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C/ CUESTA Nº 4, 1º (PUERTA 6)

El cuento
de Heidi:
Abuelito
dime tú

Esto no es un cuento, todavía
tengo el corazón en un puño,
después de leer el último Ba-
rómetro del Mayor que realiza
el Instituto de opinión Simple
Lógica para la Unión Demo-
crática de Pensionistas. 
El porcentaje de personas ma-
yores que ayudan económica-
mente a sus hijos, amigos o fa-
miliares próximos sigue au-
mentando con la crisis,
pasando desde el año 2010 del
15,1%, a un 59,5% en la ac-
tualidad, porcentaje que es
44,4 puntos superior al de
2010 y 19,1 puntos con respec-
to a 2012. 
Mientras, el número de ma-
yores que recibe algún tipo de
ayuda económica de parte de
familiares y amigos se man-
tiene estable con un 7,6%.
Aspecto más que preocu-
pante. 
En cuanto a los beneficiarios
de las ayudas que dan los ma-
yores siguen siendo mayori-
tariamente los hijos (75,7%),
y en menor número otros fa-
miliares o amigos (18,5%),
aunque un 5,8% ayuda a am-
bos colectivos.
La ayuda que les prestan es en
un 69,6% de los casos impres-
cindible para llevar una vida
digna, mientras que en el
29,7% de los casos sería pres-
cindible.
Mientras, tres cuartas partes de
los mayores que han recibi-
do alguna ayuda consideran
que ésta es necesaria para que
puedan vivir dignamente,
mientras que el resto la con-
sidera prescindible.
Esta es la fotografía del siglo
XXI en nuestras tierras. 
Ahora la pregunta que nos po-
demos hacer parece obvia,
¿quién nos lo iba a decir ha-
ce unos años, pero aquí sigue
habiendo gente que vive en
otro mundo y no se entera de
nada?
Datos, y son datos oficiales,
aquí no hay invento que val-
ga. La oficialidad es lo válido.

Dong Dong

* Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

GASTO PRESTACIONES POR DESEMPLEO
EN CANTABRIA (MILES DE EUROS) 

POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

SITUACIÓN DE AFILIADOS EN ALTA POR
REGÍMENES Y AUTONOMÍAS

IPC - COMPARACIÓN POR GRUPOS

1 de Julio de 2012 1 de Julio de 2013 Variación

Años Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 591.083 289.395 301.687 588.638 288.016 300.623 -0,41% -0,48% -0,35%

Menores 15 años 79.722 41.275 38.449 80.054 41.405 38.648 0,42% 0,31% 0,52%

Entre 15 y 34 133.020 67.983 65.035 126.507 64.672 61.837 -4,90% -4,87% -4,92%

Entre 35 y 54 189.579 95.572 94.009 189.535 95.484 94.051 -0,02% -0,09% 0,04%

Entre 55 y 74 126.246 60.913 65.331 129.926 62.743 67.183 2,91% 3,00% 2,83%

Más de 74 años 62.517 23.653 38.865 62.616 23.712 38.905 0,16% 0,25% 0,10%

Conclusión: la pérdida de población entre 15 y 34 años aumenta alarmantemente, 6.513 personas menos en un año

Cantabria Total Prestación
Contributiva Subsidio

Renta
Activa de
Inserción

Cuantía
media

2013 34.727 28.045 5.808 875 859,71

2014 30.697 23.793 5866 1.038 811,6

Variación -11,61% -15,16% 1,01% 18,58% -5,60%

En un año ha descendido el gasto en más de 4 millones de euros,
un 11,61% menos

Únicamente aumenta el gasto en Renta Activa de Inserción
- mala perspectiva

Conclusión: continúa el descenso en el gasto que debe 
paliar la lacra del desempleo

Media
del mes Régimen General

Autonomos
y 

régimen
especial
del mar

Cantabria Régimen
General

S.E.
Agrario 

S.E.E.
Hogar TOTAL 

Febrero’13 143.001 590 5.870 42002 191.464

Febrero’14 140.613 561 5.719 42221 189.114

Variación -1,67% -4,99% -2,58% 0,52% -1,23%

Conclusión: en un año Cantabria pierde 2.350 cotizantes, es decir un 1,23%

MEDIA DEL MES

% Variación Anual

Nacional Cantabria

ÍNDICE GENERAL 0,0 0,1

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 1,1 0,9

2. Bebidas alcohólicas y tabaco 2,6 3,0

3. Vestido y calzado -0,1 -0,1

4. Vivienda 1,1 1,4

5. Menaje -0,3 2,9

6. Medicina 0,4 0,4

7. Transporte -1,8 -2,9

8. Comunicaciones -6,8 -6,8

9. Ocio y cultura -0,9 0,0

10. Enseñanza 1,9 1,0

11. Hoteles, cafés y restaurantes 0,2 0,5

12. Otros bienes y servicios 0,7 0,7

En la parte derecha, si hay igual ó más incremento en Cantabria
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Santander se convertirá
en un escaparate
permanente de los
productos cántabros. Se
puede proporcionar a los
productores cántabros
un espacio propio en los
palacios congresuales
con el objetivo de que
puedan mostrar y 
vender sus productos. 

PÁGINA 04

E.ON recibe el premio
'Las 100 Mejores Ideas'
por su proyecto’Recargo’
de la revista Actualidad
Económica. Es un
proyecto que impulsa la
movilidad eléctrica con
energías limpias y
plantea solución a la
dependencia energética
y efecto invernadero

PÁGINA 10

La Asociación Sol
Cultural ha decidido
aplazar su fiesta cultural
y celebrarla 6 o el 13 de
abril. Aplaza la fiesta de
la Primavera solcultural
hasta que “esta quiera
llegar. Las previsiones
meteorológicas para este
domingo no son las
mejores para celebrarlo. 

PÁGINA 11

EDITORIAL
(Viene de portada) 
En unos años de austeridad en el gasto público que viene
impuesto desde la Unión Europea, después ha sido aplicado
por el Gobierno de España, las comunidades autónomas y,
por último, cada municipio del Estado, ahora en esta región
se va a poner en marcha un proyecto pionero en España.
Tiene un coste de 500.000 euros; lo ocuparán ocho fun-
cionarios; uno de ellos, el director, de libre designación; el
resto de los siete será por ‘concurso’ de méritos;  sus deci-
siones nunca serán vinculantes sino de asesoría del presi-
dente; y dependerá directamente del presidente de la comu-
nidad. Es ‘la oficina del Presidente’.  Se trata de la Oficina de
Supervisión Integral del Gasto del Sector Público. 
Lo regionalistas de Cantabria han sido los primeros es denun-
ciar este hecho y seguidamente ha sido el sindicato Comi-
siones Obreras quien está decidido a ir a los tribunales de jus-
ticia de Cantabria cuando se ponga en marcha. 
Esta oficina ya se anunció en el mes de diciembre de 2012
que se crearía, pero tanto el presidente de la comunidad,
como la titular de la cartera de Economía y Hacienda, mani-
festaron que ‘La Oficina del Presidente’ no tendría coste para
las arcas públicas. En cambio, tal y como refleja el Proyecto
de Decreto, hay siete personas que cobrarán un total de
422.265 euros y el director de la oficina, quien ya podría ten-
er nombre y apellidos al ser un cargo de libre designación,
tendrá una nómina anual de unos 70.000 euros. 
Así pues ‘La Oficina del Presidente’ tendrá un coste de unos
500.000 euros y sus decisiones de control del gasto son las
que ahora hacen las distintas consejerías del Gobierno de
Cantabria, incluida la de Economía y Hacienda.  
Por último, esta decisión que ha tomado el presidente de
poner  en marcha ‘su oficina’ ha creado en el Gobierno de
Cantabria una ligera discrepancia entre algunos consejeros.
Titulares de varias carteras del Gobierno, consideran no solo
un gasto excesivo, sino que se trata de una oficina innece-
saria y que en Cantabria no hubo nunca ni cuando, como se
suele expresar, ‘eran buenos tiempos’. Ahora que hay aus-
teridad, recorte en el gasto, y que la región sigue con cifras
de paro, récord, el presidente crea ‘su oficina’ con ocho per-
sonas de confianza que cobrarán 500.000 euros por un tra-
bajo no vinculante, sino de mera asesoría.  



Gente
La Obra Social “la Caixa”, en co-
laboración con el Ayuntamiento
de Santander, ha anunciado las
Convocatorias de Ayudas a Proyec-
tos de Iniciativas Sociales 2014,
con el objetivo de invitar a las aso-
ciaciones y fundaciones sin ánimo
de lucro de Cantabria a que pre-
senten proyectos sociales que se
complementen con los recursos
existentes en el territorio;incenti-
ven la participación de los desti-
natarios;sumen personas volunta-
rias,y promuevan la implicación
de la comunidad donde se des-
arrollan.
El programa abre un total de sie-
te convocatorias, cada una con
líneas de acción prioritarias que
contemplan la promoción de la
autonomía y la atención a la disca-
pacidad y la dependencia; el fo-
mento de recursos residenciales
temporales; la lucha contra la po-
breza y la exclusión social;la inser-
ción sociolaboral; el arte para la
mejora social,y el impulso de ini-
ciativas emprendedoras.

15.000 EUROS Y DESCRIPCIÓN
Como novedad,este año el progra-
ma impulsa los Premios “la Caixa”
a la innovación y la transformación
social, dotados de 15.000 euros,
que se otorgarán a cada uno de los
diez mejores proyectos de toda Es-
paña presentados a cinco de las sie-
te convocatorias.
Promoción de la autonomía y aten-

ción a la discapacidad y a la depen-
dencia (cerrada).
- Viviendas temporales de inclusión
social (cerrada).
- Lucha contra la pobreza y la exclu-
sión social (presentación de pro-
yectos:hasta el 25 de marzo).
- Inserción sociolaboral (presen-
tación de proyectos:del 26 de mar-

zo al 22 de abril.
- Proyectos de acción social e inter-
culturalidad (presentación de pro-
yectos:del 23 de abril al 13 de ma-
yo).
- Arte para la mejora social (presen-
tación de proyectos:del 7 al 29 de
mayo).
- Emprendimiento social (presen-

tación de proyectos:del 16 de sep-
tiembre al 21 de octubre).
En 2013 “la Caixa”y el Gobierno de
Cantabria renovaron su acuerdo de
colaboración,por el que la Obra
Social de la entidad financiera des-
tinó un presupuesto de 3,5 millo-
nes de euros a la comunidad,1 mi-
llón más que en 2012.
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Únicamente los niños son ino-
centes, los adultos somos ig-
norantes, unos virtuosos del es-
capismo de la responsabilidad
que conlleva la adultez. 
Nos proclamamos inocentes pa-
ra ocultar el sentimiento de
mezquindad del que tenemos
una leve sospecha.
Abrumados por nuestra pro-
pia maldad encubierta, nos ma-
nejamos en un mundo de una
sola dimensión, en un sectaris-
mo fanático sin variantes, bue-
no-malo, inocente-culpable; al
igual que la mente chauvinis-
ta, que proyecta en los demás lo
que teme de sí misma, una
mente que se define en base a
lo que odia o desprecia, que se
niega a considerar los matices y
la posibilidad de que los demás
sean iguales. 
Así el fanático asceta está preo-
cupado por no gozar, para repri-
mir sus impulsos de tener y con-
sumir. El fanático vegetariano
reprime sus deseos de devorar.
El antiabortista reprime sus im-
pulsos asesinos. En la pureza de
la virtud se reprimen los senti-
mientos pecaminosos y el fana-
tismo religioso impide la expe-
riencia espiritual.
Creemos que en el juicio final
se premiará la bondad inocente,
pero el juicio no será próxima-
mente y algunos de los que han
de participar en él están algo per-
didos. Así que, será mejor que
nos asesore bien algún abogado
del diablo sobre las consecuen-
cias de ser culpables o inocentes,
ya que, el problema de ser malos
no está en el hecho de pecar,
sino en admitir que pecamos.
Todo culpable es inocente
hasta que se demuestre lo
contrario, pero todo aquel
que se define así mismo ino-
cente, es porque peca.
Quienes presumen de poseer
la corona luminosa de la ino-
cencia, nunca miran tras de
sí para ver la larga cola de con-
tradicciones, debilidades,
complejos y prejuicios que cre-
ce. La pureza es una farsa y
la santidad  una estrategia,
son  complementos perfec-
tos que nos permiten disimu-
lar  los aspectos más siniestros
de nosotros mismos.

RUTH
GUAS
Directora de
Coaching 
Motion
coaching@
coaching-motion.com

INOCENCIA
PELIGROSA

Programa de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la Obra Social la Caixa

Ayudas a Proyectos de
Iniciativas Sociales 2014 

Presentación en el Ayuntamiento de Santander.

Gente
El Consistorio santanderino,en co-
laboración con la Consejería y los
productores va a poner en marcha
nuevos canales de comercializa-
ción,que favorezcan un mayor y
mejor conocimiento y,con ello au-
mentar las ventas. Entre las posibi-
lidades está la de proporcionar a
los productores cántabros un es-
pacio propio en los palacios con-
gresuales con el fin de que puedan
mostrar y vender sus productos
durante la celebración de eventos.

Santander será
un escaparate
de productos 
de Cantabria

PROMOCIÓN  

Gente.
Un festival musical y una gala de artes escénicas, prota-
gonizadas ambas por artistas y grupos que han desta-
cado en el programa de ocio nocturno alternativo “La No-
che es Joven” conmemorarán sus 15 años de historia.
Se trata de una de las principales novedades de la nue-
va edición del programa del Ayuntamiento de Santander,
desarrollará desde el 5 de abril al 31 de mayo. Se ofer-
tará un total de 60 talleres -48 puntuales y 12 contí-
nuos-, 1 torneo de Fútbol-5 y 14 eventos que tendrán
lugar en distintos espacios de la ciudad como el auditórium
del Colegio Salesianos, el teatro de la Facultad de Medicina
y la Nave que Late que se suman, por primera vez a “La No-
che es Joven”. “Del 12 de abril al 23 de mayo, se podrá
a disposición de los jóvenes del municipio otros 48 talle-
res puntuales, y no será necesaria la inscripción previa. 

La Noche es Joven irá desde
el 5 de abril al 31 de mayo

MUSICA Y ARTES ESCÉANICAS

                                       



José Luis López
La Comunidad Autónoma de Can-
tabria tendrá un gasto de dinero
público añadido al actual,por de-
cisión del presidente de la comu-
nidad,con la creación de la Ofici-
na de Supervisión Integral del Gas-
to del Sector Público.Esta oficina
dependerá directamente del pre-
sidente de la región y es pionera
en toda España. Su función será
la de emitir informes de conformi-
dad o disconformidad,pero tales
decisiones no serán vinculantes.
Siendo el máximo órgano articula-
dor de la economía de región la
Consejería de Economía,Hacien-
da y Empleo.
Los diputados regionalistas del Par-

lamento han denunciado esta si-
tuación.Esta oficina será un órga-
no más que va a suponer un trámi-
te más y que no va a añadir nada
significativo a la tramitación admi-
nistrativa,porque sus decisiones
no serán vinculantes.

CCOO LO LLEVARÁ A LOS 
TRIBUNALES DE JUSTICIA 
La titular la cartera de economía
del Gobierno de Cantabria y el
propio presidente de la comuni-
dad,ya confirmaron la creación de
esta oficina en 2012,al tiempo que
afirmaron que su coste no iba a su-
poner ningún gasto para las debi-
litadas arcas públicas.
Lejos de estas afirmaciones,el cos-

te de la oficina con cuatro técnicos,
dos jefes de unidad y un coordi-
nador, será de 422.265,22 euros.
Además dicha oficina tendrá un di-

rector,cargo de libre designación,
con un sueldo de unos 70.000 eu-
ros, por lo que el coste  total de
la oficina será de 500.000 euros.
A este respecto,la sección sindical
de Comisiones Obreras del Go-
bierno de Cantabria ha anunciado
que “llevará a los tribunales”al Eje-
cutivo regional por su “nefasta”ges-
tión al frente de la Oficina de su-
pervisión integral del gasto del sec-
tor público autonómico de
Cantabria.
El responsable de la sección sin-
dical,Javier González,ha criticado
“la política hipócrita”de este Go-
bierno porque por un lado “im-
pone la receta de la austeridad”
amortizando 647 puestos de traba-

jo en lo que va de legislatura y por
otro crea una oficina “con el único
fin”de crear 7 puestos de trabajo
“aplicándoles la máxima dedica-
ción, los máximos niveles y unos
salarios tan altos que ya quisieran
la gran mayoría de los funcionarios
cobrar”.

BRECHAS EN EL GOBIERNO
La decisión del presidente de po-
ner en marcha esta oficina ha cre-
ado discrepancias entre los titula-
res de las consejerías y personal de
confianza.Además estas funciones
ya se hacen desde varias conseje-
rías y se pone en marcha cuando
quedan 13 meses para las eleccio-
nes autonómicas de 2015.

Santander se suma este viernes
21 a la celebración del Día Mun-
dial Forestal y del Agua, con acti-
vidades de sensibilización sobre
la necesidad de preservar los
bosques. El lunes, 24 de marzo,
tendrá lugar una salida a las cap-
taciones de San Martín de Toran-
zo.Actividad, dirigida a alumnos
de los colegios San José,La Salle,
Compañía de María, Purísima
Concepción y Elena Quiroga,
finalistas del XI Concurso inter-
nacional dibujo infantil Aqualia.

El lunes 24,
varios colegios,
a San Martín 
de Toranzo 

MEDIO AMBIENTE

La Guardia Civil de Noja detuvo
a un hombre, con iniciales
J.L.P.V.,sobre el que pesaban cua-
tro órdenes de búsqueda, deten-
ción e ingreso en prisión, y otra
más de detención por no haber
regresado al centro penitencia-
rio de El Dueso, donde estaba
ingresado, tras finalizar un per-
miso en noviembre de 2012.Los
agentes le imputaron como pre-
sunto autor de un delito de usur-
pación de estado civil,al identifi-
carse con datos de un familiar.

Detenido en
Noja un preso
que no regresó 
a prisión

SUCESOS

El cálculo se ha efectuado de la siguiente forma:
Sueldo base: 12 mensualidades iguales y 2 pagas extras conforme a los dispuesto en al Ley de Cantabria 9/2012, de Presupuestos.
Cpto Destino: a 14 mensualidades del mismo importe. Cpto Específico: a 14 mensualidades del mismo importe. Seguridad Social: se ha calculado el 25,20% sobre el total de
retribuciones., excepto cuando esras sean superiores a 43.164,00 euros, en cuyo caso se cotiza por este importe.
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Nº PTO DENOMINACIÓN GRUPO/
SUBG

SUELDO
BASE

NIVEL
CD IMPORTE REG.

DED.
IMPORTE
CPTO. ESP.

TOTAL
HABERES

C.E. SEG
SOCIAL

TOTAL
GASTO

10.637 Jefe de la Unidad de Supervisión del Gasto A-A1 14.677,32 28 12.266,94 III 25.682,33 52.626,59 10.877,33 63.503,92

10.638 Técnico Especializado en Supervisión y Seguimiento Cont. A-A1 14.677,32 28 12.266,94 III 25.682,33 52.626,59 10.877,33 63.503,92

10.647 Técnico Especializado en Supervisión del Gasto
Infraestructuras A-A1 14.677,32 28 12.266,94 III 25.682,33 52.626,59 10.877,33 63.503,92

10.646 Técnico Especializado en Superv. del Gasto en Inmuebles A-A1 14.677,32 28 12.266,94 III 25.682,33 52.626,59 10.877,33 63.503,92

Técnico Delegado en Supervisión del Gasto A-A2 12.906,53 26 10.289,16 III 25.715,11 48.910,80 10.877,33 59.788,13

10.676 Jefe Unidad Seguimiento y Soporte A-A1 14.677,32 28 12.266,94 III 25.682,33 52.626,59 10.877,33 63.503,92

10.678 Coordinador de Información y Gestión CC1 9.884,84 22 7.513,38 III 18.510,32 35.908,54 9.048,95 44.957,49

96.177,97 79.137,24 172.637,08 347.952,29 74.312,93 422.265,22

Es una decisión propia del presidente de Cantabria que desea ‘su oficina’, y CCOO irá a los tribunales

El presidente de
Cantabria pone en
marcha ‘su oficina’.
Tendrá 8 personas 

a su cargo,cobrarán
500.000 euros y 

sus decisiones no
serán vinculantes

500.000 € para la oficina del presidente

                                          



José Luis López
El Instituto Cantabro de Estadísti-
ca -ICANE- en el avance de resulta-
dos de la Encuesta Social Cantabria
2013,en su apartado 8.2 ha pre-
guntado sobre la marcha de la re-
gión.La encuesta realizada por el
instituto,dependiente del propio
Gobierno de Cantabria es bastan-
te contundente en varios de sus
apartados.
Para simplificar las tablas de re-
sultados,vamos a englobar:
Positivo: Total confianza y más
confianza que desconfianza.
Negativo:Ninguna confianza y más
desconfianza que confianza.
Neutro:Ni confía ni desconfía.
Los resultados del ICANE no pue-
den ser más desalentadores para la
comunidad de Cantabria.
Cada día que pasa la percepción
de la gente,sobre temas tan delica-
dos como la economía,la sanidad,
la educación,el medio ambiente y
la cultura,empeora a pasos agigan-
tados.Todo ello según los daros de
la propia encuesta.
El estudio,como apunta la propia
encuesta,tiene como finalidad co-
nocer las condiciones de vida de
la población de Cantabria.Para ello
se consideró necesario recabar in-
formación relativa a los hogares
y a las viviendas, analizando la
composición, estructura y situa-
ción económica de los hogares,así
como de los equipamientos,servi-
cios e instalaciones de la vivienda.

VARIOS TEMAS SOCIALES
El cuestionario individual,destina-
do a la persona encuestada,se di-
vide en siete bloques temáticos,
siendo las preguntas más relevan-
tes las que hacen referencia a:da-
tos laborales, salud,entorno y so-
ciedad,hábitos y ocio,personas de-
pendientes y datos de tipo
sociopolítico.
Por otro lado,el cuestionario de
hogares se subdivide en cuatro
bloques,siendo las preguntas más

importantes las de renta y gastos,
y las de vivienda.
El grupo de población considera-
do más adecuado para el estudio
ha sido el de los mayores de 15

años residentes en Cantabria.
El marco utilizado para esta en-
cuesta ha sido el Padrón Municipal
de Habitantes a 1de enero de
2013,datos provisionales,ya que

permite desagregar la población
hasta el nivel de sección censal y a
partir de esta a nivel de distrito,
municipio y comunidad autónoma
mediante agregación simple.

DESCONFIANZA CIUDADANA
No parece de recibo que 255.099
cantabros estén totalmente insatis-
fechos con la marcha económica
de la región.
Además, los datos apuntan que
163.098 piensan que la marcha
educativa de Cantabria es lamen-
table;que 108.457 cántabros cre-
an que la situación de la sanidad en
nuestra Comunidad Autónoma es
muy mala;que casi 100.000 perso-
nas critiquen sin piedad la situa-
ción del medio ambiente;y que pa-
ra 104.185 personas la cultura no
le satisface ni un ápice.
Los incrementos porcentuales en
los grados de insatisfacción en es-
tos temas son alarmantes.
En dos años la percepción en la
educación se ha incrementado
porcentualmente en un 65,69 %;
en materia sanitaria en un 60,27 %;
en el medio ambiente en un
34,12%;en el mundo de la cultu-
ra en un 51,04 %;y en lo que res-
pecta a la economía ‘únicamen-
te’en un 20,42 %;este último da-
to es debido a que en 2011 la
visión de la economía ya era muy
mala,pero reafirma el dato de que
hoy es peor.
Estos datos nos demuestran que al-
go está fallando.Los políticos que
nos gobiernan debían de ser la so-
lución a los problemas,pero según
el último barómetro del Centro de
Investigaciones Sociológicas de fe-
brero de este año 2014 son junto
al paro,la situación económica y la
corrupción uno de los mayores
problemas de este país.
Una de las lecturas que puede ob-
tenerse tras el estudio de la en-
cuesta del ICANE,instituto del pro-
pio Gobierno de Cantabria,es que
parece que quien sabe o es el pro-
tagonista del problema,no pare-
ce ser la solución al citado pro-
blema.
Esta es la paradoja de este país en
general y de Cantabria en parti-
cular, según datos oficiales.

Empeora la percepción social 
UN TOTAL DE 255.099 CÁNTABROS ESTÁN INSATISFECHOS CON LA MARCHA ECONÓMICA
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ENCUESTA SOCIAL CANTABRIA 2013
ENCUESTA REALIZADA POR EL INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

AVANCE DE RESULTADOS

MARCHA DE LA REGIÓN
MARCHA DE LA ECONOMÍA EN CANTABRIA

AÑO NEGATIVO NEUTRO POSITIVO NO SABE - NO CONTESTA
2011 64,15 18,31 13,91 3,63
2013 77,25 13,45 5,71 3,59

Incremento 20,42% -26,54% -58,95% -1,10%

MARCHA DE LA EDUCACIÓN EN CANTABRIA

AÑO NEGATIVO NEUTRO POSITIVO NO SABE - NO CONTESTA
2011 33,40 23,92 37,91 4,77
2013 55,34 21,49 18,86 4,31

Incremento 65,69% -10,16% -50,25% -9,64%

MARCHA DE LA SANIDAD EN CANTABRIA

AÑO NEGATIVO NEUTRO POSITIVO NO SABE - NO CONTESTA
2011 24,39 19,14 53,32 3,15
2013 39,09 20,16 37,34 3,41

Incremento 60,27% 5,33% -29,97% 8,25%

MARCHA DEL MEDIO AMBIENTE EN CANTABRIA

AÑO NEGATIVO NEUTRO POSITIVO NO SABE - NO CONTESTA
2011 25,88 25,79 43,85 4,48
2013 34,71 27,51 32,80 4,98

Incremento 34,12% 6,67% -25,20% 11,16%

MARCHA DE LA CULTURA EN CANTABRIA

AÑO NEGATIVO NEUTRO POSITIVO NO SABE - NO CONTESTA
2011 25,41 26,07 43,80 4,72
2013 38,38 27,14 29,61 4,87

Incremento 51,04% 4,10% -32,40% 3,18%

Conclusión: el grado de satisfación de los cántabros con relación a la economía, educación, sanidad,
medio ambiente y la cultura ha empeorado en dos años un 41,27 %, al ser la percepción media negativa

un 34,65 % en 2011 y un 48,95 % en 2013.
¿Hacia dónde caminamos?
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Renovación
en la
Plataforma de
Empresas
Culturales de
Cantabria 

Objetivos de la
PECCA, impulsar
proyectos y generar
nuevas acciones 

Gente
El Ayuntamiento de Santander
cedió una oficina en el Centro
Cívico del Río de la Pila y man-
tuvo diferentes conversacio-
nes con el fin de establecer
una Zona Franca para las in-
dustrias culturales y creativas
en la ciudad, habiendo parti-
cipado en el Plan Estratégico
de Santander. Hay colabora-
ciones con El Almacén de las
Artes, la Fundación Santander
Creativa, la Cámara de Comer-
cio para el Curso de Empresas
Culturales. LA PECCA tiene
una excelente relación con el
Gobierno de Cantabria, espe-

cialmente con la Dirección
Gral. de Cultura, con quien
mantiene una comunicación
constante y agradeció la edi-
ción de diferentes jornadas
sobre el Programa de Cultu-
ra de la Unión Europea. Ha
conseguido involucrar a em-
presas como: Laboral Kutxa,
Cafés El Dromedario, Cerve-
za Dougall, Imprenta J. Martí-
nez, Serisán, Restaurante Za-
carías… todos ellos les han
apoyado desinteresadamente.
La intención de la nueva direc-
tiva de la PECCA en de conti-
nuar con el firme trabajo des-
arrollado hasta ahora, escu-

char las necesidades de los di-
ferentes sectores de las indus-
trias culturales y creativas y
atender a sus demandas.
Izquierda a derecha: Paco Gijón

(Vocal), Laura Cobo (Presidenta),
Sonsoles Fernández Sáez (Vice-
presidenta), Isabel Lorente Pérez
(Tesorera) y Ángel Astorqui (Se-
cretario).

Gente
“Si la política cultural no es progre-
sista,es de derechas”, sostiene el
coordinador del área de Cultura de
los socialistas de Cantabria,el es-
critor Isidro Cicero.“Y eso es pre-
cisamente lo que ocurre en esta re-
gión,con los resultados de empo-
brecimiento y retroceso que
estamos viendo”,añade.
Cicero, licenciado en Sociología,
es muy conocido autor de libros
de gran éxito editorial,como ‘Los
que se echaron al monte’, con
150.000  ejemplares vendidos en
11 ediciones;El Cariñoso,Los em-
boscados del Miera,Vindio o El la-
berinto cántabro.
Siempre se nos ha presentado una
imagen de Cantabria que, en el
aspecto cultural,rayaba en la exce-
lencia y ocupaba primeros pues-
tos en el conjunto de regiones es-
pañolas. A este respecto,Isidro Ci-
cero, es bastante claro y afirma
que“por desgracia,esa imagen no
se corresponde hoy con la reali-
dad.Indudablemente,en Cantabria
abunda el talento y la creatividad,
que son las materias primas de la
Cultura, pero una sociedad no
prospera sólo por poseer materias
primas.Es necesario explotar los
yacimientos para producir las dos
clases de riqueza que puede pro-
ducir la Cultura”.
Sobre las dos clases de riqueza cul-
tural,asevera que “por una parte la
riqueza espiritual del gozo estéti-
co y por otra parte la riqueza eco-
nómica y los puestos de trabajo”.

PROFESIONALIZACIÓN
¿Cómo conseguirlo? Para Cicero,
“hay que fomentar la profesiona-
lización,la especialización,una ver-
tebración cooperativa y participa-

tiva del sector cultural y unas estra-
tegias industriales no sumergidas.
Como eso hoy por hoy no existe,
el resultado es la situación de em-
pobrecimiento y retroceso que es-
tamos comprobando”.
Acerca de valorar ese grado de em-
pobrecimiento y retroceso,mani-
fiesta que “lejos de estar rayando en
la excelencia,estamos rayando los
últimos puestos en el ranking de las
regiones españolas.Ya estamos en
el furgón de cola.De diecisiete au-
tonomías,la nuestra ocupa el pues-
to número dieciséis en innovación
cultural y el décimo en calidad de la
oferta.Son datos de esta misma se-
mana derivados del último informe
del Observatorio de Cultura de la
Fundación Contemporánea que
vienen a confirmar el estudio del
grupo de trabajo del PSOE realiza-
do a lo largo de 2013 que presen-
té el sábado 15 de marzo. De se-
guir así podemos hacernos con el li-
derazgo de la marcha atrás”.

DESÁNIMO EN EL SECTOR
Datos que crean malestar en el sec-
tor cultural,porque según Cicero
“detectamos sobre todo un desáni-
mo generalizado ante los graves
problemas que tenemos plantea-

dos en el sector de la Cultura,agra-
vados aquí por la desorientación
en la gestión política,el total des-
apego de los responsables y el des-
precio por la participación.
Sobre la crisis y sus factores ge-

nerales y específicamente cánta-
bros, el sociólogo santanderino,
afirma que  “los básicos y más im-
portantes nos trascienden. La asfi-
xia que producen los brutales re-
cortes en inversiones y programas

y a la fiscalidad abusiva con el in-
cremento del IVA hasta el 21%,el
descenso brutal del empleo en los
últimos años y la caída casi a la mi-
tad del gasto de los hogares en pro-
ductos de cultura, son realidades
que están dañando al sector,cuan-
do no acabando con él”.
Hace unos días en Madrid una Pla-
taforma en Defensa de la Cultura
en Madrid,formada por más de 90
organizaciones culturales y cívicas
se echó a la calle para protestar
contra la política cultural y recla-
mar medidas que impidan la extin-
ción del sector,a lo que Cicero aña-
de que “también el Consell Cultu-
ral de Valencia acaba de realizar un
informe tan sombrío sobre la rea-
lidad cultural en aquella región,
que uno de sus portavoces llegó
a definirlo con la expresión ingle-
sa doom and gloom,que suele uti-
lizarse para situaciones extremas
y significa “ruina y destrucción”.

DOOM  AND GLOON, CÁNTABRO
Cuestionado sobre la posibilidad
de que en Cantabria hubiera en
doom and gloom,Cicero indica
que “creo que en Cantabria la po-
lítica cultural no es mejor que en
Valencia o en Madrid.Tampoco es-
tamos mejor que ninguno de nues-
tros vecinos”.
Puestos a hacer comparaciones,
aunque éstas sean odiosas,“com-
parado con nosotros el País Vas-
co es una superpotencia;Asturias
hace años disfruta de un Libro
Blanco de las Industrias Culturales
y de la Creatividad que instruye so-
bre cómo apoyar el talento y la cre-
atividad,cómo fomentar la deman-
da interna y generar públicos cul-
turales nuevos, cómo aportar
recursos públicos a los procesos
de innovación,cómo generar de-
rechos de autor y comercializarlos,
cómo vertebrar el sector a través
de la cooperación y la participa-
ción,como mejorar la visibilidad
social de la Cultura. Finalmente,
también nuestro vecino del sur,
Castilla y León tiene un Plan de In-
dustrias Culturales y de la Creativi-
dad 2013-2016”,confirma.

La base cultural de Cantabria
para salir de la marcha atrás

Isidro Cicero ha elaborado un documento base cultural.
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Isidro Cicero plasma en el ‘Libro Verde’ las líneas básicas para emerger culturalmente

“Creo que en Cantabria
la política cultural no es
mejor que en Valencia o
en Madrid. Tampoco
estamos mejor que
ninguno de nuestros
vecinos de Asturias, País
Vasco o Castilla y León”

                                            



Texto: José Luis López 

-¿Valore la cultura en Santan-
der?
Habría que matizar muchos as-
pectos, pero hablar de cultura y
de Santander es casi incompati-
ble. Creo que es un poco como la
ciudad, hay una fachada maríti-
ma muy bonita, pero cuando en-
tras en la realidad hay unos ba-
rrios que están degradados. Su-
perficialidad, pero ninguna
política para crear cultura de ba-
se. Flojea, se cae el edificio.  
-¿Y de Cantabria?
Lo mismo, pero con miles de ma-
tizes, porque depende de munici-
pios y de las áreas. Hay un pa-
trimonio riquísimo, no siempre
bien cuidado, pero tenemos un
gran patrimonio y potente. 
-¿Se han perdido trenes? 
Sí, uno de los trenes que Canta-
bria ha perdido es el de la cultu-
ra. La cultura ha sido un incenti-
vo económico durante mucho
tiempo y en Cantabria nos hemos

conformado con vender las pla-
yas, las cuevas y algunos elemen-
tos como Santillana del Mar, pe-
ro luego no se ha querido dinami-
zar y hemos perdido el tren de
la modernidad. Cuando se habla
de cogerlos ya estamos muy atrás. 
-¿Cuáles serían las principa-
les líneas de reactivación de
la cultura en Cantabria?
Varias. El apoyo a la creación y
a los agentes culturales sería fun-
damental, ayudar a la distribución
de lo que se edita en Cantabria;
sería buena una red de centros
multiusos en cabeceras comar-
cales para que la cultura no es-
tuviera en Santander-Torrelavega.
Que la cultura sea un eje vertebra-
dor social. Y darse cuenta que el
mundo cambia y no podemos ha-
cer lo mismo que los demás. Se
necesita un sello de identidad y
plantear grandes eventos que no
sean lo mismo que hay en otro lu-
gar, así no se crea interés ni den-
tro ni fuera.      
-¿Hay pocos grandes eventos?

Ese es uno de los problemas, que
hay exceso de grandes eventos.
Cantabria estuvo muy identifica-
da con el Festival Internacional de
Santander -FIS- y sin embargo hay
problemas. Antes valía esa ges-
tión, pero ahora es más pobre.  
-¿Qué futuro le augura al FIS?
Puede tener todo el futuro del
mundo porque la marca tiene
nombre a pesar de lo que ha es-
tado pasando. Estamos en una

encrucijada o se toman decisiones
correctas o el festival desaparece.
Desaparecer no, pero se convier-
te en una anécdota. Estamos en
crisis, pero por ejemplo, el Ayun-
tamiento de Santander aporta
unas tres veces más a la Feria de
Santiago y a los toros que al FIS.
Quizás sea esa la mentalidad de
Santander y su relación con lo
cultural. 
-¿El Gobierno cántabro invier-

te lo suficiente en cultura?
Nunca es suficiente. Han faltado
políticas de patrimonio. No te-
nemos orquesta de cámara, por
ejemplo...  veo lagunas aquí y veo
iniciativas fuera de Cantabria. Y
veo muchos muertos por el cami-
no, iniciativas que se murieron
por falta de apoyo institucional...
no les daría el aprobado. 
-¿Hay gente de la cultura que se
marcha de Cantabria?
Sí. Un escritor no tiene porqué
marcharse o un artista plástico.
Para un músico o un actor es muy
difícil, para un bailarín es casi im-
posible... Por ejemplo, el guitarris-
ta Miguel Trápaga, estoy por ju-
rarlo, creo no ha tocado nunca en
su tierra, en Torrelavega.  

REGINO MATEO (SANTANDER, 1965). TÉCNICO DE
CULTURA EN EL AYTO. DE SANTANDER. HA OBTENIDO
VARIOS PREMIOS COMO EL JOSÉ HIERRO DE POESÍA PARA
JÓVENES (1991), EL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD
DE CANTABRIA (1992) Y EL PREMIO DE POESÍA “ALEGRÍA”.

Regino Mateo
POETA LICENCIADO EN DERECHO Y EN FILOLOGÍA HISPÁNICA
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Un guitarrista de proyec-
ción internacional como
Miguel Trápaga, creo
que no ha tocado en su
tierra, en Torrelavega, es
un ejemplo de la cultura

Cuando el mundo de la
cultura ha sido un incentivo
económico muy importante
en muchos sitios, en Canta-
bria nos hemos conformado 
con vender las playas

“Hemos perdido el tren 
de la modernidad cultural”

Estamos en la encrucijada
o se toman decisiones
correctas, o el Festival
Internacional de
Santander desaparece, y 
pasa a ser una anécdota
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Gente
Mercadona vuelve a responder al
llamamiento lanzado por Cruz
Roja Española para atender a las
personas más afectadas por la cri-
sis.En esta ocasión Mercadona ha
realizado una donación de más de
770.000 pañales a Cruz Roja Espa-
ñola en cuatro comunidades auto-
nónomas del norte de España don-
de cuentan con supermercados.
La distribución se realizará así:

Asturias .....................148.727 pañales
Cantabria ....................46.822 pañales
Castilla y León ...... 280.713 pañales
Galicia ...................... 298.342 pañales
Total: .......................... 774.604 pañales

Desde Cruz Roja Española se ha
agradecido este nuevo gesto de
solidaridad de Mercadona; resal-
tando que esta ayuda reforzará el
apoyo que Cruz Roja viene pres-

tando a las familias más afectadas
y fragilizadas por la crisis.
Cruz Roja necesita el apoyo de
personas, administraciones, insti-
tuciones y empresas para seguir
ampliando su ayuda  y poder res-
ponder al notable incremento en

la demanda de servicios básicos y
esenciales. Cada vez son más las
personas en situación de priva-
ción material severa que recurren
a Cruz Roja para poder hacer
frente a gastos corrientes como
alimentación,vivienda o farmacia.

Mercadona dona más de 770.000
pañales a Cruz Roja Española

Supermercado Mercadona de El Alisal.

Gente
Una treintena de obras de la artis-
ta cántabra pueden ser ya visitadas
en el patio central del Parlamento
de Cantabria.El presidente del Par-
lamento en el acto inaugural qui-
so resaltar la inquietud artística
que siempre ha tenido Begoña,así
como el uso de todo tipo de técni-
cas y estilos en una dilatada trayec-
toria,que la ha llevado a exponer
su obra en diversos lugares de
Cantabria y España, como Caste-
llón,Madrid,Sevilla o Burgos.

En el acto de inauguración partici-
pó también Jesús Pérez Castaños,
artista y gestor cultural, y encar-
gado de explicar la obra expues-
ta en el Patio Central.
Según explicó lo que más llama la
atención de su trabajo es “su pure-
za”.Junto a ello destacó su uso del
color “que te atrapa desde el prime-
ro momento”,y que permite al visi-
tante acercarse a su mundo interior.
Pérez Castaños trazó paralelismos
con corrientes como el surrealis-
mo o el expresionismo alemán de

principios de los años 80.“La pin-
tura de Begoña es una pintura
esencialmente viva”,que huyendo
de lo decorativo “pasa al Barroco,
de tal manera que ya no es la com-
posición manierista de objetos o
pinceladas encima de la superficie
del cuadro, es mucho más, a ve-
ces laberíntica”.
La pintora,que cerró el acto,agra-
deció al Parlamento la oportunidad
de exponer su obra,que podrá ser
contemplada hasta el próximo 31
de marzo.El horario de visitas es

de lunes a viernes de 9:00 a 20:00,
y los sábados de 10:00 a 14:00.

PRESENTADO EL LIBRO
“CANTABRIA Y CÁDIZ”
En la presentación participaron
junto al presidente del Parlamen-
to,el director de la Sociedad Regio-
nal de Cultura,Víctor Huergo, el
editor del libro, José Luis Fernán-
dez Gándara, Lourdes Royano y
el propio autor,Mario Crespo.El
presidente del Parlamento explicó
que esta relación es un aspecto que

identifica a nuestra región,el de los
‘jándalos’que,a diferencia de los ‘in-
dianos’,que parten a América des-
de distintas regiones, lo hacen ex-
clusivamente desde Cantabria ha-
cia Cádiz, la Santander del Sur.
Mario Crespo hizo varios apun-
tes sobre la “relación constante en-
tre Cantabria y Cádiz,que es des-
bordante”, reconociendo a la vez
que dicha relación es tan grande
que“o bien hacemos una gran en-
ciclopedia o hacemos una guía
como la que hoy presentamos”.

Muestra de una de las obras de la artista en el patio del Parlamento. La exposición está abierta al público en horario de visitas.

La obra de María Begoña Fernández
Bustillo llega al Parlamento de Cantabria

E.ON recibe el premio 
'Las 100 Mejores Ideas' 
por su proyecto’Recargo’
EP
El proyecto 'Recargo',una pro-
puesta liderada por E.ON en co-
laboración con sus socios Urba-
ser y Circutor,ha recibido el pre-
mio 'Las 100 Mejores Ideas' de la
revista Actualidad Económica.
La energética ha sido galardo-
nada con el premio por tercer
año consecutivo,esta vez gracias
a un proyecto que impulsa la mo-
vilidad eléctrica con energías
limpias y plantea una solución
a la dependencia energética ex-
terior y al efecto invernadero.
La compañía ha asegurado que di-
cho proyecto es una solución in-
novadora para la gestión de ser-
vicios energéticos y recarga de ve-
hículos eléctricos con energía
renovable.Por otro lado,ha seña-

lado que su gran aportación es ser
una iniciativa orientada a flotas de
vehículos industriales que se lleva
a cabo por primera vez en Europa,
en el Parque Central de vehícu-
los de Urbaser en Barcelona.
E.ON destaca que con 'Recargo' se
logra una considerable reducción
de las emisiones de CO2 a la at-
mósfera y la integración y el uso de
energías renovables de forma di-
recta para la movilidad sostenible.
Con la implementación del pro-
yecto dejarán de emitirse 14,09 to-
neladas de CO2 a la atmósfera
anualmente.Para el director ge-
neral de Negocios Liberalizados,Ja-
vier Anzola,"este galardón es un ali-
ciente para seguir trabajando en
proyectos pioneros,que marquen
el futuro del sector eléctrico".

REVISTA ACTUALIDAD ECONÓMICA

                              



-------------------------------
n FOTOGRAFÍA

n EXPOSICIÓN COLECTIVA: "LA
IMAGEN PREVISIBLE. IDENTIDAD
FEMENINA EN LA FOTOGRAFÍA
AMATER DEL ÁMBITO FAMILIAR
(1890-1914)"

FECHA: HASTA EL 20/04/2014
DENTRO DE: III FESTIVAL MIRADAS DE
MUJERES 
LUGAR: CDIS
ORGANIZA: CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN DE LA IMAGEN DE
SANTANDER (CDIS)
PRECIOS: GRATIS (HASTA COMPLETAR
AFORO)

La muestra se centra en la imagen feme-
nina que el fotógrafo aficionado familiar
(para diferenciarlo del fotógrafo amateur
con pretensiones artísticas) construyó
dentro de dicho límite: su tradicional po-
sición en el ámbito privado y en ocasio-
nes, en el social. Las imágenes pertene-
cen a los fondos del Centro de Documen-
tación de la Imagen de Santander (CDIS),
del Ayuntamiento de Santander.El origen
de este proyecto se encuentra en la in-
vestigación que Manuela Alonso presen-
tó a las V Jornadas de Fotografía del
CMDF, Montevideo (Uruguay).

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

n EXPOSICIÓN: "LA GUARDIA
CIVIL EN LA MAR", EN EL
MUSEO MARÍTIMO

FECHA: HASTA EL 15/05/2014 
LUGAR: MUSEO MARÍTIMO DEL
CANTÁBRICO
ORGANIZA: MUSEO MARÍTIMO DEL
CANTÁBRICO. GOBIERNO DE CANTABRIA 
PRECIOS: GRATIS (HASTA COMPLETAR EL
AFORO)

El Museo Marítimo del Cantábrico aco-
gerá a partir del 11 de febrero a las 12
h. la exposición: "La Guardia Civil en la
Mar". Esta exposición podrá visitarse
hasta el 15 mayo.

-------------------------------
nARTES PLÁSTICAS

n EXPOSICIÓN DE PINTURA:
"ARTE DESDE LA ARQUITECTURA"

FECHA: HASTA EL 15/04/2014
LUGAR: GALERÍA ACUARELA
ORGANIZA: GALERÍA ACUARELA
PRECIOS: GRATIS

La arquitectura en el siglo XX tuvo un
auge sin igual dentro de la cultura ar-
tística, tomando la delantera al mun-
do pictórico, tanto en su evolución co-
mo en su visibilidad.

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

n EXPOSICIÓN:"SEE  WHAT YOU
WANT",DE BEGOÑA FERNÁNDEZ
BUSTILLO
FECHA: HASTA EL 29/03/2014 
LUGAR: PATIO PARLAMENTO CANTABRIA 
ORGANIZA: PARLAMENTO DE CANTABRIA 
PRECIOS: GRATIS

El patio central del Parlamento acoge una
treintena de obras en la exposición "See
what you want", de la pintora Begoña
Fernández Bustillo,en la que utiliza la téc-
nica acrílico esmalte. En el acto de inau-
guración participó Jesús Pérez Casta-
ños, artista y gestor cultural. Según él,
lo que más llama la atención de las pin-
turas es "su pureza". Junto a ello desta-
có su uso del color "que te atrapa des-
de el primero momento", y que permite
al visitante acercarse a su mundo interior.

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

n SOZIEDAD ALKOHOLIKA
+ BURNING CUCHILLO

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

La mítica banda Soziedad Alkoholi-
ka actúan en Escenario Santander,
con los cántabros Burning Cuchi-
llo de teloneros. No es fácil clasifi-
car a Soziedad Alkoholika dentro de
un único estilo musical. Thrash,
Hardcore, Metal, Punk... Lo único
cierto es que sus fundamentos bá-
sicos siempre han sido la potencia
y la velocidad, mostrando en sus
composiciones un amplio y variado
abanico de influencias marcadas
por su particular estilo.

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

n “AL NACER EL DÍA”. DIRIGI-
DA POR GORAN PASKALJEVIC
(SERBIA, CROACIA Y FRANCIA).

CON MUSTAFA NADAREVIC,
PREDRAG EJDUS, NEBOJSA
GLOGOVAC, METO JOVANOVSKI,
ZAFIR HADZIMANOV Y NADA
SARGIN

FECHA: DEL  21/03/2014 AL 27/03/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PUBLICO: NO RECOMENDADA PARA MENO-
RES DE 7 AÑOS
IDIOMA: V.O. SUBTITULADA
DURACIÓN: 90 MIN.

"Al nacer el día": Misha Brankov es
un profesor de música jubilado. Una ma-
ñana recibe una carta rogándole que se
ponga en contacto con el Museo Judío de
Belgrado.En el museo, tiene conocimien-
to de que durante las excavaciones del
alcantarillado del antiguo recinto ferial,
se encontró una caja de hierro en el lugar
exacto donde se había edificado un cam-
po de concentración para judíos y gita-
nos serbios durante la Segunda Guerra
Mundial. Los contenidos de la caja cam-
biarán la vida del profesor.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

n “LOS CANALLAS”. DIRIGIDA
POR CLAIRE DENIS (FRANCIA).

CON VINCENT LINDON, CHIARA
MASTROIANNI, JULIE BATAILLE,
MICHEL SUBOR, LOLA CRÉTON Y
ALEX DESCAS

FECHA: DEL  21/02/2014 AL 27/02/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PUBLICO: NO DISPONIBLE AUN
IDIOMA: V.O. SUBTITULADA
DURACIÓN: 100 MIN.

“Los canallas”: Marco Silvestre, capi-
tán de un petrolero, abandona el bar-
co precipitadamente para volver a París
a ayudar a su hermana Sandra. Su cuña-
do acaba de suicidarse, la fábrica fa-
miliar está al borde de la quiebra y su
sobrina está ingresada en un hospital
psiquiátrico. Sandra acusa a Edouard La-
porte de ser el responsable de todos sus
males. Decidido a vengar el daño que ha
causado a su familia, Marco se muda
al mismo edificio donde vive la aman-
te de Laporte. Pero Marco no contaba
con los secretos que su hermana no le
ha desvelado.

Sol Cultural, será los días 6 o 13 de abril.
La Asociación Sol Cultural ha decidido aplazar la fiesta de la Prima-
vera solcultural hasta “que esta quiera llegar”, porque se prevee
mal tiempo. En principio se celebrará el 6 o 13 de abril.

n EN VIVO, CALLE SOL, APLAZADO
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Misionera y Enrededos con Solidaridad
Además de la Semana Misionera la Parroquia San José Obrero de
Tetuán organiza Enredados con la Solidaridad en la Plaza Pedro Pove-
da los días 28 (17.30 h), 29 (17.00 h) y 30 (12.00 h).

n EN VIVO, PARROQUIA DE TETUÁN 



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.
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FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN B

RACING DE SANTANDER - REAL OVIEDO
Domingo 23, 16.30 H. (El Sardinero)
Dos equipos históricos del fútbol español juegan en los
Campos de Sport la tarde del domingo. El Racing es el
líder con 55 puntos, y el Oviedo es tercero con 46 puntos.

TERCERA DIVISIÓN

CF VIMENOR - ATLÉTICO ALBERICIA   
Domingo 23, 17.00 h. (Pontejos)
El Atlético Albericia ha ido de más a menos. Está décimo
segundo en la tabla con 39 puntos de 29 partidos dispu-
tados. Por su parte el Vimenor es séptimo con 44 puntos.

RAYO CANTABRIA - COLINDRES 
Domingo 23, 11.45 h (San Román la Llanilla)
Los de Santander son segundos en la tabla con 63 pun-
tos. A seis del líder, la Gimnástica. Mientras, el equipo de
Colindres es décimo tercero con 38 puntos en su haber.

RACING DE SANTANDER - BEZANA
Domingo 23, 12.00 h (Instalaciones)
El Racing es décimo con 39 puntos. Tiene 38 goles a
favor por 30 en contra. El equipo de Bezana es undécimo
en la tabla con 39 puntos, los mismos que el Racing.

REGIONAL PREFERENTE

REVILLA - NUEVA MONTAÑA 
Sábado 22, 18.00 h (Revilla)
El Revilla es el líder con 46 puntos en 22 partidos juga-
dos. Con 37 goles a favor y 17 en contra. Por su parte, el
Nueva Montaña es noveno con 34 puntos en su haber.

PRIMERA REGIONAL
INTERNACIONAL - LOS RÍOS 

Domingo 23, 16.00 h (Complejo Albericia, B)
El Internacional es sexto con 43 puntos. El equipo de Los
Ríos sigue arriba, es segundo con 48 puntos de los 25
partidos disputados; 47 goles a favor y 26 en contra.

CALASANZ - ESPAÑA DE CUETO
Sábado 22, 16.00 h (Complejo Albericia, B)
El Calasanz es octavo con 37 puntos de los 25 partidos
jugados. El Calasanz de Santander, en calidad de local,
tiene 39 goles a favor y 35 en contra.

MONTE - MARINA DE CUDEYO
Domingo 23, 12.00 h Monte 1
Monte es décimo con 34 puntos. Tiene 38 goles a favor y
38 en contra. El equipo de Marina de Cudeyo es décimo
quinto con 26 puntos, y suma 25 a favor y 40 en contra.

CALASANZ - ESPAÑA DE CUETO
Sábado 22, 16.00 h (Complejo Albericia, B)
El España de Cueto se séptimo con 38 puntos. En el
bagaje de goles tiene 32 a favor y 30 en contra. Diez vic-
torias, 8 empates y suma 7 derrotas en esta liga.

DIVISIÓN DE HONOR DE JUVENILES

DEPORTIVO CORUÑA-RACING SANTANDER
Domingo 23, 11.30 H. (El mundo del fútbol)
Bonito partido en tierras gallegas. El Racing es el líder
del grupo con 62 puntos en 26 partidos, y el Deportivo
es tercero con 46 puntos. 69 goles lleva el Racing.

CD LUGO - BANSANDER 
Domingo 23, 12.00 H. (O Ceao)
El Lugo es décimo en la tabla con 30 puntos. Por su
parte el Bansander es octavo en la clasificación con 35
puntos. Los de Santander suma 58 goles a favor.

VERIÑA - PERINES 
Sábado 22 15.45 H. (Campo la Federación)
El Perines intenta salir de esa zona baja de la tabla. Los
de Santander son décimo cuartos con 27 puntos, y el
equipo del Veriña es décimo segundo con 28 puntos.

CERVANTES - ROCES
Domingo 23, 12.00 H. (Las Infantas)
Los 2 equipos están en la zona baja. El Roces es décimo
tercero con 28 puntos y el equipo del Cervantes cierra la
tabla con tan sólo 22 puntos y 67 goles en contra.

LIGA NACIONAL DE JUVENILES

NOJA - RACING DE SANTANDER

La Sociedad Deportiva de Noja
se retiró de la competición.

SOLARES - MONTE A
Sábado 22, 12.45 H. (Solares)
El equipo del Solares Medio Cudeyo es noveno con 35
puntos de los 25 partidos que llevamos de competición.
Mientras, el equipo de Monte es décimo cuarto con 26.

COLINDRES A  - BANSANDER B 
Domingo 23, 17.00 H. (Colindres 1)
El Colindres es cuarto con 51 puntos. Acumula 44 parti-
dos de competición y 22 en contra. El Bansander es
sexto con 47 puntos, con 57 goles a favor, 30 en contra.

RAYO CANTABRIA - VIMENOR A
Sábado 22, 17.00 h (San Román la Llanilla)
El Rayo es tercero en la tabla con 52 puntos, a 9 puntos,
del líder, el Racing de Santander que tiene 61 puntos. El
Vimenor es décimo con 35 puntos.

PERINES B - CASTRO CF
Domingo 23, 12.45 H. (Vicente Miera) 
Los de Santander ocupan la octava posición con
35 puntos en su haber. Mientras, el equipo castre-
ño es undécimo con 33 puntos en la competición.

Este equipo que milita en la liga FECAV lo forman, en la ima-
gen, y de izquierda a derecha: Peke, Wili, David, Raba,
Pable, Perico, Toñin y Fran. En la fila de abajo están Gabi, Se-
ti, Adri, Diego, Pedrosa, Lolo, Carlos y Ángel. La Federación
Cántabra de Asociaciones de Vecinos tiene su propio cam-
peonato de Fútbol Sala en el que están representados diver-
sas zonas de la ciudad de Santander y tiene buena acogida. 

Equipo de la Calle Alta F.C.,
de la Liga Fecav 2013/14

La Federación Cántabra de Fútbol sortea entre sus seguido-
res de facebook una entrada doble para la Final de la Co-
pa del Rey, que jugarán Barcelona y Real Madrid en el es-
tadio de Mestalla, Valencia, el próximo 16 de abril de 2014.
Bases: ser fan de la página de facebook de la Federación
Cántabra de Fútbol; comentar, en facebook, la publica-
ción que hace referencia al concurso; ser residente en
Cantabria. Se podrá participar desde el día 14 de marzo has-
ta el 8 de abril. El ganador se dará a conocer el 9 de abril. 

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE FÚTBOL

Entrada para Final de Copa

GURIEZO
DIRECCIÓN: Duque de Ahumada, 6-primero, 39.788  Cantabria.Tf.: 622 622 007  

PRESIDENTE: José Ramón Maza Llamosas  DELEGADO: José Antonio Llamosas Saez TESORERO: Pedro Luis Díez González

ENTRENADOR: Alfredo Pérez Pato

JUGADORES: Borja Gómez Irusta; Raúl Gabiola Herrero, Adrián del Valle Rodríguez, Mario Valbuena Pila; Enrique,
Muñoz Calvo, David Llamosas Fernández, Imanol Vilella Castillo, Julen Pastor Rodríguez; Alejandro López Barreras;
Jaime  Morales Gayoso,Asier Mena Ferriol, Íñigo Caparrós, Gago,Ander Moré García y Jon Ander Marcos Molina.

PLANTILLAS DEL FÚTBOL DE CANTABRIA

La PB La Grúa de Piedra, en colaboración con La Casa de
los Bolos, ha organizado la III Liga de Bares en Santander
y alrededores, evento deportivo para el que ya está abier-
to el plazo de inscripción. Las fechas de arranque aún no
están decididas, pero sí está fijada la reunión previa, que
será el 21 de marzo, a las 19.45 horas en La Casa de
los Bolos de Santander. En esa reunión se acordarán
los tiros, chicos, calendario, liga/copa y normas, etc.
Las inscripciones se pueden realizar en las P.B. La Grúa
de Piedra y La Casa de los Bolos.

BOLOS DE CANTABRIA

III Liga Bares de Santander
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José Luis López
Cuando un país invierte en depor-
te lo hace en educación,en salud,
en ciencia y tecnología y,en defi-
nitiva,en progreso.
En la residencia de deportistas Jo-
aquín Blume de Madrid hay en la
actualidad 190 jóvenes de toda Es-
paña que son el valor en poten-
cia del futuro de nuestro depor-
te.Todos ellos viven en un clima de
deporte en estado puro y con las
normas propias de una residen-
cia de deportistas.
La Blume de Madrid forma parte
del complejo deportivo del Centro
de Alto Rendimiento (CAR) y de la
sede del Consejo Superior de De-
portes (CSD),no en vano el propio
Secretario de Estado para el De-
porte,Miguel Cardenal,es un hom-
bre cercano y le gusta vivir in si-
tu las inquietudes y vivencias de
nuestros deportistas.
Uno de sus momentos más difíci-
les fue cuando se acercó a la resi-
dencia y comentó que “había que
rascarse el bolsillo”.

DEPORTISTAS CÁNTABROS
Entre los 190 deportistas que hay
en la residencia Joaquín Blume
hay 9 jóvenes valores del depor-
te de Cantabria.Siendo una región

de poco más de 590.000 personas,
es un porcentaje importante.Al-
go se está haciendo bien para que
de entre los 190 jóvenes elegidos
de toda España,9 sean cántabros.
Cinco chicas y 2 chicos que es-
tán entre lo mejor del deporte es-
pañol,y su trabajo diario, tesón y
proyección nacional e internacio-
nal hace que sus respectivas fe-
deraciones apuesten por ellos.

El deporte de mayor representa-
ción es el hockey hierba.Hasta ha-
ce poco tiempo había 7 cántabros,
pero ahora hay 5.Llevan unas ho-
ras de entrenamiento muy bien
prefijadas y estipuladas.De entre
las 5,quien más ‘tirón’ tiene en la
Blume es Inés  Arias,que animó a
Lucía Castillo,Lucía López-Alonso,
Ana Marquínez,Celia Sánchez a es-
tar con el resto de los cántabros en

la imagen adjunta.Retrato hecho
en el campo de hockey hierba.A
sus espaldas se sitúa el Instituto del
Patrimonio Cultural de España,se-
de de la Dirección General de Be-
llas Artes Bienes Culturales de Ar-
chivos y Bibliotecas.

ATLETISMO
La Blume se fraguó a finales de
los 50 cuando se construyó la Re-

sidencia del General Moscardó,
destinada a la preparación de los
futuros deportistas olímpicos.Pa-
só a denominarse Joaquín Blume y
fue entonces cuando empezaron
a llegar atletas de toda España.
Si el hockey hierba es un depor-
te de tradición en Cantabria,el atle-
tismo es seña de identidad.Y una
de esas señas fue la atleta santoñe-
sa Asunción Sinovas que junto a las
históricas Ángeles Barreiro,Blanca
Lacambra,María José Martínez Pa-
tiño,Covadonga Mateos,Maite Zú-
ñiga,Montserrat Puyol,Cristina Pé-
rez, Enriqueta Díaz y Gregoria Fe-
rrer fueron las primeras mujeres
en residir en la Blume (79/80).
Ahora,35 años más tarde 2 jóvenes
cántabros tienen una proyección
internacional muy relevante.
La Federación Española de Atle-
tismo ha depositado su confianza
en la atleta de 800 metros,del Cos-
ta de Ajo,Adriana Cagigas;y en el
atleta de 400 m.vallas,Diego Cabe-
llo.Ambos campeones de España
absolutos (Alcobendas,2013) tra-
bajan duro y son conscientes de
que están ahí para formarse como
personas y conseguir con su es-
fuerzo estar entre los elegidos pa-
ra llegar al clímax deportivo.Con-
seguir la marca para Río 2016.

El Centro Rendimiento de Madrid (CAR) es
uno de los ejes vertebradores más im-
portantes del deporte español. En la Ba-
hía de Santander está el Centro Especia-
lizado de Alto Rendimiento Príncipe Felipe
en el que se forjan nuestros deportistas de
Vela, de la misma manera que en el CAR de

Madrid. En esta residencia nuestros nue-
ve atletas de Cantabria, como así se defi-
ne a un deportista olímpico, sueñan con
ganar el  pasaporte por la Olimpiada de
Río 2016. Estudian, entrenan y aprenden
cada día con los mejores deportistas de
España en un clima cien por cien deportivo.    

HOCKEY HIERBA, ATLETISMO Y GOLF ES LA  APORTACIÓN
CÁNTABRA EN EL CAR DE MADRID

Del 5 al 21 de agosto de 2016 se celebrarán los Juegos Olímpicos de
Río. Se espera que al país sudamericano acudan más de 10.500 atletas
de 205 naciones de todo el mundo. En la residencia Blume de Madrid
hay 190 deportistas que preparan la gran cita y 9 son de Cantabria

CÁNTABROS CON UN SUEÑO

GENTE EN SANTANDER · DEL 21 AL 27 DE MARZO DE 2014
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Inés
Arias
Villarroel

La jugadora san-
tanderina tiene un
ánimo de estar tra-
bajando diariamen-
te en la Blume. Así
lo manifiesta:
“entreno hoy para
ser mejor el día
mañana”. Sonrisa
y buen hacer.

Celia
Sánchez-
Valverde

Estudió en la
Escuela
Universitaria de
Ingenieria Técnica
Industrial de
Santander. Tiene
muy clara su pre-
sencia en el CAR 
y así se define ella
misma “si quieres,
puedes”.

Lucía
Castillo
Castanedo

Responsable es una
persona que ayuda
y se presta a la
mejora general del
conjunto. “No inten-
tes ser tu el mejor
de tu equipo, inten-
ta que tu equipo sea
el mejor”, con esta
frase define su apor-
tación al juego.

Lucía
López-
Alonso

Le viene de familia.
Santanderina, nieta,
hija y hermana de
jugadores de hoc-
key. “No importa el
tamaño de los
perros de lucha si
no el tamaño de la
lucha de los
perros”, afirma con
el stick en la mano.

Beatriz
Pérez
Lagunas

Es medio campista y
se percibe con su
actitud en el campo
y forma actuar. Es
de actitud positiva.
“Si puedes soñarlo,
puedes hacerlo”,
nos comenta esta
jugadora que ya
estuvo en el euro-
peo de 2013.

Manuel
Elvira
Mijares

Manolo está federa-
do por Asturias por
decisión personal.
Este santanderino es
una apuesta de la
Federación.
Cualidades, buen
hacer y deseos de
mejorar es algo que
lo demuestra cada
día en los entrenos.

Celia
Barquín
Arozamena

Natural de
Torrelavega, al igual
que Manolo está
bajo la tutela de
Laura -Federación
Española de Golf-
en el CAR. Federada
también por
Asturias tiene una
gran ilusión por lle-
gar a lo más alto.

Adriana
Cagigas 
Gil

Del Costa de Ajo,
afirma que “Río es
objetivo complicado,
pero no imposible.
En 2016 aún seré
una joven atleta, ya
que la madurez se
alcanza a partir de
26 y tendré 23, pero
ganas no faltarán
para intentar llegar”.

Diego
Cabello
Miñón

El reinosano afirma
“el sueño de todo
deportista es llegar a
los juegos. Lo tengo
al alcance de mi
mano y trabajo duro
todos los días para ir
a Río y devolver con
mi actuación el apoyo
familiar y del pueblo
que me vio crecer.



Ocho estudiantes de la Universidad
de Cantabria -UC Racing Student-
participan en el certamen interna-
cional MotoStudent, organizado
por Moto Engineering Fundation
(MEF) y la empresa DORNA, propie-
taria de los derechos comerciales
y audiovisuales del Campeonato
del Mundo de MotoGP.
Estos jóvenes deben diseñar su pro-

pio prototipo de motocicleta de
competición de 250 centrímetros
cúbicos. Se trata de demostrar sus
capacidades como ingenieros, pe-
ro también su capacidad de crea-
ción, innovación y gestión. 
Los miembros del equipo UC Ra-
cing Student están en una carrera
de fondo desarrollando el prototi-
po desde hace meses, pero bus-

can también patrocinadores y un
piloto para la prueba que reunirá en
octubre a los 29 equipos participan-
tes de España, Italia, Portugal, Bra-
sil y Ecuador en el circuito Motor-
land de Aragón, en la localidad tu-
rolense de Alcañiz.
La organización del certamen les pro-
vee del motor, las llantas y parte del
sistema de frenos, por lo que los

equipos han de hacerse con el res-
to de material necesario para el dise-
ño y desarrollo de la moto. Por eso,
han de gestionar también cómo ob-
tener la financiación para los 10.000
euros que han presupuestado para
su prototipo o cómo difundir el pro-
yecto, entre otras habilidades.
El equipo, apoyado por la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros In-
dustriales y Telecomunicaciones, es-
tá compuesto por Eduardo Bayo-
na Blanco; Juan Santamaría de los
Ríos; Andrés Cano de la Fuente;
Jorge Martínez Campo; Álvaro Fer-
nández; Ignacio Gualda Contreras;
Pedro Ángel San Emeterio de la
Fuente y Hugo Ruiz Fernández.
Cuentan como tutores a los pro-
fesores del Departamento de In-
geniería Mecánica, Pablo García
Fernández y Alfonso Fernández del
Rincón.
Más datos: UC Racing Students/
E.T.S. de Ingenieros Industriales y de
Telecomunicación 
Universidad de Cantabria 
ucracingstudents@gmail.com
www.motostudentiii-uc.unican.es
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El catedrático de Historia
Medieval en la Universidad
de California en Los Ánge-
les (UCLA) y Medalla Nacio-
nal de Humanidades 2011
por USA, el cubano Teófilo F.
Ruiz, firmó en el Libro de
Honor de la UC. 

EL CATEDRÁTICO
DE LA UCLA, EN EL
LIBRO DE HONOR

Celia Nespral tomó posesión
como directora del Departa-
mento de Enfermería de la
UC, en un acto en el que re-
cibió la bienvenida del rec-
tor, José Carlos Gómez Sal y
“el agradecimiento de acep-
tar esta responsabilidad”. 

CELIA NESPRAL,
DEPARTAMENTO
DE ENFERMERÍA

PROYECTOS CULTURALES CONJUNTOS

UC y el Simposio Internacional
de Artistas de Noja, unidos
La Universidad de Cantabria y Sim-
posio Internacional de Artistas de
Noja (SIANOJA), han firmado un
convenio de colaboración cuyo
objeto es iniciar una vinculación
entre instituciones a la hora de
compartir esfuerzos en el ámbito
de las artes plásticas y visuales.

Martín Latorre, vicerrectora de
Cultura; y Laguna Vela (Sociedad
Estela Caeli); estuvieron junto a
Nuria García,directora de Exposi-
ciones de la UC, y, en representa-
ción de la Sociedad Estela Caeli,
Joaquín Cano Quintana,Manuel S.
Mesía  y Joaquín Martín Cano.

Estudiantes de la UC,
con prototipo de 250 cc  

BUSCAN UN
PILOTO PARA LA
PRUEBA EN LA QUE
COMPETIRÁN 
29 GRUPOS DE
UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS Y
EXTRANJERAS
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Hemos visto levantar y derribar
estatuas de personajes que, el
paso del tiempo, encumbró y
condenó. La historia diaria, mo-
vida por un interés propio, nun-
ca ajeno al intercambio de ho-
nores/dinero/poder, quita y po-
ne “estatuas” según sople el
viento. La gente importante, los
sobresalientes, pisan terreno res-
baladizo y no suelen necesitar
enemigos para que les bajen del
pedestal, con sus propios ami-
gos tienen bastante. No es una
batalla silenciosa, los medios
de comunicación se convierten
en extraños aliados de las intri-
gas de una y…al final, de to-
das las partes. Son depositarios
de información comprometedo-
ra que publicada, aun siendo so-
lo la punta del iceberg, produ-
ce escalofríos. 
La batalla del poder se libra a
diario y las apuestas son muy
fuertes. Sin ir más lejos, el Grupo
Murdoch en Inglaterra (forja-
dor y demoledor de estatuas que
por andar con fuego…) hizo
tambalear las instituciones. Vi-
mos caer personajes, escucha-
mos una vez más palabras ejem-
plares, con gesto serio y respon-
sable. A quién tocó el papelón
de volver a prometer a los ciuda-
danos lo de siempre, lo hizo sin
despeinarse. Inmediatamente, el
espacio que dejó el caído, fue
ocupado, en un continuo comer,
para no ser comido. 
En la prensa leemos que el presi-
dente del BBVA dice, que no ha-
brá crecimiento con corrupción.
Este comportamiento está tras-
tocando también las relaciones
internacionales. Espías y mafio-
sos, solo tienen que acercarse a
los juzgados, en busca de causas
e imputados, para conocer a
quién, cómo y cuanto cuesta “fi-
char” guardianes de sus intere-
ses. Pero a la hora de derribar es-
tatuas, la palma se la lleva quién
tenga acceso a las cuentas de los
bancos Suizos. 
No hay novela negra con más in-
triga y con personajes tan inca-
lificables, como la que se pue-
de escribir con la realidad de
los “importantes” que desfilan a
diario por los juzgados y vemos
en los informativos.
Las estatuas griegas y romanas,
pasados los siglos siguen siendo
un tesoro, las nuestras… 

ESTATUAS 

AMADEO
GUTIÉRREZ

Escritor

Los estudiantes de la Universidad de Cantabria que están en el proyecto internacional de motociclismo.

FILOSOFÍA Y LETRAS ESTUVO EN ASTURIAS

                                                                                                                 


