,vivo del ganado que tengo
y está en Santander, ciudad. Con
más ganado estaría mejor, porque

hay zonas de plumeros y zarzas”,
argumenta.

TENDENCIA BAJISTA
El sector primario en Cantabria,
y en especial la agricultura y la ga-
nadería, sufre una fuerte tenden-
cia bajista desde el año 1955.
En 1995 ya sólo ocupaba a un
9% de la población (13.800 perso-
nas, un 75% dedicadas a la leche
de vacuno).
Según los datos oficiales del sindi-
cato de la Unión de Pequeños
Agricultores  -UPA-, durante los
años 90 las vacas lecheras friso-
nas de raza Holstein-Friesian su-
maban en torno a 120.000 cabe-
zas,habiendo otras 45.000 dedica-
das a la producción de carne.
En 2001 existían en Cantabria

330.000 reses.
Las estadísticas durante estos años
se habían invertido y las vacas le-
cheras,en su mayoría frisonas,su-
ponían un tercio,mientras que las
de raza tudanca, de carnes y de
cruces sumaban 70.000 y seguían
aumentando.

“Del Ayuntamiento de Santander sólo
recibo las facturas municipales”

Francisco José Camus Fernández, en la explotación de ‘El Caserío’ en el barrio de Cueto, en Santander.

Regenta una explotación ganadera en Cueto de más de 40 años de antigüedad y posee más de 80 reses

Siguen aumentado en
Cantabria las vacas de raza
tudanca y las lecheras
suponen un tercio del total

Uno de los principales reclamos de la Comuni-
dad de Cantabria son las vacas siendo una seña de
identificación no sólo turística, sino, como se pue-
de apreciar, de trabajo en Santander y en el res-
to de la Comunidad. La imagen corresponde a una
explotación ganadera en la localidad de Prellezo.
La incorporación al sector agrario es una de las de-
mandas de los jóvenes para conocer las posibilida-
des que hay de trabajo en ganadería y agricultura.

El sector primario
supone el 4% del
Producto Interior
Bruto de Cantabria
y va en ligero
aumento el número
de reses

Actualmente el sector primario de
la Comunidad de Cantabria supo-
ne alrededor del 4% del Produc-
to Interior Bruto. 
Si bien es cierto que el número de
explotaciones ganaderas había
descendido considerablemente
en la década del año 2000, en los
últimos años se observa un lige-
ro aumento del número de reses
en explotaciones familiares debi-
do a la fuerte crisis económica
que se está sufriendo, lo que ha
obligado a muchos jovenes que
se fueron a trabajar en otros sec-
tores a volver al mundo rural.
Se observa además un ligero au-
mento en la demanda de las pri-
meras instalaciones solicitadas por
jóvenes que optan por la incorpo-
racion al sector agrario ya que
no ven futuro a corto y medio pla-
zo en otros sectores.
Por último, hay ayudas para la
mejora de la calidad de la leche
producida en Cantabria. Para ello
la administración regional y con el
objetivo de contribuir al incre-
mento y mejora cuantitativa de las
producciones pecuarias pone en
marcha programas de lucha con-
tra la mamitis y la mejora de la ca-
lidad sanitaria de la leche. 
El plazo para solicitar esas ayudas
administrativas finaliza el 15 de
febrero de cada año en curso y re-
sulta muy positivo. 

“Lo que choca del
Ayuntamiento de
Santander es que se
interese por nosotros
poco o nada. Llevo 90
hectáreas y cuido 
el medio ambiente”

“En los años 90 las
vacas lecheras frisonas
de raza Holstein-
Friesian sumaban
120.000,en 2001 había
unas 330.000 reses 
en toda Cantabria”



Jose Luis López
La anunciada bajada de impuestos a
partir del año 2015 y además en
años sucesivos es uno de los obje-
tivos planteados por el Gobierno
Central,y dado el descenso paula-
tino y progresivo en la recaudación
de tributos del Estado en Cantabria
unido al aumento del paro,puede
crear una situación muy complica-
da para la población de Santander
y de Cantabria..Los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística son in-
apelables en la comunidad de Can-
tabria. En el año 2007 se ingresa-
ron en concepto de impuestos
5.033.042.000 euros,cuando el nú-
mero de personas en paro era de
12.800; pues de enero a noviem-
bre de 2013, se ingresaron
2.148.498.000 euros con 55.718 pa-
rados en la comunidad.Cantabria ha
dejado de ingresar 2.884 millones de
euros en 4 años habiendo subido los
impuestos,por lo que bajándolos
y con más parados,la situación que
se puede crear es más que preocu-
pante.Datos que constan en el infor-
me anual de recaudación tributaria,
elaborado por la propia agencia es-
tatal (agenciatributaria.es).
Un descenso en la recaudación de
los impuestos en la comunidad es
evidente que traería un descenso en
la calidad de la sanidad,en la edu-
cación,más recortes sociales y en
definitiva,descendiendo de forma
progresiva los ingresos el Estado,
su capacidad de gasto y de inversión
será menor,por lo tanto en ese esce-
nario hay menos dinero circulante
para las prestaciones por desem-
pleo,y también hay menor capaci-
dad para la creación de puestos de
trabajo.Bajando los impuestos a los
ciudadanos desciende la recauda-
ción en las arcas del Estado,por lo
que la regeneración de puestos de
trabajo es más complicado.
En economía aplicada y con el obje-

tivo planteado por el Gobierno Cen-
tral,si bajando los impuestos,se pro-
duce el hecho de que sube la re-
caudación,lo que se está haciendo
en realidad es subir los impuestos.

DEFINICIÓN DE IMPUESTOS
El IVA (Impuesto del Valor Añadi-
do) es un impuesto sobre el con-
sumo y que todos tenemos que
pagar cada vez que compramos
un producto.En España existen di-
ferentes tipos de IVA y se aplicó
una subida en cada tipo.
En 2012 subió el tipo general del IVA
del 18% al 21%.Por primera vez un
Gobierno de la Unión Europea había

subido de una sola vez tres puntos
el principal impuesto indirecto del
país.Sólo comparable a Hungría o Ru-
manía.El IVA reducido también subió
y lo hizo del 8 al 10% y el listado de
productos que tenían IVA superredu-
cido se redujo de forma ostensible.
Y bajar el IVA no lo permitiría la Uni-
són Europea,más bien ya se barajó
en Moncloa llegar a un 23%,pero ac-
tualmente no es posible,dada la si-
tuación económica del país.
En el Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) se está es-
tudiando quitar la deducciones por
adquisición de vivienda o limitarlas.
Si se baja el tipo impositivo y se su-

primen estas deducciones,se podría
pagar más,ese sería el efecto.
En cuando al Impuesto de Socieda-
des el objetivo del Gobierno es bajar-
lo quitando deducciones.Al final la
realidad es que el ciudadano está pa-
gando más aunque baje el tipo.
En cuanto a los impuestos especia-
les,es decir,gasolina,alcohol, lote-
rías, juego… es una recaudación fi-
ja.Nunca se ha llegado a bajar,más
bien lo contrario,ha subido.
Sobre los impuestos de IBI (Impues-
to de  Bienes Inmuebles),luz,agua..
la tendencia actual es a subir,y ade-
más son los que más inciden sobre
el consumo real de la rentas más ba-

jas.No se puede reducir el consumo
y son los impuestos que generan
más pobreza.Nunca se bajan.El IBI
se bajó el tipo,pero la base impo-
nible había subido.Se bajó en el año
2009,pero la valoración catastral su-
bió,por lo tanto no bajó el impues-
to,sino que en definitiva subió.

CONSECUENCIAS BAJANDO LOS
IMPUESTOS
El economista Niño Becerra, tras
escuchar las intenciones del Gobier-
no de España para 2015 ya ha asegu-
rado que “puede bajar impuestos
si hace recortes salvajes de gasto pú-
blico”.Tras los recortes que hemos
tenido en estos últimos años,una ba-
jada de impuestos,según Niño Bece-
rra es posible,pero con consecuen-
cias.“Reducir el número y el sueldo
de los funcionarios,recortar las pres-
taciones por desempleo y recortar
las pensiones”,asegura.
En Cantabria tal y como muestra el
INE los ingresos en tributos han des-
cendido y el número de parados
ha aumentado,siendo el interés de
la deuda pública inaplazable,habien-
do de mantener la garantía interna-
cional,si se reducen las prestaciones
por desempleo puede haber una
situación insostenible.

CANTABRIA,
LÍDER NACIONAL EN PARO
En la comunidad de Cantabria el pa-
ro es un drama para 58.313 perso-
nas.En el mes de enero se han des-
truido en Cantabria 3.860 empleos,
124 al día, 5 cada hora,y se ha con-
vertido en líder nacional en pérdi-
da de afiliados a la Seguridad Social.
Una situación como la actual habien-
do bajado de forma ostensible el in-
greso de tributos y aumentado el
paro,teniendo recortes en sanidad,
en educación y en servicios sociales,
no es el mejor de  los escenarios para
conseguir un estado de bienestar.

Cantabria ha dejado de recaudar 2.884 millones
de euros de 2007 a 2013 con subida de impuestos
Bajando los impuestos, con la subida del paro y el descenso en recaudación habrá más recortes sociales 
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CANTABRIA
Año Ingresos Tributarios Parados 

2007 5.033.042.000 euros 12.800

2008 2.061.140.000 euros 25.100

2009 2.193.047.000 euros 35.000

2010 2.583.590.000 euros 41.000

2011 2.303.806.000 euros 44.500

2012 2.474.319.000 euros 53.500

2013 (hasta noviembre) 2.148.498.000 euros 55.718 (hasta noviembre)

Conclusión: Cantabria deja de ingresar 2.884 millones de euros con casi 43.000 parados más
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Gente
A lo largo del año 2013,Unión de
Consumidores de Cantabria ha reco-
gido solamente en  la sede que tiene
instalada en Santander,más de un
millar de consultas y reclamaciones,
en materia de consumo realizadas
por los asociados que integran la
Asociación.Igualmente se han aten-
dido numerosas consultas que han
realizado otros consumidores y
usuarios a nivel general,sin que se
haya sido necesaria realizar trami-
tación.Todos los usuarios de Can-
tabria,tienen a su disposición la guía
de los derechos del consumidor.Pue-
den pasar por la oficina  en la calle
San Fernando,16-3.Entlo.J  a reco-
gerla gratuitamente de 10:00 a 14:00
y 17:00 a 19:00 h, lunes a viernes.

TELEFONÍA
Un sector que ha recibido muchas
quejas de los asociados de esta aso-
ciación es la telefonía.Numerosas
reclamaciones que guardan simili-
tud entre sí,debido a que las Com-
pañías realizan contratos de tipo te-
lefónico y/o verbal, lo que le deja
al consumidor indefenso totalmen-
te porque carece de documento
alguno para ejercer su derecho de
reclamación cuando la Compañía
incumple las condiciones pactadas.
Obliga en muchos casos a reque-
rir a la Compañía que aporte la gra-
bación correspondiente al contra-
to,pero no siempre son aportadas.

SEGUROS
Haciendo balance con años anterio-

res,se ha notado un aumento en las
reclamaciones en el sector del se-
guro,debido a que las Compañías
aseguradoras ponen muchas trabas
al consumidor cuando éste emite
un parte de siniestro en su hogar.
En ocasiones la Compañía decli-
na acoger el siniestro excusándose
en que no se encuentra cubierto
por la póliza,póliza que sin embar-
go no queda bien explicado el al-
cance de las coberturas.

VIAJES
No ello ha dejado a un lado reclama-
ciones que vinculan a otros secto-
res en el ámbito del consumo y que
habitualmente recoge esta Asocia-
ción,como reclamaciones sobre via-
jes.La mayoría de las quejas que se
han recibido se corresponden a re-
trasos injustificados en los vuelos
imputables a la Compañía que bien
no ofrece la debida información,o
bien,no justifica las demoras.

COMERCIO DE SANTANDER
El sector del comercio continúa
siendo objeto de muchas consul-
tas,sobre todo en cuanto a devolu-
ciones de productos adquiridos
que no presentan defectos.Si bien
es cierto que el comercio no tie-
ne la obligación de realizar cam-
bios del producto o devoluciones
del dinero,ni tampoco,expedir VA-
LES en estos supuestos.Pero igual-
mente es cierto que el estableci-
miento comercial se encuentra
obligado a cumplir con las condi-
ciones de compraventa que pu-

blicita o expide en el correspon-
diente ticket o factura de compra.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR
Esta Asociación es consciente de
que los derechos del consumidor
cada vez se ven más vulnerados y
muchos consumidores y usuarios
se ven indefensos o desorientados
a la hora de ejercer sus derechos,
por lo que les recordamos que nos
encontramos a su disposición tanto
para asesorarles como para ejercitar
las acciones correspondientes en
defensa de sus intereses.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
La Unión de Consumidores de Can-
tabria (UCC) ha suscrito convenios
de colaboración con entidades sin
ánimo de lucro con las que se es-
tablece un marco de diálogo e inter-
locución permante.En virtud de es-
tos acuerdos, trabajarán de forma
conjunta en el desarrollo de activi-
dades para fomentar y potenciar
medidas de información y aten-
ción a los consumidores.Actual-
mente tiene convenios, entre
otros,con la  Asociación Cántabra
de Esclerosis Múltiple (ACDEM) y
con la Federación de Personas Sor-
das de Cantabria (FESCAN).
UCC y estas entidades sin ánimo de
lucro colaboran en formación y di-
vulgación,en la realización de se-
minarios,de conferencias o cual-
quier tipo de material en materia
de consumo que favorezcan la for-
mación e información de los con-
sumidores y usuarios.

Las quejas en cuanto a los viajes han ido creciendo.

RECLAMACIONES DE CIUDADANOS DE SANTANDER EN 2013

Aumentan las quejas en 
el sector de los seguros

La telefonía móvil es una de las cuestiones más frecuentes.

El ciudadano tiene sus derechos y sus obligaciones en una transacción.
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FOTOGRAFÍA

TALLER DE FOTOGRAFÍA A
CARGO DE ALFREDO CARRAL

FECHA: DEL 07/02/2014 AL 31/05/2014 
LUGAR: ESTUDIO ALFREDO CARRAL
ORGANIZA: ALFREDO CARRAL COBO
PRECIOS: 50!

El estudio de fotografía Alfredo Carral,ofre-
ce cursos de fotografía: 2 días a la sema-
na. (16 h. de duración)

Lunes y miércoles de octubre a mayo.
Martes y jueves de octubre a mayo.
Manejo de la cámara.Photoshop.Prácticas
en estudio con modelos.Iluminación.Retra-
to. Retoque digital. Paisaje
Coste: 50 euros.
Talleres de fin de semana: Último Viernes
o Sábados (8 h. de duración)
MÁS INFO.: 675803292

EXPOSICIÓN 'CANTABRIA ES
SOLIDARIA'

FECHA: A PARTIR DEL 07/02/2014 
DENTRO: Actos en conmemoración del
XXXII Aniversario del Estatuto de
Autonomía
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. Se
compone de 30 fotografías realizadas por
Pablo Hojas y que reflejan la actividad de
la Cocina Económica, Cáritas, Cruz Ro-
ja, Coorcopar y el Banco de Alimentos

EXPOSICIÓN: 'SEMILLERO': EX-
POSICIÓN DE MATERIALES VI-
SUALES

FECHA: DEL 07/02/2014 AL 31/12/2014
LUGAR: ESPACIO ESPIRAL
ORGANIZA: ESPACIO ESPIRAL
PRECIOS: GRATIS

SEMILLERO mostrará el trabajo artísti-
co y de documentación que los fotógra-
fos Manuel Zárate y Soledad Bezanilla
han captado con sus objetivos tras sie-
te meses de seguimiento en imágenes
de este proyecto que impulsa Espacio
Espiral. Junto a ellos, el trabajo video-
dráfico de Sergio M. Villar, la obra grá-
fica de Carlota Díez y diversos elemen-
tos y materiales aportados por los in-
tegrantes del SEMILLERO.

ARTES PLÁSTICAS

HUELLAS DE DESVELARTE:
"AQUÍ, AHORA, ABECEDARIO"

FECHA: DEL 07/02/2014 AL 30/12/2014
LUGAR: SANTANDER
ORGANIZA: ACAI

El proyecto "Aquí. Ahora. Abecedario"
de Colar.te constituye una de ellas:27 le-
tras, 27 artistas, 27 palabras.
En esta iniciativa, que dirige la artista
Laura Escallada, responsable de la con-
sultora de arte Colar.Te, han participa-
do 27 creadores relacionados con el
mundo del diseño en Cantabria, quie-
nes han reinterpretado las 27 letras del
abecedario eligiendo una palabra para
cada una de ellas que posteriormente
han colocado en distintos lugares de la
ciudad.

EXPOSICIÓN COLECTIVA
"EXPERIENCIAS 5"

FECHA: DEL 07/02/2014 AL 30/03/2014
LUGAR Y ORGANIZA: MUSEO DE ARTE
MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE
SANTANDER Y CANTABRIA (MAS)
PRECIOS: GRATIS

Producida y organizada por el Museo
de Arte Moderno y Contemporáneo de
Santander y Cantabria y comisariada por
Salvador Carretero e Isabel Portilla, la
muestra la componen obras de arte con-
temporáneo regionales, nacionales e in-
ternacionales pertenecientes a la propia
colección del MAS.
http://www.museosantandermas.es/
www.facebook.com/museoMASsantander

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

FECHA: A PARTIR DEL 07/02/2014
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).

MÚSICA

MAGO DE OZ, EN CONCIERTO

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

ara abrir el concierto les acompañaran
BÜRDELKING:el nuevo proyecto de Txus,
batería y lider de Mago de Oz.

CINE

“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.

“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 de-
cadentes, arribistas, políticos, crimina-
les de altos vuelos, periodistas, actores,
prelados, artistas e intelectuales tejen
una trama de relaciones inconsistentes
que se desarrollan en fastuosos pala-
cios y villas.

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

FECHA: DEL 07/02/2014 AL 13/02/2014   
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.

Fiesta en el Little Bobby de la calle Sol
Con un estilo de música, Charts, Dance, Disco, este sábado día 8, desde
las 00:00 h y hasta las 04:00 h de la madrugada,gran fiesta Cutty Sark,
con entrada de edad mínima 18 años. Número de 20, de Sol.

PUB LITTLE BOBBY

GENTE PARA TODOS LOS GUSTOS

Estos días, los temporales en el
mar traen la máxima expre-
sión de belleza y horror. Cree-
mos a la naturaleza domina-
da, pensamos que disponemos
de suficientes medios para pro-
tegernos de sus efectos y eso,
nunca y cada vez peor. La po-
blación se concentra modifi-
cando la naturaleza y por
donde antes desembocaba un
torrente, ahora hay casas, ca-
rreteras… Lo que antes era
marisma se asfaltó… Lo que
era mar, se achicó con diques,
muelles y explanadas...
La naturaleza no detiene nun-
ca su evolución, lo que sí pare-
ce detenido es la memoria de la
gente.Evitar los daños cuando
la naturaleza desata su furia,
es imposible.Prevenir, tratando
de aminorar los efectos es po-
sible.Por ejemplo, cuando hay
un terremoto en Japón, los da-
ños son mínimos porque hacen
bien las cosas.Cuando las ha-
cen mal, como en la central nu-
clear de Fukushima, lo pagan y
muy caro.
Estudiamos y sabemos los pun-
tos geográficos donde puede ha-
ber terremotos, volcanes, inun-
daciones… y este conocimiento
solo es eficaz si se toman deci-
siones acertadas.
En nuestra región, por ejemplo,
vemos aparecer y desaparecer
la arena de algunas playas, efec-
to provocado por temporales y
corrientes.La solución es gastar
dinero reponiendo arena, se es-
tá volviendo algo habitual y to-
do el mundo sabe que es un
parche.Yo recuerdo de niño que
en la dársena del Camello, con
marea alta, nos tirábamos des-
de el muro y con marea baja, el
fondo era de rocas, no había
prácticamente arena.Tampo-
co a los Peligros se la podía lla-
mar playa.Para ir desde la Mag-
dalena a Bikinis, había que pa-
sar con marea baja pues por
el Palacio no dejaban.
Nuestra memoria es limitada
en el tiempo, pero hay fotos que
van más atrás y se puede ver
una entrada de mar, incluso
una barca, donde hoy está el co-
legio de los Agustinos.La natu-
raleza nunca se detiene…

La naturaleza
nunca 
se detiene

AMADEO
GUTIÉRREZ

Escritor
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XXXII Aniversario del Estatuto
de Autonomía de Cantabria

Fachada principal del Parlamento de Cantabria situado en la calle Alta de Santander.

Gente
Cantabria, como comunidad
histórica perfectamente defini-
da dentro de España y haciendo
uso del derecho a la autonomía
que la Constitución reconoce
en su Título VIII y en base a las
decisiones de la Diputación
Provincial y de sus Ayuntamien-
tos libre y democráticamente
expresadas,manifiesta su volun-
tad de constituirse en Comuni-
dad Autónoma de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 143
de la Constitución.

El presente Estatuto es la
expresión jurídica de la identi-

dad de Cantabria y define sus
instituciones, competencias y
recursos, dentro de la indisolu-
ble unidad de España y en el
marco de la más estrecha solida-
ridad con las demás nacionali-
dades y regiones.

Como dato histórico, fue el
30 de diciembre de 1981 cuan-
do concluyó el proceso inicia-
do en abril de 1979. En total 87
ayuntamientos de 102 y la Dipu-
tación Provincial se sumaron a
la propuesta aprobada por el
Ayuntamiento de Cabezón de la
Sal. Cantabria basó su autono-
mía en el precepto constitucio-

nal que abría la vía del autogo-
bierno a las "provincias con
entidad regional histórica".

El 20 de febrero de 1982 se
constituyó con carácter provi-
sional la primera Asamblea
Regional provisional (hoy Parla-
mento).A partir de entonces el
nombre de provincia de Santan-
der fue sustituido por el de Can-
tabria, recuperando así su nom-
bre histórico.Las primeras elec-
ciones autonómicas se celebra-
ron en mayo de 1983.

Cantabria encuentra en sus
instituciones la voluntad de res-
petar los derechos fundamenta-

les y libertades públicas,a la vez
que se afianza e impulsa el des-
arrollo regional sobre la base de
unas relaciones democráticas.

Para hacer realidad el dere-
cho de Cantabria al autogobier-
no, la Asamblea Mixta de Canta-
bria, prevista en el artículo 146
de la Constitución, propone y
las Cortes Generales aprueban,
el presente Estatuto.

Ese es el preámbulo del Esta-
tuto de Autonomía de la Comu-
nidad de Cantabria.En su artícu-
lo 1 se desarrollan algunos de
los aspectos más relevantes
para el correcto desarrollo de la

distintas normativas legislativas,
aunque parezcan símbolos.

1. Cantabria, como comuni-
dad histórica, para ejercer su
derecho al autogobierno reco-
nocido constitucionalmente, se
constituye en Comunidad Autó-
noma de acuerdo con la Consti-
tución y el presente Estatuto,
que es su norma institucional
básica.

2. Los poderes de la Comuni-
dad Autónoma emanan de la
Constitución, del presente Esta-
tuto y del pueblo.

3. La denominación de la
Comunidad será Cantabria.
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Homenaje a la Cocina Económica, Cáritas, Cruz Roja, Coorcopar y el Banco de Alimentos
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LA CLAVE DEL SISTEMA 
AUTONÓMICO ESPAÑOL ES EL 
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL 
DE SOLIDARIDAD
Es inevitable que en las estructu-
ras de estados territorialmente
descentralizados se produzcan
fricciones entre los intereses del
conjunto y los de los territorios.
Sin embargo,como dice el jurista
alemán Stein,refiriéndose al fede-
ralismo alemán:“De la carroza de
la República Federal tiran una
docena de caballos. Si éstos
toman distintas direcciones, la
ponen en peligro.Ello sólo puede
evitarse si todos tienen la volun-
tad de trabajar en común”.
Así concluyó el discurso del pre-
sidente del Parlamento de Canta-
bria en la celebración del Día del
Estatuto.
El presidente del Parlamento de
Cantabria, José Antonio Cagigas,
apeló a las instituciones públicas
a "luchar" para evitar que en una
sociedad "con el nivel de vida de
desarrollo y riqueza como el
nuestro" haya ciudadanos que
"no tengan lo mínimo para
comer".
En este sentido, recordó que el
Estado Social y Democrático de
Derecho debe garantizar a los ciu-
dadanos "condiciones dignas  de
vida" y ofrecerles, además, las
oportunidades necesarias para
desarrollar sus aptitudes y supe-
rar los "apremios materiales".Y,en
esta labor, la solidaridad pública
institucional es el "pilar funda-
mental", que se podrá comple-
mentar con colectivos de la socie-
dad civil,pero no sustituir.
El jefe del Legislativo se expresó
en estos términos durante el dis-
curso que pronunció con motivo
del XXXII aniversario del Estatu-
to de Autonomía para Cantabria,
que este año ha homenajeado a
organizaciones que "dedican su
vida a la solidaridad con los que
menos tienen", como Cáritas,
Cruz Roja, Banco de Alimentos,
Cocina Económica y Coorcopar,
cuyos representantes intervinie-
ron en el acto institucional, y
aprovecharon para, además de
agradecer el reconocimiento
brindado,llamar a la solidaridad y
apelar a la esperanza. "Recoge-
mos generosidad para dar espe-
ranza",han manifestado.
"El dinero de los ciudadanos es de
los ciudadanos", sentenció,para
recalcar que hay que dedicar "los
máximos recursos" a la creación
de empleo y el bienestar social.Y
es que el "drama del paro" es "el
problema de fondo más grave
que tiene nuestra sociedad",hasta
el punto de que en ocasiones
"frustra" la vida de quienes se que-
dan sin trabajo y hasta "las ganas
mismas de vivir".
Ante la coyuntura actual el obje-
tivo "prioritario y primordial"
de todos los colectivos, -socia-

les, políticos y económicos y,
también, de las instituciones
públicas- debe ser la creación
de empleo. "No hay otra políti-
ca social comparable",enfatizó.

DIVERSAS ASOCIACIONES
Las asociaciones a las que se rin-
dió tributo coincidieron en
agradecer el reconocimiento,
que han recibido con "alegría y
mucha esperanza", al tiempo
que supone "un estímulo para
seguir con entusiasmo", tal y
como admitió Sor Asunción, de
la Cocina Económica.
"Recogemos generosidad para
dar esperanza", manifestó Fran-
cisco del Pozo, presidente del
Banco de Alimentos,que a lo lar-
go del año pasado gestionó la
recogida y reparto de 920.000
kilos de comida que donaron
ciudadanos e instituciones para
las familias más necesitadas.
Para José Luis Arango, de Cári-
tas,hay que reconocer,proteger
y garantizar "el valor y la digni-
dad" de las personas, mientras
que Miguel Ángel Fernández,de
Coorcopar,pidió que no se per-
mita que "tan solo un cántabro
pase necesidad". "Toca hablar
poco y hacer mucho y bien",
apuntó.
Finalmente, Carmen Moreno,
presidenta de Cruz Roja Canta-
bria aseguró que esta entidad va
a seguir trabajando "duro" y
esforzándose "al máximo" por
ayudar a "todas las personas que
llamen a la puerta".
La conmemoración del 32 ani-
versario del Estatuto de Autono-
mía para Cantabria comenzó
con la proyección de un vídeo
elaborado por RTVE sobre la
labor de las cinco organizacio-
nes homenajeadas, y concluyó
con una actuación musical a
cargo del cuarteto de cuerda
'Ars Hispánica'.

HISTORIA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMÍA PARA CANTABRIA
Cantabria fue la primera comu-
nidad autónoma en acceder a la
autonomía sin haber disfrutado
antes de régimen preautonómi-
co. En efecto, el Real Decreto
Ley 20/1978,de 13 de julio,que
creaba el Consejo General de
Castilla y León, incluía a Santan-
der como una de las provincias
que podían integrarse en  este
Consejo General, si bien era
necesario, de acuerdo con la
Disposición Transitoria del cita-
do Real Decreto Ley, que así lo
decidieran los parlamentarios
de las provincias afectadas por
mayoría de dos tercios. Sin
embargo, la Junta de Parlamen-
taros, que agrupaba a los Dipu-
tados y Senadores elegidos en
junio de 1977 por la provincia
de Santander, decidió no inte-
grarse en Castilla y León, al

Celebración del Día del Estatuto en el Patio Central del Parlamento, el sábado día 1 de febrero.

Hemiciclo del Parlmento de Cantabria.

El Estado Social y
Democrático de
Derecho debe
garantizarnos a

todos "condiciones
dignas  de vida" y

ofrecerles, además,
las oportunidades

necesarias

El objetivo "prioritario
y primordial" de todos

los colectivos, -
sociales,políticos y

económicos y,
también,de las

instituciones públicas-
debe ser la creación

de empleo

La conmemoración
del 32 aniversario del

Estatuto comenzó
con la proyección de
un vídeo elaborado
por RTVE sobre la

labor de las 5
organizaciones
homenajeadas 
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tiempo que solicitó la creación
de un ente preautonómico pro-
pio,pretensión que no fue aten-
dida.
Promulgada la Constitución en
1978, y resultando patente su
voluntad autonomista, cabía
que la provincia de Santander
accediera a la autonomía de
acuerdo con el procedimiento
contemplado en el artículo 143
del texto constitucional, una
vez configurada como "entidad
regional histórica".
Al carecer de ente preautonó-
mico que hubiera podido facili-
tar el proceso, la iniciativa del
proceso autonómico corres-
pondía, de acuerdo con el régi-
men general regulado en el artí-
culo 143.2, o bien a la Diputa-
ción Provincial, o bien a las dos
terceras partes de los munici-
pios cuya población representa-
ra, al menos, la mayoría del cen-
so electoral de la provincia.
Así,apenas transcurrido un mes
desde las primeras elecciones
municipales democráticas, el
Ayuntamiento de Cabezón de la
Sal, presidido por el Senador de
UCD Ambrosio Calzada Hernán-
dez,aprobó por unanimidad,en
su sesión plenaria de 30 de abril
de 1979, la primera moción
pidiendo la autonomía para
Cantabria. Esta iniciativa fue
suscrita por 87 de los 102 muni-
cipios de la provincia, que
representaban alrededor del
96% del censo. La Diputación
Provincial ratificó los acuerdos
municipales y solicitó la auto-
nomía el 21 de junio de 1979.
Una vez ejercida la iniciativa, se
constituyó el 10 de septiembre
de 1979 una Asamblea Mixta de
diputados provinciales y de par-
lamentarios (5 diputados y 4
senadores), de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 146 de
la Constitución. En el seno de
esta Asamblea Mixta fue nom-
brada una ponencia encargada
de redactar el anteproyecto de
Estatuto. El anteproyecto fue
publicado el 11 de febrero de
1980 y, tras un periodo de infor-
mación pública, fue aprobado
por la Asamblea Mixta en junio
de ese mismo año. Una vez
aprobado por la Asamblea, el
texto fue elevado a las Cortes
Generales para ser tramitado
como ley.
La Mesa del Congreso de los
Diputados admitió a trámite el
proyecto de Estatuto el 2 de
julio de 1980, siendo aprobado
por el Pleno en su sesión de 13
y 14 de octubre de 1981. El
Senado inició sus debates sobre
el texto estatutario el 29 de
octubre de 1981, siendo apro-
bado, con modificaciones, en el
Pleno del 2 de diciembre de
1981. De vuelta al Congreso, el
Estatuto sería definitivamente

aprobado el 15 de diciembre de
1981, para ser sancionado por
Su Majestad el Rey el 30 de
diciembre de 1981.La Ley Orgá-
nica 8/1981, de 30 de diciem-
bre, que aprueba el Estatuto de
Autonomía para Cantabria, fue
publicada en el Boletín Oficial
del Estado el 11 de enero de
1982, junto con los Estatutos de
Andalucía y de Asturias, y entró
en vigor el 1 de febrero de ese
mismo año.
El Estatuto aprobado fue, junto
con el de Asturias,el primero en
desarrollar la previsión consti-
tucional de acceso a la autono-
mía por la vía del artículo 143.
En el momento de su entrada
en vigor, sólo habían sido apro-
bados los Estatutos del País Vas-
co y de Cataluña.

BIBLIOGRAFÍA DE LA HISTORIA
DEL PARLAMENTO
Ley Orgánica 8/1981, de 30 de
diciembre, de Estatuto de Auto-
nomía para Cantabria (B.O.E.
11/01/1982); modificada por
Ley Orgánica 7/1991, de 13 de
marzo, de modificación del artí-
culo 10.3 del Estatuto de Auto-
nomía para Cantabria (B.O.E.
14/03/1991; corr. err.
16/03/1991); por Ley Orgánica
2/1994, de 24 de marzo de
1994, sobre reforma del Estatu-
to de Autonomía para Cantabria
(B.O.E. 25/03/1994; corr. err.
15/04/1994); y por Ley Orgáni-
ca 11/1998,de 30 de diciembre,
de reforma de la Ley Orgánica
8/1981,de 30 de diciembre,del
Estatuto de Autonomía para
Cantabria (B.O.E. 31/12/1998).
El texto actual, vigente desde
enero de 1999, es el resultante
de la reforma acordada con el
consenso de todas las fuerzas
políticas representadas en el
Parlamento de Cantabria en el
año 1998.
Guía Bibliográfica
• Álvarez Conde,Enrique
Reforma constitucional y refor-
mas estatutarias.--Madrid: Iustel,
2007
820 p.;25 cm..
• Bar Cendón,Antonio
Estatuto de autonomía para
Cantabria / Antonio Bar Cen-
dón, Pedro J. Hernando García,
Luis González del Campo.--[San-
tander] :Foro 21,D.L.1999
197 p. ;24 cm.
• López-Medel Bascones, Jesús
El Estatuto de Cantabria :
comentarios y desarrollo / Jesús
Mª López-Medel Báscones ; pró-
logo de Luis Martín Rebollo.--
Santander : Jesús Mª López-
Medel Báscones,1992
600 p. ;24 cm.
• López-Medel Báscones, Jesus
Derecho autonómico de Canta-
bria /Jesus López-Medel Básco-
nes.--Santander,2003.
• Saiz, José Ramón

El Real Decreto Ley
20/1978,del 13 de
julio,creada por el
Consejo General de

Castilla y León, incluía
a Santander como una
provincia que podía
integrarse en  este
Consejo General

La Diputación
Provincial de

Santander ratificó los
acuerdos municipales

y solicitó la
autonomía para todo

el territorio de la
Comunidad el 21 de
junio del año 1979

El Estatuto aprobado
fue, junto con el de
Asturias, el primero

en desarrollar la
previsión

constitucional de
acceso a la

autonomía por la vía
del artículo 143

Imagen histórica aportada por el Parlamento de Cantabria.

Parlamento de Cantabria en 2014.
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Estatuto de autonomía de Can-
tabria : texto reformado : análi-
sis y comentarios / José Ramón
Saiz..--[Santander] :Tantín, D.L.
1994,142 p. ;22 cm.
• Derecho público de Cantabria
: (estudios sobre el Estatuto y el
derecho de la comunidad de
Cantabria) / Luis Martín Rebo-
llo (editor) ;autores Eliseo Aja ...
[et al.].--[Santander] : Parlamen-
to de Cantabria, [2003]
1162 p. ;24 cm.
• El Estatuto de autonomía de
Cantabria : perspectivas doctri-
nales y prácticas / Antonio Bar
Cendón, director.--Santander :
Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Cantabria [etc.],
D.L.1994
489 p. ; 24 cm ( Ciclo de confe-
rencias que tuvo lugar a lo largo
de 1991 en el seno de la "Cáte-
dra Cantabria").

UN ESTÍMULO PARA 
SEGUIR CON ENTUSIASMO
El Patio Central del Parlamen-
to de Cantabria acogió el Acto
Institucional de conmemora-
ción del XXXII Aniversario del
Estatuto de Autonomía para
Cantabria. En este año se rin-
dió homenaje a la Cocina Eco-
nómica, Cáritas, Cruz Roja,
Coorcopar y el Banco de Ali-
mentos. Son numerosas en
Cantabria las muestras e inicia-
tivas solidarias. Desde el Parla-
mento de Cantabria se han sin-
gularizado en cinco ejemplos
emblemáticos, a los que se ha
decidido tributar en la celebra-
ción del Día del Estatuto el
merecido reconocimiento del

Parlamento:Cáritas Diocesana,
Cruz Roja Cantabria, Banco de
Alimentos, Cocina Económica
de Santander y COORCOPAR
de Torrelavega. Cáritas Dioce-
sana, desde su vocación de ser
signo del amor de Dios ante el
sufrimiento humano, se centra
en el apoyo y promoción de
las personas en situación de
exclusión social. Con sus Pro-
gramas de Acogida y Acompa-

ñamiento, ha atendido directa
o indirectamente, en nuestra
región y en el último ejercicio,
a más de 23.000 personas, con
una inversión superior a los
2,3 millones de euros.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
Las fotografías de Pablo Hojas
reflejan una parte del gran tra-
bajo que realizan diariamente
con los más necesitados cinco

de las principales organizacio-
nes de la región.
La exposición está dedicada al
Banco de Alimentos, Cáritas,
Cocina Económica, Coorcopar
y Cruz Roja.
Tal y como señaló el presiden-
te del Parlamento, junto a las
fotografías, cinco por organiza-
ción, se han colocado unos
textos explicativos que cuen-
tan "los objetivos, la naturale-

za, y cuales son los medios de
cada una de las instituciones".
A continuación intervinieron
los representantes de las cinco
organizaciones que coincidie-
ron en explicar que la exposi-
ción es una pequeña muestra
del gran trabajo que realizan,
pero que a su vez permite dar
visibilidad tanto a los proble-
mas que que viven muchos
ciudadanos como a la gran
solidaridad que están recibien-
do de los ciudadanos de Canta-
bria.La exposición estará
abierta al público hasta el pró-
ximo 28 de febrero y ya se está
estudiando la posibilidad de
que recorra alguna otra locali-
dad de la región en los próxi-
mos meses.

Momento de la interpretación musical en el Patio Central.

Miguel Angel Fdez. Díaz
Presidente COORCOPAR

La Coordinadora contra el Paro de Torrela-
vega y Comarca, centra todos sus esfuerzos
en proporcionar  empleo a las personas que
se encuentran en situación de desempleo.
Lo ha conseguido a lo largo de estos años
para cerca de 1.200 personas. Pero, en tan-
to llega el empleo, atiende también a las
necesidades básicas de familias en situa-
ción de urgencia social y económica, con
Programas como el de “Panes y Peces”.

Carmen Moreno
Directora Cruz Roja en Cantabria

Cruz Roja Cantabria, reconocida tradicional-
mente  por su Plan de Intervención Social,
ha tenido que centrarse, debido a la crisis,
en el llamamiento de ayuda AHORA MÁS
QUE NUNCA, para atender a las personas
en situación de extrema necesidad. Cerca de
8.700 personas, niños y adultos, han reci-
bido alimentos de Cruz Roja en el último
año, y 400 niños material escolar. Su con-
tribución y labor social es muy importante.

Francisco del Pozo Blanco
Pte. Banco de Alimentos Cantabria

El Banco de Alimentos de Cantabria, con
su lema “PEDIR PARA DAR”, pide alimentos
a la sociedad, para darlos a los Centros asis-
tenciales. Se inspira en la máxima del DAR
Y COMPARTIR, frente a la Cultura del TENER
Y DERROCHAR. Hace suya  la idea de Tere-
sa de Calcuta: “No me escandaliza que ha-
ya pobres y ricos. Lo que escandaliza es el
despilfarro”. Gran caudal de solidaridad
del Banco de alimentos en nuestra región.

Axun Echarry
Directora Cocina Económica

La Cocina Económica de Santander tiene el
carisma de Las Hijas de la Caridad, y lleva
más de 100 años dando comida sana y equi-
librada a las personas sin recursos. Tal y co-
mo afirma su fundador, “el amor es inven-
tivo hasta el infinito” y, por ello, en la ac-
tualidad, sabe responder también a otras
necesidades: alojamiento, vestido y reinser-
ción social. Diseña, además, un Plan Perso-
nal de Ayuda para la gestión de los recursos.

La exposición estará
abierta al público
hasta el próximo 28
de febrero y ya se
está estudiando la
posibilidad de que
recorra alguna otra
localidad

En este año 2014 se
rindió homenaje a la
Cocina Económica,
Cáritas,Cruz Roja,
Coorcopar y el Banco
de Alimentos en el Patio
Central del Parlamento
de Cantabria
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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 trastero. Con calefacción y as-
censor. 114.000 euros. Llamar al
teléfono629660299. No inmobi-
liarias
OCASIÓN NUMANCIA Ven-
do pisos de 80 m2. 3 hab, salón,
cocina y baño. Segundo piso sin
ascensor. Edificio de hormigón.
Para entrar a vivir. 90.000 eu-
ros negociables. Llamar al te-
léfono 619086592
SANTANDER ciudad, vendo
chalet en urbanización cerrada,
con piscina, 3 hab con empotra-
dos, salón, cocina amueblada,
aseo y dos baños. Garaje, domo-
tica y jardín. Precio 285.000 eu-
ros. Llamar al teléfono
654625211 ó 942133848
SUPER REBAJADO Vargas
Numancia. Vendo piso de  3 hab,
salón, cocina y baño. Con ascen-
sor 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
Santander. 150 euros/ mes. Tel.
942213222
BENIDORM Alicante. Zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de
1 hab, salón, cocina y baño. Equi-
pado, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207
BOO DE PIELAGOS Bonito pi-
so de 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Con ascensor,
plaza de garaje. Urbanización
con piscina. 400 euros. Tel.
607981303.  No agencias
CISNERO FLORIDA Alquilo pi-
so de reciente construcción de
2 hab, salón, cocina y baño.
Amueblado. Con ascensor. 450
euros. Tel. 607981303.  No agen-
cias
CORTE INGLES Apartamento
de 1 hab, salon, cocina indepen-
diente, baño, terrazas, plaza de
garaje. 400 euros. Tel.
607981303. No agencias
SANTANDER Pleno Sardinero.
Alquilo pisos de 1 o 3 habitacio-
nes. Para fijo. Tel. 942272907
y 630037206
SE ALQUILA ATICO-DUPLEX
Con espectaculares vistas a la ba-
hía. 2 hab, salón, cocina, baño,
aseo, garaje y  amplio trastero.
590 euros/ mes, gastos de comu-
nidad incluidos. Tel. 676824617
SOTO LA MARINA Bonito
apartamento de 1 hab, salón, co-
cina y baño. Con garaje grande
cerrado. 400 euros. No agencias.
Tel. 607981303

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

ENTRE LA ALBERICIAy San Ro-
man. Alquilo o vendo local de 72
m2. Con baño, agua y luz trifasica.

Para cualquier tipo de negocio, con
dos entradas y amplio aparcamien-
to a pie de calle. Tel. 657243982

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR DE GERIATRÍA y en-
fermería. Persona responsable
con experiencia. Atiende a per-
sonas mayores y enfermos. En-
camados o que precisasen asis-
tencia. En turnos de mañanas,
tardes o noches. Tel. 628772339
SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermer-
cados, camarero extra para fi-
nes de semana o entre semana,
guarda de obra, señalista de ca-
rreteras, mozo de almacén, etc.
Tel. 650873121 ó 696842389

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
PROFESOR DE INGLES bilin-
güe, titulado. Imparte clases par-

ticulares. Experiencia en la en-
señanza. Tel. 645930974

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

COMPRO PRISMÁTICOS
BRESSER 8x56 vendidos en Lidl,
Tasco 8x30 o Zeniht, objetos de ca-
zador, zurrones, cananas, catálogos,
etc. Tel. 683244116 tardes/noches

9.1 VARIOS OFERTA
CAMILLA DE MASAJE CERA-
GEM, se vende, en muy buen es-
tado. Económica. Tel. 942225164

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

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes
de relajación. a domicilio,
hotel y en su propio local.
También sábados y domin-
gos. Formalidad y serie-
dad. 24h. Cita previa. Tel.
618415627

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

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

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

llame al teléfono 807 505 779*

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

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

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

TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Anuncios breves
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>>>>>>> DIVISIÓN DE HONOR DE JUVENILES

RACING DE SANTANDER - CERVANTES
Sábado 8, 16.15 h. (La Albericia)
El Racing es el segundo clasificado de la categoría con
47 puntos de 21 partidos disputados. Acumula un total
de 58 goles a favor y 23 en contra.

REAL OVIEDO - BANSANDER 
Sábado 8, 17.30 h. (Oviedo)
Los locales son séptimos con 31 puntos. Ha conseguido
un total de 53 a favor y suma 55 en contra. Tan sólo ha
sumado cuatro victorias en lo que va de liga.

PERINES - PONTEVEDRA

Domingo 9, 12.00 H. (Monte)
El equipo santanderino está en la zona roda, décimo
tercero, con 23 puntos  y su rival gallego tiene un
punto más y es décimo primero.

RACING DE SANTANDER - CERVANTES
Sábado 8, 16.15 h. (La Albericia)
Tan sólo 19 puntos tiene el equipo del Cervantes y es
décimo cuarto. Acumula 28 goles a favor y 57 en con-
tra, con sólo dos victorias esta liga.

>>>>>>> LIGA NACIONAL DE JUVENILES

RACING - SOLARES MEDIO CUDEYO 
Sábado 8, 10.15 H. (Albericia)
El Racing es el líder de la categoría con 46 puntos de
los 20 partidos disputados. Acumula un total de 54
goles a favor y 18 en su contra.

GUARNIZO - CD MONTE
Domingo 9,16.30 H. (Guarnizo 2)
El equipo de Monte es décimo quinto con 15 puntos.
Suma 36 goles a 55 en contra. Tiene 4 triunfos en los
que llevamos de competición.

GIMNÁSTICA - BANSANDER B

Sábado 8, 09.30 H. (Torrelavega)
La Gimnástica es séptima con 37 puntos. Tiene 54 goles
a favor y 25 en contra. Por su part el equipo del
Bansander es quinto con 39 puntos en su haber.

RAYO CANTABRIA - TROPEZÓN 

Domingo 9, 12.99 H. (San Román)
El Rayo es sexto en la tabla con 39 puntos, 35 goles a
favor y 23 en contra. Mientras, el Tropezón es el segun-
do clasificado con un total de 42 puntos.

NOJA - PERINES B 
Sábado 8, 12.30 H. (Noja)
Los costeros son los colistas de la clasificación, con
unas cifras malas, y los de Santander son octavos con
30 puntos. Tienen 38 goles a favor y 32 en contra.

FEDERACIÓN CANTABRA DE FÚTBOL

La Federación Cántabra de Fútbol tiene en marcha desde el
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. Obli-
gatorios para los delegados y entrenadores de los clubes. 

Cursos gratuitos de
primeros auxilios RCP

Este equipo juega en la liga de la Federación Cántabra de
Asociaciones de Vecinos. Los jugadores son los siguien-
tes: Martin Goldfarb Cao, Mauro uriarte Casuso, Pablo
Solana Lavin, Julio Martinez Silos, José del Castillo Rodri-
guez, Jorge Jimeno Fernandez, Gonzalo Reyna Sanchez, y
el entrenador Juan Fernandez Navarro. Esta federación de
vecinos busca fomentar el deporte con actitudes. Hábitos
y conductas que sirvan para rechazar las drogas.

14 | DEPORTES

FÚTBOL

>>>>>>> SEGUNDA DIVISIÓN B

CAUDAL DEPORTIVO-RACING DE SANTANDER  
Domingo 9, 12.00 H. (Hermanos Antuña)
En teoría es un partido asequible para los verdiblancos.
El Racing es el líder de la categoría con 44 puntos, y los
asturianos son vicecolistas con 20.

>>>>>>> TERCERA DIVISIÓN

ATLÉTICO ALBERICIA - SELAYA
Sábado 8, 17.00 h. (Juan Hormaechea)
El Atlético es quinto en la tabla con 37 puntos, 25 goles
a favor y 22 en contra. Mientras, el Selaya es décimo
octavo con 22 puntos en su haber.

RIBAMONTÁN AL MAR - RAYO CANTABRIA  
Sábado 8, 16.15 h (Galizano 1)
Los rayistas son segundos en la tabla con 47 puntos, 41
goles a favor y 22 en contra. Y el equipo de
Ribamontán es el colista con 12 puntos y dos victorias.

GUARNIZO -  RACING B 
Sábado 8, 16.15 h (Guarnizo 1)
Partido fácil, bajo la teoría, para el equipo de
Santander. El Racing es octavo con 33 puntos y los de
Guarnizo son décimo novenos con 15.

>>>>>>> REGIONAL PREFERENTE

E.D.M. SANTILLANA - NUEVA MONTAÑA
Sábado 8, 16.00 h (Santillana)
Tan sólo un punto separa a los dos rivales. El cuadro de
Santillana del Mar es sexto con 32 puntos en 20 parti-
dos jugados, y Nueva Montaña es octavo con 31.

>>>>>>> PRIMERA REGIONAL

S.D. VILLAESCUSA- LOS RÍOS

Sábado 8, 16.00 h (Villaescusa)
Buena oportunidad para los Santander porque el rival
está en la zona baja. Los Ríos es tercero con 39 puntos
en 20 partidos y el Villaescusa es décimo séptimo.

CALASANZ - COMILLAS
Sábado 8, 16.00 h (Comp. Albericia, B)
Los de Santander son sextos en la tabla con 32 puntos.
Mientras, el equipo de Comillas es décimo segundo con
un total de 26 puntos.

CD MONTE - ATLÉTICO DEVA
Domingo 9, 16.30 h (Monte 1)
El equipo santanderino de Monte es décimo tercero
con 26 puntos y los de Deva son quintos en la clasifica-
ción con un total de 34 puntos.

ESPAÑA DE CUETO - MONTAÑAS DEL PAS
Domingo 9, 12.00 h (Cueto)
El equipo de Cueto es séptimo con 29 puntos. Tiene 28
goles a favor y 28 en contra. Y el conjunto de
Montañas del Pas, noveno con 28 puntos.

POLIDEPORTIVO

DIRECCIÓN: Real Racing s/n 39.005 Santander. Tf.: 942 347 003 / 942 282 828 Fax: 942 281 428 / oficinas@realracingclub.es
PRESIDENTE: Juan Antonio ‘Tuto’ Sañudo DELEGADO:Raúl González Salces ENTRENADOR: César Anievas Gómez  
SEGUNDO ENTRENADOR: Alejandro Saiz Salado PREPARADOR FÍSICO:Adolfo Mayordomo Cardín
JUGADORES: Diego Gutiérrez Higuera, Oumar Diaby, Diego Portilla Rodríguez, Álvaro Mier Fernández, Julen Ortega
López, Felipe Fernández Sainz, Alfonso Rodríguez Sangiao, Álvaro Gómez Herranz, Miguel Canales Madrazo, Víctor
Fernández Gárate, Pablo Bedia Pila, Eduardo Río Martínez, Alberto Montiel Paz, Manuel Sañudo Olmo, Carlos
Manuel Dos Santos Fortes, Héctor Alonso Cosío, Leandro Martínez Ortiz y Pedro Villar Roldán.

CANTABRIA FÚTBOL CUP

GENTE EN SANTANDER
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www.gentedigital.es 

TERCERA DIVISIÓN GRUPO III

El Rayo Cantabria ha incorporado a su plantilla la segun-
da cara nueva, si hace unos días era el delantero centro Chi-
kini el que llegaba al club Delfín, ahora le toca el turno al de-
fensa Eloy que tambien defenderá la camiseta del Rayo. Eloy
Martínez Fernández de veinticinco años y que llega pro-
cedente del Torrevieja es un polivante futbolista que pue-
de jugar en la posición de central pero sobre todo en la
del lateral derecho que es su posición natural. 

Eloy Martínez, nuevo
jugador del Rayo Cantabria

El Colegio Cabo Mayor B
juega en la liga de la FECAV

RACING B, TERCERA DIVISIÓN 



La P.B. Los Remedios Vitalitas tie-
ne previsto realizar el día 8 de febre-
ro su ya tradicional presentación de
la temporada a todos sus colabora-
dores, socios y simpatizantes. La
presentación tendrá lugar a las
12.00 h., en la sede de la peña, en
Muslera. La novedad más desta-
cada, como no podría ser de otra
manera tras ganar el cto.de Liga Re-
gional de Primera, será su participa-
ción en la División de Honor. 

Presentación de 
la Liga de Los
Remedios Vitalitas 

BOLOS EN MUSLERA

Gente
El III Medio Maratón Internacional
de Santander, que tendrá lugar el 9
de marzo a partir de las 10.00 h.,
tiene inscritos ya más de 2.500 co-
rredores de los 4.000 que podrán
participar en esta prueba organiza-
da por el Ayuntamiento con el pa-
trocinio del Banco Santander.
Entre los participantes están confir-
mados ya Abel Antón, doble cam-
peón del mundo y campeón de Eu-
ropa; Martín Fiz, campeón del mun-
do; y Fabián Roncero, actual
recordman de España de media
maratón. El atleta madrileño de Ca-
nillejas es además el actual record-
man europeo de la distancia de los
21.097metros con una marca de
59.52 (Berlín).  
El circuito, de 21 kilómetros, es

"prácticamente idéntico" al de la
segunda edición y está homolo-
gado por la Federación Española de
Atletismo. Al igual que en las dos
ediciones anteriores, la prueba in-
cluye una carrera popular de 5,5 ki-
lómetros. 
El récord actual de la Medio Ma-
ratón Internacional de Santander lo
ostenta el atleta marroquí Hicahm
El Amrani, ganador de la segunda
edición con una hora, dos minu-
tos y 22 segundos, tras lograr reba-
jar la marca del medallista olímpico
portugués Rui Silva, campeón en la
edición inaugural.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se pueden realizar
online en www.mediomaratonsan-
tander.es o en la planta de depor-

tes de El Corte Inglés, con un pre-
cio de 15 euros el Medio Maratón
(tres euros menos para los atletas
federados) y seis euros la carrera
popular. En la prueba principal po-
drán participar 3.000 corredores y
en la popular un millar.
La recaudación de la prueba se des-
tinará a los proyectos formativos de
Cruz Roja, enmarcados en el llama-
miento humanitario 'Ahora + que
nunca' para ayudar a las familias
necesitadas de España. En la prime-
ra edición, los 10.000 euros obte-
nidos fueron para la Asociación
Española contra el Cáncer, cantidad
que aumentó a 35.000 euros en
2013 y que también fue a parar a
Cruz Roja. El sábado 8 de marzo
por la tarde se proyectará la pelí-
cula 'Fiz: Puro Maratón'. 

Cerca del objetivo de los
4.000 atletas en la Media
El 9 de marzo se disputa la III Media Maratón Internacional Santander

Imagen de la II Media Maratón Internacional de Santander.

OPINIÓN

La afición ha estado con los juga-
dores y han conseguido sacar de
la directiva a personas que esta-
ban acabando con el club. Esto
será recordado como el espíritu
Racing y ahora ha desencade-
nado en una rápida y sonora que-
ja de muchos otros deportistas de
nuestra región y todo el panora-
ma nacional que buscan con la
esperanza y optimismo que ha
ofrecido la inagotable lucha de la
afición racinguista, cobrar lo que
se les adeuda y en definitiva ser
tratados como deportistas que
son. Yo considero que esta amar-
ga y dolorosa situación ha sido
positiva porque pienso que será
el preludio de un levantamiento sin
miedos de los que practicamos
deporte a un nivel mínimo y no se-
amos obviados por gente como
directivos y caciques que bus-
quen en el deporte base y ama-
teur ser empresarios. Enhorabue-
na a la afición y gracias por en-
señarnos una vez más que la
unión hace la fuerza, que la ne-
cesitamos para seguir haciendo
frente a esta panda de impresen-
tables que nos pretenden mane-
jar y no entienden que esto sin
confianza e inversión jamás pros-
perará. Espero que algún día en-
tendáis que no tenéis entre vues-
tras manos un puñado de euros,
si no una generación que busca
forjarse una leyenda en el depor-
te.Mucha fuerza para el atleta ma-
ratoniano y gallego Pedro Nimo,
primero de los muchos que están
hartos y que ha renunciado a co-
rrer con Galicia y con España.Es-
to acaba de empezar y los de los
sillones deberían empezar a re-
levo a gente que quiere trabajar. 

Espíritu Racing
para la 
III Media Maratón 

Luis Javier
Casas
Biedma

Atleta del
Scorpio-71 de
Zaragoza
(Santander,
25/7/1991)
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El equipo del Estela juega en el Pa-
lacio de los Deportes de Santan-
der este sábado día 8 desde las
17.45 h y el partido a las 18.30 h.
El equipo santanderino es noveno
en la clasificación, y de los 11 parti-
dos jugados, tiene 4 victorias y 7 de-
rrotas. Por su parte, el equipo do-
nostiarra es cuarto, con 7 triunfos
en liga. El líder es Universidad de
Valladolid con 9 triunfos y cierra
la tabla Fundación Valladolid.    

El Estela recibe a
Easo San Sebastián,
sábado 18.30 h. 

BALONCESTO
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