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El esquiador campurriano Javier Gutiérrez (centro) compite el
domingo, 08.00 h. en los Juegos de Sochi, 50 kms. Pág. 15

RETENIDAS CASI 100
TONELADAS DE ALIMENTOS

El Instituto Cántabro de Estadística ha realizado una Encuesta Social de Cantabria 2013. En el informe reali-
zado sobre la misma se recoge un Avance de resultados de la explotación estadística. Son varios aspectos so-
ciales, y uno de ellos apunta al grado de confianza que tiene la población de Cantabria en la clase política.
Un 82,89% de los encuestados valora negativamente a los políticos locales, regionales y nacionales.      Pág. 09

SANIDAD Pág.08

Robot para
entrenar en
Valdecilla
En el Hospital Virtual de
Valdecilla se  incorpora
un robot con el objetivo
de participar en el
tratamiento del cáncer

SANIDAD Pág.10

Terapia en el
centro de Sanitas
Residencial
Iniciativa en la que los
mayores podrán
conocerse mejor entre
sí. El programa se
denomina ‘Cuéntame’.

PYMETAL Pág.06

Rechazo a subir
costes laborales

El presidente del Banco de
Alimentos, Francisco del Po-
zo, retiene en unas naves de
Tanos unas 100 toneladas
de alimentos, y algunos ya
han caducado con fecha 31
de diciembre. (Págs 4 y 5).  

EL BANCO DE
ALIMENTOS LOS

RETIENE EN TANOS

SSUUSSPPEENNSSOO  AA  LLOOSS  PPOOLLÍÍTTIICCOOSS
RECREACIÓN VISUAL

ALGUNOS YA CADUCADOS
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ENCUESTA ANUAL DE COSTE LABORAL
SUELDOS Y SALARIOS EN CANTABRIA

No hagan nunca esto
Un 31 de diciembre después de
comer las uvas correspondientes,
pensé en anotar los gastos que de-
bía afrontar a lo largo del año, sin
salir de casa. Un trabajo que dedu-
je que debía de hacer para saber
varias cosas, sobre todo en el te-
ma de conocer mejor la economía
de la casa, la familiar. 
Decidí esperar unos días para no

ensombrecer tan bonita noche.
La energía eléctrica consumida, el
gas, la revisión de la caldera, la hi-
poteca, seguro de la casa, el re-
cibo de la comunidad de propie-
tarios, el Impuesto de Bienes In-
muebles de cada ño, la basura,
el copago de las medicinas, el im-
puesto de circulación, el seguro
del coche, la declaración de la

Renta, etc.
Así mismo, cada artículo que com-
pramos soporta el Impuesto del
Valor Añadido, el IVA famoso, que
en alguno de sus tramos tienen
la valentía de llamarlo reducido en
las administraciones públicas y
lo de reducido, vamos... que no lo
encuentro. 
Y que me dicen de la típica zona

azul, para regular el tráfico en las
ciudades, moneda va, moneda
viene, si tienes suerte y no resides
en un lugar donde la zona azul, se
transforma en determinas calles
en zona naranja, zona roja, zona
verde y con máquinas que pien-
san como en Santander. 
Y después de esto, se me había ol-
vidado, lo más importante, ten-

go que comer. Tomé un poco de
aire, respiré de una manera pro-
funda y salió una voz desde mi in-
terior, que me decía de forma se-
rena y tranquila que existen pro-
ductos como el pan, los huevos
y la leche que... no son reducidos,
no qué va... sino que su impues-
to de IVA es....  superreducido!

Dong Dong

Contratos Contratos 

Año Total Temporales Indefinidos Temporales Indefinidos

2009 152.775 139.724 13.051 91,46% 8,54%

2010 154.453 142.402 12.051 92,20% 7,80%

2011 152.538 141.552 10.986 92,80% 7,20%

2012 149.224 138.659 10.565 92,92% 7,08%

2013 154.356 143.407 10.949 92,91% 7,09%

Conclusión: la contratación temporal está en limites inaceptables

CONTRATOS POR MODALIDAD EN CANTABRIA

Año Construcción Industria Servicios Total sectores

2008 19.913,4 23.956,95 19.074,72 20.161,49

2009 20.529,12 23.776,47 19.634,83 20.558,83

2010 21.046,74 24.142,28 19.699,32 20.703,5

2011 21.311,97 24.799,57 19.715,48 20.889,55

2012 20.566,34 25.180,36 18.879,65 20.270,76

Variación 3,28% 5,11% -1,02% 0,54%

El incremento del IPC durante este periodo de tiempo ha sido del 10,8%

Si se hubiese aplicado una subida salarial igual que el IPC el salario seria

Salario 2.2064,05 2.6544,30 2.1134,79 2.2338,93

La pérdida del poder adquisitivo ha sido de

Pérdida 7,28% 5,42% 11,94% 10,20%

En julio de 2014 se publican los datos definitivos del año 2013

% Variación Anual
Nacional Cantabria

ÍNDICE GENERAL 0,2 0,3
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 1,2 1,3
2. Bebidas alcohólicas y tabaco 2,9 3,1
3. Vestido y calzado -0,2 0,0
4. Vivienda 1,1 0,8
5. Menaje -0,2 2,1
6. Medicina 1,3 1,5
7. Transporte -0,4 -1,5
8. Comunicaciones -6,9 -6,8
9. Ocio y cultura -1,1 0,1
10. Enseñanza 1,9 1,0
11. Hoteles, cafés y restaurantes 0,1 0,7
12. Otros bienes y servicios 0,4 0,5

Sombreamos si hay más incremento en la Comunidad de Cantabria
Índice Tasa (%)

Mensual Anual Media 2013

ÍNDICE NACIONAL 98,8 9,9 1,1 -2,1

Andalucía 98,1 12,2 0,0 -2,9

Aragón 99,0 6,8 2,7 -0,9

Asturias 94,2 12,1 0,2 -3,1

Baleares 76,1 6,1 2,1 5,3

Canarias 105,6 9,0 2,3 -1,2

Cantabria 95,2 15,4 -3,6 -6,9

Castilla y León 99,7 8,3 -0,4 -1,0

Castilla-La Mancha 94,5 7,6 1,3 -2,7

Cataluña 98,7 6,8 2,0 -2,1

Comunitat Valenciana 101,5 10,1 1,8 -2,2

Extremadura 94,2 13,3 -2,9 -4,5

Galicia 108,5 18,0 1,5 -2,7

Madrid 98,8 10,3 1,1 -2,3

Murcia 100,5 10,9 -0,5 0,0

Navarra 91,0 4,2 0,3 -4,5

País Vasco 99,1 10,0 0,2 -3,6

La Rioja 101,7 11,8 2,5 0,8

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO - ENERO 2014
INDICES GENERAL Y DE GRUPOS

ENCUESTA ANUAL DE COSTE LABORAL
SUELDOS Y SALARIOS EN CANTABRIA
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La Feria del Stock de
Santander que organiza
COERCAN se celebra los
días 21, 22 y 23 de
febrero en el Palacio de
Exposiciones Congresos
de Santander. El viernes
abre de 17.00 a 21.00 h.
y el horario del sábado
es de 10.00 hasta las
21.00 h. en un horario
de forma
ininterrumpida. 

PÁGINA 06

El emprendedor en
Cantabria tiene un perfil
de ser hombre, español y
de unos 40 años de
edad. Así se desprende
de un estudio realizado
por dos profesores de la
Universidad de
Cantabria y que ha sido
editado por la Fundación
Alternativas. José
Villaverde y Adolfo Maza

PÁGINA 08

El lunes 3 de marzo en el
Palacio de Festivales de
Santander tendrá lugar
la Gala Nacional del
Deporte con presencia
de los mejores
deportistas españoles. La
Asociación de la Prensa
Deportiva de Cantabria
es la encargada de
organizar este evento
que emitirá en directo 
el canal Teledeporte.

PÁGINA 15

EDITORIAL

En una sociedad como la cántabra donde hay cientos de
familias con una necesidad tan básica como es la de poder
comer, no es en absoluto de recibo que el Banco de Alimen-
tos de Cantabria esté presidido por una persona que permite
que haya alimentos que hayan caducado, no les dé salida y
encima se jacta de esa situación. El Banco de Alimentos de
Cantabria es una organización en la que empresas punteras
en España y en el mundo depositan su confianza para que
lleguen alimentos a quienes los necesitan. Lo que no puede
suceder es que haya alimentos caducados en unas depen-
dencias cuyo propietario último es el Gobierno de Cantabria,
a quien se supone debe velar por el interés público. 
En el caso que nos ocupa el Gobierno de Cantabria fue
partícipe del homenaje que recibió el presidente del Banco
de Alimentos de Cantabria, Francisco del Pozo Blanco, en el
Patio Central del Parlamento de Cantabria con motivo del
Día del Estatuto, el sábado día 1 de febrero. Es esta adminis-
tración pública la corresponsable de que sus naves no sean
un lugar en el que se desarrollan actividades como deba ser
el hecho de eliminar alimentos ya caducados y que no
pueden ser enviados a quienes los debieran de recibir, y sólo
porque están caducados. 
Al mismo tiempo que conocemos una actitud reprochable,
también nos hacemos eco del avance de una encuesta del
Instituto Cántabro de Estadística. Dicho organismo público,
dependiente políticamente del Gobierno de Cantabria,
muestra que los ciudadanos de Cantabria no estamos con-
tentos con la clase política. Hay un suspenso mayúsculo hacia
los políticos tanto en el ámbito municipal como en el
autonómico y en nacional. Debieran de tomar nota todos los
políticos para tratar de llegar con un mensaje mejor a la ciu-
dadanía. 
Desde este periódico cada semana nos hacemos eco de
aspectos que atañen directamente a los ciudadanos y con
ello se pretende conseguir una mejor calidad de vida, dentro
de las posibilidades actuales, pero lo más importante es
poder saber y conocer todo lo que concierne a la sociedad.   
Encuesta para leer y para aprender. 
Cerca de concluir el mes de febrero seguimos esperando las
tendencias positivas del empleo. 

Un Banco de Alimentos
para los necesitados





¿POR QUÉ SE RETIENEN?
Esta redacción ha podido consta-
tar que el Banco de Alimentos de
Cantabria realizó un reparto de Ali-
mentos hace unos días,en concre-
to la semana pasada a algunos pun-
tos habituales de distribución.
Dichos alimentos, según distintas
fuentes,poseen una fecha de cadu-
cidad cercana a la propia entrega
del producto.
Este hecho resulta del todo incom-
prensible,porque la entrega debie-
ra de realizarse de una manera más
lógica.Es decir,habiendo unas 100
toneladas de alimentos,cientos de
familias ávidas y desesperadas y
puntos de distribución donde ya
se han agotado los alimentos a dis-
tribuir, ¿por qué se deja que ca-
duquen estos alimentos en las na-
ves de Tanos?

LABOR SOCIAL EN CANTABRIA
Reconociendo la labor social de to-
das y cada una de las personas del

Banco de Alimentos de Cantabria,
se hace difícil poder comprender
que haya tantas toneladas de li-
mentos apiladas en unas naves en
unas condiciones solamente salva-
bles para que se puedan conservar.
Voluntarios,empresarios,políticos
y ciudadanos en general apoyan
a una organización cuya labor so-
cial es necesaria,positiva y ejem-
plar,pero choca con una actitud
de esconder una realidad como es
la de dejar que haya alimentos do-
nados por empresas y particulares
que llegan al estado de la caduci-
dad y no se distribuyan entre las fa-
milias que no tienen nada para co-
mer o que atraviesan problemas
de forma diaria.
Se trata de una organización nacio-
nal que funciona muy bien,pero
en Santander y en Cantabria hay
quienes reprochan al presidente
del Banco de Alimentos de Canta-
bria el hecho de no poder hacer
frente a una situación como la ac-
tual.Poder disfrutar de unas naves
cedidas por el Gobierno con el ob-
jetivo de almacenar alimentos,pe-
ro se hace preciso,necesario e in-
mediato distribuirlos, pero no
aquellos que hayan caducado.
Será otro trabajo añadido el que
deben hacer los voluntarios, o
aquellos en quien deposite su con-
fianza Francisco del Pozo,el des-
echar aquellos alimentos ya ca-
ducados.

DECISIONES DEL BANCO
Una vez conocida la situación que
hay en las naves de Tanos,es la pro-
pia dirección del Banco de Alimen-
tos de Cantabria quien deba de-
cidir si la actitud del presidente
es o no responsable.El Banco de
Alimentos hace un trabajo ejem-
plar en toda España y en Cantabria
su presidente pasea por los pasillo
de las naves de Tanos viendo ali-
mentos que están pasados de fe-

cha.Alimentos con destinatarios
de nombre y apellidos y que son-
los receptores de esos productos
porque hay empresas y particula-
res que así lo han decidido y por
ello han confiado en el Banco.

HOMENAJE EN EL PARLAMENTO
En el discurso que el presidente
del Parlamenro de Cantabria las

palabras hacia el Banco de Alimen-
tos fueron:
El Banco de Alimentos de Canta-
bria, con su lema “PEDIR PARA
DAR”, pide alimentos a la socie-
dad,para darlos a los Centros asis-
tenciales.Se inspira en la máxima
del DAR Y COMPARTIR,frente a la
Cultura del TENER Y DERRO-
CHAR.Hace suya  la idea de Teresa

de Calcuta:“No me escandaliza
que haya pobres y ricos.Lo que es-
candaliza es el despilfarro”. Es
enorme el caudal de solidaridad
que el Banco de alimentos mue-
ve en nuestra región,gracias a la
generosidad anónima y a la de las
empresas e instituciones.
Francisco del Pozo estuvo en el Pa-
tio del Parlamento sabiendo que
había alimentos caducados en las
naves de Tanos.

EL PARO EN CANTABRIA
El paro es una de las lacras que hay
en la comunidad de Cantabria.Los
últimos datos son demoledores.
Cantabria ha pasado de registrar
24.800 parados de larga duración
en 2012 a un total de 31.430 en
2013, lo que supone un aumento
del 27%, el tercero más elevado
por comunidades tras los de As-
turias (34%) y Castilla La Mancha.
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El pasado día 1 de febre-
ro en el Patio Central del
Parlamento de Cantabria,
con motivo del Día del Es-
tatuto, se celebró el ho-
menaje a varias entida-
des solidarias. Entre ellas
estaba el  Banco de Ali-
mentos de Cantabria,
con su presidente Fran-
cisco del Pozo Blanco, el
mismo que paseaba en-
tre los pasillos de alimen-
tos retenidos en Tanos. 

HOMENAJE AL
BANCO DE ALI-
MENTOS EN EL
PARLAMENTO DE
CANTABRIA

El Banco de Alimentos
hace un trabajo ejemplar
en toda España,y en Can-
tabria su presidente pa-
sea por los pasillos de las
naves de Tanos viendo
alimentos caducados
con actitud pasiva

La semana pasada el Ban-
co de Alimentos de Can-
tabria hizo un reparto de
Alimentos,pero sigue sin
haber explicación a las
casi cien toneladas apila-
das y a la espera de ser
distribuidas

La Bien Aparecida,Fran-
ciscanos,Nuestra Señora
de Belén, La Encina, Pa-
rroquia San José Obrero,
Los Pasionistas Barrio
Pesquero o Solares son
algunos destinatarios de
los alimentos del Banco

En Santander y en Canta-
bria la situación de paro
es insostenible y gran
cantidad de familias cada
día y cada semana espe-
ran la llegada de alimen-
tos de diversas asociacio-
nes que lo distribuyen

El Banco de
Alimentos y 
el Opus Dei
La Federación Española de
Bancos de Alimentos (FESBAL)
tiene como director a José An-
tonio Busto Villa y es supernu-
merario del Opus Dei.
El presidente del Banco de Ali-
mentos de Valladolid, José
María Zarate es supernumera-
rio del Opus Dei.
La presidente del Banco de Ali-
mento de Badajoz, Carmen de
Aguirre Castellanos es super-
numeraria del Opus Dei.

El presidente del Banco de Ali-
mentos de Santander, Francis-
co del Pozo Blanco es super-
numerario de Opus Dei.
Manuel Pérez Hernández, de
67 años, presidente del Banco
de Alimentos de Las Palmas de
Gran Canaria es supernume-
rario del Opus Dei.
José Antonio García García, de
73 años preside el Banco de
Alimentos de Albacete y es su-
pernumerario del Opus Dei.
La relación del Banco de Ali-
mentos y el Opus Dei es cono-
cida en el ámbito distintos ám-
bitos de la sociedad española
(filantropofagos.com). 



Gente
La patronal del metal Pymetal ha
rechazado el incremento de los
costes laborales por la subida de
las cotizaciones a la Seguridad So-
cial que se recogen el Real Decre-
to Ley 16/2013, aprobado por el
Gobierno a finales del mes de
diciembre,y cuya primera conse-
cuencia es un importante aumen-

to de los costes laborales no pre-
vistos,al introducir nuevas reglas
de cotización respecto de con-
ceptos hasta ahora exentos (plus
de transporte,aportaciones a los
planes de pensiones, tickets de
comida, etcétera).
Desde Pymetal se considera que
esta medida “supone un grave
desequilibrio de la negociación

colectiva, al romperse de mane-
ra unilateral los acuerdos alcan-
zados en función de unas condi-
ciones económicas que, sin pre-
vio aviso, se han cambiado”.
Para el presidente de Pymetal,
Isaac Herrero, la nueva normati-
va no sólo resta competitividad
a las empresas cántabras sino
que reduce el margen de crea-

ción de empleo, al incrementar
los costes medios para las
empresas, que se estiman en
unos 300 euros por trabajador al
año.Ante esta situación,Pymetal
se une a las patronales naciona-
les para exigir la retirada de la
nueva normativa, que colisiona
“frontalmente” con históricas
reivindicaciones empresariales.
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Pymetal rechaza la subida
de los costes laborales

Ello es debido a la subi-
da de las cotizaciones a
la Seguridad Social que
se recogen el Real De-
creto Ley 16/2013,apro-
bado por el Gobierno
en diciembre

Pymetal se una a las patronales nacionales y exige la retirada de
la nueva normativa que colisiona con otros intereses históricos

Isaac Herrero Amigo es el presidente de Pymetal.

PARLAMENTO DE CANTABRIA

Visita de una delegación de la
Unión Socialista de Marruecos
El presidente del Parlamento
recibió a una delegación de la
Unión Socialista de Fuerzas
Populares de Marruecos.
El encuentro, que tuvo lugar en
el despacho del presidente del
Parlamento, versó en torno al

proceso político en el que esta
inmerso el Reino de Marruecos.
Un proceso que según explicó
el propio Driss Lachgar, no ha
supuesto una revolución pero
sí ha permitido una reforma de
la constitución alauí.

La Facultad de Derecho de la
Universidad de Cantabria intro-
ducirá para el curso 2014/15 un
límite de admisión de alumnos
de nuevo ingreso, que será de
150, por el incremento de
matrículas registrado.Así, en los

estudios de Grado se estable-
cen para 18 de los 28 que hay y
oscilan entre los 60 alumnos de
Física y algunas ingenierías y los
240 de Administración y Direc-
ción de Empresas. En Medicina
se ha fijado en 120.

Límite de admisión de 150
alumnos en Derecho
Así lo ha determinado la Universidad de
Cantabria para el próximo curso académico 

Un total de 94 comercios acudi-
rán a la X Feria del Stock, orga-
nizada por las federaciones de
comercio FEDISCOM y COER-
CAN en colaboración con el
Ayuntamiento de Santander,
donde, como en las últimas edi-

ciones,se venderá prácticamen-
te de todo.El secretario general
de COERCAN, Gonzalo Cayón,
hizo hincapié en la Feria del
Stock es una fórmula que fun-
ciona muy bien, de la que ya se
han celebrado diez ediciones.

Feria del Stock, 21, 22 y 23
en el Palacio de Exposiciones
De 17:00 a 21:00 horas, y sábado y domingo,
ininterrumpido, de 10:00 h. hasta las 21:00 h.

Desde Pymetal se consi-
dera que "supone un gra-
ve desequilibrio de la ne-
gociación colectiva, al
romperse de manera uni-
lateral los acuerdos al-
canzados”

El equipo de profesionales que
desarrolla el programa en
Cantabria se integra en el Hospital
Santa Clotilde de Santander, a
través de la Asociación San Juan
de Dios de Cantabria, y ya ha
atendido a 1.426 enfermos
avanzados y 1.767 familiares
suyos. Es un Programa para la
Atención Integral a las Personas
con Enfermedades Avanzadas

LA CAIXA

ESTUDIO CIENTÍFICO
DEL NUEVO MODELO
DE ATENCIÓN
PSICOSOCIAL 
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J.L.L.
El profesor José Villaverde Castro,
Catedrático de Fundamentos del
Análisis Económico de la Universi-
dad de Cantabria; y Adolfo Maza
Fernández profesor Titular de Fun-
damentos del Análisis Económi-
co de la Universidad de Cantabria,
han presentado el estudio “Análisis
del comportamiento emprende-
dor en Cantabria:la experiencia re-
ciente”editado  por la Fundación
Alternativas.
En este informe se examina el
comportamiento emprendedor en
Cantabria entre los años 2008 y
2011.Haciendo uso básicamente
de la información suministrada
por el GEM- Cantabria (Global En-
trepreneurship Monitor),el infor-
me pone de manifiesto que la ta-
sa de emprendimiento regional en
2011 es sensiblemente menor que
la nacional.
El profesor José Villaverde declaró
sobre este informe que “uno de los
temas habituales debido a la si-
tuación social que hay es el em-
prendimiento.Se dice que el em-
prendimiento puede ser una sali-
da”.Aceptando esa situación de
que en Cantabria hay una situa-
ción de necesidad de crear puesto
de trabajo,afirma que “vamos a ver
en qué se puede emprender,cuán-
do, quién para ver, por qué, y en
qué se puede emprender para sa-
ber si ello puede ser una salida de
la crisis”.Una vez hallada la base
del análisis y los fundamentos,el
propio profesor nos argumante
el tipo de persona que empren-
de en Cantabria.

PREDOMINAN LOS HOMBRES
“Básicamente son los hombres,

bastante más que las mujeres;en
cuanto a la edad pues de 35 a 44
años,y con una media de 40 años;
es gente que en términos relativos
tiene un nivel de renta alto,y un ni-
vel educativo y formativo relati-
vamente alto;y es gente con nacio-
nalidad española”,dice Villaverde.

El motivo de crear una empresa,tal
y como afirma Villaverde es por
“ver que hay una oportunidad de
negocio, y el segundo motivo es
hacerlo por necesidad,siendo es-
te segundo motivo el que ganado
más  enteros”.En muchos casos se
produce una capitalización del

desempleo para crear un pequeño
negocio.Otro de los aspectos es
conocer en   qué se emprende,
Villaverde afirma que sobre todo
en sectores orientados al consu-
mo,es decir,el sector servicios.No
hay innovación,afirma el profesor
“no hay I+D y este tipo de empren-

dimiento genera muy poco em-
pleo,es más bien de autoempleo”.
Los factores que se hacen que se
favorezca el emprendimiento es
que no hay apoyo financiero; las
políticas gubernamenteales que
son vagas y etéreas,no van al gra-
no;el ambiente económico no es
proclive de actividades de em-
prendimiento;hay facilidad para
transformar el I+D;y el mercado
de trabajo es favorecedor.
Son estos algunos de los aspec-
tos que según el estudio existen
para llevar a cabo iniciativas em-
prendedoras.

En el perfil tipo de emprendedor también se recoge que posee un alto nivel educativo

Cómo se concreta
en Cantabria la
actividad
emprendedora 

El estudio desvela cómo se
concreta la creación. La Ven-
tanilla Única reduce las ba-
rreras para la creación de
empresas en cuanto al tiem-
po y el papeleo. Más equi-
librio entre riesgos y bene-
ficios se consigue con el
cambio de la ley de insolven-
cia, y se favorece la actividad
con reducciones fiscales. Pa-
ra quien no tiene conoci-
mientos la Universidad de
Cantabria ha creado un
master para ayudar al em-
prendimiento. Y para me-
jorar la accesibilidad hay que
potenciar Sogarca (Socieda-
des de Garantía Recíproca),
la sociedad Cantabria Ca-
pital y el ICAF (Instituto de Fi-
nanzas de Cantabria). Se ha-
ce preciso mejorar un poco
la percepción social del em-
presario; y es bueno ver qué
necesidades hay de desarro-
llo en una sociedad. 

El emprendedor de Cantabria es un
hombre de unos 40 años, con un alto
nivel educativo y formativo,es español
y posee un nivel de renta alto.

Hay varios factores que hacen que
ahora se acuda al emprendimmiento
y uno de ellos es que las políticas
gubernamentales son vagas y etéreas
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Hombre, de unos 40 años y
de nacionalidad española

El Hospital Virtual Valdecilla ha
incorporado un nuevo 'robot'
para la formación de profesiona-
les en el tratamiento del cáncer
con braquiterapia. Su utilización
redundará en mayor seguridad a
los pacientes y una mejora de los
resultados terapéuticos. La uni-
dad, valorada en 325.000 euros,
ha sido donada por la empresa
alemana Eckert & Ziegler.

Robot para el
entrenamiento
de profesionales
en Valdecilla 

SANIDAD

Organizaciones cántabras han
presentado este jueves en la
región la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) por una Renta Bási-
ca que se registró el 15 de enero
en el Congreso de los Diputados
por el Movimiento Contra el Paro
y La Precariedad. El acto ha teni-
do lugar frente a la sede del Insti-
tuto Cántabro de Servicios Socia-
les (ICASS), coincidiendo con el

Día Mundial por la Justicia Social.
Para el grupo promotor de Canta-
bria, los datos “desalentadores”de
esta comunidad justifican la pro-

puesta, puesto que hay 58.313
personas en situación de desem-
pleo de las cuales más del 45% no
recibe ninguna prestación.

Organizaciones
cántabras
presentan la ILP
por Renta Básica

JUSTICIA SOCIAL

La Plataforma de Afectados por
las Participaciones Preferentes
de Cantabria ha convocado este
domingo, día 23, una manifesta-
ción en Santander con el objeti-
vo de recordar sus dos años de
lucha y denunciar que, en este
periodo, los bancos y sobre todo
las cajas de ahorro no han ofreci-
do una solución ‘aceptable’ para
todos los afectados.

Manifestación
domingo 23 por
una ‘solución
aceptable’

AFECTADOS POR PREFERENTES

Adolfo Maza, izquierda y José Villaverde,
explican el estudio, en la Universidad de Cantabria

Momento de la concentración.
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Contar historias estimula las
capacidades cognitivas
Se llevará a cabo en Sanitas Residencial Santander y el proigrama está adaptado
Gente
Una de las mejores terapias para
estimular las capacidades cogni-
tivas de las personas mayores es
contar historias.Con este fin,Sani-
tas Residencial Santander ha di-
señado una nueva iniciativa deno-
minada “Cuéntame”gracias a la
cual los mayores podrán conocer-
se entre sí, recordar y hacer ejer-
cicios de memoria además de po-
tenciar su envejecimiento activo
de una manera divertida y crean-
do nuevas ilusiones a través de his-
torias y relatos construidos por

ellos mismos.De este modo,los re-
sidentes de Sanitas Residencial
Santander podrán crear historias
juntos que después se traducirán
en representaciones teatrales,fil-
maciones,escritos o grabaciones
radiofónicas.

GRUPOS DE TRABAJO
Para ello, los expertos de Sanitas
Residencial han organizado distin-
tos grupos de trabajo,según el ni-
vel cognitivo de las personas  asig-
nando un dado con seis imáge-
nes que tienen un vínculo especial

con la reminiscencia.Así,el ma-
yor expresará en palabras o gestos
una pequeña historia o frase que
se le ocurra a partir de la imagen
que le haya salido en el dado.
Carmen Abelanet, Jefa de Expe-
riencia Cliente de Sanitas Residen-
cial,asegura que con esta actividad
se pretende “ofrecer estímulos pa-
ra que los mayores trabajen la me-
moria y la capacidad de expresión,
disfruten de un rato agradable y di-
vertido,desarrollen su creatividad,
y lo que es más importante que ex-
presen lo primero que les venga

a la cabeza,improvisen sus histo-
rias y fomenten su expresión cor-
poral de los sentimientos”.
Cuando una persona ingresa en
un centro Sanitas Residencial,el
primer paso es realizar un mapa
de vida en el que se describen las
principales características,hábitos
y aficiones de la persona.Según es-
te mapa se elabora un calendario
de actividades adecuado a sus pre-
ferencias y a su situación personal
(físico,cognitiva y social) gracias
al cual se consigue un mayor bien-
estar en el mayor.(sanitas.es).

Sanitas Residencial Santander se ubica en la calle Santa Lucía. 

La Obra Social La Caixa ha
destinado 36.000 euros a
un proyecto para fomentar
ámbitos saludables entre la
población gitana, sobre
todo, entre los más
pequeños, que ha
desarrollado por la
Federación Unión General
del Pueblo Gitano. 

OBRA SOCIAL LACAIXA

36.000 EUROS A UN
PROYECTO EN LA
POBLACIÓN GITANA
DE SANTANDER

La Audiencia Provincial de Canta-
bria ha condenado a dos años de
prisión a un joven por conducir
una moto sin carné, darse a la
fuga y hacerlo por diversas aceras
con riesgo de atropello para
varios peatones, así como por
agredir a tres agentes cuando le
iban a detener. La Sección Terce-
ra de la Audiencia ha considerado
probado que este hombre,L.S.Z.,
conducía sin licencia por la ave-
nida del Deporte de Santander.

Condena de 2 años
por conducir sin
carné, y fugarse

SUCESOS 

La Seguridad Social perdió 358
afiliados extranjeros en enero en
la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, lo que supone un descen-
so del 3,6% respecto al mes de
diciembre de 2013, la tercera
mayor caída por comunidades
tras Extremadura (6,1%) y Casti-
lla y León (4%), y por encima de
la bajada media nacional
(1,85%), según datos difundidos
por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.

Afiliados
extranjeros a la
Seguridad Social 

CANTABRIA PIERDE UN 3,6%

El Plan de Voluntariado y Educa-
ción Ambiental (PROVOCA)
recala este fin de semana,22 y 23
de febrero, en Liendo, Camargo,
Soba y Colindres con seis activi-
dades a través de las que se tra-
bajará en la conservación de
varios espacios naturales. La pri-
mera iniciativa será el sábado 22,
en un recorrido a pie a lo largo
de todo el litoral cantábrico
(Laredo,Noja, Loredo,Liencres y
San Vicente), para detectar pre-
sencia de aves varadas a la orilla
y estudiar efectos del temporal.

Provoca estará en
Liendo, Camargo,
Soba y Colindres

MEDIO AMBIENTE

El Centro Universitario Cesine
de Santander presentó los gra-
dos oficiales en Diseño Gráfico,
Moda y Diseño de Interiores en
un acto con los diseñadores
Javier Mariscal, Fernando Salas,
David Delfín, Jacob Varela y Vic-
torio & Lucchino. El presidente
de Cesine,Fermín Gutiérrez,ase-
guró que Cantabria y el arte tie-
nen “una relación milenaria, que
se inició en la noche de los tiem-
pos, cuando una mano firme tra-
zó los perfiles de un bisonte en
las paredes de Altamira".

Cesine presenta en
sus nuevos grados
oficiales en diseño

GRAFICO, MODA E INTERIORES



-------------------------------
� FOTOGRAFÍA

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

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 20/02/2014 
LUGAR: LA CAVERNA DE LA LUZ
ORGANIZA: LA CAVERNA DE LA LUZ.
PRECIOS: GRATIS

El artista Eugenio López-Dóriga es el pro-
tagonista de la nueva cita en La Caverna de
la Luz, que permanecerá expuesta a partir
del 6 de febrero bajo el título de "Patinaje
Artístico en Alemania 1904-1910". Podrá
visitarse hasta el 5 de marzo.

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

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

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

-------------------------------
� ARTES PLÁSTICAS

� EXPOSICIÓN "OLEOS" DE JO-
SÉ LUIS LIÑERO

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

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

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

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

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

El 24 de enero a las 19.00 h. se inaugu-
ra en la Biblioteca Central de Cantabra,
la exposición de escultural "Nueva taxa-
nomía del fetiche", de Ricardo Gonzá-
lez Garcia.

-------------------------------
� MÚSICA

� VARGAS BLUES BAND, EN
CONCIERTO

ÚNICA FECHA: SÁBADO 22/02/2014 
HORA: 21.00H.
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER
ORGANIZA: DELFUEGO BOOKING
PRECIOS: 12 € (VENTA ANTICIPADA).
15 € (VENTA EN TAQUILLA)

Las primeras influencias de Javier Vargas se
encuentran en el rock argentino de finales
de los 60 y principios de los 70 en grupos co-
mo Led Zeppelin, Black Sabbath, Crea, Ro-
lling Stones,The Doors y en guitarristas
como Jimi Hendrix, Carlos Santana o
B.B.King que,aún hoy,son para él importan-
tes fuentes de inspiración

-------------------------------
� CINE

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

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

FECHA: DEL  21/02/2014 AL 27/02/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PUBLICO: NO APTA PARA MENORES DE 16
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO
DURACIÓN: 110 MIN.

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

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

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

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

FECHA: DEL  21/02/2014 AL 27/02/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PUBLICO: NO APTA PARA MENORES DE 12
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO
DURACIÓN: 93 MIN.

"La Segunda mujer”: Cuando Ayse
celebra su boda en el pueblo en el que vi-
ve, todos creen que se ha casado con Ha-
san,un guapo joven poco mayor que ella.
Pero en realidad Ayse abandona Turquía
para convertirse en la segunda esposa de
Mustafá, el padre de Hasan. Al llegar
a su nuevo hogar en Viena, algunos de
los hijos mayores de su marido le dan
la espalda, pero Fatma, la primera es-
posa de Mustafá, la acoge como una dig-
na sucesora que atenderá y cuidará la fa-
milia cuando ella no esté. Las dos mu-
jeres iniciaran una amistad muy especial
basada en la confianza total. Pero esta
relación se verá cuestionada cuando la
familia tenga que enfrentarse a un difícil
golpe del destino.

En el Little Bobby, de calle Sol, atracción.
Tras el concierto del viernes 21 en Oviedo, llega a Santander. Depe-
dro está de gira presentando el EP “CASUALIDADES” y el LP “LA
INCREÍBLE HISTORIA DE UN HOMBRE BUENO”.

� EN VIVO
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Concierto en el centro de la ciudad
Los carniceros del norte + Lupers se suben al escenario de la Sala Black
Bird Club. La cita será el 22 de febrero a las 20.30 h. Txarly Usher, es
la voz, H. Zombie, en la guitarra, y Nando Fausto, es el bajo.

� EN VIVO



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

SANTANDER ciudad, vendo cha-
let en urbanización cerrada, con
piscina, 3 hab con empotrados, sa-
lón, cocina amueblada, aseo y dos
baños. Garaje, domotica y jardín.
285.000 euros negociables. Tel.
654625211 ó 942133848

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO vivienda sin amueblar
y con huerta. Santander. 130 eu-
ros/ mes. Tel. 942213222
CANTABRIA zona Villacarriedo,
alquilo casa de campo a 300 m de

la playa. Hermosa parcela cerra-
da, barbacoa, comedor cubierto.
Todo naturaleza, ideal salud de ni-
ños y mayores. Económico. Tel.
669668718 ó 942376351
CENTRO DE SARDINERO Se al-
quila preciso ático o piso grande.
Tel. 942272907 / 630037206
REUS a 6 Km. de la playa y a 5
Km. de Port Aventura. Alquilo pi-
so capacidad de 4 a 6 personas.
Ruta del Modernismo. Fácil apar-
camiento. Zona tranquila. Mando
fotos por Whatsapp. Tel.
674669568
SE ALQUILA ATICO-DUPLEX
Con espectaculares vistas a la ba-
hía. 2 hab, salón, cocina, baño,
aseo, garaje y  amplio trastero.
Económico. Tel. 676824617
VINAROS. CASTELLÓN Alquilo
chalet nuevo. 2 hab. Con jardín y
garaje. A 150 metros del mar. Bien
situado. Restaurante, supermer-
cado, parada de bus. Buena vecin-
dad. 400 euros/ mes hasta ma-
yo. Tel. 964453678.
antoniocs27@yahoo.es

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

CALLE ALTA. ISAAC PERAL
Vendo local de 23 metros y medio.
Con cabrete, luz, agua y aseo. Dos
ventanales y dos entradas. Precio
a convenir. Tel. 675072090

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE CASTILLA 15 Santander.
Se alquila plaza de garaje. 105 eu-
ros. Tel. 617205689

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

BAJADA SAN JUAN Alquilo ga-
raje cerrado. Tel. 942231918

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, económi-
ca. Tel. 696069914

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

PARTICULAR Vende o arrienda,
varios inmuebles. En Villadiego.
Burgos. Instalaciones de 1.500 m2,
600 euros/ mes, negociables. Vi-
lla con mucho futuro comercial, pa-
ra abrir negocios. Tel. 645226360

2.2 TRABAJO DEMANDA
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

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO LIBRO Titulo: LO QUE
EL TIEMPO SE LLEVO. Tel.
942252347

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

AGENCIA UNICIS Empresario de
53 años, le gustaría conocer mu-
jer atractiva de hasta 42 años. Pa-
ra relación estable. tel. 942225994
AGENCIA UNICIS Julio 80 años.
Le gusta bailar y la escritura. No
quiere ir a ninguna residencia. Bus-
ca señora en Cantabria para com-
partir casa y cariño. Tel.
942225994

SRTA. ALBA da masajes de
relajación. a domicilio, ho-
tel y en su propio local. Tam-
bién sábados y domingos.
Formalidad y seriedad. 24h.
Cita previa. Tel. 618415627

VIUDO 54 AÑOS Le gustaría co-
nocer mujer de 50 a 70 años. Sin-
cera, cariñosa, buena persona. Pa-
ra formar pareja estable o casarse.
Yo soy de Torrelavega. Tel.
615988440

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
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10. Motor
11. Relaciones personales
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*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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EL IVA Y
LOS TOROS

Vuelve el tema del IVA cultural
a propósito de la gala de los
Goya cinematográficos y pare-
ce que todo el mundo está de
acuerdo en la barbaridad del
21 % actualmente vigente. Pa-
rece que el Ministerio de Cul-
tura ajeno al sentir popular, de
una vez por todas se va a sen-
tar para disponer una bajada
del IVA al 10%. Aún le llevará
un tiempo tomar esta decisión,
no sabemos cuánto, todo de-
pende de la voluntad que ha-
ya para llevarlo a cabo. Si hay
voluntad, puede ser de inme-
diato. El IVA cultural está gra-
vado con un 0% en Noruega,
2,15% en Francia, 2,5% en Sui-
za, 6,5% en Grecia, 7% en Ale-
mania, 9% en Irlanda, 10% en
Italia y de ahí se pasa a España
con un 21%. El agravio es im-
portante y no sólo es el cine
el que se resiente sino toda la
cultura en general y especial-
mente los toros por ser mayor
el precio de las entradas. El
plan pentauro (Plan para la
protección y fomento de la tau-
romaquia), un tanto mosquea-
do, ya ha solicitado que los to-
ros tengan un tratamiento
igual al de otras manifestacio-
nes culturales, no en vano la
tauromaquia se ha encuadra-
do dentro del ministerio de
Cultura. La reducción del IVA
repercutiría directamente en
el precio de las localidades,
ya que afectaría  a todas las
cargas administrativas que ro-
dean al mundo de los toros, co-
mo son los pliegos de contra-
tación, arrendamiento, segu-
ridad social, etc. Todo ello
redundaría sin duda en una
mejora de la calidad de los es-
pectáculos taurinos que aún
dentro de la crisis que padece-
mos en todos los sectores, fa-
cilitaría la asistencia de espec-
tadores a las plazas y haría au-
mentar el número de festejos
menores, léase novilladas con
y sin caballos, que son al final
la base sobre la que se susten-
ta la Fiesta. La reducción ya se
ha producido para los compra-
dores de obras de arte, ya sólo
queda extenderlo al resto de
manifestaciones culturales.
Que lo veamos pronto.

Crítico
Taurino

CAÑAVERALEJO

Para poder entender y ubicar esta
realidad en nuestros días es nece-
sario hacer, muy brevemente, un pe-
queño recordatorio histórico.
Antes de la colonización española
los Saharauis eran un pueblo nóma-
da, subdividido en numerosas tribus,
originario del Sahara Occidental. El
territorio del Sahara Occidental ya
había sido reclamado por España
desde 1887, fue ocupado en 1934, y
se constituyó como colonia hasta
1975 (aún son muchos los ancianos
que guardan su carnet de identidad

española). Hassán II, rey de Marrue-
cos, escenificó el anuncio de la Mar-
cha Verde el 16 de octubre de . Fue-
ron un total de 350.000 ‘voluntarios’
sobre El Aaiún. El jefe del Estado Es-
pañol en funciones, en aquel enton-
ces, el príncipe Don Juan Carlos
de Borbón, viajó a El Aaiún el 2 de
noviembre para decir a las tropas y
a los saharauis: “España cumplirá
sus compromisos”. Una frase lapi-
daria que en la historia del Sáhara
está junto a la de Felipe González en
Tinduf en 1976: “Estaremos con vos-

otros hasta la victoria final”. 
Fue una ocupación respaldada por
el ejército marroquí y disfrazada de
pacífica, en la que campesinos ma-
rroquíes avanzaron sobre las tierras
del Sahara Occidental. En diciem-
bre de 1975, y después de que Es-
paña evacuase civil y militarmente
la región, Mauritania y Marruecos
comenzaron la invasión definitiva.

CALVARIO DEL PUEBLO SAHARAUI
Con esta ‘marcha verde’ se inició
el calvario del pueblo saharaui, el
éxodo y la división de su pueblo, mu-
chos quedaron en los territorios ocu-
pados y otros se desplazaron a cam-
pamentos de refugiados en territo-
rio argelino. La mayor parte de la po-
blación se ha asentado en el Saha-
ra Argelino (aproximadamente unos
300.000 refugiados), en la zona sur-
oeste de la ciudad de Tindouf, orga-
nizados en ‘dairas’ (municipios), di-
vididas en zonas o ‘wilayas’.
En 1991, y al amparo de Naciones
Unidas, se firman los acuerdos de
paz. Desde entonces, los saharauis
están a la espera de que se mate-
rialice lo allí acordado: un referén-
dum de libre determinación, que
nunca llega.
Por todo lo relatado y la dramática
situación en la que se encuentra el

pueblo saharaui, se necesita man-
tener viva la llama de su historia re-
ciente, de sus grandes esfuerzos co-
lectivos para construir un Estado -
aunque fuera en el exilio- y de su lar-
ga lucha para reivindicar sus dere-
chos como pueblo ocupado y exilia-
do.

TRES ATLETAS CÁNTABROS   
Por ese motivo y con la consecución
de dicho fin, y tras un paréntesis de
un año por el conflicto bélico de Ma-
li, ha sido el pueblo español, quien
asumiendo la responsabilidad (aun-
que nunca asumida por el gobierno
español) se hace eco de las reivin-
dicaciones del Pueblo Saharaui y a
través de numerosas asociacio-
nes, ONGs y personas anónimas,
vuelve a celebrase la MARATON DEL
SAHARA, en la que participarán
los atletas cantabros Dulce Rotae-
che, Agustín González Marticorena
y Ramón Álvarez acompañados por
el cooperante Juanjo Miera. Y todo
ello, gracias a la labor de todos esos
anónimos voluntarios junto con Die-
go Muñoz Avia.
La finalidad de esta Maratón solida-
ria, que se celebra en los Campa-
mentos de Refugiados Saharauis,
en la región de Tinduf (Argelia), es
dar a conocer al mundo la caótica
situación de los miles de refugiados,
que viven en el exilio desde hace más
de tres décadas y que siguen exi-
giendo a Marruecos, su derecho a
la celebración del Referéndum de
Autodeterminación, y alertar a la co-
munidad internacional para que
siga apoyando su causa sin que cai-
ga en el olvido.
Los participantes cántabros quieren
dar las gracias a todas las personas
y empresas que han donado ayuda
económica o de otra índole, mate-
rial escolar o medicamentos, pues
en estos momentos de crisis eco-
nómica dicha ayuda se ha visto muy
resentida.
Así mismo, hay que destacar la gran
labor que realizan en la región las
asociaciones ‘Cantabria por el Sa-
hara’ y ‘Alouda Cantabria’, pues ellas
son las que con sus actividades y
proyectos mantienen viva la lucha
por la libertad del pueblo Saharaui. 

TRES
CANTABROS
EN EL
SAHARA
MARATON

                         



CENTENARIO REAL RACING CLUB DE SANTANDER

La exposición del Centenario del Racing de Santander es con
entrada gratuita y puede visitarse hasta el 15 de marzo
en horario de 11.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas, de
lunes a sábados. Está organizada por las penas del Ra-
cing. La muestra ha contado con la colaboración de afi-
cionados y profesionales, así como de diversos medios de
comunicación e instituciones y el propio Racing. Se recogen
casi todos los aspectos que ha habido en los 100 años. 

Exposición en el Casyc de
Tantín los 100 años del club

El Club D.B. de La Encina está en el número 56 de la calle
Fernando de los Ríos. Su presidente es Francisco de Cos Gu-
tierrez, el delegado es Diego Castro, y los jugadores son: Jor-
ge Puertas Islas, Marcos Carrera Casanueva, Juan Carlos Ca-
mara López,Roberto Quesada Rodríguez, Víctor Trueba Or-
coyen, Álvaro Pérez Bartolomé, Marcos Cobo Rasines, Diego
Castro Fernández, Raúl Castro Fernández, Yosef Félix Amaz-
zaguio Aparicio y Álvaro Bedia Pérez. 

>>>>>>> SEGUNDA DIVISIÓN B

RACING DE SANTANDER - SD COMPOSTELA 
Domingo 23, 18.00 H. (El Sardinero)
El Racing es el líder del grupo y el ambiente en el
grupo es muy positivo. Tiene 48 puntpos ens 25 parti-
dos. Los gallegos son décimo terceros con 29 puntos.

>>>>>>> TERCERA DIVISIÓN

ATLÉTICO ALBERICIA - GIMNÁSTICA
Sábado 22, 17.00 h. (Juan Hormaechea)
Gran partido para la tarde del sábado. El Atco. es sépti-
mo de la tabla con 38 puntos en 25 partidos. Suma 26
goles a favor y 24 en contra. La Gimnástisca, líder,(61).

BARREDA - RAYO CANTABRIA
Sábado 22, 16.30 h (Barreda)
Duelo desigual. El Barreda está en la zona baja, con 27
puntos, mientras el Rayo Cantabria es segundo con 53.
El Rayo tiene 48 goles a favor y 23 en contra.

RACING B - UM ESCOBEDO
Sábado 22, 16.00 h (Instalaciones 1)
El Escobedo es cuarto en la tabla con 43 puntos, mien-
tras, el Racing es octavo con 37. Los verdiblancos tie-
nen 36 goles a favor y 26 en contra.

>>>>>>> REGIONAL PREFERENTE

NUEVA MONTAÑA - MINERVA
Sábado 22, 16.15 h (Vicente Miera)
El Nueva Montaña es noveno. Suma 34 puntos en 22
partidos. Suma 37 goles a favor y 29 en contra. Por su
parte, el Minerva es décimoquinto con 17 puntos.

>>>>>>> PRIMERA REGIONAL

CD MONTAÑAS DEL PAS - CD LOS RÍOS 

Domingo 23, 16.30 h (Corvera)
Los Ríos es cuarto en la tabla con 41 puntos. 40 goles a
favor y 22 en contra. Montañas es décimoprimero con
28 puntos, con 28 goles a favor y 26 en contra.

CALASANZ - LIENDO
Sábado 22, 16.00 h (Complejo La Albericia)
Choque en la zona media de la tabla. El equipo es local
es el mejor clasificado, siendo séptimo con 33 puntos.
El Liendo es décimo con 30 puntos, en 22 partidos.

CD MONTE - TORANZO
Domingo 23, 16.30 h (Monte 1)
Choque también parejo en la zona baja en esta oca-
sión. Los del Monte son décimo terceros con 27 puntos
y el equipo de Toranzo es décimo cuarto con 26.

ESPAÑA DE CUETO - AYRON CLUB 
Domingo 23, 12.00 h (Cueto 1)
Difícil partido para los locales de Santander. El España
es octavo con 33 puntos, mientras el Ayron es tercero
con 42 puntos a un punto del líder, el Reocín con 43.

>>>>>>> DIVISIÓN DE HONOR DE JUVENILES

RACING DE SANTANDER - VERIÑA 
Sábado 22, 16.00 h. (La Albericia)
E Racing está haciendo una buena campaña. Es segun-
do con 53 puntos en 23 partidos de liga. Los gallegos
del Veriña son décimo terceros con 24.

BANSANDER - DEPORTIVO LA CORUÑA
Domingo 23, 12.15 h. (San Juan de Monte)
Los de Santander son octavos con 33 puntos y 54 goles
a favor y 56 en contra. Los gallegos son terceros en la
tabla con 41 puntos. 47 goles a favor y 27 en contra.

PERINES - LUGO

Domingo 23, 12.00 H. (Vicente Miera)
El Perines de Santander es décimo tercero con 24 pun-
tos. 37goles a favor y 44 en contra. El Lugo es décimo
primero con 24 puntos en la clasificación.

PABELLÓN OURENSE - CERVANTES
Domingo 23, 12.00 h. (Os Remedios)
El Cervantes es décimo cuarto con 22 puntos, suma un
total de 30 a favor y 60 en contra en los 23 partidos
jugados. El Pabellón de Ourense, sexto con 34 puntos.

>>>>>>> LIGA NACIONAL DE JUVENILES

RACING - SANTILLANA A
Sábado 22, 11.45 H. (Instalaciones 3)
El Racing de Santander es el líder del grupo con 52
puntos en 22 partidos de liga. Tiene 61 goles a favor y
20 en contra. Santillana, tercero por la cola, con 14.

REVILLA A - CD MONTE  
Sábado 22,16.30 H. (Revilla)
Duelo por la parte baja de la tabla. Los de Revilla, vice-
colistas con 13 puntos y con tan sólo 4 partidos gana-
dos de un total de 22. Monte es décimo quinto con 21.

PISUEÑA - BANSANDER B

Domingo 23, 12.00 H. (Vega de Villafufre)
Los de Pisueña tienen 28 puntos y es décimo segundo;
mientras el equipo del Bansander es séptimo con 40
puntos, 50 goles a favor y 26 en contra.

RAYO CANTABRIA - SD NOJA

Domingo 23, 11.45 H. (San Román Llanillla)
El Noja tan sólo tiene los 3 puntos de rigor con un
triunfo en 22 partidos. El Rayo es cuarto en la tabla con
45 puntos, y 39 goles a favor y 24 en contra.

LAREDO A - PERINES B  

Sábado 22, 18.00 H. (Laredo 1)
Los de la villa pejina son quintos con 43 puntos, mien-
tras el equipo de Perines es octavo con 33 puntos. Los
de Santander tienen 42 goles a favor y 35 en contra.

POLIDEPORTIVO

DIRECCIÓN: Barrio Baceñuela s/n. 39.160 Galizano.Teléfono 629 824 941  
PRESIDENTE: José Luis Aja Sainz ENTRENADOR: Juan Carlos Villullas Falcón MONITOR: Francisco Lorenzo Fonteiña 
VICEPRESIDENTA:María Antonia Aja Sainz SECRETARIO:Francisco Asón Pérez DELEGADO: José Antonio Expósito Vázquez
JUGADORES: Adrián Blázquez Santander, Héctor Bonet Mediavilla, Sergio Villullas Grande, Pedro Fernández Ramírez,
Jeffry Josue Moreira Barcia, Rubén Gutíerrez Matanza, Ángel Sota Muñoz, Víctor Perojo Soto, Ángel Matanza Cue-
vas, Gonzalo Zubeldia Bilbao, Francisco Gutiérrez Pérrez, Carlos Ostua García, Antonio Campo Fernández y Héctor
Regato Ortiz.

EQUIPOS DE FUTBOL DE CANTABRIA

FEDERACIÓN CANTABRA DE FÚTBOL

Se requiere la ficha del lesionado; así como el parte de lesio-
nes (se puede entregar en el momento de la atención ó
enviar a la mutualidad por fax ó correo electrónico en un
plazo de tres días desde la fecha de la lesión). Este documen-
to debe estar firmado por un directivo del club y venir se-
llado. La Mutua Montañesa, Hospital de Laredo y Sierra-
llana son únicamente para atender Urgencias. Consultas en
mutua se realizan de lunes a viernes, de 17:30 a 20:30.

Documentación para el
correcto tratado de lesiones

La Encina se encuentra 
en Fernando de los Ríos

RIBAMONTÁN AL MAR ‘A’
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J.L.L.

Los Juegos Olimpicos de Invier-
no tienen dos representantes cán-
tabros, el rider Laro Herrero y el
esquiador de fondo Javier Gutié-
rrez. Este domingo a las 08.00 h.
(horario de Madrid) se disputa la
competición del esquí de fondo de
los 50 kms donde participará el
esquiador cántabro Javier Gutié-

rrez. El santanderino ya estuvo en
Vancouver 2010 compitió en la dis-
ciplina de esquí de fondo y finali-
zando en un 69º lugar en 15 km
estilo libre, 40º en 30 km en per-
secución estilo combinado y por
desgracia no pudo finalizar los 50
km salida en grupo estilo clási-
co. En Sochi está previsto que par-
ta este domingo. 

Mientras, el cántabro Laro Herre-
ro no tuvo suerte en su participa-
ción en snowboard cross. Tal y co-
mo manifestó el presidente de la
Real Federación Española de De-
portes de Invierno, Eduardo Rol-
dán, a Paco Grande en TVE, “La-
ro tuvo un comienzo en su des-
censo y se ha desecho su bajada”.
Cantabria tiene a dos muy buenos
representantes en unos Juegos
que brillan por su organización y
sobre todo, porque el equipo es-
pañol ha mejorado sensiblemen-
te en las distintas modalidades.
Los deportistas españoles en So-
chi están trabajando muy bien en
sus distintas disciplinas con Ale-
jandro Blanco y Eduardo Roldán
como apoyos federativos. 

Campeonato intercentros, abier-
to a todos los escolares del mu-
nicipio, que tiene como finalidad
implicar a los más jóvenes en las
actividades con motivo de Santan-
der Ciudad Europea del Deporte. 

Premio Ciudad
Europea del
Deporte-Colegios
de Santander

SEMANA DEL DE DEPORTE

LARO, RIDER
CÁNTABRO
DE SOCHI’14
El cántabro de Olea comenzó mal su
descenso en Snowboard Cross, pero
defendió muy bien al equipo español
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La celebración el  3 de marzo de la
Gala Nacional del Deporte permi-
tirá dar a conocer Cantabria en
el exterior y ponerla como refe-
rente deportivo. Será ofrecida en
directo por Teledeporte.

Lunes 3, Gala 
del Deporte, 
en el Palacio 
de Festivales

PRENSA DEPORTIVA

Alejandro González Güemes y Ma-
rio Pérez Santana participarán los
días 22 y 23 de febrero en el Pun-
tuable Nacional Juvenil REALE
que se celebrará en el Campo Ha-
cienda Riquelme Golf (Murcia).

Dos golfistas
cántabros en 
el Nacional de 
Golf de Murcia

EL ESQUIADOR SAN-
TANDERINO JAVIER
GUTIÉRREZ PARTICIPA
EL DOMINGO A LAS
08.00 H. (MADRID) EN
LOS 50 KMS DE FONDO

Este sábado día 22 a las
18.30h, el CD Estela San-
tander recibe al Ferrer
Sta. María de Logroño. El
Este de los 13 partidos,
lleva 5 victorias y 8 derro-
tas, mientras los riojanos
acumulan 4 y 9. 

ESTELA RECIBE
A FERRER 
DE LOGROÑO

JAVIER
CRESPO

AGRANDA SU
LEYENDA

Van 11 ctos. de Cantabria de
cross largo para el fondis-
ta de Zurita. Javier Crespo el
domingo 16 volvió a inscri-
bir su nombre en la histo-
ria del cross regional y hace
más inalcanzable y heroica
su hegemonía en el campo a
través cántabro.El fin de se-
mana fue mágico para el
atletismo con los 3 récords
mundiales establecidos (1/2
maratón femenina, pértiga
masculina y doble milla fe-
menina) estas 2 últimas in-
door. Un gran Bruno Hor-
telano sigue haciendo de las
suyas en USA donde entre-
na y revoluciona marcas de
velocidad para este país.
También la fondista de San
Felices de Buelna, Paula
González (C.D. González Be-
rodia) estuvo mágica, el sá-
bado hizo la mejor marca
española indoor en Gijón so-
bre 3.000 metros (9:17) y el
domingo en Loredo, oro re-
gional de cross largo en
sprint con Zulema Fuentes-
Pila (Bikila). Y en chicos va-
rios abandonos deslucieron
el nivel del cto. donde en
promesas, el triatleta Ser-
gio Correa (Torrelavega) de-
mostró su gran estado de
forma. En Jerez el equipo
femenino del Cayón-Helios
Dica de categoría W-35 se
proclamó campeón de Es-
paña ante el Cuevas de Ner-
ja por un punto.  El domin-
go 23, 10:30 en Laredo, test
sobre 5 kms de cara a su
prueba el 22 de marzo y en
Móstoles. Los escolares
disputarán el cto. de España
de cross organizado por el
CSD.Las opciones pasan por
las juveniles Noemí Cano y
Alicia Portilla que son para
mi aspirantes junto con Al-
ma Antoñanzas y Erika Tor-
ner (Aragón) la vasca Gara-
zi Lekumberri o la gallega
Uxia Pérez.También se tele-
visará casi íntegro en TDP el
Cto. de España absoluto en
pista cubierta desde Saba-
dell. Atletismo espectáculo
para este fin de semana. 

LUIS JAVIER
CASAS BIEDMA

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



Cantabria es la tercera comunidad
con los precios más baratos del sis-
tema universitario español en la
matrícula por primera vez en es-
tudios de Grado, con 13,50 euros
por crédito, solo por detrás de las
comunidades de Andalucía (12,62)
y Galicia (11,89), situándose la me-
dia en 18,42 euros.

Así se recoge en el informe ‘Datos
básicos del sistema universitario es-
pañol. Curso 2013/2014’, presen-
tado recientemente por el Minis-
terio de Educación, Cultura y De-
porte, que también sitúa a la
Universidad de Cantabria (UC) a
la cabeza respecto a los precios más
baratos en el examen de tesis doc-

toral. 
Concretamente, la Universidad de
Cantabria (UC) tiene fijada una me-
dia de 130, 75 euros en dicha cate-
goría, solo por detrás de Andalucía
(127,90), Extremadura (125,24), y
Galicia (117,09).
Cantabria se sitúa a la cabeza en
la clasificación de menor abandono

de los estudios de Máster en el pri-
mer año, con un 5,0%, situándo-
se la media del total de universi-
dades en el 15,6 por ciento.  
En el indicador académico que con-
trola la tasa de abandono de los es-
tudios en el primer año del Grado
elegido, Cantabria obtiene también
muy buenos resultados, la cuarta
con el porcentaje más bajo, (el 9,8
%), solo por debajo de Castilla y Le-
ón (9,7%), Castilla-La Mancha
(9,0%) y Navarra (8,8%), de una
media de abandono del 19%.
Hay más detalles del informe en
la págian web de la Universidad
de Cantabria (unican.es). 
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José Carlos Gómez Sal, rec-
tor de la UC y Fernando
García Andrés, decano-pre-
sidente del Ilustre Colegio
de Economistas de Canta-
bria (ICE) han suscrito un
convenio de colaboración. 

CONVENIO CON
COLEGIO DE
ECONOMISTAS 

Los Congresos CIT y PANAM
se celebrarán del 9 a 11 de ju-
nio y del 11 al 13 de junio de
2014, respectivamente, en
Santander, y acogerán más
de 900 ponencias de exper-
tos internacionales

FOROS
CIENTÍFICO-
TÉCNICOS

ORIENTACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO

Encuentro de Empresas de
Ingeniería Civil con estudiantes
La Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos,Canales y
Puertos de la Universidad de Can-
tabria (UC) acogió el martes 18 el
VIII Encuentro de Empresa de
Ingeniería Civil, jornadas que se
organizan anualmente como pun-
to de encuentro con los estudian-

tes. El objetivo: que las empresas
del sector den a conocer las aptitu-
des y capacidades que demandan
en sus futuros profesionales.Cola-
boraron empresas consultoras del
sector de las energías renovables,
de los transportes, constructoras,
grupos de I+D e instituciones.

TERCERA REGIÓN
CON LOS PRECIOS
MÁS BARATOS 
DE MATRÍCULA 
DE GRADO 
DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO
ESPAÑOL

MATRÍCULA BARATA
EN LA UNIVERSIDAD

EN EL CURSO
2013/14 EXISTEN 
EN ESPAÑA 82
UNIVERSIDADES 
EN 236 CAMPUS 
LAS PRESENCIALES 
Y 112  SEDES LAS 
NO PRESENCIALES

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

GENTE PARA TODOS LOS GUSTOS

Hace años vi en la tele un anun-
cio de una marca de prendas
deportivas que me gustó.Se ve-
ía correr por las calles de una
ciudad a hombres y mujeres, en
climatologías extremas, lluvia,
frio, calor… sus pasos eran vigi-
lados por personas que observa-
ban el exterior desde las ven-
tanas, en la comodidad y pro-
tección de sus hogares El
anuncio, si no recuerdo mal, no
tenía música, únicamente el rit-
mo de las pisadas y la respira-
ción de los corredores.Como cie-
rre del anuncio, una frase ge-
nial:Dicen que estamos locos,
pero los que están encerrados
son ellos… retrata exactamen-
te cómo nos sentimos lo corre-
dores cuando trotamos por
cualquier sitio, libres.
La calle es libertad y cuando
se encierra a alguien, es por ha-
berse convertido en un peligro
Estar encerrado no es bueno.La
calle es el escenario natural de
la vida.En las plazas los niños
aprenden a relacionarse y con-
templan la diversidad del mun-
do donde habitan.Entre juegos
y conversaciones encontrarán
a los primeros amigos y ene-
migos, amores, conflictos que
tendrán que resolver. La calle
es una fiesta cuando toca la
banda municipal, las cofradías
sacan a sus santos, los libreros
ofrecen sus bellos tesoros, en los
mercados se vocean las gangas,
las flores inundan de colores
el gris de las baldosas… hasta
se puede fumar en la calle.
Por eso, la frase: Dicen que es-
tamos locos, pero los que están
encerrados son ellos…, me vie-
ne a la cabeza cuando se ha-
bla de lugares destinados a al-
bergar cultura:edificios emble-
máticos, museos, palacios,
anillos… ¿Tan peligrosa es la
cultura que hay que encerrarla?
En muchos países lo es.Una ti-
ra cómica, una película, un li-
bro o un artículo en ciertos pe-
riódicos, significa persecución,
pérdida de empleo, la vida….pe-
ro quienes usan las represalias,
siempre pierden, al final vence
la verdad.Dedicarse a la cultu-
ra, vivir con los ojos abiertos, es
vivir peligrosamente y la única
manera de progresar.

VViivviirr
ppeelliiggrroossaammeennttee  

AMADEO
GUTIÉRREZ

Escritor
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