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Quinta dimisión en la Consejería de Industria. Se va el director
de Cantur justo al comenzar la campaña de verano. Págs. 2 y 3

S.O.S. DE NUESTROS SANITARIOS
Profesionales de la Sanidad de Cantabria (Valdecilla, Laredo y Sierrallana) advierten al ciudadano de que el nuevo modelo
de Sanidad  del Gobierno de Cantabria crea un escenario deficiente para el usuario. En 2010 se invirtieron en Sanidad
795 millones, y en 2013 se destinaron a la salud de los cántabros 773 millones, es decir, 22 millones  menos.       Pags. 6, 7, 8 y 9

En contra de lo publicitado
por la consejera de Sanidad
no se informa a los profesio-
nales de la Sanidad de
Cantabria, como Hematolo-
gía, Microbiología u otras y
eso lo paga el ciudadano

“ESTÁ EN JUEGO
LA CALIDAD
ASISTENCIAL”

Profesionales de la Sanidad
de Cantabria salen en
defensa de la Sanidad
pública. Con la centraliza-
ción “puede que algunas
pruebas no lleguen a tiempo
y sea tarde para el paciente”

“PUEDE QUE UN
TRATAMIENTO
LLEGUE TARDE”

SANTANDER Pág.04

Licitación de
pasarela y
ascensores en
Castilla-Alta  
El Ayuntamiento de
Santander ya lo ha
aprobado con un
presupuesto de 3,4
millones de euros

Este fin de semana tendrá lugar en Torrelavega un pasacalles
con la Danza del Sol en el Teatro Concha Espina Pág. 10
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El actual Gobierno de la Comunidad de Cantabria está cada día
más desunido entre los propios miembros del Consejo de Gobier-
no, algunas direcciones generales y, por supuesto, la clase funcio-
narial lo percibe, lo ve y lo sufre. La dimisión del director general
de Cantur, Julio Muela Carril es una muestra más del grado de des-
composición de la Consejería de Industria y Turismo del Gobierno de
Cantabria. Si nos hemos de remontar a la propia confección del
Gobierno de Cantabria en junio de 2011, podemos hacer mención
al dicho popular de “lo que mal empieza mal acaba”. 
El propio titular de la cartera y la posterior realización de la conse-
jería incluida la presencia de Miguel Cabetas han sido un despro-
pósito que se va demostrando cada día más. 
En la jornada del jueves 15 de mayo, estaba planificada una reunión.
La consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, había convo-
cado a los alcaldes y concejales de la comarca oriental de Canta-
bria, en el área de influencia del Hospital Comarcal de Laredo, pe-
ro fue suspendida en la mañana del propio jueves en el último mo-
mento y sin explicaciones. 
Añadimos el hecho del nerviosismo del presidente con el acto de la
arrancada de carteles en el Hospital de Sierrallana. 
Estamos en un momento en el que es el ciudadano el pagador ca-
da día que pasa de una situación política inestable con un desGobier-
no real, y en el plano económico no hay novedades. 
Por último, en el marco de la sanidad, la comunidad de Cantabria,
sus ciudadanos sufren el nuevo modelo sanitario.  

El alcalde de la ciudad,
Iñigo de la Serna,
presenta en los centros
escolares de Santander
la mascota del Mundial
de Vela 2014 de
Santander. Sardi ya está
en los colegios de la
ciudad, los primeros han
sido los niños en recibir
el saluda de Sardi.  

PÁGINA 04

El atleta Fabián
Roncero entrena
al equipo del
Cayón-Helios
Dica. Está muy
cómodo en
Cantabria y ve
mimbres en el
club. Este fin de
semana se
celebra la Milla
de Cayón.  

PÁGINA 14 - 15

Escolares del colegio
Cervantes de Torrelavega
trabajan en la
recuperación del monte
Dobra del Besaya. 
El Ayuntamiento intenta
que con el apoyo de los
ciudadanos se conozca
bien el patrimonio
medio ambiental 
de la zona

PÁGINA 10

La I Feria de Abril de la
ONG Santander Solidaria
busca obtener recursos
para las familias más
necesitadas de la región.
Se celebra este fin de
semana en El Astillero
desde las 00.00h. y es
una iniciativa que ha
tenido una calurosa
acogida en la ciudadanía

PÁGINA 12

EDITORIAL

El desGobierno se confirma
con dimisiones, arrancadas

de carteles, plantones...
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José Luis López
El director general de Cantur,Julio
Muela Carriles presentó su dimi-
sión por segunda vez al conseje-
ro de Industria, Innovación,Turis-
mo y Comercio,Eduardo Arasti y
ya no está en su cargo.Nos encon-
tramos a la vuelta de la esquina
con la campaña de verano ya pues-
ta en marcha,y la dirección gene-
ral de Cantur está con una nueva
dimisión.Es la quinta vez que se
produce una vacante en la con-
sejería desde que comenzó la legis-
latura en junio de 2011.

LA INOPERANCIA POLÍTICA 
LA PAGA EL CIUDADANO
El secretario de Coordinación y Po-
lítica Institucional del PSOE de
Cantabria,Ramón Ruiz,opinó que
la dimisión del director general de
Cantur,Julio Muela Carriles,es una
muestra más del grado de descom-

posición de la Consejería de Indus-
tria y Turismo del Gobierno de
Cantabria.
En un comunicado,el dirigente del
PSOE lamenta que tanto la “impro-

visación”y la “falta de proyección”
del titular de ésta Consejería,
Eduardo Arasti, como la “pugna in-
terna”que hay dentro del Partido
Popular de Cantabria estén “las-

trando las oportunidades”de la Co-
munidad Autónoma.
A su juicio,Arasti ha demostrado
en este tiempo que “no está capa-
citado”para ser el responsable de
una Consejería de tanta trascen-
dencia como es la de Industria y
Turismo,al tiempo que ha respon-
sabilizado al jefe del Ejecutivo, Ig-
nacio Diego,de su “fracaso”.
“Este Gobierno,al que su propio
jefe de filas calificó de mediocre,
está lastrando las oportunidades
de Cantabria”, ha incidido Ruiz,
quien cree que “los cántabros te-
nemos el peor Gobierno en el pe-
or momento”.
Ya fue desautorizado el titular de
la cartera de Industria, Eduardo
Arasti,en el Parlamento de Canta-
bria por la consejera de Economía,
Cristina Mazas ante todo el arco
parlamentario y con la ausencia
del presidente de la comunidad.

“El cargo le viene
grande y es preciso
reaccionar, se
hunde el barco”
El diputado del PRC, Javier
López Marcano, valoró la di-
misión del hasta ahora di-
rector general de Cantur,
Julio Muela Carriles, como
la "reafirmación del caos in-
terno" que sufre la Conse-
jería de Industria y Turismo,
del que responsabiliza a su
titular, Eduardo Arasti,
quien a su juicio ha demos-
trado que "el cargo de con-
sejero le viene grande y los
cántabros pagan las conse-
cuencias. Lleva tres años sin
hacer nada y su fracaso es
más que evidente". 
López Marcano urge al pre-
sidente regional, Ignacio Die-
go, a "tomar medidas por
una vez", en lugar de "cru-
zarse de brazos y contemplar
desde la indolencia cómo se
hunde el barco".

Sin reacción al desGobierno en
el Ejecutivo de Ignacio Diego  

El consejero de Industria del Gobierno, Eduardo Arasti, sigue de cerca las dimisiones.

En una materia que genera riqueza fija, en turismo, dimite el director general de Cantur

Gente
Mutua MAZ ha puesto en marcha
el Ciclo de Conferencias Territorial
Norte que, bajo el nombre “Pre-
vención y cuidado de las varices
en el entorno laboral. Control de
accidentes vasculares (varices)
desde el punto de vista laboral”,se
celebrarán durante todo el mes de
mayo en las principales ciudades
del norte de España.
Teniendo en cuenta que el 25% de

los trabajadores españoles sufre va-
rices,Mutua MAZ ha organizado es-
tas jornadas,que serán impartidas
por el Dr.Santos Gastón,especialis-
ta en cirugía cardiovascular,con el
objetivo de cuidar a sus trabajadores
protegidos e informar a sus empre-
sas mutualistas.
El Dr.Santos Gastón ahondará en
la importancia que tiene la preven-
ción en este tipo de dolencias,y en-
señará cómo evitar complicaciones

especificando los riesgos y ofrecien-
do los mejores consejos para fre-
nar su evolución.
La conferencia tendrá lugar en  San-
tander este lunes 19 de mayo a las
18:30 horas en el Instituto Cántabro
de Seguridad y Salud Laboral
(ICASST).Fundada en Zaragoza en
1905, la mutua MAZ está presente
en todas las comunidades del país,
siendo la séptima mutua a nivel na-
cional por cuotas recaudadas.

Ciclo de conferencias, MAZ
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EN PLENO CENTRO DE
SANTANDER. EN UNA DE
LAS CALLES MÁS
POPULOSAS Y DE TRÁNSITO,
ESTA JOVEN
SANTANDERINA HA PUESTO
EN MARCHA UN NEGOCIO
DE HOSTELERÍA. NOS
RECIBE ENTRE PINCHO 
Y PINCHO.

-Que Ud. haya puesto en mar-
cha un negocio de hostelería
quiere decir que ¿es el momen-
to, estamos recuperando?
Ojala fuera así. De un tiempo pa-
ra acá estamos continuamente es-
cuchando acerca de las mejoras
de los datos macroeconómicos.
No descubro nada si digo que eso
aún no se ha notado en la calle. A
pesar de ello aún sigue habiendo
sectores atractivos y creemos que
este tipo de negocios pueden re-
sultar una oportunidad en los
tiempos que nos toca vivir.
-Ud. está creando puestos de
trabajo y riqueza para la ciu-
dad.
Este es un aspecto que hoy en día
toma especial relevancia, pues ca-
da día recibimos noticias en senti-

do contrario. Así es, crear puestos
de trabajo es una de las cosas más
agradables que un empresario
puede disfrutar. Esta sensación
se agrava incluso más teniendo en
cuenta las dificultades actuales.

-¿Ha recibido apoyo de las ins-
tituciones públicas?
Éste es un proyecto comenzado
sin ayudas públicas de tipo algu-
no. También es verdad que, en mi
opinión, un proyecto empresarial

no debe basarse en las ayudas
que vaya a recibir, sino en su via-
bilidad económico-financiera.
Obviamente nos gustaría contar
con más ayudasy nos consta que
existen algunas iniciativas que

ojalá puedan beneficiar la crea-
ción de nuevas empresas.
-¿Qué tipo de clientela recibe
en el bar?
Nuestra clientela varía mucho en
función de las horas del día y de
los días de la semana. Al abarcar
todos los tramos horarios somos
capaces de llegar a públicos de
todas las edades y en búsque-
da de diferentes alternativas en
cada caso. Obviamente es un ne-
gocio bastante enfocado en la
gente joven, especialmente los
fines de semana, pero todos los
públicos tienen cabida en algún
momento del día en nuestro es-
tablecimiento.

JOVEN EMPRENDEDORA, REGENTA EN EL NÚMERO 5 DE LA
CALLE SANTA LUCÍA, PINCHO Y MEDIA, CERVECERÍA LOW
COST CON UNA BUENA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO. NUEVO
PUNTO PARA EL PÚBLICO JOVEN DEL FIN DE SEMANA, Y CON
ENCANTO EN LOS DESAYUNOS MATINALES  

Paula Cuesta 
EMPRESARIA HOSTELERA

Este negocio ha comen-
zado sin ayudas públicas
de ningún tipo. También
creo que un proyecto
empresarial debe basarse
en su viabilidad 
económico-financiera

“Este tipo de negocios es
una oportunidad hoy día”

Estamos escuchando la
mejora de los datos
macroecónomicos, 
pero no descubro nada 
si digo que en la calle 
eso no se ha notado.

Santander acaba de presentar 9
proyectos, por un valor de más
de 60 millones de euros, al nue-
vo período de financiación de la
Unión Europea en materia de
innovación tecnológica,denomi-
nado Horizonte 2020,en los que
colabora con un centenar de
socios, entre instituciones,
empresas, ciudades y centros de
investigación de 15 países. De la
Serna lo anunció en su interven-
ción en el Smart City Event, el
principal foro de las ciudades
inteligentes a nivel europeo.

De la Serna
anuncia 
9 proyectos 
de 60 millones

PRESENTACIÓN EN AMSTERDAM

El Ayuntamiento aprobó la licita-
ción del proyecto para la mejora
de la movilidad entre las calles
Castilla y Alta, mediante la cons-
trucción de una pasarela peato-
nal y varios ascensores, que
conectarán esos dos barrios de
la ciudad,por un presupuesto de
3,4 millones de euros y un plazo
de ejecución de 14 meses. Mejo-
rará la conexión peatonal entre
dos barrios densamente pobla-
dos y disminuirá el tiempo de
recorrido entre el centro de la
ciudad y el frente marítimo.

Pasarela
peatonal con un
presupuesto de
3,4 millones  

CASTILLA-HERMIDA-ALTA

Gente
El alcalde de Santander,Iñigo de la
Serna,asistió en el Colegio Kostka
(calle Guevara,26) al inicio de la
campaña escolar de difusión de la
mascota del Mundial de Vela San-
tander 2014,“Sardi”.
Una sardina y de color azul y blan-
co,es la mascota del Mundial de
Vela de Santander. 'Sardi' mide
aproximadamente dos metros,vis-
te una camiseta de licra blanca
con el logotipo del Mundial y una
visera sobre su larga cabeza de sar-
dina que,además,se asemeja tam-

bién a una vela.
Comenzó en el colegio Kostka
porque los alumnos están reali-
zando un trabajo del Mundial y re-
correrá el resto de centros educa-
tivos, algo que el Ayuntamiento

tiene intención de realizar antes
de las vacaciones de verano.
El IV Campeonato Mundial de Ve-
la Olímpica se celebrará en San-
tander entre las fechas del 8 al
21 de septiembre de 2014.

Presentada en 
el Colegio
Kostka de Sardi,
la mascota 2014

MUNDIAL DE VELA DE SANTANDER

Íñigo de la Serna en la presentación de Sardi en el colegio Kostka.

Paula Cuesta Seco, en el número 5 de la calle Santa Lucía.
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José Luis López
El Gobierno Autonómico de Canta-
bria actual ha dejado de invertir
en Sanidad directa al ciudadano un
60%, según los datos que se des-
prenden de los diversos capítulos.
Estas cifras las puede consultar el
propio ciudadano en el sitio web
del Instituto Nacional de Estadísti-
ca (ine.es).
Tanto en el gasto de personal, co-
mo en el resto de inversiones,el ac-
tual Gobierno de Cantabria ha re-
ducido,ha recortado las inversio-
nes en materia sanitaria.
El ciudadano al final es el más per-
judicado en una materia tan sensi-
ble como la sanidad.
Tal y como podemos observar en
los datos de la tabla adjunta.En el
año 2010 con el Gobierno de Mi-
guel Ángel Revilla las inversiones
en materia de sanidad fueron de
31,601 millones de euros, y en
2013 el descenso en inversión se si-
tuó en 12,641 millones, lo que su-
pone una caída del 60%.
En el resto de capítulos del presu-
puesto también se aprecia un des-
censo paulatino,es decir, se ha de-
jado de invertir en materia de sal-
dud para el ciudadano.

DESMONTANDO 
LA SANIDAD PÚBLICA
Recientemente la Federación de Sa-
nidad y Sectores Sanitarios de Co-
misiones Obreras hizo un estudio a
nivel nacional sobre la situación sa-
nitaria en toda España, bajo el tí-
tulo ‘Desmontando la sanidad pú-
blica’.
En la elaboración del informe el
propio sindicato afirma que estos
datos  los recogía del Ministerio
de Sanidad y del Ministerio de Eco-
nomía.
En las reducciones la situación de

la caída en la inversión es clara.
--RReedduucccciióónn  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ppúúbbllii--
ccooss y, como consecuencia, de la
calidad y cantidad de prestacio-
nes que se pueden dar desde los
mismos.
- DDiissmmiinnuucciióónn  ddee  llaass  ppllaannttiillllaass (fun-
damentalmente a costa del perso-
nal eventual e interino) y eelliimmiinnaa--
cciióónn  oo  rreedduucccciióónn  ddee  llooss  ccoommppllee--
mmeennttooss de incapacidad temporal.

- IInnccrreemmeennttoo de lo que eufemística-
mente denominan fóórrmmuullaass  ddee  ccoo--
llaabboorraacciióónn  ppúúbblliiccoo--pprriivvaaddaa y que
básicamente supone entender la sa-
nidad como un negocio,convirtien-
do una parte importante del dine-
ro aportado por todos vía impues-
tos o tasas en beneficios y
dividendos para las empresas que
se están repartiendo el “pastel”sa-
nitario.

-EEnndduurreecceerr  oo  iimmppeeddiirr,,  eell  aacccceessoo  aall
SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  SSaalluudd.
-RReedduucciirr  llaass  pprreessttaacciioonneess  ggrraattuuiittaass
ee  iinnccrreemmeennttaarr  eell  rreeppaaggoo  yy  eell  ccooppaa--
ggoo..

PARTICIPACIÓN 
DE LA INICIATIVA PRIVADA
El propio Gobierno central de Ma-
riano Rajoy definía en qué había de
consistir la participación de la em-

presa privada en la sanidad españo-
la.Y en la misma nunca se detalla
que para este tipo de iniciativas
se cuente con los profesionales de
la sanidad pública.
Así lo enuncia el Programa Nacio-
nal de Reformas del Reino de Espa-
ña en el año 2012:
“La optimización de las inversiones
en infraestructuras se verá favore-
cida a partir de la aplicación de cri-
terios selectivos en la aprobación
de nuevos proyectos de inversión
y enfocando la financiación de es-
tos nuevos proyectos hacia esque-
mas de participación de la inicia-
tiva privada”.
Es el sindicato,en este caso Comi-
siones Obreras,quien informa de
estas decisiones políticas al ciuda-
dano y son las administraciones pú-
blicas, como el actual Gobierno
de Cantabria,quien no informa al
ciudadano de que no cuenta con
los profesionales para la optimiza-
ción de los recursos,sino que toma
las decisones motu proprio.
De la misma forma que es una de-
cisión espontánea eliminar carteles
informativos para el ciudadano,co-
mo el presidente de Cantabria hizo
en su visita al hospital de Sierralla-
na en Torrelavega.No solamente es
una decisión política incorrecta
sino que conlleva la intención y de-
seo de coartar al ciudadano de la in-
formación de la sanidad en Canta-
bria.
Por último,en el citado y detalla-
do informe,hay un dato escalofrian-
te.El gasto sanitario per cápita en
euros en Cantabria en 2009 era de
1394,87 euros y en el año 2012 fue
de 1293,85 euros. MMááss  110000  eeuurrooss
por ciudadano hhaa  ddeejjaaddoo  ddee  iinnvveerr--
ttiirr  eell  GGoobbiieerrnnoo  aaccttuuaall  ddee  CCaannttaa--
bbrriiaa  eenn  eell  cciiuuddaaddaannoo  eenn  uunnaa  mmaattee--
rriiaa  ccoommoo  llaa  ssaanniittaarriiaa.
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De manera claramente contradic-
toria la crisis está siendo aprove-
chada para fomentar la privatiza-
ción de los servicios sanitarios
públicos a pesar de la evidencia
de que supone un aumento de
costes muy importante, deterio-
rando aún más la sanidad pú-
blica. 
Estos recortes o como gusta llamar
a los políticos, reestructuración del
gasto, se trasladan a una política
restrictiva de personal producien-

do un empeoramiento de las
condiciones de trabajo, aumen-
tos de los horarios, así como
disminuciones salariales en al-
gunas de ellas y una disminu-
ción del numero de profesio-
nales sanitarios, lo que nos con-
lleva, inevitablemente, a medio
plazo a un deterioro de las pres-
taciones porque aumenta la pre-
sión asistencial y favorece una ba-
jada en la calidad de las actua-
ciones del sistema sanitario.

La introducción de tasas y copa-
gos supone otro grave retroceso
porque significa una barrera en
el acceso a las prestaciones sani-
tarias de los segmentos de pobla-
ción con menos ingresos y más
enfermos. Esto, situado en me-
dio de la crisis económica, con ca-
si de 6 millones de parados y
2 millones de familias sin nin-
gún ingreso, además de la es-
casa cuantía de las pensiones, es
un serio problema para la ciu-

dadanía. 
En la actualidad no hay ninguna
política dirigida a incrementar la
racionalidad y la eficiencia en el
uso de los recursos o la apuesta
por la prevención de salud fren-
te a la medicalización. Este des-
equilibrio conduce inevitablemen-
te a un escenario de insuficien-
cia económica del sistema, que
lo hará incompatible con el man-
tenimiento de las actuales pres-
taciones.

¿Será esto lo que buscan nuestros
gobernantes? 
Si consiguen que el sistema sani-
tario sea insostenible, tendrán la
excusa perfecta para introducir
nuevas tasas, impuestos y “repa-
gos”. Tiempo al tiempo.  
La sanidad en Cantabria ha pasa-
do de convertirse en un problema
para el ciudadano a ser un proble-
ma del propio ciudadano porque
no está en su mano, sino en las
del Gobierno.   Dong Dong

La sanidad, serio problema del ciudadano 

El Gobierno de Cantabria baja
las inversiones en Sanidad un 60%  

PRESUPUESTOS SANITARIO DE CANTABRIA
En Millones de Euros

Diversos  capítulos del presupuesto 2010 2011 2012 2013 Variación
Gasto personal 399,704 367,974 372,763 375,678 -6,01%
Inversiones reales 31,601 26,905 51,151 12,641 -60,00%
Total presupuesto Sanidad 795,926 729,747 753,697 773,156 -2,86%

Conclusiones
El gasto de personal ha descendido un 6%

En cuatro años el gasto sanitario ha descendido un 2,86 %
Las inversiones reales en Sanidad se han desplomado un 60 %

ENCUESTA SOCIAL CANTABRIA 2013
Encuesta realizada por el Instituto Cantabro de Estadística ICANE

Avance de resultados
Marcha de la Región

Marcha de la Sanidad en Cantabria
Año Negativo Neutro Positivo No sabe / No contesta
2011 24,39 19,14 53,32 3,15
2013 39,09 20,16 37,34 3,41
Incremento 60,27% 5,33% -29,97% 8,25%

El Gobierno Autonómico
Año Negativo Neutro Positivo No sabe / No contesta
2011 42,28 26,52 28,11 3,09
2013 57,65 21,63 17,22 3,50
Incremento 36,35% -18,44% -38,74% 13,27%

Conclusiones
El grado de satisfacción de los cántabros con relación a la sanidad ha empeorado en dos años un 60,27 %.

Más de la mitad de los cántabros tiene una percepción negativa del Gobierno Autonómico. ¿Por qué será?



José Luis López
El nuevo modelo que el Gobier-
no de Cantabria ha implantado
en los hospitales comarcales de
la región afecta directamente a
los trabajadores de los centros sa-
nitarios de toda la comunidad,pe-
ro también y de forma muy direc-
ta a todos los usuarios.
Desde que se puso en marcha el
operativo del cambio de mode-
lo tras la firma del convenio pú-
blico-privado entre el Gobierno
de la Comunidad y las empresas
Ferrovial-SIEC han sido muchas
las reacciones.
Tal ha sido la situación creada
que hasta el propio presidente de
la Comunidad, Ignacio Diego, tu-
vo una reacción de arrancar car-
teles informativos en su última vi-
sita al hospital comarcal de Sie-
rrelana en Torrelavega.
Incluso la consejera de Sanidad,
María José Saenz de Buruaga re-
alizó un envío masivo de cartas.
Hay que recordar a este respecto
que la consejera argumentó en el
Parlamento que el objetivo de la
carta remitida a los habitantes de
la zona oriental era ‘protegerles’
de la ‘manipulación’ y de esta
‘alarma’ generada por la oposi-
ción, a la que acusó de ‘engañar’
y ‘atemorizar’ por un ‘puñado de
votos.

TRABAJADORES Y SINDICATOS,
CON EL CIUDADANO
La vicepresidenta del Gobierno
de Cantabria opinó así de forma

tan tajante en el foro de represen-
tación política de todos los cán-
tabros.
En este periódico son los propios
trabajadores de los tres princi-
pales centros sanitarios de Canta-
bria quienes escriben su opinión
de la situación que traerá el nue-
vo modelo sanitario a Cantabria.
Al mismo tienmpo, la secretaria
general de la Federación de Sa-
nidad de Comisiones Obreras,
Asunción Ruiz Ontiveros,además
de mostrar su opinión sobre el
nuevo modelo sanitario de Can-
tabria, comenta lo siguiente so-
bre la propaganda del Gobierno
de Cantabria.
“No debemos olvidar la nueva
ofensiva propagandística de la
Consejería de Sanidad que supo-
ne,además de un ejercicio de ma-
nipulación, un despilfarro de re-
cursos públicos,pues además de
reunirse con los representantes
políticos de los distintos muni-
cipios cántabros han procedido
a enviar miles de cartas a los
usuarios de la sanidad pública
con argumentos nada creíbles
ni demostrables.
Pues bien, frente a estas iniciati-
vas,CC OO continuará poniendo
todo el empeño, esfuerzo y mili-
tancia en informar casa a casa si
es necesario,de los intereses eco-
nómicos que esconde la centrali-
zación de servicios y la pérdida
de calidad que supondrá para la
atención que se presta a la ciuda-
danía”.

Los profesionales sanitarios advierten,
“no se puede jugar con la sanidad”

PROFESIONALIDADES DE VALDECILLA, SIERRALLANA Y LAREDO EXPLICAN LA PÉRDIDA EN CALIDAD, EN SALUD

Imagen del exterior del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander.

Miguel Angel Cortés Vázquez, Facultativo
Especialista en Hematología del Hospital
de Laredo, lo ha declarado muy claramen-
te. “En el Hospital de Laredo estamos com-
prometidos con la mejora del servicio que
prestamos a nuestros pacientes y con la sos-
tenibilidad de nuestro sistema de salud y
hemos expresado nuestra voluntad de cola-

borar en un proceso tan importante, sin
embargo, en contra de lo publicitado por
la consejera, que prometió contar con
todos los profesionales afectados, ni Hema-
tología ni Microbiología del Hospital de
Laredo han sido llamadas a participar".  
Son los propios profesionales los ningunea-
dos por el Gobierno de Cantabria. 

“LA CONSEJERA PUBLICITÓ LA PARTICIPACIÓN, PERO NADIE
NOS HA LLAMADO A LOS PROFESIONALES DE LA SANIDAD”

Desde el Hospital de Laredo
se sigue con preocupación
el proceso de reorganización
de los laboratorios del SCS.
Se presentó la centralización
como una opción decidida
de antemano sin contar con
el asesoramiento de los pro-
fesionales ni con una planifi-
cación conocida. A pesar de
que se ha querido “dar mar-
cha atrás”, las declaracio-
nes del SCS siguen siendo
confusas y hacen pensar
que el proceso de centraliza-
ción sigue en pie. Nuestros
gestores, amparándose en la
coyuntura económica, la

presentan como una medi-
da de control de gasto y de
racionalización de recursos.
Todo cambio en los modelos
de gestión de los laborato-
rios de diagnóstico biológico
debe considerarse como una
decisión con repercusiones
en la salud pública y meditar-
se cuidadosamente. El labo-
ratorio no es una una fá-
brica de datos sino que ge-
nera de información clínica. 

Miguel A. Cortés
Facultativo en Laredo

Desde el punto de vista clíni-
co el mantenimiento de las
actuales plantillas, cartera de
servicios y carga de trabajo
de los servicios centrales de
este hospital, es de extraor-
dinaria relevancia para seguir
prestando una atención de
calidad a nuestros ciudada-
nos. Por este motivo, creo
que debiera contarse con
la participación de todos
los profesionales implica-
dos (Microbiología, Hemato-
logía y otras especialidades)
en los trabajos del grupo téc-
nico que estudia actualmen-
te la centralización de los la-

boratorios. Para nosotros es
fundamental la proximidad
de los profesionales de los
servicios centrales, dado que
así pueden resolverse en
tiempo real todo los proble-
mas que van surgiendo en la
atención diaria a nuestros
pacientes. Ofreceré todo
mi apoyo para que el hos-
pital de Laredo, en el que
trabajo de su apertura, se
mantenga y mejore. 

Miguel Carrascosa
Jefe S. M. Interna Laredo

La centralizacion del servi-
cio de Análisis Clínicos, en
el Hospital Valdecilla, va a
crear una importante acu-
mulacion de las peticiones de
análisis de toda la provincia,
ya que se van a realizar prue-
bas en el Hopital Valdecilla
que anteriormente se reali-
zaban en Sierrallana y Lare-
do, pudiendo generar situa-
ciones de estrés entre el per-
sonal de Valdecilla. Esto
podría ocasionar alguna
equivocacion con las
muestras.Va a ocasionar
una considerable pérdida de
puestos de trabajo, personal

que no creo que asuma la
empresa Ferrovial, que ten-
drá que rentabilizar la inver-
sión. Espero que la aporta-
cion económica del Estado
para las obras de Valdecilla
no se desvíe a otros fines, co-
mo se rumorea que piensan
hacerlo, lo cual supondría re-
ducir los costes de dicha
obra, y un ahorro para el ya
muy machacado bolsillo del
ciudadano de Cantabria. 

Juan Ramón Rguez.
Celador Urgencias Valdecilla
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COMISIONES OBRERAS 
SE OPONE DE MANERA
ROTUNDA A DICHA
CENTRALIZACIÓN
Como es sabido,pero convenien-
te recordar para contrarrestar la
“propaganda oficial”del GGoobbiieerr--
nnoo  ddee  CCaannttaabbrriiaa, la CCoonnsseejjeerrííaa  ddee
SSaanniiddaadd pretende la ““CCeennttrraalliizzaa--
cciióónn  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  cceennttrraalleess
hhoossppiittaallaarriiooss  ddeell  SSeerrvviicciioo  CCáánnttaa--
bbrroo  ddee  SSaalluudd  ((llaabboorraattoorriiooss,,  AAnnaattoo--
mmííaa  PPaattoollóóggiiccaa,,  RRaaddiioollooggííaa,,  EEssttee--
rriilliizzaacciióónn,,  AAllmmaacceenneess))””. Así lo
recoge el “Documento Descripti-
vo de Colaboración entre el sec-
tor público y privado “mediante
el cual se han privatizado deter-
minados servicios y programas
informáticos”.
No es nuevo que CC OO se opo-
ne de manera rotunda a dicha
centralización, una decisión que
el sindicato no ha tomado a la
ligera, sino tras muchas horas de
búsqueda de información, con-
versaciones con los profesionales
implicados, estudio, reflexión y
debate.

EL PROYECTO NACIÓ VICIADO,
CON OSCURANTISMO
Y es que el proyecto nace viciado
desde el origen, entre otros moti-
vos por el oossccuurraannttiissmmoo  yy  llaa  ffaallttaa
ddee  ttrraannssppaarreenncciiaa; a día de hoy
seguimos desconociendo el estu-
dio económico y de mejora de la
calidad en que se basa la Conseje-
ría para justificar la centralización
de los laboratorios y creemos que
detrás de esta medida hay intere-
ses económicos y no una búsque-
da de la mejora de la atención
que la sanidad pública presta a la
ciudadanía de Cantabria.
En todas y cada una de las movili-
zaciones convocadas con este
motivo en la sanidad pública cán-
tabra los profesionales sanitarios
trasladan a CC OO el convenci-
miento de que este cambio perju-
dicará tanto a los pacientes como

al conjunto de los  trabajadores
del Servicio Cántabro de Salud, al
aumentar el tiempo en la obten-
ción de los resultados y eliminar
la comunicación directa con el
laboratorio.

UN LABORATORIO,
NO ES UNA FÁBRICA
Y es que la ciudadanía debe

conocer que  el servicio de labo-
ratorio nnoo  eess  uunnaa  mmeerraa  ffáábbrriiccaa  ddee
rreessuullttaaddooss  aannaallííttiiccooss; sus profe-
sionales contribuyen a la asisten-
cia sanitaria resolviendo los pro-
blemas planteados durante la rea-
lización de las pruebas y estable-
ciendo determinaciones
adicionales ante resultados anó-
malos.La coordinación y comuni-
cación con el médico responsa-
ble contribuye a una mejor aten-
ción y tratamiento de los pacien-
tes.
Y mientras tanto, y de manera un
tanto cansina por el ejercicio de
manipulación que oculta, el Ser-
vicio Cántabro de Salud esgrime
razones de eficiencia para reali-
zar esta remodelación del sistema
de laboratorios de sus hospitales.
Sin embargo no ha realizado has-
ta la fecha ningún estudio de cos-
tes y no ha tenido en cuenta otros

modelos (laboratorios integrados
en red) que aumenta la eficacia y
eficiencia sin perder las ventajas
que supone la existencia de hos-
pitales comarcales tal como los
conocemos.

LA CONCENTRACIÓN 
NO ES EFICIENTE
Y es que desde CC OO insistire-

mos una y otra vez hasta la
saciedad que la concentración
de laboratorios no se ha demos-
trado económicamente eficien-
te en los sistemas de salud.Aun-
que es frecuente encontrar
estudios teóricos (la Consejería
de Sanidad sigue sin mostrar en
el que se basan para justificar
su hipotético ahorro), hay una
ausencia total de resultados.
LLooss  mmooddeellooss  cceennttrraalliizzaaddooss
ccoommpplliiccaann  eell  ttrraannssppoorrttee de
muestras, deterioran la relación
entre el facultativo que atiende
al paciente y el facultativo de
laboratorio, conduciendo inevi-
tablemente a una pérdida de
calidad en la atención sanitaria.

A ESPALDAS 
DE LOS TRABAJADORES
Por otro lado, y ante la presión
ejercida por CC OO -pues no es
lógico que ninguna mejora de
calidad, de eficiencia y eficacia
se puede lleve a cabo a espal-
das de los trabajadores implica-
dos- la Consejería de Sanidad ha
creado un grupo de trabajo
para la mejora de los laborato-
rios.
Pues bien, este grupo de traba-
jo nace viciado, pues ssee  hhaa  vveettaa--
ddoo  yy  eexxcclluuiiddoo  aa  ddeetteerrmmiinnaaddooss
pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  eennoorrmmee  vvaallííaa,
con lo que en él no están repre-
sentadas todas las especialida-
des de los laboratorios y por
tanto CC OO pone en duda que
cumpla sus objetivos, que no
deben ser otros que la innova-
ción, la mejora y el ahorro, pero
nunca el recorte en el empleo
y en la calidad.
Y es que desde CC OO no nos
oponemos a que se pongan en
marcha medidas de ahorro,
como pueden ser la centraliza-
ción de compras o la unifica-
ción de los sistemas informáti-
cos para permitir el trabajo en
red.

“El cambio perjudica tan-
to a pacientes como a
los  trabajadores del Ser-
vicio Cántabro de Salud,
al aumentar el tiempo en
la obtención de los resul-
tados y eliminar la comu-
nicación del laboratorio”

“No hay ningún estudio
de costes y no ha tenido
en cuenta otros modelos
que aumenta la eficacia y
eficiencia sin perder las
ventajas de los hospitales
comarcales como los
que hoy conocemos”

Es un despropósito sin
pies ni cabeza la centrali-
zación en Valdecilla - y sin
duda la posterior privati-
zación-  de los tres labora-
torios comarcales, y lo es
más aún pretender conven-
cer a los usuarios de que la
eficiencia aumenta alejan-
do los servicios. Ya tenemos
el ejemplo de la Comunidad
de Madrid, donde, al pare-
cer, han fallecido pacientes
por la demora en los resulta-
dos de las analíticas. En estos
tiempos lo que prima es el in-
terés especulativo aunque
sea a costa de pisotear los

derechos de las personas. La
trayectoria previsible: des-
mantelamiento progresivo
de los hospitales públicos pa-
ra que nuestra salud pue-
da ser un objeto más de
negocio. Se van a “regalar”
759 millones de euros a una
empresa constructora, que
“casualmente” aparece, pre-
suntamente inplicada, en el
caso Gürtel.

Mercedes López 
Auxiliar en Sierrallana

El modelo actual de labora-
torios de la comarca, dota de
la más alta tecnología a los 3
hospitales de la región, per-
mitiendo ser una red eficaz,
eficiente,coordinada y segu-
ra para la determinación de
resultados. La integración de
los Laboratorios en uno cen-
tral en Valdecilla, condena a
los otros dos Laboratorios
a realizar un 80% menos
de análisis.Ante la reduc-
ción del número de analíticas
diarias, se encarecerán las
determinaciones. Esto podría
llevar a que técnicas que ac-
tualmente se realizan para

urgencias y hospitalizados,
pudieran perderse por su al-
to coste y que los autoana-
lizadores ya no fueran de úl-
tima generación.La calidad
asistencial se vería reducida
afectando al paciente. La in-
tegración de los laborato-
rios costará unos cuantos
millones de euros al Servi-
cio Cántabro de Salud, es
decir,a los ciudadanos.

Lorena Sierra
Técnico Hospital de Laredo

Con la accción del Abrazo en
el Hospital de Sierrallana en
Torrelavega lo que hemos
querido demostrar es que la
Sanidad Pública es uno de
los logros más importantes
de nuestra sociedad y no po-
demos permitir que lo pon-
gan en venta. Eso en primer
lugar. 
Algo que también queremos
decir y bien alto, es que no
se puede mirar la Sanidad
pública en términos de
beneficios particulares.
Y la administración nos ha-
bla de la necesidad de aho-
rrar recursos y optimizarlos.

Yo creo que la solución no
pasa por desvestir a un san-
to en beneficio de otro. Los
trabajadores de los Hospi-
tales públicos lo que dese-
amos es que nos dejen
trabajar en paz. Esto solo
nos hace descentrarnos de
nuestro trabajo y nosotros
trabajamos para la salud de
los ciudadanos y su bienestar
como contribuyentes. 

Carmen Pérez
Técnico en Sierrallana

Imagen del Hospital Comarcal de Laredo.
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El ciudadano va a ser el
mayor afectado en la cen-
tralizacion de servicios en
Valdecilla, puesto que la car-
ga de trabajo se va a dupli-
car,como mínimo,eso va a
suponer retraso en las prue-
bas,algunas puede que
sea tarde cuando se tenga
que poner un tratamien-
to. No me parece lógico que
en Sierrallana se ponga el
servicio de Urgencias Pediá-
tricas,con su coste, para que
no se tengan que desplazar
a la Residencia Cantabria, y
pretendan llevarse otros ser-
vicios a Valdecilla. Los Hospi-
tales de Sierrallana y Laredo

abarcan una gran poblacion,
y creo que como están aho-
ra es lo mejor.¿Cuanto tar-
da una ambulancia, con la
analitica desde Potes a
Sierrallana?. Pues si tiene
que ir a Valdecilla! Con la sa-
lud no se puede jugar. Con
este modelo se van a perder
puestos de trabajo. Esto va a
perjudicar a todos, usuarios
y trabajadores.Y los usuarios
no son muy conscientes. 

Violeta Ceballos
Celadora en Sierrallana

El SCS engaña al contribu-
yente afirmando que la cen-
tralización de los laboratorios
va a suponer un ahorro y una
mejora en el proceso de aná-
lisis. Los hospitales comarca-
les se crearon para dar mejor
servicio a los habitantes de
las zonas oriental y occiden-
tal de Cantabria. Y así es;
dan un buen servicio y son
muy rentables. Es vergon-
zoso ver con qué propoten-
cia y soberbia trata el Go-
bierno de Cantabria
nuestra Sanidad Pública
(de todos): Cómo manipu-
lan datos, información y to-
do lo que sea necesario, pa-

ra hacer creer al contribuyen-
te que lo que hacen es lo me-
jor para nosotros. La Sanidad
Pública no debe de ser un
negocio. Lo que necesitamos
los usuarios no es un aho-
rro en sanidad, lo que nece-
sitamos es una muy buena
gestión de nuestro dinero. 
Y muy poca moral de-
muestra el que quiere ha-
cer negocio a costa de la
salud y el dinero de todos.

Beatriz Calvo 
Téc. Laboratorio en Valdecilla

Está en juego la calidad
asistencial. Nuestros políti-
cos encumbrados están em-
peñados en montar un
gran Megalaboratorio-in-
dustria basado en obtener
datos analíticos y un supues-
to abaratamiento de costes :
es el modelo de “gestores y
economistas”. ¿Los mismos
que nos hipotecan 20 años?,
¿Los que contratan el “nue-
vo Valdecilla” por 100 millo-
nes y al final tendremos que
pagar 800? Esta concentra-
ción sirve a intereses ajenos
de la medicina asistencial. Su
“calidad” no me la creo. Ca-
lidad en la atención a la sa-

lud es contacto personal,
una implicación cercana de
los especialistas y equipos de
Laboratorio: trabajo en red
del médico que pide y quien
hace los análisis, el menor
trasiego de esas muestras, el
menor retraso en la respues-
ta, etc. Además de emplea-
dos públicos somos ciudada-
nos: Los hospitales comarca-
les pueden trabajar mucho
mejor coordinados en red. 

Jorge Suárez 
Aux. Enfermería en Valdecilla

¿CUÁNTO EMPLEO SE VA 
A PERDER EN EL SERVICIO 
CÁNTABRO DE SALUD?
Por otro lado, y como es lógico
y legítimo, a esta organización
sindical,como representantes de
los trabajadores,nos preocupa el
empleo. Por ello nos pregunta-
mos ¿cuánto empleo se va a per-
der en el conjunto del Servicio
Cántabro de Salud? ¿Es lógico re-
cortar en personal disminuyendo
la calidad de la atención y engor-
dando la larga lista de parados y
de jóvenes sobradamente forma-
dos y cualificados que se ven obli-
gados a emigrar fuera de Canta-
bria para encontrar un puesto de
trabajo?

SE PUEDEN DETENER LA 
CENTRALIZACIÓN Y EL 
DESMANTELAMIENTO 
DE LA SANIDAD
En este sentido nos preocupan
enormemente las declaraciones
de los responsables sanitarios

de nuestra región,argumentando
que se ahorrarán 17 millones de
euros en cinco años ¿cuánta des-
trucción de empleo en los labo-
ratorios esconde esa cifra? 
Por todo ello,desde CCOO,al tiem-
po que agradecemos su presen-
cia a las personas que han acudido
a las movilizaciones convocadas
hasta la fecha por este motivo,ha-
cemos un llamamiento a trabajado-
res,usuarios y organizaciones so-
ciales a acudir a cuantos actos de
protesta y sensibilización se convo-
quen en defensa de nuestra sani-
dad pública,ya que ¡sí se puede! de-
tener la centralización y el desman-
telamiento de la sanidad.

AAssuunncciióónn
RRuuiizz  OOnnttiivveerrooss

SSeeccrreettaarriiaa  GGeenneerraall  ddee  
llaa  FFeeddeerraacciióónn  ddee
SSaanniiddaadd  ddee  CCoommiissiioonneess
OObbrreerraass  ddee  CCaannttaabbrriiaa

Hospital Comarcal de Sierrallana en Torrelavega.



Alumnos de 5º curso del Colegio
Cervantes,de Torrelavega,partici-
paron en una actividad  ambien-
tal, de plantación de árboles
autóctonos, concretamente fres-
nos, y conocimiento del medio
natural en las laderas del monte
Dobra, cerca de la cumbre del
emblemático pico La Capía, que
preside la sierra.
La actividad se encuadra entre las
actividades programadas para los

participantes en la Iniciativa Sin-
gular de Empleo, ISE ‘Torrelavega
Verde’, con la colaboración del
personal docente del centro, y
contó con la visita ‘in situ’, de la
alcaldesa de Torrelavega, Lidia
Ruiz Salmón,junto con los conce-
jales de Empleo, Medio Ambien-
te y Urbanismo.
La alcaldesa se mostró “muy
satisfecha de haber podido pre-
senciar in situ las actividades

que se están realizando para el
conocimiento del entorno y
para la conservación y recupe-
ración ambiental del Dobra. En
nombre del equipo de gobier-
no, ha añadido, quiero ratificar
una vez más, porque hay algún
partido político que todavía no
lo quiere oír, que nuestra apues-

ta por el monte Dobra y sus
valores naturales es firme y
constante, prueba de ello son
estas actividades que realizamos
con estudiantes de Torrelavega,
y que simbolizan la defensa de
sus ciudadanos de este gran
patrimonio ambiental que supo-
ne el monte Dobra’. Se trata de
facilitar la inmersión en el mer-
cado laboral, al término de los 6
meses de preparación.

Los escolares participan en
recuperar el monte Dobra

La ISE ‘Torrelavega Verde’
abarca el grupo de moni-
tores de tiempo libre, y
también la modalidad de
agentes del medio natu-
ral,actualmente trabajan-
do en el monte Dobra 

Alumnos del Colegio Cervantes participaron en una actividad
ambiental educativa de plantación de árboles autóctonos

Los ediles junto a la alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón.

AYUNTAMIENTO

Convocatoria de subvenciones
para fiestas y asociaciones
En 2014 se destinarán 23.000
euros para colaborar en las acti-
vidades organizadas por las aso-
ciaciones de mayores y 10.000
euros para la organización de
fiestas populares tradicionales.
Podrán optar a estas ayudas,que

no podrán superar los 8.000
euros por asociación,colectivos
de mayores legalmente consti-
tuidos, sin ánimo de lucro, con
domicilio social en Torrelavega
e inscritas en el Registro de aso-
ciaciones de ‘tercera edad’.

El Centro Nacional de Fotografía
‘José Manuel Rotella’, popular-
mente denominado CNFoto,
acoge desde la exposición colec-
tiva que, bajo la denominación
‘Nada es lo que parece’, reúne
los trabajos más destacados que

han realizado en el actual curso
escolar los alumn@s de Fotogra-
fía y Cultura audiovisual del IES
Gutiérrez Aragón,que cursan el
Bachillerato de Artes.
Se puede visitar hasta el próxi-
mo día 1 de junio,domingo.

‘Nada es lo que parece’,
alumnos del M. G. Aragón 
Exposición abierta hasta el 1 de junio con los
trabajos de los estudiantes de Foto y Cultura

El Teatro Concha Espina acoge
este domingo la Danza del Sol.
Obra escénico-musical. Partici-
parán más de 130 jóvenes, de
entre 12 y 20 años,pertenecien-
tes a la Escuela de Municipal de
Música, a la Escuela de Villaca-
ñas (Toledo), y a 8 centros edu-

cativos de la región: Manuel G.
Aragón,de Viérnoles;Las Llamas
de Santander; San Miguel de
Meruelo; José del Campo de
Ampuero; Marismas de Santo-
ña; Antares de Reinosa; San
Agustín de Santander y Sagra-
dos Corazones de Torrelavega.

Danza del Sol, con pasacalles
de ‘samba cacharrera’, día 18
Sobre las tablas del Teatro Concha Espina
actuarán más de 130 jóvenes, de 12 a 20 años

“intentamos que los ciu-
dadanos,que ya están su-
ficientemente involucra-
dos con el medio am-
biente, conozcan el
patrimonio ambiental”,
afirmó el edil de empleo.

Este espectáculo está
recomendado a partir de 6 años.
Las entradas se encuentran a la
venta en los medios habituales
de venta  (internet página de
Caja Cantabria
https://entradas.liberbank.es/cas
yc/public/janto/main.php#, Fono
Cantabria 902 12 12 12, así
como en la web www.tmce.es

TEATRO CONCHA ESPINA

DANZA INFANTIL Y
FAMILIAR, SÁBADO
17, 19.00 H. ‘CUANDO
CIERRO LOS OJOS’ 
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El Parlamento de Cantabria acogió
la conmemoración del Día de
Europa.En primer lugar se inaugu-
ró oficialmente la exposición foto-
gráfica ‘El Agua como Genoma de
Europa’.En el acto hubo estuvo la
presidenta del Consejo Cántabro

del Movimiento Europeo, María
Mendieta,y se celebró un concier-
to de música intercalado con la
lectura de varios poemas.
Dicho concierto contó con el pia-
nista  Cesar Vinagrero y la soprano
Pilar Bolado.

El Día de Europa, en el
Parlamento de Cantabria

Gente
Para el eurodiputado y candidato
socialista al Parlamento europeo,
Ricardo Cortés,“el próximo 25 de
mayo elegiremos entre una Euro-
pa social,del conocimiento,al ser-
vicio de los ciudadanos y que pien-
sa en todos;la socialista,o la del ca-
pital,el mercado, la especulación
y que piensa en unos pocos; la de
la derecha”.
Para Ricardo Cortés,“los gobiernos
de la derecha sólo han traído des-
igualdad y una de nuestras misio-
nes va a ser luchar contra ella.Pe-
ro os pido que penséis en una Eu-
ropa en positivo porque a pesar de
la crisis que estamos atravesan-
do,Europa sigue latiendo detrás de
esa oscura derecha que está al fren-
te.Tenemos que apartarla para po-
der volver a recuperar Europa pa-
ra los ciudadanos y sólo lo pode-
mos hacer los socialistas porque
somos los únicos capaces de hacer
frente al PP”,aseguró.

IGUALDAD PARA 
LOS CIUDADANOS
Por su parte la ya candidata a la
presidencia del Gobierno de Can-
tabria, Eva Díaz Tezanos, es muy
clara en sus manifestaciones  al pú-
blico.“Nosotros somos la única
izquierda que puede gobernar Eu-
ropa,España y Cantabria.Somos la
única izquierda que puede volver
a traer la prosperidad y la igualdad
para todos los ciudadanos”.
Para la dirigente socialista,hay dos
modelos totalmente distintos para

salir de la crisis.El de los socialistas
pasa por salir de la crisis “todos jun-
tos,sin dejar a nadie por el camino
y que lucha por los derechos y la
igualdad”,mientras que el del PP,
“el que hemos visto durante es-
tos años,es que salgan los que pue-
dan dejando a tras a mucha gente”.
Sobre las votaciones del 25 de ma-
yo, Eva Díaz Tezanos afirmó que
“este mes hay unas elecciones y el
PP tiene que volver a sacar otro co-
nejo de la chistera para engañar a
los ciudadanos.No podemos cre-

er ni una mentira más de la dere-
cha y hoy más que nunca,hay que
creer en la política porque sin ella
no se pueden solucionar los pro-
blemas de la gente”,concluyó.

LA PROPUESTA VERDE
Miembros del partido EQUO,una
de las formaciones que integran la
coalición electoral Primavera Eu-
ropea,presentarán este viernes,16
de mayo, en Castro Urdiales, sus
“Propuestas verdes para salir de la
crisis: empleo verde y participa-

ción ciudadana”.Rosa Martínez y
Aitor Urresti,ambos pertenecien-
tes a EQUO Euskadi y candidatos
a las elecciones europeas del 25M,
intervendrán en un acto programa-
do a las 19:00 horas en el Pabellón
de Actividades Náuticas ‘Ana Gon-
zález Balmaseda’ (puerto de Cas-
tro).

PROPUESTAS CONSERVADORAS
El coordinador provincial de VOX
en Cantabria es Ricardo Garrudo,
quien estuvo hace unos días junto

candidato número uno de la lista
para las elecciones europeas y pre-
sidente del partido,Alejo Vidal-
Quadras.
Por su parte los populares apues-
tan por la candidata María Luisa Pe-
ón. El presidente del PP de Can-
tabria y presidente de la comuni-
dad, Ignacio Diego,estuvo en un
mitín en San Vicente e instó a los
ciudadanos a votar,por que “si no
votan,serán otros los que determi-
nen por ellos las decisiones que se
tomen en Europa”.

Patxi López, este
viernes16,20.15 h.
en Torrelavega
Una de las visitas más inte-
resantes e importantes del
fin de semana electoral pa-
ra la agrupación socialista de
Cantabria es la presencia del
líder vasco, Patxi López, se-
rá este viernes, 16 de ma-
yo, desde las 20:15 h, en el
IES Marqués de Santillana de
Torrelavega. Además inter-
vendrán Lidia Ruiz Salmón,
alcaldesa de la capital del
Besaya, Eva Díaz Tezanos, Ri-
cardo Cortés.
Muy relevante es también la
presencia de la diputada na-
cional Soraya Rodríguez Ra-
mos, quien posee un gran
conocimiento de política in-
ternacional. Será el domin-
go 18, desde las 13.00 h. en
Sala de la Chimenea de La
Casona de Reinosa. 
El martes 20, estará en el
CASYC de Santander el se-
cretario general del PSOE Al-
fredo Pérez Rubalcaba. 

Ricardo Cortés: “La Europa
social o la Europa especulativa”

Paula Cuesta Seco, en el número 5 de la calle Santa Lucía.

Eva Díaz Tezanos: “somos la fuerza que puede traer la prosperidad y la igualdad”



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

� EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
DE ALFREDO WÜNSCH CANTERO

FECHA: HASTA EL 02/06/2014
LUGAR: LA CAVERNA DE LA LUZ
ORGANIZA: LA CAVERNA DE LA LUZ.
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA
IMAGEN DE SANTANDER (CDIS).
PRECIOS: GRATIS 

Cuando Carmen Asín donó la colección
fotográfica de Sixto Córdova y Oña
(1869-1956) al CDIS, fuimos conscien-
tes de que existía un grupo de negati-
vos de vidrio que se diferenciaban de
los negativos estereoscópicos familia-
res que Sixto Córdova, párroco de San-
ta Lucía, musicólogo y fotógrafo aficio-
nado, había realizado.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

�CURSO DE FOTOGRAFÍA IMPAR-
TIDO POR JORGE CEMBRANOS

FECHA: DEL 08/05/2014 AL 26/06/2014
LUGAR: ESTUDIO JORGE CEMBRANOS
ORGANIZA: JORGE CEMBRANOS
PRECIOS: 100 € (AL MES)

Curso de fotografía dirigido a todas las per-
sonas interesadas en el mundo visual,que
deseen aprender a manejar una cámara fo-
tográfica en profundidad y adquirir los
conocimientos técnicos precisos para po-
der expresarse libremente a través de las
imágenes.Tendrá lugar de noviembre a ju-
nio, los martes y jueves de 20:00 a 22:00
horas, en el estudio del fotógrafo Jorge
Cembranos. Se estudiará, a nivel prácti-
co, fotografía digital, incluidos todos sus
procesos:desde la toma de la imagen has-
ta su posterior tratamiento y edición.Asi-
mismo, se enseñará cómo emprender y
desarrollar un proyecto personal.
+ información en el telf. 619 74 81 87

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

� METACARLOS: ABIGAIL
LAZKOZ EN EL "POSTE CARLOS"

FECHA: HASTA EL 30/06/2014  
LUGAR: CALLE DEL SOL
ORGANIZA: FUNDACIÓN SANTANDER
CREATIVA. JUAN LÓPEZ.
PRECIOS: GRATIS

El poste Carlos,ubicado en la rotonda de
las calles Menéndez Pelayo y del Sol,aco-
ge la obra "Metacarlos",una creación de
la autora vasca Abigail Lazkoz que ex-
hibe los nombres de algunas ciudades del
mundo que contienen la palabra "Car-
los" y la distancia a la que estas ciuda-
des se encuentran de Santander.

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

� EXPOSICIÓN DE JAVIER
ARCE: "KILL LIES ALL"

FECHA: HASTA EL 08/06/2014
LUGAR: MUSEO DE ARTE MODERNO Y
CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER Y
CANTABRIA (MAS)
ORGANIZA: MUSEO DE ARTE MODERNO Y
CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER Y
CANTABRIA (MAS).
PRECIOS: GRATIS 

Exposición individual de Javier Arce ti-
tulada Kill Lies All, cuyo título hace re-
ferencia al graffiti que hizo Toni Shafra-
zi en El Guernica cuando estaba ubicado
en el MoMA de Nueva York en 1974.

-------------------------------
� ARTES ESCÉNICAS

� MICROTEATRO EN EL
ESTUDIO DE ACTORES ROSA
CASUSO

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 08/05/2014 
LUGAR: ESTUDIO  ACTORES ROSA CASUSO
ORGANIZA: ESTUDIO ACTORES ROSA CASUSO  
PRECIOS: 5 EUROS

Se trata de una experiencia teatral en pe-
queño formato con actores a escasos me-
tros del espectador. 25 localidades que
cada jueves podrán disfrutar los prime-
ros en reservar. Este es un proyecto diri-
gido por Rosa Casuso e integrado por 30
actores que cada semana se entrenan en
el estudio y se preparan para actuar.

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

� “LOS OJOS AMARILLOS DE LOS
COCODRILOS”. DIRIGIDA POR CÉ-
CILE TELERMAN (FRANCIA)

CON JULIE DEPARDIEU, EMMA-
NUELLE BÉART, PATRICK BRUEL,
ALICE ISAAZ, JACQUES WEBER,
KAROLE ROCHER, EDITH SCOB,
SAMUEL LE BIHAN, QUIM GUTIÉ-
RREZ Y JANA BITTNEROVA.

FECHA: DEL  09/05/2014 AL 15/05/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PÚBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 12 AÑOS
DURACIÓN: 123 MIN.

“Los ojos amarillos de los cocodri-
los”: Dos hermanas completamente
opuestas: Joséphine,historiadora especia-
lizada en el siglo XII, separada y enfrenta-
da a las dificultades de la vida,e Iris, arre-
batadoramente bella,adinerada y con una
vida de mujer florero simple y vacía. Una
noche durante una cena con amigos, Iris
presume de estar escribiendo una novela.
Atrapada en su mentira,pronto deberá re-
currir a su hermana Joséphine para que es-
criba en su lugar a cambio de cubrir las
deudas que le ha dejado su marido a la fu-
ga. Lo que ellas no saben es que el éxito
del libro cambiará para siempre su rela-
ción y transformará radicalmente las vidas
de quienes también les rodean.

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

� “10.000 KM”. DIRIGIDA POR
CARLOS MARQUES-MARCET (ES-
PAÑA)

CON NATALIA TENA Y DAVID
VERDAGUER.

FECHA: DEL  16/05/2014 AL 22/05/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PÚBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 7 AÑOS
DURACIÓN: 98 MIN.

“10.000 km”: Alex y Sergio son una fe-
liz pareja que, tras años de relación, se
han decidido a tener un hijo. Pero a Alex,
que es fotógrafa, le ofrecen una resi-
dencia artística de un año en Los Ánge-
les. Un año de relación a distancia, dos
ordenadores y dos ciudades,Barcelona y
Los Ángeles. ¿Puede el amor sobrevivir a
10.000 km de distancia?.
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Sala Kudeta desde las 00.00 h., sabado 17
Fiesta de presentación del Freelive Festival:Karretero, Sick_Boys,Pom-
për... En pleno centro de Santander. La Sala Kudeta acoge este festival
moderno este sábado día 17, con precios a consultar.

� EN VIVO  KARRETERO, SICK_BOYS...

I Feria de Abril, desde las 00.00 h.
Organiza Santander Solidaria. Los días 17 y 18 en el Bar La Churru-
ca de Astillero con actuaciones en directo :"Handalus" y "Duende del
Sur".Lo recaudado irá a favor de familias de nuestra region.

� EN VIVO EN EL ASTILLERO
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ MAGALLANES junto biblio-

teca. Atico de 2 hab, salón, coci-

na, baño, balcón grande y traste-

ro grande. Edificio rehabilitado.

45.000 euros. Tel. 695423876. Abs-

tenerse agencias

COMILLAS a 800 metros de la

playa. Vendo apartamento, plan-

ta 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 tras-

tero. Con calefacción y ascensor.

114.000 euros. Tel. 629660299. No

inmobiliarias

PEÑA CASTILLO Zona zoco.

Ocasión. Vendo piso de 3 hab, sa-

lón, cocina amueblada, baño y

aseo.  Con ascensor. 90.000 euros.

Tel. 656546031

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BOO DE PIELAGOS Bonito pi-

so de 2 hab, salón, cocina y baño.

Amueblado. Con ascensor, plaza

de garaje. Urbanización con pisci-

na. 400 euros. Tel. 607981303.  No

agencias

C/ CASTILLA se alquila piso de

2 hab, salón cocina, baño y ascen-

sor. Economico. Tel. 678262609

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 buhardi-

lla de 2 hab, salita, cocina y baño.

Totalmente reformado. 350 euros.

No agencias. Tel. 676341881

CAMILO ALONSO VEGA Precio-

so ático de nueva construcción.

2 hab, salón, cocina y 2 baños, ga-

raje y trastero. 500 euros. No

agencias. Tel. 607981303

CUATRO CAMINOS Piso 3 hab.

salón-comedor, cocina, baño. Ven-

tanas de PVC. Calefacción central

Ascensor. Exterior, orientación sur y

vistas. Tel. 619880851 / 639932947

IBIZA San Carlos. Se alquila ca-

sita con jardín vallado. a 700 me-

tros de la playa. 2 hab con baño

incorporado, salón, cocina ame-

ricana porchada y terraza. Ideal

4 personas. Mínimo 10 días. 100

euros/día. Tel. 630108131

JUNTO FACULTAD DE MEDI-
CINA Se alquila piso. Curso esco-

lar 2014/15. De 3 habitaciones,

salón, cocina, baño, aseo, terraza.

Exterior, 6º altura, 2 ascensores.

Tel. 947215695 ó 669000942

PEÑISCOLA se alquilan bunga-

low y chalet, amueblados. Al lado

de la playa, complejo deportivo

con piscina y tenis. Para Sema-

na Santa y meses de verano. Tel.

964473796 / 645413145

ROQUETAS DE MAR Almería,

alquilo apartamento primera línea

playa. Lavadora, TV, piscina y aire

acondicionado opcional. Días, se-

manas, quincenas, meses.

marifeli_m@hotmail.com. Tel.

950333439 y 656743183

SANTA LUCIA Alquilo piso de 2

hab, posibilidad de 3 hab, salón,

cocina y baño. Calefacción. 400 eu-

ros. 4º sin ascensor. Tel. 607981303

SARDINERO Alquilo piso y apar-

tamento de 2 y 3 hab. Próximo a

la playa. Para meses de verano.

Tel. 942272907 / 630037206

SARDINERO Santander. Piso de

2 hab, salón-comedor, baño, gara-

je y trastero. Tel. 942272907 /

630037206

SOMO. SANTANDER Alquilo pi-

so para mes de Julio o quincenas.

Tel. 942272907

SOTO LA MARINA Bonito apar-

tamento de 1 hab, salón, cocina y

baño. Con garaje grande cerrado.

425 €. No agencias. Tel. 607981303

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

EDIFICIO ALAMEDA Isaac Pe-

ral. Vendo local. Precio muy re-

bajado. Tel. 675072090

EN EL CENTRO Vendo, alquilo

o cambio, local de 100 m2 y 7 me-

tros de altura. 600 euros alquiler,

120.000 euros en venta. Valido pa-

ra cualquier tipo de negocio. Tel.

616566547

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

EN SAN FERNANDO 22. Se al-

quila oficina. Tel. 942274201

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se

alquila plaza de garaje, económi-

ca. 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 PROFESIO-
NALES

TEJADOS Y FACHADAS. La
calidad y rapidez de nues-
tros trabajos nos avalan.
PRESUPUESTOS A PIE DE
OBRA. PRECIOS MUY
ECONÓMICOS. Empresa Re-
gistrada Acreditada. Rafa-
el. Tel. 600249080

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
MESA DE DIBUJO con silla, fle-

xo y paralex. 190 euros. Tel.

617493048

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

YORKSHIRE TERRIER ENANO
Vendo preciosa camada de ma-

chos y hembras. Pedigree opcio-

nal. Inscritos en la LOE. Precios

300 euros. En el centro de Santan-

der. Tel. 676143556 / 942353754

7.1 INFORMÁTICA OFER-
TA

IMPRESORA PLOTTER HP De-

signjet 110 Plus. 500 euros. Tel.

617493048

10.1 MOTOR OFERTA
VENDO JAGUAR XJR. Color azul.

Año 95. Precio 7.800 euros. Pre-

guntar por Alberto. Tel. 680587811

VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.

120.000 km. Muchos extras. 7.500

euros. Tel. 617493048

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de re-

lajación. a domicilio, hotel y en su

propio local. También sábados y

domingos. Formalidad y seriedad.

24h. Cita previa. Tel. 618415627

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

SI ERES UNA chica seria de 25

a 35 años. Llama a Agencia UNI-

CIS. Ven y descubre la amistad y

la pareja estable. Tel. 942225994

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.
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CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
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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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19-10-1970, CANILLEJAS, MADRID. ES UNO DE LOS MEJORES
DEPORTISTAS QUE HA DADO EL ATLETISMO ESPAÑOL. ES
ACTUAL RÉCORD DE EUROPA DE MEDIA MARATÓN (59.52) Y
ESPAÑA EN 10.000 (27.14). EMPADRONADO EN CANTABRIA
TRANSMITE SU CONOCIMIENTO A JÓVENES DEPORTISTAS

Fabián Roncero
Atleta, actual entrenador del Cayón-Helios Dica

Texto: Jose Luis López 

TRABAJA EN FORUM SPORT
Y CADA SEMANA ESTA CON
LOS JÓVENES VALORES DEL
EQUIPO DE CAYÓN.

-¿Se ha convertido en un cán-
tabro más, ¿qué tal se encuen-
tra en Cantabria?
Estoy empadronado en Cantabria
desde hace ya más de un año y
me siento muy a gusto en Can-
tabria por temas evidentes que
el corazón hacen que así sea.
Siempre dije que Santander y Gi-
jón eran los lugares que más me
gustaban para vivir y de momen-
to y espero que para siempre es-
toy en uno de esos maravilosos
y bellos lugares. Sí, me he conver-
tido en un Cántabro (con mayús-
culas) más eso no lo debo decir
yo.. sino la gente que me rodea
y me ve diariamente.
-Me cuentan que le echan de
menos en las quedadas que
hay en el entorno de la Casa de

Campo de Madrid.
Yo también les echo de menos,
como tantas cosas de donde viví
tantos años, pero como le dije an-
tes, la razón de que este aquí,
tiene mucha más fuerza que todo
lo demás.
-Aquí está Ud con el club de Ca-
yón, ¿qué se ha encontrado? 
Me encontré un club que me aco-
gió y que rebosa entusiasmo, ilu-
sión y ganas de trabajar para po-
der progresar en todos los senti-
dos.
-¿Hay mimbres?
Siempre cuando hay trabajo e ilu-
sión hay mimbres.
-Es un privilegio contar en
Cantabria con gente como Jo-
sé Manuel Abascal, olímpico
y medallista y Ud récordman
europeo de media maratón.
Lo importante es que los cono-
cimientos tanto de José Manuel
y los míos, sean transmitidos a las
generaciones venideras y que no
caigan en el olvido.
-Viendo su curriculum sus pri-
meros triunfos fueron en el es-
tamento militar, ¿iba Ud. vesti-
do de verde?
Sí, ya por esos años 1989... co-
rría 800 y 1.500, ya el verde era un
color que  vestía y mire, ahora es-
tamos en Cantabria y en el Ca-
yón...
-Es Ud. uno de los mejores fon-
distas de la historia del atle-
tismo español. Media maratón,
10.000 metros o maratón. Hu-
bo un momento en que Ud no
tenía rival.
Siempre hay rivales, si no es en tu
barrio, es en tu comunidad y sino
en tu país y sino en tu continen-
te y por supuesto en el mundo,
aunque el máximo rival siempre
eres tú mismo.
-Para Ud quién ha sido el atle-
ta más completo que ha cono-
cido. El atleta que ha unificado
a su juicio los valores de un
gran deportista. Gente como
Haile Gebresselassie, Hicham
El Guerrouj… Abascal, Gon-
zález… 
Hay muchos factores para elegir
al mejor deportista dentro del fon-
do mundial. Como corredor sin
duda Gebresselasie, más de 25 ré-
cord del mundo, corriendo desde
1.500 en pista cubierta en 3:31,
hasta la maratón en récord del
mundo, pasando por todas las
pruebas, 3.000, 5.000, 10.000, me-
dia maratón, con récord en to-

“El máximo rival de un
atleta eres tú mismo” 

Lo importante es que
los conocimientos de
José Manuel Abascal
o los míos se transmi-
tan a generaciones
veniderias y 
no caigan en el olvido

Con el récord de
Europa de media
maratón, plasmé en el
asfalto el trabajo de
años y disfruté lo que
en muy pocas veces
puede hacer un atleta

Fabián Roncero disfruta en su trabajo y en su vida personal por haber venido a Cantabria. 

El atleta madrileño está empadronado en Cantabria. 



das ellas. Y como personas, mu-
chos compañeros que pasaron
por mi vida en todos estos años.
-¿Qué fue de aquellos momen-
tos que vivía nuestro atletis-
mo? ¿Qué hemos aprendido?
Aprendí que con mucho trabajo,
mucho descanso y mucha ilusión,
muchos objetivos se pueden con-
seguir.
-¿Qué recuerdos tiene de aquél
Príncipe de Asturias de 1997?
Muy bonitos recuerdos, no to-
dos los que merecen ese premio
lo tienen, pero los que lo tienen
lo merecen, de eso estoy segu-
ro. Siempre recordaré ese día.
-¿Qué le dice esta fecha, Berlín,
1 de abril de 2001 (aún es el ré-
cord de media maratón)?
Me dice que plasmé en el as-
falto el trabajo realizado duran-
te tantos años y disfruté hacién-
dolo de una manera que en muy
pocas ocasiones un atleta pue-
de hacerlo.
-Actual recordman, español
de los 10.000 metros. Tiene el
récord de media maratón
con 59.52 en Berlín, han pa-
sado ya 13 años, pero según
vamos, van a pasar otros 13. 
Hay atletas nacionalizados que
tienen muchas opciones de ha-
cerlo. Si hablásemos de atletas
que hayan nacido en ese país
y que vivan en él durante toda
su carrera atlética es algo más
complicado, pero creo que du-
rará bastante menos. Sino mire
los récord de Europa de la ac-

tualidad, en los 800, 1.500,
5.000, 10.000, no son los récord
de Coe, Cacho, Bauman, Pinto...
-Trabaja Ud. en Forum Sport,
aquellos atletas que somos po-
pulares, ¿conocemos bien este
deporte o rápido nos aventu-
ramos a hacer una maratón o
una media maratón?
No se conoce bien este deporte,
los atletas populares por llamar-
lo de alguna manera, se aventu-
ran a correr pruebas de largo
aliento y más concretamente la
maratón, sin tener una prepa-
ración para hacerlo. Deberían
primero correr pruebas más cor-
tas y entrenar durante bastan-
tes años, para formar su muscu-
latura y su corazón para una
prueba de esa índole y por su-
puesto hacerse un cheque mé-
dico, antes de realizar un esfuer-
zo como es el correr.
-¿Cómo adquirir un buen cal-
zado deportivo? 
Depende de muchos factores. El
calzado ideal para un corredor,
peso, distancia, pisada que ten-
ga, que su pie sea ancho o estre-
cho, lugar por el que vaya a co-
rrer, para qué quiere la zapatilla
(competición, entrenamiento,
series...). Son muchas cosas que
se ven y se contemplan a la ho-
ra de ver al corredor y que te di-
ce para qué quiere esa zapatilla.
No todas las zapatillas le van
bien a todos los corredores, ca-
da uno suele tener algunas que
le van a ir al dedillo o en este ca-

so a su pie perfectamente. 
-En cuanto a los jóvenes valo-
res cree que hay espíritu de sa-
crificio en estos jóvenes atletas
de hoy día.
Si por supuesto, hay gente con
ganas e ilusión. 
-¿Qué les dice Ud a estos jóve-
nes del equipo de Cayón?
Les digo que lo importante es
que disfruten y que trabajen pa-
ra mejorar y que si hacen esto
siempre seran campeones.
-Ud. ha llegado a tocar el cie-
lo con las manos, un niño de
los que Ud. entrena aquí en Ca-
yón se estará preguntando,
¿cómo se consigue eso? 
Trabajo y más trabajo, ilusión,
esperanza, descanso, suerte con
las lesiones, confianza en el tra-
bajo realizado junto con el en-
trenador y sobre todo confianza
en sí mismo, sabiendo que tro-
pezaremos muchas veces en el
largo camino que tiene que re-
correr un atleta para conseguir
algo en este duro, pero mara-
villoso mundo. 

REGIONAL PREFERENTE

NUEVA MONTAÑA - VALDALIGA
Domingo 18, 16.00 h. (Vicente Miera)
Partido asequible para los locales de Santander (48 puntos). El
equipo de Valdeliga (13 puntos) es el colista del grupo. Tan sólo ha
ganado dos partidos en 32 jornadas.

PRIMERA REGIONAL
CD LOS RÍOS - MONTE

Sábado 17, 16.00 h. (El Regimiento
Los Ríos es el segundo de la liga con 64 puntos en 32 jornadas.
Con 19 victorias, las mismas que el líder, el equipo de Reocín.
Empatados a todo, menos en goles.

AYRON CLUB - CD CALASANZ 
Domingo 18, 17.00 h. (Vargas)
El Calasanz es octavo en la liga con 45 puntos, mientras que el
equipo del Ayron Club es cuarto en la competición con un total de
58 puntos.

LOS RÍOS - CD MONTE
Sábado 17, 16.00 h. (El Regimiento)
Décimo en la liga es el equipo de Monte con un total de 43 pun-
tos, los mismos que el Liendo (noveno). Monte tiene 46 goles a
favor y 49 en su contra.

CD COMILLAS - ESPAÑA DE CUETO 
Domingo 18, 17.00 h. (Comillas)
El equipo de Cueto es séptimo en la tabla con 48 puntos, mientras
que el conjunto de Comillas está en el puesto 11 del Campeonato
con un total de 41 puntos.

LIGA NACIONAL DE JUVENILES

GUARNIZO A - RACING DE SANTANDER
Sábado 17, 11.30 h. (Guarnizo 2)
El partido para el Racing (segundo, con 73 puntos)  parece ase-
quible.El equipo de Guarnizo es décimo tercero en la tabla con
39 puntos después de 33 jornadas.

MONTE A - LAREDO A
Sábado 17, 17.00 h. (Monte 1) 
El equipo de Monte es décimo quinto en la clasificación con 35
puntos. Mientras, el equipo de Laredo está cuarto clasificado con
63 puntos.

BANSANDER B - RAYO CANTABRIA 
Sábado 17, 12.00 h. (Juan Hormaechea) 
Duelo en la zona alta de la tabla. El Bansander es quinto con 61
puntos. A dos del Laredo que es cuarto. Tiene un total de 75
goles a favor por 37 en contra.

BANSANDER B - RAYO CANTABRIA
Sábado 17, 12.00 h. (Juan Hormaechea) 

El Rayo Cantabria afronta este partido siendo tercero en la tabla
con 63 puntos, los mismos que el Laredo. Tiene 57 goles a favor y
33 en contra, de los menos goleados.

SOLARES MEDIO CUDEYO A - PERINES B 
Sábado 17, 12.00 h. (Solares)
El Perines B es octavo en la tabla con 50 puntos, y el equipo de
Solares es noveno con 48. El Perines ha encajado 57 goles y el
cuadro de Medio Cudeyo, 45.

El Real Racing Club juega el parti-
da de ida del play off de ascen-
so a Segunda División en el Cam-
po Municipal de Llagostera el do-
mingo, 18 de mayo, a las 12,00
horas. El partido de vuelta se dis-
putará en El Sardinero el domin-
go día 25. El que gane de esta eli-
minitoria sube a Segunda A. 

En el ascenso a Segunda B Gim-
nástica y Villanovense (Villanueva
de la Serena) juegan el domingo
18.00 h. en El Malecón. Ceuta-
Laredo, sábado, 21.00 h., en el
Alfonso Murube; y Mensajero (La
Palma)-Rayo Cantabria, domingo
18, 12.00 h., la vuelta se jugará
en La Planchada (El Astillero).  

ASCENSOS A SEGUNDA A Y SEGUNDA B

UE Llagostera-Racing,
domingo 18, 12.00 h 
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El atleta popular debe
correr primero prue-
bas cortas, formar
musculatura y cora-
zón para una prueba
como el maratón. Y
calzado apropiado.

“FABIÁN EN MUCHOS ASPECTOS ES UN ATLETA IRREPETIBLE”

De los muchos atletas de élite españoles pa-
sados y presentes, sin duda Fabián ha sido,
y es uno de los más singulares. En muchos as-
pectos, irrepetible. Como atleta hizo cosas
que no se olvidarán jamás y que son conse-
cuencia de su carácter indómito y aguerri-
do. Lo mismo se enfrentó a estamentos fede-
rativos como organizadores de algunas de las
carreras más importantes de España. No se
acomplejó ante figuras de la talla de Gebre-
selasi o Tergat. Para Fabián no había metas

imposibles ni corredores imbatibles. Su currí-
culum es admirable, pero el destino no le
hizo justicia: las lesiones le privaron de ser
Campeón de Europa de 10.000 o de haber ido
a una Olimpiada. Como persona se supera
aún más. Tiene un alto concepto de la amis-
tad, siempre le tienes cerca, abierto, diverti-
do y tiene un carisma que llega a la gente.
Donde esté y haga lo que haga será feliz
siempre, porque es positivo como el que más. 
(Sergio Fernández Infestas, atleta veterano)



La Universidad de Cantabria ha
convocado la cuarta edición del
Concurso de Postres “Justo en su
punto”, organizado en el marco
de los actos de la Quincena del Co-
mercio Justo. Los interesados en
participar, que solo deberán cum-
plir el requisito de ser mayores de
18 años. 

Los postres tendrán que conte-
ner al menos dos ingredientes de
comercio justo (azúcar, chocola-
te, harina, frutos secos…) y se
presentarán el lunes, 19 de ma-
yo, a las 17 horas, en el vestí-
bulo de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Industriales y
de Telecomunicación, en el cam-

pus santanderino de Las Llamas.
El ganador recibirá un lote de pro-
ductos de comercio justo y un va-
le para una cena o comida para
dos personas en el restaurante De-
Luz. Además, entre el resto de par-
ticipantes se sorteará otro vale pa-
ra una cena o comida. Las bases
completas pueden consultarse en

www.unican.es/acoide. 
El concurso de postres se enmarca
en el programa diseñado por el
Grupo Universitario por el Comer-
cio Justo y por el Área de Coo-
peración Internacional para el
Desarrollo (ACOIDE, Vicerrecto-
rado de Internacionalización), que
incluye diversas actividades: desa-
yunos de comercio justo, una
charla, una exposición que pue-
de visitarse hasta el 23 de mayo en
la Facultad de Derecho, puntos de
interés en las Biblioteca y un ci-
clo de cine sobre “Consumo res-
ponsable y medio ambiente”.
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Martes 20, de mayo, 19.00
h. Ponencia "Cambio global
y cambios locales; ¿degrada-
ción del planeta o degrada-
ción del potencial para las
personas? En la colabora-
ción de ambas instituciones. 

"CAMBIO GLOBAL
Y CAMBIOS
LOCALES...”

"Modelos de colaboración
entre ciudad y universidad”.
Curso de verano que se ce-
lebrará en el Paraninfo de
la UC, del 20 al 22 de ma-
yo, desde las 16.00 h. Más
datos en el tf: 902 201 616.  

PLAN
ESTRATÉGICO DE
SANTANDER 2020

DÍA INTERNACIONAL DE LA LECTURA UNIVERSITARIA

Premiados en la definición
creativa, ¿qué es la lectura?
La Universidad de Cantabria ce-
lebró el 8 de mayo, por primera
vez,el Día Internacional de la Lec-
tura Universitaria con actividades
que sacaron los libros al campus.
Varios centros y edificios acogie-
ron puntos de encuentro para par-
ticipar. Los premiados: María Vi-

dondo, Diego Pérez García, Juan
Manuel Núñez Bilbao, Belén Río
Calonge,Marta San Emeterio.En la
UC han participado, Derecho y
Económicas, Interfacultativo, Ca-
minos,Ciencias, Industriales y Te-
lecomunicación, Náutica, Minas
y Energía y el Paraninfo.

LOS POSTRES
DEBERÁN CONTENER
AL MENOS DOS
INGREDIENTES DE
COMERCIO JUSTO
(AZÚCAR,
CHOCOLATE,
HARINA, FRUTOS
SECOS...)

LOS DÍAS 21 Y 28 DE
MAYO, Y 4 Y 11 DE
JUNIO EN LA
NÁUTICA, II CICLO
GRATUITO DE CINE
RESPONSABLE Y
MEDIO AMBIENTE,
DE 17.00 A 21.00 H.  

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

Actos programados dentro del ciclo de la Quincena del comercio justo.

“Oro, plata…” estas palabras
repetidas, se usaban para ver
quién era el primero en empe-
zar a formar equipo en los jue-
gos infantiles. 
“Me monta y me cabe” se de-
cía cuando ya era imposible me-
ter un pie más. Si se pisaba los
dos pies enfrentados y entra-
ba un pie de lado entre ambos,
ya podías empezar a elegir. 
“Paso que maña me caso con
un payaso”, era la frase con
la que amenazábamos a quién
impedía el paso en un lugar es-
trecho. Hacíamos equilibrios so-
bre barandillas, chaflanes,
zócalos, cornisas… y cuando
nos impedían el paso soltába-
mos la frase. Normalmente no
cedían voluntariamente, había
que empujarse hasta que uno
caía y el otro continuaba. La
mayoría de las veces había que
seguir luchando con el siguien-
te hasta que se terminaba el
juego con la frase: ¡Se acabó el
juego! Ahora vamos a jugar a
otro cosa.
“Teína por mí y por todos
mis compañeros”. Esta frase
libraba a los compañeros de
juego que habían sido pillados.
Se pronunciaba cuando con-
seguías burlar al que se la que-
daba, llegando a la teína sin que
te cogiera. Normalmente, si el
que pronunciaba la frase libera-
dora era el último jugador que
permanecía con vida, se mon-
taba una trifulca importante,
pues quien se la quedaba, no
estaba dispuesto a que su es-
fuerzo no sirviera para nada. 
“Arrenuncio”, el que gritaba
esta palabra, lo hacía como pro-
testa. Con ella, un jugador se
quejaba de alguna trampa. Si
era el dueño del “balón” o un
jugador imprescindible, se aten-
día su protesta, si no lo era, ni
caso.
El “me rebelo” lo decía “el fi-
gura”, ese que todos los ban-
dos se le rifaban. No le gusta-
ba perder, y cuando descubría
que había ido a caer en el ban-
do de los perdedores, se cam-
biaba en un periquete y a ganar.
Siempre ha habido clases y es
que los juegos infantiles, nos
preparan para ser mayores.

AMADEO
GUTIÉRREZ
Escritor

JUEGOS

Concurso de postres del
comercio justo, lunes 19
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