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Fitur, el espejo
del turismo a
nivel mundial

También pasará por Cabezón de la
Sal en homenaje al ganador de la
edición de 2011, Juanjo Cobo

La Vuelta irá desde
Santander a Fuente
Dé en una etapa

CANTABRIA Pág. 6

La compañía recogerá las
reclamaciones de los vecinos de
Torrelavega por el apagón eléctrico

E.On atiende las
quejas en el antiguo
registro civil

CANTABRIA Pág. 5

La cinta cántabra no fue nominada
en ninguna de las cinco categorías
en las que fue preseleccionada

Los Otros Guernicas
se queda fuera de
los premios Goya

CANTABRIA Pág. 5

El aeropuerto de Santander ha
batido su cifra “histórica”,
obteniendo resultados positivos en
todos los meses del año, y un
crecimiento superior al 21%

Parayas logra su
“récord” y supera
el millón de viajeros

SANTANDER Pág. 4

El Comité de Teka ve el
ERE como “inesperado,
inadmisible e injusto”
Aseguran que lucharán con “contundencia, seriedad y firmeza” por los casi
200 puestos de trabajo que podrían desaparecer de la factoría de Cajo Pág.3

Los representantes de los trabajadores afirman que la intención real es trasladarse a Turquía ALBERTO AJA



www.gentedigital.es

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

Oración a los mercados
Queridos lectores, no se a ustedes, pero a mí,
ante el poder omnímodo que el ultralibera-
lismo ha concedido a los mercados financie-
ros, y, ante la miopía, debilidad e incapaci-
dad de los políticos para ponerlos a raya, ya
solo se me ocurre una cosa: rezar. De modo
que, si me quieren acompañar, hínquense de
rodillas, pónganse serios y recen conmigo.
Mercados siniestros, que operáis en los cie-
los financieros, maldito sea vuestro nombre;
aléjese de nosotros vuestro reino; deshágase
vuestra usurera voluntad en los cuatro conti-

nentes. No nos quitéis el pan nuestro de cada
día; perdonad nuestras deudas, como tam-
bién nosotros os perdonamos por habernos
exprimido; no nos dejéis caer en la tentación
de pediros dinero prestado, y libradnos de la
prima de riesgo. Amén

Pedro Serrano

Contestando a un lector
El pasado día 6 Rafael León escribía una car-
ta en el Diario Sur, en la que se planteaba las
“cuentas de la Iglesia”: Decía entre otras co-
sas este lector: “Nadie habla de lo que nos

cuesta la Iglesia, todo el mundo habla de lo
que cobra el Rey o el presidente del Gobierno
o pero nadie sabe el sueldo de Rouco Varela.
Yo, que estoy metido en el “ajo” hago la pre-
gunta de esta manera: ¿Cuánto ahorra la Igle-
sia al Estado? La enseñanza, los servicios so-
ciales, la sanidad…que está puesta en manos
de la Iglesia, supone, muchos millones me-
nos que la puesta en manos del Estado. Los
pobres deben ser y lo son en mucho, los pre-
dilectos de la Iglesia. ¿A dónde van los pobres
a pedir ayuda en esta época de crisis?

José Carretero

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

María Sainz Pérez
REDACTORA

A yer Cantabria amanecía con otra mala no-
ticia para el empleo regional. Seguro que
nadie se sorprendió más de lo necesario.

Lo verdaderamente sorprendente hubiera sido
despertarse con una buena, para el empleo o para
cualquier otro ámbito de la vida cotidiana regional.
La noticia del día fue el ERE de Teka, que reducirá a
casi a la mitad la plantilla que se gana la vida en la
fábrica de Cajo debido a las consecuencias que la
crisis de la construcción ha tenido en su produc-
ción. El cierre de Teka es uno de esos que afecta
más a los cántabros, que llega incluso a aquellos
que nada tienen que ver con el sector del ladrillo.
Porque Teka es una de las empresas de las más tra-
dicionales de la región, de aquellas en las que decir
que uno trabajaba era como alardear de buen tra-
bajo, importante empresa e incluso aceptable suel-
do. Es decir, aquellas a las que sólo unos pocos y
casi privilegiados accedían y de la que una mayoría
presumía. Una empresa con nombre nacional que
se situaba en Santander como una de las marcas

principales.Pero ni siquiera las empresas de calado
en la región y en el país como Teka son capaces de
resistir las embestidas de la crudeza económica. El
Comité de empresa acusaba a la dirección de la
misma de llevarse la factoría a Turquía por el sim-
ple hecho, aunque hoy en día ya no es tan simple,
de ahorrarse un elevado número de costes ya que,
siempre según dicho Comité, la empresa de San-
tander seguía dando beneficios. Beneficios o no, lo
cierto es que esta mala noticia lo es aún peor para
los casi 200 trabajadores que podrían perder su
empleo en los próximos meses, 200 familias que
dejarían de percibir ese sueldo. A partir de ahora, la
fábrica de Teka que adelantaba camino de Santan-
der que la capital ya está cerca dejará de ser, al me-
nos un poco, uno de las empresas insignia de la
ciudad. Y poco a poco la sociedad cántabra seguirá
perdiendo la sensibilidad ante tanta mala noticia
un día sí y otro también. Lo bueno de tan mala ra-
cha, es que cuando lleguen las buenas, serán do-
blemente buenas.

Sensibilidad y malas noticias:
el ERE de Teka

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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El próximo sábado día 21 de ene-
ro se disputa la jornada 1 del
Campeonato Nacional de Liga

de Primera División entre el Racing y
el Getafe en El Sardinero. La jornada
de la famosa y sonada huelga. Que no
es huelga porque los futbolistas debe-
rán cubrir jugando aquella famosa jor-
nada. Por lo tanto lo que se definió co-
mo huelga, no lo fue tal, sino que se
trata de un aplazamiento encubierto.
Finalmente, el partido se desarrollará
con toda normalidad.

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

El debate que hubo sobre el posi-
ble cambio de la Grúa de Piedra
parece que ha terminado. El Cen-

tro de Arte Botín no estará donde ini-
cialmente estaba proyectado, sino que
ahora se trasladará un total de 100
metros y de ese modo no se moverá la
Grúa, que esta ubicada en ese lugar
desde tiempos inmemoriales y que su-
pone un atractivo turístico para San-
tander.Atractivo que se verá exponen-
cialmente aumentado por la prolon-
gación de los Jardines de Pereda.

El Gobierno de Cantabria hace nú-
meros para no pasarse en los
gastos. El equipo de Gobierno de

Ignacio Diego ya perfiló unos presu-
puestos acordes a la situación econó-
mica actual . La modestia y austeridad
en el gasto son ahora la nota domi-
nante para este año 2012. Las cuentas
cuadran y los tiempos del despilfarro
de Miguel Ángel Revilla, Vicente Me-
diavilla, Dolores Gorostiaga... quedan
para las hemerotecas.

SANTANDER

Director
José-Luis López

REDACCIÓN:
Calle Cádiz, 20, entreplanta pta. 6

39002, Santander
Tel. centralita: 942 31 86 71
Tel. publicidad: 685 501 606

publicidad@genteensantander.es

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel
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Santander

Más de 1.100
inscritos para la
Media Maratón
Internacional

EL LÍMITE ES 2.000

Gente
El concejal de Deportes,
Luis Morante, anunció que,
a falta de menos de dos me-
ses para el comienzo oficial
del Medio Maratón Interna-
cional de Santander, esta
prueba ha superado ya el
ecuador de participantes, al
contar actualmente con
1.110 corredores inscritos.
Morante afirmó que este da-
to demuestra el enorme in-
terés que la carrera santan-
derina ha despertado no só-
lo entre los corredores cán-
tabros sino de toda España.

En este sentido, hizo hin-
capié en que, entre los parti-
cipantes en la prueba de 21
kilómetros, están dos de los
grandes nombres del atletis-
mo español como son el ac-
tual subcampeón de Europa
de Maratón, Chema Martí-
nez, y el excampeón del
Mundo de Maratón y Pre-
mio Príncipe de Asturias de
los Deportes en 1997, Mar-
tín Fiz, que ya han confirma-
do que competirán. Moran-
te precisó que el número
máximo de participantes en
el Medio Maratón Interna-
cional es de 2.000 corredo-
res y avanzó que el Consis-
torio espera conseguir un
lleno absoluto a mediados
del mes del próximo mes de
febrero. El concejal insistió
en que el Medio Maratón,
que tendrá lugar el 4 de
marzo a partir de las 10.00
horas, tiene como objetivo
volver a situar a la capital
cántabra en el calendario
deportivo internacional.

El Comité de Teka considera el
ERE ”inadmisible” e “inesperado”
Consideran la decisión “injusta” porque la intención real es “producir más barato en otros países”

M.Sainz
El Comité de empresa de Teka
considera “inadmisible”, “ines-
perado” e “injusto” el anuncio
de Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) realizado por la
empresa para la factoría de Cajo,
que pretende despedir a 198 de
los 420 trabajadores que emplea
en la actualidad. Esto se traduci-
ría en una reducción de la plan-
tilla a casi la mitad. Por ello, el
Comité de empresa, integrado
por los sindicatos UGT, CCOO y
CSIF, señaló que actuaría con
“firmeza”, “seriedad” y “contun-
dencia”.

En este sentido, el comité til-
dó esta reducción como “injus-
ta”, ya que “Teka no quiere des-
pedir a casi 200 trabajadores
porque la fábrica vaya mal, sino
porque quiere producir más ba-
rato en otros países”, como prue-
ba, a su juicio, “el continuo des-
vío de carga de trabajo que la
compañía ha llevado a cabo du-
rante los últimos años a fábricas
de Turquía, Méjico y Portugal,
principalmente”.

Por otro lado, los represen-
tantes de los trabajadores afir-
maron que esta noticia también
es “inesperada”, porque durante
los últimos meses la dirección
de Teka “ni siquiera venía utili-
zando el ERE de suspensión que
afectaba a toda la plantilla desde
enero de 2011. Es más, la fábrica
de Cajo ha venido trabajando a
pleno rendimiento durante casi
todo el segundo semestre de
2011”.

Según explicó el comité en un
comunicado, esta decisión de la
empresa es, además, “inadmisi-

ble” porque, “aunque somos
conscientes de la difícil situa-
ción por la que atraviesa el sec-
tor de la construcción en parti-
cular y la economía en general,
una medida de tal calado supon-

dría en la práctica el despido de
casi la mitad de la plantilla y de-
jar sin más recursos a muchas
familias”. Por todo ello, el comité
de empresa reitera su “firme de-
cisión” de “defender todos los

La compañía justificaba su decisión, tomada “tras haber agotado otras
alternativas que han resultado insuficientes”. Según la empresa, con
ella “se pretende potenciar la productividad de la planta, mejorar la
competitividad de los medios de producción y asegurar los necesarios
niveles de rentabilidad”. En este sentido, la dirección de Teka Industrial
manifestó su “firme voluntad de lograr una solución negociada con la
representación legal de los trabajadores”

Teka apuesta por una “solución negociada”
puestos de trabajo que ahora se
ven amenazados”. Por último, los
representantes de los trabajado-
res prevén que los datos econó-
micos que han llevado a plan-
tear estos despidos les sean da-
dos conocer en la reunión pre-
vista este viernes a las doce del
mediodía, en el Hotel Hoyuela.

“MALÍSIMA NOTICIA”
El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, afirmó que este ERE es
una “malísima noticia” para
Cantabria y para Santander ante
lo que expresó “toda la colabora-
ción y el apoyo” municipal a la
planta y a los trabajadores.

Todos los miembros del Comité de empresa de Teka, tras la reunión mantenida GENTE

DISEÑADORA SANTANDERINA LOLA COBO

El “dinamismo” de la vela fue la
inspiración del logo del Mundial
Gente
El “dinamismo” y la “agilidad” de
la vela como deporte y de la pla-
ya del Puntal fueron las inspira-
ciones de la autora santanderina
del logo del Mundial de Vela
Santander 2014, Lola Cobo Ca-
lleja. Cobo Calleja señaló que ha
basado su diseño en diferentes

colores para aportar “vitalidad”.
Así, el color azul representa el
mar; los trazados naranja y blan-
co, las velas; los grises, los másti-
les; y el amarillo ocre, la playa
del Puntal, arenal “junto al que
salen los barcos de la bahía de
Santander”. La diseñadora reci-
birá 3.000 euros de premio por

ser la ganadora del Concurso pa-
ra la creación del logotipo e ima-
gen corporativa de ‘Santander
2014’. El logotipo fue presentado
por el consejero del Educación,
Cultura y Deporte, Miguel Ángel
Serna; el concejal de Deportes
del Ayuntamiento de Santander,
Luis Morante; y el presidente de
la Federación Española de Vela,
Gerardo Pombo. También estu-
vieron el director del Puerto de
Santander, Javier de la Riva y el
director del Real Club Marítimo
de Santander, Pedro Labat. La autora del logotipo, Lola Cobo, en la presentación ALBERTO AJA



TOMA DE POSESIÓN PRESIDIDA POR ANA MATO

Ruiz ve la “colaboración” como
vía de recuperación y empleo
Gente
Samuel Ruiz afronta su nueva
etapa en la Delegación de Go-
bierno con el objetivo de impul-
sar la colaboración entre admi-
nistraciones para favorecer la re-
cuperación económica y la crea-
ción de empleo. Ruiz asume este
cargo con “mucha ilusión”, pero,

“sobre todo”, con “enorme res-
ponsabilidad” ante el momento
de “extraordinaria dificultad
económica y social”, una época
que “exige profundísimas refor-
mas” y, en definitiva, “un cam-
bio total de mentalidad” en mu-
chos aspectos. Se trata, en suma,
de “articular entre todos una

nueva manera de hacer España”,
en consonancia con los objeti-
vos que se marcado el presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy.

Así se pronunció Ruiz, que
hasta la fecha desempeñaba el
cargo de primer teniente de Al-
calde del Ayuntamiento de San-
tander, tras jurar su cargo en la
toma de posesión como delega-
do de Gobierno en Cantabria. El
acto estuvo presidido por la mi-
nistra de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad del Gobierno
central, Ana Mato. La Ministra de Sanidad, Ana Mato, presidió el acto ALBERTO AJA
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‘Apadrina una
familia’ suma más
ayudas para los
desfavorecidos

CLUB ROTATORIO SARDINERO

Gente
El club Rotario Santander-Sardi-
nero colaborará con el programa
‘Apadrina una familia’ puesto en
marcha por el Ayuntamiento
con el objetivo de ayudar a las
familias que están atravesando
dificultades económicas, para lo
que se otorga una ayuda men-
sual de 150 euros. El alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna, y la
presidenta del Club Rotario San-
tander-Sardinero, Pilar García
Ross, firmaron el convenio de
colaboración por el que este co-
lectivo se suma a este programa,
destinado a familias que, a pesar
de no estar en riesgo de exclu-
sión social, están atravesando
dificultades económicas deriva-
das, entre otras causas, de la pér-
dida del empleo

El Indifestival llega
cargado de humor
y con el estreno
absoluto de ‘Todos’

DANZA Y TEATRO

Gente
El Indifestival, festival de teatro y
danza independiente de Santan-
der, afronta este año su séptima
edición recurriendo a la come-
dia, “porque la gente necesita re-
írse”, debido al contexto de crisis
económica y recortes.

También tendrán presencia
otros géneros que, gracias a las
rebajas en los cachés de las com-
pañías y de los artistas y el apoyo
de la Fundación Santander
Creativa, permitirán que en la
Sala Escena Miriñaque pueda
contemplarse el estreno absolu-
to de la coreografía ‘Todos’, de
Daniel Abreu, artista “emergen-
te” que acaba de obtener lleno
absoluto en ‘La Cuarta Pared’.

Cantabria, líder en
donaciones de
órganos, muy por
encima de la media

67,8 POR MILLÓN DE HABITANTES

Gente
Cantabria terminó 2011 lideran-
do el ranking de donaciones de
órganos de todas las comunida-
des autónomas con 67,8 donan-
tes por millón de población, una
tasa que supera en 23,7 puntos a
la registrada en 2010 (44,1).

Así lo reflejan los datos de la
Organización Nacional de Tras-
plantes (ONT), dados a conocer
por la ministra de Sanidad, Ana
Mato, quien estuvo acompañada
en el acto por la secretaria Gene-
ral de Sanidad, Pilar Farjas, y por
el director de la ONT, Rafael Ma-
tesanz.

Según estos datos, la comu-
nidad autónoma prácticamente
dobla la tasa de donación en Es-
paña que se sitúa en 35,3 donan-
tes por millón de población
(p.m.p) --frente a los 32 de 2010-
-.

En cifras absolutas, el número
de donantes se situó este año pa-
sado en Cantabria en 40, lo que
supone un incremento del 53,8
por ciento (catorce más) respec-
to a las donaciones registradas
en 2010 (26), lo que la sitúa co-
mo la segunda comunidad autó-
noma con mayor aumento rela-
tivo.

La Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales del Gobierno
de Cantabria atribuyó este lide-
razgo a la concienciación de los
ciudadanos y al “esfuerzo” de los
profesionales en el cuidado de
los órganos y tejidos de los do-
nantes en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos de Valdecilla.

A juicio de este departamen-
to, también fue“importante” la
incorporación de un nuevo
‘pool’ de donantes destinados a
pacientes con accidentes cere-
brovasculares sin solución mé-
dica o quirúrgica para los hospi-
tales de Sierrallana y Laredo y el
servicio de Urgencias y la Uni-
dad de Ictus de Valdecilla.

La cifras de crecimiento registradas en 2011 suponen los “mejores datos de su historia” ALBERTO AJA

Parayas acoge a 1,1 millones
de viajeros, una cifra histórica
Con un crecimiento total del 21,4%, registró datos positivos todos los meses

El aeropuerto santanderino se convirtió en 2011 en una fuente constan-
te de buenas noticias para la comunidad. Así, a lo largo del pasado año
se estrenaron conexiones con algunos destinos turísticos de primer ni-
vel, como Palma de Mallorca, Sevilla, Gran Canaria, Tenerife y Lanzaro-
te, operadas por la compañía de bajo coste Ryanair. Éstos se unen a los
vuelos ya existentes con Roma, Londres, París, Madrid, Barcelona y Bru-
selas, entre otros destinos.

Fuente de buenas noticias en todo el 2011
M.Sainz
El aeropuerto de Santander ce-
rró 2011 con los “mejores datos
de su historia”, después de con-
tabilizar un total de 1.116.398
pasajeros a lo largo del año, lo
que supone “un récord históri-
co”. Según informaron fuentes de
AENA, la cifra de pasajeros regis-
trada en Parayas el año pasado
supone un crecimiento del 21,4
por ciento.

De ellos 756.927 pasajeros
utilizaron vuelos de carácter na-
cional, lo que supone un 27,5
por ciento más que en 2010, y
358.993 optaron por vuelos de
carácter internacional, lo que re-
presenta un incremento respec-
to al año anterior del 10,3 por
ciento.

Durante 2011, el aeropuerto
de Parayas gestionó 17.070 ate-
rrizajes y despegues. Aena desta-
ca que el crecimiento del aero-

puerto de Santander “ha sido
continuo” a lo largo del año y los
datos “positivos” se repiten tam-
bién en el último mes de 2011.

Así Parayas cerró diciembre
con 80.421 pasajeros, lo que su-
pone un 36,6 por ciento más que
el mismo mes de 2010.

En diciembre destaca el in-
cremento del pasaje nacional,
con 61.417 pasajeros, y un au-
mento del 48,9 por ciento res-
pecto al mismo mes de 2010.

DATOS NACIONALES
A nivel nacional, los aeropuertos
de la red Aena registraron más
de 204 millones de pasajeros en
2011, un 6 por ciento más res-
pecto al año anterior, lo que su-
pone la cifra más alta de su his-
toria después del récord registra-
do en 2007. Destaca el buen
comportamiento del aeropuerto
de Barcelona-El Prat que ha ba-
tido su récord histórico con más
de 34 millones de pasajeros.
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SÓLO LA NOMINACIÓN HA SUPUESTO UN “GOLPE MEDIÁTICO POTENTE”

Luis Quintanilla trabaja en una de sus obras pictóricas

‘Los otros Guernicas’, sin Goya

de Enrique Urbizu, con 14 posi-
bilidades de lograr un premio
Goya.

EL DOCUMENTAL
‘Los Otros Guernicas’ recorre la
vida y obra del pintor santande-

M.Sainz
El documental cántabro ‘ Los
Otros Guernicas’, del realizador
Iñaqui Pinedo, será estrenado en
Londres en febrero. El autor ase-
guró que también han surgido
peticiones en Bélgica, por parte
de una Fundación de Lieja que
se va a crear relacionada con la
memoria de la Guerra Civil y la
dictadura franquista; y hay “cier-
to compromiso” con el Instituto
Cervantes de Nueva York, y con
el de París se está “hablando”.

Así Pinedo, ante los medios
de comunicación poco antes de
conocer que finalmente no opta-
rá a ninguno de los Goya en las

cinco categorías en las que había
sido preseleccionado, mejor pe-
lícula, mejor dirección de largo-
metraje novel, mejor dirección
de fotografía, mejor montaje y,
en la que, según Pinedo, tenían
puestas “mayores esperanzas”
mejor película documental.

No obstante, a pesar de no
haber logrado ninguna candida-
tura, el realizador matizó que el
hecho de haber sido preselec-
cionado supone “un golpe me-
diático potente” y un “reconoci-
miento importante” al docu-
mental, lo que va a permitir
“ayudar a su difusión”, dentro y
fuera de España. En este sentido,

desde que se conocieran las can-
didaturas a los Goya, Pinedo y su
equipo aseguran haber vivido
“dos o tres semanas de locura”
para defender y dar a conocer su
obra entre los académicos, que
son en total 1.700, todos con de-
recho a voto.

Una “batalla muy complica-
da”, dijo Pinedo, en la que su tra-
bajo compite con producciones
“muy importantes”.

Por otro lado, los filmes favo-
ritos en esta edición de los pre-
mios cinematográficos son La
Piel que habito, de Pedro Almo-
dóvar, con 16 nominaciones y
No habrá paz para los malvados,

La matrícula en los
cursos del Almacén
de las Artes aún
continúa abierta

EL ASTILLERO

Gente
El Ayuntamiento de Astillero
mantiene abierto el plazo de ins-
cripción en el programa de for-
mación organizado en este pri-
mer trimestre del año en el cen-
tro cultural El Almacén de las Ar-
tes, de El Astillero.

Así, oferta un amplio progra-
ma en artes plásticas, nuevas
tecnologías audiovisuales y mú-
sica, dirigido tanto al público in-
fantil como juvenil y adulto.

Para información de los inte-
resados, existe una página web a
la que se puede acceder para in-
teresarse por la actividad de este
centro (www.elalmacendelasar-
tes.com) y un número de teléfo-
no, 942 07 70 65.

OFERTA MUSICAL
El Almacén de las Artes ofrece
una completa oferta en el ámbi-
to de la música ya que cuenta,
entre otros, con profesionales
del Instituto de Música y Tecno-
logía de Madrid (I.M.T.). Ade-
más, las clases de música consis-
ten tanto en enseñanza del ins-
trumento elegido --que puede
ser teclado,piano, batería, guita-
rra eléctrica, saxo o trompeta--
como en el aprendizaje de teoría
musical --armonía y solfeo--,
técnica vocal y Educación Audi-
tiva. Además, hay disponible un
método de educación musical
de estimulación temprana para
niños a partir de cuatro años.

E.on recoge quejas por el apagón
en el antiguo registro civil
Los afectados por el
apagón eléctrico serán
atendidos de 10 a 14 y
de 16 a 20 horas

Imagen de la reunión entre el alcalde y representantes de E.on a consecuencia del apagón del lunes GENTE

M.Sainz
El Ayuntamiento de Torrelavega
ha facilitado a E.On un edificio
municipal para atender las re-
clamaciones de los vecinos por
las incidencias eléctricas que el
pasado lunes dejaron a miles de
ciudadanos sin electricidad. Así,
la oficina, situada en el edificio
emplazado en la antigua sede
del Registro Civil, en la plaza
Baldomero Iglesias, estará abier-
ta al público en horario de 10.00
a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
Las reclamaciones también se
pueden realizar en la oficina de
la OMIC en Torrelavega (MNG),
en las dependencias de la em-
presa en Barreda en la avenida
de Solvay y en el teléfono 902 32
30 90 (Servicio 24 horas).

En esta oficina los clientes de
Eon podrán recoger los formula-
rios que deben rellenar indican-
do los desperfectos que han su-
frido sus domicilios estableci-
mientos o empresas a causa de
este suceso en el suministro
eléctrico.

Por otro lado, otra de las fór-
mulas que pueden utilizar los
usuarios es la de la vía mail, ex-
plicando todas las incidencias y

valoración económica de las
mismas a través del correo elec-
trónico incidentetorrelave-
ga@eon.com. Según el alcalde
de Torrelavega, Ildefonso Calde-

Calderón reclamó a
la compañía “todas

las medidas” para
que esta situación no

vuelva a producirse

rón, el objetivo es facilitar a los
ciudadanos un lugar céntrico y
accesible donde puedan realizar
sus reclamaciones y plantear sus
situaciones concretas ya que, a
su juicio, las dependencias de la
compañía en Barreda están “de-
masiado lejos”.

“NO PUEDE VOLVER A OCURRIR”
Asimismo, Calderón, en una re-
unión mantenida con el director
general de Infraestructuras de

E.On, Manuel Sánchez, le recla-
mó la aplicación de “todas las
medidas para evitar otro suceso”
similar en Torrelavega.
En este sentido, argumentó que
una situación de estas caracte-
rísticas “no puede volver a ocu-
rrir” y, para ello, ”se tendrán que
emplear todos los medios al al-
cance de la compañía”. También
solicitó un informe completo en
el que se detallen las causas del
incidente.

rino Luis Quintanilla, y aborda la
enorme pérdida que supuso pa-
ra la cultura española el éxodo
de la gran mayoría de los artistas
e intelectuales del país, como fa-
tal consecuencia de la Guerra
Civil (1936-1939).



FORMARÁ PARTE DEL COMITÉ DE HONOR 19 DE MAYO

Cagigas será socio de honor del
Centenario de Menéndez Pelayo
Gente
El presidente del Parlamento de
Cantabria, José antonio Cagigas,
será miembro del Comité de
Honor del Centenario de Me-
néndez Pelayo. Cagigas recibió a
Ramón Mandado, máximo res-
ponsable de la Sociedad Menén-
dez Pelayo, quien le presentó el

programa de actos que conme-
morará el centenario de la muer-
te del polígrafo, el próximo 19 de
mayo. Asi, a lo largo de 2012 se
realizarán publicaciones y diver-
sos actos, como un Congreso In-
ternacional sobre la obra de Me-
néndez Pelayo (del 3 al 7 de sep-
tiembre), cuatro mesas redon-

das en Barcelona y una exposi-
ción sobre su persona y la cultu-
ra de la Restauración.

Tras el encuentro, Cagigas
manifestó que formar parte del
comité de honor “es una gran
responsabilidad pero a la vez
una obligación para con un cán-
tabro universal como fue Marce-
lino Menéndez Pelayo”.

Imagen de Cagigas y Mandado, en un momento de la reunión GENTE

Unos 70 vecinos
participaron en
el taller ‘Quién
es quién’

PIÉLAGOS

Gente
Un total de 70 personas par-
ticiparon en el nuevo pro-
yecto de interculturalidad
‘Quién es quién’, del progra-
ma de dinamización de
adultos ‘Actívate +’, que se
desarrolló en Renedo, Vio-
ño, Zurita, Parbayón y Boo
con gran éxito. Debido a
ello, el Ayuntamiento de
Piélagos pondrá en marcha
una segunda fase de forma
rotatoria en otras localida-
des del municipio.

La concejala de Servicios
Sociales, Eva Arranz, asegu-
ró que próximamente se va
a iniciar un nuevo taller so-
bre las celebraciones fami-
liares, es decir, acerca de las
“costumbres que existen en
otros países para agasajar a
los amigos en los aniversa-
rios, realizar bodas, bautizos
u honrar a los fallecidos en
los funerales”, entre otros.

Según la edil, se trata de
una “novedosa apuesta” pa-
ra “fomentar el aprendizaje”
de otras culturas y “propi-
ciar el interés hacia otras
personas de raza o religio-
nes diferentes”.

Además, señaló que ha
tenido “muy buena acogida”
entre los vecinos de Piéla-
gos, por lo que desde el
Consistorio se van a ”am-
pliar contenidos y rotar el
taller en otras zonas del mu-
nicipio para dar más posibi-
lidades de participación”.

En esta primera fase del
programa ‘Quién es quién’,
varios ciudadanos de Ma-
rruecos, Nigeria, Azerbaijan,
Pakistán, Chile, Rumanía,
Brasil y Venezuela explica-
ron, entre otros, cómo cele-
bran en sus países las fiestas
más importantes del año.

La Vuelta 2012 disputará una
etapa entre Santander y Fuente Dé
También discurrirá por Cabezón de la Sal en homenaje al ganador de la última edición, Juanjo Cobo

Imagen de archivo del cántabro Juanjo Cobo en la Vuelta Ciclista del 2011 ALBERTO AJA

La presentación de la Vuelta 2012
reunió a grandes campeones en la
materia, como el actual campeón de
la Vuelta, Juan José Cobo (Movistar
Team), el ruso Denis Menchov (Ka-
tusha), vencedor en 2005 y 2007; el
actual campeón olímpico en ruta,
Samuel Sánchez (Euskaltel); el fran-
cés David Moncoutié (Cofidis), cua-
tro veces ganador de la clasificación
de la montaña en la Vuelta (2008,
2009, 2010, 2011); los españoles
Joaquím ‘Purito’ Rodríguez (Ka-
tusha) e Igor Antón (Euskaltel), y el
excorredor Miguel Indurain, penta-
campeón del Tour, entre otros.

La presentación reúne
a grandes campeones

Con algo más de 200
kilómetros, esta

etapa será una de las
más largas de toda la

competición

Gente
El retorno a las cumbres de Val-
dezcaray, Lagos de Covadonga y
la ‘Bola del Mundo’ y, 13 años
después, a Barcelona son las
principales novedades de la 67
edición de la Vuelta Ciclista a Es-
paña, favorable para los escala-
dores, que se disputará del 18 de
agosto al 9 de septiembre de
2012 y cuyo recorrido oficial fue
presentado en el Palacio de Con-
gresos y Auditorio de Navarra en
Pamplona.

En esta presentación, se con-
cretó que una de las etapas dis-
currirá por Cantabria. En con-
creto, saldrá de Santander y ten-
drá la meta situada en Fuente
Dé. Algo más de 200 kilómetros
de longitud la convertirán en
una de las más largas de la edi-
ción número 67 de la ronda es-
pañola, según avanzó reciente-
mente el Gobierno regional.

Esta etapa, que tendrá lugar
en el mes de septiembre, pasará
por poblaciones como Miengo,
Polanco, Torrelavega, Suances,
Santillana del Mar, Ruiloba, Ca-
bezón de la Sal, Roiz, El Tejo, Los
Llanos, Gerra, San Vicente de la
Barquera, Herrerías, Puentenan-
sa, Sobrelapeña, La Hermida y
Potes.

La etapa comenzará tras un
día de descanso del pelotón en
Santander, lo que dice de la difi-
cultad de los más de 200 kilóme-
tros de su recorrido. Tras salir de
Santander y discurrir por muni-
cipios costeros, la carrera pasará
por Cabezón de la Sal en home-
naje al ganador de 2011, el cán-
tabro Juanjo Cobo.

SALIDA DE PAMPLONA
Pamplona será, por vez primera,
el punto de salida de la Vuelta en
2012, que arrancará con una
contrarreloj por equipos de 16,2

kilómetros desde la Plaza del
Castillo y, tras atravesar parte del
tradicional recorrido de los en-
cierros de los Sanfermines, caso
de la calle Estafeta, concluirá en
la Plaza de Toros.

OTROS DETALLES
En total, la Vuelta Ciclista a Es-
paña de este año 2012 recorrerá
casi 3.300 kilómetros (3.281,6)
de toda la geografía del país, con
12 etapas llanas, 7 de media y al-

ta montaña, con 6 llegadas en al-
to, entre ellos los inéditos de la
Collada de la Gallina, Puerto de
Ancares y Cuitu Negru, en el
Puerto de Pajares, una crono por
equipos y otra individual, de 40
kilómetros, entre Cambados y
Pontevedra.

Pamplona, que acogió la últi-
ma salida de la Vuelta el 8 de
mayo de 1994, en la decimo-
cuarta etapa entre Pamplona y el
Alto de la Cruz de la Demanda
(Valdezcaray), en la que se im-
puso el suizo Tony Rominger -fi-
nalmente vencedor de la general
final-, será también la salida de
la segunda etapa, en la que se
subirá el primer puerto, el Alto
de la Chapela, de tercera, y se lle-
gará a Viana.

6 | DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESCantabria



P. M.
Los primeros ajustes esbozados
por el equipo de Gobierno de
Mariano Rajoy han encontrado
luz verde en la Cámara Baja, con
el apoyo de CIU. El Pleno del
Congreso ha convalidado por
197 votos a favor, 130 en contra y
4 abstenciones el decreto ley de
medidas urgentes con las que el
Ejecutivo de Rajoy prevé reducir
con “carácter inmediato” el de-
sequilibrio presupuestario de
España con un déficit público
del 8% en 2011, 20.000 millones
de euros por encima de lo pre-
visto inicialmente.

El paquete de medidas del
Gobierno contempla un recorte
del gasto público de 15.189 mi-
llones de euros. Sin embargo, tal
y como ya adelantó Rajoy “el
ajuste para 2012 estará entre los
37.000 y los 40.000 millones”, el
doble que la primera estimación
que hizo el presidente en su dis-
curso de investidura.

EL DESGLOSE DEL AJUSTE
En este contexto, el Gobierno ha
aprobado una primera reduc-
ción de gastos en 8.900 millones
al tiempo que prevé recaudar

6.200 millones con la subida del
IRPF y del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles (IBI). Por contra,
se recoge una subida del 1% para
las pensiones en 2012, tras la
congelación sufrida en 2011.

El decreto ley contempla ade-
más la supresión de bonificacio-
nes al gasóleo profesional, con lo
que se pretende incrementar los
ingresos en 6.275 millones de
euros y el aumento de las rentas
del capital del 19% al 21%. Se re-
ducirán en 600 millones de las

Rajoy junto al portavoz de CIU, Duran i Lleida, en una foto de archivo

Rajoy salva su
‘tijeretazo’ con
el apoyo de CIU
Montoro acusa al anterior Ejecutivo de “falsear
el déficit y el PSOE alega que ya sabían el dato

El Gobierno está estudiando la
posibilidad de que la ley de es-
tabilidad presupuestaria recoja
sanciones a aquellas Comuni-
dades Autónomas que incum-
plan el techo de gasto y de dé-
ficit (fijado en un 0,4% tras la
reforma constitucional. Así lo
ha adelantado el ministro de
Hacienda quien trasladará su
propuesta al Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera que se
reúne en un mes con las CCAA.

Sanción por superar
el déficit regional

subvenciones para investiga-
ción, desarrollo e innovación y
en 200 millones los presupues-
tos de RTVE y de Renfe. En el de-
creto también esta integrada la
congelación de la aplicación de
la Ley de Dependencia para
nuevos beneficiarios; el aplaza-
miento de nuevas ayudas para el
alquiler joven; y la polémica
congelación del salario base pe-
se a la subida del IRPF.

El resto de grupos de la oposi-
ción, empezando por el PSOE,

han criticado duramente la nor-
ma porque consideran que plan-
tean recortes “injustos”, “inefica-
ces” y, además, resultan “contra-
dictorias” con las que Rajoy pre-
sentó durante el Debate de In-
vestidura de hace tres semanas,
en especial en lo referente a la
subida de impuestos.

La tensión ha llegado al Con-
greso cuando Montoro ha acusa-
do al anterior Gobierno de “fal-
sear” el déficit y el PSOE le ha re-
cordado que ya sabía ese dato.

Dos candidatos
oficiales para
liderar el PSOE

A. PÉREZ RUBALCABA Y C. CHACÓN

I. D.
Alfredo Pérez Rubalcaba y Car-
me Chacón, tras conseguir los
avales necesarios de los miem-
bros del Comité Federal socialis-
ta, ya son, oficialmente, candi-
datos a la Secretaría General del
PSOE. Ante este duelo de tita-
nes, el Alcalde de Toledo, Emilia-
no García-Page, ha declarado
que “puede haber más vías” y va
a estar “muy atento” a la opi-
nión de los militantes para com-
probar “si les parece suficiente
con esas dos caras o necesitan
que haya más”, ha señalado.

Gallardón rechaza
indultos para
los presos de ETA

EL PASADO LUNES 9 EN VITORIA

Gente
El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón, ha declarado
que la política penitenciaria “se
aplicará acorde a la legalidad” y
exigirá “una disposición indivi-
dualizada por parte de los reclu-
sos” de ETA. El ministro de justi-
cia, durante la toma de posesión
de Carlos Urquijo como delega-
do del Gobierno en Euskadi, se-
ñaló que la Constitución “prohí-
be los indultos generales y esto
es una forma de excluir la figura
legal de la amnistía”.
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Camps atribuyó a
dedo 76 contratos
a empresas de
la trama ‘Gürtel’

SEGÚN DICE UN PERITO EN EL JUICIO

E. B.
En la recta final del ‘juicio de los
trajes’ contra el ex presidente va-
lenciano, Francisco Camps, se
arrojaron nuevas pesquisas que
estrechan la relación del manda-
tario con la Gürtel. La declara-
ción de un perito de la Interven-
ción General del Estado, autor
de un informe sobre los meca-
nismos que utilizó la Generalitat
para, presuntamente, favorecer
a la trama de Correa, añadió la
sospecha de que Camps atribu-
yera “a dedo 76 contratos meno-
res” (inferiores a 12.000 euros
para no convocar concurso pú-
blico) a las empresas de la Gür-
tel. En el juicio se están escu-
chando grabaciones como prue-
bas donde Camps agradece a ‘El
Bigotes’ sus “detallitos”.

Un alto cargo de
la Junta “compró
cocaína con el
dinero de los ERE”

SEGÚN SU CHÓFER

A. G.
El chófer de Francisco Javier
Guerrero, ex director general de
Empleo e imputado en el caso
de los ERE fraudulentos, declaró
a la Policía que parte de las ayu-
das que cobró las destinó a com-
prar cocaína para su jefe, mien-
tras que el ex alto cargo de la
Junta ha negado estas acusacio-
nes. Juan Francisco T. B. dijo que
recibió 900.000 euros en subven-
ciones para dos proyectos de su
propiedad y que parte del dinero
se lo dio en mano a su jefe y, a
petición suya, le compró “varios
efectos como material de telefo-
nía, artículos de música, anti-
güedades y ropa”. También pagó
“gastos como fiestas y copas”.

ESTIMACIONES HASTA 2015

Un estudio de laAsociación deAfecta-
dos por Embargos y Subastas conclu-
ye que más de medio millón de fami-
lias perderán sus casas hasta 2015.
Sólo en 2012 un total de 135.000 fa-
milias sufrirán un procedimiento de
ejecución hipotecaria. Hasta hoy se
han realizado 150.000 desahucios.

510.000 familias serán
desahuciadas en 3 años

En Breve

LA PRUEBA DE FUEGO DEL PSOE

Las elecciones andaluzas se celebra-
rán el próximo 25 de marzo. Así lo
anunció el actual presidente de la Jun-
ta de Andalucía, José Antonio Griñán.
Esta será la tercera vez en la historia
que estos comicios autonómicos se
celebren en solitario y la primera vez
desde 1990 que vuelve a ocurrir.

Cita electoral el 25
de marzo en Andalucía

NUEVA CAMPAÑA POPULAR

Un científico español ha puesto en
marcha una iniciativa para que exista
una casilla de apoyo a la ciencia en la
Declaración de la Renta. A través de
su blog de divulgación, ‘www.resis-
tencianumantina.com’ ha hecho un
llamamiento a aquellos que quieran
ayudarle a llevar este proyecto a ca-
bo. Gran acogida en redes sociales.

Una casilla para
Ciencia en la Renta

PIDEN SU RETIRADA

Un hombre que mató a su padre a
golpes con un bate de béisbol y a su
madre aplastándole la cabeza con un
televisor percibe una pensión de or-
fandad de 687 euros mensuales al be-
neficiarse de su condición de inimpu-
table porque cuando cometió el parri-
cidio sufría enajenación mental.

El parricida con
pensión de orfandad

IVÁN CHAVES DEFIENDE LA LEGALIDAD DE SU EMPRESA

La Policía investiga si el hijo de
Chaves traficó con su influencia
P. E.
La policía indaga si el hijo del ex
presidente de la Junta de Anda-
lucía, Iván Chaves, ha dirigido o
ha mantenido relación con una
red de tráfico de influencias. In-
vestigan si aceptaba comisiones
para conseguir contratos con la
Administración Pública cuando

su padre aún gobernaba la Junta
de Andalucía. Ante las acusacio-
nes, el hijo de Manuel Chaves ha
alegado que “en ningún mo-
mento desde su creación” la em-
presa ha contratado con admi-
nistración pública alguna, “enfo-
cando su actividad en el sector
privado”.

El ex presidente balear junto al periodista, Antonio Alemany, en el juicio

Matas declina en su jefe de
prensa los pagos a Alemany
La Fiscalía del Estado pide para el ex presidente ocho años y medio de prisión

E. Brunner
“El presidente no sabe nada de
este contrato. No puede contra-
tar, no le corresponde al presi-
dente”. Con estas declaraciones,
el ex mandatario balear y ex mi-
nistro con Aznar, Jaume Matas,
intentaba, refiriéndose a sí mis-
mo en tercera persona, desvin-
cularse de los pagos “irregula-
res” valorados en 483.000 euros
que se ingresaron en la cuenta y
en el conglomerado mediático
del periodista del diario El Mun-
do Antonio Alemany. Sentado
en el banquillo de los acusados,
Matas derivó tal responsabilidad
en su jefe de prensa, Juan Marto-
rell, quien, tras un acuerdo con
la Fiscalía previo al juicio, señaló
al ex presidente como el respon-
sable de destinar dinero público
de manera fraudulenta al escri-
ba de sus discursos.

En la primera pieza del puzz-
le del caso ‘Palma Arena’, Jaume
Matas, al igual que el artífice de

El banquillo de los acusados se ha teñido de azul en esta primer desglose del
caso ‘Palma Arena’. Junto al ex presidente balear, Jaume Matas, están acusa-
dos tres altos cargos políticos del PP balear por su relación en los trámites y
encargos al periodista Alemany. Los imputados son: la ex jefe del Gabinete,
María Umbert; la ex secretaria general técnica, Dulce Linares, y el ex director
general de Comunicación, Juan Martorell, los dos primeras con una petición
que no supera el año y medio de cárcel.

Un banquillo de los acusados masificado

su retórica, Alemany, se enfren-
tan a los cargos de malversación,
prevaricación, falsedad, fraude a
la administración y tráfico de in-
fluencias por contratos amaña-
dos, sin concurrencia, con docu-
mentación y facturas falsas. La
Fiscalía pide ocho años y medio
de cárcel para Matas y cinco y
medio para el periodista.

MARKETING “FRAUDULENTO”
En la misma sesión, Alemany
evadió las acusaciones testifi-
cando que pese a que sí fue re-

munerado por la agencia Nim-
bus, también imputada en el
proceso, desconocía que el fin
de la convocatoria pública con la
que se alzó era reforzar la ima-
gen corporativa del Ejecutivo
balear. Según la investigación,
Matas contrató entre 2003 y 2007
a Alemany para elaborar sus dis-
cursos y aplaudir su gestión des-
de medios externos. Además
subvencionó los medios del pe-
riodista (Libertad Balear y Agen-
cias Balear de Noticias), quien ya
colaboró con Matas, el misnitro.
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SUPLEMENTO
DE TURISMO
www.gentedigital.es/iGente/

IESCAPARATE MUNDIAL
Fitur abre sus puertas para impulsar
el turismo, motor económico en 2011
Págs. 01 y 02

iGente

Gente/  Irene Díaz
De cada cien euros que se gene-
raron en la economía española
en 2011, del turismo procedie-
ron 10,2 euros. De hecho, el pa-
sado año este sector creció un
8,1%, hasta rozar los 50.000 mi-
llones de euros. Tales datos in-
ducen a reforzar el turismo co-
mo motor económico. En esta lí-
nea, Madrid se prepara para
acoger la conocida feria del tu-
rismo, Fitur, que se celebrará
desde el 18 hasta el 22 de enero.
Las cifras del pasado año hablan
por sí solas: 209.206 participan-
tes en total, 10.343 empresas ex-
positoras, 166 países involucra-
dos y 150.000 metros cuadrados
de exposición bruta.

A escasos días de su inicio, vi-
sitantes y participantes, que ya
prepraran sus stands, esperan
expectantes su inicio. Este año,
la cuota por participación y
stand asciende en total a
1.040,31 euros, más impuestos
indirectos.

LA RUTA DE LA SEDA
La temática que la Organización
Mundial de Turismo (OMT) im-
pulsa a través de Fitur 2012 será
la Ruta de la Seda, un recorrido
que abrió el primer puente de
encuentro, comercialmente ha-

El turismo se escapa de la crisis
para convertirse en protagonista

convirtió en punto de encuentro
para diversas culturas.

Por otro lado, Fiturtech, el Fo-
ro de Innovación y Tecnología
Turística, también será protago-
nista del 18 al 20 de enero para
completar este evento interna-
cional. Otra de las actividades
programadas para la feria, en
concreto para el jueves 19, será

la tercera edición Investour Áfri-
ca, el foro que convoca a repre-
sentantes del sector turístico
africano que vienen a presentar
sus últimas propuestas a empre-
sarios españoles. Por último, es-
te año Fitur también convoca
entre otros el II Maratón de Fol-
klore Interactivo para los días 21
y 22 de enero.

Este sector creció el pasado año un 8,1% hasta rozar los 50.000 millones de euros de beneficio

blando, entre Oriente y Occiden-
te en los imperios de China, In-
dia, Persia y Roma. Entre los 29
países que se han sumado a esta
iniciativa se encuentran China,
Croacia, las dos Coreas, Egipto,
Georgia, Grecia, India, Italia, Ja-
pón, Rusia, Arabia Saudita, Siria
o Turquía. En total, 12.000 kiló-
metros de un camino que se

Gente
Baqueira Beret es la estación con
más nieve de la península y
buen ejemplo para generalizar y
ejemplificar el balance del resto
de sus homólogas. Esta estación,
que acumula espesores de 60 cm
a 160 cm, ha ofrecido a sus clien-
tes el 100% de sus instalaciones
con 113 de sus 120 km esquia-
bles. De hecho, estas excelentes
condiciones han sido las respon-
sables de la gran afluencia de es-
quiadores durante las pasadas
fiestas navideñas. Los resultados
han sido muy positivos y duran-
te las navidades han acudido a
Baqueira Beret 154.693 esquia-

Gente/ I. D.
Madrid y Barcelona son ciuda-
des pioneras en el turismo ‘de
shopping’ o de compras de lujo.
Se encuentran en una lista junto
a Londres, Dublín, París o Milán.

Sus visitantes aprovechan el
fin de semana para descubrir las
riquezas culturales y gastronó-
micas de los alrededores y com-
binar las estancias turísticas con
las compras de lujo o viceversa.

Precisamente, Fitur 2012, la
Feria Internacional de Turismo,
acogerá por primera vez una
mesa redonda dedicada a pro-
fundizar y aportar novedades en
el segmento del lujo. La jornada

dores. Es digna de mención la
afluencia de público durante el
pasado 3 de enero con un total
de 18.121 esquiadores.

En estos primeros compases
de la temporada de esquí per-
manecen abiertas todas las esta-
ciones del Pirineo aragonés, del
Pirineo catalán, las situadas en
Teruel, en el sistema Ibérico y en
Sierra Nevada, también han
abierto recientemente las del
Sistema Central a excepción de
Valdesquí. De hecho, las estacio-
nes de esquí españolas afrontan
el comienzo de temporada con
unas perspectivas muy favora-
bles para 2012.

se celebrará el jueves 19 de ene-
ro y estará organizada por Chic
Outlet Shopping® Villages de Va-
lue Retail, entre los que se en-
cuentran dos centros españoles;
Las Rozas Village en Madrid y La
Roca Village en Barcelona.

Durante el encuentro, repre-
sentantes de las empresas del
sector del lujo, del turismo y de
los medios de comunicación es-
pecializados en estilo de vida y
viajes, debatirán sobre la ten-
dencia al alza de este segmento y
su impacto en otras industrias.

Por último, parte del debate
se centrará en el rol de las mar-
cas de lujo en el turismo.

Las pistas de esquí vuelven a subirse al
pódium del turismo de invierno español

El lujo invade el sector con
el turismo ‘de shopping’

El esquí, deporte estrella

Panorámica de Fitur durante la edición de 2011

NUEVA AGENCIA DE VIAJES

Los viajes con
‘química’ entre
compañeros
son posibles
iGente/  Irene Díaz 
La nueva agencia de viajes
online Afinitour (www.afini-
tour.com) será la primera
dentro del territorio nacio-
nal en ofrecer viajes organi-
zados entre personas afines.

La web hace lo posible
para que el cliente esté
acompañado por personas
con las que pueda relacio-
narse constructivamente.
Para formar los grupos afi-
nes, Afinitour realiza un
cuestionario inicial a los
usuarios que después cote-
jará para determinar los
grupos de viaje.

Por otra parte, para defi-
nir el perfil personal, se tie-
nen en cuenta edad, gustos,
aficiones, estilo de vida, cos-
tumbres y preferencias.

Además, con el objetivo
de facilitar la integración
entre los miembros de cada
grupo establecido, cada in-
tegrante recibirá informa-
ción de contacto sobre sus
compañeros diez días antes
de iniciar el viaje. Los usua-
rios inscritos podrán partici-
par en encuentros y otros
eventos. Por último, Afini-
tour dispone de dos modali-
dades de suscripción: regis-
tro gratuito e inscripción de
pago, con más ventajas.
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B. C.
En el marco de ‘Los días de Pra-
ga’ auspiciados por Madrid, la
Oficina Nacional Checa de Tu-
rismo presentó la nueva página
web Getpragued.com, totalmen-
te en castellano, demostrando el
interés de la ciudad de Praga por
el mercado español. La capital
de la República Checa ha envia-

do así una invitación de lujo al
turista español para que partici-
pe en un año repleto de aniver-
sarios. En 2012 se cumplen 100
años de la construcción de la Ca-
sa Municipal de Praga, uno de
los edificios modernistas más
importantes y emblemáticos de
la capital. Simultáneamente, se
celebra el 400 aniversario de la

Praga, la gran anfitriona
para todo turista español

Uno de los rincones más emblemáticos de la capital checa

muerte de Rodolfo II de Habs-
burgo, archiduque de Austria,
Rey de Hungría y Bohemia y em-
perador del Sacro imperio roma-
no germánico, que fue educado
en España bajo la tutela de su
tío, el rey Felipe II. Para los ciné-
filos, Praga lanza un guiño a tra-
vés de la celebración del 100 ani-
versario del nacimiento de Jiri
Trnka, célebre cineasta y anima-
dor más conocido como el ‘Walt
Disney del Este’. Valores añadi-
dos a su reclamo turístico per-
manente.

Argentina cuenta desde ahora
con un nuevo aliciente para or-
ganizar un viaje a la provincia
de Misiones y visitar las fasci-
nantes Cataratas del Iguazú,
ubicadas en el Parque Nacional
del mismo nombre y declara-
das Patrimonio Natural de la
Humanidad por la UNESCO en
1984. Las Cataratas de Iguazú
han sido una de las flamantes
ganadoras de las Nuevas 7 Ma-
ravillas de la Naturaleza, por lo
que ya no hay excusa para des-
cubrir uno de los saltos de
agua más imponentes del
mundo. El Parque Nacional pre-
serva la exuberante vegetación
subtropical que rodea las cata-
ratas, con 2.000 especies de
plantas: árboles gigantes, hele-
chos, lianas, orquídeas; y 400
aves: loros, colibríes o tapires.

LA ‘MARAVILLA
NATURAL’ DE IGUAZÚ

VIAJES CON UN FIN UN RADIOGRAFÍA TURÍSTICA DE LOS CINCO CONTINENTES
Seguir los pasos de la Historia en la región andina, disfrutar del legado de ‘Las Mil y una noches’,
o conocer los secretos de la belleza polinesa son algunas de las ofertas que se dan cita en Fitur

B. C.
Cataratas monumentales, mu-
seos de hielo, viajes a la éra de
los dinosaurios, playas paradi-
siacas... Fitur erige un año más a
España como el escaparate de
los grandes atractivos y de la di-
versidad turística de los distintos
países diseminados por los cin-
co continentes.

En el crisol de destinos que se
congregarán en este evento de
repercusión internacional desta-
can ofertas como las que presen-
tará Argentina cuyos contenidos
turísticos se vertebran en torno a
nuevos ejes promocionales que
combinan la Historia, inserta en

España, la ventana intermitente a
los secretos turísticos del mundo

Las cataratas de Iguazú están formadas por 275 saltos de hasta 80 m de altura de los cuales el 80% están del lado argentino y el resto en tierras brasileñas

Una panorámica de los secretos de la ruta del aceite de Monoï

sus rutas ‘Huella Andina’ o el
Sendero de los Dinosaurios del
Periodo Triásico; con propues-
tas naturales que tienen en las
cataratas de Iguazú su mejor re-
presentante. Además, mostrará
los escenarios e infraestructuras
que le permitirán acoger algu-
nos eventos deportivos de rele-
vancia mundial, como el Rally
Dakar 2012 o la MotoGP,

LUJO ‘VERDE’
En el otro lado del globo, Ma-
rruecos vuelve a evidenciar su
magnetismo para los amantes
del lujo de las Mil y una noches.
Uno de sus garantes es la pre-

sencia en Fitur del grupo hotele-
ro Palmeraie Hotels and Resorts,
que aterriza en Madrid con un
nuevo catálogo encabezado por
el Holiday Inn Marrakech - Ho-
tel du Golf para complacer a los
viajeros más Vip.

Aunque el lujo sostenible
también acampa a orillas del Ín-
dico. Beachcomber Hotels, la
principal cadena hotelera de Isla
Mauricio, asistirá de nuevo a la
próxima edición de Fitur donde
adereza la exclusividad con
tours verdes y sostenibles o
‘snorkel safaris’ para aprender
un poco más sobre los fondos
marinos y excursiones a la re-
serva natural de las islas de alre-
dedor.

Pero el turismo también ha
encontrado en la belleza a un
gran aliado. Tahití es uno de los
rincones que ha sabido conjugar
el tirón del mundo de la cosmé-
tica y ofrece como reclamo dis-
tintivo una ruta por la isla que
tiene como objetivo dar a cono-
cer el aceite de Monoï, primer
cosmético con denominación de
origen, y secreto de belleza an-
cestral de las mujeres polinesias.
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Plan en alta mar para saborear
delicatessen mediterráneas
MSC Cruceros ofrece viajes enogastronómicos con los mejores chef del mundo

Una de las degustaciones a bordo del ‘crucero de los sabores’

E. P.
La Alhambra y el Generalife ha
vuelto a ser en 2011 el más visi-
tado de España, con una afluen-
cia de un total de 2,31 millones
de personas, una cifra que supo-
ne un aumento del 6,47% con
respecto al 2010 y que supera el
récord registrado en toda su his-
toria. Así lo ha dado a conocer la
directora de este Patronato, Ma-
ría del Mar Villafranca, que con-
sidera que estos buenos datos se
deben a la “diversificación de la
oferta”. Según el informe del La-
boratorio de Sostenibilidad del
Patronato, la visita turística, edu-
cativa y la cultural representa el
48,05% del total, con 2.310.764
personas que eligieron la Al-
hambra para sus ratos de ocio;
seguido por las exposiciones,
que han supuesto el 44,36% de la
visita, con 2.133.454 espectado-
res (un 164,95% más); el Museo
de la Alhambra (171.902, el
3,57%); y el Museo de Bellas Ar-
tes (193.081, un 4,01%). A dife-

rencia de 2010, es el turismo
procedente de la UE (principal-
mente de Francia e Italia) el que
más visita la Alhambra, en un
40,62% de los casos, y un 36,43%
pertenece al turismo nacional.
Fuera del ámbito comunitario
(22,96%) destaca la llegada de
turistas norteamericanos.

La Alhambra es un año más
el gancho turístico estatal

C. T.
El Gran Hotel Bahía del Duque
de Tenerife ha sido elegido el
mejor alojamiento europeo en
los Premios a la Excelencia de la
editorial Condé Nast Johansens.
Su spa de 3.000 metros cuadra-
dos con sesiones de talasotera-
pia al aire libre, 40 villas con pis-
cina privada y mayordomo per-
sonal y sus ocho restaurantes,
son algunas de las razones por

las cuales el Gran Hotel Bahía
del Duque Resort de Tenerife
haya sido nombrado el mejor
hotel europeo según estos Pre-
mios anuales. También su deco-
ración fiel a la arquitectura tradi-
cional canaria han contribuido a
que España sea un punto de re-
ferencia hotelero a nivel comu-
nitario. Este reconocimiento re-
fuerza la imagen de Canarias co-
mo un destino turístico singular.

El mejor hotel de Europa
se ubica en suelo español

Panorámica del complejo histórico

Poca gente sabe que tras la luminis-
cencia del rótulo de Schweppes en
la Gran Vía madrileña, protagonista
de la secuencia más famosa de ‘El
día de la bestia’, hay dos habitacio-
nes de hotel, las del Vincci Capitol.
www.vinccihoteles.com/

UN OASIS MADRILEÑO
PARA ‘EL DÍA DE LA BESTIA’

RINCONES INSÓLITOS LOS HOTELES MÁS PECULIARES DEL ESTADO

P. M.
Explorar los destinos más atrac-
tivos del Mediterráneo y del
norte de Europa ahora viene
acompañado de las demostra-
ciones y degustaciones de la ex-
celente cocina europea. MSC
Cruceros proponen varios cru-
ceros deliciosos diseñados para
proporcionar un viaje gourmet.
El español Paco Roncero fue el
encargado de abrir boca con el
primer viaje “gustativo” por
aguas mediterráneas ya que zar-
pó de Barcelona para finalizar su
aventura en Madeira. Se trata de
una ruta de lujo, doce días de
navegación por el Mediterráneo,
para descubrir los destinos más

atractivos. Además, el equipo de
a bordo prepara eventos diarios
para aprovechar al máximo los
días de desconexión. Y para los
más exquisitos paladares, una
selectiva cata enológica y una
exquisita carta gastronómica.

ESTRELLAS CON DELANTAL
El relevo lo toma ahora el italia-
no Mauro Uliassi. Con dos estre-
llas Michelín en su delantal, este
maestro del pescado es el co-
propietario de “Uliassi” en su
ciudad natal, “Senigallia”, que ha
ganado el codiciado premio de
Tres Tenedores de la guía Gam-
bero Rosso, el “Excelente coci-
na” y el premio “Accademia de-

lla Cucina Italiana” de “Recono-
cimiento de la Magnificencia”
desde 2003 hasta 2010.

El crucero dedicado a la co-
mida francesa viene de la mano
del Chef Gilles Epié. Galardona-
do con una estrella Michelín a la
edad de 22 años, ha experimen-
tado su carrera con un mandato
de 10 años en los Estados Uni-
dos, donde fue nombrado como
mejor cocinero por la revista
Food & Wine de “L’Orangerie”
de Los Ángeles.

En febrero, Reino Unido mos-
trará sus mejores recetas con el
chef Antony Worrall Thompson
y en junio el delantal será para el
alemán Kolja Kleeberg.

El Circo Raluy ofrece alojamiento en
sus carromatos para conocer las
entrañas del circo clásico y poder
observar el día a día de la vida nó-
mada de los artistas, sin renunciar
a la comodidad de un buen hotel.
http://www.raluy.com/hotel.html

HOTEL RALUY, VIVIENDO LA
MAGIA DEL CIRCO CLÁSICO

O Semáforo’, un antiguo faro recon-
vertido en hotel que sigue oteando
el Atlántico desde Finisterre”, ofre-
ce a sus huéspedes unas vistas que
se antojan infinitas de lo que hace
siglos era el fin del mundo.
http://www.osemaforo.com/

VENTANA HOTELERA A LOS
CONFINES DE LA TIERRA

El Iglú-Hotel Grandvalira, en la zona
esquiable más grande de los Piri-
neos, ofrece dos originales iglúes
con jacuzzi y techo abierto para ob-
servar las estrellas mientras se dis-
fruta de un baño e hidromasaje.
www.grandvalira.com/

UN IGLÚ DONDE EL FRÍO SE
COMBATE CON HIDROMASAJ

En el hotel Cabanes Als Arbres, en el
corazón de la sierra del Montseny,
es posible cumplir uno de los sue-
ños infantiles más recurrentes, el
de dormir en una cabaña en la copa
de un árbol.
www.cabanesalsarbres.com/es

DORMIR CON EL CANTO DE
LA NATURALEZA DE NANA
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Deportes

CRISTIANO RONALDO Y XAVI COMPLETARON EL PODIO

Messi hace historia al lograr su
tercer Balón de Oro consecutivo
P. Martín
Sin tanta intriga como el año pa-
sado, pero con el mismo desen-
lace. Así fue la gala del Balón de
Oro celebrada en Zurich este lu-
nes que coronó una vez más al
argentino Messi como el mejor
jugador del planeta. El jugador
formado en la cantera del Barce-

lona recogió su galardón por ter-
cer año consecutivo, aunque en
esta ocasión quiso tener unas
palabras para su compañero Xa-
vi Hernández, quien se tuvo que
conformar con la tercera posi-
ción. Con este premio, Messi se
suma al selecto club de jugado-
res que más galardones de este

tipo han obtenido, igualando a
Cruyff, Marco Van Basten y Mi-
chel Platini, siendo el francés el
único junto a Messi que lo ha lo-
grado de manera consecutiva.

La fiesta del Barcelona se
completó con la elección de Pep
Guardiola como mejor entrena-
dor del año y la inclusión de va-
rios jugadores en el once ideal
de 2011, como es el caso de Al-
ves, Piqué, Iniesta, Xavi y el pro-
pio Messi. Los madridistas Casi-
llas, Xabi Alonso, Ronaldo y Ra-
mos también fueron premiados. El argentino volvió a ser designado mejor jugador del mundo

Año nuevo, viejas ilusiones
TENIS RAFA NADAL COMIENZA EN AUSTRALIA SU RECONQUISTA HACIA EL NÚMERO UNO

Francisco Quirós
Poco han tenido que esperar los
aficionados al tenis para vivir un
gran torneo en este 2012. Como
viene siendo habitual en los últi-
mos años, el Open de Australia
supone la primera cita impor-
tante de una temporada que lle-
gará aún más cargada si cabe por
la celebración de los Juegos
Olímpicos de Londres. Tras los
torneos de Doha, Brisbane y
Chennai, las mejores raquetas
del mundo afrontan el primer
‘grand slam’ del curso con la cer-
teza de que Novak Djokovic
vuelve a ser el rival a batir.

Ese volverá a ser el objetivo
de un Rafa Nadal al que el año
2011 dejó un sabor agridulce.
Salvo en Australia, el tenista ba-
lear logró llegar a las finales del
resto de ‘grand slam’, pero siem-
pre acabó dándose de bruces
ante el mismo muro: el número
uno del mundo. Djokovic co-
menzó precisamente en tierras
oceánicas la conquista del pues-
to de privilegio del ránking ATP,
por lo que empezará a conocer
una situación que no le será aje-
na a lo largo de la campaña, co-
mo es el defender una cantidad
importante de puntos en cada
torneo. Ese hándicap ya ha sido
probado por Nadal y Federer en
años precedentes y sirve de pun-
to central para aquellos que de-
fienden la injusticia del sistema
de puntos usado por la ATP.

LESIONES
El hecho de suponer el primer
torneo de la temporada supone
que no sea un termómetro fiable
para establecer un presagio de lo
que puede ser la campaña. Rafa
Nadal puede dar buena fe de
ello. El español ha vivido una re-

lación un tanto extraña con este
torneo, ya que el único año en el
que consiguió levantar el título
de campeón, en 2009, coincidió
con una de sus peores rachas
que le llevó incluso a perder su
trono casi indiscutible de Roland
Garros. Algo peor fueron sus
participaciones en los dos años
sucesivos. En ambas ediciones,
Nadal se despidió del torneo en
los cuartos de final, aunque los
encuentros ante Andy Murray y
David Ferrer también estuvieron
marcados por los problemas físi-

cos. Todo esto deja un resquicio
para la esperanza a Nadal, quien
llegará a Australia con menos
exigencia que tenistas como Fe-
derer o Andy Murray quienes
deberán defender una cantidad
importante de puntos.

OPCIONES DE LA ARMADA
El buen momento que atraviesa
el tenis español también podría
verse refrendado en el Open de
Australia. Motivos para ello tie-
nen jugadores como David Fe-
rrer o Feliciano López. El alican-

tino llega a esta cita instalado en
la quinta posición, lo que le per-
mitirá verse las caras con rivales
a priori más accesibles en las
primeras rondas y así intentar
repetir la exitosa andadura de
2011, una edición en la que se
coló en las semifinales. Por su
parte, el toledano tiene en su
mano alcanzar el mejor puesto
de su carrera en el ránking. A sus
30 años, Feliciano parece haber
encontrado un punto de madu-
rez en su juego que ya le dio
muy buenos resultados en la gi-
ra asiática del año pasado. Pero
aquí no se agotan las opciones
españolas, ya que Nico Almagro
también tiene puestas muchas
esperanzas en el torneo que
arranca este lunes. El murciano
arranca como número diez del
mundo una temporada en la
que podría producirse su salto
en el equipo español de Copa
Davis.

La organización ha decidido que tanto Novak Djokovic como Rafa Nadal se-
an los dos primeros cabezas de serie. Eso supone que en caso de ir superan-
do a todos y cada uno de sus rivales, los caminos del número uno y del nú-
mero dos de la ATP sólo se encontrarían en la gran final prevista para el do-
mingo 29 de enero. A la espera de conocer el cuadro definitivo, todo hace
pensar que podría darse una semifinal entre Rafa Nadal y Roger Federer, re-
editando así la gran final de 2009, recordada por muchos por las lágrimas del
tenista helvético durante la entrega de premios. En el cuadro femenino, la
danesa Caroline Wozniacki espera poner fin a la gran igualdad de los últimos
años y así asentarse en el número uno de la WTA. Enfrente tendrá a jugado-
ras como Petra Kvitova, Victoria Azarenka o la rusa Maria Sharapova.

Caminos distintos para los grandes favoritos

EL PULSO CONTINÚA Los caminos de Rafa Nadal y Novak Djokovic se cruzaron en siete finales de la pasada tempo-
rada. En todas ellas, el resultado acabó sonriendo al tenista serbio, quien dio el salto esperado después de unas cam-
pañas a rebufo del propio Nadal y del suizo Roger Federer. El manacorí espera revertir la situación y así empezar a
restar los más de 4.000 puntos que en estos momentos le separan del puesto de privilegio propiedad de Djokovic.

El serbio Novak
Djokovic comenzará

la defensa de su
número uno mundial

Ferrer, Feliciano
López o Almagro son
las otras esperanzas

de la ‘Armada’
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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, tras-
tero, vistas y ascensor. .
26 millones. Tf.:
608478612.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. 79.000
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.: 607981303.
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, con piscina.
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.

OCASIÓN CALLE VAR-
G A S - N U M A N C I A
Vendo piso, tres habita-
ciones, salón, cocina,
baño, ascensor, da a la
Alameda, portero, salón,
35 millones. Tf.:
607981303. Abstenerse
inmobiliarias.

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

VENDO Dos fincas en
Cantabria. Una de 1.400
metros, otra de 3.330
metros. Tf.: 649538277.

VENDO Piso, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño.
jardín cerrado. Colonia
Virgen del Mar. La
Albericia, Los Portuarios,
90.000 euros. .Tf.:
683382347.

VENDO Local o alquilo

en La Albericia. 68 metros
cuadrados. Apto para
cualquier negocio. Amplio
aparcamiento. Tf.:
657243982.

MALIAÑO Vendo piso.
Dos habitaciones, salón,
baño, cocina, garaje, tras-
tero. 100.000 euros. Tf.:
608478612. Abstenerse
inmobiliarias.

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 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. Salón comedor
con vistas a la había, 2
habitaciones con 2 baños
uno de ellos en la habita-
ción principal, cocina.
Completamente amue-
blado. Precio 690
euros/mes incluidos gas-
tos 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 plaza de gara-
je en El Alisal, en calle Los
Ciruelos, número 20. Tf.;
696069914

ALQUILO plaza de gara-
je en General Dávila -
Mendicouague. Tf.:
680681331.

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

ALQUILO piso en
Torrelavega. 350 euros
/mes. Tf.: 658083239

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

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.:
605028198. Abstenerse
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. No inmobiliarias.

ALQUILO Piso enfrente a
El Corte Inglés. Una habi-

tación, salón, cocina,
ascensor, y plaza garaje.
440 euros. amueblado,
Tf.: 607981303.

VISTA ALEGRE Alquilo
piso de 2 habitaciones,
posibilidad de 3, ascen-
sor, amueblado, 545
euros. Tf.: 676341881.

ALQUILO Habitación en
piso compartido con
chico responsable. Calle
General Dávila. Tf.:
687156836.

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,
Garajedos coches. 575
euros. No inmobiliarias.
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 dos dor-
mitorios, salón, cocina,
dos baños, garaje y tras-
tero. En Los Infantes. Con
o sin muebles. Tf.:
630037206 / 942272907.

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

ALQUILO Local en San

Fernando 72 para cual-
quier negocio. Está a pié
de calle. 942374201.

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.

BENIDORM Alicante,
alquilo 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

ALQUILO Piso en
Peñacastillo, dos dormito-
rios, dos baños, sala, coci-
na, amueblado, exterior
430 euros. Tf.:
649333863, 649246616.

ALQUILO en
Peñacastillo, local. Puerta
elevable 120 euros. Tf.:

649333863, 649246616.

ALQUILO habitación en
piso compartido para
señoritas. Tf.: 646707387.

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.

VENDO Dos libros.
‘Cantabria’ y ‘Cantabria
Ríos y Costas’. Fascículos
coleccionables de El
Diario Montañés. Sin
estrenar, 40 euros ambos.
Tf.: 942 36 14 46.

BUSCO Trabajo como
gestora cultural, traduc-
tora, inglés-español.
Redactora y correctora de
textos. Licenciada, titula-
ción superior en inglés.
Formalidad y seriedad.
Santander. Llamar tardes.
Tf.: 692777335.

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

LICENCIADA EN CIEN-
CIAS BIOLÓGICAS DA
CLASES Particulares en
Mortera de Biología,
Geología, Física, Química
Matemáticas a ESO,
Bachillerato y ciclos
Formativos. Tf.:
649605804

CLASES PARTICULA-
RES de inglés a domici-
lio. . Tf.: 652653463.

CLASES a domicilio per-
s o n a l i z a d a s .
Matemáticas, física, dibu-
jo, economía, ESO, bachi-
llerato. Aprobar y apren-
der, responsabilizarse.
Ingeniero profesor, expe-
riencia 10 años.
Santander ciudad. Tf.:
609509807.

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 Empleada de
hogar, limpieza, cuidado
de niños, ancianos, plan-
chado. Puede ser por
horas y poseo disponilibi-
dad de horarios. Tf.:
650754544.

SE OFRECE Chica para
trabajar a 6 euros/hora.
Labores del hogar, por las
mañanas. y cuidar enfer-
mos., en hospital o en
casa, 6 euros /hora. Tf.:
633169924/ 942219862.

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

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

3.1
ANIMALES

CAMADA DE Yorksire
Terrier Enano con pedigre,
machos y hembras. Se
entregan vacunados, des-
parasitados. Con cartilla
veterinario. Tf.:
610294961.

PRECIOSA CAMADA
DE Yorksire Terrier
Miniatura. Pelo largo
seda. Vacunado, despara-
sitado. Tf.: 686101646.

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

4.1
RELACIONES

PERSONALES

SEÑORA de 63 años.
Divorciada con nivel cul-
tural alto, le gusta la lec-
tura, la ópera, pasear, dia-
logar. .. estaría encantada
en encontrar su alma
gemela en 2012. Tf.:
626838174.
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Cine
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.

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.

Melancolía
(de Lars von Trier)
Justine (Kirsten Dunst) y Mi-
chael (Alexander Skarsgård) ce-
lebran su boda con una suntuo-
sa fiesta en casa de su hermana
(Charlotte Gainsbourg) y su cu-
ñado (Kiefer Sutherland). Mien-
tras tanto, el planeta Melancolía
se dirige hacia la Tierra...

Conciertos
XIV Noche del Romance-
ro Castañeda 2012
Este encuentro único entre mú-
sicos tradicionales, trovadores y
cuentacuentos está protagoni-
zado este año por Vecinos Con-
ceju de Rudagüera (Cantabria),
Paco Díez y Jaime Vidal (Valla-
dolid), Javier Bergia (Madrid),
Marcos Bárcena (Cantabria),
Helena Turbo Teatro (Tenerife),
Domingo El Colorado y Domin-
go El Cuco (Fuerteventura),
Marcos Hormiga y Pedro Alfon-

so El Moganero (Gran Canaria),
Miguel Cadavieco (Cantabria) y
el homenaje a Juliana Rábago
con la participación de Chema
Puente (Cantabria), Dani García
(Asturias) y Mimi San Emeterio
(Cantabria).
Viernes 13 y 14. Polideportivo
de Castañeda. A partir de las
19:00 horas.

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 la música que podrá orise en la XIV Noche del Romancero de Castañe-
da o el concierto de Nach, pasando por los espectáculos ofrecidos por el Palacio de Festivales, hasta la gran cantidad de
opciones cinematográficas que nos ofrecen las salas de al ciudad: El Havre, Anonymous o Melancolía.

“Principio de
Incertidumbre”,
de A. Olmos

Exposición de Amadeo
Olmos en la Galería Nu-
ble (C/ Daoiz y Velarde).
Visiones cúbicas, esféri-
cas, prismáticas, de una
naturaleza libre y, al
mismo tiempo, atrapa-
da y sujeta. Un mundo-
esfera, un mundo-he-
xaedro, un mundo-po-
liedro al que este artis-
ta parece amar, respe-
tar y, al mismo tiempo,
interrogar.

Cartelera de cine
La Filmoteca de Cantabria // C/ Bonifaz

Anonymous Viernes: 17:00 h. Sábado: 20:00 h. Domingo: 20:00 h.
Melancolía Viernes: 20:00 y 22:30 h. Sábado: 22:15 h. Domingo: 17:00 h.
La verdadera historia de Jesse James Sábado: 17:00 h.
Bigger than life Domingo: 22:15 h.

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

No habrá paz para los malvados Viernes: 17:00 y 22:30 h. Sábado: 20:00 h. Domingo: 17:00 y 22:30 h.
Criadas y señoras Viernes: 20:00 Sábado: 17:00 y 22:00 h. Domingo: 20:00 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

Gonzalo Antón.
La promotora Los Huesos de
Portobello comienza el próximo
sábado 21 un nuevo ciclo en la
Sala BNS denominado Cajas de
Música. Lo hará con el combo
madrileño The Clams, un explo-
sivo grupo femenino es la reve-
lación del soul nacional. Rock

clásico y rhythm and blues que
enlazan con la mejor tradición
de la música negra norteameri-
cana del siglo pasado. Cita im-
prescindible para abrir las “Ca-
jas de Música”, un ciclo que fun-
cionará todos los viernes desde
febrero hasta junio. Informare-
mos de su programación.

The Clams inaugura el nuevo ciclo
de Los Huesos de Portobello

CICLO CAJAS DE MÚSICA SALA BNS

Grupo revelación nacional.

Gonzalo Antón.
Espectáculo sin palabras, dirigi-
do a niños a partir de 6 años.
Tres actores, una cocina, exce-
lente música y sobre todo muy
buen humor. Tres chefs de fama
mundial enfrentados en el pres-
tigioso concurso de alta cocina
internacional “La Cocina de Pa-

lacio”. Las normas son sencillas:
Disponen de una hora para ela-
borar el plato que deseen y de-
ben “jugar limpio” con los de-
más concursantes... ¿Jugar lim-
pio? ¡Imposible! Estos ingenio-
sos cocineros pondrán en prác-
tica las más disparatadas tácticas
para hacerse con la victoria.

Tres chefs de fama mundial, una
cocina, música y muy buen humor

PALACIO DE FESTIVALES SÁBADO 14 A LAS 17:00 HORAS

Imagen de la cinta La luz al frente.

El cine yiddish en América, hasta
el jueves 26, en la Fundación Botín

SEDE PREDUECA LAS PELÍCULAS,A PARTIR DE LAS 20:30 HORAS

Gonzalo Antón.
La Fundación Botín, gracias a la
colaboración del director de
Programación del Film Society
del Lincoln Center de Nueva
York, Richard Peña, ha organiza-
do un ciclo de cine y música que
es una oportunidad para acer-
carse a la memoria poderosa y
emotiva de un momento de
transición en la vida y la cultura
judías. El ciclo comenzó el pasa-
do martes 10 de enero con una
presentación de Peña y una con-
ferencia sobre la cultura judía en
Europa Oriental a cargo del es-
critor y especialista en bibliogra-
fía de judaica Uriel Macías. El ci-
clo incluye la proyección de seis
películas de los años treinta del
pasado siglo y un concierto de la
agrupación Kroke.

Paralelamente al cine afro-
americano, el cine en lengua
yiddish, dirigido a las comunida-
des judías en los Estados Unidos
y otros países, era el otro gran ci-
ne étnico e independiente en los
años previos a la Segunda Gue-
rra Mundial. Ahora bien, mien-

tras el cine afro-americano ex-
presaba en esencia un deseo de
integración social en la gran so-
ciedad americana, el cine yid-
dish, por el contrario, mostraba
frecuentemente la amenaza de
la asimilación. Ambos casi desa-
parecen después de la Segunda
Guerra Mundial.

PRÓXIMAS PROYECCIONES
Las proyecciones que quedan
por verse en la sede de la funda-
ción son las siguientes: Martes
17. Proyección: Uncle Moses (El
tío Moisés), 1932, Sidney Gol-
den. Miércoles 18. Proyección:
Green Fields (Campos verdes),
1937, Edgar G. Ulmer & Jacob
Ben-Ami. Jueves 19. Proyección:
Tevye, 1939, Maurice Schwartz.
Martes 24. Proyección: The light
ahead (La luz al frente), 1939,
Edgar G. Ulmer. Jueves 26. Con-
cierto: Kroke (Tomasz Kukurba,
viola; Jerzy Bawol, acordeón; y
Tomasz Lato, contrabajo). Con
este ciclo, la Fundación Botín re-
trasa media hora sus citas cultu-
rales. Serán a las 20:30 horas.
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‘My week with
Marylin’ y ‘El Topo’
suenan con fuerza para
los premios BAFTA

ACADEMIA BRITÁNICA DE CINE

Gente
Las nominaciones definitivas a
los Premios BAFTA no se harán
públicas hasta el 17 de enero. Sin
embargo, ya hay rumores sobre
las películas que finalmente as-
pirarán a los galardones que
concede la Academia Británica
de Cine. Las quinielas apuntan a
dos filmes en concreto: ‘My
week with Marilyn’ y ‘El Topo’.

La primera, protagonizada
por una increíble Michelle Wi-
lliams en el papel de Marilyn
Monroe, no ha dejado indiferen-
te a la crítica. Williams se hizo
popular con la serie ‘Dawson
Crece’. Por su parte, ‘El Topo’
trata las operaciones del servicio
secreto británico durante la gue-
rra fría y su reparto está encabe-
zado por Gary Oldman.

Hazanavicius se
inspirará en ‘Los
Angeles Perdidos’
en su nueva película

FUE EL DIRECTOR DE ‘THE ARTIST’

Gente
Michel Hazanavicius, el director
de la aclamada ‘The Artist’, ya
tiene nuevo proyecto en el hori-
zonte. Se trata de una cinta que
estará inspirada en ‘Los Ángeles
Perdidos’, un drama sobre la Se-
gunda Guerra Mundial que Fred
Zinnemann filmó en 1948.

La historia de la cinta original
relata la odisea de Monty, un ni-
ño judío que sobrevive a
Auschwitz al término de la gue-
rra. Un soldado estadounidense
destinado en Alemania, inter-
pretado en la cinta original por
un jovencísimo Montogomery
Clift, se hará cargo del pequeño
y lo ayudará en la búsqueda de
su madre.

LIBROS

No es una coinciden-
cia que el Invierno
Nuclear haya creado
un ambiente casi
perfecto para los
vampiros. Ellos han
ganado, tienen el

control del planeta y a los humanos
dominados, encerrados en campos
de concentración, criados como va-
cas, son alimentados para el Master.

ETERNA
Guillermo del Toro/Chuck Hogan
ED. SUMA

Barcelona, 1957. Da-
niel Sempere y Fer-
mín, los héroes de
La Sombra del Vien-
to, regresan para
afrontar el mayor
desafío. Daniel

comprenderá que su destino le
arrastra a enfrentarse con la mayor
sombra: la que crece en su interior.

EL PRISIONERO DEL CIELO
Carlos Ruíz Zafón
ED. PLANETA

Premio Planeta
2011. Convertido en
emperador de Brasil
a los 23 años, Pedro
I marcó con su hue-
lla la historia de
dos continentes.

Desmedido y contradictorio, las mu-
jeres conformaron su salvación y su
perdición.

EL IMPERIO ERES TÚ
Javier Moro
ED. PLANETA

Con un argumento
perfecto y un voca-
bulario exquisito, la
primera novela de
Dunthorne relata
las inquietudes del
joven Oliver Tate.

Como en un submarino, el héroe es-
pía la superficie. En tierra, se siente
incómodo y sobre todo, solo.

SUBMARINO
Joe Dunthorne
ED. SUMA

Sandra Bravo
Primera cita importante a añadir
en el estrenado calendario de
2012. Uno de los grupos que pu-
sieron la banda sonora a los no-
venta, The Cranberries, vuelven
a pisar nuestro país en julio, dos
años después de su última visita.

Lo hará en Barcelona y Ma-
drid, el nueve en el Pueblo Espa-

ñol y el diez en el Palacio de Vis-
talegre, aprovechando la presen-
tación de su último álbum ‘Ro-
ses’, que saldrá a la venta el 14 de
febrero.

Un esperadísimo disco que
surge tras el último reencuentro
de los miembros de la formación
original junto a la voz de la ban-
da, Dolores O’Riordan. Una reu-

The Cranberries vuelven a España
nión que embarcó al grupo en
una intensa gira que en marzo
de 2010 hacía escala en España.

Producido por Stephen Street
y grabado en mayo del pasado
año a caballo entre Toronto y
Londres, supondrá el sexto ál-
bum de estudio para la banda y
el primero tras un parón que ha
durado diez años. The Cramberries visitan Barcelona y Madrid en julio

CONCIERTOS

José Mota (izquierda) y Salma Hayek (derecha), durante una escena del rodaje junto al director (fondo)

De la Iglesia aborda la agonía
humana mediante el circo mediático
‘La chispa de la vida’, última película del cineasta bilbaíno, acaba de estrenarse

El primer papel protagonista de José Mota no ha estado exento de difi-
cultad, ya que permaneció inmóvil durante el 85 por ciento del rodaje.
Estuvo “tumbado con una especie de sillín de bicicleta puesto en la es-
palda, una especie de mordaza grande, con un poco de pelo tapándome
mi propia nuca, y con un hierrecito sujetándome la cabeza”, afirmó el
actor y humorista, quien sólo podía expresarse con la boca.

Sin movilidad durante su primer gran papel
Marcos Blanco Hermida
Este viernes llegará a los cines
españoles ‘La chispa de la vida’,
la nueva película del cineasta
Álex de la Iglesia, que ha genera-
do una gran expectación des-
pués de la repercusión adquiri-
da con ‘Balada triste de trompe-
ta’. El director bilbaíno firma una
interesante comedia dramática,
que funciona como un verosímil
retrato de la sociedad en la que
vivimos.

José Mota, quien ha logrado
una nominación a los Goya 2012
como actor revelación, y Salma
Hayek, candidata al Goya a me-
jor interpretación principal fe-
menina, encabezan un reparto
que ofrece un elenco importan-
tísimos de secundarios con gen-
te como Santiago Segura, Juan
Luis Galiardo, Blanca Portillo o
Fernando Tejero, intérprete de
‘Cinco metros cuadrados’.

Rodado con la mitad del pre-
supuesto utilizado para ‘Balada
triste de trompeta’, aproximada-
mente tres millones de euros, el
filme cuenta la historia de Ro-
berto (José Mota), un publicista
sin trabajo ni aceptación en to-
das las agencias a las que acude.
Autor del slogan ‘la chispa de la
vida’ de Coca-Cola, detalle que
no se corresponde con ninguna
inyección comercial de la marca
en esta creación cinematográfi-
ca, nadie recuerda este logro y,

para mayor desgracia, un acci-
dente le sitúa entre la vida y la
muerte.

ESPECTÁCULO MEDIÁTICO
Roberto queda atrapado de ma-
nera que no existe un acuerdo
sobre cómo rescatarlo. La situa-
ción llama la atención de los me-
dios y el publicista decide con-
vertir su situación en un espec-
táculo mediático. Quiere vender
la exclusiva a las televisiones pa-
ra salvar el futuro de su familia.
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La Vijanera estrena 2012
con muy buenos augurios

PRIMER CARNAVAL DE INVIERNO DE EUROPA SILIÓ
En su tercer año como fiesta de Interés Turístico Nacional, los rústicos disfraces
protagonizaron la fiesta, que esta vez se trasladó al segundo domingo de enero

Una de las escenas de la captura del oso para su posterior ejecución, como método para ahuyentar los malos augurios ALBERTO AJA

E
n los tiempos que corren
es difícil ponerse de
acuerdo, pero la Vijanera
de este año no dio lugar

a dudas: fue una de las más es-
pectaculares que se recuerdan
en vestimenta, espectáculo y tra-
dición. El pasado domingo en
Silió (Molledo) hubo muchas ca-
ras de sorpresa, las de quienes
acudieron por primera vez al ca-
lor del renombre otorgado por
ser fiesta de Interés Turístico Na-
cional, y las de quienes acuden
cada primero de año desde ya
hace unos cuantos. Así, el pri-
mer carnaval de invierno de Eu-
ropa acogía desde primera hora
de la mañana a miles de perso-
nas que recorrían ya las calles de
Silió acompañando a los más jó-
venes vijaneros que animaban a
los allí presentes con el impo-
nente ruido de los campanos so-
nando sin cesar. Pasadas las 11
de la mañana, el espectáculo se
dividió en dos recorridos dife-
renciados. Una comitiva más pe-
queña, pero no por ello menos
ruidosa, descendía de las laderas

que bajan a Silió y un grupo ya
más numeroso salía de las anti-
guas escuelas portando en una
jaula al oso representante del
mal hasta el cruce con la carre-
tera a Santa Marina. Este fue uno
de los momentos más esperados

del día, nadie quitó la vista del
temido oso, al que los zarrama-
cos debían dar muerte. Pero an-
tes, una sorpresa. El oso se esca-
pó hacia el monte, donde hubie-
ron de capturarle para que más
tarde cumpliera con su pronos-
ticada condena. A continuación,
todo el grupo se dirigió hacia la
raya, la frontera entre Silió y San-
tián, donde durante 15 minutos
se escenificó un vital y frenético
baile que agotó incluso a los ob-
servadores. En el mismo lugar se

representó la tradicional peti-
ción de Guerra o Paz donde, co-
mo cada año, y evitando males
mayores, ganó la paz. Y continuó
la fiesta.

Una de las principales nove-
dades de este año fue lo trabaja-
do y complejo de los disfraces,
muy mejorados. Así, los danzari-
nes, zarramacos, trapajones, tra-
pajeros, oso y amo, madama y
mancebo, viejos, pepa, gorilona
y preñá vestían trajes muy tradi-
cionales y de la zona, elaborados
con materiales de los bosques
colindantes y que inspiraban los
trabajos cotidianos.

Las risas y el buen humor vol-
vieron a ser protagonistas en es-
ta edición con un resumen de
los acontecimientos más impor-
tantes del año en un tono satíri-
co y burlesco.

Después, los actos pretenden
liberar el año que se estrena de
malos augurios y llenar de posi-
tivismo a los allí presentes. En
primer lugar, en la campa junto a
las escuelas, se desarrolló el par-
to de la preñá, con presencia del

En la frontera entre
Silió y Santián, se

escenificó la petición
de guerra o paz, y la
paz salió vencedora Los zarramacos, encargados, entre otros cometidos, de la muerte del oso re-

presentante del mal, son los responsables de hacer sonar los campanos por
toda la localidad desde primera hora de la mañana. Sus caras pintadas de ne-
gro y los llamativos gorros son algunos de sus atuendos más originales.

te 2012. Por último, y para poner
fin a las representaciones, el oso
llegaba a la plaza de la iglesia
dominado por el Húngaro y es-
coltado por los zarramacos. Así
comienza su ejecución, que sim-
boliza la victoria sobre el mal y
una forma de ahuyentar los ma-
los presagios para los doce me-
ses que se aproximan.

MARÍA SAINZ PÉREZ

Los zarramacos ponen el ruido a la cita

marido, aunque no sin hacerse
de rogar primero. Del vientre de
la mujer salió un elemento que
fue lanzado al aire con la inten-
ción de manifestar los buenos
augurios. Si el parto es fácil,
buen año, sino, todo lo contra-
rio. Los asistentes desearon, por
un momento, que la preñá fuera
la primera, y casi la única, que
hiciera un buen augurio para es-


