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Diamantes en serie
La archiconocida ‘The Walking Dead’ es
la última serie en pasar por el prisma de
Alberto Nahum García.
gentedigital.es/comunidad/series/.

Raccord
La bitácora de Álvar Carretero desmenu-
za todos los estrenos cinematográficos,
como lo nuevo de Roman Polanski.
gentedigital.es/comunidad/raccord/.

Vísteme deprisa
Katy Mikhailova aborda todo lo relacio-
nado con el mundo de la moda, aunque
su último post aporta una reflexión so-
bre el consumismo en Navidad:
gentedigital.es/comunidad/moda/

gentedigital.es/comunidad

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad

Los restos de Franco
Un Gobierno que está en funciones sigue in-
tentado tomar decisiones que divida y en-
frente a los españoles. En sus últimos coleta-
zos después de siete años obsesionado por
reabrir un debate la comisión creada para
aplicar la ley de Memoria Histórica al Valle de
los Caídos ha recomendado que se trasladen
los restos de Franco. No quiere irse Zapatero
sin al menos intentarlo a pesar de que ellos
conocen que no pueden hacerlo: 1º Es im-
prescindible el permiso de la familia de Fran-
co, 2º es imprescindible la autorización del

Vaticano y 3º es imprescindible la autoriza-
ción del Abad del Valle. El problema es que
aquí siempre andamos a vueltas con Franco,
cuando a casi nadie le importa hoy un asun-
to que está más que superado.
La sociedad española ya se reconcilió hace 35
años y dijo muy claro que quería mirar hacía
delante. Alimentar el rencor social es destruir
la única justicia que desde este mundo pode-
mos hacer a los muertos: la reconciliación de
sus hijos.

Resulta indignante que con la que está ca-
yendo en este país y a los pocos días de las

elecciones del 20N, estemos planteándonos
qué se hace con los restos de quien murió un
20N del año 75 del siglo pasado, lo que los es-
pañoles queremos de los políticos es que “se
preocupen más de los vivos y que dejen en
paz a los muertos”.

¿Ese dinero que piensan derrochar moles-
tando el sueño de los que ya se han ido, por-
que no lo empleen en buscar el cuerpo de
Marta del Castillo y dar consuelo a esos po-
bres padres, en los que nos vemos reflejados
todos? ¡Eso, sería justicia real!

Pilar Mariscal

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

José Luis López
DIRECTOR

C ON la virtual llegada de Mariano Rajoy al Pa-
lacio de la Moncloa, parece que las cosas
cambian. Ha bajado la famosa Prima de

Riesgo de los 400 puntos y el Ibex 35 puede situar-
se por encima de los 8.000 puntos todo este mes de
diciembre. Parece que algo cambia en este país y lo
hace de forma virtual. Mariano Rajoy es el presi-
dente electo e incluso lo era antes de las elecciones
porque de ello se encargaron todas las encuestas
hechas por los medios de comunicación y las em-
presa de marketing. Se ha reunido con los presi-
dentes de aquellas comunidades autónomas go-
bernadas por el Partido Popular, un total de 11 y
también se ha reunido con los agentes sociales y la
Patronal. Un dato curioso ha llamado la atención
sobre la reunión con Ignacio Fernández Toxo y
Cándido Méndez. Acostumbrados a ver la foto de
ambos con el ‘Jefe’ del Ejecutivo, Mariano Rajoy se
ha reunido con ambos por separado. Ha conocido
los puntos de vista de Comisiones Obreras y de la
Unión General de Trabajadores cada uno por su la-

do. Es un gesto que le honra y nos hace ver que la
forma de gobernar será diferente. Quería conocer
su propio pensamiento, el de cada uno. Luego he-
mos percibido que ambos han ofrecido una visión
un tanto diferente sobre qué se debe hacer en este
país para salir adelante. Se acercan unas navidades
en las que el turrón tendrá un nuevo presidente del
Gobierno. Parafraseando al mundo del deporte,
Zapatero no comerá el turrón en La Moncloa. Hu-
bio quien se atrevió a decirlo antes del verano, pe-
ro se le dio poca credibilidad. En las reuniones fa-
miliares se hablará y mucho de términos como la
Prima, el Ibex, el mercado de futuros, la crisis de
confianza... quizás las navidades tengan un condi-
mento financiero necesario por la precariedad la-
boral y la necesidad que hay en muchas familias.
En Santander el Ayuntamiento pone en marcha la
pista de hielo, un mercado... que sea para bien, que
se anime el ciudadano a consumir porque estamos
en una rueda donde la confianza es lo que falta.
Llegó diciembre que nos trae un cambio necesario.

La Prima de Riesgo baja por Navidad
y aumenta el deseo de cambio

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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ALGO se mueve entorno al Parti-
do Regionalista de Cantabria. El
PRC ha pasado de ser el partido

gobernante en Cantabria junto al
PSOE a un partido que busca su pro-
pia identidad. Es el PSOE quien mejor
está trabajando para paliar una crisis
identitaria que un PRC que parecía te-
ner sólidas bases y planteamientos
políticos. El futuro dirá qué ocurre, pe-
ro el silencio que hay en el exterior no
es el que hay dentro de este partido
político. Todo se sabe.

SANTANDER
CONFIDENCIAL

CARTAS O FOTOS DENUNCIA
Gente en Santander

C/ Cádiz, 20 · Entreplanta pta. 6
39002 · Santander
FAX: 942 31 86 71

director@genteensantander.com

SON varios los nombres que sue-
nan para el banquillo del Racing
de Santander, pero lo más impor-

tante es que el equipo, el club, necesi-
tan tranquilidad. Desde Martín Lasar-
te hasta gente que estuvo en el Casti-
lla y otros que llevan tiempo fuera son
algunas alternativas. De momento de-
jemos trabajar a Juanjo González, Fe-
de Castaños y Pablo Pinillos que son
de la casa y seguro ya se están entre-
gando por el entero para el bien del
equipo. Primero, el Villarreal.

POCAS son las filtraciones que
hay sobre quiénes serán las per-
sonas que rodearán al equipo

ministerial de Marino Rajoy. En Casti-
lla y León y La Rioja algo ya se ha co-
mentado sobre qué cargos hay para
algunos. De momento en Cantabria la
bahía está tranquila, pero puede ha-
ber movimientos la semana entrante.
Estaremos expectantes para saber
qué esconde la agenda de altos car-
gos del gallego electo.
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Santander

La Navidad se acerca de la mano
de la pista de hielo y el mercadillo
Ambos se inauguran este sábado y permanecerán abiertos continuamente hasta después de Reyes

M.Sainz
La Navidad se acerca a Santan-
der. Así lo demuestra la inaugu-
ración este fin de semana del
mercadillo navideño de los Jar-
dines de Pereda y de la pista de
hielo de la plaza Porticada.

El mercadillo permanecerá
abierto en horario ininterrumpi-
do, de 10.00 a 22.00 horas, hasta
el próximo 7 de enero y contará
con 69 puestos, en los que los
clientes podrán encontrar bisu-
tería, cerámica, marroquinería,
velas aromáticas, artículos de
broma, decoración para el ho-
gar, moda, cuadros o plantas.

El responsable de Comercio y
Mercados del Ayuntamiento, Ra-
món Saiz, explicó que, al igual
que el año pasado, el mercadillo
constará de un porche cubierto
para los puestos más próximos a
la carretera, mientras que el res-
to estarán protegidos por una
cubierta acristalada, que lo pro-
tegerá del frío y la lluvia.

PISTA DE HIELO
Por su parte, la pista de hielo
inaugurará el mismo día su
quinta edición. El acto de aper-
tura será a las 17.00 horas y esta-
rá protagonizado por una exhi-
bición de patinaje artístico a car-
go de los patinadores profesio-
nales Miguel Alegre, Enma Bax-
ter y Alexandra Rodríguez. La

pista permanecerá abierta todos
los días hasta el 8 de enero en
horario ininterrumpido de 10.00
a 22.00 horas de domingo a jue-
ves y hasta la medianoche los
viernes y sábados.

Como anteriores ediciones, la
pista podrá usarse por un perío-
do de 45 minutos a un precio de
5 euros que incluye el alquiler de
patines.

El mercadillo navideño estará abierto en horario interrumpido de 10.00 a 22.00 horas ALBERTO AJA

Como cada año, el Ayuntamiento de Santander organizará un programa de
visitas para los alumnos de segundo y tercero de la ESO de los colegios de la
ciudad a la pista de hielo municipal. Se desarrollarán desde el 12 al 21 de di-
ciembre, entre las 10.00 y las 13.00 horas. El concejal de Deportes, Luis Mo-
rante, avanzó que más de 1.000 alumnos de la ciudad se han inscrito ya en
este programa, aunque el plazo aún continúa abierto. En su visita, los esco-
lares estarán controlados por monitores experimentados que los atenderán.

Visitas gratuitas para los colegios de la ciudad

Un cántabro se
cuela en la final
del concurso
‘Mejor Cocinero’

GASTRONOMÍA

Gente
El cocinero catalán afinca-

do en Villaverde de Ponto-
nes, Sergio Bastard, se alzó
con el primer premio de la
semifinal del concurso Co-
cinero del Año, consiguien-
do así una plaza para la final
del concurso, que se dispu-
tará en marzo en la Feria Ali-
mentaria de Barcelona. Por
otro lado, el torrelaveguen-
se, Enrique Pérez Malagón,
consiguió el primer premio
en la categoría de aperitivo.
Los participantes debían
elaborar un menú libre
compuesto por un entrante,
plato principal y postre, cu-
yo coste total no superara
los 16 euros por persona en
materia prima. Además, los
participantes debían elabo-
rar un aperitivo, cuyo coste
no excediera los dos euros
en materia prima. En con-
creto, en la quinta semifinal
compitieron “las diez mejo-
res”: Enrique Pérez Mala-
gón, del restaurante ‘Sam-
bal’ de Noja (Cantabria);
Ibán Garín Díaz, del restau-
rante ‘Azysa’ de Zizur Mayor
(Navarra); Juan Pablo Stefa-
nini, del restaurante ‘Venta
Moncalvillo’ de Daroca de
Rioja (La Rioja) y David Ro-
dríguez del ‘Danako’ de Irún
(Guipúzcoa), entre otros.
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PRESIDENTES AUTONÓMICOS DEL PP

Rajoy presidió la reunión celebrada en la sede del PP en Génova

Rajoy se reune con las comunidades
momento de la reunión, --las
13.00 horas--, las cifras se ha-
bían conocido “hace solo unas
horas”, otro tipo de conclusión
“no se puede hacer”. Según di-
chas cifras, la mayoría de las
Comunidades, entre ellas Can-
tabria, habría logrado superá-
vit en sus cuentas, a excepción
de Castilla la Mancha, Murcia y
la Comunidad Valenciana,
quienes no habrían alcanzado
los compromisos.

Sobre ello, Cospedal señaló
que estas cifras corresponden a
la “liquidación del tercer trimes-
tre”, pero que aún falta el cuarto,
por lo que dichos datos “no son
definitivos”.

La reunión de los ‘barones’
tuvo lugar en la sede central de
los populares, situada en la calle
Génova, en el centro de Madrid.

Gente
El Presidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego, acudió ayer a la
reunión convocada por el futu-
ro presidente del Gobierno,
Marino Rajoy, a la que asistie-
ron todos los presidentes auto-
nómicos del Partido Popular.
En ella se abordó el control del
déficit que tiene previsto reali-
zar el gobierno de Rajoy. Diego
le trasladó al futuro presidente,
como ya había manifestado
anteriormente, que Cantabria
está dispuesta a hacer los es-
fuerzos que “sean precisos” y
“lo que España requiera”, al
tiempo que defendió “el déficit

fijado en los presupuestos de
2012” que se sitúa en un 1,3 del
PIB, el mismo que este año.
Asimismo, el presidente regio-
nal defendió ante Rajoy “con
argumentos” las razones para
fijar dicho déficit.

Tras el encuentro con los
‘barones’ del partido, la secre-
taria general del PP, María Do-
lores de Cospedal, señaló al
respecto de los últimos datos
de déficit de las comunidades
que “todas las comunidades
autónomas gobernadas por el
PP están haciendo un ejercicio
de austeridad muy importan-
te”, pero que, dado que en el

La Mutua Montañesa premia la
prevención de riesgos laborales
El primer premio lo
recibe una empresa
que aborda un riesgo
distinto cada mes

El responsable del proyecto ganador recibe el premio de manos de representantes de Mutua Montañesa A.AJA

M.Sainz
La empresa catalana Superficies
de Alimentación S.A recibió el
premio de la Mutua Montañesa
a las mejores prácticas en pre-
vención por su iniciativa ‘12 me-
ses, 12 medidas preventivas’ que
aborda medidas de precaución
en riesgos laborales atendiendo
a un riego cada mes. El premio
asciende a 4.000 euros para fi-
nanciar dicho proyecto.
Se trata de una empresa alimen-
taria que, con 99 supermercados
distribuidos por Barcelona y Gi-
rona, posee una media de 1.359
trabajadores.

El responsable de Prevención
de Riesgos e Higiene Alimenta-
ria de la compañía, Marc Serra,
señaló que la prevención “siem-
pre tiene un inicio pero no un
fin” y destacó que con la aplica-
ción de medidas en el ámbito de
la prevención en su compañía se
consiguió pasar de “43 cortes
por cuchillo en las manos de los
trabajadores, a 3”.

Por su parte, la presidenta del
jurado del concurso, Isabel San-
doval, señaló el “enfoque origi-
nal, la sencillez y el diseño” co-
mo características que dieron la
victoria a este proyecto.

Por otro lado, el presidente de
la Patronal, Alfredo Salcines se-
ñaló que trabajar en prevención
es “una inversión” y un tema que

La empresa galardonada destinó el
mes de enero a riesgos por cortes, el
de febrero a los acccidentes en el iti-
nerario al trabajo y marzo a la ma-
nipulación de cargas. Abril, mayo y
junio se dedicaron a los peligros por
caídas, golpes y atrapamientos, res-
pectivamente. A continuación, el
séptimo, octavo y noveno mes se
concienció acerca de los incendios,
los peligros térmicos y los productos
químicos. Y octubre y noviembre a
riesgos psicosociales e higiénicos.

Los riesgos laborales,
concienciación al mes

La empresa catalana
de alimentos se lleva

4.000 euros para
financiar el proyecto
en sus 99 superficies

“ocupa y preocupa” a todos los
que forman parte del ámbito la-
boral. En este sentido, subrayó
que estas medidas “deben estar
siempre en la mente” tanto del
trabajador como del empresario.

Por último, el jefe provincial
de la Dirección General de Tráfi-
co, Serafín Sánchez, apuntó a los
accidentes de tráfico de ida o de

vuelta del trabajo como “uno de
los principales casos de acciden-
te” laboral y precisó que por ca-
da muerte en accidente laboral
en carretera se “reduce la espe-
ranza de vida de hombres y mu-
jeres relacionados con el falleci-
do en 36 y 45 años”, respectiva-
mente.

EL CONCURSO
Esta es la segunda edición del
concurso organizado por Mutua
Montañesa y Suma Intermutual,
con la colaboración de la Ceoe,
el Gobierno regional, la UC, el
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, entre otros.

1,2 millones para
estudiar terapias
personalizadas en
linfoma y leucemia

IFIMAV

M.Sainz
El Instituto de Formación e In-
vestigación Marqués de Valdeci-
lla(IFIMAV) ha recibido de la
Asociación Española contra el
Cáncer 1,2 millones de euros pa-
ra un proyecto orientado a estu-
diar terapias en neoplasias he-
matológicas (linfomas en leuce-
mias).

Este proyecto de genómica
del cáncer, que se desarrollará
durante cinco años, será liderado
por el director científico del Ifi-
mav, el doctor Miguel Ángel Piris,
y contará con la colaboración de
catorce hospitales españoles.

El convenio por el que se ad-
judica a este centro la coordina-
ción del estudio fue presentado
en el Ifimav, al término de una
visita por las instalaciones en la
que participaron el propio Piris,
la presidenta de la Asociación
Española contra el Cáncer, Isa-
bel Oriol, el presidente regional,
Ignacio Diego, y la consejera de
Sanidad, María José Saenz de
Buruaga.

Oriol explicó que el proyecto
se enmarca dentro de los deno-
minados ‘Grupos coordinados
estables’, que se desarrollan a tra-
vés de la Asociación que preside.

Por su parte, Piris señaló que
el objetivo del proyecto es se-
cuenciar el genoma humano de
los enfermos de leucemia o lin-
fomas resistentes al tratamiento
y escoger,a partir de los datos
obtenidos, “las drogas adecua-
das a cada paciente”.

El fin último es mejorar la for-
ma en que se diagnostica y se
trata el cáncer.
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El Parlamento de Cantabria
celebra el Día de la Constitución
adaptado a las nuevas tecnolo-
gías y haciendo partícipes a los
ciudadanos a través de ellas. Así
este jueves el presidente del Par-
lamento recibió a 25 ciudadanos
que fueron invitados a asistir al
acto oficial del día 6 a través de
la página del Parlamento de
Cantabria en Facebook. La invi-

tación se realizó a los 25 prime-
ros ciudadanos que lo solicita-
ran apuntándose a un evento
creado a tal efecto. En este senti-
do, la institución también posee
ya un perfil en la recién estrena-
da red social Google+. Por otro
lado, el lunes, día 5 de diciem-
bre, los niños tomarán la palabra
para conmemorar el día de la
Carta Magna. Tendrá lugar un

pleno infantil protagonizado por
los alumnos de colegios de In-
fantil y Primaria Ramón y Cajal,
de Guarnizo, y Virgen de la Veli-
lla, de Polientes. Los escolares se
irán turnando para leer el
Preámbulo, el Título Preliminar
y el Título Primero de la Consti-
tución, dedicados todos ellos a
los Derechos y Libertades Fun-
damentales del Ciudadano.

Las nuevas tecnologías llegan al Parlamento y
los niños toman la palabra por la Constitución

Otro pleno infantil reciente

M.Sainz
El Día de la Constitución repre-
senta para la mayoría un día fes-
tivo en el calendario, cuando no
un extenso puente para tomarse
un descanso. Sin embargo, al
margen del descanso, el Día de
la Constitución conmemora la
celebración del Referéndum
Constitucional de 1978 en el que
el pueblo español aprobó por
amplia mayoría la actual Consti-
tución Española. Para conme-
morar su 33 aniversario, el pró-
ximo martes, 6 de diciembre, el
Parlamento regional acogerá un
acto que contará con la presen-
cia de las principales autorida-
des de la región. Este año, la jor-
nada se dedicará al colectivo

El Presidente de la Cámara, José Antonio Cagigas, y los componentes de las distintas mesas parlamentarias ALBERTO AJA

La Constitución celebra su día
centrada en la discapacidad
El Parlamento acogerá a integrantes del CERMI que protagonizarán la primera parte del acto

dad” de ser apoyadas por la so-
ciedad.
Además, Cagigas destacó la ido-
neidad del este día para visuali-
zar “las necesidades” de los dis-
capacitados, a su juicio, un co-
lectivo “muy importante que de-
be ser tratado igual que el resto
de las personas”.
A continuación,todos los asis-
tentes presenciarán el tradicio-
nal y solemne discurso del presi-
dente del Parlamento para fina-
lizar con la actuación de la Agru-
pación de la Joven Orquesta Sin-
fónica de Cantabria (JOSCAN),
que interpretará piezas de
Beethoven y Schubert, cerrando
la actuación y el acto con los
himnos de Cantabria y España.

El año pasado, el Dia de la
Constitución se vio marado por
los controladores aéreos, que
tres días antes se ponían en
huelga y dejaban a millones de
viajeros afectados en una situa-
ción que obligó al Gobierno
central a decretar el Estado de
Alarma por primera vez en de-
mocracia. Ya en Cantabria, el
acto del Parlamento se hizo a
puerta cerrada ya que los afec-
tados por las sentencias de de-
rribo se concentraban para exi-
gir una solución a su situación.

Un día marcado por
el estado de alarma

que agrupa a las personas con
discapacidad, que asumirán un
papel protagonista. Así, en la
primera parte del acto, personas
vinculadas a las asociaciones
que integran el Comité Español
de Representantes de Minusváli-
dos (CERMI) darán lectura a los
derechos fundamentales de la
discapacidad que figuran en la
Constitución. Según señaló el
presidente del Parlamento, José
Antonio Cagigas, la elección del
colectivo de personas con disca-
pacidad responde a que, a pesar
de que la Carta Magna reconoce
derechos fundamentales para
todos los ciudadanos, “debemos
hacer hincapié” en aquellas per-
sonas que tienen “más necesi-
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Cantabria

PIÉLAGOS DEPENDENCIA

Abierta la nueva residencia para
mayores ‘Virgen de Valencia’
M.Sainz
La nueva residencia para mayo-
res ‘Virgen de Valencia’, situada
en Puente Arce, abrió este jueves
las puertas a sus usuarios. El
centro tiene capacidad para 99
internos y 35 externos del centro
de día. Además, el 80 por ciento
de sus trabajadores son de Piéla-

gos. El centro incorpora las más
modernas y sofisticadas técnicas
en atención a la dependencia,
así como punteros sistemas
eléctricos de eficiencia energéti-
ca, 36 cámaras de vigilancia, cal-
deras de condensación, televi-
siones LED y conexión a internet
en todas las habitaciones. Inclu-

so incorpora un innovador siste-
ma de control a través de un dis-
positivo con localizador y peti-
ción de ayuda que permite a los
profesionales saber en cada mo-
mento dónde se encuentran los
usuarios, además de disponer
inmediatamente de todos sus
datos médicos, alimenticios, de
movilidad, etc. La residencia Vir-
gen de Valencia fue inaugurada
por el alcalde de Piélagos, Enri-
que Torre, y la concejala de Ser-
vicios Sociales, Eva Arranz, entre
otros. Torres y Arranz, entre otros, en la inauguración de la residencia GENTE

Un centenar de personas participa
en una nueva iniciativa solidaria
Varios grupos de escolares, entre otros, plantaron un nuevo árbol en el Bosque de la Solidaridad

Gente
Más de 100 personas participa-
ron en la plantación de un nuevo
árbol en el Bosque de la Solidari-
dad, una nueva edición de To-
rrelavega Solidaria, la tercera,
con el mensaje “a más crisis,
más solidaridadf” en la que
también estuvieron presentes
los alumnos de distintos cole-
gios de Torrelavega.

Se trata una iniciativa promo-
vida por entidades como AMAT,
Amica, Coorcopar, SER Torrela-
vega, a la que se han unido SO-
AM, la Cruz Roja y Caritas, y que
viene siendo apoyada por el
Ayuntamiento de Torrelavega y
el Gobierno de Cantabria. Otro
año más las entidades sociales
pusieron de manifiesto su com-
promiso con los colectivos más
desfavorecidos en una edición
en la que tuvieron un papel pro-
tagonista los voluntarios. Gra-
cias a su trabajo desinterasado,
“mucha gente tiene una mejor
calidad de vida”, destacaron tan-
to el alcalde, Ildefonso Calderón,
como el gerente de AMICA, To-
más Castillo. “Entregan su vida
por la de los demás a cambio de
nada y es de justicia manifestar-
lo en un día como hoy”, afirma-
ron. El alcalde recordó que la ce-
lebración de este día “viene ex-
presada por un hecho simbólico,
la plantación de un árbol que
conforma Bosque de la Solidari-
dad, y evoca nuestro espíritu de
ayudar a los que más lo necesi-
tan”.

Por su parte, el responsable
de AMICA afirmó que “esta ciu-
dad tiene que dar la talla, y segu-
ramente que la va a dar, con las

personas y con los vecinos que
lo están pasando realmente mal”.

“La solidaridad, aseguró Cal-
derón, siempre ha tenido en To-
rrelavega muy claros testimo-
nios, pero ahora necesitamos ex-
presarlos con más fuerza y conti-

El alcalde y algunos escolares participan en la plantación de un árbol GENTE

El alcalde de Torrelavega manifestó esta semana sus “condolencias” por
la muerte del niño de dos 2 años atropellado por un tren de FEVE a la
altura deTorres. Calderón señaló su “profunda tristeza” y su “sincero pé-
same” a la familia del pequeño que se escapó de la mano de su abuelo.
En señal de duelo por el trágico suceso, se guardó un minuto de silencio
al inicio del Pleno Infantil que el Consistorio celebraba con motivo de la
conmemoración del Día Universal de los Derechos del Niño.

“Tristeza” por la muerte del niño de 2 años

nuidad, porque hay más perso-
nas y familias que están pasando
por una situación de necesidad”.

El alcalde subrayó la impor-
tancia de educar a los niños en el
valor de la solidaridad porque
son estos principios de convi-

vencia los que van a conseguir
crear “una sociedad mejor, más
igual para todos”.

EL BOSQUE
Los escolares acudieron acom-
pañados por personal docente
de los centros educativos, así co-
mo por algunos de los padres
que decidieron paticipar en esta
iniciativa solidaria. Se desarrolló
en el Bosque de la Solidaridad,
que se encuentra a las afueras de
la ciudad, junto a las instalacio-
nes de La Lechera. El bosque po-
see ya unas 30 plantaciones soli-
darias realizadas, a lo largo de su
existencia, por los vecinos torre-
laveguenses.

Concluido el centro
de formación que
albergará la futura
Escuela Taller

EL ASTILLERO

M.Sainz
El teniente de alcalde de Astille-
ro y concejal de Obras, Fernando
Arronte, clausuró el centro de
formación, que albergará la fu-
tura Escuela Taller. Asimismo,
anunció la próxima puesta en
marcha de un nuevo proyecto
que va a permitir unificar todos
los ámbitos de formación y em-
pleo del municipio, ya que en el
local del centro de formación se
unificarán la escuela taller, las
instalaciones de la Agencia de
Desarrollo Local y el Vivero de
Empresas.
Por otro lado, se potenciará la re-
cuperación paisajística de los al-
rededores del centro, con la con-
siguiente creación de huertos
ecológicos.

CONSTRUCCIÓN
Durante el acto de clausura, los
alumnos trabajadores recibieron
un diploma expedido por el Ser-
vicio Cántabro de Empleo en el
que constaban las horas de su
participación en el programa, la
cualificación adquirida, así co-
mo los módulos formativos cur-
sados en la formación.
La construcción del centro de
empleo fue llevada a cabo por
un total de 28 personas proce-
dentes del desempleo, que reci-
bieron formación por parte del
Ayuntamiento de Astillero en es-
pecialidades como albañilería,
carpintería, fontanería, aisla-
mientos y energía solar, jardine-
ría y soldadura .
Tras un periodo inicial como

becarios, fueron contratados co-
mo trabajadores. Esta iniciativa
fue subvencionada con 800.000
euros por el Gobierno de Canta-
bria.
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El déficit del
Estado desciende
un 17 por ciento
Las comunidades mantienen su déficit en el
1’19 por ciento, por debajo del objetivo del año

Elena Salgado, vicepresidenta económica en funciones

Gente
El déficit del Estado se situó en
40.065 millones de euros en los
diez primeros meses del año, el
3,70% del PIB, lo que supone un
17% menos que en el mismo pe-
riodo de 2010, según el secreta-
rio de Estado de Hacienda, Juan
Manuel López Carbajo. Este da-
to se suma al de las comunida-
des, que se mantiene en el 1,19%
del PIB, por debajo del objetivo
del año, informó la vicepresi-
denta económica en funciones,
Elena Salgado.

En concreto, el déficit del Es-
tado registrado entre enero y oc-

tubre fue consecuencia de unos
pagos que se situaron en 126.284
millones de euros, un 15,7% me-
nos, mientras que los ingresos
sumaron 86.219 millones de eu-
ros, un 15,2% menos.

En términos de caja, que
computa los ingresos y gastos
que efectivamente se han reali-
zado durante el periodo, el Esta-
do alcanzó un déficit de 26.734
millones de euros, inferior al dé-
ficit de 34.850 millones de 2010.

Los ingresos no financieros
totales acumulados durante los
diez meses ascendieron a
153.799 millones, lo que supone

un ligero incremento del 1,4%
respecto a los obtenidos en el
mismo periodo de 2010. Los in-
gresos tributarios, aumentaron
un 1,2% más que un año antes.

En cuanto a las comunidades
autónomas, diez mejoran sus
datos respecto al segundo tri-

mestre (Andalucía, Baleares, Ca-
narias, Cantabria, Extremadura,
Galicia, Madrid, Navarra, País
Vasco y La Rioja), mientras que
siete los empeoran (Aragón, As-
turias, Castilla y León, Castilla-
La Mancha, Cataluña y Murcia).
De hecho, Castilla-La Mancha

(4,84%) y Murcia (3,03%) son las
comunidades con el déficit más
elevado, aunque también se si-
túan por encima del objetivo
marcado (1,3%) Comunidad Va-
lenciana (2,32%), Extremadura
(1,98%), Asturias (1,57%) y Cata-
luña (1,34%).
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El Índice de Precios de Consumo
(IPC) situó en noviembre su tasa
anual en el 2,9%, una décima
menos que en el mes anterior,
según el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Con este dato,
la inflación interanual pone fin a
once meses de mantenerse en
tasas del 3% o superiores.

DATOS DEL INE

La inflación se sitúa
en el 2’9 por ciento
en noviembre

España acudirá a la Cumbre Eu-
ropea del 9 de diciembre con
una posición “pactada” entre
los presidentes saliente y en-
trante, José Luis Rodríguez Za-
patero y Mariano Rajoy, respec-
tivamente.Así lo aseguró el mi-
nistro de Presidencia en funcio-
nes, Ramón Jáuregui, que indicó
al respecto que si bien Zapate-
ro representará a España, el pa-
ís adoptará una postura “con
arreglo a los criterios que
acuerde con Rajoy”.

Posición pactada
ante la Cumbre

Gente
Alfredo Pérez Rubalcaba, candi-
dato del PSOE a las elecciones
del 20N, liderará la oposición,
“orgulloso”, hasta que el partido
celebre su Congreso Federal, a
principios de febrero. Carme
Chacón, responsable de Defensa
en funciones y posible contrin-
cante del ex vicepresidente pri-
mero en la carrera hacia el lide-
razgo de Ferraz, “por supuesto
que sí”, que respalda la medida,
a pesar de que podría llegar a fa-
vorecer al ex aspirante.

“A todos los efectos”, Rubalca-
ba será presidente del Grupo
Parlamentario Socialista e inter-
locutor del PP hasta que Ferraz
celebre su Congreso Federal, del
3 al 5 de febrero. Lo propuso José
Blanco, vicesecretario general, y
lo anunció este lunes Marcelino
Iglesias, que asumirá la Portavo-
cía en el Senado. El dirigente
aclaró que, en la cita, no hubo

propuestas alternativas y que
nadie expresó preocupación por
que el nuevo papel pueda dar
ventaja al ex candidato, en el ca-
so de que quiera participar en la
carrera por la Secretaría Gene-
ral. “Si es ventaja o inconvenien-
te, no lo sé, pero la organización
del partido y el conjunto de la di-
rección van a actuar con absolu-
ta neutralidad”.

Iglesias recordó que aún no
hay “precandidatos” al liderazgo
de Ferraz. Para ello, un militante
debe tener el aval del 10 por
ciento del Comité Federal. Al fi-
nal, sólo serán candidatos los
que recaben el respaldo del 20%
de los delegados. El resto de la
dirección permanecerá sin cam-
bios, con José Antonio Alonso de
portavoz en el Congreso, Eduar-
do Madina en la Secretaría Ge-
neral, y con Daniel Fernández,
Mamen Sánchez y Mariví Mon-
teseirín como adjuntos.

Rubalcaba liderará la oposición
en el Congreso hasta febrero

MARCELINO IGLESIAS, PORTAVOZ EN EL SENADO

Gente
La sección sindical del Sindicato
Español de Pilotos de Líneas Aé-
reas (Sepla) confirmó que con-
vocará una huelga en diciembre
como respuesta a la creación de
Iberia Express, según adelantó el
jefe de la sección sindical de
Sepla en Iberia, Justo Peral.

Peral aseguró que aún no está
claro el calendario de los paros
porque los pilotos están espe-

rando la respuesta de los colecti-
vos de tierra y de tripulantes de
cabina, pero aseguró que si fi-
nalmente éstos deciden no con-
vocarla, los pilotos harán huelga
igualmente. “Nosotros vamos a
hacer huelga en diciembre, esta-
mos esperando al resto de colec-
tivos”, aseguró Peral, quien deta-
lló que el colectivo de pilotos
puede convocar huelga con 10
días de antelación.

Los pilotos de Iberia convocarán
huelga en el mes de diciembre

SIN UN CALENDARIO CLARO DE PAROS

El líder del PP Mariano Rajoy y el secretario general de CC OO Ignacio Fernández Toxo EUROPA PRESS

Rajoy pide un acuerdo sobre
la reforma laboral para Reyes
El futuro presidente del Gobierno se reúne con patronal y sindicatos

Gente
A pesar de que el nuevo Gobier-
no tomará posesión el próximo
22 de diciembre, el presidente
electo, Mariano Rajoy, ya se ha
puesto a trabajar en uno de los
pilares fundamentales de su po-
lítica económica: la reforma la-
boral. Así, el líder popular se re-
unió este miércoles con empre-
sarios y sindicatos, a los que ins-
tó a alcanzar un acuerdo para
después de Reyes.

El secretario general de
CC.OO., Ignacio Fernández To-
xo, avanzó que Rajoy le pidió
que sindicatos y empresarios
“trabajen” para alcanzar acuer-
dos después de Reyes sobre el
papel de la negociación colecti-
va, la contratación, el absentis-
mo, la solución extrajudicial de
conflictos, las empresas de tra-
bajo temporal y formación, al
tiempo que le ha dejado claro
que la economía española nece-

sita varios tipos de contrato y no
una modalidad única.

Por su parte, Toxo le trasladó
que los agentes sociales ya están
hablando de la “mayoría” de los
temas apuntados por Rajoy, pe-

ro le avisó: “No puedo ni debo
garantizar resultados”. Además,
apuntó que el presidente del PP
tampoco puso fecha al Consejo
de Ministros en el que se debería
aprobar esta reforma laboral.

Por su parte, el presidente de
la CEOE, Juan Rosell, confirmó
que Rajoy les ha pedido celeri-
dad a la hora de lograr acuerdos
y consideró que se pueden al-
canzar pactos en los asuntos
puntuales que previamente ha-
bía desgranado Toxo, a los que
sumó la flexibilidad interna y las
mutuas, en los que, aseguró, ya
hay “un principio de acuerdo”.

Además, el presidente de la
patronal informó de que trasla-
dó a Rajoy la necesidad de que
los salarios se liguen más a la
productividad y no desveló si
hablaron del coste del despido,
aunque recordó que el líder ‘po-
pular’ ya conoce las reivindica-
ciones de los empresarios.



E. P.
El consejero de Salud de la Ge-
neralitat, Boi Ruiz, sugirió este
martes una posible reforma sa-
nitaria con la que se obligaría a
las rentas más altas a contratar
un seguro privado. El político ca-
talán dijo “ser partidario” de esta
medida y reivindicó la necesidad
de que se abra un debate para
perfilar un “modelo asegurador
diferente”.

“Seríamos partidarios de una
póliza básica de obligado seguro
para aquellos que tienen un de-
terminado nivel de renta”, decía.
No obstante, el consejero cata-
lán reconocía no ser muy opti-
mista al respecto pues, por el
momento, desconoce “las medi-
das que aplicará el futuro go-
bierno de Mariano Rajoy”.

Sus palabras causaron tal re-
vuelo que, poco después, el Go-
bierno catalán se vio obligado a
matizarlas. En un comunicado,
el Ejecutivo de Artur Mas anun-
ció que no se está planteando
poner en marcha este nuevo
modelo.

REACCIÓN DE PAJÍN
La ministra de Sanidad en fun-
ciones, Leire Pajín, recordó al
consejero catalán que su nueva
fórmula vulnera diferentes legis-
laciones de ámbito nacional,
destinadas a garantizar el dere-

cho y la cohesión de todos los
ciudadanos: “Son competencias
del Gobierno”, recalcó.

Desde su punto de vista, el
modelo propuesto por Boi Ruiz
va “en prejuicio de la sanidad
pública sobre la sanidad priva-
da”, y “podría fragmentar el Sis-

tema Nacional de Salud (SNS)
tal y como lo conocemos hoy”.

Pajín afirmó que defenderá el
sistema sanitario actual, para
que continúe siendo universal,
público y gratuito y manifestó su
deseo de que el nuevo Ejecutivo
“comparta su opinión”.

LA GENERALITAT SE PLANTEA OBLIGAR A LAS RENTAS ALTAS A CONTRATAR UN SEGURO PRIVADO

La Sanidad, en el punto de mira

La Fiscalía no tiene
previsto citar a
Urdangarín como
testigo o imputado

ANTICORRUPCIÓN

Gente
La Fiscalía Anticorrupción no
tomará ninguna decisión de mo-
mento con respecto al Duque de
Palma, Iñaki Urdangarín, a la es-
pera de concluir el análisis sobre
la ingente documentación in-
cautada en diferentes socieda-
des vinculadas al Instituto Nóos
de Investigación Aplicada, infor-
maron fuentes fiscales.

Por el momento, y pese a las
informaciones vertidas en me-
dios de comunicación sobre la
posible responsabilidad de Ur-
dangarín en actividades presun-
tamente irregulares, la Fiscalía
no tiene previsto solicitar su to-
ma de declaración ni como testi-
go ni como imputado. Tampoco
existe fecha para la entrega del
informe que debe realizar Anti-
corrupción sobre cúal debe ser
el juzgado competente para pro-
seguir con las investigaciones.

Boi Ruiz, consejero de Sanidad de la Generalitat
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Los restos de Francisco Franco reposan en el interior del Valle de los Caídos

La Comisión del Valle de los
Caídos propone el traslado
de los restos de Franco

EL FUTURO DEL MAUSOLEO
La institución recomienda elevar un monumento a la memoria
de todos los enterrados mientras el PP prefiere aparcar el asunto

Gente
Cinco meses después de que se
creara una Comisión de exper-
tos para decidir el futuro del Va-
lle de los Caídos, sus miembros
han presentado un informe fi-
nal, aprobado sin unanimidad.
En él, propone que los restos del
dictador Francisco Franco sean
exhumados y trasladados a otro
lugar, mientras que los de José
Antonio Primo de Rivera sean
reubicados dentro de la Basílica
para estar en igualdad de condi-
ciones con los demás enterrados
en el recinto.

Estas directrices, no obstante,
no han contado con el apoyo de
tres componentes, que han ma-
nifestado su postura contraria a
esta exhumación.

Los dos presidentes de la Co-
misión, Virgilio Zapatero y Pedro
José González-Trevijano, pre-
sentaron junto al ministro de la
Presidencia en funciones, Ra-
món Jáuregui, estas conclusio-
nes basándose en el concepto de
una “resignificación” del Valle
de los Caídos. El organismo
prentende convertirlo en un lu-
gar en memoria de “todos”. Tan-
to los que fallecieron durante la
Guerra Civil y como los que mu-

rieron en la posterior represión
franquista. Es por ello que el
grupo de expertos recordó que el
General Franco “es la única per-
sona que, sin haber fallecido en
la guerra, está enterrado en la
Basílica”.

APOYO DE LA IGLESIA
“Se recomienda que los restos de
Franco sean llevados al lugar
que designe la familia o el que se
considere más adecuado”, señaló
uno de los autores del informe.
Por el momento, se trata sólo de

una iniciativa que no lo tendrá
nada fácil para salir adelante. La
Comisión es consciente de ello y
aprovechó la presentación del
estudio en el Palacio de la Mon-
cloa para explicar sus argumen-
tos y convencer a la Iglesia. Con-
seguir su autorización es im-
prescindible ya que, al ser la ins-
titución competente en todos los
lugares de culto, es ella la que
debe aprobar la salida de los res-
tos de la Basílica. Asimismo ne-
cesitaría un amplio respaldo
parlamentario para ponerse en

marcha, ya que el resto del Valle
sí es competencia del Estado. El
PP será una pieza clave para lo-
grarlo, al contar con la mayoría
absoluta en el Congreso. Un
asunto que el Partido Popular de
momento no tiene en sus princi-
pales prioridades como señaló el
vicesecretario de Comunica-
ción, Esteban González Pons,
quien aseguró que “el problema
de los españoles hoy no es Fran-
co, sino el paro”.

OPINIONES CONFRONTADAS
El abogado de la Asociación pa-
ra la Defensa del Valle de los Caí-
dos, Pedro Cerracín, confirmó
que la hija de Franco, Carmen
Franco, “no está dispuesta a tras-
ladar los restos de su padre de la
Basílica del Valle” y calificó de
“insulto a la inteligencia” estas
actuaciones.

“No es un dictamen, como
abogado estoy acostumbrado a
manejar dictámenes a diario. Y
estamos hablando de la basílica
más grande del mundo después
de la del Vaticano con un patri-
monio cultural enorme, de es-
culturas, la cúpula, el Valle de los
Caídos es enorme y está poblado
de obras de arte por todo su re-

cinto”, ha señalado en una entre-
vista en una radio nacional. Se-
gún el letrado, la historia está pa-
ra respetarla.

Por su parte, la Asociación
para la Recuperación de criticó
también las palabras de Jáure-
gui, en las que reclamaba al líder
del PP, Mariano Rajoy, que “no
entierre en el cajón” el asunto ya

que precisamente ha sido su Go-
bierno quien ha dejado el asunto
olvidado. Por ello, el organismo
señaló que estas conclusiones se
podrían haber desarrollado hace
cuatro años cuando se aprobó la
Ley de la Memoria Histórica.
“Ésto se podía haber hecho an-
tes”, ha reiterado.

Por otra parte, tampoco en-
tiende por qué la Iglesia tiene
que dar su visto bueno ya que se
trata de un bien que depende de
Patrimonio Nacional y se sostie-
ne con dinero público.

El traslado de los
restos no ha sido una

decisión unánime,
tres miembros

votaron en contraRamón Jauregui en la presentación del informe



Javier Sánchez
Si se quiere acertar con un rega-
lo estas navidades, compre un
videojuego. Sin duda alguna será
una apuesta segura, sobre todo
para los más jóvenes de la casa
que disfrutan con la ficción vivi-
da en primera persona.

Los videojuegos que más
triunfan son los de deporte, en
concreto los de fútbol. Las últi-
mas ediciones del FIFA y del Pro
Evolution Soccer han sido y se-
rán estas navidades un éxito de
ventas, ya que las mejoras que se
han producido en ellos los han
catapultado a los primeros pues-
tos de las listas de ventas. Tanto

en Play Station 3 como en Xbox
360, plataformas para los que es-
tán disponibles, se colocan co-
mo los juegos más pedidos para
regalar en navidad.

Para los que quieran conver-
tirse en Marine de los EEUU, es-
tas navidades está ya a la venta la
tercera edición del Battlefield 3
que está disponible para PS3,
Xbox y PC.

LA VUELTA DE DRAKE
Otro que está de vuelta a los te-
rrenos de las consolas es Nathan
Drake, el protagonista de Un-
charted 3. Tras el éxito de las pa-
sadas dos ediciones, el videojue-

EN TODAS LAS PLATAFORMAS EL FÚTBOL TAMBIÉN INVADE LAS CONSOLAS

Los videojuegos serán un acierto seguro
go de Sony y Naugthydog se ha
convertido ya en uno de los más
vendidos y sobre todo en uno de
los más deseados por los aficio-
nados a la aventura y la acción
que se entremezclan en este vi-
deojuego. En las tiendas está
agotado y es que esta tercera
edición se ha convertido en el
mejor juego para la PS3 según
los usuarios, algo que ha llevado
a que sí se quiere comprar antes
haya que apuntarse a las listas
de espera.

En este caso la aventura de
Uncharted se traslada hasta el
desierto. Países como Siria, Ara-
bia Saudí, Yemen y el Golfo Pér-
sico son los escenarios de la ac-
ción en donde Drake y su com-
pañero de aventuras Sullyvan in-
tentarán encontrar la ciudad
perdida. El precio: 66,90 euros.Nathan Drake vuelve en Navidad con ‘Uncharted 3’

SUPLEMENTO
ESPECIAL COMPRAS
www.gentedigital.es/iGente/

REGALOS DE FUTURO
Otra alternativa a los clásicos
presentes es regalar solidaridad
Págs.02

iGente
Los españoles gastaremos más
dinero en las fiestas navideñas
Cada hogar dedicará una media de 668 euros,
13 más que el año pasado, por la sensación de
que se ha tocado fondo, según una consultora

Mamen Crespo Collada
No corren buenos tiempos a ni-
vel económico ni en España ni
fuera de nuestras fronteras. Sin
embargo, la tradición se impone
y los españoles tienen decidido
que, aunque con reservas, van a
celebrar las navidades. Y eso im-
plica gasto ya que hay que hacer
regalos a la familia, hay que
comprar productos típicos y hay
que elaborar menús especiales
para los días destacados.

Cada hogar español gastará
una media de 668 euros las pró-
ximas navidades, lo que supone
una subida del 2% (13 euros) con
respecto a las fiestas de 2010, se-
gún concluye un estudio de la
consultora Deloitte sobre el con-
sumo navideño.

Responsables de la consulto-
ra han señalado que el incre-
mento puede producirse porque
se ha instalado la sensación de
que se ha tocado fondo o por el
hecho de que las perspectivas
son peores para la economía ge-
neral que para la doméstica.

Si se cumplen las previsiones
de este informe, 2011 romperá
con tres años de descensos en el
gasto navideño. El consumo to-

Las calles se llenan estos días de personas comprando

có techo en 2007 al alcanzar los
951 euros. En 2008 se redujo
hasta los 910, en 2009 se desplo-
mó un 19%, hasta situarse en los
735 euros, y en 2010 volvió a caer
hasta los 655.

Pese a estos descensos, los es-
pañoles siguen siendo de los eu-
ropeos que más gastan en las
fiestas navideñas. De hecho, sólo
luxemburgueses, irlandeses y
suizos superan a los españoles a
la hora de “tirar de cartera” para
celebrar las navidades. La media
de gasto en los países analizados
es de 555 euros.

Del total del gasto, el 59%,
unos 393 euros, se destinará a re-
galos, 179 a gastos adicionales
en comida y los restantes 96 a sa-
lidas del hogar y ocio.

CONSUMO RESPONSABLE
Los productos más regalados se-
rán los perfumes y los cosméti-
cos, seguidos por la ropa y los li-
bros. Se incrementarán de forma
importante los regalos de expe-
riencias, como tratamientos de
belleza, spas, pilotar un avión o
conducir un Ferrari.

La Federación de Consumi-
dores y Amas de Casa Al-Anda-

lus recomienda planificar las
compras e informarse antes de
realizar las compras de Navidad
para así evitar gastos innecesa-
rios y el “comprar por comprar”.
La federación recomienda anti-

cipar las compras. Asimismo,
animan a los consumidores a
comprobar y comparar precios
para poder decantarse por la
mejor opción y también obser-
var el etiquetado.

BEBIDAS DELICATESSEN

Un regalo muy
especial
para los más
sibaritas
R. Vara
Este año se ha consolidado
la tendencia que corona al
Gin Tonic como el combina-
do de moda, tanto para la
copa de después de comer
como para el trago nocturno
y, en su versión más ligera,
para el aperitivo más ‘chic’.

Este boom se debe a la
proliferación de las denomi-
nadas ‘ginebras premium’.
Actualmente se pueden en-
contrar en nuestro país más
de 250 marcas de ginebra.
Cualquier ginebra premium
se puede convertir en un re-
galo muy original para estas
Navidades. Y si lo acompa-
ñamos con unas buenas co-
pas de tallo fino y boca an-
cha, podemos estar seguros
que no vamos a defraudar a
nadie.

Dependiendo de los gus-
tos de cada persona pode-
mos optar por ginebras más
mediterráneas como la Gin
Mare que, además de ser de
origen español está destila-
da con tomillo, romero, oli-
va arbequina y albahaca;
con toques cítricos (lima, de
la India) como la Tanqueray
Rangpur; o más florales co-
mo la G’Vine Floraison, una
de las ginebras más premia-
das del mercado.
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Gente
La ropa es un regalo que no dis-
tingue de sexos y que nos viene
bien a todos, ¡incluso a nuestras
mascotas! . Sí. Nuestras masco-
tas también tienen derecho, por
eso en Verdecora encontrarás
desde abrigos hasta chubasque-
ros para los “más pequeños” de
algunas casas. En el lado literal-

mente más humano, las tenden-
cias que pisan fuerte este año,
en ambos sexos, son los básicos;
es decir el fondo de armario, al-
go con lo que nunca fallaremos.

Y, por último, aunque un po-
co más arriesgado, el print ani-
mal (estampados animales) está
en pleno auge este invierno en-
tre las mujeres.

La ropa nunca puede faltar
en el saco de Papa Noel

Gente
Los complementos denotan la
personalidad de la mujer que los
lleva. Sobre todo, si se trata del
binomio zapato - bolso, la mez-
cla estrella para estas navidades.

Si te vas a adentrar en la aven-
tura de regalar zapatos que sean
altos, pues el tacón muy alto y en
forma de cuña nos acecha desde

los escaparates de todas las tien-
das pensando en el 2012. Desde
los peep-toe (zapatos altos de ta-
cón de aguja abiertos en la parte
delantera) hasta los botines mili-
tares o de aviador.

Respecto al bolso seguramen-
te sabrás que con uno a juego no
fallarás. Eso sí, este invierno sí es
de mano, mejor que mejor.

Los complementos son
un símbolo de identidad

La ropa de mascotas está de moda

Los mercadillos de trueque o los rastrillos se erigen como una alternativa ‘anticrisis’ y solidaria frente a las grandes superficies

Las ONG lanzan sus propuestas alternativas para regalar solidaridad dentro y fuera de España

do un ‘catálogo’ de regalos soli-
darios que no sólo recibirán sus
destinatarios directos si no que
además servirá para construir
proyectos sostenibles en otros
puntos del globo.

Desde moda elaborada por
mujeres víctimas de la violencia
machista y la explotación sexual,
hasta productos artesanos para
dinamizar la economía colectiva
de las comunidades establecidas
en países en desarrollo, son al-
gunas de las alternativas solida-
rias que se exponen para recon-
ducir el consumismo a un con-

sumo más responsable. A esta
iniciativa se han sumado organi-
zaciones como Amnistía Inter-
nacional que ha lanzado calen-
darios comprometidos con los
Derechos Humanos; o Intermón
Oxfam que apuesta por dar ‘Más
que un regalo’ y adquirir tarjetas
de donativos, que van desde los
12 euros a los 3.500, con las que
se puede comprar material di-
dáctico, ovejas, gallinas, cerdos o
incluso un pozo de agua para los
países en los que la ONG desa-
rrolla sus proyectos.

TRUEQUES Y ADOPCIONES
Además, otras organizaciones
apuestan por el reciclaje y la reu-
tilización de juguetes para rega-
lar con valores a los más peque-
ños. Se trata de la Campaña ‘Ju-
guetes con mucha vida’, desarro-
llada por la Asociación Española

de Recuperadores de Economía
Social y Solidaria, que anima a la
ciudadanía a fabricar sus pro-
pios regalos e impregnar en és-
tos su toque personal y sosteni-
ble. Una propuesta además aho-
rrativa que se refuerza con la po-
sibilidad de acudir a los merca-
dos de trueque para crear redes
más allá de las grandes superfi-
cies. Los rastrillos solidarios son
otra opción para “invertir con
sentido”. La ‘Fundación dar’ po-
ne en marcha hasta el 4 de di-
ciembre su segundo rastrillo so-
lidario en Madrid, con el objeti-
vo de poder financiar causas hu-
manitarias en Mozambique, se-
gún ha informado la entidad.

Para los amantes de los ani-
males, algunas organizaciones
como WWF proponen regalar un
apadrinamiento de especies en
peligro de extinción. A nivel lo-
cal, las perreras instan a la adop-
ción de animales y no a la com-
pra de mascotas.

La Asociación General de Consumidores (ASGECO) ha elaborado un decá-
logo de consejos de cara a estas Navidades, entre los que destaca la im-
portancia de “evitar la compra de juguetes que fomenten en el niño va-
lores belicistas, sexistas o discriminatorios”. El objetivo de la organiza-
ción pasa por que los consumidores “no se dejen guiar sólo por las cam-
pañas publicitarias llevadas a cabo por las empresas fabricantes y dis-
tribuidoras”. Con esta guía se pretende fomentar “consumo inteligente
que tenga en cuenta factores ambientales o de impactos sociales en su
fabricación”. Entre los consejos, la organización pide que se tengan en
consideración las necesidades y preferencias del niño, no los gustos del
adulto. ASGECO recuerda que el periodo navideño no está reñido con un
Consumo Responsable.

EDUCAR EN VALORES CON REGALOS SEGUROS

Gente 
Luces, compras y acción... La
Navidad ya se respira en las ca-
lles del país donde los más pre-
cavidos llenan el saco de los Re-
yes Magos de regalos para rehuir
imprevistos y evitar rotos sin re-
miendo en sus bolsillos. Ropa,
corbatas, perfumes y juguetes
son los clásicos más envueltos
en estas épocas. Regalos que
muchas veces acaban converti-
dos en tickets reembolso a la es-
pera de ser canjeados en las re-
bajas. Pero hay más alternativas.
Un año más, las ONG han lanza-

Regalos significantes y con
significado que siembran futuro

Las organizaciones de
consumidores sugieren
evitar los regalos
discriminatorios,
sexistas o belicistas
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Un juguete por Navidad, la gran
ilusión de los más pequeños
En las cartas para los
Reyes no faltan clásicos,
como Las Barriguitas, y
muñecos tecnológicos

Gente/  Irene Díaz
La Navidad ha llegado a los ho-
gares españoles con luces, turro-
nes, polvorones y, sobre todo,
ilusión. Destaca el deseo de los
más pequeños por saber que se-
rá de sus juguetes.

En GENTE queremos que sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente y aquel gordito con bar-
ba que todos conocemos como
Santa Claus no se equivoquen,
por eso vamos a darles una pista.

Una buena opción son los ju-
guetes educativos. Con ellos el
niño aprende a la par que disfru-
ta. Un buen ejemplo de ellos es
la linea Fluff, compuesta por
cuatro muñecos que ayudan a
los niños a superar insegurida-
des o ansiedad durante sus pri-
meros años. Cada uno de ellos
(Gamberro, Culito Rana, Edre-
dón y Colchón) va acompañado

de un eBook con instrucciones
dirigidas a los padres sobre co-
mo utilizarlos para canalizar el
miedo.

OTROS JUGUETES
Las barriguitas son todo un clá-
sico entre los pequeños. Por eso,
El Corte Inglés de Las Barriguitas
(29,95 euros) seguro que les en-

canta. Otra opción es la edición
de juguetes Carrera, del piloto
asturiano Fernando Alonso que
cuenta con pistas, coches o
cuentavueltas. Y por último, este
2011 han resultado muy desea-
das las terroríficas -a la par que
adorables- Monster High, con
un precio de 19,99 euros cada
muñeca o 39,99 euros la pareja.

Los juguetes son los protagonistas de las cartas a los Reyes y Papá Noel

Gente/ Irene Díaz
Regalar en Navidad una joya se
ha convertido ya en algo tradi-
cional puesto que es el regalo
perfecto para ellas, para ellos e
incluso para nuestra casa o la de
nuestros familiares.

Precisamente un regalo con el
que sorprenderás es la colección
decoración de Navidad de Swa-
rovski, un presente para nuestro
hogar. Con motivo del 20 aniver-
sario de esta colección, la firma
austriaca ha puesto a la venta un
set navideño basado en un ador-
no con forma de estrella valora-
do en 107 euros.

Por otra parte, los hombres
suelen ser los grandes olvidados.
Siempre que Papá Noel o los Re-
yes Magos se acercan les dejan
caer la colonia de turno. Este
año pueden pasarse por las tien-
das Tous , por ejemplo, y escoger
unos gemelos de diseño. Su pre-
cio oscila entre los 43 y los 155
euros.

“BOLITAS” PARA ELLA
Todos, o casi todos, conocemos
el fenómeno Pandora. Una pul-
sera completamente personal e

intransferible porqué cada una
de sus ‘bolitas’ o charms guarda
una historia. La pulsera base de
plata cuesta 69 euros y en cada
celebración puedes regalar a esa
persona un charm distinto, des-
de 15 a 899 euros, para crear una
pieza completamente entraña-
ble. Por último, otro regalo ex-
clusivo para ellas puede ser una
pieza de las ediciones de colec-
cionista de UNO de 50.

Una joya, el regalo que
nunca pasa de moda

Las joyas, un clásico navideño
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PABLO ALBORÁN EL MÁS VENDIDO

La música,
un punto fuerte
para regalar
en navidades
iGente/ Javier Sánchez
Aunque parezca que no, la
música se sigue regalando.
Aún no se ha perdido la cos-
tumbre de regalar un CD de
tu artista o grupo favorito y
aunque no son los datos de
venta de hace algunos años,
la música se sigue regalan-
do.

Estas navidades triunfa-
rán, entre otros, Pablo Albo-
rán. El cantante malagueño
ya se ha convertido en el pri-
mero de la lista de ventas
con su disco, ‘Pablo Albo-
rán, en acústico’ en donde él
interpreta sus mejores te-
mas de una manera más ín-
tima. Otro de los que seguro
que arrasan estas navidades
es David Bustamante y su
disco ‘Mío’, que ya es uno de
los más vendidos y pedidos
a Papá Noel y los Reyes Ma-
gos.

Otro de los que no pasa
de moda y sigue vendiendo
es Alejandro Sanz, que estas
fiestas presenta ‘La colec-
ción definitiva’ en un
CD+DVD con todos sus te-
mas. El regreso de Coldplay
también arrasará estas navi-
dades ya que su disco ‘Mylo
Xyloto’ es ya todo un éxito.
Otros que han vuelto son La
Oreja de Van Gogh y en este
caso lo han hecho volando
‘Cometas por el Cielo’ y po-
sicionándose como uno de
los más pedidos, al igual que
el de la ex vocalista del gru-
po, Amaia Montero.

Tras ‘La Sombra del Viento’ y ‘El Jue-
go del Ángel’, Daniel Sempere y su
amigo Fermín vuelven para vivir el
mayor desafío de sus vidas en ‘El
Prisionero del Cielo’ de Ruíz Zafón.
Precio: 22,90 euros

‘EL PRISIONERO DEL CIELO’
CARLOS RUÍZ ZAFÓN

LIBROS LAS HISTORIAS QUE MÁS SE VENDERÁN ESTAS NAVIDADES

El premio Planeta 2011 será uno de
los más regalados estas navidades.
Moro cuenta la historia de Pedro I,
emperador de Brasil y sus fortunas
y desavenencias con las mujeres.
Precio: 21,50 euros

‘EL IMPERIO ERES TÚ’
JAVIER MORO

La muerte del magnate de Apple ha
servido para darnos a conocer co-
mo fue el co-fundador de la empre-
sa de la manzana mordida. Él mis-
mo colaboró para sacarlo a la luz.
Precio: 23,90 euros

‘STEVE JOBS: LA BIOGRAFÍA’
WALTER ASAACSON

De la Duquesa de Alba se sabe mu-
cho, pero aún hay muchas cosas
por conocer que nos cuenta ella
misma en estas memorias, que ya
son todo un éxito de ventas.
Precio:  19,90 euros

‘YO, CAYETANA’
CAYETANA DE ALBA

Si hay algo que se va a vender estas navidades es lotería. El sorteo extraordinario de Navidad que se celebrará el 22 de diciembre está desatando la ilusión
y los sueños de millones de españoles que aguantan colas interminables para hacerse con un décimo. Este es el caso de la Administraciónes más céntri-
cas de Madrid, ni el frío ni la lluvia han dejado a la gente en casa. La ilusión y los sueños hacen, al menos, durante unos días que nos olvidemos de la crisis.

COLAS INTERMINABLES DE ILUSIÓN Y SUEÑOS PARA HACERSE CON UN DÉCIMO DE LOTERIA
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El ojo curioso
LA INGESTA DE FRUTAS Y VERDURAS ALARGA LA VIDA

La reducción del aporte calórico
ralentiza el envejecimiento
Gente
El Catedrático de Bioquímica y
Biología Molecular de la Facul-
tad de Medicina de Valencia,
Guillermo Sáez, aseguró que “lo
más efectivo para reducir la ve-
locidad de oxidación es reducir
el aporte de calorías”. A lo largo
de la sesión ‘Frutas y Hortalizas’

durante la Jornada Productos de
IV y V Gama en la Comunidad
Valenciana, Saéz también habló
de la importancia que tiene la
Dieta Mediterránea ya que dis-
minuye la incidencia de cáncer
de colon en un 25%, el de mama
en un 15 % y el de próstata y pán-
creas en un 10 por ciento.

El robot de la NASA encargado
de buscar vida en Marte, ‘Curio-
sity’, portará un instrumento pa-
ra tomar datos meteorológicos y
una antena de alta ganancia, ca-
paz de concentrar la energía en
una sola dirección que fue cons-
truida en Barajas (Madrid).

DE MADRID A MARTE

La nave ‘Curiosity’
lleva consigo
tecnología española

Investigadores estadounidenses
propusieron un método que
permite cuantificar los cambios
producidos en una fotografía di-
gital. Los expertos podrán deter-
minar cuán diferente es la ima-
gen fotográfíca de la original en
los anuncios publicitarios.

TECNOLOGÍA

Un método acaba con
la incertidumbre de
las fotos retocadas

Las cremas solares vuelven
a los peces más femeninos
Dos de sus compuestos suponen una grave alteración en la fauna de los ríos

Gente
Los peces de los ríos podrían te-
ner problemas para reproducir-
se e incluso llegar a extinguirse,
debido a la presencia en las
aguas de algunos compuestos
químicos que se utilizan en las
cremas con filtros de protección
solar (UVB y UVA) y otros cos-
méticos, ya que estas sustancias
tienen un efecto de reducción
endocrinológica, afectando a la
fertilidad, según un estudio so-
bre la presencia de filtros UV en
sedimentos y aguas de la cuenca
del Guadalquivir, realizado por
investigadores del IDAEA-CSIC.

PECES MÁS FEMENINOS
Concretamente, el responsable
del informe consideró que estos
compuestos pueden producir un
impacto ambiental sobre todo

en el medio acuático, al produ-
cirse una disrupción endocrina
que afecta al aparatato repro-
ductor de los peces a los que les
aparecen efectos feminizantes y
altera el tiroides, con un efecto

Las orillas de un río

parecido a la ingestión de estró-
genos propio de las hembras. La
investigación estudia también si
estas sustancias como pseudo-
persistentes y a afectar a las
plantas y a los invertebrados.
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Juan Martín Del Potro
Tandil, 23 años, número 11 del mundo
Después de un año en el dique seco, Del Potro ha
estado cerca de acabar en el top 10 del ránkingATP.
Desde su debut en la Copa Davis en el año 2007 só-
lo ha perdido dos encuentros, uno de ellos fue el se-
gundo punto de la final de 2008 ante Feliciano.

EL EQUIPO ARGENTINO, 1 X 1

David Nalbandián
Córdoba, 29 años, número 64 del mundo
Capaz de lo mejor y también de lo peor, David Nal-
bandián llega a esta final con las ganas de aportar
su experiencia y volver a demostrar que cuando al-
canza un punto óptimo de forma es capaz de derro-
tar a grandes jugadores como Rafa Nadal.

Rafa Nadal llega a esta cita después de su participación en la Copa Masters de Londres

Una final con sabor a revancha
COPA DAVIS ESPAÑA BUSCA SU QUINTO TÍTULO CON LA SOMBRA DE LA FINAL DE 2008

Francisco Quirós
Tres años después, el destino ha
querido que de nuevo Argentina
y España se vean las caras en
una final de Copa Davis, aunque
en esta ocasión el escenario será
el Estadio Olímpico de Sevilla, el
mismo en el que se disputó la fi-
nal del 2004, y no el Islas Malvi-
nas que albergó aquella elimina-
toria de grato recuerdo para los
hombres de Costa. Parece inevi-
table no hablar de aquella final.
Todo lo que rodeaba a esa serie
parecía jugar en favor de Argen-
tina: la baja de Rafa Nadal, la su-
perficie elegida e incluso el con-

tundente resultado con el que
David Nalbandián dio el primer
punto al equipo que entonces
capitaneaba Alberto Mancini.
Pero la remontada española de
la mano de Feliciano López y
Fernando Verdasco, vencedores
tanto en individuales como en el
punto del doble, hizo añicos los
pronósticos, sentando un prece-
dente del que Juan Martín Del
Potro y compañía esperan res-
carcirse en esta ocasión.

SIN FAVORITISMOS
Ya sea por el enorme respeto que
hay entre ambos equipos o pre-

cisamente por la lección apren-
dida tras aquella final de 2008,
ambos equipos han preferido
ceder el cartel de favorito en los
días previos a la eliminatoria. El
primer punto parece haberse ju-
gado en los medios de comuni-
cación. Si el capitán argentino
Tito Vázquez señaló que “Espa-
ña en polvo de ladrillo es el equi-
po más fuerte de la historia del
tenis. Son favoritos, sin ninguna
duda. Tienen más presión”; el
número uno español, Rafa Na-
dal, tardó poco en trasladar la
presión al otro bando: “Tenemos
presión, pero no más que ellos.

Para nada. Estamos con la tran-
quilidad que da haber ganado
cuatro de las últimas diez Copa
Davis. Todos los que formamos
parte del equipo hemos ganado
más de una, mientras que Ar-
gentina no ha ganado nunca.”

EL CANSANCIO, CLAVE
Una de las bazas que podría de-
cantar esta eliminatoria tiene
que ver el desgaste acumulado
por los miembros de uno y otro
equipo. Mientras Argentina lleva
varios días en España preparan-
do esta final, Albert Costa ha te-
nido que esperar a las elimina-

ciones de Rafa Nadal y David Fe-
rrer en la Copa Masters para
contar con todos sus efectivos.
Pese a todo, esa andadura re-
ciente puede servir de acicate a
Nadal y Ferrer: mientras el ma-
nacorí espera cerrar con buen
sabor de boca un año menos bri-
llante que el anterior, el alican-
tinto intentará refrendar la bue-
na imagen mostrada la semana
pasada ante Murray y Djokovic.

Por su parte, Argentina se afe-
rra a la menor exigencia que han
tenido sus jugadores más impor-
tantes, aunque también puede
acabar siendo fundamental el
papel de un Juan Mónaco que en
los últimos torneos indoor del
año ha dado un paso adelante.

En caso de cumplirse los pro-
nósticos y que reine la igualdad,
el domingo puede ser una jorna-
da de verdadero infarto.

Los antecedentes

PLENO ESPAÑOL En las tres ocasiones
que los caminos de España y Argentina
se han cruzado en la Copa Davis la vic-
toria cayó del lado de la ‘Armada’. La pri-
mera se remonta al año 1926, con
Eduardo Flaquer como número 1 espa-
ñol. Hubo que esperar 77 años para que
ambos equipos se midieran de nuevo,
con 3-2 favorable al equipo español.

GANADOR LUGAR AÑO

España Mar del Plata 2008

España Málaga 2003

España Barcelona 1926

Rafa Nadal llega “en
un mar de dudas”,

como ha reconocido
su entrenador

Argentina buscará
su primer título

apelando a la
calidad de Del Potro

Juan Mónaco
Tandil, 27años, número 26 del mundo
Su balance en la Copa Davis, cinco partidos gana-
dos y seis perdidos, esconde el buen momento en el
que este jugador llega a esta cita. De la mano del
español Jose Clavet ha dado un salto en su juego. El
revés a dos manos es su mejor golpe.

Juan Ignacio Chela
Buenos Aires, 32 años, número 29 del mundo
Su papel en el equipo deTitoVázquez puede quedar
relegado al punto del doble, aunque su experiencia
siempre es un aval en caso de tener que afrontar al-
gún punto en individuales. Desde su caída en el rán-
king ATP en 2008 no ha dejado de progresar.
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Ciobanu, una de las novedades

P. Martín
Desde este viernes Brasil se con-
vertirá en la capital mundial del
balonmano. Las ciudades de
Santos, Barueri, Sao Paulo y Sao
Bernardo do Campo serán las
sedes de un campeonato del
mundo en el que se darán cita
los 24 mejores equipos del mo-
mento, entre los que está el com-
binado español. Dirigidas por
Jorge Dueñas, las internaciona-
les buscarán el camino de las
medallas, algo que no les es des-
conocido del todo, ya que en la
anterior edición disputada en
China obtuvieron la cuarta plaza
tras caer en la final de consola-
ción ante Noruega por 31-26.

La selección española ha
quedado encuadrada en el gru-
po B, donde Rusia parte como el
principal favorito para acabar
esta fase en primera posición.
Las dieciséis convocadas por
Dueñas tendrán su primera cita
el sábado a partir de las 23:30
hora española ante el combina-
do de Holanda. Rusia, Corea del
Sur, Kazajistán y Australia serán
los siguientes rivales de un equi-

po que agotará sus posibilidades
de sellar su billete para los Jue-
gos de Londres, aunque las opci-
nes se antojan escasas toda vez
que sólo el conjunto que se cuel-
gue la medalla de oro tendrá se-
gura su presencia en la gran cita
del próximo verano.

La primera fase de este Mun-
dial concluirá el día 9. Los octa-
vos de final darán comienzo dos
días después.

El combinado femenino busca la
sorpresa que lo lleve a Londres

BALONMANO ARRANCA EL CAMPEONATO DEL MUNDO

Gente
El piloto finlandés Kimi Raikko-
nen, campeón del mundo de
Fórmula 1 en 2007, volverá al
‘gran circo’ después de dos tem-
poradas en el Mundial de Rallys
al haber firmado un contrato de
dos temporadas con Lotus Re-
nault, informa la escudería en
un comunicado.

‘Iceman’ cuenta con 18 victo-
rias, 62 podios y 16 ‘pole posi-
tions’ en su anterior andadura
en la Fórmula 1. “Su experiencia
y sus éxitos van a ayudar al equi-

po a dar un paso adelante el año
que viene. El compromiso del
finlandés, de 32 años, significa
un voto de confianza para Lotus
Renault GP, demostrando la de-
terminación del equipo y su
nueva filosofía para las tempora-
das venideras”, apunta la nota. El
finés aseguró estar “encantado”
por volver a la categoría reina del
automovilismo. “Agradezco a
Lotus Renault GP que me haya
ofrecido esta oportunidad. Mi
hambre de Fórmula 1 se ha vuel-
to insaciable”, confesó.

El Mundial de Fórmula 1 2012
contará con seis campeones

RAIKKONEN REGRESA DE LA MANO DE LOTUS RENAULT

P. M.
La fase de grupos de la Liga de
Campeones llega a su fin esta se-
mana con dos de los cuatro
equipos españoles ya clasifica-
dos. Real Madrid y Barça ya tie-
nen seguro su pase como prime-
ros de grupo a los octavos de fi-
nal, lo que deja en mero trámite

sus partidos ante el Ajax de Ams-
terdam y el Bate Borisov, respec-
tivamente. Por ello, buena parte
de la atención recaerá sobre el
Valencia, quien se jugará su cla-
sificación a domicilio ante su ri-
val directo, el Chelsea. Históri-
cos como el Manchester United
también buscan el pase.

La Liga de Campeones despide
el 2011 con la sexta jornada

CHELSEA-VALENCIA EL PARTIDO ESTRELLA

España es una de las cabezas de serie en el sorteo que se celebrará en la capital de Ucrania

EUROCOPA EL EQUIPO DE DEL BOSQUE CONOCERÁ A SUS RIVALES DE GRUPO

La selección empieza a trazar
su camino hacia la reválida
F. Q. Soriano
La campeona de la última edi-
ción de la Eurocopa sabrá desde
este viernes el camino que lo es-
pera para intentar revalidar el tí-
tulo. Ningún jugador se vestirá
de corto, ni siquiera habrá una
convocatoria del seleccionador
Vicente Del Bosque, pero de la
suerte que tenga la selección es-
pañola en el sorteo que se cele-
brará en el Palacio de las Artes
de Kiev dependerá buena parte
de las aspiraciones de la ‘Roja’ el
próximo verano.

LAS CÁBALAS
Desde que se disputarán las eli-
minatorias de repesca ya se co-
nocen la distribución de los die-
ciséis equipos clasificados en los
cuatro bombos. Atendiendo a
criterios del coeficiente obteni-
do en las últimas ediciones, la
UEFA ha dejado la puerta abierta
a un grupo de mucho nivel. Una

de las razones por las que Espa-
ña podría estar encuadrada en
un grupo muy igualado es que
tanto la selección de Polonia co-
mo la de Ucrania han sido desig-
nadas cabezas de serie por su
condición de anfitrionas. Estos
dos equipos junto al combinado
que dirige Vicente Del Bosque y
a la última subcampeona del
mundo, Holanda, miran con
cierto recelo a los equipos del
bombo 2, donde están la Inglate-
rra de Fabio Capello, Rusia, Ita-

Una imagen moderna con un nombre del pasado. Esa es la apuesta de la
marca deportiva encargada de diseñar el balón con el que se jugará la pró-
xima edición de la Eurocopa. Con el nombre de Tango 12, el mismo que el es-
férico usado en los Mundiales de Argentina ‘78 y España ‘82,“el balón oficial
para la Eurocopa 2012 es un hito revolucionario. Ha sido fabricado teniendo
en cuenta las exigencias de nuestro tiempo y los deseos de los futbolistas”,
aseguró Herbert Hainer, presidente de Adidas.

El torneo de Polonia y Ucrania ya tiene balón

lia y una de las selecciones de
moda, la Alemania de Joachim
Löw. Los bombos 3 y 4 albergan
a equipos que, a priori, tienen
menor potencial, aunque los úl-
timos malos resultados cosecha-
dos por Portugal y Francia han
llevado a lusos y galos a una si-
tuación en la que hipotética-
mente podrían jugarse el pase a
cuartos de final con selecciones
de relumbrón. A partir de las
19:00 horas de este viernes, la
suerte estará echada.
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SANTANDER 2014 CAMPEONATO DEL MUNDO DE VELA

El Príncipe Felipe, presidente de
Honor del Mundial de Vela 2014
E.P.
El Príncipe de Asturias, Felipe de
Borbón, ha aceptado la Presi-
dencia de Honor del Campeona-
to del Mundo de Vela de Clases
Olímpicas ‘Santander 2014’, se-
gún informó este jueves 30 de
noviembre el comité organiza-
dor, que ha recibido “con gran

satisfacción” esta confirmación
por parte de la Casa Real, lo que
“certifica la transcendencia” de
la competición que se celebrará
en aguas de la bahía de Santan-
der durante la primera quincena
de septiembre de 2014.

La convocatoria del concurso
para elegir el logo de “Santander

2014” ya ha sido publicada. Los
interesados pueden retirar un
ejemplar impreso de las bases
del concurso en las oficinas del
Real Club Marítimo de Santan-
der, en las del Centro de Alto
Rendimiento de Vela (CEAR)
“Príncipe Felipe”, ambos sitos en
Santander, y en las de la Real Fe-
deración Española de Vela. Los
interesados pueden ver las bases
en las web del Real Club Maríti-
mo de Santander (www.rcmsan-
tander.com) y de Federación de
Vela (www.rfev.es). El Príncipe Felipe en la Volvo Ocean Race en Alicante. FOTO/CASA REAL

Indurain, Premio
Juan Manuel
Gozalo en la
Gala del deporte

PRENSA DEPORTIVA CANTABRIA

E.P.
Miguel Indurain, el mejor
ciclista español de todos los
tiempos, ganador del Tour
de Francia en cinco ocasio-
nes, es el deportista que re-
cibirá el II Premio ‘Juan Ma-
nuel Gozalo’, instituido por
la Asociación de la Prensa
Deportiva de Cantabria en
memoria y homenaje del
periodista cántabro falleci-
do el pasado año. En la pri-
mera edición el premio fue
para Vicente del Bosque,
que lo recogió en el trans-
curso de la Gala del Deporte
Cántabro, celebrada en San-
tander en diciembre del pa-
sado año.

En esta ocasión, el Jurado
ha estado presidido por Ma-
ría Carmen Izquierdo, presi-
denta de la Asociación Es-
pañola de la Prensa Depor-
tiva e integrado por Javier
Ares, de Onda Cero; Paco
García Caridad, director de
Radio Marca y José Miguel
Ortega, ex compañero de
Gozalo en Radio Nacional
de España, además del pre-
sidente de la Asociación de
la Prensa Deportiva de Can-
tabria, Juan Antonio Prieto.

Los cinco miembros del
jurado tienen en común su
amistad personal con Juan
Manuel Gozalo. Todos han
trabajado a su lado y son co-
nocedores de la calidad hu-
mana y profesional que tenía
el periodista de Muriedas. La
reunión se celebró en Ma-
drid y en su decisión influye-
ron los valores humanos del
ciclista de Villaba.

La Gala del Deporte Cán-
tabro tendrá lugar el martes
día 20 de diciembre y se ho-
menajeará a los mejores del
presente año 2011.

Conjura de un
Racing animado
para ganar
al Villarreal

VILLARREAL PUESTO 12 Y TIENE 14 PUNTOS

José Luis López
El Racing de Santander recibe el
sábado a las 18.00 h. en los Cam-
pos de Sport de El Sardinero al
equipo castellonense del Villa-
rreral, un equipo que aspiraba a
más esta temporada.

El equipo valenciano dirigido
por Juan Carlos Garrido está si-
tuado en el puesto 12 de la clasi-
ficación con 14 puntos, y tan só-
lo ha ganado 3 partidos, acumu-
la 5 empates y 5 derrotas. Tal y
como apunta el sitio del equipo
valenciano “el Racing de Santan-
der y el Villarreal necesitan la
victoria imperiosamente este sá-
bado según Cani: “en la Liga
siempre hay urgencias, pero si
cabe este partido es aún más im-
portante. Seguro que será muy
difícil ganarle al Racing pese a
que vaya abajo en la tabla por-
que les he visto varios partidos y
no lo hacen tan mal”.

El choque es de tal importan-
cia para ambos clubes que el si-
tio web incide. “El otro protago-
nista del primer equipo en la sa-
la de prensa de la Ciudad De-
portiva fue Mario Gaspar. El la-
teral derecho alicantino tam-
bién destacó la importancia de
conseguir una victoria ante el
Racing en El Sardinero: “no que-
da otra que ganar en Santander.
Nos hace mucha falta para salir
de abajo y mantener la distancia
como mínimo con los de arriba
o incluso recortarlo. Si no gana-
mos nos podemos complicar un
poco la vida. Si empezamos a
sacar puntos fuera de casa po-

demos engancharnos a la parte
de arriba”.,

SALIR DE LA COLA DE LA TABLA
La presente semana ha sido muy
complicada pare el Racing de
Santander. El martes por la tarde
se consumó la noticia con la
marcha del míster argentino
Héctor Cúper quien decidió de-
jar la dirección del equipo verdi-
blanco. Fue una situación difícl
para la familia del Racing por-
que su forma de trabajar y el ca-
rácter del cuadro técnico esta-
ban ya asumidos por el Racing.
Ahora el Racing está con Juanjo
González y Fede Castaños en
una dirección técnica que bueno
sería que tuvieran un poco de
tiempo para saber si pueden ha-

Jugadores del Racing de Santander en El Sardinero FOTO/ALBERTO AJA

El Racing es colista
con 9 puntos,

mientras el Zaragoza
tiene 10 y el Sporting

de Gijón 12 puntos

cer frente a esta situación. El
equipo es colista y las cuentas
para sacar 45 o 44 puntos salen
bien siempre y cuando se co-
mience a sumar cuantos antes.

El Racing además mira de re-
ojo qué hacen tanto el Zaragoza
-10 puntos- como el Sporting de
Gijón -12 puntos-, situados en
los puestos 19 y 18, respectiva-
mente en la clasificación. No

osbtante, una de las dificultades
que debe salvar el Racing es el
triunfo. Tan sólo ha ganado un
partido de los 13 disputados has-
ta el momento y es el mayor las-
tre que arrastra el equipo.

Han salido ya varios sobre po-
sibles sustitutos para el dimitido
Cúper, como Martín Lasarte, pe-
ro hay que esperar para saber
qué ocurre en el partido ante el
Villarreal, cuál es la reacción del
equipo y de la afición.

Un triunfo ante el combinado
valenciano puede traer al equi-
po verdiblanco una estado de
ánimo suficiente como para ha-
cer frente a esta situación depor-
tiva tan agónica.

El presidente en funciones del
Racing de Santander, Francisco
Pernía, ha afirmado este jueves
que, a día de hoy,“cree” que no
hay “ninguna” posibilidad de
que sea el presidente del Con-
sejo de Administración que sal-
ga de la Junta del 18 de diciem-
bre. Y el director general del
Racing, Roberto Bedoya, afirmó
que el actual Consejo de Admi-
nistración “no está coordinan-
do” ninguna acción con nadie
para continuar tras la Junta del
18 ni para “poner o quitar pre-
sidentes o consejeros”.

Pernía no se ve más
de presidente
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS
VENDO apartamento cerca
segunda playa Sardinero. 2
habitaciones, aparcamiento.
Armarios empotrados. Salón,
hall, cocina, completa. Baño.
Abstenerse agencias. Finca
particular.Tf.: 942 39 26 11

VENDO piso en Valdenoja. Al
principio. Nuevo. 75 metros,
dos habitaciones, dos baños,
terraza, vistas impresionantes.
garaje. 235.000 euros.
Urbanización con piscina. Tf.:
608478612.

LIENCRES Precioso chalet
individual, con vistas al mar. 4
hab.3 baños, salón con chime-
nea, amplio hall, cocina equi-
pada officce, comedor, traste-
ros, 3 porches, jardín con bar-
bacoa rústica y amplio aparca-
miento privado. Tf: 942 760
880 - / 942 578 667

VENDO piso en Marqués de
la Hermida de 103 metros.Tres
habitaciones, salón, cocina,
baño, vistas y ascensor. . 23
millones. Tf.:
605028198.Abstenerse inmo-
biliarias.

VENDO Ático, Zona
Santander. 45 metros. más
trastero, oritentación sur. Calle
Enmedio, 65.000 euros. Tf.:
616300379.

VENDO piso en la zona de
Santa Clara. 100 metros, 4
habitaciones, salón, cocina,
ascensor, salón, terraza. 27
millones. Abstenerse inmobi-
liarias. Tf.: 676341881.

VENDO piso. de 103 metros,
Tres habitaciones. 27 millones.
salón, cocina, baño, ascensor.
Abstenerse inmobiliarias. Tf.:
676341881.

VENDO Bar. General Dávila.
Zona estratégica 47 millones.
129 metros. Licencia de
Hostelería. Tf.: 607981303.
Abstenerse inmobiliarias.

VENDO plaza de garaje,
Edificio nueva construcción,

cerca plaza de Méjico, Cuatro
Caminos. No agencias. Tf.:
626696206.

VENDO Chalet. 4 habitacio-
nes, más ático, salón, cocina,
tres baños. Peñacastillo, buen
estado. 46 millones. T.:
606129614.

VENDO Alisal centro.
Apartamento de una habita-
ción. Salón, cocina, baño,
ascensor, garaje y trastero ,
20,5 millones. .Tf.:605028198.
Abstenerse inmobiliarias.

VENDO Casa y local. Bajada
de San Juan, número 9.
Santander.. 942 038175.

VENDO Piso, zona Santa
Lucía, dos habitaciones, salón,
cocina y baño, todo exterior.
Ventanas PVC. 85.000 euros.
Tf.: 627201599

GUARNIZO Chalet adosado
en urbanización. Tres habita-
ciones, salón, cocina, dos
balos, jardín. 99.000 euros.Tf.:
627201599

CAMBIO Piso/apartamento a
estrenar en Peñiscola por otro
similares características en
Santander. o zona cercana
96,76 metros., 607884444

LOCAL Vendo 68 metros.
Agua, luz trifásica para cual-
quier negocio. Aparcamiento.
La Albericia. Y tambien lo
alquilo. Tf.: 657 243 982.

VENDO Piso en Zona San
Fernando. Calle Profesor
Jiménez Diaz, 110 metros. 4
habitaciones, salón, cocina,
dos baños, reformadio calefac-
ción, alógenos, soleado, para
entrar a vivir. No inmobiliarias.
Tf.: 609668574.

OCASIÓN VENDO Chalet
pareado. Astillero. Reciente
construcción, 100 metros, 3

habitaciones, dos baños.
99.000 euros. Jardín de 400
metros. No inmobiliarias. Tf.:
607981303.

1.2
ALQUILER

ALQUILO habitación
Sardinero, avenida de
Cantabria. Piso exterior, solea-
do, terraza y zona ajardinada.
Para compartir, chica estudian-
te seria y responsable. Tf.: 942
360929/ 685607375.

ALQUILO Estudio a 10 minu-
tos centro Santander. 350
euros Tf.: 606463101.

ALQUILO Astillero, La
Cantábrica. Apartamento. Dos
dormitorios, garaje, trastero,
.Tf.: 679819526.

ALQUILO piso en
Torrelavega. 60 metros, dos
dormitorios, salón, cocina,
baño, hall. 400 euros, incluida
comunidad.Tf.: 658083239.

ALQUILO piso amueblado.
en Torrelavega. dos habitacio-
nes, trastero grande, garaje,.
zona céntrica. 455 euros/mes.
comunidad incluida. No agen-
cias. Tf.: 630111155.

ALQUILO bar en Torrelavega.
Céntrico, 750 euros/mes.
entrada 12.000 euros. Todas
las licencias. y permisos. No
agencias.Tf.: 630111155.

ALQUILO en Santander, calle
Reina Victoria 13, quinto C.
Compuesto de salón-comedor
con vistas a Bahía, 2 habita-
ciones con empotrados, 2
baños uno dentro de la habi-
tación principal, cocina amue-
blada. Precio: 730 euros
incluidos gastos de comuni-
dad. Requiere seguro alquiler.
Tf.: 676824617.

ALQUILO Reina Victoria.
Salón-comedor, tres dormito-
rios, dos baños, cocina, ascen-
sor.De noviembre a
junio.Precio. 500 € Tf:
942272907 630037206

ALQUILO Apartamento en
Calle el Monte. número 12,
Amueblado, 450 euros. Fijo.

Exterior. 50 metros. Tf.:
655055993.

ALQUILO piso. San Fernando
62.Orientación sur.Dos ascen-
sores. Calefacción central.
Cuatro habitaciones, salón,
dos baños, 700 euros. Tf.: 942
33 04 19,/ 626310316

ALQUILO oficina en Marqués
de la Hermida, 40 metros.
Recién acondicionada y reno-
vada. Todos los servicios acti-
vos.Trato directo con propieta-
rio.Tf.: 608 663 816.

ALQUILO Alisal, plaza de
garaje en calle Los Ciruelos,
número 20.Tf.; 696069914

ALQUILO entresuelo comer-
cial en Calvo Sotelo, 100
metros, apto de para cualquier
negocio. 1.200, Tf.: 627 20 15
99.

ALQUILO Alisal. Plazas de
garaje, amplias en calle Los
Ciruelos y Los Acebos. Tf.:
677372004.º

ALQUILO Piso de 2 habita-
ciones, cocina independiente,
salón, nueva construcción,
amueblado, orientación sur
con jardín, a diez minutos de
Santander. 395 euros. Tf.:
629356555.

ALQUILO piso centro de
Santander. Dos habitaciones,
posibilidad de tres, amuebla-
do, cuarto sin ascensor. 495
euros. Tf.: 608478612. No
inmobiliarias.

ALQUILO local en San
Fernando 72. Para cualquier
negocio. Está a pie de calle.
942 37 42 01.

ALQUILO Piso calle
Benidorm, Zona Sardinero,
Junto universidad.3 habitacio-
nes. Garaje opcional, exterior
Tf.: 665480121.

ALQUILO local en la calle
Burgos. 600 metros, 6.000
euros. Tf.: 676341881.
Absternerse inmobiliarias.

ALQUILO apartamento 1
habitación. Ayuntamiento.
Salón, cocina, baño. Ascensor.
450 euros,abstenerse inmobi-
liarias.Tf.: 67634 1881.

ALQUILO Piso enfrente a El
Corte Inglés. Una habitación,
salón, cocina, ascensor, y plaza
garaje.425 euros. amueblado,
Tf.: 676341881.

ALQUILO En Cisneros.
Amueblado, Segundo sin
ascensor. 450 euros.
Abstenerse Inmobiliarias . Tf.:
676341881.

ALQUILO Piso en Miengo,
cerca Ayuntamiento, dos habi-
taciones, garaje, zona bonita y
con vistas, cocina amueblada
y electrodomésticos, posibili-
dad de amueblar resto si fuera
necesario. Trato directo con el
propietario.Tf.: 630822543.

ALQUILO plaza de garaje en
calle Los Ciruelos, número 20.
El Alisal.Tf.: 696069914.

ALQUILO plaza de garaje.
con lavadero. Paseo de
Canalejas 19. frente a los
Escolapios.Tf.: 942360292.

ALQUILO Buen piso Colegio
San José. 3 habitaciones,
salón, cocina, dos baños,
amueblado, ascensor, muy
luminoso. 545 euros. Se
requiere gente solvente. Tf.:
605028198.Abstenerse inmo-
biliarias.

ALQUILO Precioso Ático
Nueva construcción, bajada
San Juan, 2 habitaciones, dos
baños, salón, ascensor, cocina,
Garaje. 575 euros. No inmobi-
liarias. Tf.: 605028198.

ALQUILO Piso cerca de Los
Pinares de El Sardinero.
Estudiantes o profesionales,
por temporada hasta junio.
Tres habitaciones, comedor,
cocina, salón, dos baños. cale-
facción, ascensor. Tf.:
646687574.

ALQUILO piso en Reina
Victoria de octubre a junio.
Salón, comedor, tres dormito-
rios, cocina y dos baños. De
noviembre a junio.Vistas de la
bahía. 500 euros. Tf.: 630 03
72 06 / 942 27 29 07.

ALQUILO piso precioso en
Piquío. Salón, comedor, tres
dormitorios, hasta junio, dos
baños, cocina,

Aparcamiento.Tf.: 630037206
/ 942272907.

ALQUILO Garaje cerrado
Dávila Park. Tf. 609609775 .
942225164.

ALQUILO Habitación en piso
compartido,Tf.: 687156836.

PARKING, alquilo plaza de
garaje en Puerto Chico, (muy
cerca ascensor). Para fijo o por
meses.Tf.: 607884444.

BENIDORM, Alicante. Zona
Rincón de Lois. Se alquila estu-
dio de una habitación.
Equipado.Aire acondicionado.
Salón, cocina y baño. Tf.: 942
21 26 36, 646500207.

ALICANTE, (Altea), casa de
campo con piscina. A 5 minu-
tos del casco antiguo y centro.
Tf.: 965842770.

ALICANTE, (Altea), alquilo
por temporadas precisoso
apartamento en primera línea
de playa . Calefacción, aire
acondicionado y piscina de
lujo.Tf.: 626958791.

ALQUILO Plaza de garaje.
Santa Lucía 53. Tf.: 942 22 07
25.

ALQUILO Piso en Vista
Alegre. Dos habitaciones, posi-
bilidad de tres, salón, cocina,
baño. Ascensor. 540 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tf.:
676 341881.

ALQUILO Piso amueblado en
Calle Cisneros 113. Todo
nuevo. Una habitación, salón,
cocina comedor y baño.
Calefacción 430 euros. No
agencias,Tf.: 609892292.

ALQUILO Benidorm.
Apartamento, a tres minutos
andando a la playa, piscina,
piscina. Plaza Garaje. amue-
blado. Calle Lepanto. Tf.:
659870231.

2.1
VARIOS

VENDO bar en General
Dávila, zona estratégica. 119
metros. 47 millones. con licen-
cia de hostelería. Tf:
607981303.Abstenerse inmo-

biliarias.

SEÑORITA ALBA Da masa-
jes de relajación a domicilio,
hotel y en su propio local.
También sábados y domingos.
Formalidad y seriedad Tf.:
618415627.

BUSCO Trabajo como gesto-
ra cultural.como traductora ,
inglés -español. Redactora,
correctora de textos y admi-
nistrativa. Licenciada titula-
ción superior en inglés. Soltura
en Mecanografía. Llamar tar-
des. Santander. Tf.:
692777335.

CLASES Particulares, de pri-
maria y de ESO. Zona Santa
Lucía. No dejes de mandár-
meo. Cien por cien aprobados
en matemáticas. Enseñanza
personalizada. el curso pasa-
do. Tf.: 655451108, 942 21 74
14.

CLASES Particulares de
inglés, profesor bilingüe titula-
do. Dejar mensaje. Tf.:
645930974.

PRIMARIA ESO
Recuperación de asignaturas ,
dificultades de aprendizaje,
problemas, trastornos del len-
guaje y técnicas de estudio.
Céntrico, económico.
Impartido por psicóloga-logo-
peda.Tf.: 942 36 4022.

BUSCO Persona competente,
para dibujo técnico para alum-
nas de bachiller, absténgase lo

no preparados.Tf: 686350962.

SE OFRECE Chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
ca. De carretillero, , para fer-
wis, señalista de carreteras,
reponedor o camarero.
Ayudante de cocina, y extra o
guarda vigilante de obra. Tf..:
650 87 31 21 / 696 84 23 89.
Javier.

VENDO DOS LIBROS.
Cantabria y Cantabria ríos y
Costas, De fascículos coleccio-
nables de El Diario Montañés,
sin estrenar. 40 euros los dos.
Tf: 942 361446

SE OFRECE Señora española
de mediana edad para labores
del hogar y cuidado se perso-
nas mayores. Mañanas, tardes
o por horas. Con informes
Llamar a partir de las 16.00 h.
Tf.: 942226161

VENDO Árbol de Navidad.
1,20 de alto. Muy frondoso,
Con muchas piñas. Tf: 657
243982.

MÁQUINA DE COSER
Vendo a motor o pedal. Tf.:
657243982

3.1
RELACIONES
PERSONALES

RUSAS ucranianas. No llamar
para contactos esporádicos.
Sólo amistad, pareja estable.
Tf.: 693366480.

VIUDA 65 años, cuidada, ale-
gre, extrovertida, con indepen-
dencia económica.Estaría feliz
encontrando amigo sincero y
educado. Tf: 626838174.

4.1
ANIMALES

PASTORES ALEMANES
Tatuados, excelentes cacho-
rros. De las mejores líneas
europeas. Buen carácter.
Garantía y seriedad. Tf.:
620807440.

P R E C I O S A C A M A DA
Yorksire TerrierVacunado.
Pedigre. Pelo largo seda. Tf:
686101646.

Anuncios breves
Para insertar un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Santander, llame al:

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 13:00 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 y el emplaza-
miento de los anuncios breves así como su publicación o no.

*El coste de la llamada a 
los números 807 es de 1,16 
€ minuto desde la red fija y 
1,50 € minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluído.

BURGOS: 807 317 019*
BARCELONA: 915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794* MADRID: 915 412 078

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
VALLADOLID: 807 517 023*

INDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS
1. Inmobiliaria

1.1. Pisos y casas
1.3. Pisos y casas Alquiler
1.4. Pisos compartidos
1.5. Locales, naves y oficinas
1.7. Locales, naves y oficinas Alquiler
1.9. Garajes
1.11. Garajes Alquiler

    1.13. Compartidos
    1.16. Otros Alquiler
2. Empleo
    2.2. Trabajo Demanda
    2.3. Trabajo Profesionales
3. Casa & Hogar
    3.3. Bebés
    3.5. Mobiliario
   

3.8. Electrodomésticos
    3.9. Casa y Hogar Varios
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7. Informática
8. Música
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10. Motor
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Ocio ‘Thriller’, un videoclip que hizo historia
El 2 de diciembre de 1982 se estrenó ‘Thriller’, el

videoclip de Michael Jackson que tuvo un gran éxito

EFEMÉRIDES

Pinares de Rodeno, un universo
prehistórico en la Serranía de Albarracín
¿Es simplemente arte,
divertimento estético
o es una invocación
a la naturaleza?

www.mugamara.com
En nuestra pasión semanal por
el privilegiado patrimonio de
nuestra península ibérica, no
queremos olvidar aquel que nos
han legado los antepasados pre-
históricos, diferenciado entre
paleolítico y neolítico. Hablamos
del arte rupestre plasmado en
cuevas y abrigos naturales.

A mi entender, el placer de
admirar arte rupestre combina
varias sensaciones, no es una
cuestión de valorar la técnica de
la ejecución lo más importante,
la pintura en si es un enigma que
desde los arcanos tiempos de la
prehistoria nos plantean otros
seres humanos, nos quiere decir
algo, pero no interpretamos bien
su mensaje. ¿Es simplemente ar-
te? ¿Divertimento en busca de
estética? ¿Se trata de una invoca-
ción a la naturaleza para que el
azar interceda a favor en la caza,
en la fertilidad? Lo cierto es que
es bellísimo tener por un rato
esa ventana abierta a un tiempo
perdido que en realidad se ha
estancado en el más puro 1.0
pues solo se comunica en una
dirección, de la prehistoria a la
actualidad.

PINTURAS Y GRABADOS
Generalmente para observar
pinturas o grabados rupestres
tenemos que adentrarnos en un
hábitat natural, seguramente in-
trincado y complejo en el que
están presentes el agua, la roca,

Muestras de arte rupestre en el Pinar de Rodeno

el cielo, el bosque, el fuego den-
tro de una oscura cueva. El arte
rupestre está situado en lugares
que nos llevan al terreno del
hombre primitivo, nos saca de
nuestro entorno habitual, nos
hace comulgar con aquello que
inspiro la mano de un ser que se
hacía mil preguntas.

Esto pensaba yo al recorrer el
“Paisaje Protegido de los Pinares

de Rodeno de Albarracín”, un
sorprendente lugar que nos per-
mite recrearnos en la belleza del
paisaje al tiempo que descubri-
mos a lo largo del Barranco del
Cabrerizo, siguiendo en parte el
trazado del GR10 (Gran Ruta 10)
en abrigos y covachas prehistó-
ricas hermosos conjuntos de
pinturas de estilo levantino con
motivos de grandes bóvidos,

cérvidos, cazadores y figuras es-
quemáticas.

Dentro del entorno del Paraje
Protegido del Pinar de Rodeno
encontramos también los abri-
gos de Gea de Albarracín y Bezas
que merece la pena conocer co-
mo complemento a la visita de la
serranía de Albarracín, como ex-
periencia empática con nuestros
ancestros primitivos.

Gente
‘Vía Dalma’ fue cuádruple plati-
no y el disco más vendido de
2010. Por eso no extraña que
aunque el propio Sergio Dalma
reconozca que “segundas partes
nunca fueron buenas”, también
admita que sería “estúpido no
aprovechar una fórmula que
funciona”. “España siempre ha

sido buena consumidora de mú-
sica italiana”, remacha el catalán
sobre la publicación de ‘Vía Dal-
ma II’, que ya está a la venta.

En ‘Vía Dalma II’ se incluyen
versiones de canciones clásicas
del pop melódico italiano como
‘El Mundo’, ‘Gloria’, ‘La Bambola’,
‘Te Amo’ o ‘Yo no te pido la luna’.
También hay espacio para éxitos

NUEVO DISCO PUBLICA ‘VIA DALMA II’ CON NUEVAS VERSIONES DE CLÁSICOS ITALIANOS

Sergio Dalma continúa por la misma calle
más cercanos en el tiempo como
‘Senzza a una Donna’ de
Zucchero, ‘La Fuerza de la Vida’
de Paolo Vallesi, ‘Te Enamora-
rás’ de Marco Massini o ‘La Cosa
Más Bella’ de Eros Ramazzo-
tti.“No sé si habrá una tercera
parte, pero en esto al final es el
público el que tiene la última pa-
labra”, asegura el cantante. El artista catalán asegura estar en manos del público

En los Pinares de
Rodeno podemos

encontrar grandes
bóvidos y cérvidos, y
figuras esquemáticas

Se espera superar
los seis millones
de esquiadores
esta temporada

PREVISIONES DE ATUDEM

A. Castillo
A pesar de un entorno económi-
co desfavorable, la Asociación
Turística de Estaciones de Esquí
y Montaña (ATUDEM) apuesta
por la consolidación de la cultu-
ra de nieve en nuestro país y es-
pera superar los 5,5 millones de
visitantes que la temporada pa-
sada disfrutaron de las Estacio-
nes de Esquí de nuestro país.
Para alcanzar este objetivo, el
sector español de Nieve conti-
núa con su apuesta por seguir
haciendo de España un destino
competitivo para la práctica del
deporte. De cara a la temporada
2011-2012, las 33 Estaciones
agrupadas en ATUDEM han rea-
lizado una inversión de casi 25
millones de euros, una cifra que
responde a la mejora de instala-
ciones de remontes, nuevos sis-
temas de innivación, ampliación
de pistas y área esquiable o nue-
vos servicios de restauración,
entre otros; con lo que suman
casi 140 millones de euros inver-
tidos en los últimos tres años pe-
se al entorno económicamente
complejo.

Estación de Sierra Nevada
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SantanderAGENDA
Cine
La Strada
(de Federico Fellini)
Cuando Zampanó, un artista
ambulante, enviuda, compra a
Gelsomina, la hermana de su
mujer, sin que la madre de la
chica oponga la menor resisten-
cia. Pese al carácter violento y
agresivo de Zampanó, la mu-
chacha se siente atraída por el
estilo de vida nómada, siempre
en la calle (la strada en italia-
no), sobre todo cuando su due-
ño la incluye en el espectáculo.
Aunque varios de los pintores-
cos personajes que va conocien-
do en su deambular le propo-
nen que se una a ellos, Gelsomi-
na se mantendrá fiel a Zampa-
nó hasta las últimas consecuen-
cias.

Restless
(de Gus Van Sart)
“Restless” nos relata la comple-
ja historia de amor entre dos
adolescentes que comparten
sus preocupaciones sobre la
mortalidad: Annabel es una en-
ferma terminal de cáncer a la
que le quedan unos tres meses
de vida, y Enoch es un chico al
que le gusta ir a los funerales
porque está obsesionado con la
muerte.

Tímidos anónimos
(de Jean-Perre Améris)
Angélique y Jean-René, dos per-
sonas extremadamente tímidas,

acuden a una terapia de grupo
para gente acomplejada y con
problemas de comunicación, pe-
ro, de repente, se enamoran a
primera vista. Sin embargo, su
relación se verá entorpecida de-
bido a sus dificultades para re-
lacionarse.

Exposiciones

La realidad no es
tan...sólida

(de Juan Carlos Quintana)
Quintana inaugura el viernes 2
de diciembre su primera mues-
tra individual: “La realidad no
es tan ... sólida”. La cita será a
partir de las 20:30 h. en el Bar
Color de Carico (San Celedonio,
41). La exposición estará abierta
al público todo el mes de di-
ciembre y consta de 9 fotogra-
fías que forman parte de un
proyecto en el que el fotógrafo,
y presidente de la asociación Es-
pacio Imagen de Santander, lle-
va trabajando los últimos 3
años: “De 8 a 9”. Con esta se-
rie, Quintana busca reflejar una
realidad sin límites definidos,
una realidad que creamos cap-
turando imágenes delante de
circunstancias que nos llaman la
atención.

Juan Mons
La exposición se basa exclusiva-
mente en una propia y personal
visión de puertos, barcos y

grúas. Mons vuelve con su ca-
racterística pintura, de trazos
firmes y colorismos valientes
que “nadan” entre la simplifica-
ción de las formas y la calma en

las imágenes. Además, ahondan
en la mezcla entre lo artístico
de la pintura y lo urbano de los
elemntos de la ciudad. Dónde:
Galería cervantes.

La nuit americainIxone Sá-
daba (Bilbao, 1977) llega a San-
tander, tras recibir el Premio Ge-
neración 2011 otorgado por Ca-
ja Madrid y la Casa Encendida,
para exponer por primera vez
en la Galería Juan Silió. El con-
junto de fotografías integradas
en el proyecto “La Nuit Ameri-
caine”, trabajo premiado en el
concurso, es el resultado de va-
rios viajes realizados por la ar-
tista a la ciudad iraquí de Ha-
labja a lo largo de 2008 y 2009.
Ciudad del Kurdistan Iraqui,
fronteriza con Irán, Halabja fue
bombardeada con armas quími-
cas por Saddam Hussein en
1988. Cuándo: hastael 10 de di-
ciembre. Dónde: Galería Juan Si-
lió.

Ocio y deporte
Centro de ocio Ice Berry
Este nuevo centro situado en
Peñacastillo e inaugurado re-
cientemente cuenta con una
gran pista de hielo abierta a to-
dos aquellos que deseen practi-
car patinaje. Asimismo, Ice Berry
cuenta con todas las comodida-
des para sus clientes, una gran
oferta en hostelería y una nutri-
da programación de todo tipo
de espectáculos.

El fin de semana viene cargado de opciones. Desde las obras de teatro programadas en la sala Bonifaz o el Festival Solida-
rio que tendrá lugar en el Palacio de los Deportes hasta las exposiciones de Juan Carlos Quintana o la de Juan Pons. Por no
hablar del cine: La Strada de Federico Fellini o Tímidos anónimos deJean-Pierre Améris son sólo algunas de las opciones.

La obra ‘El viaje’
el día 5 en la
Sala Bonifaz

Una compañía de artis-
tas que está en su viejo
cabaret preparando las
maletas. Unos guardan
sus fotos y sus objetos
más queridos, otros la
llevan vacía para llenar-
la con lo que encuen-
tren en el camino, algu-
no guarda sus secretos
escritos en avioncitos
de papel. Se van de via-
je. ¿A dónde?

Cartelera de cine

La Filmoteca de Cantabria // C/ Bonifaz

Tiresia Viernes: 17:30 h.
La Strada Viernes: 20:00 h. Sábado: 20:00 h. Domingo: 20:00 h.
La pornographe Viernes: 20:00 h. Sábado: 17:00. Domingo: 20:00 h.
El gato pardo Domingo: 16:30 h.
Quelque chose dorganic Domingo: 20:00 h.

El niño de la bicicleta De viernes a jueves. Tres sesiones 17:30, 20:00 y 22:30 h.
Restless De viernes a jueves. Tres sesiones 17:30, 20:00 y 22:30 h.

Tentación en Manhattan Viernes y domingo: 17:00 y 22:00 h. Sábado: 20.00 h
Tímidos anónimos Viernes: 20:00 h. Sábado: 17.00 y 22:00 h. Domingo: 17:30 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

Gonzalo Antón
El próximo viernes 23 de diciem-
bre tendrá lugar uno de los con-
ciertos del año en la capital cán-
tabra. Nada más y nada menos
que José Menese.
El recital de cante flamenco a
cargo de este maestro nacido en
la Puebla de Cazalla (Sevilla), es-

tará acompañado a la guitarra
por Antonio Carrión.
También actuará como cantaora
invitada Manuela Cordero de
Rota (Cádiz) y con la participa-
ción de Diego Montoya y Con-
cha Carrión al compás. Menese
es un maestro imprescindible
del Cante Flamenco, con una

El gran cantaor sevillano José
Menese actuará el día 23 en Santander

REAL FESTIVAL SOLIDARIO 2011

La Caja de los Truenos, nuevo álbum
de los cántabros Los Deltonos

SALE A LA VENTA EL PRÓXIMO DÍA 12

Huye de la vulgaridad y el preciosismo decadente

Los cántabros rockeros Los Deltonos tiene nuevo disco GENTE

Gonzalo Antón
El rock and roll patrio está de
enhorabuena. Los Deltonos,
grupo clave de la escena españo-
la, publicará el próximo día 12
un nuevo álbum, titulado La Ca-
ja de los truenos. Se trata de on-
ce canciones que, como acos-
tumbra su líder Hendrik Röver,
beben fundamentalmente de
música de tradición norteameri-
cana. El disco se puede comprar
desde el pasado jueves 1 de di-
ciembre en la página www.los-
deltonos.com tanto en vinilo, co-
mo en CD o en descarga digital.

En el caso del Vinilo, se trata de
una edición limitada, en color
oro y carpeta doble, de sólo 500
copias.
Comprando éste, se incluye
también el disco en CD y la des-
carga digital. En el caso del CD,
se trata de un digipack de 3 cuer-
pos con libreto de 12 páginas e
incluye también la descarga del
álbum completo en el formato
preferido. El pre-pedido incluye
la descarga adelantada de 3 can-
ciones. Próximamente informa-
remos sobre conciertos de pre-
sentación.

Canteca de Macao y Reincidentes el
día 3 en el Palacio de los Deportes

REAL FESTIVAL SOLIDARIO 2011

Gonzalo Antón
VII Certamen juvenil de marca-
do carácter festivo y reivindicati-
vo dirigido a impulsar la relación
entre los jóvenes y aglutinar to-
das las tendencias culturales y
sociales de la región. Esta edi-
ción estará destinada a recabar
fondos para colaborar en la me-
jora de las condiciones de vida
de los habitantes del barrio El
Pantanal en el municipio de

Granada (Nicaragua).A partir de
las siete de la tarde del sábado 3,
comenzarán los conciertos de
Brigantia; Cronómetrobudú y
Porcelina, los dos grupos gana-
dores del III Concurso Nacional
de Maquetas ‘Real Festival’; y fi-
nalmente Canteca de Macao y
Reincidentes, los dos platos
fuertes encargados de cerrar el
festival. Las entradas pueden
comprarse en Caja Cantabria.

enorme y auténtica afición, una
voz llena, rotunda y cargada de
ecos jondos y un oficio pulido y
sensible.
Huye de la vulgaridad y el pre-
ciosismo decadente para buscar,
valiente, la pureza del cante jon-
do. Hablador y trágico, su cante
es un puro “quejio” y su reperto-
rio es probablemente uno de los
más largos de la historia del fla-
menco.
El concierto tendrá lugar a las
20:30 horas y ya están las entra-
das a la venta.



LIBROS EL DOCTOR FRANCÉS FALLECIÓ DEBIDO A UN CÁNCER

David Servan-Schreiber plantea
que ‘hay muchas maneras de decir adiós’
Gente
Dos meses antes de su muerte,
que tuvo lugar en julio del pre-
sente año debido a un cáncer ce-
rebral, el doctor David Servan-
Schreiber concluyó su libro más
personal, pese al debilitado esta-
do en el que se encontraba. To-
davía pudo ver como ‘Hay mu-

chas maneras de decir adiós (Es-
pasa)’ se colocaba en la lista
francesa de los más vendidos. El
autor consiguió lo que quiso: ser
útil a otros, ayudar a aliviar el su-
frimiento de los demás.

Este nuevo libro plantea los
interrogantes más íntimos sobre
cómo elegimos vivir y cómo nos

preparamos ante la muerte. ‘Hay
muchas maneras de decir adiós’
es un paseo hacia la aceptación,
el valor, la meditación y la espe-
ranza con la mencionada finali-
dad de aliviar el sufrimiento des-
de la dulzura, con una serenidad
conmovedora.

Servan-Schreiber, doctor en
Medicina de origen francés, lo-
gró un gran éxito internacional
con ‘Anticáncer. Una nueva for-
ma de vida’, una publicación que
alcanzó su décima edición en di-
ciembre de 2010.

El citado libro vendió más de
50.000 ejemplares y nació debi-
do a la experiencia del autor con
la enfermedad. Diseñó “una
nueva forma de vida” basada en
la potenciación de las capacida-
des del cuerpo y de la mente, be-
neficiosa tanto para prevenir su
aparición como para impedir el
avance de la misma. Eso sí, sin
prescindir de la medicina tradi-
cional.La propuesta incluye una
alimentación sana, ejercicio físi-
co y bienestar psicológico para
reforzar las defensas naturales.

EL VERANO DE MARTINO (L’ESTATE DI MARTINO)

Una adolescencia incomprendida
puede estar en el amor, ese lati-
do adolescente que todo lo de-
tiene y acapara, o en la compa-
ñía de un ser desconocido, elegi-
do para dar rienda suelta a una
pasión inesperada y finalmente
el mayor de los confidentes.

Una playa focaliza la acción
cinematográfica de Martino y
compañía en un filme que no so-
lo aborda la psicología personal.
También nace como una metá-
fora para ilustrar el trágico vera-
no de 1980 en Italia, cuando un
avión DC9 fue derribado en los
cielos de Uscia (junio) y un
atentado terrorista sembró el
horror en la estación de tren de
Bolonia (agosto).

VALENTÍA
Con esta atmósfera histórica,
Martino acude todo los días a
una precioso rincón de Puglia,

bajo la jurisdicción de la OTAN,
y descubre su pasión por el surf
al mismo tiempo que se enamo-
ra de Silvia (Matilde Maggio), la
novia de su hermano. Jeff Clark,
el gran Treat Williams, será el
capitán estadounidense que
ejerza de padre con Martino pa-
ra que éste aprenda a coger las
olas con la misma valentía que
le falta para rendirse a las fle-
chas de Cupido. Este enclave
marítimo monopoliza los esce-
narios de una película que por
sus diálogos, la incertidumbre
creada durante el desarrollo y
una increíble fotografía confi-
guran una tierna historia. La de
un chico que retó al mar por
amor y encontró la vasija mági-
ca equivocada. Aunque nadie
les invite, el dolor y la muerte
siempre entran sin llamar a la
puerta.

Dirección: Massimo Natale Intérpre-
tes: Luigi Ciardo, Treat Williams, Matilde
Maggio País: Italia Género: Drama ro-
mántico, fábula Duración: 84 minutos

Marcos Blanco Hermida
Todos hemos tenido 15 años co-
mo Martino, el incomprendido
joven protagonizado por Luigi
Ciardo, y hemos vivido un vera-
no semejante en cuanto a nues-
tra dificultad para comprender
el mundo exterior, sobre todo el
de nuestra gente más próxima.
Cuando uno todavía no sabe lo
que es afeitarse (al género mas-
culino me refiero), interioriza
sin rechistar los principios de los
demás como propios (en mu-
chos casos no queda otro reme-
dio para ‘sobrevivir’) o se rebela
como si lanzase una moneda al
aire. Un entorno sin referente fe-
menino condiciona y el refugio

‘El verano de Martino’ su-
pone el debut como di-
rector cinematográfico de
Massimo Natale, más co-
nocido como director de
teatro, y tiene como base
la novela ‘Luglio 80’ de
Giorgio Fabbri.

Para Natale, existieron
varios motivos que le im-
pulsaron a hacer esta
adaptación. En primer lu-
gar, “que este guión ganó
el Premio Franco Solinas
en 2007. Para alguien que
está haciendo su primera
película, es muy estimu-
lante trabajar con un
guión cuyos méritos han
sido ampliamente reco-
nocidos”, afirma el direc-
tor, que define ‘Luglio 80’
como “la historia de dos
mundos, dos personajes, dos ti-
pos de soledad que se encuen-
tran en una soleada playa de
Apulia durante un período histó-
rico muy especial para los italia-
nos. Hablamos de los días que
van entre el 27 de junio y el 2 de
agosto de 1980. Es decir, entre las
masacres de Ustica y de Bolonia.
Y nuestra historia (que no es pa-
ra nada un dramón ni una peli de
espías) ocurre a través de sus
ojos, sonrisas, palabras y silen-
cios. Un soldado americano y un
niño de 15 años de Apulia. ¿Su
punto en común? La pasión por
el surf”, explica. Natale también
agradeció que no se tratase de
una historia, sino de una fábula
“y como en todas, la realidad
puede no ser aquello que nos ro-
dea”. El “mensaje extraordinaria-
mente positivo” (transmitido por
la pasión que tienen Martino y

Clark por el surf) y la “peculiari-
dad de la localización” le motiva-
ron para hacer su ópera prima.
“Toda la película, aparte de bre-
ves secuencias ocurre en una
única localización: una playa. El
encuadre, los ángulos de rodaje,
la iluminación, la capacidad na-
rrativa de los detalles y las caras
se convirtieron en una parte in-
tegral e importante del decorado
natural de esa parte de Apulia”,
entiende Massimo Natale.

Para el director de ‘El verano
de Martino estamos ante “una
película que tiene dos almas: la
relacionada con el imaginario,
con las emociones, y la de las in-
terpretaciones de sus protago-
nistas, sin olvidar, de fondo, las
dos enormes tragedias y la espe-
ranza de lo maravilloso que sería
todo si algunas cosas pudieran
dejarse definitivamente atrás”.

Massimo Natale adapta la
novela ‘Luglio 80’ de Giorgio
Fabbri en su debut como director

Treat Williams es el actor más conocido
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JUEVES 1, A LAS 22.00 H. EN ANTENA 3

Nueva tripulante

DOMINGO 4, A LAS 21.30 H. EN CUATRO

Desafío en Jordania

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

EL INTERMEDIO (LA SEXTA). De
lunes a jueves, 21:20.

REDES (LA2). Cada domingo, a las
21:00 horas.

LOS SIMPSON (ANTENA3). De
lunes a domingo, 14:00 horas.

AGUILA ROJA (LA1). Lunes, 22:20
horas.

MUJERES Y HOMBRES Y VICEVER-
SA (TELECINCO). L-V, 12.45.

Jesús Calleja y su equipo recorrerán Jordania de
punta a punta a través de un desierto asfixian-
te. Día tras día tendrán que sobreponerse al tre-
mendo esfuerzo físico, al calor y a la escasez de
agua. En su camino se encontrarán con turistas
singulares, beduinos y retos durísimos como el
cañón Wadi Abu Al Asal, que les conducirá di-
rectamente al Mar Muerto.

El Estrella Polar sigue navegando y la acción no
cesa en su viaje. Además, ahora cuenta con una
nueva tripulante, papel al que da vida la joven
actriz Alba Ribas que encarna a Sol, una de las
marineras del buque escuela, que pronto será
testigo de la desaparición de dos tripulantes del
barco. Con este papel, Ribas debuta como actriz
de televisión.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 I Love TV 07:45
100% sun 08:00 Más Que Coches 08:30
Más Que Coches GT 09:00 Banzuke 10:00
I Love TV 10:45 Dutifrí 12:00 Agitación +
IVA 13:00 Vaya semanita 14:00 Fear Fac-
tor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Delu-
xe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos ínti-
mos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches com-
petición 21:35 Reporteros 22:20 Reporte-
ros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya se-
manita 05:00 I love TV

06:00 Infocomerciales 06:30 Informativos
Telecinco matinal 07:30 I Love TV 08:00
Camaleones 08:45 Rebelde 09:30 Alias
10:20 Vaya semanita 11:15 Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:50 Adopta a un fa-
moso 18:30 Rebelde 19:20 I Love TV
20:00 La pecera de Eva 20:30 El juego de
tu vida 22:30 Por determinar

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca, por
favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde
09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15
Agitación + IVA 12:30 I Love TV 13:00 Sál-
vame diario 15:00 Vuélveme loca, por fa-
vor 16:00 Mujeres y hombres y viceversa
17:50 Adopta a un famoso 18:30 Rebelde
19:20 I Love TV 20:00 La pecera de Eva
22:30 Por determinar

La Siete

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca,
por favor 08:00 Camaleones 08:45
Rebelde 09:30 Alias 10:20 Vaya semani-
ta 11:15 Agitación + IVA 12:30 I Love TV
13:00 Sálvame diario 15:00 Vuélveme
loca, por favor 16:00 Mujeres y hombres
y viceversa 18:15 Rebelde 19:15
Camaleones 20:15 Sálvame diario 22:00
La pecera de Eva 22:30 Sálvame Deluxe

06:30 I Love TV 06:45 Reporteros 07:00
Vuélveme loca, por favor 08:00 Camaleo-
nes 08:45 Rebelde 09:30 Alias 10:20
Vaya semanita 11:15 Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Las joyas de la
corona diario 18:15 Rebelde 19:15 Cama-
leones 20:15 Sálvame diario 22:00 La pe-
cera de Eva 22:30 Por determinar

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca, por
favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde
09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15
Agitación + IVA 12:30 I Love TV 13:00 Sál-
vame diario 15:00 Vuélveme loca, por fa-
vor 16:00 Mujeres y hombres y viceversa
17:45 I Love TV 18:15 Rebelde 19:15 Ca-
maleones 20:15 Sálvame diario 22:00
Fibrilando 22:45 Fear Factor

06:00 Superescuadrón 06:30 Sonic X
07:15 Kochikame 08:00 Shin-Chan 09:30
El show de la Pantera Rosa 10:45 Star
Wars: The Clone Wars 12:00 Cine 14:00
Invasores 14:45 Next 15:00 Física o Quí-
mica 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo Earl
19:00 Cómo conocí a vuestra madre 20:00
American Dad 20:45 Los Simpson 21:10
Los Simpson 21:30 Mamá, tú no mires
22:30 Arena Mix

08:00 Kochikame 09:00 Shin Chan 09:45
La Pantera Rosa 10:30 Clone Wars 11:15
Aquellos maravillosos 70 12:45 El prínci-
pe de Bel Air 14:15 Invasores 15:00
NeoxNext 15:15 Física o Química 18:00
Big Bang 18:30 Como conocí a vuestra
madre 18:45 Me llamo Earl 20:15
American Dad 21:00 Los Simpson 22:30
Almacén 13 00:15 Aquí no hay quien
viva 02:00 Bicho malo 03:30 DXT.neox

06:45 ATOM 07:00 Kochikame 07:45 Shin-
Chan 09:00 Bravo Neox 09:15 Zoey 101
10:30 H2O 12:00 El príncipe de Bel Air
13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores 14:30
Next 14:45 El marco 15:15 Física o Quími-
ca 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo Earl
18:45 Cómo conocí a vuestra madre 20:15
American Dad 21:00 Los Simpson 21:30
Los Simpson 22:00 Modern Family 23:00
Aquí no hay quien viva

06:30 Superescuadrón 06:45 ATOM 07:00
Kochikame 07:45 Shin-Chan 09:00 Bravo
Neox 09:15 Zoey 101 10:30 H2O 12:00 El
príncipe de Bel Air 13:00 Shin-Chan 14:00
Invasores 14:20 Next 14:45 El marco
15:15 Física o Química 17:00 Big Bang
18:00 Me llamo Earl 18:45 Cómo conocí a
vuestra madre 20:15 American Dad 21:00
Los Simpson 21:30 Los Simpson 22:00 Cine

06:30 Superescuadrón 06:45 ATOM 07:00
Kochikame 07:45 Shin-Chan 09:00 Bravo
Neox 09:15 Zoey 101 10:30 H2O 12:00 El
príncipe de Bel Air 13:00 Shin-Chan 14:00
Invasores 14:45 Next 15:15 Física o Quí-
mica 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo Earl
18:45 Cómo conocí a vuestra madre 20:15
American Dad 21:00 Los Simpson 21:30
Los Simpson 22:00 Cine

06:15 TV on enchufados 07:00 Kochikame
07:45 Shin-Chan 09:00 Bravo Neox 09:15
Zoey 101 10:30 H2O 12:00 El príncipe de
Bel Air 13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores
14:20 Next 14:45 El marco 15:15 Física o
Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo
Earl 18:45 Cómo conocí a vuestra madre
20:15 American Dad 21:00 Los Simpson
21:30 Los Simpson 22:30 Cine

Neox 8

06:45 ATOM 07:00 Kochikame 07:45
Shin-Chan 09:00 Bravo Neox 09:15 Zoey
101 10:30 H2O 12:00 El príncipe de Bel
Air 13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores
14:30 Next 14:45 El marco 15:15 Física o
Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo
Earl 18:45 Cómo conocí a vuestra madre
20:15 American Dad 21:00 Los Simpson
21:30 Los Simpson 22:00 El show de Cle-
veland 22:45 Futurama

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.15 Amar de
Nuevo. 19.00 A determinar. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 La hora de José
Mota. 00.00 Cine por determinar. 01.50
La noche en 24 horas.

10.00 Destino España. 12.30 Cine para
todos. (por determinar) 14.00 Lo que hay
que ver. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde por determinar.
19.00 Cine de barrio, film por determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe semanal. 22.30 Versión españo-
la. 04.30 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
La fuerza del destino. 18.10 La casa de al
lado. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.00 Aguila Roja (capítulo por determi-
nar).

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Programación por determinar
(feestivo) 19.00 +Gente. 20.30 Desafío
Champions UEFA League. Incluye: Tele-
diario 2. 23.00 Españoles en el mundo.
24.00 Destino: España. 00.45 Repor.
01.45 En portada.

06.30 Telediario matinal. 10.00 Día de la
Fiesta Nacional. Desfiles desde Madrid.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
La fuerza del destino. 18.10 La casa de al
lado. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
00.15 59 segundos y La Noche en 24 ho-
ras. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Programación por determinar (fes-
tivo). 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Cuénta cómo pa-
só. 23.30 Un país para comérselo. 01.00
Cómo hemos cambiado. 01.30 TVE es
música.

09.30 Comando actualidad. 10.55 Cine
para todos. Por determinar el film. 12.30
Programación por determinaar. 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.05 +Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo. 22.15 La
película de la semana. A determinar.
00.00 Especial cine. A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al fi-
lo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Es-
carabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Zinemaldia. 21.00 Por deter-
minar. 21.45 La Suerte en tus manos.
22.30 Can Tunis.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Lorca muerte de un poeta.
21.00 Mujeres. 23.10 La noche temáti-
ca.03.00 Para todos La 2.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Espacios naturales. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Miradas 2. 18.00
Página 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Música para tus ojos. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Documentos tv. 23.00
Imágenes prohibidas.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 El vínculo de la
Tierra. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine de
la 2. 23.40 La 2 noticias. 03.05 Página 2.
05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 El vínculo
con la Tierra. 19.30 Cine por determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Más que perros y
gatos. 21.00 Documentales culturales.
22.00 Versión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores. 14.40 Documenta-
les culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documen-
tales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
vínculo con la Tierra 19.30 Programa de
mano. 20.00 Noticias. 20.30 Redes 2.0
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El escara-
bajo verde. 14.40 Comportamiento ani-
mal. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.55 Documentales cul-
turales. 18.55 Biodiario. 19.00 El vínculo
con la Tierra. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Noticias. 20.30 Saca la lengua.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.00 Cine por determinar. 02.00
Y gano porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Gran Hotel. 00.15 Espacio por
determinar. 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Cine en Antena 3 por de-
terminar. 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 El Barco (capítulo 25). 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.45 Castle:
KO y Una muerte en la familia. 18.00
Sorteo Eurocopa 2012. 18.30 El Comeco-
cos. 20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cua-
tro. 21.30 El líder de la manada (estreno).
22.45 Callejeros. 01.45 Conexión Saman-
ta. 02.45 Dexter: Accidente de caza.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El úl-
timo superviviente: La región del gran
cielo. 12.00 El encantador de perros.
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
17.45 Cine or determinar 20.00 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos:
Dos capitulos por determinar (reposicio-
nes). 06.15 Shopping. 06.45 Puro Cuatro.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El úl-
timo superviviente: China. 12.30 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
Desafio extremo. con Jesús Calleja.
22.30 Pekín Express, por Jesús Vázquez.
00.30 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Una aventura mortal y préstamo.
17.30 Salta a la vista. 18.30 El comeco-
cos. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción). 21.30 Las noticias de las dos. 22.30
Uno para ganar. 00.15 Diario de. 02.15
Ciudades del pecado: Filadelfia.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Una aventura mortal y Préstamo
mortal.18.00 Salta a la vista. 18.30 El
comecocos. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda edición). 21.30 LNDL2. 22.30 Cine
cuatro por determinar. 02.00 Último avi-
so:Mal menor.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fer-
nández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes.15.45 Castle: Tres capítulos por
determinar. 18.30 El comecocos. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Las noticias de las
2. 22.30 Millenium:La reina en el palacio
de las corrientes. 02.30 Cuatro Astros.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Home Cinema. 18.00 Home Cinema, por
determinar. 255550.00 Noticias Cua-
tro.20.50 Por determinar. 23.30 Mentes
criminales: La noche más larga. 23.15
Mentes Criminales: Se necesita todo un
pueblo. 02.45 Cuatro Astros.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco, con José Ribagorda.
16.00 Cine en familia. 18.00 Qué tiempo
tan feliz. 20.55 Informativos segunda
edición. 22.00 Por determinar. 23.00 La
que se avecina (reposición). 04.00 No só-
lo música. 04.30 Infocomerciales. 05.30
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 Pro-
gramación por determinar en la cadena.
2.30 Locos por ganar. 02.45 Locos por ga-
nar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Programación por determinar. 02.30 Lo-
cos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.45 Programa por determinar.
00.30 Hormigas Blancas. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Progra-
mación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Buenagente. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Escudo humano. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Las repara-
ciones más difíciles del mundo. 13.55
Fórmula 1. Brasil. 15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y GP Brasil.. 18.25 Ci-
ne por determinar. 20.20 Noticias. 21.30
La previa de la Liga. 21.30 El partido de
La Sexta. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Campeonato Nacional Estrellas de
Póker.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar. 00.00 The walking dead. 01.20 Sin
identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Mucho que
perder, poco que ganar. 18.00 Tarde en
directo. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El taquillazo.
00.25 Cine en La Sexta, por determinar.
02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El mentalista.
01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 The ki-
lling. 00.10 Bones. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV.
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Cantabria, sin ir más lejos

TURISMO PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN EN LA REGIÓN
Muchos cántabros no se irán de puente por la crisis. Si el tiempo acompaña, las propuestas son Cabárceno,
Santillana del Mar o Castro Urdiales; si no lo hace, El Soplao o la réplica y museo de la cueva de Altamira

L
a crisis, la cercanía de
las fiestas y los gastos
de Navidad harán que
muchos cántabros de-

cidan no salir de la región du-
rante estos días festivos. Mu-
chos son los planes que ofrece
nuestra comunidad autónoma,
tanto para los que nos vistiten,
como para los de aquí. Aunque,
también es cierto, que será ne-
cesario mirar al cielo a la hora
de confeccionarlos. Si el tiempo
acompaña, una de las opciones
más asequibles para acudir con
amigos o con familia es el Par-
que de la Naturaleza de Cabár-
ceno, cuyo precio por adulto
ronda los 20 euros y permite pa-
sar un día completo disfrutando
con los animales alojados en el
Parque, así como con las distin-
tas actividades que en él se pro-
ponen. Eso sí, se recomienda
acudir a la cita con tiempo ya
que en los últimos festivos se
han acumulado largas colas de
coches para acceder al recinto.
No puede hablarse del turismo
al aire libre en la región sin alu-

Algunos visitantes del Parque de la Naturaleza de Cabárceno fotografían a una de las avestruces ALBERTO AJA

dir a la zona lebaniega. Potes,
que recientemente ya recibió
una gran afluencia de visitas du-
rante la Fiesta del Orujo, acoge-
rá también una gran cantidad de
turistas, ofreciendo posibilida-
des como la Torre del Infantado
que, tras su reciente reforma,
presenta una imagen renovada y
una bonita vista del entorno. Sin
salir de la comarca, uno de los
clásicos de los festivos es Fuente
Dé y el teleférico, que al precio
de unos 15 euros, ofrece unas
vistas espectaculares del entor-
no de los Picos de Europa.

Por otro lado, la zona oriental
de Cantabria ofrece los bellos
cascos urbanos e históricos de
localidades como Laredo o Cas-
tro Urdiales combinados con es-
pectaculares paseos de costa o
la posibilidad de pasear por sus
respectivos puertos. De hecho,
el de Laredo fue estrenado este
mismo año.

La zona occidental de Canta-
bria ofrece, asimismo, una gran
variedad de opciones turísticas.
La ciudad de Comillas presenta

una amplia oferta cultural cen-
trada, principalmente, en el Ca-
pricho de Gaudí, uno de los edi-
ficios más originales de la re-
gión, cuyo precio de acceso as-
ciende a 5 euros; así como el Pa-
lacio de Sobrellano, que, al coste
de 3 euros, se pueden recorrer
sus estancias señoriales con ai-
re inglés y veneciano.

En la misma zona, el lugar de
afluencia de turistas por exce-
lencia es Santillana del Mar y su
casco histórico, comprendido
por la Colegiata de Santa Juliana
y sus empedradas calles. Sin sa-
lir de la localidad está, además,
el Zoo de Santillana, donde, por
18 euros, pueden visitarse ani-
males de los cinco continentes.

Por otro lado, y para los más

deportistas, existe una gran va-
riedad de rutas a pie que permi-
ten ejercitar el cuerpo y contem-
plar espectaculares vistas. Una
de las más famosas es la ruta del
Cares que trascurre entre los 12
kilómetros que separan Caín
(León) y Cabrales (Asturias).
Otra de las más conocidas, y si-
tuadas dentro de la propia re-
gión, es la calzada romana de
Bárcena de Pie de Concha, que
trascurre entre esta localidad y
Pesquera, unos cinco kilóme-
tros que llevan a los turistas por
el tramo mejor conservado de la
calzada romana más importante
de Cantabria.

Por otro lado, y en caso de
que el tiempo no acompañe,
existe la posibilidad de visitar la
cueva de El Soplao. Por unos 10
euros en la visita normal, y 32
en la de turismo-aventura, los
cántabros podrán disfrutar de
los seis kilómetros visitables de
cabidades (son 17 kilómetros en
total) que datan de 240 años mi-
llones de años atrás. Expertos de
todo el mundo han destacado
su gran valor, debido a las for-
maciones poco comunes que al-
berga. Los turistas pueden acu-
dir, asimismo, al Museo de Alta-
mira, en Santillana del Mar. La
entrada a la cueva original está
restringida desde hace varios
años, no obstante, sí puede visi-
tarse la réplica de las mismas y
un museo sobre las propias cue-
vas y sobre la Prehistoria.

MARÍA SAINZ PÉREZ

Santillana ofrece su
casco histórico, el zoo

y el museo y la
réplica de Altamira

Los últimos festivos
se acumularon

grandes atascos para
acceder a Cabárceno

El Soplao es una de las ofertas turísticas con más fuerza ALBERTO AJA


