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Black Bird Club, presenta la segunda edición del Concurso de
Jóvenes Talentos de Hip/Hop "Palabra".Agenda. Pág.11

ECONOMÍA Pág.09

Unión de Profesionales
Progresistas

DEPORTES Pág.15

Curso de árbitros
en la prisión 
de El Dueso 
Hay 20 alumnos, y
se desea involucrar
al máximo número
de reclusos del
centro santoñés.

GASTRONOMÍA Pág.06

Jornadas de
Caza en el Hotel
Santemar
El Hotel Santemar de
Santander acoge
hasta el domingo día
16 la celebración de
las Jornadas de Caza,
‘La Gran Cacería’

SANIDAD APUESTA POR LO PRIVADO
El Gobierno de Cantabria ha decidido apostar una gestión privada para los cántabros en materia sanitaria. La en-
trada en vigor del convenio público-privado en Valdecilla, el Acuerdo Marco Quirúrgico y la no ampliación de
plantilla tras las jubilaciones, son puntos que cierran las puertas a mejora de los recursos propios y sí se pro-
duce una privatización de la bata blanca. Págs. 03, 08 y 09. 
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La 
milonga de

salida de 
la crisis

Nuestro rico diccionario de la
Real Academia Española de
la Lengua dice que milonga es
un cuento o un engaño. Par-
tiendo de esta base literaria, he
aquí un análisis real.  
Los gobiernos, tanto el nacio-
nal como el cántabro, lanzan
las campanas al vuelo, y en-
arbolan las últimas cifras del
paro como muestra indiscuti-
ble del éxito de sus políticas
de recortes.
Sin embargo, tal reducción del
paro registrado puede quedar-
se en solo aparente si conside-
ramos otros datos, empezan-
do por los que el INE aporta
con relación al número de ex-
tranjeros residentes en España,
que en este tiempo se han ido
a su país y continuando por
el número de españoles que,
por la crisis, han emigrado ha-
cia otras tierras en busca de
lo que aquí se les niega.
O sea, que la reducción del
paro registrado no es más que
otra de las milongas que nos
intentan colar a los mortales
de este lado de la pantalla. De
modo que su júbilo por estar
reduciendo el paro, en reali-
dad no es sino nuestra desgra-
cia por sufrir a unos gobernan-
tes que, como fórmulas para
solucionar el drama del paro,
no alcanzan a utilizar otras que
no sean la emigración de
nuestros jóvenes y la vuelta de
los inmigrantes a sus países.
Pero, eso sí, ya de paso, es-
tán acelerando el empobreci-
miento de quienes trabajan,
salarios más reducidos harán
posible más contratos... es de-
cir, una milonga. 
El último informe de Intermón
Oxfam corrobora lo apuntado.
Las veinte personas más ricas
de nuestro país ingresan unos
77.000 millones de euros, o
sea, lo que no consigue el 20
% de los más pobres.
Hay indicadores mejores y pe-
ores, pero un país con un 25 %
de paro tiene una profunda
crisis económica. 

Dong Dong

* Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

CONTRATOS SEGÚN TIPO DE CONTRATACIÓN 

Febrero’13 Total Indefinidos Temporales Indefinidos Temporales

Total 949.844 91.584 858.260 9,64% 90,36%

Cantabria 8.261 954 7.307 11,55% 88,45%

Febrero’13 Total Indefinidos Temporales Indefinidos Temporales

Total 1.090.879 97.804 993.075 8,97% 91,03%

Cantabria 10.128 848 9.280 8,37% 91,63%

Febrero 2013 Febrero 2014 Variacion

Porcentaje Indefinidos Temporales Indefinidos Temporales Indefinidos Temporales

Total 9,64% 90,36% 8,97% 91,03% -7,02% 0,75%

Cantabria 11,55% 88,45% 8,37% 91,63% -27,50% 3,59%

La contratación indefinida en Cantabria indefinida desciende en un año el 27,50 %

Conclusión: el poco empleo que se crea es temporal

Municipios de Cantabria con más de 1000 parados - Datos SEPE

2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014

Municipios Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Incremento

Cantabria 49.341 51.865 54.678 55.718 56.948 58.313 56.913 15,35%

Astillero 1.614 1.693 1.745 1.778 1.838 1.877 1.804 11,77%

Camargo 2.819 2.993 3.072 3.115 3.092 3.224 3.085 9,44%

Castro-Urdiales 2.747 2.875 3.009 3.043 3.074 3.166 3.164 15,18%

Corrales de Buelna 985 984 1.060 1.071 1.108 1.100 1.076 9,24%

Laredo 884 1.022 1.131 1.150 1.261 1.323 1.231 39,25%

Piélagos 1.670 1.684 1.763 1.830 1.853 1.885 1.852 10,90%

Santander 15.475 15.896 16.417 16.509 16.511 16.859 16.430 6,17%

Santoña 918 965 1.075 1.142 1.187 1.260 1.211 31,92%

Torrelavega 5.788 6.140 6.486 6.577 6.609 6.777 6.626 14,48

PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS

Mes 2013 2014 Variación

Enero 859,7 811,6 -5,59%

Febrero 860,1 ---

Marzo 856,2 ---

Abril 854,9 ---

Mayo 852,5 ---

Junio 837,2 ---

Julio 809,4 ---

Agosto 811,6 ---

Septiembre 806,3 ---

Octubre 817,9 ---

Noviembre 816,1 ---

Diciembre 814,1 ---

Conclusión: en un año la cuantía media de la prestacion contributiva
ha descendido un 5,59 %

CUANTÍA MEDIA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA 

Municipios de Cantabria con más de 1000 parados
2012 2014 Incremento

Municipios Febrero Febrero Febrero 12/14
Cantabria 53.055 56.913 7,27%
Astillero 1.701 1.804 6,06%
Camargo 2.806 3.085 9,94%
Castro-Urdiales 2.911 3.164 8,69%
Corrales de Buelna 961 1.076 11,97%
Laredo 1.159 1.231 6,21%
Piélagos 1.746 1.852 6,07%
Santander 16.035 16.430 2,46%
Santoña 1.188 1.211 1,94%
Torrelavega 5.939 6.626 11,57%

PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS
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El Rey de España Don Juan
Carlos I recibió al alcalde
de Santander y presidente
de la Federación Española
de Municipios y
Provincias, Íñigo de la
Serna, quien le informó
de viva voz cómo ha
quedado el litoral
Cantábrico tras el azote
de las últimas tormentas. 

PÁGINA 4

El Hotel Palacio del Mar
acogió la entrega de los
Premios Taurinos de la
Feria de Santiago 2013.
Los maestros Vicente
Sánchez ‘el Viti’, Javier
Castaño y Juan José
Padilla, algunos de los
invitados en una de las
grandes citas taurinas 
de toda España. 

PÁGINA 10

El sábado día 22 de
marzo se disputa una
nueva edición de la
carrera de los 10 kms de
Laredo. Ya se ha
cubierto el cupo de los
1.400 atletas y será el
campeón del mundo de
ciclismo, Óscar Freire, el
encargado de dar el
‘pistoletazo’ de salida.

PÁGINA 13

EDITORIAL

Es una realidad que acompaña al ciudadano. El Gobierno
Regional de Cantabria ha hecho una apuesta clara por la
sanidad privada. El objetivo del descenso en el número de
pacientes en listas de espera se ha convertido en arma arro-
jadiza política, cuando las cifras son objetivas. 
Cantabria, tras la comunidad autónoma de La Rioja, es la
segunda región que menos dinero público dedica a concier-
tos con el sector sanitario privado (en términos absolutos).
En 2011, destinó 35 millones de euros a conciertos. Así se
recoge en el estudio hecho público por el Instituto para el
Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). 
Es decir, en el año 2011 su apuesta por la sanidad pública era
clara, pero tras el Acuerdo Marco Quirúrgico firmado en
junio de 2013, hay un deseo más que notable por derivar los
recursos sanitarios públicos de la región, a las empresas pri-
vadas. Este hecho, no solamente no permite la mejora profe-
sional de todos y cada uno de los profesionales que hay en
los centros públicos, sino que tampoco se rentabilizan las
dotaciones públicas que poseen.  
Además los cántabros se ven obligados a salir a otra región
habiendo clínicas privadas en la comunidad, en cambio
deben de ir  a Castilla y León, Madrid y País Vasco. 

ALIMENTOS PODRIDOS DEL BANCO DE ALIMENTOS
El Gobierno de Cantabria parece que ha entrado en el asun-
to del Banco de Alimentos. Por el bien de los ciudadanos que
reciben alimentos y de quienes los entregan se hace nece-
saria una intervención. Si bien hay gente que necesita ali-
mentos, es necesario distribuirlos, pero en buenas condi-
ciones. Aptas para el consumo. Una ciudadana de Camargo
ha hecho saber a las autoridades competentes que ha
recibido alimentos en condiciones de “estar podridos”. Por
último, una vez que las autoridades tienen toda la informa-
ción, lo mejor es obrar en consecuencia y depurar las respon-
sabilidades precisas por el bien de todos.  

Cantabria apuesta 
por la sanidad privada
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Informe al Rey de la situación del
Litoral Cantábrico tras los temporales
Invitado al Mundial, Don Juan Carlos, conoció de primera mano cómo evoluciona Santander
Gente
El alcalde de Santander y presi-
dente de la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias
(FEMP), Iñigo de la Serna, tras-
ladó al Rey Don Juan Carlos la si-
tuación en la que se encuentran
los municipios del litoral can-
tábrico,como consecuencia  de
los sucesivos temporales que
han azotado sus costas,así como
su confianza en que consegui-
rán llegar a la temporada vera-
niega con sus playas en las me-
jores condiciones.

El alcalde de Santander fue recibi-
do en audiencia en el Palacio de
La Zarzuela por el monarca,con
quien analizó asuntos como la re-
forma local,los efectos de los tem-
porales en la costa cantábrica o
los eventos que la ciudad de San-
tander va a acoger en este año
2014,como la apertura del Cen-
tro Botín o el Mundial de Vela.

DAÑOS POR EL TEMPORAL
Durante su encuentro, el alcal-
de informó a Don Juan Carlos so-
bre los daños que se han produci-

do en los municipios costeros del
norte de España a raíz de los tem-
porales, así como de la aproba-
ción,por parte del Gobierno de
España,de ayudas para tratar de
paliar esos daños.
El alcalde tuvo la oportunidad
de anunciar al Rey algunos de los
eventos que van a tener lugar en
la ciudad en 2014,como la inau-
guración del Centro Botín, del
que explicó que será probable-
mente el equipamiento cultural
más emblemático de Santander,
una obra singular del arquitecto

Renzo Piano,desarrollada gracias
a la Fundación Botín,que conlle-
va una inversión de 80 millones
de euros y que tendrá una progra-
mación anual de carácter cultural
que lo convertirá en un referente
internacional.
Respecto a la posibilidad de que
el Príncipe de Asturias atienda a
la invitación que le ha traslada-
do el propio alcalde de asistir al
Mundial de Vela,el alcalde de San-
tader se mostró confiado en que
pueda hacerlo y esté presente en
el evento del Mundial de Vela.

El Rey de España, Don Juan Carlos I y el Alcalde Santader, Íñigo de la Serna, en el Palacio de la Zarzuela de Madrid.

El Ayuntamiento de Santander ha
otorgado a la asociación Nuevo
Futuro la licencia de obras para la
reforma y el acondicionamiento
interior de un local en el Grupo
Benidorm,con el fin de transfor-
marlo en un centro de día infan-
til.El local cuenta con una super-
ficie construida de más de 70
metros cuadrados, en la que se
contempla ubicar un aula, dos
baños, una oficina y un oficio.
Atenderá a niños de 6 a 16 años .

Centro de Día
Infantil en el 
Grupo Benidorm

SERVICIOS SOCIALES

El Ayuntamiento de Santander
subvencionará con hasta 3.000
euros algunos de los impuestos
municipales que pagan las
empresas culturales y creativas
instaladas en el municipio, una
iniciativa a la que destinará,en un
principio,25.000 euros y que se
enmarca en la creación de una
Zona Franca Cultural.La Junta de
Gobierno Local aprobará el
lunes,17 de marzo, la convocato-
ria con partida de 25.000 euros.

Santander crea una
'zona franca
cultural' con 25.000

CULTURA MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Santander ini-
ció las labores para acometer,en
ejecución subsidiaria, el derribo
del edificio de los antiguos Talle-
res Bolado,ubicado en el número
1 de la Avenida de Candina, que
fue declarado en situación de rui-
na.l El desarrollo de los trabajos
se ha coordinado con ADIF, ya
que el edificio está situado junto
a las vías del ferrocarril,y desde el
Ayuntamiento se ha apuntado-
que el inmueble,destinado a uso
industrial,se construyó en 1967.

Derribo del edificio
en los antiguos
talleres Bolado

INFRAESTRUCTURAS

Una veintena de emprendedores
santanderinos han desarrollado
cuatro proyectos para cambiar
el mundo. Se trata de los partici-
pantes en la última edición del
Global Service Jam, el evento de
Desing Thinking más importante
del mundo que reunió durante
tres jornadas a más de 2.000 per-
sonas de un centenar de ciuda-
des de todos los continentes y al
que Santander se sumó, por pri-
mera vez, desde su creación en
2011.Tuvo lugar en el Centro de
Iniciativas Empresariales.

Emprendedores
santanderinos, a
cambiar el mundo

EMPLEO Y DESARROLLO



Texto: Jose Luis López 

-¿Qué es la Unión de Profesio-
nales Progresistas, UPP?
Es una asociación sin ánimo de
lucro integrada por profesionales
de diversos sectores, que com-
parten conocimientos, con la fi-
nalidad de participar en la defen-
sa de los derechos sociales y eco-
nómicos de los ciudadanos, y en
la protección de los sectores mar-
ginados de nuestra sociedad. Los
estatutos existen por imperativo
legal ya que si se quiere interve-
nir como grupo en la sociedad
debes de adoptar una persona-
lidad jurídica que se encuentra
regulada por la ley.
-¿Quiénes forman la UPP?
La asociación está integrada por
personas que se consideran pro-
gresistas y que, con cierta pre-
paración y experiencia profesio-
nal, estén dispuestos a colabo-
rar con sus conocimientos en los
debates que se proponen en la
UPP. Para forma parte del Gru-
po solo se exige a las personas
que estén interesadas cumplir
con los fundamentos del mismo,
sin que pueda prevalecer discri-
minación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión o

cualquier otra condición o cir-
cunstancia personal o social.
-Percibo que hay personas de
varios sectores de la sociedad
de Santander y de Cantabria.
Efectivamente, dada la naturale-
za de las actividades que tenemos
previstas realizar, desde el princi-
pio hemos perseguido el objeti-
vo de conseguir la mayor repre-
sentatividad posible de la socie-
dad cántabra. De esta forma en la
actualidad entre los componen-
tes de la UPP tenemos economis-
tas, abogados, médicos, periodis-
tas, ingenieros,.. Y aspiramos a
conseguir una mayor diversidad
entre los integrantes de la UPP. 
-¿Qué motivo les ha impulsa-
do a crear esta asociación?
Queremos convertirnos en un
punto de estudio de la realidad,
aportando  propuestas alternati-
vas que ofrezcan soluciones pro-
gresistas a la generalidad de los
problemas de la sociedad cánta-
bra. Incidiendo de forma especial
en todos aquellos temas que su-
pongan un beneficio social para
los más desfavorecidos. El con-
servadurismo prevalece en nues-
tra sociedad y por ello es difícil
que los progresistas nos poda-
mos expresar libremente sin mie-

do a ser marginados. Hemos po-
dido constatar que algunas per-
sonas tienen miedo a formar par-
te de nuestra asociación, por la
creencia de unas posibles con-
secuencias que para el ejercicio
de su profesión les puede conlle-
var su pertenencia en este tipo de
organizaciones. Creemos que en

ocasiones es el propio miedo el
que impide expresarse libremen-
te y por ello la UPP puede ayudar
a generar un clima de confianza
en las personas que la integran,
al saber que su forma de pensar
es compartida por otros profesio-
nales.
-¿Se han planteado algún obje-
tivo?
Estamos abiertos a cualquier ini-
ciativa que contribuya a la conse-
cución de nuestros fines y para
ello, partiendo del debate y el co-
nocimiento, estamos dispuestos
a realizar aquellas actividades
que nos permitan tener una ma-
yor presencia en la sociedad cán-
tabra.
-Han creado esta asociación
en un momento de necesida-
des sociales como las econó-
micas, las ideológicas..., pa-
rece que además de la crisis
económica hubiera una cri-
sis de identidad.
La globalización y la crisis econó-
mica está generando muchas du-
das en la ideología de las perso-
nas y precisamente nosotros que-
remos reafirmarnos en nuestro
carácter de personas progresistas,
independientes, laicos, apartidis-
tas y abiertos. Tenemos muy cla-

ra nuestra identidad y estamos
dispuestos a compartir nuestros
conocimientos y experiencia con
la sociedad.
-En el blog de la asociación se
plantean ustedes debates so-
bre la necesidad o no de la Mo-
narquía.
Esto es una prueba más de que
las cosas están cambiando. Ha-
ce pocos años la monarquía no la
cuestionaba nadie, ni nadie tenía
interés en debatir sobre estas co-
sas. Hoy ya no existen cuestiones
intocables y en nuestra asocia-
ción se debate sobre la monar-
quía, las religiones, el capitalismo
y tantos temas que consideramos
de interés. 
No tenemos límites ni fronteras
ya que no dependemos de nin-
gún partido, subvención, orga-
nización o entidad que pueda li-
mitar nuestra actuación.
-¿Se han planteado cuándo ha-
cer un debate público en San-
tander?
Primero queremos consolidarnos
como grupo de debate entre los
asociados y posteriormente sí
que estamos interesados en abrir
estos debates a todos los ciuda-
danos que se sientan progresistas
en Cantabria. 

INTEGRADA POR PROFESIONALES DE VARIOS SECTORES,
QUE COMPARTEN CONOCIMIENTOS, CON EL OBJETIVO DE
PARTICIPAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES Y
ECONÓMICOS DE LOS CIUDADANOS, Y PROTECCIÓN DE
LOS SECTORES MARGINADOS DE NUESTRA SOCIEDAD. 

Carlos Rangel 
Presidente Unión de Profesionales Progresistas UPP 
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Estamos interesados en
abrir estos debates a
todos aquellos ciudada-
nos de Cantabria que se
sientan progresistas

El conservadurismo
permanece en nuestra
sociedad y por ello es
difícil que los progresistas
nos podamos expresar sin
miedo a ser marginados

De pie y de izda. a dcha.: José Luis Bilbao, Ricardo Bilbao, Ángel Pelayo, Fernando Villoria, Ramón Pacheco, José Antonio
García y Alberto Ibáñez. Sentados izda. a dcha.: Pedro Casares, Carlos Rangel, Eugenia Gómez, Feli Lois y Pedro Pérez.

Hoy ya no existen cuestio-
nes intocables y en
nuestra asociación se
debate sobre la monar-
quía, las religiones, el
capitalismo u otros temas

“Aportamos soluciones
progresistas a la sociedad”
Defender los derechos sociales y económicos de los ciudadanos, objetivos de la UPP

                                              



Gente
E.ON sigue mejorando la calidad
de su suministro eléctrico en las
regiones en las que opera. Un
año más, la compañía energéti-
ca ha vuelto a destacar por los
excelentes resultados que ha re-
gistrado en Cantabria, donde el
TIEPI (Unidad de Medida para la
Calidad del Suministro Eléctri-
co) referido al ejercicio 2013 ha
sido de 47 minutos.Con esta ci-
fra, E.ON consigue reducir el
tiempo de interrupción del ser-
vicio un 4% respecto a 2012 y
vuelve a mejorar los índices que
desde hace años sitúan a la com-
pañía como una de las líderes en
calidad de distribución eléctrica
en nuestro país.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 
EN CANTABRIA
Las inversiones realizadas en
la construcción de nuevas in-
fraestructuras en la región y la
intensificación del manteni-

miento predictivo y preventivo
de la red, han sido factores de-
terminantes para conseguir ga-
rantizar la continuidad del su-
ministro y reducir la duración

de las interrupciones en Canta-
bria. En este sentido destacan
los proyectos incluidos en el
Plan de Electrificación Rural de
2013, cofinanciados con el Go-

bierno de Cantabria.
Estas intervenciones se han ma-
terializado en la sustitución de
líneas antiguas por otras de ma-
yor capacidad, adaptadas a mo-
dernos sistemas de control y
protección,y a otras actuaciones
de mejora del impacto visual y
estético de las líneas y otros ele-
mentos eléctricos, entre otras.
Con un equipo de 1.300 profe-
sionales, E.ON opera en Espa-
ña en los mercados liberalizados
de generación de electricidad
y comercialización de electrici-
dad y gas, y en el mercado re-
gulado de distribución de ener-
gía eléctrica.
E.ON cuenta con un parque ge-
nerador de 4.600 MW de ener-
gía convencional y renovable en
toda la Península Ibérica,comer-
cializa electricidad a más de
670.000 usuarios y cuenta con
una red de distribución de unos
33.000 kilómetros en el norte de
España.
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E.ON mejora la calidad del
suministro eléctrico en Cantabria
Se ha conseguido a pesar de las complicadas condiciones meteorológicas 

Las ventas del comercio al por
menor bajaron dos décimas en
enero en Cantabria en relación al
mismo mes del año,lo mismo que
la media nacional, según ha in-
formado este jueves el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Bajan un 0,2% en
enero en las ventas
en Cantabria

COMERCIOS DE CANTABRIA

Los vicerrectores de Investiga-
ción y Transferencia del Grupo
9 de Universidades (G-9) mostra-
ron en La Rioja su "preocupación
por el retraso que vienen acumu-
lando las convocatorias de los
Proyectos del Plan Estatal".

Preocupa el retraso
de los Proyectos 
del Plan Estatal

EDUCACIÓN

Entre ellas,6 de la cueva de Alta-
mira incluido un omóplato de-
corado con cabeza de cierva gra-
bada,una costilla decorada con
trazos y una posible figura de ani-
mal, varillas, una espátula y un
aerógrafo,un bifaz ficron de los al-
rededores de Altamira; y 4 de la
cueva El Castillo,como un arpón.

90 piezas
arqueológicas 
al Museo y Altamira

CULTURA

E.ON tiene en España más de 670.000 usuarios.

Gente
El Hotel Santemar de Santander
acogerá hasta el domingo la pri-
mer parte de XVII Jornadas Gas-
tronómicas de la Caza 'La gran ca-
cería'. La segunda parte se cele-
brará del 20 al 23 de marzo.A lo
largo de las Jornadas se podrán
degustar más de 150 recetas ela-
boradas con piezas de caza (cone-
jo,venado, jabalí,muflón,gamo,
faisán o malvises, codorniz,per-
diz, pichón, pato, corzo, liebre,
etc) y se estima que participarán
cerca de unas 2.500 personas.

Primera parte de
las XVII Jornadas
Gastronómicas
de la Caza

HOTEL SANTEMAR

Gente
La gastronomía santanderina se-
rá uno de los sabores que España
promocionará en China,a través
de un singular y novedoso pro-
yecto promovido por Chinese
Friendly y TourSpain.
Hasta ahora,eran los autores es-
pañoles los que promovieron la
cocina española. Sin embargo,
ahora,será un crítico quien,des-
de su sensibilidad china, des-
cribirá las materias primas, su
cocción, preparación y presen-
tación de los platos que disfru-

tará durante su particular pere-
grinaje gastronómico por Espa-
ña, con referencias a los restau-
rantes que la recibieron que
aparecerán en su publicación.
En Santander, Penny Dai vio la

riqueza de la gastronomía local,
basada en la excelente materia
prima del mar y la montaña, con
el buen hacer en los fogones
de Fernando Sainz de la Maza,
cocinero de El Serbal.

La gastronomía
santanderina 
se promociona
en China

TURISMO

Momento de mostrar la gastronomía de Santander al proyecto chino.
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LLaa  eemmpprreessaa
ssaannttaannddeerriinnaa
SSIIEECC ssíí  ccuummppllee  ccoonn
llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess
ddee  VVaallddeecciillllaa  

UGT denuncia rebaja de
categoría en algunos em-
pleados de la empresa
Ferrovial en Valdecilla 

J.L.L.
Desde que la UTE Ferrovial-SIEC se hizo
cargo en febrero de 2014 de la mayor par-
te de los servicios no clínicos del Valdeci-
lla contemplados en el contrato de cola-
boración público-privada, han sido  mu-
chas las situaciones que se han producido

en cuanto a la continuación de los tra-
bajadores en su estatus laboral.
Según el sindicato de la Unión General de
Trabajadores de Valdecilla, el contrato
“no se está cumpliendo del todo”. En su
denuncia afirma que se ha producido “la
rebaja de categoría y de sueldo de al me-
nos 22 de los 41 trabajadores interinos”. 
Según ha podido constatar  este perió-
dico si bien, como bien afirma el sindi-
cado UGT, se han producido cambios muy
sensibles en los contratos de varios traba-
jadores, al mismo tiempo es preciso re-
alizar una diferenciación.    
El contrato de colaboración público-pri-
vada se realiza con dos empresas, Ferro-
vial y SIEC. Aquellos trabajadores que
se encuentran en su cometido laboral en
la empresa santaderina SIEC, no han su-
frido cambio alguno en su situación labo-
ral y contraactual. 
En cambio, según el sindicato cántabro:
“en el punto segundo de este acuerdo la
empresa gestora vendrá obligada a efec-

tuar la oportuna contratación laboral en
las mismas condiciones de origen, la re-
alidad termina siendo bien distinta, los
trabajadores en su contrato de trabajo se
les modifica la categoría, el horario, la jor-
nada y el salario”. 
UGT concluye afirmando que para velar por
lo trabajadores, iniciará la vía jurídica pa-
ra el cumplimiento efectivo del acuerdo. 

Es preciso recordar que los servicios “no
clínicos” que se privatizan son: archivo, In-
formática, mantenimiento, cocina y alma-
cén. Sólo el personal de esos servicios se
encuentra afectado por la privatización.
Así pues, hay diferenciación laboral entre
los trabajadores de ambas empresas cuan-
do apenas se cumple  un mes del inicio del
acuerdo. 

José Luis López
El Acuerdo Marco Quirúrgico firma-
do por el director gerente del Ser-
vicio Cántabro de Salud,Carlos Le-
ón Rodríguez,así lo deja  patente en
un acuerdo en el que nueve em-
presas hospitalarias constan en el Ac-
ta de la Mesa de Contratación con fe-
cha junio de 2013.
Una vez analizadas las propuestas
económicas de cada una de ellas,las
mejoras y la suma total de la puntua-
ción,la Consejería de Sanidad y Ser-
vicios Sociales del Gobierno de Can-
tabria apostó por determinados cen-

tros hospilatarios privados y que no
forman parte de la comunidad de
Cantabria.
Estos son los centros de la Virgen de
la Paloma en Madrid; el Grupo Hos-
pitalario Quirón que posee varios
centros en toda España,pero ningu-
no en Cantabria; la Policlínica de
Guipúzcoa con centro hospitala-

rio en San Sebastián y en Éibar;el
Hospital Recoletas de Burgos;y el
Recoletas de Castilla y León con cen-
tros hospitalrios en las ciudades de
Valladolid y Palencia.
Según este acuerdo las cifras econó-
micas reflejan que el Gobierno de
Cantabria paga seis millones de eu-
ros anuales a estas empresas para

atender a los cántabros,que deben
salir de la comunidad para recibir
atención hospitalaria.

RECEPTOR DE PACIENTES
Mientras,por tradición y según cons-
ta en los datos oficiales el Hospital
Marqués de  Valdecilla de Santander
es un centro receptor de pacien-

tes por su dedicación en varias espe-
cialidades, los cántabros debemos
asumir acuerdos con centros hospi-
talarios privados de fuera de la co-
munidad Autónoma de Cantabria,
cuando en la propia región hay
otros centros también privados.
El contenido de dicho acuerdo tie-
ne por objetivo la disminución de

las listas de espera a través de la na-
da despreciable cifra de 24 millones
de euros que pudieran desviarse a
todas estas empresas licitadoras.
Dos aspectos que marcan el objeti-
vo de este acuerdo,la inversión en
la empresa sanitaria privada con el
dinero público y el hecho de tras-
ladar a los pacientes cántabros fue-
ra de la comunidad de Cantabria.

El Gobierno cántabro apuesta por la sanidad privada de Madrid, Castilla y el País Vasco

Disminuir las
listas de espera
con la sanidad
privada no es
apostar por la
Sanidad Pública 
de Cantabria 

En el Gobierno de Cantabria
en la actualidad con el Acuer-
do Marco Quirúrgico puesto
en marcha, no se apuesta por
que el paciente tenga una sa-
nidad pública, sino por el be-
neficio a las empresas de sa-
nidad privadas y además de
fuera de la comunidad de
Cantabria. Aspecto que tam-
poco beneficia al profesional
público de la sanidad. Con es-
te acuerdo el profesional pú-
blico de la sanidad que traba-
ja en Cantabria ve merma-
das sus aspiraciones incluso
de progreso en el sector y de
afianzamiento de los pues-
tos de trabajo. Además, no se
produce un mayor rendimien-
to de los recursos y dotacio-
nes públicas que hay en los
centros hospitalarios públicos
de la región. Se apuesta por
una gestión privada y fuera de
la región que por una públi-
ca y dentro de Cantabria. 

El Gobierno de Cantabria apuesta
por privatizar la bata blanca

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander.
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El Gobierno de Canta-
bria paga seis millones
de euros anuales a estas
empresas para atender

a los cántabros que
deben ir a centros

hospitalarios del País
Vasco o Castilla y León 

1. HOSPITAL SANTA CLOTILDE (Santander)
2. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (Santander)
3. HOSPITAL VIRGEN DE LA PALOMA (Madrid)
4. GRUPO HOSPITALARIO QUIRÓN (Madrid)
5. POLICLÍNICA GUIPUZCOA (San Sebastián)
6. CLÍNICA LOS LAGOS (Bezana, Cantabria)
7. MUTUA MONTAÑESA (Cantabria)
8. HOSPITAL RECOLETAS (Burgos)
9. HOSPITAL RECOLETAS (Valladolid y Palencia)



Gente
La Federación de Sanidad y Sec-
tores Sociosanitarios de CCOO de
Cantabria,tras el estudio pormeno-
rizado de toda la documentación
relacionada con las listas de espe-
ra que el sindicato ha recopilado,
ha indicado que el sindicato apues-
ta por un modelo diferente al que
se está utilizando,que cree empleo
y riqueza en nuestra región y no
trasvase recursos públicos hacia
empresas privadas de otras comu-
nidades autónomas.

DATOS DE LA SANIDAD PÚBLICA
Para la Secretaria General de la FSS
CCOO Cantabria Asunción Ruiz
Ontiveros “el incremento de la jor-
nada laboral,de 35 a 37,5 horas se-
manales y la eliminación de nume-
rosos días de permisos y licencias
a los 6.084 profesionales fijos de la
sanidad pública previstos en el
Proyecto de Presupuestos Genera-
les de la Comunidad Autónoma de

Cantabria ha reportado a la Admi-
nistración sanitaria en torno a
790.000 mil horas anuales adicio-
nales”,afirma.
“En lugar de emplear ese exceden-
te de horas en aliviar las listas de
espera y mejorar cuantitativa y
cualitativamente la actividad asis-
tencial utilizando las consultas y
los quirófanos por la tarde”,Onti-
veros sostiene que el Servicio Cán-
tabro de Salud, frente al discurso
oficial del gobierno regional,“pri-
vatiza la bata blanca haciendo un
trasvase de 24 millones de euros
a centros privados”.
El sindicato  pinta un escenario os-
curo en la sanidad pública cánta-
bra,con un “estancamiento de la
dotación de recursos en los presu-
puestos de Cantabria,sumado a los
numerosos recortes impuestos
por los  Gobiernos central y au-
tonómico y a la deficiente gestión
para atender desde la óptica públi-
ca las necesidades de la ciudada-
nía,con la privatización de Valde-
cilla como mejor ejemplo”.

DESVÍO DE RECURSOS 
A LA SANIDAD PRIVADA
La líder sindical ha aseverado que
la vía por la que han optado los
gestores de la sanidad pública cán-
tabra es la de desviar recursos ha-
cia la sanidad privada,en lugar de
gestionar de manera más adecua-
da los recursos públicos,apostan-
do por el empleo público estable
y de calidad,por formas más efi-
cientes de organización del tra-
bajo y por la optimización de las
instalaciones y del aparataje cien-
tífico-técnico existente en los cen-
tros sanitarios de la red pública.
Ruiz Ontiveros,basándose en un
estudio de la Universidad de Can-
tabria (UC),ha subrayado que “con
los recursos destinados por Sani-
dad al concierto con los centros
privados podrían contratarse más

de 360 profesionales”de un sector,
el de la sanidad y servicios socia-
les,“sobradamente formado,cuali-
ficado y que se encuentra brutal-
mente castigado por el paro y con-
denado a la emigración para poder
encontrar un trabajo”.Además,ha
insistido en que “del dinero que se
gasta en contrataciones en Can-
tabria, se recupera el 40 por cien-

to de los propios trabajadores me-
diante el pago en impuestos direc-
tos de IRPF y Seguridad Social.
Por todo ello,la sindicalista conclu-
ye que “CCOO apuesta por optimi-
zar bien los recursos propios y am-
pliar la plantilla y horarios de los
centros públicos de Cantabria, y
solo para aquellos casos en que
tras la adopción de estas medidas

se necesite aplicar la Ley de garan-
tías de tiempos máximos de res-
puesta en la atención sanitaria es-
pecializada,el Gobierno concierte
con centros sanitarios ajenos al
SCS”.

DERIVADO A VALDECILLA
Según publicó el periódico asturia-
no el comercio.es un paciente de
la comunidad vecina de una edad
de 72 años estuvo esperando 10
meses para recibir un ‘bypass’.TAl
y como aputa el diario astur “lo
acabaron derivando al hospital
de Santander para que todo fuera
más rápido”.
Es decir,que si en Cantabria el go-
bierno regional deriva a los pacien-
tes de Cantabria a centros priva-
dos,este ejemplo nos muestraque
en Cantabria un  centro como Val-
decilla sigue acogiendo a pacien-
tes de otras provincias.
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“En lugar de emplear
ese excedente de horas
en aliviar las listas de es-
pera y mejorar cuantita-
tiva y cualitativamente la
actividad asistencial uti-
lizando las consultas y
los quirófanos por la tar-
de”, Ontiveros sostiene
que el Servicio Cántabro
de Salud, frente al dis-
curso oficial, “privatiza
la bata blanca haciendo
un trasvase de 24 millo-
nes de euros a centros
privados”.

TRASVASE DE 24
MILLONES DE
EUROS A CENTROS
PRIVADOS

“Con los recursos desti-
nados por Sanidad al
concierto con los cen-
tros privados podrían
contratarse más de 360
profesionales”,según un
informe de la Universi-
dad de Cantabria 

Comisiones Obreras
apuesta por optimizar
bien los recursos pro-
pios y ampliar la plantilla
y los horarios de todos
los centros públicos sani-
tarios que hay en la Co-
munidad de Cantabria

“Hay un estancamiento
de la dotación de recur-
sos en los presupuestos
de Cantabria, sumado a
los numerosos recortes
impuestos por los Go-
biernos central y autonó-
mico”apunta Ontiveros.

“Del dinero que se gas-
ta en contrataciones en
Cantabria,se recupera el
40% de los propios traba-
jadores mediante el pago
en impuestos directos de
IRPF y Seguridad Social”,
asegura la líder sindical.

Cantabria, la
segunda que
menos dinero
público dedica a
conciertos 
Cantabria, tras la comunidad
de La Rioja, es la segunda co-
munidad autónoma que me-
nos dinero público dedica a
conciertos con el sector sani-
tario privado (en términos ab-
solutos). En 2011, destinó 35
millones de euros a conciertos.
Así se recoge en el estudio he-
cho público por el Instituto pa-
ra el Desarrollo e Integración

de la Sanidad (IDIS). El  gasto
en contratación público-priva-
da en la comunidad de Canta-
bria en el año 2011, 35 mi-
llones de euros (supone  un
0,6% del total nacional); %
del gasto sanitario total dedi-
cado a contratación público-
privada, 2011, 4,5%; tasa
anual de crecimiento com-
puesta del gasto en contra-
tación público-privada (2002-
2011), 6,8%. Datos aportados
por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad,
procedente de la Cuenta Saté-
lite del Gasto Sanitario Públi-
co, 2002, 2011 y 2013. 
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Ayudará a mejorar la planifica-
ción urbanística de la zona y la
evolución de los riesgos. El libro
recopila toda la información pre-
via de estudios geotécnicos de la
bahía con el fin de “mejorar los
proyectos futuros” que se reali-
cen en ella.Puede ayudar a la
evaluación de los riesgos de la
bahía y de la propia ciudad debi-
dos a problemas geotécnicos.

Atlas geotécnico
de la Bahía de
Santander, nueva
publicación 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

J.L.L.
En la calle Fernando de los Ríos
65, punto de distribución del
Banco de Alimentos “hay alimen-
tos podridos”. La ciudadana de
Camargo, Carmen Sebastián, ha
manifestado al periódico Gente
que “fui el 24 de febrero al Ban-
co de Alimentos en Fernando de
los Ríos 65, de Santander. Me
tiraron la comida al coche, con
un trato como si fuera un gana-

do. Me dieron fresas podridas
con pelusillas de color blanco y
latas de tomates podridas. Le
puedo decir que hay alimentos
caducados, me los han dado a

mi.Y además informé a las asis-
tentes sociales,Azucena y Móni-
ca que están en Casa Altamira de
Maliaño. Somos seis en casa y
hay hambre”, afirma muy dolida.

“Los alimentos
están podridos
y he informado
a las asistentes” 

BANCO DE ALIMENTOS

La Guardia Civil ha desarticula-
do una organización criminal
asentada en Santander con la
detención de tres hombres de
nacionalidad rumana a los que
se considera autores de, al
menos,39 robos en viviendas de
Cantabria (Otañes, Ruesga, Giba-
ja,Villanueva de las Rozas y Las
Rozas de Valdearroyo), Palencia
y Burgos en sólo dos meses.

Robos en
viviendas de
Cantabria,
Palencia y Burgos

SUCESOS

Carmen, en su casa de Camargo.

J.L.L.
El salón  central del Suite Hotel
Palacio del Mar acogió la entre-
ga de los premios que llevan el
nombre de la propia entidad
santanderina en lo que se ha
convertido en una de las citas
taurinas  más relevantes de
cuantas se celebran en España.
Matadores de toros,empresarios
de varias plazas, banderilleros,
ganaderos... en definitiva gente
relacionada con el mundo tauri-
no en la entrega de la edición 19
de estos premios.
Uno de los grandes del albero
recogió el premio al torero más
apreciado por la afición, el gadi-
tano Juan José Padilla, quien
agradeció al empresario Juan
Renedo su apoyo al mundo del
toro y a la continuidad de los
premios. El matador leonés de
Cistierna, Javier Castaño, hizo lo

propio y también tuvo palabras
de agradecimiento. El resto de
los premiados fueron los
siguientes: la faena  más valien-
te, Luis Bolívar; Puerta Grande al
triunfador de Cantabria, Saúl
Jiménez Fortes; Arte y Valor,
Antonio Ferrera; torero revela-
ción Juan del Álamo; foto Tauri-
no La Lidia Trofeo Pedro Rome-

ro para  la cuadrilla de Javier
Castaño; rejoneador más valien-
te, Leonardo Hernández; novi-
llero más valiente Fernando
Rey; mejor ganadería Puerto de
San Lorenzo; persona más influ-
yente en la trayectoria de un
torero, Diego Robles; Trofeo
Curro Fetén al aficionado ejem-
plar Matías González.

SANTANDER Y FAMILIA RENEDO
Quien fuera matador de toros, el
salmantino de Vitigudino, Santia-
go Martín Sánchez ‘El Viti’ estu-
vo espléndido en sus 18 minu-
tos de coordinado discurso.
“Estoy aquí, orgulloso de haber
venido para disfrutar de los pre-
mios.Y en primer lugar tendría
que poner uno por uno, por
orden, a los meritorios de estos
grandes premios, de esta gran
entidad, la familia Renedo. Dios

mío! qué personas organizando
el mérito de lo que sucede en
una Gran Feria. Lo hacen en un
lugar donde hay una gran admi-
nistración. Una administración
que por casualidad, nace con la
fuerza que nació, cuando estuvo
a punto de desaparecer. Plaza
salvada de una inclemencia mal
dirigida y salvada por esos gran-

des hombres que en la historia
del toreo han salvado lo que hay
existe del toreo. Qué plaza! Con
qué categoría y calidad para los
grandes profesionales.Todos, sin
excluir a nadie, están deseando
que venga el tiempo para venir a
difrutar con esta gran afición que
no la había antes, pero la habéis
hecho todos los que sois de esta
gran tierra”,afirmó.

TODAS LAS FIGURAS DEL TOREO
El empresario Juan Renedo,
alma mater de los Premios, afir-
mó que “el Hotel Palacio del
Mar se honra y enorgullece de
haber recibido en esta casa   a
todas las grandes figuras de
nuestra historia reciente. Paco,
Camino, El Cordobés, Jaime
Ostos, Chenel... y ahora ‘El Viti’
con Juan José Padilla y Javier
Castaño”.

Foto de grupo con todos los premiados en Suite Hotel Hotel Palacio del Mar El empresario Juan Renedo entrega reconoce al matador Santiago Martín Sánchez ‘El Viti’ 

El Viti: “Todos los toreros están deseando
venir a esta gran tierra de Santander”

El salmantino, premiado por su trayectoria, reconoció el mérito de la familia Renedo y del regidor de la plaza

‘El Viti:“ esta es una
administración que por
casualidad,nació con la
fuerza con la que nació,
cuando estuvo a punto
de desaparecer.Plaza
salvada de una incle-
mencia mal dirigida”

Juan Renedo:“El Hotel
Palacio del Mar se honra
y enorgullece de haber

recibido a todas las
grandes figuras de nues-
tra historia reciente del
toreo.Paco Camino,El

Cordobés,Jaime Ostos...”



-------------------------------
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 ESPECTÁCULOS

FECHA: SÁBADO 15 MARZO A LAS 18H.
LUGAR: SALA GRIEGA DEL PALACIO DE
FESTIVALES DE CANTABRIA 

La compañía cántabra de Circo-Teatro
Malabaracirco,pondrá en escena su obra
"Zanzinni Brothers", este próximo sá-
bado 15 de marzo en Santander.
La cita tendrá lugar en la Sala Griega del
Palacio de Festivales de Cantabria, a las
18h.
La obra se desarrolla dentro de la jorna-
da,que la Asociación Cántabra de Sordo-
mudos desarrolla en la capital cántabra.
Y en ella participarán niños y sus familias.
El espectáculo, se enmarca dentro de una
campaña destinada a acercar la cultura a
los más pequeños a través de las artes
escénicas. De esta manera se utiliza el cir-
co como herramienta educativa y medio
comunicador.
Iván Cosmos y Moscónni Zanzinni,al más
puro estilo showman,nos presentan un es-
pectáculo cargado de humor,riesgo y circo.
Rutinas entrelazadas con monociclos jira-
fas,cajas de puros,sombreros,mentalismo
y participación del público.
Este espectáculo ha sido presentado en
festivales de circo y teatro de calle por gran
parte de nuestra geografía nacional y se
ha puesto en escena, entre otros lugares
en el Festival Internacional de Teatro de
Dakar en Senegal.

-------------------------------
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).

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

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

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

FECHA: DEL  14/03/2014 AL 20/03/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30 H.
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PUBLICO: NO APTA PARA MENORES DE 16
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO
DURACIÓN: 95 MIN.

"Joven y bonita": Es el retrato de
una joven a través de cuatro estaciones
y cuatro canciones, lo que significa te-
ner 17 años y sentir cómo se transforma
el cuerpo, el despertar sexual, la inmer-
sión en el amor y la búsqueda de su
identidad.

n “PELO MALO”. DIRIGIDA POR
MARIANA RONDÓN (VENEZUE-
LA Y ALEMANIA).

CON SAMUEL LANGE, SAMANTHA
CASTILLO, NELLY RAMOS, BETO
BENITES Y MARÍA EMILIA SULBARÁN.

FECHA: DEL  14/03/2014 AL 20/03/2014
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: 93 MIN.

"Pelo malo”: Junior es un niño de nue-
ve años que tiene el pelo rizado. Él quie-
re alisárselo para la foto del anuario de
la escuela, pues así lo llevan los cantan-
tes pop que están de moda. Esta circuns-
tancia lo lleva a enfrentarse con su madre.
Lo que Junior quiere es ponerse guapo pa-
ra que su mamá lo quiera, pero ella lo re-
chaza cada vez más.
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Metropole Club, ofrece todos los
jueves a las 18.00 h. una sesión
musical "Jazz and cookies" a cargo
del DJ Sao Torpez.

n CONCURSO PARA EL HIP HOP EN EL BLACK BIRD

n JUEVES DE JAZZ EN EL METROPOLE CLUB



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
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3.2.Bebés
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3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
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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.
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Texto: Jose Luis López

QUEDAN POCOS DÍAS PARA
QUE SE CELEBRE UNA
NUEVA EDICIÓN.EL
ORGANIZADOR DE LA
PRUEBA NOS RECIBE JUNTO
AL HOMBRE QUE DARÁ LA
SALIDA, ÓSCAR FREIRE.

-¿Qué supone para el atletismo
de Cantabria una carrera como
los 10 km de Laredo?
Todas las carreras son importan-
tes, los 10 km de Laredo tienen
más fuerza cada año. El nivel de
atletas profesionales es importan-
tísimo, pero no descuidamos ni
descuidaremos nunca la partici-
pación popular, para nosotros es
lo más importante. Más de 1.000
atletas vienen de fuera de nuestra
región y pasan todo el fin de se-
mana en Laredo, la repercusión
a todos los niveles es bestial.
-¿Cómo le surgió la idea de ha-
cer esta prueba? 
Nuestro club, Amigos del depor-
te de Laredo, nos reunimos to-

das las semanas. Tras la idea del
maratón  del mítico Jesus Revuel-
ta ‘Susi’ obteniendo buenos resul-
tados, comentamos el hacer una
prueba de 10 kilómetros, una dis-
tancia muy accesible, presenta-
mos un proyecto, nos lanzamos y
a por ello.
-¿Si Usted admitiese más inscri-
tos los tendría?
Siempre se quedan muchísimos
atletas fuera, nuestro límite es
1.400, llegar a 3.000 no es dificil.
-¿Por qué no admite más?
El circuito de Laredo es conoci-
do como el más rápido, pero tam-
bién como una carrera muy bien
organizada. Admitir más atletas,
personalmente creo que haría
perder vistosidad y margen de
maniobra a los atletas. Todos vie-
nen a mejorar su registro. 1.500
sería el límite para nuestra prue-
ba, de ahí no queremos pasar.
-¿Dígame nombres de ilustres
que han pasado por la prueba?
Un montón. Juan Carlos de la Os-
sa, que hizo récord de España
aquí en Laredo, como Marta Do-
minguez; Chema Martínez; Juan

Carlos Higuero; Carlos Castillejo;
Pablo Villalobos; los hermanos
Capitán; Javier Guerra; Pedro Ni-
mo; Manuel Penas; Javier Crespo;
las hermanas Fuentes-Pila; Paula
González; Tamara Sanfabio; Ma-
nu Gómez; Irene Pelayo; María
Elena Moreno; el chileno Mauri-
cio Díaz, el recordman del mun-
do Mica Kogo, y grandes atletas
marroquies, keniatas, tanzanos,
etíopes... 
-¿Las estrellas de este año?
Hay 4 atletas africanos, 3 keniatas
y un etíope. Los keniatas son Ki-
prono Menjo, 26'55 en 10.000 en
pista y 27'04 en ruta; Wilson Ki-
prono Too, atleta que ha bajado
de 28 minutos; Joshep Kitur Kipli-
mo, 27'40 en ruta;y el etíope Cha-
la Lelisa Debele, campeón etío-
pe de 5.000 metros. Españoles,
los mejores hoy día como son Ar-
turo Casado y Antonio Abadía. 
-¿Por qué este circuito es el
más rápido de mundo?
Es totalmente plano, a nivel del
mar, no tiene ninguna curva ce-
rrada. Todos los atletas que han
pasado por Laredo lo han certi-

ficado, nunca han corrido en un
circuito tan rápido.
-¿Por qué le prueba se celebra
un sábado por la tarde?
Al ser sábado por la tarde, el 80%
de los participantes que son de
fuera de nuestra región, se que-
dan todo el fin de semana, dos
noches de hotel, varias salidas a
las cafeterías y restaurantes lare-
danos... es una buena inyección
para nuestra villa. 
-Ha conseguido que Laredo no
sólo apoye la prueba sino que
se ha convertido en una cita
imprescidible.
Los 10 km de Laredo ofrecen con-
seguir tu mejor marca en el mejor
circuito en una fecha donde la
mayoría de atletas vienen del
cross y están en plena forma, si
a todo eso sumamos un fin de se-
mana con ambiente y buena fies-
ta... mejor imposible.
-¿Cuántas personas mueve la
organización de la carrera?
Nuestro equipo AMIGOS DEL
DEPORTE en pleno, somos unos
40 atletas los que lo compone-
mos. Además contamos con casi

200 voluntarios mas la Policía Lo-
cal y brigada municipal.  
-¿Con qué apoyos cuenta?
Ayuntamiento, Gobierno y patro-
cinadores privados muy fuertes
como Copsesa, Divina Pastora,
Auresa Peugeot, Hotel Cosmopol,
Cafetería las Vegas, Restaurante
Plaza, Producciones de la Fuente,
Restaurante Solana, Café Drome-
dario, y unos 50 comercios de la
zona. 
-¿Usted no es sólo un organiza-
dor de la carrera, sino que es
deportista, atleta?
Corro a nivel popular, me encan-
ta y suelo participar en varias ca-
rreras, lo mejor que tengo es 5'58
en 2.000 metros, 9'14 en 3.000
metros y 15'57 en 5.000 metros. 
-¿En cuanto al running, cada
vez hay más adeptos a este
deporte a nivel popular. ¿Mo-
tivos? ¿A qué cree que se de-
be?
Es un deporte sano, no depen-
des de nadie para practicarlo. Si
tienes un grupo de entreno pues
mejor, pero solo puedes ir cuan-
do quieras. Personas que nunca
lo han practicado, en pocos me-
ses se dan cuenta de sus increí-
bles beneficios.
-La prueba será ofrecida por
Teledeporte. Dígame fechas. 
Será retransmitida el jueves si-
guiente a la prueba, 27 de mar-
zo sobre las 15.00 h. 

EL SÁBADO 22 DE MARZO SE DISPUTA LA CARRERA DE
LOS 10 KMS DE LAREDO. CON SALIDA Y META EN LA
PLAZA O PARQUE JUAN CARLOS I. DESDE LAS 18:00 H.
EMITIDA POR TELEDEPORTE EL CIRCUITO DE LA VILLA
PEJINA ES ... POSIBLEMENTE EL MAS RÁPIDO DEL MUNDO. 

Jonatan Flores
ORGANIZADOR DE LA CARRERA DE LOS 10 KMS DE LAREDO
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Todos los atletas que han
participado en esta
carrera han comentado
que este circuito de 
10 kms puede ser el 
más rápido del mundo

Más de 1.000 atletas
vienen de fuera de
Laredo, pasan aquí el fin
de semana, y la
repercusión económica
para Laredo es bestial

“Laredo es el circuito para
conseguir la mejor marca”

Este año como favoritos
hay cuatro atletas africa-
nos, tres keniatas y un
etíope; junto a los espa-
ñoles Arturo Casado 
y Antonio Abadía 

                                                            



FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN B

SPORTING GIJÓN-  RACING DE SANTANDER
Domingo 16, 12.30 H. (El Molinón)
El Racing sigue de líder del grupo con 52 puntos. Catorce
victorias acumula el Racing de 28 partidos jugados. Los
asturianos con décimos en la tabla con 39 puntos.

TERCERA DIVISIÓN

ATLÉTICO ALBERICIA - CF VIMENOR
Domingo 16 17.00 h. (Juan Hormaechea)
El Atlético Albericia es undécimo en la tabla con 39 pun-
tos, de los 28 partidos jugados. Por su parte el equipo del
Vimenor es séptimo en la tabla con 41 puntos.

SANTOÑA - RAYO CANTABRIA
Viernes 14, 19.30 h (Estadio La Paloma)
Duelo desigual. El equipo santanderino del Rayo
Cantabria esté en la zona alta de ascenso con 60 puntos
y es segundo. El Santoña, décimo quinto con 34 puntos.

COLINDRES - RACING DE SANTANDER 
Domingo 16, 17.00 h (Colindres 1)
El equipo de Colindres es décimo cuarto con 35 puntos. Y
el filial del Racing es octavo con 39 puntos. Tiene 38
goles a favor y 29 en contra.

REGIONAL PREFERENTE

NUEVA MONTAÑA - SD TORINA
Sábado 15 16.00 h (Vicente Miera)
El Nueva Montaña es décimo con 39 puntos. Se han
jugado 24 partidos de competición y el Nueva Montaña
suma 11 triunfos. El Torina es undécimo con 36.

PRIMERA REGIONAL

ESPAÑA DE CUETO - LOS RÍOS 

Domingo 16, 12.15 h (Cueto 1)
Difícil partido para el equipo de Los Ríos, aunque es
segundo en la tabla con 47 puntos, en 24 partidos juga-
dos. Suma 47 goles a favor y 26 en contra.

CALASANZ - MONTE
Sábado 15, 16.00 h Comp. Albericia (B)
El Calasanz es séptimo con 37 puntos. Tiene 39 goles a
favor y 33 en contra. Suma 10 victorias, 7 empates y 7
derrotas en lo que llevamos de campeonato.

CALASANZ - MONTE
Sábado 15, 16.00 h Comp. Albericia (B)
El Monte es undécimo en la tabla con 31 puntos. Tiene
36 goles a favor y 38 en contra. Suma 8 victorias 7
empates y un total de 9 derrotas en esta liga.

ESPAÑA DE CUETO - LOS RÍOS
Domingo 16, 12.15 h (Cueto 1)
El España es octavo en la liga con 37 puntos. Suma 10
victorias, 7 empates y 7 derrotas. Suma 32 goles a favor y
30 en su contra en el campeonato.

DIVISIÓN DE HONOR DE JUVENILES

RACING DE SANTANDER - CELTA VIGO 
Domingo 16, 11.00 H. (Albericia)
Se trata a estas alturas de campeonato del mejor parti-
do posible. El Racing es el líder del grupo con 59 puntos.
Por su parte el Celta es segundo con 57 puntos.

BANSANDER - LLANO 2000 
Domingo 16, 12.00 H. (San Juan del Monte)
El equipo santanderino es octavo con 34 puntos. Suma
55 goles a favor y 58 en contra. Se han disputado hasta
la fecha un total de 25 partidos de liga.

PERINES - SPORTING DE GIJÓN
Domingo 16, 17.00 H. (Vicente Miera)
El Perines es décimo segundo en la clasificación con 27
puntos. Mientras, los asturianos del Sporting son nove-
nos con 31 puntos en la tabla.

REAL OVIEDO - CERVANTES  
Sábado 15, 17.00 H. (Requexón, Oviedo)
El cuadro santanderino es vicecolista en la tabla con tan
sólo 22 puntos. Tiene 3 victorias, 3 empates y 7 derrotas
y suma 65 goles en contra. El Real Oviedo, séptimo 34.

LIGA NACIONAL DE JUVENILES

RACING DE SANTANDER - PERINES B
Sábado 15, 16.00 H. (Instalaciones)
El Racing es el líder del grupo con 55 puntos en 24 par-
tidos jugados. Tiene 17 partidos ganados, 4 empates y 3
derrotas. Máximo goleador junto al Tropezón, 66 goles.

MONTE A - COLINDRES A  
Sábado 15, 15.30 H. (Monte)
Difícil partido para el equipo de Monte que es décimo
quinto con 25 puntos. Monte tiene en lo que vamos de
liga 47 goles a favor y 61 en contra.

REVILLA A - BANSANDER B 
Sábado 15, 11.30 H. (Revilla)
El Bansander se séptimo con 44 puntos. Tiene 54 goles a
favor y 29 en contra. Por su parte, el Revilla, es el vice-
colista de la tabla con tan sólo 13 puntos.

LAREDO - RAYO CANTABRIA
Viernes 14, 19.30 h (Laredo 1)
El Rayo es tercero y sigue escalando. Tiene 51 puntos,
los mismos que el Tropezón que es segundo. Acumula 47
goles a favor y 25 en contra.

RACING DE SANTANDER - PERINES B
Sábado 15, 16.00 H. (Instalaciones)sdfsdafEl El
Perines afronta el partido con la esperanza de sumar. Es
octavo en la tabla con 39 puntos. El Perines tiene 47
goles a favor y 37 en contra.

El presidente es Ricardo Sáinz Obregón, su delegado Pa-
tricio Ansotegui Boada. Y los jugadores son: Pablo Alonso
Manteca, Ricardo Hernández Rodríguez, Juan Laporte Ra-
ba, Manuel Lameiro Sánchez, Luis Ángel Saenz de Corta-
za García, Luis Miguel Sobrao Ramos, Felipe Fernández
Pérez, Luis Alberto Bastón González, Álvaro Ramos Palacios,
Pablo José Palomares Rivas, Jose Antonio Maldonado Jimé-
nez, Patricio Ansotegui Boada y Jorge Carral Gutiérrez. 

Avenida Gutiérrez Solana,
en la Liga Fecav 2013/14

300 personas entre delegados, directivos y entrenado-
res de fútbol y fútbol sala de Cantabria participarán en los
cursos de primeros auxilios básicos organizados por la Fe-
deración Cántabra de Fútbol a través del Comité Cán-
tabro de Entrenadores. La segunda cita será el jueves
día 20 de marzo en el Centro Cívico Leonardo Torres Que-
vedo de Astillero y la tercera el miércoles 26 en el Cen-
tro Cívico de Tanos. El segundo ciclo de cursos  se lleva-
rá a cabo en  abril. El día 2 de abril, Laredo, 9 en Asti-
llero y el 15 en Tanos.

FEDERACIÓN DE FÚTBOL

Ciclo Primeros auxilios

EMF MERUELO
DIRECCIÓN: Barrio de la Serna 3 derecha s/n 39.192 Meruelo, Cantabria.Tf.: 660 047 894  
PRESIDENTE:Evaristo Domínguez Dosal  SECRETARIO: José Alberto Ortiz Ortiz VOCAL: José María García Trevilla
TESORERO: Manuel Ángel Fernández Vázquez ENTRENADOR: Manuel Á. Fernández Pérez
JUGADORES: Marcos León Barrios, Javier Eduardo Santa María Ruiz, javier Moya Díez, Álvaro Elguero Menezo,Alberto
Sárraga Bada, Diego Largo Mayordomo, Salvador López Carral, Álvaro Diego Prellezo, Manuel Lagüera Díaz, Cris-
tian Martínez Martínez, Manuel Prieto González, Nerea González Macías, Daniel Argüello Ortiz, Jalid Qafarzade y
Marcos Junquera  Bedia.

PLANTILLAS DEL FÚTBOL DE CANTABRIA

La Federación Cántabra de Fútbol, a través de la Es-
cuela Cántabra de Entrenadores, convoca el curso fede-
rativo de Monitor de Fútbol Base en la comarca de Cam-
poo. La formación son 65 horas lectivas segmentadas en
asignaturas de carácter general y específico. Las clases
se impartirán lunes y miércoles de 19:30 a 23:30 h., si
bien alguna jornada práctica se desarrollar en sábado. El
precio del curso es de 150. Para quien desee algún ti-
po de información pueden contactar con el coordinador
de Campoo, Pablo Gutiérrez, en tf 652 629 067.

FEDERACIÓN DE FÚTBOL

Monitor para Campoo

POLIDEPORTIVO
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Gente
El curso está pensado como un
programa de reinserción que les
facilite, a través del arbitraje, su
reincorporación a la sociedad una
vez cumplida su pena.
Aunque todavía no es definitivo,
no se descarta que los presos que
tengan ya el tercer grado y que
pasen todas las pruebas,puedan
arbitrar algún partido esta tempo-
rada en sus permisos de fin de se-
mana. Sería siempre en colabo-

ración con todos los agentes de la
prisión.También existe la posibi-
lidad de que alguno de los presos
que complete el curso pueda pi-
tar algún partido de categorías in-
feriores antes de que termine la
actual temporada.
El curso de iniciación cuenta con
25 horas y será impartido tres dí-
as a la semana en la prisión por
colegiados del Comité Territorial.
Para poder acceder a los exáme-
nes,los alumnos tendrán que acu-

dir como mínimo al 90% de las
horas lectivas . Si consiguen ser
aptos podrían empezar a pitar en
algunas categorías de fútbol ba-
se y en futbol siete.
La primera clase, contó con 20
alumnos y con la presencia del
Presidente de la Federación Cán-
tabra José Ángel Peláez, el Pre-
sidente del Comité Técnico de
Árbitros Luis Alberto Iturbe y el
colegiado internacional cánta-
bro Fernando Texeira Vitienes.
Todos los presos que quieran
lograr el título tendrán que pasar
las mismas pruebas teóricas y
prácticas que cualquier colegia-
do de la región.

Los equipos Sobarzo DH y San Ci-
priano Veteranos son los finalistas
de la VII Liga de Invierno de Sarón
y se enfrentarán el domingo16 de
marzo, 18.00 h. en la bolera de la
Peña Bolística de Sobarzo.

Sobarzo y San
Cipriano, en las
finales de liga de
invierno de Sarón

BOLOS DE CANTABRIA

Curso de
árbitros para
los reclusos
de El Dueso
Experiencia piloto, que cuenta con 20
alumnos, y pretende involucrar en el futuro
al máximo número de reclusos
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Se disputará en pistas municipa-
les de La Cantábrica, inscripcio-
nes en Federación Cántabra Tenis.
Tf 942058686 o email fecante-
nis@gmail.com o en 622079293,
hasta las 19:00 h., 26 de marzo.

I Memorial KIO 
La Cantábrica,
individual 
de chicos y chicas

TENIS 

Entre los días 21 al 23 del pre-
sente mes de marzo, se celebra-
rá la 2ª de las pruebas correspon-
dientes al ‘Circuito Cántabro de
menore de 14 años’.Lugar: Club
de Pádel Astillero-Guarnizo.

Abierto el circuito
cántabro de
menores de 14
años, del 21 al 23 

LUIS ALBERTO ITURBE,
PTE. ÁRBITROS DE
CANTABRIA:
" SERÍA UNA ALEGRÍA
QUE ALGUNO DE
ELLOS PUDIESE REIN-
TEGRARSE DE NUEVO
EN LA SOCIEDAD A
TRAVÉS DE SU LABOR
COMO ÁRBITRO".

Los días 12 y 13 de
abril jugadores de la
Federación Cántabra
de Golf acudirán hasta
La Rioja donde se dis-
putará el Puntuable
Zonal con jugadores
de las Federaciónes
Aragónesa y Navarra. 

CANTABRIA,
AL PUNTUAL 
DE LA RIOJA

TAN LADRÓN ES
EL QUE ROBA,
COMO EL QUE
LLEVA EL SACO

El día 11 de marzo el atletismo cán-
tabro y el nacional ha sufrido un re-
vés en cuanto a la imagen que se
da a nivel social. Las detenciones
de "Penti" y Hierro abren un tenso
debate y en Cantabria se confir-
ma lo que muchos hemos sospe-
chado desde hace tiempo. Conoz-
co a Iván, pero ni por asomo le
voy a defender cuando es deteni-
do presuntamente de un delito
contra la salud pública, cuando
presuntamente está dañando la
imagen del deporte y si le han de-
tenido es porque hay los suficien-
tes indicios para hacerlo. Es una
buena noticia porque esto va a des-
encadenar con la nueva ley antido-
paje en una caza y persecución a
los clientes, a los que se estaban
aprovechando de esto. Los pedidos
se cuentan por cientos, es comple-
tamente alucinante y estoy segu-
ro que a medida que vayan apa-
reciendo tramposos, no vamos a
sorprendernos al igual que nadie se
ha extrañado al confirmarse estas
dos detenciones. He compartido
campeonatos con Iván, he habla-
do con él de atletismo, ha corrido
en mi pueblo colaborando en una
prueba popular y me ha facilitado
material deportivo. Jamás me ha
ofrecido ni insinuado "magia ne-
gra" pero repito, si está detenido
con los suficientes indicios, una co-
sa no quita con la otra y me ale-
gro de que arranquen de raíz todas
estas tramas y redes de tramposos.
Ahora hay que esperar aconteci-
mientos y este deporte que se ven-
de como muy ameno, de supera-
ción personal, individual y de éxi-
tos colectivos también está
enfrentado por las contínuas sos-
pechas, envidias, altibajos puede
que inexplicables en algunos atle-
tas o apariciones estelares con pos-
teriores desapariciones. El ambien-
te está cargado, la actividad de crí-
tica junto con el morbo que crea
hablar de esto está elevado a la
máxima potencia y ahora hablar es
fácil, señalar, acusar o en definitiva
difamar.  No defiendo ni acuso a
nadie, estoy aquí para opinar y en
las carreras para competir, aunque
os confieso y repito que a muchos
no nos sorprende nada esto que
acaba de ocurrir. Sólo pido un de-
porte limpio por el que merezca
la pena dejarse los cuernos, sea pa-
ra ganar o para quedar el último,
pero con orgullo y dignidad.

LUIS JAVIER
CASAS BIEDMA

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

De izq a dcha: Julio Arias Sáenz de
Buruaga (árbitro que dará clases),
Luis Alberto Iturbe (Presidente del
Comité Territorial de Árbitros de
Cantabria), José ángel Peláez
(Presidente de la FCF), Carlos
Fonfría Director del Centro
Penitenciario "El Dueso", Fernando
Texeira Vitienes (Árbitro internacio-
nal Cántabro) y Antonio, coordina-
dor de deportes del Centro
Penitenciario.

PADEL

                                       



La vicerrectora del Área,Ángela de
Meer,entregó el diploma acredita-
tivo a Teresa Campa, gerente de
AFID Congresos S.L.,empresa que
ha cumplido con los criterios para
obtener este diploma, como es-
tar adherida al Plan Mundial de Na-
ciones Unidas,contar con medidas
dirigidas a la reducción del consu-
mo energético, de agua y de ge-
neración de residuos y utilizar pro-
ductos de limpieza respetuosos
con el medioambiente.
El protocolo sostenible también

prevé, entre otras acciones, dis-
poner de una política de fomen-
to de la igualdad, tener produc-
tos de marketing elaborados con
materiales ecológicos,de comer-
cio justo o elaborados en centros
especiales de empleo y un certi-
ficado de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social.
Este título está enmarcado den-
tro de la recientemente elabora-
da ‘Guía para la celebración de
eventos y congresos sostenibles’.
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GENTE PARA TODOS LOS GUSTOS

La vida es algo único que siem-
pre va en una dirección, empu-
jada más por el futuro que por
el pasado.El pasado es el lugar
dónde nos hemos ido constru-
yendo, muchas veces se añora,
en ocasiones se huye y a ve-
ces, nos lastra.La vida, es una
acumulación de tiempos.Va-
mos sumando horas, días,
años mientras la gente y el
mundo, cambian.No es bueno
pensar que el tiempo pasa, lo
bueno del tiempo es que per-
manezca, que se quede, que se
note no solo en nuestro ros-
tro, sobre todo en el alma.No
es una tarea fácil, hay que es-
forzarse porque muchas veces,
nuestros propios cambios, da
la impresión que solo les re-
conocemos de vez en cuando,
al mirar viejas fotos.Día a día,
no percibimos que ayer fui-
mos otro y seremos otro maña-
na, como si pintáramos con-
tinuamente en un lienzo to-
do tipo de paisajes:montañas,
valles, playas… Probablemen-
te el lienzo, si pudiera pensar,
pensaría que sigue siendo el
mismo lienzo, pero la gente
que lo mira, pensará que no es
así.Nosotros somos el lienzo
y conocemos el material que
nos ha ido formando, los de-
más cuando nos miran, ven la
última mano de pintura.Por
eso, nuestra propia percepción
de la edad es complicada, so-
bre todo para la gente que se
encuentra bien, lleva una vida
completa, vive intensamente,
tanto física como mentalmen-
te.
Los relojes de arena quizá se-
an los artefactos que mejor
representan el tiempo para el
ser humano.Cada uno de los
granos de arena que pasan
de la parte superior a la par-
te inferior, van elevando el
montículo, justo como hace
la experiencia que, con cada
uno de los segundos que vivi-
mos, nos va dando más hori-
zonte y mayor base.
No hay nada más irrecupera-
ble que el segundo que acaba
de pasar.Pero no hay que obse-
sionarse, el tiempo en el reloj
es una medida, en nuestra vi-
da, una referencia.

Cada
segundo…

AMADEO
GUTIÉRREZ

Escritor

AFID
CONGRESOS,
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL 
PRIMERA EMPRESA EN RECIBIR EL
TÍTULO ‘COMPROMETIDOS CON 
LA SOSTENIBILIDAD’ QUE OTORGA 
LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

La vicerrectora, Ángela de Meer, entregó
el diploma a Teresa Campa.

La Universidad convoca
paseos y un taller de
mecánica de bicicletas
Descubrir todas las ventajas de
la bicicleta como medio de trans-
porte es uno de los objetivos de
los paseos gratuitos que la Univer-
sidad de Cantabria organiza y que
tendrán lugar hasta junio.La inicia-
tiva “Jueves de la Bici”,organizada
por el Servicio de Actividades Físi-
cas y Deportes,arranca de 18 a 19
horas,desde la Plaza de la Ciencia,
para recorrer la vaguada de Las
Llamas y los carriles bici de San-
tander. Los interesados solo nece-

sitan tener una edad mínima de 14
años.Los que participen en al me-
nos 5 salidas recibirán una cami-
seta de regalo,y los estudiantes po-
drán convalidar la asistencia por
créditos.En caso de lluvia, los pa-
seos se sustituirán por actividades
formativas en el Pabellón Polide-
portivo de la UC.Otra propuesta
para fomentar el uso de la bici es
el taller de mecánica que tendrá
lugar los días 24,25 y 26 de mar-
zo,de 14 a 15.30 horas.

La UC alcanza el segundo
puesto en calidad científica
de universidades españolas 
La Universidad de Cantabria (UC)
alcanza el segundo puesto en cali-
dad científica por Impacto Nor-
malizado en el prestigioso ranking
de SCImago 2014,con un índice
de 1.57 y un total de 4.363 artí-
culos, solo por detrás de la Pom-
peu Fabra (1.65), teniendo en
cuenta a todas las universidades
españolas con más de 1.000 artí-
culos publicados.
La UC empata en la tercera posi-
ción en 2014 con la Universidad

de Barcelona, con un 16.21,por
detrás de la Rovira i Virgili (16.4)
y de la Pompeu Fabra (18.37),con
lo que la UC supera a otras univer-
sidades de mayor comunidad uni-
versitaria, más trayectoria y recur-
sos.El informe SCImago mide los
artículos,revisiones,y cartas publi-
cadas en revistas especializadas de
impacto de las universidades es-
pañolas,portuguesas,andorranas
e iberoamericanas,con datos re-
copilados por SCImago Reserarch.
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