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Trabajar como chinos
Si el pasado esclavista puso de moda la ex-
presión “trabajar como negros”, el presente
capitalista impondrá en todo el mundo la ex-
presión “trabajar como chinos”; pues todo
apunta a que ese será el destino de la clase
trabajadora. Cuando se empezó a hablar de
de la globalización, yo, ingenuo de mí, pensé:
por fin, el mundo se va a democratizar; los
derechos que disfrutamos en Occidente se
van a extender por todo el orbe y la justicia
social irá ganando terreno hasta conseguir
un mundo más humano y justo.

Este es el futuro que nos espera. Esta es la
senda que ha elegido el poder económico, el
poder neoliberal que tiene la virtud de enri-
quecer a unos pocos y empobrecer a la ma-
yoría.

Pedro Serrano

Pagar por el dinero que no tienen
Hacienda ha recaudado en el último trimes-
tre 1.930 millones de euros por el IVA corres-
pondiente a facturas emitidas pero no cobra-
das por los autónomos. Precisamente hoy he
estado comiendo con un autónomo dedica-

do a la construcción que está pasando serios
apuros hasta tener que pedir para pagar un
IVA que no ha cobrado. Éste es precisamente
uno de los mecanismos fiscales perversos
que están asfixiando a las pequeñas empre-
sas y a los trabajadores autónomos, pues se
ven obligados a adelantar un dinero que no
tienen. Por contra, el Gobierno se beneficia
de este sacrificio que, unido al adelanto del
cobro del impuesto de sociedades, le permi-
te maquillar las cifras del déficit.
Muy cordialmente.

Domingo

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

E L balance que podemos del año 2011 no es
bueno porque las cifras de paro han aumen-
tado, el movimiento económico que hay en la

ciudad, en la comunidad y en el resto de España no
es el deseado por los distintos sectores empresaria-
les y las expectativas que cada día escuchamos no
son las mejores. Incluso, dentro del estado de áni-
mo creado en determinados mentideros políticos y
económicos hay quien se ha atrevido a asegurar
que el presidente electo del Gobierno de España,
Mariano Rajoy Brey será víctima de la propia crisis
en 3 años. Desde luego que los agoreros tienen su
espacio mediático, pero es preciso que entre todos
apoyemos la salida a unas dificultades que están
apretando de manera incesante. Un dato que he-
mos conocido esta misma semana nos apunta que
Cantabria es una de las comunidades donde el pre-
cio de la vivienda está en un momento dulce, entre
comillas. Después de las vivencias positivas en la
compra de bienes inmuebles, todos aquellos datos
de ventas no volverán hasta que pasen unos cuan-

tos años. Si la compra-venta de vivienda no ha ba-
jado ya es noticia, por lo menos que consiga una es-
tabilidad. Poco a poco hemos de ir viendo datos
que nos hagan tener un estado de confianza con el
objetivo de que haya circulación económica en la
sociedad. La próxima semana será cuando el políti-
co gallego tome posesión como Presidente del Go-
bierno, conozcamos la composición del nuevo
equipo ministerial, aunque ya hay lógicas filtracio-
nes, y será entonces cuando tengamos un poco de
conocimiento de un futuro. 2012 es año par, es año
olímpico, año de Eurocopa de Fútbol y tal vez mo-
mento de crear un ánimo positivo. Dejemos traba-
jar al nuevo equipo y hagámonos eco de las pala-
bras del todavía presidente del Gobierno de Espa-
ña, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando afirmó
tras el fracaso del PSOE en las elecciones generales
diciendo que el pueblo ha decidido esto y el pueblo
nunca se equivoca. El año 2012 es el comienzo de
un nuevo curso para todos los ciudadanos y para el
nuevo equipo político. Suerte para todos.

La Navidad de 2011 hace un balance
negativo y vaticina dificultad en 2012

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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HAY ambiente en la ciudad por
saber si el indio va a venir a la
Junta General de Accionistas

del Racing de Santander este sábado.
Es sabido por los aficionados que si no
viniera se puede dar el caso de que su
capital puede estar representado en la
junta, que en ese caso se celebraría el
sábado. Si no es así, pues el domingo.
Esto ha conseguido ‘el indio sabio’.
Que estemos pendientes de si asistir
el sábado o el domingo. Nos hace
‘pascua’ el fin de semana.

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

ES más que posible que ya haya
algún sociólogo estudiando qué
ocurre con el Partido Regionalis-

ta de Cantabria. Decimos esto porque
se demanda renovación al frente del
mismo, otros dirigentes ya históricos
parecen que no se separan de la pol-
trona. Revilla empezó en esto de la
política allá por los 70 o incluso quizás
a finales de los años 60. No se da por
aludido en aquello de renovar. Tal vez
porque haya un cierto gustillo a aque-
llo de seguir mandando, ordenando...

LA Gala del Deporte de Cantabria
se celebra este próximo martes
dia 20 con asistencia de grandes

figuras del deporte cántabro y tam-
bién del deporte nacional, como Mi-
guel Indurain. Felicitamos a quienes
organizan este evento al que asiste el
presidente de Cantabria, Ignacio Die-
go, y todos primeros espadas del de-
porte de Cantabria, como el director
general y los deportistas, siempre los
principales protagonistas.

SANTANDER

Director
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Anacrónicas electrónicas
El afamado bloguero Allendegui refle-
xiona sobre el momento que atraviesa
el periodismo y los riesgos de la avalan-
cha de información actual.
gentedigital.es/comunidad/allendegui/

Asuntos Pendientes
Patricia Costa aborda algunos de los te-
mas sociales de actualidad. El último, la
implantación del teletrabajo en España.
gentedigital.es/blogs/pendientes/

Vi-Gente
Toda la información relacionada con el
cambio de Gobierno o los vaivenes de la
economía europea lo pueden encontrar
y comentar en el blog:
gentedigital.es/comunidad/vi-gente/

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
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Santander

Las carreteras regionales están
a la cabeza en tramos negros
La N-623 entre Burgos
y Entrambasmestas
está entre las diez más
peligrosas del país

La proporción de tramos negros en la región ha disminuido un 2% en los últimos tres años ALBERTO AJA

Gente
Cantabria es, junto con Extrema-
dura, la segunda comunidad au-
tónoma con mayor proporción
de tramos negros en sus carrete-
ras. Ambas cuentan con un 3%
de estos tramos, únicamente por
detrás de Galicia, que tiene un
4%, mientras que la media espa-
ñola se sitúa en el 1%.

Pese a estos datos, Cantabria
ha disminuido un 2% la propor-
ción de tramos negros en los úl-
timos tres años, al tiempo que en
las regiones gallega y extremeña
y en el conjunto del país la pro-
porción se ha mantenido inva-
riable.

Aún así, esta Comunidad
cuenta con uno de los diez tra-
mos con mayor riesgo de acci-
dentabilidad en España. Se trata
del trazado de la N-623 que va
del límite con la provincia de
Burgos hasta Emtrambasmestas,
de 16 kilómetros de longitud y
con una media de dos acciden-
tes al año. Este tramo ya estaba
detectado hace tres años.

DATOS DEL PAÍS
En total, en España existen en la
actualidad un total de 1.457 kiló-
metros de la Red de Carreteras
del Estado (RCE) que presentan
un riesgo “elevado o muy eleva-
do” de sufrir un accidente para
los conductores.

Así consta en el estudio Eu-
roRAP en el que participan el
Real Automóvil Club de España

(RACE) y el Real Automóvil Club
de Cataluña (RACC), en colabo-
ración con la Federación Inter-
nacional del Automóvil (FIA).

En este informe se han anali-
zado un total de 1.372 tramos de
la red vial española, que repre-
sentan un total de 24.341 kiló-

metros de la red estatal y que su-
ponen la mitad de todos los kiló-
metros recorridos anualmente
por el parque móvil español en
carretera. Los datos ponen de
manifiesto que el 7,3% de los tra-
mos de las carreteras españolas
tienen un riesgo ‘elevado’ o ‘muy

elevado’ de sufrir un accidente
para los conductores, lo que su-
pone una disminución de 3,1
puntos porcentuales en compa-
ración con las cifras del año an-
terior. Así, un total de 20 tramos,
que suponen el 1,5% de la red,
presentan un riesgo ‘muy eleva-
do’ de accidente, mientras que
78 tramos, un 5,8% del total, tie-
nen un riesgo ‘elevado’, frente a
los 173 tramos (12,9%) que
cuentan con un riesgo ‘modera-
do’. Asimismo, 625 tramos de vía
cuentan con un riesgo ‘bajo’ de
sufrir un accidente para los con-
ductores, un 46,4% del total,
mientras que 450 tramos (33,4%)
presentan un riesgo ‘muy bajo’
de accidente.

La serie Gran Hotel
atrae más turismo
a la ciudad durante
los puentes

CONSTITUCIÓN E INMACULADA

M.Sainz
La serie televisiva ‘Gran Hotel’,
que presenta al Palacio de la
Magdalena como uno de sus es-
cenarios principales, fue uno de
los impulsos del turismo en San-
tader durante los puentes de la
Constitución y la Inmaculada.
De hecho, un 60 por ciento de
los encuestados en las Oficinas
de Turismo de la capital, confe-
saron haber visitado por primera
vez la ciudad animados por las
escenas de la serie de Antena 3.
En este sentido, también au-
mentó el número de turistas ex-
tranjeros atendidos en las Ofici-
nas Municipales de Turismo se
hasta el 28 por ciento, respecto a
2010. Por otro lado, el número de
turistas nacionales creció un 22
por ciento. Así lo anunció la con-
cejala de Turismo del Consisto-
rio, Gema Igual, quien explicó
que del 3 al 11 de diciembre, las
dos Oficinas de Turismo, situa-
das de los Jardines de Pereda y El
Sardinero, recibieron más de
2.600 turistas, de los cuales el 92
por ciento eran españoles y el 8
por ciento extranjeros. Igual in-
dicó que la mayoría de los visi-
tantes españoles procedían de
Madrid (24 por ciento), seguidos
de Guipuzcoa (13 por ciento),
Vizcaya (11 por ciento) y , final-
mente, Barcelona (10 por cien-
to).

PERFIL TURISTA
El índice de ocupación rozó el 50
por ciento, siendo la jornada de
máxima afluencia el viernes, día
9, ya que se consiguieron los me-
jores resultados. Este mismo día,
un hotel logró el 100 por cien de
ocupación y tres establecimien-
tos más del 90 por ciento.

Por comunidades autónomas, Galicia, Extremadura y Cantabria son las que
presentan una mayor proporción de tramos “negros” en su red de carreteras,
con hasta tres puntos por encima de la media. La mayor reducción de los tra-
mos negros en los últimos tres años tuvo lugar en Asturias y reflejan que to-
das las comunidades autónomas han mantenido o reducido la proporción de
este tipo de tramos. El tramo donde se existe una mayor probabilidad de ac-
cidentalidad está en la N-322 a su paso por la provincia de Albacete.

El tramo más peligrosos está en Albacete
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POR LA REORDENACIÓN DEL FRENTE MARÍTIMO Y EL MUNDIAL DE VELA 2014

Premio del Clúster Marítimo Español
De la Serna apuntó el fortale-

cimiento del turismo de cruce-
ros -con el objetivo de que San-
tander se convierta en puerto
base-, como una de las líneas de
actuación que se van a seguir a
partir de la reordenación del
frente marítimo, que conllevará,
además, el impulso a la náutica
deportiva, el fortalecimiento de
la actividad comercial del puerto
y la incorporación de nuevos es-
pacios a la ciudad. “Todos ellos
son factores que contribuirán a
fortalecer a la ciudad como foco
de atracción y a generar activi-
dad económica y empleo”, afir-
mó el alcalde.

Gente
El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, recogió en Madrid el
premio que el Clúster Marítimo
Español otorgó al Ayuntamiento
por promover la reordenación
del frente marítimo e impulsar la
náutica deportiva en la ciudad,
con un hito como la celebración
del Mundial de Vela 2014.

De la Serna trasladó el orgullo
de los santanderinos por recibir
este galardón, con el que se re-
conoce el trabajo conjunto de las
instituciones implicadas en el
desarrollo del proyecto del fren-
te marítimo, así como de quie-
nes, como la Federación Espa-

ñola de Vela y el Club Marítimo
de Santander, han puesto todo
de su parte para que la ciudad
vaya a acoger en 2014 un acon-
tecimiento de carácter interna-
cional como es el Mundial de
Vela

El alcalde remarcó la oportu-
nidad que, con la entrega de este
premio, se brinda a la ciudad de
establecer contactos con entida-
des muy vinculadas al mar, co-
mo son las que están presentes
en el Clúster Marítimo Español,
que representa los intereses de
más de 64 entidades que englo-
ban a más de 900 empresas rela-
cionadas con el sector marítimo.

Los cántabros
gastarán 100 euros
menos en comida y
regalos en Navidad

HASTA LOS 575

Gente
Los cántabros se gastarán este
año una media de 575 euros en
Navidad, un 17,4 por ciento me-
nos que el pasado año, cuando
el gasto alcanzó los 676 euros,
según los datos de una encuesta
realizada por la Federación de
Usuarios y Consumidores Inde-
pendientes FUCI. Estos 575 eu-
ros de media de gasto se sitúan
por encima de la media nacio-
nal, que FUCI cifra en 560 euros
por persona. Del total, 185 euros
se destinarán a la comida y ali-
mentación de estas fechas navi-
deñas, y otros 185 euros serán
para comprar regalos y juguetes,
110 para lotería y 95 para ocio.

Según este estudio, los espa-
ñoles recortarán su gasto esta
campaña de Navidad por cuarto
año consecutivo, con un presu-
puesto medio de 560 euros por
persona, lo que supone 114 eu-
ros menos (-17%) que el ejerci-
cio pasado. Madrid y Valencia
son las comunidades donde el
gasto medio es más alto con 620
y 610 euros, mientras que Cana-
rias es la región donde el gasto
será el más bajo, con 500 euros.

Rajoy designa a
Diego redactor en
la ponencia de los
Estatutos del PP

17, 18 Y 19 FEBRERO

Gente
El presidente del Partido Popu-
lar regional y del Gobierno de
Cantabria, Ignacio Diego, será
uno de los redactores de la po-
nencia de Estatutos del Congre-
so Nacional que el PP celebrará
en Sevilla los días 17, 18 y 19 de
febrero.

La de Estatutos es una de las
cinco ponencias que se somete-
rán a debate en el XVII Congreso
Nacional del PP y que marcará
las líneas maestras que definirán
la estrategia del partido en los
próximos años.

Junto a Ignacio Diego, desem-
peñarán esta responsabilidad la
presidenta del Partido Popular
de Cataluña, Alicia Sánchez Ca-
macho, y el presidente del Parti-
do Popular de la Comunidad Va-
lenciana, Alberto Fabra, según
se aprobó esta semana en la Jun-
ta Directiva Nacional del PP, reu-
nida por primera vez desde la
victoria electoral nacional del
pasado 20 de noviembre.

Fundación Creativa
invertirá más de
840.000 euros en
200 actividades

CULTURA

M.Sainz
La Fundación Santander Creati-
va contará con un total de
840.000 euros para invertir en
unas 50 iniciativas, que permiti-
rán desarrollar más de 200 acti-
vidades culturales. De esa cuan-
tía, 400.000 euros serán aporta-
dos por el Ayuntamiento, otros
tantos por el Banco Santander y
la Fundación Botín, y los 40.000
restantes por el Gobierno de
Cantabria, según indicó el alcal-
de, Iñigo de la Serna, en una rue-
da de prensa que ofreció junto
con el director de la Fundación,
Marcos Díaz, para avanzar el
plan de actuación de esta enti-
dad para 2012.
El programa para 2012 incluye
novedades como ‘Teatro Ex-
press’, ‘EscaparARTE’, ‘Noches
musicales’, ‘Poesía con Norte’ y
el festival ‘Flic’, que se sumarán a
otras iniciativas desarrolladas
hasta ahora, como el ‘Picnick
Festival’ o el ‘Corto y creo’, entre
otros.

En palabras del alcalde, la
cultura es, junto con la innova-
ción tecnológica, un “pilar” para
el desarrollo socio-económico
de la ciudad. Así, no supone un
gasto, sino una inversión, que
puede generar empleo, subrayó.
La actividad de la Fundación se
reparte en cinco ejes: ‘Agenda
Santander Aúna’, ‘Cultura Em-
prende’, ‘Contagio Cultura’, ‘Pro-
gramación FSC’ y la ‘Oficina de
patrocinios’ para los que se ha
tenido en cuenta, según explicó
Díaz, las conclusiones de la Fun-
dación Santander 2016 y de la
Fundación Santander Creativa.

Los ‘rascas’ vuelven a animar
el consumo en las tiendas
Este año, los ‘rascas’ no
premiados podrán optar
a un sorteo de 1.000
euros en compras

La presentación, de la mano directora de Consumo, Ana España A. AJA

Santander Shopping también colaborará con el Arbol Navideño situado
en la Plaza de las Farolas y en la cabalgata de Reyes que, al igual que el
año pasado, contará con la carroza de Santander Shopping.También da-
rá subvenciones a las diferentes asociaciones de comerciantes en la ilu-
minación Navideña y participará en las acciones de las calles Alonso ,
Floranes y Plaza de las Cervezas, que comenzarán el día 22 de diciembre.

Otras colaboraciones de Santander Shopping

M.Sainz
Para estas Navidades, Santander
Shopping ha puesto nuevamen-
te en marcha el tradicional juego
de “rascas”, del que se podrán
beneficiar todas aquellas perso-
nas que compren en los estable-
cimientos del centro adheridos a
esta campaña.
Así, durante el periodo com-
prendido entre el 17 de diciem-
bre y el 5 de enero, los comercios
participantes entregarán un ras-
ca por cada 10 euros de compra,
con un máximo de 5 unidades
por una misma compra. Los pre-
mios que serán de 5, 10, 20 y 50
euros, podrán gastarse en cual-
quiera de los establecimientos
participantes dentro del periodo
de promoción.
Este año como novedad, los ras-
cas no premiados pueden optar
mediante un sorteo a un premio
final de 1.000 euros en compras.
Para ello, el consumidor una vez
visto que su rasca no tiene pre-
mio, deberá rellenar los datos
solicitados correctamente en la
parte adversa del rasca, y depo-
sitarlos en las urnas ubicadas en
los comercios adheridos a dicha
campaña. Una vez finalizada la
misma, se celebrará el sorteo el
día 13 de enero.
Con esta campaña Santander
Shopping quiere incentivar las
compras en los establecimientos
del centro de la ciudad, hacien-

do atractivas las mismas para el
consumidor ante la idea de ga-
nar miles de premios.
Además, la empresa pública en
su apuesta por seguir facilitando
al máximo las compras en el
centro de la ciudad, dispondrá, a
partir del próximo día 22 y hasta
el 5 de enero, un punto de en-
cuentro, que contará con una
Ludoteca en horario de 16:30 a
20:30 ( excepto los días 24, 25, 31
y 1 de enero, que permanecerá

cerrado). Tambvién dispondrá
de una zona donde se envolve-
rán los regalos en horario de
11:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30
(excepto los días 24 y 31, que
tendrá solo horario de mañana y
los días 25 de diciembre y 1 de
enero que permanecerá cerra-
do). Este punto de encuentro es-
tará ubicado, gracias a la colabo-
ración de Caja Cantabria, en la
Plaza Porticada esquina con
Juan de Herrera.

Recepción del premio GENTE
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Torrelavega

Comerciantes de Nueva Ciudad
piden más actividades en el ferial
Durante la reunión, le presentaron al alcalde la nueva junta directiva, renovada recientemente

Calderón, Pérez Estébanez y representantes de la asociación de Comerciantes de Nueva Ciudad GENTE

Los comerciantes
pretenden que el

ferial acoja eventos
culturales para

atraer a más clientes

También expusieron
iniciativas navideñas,
como regalar lotería
o sortear vales entre

los compradores

Gente
Potenciar y diversificar la activi-
dad del Mercado de Ganados
para revitalizar el sector comer-
cial en Nueva Ciudad.
Ese es el tema central sobre el
que versó la reunión mantenida
entre el alcalde de Torrelavega,
Ildefonso Calderón, la concejal
de Empleo, Marta Pérez Estéba-
nez, y los representantes de la
asociación de comerciantes de
Nueva Ciudad, encabezados por
su presidente, Ángel Sáiz, y por
los miembros de la misma, Flo-
rinda Piquero y Manuel Becerril.
El motivo de la reunión fue pre-
sentar al alcalde la nueva junta
directiva saliente de la reciente
convocatoria electoral. Además,
aprovecharon para abordar la si-
tuación en la que se encuentra el
comercio de Nueva Ciudad, qué
mejoras se pueden introducir así
como la articulación de un plan
de potenciación del mismo a
través del impulso del Mercado
Nacional de Ganados.
En este sentido, los representan-
tes de los más de 40 comercios
que integran la asociación, de
un total de 80 que hay en el ba-
rrio, quieren que el ferial co-
mience a acoger eventos cultu-
rales “de toda índole”, no sólo las
que se insertan en el calendario
de la Feria de Muestras de Torre-
lavega, explicó Sáiz. Según él, es-
ta actividad servirá de “polo de
atracción de potenciales clien-
tes” hacia los establecimientos
del barrio.
No obstante, Según explicó Sáiz,
este proyecto aún es sólo “una
idea”. En esta línea, el alcalde la
edil y la asociación presentarán

varias propuestas en la próxima
reunión que mantengan ambas
partes, la que ya se ha emplaza-
do en próximas fechas.
Por ahora, la valoración realiza-
da por el presidente de la asocia-
ción de la reunión es “muy posi-
tiva” ya que consideró que “el
equipo de gobierno está en la
misma sintonía” que los comer-

ciantes, es decir, en la de “revita-
lizar y potenciar el sector” en
Nueva Ciudad a través del mer-
cado.
Durante la reunión, se aborda-
ron otros temas como el de la
limpieza, que los comerciantes
consideran “fundamental”. So-
bre ello, Calderón explicó que
“ya se está trabajando en mejo-
rarla y en breve se empezarán a
notar cambios sustanciales en el
servicio municipal”.

INICIATIVA NAVIDEÑA
Por último, los comerciantes ex-
pusieron su iniciativa navideña
para los próximos días. En con-

creto, la propuesta de los comer-
ciantes de Nueva Ciudad preten-
de que cada establecimiento
sortee vales de 30 euros entre los
clientes para después poderlos
gastarlos en dichos estableci-
mientos. Además, proponen re-
galar papeletas de lotería de na-
vidad para impulsar el comercio
en la zona.

Los abonos para
asistir al Festival
de Invierno ya
están a la venta

TEATRO CONCHA ESPINA

M.Sainz
Los abonos para el Festival
de Invierno del Teatro Con-
cha Espina de Torrelavega
ya se han puesto a la venta al
público. Así, grandes nom-
bres de la escena como José
María Pou, Cayetana Gui-
llén Cuervo y María Luisa
Merlo, entre otros artistas,
forman parte de la progra-
mación de la 23 edición de
este festival de Torrelavega.

Así, la concejala de Cul-
tura del Consistorio, Berta
Pacheco Higuera, informó
sobre esta circunstancia y
recordó que los abonos po-
drán adquirirse hasta el día
20 de diciembre, martes.

En este sentido, a partir
del próximo 27 de diciembre
se procederá a la venta de
entradas para que, final-
mente, el 13 de enero de co-
mienzo el festival.

LAS ENTRADAS
Los abonos son de dos

clases, general o joven. El
precio del abono general,
que incluye la asistencia a
siete espectáculos, será de
125 euros en la zona A y de
105 euros en la zona A-late-
ral. Por su parte, el abono jo-
ven, de seis espectáculos,
será de 42 euros en la zona A
y de 30 en la zona A-lateral.
En este sentido, las entradas
y abonos para los espectá-
culos podrán adquirirse a
través de la Red de Cajeros
de Caja Cantabria, en su pá-
gina web y también en ta-
quilla dos horas antes del
espectáculo.
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Ryanair conecta
Santander y
Mallorca
Parayas supera el millón de pasajeros y registra
en noviembre el mayor crecimiento del país

El aeropuerto de Mallorca es el tercero en operaciones del país A.AJA

Los cántabros realizan más viajes
con carácter nacional que interna-
cional, aunque ambos experimentan
crecimiento en los últimos 12 me-
ses. En este sentido, de los pasaje-
ros registrados el mes pasado,
59.400 utilizaron vuelos de carácter
nacional, un 26,7 por ciento más que
el mismo periodo del año anterior, y
18.773 optaron por vuelos de carác-
ter internacional, un 16,4 por ciento
más que en noviembre de 2010. En
el mes de noviembre el aeropuerto
de Santander gestionó 1.200 aterri-
zajes y despegues.

Los cántabros viajan
por territorio nacional

M.Sainz
Los turistas de Cantabria estu-
vieron esta semana de enhora-
buena ya que esta semana vino
cargada de buenas noticias. El
mismo día en que se conocía
que Parayas superaba el millón
de pasajeros en el mes de no-
viembre y que era el aeropuerto
español que más crecía de todo
el país, el Gobierno regional
anunciaba que la compañía de
bajo coste Ryanair se encargará
de conectar Cantabria con el ter-
cer aeropuerto del país, el de
Palma de Mallorca.

Mallorca, capital de las Islas
Baleares, es un destino turístico
internacional de primer orden
demandado históricamente por
los ciudadanos de Cantabria y
constituye un mercado emisor
de 850.000 potenciales turistas
hacia la región.

Asimismo, el Gobierno regio-
nal a través de la Consejería de
Innovación, Industria, Turismo y
Comercio, tiene como objetivo
ampliar el número de destinos
ofertados a los ciudadanos cán-
tabros incrementando así las po-
sibilidades de conexión y la lle-
gada de turistas a nuestra región.

Con este, son 17 los destinos
que bien a lo largo de todo el año
o en temporada de verano, son
operados desde el aeropuerto de
Santander. De ellos, 5 son vuelos
hacia capitales europeas (Lon-
dres, París, Roma, Bruselas y Du-
blín) y 6 son destinos hacia va-

rias de las capitales de las Comu-
nidades Autónomas de mayor
en el país (Madrid, Barcelona,
Sevilla, Mallorca, Las Palmas de
Gran Canaria y Santa Cruz de
Tenerife). Finalmente, los 5 res-
tantes son destinos de gran inte-
rés turístico (Milán, Pisa, Reus,
Málaga y Lanzarote).

ALICANTE
Pero, como casi siempre en los
tiempos que corren, no todo po-
dían ser buenas noticias. Rya-
nair anunció también esta mis-
ma semana que suspenderá
cuatro de las rutas que operaban
desde el aeropuerto de Alicante,
entre ellas la de Santander. Se
debe a disputas internas con Ae-

La compañía prevé
no reanudar los

vuelos con Alicante,
suspendidos durante

el otoño e invierno

na en el aeropuerto de Alicante.
Así, aunque todos los años se in-
terrumpe con la llegada de la
época invernal, cuando menos
pasajeros registraba, este año,
según informó la compañía, no
se reanudará con la llegada del
buen tiempo.

BUENAS CIFRAS DE PARAYAS
Si hay algo que durante los últi-
mos años es fuente de buenas

noticias en la región son las altas
cifras experimentadas por el ae-
ropuerto de Parayas. De hecho,
ha pasado de ser apenas una in-
fraestructura inutilizada a ser
una de las principales fuentes de
turismo saliente y entrante de la
región. Así, según las cifras del
Ministerio de Fomento, el aero-
puerto de Santander cerró el
mes de noviembre con un creci-
miento de pasajeros del 23,7 por
ciento, alcanzando los 78.195
usuarios. De esta manera, en lo
que va de año han utilizado Pa-
rayas 1.035.977 personas, lo que
supone un 20,3 por ciento más
que en el mismo periodo de
2010, el mayor incremento regis-
trado a nivel nacional.

Astillero recibe 3
premios de medio
ambiente en 2011

EL ÚLTIMO EN EL CONAMA

Gente
El alcalde de Astillero, Carlos
Cortina, consideró que los tres
premios medioambientales que
ha recibido este año EcoAstilleo
XXI reconocen el trabajo realiza-
do para la mejora de la calidad
de vida de los vecinos. El alcalde
se mostró muy satisfecho del úl-
timo premio a la sostenibilidad
local recibido en el Congreso
Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA) celebrado en Vitoria
hace unos días. Cortina indicó
que el jurado quiso distinguir de
nuevo el plan Eco Astillero XXI
de restauración de áreas degra-
dadas y conservación de la bio-
diversidad, desarrollado junto
con SEO/BirdLife.

Entregados los
premios de relatos
de discapacidad

PIÉLAGOS

Gente
Ricardo Pastor García-Alcalá,
con ‘Mi vida sin dis’, obtuvo el
primer premio, dotado con 400
euros, del I Concurso de Micro-
rrelatos sobre Discapacidad del
Ayuntamiento de Piélagos, in-
cluido dentro de las II Jornadas
‘Soy uno más’, que tuvieron lugar
los pasados días 1 y 2 en Vioño.
En segundo lugar quedó el mi-
crorrelato ‘Su último concierto’,
de María Luisa Odriozola, con
un premio de 200 euros, y por úl-
timo, Susana Revuelta, con ‘Án-
gel’, obtuvo el tercer premio, de
100 euros. Se presentaron más
de 120 relatos cortos proceden-
tes de todas partes del mundo.
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Cagigas estuvo acompañado por los autores del libro y la alcaldesa de Cabezón, Esther Merino GENTE

Cagigas presenta un libro del
santuario de Virgen de la Peña
También aborda el contexto socioeconómico del Valle de Cabezón en el XVIII

Gente
La Casona Palacio de Jesús de
Monasterio, en Casar de Perie-
do, acogió esta tarde la presenta-
ción del libro ‘En el Santuario de
la Virgen de la Peña de Villanue-
va, Cantabria’ 1756-1841, obra
de José Manuel Gutiérrez Bravo
y de José Antonio Andrés Vera,
encargado de las ilustraciones.

En su intervención, el presi-
dente del Parlamento, José Anto-
nio Cagigas, destacó la atractiva
presentación del libro ya que se-
gún subrayó, “se ha cuidado que
las imágenes ilustren y comple-
menten los contenidos de la
obra y se acompañan de carteles
con textos precisos y, en ocasio-

nes, hasta poéticos”. “En síntesis,
la forma externa, las ilustracio-
nes del libro constituyen un ver-
dadero alarde de variedad, pre-
cisión, belleza y buen gusto”.

Por lo que respecta al conte-
nido, que gira en torno a dos
fuentes básicas como son el Ca-
tastro del Marqués de la Ensena-
da, de mediados del siglo XVIII,
y el ‘Libro de Fábrica’ del San-
tuario. El autor organiza la obra
en dos partes netamente dife-
renciadas. “Por un lado se abor-
da el contexto o ambientación
socioeconómica del Valle de Ca-
bezón en la segunda mitad del
siglo XVIII, mientras que a través
del ‘Libro de Fábrica del Santua-

rio’, correspondiente al periodo
histórico de 1756 a 1841, realiza
un erudito estudio sobre toda la
temática referente a la imagen
de la Virgen de la Peña y, de mo-
do muy detallado, al Santuario
como institución y como edifi-
cio”. Según señaló Cagigas “es de
destacar la enorme labor de eru-
dición de la que hace gala en los
doce capítulos de esta segunda
parte de la obra. Se cuenta la vi-
da y andanzas, entre otros, de los
párrocos de Mazcuerras”.

El presidente de El Árbol GENTE

M.Sainz
El consejero delegado de Grupo
El Árbol, Juan Pascual Sansano,
hizo un balance positivo en
cuanto a los resultados obteni-
dos durante el año 2011.
Pascual se mostró moderada-
mente optimista en cuanto a las
previsiones de crecimiento para
el próximo año. “El Árbol crecerá
en este contexto adverso, porque
es un modelo ganador, competi-
tivo, basado en la libre elección
de la marca, la fidelización con
tarjeta y nuevos productos pro-
pios, como la línea de cosméti-
cos My”, aseguró.

Juan Pascual anunció que el
Grupo cerrará el año con un au-
mento de las ventas del uno por
ciento, frente a una caída gene-
ralizada del consumo de entre el
dos y el cuatro por ciento, lo que
ha perjudicado al sector. La ca-
dena alcanzará un volumen de
negocio de 850 millones de eu-
ros con un Ebitda (beneficio an-
tes de intereses, impuestos, de-
preciaciones y amortizaciones),

de 21 millones. El alto ejecutivo
precisó que El Árbol, que cuenta
con 2.200 trabajadores en la Co-
munidad de Castilla y León, ele-
vó en 2011 un dos por ciento sus
clientes, gracias a su política de
fidelización con tarjeta.” Este
2012, la compañía continuará
introduciendo mejoras en cuan-
to al trato con sus clientes.

‘El Árbol’ cerrará el 2011 con un
aumento de ventas de un 1%

CUENTA CON 2.200 TRABAJADORES

Gente
Cantabria fue, junto con Catalu-
ña, la segunda comunidad autó-
noma en que más descendió el
precio de la vivienda libre en el
tercer trimestre del año, ambas
con una caída del 10,3% respec-
to al mismo periodo de 2010, por
detrás únicamente de La Rioja,

donde el retroceso fue un punto
superior, del 11,3%. Mientras, en
el conjunto del país, el precio de
la vivienda libre ahondó su caí-
da entre julio y septiembre hasta
el 7,4%, seis décimas menos que
la tasa registrada en el trimestre
anterior (-6,8%), según el Índice
de Precios de Vivienda (IPV).

Cantabria, segunda comunidad
donde más baja la vivienda libre

EN EL TERCER TRIMESTRE
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Actualidad

El Rey aparta a Urdangarín de
las actividades de la Casa Real
La decisión fue acordada entre el Rey y el marido de la infanta Cristina, informan desde Zarzuela

Camps afirma
que pagó los
trajes pero “no
aporta pruebas”

COSTA TAMBIÉN ES JUZGADO

E. B.
Con dos días de retraso por
la polémica elección del ju-
rado, Francisco Camps se ha
sentado en el banquillo de
los acusados, al igual que su
mano derecha, Ricardo Cos-
ta. El expresidente se en-
frenta a un delito de cohe-
cho pasivo impropio. En
concreto, se le acusa de
aceptar 14.000 euros en tra-
jes y otras prendas de la tra-
ma Gürtel. Con los mismos
cargos comparece el ex se-
cretario general del PPCV.

EL ‘DESCONOCIDO’ CORREA
Ambos han intentado de-
fender “su inocencia”, ale-
gando que “apenas cono-
cían a Correa”, el presunto
cerebro de la trama Gürtel.
Sin embargo, ni Camps ni
Costa han podido justificar
con factura o cargo alguno
la compra de los trajes en
cuestión. En el juicio, el ex
presidente afirmó recibir re-
galos de ‘El Bigote’, como
trajes, a lo que añadió que
“mis conciudadanos que-
rrán que vaya bien vestido”,
pero afirma que los “devol-
vió”. Asimismo, ha aprove-
chado las sesiones para ‘juz-
gar’ a las fiscales anticorrup-
ción por el “brutal montaje”,
que es para él el juicio.

Foto de archivo de Iñaki Urdangarín

B. C.
Un mes después de que estallara
el escándalo de la pieza ‘Opera-
ción Babel’, enmarcada en el ca-
so de corrupción ‘Palma Arena’,
Zarzuela ha roto su silencio para
tomar cartas en este asunto que
está afectando a la propia Coro-
na, tal y como alertan expertos
internacionales.

El jefe de la Casa del Rey, Ra-
fael Spottorno, ha reconocido
que “no” le “parece un compor-
tamiento ejemplar” el que ha te-
nido el duque de Palma en rela-
ción a sus actividades empresa-
riales, que están siendo investi-
gadas por la Justicia. En un en-
cuentro informativo celebrado
en la Zarzuela, Rafael Spottorno,
explicó que esta decisión fue
adoptada de común acuerdo por
esta institución y el propio Ur-
dangarín, tras lamentar el juicio
paralelo abierto en la opinión
publica contra alguien “que en
estos momentos no está imputa-
do ni acusado de nada”. Spottor-
no no ha concretado si también
la infanta Cristina dejará de asis-
tir a actos institucionales

SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN
Aunque Urdangarín no ha sido
por el momento acusado for-
malmente de ningún delito, la
Fiscalía Anticorrupción sospe-

cha que él y su socio Diego To-
rres en el Instituto Nóos -una en-
tidad sin ánimo de lucro- des-
viaron a través de esta fundación
fondos públicos y privados a
otros empresas bajo su control,
para lo que fijaban precios “to-
talmente desproporcionados”
por los servicios que prestaban a
la Administración y simulaban
trabajos “ficticios”.

El escándalo que envuelve a Urdangarín ha obligado a la Casa Real a
mover ficha para zanjar las especulaciones. La clave: la transparencia en
las cuentas monárquicas, que rondan los nueve millones de euros anua-
les destinados al mantenimiento de sus miembros y para sufragar sólo
gastos de protocolo y personal. Desde ahora, la Corona se ha compro-
metido a publicar en su página web un desglose de sus gastos, un anun-
cio que ha sido recibido con agrado por todas las formaciones políticas.

“Mayor transparencia” en las cuentas Reales
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Irene Díaz
El pasado fin de semana se cele-
bró en Bruselas la cumbre de Re-
fundación de la Unión Europea.

Paradójicamente, esta refun-
dación o reinvención de la insti-
tución ha presentado una Euro-
pa cada vez más fragmentada
(con el desacuerdo de Inglate-
rra) y a la vez más unida que
nunca, tras 9 horas de debate en-
tre los 17 países de la zona euro y
los 10 restantes. Cabe destacar
que el primer ministro británico,
David Cameron, ha conseguido
poner de acuerdo a un total de
26 países en defensa del euro.
Cameron exigió el derecho a im-

poner niveles de capital en los
bancos superiores al 9%, recla-
mó garantías de que la Autori-
dad Bancaria Europea continua-
rá permaneciendo en Londres, y
además, exigió adquirir el com-
promiso para la anulación de la
normativa que establece que las
operaciones financieras deno-
minadas en euros se realizarán
sólo en los mercados continen-
tales.

El objetivo de la cumbre era
lograr un pacto fiscal con nor-
mas presupuestarias y potenciar
el fondo de rescate, pero Alema-
nia y Francia convencieron al
resto de que no hay alternativa.

A. G.
Iberia cancelará el 18 de diciem-
bre 116 vuelos, el 32 % de los ini-
cialmente previstos para esta fe-
cha, debido a la huelga convoca-
da por el sindicato de pilotos
Sepla en contra de la creación de
una nueva filial de bajo coste,
Iberia Express. La empresa aérea
ha elaborado un plan de contin-
gencia y ha llegado a un acuerdo

con 30 compañías de transporte,
Renfe, Alsa y 27 aerolíneas, entre
otras, para mitigar los efectos de
las huelgas convocadas para el
18 y el 29 de diciembre. A su vez,
el director adjunto del Aero-
puerto de Barajas cuenta con un
plan especial “para que todos los
vuelos que estén con un servicio
mínimo operen sin ningún pro-
blema o imprevisto”.

Los líderes de los países comunitarios antes de la Cumbre

Europa se refunda sin contar
con el apoyo de Gran Bretaña

CUMBRE DE REFUNDACIÓN DE LA UNION EUROPEA

Barajas idea un plan ‘antihuelga’
para mitigar los paros de Sepla

CANCELAN 91 VUELOS PARA EL PRÓXIMO 18 DE DICIEMBRE

Rajoy despeja incógnitas en el
organigrama de su legislatura
IU se queda fuera de la Mesa del Congreso integrada por PP, PSOE y CIU

Rajoy junto a los nuevos presidentes del Congreso y del Senado

E. B. C.
En la recta final del traspaso de
poderes que determinará la in-
vestidura del nuevo gobierno, el
futuro presidente Mariano Rajoy
ya ha despejado incógnitas cla-
ves con nombres y apellidos.
Contra todo pronóstico y pulve-
rizando las quinielas políticas, el
líder del Partido Popular ya ha
movido las primeras fichas para
conformar su organigrama gu-
bernamental. Para presidir el
Congreso, cargo clave en una le-
gislatura que se espera agitada
con unas Cortes muy polariza-
das, Rajoy eligió al exministro de
José María Aznar, Jesús Posada,
cuyo nombre apenas figuraba en
las apuestas políticas.

Donde no ha habido sorpre-
sas es en el Senado. El líder del
PP ha propuesto a Pío García Es-
cudero como el nuevo presiden-
te de la Cámara Alta. Escudero
ha sido portavoz del grupo par-
lamentario en los últimos ocho
años, sucederá a Javier Rojo al
frente de una institución a la que
está profundamente ligado y en
la que tiene un escaño desde
1995. De los bombos de Rajoy
también salieron con cargo Al-
fonso Alonso y Xosé Manuel Ba-
rreiro, que serán los portavoces
del Congreso y del Senado, res-
pectivamente.

IU, CON VOTOS Y SIN MESA
Simultáneamente a los primeros
nombramientos del Ejecutivo
popular, y tras arduas negocia-
ciones con los socialistas y CIU,
se hacía pública la configuración
final de la Mesa del Congreso y
del Senado. Como IU temía, la
tercera fuerza política del Estado
más votada en las urnas, en la
conformación de la Mesa no ha
habido una silla para su coali-
ción. En concreto la nueva es-
tructura de este órgano rector de

la Cámara Baja está integrada
por cinco miembros para el PP,
tres para el PSOE y uno para CiU.
En el Senado: cuatro para el PP,
dos para el PSOE y uno para CiU.
La Mesa, por tanto, tiene ya un
presidente, el del Congreso, Je-
sús Posada; cuatro vicepresiden-
cias que ocupan Celia Villalobos
y Dolors Montserrat (PP), Javier
Barrero (PSOE) y Jordi Jané
(CiU). Su configuración se cierra
con la designación de los cuatro
secretarios que son: Ignacio Gil
Lázaro y Santiago Cervera (PP),

Teresa Cunillera (PSC) y Carme-
la Silva (PSOE).

Tras conocer esta decisión, el
diputado de IU y coordinador fe-
deral, Cayo Lara, acusó al PP y al
PSOE de “hurtar la democracia y
su transparencia” por no permi-
tir que IU tenga un lugar en la
Mesa del Congreso. “No esperá-
bamos una posición tan poco
democrática”, dijo Cayo Lara, pa-
ra quien al “castigo” que recibe
IU por la Ley Electoral, se suma a
la exclusión de casi 1.700.000
personas que les votaron.
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Primer plano
GENTE

Todo apunta a que hay que la-
mentar un nuevo caso de violen-
cia de género en los últimos días
en Navarra. Un matrimonio re-
sultaba herido de gravedad des-
pués de que, según revelan algu-
nos fuentes, el hombre disparara
con una escopeta de caza a su
mujer y después se disparara a sí
mismo. Dada la gravedad, el ma-
trimonio era trasladado al Com-

plejo Hospitalario de Navarra.
Salvo evolución desfavorable, al
cierre de este número de GEN-
TE, no se temía por sus vidas, se-
gún el Gobierno foral.

La principal línea de investi-
gación apunta a un caso de vio-
lencia de género. La Policía Foral
no tiene constancia de que exis-
tieran denuncias previas por vio-
lencia de género en este caso.

Los hechos ocurrieron en la
mañana del 14 de diciembre en
la calle Fulgencio Sánchez de la
localidad navarra de Burlada.

Ante esta oleada de casos de
maltrato, se ha pronunciado el
magistrado de la Audiencia Na-
cional Fernando Grande-Mar-
laska, que ha señalado que los
órganos judiciales tienen que
asumir que las víctimas son “al-

Posible nuevo caso de violencia de género
tras disparar un hombre a su mujer en Navarra

go más” que un testigo. También
ha dejado claro que restaurar la
realidad de esa víctima también
exige que su historia, en el caso
de ser contada por los medios,
“no sea minimizada o minusva-
lorada en su entidad y en su al-
cance”. En este sentido, el magis-
trado ha hecho hincapié en que
esa víctima puede haber sido
objeto de un ataque que “no
puede ser minimizado por ma-
nifestaciones de testigos no pre-
senciales y que estaban allí y que
lo único que dicen es que ocu-
rría algo raro”.

«Dejar a un hijo sin su madre es el
mayor maltrato y la mayor crueldad»

REPORTAJE LOS NIÑOS, LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Un hombre, de nacionalidad marroquí, ha acabado con la vida de su mujer en presencia de sus tres hijos
menores · Natalia, víctima después de que su padre asesinara a su madre, habla de esta terrible realidad

Mamen Crespo Collada
La violencia de género se ha si-
tuado en la primera línea de ac-
tualidad en los últimos días des-
pués de que un hombre asesina-
ra en Madrid, en presencia de
sus tres hijos, a su esposa y ma-
dre de los pequeños. Este terri-
ble suceso ha vuelto a poner en
el centro del debate público el
papel de los niños en los casos
de malos tratos, un papel que
Natalia Serrano, víctima porque
su padre mató a su madre, tiene
claro. “Los hijos somos una vícti-
ma”, apunta Natalia que tiene
claro que “dejar a un hijo sin su
madre es el mayor maltrato y la
mayor crueldad” que puede su-
frir una persona.

EL ASESINO SE QUITA LA VIDA
Natalia tenía 42 años cuando, en
2008, su padre acabó con la vida
de su madre. Sin embargo, du-
rante toda su infancia presenció
el maltrato físico y psicológico
que su padre ejercía sobre su
madre. De ahí, que se sienta tan
identificada con los tres niños
que han presenciado el asesina-

to de su madre a manos de su
padre en el conocido barrio de
Tetuán en Madrid. “Me parece
espantoso”, asegura, aunque lo
que le parece más trágico es

pensar que “algún día esos niños
tuvieran que volver a ver a su pa-
dre”. Algo que no ocurrirá ya que
Alí D., el marroquí de 38 años sin
antecedentes por violencia de
género, se ha quitado la vida en
la cárcel.

Así las cosas, toda la atención
se centra en los tres niños de 5 y
3 años y de 10 meses, que van a
quedarse con su tía, la hermana
de su madre. La Comunidad de
Madrid, que en un principio se

encargó de la tutela de los me-
nores, ha decidido, finalmente,
que estos familiares se hagan
cargo de los niños una vez que
que termine la atención especia-
lizada que están recibiendo ya
que presenciaron el asesinato de
su madre y pasaron la noche
después de su muerte junto al
cadáver hasta que un familiar
sospechó el suceso y lo puso en
conocimiento de la policía. Na-
talia se siente “consternada” an-

El autor dejó solos
con el cuerpo a los

menores, que se
quedarán con sus

tíos maternos

te esta situación y pide que se
ayude a los niños. Consciente de
que no existen apoyos para estas
víctimas, tiene en mente crear
una asociación que equipare a
los hijos de las fallecidas a los fa-
miliares de las víctimas de terro-
rismo.

OTRO CASO EN LA CORUÑA
Natalia se siente impotente ante
esta falta de apoyo que ha sufri-
do ella y que cree que sufrirán
estos niños. Pero a pesar de to-
do, tiene claro que “lo peor” de
estas situaciones es “el dolor in-
soportable que se siente porque
tu padre ha matado a tu madre”.
“Nunca nadie va a entender la
magnitud del dolor”, añade.

Desgraciadamente este he-
cho no es el único caso de vio-
lencia de género que hay que la-
mentar. El día 12 un hombre de
39 años apuñalaba a su ex-pare-
ja en La Coruña y después se sui-
cidaba.

El Pleno del Parlamento Euro-
peo ha aprobado la euroorden
de protección para mujeres víc-
timas de la violencia de géne-
ro, una iniciativa promovida
por España durante su presi-
dencia en la UE. El objetivo de
la misma es que cualquier me-
dida de seguridad dictada por
un Estado miembro para prote-
ger a una personas amenazada,
se ejecute también automática-
mente en cualquier otro país de
la UE al que la víctima se trasla-
de. Sí el agresor la incumple, el
país encargado de ejecutarla
impondrá sanciones penales o
de otro tipo. Estas normas be-
neficiarán, además, a las vícti-
mas de ambos sexos así como a
los menores, que hayan sufrido
violencia y cuyo agresor haya
sido identificado.

Euroorden de
protección

Decenas de personas se concentraron en La Coruña para condenar el último asesinato de una mujer a manos de su ex-pareja
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La crisis no justifica un abando-
no por parte de las mujeres en
sus hábitos de belleza. Un 85%
de la población femenina, pese a
haber recortado en estos gastos
casi la mitad (47%), prefiere re-
ducir su partida para ropa que
en productos de belleza, según
un encuesta realizada entre las
mujeres españolas para conocer
sus nuevas conductas de consu-
mo de productos de belleza.

Este estudio, elaborado por
Serum de Boots Laboratories,
muestra que los hábitos sí han
variado con la recesión ya que el
94% admite que ahora buscan

productos que les garanticen
buenos resultados. Una máxima
que les ha llevado a buscar pro-
ductos de belleza más eficaces,
frente a paquetes de lujo, aun-
que con menos garantías.

ALIADOS EN FARMACIAS
Por otra parte, señalan que el
cuidado de la piel es una necesi-
dad equiparable al cuidado de la
línea. ¿Los motivos?. Casi la to-
talidad de las mujeres españolas
(90%) consideran el cuidado de
la piel como un pilar esencial
para el equilibrio personal, el
éxito profesional y el desarrollo
de su vida social. Pero no se que-

dan ahí, además el 40% de las
encuestadas afirma que cuidar-
se ayuda a consolidar una vida
íntima más activa. Sin embargo
en lo que se refiere a los hom-
bres, la mayoría de las encuesta-
das coinciden en que deberían
cuidar más su piel y que este há-
bito no debe abandonarse una
vez se consolida la vida senti-
mental. Además se ha observa-
do un incremento en las mujeres
de más de 70 años que siguen
cuidándose.

Por otra parte, destaca la in-
corporación de las farmacias en
el mercado cosmético. Un 52%
de las encuestadas asegura que

BELLEZA EL 85% DE LAS MUJERES ELUDEN RECORTAR EN GASTOS DE ESTÉTICA

En crisis... y de punta en blanco

Las mujeres equiparan el cuidado de la piel al mantenerse en forma

los productos cosméticos an-
tienvejecimiento adquiridos en
farmacia son de muy alta calidad
y el 46% valora contar con el
consejo de la farmacéutica por
su respaldo científico. Además,

en un 74% se preocupa por con-
tar en sus farmacias, con pro-
ductos testados y estudios clíni-
cos que se hayan llevado a cabo
en una muestra suficientemente
amplia de individuos (72%).

Canapés de atún,
salmón o jamón
evitan engordar
La nutricionista Terica Uriol da las claves para
disfrutar de las fiestas sin que lo note la báscula
con alimentos saludables y bajos en grasa

Sandra Bravo
La navidad está ya a la vuelta de
la esquina, y con ella vuelven los
villancicos, los entrañables en-
cuentros con la familia alrede-
dor del árbol y los momentos
mágicos que no se olvidan. Pero
también viene con la otra cara
de la moneda. Los excesos en
grandes comidas y la tentación
en forma de dulce pasa a ser el
pan de cada día, con lo que cui-
dar y mantener la figura se con-
vierte en una auténtica misión
imposible.

La nutricionista Terica Uriol,
creadora de la conocida y salu-
dable ‘Dieta del bocadillo’, con
más de 20 años en el sector que
avalan su eficacia, ha confeccio-
nado para GENTE un menú na-
videño, muy fácil y sencillo de
cocinar y con el que estas comi-
das familiares no supondrán un
dolor de cabeza ni unos kilos de
más en la báscula.

Y es que sano, delicioso y eco-
nómico son tres términos que
pueden ir en una misma frase y
no tienen por qué estar reñidos,

La fruta, el marisco y la verdura, aliados claves contra los excesos de las comidas y cenas navideñas

según se desprende de las pala-
bras de la reconocida experta en
alimentos.

ENTRANTES
Canapés de atún y pimientos, de
salmón y queso light o de jamón
ibérico con tomate (sin tocino)
son una buena forma de empe-
zar el banquete. Para continuar,
salpicón de marisco y una buena
ensalada. Uriol recomienda una
mezcla de hojas verdes como rú-
cula y canónigos, piña, maíz y
salsa rosa baja en grasa. El toque
estrella, unos langostinos que no
engordan pero eso sí, hay que
evitar chupar la cabeza, ya que
en este punto se condensa todo
el ácido úrico.

SEGUNDO PLATO
La especialista, licenciada en
Farmacia y Tecnología de los Ali-
mentos, aconseja cambiar el
cordero por otros platos más li-
geros como un delicioso pesca-
do blanco cocinado al horno o a
la sal, o una sabrosa pularda,
siempre y cuando esté prepara-

da con poca grasa. Para acompa-
ñarlo, una guarnición de verdu-
ras cocidas o una pequeña por-
ción de patatas panaderas.

POSTRE
Y por fin, el más temido de la ve-

Para mantener la figura estas fiestas, no se trata de estar a régimen o
no probar bocado, sino de hacerlo siempre con un control y modera-
ción. Hay que evitar, principalmente, las grasas de los embutidos, que-
sos y patés o foia. Si se peca y al final no hemos podido esquivar el
atracón, la nutricionista Terica Uriol recomienda estar un día entero a
fruta (piña, manzana, kiwi...), si se puede. Puede ser una buena mane-
ra de depurar el cuerpo y compensar así los excesos.

CON MODERACIÓN

lada, el postre, para el que tam-
bién hay alternativas más sanas
como una fuente de frutas exóti-
cas. Para darle un toque espe-
cial, la fruta puede estar cortada
en forma de carpaccio (rodajas
muy finas), en brocheta o si no

escarchadas. Según Uriol, hay
que evitar dulces como el maza-
pán y los polvorones, o al me-
nos, consumirlos en pequeñas
dosis. Tampoco hay que abusar
del turrón. Si se toma, se reco-
mienda el duro, porque según la
nutricionista es el que menos
engorda, ya que está compuesto
de almendra y azúcar. También
advierte sobre los peligros del
turrón ‘sin azúcar’, que se debe
evitar, a menos, que la persona
sea diabética, ya que su porcen-
taje de grasa es muy elevado.

Por último, cuidado con el al-
cohol. Siempre con moderación
y con un vaso de agua al lado pa-
ra que se diluya en el organismo.
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RETENCIÓN DE ORINA MOTIVOS PARA ROMPER CON LOS TABÚES SOBRE ESTA ALTERACIÓN
La incontinencia es una anomalía que afecta día a día a muchas mujeres en acciones tan naturales
como reír o toser · Su cura pasa por el uso de bolas chinas o por sencillas operaciones quirúrgicas

Las mujeres tras el parto tienen más posibilidades dde sufrir incontinencias urinarias que tienen una solución médica muy sencilla

P. M. 
Desde que Concha Velasco dije-
ra por televisión aquéllo de “tú,
preocúpate sólo de pasártelo
bien” anunciando una marca de
compresas para mujeres con in-
continencia urinaria, la base de
los estigmas sociales que lacraba
esta anomalía se tambaleó. La
mayor evidencia de la ruptura
que supuso este spot viene en
forma de cifras comerciales.
“Tras el anuncio, la compañía
aumento sus ventas en un 500%
en apenas unos meses”, destaca
el director del Instituto Urológi-
co madrileño, Juan Carlos Ruiz
de la Roja. Tal balance pone de
manifiesto que fueron muchas
las mujeres que encontraron en
este eslogan un reclamo para sa-
car del ostracismo “la enferme-
dad que padecían en silencio”.

Hoy, pese a que no hay esta-
dísticas que determinen a cuán-
tas mujeres afecta la incontinen-
cia urinaria, son muchas las que
se aquejan de este trastorno
multicausal. Uno de los desen-
cadenantes principales es el par-
to. “Tras dar a luz, en numerosas
ocasiones se pueden dañar los
músculos y los ligamentos que
soportan los órganos pélvicos e
inducir ese escape involuntario
de orina”, explica el doctor Ruiz
de la Roja. Sin embargo, el pro-
blema tiene fácil solución. En los
casos más extremos, la cura pasa
por quirófano. No obstante, “la
operación es tan sencilla como
insertar una malla debajo de la
uretra para elevarla y a su vez
paliar el descenso de la vagina.
Una intervención 100% eficaz

que permite controlar las incon-
tinencias”, explica a GENTE el di-
rector del Instituto madrileño de
Urología. A día de hoy, son mu-
chas las mujeres que han roto
con los tabúes que perpetúan
esta enfermedad y han pasado
por quirófano para aliviar su co-
tidianidad, sobre todo jóvenes.

DESEMPOLVA LAS BOLAS CHINAS
“Reírse, toser o hacer algún es-
fuerzo para muchas mujeres pa-
san de ser acciones naturales a
convertirse en las causas que ac-
tivan el problema”. Es más, mu-
chas mujeres eluden las relacio-
nes sexuales por sufrir inconti-
nencia urinaria. Sin embargo,
para los casos más laxos, existen
ejercicios terapeúticos que fre-
nan el escape de la orina a la vez
que revitalizan la vida sexual de
las mujeres. Las bolas chinas son
uno de los aliados para luchar
contra la incontinencia. “Más
allá de su función orgásmica y
placentera, las bolas chinas for-
talecen el suelo pélvico y la mus-
culatura para retener y controlar
la orina”, explica Ruiz de la Roja.
El uso continuado de este obje-
to, “de venta en farmacias”, ayu-
da a prevenir futuros escapes de
orina y a mantener en forma el
tono muscular de la vagina.

“Muchas veces la estigmatiza-
ción de este tema, tachado de
vergonzante, origina que la en-
fermedad se viva en silencio”.
Asimismo, “evita el conocimien-
to de técnicas terapéuticas para
paliar esta anomalía”. Y algunas
son tan sencillas como “contraer
la vagina y simular el acto de ori-

nar”. La repetición diaria de este
ejercicio “es de gran ayuda para
frenar las incontinencias” acon-
seja este urólogo. Los ejercicios
de Kegel, consistentes en inser-
tar conos en la vagina para forta-
lecer la musculatura, son otra de
las alternativas para cortar los
escapes de orina. Esta técnica
fue ideada por el médico Arnold
Kegel, en la década de 1940, co-
mo método para el control de la
incontinencia urinaria de la mu-
jer tras el parto. Están destinados

Las bolas chinas
facilitan el control de
la orina y fortalecen
el suelo pélvico y la
musculatura vaginal

PÉRDIDAS DE ORINA, UNA
REALIDAD CON SOLUCIÓN

Gente
Según un análisis publicado en
la revista ‘Cáncer’, las supervi-
vientes de cáncer de mama pue-
den experimentar problemas
con ciertas capacidades menta-
les, como la memoria o la con-
centración, hasta tres años des-
pués del tratamiento, indepen-
dientemente de si fueron trata-

das con quimioterapia más ra-
dioterapia o solo radioterapia.

Por otra parte, otra de las en-
fermedades que preocupa espe-
cialmente a la mujer es la osteo-
porosis, pues según la Asocia-
ción de Ginecología y Obstetri-
cia de Aragón menos de un 10
por ciento de las mujeres afecta-
das combate la enfermedad y de

El cáncer de mama causa
pérdida de concentración

La prevención sigue siendo la mejor arma

las que lo hacen el 50 por ciento
abandona el tratamiento en el
primer año de aplicación. En Es-
paña cerca de 9 millones de mu-
jeres se ven afectadas por esta
destrucción del hueso cuando
ya existe una posible cura: el De-
nosumab.

Por último, la depresión, tam-
bién una enfermedad que ellas
padecen más, tiene nuevas esta-
dísticas: el 15% de los pacientes
tratados con algunos fármacos
podrían evolucionar peor que
áquellos que reciben placebo.

Esta anomalía urinaria es la segunda más frecuentes que padecen mu-
chas mujeres. Es un trastorno caracterizado por la pérdida involuntaria
de orina en la que se producen grandes micciones repentinas “antes de
que de tiempo de llegar al servicio”. Son consecuencia de contracciones
de la vejiga no controladas por el cerebro. El frío, la risa y el estrés pue-
den propiciar la aparición de esta incontinencia en muchas mujeres que
se soluciona mediante un tratamiento médico con pastillas.

S.O.S: INCONTINENCIAS DE URGENCIA EN MUJERES
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El uso de videojuegos durante
más de 15 minutos consecutivos
y en menores de 12 años provo-
ca una acomodación de los ojos
que puede derivar en miopía en
la edad de adulta. El rumor se
convierte en rigor científico. Así
al menos lo afirman las conclu-
siones esgrimidas por el Colegio

de Ópticos-Optometristas de la
Comunidad Valenciana, que
alerta que la estructura visual no
está formada hasta los 9 años ó
10 años. Sin embargo, el estudio
destaca que los videojuegos ayu-
dan a desarrollar la coordina-
ción del ojo y la mano, la rapidez
de reflejos y la capacidad de
concentración.

El abuso de videojuegos
propicia la miopía infantil

Gente
Entre el 3 y 8 por ciento de los ni-
ños españoles es alérgico a al-
gún tipo de alimento y, aunque
las más frecuentes son la leche y
el huevo, con la llegada de las
fiestas navideñas es la alergia a
frutos secos la que provoca un
mayor pico de consultas, sobre
todo una vez pasadas las fiestas.

Así lo asegura la Sociedad Espa-
ñola de Inmunología Clínica y
Alergia Pediátrica (SEICAP),
quien advierte además de que la
alergia a estos alimentos es “de
las más peligrosas y persisten-
tes”. La alergia a los frutos secos
no se manifiesta hasta los 2 ó 3
años de vida. Los turrones y pol-
vorones contienen frutos secos.

Las navidades disparan la
alergia a los frutos secos

Las ondas desbancarán al
cabello liso esta temporada
La firma de peluquería
Llongueras nos cuenta
sus principales apuestas
para esta estación

Irene Díaz
Llega el frío y la gran pregunta es
¿qué hago con mi cabello? ¿Fle-
quillo, no flequillo? ¿Alisarlo?,
¿rizarlo?, ¿ondas tal vez? Preci-
samente las ondas y el pelo riza-
do son la principal apuesta del
estilista Luis Llongueras. Su co-
lección para este otoño–invierno
2011 se llama ‘Curly’ y apuesta
por los ondulados más informa-
les que enmarcan la sonrisa y re-
saltan la mirada.

Es más, la firma define a la
mujer del siglo XXI como a una
auténtica diva que viene pisan-
do fuerte y paseando su porte
con orgullo mientras luce una
cabellera con ondas despam-
pantantes. Esta Navidad vere-
mos por todas partes cabellos li-
sos en la raíz con gestos anchos
en las puntas o en la parte cen-
tral. Después de estar acostum-
bradas al liso durante los últi-
mos años, las ondas se convier-
ten ahora en un estilo novedoso
que beneficia, sobre todo, a la
mujer mediterránea con un ca-
bello natural más ondulado que
liso. De todos modos, en caso de
tener el pelo liso, con un ligero
moldeado es fácil de consegir
una onda permanente.

Por otra parte, los volúmenes
altos orientados hacía a un lado
también jugaran un importante
papel ¡Abajo las simetrías! De
hecho, Llongueras, pensando en
nuestra comodidad, apuesta por
nucas con zonas cortas en el
centro para permitir subir los
abrigos sin ninguna molestia.

Por último, respecto a los co-
lores de la temporada: esta de
moda mezclar tonalidades, pero
siempre con las raíces oscuras y
las puntas más claras en degra-

Desarrollan la rapidez de reflejos

dado, para evitar las típicas rayas
de la raíz. Así, la mujer puede lu-
cir desde los rubios extra claros,
casi platinos, hasta los tonos
miel, avellana, marrones choco-
lates o cobrizos suaves sin sufrir
el archiconocido miedo a la apa-
rición de raíces antiestèticas so-
bre un color uniforme

HOMBRES ‘SOLARES’
Los hombres que Luis Llongue-
ras nos presenta esta temporada
lucirán cabellos cortos en los la-
terales, con la frente bien despe-
jada o con el cabello lanzado al
rostro. Destacan también entre
las tendencias masculinas los
cortes irregulares y despeinados,
con movimientos y una tonali-
dad más clara en las puntas, co-
mo imitando los efectos del sol,
pero sin “efecto teñido”.

Las mujeres tras el parto tienen más posibilidades de sufrir incontinencias urinarias que tienen una solución médica muy sencilla

Ahora en Clínica Menorca pue-
des decir adiós para siempre a
la alopecia común o heredita-
ria, o la causada por una cica-
triz. Los resultados son muy
naturales, casi imposible dife-
renciar un cabello original de
uno trasplantado. Más que una
cirugía, es una auténtica obra
de arte. La intervención con-
siste en la implantación de ca-
bello natural mediante una ci-
rugía ambulatoria con aneste-
sia local y sedación. Los efec-
tos son visibles al octavo mes
del tratamiento y cuentan con
una garantía indefinida. La alo-
pecia ya se elige.

JAQUE MATE A LA
ALOPECIA CAPILAR

Luis Llongueras acompañado por modelos de su colección Curly

La estigmatización
social impide que los
métodos para curar la
incontinencia sean
conocidos y aplicados

sobre todo a personas que su-
fren incontinencia urinaria de
esfuerzo o de urgencia, mujeres
embarazadas o que se encuen-
tran en la menopausia

EL BOTOX SE REINVENTA
Pero la clave contra la inconti-
nencia radica “en conocerse a
una misma”, sentencia Ruiz de la
Roja. Así es más fácil erradicar
esta anomalía urinaria que re-
nueva constantemente sus trata-
mientos y curas.

El último avance en esta línea
pasa por la utilización del botox.
“Una inyección de esta sustancia
trata el problema al relajar los
músculos de la vejiga, permi-
tiendo más espacio al almacena-
miento de orina”, explica el di-
rector del Instituto madrileño de
Urología.

Sin embargo, pese a los avan-
ces médicos, aún la vergüenza
social impide que la incontinen-
cia sea un problema alejado de
la realidad de muchas mujeres.
“Uno de los grandes enemigos
de la Medicina es el tabú y el es-
tigma”. “Estas trabas sociales
desnaturalizan las enfermeda-
des e invisibilizan su solución”,
concluye Juan Carlos Ruiz,
quien ya está ganando la batalla
a la fuga de orina que sufren mu-
chas mujeres.
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QUÉ ES Y CÓMO COMBATIRLO

La principal
causa del acné
es la infección
bacteriana
Irene Díaz
El acné es un problema que
sufre gran parte de la pobla-
ción. Los más afectados sue-
len ser los adolescentes, pe-
ro lo cierto es que es una en-
fermedad que no entiende
de edades ni sexos.

En primer lugar, comen-
cemos por entender que le
ocurre a nuestra piel. El ac-
né es una enfermedad infla-
matoria de la piel causada
por una infección bacteria-
na. La grasa se acumula en
forma de granitos y la piel se
inflama. Es importante sa-
ber que se trata de una in-
fección bacteriana, pues los
productos antibacterianos
pueden ayudarnos a elimi-
narla. Por otra parte, mante-
ner la piel limpia es funda-
mental para combatirlo, y
para ello un cepillo giratorio
puede ser de gran ayuda.
De igual manera existen
bastantes gamas de produc-
tos formadas por tres pasos
que consisten en productos
de limpieza o eliminación
de grasa (fase 1), tónicos o
geles para tersar la piel (fase
2) e hidratación (fase 3). Las
grandes firmas como Clini-
que o Givenchy ofrecen este
paquete de productos que
suelen ser bastante efecti-
vos. Por último, existen al-
gunos remedios más natu-
rales como el agua caliente o
el agua de rosas, que puedes
encontrar fácilmente en
cualquier herbolario.

La sombra Galapagos de Nars es re-
sistente a las arrugas. Su color es
muy brillante y en tonos dorados,
además se puede usar como deli-
neador de ojos o cejas.
PRECIO: 24 euros

SOMBRAS NUDE PARA LA
OCASIÓN MÁS ESPECIAL

MAQUILLAJE LOS BÁSICOS PARA ESTAS NAVIDADES

El colorete Coralista es el gran su-
perventas de Benefit. Su color rosá-
ceo-melocotón resulta muy favore-
cedor para todo tipo de pieles, ade-
más su envase es muy original.
PRECIO:  32 euros 

PÓMULOS QUE DEFINEN LA
FORMA DEL ROSTRO

La barra de labios Lipstick Rebel
Morado Rosáceo Intenso es esen-
cial en las pasarelas y ahora, en las
calles. Es uno de los labiales que hi-
cieron famoso a M·A·C.
PRECIO: 18 euros.

LABIOS SENSUALES, MUY
INTENSOS Y VOLUMINOSOS

La máscara False Lash Effect de
Max Factor duplica el tamaño de las
pestañas para crear un efecto pes-
tañas postizas. Un buen producto a
buen precio en diversos tonos.
PRECIO: 6,50 euros 

SEDUCIR CON LA MIRADA,
PESTAÑAS INCREÍBLES

Es el primer suero de acción rápida de Estée Lauder. Es un suero sin aceites, intenso a la par que suave para la piel. Además sus activos reducen signifi-
cativamente la apariencia desigual de la piel causada por rojeces, marcas de acné, manchas producidas por la edad o la despigmentación. Su efecto es in-
mediato: la piel se ve fresca y radiante al instante. Con un precio aproximado a los 67 euros es eficaz para todo tipo de etnias.

IDEALIST EVEN SKIN TONE ILLUMINATOR ES EL GRAN SUERO ANTI-IMPERFECCIONES DE ESTÉE LAUDER
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El ojo curioso

LO PEOR, EN HOLANDA,ALEMANIA Y AUSTRIA

La sequía en Europa central, ya
se puede divisar desde el espacio
Gente
Un otoño especialmente cálido y
seco del que ya se pueden obser-
var sus secuelas desde el espa-
cio. Los datos recogidos por el
satélite SMOS de la ESA mues-
tran las consecuencias de una
primavera excepcionalmente se-
ca en Europa occidental. Las dos

fotografías difundidas, una de
noviembre de 2010 y otra del
presente año, destacan el alto
contraste entre las amplias zo-
nas verdes de primera y las ama-
rillas de toda Europa central, es-
pecialmente en Holanda, Aus-
tria y Alemania. En este último
país, el tiempo seco no sólo obli-

Detectan un millar de asteroides catastróficos

Un asteroide

Gente
Cerca de un millar de asteroides
orbitan en torno a nuestro pla-
neta y además, son lo suficiente-
mente grandes como para cau-
sar un catastrófico desastre en
caso de impacto, según desveló
un estudio de la NASA.

En un proyecto conocido co-
mo Spaceguard, la agencia espa-
cial estadounidense recibió en
1998 la orden del Congreso de
encontrar el 90 por ciento de los
objetos cercanos a la Tierra que
tengan un kilómetro de diáme-
tro o más. Ahora, el trabajo se ha
dado por finalizado, habiéndose

SU IMPACTO CONTRA LA TIERRA ES POCO PROBABLE, PERO DE HACERLO SERÍA DEVASTADOR

roide o un cometa de entre 5 y 10
kilómetros de diámetro impactó
contra la Tierra hace unos 65 mi-
llones de años, dando lugar a
cambios en el clima que llevaron
a la extinción de dinosaurios.

Se trata de un hecho que los
científicos temen. Según Main-
zer “algo tan grande podría aca-
bar con prácticamente toda la
vida sobre la Tierra”. Sin embar-
go, a diferencia de lo que ocurre
en las películas de ciencia fic-
ción, aún no existe ningún plan
sobre qué se haría si se supiera
que uno fuera a colisionar final-
mente contra nuestro planeta.

Las zonas amarillas y naranjas muestran la grave sequía

gó a interrumpir la navegación
en el Rhin y el Elba, sino que
también ha provocado reciente-
mente un incendio forestal en
Baviera.

En los Países Bajos, por ejem-
plo, sólo cayeron en promedio 9
litros por metro cuadrado de llu-
via en noviembre, comparado
con el promedio de 82 de hace
un año. De acuerdo con el Real
Instituto Meteorológico de Ho-
landa KNMI, noviembre fue el
más seco desde que comenza-
ron los registros en 1906.

encontrado el 93 por ciento de
los objetos, puntualizó la astró-
noma Amy Mainzer, del Labora-
torio de Propulsión de la NASA
en Pasadena, California, en una
conferencia del Sindicato Esta-
dounidense de Geofísica en San
Francisco esta semana.

IMPACTO DEMOLEDOR
“Podrían hacer mucho daño”, in-
formó Mainzer, aunque asegura
que “no es muy probable que
haya un impacto”. Sin embargo,
un choque de un asteroide gran-
de podría producirse, y de hecho
ha ocurrido. Se cree que un aste-

Investigadores de
Chicago descubren
un pez que es
capaz de caminar

CIENCIA

Sandra Bravo
Para qué nadar cuando se puede
andar. Esto podría ser, si es que
los peces tienen pensamientos,
lo que se le pasó por la cabeza a
‘‘Lungfish’, una criatura acuática
que puede caminar gracias a
unas aletas pélvicas que hacen
de patas y que además es pul-
mones. Este nuevo hallazgo,
descubierto por investigadores
de la Universidad de Chicago,
lleva a pensar que es una espe-
cie anterior o que se desarrolló
junto a los tetrápodos. Estos se-
res evolucionaron a partir de los
sarcopterygian en el Devónico y
fueron los primeros vertebrados
en colonizar la tierra, una reve-
lación que podría ser clave en la
historia de la evolución.

Los bostezos se
contagian más en
familia que entre
amigos o conocidos

SEGÚN UN ESTUDIO

Gente
Las personas tienen más proba-
bilidades de bostezar en reac-
ción al bostezo de un familiar
cercano que al de un amigo o
desconocido, afirma un estudio
de la Universidad de Pisa. Asi-
mismo, el tiempo transcurrido
entre el bostezo y la respuesta de
imitación fue mayor entre cono-
cidos y extraños que entre fami-
liares, lo que “demuestra que el
contagio de bostezos es, ante to-
do, generado por la cercanía
emocional entre individuos”,
concluyen los investigadores.

El CERN acota la ‘Partícula de Dios’
El bosón de Higgs, considerada como una pieza clave de la Física actual, da indicios de su
existencia · Los investigadores emplazan su descubrimiento para finales del próximo año

Gente
El Centro Europeo de Investiga-
ción Nuclear (CERN) ha acotado
la región en la que encontrar el
bosón de Higgs, lo que supone
un paso más en la búsqueda de
esta partícula. Concretamente,
el CERN reveló en Ginebra que
la partícula de Higgs tiene una
masa de aproximadamente 126
Gigaelectrovoltios (GeV), aun-
que apuntó que las medidas no
son suficientes todavía para re-
clamar el descubrimiento de la
misma.

“En este punto no podemos
concluir nada porque se necesi-
tan estudiar más datos”, apuntó
la portavoz del detector Atlas,
Fabiola Gianotti. Sin embargo,
también añadió que debido al
“excepcional funcionamiento
del LHC este año, no habrá que

esperar mucho para tener datos
suficientes”. “Esperamos resolver
este puzzle en 2012”, señaló.

PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA
Desde la puesta en marcha del
detector Atlas, donde participan
3.000 científicos de 174 institu-
ciones procedentes de 38 países,
el proyecto cuenta con un gran
peso la colaboración española.
El centro mixto del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientí-
ficas, la Universitad de Valencia,
el Institut de Fisica d’Altes Ener-
gies o la Universidad Autónoma
de Madrid, son algunas de las
instituciones que participan ac-
tivamente en la operación y
mantenimiento de los detecto-
res, con una gran presencia en
actividades de alineamiento y
calibración.

PIEZA CLAVE DE LA FÍSICA Científicos del CERN (Centro Europeo de Investiga-
ción Nuclear) hallan señales del bosón de Higgs, una partícula elemental que habría
desempeñado un papel vital en la creación del universo después del Big Bang.
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José-Luis López
Estamos en año preolímpico,
¿cómo está el atletismo espa-
ñol de preparado para afrontar
esta gran cita?
Por diversas circunstancias, el
atletismo español atraviesa un
mal momento y eso se notará en
Londres. Ojalá no fuera así.
Supongo que es pronto para
hablar de cuántas posibilida-
des reales de medalla tenemos.
No soy muy optimista, aunque
como casi siempre hay posibili-
dades en el 1.500 y en la marcha.
¿Cómo cree que es la evolución
del atletismo español en los úl-
timos años? ¿Hay más cam-
peones que hace 10 ó 15 años?
No ha habido evolución sino in-
volución y, además, otros paises
han avanzado mientras nosotros
retrocedíamos.
En cuanto a las marcas de los
atletas, hemos mejorado poco,
hace 20 años se hacían mejores
registros en algunas discipli-
nas, ¿a qué se debe esto?
En algunas sí que ha habido me-
jora pero insuficiente porque el
resto de los atletas o países, so-
bre todo los africanos, han dado
un enorme salto cualitativo, que
de momento es inalcanzable.
¿Es cierto que hay atletas que
se aburguesan o acomodan?
Supongo que habrá atletas que
se conforman con sacar la beca
y poco más, pero yo no generali-
zaría. Quizás haya llegado el mo-
mento de darle una vuelta al
plan ADO y al sistema de becas.
No suena bien que en tiempos
de crisis un profesional con
grandes ingresos siga teniendo
la ayuda del dinero público.
Hay casos, como puede ser el
de Víctor Corrales, que prome-
tía en el 1.500 m, pero parece
que se queda.
Hay una edad recurrente en la
que los atletas prometedores
abandonan, en muchos casos
por falta de estímulos, entre ellos
el económico. Me reitero, quizás
haya que cambiar el sistema.
¿Cree que hay relevo para Hi-
guero o Chema Martínez?
Siempre hay relevo y siempre
habrá talento por descubrir. Si

Gerardo Prieto aboga por apostar fuerte por el atletismo popular ALBERTO AJA/GENTE

«Odriozola es pasado. Cuanto antes
deje la Federación Española, mejor»

GERARDO PRIETO EXATLETA Y MÁNAGER
Partidario de un cambio en la Real Federación Española de Atletismo, afirma que hay afán recaudatorio
por parte de este organismo a través del ‘ordeno y mando’ · Su apoyo al atletismo popular es firme

¿Qué opinión tiene del canon
que hay que pagar a la Federa-
ción Española de Atletismo por
parte de los organizadores de
carreras en concepto de segu-
ros y demás aspectos?
Medidas como estas sólo sirven
para poner a gran parte del atle-
tismo popular en contra es un
grave error, una metedura de pa-
ta de la RFEA, una más.
¿Cree que hay un afán recau-
datorio en la Federación Espa-
ñola de Atletismo viendo que el
atletismo popular es cada día
más importante en España?
Si, hay afán recaudatorio. Es líci-
to que una federación deficitaria
quiera atraer recursos, pero des-
de luego no así. El ‘ordeno y
mando’ federativo ya no funcio-
na, la RFEA está anclada en el
pasado y es lógico que los orga-
nizadores se rebelen contra un
impuesto que no aporta nada.

Aún hay debate en el mundillo
atlético sobre si sería saludable
un relevo en la presidencia...
No existe tal debate, Odriozola
ya es pasado. Su gestión al frente
de la RFEA, modélica en los
años noventa, ha entrado en un
proceso de decadencia muy ne-
gativo para el atletismo español.
Cuanto antes lo deje, mejor.
Han salido varios nombres co-
mo posibles sustitutos de
Odriozola, pero nadie da un
paso adelante.
Hay candidatos, yo tengo un fa-
vorito, pero no voy a decir su
nombre porque no quiere pre-
sentarse hasta que las elecciones
federativas sean democráticas.
Por último, ¿a quién cree que
ha hecho más daño el caso
Marta Domínguez, a la palenti-
na o al resto de los atletas?
El caso de Marta Domínguez ha-
ce daño a todo el mundo, a ella
la primera, al atletismo y a todo
el deporte español, por supues-
to. Y de rebote, a la credibilidad
de las fuerzas de seguridad im-
plicadas en la investigación de
toda la Operación Galgo.

no aparece es porque no se han
dado las circunstancias propi-
cias para ello, en cuanto ha de-
tección, apoyo, seguimiento, etc.
Otra faceta importante es el
atletismo popular, ¿a qué cree
que se debe ese auge?

La carrera a pie es el deporte an-
ticrisis por excelencia. Solo ha-
cen falta unas zapatillas, un pan-
talón y ganas para practicarlo. La
carrera es el ejercicio más com-
pleto que existe y tiene un bene-
ficio para la salud fuera de toda

duda. Como dice mi médico de
cabecera, el sedentarismo es la
peor enfermedad del siglo XXI.
Yo le pediría al Gobierno, al que
sea, que invierta en educación
deportiva y no tendrá que hacer
recortes en la sanidad pública.

Quizás haya
llegado el

momento de dar una
vuelta al Plan ADO
y al resto de becas»

«
El Gobierno
debería invertir

en deporte de base.
Se ahorrarían los
recortes en Sanidad»

«



BALONMANO LA COMPETICIÓN SE PARA HASTA FEBRERO

La última jornada de la primera
vuelta definirá la Copa Asobal
Gente
El fin de semana será testigo de
la finalización de la primera
vuelta de la Liga Asobal, y con
ella del conocimiento del cuadro
definitivo de la Copa Asobal que
se disputará en León los próxi-
mos días 21 y 22. En este torneo
participarán el FC Barcelona In-

tersport, el BM Atlético de Ma-
drid, el Reale Ademar León y
otro equipo que saldrá de la nó-
mina que componen el Cuatro
Rayas Valladolid y el Torrevieja.

Con esta jornada y la celebra-
ción de la Copa Asobal, los tor-
neos domésticos se tomarán un
respiro como consecuencia de la

celebración del campeonato de
Europa de naciones que alber-
gará Serbia entre el 15 y el 29 de
enero. Para abrir boca, los hom-
bres de Valero Rivera han que-
dado encuadrados en el grupo C
junto a la última campeona,
Francia, y otros dos rivales que
en los últimos años han demos-
trado su potencial como los
combinados de Hungría y Rusia.
En este torneo, la selección es-
pañola buscará un billete directo
para los Juegos Olímpicos del
próximo verano. La selección toma el testigo de las competiciones domésticas
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NBA EL ESCOLTA BALEAR DEJA DALLAS Y FICHA POR LOS DENVER NUGGETS

Los rumores sobre fichajes no
son ajenos a Pau Gasol y Rudy
F. Q. Soriano
Con una pretemporada más cor-
ta de lo normal, los equipos de la
NBA trabajan contrarreloj para
tener cerradas sus plantillas de
cara al próximo día 25 en el que
se alzará el telón del curso 2011-
2012. La particular política de fi-
chajes de la liga norteamericana
y el tope salarial provocan que
los movimientos de jugadores
involucren a varios equipos, en
un ‘efecto dominó’ que ha ligado
el futuro a corto plazo de Pau
Gasol con varios equipos a lo
largo de los últimos días.

Al cierre de esta edición, el
ala-pivot de Sant Boi sigue per-
teneciendo a Los Angeles La-
kers, aunque su fichaje por
Houston Rockets o Golden State
Warriors ha sonado con fuerza.
De hecho, Gasol estuvo a punto
de convertirse en el jugador es-
trella de los Rockets, en una ope-
ración a tres bandas que se ori-
ginaba con la llegada del base
Chris Paul a los Lakers. Final-
mente, la intervención del pro-
pio David Stern frustró este mo-
vimiento, en una decisión que
no ha sentado bien a algunos
propietarios de varios clubes.

VUELVE A HACER LAS MALETAS
Este ajetreo propio de la rumo-
rología de los fichajes también
ha tenido como objetivo a Rudy
Fernández. El escolta balear fir-
mó antes del verano por el últi-
mo campeón de la NBA, Dallas
Mavericks, aunque primero la
irrupción del lockout y después
los movimientos en el mercado
de fichajes del equipo que es
propiedad de Mark Cuban pro-
piciaron que el internacional es-
pañol se replanteara su conti-
nuidad en el conjunto de Texas.

En su propósito por crear un
hueco salarial para poder reali-
zar contrataciones de altura en

el verano de 2012, Dallas Mave-
ricks ya ha dejado marchar a
Tyson Chandler, Caron Butler y
José Juan Barea, en su condición
de agentes libres. Estas bajas y la
llegada de jugadores como el ve-
terano Vince Carter podrían ha-
ber condicionado la participa-
ción de Rudy Fernández en el
equipo cuya estrella sigue sien-

do el alemán Dirk Nowitzki. Por
ello, tanto el internacional espa-
ñol como Corey Brewer decidie-
ron aceptar la oferta de Denver
Nuggets, un equipo que tras la
salida de Carmelo Anthony in-
tenta completar una plantilla sin
apenas estrellas pero más com-
pleta. El nuevo entrenador de
Rudy será George Karl.

Era uno de los caramelos más apetecibles del mercado, pero desde este lu-
nes Marc Gasol ha dejado de formar parte de las especulaciones en materia
de fichajes. Los responsables de Memphis Grizzlies ya aeguraron que en ca-
so de llegar una oferta por el pivot español harían todo lo posible por igua-
larla. Finalmente, Marc Gasol ha renovado su contrato con el equipo que di-
rige Lionel Hollins pasando a cobrar unas cifras cercanas a los 58 millones
por las cuatro temporadas en las que seguirá jugando para los Grizzlies.

Memphis seguirá siendo la casa de Marc Gasol

Pau Gasol podría poner fin a su exitosa etapa en los Lakers

P. Martín
Uno de los últimos exámenes
para la natación española antes
de la gran cita de los Juegos
Olímpicos de Londres del próxi-
mo verano fue superado con no-
ta. La delegación española se lle-
vó doce medallas del Europeo
en piscina corta que se celebró la
semana pasada en la localidad
polaca de Szczecin, un logro en
el que tuvieron mucho peso las
actuaciones de Mireia Belmonte.

El balance del equipo español
se cerró con un tercer puesto
que hace albergar esperanzas de
obtener buenos resultados en
Londres, aunque como siempre
la participación de potencias co-
mo Estados Unidos o Australia
en la cita olímpica hacen que es-
tos pronósticos no sean absolu-
tamente fiables.

CUATRO OROS
Lo más destacable fue sin duda
el éxito de Mireia Belmonte. Co-
mo sucediera en los campeona-
tos del mundo de piscina corta
de Dubai, la nadadora de Bada-
lona se hizo con cuatro medallas

de las cinco de oro que obtuvo la
delegación española. Belmonte
fue la más rápida en en los 400
estilos, una prueba en la que pu-
so el broche a su extraordinaria
participación, después de ha-
berse proclamado campeona de
Europa también en 400 libre, 200
estilos y 200 mariposa.

Tras estos logros, la joven na-
dadora badalonesa ha asegura-
do que le “da mucha motivación
el tener los mejores resultados
de la historia en unos Europeos
de piscina corta, es un extra para
seguir en el buen camino y no
acomodarse, sino cada día que-
rer más y seguir”. Belmonte afir-
ma que el éxito sabe mejor por-
que “no había preparado el cam-
peonato a fondo y ha ido muy
bien. No me lo esperaba, me ha
cogido por sorpresa”; y ya se fija
en el gran objetivo para el próxi-
mo año: “estoy entrenando para
cumplir mi sueño de hacer una
medalla de oro. Es muy difícil,
pero lo estoy haciendo lo mejor
posible. Espero que sean los Jue-
gos de mi carrera, tengo juven-
tud para hacerlo”, aseguró.

Exitosa participación de
Mireia Belmonte en los
Europeos de piscina corta

NATACIÓN OPTIMISMO DE CARA A LOS JUEGOS OLÍMPICOS

P. M.
FC Barcelona Alusport, ElPozo
Murcia, Inter Movistar, Caja Se-
govia, Triman Navarra, OID Ta-
lavera, Lobelle de Santiago y
Carnicer Torrejón. Esos son los
ocho equipos que entre el 8 y el
11 de marzo se jugarán el título
de campeón de la Copa de Espa-
ña en el Palacio de los Deportes
de Logroño. El último conjunto
en obtener su billete fue el Car-

nicer Torrejón, que tuvo que es-
perar hasta la última jornada de
la primera vuelta para asegurar
su pase al torneo copero.

Por otro lado, la selección ab-
soluta masculina se juega esta
semana su clasificación para el
Mundial de 2012 que acogerá
Tailandia. Tras medirse a Norue-
ga, a los hombres de José Venan-
cio López les esperan Bélgica y
Bosnia este viernes y el sábado.

Ocho equipos ya tienen su
billete para la Copa de España

FÚTBOL SALA SE CELEBRARÁ EN LOGROÑO EN MARZO
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Los txuriurdines son el rival a
batir este domingo, 19.45 h.

RACING DE SANTANDER JUNTA DE ACCIONISTAS, SÁBADO Y EN PRIMER LUGAR Y LUEGO DOMINGO
Carrera para
acercar el
significado del
balance energético

NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA

Gente
El Centro de Programas de Nu-
trición y Actividad Física (PRO-
NAF) ha convocado para el 18 de
diciembre una carrera, que se
desarrollará por la Ciudad Uni-
versitaria de Madrid, para acer-
car a los asistentes el concepto
de balance energético,-diferen-
cia entre gasto de energía y ali-
mentos consumidos-. Informa-
rán sobre el gasto de energía
producido tras dicha carrera y se
les formará en la buena alimen-
tación “antes, durante y des-
pués” de la actividad física. La
carrera actuará como clausura
de la primera edición del Con-
greso Internacional PRONAF,
que tendrá lugar los días 17, 18 y
19 de febrero en Madrid. El en-
cuentro contará con expertos in-
ternacionales en el tratamiento
del sobrepeso y la obesidad. En
el estudio han participado el La-
boratorio de Fisiología del Es-
fuerzo del INEF, responsable del
estudio; el Instituto de Forma-
ción e Investigación Marqués de
Valdecilla, encargado del análi-
sis genético y Management
Around Sports.

Santander tomará
el relevo de Perth
como sede del
Mundial de Vela

MUNDIAL DE VELA SANTANDER 2014

Gente
La ciudad de Santander tomará
el relevo de Perth (Australia) co-
mo sede del Mundial de Vela el
próximo domingo 18, en el
transcurso del acto de clausura
de los campeonatos que se están
celebrando en la localidad aus-
traliana.
El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, acudirá, a invitación de
la Federación Española de Vela,
a la ceremonia de clausura del
Mundial de Vela que se está dis-
putando en Perth, donde reco-
gerá la bandera de la Federación
Internacional de Vela (ISAF),
que ha ondeado durante los días
de competición en la ciudad
australiana y que se izará en
Santander en septiembre de
2014, cuando dé comienzo el
próximo Campeonato del Mun-
do. “Será un honor y un orgullo
tomar, en nombre de todos los
santanderinos, el testigo como
sede del próximo Mundial de
Vela”, afirmó Íñigo de la Serna.

PRENSA DEPORTIVA GALA DEL DEPORTE CANTABRO, HOTEL CHIQUI, 21.00 H. CON EL PRESIDENTE DE CANTABRIA

El ciclista Juanjo Cobo y el presidente de Cantabria Ignacio Diego.

Martes 20, la gran fiesta del Deporte
José-Luis López
El martes día 20 de diciembre en
el Hotel Chiqui de Santander y
con la presencia del presidente
de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, Ignacio Diego, se ce-
lebrará desde las 21.00 h. la XVIII
Gala del Deporte de Cantabria,
organizada por la Asociación de
la Prensa Deportiva de Canta-
bria que preside Juan Antonio
Prieto. Relación de premiados:
reconocimiento deportivo para
los regatistas Toño Piris y Pachi
Rivero; trayectoria deportiva pa-
ra el waterpolista Salvador Gó-
mez; premio bolístico, Rubén
Haya; promoción individual,

Gerardo Pombo -Pte. Federa-
ción Española de Vela-, y pro-
moción colectiva, la Sociedad
Deportiva de Remo de Pedreña;
mejor club, la Asociación Bike
Live; mejor equipo, el Nextel de
J80; valores deportivos, Pablo
Gutiérrez; gesta deportiva, Pe-
dro Munitis; premio deporte na-
cional, Juanjo Cobo; premio in-
ternacional, Fernando San Eme-
terio; Premio Cantabria,Marta
Domínguez; y el premio Juan
Manuel Gozalo, Miguel Indura-
in. Las invitaciones (45 euros) se
pueden retirar en la Asoc. Prensa
(C/ Cádiz 9), Bar Mundial de To-
rrelavega y en el Hotel Chiqui.

José-Luis López
El Racing de Santander recibe el
domingo día 18 de diciembr a la
Real Sociedad de San Sebastián
con el objetivo de conseguir los
tres puntos en un partido vital y
trascendente para ambos clu-
bes. La hora del partido es la po-
co habitual de las 19.45 h. por
aquello de la combinación tele-
visiva de los distintos partidos de
la Liga BBVA.
El equipo txuriurdin está en la
zona media de la tabla, con tan
sólo 3 puntos más que el Racing.
Los donostiarras poseen 16 pun-
tos, por 13 el equipo de El Sardi-
nero, pero con un estado de áni-
mo en alza. El Racing viene de
conseguir un punto ante los viz-
cínos en San Mamés, mientras la
Real también sumó un punto en
su visita al Madrigal. No obstan-
te, desde hace varias jornadas en
San Sebastián el técnico francés
Philipe Montanier está muy
cuestionado, y en Santander la
situación es bien diferente. Tras
la marcha del argentino Cúper,
el trío de Juanjo González, Fede
Castaños y Pablo Pinillos ha to-
mado aire en Primera y el resul-
tado de Copa ante el Rayo (3-2)
hace crear unas expectativas
muy positivas.

También el equipo guipuz-
coano jugó partido de diecisei-
savos de final de la competición
del KO, ante el Granada, ganan-
do 4-1 en San Sebastián.

El partido de vuelta de Copa
para el Racing se juega este

La plantila del Racing ha ganado confianza tras el triunfo ante el Villarreal. FIRMA /ALBERTO AJA

miércoles día 21 desde las 21.00
h. en el campo del Teresa Rivero
de Vallecas. La renta de un gol
será importante en la eliminato-
ria para el equipo verdiblanco.

HAY MÁS CONFIANZA
El triunfo del equipo montañés
ante el Villarreal en casa (1-0)
supuso para el club un aire fres-
co y un punto de inflexión. Tras

sumar los 3 puntos con los va-
lencianos, el gol de Álvaro en
San Mamés con la suma de un
punto ha hecho que el equipo
racinguista entre en la liga con 4
puntos consecutivos. Se ha reen-
ganchado. Este hecho y la victo-
ria en Copa hace crear un estado
de optimismo que se respira en
el entorno del vestuario y en la
entidad. Este aspecto hará defi-
nir la postura del Consejo ante la
tesitura de que el trío de entre-
nadores finalice la temporada en
el banquillo del Racing de San-
tander y en Primera División.

La Junta General de Accionistas, se celebrará el sábado día 17 a las 10
horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el 18 de diciembre de 2011
a la misma hora, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales y Derecho de la Universidad de Cantabria. Entre
los puntos del orden del día está el presupuesto de esta temporada, el
estado económico de la entidad y el nombramiento de auditores.

Junta General de Accionistas, días 17 y 18
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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. . 26
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 Piso zona Calle del
Carmen, dos habitaciones,
salón, cocina y baño.
Calefacción. Ventanas PVC.
Edificio de hormigón,. 89.000
euros.T.f: 606129614.

VENDO Casa en Isar
(Burgos) con jardín (16.-m2),
planta baja + 1 (122m2 por
planta) y bajo cubierta (61.-
m2). Fachada de piedra. Para
reformar.Tfno.: 610832101.

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

VENDO Piso en Perines. Sala,
4 habitaciones, cocina amue-
blada y baño. Exterior y sur,
81.000 euros.Tf.: 656547031.

VENDO Casa y local comer-
cial. Bajada de San Juan.
Santander.. 942 038175.

VENDO Dos fincas en
Cantabria. Una de 1.400
metros otra de 3.300 metros.
Tf.: 649538277.

VENDO Piso en Valladolid de
tres habitaciones, salón, coci-
na y baño. Dos Terrazas,
ascensor, calefacción. Calle
Villanueva, 80 metros. Zona
Delicias. 144.000 euros. Tf.:
615 25 68 17.

VENDO Piso, zona Santa
Lucía, dos habitaciones, salón,
cocina y baño, todo exterior.
Ventanas PVC. 89.000 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

OCASIÓN VENDO Chalet
adosado. Astillero. Reciente
construcción, 100 metros, 3
habitaciones, dos baños.
99.000 euros. Jardín de 80
metros. No inmobiliarias. Tf.:
607981303.

VENDO Chalet en
Peñascastillo.. Pareado.4 habi-

taciones, salón, cocina, tres
baños,garaje y jardín.396.000
euros.Tf: 606129614.

1.2
ALQUILER

CASA vacacional montañesa.
Cantabria.Boto.4 dormitorios,
7 camas, 2 baños, barbacoa,
senderos forestales, fines de
semana, puentes más tiempo.
Chimenea, finca rural. Tf.:
942274724 / 617641897 /
626 155 113.

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

ALQUILO Piso en Muriedas,
dos habitaciones, salón, coci-
na, baño, exterior, amueblado,
nuevo. 450 euros. Persona sol-
vente. .Tf.: 669683096.

ALQUILO piso en Maliaño,de
dos habitaciones. Buen esta-
do, Salón, cocina y baño,
Ascensor. 450 euros. Tf.:
606129614.

ALQUILO Piso hasta junio en
calle Floranes. 75, quinto C.
Dos habitaciones, 3 o 4 perso-
nas., Ascensor. 500 euros. Tf.:
616864010.

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 del Monte. número 12,
Amueblado, 450 euros. Fijo.
Exterior. 50 metros cuadrados.
.Tf.: 655055993.

ALQUILO piso. San Fernando
62.Orientación sur.Dos ascen-
sores. Calefacción central.
Cuatro habitaciones, salón,
dos baños, 650 euros. Tf.: 942
33 04 19,/ 626310316

OFICINA Alquilo 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 piso en Maliaño. 2
habitaciones, salón, cocina y
baño, ascensor. Amueblado.
Buen estado. 450 euros. Tf.:
627 20 15 99.

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

ALQUILO Plaza de garaje.
Zona General Dávila. Tf.:
680681331.

ALQUILO Local cerca de la
Universidad. .Tf.: 646199658.

ALQUILO Piso de 2 habita-
ciones, cocina independiente,
salón, nueva construcción,
amueblado, orientación sur
con terraza jardín, a 10 minu-
tos 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 Piso en Santa
Lucía.,Amplio 3 habitaciones, ,
salón, cocina, baño, 525
euros.Tf.: 607981303.

ALQUILO Piso en Floranes. 3
habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado y ascensor.
500 euros. No inmobiliarias.
Tf.: 676341881.

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.
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.: 607981303.

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. Económico. Tf.
609609775 . 942225164.

ALQUILO Habitación indivi-
dual con Tv. Zona Castilla
Hermida. Con lavado de ropa.
Tf.: 942 22 55 81. 676558076.

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.

ALQUILO Piso compartido
para estudiantes en El Alisal,
Una habitación. Tf.:
646707387.

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 calle Castilla
Edificio Gumersindo Fuente. 2
habitaciones, cocina, salón y
bao. 600 mes. Comunidad
incluida. Imprescindible segu-
ro alquiler.Tf.: 942362866.

ALQUILO Plaza de garaje.Los
Ciruelos 20, El Alisal. Tf.:
696069914.

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.

ALQUILO Piso. Zona
Estaciones, calle, Federico
Vidal 3 habitaciones, Salón,
cocina y baño. 450 euros. Tf.:
942222353.

2.1
VARIOS

SE OFRECE Chico responsa-
ble para el cuidado de ancia-
nos enTorrelavega.20 años de
xperiencia, noches de hospital
o como interno. Tf.:
672480669.

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

CLASES Particulares de dibu-
jo técnico, matemáticas y físi-
ca por un ingeniero de 24
años, con 5 años de experien-
cia, posibilidad a domicilio y
económico. Tf.: 635719751.

CLASES Particulares de inglés
y lengua a domicilio. Tf.:
652653463.

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.

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

SE OFRECE Chica para traba-
jar a 8 euros/hora.. Labores del
hogar, por las mañanas. y cui-
dar enfermos.Tf.: 633169924.

4.1
ANIMALES

CAMADA Yorksire Terrier
Enano con pedigre, machos y
hembras. Cartiilla veterinario.
Tf.: 610294961.

CAMADA Yorksire Terrier..
Miniatura. Desparasitados. Tf.:
686101646.

PASTORES ALEMANES
Excelentes cachorros, de las
mejores líneas europeas. Buen
carácter. Garantía y seriedad..
Tf: 620807440.

5.1
RELACIONES
PERSONALES

SEÑORA de 56 años con
buen nivel cultural le gusta ell
cine, vijar, caminar. Estaría
encantada de conocer perso-
na gustos similares Tf.:
626838174.

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.
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Ocio
OPINIÓN

Habla tu
cuerpo

L a comunicación verbal
es una de las herra-
mientas más importan-

tes del ser humano para
transmitir un mensaje, pero
además la acompañamos de
comunicación no verbal, a
través de gestos, miradas,
movimientos de las extremi-
dades, etc. En primer lugar
está el entrenamiento de los
códigos del paralenguaje,
como la intensidad, el ritmo,
las pausas y los silencios que
acompañan al mensaje ver-
bal. Son características muy
importantes, porque cam-
bian completamente el sen-
tido del mensaje y, si son las
adecuadas, ayudan a con-
quistar a la persona desea-
da. Otra variable será la na-
turalidad, intentar conquis-
tar a la persona mostrando
partes reales de ti y no in-
ventando un personaje que
puede alejarte de la persona
elegida. Por último, y para
ayudaros en la ardua tarea
de reconocer si tenéis el
viento a vuestro a favor es-
tán las señales para cada se-
xo: Las mujeres se tocan el
pelo, fruncen los labios,
mueven los párpados o jue-
gan con sus adornos; los
hombres suelen echarse pa-
ra adelante, sacando pecho,
poniéndose rectos y balan-
ceándose hacia el frente,
con la intención de mostrar
su cuerpo. Si ahora estás ini-
ciando una relación o quie-
res ligar con alguien ayúdate
de estos pequeños consejos
y sobre todo... ¡Atrévete!

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

El adiós a un clásico de las pistas de baile
Sylvester, el conocido artista que popularizó ‘You make

me feel’ falleció de SIDA el 16 de diciembre de 1988

EFEMÉRIDES

La Sierra de Cazorla, una escapada
invernal al corazón del Aceite de oliva
Cazorla descansa en
la ladera norte de la
sierra, perfumada
entre pinos y olivos

www.mugamara.com
La nieve en la Sierra, los mares
de olivo y el encanto del pueblo
de Cazorla son una opción per-
fecta para escaparse en el invier-
no. Ha comenzado ya la cosecha
olivarera, los jienenses despere-
zan los tractores, cambian los
arados por grandes remolques y
bajo la helada comienzan a va-
rear los olivos de picual o de ro-
yal, en la falda de la sierra de Ca-
zorla, también el acebuche. Du-
rante estos meses Jaén huele co-
mo nunca, las almazaras hu-
mean, las cuadrillas trabajan sus
campos, muchos explotan sus
propios olivares y en la optimi-
zación del trabajo bien organiza-
do el agricultor se juega mucho.

UN MAR DE OLIVOS
En este tiempo invernizo visitar
Cazorla es una delicia pues nos
ofrece el contraste mágico de los
paisajes del mar de olivos desde
las crestas nevadas de esta mag-
nífica sierra, este inmenso calar
que filtra y recoge las aguas para
dar vida al Guadalquivir, el “río
Grande” en árabe.

Uno de los grandes atractivos
de Cazorla es sin duda la posibi-
lidad de contemplar fauna salva-
je y de hecho en invierno es fácil
ver venado, cabra montés y ma-
nadas de muflón, el carnero sil-
vestre que corre que se las pela
por las pedreras de estos mon-
tes. En el parque se organizan vi-
sitas en todoterreno conducidos

Panorama de Carzorla

por expertos guías que nos ha-
rán disfrutar de este tesoro fau-
nístico. No hay que olvidar que
además Cazorla es rica en avi-
fauna y en endemismos impor-
tantes de la flora andaluza.

El pueblo de Cazorla descansa
en la ladera norte de la sierra, es
una delicia su visita, caminar por
los barrios de casas blancas en-
caladas cerca de la Plaza Alta y

acercarnos hasta el Castillo de la
Yedra que domina todo el pue-
blo y en el que se aloja un museo
muy interesante: el Museo de
Artes y Costumbres del Alto
Guadalquivir, donde además de
visitar por dentro su magnífica
torre del homenaje para con-
templar desde lo alto un panora-
ma sorprendente, encontramos
el gran interés de aprender mu-

chos aspectos de la vida tradi-
cional de las gentes de Cazorla
en los cortijos del llano o del
monte y lo que más me gusta, la
evolución de las almazaras y de
la industria del aceite a a través
de los siglos ilustrado a base de
interesantes maquetas. Parece
mentira lo que desconocemos
de un alimento que utilizamos
prácticamente todos los días.

Gente
Joan Manuel Serrat y Joaquín Sa-
bina han vuelto a unirse para
lanzar en 2012 un disco de estu-
dio con nuevas canciones, titula-
do ‘La Orquesta del Titanic’.

El primer tema de adelanto es
‘Cuenta conmigo’, que está dis-
ponible en todas las tiendas di-
gitales desde el día 13 de diciem-

bre. ‘La Orquesta del Titanic’ es-
tá producido por Javier Limón y
dará lugar a una extensa gira en
Latinoamérica y España.

Simultáneamente, y sólo du-
rante una semana, Serrat y Sabi-
na regalan en exclusiva en iTu-
nes España y Latinoamérica (ex-
cepto US Latin, México y Brasil)
el tema ‘Canción de Navidad’, un

‘LA ORQUESTA DEL TITANIC’ AMBOS ARTISTAS PUBLICARÁN UN NUEVO DISCO CONJUNTO

Serrat y Sabina vuelven a reunirse
irónico villancico que refleja su
particular visión de todo lo que
rodea a la Navidad.

Una vez transcurrida la sema-
na, el tema desaparecerá de las
tiendas iTunes hasta el momen-
to en que se edite ‘La Orquesta
del Titanic’, álbum en el que está
incluido esta canción. Estos dos
genios han unido su talento. Sabina (derecha) y Serrat (derecha) funciona ahora como una unidad

La sierra de Cazorla
ofrece el contraste de

los paisajes del mar
de olivos desde las

crestas nevadas
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SantanderAGENDA
Cine
Medianeras
(de Gustavo Taretto)
Es la historia de Mariana, Mar-
tín y la ciudad. Los dos viven en
la misma manzana, uno frente
al otro, en diferentes edificios,
pero no pueden encontrarse.
Sus caminos se cruzan sin saber
el uno del otro. Ella sube una
escalera y él la baja. Él monta
en un autobús y ella se apea.
Coinciden en el videoclub pero
les divide una estantería de pelí-
culas. Se sientan en la misma fi-
la de cine pero la sala está a os-
curas. La ciudad les une y a la
vez les separa.

Crazy, stupid, love
(de Glenn Ficarra,
John Requa)
Cal Weaver (Steve Carell), cua-
rentón y puritano, tiene una vi-
da perfecta: un buen trabajo,
una bonita casa, unos hijos es-
tupendos y está casado con su
novia de la adolescencia. Sin
embargo, cuando se entera de
que su esposa (Julianne Moore)
lo ha traicionado y quiere el di-
vorcio, su vida se desmorona.

Margin call
(de J.C. Chandor)
Crónica de la vida de ocho tra-
bajadores de un poderoso ban-
co de inversión durante las 24
horas previas al inicio de la cri-
sis financiera de 2008. Cuando
Peter Sullivan (Zachary Quinto),

un analista principiante, revela
datos que podrían conducir la
empresa a la ruina, se desenca-
dena una catarata de decisiones
tanto morales como financieras
que producen un terremoto en
las vidas de los implicados en el
inminente desastre.

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
Esta exposición de Mons se ba-
sa exclusivamente en una pro-
pia y muy personal visión del
mundo del mar: puertos, barcos
y grúas pueden verse en sus
obras.

Mons vuelve con su característi-
ca pintura, de trazos firmes y
colorismos valientes que “na-
dan” entre la simplificación 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 americain
Ixone Sádaba (Bilbao, 1977) lle-
ga a Santander, tras recibir el
Premio Generación 2011 otor-
gado por Caja Madrid y la Casa
Encendida, para exponer por
primera vez en la Galería Juan
Silió. El conjunto de fotografías
integradas en el proyecto “La
Nuit Americaine”, trabajo pre-
miado en el concurso, es el re-
sultado de varios viajes realiza-
dos por la artista a la ciudad ira-
quí de Halabja a lo largo de
2008 y 2009. Ciudad del Kurdis-
tan Iraqui, fronteriza con Irán,
Halabja fue bombardeada con
armas químicas por Saddam
Hussein en 1988. Cuándo: has-
tael 10 de diciembre. Dónde:
Galería Juan Silió.

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 la obra de teatro programada en la sala Café de las Artes Teatro o la
actución de uno de los mejores coros de gospel en el Palacio de Festivales. Asimismo, continuan las exposiciones de Juan
Carlos Quintana o Ixone Sádaba. Por no hablar del cine: Medianeras, Margin call o Crazy, stupid, love.

Yo monstruo el
16 y 17 en Café
Artes Teatro

Una obra escrita para
un solo actor, Edy Asen-
jo, que interpreta a un
violador encarcelado.
La negación o acepta-
ción de su delito, el en-
frentamiento entre su
fantasía autojustificati-
va y la dolorosa reali-
dad de las víctimas y de
la propia familia de
quien se convirtió en un
“monstruo”.

Cartelera de cine

La Filmoteca de Cantabria // C/ Bonifaz

Margin call Viernes: 17:30 h. Sábado: 20:00 y 22:00 h. Domingo: 17:30 y 20:00 h.
En un lugar solitario Viernes: 20:00 h.
Rebelde sin causa Viernes: 22:00 h. Sábado: 17:00 h. Domingo: 22:00 h.

La fuente de las mujeres De viernes a jueves. Tres sesiones 17:30, 20:00 y 22:30 h.
Medianeras De viernes a jueves. Tres sesiones 17:30, 20:00 y 22:30 h.

Crazy, stupid, love Viernes: 20:00 y 22:15 h. Sábado: 20:15 y 22:30 h. Domingo: 20:15 h.
Musical Cuentajuegos Viernes: 18:00 h. Sábado: 17:00 y 18:30 h. Domingo. 17:00 y 18:30 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

Los medios vendieron que eran rivales pero tenían una buena relación.

Gonzalo Antón.
The Beatles & The Rolling Sto-
nes, lejos de ser rivales, como
vendían los medios, tenían una
muy buena relación. Este espec-
táculo presenta a manera de
duelo dos horas del mejor reper-
torio de ambas bandas de la ma-
no de un conjunto de lujo. Paolo
Latrónica (guitarra y voz), Álex

López Siri (guitarra y voz),
Nahúm Cobo (piano, ukelele,
voz), Dani Simons (bajo) y Ro-
berto Gamazza (batería) nos
proponen un recorrido por el
famoso repertorio de las dos
más grandes bandas de todos los
tiempos, rearmonizando y ver-
sionando las canciones de tal
manera, que lejos de ser una

mera recreación, son un verda-
dero trabajo de técnica y sonido,
impregnando las canciones de
sonoridades y matices que re-
nuevan su espíritu. Un espectá-
culo que lleva 10 años de perfor-
mance y que ha girado por Es-
paña y Latinoamérica formando
parte del cartel del Leggend
Festival.

SALA BNS TENDRÁ LUGAR EL SÁBADO 17 SERÁ UN ESPECTÁCULO DE DOS HORAS DE DURACIÓN

Beatles y Stones juntos de la mano

Dog on Wheels. V 16. 21 h. Sala Black Bird
G.A.// Chowy, cantante de los desaparecidos Lost Girl, presenta, junto
a ellos, las canciones del primer disco como Dogo n Wheels. Para es-
cucharlo: http://dogonwheels.bandcamp.com. Antes será el turno
del grupo local Sierra Nevada (http://sierranevada.bandcamp.com).

Gonzalo Antón.
Chicago Mass Choir actuan de
forma regular en el Festival de
Gospel de Chicago, y se ha pre-
sentado en el French Quarter
Festival de Nueva Orlenas y
Staple Center de Los Ángeles.
Desde 2003 han realizado nu-
merosas giras europeas por Sui-
za, Croacia, Italia, Grecia y Ale-
mania. En Diciembre de 2011 se-
rá la primera vez que se presen-
ten en España. Percy Gray Jr., na-
cido en Chicago Illinois, es con-
siderado uno de los mejores pro-

ductores y escritores del género
góspel en Estados Unidos. Es au-
tor de más de 200 canciones y
ganador de numerosos recono-
cimientos. La música de Percy
Gray Jr. se puede escuchar prác-
ticamente en todas las estacio-
nes de radio de gospel de la na-
ción americana. Su música va
desde el góspel hasta géneros
contemporáneos que alcanza
incluso a los más jóvenes. Ha si-
do galardonado a lo largo de su
carrera con el Stellar Award del
2005 (Nuevo Director del Año).

Primera visita de uno de los mejores
coros de góspel del mundo
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LIBROS EL ARTISTA VENDRÁ DE GIRA A ESPAÑA EN 2012

La relación de Springsteen
con España en 264 páginas intensas
Gente
Bruce Springsteen en España es
el libro definitivo para todos los
seguidores españoles del esta-
dounidense, pues repasa a lo lar-
go de 264 páginas todos y cada
uno de sus conciertos en el país,
desde 1981, sin olvidar la semilla
plantada a mediados de los se-

tenta. Incluye crónicas de los re-
citales, todas las entradas y
setlists, recortes de prensa, por-
tadas de revistas, detalles de su
actividad antes y después de los
conciertos, entrevistas a profe-
sionales vinculados al personaje,
documentación inédita y más de
cien fotografías.

Un libro para fans y aficiona-
dos en general, escrito por Jordi
Bianciotto y Mar Cortés, con la
complicidad de Salvador Trepat,
uno de los principales conoce-
dores del músico en este país, y
prólogo de Manuel Huerga,
‘springsteeniano’ ilustre.

También hay entrevistas con
los periodistas Manuel Huerga,
Constantino Romero, Jordi Sie-
rra i Fabra, Diego Manrique, Ra-
fael Tapounet, Jordi Beltrán o Ig-
nacio Julià, el entonces publicis-
ta de CBS Adrian Vogel (acom-

pañó a Bruce en 1981 y organizó
el viaje de periodistas españoles
al concierto de Hammersmith
en Londres en 1975), los promo-
tores Neo Sala y Gay Mercader o
los músicos Loquillo, Miqui Puig
y Quimi Portet (El Último de la
Fila). Para ilustrarlo los fotógra-
fos Francesc Fàbregas, Xavi Mer-
cader, Ferran Sendra, Ramon
Hortoneda, René Van Diemen,
Enric Nonell y otros han abierto
sus archivos para poder elegir
las mejores instantáneas de to-
dos los conciertos.

THE ARTIST

Dirección: Michel Hazanavicius Intér-
pretes: Jean Dujardin, Bérénice Bejo,
John Goodman País: Francia Género:
Melodrama Duración: 100 minutos

Marcos Blanco Hermida
Este viernes se estrena en Espa-
ña ‘The Artist’, una de las pelícu-
las más esperadas de los últimos
tiempos y candidata a llevarse
numerosos galardones en la pró-
xima edición de los Oscar. No
descarten que logre el premio al
mejor filme, ya que a la pulcritud
artística que ofrece su contem-
plación hay que añadir un ho-
menaje fabuloso al séptimo arte,
redondo como pocos en las for-
mas y en el fondo.

Todo esto invita a un recono-
cimiento histórico, más allá del
aplauso y de la emoción que
transmitirá a los espectadores. A
un justo guiño mediáti-
co debido a la osadía
que supone lanzar una
producción muda en
blanco y negro cuando
nuestros días transcu-
rren en la era digital,
ese período en 3D más
pendiente de los esce-
narios o de los planos
imposibles que de una
gestualidad profunda, des-
nuda, bañada en una atmós-
fera musical paralela al latido
de los protagonistas. Un pri-
mer plano prolongado que di-
ce mucho más que un millón
de sílabas. Las palabras se van
con el viento, pero las miradas
no se borran. Hablan solas.

‘The Artist’ funciona como un
caramelo audiovisual tan goloso
que parece un chiste el presu-
puesto de 13 millones de euros
que se ha manejado para hacer
la película. El director y guionis-
ta francés Michael Hazanavicius,
encargado de ambas facetas en
esta producción, lidera un pro-
yecto que ha obtenido la admi-
ración del público en los festiva-

les de San Sebastián y Sevilla. Es-
ta sabiduría popular suele cons-
tituir una buen termómetro para
medir el impacto posterior de la
cinta -que no indica necesaria-
mente calidad aunque en este
caso sí la ofrezca- y aquí existe
un buen ejemplo. Tampoco cabe
obviar la distinción a Jean Dujar-
din como Mejor Actor en Ca-
nnes, aunque Bérénice Bejo me-
rece idénticos piropos por su ex-
celente interpretación. Parecen
dos estrellas rutilantes de los
años 20, cuando ambos pertene-
cen a la generación de los 70.

Dujardin se convierte en
George Valentin, una estrella del
cine mudo en el Hollywood de
1927, y ella hace el papel de
Peppy Miller, una fan con la que

sale fotografiado de forma ca-
sual en la presentación de su úl-
timo éxito cinematográfico. Con
el sueño de ser actriz y la doble
admiración que siente por Va-
lentin (profesional y personal),
acude a los estudios donde des-
lumbra el personaje de Dujardin
para participar en unas pruebas.
Ambos coinciden en la graba-
ción de una película y el amor
que surge entre los dos acaba
eclipsado por el destino de sus
carreras artísticas. La industria
decide enviar al ocaso a Valentin
con la llegada del cine sonoro y
éste tampoco pondrá de su par-
te, negándose a aceptar una
nueva realidad que encumbra a
Miller. El cruce anímico de des-
tinos y actitudes dará lugar a un
éxtasis fílmico inolvidable, que
aunará drama y felicidad. Como
la vida misma. Bravo.

Un emocionante guiño
al origen del séptimo arte
que te deja sin palabras

Este filme mudo
en blanco y negro

forma parte de las
quinielas para los

premios Oscar 2012

Hazanavicius tardó cuatro meses en hacer el guión y rodó el filme en 35 días
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JUEVES 22, A LAS 08.00 EN LA 1

Loteria de Navidad

DOMINGO 4, A LAS 21.30 H. EN CUATRO

Desafío en La India

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 se internará en el Chang Tang in-
dio junto al escalador Rafa Lomana, en busca
de los últimos picos vírgenes de más de 6.000
metros del Himalaya, una región inhóspita ca-
rente de topografía detallada. Sólo los pastores
tibetanos de yaks conocen esos collados que
ascienden a más de 5.300 metros y que dan
paso a la desconocida cordillera de Korzok.

RTVE dedicará un despliegue especial al sorteo
de la Lotería de Navidad el próximo 22 de di-
ciembre. La web de RTVE ofrecerá en directo la
retransmisión del programa especial de La1 de
TVE. Desde las ocho de la mañana las cámaras
de La1 captarán las primeras imágenes del espe-
rado sorteo y las voces de los niños de San Ilde-
fonso desde el salón de loterías madrileño.

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.
17.05 La fuerza del destino (telenovela).
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 23.00 Españoles en el
mundo. 24.00 Destino: España. 01.00 Re-
por. 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. 08.00 Loteria
de Navidad 12.30 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 Los balleneros del
norte. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Noti-
cias. 21.00 Documentales culturales.
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 Los ballene-
ros del norte. 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
Los balleneros del norte. 19.30 Para to-
dos La 2. 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 exporta-
dor. 14.40 Comportamiento animal.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Los ballene-
ros del norte. 19.30 Para todos La 2.
20.00 La casa encendida. 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 Por determinar. 00.15 Espacio
por determinar.

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 26). 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:
El tesoro e Inventando a la chica. 17.30
Salta a la vista. 18.30 El Comecocos.
20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cuatro.
21.30 El líder de la manada (estreno).
22.45 Callejeros. 00.00 Conexión Saman-
ta. 02.45 Dexter: Hombre hambriento.

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. 12.30 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Desafio
extremo. con Jesús Calleja. 22.30 Pekín
Express. Camino a la final, 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: El duelo y Si me engañas una vez.
17.30 Salta a la vista. 18.30 El comeco-
cos. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción). 21.30 Frank de la Jungla. 22.30
Uno para ganar. 00.15 Diario de. 02.15
Ciudades del pecado.

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: Última ronda y Hombre de fami-
lia..18.00 Salta a la vista. 18.30 El co-
mecocos. 20.00 Noticias Cuatro (segun-
da edición). 21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Cine cuatro por determinar. 02.00
Último aviso: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 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Cine Cuatro. 01.00 Millenium,
la serie: La Reina en el Palacio. 02.30
Cuatro Astros. 06.15 Shopping.

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. 20.45 Deportes Cuatro.
22.30 Mentes Criminales: Prueba. 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
Por determinar. 15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y Cine. 18.25 Cine
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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Mar adentro

ALERTA ROJA FUERTE OLEAJE
Lo peor se espera para este viernes, cuando está
prevista la alerta roja por vientos costeros. El fuerte
oleaje irá menguando a lo largo del fin de semana

Algunos surfistas aprovecharon para desafiar a las olas con sus tablas, aunque fueron advertidos por las autoridades para extremar las precauciones

C
antabria permanecerá
en alerta, como míni-
mo, hasta el sábado.
Para el fin de semana se

espera mar de fondo del noroes-
te con olas que alcanzarán los
seis o siete metros, mar combi-
nada con olas que también pue-
den superar los siete metros e in-
tervalos de viento de compo-
nente oeste.

Pero lo peor se espera para
este viernes, cuando se eleva el
nivel de alerta hasta la roja, que
indica riesgo extremo, por vien-
tos costeros que provocarán mar
arbolada y olas que pueden al-
canzar los nueve metros.

La previsión de fuertes vien-
tos también se prolongará du-
rante el fin de semana en tierra,
con rachas que pueden superar
los 100 kilómetros por hora.

En este sentido, para evitar
posibles daños, el Consistorio
santanderino cerrará este vier-
nes el mercadillo navideño de
los Jardines de Pereda y el de la

Plaza de México, así como los
parques de la Magdalena, Mata-
leñas, la Finca Altamira y la Fin-
ca Jado. También quedará res-
tringido el acceso a los parques
de Mesones, Dr. Morales, Pina-
res, La Marga y los Jardines de
Pereda

Asimismo,el Gobiero regional
recomienda a los ciudadanos ex-
tremar la precaución, y aconseja
asegurar puertas, ventanas y to-
dos aquellos objetos que pue-
dan caer a la vía pública, así co-
mo alejarse de cornisas, árboles,
muros o edificaciones en cons-
trucción que puedan producir
desprendimientos.

Por otro lado, este viernes se
activa también la alerta amarilla
por nieve, que bajará hasta los
800 metros, afectando al Valle
del Ebro, Liébana, Valle de Villa-
verde y el centro de la región.
Además, se espera un descenso
de las temperaturas.

Protección Civil ya tiene pre-
parados los dispositivos necesa-

rios para esta situación por si se
produjera alguna emergencia.

OLAS DE NUEVE METROS
Durante toda la semana, Canta-
bria se ha situado en una situa-
ción de alerta debido a los fenó-
menos adversos en la mar.

Fue el jueves cuando la esta-
ción océano-meteorológica Au-
gusto González de Linares que el
Instituto Español de Oceanogra-
fía tiene instalada al Norte de

Cabo Mayor registró, a media
mañana, una ola de más de 9
metros. Asimismo, a lo largo de
todo el miércoles, las olas supe-
raron los seis metros de altura.

Debido a ello, el Ferry se vio
obligado a cancelar su habitual
ruta entre Posmouth y Santan-
der, de modo que no pudo zar-
par del puerto británico. En si-
milar situación se encontraron
al resto de barcos de la flota san-
taderina, que llevan días viendo-
cómo deben dejar sus embarca-
ciones amarradas y sin poder sa-
lir a la mar, debido a las peligro-
sas condiciones provocadas por
el oleaje extremo.

MARÍA SAINZ PÉREZ

Más allá de los peligros de este temporal, muchos fueron los que decidieron
acercarse hacia zonas marítimas para contemplar el bello paisaje de las olas
rompiendo en las rocas. Algunos aprovecharon para inmortalizar el momen-
to, otros simplemente para dejarlo grabado en la mente y alejarse cuanto an-
tes debido a la altura y fuerza del oleaje

Muchos curiosos inmortalizaron el momento

Se esperan vientos
de 100 Km/h en toda
la región y la cota de

nieve bajará hasta
los 800 metros


