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“Hay algunos alimentos caducados en Tanos”, afirma Francisco
del Pozo, presidente del Banco de Alimentos de Cantabria. Pág.5

SANTANDER Pág.04

Puertas Abiertas en la
Magdalena, domingo 9

Vicenta Canales ’Vitita’ es una mujer
septuagenaria que cada día se
levanta a seis y media de la mañana.
Vive en San Vicente del Monte,
continúa ordeñando a las vacas, 
y “siempre hay algo que hacer”. 

“A LOS SEIS AÑOS YA
CUIDABA LAS VACAS
CON MI PADRE”

Ana Isabel del Pozo es una joven
trabajadora que compagina su
actividad laboral en una empresa
con su faceta de madre de familia.
Opina que en situaciones extremas la
mujer encuentra antes una solución.

“LA MUJER ESTÁ
CADA VEZ MÁS Y
MEJOR PREPARADA”

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
El sábado día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Son varios los actos y eventos programados en Santander y
en varios municipios como Torrelavega. Un informe de Cruz Roja afirma que las mujeres presentan mayores dificultades de acceso
al trabajo por cuenta ajena y también para la creación y fortalecimiento del empleo por cuenta propia. Págs. 08, 09, 10 y 11

DEPORTES Pág.14

90 años del
primer partido
de Cantabria
El 9 de marzo de 1924
se jugó en los Campos
de Sport de El Sardinero
el primer partido de la
selección cántabra.

PUERTO CHICO Pág.06

Derribo de un
edificio de 1920
en Canalejas
Ha comenzado el
derrumbe de un edificio
del número 3 de la calle
Canalejas que según el
Catastro es de 1920 y
consta de 547 m2.
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Las cifras
del  

empleado 
público 

Como señaló el premio Nó-
bel de Economía Finn
Kydland, un país es lo que no
cambia cuando cambia el go-
bierno. 
¿Tenemos en nuestra sociedad
muchos empleados públicos?
¿Muchos, pocos? Bueno, pues
como todo, esto depende. 
Cerca del 60% del conjunto de
los empleados públicos se de-
dican directamente a la Educa-
ción, la Sanidad, la Seguridad
o la Justicia... es decir, los pila-
res básicos de cualquier esta-
do moderno.
Empleados públicos por per-
sona hay menos que en Ale-
mania y resulta que tenemos
cinco veces menos políticos
allí que aquí. Analizado este
dato, la conclusión que tene-
mos es obvia: recortar cargos
políticos y mantener funciona-
rios.
La media en la Unión Europea
está en los 16,89 habitantes
por empleado público, Espa-
ña tiene 17,79. Hay notables
diferencias desde los 8,09 ha-
bitantes por empleado públi-
co de Suecia, a los 135 que
hay en Eslovaquia, pasando
por los 18,26 de Alemania o
los 30,29 de Grecia.
La Administración es mucho
más que sus empleados públi-
cos, es el instrumento a tra-
vés del cual los poderes del
Estado llevan a cabo el inte-
rés general.
Existe un indicador-porcenta-
je de empleados públicos res-
pecto a la población activa
que nos muestra cómo se
prestan los servicios públicos;
es el resultado de una opción
política -gestión directa o indi-
recta- respecto de un servicio
(sanidad, educación, etc.) que
previamente se ha decidido
que sea público. Dicho esto,
nos quedamos con el princi-
pio de nuestra columna. Nues-
tro país, nuestra región funcio-
nará si al funcionario se le de-
ja trabajar y no hay utilización
de los trabajadores públicos.

Dong Dong 

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 2013
ASALARIADOS DEL SECTOR PÚBLICO

* Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Porcentaje Variación
porcentual2013 2012

Total Nacional 20,64% 21,16% -2,46%
Andalucía 24,24% 24,85% -2,46%
Aragón 22,35% 23,31% -4,10%
Asturias 24,51% 26,07% -5,98%
Illes Balears 16,99% 16,87% 0,77%
Canarias 21,43% 21,11% 1,52%
Cantabria 23,47% 21,89% 7,22%
Castilla y León 26,41% 25,57% 3,27%
Castilla - La Mancha 25,58% 25,45% 0,51%
Cataluña 16,10% 16,31% -1,29%
Comunitat Valenciana 16,96% 18,56% -8,61%
Extremadura 33,79% 33,59% 0,60%
Galicia 22,62% 23,45% -3,54%
Madrid 18,66% 19,97% -6,58%
Murcia 19,63% 18,82% 4,32%
Navarra 19,65% 18,89% 4,03%
País Vasco 19,76% 20,07% -1,53%
La Rioja 19,92% 19,84% 0,40%

Conclusión: Cantabria es la Comunidad Autónoma donde más crece
el empleo público

¿Es donde más ha mejorado el servicio al ciudadano?

Población Empleados
publicos

Empleados por
habitante

Total Nacional 47.129.783 2.828.900 16,66
Andalucía 8.440.300 498.300 16,94
Aragón 1.347.150 92.200 14,61
Asturias 1.068.165 69.600 15,35
Illes Balears 1.111.674 63.900 17,40
Canarias 2.118.679 13.3600 15,86
Cantabria 591.888 41.500 14,26
Castilla y León 2.519.875 18.3500 13,73
Castilla - La Mancha 2.100.998 139.100 15,10
Cataluña 7.553.650 376.200 20,08
Comunitat Valenciana 5.113.815 242.300 21,11
Extremadura 1.104.004 90.300 12,23
Galicia 2.765.940 173.900 15,91
Madrid 6.495.551 424.700 15,29
Murcia 1.472.049 83.600 17,61
Navarra 644.477 39.800 16,19
País Vasco 2.191.682 137.900 15,89

La Rioja 322.027 1.8900 17,04

En Cantabria por cada 14,26 habitantes hay un asalariado público

¿de estos asalariados cuántos asesores hay?

Si cada vez hay menos médicos, maestros,etc 
¿Dónde aumenta el sector público?

EMPLEADOS EN EL SECTOR PÚBLICO POR
POBLACION

EPA - AÑO 2013
TOTAL ASALARIADOS

2013 2012 Variacion
porcentual

Total
Nacional 13.705.500 14.241.800 -3,77%
Cantabria 176.800 189.100 -6,50%

Hombres
Nacional 7.097.500 7.415.400 -4,29%
Cantabria 93.700 99.800 -6,11%

Mujeres
Nacional 6.608.000 6.826.400 -3,20%
Cantabria 83.200 89.300 -6,83%

2013 2012 2013 2012 Variación
porcentual

Total % sobre el total de asalariados

Nacional 2.828.900 3.013.600 20,64% 21,16% -6,13%

Cantabria 41.500 41.400 23,47% 21,89% 0,24%

Hombres % sobre el total de asalariados

Nacional 1.297.800 1.352.200 18,29% 18,24% -4,02%

Cantabria 20.500 18.400 21,88% 18,44% 11,41%

Mujeres % sobre el total de asalariados

Nacional 1.531.100 1.661.400 23,17% 24,34% -7,84%

Cantabria 21.000 23.000 25,24% 25,76% -8,70%

En 2013 a nivel nacional el sector público ha descendido  un 6,13% 
y en Cantabria ha aumentado un 0,24%

La diferencia porcentual en 2013 entre Cantabria 
y el total nacional es de 2,83 %

Conclusión: A nivel nacional en el sector público trabaja un 20,64 %
y en Cantabria un 23,47 % 

EPA - AÑO 2013
ASALARIADOS DEL SECTOR PÚBLICO
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El Ayuntamiento de
Santander ha realizado
un llamamiento a la
Demarcación de Costas
por la necesidad y 
la urgencia de acometer
los trabajos de
cimentación del muro 
de la segunda playa del
Sardinero. Ha quedado
impracticable.  

PÁGINA 06

El Hotel Suite Palacio del
Mar entrega los premios
Taurinos de la Feria de
Santiago de Santander
del pasado año 2013. 
Se trata de una de las
citas taurinas más
importantes de cuantas
se celebran en España
por su tradición y su
compromiso.  

PÁGINA 13

La atleta cántabra
Adriana Cagigas que
milita en el equipo de
Costa de Ajo no
celebrará el Día de la
Mujer al considerar que
se trata de un día normal
y nada especial. Fue
cuarta en Sabadell y
ahora prepara su
próxima cita del verano.  

PÁGINA 15

EDITORIAL

El sábado día 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer y por
tal motivo este periódico ha decidido dedicar íntegramente
la edición a la mujer. A la mujer trabajadora, a la mujer que
busca empleo, a la mujer que está en el hogar, a la mujer que
está en el campo, en la fábrica.. allende de los mares. Las
imágenes de las noticias del presente periódico son femeni-
nas y deseamos hacerlo así por su empeño, su lucha y su
compromiso. En general, la mujer ha superado barreras y ha
conseguido ganar un espacio que anteriormente no tenía.
Aún hoy, como se desprende de una información de Cruz
Roja, la mujer tiene dificultades para conseguir una igualdad
económica y de distintas índoles. 

ADMISIÓN DE CADUCIDAD Y RETENCIÓN DE ALIMENTOS
En el programa de Onda Cero Cantabria, Onda Solidaria, el
presidente del Banco de Alimentos de Cantabria, Francisco
del Pozo, admitió que en las naves de Tanos “hay algunos
alimentos caducados”. Al mismo tiempo, confirmó que
parte del reparto de alimentos que está realizando actual-
mente pertenece al Plan Nacional de Alimentos para per-
sonas necesitadas. Estos alimentos son del año 2013 y su dis-
tribución debiera de haberse comenzado con mucha
antelación, porque son de la tercera fase de dicho Plan. No
tiene ninguna relación la fecha legal tope de reparto, con el
hecho de las necesidades que hay en Santander y en el resto
de los municipios de Cantabria. Son varias las parroquias,
asociaciones, colegios y ong´s que demandan alimentos
porque no hay. En Camargo ya se ha solicitado una investi-
gación para saber qué hay en las naves de Tanos. Retener ali-
mentos a sabiendas de la situación crítica que muchas famil-
ias tienen, no sólo no es de recibo, sino que no responde a
los principios cristianos que recoge una organización reli-
giosa como es el Opus Dei. Si no hay infraestructura de repar-
to, le rogamos que acuda a las autoridades competentes más
cercanas como la alcaldesa de Torrelavega. 

Dedicación a la Mujer
por su compromiso



Gente
El Palacio de la Magdalena abrirá
sus puertas el domingo día9 de
marzo, a todos los nacidos o re-
sidentes en Santander interesados
en conocer la que fuera la antigua
residencia estival de los reyes Al-
fonso XIII y Victoria Eugenia,en la
actualidad,el más importante pa-
lacio congresual de la ciudad.
De 10.00 a 13:00 horas y de 17:00
y las 18:00 horas,cualquier perso-
na que acredite con su DNI su
condición de residente en el mu-
nicipio,podrá visitar gratuitamen-
te el Palacio de la Magdalena.
Las visitas tendrán una duración
de 30 minutos y mostrarán la par-
te histórica del palacio, incluyen-
do las principales dependencias
del emblemático edificio,como el
Hall Real, el Comedor de Gala,el
Salón de Baile o el Salón de Fa-
milia, escenarios habituales de
congresos, jornadas y reuniones
durante todo el año.

MÁS DE 33.000 PERSONAS
El número de visitas guiadas al Pa-
lacio de la Magdalena se incre-
mentaron casi un 9% en 2013,se-
gún consta en el Ayuntamiento de
la ciudad.Un total de 33.715 per-
sonas conocieron el pasado año la
antigua residencia estival de los re-
yes de España frente a los 31.000
que lo hicieron en 2012.
Un total de 19.681 personas par-

ticiparon en las visitas guiadas
durante el primer semestre del
año, siendo mayor, con más de
4.000, el mes con mayor activi-
dad en la primera parte del pasa-
do año, mientras que durante los
últimos tres meses de 2013 fue-
ron 9.034 las personas que cono-
cieron el emblemático edificio.
Otras 5.000 personas visitaron

el Palacio de la Magdalena de
forma gratuita, a través de las
jornadas de puertas abiertas
para los vecinos del municipio
o las actividades dirigidas a los
escolares,con motivo de la cele-
bración del Día internacional
del guía turístico.
El Palacio está en la península de
la Magdalena que ocupa una ex-

tensión de unas 25 hectáreas.Es
uno de los resaltes topográficos
del entorno de la Bahía de San-
tander,el estuario más grande de
Cantabria.
Uno de los mayores atractivos de
La Península es su entorno na-
tural,con espectaculares paisajes
marítimos para deleite turístico
de sus visitantes.
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La promesa del sistema de un
progreso ilimitado, de abundan-
cia material, de felicidad sin res-
tricciones y de consumo sin
amenazas, ha sostenido la espe-
ranza de la gente desde el co-
mienzo de la época industrial.
Así, el sistema y su máquina bu-
rocrática empezó a funcionar
sólo. El neoliberalismo se man-
tenía en la premisa de una inter-
pretación subsidiaria; las cuali-
dades que el sistema requería de
los individuos, "la gula, el egoís-
mo, la avaricia y la codicia" son
innatas a la naturaleza humana.
Y aquellas sociedades en las que
no existían estos rasgos, eran
"primitivas e involucionadas"
Mientras, las corrientes filosó-
ficas humanistas nos mostraban
que nuestra "búsqueda de la
felicidad" a través del consumo,
no produce bienestar, ya que,
somos claramente infelices, an-
siosos, deprimidos, estresados,
destructivos y dependientes.
Nuestra tragedia; matar el tiem-
po que hemos ahorrado con
tanto trabajo.
La historia ya no quedó determi-
nada por la pregunta: ¿Qué es
bueno para el hombre? Sino por
la pregunta: ¿Qué es bueno pa-
ra el sistema? A pesar del hombre.
Esta necesidad de un profun-
do cambio en el orden de prio-
ridades, ya no es una deman-
da ética, religiosa o psicológica,
es una condición para el equi-
librio del sistema. Por primera
vez en la historia, la superviven-
cia de la especie humana de-
pende de una amplitud de su
conciencia.
Es la sociedad la que tiene un
papel activo en el proceso de
aceptación del final de la ilusión,
porque; los rasgos de carácter
valorados por el sistema econó-
mico son rasgos patológicos, ya
que sólo es posible una econo-
mía saludable si tiene seres hu-
manos enfermos.
Un marco circunstancial a prio-
ri angustioso, es el lugar idóneo
para evaluar nuestra capacidad,
para cultivar la cooperación en
detrimento del lucro y la com-
petitividad, en donde, una me-
ta social utópica es más realis-
ta que el realismo alineado de la
política actual.

RUTH
GUAS
Directora 
coaching@
coaching-
motion.com

EL FINAL DE
UNA ILUSIÓNDe 10.00 a 13:00 h. y de 17:00 a 18:00 h, organizado por el Ayuntamiento de Santander

Puertas abiertas en el
Palacio de la Magdalena

El Palacio de la Magdalena recibe multitud de visitas durante el año, de España y de fuera.

Gente
El Ayuntamiento de Santander se
sumará a la celebración del Día In-
ternacional de la Mujer,que se ce-
lebra cada 8 de marzo,con acti-
vidades multidisciplinares, que
buscarán la implicación de to-
dos los vecinos en la búsqueda de
la igualdad de oportunidades en-
tre hombres y mujeres.“La imagen
previsible”, es una exposición
hasta el 20 de abril,que se mostra-
rá al público en el Centro de Do-
cumentación de la Imagen de San-
tander (CDIS,www.cdis.es)

‘La imagen
previsible’, 
con motivo del
Día de la Mujer

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

Gente
La Mesa de Contratación del
Ayuntamiento de Santander ha
propuesto la adjudicación a la
UTE Dragados-Cuevas de las
obras de peatonalización de la ca-
lle Cádiz,por un presupuesto de
1.028.994 euros y un plazo de
ejecución de 6 meses. El presu-
puesto de adjudicación presenta
una baja del 36% respecto al de
licitación, que alcanzaba los
1.598.810 euros, y recordó que
un total de 20 empresas optaban
a la realización de estos trabajos.

Este proyecto municipal tiene co-
mo objetivo reordenar el tramo
de la calle Cádiz, comprendido
desde su intersección con la calle
Lealtad hasta la plaza de Alfonso
XIII,como consecuencia del pro-

yecto de ampliación de los Jardi-
nes de Pereda,actualmente en eje-
cución. La actuación en la calle
Cádiz dará continuidad a las rea-
lizadas en las calles Juan de Herre-
ra,Lealtad y Emilio Pino.

Propuesta de
obras para la
calle Cádiz a
Dragados-Cuevas

INFRAESTRUCTURAS

Simulación de la peatonalización a realizar en la calle Cádiz.
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José Luis López
El presidente del Banco de Alimen-
tos de Cantabria,Francisco del Po-
zo Blanco, aseguró la mañana del
jueves 6 de marzo en el progra-
ma Onda Solidaria de Onda Cero
Cantabria que en los almacenes de
Tanos “hay algunos alimentos ca-
ducados”.
Preguntado por la distribución afir-
mó que en los últimos días se es-
tá procediendo a la distribución de
alimentos del Plan Nacional.
No obstante, lo que no especifi-
có el presidente del Banco de Ali-
mentos,es que esos alimentos que
distribuye en la actualidad son en
gran medida de la tercera fase del
Plan Nacional de Alimentos.

DOS PROCEDENCIAS DISTINTAS
Los alimentos que distribuye el
Banco de Alimentos desde hace
unos días pertenecen al Plan Na-
cional de Alimentos para personas
necesitadas. Son de la tercera fa-
se y en este reparto el Banco de Ali-

mentos de Cantabria es mero tras-
misor de dichos alimentos para
con las parroquias,colegios,asocia-
ciones o distintas entidades.
Aspecto bien diferente es la do-
nación de alimentos que recibe

el Banco de Alimentos de empre-
sas como Hipercor, Lupa,Eroski,
Altadis,Carrefour y de otro tipo de
empresas que no son grandes su-
perficies y de particulares.
Del Pozo ha admitido caducidad

y retención porque ahora distri-
buye lo que debiera haber hecho
en noviembre del pasado año, y
hay varias entidades que deman-
dan alimentos en Santander y en
el resto de Cantabria.

SOS de
alimentos de la
Federación
Asociaciones de
Vecinos (Fecav)

“Mediante la presente de-
seamos hacer un llama-
miento para que se lleve a
cabo de forma inmediata el
reparto de los alimentos
que hay en el almacén de
Tanos, y que se haga de for-
ma inmediata. No se puede
permitir que haya una re-
tención de alimentos y que
luego caduquen cuando
son alimentos destinados
a las personas necesitadas.
Por favor, repartan alimen-
tos porque hay necesidades
en Santander de familias
enteras en situación deses-
perada. Hemos tenido la
necesidad de comprar ali-
mentos para repartir mien-
tras en Tanos hay alimen-
tos. Urgimos al reparto y
hacemos un llamamiento
a las autoridades para que
insten a que el Banco de
Alimentos reparta”. 

Del Pozo admite caducidad
y retención de alimentos 
“Hay algunos alimentos caducados” afirma Francisco del Pozo en Onda Cero Cantabria
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Llamada municipal a Costas para
cimentar el muro del Sardinero
Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
trasladado a la Demarcación de
Costas la necesidad y la urgencia
de acometer los trabajos de ci-
mentación del muro de la segun-
da playa del Sardinero,de mane-
ra que quede estabilizado y se pue-
da rellenar el paseo.
Los representantes municipales
han trasladado también la nece-
sidad de realizar cuanto antes un
relleno de arena mediante draga-
do para que la playa recupere su
perfil y sirva de protección contra
mareas futuras.
El Ayuntamiento continúa ejecu-
tando los trabajos de limpieza tan-
to del paseo como de la zona ma-
rítima y las calles aledañas,así co-
mo colaborando con los
particulares colaborando con los

particulares para eliminar los res-
tos de residuos y arena deposita-
dos por éstos en la vía pública.
Se están realizando las tareas de
limpieza de imbornales y ha co-
menzado la reparación del colec-
tor dañado.
Al mismo tiempo se abrió el

miércoles al tráfico la avenida de
García Lago y el aparcamiento
del Camello, mientras que se
mantiene el vallado, por seguri-
dad, en todo el perímetro de la
cafetería El Parque, los galeones
de la península de La Magdale-
na y los tramos en los que la ma-

rea ha eliminado la barandilla.

PRUDENCIA CIUDADANA
Asimismo,el Ayuntamiento de San-
tander ha vuelto a pedir pruden-
cia y responsabilidad a los ciuda-
danos,de manera que respeten las
zonas a las que,por seguridad,se
ha cerrado el acceso.

SANEAMENTO EN EL ALISAL
El Ayuntamiento de Santander in-
vertirá más de 200.000 euros en la
mejora y renovación de las redes
de abastecimiento de agua y alcan-
tarillado en El Alisal y en otros tres
puntos de la ciudad,unos trabajos
que ya se han iniciado. La inver-
sión global en abastecimiento, sa-
neamiento infraestructuras hi-
dráulicas en general, es de más
de 1.330.000 euros.

Imagen de los destrozos ocasionados por el mar en la playa de El Sardinero.

Se ha traladado a la
Demarcación de Costas
la necesidad y la urgen-

cia de acometer los
trabajos de cimentación
del muro de la segunda
playa del Sardinero y se
pueda rellenar el paseo.

El Ayuntamiento de
Santander invierte en

abastecimiento de
agua,saneamiento e

infraestructuras hidráu-
licas,en general más de
1.330.000 euros.Ahora

actúa en El Alisal.

Continúan las labores de limpieza del paseo, la zona marítima y las calles aledañas

Había sido declarado en ruina y
ha dado comienzo la demolición,
que fue requerida por el Ayunta-
miento.Es una construcción de
1920,según consta en el Catastro,
de 547 m2 construidos, en una
parcela de 113 metros cuadrados.

Empieza el derribo
del número 3 de 
la calle Canalejas

ZONA PUERTO CHICO

Los alumnos de Primaria de varios
centros educativos del municipio
han descubierto la importancia
de los humedales en sus respecti-
vas aulas, a través de los talleres
impartidos por los monitores del
Centro de Educación Ambiental
“Los Viveros”del Ayuntamiento.

Los alumnos de
primaria ‘descubren’
los humedales 

MEDIO AMBIENTE

El Ayto.de Santander ha publica-
do la aprobación de la Oferta de
Empleo Público 2014 que inclu-
ye 14 plazas de policía local.Son
14 plazas de Policía Local y sus au-
xiliares del grupo C1,escala de Ad-
ministración Especial y subescala
de Servicios Especiales.

El Ayuntamiento
oferta 14 plazas 
de Policía Local

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
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-Texto: Jose Luis López 

‘VITITA’ NOS RECIBE CON
ALEGRÍA PARA HABLAR DEL
DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER. ASOMBRADO SE
QUEDA UNO CON LA CAPA-
CIDAD DE TRABAJO QUE
POSEE UNA PERSONA QUE
CUMPLE ESTE AÑO 72 AÑOS.

-¿Qué la parece a Usted la ce-
lebración del Día Internacio-
nal de la mujer Trabajadora? 
Pues mire, me parece algo muy
bueno. Me parece muy bien que
se celebre.  
-Hace años este día no se ce-
lebraba. Es algo relativamente
nuevo. 
Pues sí, esto para mí es algo co-
mo nuevo. Antes no se llevaban
estas cosas, no se hacía nada. 
-¿Cree que es necesario?
Pues le voy a decir que sí, es ne-
cesario. Porque lo que me pa-
rece muy malo es que haya mal-
trato a la mujer. Debe haber
igualdad.  
-¿Es Usted partidaria de que el
hombre y la mujer trabajen?
Viviendo ambos en pareja o en
matrimonio. 
Me parece muy bien que trabajen
los dos. Antes esto no era así, y
por ejemplo, ahora mismo en mi
casa hay trabajo para todos, pa-
ra todo el mundo. En casa siem-
pre hay algo que hacer. 
-Trabajar en el hogar también
es trabajar.  
Por supuesto que sí. Trabajar en
casa es trabajar. Antes tal vez no
se tenía ese concepto del traba-
jo, pero trabajar en casa también
es un trabajo. 
-¿Cuándo empezó Usted a tra-
bajar, a qué edad? 
Le voy a decir que todavía me
acuerdo. Cuando yo tenía 6 años
le acompañaba a mi padre a ir a
cuidar las vacas a un prado en
San Vicente del Monte.   
-¿Y Usted qué hacía?
Pues, ¿qué cree que hacía? Cuidar-
las. Nada más. Mi padre se iba y
yo tenía que estar allí con ellas
hasta que mi padre regresara. De-

seaba que volviera pronto, pero a
veces estaba 4 o 5 horas allí so-
la, y era lo que tocaba entonces. 
-¿Ya la edad 6 años estaba
Usted sola en el campo? 
Sí, le digo que sí. Iba con mi pa-
dre, ayudaba en casa también. No
teníamos tractor y para dallar co-
gíamos el dalle y segábamos la
hierba, por ejemplo.  
-Así siguió su vida, ¿cuánto
tiempo?
Pues mire me casé con 26 años.
Y desde entonces soy madre de
familia, he trabajado en el cam-
po, sigo ordeñando a las vacas,
como puede ver. He ido a bus-

car verde. Las tareas del hogar,
hago un poco de todo.    
-Cuénteme un poco, si le
parece, la tarea de la hierba. 
Pues la hierba la segábamos con
el dalle, como le digo. Luego
había que secarla y meterla en el
tascón, osea en el pajar. Lo de la
hierba era durísimo,no se hace
Usted una idea. También usába-
mos la velorta para la hierba
seca. ¿Sabe cómo le digo? 
-Tengo una ligera idea, pero
mejor que me lo explique.  
Mire, la velorta es un palo de
avellano largo y flexible, que se
dobla. Se extiende en el suelo,

se coloca la hierba ya seca enci-
ma y te la pones sobre los hom-
bros y la nuca. Con ello había
que ir hasta el pajar sin parar.
También usábamos el cuévano,
¿se lo explico? 
-Por favor.
Es un cesto de avellano donde
metíamos el verde para dar de
comer a las vacas cada día y lo
llevábamos como una mochila. 
-¿Sus padres eran pasiegos?
Sí, mi padre y mi madre eran
pasiegos y ese modo de vida
aún hoy se sigue haciendo. 
-Sígamos si le parece con el
tema de hace años, ¿cuándo

llegó la luz a su hogar?
Pues le voy a decir algo. Cuando
yo tenía 25 años llegó la luz a mi
casa de San Vicente.    
-¿Y hasta entonces?
Pues ya sabe.  
-¿A tirar de candil?
Así es. Candiles y carburo. Así
nos alumbrábamos y con velas. 
-‘Vitita’. Año 2014, ¿qué hace
Usted un día normal?
Pues mire, me levanto a las seis
y media de la mañana. Ayudo a
ordeñar a mi hijo Lucas. Luego
preparo la comida, por la tarde
también hay que ordeñar y hago
la casa. Como le digo, siempre
hay algo que hacer.  
-¿Qué opina de la crisis?
Pues que sí hay crisis, pero esta-
mos mal enseñados. Ha habido
derroche. Crisis hay, pero hay
que mirar más por las cosas. 
-¿Qué opina de los políticos?
Que tienen un papel muy difícil
y muy complicado. 
-Felicidades ‘Vitita’ por el Día
de la Mujer Trabajadora. 
Muchas gracias a Usted y a todas
las mujeres en general. 

“Me levanto todos los
días a las seis y media”

Segábamos la hierba con
el dalle, luego se secaba y
llevábamos la hierba en el
cuévano (mochila que va
en la espalda para trans-
portar la hierba). 

La luz llegó a mi casa de
San Vicente del Monte
cuando yo tenía 25 años.
Hasta entonces tirábamos
de candiles, de carburo y
de las velas, claro.    

Sí que hay crisis, pero
creo que estamos mal
enseñados. Hay que mirar
un poco más por las
cosas. Ha habido un poco
de derroche estos años. 
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‘Vitita’ lee todas el periódico todas las mañanas, y le acompaña ‘Paulina’.

NACIÓ EN RIOTUERTO (CANTABRIA, 11-9-1942).
TRABAJA EN EL CAMPO Y EN SU CASA. EMPEZÓ A LA
EDAD DE SEIS AÑOS CON SU PADRE CUIDANDO UNAS
VACAS EN EL CAMPO Y SIGUE EN LA ACTUALIDAD
CON LABORES DEL HOGAR.  

Vicenta Canales
Mujer trabajadora de San Vicente del Monte

                                                                      



Texto: Jose Luis López 

HACE UN PARÉNTESIS EN EL
TRABAJO. ENTRE UNA
AUDITORÍA, UNA REUNIÓN
LABORAL Y SU
PENSAMIENTO EN LA
PREPARACIÓN DE LA CENA,
NOS RECIBE.

-¿Qué es para Usted el Día de la
mujer trabajadora?
Es una muesta de solidaridad, lu-
cha, resistencia, valor y coraje que
mostraron, mostramos y mostra-
rán muchas mujeres para intentar
llegar a un estado de igualdad y
equidad en el que nos valoren a
todos los seres humanos de la
misma manera. 
-Hay quien muestra sus protes-
tas no por el Día de la mujer, si-
no porque no hay Día del
hombre trabajador. 
Si, es cierto que hay muchas per-
sonas que muestran esa discon-
formidad con la celebración de
ese día. Pero yo siempre empleo
la misma respuesta, el 1º de Ma-
yo es el día que nos reconocen
a todas las personas trabajado-
ras seamos del género que sea-
mos. Que desgraciadamente el
8 de Marzo es un día para no ol-
vidar jamás, por los hechos que
se produjeron y en el que las pro-
tagonistas fueron las mujeres que
pagaron con sus vidas por reivin-
dicar sus derechos.
-Usted es madre de familia, ¿có-
mo lo compagina?
Si, tengo dos hijos de 12 y 17
años. Mi horario me cubre toda la
mañana y parte de la tarde, por lo
que conciliar la vida laboral y per-
sonal es un poco complicado y
requiere mucho esfuerzo y cola-
boración de familiares como es
mi caso. Aunque mis hijos ya no
son tan pequeños, requieren mu-
cha atención, ya que la adoles-
cencia es una edad en la que ne-
cesitan la atención constante de
los padres y las madres.
-A pesar de la Ley de Igualdad,
hay trabajos que tienen el mis-
mo valor, pero la retribución
es diferente si los realizan las

mujeres. ¿Es así y por qué?
Desgraciadamente si es así, sobre
todo en puestos de mayor res-
ponsabilidad. La verdad que no
entiendo por qué seguimos con
esa brecha de desigualdad tan
grande, y por qué las mujeres te-
nemos que demostrar con más
tiempo y esfuerzo que merece-
mos percibir el mismo salario que
otro compañero que desempe-
ña la misma función que nosotras.
-¿Se llegará a igualar?
Espero y deseo que así sea y por
ello seguiremos trabajando y lu-
chando hasta conseguir equiparar
esas desigualdades. 
-¿Puede hacer los mismos traba-

jos una mujer que un hombre?
Por supuesto. La diferencia no la
marca el género al que pertene-
ces, sino las condiciones físicas
y motoras de las personas. Hay
mujeres con mejor preparación
y fuerza física que algunos hom-
bres y por lo tanto podrían des-
empeñar trabajos que requieran
grandes esfuerzos. Al igual que
hay hombres con más habilidades
y destreza que algunas mujeres
y por ello pueden perfectamen-
te ocupar puestos en los que se
requieren dichas condiciones.
-Y en el mundo de la política,
¿por qué cree que ha entrado
la mujer casi de lleno? Hay más

mujeres con responsabilida-
des de gobierno hoy día que
hace 10 o 15 años. Alemania,
Argentina, Chile... 
Cada vez las mujeres estamos más
preparadas académicamente y
con mayor experiencia en cual-
quier ámbito, incluido el político,
de igual manera los hombres es-
tán más concienciados de que las
mujeres podemos ocupar puestos
de mayor responsabilidad. 
-Y la mujer madre de familia
que trabaja en el hogar, ¿cree
Usted que tendría que tener un
sueldo?
Sí. Las labores del hogar es uno
de los trabajos más desagradeci-

dos, sin retribución y sin descan-
sos ni fiestas. Muchas mujeres han
dedicado toda su vida al cuida-
do de la familia y de su hogar,
siendo ellas el principal pilar de la
casa, pudiendo quedarse sin el
sustento necesario cuando la si-
tuación familiar cambia, encon-
trando serias dificultades para en-
trar en el mercado laboral.
-Hay mujeres madres de fami-
lia, en paro y con una situa-
ción muy complicada, ¿qué
mensaje les envía?
Que no pierdan nunca la calma
y que sigan luchando por intentar
encontrar un trabajo lo más digno
posible, ya que en situaciones ex-
tremas muchas veces somos las
mujeres las que marcamos el ca-
mino e intentamos encontrar so-
luciones, sobre todo cuando hay
menores en el hogar.
-Por último, ¿dónde ve Usted el
límite del paro? 
Creo que el límite ya le alcanza-
mos hace tiempo. Este país y esta
región no puede seguir con los
índices de paro que estamos vi-
viendo, porque la situación es in-
sostenible.

25-9-77 (VALLADOLID), SE CRIÓ EN LAREDO. ES MECÁ-
NICA INDUSTRIAL. REALIZA PREPARACIONES, MEDICIO-
NES DE PIEZAS, INFORMES DE MUESTRAS Y AUDITO-
RIAS. FORMA PARTE COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL
DE MCA-UGT CANTABRIA. MADRE DE DOS NIÑOS.   

A.Isabel del Pozo

“En situación extrema la
mujer marca el camino”

Trabaja en una empresa del sector de la automoción
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A la mujer parada y
madre de familia de digo
que siga luchando, que
no pierda la calma. En
una situación extrema la
mujer marca el camino 

Las labores del hogar es
uno de los trabajos más
desgradecidos, sin retri-
bución y sin descansos ni
fiestas. Muchas mujeres
dedican su vida a ello. 

No entiendo por qué las
mujeres hemos de de-
mostrar con más tiempo y
esfuerzo que merecemos
percibir el mismo salario
que otro compañero

Ana Isabel es una mujer comprometida que lucha cada día y compagina el trabajo y la familia.



TODAS LAS
MUJERES, 
TODOS LOS
DERECHOS,
TODOS LOS DÍAS
Talleres, obras de teatro y
proyección de películas com-
pletan un programa que se
cerrará con una mani-
festación en Santander

E.P.
La Comisión 8 de Marzo de Canta-
bria, plataforma integrada por distin-
tas organizaciones de mujeres y de-
partamentos de igualdad de sindi-
catos y partidos políticos de la región,
realiza unos actos conmemorativos

previos a la celebración del Día Inter-
nacional de las Mujeres que incluye
talleres, obras de teatro y proyección
de películas.
La mayor parte los actos conmemo-
rativos programados por la Comisión
8 de Marzo en Cantabria, que este año
organiza por primera vez una agenda
de actividades complementarias a la
manifestación del Día Internacional de
las Mujeres, se celebrarán en la sede
social de la Obra Social de Caja Can-
tabria (CASYC) en Santander.
La víspera del Día Internacional de las
Mujeres, el viernes 7, la Comisión 8 de
Marzo ha programado a las 18.00
h.un taller en la CASYC, “Los límites
de las identidades” de María Díaz An-
gulo; y a las 20 h., repetirá en en el
Centro Social Itaca de Torrelavega
(calle Hermilio Alcalde del Río) la re-
presentación teatral “Monólogos de
la vagina”.
El mismo 8 de marzo, Día Interna-

cional de las Mujeres, se celebra-
rá como en años anteriores la tra-
dicional manifestación por las ca-
lles de Santander, que partirá a las
12 horas de la Plaza de Numan-
cia y concluirá su recorrido en la
Plaza del Ayuntamiento.
La Comisión 8 de Marzo cerrará
sus actos conmemorativos al día
siguiente del Día Internacional de
las Mujeres con un aperitivo con
"Los Gildos", a las 13 horas, en
el bar Bolero de Santander (calle
San Celedonio).
Por la tarde, a las 19,30 horas, la
obra teatral “Monólogos de la va-
gina” se representará en el Sa-
lón de Actos de la Escuela de Náu-
tica de Santander.
Se trata de varios eventos que co-
menzaron el lunes 3 de marzo en
una semana marcada por distin-
tos actos conmemorativos y que
culminan el sábado día 8. 

Gente
El concepto de Igualdad está hoy
más vigente que nunca,ya que la
crisis económica tiende a relegar
conceptos que considera privile-
gios en lugar de prioridades. La
desigualdad social,un hecho cons-
tatable hoy,encuentra en el acce-
so al empleo una de las diferencias
más significativas.
Las mujeres presentan mayores di-
ficultades de acceso al trabajo por
cuenta ajena y también para la cre-
ación y fortalecimiento del em-
pleo por cuenta propia,mayor ín-
dice de contratación temporal y de
empleos a tiempo parcial,inferior
acceso a los puestos de decisión,
menores salarios comparativamen-
te… En el ámbito de la educación
los datos no son mejores y son las
menores y las jóvenes las que ven
más mermadas sus posibilidades.

MUJERES EN DIFICULTAD
Cruz Roja ha reforzado su trabajo
para apoyar a las mujeres en difi-
cultad social en su inserción la-
boral y social a través del Plan de
Empleo y diferentes programas de
Intervención Social.
En el año 2013,3.496 mujeres par-
ticiparon en los proyectos espe-
cíficos de intervención social  de
Cruz Roja Cantabria dirigidos a
mujeres en dificultad social. De
ellas,547 participaron en proyec-
tos del Plan de Empleo.
En el actual contexto de crisis so-

cioeconómica,las mujeres son uno
de los grupos más vulnerables y es-
tán afrontando situaciones de pre-
carización de sus condiciones de
vida que, en muchas ocasiones,
permanecen invisibles. De ahí
que En la línea de abordar el tra-
bajo por la igualdad desde dife-

rentes frentes,Cruz Roja Juventud
ha puesto en marcha la campa-
ña “Palabras que generan igual-
dad”,con el objetivo de favorecer
el uso del lenguaje inclusivo no
sexista. Los diferentes usos del
lenguaje construyen realidades
y generan imaginarios.El lengua-

je inclusivo promueve la creación
de sociedades igualitarias y crean
un marco favorable para relacio-
narse en igualdad.La campaña de
este fin de semana en Santander
promoverá un uso del lenguaje
no sexista (calle Burgos, sábado,
16.30 a 20.00 h.).

“Palabras que generan igualdad” es la campaña que pone en marcha Cruz Roja Juventud 

Todo empezó un 8
de marzo de 1857
en una fábrica 
en Nueva York 
Una de las versiones sobre es-
te tema cuenta que el 8 de
marzo de 1857 en Nueva
York las mujeres de una fábri-
ca (cuyo nombre también va-
ría según la fuente) protes-
taron por la mejora de sus
condiciones laborales, tras lo
cual el empresario dueño de
la fabrica las encerró y pren-
dió fuego a la fábrica murien-
do 129 mujeres. El mito con-
tinúa afirmando que en con-
memoración de este suceso
surgió más adelante el Día In-
ternacional de la Mujer, pero
en realidad no existe ningún
documento fiable que corro-
bore esta versión. 
Fue el 8 de marzo de 1917 en
Rusia donde, como conse-
cuencia de la escasez de ali-
mentos, las mujeres se amoti-
naron. Este importante acon-
tecimiento marcó el comienzo
de la Revolución Rusa, que
derivó en la caída del Zar y
en el establecimiento de un
gobierno provisional que por
primera vez concedió a la mu-
jer el Derecho a Voto. Por la
relevancia de este suceso, y
sobre todo porque fueron las
mujeres quienes lo llevaron
a cabo parece ser que se situó
definitivamente en el día 8 de
marzo del calendario grego-
riano el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora (diadela-
mujer.net) 
Dos teorías del inicio del Día
de la Mujer Trabajadora. 

La mujer tiene más dificultades
para encontrar empleo

La mujer celebra con varios actos el Día Internacional este sábado en Santander y en el resto de Cantabria.
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-------------------------------
n FOTOGRAFÍA

n EXPOSICIÓN: "PIEDAD ISLA,
UNA MUJER, RURAL, FOTÓGRA-
FA E INDEPENDIENTE"

FECHA: A PARTIR DEL 06/03/2014
LUGAR: LA CAVERNA DE LA LUZ
ORGANIZA: LA CAVERNA DE LA LUZ.
PRECIOS: GRATIS

Exposición individual "Piedad Isla,una mu-
jer, rural, fotógrafa e independiente", de
Piedad Isla, en la Caverna de la Luz del 6
de marzo al 2 de abril..

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

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 COQUE MALLA EN
ESCENARIO SANTANDER

ÚNICA FECHA: SÁBADO 03/03/2014 
HORA: 22.00H.
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER
ORGANIZA: DELFUEGO BOOKING
PRECIOS: 15 EUROS (+ GASTOS DE DIS-
TRIBUCIÓN. VENTA ANTICIPADA).

LA GIRA "MUJERES" DE COQUE MALLA ATE-
RRIZA EN SANTANDER EL 8 DE MARZO EN ES-
CENARIO SANTANDER.
DIEZ ARTISTAS FEMENINAS PARTICIPAN EN
MUJERES, EL ÚLTIMO DISCO DE COQUE MA-
LLA. UNA RETROSPECTIVA DE LA TRAYEC-
TORIA MUSICAL Y PERSONAL DEL ARTISTA.
PRESENTA NUEVAS VERSIONES A DÚO DE AL-
GUNAS DE SUS MEJORES CANCIONES,Y RE-
FLEXIONA A TRAVÉS DE ELLAS SOBRE LA
EVOLUCIÓN DE UNA DE SUS MAYORES OB-
SESIONES: LAS MUJERES. MÁS EN CONCRE-
TO, SOBRE SU RELACIÓN CON ELLAS.

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

n TAMARA PRESENTA SU
DISCO "INCONDICIONAL. A
JUAN CARLOS CALDERÓN"

ÚNICA FECHA: SÁBADO 08/03/2014 
HORA: 20.30H.
LUGAR: TEATRO CASYC
ORGANIZA: TREINTAY3 
PRECIOS: 25 EUROS (+ GASTOS DE DIS-
TRIBUCIÓN).

TAMARA ESTRENA UN PROYECTO MUY
EMOTIVO, "INCONDICIONAL. A JUAN CAR-
LOS CALDERÓN", QUE SUPONE UN HOME-
NAJE POR PARTE DE LA JOVEN INTÉRPRETE A
UNO DE LOS COMPOSITORES MÁS IMPOR-
TANTES DEL SIGLO XX. EN ESTE NUEVO TRA-
BAJO,TAMARA VUELVE A DEMOSTRAR POR
QUÉ ESTÁ CONSIDERADA LA MEJOR VOZ DEL
BOLERO DE ESPAÑA.

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

n CONCIERTO DE EDWARD
BUNKER Y LOS CARNALES +
PRESENTACIÓN DE LA REVISTA
EL CAFÉ DE LOS INÚTILES

ÚNICA FECHA: SÁBADO 08/03/2014 
HORA: 22.00 H.
LUGAR: BLUES
ORGANIZA: LOS HUESOS DE
PORTOBELLO. BLUES.
PRECIOS: SIN DEFINIR

LOS HUESOS DE PORTOBELLO NOS TRAE A
EDWARD BUNKER Y LOS CARNALES EN UN
TOUR ELECTROACÚSTICO DE TRES MESES
POR TODA CANTABRIA PARA PRESENTAR
EL DISCO "NO HAY BESTIA TAN FEROZ".
ESTE CONCIERTO SERVIRÁ TAMBIÉN DE PRE-
SENTACIÓN DE LA REVISTA CULTURAL BI-
MESTRAL EL CAFÉ DE LOS INÚTILES,DE DIFU-
SIÓN GRATUITA.
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Adriana Blu, en Little Bobby, 21 de marzo
Adriana Blu & The Sugars, presenta el nuevo formato con un Sugar
más: Javier San Miguel al saxo! Nuevo repertorio más soul, más
contemporáneo y positivo. Calle Sol, número 20, día 21, 21.00 h.

n CONCIERTO

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

n “JOVEN Y BONITA”.
DIRIGIDA POR FRANÇOIS OZON
(FRANCIA).

CON MARINE VACTH, GÉRALDINE
PAILHAS, FRÉDÉRIC PIERROT Y
FANTIN RAVAT.

FECHA: DEL  28/02/2014 AL 06/03/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30 H.
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PUBLICO: NO RECOMENDADA PARA MENO-
RES DE 16
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO
DURACIÓN: 95 MIN.

"Joven y bonita": Es el retrato de
una joven a través de cuatro estacio-
nes y cuatro canciones, lo que significa
tener 17 años y sentir cómo se trans-
forma el cuerpo, el despertar sexual, la
inmersión en el amor y la búsqueda de
su identidad.

n “OH BOY”. DIRIGIDA POR
JAN OLE GERSTER (ALEMANIA).

CON TOM SCHILLING, FRIEDERIEKE
KEMPTER, MARC HOSEMANN,
KATHARINA SCHÜTTLER, JUSTUS
VON DOHNÁNYI, MICHAEL
GWISDEK Y ANDREAS SCHRÖDERS.

FECHA: DEL  28/02/2014 AL 06/03/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30 H.
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PUBLICO: NO APTA PARA MENORES DE 12
IDIOMA: V.O. SUBTITULADA
DURACIÓN: 85 MIN.

"Oh boy”: La suerte parece haber dado
del todo la espalda a Niko Fischer,soñador
treintañero, antihéroe sin solución. La no-
via se ha cansado de sus remoloneos,el pa-
dre lo ningunea y el psicólogo acaba de de-
clararle emocionalmente inestable. Ni si-
quiera puede conseguir, pese a los
repetidos intentos, una mísera taza de ca-
fé con la que sustituir ese alcohol que an-
tes ahogaba sus miedos. Tal vez la espe-
ranza de hallar su sitio en el mundo lo
empuja al vagabundeo al ritmo de jazz.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

EDIFICIO CASTILLA Se vende
piso de 85 m2, muy soleado y pre-
ciosas vistas. Tel. 651041490
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
PRÓXIMO REINOSA Cantabria.
Vendo casa de piedra, tejado y vi-
gas de roble. A restaurar. 60.000
euros. Tel. 619813047

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO PISO para fijo. 3 hab,
salón, cocina, 2 baños, calefacción
central. A 3 minutos del Sardine-
ro. Tel. 942272907 / 630037206
ALQUILO vivienda sin amueblar
y con huerta. Santander. 130 eu-
ros/ mes. Tel. 942213222
BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Todo el año. Tel. 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
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, salón, cocina independien-
te, baño, terrazas. 360 euros sin
garaje, 400 euros con garaje. Tel.
607981303. No agencias
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. Tel. 607981303
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
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 Alquilo ático. dor-
mitorio completo, salón- comedor,
cocina americana y baño. Con as-
censor. Muy luminoso y calentito.
Maximo 2 o 3 personas.Todo nue-
vo y recién pintado. Tel.
942272907 / 630037206
SE ALQUILA ATICO-DUPLEX
Santander. Con espectaculares vis-
tas a la bahía. 2 hab, salón, co-
cina, baño, aseo, garaje y  am-
plio 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
1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, 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

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, económi-
ca. Tel. 696069914
CENTRO DE SANTANDER Al-
quilo plaza de garaje a estrenar.
135 euros/mes. Tel. 619813047

2.1 TRABAJO OFERTA
CHICO SERIO Y FORMAL Corta
el pelo a caballeros a domicilio.
Tel. 674234862

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICA para trabajar
en bar o cafetería, con experien-
cia. O para lo que surja. Tel.
655566380
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
CLASES PARTICULARES Todas
las asignaturas. Primaria y ESO.

Grupos muy reducidos, enseñan-
za personalizada. 100% aproba-
dos el curso pasado. No es una
academia. Ambiente muy agrada-
ble. Te enseñare a estudiar. Zo-
na Santa Lucia. Tel. 942217414
ó 655451108
PROFESOR DE INGLES bilingüe,
titulado. Imparte clases particula-
res. Experiencia en la enseñan-
za. Interesados lamar al teléfono
645930974

10.1 MOTOR OFERTA
AUTOCARAVANA MCLOUIS 6
plazas. Viajar/Dormir. Aire acon-
dicionado. Calefacción. TV. Radio.
Control velocidad. Portabicis. Du-
cha. Garaje grande. Muy cuidada.
Precio 29.000 euros. Tel.
649020509

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de re-
lajación. a domicilio, hotel y en su
propio local. También sábados y
domingos. Formalidad y seriedad.
24h. Cita previa. Llamar al telé-
fono 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
12 | GENTE EN SANTANDER · DEL 7 AL 13 DE MARZO DE 2014

      



J.L.L.
La noche del viernes 7 de marzo se
procederá a la entrega de los Pre-
mios Taurinos Suite Hotel Palacio
del Mar .Se trata de una de las citas
locales,reginales y nacionales más
importantes de cuantas se cele-
bran en el ámbito taurino.
Puestos en marcha hace 19 años
por el gerente de este hotel santan-
derino, Juan Renedo,han ido ga-
nando un peso específico muy re-
levante en el panorama taurino na-
cional. En esta décimo novena
edición se premia a los triunfado-
res de la Feria de Santiago 2013.

PERSONALIDADES EN LA CENA
Al igual que en el resto de edicio-
nes celebradas,en esta ocasión se
espera la presencia de personalida-
des de todos los ámbitos y proce-
dencias.Desde consejeros del Go-
bierno de Cantabria,representan-
tes del Ayuntamiento de Santander,
presidentes de diferentes plazas de
toros,empresarios taurinos,gana-
deros,aficionados en general y re-

presentantes destacados de la so-
ciedad cántabra y de otras ciudades
como Bilbao,Madrid u otras.
La directora del hotel,Leticia Re-
nedo,ha cuidado con esmero y la

profesionalidad precisa que la no-
che del 7 de marzo sea un éxito.
Son ya 19 ediciones y la ilusión,de-
dicación y orgullo de todo el equi-
po humano del hotel, sigue cre-

ciendo cada año,para intentar su-
perarse y conseguir que cada edi-
ción se convierta en inolvidable,
como consta en cuanto a informa-
ción se refiere su red social.

El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) ha publicado (6 de marzo)
el Plan de Ayudas para el Comer-
cio 2014 de Cantabria,con tres lí-
neas de apoyo,y una cantidad de
1.069.000 euros.Los interesados
tienen un mes de plazo,desde el
7 de marzo,para presentar soli-
citudes.La cuantía subvenciona-
ble es del 30% de los gastos del
proyecto de inversión y aumen-
ta hasta el 35% en comercios ads-
critos a la Junta Arbitral de Consu-
mo o que pertenezcan a una aso-
ciación de comerciantes.El eje de
empleo cuenta con una dotación
de 120.000 euros.

Ayudas al Comercio
de Cantabria por
más de un millón

DESDE EL 7 DE MARZO

Este viernes día 7 de marzo el
hotel Palacio del Mar se conver-
tirá en la capital taurina del nor-
te de España con motivo de la
entrega de trofeos a los triunfa-
dores de la feria taurina de San-
tiago 2013 en su XIX novena
edición. Será a partir de las 21
horas en los salones del hotel y
como viene siendo habitual se
exigirá smoking a los caballe-
ros y vestido largo o de cocktail
para las señoras. La relación de
premiados es la siguiente:
Faena para la historia, José
Antonio Morante de la Puebla.
Trofeo “Torero” a toda una
trayectoria, Javier Castaño.
Faena más valiente, Luis
Bolívar
Trofeo Puerta Grande al
triunfador de Cantabria, Saúl
Jiménez Fortes.
Arte y Valor, Antonio Ferrera
Torero revelación, Juan del
Álamo.
Torero más apreciado por la
afición, Juan José Padilla.
Foro taurino “La Lidia”
Trofeo Pedro Romero,
cuadrilla de Javier Castaño.
Rejoneador más valiente,
Leonardo Hernández.
Novillero más valiente,
Fernando Rey.
Mejor ganadería, Puerto de
San Lorenzo.
Persona más influyente en la
trayectoria de un torero,
Diego Robles.
Trofeo “Curro Fetén” al
aficionado ejemplar, Matías
González.
La directora del hotel, Leticia
Renedo Hormaechea ejercerá
de maestra de ceremonias en
el reparto de trofeos y todos
los premiados han confirma-
do su asistencia a este acto
ya tradicional que se
encuentra consolidado en
Santander a través de los
años y que da cita a todos los
triunfadores de la temporada
taurina. 
El Hotel Palacio del Mar con
la entrega de estos trofeos, y lo
más importante con su conti-
nuidad, se ha convertido en un
punto a seguir por todo buen
aficionado que se precie. San-
tander vuelve a ser eje central
de mundo taurino. 

FORTES, PUERTO
SAN LORENZO,
TRIUNFADORES

ABSOLUTOS
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Sol y moscas en marzo, con los
Trofeos Hotel Palacio del Mar
XIX Edición de los premios taurinos del hotel santanderino, en una gran cita nacional 

Parten al Panda Raid de Marruecos
los dos empresarios de Camping
Gente
Los empresarios de Camping José
María Mier (Camping El Molino de
Cabuérniga) y Emilio Valle (Cam-
ping Somo Park) parten este vier-
nes día 7 de marzo a participar en
la sexta edición de la carrera solida-
ria Panda Raid,que saldrá de la ma-
drileña Plaza de Oriente este sá-

bado 8 de marzo para llegar a des-
tino,las playas de Essaouira,en Ma-
rruecos, el 15 del mismo mes. El
Panda que se presentó en la Asocia-
ción de Campings de Cantabria es
un Seat Panda Marbella 1.100 (ma-
triculado en el año 1992) cuyo di-
seño ha corrido a cargo del Gru-
po Interés Turístico.

Crítico
Taurino

CAÑAVERALEJO
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SEGUNDA DIVISIÓN B

RACING DE SANTANDER-RACING DE FERROL 
Domingo 9, 17.00 H. (El Sardinero)
Buen partido el que se puede ver en los Campos de Sport
de El Sardinero entre los 2 primeros clasificados. Racing,
líder, 49 puntos en 27 partidos y el Ferrol, segundo, 47.

TERCERA DIVISIÓN

CD LAREDO - ATLÉTICO ALBERICIA  
Sábado 8, 17.00 h. (Laredo)
El Laredo es tercero en la tabla con 53 puntos en 27 par-
tidos. Y el Atlético es séptimo en la tabla con 39 puntos.
26 goles marcados y 25 encajados.

RAYO CANTABRIA - ESCOBEDO
Domingo 9, 17.00 h (S. Román de la Llanilla)
Duelo por arriba. Los rayistas son segundos con 59 pun-
tos. Mientars el equipo de Escobedo es cuarto en la tabla
con un total de 47 puntos.

RACING DE SANTANDER - SANTOÑA
Domingo 2, 12.00 h (Instalaciones 1)
El equipo de Santoña es décimo cuarto con 33 puntos,
mientras el Racing de Santander es noveno con 38 pun-
tos. 37 goles a favor tiene el Racing y 28 en contra.

REGIONAL PREFERENTE

TEXTIL ESCUDO - NUEVA MONTAÑA 
Sábado 8, 18.30 h (Cabezón de la Sal)
Se retoma la competición en Regional Preferente con el
equipo de Nueva Montaña séptimo con 37 puntos.
Recibe a los de Cabezón que son cuartos con 40.

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 (segundo
con 44 puntos) recibe la visita del Ayron (cuarto con 42).

TORANZO - CALASANZ
Domingo 9, 16.30 h (Villasevil)
En el campo del Toranzo jugarán lo de Santander. Los
locales son décimo cuartos con 26 puntos, mientras el
Calasanz es séptimo con 36.

CD MONTE - ESPAÑA DE CUETO
Domingo 9, 12.30 h (Monte 1)
El equipo de Monte es décimo con 30 puntos. Tiene 35
goles a favor por 37 en su contra. Tiene en su haber un
total de 8 victorias en lo que va de campeonato.

CD MONTE - ESPAÑA DE CUETO
Domingo 9, 12.30 h (Monte 1)
Por su parte el equipo del España de Cueto es octavo con
36 puntos. Tiene un total de 10 victorias, seis empates y
7 derrotas en su haber.

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 y 62 goles en contra.

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 24 puntos. El Perines tiene 40
goles a favor y 48 en contra.

LIGA NACIONAL DE JUVENILES

TROPEZÓN - RACING DE SANTANDER
Sábado 8, 10.00 H. (Tanos 1)
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  B - MONTE A
Sábado 8, 10.00 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, 10.00 H. (Juan Hormaechea)
El Bansander por su parte 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, 18.30 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 8, 12.45 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.

Equipo que juega en la liga de la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos de Santander. Presidente, Clemente Po-
lanco; vicepresidente,  Ildefonso Ruiz; entrenador, Fernan-
do Matanzas; delegado, Bryan Larralde; este año van los pri-
meros de la competición. En la imagen, de pie, Bryan,
Javi, Joan, Andrés, Sergio, Jhonny y Fernando (entrena-
dor) , agachados Neco, Bryan, Ethan, Martín y Sergio M.

El Colegio Público Ramón
Pelayo, de la calle Alta

El II Campus del Atlético Perines se celebrará entre los
días 7 y 19 de julio, con horario de lunes a viernes de
10:00 a 18:30 y los sábados de 10:00 a 13:00 h. Servi-
cio de guardería: de 09.00 a 10:00 h. Para esta edición
los precios serán los siguientes: nuevas inscripciones,  240
euros; Perines, antiguos alumnos y hermanos primero ins-
crito, 230 euros. Servicio de guardería 10 euros. El pla-
zo de inscripción está abierto y pueden pasar por la ofi-
cina del club a recoger la hoja de inscripción.
(atlperines.blogspot.com.es/).   

FÚTBOL DE SANTANDER

II Campus Atco. Perines 

C. D. ARENAS DE FRAJANAS ‘B’
DIRECCIÓN: Nemesio Mercapide, s/n 39.160 El Astillero, Cantabria.Tf.: 652 511 549  
PRESIDENTE: José Antonio García Gómez  VOCALES: Manuel Pérez Calva y Javier Palacio Díez.
DELEGADO: José A. del Valle Ostalaza ENTRENADOR: José M. Narciso Domínguez
JUGADORES: Daniel Morante Miguel, Diego Castillo Luengo, Francisco San Emeterio Fernández, Daniel San Millán
Torres, Manuel Soto Escandón, Álvaro Sedano Revuelta, Jairo Cifrián García, Mario Rey Molleda, Daniel Santiago
Rosales Vieira, Pablo Argumosa Ruiz, Ernesto Puente Sainz, Javier Orduña Cagigas, Pablo Herrería Martínez, César
Stiven Rentería Riascos, Denis Manuel Ortiz Embi.

PLANTILLAS DEL FÚTBOL DE CANTABRIA

El 9 de marzo de 1924 se jugó en los Campos de Sport
de El Sardinero el primer partido de la selección cánta-
bra, frente al combinado de Aragón, cuyo resultado
fue la victoria local por 3-0. La Selección Cántabra for-
mó con 2 jugadores de la Gimnástica de Torrelavega
(el guardameta Saiz y el extremo vasco Pagaza) y 9 juga-
dores del Racing de Santander: Santiuste, Naveda, Mon-
toya, Otero, Balaguer, Barbosa, y los goleadores Ortiz,
Óscar, y Gacituaga. Hubo dos revanchas con sendas
derrotas cántabras en Zaragoza. (enfocant.info). 

SELECCIÓN CANTABRA DE FUTBOL

90 años del primer partido
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J.L.L.
Adriana Cagigas Gil (Santander,
20-5-1993) es una atleta que re-
side en la residencia Joaquín de
Madrid,quedó cuarta en el Cam-
peonato de España celebrado el
pasado fin de semana en Sabadell
en su modalidad de los 800 me-
tros lisos.
Este sábado para ella “es un día
normal. No celebro el Día 8 de
marzo. No soy partidaria de es-

to,porque es como distinguirnos.
No lo entiendo y no lo veo ne-
cesario”,afirma.
Al mismo tiempo,Adriana,mani-
fiesta no ir contra la celebración
de esta jornada.“Me parece co-
rrecto que lo haya,pero por mi
parte será una jornada de lo más
normal y corriente.No será un día
especial ni mucho menos”.
Ahora mismo Adriana esta en jor-
nadas de descanso y prepara su

cita más importante proxima-
mente que es el Campeonato de
promesa en verano en la locali-
dad madrileña de Alcobendas.
La atleta del equipo Costa de Ajo
tiene una mejor marca personal
en los 800 de 2.07.07.
Adriana es una de las piezas más
valiosas del atletismo cántabro y
también español,no en vano, se
proclamó campeona de España
en el año 2011,cuando todavía
no había alcanzado la mayoría
de edad.
En la última cita atlética en tierras
catalanas se quedó a las puertas
de una medalla, pero sigue tra-
bajando para tener una mejor
suerte bajo las órdenes de Anto-
nio Serrano.

Una nueva oportunidad para ser
árbitro u oficial de mesa.Del 17 al
22 de Marzo en la Casa del Depor-
te se realizará el tercer curso de la
temporada 2013/14,el único re-
quisito es tener más de 14 años.
Para más información el de teléfo-
no de contacto es el 942079677.

III Curso de
Árbitros, del 17 
al 22 de marzo

BALONCESTO

“NO CELEBRO 
EL DÍA DE LA
MUJER, ES UN
DÍA NORMAL”
La atleta cántabra de 800 metros que
reside en la Blume de Madrid, prepara el
Cto. absoluto de verano en Alcobendas
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Hasta el 14 de marzo está abier-
ta la inscripción en el calenda-
rio de Liga Damas 2014.El primer
partido será en el campo del Golf
de Pedreña el día 26 de marzo,
le seguirá Oyambre el 9 de abril.

Abierta hasta el 
14 de marzo la
inscripción on line
de la Liga Damas  

GOLF FEMENINO

Semifinales, el sábado 8, siendo
la primera de ellas a las 12.00 h.
entre Sobrazo DH y Tanatorio El
Acebo,y las 17.00 horas entre La-
redo y San Cipriano Veteranos.
La final se jugará el domingo 9.

Final de la VIII 
Liga de Invierno
Bolos de Sarón 
el domingo día 9

ADRIANA CAGIGAS
MILITA EN EL EQUIPO
COSTA DE AJO, ENTRE-
NA CON ANTONIO
SERRANO Y ESA DE
UNA DE LAS MÁS FIR-
MES PROMESAS DEL
ATLETISMO ESPAÑOL
EN LOS 800 METROS 

Recibieron el premio de
la Asociación Española de
la Prensa Deportiva, por
la medalla de Oro obteni-
da en el Europeo de 2013
en la Gala Nacional cele-
brada en el Palacio de
Festivales de Santander.  

ELISA AGUILAR 
Y AMAYA
VALDEMORO

LA MUJER EN
EL DEPORTE

Es por todos sabido que la mu-
jer siempre estuvo aislada, obvia-
da, marginada o vetada tanto en
el terreno laboral, político, so-
cial y también el deportivo. Para
entender este hecho que ahora
parece una aberración hay que
remontarse a los orígenes del de-
porte. El deporte como concep-
to fue ideado por y para hombres
como vía de transmisión de de-
terminados valores y para el des-
arrollo de sus capacidades físicas.
Promueve, sobre todo, valores
como la competencia, la forta-
leza física, o la agresividad, basa-
das en capacidades motrices co-
mo la fuerza, la potencia o la re-
sistencia. Hay que remontarse a
la antigua Grecia, alrededor del
año 776 A.C. para ver que el de-
porte fue totalmente algo veta-
do a la mujer. No solo se les pro-
hibía practicarlo, además tenían
prohibido las mujeres casadas ir
a verlo con la pena de muerte si
osaban a desobedecer, ya que los
atletas y deportistas competían
totalmente desnudos haciendo
gala de la perfección de sus cuer-
pos y de la dedicación que les su-
ponía estar así. Hoy, 3.000 años
después, la mujer es fundamen-
tal en nuestra sociedad a mi mo-
do de ver. Hasta 1900 no pudie-
ron participar o hacer una prácti-
ca deportiva tachando su
participación de insípida, inútil
o incluso de poder masculinizar
el contínuo ejercicio físico a aque-
llas mujeres que lo practicasen,
y ello ha ralentizado la total im-
plantación de la mujer en el de-
porte. Hoy es síntoma de prospe-
ridad que en los J.J.O.O. vayan
tantas mujeres como hombres o
que en una maratón participen
tantas chicas como chicos. Hay un
equilibrio, la evolución del depor-
te femenino empieza a tirar del ca-
rro de los medalleros con menos
ayudas y la sociedad es conscien-
te de que nuestras mujeres depor-
tistas son las que mas están pros-
perando dejando el pabellón bien
alto. Guerreras que han vencido
con el paso de generaciones a las
trabas del hombre y demuestran
que son igual de fuertes, capa-
ces, ágiles o disciplinadas. A to-
das ellas, las que han luchado pa-
ra que hoy disfrutemos del mejor
deporte femenino, gracias.  

LUIS JAVIER
CASAS BIEDNA

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



La asociación ‘Consuelo Berges’ de
Mujeres Separadas y/o Divorciadas
de Cantabria y la profesora titular de
Filosofía del Derecho de la Univer-
sidad de Cantabria (UC) María Ol-
ga Sánchez Martínez han ganado ex
aequo la tercera edición del Premio
a la Igualdad de la UC.
El jurado seleccionó la candidatura
de la asociación ‘Consuelo Berges’
de Mujeres Separadas y/o Divorcia-
das de Cantabria “por su apoyo a las
mujeres de Cantabria en la trans-

misión de principios y valores de
igualdad y la lucha contra la violen-
cia de género”, mientras que de la
profesora Sánchez Martínez se valo-
ró “su destacada trayectoria docen-
te, investigadora y de gestión en ma-
teria de igualdad de género”.
El Premio a la Igualdad de la UC,
convocado por el Área de Igualdad
y Política Social, del Vicerrectorado
de Cultura, Participación y Difusión
de la UC, en colaboración con la
Dirección General de Igualdad, Mu-

jer y Juventud del Gobierno de Can-
tabria, tiene como objetivo reco-
nocer y visibilizar la aportación de
personas o entidades de Cantabria
por sus actuaciones a favor de la
igualdad entre mujeres y hombres.
Esta tercera edición tuvo como no-
vedades un premio en metálico de
2.000 euros y que por primera vez
ha estado abierto no solo a miem-
bros de la comunidad universitaria,
sino a cualquier persona, colectivo o
entidad, público o privada. El acto

de entrega del galardón se realiza-
rá durante el mes de marzo y tam-
bién contempla la entrega de un
diploma, una placa conmemorati-
va y la difusión, en este caso, de las
dos labores premiadas.
El jurado estuvo constituído por la
Comisión Transversal de Igualdad de
la UC, que preside la vicerrectora de
Cultura, Participación y Difusión, Ele-
na Martín Latorre, de la que también
forma parte la directora de la Unidad
de Igualdad, Yaelle Cacho Sánchez;
el gerente de la UC, Enrique Alon-
so Díaz; la directora del Aula ‘Isa-
bel Torres’, Marta García Lastra, y
la jefa de Negociado de la Unidad de
Igualdad, Lorena Díaz Prellezo, que
ejerce las funciones de Secretaría.
También formaron parte del jurado.
personal del PAS; dos miembros del
PDI; tres sindicalistas y dos alumnos.  

Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. ·  Tf.: 942 21 28 24 ·  Fax 942 31 86 71 · Depósito Legal: SA-1469/2004 · publicidadgente@genteensantander.comN º  7 2 2 .
DISTRIBUCI N GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS

GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

“Grabado en femenino en
la Colección UC de Arte
Gráfico”. Con motivo de la
conmemoración del Día de
la Mujer. La exposición pue-
de visitarse hasta el 12 de
abril, de 19.00 a 21.00 h. 

EXPOSICIÓN
“GRABADO EN
FEMENINO”

Los premios se otorgan en
distintas categorías. Son las
áreas de conocimiento: Hu-
manidades, Ciencias Socia-
les y Jurídicas, Ciencias de la
Salud, Ciencias Experimen-
tales y Enseñanzas Técnicas.

PREMIOS
EXTRAORDINARIOS
DE DOCTORADO 

ALUMNO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Accesit Premio de Divulgación
Feminista “Carmen de Burgos”
Jesús Espinosa Gutiérrez, alumno
de Doctorado de la Universidad de
Cantabria,ha conseguido el Accé-
sit de la XXI edición del prestigio-
so Premio de Divulgación Feminis-
ta Carmen de Burgos, que otorga
la Asociación de Estudios Históri-
cos sobre la Mujer de la Universi-

dad de Málaga.El artículo premia-
do fue seleccionado tras su publi-
cación en la Revista AHIGE, (Aso-
ciación de Hombres por la Igual-
dad de Género en España), de la
que Espinosa Gutiérrez es miem-
bro.Otorgado por la Asociación de
Estudios Históricos sobre la Mujer.

PREMIO DE 2.000
EUROS Y POR
PRIMERA VEZ HA
ESTADO ABIERTO A
MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y A
CUALQUIER
PERSONA O ENTIDAD

Premio ex aequo a 
la Igualdad de la UC

LA ASOCIACIÓN
‘CONSUELO BERGES’
Y LA PROFESORA
OLGA SÁNCHEZ
GANAN EX AEQUO
EL PREMIO A LA
IGUALDAD DE LA
UNIV. DE CANTABRIA

GENTE PARA TODOS LOS GUSTOS

Siendo Indira Gandhi presi-
denta de la India, en una reu-
nión de su gabinete, analiza-
ron soluciones para evitar que
las mujeres fueran violadas.Al-
gunos miembros del gobierno
propusieron un “Toque de Que-
da”para que las mujeres no es-
tuvieran en la calle a ciertas
horas.Gandhi preguntó ¿Quién
viola a quién? Los ministros
sorprendidos contestaron que
los hombres violan a las mu-
jeres. Indira Gandhi dijo:Pues
entonces, deben ser a los hom-
bres, a los que hay que impedir
salir a la calle.
La única manera de defender a
las mujeres, es dejar que sean
ellas las que hablen.Durante
demasiado tiempo, el hombre
ha impedido a las mujeres el
acceso a la ciencia, al arte, a in-
numerables profesiones, al vo-
to, a las decisiones que la in-
cuben… y eso que los científicos
afirman que pertenecemos a la
especie “autodenominada”Ho-
mo Sapiens.Haber prescindi-
do históricamente del talento
de las mujeres, se nota y se pa-
ga.Las religiones no han ayu-
dado nada a buscar la igual-
dad.La anglicana es la única
que ha hecho propósito de en-
mienda a finales del siglo pasa-
do.La primera mujer consagra-
da al episcopado fue Barbara
Clementine Harris, como Obis-
pa Sufragánea de Massachu-
setts, en 1990. En el resto de
las religiones, ni se lo plantean.
En los países más desarrolla-
dos, social y económicamente,
están cerca de la igualdad real.
Los que viven en la era del can-
grejo, los que tienen pavor a
dar derechos a la mujer, no son
capaces de salir del triangulo:
desigualdad, incultura y pobre-
za.Nadie puede dudar hacia
dónde hay que ir, cual es el Nor-
te que debe guiar los pasos de
la sociedad si queremos dejar
atrás, la barbarie de la discri-
minación.Es una tarea en la
que debemos excluir conceptos
superados, opciones irraciona-
les y a los autodenominados
salvadores de lo femenino.El
día que consigamos la igual-
dad, podremos afirmar que he-
mos evolucionado en una nue-
va especie “Humanun Sapiens”

El fin de la
evolución
humana

AMADEO
GUTIÉRREZ
Escritor

En la imagen, la profesora María Olga Sánchez Martínez.


