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El Gobierno no permite al ciudadano participar en la vida cultural,
al no poner en marcha el Consejo Consultivo de Cultura Pág. 11

El rector de la Universidad de Cantabria, nombrado Doctor Ho-
noris Causa por la Universidad eslovaca de Presov Pág. 10

AGENDA Pág.13

Centenario de la
Asociación de la
Prensa cántabra
Hay una serie de actos
programados para
celebrar el Centenario
incluida una exposición
de carácter itinerante
desde el jueves día 3.

53 millones, a la Fundación Botín
Inversiones en fines

fundacionales en 2013

Arte y Cultura 8.400.024,71

Ciencia 4.032.281,66

Observatorio de Tendencias y Desarrollo de Talento 2.983.644,89

Educación 2.111.640,92

Desarrollo Rural 830.091,32

Acción Social 575.860,00

Colaboraciones 3.847.777,16

Comunicación y Desarrollo Web 775.661,54

Servicios Generales 2.577.431,67

Construcción del Centro Botín 27.039.753,83

Total General 53.174.167,70

SANTANDER Pág.04

Obras de
peatonalización
de la Calle Cádiz
La integración del
Centro de Arte Botín
en la ciudad tiene en
la calle Cádiz uno de
los ejes. También apoya
la Fundación Botín.

“Centralizar los servicios de
los hospitales puede llevar
cinco años de trabajo”
La Secretaria General de Sanidad del sindicato
Comisiones Obreras de Cantabria, Asunción Ruiz, ha
realizado unos encuentros con los jefes de servicio
de los hospitales de Cantabria. Se muestran
colaboradores a participar, pero siempre en beneficio
de la sanidad, y el trabajo de la centralización puede
llevar un tiempo de tres a cinco años. Pág. 05

La primera fundación privada de España sigue con su proyecto estrella, el Centro de Arte
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Puedo 

prometer 
y prometo

Sirvan estas líneas de pequeño
homenaje para reconocer el
trabajo realizado por una per-
sona que en su época fue cri-
ticada por todos, prensa, políti-
cos, militares y demás paren-
telas. Adolfo Suárez González,
el primer presidente de la de-
mocracia actual. 
Las declaraciones realizadas
ante el féretro del hombre que
será recordado con especial
simpatía, como el valiente e
imprescindible, que inició el
proceso de cambio que nos
llevó a la democracia causan
sonrojo.
La hipocresía de la clase po-
lítica, considerada por una
parte de los españoles como la
peor de todos los tiempos, se
hace patente: personajes que
llevan viviendo toda su vida
de los privilegios de la políti-
ca, pretenden comparar su vi-
da política con la del difunto,
hombre que se apartó dejan-
do sitio a quienes pudiesen
terminar su iniciada labor.
Supo anteponer la idea de Es-
paña a sus intereses. Ahora es
imposible ver a un político di-
mitir, pero él decidió hacerlo.
Tuvo muy claro que lo más
importante era el país y por
ello tomó la decisión de irse
y demás decirlo a todos los es-
pañoles por televisión. 
Si observamos con atención
las declaraciones de la gente
de a pie, lo que más me ha lla-
mado la atención, ha sido que
todos han mencionado la mis-
ma frase: era un hombre hon-
rado. Esta frase hacía mucho
tiempo que no la escuchaba.
Estoy seguro de que hubiese
combatido la corrupción sin
inhibirse cómo hacen algunos
de los que ahora hacen de-
claraciones.
Descanse en paz, que nos-
otros tendremos que esperar a
que se regenere la clase políti-
ca para poder descansar. Y
nos quedamos con la frase
que está en la sepultura de la
Catedral de Ávila, ‘La concor-
dia fue posible”. 

Dong Dong

* Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

SITUACIÓN DE AFILIADOS EN ALTA POR REGÍMENES 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

MEDIA DEL MES
Media del mes Régimen General Autonomos y

régimen especial
del marCantabria Régimen General S.E.Agrario S.E.E. Hogar TOTAL 

Febrero 2012 154.828 604 3824 43.026 202.282

Febrero 2013 143.001 590 5870 42.002 191.464

Febrero 2014 140.613 561 5719 42.221 189.114

Variación -9,18% -7,12% 49,56% -1,87% -6,51%

Conclusión: en dos años Cantabria pierde 13.168 cotizantes, es decir un 6,51%

Coste laboral 

Por trabajador y mes Por hora efectiva

Euros Variación
anual Euros Variación

anual

Nacional 2.652,44 2,1% 20,58 1,8%

Cantabria 2.412,02 0,7% 19,23 1,4%

Conclusión: si sube el gasto por hora trabajada y bajan los salarios

¿Dónde va ese dinero?

ENCUESTA TRIMESTRAL DE COSTE LABORAL

2011 2012 2013 2014

Nacional 1.702.778 1.816.835 1.931.248 2.058.048

Cantabria 30.200 32.650 34.858 37.249

Variación porcentual

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2009-2014

Nacional 6,70% 6,30% 6,57% 20,86%

Cantabria 8,11% 6,76% 6,86% 23,34%

Conclusión: en tres años  7.049 cántabros han emigrado al extranjero

Índice
Tasa%

Mensual Anual Media año
ÍNDICE GENERAL 91,5 0,5 1,3 1,3
1. COMERCIO 91,0 0,8 1,5 1,5
1.1. Venta y reparación de vehículos y motocicletas 74,9 0,0 8,2 8,2
1.2. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio 94,0 2,2 1,5 1,5
1.3. Comercio al por menor 91,5 1,9 1,0 1,0
2. OTROS SERVICIOS 92,7 0,4 1,2 1,2
2.1. Transporte y almacenamiento 100,8 1,2 2,7 2,7
2.2. Hostelería 94,1 0,4 2,0 2,0
2.3. Información y comunicaciones 89,0 -0,3 -1,5 -1,5
2.4. Actividades profesionales, científicas y técnicas 87,4 -1,4 -0,3 -0,3
2.5. Actividades administrativas y servicios auxiliares 92,4 -1,0 1,9 1,9

ÍNDICES DE CIFRA DE NEGOCIOS: GENERAL Y POR SECTORES
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El Ayuntamiento
mantendrá congeladas
las tasas de los mercados
municipales de la
ciudad. Se hace para
apoyar en un momento
tan delicado a este
sector de la economía de
la ciudad. Aunque hay
informes que aconsejan
una actualización.   

PÁGINA 04

El gasto medio del
turista rural que viene a
Cantabria es de 35
euros, siendo éste el más
bajo de España. La
media de gasto es de 44
euros, así lo desvela el
Observatorio del Turismo
Rural. En Baleares, por
ejemplo, el gasto se
eleva a los 56 euros.  

PÁGINA 06

El 11 veces campéon de
España, campeón de
Europa y medallista de
bronce en el Mundial
Indoor de 2008, Juan
Carlos Higuero, estuvo
en el centro deportvo
SalesportClub. Inmerso
en un proceso de
recuperación practicó
minutos de piscina.   

PÁGINA 15

EDITORIAL

La primera fundación privada de España tuvo una inversión
en el año 2013 de 53 millones de euros. Así de rotundo y de
claro se mostró el presidente de la Fundación Botín, Emilio
Botín, quien congregó en el Hotel Real de Santander lo más
granado de la prensa no sólo local, sino nacional. “Bien
podríamos haber estado en el hotel Miguel Ángel de
Madrid”, comentaba un periodista minutos antes del
mediodía del jueves, pero su apuesta por la ciudad de San-
tander queda de manifiesto. Las cifras presentadas y el cómo
lo ha hecho el presidente de la Fundación, dejan bien a las
claras con una lectura pausada y sosegada que hay un men-
saje directo para la ciudad de Santander. Apuesta por la ciu-
dad y por la región. Tanto en la faceta del Centro de Arte
Botín (27 millones en el exterior y los Jardines de Pereda)
como en Arte y Cultura (8,5 millones), en Ciencia (4,5 mil-
lones), en el Observatorio de Tendencia y Desarrollo Talento
(2,9 millones), en Educación (2 millones) o en Desarrollo Rur-
al (830.000 euros). Éste el capítulo de inversión realizado, y
de todo ello el 85% se ha hecho en Cantabria. 
El Centro de Arte Botín es la joya de la corona y como tal lo
presentó el presidente de la Fundación quien está muy con-
tento con el trabajo que está haciendo el arquitecto italiano
Renzo Piano.
Conocer la fecha de apertura del Centro de Arte parece la
gran duda de todos, aunque lo mejor es quedarnos con un
comentario real, verídico y que se ajusta a los tiempos en los
que estamos. Cuando hay obras que han sufrido retoques,
paradas obligadas... lo cierto es que la Fundación Botín
depositó su confianza en Renzo y éste responde. “Será una
obra para la posteridad, para otros 500 años”, pues sí, es
verdad. Es una inversión privada, pero crea un patrimonio
cultural y turístico del que disfrutará la ciudad y, por ende,
sus ciudadanos. El Centro de Arte Botín tendrá su fecha de
apertura, y la noticia no será la inauguración sino que vea
pasar los tiempos y que otros lo puedan contar. 

La Fundación Botín 
aumenta su inversión  
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Gente
El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Santander manten-
drá congeladas las tasas de los
mercados municipales en apoyo
del sector comercial en un
momento de especial dificultad
como el actual.
Tal y como ocurre en otros ser-
vicios municipales, incluso a

pesar de la existencia de infor-
mes técnicos que aconsejan la
actualización de las tasas con el
objetivo de garantizar el sosteni-
miento de los mismos,el Consis-
torio santanderino mantendrá
su actual política de congela-
ción fiscal en los tres mercados
municipales.
Se trata de una medida que tie-

ne por objetivo paliar las dificul-
tades a las que se enfrenta el
sector comercial que constitu-
ye un importante motor econó-
mico.

RECLAMACIONES, SUGERENCIAS
Tras su aprobación inicial se
someterá a un periodo de infor-
mación pública, en el que
durante 30 días, vecinos y aso-
ciaciones podrán presentar sus
reclamaciones y sugerencias,
que serán valoradas antes de
volver a someter la nueva orde-
nanza de mercados municipa-
les al Pleno  para su aprobación
definitiva.
La nueva ordenanza tiene como
finalidad que los mercados de
abastos de la ciudad se rijan por

una normativa actualizada y
adaptada a diversas circunstan-
cias que no se habían contem-
plado en el reglamento anterior.
Las modificaciones propuestas
por el equipo de gobierno con-
templan regularizar que una
parte de la superficie de los
mercados municipales pudiera
dedicarse a otra actividad.s

Congeladas las tasas de
los mercados municipales
A pesar de los informes técnicos que aconsejan actualización de
tasas, el Consistorio mantendrá su actual política de congelación

Puesto en el Mercado de la Esperanza de Santander.

CAMPOSANTO DE SANTANDER

800 nuevos nichos, en 
el cementerio de Ciriego
El Consejo de Administración
de la Sociedad Cementerio Jar-
dín,presidido por el alcalde de
Santander, Iñigo de la Serna,
aprobó la construcción de 800
nuevos nichos en el Cemente-
rio de Ciriego. Se alojarán en

una parcela del camposanto
santanderino, en dos naves
contínuas de 50 nichos de
base cada una, con cuatro altu-
ras y enterramientos por la
cara Norte y Sur. Para todo ello
se redactará proyecto técnico.

La gestión inteligente de la
movilidad urbana en Santan-
der ha sido distinguida con
uno de los Premios ‘Contratos
y Proyectos Smart Cities
2014’, organizados por la Fun-
dación Socinfo y la revista
“Sociedad de la Información”.
La concejala de Turismo y
Relaciones Institucionales,

Gema Igual, recogió en Madrid
el galardón que reconoce el
trabajo realizado por el Consis-
torio santanderino en la ges-
tión del tráfico en tiempo real,
de los medios de transporte de
viajeros, de la gestión de apar-
camientos, de gestión del uso
de bicicletas y de aplicaciones
de trazabilidad y logística.

Santander, galardobada con
los premios Smart Cities

El Ayuntamiento de Santander
ha comenzado las obras de
peatonalización de la calle
Cádiz, en el tramo comprendido
entre Lealtad y la plaza de
Alfonso XIII, cuyo presupuesto
asciende a algo más de un
millón de euros, de los que la
Fundación Botín aportará
280.000, y que estará concluida
en seis meses.

INTEGRACIÓN DEL CENTRO DE ARTE BOTÍN CON LA CIUDAD

HAN COMENZADO
LAS OBRAS DE
PEATONALIZACIÓN
EN LA CALLE CÁDIZ

Se abrirá un periodo de
información pública,en
el que durante 30 días,
vecinos y asociaciones
podrán presentar sus re-
clamaciones y sugeren-
cias antes de ir al Pleno.

Recogida del premio Smart Cities por parte de Gema Igual.

SANTURBAN, la entidad encar-
gada de la promoción del
empleo y el apoyo a los
emprendedores y PYMES del
municipio, incrementó el pasa-
do año el número de programas
de formación y empleo con la
contratación de 38 desemplea-
dos más que en 2012, durante
un periodo de 6 meses, para

mejorar su capacitación profe-
sional y fomentar el autoem-
pleo.El número medio de traba-
jadores a lo largo de 2013 fue
de 83 frente a los 74 del ejerci-
cio anterior. Esto incluye tanto
los trabajadores permanentes
de la entidad como los trabaja-
dores contratados durante
periodos limitados de tiempo.

SANTURBAN aumenta los
programas de formación

Apoyo a las iniciativas de emprendedores y PYMES.
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José Luis López
Los jefes de servicio (inmunolo-
gía, hematología, anatomía palo-
tógica,bioquímica... )  de los tres
hospitales de Cantabria,Valde-
cilla, Sierrallana y Laredo aseve-
ran que centralizar los servicios
lleva de tres a cinco años.Así lo
confirma la Secretaria General de
Sanidad del sindicado Comisio-
nes Obreras de Cantabria,Asun-
ción Ruiz.
“Mantener la calidad sanitaria que
hay en la actualidad,centralizar los
servicios y optimizarlo económi-
camente para beneficio de todos
llevaría un trabajo muy intenso,
creación de grupos de trabajo de
los expertos,elaborar propuestas,
llevarlas a cabo,evaluarlas,corre-
gir lo que no produzca y todo eso
llevaría de tres a cinco años”,afir-
ma Asunción Ruiz Ontiveros.
Al mismo tiempo y tras haber es-
tado con ellos,Ontiveros es muy
clara y asevera que“todos se mues-
tran absolutamente colaboradores
para participar en ello.Se alegrarí-

an de que por una vez alguien es-
cuchase sus propuestas,pero no
bajo temas economicistas y para
la empresa privada”. Ontiveros
es muy clara en su planteamien-

to y argumenta que “no podemos
permitir que se siga privatizando
y cualquier mejora tiene que ser
bajo el paragüas de la sanidad pú-
blica contando con el conoci-

miento y participación de los pro-
fesionales para que ese ahorro
económico rebierta en la sanidad
y no vaya a los bolsillos de nin-
guna empresa privada”.

El gasto por
análisis clínicos
en la región de
Cantabria 
es de 43 euros 
“El gasto en Europa es de 100
a 112 euros; en España, la
media es  de 40 a 45 y en
Cantabria es de 43 euros. El
80% de las pruebas analíticas
que se realizan en los hospi-
tales de nuestra región, el
gasto real es de 12,7 euros
por habitante y año, muy por
debajo de la media nacional;
y es en el otro 20%  de prue-
bas analíticas donde se con-
centra la mayor parte del gas-
to, y que se realizan principal-
mente en Valdecilla… y
absolutamente justificado por
su alta especialización y por
ser hospital de referencia re-
gional y Nacional. Es decir,
es un gasto eficaz y eficien-
te… en el que todavía cabe
margen de mejora (pero bajo
el prisma estrictamente públi-
co)”, afirma Asunción  Ruiz
Ontiveros.    

“Centralizar servicios para ganar
en salud puede llevar cinco años”

Imagen del Hospital de Liencres, Cantabria.
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El turista rural de Cantabria es
el que menos gasta de España
El gasto medio del turista rural en Cantabria es de 35 € , siendo el más bajo de España
E.P.
El gasto medio del turista rural
en Cantabria no supera los 35
euros por persona y día, el más
bajo de país, donde la media es
de 44 euros, según un estudio
elaborado por el Observatorio
de Turismo Rural y liderado por
el portal Escapadarural.com, la
escuela universitaria de hostele-
ría y turismo CETT-UB y la em-
presa de encuestas online Net-
quest.
No obstante, la mayoría de los
encuestados han indicado que
acostumbran a gastar entre 21

euros y 30 euros por persona y
día (un 31,8% del total).

CONSULTA POR INTERNET
El Observatorio del Turismo Ru-
ral revela que el 94,7% de los via-
jeros afirma que consulta inter-
net para elegir su alojamiento
rural.De este modo se evidencia
que la red es la primera fuente
de información.
En cuanto a las edades de los via-
jeros, los menores de 20 años
gastan una media de 29,48 euros
al día,a gran distancia de los via-
jeros entre 20 y 30 años, cuyo

gasto asciende a 40 euros al día.
En el caso de turistas entre 31
y 40 años es de 44,3 euros al día,
y en los que tienen entre 41 y 50
años es de 45,83 euros al día.
La cifra más alta se alcanza entre
los mayores de 50 años, con los
52,66 euros al día.
El estudio señala que en la mayo-
ría de comunidades autónomas
existe un viajero cuyo consumo
medio va de los 36 euros a los 45
euros diarios por persona (Ga-
licia,Castilla y León,Navarra,Ara-
gón, Castilla-La Mancha, Comu-
nidad Valenciana, Murcia,Anda-

lucía y Canarias).
Sin embargo, existen otras co-
munidades donde esta cifra se
incrementa significativamente,
llegando a la franja entre 46 y 55
euros diarios de promedio (As-
turias, País Vasco, La Rioja, Cata-
luña, Madrid y Extremadura).
Por el contrario,el gasto en Can-
tabria no supera los 35 euros, y
en Baleares alcanza más de 56
euros diarios.
Por último, el gasto medio dia-
rio de los residentes en España
dentro del territorio fue de 31,9
euros.

El turismo rural en la Comunidad de Cantabria es un motor para la economía de la región.

300 especialistas
provenientes de 17 países
participarán en Santander
del 1 al 4 de abril en el
Congreso Latinoamericano
REHABEND 2014, con el
lema 'Patología de la
Construcción, Tecnología de
la Rehabilitación y Gestión
del Patrimonio'.

CONGRESO EN SANTANDER

CONGRESO
LATINOAMERICANO
REHABEND, DEL 1
AL 4 DE ABRIL

La eliminación del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales
(ITP), tal y como propone el
'informe Lagares' para la reforma
fiscal, supondría un ahorro de
14.299 euros para los comprado-
res de viviendas de segunda
mano en Cantabria -por una
vivienda tipo de 90 m2-, según
pisos.com. A nivel nacional,
dicha eliminación supondría un
ahorro de hasta 11.404 euros.
Dato aportado por pisos.com.

14.300 € de ahorro
a los compradores
de vivienda 

ELIMINACIÓN DE IMPUESTO

Un total de 962 viviendas libres
se terminaron en Cantabria en
2013, un 34,3% menos que en
2012, cuando fueron 1.466,
según la Estadística de Vivienda
Libre del Ministerio de Fomento.
En relación a 2 años atrás, 2011,
las viviendas libres terminadas
casi se han reducido a la mitad en
Cantabria, al caer un 46,7%,pues
eran 1.805.En diciembre de 2013
se terminaron   51 viviendas
libres,un tercio que en 2012.

962 viviendas libres
se terminaron en
Cantabria en 2013

VIVIENDAS, UN 34% MENOS 

La Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor (OMIC) ha
organizado unas jornadas sobre
la gestión de páginas webs y
redes sociales,dirigidas a comer-
ciantes y responsables de nego-
cios. Las jornadas se desarrolla-
rán en el Telecentro de la Casa
del Mar los días 4, 11 y 25 de
abril. Las 2 primeras jornadas
serán de 9 a 12 h. y en ellas se
abordará una visión global de las
Redes Sociales, facebook y twit-
ter,y el comercio electrónico.

Jornadas sobre las
redes sociales 
en la Casa del Mar

LAREDO

La Audiencia Provincial de Can-
tabria confirma la decisión del
titular del Juzgado de Primera
Instancia nº1 de Torrelavega de
declarar nula, y por tanto elimi-
nar, la cláusula de una hipoteca
que fijaba un interés moratorio
del 19%. El tribunal rechaza el
argumento del BBVA -demandan-
te-, que solicitaba que el interés
de demora quedara fijado en el
triple del interés legal del dine-
ro, según la disposición transito-
ria segunda de la Ley de Protec-
ción de Deudores Hipotecarios.

Se confirma anular
por interés de
demora del 19% 

TORRELAVEGA
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Inversión en el
Desarrollo Rural
del Valle del
Nansa para
generar economía
Proyecto de promoción
ganadera dirigido por el
profesor Ángel Ruiz Mantecón 

Gente
En el área de Desarrollo Rural, la Fun-
dación actúa en el Valle del Nansa des-
de el año 2005 en colaboración con el
Gobierno de Cantabria y los ayunta-
mientos de la zona. El objetivo es gene-
rar desarrollo económico y social soste-
nible aprovechando los muchos recur-
sos que tiene el valle, e invertir los
procesos demográficos que afectan a

las zonas rurales evitando la despo-
blación. En 2013,  el programa  de  ga-
nadería creció un 50% y ya son 50 los
ganaderos participantes. Se ha conclui-
do asimismo la rehabilitación del nú-
cleo histórico de Lafuente, que hace
unos meses inauguró el presidente de
Cantabria con el alcalde de Lamasón y
el equipo de la Fundación. Y Nansaem-
prende, el programa de emprendedo-
res del Valle, cuenta ya con el doble
de empresas que había en 2012 y están
consolidando un tejido social en el Va-
lle muy activo e innovador. 

INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA
El proyecto de promoción ganadera es-
tá dirigido por el profesor Ángel Ruiz
Mantecón, de la Escuela de Ganade-
ría de Montaña del CSIC, propone el ce-
bo de los terneros inscritos en la Indica-
ción Geográfica Protegida -IGP- como
carne  de Cantabria, en régimen de ga-
nadería extensiva y con un alto porcen-

taje de pastos naturales, y su sacri-
ficio en condiciones también deter-
minadas. La carne así producida es
adquirida para su comercialización
por la empresa SEMARK, a través de
su cadena de supermercados LUPA.
Este sistema supone un incremento
del 51% en el beneficio final para
los ganaderos. 
Participan en el proyecto 50 gana-
deros. En 2013 se sacrificaron 641
cabezas de ganado, por un total de
147.000 kilos. 
Regularmente se celebran reunio-
nes para el seguimiento de este pro-
yecto a las que también asisten, si
resulta necesario, representantes
del Gobierno.  El proyecto tenía
prevista su finanziación este año
2013, pero la petición del Gobierno
de abrirlo a otros Valles, aconsejó
prologar la colaboración con la Es-
cuela de Ganadería de Montaña del
CSIC durante el año 2014. 

José Luis López
Con puntualidad británica comen-
zó a desarrollar el presidente de la
Fundación Botín,Emilio Botín, la
inversión realizada por la prime-
ra fundación privada de España en
el año 2013 y que ascendió a al-
go más de 53 millones de euros.
El Hotel Real de Santander fue el
marco escogido por Emilio Botín
para difundir a nivel nacional unas
cifras que sitúan a la fundación
en una situación de crecimiento
para 2014 teniendo como eje de
fondo el Centro de Arte Botín.
Situado en pleno centro de Santan-

der en 2013 ha recibido una sub-
vención de 27 millones de euros
de la Fundación Botín,y se destina-
ron a la construcción del Centro
Botín,al túnel que soterra el tráfi-
co y a la ampliación de los Jardines
de Pereda.
Durante la presentación de la me-
moria del ejercicio pasado, Emi-
lio Botín precisó también que 8,4
millones se han destinado al área
de Arte y Cultura,además del des-

arrollo de contenidos para el fu-
turo Centro Botín.Asimismo,2,9
millones se invirtieron en el Obser-
vatorio de Tendencias y en los pro-
gramas de Desarrollo del Talento.
Al área de Educación se destinaron
2,1 millones y a Desarrollo Rural
830.000 euros. El presidente de
la Fundación añadió que “el 85%
del presupuesto del año pasado se
invirtió en Cantabria”.
En 2013, la Fundación generó un

mayor impacto social con sus pro-
gramas,y Emilio Botín expuso va-
rios ejemplos de los resultados ob-
tenidos.Así,el programa de Educa-
ción Responsable,que potencia el
desarrollo de la inteligencia emo-
cional y social y de la creatividad
en el sistema educativo,ha pasado
de intervenir en 45 colegios de
Cantabria y Madrid durante 2012,
a 95 de Cantabria,Madrid,La Rioja
y Navarra en 2013.

ÁREA DE CIENCIA
En el área de Ciencia,la Fundación
mantiene su apuesta por mejorar
la capacidad de trasferencia tecno-
lógica de nuestros mejores inves-
tigadores en biomedicina,para que
sus descubrimientos se puedan
convertir en productos y servicios
que generen riqueza económica y
social. En 2013, dentro del pro-
grama Mind the Gap,se han pues-
to en marcha tres nuevos proyec-

tos y se han seleccionado otros
tres que están ahora siendo anali-
zados.
Hace sólo tres semanas, la com-
pañía japonesa Yamada Bee Farm
ha invertido 3 millones de euros
en Life Length, la empresa de me-
dición de telómeros en la que la
Fundación Botín participa con un
26%.“Captar inversión externa es
uno de nuestros objetivos más im-
portantes”, señaló Emilio Botín.

El martes 22 de julio se abrirá al público el túnel y la amplicación de Jardines de Pereda

Reconocimiento 
a Manuel Serrano
por parte de 
la revista Nature
Medicine 

Life Length es uno de los pri-
meros casos de nuestro país
en los que una tecnología bio-
médica desarrollada en Es-
paña logra convertirse en una
empresa que adquiere este
volumen y que logra traspasar
nuestras fronteras. “Es un hi-
to importante para nuestro
sistema de ciencia”, señaló.
Por último, “estamos muy or-
gullosos de que Manuel Se-
rrano, uno de los científicos
de nuestro programa de
transferencia, haya sido reco-
nocido por la revista Nature
Medicine como el autor del
trabajo más relevante del
mundo en su ámbito de in-
vestigación”, precisó el pre-
sidente de la Fundación Botín.
El doctor Manuel Serrano co-
menzó en junio de 2007 el
trabajo de Supresión tumo-
ral y oncología molecular en
el Centro Nacional de Inves-
tigaciones Oncológicas de
Madrid.  

La Fundación Botín invierte 53
millones de euros en fines sociales

En la presentación participaron Paloma Botín, vocal; Emilio Botín, presidente; y Carmen Botín, vocal.

En el Hotel Real de
Santander y con pun-
tualidad británica el

presidente de la Funda-
ción Botín,Emilio

Botín,analizó la memo-
ria de 2013 y diseñó 

las líneas de 2014 
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CENTRO DE ARTE BOTÍN 
En cuanto al proyecto más impor-
tante en la historia de la Funda-
ción,el Centro Botín,el presiden-
te de esta institución anunció que
se invertirán un total aproxima-
do de 80 millones de euros,de los
cuales 15 serán para construir el
túnel que permite doblar la exten-
sión de los Jardines de Pereda, y
otros 15 para remodelar y actua-
lizar los propios jardines.“El Cen-
tro Botín,que se abrirá coincidien-
do con nuestro 50 aniversario,se-
rá el proyecto más global, más
local y más social de la Funda-
ción”,dijo Emilio Botín.
A lo largo de 2013,se ha nombra-
do a Fátima Sánchez como direc-
tora ejecutiva del Centro Botín.Pa-
loma Botín y Vicente Todolí pre-
sentaron a Carsten Höller como el
encargado de hacer la exposición
inaugural del Centro, y hemos
nombrado también  a Benjamil
Weil director artístico del Centro.
“Weil es un profesional del mundo

del arte con un gran prestigio in-
ternacional, y trabajará junto a la
Comisión de Arte presidida por Vi-
cente Todolí, para que el centro
tenga una programación artística
de primer nivel mundial.Para ello
contará con la ayuda de Begoña
Guerrica-Echevarría,que será la Di-
rectora de Operaciones de Artes
plásticas del Centro”,dijo Emilio
Botín.

ABRIR EL TÚNEL EL 22 DE JULIO
Además, la Fundación  ha firmado
un convenio con la Universidad de
Yale,una de las mejores del mun-
do,para realizar juntos el progra-
ma de desarrollo de la creatividad
a través de las artes,que será el nú-
cleo de la actividad educativa del
Centro.
Emilio Botín anunció que el túnel
que soterra el tráfico de la zona
–que está prácticamente termi-
nado- y la ampliación de los Jardi-
nes de Pereda se abrirán el próxi-
mo 22 de julio, y el Centro Botín
podrá empezar desde ese día a fun-
cionar con actividades artísticas,
culturales y educativas desde el ex-
terior del edificio.En cuanto al edi-
ficio,el presidente de la Fundación
dijo que “los trabajos van muy
bien.Es una obra compleja y muy
importante,y estamos encantados
de tener a Renzo Piano,que es el
mejor arquitecto del mundo. En
los próximos meses concretare-
mos la fecha de inauguración del
Centro”,concluyó.

TALENTO SOLIDARIO EXTENDIDO
POR GRAN PARTE DE ESPAÑA 
Emilio Botín hizo una mención es-
pecial del programa Talento Soli-
dario,mediante el que se contra-
ta a profesionales muy cualifica-
dos que están en el paro para
poner en marcha proyectos inno-
vadores y sostenibles en organiza-
ciones sociales.
El presidente de la Fundación

Botín dijo que en 2014, además
de financiar 12 nuevos proyec-
tos,“pondremos en marcha una
nueva convocatoria en la que
invitaremos a ONGs y Fundacio-
nes de toda España a presentar
sus ideas para luchar contra el
desempleo juvenil”.
Las entidades seleccionadas en
la IV Edición de Talento Solida-
rio a la que hizo referencia Emi-

lio Botín son las siguientes:
- Asociación Madrileña de Ayu-
da e Investigación de  Trastor-
no Límite de la Personalidad.
Proyecto Terapia Tutorizada
Asistida.
- Fundación Best Buddies Espa-
ña, en Madrid. Proyecto Promo-
ver la integración social desde la
infancia en el colegio.
- Comunidad Incontro en Alba-

cete. Proyecto Difusión y capta-
ción de recursos económicos.
- Fundación Creas Valor Social de
Zaragoza.Proyecto Creas inicia.
- Asociación Debra España en
Málaga. ProyectoTiendas solida-
rias Debra.
- Asociación Desarrollo y Asisten-
cia de Madrid.Proyecto Evalúa.
- Fundación Exit de Barcelona.
Proyecto Coach, Eduo y Yob.
- Fundación  Fabretto de Madrid.
Proyecto 300 días, 300 amigos.
- Fundación Félix Rodríguez de
Fuente de Madrid. Proyecto Co-
Emprender.
- Fundación Harena en Málaga.
Proyecto Soledad 0 - Vida 10.
- Fundación Make a Wish Spain
Ilusiones de Barcelona y Madrid.
Proyecto Residenciao el realis-
mos de la esperanza.
- Fundación También. Proyecto
Deportiva Mente.
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Así se refirió el presiden-
te de la Fundación Botín
acerca del trabajo de Ren-
zo Piano en el Centro de
Arte Botín. “Quiere que el
Centro de Arte Botín sea
un obra única y por eso
no nos hemos marcado
plazos”. No afirmó qué
fechas hay marcadas pa-
ra la inauguración del
Centro de Arte, sino que
se da importancia a que
la obra quede en perfec-
tas condiciones.  

“ME GUSTA QUE
UN ARQUITECTO
COMO RENZO LE
HAYA DADO TODA
LA IMPORTANCIA”

El Centro de Arte Botín
es la obra más importan-
te de la Fundación Botín
y se abrirá el día del 50
aniversario de la Funda-

ción.“Es la obra más
global,más local y más
social de la Fundación”

El túnel que soterra el
tráfico de la zona y la

ampliación de los Jardi-
nes de Pereda se abrirán
al público el martes 22
de julio y ese día hay

previstas diversas actua-
ciones artísticas

El proyecto de promo-
ción ganadera tenía

prevista su finalización en
2013,pero se ha abierto a
otros Valles en colabora-
ción con la Escuela de
Ganadería de Montaña

del CSIC para 2014.

Varias son las entidades
seleccionadas en el Talento

Solidario en ciudades
como Madrid,Barcelona,
Málaga,Albacete o Zarago-
za,siempre en pro de la
investigación y nuevos

proyectos sociales.

Inversiones en fines
fundacionales en 2013

Arte y Cultura 8.400.024,71

Ciencia 4.032.281,66

Observatorio de Tendencias y Desarrollo Talento 2.983.644,89

Educación 2.111.640,92

Desarrollo Rural 830.091,32

Acción Social 575.860,00

Colaboraciones 3.847.777,16

Comunicación y Desarrollo Web 775.661,54

Servicios generales 2.577.431,67

Construcción del Centro Botín 27.039.753,83

Total General 53.174.167,70



En el curso 2003/04 se realiza la
primera actuación de la Univer-
sidad de Cantabria con la finali-
dad de conciliar la vida laboral y
familiar.Esta primera actuación se
concreta en el desarrollo del Cam-
pus Infantil de la UC,que se des-
arrolla durante los periodos de va-
caciones escolares.Actividad diri-
gida a niños y niñas entre 3 y 14
años y consiste en un completo
programa formativo que incluye
actividades lúdicas y deportivas,
así como visitas a diversos lugares
de interés de la región.

Campus de
Semana 2014 
de 3 a 14 años
de edad

CAMPUS INFANTIL DE LA UC

Gente
El rector de la Universidad de Can-
tabria (UC),José Carlos Gómez Sal,
recibió ayer el Grado de  Doctor
Honoris Causa por la  Universi-
dad de Presov (Eslovaquia) de ma-
nos de su rector,René Matlovic.A
La ceremonia asistieron las prin-
cipales autoridades académicas y
locales y se contó además con la
presencia del embajador de Espa-
ña en Eslovaquia Félix Valdés y Va-
lentín-Gamazo.Gómez Sal fue pro-
puesto para esta máxima distin-
ción académica por el comité

científico de la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias Naturales de
la Universidad de Presov.Catedrá-
tico de Física de la Materia Con-
densada, José Carlos Gómez Sal
es rector de la Universidad de Can-
tabria desde marzo de 2012.Des-

de 204 y hasta esa fecha ocupó el
vicerrectorado de Investigación y
Desarrollo y,posteriormente el vi-
cerrectorado de Campus de Ex-
celencia Internacional.Se incorpo-
ra a la UC tras 3 años en el labo-
ratorio Magnetismo de Grenoble.

Doctor Honoris
Causa por 
la Universidad 
de Presov

RECTOR DE LA UC

Momento de recibir el Grado de Doctor Honoris Causa en Presov.
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Gente
Los 30 estudiantes de Secundaria
que están participando este año en
el programa de Estímulo del Ta-
lento Matemático (ESTALMAT) de
la Universidad de Cantabria realiza-
rán este sábado,29 de marzo,una
jornada de convivencia en el Cen-
tro de Profesorado de Viérnoles.La
iniciativa,que vincula el aprendiza-
je de las matemáticas con activi-
dades de ocio,se celebrará gracias
a la colaboración de la Consejería
de Educación,Cultura y Deporte
del Gobierno de Cantabria y a la
implicación de los profesores de
ESTALMAT participantes.
De los casi 150 alumnos que se
presentan a las pruebas de selec-
ción,15 son los niños de 11 años
que acceden al programa,coordi-
nado por el Departamento de Ma-
temática, Estadística y Computa-
ción (MATESCO) de la Universi-
dad. Las clases se desarrollan los
sábados durante dos cursos con-
secutivos y son impartidas por 27
docentes,muchos de la UC y algu-
nos también de Secundaria. En
ellas se utilizan disciplinas como
el juego,la magia o el arte para es-
timular las aptitudes matemáticas
de los jóvenes.
Además de dirigirse a estudiantes
de 1º y 2º de la ESO, ESTALMAT
también tiene un curso de “vete-
ranos”,que son aquellos que,ha-
biendo finalizado su participa-
ción,mantienen el vínculo con el
programa asistiendo a sesiones es-
pecíficas que se celebran una vez
al mes.

PASIÓN POR LOS NÚMEROS
El programa ESTALMAT nació en
Madrid en 1998 de la mano de Mi-
guel de Guzmán y la Real Acade-
mia de Ciencias Exactas,Físicas y
Naturales, extendiéndose poste-
riormente a otros lugares de la ge-
ografía española.Su propósito es
acercar las bases y la utilidad de las
matemáticas a los alumnos con

más capacidades para esta discipli-
na.Las actividades,diseñadas con
problemas y juegos,estimulan la
participación e investigación de
los niños.
En Cantabria, ESTALMAT se im-
plantó en 2008 de manos del De-
partamento MATESCO y de la So-
ciedad Matemática de Profeso-
res de Cantabria, y por él han

pasado ya 90 alumnos,algunos de
los cuales han participado y obte-
nido buenos resultados en la
Olimpiada Matemática.Este año,
la prueba de selección tendrá lu-
gar en junio y está dirigida a los ni-
ños nacidos en 2002.
Se trata de una gran puesta en es-
cena para los jóvenes estudiantes
y esta vez es en Viérnoles.

Convivencia en Viérnoles de
30 estudiantes de secundaria

Aula de estudio con jóvenes cántabros haciendo diversos ejercicios.

El descubrimiento es el instante
más fascinante que el ser hu-
mano puede vivir, y los niños los
hacen continuamente, sin dar-
se cuenta. Quizá por eso, es la
etapa que más se añora de todas
las que nos toca vivir.
Hay gente que sigue intentan-
do descubrir cosas a lo largo de
su vida, a veces lo consiguen ca-
sualmente, pero la mayoría, des-
pués de laboriosos esfuerzos.
Hay descubrimientos que han
ayudado a salvar a millones de
personas como las vacunas, la
penicilina, la luz… Otros, han ser-
vido para destruir poblaciones
enteras durante generaciones y
generaciones, como la bomba
atómica. El ser humano es capaz
de lo mejor y lo peor. 
Se puede pensar que los descu-
brimientos no están al alcance
nuestro y es un error. A lo largo
de nuestras vidas, e incluso me
atrevería a pensar que a lo lar-
go de cualquier día, hay muchos
descubrimientos por hacer. Pro-
bablemente no servirán de nada
a la humanidad, no son gran-
des hallazgos, pero son valiosos
para nosotros, pues cada uno de
ellos, repito, es el instante más
fascinante que podemos vivir. 
Uno de esos momentos “glorio-
sos” lo podemos vivir, leyendo
un libro, viendo una obra de
teatro, una película… si somos
capaces de meternos en su his-
toria y dejarnos atrapar comple-
tamente. Viviremos cada instan-
te con temor y con anhelo, de-
seando saber cómo acaba, pero
temiendo que termine. Incapa-
ces de abandonar la historia,
permanecemos hipnotizados
hasta el final, eso es un autén-
tico descubrimiento. 
El Cine ha proporcionado a
mucha gente, grandes descu-
brimientos: antiguas civilizacio-
nes, el lejano Oeste, aventu-
ras oceánicas, galácticas, tra-
mas criminales, románticas.…
En una entrevista de Radio3,
escuché a Garci decir que, en el
siglo pasado, el Cine no había
sido el séptimo arte, sino el pri-
mero, y lo comparto. Cuando
en una sala de Cine, se apaga
la luz, recuperamos la sensa-
ción de volver a ser niños es-
condidos debajo de la cama,
esperando que aparezca…

AMADEO
GUTIÉRREZ

Escritor

LOS
DESCUBRIMIENTOS

Será este sábado 29, y para vincular el aprendizaje de las matemáticas con el ocio



José Luis López
El actual Gobierno de Cantabria
en su programa electoral se com-
prometió a que si ganaba las elec-
ciones de 2011, constituiría el
Consejo Regional de Cultura para
fomentar la participación en la
definición y evaluación de las
políticas culturales de Cantabria.
Sin embargo, a 13 meses para el
final de la legislatura, no se le ha
visto hacer el más mínimo movi-
miento en esa dirección. El coor-
dinador de cultura de los socialis-
tas de Cantabria, escritor y perio-
dista Isidro Cicero, se expresa en
estos términos,“no se le nota nin-
guna prisa al respecto”.
Para Cicero el diálogo, la implica-
ción y el protagonismo del sector
cultural y de los ciudadanos “son
la base para una política cultural
capaz de generar progreso y
empleo”.
Al mismo tiempo, Cicero matiza
que “al término de los ocho años
que estuvo en la oposición, lo
populares prometieron que si
recuperaban el Gobierno fomen-
tarían la participación ciudadana
a través de la constitución del
Consejo Regional de Cultura”.

“CONSTITUIREMOS EL CONSEJO 
REGIONAL DE CULTURA”
Las palabras exactas del progra-
ma electoral de los populares
para los comicios regionales de
2011 fueron:“Constituiremos el
Consejo Regional de Cultura,
como nuevo espacio de partici-
pación en la definición y evalua-
ción de las políticas y especial-
mente en el diseño y el desarro-
llo de las políticas culturales
públicas”.
En el mismo texto los populares
precisaban aún más su promesa
comprometiéndose a “buscar la
participación de la sociedad civil
de Cantabria en el desarrollo de
modelos culturales participati-
vos”,añadió Isidro Cicero.
Para los socialistas de Cantabria “es
muy censurable que el Gobierno
se haya olvidado de poner en mar-
cha el Consejo Regional de Cul-
tura, a pesar de tener clara esta
necesidad como demostró su par-
tido al redactar el programa elec-
toral y llevar Cantabria 22 años
de retraso respecto a otras comu-
nidades como Madrid”.

LO RECOGE LA CONSTITUCIÓN
Desde la presidencia del Gobier-
no de Cantabria, donde existe un
control férreo en varios ámbitos,

no se debiera seguir pasando por
alto el mandato de la Constitu-
ción que en el artículo 9.2 orde-
na a los poderes públicos facilitar
la participación de los ciudada-
nos en la vida cultural.“Lo cierto
es que nos perjudica y nos resta
competivividad que Cantabria no
tenga órganos informativos, con-
sultivos y de participación de la
ciudadanía y de los agentes cultu-
rales, como tienen las demás
regiones”,precisó el coordinador
del área cultural Isidro Cicero.
“Los socialistas defendemos que
estos órganos de participación y
de consulta intervengan en todas
las fases de las políticas cultura-
les, desde su planificación hasta
su ejecución y evaluación. Es
más, para nosotros ese tipo de
organismos consultivos deberían
estar presentes en todos los nive-
les de la Administración, desde el
Estado, a los Ayuntamientos
pasando por las Comunidades
Autónomas”,afirmó Cicero.
“Repasar los instrumentos de par-
ticipación que tienen las demás
regiones, en Madrid por ejemplo
desde hace 22 años, y lo que nos
todavía falta en Cantabria, produ-
ce una sensación de desolación y
de lo urgente que es ya que se
produzcan el cambio hacia una
política de progreso para la Cul-
tura de Cantabria”, concluyó su
exposición el coordinador del
grupo de trabajo de cultura de los
socialistas, Isidro Cicero.
En este sentido Cantabria se está
perfilando como una excepción
en el conjunto de regiones, que
de una u otra forma han constitui-
do sus órganos consultivos en
materia cultural, también las
comunidades gobernadas por los
populares.
Hacer partícipes a los ciudadanos
de la marcha cultural de la región
es una faceta que además ampara
la propia Constitución.

El Gobierno no permite al ciudadano
participar en la vida cultural

El escritor Isidro Cícero es el coordinador cultural de los socialistas de Cantabria.

El actual Gobierno de Cantabria plasmó en su programa la creación de un órgano de participación cultural 

Cantabria se perfila
como una excepción
en el conjunto de
España al recoger la
Constitución que los
poderes públicos
deben facilitar al
ciudadano participar
en la vida cultural

EJEMPLOS DE CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DE CULTURA

CASTILLA Y LEON Diseña una planificación estratégica que contribuye a dinamizar los distintos secto-
res que actúan en el ámbito cultural y favorece la colaboración entre todos ellos.

NAVARRA Representa a los distintos ámbitos de actividad cultural e informa y asesora a la
Dirección General de la Consejería sobre las necesidades e intereses culturales.

CATALUÑA El Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes asesora al Gobierno en el conjunto
de la política cultural, vela por el apoyo a la creación artística, promociona y evalúa

PAÍS VASCO Se define como lugar de encuentro de los agentes públicos y privados de la cultura
vasca y su objetivo es promocionar y coordinar entre los órganos institucionales.

ASTURIAS Apuesta por la puesta en marcha de un Libro Blanco de las Industrias Culturales 
y de la Creatividad donde se ha diagnosticado la realidad cultural de la región.

VALENCIA Le consultan las instituciones, hace llegar recomendaciones, redacta informes y dic-
támenes como el último que califica la situación actual con los tonos más sombríos 

ANDALUCÍA Organiza y distribuye producciones de artes escénicas y musicales, producciones
cinematográficas..., gestiona instalaciones culturales, fomento del libro y lectura...

CANARIAS Órgano asesor y consultivo para los asuntos del sector, está orientado a propiciar la
reflexión, la coordinación, la participación y la co-decisión en la gestión cultural.

MADRID Órgano consultivo, de encuentro y participación, de los sectores de la cultural de
Madrid para expresar opiniones e ideas, y participar en hacer una región cultural.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

CASTILLA HERMIDAEdificio Cas-
tilla. Se vende piso de 3 habitacio-
nes dobles, salón y terraza cubier-
ta. Preciosas vistas, sol de tarde. Sin
barreras arquitectónicas. Tel.
651041490
COMILLASa 800 metros de la pla-
ya. Vendo apartamento, planta ba-
ja con jardín. 55 m2 útiles y parce-
la de 150 m2, 2 hab, baño, cocina,
salón y plaza de garaje. A estrenar.
Ref. idealista 310085. Tel.
626870468
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
NOJA Se vende apartamento. To-
talmente amueblado en 1º linea de
playa Tregandi, frontal al mar. Gara-
je para tres coches. Con piscinas Tel.
669806800
SANTANDERciudad. Chalet en ur-
banización cerrada, con piscina, 3
hab con empotrados, salón, coci-
na amueblada, aseo y dos baños.
Garaje, domotica y jardín. 285.000
euros negociables. Tel. 654625211

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO casa sin amueblar y con
dos huertas. Santander. 130 euros/
mes. Tel. 942213222
BENIDORMAlicante. Zona Rincón
de Loix. Alquilo estudio de 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. Equipado, aire
acondicionado. Tel. 942212636 ó
646500207
BOO DE PIELAGOSSantander. Al-
quilo duplex . Con garaje y trastero.
Tel. 649532943
CÁDIZ Chiclana. Por semanas o
quincenas alquilo bonito adosado
en urbanización con piscina y bien
orientado a 400 m. de la playa de La
Barrosa. Tel. 615228679
CORTE INGLES Se alquila Loof a
estrenar, enfrente del Corte Ingles.
Amueblado. Con ascensor y con pla-
za de garaje. No agencias. 325 eu-
ros. Tel. 607981303
CUATRO CAMINOS Alquilo piso
3 hab. salón-comedor, cocina, baño.
Ventanas de PVC. Ascensor. Exte-

rior, vistas y calefacción central. Tel.
619880851 / 639932947
EN PLENO CENTRO Alquilo pi-
so con portero. 3 hab, salón, cocina,
2 baños, calefacción central. 550 eu-
ros. Llamar al teléfono 942272907
/ 630037206
GENERAL DÁVILA. MERCERÍAS
Alquilo piso en urbanización priva-
da. 2 hab, salón, cocina, baño.
Amueblado. Con ascensor. 425 eu-
ros y con plaza de garaje grande 500
euros. No agencias. Tel. 607981303
GUARNIZO. CANTABRIA Se al-
quila piso. Tel. 649532943
GUARNIZO Santander. Alquilo pi-
so amueblado. muy soleado. Tel.
685408044
PEÑISCOLAse alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de
la playa, complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana Santa y
meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145
PLAYA OYAMBRE Entre San Vi-
cente y Comillas. Alquilo casa. To-
do el año, precio de invierno. Con
Todos los electrodomésticos, todas
las comodidades. Barbacoa jardín,
terreno para huerto ecologico y so-
larium. Tel. 942213677
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses. marifeli_m@
hotmail.com. Tel. 950333439 y
656743183
SANTA LUCIA Alquilo piso refor-
mado de  2 hab posibilidad de 3.
Amueblado, calefacción . 410 eu-
ros. Altura 4º sin ascensor. Tel.
607981303. No agencias
SARDINERO Precioso ático. dor-
mitorio completo, salón- comedor,
cocina y baño. Con ascensor. Muy
luminoso. Todo nuevo y recién pin-
tado. Tel. 942272907 / 630037206
SE ALQUILA ATICO-DUPLEX
Santander. Con espectaculares vis-
tas a la bahía. 2 hab, salón, coci-
na, baño, aseo, garaje y  amplio tras-
tero. Económico. Tel. 676824617
TATIN Buhardilla de 2 hab, salón,
cocina y baño. Amueblado. 5º sin as-
censor. 375 euros. Particular. No
agencias. Tel. 619086592
VINAROS. CASTELLÓN Alquilo
chalet nuevo. 2 hab. Con jardín y ga-
raje. A 150 metros del mar. Bien si-
tuado. Restaurante, supermercado,
parada de bus. Buena vecindad. 400
euros/ mes hasta mayo. Tel. 964
453678. antoniocs27@yahoo.es
ZONA CAMILO ALONSO VEGA
Precioso piso de reciente construc-
ción. Alquilo. 2 hab, salón, cocina, 2
baños, plaza de garaje y trastero.
500 euros. Tel. 607981303. No agen-
cias

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
EN ELcentro. Vendo, alquilo o cam-
bio, local de 100 m2 y 7 metros de
altura. 600 euros alquiler, 120.000
euros en venta. Valido para cualquier
tipo de negocio. Tel. 616566547

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
ENTRE LA ALBERICIA y San Ro-
man. Alquilo o vendo local de 72 m2.
Con baño, agua y luz trifasica. Pa-
ra cualquier tipo de negocio, con dos
entradas y amplio aparcamiento a
pie de calle. Tel. 657243982
SE TRASPASA BAR por 10 años.
Seminuevo, equipado. 40.000 eu-
ros. Renta 300 euros. Tel. 669346430

1.9 GARAJES OFERTAS
C/ HABANA17-19, nueva construc-
ción. Plaza de garaje en 2º planta. Jun-
to a Cuatro Caminos. Tel. 659065048

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

BAJADA SAN JUAN Garaje ce-
rrado. Económico. Tel. 942231918
BAJADA SAN JUAN Alquilo ga-
raje. Tel. 633456691
C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, económica.
Tel. 696069914
DAVILA PARK se alquila plaza de
garaje cerrada. Precio 90 euros. Tel.
609609775 ó 942225164

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS CAPITAL A 5 minutos
del nuevo Hospital Universitario Al-
quilo habitación en piso comparti-
do,  con derecho a salón y  cocina.
A chico trabajador. Tel. 646547309
CENTRO DE SANTANDER Alqui-
lo habitación en piso. Precio 190 eu-
ros mes. Ideal para jubilados.  Tel.
635701542

1.14 OTROS OFERTAS
VENDO TERRENO 4.659 m2, rús-
tico edificable. Con arboles cente-
narios. Muy cerca de Santander. Tel.
942213677

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

HOSTAL CON VIVIENDASe tras-
pasa. En Valladolid. Situado en muy
buena zona. Buen precio. Tel.
639638617

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICA con informes.
2 horas por las mañanas. Para cui-
dar personas mayores. 6 euros/ho-
ra. Llamar mañanas. Carmen. Tel.
942219862 / 633169924
SE OFRECE chico como reponedor
de supermercados, camarero ex-
tra para fines de semana o entre se-
mana, guarda de obra, señalista de
carreteras, mozo de almacén, etc.
Tel. 650873121 ó 696842389

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

VENDO DISTINTOS ÚTILES de
caza, con todos los papeles en re-
gla. Tel. 600364439

7.1 INFORMÁTICA OFERTA
IMPRESORA PLOTTER HP De-
signjet 110 Plus. 500 euros. Tel.
617493048

9.1 VARIOS OFERTA
SE VENDE Maquina de bordar, en
buen estado. Tel. 633560411

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

10.1 MOTOR OFERTA
AUTOCARAVANA MCLOUIS 6
plazas. Viajar/Dormir. Aire acondi-
cionado. Calefacción. TV. Radio. Con-
trol velocidad. Portabicis. Ducha. Ga-
raje grande. Muy cuidada. Precio
29.000 euros. Tel. 649020509
VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.
120.000 km. Muchos extras. 7.500
euros. Tel. 617493048

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de rela-
jación. a domicilio, hotel y en su pro-
pio local. También sábados y domin-
gos. Formalidad y seriedad. 24h. Cita
previa. Tel. 618415627

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Para INSERTAR un anuncio en la sección 
de clasificados de Gente en Santander 

llame al teléfono 807 505 779*

Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Santander se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los

anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
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-------------------------------
FOTOGRAFÍA

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

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.

-------------------------------
ARTES PLÁSTICAS

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.

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

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.

-------------------------------
EXPOSICIÓN

-------------------------------
CINE

“LA JAULA DE ORO”.
DIRIGIDA POR DIEGO
QUEMADA-DÍEZ (MÉXICO Y
ESPAÑA).

CON BRANDON LÓPEZ, RODOLFO
DOMÍNGUEZ, KAREN MARTÍNEZ Y
CARLOS CHAJÓN

FECHA: DEL  28/03/2014 AL 03/04/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PUBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 12 AÑOS
IDIOMA: CASTELLANO
DURACIÓN: 110 MIN.

"La jaula de oro": Tres jóvenes de
los barrios bajos de Guatemala viajan a
los Estados Unidos en busca de una me-
jor vida. En el camino a través de México
conocen a Chauk, un indígena de la sie-
rra de Chiapas que no habla castellano.
Viajando juntos en trenes de carga, ca-
minando en las vías del tren, pronto ten-
drán que enfrentarse a la dura realidad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

“¿QUÉ NOS QUEDA?”.
DIRIGIDA POR HANS-CHRISTIAN
SCHMID (ALEMANIA).

CON LARS EIDINGER, CORINNA
HARFOUCH, SEBASTIAN ZIMMLER,
ERNST STOTZNER, PICCO VON
GROOTE, EGON MERTEN, BIRGE
SCHADE Y EVA MECKBACH

FECHA: DEL  21/02/2014 AL 27/02/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PUBLICO: PARA TODOS LOS PÚBLICOS
IDIOMA: V.O. SUBTITULADA
DURACIÓN: 85 MIN.

“Qué nos queda”: Marko es un trein-
tañero que acaba de publicar su pri-
mer libro. Reside en Berlín desde sus dí-
as de Universidad, alejado del estilo
de vida de sus padres. Su relación con
ellos se limita a visitarlos una o dos ve-
ces al año, principalmente para darles la
oportunidad de pasar unos días con su
nieto. Sus esperanzas de pasar un tran-
quilo fin de semana con su familia se
desvanecen cuando su madre, que ha si-
do mentalmente inestable desde que
Marko era un niño, les comunica que ha
dejado el tratamiento que comenzó a
tomar años atrás, lo que desencade-
nará reacciones contrapuestas entre
ellos. Secretos hasta entonces escon-
didos saldrán a la luz alterando el equi-
librio de la familia.

CENTENARIO DE LA
ASOCIACIÓN DE LA
PRENSA DE CANTABRIA 

FECHA: MARTES 8 DE ABRIL
HORA: 19.30 H.
LUGAR: ATENEO DE SANTANDER
ORGANIZA: ASOCIACIÓN PRENSA
PONENTE: JESÚS RUIZ MANTILLA

Con motivo del Centenario de la
Asociación de la Prensa de Canta-
bria hay unos actos programados
en Santander y otros municipios. La
muestra expositiva itinerante “El
periodismo es tu vida y garantía de-
mocrática” empezará en la Biblio-
teca Central Santander, jueves  3 de
abril. También hay conferencias.

Sábado 29, 23.00 h. Espacio Multiusos 
Esta fiesta NOX (Techno Night Sets) en Orosco cuenta con Kike Prav-
da, Johnny GV, Dani JR, Pele Session y Abel Saetta. Kike nació en Vi-
toria y le viene de pequeño la afición, de familia. Gran fiesta.

FIESTA TECHNO EN OROSCO, KIKE PRAVDA
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Vive y trabaja en Santander, Javier Vila
Proyecto singular. Son artistas que abren las puertas de sus estu-
dios al público. El estudio de Javier Vila podrá ser visitado el 29
de marzo. Calle El Sol, 11, bajo. Exposición: Piedad Isla.

OPEN ESTUDIO
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SEGUNDA DIVISIÓN B
RACING DE SANTANDER SALAMANCA 
Descanso
El calendario indica que el rival es el Salamanca, pero
como la Federación Española no lo admitió, el equipo
descansa. El siguiente rival es el Burgos CF, en el
Sardinero, domingo día 6 de abril.

TERCERA DIVISIÓN

ATLÉTICO ALBERICIA CASTRO
Domingo 30, 17.00 h. (Juan Hormaechea)
Después de 30 partidos en este grupo el Atco. Albericia
es undécimo clasificado con 40 puntos. Suma 27 goles a
favor y 33 en contra. El Castro, puesto 14, 36 puntos.

BEZANA RAYO CANTABRIA
Viernes 28, 20.30 h (Santa Cruz de Bezana)e
El Bezana es décimo en la tabla con 42 puntos. 39 goles
a favor y 40 en contra. El Rayo es segundo con 64 pun-
tos, un total de 54 a favor y 25 en contra.

CAYÓN RACING DE SANTANDER  
Domingo 30, 17.00 h (Sarón 1)
El equipo del Cayón es quinto en la tabla con 48 puntos,
tiene 36 goles a favor y 30 en contra. El Racing es déci-
mo segundo con 39 puntos con 10 triunfos en la liga.

REGIONAL PREFERENTE

NUEVA MONTAÑA  CAYÓN B
Domingo 30, 15.30 h (Vicente Miera)
El equipo de Santander es décimo en la tabla. 40 puntos
en 26 partidos. Suma un total de 42 goles a favor y ha
encajado 33 goles en el Campeonato.

PRIMERA REGIONAL

LOS RÍOS  REOCÍN
Domingo 30, 16.00 h (El Regimiento)
Los 2 primeros clasificados juegan en lo que se presenta
como un buen partido. Reocín, líder del grupo con 53
puntos en 26 partidos. Los Ríos, segundo, 51 puntos.

MARINA DE CUDEYO  CALASANZ
Domingo 30, 17.00 h (Pontejos)
El Marina es décimo quinto con 26 puntos y el equipo
del Calasanz es octavo en la tabla con 38 puntos. Los de
Santander suman 41 goles a favor y 37 en contra.

VIMENOR B  MONTE  
Domingo 30, 17.00 h Vioño
El Vimenor es décimo sexto con 26 puntos. 30 goles a
favor y 56 en contra. Por su parte, Monte es noveno con
37 puntos, 39 goles a favor y 38 en su contra.

ESPAÑA DE CUETO  INTERNACIONAL
Domingo 30, 12.15 h (Cueto 1)
Equipos parejos en la tabla. El España de Cueto es sépti-
mo en la tabla con 39 puntos y el cuadro del
Internacional es sexto, 51 goles a favor y 30 en contra.

DIVISIÓN DE HONOR DE JUVENILES

PORRIÑO INDUSTRIAL RACING SANTANDER
Domingo 30, 12.000 H. (lourambal-1)
El Racing es el líder de grupo con 63 puntos en 27 parti-
dos jugados. Mientras, el equipo gallego del Porriño es
séptimo clasificado con 36 puntos.

BANSANDER CERVANTES
Domingo 30, 11.30 H. (San Juan de Monte)
El Bansander es noveno en la tabla con 35 puntos. 58
goles a favor y 62 en contra. Los locales suman 4 victo-
rias, 7 empates y 2 derrotas en la competición.

PERINES  AREOSA
Domingo 30, 12.00 H. (La Albericia)
Duelo en la parte baja de la tabla. El Perines de
Santander es décimo segundo con 27 puntos y el Areosa
es décimo quinto con 26 puntos.

BANSANDER CERVANTES
Domingo 30, 11.30 H. (San Juan de Monte)
Los dos equipos de Santander miden sus fuerzas. El
Cervantes es el colista de la tabla con 25 puntos. Tiene 4
triunfos en liga, 3 empates y 7 derrotas.

LIGA NACIONAL DE JUVENILES

RACING SANTANDER RAYO CANTABRIA
Domingo 30, 12.30 H. (Instalaciones 3)
El Racing es el líder de la categoría. Suma 61 puntos en
los 26 partidos jugados. un total de 19 triunfos, 4 empa-
tes y suma 3 derrotas en la competición.

MONTE A  SNIACE A  
Sábado 29, 15.50 H. (Monte 1)
Tres puntos distancian a ambos en la tabla. El Monte
tiene 26 puntos y es décimo cuarto. Suma 49 goles a
favor y en su contra tiene 64.

BANSANDER B  MEDIO CUDEYO
Sábado 29, 10.00 H. (Juan Hormaechea)
El equipo local del Bansander es sexto con 48 puntos.
Tiene en su haber 57 goles a favor y en su contra suma
30 goles. Medio Cudeyo es noveno con 38 puntos.

RACING SANTANDER RAYO CANTABRIA
Domingo 30, 12.30 H. (Instalaciones 3)
El Rayo afronta el partido con el Racing siendo tercero
en la tabla. Los rayistas tiene 52 puntos. 48 goles a
favor y un total de 27 en su contra.

GIMNÁSTICA A  PERINES B
Domingo 30, 09.30 H. (Tanos) 
Zona media de la tabla, es la situación de los dos
equipos. La Gimnástica es séptima en la tabla con
47 puntos, mientras el Perines es octavo con 39.

Este equipo que milita en la liga FECAV lo forman, en la ima-
gen, Carlos Merino Merayo, Matías Díaz Páez, Javier de la
Fuente Ramírez, Samuel Martín González, Ernesto Zeballos
Alborta. Competición de Fútbol Sala que enfrenta a equi-
pos de Asociaciones de Vecinos y grupos de amigos. Son 20
equipos, repartidos en 2 divisiones. Dos competiciones:
Liga y Copa. La liga se disputa en 18 jornadas y la copa

Equipo de Cueto, Colegio
Cabo Mayor, Fecav 2013/14

La FCF y la empresa cántabra GPL Multiservicios Deportivos
han firmado un convenio de colaboración para impulsar
el mantenimiento de todos los campos de hierba artificial
de la región. La empresa se compromete a establecer pre-
cios especiales para todos los clubes y ayuntamientos que
se adhieran a él. En la actualidad existen 40 campos de hier-
ba artificial en Cantabria, 10 ubicados en Santander, mu-
chos de ellos en malas condiciones por la falta de cuidados.
Son condiciones económicas muy ventajosas.

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE FÚTBOL

Convenio, Multiservicios

EMF AMPUERO
DIRECCIÓN: El Ferial, s/n 39.840 Ampuero, Cantabria Tf.: 649 146 108

PRESIDENTE:Raúl Allende ENTRENADOR: Juan Manuel Sañudo Iturralde SEGUNDO ENTRENADOR: Javier Sañudo Hoz

JUGADORES: Aaaron Ortiz Rodríguez, Raúl Gómez Castillo, Juan Cruz Pereda Leiva, Fernando Azcorreta Fer-
nández, Francisco Melchor Díaz, Rubén Fernández Lavín, David Ahedo Solar, Yeray Pellitero de Frutos, Héctor
Sáinz Grande, Kevin Llamosas Maza, David García Carral, Iván Escajavillo Izquierdo y Lara Revilla Nieto.

PLAN T ILLAS DE L  F Ú TBO L  DE  CAN TABR IA

El Director Deportivo del fútbol base del Elche CF, Pablo Mar-
tínez comunicó hace unos días  el interés de su club en
realizar una prueba al jugador Frank Richi Kuita ‘Richi’. El
club santanderino ya ha mostrado su postura de desear “to-
da la suerte en una prueba donde a buen seguro podrá
demostrar su valía y calidad”. En el último partido de liga
el equipo del Rayo Cantabria jugó con el Colindres (1-1)
en partido disputado en campo municipal de San Román.
Richi entró en el minuto 83 de partido en sustitución de Eloy.  

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE FÚTBOL

Richi, interesa al Elche
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J.L.L.
El atleta arandino Juan Carlos Higue-
ro estuvo en el gimnasio y en las pis-
cinas del complejo deportivo Sa-
lesportClub situado en General 73
antes de participar en la salida de
la carrera de los 10 kms de Laredo.
Higuero se encuentra en proceso de
recuperación de una lesión y cada
día debe de realizar una ejercicios
específicos.Para ello quiso cono-
cer de cerca e in situ las instalacio-
nes del centro deportvo Salesport-
Club en la calle General Dávila 73.
El director del centro deportivo,Ja-
vier Fernández de Bobadilla y Fer-
nando Borrajo,atleta cántabro con
un buen historial deportivo,estuvie-
ron con el campeón de los 1.500
metros.Para completar su recupera-
ción realiza cada día unos 50 minu-

tos de piscina y para ello acudió a Sa-
lesportClub que posee una piscina
climatizada de 25 x 12’5,en donde
se llevan a cabo los diferentes cur-
sos de aprendizaje.
En el gimnasio estuvo varios minu-
tos en la bicicleta elíptica, y cono-
ció de primera mano el centro de
fisioterapia.
Juan Carlos Higuero tiene in mente
en estos momentos su completa

recuperación para poder partici-
par en el XXII Campeonato Euro-
peo de Atletismo se celebrará en
Zúrich (Suiza) del 12 al 17 de agos-
to de 2014. Su último gran éxito
fue el subcampeonato de Europa
de la distancia de los 3.000 metros
en Göteborg el pasado año 2013 y
el título de campéon de España de
la misma distancia. Higuero ade-
más ha sido 10 veces campeón de

España de los 1.500 metros, cam-
peón de Europa en 2007, medalla
de bronce en el Campeonato del
Mundo de pista cubierta que se
celebró en Valencia en 2008 y
logró un cuarto puesto en los Jue-
gos Olímpicos de Pekín (2008).
En la carrera de los 10 kms de
Laredo, Higuero estuvo en la
entrega de premios, ya que fue el
ganador de la edición de 2013.

SEMANA SANTA, SALESPORTCLUB
Este año, a los ya habituales cur-
sos de natación intensivos. El
centro deportivo SalesportClub
ofrece el English Camp. Un cam-
pus para aprender inglés reali-
zando actividades deportivas y
de entretenimiento. Más infor-
mación en la web: www.sales-
portclub.es y en el centro, Gene-
ral Dávila 73.
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Higuero, en SalesportClub  

Fernando Borrajo, Juan Carlos Higuero y el director del centro deportivo, Javier Fernández de Bobadilla.

Juan Carlos Higuero que
prepara el Campeonato

de Europa de Zurich
realiza cada día 50

minutos de piscina y
para ello estuvo en la
climatizada del centro

deportivo SalesportClub

Gente
Villasevil Fun.Acebo-J.Cuesta,Beran-
ga Iñaki JL Mardaras- Marcos Maza
Sainz Echevarría,Covadal-Mazcue-
rras, Riaño-S.Antonio Sitelec, Có-
breces A.Lavín-Mali Jardinería La En-
cina,Laredo Canalsa Crevisa-La Con-
cha Casa Miguel,La Colina-S.Martín
de Coo Isidoro S.Justo,La Jaya Meta-
les Vazvey-Pámanes Gasóleos,Sal-
cedo Cubría-Calixto García,S. José
Rocacero-La Carmencita Ventanas
Arsan,Villa de Cartes Ttes.Juanito-Co-
millas y La Encina- Casar de Periedo.

Martes 8 de
abril,
treintadosavos
de final, 19.30 h 

BOLOS COPA PRESIDENTE

“En el Bathco de División de Honor este es el sen-
tir del grupo de la plantilla, formado por 70 jugado-
res, mejores o peores, en el que diez de ellos se
ganan la vida con esto y el resto, tal y como hacen
todos los equipos en España y como lo venimos
haciendo desde hace años”, con este texto se pre-
senta el partido de este domingo en el campo de
San Román ante el equipo de Vigo a las 12.00 h.
Dentro de este ímpetu la directiva del club recuer-
da su Palmarés de la Temporada 2013 / 2014: Divi-
sión de Honor: líder en algunas Jornadas; finalista
de la Copa del Rey 2014; tres Internacionales Ab-
solutos de XV: Nacho Contardi, Pepín Sanz y Ma-
riano García; y un jugador internacional en las Se-
ries Mundiales de Seven IRB: Nacho Contardi; ade-
más de las categorías inferiores. Todo un ejemplo.

RUGBY DIVISIÓN DE HONOR

CHICAS Y 
PISTA,

LO MEJOR 

Balance de nuestros atletas más re-
presentativos en los ctos. de Es-
paña y ctos. internacionales. 7 me-
tales en pista cubierta, 4 fueron
en el cto. absoluto, 2 en el pro-
mesa y uno en el juvenil. En cuan-
to a los finalistas en pista cubierta
(8 primeros) la suma es de 16; con-
tando a los medallistas, 6 en ca-
tegoría absoluta, 2 promesas, 4 ju-
nior, 2 juveniles y 2 cadetes. A me-
dida que se sube de categoría el
rendimiento de los nuestros es ma-
yor, pero comparado con otros
años en lo que a secciones infe-
riores se refiere hemos perdido
esencia, calidad, medallas y finalis-
tas. No es fácil preparar el invier-
no o pista cubierta en Cantabria
por motivo tan sencillo como un cli-
ma nada propicio para pruebas
de pista y faltan instalaciones que
alivien este problema por lo que no
se puede exigir ni de lejos un fuer-
te rendimiento en este tramo de la
temporada. Considero una casua-
lidad el menor rendimiento en es-
ta temporada y que a medio pla-
zo se va a incrementar el número
de finalistas cadetes y promesas, en
féminas al menos que es el que
tira del atletismo por ahora. Tam-
bién se da por finalizada la ruta y el
cross a nivel nacional y en ruta te-
nemos un sexto puesto en el nacio-
nal de 1/2 maratón de Irene Pelayo
como único resultado. En cross,
la selección cántabra absoluta fe-
menina nos dio el segundo oro
consecutivo, el bronce de Iris Fuen-
tes-Pila y el sexto puesto de Paula
Gonzalez que ha arrebató el sá-
bado el récord de Cantabria de 10k
en ruta a Iris en Laredo.En el nacio-
nal de cross por clubes, quinto oro
del Piélagos femenino y un sexto
puesto masculino en cross corto. Al
aire libre, sexto puesto en el na-
cional de marcha de promoción de
la juvenil Angela Ruiz. A nivel inter-
nacional, dos preseas más en fémi-
nas, el bronce del mundial de Mos-
cú de Ruth, el oro europeo por
países de Iris y bronce en europeo
por clubes de cross. A falta del na-
cional de 5.000 juvenil y en de
10.000 absoluto donde Alicia Por-
tilla y Paula Gonzalez optan a me-
dalla,  ya se puede ver que nues-
tras chicas son las que hacen re-
flotar las esperanzas y medalleros
de nuestro atletismo una vez mas
y no parece que vaya a cambiar. 

LUIS JAVIER
CASAS BIEDMA

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

Todos con el Bathco en
el partido ante Vigo, 12 h.

Campeón de Europa y 11 veces campeón de España estuvo en el complejo deportivo 
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Cosas que
cuentan:

una factura
de luz
sencilla

#1

Por eso te contamos cómo 
funciona la factura de la luz
sin rodeos ni tecnicismos.

cosasquecuentan.com/entenderlafactura
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