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La Federación Cántabra de Fútbol y el Comité de Árbitros, en
pro del deporte y de la reinserción social desde El Dueso Pág. 15

SANTANDER Pág.04

4.000 Plazas y 220
talleres en los
centros cívicos
En el periodo vacional
del lunes día 21 al
viernes 25 de abril se
harán talleres infantiles
para niños y niñas
desde los 4 años 

Nuevo desGobierno en el
Parlamento con
desautorización a Bedia
En el Parlamento el presidente del Gobierno de
Cantabria desautorizó al diputado popular Carlos
Bedia con la autoridad que le otorga la mayoría y lo
hizo alzando su mano derecha para votar en contra
de la puesta en marcha del PLENERCAN. Pág. 11

En Cantabria 9 de cada 10 nuevos
contratos son temporales

En Cantabria no hay confianza empresarial y la prueba de ello es que
de los 13.025 nuevos contratos que se han hecho en marzo, un total
de 11.666 son temporales, lo que supone casi el 90 % del total. Pág. 9

CONTRATOS SEGÚN TIPO DE CONTRATACIÓN 
Total

Cantabria Total Indefinidos Temporales

Marzo 2013 10.128 848 9.280

Marzo 2014 13.025 1.359 11.666

Estos son los datos de empleo que han desatado la euforia

La mayoría de los empleos creados son temporales 

Utilizamos datos del SEPE, que pueden encontrar en la página Web

En Cantabria 9 de cada 10 nuevos
contratos son temporales
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C/ CUESTA Nº 4, 1º (PUERTA 6)

La Teoría
de la 

estupidez 
humana

Hay declaraciones políticas
que causan cuando menos
sonrojo y muchas veces rabia.
Cuántas veces nos hemos pre-
guntado ¿se creen que somos
tontos?
Fue un historiador económico
italiano de nombre Carlo Ma-
ria Cipolla quien exploró el
tema de la estupidez formu-
lando su famosa Teoría de la
Estupidez, mostrando mayor
interés en las causas que han
provocado determinadas si-
tuaciones económicas y socia-
les a lo largo de la historia, que
por hechos materiales y cifras
concretas. 
En su libro pueden encontrar-
se las leyes fundamentales de
la estupidez destacando la ter-
cera ley que dice: una persona
es estúpida si causa daño a
otras personas o grupo de per-
sonas sin obtener ella ganan-
cia personal alguna, o, incluso
peor, provocándose daño a sí
misma en el proceso.
Por deducción, de la tercera
ley, identifica dos factores a
considerar cuando se explora
la conducta humana y crean-
do un gráfico identifica cua-
tro grupos de individuos:
Inteligentes: benefician a los
demás y a sí mismos.
Desgraciados o incautos:
benefician a los demás y se
perjudican a sí mismos.
Bandidos o malvados: perju-
dican a los demás y se bene-
fician a sí mismos.
Estúpidos: perjudican a los
demás y a sí mismos.
Una persona estúpida es el ti-
po de persona más peligrosa
que puede existir.
El mayor placer de un hombre
inteligente es aparentar ser
idiota delante de un idiota que
aparenta ser inteligente.
Hay políticos que tal vez antes
de salir de casa, de situarse de-
lante de un micrófono o de re-
alizar declaraciones debieran
de tener en cuenta que hay
gente capaz de pensar. Sí, el
ciudadano tiene capacidad de
pensamiento.                  

Dong Dong

* Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

SERIE DE AFILIACIÓN MEDIA POR TIPO DE CONTRATO Y GRUPO DE EDAD. RÉGIMEN GENERAL.

Los datos son del Régimen General pero no incluye los Sistemas especiales Agrario y de Empleados de Hogar

Datos nacionales de la Seguridad Social

Afiliados medios Variación

Tipo de Contrato Tipo Jornada Año 2013 Año 2014 Absoluta Porcentual

Indefinido Completa 6.267.793 6.082.762 -185.031 -2,95%

Indefinido Fijos Discontinuos 266.451 276.298 9.847 3,70%

Indefinido Parcial 1.292.261 1.323.546 31.285 2,42%

Temporal Completa 1.697.830 1.768.904 71.074 4,19%

Temporal Parcial 1.287.082 1.355.507 68.425 5,32%

Formación y practicas Sin Desglose 117.638 164.728 47.090 40,03%

Otros Sin Desglose 990.033 1.010.266 20.233 2,04%

Total 11.919.089 11.982.011 62.922 0,53%

Conclusiones: los datos son nacionales, y reflejan la realidad del mercado de trabajo de todas las autonomías

En un año se han perdido 185.031 empleos indefinidos a jornada completa

Cada día se han destruido 507 empleos indefinidos a jornada completa

Aumentan los contratos precarios: formación y practicas y contratos temporales parciales

TODOS LOS DATOS ESTÁN EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA   ine.es

Mes 2013 2014 Variación
Enero 859,7 811,6 -5,59%
Febrero 860,1 803,3 -6,60%
Marzo 856,2 ---
Abril 854,9 ---
Mayo 852,5 ---
Junio 837,2 ---
Julio 809,4 ---
Agosto 811,6 ---
Septiembre 806,3 ---
Octubre 817,9 ---
Noviembre 816,1 ---
Diciembre 814,1 ---

Conclusión: en un año la cuantía media de la prestacion contributiva
ha descendido un 6,60 %

En agosto de 2008  la cuantía media de la prestacion contributiva
era de 803,9 euros

CUANTIA MEDIA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA

Poblacion

Año Total 10 - 29 años %

1998 527.137 150.691 28,59%

1999 528.478 148.033 28,01%

2000 531.159 145.898 27,47%

2001 537.606 144.212 26,82%

2002 542.275 142.491 26,28%

2003 549.690 140.459 25,55%

2004 554.784 137.774 24,83%

2005 562.309 135.464 24,09%

2006 568.091 132.019 23,24%

2007 572.824 128.360 22,41%

2008 582.138 126.584 21,74%

2009 589.235 123.807 21,01%

2010 592.250 120.090 20,28%

2011 593.121 116.311 19,61%

2012 593.861 112.900 19,01%

2013 591.888 109.748 18,54%

12,28% -27,17% -35,14%

Conclusiones:

En 15 años hemos perdido 40.943 jovenes (27,17%)

¿Están haciendo algo las instituciones para frenar esta tendencia?

Los jóvenes de Cantabria salen de la región 

EVOLUCIÓN POBLACIÓN DE CANTABRIA 
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Jornadas de puertas
abiertas en la
Universidad de
Cantabria. Este sábado
día 12, de 10.00 h a
13.00 h. hay una feria
informativa en el edificio
Interfacultativo para
todos aquellos que
quieran conocer de
cerca la vida en la UC. 

PÁGINA 08

Programación de los
diversos actos previstos
en la ciudad de
Santander. Destacar la
Carpa para alimentos en
la Porticada. Santillana
del Mar y la
representación del Cristo
viviente en Castro
Urdiales, son dos
eventos muy relevantes. 

PÁGINA 10

La Federación de
Asociaciones de Vecinos
presentó su memoria del
año 2013 y las cifras
indican que hay un total
de 80 familias de
Santander y casi 500
personas que reciben
ayudas desde la Tienda
Solidaria situada en el 73
de General Dávila  

PÁGINA 8

EDITORIAL

Los datos así lo demuestran. La Comunidad de Cantabria es
la quinta región de España con menor confianza empresari-
al. El propio despacho de agencia informativa lo destaca de
esta forma: “El 11,4% de los negocios cántabros consulta-
dos por el Instituto Nacional de Estadística considera que la
marcha de su negocio será favorable en el segundo trimestre
de 2014, mientras que el 37,9% opina que será desfavor-
able y el 50,7% cree que será normal”. 
Con estos datos y el tipo de contratos que se están haciendo
en Cantabria en los últimos meses, es muy complicado que
mejore la situación laboral y que el ciudadano confíe en una
recuperación.  
Es real que se empieza a crear empleo en la comunidad, pero
de baja calidad y a un ritmo desesperadamente lento. Y el
empleo de calidad sigue en recesión. La prueba es que los
afiliados a la Seguridad Social con contrato indefinido a tiem-
po completo bajan un 3% con respecto a 2013 y marcan un
mínimo en la última década. El servicio de Estudios del BBVA
considera que hasta 2025 no habremos conseguido niveles
de empleo semejantes a los de antes de la crisis. 
Pese a la gravedad de la crisis y el sufrimiento que conlleva,
no estamos arreglando ninguno de los problemas estruc-
turales del mercado de trabajo. 
Aportamos datos -página 5-  que muestran que la temporal-
idad laboral empieza a aumentar y el empleo a tiempo par-
cial crece casi un 10% anual. Esto nos lleva a un empobrec-
imiento de la población asalariada que en el futuro puede
continuar e incluso acentuarse.
Es preciso una intervención más acentuada y de una forma
más contundente, porque sigue habiendo familias que cada
día atraviesan una situación desesperada. 
Por último, si el ciudadano tiene que confiar en el Gobierno
de Cantabria, antes éste debe mostrar mayor decencia políti-
ca. Primero desautorizó una consejera y si ahora quien
desautoriza es el presidente... pobres ciudadanos. 

En Cantabria no hay
confianza empresarial
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Gente
El Ayuntamiento de Santander
ha puesto en marcha las activi-
dades del tercer trimestre en la
red municipal de centros cívi-
cos que, durante los próximos
meses ofertaran cerca de 4.000
plazas para más de 220 talleres
que se impartirán a lo largo del
curso 2013-2014.

Es un programa multidiscipli-
nar, con propuestas para todas
las edades y todos los gustos,
que incluye talleres de bailes de
salón, pintura, tai chi, sport dan-
ce, pilates, sevillanas, crea tus
ideas, pon tu mente en marcha
o yoga.
Han dado comienzo talleres crea-
tivos de manualidades, juegos y

cancines para niños, a partir de
cuatro años, en los centros cívi-
cos Callealtero, Montaña y San
Román; así como otros de infor-
mática para niños, de periodici-
dad semanal en los centros cívi-
cos Camarreal, Callealtero, San
Román y Meteorológico y de jue-
gos y cocina en familia que se
impartirán en los centros cívicos
Montaña y La Peña.
Durante las vacaciones escolares
de Semana Santa, del 21 al 25 de
abril se realizarán talleres infanti-
les para niños y niñas a partir de
4 años en los centros cívicos de

Cueto y María Cristina, mientras
que Mercedes Cacicedo, en San
Román, y en el centro social La
Peña, en Peñacastillo, se realizará
un campamento bilingüe en
inglés-español, en ambos casos
en horario de mañana.Hay plazas
libres en algunas de las activida-
des desarrolladas en colabora-
ción con otras entidades.

Cerca de 4.000 plazas y
220 talleres en los
cívicos de Santander
En las vacaciones escolares de Semana Santa, del 21 al 25 de
abril se harán talleres infantiles para niños y niñas desde 4 años

Actividades en los centros cívicos de Santander.

AGENCIA DE DESARROLLO AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Pymes y emprendedores
exploran oportunidades
Una veintena de pymes y
emprendedores locales han
comenzado a explorar oportu-
nidades de negocio en el mer-
cado internacional. Son los par-
ticipantes en la segunda edi-
ción del curso de introducción

a la internacionalización de las
pymes, organizado por la Agen-
cia de Desarrollo del Ayto. de
Santander. Los participantes tie-
nen a su disposición un tutor
responsable no sólo de la for-
mación sino de resolver dudas.

La reordenación del tráfico en
la plaza de Numancia, que ha
incluido la creación de una
glorieta y la instalación de
semáforos, ha entrado en fun-
cionamiento, y va a suponer
una mejora ‘muy singular’ del
tráfico y la seguridad en esta
zona de la ciudad.
Así lo destacó este martes el

alcalde, Iñigo de la Serna, que
visitó la conclusión de los tra-
bajos, acometidos por la
empresa Ascan durante 4
meses y que han supuesto una
inversión de 145.000 euros.
Se pretende una mejora ‘muy
singular’ tanto del tráfico roda-
do como para los peatones,
afirmó Iñigo De la Serna.

Glorieta y semáforos para
mejorar la plaza Numancia

Con este objetivo, cerca de 200
alumnos de los colegios Bellavista,
Kotska y Fernando Arce; del Centro
de Educación Especial Padre
Apolinar; de los IES Las Llamas,
Augusto G Linares y La Granja, de
la Fundación Síndrome de Down y
de FESCAN se concentraron en la
Plaza Porticada. Organizado por
Entreculturas en colaboración con
el Ayuntamiento de Santander.

ONG  ENTRECULTURAS

SEMANA DE ACCIÓN
MUNDIAL POR LA
EDUCACIÓN.
SUMAR CAPACIDADES

Hay plazas en inglés en
Mª Cristina, La Peña y
Nueva Montaña.Música,
San Román; escultura y
restauración, La Peña y
Peñacastillo y Meteo; y
boby,Nueva Montaña.

Momento en el que el alcalde de la ciudad visita la zona de Numancia.

Visita por el Aula de Nuevas Tec-
nologías de la UC a este ‘labora-
torio smart’ que el Ayto. de San-
tander y Telefónica pusieron en
marcha,en noviembre de 2013,
en Enclave Pronillo. El centro
permite al visitante ver y tocar
las últimas soluciones tecnoló-
gicas destinadas no sólo a opti-
mizar los servicios públicos

sino a mejorar la calidad de vida
de los vecinos. El Consistorio
santanderino organiza visitas a
empresas, administraciones
públicas, estudiantes y quien
quiera conocer el centro, y
requiere reserva previa en ofici-
na municipal de turismo, en el
e.mail: turismo@santander.es  o
en el teléfono 942 20 30 00.

Alumnos de la UC conocen 
in situ, el Enclave Pronillo

Alumnos de la UC en el Centro de Demostraciones de Pronillo.
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12 cofradías y 26 pasos en la
Semana Santa de Santander
Del 11 al 20 se recogerán alimentos en Plaza Porticada, e irán a La Cocina Económica 
Gente
12 cofradías y 26 pasos partici-
parán en la Semana Santa santan-
derina, que comenzará el vier-
nes, 11 de abril, con la inaugu-
ración de la carpa expositiva.
Del 11 al 20 de abril se recoge-
rán alimentos en la carpa que
hay en la Plaza Porticada, e irán
a La Cocina Económica.

PROGRAMACIÓN  2014
VViieerrnneess  ddee  DDoolloorreess,a las 1199::0000  hh..,
inauguración de la exposición de
pasos, que podrá visitarse en la
PPllaazzaa  PPoorrttiiccaaddaa, a la que segui-
rá,a las 2200::3300  hh..,la lleeccttuurraa  ddeell  pprree--
ggóónn  ddee  llaa  SSeemmaannaa  SSaannttaa,de RRaaffaaeell
DDííaazz  PPaallaacciiooss y tendrá lugar en
la Catedral,en un acto presidido
por el oobbiissppoo  ddee  llaa  DDiióócceessiiss  ssaann--
ttaannddeerriinnaa,,  VViicceennttee  JJiimméénneezz  ZZaammoo--
rraa,y la Junta de Cofradías.
EEll  1122  ddee  aabbrriill, SSáábbaaddoo  ddee  PPaassiióónn,
tendrá lugar la Procesión de Nues-
tra Madre la Santísima Virgen Ma-
ría en la Vía Dolorosa,que parti-
rá a las 1188::0000  hh.. de la Iglesia de
San Francisco y discurrirá por Los
Escalantes, La Plaza del Ayunta-
miento, Juan de Herrera, la Plaza
Porticada,Alfonso XIII y finalizará
en Somorrostro,y a las 1199::0000 h.da-
rá comienzo el Solemne Vía Cru-
cis, con todas las Hermandades
Penitenciales de Santander.
EEll  1133  ddee  aabbrriill, DDoommiinnggoo  ddee  RRaa--
mmooss,a las 10:30 h.en la calle Cer-
vantes comenzará la Procesión de

Ramos,que finalizará en la Plaza
de las Atarazanas, donde a las
11:15 h., bendición de Palmas.
EEll  1144  ddee  aabbrriill, LLuunneess  SSaannttoo,Pro-
cesión de Nuestra Señora de la Es-
peranza que saldrá a las 20:00 h.
de la Iglesia de San Francisco.
EEll  1155  ddee  aabbrriill,MMaarrtteess  SSaannttoo,Proce-
sión del Encuentro, a las 19:15
h.en la Parroquia de San Miguel y
Santa Gema (Pasionistas).
EEll  1166  ddee  aabbrriill, MMiiéérrccoolleess  SSaannttoo,a
las 2200::0000  hh..  saldrá de la Capilla de
la Merced la Procesión del Perdón

y del Silencio.
2233::3300  hh..,desde calle Obispo Pla-
za,Procesión Santa Misericordia.
EEll  1177  ddee  aabbrriill, JJuueevveess  SSaannttoo,en la
calle Cervantes comenzará a las
20:00 h., la Procesión de la San-
ta Vera Cruz y PPaassiióónn  ddeell  SSeeññoorr
y a las 24:00 h. la PPrroocceessiióónn  ddeell
SSaannttííssiimmoo  CCrriissttoo  ddee  llaa  PPaazz,desde
la Iglesia de la Consolación.
EEll  1188  ddee  aabbrriill,VViieerrnneess  SSaannttoo,Pro-
cesión General del Santo Entie-
rro, que comenzará a las 20:00
h.en la calle Cervantes,mientras

que las 0:15 h., se celebrará en
la Iglesia San Francisco el Vía Cru-
cis General de Penitencia.
EEll  1199  ddee  aabbrriill, SSáábbaaddoo  SSaannttoo,a las
7:00 h.desde la Iglesia San Fran-
cisco la Procesión de la Soledad,
que concluirá con el Sermón de
la Soledad y el canto de la Salve.
2200  ddee  aabbrriill,DDoommiinnggoo  ddee  PPaassccuuaa,
Procesión del Resucitado, a las
11.00 h.en la Parroquia de Nues-
tra Señora Carmen y Sta.Teresa y
a las 11:15 h. de la Carpa de Pa-
sos de la Porticada,El Encuentro.

Desfile de Domingo
de Ramos en

Santander. Se
recogerán alimentos

en la Porticada.

Renfe ofrece 18.752 plazas para
viajar en los trenes Madrid-Can-
tabria durante las vacaciones de
Semana Santa entre los días 11 y
21 de abril. La oferta supera en
más de 3.000 plazas a la oferta
de Semana Santa 2013. Los días
con más oferta de plazas son el
viernes 11 y el jueves 16, con
2.076 plazas por día. El viernes
17 el Intercity Madrid Chamar-
tín (9:20)-Santander (14:04) cir-
culará con 564 plazas, el doble
de lo habitual. Renfe ofrece un
tren diario Santander-Alicante.

Renfe ofrece cerca
de 19.000 plazas,
dirección Madrid

TURISMO EN SEMANA SANTA 

Santillana del Mar ya está prepa-
rada para vivir y sentir la intensa
actividad que se registra en el
Conjunto Histórico,al acoger los
solemnes actos que tienen lugar
en el marco de la Colegiata de
Santa Juliana. Las citas religiosas
permitirán al público poder
admirar la grandiosidad de los
pasos del Vía Crucis con tallas de
los siglos XVI,XVII y XVIII.Litur-
gia de la Pasión del Señor que se
celebrará a las 17:00 horas, le
seguirá con posterioridad a las
21:30 horas, la procesión del Vía
Crucis por las calles de la Villa.

Santillana del Mar
preparada para el
Via Crucis pasional

REPRESENTACIÓN, VIERNES 18 

Los españoles cuentan con un
presupuesto medio de 2.090
euros para las vacaciones de
2014, aunque en el 52% de las
ocasiones se gasta más de lo pre-
visto, según el estudio nacional
realizado por el comparador de
vuelos, hoteles y alquiler de
coches, Skyscanner sobre el gas-
to estimado de los viajeros. Can-
tabria es la región con el menor
gasto previsto para viajar duran-
te el año,con sólo 987 euros,trás
La Rioja,Ceuta y Melilla.

En Castilla y León
gastarán una media
de 2.750 euros

SEMANA SANTA

66 | SEMANA SANTA
GENTE EN SANTANDER

DEL 11 AL 24 DE ABRIL DE 2014
www.gentedigital.es 
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La Fecav de Santander ayuda a
80 familias, y casi 500 personas
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Santander presentó su memoria de 2013
Gente
La Federación de Asociaciones de
Vecinos de Santander presentó su
memoria del año 2013 con cifras
de atención a familias muy rele-
vante en el aparadto de la Tien-
da Solidaria.Su presidente,Ricar-
do Sáinz Obregón,valoró de for-
ma muy positiva estas ayudas que
han aumentado de forma ostensi-
ble sobre el año 2012. En la ci-
tada memoria se recoge lo si-
guiente:
- En este año 2013 hemos pasa-
do de 20 familias que teníamos
a principio de año,a cerrar el año

2013 con los siguientes números.
El número de familias atendidas
es de 80 que representan a 425
personas y 12 personas individua-
les.El porcentaje de usuarios de
la tienda solidaria,es decir,de los
que acuden cada viernes a reco-
ger suministro es en proporción
de extranjeros el 30%,y españo-
les el 70%. Hay que resaltar que
el primer año fue de 90 a 10,el se-
gundo de 72 a 28, lo que pone
de manifiesto al agravamiento de
la situación de los ciudadanos
españoles de que pasan de tener
un subsidio de paro a no tener

medios o ser estos,muy escasos.

AYUDAS ECONÓMICAS
En las ayudas económicas que re-
cibe la FECAV,la memoria apunta
lo siguiente.
-  En el aspecto económico,solo
contamos con la ayuda del Ayun-
tamiento que nos subvenciona
con 5.000 euros, con lo que al-
gunos ciudadanos nos hacen lle-
gar de una u otra manera.En lo re-
lacionado con la recepción de ali-
mentos, contamos con la
inapreciable ayuda de EROSKI,
que nos permite hacer recogidas

en sus centros comerciales y con
la ayuda de la Universidad de Can-
tabria. Nos ha ayudado mucho
el Banco de Alimentos,hasta con-
seguir el convenio con EROSKI.
También nos han ayudado perso-
nas individuales,y algunas asocia-
ciones,Barrio San Francisco,y Gu-
tiérrez Solana,e intituciones.
LA FECAV continúa en su labor
de captación de fondos para con-
seguir la financiación de los pro-
ductos de FECAV Tienda Social,
y del resto de programas desarro-
llados que van en beneficio de las
familias a las ayuda cada día.

Conchi Álvarez, responsable de la Tienda Solidaria; Juan Jesús Ruiz Gómez, tesorero; y Ricardo Sáinz, presidente de la FECAV.

En el Patio Central del
Parlamento de Cantabria se
celebró el Día Internacional
del Pueblo Gitano. En 1971,
se celebró en Londres el
Primer Congreso Mundial
Gitano, en el que se les
reconoció a los millones de
gitanos de todo el mundo la
categoría de PUEBLO. 

PARLAMENTO DE CANTABRIA

DÍA
INTERNACIONAL
DEL PUEBLO
GITANO

El PSOE de Cantabria reclamó
recuperar el diálogo político y la
concertación social para sacar a
la región de la “situación de
emergencia económica, laboral
y social”que atraviesa.En Torrela-
vega, la secretaria general del
PSC-PSOE, Eva Díaz Tezanos,
insitió que, desde el punto de
vista económico y social, las
cosas en Cantabria “marchan
peor”que en el resto de España
y la región vive un “contexto de
retroceso,sufrimiento y angustia
de los ciudadanos cada día”.

Diálogo para salir
de la situación de
emergencia social 

PSOE CANTABRIA

La Universidad Internacional
Menéndez Pelayo y el Colegio de
México (COLMEX), convoca la
XXVIII edición del Premio Inter-
nacional Menéndez Pelayo,dota-
do con 20.000 euros, 10.000
menos que en 2013.Se distingue
a personalidades en el ámbito de
la creación literaria o científica,
cuya obra escrita presente una
dimensión humanística capaz de
evocar a la del erudito cántabro
Marcelino Menéndez Pelayo.

Premio
Internacional
Menéndez Pelayo

RECONOCIMIENTO UNIVERSIDAD

Cantabria es la quinta comunidad
autónoma donde menos crece la
confianza empresarial en el
segundo trimestre de 2014, un
2% respecto al trimestre anterior.
A nivel nacional, el Indicador de
Confianza Empresarial Armoniza-
do (ICEA), cuya publicación es
del Instituto Nacional Estadística
(INE), subió un 3,9% en dicho
periodo, el doble que el de la
región.El balance de expectativas
en Cantabria es -26,5 puntos, el
más bajo tras Castilla La Mancha.

En Cantabria no
crece la confianza
empresarial

EMPRESARIADO

Hipercor inaugura la Feria
Hecho en Cantabria , una mues-
tra en la que se concentran  800
referencias de casi 100 provee-
dores,que abarcan tanto produc-
tos frescos como de gran consu-
mo.
En la Feria, que se podrá visitar
hasta el 30 de abril,destacan pro-
ductos con Sellos de Calidad
otorgados tanto por la Conseje-
ría  de Ganadería Pesca y Des-
arrollo Rural ,como por la Comu-
nidad Europea. Buen momento
para acercarse y degustar.

Feria Hecho en
Cantabria, hasta 
el 30 de abril

BAHÍA DE SANTANDER



José Luis López
Se está creando empleo en la co-
munidad de Cantabria,pero gran
parte del empleo que se crea es
temporal. Nueve de cada 10 em-
pleos que se crean son tempora-
les, es de destacar los contratos
temporales por circunstancias de
la produccion donde uno de cada
cuatro duran menos de un mes.Ci-
fras reales e inapelables del Ser-
vicio Publico de Empleo Estatal.
El Comisario Europeo de Empleo
y Asuntos Sociales,el húngaro Lás-
zló Andor, ha declarado recien-
temente que no se puede hablar
del fin de la crisis con niveles tan
altos de paro y con la creación
de empleo de forma temporal.
Así mismo,menciona que el libre
movimiento de los trabajadores
(estos jóvenes que abandonan
nuestro país en busca de un traba-
jo) es una expresión de desequi-
librios lo que agrava aún más la si-
tuación, no se puede creer que
la movilidad laboral solucione los
problemas norte/sur del viejo
continente.
La necesidad de mantener los cos-
tes,junto con una legislación más
favorable para ajustar la plantilla
según sean las necesidades econó-
micas de las empresas, explican
que los grupos del Ibex 35 sigan
reduciendo el número de traba-
jadores, reduciendo el año ante-
rior en 120.000 los puestos de tra-
bajo,mientras repartían 8.000 mi-
llones de euros entre sus
accionistas.

CREACIÓN DE EMPLEO ESTABLE
La pregunta que se hacen todos
los economistas es, ¿cuánto debe
crecer el Producto Interior Bru-
to -PIB-  para crear empleo? Con
los cambios introducidos en la
legislación laboral, los resultados
indican:caída en los salarios,me-
nores costes de despido y ligero
repunte de la temporalidad.
Estos aspectos pueden haber re-
ducido el valor del umbral necesa-

rio para crear empleo neto a cer-
ca del 1%.Con esta tasa de creci-
miento incluso bastaría para redu-
cir la tasa de paro,dada la progre-
siva reducción de la población
activa,vía desánimo y emigración.

TIPO DE EMPLEO QUE SE CREA
¿Qué tipo de empleo se va a cre-
ar cuando se reactive la econo-
mía? Nos referimos a que, según
los últimos datos, la nueva ocu-
pación se resentirá en su calidad,
con más tiempo parcial y más
temporales.
La impresión es que para la si-
guiente fase de crecimiento,al cre-
cer en productividad no se va a ge-
nerar empleo alegremente.De he-
cho, en ciertos círculos
económicos se empieza a apuntar
la posibilidad de que economías
como la de EEUU pudiera crecer
sin generar empleo.
Otro ingrediente que va a frenar la
creación de empleo es la pérdi-
da de competitividad que lleva
acumulando España desde que en-
tró en el Euro por el diferencial de
precios y de costes laborales, sin
la opción de devaluar la moneda
sólo queda o bajar los sueldos un
10% o aumentar la productividad
y eso significa menos empleos.
No hay que olvidar que una cosa
es crear empleo y otra bien dife-
rente es que la tasa de paro se re-
duzca,aquí los economistas coin-
ciden en que el esfuerzo debe ser
mayor y la tasa de crecimiento del
PIB debe rondar el 3%.
Por último,el 70% del incremen-
to que se produjo en las afiliacio-
nes de la Seguridad Social en el
mes de febrero de 2014 es debi-
do a los trabajadores autónomos,
muchos de ellos se han dado de
alta para ejercer el mismo traba-
jo que antes hacían como asala-
riados en la misma empresa que
externaliza servicios y traspasa
todo el riesgo al trabajador y que,
por supuesto, no representa cre-
ación de empleo.

Nueve de cada diez nuevos contratos son temporales
DE LOS 13.025 CONTRATOS CREADOS EN CANTABRIA EN MARZO, SOLO 1.359 SON INDEFINIDOS
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CONTRATOS SEGÚN TIPO DE CONTRATACIÓN 

Total Porcentaje

Cantabria Total Indefinidos Temporales Indefinidos Temporales

Marzo 2013 10.128 848 9.280 8,37% 91,63 %

Marzo 2014 13.025 1.359 11.666 10,43% 89,57 %

Estos son los datos de empleo que han desatado la euforia

La mayoría de los empleos creados son temporales 

Utilizamos datos del SEPE, que pueden encontrar en la pagina Web

Estos datos son de febrero de 2014, no están disponibles todavía los de marzo

CONTRATOS TEMPORALES POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN
Cantabria Total < 1 mes 1-3 meses 3-6 meses > 6 meses

Marzo’14 4.509 3.289 747 405 68

Marzo’14 Porcentaje 72,94% 16,57% 8,98% 1,51%

Conclusión: 3 de cada 4 contratos temporales que se crean dura menos de un mes

Conclusión: el poco empleo que se crea es temporal y de duración pequeña

Duracion del contrato

Cantabria Total < 7 días 7 - 15 días 15-30 días 1-3 meses 3-6 meses Resto Sin info.

Marzo’14 3.280 107 24 8 20 266 28 2.827

Cuando lean estas líneas 107 personas han vuelto de nuevo a engrosar las listas del paro

CONTRATOS DE OBRA O SERVICIO 

Jornada Porcentaje

Cantabria Total Completa Parcial Completa Parcial

Marzo’14 3.280 2.110 1.170 64,33% 35,67%

Más de la tercera parte son contratos parciales



El Delegado de Centro de la Es-
cuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales y Telecomu-
nicación de la Universidad de
Cantabria UC, David Rivas Mar-
chena,ha sido elegido presidente
de la Asociación Estatal de Re-
presentantes de Alumnos de Inge-
niería Técnica Industrial. Es una
organización que representa a es-
tudiantes del ámbito industrial a
nivel estatal (Ingeniería Mecáni-
ca, Electrónica, Química, etc.).
Su objetivo es defender los intere-
ses de los estudiantes de la rama.

Alumno de la UC,
representante
nacional de
Ingeniería 

DAVID RIVAS MARCHENA

Las familias de los estudiantes cán-
tabros de Bachillerato y Ciclos For-
mativos de Grado Superior están
invitadas a participar,este sábado
12 de abril,en la feria informativa
organizada por la Universidad de
Cantabria.La institución dará a co-
nocer en ella sus estudios,prácti-
cas,cursos de idiomas,programas
de movilidad internacional y servi-
cios a los estudiantes.
La cita,que tendrá lugar de 10 a 13
horas en el edificio Tres Torres-Ca-
sa del Estudiante,en el campus san-
tanderino de Las Llamas,se enmar-

ca en las Jornadas de Puertas Abier-
tas coordinadas por el Sistema de
Orientación (SOUCAN) y el Vice-
rrectorado de Estudiantes,Emple-
abilidad y Emprendimiento.A las
13 horas,el rector José Carlos Gó-
mez Sal realizará una presentación

general sobre la Universidad, en
el aula magna del edificio Interfa-
cultativo.
Las Jornadas de Puertas Abiertas fi-
nalizarán en mayo con las visitas
guiadas que se han programado
para que estudiantes y familiares.

Información, 
el sábado 12
para futuros
universitarios

TRES TORRES, CASA ESTUDIANTE

Estudiantes universitarios de la UC en el edificio Interfacultativo.
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Gente
Las ‘Jornadas sobre la investiga-
ción actual en la Facultad de Fi-
losofía y Letras’ se desarrollarán
del 14 al 16 de abril para dar a co-
nocer la alta calidad científica y
la diversidad de la investigación
que están desarrollando los 19
grupos de investigación de la Fa-
cultad,al objeto de que reflejen el
elevado grado de colaboración de
los investigadores por medio de
los proyectos de investigación
que mantienen con universidades
españolas y extranjeras,así como
las empresas e instituciones en las
que colaboran. Como comple-
mento a las jornadas, se ha pre-
parado una exposición y una pu-
blicación, en la que se pueden
consultar todos los datos relativos
a los grupos.El curso tiene 30h.de
duración.

DESARROLLO DE LAS JORNADAS
El lunes,14 de abril,inauguración
oficial a las 09.30 h.
A las 10.00 h.ponencia titulada ‘La
investigación actual en el Institu-
to Internacional de Investigacio-
nes Prehistóricas de Cantabria’.
A las 10.30 h.‘La investigación ac-
tual en el Grupo de Arqueología a
Historia del Imperio Romano.
11.30 horas,‘La investigación ac-
tual en el Grupo Historia y Ar-
queología del Mundo Antguo y
Medieval’.
12.00 h.‘La investigación actual
en el Grupo Cultura, sociedad y
poder en la Castilla Medieval.
16.00 h.‘La investigación actual
en el Grupo Iberoamericano de

investigación de diversidad cultural’.
16.30 h.‘La investigación actual en
Grupo Arte y Patrimonio’.
El martes día 15,a las 9.30 h. ten-
drá lugar la ponencia ‘La investiga-
ción actual en Grupo de Filosofía’;
y posteriormente en Ciencias y
Técnicas Historiográficas;en His-
toria Moderna;en Historia y Cultu-
ra Contemporánea de la Europa
del Surt y de América Latina; en

la Sociedad de los siglos XIX y XX;
en Traducción lingüística contras-
tiva y lenguajes específicos;en la
literatura con ilustraciones del si-
glo XIX;y en el Grupo Geobiomet.
A las 18.00 h.el martes día 15 ten-
drá lugar una visita guiada a la ex-
posición ‘La investigación actual
en la Facultad de Filosofía y Le-
tras’.Se trata de 19 paneles dobles
a gran formato en los que se mues-

tra información sobre los distintos
grupos de investigaciópn de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras.Se po-
drá visitar hasta el mes de junio en
el Campus de la Universidad de
Cantabria,en el Interfacultativo en
horario del centro.
El miércoles día 16 continuarán
las jornadas desde las 10.00 h.con
varias ponencias y la finalización
tendrá lugar a las 13.00 h.

Del 14 al 16, “La investigación en
Filosofía y Letras” y una exposición 

Estudiantes de la Universidad de Cantabria.

Cuando teníamos nuestra pro-
pia moneda, la Peseta, la tratá-
bamos con familiaridad. Usába-
mos palabras que todos conocí-
amos, aunque algunas se las
habíamos oído a los abuelos: La
perra chica, la perra gorda, el re-
al, la rubia, la pela, el duro, el ca-
bezón, el billete verde… Pala-
bras perdidas en los nuevos
tiempos donde el rey Euro, go-
bierna sobre sus millones de va-
sallos sin permitirnos ninguna
familiaridad. Y no hay peor rey
que quien gobierna de espaldas
a la gente. La mayor lección que
da la historia es saber que el res-
peto se gana y el poder se impo-
ne. Con el respeto se construye,
con el poder se destruye, pues
solo dura hasta que se rompe la
cuerda, cae todo y vuelta a em-
pezar…
El día que entramos en el Euro
fue histórico, podíamos recorrer
gran parte de Europa sin te-
ner que cambiar de moneda.
Pero tras la celebración llegó la
resaca y ahora, mucha gente,
gente joven sobre todo, cuando
sale de España, no sale precisa-
mente a gastar. Alguien nos ha
robado el futuro, se oye decir
a los jóvenes. 
Yo recuerdo siendo niño, que los
mayores, para hacerse idea de
un precio, debían convertir las
pesetas en reales. A mí me ha-
cía gracia esa operación. Tam-
bién me parecía una broma
cuando contaban, todo serios,
que con un duro de plata se po-
día comprar una vaca. Recuer-
do que cuando en los kioscos
empezaron a vender los comics
de ciencia ficción, los niños de
entonces soñábamos con ir al
pasado, con la paga del presen-
te. Calculábamos que ahorran-
do la paga, poco a poco, o ade-
lantando la primera comunión,
podíamos llegar a ser más ricos
que el Tío Gilito. Antes de que
existieran las “penosas” listas
Forbes, el personaje de Disney
era nuestro referente de “rica-
chón”. 
Viendo como van las cosas, qui-
zá los niños de hoy, cuando lle-
guen a mayores, echen en fal-
ta la paga que recibían de los
abuelos.

AMADEO
GUTIÉRREZ
Escritor

LA PAGA

Edificio Interfacultativo, en el Aula Magna Gerardo Diego, desde las 9.30 h



José Luis López
El presidente de la Comunidad de
Cantabria,desautorizó en el Pleno
que representa a todos los ciuda-
danos a un diputado de su propio
grupo político en una proposición
no de ley presentada por los socia-
listas de Cantabria.
El diputado socialista Juan Guime-
rans presentó una proposición no
de ley en la cámara exponiendo
que  “siguen pasando los meses y
estamos llegando a la conclusión
de que lo previsto en el PLENER-
CAN 2011; -insisto- PLENERCAN
2011-2020,nada de lo que está ahí
tendrá ninguna posibilidad de ser
puesto al servicio de la superación
económica de la industria y de la
realidad económica de Cantabria”.
Preguntó al Gobierno qué política

sigue para crear empleo en la co-
munidad en los siguientes térmi-
nos,“¿cuál es la política industrial
de este Gobierno? ¿InverCanta-
bria;Besaya 2020;Plan Industrial
14?”. En cuanto al Plan de Soste-

nibilidad Energética de Cantabria
(Plenercan), Juan Guimerans fue
muy explícito al demandar ya al
Gobierno su puesta en marcha.

VUELTA AL PASADO
Tras el planteamiento del diputado
socialista,el diputado popular,Car-
los Bedia,volvió al pasado con la
herencia recibida y al discurso po-
lítico que no ayuda a encontrar ví-
as de salida y de solución que in-
viten al ciudadano a poder pen-
sar en una salida a la crisis.
A este respecto, Juan Guimerans,
en el turno de réplica fue muy di-
recto y contundente,siempre bajo
la perspectiva social de buscar sa-
lidas a la creación de empleo. En
su alocución afirmó que “es impo-
sible hablar con usted,todo lo que

toca lo mancha y precisamente no
de nada agradable”.
Las cifras, los números inapela-
bles, así lo expuso el diputado
socialista:“la industria va como un
tiro, el único problema es que en
enero el índice de producción
industrial bajó el 3,1 y en España
el 0.1 y en febrero el 1,8,pero en
España ha subido el 3,1, pero la
industria en Cantabria va como
un tiro, oiga, directamente como
un tiro”.

A FAVOR DEL EMPLEO BEDIA, Y 
EN CONTRA EL PRESIDENTE
Tras la perfecta exposición argu-
mental del grupo socialista y vis-
ta la necesidad de poner en mar-
cha el PLENERCAN, el diputado
popular, Carlos Bedia, y así que-
da recogido en libro de sesiones
del Parlamento, afirmó con
rotundidad: “vamos a votar a
favor de su proposición”.
La sorpresa para los presentes
llegó en el turno de votación. El
presidente Cantabria se levantó
de su asiento, giró la cabeza diri-
giéndose a sus diputados popu-
lares y con la mano derecha alza-
da espetó :“votamos en contra”.
Impertérrito se quedó el presi-
dente del Parlamento al escu-
char unas palabras que desauto-
rizaban al diputado Bedia, al
portavoz de los populares y al
resto de diputados que forman
el gobierno.
La secretaria primera del Parla-
mento, Ruth Beitia. -no queda
recogido en el libro de sesiones-
afirmó un “no sé” porque no
daba crédito al voto favorable
del diputado popular y al voto
en contra del presidente de la
Comunidad.

Representación política en el Parlamento de Cantabria.

Con la mano derecha
alzada afirmó el presi-

dente “votamos en
contra”.La secretaria,

Ruth Beitia,al contar los
votos,se quedó perple-

ja y afirmó:“No sé”,
dando cuenta del actual

desGobierno
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El popular Carlos Bedia pidió aprobar el Plenercan y el presidente de Cantabria le desautorizó.

“Todo lo que toca lo mancha”,
defenestrado por el Presidente

Primero fue
Eduardo Arasti el
desautorizado 
por Cristina Mazas
y ahora es Bedia 

En el Parlamento de Canta-
bria cada  lunes hay una nue-
va sorpresa. La primera situa-
ción en la que se percibió un
cierto descuerdo entre los
propios gobernantes fue
cuando la diputada regiona-
lista Eva Bartolomé preguntó
al Gobierno acerca de unos
bienes inmuebles y mientras,
el consejero de Industria
Eduardo Arasti portaba la do-
mumentación preparada pa-
ra dar cumplida respuesta,
fue la consejera de Economía
y Hacienda, Cristina Mazas
quien de forma gesticular,
le dijo que se sentase. 
Sesión a la que el presiden-
te de Cantabria no pudo
asistir. No obstante, y por
si fuera poco, en un asun-
to de especial trascendencia
para los ciudadanos de Can-
tabria el presidente de la co-
munidad   decidió votar en
contra de la puesta en mar-
cha de forma inminente del
PLENERCAN. Por si el des-
Gobierno que se vive en
Cantabria no fuera suficien-
te, la consejería de Industria
ya ha comunicado que se
aprobará en junio. 
En el medio de esta situa-
ción está el ciudadano. Pa-
gano de los sinsabores y
unas cifras de paro que no
se alejan de Cantabria ni en
primavera.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

COMILLAS a 800 metros de la

playa. Vendo apartamento, plan-

ta baja con jardín. 55 m2 úti-

les y parcela de 150 m2, 2 hab,

baño, cocina, salón y plaza de

garaje. A estrenar. Ref. idealis-

ta 310085. Tel. 626870468

MARQUES DE LA HERMIDA
Vendo piso con vistas de 103

m2, salón, cocina. 3 hab, 1 ba-

ño y trastero. Con calefacción y

ascensor. 114.000 euros. Tel.

629660299. No inmobiliarias

NOJA Cantabria. Vendo duplex.

Amueblado. Junto campo golf y

5 minutos de la playa. 2 hab, sa-

lón, cocina, baño, aseo y coche-

ra cerrada. Magnifico precio. Po-

cos gastos. Tel. 669547427

SARDINERO Alquilo ó vendo

ático. Un dormitorio completo,

salón- comedor, cocina y baño.

Con ascensor. Muy luminoso.

Todo nuevo y recién pintado. Tel.

942272907 / 630037206

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALISAL Alquilo precioso  pi-

so. 2 hab, salón, cocina y 2 ba-

ños. Plaza de garaje y trastero.

550 euros. No agencias. Tel.

607981303

BENIDORM Alicante. Zona

Rincón de Loix. Alquilo estudio

de 1 hab, salón, cocina y baño.

Equipado, aire acondicionado.

Tel. 942212636 ó 646500207

BOO DE PIELAGOS Bonito pi-

so de 2 hab, salón, cocina y ba-

ño. Amueblado. Con ascensor,

plaza de garaje. Urbanización

con piscina. 400 euros. Tel.

607981303.  No agencias

CÁDIZ Chiclana. Por semanas

o quincenas alquilo bonito ado-

sado en urbanización con pisci-

na y bien orientado a 400 m. de

la playa de La Barrosa. Tel.

615228679

CALLE FLORANES 75-5º. Se al-

quila piso muy luminoso y  coque-

to. Amueblado, 2 hab, salón, co-

cina, baño, calefacción y ascensor.

Muy bien comunicado. Para Se-

mana Santa. Tel. 616864010

CAMILO ALONSO VEGA Bo-

nito ático de construcción re-

ciente, 2 hab, salón, cocina y 2

baños. Ascensor, plaza de gara-

je y trastero. 500 euros. No

agencias. Tel. 607981303

CANTABRIA Cuchia. San Vi-

cente de la Barquera.  Alquilo

apartamento, nueva construc-

ción, primera línea playa. Total-

mente equipado para 5 perso-

nas. Puentes, semanas, quinces

y meses. También en venta. Tel.

629356555

CUATRO CAMINOS Alquilo

piso 3 hab. salón-comedor, co-

cina, baño. Ventanas de PVC.

Ascensor. Exterior, vistas y ca-

lefacción central. Tel.

619880851 / 639932947

EN PLENO CENTRO Alquilo

piso con portero. 3 hab, salón,

cocina, 2 baños, calefacción

central. 560 euros. Tel.

942272907 / 630037206

GENERAL DÁVILA. MER-
CERÍAS Alquilo piso en urbani-

zación privada. 2 hab, salón, co-

cina, baño. Amueblado. Con

ascensor. 425 euros y con plaza

de garaje grande 500 euros. No

agencias. Tel. 607981303

LA ACEBOSA A 2 km de san

Vicente de la Barquera. Alqui-

lo casa para fines de semana,

puentes, festivos y vacaciones.

Completa y económica. Tel.

658244306

PEÑISCOLA se alquilan bun-

galow y chalet, amueblados. Al

lado de la playa, complejo de-

portivo con piscina y tenis. Pa-

ra Semana Santa y meses de

verano. Tel. 964473796 /

645413145

ROQUETAS DE MAR Almería,

alquilo apartamento primera lí-

nea playa. Lavadora, TV, pisci-

na y aire acondicionado opcio-

nal. Días, semanas, quincenas,

meses. marifeli_m@hotmail.com.

Tel. 950333439 y 656743183

SANTANDER. PRÓXIMO A
JUZGADOS Salesas. Alquilo

piso. 3 hab, salón-comedor, co-

cina y baño completo. Aparca-

miento reservado en superficie.

Totalmente amueblado. 450 eu-

ros/ mes incluidos gastos de co-

mundad. Tel. 676824617

SANTANDER Zona estaciones.

Alquilo piso nuevo. Amueblado,

2 hab, salón, cocina con todos

los electrodomésticos y gara-

je. Portero físico. Mayo y junio.

450 euros/ mes. Tel. 942360929

/ 685607375

ZONA ALISAL Apartamento

de reciente construcción, 1 hab,

salón, cocina y baño. Ascensor,

plaza de garaje y trastero. 400

euros. Tel. 607981303. No agen-

cias

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

EN EL centro. Vendo, alquilo o

cambio, local de 100 m2 y 7 me-

tros de altura. 600 euros alqui-

ler, 120.000 euros en venta. Va-

lido para cualquier tipo de

negocio. Tel. 616566547

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal,

se alquila plaza de garaje, eco-

nómica. Tel. 696069914

1.13 COMPARTIDOS
CENTRO DE SANTANDER Al-

quilo habitación en piso. Precio

190 euros mes. Tel. 635701542

1.14 OTROS OFERTAS
VALDÁLIGA Vendo terreno, con

plantación de eucaliptos. 4.978

metros. Tel. 942213677

ZONA OYAMBRE Vendo terre-

no. 4.600 m2, rústico edificable.

Con arboles centenarios. Muy cer-

ca de Santander. Tel. 942213677

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

HOSTAL CON VIVIENDA Se

traspasa. En Valladolid. Situado

en muy buena zona. Buen pre-

cio. Tel. 639638617

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

VENDO COCINA de carbón

económica. Marca HERGON.

Tel. 645502894

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
LICENCIADA imparte clases

particulares. Santander, ciudad.

Lengua, literatura, ingles, fran-

cés A Bachiller, Primaria, ESO,

EOI ó First. Buenos resultados.

Tel. 616864010

MESA DE DIBUJO con silla,

flexo y paralex. 190 euros. Tel.

617493048

7.1 INFORMÁTICA 
OFERTA

IMPRESORA PLOTTER HP

Designjet 110 Plus. 500 euros.

Tel. 617493048

10.1 MOTOR OFERTA
VOLVO C30 1.6 Summum. 100

CV. 120.000 km. Muchos extras.

7.500 euros. Tel. 617493048

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de re-

lajación. a domicilio, hotel y en su

propio local. También sábados y

domingos. Formalidad y seriedad.

24h. Cita previa. 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.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

TELÉFONO

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES. HORAS

24
807 505 779

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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-------------------------------
� FOTOGRAFÍA

� EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
"2 MIRADAS", DE LUIS DE LA
FUENTE Y MARTA DÍEZ
FECHA: HASTA EL 30/04/2014
LUGAR: CAFÉ ROYALTY
ORGANIZA: CAFÉ ROYALTY
PRECIOS: GRATIS (HASTA COMPLETAR AFORO)

La Cafetería Royalty (C/Calderón de la
Barca, 7), inaugura el sábado 15 de mar-
zo  a las 20.30 h. la exposición fotográ-
fica "2 miradas" de los autores  Luis de
la Fuente y Marta Díez. La muestra pre-
tende acercar los mundos retratados por
ambos artistas.

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

� EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
"BOLIVIA: LA HIJA PREDILEC-
TA", DE DAVID OZKOIDI ROIG

FECHA: HASTA EL 04/05/2014 
LUGAR: LA CAVERNA DE LA LUZ
ORGANIZA: LA CAVERNA DE LA LUZ
PRECIOS: GRATIS 

El jueves 3 de abril, a las 20:30 horas, La
Caverna de la Luz inaugura la exposi-
ción fotográfica de José Segarra, bajo el
título: Organismo unitario para la au-
tonomía de Cantabria (Cabezón de la
Sal 1977). Podrá visitarse hasta el 4 de
mayo.

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

� EXPOSICIÓN: "MC
CITY.NOTAS SOBRE LA FICCIÓN
DE LA CIUDAD", DE ROSELL
MESEGUER"

FECHA: HASTA EL 26/04/2014
LUGAR: GALERÍA JUAN SILIÓ
ORGANIZA: GALERÍA JUAN SILIÓ
PRECIOS: GRATIS (HASTA COMPLETAR EL
AFORO.).

La Galería Juan Silió (C/ Sol 45) acoge-
rá del 8 de marzo al 26 de abril, la ex-
posición:"Mc City.Notas sobre la ficción
de la ciudad", de Rosell Meseguer.
Duración: 8 de marzo- 26 de abril. 2014
(inauguración 8 de marzo a las 20.00 h.).

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

� EXPOSICIÓN:"SEE  WHAT YOU
WANT",DE BEGOÑA FERNÁNDEZ
BUSTILLO

FECHA: A PARTIR DEL 09/04/2014  
LUGAR: CENTRO MUNICIPAL DE
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO 
ORGANIZA: FUNDACIÓN TAU.
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
PRECIOS: GRATIS

El Ayuntamiento de Santander,en el Cen-
tro Municipal de Inmigración y Coope-
ración al Desarrollo (CMICAD Santander),
acogerá la exposición itinerante "Bolivia:
La Hija Predilecta",una colección fotográ-
fica realizada por el navarro David Ozkoi-
di Roig, fotógrafo y videógrafo profesio-
nal y cooperante en el 2012 con Funda-
ción TAU en Bolivia.

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

� MASTER CLASS DE
FLAMENCO CON FARRUQUITO
FECHA ÚNICA: A PARTIR DEL 12/04/2014
HORARIO: SÁBADO 12/04/2014, HORARIO
POR DETERMINAR. DOMINGO
13/04/2014, TODO EL DÍA.
LUGAR: CONSERVATORIO JESÚS DE
MONASTERIO 
PRECIOS: 200 € (INCLUYE MASTER CLASS +
ENTRADA A LA CONFERENCIA + ESPECTÁCU-
LO + FOTODEDICADA + DIPLOMA + COMIDA).

Master Class de Flamenco a cargo de
Juan Manuel Fernandez Montoya "Farru-
quito” Sábado 12 de abril y domingo
13 de abril, en el Conservatorio Jesús
de Monasterio.
2 Niveles: Iniciación-Medio/Avanzado.

� GATILLAZO, EN CONCIERTO

FECHA ÚNICA: SÁBADO 12/04/2014 A LAS
21:00 HORAS
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER
ORGANIZA: DELFUEGO BOOKING.
PRECIOS: 12.5 € (PERMITIDA ENTRADA A
MENORES DE 18 AÑOS, ACOMPAÑADOS DE
TUTOR LEGAL).

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

� “CRÓNICAS DIPLOMÁTICAS
(QUAI D’ORSAY)”. DIRIGIDA
POR BERTRAND TAVERNIER
(FRANCIA)

CON TIERRY LHERMITTE, RAPHAËL
PERSONNAZ, NIELS ARESTRUP,
BRUNO RAFFAELLI, JULIE GAYET,
ANAÏS DEMOUSTIER Y THOMAS
CHABROL

FECHA: DEL  04/04/2014 AL 10/04/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PUBLICO: PARA TODOS LOS PÚBLICOS
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO
DURACIÓN: 113 MIN.

"Crónicas diplomáticas (Quai d’Or-
say)": Sátira política protagonizada por
Alexandre Taillard de Vorms, Ministro
de Asuntos Exteriores de Francia, siem-
pre dispuesto a tratar con los podero-
sos y consolidar su candidatura para el
Premio Nobel de la Paz.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

� “IDA”. DIRIGIDA POR PAWEL
PAWLIKOWSKI (POLONIA)

CON AGATA KULESZA,AGATA
TRZEBUCHOWSKA, JOANNA KULIG,
DAWID OGRODNIK Y ADAM
SZYSZKOWSKI

FECHA: DEL  04/04/2014 AL 10/04/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PUBLICO: NO RECOMENDADA A MENORES
DE 7 AÑOS
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO
DURACIÓN: 80 MIN.

“Qué nos queda”: Anna es una joven
novicia que, en la Polonia de 1960, y a
punto de tomar sus votos como mon-
ja, descubre un oscuro secreto de fa-
milia que data de la terrible época de
la ocupación nazi. Junto a su tía recién
encontrada, iniciarán un viaje en el que
ambas se enfrentarán con las conse-
cuencias de su pasado.

Cristo viviente en Castro, viernes, 10.00 h 
Es el 30 aniversario de una representación que data de 1984 y que em-
pezó con el padre Luis Campuzano y unos jóvenes de esta villa cán-
tabra. Gentes de Castro, cada Viernes Santo reviven esta Pasión.
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“Dos orillas”, lo nuevo de Antonio Orozco
Entró directamente al número 1 de ventas en España y es Disco de Pla-
tino en un tiempo récord de sólo dos semanas desde su lanzamien-
to.Viene a Santander, el sábado día 19 de abril. Gran concierto.
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SEGUNDA DIVISIÓN B

SD NOJA  RACING DE SANTANDER  
Domingo 13, 17.00 h. (La Caseta)
Primero y último miden sus fuerzas en la parte oriental
de Cantabria. El Racing ya piensa en el play-off a
Segunda y el Noja, en el futuro deportivo en Tercera.

TERCERA DIVISIÓN

ATCO. ALBERICIA  RIBAMONTÁN AL MAR
Sábado 12, 17.30 h. (Juan Hormaechea)
Los santanderinos ocupan la décimo segunda plaza con
41 puntos. 32 jornadas, Atco. lleva 11 victorias, 8 empa-
tes y 13 derrotas. El Ribamontán décimo noveno (17 pts).

SD BUELNA RAYO CANTABRIA
Sábado 12, 18.330 h. (Los Corrales 1)
El Rayo es segundo en la tabla con 64 puntos con 55
goles a favor y 30 en contra. Los locales de Buelna son
séptimos, con 48 puntos, 39 goles a favor y 36 en contra.

SELAYA FC  RACING DE SANTANDER
Domingo 13, 17.00 h. (Selaya)
El Racing ocupa la novena plaza con 45 puntos. Tiene 43
goles a favor y 34 en contra. El Selaya es décimo sexto
con 33 puntos, 32 goles a favor y 50 en contra.

REGIONAL PREFERENTE

NUEVA MONTAÑA  MERUELO
Domingo 13, 17.00 h. (Vicente Miera)
El Meruelo es quinto clasificado con 48 puntos después
de 28 jornadas de Campeonato. El Nueva Montaña es
undécimo con 41 puntos. 44 goles a favor y 38 en contra.

PRIMERA REGIONAL

LOS RÍOS  COMILLAS

Domingo 13, 16.00 h. (El Regimiento)
El equipo de Los Ríos es líder del grupo con 55 puntos.
Después de 28 partidos de liga tan sólo tiene 5 derrotas.
Y el equipo de Comillas es undécimo con 38 puntos.

FORTUNA CAMARGO - CALASANZ
Domingo 13, 17.00 h. (Revilla)
Los locales son los colistas de la tabla. El equipo de
Camargo tiene 19 puntos, con 19 derrotas y sólo 5 parti-
dos ganados. El Calasanz se séptimo con 42 puntos.

VILLAESCUSA - CD MONTE
Domingo 13, 16.30 h. (Villaescusa)
El Villaescusa es vicecolista del grupo con 20 puntos.
Tiene 25 goles a favor y 52 en contra. El equipo de
Monte de Santander es décimo con 38 puntos.

ESPAÑA DE CUETO  REOCÍN
Domingo 13, 12.00 h. (Cueto 1)
Los de Cueto son octavos en la tabla con 42 puntos. 39
goles a favor y 35 en contra. El Reocín es segundo con
54 puntos y es el máximo goleador con 65 tantos.

DIVISIÓN DE HONOR DE JUVENILES

PERINES RACING DE SANTANDER
Domingo 13, 12.00 h. (Vicente Miera)
El equipo del Racing ha sido el campéon del Grupo con
69 puntos. Tan sólo han perdido dos partidos en la com-
petición. 75 goles a favor y 25 en contra.

BANSANDER VERIÑA
Domingo 13, 12.00 h. (San Juan del Monte)
El Bansander es décimo en la tabla con 35 puntos en 29
jornadas de campeonato. El Veriña es décimo tercero
con 32 puntos. 30 goles a favor y 49 en contra.

PERINES  RACING DE SANTANDER
Domingo 13, 12.00 h. (Vicente Miera)
El equipo del Perines deberá hacer pasillo al campeón
del grupo. El Perines es décimo segundo con 34 puntos.
50 goles a favor y 54 en contra.

LLANO 2000  CERVANTES  
Sábado 12, 16.00 h. (Nuevo Braña Sur)
El Cervantes es el colista del Grupo, décimo sexto con
28 puntos en su haber. HA conseguido 38 goles y ha
encajado 74. Llano 2000 es octavo con 38 puntos.

LIGA NACIONAL DE JUVENILES

RACING DE SANTANDER VIMENOR A
Sábado 12, 12.30 h. (Instalaciones 1)
El Racing es segundo con 62 puntos en una liga de la
que ya se han disputado 28 jornadas. 76 goles a favor y
30 en contra. Tan solo tiene 4 partidos perdidos.

MONTE A TROPEZÓN A
Sábado 12, 12.30 h. (Monte 1)
El equipo de Monte es décimo quinto, con 29 puntos. Se
enfrenta al líder del grupo. El Tropezón tiene 63 puntos,
ha ganado 20 partidos, empatado 3 y tiene 5 derrotas.

BANSANDER B  SANTILLANA A
Sábado 12, 10.00 h. (Juan Hormaechea)
El Bansander es tercero en liga con 54 puntos y se mide
a un equipo que está en la zona baja de la clasificación.
Santillana es décimo sexto con 18 puntos.

GIMNASTICA A RAYO CANTABRIA
Sábado 12, 09.30 h. (Tanos 1)
Estos dos equipos están en una situación pareja en la
tabla. El equipo del Rayo Cantabria es cuarto con 54
puntos y la Gimnástica es quinta con 53 puntos.

CDE DEL PISUEÑA PERINES B 
Domingo 13, 12.00 h. (Vega de Villafufre)
El Perines B tiene una visita difícil al campo de un equi-
po como el Pisueña. Perines es undécimo con 39 puntos
y el Pisueña es décimo segundo con 33 puntos.

Niños y niñas 5 a 14 años. I turno (23 de junio al 5 de ju-
lio) y II turno (7 al 19 de julio). Lunes a sábado, de 10 a 14
h, desde las 9.15 h hay servicio de guardería para los padres
que quieran dejar a sus hijos antes (sin incremento de pre-
cio). Mismo precio que 2013, 120 euros. Incluye: 2 equi-
paciones, camiseta y pantalón, monitores titulados, moni-
tores tiempo libre, taller de animación y juegos, taller de
inglés aplicado al fútbol, fruta a media mañana, (plátano,
manzana), agua embotellada, foto del Campus, y balón. 

III Campus Bansander, del
23 de junio al 19 de julio

El martes día 15 de abril en Tanos (Centro Civico) continú-
an los cursos de primeros auxilios básicos organizados por
la Federación Cántabra de Fútbol a través del Comité Cán-
tabro de Entrenadores. En estos cursos participan delega-
dos, directivos y entrenadores de fútbol y fútbol sala de Can-
tabria. En Laredo en la 'Casa del Deporte', y El Astillero (Cen-
tro Civíco) ya se han celebrado con éxito de participación
al haber logrado reunir a más de 300 personas en la segun-
na edición de estos cursos de primeros auxilios.   

FEDERACIÓN CANTABRA DE FÚTBOL

Cursos primeros auxilios

BEZANA B
DIRECCIÓN: Plaza del Ayuntamiento, 39.110 Santa Cruz de Bezana - Cantabria.Tf.: 942 580 041  

PRESIDENTE:Agustín Palomera Estrada  SEGUNDO ENTRENADOR: Diego Portilla Rodríguez  ENTRENADOR: Mario Ortiz Sainz

JUGADORES: Rubén Alonso Salas, Diego Orcaray Medina; Pedro Fernández Alonso, José Luis Muñiz Cacho, Víctor
Manuel Saiz López, Enrique Gregor Presa Noriega, Álvaro Blanco Revilla; Javier Álvaro, Verdejo Paíno, Gonzalo del
Rivero Rodríguez, David Gutiérrez Melgarejo, Pablo Arenal Cortés-Valle, Javier Menéndez Marqués; Alberto Bolado
Zabala, Marcos Fernández Sánchez, Daniel González Catalina, Manuel Saiz Eguren e Iñigo Moreno Ventas Fantelli.

PLANTILLAS DEL FÚTBOL DE CANTABRIA

La II Semana Internacional de Fútbol Base Cantabria 2014
(II SIFBC 2014), se va a celebrar del 1 al 7 de Septiembre
de 2014 en Cantabria. Se trata de un evento educativo-
deportivo con la finalidad de promover la formación de la
Juventud y la dinamización turística de Cantabria. Partici-
pan la Federación Cántabra de Fútbol, el Gobierno de Can-
tabria, los Ayuntamientos de Santander, Torrelavega, La-
redo, Noja, Ramales de la Victoria, El Astillero, Santa Cruz
de Bezana, Reinosa y Santillana del Mar; así como empre-
sas privadas como Coca-Cola, Alsa, Copsesa, Acualia, Gru-
po Tanet, Ferreterías Ocejo, Neo Multihogar Endesa y Trans-
portes Ezquerra-Mazo.  

FÚTBOL BASE EN SEPTIEMBRE 

II Semana Internacional

GENTE EN SANTANDER
DEL 11 AL 24 DE ABRIL DE 2014

www.gentedigital.es 

POLIDEPORTIVO



José Luis López
“El deporte tiene el poder de trans-
formar el mundo.Tiene el poder de
inspirar,de unir a la gente como po-
cas otras cosas… Tiene más capa-
cidad que los gobiernos de derri-
bar barreras raciales”,el autor de es-
ta frase es Nelson Mandela
(1918-2013) abogado y político
sudafricano.Queda fuera de toda
duda posible una explicación a
esta expresión.
Esta semana ha concluido en el
Centro Penitenciario de El Dueso
(Santoña,Cantabria) un curso de
iniciación al arbitraje dirigido a re-
clusos que cumplen penas en es-
te centro.Han sido un total de 23
los alumnos que han participado de
forma muy activa y tanto el perso-
nal de Instituciones Penitenciarias
de El Dueso como los responsables
de la Federación Cántabra de Fút-
bol,con su presidente a la cabeza,
José Ángel Peláez, han salido muy
satisfechos con los resultados.

COMITÉ TERRITORIAL 
DE ÁRBITROS DE CANTABRIA
El presidente del Comité Territorial
de Árbitros de Cantabria,Luis Al-
berto Iturbe,explicó a Gente que “
este es un programa que nace del
Ministerio del Interior en colabora-
ción con Instituciones Penitencia-
rias.Es un programa de la reinser-
ción de los presos a través del de-
porte y se firmó un convenio para
cursos de entrenadores y de árbi-
tros”.Y el curso de árbitros que
se ha puesto en marcha por la Fe-
deración Cántabra de Futbol y El
Dueso ha sido pionero.
“El curso ha ido un éxito y ha te-
nido mucha aceptación.Ha habido
ilusión,ganas y motivación,no ha
sido un tema de recortar conde-
na o días de exclusión, sino que
ha habido implicación por parte de
los alumnos”,explica Luis Iturbe.
En cuanto a la práctica deportiva,
Iturbe ha visto in situ el deseo de
los alumnos por hacer deporte.“A
la prisión de El Dueso la llaman
en otros centros penitenciarios
‘El Hotelito’.Hay unas magníficas
instalaciones deportivas  con cam-
po de fútbol,de fútbol sala,pueden
jugar a los bolos,hay pista de tenis,
es un centro muy bien prepara-
do.Es de las mejores instalaciones
de España para hacer deporte”.

PRUEBAS FÍSICAS
En cuanto al número de alumnos
que ha seguido el curso de inicia-
ción al arbitraje han sido un total

de 23.“El curso consiste en dos
meses de reglamento,conocimien-
to de los estatutos, elaboración
de actas, y unos vídeos”,manife-
sita Iturbe.
Una vez hecho el examen teórico
que fue del 1 al 4 de abril;las prue-
bas físicas se desarrollaron el miér-
coles día 9 de abril;y el viernes día
11 se entregan los diplomas a los
nuevos árbitros.

ARBITRAR FUERA DE EL DUESO
Acerca de las posibilidades que
pueda tener un preso de arbitrar

fuera del recinto de la institución
penitenciaria de El Dueso,Luis Itur-
be afirma que “esto no se ha he-
cho nunca en España y esta Federa-
ción es pionera.Desde Institucio-
nes Penitenciarias y desde la
Federación Española de Fútbol se
ha querido dar un paso más hacia
adelante.Que este hecho no sea so-
lo un motivo de reinserción sino
que la resinserción sea verdadera.
Es decir,que no solo se haga un ár-
bitro dentro de El Dueso,sino que
ese árbitro en colaboración con ins-
tituciones penitenciarias,la Federa-

ción Cántabra de Fútbol y el Co-
mité de Árbitros de Cantabria,y los
psicólogos,vista a la persona,pue-
da desarrollar la labor del arbitraje
fuera del centro.Posibilidades rea-
les todas”.Iturbe incluso va más allá
en su afirmación y comenta que
“quisiera que antes de que acabase
el año un preso debute en las ca-
tegorías inferiores en benjamín o
alevín.Podría ser un preso de tercer
grado que puede salir a arbitrar en
Santoña,en Laredo,Colindres o en
Gama”,remarca ilusionado y con-
tento Luis Iturbe.

La Federación Cántabra de Fútbol ha realizado un curso de arbitraje pionero en España
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El arbitraje es un camino
para la reinserción social

Julio Sáenz de Buruaga, José Ángel Peláez, Carlos Fonfría, Luis Alberto Iturbe, Fernando Teixeira y Antonio Gomez,
en el Centro Penitenciario de El Dueso en Santoña (Cantabria).

“Hay un recluso que es de Ampuero, que va a
salir en breve del centro, y ya me ha comenta-
do que le gustaría incorporarse al Comité de Ár-
bitros para dirigir partidos”, afirma Luis Iturbe. 
“Se trata de gente normal, no son diferentes
y están muy ilusionados. Es una iniciativa no-
vedosa, que no se ha hecho nunca. Que al-
guien estando en prisión pueda arbitrar fue-
ra de cárcel, será una novedad”, comenta
Luis. En cuanto al comportamiento de un
árbitro en un campo de fútbol, Luis Iturbe,
asevera “en esto deben participar los psicó-
logos junto instituciones. En este curso quien
ha colaborado firmemente ha sido Julio
Sáenz de Buruaga.

CASTAÑEDA,
MÁS TALENTOS

El 27 de abril se celebra la prime-
ra milla urbana en Castañeda.
Esta prueba popular adaptada a
todas las edades y categorías
es el broche de calidad para ce-
lebrar el inicio de esperemos,
una larga andadura de su nueva
escuela de atletismo. De la ma-
no de la entrenadora nacional
Marisol Hevia junto con
Adrián Cano están empezando
a educar y pulir los nuevos talen-
tos de la zona. Esta milla que se
celebrará, domingo por la tarde,
será el aperitivo de otra gran mi-
lla como es la de Sarón, prue-
ba referente en España. El do-
mingo en Castañeda, en la cate-
goría masculina absoluta
concentrará a los 4 mejores me-
diofondistas cántabros del mo-
mento, de los que tres están en-
tre los 10 mejores de la historia
por marcas empezando por Fer-
nando Sainz como principal
baza que acredita 3’44 en los
1.500, seguido de los 3’ 46 de su
hermano menor Iván Sainz y de
los 3’47 del otro aspirante a la
victoria, Diego Cuadrado. És-
te último pese a tener peor mar-
ca ha demostrado ser el mas re-
gular y competitivo en la dis-
tancia, logrando puestos de
buen nivel en millas de nivel co-
mo Berango, Bilbao o sin ir
mas lejos Sarón. Los 4 mejores
cántabros del momento tendrán
una dura pelea y el asturiano
Marcos Peón con permiso o sin
él de ellos tratará de alzarse con
la victoria. Tiene unas presta-
ciones como atleta muy pareci-
das a los nuestros y se presenta
como claro favorito y principal
amenaza fuera de los cántabros.
Una prueba muy igualada en la
que Pepín Fuentes-Pila tratará
de alargar una carrera más su es-
píritu competitivo aportando su
veteranía y experiencia. En fémi-
nas el tremendo nivel de algunas
de las cántabras sería mas que
suficiente para hacer de esta pri-
mera milla una fiesta del atle-
tismo, donde los nuevos críos ve-
an reflejados sus sueños de pe-
queños atletas en nuestras más
firmes bazas de la tierra. Toda
la suerte y apoyo posible para es-
te nuevo proyecto que crecerá
muy pronto y junto con las es-
cuelas de Selaya y Cayón, ha-
rán de la zona un auténtico foco
de atletas de gran nivel.  

LUIS JAVIER
CASAS BIEDMA

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

“Son gente normal,
no son diferentes”
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