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Cantabriali
CANTABRIA
La Uned ofrece este año seis
cursosde verano, dos de ellos en
Reinosa,y todos autofinanciados

SANTANDER
De la Serna anuncia que este
año comenzaránlas obras de
peatonalizaciónde la calle Leaitad
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DESU HIPOTECA
Y AHORALESCAENENCIMADOS
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ToSÉ Ramón Gómez Fuentes
I y Mi)agros Pérez son un mall-f trimonio que vive en el Barrio
Covadongade Torrelavega con sus
tres hijos, de 19, ocho y tres años.
Hace seis mesesque no han tenido
otro remedio que dejar de pagar su
hipoteca,que superacon crécéslos
ingresoscon los que cuentan en estos momentos, ya que ni ellos ni su
hijo mayor tienen trabajo y Juan
Ramón cobra 426 euros al mes pór
desempleo.La consecuenciadirecta
es que el banco ya ha mandado at
juzgado la documentación para que
ponga en marcha el procedimiento de desahucio. [a cuota de su hipoteca es de 700 euros mensuales.
Sacarcuentasentre ingresosygastos no deja lugara dudas: les es imposible seguir abonando el crédito
hipotecario al banco, en este caso,
a Bmesto. El übeza de familia, de
50 años de edad y que mteriomente tmbajaba en la co$trucción, ha
bffido
tmbajo {uenta- en todo lo
que ha podido; pero sin éxito.
Llna mucho tiempo en parc. Dumte lc dos ultimG arios, pmiumente por 6ta cim¡stmcia, había
mnseguido negaia m rehipoteca

o carencia con la entidad financiera para rebajar la cuota al máximo
(solamente 175euros al mes), pero
el plazo fijado expiró y ahora se ve
incapaz de hacer frente a este gasto. Comenta que, pese a quedarse
en paro, al principio no tenía pro-
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Elcabeza
defamilia
ingresa426 eurosdel
paroy lascuotasde la
hipoteca
sonde700

Tanto Juan Ramón como Milagros son de Santander.Se mudaron aTorelavega, a su actual piso,
hace cuatro años y medio. Y, según
cuentan, hasta el momento solamente han pagadolos interesesdel
crédito que en su día les concedió
Banesto. Es más, aún les quedablemas para seguirpagmdo la cuo- ría otro medio año para terminar
ta íntegra de la hipoteca, ya que la de abonar interesesy empezar a
prestación por desempleoera de amortizar la hipoteca, que ascien1.400 euros. Pero, explica, cada de a 161.000euros.
<Nosquedanunos 45 años de paseis meses se reduce esa prestación. Pesea ello, cumplió con to- ganr, recalca el padre de Ia familia,
das lm mensualidades durante la que lo único que pide a la entidad fiügencia de la rehipoteca.
nanciera es que aceptela dación en
(He estado pagando la cuota de pago. Es decir, que se quede con su
175 euros al mes cobrando 400 y piso, que lleve a cabo el desahucio,
pim euros, lo quepasa es que Iafa- sí, pero que con esola deuda quede
milia nos a¡rudabacomprando pa- saldaday no tengan que seguir paquets de comiday esascos6. Fíja- gando las ootas de la hipotecauna
te lo que nos quedaba a nosotrosD, vez hayan sido desalojados. <Con lo
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lamenta Gáez Fuentes.Y, ahora,
<sinavisar ni preguntarme cuál era
mi situación,si ya tenía trabajor,
critica, el banco haruelto a establecer una cuota de 700 euros.
I (Y ahí tuve que tirar la toalla y
decir'no puedo'. Yo prefiero dar
de comer a mi familia que pagar la
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que nos queda si tenemos que seguir pagando no podemos ni alquilar un piso>, lamenta por su parte
Milagros, de 43 años, subrayando
que nopiden (otra cosa))que no sea
la dación en pago. Además, resalta, en su caso cumplen <todoslos
requisitosDque se piden para acodarca
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El pqsado 10 de marzo sepublicó

en el Boletín Oficial de Egtado (BOQ
el Real Decretoley 6/2012,de 9 de
mmo, de medidasurgentespara la
protecciónde deudores hipotecarios
sin recursos que, entre otras cosas,
estableceque los beneficiados deben estar enel umbral de exclusión
social,tener la hipotecasobre su vivienda habitual y no poseer otra ni
bienes.patrimonialesque pudiesen
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Gantabria;iílrlrlli;iililiilr*rrr'jlirrii
consumidores! usuarios y entre
el i8 y el 20 de julio otro de historia, que cerrará laprogramación de
'Contobria
esteverano:
enlaépoca
contempor ánea. p olíticq sociedad,
economíay teftitorio', que analizará el crecimiento económico que
propició la actividad comercial del
Puerto de Santander.El alcalde recordó que Reinosa tiene una larga

ElAyuntamiento
otorgarábecasa los
que
reinosanos
nrioran ¡cicfir

trayectoria en estetipo de actividad
académicaya que durante años ha
sido la sedede los cursos deverano
sobre patrimonio de la Universidad
de Cantabria aunque esteano se ha
producido un <cambio de tercio> y
la colaboracién es con Ia UNED.
Además anunció que el Ayuntamiento otorgará becas a los reinosanos que gaieran asistir a estos
cursos para que nadie se quede sin
poder hacerlo por motivos económicos. La programación se completa con los cursosi'Prevenctón

José Miguel Barilo, José Luis Gonzálezy José Antonio Lasheras durante la rueda de prensa./srLVA
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La UNED manüene su oferta de cusos *;;;;;;;i,;,,.k;;"
enf f enamrc nl o coÉ ntl tvo. eterctcto

deveranov la extiendea Reinosa
Laprogramación
incluye
,l .urror,delosquecuatroseimpartirán
y dosen lacapital
enSantander
quenosehabíaproducido
recuperando
campurriana,
asíunadescentralización
en losúltimos
años
ALERTA /SANTA¡¡DER

La protección de los consumidores, el envéjecimiento, los beneficios de la risa o el aúe rupestre de
Cantabria centrarán los cursos de
verano de la UNED, que mantiene
su ofega apesar de la criSisy la extiende además a su sede de Reinosa. El centro asociado de la UNED
en Cantabriatiene (lavoluntad y el

compromiso>de segut programan- de los que cuatro se impartirán en
do estoscursos,que ya suman 23 S a n l a n d eyr d o se n R e i n o s ar.e c u ediciones,aunque en otros centros perando así una descentralización
de se han suspendido por razones q u e n o s e h a b i a p r o d u c i d oe n l o s
presupuestaria,explicó ayer, su di- , últimos años.
rector, José Luis González,quien
J u n t oa l M u s e oA l r a m i r ah a p r o presentó esta actividadjunto al al- g r a m a d op l t i t u l a d o 'P r e h i sol r i a .
calde de Reinosa, José Miguel Ba- a r l e r u p e s l r ep n C a I l o b t i a : c o n u rrio, y el director del Museo Alta- cimietttodel pasadoy patrimonio
mira, José Antonio Lasheras. La del presente', que se celebrará del
programación incluye seis cursos, I 1 al 13dejulio e incluirátalleresy
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actividades especialesen el museo
de Santillana del Mar. Estará dirigido por el profesor de la UNED,
Mario MenéndezFemándezy coordinado por Lasheras,quien resaltó
la pafticipación de destaq_ados
especialistas de otras universidades
como la de Cantabria, el País Vasco o La Rioja.
Reinosaacogerádel 2 al 4 dejulio un curso sobre protección de

físíco y eI papel de las nuevas tecnologías' (25 aI27) y 'Protección
de consumid.oresy usaarios' (del 2
al 4 dejulio). EI director del centro
asociadosubrayó que los cursostienen como filosofía el estar (abiertos a todosD.EI plazo de matrícula
ya está abierto y hasta el 24 de junio su impofte será más bajo que a
na*ir
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También señalóque se ha buscado programar cursos que respondan a las expectativasde los ciudadanos,alumnoso no de la UNED,
teniendo en cuenta qu€ estaes una
actividad que se (autofinancio con
las maticulas. Ycree que se ha conseguido un programa lo <suficientemente atractivo) para que Ia asistencia séa <notable>.

sentido reiteró que <aunqueiniciativas como las de Santa Clotilde se
gestena miles de kilómetros de distancia,su equipo,en representación
de todo el pueblo saharaui,testimoniay agradece,no solo la ayuda
profesional, sino su alto contenido
de ayuda humanitaria y también
espirituab.
En la reciente expedición realidel Sáham en Cantabria,Mohamed
zada por el equipo del doctor De ia
ALERTA /SANTANDER
Tomi, destacóla importancia del
Torre a los campamentos de refuEI Ministro de Sanidad Pública Sa- apoyo del Hospital Santa Clotilde
giados de Tindoufel pasadómes de
haraui Mohamed Lamin Dedi, visi- (más si cabe en tiempos complicaabril, se realizaron más de medio
tó el Hospital Santa Clotilde, junto dos, donde las ayrudasse han ¡educentenar de interuencionesquirúra una comisión de este pueblo, que cido a causade la crisisD.Por ello, e1
gicas, a niños y adultos enfermos,
quiso agradecerlalabor que desem- responsablede Sanidad aclaró que
desde el hospital militar Buel-laAlpeña en los últimos años el Centro, la situación en los campamentos
med Zein, situado en plenas dunas
colaborando con profesionales de (es muy dura y crítica en cuanto al
del desierto.
su área quirúrgica, materiai sani- tema de la salud de los refugiados,
Tambiénfomaban pade del equitario y medicamentosen la expe- porque faltan equipamientos, mepo cártabro el actual presidentedel
dición que el doctor FernandoDe dicinas y medios para una con'ecta
Colegio de Médicos y anestesista
la Torre realiza a los campamentos atenciónsanitariabásica,ya que las
en el Hospital Sierrallana,doctor
de refugiados del Sahara Occiden- comisiones internacionales se han Fernandode la Torrecon los responsables
saharauisde Sanidad./nrrm^
Tomás Cobo, el médico internista
tal desdeel año 1995.Mohamed l¿reducido y espaciado mucho en el
Rubén Cebrecosy las enfermeras
min, que estuvo acompañadoen la tiempo y todo se hawelto muy de- a d v i r t i ó q u e s u p u e b l o e s t á d i s - un llamamientoa (<lacolaboración MarÍa Luisa Merino y Esther Salió,
visita por uno de sus asesoresmé-. licado y duro>.
puesto (a seguir soportandoy Su- entre puebloshermanosque petridei Hospital Santa Clotilde de la cadicos, Labat Sidenay del Delegado
S i n e m b a r g o , L a m i n D e d i friendor, aunque ha ruelto a lanzar ta seguir salvandovidasr. En este pital cántabra.

El Ministro de Sanidad
Saharaui Lamin Dedi visita
el hospital Santa Clotilde

