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David Madrazo de La Plaza, de 12 años, y campéon del Mundo
de Vela en J 80 se prepara para su próxima cita nacional. Pág. 13

EDITORIAL

La Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y
Atención a las personas en
situación de dependencia
y a las familias de España,
más conocida como «ley
de dependencia», es una
ley española que sienta las
bases para construir el fu-
turo Sistema Nacional de
Atención a la Dependen-
cia, que financia los ser-
vicios que necesitan las
personas dependientes,
bien por sufrir una enfer-
medad o suceso incapaci-
tante, o que al llegar a la
vejez se garantice un sus-
tento mínimo.
En San Vicente un joven te-
trapléjico en situación de
dependencia en Grado II,
ha visto cómo el Gobierno
de Cantabria ha reduci-
do su prestación hasta re-
cibir su madre la cantidad
de 28,67 euros por cuidar-
le. ((SSiigguuee  eenn  llaa  ppáággiinnaa  33))

Recortar 
sin medida

“Es injusto recibir 28
euros al mes para vivir”

LEY DE LA DEPENDENCIA EN CANTABRIA

ECONOMÍA

1.677 empresas
menos en dos años

Entre los años 2012 y
2013 Cantabria tiene
un total de 1.677
empresas menos, lo que
supone perder casi 70
empresas al mes. Pág. 9

CINE

Zipe y Zape en Cinesa
Bahía de Santander

El domingo desde las
12.00 h. en Nueva
Montaña se proyectará
Zipe y Zape de forma
abierta al público hasta
completar aforo. Pág. 6



2 | EL TERMÓMETRO
GENTE EN SANTANDER

DEL 14 al 20 DE FEBRERO DE 2014
www.gentedigital.es

El ciudadano desea información veraz

EDITA: GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE S.L. TEL. 942 21 28 24  ·  942 31 86 70                PUBLICIDAD: PUBLICIDADGENTE@GENTEENSANTANDER.COM

DIRECTOR:

JOSE LUIS LÓPEZ

FOTOGRAFÍA:

JUAN MANUEL SERRANO

MAQUETACIÓN:

OLGA LABRADO

REDACCIÓN:

C/ CUESTA Nº 4, 1º (PUERTA 6)

Cada día nos estamos acostum-
brando más a oír en los noticiarios
de las diferentes cadenas de te-
levisión qué va a ser de nosotros
y de nuestras vidas, durante este
año que acaba de comenzar y que
algunos ya están deseando que fi-
nalice ya porque aquello de la me-
joría parece que no comienza.
Una de dos, o se resiste o pasa

de largo.  
¿Cuánto crecerá el Producto In-
terior Bruto, qué pasará con la Pri-
ma de Riesgo, conservaré mi
puesto de trabajo si es que toda-
vía lo tengo, subirán las pensio-
nes, bajarán los impuestos, habrá
creación de empleo? Preguntas
del ciudadano de a pie. 
Vaya Usted a saber, porque las

mentiras solemos detectarlas con
facilidad. Lo mas problemático es
detectar la mentira por omisión, es
decir, cuando se deforma u ocul-
ta la información, mentimos cuan-
do al no ofrecer la información
exacta distorsionamos la realidad
para que otras personas no per-
ciban la situación real.
Eso es manipular, influir en la vo-

luntad de alguien para que actúe
de un modo distinto al que ac-
tuaría con toda la información en
su poder. 
No revelar deliberadamente infor-
mación es mentir, todos sabemos
muy bien cuando mentimos. Del
mismo modo que todos sabemos
muy bien cuándo nos han men-
tido. Si lo descubrimos, claro está. 

Estamos cansados de la gente que
se excuse ante sí misma e inclu-
so ante los demás cuando justifica
el empleo de una mentira argu-
mentando algo tan simple como
el dicho de no mentí, simplemen-
te no dije nada. 
¿Tan difícil es decir la verdad al
pueblo?

Dong Dong

* Fuente: Instituto Nacional de stadística

EVOLUCIÓN DEL TRABAJO EN CANTABRIA MATRICULACIONES DE VEHICULOS EN CANTABRIA

AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL SETOR AGRARIO

ÍNDICE DE PRECIOS DE VIVIENDA

Trimestre Cantabria Santander
Año 2012 1 7.345 379

2 7.333 368
3 7.322 378
4 6.611 283

Año 2013 1 7.129 369
2 7.122 340
3 7.153 381
4 6.572 316

Variació porcentual -10,52% -16,62%

Trimestre Índice general Segunda mano Vivienda nueva
1º - 2008 102,6 99,7 105,0
2º - 2008 102,0 97,2 106,1
3º - 2008 100,8 94,7 106,1
4º - 2008 99,4 91,5 106,2
1º - 2009 95,2 87,6 101,6
2º - 2009 94,5 87,2 100,8
3º - 2009 94,2 87,3 100,2
4º - 2009 93,5 87,8 98,8
1º - 2010 89,5 86,7 93,4
2º - 2010 90,5 87,7 94,4
3º - 2010 87,9 84,2 92,1
4º - 2010 86,8 84,4 90,4
1º - 2011 84,1 80,1 88,5
2º - 2011 82,2 78,7 86,2
3º - 2011 78,9 74,3 83,5
4º - 2011 76,7 73,2 80,7
1º - 2012 73,1 68,6 77,7
2º - 2012 69,8 66,0 73,9
3º - 2012 66,5 63,3 70,1
4º - 2012 67,0 62,5 71,6
1º - 2013 62,4 57,5 67,9
2º - 2013 62,0 57,9 66,2
3º - 2013 62,9 58,3 68,0
Variación -38,69% -41,52% -35,24%

Conclusión
Si su vivienda nueva valia 200000 euros, ahora vale 129520
Si su vivienda usada valia 200000 euros, ahora vale 116960

Año Turismos Motocicletas Furgonetas
y camiones

Otros
vehículos Total

2009 12.094 1.756 1.402 180 15.432

2010 10.680 1.804 1.281 224 13.989

2011 8.098 1.447 1.026 349 10.920

2012 6.697 1.044 674 290 8.705

2013 6.826 988 685 268 8.767

Variacion -43,56% -43,74% -51,14% 48,89% -43,19%

Trimestre Parados Ocupados Activos Parados Ocupados
2008TI 17,9 261,8 279,7 6,40% 93,60%
2008TII 19,7 260 279,7 7,04% 92,96%
2008TIII 17,9 264,1 282 6,35% 93,65%
2008TIV 25,1 256,4 281,5 8,92% 91,08%
2009TI 35,2 248,5 283,7 12,41% 87,59%
2009TII 33 249 282 11,70% 88,30%
2009TIII 31,6 250,7 282,3 11,19% 88,81%
2009TIV 35 242,1 277,1 12,63% 87,37%
2010TI 40,2 237,1 277,3 14,50% 85,50%
2010TII 38,9 241,2 280,1 13,89% 86,11%
2010TIII 33,4 241,2 274,7 12,16% 87,80%
2010TIV 41 233,8 274,8 14,92% 85,08%
2011TI 44,8 228,9 273,8 16,36% 83,60%
2011TII 40,9 236 276,9 14,77% 85,23%
2011TIII 39,7 241,9 281,6 14,10% 85,90%
2011TIV 44,5 234,7 279,2 15,94% 84,06%
2012TI 52,5 229,8 282,3 18,60% 81,40%
2012TII 48,1 228,6 276,7 17,38% 82,62%
2012TIII 43,5 233,3 276,7 15,72% 84,32%
2012TIV 53,5 225 278,5 19,21% 80,79%
2013TI 56,9 215,5 272,5 20,88% 79,08%
2013TII 60,5 210,2 270,7 22,35% 77,65%
2013TIII 52 221,2 273,2 19,03% 80,97%
2013TIV 55,1 219,7 274,9 20,04% 79,92%
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Del 21 al 23 de febrero
en el Palacio de
Exposiciones de
Santander se celebra la
X Feria del Stock de
Santander. El objetivo de
la Feria es facilitar la
reducción de stocks,
promover la rotación de
productos, 
y favorecer la liquidez
del pequeño y mediano
comercio de Santander

PÁGINA 06

Abiertos más puntos de
colaboración entre la
Universidad de
Cantabria y la
Universidad
Internacional Menéndez
Pelayo de Santander.
Campus Internacional y
de Excelencia así master
y otros ámbitos
culturales unen a ambas
comunidades
universitarias. 

PÁGINA 10

Este domingo 16 de
febrero el Bathco de
Rugby juega a las 12.30
horas en el campo de
San Román. El rival el
conjunto sevillano del
Ciencias Fundación
Cajasol, un histórico del
rugby español, militante
en la máxima categoría
durante casi toda su
historia. Ahora por
problemas es el colista.   

PÁGINA 14

(Viene de portada)
Esta ley se ha visto reducida en muchos casos y, como el
propio afectado afirma “es una injusticia recibir tan sólo 28
euros para poder vivir”. Juan Ramón vive en San Vicente de
la Barquera, le cuida su madre que con 70 años de edad ve
cómo su hijo percibe 28,67 euros/mes para poder cuidarle.
En este país ha habido reducciones de todo tipo y en la
comunidad de Cantabria se han saltado límites como el pre-
sente, pero en la ciudad de Santander y en el resto de
Cantabria, hemos podido constatar situaciones límite que
no parecen de recibo en un estado de bienestar. Como bien
relataba Juan Ramón, “da mucha rabia que derechos en
igualdad que cuesta tanto tiempo conseguir nos sean cerce-
nados de un tajo por el mismo gobierno que inyecta miles
de millones a los bancos”. Estar con Juan Ramón en su
entorno, en su hábitat natural y observar su rostro con una
comunicación en la que define su percepción mensual es
una imagen para la que hay estar preparado. 
Se hace preciso entrar de lleno en situaciones que no nos
definen como sociedad moderna y que debe velar por lo
derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, siendo
todos iguales ante la Ley. En absoluto es de recibo, sino que
se trata de una injusticia manifiesta, injusticia económica y
social de la que fuimos testigos en el Parlamento de
Cantabria el Día Internacional de las Personas con Discapaci-
dad. En el Patio Central de la casa de todos de los cántabros,
ninguno de los miembros del actual Gobierno de Cantabria
fue capaz de estar con este colectivo. 
Más de 30.000 personas hay en esta región con algún tipo
de discapacidad y su respuesta fue dar la espalda. Sillas
vacías. Por lo tanto, no es de extrañar, por muy inhumano
que nos parezca, que un cántabro nacido en Torrelavega y
que vive en la noble villa costera de San Vicente de la Bar-
quera, lo único que reciba es la carta de una percepción
mensual con la que difícilmente puede siquiera salir de su
pueblo y pasear por Santander. 
Mucho trabajo político parece que queda por delante, y el
primero debiera de ser, por parte de quien ostenta cargo
público, ser consciente que lo hace con el permiso de todos,
incluidos aquellos que no pueden valerse por sí mismos. 
Es preciso recordar que fue con la anterior legislatura cuan-
do entró en vigor esta ley progresista, y según un informe
de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servi-
cios Sociales que analiza la evolución del Sistema de
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia,
Cantabria se encuentra, con un 6,3 de nota, entre las comu-
nidades que aprueban en la aplicación de la Ley de Depen-
dencia, según el dictamen del XII Observatorio de la Depen-
dencia. Por lo tanto es preciso mantener estas cuotas de efi-
ciencia, aunque con el tipo de resoluciones administrativas
como la que aportamos se hace poco menos que imposible.  



Texto:

Jose Luis López 
Con sentimientos encontrados de
alegría y de impotencia Juanra nos
relata cómo se siente.Da gracias
a la ONCE por poder vender el cu-
pón cada día en las calles de San Vi-
cente, pero no comprende que
una administración moderna
apruebe injusticias como la suya.

-¿Cuál es su discapacidad? 
Es una tetraplejia con una lesión
en la médula espinal a la altura
de las cervicales. Consigo man-
tener mi higiene personal, pero
no tengo tacto, no puedo coci-
nar ni lavar la ropa, me visto con
la mano izquierda. Me apaño
como puedo, pero bien.  
-Antes percibía del Gobierno
de Cantabria una cantidad de
178 euros en concepto de Ate-
nión a la Dependencia, y aho-
ra se le ha quedado en poco
más de 28 euros. 
Me cuida mi madre que era la
que cobraba 178,85 y ahora reci-
bo del Gobierno de Cantabria 28
euros con 67 céntimos, y eso me
parece una injusticia. 
-¿Usted estaba contento cuan-
do se puso en marcha la Ley
de Dependencia?

Por supuesto que sí. En Canta-
bria se puso en marcha muy
rápido y muy bien. Como afecta-
do fui de los primeros. Vinieron
a casa a comprobar mi estado. 
-Ahora Usted trabaja en la
ONCE vendiendo el Cupón.  
Sí, así es. Ahora estoy en una
posición deshogada porque ven-
do el Cupón de la ONCE en San
Vicente. Me tratan muy bien.
Pero esto es una injusticia. Hay
gente que depende de las pres-
taciones  y no puede ser. El fami-
liar, mi madre en mi caso, cuida
de mi, y vivimos con la aporta-
ción de mi trabajo. Somos tres
en casa y mi hermano está en el
paro. Si no fuera por la ONCE
estaría desahuciado, viviendo
bajo un puente.  
-¿Cómo reaccionó cuando
recibió esta notificación? 
Verá, es muy fácil recortar en

gente que no tiene fuerzas,
somos casi invisibles para algu-
nos. Gracias a mi trabajo pode-
mos salir adelante. 
-¿Qué le dice la gente, su
entorno de San Vicente?
Pues que esto es una injusticia.
Mi vida es un esfuerzo contínuo.
La gente me dice que no se lo
cree. La Ley de Dependencia es
muy progresista, igualitaria, es
repartir la riqueza. Es bienvenida
humanamente y económicamen-
te se calcula que de 1 euro que
se invierte en dependencia , 60
céntimos revierten en las arcas
del Estado. El asunto es que la
Ley de Dependencia para algu-
nos no es un negocio. 
-Nuestros gobernantes hablan
de cifras positivas, cambio de
tendencia...  
Mire Usted, como obrero y como
discapacitado cada día estoy
más ahogado. Me alegro de esas
buenas noticias, pero de esas
buenas noticias, pero por lo
menos en mi caso no se refleja.  
-¿Tiene esperanza de que
regrese a su estado inicial la
Ley de Dependencia?
Sí, la tengo. Se retomará, porque
es de justicia. El Estado tiene que
ser fuerte. Vamos a ver, mire
Usted, no es de recibo recibir
estas notificaciones. Es vergon-
zoso. El reconocimiento a mi
madre como cuidadora de mi es
de 28,67 euros. Es impresentable
que no quieran seguir con esta
Ley. Da mucha rabia que dere-
chos en igualdad que cuesta tan-
to tiempo conseguir nos sean
cercenados de un tajo por el
mismo gobierno que inyecta
miles de millones a los bancos.

TORRELAVEGA (9-9-1971), VIVE EN SAN VICENTE.
TETRAPLÉJICO CON LESIÓN EN LA MÉDULA ESPINAL
HA PASADO DE PERCIBIR 178,85 EUROS A RECIBIR
28,67 EN CONCEPTO DE ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA. 

Juan Ramón Ruiz

“ Es muy fácil recortar en
gente que no tiene fuerzas”

Vende el Cupón de la ONCE en San Vicente de la Barquera

El reconocimiento a mi
madre como cuidadora 
es de 28,67 euros. Y el
gobierno inyecta miles 
de millones  a los bancos
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Juanra ha escrito unas líneas
dirigidas a todos los ciudada-
nos de Santander de Cantabria
en pro de la defensa de unos
derechos sostenidos en la Ley
de Dependencia.
“Hace ya treinta años tuve un
accidente en la playa que me
produjo una lesión medular a
la altura de las cervicales
pasando a ser un gran depen-
diente. Desde el primer día y
durante todos estos años la
ayuda y dedicación de mi
madre es la que me ha permiti-
do integrarme y tener una vida
normalizada. LA LEY DE
DEPENDENCIA no es sólo una
ayuda económica siempre
bienvenida, pues como todos
sabéis cuanto mayor es tu dis-
capacidad más caro es tu día a
día, es también y aquí viene lo
importante un reconocimiento
al trabajo y a la callada labor de
todas estas personas que han
luchado y ligado sus vidas a
nuestra discapacidad llegando
a anteponer nuestro bienestar
al suyo propio.
Como todos sabéis una socie-
dad justa y avanzada es aquella
que se preocupa de satisfacer
las necesidades de todos sus
integrantes poniendo más
énfasis en aquellos que por
diversas circunstancias más lo
necesitan. La ley de dependen-
cia es un paso muy importante
en esa dirección y por eso
estoy hoy aquí para defenderla
e intentar que no se derogue”.

LEY DE DEPENDENCIA
El Servicio de Valoración de la
Situación de la Dependencia de
Cantabria es el encargado de
reconocer la situación de depen-
dencia, requisito previo para
acceder a las prestaciones del
Sistema de Atención a la Depen-
dencia. El objetivo es determinar
el grado de dependencia de la
persona solicitante y, si procede,
establecer el plan individual de
atención, en el que quedarán
determinados los recursos o
prestaciones asignados.
¿Quién lo puede solicitar? Cual-
quier persona que considere que
puede encontrarse en situación
de dependencia.
Los requisitos necesarios son
residir en la Comunidad Autóno-

ma de Cantabria. Haber residido
en España 5 años, siendo al
menos 2 inmediatamente ante-
riores a la fecha de solicitud.Para
los menores de 5 años estos
requisitos se exigirán a quien
ejerza la guarda y custodia. Los
emigrantes cántabros retorna-
dos, desde el momento de su lle-
gada. Las personas sin nacionali-
dad española,según la normativa
aplicable de extranjería, los trata-
dos internacionales y los conve-
nios con los países de origen.El
tipo de prestación, es garantiza-
da. Los plazos de solicitudes es
en cualquier momento.
Coste del servicio es gratuito.Sal-
vo en los supuestos de revisión
de la valoración de la situación
de dependencia o de la presta-
ción reconocida, si no hubiera
pasado más de un año desde la
fecha de la resolución adminis-
trativa por la que se haya proce-
dido el reconocimiento de la
situación de dependencia o a la
asignación de recurso a través
del Programa Individual de Aten-
ción o desde la resolución admi-
nistrativa por la que se haya
resuelto la última solicitud de
revisión.
¿Dónde se puede informar?
En los Servicios Sociales de Aten-
ción Primaria del ayuntamiento
de residencia.Listado de SSAP
En los centros de Salud de Aten-
ción Primaria (Trabajador/a
Social).Y el teléfono de informa-
ción general 012. Más datos en
serviciossocialescantabria.org/
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Con tres personas en casa, su madre, y su hermano en pa-
ro, la resolución dice “... en función de su capacidad econó-
mica la cuantía económica de la prestación asciende a 28,67
euros mensuales que le serán abonados en la cuenta...”

INSTITUTO CÁNTABRO DE  SERVICIOS SOCIALES

Una sociedad justa y
avanzada es la que se
preocupa de satisfacer
las necesidades de
todos sus integrantes

La Ley de Dependencia
es un paso muy impor-
tante en esa dirección
y por estoy intentando
que no se derogue

“ Estoy aquí para defender
la Ley de Dependencia”



Gente
La X Feria del Stock de Santan-
der se celebra los días 21, 22 y
23 de febrero en el Palacio de
Exposiciones de Santander con
la organización de la Federa-
ción del Comercio de Cantabria

(COERCAN), siendo una de las
citas comerciales más impor-
tantes del año.
El objetivo de la Feria es facili-
tar la reducción de stocks, pro-
mover la rotación de productos,
optimizar el almacenamiento y

favorecer la liquidez del peque-
ño y mediano comercio de San-
tander. Se trata de un certamen
dedicado a la liquidación de mer-
cancías, saldos, rebajas y remate
final de productos de primera
mano con precios especiales.

INFORMACIÓN PARA EL
COMERCIANTE DE SANTANDER
El importe de inscripción es de
350  euros el stand sencillo y
700 euros el stand doble (IVA in-
cluido).Los comercios participan-
tes serán aquellos que desarrollen
su actividad comercial y tengan
establecimiento permanente
abierto al público en Santander
en el momento de realizar la ins-
cripción a la Feria. Su actividad
principal será el comercio mino-
rista. Se excluyen comercios de
alimentación.La fecha límite de
recogida de preinscripciones de
los comercios y pago es el viernes
14 de febrero a las 20:00 horas.

PROMOCIÓN PROPIA
La Feria del Stock de Santander
sirve además la promoción pro-
pia de los comercios de la ciudad.
Se trata de un buen momento pa-
ra hacerse autopromoción debi-
do a gran afluencia de público
que está presente y que consume
tanto de Santander como del res-
to de Cantabria.

PARTIDO DEL RACING
Otro de los alicientes de la Feria
del Stock será en la jornada del
domingo día 23.El Racing de San-
tander recibe la visita de la So-
ciedad Deportiva Compostela y
será buen momento para recibir
visitantes en la Feria. El Racing
atraviesa un buen momento y eso
redunda en presencia de público.
Buen momento y fecha para la X
Feria del Stock de Santander.
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Un estudio de enalquiler.com
delimita algunos aspectos para
ahorrar en calefacción. Colocar
válvulas termostáticas en
radiadores o termostatos
programables; temperatura ideal
en casa,  21ºC; purgar el aire de
los radiadores al menos una vez
al año; no cubrir los radiadores 
ni poner objeto al lado; ventilar
10 minutos; cerrar persianas y
cortinas por la noche...    

CONSUMIR MENOS EN CALEFACCIÓN

AHORRO DE UN 8% A
UN 13% DE ENERGÍA

Las jornadas tendrán lugar los
días 24 y 25 de febrero en el pue-
blo alavés de Murgia,elegido tan-
to por su entorno como por su
proximidad estratégica con has-
ta 7 capitales de provincia,
incluida Santander, con sede en
el Hotel Restaurante La Casa del
Patrón. Se trata de renovar la
oferta gastronómica de bares y
restaurantes de las ciudades.

I Jornadas de
Cocina Minimalista,
24 y 25 de febrero

GASTRONOMÍA EN MURGUIA

GENTE PARA TODOS LOS GUSTOS

El escritor Álvaro Pombo en
uno de sus libros, comenta-
ba estas dos palabras y las ex-
plicaba muy bien:“La trampa
es un engaño, el truco es un
recurso”. El que aplica la
trampa para conseguir sus
fines, siempre lo hace a costa
de los demás y se le llama
tramposo.
De pequeño, ante la dificultad
para hacer algo abandona-
bas, o descubrías el truco.El
truco era la barita mágica pa-
ra salir airoso ante cualquier
dificultad.A medida que vas
creciendo el truco sigue sien-
do fundamental para desen-
volverse en la vida. Si la bici
no frenaba, el truco era meter
el pie entre la rueda y el cua-
dro. Si te habías cargado un
jarrón en casa y era poca co-
sa, se tapaba, si era siniestro
total, rápidamente recogías
todos los trozos y buscabas
una maniobra de distracción.
Muchos hemos crecido usan-
do trucos para que en clase
no nos castigaran, para arre-
glar el balón pinchado, para
arrancar la vieja moto… ha-
bía trucos para todo, tanto pa-
ra hacer funcionar lo estrope-
ado como para conseguir lo
difícil, aprobar, entrar en las
discotecas...
Lo bueno del truco no es en
si mismo la solución que
aporta, lo positivo es la men-
talidad, si no puedes a dere-
cho, pues a dar vueltas has-
ta conseguirlo.No hay duda
que las nuevas tecnologías
nos han ayudado a desarro-
llar la filosofía del truco has-
ta límites insospechados, eso
sí, en defensa propia.Al cere-
bro hay que ponerle retos si
queremos que se desarrolle.
Viendo los informativos da la
impresión que el uso del tru-
co ha sido sustituido por la
trampa, y lo peor de esto, es
que así no desarrolla el cere-
bro.Hay gente que se ha lucra-
do con trampas, y con ese di-
nero, se han llevado también
una autentica bomba de relo-
jería, que no hay truco que
pueda desactivarla.Realmen-
te, una bomba así, puede esta-
llar en cualquier momento…

TRAMPA Y
TRUCO

Amadeo
Crítico Taurino

Feria del Stock, 21,
22 y 23 de febrero

Feria del Stock de Santander de 2013 con importante afluencia de público. . 

Palacio de Exposiciones, viernes de 17 a 21 horas
sábado y domingo de 10 a 21 horas

Zipi y Zape llega a Santander,
domingo a las 11.00 h. 
Gente
Santander es la ciudad por la que
el Ciclo Gas Natural Fenosa de Ci-
ne Itinerante pasa este domingo
16 con la cinta de Oskar Santos,
Zipi y Zape y club de la canica.
Javier Gutiérrez y Javier Cifrián se-
rán los encargados de presentar el

filme.Gutiérrez,conocido por su
participación en la serie Águila
Roja,encarnó al malo Falconetti
en Zipi y Zape y el club de la cani-
ca y Javier Cifrián se metió en la
piel de GriGrillo. La proyección
comenzará a las 12.00 h. y es
abierta al público hasta completar

aforo en Cinesa Bahía de Santan-
der (Polígono Nueva Montaña
s/n).Además,todos los espectado-
res tendrán la oportunidad en el
mismo evento,desde las 10.00 h.,
de ir al cine y fotografiarse con un
Premio Goya®,y compartir sus
instantáneas en las redes sociales. Imagen del espectáculo.
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La Policía Nacional de Santander
detuvo a un hombre a quien
incautó 35 bellotas de hachís con
las que traficaba y para lo que uti-
lizaba su vehículo de trabajo. Se
decretó su ingreso en prisión.El
hombre, de 31 años y de origen
marroquí,conductor profesional,
usaba el vehículo para distribuir
droga que guardaba en un garaje
de Gutiérrez Solana de Santander.

30 bellotas de
hachís en su
vehículo de trabajo

SUCESOS
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Premio 'Productor
de biodiversidad
del año', abierto 

La Fundación Naturaleza y Hom-
bre (FNyH) ha abierto el plazo de
presentación de candidaturas al
galardón 'Productor de biodiver-
sidad del año', que premiará y
reconocerá las iniciativas ganade-
ras particulares que promuevan
la gestión sostenible desde el sec-
tor primario en Cantabria y
Extremadura.Todos los datos  se
encuentran en www.fnyh.org.

MEDIO AMBIENTEE.ON aumenta un 24% la energía
comercializada en España 

Gente
Un año más,E.ON consigue incre-
mentar sus ventas en el mercado
energético español y consolidar-
se como una de las compañías
de referencia en el sector.
La energética cerró 2013 con un
aumento en su comercialización
de electricidad y gas del 24% res-
pecto al ejercicio anterior.Sus úl-
timas cifras: un crecimiento del
14% en el mercado eléctrico y
del 37% en el del gas, avalan la
excelente gestión que desde ha-
ce años sitúa a E.ON entre las
grandes empresas energéticas de
nuestro país. Respecto a los
clientes residenciales, la com-
pañía cuenta con 670.000 en to-
da España y más de 295.000 en
Cantabria.

CRECIMIENTO DE E.ON
EN ESPAÑA
Concretamente en 2013, E.ON
vendió en España más de
12.400.000 MWh de luz y gas
frente a los 9.400.000 MWh del
año anterior. Este crecimiento
en el último ejercicio se debió a
los buenos resultados obteni-
dos fundamentalmente en la
comercialización a grandes
clientes industriales. El segmen-
to despuntó, respecto a 2012,
con un incremento general de
energía vendida del 35%,
correspondiente al aumento
del 29% en el mercado eléctri-
co y al 39% en el de gas.

MEJORA SUS OFERTAS
“En E.ON tenemos el reto de ser
el proveedor con el mejor servi-
cio y atención al cliente del mer-

cado. Por ello, seguimos mejo-
rando nuestras ofertas y ofrece-
mos productos competitivos
que responden a las necesidades

de nuestros clientes, a los que
damos total prioridad, ayudán-
doles en todo lo posible”, expli-
ca Miguel Antoñanzas, presiden-
te de E.ON en España.
Desde su llegada a España en
2008, la compañía ha experi-
mentado grandes avances en la
generación, distribución y co-
mercialización en nuestro país,
consolidándose como una em-
presa clave en el sector energé-
tico en general,y en el gasista en
particular. Es en esta área don-
de E.ON lleva tiempo registran-
do sus cifras más elevadas. La fi-
lial de E.ON en España forma
parte de uno de los mayores gru-
pos energéticos de capital priva-
do del mundo, con unas ventas
anuales aproximadas de 132.000
millones de euros y 72.000 em-
pleados,con un equipo de 1.300
profesionales.

La filial de E.ON en España forma parte de uno de los mayores grupos energéticos,
con  ventas anuales aproximadas de 132.000 millones y 72.000 empleados.

E.ON cuenta con un
parque generador de
4.600 MW de
energía
convencional y
renovable en toda la
Península Ibérica,
y comercializa a más
de 670.000 usuarios

Miguel Antoñanzas es el presidente de E.ON España. 



José Luis López
Las cifras son inapelables.En la Co-
munidad Autónoma de Cantabria
había a fecha 31 de diciembre
2011 un total de 38.867 empre-
sas y a fecha 31 de diciembre de
2013 en Cantabria había 37.190
empresas. En 24 meses esta co-
munidad ha visto cómo han cesa-
do en su actividad un total de 1.677
empresas.,Una realidad que acusa
de forma notable esta región que

ocupa la primera posición en des-
trucción de empleo.El Instituto Na-
cional de Estadística arroja unas
cifras que cada día son más asustan-
tes,pero esa realidad es la que per-
cibe el ciudadano a diario. Cada
mes se destruyen en Cantabria ca-
si 70 empresas,siendo en concreto
esa cifra de 69,88 empresas,y más
de 2 diarias.Balance de los 365 dí-
as de 2012 y los 365 días de 2013.
Es riqueza que ha dejado de produ-

cir una región con unos índices
de paro que no dejan de crecer y
que supera los 58.000 parados en
febrero de 2014.

MULPLICADO POR 5 LOS 
PARADOS MAYORES DE 55 AÑOS
Los parados cántabros mayores de
55 años se han multiplicado por 5,6
desde que comenzó la crisis,has-
ta alcanzar los 4.500 en el cuarto tri-
mestre de 2013, según el 'Avance
del mercado laboral Asempleo-Afi'
correspondiente al mes de febrero.
El citado informe indica que en
2007 había en Cantabria 800 pa-
rados mayores de 55 años,un gru-
po que se ha incrementado un
7,1% en el último año.
El aumento del número de parados
de este grupo de edad se explica,
en parte, por la subida en su nú-
mero de activos,que ha crecido un
25,9% desde que comenzó la crisis.
Así,en el último año,los activos cán-
tabros mayores de 55 años o más se
han incrementado un 1,8% inter-
anual.Por su parte, la tasa de paro
de las personas de 55 años o más,
en la región asciende al 12,1% en
2013,muy por debajo de la media
para el conjunto nacional (19,2%)
La tasa de paro de larga duración
entre las personas de este grupo de
edad en Cantabria alcanza el 63,7%,
muy por debajo de la media del
conjunto nacional (73,6%).

En Cantabria cesaron de su
actividad 70 empresas al mes
durante los años 2012 y 2013 
1.677 empresas han desaparecido entre los dos años,
a una media de 69,88 empresas menos al mes 

Del 31 de diciembre de
2011 al 31 de
diciembre de 2013 en
Cantabria cesaron en
su actividad un total de
1.677 empresas.Una
pérdida de 70 al mes
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EMPRESAS EN CANTABRIA POR NÚMERO DE ASALARIADOS

Año Total Sin
asalariados

De 1 a 2
asalariados

De 3 a 5
asalariados

De 6 a 9
asalariados

De 10 a 19
asalariados

De 20 a 49
asalariados

De 50 a 99
asalariados

De 100 a 199
asalariados

200 a 499
asalariados

500 a 999
asalariados

1.000 a 4.999
asalariados

5.000 ó más
asalariados

2011 38.867 20.040 11.287 4.060 1.643 1.029 536 155 71 34 7 3 2

2012 38.137 19.789 11.405 3.698 1.534 933 524 141 67 35 7 2 2

2013 37.190 18.810 11.816 3.555 1.462 838 476 120 63 38 6 5 1

Variación -4,31% -6,14% 4,69% -12,44% -11,02% -18,56% -11,19% -22,58% -11,27% 11,76% -14,29% 66,67% -50,00%

Diferencia -1.677 -1.230 529 -505 -181 -191 -60 -35 -8 4 -1 2 -1

Cada mes se pierden 69,88 empresas Cada día se pierden   2,30 empresas

Cantabria es la tercera comunidad
autónoma que registró en 2013 el
mayor porcentaje de efectos
impagados sobre vencidos, un
3,7%, solo por detrás de Galicia
(5%) y Extremadura (4%), y por
debajo de la media nacional (3%),
según los datos publicados este
jueves por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Por lo que se refiere a diciembre
de 2013,Cantabria tiene el mayor
porcentaje de efectos de comer-
cio impagados sobre vencidos
(4%) y es la segunda comunidad
autónoma con menor descenso
anual en el importe de efectos de

comercio impagados, un 23,3%,
cuando la media se situó en una
bajada del 35,4%.

Cantabria, tercera con mayor
porcentaje de impagados

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA



Gente
La colaboración en títulos de pos-
grado, tanto de máster como de
doctorado,o en ámbitos cultura-
les, así como la puesta en común
del punto en el que se encuentra
el proyecto de Campus de Exce-
lencia,Cantabria Campus Interna-
cional (CCI),han sido algunos de
los principales asuntos abordados
en la reunión que han manteni-
do los equipos de gobierno res-
pectivos de la Universidad de Can-
tabria (UC) y la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo

(UIMP) presididos por su rectores,
José Carlos Gómez Sal y César
Nombela Cano.El encuentro ha te-
nido lugar el pasado viernes en
la Sala Fray Antonio de Guevara del
Paraninfo de la Universidad de
Cantabria en Santander.
El Centro Internacional de Posgra-
do UC-UIMP,un proyecto impulsa-
do en el marco estratégico que
ha supuesto para ambas universi-
dades Cantabria Campus Interna-
cional,centró,principalmente, la
cita en la que las dos institucio-
nes han manifestado, a través de

sus respectivos rectores,el interés
y la permanente predisposición
a trabajar intensamente en accio-
nes conjuntas.El encuentro ha per-
mitido,asimismo,la firma del con-
venio específico para el uso de sus
respectivas instalaciones,en línea
con los objetivos estratégicos de
Cantabria Campus Internacional
de integrar los espacios universita-
rios ubicados en el Campus de Las
Llamas de Santander,con el fin de
convertirlo en un verdadero es-
pacio dinámico y de fomento de la
vida universitaria.

Los rectores de ambas universidades unen fuerzas en pro de la vida universitaria

Reunión celebrada entre ambas universidades en el centro de Santander.

OPINIÓN

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

Por más que el “desarrollo del liderazgo” concentre toda su ener-
gía en corregir la personalidad, entendiendo el crecimiento como
adaptación, la ausencia de crítica como proactividad, el estrés como
iniciativa motivadora, la falta de riesgo como un automatismo
mesurado, y la innovación como un término un tanto exótico que
de vez en cuando oímos a algún tecnócrata que no la aplica a su pro-
pia vida, nada cambiará mientras se siga valorando la docilidad, la
subordinación y la sumisión al sistema, político o empresarial, como
positivo en los cargos de responsabilidad que ostentan los líderes.

Sólo hay que levantar la vista un poco para visualizar un panora-
ma falto de estructura ética, de integridad personal y de individua-
lidad responsable. Cuando lo que se valora son los trajes del éxi-
to que tapan las miserias, de la falta de carácter. Están de moda las
personalidades anodinas y a eso contribuimos todos, menospre-
ciando la pluralidad intelectual. Hay falta de imaginación para cre-
ar alternativas al liderazgo débil y al desarrollo catastrófico socio
económico del mundo.

Necesitamos que gradualmente las personas trascendentes vayan
remplazando de sus tronos a los líderes anquilosados, con falta de
visión e hipotética impotencia. 

Gente altamente creativa, capaz de innovar, inteligente men-
tal y emocionalmente, de carácter fuerte, personas heroicas que
han superado la adversidad de su singularidad y se hayan for-
talecido en vez de debilitarse.

Con actitud positiva más que negativa frente a la vida, deseosos más
que irritados y temerosos ante ella. Que hayan superado la dualidad
de su fachada, entre egoísmo y generosidad, entre competitivi-
dad o cooperación, entre arrogancia y cobardía, entre ganar o per-
der, tener éxito o fracasar.

El camino hacia las decisiones éticas, hacia elecciones acertadas, ha-
cia lo que debe ser, pasa por “lo que es”, el descubrimiento de
los hechos pasa por el descubrimiento del carácter.

La Ética del Liderazgo

Posgrado y Campus
Internacional, puntos en
común entre la UC y la UIMP

Sesión de orientación sobre la
prueba de  B1 de marzo 
El Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de
Cantabria (UC) celebrará una sesión de orientación previa a la
realización de la prueba de B1 extraordinaria de marzo dirigida
a los estudiantes que están próximos a finalizar. La reunión ten-
drá lugar el 21 de febrero y tiene como objetivo explicar la
estructura y contenidos de la prueba, así como presentar un
conjunto de recursos de apoyo al estudio y preparación del
examen de acreditación nivel B1, seleccionados desde la orga-
nización y disponibles en la web unican.es. El plazo de inscrip-
ción se cerrará el lunes 17 de febrero.

Una investigación de la UC premiada
en la Universidad de La Habana  
La investigación “La materialidad en auditoría: estudio empírico
para el caso de Cuba”, que forma parte de las actividades de la
Cátedra Pyme de la UC, fue galardonada con uno de los Premios
de la Ciencia de la Universidad de la Habana, además de obte-
ner una mención especial al “Libro Distinguido de Ciencias
Económicas”. Recogió  el premio el responsable de la investiga-
ción en Cuba, Francisco Borrás Atiénzar.A los citados premios
se presentaron  más de 150 trabajos científicos relevantes.
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Gente
El Grupo de Ingeniería Cartográfi-
ca,Geodésica y Fotogramétrica de
la Universidad de Cantabria presen-
tó la semana pasada en Ceuta el pro-
yecto de investigación por el que ha
recreado virtualmente el yacimien-
to en el que se ubica la Puerta Ca-
lifal.El modelo en 3D de esta joya ar-
queológica ceutí fue expuesto en el
salón de actos del Museo de las Mu-
rallas Reales por el profesor Julio
Manuel de Luis Ruiz,director del ci-
tado grupo de la Escuela Politécni-
ca de Ingeniería de Minas y Energía.
Durante el mes de agosto de
2013, los investigadores utiliza-
ron la tecnología del escáner lá-
ser para capturar aproximada-
mente 425 millones de puntos de
información a razón de 25.000
puntos por segundo,lo que posi-

bilita una réplica exacta.Una vez
procesados los datos y obtenidas
nubes de puntos,mallas y mallas
texturizadas, se genera un mo-

delo virtual de la zona,a partir del
cual se obtienen una serie de pro-
ductos:recorridos virtuales,visitas
interactivas,ortofotografías, etc.

Ingenieros de la UC crean en 3D
la Puerta Califal de Ceuta  

Reproducción de una imagen de la Puerta Califal de Ceuta.



� 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

� MÚSICA

�� VVAARRGGAASS  BBLLUUEESS  BBAANNDD  

ÚNICA FECHA: 22/02/2014
HORARIO: 21:00 HORAS
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER
ORGANIZA: DELFUEGO BOOKING
PRECIOS: 12€ (VENTA ANTICIPADA).

� CINE

� “LA SEGUNDA MUJER”.
DIRIGIDA POR UMUT DAG
(AUSTRIA).

FECHA: DEL 14/01/2014 AL 20/02/2014   
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PUBLICO: NO APTA PARA MENORES DE 12
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO
DURACIÓN: 93 MIN.

Dirigida por Umut Dag (Austria).
Con Nihal Koldas, Begüm Akkaya,
Vedat Erincin, Murathan Muslu,
Alev Irmak y Dilara Karabayir.
Cuando Ayse celebra su boda en el pue-
blo en el que vive, todos creen que se ha
casado con Hasan, un guapo joven po-
co mayor que ella. Pero en realidad Ay-
se abandona Turquía para convertirse en
la segunda esposa de Mustafá, el padre
de Hasan. Al llegar a su nuevo hogar
en Viena, algunos de los hijos mayores
de su marido le dan la espalda, pero Fat-
ma, la primera esposa de Mustafá, la
acoge como una digna sucesora que
atenderá y cuidará la familia cuando ella
no esté. Las dos mujeres iniciaran una
amistad muy especial basada en la con-
fianza total. Pero esta relación se verá
cuestionada cuando la familia tenga
que enfrentarse a un difícil golpe del
destino.

� “ALABAMA MONROE”.
DIRIGIDA POR ALEX VAN
GROENINGEN (BÉLGICA).

FECHA: DEL 14/01/2014 AL 20/02/2014   
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PUBLICO: NO APTA PARA MENORES DE 12
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO
DURACIÓN: 110 MIN.

Dirigida por Alex Van Groeningen
(Bélgica) Con Veerle Baetens,Johan
Heldenbergh, Nell Cattrysse, Geert
Van Rampelberg, Nils de Caster y
Robby Cleiren.
Elise y Didier llevan juntos siete apasio-
nados años.Recuerdan su amor a prime-
ra vista, su pasión, la música les acercó,
el embarazo inesperado y la alegría de
tener a la preciosa Maybelle. Un círculo
completo de felicidad para una pareja
muy poco convencional. Luchan juntos
por la vida de su hija, y esperan que el
amor no les abandone cuando más lo ne-
cesitan. El amor puede con el destino…
a veces..
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.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

MARQUES DE LA HERMIDA
Vendo piso con vistas de 103 m2,
salón, cocina. 3 hab, 1 baño y tras-
tero. Con calefacción y ascensor.
114.000 euros. Tel. 629660299. No
inmobiliarias
SUPER REBAJADO Vargas Nu-
mancia. Vendo piso de  3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Con ascensor y
portero. Da a la Alameda. 138.232
euros. No agencia. Tel. 695423876

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO CHALET NUEVO2 hab.
Con jardín y garaje. A 150 metros
del mar. Bien situado. Restauran-
te, supermercado, parada de bus.
Buena vecindad. 400 euros/ mes
hasta mayo. Tel. 964453678. anto-
niocs27@yahoo.es
ALQUILO vivienda y finca en San-
tander. 150 euros/ mes. Tel.
942213222
BOO DE PIELAGOS Bonito piso
de 2 hab, salón, cocina y baño.
Amueblado. Con ascensor, plaza de
garaje. Urbanización con piscina.

400 euros. Tel. 607981303.  No
agencias
CISNERO FLORIDA Alquilo piso
de reciente construcción de 2 hab,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Con ascensor. 450 euros. Tel.
607981303.  No agencias
CORTE INGLES Apartamento de
1 hab, salon, cocina independiente,
baño, terrazas, plaza de garaje. 400
euros. Tel. 607981303. No agencias
GENERAL DÁVILA. MERCERÍAS
Alquilo piso en urbanización priva-
da. 2 hab, salón, cocina, baño.
Amueblado. Con ascensor. 425 eu-
ros. Con plaza de garaje grande 500
euros. Tel. 607981303
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
PLENO CENTRO Alquilo piso de 3
hab, 2 baños, salón, cocina. Muy lu-
minoso. Ascensor y portero. Tel
942272907/630037206
REUS a 6 Km. de la playa y a 5 Km.
de Port Aventura. Alquilo piso capa-
cidad de 4 a 6 personas. Ruta del
Modernismo. Fácil aparcamiento.
Zona tranquila. Mando fotos por
Whatsapp. Tel. 674669568
SARDINERO Alquilo precioso áti-
co para dos personas. Con ascen-
sor. Buen precio. 630037206 /
942272907
SE ALQUILA ATICO-DUPLEXCon
espectaculares vistas a la bahía. 2
hab, salón, cocina, baño, aseo, ga-
raje y  amplio trastero. Económico.
Tel. 676824617
SOTO LA MARINA Bonito apar-
tamento de 1 hab, salón, cocina y
baño. Con garaje grande cerrado.
400 euros. No agencias. Tel.
607981303

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

CALLE ALTA. ISAAC PERAL Ven-
do local de 23 metros y medio. Con
cabrete, luz, agua y aseo. Dos ven-
tanales y dos entradas. Precio a con-
venir. Tel. 675072090

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se

alquila plaza de garaje, económica.
Tel. 696069914

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

PARTICULAR Vende o arrienda,
varios inmuebles. En Villadiego. Bur-
gos. Instalaciones de 1.500 m2, 600
euros/ mes, negociables. Villa con
mucho futuro comercial, para abrir
negocios. Llamar al teléfo-
no645226360

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR EN GERIATRÍACon va-
rias diplomaturas y con experiencia
con enfermos de Alzheimer y en
educación infantil. Necesita traba-
jar cuidando niños, ancianos, labo-
res domesticas, limpieza, etc. Con
experiencia. Preguntar por Charo.
Tel. 696332469
SE OFRECE chico para trabajar co-
mo reponedor de supermercados,
camarero extra para fines de sema-
na o entre semana, guarda de obra,
señalista de carreteras, mozo de al-
macén, etc. Tel. 650873121 ó
696842389

2.3 TRABAJO PROFESIO-
NALES

NECESITAS CORTARTE EL
PELO?. No es necesario que
salgas de casa. Chico con
amplia experiencia. corta y
arregla el pelo a domicilio.
Precios económicos. Tel.
942232847

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
MATEMÁTICAS física, química e
ingles. Clases impartidas por licen-
ciada en Ciencias Físicas. Todos los
niveles. Experiencia y resultados.
Tel. 676887186
PROFESOR DE INGLES bilingüe,
titulado. Imparte clases particula-
res. Experiencia en la enseñanza.
Tel. 645930974

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de
relajación. a domicilio, hotel
y en su propio local. También
sábados y domingos. Forma-
lidad y seriedad. 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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Texto:
Jose Luis López 

Nació en Santander. Tiene 12 años.
Practica el deporte por excelencia en
España. La vela es el deporte que
más medallas, un total de 17 pre-
seas y el que más oro ha consegui-
do con 11, ha dado a España en la
historia de los Juegos Olímpicos. Es-
tudia primero de la ESO en San
Agustín, y nos ha permitido hacer un
receso entre sus deberes para sa-
ber cómo es este joven santanderi-
no que ya se prepara para su pró-
xima cita deportiva.    
David, ¿qué objetivo tienes ahora
mismo a estas alturas de año?
En este año mi objetivo es entrenar
en optimist para quedar bien en la
Copa y campenatos de España.
¿Cómo se prepara deportivamen-
te durante el año un joven que
con 12 años de edad ya es campe-
ón del Mundo?
Trato de entrenar todo lo que pue-
do o lo que los estudios me permi-
ten y practico otros deportes con mis
amigos como tenis o esquí. 

Cuéntame, si te parece, ¿cómo
es un día normal para ti, cómo
repartes tu tiempo?
Cada día voy al colegio (San Agus-
tín) donde curso 1º E.S.O. Después
de clase voy a casa a comer y des-
pués aprovecho para estudiar y ha-
cer deberes. Entre semana y por las
tardes también tengo extra-esco-
lares como clases de inglés, tenis
o violín. Cuando tengo campeona-
tos durante el invierno, casi siem-
pre tengo que estudiar y hacer de-
beres mientras estoy de viaje.
La vela es un deporte que re-
quiere fuerza, destreza, habili-
dad… ¿qué tipo de preparación
sigues, alguna en especial?
Generalmente con el deporte que
hago los fines de semana y diaria-
mente me suele bastar, aunque mi
entrenador está pensando en orga-
nizar algún tipo de preparacion es-
pecífica para los que competimos
en Optimist. Cuando navegaba en
la categoría J80 casi siempre tení-
amos que ir a correr para entrar
en el pesaje (en esa categoría hay
un peso máximo para toda la tripu-

lación) porque estábamos muy jus-
tos de peso.
¿Con qué otros niños de San-
tander o de Cantabria te prepa-
ras principalmente? En cuanto
a la vela me refiero. 
Me preparo sobre todo con mis
contrincantes y amigos
Iñigo Prego, Sofia Izquierdo, Ele-
na de las Matas, Nacho del Cubi-
llo, Laro López y Pablo Salcines.
Vienes de una casta familiar
deportiva con éxitos naciona-

les e internacionales, y eso es
una ayuda, pero al final debes
ser tú quien consiga los éxitos.
¿Te han dado alguna consiga
especial?
Si que sea buen compañero y que
disfrute. Siempre que tengo algu-
na duda lo tengo muy fácil.
¿Cómo te ayuda tu familia, tus
padres en este mundo de la
vela?
Gracias a ellos, sobre todo a mi
padre y a mi tío he podido nave-

gar desde muy pequeño, y cuan-
do no sé algo me lo enseñan. 
Dime, por favor, los nombres
de los veleros con los que has
conseguido los principales éxi-
tos y define con un adjetivo
cada uno de los ellos.
El Optimist, divertido y J80 trabajo
en equipo. 
¿Qué es lo más te gusta de este
mundillo de la vela y lo que
menos?
Lo que más, que es divertido, que
haces muchos amigos de muchos
lugares y que estoy cerca del mar,
Lo que menos, pues nada. 
¿Tienes alguna superstición
cuando embarcas en un vele-
ro?
Me gusta navegar con alguna
gorra con la que creo que me da
suerte.
¿Siempre es la misma gorra?
Tengo dos. Una que me regaló mi
tío y otra que me la compré en
Castellón.
-En el mundo del deporte,
cuando consigues ser campeón
del Mundo el siguiente peldaño
es muy difícil, pero Santander
es cuna de olímpicos. Es muy
temprano, pero ¿ves factible
estar en Tokio 2020?
No, creo que eso todavía está muy
lejos para mi. 
¿Cuáles son los principales
sacrificios que debe hacer un
joven deportista de tu edad?
Por ejemplo, un atleta de 18 o
20 años, debe cuidar su alimen-
tación, horas de sueño, entre-
namientos… ¿Y en tu caso?
Pues que cuando entrenamos
aunque el tiempo esté mal y haga
frío tenemos que navegar. Aun-
que la verdad...me da un poco
igual. También que cuando hay
viento si quieres hacerlo bien tie-
nes que colgarte mucho y eso
requiere de mucho esfuerzo y
cuesta bastante.

SANTANDER (11-5-2001), CURRÍCULUM 2013:
*CAMPEÓN DEL MUNDO DE J80 (MARSELLA) 
*CAMPEÓN DE ESPAÑA J80 (CADIZ) 
*CAMPEÓN DE LA COPA DEL REY (PALMA) 
*CAMPEÓN DE ESPAÑA ASOCIACIÓN CLUBES
(ALICANTE) *CAMPEÓN DEL TROFEO PRESIDENTE 
DE CANTABRIA 

David Madrazo de la Plaza

“ Con viento hay que
colgarse más, y esforzarse
más, pero me da igual”

Aficiones: navegar, tenis, fútbol, esquí, música y andar en bici.
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PALACIO DE EXPOSICIONES DE SANTANDER

El viernes día 7 de marzo en el Palacio de Exposiciones de
Santander tendrá lugar un concurso con premios en ma-
terial deportivo (Martin-Cuest) y 6 plazas en autobús gra-
tis para animar al equipo el día 16 en Gijón. Para inscribir-
se en el concurso es preciso hacerlo enviando un correo a la
dirección: quiensabemasdelracing@yahoo.es Las preguntas
se formularán en persona desde las 18.00 h., ese día. Se sor-
teará un balón entre todos los concursantes.  

Concurso día 7 de marzo,
¿quién sabe más del Racing?

Juega en la liga de Federación Cántabra de Asociaciones de
Vecinos. Laura Edurne Saiz Santisteban, la presidenta. Juga-
dores: Santiago Javier Pérez Herreros, Omar Peláez Can-
to, Rubén Mateo Moreno, Mario Cruz Gómez, Gregorio
Molino Gómez, Alejandro Higuera Pérez, Pablo Manuel
Martínez Ramírez, Juan Manuel Merino Peña, Víctor Pé-
rez Velasco, Francisco José San Román Rodríguez, Juan
José González Márquez, Eduardo Ezcurra Azcona. 

>>>>>>> SEGUNDA DIVISIÓN B

SD LOGROÑÉS - RACING DE SANTANDER  
Domingo 16, 17.00 H. (Las Gaunas)
El Racing, líder con 45 puntos en 24 partidos jugados.
12 victorias, 9 empates y 3 derrotas. 40 goles a favor,
19 en contra. Los riojanos, zona media, 28 puntos.

>>>>>>> TERCERA DIVISIÓN

SIETE VILLAS - ATLÉTICO ALBERICIA
Domingo 16, 11.45 h. (Castillo)
Duelo en la parte alta. El Siete Villas es sexto clasifica-
do con 36 puntos en 24 partidos. Tiene 32 goles a favor
y 27 en contra. Albericia, quinto con 38 puntos.

RAYO CANTABRIA - GUARNIZO
Domingo 16, 17.00 h (San Roman la Llanilla)
Segundo clasificado con 50 puntos. Suma 43 goles a
favor y 23 en contra. Por su parte el quipo de Guarnizo
es décimo primero con tan sólo 16 puntos en su haber.

RACING B - BARREDA
Domingo 16, 12.00 h (Instalaciones 1)
El Racing B es octavo con 34 puntos y el equipo de
Barreda es décimo sexto con 27. Los racinguistas tie-
nen 33 goles a favor y 25 en contra.

>>>>>>> REGIONAL PREFERENTE

CARTES - NUEVA MONTAÑA
Sábado 15, 16.30 h (Cartes 1)
Los de Santander son sextos con 34 puntos. Tienen 36
goles a favor y 27 en contra. El Cartes es décimo sépti-
mo en la tabla con sólo 11 puntos.

>>>>>>> PRIMERA REGIONAL

CD LOS RÍOS - CD NAVAL  

Domingo 16, 16.00 h (El Regimiento)
Buen partido a priori en la parte alta de la clasificación.
Los de Santander son terceros con 40 puntos y el Naval
es el líder con 42 puntos.

ATCO. DEVA-  CALASANZ
Domingo 16, 16.30 h (Unquera)
El Calasanz es sexto con 33 puntos en 21 partidos. Ha
conseguido 9 triunfos en lo que va de campeonato. Y el
equipo de Deva es quinto con 35 puntos.

CD LIENDO - CD MONTE   
Domingo 16, 16.30 h (Liendo)
El Monte es décimo segundo con 27 puntos en la tabla.
Suma 32 goles a favor y 35 en contra. Y el Liendo es
décimo tercero con 27 puntos. Duelo parejo.

CD TORANZO - ESPAÑA DE CUETO 
Domingo 16, 16.30 h (Villasevil)
Hasta la zona interior de Cantabria viajará el equipo
santanderino. Los locales son décimo cuartos con 25
puntos, y el España de Cueto, séptimo con 32.

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

REAL SPORTING JUVENIL - RACING 
Domingo 16, 16.30 h. (Mareo)
El Racing es segundo en la tabla con 50 puntos, a un
punto del Celta, líder de la competición. Los astures
son novenos con 28 puntos en 22 partidos.

BANSANDER - ROCES
Sábado 15, 15.15 h. (San Juan de Monte)
El Bansander se séptimo con 32 puntos. Acumula 53
goles a favor y 55 en contra. Los Roces es vicecolista,
puesto 15, sólo ha ganado 4 partidos, tiene 20 puntos.

LLANO 2000 - PERINES

Sábado 15, 17.00 H. (Nuevo Braña Sur)
El Perines lucha por salir de la zona baja de la tabla.
Undécimo con 24 puntos , mientras el Llano es octavo
con 31 puntos, pero con sólo dos victorias en la liga.

CERVANTES - PORRIÑO
Sábado 16, 12.00 h. (Las Infantas)
El Cervantes es el último clasificado con sólo 19 puntos
y dos triunfos en su haber. El Porrino es cuarto en la
tabla con 35 puntos. Partido difícil para los locales.

>>>>>>> LIGA NACIONAL DE JUVENILES

AMISTAD SNIACE - RACING 
Sábado 15, 15.45 H. (Óscar Freire 2)
Los verdiblancos siguen de líderes con 49 puntos en 21
partidos de liga, y tan sólo tiene dos derrotas. Los de
Torrelavega son décimo cuartos con 24 puntos.

CD MONTE - CDE DEL PISUEÑA
Sábado 15,17.00 H. (Monte 1)
Cuarto por la cola es el Monte, contando que el Noja,
cierra. 18 puntos tiene Monte, mientras el equipo de
Pisueña es undécimo con 28 puntos.

BANSANDER B - GUARNIZO A

Domingo 16, 10.00 H. (Juan Hormaechea)
El equipo de Santander es séptimo en la tabla con 39
puntos, mientras los de Guarnizo ocupan la posición 13
de la tabla con 25 puntos.

PERINES B - RAYO CANTABRIA 

Domingo 16, 16.30 H. (Vicente Miera)
Quinto en la tabla es el Rayo Cantabria con 42 puntos.
Después de 21 partidos acumula en su haber 36 goles
a favor y 23 en contra.

PERINES B - RAYO CANTABRIA

Domingo 16, 16.30 H. (Vicente Miera)
El Perines es octavo en la tabla con 33 puntos. Ha con-
seguido hasta el momento 9 victorias, 6 empates y 6
derrotas en la competición.

POLIDEPORTIVO

DIRECCIÓN: Sor María del Carmen 39.740 Santoña,Cantabria. Tf.: 942 671 246  

PRESIDENTE: Joaquín Alonso Sampedro ENTRENADOR: Luis S. Salamanca Gordovil

DIRECTOR ESCUELA: José Antonio Fernández Pla ‘Chuco’ DELEGADO:Carlos Rodríguez Bollaín SECRETARIO:Sisto Sánchez Casanova

JUGADORES: David Barruetabeña Sarabia (portero); Pablo Ruiz Gutiérrez, Jairo Martínez González, Jaime López Monr-
tero, Mikel Celeya Lavín,Adrián Valtuille López (defensas); Borja Viadero Ortiz,Asier Palacio Martínez, Martín Rodrí-
guez Cachán (medios); Alejandro Viadero Garmilla, Rubén Cabieces López, Ricardo Prada Ortiz, Juan Diego Vargas
Vargas, José Abran Flores Pérez y Álvaro Azcona Fernández (delanteros).

CANTABRIA FÚTBOL CUP

PARTIDOS DEL INDEPENDIENTE DE RUGBY

En Primera Nacional recibe a Universidad de Cantabria el sá-
bado 15, San Román, 13.00 h. En las competiciones de sub
14 y sub 16, en La Albericia, a las 13:00, recibe a los rioja-
nos. En sub 10 y sub 12, los más jóvenes se desplazan a
Bilbao, para disfrutar de una concentración en el campo de
Fango. En División de Honor, viene el equipo de Ciencias Ca-
jasol, domingo 12.30 h. Y las féminas, las chicas de oro
reciben a las jugadoras del Salvador, desde las 14.30 h.  

El Batcho recibe a Cajasol,
domingo día 16, 12.30 h. 

En General Dávila están los
Diablos Rojos de la FECAV  

EDM SANTOÑA, CADETE TERCERA D 
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LA MARATÓN INTERNACIONAL
SANTANDER 2014

José Luis López
En España hay un movimiento de run-
ning desde hace unos que está dejan-
do sorprendido a más de uno. Hay más
de 2 millones de españoles que practi-
can este deporte,que requiere cuidados
y seguimiento si se practica con asidui-
dad.Se ha convertido en una pequeña in-
dustria económica con unos 300 millo-
nes de euros que circulan entorno al
atletismo popular,de salir a correr de vez
en cuando por mera afición.Pero hay un
dato significativo. Hay más de 3.000 ca-
rreras populares en España.
Pues bien, Santander ha entrado de lle-
no en este panorama nacional e interna-
cional y lo ha hecho con la distancia de

los 21.097 metros, una media maratón.
Campeones de Mundo como Abel Antón
y Martín Fiz; el subcampéon de Euro-
pa,Chema Martínez;y el recordman eu-
ropeo de la distancia,Fabián Roncero,es-
tarán en la línea de salida, todo un lujo.
El próximo día 9 de marzo se disputa
la carrera de la Media Maratón Interna-
cional Santander 2014, desde las 10.00
h.La inscripción de la media maratón es
de 15 euros y la carrera de los 5,5 kms es
de 6 euros. Se pueden hacer las inscrip-
ciones on line (mediomaratonsantan-
der.es) y en El Corte Inglés del Centro
Comercial Bahía de Santander,hasta el 6
de marzo.Se espera alcanzar la cifra má-
gica de los 4.000 atletas. Ánimo.

OPINIÓN

Este fin de semana se desarrolla la
tercera jornada del regional de invier-
no el sábado por la tarde en las pis-
tas de La Albericia y donde se de-
cidirá mediante la tabla húngara,
(puntos IAAF) al mejor atleta mascu-
lino y femenino de invierno. Esta ta-
bla  es una equivalencia de los regis-
tros en las diferentes pruebas con-
vertidas en un sistema de puntos de
manera directamente proporcional.
A mejor marca, mayor número de
puntos. 
El domingo día 16 por la mañana
en Loredo se disputarán los campe-
onatos regionales de cross,  a ex-
cepción de cadetes, juveniles y ve-
teranos que ya se desarrollaron en
Colindres. Esta cita sirve para cla-
sificarse y representar a Cantabria el
proximo 16 de marzo en Mérida. La
jornada empezará a las 10:30 h. con
la carrera de infantiles masculinos
sobre una distancia de 2.920 metros
y 4 vueltas a un circuito. Terminará el
programa con la salida de promesas
y senior masculinos a las 13:35.La
carrera final tendrá una distancia
de 11.820 metros y son 6 vueltas
completas al circuito.  
En el apartado masculino, los pro-
mesas del Torrelavega Mustapha
Ataoui y el triatleta Sergio Correa po-
drán tener un bonito duelo con
Adrián Cano, en estado de gracia
y reciente campeón de Cantabria de
3.000 metros de invierno con una
marca de 8'54.En senior masculi-
no se espera otro monólogo de Ja-
vier Crespo y en chicas de no ha-
ber ausencias el nivel será espec-
tacular con las hermanas
Fuentes-Pila, Paula González, Irene
Pelayo o Elena Moreno. Bonita cita
en la matinal del domingo para dis-
frutar de este deporte y ver en acción
a grandes atletas cántabros. 

Loredo, regional
de cross, obstáculo
previo a Mérida 

Luis Javier
Casas
Biedma

Atleta del
Scorpio-71 de
Zaragoza
(Santander,
25/7/1991)

SALIDA:
� Banco de Santander (Paseo Pereda - Glorieta
Gómez Oreña). Giro de 180º

RECORRIDO:
� C/ Muelle de Calderón
� C/ Antonio López
� C/ Castilla
� C/ Jerónimo Sáinz de la Maza
� C/ Segundo López Vélez
� Avda. Valdecilla
� C/ San Fernando
� C/ Paso Inferior Burgos
� C/ Jesús de Monasterio
� C/ Calvo Sotelo
� Paseo Pereda (fin carrera 5,5 km)
� C/ Castelar
� Avda. Reina Victoria
� Avda. Castañeda
� C/ Real Racing Club
� C/ Alcalde Vega Lamera
� Av. Constitución (S-20) -rotonda cruce  C/ Repuente
� Retorno por la S-20 hasta el Puente de Arenas
� C/ Marino Fernández Fontecha
� C/ Real Racing Club
� Avda. Castañeda
� Avda. Reina Victoria
� C/ Cautelar

META:
� Banco de Santander (Paseo Pereda)

La Medio Maratón Internacional de Santander
contará con la presencia de los campeones del
Mundo Abel Antón (1997 y 1999) y Martinz Fiz
(1995), el subcampeón de Europa Chema
Martínez (2010) y el actual récord de Europa de
la Media, Fabián Roncero (59,52, Berlín, 2001).
Todo un lujo para la ciudad de Santander. 
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Porque nuestros clientes 
se merecen el mejor servicio.

*180 contactos de Mystery Shopper mediante 120 llamadas telefónicas, 45 contactos por email o formulario web y 15 búsquedas de información 
en la web (trabajo realizado por Gesfutur XXI), junto con 2.000 entrevistas online a una muestra representativa de clientes actuales o potenciales
para evaluar la calidad de relación entre cada empresa y sus clientes (trabajo de campo realizado por TNS). El trabajo de campo se ha realizado 
entre los meses de mayo a septiembre de 2013.

     ¡Hemos ganado el premio 
Servicio de Atención al Cliente del Año!


