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Los empresarios de camping José María Mier y Emilio Valle,
acuden a la carrera Solidaria Panda Raid en Marruecos Pág.14

“Necesito un
trabajo o la
Renta Social
Básica”
Prefiere ocultar su identidad. Es una ciuda-
dana de Santander. Está en el paro. No
percibe prestación por desempleo. Tiene un
hijo estudiante de 19 años. Ha solicitado la
ayuda de la Renta Social Básica al Gobierno
de Cantabria. Primero le dijeron que espera-
se 6 meses, luego 8 y ahora 10 meses. Vive
de sus padres, familiares y amigos. Pasa días
sin un céntimo en el bolsillo.      Pág. 05

DEPORTES Pág.15

Palacio Festivales, Gala
del Deporte, el lunes 3

En Tanos hay más de
140 toneladas y de plazo
hasta el 31 de marzo
El presidente del Banco de Alimentos de Cantabria
confirma que en las naves de Tanos, propiedad del
Gobierno de Cantabria, hay más de 140 toneladas
de alimentos y que puede distribuirlo hasta el 31
de marzo. Mientras, siguen las necesidades y cada
día caducan más alimentos Págs. 8, 9 y 10

DEPORTES DE INVIERNO Pág.14

Los esquiadores cántabros, Javier Gutiérrez y
Laro Herrero, tras participar en Sochi, a Suiza

Recreación visual



TOTAL CANTABRIA

Cantabria 2013 2012 Incremento
Total 176,8 189,1 -6,50%
Hombres 93,7 99,8 -6,11%
Mujeres 83,2 89,3 -6,83%

MENORES DE 25 AÑOS

Cantabria 2013 2012 Incremento
Total 2013 2012 Incremento
Hombres 5,7 7,5 -24,00%
Mujeres 2,7 4 -32,50%

25 AÑOS O MÁS 

Cantabria 2013 2012 Incremento
Total 171,2 181,6 -5,73%
Hombres 90,9 95,8 -5,11%
Mujeres 80,2 85,7 -6,42%

Datos en miles de personas

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 2013
ASALARIADOS
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Encuesta de Población Activa
La Encuesta de Población Acti-
va (EPA) se realiza desde 1964,
siendo la metodología vigente en
la actualidad la de 2005. Es una in-
vestigación contínua y trimestral
dirigida a las familias, cuya fina-
lidad principal es obtener datos de
la fuerza de trabajo y de sus diver-
sas categorías, es decir, los ocupa-

dos, los parados y los inactivos.  
Activos: son aquellas personas de
16 o más años que, durante la se-
mana de referencia (la anterior a
aquella en que se realiza la en-
trevista), suministran mano de
obra para la producción de bien-
es y servicios o están disponibles
y en condiciones de incorporar-

se a dicha producción.
Subdivisión:  ocupados y parados.
Ocupados: personas de 16 o más
años que durante la semana de re-
ferencia han estado trabajando
durante al menos una hora, a
cambio de una retribución (sala-
rio, jornal, beneficio empresa-
rial,…) en dinero o especie. Tam-

bién son ocupados quienes te-
niendo trabajo han estado tempo-
ralmente ausentes del mismo por
enfermedad, vacaciones, etcétera.
Parados: personas de 16 o más
años que durante la semana de re-
ferencia han estado sin trabajo,
disponibles para trabajar y bus-
cando activamente empleo. 

Son parados también quienes ya
han encontrado un trabajo y están
a la espera de incorporarse a él,
siempre que verifiquen las dos
primeras condiciones.
Inactivos: es aquella parte de la
población de 16 o más años no in-
cluida en ninguna de las catego-
rías anteriores.

TOTAL CANTABRIA

Cantabria 2013 2012 Incremento
Total 272,8 278,6 -2,08%
Hombres 148,1 151,7 -2,37%
Mujeres 124,7 126,9 -1,73%

MENORES DE 25 AÑOS

Cantabria 2013 2012 Incremento
Total 13,2 14,3 -7,69%
Hombres 7 7,5 -6,67%
Mujeres 6,2 6,8 -8,82%

25 AÑOS O MÁS 

Cantabria 2013 2012 Incremento
Total 259,6 264,2 -1,74%
Hombres 141,1 144,1 -2,08%
Mujeres 118,6 120,1 -1,25%

Datos en miles de personas

TOTAL CANTABRIA

Cantabria 2013 2012 Incremento
Total 215,5 213,4 0,98%
Hombres 87,8 86,2 1,86%
Mujeres 127,7 127,2 0,39%

MENORES DE 25 AÑOS

Cantabria 2013 2012 Incremento
Total 30,6 31,2 -1,92%
Hombres 15,5 15,7 -1,27%
Mujeres 15,1 15,4 -1,95%

25 AÑOS O MÁS 

Cantabria 2013 2012 Incremento
Total 184,9 182,2 1,48%
Hombres 72,3 70,4 2,70%
Mujeres 112,6 111,8 0,72%

Datos en miles de personas

TOTAL CANTABRIA

Cantabria 2013 2012 Incremento
Total 216,7 229,2 -5,45%
Hombres 118,4 124,3 -4,75%
Mujeres 98,3 104,9 -6,29%

MENORES DE 25 AÑOS

Cantabria 2013 2012 Incremento
Total 6,3 8,4 -25,00%
Hombres 3,1 4,6 -32,61%
Mujeres 3,3 3,7 -10,81%

25 AÑOS O MÁS 

Cantabria 2013 2012 Incremento
Total 210,3 220,8 -4,76%
Hombres 115,2 119,6 -3,68%
Mujeres 95,1 101,1 -5,93%

Datos en miles de personas

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 2013
ACTIVOS

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 2013
INACTIVOS

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 2013
OCUPADOS

TOTAL CANTABRIA

Cantabria 2013 2012 Incremento
Total 56,1 49,4 13,56%
Hombres 29,7 27,4 8,39%
Mujeres 26,4 22 20,00%

MENORES DE 25 AÑOS

Cantabria 2013 2012 Incremento
Total 6,9 5,9 16,95%
Hombres 3,9 2,9 34,48%
Mujeres 2,9 3 -3,33%

25 AÑOS O MÁS 

Cantabria 2013 2012 Incremento
Total 49,3 43,5 13,33%
Hombres 25,8 24,6 4,88%
Mujeres 23,5 18,9 24,34%

Datos en miles de personas

TOTAL CANTABRIA

Cantabria 2013 2012 Incremento
Total 20,58 17,73 16,07%
Hombres 20,08 18,06 11,18%
Mujeres 21,17 17,34 22,09%

MENORES DE 25 AÑOS

Cantabria 2013 2012 Incremento
Total 2013 2012 Incremento
Hombres 52,17 41,5 25,71%
Mujeres 56,03 38,03 47,33%

25 AÑOS O MÁS 

Cantabria 2013 2012 Incremento
Total 18,98 16,44 15,45%
Hombres 18,3 17,01 7,58%
Mujeres 19,78 15,76 25,51%

Datos en %

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 2013
PARADOS

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 2013
TASA DE PARO

* Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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El Ayuntamiento
aprueba la Ordenanza
de Control Ambiental
Integrado de Actividades
e Instalaciones, que dará
respuesta a necesidades
de sectores como el
hostelero, garantizando
que su actividad sea
compatible con el
descanso de los vecinos.

PÁGINA 04

La entidad financiera
Liberbank obtuvo un
beneficio de 48 millones
de euros en el pasado
año 2013. Incrementa su
capital principal en una
cantidad de 822
millones, un 86% hasta
llegar a los 1.776
millones y eleva la ratio
principal un 10,4%

PÁGINA 06

El sábado 1 (15.00 h),
con el Gran Premio
Ayuntamiento de
Camargo, se pone en
marcha otra temporada.
Al igual que en los
últimos años la PC Sprint
abre el calendario con
esta tradicional prueba. 
El lunes 3, Gala 
Nacional del Deporte. 

PÁGINA 15

EDITORIAL

El hecho de que con la ropa usada que entrega la gente en la
Iglesia el sacerdote compre litros de leche, aceite, pimientos,
lentejas, pan, zumos, arroz, pasta... es un ejercicio de respon-
sabilidad para con quienes no tienen nada para comer. Acu-
den a la iglesia una o dos veces por semana y lo hacen sigu-
iendo unas pautas que están apuntadas en los libros de la
parroquia. Así se funciona con el objetivo de que no haya
una persona que pueda pedir en dos centros diferentes. 
En esta labor social está el Banco de Alimentos nacional y el
Banco de Alimentos de Cantabria, al igual que todos y cada
uno de los voluntarios que trabajan en Santander y en
Cantabria en esta organización.  
Salvo su presidente, Francisco del Pozo Blanco, quien parece
tener secuestradas, como así ya se ha definido socialmente el
hecho, más de 140 toneladas de alimentos. Encima, para
mayor certeza social, lo difunde añadiendo que tiene un pla-
zo de hasta el 31 de marzo para distribuir esos alimentos. 
Con las necesidades que hay en Santander y en el resto de
Cantabria es penoso saber dónde hay tantos alimentos y que
no haya una institución que ordene el reparto, y la distribu-
ción inmediata a quien lo necesita. Y además llevar a cabo la
depuración de las responsabilidades precisas. 
El hecho de que su presidente pertenezca a una organización
como el Opus Dei es aún es más chocante porque no se
percibe ejercicio alguno de ayudar a quien lo necesita sino
más bien, apostar por ver cómo caducan los alimentos para
los más necesitados. 
¿Quién presta un servicio efectivo y cristiano a la sociedad? El
sacerdote anómino que vende la ropa usada que le dejan en
la parroquia y con ello compra leche, aceite, zumos, arroz,
pasta... o quien se dedica a pasear friamente por unos pasil-
los artificiales con cientos de cajas y toneladas de alimentos y
no los reparte. Alguien tendrá que depurar responsabili-
dades. Agradecemos a quienes han aportado su opinión,
otros han preferido permanecer en el anonimato. 

Es de justicia social
repartir los alimentos 



Control ambiental de actividades
e instalaciones hosteleras
Esta nueva normativa da respuesta a necesidades de sectores como la hostelería
Gente
El pleno del Ayuntamiento de San-
tander aprobó el jueves 27 de mar-
zo inicialmente,con los votos a
favor del grupo popular y la abs-
tención de PSOE y PRC,la nueva
Ordenanza Municipal de Control
Ambiental Integrado de Activida-
des e Instalaciones,que dará res-
puesta a necesidades de sectores

como el hostelero,garantizando,
que su actividad sea compatible
con el descanso de los vecinos.
Además,se elimina la distancia mí-
nima entre los establecimientos de
hostelería del Grupo I,es decir,
aquellos que no disponen de mú-
sica,como bares,bodegas,cafete-
rías y restaurantes.Todos los loca-
les con licencia de actividad ten-

drán que estar aislados,no sólo los
bares sino también talleres de mo-
tos y coches o negocios con torno.

RECHAZO DEL FRACKING
Los tres grupos políticos munici-
pales han aprobado una moción,
que habían presentado conjunta-
mente,en la que manifiestan de
forma contundente la oposición

del Ayuntamiento al uso de la téc-
nica del fracking en Santander.

ESCUELA DE VELA
El acuerdo del Ayuntamiento con
la Federación Española de Vela en
torno a la escuela municipal de ve-
la,que gestionará la Federación;
y la organización del Mundial de
Vela fueron otros de los asuntos.

Esta medida dará respuesta a las necesidades de un sector muy importante en Santander, como es la hostelería.

La clave de este nuevo mo-
delo, inédito en el sistema fi-
nanciero español en toda su
profundidad,es llevar la ofici-
na de “la Caixa”al negocio del
cliente,por medio de emple-
ados especializados en el seg-
mento,dotados de las últimas
tecnologías (PC-Smart,smart-
phones y tablets), y aportan-
do también a los clientes to-
dos los canales electrónicos
existentes hoy en día. Para
clientes autónomos,profesio-
nales, comercios y microem-
presa,que afecta a 1,3 millo-
nes de clientes de la entidad,
y  a unos 10.000 en Cantabria.

CaixaNegocios,
modelo para 
los autónomos

LA CAIXA
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Es verdad que el ser humano
tiende a olvidar todo aquello
que le ha producido dolor y ten-
demos a recordar los momen-
tos que nos han dado felicidad.
Por ello es posible que el Sr. Ra-
joy se salga con la suya y prome-
tiendo la rebaja de impuestos
a los que cobran menos de
12.000 euros vuelva a ganar las
próximas elecciones.
El Sr. Presidente tiene muy claro
que la mayoría de sus votan-
tes se han olvidado de las pro-
mesas incumplidas realizadas
para las anteriores elecciones,
de este modo se permite el “lu-
jo” de volver a esgrimir el mis-
mo argumento neoliberal que
siempre promete y nunca cum-
ple. Rectifico, si que cumplirá
bajando impuestos a los espe-
culadores, a los asalariados con
sueldos por encima de 100.000
euros, a las familias numero-
sas con independencia de su ni-
vel de renta, a las personas con
capacidad de destinar fondos
para planes de pensiones por
encima de 12.000 euros anua-
les, a los que se puedan pagar
la sanidad privada y a las fami-
lias con posibilidad de crear so-
ciedades de inversión inmobilia-
ria. Los demás pagaremos más
IVA, más impuestos especia-
les, dispondremos de menos
becas y más gastos en sanidad.
Conviene recordar que la ba-
jada de impuestos siempre
beneficia a los contribuyentes
con mayor renta, esa rebaja
prometida por Rajoy de 240
euros si se aplica la prometida
reducción de tipos máximos
les puede suponer un mínimo
de 3.000 euros a los contribu-
yentes con mayor renta. Ade-
más seguro que se volverá a
recortar los servicios públi-
cos de sanidad y educación
así que esos 240 euros se
pueden convertir en más gas-
tos para las personas que tie-
nen menos ingresos.
Nos vuelven a prometer, a los
asalariados, una rebaja de
impuestos que realmente es
una subida y me pregunto si
¿Tropezaremos dos veces en
la misma piedra?. 

CARLOS
RANGEL
Economista.
Presidente de la
Unión de
Profesionales
Progresistas

¿TROPEZAREMOS
DOS VECES EN LA
MISMA PIEDRA?



Texto: José Luis López 

Vamos a guardar el nombre
y los apellidos de nuestra
protagonista y nos dirigimos
a ella como María Ángeles.
Lentamente y de forma
serena, nos relata la triste
situación que vive ella como
ciudadana de Santander.

-¿Tiene miedo a desvelar su
identidad? 
Sí, claro. 
-¿Por qué? 
Pues mire, por mi no. Lo hago
por miedo a que se tomen repre-
salias por contar mi historia, y por
mis padres que son mayores... 
-Pero a que tome represalias,
¿quién y por qué?
Porque todavía no me han dicho
si voy a percibir la ayuda de la
Renta Social Básica. Por derecho
sí la debo percibir, pero quizás
me ponen una excusa y no me
la dan, por eso prefiero hablar
con Usted de esta forma. Y no por
miedo a represalias políticas, pe-
ro si no le importa, prefiero ocul-
tar mi identidad. 
-Esto parece increíble. 
Pues así es, mire Usted De ello
depende el que yo pueda vivir. 
-Dígame, por favor, su situa-
ción actual, a 26 de febrero.  
Mi situación es precaria. Soy una
mujer separada con un hijo a mi
cargo. Tengo una hipoteca a la

que me ayudan mis padres para
pagarla igual que nos dan comi-
da. Ellos están jubilados, y nos
dan de comer, pero no podemos
con ese dinero mantener su ca-
sa y pagar la mía. También me
ayudan amistades que tengo o
amigos, pero la gente se cansa.  
-¿Ha solicitado la ayuda de la
Renta Social Básica? 
Sí, lo hice. Me dijeron que la iba a
cobrar en un plazo máximo de
seis meses, después ocho meses,
ahora diez meses, y mi pregunta
es ¿cuándo la voy a cobrar? 

-Casa de Protección Oficial.  
Sí, y no la puedo ni vender ni al-
quilar. Y si no pago la hipoteca
pierdo esa vivienda y mis padres
la suya, porque me avalaron. 
-Está Usted en el paro. 
Sí, trabajé, se me acabó el subsi-
dio del desempleo y entrego el
curriculum en todos los lugares,
pero no me llaman. Trabajaría en
cualquier cosa. 
- ¿Qué hace un día normal?
Pues mire, cuido a mis padres
que son mayores y necesitan ir
a médicos y me dan de comer,

soy quien les atiende y hago la ca-
sa. Por la tarde voy a mi casa con
la cena en el taper, la caliento y
cenamos mi hijo y yo. 
-Sus padres entonces le dan lo
que precisa.  
Sí, comida, y dinero para pagar
facturas... En mi casa no hay lujos,
no tengo internet, no tengo co-
che, sino lo básico.     
-Va a alguna parroquia a reco-
ger comida o a Cáritas.  
Mire, he ido, y me han dado, pe-
ro ahora mismo hay muy poco.  
-¿Por qué no le dan la ayuda?
No lo sé. Cada mes me piden un pa-
pel diferente. Una declaración ju-
rada de que en casa no entra nin-
gún tipo de ingreso. Entrego cada
documento que me piden en tiem-
po, lo cumplo todo, pero no llega
nada. A mi hijo le llamaron de una
empresa, estuvo 4 horas, cobró 32
euros y también lo he declarado.  
-¿La ayuda se la van a dar?
No lo sé, espero una respuesta. 
-¿Y qué opina de ello?
¿Lo que opino de verdad? Que es-
to es una vergüenza, que a to-
dos ellos les daba un mes a vivir
como estamos viviendo la gente
como yo. Un mes. Les tenía a to-
dos sin un sueldo sin dinero, sin
nada de nada a ver qué hacían. 

-¿Y cuando escucha Usted eso
de las tendencias positivas?
Mentiras. Pienso que es menti-
ra, todo mentira. Oigo al ministro,
al presidente de Cantabria a todos
y siento vergüenza porque es
mentira. Se engañan ellos porque
lo que opino yo, lo opinan mu-
chísimos ciudadanos. 
-¿Conoce a más gente en su si-
tuación?
Bueno, y peor, con gente que ha
perdido hasta su casa por no po-
der pagarla. Gente que viven de
sus padres, hermanos, amigos, de
Cáritas o de Cruz Roja. 
-¿Puede ir ahora mismo a un
bar a tomar un café ?
Le enseño mi cartera ahora mis-
mo. No puedo ni comprar una
barra de pan de 39 céntimos. Mi-
re, paso días y días sin un cénti-
mo en el bolsillo, el día que ten-
ga algo, no voy a saber qué ha-
cer.Estoy acostumbrada a no
tener nada, pero en casa de mis
padres se come y se cena, sin lu-
jos. Somos seis personas en ca-
sa, con mi hermano que está en
el paro. 
-¿Cómo ve el futuro?
Lo veo absolutamente Negro.
Que dejen de contar mentiras. No
tengo la renta social.    

DE SANTANDER, MADRE DE UN ESTUDIANTE DE 19
AÑOS, SEPARADA, EN PARO, LA ÚNICA AYUDA QUE
PERCIBE ES LA SUS PADRES. DE ELLOS RECIBE DINERO
Y ALIMENTOS. DESEA PERMANECER EN EL ANONI-
MATO POR SI NO RECIBE LA RENTA SOCIAL BÁSICA. 

María Ángeles

“Vivo de las ayudas de
mis padres y amigos”

Solicita la Renta Social Básica al Gobierno de Cantabria
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‘María Ángeles’ estuvo en la redacción de Gente en Santander.

A todos los políticos le
tenía un mes entero sin
sueldo, sin dinero, sin
recibir nada a ver qué
podían hacer entonces

Paso días y días sin un
céntimo en el bolsillo.
Reclamo que me 
llegue ya la ayuda de 
la Renta Social Básica 

Todos los días busco
trabajo, vivo de mis
padres, les cuido y por las
tardes voy a mi casa con
el taper a cenar

                                                                



Gente
Liberbank registró en el año 2013
un beneficio neto atribuido de 48
millones de euros. La calidad de
los activos de la entidad ha me-
jorado significativamente,tras ha-
ber realizado saneamientos por
465 millones.La tasa de mora (ex-
cluidos los activos cubiertos por
el Esquema de Protección de Ac-

tivos de CCM) se situó en el
10,4%, más de 2 puntos porcen-
tuales por debajo de la media del
sector,habiéndose ralentizado las
entradas recurrentes y mante-
niéndose contenida la mora de
particulares, en el 5,1 %.
El Grupo Liberbank ha cerrado el
año,asimismo,mejorando el equi-
librio de su balance, con una re-

ducción interanual de la ratio de
créditos sobre depósitos de 13,4
puntos porcentuales,hasta situar-
se en el 97 %,y profundizando en
la política prioritaria de mejora de
la eficiencia, cuya ratio ha teni-
do un comportamiento positivo
en el año de 11,3 puntos porcen-
tuales, hasta situarse en el 48 %.
El Grupo ha incrementado en el
año su capital principal en 822

millones, un 86 % de aumento,
hasta situarse en 1.776 millones,
elevando la ratio de capital prin-
cipal hasta el 10,4  %.
El 45 % de la nueva inversión cre-
diticia se destinó a actividades
productivas distintas a la cons-
trucción y promoción inmobi-
liaria,el 27 % a particulares y el 24
% a Administraciones Públicas.
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Liberbank obtuvo 48 millones
de beneficio en el año 2013

La tasa de mora se situó
en 10,4 %(excluidos
activos EPA),2 puntos
por debajo de la media
del sector y habiendo
iniciado una
desaceleración de las
entradas en mora 

Incrementa su capital principal en 822 millones, un 86%, hasta
los 1.776 millones, y eleva la ratio de capital principal un 10,4 %  

Oficinas centrales de Liberbank en la plaza Porticada de Santander.

El perfil de riesgo que
tiene el Grupo
Liberbank es
netamente minorista,
con un peso residual
del riesgo promotor
que es  del 2 % del
crédito (excluido EPA) 

El viernes 7 de marzo de 2014 en
los salones del hotel, a partir de
las 21.00 h., se entregarán los
Trofeos Taurinos del ‘Hotel Palacio
del Mar’ correspondientes a la
Feria de Santiago 2.013. Toreros,
empresarios y el entorno social
taurino, estará presente. En la
imagen, Leticia Renedo, directora
del hotel y Jaime Ostos (2013).

SUITE HOTEL PALACIO DEL MAR - PREMIOS FERIA DE SANTIAGO 2013

PREMIOS TAURINOS
HOTEL PALACIO 
DEL MAR, VIERNES 
7 DE MARZO

Gente

A la vista de la valoración de las
solicitudes que han cumplido los
requisitos en la convocatoria,y
de los criterios de valoración y
cuantía,subvencionar:

AA)) MMeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ccoonn
ddiissttiinnttooss  mmeeddiiooss  ddee  ddiiffuussiióónn
((pprreennssaa  eessccrriittaa,,  rraaddiiooss,,  tteelleevvii--
ssiioonneess  yy  ddiiggiittaalleess  ddee  mmááss  ddee  ddooss
ttrraabbaajjaaddoorreess))::€

--  EEddiittoorriiaall  CCaannttaabbrriiaa,,  SS..AA..:“Fo-
mento del conocimiento del Par-
lamento de Cantabria y de las ac-
tividades parlamentaria 2014”,
100 puntos,9.900 €.

--  EEddiittoorriiaall  CCaannttaabbrriiaa,,  SS..AA..  ((eellddiiaa--
rriioommoonnttaanneess..eess)):“Fomento del
conocimiento del Parlamento de
Cantabria y de las actividades
parlamentaria 2014”,100 pun-
tos,9.900 €.

--  UUnniipprreexx  SS..AA.. ((OOnnddaa  CCeerroo  RRaaddiioo)):
“Crónica Parlamentaria en Onda
Cero”,95 puntos,9.405 €.

--  CCaannaall  6677,,  SS..  AA.. ((TTeelleebbaahhííaa)):‘Parla-
mento 2014’;90 puntos,8.910 €.

--  CCaannpprree,,  SS..  AA..  ((AAlleerrttaa)):“La actua-
lidad parlamentaria 2014”; 80
puntos,7.920 €.

--  TTeelleevviissiióónn  PPooppuullaarr  ddee  SSaannttaann--
ddeerr,,  SS..AA..:“Popular TV Santander,
cobertura y retransmisión de ac-
tividades parlamentarias de
2014”,65 puntos,6.435 €.

--  RRaaddiioo  PPooppuullaarr  SS..  AA..  ((CCaaddeennaa  CCoo--
ppee)):‘Difusión del conocimiento
del Parlamento y de las activi-
dades parlamentarias en Cope
Cantabria’, 62 puntos,6.138 €.

--  EEddiicciioonneess  ddeell  NNoorrttee::‘Crónicas del
Parlamento’,60 puntos,5.940 €.

--SSeerrvviicciiooss  OOrrggaanniizzaaddooss  MMuullttiimmaarr--
ccaa  KKMM  110000,,  SS..LL:‘El Parlamento en
Onda Cantabria’, 60 puntos,
5.940 €.

--  GGrruuppoo  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn  GGeenn--
ttee  SS..  LL..:’Gente en el Parlamen-
to de Cantabria’, 55 puntos,
5.445 €.

--  GGeerraarrddoo  LLuuiiss  MMaarrttíínneezz  RRuuiizz
((PPuunnttoo  RRaaddiioo  CCaassttrroo  UUrrddiiaalleess)):
‘Castro Urdiales:Puerta de entra-
da al Parlamento de Cantabria’,
40 puntos,3.960 €.

--  AAssoocciiaacciióónn  CCuullttuurraall  RReeiinnoossaa
TTrreess  MMaarreess  RRaaddiioo:‘El Parlamento
en el Sur de Cantabria’,30 pun-
tos,2.970 €.

--  NNoottiicciiaarriioo  CCoommaarrccaall..eess..:‘Noti-
ciario comarcal.es’, 30 puntos,
2.970 €.

--  IICC  CCaannttaabbrriiaa  GGaabbiinneettee  ddee  CCoommuu--
nniiccaacciióónn,,  SS..LL..:‘Parlamento de Can-
tabria. Institución Social y Uni-
versitaria”,30 puntos,2.970 €.

--  NNaavvaammeeddiiooss--BBrraannddookk  CCoommuunnii--
ccaacciióónn  SS..LL..: ‘El Parlamento infor-
ma’,30 puntos,2.970 €.

- OOnnddaa  CCaassttrroo  SSCC:‘Onda Cero Cas-
tro Urdiales con el Parlamento de
Cantabria’,26 puntos,2.574 €.

--  EEuurrooppaa  PPrreessss  DDeelleeggaacciioonneess: ‘Ca-
nal Parlamentario de Cantabria’,
25 puntos,2.475 €.

--  VVeerr  yy  CCoonnttaarr  SS..  LL..  ((TTeelleeccoossttaa
TTVV)): ‘Una ventana al Parlamen-
to’,22 puntos,2.178 €.

BB)) MMeeddiiooss  ddiiggiittaalleess  ccoonn  mmeennooss
ddee  ddooss  ttrraabbaajjaaddoorreess::

--  CCáánnttaabbrraa  EEddiicciioonneess  OOnnlliinnee  2244HH,,
SS..LL.. ((ccaannttaabbrriiaa2244hhoorraass..ccoomm)):‘Par-
lamento’,50 puntos,1.607 €.

--SSaannttaannddeerr  NNeewwss  WWoorrlldd,,  SS..LL..((eell--
ppoorrttaalluuccoo..ccoomm)):‘Aquí el Parla-
mento’,50 puntos,1.607 €.

--  JJoosséé  CCaarrllooss  MMaaggddaalleennaa  MMeenncchhaa--
ccaa ((ccaannttaabbrriiaalliibbeerraall..ccoomm)):‘Un
Parlamento innovador en 2014’,
45 puntos,1.446,30 €.

--  EEll  PPeerrddiiggóónn  CCoommuunniiccaacciióónn,,  SS..
LL..  ((eellffaarrooddeeccaannttaabbrriiaa..ccoomm)): ‘El
Faro del Parlamento’,45 puntos,
1.446,30 €.

--  CCaannpprree,,  SS..  AA.. ((AAlleerrttaa))  ((eellddiiaarriiooaa--
lleerrttaa..ccoomm)):‘Actualidad parlamen-
taria 2014’,40 puntos,1.285,60 €.

--  GGrruuppoo  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn  GGeenn--
ttee  SS..  LL..  ((ggeenntteeddiiggiittaall..eess)):‘Gente
en el Parlamento de Cantabria
2014’,40 puntos,1.285,60 €.

--  TTeelleevviissiióónn  PPooppuullaarr  SSaannttaannddeerr,,
SS..AA..  ((ppooppuullaarrttvvccaannttaabbrriiaa..ccoomm)):
‘Popular TV Santander,cobertu-
ra y retransmisión de actividades
parlamentarias de 2014’,35 pun-
tos,1.124,90 €.

-- EEddiicciioonneess  ddeell  NNoorrttee  ((ccrroonniiccaaddee--
ccaannttaabbrriiaa..ccoomm)):‘Crónicas del Par-
lamento’,35 puntos,1.124,90 €.

--  IICC  CCaannttaabbrriiaa  GGaabbiinneettee  CCoommuunnii--
ccaacciióónn,((eellggaallllooddiiggiittaall..ccoomm)):‘Par-
lamento de Cantabria. Institu-
ción Social y Universitaria’, 30
puntos,964,20 €.

--  OObbjjeettiivvoo  3355  mmiillíímmeettrrooss  SS..  LL..  ((vvii--
vveeccaammppoooo..eess))  yy  ((vviiddeeoossccaannttaa--
bbrriiaa..eess)):‘El Parlamento en Cam-
poo’,30 puntos,964,20 €.

--  OOcciioobbeessaayyaa  SS..  LL..  ((ppooppuullaarrttvvccaann--
ttaabbrriiaa..nneett)):‘Canal informativo del
Parlamento de Cantabria’, 25
puntos,803,50 €.

--  SSaaúúll  CCaallllee  HHeerrrreerroo  ((yyooccaannttaa--
bbrriiaa..ccoomm)):‘yocantabria.com,co-
bertura y difusión de las activida-
des del Parlamento de Cantabria
2014’,25 puntos,803,50 €.

--  SSaaúúll  CCaallllee  HHeerrrreerroo  ((nnoottiicciiaassddee--
ccaammaarrggoo..eess)):‘Camargo y las loca-
lidades de su entorno en el Parla-
mento de Cantabria’,25 puntos,
803,50 €.

Relación de Medios de Comunicación con
información del Parlamento a los ciudadanos

Información
del Parlamento en los
Medios de Cantabria
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José Luis López
La frialdad de quien ostenta la res-
ponsabilidad de una entidad nacio-
nal y una entidad ejemplar en el res-
to de España,como es el Banco de
Alimentos de Cantabria,es algo di-
fícilmente comprensible.
Esta misma semana,Francisco del
Pozo,presidente del Banco de Ali-
mentos de Cantabria, según ha po-
dido saber esta redacción,le confir-
mó a una persona que,sumando los
alimentos de la campaña reciente y
los procedentes del Plan Nacional
de Alimentos de Europa,en la na-
ves de Tanos hay más de 140 tone-
ladas de alimentos.
No conforme con tal aseveración,
Francisco del Pozo afirmó, según
hemos constatado, que no com-
prende la información publicada
por este periódico en la edición del
21 de febrero acerca de que retie-
ne alimentos en las naves Tanos.
Su explicación es que posee un
plazo de distribución hasta el día
31 de marzo.

REACCIONES
Esta redacción ha podido conocer
opiniones de varios responsables,
religiosos y laicos,que están traba-
jando en estamentos que ayudan a
las personas con necesidades ali-
menticias de distintos barrios de
Santander y de otros municipos de
Cantabria.
Parroquias,Cáritas,Cruz Roja...pe-
ro gran parte de ellos declinan po-
sicionarse porque si hablamos no
nos dan alimentos.
En una de las iglesias hemos com-
probado que con la ropa usada
que el buen hacer de los ciudada-
nos deposita en la parroquia,han
comprado comida para familias
enteras necesitadas.

Familias que no pueden comer y
que hacen cola para recoger un
poco de pasta,un litro de aceite,
un litro de leche, fruta, alubias...
En otro de los testimonios que he-
mos recibido nos afirma que la for-

ma de obrar de Francisco del Po-
zo, presidente del Banco de Ali-
mentos,es de prepotencia al con-
siderarse como poseedor de esta
gran cantidad de alimentos.

SOLICITUD DE DIMISIÓN 
La secretaria Para la Igualdad y Pro-
tección Social de UGT en Canta-
bria,Asunción Villalba,ha solicita-
do la dimisión de Francisco del Po-
zo Blanco, como presidente del
Banco de Alimentos en Cantabria.
“Realizo una llamamiento al con-
trol de esta persona y solicito su in-
mediata dimisión”,manifestó.
Al mismo tiempo,aseveró que “no
quiero pensar que estemos ante

un control de desviar los alimen-
tos.Esto es algo más que rechaza-
ble.Todos conocemos a alguien
que está pasando hambre. Me
consta directamente y de forma
presencial que hay personas sin

prestación social alguna,sin traba-
jo y no tienen alimentos”.

ALIMENTOS CADUCADOS
Además de las parroquias o Cári-
tas,algunas de las firmas comercia-
les de ámbito regional,nacional e
internacional,con las que ha habla-
do esta redacción, desean conocer
con exactitud el motivo por el que
hay alimentos que siguen alma-
cenados en unas naves sin ser dis-
tribuidos a los destinatarios.
Alimentos que deberán ser destrui-
dos muchos de ellos porque ha-
ce meses han  alcanzado su fecha
de caducidad.
Al mismo tiempo,el Gobierno de
Cantabria,como propietario de las
naves y como agente que debe ve-
lar por la salud de los cántabros,
debiera de comprobar que los ali-
mentos que distintas empresas en-
tregan al Banco de Alimentos se
encuentran en unas instalaciones
que cumplen las condiciones mí-
nimas de higiene.
El hecho de que haya maquinaria
industrial y de un vehículo como
es un autobús puede hacer que ha-
ya alimentos que no estén condi-
ciones óptimas para su consumo.
Después de la gran cantidad de
personas que hay pasando hambre
en Santander y en el resto de Can-
tabria es una pena que haya tone-
ladas de alimentos que cada que
pasa pierden calidad alimenticia
y gana la posible caducidad.

Así lo afirma Francisco del Pozo, consciente de la caducidad y de las necesidades 

EN LAS NAVES 
DEL GOBIERNO 
DE CANTABRIA,
CONTROLA
ALIMENTOS Y
ALGUNOS DEL
PLAN NACIONAL 

Bajo la gestión del Banco de
Alimentos de Cantabria se
ubican en  Tanos (Torrela-
vega)  unas naves industria-
les propiedad del Gobierno
de Cantabria quien las ce-
dió hace 8 años. Hasta es-
te lugar llegan, entre algu-
nos cargamentos alimenti-
cios, los procedentes del
Plan Nacional de Alimentos
de Europa, y que también
el Banco de Alimentos de
Cantabria gestiona en su
distribución. Palés de made-
ra con alimentos caducados.
Esta redacción ha podido
constatar que algunas pa-
rroquias lanzan SOS por fal-
ta de alimentos y   compran
leche o fruta con ropa usa-
da que les llevan a las parro-
quias. Y no hay reacciones.  
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“Son 140 toneladas y tengo
hasta el día 31 de marzo”

Francisco del Pozo Blanco, recibió el reconocimiento del Banco de Alimentos en el Parlamento de Cantabria.

En la ciudad de Santander hay personas que piden alimentos o la caridad del ciudadano para vivir.

Asun Villalba:“Realizo
un llamamiento al

control de esta persona
y solicito su inmediata
dimisión como presi-
dente del Banco de

Alimentos”

En las naves hay ali-
mentos del Plan Nacio-
nal de Alimentos para

Europa, y del Gobierno
de Cantabria de mo-

mento no hay reacción
alguna
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Distintas asociaciones solicitan alimentos. Otras han mostrado su opinión a esta redacción de forma privada
como un sacerdote que afirmó “hemos comprado alimentos, porque la gente no puede comer. Hay hambre”.

Me parece increíble a la vez
que subrealista. Me indigna
bastante y creo que todos
merecemos una explicacion.
Que haya gente que no ha-
ble por miedo es algo que no
comparto, pero entiendo el
miedo a perder su puesto de
trabajo o simplemente per-
der un puesto acomodado
les haga mantener ese silen-
cio. Conozco a gente que lu-
cha cada día por llegar a fin
de mes, a familias que todos
esos alimentos que este ‘se-
ñor’ tiene ‘secuestrados’ les

podían haber servido para
no pasar las penurias que son
el no saber que dar a sus hi-
jos. Desde Santander Soli-
daria trataremos de evitar es-
te tipo de situaciones y dar
cobertura al mayor número
de personas y de familias.Ca-
sos cómo este deben de acla-
rarse y no volver a ocurrir. 

David Galván
Asoc. Santander Solidaria

La Diputada por el Partido Socialista de
Cantabria en el Parlamento de Canta-
braia solicitó una explicación al Presi-
dente de la Comunidad de Cantabria
de una forma tajante y rontunda,
mientras el presidente Cantabria aga-
chala la cabeza y no dio respuesta. 
“Más de cien toneladas de alimentos, del Banco de Ali-
mentos caducados en una nave de Tanos", me alegro que
esté usted aquí, Presidente, espero que nos dé una expli-
cación pública a todos los ciudadanos y a los medios de
comunicación de por qué, por la dejación de sus responsa-

bilidades, las suyas, las que tenía que
ser coordinar para que ningún alimen-
to en Cantabria tardara más de 24 ho-
ras en llegar a las familias, para que
las parroquias, para que los bancos
finales no tuvieran escasez de alimen-
tos que están teniendo, mientras se ca-
ducan los alimentos por toneladas al-
macenados en esta nave. 
¿Conciencia me dice?, conciencia la su-
ya. Igual tiene que dar explicación a to-
dos los españoles de por qué algunos
vienen a la política a ganar dinero, a te-
ner sobresueldos, a vivir de la política

1.200.000 euros, la Vicepresidenta del Gobierno de España,
1.200.000 euros desde el 2004 ha ganado en la política. Sin
sobresueldos, esta es la suma total de sueldos y sobresueldos”. 
Isabel ‘Chavela’ Méndez también se dirigió a la respon-
sable de Sanidad en el Gobierno de Cantabria.  

Ana Isabel Méndez
Diputada PSOE

Aquí se necesitan  alimentos
siempre. Atendemos a 143
familias. Y en esta parroquia
hemos tenido que comprar
alimentos para poder aten-
der las necesidades que hay
Lo que hacemos es vender la
ropa que nos llega de buen
uso y con ese dinero pues
compramos los alimentos
que damos a las familias.
Pues le puedo decir que
compramos leche, aceite, le-
gumbres... Las familias a las
que atendemos son de San-
tander, y de la zona del Ba-

rrio Pesquero. Que haya ali-
mentos en Tanos es una pe-
na y una tristeza enorme. Es-
to se resuelve con buena vo-
luntad. Este hombre nos
pone pegas y problemas. Te-
nemos que ir a por alimentos
el día que él nos diga y sino
renunciar. No hay diálogo
con este hombre.  

Dolores Movellán
Caritas Parroquial Pasionistas

Esto es una mafia. Vemos
que hay ayuntamientos y el
Gobierno de Cantabria que
apoyan al Banco de Alimen-
tos. Desde la ciudadanía
también tenemos que recla-
mar porque es nuestro di-
nero. ¿Por qué están ahí los
alimentos? No lo entende-
mos. Juega con el pan de la
gente. Hay que reclamar por
qué sale ese dinero público
al Banco de Alimentos. He-
mos llamado al Banco de Ali-
mentos para ver formas de
colaborar, hemos pedido ali-

mentos a través del Ayun-
tamiento. El Ayuntamiento
dice que ya hay un Banco.
Fuimos allí y siempre hay ne-
gativas. Desde el Banco de
Alimentos de Madrid se dice
que no nos den alimentos.
Pienso que están perdiendo
poder porque hay otros mo-
delos de funcionamiento.

Isabel Crespo
Solidaridad Popular Camargo

Cada mes nos acercamos allí
y nos da lo que él valora. No
nos da lo que necesitamos.
En noviembre fui personal-
mente a pedir alimentos tras
lanzar un SOS. Este señor -
Francisco del Pozo-, me dijo
que no me daba alimentos.
Le dije que era de la Fede-
ración Cántabra de Asocia-
ciones de Vecinos. Se me-
dio sentó en su sillón y me di-
jo que estaba harto, y que las
asociaciones pedíamos por
capricho. Eso me afectó y le
dije que estamos dando ali-

mentos a quien lo necesita.
Fui a tomar un café para re-
ponerme y luego me dijo con
gente delante “mire Ud se-
ñora no me dé el teléfono
porque no voy a responder a
nadie ni aunque sea el Rey
de España”. No sé por qué
retiene alimentos habiendo
gente con hambre.

Conchi Álvarez
Federación Vecinos Cantabria

Creo que en la época de
Franco no se pedían tantos
requisitos cuando se hacía la
cartilla de racionamiento, co-
mo se hace ahora con el
Banco de Alimentos de Can-
tabria. Lo que le puedo decir
es que igual no nos da ali-
mentos hasta el día 4 de abril
porque la actitud que puede
tomar este señor con noso-
tras es de represalia. Le cuen-
to que en una ocasión devol-
ví unas latas de alimentos
que nos dio porque estaban
aboyadas. Su respuesta con-

tundente fue: “pues mucho
hambre no tendrán porque
devuelven latas aboyadas”.
Sólo le puedo decir que no
nos llegan los alimentos.  Y
le cuento que hay casos ex-
tremos de gente que no tie-
nen nada para comer. Me
darán 2 kilos por persona el
día 4 de abril. 

Reyes de Paz Sánchez
Asoc. Mujeres en los Barrios

Me parece increíble en un
momento como éste, cuan-
do las necesidades de la po-
blación son realmente acu-
ciantes y con alimentos do-
nados por terceros que
ocurra esto. Esto es rechaza-
ble y hago un llamamiento al
control de esta persona y re-
clamar de forma inmediata
su dimisión. Esto contribu-
ye a finalizar con la entrega
de ayudas porque se acaba
por perder la fe y la esperan-
za de poder ayudar a los más
desfavorecidos. No sabía que

en Cantabria hubiera actua-
ciones de este tipo por par-
te del Banco de Alimentos.
No tiene ninguna explicación
que haya alimentos allí. Si es-
tá desbordado y no puede
que pida ayuda a la pobla-
ción. Y no quiero pensar que
estemos ante un control del
desvío de los alimentos.     

Asun Villalba
Secretaria Igualdad UGT

Señor Presidente de
Cantabria,espero que dé
una explicación a todos
los cántabros.Para que

ningún alimento en
Cantabria tarde más de
24 horas en llegar a las

familias,a las parroquias

                                        



José Luis López
Diecinueve de febrero de 2014.
Media mañana. Día soleado. En
una de las salidas de la carretera
A-67, pasado el Carrefour de
Torrelavega, y dirección Viérno-
les se encuentran dos naves con
una ligera sensación de deterio-
ro. La verja corredera del com-
plejo  está abierta y no hay iden-
tificación alguna que avise de
quién ostenta la gestión de esas
naves. Con la puerta abierta de
las naves, a plena luz del día y
saludando al personal allí pre-
sente,se me acerca Francisco del
Pozo y tenemos una breve con-
versación.
Sin ningún tipo de inconveniente
Francisco del Pozo me muestra
las naves incluido un autobús que
el Gobierno de Cantabria posee
dentro de una serie de pasillos de
alimentos. Pasillos hechos para
poder espaciar la gran cantidad

de cajas y de palés. Cada uno de
ellos perfectamente identificado
con un papel de qué empresa ha
aportado esa caja o palé, como
por ejemplo, Hipercor, Carrefour,
Altadis, Lupa, Eroski… Aunque el
día es soleado en el interior hay
una temperatura más bien fresca,
no en vano, el propio Francisco
del Pozo y los allí presentes se
resguardan del frío, incluida la
administrativa.
En los pocos minutos que tuve la
oportunidad de ver y de tocar los
alimentos caducados como botes
de cristal de lentejas cuya fecha
de consumición expiró el 31 de
diciembre de 2013, la sensación
de desasosiego e impotencia cre-
cía en mi interior.
Toneladas y toneladas de alimen-
tos encerrados en unas naves.
¿Por qué? ¿Hasta cuándo? En esos
pocos minutos y teniendo delan-
te de mi cajas enteras de pasta o

de arroz se me venían a la mente
imágenes de gente buscando ali-
mentos en las papeleras de la Pla-
za de La Esperanza,en pleno cen-
tro de Santander  y también a ple-
na luz de día. Las familias que
hacen cola para poder llevarse un
litro de leche a casa en la calle
Carlos III de Santander;gente que
tiene hambre, niños… y todas
esas imágenes que me venían
viendo zumos o arroz las unía en
la mente a las cifras de paro que
cada principio de mes invaden
los ordenadores de las distintas
redacciones periodísticas de
Cantabria. No daba crédito a lo
que veía. Reflexiones personales
y vivas que hacía entre pasillo y
pasillo de legumbres o cereales.
Tenía la sensación como de estar
viviendo el secuestro de la vida
de cientos de familias de Santan-
der, de Torrelavega y de Canta-
bria, pero ¿por qué? ¿con qué

derecho se puede secuestrar la
vida de los más necesitados? 
Con el esfuerzo que hacen las
empresas o los particulares, ¿qué
hacen aquí estos alimentos?
Reflexiones que debían de con-
cluir. El tiempo se me echaba
encima. El propio Francisco del
Pozo se me acercó con voz tem-
blorosa. No parecía la misma
persona que días atrás se subió a
un atril en el Parlamento de Can-
tabria.
Daba pasos acelerados, pero con
un halo de sangre fría, inerte e
impertérrita. Era como de quien
sabe que no está haciendo el
bien. Me pregunta si ya he visto
todo lo que debía ver.
Le confirmo que sí,al tiempo que
le cuestiono por la cantidad de
alimentos que había a nuestro
alrededor. Preguntándome tam-
bién, ¿qué hace un autobús al
lado de toneladas de alimentos? 

Francisco del Pozo,sin mirarme a
los ojos, y afirmando que los ali-
mentos son del Banco de Alimen-
tos, me estrechó la mano hasta
una mejor ocasión.
Desde luego que mejor ocasión
debe ser porque sabiendo que hay
gente pasando hambre,anónimos
que invierten su tiempo y su di-
nero ayudando a los demás y po-
der ser testigo ocular de una sinra-
zón,es algo como para pensar.
Tras hablar con varios responsa-
bles de parroquias de Santander,
se percibe que hay escasez de ali-
mentos.Que no llegan.Que no se
sabe nada de la famosa campaña
de Navidad de las más de 90 tone-
ladas recogidas. Nadie compren-
de por qué sucede esto.
Conocedor del tema, es además
el propietario de las naves, es
decir,el Gobierno de Cantabria.
Y lo más sorprendente.Hay sacer-
dotes de Santander que no dese-
an hablar y que rematan esta úni-
ca, personal y real historia con
una frase lapidaria,“ que se pier-
dan alimentos es un pecado gra-
ve,muy grave,una injusticia,pero
le ruego que no publique mi
nombre porque sino este señor
nos quitará los pocos alimentos
que nos llegan para las familias
necesitadas de Santander”.
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Derecho a secuestrar
alimentos para vivir

Daba pasos acelerados
con un halo de sangre
fría, inerte e impertérrita
por los pasillos de cientos
de kilos de alimentos

Que se pierdan alimentos
es un pecado muy grave,
pero no publique mi
nombre porque sino 
no nos llegarán alimentosRecreación visual
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n FOTOGRAFÍA

n "PATINAJE ARTÍSTICO EN
ALEMANIA 1904-1910", DE
EUGENIO LÓPEZ-DÓRIGA

FECHA: DEL 20/02/2014 AL 05/03/2014
LUGAR: LA CAVERNA DE LA LUZ
ORGANIZA: LA CAVERNA DE LA LUZ.
PRECIOS: GRATIS

El artista Eugenio López-Dóriga es el pro-
tagonista de la nueva cita en La Caverna
de la Luz, que permanecerá expuesta a
partir del 6 de febrero bajo el título de "Pa-
tinaje Artístico en Alemania 1904-1910".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

n EXPOSICIÓN 'CANTABRIAES
SOLIDARIA'
FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 20/02/2014
DENTRO DE: XXXII ANIVERSARIO DEL
ESTATUTO DE AUTONOMÍA 
LUGAR: SIN DEFINIR
ORGANIZA: GOBIERNO DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS

Exposición fotográfica "Cantabria es So-
lidaria".Esta muestra se enmarca dentro
de los actos en conmemoración del XXXII
Aniversario del Estatuto de Autonomía.
La exposición se compone de 30 fotogra-
fías realizadas por Pablo Hojas y que re-
flejan la actividad de la Cocina Econó-
mica, Cáritas, Cruz Roja, Coorcopar y el
Banco de Alimentos. La muestra perma-
necerá abierta al público hasta el próxi-
mo 28 de febrero -de lunes a viernes en
horario de 09.00 a 20.00 horas y sábados
de 10.00 a 14.00 horas.

-------------------------------
n ARTES PLÁSTICAS

n EXPOSICIÓN DE PINTURA DE
LUIS ALBERTO PORTILLO

FECHA: DEL 1 AL 28 DE MARZO DE 2014 
LUGAR: GALERÍA ESTE 
HORARIOS: DE LUNES A VIERNES: DE
10:30 - 13:45 Y DE 16:30 A 20:30 Y SÁBA-
DO DE 11:00  A 14:00 HORAS

n EXPOSICIÓN "OLEOS" DE
JOSÉ LUIS LIÑERO

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 20/02/2014 
LUGAR: C. CULTURAL DOCTOR MADRAZO
ORGANIZA: EXCELENTÍSIMO AYUNTA-
MIENTO DE SANTANDER.
PRECIOS: GRATIS

El Centro Cultural Doctor Madrazo aco-
ge desde el 1de febrero al 7 marzo de
2014  la exposición "Oleos" del artista
José Luis Liñero. Entrada gratuita hasta
completar el aforo. La exposición se com-
pone de diez óleos en lienzo y uno en
tabla,así como un busto en escayola. Las
pinturas de este artista ofrecen temás
muy diversos: marinas, escenas de la vi-
da cotidiana, escenas bíblicas...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

n EXPOSICIÓN: "NUEVA TAXA-
NOMÍA DEL FETICHE", DE RICAR-
DO GONZÁLEZ GARCÍA

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 20/02/2014 
LUGAR: BIBLIOTECA CENTRAL 
ORGANIZA: GOBIERNO DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS

El 24 de enero a las 19 h. se inaugura en
la Biblioteca Central de Cantabra, la expo-
sición de escultural "Nueva taxanomía del
fetiche", de Ricardo González Garcia.

-------------------------------
n MÚSICA

n SOZIEDAD ALKOHOLIKA +
BURNING CUCHILLO

ÚNICA FECHA: SÁBADO 22/03/2014 
HORA: 21.00H.
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER
ORGANIZA: DELFUEGO BOOKING
PRECIOS: 15 EUROSÛ (+ GASTOS,
ENTRADA ANTICIPADA). 18 EUROS
(TAQUILLA).

La mítica banda Soziedad Alkoholika
actúan en Escenario Santander, con los
cántabros Burning Cuchillo de teloneros.

-------------------------------
n CINE

n “LA CAZA”. DIRIGIDA POR
THOMAS VINTERBERG
(DINAMARCA).

CON MADS MIKKELSEN, THOMAS
BO LARSEN, ANNIKA
WEDDERKOPP, LASSE
FOGELSTRØM Y SUSSE WOLD.

FECHA: DEL  28/02/2014 AL 06/03/2014
HORARIO: 17:30 Y 20:00
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PUBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 12
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO
DURACIÓN: 115 MIN.

"La caza”: Tras un divorcio difícil, Lu-
cas, de cuarenta años, ha encontrado
una nueva novia, un nuevo trabajo y se
dispone a reconstruir su relación con
Marcus, su hijo adolescente. Pero algo
va mal. Un detalle. Un comentario ino-
cente. Una mentira fortuita. Y mien-
tras la nieve comienza a caer y las luces
de Navidad se iluminan, la mentira se
extiende como un virus invisible. El es-
tupor y la desconfianza se propagan y
la pequeña comunidad se sumerge en
la historia colectiva, obligando a Lu-
cas a luchar por salvar su vida y su dig-
nidad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

CON VEERLE BAETENS, JOHAN
HELDENBERGH, NELL CATTRYSSE,
GEERT VAN RAMPELBERG, NILS DE
CASTER Y ROBBY CLEIREN.

FECHA: DEL  28/02/2014 AL 06/03/2014
HORARIO: 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PUBLICO: NO APTA PARA MENORES DE 16
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO
DURACIÓN: 105 MIN.

"Alabama Monroe”:Elise y Didier lle-
van juntos siete apasionados años. Re-
cuerdan su amor a primera vista, su pa-
sión, la música les acercó, el embarazo
inesperado y la alegría de tener a la pre-
ciosa Maybelle. Un círculo completo de
felicidad para una pareja muy poco con-
vencional. Luchan juntos por la vida de
su hija, y esperan que el amor no les
abandone cuando más lo necesitan. El
amor puede con el destino… a veces..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

CON TONI SERVILLO, CARLO
VERDONE, SABRINA FERILLI, CARLO
BUCCIROSSO, IAIA FORTE Y PAMELA
VILLORESI.

FECHA: DEL  28/02/2014 AL 06/03/2014
HORARIO: 17:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PUBLICO: NO APTA PARA MENORES DE 12
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO
DURACIÓN: 134 MIN.

"La gran belleza”: En Roma, durante
el verano, nobles decadentes, arribistas,
políticos, criminales de altos vuelos, pe-
riodistas, actores, prelados, artistas e in-
telectuales tejen una trama de relaciones
inconsistentes que se desarrollan en fas-
tuosos palacios y villas. Jep Gambardella,
viejo escritor y periodista dominado por
la indolencia y la decepción, asiste a es-
te desfile de personajes poderosos, pero
decadentes, huecos y deprimentes.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

CON NIHAL KOLDAS, BEGÜM
AKKAYA,VEDAT ERINCIN, MURA-
THAN MUSLU,ALEV IRMAK Y
DILARA KARABAYIR.

FECHA: DEL  28/02/2014 AL 06/03/2014
HORARIO: 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PUBLICO: NO APTA PARA MENORES DE 12
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO
DURACIÓN: 93 MIN.

"La Segunda mujer”:Cuando Ayse ce-
lebra su boda,todos creen que se ha casa-
do con Hasan,pero en realidad Ayse aban-
dona Turquía para convertirse en la segun-
da esposa de Mustafá,el padre de Hasan.
Al llegar a su nuevo hogar en Viena, al-
gunos de los hijos mayores de su marido le
dan la espalda, pero Fatma, la primera
esposa de Mustafá, la acoge como una
digna sucesora que atenderá y cuidará
la familia cuando ella no esté.
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Exposición en el Casino de El Sardinero
La plataforma Bahía Sur Cultural celebrará hasta el 9 de marzo el
ciclo ‘Santander, el latido de Cantabria’, con la exposición ‘Los tra-
bajos y los días’ de Julio García de la Puente. 17.30 a 00.00 h.

n SANTANDER, EL LATIDO DE CANTABRIA



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

MARQUES DE LA HERMIDA
Vendo piso con vistas de 103 m2,
salón, cocina. 3 hab, 1 baño y tras-
tero. Con calefacción y ascensor.
114.000 euros. Tel. 629660299. No
inmobiliarias
SANTANDER ciudad, vendo cha-
let en urbanización cerrada, con
piscina, 3 hab con empotrados, sa-
lón, cocina amueblada, aseo y dos
baños. Garaje, domotica y jardín.
285.000 euros negociables. Tel.
654625211

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO PISO 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños, calefacción  central.
Teléfono 942272907 / 630037206
ALQUILO vivienda sin amueblar
y con huerta. Santander. 130 eu-
ros/ mes. Tel. 942213222
ANTENAS Zona General Dávi-
la. Alquilo piso de 3 hab, amue-
baldo. Orientación Sur. Para fijo.
445 euros, gastos de comunidad
incluidos. Alejandro. Tel.
619177230
BENIDORM Alicante. Zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de 1
hab, salón, cocina y baño. Equipa-
do, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207
BOO DE PIELAGOS Bonito pi-
so de 2 hab, salón, cocina y baño.
Amueblado. Con ascensor, plaza
de garaje. Urbanización con pisci-

na. 400 euros. Tel. 607981303.  No
agencias
BOO DE PIELAGOS Santander.
piso de 2 hab, salón, cocina y ga-
raje cerrado. Tel. 649532943
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 independien-
te, baño, terrazas, plaza de gara-
je. 400 euros. Tel. 607981303. No
agencias
ESTUDIO NUEVO a estrenar. Al-
quilo, todo exterior, 1 habitación,
zona de sala, cocina-office, ba-
ño, garaje incluido y gastos de co-
munidad incluido en el precio. 650
euros. Tel. 639047848
GENERAL DÁVILA. MER-
CERÍAS Alquilo piso en urbaniza-
ción privada. 2 hab, salón, cocina,
baño. Amueblado. Con ascensor.
425 euros. Con plaza de garaje
grande 500 euros. Llamar al te-
léfono  607981303
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SARDINERO ático. dormitorio
completo, salón- comedor, cocina
americana y baño. Con ascensor.
Se alquila por meses seguidos.
Muy bonito. Todo nuevo y recién
pintado. Tel. 942272907 /
630037206
SE ALQUILA ATICO-DUPLEX
Con espectaculares vistas a la ba-
hía. 2 hab, salón, cocina, baño,
aseo, garaje y  amplio trastero.
Económico. Tel. 676824617
SOTO LA MARINA Bonito apar-
tamento de 1 hab, salón, cocina y
baño. Con garaje grande cerra-
do. 400 euros. No agencias. Tel.
607981303
VINAROS. CASTELLÓN chalet
nuevo. 2 hab. Con jardín y garaje. A
150 metros del mar. Bien situado.
Restaurante, supermercado, para-
da de bus. Buena vecindad. 400 eu-
ros/ mes hasta mayo. Tel.
964453678. antoniocs27 @yahoo.es

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

VENDO, ALQUILO o cambio, lo-
cal en el centro. 100 m2 y 7 me-
tros de altura. 600 euros alquiler,
120.000 euros en venta. Valido pa-
ra cualquier tipo de negocio. Tel.
616566547

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

BAJADA SAN JUAN Alquilo ga-
raje cerrado. Económico. Tel.
942231918
C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, económi-
ca. Tel. 696069914

1.13 COMPARTIDOS
PEÑA CASTILLO Se alquila am-
plia habitación con baño incorpo-
rado para uso exclusivo. En piso
compartido. Pudiendose hacer uso
de la zonas comunes, salón y co-
cina. Tel. 674234862

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO TRABAJADOR con to-
dos los carnet de conducir y con
experiencia. Busca trabajo o bien
haciendo portes o en lo que surja.
Tel. 942232847 / 942373201
SE OFRECE CHICA seria y res-
ponsable. Para trabajar media jor-
nada. Con experiencia. Para acom-
pañar y ayudar a persona mayor o
para trabajar como camarera. Tel.
942232847

SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
MATEMÁTICAS física, química
e ingles. Clases impartidas por
licenciada en Ciencias Físicas. To-
dos los niveles. Experiencia y re-
sultados. Tel. 676887186
PROFESOR DE INGLES bilingüe,
titulado. Imparte clases particula-
res. Experiencia en la enseñan-
za. Tel. 645930974

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

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO PRISMÁTICOS Bres-
ser 8x56 vendidos en Lidl, Tasco
8x30 o Zeniht, objetos de cazador,
zurrones, cananas, catálogos, etc.
Tel. 683244116 tardes/noches

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de
relajación. a domicilio, ho-
tel y en su propio local. Tam-
bién sábados y domingos.
Formalidad 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.
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FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN B

CELTA DE VIGO B -  RACING DE SANTANDER  
Sábado 1, 16.15 H. (Barreiro)
El Racing visita a un filial venido a menos. El equipo cel-
tiña está en la zona baja de tabla, décimo sexto con 26
puntos. El Racing es el líder con 49 puntos.

TERCERA DIVISIÓN

ESCOBEDO - ATLÉTICO ALBERICIA  
Sábado 1, 16.45 h. (Escobedo)
Duelo en la parte alta de la tabla. El Escobedo es cuarto
con 44 puntos después de haber jugado un total de 26
jornadas. Albericia, sexto con 39 puntos.

RAYO CANTABRIA - RACING DE SANTANDER
Sábado 1, 17.00 h (S. Román de la Llanilla)
El Rayo es segundo con 56 puntos, mientras el Racing en
esta categoría de la tercera división es octavo con 38. El
Racing ha conseguido marcar 37 goles.

RAYO CANTABRIA - RACING DE SANTANDER
Domingo 2, 12.00 h (Instalaciones 1)
El Rayo mientras ha conseguido marcar 50 goles y ha
encajado 23 tantos. 17 victorias suma el Rayo, por las 10
que ha conseguido el Racing de Santander.

REGIONAL PREFERENTE

TEXTIL ESCUDO - NUEVA MONTAÑA 
Domingo 9, 16.00 h (Monte 1)
Hasta el domingo día 9 de marzo no se retoma la compe-
tición en Regioinal Preferente con el equipo de Nueva
Montaña como representante de Santander.

PRIMERA REGIONAL
LOS RÍOS - AYRON CLUB

Domingo 9, 16.00 h (El Regimiento)
La liga de la Regional Preferente descansa hasta el día 9
de marzo. El equipo santanderino de Los Ríos recibirá la
visita del Ayron Club.

TORANZO - CALASANZ
Domingo 9, 16.00 h (Toranzo)
En el campo del Toranzo jugarán lo de Santander. Quizás
las condiciones climatológicas sean un detonante al ser
localidad de interior.

CD MONTE - ESPAÑA DE CUETO
Domingo 9, 12.00 h (Monte 1)
Bonito partido entre dos equipos en siutuación pareja. El
Monte es décimo con 30 puntos. Suma un total de 35
goles a favor y 37 en contra.

CD MONTE - ESPAÑA DE CUETO
Domingo 9, 12.00 h (Monte 1)
Por su parte el equipo del España de Cueto es octavo con
36 puntos. Tiene 31 goles a favor y 29 en contra. Suma
10 victorias en 23 partidos.

DIVISIÓN DE HONOR DE JUVENILES

AREOSA - RACING DE SANTANDER 
Domingo 9, 17.00 H. (A Xunqueira)
Duelo por arriba y por abajo. El Racing es segundo en la
tabla con 56 puntos, mientras los locales gallegos son
los colistas del Grupo, con 20 puntos.

PONTEVEDRA - BANSANDER
Domingo 9, 12.00 H. (A Xunqueira)
Los santanderinos están en la zona media de la tabla,
con 34 puntos en 24 partidos de liga. El Pontevedra es
undécimo con 26 puntos.

CERVANTES - PERINES  
Domingo 9, 12.00 H. (Monte)
El Cervantes está en la zona baja de la clasificación, es
décimo quinto con 22 puntos en 24 partidos. El choque
con el Perines es desigual.

CERVANTES - PERINES  
Domingo 9, 12.00 H. (Monte)
En este partido desigual el equipo del Perines es décimo
segundo en la tabla con 22 puntos. El Perines tiene 40
goles a favor y 48 en contra.

LIGA NACIONAL DE JUVENILES

TROPEZÓN - RACING DE SANTANDER
Sábado 8, 16.00 H. (Santa Ana)
En la Liga Nacional buen partido tras estos días de des-
canso. Después de 23 partidos el Tropezón es tercero en
la tabla, con 48 puntos; y el Racing es el líder con 55.

BANSANDER - MONTE A
Sábado 8, 12.00 H. (Juan Hormaechea)
Monte está en la zona baja de la tabla con 24 puntos es
décimo quinto. Tiene 45 goles a favor y 59 en contra.
Tiene 7 victorias en su haber.

BANSANDER B - MONTE A
Sábado 8, 12.00 H. (Juan Hormaechea)
El Bansander por su partes es sexto en la clasificación
con 43 puntos. Ha logrado 52 goles en los partidos dis-
putado y ha encajado un total de 27.

RAYO CANTABRIA - REVILLA
Sábado 8, 12.00 h (San Román Llanilla)
El Rayo es cuarto en la tabla con 45 puntos y un partido
menos, ya que ha jugado 22 encuentros. Rentabiliza
muy bien los goles ya que tan solo ha conseguido 39.

PERINES B - VIMENOR A
Sábado 1, 13.00 H. (Vicente Miera)
El Perines de Santander es octavo en la tabla con 36
puntos, mientras los visitantes para el próximo fin de
semana, el Vimenor, es noveno con 32 puntos.

Este equipo tiene como entrenador a Carlos Lamelas Labra-
da y los jugadores son: Carlos Merina Merayo, Matías
Diaz Pérez, Javier de la Fuente Ramírez,Samuel Martín Gon-
zález y Ernesto Zeballos Alborta. Está en la clasificación
en séptimo lugar y con una gran participación ya que es
el cuarto año que están en la competición de FECAV, jugan-
do este campeonato.

El Arce Bodega Atrium, de la
calle Marqués de la Hermida 

En los Campos Eduardo José del Río, convocatoria de los si-
guientes jugadores sub 14, lunes 3 de marzo, 17.00 h. Ger-
mán Fernández, Diego Mirapeix, Martín Solar, Pablo Beni-
to Pérez, Moisés Jesús Merino, Raúl Canales, Álvaro Ber-
zosa, Saúl García, Jesús Ortega, Borja Cuevas, Nicolás
Santos, Borja Bolado, Juan Carlos Campo, César Ruiz,
Manuel Viadero, Ibai Antúnez, Daniel Sánchez, Andrés
Abascal, Daniel Torre, Dalisson de Almeida, David Fernán-
dez,  Jorge de Miguel y Adrián Nava.        

FEDERACIÓN CANTABRA DE FÚTBOL

Selección sub 14, lunes 3

E.M.F. COLINDRES
DIRECCIÓN: Ría del Asón, s/n  39. 750 Colindres, Cantabria.Tf.: 676 823 103  

PRESIDENTE: José Miranda Piriz  ENTRENADOR: Pablo Lus López

JUGADORES: Juan Garrido Ortiz, Alberto Cagigas Tabarés, Alejandsro Afanador López, Sergio Ochoa Expósito, Antony
Hordan Núñez Pazo, Josmar Fernández Lagar, Manuel Briangas Sisniega, Francisco Madrazo Ruiz, Omar Badiola
Hontavilla, César Laro Palacio de Miguel, Javier Revuleta Gómez,Víctor Gutiérrez Ateca, Eric Cavadas Zumel, Chris-
tian San Román Santamaria,Aroa Valcuende Muñoz, Rubén Fernández Álvarez.

PLANTILLAS DEL FÚTBOL DE CANTABRIA

Un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte de la Universidad del País Vas-
co (UPV/EHU) en colaboración con la sección de prepara-
ción física del C.D. Tropezón, está llevando a cabo un pro-
yecto de investigación respecto a la valoración de la con-
dición física en futbolistas. El preparador físico del C.D.
Tropezón Alberto García Huerta, con apoyo del grupo de in-
vestigadores de la Universidad del País Vasco, UPV/EHU, im-
plementarán distintos programas de entrenamiento para la
mejora del rendimiento del equipo.

CD TROPEZÓN - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Proyecto de Investigación  

POLIDEPORTIVO

 



Gente
Después de llevarse a cabo la com-
petición más destacada del 2014,
los Juegos Olímpicos de Sochi
2014, todos los deportistas de la
RFEDI vuelven a centrarse en los
circuitos de alto nivel. Carolina
Ruiz continuará con las últimas ca-
rreras de la Copa del Mundo,tam-
bién Queralt Castellet, los tres
miembros del equipo de Snowbo-
ard Cross y de Esquí de Fondo ce-
rrarán la temporada.
Han sido más de 15 días de com-
petición de Juegos Olímpicos en
Sochi 2014 y ahora,vuelve el tur-
no de las competiciones anuales
como la Copa del Mundo.

ESQUÍ DE FONDO
En esquí de fondo, Laura Orgué
(Fischer) y Ioseba Rojo (Salomon)
viajan este viernes día 28 a Fin-
landia para participar en unas ca-
rreras de Copa del Mundo,de 10
kilómetros skating y de 15 kilóme-
tros skating,respectivamente.Este
fin de semana, los dos chicos que
compitieron en los 50 kilómetros
de Sochi Javier Gutiérrez (Rossig-
nol) e Imanol Rojo (Salomon)

aprovecharán para descansar de la
prueba y del viaje.El domingo 9 de
marzo,el equipo masculino com-
petirá en una prueba FIS de la Ma-
rathon Cup de 42 kilómetros en

Samedan (Suiza) mientras que Lau-
ra Orgué participará en la prue-
ba de 30 kilómetros de la Copa del
Mundo de Oslo (Noruega).
Todos los deportistas de la RFE-

DI finalizarán la temporada con los
respectivos Campeonatos de Espa-
ña absolutos.Los de esquí alpino se
celebran en Sierra Nevada (Anda-
lucía) entre los días 17 y 19 de mar-

zo.Los de esquí de fondo serán en
Candanchú (Aragón) el 21 y 22
de marzo.Finalmente,los de Snow-
board serán en Sierra Nevada del 4
al 6 de abril junto a los de Freestyle.
El día 7 de marzo los de Snowbo-
ard Cross viajan hacia Veysonnaz
(Suiza) para competir en la penúl-
tima carrera de la temporada de
Copa del Mundo el día 11 de mar-
zo.Lucas Eguibar (Oxess),Laro He-
rrero (Kessler),Regino Hernández
(Oxess) y Anna Amor (Kessler) fi-
nalizan este año la temporada de
Copa del Mundo en una estación
española,será en La Molina.

El atleta de fondo, el campurriano Javier Gutiérrez, participó el domingo 23 en la prueba reina, el esquí de fondo.

El cántabro Laro
Herrero  de Snowboard
Cross competirá el día
11 de marzo también
en Suiza y terminará la

temporada en la
estación de la Molina en
una competición de la

Copa del Mundo 

Ha sido un éxito para
el deporte de Cantabria

que haya habido dos
atletas cántabros en
los juegos de Sochi,

aspecto destacado por
el presidente de la

Federación de Deportes
de Invierno

Gente
Los empresarios de Camping José
María Mier (Camping El Molino de
Cabuérniga) y Emilio Valle (Cam-
ping Somo Park) participan en la
sexta edición de la carrera solida-
ria Panda Raid, que saldrá de la
madrileña Plaza de Oriente el pró-
ximo 8 de marzo para llegar a des-
tino, las playas de Essaouira, en
Marruecos,el 15 del mismo mes.
Mier y Valle han presentado este

miércoles el Panda con el que van
a disputar la prueba en el aparca-
miento del Hotel-Escuela Las Caro-
linas, acompañados por el presi-
dente de la Asociación de Empre-
sarios de Campings de Cantabria
(que patrocina al equipo), Pablo
Alonso Astuy.
La Panda Raid se trata de un rally
solidario en el que los Panda
deben recorrer un total de 4.000
kms. transportando unos 25 ks de

material escolar.Un material que,
una vez completado el recorrido
(de Madrid a las playas de Essaoui-
ra, en Marruecos), será entregado
en escuelas del sur del país.
El coche también está patrocina-
do por la Federación Española de
Empresarios de Camping,los cam-
pings El Molino de Cabuérniga y
Somo Park, así como  Holiday
Check (empresa comercializadora
de mobile homes y bungalows).

Mier y Valle, en la sexta
carrera solidaria Panda Raid

José María Mier y Emilio Valle, y el Panda en Las Carolinas (Santander).
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El esquiador de Reinosa, Javier Gutiérrez acude el 9 de marzo a la maraton suiza

Después de Sochi, toca
esquiar en la céntrica Suiza



Gente
Los mejores deportistas espa-
ñoles del año 2013 recibirán  su
homenaje en la Gala del Depor-
te Nacional que se celebrará el 3
de marzo en el Palacio de Festi-
vales de Cantabria y que orga-
niza la Asociación Española de la
Prensa Deportiva.
Los premiados por los periodis-
tas deportivos españoles son:Ra-
fael Nadal:Número uno del mun-
do y vencedor de torneos como
el Abierto Mexicano de Acapul-
co, Brasil Open, Indian Wells,

Conde de Godó,Master 1000 de
Madrid,Master de Roma,Roland
Garros, Masters de Montreal,
Masters de Cincinatti y US Open.
Javier Fernández: Se proclamó
campeón de Europa de patina-
je artístico en Budapest y meda-
lla de bronce en el Campeona-
to del Mundo disputado en Cana-
dá.Selección española de fútbol
masculina Sub 21. Selección es-
pañola de balonmano masculi-
no.Selección española de balon-
cesto femenino, sub campeona
del mundo. Selección española

de waterpolo femenino,campe-
ona del mundo.Selección espa-
ñola masculina de hockey pati-
nes.Mireia Belmonte;Ona Carbo-
nell; Ruth Beitia; David Casinos;
Marc Márquez, Pol Espargaró y
Maverick Viñales; Joaquín ‘Puri-
to’Rodríguez;Diego Pablo ‘Cho-
lo’ Simeone; Pedro Ferrandiz y
Francisco Gento; y el Real Club
Racing de Santander.
Doctores Eduardo Anitua y Mikel
Sánchez por haber conseguido
con su trabajo, estudio y esfuer-
zo mejorar la recuperación de le-
siones musculares de los depor-
tistas gracias a la propia sangre
con el denominado Plasma Ri-
co en Factores de Crecimiento
(PRGF-Endoret).

La bolera ‘Plaza Bahía de Santan-
der’de El Corte Inglés acogerá,del
3 al 15 de marzo las Jornadas Bo-
lísticas Hipercor.Los jugadores y
los aficionados tienen ya una nue-
va cita, la décimoquinta,para dis-
frutar de los mejores bolos.

XV Jornadas
Bolísticas de
Hipercor del 3 al 15
de marzo

BOLOS

Santander
Capital del
deporte
El Palacio de Exposiciones recoge la
celebración de la Gala Nacional del
Deporte, lunes 3 de marzo, desde 19.15 h.
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Javier Ballesteros participa en el
Internacional de España Amateur
2014,Copa S.M.El Rey,puntuable
para el Ranking Nacional Sub 18
y para el R&A World Amateur
Golf. Se celebra en Sotogrande
(Cádiz) hasta el  día 2 de marzo.

Javier Ballesteros, en
el Internacional de
España Amateur 2014

GOLF

Con  Alicia Portilla (Cayón) pun-
tuaron Irene García (Cabezón),
Noemí Cano (Cayón-Helios Dica),
Ruth Peña ( Selaya-Crianajol),
completando Lucía Monte (Piéla-
gos Inelecma) y Aneira Celeste
Sánchez (Carrefour Bezana).

El Juvenil
femenino, séptimo
en el Nacional
Escolar de Cross

FRANCISCO ‘PACO’
GENTO Y EL RACING 
DE SANTANDER
RECIBIRÁN EL
HOMENAJE 
DE JUNTO AL RESTO 
DE DEPORTISTAS. LA
CITA COMIENZA A
LAS 19.15 H Y SERÁ
OFRECIDA POR
TELEDEPORTE

La Feria abrirá sus puertas
el sábado 29 de marzo a
las 10,30 horas cerrando
el domingo 30 de a las
18,00 horas. El organiza-
dor principal es la Socie-
dad de Caza y Pesca Picos
de Europa.  

FERIA DE CAZA 
29 Y 30 DE 
MARZO EN POTES

DESTELLOS DE
ESPERANZA

Este fin de semana puede con-
siderarse como uno de los más
exitosos de nuestro atletismo en
los últimos años. En Sabadell se
disputó el nacional bajo techo en
categoría absoluta y nuestra de-
legación, puede que escueta (10
cántabros) fue mas que suficien-
te para brillar con luz propia. Ju-
ventud y osadía combinado con
veteranía y clase dio un resulta-
do de cinco metales y dos cuar-
tos puestos. Si para mí hay un
verdadero protagonista, ese es
David Bolado. Llegó de Anteque-
ra con su merecido oro sub-23
en el que dejaba a Ignacio Vigo
(mejor marca española en la
prueba de altura) contra las cuer-
das en el primer asalto y este
pasado domingo mereció mas
que nadie el oro al batir su mar-
ca personal hasta pasar los 2'19
y forzar al olímpico Bermejo o a
Siverio a pedir el 2'21 que sólo
pudo saltar nuestro camargués
demostrando estar en su mejor
estado de forma. Lo de Ruth no
tiene nombre, cuando parecía
que ya iba a quedar eliminada
entorno al 1'95 con su decimo-
tercer oro colgado ya en pista cu-
bierta, volvió a hacerlo una vez
más. Pasó el 1'98 y pidió los 2'00
que superó rozando el listón con
el que llegó a intercambiar unas
palabras, entre la rabia y el orgu-
llo de una saltadora que sigue
al máximo nivel pese a los años.
Platas de Paula González y de
Carlos Tobalina en 3.000 y pe-
so respectivamente, bronce de la
joven Elena Gutiérrez tras su oro
sub-23 en peso, dos cuartos
puestos de las chicas de Ajo, No-
elia Ruiz y Adriana Cagigas en al-
tura y 800 respectivamente.Vi-
mos a Cabello volar en las se-
mifinales de 800, una prueba
inusual en él y siendo segundo
pero no le sirvió para acceder a la
final, una debutante Lara Gómez
que dará mucho que hablar en el
hectómetro y Pilar Alonso que
luchó hasta la extenuación en
su semifinal de los 1500 me-
tros. Todo esto eclipsa el nacio-
nal de cross escolar en Mósto-
les, donde solo cabe destacar el
onceavo puesto de Alicia Porti-
lla en juveniles y séptimas por
comunidades. Mucho atletis-
mo nuestro y del bueno el que
se ha vivido este fin de semana. 

LUIS JAVIER
CASAS BIEDMA

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

Miguel Cardenal, presidente de la Consejo Superior de Deportes y Julián Redondo, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa Deportiva.

ATLETISMO CTO EN ESPAÑA



Nadie duda de que los medicamen-
tos representan un avance científi-
co fundamental para el progreso
de la humanidad, pero también es
sabido que no son sustancias ino-
cuas. ¿Qué riesgos implica su con-
sumo, qué peligro tiene la autome-
dicación, cómo actúa la industria
farmacéutica? Estas y otras pre-
guntas se abordarán este viernes,
28 de febrero, en una nueva cita de
la actividad “Café científico”, pro-

movida por el Instituto de Física de
Cantabria (IFCA).
Ángel Pazos Carro, investigador del
Instituto de Biomedicina y Biotec-
nología de Cantabria (IBBTEC) y
vicerrector de Investigación y Trans-
ferencia del Conocimiento de la
Universidad de Cantabria, será el
ponente de la sesión divulgativa,
que tendrá lugar a partir de las
20.30 h. en el Café de las Artes (c/
García Morato, 4, Santander)
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Babson College y CISE sitúan
a Cantabria en el mapa
mundial del emprendimiento 
Con la participación de empresa-
rios emprendedores, gestores de
diversos agentes sociales y acadé-
micos provenientes de toda Espa-
ña y de diversos países,el CISE-Bab-
son Symposium for Entrepreneurs-
hip Educators pretende fomentar
el crecimiento de las iniciativas
emprendedoras y el desarrollo eco-
nómico a través de la educación en
materia de emprendimiento.
Babson College, considerada la
más prestigiosa institución acadé-

mica del mundo en materia de
emprendimiento, cuenta con la
colaboración de Banco Santander
a través de su División Global San-
tander Universidades para desa-
rrollar su metodología Entrepre-
neurial Thought and Action® (en
español, Pensamiento y Acción
Emprendedora), un proceso edu-
cativo único que capacita a los
participantes en el ‘arte’ de la
enseñanza y el aprendizaje de la
iniciativa emprendedora.

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

GENTE PARA TODOS LOS GUSTOS

Proliferan las academias de
idiomas para que la gente pue-
da entenderse con ingleses, ale-
manes, chinos… sin embargo,
parece que nadie busca enten-
derse con el mundo y con uno
mismo, no hay lugares donde
poder practicar la filosofía.Los
estudios universitarios, sin du-
da, siguen siendo un lugar de
trasmisión y generación de co-
nocimiento pero quizá no es-
tá al alcance del ciudadano cu-
rioso.Ese ser que le gusta acer-
carse al conocimiento por el
mero placer de saber un poco
más.El conocimiento de la fi-
losofía es fundamental para el
ser humano de cualquier edad,
y debería ser una demanda
continua de la sociedad.Mien-
tras no lo sea, malo, no vamos
a mejorar mucho.
Imaginar la intensidad con que
se vivía la filosofía en la anti-
güedad, da envidia, Por eso,
aprovechando que las ciudades
buscan promocionarse, inten-
tando presentar atractivas ofer-
tas, podía ser una buena idea
usar la filosofía como motor.
Es una forma positiva para di-
ferenciarse y conseguir protago-
nismo en los medios de comuni-
cación.En los tiempos que nos
ha tocado vivir, recuperar el
pensamiento filosófico, parece
hasta una novedad.No pode-
mos olvidar que en el ADN eu-
ropeo hay mucha filosofía y si-
gue siendo imprescindible.El
pensamiento humano es el
afán que más riqueza ha ge-
nerado al mundo, es una ener-
gía inagotable, por mucho que
a veces cueste creerlo viendo
ciertas cosas. Lo más interesan-
te y esperanzador es que hay
editoriales, que publican libros
de filosofía amenos e interesan-
tes para la gente joven, esa que
gobernará dentro de unas déca-
das:SM, Errata Naturae, Octae-
dro, Siruela, Proteus…
La filosofía siempre acompaña-
rá al hombre, es una carta de
navegación que nos enseña por
donde hay que pasar para evi-
tar naufragios.Y si naufrága-
nos, nos ayudará a encontrar
tierra.En Cantabria los estudios
de filosofía celebran el treinta y
cinco cumpleaños, un motor
que da luz y sentido a la vida.
¡Tenemos que celebrar todos!

LLaa  ffiilloossooffííaa
ccoommoo  mmoottoorr

AMADEO
GUTIÉRREZ
Escritor

LOS
MEDICAMENTOS
CENTRAN EL
CAFÉ CIENTÍFICO
EL INVESTIGADOR ÁNGEL PAZOS,
TAMBIÉN VICERRECTOR DE LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, IMPARTIRÁ
ESTA SESIÓN DIVULGATIVA EL 
VIERNES EN EL CAFÉ DE LAS ARTES

Ángel Pazos, imparte en conocimiento en la Universidad de Cantabria.

CURSOS EN LA UUCC
1 COACHING: CAMINO

HACIA MIS SUEÑOS

Este curso tiene como objetivo
mejorar el desempeño en la vi-
da personal y profesional, profun-
dizando en el autoconocimien-
to de uno mismo, conociendo las
herramientas para facilitar la con-
secución de los objetivos pro-
puestos, tomando conciencia del
impacto de nuestra actitud en los
resultados y reforzando la respon-
sabilidad y la libertad en la gestión
de la toma de decisiones. Días:
10, 11, 13, 17 y 18 de Marzo. Ho-
rario: de 16:00 horas a 20:00 h.
Plazo de inscripción, finaliza el 5
de marzo. 

2 EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Y COMUNICACIÓN

Conocerse y comunicarse con los
demás es un arte que toda perso-
na puede dominar y mejorar. El
objetivo fundamental de este cur-
so es el desarrollo de herramien-
tas que cualquier persona, inde-
pendientemente de su formación

o profesión, tenga a su alcance
para favorecer un desarrollo per-
sonal y una mejora de las habili-
dades comunicativas y expresivas,
que puedan aplicarse a cualquier
situación. Días: 20, 21, 27 y 28 de
Marzo. Horario: de 15:30 h. a
19:30 h. Plazo de inscripción: del
3 al 16 de Marzo.

3 MANEJO DE LA ANSIEDAD
ANTE LOS EXÁMENES’

Aprenderás a prevenir o gestio-
nar conflictos latentes o ya exis-
tentes de ansiedad que impiden
tu correcto rendimiento en el de-
sarrollo de tus competencias, es-
pecialmente ante los exámenes.
Para ello, se iniciará a los estu-
diantes en los más modernos mé-
todos de abordaje de la ansiedad
(Mindfulness, Coherencia Cardí-
aca, Método Tomatis...), todo ello
con una metodología eminen-
temente práctica. Días: 31 de
Marzo, 2, 4, 7 y 9 de Abril. Ho-
rario: de 16:00 h. a 20:00 h. Pla-
zo de inscripción: del 13 al 26
de Marzo.
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