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Santander y Liérganes
se reparten más de
8 millones de euros
Otros dos quintos premios llegaron también a Torrelavega y Gornazo Pág. 3

La administración que repartió medio millón de euros en Santander es la más antigua de la capital, alcanzando los 108 años en activo
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Miguel Indurain, Juanjo Cobo y Pedro Munitis, entre los galardonados
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de Vela 2014, con
Betanzos y Pacheco
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Ander Izagirre
El periodista y bloguero hace una inte-
resante reflexión sobre lo que denomina
‘violencia de baja intensidad’ hacia las
mujeres. Su post ‘Son unas paranoicas’
está causando furor en redes sociales
como Facebook.
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Econonius
Las decisiones de los gobiernos regiona-
les para lograr recaudar más, a debate.
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Vi-Gente
Toda la información relacionada con el
sorteo de la lotería de Navidad y la ac-
tualidad en general está en:
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

El fin de Conde-Pumpido
El Consejo de Ministros cesó, en el último
Consejo de Ministros, a Cándido Conde-
Pumpido como fiscal general, tras casi ocho
años en el cargo, parece que ha sido a inicia-
tiva del propio interesado. Pienso Sr. Director
que se faltaría a la objetividad si se afirmara
que puso la Fiscalía al exclusivo servicio de
los intereses socialistas. No obstante, come-
tió errores de bulto, como su seguidismo del
Gobierno en la negociación con ETA, la utili-
zación del Ministerio Fiscal para perseguir
sin base judicial a dirigentes del PP o cierta

arbitrariedad en la promoción de fiscales afi-
nes ideológicamente, entre otros, toda una
serie de cosas que no debería hacer un Fiscal
General del Estado.

Xus
Carta a Mariano Rajoy
Le escribo para decirle que no estoy de
acuerdo con algunas leyes, sobre todo con la
que es llamada ‘ley del aborto’. No entiendo
por qué está permitido abortar cuando eso
significa MATAR. Muchas personas piensan
que abortar no es malo porque el feto no es
una persona, pero yo, una niña de 14 años,

quiero que todos ellos sepan que desde un
óvulo es fecundado ya es persona. Y lo peor
de todo esto es que esa es la persona más ino-
cente, más indefensa y más débil que puede
existir.
Piense que si a una persona que mata a otra
la meten en la cárcel, ¿por qué no meter en
esta a una mujer que aborta? ¿Por qué per-
mitir esta ley? Me gustaría que pensara en es-
to que le escribo y que no lo permitiera, ya
que la dignidad de una persona no se mide
ni por la edad ni por las cualidades que po-
seen. Ana Vera

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

P OCO más de dos años quedan para que lle-
gue el año más importante en la historia mo-
derna de la ciudad de Santander, con el

mundial de Vela en 2014. Todos los estamentos ins-
titucionales, políticos, sociales están con la máqui-
na en marcha para que todo salga bien, en perfec-
tas condiciones. Además se da la circunstancia que
para tan magno acontecimiento los colores políti-
cos del Ayuntamiento de la ciudad, el gobierno re-
gional y la futura delegación del Gobierno van a te-
ner coincidencia y el trabajo deberá ser mejor para
y redundará en beneficio del ciudadano. Uno de los
aspectos que más se ha comentado y que se debe-
rá de decidir en breve es la correcta y definitiva de-
finición del Metro Ligero en Santander. Sin amba-
ges y de forma contundente. Por ejemplo, una de
las decisiones políticas a determinar es la introduc-
ción de un ramal de ida y vuelta que llegue hasta el
Hospital Valdecilla desde la glorieta de Cuatro Ca-
minos. En cuanto al túnel del centro, ya hay un in-
forme del consejero de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández.
Dicho departamento elogia esta aportación urba-
nística. Dos carriles y una vía de metro ligero, entre
la estación de Feve y la Avenida de Los Castros pa-
sando bajo Jesús de Monasterio, “podría aportar
mucha movilidad y un gran beneficio social” para
la ciudad, “aliviando” los problemas de congestión
en el centro. Así lo define un despacho de Europa
Press. Sin duda, que estamos ante un cambio de fi-
sonomía urbanística muy determinante para la ci.
udad. Por último, no menos importante está el tra-
bajo del prestigioso arquitecto Renzo Piano que
presentó esta semana el proyecto definitivo del
Centro Botín de Santander, con un coste global de
77 millones que incluyen el soterramiento del tráfi-
co y la ubicación de su obra en el muelle de La Al-
bareda. Obras a poco más de dos años vista del
Santander 2014. Que este año venidero sea bueno,
próspero y nos traiga trabajo. En Nochebuena, con
la familia y seres queridos, pediremos de todo. Lo
mejor es la salud. Esa no se compra. Feliz Navidad.

Metro Ligero, Túnel del Centro, Renzo
Piano... llega el Santander 2014

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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MENUDO lío hay preparado en
el Racing de Santander con el
tema de la Junta de Accionis-

tas. Llegó la representación del indio,
la asociación de peñas mostró protes-
tas varias, hubo desencuentros... de
todo. Lo cierto es que en el plano de-
portivo el trío del asturiano, el burga-
lés y el riojano funciona. El equipo es-
tá muy cerca de salir de las posiciones
de descenso y el mes de enero será
crucial. Suerte a todos y que 2012 sea
para seguir en Primera.

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

LA presencia del alcalde de San-
tander, Íñigo de la Serna, en Aus-
tralia recogiendo la bandera del

futuro Santander 2014 es el inicio de
una gran ilusión. La del cambio rotun-
do para la ciudad de Santander y po-
der convertirse en centro referencial
del Norte de la Península Ibérica. Hay
ilusión, esperanza y confianza en las
obras que hay en marcha, aunque al-
gunas de ellas hayan de ser cambia-
das para conseguir el anhelado con-
senso político y social.

SE ha confirmado la noticia. el se-
cretario general del Partido Re-
gionalista de Cantabria, Miguel

Ángel Revilla, será el candidato a la
presidencia de la Comunidad Autóno-
ma de Cantabria en mayo de 2015.
No se cansa el líder de los regionalis-
tas. Si bien hay voces internas pidien-
do cambios, Revilla parece ser que lo
tiene claro. ‘Que cambien otros, por-
que para mandar hay que saber y pa-
ra eso estoy yo’, puede pensar.

SANTANDER

Director
José-Luis López

REDACCIÓN:
Calle Cádiz, 20, entreplanta pta. 6

39002, Santander
Tel. centralita: 942 31 86 71
Tel. publicidad: 685 501 606
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Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
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Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel
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Santander

Liérganes y Santander no tienen
que conformarse sólo con salud
El tercer y el quinto
premio reparten entre
los cántabros más de 8
millones de euros

M.Sainz
Cantabria fue una de las comu-
nidades agraciadas por el Sorteo
de la Lotería, que dejó en la re-
gión más de 8 millones de euros
en forma de tercer y quinto pre-
mio. En concreto, Santander,
Liérganes, Torrelavega y Gorna-
zo, al menos por esta vez, no ten-
drán que conformarse con sólo
salud.

Si algo caracteriza al número
encargado de repartir 7,5 millo-
nes de euros en Liérganes , el
2.184, es que está “muy reparti-
do”. Así lo reiteraba la dueña de
la administración número 1 de
la localidad, Blanca Gándara,
que precisó que el número afor-
tunado se vendió, mayoritaria-
mente, en forma de 750 partici-
paciones de la Asociación Ave-
llano de Miera, por lo que “lo tie-
ne mucha gente”. Por cada cua-
tro euros invertidos--el precio de
la participación-- son 10.000 eu-
ros de premio. Gándara destacó
que Miera es una zona ganadera
y, dado que “esta actividad ha
ido desapareciendo”, el premio
irá a parar a manos de gente que
lo necesita.

También señaló que los últi-
mos siete décimos se vendieron
en la misma noche del miércoles
en la propia ventanilla de la ad-
ministración.

Por su parte, la administra-
ción número 9 de Santander, o la
de ‘Suero’ como todos la cono-
cen, fue la encargada de repartir

La administración número 9 de Santander ya repartió el Gordo en 1934 ALBERTO AJA

MOVILIDAD REDUCIDA FEDISCOM-COCEMFE

Éxito del itinerario urbano de
accesibilidad en el comercio
Gente
La Federación del Comercio de
Cantabria (FEDISCOM) y CO-
CEMFE Cantabria organizaron
un itinerario por diferentes co-
mercios de Santander, para in-
formar y asesorar a los comer-
ciantes sobre cómo hacer más
accesible su establecimiento.

Esta iniciativa cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento
de Santander, la dirección gene-
ral de Comercio y la Obra Social
de Caja Cantabria. Durante la
jornada, se visitaron distintos
comercios para comprobar su
accesibilidad para personas con
movilidad reducida. El objetivo

es detectar y hacer visibles las
barrera arquitectónicas, urba-
nísticas y de la comunicación
para contribuir a su elimnación
así lograr una accesibilidad uni-
versal.

En este sentido, se informó a
los comercios sobre medidas
sencillas para lograr dicha acce-
sibilidad que no requieran una
elevada inversión económica.
Por ejemplo, rampas exteriores o
la adaptación de la altura de los
mostradores de dichos estable-
cimientos.

500.000 euros de la mano del
mismo 2.184. Su responsable,
Juan Herrera expresó su deseo
de que el premio haya ido a pa-
rar a manos de gente “que lo ne-
cesite de verdad” aunque confe-
só que “no ha venido ningún
premiado, y si viniera” el propio
agraciado tampoco “diría que lo
es”, bromeó.

Según sus cálculos, los bene-
ficiarios han sido principalmen-
te turistas que compraron este
verano su décimo directamente
en las ventanillas, situadas en
pleno Paseo Pereda de Santan-
der.

El dueño de esta Administra-
ción, que es la más antigua de
Santander con 108 años de vida,
aseguraron que están “muy sor-
prendidos “ y “muy contentos”
ya que tenía “muchas ganas de

dar un buen premio”. Este esta-
blecimiento ya ha repartido va-
rios premios navideños, entre
ellos el Gordo en 1934, así como
los premios correspondientes a
otros sorteos.

TERCER PREMIO
Algunos ciudanos de Torrelave-
ga y Gornazo tampoco tendrán
que conformarse con la salud,
ya que allí cayeron también dos
quintos premios. La Administra-
ción número 3 y 6 de Torrelave-
ga, ubicadas en la calle Alonso
Astúlez y Bonifacio del Castillo,
respectivamente, vendieron el
3.643, dotado con 60.000 euros a
la serie. Por último, muy cerca
de allí, en la gasolinera de Gor-
nazo, en la autovía A-67, repartió
la misma cantidad entre aque-
llos que jugaron el 8.129.

A los más de 8 millones de eu-
ros que han repartido los pri-
meros premios, hay que sumar-
le la cifra arrojada en la región
por las pedreas. Por ejemplo, la
administración número 5 de
Santander que regenta Fernan-
do Burgués ha dejado 200.000
euros en una serie vendida en
un restaurante de la capital.
Estas pedreas dejaron dinero
también en el club de fútbol de
La Albericia y en dos peñas de
Ampuero.
Menos suerte tuvieron los veci-
nos de Renedo de Piélagos,que
a primera hora fue nombrado
como lugar de venta de los bo-
letos premiados con un quinto
premio. No obstante, todo fue
un error ya que, preguntado el
dueño de la administración de
la localidad, aclaró que todo
había sido ”una confusión” ya
que allí no se había vendido ese
número premiado.

Las pedreas dejan
otros 200.000 euros
más en Cantabria
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M.Sainz
Cantabria se compromete con el
medio ambiente e incrementa la
cifra de reciclaje. Así, cada cán-
tabro recicló en 2010 un total de
22,28 kilos de papel y cartón, 840
gramos más que la media nacio-
nal (21,44 kg), según la estadísti-
ca de la Asociación Española de
Recuperadores de Papel y Car-

tón (Repacar). Ese año se reco-
gieron en todo el país 13.196 to-
neladas de papel y cartón proce-
dente de los sistemas de recogi-
da selectiva municipal y a nivel
nacional se llegó al millón de to-
neladas.
Según Repacar, estas cifras “de-
muestran” la “consolidación año
tras año”, del sector de la recupe-

ración de residuos de papel y
cartón como un “claro ejemplo”
de la industria que, a su juicio,
regirá el nuevo modelo econó-
mico sostenible y que presenta
una actitud “cada vez más com-
prometida con la sociedad” y
“abierta a nuevos mercados de
productos y materias primas
sostenibles”.

PAPEL Y CARTÓN CASI UN KILO MÁS QUE LA MEDIA NACIONAL

Los cántabros son ejemplo en reciclaje
INCREMENTO EN NAVIDADLa
Asociación Española de Recupe-
radores de Papel y Cartón expli-
có que, en estas fechas navide-
ñas, “y especialmente en los días
de Navidad, Año Nuevo y Reyes”,
la generación de residuos, espe-
cialmente papel y cartón, “au-
menta cerca del 20 por ciento” y
muchos ayuntamientos ponen
en marcha campañas especiales
de refuerzo de los servicios de
recogida de estos residuos. En
este sentido, animó a fomentar
estas buenas prácticas.

El aparcamiento
del Ferry estará
abierto al publico
hasta el 8 de enero

CERRARÁ POR LA NOCHE

Gente
El aparcamiento del ferry, en el
muelle de Albareda, se abrirá al
estacionamiento gratuito de
vehículos hasta el próximo 8 de
enero, en horario de 10.00 a
21.00 horas, salvo en los mo-
mentos puntuales en los que
tenga que utilizarse para embar-
car o desembarcar los vehículos
del ferry. El Ayuntamiento de
Santander solicitó a la Autoridad
Portuaria el uso de este espacio
para el aparcamiento gratuito
durante las fiestas de Navidad
con el objetivo de hacer más fá-
cil el acceso al centro de la ciu-
dad, favoreciendo así la dinami-
zación del sector comercial. Co-
mo en años anteriores, no se
permitirá que los vehículos per-
manezcan estacionados durante
la noche.

Además, el jueves, día 22, con
motivo de la llegada del Pont-
Aven se modificará el horario
habitual del aparcamiento, que-
dando abierto al público entre
las 17.30 y las 21.00 horas. El 7 de
enero, el estacionamiento de
vehículos quedará establecido
entre las 10.30 y las 21.00 horas

Los viajes del TUS
serán gratis todas
las tardes hasta el
día 5 de enero

TRASPORTE

Gente
El billete de los autobuses muni-
cipales del Ayuntamiento de
Santander será gratuito hasta el
5 de enero, en horario de 18.00 a
22.00 horas.

Esta campaña de gratuidad de
todas las líneas del transporte
público municipal durante las
fiestas de Navidad tiene como
objetivo mejorar el tráfico y la
movilidad ciudadana en toda la
ciudad, especialmente en el cen-
tro, y fomentar el transporte pú-
blico entre los vecinos de San-
tander.

Según explicó la concejala de
Movilidad Sostenible del Con-
sistorio, Carmen Ruiz, el año pa-
sado viajaron gratis, gracias a es-
ta iniciativa, más de 100.000
usuarios “lo que ayuda enorme-
mente a descongestionar puntos
específicos de la ciudad que du-
rante estas fechas se colapsan
por la dinamización que existe
tanto en el sector comercial co-
mo en el del ocio”.

La Filmoteca abrirá
en Navidad por vez
primera en sus diez
años de existencia

TINTÍN, EN EL PROGRAMA

Gente
La Filmoteca de Cantabria abrirá
estas navidades por primera vez
en sus diez años de historia, y lo
hará programando ‘Tintín y el
secreto del unicornio’, ‘Criadas y
señoras’, junto a una copia res-
taurada de ‘Fanny y Alexander’,
del cineasta sueco Ingmar Berg-
man. Hasta ahora, la Filmoteca
cerraba en una época debido a
asuntos relacionados con el con-
venio del personal, adscrito al
Palacio de Festivales. El director
general de Cultura, Joaquín So-
lanas, valoró la nueva etapa de la
Filmoteca, con la adopción de
iniciativas complementarias co-
mo talleres formativos o cine-
clubs, que han acarreado la “di-
namización” del espacio, pero
“con un mínimo coste añadido”.

Navipark ya ofrece
juegos, atracciones
y talleres dirigidos
a los niños

PALACIO DE EXPOSICIONES

Gente
La novena edición de Navipark
llenará de juegos, talleres y
atracciones el Palacio de Exposi-
ciones de Santander hasta el 8
de enero, para que los niños se
entretengan y diviertan en las
vacaciones escolares de Navi-
dad. Un total de 20.000 metros
de ocio familiar formarán este
parque navideño, en el que ha-
brá hinchables, ocio tecnológi-
co, guardería, ludoteca, talleres y
espectáculos, tanto en horario
de mañana, de 10 a 14 horas, co-
mo de tarde, de 17 a 21 horas.
Además de los talleres habitua-
les, este año se impartirá algu-
nos de reciclaje, jardinería y
huertos ecológicos, entre otros.

La Fundación Creativa tendrá
sede en el Palacio de Pronillo
Todo lo relacionado con las nuevas tecnologías tendrá un “peso específico”

El presidente de la Fundación, De la Serna, acompañado por Botín, Diego y Marcos Díez, entre otros GENTE

M.Sainz
El Patronato de la Fundación
Santander Creativa (FSC) apro-
bó este martes trasladar la sede
de la entidad al Palacio de Riva-
Herrera en Pronillo, un enclave
que el Ayuntamiento de Santan-
der está restaurando y cuyas
obras están a punto de finalizar.

Esta ubicación, con la que se
dará una sede visible a la Funda-
ción, fue una propuesta que el
presidente de la FSC y alcalde de
la capital cántabra, Iñigo de la
Serna, trasmitió a los miembros
del Patronato en la reunión que
mantuvieron y que fue valorada
de forma “muy positiva”.

El presidente de la FSC tam-
bién señaló que “entre las activi-
dades habrá un peso específico
de las nuevas tecnologías y el au-
diovisual pero no se cerrará la
puerta a otras disciplinas artísti-
cas ya que ‘Enclave Pronillo’ ten-

drá un carácter abierto y multi-
disciplinar”.

Además, en la reunión del Pa-
tronato se aprobó el plan de ac-
tuación de 2012 y el presupuesto
con que se llevará a cabo, un to-
tal de 840.000 euros que se dis-
tribuirán de la siguiente manera:
400.000 euros aportados por el
Ayuntamiento de Santander,
200.000 euros por la Fundación
Botín, 200.000 euros por el Ban-

co Santander y 40.000 euros por
el Gobierno de Cantabria.

De la Serna estimó que el 80
por ciento del presupuesto irá a
parar a actividades desarrolla-
das por empresas culturales y
agentes locales, aunque aclaró
que se han valorado “muy posi-
tivamente las propuestas desa-
rrolladas por agentes locales que
involucran a creadores y agentes
de fuera”.

Entre las propuestas de la Fundación dentro de su programación se en-
cuentran la de dar un mayor peso a la ciencia y trabajar con los países
hispanoamericanos. En este sentido, el Presidente del Banco Santander
y de la Fundación Botín, Emilio Botín, mostró a los dirigents de la Fun-
dación su buena predisposición a apoyar proyectos culturales que lide-
re la Fundación Santander Creativa y que relacionen la ciudad de San-
tander con Brasil, que supone un importante centro de operaciones pa-
ra el banco y su filiales.

Botín expresa su apoyo a algunos proyectos
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El deporte de la
región extiende
la alfombra roja
Miguel Indurain, Juanjo Cobo y Pedro Munitis
fueron algunos de los galardonados de la noche

Los premiados en la Gala del Deporte 2011 posan con sus galardones ALBERTO AJA

M.Sainz
La noche del pasado martes el
deporte cántabro se vistió de ga-
la y extendió la alfombra roja en
el Hotel Chiqui para recibir a los
galardonados por la Asociación
de Prensa Deportiva de Canta-
bria en la Gala del Deporte 2011.
Hubo algunas ausencias, pero
también grandes figuras del de-
porte a nivel regional y nacional.

Entre los más destacados y
conocidos, el ganador del la
Vuelta a España 2011, Juanjo Co-
bo, que recogió el galardón al
Deportista Nacional del Año por
esta victoria. Asimismo, el juga-
dor del Racing de Santander, Pe-
dro Munitis, protagonizó uno de
los momentos más emotivos de
la gala, al recoger el premio Ges-
ta Deportiva acompañado de su

hijo pequeño. Este reconoci-
miento le fue entregado por ser
el deportista que más partidos
ha jugado con el conjunto verdi-
blanco santanderino.

De las caras nacionales, las
miradas se fijaron en el cinco ve-
ces ganador del Tour de Francia,
Miguel Indurain, que recogió el
premio Premio Juan Manuel
Gonzalo de manos del presiden-
te del Gobierno de Cantabria, Ig-
nacio Diego.

Por otro lado, entre las ausen-
cias más destacadas, la de la
atleta palentina Marta Domín-
guez, que resultó la ganadora de
Premio Cantabria 2011, y la del
baloncestista Fernando San
Emetio, que se llevó el galardón
al Mejor Deportista Internacio-
nal del Año.

Por último, se rindió un ho-
menaje a los regatistas Pachi Ri-
vero y Toño Piris por su tercer
puesto en la Barcelona World
Race.

OTROS HOMENAJES
La vela tuvo un espacio espe-

cial en la gala, sobre todo la que

pone miras al futuro. Además de
la presencia de los regatistas Pi-
ris y Rivero, el presidente de la
Federación Española de Vela,
Gerardo Pombo, trasladó desde
Australia la bandera del Mundial
que permanecerá colocada en la
balconada del Ayuntamiento de
la capital cántabra hasta que se

celebre el Mundial de Vela, que
tendrá lugar en el 2014.

Entre las autoridades que
disfrutaron del evento y entre-
garon algunos premios, el pre-
sidente del Gobierno regional,
Ignacio Diego, y el del Parla-
mento de Cantabria, José Anto-
nio Cagigas.
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PARLAMENTO SEXTO VOLUMEN DE LA COLECCIÓN

Cagigas presenta una colección
de cuentos sobre tradición oral
Gente
La sala polivalente del Parla-
mento de Cantabria acogió la
presentación del sexto volumen
de la colección ‘Cantabria.
Cuentos de la Tradición Oral’, de
Ediciones Tantín.
El acto contó con la presencia
del director general de Cultura,

Joaquín Solanas, el concejal de
Cultura del Ayuntamiento de
Santander, César Torrellas, así
como el director de Ediciones
Tantín, José Luis Fernández
Gándara, y el autor, Jesús García
Preciado.

Cagigas subrayó que al Parla-
mento le atañe sobremanera to-

do lo relacionado con el patri-
monio cultural e identidad de
nuestra Comunidad Autónoma
y “a nadie se le oculta que el pa-
trimonio inmaterial constituido
por los dichos, narraciones y
cuentos, transmitidos oralmente
de padres a hijos y a nietos, for-
man parte de uno de los acervos
culturales más importantes”.

Cagigas, en la presentación GENTE

El club de remo
reparte 1.000 kilos
de alubias entre
los desfavorecidos

EL ASTILLERO

Gente
La Sociedad Deportiva de Remo
de Astillero ha entregado un to-
tal de 1.000 kilogramos de alu-
bias a aquellas entidades que se
ocupan de los colectivos más de-
biles y marginados, número que
cada año va en aumento debido
a la voracidad de la crisis econó-
mica.
Tradicionalmente, este club, a
través del denominado Proyecto
Solidario ASTI - 1000, entrega
gratuitamente 1.000 unidades,
de los productos más básicos co-
mo kilos de comida o libros, en-
tre otros, y que son los más de-
mandados más asiduamente
aquellos colectivos más necesi-
tados. Con anterioridad, ya se
han hecho entrega de 1.000 Ki-
los de arroz, 1.200 docenas de
huevos, 1.000 kilos de lentejas, y
1.000 kilos de tomate. De esta
forma, con la nueva partida de
alimentos entregada este miér-
coles, la cantidad donada a los
más necesitados asciende ya a la
media tonelada.

Empieza ‘¿Quien es
quién?’, un nuevo
proyecto sobre
interculturalidad

PIÉLAGOS

Gente
El Ayuntamiento de Piélagos pu-
so en marcha el taller ‘¿Quién es
quién?’, el nuevo proyecto de in-
terculturalidad del programa de
dinamización de adultos ‘Actíva-
te +’. La primera sesión versó so-
bre las celebraciones especia-
les.El alcalde de Piélagos, Enri-
que Torre Bolado, entre otros,
acudió a un de los talleres, don-
de ciudadanos de Marruecos,
Nigeria, Azerbaijan, Pakistán,
Chile, Rumanía, Brasil y Vene-
zuela explicaron cómo celebran
en sus países las fiestas más im-
portantes del año
La responsable municipal de es-
ta iniciativa, Eva Arranz, explicó
que “se trata de una novedosa
apuesta para fomentar el apren-
dizaje de otras culturas y propi-
ciar el interés hacia otras perso-
nas de raza o religiones diferen-
tes” entre los vecinos.

Cientos de personas correrán la
San Silvestre Solidaria del día 31
Para participar sólo es necesario aportar un kilo de alimentos no perecederos o un juguete

El concejal de Deportes ha presentado la carrera junto con algunos de los organizadores GENTE

El pasado año, más de 4.500 perso-
nas participaron en la carrera San
Silvestre de Santander que se ha
disputado en más de 30 ocasiones.
Como es tradicional, de ellos, una
parte era deportistas profesionales,
pero otra buena parte fueron gru-
pos de amigos que sacaron de todo
su buen humor e incluso se disfraza-
ron para disputar esta tradicional
competición navideña en la que se
une la competitividad y el espíritu
de la Navidad.

Cita ineludible para
despedir el año

M.Sainz
Cientos de corredores participa-
rán el próximo 31 de diciembre
en la III San Silvestre Solidaria
de España, una iniciativa que
nació en Torrelavega y en la que
la ciudad es pionera. Así lo des-
tacó el el edil de Deportes, Enri-
que Gómez Zamanillo.

La diferencia respecto a las
dos ediciones anteriores es que
la prueba de este año, además
de solidaria, será competitiva ya
que habrá premios para los ga-
nadores de la etapa. De esta for-
ma, a la índole solidaria se “le
suma el carácter deportivo”, se-
ñaló el responsable de la empre-
sa ‘Scan Sports Events’ Marcos
Argumosa, organizadora del
evento.

Este año la competición cam-
biará su punto de partida y sal-
drá de la Avenida de España, ya
que esta prueba “es de todos y de
carácter itinerante por las distin-
tas zonas y barrios de Torrelave-
ga”, destacó el responsable de
Deportes.

En la organización de esta
edición están implicados la Es-
cuela Municipal de Atletismo, el
Club Solidario Montañés y el
Ayuntamiento de Torrelavega.

La inscripción, como otros
años, es gratuita y el único requi-
sito para participar es la aporta-
ción de un kilo de comida, no
perecedero, o de un juguete por
cada participante. Argumosa se-
ñaló que estos productos serán
donados a diferentes asociacio-
nes benéficas como Cruz Roja,
Banco de Alimentos o Hermanas
de la Caridad de la Comarca del

Besaya. La salida será desde la
Avenida de España, frente al IES
‘Marqués de Santillana’ desde
las 16 horas, en la que saldrán las
categorías preescolares (de 3 a 6
años), a las 16:30 para las cate-
gorías benjamines y Minibenja-
mines (de 7 a 10 años) a las 15:00
para los alevines (11 y 12 años) a
las 17:30 para los infantiles
(13,14 y 15) y a las 18:00 horas
para las categorías absolutas y
veteranas (16 años en adelante).

En categoría absoluta la prue-
ba tendrá un recorrido de 5.200
metros, aproximadamente, dis-
curriendo por la Avenida de Es-
paña y bordeando el Parque Ma-

nuel Barquín. Los más pequeños
de las categorías menores discu-
rrirán por el interior de la Aveni-
da de España y por el exterior las
otras categorías, siendo ambas
llegadas por el interior.

Este año se entregará una me-
dalla a todos los participantes en
categorías preescolares, y para el
resto de categorías, a los tres pri-
meros se les premiará con un
trofeo y a los tres siguientes ga-
nadores con una medalla.

Además, y como novedad de
este año, en la categoría absoluta
se les premiará con un trofeo a
los tres mejores participantes
que corran disfrazados.
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Un Ejecutivo a su medida
El presidente del Ejecutivo, Marinano Rajoy, se apoya en su núcleo duro y de apoyo incondicional
para formar Gobierno y nombra ministro a Sanatamaría, Luis de Guindos, Montoro y Ruiz Gallardón

Gente/ E. B. C.
Puntual a su cita con los medios,
a las 19:30 horas de la tarde, el
presidente de Gobierno, Maria-
no Rajoy, despachó con sus pa-
labras la incertidumbre que en-
volvía a los nombres de los pro-
pietarios de las carteras ministe-
riales. Tanto su partido como las
fuerzas de la oposición estaban a
la espera de la decisión de Rajoy
que mantuvo el secretismo, evi-
tando toda filtración, hasta su
comparecencia.

Y sin más preámbulos, Rajoy,
tras dar las buenas noches, enu-
meró uno por uno a sus minis-
tros. El líder del PP ha conforma-
do un Gabinete con 13 minis-
tros, el más reducido de la etapa
democrática, con una cartera
menos que las que tuvo el Ejecu-
tivo de José María Aznar de 1996.

LOS MINISTRABLES
Sáenz de Santamaría será vice-
presidenta del Gobierno y porta-
voz y ministra de Presidencia y
Luis de Guindos ocupará la car-
tera de Economía y Competitivi-
dad. Cristóbal Montoro llevará
Hacienda y Administración Pú-
blica. El Ministro de Asuntos ex-
teriores será José Manuel García
Margallo. Alberto Ruiz Gallar-
dón recae en Justicia, mientras
que Defensa lo ocupará Pedro
Morenés. Jorge Fernández Díaz,
la cuota del PP catalán, será el
hombre de Interior, en Fomento
recae Ana Pastor y en Educa-
ción, Cultura y Deporte, José Ig-
nacio Wert. En Empleo y Seguri-
dad Social estará Fátima Báñez.
En Industria, Turismo y Energía
estará José Manuel Soria y Mi-
guel Ángel Arias-Cañete ocupa-
rá Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. Ana Mato ocu-
pará la cartera de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad.

APUESTAS SOBRE SEGURO
Como ya apuntaban las apues-
tas, Soraya Sáenz de Santamaría,

Miguel Arias Cañete, Alberto
Ruiz Gallardón y José Manuel
Soria ocuparán puestos claves
dentro del equipo de Gobierno.
La gran incógnita que originó
numerosas especulaciones se
despejaba con el nombre de
Luis de Guindos, consejero de
Endesa, que fue secretario de Es-
tado de Economía en el último
Gobierno de Aznar, y que ha sido
el gran fichaje de Rajoy para salir
de la crisis. Tampoco ha sor-
prendido la confianza que Rajoy

ha depositado en Soraya Sáenz
de Santamaría, su mano dere-
cha, nombrada única vicepresi-
denta de su Ejecutivo, además
de portavoz y ministra de la Pre-
sidencia. Quienes no han salido

del bombo ministrable han sido:
Joseph Piqué, cuyo nombre re-
sonaba con fuerza para estar al
frente de Economía; o Jaime Ca-
ruana, quien iba unido también
a la cartera económica; o Fede-

rico Trillo, que muchas voces
sentaban al frente de Interior
por su papel como interlocutor
con el anterior Ejecutivo.

RESCATES DE LA ERA AZNAR
Entre los nombres del nuevo Go-
bierno ya hay caras conocidas
que fueron visibles durante el
mandato de Aznar. Son Cristóbal
Montoro, que fue ministro de
Hacienda, Ana Pastor, que diri-
gió la cartera de Sanidad, y Mi-
guel Arias Cañete que ya ostentó
el liderazgo en el ministerio de
Agricultura, que vuelve a recu-
perar con Rajoy.

La veteranía se aúna a la ju-
ventud de algunas de las perso-
nas de confianza del jefe del Eje-
cutivo pero con carrera avalada
en las instituciones.

EL MAPA DEL PODER
De los 14 miembros, inclusive
Rajoy, que conforman el nuevo
Gobierno sólo hay cuatro muje-
res, Santamaría, Pastor, Báñez y
Mato.

Ahora, tras el anuncio y desig-
nación de los nuevos ministros,
se dibujan nuevas incógnitas de-
rivadas de la actual distribución
del poder. Una que ya resuena
en los ecos de la sociedad es
quién sucederá, en caso de que
sea necesario, al nuevo ministro
de Justicia, Alberto Ruiz Gallar-
dón, al frente de la Alcaldía de
Madrid. Los bombos vuelven de
nuevo a girar.

El Gobierno de Rajoy
sólo cuenta con

cuatro mujeres y
trece ministerios

Luis de Guindos
será el encargado
de “encarrilar” la
salida de la crisis

José Manuel García Margallo, amigo personal de Rajoy y eurodiputado, estará al frente de Exteriores. Defensa es-
tará en manos de Pedro Morenés que llega con el perfil de un técnico conocer de las Fuerzas Armadas. El soció-
logo y profesor universitario, José Ignacio Wert es ministro de Educación, Cultura y Deporte.Abajo, el catalán Fer-
nández Díaz ostenta Interior, mientras que Báñez tratará de crear Empleo y Soria capitaneará Industria.

Las caras menos conocidas del PP a nivel estatal
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Rajoy no contenta a las voces
de la oposición con su discurso
Las críticas en el Congreso tachan su alocución de “centralista”, “ambigua” y “decepcionante”

E. B. C.
Los aplausos de la bancada del
PP vitoreando la carta de pre-
sentación que Rajoy hacía du-
rante su discurso de investidura
para los próximos cuatro años
chocaban con el mutismo y el
estupor reinante en los grupos
de la oposición. La alocución del
nuevo presidente de Gobierno
no satisfizo las expectativas del
resto de fuerzas del Congreso.
“Ambiguo”, “inconcreto”, “decep-
cionante”, “centralista”... fueron
algunos de los calificativos para
la declaración de intenciones de
Rajoy. Pero no fueron tanto sus
palabras como sus silencios los
que se erigieron como centro de
las réplicas.

Todas las fuerzas políticas
coincidieron en señalar la va-
guedad con la que el nuevo pre-
sidente explicó sus reformas y
perfiló la línea política de su Eje-
cutivo. Unánimemente los dis-
tintos portavoces instaron a Ra-
joy a especificar cómo lograría
reducir 16.500 millones de défi-
cit sin “desmantelar” el Estado
de Bienestar. En la misma línea,
encomiaron al dirigente popular
a despejar las “incógnitas” que
pueblan sus planes para comba-
tir el desempleo. Pero Rajoy, no
ha roto por ahora su silencio.

GESTOS Y CONDICIONES
Los portavoces de los partidos
políticos con grupo propio en el
Congreso tendieron su mano a
Rajoy para “trabajar conjunta-
mente”, aunque con reservas.
Para el PSOE la colaboración pe-
ligrará siempre que el PP cruce
“la línea roja” con privatizacio-
nes o recortes en el Estado del
Bienestar. Mientras, los partidos
nacionalistas como CIU y PNV
condicionan su apoyo a Rajoy

siempre que su Gobierno no
abandere la “recentralización”
ni merme el poder a las Autono-
mías. Más crítico se ha mostrado
IU, quien alerta de que Rajoy ya
“está afilando la tijera” y planes
de privatización en connivencia
con los mercados. Por su lado
UPyD, que consiguió grupo pro-
pio tras unirse con Foro Ciuda-
dano, está a la expectativa.

EL ‘MASIFICADO’ GRUPO MIXTO
Tras el discurso de investidura
de, la mayoría del grupo mixto
quiso manifestar su desacuerdo
con la decisión de Rajoy de no
conceder un grupo propio a
Amaiur. BNG, Geroa Bai y Com-
promís-Equo criticaron esta me-
dida que, a su juicio, “ha amor-
dazado las voces de los diferen-

tes” y ha provocado el retorno de
“la ley del embudo”. Las dos úni-
cas fuerzas que no hicieron
mención al asunto Amaiur fue-
ron Coalición Canaria, que cen-
tró su discurso en denunciar “la
falta de concreción sobre el tije-
retazo de 16.500 millones anun-
ciado por Rajoy” y en reclamar
inversiones en Canarias; y UPN,
que mostró su apoyo “incondi-
cional” a Rajoy.

Por su parte, ERC recriminó
que Rajoy repitió “los tópicos de
siempre” y que “más hieren” a
los catalanes, dando a Cataluña
“más argumentos para salir de
esta España”. A su vez, alertó so-
bre el tijeretazo que se reserva
Rajoy. La misma interpretación
fue denunciada por el BNG, que
advierte que el PP busca “priva-
tizar patrimonio público y los
servicios públicos”.

EL ANÁLISIS DE LOS CONGRESISTAS

RAJOY Y “EL FIN DE LAS AUTONOMÍAS”
JOSU ERKOREKA, PORTAVOZ DEL PNV
“Este discurso nos ha confirmado en nuestras peores impresiones. Ra-
joy ha lanzado propuestas que desconocían el hecho de que versaban
sobre temas que son competencia autonómica. Ésto nos preocupa y
confirma la sospecha de que se iba a aprovechar la crisis como coar-
tada para acabar con el Estado autonómico”. Igualmente, ha lamen-
tado la falta de referencias de Rajoy a la situación abierta con el cese
de la violencia de ETA. El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, advirtió
que “los recortes no pueden garantizar el crecimiento económico”.

Los partidos con
grupo propio en el

Congreso exigen
más transparencia

El grupo mixto
alerta de posibles

tijeretazos para
controlar el déficit

LOS CUATRO AÑOS DE “UN GOBIERNO CONTINUISTA”
CAYO LARA. PORTAVOZ DE IU-ICV-CHA
La línea “continuista con el anterior Ejecutivo” que ha esbozado Ra-
joy traza una política “injusta e inútil” que generará “más crisis y más
desempleo”.Así comenzó su réplica el portavoz de IU quien aseguró
que las “reformas neoliberales, con la privatización de servicios públi-
cos, no son la solución” y además, “daña” al Estado del bienestar y
“sólo beneficia a los especuladores”.Asimismo, emplazó a Rajoy a
que acomete una reforma fiscal “equitativa”, a que reforme la Ley
Electoral y a que establezca un sistema bancario público y “urgente”.

LA OMISIÓN DE LAS “MEDIDAS DURAS” DEL EJECUTIVO
JOSEP ANTONI DURÁN I LLEIDA. PORTAVOZ DE CIU
Para Durán i LLeida, Rajoy en su discurso de investidura ha optado
por “agradar” a algunos sectores, como los emprendedores o los pen-
sionistas, pero “se ha callado las medidas más duras”. El portavoz de
CIU se suma a las críticas que tachan de “ambigua” la alocución del
nuevo presidente por no aportar datos que despejen las incógnitas
sobre su gestión y la reducción del déficit.A su vez, Duran no ocultó
su “profunda preocupación” por lo que considera una tendencia a la
“recentralización” de competencias actualmente en manos de las au-
tonomías y por la falta de menciones a la pluralidad o la diversidad.

EL PP Y “LAS VIEJAS RECETAS DE SIEMPRE”
ROSA DÍEZ. PORTAVOZ DE UPYD
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, reprochó a Mariano Rajoy no haber
hecho ninguna referencia durante su discurso a la “crisis política” que
asola a España y ha lamentado la falta de “concreción” en las medi-
das que pretende aplicar, lo que augura un mandato con “las viejas
recetas de siempre”.Asimismo ha lamentado la “falta de transparen-
cia” del nuevo presidente. “Si esto es llamar al pan, pan, y al vino, vi-
no, el pan es de molde y el vino tiene agua”, ha ironizado. Para Díez,
Rajoy limitará la acción de España en la UE a “obedecer” mandatos.

Gente
Treinta dirigentes del PSOE, en-
tre los que figuran caras claves
del partido como Carme Chacón,
Francisco Caamaño, Cristina
Narbona, Josep Borrell, Javier Ro-
jo, Juan Fernando López Aguilar
y Roberto Jiménez, han lanzado
un documento donde afirman
que aún queda ‘Mucho PSOE por

hacer”. El texto, que podría signi-
ficar el pistoletazo de salida en la
carrera para buscar un líder en el
PSOE, se publicó apenas transcu-
rrieron unas horas del acto de in-
vestidura de Rajoy. En el docu-
mento de siete páginas se busca
reflexionar sobre la derrota del
20N y diseñar un nuevo proyecto
socialista que se perfile en el con-

greso que el partido celebrará a
primeros de febrero en Sevilla.
Los firmantes defienden un nue-
vo rumbo socialdemócrata, re-
claman avanzar en los sistemas
de participación y de democracia
interna, y consideran que no bas-
ta con un cambio de caras, sino
que hay que cambiar las políticas
y la vida interna del PSOE. Asi-

TREINTA DIRIGENTES FIRMAN UN TEXTO DONDE PIDEN “UN CAMBIO DE RUMBO” DEL PARTIDO

‘Mucho por hacer’ en las filas del PSOE
mismo, afirman que “el manifies-
to no va contra nadie”, apuntaba
Francisco Caamaño.

Al respecto, la Secretaria de
Política Internacional y Coopera-
ción del PSOE, Elena Valenciano,
ha dicho que el texto es “una ex-
celente propuesta para el deba-
te” que es “abierto y no sectario”.
Sin embargo, ha anunciado que
no suscribirá dicho documento
ya que a su juicio “Rubalcaba de-
be estar al frente del PSOE” por-
que “tiene el perfil idóneo”, con-
cluyó.
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Del Nido y Muñoz, condenados

Del Nido y Julián Muñoz en una foto de archivo

timo, el Tribunal absuelve a siete
de los acusados, como son los
exediles marbellíes José Luis
Fernández Garrosa, Alberto Gar-
cía Muñoz, Rafael González y
Marisa Alcalá, acusados de los

delitos de prevaricación -y los
dos últimos también por mal-
versación-. así como a Tomás
Reñones y a Juan Flores, acusa-
dos, también del delito de mal-
versación.

Gente
La Audiencia de Málaga ha con-
denado al presidente del Sevilla
F.C., José María del Nido, y al
exalcalde de la localidad mala-
gueña de Marbella, Julián Mu-
ñoz, a siete años y medio de pri-
sión y 15 años de inhabilitación
absoluta por el denominado ca-
so ‘Minutas’ sobre las presuntas
irregularidades en los encargos
realizados al abogado por parte
del Ayuntamiento marbellí.

La vista oral comenzó el 6 de
abril de 2010 y terminó el 24 de
junio de este año. La Fiscalía An-
ticorrupción, que presentó la
querella origen del caso acusó a

16 personas, entre ellas a Del Ni-
do, para el que pedía 30 años al
acusarlo de nueve delitos.

Así, a Del Nido se le condena
como cooperador necesario por
el delito continuado de fraude
en concurso medial con los deli-
tos continuados de prevarica-
ción y malversación de caudales
públicos, según la sentencia -de
480 folios-, contra la que cabe re-
curso de casación ante el Tribu-
nal Supremo. Por contra, al letra-
do se le absuelve de los delitos
societarios por los que se le acu-
saba, uno de ellos continuado;
también del delito de falsedad
documental, del de tráfico de in-

fluencias y del de deslealtad pro-
fesional; así como de los delitos
de apropiación indebida y de
presentación de documento fal-
so de los que le acusaba el Ayun-
tamiento.

MUÑOZ COMO AUTOR
En lo que respecta al exalcalde
marbellí Julián Muñoz, se le con-
dena por el mismo delito que a
Del Nido, pero como autor, y a la
misma pena, absolviéndole el
Tribunal de todos los demás de-
litos por los que se le acusaba
junto con Del Nido y por los que
la Fiscalía pedía en total una pe-
na de 28 años de prisión. Por úl-

CONDENADOS A 7 AÑOS Y MEDIO DE PRISION POR EL CASO ‘MINUTAS’

Camps llegando a los juzgados

El caso de los trajes
continua con 36 escritos
que involucran a Camps
Gente
Continúa el juicio contra el ex
presidente de la Generalitat,
Francisco Camps, y el ex secre-
tario general del PP valencia-
no, Ricardo Costa. Las nuevas
acusaciones han permitido dar
un paso más en la investiga-
ción de la trama Gürtel.

Un total de 42 documentos
permiten reconstruir la fabri-
cación de las prendas, y ade-
más, existen tres copias de ca-
da uno con el mismo número
identificativo: por cada prenda
existe una hoja de pedido de la
tienda, una hoja de confirma-
ción del pedido elaborada por
Sastgor y, por último, la factura
que la fábrica pasaba al cobro
a uno de los dos comercios de
Madrid.

En concreto, dentro de 36
documentos aparecen referen-
cias sobre el expresidente, co-
mo Camps o señor Camps.
Aunque en las facturas siem-
pre se repite la fórmula “Fran-
cisco Camps”.

ACUSACIONES
En primer lugar, el dueño de
Sastgor (la fábrica de Navarra
que confeccionaba prendas de
ropa a los establecimientos
Milano y Forever Young),
Francisco Gorina, declaró que
su planta fabricó 12 trajes y dos
americanas para Camps, y un
traje y seis pantalones para
Costa: “Se hicieron los trajes,
en los que ponía el texto Fran-
cisco Camps, se facturaron y se

NUEVAS ACUSACIONES CONTRA CAMPS Y COSTA

enviaron a las tiendas”, señaló
también. El primer encargo a
Sastgor desde Milano a nom-
bre de Camps está fechado en
noviembre de 2005, a pesar de
que Francisco Camps ha insis-
tido en que él no tuvo relación
la tienda hasta 2006. Además,
el testigo rechazó que los do-
cumentos pudieran haber sido
manipulados.

Por otra parte, una emplea-
da de la empresa de transporte
Transaher, Raquel Espejo, con-
firmó que su firma envió 18
fardos de ropa desde Milano y
Forever Young al domicilio de
Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, o a la
empresa que gestionaba en
Valencia, Orange Market. El
envío número 19 fue directa-
mente de Forever a Rafael Be-
toret, uno de los ex cargos va-
lencianos ya condenados.

Iñaki Urdangarín solicitó a
la Generalitat 300.000 euros
Bargalló, el número
dos durante el primer
tripartito en 2005,
se negó a colaborar

El Duque de Palma, Iñaki Urdangarín

I. D.
El Duque de Palma, Iñaki Ur-
dangarín, se reunió en 2005 con
el entonces consejero en cap de
la Generalitat, Josep Bargalló
(ERC), para pedir la colabora-
ción económica de la Generali-
tat para promociones deportivas
a través del Instituto Nóos. El
propio Bargalló lo ha confirma-
do en Twitter, limitándose a de-
cir que se negó “desde un primer
momento”.

La cantidad pedida por el en-
tonces presidente del instituto
ascendía a un total de 300.000
euros, y el Ejecutivo catalán de-
negó la solicitud porque “ni veía
claro el proyecto ni tampoco la
idea de colaborar con una fun-
dación presidida por un miem-
bro de la familia real”. De hecho,
el consejero en cap republicano
comunicó personalmente la ne-
gativa al Duque argumentando
que la Generalitat no trabajaba
con institutos ajenos al mundo
del deporte, sólo con federacio-
nes y clubes que guardan estre-
cha relación con los deportistas.

Josep Bargalló también ha de-
clarado que “queda clara la ne-
gativa a hacer nada desde un
primer momento” con la que
Generalitat se opuso a cualquier
colaboración con el instituto que
presidía entonces el Duque de
Palma. Fuentes cercanas al caso
explican que los republicanos se

mostraron sorprendidos de que
fuera el mismo yerno del Rey
quien hiciera de comercial para
Nóos, y aseguran que Iñaki Ur-
dangarín lamentó no poder tra-
bajar con la Generalitat mientras
que sí lo hacía con la administra-
ción valenciana o con la balear.

FACTURAS GIRADAS A LA S.S.
La Intervención de la Seguridad
Social rechazó en el pasado año
2010 el pago de dos facturas tras-
pasadas por la trama Nóos, de
Iñaki Urdangarín, a una mutua
de Cataluña. Las dos facturas as-
cienden a un total de 65.000 eu-

ros y, habían sido devueltas por
Instituto Nóos, conceptuada en
sus estatutos como asociación
sin ánimo de lucro, y Nóos Con-
sultoría Estratégica.

Por último, cabe destacar que
la Casa Real ha confirmado que
tenía conocimiento desde el pa-
sado año 2006 de las actividades
realizadas por del Duque de Pal-
ma. De hecho, la institución afir-
ma que se opuso a la creación de
la fundación y ordenó a Urdan-
garín abandonar Nóos porque
desarrollaba acciones “que po-
dían ser lucrativas” y le instó a
trabajar “fuera de España”.
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«Mi lotería es que el
Ivima nos dé un piso»

REPORTAJE LA LOTERÍA NOS SACA DE LA CRISIS
El ‘Gordo’ de la loterÍa de Navidad ya ha dejado algunos afortunados,
pero otros muchos, depués de este sorteo, siguen igual que estaban · Para
muchas personas, la lotería en tiempos de crisis, no es más que “un lujo”

A pesar de las dificultades de la
gente en este año 2011, el mal
sabor de boca que ha dejado la
lotería de Navidad muchos la
subsanan con la Lotería del Ni-
ño. Si el día 22 de diciembre fue
el ‘Día de la Salud’, el día seis de
enero, además del día de Reyes,
será el día en el que volver a sa-
car a relucir la esperanza de po-
der ser un poco más felices con

unos cuantos euros más en el
bolsillo.

En total, se han puesto en jue-
go para este sorteo, sesenta se-
ries de 100.000 billetes cada
una, al precio de 200 euros el bi-
llete, dividido en décimos de 20
euros.

El total de la emisión ascien-
de a 1.200.000.000 de euros y se
destina a premios el 70% de la

misma un total de: 840.000 mi-
llones de euros en premios, que
se dividen en un primer premio
de 2 millones de euros; un se-
gundo de 1 millón de euros y 12
premios de 14.000 euros por se-
rie.

El sorteo tendrá lugar en la
mañana del día 6 de enero y será
el colofón final a los sorteos na-
videños de estos días.

El sorteo de la Lotería del Niño, la única
esperanza para quien no le ha tocado el ‘Gordo’

El sorteo del niño será el día 6 de enero de 2012

Javier Sánchez/ Sandra Bravo
Hoy más de uno tiene unos
cuantos euros de más en el bol-
sillo, pero para otros muchos el
esperado sorteo de Navidad no
es más que un privilegio que no
se pueden permitir debido a la
crisis económica. Este año las
ventas para este sorteo se man-
tuvieron en cifras similares a las
de 2010, pero lo que sí aumentó
fue la afluencia de público a las
administraciones. Lo que ha
quedado claro tras el sorteo y el
posterior balance, es que hay
mucha gente que no se puede
permitir el lujo de comprar lote-
ría, ni si quiera un décimo, ya
que el año 2011 ha sido un año
complicado.

EN PARO Y SIN CASA
Dentro de unos días se acaba el
año, y mucha gente comienza a
hacer su balance personal de es-
tos meses. La palabra más usa-
da, “paro”, aunque algunos, eso
sí, ven un poco de esperanza en
el futuro.

Para Isabel, una vecina del
municipio madrileño de Getafe,
que perdió su vivienda en 2009,
este 2011 ha sido “muy difícil”.
Vive con su madre en una habi-
tación alquilada y las han inten-
tado desahuciar en varias oca-
siones. Todas estas causas hacen
que vayan perdiendo la ilusión
poco a poco. “Aunque estamos

hundidas sacamos fuerzas de
donde no tenemos para poder
ser felices”, dice la madre.

Isabel asegura que ellas no
han jugado a la lotería “no por-
que no queramos, sino por que
no tenemos. Es un lujo que no
nos podemos permitir”. Y éste no
sólo es su caso, otras muchas
personas no han jugado este año
ya que han perdido la ilusión.
“Para nosotras la lotería, no es el
sorteo, nuestra loteria sería que
el Ivima, nos diera un piso de al-
quiler”, pero Isabel asegura que
las ayudas están congeladas y
que, eso no va ser posible, por lo

que tendrán que seguir vi-
viendo en esa habitación
de alquiler.

Pero lo que sí que hay
que conseguir es que po-
co a poco se vaya recupe-
rando la ilusión a pesar de
que el futuro próximo va
ser duro. José Luis Fer-
nández, un parado de lar-
ga duración, más de tres
años, tampoco ha jugado
a la lotería este año. “Con
20 euros que cuesta un
décimo, cubrimos otras
necesidades”, ha dicho.
José Luis, lo que sí tiene es
una visión un poco más
optimista del futuro: “las
cosas están muy mal pero
no hay que tener miedo,
de ésta salimos”.

Sobre el año próximo en el
que vamos a entrar, José Luis
cree que la gente desempleada
“no se puede estar quieta, hay
que luchar y salir adelante”.

LAS VENTAS IGUALES
La crisis también se ha reflejado
en las ventas que se han mante-
nido en el mismo nivel del año
pasado. “Lo que sí participan
son más personas, pero juegan
menos” asegura la responsable
de la Administración de Lotería
Sol, Paloma de Marco.

De Marco asegura que los in-
gresos permanecen en las mis-

Las ventas de la
lotería no han

aumentado este año
pero sí lo ha hecho la
afluencia de público

mas cifras que el año pasado,
aunque para ello haya “que tra-
bajar mucho más”. “Si antes te-
níamos que atender a cien usua-
rios, ahora hemos tenido que
atender a 200 para conseguir lo
mismo”, motivo que a la lotera
no le ha importado, ya que “al
menos, puede contarlo”.

Según las primeras estima-
ciones por parte de Loterías y
Apuestas del Estado, cada espa-
ñol se ha gastado una media de
71,2 euros.

La comunidad autónoma que
previsiblemente más ha gastado
por habitante es La Rioja, con
una media de 106,31 euros, se-
guida de Castilla y León (102 eu-
ros), Asturias (96,4 euros), y Ara-
gón (91 euros). Por el contrario,
los de las ciudades autónomas
de Melilla (16 euros) y Ceuta (17
euros), seguidos de los islas Ba-
leares (40 euros) y Canarias (42,5
euros) son los que menos.

Las largas colas se han repetido este añoIsabel y su madre CHEMA MARTINEZ/GENTE
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El ojo curioso

Los mosquitos
regulan su
temperatura
con la picadura

SEGÚN UN ESTUDIO

Gente
Un equipo de investigadores ha
descubierto el secreto de los
mosquitos para evitar el estrés
por calor. El estudio muestra por
primera vez que los insectos que
se alimentan de sangre son ca-
paces de controlar su tempera-
tura corporal.

“Durante la ingesta de una
gran cantidad de sangre calien-
te, como la de un ser humano,
los mosquitos consumen una
cantidad considerable de sangre
caliente en un corto periodo de
tiempo”, explica Claudio Lazzari
de la Universidad François Ra-
belais, quien añade que “el obje-
tivo del estudio fue determinar
en qué medida se exponen al
riesgo de sobrecalentamiento
durante la ingesta de sangre”.

En general, la temperatura
del cuerpo de los insectos no de-
pende del entorno que les rodea.
Sin embargo, informes anterio-
res demostraron que algunos,
como las abejas y los pulgones,
pueden controlarla con gotas de
néctar o savia.

Investigadores
descubren un
nuevo tipo de
primate extinto

EN CATALUÑA

Gente
Científicos del Institut Català de
Paleontología Miquel Crusafont
(ICP) descubrieron un nuevo gé-
nero de primate en Cataluña que
vivió hace 11 millones de años y
que han bautizado como ‘Barbe-
rapithecus huerzeleri’.

El hallazgo fue posible gracias
al análisis de restos fósiles del
yacimiento mioceno de Castell
de Barberà, constituidos por
gran parte de la dentadura de
una hembra, así como de algu-
nos dientes sueltos de otros.

El ‘Barberapithecus huerzele-
ri’ recibe el nombre en honor de
la localidad de origen y del pa-
leontólogo suizo Johannes Hür-
zeler, conocido por sus grandes
contribuciones a esta ciencia.

Este yacimiento se encuentra
cerca a Can Llobateres (Saba-
dell), y a pesar de ser el más anti-
guo, se desconoce su edad.

EL PUEBLO MALAGUEÑO CONTINÚA PINTADO DE AZUL

Los vecinos de Júzcar votan
a favor de seguir “pitufando”
Sandra Bravo
Han pasado seis meses desde
que el pueblo malagueño de Júz-
car se convirtiera en el primer
pueblo pitufo del planeta.

El motivo, el estreno de la pe-
lícula en 3D basada en la conoci-
da serie animada de los ochenta.
Un acontecimiento que brindo

de fama el lugar y que reportó
cerca de 80.000 visitas.

Asimismo, según David Fer-
nández, el alcalde, este hecho
también destacó la generación
de empleo y el incremento de
“autónomos y nuevas empresas”.

“Aumento de la economía lo-
cal, ilusión, alegría, empleo y ex-

POR PRIMERA VEZ, HALLAN RESTOS DE ESTOS GIGANTES EN LA GRAN SUPERFICIE HELADA

Estudio de la vértebra recuperada

Dinosaurios herbívoros en la Antártida
bra de la cola encontrada en la
conocida isla de James Ross.

El tamaño y la morfología es-
pecífica de la muestra llevan a
los autores a identificar un tita-
nosaurio avanzado. Según indi-
caron los investigadores, estos
grandes comedores de plantas
alcanzaron una distribución
mundial, al menos durante el
Cretácico superior.

Un descubrimiento, que se-
gún aseguraron los autores, me-
jorará “el conocimiento actual
de las especies de dinosaurios
durante esta época” en la fría y
helada superficie.

S. B.
La presencia de grandes dinau-
sarios hervíboros, en concreto
de los saurópodos, había sido re-
conocida en todos los lugares
del planeta, excepto en el gran
continente helado.

El doctor Ignacio Alejandro
Cerda, del CONICET en Argenti-
na, y su equipo de identificación
han reportado el primer descu-
brimiento de dinosaurio sauró-
podo en la Antártida.

Asimismo, los responsables
del estudio han proporcionado
una descripción detallada de un
pedazo incompleto de la vérte-

El 2011, el más
cálido de la
historia española
Con una temperatura media de 16,7 ºC que
superan en 1,49 ºC el valor medio normal

El verano de 2011 especialmente caluroso

Sandra Bravo
El más cálido de toda la historia,
así es como se cierra este pre-
sente 2011, con una temperatura
1,49 ºC por encima de la media,
situada en 16.7 ºC.

Un año en el que los mercu-
rios han oscilado entre tempara-
turas muy homogéneas y que
han dado como resultado un
2011 “extremadamente cálido”,
como señala Ángel Rivera, por-
tavoz de la Agencia Estatal de
Meteorología Española. La insti-
tución destaca principalmente
el mes de abril, con una anoma-

lía positiva de 3,9 grados centí-
grados, siendo el más caluroso
desde 1951.

MÁS SECO DE LO USUAL
En cuanto a las precipitaciones,
con datos provisionales hasta el
14 de diciembre, el principio de
década está resultando algo más
seco de lo normal, con déficit
acusado en el extremo norte.

Hasta esa fecha, la cantidad
de litros por metro cuadrado as-
ciende hasta los 555, un 7% por
debajo del valor usual. “El año se
salva por las abundantes preci-

pitaciones de marzo, que supe-
raron en un 65% el valor medio
normal”, subraya Rivera.

En relación a la predicción
para 2012, Rivera adelantó que
el primer trimestre, de acuerdo a
los modelos a medio plazo, no

muestra una tendencia significa-
tiva sobre las temperaturas pero
sí se aprecia una propensión a
lluvias por debajo de las norma-
les en la mitad occidental penin-
sular, mientras que en el resto se
espera que llueva “lo normal”.

El pueblo pitufo

pectativas empresariales son los
beneficios que se han generado
en el pueblo desde que están sus
fachadas en azul, además de su
popularidad al ser conocido en
todo el mundo”, ha manifestado
Fernández.

Unos motivos más que sufi-
cientes que han llevado a esta
pequeña localidad enclavada en
el Alto Valle del Genal, a conti-
nuar con este peculiar color, con
141 votos a favor y sólo 33 en
contra en el referendúm celebra-
do el pasado domingo.



Vuelve el espectáculo, comienza la NBA
Calderón, los Gasol, Ibaka, Rudy y Ricky, a escena
Tras la incertidumbre del lockout, la mayor compe-
tición de baloncesto del mundo vuelve el día de Na-
vidad y lo hace con varios platos fuertes, como la re-
edición de la final del año pasado o dos clásicos:
Celtics-Knicks y Los Angeles Lakers-Chicago Bulls.

La Copa del Rey como regalo
La ida de los octavos de final, en la primera semana
Con la Liga parada hasta el día 7 de enero, el torneo
del KO será el aliciente para los amantes del depor-
te del balompié. Los partidos de ida de los octavos
de final se presentan como un buen regalo para los
aficionados más jóvenes que están de vacaciones.

La San Silvestre, la fiesta popular
Miles de atletas despiden el año con las zapatillas puestas
Esta carrera se ha convertido en una tradición en to-
das las localidades españolas, aunque la que goza
de más prestigio es la que recorre las calles de Ma-
drid con el estadio del Rayo Vallecano como meta.
Este año se espera que haya 35.000 corredores.

La Liga ACB no entiende de parones
La competición depara un choque de trenes: Madrid-Barça
Con los días festivos en fin de semana, la competi-
ción doméstica de baloncesto se traslada de sus dí-
as habituales para dar cabida a sendas jornadas en
las que destacan el derbi vasco entre el Gescrap Bi-
zakia y el Caja Laboral y el clásico del 4 de enero.
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Deportes

FÚTBOL, BALONCESTO Y ATLETISMO ENTRE LOS EVENTOS MÁS DESTACADOS

La NBA y la Premier League, dos ejemplos de actividad en estas fechas
Fuera de nuestras fronteras las competiciones deportivas
no pierden protagonismo con la llegada de la Navidad,
más bien al contrario. La NBA y la liga inglesa, la Premier

League, son dos claros ejemplos de ello. La mejor compe-
tición de baloncesto del mundo depara algunos de los
partidos con más tirón aprovechando un número poten-

cial de audiencias muy jugoso. Por su parte, la liga ingle-
sa aumenta su actividad con varias jornadas, para explo-
tar la mayor afluencia de aficionados a los estadios.

te modo, David Silva ya sabe que
el día de Año Nuevo deberá ves-
tirse de corto para jugar en el
campo del Sunderland, mientras
que otros españoles como Pepe
Reina o Fernando Torres habrán
hecho lo propio pocas horas an-
tes de despedir el 2012.

Sin salir de nuestras fronteras,
el fútbol se volcará una vez más
para mostrar su faceta más soli-
daria. Partidos como el ‘Cham-
pions for Africa’ organizado por
Kanouté y Sergio Ramos volverá
a congregar a algunas de las es-
trellas de la Liga en un encuen-
tro en el que el resultado será lo
de menos. La cita será en Mesta-
lla el jueves día 29. Pocos días
después, los partidos de carácter
amistoso darán paso a los en-
cuentros de ida de los octavos de
final de la Copa del Rey.

Otra de las tradiciones que se
mantiene es la San Silvestre va-
llecana que este año ha vuelto a
batir su récord de participación.

Francisco Quirós
La Navidad suele ser sinónimo
de paz, tranquilidad y reuniones
familiares. Sin embargo, algunos
deportistas españoles discrepa-
rán un poco con esa afirmación.
Mientras que el campeonato de
Liga se para en nuestro país has-
ta el próximo 7 de enero, otros
grandes torneos como la Liga
ACB o la NBA no cesan en su ac-
tividad en estas fechas.

Muy particular es el caso de la
NBA. Después de unas semanas
de incertidumbre y negociacio-
nes a causa del lockout, la com-
petición de baloncesto más im-
portante del mundo alzará el te-
lón este domingo. Esto supondrá
que muchos aficionados espa-

las próximas semanas, aunque
con una peculiaridad: dos de
ellas se juegan entre semana por
aquello de que los días festivos
están dentro del fin de semana.
Como viene siendo habitual en
las últimas campañas, siguiendo
el ejemplo de la NBA los dos
grandes favoritos, Real Madrid y
Barcelona Regal, se verán las ca-
ras por estas fechas, en un en-
cuentro que puede servir para
definir el liderato del torneo.

Tampoco faltarán las alterna-
tivas para los aficionados más
futboleros. El parón en el cam-
peonato de Liga contrasta con la
aglomeración de partidos para
los jugadores españoles que dis-
putan la Premier League. De es-

ñoles vuelvan a sentarse del te-
levisor en las próximas madru-
gadas, aunque eso suponga que
algunos internacionales españo-
les vivan unas Navidades un tan-
to atípicas. Disputar partidos en
estas fechas tan señaladas no se-
rá una novedad para Rudy Fer-
nández, Serge Ibaka, José Ma-
nuel Calderón o los hermanos
Gasol, una circunstancia a la que
sí deberá acostumbrarse el base
novato Ricky Rubio.

CANASTAS CERCANAS
Pero para disfrutar de buen ba-
loncesto, los aficionados no ten-
drán única y exclusivamente la
apetitosa oferta de la NBA. La Li-
ga ACB depara tres jornadas en

Turrón, villancicos... y deporte

Por cuarto año consecutivo,Argenti-
na será testigo del arranque de una
nueva edición del rally Dakar. Serán
un total de quince etapas las que
sirvan para definir al ganador de ca-
da una de las cuatro categorías exis-
tentes: motos, coches, quads y ca-
miones. Sólo habrá una jornada de
descanso, el 9 de enero; y por prime-
ra vez el rally se adentrará en Perú.
Entre los más de 500 participantes
destaca la presencia de varios pilo-
tos españoles que optan al triunfo
final como es el caso de Nani Roma,
o Marc Coma. Carlos Sainz será baja.

La aventura del Dakar
vuelve a Sudamérica

CUATRO CITAS PARA NO PERDERSE



FÚTBOL OPTIMISMO TRAS SU OPERACIÓN EN BARCELONA

David Villa podría recuperarse a
tiempo para jugar la Eurocopa
Gente
Tras sufrir una fractura de tibia
en las semifinales del Mundial
de Clubes de la FIFA, David Villa
fue sometido a una intervención
quirúrgica esta semana en Bar-
celona. A su conclusión, los doc-
tores Ramón Cugat y Ricard Pru-
na se mostraron satisfechos por

cómo había ido la operación y se
mostraron cautos respecto a los
plazos de recuperación aunque
no descartan que pueda llegar al
tramo final de la temporada.

El doctor Cugat calificó de
“un poco justo” el que el ‘Guaje’
pueda jugar esta misma tempo-
rada pero no lo descartó, pues

por sus manos han pasado casos
muy similares con recuperacio-
nes muy rápidas. “Es un poco
justo pero no se puede descartar.
Creo que serán cuatro o cinco
meses, pero hay que esperar a
ver la evolución. Hemos tenido
casos que han funcionado”, ex-
plicó en rueda de prensa. Res-
pecto al ánimo del jugador afir-
mó que “está animado para estar
en la final de ‘Champions’ y la
Eurocopa, lo quiere todo y es
muy lógico. Ahora hay que estar
‘tranquilitos’”, zanjó. El asturiano se lesionó en el encuentro ante el Al-Saad

BALONMANO VALERO RIVERA YA HA DADO SU LISTA PARA EL TORNEO DE SERBIA

La selección ya piensa en el
Europeo tras el éxito de Brasil
P. Martín
Sin apenas tiempo para disfrutar
de las fechas navideñas, la selec-
ción absoluta masculina de ba-
lonmano comenzará este lunes
a preparar la primera gran cita
que depara el año 2012: el cam-
peonato de Europa de Serbia.

En esta edición el torneo con-
tinental contará con un premio
extra: obtener un billete para los
Juegos Olímpicos. Por ello, el se-
leccionador Valero Rivera ha de-
cidido contar con buena parte
del grupo que se colgó la meda-
lla de bronce en el último Mun-
dial celebrado en Suecia. De este
modo, sólo hay tres novedades
respecto al equipo que brilló en
tierras escandinavas en enero de
este año: el guardameta del Cua-
tro Rayas Valladolid José Manuel
Sierra, el central del FC Barcelo-
na Daniel Sarmiento y su com-
pañero de equipo Víctor Tomás.

CONCENTRACIÓN
Para calentar motores, los hom-
bres de Valero Rivera afrontarán
un primer tramo de la prepara-
ción en Barcelona, ciudad en la
que tendrán lugar las primeras
sesiones de entrenamiento des-
de este lunes día 26. En esta pri-
mera fase el seleccionador ha
decidido no contar con los juga-
dores que cuentan con una ma-
yor carga de partidos como es el
caso de Juanín García, Aginagal-
de, Raúl y Alberto Entrerríos e
Iker Romero. Sus puestos serán
ocupados por Mikel Aguirreza-
balaga, Gedeón Guardiola, An-
tonio García, Aitor Ariño y el hijo
del seleccionador, Valero Rivera.

Una semana después, el com-
binado nacional ya al completo
se desplazará hasta Lanzarote
donde llevará a cabo la segunda
fase de su preparación en la que
tomará parte de una nueva edi-
ción del ‘Memorial Domingo

Bárcenas’, un torneo que se dis-
putará el primer fin de semana
de enero. Tras un breve paso por
la localidad madrileña de Lega-
nés, el equipo de Rivera pondrá
rumbo a Serbia donde buscará
al menos uno de los billetes para
el torneo Preolímpico.

En el campeonato continen-
tal, la selección intentará pro-
longar el buen momento que
atraviesa el balonmano español
después del gran éxito cosecha-
do por el combinado femenino.
El equipo que dirige Jorge Due-
ñas volvió del Mundial de Brasil
con la medalla de bronce, un
éxito que supone el mayor logro
histórico de este equipo.

Casi todos los aficionados coinciden
en que a la hora de elegir a los dos
mejores porteros para defender los
colores de la selección las opciones
pasan irremediablemente por el BM
Atlético de Madrid. José Javier Hom-
brados y Arpad Sterbik partían co-
mo las dos claras apuestas de Valero
Rivera para el Europeo, aunque el
guardameta de origen serbio se per-
derá finalmente esta cita tras cono-
cerse que deberá someterse a una
intervención quirúrgica en pocas se-
manas para subsanar una arritmia.

Arpad Sterbik, baja de
última hora por lesión

Juanín García volverá a ser uno de los referentes en ataque
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Gente
Unas semanas más tarde de lo
esperado pero con un padrino
de lujo. Así fue la presentación
de la nueva temporada de esquí
en la andorrana estación de
Vallnord. El subcampeón del
mundo de MotoGP, Jorge Loren-
zo, se desplazó hasta allí para
disfrutar de las instalaciones y
pilotar por primera vez una mo-
to de nieve. El sector Pal de
Vallnord ha sido escenario del
estreno de la temporada de in-
vierno por parte de Jorge Loren-
zo. Pese a que la estación ando-
rrana abrió sus puertas el pasa-
do 3 de diciembre de forma par-

cial, éste ha sido el primer fin de
semana de apertura de los tres
sectores de Vallnord, coincidien-
do con las precipitaciones en
forma de nieve. El piloto mallor-
quín También se ha subido a un
trikke ski, el triciclo de nieve, y
ha descendido por las pistas de
la estación. Incluso ha demos-
trado su competitividad en la
nieve con el resto del equipo que
le ha acompañado a Andorra co-
mo Ricky Cardús (Moto2). Para
Jorge Lorenzo, ésta ha sido una
temporada difícil, sobre todo
tras el fallecimiento del piloto
Marco Simoncelli, pero ya pien-
sa en la próxima campaña.

P. Martín
Después de unas semanas mar-
cadas por el juicio del Tribunal
de Arbitraje Deportivo, Alberto
Contador ya comienza a mirar
con optimismo e ilusión a lo que
el calendario de 2012 le reserva.
Como no podía ser de otra ma-
nera, el Tour de Francia será la
cita principal, aquella en torno a
la cual girará la preparación del

ciclista del Saxo Bank: “Este año
en principio voy a intentar estar
más tranquilo en las primeras
carreras para intentar llegar al
Tour con buenas piernas”.

El otro gran objetivo para el
próximo año son los JJOO de
Londres. En ellos, Contador cree
que no parte como favorito en la
prueba en ruta, aunque sí tiene
esperanzas en la contrarreloj.

El mallorquín se divirtió sobre la nieve de la estación andorrana

Jorge Lorenzo alza el telón de la
temporada de esquí en Vallnord

EL CAMPEÓN DEL MUNDO RECORRIÓ LAS PISTAS

El Tour y los JJOO, dos grandes
objetivos de Contador para 2012

CICLISMO EL MADRILEÑO ASPIRA A LLEGAR AL MÁXIMO NIVEL
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Enero puede tener 8 partidos
entre Liga y Copa, en 25 días

FÚTBOL ZARAGOZA, OSASUNA, GETAFE, VALENCIA Y COPA DEL REY PARA EMPEZAR EL AÑO 2012

VELA BERTA BETANZOS Y TARA PACHECO DESPLIEGAN LA BANDERA DEL MUNDIAL

Berta Betanzos y Tara Pacheco, con Pedro Labat e Íñigo de la Serna.

Campeonas con Santander’14
E.P.
Las campeonas del mundo de
Vela en la categoría 470 Berta
Betanzos y Tara Pacheco fueron
las encargadas de comenzar la
cuenta a atrás para el Mundial
de Vela 2014 desplegando en la
fachada del Ayuntamiento la
bandera del Mundial de la ciu-
dad australiana de Perth, que el
alcalde, Iñigo de la Serna, reco-
gió el pasado fin de semana.
Las campeonas de vela, recibi-
ron un reconocimiento por parte
de la Corporación Municipal.
Según el alcalde, Íñigo de la Ser-
na, este acto es “relevante” y
“simbólico”, con el que se repre-

senta uno de “los grandes hitos”
que la capital cántabra celebrará
en 2014. La bandera estará col-
gada de la fachada del Ayunta-
miento de Santander durante un
mes aproximadamente.

APOYOS A SANTANDER 2014
Durante el reconocimiento, en el
que recibieron una placa con-
memorativa, Tara Pacheco agra-
deció el “apoyo” recibido duran-
te la competición de Perth, y
manifestó que espera que “todos
los cántabros sientan este pre-
mio como suyo”.
A este respecto, la cántabra Ber-
ta Betanzos afirmó su esperanza

José-Luis López
El Racing de Santander puede
tener uno de los meses de enero
más complicados y con más par-
tidos de las últimas temporadas.
A los partidos de Liga hay que
añadir la eliminatoria de la Copa
del Rey en octavos de final y, tal y
como indica el calendario ofi-
cial, los cuartos de final también
del torneo del KO se disputan en
el mes de enero.
El primer partido de Liga tras el
descanso navideño y de Año
Nuevo será ante los maños del
Real Zaragoza en los Campos de
El Sardinero, el día 8 de enero.
Tras el choque con el colista el
equipo montañés viajará hasta
el campo del Reino de Navarra
para medirse a Osasuna el 15 de
de enero.

Seguirá la competición ligue-
ra en Santander recibiendo al
Getafe el 22 de enero y finalmen-
te, será el Valencia quien venga a
los Campos de Sport para con-
cluir en liga este mes de enero.
Dos encuentros ligueros conse-
cutivos en casa para disfrute del
público cántabro.

Conseguir puntos en enero
será determinante, para hacer
que la segunda sea más tranqui-
la de lo que ha sido la primera.

COPA DEL REY
El triunfo ante el Rayo Vallecano
en la eliminatoria copera hace
que el equipo racinguista entre
en el bombo. Los partidos de oc-
tavos de final se disputan los dí-

Juanjo González y Fede Castaños, en el banquillo de El Sardinero.

as 4 de enero el partido de ida y
la vuelta de dicha eliminatoria se
jugará el día 11 de enero. Esa
misma semana se celebrará el
sorteo de la siguiente ronda. Los
cuartos de final de la Copa del
Rey se juegan los días 18 y 25 de
enero.
Así pues, el Racing de Santander,
si pasa a la siguiente ronda, en
25 días tendrá que jugar un total
de 8 partidos. Además, el públi-
co racinguista podrá ver en ac-
ción en su equipo en los Campos
de Sport de El Sardinero un total
de 5 partidos el mes de enero.

Muchos partidos para un
plantilla y un club cuyo objetivo
esta temporada es mantener la
Primera División. De los equipos
peor clasificados en Liga tan sólo
siguen Copa la Real Sociedad y
Real Mallorca, ambos con 3 y 4
puntos más, respectivamente,
que el Racing.

La mejor suerte que puede
deparar al Racing de Santander
es que le toque un equipo que le
permita hacer la taquilla de la
temporada y en la mente de to-
dos hay dos buenas alternativas.

Los administradores del Racing de Santander deben
decidir quién será la persona que represente los inte-
reses del Racing de Santander en el palco. Hay varios
nombres como el José Emilio Amavisca, vinculado ac-
tualmente a la entidad verdiblanca; Benito Ballent, na-
varro que siempre se ha destacado por defender al Ra-

cing, José Manuel Riancho, quien fuera concejal de de-
portes... son algunos de los nombres que se barajan.
Así están las cosas tras la decisión de María del Mar
Hernández, magistrada del Juzgado número 1 de lo
Mercantil de Santanderr, de dar la razón a los Adminis-
tradores Concursales del Racing para dirigir el club.

José Emilio Amavisca, Benito Ballent, José Manuel Riancho... suenan

de que los ciudadanos de la re-
gión sientan la “misma ilusión y
la felicidad” que ellas por este
“triunfo”. Las deportistas acudie-
ron al acto acompañadas del di-
rector deportivo de la Real Fede-
ración Española de Vela, Alejan-
dro Abascal, que indicó que “es-
te triunfo es muy importante” y
además otorga a la Federación
“mucha confianza” en ambas re-
gatistas de cara a los Juegos
Olímpicos de Londres 2012. En
el acto participaron el presiden-
te del Real Club Marítimo de
Santander, Pedro Labat; y el con-
cejal de Deportes, Luis Morante,
entre otros miembros de la Cor-

poración Municipal, que ha es-
tado representada por todos los
grupos políticos.

Por último, De la Serna en
Australia mantuvo una serie de
reuniones de trabajo con res-

ponsables de la organización del
Mundial de Perth para adquirir
un conocimiento preciso de lo
que conlleva la organización de
una competición internacional
de estas características.

Maratón de fútbol
sala escolar en La
Albericia, viernes
23 desde las 09.00 h

TORNEO DE NAVIDAD

José-Luis López
Desde las 09.00 h. y hasta las
21.00 h. se desarrolla en el Com-
plejo Municipal de La Albericia
este viernes 23 de diciembre el
Maratón de Fútbol Sala Escolar
de Navidad organizado por la
Agrupación Deportiva La Mon-
taña en colaboración con el
Ayuntamiento de Santander.Los
equipos participantes son los si-
guientes: Ángeles Custodios,
Anunciación, Esclavas, Purísima
Concepción (2 equipos), Sale-
sianos (2 equipos), San José y
Torrevelo. El sistema de compe-
tición es una liguilla con 3 gru-
pos de 3 equipos cada uno. Se
clasifican para las semifinales
los campeones y el mejor segun-
do clasificado. El objetivo de este
torneo navideño es el de diver-
tirse en la víspera de la celebra-
ción de la Nochebuena y pasar
un día de convivencia en el que
debe de reinar la deportividad
por encima de todo.

ESCOLARES
Las edades de los jugadores de
este torneo navideño oscilan en-
tre los 11 y los 12 años. Uno de
los atractivos de este torneo de
fútbol sala es la plasticidad que
mostrarán los jóvenes deportis-
tas. Además de fútbol sala, hay
concursos de dominio de balón,
fútbol tenis por parejas y lanza-
mientos desde el punto de pe-
nalti. Otra de las novedades que
ha aportado la organización es
que el torneo es mixto con niños
y niñas de los centros escolares
anteriomente mencionados. Es-
te año es la primera edición.
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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 impresio-
nantes. garaje. 235.000
euros. Urbanización con
piscina. Tf.: 608478612.

LIENCRES Precioso cha-
let individual, con vistas
al mar. 4 hab. 3 baños,
salón con chimenea,
amplio hall, cocina equi-
pada officce, comedor,
trasteros, 3 porches, jar-
dín con barbacoa rústica
y amplio aparcamiento
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.
T f . :
605028198.Abstenerse
inmobiliarias.

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

VENDO plaza de garaje,
Edificio nueva construc-
ción, cerca plaza de
Méjico, Cuatro Caminos.
No agencias. Tf.:
626696206.

VENDO Piso zona Calle
del Carmen, dos habita-
ciones, 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
habitación. Salón, cocina,
baño, ascensor, garaje y
trastero , 20,5 millones.
.Tf.: 605028198.
Abstenerse inmobiliarias.

VENDO Piso en Perines.
Sala, 4 habitaciones, coci-
na amueblada y baño.
Exterior y sur, 81.000
euros. Tf.: 656547031.

VENDO Casa y local
comercial. 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, zona Santa
Lucía, dos habitaciones,
salón, cocina y baño, todo
exterior. Ventanas PVC.
89.000 euros. Tf.:
627201599

GUARNIZO Chalet ado-
sado en urbanización.
Tres habitaciones, salón,
cocina, dos balos, jardín.
99.000 euros. Tf.:
627201599

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

VENDO Chalet en
Peñascastillo.. Pareado. 4
habitaciones, salón, coci-
na, tres baños, garaje y
jardín. 396.000 euros. Tf:
606129614.

1.2
ALQUILER

CASA vacacional monta-
ñesa. Cantabria. Boto. 4
dormitorios, 7 camas, 2
baños, barbacoa, sende-
ros forestales, fines de

semana, puentes más
tiempo. Chimenea, finca
rural. Tf.: 942274724 /
617641897 / 626 155
113.

ALQUILO Apartamento,
El Astillero, La Cantábrica.
Dos dormitorios, baño,
aseo, garaje y trastero,
sur, vistas al párking Tf.:
679819526

ALQUILO Piso en
Muriedas, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño,
exterior, amueblado,
nuevo. 450 euros. Persona
solvente. .Tf.: 669683096.

ALQUILO Apartamento
pequeño para una o dos
personas.. Muy completo,
céntrico,. Buen precio. Tf.:
616691514

ALQUILO Piso hasta
junio, vacaciones, puen-
tes... en calle Floranes.
75, quinto C. Dos habita-
ciones, 3 o 4 personas.,
Muy luminoso, amuebla-
do. Ascensor. 500 euros.
Tf.: 616864010.

ALQUILO Reina Victoria.
Salón-comedor, tres dor-
mitorios, dos baños, coci-
na, ascensor.De noviem-
bre 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.

MARQUÉS DE LA HER-
MIDA, Alquilo oficina de
40 metros. Recién acondi-
cionada y renovada.
Todos los servicios acti-
vos. Trato directo con pro-
pietario. 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 gara-
je. Zona General Dávila.
Tf.: 680681331.

ALQUILO Local cerca de
la Universidad.. Con
licencia para enseñanza,
clases particulares o cual-
quier otro negocio. Tf.:
646199658.

ALQUILO Piso de 2 habi-
taciones, cocina indepen-
diente, salón, nueva cons-
trucción, amueblado,
orientación sur con terra-
za jardín, a 10 minutos de
Santander. 395 euros. Tf.:
629356555.

ALQUILO piso centro de
Santander. Dos habitacio-
nes, posibilidad de tres,
amueblado, cuarto sin
ascensor. 495 euros. Tf.:
608478612. No inmobi-
liarias.

ALQUILO Piso en Santa
Lucía., Amplio 3 habita-
ciones, , salón, cocina,
baño, 525 euros. Tf.:
607981303.

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

ALQUILO Piso calle
Benidorm, Zona
Sardinero, Junto universi-
dad. 3 habitaciones.
Garaje opcional, exterior
Tf.: 665480121.

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

ALQUILO apartamento 1
h a b i t a c i ó n .
Ayuntamiento. Salón,
cocina, baño. Ascensor.
450 euros, abstenerse
inmobiliarias. Tf.: 67634
1881.

ALQUILO Piso enfrente a
El Corte Inglés. Una habi-
tación, salón, cocina,
ascensor, y plaza garaje.
440 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 electrodo-
mésticos, posibilidad de
amueblar resto si fuera
necesario. Trato directo
con el propietario. Tf.:
630822543.

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

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

ALQUILO Precioso Ático
Nueva construcción, baja-
da San Juan, 2 habitacio-
nes, dos baños, salón,
ascensor, cocina, Garaje.
575 euros. No inmobilia-
rias. Tf.: 607981303.

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

ALQUILO piso en Reina
Victoria de octubre a
junio. Salón, comedor,
tres dormitorios, 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, come-
dor, tres dormitorios,
hasta junio, dos baños,
cocina, Aparcamiento.Tf.:
630037206 / 942272907.

ALQUILO Garaje cerra-
do Dávila Park.
Económico. Tf.
609609775 . 942225164.

ALQUILO Habitación
individual 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 ascen-
sor). Para fijo o por
meses. Tf.: 607884444.

BENIDORM, Alicante.
Zona Rincón de Lois. Se
alquila estudio 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
minutos del casco anti-
guo y centro. Tf.:
965842770.

ALQUILO Piso comparti-
do para estudiantes en El
Alisal, Una habitación. Tf.:
646707387.

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

ALQUILO Plaza de gara-
je. 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 seguro
alquiler. Tf.: 942362866.

ALQUILO Plaza de gara-
je. Los Ciruelos 20, El

Alisal. Tf.: 696069914.

ALQUILO Piso amuebla-
do en Calle Cisneros 113.
Todo nuevo. Una habita-
ción, salón, cocina come-
dor y baño. Calefacción
430 euros. No agencias,
Tf.: 609892292.

ALQUILO Benidorm.
Apartamento, a tres
minutos andando a la
playa, piscina, piscina.
Plaza Garaje. amueblado.
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 res-
ponsable para el cuidado
de ancianos en
Torrelavega. 20 años de
xperiencia, noches de
hospital o como interno.
Tf.: 672480669.

BANCO DE ABDOMI-
NALES Vendo. Nuevo.
Marca El Corte Inglés. Tf.:
616864010.

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

CLASES Particulares de
dibujo técnico, matemáti-
cas y física por un inge-
niero de 24 años, con 5
años de experiencia, posi-
bilidad a domicilio y eco-
nómico. Tf.: 635719751.

LICENCIADA DA CLA-
SES Particulares de
letras, inglés, francés,
literatura, filosofía,
Primaria, ESO, buenos
resultados y lengua a
domicilio. Tf.: 616
864010.

PRIMARIA ESO
Recuperación de asigna-
turas , dificultades de
aprendizaje, problemas,
trastornos del lenguaje y

técnicas de estudio.
Céntrico, económico.
Impartido por psicóloga-
logopeda. Tf.: 942 36
4022.

BUSCO Persona compe-
tente, para dibujo técnico
para alumnas de bachi-
ller, absténgase lo no pre-
parados. Tf: 686350962.

SE OFRECE Chico para
trabajar en construcción o
en fábrica. De carretillero,
, para ferwis, 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 espa-
ñola de mediana edad
para labores del hogar y
cuidado se personas
mayores. Mañanas, tar-
des o por horas. Con
informes Llamar a partir
de las 16.00 h. Tf.:
942226161

SE OFRECE Chica para
trabajar a 6 euros/hora..
Labores del hogar, por las
mañanas. y cuidar enfer-
mos., en hospital o en
casa Tf.: 633169924.

CLASES PARTICULA-
RES Matméticas. física,
química e inglés.
Impartidas por licenciado.
en Ciendas Físicas.
Experienia y Resultados.
TF.: 676887176.

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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VALLADOLID: 807 517 023*

INDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS
1. Inmobiliaria

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

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

3.8. Electrodomésticos
    3.9. Casa y Hogar Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones Personales807 505 779

OTRAS
EDICIONES
GENTE

24 HORAS
807 505 779
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Con más
deseo

A terapia vienen mu-
chas parejas con la
queja de que su vida

sexual es aburrida, lo que
hace que el deseo desapa-
rezca y se espacie el contacto
íntimo. Muchas veces se va a
la relación coital sin casi ca-
ricias, besos o estímulos que
hagan crecer el deseo para
que la relación llegue a buen
término. Por ello hoy quiero
hablar de los juguetes eróti-
cos. Lo primero es romper la
imagen que se tiene de ellos
como objetos desagradables
u obscenos. Algunos todavía
mantienen un diseño anti-
cuado o un envase desagra-
dable, pero cada vez son un
número menor. Lo que pri-
ma ahora son los juguetes
que facilitan el deseo y los
juegos incluidos en las rela-
ciones, como las cremas co-
mestibles para dar un masa-
je y luego lamer lentamente,
los polvos comestibles que
se acompañan con un plu-
mero que despertará las sen-
saciones más placenteras,
las esposas para las relacio-
nes más prohibidas de las
que te puedes librar tu mis-
mo y así participar en el jue-
go... Así pues, como veis, son
objetos que hacen que las
posibilidades de que la rela-
ción sea placentera aumen-
ten y ayudan a que las fanta-
sías de cada persona se desa-
rrollen individualmente o en
pareja, eso sí, siempre respe-
tando lo que el otro necesite
y desee. ¿Tenéis alguna pre-
gunta?

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Un año sin el espíritu de ‘Boney M’
Bobby Farrell, el controvertido cantante de ‘Boney M’,

falleció por causas desconocidas el pasado 30-D

EFEMÉRIDES

Muñecos especiales para prevenir los
miedos de los niños, el regalo perfecto
Se llaman ‘Fluff’, han
nacido hace poco y
son perfectos para
ayudar a los niños

Javier Sánchez Ortiz
Llega la navidad y con ella Papá
Noel y los Reyes Magos que este
año tienen entre sus opciones de
regalo una más, los muñecos
Fluff. Así a primera vista, pare-
cen unos muñecos normales,
que no se diferencian en nada de
cualquier otro muñeco, pero no
es así, estos muñecos tienen algo
más, tienen un fin concreto.

“Los muñecos Fluff ayudan a
los niños y niñas a prevenir y su-
perar miedos, inseguridades, ra-
bietas y problemas de ansiedad
comunes durante la infancia”
nos asegura Alberto Romero,
uno de los diseñadores.

Pero estos muñecos tienen al-
go más; “cada uno de los muñe-
cos va acompañado de dos
eBooks en formato CD dirigidos
al adulto” asegura Alberto. De
esta forma, se enseña a los pa-
dres y educadores a utilizar el
muñeco para ayudar a disminuir
los miedos infantiles desde el
nacimiento hasta los ocho años
de edad. Algo que sin duda mar-
ca la diferencia con otros muñe-
cos.

VARIOS MODELOS
Para poder elegir bien el muñe-
co más adecuado al niño hay
que conocer bien las caracterís-
ticas de cada uno. Hay cuatro
personajes: Culito Rana, Gam-
berro, Edredón y Colchón. Culi-
to Rana trabaja los temores rela-
cionados con el dolor, el médico,

Los fundadores de estos muñercos Fluff

a la hospitalización, ect. Por su
parte, Edredón y Colchón están
dirigidos a los miedos noctur-
nos, ayudando a los niños en sus
noches a superar pesadillas. Y
Gamberro es el muñeco que está
presente junto a los niños en el
miedo a ser rechazados y corre-
gidos por los padres.

“Los cuatro muñecos Fluff
ayudan a los bebés en sus pri-
meras inseguridades ya que to-
dos los CDs traen consigo el li-
bro electrónico de bebés “Los
primeros miedos”, donde se en-
seña a los padres cómo actuar
ante los lloros del bebés, entre
otras cosas”, asegura Alberto.

Sin duda alguna un buen re-
galo para los peques de la casa.

Gente
La conocida cantante sevillana
Pastora Soler será la encargada
de representar a España en el
Festival de Eurovisión 2012, que
se celebrará el día 26 de mayo en
Bakú (Azerbaiyán).

Así lo ha anunciado la propia
artista en ‘La Mañana de La 1’,
programa presentado por Mari-

ló Montero, después de que
TVE, que ha elegido a dedo a la
cantante, avisara de que aposta-
ría “por un nombre con una sóli-
da carrera profesional”.

De hecho, en esta nueva edi-
ción, la corporación pública ha
optado así por un método mixto.
Por una parte, elección de un ar-
tista consagrado y, por otra, un

NUEVO SISTEMA TVE HA ELEGIDO A DEDO A LA CANTANTE SEVILLANA PARA LA CITA DE BAKÚ

Pastora Soler acudirá a Eurovisión 2012
sistema con voto popular y de
jurado para decidir la canción
que interpretará en Azerbaiyán
Pastora Soler. La elección de un
artista o grupo consagrado es
uno de los sistemas habituales
de las televisiones de la Unión
Europea de Radio-Televisión pa-
ra elegir a sus representantes en
Eurovisión. Su presencia en el certamen fue anunciada la ‘La Mañana de la 1’

TODO POR AYUDAR A LOS MÁS PEQUEÑOS La base de los muñecos Fluff,
es “acercar la psicologia a los padres”, dicen sus creadores. Su forma y tex-
tura, los los nombre y e-books ayudan a ello haciendolos diferentes.
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SantanderAGENDA

Cine
Arthur Christmas:
Operación Regalo
(de S. Smith, B. Cook)
Santa Claus cree que su reinado
está llegando a su fin y que se
acerca ya la hora de jubilarse.
Confía en que su hijo Steven,
que es muy eficiente y respon-
sable, aunque no muy alegre,
esté preparado para tomar el
relevo inmediatamente. Sin em-
bargo, esa Navidad surge un
problema: uno de los 600 millo-
nes de niños a los que había
que visitar se queda sin su rega-
lo.

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.

Las aventuras de Tintín:
El secreto del Unicornio
(de Steven Spielberg)
Tintín, un joven periodista dota-
do de una curiosidad insaciable,
y su leal perro Milú descubren
que la maqueta de un barco
contiene un enigmático y secu-
lar secreto que deben investigar.

Así es como Tintín se encuentra
en el punto de mira de Ivan Iva-
novitch Sakharine, un diabólico
villano que cree que el joven ha
robado un valioso tesoro vincu-
lado a un cruel pirata llamado
Rackham el Rojo. Pero con la
ayuda de Milú, del mordaz y
cascarrabias capitán Haddock y
de los torpes detectives Hernán-
dez y Fernández, Tintín viajará
por medio mundo, sirviéndose
de su proverbial astucia para
burlar a sus perseguidores y en-
contrar antes que ellos El Uni-
cornio, un navío hundido que
puede proporcionar la clave de
una fabulosa fortuna y de una
antigua maldición.

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.

Conciertos
José Menese
Recital de Cante Flamenco a
cargo del maestro JOSÉ MENE-
SE de la Puebla de Cazalla (Se-
villa), acompañado a la guitarra
por ANTONIO CARRIÓN. Tam-
bién actuará como cantaora in-
vitada MANUELA CORDERO de
Rota (Cádiz) y con la participa-
ción de DIEGO MONTOYA y

CONCHA CARRIÓN al compás.
Menese es un maestro impres-
cindible del Cante Flamenco,
con una enorme y auténtica afi-
ción, una voz llena, rotunda y
cargada de ecos jondos y un ofi-
cio pulido y sensible. Huye de la

vulgaridad y el preciosismo de-
cadente para buscar, valiente, la
pureza del cante jondo. Habla-
dor y trágico, su cante es un pu-
ro “quejio” y su repertorio es
probablemente uno de los más
largos de la historia del flamen-
co. Tendrá lugar el viernes 23 a
las 20:30 h en el Teatro CASYC.

Soul Gestapo
Los cántabros llegan a la sala
BNS el viernes 23 para dar por
terminada su gira y para ello
traerá unos colaboradores muy
especiales y sorpresas. Su últi-
mo disco, ‘Just one day’ son 13
temas de rock americano donde
hay medios tiempos, temas folk,
blues, country...

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.

El fin de semana viene cargado de opciones. Desde los conciertos de José Menese y Soul Gestapo, pasando por las exposi-
ciones de la Galería Juan Silió o el Espacio Imagen, hasta la gran cantidad de opciones cinematográficas que nos ofrecen
las salas de al ciudad: Medianeras, Arthur Christmas: operación regalo o Las aventuras de Tintín: el secreto del Unicornio.

Raul Alegría
y la Banda del
Puerto Fanfarria

Espectáculo totalmente
renovado, con el atrac-
tivo de la fusión de la
magia de Raúl con la
Banda del Puerto Fanfa-
rria, que pondrá toda la
música en directo. Bajo
la Carpa Mágica, insta-
lada en la Plaza de Las
Cachavas. El espectácu-
lo de estas Navidades
para toda la familia.
Hasta el día 30.

Cartelera de cine

La Filmoteca de Cantabria // C/ Bonifaz

Tintin y el secreto del unicornio Viernes: 17:30 y 22:00 h.
Criadas y Señoras Viernes: 19:30 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.

Arthur Christmas: Operación Regalo Viernes: 16:30 y 18:15 h. Sábado: 11:30 y 17:00 h. Domingo: 18:00 h.
30 minutos o menos Viernes: 20:00 y 22:15 h. Domingo. 20:00 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

Gonzalo Antón.
Un original despliegue de músi-
ca y personajes: gangsters, y po-
licías; políticos corruptos y re-
porteros ambiciosos; divas en
declive y jóvenes promesas
emergentes de la canción; rit-
mos modernos que pasan del
charlestón al rock, del pop al

swing. Una historia de amista-
des, desengaños. Sofisticados,
audaces. Así eran los felices años
veinte, cuando en el firmamento
del espectáculo sólo brillaba una
estrella: Bárbara Milton. Reina
de los escenarios, hará lo que
sea para evitar que su fulgor de-
saparezca.

El musical Blancanieves Boulevard
retorna a los felices años 20
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La Galería Juan Silió expone la obra del
fotógrafo Guillermo Cervera

HA VISITADO CHAD, EGIPTO, LIBIA, CUBA,AFGANISTÁN...

Su obra retrata fundamentalmente conflictos bélicos.

Gonzalo Antón.
El trabajo de Guillermo Cervera
lo ha llevado desde la primera lí-
nea de Bosnia en 1993, a los re-
cientes levantamientos en Libia
y El Cairo, en 2011; de los cam-
pamentos rebeldes en Chad, a
fotografiar las guerras de pandi-
llas en Caracas, Venezuela o a los
Tigres Tamiles (grupo militante
separatista en Sri Lanka) duran-
te la Guerra Civil en 2008. Ha cu-
bierto el problema de los refu-
giados y los desplazados inter-
nos en Darfur, el surgimiento del
capitalismo en la Cuba comu-

nista o los traficantes de armas
europeos. Durante los dos últi-
mos años, Cervera ha trabajado
principalmente en Afganistán.
Posteriormente se trasladó a El
Cairo, y más recientemente ha
cubierto toda la revuelta de Libia
en donde ha sufrido diversos
atentados, en especial el que
acabó con la vida de los fotógra-
fos Tim Hetherington y Chris
Hondros en Misrata. Y es que el
vehículo que compartían fue
atacado por las tropas de Gadafi;
Cervera fue el único ileso tras el
ataque.

El Circo Balagan, creado por Misha
Matorin, recala en Santander

PALACIO DE FESTIVALES - SERÁ ESTE VIERNES 23

Gonzalo Antón.
Más de 30 artistas de diferentes
países del mundo (Estados Uni-
dos, Rusia, Ucrania, China e In-
glaterra) en escena. Gimnastas,
malabaristas, acróbatas, trape-
cistas, clowns y bailarines en un
espectáculo inolvidable. La
compañia dirigida por la estrella
cirsense mundial Misha Matorin
presenta el espectáculo ‘Bala-
gan’. Matorin pretende introdu

cir ‘La grandeza del Circo del Sol
en la intimidad de un teatro’. Pa-
ra salvar la limitación del esce-
nario dice que ha conseguido
crear este espectáculo pese a los
problemas técnicos que supone
con una adaptación de ilumina-
ción, música y reduciendo las
acrobacias voladoras de 20 a 12
metros, según declara el ex gim-
nasta ruso e hijo de uno de los
directores del Circo de Moscú.

Gonzalo Antón.
Momo, Franky Four Fingers y
Somepeople (ganadores del
Certamen de Música Joven 2011
en la modalidad pop rock) serán
los encargados de hacer vibrar al
público en esta primera edición
del Nightmare Sound festival. Y
para terminar la noche, contare-

mos con la rpesencia de una se-
sión Dj de lujo protagonizada
por: Autoreverse Dj Set, Mario
Pianno Dj, Duotono + Maca.
Jueves 29. 22.30h.
Anticipada: 5 € + Distribución en
cajeros Caja Cantabria,www.ca-
jacantabria.com y 902.121.212.
Taquilla: 7 €.

Cartel del Nightmare Sound: Momo,
Franky four fingers y Somepeople

SALA BNS EL FESTIVAL SERÁ EL PRÓXIMO JUEVES DÍA 29

Es la primera edición del festival.



MAKTUB

La ilusión de exprimir cada momento
‘ÓPERA PRIMA’
Esta película es la ‘ópera prima’
de un hombre con amplia expe-
riencia en el panorama audiovi-
sual, pero que ha logrado llevar
al cine (con todo el mérito que
esto supone) una historia real
basada en su experiencia con ni-
ños que han conocido las conse-
cuencias del cáncer en su desti-
no. Más que un drama, se trata
de un cuento con una visión
muy positiva de las circunstan-
cias (así deberíamos verlo todo
pase lo que pase) y unos toques
humorísticos muy agradables.
Ya saben aquello de que la reali-
dad depende de los ojos y del co-
razón con el que se mire.

INCOMUNICACIÓN
‘Maktub’ muestra a Manolo, un
hombre confundido por la si-
tuación en la que se encuentra

(crisis de identidad, problemas
matrimoniales). Tiene muchas
dificultades para comunicarse
con sus dos hijos, aunque la si-
tuación varía cuando conoce a
Antonio (Andonio Hernández),
un chico de 15 años, enfermo de
cáncer y cuya vitalidad contagia
a cualquier persona que le ro-
dea. Aitana Sánchez-Gijón, Go-
ya Toledo, Rosa María Sardá,
Jorge García o Amparo Baró
configuran un sólido reparto
que reflexiona sobre nuestro
destino y la manera que tene-
mos de asumirlo, de modificar-
lo. Término de origen árabe,
‘Maktub’ significa “lo que está
escrito”, un título preciso para
tratar las visicitudes de lo que
nos espera. Si sabemos ponerle
buena cara y mejor fondo a lo
que está por venir, será difícil
quitarnos la sonrisa.

Dirección: Paco Arango Intérpretes:
Andoni Hernández, Diego Peretti, Aita-
na Sánchez-Gijón, Goya Toledo, Rosa
María Sardá Género: Comedia País:
España

Marcos Blanco Hermida
Los cines suelen llenarse o, al
menos, recibir más público del
habitual durante las fiestas navi-
deñas debido a los festivos, a la
necesidad de planes familiares y
a la búsqueda de planes bajo te-
cho y ‘calentitos’ que eviten la
adversa climatología. Los títulos
más comerciales y ‘hollywoo-
dienses’ serán entonces los más
demandados, pero, si quieren al-
go diferente a lo habitual que les
haga reflexionar sobre el valor de
sus vidas, deberían tener en
cuenta ‘Maktub’ antes de com-
prar las entradas en la taquilla o
a través de Internet.

Tras doce años en el
mundo de la televisión,
Paco Arango ha decidido
plasmar su proyecto más
personal en una película.
Para el director, que se es-
trena con ‘Maktub’ en el
mundo de los largome-
trajes, la cinta “tiene mu-
cho que ver con una acti-
vidad que llevo desarro-
llando desde hace más de
11 años: ayudar a los ni-
ños con cáncer. La Fun-
dación Aladina que dirijo
(dedicación casi exclusiva
desde 2006), procura me-
jorar la vida de estos pa-
cientes durante su larga
batalla contra la enferme-
dad”.

Este productor, res-
ponsable de éxitos televisivos
como ‘Aladina’, “quería plasmar
en esta película mucho de lo que
he aprendido de estos campeo-
nes. Ellos saben más del amor y
del perdón que ninguna otra
persona que haya conocido”.
Además, reconoce un hecho que
le llama poderosamente la aten-
ción por encima de todas las co-
sas: “nunca paran de sonreír y
consiguen vivir el momento con
ilusión”.

Director y guionista de esta
obra cinematográfica, Arango ha
tenido como principal objetivo
que “mi historia refleje el poder
del optimismo, las ganas de vivir,
de superación y la fuerza del
destino. El protagonista es un
adolescente que le enseña a un
hombre, en plena crisis de los
cuarenta y tantos, a ser feliz de
nuevo. Este chico canario, Anto-
nio, fue amigo mío y lo conocí

durante su estancia en el Hospi-
tal Niño Jesús de Madrid. Su per-
sonaje está basado en él”, afirma
Paco Arango sobre el joven in-
terpretado por Andoni Hernán-
dez San José.

CONTAGIAR ALEGRÍA
Las notas de Paco Arango acerca
de este interesante proyecto au-
diovisual incluyen su sentir ge-
neral sobre la respuesta que de-
sea producir en el espectador.
“Mi idea es que Maktub te haga
sentir bien, que nos paga recu-
perar las ganas de ser felices y
que refleje la lucha y el carácter
tan increíble de estos jóvenes. Es
una historia para todos los pú-
blicos y mi ilusión es que, al ver-
la, contagie alegría”, desea el di-
rector del filme, quien espera
que la película emocione y
muestre cómo lo tenemos todo
para ser felices.

Paco Arango traslada a la gran
pantalla su aprendizaje en ‘Aladina’
con niños que padecen cáncer
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LÍO EN LA RED TODO TIPO DE REACCIONES A SU DECISIÓN

Lucia Etxebarría anuncia que dejará
de escribir por culpa de las descargas
Gente
De la noche a la mañana, Lucia
Etxebarría se convirtió reciente-
mente en Trending Topic en
Twitter tras anunciar que dejaría
de escribir por culpa de las des-
cargas. Su decisión ha provoca-
do una batalla de insultos en la
red y también muchas adhesio-

nes. “Si yo quisiera una campa-
ña de publicidad, me acostaba
con un famoso, y por lo menos
disfrutaría de ello”, alegó la auto-
ra. “No entiendo semejante alu-
vión de insultos porque una per-
sona tome una decisión así”, esti-
mó la escritora, quien el pasado
domingo utilizó su Facebook,

para anunciar que dejaría de es-
cribir, por lo menos durante
unos años.

Tras esta decisión, algún
usuario la acusó en Internet de
orquestar una campaña de pu-
blicidad para que hablen sobre
su persona. “¿Tu crees que una
campaña de publicidad es que te
llenen Internet todo de insultos
y que te llamen plagiaria? Y esto
aprovecho para desmentirlo
porque si hubiera plagiado, se
hubiera retirado el libro del mer-
cado”, afirmó Etxebarría.

Etxebarría reconoce que no
sabe qué va a hacer en el futuro.
“Sólo sé que en los próximos tres
años no puedo vivir de esto”, ad-
vierte la autora, quien mantiene
que las descargas no autorizadas
han limitado significativamente
las ventas de sus libros. “Nadie
en su sano juicio que vea las bu-
rradas que han puesto sobre mí
consideraría que es una campa-
ña de publicidad y no creo que
esto vaya a contribuir a vender
ni un libro. Sinceramente, lo du-
do mucho”, concluyó la escritora.
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MARTES 27, A LAS 22.30 EN CUATRO

Strike Back, puro misterio

SÁBADO 24, EN TVE

Nochebuena en TVE

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.

Televisión Española invita a los espectadores a
compartir una Nochebuena inolvidable repleta
de risas, sorpresas, música y emoción. La magia
de la Navidad llega este año a La 1 en forma
del humor de Josema Yuste y la mejor música
con tres de las voces más destacadas de nues-
tro país: Ana Belén, Sergio Dalma y David Bis-
bal. Y en La 2, una velada con música y magia.

Eleanor Grant sigue la pista de Daniel Connolly,
un peligroso veterano del IRA. Este nombre le re-
sulta familiar a Grant, que ya intentó capturar al
terrorista en el pasado. Paralelamente, Kate,
consciente de que a Connolly no sólo le obsesio-
na el dinero, investiga la implicación en el robo
de ATAT Systems, la empresa propietaria de los
furgones.
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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 La Fuerza del Destino.
18.15 La Casa 19.00 +Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 La hora de José Mota.
00.00 Cine por determinar. 01.50 La no-
che en 24 horas.

10.00 Destino España. 12.30 Cine para
todos. (por determinar) 14.00 Lo que hay
que ver. 14.30 Corazón. 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. 21.00 Mensaje de S.M. El Rey.
21.15 Programación a determinar. 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. 22.15 Programación a
determinar. 01.45 La noche en 24 horas.
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 Programación a determinar. 00.15
Programación a determinar. 04.00 Noti-
cias 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 Programación a
determinar-Especial Navidad. 01.00 Có-
mo hemos cambiado. 01.30 TVE es músi-
ca.(entretenimiento)

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). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.05 Programa-
ción a determinar. 21.00 Telediario 2. El
tiempo. 22.15 La película de la semana.
A determinar. 00.00 Especial cine. A de-
terminar.

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.
13.30 El bosque protector- Tendido Cero.
15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por pa-
labra. 16.00 Grandes documentales.
16.55 Documentales culturales. 18.10
Días de Cine. 20.00 Navidad en el Pala-
cio. 21.00 Mensaje de S.M. El Rey. 22.00
El Día del Señor. Misa del Gallo.

09.30 España en comunidad. 10.00 El Día
del Señor. Misa de Navidad. 12.45 Con-
cierto de Navidad. 14.30 Sorteo Primiti-
va y Arqueomanía. 15.30 Saber y ganar..
16.10 Grandes documentales. 17.55 Mi-
radas 2. 18.30 Yo de mayor quiero ser es-
pañol. 19.30 Cachitos de hierro y cromo.
20.30 Tosca. 22.30 Especial Martes y
Trece, sus éxitos de oro. 00.30 Concierto
de Navidad.

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
Equipo de investigación.

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. 20.30 Antena 3 Noticias
segunda edición.21.00 Mensaje de S.M.
El Rey. 21.15 Los Simpson: Especial Na-
vidad. 23.15 Programación a determinar..

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. 22.00 Dowton
Abbey. 00.15 Espacio por determinar.
01.45 Estrellas del juego.

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 El Barco (capítulo 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:
Derribo y Puñalada trapera. 17.30 Salta a
la vista. 18.30 El Comecocos. 20.00 Noti-
cias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 El lí-
der de la manada, con César Millán.
22.45 Callejeros. 00.00 Conexión Saman-
ta. 02.45 Dexter: Chicos perdidos.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El úl-
timo superviviente: Turquía 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar. 17.45 Cine or deter-
minar 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos: Dos capitulos por
determinar (reposiciones). 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 Home Ci-
nema. 00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Terror
en estado puro: El círculo y Sacrificio
(dos capítulos).

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: Un cadáver con suerte y El tercer
hombre. 17.30 Salta a la vista. 18.30 El
comecocos. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda edición). 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 Campeonato Internacional de
Fútbol 7. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.45 Castle: El último clavo y
El régimen suicida.17.30 Campeonato In-
ternacional de Fútbol 7. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición). 21.30 Frank de
la Jungla. 22.30 Strike Back. Dos sesio-
nes. 00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Campeonato Internacional de Fútbol
7.13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes.15.45 Castle: Tres capítulos por de-
terminar. 18.30 Campeonato Internacio-
nal de Fútbol 7 20.00 Noticias Cua-
tro.21.30 Frank de la Jungla. 22.30 Cine
Cuatro. 01.00 Programación por determi-
nar. 06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Campeonato Internacional de Fútbol
7.13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes.15.45 Castle: Tres capítulos por de-
terminar. 18.30 Campeonato Internacio-
nal de Fútbol 7 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 22.30 Mentes
Criminales: Sin dolor. 02.45 Cuatro As-
tros.

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. 20.45 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
21.00 Mensaje de SS.MM El Rey. 21.15
La noche en paz 2011, presentado por
Paz Padilla. 05.00 En concierto.

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. 00.00 Aí-
da. dos capítulos por determinar. 04.00
No sólo 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 CSI
Miami y CSI Las Vegas, dos capítulos por
determinar. 2.30 Locos por ganar. 02.45
Locos por ganar. 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
Programación por determinar. 00.10 Cine
por determinar. 01.40 Campeonato Na-
cional 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.- Especial Navidad. 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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Las corbatas rojas
inundan Cantabria

BOTÍN INVERSIONES EN CANTABRIA
Será porque es su tierra o porque Cantabria tiene algo especial. Lo cierto es
que Emilio Botín ha sido uno de los protagonistas de la semana · El Cento
Botín y el búnker del Santander ponen de nuevo a la región en el ojo de mira

U
n espacio “mágico”
que se “introduce en el
mar” de manera que
aparecerá como un

“barco varado en la costa”. Así es
como el arquitecto Renzo Piano
describió el futuro Centro Botín
que se levantará en Santander
para 2014. El resultado final se
desconoce pero, a juzgar por sus
palabras, las imaginación echa a
volar.

Así, tras varios meses de polé-
mica, el edificio del proyecto ini-
cial se reduce en 100 metros
cuadrados y se incorpora un
nuevo anfiteatro para la proyec-
ción de cine, performance…
Además, se desplaza unos me-
tros hacia la estación marítima
para mantener la tradicional
Grúa de Piedra.

También se extienden los jar-
dines de Pereda ya que, ahí va
una de las grandes novedades,
se soterrará el tráfico. De esta
forma, explicó Renzo Piano, el
parque alcanzará los 47.000 me-
tros cuadrados, casi duplicando
la superficie actual, de manera
que llegará directamente hasta
el agua.

Gracias a ello, el edificio que-
dará en línea con el Mercado del
Este, lo que creará una integra-

Emilio Botín y Renzo Piano, en la presentación definitiva del centro/GENTE

Todos lo conocen como el bún-
ker del Santander y tampoco dis-
ta mucho de la realidad. La me-
teorología se alió con la fecha,
quizás para engrandecer aún
más la presentación del Centro
de Procesamiento de Datos
(CPD) del Banco Santander. La
lluvia y un fuerte viento enrare-
rió un trasfondo de corbatas y
paraguas de color rojo. Pero
dentro del CPD todo parecía
apacible, tranquilo y los silbidos
del viento parecían cosa de otro
mundo.

No es para menos, pues en su
contrucción se han empleado 5
millones de kilos de acero,

35.000 metros cuadrados de hor-
migón y 28.000 metros de fibra
óptica. Todo ello para conformar
dos edificios gemelos, separados
y funcionando de modo activo
que almacenarán de forma se-
gura los datos y operaciones de
millones de clientes del Banco
Santander. Así, en caso de catás-
trofe nuclear, por ejemplo, si uno
de los dos deja de funcionar, el
otro comenzará a hacerlo en tan
sólo 15 minutos.

El presidente del Banco San-
tander, Emilio Botín, señaló que
el CPD creará “trabajo” y “rique-
za” en Cantabria y servirá para
atraer a otros “grandes proyec-

El Banco Santander apuesta por su tierra para velar
por la seguridad de los datos de millones de clientes

El CPD creará 250 puestos de trabajo de alta cualificación en 2013

tos”. En este sentido, en 2013 un
total de 250 personas de alta
cualificación trabajarán en el
CPD. Asimismo, Botín señaló
que tres empresas cántabras
compitieron con otras a nivel
nacional por la adjudicación del
mantenimiento del búnker. No
obstante, las regionales presen-
taron un “proyecto magnífico” y
“muy superior” al resto. Por otro
lado, las “condiciones climatoló-
gicas” y la “inversión en tecnolo-
gía” va a permitirle al Santander
superar en un 35% al grupo más
eficiente. Con respecto a su ubi-
cación en Cantabia, Botín subra-
yó que la región “compitió con
otros enclaves” y superó un pro-
ceso de selección “muy exigen-
te”. Además, agradeció el “apoyo
excepcional” de las autoridades
para que el CPD haya sido “una
realidad” en un “tiempo récord”.

ción puerto-ciudad. En total, se-
rán 6.000 metros cuadrados en
los que se incluye un auditorio,
el parque, un túnel (la carretera
soterrada), un sótano, así como
los dos edificios previstos, el edi-
ficio este, destinado a las artes, y
el oeste, para la educación. El ex-
terior estará recubierto de más

de 300.000 piezas circulares y
cóncavas de cerámica de color
crudo, que absorberán y refleja-
rán la luz del mar.

Las fachadas norte y sur serán
acristaladas, para ver los Jardi-
nes de Pereda y la Bahía. Ade-
más, y “no es una metáfora”, el
edificio seguirá suspendido, “so-
brevolando” el agua

También avanzó que, frente a
las iniciales líneas de Centro Bo-
tín,que eran más geométricas,
en el nuevo proyecto son curvas,
lo que permite reflejar más luz.

Piano aseguró que esta nueva
construcción supondrá una ra-
zón más para que los santande-
rinos se sientan “orgullosos” ya
que, a su juicio, va a “mejorar la
vida de los ciudadanos de San-
tander”, una ciudad que definió
como “un mar en el que hacen
falta edificios como éste donde
te encuentras con personas,
donde entiendes y disfrutas la
diversidad, donde hay sorpresas,
y eso no se puede hacer en otro
sitio”.

Una vez presentado el pro-
yecto, el arquitecto afirmó que
ahora deben darse “prisa” ya
que tiempo de ejecución es de
dos años a partir de junio de
2012.

La inversión en el proyecto,
asumida en su totalidad por la
Fundación Botín, será de 77 mi-
llones de euros, 15 más de los
previstos en un principio, debi-
do a la novedad del soterra-
miento del tráfico y la consi-
guiente construcción del túnel.
Este viernes, 23 de diciembre, a

las cinco de la tarde, se abrirá al
público una exposición con to-
dos los detalles del proyecto. Es-
tará en la sede del edificio de Pe-
drueca 1 de Santander, en la
planta baja, hasta el domingo 22
de enero de 2012, con entrada li-
bre.

MARÍA SAINZ PÉREZ

La presentación del definitivo
Centro Botín estuvo protagoni-
zada por el propio arquitecto
italiano, Renzo Piano, quien
asumió una gran parte del pro-
tagonismo y explicó con todo
detalle el proyecto definitivo.
Además, estuvieron presentes
el presidente de la Fundación
Botín, Emilio Botín y autorida-
des regionales como el presi-
dente del Gobierno de Canta-
bria, Ignacio Diego, el alcalde
de Santander, Íñigo de la Serna,
el presidente de la Autoridad
Portuaria, Joaquín Martínez Sie-
so, así como los miembros del
anterior Ejecutivo,saliente este
mes de junio, Miguel Ángel Re-
villa y Dolores Gorostiaga.

Los nuevos cambios
se hacen oir

Maqueta detallada del nuevo Centro Botín GENTE
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