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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 nuevo Gobierno
debe apostar por la vida
Leo en la Prensa: “Santamaría ha confirmado
que se hará “una modificación” de esa nor-
ma ( ley del aborto) “en el sentido de preser-
var el derecho a la vida y garantizar la situa-
ción de las menores”.
Quiero felicitar al equipo del gobierno de
Mariano Rajoy por ello, y recordarle que la
ley de aborto- también la de 1985- no fue vo-
tada por el PP porque se opone a la dignidad
humana. La vida es el bien más importante
del hombre, y, sin ella, no tiene sentido nin-

gún otro derecho. Todo lo que la favorece la
vida humana, merece el impulso de los bue-
nos y de los fuertes.
La introducción de la ley de despenalización
del aborto, de 1985, introdujo fisuras enor-
mes en el respeto a la vida, que originaron
una terrible cosecha de cientos de miles de
muertes de niños nonatos. El progreso no es-
tá en la muerte sino en la vida, que hay que
defender siempre. Como vida y educación
están unidas, es preciso educar a los adoles-
centes para un amor puro y verdadero que
los haga felices, para el autocontrol, no para

el placer a toda costa, incluso a costa de la sa-
lud y de la vida. El apoyo a la vida es cada vez
más visible y contundente en nuestra socie-
dad, y no tardará el momento en que toda
política a favor del aborto sea considerada,
además de caduca, abrumadoramente abo-
minable.
Felicito a la organización Derecho a Vivir por
haberse presentado en la Moncloa en el ini-
cio de actividades del recién estrenado Go-
bierno, para recordarle su compromiso con
el derecho a la vida.

Josefa Romo

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

José Luis López
DIRECTOR

E L año que se nos va ha sido uno de los peores
que se recuerdan en materia laboral. Canta-
bria ha llegado al récord triste de los 50.000

parados. La denominada crisis hace estragos. Hace
unos 4 años la palabra ‘crisis’ formaba de nuestro
diccionario de la Real Academia Española de la
Lengua como otras tantas que posee el vocablo
castellano, siendo éste unode los más ricos del
mundo. Tiempos más tarde, y una vez que nuestro
ex-presidente del Gobierno de España, José Luis
Rodríguez Zapatero, pronunciara esta palabra en
un espacio televisivo de Antena 3, ya forma parte
de nuestra vida. Estamos con la crisis en el desayu-
no, cuando llevamos los niños al colegio, al ir a tra-
bajar quien tiene trabajo, en el almuerzo... es cons-
tante, es una situación tan constante que ya hay ex-
pertos en ilustrar al ciudadano cómo debe actuar
ante estas situaciones. Fuera bromas y entrando en
materia seria, sí es cierto que la no circulación de
dinero, la desconfianza del ciudadano en el sistema
es tal que peligra el estado de bienestar. Hemos vi-

vido por encima de nuestras posibilidades, quien
así haya podido, y eso en muchos casos se está pa-
gando. Ha bajado la venta de vivienda en España y
se ha situado en unos límites que nadie auguraba
hace 3 o 4 años. Han descendido los ingresos en los
ayuntamientos, en las comunidades autónomas...
en las instituciones públicas y eso se nota en las ar-
cas públicas del Estado. Con el cambio de Gobier-
no se espera y se desea que algo se aprecie. Es pre-
ciso que el ciudadano tenga confianza, pero tam-
bién empleo. Ya hay comentarios de que 2012 pue-
de ser peor que 2011. Lo que debemos hacer es im-
pregnarnos de espíritu positivo en la medida de
nuesytras posibilidades y contaminarlo en el entor-
no. Fuera negatividades y que vengan los aires nue-
vos, el aire fresco que es preciso para el empresario,
para el político, para el ciudadano en general. 2012
nos llega con una Olimpiada en verano que sera la
gran alegría deportiva por excelencia y antes una
Eurocopa de Fútbol. A brindar por un 2012 que de-
be ser de cambio y de prosperidad para todos.

Llega un 2012 olímpico, nuevo, con
un cambio y un deseo de trabajo

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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EL Partido Regionalista de Canta-
bria está sacando jugo de las
manifestaciones hechas por el

alcalde de la ciudad de Santander, Íñi-
go de la Serna, demandando lo mejor
para Santander. El PRC no es capaz de
lavar su propia ropa en su vestuario y
se atreve a entrar en el vestuario del
vecino. Será porque hay más libertad
política en otros partidos de la que di-
ce gozar el PRC de un Miguel Ángel
Revilla que gusta mandar, pero no ser
mandado.

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

MUCHO interés tiene el Sevilla
en Álvaro González Soberón,
lateral derecho del Racing.

Siempre fue lateral derecho, pero en
el primer equipo empezó de central.
Ahora vuelve a su puesto de lateral. El
Sevilla FC de Marcelino García Toral
parece que muestra mucho interés en
este jugador. Sería una perla más que
sale de la cantera verdiblanca y no es
la única que puede dar el campanazo
esta temporada. Veremos si supera-
mos al Mirandés en Copa.

HEMOS de agradecer el arreglo
que se ha hecho en el camino
peatonal que hay tras el campo

de golf de Mataleñas. Varios pasean-
tes han agradecido que la subida haya
sido tratada para subir y bajar andan-
do sin tropezarse. Corredores urbanos,
paseantes, turistas... es un deleite que
este paseo pueda hacerse hasta el Fa-
ro con toda la comodidad y disfrutar
así del mar Cantábrico con la natura-
ñeza plena del campo de golf al lado.

SANTANDER

Director
José-Luis López

REDACCIÓN:
Calle Cádiz, 20, entreplanta pta. 6

39002, Santander
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Santander

Aprobados los Presupuestos para
2012, que suman 2.439 millones
Las primeras cuentas
del Gobierno de Diego
aumentan un 1,8%
con respecto a 2011

El Ayuntamiento
rinde homenaje
a más de 4.000
voluntarios

AÑO EUROPEO VOLUNTARIADO

Gente
El Ayuntamiento de Santan-
der reconoció la “encomia-
ble” labor y el “trabajo de-
sinteresado” por los demás a
los más de 4.000 voluntarios
que trabajan en la ciudad,
un homenaje que se celebró
con motivo del cierre del
Año Europeo del Volunta-
riado.

El acto estuvo encabeza-
do por el alcalde de Santan-
der, Iñigo de la Serna, al que
acompañaron representan-
tes de Cantabria Acoge, Pro-
vida, Hospital Santa Clotil-
de, Proyecto Hombre, Am-
pros, Mujeres en los barrios,
Cruz Roja, Asociación Na-
cional de Caridad San Vi-
cente de Paúl, ONCE y el
grupo de voluntariado del
Centro de Acogida Princesa
Letizia.

Estos representantes de
asociaciones y organizacio-
nes con voluntarios dieron
lectura al decálogo del vo-
luntariado. De la Serna des-
tacó que Santander es una
ciudad que “se precia” por
“ser solidaria”, algo que, a su
juicio, se ha demostrado
“ya” y se seguirá demostran-
do en el futuro gracias a los
voluntarios.

El alcalde también apun-
tó que los voluntarios son
“una figura clave” para las
administraciones públicas a
la hora de desarrollar sus
políticas sociales. “Sin su co-
laboración no se podrían
desarrollar muchas de las
políticas sociales que hace-
mos”, subrayó.

Imagen del pleno en el que se aprobaron los Presupuestos Generales de Cantabria para 2012 GENTE

M.Sainz
El Pleno del Parlamento de Can-
tabria aprobó este jueves de for-
ma definitiva la Ley de Presu-
puestos de la Comunidad Autó-
noma para el año 2012, que as-
ciende a 2.439 millones de eu-
ros, un 1,8% más que en 2011.

Así, según los datos aporta-
dos por el Gobierno, en el presu-
puesto de 2012, el primero del
Ejecutivo de Ignacio Diego, se
reducen en cuatro millones de
euros los gastos de personal, en
diez millones el gasto en bienes
corrientes y en 20 millones el
presupuesto de las empresas pú-
blicas.

Por el contrario, suben el gas-
to en sanidad (24 millones más),
servicios sociales (+2,5 millo-
nes), fomento de empleo (+6,5
millones), I+D+i (+6 millones) y
acceso a la vivienda (+1%), a la
vez que “se protege el gasto en
educación”, que sube un 0,03%.

El Ejecutivo del PP argumen-
ta también que un 13% del pre-
supuesto de gastos para 2012 --
264 millones de euros-- es “he-
rencia”, al tratarse de obligacio-
nes adquiridas por el Gobierno
anterior (PRC-PSOE), que ade-
más “triplicó en dos años la deu-
da” de la Comunidad Autóno-
ma, lo que hace que el capítulo
de deuda sea “el que más crece”
del presupuesto, con un incre-
mento del 16,9%, mientras los
gastos financieros suben un
24,66%. En 2012 está previsto

amortizar deuda por importe de
159 millones de euros, y la con-
tratación de nuevos créditos por
valor de 300 millones.

ENMIENDASEl presupuesto con-
tó con los votos a favor del PP,
que cuenta con mayoría absolu-

El presidente del Gobierno definió las cuentas de 2012 como “sociales, aus-
teras, eficientes, dinamizadoras, creíbles y responsables” y destacó, entre
otras características, que los recortes se han aplicado en gastos corrientes y
personal. También subrayó el control del gasto en las empresas públicas y la
creación de un fondo de contingencia. Además, sostiene que su primer pre-
supuesto “protege” el Estado de Bienestar e implanta “hábitos de buen go-
bierno” respecto al gasto corriente y un verdadero control del déficit.

Cuentas “sociales, austeras y responsables”

ta (20 de 39 escaños), y el voto en
contra del PSOE y el PRC -socios
durante ocho años en el Gobier-
no regional-, que durante la dos
jornadas de debate presupuesta-
rio han visto decaer la práctica
totalidad de sus enmiendas. El
proyecto de ley de presupuestos,

después de superar las enmien-
das a la totalidad del PRC y el
PSOE, recibió un total de 545 en-
miendas parciales, de las cuales
el grupo que sustenta al Gobier-
no finalmente ha rechazado 504,
incorporando las suyas y apenas
una docena de los grupos de la
oposición. La tramitación del
presupuesto, ajustada al máxi-
mo en plazos para garantizar su
entrada en vigor a primeros de
2012, comenzó este año 20 días
más tarde de lo habitual, como
consecuencia de la decisión del
Gobierno de Ignacio Diego de
presentar el proyecto de ley en la
Cámara después de las eleccio-
nes generales del pasado 20 de
noviembre.
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EMPRENDEDORES I EDICIÓN

Dos jóvenes, premiados por
crear aplicaciones informáticas
M.Sainz
Dos jóvenes emprendedores
cántabros, Jonatan Soler y Rocío
Muñoz fueron premiados en el
primer Concurso de aplicacio-
nes informáticas. Los galardo-
nes, que fueron entregados por
el consejero de Innovación,
Eduardo Arasti, estaban dotados

con 2.000 euros y la entrada, de
forma directa, al programa para
emprendedores de SODERCAN,
Emprecan 2012

El primer premio, fue para la
aplicación ‘CloudBox’, que per-
mite que todos los agentes im-
plicados en el negocio de la
mensajería (clientes, destinata-

rios, repartidores, trazadores y
delegaciones) mantengan un
control organizado de todos los
servicios de paquetería de una
empresa. El segunda puesto se lo
llevó ‘eRAS - Realidad Aumenta-
da Santander’, que permite que
la ciudad de Santander incorpo-
re la Realidad Aumentada en su
oferta turística mediante su apli-
cación a planos metropolitanos,
rutas de senderismo, ofertas gas-
tronómicas, programas de fies-
tas y todo aquello que suponga
un interés turístico. Arasti hizo entrega de los galardones a ambos premiados GENTE

El Gobierno calcula
que faltan 105
millones de pagar
en Valdecilla

PARA ACABAR LAS OBRAS

Gente
El Gobierno de Cantabria calcu-
la que faltan de pagar 105 millo-
nes de euros para acabar el Hos-
pital Universitario Marqués de
Valdecilla (HUMV), por lo que el
jefe del Ejecutivo regional, Igna-
cio Diego, pedirá al nuevo presi-
dente del Gobierno de España,
Mariano Rajoy, un “impulso” en
la financiación íntegra de las
obra. Diego subrayó una vez más
que Valdecilla es la “prioridad”
de Cantabria y señaló que “sólo
aportando dinero” a las empre-
sas que están ejecutando las
obras “se conseguirá acelerar-
las” y conseguir así acabarlas “en
el plazo más corto posible” de
tiempo. También apuntó que
solicitará una reunión a la nueva
ministra de Sanidad, Ana Mato.

200 niños dibujan
para el concurso de
la Cabalgata de
Reyes de la capital

NIÑOS ENTRE 3 Y 12 AÑOS

Gente
Doscientos niños de la capital de
Cantabria con edades compren-
didas entre los 3 y los 12 años
han participado en el tradicional
concurso de dibujo organizado
por la Asociación Cabalgata de
Reyes y el Ayuntamiento de San-
tandre y que cuenta con la cola-
boración del Gobierno de Can-
tabria.

El concurso fue de creación
libre y era necesario hacerlo con
temática navideña. Asimismo, se
dividió en tres categorías: de 3 a
5 años; de 6 a 8 años; y de 9 años
en adelante.

Los premios se entregan a los
primeros puestos este viernes en
el Ayuntamiento.

Unas 200 obras de
arte moderno
japonés llegarán
esta primavera

PALACIO DE EXPOSICIONES

Gente
El Palacio de Exposiciones de
Santander acogerá en primavera
un muestra compuesta por 250
obras de arte contemporáneo ja-
ponés. Se trata de una exposi-
ción promovida por la Japan In-
ternational Artists Society, y el
Club des Amis de l’Europe et des
Arts. De esta forma, la 39 edición
de esta exposición, que ha esta-
do presente en numerosas ciu-
dades alrededor del mundo, -cu-
ya sede permanente se encuen-
tra en París-, vuelve a Cantabria,
donde ha estado ya en tres oca-
siones, en Santander en 2002 y
2005 y en Comillas en 2008. La
delegación japonesa responsa-
ble de la muestra trasladó re-
cientemente a la concejala de
Relaciones Institucionales, Ge-
ma Igual, su interés por volver a
la capital después de la buena
acogida que tuvieron en años
anteriores. Según destacó Igual,
este evento busca el intercambio
cultural y artístico entre los artis-
tas y la comunidad local con los
artistas japoneses participantes,
así como la promoción de estos
últimos para que sean reconoci-
dos internacionalmente. La
muestra llegará a Santander en-
tre abril y mayo. En esta ocasión
está prevista la exhibición de tra-
bajos multidisciplinares con un
total de 250 obras previamente
seleccionadas de entre miem-
bros de la Japan International
Artists Society, y el Club des
Amis de l’Europe et des Arts.
Las obras, representativas de las
distintas corrientes artísticas vi-
gentes en el otro extremo del
mundo, incluyen una gran varie-
dad de técnicas de ejecución, ta-
les como dibujo a tinta china,
carboncillos, caligrafía vanguar-
dista y tradicional, óleo, acrílico,
grabado, acuarela, técnicas mix-
tas, así como muestras de cerá-
mica, lacas y kimonos.

La consejera de Presidencia y Justicia dio a conocer los datos en rueda de prensa ALBERTO AJA

La demanda de atención por
malos tratos se reduce un 40%
El Gobierno adaptará el número de empleados a los servicios demandados

M.Sainz
La demanda de ayuda en los
centros de atención por violen-
cia de género ha disminuido en
2011 un 42,42 por ciento en los
centros de emergencia y un
61,54 en las casas de acogida con
respecto a 2010.

Así lo explicó la consejera de
Presidencia y Justicia del Go-
bierno regional, Leticia Díaz,
quien señaló que los datos son
“llamativos”, ya que de las 2.555
plazas --número que resulta de
multiplicar 7 plazas al día por los
365 días del año-- de la casa de
acogida solo se han ocupado
729, lo que supone un 28 por
ciento de ocupación.

Por ello, el Gobierno quiere
“adaptar los recursos a unos ser-
vicios más realistas”, señaló Díaz,
que añadió, que en la violencia
de género “todo lo que se haga
es poco”, pero lo que se haga

“hay que hacerlo lo mejor posi-
ble”.

NUEVO SISTEMA
Debido a la existencia de un ma-
yor número de puestos de traba-
jo con respecto a la demanda de
los servicios, el Ejecutivo regio-
nal comenzará próximamente a
utilizar un nuevo sistema para su
gestión. En él trabajarán 10 pro-
fesionales y se dividirá en dos
áreas: la de asistencia integral y

la de acogimiento. La primera se
prestará en el Centro de Infor-
mación y Atención Integral, que
centrará en el maltrato --cuatro
trabajadores-- y al abuso, agre-
sión y acoso sexual --tres em-
pleados--. emergencia --con dos
trabajadores-- y el centro de aco-
gida --un trabajador--, que había
hasta el momento, y dos pisos
tutelados, en los que prestarán
servicios empleados del resto de
recursos.

Según Díaz, los centros de atención por violencia de género van a “perma-
necer abiertos” en 2012, frente a lo que han venido denunciando PRC y PSOE
y, además, “se van a mantener con la máxima prestación de calidad y con un
aumento en el número de plazas”. La consejera arremetió en rueda de pren-
sa contra la “campaña orquestada” por PRC y PSOE para crear “incertidum-
bre” entre las mujeres que hacen uso de estos servicios, lo que desde su pun-
to de vista constituye una muestra de “carencia de escrúpulos políticos”.

Estos centros “permanecerán abiertos” en 2012
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PARLAMENTO ENTREGARON UN EJEMPLAR A CAGIGAS

Amica edita un libro sobre sus 20
años creando talleres de empleo
Gente
Tras su reunión semanal, la Me-
sa del Parlamento de Cantabria
recibió a una delegación de
AMICA encabezada por su pre-
sidenta, Sagrario Cagigas, así co-
mo el gerente de la asociación,
Tomás Castillo. El encuentro sir-
vió para que el órgano de gobier-

no del Parlamento recibiera de
manos de AMICA el libro
‘Creando oportunidades de em-
pleo’, con motivo del vigésimo
aniversario de la creación de los
talleres de empleo.

Al finalizar la reunión, el pre-
sidente del Parlamento manifes-
tó el agradecimiento del Parla-

mento que “siempre han reco-
nocido el trabajo que se ha desa-
rrollado por AMICA y sus talle-
res de empleo”. De todas formas,
según precisó Cagigas, desde
AMICA se echa en falta “el reco-
nocimiento de la sociedad. Si to-
do el mundo supiera lo que es-
tán haciendo su labor sería muy
valorada”.

Éxito de los talleres de Navidad
Gente
Un total de 90 niños de entre 4 y
8 años participan en los Talleres
de Navidad gratuitos que organi-
za el Ayuntamiento de Piélagos.
En su cuarta edición consecuti-
va, ofrecen a los pequeños del
municipio novedosas alternati-
vas de ocio bajo el hilo conduc-
tor de estas tradicionales fiestas.
Así, los encargados de impartir
los talleres han trabajado la edu-
cación en valores y les han ense-
ñado a potenciar su creatividad.
La actividad, que se desarrolla
en el Colegio Virgen de Valencia

de 10:00 a 12:30 horas, se inició
el día 23 y concluirá el 5 de ene-
ro.
El alcalde de Piélagos, Enrique
Torre, visitó a los pequeños en su
primer día, que comenzó con
juegos de presentación y conoci-
miento, ‘Tú si que cantas’, donde
los pequeños aprendieron dis-
tintas canciones navideñas.

“Es una iniciativa muy positi-
va para las familias, porque, por
un lado, los pequeños se divier-
ten aprendiendo con variados
talleres, juegos y dinámicas que
cambian cada día, y por otro,

porque los padres disponen de
dos horas y media durante las
mañanas de las vacaciones para
aliviarlos en el cuidado de los hi-
jos en unas jornadas en las que
tienen que compaginar su hora-
rio laboral para poder atender a
los pequeños”, señaló Torre.

Para finalizar los talleres, en la
jornada de clausura del jueves
día 5 de enero, los pequeños
participarán en la ghymkana
‘Tras la estrella de Oriente’ y, por
último, escribirán su carta a los
Reyes Magos, que reparten sus
regalos al día siguiente.

PIÉLAGOS

La ludoteca ‘La
finca del inglés’ se
muestra al público

EL ASTILLERO

Gente
El Ayuntamiento de Astillero
abrirá del 2 al 4 de enero la ludo-
teca ‘La Finca del Inglés’ para
que los vecinos conozcan el es-
pacio de ocio y recreo habilitado
por el Ayuntamiento para niños
de 4 a 12 años. El horario de visi-
ta será de 4:30 a 8:30 de la tarde.

Tras estas jornadas de puer-
tas abiertas, la ludoteca abrirá de
forma ya definitiva los jueves,
viernes y sábados de 16:30 a
20:30 horas. Este último día tam-
bién se abrirá por las mañanas,
de 10:00 a 13:30 horas. El equi-
pamiento ha sido llevado a cabo
por el Consistorio en un local
ubicado en la galería comercial
de la calle Francisco Díaz Pi-
mienta. El alcalde, Carlos Corti-
na, aseguró que este local nace
como lugar de ocio y que, ade-
más, tendrá una programación
permanente.

Nuevo bachiller en Torrelavega
Ayuntamiento y Educación firman un convenio para impulsar el bachillerato internacional en el IES
Marqués de Santillana · El pacto rubricado conlleva una aportación económica de 48.000 euros

Esta modalidad podrán realizarla un total de 14 alumnos ALBERTO AJA

M.Sainz
El alcalde de Torrelavega, Ilde-
fonso Calderón, firmó esta se-
mana el convenio con la conse-
jería de Educación para el desa-
rrollo del Programa de Bachille-
rato Internacional que está im-
plantado en el Instituto Marqués
de Santillana de Torrelavega.

El programa permite que un
determinado número de alum-
nos realice estudios en todas las
modalidades de bachillerato --
Humanidades, Ciencias Sociales
y Ciencias de la Naturaleza y la
Salud-- del sistema educativo
español beneficiándose, simul-
táneamente, de los conocimien-
tos que les proporcionan los cu-
rrículos del sistema educativo
español y los del programa obje-
to del este convenio.

El convenio contempla una
dotación total de 48.000 euros,

de los cuáles, 36.000 serán apor-
tados por la consejería y 12.000
por el Ayuntamiento de Torrela-
vega.

Educación confeccionará la
plantilla del profesorado y apor-
tará las aulas materiales y forma-
ción del equipo de profesores.
Por su parte, el Ayuntamiento fi-
nanciará la inscripción de 14
alumnos en este programa, que
tendrá una vigencia desde la fir-
ma de este convenio hasta el 31
de agosto.

Calderón afirmó que el Ba-
chillato Internacional es un no-
vedoso programa de estudios
“completo y equilibrado” que
“trata de ayudar a desarrollar ta-
lentos individuales de los jóve-
nes, enseñándoles a relacionar
experiencias adquiridas en la
clase con la realidad del mundo”
y alabó sus resultados.
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Lassalle, nuevo
secretario de
estado de Cultura
El santanderino, diputado por Cantabria desde
2004, pretende impulsar el Instituto Cervantes

M.Sainz
El diputado por Cantabria y san-
tanderino José María Lasalle ha
tomado posesión esta semana
como secretario de Estado de
Cultura, afirmando que su co-
metido dentro del Ministerio es-
tará basado en la “búsqueda de
la sensatez, diálogo y entendi-
miento con todos los sectores”.
Lassalle afirmó, además, que
afronta el reto con una “gran res-
ponsabilidad” debido a la “im-
portancia de la cultura en nues-
tro país”.

Además, con respecto a la po-
lémica de la Ley Sinde y la pro-
piedad intelectural , aseguró que
España necesita una Ley de Pro-
piedad Intelectual “a la altura de
las circunstancias y que se adap-
te a los cambios tecnológicos de

nuestro tiempo”. En este sentido,
aseguró que esta ley debía “pro-
teger la creación y la autoría”
con “celeridad inmediatez y
contundencia pero respetando
las garantías que exige el Estado
de derecho”.

Tal y como ya señaló el propio
Lassalle, que ha representado a
Cantabria en el Congreso de los
Diputados desde 2004, su objeti-
vo desde la secretría de estado
será potenciar la marca España y
su acción cultural bajo el sello
internacionalmente conocido
del Instituto Cervantes.

PASADO CÁNTABRO
José María Lassalle nació en
Santander en el año 1966. Ac-
tualmente está casado con la di-
putada socialista Meritxel Batet

José María Lassalle en una imagen de archivo a la entrada del Congreso de los Diputados ALBERTO AJA

y es hombre de confianza de
Mariano Rajoy. Doctor en Dere-
cho por la Universidad de Can-
tabria, fue profesor de Filosofía
del Derecho en la Universidad
de Cantabria entre 1996 y 2001 y
en la Carlos III de Madrid entre
ese año y 2003. También fue sub-
director del Colegio Mayor Isa-
bel de España entre 2002 y 2003

y director de la Fundación Caro-
lina del Ministerio de Asuntos
Exteriores entre 2003 y 2004.

Además, ha sido profesor de
Sistemas Políticos Comparados
en el centro universitario CEU-
Madrid desde 2004 hasta 2006 y
de Filosofía del Derecho en la
Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid entre 2006 hasta la ac-

tualidad. Por otro lado, con res-
pecto a su labor dentro de los
populares, fue secretario nacio-
nal de estudios del Partido Po-
pular entre 2004 y 2008 y secre-
tario nacional de Cultura desde
2008.

Por último, entre 2004 y 2008
fue portavoz adjunto de Cultura
del Grupo Popular.



GIRO POLÍTICO

España se tiñe de azul
en el año del cambio
La aplastante victoria de Mariano Rajoy en las elecciones generales del
20N ha dibujado un mapa político con un claro dominio de los populares

Rajoy celebra su victoria en el balcón de la calle Génova

Las últimas decisiones de Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero

adelanto electoral, que Zapatero
descartó, manteniendo su vo-
luntad de seguir trabajando ”a
pleno rendimiento” hasta 2012.

ADELANTO ELECTORAL
Sin embargo, apenas 20 días más
tarde, Zapatero anunciaba su
decisión de adelantar los comi-
cios al 20 de noviembre de 2011,
cuatro meses antes de la fecha lí-
mite para agotar la legislatura.
La explicación que dio el enton-
ces presidente era la convenien-
cia de que el Gobiero que saliera
elegido de las urnas afrontase
desde el 1 de enero el ejercicio
económico y diera certidumbre
al país. En el mes de agosto, el
Ejecutivo aprobó algunas de sus
últimas medidas económicas
encaminadas a estimular el mer-
cado laboral y generar ahorros.

V.C.
El ex presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
anunció el pasado mes de abril
su intención de no presentarse
como candidato a las elecciones
generales previstas todavía por
aquel entonces para 2012. Esta
decisión supuso el principio del
adiós de un presidente acechado
por la crisis económica y por el
peso de los más de cinco millo-
nes de desempleados que en-
grosan las listas del paro.

En el mes de julio, el actual
presidente del Grupo Socialista
en el Congreso de los Diputados,
Alfredo Pérez Rubalcaba, era

proclamado oficialmente candi-
dato del PSOE a las elecciones
generales por el Comité Federal
de su partido. Ese mismo mes, la
crisis de Gobierno llevó a una re-
estructuración del Ejecutivo. Za-
patero nombró a Elena Salgado
vicepresidenta primera.

La salida de Rubalcaba del
Ministerio del Interior supuso la
llegada de Antonio Camacho,
hasta entonces secretario de Es-
tado de Seguridad, a este depar-
tamento. Asismismo, esta remo-
delación colocó a José Blanco al
frente de la Portavocía del Go-
bierno. Ya en el segundo mes del
verano se hablaba de un posible

DESDE QUE ANUNCIARA EN ABRIL QUE NO SE PRESENTARÍA A LAS ELECCIONES LAS CUATRO FECHAS CLAVE

2 DE ABRIL DE 2011
Zapatero anuncia que no se presen-
tará como candidato del PSOE a las
elecciones generales

9 DE JULIO DE 2011
Alfredo Pérez Rubalcaba es nombra-
do candidato oficial del PSOE a las
elecciones

29 DE JULIO DE 2011
Zapatero anuncia un adelanto elec-
toral y fija la fecha de los comicios
para el 20 de noviembre

20 DE NOVIEMBRE DE 2011
El Partido Popular (PP) gana las elec-
ciones generales y obtiene una am-
plia mayoría absoluta con 185 esca-
ños en el Congreso de los Diputados

Virginia Carretero
Las elecciones generales del pa-
sado 20 de noviembre pusieron
el broche final a un año 2011 car-
gado de importantes aconteci-
mientos políticos. La victoria de
Mariano Rajoy, con una amplia
mayoría absoluta sobre su rival,
Alfredo Pérez Rubalcaba, confir-
mó los pronósticos de aquellos
que vaticinaron un triunfo elec-
toral del Partido Popular (PP)
tras las elecciones municipales y
autonómicas del 22 de mayo.

Los votos de los ciudadanos
dieron así un giro al mapa políti-
co español, que se tiñó de azul
para los próximos cuatro años
en todas las comunidades autó-
nomas, excepto en Cataluña y
País Vasco, donde gobiernan las
fuerzas nacionalistas CiU y
Amaiur, respectivamente.

EL ROJO SALE DEL MAPA
La otra cara de la moneda la pro-
tagoniza el PSOE, que en los co-
micios del 20N, con 110 escaños,
obtuvo los peores resultados de
su historia en democracia. El co-
lor rojo desepareció de esta for-
ma del mapa electoral, siendo el
PSOE el partido más votado úni-
camente en las provincias de Se-

villa y Barcelona. Por comunida-
des autónomas, los socialistas
han perdido así su hegemonía
en los tradicionales feudos de
Andalucía, Castilla-La Mancha y
Extremadura. Este claro domi-
nio del PP se verá además repre-
sentado en las instituciones,
puesto que la mayoría absoluta
le otorgó al PP el control total no
sólo de la Cámara Baja, sino
también del Senado.

13 MINISTERIOS
Con 185 diputados en el Congre-
so de los Diputados, Rajoy se ha
convertido en el tercer presiden-
te del Gobierno más votado, tras
Felipe González y José María Az-
nar. El nuevo presidente del Eje-
cutivo afrontará la actual crisis
económica con un gabinete in-
tegrado por sólo 13 ministerios,
lo que supone dos departamen-
tos y una vicepresidencia menos
que el último de Zapatero. Se
trata del Ejecutivo más reducido
de las diez legislaturas habidas
hasta el momento.

Rajoy se ha rodeado de sus
hombres más cercanos y de má-
xima confianza para formar un
Gobierno en el que Soraya Sáenz
de Santamaría, como vicepresi-

denta, portavoz y ministra de la
Presidencia, será su mano dere-
cha. A la número dos, sobre la
que recae todo el peso político,
le acompañan en el Gobierno
otros nombres de gran relevacia,
como Cristóbal Montoro, al fren-
te del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas; Luis

de Guindos como ministro de
Economía y Competitividad, Al-
berto Ruiz Gallardón en el Mi-
nisterio de Justicia; Ana Pastor,
al mando de la cartera de Fo-
mento; Pedro Morenés como ti-
tular de Defensa, o José Manuel
García-Margallo como ministro
de Asuntos Exteriores.

Tras su llegada al Gobierno,
Mariano Rajoy afronta un año
2012 plagado de incertidum-
bres y cuyos principales retos
serán la recuperación del em-
pleo y recobrar la confianza de
los mercados financieros. El
presidente del Gobierno se ha
propuesto reducir en 16.500
millones el déficit público de
cara al próximo año, para así
cumplir con los compromisos
adquiridos con la Unión Euro-
pea. La salida de la crisis eco-
nómica pasará también, según
Rajoy, por una nueva reestruc-
turación del sector financiero,
con entidades bancarias más
“rentables” que permitan man-
tener la solvencia. Asimismo,
Rajoy se ha comprometido a re-
visar las pensiones, además de
reorganizar el calendario labo-
ral para reducir los puentes,
trasladando las fiestas al lunes
más cercano, exceptuando
aquellas fechas con mayor
arraigo social.

Rajoy, ante un 2012
cargado de retos
e incertidumbres
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La sucesión abre el debate sobre
el cambio de rumbo en el PSOE
Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido el primero en presentar su candidatura a secretario general

Rubalcaba, en su comparecencia del 20 de noviembre

Miguel Hernández
Queda más de un mes para el tri-
gésimo octavo Congreso Federal
del PSOE, los días 3, 4, y 5 de fe-
brero en Sevilla y ya se empieza
en la filas socialistas a hablar de
continuismo, regeneración, de-
bate de ideas.... Todo para inten-
tar restañar cuanto antes las pro-
fundas heridas sufridas en el úl-
timo ‘encontronazo’ con las ur-
nas. Los pesos pesados empie-
zan a posicionarse. El primero
en dar un paso adelante para su-
ceder al actual secretario gene-
ral, José Luis Rodríguez-Zapate-
ro, ha sido Alfredo Pérez Rubal-
caba. El candidato socialista en
las últimas elecciones generales
presentó su candidatura el 29 de
diciembre. Y sorpresas o alterna-

tivas de última hora aparte, su
principal oponente será la ex mi-
nistra de Defensa, Carme Cha-
cón. Aunque no se ha presenta-
do formalmente, es una de las
principales defensoras del mani-
fiesto ‘Mucho PSOE por hacer’
que pretende abrir un debate so-
bre la derrota el 20N y propone
un nuevo proyecto socialista.

RUMBO SOCIALDEMÓCRATA
En el citado documento se de-
fiende un nuevo rumbo social-
demócrata, un avance en los sis-
temas de participación y de de-
mocracia interna, y se considera
que no basta con un cambio de
caras, sino que hay que cambiar
las políticas y la vida interna del
PSOE. Y hasta que comience el

cónclave donde se decida el fu-
turo del principal partido de la
oposición, habrá un sinfín de
declaraciones en defensa de una
corriente u otra. Los dirigentes
Francisco Caamaño, Josep Bo-
rrell, Cristina Narbona y Juan
Fernando López Aguilar ya han
mostrado su apoyo al citado ma-
nifiesto. Mientras que la diputa-
da Elena Valenciano rompe una

lanza a favor de Rubalcaba al
considerar que tiene“experien-
cia, solvencia y coraje” y que se
presenta con “un proyecto abier-
to” a todos. Otros, de momento,
prefieren no decantarse como
los socialistas andaluces o nava-
rros. Dentro de este grupo, tam-
bién estará el ex-presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero.

La diputada Elena
Valenciano dice que
Rubalcaba abandera

un proyecto
abierto a todos

Las ‘municipales’ apuntaron
el descontento con el Gobierno
El PP fue la fuerza más votada y se hizo con la mayor parte de los Consistorios

M. H.
Los resultados de las elecciones
regionales y municipales del 22
de mayo empezaron a vislum-
brar el cambio político. El PP fue
la fuerza más votada en 47 de las
52 provincias españolas y tuvo
los mayores apoyos en todas las
comunidades autónomas que
renovaban sus parlamentos, a
excepción de en Asturias. Ade-
más, se hizo con el control de la
principales ciudades.

En porcentaje de votos, la di-
ferencia superó los 10 puntos
37% del PP frente al 27% de su
principal rival, que registró los
peores datos desde 1995. Entre
PP y PSOE se abrió un hueco de

dos millones de sufragios. Pero al
margen del PP, también resulta-
ron beneficiados los partidos mi-
noritarios, que se hicieron con
parte del electorado desconten-
to con las políticas socialistas.

Izquierda Unida, Unión Pro-
greso y Democracia o los nacio-
nalistas CiU, PNV y la coalición
independentista Bildu fueron los
principales beneficiados, al ver

crecer sus apoyos. El ejemplo
más claro, la irrumpción de la
formación magenta de Rosa Dí-
ez en el parlamento de la Comu-
nidad de Madrid y en el Ayunta-
miento de la capital. También, la
victoria en CiU en Barcelona, y
de Bildu en San Sebastián, tradi-
cionales fuedos socialistas al es-
tar gobernados por esta fuerza
política desde 1979.

M. H.
El crecimiento de los partidos
minoritarios rompió el impara-
ble avance del bipartidismo en
las elecciones del 20 de noviem-
bre. Prueba de ello, es que de ca-
ra a la recién abierta X legislatura
contarán con el doble de repre-
sentantes que en 2008 en el Con-
greso de los Diputados, 54 por
27, con una caída del siete por
ciento del número de represen-
tantes de las grandes formacio-
nes. El arco parlamentario es el

más abierto de los últimos años,
con la presencia de CiU, IU-ICV,
UPyD, Amaiur, PNV, BNG, Es-
querra (ERC), Coalición Canaria,
Compromís-Equo, Foro Ciuda-
dano (FAC), Geroa Bai, la Chun-
ta Aragonesista, Unión del Pue-
blo Navarro (UPN) y el Partido
Aragonés. A destacar, los creci-
mientos de Izquierda Unida, que
logró los mejores resultados des-
de 1996 y que le permitió formar
grupo propio; y de UPyD, que
pasó de uno a cinco escaños.

El avance de los minoritarios
rompe el bipartidismo

DUPLICAN SU PRESENCIA EN LA CÁMARA BAJA
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HACIA EL FIN DE ETA

Bildu en una rueda de prensa

Gente
Tras una votación en el Tribunal
Constitucional, Bildu, la coali-
ción que une a EA, Alternativa y
miembros de la izquierda abert-
zale, logró concurrir a los comi-
cios de las pasadas elecciones
del 22-M. En ese estreno electo-
ral dio una vuelta de tuerca al
mapa político vasco al lograr un
total de 953 concejales, 74 alcal-
días y 22 mayorías simples.

Durante aquella misma no-
che, los representantes de la
coalición ya se manifestaban, in-
cluso antes de conocerse los re-
sultados finales. De hecho el re-
presentante de Bildu y portavoz
de Alternativa, Oskar Matute,
aseguraba que ya estaban “pre-
parados para gobernar con ho-
nestidad y transparencia” y lo
harían “desde el respeto entre
diferentes”. Matute también de-
claraba que llevarían adelante
su programa “hasta lograr el
cambio social, político e institu-
cional de izquierda” y manifesta-
ba su convicción de que las ur-
nas están refrendando su apues-
ta política, por lo que no iban a
“defraudar a la ciudadanía”.

CAMPAÑA ANTES DEL 22-M
Por otra parte, si nos remitimos
a un par de semanas antes de los
comicios del 22-M, en plena
campaña electoral, podemos
observar que su carrera política
fue hacia delante desde un pri-
mer momento, algo que el pue-
blo corroboró después en los co-
micios. De hecho, Bildu sólo se
vio en un aprieto durante los
quince días de la campaña. Du-

rante un debate en ETB-1, la te-
levisión pública vasca, la parla-
mentaria vasca del PP, Laura Ga-
rrido, puso entre la espada y la
pared al columnista de Gara y
cabeza de lista de Bildu en Gui-
púzcoa, Martín Garitano. A la
pregunta de Garrido “¿tú conde-
nas el terrorismo de ETA?”, Gari-
tano contestó “yo a Galindo no
lo puedo ni ver”. Después, Gari-
tano realizó una comparación
de las víctimas de ETA con los
presos de la banda.

Como vemos, ya desde el
principio Bildu mostraba sin ta-
pujos su simpatía hacía los pre-
sos . Hoy la coalición se mantie-
ne en su lugar. Hace unos días, el
portavoz parlamentario de Bil-
du, Maiorga Ramírez, declaraba
que “reafirmamos nuestro com-
promiso y posición favorable a
los derechos de los presos políti-
cos vascos, que se deben concre-
tar con el fin de la dispersión”.

El gran regreso de la izquierda
abertzale a la política municipal

BILDU, UN CAMBIO EN EL MAPA POLÍTICO VASCO TRAS EL 22- M

Imagen extraída del vídeo en el que ETA anunciaba el cese de su actividad armada

El año 2011 quedará en
el recuerdo por el final de ETA
Ahora queda un largo camino en el que los presos juegan un papel fundamental

I. D.
El pasado 20 de octubre de 2011,
tan sólo tres días después de la
celebración de la Conferencia
Internacional de Paz de San Se-
bastián, ETA anunció, mediante
un vídeo, su compromiso de
abandonar la violencia. Lo hacía
a las siete de la tarde y, literal-
mente, la organización anuncia-
ba “el cese definitivo de su activi-
dad armada” mediante un co-
municado leído por tres perso-
nas encapuchadas.

La publicación de este vídeo,
difundido tanto en castellano
como en euskera, corrió a cargo
de los diarios Gara y Berria.

Por otra parte, las reacciones
al texto fueron de lo más vario-
pintas. El por aquel entonces
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, calificó
el comunicado de “histórico”.
Además, el ex-presidente decla-
raba que se trata de un triunfo
“definitivo y sin condiciones del
Estado de Derecho”. De igual
modo, el ex ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó
la noticia como “histórica” y de-
claró que “se trata de un día para
celebrar la democracia”.

También se mostraba conten-
to el actual presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, que con-

sideró el cese de la actividad ar-
mada de ETA como una gran no-
ticia puesto que “no ha habido
ningún tipo de concesión políti-
ca” hacía la banda.

LOS MÁS ESCÉPTICOS
Pero no todo fueron reacciones
positivas. Para las asociaciones
de víctimas del terrorismo, el ce-
se definitivo no estaba tan claro
pues lo calificaron de “fraude”
condicionado a las exigencias de
la banda. Ahora quedan otros
pasos que tendrán a los presos
como protagonistas porque todo
apunta a que se exigirá su acer-
camiento al País Vasco.

Amaiur, al final sin grupo propio

Representantes de Amaiur en la puerta del Congreso de los Diputados

bilice la política penitenciaria
con los presos de la banda arma-
da. A lo que el mismo respondió,
durante la segunda jornada del
debate de investidura, que no
tiene que dar ningún paso con

respecto a ETA: “El único paso
que tiene que dar alguien que
aspira a ser presidente del Go-
bierno, como es mi caso, es
cumplir las leyes, los reglamen-
tos y los decretos”.

I. D.
Amaiur se convirtió en la gran
vencedora sin discusión de las
pasadas elecciones generales del
20 – N en Euskadi.

La coalición de fuerzas abert-
zales formada por Eusko Alkar-
tasuna, Alternativa, Bildu y Ara-
lar, logró seis escaños al Congre-
so en el País Vasco más otro en
Navarra, lo que le permitiría ob-
tener grupo parlamentario pro-
pio en el Congreso. Pero final-
mente las cosas no sucedieron
tan claramente como parecía
que iban a acontecer.

Amaiur ha logrado represen-
tación en la Cámara Baja, pero

no grupo parlamentario propio.
La Mesa del Congreso, con los
votos de los cinco miembros del
PP, rechazó la petición de
Amaiur. Los tres diputados del
PSOE y el de CiU se abstuvieron,
amparándose en la denuncia de
la falta de rigor jurídico de la de-
cisión. De esta forma, los siete
diputados abertzales se integra-
ron en el Grupo Mixto confor-
mado por BNG, ERC, CC, Geroa-
Bai, FAC, UPN y Compromís.

Pero el hecho de que Amaiur
esté integrada en el Grupo Mixto
en vez de haber conseguido gru-
po propio supone una limitación
en su capacidad de actuación, ya

que se quedará sin percibir unos
600.000 euros durante el próxi-
mo año y apenas tendrá cupo
para intervenir en los plenos o
presentar iniciativas.

Por otra parte, y al margen de
la decisión por parte del Partido
Popular de que Amaiur no cuen-
te con grupo parlamentario pro-
pio en el Congreso, cabe desta-
car que el PP y Amaiur siguen
sin estar de acuerdo en un tema
tan crucial como es el fin de ETA
o las condiciones de sus presos.

La formación independentis-
ta pidió al actual presidente del
Gobierno y líder del Partido Po-
pular, Mariano Rajoy, que flexi-

SE QUEDARÁ SIN 600.000 EUROS Y SIN CASI PODER DE ACTUACIÓN EN LOS PLENOS
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El año en que
conocimos a la
prima de riesgo
Los mercados internacionales acosaron a
España por la desconfianza en su economía

Jaime Domínguez
Uno de los efectos de la crisis
económica es la familiaridad
que la mayoría de la población
tiene ahora mismo con términos
que hace unos años le eran total-
mente ajenos. En 2011 el con-
cepto estrella fue el de la prima
de riesgo, que puso en más de
una ocasión a la economía na-
cional contra las cuerdas. La pri-
ma de riesgo no es otra cosa que
el sobreprecio que tiene que pa-
gar un país por los préstamos
que adquiere en los mercados fi-
nancieros con respecto a otros
países. En el caso de Europa, el
patrón lo marca Alemania, ya
que los mercados consideran
que es el país más fiable de todo

el entorno. Esto significa que la
prima de riesgo española crece
cuando los intereses que tiene
que pagar por el dinero obteni-
do aumentan con respecto a los
intereses que tiene que pagar
Alemania.

DESCONFIANZA
La desconfianza de los inverso-
res sobre la economía española
(y sus cifras de paro) hicieron
que la prima de riesgo se situara
en varias ocasiones en torno a
los 500 puntos, una cifra que for-
zó anteriormente los rescates de
la UE a Grecia, Portugal o Irlan-
da. Para evitar que pasara eso a
España o a Italia (algo que hu-
biera tenido consecuencias in-

sospechadas), el Banco Central
Europeo tuvo que comprar deu-
da pública de estos países en
mercados secundarios con el fin
de aliviar el acoso de los merca-
dos. Una situación en la que al-
gunos han visto peligrar el futuro
del euro y que tuvo como conse-

cuencia en diciembre una de las
cumbres europeas más tensas
que se recuerdan. Finalmente, el
acuerdo de los 27 dejó fuera al
Reino Unido y propuso medidas
más eficaces para controlar la
capacidad de endeudamiento
de los países miembros.

España tuvo dificultades para encontrar financiación OLMO GONZÁLEZ/GENTE

El ministro de
Economía augura
una recesión

PRIMERAS DECLARACIONES

J. D.
La economía española parece
que abandonará la senda del
crecimiento en los próximos
meses. El nuevo ministro de
Economía, Luis de Guindos, se-
ñaló, en una de sus primeras
comparecencias públicas, que
espera “crecimiento negativo”
para el último trimestre de 2011
y el primero de 2012. De Guin-
dos cifró esa caída en “dos o tres
décimas”.

Tampoco son buenas las pre-
visiones del nuevo Gobierno res-
pecto a la creación de empleo.
Tras rozar durante todo el 2011
los cinco millones de parados,
parece que esa cifra se superará
durante 2012. No obstante, tras
pintar este panorama tan negro,
De Guindos aseguró que espera
que las medidas de recorte que
acometerá su ministerio sirvan
para que los datos de crecimien-
to y empleo mejoren a lo largo
del año 2012 y se estabilicen en
el futuro.
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MOVIMIENTO 15-M Y #STOPDESAHUCIOS

La indignación
acampó en
las plazas de
todo el Estado
Miles de ciudadanos salieron a la calle para
mostrar su hartazgo con mercados y políticos

‘DORMÍAMOS, DESPERTAMOS’ Este lema evidencia el proceso social que se gestó en Sol y se contagió al resto del
mundo. La sociedad innovó para desestabilizar con acciones que contaron con gran respaldo. Paralizar los desahucios
ha sido una de las señas del 15-M que optó por la ocupación para acoger a los desalojados, como en el Hotel Madrid.

E. B. C.
‘No somos mercancía en manos
de políticos y banqueros’. Detrás
de esta pancarta, miles de ciuda-
danos recorrieron las calles del
Estado para romper su silencio y
alzar su voz de forma colectiva
“contra la gestión política de la
crisis dictada por los mercados”.
Sólo fue el principio. Todo em-
pezó el 15 de mayo y nada ha
acabado aún. Tras aquella mani-
festación, la indignación popu-
lar decidió acampar en Sol, que
se convirtió de manera fugaz en
una micro-ciudad autoorganiza-
da. Las tiendas de campaña se
multiplicaron al igual que las
manos en las asambleas. Sol se
expandía. Miles de ciudadanos
convertían las plazas de las dis-
tintas ciudades del Estado en au-
ténticas ‘Ágoras’ y espacios de
debate y construcción. Nacía así
el movimiento 15-M.

Pese a los intentos de desalo-
jo de las acampadas y la respues-
ta policial ante algunas acciones
lanzadas desde este movimien-
to, el 15-M no se desinfló. A los
llamados ‘perroflautas’, se unie-
ron los ‘yayoflautas’, jubilados
que estaban “hartos” de la acti-
tud de los políticos. Los indigna-
dos se multiplicaron y ahora son
inetiquetables y heterogéneos.

DE LO LOCAL A LO GLOBAL
El 15-M pilló desprevenido al
sector político inmerso en plena

campaña electoral cara a los co-
micios municipales. La sociedad
“dormida” despertó harta de “re-
cortes camuflados en ajustes” y
de “políticos, marionetas de los
mercados”, como explica una in-
tegrante del 15-M. Una realidad
que fue el detonante de un esta-
llido social que no dudó en re-

Desde 2008 hasta ahora, se han
presentado 151.354 desahucios.
Una realidad en alza que ha ori-
ginado que sólo en el tercer tri-
mestre de este año 10.869 fami-
lias hayan perdido sus casas, un
14% más que en el mismo perio-
do del 2010. Ante esta problemá-
tica, numerosos ciudadanos, ba-
jo el paraguas de #stopdesahu-
cios, han salido a la calle para

frenar estos desalojos. En algo
más de un año de vida, este mo-
vimiento ha frenado más de cien
desahucios. Mientras tanto, cien
ayuntamientos se han hecho eco
de esta realidad y han instado al
Gobierno a modificar la legisla-
ción hipotecaria y a aprobar la
dacción por pago. Asimismo, la
Asociación de Usuarios de Ban-
cos, Cajas y Seguros afirma que

Más de 150.000 familias han sido desahuciadas
sólo en los últimos cuatro años en todo el Estado

#Stopdesahucios paraliza el desalojo de un familia en Madrid

bastaría entre un 1% y un 2% de
los casi 490.000 millones que el
BCE ha inyectado a la banca es-
pañola para evitar nuevos de-
sahucios. Como alternativa a es-
tos desalojos algunos colectivos
han optado por la ocupación de
edificios vacíos para alojar a las
familias sin hogar pero sí con hi-
poteca. En noviembre, se ocupa-
ron 8 edificios en dos días.

MOMENTOS CLAVES DEL 15-M

LA INDIGNACIÓN ACAMPA
Sol se torna en altavoz de las
voces que piden un cambio real.

DE PLAZAS A ÁGORAS
Las acampadas se extienden en
cientos de plazas del Estado.

MÁS ALLÁ DE SOL
El 15-M deja Sol para expandir-
se a los barrios.

19-J: NO AL PACTO DEL EURO
El malestar social traspasa fron-
teras estatales y cala en Europa.

MARCHA INDIGNADA
Sol renace con la llegada de mi-
les de personas de todo el país.

A BRUSELAS
La movilización social marcha
hasta el Parlamento Europeo.

15-0: GLOBAL REVOLUTION
951 ciudades de 82 países
‘unid@s por un cambio global’

clamar las calles y su soberanía.
Que nació en Sol y se extendió
hasta Wall Street. Primero tras-
pasando las fronteras europeas,
con actos reivindicativos y co-
munitarios como la convocato-
ria ‘Contra el Pacto del Euro’, del
29-J; o la Marcha 15-M a Bruse-
las. Tampoco se apagó la llama a

nivel estatal donde las Marchas
Populares Indignadas, proce-
dentes de distintos puntos del
Estado, revivieron el espíritu de
Sol. Desde mayo, miles de indig-
nados han salido a la calle para
protestar contra la reforma de la
Constitución, los recortes en Sa-
nidad, Educación... contra la ac-

tuación política ante la crisis.
Unas protestas que el 15 de octu-
bre se tornaron globales. Ese día,
miles de personas de 951 ciuda-
des de 82 países gritaron al uní-
sono “Unid@s por un cambio
global”. El 15-M se extendía des-
de Israel, pasando por Europa, a
Asia, América... al mundo.
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CORRUPCIÓN

E. B. C.
La corrupción se ha asentado en
el mapa de España. El caso Mi-
nutas, que envió a prisión a Del
Nido y a Julián Muñoz; las altas
indemnizaciones de los directi-
vos de la CAM tras su rescate fi-
nanciero; el escándalo de los
ERE que sacudió al PSOE anda-

luz; la operación Malaya en Mar-
bella; o el caso Campeón que se-
ñalaba directamente al ex minis-
tro de Fomento, José Blanco, son
sólo algunas de las piezas del
puzzle donde el poder se co-
rrompe. En 2012 los tribunales
tendrán que dictar sentencia so-
bre los casos aún pendientes.

Los escándalos políticos se
extienden por todo el mapa

LAS TRAMAS CORRUPTAS SALPICARON HASTA A MINISTROS

La imputación de Urdangarín
mancha la imagen monárquica
Por primera vez la Casa
Real hace públicas sus
cuentas como medida
de transparencia

E. B. C.
Noviembre de 2011. El duque de
Palma copaba las portadas de
los periódicos tras hacerse pú-
blica su presunta implicación en
un nuevo escándalo de corrup-
ción. La investigación sobre el
caso Palma Arena estrechó el
cerco en torno a Iñaki Urdanga-
rín. Según informes realizados
por Hacienda, el Instituto Nóos,
dirigido por Iñaki Urdangarín y
su socio Diego Torres, facturó al
menos 16,06 millones a 103 enti-
dades públicas y privadas. Días
antes de finalizar el año, el juez
le imputaba.

Las pesquisas apuntan que
entre 2005 y 2006 la entidad sin
ánimo de lucro recibió 2,3 millo-
nes de euros del Govern balear
de Jaume Matas para la organi-
zación de jornadas sobre turis-
mo y deporte de cuyos gastos no
queda ningún rastro documen-
tal. También la Generalitat va-
lenciana, a través de la firma
Lobby Comunicación SL, pagó a
la trama Nóos 336.000 euros por
dos “estudios de viabilidad” para
la organización de los Juegos Eu-
ropeos, que nunca llegaron a
realizarse.

MENOSCABO MONÁRQUICO
Dos ejemplos de las múltiples
supuestas irregularidades que se
trazaron desde el Instituto Nóos
bajo la tutela de Urdangarín.

Las investigaciones también
apuntan que el Duque de Palma
intentó sin éxito hacer negocios
con los consellers de ERC duran-
te el primer tripartito; o que se
embolsó 365.328 euros entre

2006 y 2009 gracias a sus supues-
tos conocimientos del negocio
inmobiliario en África; o que
desvió miles de euros a un paraí-
so fiscal en Belice.

Pero Urdangarín no es el úni-
co afectado por el caso Noos. Es-
ta trama de corrupción ha me-
noscabado la imagen de la Casa
Real, que decidió apartar un mes
después del estallido del caso al

Duque de Palma de la vida ofi-
cial por su comportamiento “no
ejemplar”. Al hilo de las pesqui-
sas, Zarzuela adquirió el com-
promiso de reforzar la transpa-
rencia de sus cuentas y publicar
sus sueldos en su web. Sin em-
bargo, la Familia Real conocía
las actividades de Urdangarín,
tal y como manifestó el asesor
legal externo de la Casa del Rey.

Juan Carlos de Borbón percibió, con cargo a los Presupuestos Generales de
2011, un sueldo que asciende a 292.752 euros y su hijo, Felipe, la mitad de
esa cantidad, 146.375,50 euros, según ha revelado la Casa Real. Sobre estas
cantidades brutas, Hacienda aplica al sueldo del Rey una retención mínima
del 40% y al del Príncipe, un 37%. La reina, la princesa de Asturias y las in-
fantas reciben sólo gastos de representación, que en 2011 sumaron 375.000
euros. La cantidad total que recibe toda la familia real es de 814.128 euros.

¿Cuánto cuesta al Estado la Familia Real?

Iñaki Urdangarín en una foto de archivo

E. Brunner
El 19 de febrero de 2009, el presi-
dente de la Generalitat valencia-
na iniciaba su relación judicial
por el caso Gürtel. Más de dos
años después, el 20 de julio de
2011, Francisco Camps dimitía
de su cargo tras ser investido
apenas un mes antes. “Dejo la
presidencia en este mismo ins-
tante, inocente, completamente
inocente”. “El caso de los trajes
ha sido una gran mentira”. Seis
meses después, Camps se senta-
ba en el banquillo para defen-
derse del cargo de cohecho pasi-
vo. Se le acusa de recibir miles

de euros en trajes de la trama co-
rrupta. Durante las vistas, el ex
presidente ha argumentado que
pagó sus trajes sin aportar prue-
bas “contundentes”. En su con-
tra, el informático de la boutique
reconoció haber manipulado
facturas para ocultar el nombre
de Camps. El que era sastre y di-
rector comercial, José Tomás, di-
jo que Camps no pagó nunca “ni
una peseta” de los trajes. Asegu-
ró además que Camps pidió que
le encubriera prometiéndole
que, si lo hacía, no le faltaría “de
nada”, según su declaración. La
sentencia se conocerá en 2012.

B. C.
El 1 de julio de 2011 la Audiencia
Nacional intervino en la sede
central de la SGAE para investi-
gar una posible red de corrup-
ción en su cúpula directiva. La
noticia originó la detención del
ex presidente de esta entidad,
Teddy Bautista; del director de la
SDAE (filial digital de la SGAE),

José Luis Rodríguez Neri; y de
otros siete altos cargos. Informes
de Anticorrupción aseguran que
los imputados desviaron dinero
a sus empresas para gastos por
valor de 30 millones. Además
alegan que se gastaron 40.000
euros en prostitutas y la existen-
cia de 145 millones sin identifi-
car. En 2012 será el juicio.

El ex presidente de la Generalitat en el juzgado

El año en el que Camps se sentó
en el banquillo de los acusados

ESTÁ ACUSADO POR COHECHO PASIVO EN EL CASO GÜRTEL

La corrupción corrompió a
la cúpula directiva de la SGAE

LA OPERACIÓN SAGA DESVIÓ DE SUS FONDOS 30 MILLONES
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LA CARA MÁS NEGRA

Otro de los momentos que han
marcado el año ha sido el juicio
que se celebró en Sevilla en el
que se investigaba el asesinato
de Marta del Castillo. Un juicio
que sirvió para poco, ya que los
acusados no dijeron nada nuevo
y, sobre todo, no contaron dón-
de está el cuerpo de la víctima,
sin el cuál no se podrán aplicar
las mismas penas a los acusados.

La causa, que quedó vista pa-
ra sentencia, llevó a declarar al
asesino confeso, Miguel Carca-
ño, quién no desveló qué hizo
con Marta. Tan sólo afirmó no
saber donde estaba el cadáver.
Otro de los que declaró fue ‘El
Cuco’, que volvió a mentir sobre
el paradero de la víctima y tam-
bién aseguró no saber dónde es-
taba. Sin lugar a dudas, el juicio

por la desaparición de la joven
sevillana no dejó nada claro ni a
ellos mismos ni a la familia. Aho-
ra es el juez el que tiene la pala-
bra y el que decidirá las penas
que aplicar a cada uno de los im-
putados, un castigo que al igual
que el juicio, se verán mermados
por la ausencia del cuerpo de
Marta del Castillo. Una difícil y
esperada decisión por todos.

El jucio por Marta del Castillo, visto para
sentencia sin que aún haya aparecido el cuerpo

Samuel Benitez y Miguel Carcaño a la entrada del juicio

La tierra tembló en Lorca

Javier Sánchez Ortiz de Urbina
El día 11 de mayo de este año se-
rá difícil de olvidar para muchos
españoles pero, más si cabe, pa-
ra los vecinos de localidad mur-
ciana de Lorca. En total, fueron
dos los temblores que se hicie-
ron notar en las calles de esta
ciudad. El primero de estos mo-
vimientos tuvo lugar sobre las
cinco de la tarde. A éste de 4,5
grados en la escala de Richter, le
precedería el segundo de ellos,
el más fuerte y el que causó más
daños. Faltaban pocos minutos
para las siete de la tarde, cuando
un seísmo de 5,1 grados azotaba
la ciudad.

La fuerza de este terremoto
produjo escenas que no son ha-
bituales en España. Calles deso-
ladas y llenas de ladrillos y es-
combros que se amontonaban
dejando grandes descampados
en lugares donde antes, había

hogares, ahora destruidos por la
fuerza del movimiento de la tie-
rra. En total, más de 3.000 perso-
nas perdieron sus casas en esa
tarde del 11 de mayo.

NUEVE FALLECIDOS
Pero sin lugar a duda las cifras
que más llamaron la atención
fueron las de los fallecidos. Nue-
ve personas perdieron la vida
tras quedar sepultadas y atrapa-
das bajo los escombros de aque-
lla ciudad, que poco a poco se va
recuperando.

Esa misma tarde ya se puso
en marcha un dispositivo espe-
cial para ayudar a los vecinos de
esta localidad. El Consejo de Mi-
nistros aprobó, tan sólo un día
después, ayudas para los afecta-
dos. Esa misma noche se desple-
garon tres campamentos en los
que se dio cobijo a más de 4.000
afectados que no tenían donde

ir. Uno de ellos, hoy en día y va-
rios meses después del terremo-
to, sigue dando un techo en don-
de dormir a los afectados que
aún no disponen de vivienda.

Lo que queda en la retina de
todos los españoles meses des-
pués, son aquellas calles aban-
donadas, gente sin saber donde
ir. Meses más tarde se continúa
recordando que hay gente sin
hogar y que aquel 11 de mayo
perdió todo lo que tenía.

Lo que quedó patente tam-
bién fue, sin duda, la solidaridad
entre todos los españoles. El
seísmo que se pudo notar en
provincias como Almería, Valen-
cia o incluso Madrid hizo que la
gente se volviera a mostrar soli-
daria. Esta vez, el problema no
estaba fuera, como ha ocurrido
en otras ocasiones, esta vez el
problema estaba en casa, en
Lorca, Murcia.

La localidad murciana sufrió el 11 de mayo un seísmo que dejó nueve fallecidos y a más de 3.000
personas sin hogar, el caos se instaló en las calles de la ciudad murciana durante varios días

HOY EN DÍA 140 INMUEBLES ESTÁN PENDIENTES DE DERRUIR El paso de
los meses ha hecho que en total se hayan tenido que derruir 1.164 casas que
se encontraban en mal estado. En el último balance que hizo el Ayuntamien-
to figuraban aún por demoler 140 inmuebles afectados por el terremoto.
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Conmoción ante la desaparición de
dos hermanos menores en Córdoba
El 8 de octubre fue la última vez que se vio con vida a Ruth y José

Cerca de 1.400 personas fallecen en la carretera
J.S// Un año más los accidentes de tráfico han vuelto a ser protagonis-
tas. En total, en lo que va de año y a falta de unos días de acabarlo,
1.367 personas han fallecido en las carreteras españolas durante
2011, una cifra menor a la de 2010, pero que aún sigue asustando.

Todas las investigaciones que
están teniendo lugar en el caso
de Ruth y José están bajo secre-
to de sumario, pero sí se han
llegado a saber algunas cosas,
como que José Bretón bajó sólo
de su coche el día de la desapa-
rición de los menores, algo que
él asegura que no es cierto ya
que siempre ha dicho que bajó
del vehículo con los dos niños.
Por tanto, hasta que no se le-
vante el sumario, no se sabrán
los datos exactos de la causa.

Todo está bajo
secreto de sumario

Uno de los sucesos más rele-
vantes de este 2011 ha sido y es
la desaparición de Ruth y José.
Ya han pasado casi tres meses
desde que los dos hermanos
cordobeses de seis y dos años
de edad desaparecieran. La úl-
tima persona en verles con vi-
da, su padre, José Bretón, no sa-
be qué ocurrió con sus hijos.
Ahora, y por el momento, está
en prisión preventiva.

RASTREOS POR TODOS SITIOS
A los niños, al igual que a otros
desparecidos, se les ha buscado
por todos los lugares. El rastreo
ha llevado a los especialistas a
todos los puntos en donde se
sospecha que pueden estar,
bien sean vivos o muertos.

Lo que tanto el padre como
la familia materna aseguran, es
que los pequeños están vivos, o
por lo menos eso es lo que
quieren creer. Sin embargo, las
búsquedas realizadas con in-

tensidad en la finca en la que
pudieron desaparecer, no han
tenido éxito alguno y hoy por
hoy los niños siguen sin apare-
cer. La causa, además, ha tras-
pasado nuestras fronteras ya
que la Interpol cuenta con las

fotos de ambos niños por si es-
tuvieran fuera de nuestro país.
Además, la familia materna de
los pequeños se está implican-
do muy a fondo por encontrar-
les. Hace unos días difundieron
su foto acompañada por textos
en siete idiomas diferentes ya
que, al igual que la policía, cre-
en que los pequeños pueden
estar fuera de nuestro país.

El caso que conmocionó a
gran parte de la sociedad espa-
ñola sigue sin resolverse. Todo
el mundo quiere creer que el
padre de los menores dice la
verdad y poder algún día cono-
cer el paradero de los peque-
ños. Según algunas informacio-
nes publicadas, el padre afirmó
a un policía que el sitio donde
están los pequeños es “su secre-
to”. Éste está en prisión preven-
tiva hasta que se levante el su-
mario del caso.

Todo el mundo ahora espera,
que los niños aparezcan vivos.
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VISITA DEL PAPA

La misa del aeródromo de Cuatro Vientos registró una asistencia de dos millones de personas, según los organizadores de la JMJ

Un informe publicado por la
consultora PriceWaterhouseCo-
opers (PwC) cifró en 354 millo-
nes de euros los beneficios que
acarreó para España la celebra-
ción de la JMJ. El 90 por ciento
de esa cantidad (231,5 millones
de euros) revirtió directamente
en la ciudad de Madrid. El estu-
dio asegura que los sectores más
beneficiados por el aumento de

la actividad económica en torno
a la JMJ fueron la hostelería, el
comercio minorista y el trans-
porte terrestre. En cuanto al sec-
tor hotelero, el número de per-
noctaciones subió 12, 1 puntos
en Madrid respecto a las misma
fechas de años anteriores. Tam-
bién se señala en el documento
que se crearon durante esa se-
mana 4.589 empleos, 2.894 de

Cifran en 354 millones de euros el beneficio
económico de la celebración de la Jornada

Un grupo de peregrinos en un restaurante madrileño

ellos directamente en la Comu-
nidad de Madrid.

El estudio de PwC basó sus
cálculos en el gasto directo reali-
zado por la organización de la
JMJ así como en cifras prove-
nientes de la contabilidad auto-
nómica y nacional a través del
Instituto de Estadística de la Co-
munidad de Madrid y el Institu-
to Nacional de Estadística (INE).

Benedicto XVI congregó a dos
millones de jóvenes en la JMJ
Las calles de Madrid se desbordaron de peregrinos llegados de todas las partes del mundo

J. D.
La imagen de las calles de Ma-
drid entre los pasados 16 y 21 de
agosto no se correspondieron
con lo que uno espera de una
gran ciudad en medio del vera-
no. La habitual estampa de ca-
lles vacías y calzadas despejadas
de tráfico se transformó durante
esa semana en multitudes de jó-
venes uniformados y pertrecha-
dos con todo lo necesario para
pasar largas horas bajo el sol que
abrasó durante esa semana la
capital de España. La razón no
era otra que la celebración en
Madrid por parte de la Iglesia ca-
tólica de la XXVI Jornada Mun-
dial de la Juventud (JMJ). Según
lo organizadores, alrededor de
dos millones de personas, en su

mayoría jóvenes llegados de to-
das las partes del mundo, parti-
ciparon en los actos presididos
por el Papa Benedicto XVI.

Para albergar a todos ellos, el
comité encargado tuvo que re-
currir a familias voluntarias, po-
lideportivos, colegios pertene-

cientes a órdenes religiosas e in-
cluso a centros educativos públi-
cos cedidos para la ocasión por
la Comunidad de Madrid. Este
último asunto llegó a provocar
críticas de algunos sectores por
la implicación del Gobierno re-
gional en la JMJ. Además de este

apoyo institucional, la organiza-
ción contó también con la adhe-
sión de algunas de las principa-
les empresas del país. La organi-
zación negó las acusaciones de
aprovecharse de financiación
pública, afirmando que el 70%
del coste de la JMJ había sido
aportado por los propios pere-
grinos y que el 30% restante ha-
bía corrido a cargo de las empre-
sas patrocinadoras.

PRINCIPALES EVENTOS
A pesar de que la JMJ comenzó
de manera oficial el día 16, el
evento más esperado por los
asistentes se produjo el día 18,
con la llegada de Benedicto XVI
a Madrid. En el aeropuerto de
Barajas fue recibido por los Re-

yes de España, que le acompa-
ñaron a IFEMA, donde le espe-
raba el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero.
Esa misma tarde, el Papa tuvo un
recibimiento en la plaza de Ci-
beles, justo después de que el al-
calde de Madrid, Alberto Ruiz
Gallardón, le entregara las llaves
de la ciudad. Cientos de miles de
personas se congregaron para
escuchar su primer discurso, en

el que invitó a los jóvenes a en-
contrarse con Cristo y en el que
hizo una mención implícita a te-
mas polémicos, como el aborto y
la eutanasia.

El evento más destacado del
día siguiente fue el Vía Crucis
que se celebró entre las plazas
de Colón y Cibeles y en el que
procesionaron quince imágenes
representativas de la Semana
Santa en diferentes puntos de
España por su alto valor artísti-
co. Según los organizadores,
más de 600.000 personas se con-
gregaron en los alrededores del
paseo de Recoletos. El acto más
multitudinario fue el último, ce-
lebrado en el aeródromo de
Cuatro Vientos. Cerca de dos mi-
llones de jóvenes se concentra-
ron desde el sábado 20 por la
tarde para la vigilia que duró to-
da la noche. La culminación de
la JMJ fue la misa que dio Bene-
dicto XVI el domingo 21 por la
mañana, que se vio afectada por
la lluvia. Tras su finalización, el
Papa agradeció su trabajo a los
30.000 voluntarios que hicieron
posible la JMJ, cuya próxima edi-
ción será en Río de Janeiro.

Una manifestación
laicista acabó con
cargas policiales y
ocho detenciones

Cerca de 30.000
voluntarios fueron
los encargados de

que todo funcionase

Una serie de organizaciones de carácter laicista convocaron una manifesta-
ción en contra de la visita del Papa el 17 de agosto. A pesar de que el Ayun-
tamiento y la Comunidad de Madrid desaconsejaron su autorización, la dele-
gación del Gobierno accedió a que se celebrara. En su transcurso por la Puer-
ta del Sol, varios manifestantes se enzarzaron en una disputa dialéctica con
los peregrinos que estaban allí. Finalmente, la Policía decidió dispersar am-
bos bandos y cerrar el acceso a la plaza. Las cargas policiales acabaron con
ocho detenidos y once heridos leves, tres de ellos agentes municipales.

Enfrentamientos con manifestantes laicistas
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COMUNICACIÓN

Antena 3 y La Sexta se fusionan
tras un ‘noviazgo’ de dos años
Tras varias intentonas
fallidas, el final de año
dejó la fusión de las
dos cadenas privadas
Javier Sánchez Ortiz de Urbina
Son la cadena más joven y la más
veterana y han decidido fusio-
narse. Antena 3, la privada de
más de 20 años de andadura te-
levisiva, y La Sexta, con tan solo
cinco a sus espaldas, a partir de
ahora son familia y se convierten
en hermanas, o mejor dicho en
madre e hija. Y es que la fusión
se realizó por el método de la
“absorción”, es decir, la grande,
Antena 3, absorbe a la pequeña,
La Sexta, para insertarla en un
nuevo grupo audiovisual deno-
minado “Grupo Antena 3”.

Esta fusión, que llegó a buen
puerto en diciembre, se había
intentado en varias ocasiones
anteriormente, pero fuera como

A LA ESPERA DE LOS ACCIONISTAS La fusión ya es un hecho y Antena 3 y La Sexta serán del mismo grupo, pero
aún falta dar un último paso, la aprobación por parte de los accionistas de la cadena de Planeta. La junta general or-
dinaria se celebraría a finales de marzo de 2012 y será la que finalmente apruebe esta operación de mercado.

fuere, las cosas no salieron como
debían de salir. Esta unión no
hace más que devolver el pano-
rama televisivo actual hacía
unos años atrás cuando sólo ha-
bía dos grandes cadenas compi-

tiendo; Antena 3 y Telecinco. Te-
lecinco y Antena 3 se vuelven a
enfrentar pero ahora con unas
condiciones un poco diferentes.
Hay más canales, menos dinero.
Pero las mismas ganas de llevar-

se a cada casa la audiencia y los
anunciantes.

La fusión dejará a Antena 3
como cadena principal del gru-
po, con un 86% de las acciones,
frente al 7% de La Sexta.

Un conflicto con la
LFP deja a las
radios fuera de los
estadios de fútbol

#NOALFUTBOLSINRADIO

J. Sánchez
Complicada, extraña e inédita si-
tuación la que han vivido y viven
las emisoras de radio de nuestro
país. La Liga de Fútbol Profesio-
nal (LFP) denegó al comienzo de
la liga, allá por el mes de agosto,
la entrada de los profesionales
de la radio a los campos. La Liga
pide que las radios paguen, al
igual que hacen las televisiones,
un canon por contar lo que ocu-
rre dentro. Las radios, que hoy
en día siguen teniendo el acceso
prohibido a las cabinas de re-
transmisión, se las están viendo
para poder narrar los partidos.
Todas ellas y unidas como nunca
antes se habían visto, están reac-
cionando de manera conjunta
en contra de la Liga de Fútbol,
asegurando que el retransmitir
desde los campos es un derecho
a la información y se niegan a
pagar un canon como el de las
televisiones porque ellos no
emiten imágenes.
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BALANCE DE OTRO AÑO LLENO DE VICTORIAS

LOS TRIUNFOS del equipo español de Copa Davis, del FC Barcelona y de la
selección de baloncesto masculina, nombres propios en el año que se despide

Éxitos y polémicas
abren la puerta a...

NO HAY QUINTO MALO Siete años después, Sevilla volvió a ser testigo de la celebración espa-
ñola de un título en la Copa Davis. Con Rafa Nadal como protagonista en la final de La Cartuja,
el equipo que capitaneaba Albert Costa se hizo con otra ‘ensaladera’ a costa de un combinado

argentino que vendió cara su derrota. Este quinto título ha dejado una resaca enorme, ya que
Costa no continuará y junto a él algunos jugadores como Rafa Nadal ya han dejado entrever que
comienza un nuevo ciclo dentro del equipo más laureado de la historia del tenis español.

Francisco Quirós
El 2011 que se despide ha sido
un año en el que la palabra vic-
toria ha seguido estando ligada
al deporte español. Aunque no
se han dado tantos éxitos como
en el año precedente, muchas
han sido las disciplinas en las
que los nuestros han vuelto a ha-
cer sonar el himno por muchos
rincones del planeta.

Los primeros en hacerlo fue-
ron los internacionales de ba-
lonmano que de la mano de Va-
lero Rivera conquistaron la me-
dalla de bronce en el Mundial
disputado en Suecia en el mes
de enero, tras ganar en la final de
consolación a la selección anfi-
triona. Ellos escribieron el prólo-
go, mientras que sus homóni-
mas del combinado femenino
fueron las encargadas de redac-
tar un prólogo que llegó gracias
a un bronce en el campeonato
del mundo celebrado en Brasil
que supone el mayor éxito en la
historia de este combinado.

AMPLIANDO LA LEYENDA
En medio de estos dos hitos se
intercalaron éxitos en multitud
de disciplinas. Dentro del depor-
te rey, el fútbol, lo más destaca-
do fue la confirmación del FC
Barcelona como uno de los me-
jores equipos de la historia. Su
filosofía de juego y su apuesta
por la cantera recibieron un es-
paldarazo en la final de un pre-
mio como el Balón de Oro que
reconoció a Messi como el mejor
jugador del mundo, pero que
también reconoció en cierto
modo la enorme labor de Iniesta
y Xavi. Los tres jugadores fueron
básicos para recuperar la corona

continental, tanto en la Cham-
pions como en la Supercopa de
Europa, dos éxitos a los que se
sumaron la Liga, la Supercopa
de España y el Mundial de Clu-
bes. Sólo faltó la Copa del Rey,
un título que fue a parar a las vi-
trinas del gran rival, el Real Ma-
drid, en lo que fue el inicio de
unos partidos marcados por la
tensión y que desembocaron en
una tangana en la de vuelta de la
Supercopa de España.

El otro triunfo destacado de
este 2011 que nos deja fue la
contundente victoria de la selec-
ción española en el Eurobasket

de Lituania. Selecciones como
Alemania, Macedonia o Francia
sólo pudieron admirar de cerca
a un equipo que ya se ha consa-
grado como el mejor de esta dis-
ciplina en la historia de nuestro
país. Un rumor ya desmentido
de posible dopaje fue el único
lunar de los hombres de Scario-
lo, una polémica a la que ya se
ha tenido que acostumbrar Al-
berto Contador. El ciclista de
Pinto se ha tenido que habituar a
defender su inocencia con triun-
fos como el del Giro, aunque
también ha tenido que hacerlo
en las salas de los tribunales.

Todos ellos fueron la cara
amable en un año en el que el
deporte se vistió de luto para
despedir al italiano Simoncelli.

TANGANAS Y PODIOS Los pulsos entre Madrid y Barça crearon un clima de tensión que acabó estallando en la vuel-
ta de la Supercopa con la agresión de Mourinho a Vilanova.Alonso tuvo que asistir a otro monólogo de Vettel, mien-
tras que Contador, la selección de baloncesto y la femenina de balonmano tuvieron su hueco en el podio.

La nota triste la puso
la muerte de Marco

Simoncelli tras un
fatal accidente en

el GP de Malasia
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...un 2012
para la
esperanza
F. Q. Soriano
Sin apenas tiempo para digerir
los triunfos o las decepciones de
2011, los deportistas españoles
reciben al nuevo año con la
mente puesta en dos citas muy
concretas: los Juegos Olímpicos
de Londres y la Eurocopa que
coorganizan Polonia y Ucrania.

LA FIESTA DEL DEPORTE
Siete años después de una desig-
nación no exenta de polémica,
Londres deberá demostrar a to-
do el mundo que ha hecho a
tiempo sus deberes. Desde el 27
de julio y hasta el 12 de agosto, la
capital británica será el centro
de atención gracias al evento de-
portivo por excelencia. En él po-
dría darse la revancha de la final
de baloncesto de Pekín 2008, en
lo que sería un broche especta-
cular para la mejor generación
española, con Pau Gasol a la ca-
beza. Pero el de la canasta no se-
rá el único deporte de equipo en
el que España tendrá serias aspi-
raciones de lograr una medalla.

LOS JJOO DE LONDRES Serán la gran atracción
en un año en el que la selección de fútbol optará
a revalidar su título de campeona de la Eurocopa

El balonmano nacional vive uno
de sus mejores momentos, aun-
que tanto el combinado femeni-
no como el masculino aún no
tienen asegurada su presencia.
El primero de ellos buscará el bi-
llete en un Preolímpico del que
será anfitrión; mientras que el
equipo de Valero Rivera tendrá
una doble oportunidad: primero
en el Europeo de Serbia que
arranca en apenas quince días y
en el torneo Preolímpico.

En el plano individual, depor-
tistas como David Cal, José Luis
Abajo ‘Pirri’ o la nadadora Mi-
reia Belmonte son algunas de las
esperanzas para que la delega-
ción española mejore las 18 me-
dallas obtenidas en 2008. En ese
grupo también está laa brillante
selección sub-21 de fútbol que
se coronó campeona de Europa
hace pocos meses en Dinamar-
ca. Jugadores como De Gea,
Thiago Alcántara o Iker Muniain
parecen un excelente aval para
volver a colgarse la medalla de
oro veinte años después del gran

REVÁLIDAS PARA LAS ESTRELLAS Algunos de los mejores deportistas españoles afrontan un año clave. La ‘Roja’
buscará un récord: sumar otra Eurocopa a un lustro increíble. Gasol llega a la que tal vez sea su última gran cita con
la selección. Cal opta a su quinta medalla olímpica y Nadal espera superar a Djokovic, aunque pensando en Londres.

triunfo en Barcelona ‘92. La lista
final de convocados para esta ci-
ta dependerá en buena medida
de la que elabore Vicente Del
Bosque para la Eurocopa. A par-

tir del 8 de junio, España comen-
zará la defensa de su corona en
Polonia y Ucrania, con Italia,
Croacia y República de Irlanda
como primeros rivales. También

habrá que estar atentos a la an-
dadura de Rafa Nadal en el cir-
cuito ATP o al nuevo asalto de
Alberto Contador a la ronda ci-
clista por excelencia: el Tour.
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El Racing empezará el 2012
ante el Mirandés, en Anduva

FÚTBOL COPA DEL REY

PRECIOS DOCE DEPORTISTAS Y TRES ENTRENADORES

Imagen de los premiados junto con Ignacio Diego

‘Cantabria Olímpica’ beca a deportistas
Firma texto
Doce deportistas y tres entrena-
dores de la comunidad autóno-
ma han resultado becados por el
programa ‘Cantabria Olímpica’ y
recibirán entre 12.000 y 1.500 eu-
ros.

Concretamente, resultaron
beneficiados de este programa la
regatista Berta Betanzos, que ha-
ce unos días se proclamó cam-
peona del mundo; y los atletas
Diego Cabello, Ruth Beitia, Iris y
Zulema Fuentes-Pila, entre
otros. Las jugadoras de balon-
mano Beatriz Fernández y Veró-
nica Cuadrado, de hockey hierba
Beatriz Pérez, la taekwondista

Laura Urriola; Javier Gutiérrez
Cuevas y Laro Echavarría (de-
portes de invierno) y Cristian To-
rre Calderón (boxeo) fueron los
otros deportistas becados, a los
que se unen los entrenadores
Carlos Emilio Diéguez, Ramón
Torralbo Lanza y Jorge Pérez Dí-
ez.

En el acto de presentación de
los becados con estas ayudas,
que tienen como objetivo ayu-
dar a los deportistas en su prepa-
ración para las próximas Olim-
piadas de Londres 2012 y los de
Invierno de 2014, el presidente
de Cantabria, Ignacio Diego ex-
presó “la confianza y el deseo

compartido por todos los cánta-
bros” en que estos deportistas
cumplan su objetivo de llegar a
los Juegos “en las mejores condi-
ciones para dejar a España y a
Cantabria en una posición muy
alta”.

Diego señaló que los éxitos
deportivos de estos deportistas
“trascienden a la sociedad y le
aportan confianza en sí misma,
optimismo y alegría”.

Además, el presidente regio-
nal afirmó que, para sacar a Can-
tabria adelante, el Gobierno tie-
ne que poner en práctica “los va-
lores y las virtudes de los depor-
tistas” como son “el trabajo en
equipo, el esfuerzo y la capaci-
dad de sobreponerse a las difi-
cultades con tenacidad, con
constancia y con espíritu de sa-
crificio”.

Gente
El equipo del trío de entrenado-
res que tiene el Racing empezará
2012 en la competición de la Co-
pa del Rey ante el equipo del Mi-
randés que dirige el técnico vas-
co, Carlos Pouso. Los octavos de
final de la competición del KO
van a ser muy difíciles a pesar de
tratarse de un equipo de la Se-
gunda División B. El equipo mi-
randesista ha demostrado ser el
mejor equipo de su grupo, uno
de los mejores de toda la Segun-
da B y hasta hace pocas fechas
era el único equipo invicto de to-
das las categorías nacionales del
fútbol español. Con una afición
modélica y que se dejará notar
en El Sardinero en el partido de
vuelta, éste equipo tiene un
buen estado de forma, pasa por
un momento dulce y el pase a la
siguiente ronda será muy com-
plicado por el equipo cántabro.

El Club Deportivo Mirandés
va a enviar al Racing 400 entra-
das para el partido de ida de los
octavos de final de la Copa del
Rey que ambos conjuntos juga-
rán en el Estadio Municipal de
Anduva el martes, 3 de enero, a
las 21. 00 h. Las localidades son
350 para adultos al precio de 35
euros y 50 para jóvenes menores
de 15 años; tienen un coste de 12
euros, estarán a disposición de
los aficionados que lo deseen el
viernes 30.

Los interesados en adquirir
las referidas entradas podrán ha-
cerlo en el local que la Asociación

el cuadro maño del Zaragoza
que dirige Javier Aguirre. El Za-
ragoza es el colista de la Prime-
ra División, pro no se lo pondrá
fácil al Racing. Un triunfo el sá-
bado día 7, a partir de las 18.00
h. ante el equipo aragonés, su-
pondría para el Racing un
aliento fresco en la acuciante
situación deportiva que travie-
sa el club cántabro. Tras el par-
tido con el Zaragoza en Liga el
equipo viajará al stadio del
Reyno de Navarra para medirse
a Osasuna el domingo día 15 de
enero.

El conjunto cántabro tendrá muy complicado el pase a la siguiente ronda ALBERTO AJA

Antonio Corino Bedia es el Director General del Real Racing Club, pues-
to al que se incorporará el próximo 2 de enero. Comenzó su trayectoria
profesional como Jefe de Compras de la planta de Santander de la em-
presa de alimentación Peñagrande SA, en 1980. En los últimos años ha
trabajado en la asesoría integral Castrillo Asesores SL, de Torrelavega,
así como en la fábrica de alimentación Multi- Prosur SA.

Corino, nuevo director general del Racing

de Peñas del Racing tiene en Los
Campos de Sport, entre las 19.00
y las 21.00 h.. El partido de vuelta
se disputará en los Campos de
Sport de El Sardinero el martes

día 10 a partir de las 21.00 h.

LIGA ANTE EL ZARAGOZA
La competición liguera la reto-
mará el equipo racinguista ante

La Federación
recibe 200.000
euros para el
Mundial de 2014

VELA

GenteLa Presidencia del
Consejo Superior de Depor-
tes ha concedido un présta-
mo de 200.000 euros a la Re-
al Federación Española de
Vela para la financiación del
Campeonato del Mundo
que se celebrará en 2014 en
Santander. Es una resolu-
ción del pasado 19 de di-
ciembre de la Presidencia
del Consejo Superior de De-
portes, por la que se publi-
can las ayudas y subvencio-
nes concedidas en el tercer
trimestre de 2011. Según
consta en la resolución, esta
aportación se concede al
amparo de la convocatoria
por la que se regula la con-
cesión de préstamos a Fede-
raciones Deportivas Espa-
ñolas por la realización de
inversiones relacionadas
con el desarrollo de la activi-
dad y como apoyo a la inte-
gración profesional de los
deportistas de alto nivel.
El pasado 2 de noviembre, el
Ayuntamiento de Santander,
el Gobierno de Cantabria, la
Autoridad Portuaria y la Fe-
deración Española de Vela
firmaron un convenio por
importe de 6,6 millones de
euros para ejecutar las obras
necesarias de cara al Mun-
dial de Vela 2014, que co-
menzarán el próximo vera-
no.
La cifra supone en 75 por
ciento del presupuesto ne-
cesario, que es de 8,8 millo-
nes de euros.
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS
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 Garaje. Zona
Numancia. Cómido, sin
humedades, a nivel de
calle. Tf.: 696106464.

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. Exterior,
buen estado. 89.000
euros. T.f: 627201599.

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

VENDO Piso en
Valdenoja. dos habitacio-
nes, dos baños garaje y
trastero. 200.000 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.
VENDO Piso, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño.
jardín cerrado. Colonia
Virgen del Mar. La
Albericia, Los Portuarios,
.Tf.: 673382347.

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 Piso en
Santander, c/ Reina
Victoria, 13, quinto C.
Salón comedor con vistas
a la había, 2 habitaciones
con 2 baños uno de ellos
en la habitación principal,
cocina amueblada. Precio
700 euros/mes incluidos
gastos de comunidad. Se
requiere seguro de alqui-
ler. Tf.: 676824617.

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 en
Elechas, de 2 habitacio-
nes, cocina independien-
te, salón, nueva construc-
ción, amueblado, orienta-
ción sur con terraza jar-
dín, 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 Estudio a 10
minutos del centro de
Santander, 350 euros. Tf.:
606463101.

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.

MIENGO Alquilo piso
cerca Ayuntamiento, dos
habitaciones, 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 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 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.

ALQUILO Apartamento
calle Cervantes. Una habi-
tación, salón, cocina y
baño. Para fijo.
Económico. Tf.: 942 22 10
96. / 679 58 47 48

2.1
VARIOS

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

LICENCIADA DA CLA-

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

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.

CLASES PARTICULA-
RES Profesor de inglés.
Domicilio-alumno o resi-
dencia-profesor. . Tf.:
645930974.

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.

3.1
ANIMALES

CAMADA DE Yorksire
Terrier Enano con pedigre,
machos y hembras.
Desparasitados. Con car-
tilla veterinario. Tf.:
610294961.

PRECIOSA CAMADA
DE Yorksire Terrier
Miniatura. Pelo largo
seda. Desparasitado. Tf.:
686101646.

PASTORES Alemanes,
tatuados Excelentes
cachorros. de las mejores
líneas europeas, buen
carácter, garantía y serie-
dad. Tf.: 620807440.

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

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 13:00 horas del Miércoles.
Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios
breves. Gente en Santander se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplaza-
miento de los anuncios breves así como su publicación o no.

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

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

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

INDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS
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1.3. Pisos y casas Alquiler
1.4. Pisos compartidos
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    1.13. Compartidos
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Cine
El Havre
(de Aki Kaurismäki)
Marcel Marx, famoso escritor
bohemio, se ha exiliado volun-
tariamente y se ha establecido
en la ciudad portuaria de Le Ha-
vre (Francia), donde vive satisfe-
cho trabajando como limpiabo-
tas, porque así se siente más
cerca de la gente. Tras renunciar
a sus ambiciones literarias, su
vida se desarrolla sin sobresal-
tos entre el bar de la esquina,
su trabajo y su mujer Arletty;
pero, cuando se cruza en su ca-
mino un niño negro inmigrante,
tendrá que luchar contra los
fríos y ciegos mecanismos del
Estado, armado únicamente con
su optimismo y con la incondi-
cional solidaridad de los vecinos
del barrio, para evitar que su
protegido caiga en manos de la
policía.

Anonymous
(de Roland Emmerich)
Inglaterra Isabelina, siglo XVI. El
film plantea una cuestión que,
durante siglos, han debatido
académicos y grandes escritores
desde Mark Twain y Charles
Dickens hasta Henry James y
Sigmund Freud: ¿quién fue el
autor de las obras de teatro
atribuidas tradicionalmente a
William Shakespeare?

Se han escrito muchos libros y
se han barajado muchas hipóte-
sis al respecto, entre ellas la que
ofrece Anonymous. La Inglaterra
Isabelina fue un época de intri-
gas, de amoríos cortesanos ilíci-
tos, de conspiraciones promovi-
das por una nobleza ávida de
poder; y todo ello quedaba re-
flejado en el lugar más inespe-
rado: el teatro londinense.

Criadas y señoras
(de Tate Taylor)
Mississippi, años 60. Skeeter
(Emma Stone) es una joven su-
reña que regresa de la universi-
dad decidida a convertirse en
escritora.
Su llegada altera la vida de la
ciudad e incluso la de sus ami-
gos porque se ha propuesto en-
trevistar a las mujeres negras
que se han pasado la vida al
servicio de las grandes familias
sufriendo todas las formas de
discriminación racial.

Conciertos
La Neurastenia
Más que un concierto es una
fiesta en la que se rinde tributo
al Pop-Rock nacional de los 60.
Bandas de culto (Los Ángeles,
Los Salvajes, Los Cheyennes, Los
No...), comerciales (Fórmula V,
Los Canarios, Los Bravos...), ins-
trumentales (Los Pekenikes, Los
Relámpagos..), sudamericanas

(Los Hooligans, Sandro y los del
Fuego, Los Gatos Salvajes, Los
Saicos...) y cómo no, los hits del
momento (Dúo Dinámico, Con-
cha velasco, Raphael, Mari-
sol...), se dan cita en una locura
de set-list que pone patas arri-
ba cualquier público, sala o re-
cinto que albergue a estos locos
del ritmo. Viernes 30. Sala BNS.
20.30h.

Nach
Uno de los mayores exponentes
del hip hop en lengua castella-
na, vuelve a la carretera. Su
nuevo disco, ‘Mejor Que El Si-
lencio’, está consiguiendo tras-
pasar géneros y fronteras. En el
directo, le acompañarán los ya
habituales ZPU, ABRAM y DJ.
JOAKING. Viernes 13 de enero a
las 21 h. Escenario Santander.

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

El fin de semana viene cargado de opciones. Desde los conciertos de La Neurastenia y Nach, pasando por los espectáculos
del Café de las Artes Teatro, el palacio de Festivales o el teatro Concha Espina de Torrelavega hasta la gran cantidad de op-
ciones cinematográficas que nos ofrecen las salas de al ciudad: El Havre, Anonymous o Criadas y señoras.

Teatro infantil
en el Palacio de
los Deportes

¿De qué color son tus
sueños? ¿Se puede na-
vegar por los sueños
azules? ¿Y los sueños
rojos son sueños de co-
razón, de sangre o de
fresa? Una payasada
para dejar de ver la vi-
da en blanco y negro y
vivir en color. Un espec-
táculo de teatro-circo
inspirado en poemas de
Palau i Fabre, que escri-
bió Pablo Picasso. Vier-
nes 30 a las 18:30 h.

Cartelera de cine

La Filmoteca de Cantabria // C/ Bonifaz

Tintin y el secreto del unicornio Viernes: 17:00 h.
Criadas y Señoras Viernes: 22:15 h.

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

La gran Aventura de Winter el Delfín Viernes: 17:00 h. Sábado: 17:00 h. Domingo: 17:00 h.
Anonymous Viernes: 20:00 y 22:15 h. Domingo. 19:30 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

Gonzalo Antón.
Partiendo del Mito de la Caverna
de Platón, Alberto Pineda refor-
mula dicho mito a través de la
teoría de estados líquidos, en los
que todo fluye: ideas, conceptos,
emociones... Nada queda estáti-
co todo cambia, todo se mezcla,
todo se diluye: estados líquidos

emocionales, culturales, políti-
cos, de frontera. A través de la
danza de Pineda, A.B. Abascal y
C.Arce, y de la música de R.R.
Luena, R.Simoni y S.Cavern, el
espectador comienza un viaje
interior y comparte con los artis-
tas esta reflexión. Danza y músi-
ca experimental en directo.

Líquidos, de Alberto Pineda, fusiona
la Caverna de Platón con la danza

CAFÉ DE LAS ARTES TEATRO V13 Y S14 A LAS 20:30 HORAS

Un espectáculo de danza y música

La V edición del CUVA tendrá rock & soul
G.A.// La música rock y soul protagonizarán la quinta edición del Fes-
tival CuVa, que se celebrará entre el 5 y el 8 de enero, con ocho con-
ciertos en el Palacio de Festivales. Entre ellos estarán Sharon Jones
and The Daps Kings (en la foto) o John Doe.

Gonzalo Antón.
Cita ineludible con la magia in-
ternacional y un referente claro
para cuantos aman el ilusionis-
mo sin fronteras. Uno de los as-
pectos diferenciales de este Fes-
tival Internacional de Magia es
que ofrece la posibilidad de dar
al público de nuestra región un
espectáculo de alto nivel del que
pocas ciudades pueden presu-
mir. La Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte, el Ayun-

tamiento de Torrelavega y Raúl
Alegría han trabajado con ahín-
co en ello. En el espectáculo es-
tarán Jorge Blass: uno de los ma-
gos más conocidos del momen-
to; Charli Mag: que usará cartas,
pañuelos y animales como peces
o palomas; Xavier Tapias, que
nos contará una historia mágica;
Sergi Buka, que recreará el mile-
nario arte de las sombras chi-
nescas, y Raul Alegría, el mago
cántabro más internacional.

Festimagia, una cita ineludible que
tendrá lugar en Torrelavega

TEATRO CONCHA ESPINA DOMINGO 8 ENERO A LAS 18:00 H.

Gonzalo Antón.
Fundada en 1986, La Coral de
Saint Marc es un conjunto mixto
compuesto por cerca de 55 niños
y niñas de 10 a 15 años, total-
mente escolarizados en el Cen-
tro San Marco de Lyon. Fueron
escogidos por su calidad y cate-
goría para interpretar las cancio-

nes y actuar en la fantástica y en-
ternecedora película francesa
que ha causado furor en las car-
teleras de todo el mundo. Desde
su nominación para la candida-
tura a los Oscar como mejor pe-
lícula de habla no inglesa, “Los
chicos del coro”, ha sido fuerte-
mente alabada por la crítica.

Los Chicos del Coro inaugura la
programación de 2012 del Palacio

PALACIO FESTIVALES MARTES 3 DE ENERO A LAS 20:30 HORAS
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SÁBADO 31 A LAS 23.30 EN LA 1

Mota da la campanada

DOMINGO 1, A LAS 21.30 H EN CUATRO

La selva en casa

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.

‘La selva en casa’ descubrirá en un monte de
Teruel, bajo una roca, un ejemplar de víbora ho-
cicuda, una de las más extendidas de la Penín-
sula Ibérica. Se trata de una serpiente capaz de
desencajar la mandíbula para morder a su pre-
sa. Después, el aventurero y el equipo del pro-
grama se trasladarán a casa de una mujer que
convive con decenas de perros.

El actor y presentador José Mota será por segun-
do año consecutivo el compañero de Anne Igar-
tiburu en la tarea de retransmitir las campanadas
de fin de año en Televisión Española, desde la
Puerta del Sol. La presentadora de Corazón de
dará la bienvenida al nuevo año por séptima vez
consecutiva. Ambos serán los encargados de
abrir un nuevo año desde la Puerta del Sol.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

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

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

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

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

La Siete

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neox 8

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

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 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. 21.55 El tiempo. 22.00 Progra-
mación a determinar. Especial Nochevie-
ja y comienzo de año. 04.30 Música.

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 Cine a determinar. Especial pro-
gramación.

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. 10.15 La maña-
na de La 1. 14.30 Corazón. 15.00 Teledia-
rio 1. 16.05 El tiempo. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 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 de-
terminar. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 08.00 Loteria
de Navidad 12.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Programación por determinar (fes-
tivo). 18.30 Cabalgata de Reyes. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Pro-
gramación a determinar-Especial Navi-
dad. 01.00 Cómo hemos cambiado. 01.30
TVE es música.(entretenimiento)

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Concierto de Año Nuevo. 13.30 Increíble
2011. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.05 Programación a determinar. 21.00
Telediario 2. El tiempo. 22.15 La película
de la semana. A determinar. 00.00 Espe-
cial cine. A determinar.

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

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.30 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. 21.15 Programación es-
pecial Nochevieja. 3.15 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 Por determinar. 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:
Una vida perdida y Boom. 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. 00.15 Conexión Saman-
ta. 02.45 Dexter: Hola, Dexter Morgan.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El úl-
timo superviviente: Baja California.
12.00 El encantador de perros. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. Por determinar. 17.45 Ci-
ne or determinar 20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro
(por determinar). 04.15 Perdidos: Dos ca-
pitulos 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 La selva en
casa. 22.30 XXS. 23.45 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 Da-
le al Rec. 20.00 Noticias Cuatro (segunda
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 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Pizza mortal y Horario..17.30 Sal-
ta a la vista y Dale al Rec. Entretenimien-
to. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción). 21.30 Frank de la Jungla. 22.30
Strike Back. Dos sesiones. 00.30 Cine
cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 18.30 Da-
le al rec, entretenimiento.20.00 Noticias
Cuatro.21.30 Uno para ganar. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro. 01.00 Progra-
mación por determinar. 06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home ci-
nema. 18.00 Home cinema. Por determi-
nar. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Depor-
tes Cuatro. 21.30 Uno para ganar. Entre-
tenimiento. 22.30 Mentes Criminales:
Beneficencia y Nuestra hora oscura.
02.45 Cuatro Astros.

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

07.00 Palm Springs. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.45 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 Especial programación de fin de
año. Incluye las tradicionales campana-
das. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos
Telecinco, con José Ribagorda. 16.00 Ci-
ne en familia. 18.00 Qué tiempo tan feliz.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída. dos ca-
pítulos por determinar. 04.00 No sólo
música. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión 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

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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2011 y algunas buenas noticias

RESUMEN 2011 AÑO MARCADO POR LAS ELECCIONES REGIONALES Y NACIONALES
El año que se va ha traído un cambio de Gobierno, el Mundial de Vela de 2014, el Centro Botín y el búnker
del Santander · También malas noticias, el paro, el fallecimiento de Seve o la delicada situación del Racing

S
i para alguien ha traido
suerte este 2011, ha sido
para el Partido Popular,
el nacional y el regional.

Ha sido un año marcado, desde
el comienzo hasta el final, por
las elecciones y por las malas ci-
fras de desempleo, que traen
previsiones aún peores. Aunque
sí, también ha habido algunas
buenas noticias. De hecho, el
año comenzó con buen pie para
Santander que, en febrero, fue
seleccionada por la Federación
Internacional de Vela para aco-
ger el Mundial de Vela del año
2014, la mayor competición de
este deporte del mundo, por en-
cima de los Juegos Olímpicos.

Poco más tarde, en mayo, la
maquinaria electoral ya estaba
preparada para comenzar a fun-
cionar a pleno rendimiento, pe-
ro aquel sábado los políticos fue-
ron relegados al último plano.
Fallecía un deportista interna-
cional y cántabro, una combina-
ción a la que la región está poco
acostumbrada. El mejor golfista
de todos los tiempos, Severiano
Ballesteros, abandonaba su lu-
cha contra el tumor cerebral que
padecía desde 2008 y fallecía a
los 54 años. Pedreña, su lugar de
nacimiento, se convirtió en cen-
tro mundial al que se traslada-
ron personalidades y medios de
comunicación de todo el plane-
ta.

También el mes de mayo, y a
colación de las elecciones, los
cántabros salieron a la calle. Los
‘indignaos’ o movimiento 15M,
como se hicieron llamar, toma-
ron la plaza Porticada en San-
tander y convocaron concentra-
ciones donde los ciudadanos ex-
presaron su protesta por la situa-
ción económica, las cifras de de-
sempleo o la presión de los mer-
cados, entre otros.

Con una campaña electoral
marcada por las cifras de desem-
pleo y los malos augurios para
los meses venideros, PP, PSOE y
PRC se enfrentaban en las elec-
ciones autonómicas. Finalmen-
te, el día 22 de mayo los cánta-
bros otorgaron al PP esa mayoría
absoluta que convertía a Ignacio
Diego en presidente de Canta-
bria con mayoría absoluta y con
la responsabilidad de devolver la
ilusión a los más de 45.000 para-
dos que había por aquel enton-
ces en la región. El verano trajo
consigo una reducción en las ci-

fras del paro. No era la reducción
deseada, pero al menos era un
soplo de aire fresco tras varios
meses consecutivos de escalada.

Pero los últimos meses del
año también han sido portado-
res de buenas noticias. En no-
viembre se conoció que el aero-
puerto de Parayas superaba el
millón de pasajeros y que era el
que más había crecido de todo el
país. Además, este año inauguró
nuevas conexiones con Palma
de Mallorca, Sevilla, Gran Cana-
ria, Tenerife y Lanzarote, entre
otros destinos.

Las otras buenas noticias vi-
nieron de la mano de otro cánta-
bro, Emilio Botín, y del Banco
Santander. En apenas una sema-
na inauguró el Centro de Proce-
samiento de Datos (CPD) y pre-
sentó el nuevo Centro Botín. En-
tre los dos, suman una inversión

del Banco Santander en Canta-
bria de más de 150 millones de
euros.

Mención aparte merece el
Racing de Santander, para el que
las malas noticias se han exten-
dido durante todo el año. Sus
problemas comenzaron con la
aparición del magnate indio Alí
Syed, que adquirió más del 90%
de las acciones del club, se com-
prometió a solucionar la deuda
de 15 millones con la Adminis-
tración Tributaria y a abonar al-
gunas cantidades adeudadas a
los jugadores desde 2009. Nunca
cumplió ninguna de sus prome-
sas y poco o nada es conocido
acerca de su paradero. En la ac-
tualidad, el Racing está en ma-
nos de tres administradores con-
cursales después de que una
jueza le quitara los poderes al
Consejo elegido recientemente.
Pero el terreno deportivo tam-
poco mejora lo presente. En
2011, tres entrenadores se han
encargado del equipo, Marceli-
no Toral, Hector Cúper y el
triunvirato formado por Juanjo
González, Pablo Pinillos y Fede
Castaños, con quienes, al me-
nos, mantienen la continuidad
en la Copa del Rey. Además, el
equipo se encuentra en los
puestos de descenso de la Liga
con tan sólo 10 puntos acumula-
dos.

MARÍA SAINZ PÉREZ

IMÁGENES DEL AÑO El cambio de Ejecutivo regional; la muerte del cántabro más internacional, Severano Balleste-
ros; la celebración del Mundial de Vela 2014, la competición más importante de este deporte, en Santander o el fu-
gaz rescate y posterior desaparición de Ali Syed del Racing de Santander han sido algunas de las imágenes del 2011

El Banco Santander
ha invertido en la

región más de 150
millones de euros

Parayas superó el
millón de pasajeros
y fue el aeropuerto

que más creció
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