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El Nuevo Malecón entrará en
funcionamiento este sábado
Tras dos años desde que comenzaron las obras y 5,1 millones de inversión, el campo volverá a su
uso habitual · Se estrenará a las 18.00 en un partido contra el equipo salmantino Guijuelo Pág. 5

Arasti invita a los
Príncipes a asistir al
Mundial de Vela
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En una visita institucional por Fitur,
acudieron al stand de Cantabria

Emocionante adios
al racinguista
y blaugrana Juan
Carlos Pérez
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Carrefour quitará el
IVA a los clientes
mayores de 65 años

SANTANDER Pág. 4

El descuento se aplicará en algunos
productos de primera necesidad

Tras la reforma, las nuevas instalaciones contarán con un graderío de 6.000 gradas que acogerán a los aficionados GENTE

Páginas centrales
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2012: el año del
nacimiento del
coche inteligente

Los trabajadores se manifestaron este
jueves durante su tiempo de descans,
de 10 a 10.15 horas por el despido de
casi la mitad de la plantilla de la
factoría de Cajo. Además, aseguraron
que iban a establecer un calendario
de protestas y movilizaciones

El ERE de Teka es
“irreversible”y será
presentado en sólo
unas semanas

SANTANDER Pàg. 3



Un año lleno de sacrificios
No quisiera ser “gafe” pero pienso que si 2011
fue duro las perspectivas para 2012 son toda-
vía peores. Se anuncia un año lleno de sacri-
ficios. Pero no olvidemos que a la vez la crisis
puede ser una oportunidad para recuperar
valores esenciales debilitados durante los
años de opulencia, como la solidaridad, la
templanza o el valor del esfuerzo. No obstan-
te, hace falta que esas expectativas se concre-
ten. Por dar un ejemplo, se insiste en la im-
portancia de la familia frente a la crisis, pero
sigue aumentando el porcentaje de divorcios

y de fórmulas de convivencia que rehúyen el
compromiso. Se admite que la crisis de la
deuda es consecuencia de actitudes egoístas
y que no se hubiera producido si las presen-
tes generaciones hubieran tenido en cuenta
los derechos de las futuras. A la vez, sin em-
bargo, se dispara el número de abortos, lo
que equivale negar a esas generaciones futu-
ras el elemental derecho a nacer. Seamos
coherentes, si para salir de la crisis necesita-
mos valores, estos los tenemos que promover
todos.

Domingo

Garzón, un juez progresista
Acabo de leer el titular de un artículo de opi-
nión “Garzón, un juez progresista enredado

en su ego”. Pienso que recoge muy bien el
que últimamente ha sido el juez Baltasar

Garzón. El articulista defiende al juez por su
progresismo. Yo me pregunto ¿Debe ser pro-

gresista un juez? Creo que ni progresista ni
conservador, debe ser juez, independiente

también ideológicamente. Garzón ha de-
mostrado no serlo. Y la justicia debe ser

igual para todos.
José Morales Martín

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

José Luis López
DIRECTOR

L a legislatura política de Íñigo de la Serna en
el Ayuntamiento de Santander junto al
mandato político de Ignacio Diego en el

Gobierno de Cantabria parece que pueden dar a
Santander, y por ende a Cantabria, respectivamen-
te, uno de los momentos de trabajo más interesan-
tes de los últimos años para santanderinos y cánta-
bros. La posibilidad más que cercana de que el edi-
ficio del Banco de España se convierta en la sede
del Gobierno Regional de Cantabria o el edificio de
Correos acoja dos consejerías del Gobierno existe.
El Ayuntamiento de Santander y el Gobierno Re-
gional poseen los mismos objetivos de prosperidad
para la ciudad y para la Comunidad. Ambos po-
seen los mismos colores políticos y eso debe ser
bueno para el ciudadano. Dejemos atrás las mal
llevadas disputas entre ambas instituciones y que
tanto al perjudicado al ciudadano de pie. Al final es
el que paga, al igual que el resto, pero para decidir
debe esperar 4 años. Es bueno que haya buena sin-
tonía entre instituciones y buena relación sobre to-

do en los tiempos actuales. Hay que ser austero
hasta en los comentarios porque no están las cosas
para lanzar cohetes. El Gobierno de Ignacio Diego
ya anunció que hará recortes y el Ayuntamiento de
Santander lo mismo. Si ambos coinciden en hacer
un cambio de edificio que además proporcionará
buena imagen a la ciudad, pues adelante. El paga-
dor viandante de Santander y Cantabria quiere re-
sultados rápidos y buena gestión. Solución a los
problemas que nos preocupan y nos atañen. Atrás
ya quedaron los tiempos en los que había un presi-
dente de Cantabria que repartía anchoas por me-
dia España, participaba en concursos de televisión
para identificar si el agua era de Solares, Solán de
Cabras o Lanjarón, distribuía sobaos por Madrid
como si fuera la novedad del siglo,... dejaba al pue-
blo de Cantabria en mal lugar. Era el shown man
preferido de los españoles en los espacios de televi-
sión. Además contó con personajes a su lado que
de estar en la primera línea de actualidad política y
social parece que han desaparecido.

Banco de España, Correos...
cambios en Santander

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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El vacío creado en el edificio del
Banco de España y la posibilidad
que existe de ocupar institucio-

nalmente el edificio colindante de Co-
rreos está creando un estado de opi-
nión muy candente en la ciudad y en
la región. Espacio cultural o traslado
de las dependencias del Gobierno de
Cantabria desde Peña Herbosa, San-
tander, al Banco de España es una al-
ternativa. Veremos en qué queda este
asunto tan interesante y enriquecedor
para la cultura.

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 triunfo cosechado en tierras na-
varras por parte del Racing ante
Osasuna junto a los tres puntos

con el Zaragoza han dado un respiro
muy bueno al equipo. Mientras el club
es está sumido en una crisis financie-
ra y de identidad presidencial, en lo
deportivo el trío del riojano, el astur y
el burgalés están sacando al equipo
aelante.Además, no hay que olvidarse
de la inyección de alegría que supuso
para toda la afición verdiblanca, muy
desencantada en los últimos tiempos.

Este sábado se inaugura el nuevo
campo de fútbol de Torrelavega.
El Nuevo Malecón se viste de ga-

la. Es difícil asistir, y más en estos
tiempos, a la apertura de un campo de
fútbol. Será a las 18.00 h. cuando la
Sociedad Gimnástica de Torrelavega
reciba al Guijuelo. Enhorabuena a es-
ta entidad que ostenta el título de Re-
al por la concesión de la reinaVictoria
Eugenia en marzo de 1923.Torrelave-
ga ya tiene nueva infraestructura.
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Consumo equilibrado
Este blog, en el que podrás encontrar
todo tipo de consejos y recomendacio-
nes a la hora de hacer compras, es el úl-
timo en sumarse a nuestra comunidad.
gentedigital.es/comunidad/consumo/.

Tiempo muerto
La andadura de la selección española en
el Europeo de balonmano y otros asun-
tos de la actualidad deportiva vistos
bajo el prisma de ‘El Eterno Suplente’.
gentedigital.es/blogs/tiempo-muerto/.

Blog taurino
Los derechos televisivos marcan la veni-
dera temporada taurina. Todo ello y mu-
cho más se puede encontrar en:
gentedigital.es/blogs/taurino/

gentedigital.es/comunidad

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 nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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ALBERTO AJA

Marta Soto ganadora de los 1.000 euros
M.S.// Marta Lucio fue la ganadora de los 1.000 euros en productos del
sorteo que Santander Shopping realizó entre los rascas no premia-
dos durante la campaña de Navidad. La afortunada obtuvo su rasca
tras realizar sus compras en el comercio Giovanna Sotto.

Millán y ‘Cinco horas con Mario’
Gente
El ciclo de teatro del Palacio de
Festivales de esta temporada se
cierra este fin de semana con la
puesta en escena de ‘Cinco ho-
ras con Mario’ de Miguel Deli-
bes, en una nueva versión prota-
gonizada por Natalia Millan y
Victor Elias, dirigida por Josefina
Molina y producida por Jose Sa-
mano. Las funciones serán en la
sala Pereda el viernes 20 y sába-
do 21 a las 20:30 horas

‘Cinco horas con Mario’ es,
entre otras muchas cosas, un do-
cumento vivo de los años sesen-
ta. De las preocupaciones eco-
nómicas, religiosas, políticas, se-

xuales y morales entonces impe-
rantes que Delibes, a través del
lenguaje de su protagonista, de-
jó retratadas con nitidez, de for-
ma que la vida española de en-
tonces llega a palpitar viva en
sus palabras, señala el palacio en
un comunicado.

La acción se sitúa en el año
1966, cuando Carmen Sotillo, a
los 44 años, acaba de perder a su
marido Mario de forma inespe-
rada. Una vez que las visitas y la
familia se han retirado, ella sola
vela durante la última noche el
cadáver de su marido e inicia
con él un monólogo-diálogo en
el que descubrimos sus persona-

lidades y los conflictos de su ma-
trimonio.

Con una forma entrecortada,
detallista al mínimo, reiterativa y
llena de tópicos, Carmen Sotillo
dice cosas, manifiesta senti-
mientos y emite juicios, que hoy
pueden parecer increíbles. Pero
ese lenguaje existía, esos juicios
se emitían, esas “cosas” de Car-
men estaban en la vida de todos
los días.

Pero, por encima de todo es-
to, ‘Cinco horas con Mario’ habla
de asuntos eternos del ser hu-
mano: la culpa, la soledad, la in-
comunicación o el sentido de la
vida.

LA ACTRIZ ABRIRÁ EL CICLO DE TEATRO DEL PALACIO DE FESTIVALES

El parlamentario
Rodríguez Rivero
edita ‘Socorro, un
chino en mi ducha’

LIBRO

M.Sainz
El diputado del Parlamento cán-
tabro, Eduardo Rodríguez Rive-
ro, ha editado el libro ‘Socorro,
un chino en mi ducha’, sobre la
experiencia vivida viajando por
una serie de países, no desde
una forma convencional, sino
“introduciéndose en las costum-
bres de los diferentes pueblos y
conociendo su quehacer diario”.

Según Rodríguez Rivero el
lector “no encontrará la clásica
descripción de lugares de interés
que reflejan las guías turísticas”,
sino un “conocimiento directo
de las gentes” sobre todo en ni-
veles “desfavorecidos y margina-
le”. Así, entre otros, la obra pre-
tende ser una guía sobre “cómo
vivir con una familia en Senegal,
conocer el corazón de la selva
amazónica o disfrutar de Pekín
un mes por trescientos euros”.

Con esta obra, editada por
Ediciones Tantín, el autor pre-
tende “motivar a los jóvenes” y
exponer su “experiencia perso-
nal”

SU VIDA
Rodríguez Rivero (Santander,
1970) está licenciado en Cien-
cias Políticas por la Universidad
de Montana (Estados Unidos).
Parlamentario por Cantabria,
además, desempeña otros car-
gos en el Ayuntamiento de San-
tander, el Gobierno regional y en
la Universidad de Cantabria.

Teka presentará
el ERE a Trabajo
en semanas
Los trabajadores de la factoría se manifestaron
este jueves durante su tiempo de descanso

El Comité de empresa antes de entrar a la reunión del miércoles A.AJA

M.Sainz
Los trabajadores de Teka se ma-
nifestaron este jueves a las puer-
tas de la factoría de Cajo en su
descanso de las 10.00 de la ma-
ñana, protesta que duró hasta
las 10.15. Además, al cierre de
esta edición, el comité de em-
presa se encontraba reunido con
los trabajadores para presentar-
les un plan de acción y un calen-
dario de movilizaciones, paros y
huelgas “pacíficas”, que, en cum-
plimiento de la legalidad, no po-
drán iniciarse antes de cinco dí-
as -- a contar a partir de este jue-
ves--.
Asimismo, durante la protesta
anunciaron que llevarán a cabo
protestas “agresivas pero pacífi-
cas”. “Vamos a hacer paros y ma-
nifestaciones. Todo lo que poda-
mos pero siempre dentro de un
comportamiento cívico”, señaló
Fernández, acompañado del re-
presentante de CSIF en el Comi-
té, Fernando Mier, entre otros.

Según señaló, la plantilla está
“abatida”, “muy crispada” y
“mal” pero “muy unida”. De he-
cho, explicó, que en la concen-
tración de este jueves participa-
ron todos los empleados que es-

taban trabajando --a falta de los
aproximadamente 50 del turno
de tarde--, procedentes de “to-
dos los departamentos”.

“DECISIÓN IRREVERSIBLE”
La empresa Teka anunció este

miércoles al Comité de Empresa
que “la decisión ya está tomada
y es irreversible”. También avan-
zó que presentará el expediente
de regulación de empleo (ERE)
ante el Ministerio de Trabajo en
Madrid, a finales de enero o
principios de febrero.

Así lo explicaron este miérco-
les a la salida de la reunión el
presidente del Comité de Em-
presa, Luis Fernández; y los re-
presentantes de CC.OO. y CSIF
en el Comité, Fernando Mier y
Alberto García, tras mantener
una reunión, la segunda, con la
directiva de la empresa, que les

aseguró que “no habrá marcha
atrás”. Los representantes sindi-
cales pidieron ayuda al Gobier-
no regional y, según aseguraron,
no la piden “sólo” para los 198
trabajadores de Teka Santander
que serán despedidos, sino tam-
bién para “los cientos de cánta-
bros que trabajan alrededor” de
la producción de esta empresa,
que se verán afectados y que

“posiblemente” sean más de 400
personas,enfatizó García. Y es
que Teka trabaja con 19 empre-
sas cántabras de proveedores y
con cerca de 10 de manteni-
miento, entre ellas, ha destacado
García, Ampros y la Fundación
Marqués de Valdecilla. Estas em-
presas realizan trabajos auxilia-
res como embolsar garantías o
fabricar válvulas o grifos.

Hacia Francia como
una flecha tragando

millas nuestro
camión que buenas

son nuestras naranja



El presidente del Gobierno, Ignacio Diego, recibió la Copa Davis en el Club Deportivo Parayas GENTE

Gran acogida de la ensaladera
de la Copa Davis de tenis
El Club Deportivo Parayas inauguró un nuevo pabellón con cinco pistas
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De la Serna pide un
uso cultural de las
sedes de Correos y
Banco de España

MILLA CULTURAL

Gente
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, mostró partidario de
dotar de uso público vinculado a
la cultura los edificios de Co-
rreos y el Banco de España para
“multiplicar” así los efectos del
Centro Botín, un espacio “de re-
ferencia internacional” proyec-
tado en el Muelle de Albareda, “a
escasos metros” de ambas sedes.

El regidor apuesta, por tanto,
por tener una “visión de futuro”
para no “hipotecar” ciertos usos
“frente a otras alternativas”. En
este sentido, aboga por no dejar-
se “engañar” con la capacidad
de estos edificios, que según dijo
no resolverían el problema de la
dispersión administrativa y ne-
cesidad de centralizar las sedes
públicas.

Por ello, pidió que no se tome
una decisión sobre el futuro de
los edificios del Banco de Espa-
ña --que cerró hace un año-- y
Correos --que podría trasladar
su actividad a Candina-- que no
sea “positiva para la ciudad”,
aunque dicha decisión pueda
resultar “más accesible” o su-
ponga un “menor esfuerzo in-
versor” en estos tiempos de cri-
sis.

De la Serna indicó que toda-
vía no hay ninguna propuesta
concreta para estas sedes, aun-
que sí ha habido contactos sobre
su futuro, tanto con responsa-
bles del Banco de España como
de Correos.

También admitió que supon-
dría “un gran desembolso” para
la administración local adecuar
estos edificios, así como equi-
parlos y gestionarlos. “El Ayun-
tamiento ahora no tiene recur-
sos para una inversión de esas
características”, reconoció, al
tiempo que apuntó a la posibili-
dad de colaboración con institu-
ciones y entidades privadas para
su consecución.

Carrefour quita
el IVA de varios
productos a los
mayores de 65

AHORRARÁN 250 EUROS

Gente
Carrefour anunció que des-
contará el IVA del 4% u 8%
que se aplica a más de 4.000
productos a aquellas perso-
nas que acrediten tener más
de 65 años, con el fin de ayu-
dar a estos hogares a ahorrar
entre 225 y 250 euros anua-
les ante las perspectivas
económicas para este año.

Todos los productos de
carnicería, pescadería, fru-
tería, panadería, charcute-
ría, pastelería, platos prepa-
rados, huevos, verduras,
hortalizas y quesos se bene-
ficiarán de este descuento,
mientras que los lácteos no
están incluidos en la promo-
ción. La cadena de super-
mercados apuntó que los
productos incluidos en el
plan representan el 65% de
las compras de alimenta-
ción que realizan los mayo-
res de 65 años, a la vez que
remarcó que el 82% de ellos
proceden de la agricultura y
la ganadería regional y local
española, y sus proveedores
son en un 86% pymes espa-
ñolas. Asimismo, insistió en
que el plan se implantará en
todos los establecimientos
de la cadena, tanto en los hi-
permercados Carrefour, co-
mo en Carrefour Planet, Ca-
rrefour Market, Carrefour
Express y la página web de
la compañía. Además, re-
marcó que el descuento se
produce en el acto y es com-
patible con cualquier otra
promoción. Para beneficiar-
se de este descuento, las
personas mayores de 65
años deberán darse de alta
en el Club Carrefour y obte-
ner la tarjeta 65+, con la que
en cada compra acreditarán
su condición de jubilados.

AYUNTAMIENTO Y FUNDACIÓN BOTÍN 1,8 MILLONES

Nuevo centro cívico en la zona
centro y reformas en otros tres
M.Sainz
El Ayuntamiento de Santander y
la Fundación Botín firmaron es-
ta semana un convenio para
construir un nuevo centro cívico
en Numancia y para acometer
mejoras en los centros cívicos
del Meteorológico, María Cristi-
na y La Marga para así hacerlos

más accesibles. Todas estas
obras tendrán un coste de 1,8
millones de euros, que serán
asumidos en su totalidad por
ambas instituciones, a partes
iguales.

En concreto, el centro cívico
de Numancia estará situado en
el edificio que Telefónica ha ce-

dido en el número 76 de la calle
Cisneros. Se trata de un edificio
de 4 plantas, un sótano y una
azotea. Estará ubicado en una
parcela de 513 metros cuadra-
dos y tendrá las mismas caracte-
rísticas que el resto de centros cí-
vicos contruidos en la ciudad.

Estos nuevos proyectos fue-
ron presentados en rueda de
prensa por el alcalde de Santan-
der, Íñigo de la Serna, y el direc-
tor de la Fundación Botín, Íñigo
Saenz de Miera, ante los medios
de comunicación. De la Serna y Saenz de Miera, en la presentación ALBERTO AJA

El consejero de Educación, Cultura y
Deporte, Miguel Ángel Serna, fue el
encargado de recibir la Copa Davis a
su llegada a la sede del Ejecutivo re-
gional, en Peña Herbosa, y aseguró
que en el deporte y en todos los ám-
bitos, España y Cantabria “tienen la
capacidad de ser número 1”. Serna
reconoció que la llegada del trofeo
a Cantabria, le lleva a “soñar con
que algún día Cantabria, en el ámbi-
to de la educación y la cultura, ten-
ga la posibilidad de ser número 1 en
el mundo, como lo es España en el
deporte”.

Cantabria “capacidad
para ser número 1”

Gente
El tenis regional estuvo esta se-
mana de enhorabuena pues,
hasta el pasado martes, todos
aquellos aficionados a este de-
porte pudieron disfrutar de la
estancia de la ensaladera de la
Copa David de tenis en Santan-
der. Fue exhibida en la sede del
Gobierno regional, en la calle
Peña Herbosa.

Así, este trofeo conseguido
por el equipo de Rafa Nadal, Da-
vid Ferrer, Fernando Verdasco y
Feliciano López, capitaneados
por Albert Costa, salió de Sevilla
y aterrizó en la capital cántabra
tras la cual, este miércoles se
desplazó hasta Barcelona dentro
de una iniciativa de la propia or-
ganización deportiva para acer-
car el trofeo a todos los españo-
les.

Pero antes de ser alojada en
la sede del Ejecutivo, pasó por el
Club Deportivo Parayas, situado
en Camargo, que el pasado fin

de semana disfrutó de varias ce-
lebraciones. En primer lugar, la
sede celebró la inauguración de
un nuevo pabellón que, a partir
de ahora, dará cabida a un total
de cinco pistas y será un lugar

habitual de entrenamiento de
los socios de esta sociedad de-
portiva en todas sus categorías.

El Club Deportivo Parayas es
uno de los referentes en la prác-
tica de deporte en la capital cán-
tabra.

GALA DEL TENIS
Por otro lado, el Club Deportivo
también acogió la Gala del Tenis,
a la que acudieron los grades re-
ferentes del deporte a nivel re-
gional y nacional. Así, recibieron
premios desde los veteranos ma-
yores de 70 años a los niños y ni-
ñas menores de 10.

Además, esta gala contó con
la presencia del presidente de
Cantabria, Ignacio Diego, así co-
mo representantes del mundo
del tenis regional como el presi-
dente de la Federación Cánta-
bra, José Fernández Lupión, y
otros representantes del deporte
en general a nivel cántabro y es-
pañol.
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Las máximas
autoridades
dan el último
adios a Fraga
Las máximas autorida-
des de la región se die-
ron cita este miércoles
en la catedral de Santan-
der para dar el último
adiós a Manuel Fraga.
En un funeral organiza-
do por el PP de Canta-
bria, se reunieron el pre-
sidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego, el delegado
del Gobierno en la re-
gión, Samuel Ruiz y el
presidente del Parla-
mento, José Antonio Ca-
gigas, entre otros.

ALBERTO AJA

Gente
Un total de 20.485 persona usa-
ron en 2011 el Centro Cívico y
Social Leonardo Torres Quevedo
del Ayuntamiento de Astillero,
un 12,2% más que en el año
2010, según el balance dado a
conocer por la edil de Educa-
ción, Cultura y Juventud del
Consistorio, Bella Gañán.
Sus dependencias acogieron a
14 colectivos, entre los que se
encuentran asociaciones cultu-
rales, sociales y de tipo deporti-
vo.
Gañán señaló que para este
2012, las actividades ofertadas

están “abiertas” todos los veci-
nos ya que no es necesario ser
socio de un colectivo para asistir
o tomar parte en las actividades
que organicen.
Se ofrecen así al menos una
veintena de talleres. En concre-
to, la asociación Astillero por la
Cultura impartirá yoga, tai-chi,
bolillos; el colectivo Mujeres
Progresistas un taller de
patchwork y otro de punto y gan-
chillo y la Escuela Municipal de
Folclore oferta clases de rabel,
tambor y dulzaina, pandereta,
gaita así como clases de danza
para niños y adultos.

Unas 20.000 personas utilizaron
el centro cívico y social en 2011

EL ASTILLERO

Unos 20 vecinos se
inscriben en un
curso de natación
dirigido a adultos

PIÉLAGOS

Gente
Un total de 23 personas partici-
pan actualmente en un curso de
natación para adultos en la pis-
cina de Renedo, promovido por
el Ayuntamiento de Piélagos,
dentro del programa de dinami-
zación de adultos Actívate+. Se-
gún señaló la concejala de Servi-
cios Sociales, Eva Arranz, esta
iniciativa, que se pone en mar-
cha por primera vez en la capital
del municipio, pretende “apro-
vechar los grandes beneficios de
las actividades que se llevan a
cabo en el agua para mejorar el
estado físico de los participan-
tes, así como favorecer su socia-
lización”.

El taller se desarrolla los lunes
y los miércoles de diez a once de
la mañana en la piscina munici-
pal de la capital de Piélagos. Du-
rante este tiempo se realizan dis-
tintos juegos y suaves ejercicios
de agua “muy positivos, que no
necesitan demasiado esfuerzo
físico, pero que provocan efectos
muy favorables en el bienestar
físico y mental de los mayores”,
añadió Arranz.

Este taller de piscina para
adultos es otra de las novedades
incluidas este año en el progra-
ma municipal de dinamización
Actívate +, que oferta cerca de
una veintena de actividades di-
ferentes en los locales municipa-
les de los 12 pueblos de Piélagos
totalmente gratuitas.

El Nuevo Malecón de Torrelavega
acoge su primer partido el sábado
Inaugurará las nuevas instalaciones ante el equipo salmantino Guijuelo, a las 18.00 horas

El club quiere conseguir la máxima afluencia, para lo que ha vendido entradas a mejor precio GENTE

Gente
Los campos del malecón se rea-
bren este sábado tras casi dos
años de rehabilitación, con un
partido que la Gimnástica dispu-
tará con el equipo salmantino, el
Guijuelo, a las 18.00 horas. Los
aficionados podrán acceder al
campo a partir de las 16.30 horas
y las nuevas instalaciones que-
darán inauguradas oficialmente
con el descubrimiento de una
placa por parte del las autorida-
des regionales y municipales,
encabezadas por el presidente
del Gobierno, Ignacio Diego, el
alcalde de Torrelavega, Ildefon-
so Calderón y el director de la
Gimnástica, Pablo Sámano. A
continuación, la Gimnástica re-
cibirá al equipo salmantino con
un pasillo en su salida al campo.
Una vez en el campo, los jugado-
res de las Gimnástica lanzarán
balones al público. A lo largo de
la jornada, se irán sumando las
celebraciones.
El director general de Deportes
del Gobierno, Javier Soler, mani-
festó al periódico Gente en San-
tander que “es una satisfacción
poder culminar una obra que la
gente de Torrelavega merece. Y
si es posible que al año que vie-
ne esté el equipo en Segunda
División A y no en Segunda B. El
campo, la plantilla y la directiva
así lo merecen”, apuntó.

La Gimnástica entrenaba ya
en el cesped del Nuevo Malecón
hace unos días y, a partir de este
sábado, volverá a jugar de forma
habitual. Han pasado ya casi dos
años desde que comenzarán las
obras del nuevo campo de fútbol
en las que el Gobierno regional
invirtió más de cinco millones
de euros. Tras las obras, hay dis-
ponibles 6.000 gradas.

Debido a lo especial de la ocasión, el club se ha propuesto como objeti-
vo para la jornada inaugural lograr un lleno absoluto en las gradas. Pa-
ra ello, ha puesto a disposición de los aficionados precios reducidos pa-
ra las entradas al partido de este sábado. Así, las entradas en tribuna
cuestan 20 euros, las de preferencia 15 y las de fondos 10. Además, es-
te jueves y viernes, los socios tendrán la posibilidad de retirar dos entra-
das a mitad de precio en las nuevas oficinas del club.

Precios especiales para una jornada especial



NOMBRADA MÁXIMA RESPONSABLE DE LA POLICÍA CIENTÍFICA NACIONAL

Cagigas y Allúe, en un momento del encuentro

Cagigas felicita a Allúe por su cargo
de la Jefatura Superior de Policía
de Cantabria”.

En este sentido, Cagigas seña-
ló que “en nombre de la socie-
dad cántabra” debe reconocer
que “lo ha hecho muy bien” al
frente de la Jefatura Superior, y
que ahora “hará otro tanto como
máxima responsable de la Poli-
cía Científica”.

Asimismo, elogió la decisión
del Ejecutivo de Mariano Rajoy
ya que su nombramiento consti-
tuye “una buena decisión” del
Gobierno de España. “Le deseo
la mejor de las suertes y le agra-
dezco su servicio a los cántabros
estos cuatro años”, sentenció el

Gente
El presidente del Parlamento, Jo-
sé Antonio Cagigas recibió a la
máxima responsable de la Poli-
cía Científica en España, Pilar
Allúe, recientemente nombrada
para este cargo por el Ministerio
del Interior. El encuentro sirvió
para que Allúe se despidiera de
Cantabria, donde en los últimos
cuatro años ha desempeñado la
labor de dirigir la Jefatura Supe-
rior de Policía. Según manifestó
el presidente del Parlamento tras
el encuentro, Allúe recibió la fe-
licitación del Parlamento por su
nuevo destino, pero también
“por su magnífica labor al frente

presidente del Parlamento en
despedida de Allúe.

HOMENAJES
Pilar Allúe, que hasta ahora ha
estado al frente de la Jefatura Su-
perior de Policía de Cantabria,
ha recibido varios homenajes
una vez conocido su fichaje por
Rajoy. Asimismo, en los últimos
días ha recibido las felicitaciones
personales e institucionales del
presidente de Cantabria, Ignacio
Diego, en las dependencias del
Gobierno, del alcalde de Santan-
der, Íñigo de la Serna y del de
Torrelavega, Ildefonso Calderón,
entre otros.

Arasti invita a los Príncipes
de Asturias al Mundial de Vela
Don Felipe y Doña Letizia realizaron una visita a
los pabellones y stands e incluyeron a Cantabria
en su recorrido. Arasti les dio un obsequio típico

Arasti entregó a los Príncipes una escultura de una anjana GENTE

El presidente del Gobierno de Can-
tabria, Ignacio Diego, presidirá este
viernes la celebración del Día de
Cantabria. Al mediodía, recibirá en
el stand a las autoridades y ciudada-
nos que se acerquen a visitar las ins-
talaciones y ofrecerá a los allí pre-
sentes una degustación de produc-
tos típicos regionales. Durante toda
su estancia, estará acompañado por
el consejero de Turismo, Eduardo
Arasti, que durante toda la feria y
hasta este domingo que finalice ha
ejercido de embajador ante los cen-
tenares de visitantes que, como ca-
da año, se han acercado al stand de
la comunidad en la feria de turismo
más importante del continente eu-
ropeo.

Ignacio Diego preside
el Día de Cantabria

M.Sainz
Los Príncipes de Asturias, Don
Felipe y Doña Letizia, visitaron
este miércoles el stand de Canta-
bria en la Feria Internacional del
Turismo (Fitur), que se inauguró
este mismo día. En concreto, el
Príncipe Felipe se interesó por
uno de los eventos estrella de la
presencia de Cantabria en la 32
edición de la feria, el Mundial de
Vela que se celebrará en Santan-
der en el año 2014, debido a la
gran afición del Príncipe por es-
te deporte.

Tras la inauguración oficial
de Fitur, que se celebra en Ma-
drid hasta el próximo domingo,
22 de enero, los Príncipes, acom-
pañados del ministro de Indus-
tria, Energía y Turismo, José Ma-
nuel Soria, entre otras autorida-
des, realizaron una visita a los
pabellones dedicados a empre-
sas y países y, finalmente, eligie-
ron incluir en su recorrido pro-
tocolario, la visita al stand de
Cantabria.

Como recuerdo de su gesto
por acercarse al espacio cánta-
bro, el consejero de Turismo ob-
sequió a sus Altezas Reales con
una escultura representativa de
una anjana, uno de los persona-
jes más populares de la mitolo-
gía cántabra.

En la jornada inaugural de Fi-
tur, el stand cántabro contó con
una importante afluencia de pú-

blico. Especialmente exitoso re-
sultó el ‘Espacio Gastronomía’,
donde las demostraciones y
conferencias dadas por los coci-
neros cántabros fueron seguidas
por un importante número de
visitantes

ESTRELLAS MICHELÍN
Así, a lo largo del miércoles, José
Luis Sánchez, José Antonio Gon-
zález, Joseba Guijarro, Nacho
Solana y Javier Ruiz llenaron el
espacio dedicado a promocionar

dentro del stand la gastronomía
regional, abanderada por los seis
restaurantes con Estrella Miche-
lín y restauradores, productores
y artesanos. La presencia de es-
tos galardonados pretende ser

muestra de que la región ofrece
una altacalidad y variedad en su
gastronomía. El Mundial de Vela
2014 o la celebración el centena-
rio de la entrega del Palacio de
La Magdalena al Rey Alfonso
XIII, del centenario de la muerte
de Marcelino Menéndez Pelayo
y del quinto centenario de la Bu-
la Papal, que concedió el privile-
gio del Jubileo al Monasterio de
Santo Toribio, son algunos de los
argumentos de Cantabria en FI-
TUR 2012.

Los cántabros
galardonados con la

Estrella Michelín
fueron uno de los

mayores reclamos

El Ejecutivo, a
favor del control
del déficit de
las autonomías

CONSEJO POLÍTICA FISCAL

Gente
La Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo del Go-
bierno de Cantabria mostró
el martes su apoyo a la hoja
de ruta propuesta por el Mi-
nisterio de Hacienda y que
plantea como objetivo prio-
ritario la estabilidad presu-
puestaria del conjunto de
las administraciones. Tras la
reunión en Madrid del Con-
sejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera, la consejera regio-
nal, Cristina Mazas, declaró
“compartir los criterios del
Estado por la reducción del
déficit público, dotando
además a las comunidades
de herramientas y mecanis-
mos posibles y viables que
mejorarán sustancialmente
la liquidez de las autono-
mías y que redundarán en
una mayor agilidad para
asumir el pago a proveedo-
res, algo en lo que este Go-
bierno está completamente
de acuerdo”.

En este sentido, Mazas se
mostró “dispuesta a ejercer
un férreo control del gasto
público, un compromiso
que ya se puso en marcha en
el segundo semestre del pa-
sado año”.

Asimismo, la consejera
cántabra manifestó su apo-
yo a las medidas que quiere
impulsar el Ministerio de
Hacienda y Administracio-
nes Públicas. No obstante,
Mazas defendió “un criterio
de prudencia”.
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Déficit y responsabilidad penal

Montoro y su equipo tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

por el desvío del déficit total de
las Administraciones Públicas.
La segunda es que la región afec-
tada no podrá beneficiarse de la
ampliación a 10 años del plazo

de devolución de los pagos de
2008 y 2009. Además se pondrá
un interventor a vigilar la ejecu-
ción presupuestaria de las auto-
nomías incumplidoras.

B. C.
“Vamos todos en el mismo barco
y nos jugamos mucho”. Con estas
palabras, el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, tras la re-
unión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, resumía la
decisión del Gobierno central de
“acudir al rescate de las comuni-
dades autónomas para evitar el
riesgo de suspensión de pagos”.

Para inyectar liquidez en los
número rojos de las autonomías,
el Ejecutivo ha lazando un pa-
quete de medidas para solventar
sus deudas. Abrir una línea de
crédito del Instituto de Crédito
Oficial (ICO) para pagar a pro-

veedores; ampliar de cinco a
diez años el plazo para devolver
el dinero que las comunidades
deben al Estado por haber co-
brado de más en 2008 y 2009, o
adelantar el pago de lo que el Es-
tado les debe de 2010, son los
principales salvavidas del Go-
bierno de Rajoy. El fin declarado
por el Ejecutivo es que “España
cumpla sus objetivos de déficit”
y para ello “los han de cumplir el
conjunto de las administracio-
nes”, afirmaba Mariano Rajoy.

De hecho, por primera vez en
la historia las autonomías han
superado con su endeudamien-
to el 10% del PIB español. En to-

Sindicatos y CEOE
se sientan de nuevo
para negociar la
reforma laboral

tal, el déficit es de 107.624 millo-
nes. Murcia y el País Valenciano,
ambas gobernadas por el PP, son
las regiones más endeudadas.

SANCIONES POR DERROCHE
Sin embargo, en esta ocasión la
liquidez va acompañada por una
batería de sanciones para quie-
nes incumplan los límites de dé-
ficit. Además exigirá responsabi-
lidades penales a los gestores
públicos que gasten más de lo
presupuestado o guarden “fac-
turas en el cajón”. La primera es
que el Ejecutivo hará pagar a la
autonomía la posible sanción
que imponga Bruselas al Estado

SE APROBARÁ EN FEBRERO

DEUDA AUTONÓMICA EL EJECUTIVO ABRIRÁ UNA LÍNEA DEL ICO PARA DAR LIQUIDEZ

B. C.
Tras el intento fallido de consen-
suar posturas en materia salarial
y en el convenio colectivo, los
sindicatos mayoritarios han re-
tomado de nuevo el diálogo con
los empresarios para que la re-
forma laboral, que como ya ha
adelantado Rajoy se aprobará
como tarde en febrero, se sus-
tente en un pacto social. “No ha-
brá acuerdos parciales, o llega-
mos a un acuerdo global o nada”,
dijeron fuentes sindicales, que
han solicitado a Rajoy que con-
voque a los agentes sociales para
explicarles “para qué una refor-
ma” laboral, “con qué fin” y “a
partir de qué medios”.

LA ENMIENDA SE HACE LEY
Al margen de las negociaciones
el Gobierno ya ha esbozado ade-
lantos de la reforma que conver-
tirá en ley muchas de las 71 en-
miendas que presentaron du-
rante el mandato de Zapatero
cuando estaban en la oposición.
Limitar el derecho de huelga
cuando “alterará durante su vi-
gencia, lo pactado en un conve-
nio colectivo”; reducir la indem-
nización por despido fijada en
33 días; o ligar los salarios a la
productividad son algunas de las
puntualizaciones que hizo Ra-
joy. Además quiere reforzar el
papel de la intermediación labo-
ral, es decir, de las agencias pri-
vadas de colocación laboral.

Rajoy no cierra la puerta a otra
posible subida de los impuestos
El jefe del Ejecutivo
estrecha lazos con
Sarkozy y apuesta por
lanzar la Tasa Tobin

El presidente, Mariano Rajoy, hablando con su homólogo francés, Sarkozy, antes de su comparecencia

Los partidos de la
oposición creen

que Rajoy subirá
el IVA en los

próximos meses

B. C.
La reunión con el presidente
francés, Nicolás Sarkozy, ha sido
el primer acto de la agenda in-
ternacional de Mariano Rajoy
desde que llegó a La Moncloa.
Un encuentro que se erige clave
para definir los nuevos socios
del Estado en el exterior. Con la
crisis aún en auge, la economía
ha sido el tema que ha acapara-
do sus discurso. En esta línea,
durante su comparecencia, Ra-
joy explicó, en primera persona
y dos semanas después de la su-
bida de impuestos (alza del IBI y
del IRPF), que pese a que “he-
mos subido suficientemente los
impuestos, en la vida nada es pa-
ra siempre”.

El presidente afirmó que ha
sido una decisión que a él “per-
sonalmente” le había costado
adoptar. Pero alegó que la situa-
ción es “muy complicada” y la
alternativa era “no haber hecho
absolutamente nada, dar un pé-
simo mensaje y no contribuir a
resolver los problemas de Espa-
ña”. Así ha justificado la aplica-
ción de la subida de los gravá-
menes que actúan directamente
en la renta de los trabajadores.

Sin embargo, tras las declaracio-
nes de Rajoy la incertidumbre se
centra ahora en una posible su-
bida del IVA, aunque el jefe del
Ejecutivo ya declaró que “no está
en nuestra previsión subir el

IVA”. No obstante, los partidos de
la oposición no ven tan descabe-
llado este incremento. Desde el
PSOE anuncian que “el IVA está
al caer”. “Dado que para Rajoy el
concepto de eternidad dura un
mes, la subida de este impuesto
la veremos muy pronto”, ha au-
gurado Rubalcaba. El eco lo ha
dado UPyD que alega que “no
hay nada peor que la incerti-
dumbre para la economía” y ha
tachado de “irresponsable” la
ambigüedad del Gobierno en es-

te aspecto, tal como enunció su
portavoz, Rosa Díez.

TASA A LAS TRANSACCIONES
En la comparecencia conjunta,
Rajoy y Sarkozy fueron partida-
rios de gravar las transacciones
financieras con la Tasa Tobin y
afirmaron que las agencias de
rating que están castigando a la
UE no deben dirigir la política
económica de ningún país. Uni-
dos también se han mostrado en
la lucha contra ETA.
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“Los abogados eran parte
nuclear de la trama Gürtel”
Arranca el juicio contra
Garzón por supuesta
prevaricación al ordenar
las escuchas en la trama

Uno de los asistentes a las protestas por el juicio contra Garzón

Urdangarín
pagó con dinero
público su casa
en Washington

YA ESTÁ EN ESPAÑA

P. M.
Iñaki Urdangarín y su espo-
sa, la infanta Cristina, utili-
zaron dinero público des-
viado a la empresa Aizoon,
una de la filiales del Instituto
Nóos, para acondicionar la
mansión donde viven en un
exclusivo barrio de Wa-
shington. Según publicaba
el diario El Mundo, desvia-
ron 10.000 euros de Aizoon
para sufragar gastos de
agua, sistemas eléctricos y
seguridad. Según el rotativo
madrileño, la Policía Judi-
cial ha intervenido un co-
rreo electrónico entre la se-
cretaria personal de Urdan-
garín y el contable del Insti-
tuto Nóos en el que se deta-
llan los gastos de acondicio-
namiento de la mansión en
la capital de los Estados Uni-
dos. Se detallan gastos como
detectores de alarma valora-
dos en 148 dólares o mate-
rial de oficina, artículos de
ferretería y papelería valora-
dos en 500 dólares. De la
misma manera, se pagó 150
dólares para el arreglo de un
equipo de sonido.

A UN PASO DEL BANQUILLO
Mientras salen a la luz cons-
tantes irregularidades que
ponen contra las cuerdas a
Urdangarín, ésta ya ha ate-
rrizado en España para pre-
parar, junto a sus abogados,
la declaración que prestará
como imputado ante el juez
el 25 de febrero en el caso
Palma Arena. Su abogado,
Mario Pascual Vives, ha de-
fendido la “presunción de
inocencia” de su cliente y ha
recalcado que tiene derecho
a defenderse. Además, ha
asegurado que Urdangarín
trabaja aún en Telefónica.

ARRANCA FITUR

Los príncipes de Asturias fueron los
encargados de inaugurar un año más
la Feria Internacional del Turismo Fitur,
donde participarán más de 9.500 em-
presas y habrá 167 países y regiones
representadas, según los organizado-
res. Un evento que ha capeado la cri-
sis y ha aumentado su presencia.

España, escaparate del
turismo internacional

En Breve

LA REVISIÓN SERÁ EN ABRIL

El ministro de Industria, José Manuel
Soria, afirmó que el “propósito” del
Gobierno es evitar subidas en el reci-
bo de la luz, pero, no cerró la puerta a
un ‘tarifazo eléctrico’ por el déficit del
sector. El Gobierno, que congeló la luz
en enero, deberá revisar de nuevo la
tarifa eléctrica de cara al mes de abril.

Industria no descarta
más subidas de la luz

APLAZAN LA RETIRADA DE TROPAS

El Gobierno no decidirá “a lo loco” la
retirada de tropas. Con estas palabras,
el ministro de Defensa, Pedro More-
nés, arropaba su anunció que prolon-
ga al menos seis meses más la presen-
cia de tropas españolas enAfganistán.
Una decisión que contradice la pro-
mesa electoral del PP, según le ha re-
criminado desde la oposición.

España estará 6 meses
más en Afganistán

INICIATIVA DE INTERIOR

El reto “convertir Madrid en una de
las capitales más seguras de Europa”.
Para ello, el ministro del Interior. Jorge
Fernández Díaz, y el director general
de la Policía, Ignacio Cosidó, reforza-
rán la presencia policial en las calles
de Madrid que ya cuentan con más de
3.000 agentes.

Más policía en Madrid
para blindar el turismo

FUTURO SOCIALISTA EL LÍDER SERÁ ELEGIDO EL 4 DE FEBRERO

El PSOE pierde en García-Page su
tercera vía para liderar el partido
B. C.
El alcalde de Toledo, Emiliano
García-Page, aseguró que no es-
tá en disposición “ahora mismo”
para liderar una tercera vía en el
proceso de elección del secreta-
rio general del PSOE. “No estoy
en esa disposición de ánimo
ahora”. De esta manera, el bino-

mio Chacón-Rubalcaba es, por
ahora, la única alternativa en la
carrera hacia el liderazgo en el
PSOE. Ambos se afanan en con-
tar con el respaldo militante a
quienes han remitido una carta
en busca de apoyo para la elec-
ción del secretario general fe-
chada para el 4 de febrero.

Mientras en el Supremo, defen-
sa y acusación copaban la aten-
ción de la Sala, a las puertas del
Tribunal eran muchas las voces
que quisieron transmitir su
apoyo al juez Baltasar Garzón.
“Tapan sus delitos echando a
Garzón”; “Justicia”; o “España
al revés: corruptos y fascistas
juzgan al juez” eran algunas de
las consignas que todos los días
de la vista se han escuchado de
puertas hacia afuera. Organiza-
ciones de víctimas del franquis-
mo también han aplaudido al
juez a su llegada al Supremo.

La calle ‘defiende’
al juez Garzón

E. B. C.
Con la toga puesta, hacía su en-
trada a la sala del Tribunal Su-
premo el juez Baltasar Garzón.
Comenzaba así la primera de las
tres causas abiertas que tiene es-
te magistrado. Garzón se enfren-
ta a penas de 10 a 17 años de
inhabilitación por presuntos de-
litos de prevaricación y uso de
artificios de escucha, al haber
ordenado grabar las conversa-
ciones en prisión entre los cabe-
cillas corruptos de la trama Gür-
tel con sus abogados.

En su defensa, el magistrado
ha alegado ante la interpelación
del abogado que se querelló
contra él, Ignacio Peláez, que
“en ningún momento” ordenó
intervenir a los letrados, sino a
los presos para prevenir un posi-
ble delito de blanqueo de capita-
les ante los indicios de que “más
de 20 millones habían sido ocul-
tados por los cabecillas de Gür-
tel en paraísos fiscales” como
Suiza. A la par ha declarado que
“los abogados [de Gürtel] eran
parte nuclear de la trama para
desarrollar las actividades crimi-
nales de la organización”. En
concreto, se ha referido a los le-
trados Ramón Blanco Balín, José
Antonio López Rubal y Manuel
Delgado, quienes finalmente es-
tán imputados por delitos de
blanqueo, defraudación fiscal,
cohecho, asociación ilícita y trá-
fico de influencias.

RESPALDO DE LA UDEF
Garzón ha sido contundente al
asegurar que las escuchas, auto-
rizadas a petición de la Policía y
la Fiscalía Anticorrupción, no se
ordenaron para impedir el dere-

cho de defensa. Así lo ha corro-
borado un inspector de la UDEF:
“Garzón ordenó prevenir el de-
recho de defensa” de los impli-
cados en la trama Gürtel y esa
debía ser la “cláusula” por la que
debían seguirse las escuchas.

ESCUCHAS A PUERTA CERRADA
En la primera fase del juicio,
Garzón ha visto como las recu-
saciones de los magistrados Lu-
ciano Varela y Manuel Marche-
na, planteadas por su abogado
defensor, Francisco Baena Boca-
negra, caían en saco roto. Por
tanto, estos dos jueces, autores
de las otras dos causas de Gar-
zón, estarán en Tribunal, que sí
ha aceptado como prueba las es-
cuchas que demandaba el juez.
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FUTURO SOBRE RUEDAS
Descapotables e híbridos adelantan
la llegada del automóvil inteligente
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Gente
El sector del motor quiere des-
vincularse de la gasolina. Los
principales fabricantes de co-
ches siguen apostando por el
vehículo ecológico, eléctrico,
sostenible... y por tanto inteli-
gente. Ya lo evidenciaron en la
última edición del Salón Inter-
nacional del Automóvil de Nor-
teamérica, en Detroit, y lo han
ratificado también en la feria del
motor de Bruselas.

Un ejemplo del protagonismo
que acaparan estos autos llega
con el último modelo de Toyota.
La marca japonesa ha presenta-
do una nueva versión del primer

híbrido del mercado pero más
pequeña, con menor peso y una
autonomía que alcanza los 25 ki-
lómetros por litro en ciudad. To-
do a un precio que rondará los
19.000 dólares, no muy por enci-
ma de competidores con moto-
res de explosión como el Ford
Fiesta o el Chevrolet Cruze.

LA MUSA SOSTENIBLE
Con una inspiración similar,
Honda ha presentado el concep-
to que marcará al nuevo Accord,
que estará disponible con trac-
ción híbrida enchufable, la cual
permitirá al conductor, por
ejemplo, seleccionar sólo el mo-

VEHÍCULOS ECOLÓGICOS TOYOTA REINVENTA EL PROTOTIPO HÍBRIDO ENCHUFABLE

El coche inteligente supera a la ciencia ficción
do eléctrico en ciudad con un al-
cance de hasta 24 kilómetros y
regresar a casa para cargar el
vehículo.

De hecho las apuestas más
arriesgadas del sector vienen de
las marcas que han están apos-
tando por el eléctrico puro, que
no consigue despuntar por el al-
to precio de esta tecnología y por
el inconveniente que supone su
autonomía limitada. De hecho,
los últimos estudios en esta línea
constatan que mientras la eco-
nomía no mejore para la clase
media las ventas la seguirán en-
grosando los turismos conven-
cionales de bajo consumo de ga-
solina o diesel. Si bien el número
de novedades con motor eléctri-
co son omnipresentes, los fabri-
cantes se resisten a relegar los
motores de explosión al pasado.Presentación al público del híbrido de Toyota NS4

Gente
Durante el pasado año se produ-
jeron un total de 1.338 acciden-
tes mortales en carretera, en los
que han fallecido 1.479 personas
y 7.069 resultaron heridas gra-
ves. La cifra de víctimas mortales
por siniestros de tráfico en 2011
se ha situado al nivel de 1961,
considerando que el escenario
de movilidad es absolutamente
distinto ya que en 1961 había un
millón y medio de vehículos y
actualmente hay 31 millones. En
conclusión, y según datos de la
DGT, la siniestralidad en carrete-
ra durante el 2011 se ha reducido
por octavo año consecutivo tras
registrarse un descenso del
14,5%.

Es la primera vez desde 1961
que el número de víctimas mor-
tales en accidentes de carretera
no llega a 1.500. Las claves: la
educación y concienciación vial;
y la mejora de las infraestructu-
ras. Sin embargo, un estudio en
el que participan el Real Auto-
móvil Club de España (RACE) y
el Real Automóvil Club de Cata-
luña (RACC), en colaboración
con la Federación Internacional
del Automóvil (FIA), apunta que

El mapa de los ‘puntos
negros’ en la carretera

total de 1.372 tramos de la red
vial del Estado español, que re-
presentan un total de 24.341 ki-
lómetros de la red estatal y que
suponen la mitad de todos los
kilómetros recorridos anual-
mente por el parque móvil espa-
ñol en carretera.

LOS DATOS DEL RIESGO
Los datos de este documento
ponen de manifiesto que el 7,3%
de los tramos de las carreteras
españolas tienen un riesgo ‘ele-
vado’ o ‘muy elevado’ de sufrir
un accidente para los conducto-
res, lo que supone una disminu-
ción de 3,1 puntos porcentuales
en comparación con las cifras
del 2011. Así, un total de 20 tra-
mos, que suponen el 1,5% de la
red viaria española, presentan
un riesgo ‘muy elevado’ de acci-
dente, mientras que 78 tramos,
un 5,8% del total, tienen un ries-
go ‘elevado’, frente a los 173 tra-
mos (12,9%) que cuentan con un
riesgo ‘moderado’. Del total de
kilómetros de carreteras analiza-
dos, 625 tramos de vía en España
cuentan con un riesgo ‘bajo’ de
sufrir un accidente para los con-
ductores, un 46,4% del total,

mientras que 450 tramos (33,4%)
tienen un riesgo ‘muy bajo’.

LOCALIZACIÓN
Por autonomías, Galicia, Extre-
madura y Cantabria son las que
presentan más tramos “negros”
en su red de carreteras, con has-
ta tres puntos por encima de la

media en España. Asimismo, es-
te análisis resalta que nueve de
los diez tramos más peligrosos
de la RCE son carreteras nacio-
nales de calzada única con dos
carriles de circulación y destaca
que sólo cuatro carreteras de la
red viaria acumulan la mitad de
los tramos negros en España.

El riesgo elevado de accidente sigue presente en 1.457 kilómetros de
carreteras · Galicia, Extremadura y Cantabria son las autonomías con los
tramos más peligrosos del Estado · La siniestralidad vuelve al año 1961

NEUMÁTICOS EN SINIESTROS
Sólo en el 2,3% de los siniestros en
carretera se sustituyen los neumá-
ticos del vehículo.

EL DESGASTE DEL KILÓMETRO
Más de la mitad de los conductores
circula con las ruedas desgastadas
más expuestos a accidentes.

LA PRESIÓN Y LA ADHERENCIA
El 14% de los turismos y el 31% de
los vehículos comerciales circulan
con al menos un neumático con
presión peligrosa.

ERRORES ‘LOW COST’
Las marcas de recambio arreme-
ten contra las piezas de bajo coste.

SEGURIDAD Y RUEDAS

aún queda mucho por hacer. En
España existen en la actualidad
1.457 kilómetros de la Red de
Carreteras del Estado (RCE) que
presentan un riesgo “elevado o
muy elevado” de sufrir un acci-
dente para los conductores

En este informe, denominado
‘EuroRAP’, se han analizado un

La crisis económica ha disparado el temor de los conductores españoles a
ser multados hasta el punto de que el 73% tiene más miedo que hace años
a que les castiguen con una sanción debido al gasto económico que supo-
ne, según el estudio de la Fundación Española para la Seguridad Vial.

LA CRISIS EN EL IMAGINARIO MENTAL DEL CONDUCTOR
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Irene Díaz
El director de Tráfico, Pere Nava-
rro, ha abogado por una armoni-
zación de los límites de veloci-
dad en autopista en todos los
países de la Unión Europea (UE)
para que “al cruzar unas fronte-
ras, que no existen, no te cam-
bien las reglas del juego”. Nava-
rro se ha posicionado en que 120

km/h debería ser el límite máxi-
mo de velocidad en la UE, pues
esta velocidad representa “un
equilibrio” entre las demandas
de la seguridad vial, la econo-
mía, las infraestructuras y los
vehículos.

El director de Tráfico también
argumenta que 120 kilómetros
por hora es el actual límite en

Tráfico aboga por unificar
los límites de velocidad

El actual límite español es de 120 kilómetros por hora

muchos países de la Unión Eu-
ropea (12 en concreto) como Es-
paña, Bélgica, Bulgaria, Eslove-
nia, Grecia, etc.

Por otra parte, Navarro ha
manifestado ya en varias ocasio-
nes su oposición a elevar a más
de 120km/h los límites de velo-
cidad en autopista puesto que
en algunos países como Dina-
marca, cuando en 2004 se cam-
bió de 120 a 130 km/h el límite
en las autopistas, aumentó un 20
por ciento el número de falleci-
dos en carretera.

NUEVO ‘CONCEPT’ NOVEDADES PARA 2012
Lexus y Porsche apuestan por vehículos
respetuosos con el medio ambiente · Nissan,
Audi y BMV son sinónimo de lujo y deportividad

Los híbridos y
los deportivos
conquistarán el
futuro del motor

Nuevo Porsche Panamera S Híbrido 2012, el coche más económico  y con menos emisiones de la firma alemana

Irene Díaz
El nuevo Lexus de concepto
sport coupé LF-LC híbrido ha si-
do designado como mejor ‘con-
cept car’. De hecho, la filial del
consorcio Toyota ha explicado
que este galardón se debe a la vi-
sión de futuro del LF-LC híbrido,
ya que conjuga diseño, deporti-
vidad y tecnología dentro de una
carrocería coupé con una confi-
guración de asientos 2+2. En de-
finitiva, este deportivo es todo
un coche del futuro respetuoso
con el medio ambiente.

EL LUJO SE VISTE DE VERDE
La prestigiosa marca Porsche
también ha decidido hacer sus
pinitos con el concepto ‘híbrido
- deportivo’ y lo ha hecho crean-
do el novedoso Porsche Pan-
amera S Híbrido 2012.

La venta de esta joya de cua-
tro ruedas comenzará a media-
dos de año y es un vehículo que
utiliza tecnología híbrida parale-
la (Hybrid Full-Parallel), consis-
tente en un motor V6 de 3.0 litros
con una potencia de 333 CV, y un
par motor (el momento de fuer-
za que ejerce un motor sobre el
eje de transmisión de potencia)
de 440 Nm.

Este coche también consta de
otro motor, en este caso eléctri-
co y de 47 CV. Su función es ayu-

dar con su par motor en el régi-
men más bajo de revoluciones.

Ambos motores ofrecen una
potencia conjunta de 380 CV
con una aceleración de 0 a 100
km/h en 6,0 segundos. De este
modo, consume 8,3 litros a los
100 km en ciclo urbano (12
km/l), y 7,1 litros a los 100 en ci-
clo combinado (14 km/l), en este
caso, convirtiéndolo en el auto-

móvil de Porsche más económi-
co y con menos emisiones.

Pero es tiempo de dejar los
coches del futuro a un lado para
centrarnos en los coches del pre-
sente, entre los cuales parece
que, una vez más, reinan los de-
portivos. De hecho, la también
japonesa firma de automóviles
Nissan ha desvelado el nuevo
‘concept’ Micra Nismo. Esta
nueva revolución en el mundo
del motor representa el tercer
modelo compacto deportivo que
desarrolla la división de alto ren-
dimiento de la compañía, tras el

LEXUS LF-LC Incorpora la tecnología Advanced Lexus Hybrid Drive, la ter-
cera generación de la batería híbrida de la marca. Tiene una motorización de
ciclo Atkinson con batería de alto voltaje y un propulsor eléctrico mejorado.

Juke Nismo y el Leaf Nismo. La
corporación ha explicado que
este ‘concept’ se ha basado en la
versión convencional del Micra,
aunque incorpora componentes
deportivos de Nismo, con el fin
de combinar el espíritu deporti-

vo con las tan esperadas altas
prestaciones de conducción.

La otra firma que ha decidido
subirse al carro de los deportivos
(y nunca mejor dicho) es la ale-
mana Audi que desde principios
de 2012 ya ha iniciado la comer-

cialización en el mercado espa-
ñol de la nueva versión de cinco
puertas Sportback del modelo
A1, que cuenta con una gama de
siete motorizaciones y diferentes
elementos de equipamiento. El
A1 Sportback dispone de un di-
seño frontal que cuenta con una
parrilla Singleframe y unos faros
con lámparas bixenon plus o, en
su defecto, con luz diurna inte-
grada con tecnología LED.

Por otro lado, la firma BMV
no ha sido una excepción. El fa-
bricante alemán también se em-
barcará en el mundo de los co-
ches deportivos presentando su
nueva línea. La empresa nos an-
ticipa , de momento, que dispo-
ne de una gama completamente
exclusiva de motores.

Además, según la propia mar-
ca, esta nueva serie de modelos
de altas prestaciones combina-
rán una perfecta relación de po-
tencia armonizada con la trans-
ferencia de fuerza y, finalmente,
poseen una novedosa tecnología
de chasis, con un equilibrio ple-
namente aerodinámico.

Los coches del futuro
y los coches del
presente comparten
un concepto:
deportividad ante todo
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Irene Díaz
La firma automovilística alema-
na Audi ha desvelado el aspecto
interior de la nueva generación
del modelo A3, que estrenará
una avanzada plataforma tecno-
lógica de información modular.
La empresa de los cuatro aros ha
introducido la comunicación in-
teligente entre el vehículo y el

conductor, así como también
entre sus distintos vehículos o,
incluso, con las propias infraes-
tructuras de transporte. Contará
opcionalmente con el Audi Pho-
ne Box, que permitirá la cone-
xión de cualquier tipo de teléfo-
no al coche mediante una ante-
na universal integrada en el re-
posabrazos central.

Audi desvela el aspecto
interior de los nuevos A3

Irene Díaz
La firma Ford está colaborando
con la Universidad de Cam-
bridge (Reino Unido) para cono-
cer los problemas de visión aso-
ciados al envejecimiento.

En este marco se ha creado
un simulador de discapacidad
visual que permite a los diseña-
dores e ingenieros comprender

los efectos de gran variedad de
afecciones visuales. El objetivo
principal de la corporación es
lograr un diseño en sus vehícu-
los que beneficie a personas con
problemas de visión, pues, con
la edad, la habilidad para poder
captar pequeños detalles se de-
teriora, al igual que la capacidad
para ver en la oscuridad.

La firma Ford investiga
para facilitar la visión

Los precios de los autómoviles
suben y las ventas remontan
Excepto las de furgonetas
y vehículos ligeros, cuyas
matriculaciones son un
10,1% menos que en 2011

Irene Díaz
Los precios de los automóviles
experimentaron una subida del
2,5% durante el pasado año, con
lo que el incremento fue supe-
rior en una décima a la inflación,
que fue del 2,4%. Por otra parte,
sólo una docena de marcas au-
tomovilísticas han conseguido
eludir la caída de las matricula-
ciones en España durante el pa-
sado año. Por volumen, destaca
la progresión de la surcoreana
KIA, que ha comercializado
19.668 unidades en 2011, con un
crecimiento del 13,8%.

CRECEN LAS MATRICULACIONES
Lo que también ha crecido en
España son las matriculaciones
de automóviles, que sumaron al-
rededor de 19.835 unidades en
la primera quincena de enero y
esto supone un aumento del
14,7% en comparación con el
mismo período de 2011.

Es importante resaltar que el
mercado automovilístico está
ofreciendo ahora los primeros
síntomas de crecimiento tras re-
gistrar descensos en 16 de los úl-
timos 17 meses. Entonces, de ce-
rrar enero con una evolución al
alza, sería el primer incremento
desde agosto de 2011, cuando se
produjo un repunte por un mero
efecto estadístico.

Matizando de una forma más
exacta podemos decir que los
datos han puesto de manifiesto
un crecimiento mínimo en las
ventas a particulares, que acu-
mulan un total de17 meses con-
secutivos de caída. Contraria-
mente, las compras por parte de
compañías de alquiler se dispa-
raron un 218,2% en la primera
mitad de enero y, por último,

Audi A3

también han crecido las ventas a
empresas, que suman 7.128 uni-
dades, un 14,5% más.

Sin embargo, en contraste
con tanto crecimiento han caído
las matriculaciones de vehículos
comerciales ligeros. Se situaron
en 104.228 unidades durante el
pasado ejercicio, lo que supone
un retroceso del 10,1% respecto
a los datos obtenidos en el año
anterior. Las asociaciones An-
fac y Ganvam han explicado que
los bajos volúmenes de matricu-
lación de vehículos comerciales
han provocado un envejeci-
miento del parque nacional y
que, en la actualidad, una de ca-
da dos furgonetas en territorio
español tiene una antigüedad de
más de diez años.

La venta de vehículos de dos
ruedas también cae en Espa-
ña. Las matriculaciones de mo-
tocicletas se situaron en
120.465 unidades durante el
pasado ejercicio, lo que supone
un descenso del 10,8% en com-
paración con 2010. Por su par-
te, las entregas de ciclomoto-
res se situaron en 23.244 uni-
dades en 2011, lo que repre-
senta una disminución del
32,01% respecto a 2010. 2011
es el quinto año consecutivo
de caída y el volumen está en
“mínimos históricos”.

LAS VENTAS DE MOTOS
CAEN UN 10,8%

Trabajadores de la planta de GM en Figueruelas

P. M.
La imaginación motera ha ido
más allá de todo límite y ha revo-
lucionado el mercado a dos rue-
das. Dos ejemplos que eviden-
cian esta refundación han sido
presentados por una de las mar-
cas referentes: Triumph. Su pri-
mera creación, bautizada como,
Tiger Explorer, dispone de un
motor tricilíndrico de 1.215 cen-
tímetros cúbicos y nace con el
objetivo de convertirse en una
referencia en el segmento de las
motocicletas dedicadas al Ad-
venture Touring.

De su lado, la nueva Speed
Triple R es un vehículo ‘naked’
de alta cilindrada, que se ha
exhibido junto al modelo
Triumph Steve McQueenTM
edición especial, del que sola-
mente se producirán 1.100 uni-
dades para su comercialización
en todo el mundo.

VELOCIDAD SIN CO2
Pero Triumph no es el único en
superar metas. El fabricante de
motocicletas Honda ha presen-
tado su nuevo modelo Integra,
como un nuevo concepto de
movilidad, con un motor de 670

centímetros cúbicos que mejora
la eficiencia en el consumo de
combustible; compacto de dos
cilindros en línea; y con refrige-
ración líquida. Las emisiones de
dióxido de carbono de este mo-
delo de la firma nipona son muy
reducidas y su consumo de com-
bustible se sitúa en 3,58 litros
por cada cien kilómetros recorri-
dos, lo que supone una mejora
del 40% en comparación con
otros modelos de la categoría.

AVENTURA Y ECOLOGISMO
Junto a la innovación, este sector
apusta también por el ecologis-
mo. De hecho, la franquicia
Emotos ha aterrizado en el mer-
cado español, en el que comer-
cializará motocicletas eléctricas
de la marca china ABAT. Los
nuevos vehículos de esta firma
son de 3.000 y de 6.0000 voltios,
en función de las necesidades de
los clientes.

Para los amantes del riesgo,
BMW Motorrad amplia la gama
del GS con la introducción de la
nueva G650GS Sertao, una mo-
tocicleta deportiva monocilín-
drica con diseño deportivo ca-
racterístico de las todoterreno.

El mundo de las motos
reescribe su Historia con
modelos sin precedentes

Los dos úlitmos modelos de la firma Triumph
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Deportes

El Racing quiere seguir su escala
FÚTBOL LOS VERDIBLANCOS SE ENFRENTAN AL GETAFE ESTE SÁBADO A LAS 18.00 HORAS

Gente
El Ayuntamiento de Santander
incluirá el logotipo del Campeo-
nato del Mundo de Vela ISAF
2014 en todos los documentos
administrativos, según anunció
el portavoz del equipo de go-
bierno municipal, Antonio Gó-
mez. El edil explicó que el acuer-
do aprobado por la Junta de Go-

bierno Local se suma a otras ini-
ciativas, promovidas desde el
Consistorio santanderino, como
la creación del grupo de coordi-
nación “Horizonte 2014”, que tie-
nen como objetivo que la ciudad
saque el máximo rendimiento
(económico, social, turístico,
cultural y deportivo) a este even-
to, que se celebrará el mismo

año en el que abrirá sus puertas
el Centro Internacional de Arte y
Cultura de la Fundación Botín.

El portavoz municipal recor-
dó que el alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna, presidió la se-
mana pasada la primera de las
reuniones de este órgano de co-
ordinación del próximo cam-
peonato deportivo.

AYUNTAMIENTO LO USARÁ EN TODOS LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

El Mundial de Vela, en los documentos

Imagen del acto en el que se presentó el logo del Mundial de Vela 2014

El futbolista Juan Carlos Pérez fue despedido este martes en la iglesia del barrio Pesquero, en Santander ALBERTO AJA

Firma texto
El triunvirato de Juanjo Gonzá-
lez, Fede Castaños y Pablo Pini-
llos funciona. El Racing ganó al
Zaragoza en El Sardinero e hizo
lo propio con Osasuna en el
Reyno de Navarra, un total de 6
puntos en dos partidos que le
han dado al equipo racinguista
un aire que demandaba desde
hace tiempo. Actualmente el Ra-
cing en la tabla ocupa la décimo
quinta plaza con 20 puntos. Tie-
ne dos puntos por encima de la
primera plaza de descenso que
es para el Sporting de Gijón que
dirige el cántabro Manolo Pre-
ciado. El Mallorca de Joaquín
Caparrós y el Granada de Fabri

están por debajo de un Racing
que vive un momento dulce. El
Getafe es el rival a batir este sá-
bado y el equipo azulino está la
posición décimo tercera de Pri-
mera con un punto por encima
de los montañeses. Villarreal y
Zaragoza cierran la tabla de Pri-
mera..

JUAN CARLOS PÉREZ
El exjugador del Racing de San-
tader y el FC Barcelona Juan Car-
los Pérez López falleció a los 66
años de edad en su ciudad natal,
Santander, tras una larga enfer-
medad. El cántabro militó en
tres equipos a lo largo de su ca-
rrera: el Rayo Cantabria, el Bar-

Un juez adopta
medidas para que Ali

Syed no pueda
vender las acciones

que posee del club

celona, equipo que capitaneó en
la primera temporada de Johan
Cruyff como entrenador, y en el
Racing, equipo de sus amores en
el que se retiró. Además fue in-
ternacional en dos ocasiones.
Tal y como apuntó un despacho
de Europa Press.
Por otra parte este jueves 19 de
enero se hizo público un Auto
dictado el pasado 13 de Enero de

2011 por el Juzgado de Madrid
que está encausando la reclama-
ción de Jacobo Montalvo contra
Alí Syed sobre el control de las
acciones del Racing de Santan-
der, y que viene a confirmar la
tesis defendida por la sociedad
Dumviro (propiedad de Montal-
vo), adoptando una serie de me-
didas encaminadas a evitar que
el empresario indio pueda ven-
der las acciones del Club que
aún le pertenecen.
En su Auto el juez reconoce que
Alí Syed ha incumplido las obli-
gaciones contractuales que con-
trajo con Montalvo al adquirir el
99% de las acciones del Racing
de Santander.

‘Los 10 Km de
Laredo’ se
celebrarán el 10
de marzo

ATLETISMO

Gente
Una de las carreras más im-
portantes de cuantas se ce-
lebran en España bajo la
distancia de los 10 kilóme-
tros tiene fecha en el calen-
dario y las inscripciones es-
tán abiertas desde hace al-
gún tiempo. Ha sido en la
décima edición de los
10Km. de Laredo cuando la
organización de la prueba se
ha encontrado con la gran
noticia de que la Real Fede-
ración Española de Atletis-
mo ha calificado a esta
prueba como la segunda
mejor de 10K de la pasada
temporada.
Buena noticia para una or-
ganización deportiva de Jo-
nathan Flores, que como al-
ma mater de la competición,
se preocupa de que la reali-
zación de la misma siempre
esté a la mejor altura posi-
ble. Con una calificación de
1.031 puntos sólo ha sido
superada por la San Silves-
tre Internacional Vallecana
de todas las pruebas de
2011.
La Asociación Deportiva
“Amigos del Deporte” orga-
niza la 10 ª edición de los 10
Km. en Ruta “Villa de Lare-
do”. El Sábado 10 de Marzo
de 2012 con salida y meta en
la Plaza o Parque J. Carlos I.
Desde las 18:00 h. con cierre
de control 1 hora y cuarto
después.
De nuevo, el deporte será el
protagonista de la jornada
en la villa marinera, una tra-
dicional en este tipo de
eventos.



1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

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.

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

1.2
ALQUILER

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.

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.

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

2.1
VARIOS

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.

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.

3.1
ANIMALES

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.

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

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
Un método peligroso
(de David Cronenberg)
Una poderosa historia de descu-
brimiento sexual e intelectual
basada en acontecimientos rea-
les a partir de la turbulenta rela-
ción entre el joven psiquiatra
Carl Jung (Michael Fassbender),
su mentor Sigmund Freud
(Viggo Mortensen) y Sabina
Spielrein (Keira Knightley). A es-
te trío se añade Otto Gross (Vin-
cent Cassel), un paciente liberti-
no decidido a traspasar todos
los límites.

La fuente de las mujeres
(de Radu Mihaileanu)
En un pequeño pueblo de
Oriente Medio, la tradición exi-
ge que las mujeres vayan a bus-
car agua, bajo un sol ardiente, a
la fuente que nace en lo alto de
una montaña. Leila, una joven
casada, propone a las demás
mujeres una huelga de sexo: no
mantendrán relaciones sexuales
hasta que los hombres colabo-
ren con ellas en el transporte
del agua hasta la aldea.

Un Dios salvaje
(de Roman Polanski)
Adaptación de la obra teatral
homónima de la autora france-
sa Yasmina Reza. Ha sido roda-
da en Europa, pero la historia se

desarrolla en Nueva York. En la
obra original, los protagonistas
son dos matrimonios que se
reúnen, en principio de manera
civilizada, para hablar de la re-
ciente pelea que han tenido sus
hijos en un parque. Pero el en-
cuentro se complicará hasta lí-
mites insospechados.

Conciertos
O´Funk´illo
Banda de rock procedente de
Sevilla, con una amplia variedad
en sus composiciones, que va
desde el Funk, hard-Rock y me-
tal al flamenco y el reggae. Su
nombre proviene de mezclar la
expresión andaluza “ojú killo”
con Funk. Después de cinco
años sin publicar nuevo disco,
en 2010, se lleva a cabo la reu-
nión de O´funk´illo con el moti-
vo de celebrar el décimo aniver-
sario del lanzamiento de su pri-
mer disco. En principio la idea
de la reunión fue dar un número
limitado de conciertos aunque
el buen rollo del reencuentro
entre Andreas Lutz (vocalista),
Pepe Bao (bajo) y Javi Marciano
(guitarra) sirve para limar aspe-
rezas entre ellos.
Viernes 20. Sala Heaven. Caci-
cedo de Camargo.
21.00h.

El Puchero del Hortela-
no
EL Puchero del Hortelano aterri-
za en Caicedo de Camargo para
presentar su último disco ‘El
tiempo de Manuel’, con el que
vuelven a la carga para reventar
todos los sonidos establecidos y
volver a demostrar que tener un
sonido propio no es fácil, pero
da buenos resultados. El Puche-
ro del Hortelano nace en 1998
formado por un grupo de ami-
gos estudiantes de educación
musical en la Universidad de
Granada. Ese mismo año gra-
ban una maqueta de seis temas
para que quedara un recuerdo
de esos años. Para sorpresa se
venden 3.500 copias, y además
les lleva a ser premiados en va-
rios concursos andaluces, entre
los que destaca el Lagarto Rock
de Jaén. Sábado 21 a las 21:30
h. en la Sala Heaven (Cacicedo).

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 oírse en la Sala BNS a cargo del combo de soul
The Clams, concierto que inaugura el ciclo Cajas de Música o los conciertos de O´Funk´illo o El Puchero del Hortelano, hasta
la gran cantidad de opciones cinematográficas: Un método peligroso, La fuente de las mujeres o Un Dios salvaje.

Piedrahita en el
Concha Espina
de Torrelavega
¿Por qué los mayores
construyen los colum-
pios siempre encima de
un charco? Piedrahita
nos cuenta la historia
de un viaje, la vida, fi-
jándose en todos esos
pequeños detalles a los
que nadie presta aten-
ción. Desde las ruedas
de las maletas hasta las
pegatinas de las man-
darinas. Viernes 20-
21.00 h.

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

Martes, después de Navidad Viernes: 17:30 y 20.00h. Sábado: 22:00 h. Domingo: 22:00 h.

Un método peligroso Viernes: 17:00h. Sábado: 17.00 y 20:00 h. Domingo: 20:00 h.

Los dientes del diablo Sábado: 17:03 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.

Mientras duermess Viernes: 17:00 y 22:00 h. Sábado: 20:00 h. Domingo: 17:00h.
Un Dios Salvaje Viernes: 20:00 Sábado: 17:00 y 20:00 h. Domingo: 20:00 y 22.00h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

Gonzalo Antón
Con más de 25 años de carrera
musical, tras recoger mil y una
noches de la escena vasca, y con
la experiencia de las giras con
artistas como Mocedades, El
Consorcio o Alejandro Sanz, el
guitarrista de Basauri publica
ahora su primer trabajo como lí-

der, “ Muy Personal”, que quiere
ser, y es, compendio de sus sue-
ños de cuerda.
Presenta así, en concierto, nueve
composiciones propias en for-
mato cuarteto con Borja Barrue-
ta, batería, Santi Ibarretxe, saxo y
flauta, e Iván San Miguel, contra-
bajo.

Carlos Velasco presenta su primer
disco el domingo día 22, a las 21h

NOCHES DE JAZZ CAFÉ DE LAS ARTES-TEATRO

Velasco, 25 años en la música

The Clams, este sábado 21, en la BNS
G.A.// Un explosivo y novedoso combo femenino con ecos a Wilson
Picket, Ray Charles, Etta James o Barbara Lynn. Un cóctel de rock y
rhythm and blues con la mejor tradición de la música negra norte-
americana. Inauguran el ciclo Cajas de Música en la Sala BNS.

Gonzalo Antón
Un teatro abarrotado de bártu-
los, un grupo de actores impro-
visando una familia. Fluyen los
personajes: la madre y su sole-
dad, el pique entre los herma-
nos, el padre y sus sermones, la
suegra y su matraca, la nuera
agobiada, el hijo gay o la incan-
sable abuela que no se calla ni
muerta.

Encontronazos, gritos, abra-
zos, culpas, besos, celebracio-

nes, rutinas y secretos que inevi-
tablemente aparecen en el reco-
rrido de esta senda de amores y
odios, con saltos entre la risa y el
melodrama, en los que se llega a
tal identificación que tanto acto-
res como público olvidan que
asisten a un ensayo y se sumer-
gen de lleno en esta familia que
perfectamente podría ser la tu-
ya. ¿Te atreves a verlo? De Facto-
ría Teatro, una compañía con 17
años de trayectoria.

Encontronazos, gritos,
abrazos: una familia normal

TEATRO 21 Y 22 DE ENERO EN ESCENA MIRIÑAQUE

Versión libre del clásico “Las
aventuras de Pinocho” de C. Co-
llodi en la que dos actores esce-
nifican con muñecos, títeres, ju-
guetes y objetos las divertidas
aventuras del protagonista. Una
obra que se aleja de los tópicos
más comunes que giran en torno
a la figura de Pinocho.

TÍTERES VIERNES 20-20:30 H

El Café de las Artes-
Teatro presenta
Pinocho y medio

Diez años sobre los escenarios y
ésta es su primera visita a Canta-
bria, sin duda uno de los grupos
más sorprendentes de la escena
rock nacional con un directo
compacto y denso. Protagonis-
tas de una historia que no tiene
punto final, prepárense para una
descarga de potencia.

MÚSICA VIERNES 20-21:30 H

La Blackbird trae a
Havalina por primera
vez a Cantabria
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El Museo del Prado
abre los siete días y lo
celebra con los lunes
de enero gratuitos

SÓLO CERRARÁ TRES DÍAS AL AÑO

Sandra Bravo
Los lunes serán a partir de este
mes un poco mejor. El Museo
del Prado abre sus puertas al pú-
blico todos los días del año, ex-
ceptuando tres, el 1 de enero, el
1 de mayo y el 25 de diciembre.

Para celebrar su nuevo hora-
rio, se podrá acceder gratis los
lunes de enero. La ampliación
del horario se reflejará también
en el incremento del horario de
entrada gratuito a las coleccio-
nes del Museo, como ya se venía
haciendo, concretamente las
dos últimas horas antes del cie-
rre, que ahora también será po-
sible el lunes.

De esta manera, en computo
anual, el acceso gratuito a la co-
lección permanente será de un
total de 1.060 horas.

Wert anuncia la
aprobación inmediata
de una nueva Ley
de Mecenazgo

EN ESTADO “MUY AVANZADO”

Sandra Bravo
El Ministro de Educación, Cultu-
ra y Deporte, José Ignacio Wert
tiene una prioridad muy clara en
su agenda, la reformulación de
la Ley de Mecenazgo.

El anteproyecto, que según
afirmó Wert se encuentra en es-
tado “muy avanzado”, pretende
dar “más profundidad” al mece-
nazgo “más allá de las implica-
ciones económicas y empresa-
riales” para poder convertirlo en
“primera magnitud”. Respecto a
las fechas de la aprobación de
ley, el ministro calcula que en fe-
brero se podrá anunciar un pla-
zo concreto tras su comparecen-
cia en la Comisión de Cultura a
finales de este mes.

S. B.
Monserrat Caballé volverá a ac-
tuar el 9 de junio en Madrid tras
siete años de ausencia.

La soprano catalana, que
inauguró a principios de mes
una exposición sobre su vida en
el Liceo de Barcelona, lo hará en
el Madrid Arena, y no estará so-
la. La diva compartirá escenario

con su hija Monserrat Martí en el
espectáculo ‘Gracias Monserrat’.

El montaje estará dirigido por
el maestro José Collado y asimis-
mo, Monserrat y su hija contarán
con el apoyo de la Orquesta y
Coro de la Comunidad de Ma-
drid.

La soprano catalana actuó
por última vez en el Real en di-

Caballé vuelve a actuar en Madrid
ciembre de 2004, cuando cantó
la versión en concierto de ‘Cleo-
patra’, de Jules Massenet, que ha-
bía conseguido recuperar y es-
trenar hace diez años.

Se trataba de su primera ópe-
ra en el teatro madrileño aunque
ya había dado conciertos y reci-
tales desde su reapertura a fina-
les de los noventa. Caballé volverá a actuar el nueve de junio en Madrid

CONCIERTOS

Apagón virtual en protesta de la ley estadounidense de descargas

Los internautas españoles se
vuelcan en la batalla contra la ‘SOPA’
Tuiteros y blogueros españoles se suman a la crítica de la ley de antidescarga

La ley estadounidense Stop Online Piracy Act, más conocida como Ley
SOPA por sus siglas en inglés, tiene como objetivo cerrar los sitios web
extranjeros que venden películas, música u otros productos falsificados
de EEUU. Esta norma permitiría el uso de un mecanismo de censura si-
milar al que usan países como China. El principal autor de la iniciativa en
la Cámara de Representantes es el republicano Lamar Smith.

¿Qué significan la siglas de SOPA?
Sandra Bravo Gómez
Imaginar un mundo sin conoci-
miento. ¿Sería esto posible? Un
mensaje similar aparecía este
miércoles en la página original
de Wikipedia. Su fundido en ne-
gro era parte de un apagón vir-
tual en protesta por las leyes an-
tipiratería estadounidenses que
se discuten tanto en el Senado,
la ‘PIPA’ como la ‘SOPA’.

#STOPSOPA Y #STOPSINDE
El mundo tuitero no ha tardado
en sumarse al evento, en espe-
cial los usuarios españoles que
se han sumado al descontento
con el hashtag #stopsinde, en re-
ferencia a la ley aprobada por el
actual Gobierno. Micromensajes
vacíos y crespones negros en su
avatar ha sido su respuesta. Así-
mismo, en blogs como ‘Mangas
Verdes’ o ‘Gurusblog’ podían le-
erse notas contra la SOPA y de

apoyo a los internautas estadou-
nidenses.

A la plataforma de conoci-
miento, se han unido además
otras importantes empresas es-
tadounidenses como Google,
Facebook y Wordpress.

Además estos grandes gigan-
tes cuentan con un gran respal-
do, el de la Casa Blanca. “Cual-
quier esfuerzo por combatir la
piratería en Internet debe prote-
gerse contra el riesgo de la cen-
sura online de la actividad legal y

no debe inhibir la innovación de
nuestras empresas dinámicas,
grandes y pequeñas”, afirmaron
asesores del presidente Barack
Obama.

Por su parte, grupos de con-
sumidores y defensores de la li-
bertad de expresión con las in-
dustrias de derechos de autor,
incluidos los estudios de Ho-
llywood y las discográficas espe-
ran que continue adelante. La
votación tendrá lugar el próximo
24 de enero.

La Red de ciudades
AVE presenta en
FITUR su nueva marca,
‘Avexperience’

PROYECTO PIONERO

Gente
La Red de Ciudades AVE presen-
ta en FITUR 2012 su nueva mar-
ca turística, ‘Avexperience’, un
proyecto pionero que aglutina
viajes personalizados en AVE,
con estancias en hotel y una am-
plia oferta de cultural y de ocio.

Escapadas al gusto del turista
en las 18 ciudades con línea alta
velocidad como Antequera, Bar-
celona, Córdoba, Cuenca, Gua-
dalajara, Huesca, Madrid, Sevi-
lla, Valencia o Valladolid.

PASE CIUDADES AVE
Por otra parte, Renfe está desa-
rrollando un nuevo pases que
permitirá a los turistas interna-
cionales desplazarse en la red fe-
rroviaria “con la máxima flexibi-
lidad” y mediante una tarifa pla-
na válida para varios días y va-
rias ciudades.

“Este pase creará una nueva
categoría de producto de turis-
mo que combina la calidad de
los servicios ferroviarios de alta
velocidad y la rica oferta turística
española, facilitando el desarro-
llo de la Red de Ciudades AVE,
Turespaña y Renfe”, destacó
Renfe. De esta forma, el ‘Avexpe-
rience’ aspira a convertirse en
un “recurso estrella” de Turespa-
ña para la promoción interna-
cional del turismo urbano en
nuestro país.

La red ferroviaria pretende
mejorar el servicio con la incor-
poración de nuevos paquetes es-
peciales con descuentos desti-
nados a viajeros nacionales e in-
ternacionales. En definitiva, se
trata de una experiencia que
conjuga las múltiples ventajas
que, de un lado, ofrece la Alta
Velocidad Española como me-
dio de transporte con la belleza,
de otro, de los distintos destinos
que integran esta red de ciuda-
des”, concluyeron las mismas
fuentes.
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Las cántabras Aguirre y
Zubieta se citan en la Botín

MÚSICA DE CÁMARA LUNES 23 ENERO
Claudia Fernández, Marta Gómez (flautas) e Itziar Aguirre (piano) interpretarán obras de Bach, Enesco,
Poulenc... y las “Tres piezas para dos flautas y piano” de la cántabra Esperanza Zubieta

E
ste martes, día 23, es el
turno de las Jóvenes In-
térpretes luanquinas
Claudia Fernández y

Marta Gómez, flautas, y la cánta-
bra de Torrelavega Itziar Aguirre,
al piano.

La actuación tendrá lugar en
la sede de la Fundación en la ca-
lle Pedrueca, número 3, de San-
tander, a las 20.30 horas con en-
trada libre. Se interpretarán
obras de Johann Sebastian Bach,
George Enesco, Francis Poulenc,
François Borne, Franz Doppler y
las “Tres piezas para dos flautas
y piano”, de la compositora cán-
tabra Esperanza Zubieta Trives.

El concierto comenzará con
Itziar Aguirre y Marta Gómez, y
la Sonata en mi M BWV 1035, pa-
ra flauta y piano, de J.S.Bach.
Una obra tardía y compuesta en
la última década de la vida de
Bach para el chamberlán de Fe-
derico II, Michael Gabriel Feder-
chorf.

A continuación, con Aguirre y
Fernández, la obra de G. Enesco
‘Cantabile y Presto para flauta y
piano’. Compuesta por el autor
para el concurso del Conserva-
torio de París de 1904 y que po-
see un “refinamiento exqui-
sito” donde la música “no
cede nunca ante el virtuo-
sismo

Por último, dentro
de la primera parte,
las tres artistas inter-
pretarán ‘Tres pie-

escala frigia, arropado o en oca-
siones simultáneamente combi-
nada con la escala española y la
escala exátona. La canción de cu-
na sobre la que se fundamente

esta obra, oriunda de Castro
Urdiales y que aprendió la
autora de su madre, utiliza el
mismo tipo de escala que la
música flamenca. A ello se
debe… ese aire andaluz.

Esperanza Zubieta, na-
tural de Colindres, es la úni-
ca compositora cántabra que
ha firmado un contrato para
la edición de sus obras, con
la prestigiosa editorial cata-
lana Brotons&Mercadal.
Recientemente, ha sido edi-
tada su preludio para guita-
rra “A través de una venta-
na”, además de la que se in-
terpretará el día 23 en la
Fundación Botín, “Tres

Piezas para dos flautas y
piano”.

Asimismo, Zubie-
ta es la autora y com-
positora de la Sinfo-

nía Cántabra. Obra sinfónica, cu-
yo estreno tuvo lugar en el Pala-
cio de Deportes el 10 de agosto de
2010 y que también se pudo es-
cuchar ese mismo año en el Par-
lamento de Cantabria el 6 de di-
ciembre, día de la Constitución.
Una sinfonía interpretada por la
Coral Cántabra Don Bosco, Coro
Ronda la Encina, Coro Ronda Va-
lle de Camargo, Coros y Danzas
de Nuestra Señora de Covadonga
y la Banda Municipal de Santan-
der. Y que el año 2010, en el Cen-
tro Cultural de Caja Cantabria se

dio a conocer la presenta-
ción del C.D. “La tradición
continúa”, patrocinado por
la Prensa Deportiva de
Cantabria y la Asociación
Cultural PROA, donde fi-
guran conocidas tonadas
montañesas junto al Him-
no al Campeón. Obra tam-
bién de la colindresa Espe-
ranza Zubieta, de la que es
autora de música y letra.

La editorial catalana
que edita las obras de Zu-
bieta está recuperando re-
pertorios de diversos auto-
res, descubre y promocio-
na nuevos valores de la
música actual, e incorpora

y administra obras de destacados
compositores como Ximo Cano,
Salvador Sanchís, Francisco
Amat, Carlos Perón Cano, David
León, Josep Prohens, Pascual
Martínez, Víctor Vallés, Enrique
Rodilla…y de otros países como
James Niblock, Howard Niblock,
Josef Lammerz, Oleg Kiselev,
Giuliano Belotti, Guido Arbonelli
o Marin Valtchanov mantenien-
do los criterios de calidad de la
editorial.

SONATA PARA FLAUTA Y PIANO
La segunda parte del concierto
comenzará con la Sonata para
flauta y piano de Francis Poulenc.
Sonata dedicada a la mecenas
americana Elizabeth Spragne, y
que se estrenó en 1957 en el Fes-
tival de Estrasburgo con Jean-
Pierre Rampal a la flauta y el pro-
pio Poulenc al piano, con aplas-
tante éxito de público y crítica.

A continuación Aguirre y Gó-
mez, interpretarán la pieza de
François Borne ‘Fantasía brillan-
te on themes from Bizet´s Car-
men para flauta y piano’ que en
doce minutos y a ritmo “rápido”,
recorre muchos de los grandes
temas de la ópera popular, dete-
niéndose, sobre todo en La Haba-
nera.

Por último, las tres jóvenes ar-
tistas interpretarán la pieza de
Franz Doppler ‘Duettino op. 36
para dos flautas y piano’. Un fiel
reflejo de la música del composi-
tor ucraniano y de los gustos de la
época.iano y de los gustos de la
época.

JL.L/M.SAINZ

Imagen de las obras editadas por
Brotons&Mercadal a Zubieta

zas para dos flautas y piano’, de la
compositora cántabra Esperan-
za Zubieta compuesta en 2010 y
estrenada en el Ateneo el 19 de
marzo de 2011 por Marisa Gan-
darillas, Mirian Jaurena y Patrick
Hooper.

AUTORA DE LA SINFONÍA
CÁNTABRA
Dicha obra de cámara está inte-
grada por las piezas: Llanto, Una
tarde de febrero, y A dormir van
las rosas. Llanto es un preludio
tonal en el que, sobre un acom-
pañamiento pianístico, a modo
de lamento, se escuchará un “ín-
timo y sollozante consuelo
de flautas”. Por su parte,
Una tarde de febrero
refleja la agradable
“espera” en el café
Pombo… una tarde
de febrero. Y por úl-
timo, A dormir van
las rosas. Un
preludio cons-
truido básica-
mente con la


