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PRIMER TRIMESTRE 2014

Ignacio Diego: “Los primeros datos que se
conocen de 2014 apuntan a una mejoría continua que se está intensificando”. (20 de marzo)

3.500

ACTIVOS MENOS

6.000

OCUPADOS MENOS

6.400

ASALARIADOS MENOS

2.500

PARADOS MÁS

Los primeros datos de 2014 los dio la Encuesta
de Población Activa el martes 29 de abril, con
2.500 parados más en Cantabria.

28 PERSONAS MÁS AL DÍA AL PARO
SANTANDER
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Presentado
el asfaltado de
la calle General
Dávila

Festival Veo Veo el domingo día 4 desde las 18.00 h. con Teresa RaPág.11
bal en el Teatro Concha Espina de Torrelavega

Presupuestado en unos
820.000 euros, ya está
abierto el plazo para
presentar sugerencias
al asfaltado
de 3.650 metros
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EDITORIAL

Los carritos del aceite
recorren varias calles de
la ciudad de Santander.
los días 2, 3, 8, 9 y 10 de
mayo varios carritos de
aceite mostrarán los
beneficios del Aciete de
Oliva. El Ministerio de
Agricultura y la
Comisión Europea
colaboran en esta
inicitiva nacional.

PÁGINA 06

Bajan las ventas del
comercio minorista en
Cantabria en un 0,7%.
En cambio, en el resto
de España las ventas en
los comercios han
experimentado una
subida del 0,6%.
Cantabria empezó la
tendencia negativa en
enero y la mantiene.

Con Ignacio Diego en
Cantabria se crean
cada día 28 parados
La situación que traviesa la comunidad autónoma de Cantabria es de emergencia. Esa es una realidad que a un gobierno con la responsabilidad de gobernar debiera de preocupar de forma y manera inmediata. Con los datos del
primer trimestre de este año 2014 no cabe duda alguna de que el ciudadano está absolutamente desamparado. En Cantabria cada día de este año 2014,
un total de 28 personas entran en situación de paro. Más de 58.000 personas en edad de trabajar están en paro en Cantabria, ¿dónde está el límite?
El Gobierno de Cantabria en pleno en sus manifestaciones y declaraciones se
refugian en la ya archifamosa ‘herencia’.
Los gobernantes, que están en sus puestos por voluntad propia y en algunos casos porque no sabrían dónde ubicarse en la sociedad, deben velar
por los intereses de unos ciudadanos cansados y hastiados. Si el dato de
que se han perdido en Cantabria 2.500 empleos en el primer trimestre, es poco noticiable, podemos fijarnos en que el comercio minorista ha perdido
en ventas. Mientras este sector sube en el resto de España, baja en nuestra
comunidad. Algo así como lo que sucede con el paro, que baja en España
y sube en Cantabria.
Lo realmente preocupante es que el presidente de la Comunidad, a quien se
supone que posee información privilegiada de la marcha económica de la región, ha faltado a la verdad al ciudadano. El 20 de marzo de este año expresó que “los primeros datos que se van conociendo en 2014 apuntan a una
mejoría continua que, incluso, se está intensificando". Los datos apuntan que
se destruye cada día más empleo en nuestra comunidad. En el primer trimestre de 2014 en Cantabria se han creado 28 parados al día.

PÁGINA 10

El programa ‘Entreluces’
de Torrelavega sigue este
fin de semana en el IES
Zapatón en horario de
18.00 a 20.00 h y
absolutamente gratuito.
Tiene talleres muy
variados para los chicos
y chicas de la ciudad del
Besaya desde los 14
años de edad.
PÁGINA 08

El próximo domingo día
11 de mayo se celebra la
prueba popular de los 5
y los 10 kms ciudad de
Santander. Para disfrutar
y estar en forma, se
puede participar en las
quedadas junto al
deportista olímpico
cántabro,
José Manuel Abascal.
PÁGINA 15
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Ignacio DIego durante su intervención ante los miembros de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y Adecco.

Diego dirige la película del empleo
con 28 parados más al día en 2014
El 20 de marzo anunció “una mejoría continua”, Arasti lo anticipó, y el dato real es el aumento del paro
José Luis López
El presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Ignacio Diego, parece haberse convertido en
una persona que se cree‘sus propias
películas’.Es decir,el pasado día 20
de marzo realizaba unas afirmaciones que de por sí parecían difíciles
de creer, pero dada la figura política del interlocutor, se debiera suponer fiabilidad.
“Cantabria va a acelerar el ritmo de
crecimiento más de lo que dicen las
previsiones y,con ello,vamos a crear empleo en mayor medida del que
se preveía”. Proseguía el presidente y afirmaba que “tras abandonar
oficialmente la recesión el año pasado,los primeros datos que se van conociendo en 2014 apuntan a una
mejoría continua que,incluso,se está intensificando”.
Para mayor compresión de esas manifestaciones,las pronunció durante la clausura de la jornada organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y Adecco
titulada ‘Hacia un mercado laboral
competitivo como motor de la productividad’.

MÁS PARO EN TRES MESES
Diego no parece ser consciente de
la situación laboral por la que atraviesa la región. Los últimos datos

DATOS EPA PRIMER TRIMESTRE 2014 - CANTABRIA
Trimestre
2013 - 4
2014 - 1
Diferencia

Activos
282.100
278.600
-3.500

Ocupados
226.200
220.200
-6.000

Asalariados
185.500
179.100
-6.400

Parados
55.900
58.400
2.500

Conclusiones:
En un trimestre hay 3.500 activos menos, 6.000 ocupados menos, 6.400 asalariados menos y 2.500 parados más

Cada día 28 personas se han quedado sin empleo
Cada hora hay 3 personas ocupadas menos.
¿Dónde está el final del túnel?
conocidos en la Encuesta de Población Activa EPA son demoledores
para Cantabria.
El paro subió en el primer trimes-

tre del año en Cantabria un 4,4%,
al registrarse 2.500 desempleados
más que en el trimestre anterior,lo
que eleva la cifra total de personas

sin trabajo en la región a 58.400,
según la Encuesta de Población Activa (EPA) que publicó el martes 29
de abril el Instituto Nacional de Es-

tadística (INE).En Cantabria,la tasa de paro es del 20,95% y se ha incrementado un 1,14% respecto
al trimestre anterior.La población
activa en Cantabria disminuyó en
3.500 personas de enero a marzo,al contabilizar 278.600,un 1,2%
menos que en el trimestre anterior, la cuarta mayor caída por comunidades y superior a la media (0,81%).
También en términos interanuales
disminuyó el número de activos
(600 personas menos), lo que supone descenso del 0,23%, el menor por comunidades y más de un
punto y medio inferior al del conjunto del país (-1,82%).
‘CAMBIO DE TENDENCIA’
PARA EDUARDO ARASTI
Si para el presidente de la comunidad hay mejoría en el empleo, el
consejero de Innovación, Industria,Turismo y Comercio, Eduardo Arasti,apuntó el pasado día 4 de
marzo la “incipiente recuperación
económica porque en la comunidad autónoma se ha producido un
cambio de tendencia como indican muchos indicadores y diferentes hechos”.
Lo dicho, el presidente anuncia
el empleo,el consejero lo corrobora y el dato es que hay más paro.
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Los dos sindicatos mayoritarios estuvieron juntos en la manifestación que comenzó en la plaza Numancia y que llevó a la muchedumbre a la Plaza Pombo.

SENTIDO PRIMERO DE MAYO
Miles de personas en “el peor” Día del Trabajo porque no hay recuperación, sino “propaganda”
E.P.
Miles de personas -6.000 según
los sindicatos y 2.500 de acuerdo
con la Policía Local- se manifestaron este jueves por las calles de
Santander en “el peor”Primero de
Mayo de la historia democrática,
según los convocantes de la marcha, UGT y CCOO, han negaron
que se esté produciendo la recuperación económica, sino que
hay “mucha propaganda” debido
a la proximidad de las elecciones europeas.
Así lo manifestaron los secretarios
generales de UGT y CCOO, María Jesús Cedrún y Carlos Sánchez, respectivamente, durante
los discursos que pronunciaron al
término de la manifestación, que
bajo el lema 'Sin empleo de calidad,no hay recuperación.Más cohesión social para más democracia' discurrió entre las plazas de
Numancia y Pombo de la capital
cántabra. En la misma participaron diferentes colectivos, entre

'Sin empleo de calidad,
no hay recuperación.
Más cohesión social
para más democracia' ,
lema de la manifestación por el Trabajo más
sentida de la historia

los que destacaban parte de los
trabajadores de Sniace, que ambos sindicalistas han puesto como “ejemplo” de lucha.
EL PEOR PRIMERO DE MAYO
DE LA HISTORIA
Según Cedrún,este 1 de mayo,Día
Internacional del Trabajo, no es
“uno más”, sino que es “el peor”
de la historia,ya que se están "ba-

Además de empleados
de Sniace, en la manifestación del 1 de mayo en
Santander también
hubo trabajadores de
los hospitales de
Sierrallana y Laredo

"Sin industria, sin inversión ni proyecto de región
lo más lejos que llegaremos es a ninguna parte".
En referencia directa a Cantabria y a su presidente, Ignacio Diego, Carlos Sánchez lamentó que “sin industria, sin inversión ni un
proyecto de región ni de futuro -ha dicholo más lejos a lo que podemos llegar es a
ninguna parte”.
Por su parte, la secretaria general de UGT,
María Jesús Cedrún, advirtió que el capital

necesita de “dos pilares”: gobiernos “dóciles” como los que a su entender ha encontrado en toda Europa, y “extender el miedo
entre los ciudadanos”, miedo que hay que
transformar en resistencia porque “resistir
es vencer” y “ganar”. La manifestación de
este Primero de Mayo ha sido de un gran
sentir dada la situación económica.

tiendo todos los récord” al haber
en España,según afirmó,“menos”
personas empleadas,“más” gente en paro y “millones”de familias
que no tienen ningún ingreso.
En similares términos se expresó Sánchez, que señaló que tras
siete años de crisis y de “engaños”, en los que se han “echado
por tierra” las conquistas sociales de la clase obrera, los trabajadores están ahora “peor” que en
2013.
ELECCIONES EN LA UNIÓN
Ambos sindicalistas llamaron a los
ciudadanos a participar en los comicios del 25 de mayo, pero votando “en conciencia y con conciencia de clase” y “sin olvidar lo
ocurrido”, como apuntó Carlos
Sánchez, y teniendo en cuenta
que no votar equivale a “favorecer
a la derecha”,que son quienes “se
han plegado y han favorecido al
capital”, señaló por su parte María Jesús Cedrún.
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32 personas al día dejan los sectores de
construcción y agricultura en Cantabria
En Cantabria 17 personas al día dejan el sector de la construcción y en la agrilcultura hacen lo mismo 15
José Luis López
El martes 29 de abril el Instituto
Nacional de Estadística dio a conocer los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2014.
Como casi siempre la valoración
de los datos nos trae opiniones enfrentadas,pero los datos son incontestables.La mayoría de las opiniones sólo miran la tasa de paro,si ha
subido una décima, si cambia la
tendencia del mercado laboral,etc.
En esta página adjuntamos varias
tablas con conclusiones muy claras e incontestables.
Naturalmente, y más estando los
datos en el sitio web del Instituto
Nacional de Estadística (ine.es) podíamos adjuntar más y más tablas,
pero creemos que es mejor hacer
un breve resumen. La tendencia
nacional es similar a los datos de
Cantabria.

RETROCESO DEL EMPLEO
A nivel nacional los datos muestran que el empleo retrocedió en
184.600 personas, dejando el número de ocupados por debajo de
los 17 millones.
Pero la peor noticia, es que se está perdiendo gente en edad de trabajar y con ganas de hacerlo (sean
ocupados o parados), la llamada
población activa.
Los datos del primer trimestre (página 3) muestran una caída de activos de 187.000, la mayor de toda la serie histórica.
Los jóvenes españoles, se desaniman porque no encuentran empleo y dejan de buscar o emigran
a otro país en busca de lo que aquí
no hay, es decir, trabajo.
Los extranjeros,lo que hacen es ir-

DATOS SOBRE CANTABRIA
Trimestre
2013 - 1
2013 - 2
2013 - 3
2013 - 4
2014 - 1

Activos
21.700
20.400
19.200
18.900
15.600

CONSTRUCCIÓN
Ocupados
17.500
15.900
16.100
15.300
12.200

Asalariados
11.700
10.600
10.900
9.800
7.200

Parados
4.200
4.600
3.100
3.600
3.400

Conclusiones en el sector de la construcción
En un año hay 6.100 activos menos, 5.300 ocupados menos, 4.500 asalariados menos y sin
embargo hay 800 parados menos
Cada día casi 17 personas abandonan el sector de la construcción
Los parados que no encuentran empleo abandonan Cantabria
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

DATOS EPA - AGRICULTURA
PERSONAS OCUPADAS
2013 - TIV
2014 - TIV

Cantabria

Variación

Total

8.600

7.200

-16,28%

Hombres

6.100

4.900

-19,67%

Mujeres

2.500

2.400

-4,00%

Cuarto trimestre de 2013 y primer trimestre de 2014
En un trimestre hay 1.400 ocupados menos
Cada día más de 15 personas abandonan el sector agrícola
se del país, en el último año
388.200 extranjeros han abandonado nuestro país.
Los parados están cada vez en peor situación,los de larga duración
son más de 3 millones y medio,
el número de hogares con todos
sus miembros en paro suman ya

1.978.900,y el paro juvenil llega al
55,5%, subiendo ligeramente con
respecto al trimestre anterior.
Es posible que la destrucción de
empleo esté tocando fondo,es difícil que pueda bajar más, pero lo
que no se vislumbra es la creación
de empleo.

CAÍDA DEL SECTOR AGRÍCOLA Y
GANADERO EN CANTABRIA
El INE nos aporta unos datos realmente preocupantes que inciden en la propia identidad de
nuestra comunidad autónoma.
Cada día en Cantabria más de 15
personas dejan el sector agrícola y

ganadero. Si nos hacemos eco de
la reclamación de la Coordinadora
de Organizacines de Agricultores
y Ganaderos (COAG) en cuanto al
sector apícola,por ejemplo,y en el
trienio 2011-2013,“España ha sido
el que ha contado con mayor presupuesto comunitario y el que menos apoyo ha tenido por parte de
la administración española, perdiéndose importantes recursos
económicos de Bruselas y dando
una pésima imagen ante los gestores comunitarios”.
Ese es un ejemplo de que los recursos europeos van en consonancia con el trabajo político de cada país. En Cantabria los datos de
la tabla adjunta en este sector son
incontestables.
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Tal y como pudimos conocer hace
unas fechas el número de trabajadores afectados por expedientes
de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas
bajó un 61,4% en los dos primeros
meses del año 2014 en comparación con el mismo periodo de
2013, hasta sumar 34.985 afectados, según los datos provisionales ofrecidos por el Ministerio de
Empleo.
En nuestra comunidad en sólo un
año hay un total de 6.100 activos
en el sector de la construcción y
17 personas dejan cada día este
tipo de trabajo.
Se trata de datos que deben hacer reflexionar porque si bien este sector ha sido un motor de impulsión, es preciso crear políticas
que ayuden a no engrosar más las
altas cifras de paro que tenemos.

El cambio de tendencia del señor Arasti
En una cosa le tengo que dar la
razón al consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio
del Gobierno de Cantabria Eduardo Arasti, y es que existe un cambio de tendencia. Se está sustituyendo el empleo a tiempo completo por empleo a tiempo
parcial. Otro aspecto para que Ud.
apunte, y es, que los jóvenes huyen
de nuestra comunidad para buscar empleo y los políticos ya no
se creen ni sus propias mentiras.

La tendencia que no cambia es
la de que los salarios son cada
vez más bajos, cada día hay más
contratos temporales, incluso
por días, los niveles de pobreza son alarmantes, esta es la tendencia a la que por desgracia, se
están acostumbrando los cántabros. La que vemos todos los días paseando por la ciudad, hablando con la familia o viendo los
bares casi vacíos.
No soy quién para dar consejos,

pero no estaría de más, que se ojeara la Encuesta Social de Cantabria, realizada por el ICANE y
que ofrece datos alarmantes que
ya hemos publicado, pero que
igual se los tenemos que refrescar.
En esta encuesta elaborada por
el Instituto Cántabro de Estadística queda muy claro que los cántabros vivimos muchísimo peor que hace dos años y que su
opinión de la clase política es lamentable.

No estaría mal que diera una
charla a los más de 58.000 parados sobre el cambio de tendencia, estoy seguro que sería un
público entregado por completo.
Un público que empieza a estar
muy cansado de tanto discurso
encorbatado para un ciudadano
cada día más pobre.
Desde que su gobierno tomó posesión, las cifras de parados se han
disparado, el número de afiliados a la Seguridad Social ha des-

cendido de manera alarmante, no
se preocupe en buscar los datos,
cualquier día los verá reflejados en
estas páginas.
Ya que los trabajadores de Sniace
no pueden. Que pase Ud. buena
semana y a ver si se cumple la máxima. Por cierto, si algo me ha
gustado es que su jefe, Ignacio
Diego, califara de ‘hito histórico’
que viniera a Santander, Mariano
Rajoy. ¿Por qué lo dijo?
Dong Dong
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Carritos de Aceite de Oliva los
días 2, 3, 8, 9 y 10 de mayo
Plaza Cuatro Caminos, Calvo Sotelo, Plaza del Ayto, Plaza Atarazanas y Plaza Príncipe
Gente
Los carritos de los Aceites de Oliva llegan a las calles de Santander, con el objetivo de mantener un contacto directo con el
público y facilitar el acercamiento a los Aceites de Oliva,a sus matices organolépticos y a las Experiencias que invitan a su aplicación en la cocina. Es una acción
integrada en la campaña de promoción impulsada por la Interprofesional del Aceite de Oliva
de Español, a través de su marca Aceites de Oliva de España,
con la colaboración del Ministerio de Agricultura,Alimentación y Medio Ambiente y de la
Comisión Europea.

nario de este alimento único,pilar
de la Dieta Mediterránea.Por movilidad, por su llamativo diseño y
por su cercanía,los carritos de los
Aceites de Oliva representan una
herramienta única para establecer
con el púbico un contacto directo.
Tras Santander,los carritos visitarán
Zaragoza en la segunda quincena
de mayo,para trasladarse hasta Barcelona y Valencia en junio.

DÍAS Y HORAS EN
SANTANDER
Días y horas: 2 y 3
de mayo de 11 a
15.00 h.y del 8 al 10 de mayo,de
11.00 h. a 15.00 h.
Estarán ubicados en las calles siguientes: Plaza Cuatro Caminos,
Calle Calvo Sotelo,Plaza del Ayuntamiento, Plaza Atarazanas, Plaza
del Príncipe.
Las principales arterias de la capital de Cantabria son el destino
de los 50 carritos de los Aceites de
Oliva.Durante 5 días los consumidores podrán probar vírgenes extra monovarietales (arbequina,
cornicabra, hojiblanca y picual)
en distintas localizaciones de la
ciudad.Los carritos también ofrecerán información del uso culi-

Muestra recreada del carrito de aceite
que está en la ciudad de Santander.

RECORRIDO POR ESPAÑA
A lo largo de la campaña, que durará tres años, estos carritos recorrerán 30.000 kilómetros por
todo el país para recalar en puntos
emblemáticos de nuestra geografía o aquellos en los que la afluencia de viajeros internacionales sea
muy alta, como zonas turísticas o
museos.Una acción que se ha demostrado particularmente exitosa,como demuestran las cifras obtenidas en sus dos primeras etapas,Madrid y Sevilla.Unas 225.000
personas participaron en la acción, muchas de ellas turistas.
Además, los participantes han valorado de forma muy positiva la
iniciativa,según ha puesto de manifiesto una encuesta realizada a
542 personas.Los carritos han recibido una puntuación media de
9,11 sobre 10. El 79% cree que la
acción les ha ayudado a conocer
mejor “la existencia de diferentes variedades de aceite según la
aceituna”, y el 77 % confiesa que
ha descubierto los usos de cada
variedad en nuestra cocina.

UNANIMIDAD POLÍTICA

SUPER EN CUETO-VALDENOJA

Ordenanza que
regula el uso
de la bici en
el casco urbano

Mercadona abre
un súper y crea
así 45 puestos
de trabajo

Gente
Los grupos políticos municipal
del Ayuntamiento de Santander
aprobaron por unanimidad impulsar una ordenanza municipal que
regule el uso de la bicicleta en el
casco urbano de la ciudad y para
lo que se creará un grupo de trabajo con representantes de los
tres grupos (PP, PRC y PSOE), así
como por usuarios y asociaciones
de ciclistas.
Esta iniciativa, recogida en una
moción presentada por los regionalistas, suma la intención de los

Gente
Mercadona inauguró el nuevo supermercado que ha abierto en
Santander,en la zona 'El recial',en
Cueto-Valdenoja,con una superficie de 8.441 m2,una inversión de
2,4 millones de euros y la generación de 45 puestos de trabajo.A
la inauguración asistió el alcalde, Iñigo de la Serna; la directora
regional de Relaciones Externas
de Asturias y Cantabria, Noelia
Iglesias;y el responsable de la zona norte de Obras y Expansión de
Mercadona, Ángel Martín.

Ciclistas por la ciudad de Santander.

tres grupos municipales de fomentar el uso de la bici en Santander,así como de tratar de que la bicicleta llegue a ser un medio de
transporte preferente.
La futura ordenanza regulará los

derechos y obligaciones de los
usuarios de la bicicleta, así como
de los peatones en las zonas acotadas para este medio de transporte,para tratar de evitar conflictos.
Bonita iniciativa política.

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

LA NEGOCIACIÓN
Las aptitudes que realmente
marcan la diferencia en la
interacción humana, son las
que fluyen de una manera recíproca entre personas que respetan la individualidad ajena.
En el mundo empresarial la
negociación es un engorro,
una barrera hacía un cambio
de dirección de lo tradicional, de lo habitual. Algo que
no resulta agradable si hay
que cuestionar diferencias
y trabajar para las coincidencias, abrirse al aprendizaje
recíproco y a la influencia
mutua.
Es una ilusión pensar que sólo por el hecho de sentarse a
negociar se va a llegar a
acuerdos, los acuerdos duraderos sólo se consiguen, si se
benefician ambas partes y éste, es el problema.
La negociación es un juego, si
sólo pensamos en ganar, tiene que haber otro que pierda,
al perdedor se le quitaran las
ganas de jugar, descenderá su
interés por el juego, lo que
afecta al nivel y la calidad del
mismo. A favor del interés
mutuo, dejar que el otro gane
algo también, es ofrecerle que
juegue en igualdad de condiciones, es respetarlo y valorarlo, es admitir la posibilidad de tener en frente a un rival digno y que la interacción
entre ambos pueda ser estimulante
En el caso en que no sea factible un trato Ganar / Ganar,
la alternativa debe ser "No hay
trato", sólo así se asegura un
acuerdo lícito entre las partes.
Cualquier transacción inferior
a Ganar / Ganar acabará afectando a largo plazo a la relación.
El mundo empresarial exige
un cambio de mentalidad. Pero sólo la necesidad de sobrevivir podrá hacer imprescindible la transformación organizativa de las empresas.
Hasta ahora, la presión de un
futuro desolador, no tiene la
fuerza suficiente para superar
a la tan temida metamorfosis,
en la que un mundo de beneficios compartidos no sólo es
posible, sino que es la única
alternativa evolutiva.
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Sugerencias al asfaltado
de la calle General Dávila
Es la calle más larga de la ciudad, el Ayuntamiento de Santander
lo ha presentado a las asociaciones de vecinos de la zona

Santander será centro de atención mundial en el mes julio.

Reunión en julio con 50
expertos en sostenibilidad
Santander reunirá, del 28 de
julio al 1 de agosto, a más de 50
expertos internacionales que
analizarán los mejores modelos
para la gestión y planificación
sostenible de las ciudades,en un
encuentro auspiciado por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de su
programa Iniciativas de Ciudades Emergentes y Sostenibles
(ICES), el Ayuntamiento de Santander y la Universidad de Cantabria.Así lo anunció el alcalde
de Santander, Iñigo de la Serna,

quien destacó que los ponentes
del curso “Sostenibilidad de ciudades: modelos para una mejor
gestión y planificación”, serán
de primer nivel, con instituciones, empresarios e investigadores de varios países.
Este encuentro se suma a
otro gran evento tendrá lugar en
nuestra ciudad, los días 30 de
junio y 1 de julio, porque la
ONU ha elegido la ciudad de
Santander para el lanzamiento
mundial de un proyecto centrado en innovación.

APOYO DE LA ONCE Y CERMI CANTABRIA

Imagen del edil municipal con escolares del centro Elena Quiroga.

Educación para el trato
adecuado a la discapacidad
Más de 400 escolares del municipio aprenderán jugando
nociones básicas de trato adecuado hacia la discapacidad.
Según explicó el concejal de
Autonomía Personal, Roberto
del Pozo, se trata de los alumnos
de 3º de Educación Infantil y de
1º de Primaria que durante los
próximos meses participarán en
el ciclo de charlas para escolares
organizado por el Ayuntamiento
de Santander.
Del Pozo, asistió a la primera de
las sesiones, que tuvo lugar el

martes 29 en el CEIP Elena Quiroga de Peñacastillo, a la que
seguirán otras en distintos centros como Dionisio García
Barreda, Fuente de la Salud,
María Blanchard, Kostka, Los
Viveros, Miguel Bravo, Marqués
de Estrella,La Salle,Las Mercedarias o Las Esclavas.
Los interesados en participar en
esta campaña de carácter gratuito, pueden hacerlo, concertando cita en el tf 942 20 30 30 o
en el ce.mail: adl-autonomiapersonal@santander.es.

Gente
El Ayuntamiento de Santander
invertirá alrededor de 820.000
euros en el asfaltado del Paseo
de General Dávila, según anunció el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César
Díaz, quien indicó que el proyecto afectará a los 3.650
metros de longitud de esta calle,
una de las principales arterias
de tráfico de la ciudad, que
registra una intensidad media de
14.000 vehículos al día.
Díaz y la concejala de Barrios y
Participación Ciudadana, Carmen
Ruiz, se reunieron con los representantes de las asociaciones de
vecinos del entorno de General
Dávila para presentarles esta
actuación y recoger sus sugerencias y propuestas.
Esta actuación se enmarca dentro
de la política de atención constante a los barrios que desarrolla
el equipo de gobierno municipal,
con proyectos que mejoren la
calidad de vida de sus vecinos.
El responsable municipal de
Infraestructuras destacó que el
Ayuntamiento sigue potenciando
las inversiones productivas, generadoras de actividad económica y
empleo en la ciudad.
Apuntó que “en 2014, está previsto que se movilice la inversión de más de 100 millones de
euros en las numerosas actuaciones que ya se encuentran en
ejecución, o que lo estarán próximamente en toda la ciudad”.
Díaz explicó que los servicios

Reunión de los concejales del Ayto. de Santander con los representantes.

Asfaltado del paseo más largo desde
Pronillo hasta el Alto Miranda
La actuación prevista consistirá en el asfaltado del Paseo del General
Dávila en toda su longitud, desde Pronillo hasta el Alto de Miranda, excluyendo las glorietas de Miranda, calle del Monte y Francisco Palazuelos, que fueron pavimentadas recientemente. Serán 3.650 metros, con
una superficie de calzada aproximada de 45.000 metros cuadrados.

técnicos municipales están
redactando el proyecto, que se
estima que tendrá un presupuesto aproximado de 820.000 euros.
El pavimento de la calzada en el
Paseo de General Dávila presenta
un deficiente estado, dada la

intensidad del tráfico que se produce en este vial, uno de los más
relevantes desde el punto de vista de la movilidad y la circulación
de vehículos en la ciudad. Es, sin
duda, una actuación importante
para Santander.
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“Entre Luces”, con talleres
variados, diversión y gratuito
La propuesta de ocio alternativo para jóvenes centraliza sus actividades en el IES Zapatón
Gente
La actividad de ocio juvenil alternativo 'Entre Luces',aborda su segundo fin de semana, de los diez que
tiene previstos hasta el próximo 29
de junio,con una serie de propuestas a desarrollar en la sede habitual del IES Zapatón, el sábado de
18:00 a 22:00 horas y el domingo
de 17:00 a 21:00 horas.
Este sábado,día 3,los jóvenes tendrán la opción de participar en el
taller 'Fieltro Manía',o en el de' Kumihimo',(técnica de telar japonés
para elaborar pulseras de hilo) ambos en el IES Zapatón,en horario de
seis a ocho de la tarde el primero,
y de ocho a diez el segundo.Las opciones se completan con el divertido 'laser combat',que viene a ser
una versión adaptada del conocido
'paintball'.
ACTIVIDADES PARA EL DOMINGO 4
Para la jornada del domingo 4 se
proponen tres actividades, todas
ellas en el IES Zapatón: 'Muévete
con la Wi' (videojuegos que requieren actividad física),de cinco a siete de la tarde;'Nail art' (pintura y decoración de uñas),de siete a nueve,
e 'Imagen personal y peluquería',
de seis a ocho.
OPCIÓN ALTERNATIVA
DESDE HACE 14 AÑOS
El programa de Ocio alternativo para jóvenes 'Entre Luces',tras catorce años en marcha, es un referente en la ciudad y,en palabras de la
concejala de Juventud María José
Pagín,'propone a chicos y chicas,
desde los 14 años, actividades de
ocio alternativas al consumo de alHERMANDAD DE DONANTES

El miércoles 7
se podrá donar
sangre frente al
Ferial de ganado
Las personas que quieran donar
sangre, podrán hacerlo el próximo miércoles 7 de mayo, frente
a la entrada de Ferial de Ganados,en horario de 10 a 2 y de 5,a
8,30 de la tarde,hasta donde desplazará una Unidad Móvil de la
Asociación-Hermandad Donantes de Sangre. Las extracciones
pasarán a formar parte del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria que es de utilidad pública.

Más de 40
iniciativas como
técnicas de
cocina,
manualidades...
Habrá otro tipo de actividades
artísticas y culturales, con el
concurso de fotografía, sesión
de graffiti, creación de cortometrajes, actuaciones de magia, y los talleres. Habrá hasta
40 diferentes y van desde técnicas de cocina, hasta manualidades o gymkhanas.
El desglose de actividades es
el siguiente: fieltro manía,
Taller de Kimihimo, Laser
Combat, ¡Muévete contra la
Wi!, Nail Art, Imagen personal Peluquería.
Éste el segundo fin de semana,
de los diez que tiene previstos desde que comenzara el
26 de abril y durará hasta el
próximo 29 de junio. Sin duda
es una actividad muy interesante, interactiva e instructiva
para jóvenes de Torrelavega
con edad desde los 14 años.

El IES Zapatón de Torrelavega acoge este programa de actividades.

Este programa propones actividades de ocio
alternativas al consumo
de alcohol con actividades como conciertos,
deportes... y para más
disfrute es todo gratis
cohol u otras sustancias,a través de
distintas actividades,de entretenimiento (conciertos,espectáculos),
deportivas (como fútbol,surf,senderismo),de manualidades o artís-

ticas,y Entreluces les da esa opción
de forma gratuita, pudiéndose
apuntar con sus amigos'.
BRENES XXI
En esta edición se han intentado
incluir todo tipo de actividades,según han explicado representantes
de Brenes XXI,la empresa encargada de organizar y dinamizar las propuestas,incluidas las musicales,como talleres que se desarrollan en
el centro de la ciudad,y que puede
encontrarse en la calle mientras pasea cualquier joven y,como colofón,
han explicado,'la idea es hacer un
concierto joven en el que los grupos

Información e inscripciones en el teléfono
942 80 33 76, en la
Trastería de Brenes de
Río Cieza o en el e:mail
entrelucestorrelavega@hotmail.com
de adolescentes puedan mandarnos
una maqueta o canción y así participarán en el concurso,cuyos ganadores podrán tocar en la Plaza
de la Llama un sábado por la noche'.

INFORMACIÓN EN LAS
REDES SOCIALES
Dentro de las posibilidades que
el Ayuntamiento ha abierto de obtener información se encuentran
todas las redes sociales.
Al mismo tiempo para informarse de las actividades e inscribirse en las mismas:facebook, twiter, twenti, en el blog de Entre
Luces, en el correo electrónico
entrelucestor relavega@hotmail.com, en el teléfono 942 80
33 76 y en la Trastería de Brenes,
en la calle Río Cieza , número
2, (de lunes a viernes de 17:00
a 20:00 horas).
ASOCIACIÓN QUIMARANES

TEATRO CONCHA ESPINA

SÁBADO DÍA 3,
LA DAMA DUENDE
DE CALDERÓN
DE LA BARCA
Este sábado día 3 de Mayo se
pondrá en escena en el Teatro
municipal Concha Espina el segundo espectáculo del ciclo “3
Clásicos Españoles en el TMCE”
de la mano de la Compañía de
Miguel Narros, que presentará
“La Dama Duende” original de
Calderón de la Barca. Excepcional oportunidad de presenciarlo y comenzará a las 20.30 h.

Taller Infantil
de Cabezudos,
el sábado 3, de
11 a 13.00 h.
Es una actividad gratuita que
comenzará el próximo 3 de
mayo. Las inscripciones pueden
realizarse en el Teatro Municipal
Concha Espina. La concejal de
Cultura, Juncal Herreros, y el
artista Fran Querol, presentaron
la tercera edición de esta actividad que se desarrollará en Torrelavega a partir del próximo 3 de
mayo y que organiza la Asociación Cultural Quimaranes.

GENTE EN CANTABRIA

10 CANTABRIA
|

DEL 2 AL 8 DE MAYO DE 2014
www.gentedigital.es

Baja el precio de la vivienda usada
y ya está en 1.749 euros/metro
Es la segunda mayor caída por comunidades tras Canarias (3,4%), según idealista.com.
E.P.
El precio de la vivienda de segunda mano se situó en abril en Cantabria en 1.749 euros/metro cuadrado,lo que supone un descenso
del 2,6% respecto a marzo, la segunda mayor caída por comunidades tras Canarias (3,4%),según datos de idealista.com.
En Santander, la disminución respecto al mes anterior ha sido del
3,6%, hasta los 2.144 euros/metro cuadrado.
A nivel nacional, el precio de la
vivienda de segunda mano ha bajado un 7% en abril sobre el mismo
mes del año pasado, hasta los
1.698 euros/metro cuadrado,y un
0,7 % en relación al mes anterior.
Las únicas subidas mensuales se
han registrado en Baleares
(+0,6%), por delante de Cataluña
(+0,4%), Murcia (+0,3%) y la Comunidad de Madrid (+0,1%).En todas las demás, los precios han caído,con especial incidencia en Canarias (-3,4%), Cantabria (-2,6%)
y La Rioja (-1,8%).
Las comunidades más caras siguen
siendo el País Vasco, con 2.815
euros/metro cuadrado,seguida de
Madrid (2.635 euros) y Cataluña
(1.898 euros). En el lado opues-

3.000 euros para la
mejor foto de la
vida universitaria
El Banco Santander,a través de su
división Universidades,y la plataforma Universida han lanzado
conjuntamente el concurso de
fotografía 'Fototalentos 2014'
que premiará con 3.000 euros al
autor de la fotografía sobre la vida universitaria que coseche más
éxito en la página web del certamen (www.fototalentos.com).
Además del primer premio, habrá también un accésit para la segunda imagen que obtenga más
apoyos, al que le corresponderá la cantidad de 1.500 euros.

Conjunto de viviendas usadas en la ciudad de Santander.

to, Castilla-La Mancha (1.025 euros),Extremadura (-1.061 euros) y
Murcia (1.068 euros).
DESCENSO DE UN 8%
Para el portal web pisos.com el
precio de la vivienda usada en Can-

tabria descendió un 8% en abril
respecto al mismo mes de 2013,la
cuarta menor caída por comunidades,con lo que el precio del metro
cuadrado se situó en los 1.956 euros. La web pisos.com apunta un
retroceso intermensual del 0,5%,

el segundo más moderada por comunidades. En ambos casos, los
descensos experimentados por
Cantabria están por debajo de la
media nacional, que registró un
descenso interanual del 8,8% y
mensual del 0,7%.

Durao Barroso, abre
los cursos de la UIMP

Feria de la Anchoa
en Santoña hasta
el domingo 4
Hasta el 4 de mayo, Santoña es el paraíso de la anchoa, y celebra su feria más
esperada. Homenaje a las
chefs más reputadas de
nuestro país en representación de la mujer, por su labor fundamental y serán
Damas de la Anchoa 2014.

Gente
El escritor Jorge Edwards, el historiador John H. Elliot, el director teatral Will Keen,el cineasta argentino Juan José Campanella, el
modisto Modesto Lomba,el actor
cántabro Eduardo Noriega y el
pintor José María Sicilia serán algunos de los protagonistas de los

Descienden más las ventas
del comercio minorista
E.P.
Cantabria se situó en marzo como la séptima comunidad autónoma en que más bajaron las ventas del comercio al por menor,un
0,7%. El retroceso experimentado por la región contrasta con
la subida del 0,6% experimentada por el conjunto del país,según
los datos provisionales facilitados
este miércoles por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

PREMIO UNIVERSIDAD

Cantabria continua así la tendencia negativa que inició en enero
(0,2%) y continuó en febrero
(2,8%) y con la que rompió el incremento registrado en diciembre de 2013, cuando las ventas
subieron un 1,4%.
En marzo,7 regiones aumentaron
sus ventas al por menor en comparación con el mismo mes de
2013, y en el resto se produjeron descensos, salvo en Murcia.

Comercio de la ciudad de Santander.

cursos que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) ha organizado para este
verano en Santander.Arrancarán
el próximo 16 de junio con la entrega de la Medalla de Honor de
la institución educativa al presidente de la Comisión Europea,José Manuel Durao Barroso.

Convenio de
colaboración con el
Ateneo
El presidente del Parlamento de
Cantabria,José Antonio Cagigas,
ha aprobado un acuerdo de colaboración entre el Parlamento y el
Ateneo de Santander.Esto permitirá a ambas instituciones llevar
a cabo un amplio programa cultural para conmemorar el Centenario del Ateneo.Se editará un libro sobre la Historia del Ateneo
y de la región durante el siglo
de existencia de la entidad. Será
una publicación con protagonismo de la fotografía,textos breves
y para el gran público.
SUCESOS - DETENCIÓN

Detienen a joven
de 20 años por
tráfico de hachís
La Policía Nacional detuvo a
O.A.F.,de 20 años,como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas,
al serle intervenidos 2 gramos de
hachís en 14 trozos y 125 euros
en billetes pequeños. Le constaba una detención anterior por robo con fuerza en las cosas. Estaba en una pista deportiva en la
calle Francisco Itrurrino de Santander,vio a policías patrullando
por la zona, fue a unos matorrales, donde arrojó algo que tenía
en el bolsillo y fue detenido.
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------------------------------ ------------------------------- ------------------------------------------------------------ ARTES ESCÉNICAS
 FOTOGRAFÍA

 ARTES PLÁSTICAS

 EXPOSICIÓN: "PIONEROS DE

 EXPOSICIÓN: "SEE WHAT

LA FOTOGRAFÍA EN EGIPTO,
1857-1890"

YOU WANT", DE BEGOÑA
FERNÁNDEZ BUSTILLO

 MARATÓN DE TEATRO:
"ROBINSON Y CRUSOE" Y "LA
CANTANTE CALVA"

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

FECHA: DESDE EL MIÉRCOLES 30/04/2014
LUGAR: SALA POLIVALENTE ÁNGEL DE LA
HOZ (CDIS)
ORGANIZA: OBRA SOCIAL DE CAJA
CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS

 EXPOSICIÓN:
"25 CUENTOS DE PASIEGOS”

FECHA: DEL 30/04/2014 AL 07/05/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PUBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 12 AÑOS
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO
DURACIÓN: 123 MIN.

 PARA NIÑOS

 CLASES DE CIRCO PARA

NIÑOS Y ADULTOS, EN CAFÉ DE
LAS ARTES

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

 EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

-

"BOLIVIA: LA HIJA PREDILECTA",
DE DAVID OZKOIDI ROIG

FECHA: SÁBADO 03/05/2014
LUGAR: FACULTAD DE MEDICINA (SALÓN
DE ACTOS)-UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
HORARIO: SÁBADO 03/05/2014, A LAS
21.00H. A LAS 22.15H.
ORGANIZA: AYTO DE SANTANDER.
PRECIOS: GRATIS (DIRIGIDO A JÓVENES DE
15 A 30 AÑOS).

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

La exposición "Pioneros de la fotografía en Egipto, 1857-1890", que recoge
41 imágenes realizadas en este período por destacados fotógrafos internacionales pertenecientes a las colecciones particulares Abeledo-Llabata y Santiago Entrena.

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

FECHA: A PARTIR DEL MIÉRCOLES
30/04/2014 (VER HORARIOS)
LUGAR: SONIQUETES Y CACHIVACHES
ORGANIZA: SONIQUETES Y CACHIVACHES.
PRECIOS: GRATIS

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

El libro es una selección de 25 relatos cortos, pertenecientes a varios autores costumbristas cántabros de principios y mediados del siglo XX, sacados de la vieja
prensa regional y de algún libro ya descatalogado hace mucho tiempo.

 “EL PASADO”. DIRIGIDA
POR ASGHAR FARHADI
(FRANCIA E ITALIA)
CON BÉRÉNICE BEJO, TAHAR
RAHIM, ALI MOSAFFA, PAULINE
BURLET Y ELYES AGUIS.

El Ayuntamiento de Santander, en el Centro Municipal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo (CMICAD Santander),
acogerá la exposición itinerante "Bolivia:
La Hija Predilecta",una colección fotográfica realizada por el navarro David Ozkoidi Roig, fotógrafo y videógrafo profesional y cooperante en el 2012 con Fundación TAU en Bolivia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 CINE

FECHA: A PARTIR DEL MIÉRCOLES
30/04/2014 (VER HORARIOS)
LUGAR: CAFÉ DE LAS ARTES
ORGANIZA: CAFÉ DE LAS ARTES
PRECIOS: 40 € (ADULTOS/AL MES.)
35 € (NIÑOS/AL MES.).

NIÑOS A PARTIR DE 5 AÑOS: DE LUNES A JUEVES DE 18.00 H A 19.30 H, SÁBADOS 10.30 A 12 H.
ADULTOS A PARTIR DE 13 AÑOS:
- ACROBACIA DINÁMICA: MARTES DE
20:00 H A 22.00 H.
- ACROBACIA AÉREA: MIÉRCOLES Y JUEVES DE 20.00 H A 22.00 H. MIÉRCOLES
10 A 12.00 H.

"El pasado": Después de cuatro años
de separación,Ahmad viaja de Teherán a
París para iniciar el proceso de divorcio a
petición de Marie, su esposa francesa.
Durante su breve estancia, descubre la
conflictiva relación entre Marie y su hija Lucie. Ahmad se esfuerza en restablecer el vínculo entre madre e hija, pero
acaba desvelando un secreto del pasado.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 “TREN DE NOCHE A LISBOA”.
DIRIGIDA POR BILLE AUGUST
(ALEMANIA, SUIZA Y PORTUGAL)
CON JEREMY IRONS, MÉLANIE
LAURENT, JACK HUSTON, MARTINA
GEDECK, TOM COURTENAY, AUGUST
DIEHL, BRUNO GANZ, LENA OLIN,
CHRISTOPHER LEE Y CHARLOTTE
RAMPLING.
FECHA: DEL 30/04/2014 AL 07/05/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PUBLICO: NO RECOM. MENORES DE 7 AÑOS
DURACIÓN: 109 MIN.

“Tren de noche a Lisboa”: Raimund
Gregorius, profesor suizo de latín, griego
y hebreo, salva a una misteriosa joven
portuguesa del suicidio. Pronto, el hombre se apasiona por una pequeña novela portuguesa que lo empuja a dejar su
trabajo y viajar a Lisboa a conocer más
sobre el autor, un doctor y poeta que luchó contra el dictador Salazar.

 “EL GRAN CUADERNO”.

DIRIGIDA POR JÁNOS SZÁSZ
(HUNGRÍA, ALEMANIA, AUSTRIA
Y FRANCIA)
CON ANDRÁS GYÉMÁNT, LÁSZLÓ
Escritor ULRICH THOMSEN,
GYÉMÁNT,
ORSOLYA TÓTH, GYÖNGYVÉR
BOGNÁR, PIROSKA MOLNÁR Y
ULRICH MATTHES.

FECHA: DEL 30/04/2014 AL 07/05/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PUBLICO: NO RECOM. MENORES DE 16 AÑOS
DURACIÓN: 109 MIN.

"El gran cuaderno": Terminada la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), los
gemelos Egyik y Masik se van a vivir con
su abuela. Lo que se pretende es evitarles los horrores de la postguerra, pero no
se librarán de ellos. Su abuela, a la que
llaman “la Bruja”, los hará trabajar para ganarse el pan y, además, vivirán rodeados de muerte, violencia y destrucción. Los niños, que escriben cada noche en un cuaderno lo que está pasando,
deciden endurecer su carácter para enfrentarse a la realidad del mundo de los
adultos.Así van perdiendo la inocencia y
el sentido moral, de modo que ya no volverán a ser los mismos nunca más.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 “LA MUJER DEL
CHATARRERO”. DIRIGIDA POR
DANIS TANOVIC (BOSNIAHERZEGOVINA, FRANCIA,
ESLOVENIA E ITALIA)
CON SENADA ALIMANOVIC,NAZIF
MUJIC,SANDRA MUJIC Y SEMSA MUJIC.
FECHA: DEL 30/04/2014 AL 07/05/2014
HORARIO: 16:30, 18:30, 20:30 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PUBLICO: NO RECOM MENORES DE 12
DURACIÓN: 74 MIN.

"La mujer del chatarrero": Nazif es
chatarrero y vive en Bosnia con su mujer Senada y sus dos hijas. Un día, Senada sufre de fuertes dolores y debe ser
hospitalizada de urgencia. Pero carece de
cobertura sanitaria y la pareja ha de pagar la operación, una fortuna para un
chatarrero.

 FESTIVAL VEO VEO EN EL CONCHA ESPINA
DE TORRELAVEGA, DOMINGO 4, 18.00 H
Llega a la capital de Besaya el Festival musical de Teresa Rabal para los niños. Junto a Teresa Rabal actúan el Ballet Duende. Se podrán escuchar las canciones de toda una vida. Veo Veo, De oca en oca,
El tren, La Pompa de Jabón, El Cochecito, Me pongo
de pie, La Muñeca Rebeca, El Barco de Papel, La
Pelota Loca... Las entradas tienen un coste desde los
10 a los 15 euros. El teléfono de taquilla del teatro
torrelaveguense es el 942 88 30 36.

12 |

GENTE EN CANTABRIA · DEL 2 AL 8 DE MAYO DE 2014

Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección
de clasificados de Gente en Santander
llame al teléfono 807 505 779*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

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.
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.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
C/ MAGALLANES junto biblioteca. Se vende atico de 2 hab, salón,
cocina, baño, balcón grande y trastero grande. Edificio rehabilitado.
45.000 euros. Tel. 695423876. Abstenerse agencias
CASTILLA HERMIDA Edificio Castilla. Se vende piso de 3 habitaciones dobles, salón y terraza cubierta. Preciosas vistas, sol de tarde. Sin
barreras arquitectónicas. Tel.
651041490
COMILLAS a 800 metros de la playa. Vendo apartamento, planta baja con jardín. 55 m2 útiles y parcela de 150 m2, 2 hab, baño, cocina,
salón y plaza de garaje. A estrenar.
Ref. idealista 310085. Tel.
626870468
MARQUES DE LA HERMIDA
Vendo piso con vistas de 103 m2,
salón, cocina. 3 hab, 1 baño y 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, salón,
cocina, baño, aseo y cochera cerrada. Magnifico precio. Pocos gastos.
Tel. 669547427
OCASIÓN Puente Viesgo. A estrenar, vendo chalet individual de 224
m2 con parcela de 512 m2. 4 hab,
salón, cocina y 3 baños. Con terraza. Orientación sur. Garaje cerrado. Tel. 609623557
SANTANDER ciudad. Vendo chalet en urbanización cerrada, con piscina, 3 hab con empotrados, salón,
cocina amueblada, aseo y dos baños. Garaje, domotica y jardín.
285.000 euros negociables. Tel.
654625211 / 942133448

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM Alicante. Zona Rincón
de Loix. Alquilo estudio de 1 hab, salón, cocina y baño. Equipado, aire
acondicionado. Tel. 942212636 ó
646500207
CÁDIZ Chiclana. Por semanas o
quincenas alquilo bonito adosado
en urbanización con piscina y bien
orientado a 400 m. de la playa de La
Barrosa. Tel. 615228679

CALLE TANTIN Alquilo buhardilla
de 2 hab, salita, cocina y baño. Totalmente reformado. 350 euros. No
agencias. Tel. 676341881
CUATRO CAMINOS Alquilo piso
3 hab. salón-comedor, cocina, baño.
Ventanas de PVC. Ascensor. Exterior, vistas y calefacción central. Tel.
619880851 / 639932947
EN PLENO CENTRO Alquilo piso para fijo. Con portero. 3 hab, salón, cocina, 2 baños, calefacción central. 560 euros. Tel. 942272907 /
630037206
GENERAL DÁVILA Alquilo ático
de reciente construcción. Exterior de
2 hab, salón, cocina, 2 baños. Garaje y trastero. 500 euros. Tel.
607981303. No agencias
GENERAL DÁVILA. MERCEDARIAS Alquilo piso en urbanización
privada. 2 hab, salón, cocina, baño. Amueblado. Con ascensor. 425
euros y con plaza de garaje grande 500 euros. No agencias. Tel.
607981303
GUARNIZO Santander. Alquilo piso de 2 habitaciones. Amueblado.
Muy soleado. Fácil aparcamiento.
Tel. 685408044
IBIZA San Carlos. Se alquila casita con jardín vallado. a 700 metros
de la playa. 2 hab con baño incorporado, salón, cocina americana porchada y terraza. Ideal 4 personas.
Mínimo 10 días. 100 euros/día. Tel.
630108131
JUNTO ESTACIONES Alquilo piso en edificiio de calidad, varios ascensores. 2 hab, salón, cocina y baño. 450 euros. No agencias. Tel.
607981303
PEÑISCOLA se alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de
la playa, complejo deportivo con piscina y tenis. Para Semana Santa y
meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145
PONTEVEDRA Se alquilan 2 apartamentos para temporada de vacaciones. Por semanas o por quincenas. Tel. 986723617
ROQUETAS DE MAR Almería,
apartamento primera línea playa.
Lavadora, TV, piscina y aire acondicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses. marifeli_m
@hotmail.com. Tel. 950333439 y
656743183
SANTA LUCIA Alquilo piso de 2
hab,posibilidad de 3 hab, salón, cocina y baño. Calefacción. 400 euros.
4º sin ascensor. Tel. 607981303
SANTA POLA-ALICANTE alquilo apartamento en 1º linea de playa, junto club náutico. 2 hab, salón, cocina, baño y gran terraza. Con
todas las comodidades. Tel.
627980199 ó 942055697
SANTANDER Menéndez Vidal.
Próximo universidades y playa. Alquilo piso, 3 hab, salón, cocina y baño completo. Con ascensor. Julio
y Agosto. Fotos en idealista.com. 55
euros/día. Tel 680354689 /
942393242
SANTANDER. PRÓXIMO A JUZGADOS Salesas. Alquilo piso. 3
hab, salón-comedor, cocina y baño

completo. Aparcamiento reservado
en superficie. Totalmente amueblado. Tel. 676824617
SARDINERO Alquilo piso y apartamento de 2 y 3 hab. Próximo a la
playa. Para meses de verano. Tel.
942272907 / 630037206
SARDINERO Santander. Alquilo ó
vendo ático. Tel. 942272907 /
630037206
ZONA ALISAL Apartamento de reciente construcción, 1 hab, salón,
cocina y baño. Ascensor, plaza de
garaje y trastero. 400 euros. Tel.
607981303. No agencias

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS
EN EL CENTRO Vendo, alquilo
o cambio, local de 100 m2 y 7 metros de altura. 600 euros alquiler,
120.000 euros en venta. Valido para cualquier tipo de negocio. Tel.
616566547

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE HABANA 15 -17. Próxima
plaza de toros. Vendo garaje. horario. Interesados llamar de 13:30 a
15:30 horas, sabados y domingos
desde las 15:30 hasta las 22:00 horas. Tel. 699040014

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS
BAJADA SAN JUAN Alquilo garaje economico. Tel. 633456691
C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, económica.
Tel. 696069914

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS
HOSTAL CON VIVIENDA Se traspasa. En Valladolid. Situado en muy
buena zona. Buen precio. Tel.
639638617

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES
TEJADOS Y FACHADAS. La
calidad y rapidez de nuestros
trabajos nos avalan. PRESUPUESTOS A PIE DE OBRA.
PRECIOS MUY ECONÓMICOS. Empresa Registrada
Acreditada. Rafael. Tel.
600249080

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
LICENCIADA imparte clases particulares. Santander, ciudad. Lengua, literatura, ingles, francés A
Bachiller, Primaria, ESO, EOI ó
First. Buenos resultados. Tel.
616864010
MESA DE DIBUJO con silla, flexo y paralex. 190 euros. Tel.
617493048
PROFESOR DE INGLES bilingüe,
titulado. Imparte clases particulares. Experiencia en la enseñanza.
Tel. 645930974

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
YORKSHIRE TERRIEREnano. Vendo preciosa camada de machos y
hembras. Pedigree opcional. Económicos. En el centro de Santander.
Tel. 676143556

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO colecciones de calendarios de bolsillo tlf. 676918784

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 relajación. a domicilio, hotel y en su propio local. También sábados y domingos. Formalidad y seriedad. 24h. Cita
previa. Tel. 618415627

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

*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 ROCK SE VISTE DE NEGRO CON

THE BLACK GIRLS
José Luis López
La voz es de Lara Rodríguez 'Larza'; el bajo lo marca Cristina Juá rez; la guitarra es de Marta García
y Ana Castillo ; Zoe Ortiz es la
batería del grupo y quien marca
un ritmo que mantiene a toda la
sala en atención contínua.
Acerca del nombre del grupo ,
Cristina nos dice que “en la sala
había una banda que se llamaban
los Black Bird y ahora somos
nosotras quienes asumimos ese
nombre y nos gusta”.
Para Lara, que la voz cantante
del grupo, “las canciones del
grupo van saliendo, surgen
solas, que nos gusten a nosotras,
pero siempre escogemos canciones que les gusten a todo el
mundo. Que sean para los gustos, de calidad y de rock. Hoy día
hay grupos que tocan música
muy buen, pero muy poca conocida y nosotras queremos llegar
a todo el mundo”.

TODOS LOS LUNES SON MÁGICOS EN SANTANDER. BUEN AMBIENTE, CÉNTRICO, SENTADO O DE PIE Y CON UN AMPLIO ESPACIO, SE PUEDE SEGUIR EN VIVO
Y EN DIRECTO EL SONIDO Y EL BUEN TOCAR DE CINCO MUJERES DE SANTANDER.
SON DE AQUÍ, THE BLACK GIRLS, LAS CHICAS DE NEGRO DE SANTANDER, SE
HAN CONVERTIDO EN CITA OBLIGADA EN EL BLAK BIRD DE VISTA ALEGRE.

¿Por qué The Black Girls toca los
Lunes? Pues nos lo resuelve Marta que nos comenta que “podía
haber sido los lunes o los jueves,
pero el día nuestro es el lunes y
aquí estamos para tocar”.
Por cierto, que Marta está ya preparando un tema propio.
VIVIMOS EL DÍA A DÍA
Ana nos dice “en principio
vamos a seguir así, todos los
lunes en la sala Black Bird vivimos el día a día., y no nos planteamos más que estar así y aquí

todos los lunes”.
Zoe nos comenta por qué el vestuario es de negro y sonriendo
afirma que “voy así porque no me
dejan ir de otra forma, sino iría de
colorines. Da pie al nombre y es
un poco decir que el rock se viste negro”.
Sobre tocar fuera de Santander,
Cristina afirma que “si nos llaman
vamos a otros sitios y todo se
andará. De momento estamos
aquí y haciendo versiones”.
En cuanto al público que asiste a
la sala Ana nos dice que “cada día

se llena más sala. El público ha
ido creciendo. Al principio los
lunes no venía tanta gente, pero a
medida que se ha ido conociendo se llena más la sala. El público
es muy general, gustamos tanto a
gente joven como a gente mayor,
porque son clásicos de rock y
también tocamos temas de The
Cranberries , Amy Winehouse ,
Jet , bandas que son recientes y
otros más antiguos como Jaanis
Joplin. Ese es un punto fuerte de
la banda que puede gustar a
todos el mundo”.
Todos los lunes estas cinco chicas ofrecen la sala Black Bird en
Vista Alegre de Santander música
en directo, para los públicos y en
el mejor ambiente posible, desde
las 21.30 h.
Además algún lunes hay sorpresa
como la que hubo hace unos días
son la presencia del reinosano El
Rulo acompañando en una sala
abarrotada. Hasta arriba.

14

GENTE EN CANTABRIA

| DEPORTES

DEL 2 AL 8 DE MAYO DE 2014
www.gentedigital.es

FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN B
RACING DE SANTANDER - CD OURENSE
Domingo 4, 18.00 h. (El Sardinero)
El Racing (líder con 64 puntos) parece haber llegado al
punto de la tranquilidad al sentirse campéon de grupo. El
rival gallego está en la zona media, noveno, 46 puntos.

POLIDEPORTIVO

LIGA NACIONAL DE JUVENILES
CASTRO CF - RACING DE SANTANDER
Sábado 3, 16.30 h. (Mioño Estacion)
El Racing es segundo con 68 puntos en los 30 partidos
disputados. Suma 86 goles a favor y 31 en contra. Por
su parte el equipo de Castro es undécimo con 40 puntos

TERCERA DIVISIÓN
ATCO. ALBERICIA-RAYO CANTABRIA
Domingo 4, 18.00 h. (Juan Hormaechea)

MONTE A - NOJA
MONTE DESCANSA

Buen partido para la tarde del domingo. El Atlético está
undécimo en la tabla con 48 puntos. Tiene 35 goles a
favor y 44 en su contra.

El equipo de Monte gana este partido por el resultado
de 4-0 al retirarse de la competición la SD Noja. Monte
es décimo cuarto con 33 puntos.

ATCO. ALBERICIA-RAYO CANTABRIA
Domingo 4, 18.00 h. (Juan Hormaechea)
El Rayo Cantabria es segundo en la tabla con 72 puntos.
De forma sólida se ha ganado se puesto en la temporada. Tiene 60 goles a favor y 31 en contra.

CD LAREDO - RACING DE SANTANDER
Domingo 4, 18.00 h. (Laredo 1)
El equipo de la villa pejina es tercero en la tabla con 71
puntos. 64 goles a favor y 30 en contra. Enfrente tendrá
a un Racing que es octavo con 53 puntos.

BANSANDER B - PERINES B
Sábado 3, 10.00 h. (Juan Hormaechea)
El Bansander es tercero en la tabla con 60 puntos.
Después de 31 partidos liga tiene 18 victorias. Suma un
total de 72 goles a favor y 33 en su contra.

CDE DEL PISUEÑA - RAYO CANTABRIA
Domingo 4, 11.30 h. (Vega de Villafufre)
El Rayo es sexto con 58 puntos. Suma 53 goles a favor y
31 en contra. El equipo del Pisueña es décimo segundo
con 36 puntos en 30 partidos jugados.

REGIONAL PREFERENTE
NUEVA MONTAÑA - SAN MARTÍN
Sábado 3, 15.30 h. (Vicente Miera)
Duelo parejo en el Vicente Miera. Los de Nueva Montaña
son décimos en la tabla con 45 puntos. Y el equipo de
San Martín de la Arena es undécimo con 44 puntos.

BANSANDER B - PERINES B
Sábado 3, 10.00 h. (Juan Hormaechea)
El Perines B tiene un partido complicado. Es décimo en
la clasificación con 43 puntos. 57 goles a favor y 53 en
contra. Está a 4 puntos del noveno, el Vimenor.

PRIMERA REGIONAL
CD LOS RÍOS - CD LIENDO
Domingo 4, 16.00 h. (El Regimiento)
El equipo de Los Ríos es segundo con 58 puntos en su
haber. Tras 30 jornadas de liga suma 17 victorias. Recibe
al Liendo que es noveno con 40 puntos.

Equipo Quinto Pino, de la
Liga Fecav de fútbol sala
Los integrantes del equipo son los siguientes jugadores: Bruno José Alvarez García, Borja Cacho Rodríguez, Fernando
Castañeda Rodríguez, Álvaro Corral Martín, Adrián Fernández Cossio, Alberto Fernández García, Rafael García Macías, Diego García Ruiz, Pablo Martínez Añares, Roberto
Martínez Rodríguez, José Manuel Peredo García, Pablo Ruiz
Castañeda y Santiago Román Macho Ceballos. Competición organizada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Santander.
FEDERACIÓN CANTABRA DE FÚTBOL

Acuerdo federativo, GPL
La Federación Cántabra de Fútbol ha firmado un convenio de Colaboración con la empresa GPL Multiservicios
Deportivos. Esta empresa tiene como finalidad la construcción, rehabilitación, reforma, redacción de proyectos,
control, supervisión y mantenimiento de instalaciones deportivas de cualquier clase, y de hierba natural o artificial.
La Federación Cántabra se beneficiará de un 25% de descuento sobre cualquiera de los trabajos contratados. Ángel de Juana es la persona de contacto en Cantabria.

CD NAVAL - CD CALASANZ
Sábado 3, 17.00 h. (Reinosa)

RACING DE SANTANDER

Tercero es el equipo de Reinosa con 57 puntos. Un total
de 63 goles a favor y 28 en contra. Por su parte, el
Calasanz es séptimo con 45 puntos.

10 euros, ante el Ourense

MONTAÑAS DEL PAS - CD MONTE
Sábado 3, 17.00 h. (Corvera)
En la tabla el equipo de Monte es décimo con 39 puntos.
40 goles a favor y 44 en contra. Tiene 5 puntos más que
su rival, que es décimo segundo, con 35 goles a favor.

ESPAÑA DE CUETO - LIMPIAS
Domingo 4, 12.00 h. (Cueto 1)
Los de Cueto son octavos en la tabla, con 45 puntos. Han
llevado una liga regular. Por su parte el equipo de
Limpias es décimo tercero con 34 puntos.

EL MISTER JOSÉ MORATÓN DICE
ADIÓS A LA SELECCIÓN SUB-18
“Hace unos meses acepté el cargo de seleccionador cántabro sub-18, y después de todo lo
que ha acontecido en estos meses, fue una decisión totalmente acertada”, ahora deja el
combinado y afirma que “Ojo con Cantabria”.

El Real Racing Club ha fijado precios especiales en las entradas para la visita que realizará el Club Deportivo Ourense
a Los Campos de Sport este domingo, 4 de mayo, a las
18,00 horas. El objetivo de esta medida aprobada por el
Consejo de Administración de la entidad verdiblanca es que
el estadio presente ambiente de gala el día que los pupilos de Francisco Fernández pueden proclamarse campeones del Grupo I de Segunda División B. Los adultos en Preferencias, 10 euros e infantil (6 a 12 años), 5 euros; en Tribuna adultos 15 euros e infantil, 5 euros. El sábado día 3
el horario de las taquillas será de 10.00 a 14.00 h. y el domingo 4 abrirán desde las 11.00 horas.

FÚTBOL SEGUNDA B

PLANTILLAS DEL FÚTBOL DE CANTABRIA

El Tropezón visita
al Compostela,
domingo, 18.00 h.

Cultural Deportiva de Guarnizo

El equipo del Tropezón de Tanos
celebrará mantener la categoría
con el partido que el domingo
juega en tierras gallegas ante la
Sociedad Deportiva Compostela.El equipo cántabro se ha ganado por derecho propio militar
una temporada más en Segunda
B tras el triunfo ante el Logroñés.

DIRECCIÓN: Paco Gento, s/n 39.611 Guarnizo - Cantabria.Tf.:

942 543 291

PRESIDENTE: Guillermo Cortés Regata
DELEGADO: Antonio Gento López
ENTRENADOR: Juan Carlos Ojembarrena Alonso
JUGADORES: Miguel Agüeros

Díez, Miguel Sáinz Noreña; Borja López Alonso,
Francisco J. Antunes Díaz, Raúl González Ruiz, Borja Otí Gandarillas, Adrián
San Miguel González; Juan Carlos Ojembarrena Oria, Ángel Alberto Noguera Rivero GAd Luis Amigo, Sheila Hormaechea Gutiérrez; Daniel Escagedo
Fernández, Daniel Hached Gento, Marcos Fernández Puebla, Sergio Martínez Ajuria, Diego Gómez Jiménez y Miguel Arenal Palleiro.
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LUIS JAVIER
CASAS BIEDMA
Atleta del Scorpio - 71 de Zaragoza
(Santander, 25/7/1991)

LA MUERTE
SÚBITA NO ES
UNA OPCIÓN

Con Abascal, a los
10 kms. de Santander
La carrera se celebra el 11 de mayo y este domingo, 10.30 h. en el
Parque de Las Llamas, quedada con Abascal para este bonito reto
J.L.L.
El domingo 11 de mayo a las 11.00
h. se celebra la prueba de los 10
kms de Santander en las modalidades de los 5 y los 10 kms. La salida y el punto de meta están situados junto al Palacio de los Deportes en la Avenida de la
Constitución.
Se trata de la tercera edición de
la prueba que organiza La agrupación deportiva Peña de Fondo
Cantabria. Es un circuito de 5.000
y 10.000 metros con recorrido urbano sobre asfalto (S-20).
El precio de la inscripción en la
prueba de los 5 kms es de 5 euros,
y de 10 euros en la prueba de los
10 kms.
Las inscripciones se pueden realizar online en www.uno.es;en deportes Fórum Sport ( Centro Comercial Valle Real ,el Alisal y Torrelavega); en Martin Cuest-El
Mercadillo (General Dávila nº60)
y en Deportes Saporo (Camilo
Alonso Vega) o el día de la carre-

CANTABRIA ES UN
LUGAR PRIVILEGIADO
AL PODER CORRER
JUNTO A UN MEDALLISTA OLÍMPICO Y UN
RÉCORDMAN EUROPEO DE MEDIO MARATÓN. CON ABASCAL Y
RONCERO, A LOS 10
KMS DE SANTANDER.
ra en la línea de salida en la secretaria que la organización pondrá
para tal fin. La retirada de dorsales el sábado día 10 de 17 a 19 horas el día de la carrera de 9 horas
a 10.30 horas,(será imprescindible
copia del ingreso ó D.N.I. ).Todos
los corredores serán obsequiados
con una camiseta técnica.
ABASCAL Y RONCERO
Hacer running, practicar este deporte se ha convertido en Espa-

ña desde hace un tiempo en un hábito casi diario.Para quien se inicia
en este deporte, se hace preciso
seguir unas pautas.Cantabria es un
lugar privilegiado al contar con un
medallista olímpico y un récordam
de medio maratón y de 10.000 metros entre nosotros. José Manuel
Abascal y Fabián Roncero,respectivamente, permiten correr junto
a ellos y fruto de ello se ha creado un grupo de atletas.
El domingo 4 de mayo realizarán la
última quedada para los 5 y 10 km
de Santander.Como anteriormente la hora de comienzo son las
10.30 h.en el parque de las Llamas
en Santander. El entrenamiento
consistirá en 20 minutos de trote
muy suave, técnica de carrera y
aceleraciones.
Bonita y espléndida manera de poder practicar un deporte popular,en auge y cuya próxima cita popular tendrá lugar el 11 de mayo
en nuestra ciudad. Más información en josemanuelabascal.es.
KARATE

CTO.
UNIVERSITARIO
DE BOLOS
Nueva edición del Campeonato Universitario en
sus dos modalidades: Regional, para federados;
y Torneo Rector, para universitarios no federados.
El plazo de inscripción finaliza el lunes 5 de mayo.

Cto. Internacional
en Liencres, los
días 3 y 4 de mayo
En el polideportivo municipal
de Liencres se desarrolla este fin
de semana el Campeonato Internacional de Karate Valle de Piélagos. Se darán cita 500 karatecas
de toda España, excepto de
Extremadura y Andalucía, y los
países representados, Portugal,
Marruecos,Andorra y Francia.

Todas las modas o tendencias tienen lo que llamamos, la otra
cara de la moneda. Si hablamos del incremento de corredores y carreras en nuestra geografía española, tenemos que hablar de un mayor control y de un riesgo mayor.
Me refiero a las cada vez mas frecuentes muertes súbitas que
están ocurriendo en muchas carreras de larga distancia
como las maratones. El deporte es sano en su justa medida y tiene su propio derecho de admisión que cada vez mas
gente se salta, no viendo el peligro que supone el sobreesfuerzo cardiaco que supone una prueba de larga distancia. Hago referencia de un simple chequeo médico, un electrocardiograma que os va a dar la seguridad de que la
práctica de deporte no os va a dar un susto o fulminaros
sin avisar. En Italia es obligatorio este tipo de pruebas por
ley para realizar cualquier modalidad deportiva y se ha reducido de manera drástica la mortalidad cardiaca en adultos
jóvenes. Hay que dejar de creer en el falso mito que supone practicar deporte a diario o de manera habitual y no
haber tenido nunca un problema, mareo o susto. Esa seguridad que te da no te garantiza que tu corazón esté sano y estadísticamente las víctimas que se ha cobrado el
exceso de seguridad, de esfuerzo y/o de entrenamiento
ha sido en atletas que llevaban mas de diez años entrenando habitualmente y preparando distancias largas. Os invito a reflexionar sobre el tema y a que antes de comenzar
una temporada o preparéis un reto como una media maratón o maratón, os hagáis un pequeño chequeo por vuestra cuenta, aunque tenéis la opción de federaros y poder hacerlo en el centro de medicina deportiva. Es un problema
que está afectando a atletas de todos los niveles, desde
los populares hasta gente profesional. Lo que está claro es
que todas estas muertes se pueden evitar y si la gente es capaz de seguir una dieta, tener un preparador, tener unas
plantillas, un calzado de alta gama, una ropa transpirable
e incluirlo en su rutina de trabajo, familia, etcétera, no creo
que sea muy complicado empezar por el principio y ver si
tu corazón es apto para someterle durante varias horas tanto diaria como semanalmente por encima de las 160-180
pulsaciones. Olvidaros del falso mito de ”es que tenía sobrepeso” o el mas sonado aún “ese no corría sólo con macarrones”. Todos y todas estamos expuestos a algo que aunque no lo parezca, es evitable. La muerte súbita se puede
esquivar, antes de ponerse a hacer deporte, no durante
ni mucho menos, después.
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SERÁ EN NOVIEMBRE
CON ESTUDIANTES
DE PRIMARIA,
SECUNDARIA Y
BACHILLERATO, Y
EJERCERÁN DE
CIENTÍFICOS CON
SUS EXPERIMENTOS
ES UNA NUEVA
ACCIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA EN
LÍNEA CON SU
COMPROMISO POR
HACER VISIBLE LA
INVESTIGACIÓN
DE SUS CIENTÍFICOS

Imagen de estudiantes universitarios en la Universidad de Cantabria.

La UC pone en marcha
la I Feria de la Ciencia
La Universidad de Cantabria ha convocado la primera edición de la Feria de la Ciencia. Tendrá lugar el próximo mes de noviembre y estará protagonizada por estudiantes de
primaria, secundaria y bachillerato,
que ejercerán de científicos y mostrarán sus experimentos. El plazo de
inscripción permanecerá abierto

hasta el 30 de septiembre.
En esta iniciativa, formando equipos
reducidos tutelados por profesorado de sus centros de estudio, los
alumnos abordarán algún estudio
de interés, ya sea teórico o experimental, bajo las orientaciones del
profesor.
Los centros participantes deberán

presentar sus respectivos proyectos
como experimentos creativos que
pueden abarcar una amplia gama de
disciplinas: Ciencias de la Naturaleza -Biología, Geología, Física y Química-; Humanidades y Ciencias Sociales - Historia, Arqueología, Patrimonio y Economía-; y Tecnología Informática, Matemática, Ingeniería

LA UC, EN LA FERIA
DEL LIBRO DE
BUENOS AIRES

EL CINEASTA
GONZALO SUÁREZ,
ESTARÁ EN LA UC

La Universidad de Cantabria
presenta una selección de
sus novedades editoriales en
la 40ª Feria del Libro de Buenos Aires, que comenzó el
24 de abril y se prolongará
hasta el 12 de mayo.

El cineasta asturiano Gonzalo Suárez participa el 15 de
mayo en un encuentro con
el público a la proyección de
su película ‘Aoom’, en el
ciclo homenaje que le dedica la Filmoteca Universitaria.

ABIERTO EL PLAZO HASTA EL VIERNES 16 DE MAYO

Voluntariado internacional en
Ecuador para 12 universitarios
El Vicerrectorado de Internacionalización de la UC,a través del Área
de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (ACOIDE), ofrece la posibilidad a 12 estudiantes
de realizar tareas de voluntariado
en un proyecto de cooperación
internacional para el desarrollo de

y Tecnología-. El plazo de inscripción
permanecerá abierto hasta el 30
de septiembre.
Finalmente, un jurado experto seleccionará entre los proyectos presentados, aquellos que pasarán a formar parte de los premiados de las
correspondientes categorías: primaria (6-12 años); ESO (12-16 años) y
bachillerato (16-18 años).
Las bases de participación y formularios de inscripción de la Feria de
la Ciencia de la UC están disponibles
en la web: www.unican.es/campus-cultural/Noticias/20140407feria-ciencia.htm.

la ONG AIPC-Pandora en Ecuador,
que se desarrollará durante tres
semanas en julio.El coste por participante es de unos 2.000 euros y
la ayuda es de 500 euros. Participar conlleva el reconocimiento
de créditos en el marco del Programa de Voluntariado de la UC.
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AMADEO
GUTIÉRREZ
Escritor

LOS JÓVENES,
NOS SALVARÁN
A casi todo el mundo le parece
mal que niños y niñas se pasen
el día jugando con video juegos
en lugar de estar con un balón,
o saltando a la comba como hacíamos nosotros. Nuevos tiempos nuevos juegos. La razón es
que el ser humano evoluciona
más lentamente que el entorno que modifica.
Si hubiera que diseñar hoy un
ser capaz de aprovechar las capacidades de la tecnología, el resultado no se pareciera mucho a
lo que hay. Tendría los dedos de
la mano, sobre todo el índice y
el pulgar, muy desarrollados. La
vista, poco más allá de los tres
metros, desenfocada. El oído tal
vez siga valiendo pero, las orejas
estarían orientadas hacia adelante. Habría que rediseñar la espalda, las nalgas, las piernas…
en fin, que se parecería más a ET
que a Tarzán.
Los seres humanos, en cuanto a
diseño, somos un producto del
pasado y lo pagamos con dolencias de todo tipo, pero hay algo en nuestra forma de ser que
sigue siendo necesario, esencial y hasta ahora ningún invento ha conseguido acercarse: la
curiosidad. No conozco ningún
“aparato” que se encienda él
solo porque tenga ganas de ver,
conocer, compartir…
Aunque nuestro diseño este
“desfasado” nos sigue permitiendo disfrutar de la vida, porque realmente, nos diseñaron
para vivir con intensidad cada
uno de los sentidos que poseemos y sigue siendo así. No hay
más que ver la emoción con la
que las nuevas generaciones
juegan en ordenadores, móviles y todo lo que se les ponga
por delante, para comprobar
que ahí sigue la pasión que nos
ha empujado hasta aquí. Realmente, con estos “juegos” hemos conseguido tener una juventud en el planeta, muy motivada, especializada en conseguir
puntos, pasar pantallas y seguir
avanzando, valientes como nadie, venciendo siempre el miedo
de perder.
¡Qué se preparen los extraterrestres el día que se les ocurra aparecer por aquí...!

