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como figuraba en su programa
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Los trabajadores se manifestaron con sus monos de trabajo, azul marino con la insignia de la empreasa A.AJA



Algo más que palabras
El plan de acción de la ONU debe convertir-
se en una ley de leyes, en una obligación
ciudadana siempre dispuesta. Sumemos las
ideas, pongamos la semilla de la inquieta
acción, impulsemos el consenso con la di-
versidad de pensamiento. No tenemos otra
salida. Está bien propiciar reuniones inter-
nacionales, pero si no pasamos de los len-
guajes a las vivas acciones, seguiremos per-
didos, desorientados y dormidos. El mundo
tiene que desarrollarse con menos egoísmos
y más solidariamente. De momento, la na-

turaleza nos habla y nadie la escucha; el po-
bre se desconsuela y no tiene consuelo por
parte de los poderosos; las armas son un ne-
gocio y nadie hace nada por empobrecer a
los negociantes. La muchedumbre de ham-
brientos eleva hacia nosotros su grito de do-
lor, y nadie va en su auxilio. Todo esto acre-
cienta la crisis mundial. Hay que inaugu-
rar una nueva época. No sirven los grandes
discursos, solo las buenas acciones. La ONU
nos entrega el pasaje de la reflexión. La ac-
ción es el camino.

Victor Córdoba

Preocupante
“En 10 años los matrimonios católicos han
caído un 70 %”, leía estas Navidadesen un ar-
ticulo que publicaba la Vanguardia el 24 de
noviembre. Sigue la tendencia a la baja en el
número de matrimonios en Cataluña. Des-
ciende el número total, un 1,2 % menos en
2010 que en 2009. Descienden también, por
primera vez, el número de matrimonios mix-
tos. Se trata de unos datos preocupantes por
que con datos como estos no se asegura el re-
emplazo ni las pensiones.

Valentín Abelenda

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

H emos conocido que Frances Camps y Ri-
card Costa han sido declarados no culpa-
bles de un delito continuado de cohecho

impropio. Recibir en calidad de regalo unos trajes.
Según consta en los informes de la Fiscalía, el ex
presidente valenciano pudo haber aceptado entre
2005 y 2008 que la trama Gürtel de Francisco Co-
rrea, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ y Pablo Crespole re-
galara tres trajes y tres americanas adquiridas en la
tienda Milano, y siete trajes, dos pares de zapatos y
una americana de Forever Young. Todo por un im-
porte de 13.121 euros. Ricardo Costa, por su parte,
habría recibido cinco trajes, dos americanas y nue-
ve pantalones en ambos establecimientos, prendas
valoradas en 10.075 euros. Ambos han sido decla-
rados no culpables, pese a que a lo largo de este jui-
cio ninguno de los dos pudo demostrar de forma
fehaciente el pago de dichas prendas. El centro de
la ciudad de Valencia ha sido el lugar donde se ha
desarrollado este juicio, porque también fue en la
ciudad donde se desarrollaron los hechos. Ahora es

momento de tratar de recuperar la confianza y de
trabajar un poco más cerca del ciudadano. Como
ejemplo de buen hacer tenemos una comunidad
como la de Cantabria y una ciudad como la de San-
tander. La oposición política en el Ayuntamiento de
Santander y la oposición política en el Gobierno de
Cantabria busca argumentos lícitos, pero, en prin-
cipio, no encontrará aspectos como los de Valen-
cia. Es el momento de la creación de empleo, de la
dedicación de los esfuerzos en la austeridad públi-
ca y privada y en tratar de que haya más confianza
para que el ciudadano consuma, que compre, que
circule el dinero para que el empresario medio se
anime a la creación de empleo. Ahora en Cantabria
hay una mujer al frente de los empresarios, Gema
Díaz Real, quien coge el mando en el momento
más complicado posible y aún así lo ha tenido jus-
tito para ganar a su oponente. Más de uno dice que
cuando terminen las rebajas habrá más comercios
que echen la persiana, esperemos que así no sea y
que haya un margen de confianza.

El regalo publico debe ser
la creación de empleo

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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En el Racing B lleva unos días en-
trenando el jugador cántabro
Cristian Portilla. Viene de estar

en el Aris de Salónica de donde se ha
ido por falta de pago. Entrena en el
equipo filial del Racing para no perder
el estado de forma. Es un jugador li-
bre, que en su día llegó a debutar con
el primer equipo, ahora ha regresado y
veremos cuál es su futuro. Desde lue-
go, aires nuevos y de calidad siempre
son buenos para el equipo racinguis-
ta.

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

Los empresarios de Cantabria ya
tienen presidenta, se trata de Ge-
ma Díaz Real. Difícil papel el que

tiene por delante, pero desde aquí
nuestro apoyo y deseo de que cambie
un poco el rumbo económico de la
ciudad y la comunidad de Cantabria.
Suerte presidenta, porque su suerte
será la del resto de los cantabros. Los
empresarios tienen en su mano una
llave para la creación de empleo y, con
ello, estímulo de la economía, algo
clave actualmente.

Varios los gremios económicos de
la ciudad y de la comunidad que
desean saber qué empresas se-

rán las encargadas de hacer el Centro
de Arte Botín. Se trata de las pocas
cosas que hay en un futuro cercano
que supongan una inversión pública y
privada relevante, de ahí que haya va-
rios gremios un tanto expectantes. Pa-
ra 2014 estará listo el Centro y, ade-
más, se celebrará el Mundial de Vela.
Será un gran año para Santander.

SANTANDER

Director
José-Luis López

REDACCIÓN:
Calle Cádiz, 20, entreplanta pta. 6

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

publicidad@genteensantander.es

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Proteción de datos:

MADRID

www.gentedigital.es

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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Santander

Prosiguen las manifestaciones
en contra de los despidos de Teka
Ignacio Diego, Íñigo de la Serna y Samuel Ruiz se encontraron esta semana con los trabajadores

JEFE SUPERIOR POLICÍA TOMA DE POSESIÓN

Peña se compromete a velar por
la “seguridad” de los cántabros
Gente
El nuevo Jefe Superior de Policía
de Cantabria, Manuel Peña, juró
este miércoles su cargo y expre-
só su “compromiso público” con
la comunidad autónoma y sus
ciudadanos de garantizar “las
cotas más altas posibles de segu-
ridad” y seguir mejorando en la

atención a las víctimas. En un
acto que tuvo lugar en la Jefatura
Superior de Policía de Canta-
bria, en La Albericia, Peña sub-
rayó los índices de seguridad
“más que aceptables” que tiene
la comunidad y las “esperanza-
doras cifras de criminalidad”
que ha heredado de su predece-

sora, Pilar Allúe, si bien instó a
no caer en la “autocomplacien-
cia”.

El sustituto de Allue, nueva
comisaria general de la Policía
Científica, afirmó que asume su
cargo con el objetivo de trabajar
en la comunidad en las directri-
ces que marca el Ministerio de
Interior, principalmente comba-
tir el terrorismo, atender a las
víctimas de delitos, mejorar los
niveles de seguridad y moderni-
zar el sistema de seguridad exis-
tente en la actualidad. Peña en el momento de jura de su cargo ALBERTO AJA

M.Sainz
Los trabajadores de Teka no ce-
san en su empeño de luchar y
desgarrarse, al menos la voz, por
unos puestos de trabajo que
consideran arrebatados. Así lo
demuestran las movilizaciones
que han llevado a cabo este
miércoles y jueves. Primero se
concentraron una hora en la
propia factoría y después pusie-
ron rumbo hacia Santander, el
primer día hasta el Ayuntamien-
to, el segundo hasta la Delega-
ción del Gobierno. Son trabaja-
dores, extrabajadores y alguno
que se solidariza con la causa.
Lo más grave es que muchos po-
seen varias generaciones traba-
jando en la planta de Cajo, lo
que aumenta exponencialmente
el drama del despido.

En total, suman aproximada-
mente más de 200 personas que
consiguen llamar la atención por
donde pasan. Nadie se ofende
por la paralización de las vías. Y
para muestra, un botón. La ro-
tonda de Valdecilla tiene la sali-
da dirección Cajo cortada, un
coche de policía impide el paso.
Extrañeza cuando se pregunta la
razón de quienes deseaban to-
marla, pero empatía cuando se
conoce. Nadie se altera ni se en-
fada. No se oyen pitidos. Es una
manera de mostrar solidaridad
con los manifestantes de Teka.

En los últimos días, varios po-
líticos se han preocupado por
ellos y se han dejado ver en las
movilizaciones, el presidente del
Gobierno, Ignacio Diego, que se
presentó el miércoles en la facto-
ría de Cajo, y el alcalde de San-
tander, Iñigo de la Serna, y el de-

legado del Gobierno en Canta-
bria, Samuel Ruiz, que les dieron
fuerza este jueves a su paso por
el centro de la ciudad.

Por su parte, los trabajadores
no dejar de repetir una y otra vez
que la empresa “ha dado cuan-
tiosos beneficios” en 2010, por
lo que resulta “de dudosa credi-
bilidad” que en 2011 haya “pér-
didas”, más si se tiene en cuenta
que se ha fabricado práctica-
mente el mismo volumen de
unidades que en 2010.

Por eso, los trabajadores han
recordado que la planta de Cajo
fue fundada en 1964 y, desde en-

tonces, “no ha tenido pérdidas”.
“Jamás”, sentenciaron, para indi-
car que las supuestas deudas
son “pura ficción”, ya que es una
factoría “puntera” y “pionera”.

Con respecto a las negocia-
ciones con la dirección, “las co-
sas siguen igual” ya que la direc-
ción de empresa “no ha movido
ficha” desde la última reunión
con el comité, celebrada la se-
mana pasada, y “sigue en sus tre-
ce” de llevar adelante el ERE so-
bre 198 personas.
Por último, la movilización pre-
vista para este viernes, desde la
planta a la sede de los Ministe-
rios, en la calle Vargas, no se ce-
lebrará, sino que en su lugar se
realizará una concentración an-
te Teka (de 12 a 13 horas) y pos-
teriormente una asamblea para
informar a los trabajadores de la
situación.

Aseguran que la
factoría “jamás” ha
registrado pérdidas

desde su apertura

La dirección “no ha
movido ficha” y

sigue “en sus trece”
con el ERE

ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES En el transcurso de las protestas de esta semana, el Ayuntamiento, el Gobier-
no y la Delegación has mostrado el apoyo a los trabajadores de Teka y se han solidarizado con su situación. Asimis-
mo, se han puesto a disposición de los trabajadores “para lo que necesiten”



Cagigas decide “posponer” la
creación del nuevo portal web
Conllevaba un gasto de 324.500 euros, lo que había suscitado mucha polémica

FUNDACIÓN BOTÍN DOS FLAUTAS Y PIANO EN LA INAUGURACIÓN

Éxito total de las Jóvenes Intérpretes
M.Sainz
Éxito de público cosechado este
lunes en el ciclo de Jóvenes In-
térpretes de la Fundación Botín.
Claudia Fernández y Marta Gó-
mez (flautas) e Itziar Aguirre
(piano), al piano, fueron las en-
cargadas de llenar el salón de ac-
tos en una noche en la que, entre
otras melodías, interpretaron

‘Tres piezas para dos flautas y un
piano’ de la compositora cánta-
bra, natural de Colindres, Espe-
ranza Zubieta Trives. Asimismo,
prosigue el ciclo de Jóvenes In-
térpretes, que continuará en la
sede de la Fundación en la calle
Pedrueca, en Santander, el pró-
ximo 20 de febrero con el joven
Ramón Grau, al piano; el 5 de

marzo, con Diego Gómez Segura
(piano) el 9 de abril con el dúo
Sitkovetski y el 29 de mayo, con
Pierre Delignies, de nuevo(pia-
no). La entrada a todas las actua-
ciones para este ciclo Jóvenes In-
térpretes, que pretende impulsar
su talento y formación contínua,
es libre y gratuita hasta comple-
tar el aforo.Aguirre, Gómez y Fernández con Esperanza Zubieta A.AJA

Las bicicletas
también se
disfrazarán en el
Carnaval de 2012

ABIERTO PLAZO INSCRIPCIÓN

Gente
El Ayuntamiento de Santander
incorporará la movilidad soste-
nible al Carnaval 2012. Con este
objetivo, en colaboración con
BICIUS S.L., organizará el pri-
mer concurso de bicicletas dis-
frazadas, que se celebrará el do-
mingo, 19 de febrero, y para el
que ya está abierto el plazo de
inscripción. Según explicó la
concejala de Dinamización So-
cial y Movilidad Sostenible, Car-
men Ruiz, “el concurso consisti-
rá en disfrazar, adornar o engala-
nar todo tipo de bicicletas, que
deberán reunir las condiciones
de seguridad habituales, es de-
cir, andar y frenar correctamen-
te”. Las bicicletas realizarán un
paseo desde la Plaza Porticada
hasta la playa de los Peligros.

Tres días más de
vacaciones más
para obras públicas
y construcción

CALENDARIO LABORAL 2012

Europa Press
Los trabajadores del sector de
Construcción y Obras Públicas
de Cantabria disfrutarán este
año de tres días más de vacacio-
nes para compensar el exceso de
jornada de 24 horas anuales que
excepcionalmente fija el calen-
dario laboral de 2012.

Así lo refleja el acta suscrita el
pasado 26 de diciembre por la
Comisión Negociadora del con-
venio colectivo de Construcción
y Obras Públicas de Cantabria,
por el que se aprueba el calen-
dario laboral orientativo del sec-
tor para el año 2012. Así, según
este convenio, la jornada corres-
pondiente al año 2012 será de
1.738 horas anuales.

Dos Motoristas de
Tráfico cántabros,
castigados por no
recaudar suficiente

CON 200 EUROS DEL SUELDO

Europa Press
La Asociación Española de
Guardias Civiles (AEGC) denun-
ció que el nuevo comandante
del Sector de Tráfico de Canta-
bria ha quitado el suplemento
de seguridad vial a dos guardias
civiles motoristas por “no recau-
dar lo suficiente”.

En un comunicado, explicó
que ambos guardias civiles están
destinados en labores de patru-
lla y vigilancia del tráfico y, a jui-
cio del nuevo comandante, “pa-
rece que no recaudan lo sufi-
ciente”.

Señaló que es la “segunda
vez” que se ha quitado 200 euros
de la nómina de dos guardias
motoristas en cuestión, utilizan-
do un baremo, según afirmó,
“inventado” por el exministro
del Interior, Alfredo Pérez Rubal-
caba para “obligar a poner de-
nuncias a los motoristas” ya que,
con éste, se cobra “según las
multas que se pongan al ciuda-
dano”.

“Sólo se busca incrementar
las estadísticas y justificar estas
por encima de todo. La Guardia
Civil de Trafico al servicio de las
estadísticas y de Hacienda, no
del ciudadano”, se quejó la
AEGC. La Asociación se quejó
también de que el nuevo Go-
bierno del Partido Popular sigue
utilizando el método “creado”
por Pérez Rubalcaba de “obli-
gar” a los motoristas de la Agru-
pación de Trafico a poner multas
para recaudar, “bajo la amenaza
de quitarles parte del sueldo”.

Así, la Asociación de Guar-
dias Civiles consideró que en el
Sector de Tráfico de Cantabria se
“premia” a los guardias destina-
dos en servicios burocráticos,
con productividades, horarios fi-
jos, fines de semana libres y el
mismo sueldo que los que pres-
tan servicio en la calle, que su-
fren más “penalidades”.
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Cagigas se mostró “seguro” de tener el “100% del apoyo del presidente su partido y del Gobierno” A.AJA

Esta semana se ha conocido también el inicio de las fusiones y reducciones
entre las empresas públicas del Gobierno de Cantabria. Las tres sociedades
públicas, Sociedad Regional de Turismo de Cantabria (SRT), CANTUR, y el SO-
PLAO SL, se fusionaran en una sola, CANTUR SA. La primera fusión fue la de
las sociedades del Palacio de Festivales y del Año Jubilar Lebaniego dentro
de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte. Las medidas ejecutadas sólo
en el área de turismo suponen un ahorro de más de 650.000 euros anuales.

Comienza la reducción de empresas públicas
M.Sainz
El presidente del Parlamento, Jo-
sé Antonio Cagigas, anunció este
miércoles la decisión de la insti-
tución de “posponer” la crea-
ción de un nuevo portal web, a
su juicio, un “proyecto estratégi-
co”, que hubiera conllevado el
gasto de 324.500 euros (en reali-
dad, 275.000 más IVA).

Así, se justificó explicando
que la situación económica cán-
tabra y nacional ha empeorado
respecto a cuando se comenzó a
hablar del proyecto, el pasado
verano, con índices peores en la
deuda o las previsiones del cre-
cimiento. En este sentido, la-
mentó que la institución seguirá
contando con un portal “anti-
cuado” que, a su juicio, es “la pe-
or web de las 17 autonomías”.

Asimismo, rechazó todas las
críticas que se le han vertido
respecto al portal web y dijo:
“Yo, José Antonio Cagigas, decidí
ponerla en marcha, y yo he deci-

dido paralizarla. Tanto la prime-
ra como la segunda”, manifestó,
mostrándose “seguro” de tener
el “apoyo al 100% del presidente
del Partido y del Gobierno, Igna-
cio Diego, de todo el Gobierno y
todo el Partido por unanimidad”.
Según subrayó, su actitud es un
“ejemplo” de “escucha” y “nin-
guna prepotencia” a pesar de
contar con “mayoría absoluta”.

REDUCCIÓN DE DIPUTADOS
Por otro lado, y en la línea de la
austeridad, adelantó que la re-

ducción en el número de Parla-
mentarios, que pasarían de 39 a
35, propuesta por Ignacio Diego
le parece una medida “muy ra-
zonable”. En este sentido, señaló
que el gasto de la institución en
los parlamentarios asciende a
los 1,7 millones anuales, mien-
tras que el destinado a los 42
empleados de la institución a 2,2
millones. Por otro lado y compa-
rándolo con el portal web, ase-
guró que este gasto es anual,
mientras que el de la web sería
“una vez en la vida”.
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EL ASTILLERO 710 EUROS RECAUDADOS

La recaudación del torneo de
fútbol solidario, ya en Cáritas
Gente
La Asociación de Vecinos La Ma-
risma entregó a Cáritas los 710
euros recaudados en el torneo
benéfico de fútbol organizado
por este colectivo en colabora-
ción con el Ayuntamiento de As-
tillero y con el apoyo de los co-
merciantes del municipio.

Durante toda una mañana, en el
estadio municipal Frajanas, de
Astillero, se disputaron partidos
de los equipos de asociación La
Marisma contra equipos forma-
dos por familiares (padres y ma-
dres) de los jugadores de cada
categoría. También se produje-
ron encuentros entre juveniles y

entrenadores del club. Todos los
participantes colaboraron eco-
nómicamente mediante la apor-
tación de 1 euro-- como míni-
mo--. En el torneo tomaron par-
te más de 300 personas.
En el acto de entrega de la recau-
dación, estuvieron presentes el
concejal de Deportes del Ayun-
tamiento Astillero, Aarón Delga-
do; el párroco de Astillero, Arte-
mio Ceballos, y los representan-
tes del club de fútbol organiza-
dor, José Manuel Santiago y An-
tonio Manrique. Un momento de la entrega de la recaudación solidaria GENTE

Curso gratuito
de atención
domiciliaria en
Puente Arce

PIÉLAGOS

Gente
La Asociación Cultural de
Mujeres de Piélagos ha or-
ganizado, en colaboración
con Solidaridad Intergene-
racional, un curso gratuito
de capacitación en atención
domiciliaria, que tendrá lu-
gar del 1 al 29 de febrero de
16.00 a 19.00 horas en el lo-
cal de la Junta Vecinal de
Puente Arce. El objetivo de
esta iniciativa, financiada
por el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo
dentro del Plan Avanza2, “es
facilitar la formación nece-
saria a las personas interesa-
das en el ámbito de la aten-
ción domiciliaria para que
puedan encontrar un em-
pleo”, tal y como explicó la
presidenta de la Asociación
de Mujeres, Rosa Palazue-
los.

Los interesados en parti-
cipar en el curso, que tiene
tan sólo 20 plazas, pueden
inscribirse llamando a los
números de teléfono 942 59
06 97, 646 18 13 71 ò 650 614
924. Palazuelos señaló que
se trata de una opción “muy
interesante” para personas
que buscan empleo y quie-
ren formarse en atención
domiciliaria. Además, sub-
rayó que se obtiene un título
acreditativo y se “dará acce-
so a una bolsa de empleo
on-line gratuita”. Consta de
65 horas de duración e in-
cluye clases presenciales y
de teleformación con las
Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación
(TICs).

La Finca del Asilo debe “salir a
concurso” antes construir en ella
El Ejecutivo persiste en
la construcción de la
finca y niega la falta
de fondos para este fin

Rodríguez en la sala de prensa de la Consejería de Obras Públicas ALBERTO AJA

Visiblemente enfadado, el con-
sejero mostró su “rechazo ab-
soluto” a la “total falta de la
verdad” contenida en las infor-
maciones que apuntaban a que
el Gobierno había desistido en
su interés por la Fundación.
Además, lamentó “profunda-
mente” que temas “tan sensi-
bles” puedan “jugar con la opi-
nión pública”. Además, criticó
que los partidos políticos, refi-
riéndose al PRC y PSOE de To-
rrelavega, hagan “declaracio-
nes inadecuadas” sobre ello.

Dura reprimenda a
algunos medios

La Fundación Asilo
ve una “barbaridad”
el coste final de 15,9

millones que les
propone Gesvicán

M.Sainz
El consejero de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio, Vi-
vienda y Urbanismo, Francisco
Rodríguez, anunció este martes
en rueda de prensa que la Finca
del Asilo de Torrelavega “debe
salir a concurso” para que la-
Fundación Asilo, quien inicial-
mente se interesó por el proyec-
to o “cualquier otra” fundación
puedan construir allí los noven-
ta apartamentos tutelados y un
edificio ocupacional para los
que se está acondicionando. De
esta forma, desmintió las infor-
maciones aparecidas reciente-
mente en los medios de comuni-
cación que apuntaban a que la
falta de financiación había he-
cho al Ejecutivo desistir en su in-
tención de construir en ella.

En esta línea, Rodríguez seña-
ló que, a su llegada al Ejecutivo
,solicitó un informe jurídico so-
bre “la legalidad” existente en el
convenio firmado por el anterior
Ejecutivo (PRC-PSOE) a este res-
pecto por el cual se pretendía
vender un bien patrimonial de
una Comunidad Autónoma --la
Finca del Asilo-- a una entidad
privada --la Fundación Asilo--.
Dicho informe concluyó que es-
ta operación puede realizarse
“siempre dentro de tres circuns-
tancias: publicidad, concurren-
cia y transparencia”. Es por eso
que ahora se hace necesario sa-
carlo a concurso “antes de su
construcción” ya que sería una

“irresponsabilidad” construir un
edificio “para que luego se que-
dase vacío”, sobre todo, apuntó el
consejero, cuando el “coste sin
empezar a construir asciende a 6
millones de euros más IVA”.

COSTE ELEVADO
Por otro lado, explicó que la
Fundación Asilo, quien inicial-
mente iba a ser la compradora
de la Finca, consideró una “bar-

baridad” el precio que Gesvican
le pedía por la urbanización del
suelo y la construcción de las vi-
viendas y que ascendía a 15,9
millones. Este fue el motivo por
el que, según Rodríguez, ”no se
ha llegado a un acuerdo”. En es-
ta línea, el titular de Obras Públi-
cas señaló que la Fundación Asi-
lo “sigue teniendo intereses” en
la adquisición del edificio, el cu-
al estaba hecho “en función de
las necesidades” de dicha Fun-
dación. No obstante, el conseje-
ro señaló que desde el Gobierno
se “sigue hablando”con la Fun-
dación Asilo para que se produz-
ca esta venta ya que, a su juicio,
es “bueno para Torrelavega y es
bueno para Cantabria”.
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PARLAMENTO DE CANTABRIA REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN ‘ROMANÉS’

Un momento de la reunión entre Cagigas y ‘Romanés’

El 8 de abril, Día del Pueblo Gitano
encuentro con la Plataforma
‘Romanés’, la institución “ha
ofrecido toda la colaboración
con ese Día Internacional del
Pueblo Gitano”.

Cagigas apuntó que el Parla-
mento está “abierto a todos”, en-
tre los que, “por supuesto”, inclu-
yó “al pueblo gitano”.

Por ello, recalcó Cagigas, des-
de el Parlamento se les ofrece “la
casa de todos” para que albergue
la celebración del Día Interna-
cional del Pueblo Gitano.

Asimismo subrayó que para
la institución es “un honor” aco-
ger esta celebración, que se en-
marcará en un programa de ac-

Gente
El Día Internacional de Pueblo
Gitano se celebrará el próximo
día 8 de abril. Así lo acordó el
presidente del Parlamento, José
Antonio Cagigas, en una reunión
que mantuvo este martes con
una delegación de la Plataforma
de Asociaciones Gitanas ‘Roma-
nés’, encabezada por su máximo
responsable, José Antonio Var-
gas.

El motivo del encuentro fue
abordar la colaboración del Par-
lamento con el colectivo gitano
de la región para la celebración
de su jornada. Según explicó el
presidente del Parlamento tras el

tos que la Plataforma Romanés
dará a conocer próximamente.

El presidente del Parlamento
aprovechó la reunión para invi-
tar formalmente a los miembros
de la Plataforma Romanés a
asistir a la celebración del XXX
Aniversario del Estatuto de Au-
tonomía para Cantabria que se
celebrará el próximo 1 de febre-
ro.

La celebración del Día del
Pueblo Gitano es una tradición
dentro de la agenda de la institu-
ción cántabra, aunque una no-
vedad para el actual presidente,
que asistirá con este cargo por
primera vez.

Gema Díaz es la primera
mujer presidenta de la
patronal cántabra
Asegura que busca la “suma de esfuerzos” y el trabajo conjunto de los
empresarios de la región para lograr una patronal “fuerte y unida”

Un momento de la jornada electoral del pasado martes ALBERTO AJA

M.Sainz
Gema Díaz Real es ya la primera
mujer en ocupar el sofá de la
presidencia de la CEOE-Cepyme
de Cantabria. Así lo demostra-
ron el 49,6 por ciento de los vo-
tos obtenidos el pasado martes
en las elecciones de la patronal,
en las que se enfrentó a José
Emilio Alonso, que consiguió el
48,8 por ciento. Al día siguiente
en rueda de prensa, ya como
presidenta, aseguró que preten-
de buscar la “suma de esfuerzos”
y la unidad de acción del empre-
sariado de la región, con el obje-
tivo de “trabajar y construir” una
organización “fuerte y unida”.

No quiso adelantar quiénes
serán los miembros de su equi-
po aunque aseguró que nadie de
los que han trabajado junto a
ella en la campaña se lo ha “pe-
dido”, ni ella utilizó esta promesa
para “arañar votos”. Lo que sí
adelantó es que estará formado
por personas con un “alto grado
compromiso” ya que hay “mu-
cho trabajo por delante”.

En la cita con los medios ase-
guró que había recibido la felici-
tación del presidente de Canta-
bria, Ignacio Diego, con quien ya
prepara un encuentro para la
próxima semana; los alcaldes de
Santander y Torrelavega, Íñigo
de la Serna e Ildefonso Calde-
rón; o el expresidente de la pa-

tronal, Miguel Mirones. Junto a
ellos pretende trabajar para eli-
minar tópicos y demostrar que
“los empresarios somos perso-
nas serias y demócratas conven-
cidos” que trabajan para “sol-
ventar los problemas”.

Díaz Real, licenciada en De-
recho por la Universidad de Na-
varra y presidenta de la Asocia-
ción de Mujeres Empresarias de
Cantabria, sustituirá a Alfredo
Salcines, presidente ‘de transi-
ción’ tras la crisis en la organiza-
ción que supuso la marcha de
Miguel Mirones, en el marco del

conflicto desatado tras
las denuncias de irregu-
laridades lanzadas hace
casi un año por el secre-
tario general de Ceoe,
Yves Díaz de Villegas,
despedido este miérco-
les.

LAS ELECCIONES
La diferencia entre amba
candidaturas se limitó a
algo más que una docena
de votos, 727 frente a 711.
En total, 1.466 miembros
votaron en las elecciones,
13 lo hicieron en blanco y
15 nulo. La recién estre-
nada presidenta de la
Asociación de Mujeres
Empresarias de Canta-
bria se postuló a la Presi-

dencia en representación de lo
que denominó la “mayoría si-
lenciosa” de los empresarios
cántabros. La apertura del crédi-
to, las líneas de financiación y
los avales para empresas es una
de sus principales líneas progra-
máticas, junto al apoyo a la in-
vestigación o la búsqueda de
más voz para la patronal ante los
acuerdos de la Concertación So-
cial.

No obstante, a lo largo de la
campaña electoral, sus rivales
han cuestionado muy ferviente-
mente su vinculación o cercanía

La apertura del
crédito y de líneas de
financiación eran los
pilares básicos de su

programa electoral

al antiguo presidente de la pa-
tronal, Miguel Mirones.

RIVALES
La candidatura contrincante
surgió tras la unión del exconce-
jal de Partido Popular en la loca-
lidad de Los Corrales de Buelna,

José Emilio Alonso, y el empre-
sario Luis Marina que, tras co-
menzar su campaña por separa-
do, decidieron aunar fuerzas pa-
ra vencer a Díaz. No obstante,
Gema Díaz se impuso en unas
elecciones en las que, sin inci-
dencias, participaron el 75 por
ciento del censo, es decir el 73
por ciento de las empresas ubi-
cadas en la región. Las urnas
permanecieron abiertas desde
las 9 de la mañana en el Centro
de Servicios Empresariales de la
propia patronal, en la calle Tres
de Noviembre de Santander.

Díaz Real, la nueva presidenta ALBERTO AJA



dos: “somos un servicio provee-
dor online legítimo, lo hemos si-
do por siete años”.

CORSÉ LEGAL A LA RED
Mientras y ante el cierre de Me-
gaupload la gran pregunta es
qué pasa con los archivos perso-
nales de los usuarios del servicio
de descargas. Los internautas
afectados en España ya han em-
pezado a movilizarse y a pedir
información sobre qué hacer. De
hecho, la Asociación de Inter-
nautas (AI) ha recibido centena-
res de peticiones de información
sobre cómo actuar para recupe-
rar los archivos, según ha anun-
ciado su presidente, Víctor Do-
mingo, quien ha aconsejado a
los afectados que hayan perdido
“el control” de sus ficheros que
lo denuncien cuanto antes a las
fuerzas de seguridad del Estado.

nacional@grupogente.es
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Primer plano

El golpe fallido de Megaupload
El servicio de descargas directas cerrado por el FBI iba a lanzar un servicio donde pagaría a los
artistas y una tienda musical que podría poner en jaque la tradicional estructura de la industria

Los responsables de Megaupload Bram van der Kolk, Finn Batato y Mathias Ortmann, y su fundador, Kim Schmitz

El cierre de la popular web Me-
gaupload y la detención de su
fundador ha extendido la pólvo-
ra en los confines de la Red. Pa-
sadas apenas unas horas del
fundido en negro de este portal,
Anonymous lanzaba la primera
ofensiva contra la web del de-
partamento de justicia de EE UU
e importantes discográficas, co-
mo Universal Music Group, y re-

ferentes de la industria cultural y
entes pro derechos de autor. Co-
menzaba así la World War Web
(la guerra mundial de Internet).
Una batalla que millones de in-
ternautas secundan por lo que
consideran un “ataque contra la
libertad y los derechos funda-
mentales”. La Red prepara así el
llamado ‘Marzo Negro’. Esta
ofensiva global arrancará el día

Anonymous prepara con gran respaldo en la Red
la World War Web tras el cierre de Megaupload

Anonymous: “we are the 99%”

29 de febrero cuando se inicie
una protesta que consiste en no
consumir nada de cine, música,
libros... “y que continuará todo
el mes de marzo”, como ha avisa-
do Anonymous. Este colectivo
también tumbó la web de la Se-
cretaría de Estado de Cultura es-
pañola como protesta por el cie-
rre y por la aprobación de la po-
lémica Ley Sinde.

Kim Dotcom:
“queremos pagar a

los creadores incluso
por las descargas

gratuitas”

P. M.
El cierre de Megaupload no ha
dejado de cortocircuitar la Red,
que se ha llenado de mensajes,
acciones y muestras de repulsa
contra la operación orquestada
por el FBI. Pero la indignación
global ha encendido la Red tras
hacerse públicos los planes de
futuro del fundador de Megau-
pload.

El alemán clic Kim Doctcom,
planeaba abrir un sitio de músi-
ca, en el que se pagaría a los ar-
tistas y al que describió como un
competidor de iTunes. Asi se re-

vela en una entrevista con Kim
Dotcom publicada el pasado 9
de diciembre en el sitio clic To-
rrentfreak. En ella, el fundador
de Megaupload descalifica que
su sitio fuera deshonesto y ase-
gura que “queremos que los
creadores de contenidos reciban

dinero”. Kim Dotcom, quien se
encuentra detenido en Nueva
Zelanda, también perfiló en esta
entrevista varios proyectos: Me-
gakey, Megabox y Megamovies.
El primero lo imaginaba como
un lugar que entregaría a los
usuarios de Megaupload con
servicios premium gratis de ma-
nera inmediata y, en el futuro,
con música y películas legales,
todo pagado con publicidad.

Por su parte, en Megabox se
proveería contenido musical
premium de manera gratuita.
Un servicio que “haría temblar

los cimientos de la industria mu-
sical”, según twittean en la Red.
Finalmente, Megamovies pro-
porcionaría películas gratis bajo
la misma premisa.

Esta entrevista ha resurgido
después de la detención de Kim
Doctcom y ahora, en algunos fo-
ros de internet, miles de inter-
nautas afirman que la interven-
ción del FBI puede también es-
tar relacionada con este anuncio
del creador de Megaupload.

En la entrevista, Kim Dotcom
dice que no estaba preocupado
por la ley SOPA de Estados Uni-

Tras la consternación por el cie-
rre de uno de los nodos de la
Red, los internautas, pasado el
shock del primer día, han en-
contrado alternativas a Megau-
pload. Muchos usuarios ya han
migrado a otras páginas como
Fileserve, MediaFire, RapidSha-
re, Filesonic, Uploaded, Gigasi-
ze, FileJungle, i-Filez... Éstas son
sólo algunas webs de descar-
gas que por el momento se
mantienen activas y prestan
exactamente el mismo servicio:
descarga limitada o barra libre
siempre y cuando el usuario se
abone al servicio Premium. Pe-
ro el futuro va más allá. Las re-
des P2P, como eMule o Ares,
son una alternativa blindada le-
galmente que cayeron en desu-
so ante Megaupload, pero que
retornan con fuerza impulsadas
por la filosofía de colectividad
en la que están inspiradas.

La vida después
de Megaupload



8 | DEL 27 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESEspecial



DEL 27 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2012 | 9GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Especial



10 | DEL 27 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Actualidad

REFORMA LABORAL LOS AGENTES SOCIALES PACTAN SOBRE SUELDOS Y CONVENIOS COLECTIVOS

Salarios con menos poder adquisitivo
B. C.
Contra todo pronóstico y tras se-
manas de negociación, los sindi-
catos mayoritarios y la patronal
han ratificado un pacto social,
que ,en principio, se erige como
el sostén de la reforma laboral de
Rajoy. Los agentes sociales han
dictaminado un alza salarial de
hasta un 0,5% este año, y subidas

de hasta un 0,6% en 2013 y 2014.
No obstante, este incremento
llega con cláusulas de compen-
sación si el IPC se dispara este
año más allá del 2% que fija el
BCE como objetivo máximo de
inflación. Es decir, si en 2012, los
precios suben más de lo que es-
pera el BCE, los trabajadores
perderán un punto y medio por-

centual de su poder adquisitivo,
pese que contemplan aumentar
el sueldo según el aumento por-
centual. El otro eje del acuerdo
fija que los convenios colectivos
faciliten que hasta el 10% de la
jornada se distribuya de forma
irregular. Acuerdan que el em-
presario revierta beneficios en el
tejido productivo. Los líderes de los sindicatos mayoritarios y de la CEOE

El FMI y el Banco de España prevén
un recrudecimiento de la recesión
La contracción del 1,5% de la economía disparará la tasa de desempleo al 23,4% a lo largo del año

B. C.
La crisis económica amenaza
con abrir, en el año donde se au-
guraba su progresiva extinción,
una nueva fase más crítica que la
que explosionó en 2009. La eco-
nomía española recae y se hun-
de en recesión. Así al menos di-
bujan la panorámica económica
para el 2012 los vaticinios del
Banco de España y del Fondo
Monetario Internacional. Aun-
que con baile de cifras, ambas
instituciones han alertado de
una brusca caída del PIB.

El Banco de España prevé una
caída de la economía del 1,5% a
lo largo del año 2012 y que, co-
mo consecuencia directa, la tasa
de desempleo repunte hasta el
23,4%. Un diagnóstico que ya se
anticipaba con los datos que ver-
tió esta entidad supervisora tras
calcular que la economía espa-
ñola cayó el 0,3% en el último tri-
mestre de 2011, en tanto que en
el conjunto del año creció el
0,7%, seis décimas menos de lo
que había estimado el anterior
Ejecutivo. Un revés que golpeó y
golpea con crudeza a la riqueza
de las familias que cayó un 4%
en el tercer trimestre de 2011 en
comparación interanual y se si-
tuó en 764.043 millones.

EL FMI Y EL DÉFICIT ESPAÑOL
Si se cumple el pronóstico del
Banco de España, la crisis no se-
rá pasado hasta el 2014, tras ex-
perimentar un ligero crecimien-
to progresivo en 2013. El FMI
respalda con su último estudio
esta tesis. Según este organismo
internacional, España tiene ante
sí dos años de contracción eco-

ción de este informe, la directora
gerente del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), Christine La-
garde, alertó del riesgo de que
España caiga en una “crisis de
solvencia” si Europa no crea un
cortafuegos a la crisis.

Pero España no es el único
que ha recibido un tirón de ore-
jas del FMI. Esta institución ha
señalado a Italia como el co-res-
ponsable que lastrará junto a Es-
paña la recuperación económica
en la Eurozona. De hecho, el
FMI augura para la eurozona
una contracción del 0,5%, que
repuntará levemente en 2013 al
crecer el 0,8%.

El presidente del Ejecutivo ha aprovechado la apocalíptica coyuntura del FMI
para perfilar nuevos recortes.“Eso se verá en su momento. España va a cum-
plir los objetivos de déficit que se marquen en el programa de estabilidad;
hoy es el 4,4% y España hoy va a cumplir ese objetivo”. “Todas las previsio-
nes son discutibles y yo me tomo la del FMI como un estímulo.Ya anunciamos
un importante recorte de 15.000 millones de euros a los pocos días de em-
pezar a gobernar y vendrán más recortes de gasto”, añadió.

El FMI y el pretexto de los recortes de Rajoy

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en una foto de archivo

nómica, del 1,7 % en 2012 y del
0,3 % en 2013. El dato supone 2,2
puntos por encima de lo marca-
do por el Ejecutivo de Mariano
Rajoy. Además, pronosticó que
el déficit público alcanzará este

año el 6,8 % del PIB y en 2013 el
6,3 %, cifras que superan am-
pliamente los objetivos fijados
por el Gobierno de España -del
4,4 % este año y del 3 % para el
siguiente-. Durante la presenta-

El Gobierno
aprueba la Ley
de Estabilidad
Presupuestaria

EL FIN ES REDUCIR EL DÉFICIT

B. C.
La ley-marca del nuevo Eje-
cutivo de Mariano Rajoy ya
ha recibido el espaldarazo
del Consejo de Ministros. El
equilibrio en las cuentas pú-
blicas y la reducción del dé-
ficit, objetivos repetidos co-
mo un mantra por el minis-
tro de Economía, Cristóbal
Montoro, ya han sido encor-
setados en la nueva Ley de
Estabilidad Presupuestaria
que obligará a las autono-
mías a equiparar la partida
de gastos con los ingresos,
tras fijarse un techo de gasto
consensuado en los parla-
mentos regionales. Esta nor-
ma llevará aparejada ade-
más diversas reformas lega-
les para que los gestores pú-
blicos tengan responsabili-
dades penales en los casos
en que el derroche de fon-
dos sea evidente, haya ocul-
tación de datos o engaño a
las instancias de control.

REFORMA EXPRESS
La aprobación de esta Ley se
ha elaborado contrarreloj
para que el presidente del
Gobierno viaje al próximo
Consejo Europeo del día 30
con su medida estrella en la
maleta. Un trámite realizado
con tal celeridad que se ha
obviado toda consulta con
las fuerzas de la oposición,
tal y como ha denunciado el
PSOE. Esta ley tan sólo fue
trasladada a la Comisión
Nacional de Administración
Local, en la que están repre-
sentadas ayuntamientos y
diputaciones.



A. G.
El proceso de privatización de
los aeropuertos de Barajas y el
Prat puesto en marcha por el an-
terior Gobierno está cancelado.
Así lo anunció la ministra de Fo-
mento, Ana Pastor, quien explicó
que no es el momento adecuado
para poner en el mercado los ac-

tivos del ente público AENA
“muy infravalorados”. Pastor ase-
guró que no se renuncia a la
transformación del modelo de
AENA y mantiene la idea de dar
entrada al capital privado en el
gestor aeroportuario. Quiere
centralizar en Madrid la gestión
del aeropuerto de El Prat.

B. C.
La batería de reformas del mi-
nistro de Justicia no acaban con
la modificación de la Ley del
aborto. Gallardón anunció su in-
tención de emprender otros cin-
co nuevos proyectos legislativos
con reformas de gran calado co-
mo la pena de “prisión perma-
nente revisable”, es decir la ins-
tauración de la cadena perpetua
sometida a revisiones tempora-
les para casos “que hayan causa-
do gran alarma social”. Modifi-
car la Ley del Menor para que en
los casos de delito grave en los
que haya implicados adultos y
menores, todos sean investiga-

dos y enjuiciados conjuntamen-
te es otro de los ejes de la agenda
de Justicia. En la misma línea ha
afirmado que endurecerá algu-
nas medidas contra el crimen.

También ha declarado que los
miembros del CGPJ no serán
elegidos por el Congreso si no
por los jueces para “despolitizar”
este órgano. Finalmente, el titu-
lar de Justicia ha recordado, en
referencia a las demandas de los
presos de ETA, que la amnistía
“no cabe en la Constitución” y
que los indultos “están prohibi-
dos”, y ha subrayado que sólo po-
drán acogerse a beneficios peni-
tenciarios individualmente.

B. C.
El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, impondrá el pa-
go de una tasa a los ciudadanos
que pretendan recurrir una sen-
tencia a una segunda instancia
judicial. La reforma excluye la
jurisdicción penal y a las perso-
nas sin suficientes recursos. El
ministro detalló que se reinte-
grará el dinero a los ciudadanos

si, a partir de esta segunda ins-
tancia judicial, se les da la razón.
La jurisdicción penal estará
exenta de esta reforma y las per-
sonas que no tengan medios
económicos suficientes no de-
berán hacer frente a este coste
adicional. Todos los partidos de
la oposición han mostrado su
disconformidad con la medida
del titular de Justicia.

Interior de un centro penitenciario

Justicia aboga por instaurar la
“prisión permanente revisable”

ENDURECERÁ TAMBIÉN LA LEY DEL MENOR EN “CASOS GRAVES”

Cancelada la privatización de los
aeropuertos de Barajas y El Prat

FOMENTO ABRE LA PUERTA A LA GESTIÓN PÚBLICO-PRIVADA

La Justicia incorpora el copago
en juicios de segunda instancia

EL CIUDADANO DEBERÁ CORRER CON LOS PAGOS DEL JUICIO

E. B. C.
Los dos candidatos oficiales pa-
ra ostentar la secretaría general
del PSOE, Rubalcaba y Chacón,
no tiran la toalla y se lanzan a
por el voto de los indecisos. Son
estos militantes quienes pueden
despejar la incógnita en el lide-
rato del PSOE que tras los ‘con-

gresillos’ está en manos de Ru-
balcaba pero con una ventaja
mínima. A la carrera por la se-
cretaría se suma Antonio Quero,
quien anunció que abre una ter-
cera vía para “sacar al PSOE del
agujero”. Quién será el líder so-
cialista se conocerá finalmente
el 4 de febrero.

El futuro líder del PSOE está en
manos de la militancia indecisa

ANTONIO QUERO SE ERIGE COMO LA TERCERA VÍA DEL PARTIDO

Gallardón reaviva el modelo
de 1985 para legislar el aborto
Las menores de edad no
podrán interrumpir su
embarazo sin el permiso
de sus progenitores

Gallardón en la comparencia donde anunció su paquete de reformas

La Asociación de Clínicas Acre-
ditadas para la Interrupción del
Embarazo (Acai) ha criticado
que “volver a la ley de supues-
tos de 1985, o a otra aún más
restrictiva, es volver a tutelar el
derecho de la mujer a decidir
sobre su gestación, lo que su-
pone un claro retroceso en rela-
ción a los derechos básicos de
las mujeres”.Acai cree que “es-
te retroceso de la legislación
expone a las mujeres a un ma-
yor número de abortos insegu-
ros y clandestinos, arriesgando
con ello su salud y su vida”.

Un posible regreso
a abortos insalubre

B. C.
El ministro Alberto Ruiz-Gallar-
dón ha devuelto la Ley del Abor-
to al año 1985. La reforma anun-
ciada por el titular de Justicia se
basa en la doctrina enunciada
por el Constitucional en la déca-
da de los ochenta inspirada en la
“defensa del derecho a la vida”. El
grueso de la revisión de Gallar-
dón sobre la Ley Orgánica de sa-
lud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del em-
barazo radica en la obligatorie-
dad de exigir el consentimiento
paterno en los casos de las me-
nores de edad que quieran abor-
tar. Una modificación que anula
la norma aprobada en 2010 que
no precisaba del consentimien-
to de los progenitores para inte-
rrumpir el embarazo, pero sí que
los progenitores sean informa-
dos de que sus hijas de entre 16 y
17 años van a abortar, siempre
que éstas no aleguen peligro de
violencia intrafamiliar, amena-
zas, coacciones, malos tratos o
una situación de desarraigo o
desamparo.

MENORES Y DERECHOS
Los últimos datos oficiales sobre
abortos en España se hicieron
públicos en diciembre del pasa-
do año, y revelaron que en el año
2010 113.032 mujeres interrum-
pieron voluntariamente el em-
barazo, lo que supuso un au-
mento del 1,3% respecto a las ci-
fras del año anterior. Sin embar-
go, según datos del Ministerio de
Sanidad, el número de interven-
ciones que se registraron desde
la entrada en vigor de la ley has-
ta el final del año (54.546 abor-
tos) fue inferior al número de in-

terrupciones que se llevaron a
cabo desde el principio de año
hasta esa fecha (58.486).

El presidente de la Asociación
de Clínicas Acreditadas para la
Interrupción del Embarazo
(Acai), Santiago Baranbio, consi-
dera que la decisión del Gobier-
no de reformar la Ley del Aborto
es una “pésima noticia”. Según
un estudio realizado por Acai so-
bre 36.700 mujeres que habían
abortado, sólo 151 de ellas no lo
habían notificado a sus tutores,
por lo que esa medida afectaría
a muy pocas mujeres y no sería
muy contestada. En cambio las
asociaciones autodenominadas
provida celebran la noticia y ale-
gan que la ley de 2010 no contó
con “consenso social”.

Aeropuerto de Barajas
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Deportes

Patinaje artístico este sábado 28

La competición comenzará a las 15.00 horas

Este evento atrae en cada una
de sus ediciones, esta es la tece-
ra, a un número de aficionados
al patinaje y otra cantidad abun-
date de aficionados a este depor-
te sobre hielo. De hecho, Canta-

bria es muy asídua a este depor-
te. Muestra de ello es el éxito co-
sechado por cada una de las pis-
tas de huelo que cada año algu-
nos Consistorios instalan en sus
localidades.

Gente
Alrededor de 80 patinadores
participarán este sábado, 28 de
febrero, en el III Trofeo de Pati-
naje Artístico “Ayuntamiento de
Laredo”. La competición, que se
desarrollará en el Polideportivo
2 -Villa del Mar-, comenzará a
las 15:00 horas y está previsto
que concluya a las 19:30 horas.
Junto al club organizador, el
IMD Laredo, comparecerán so-
bre la cancha los clubes de Liér-
ganes, Ciudad de Burgos, Ruba-
yo-Orejo, San Vicente de la Bar-
quera, La Cavada, Marqués de
Estella de Santander, la Asocia-
ción Deportiva de Patinaje Santa

Cruz de Bezana y Astillero. La ci-
ta incluirá una exhibición de pa-
tinadores de alto nivel en la que
tomarán parte Enrique Ferrer,
campeón de Valencia en catego-
ría señor, Paula Barros, campeo-
na de Cantabria en categoría se-
ñor, y Alejandro González, cam-
peón de Cantabria cadete. Las
pruebas arrancarán con las cate-
gorías de iniciación, minibenja-
mines y benjamines. A las 17:00
horas está previsto el comienzo
de alevines e infantiles, mientras
que los patinadores de nivel
avanzado, masculino y femeni-
no, irrumpirán en pista a partir
de las 18:00 horas. También ha-

brá una exhibición de parejas
mixtas, justo antes de la entrega
de trofeos. El Ayuntamiento de
Laredo y la Federación Cántabra
de Patinaje impulsan este evento
junto al Laredo Club de Hockey
y la Escuela Municipal de Pati-
naje.

Un gran número de los pati-
nadores paticipantes en este
evento proceden de la propia Es-
cuela Municipal de Patinaje de
la localidad de Laredo, que cada
año forma a un gran número de
avanzados en esta materia y, una
parte de ellos, exhibe lo aprendi-
do en este tipo de eventos públi-
cos.

LAREDO ACOGE LA TERCERA EDICIÓN DE ESTA COMPETICIÓN

El Racing busca
la sorpresa ante
el Valencia

FÚTBOL LIGA BBVA

El apoyo del público del Sardinero será fundamental ALBERTO AJA

José-Luis López
El Racing de Santander recibe
este domingo día 29 de enero al
Valencia CF de Unai Emery. Tras
la derrota en casa ante los ma-
drileños del Getafe el equipo
verdiblanco debe intentar pun-
tuar o conseguir los tres puntos
para dejar de lado la zona del
descenso. El apoyo del público
de El Sardinero será fundamen-
tal para los intereses cántabros.
El equipo del astur Juanjo Gon-
zález; del burgalés Fede Casta-
ños; y del riojano de Murilllo de
Río Leza, Pablo Pinillos está si-
tuado en la posición 16 de la cla-
sificación con 20 puntos. Un
punto por encima del descenso
que marca el Granada. El equipo
andaluz ha visto cómo se ha des-
tituido al técnico gallego Fabri-
ciano González ‘Fabri’ y ha sido
Abel Resino quien ha tomado las
riendas de la entidad que presi-
de Quique Pina.

Los ara el partido de este do-
mingo el Racing tiene una enfer-
mería con una larga lista de ba-
jas. Es el centro del campo quien
más sufrirá ante el equipo ‘ché’.
Gonzalo Colsa no puede jugar y
su sustituto natural, el griego

Tziolis tiene un esguince de ro-
dilla que le impedirá jugar. Diop
aún no se recuperado de unas
molestias en el tobillo; y el golea-
dor Cristian Stuani no está al
100%. Y Francis regresará en
unos días al equipo. Cinco bajas
médicas además de las dos co-
nocidas esta semana, que dejan
el equipo, como son las de Óscar
Serrano y Ariel Nahuelpan. Se-

rrano ya ha manifestado que no
contó con parte del apoyo del
trío de entreandores y que tiene
cuerda para seguir en la brecha.
Por su parte, Ariel, abandona el
Racing en este mercado de in-
vierno y parte hacia tierras ame-
ricanas, a Ecuador. Ambos casos
de bajas en el Racing serán apro-
vechados sus emolumentos eco-
nómicos en cerrar un fichaje.

Acerca de Francis, tal y como
refleja la web racinguista “atrás

El Ayuntamiento
de Reinosa aplaza
el triatlón blanco
al 4 de febrero

quedó la pubalgia que ha man-
tenido a Francis en el dique seco
desde finales de noviembre del
pasado año. El defensa verdi-
blanco, que ha completado el
entrenamiento al cien por cien,
explicó en la sala de prensa del
nuevo edificio multifuncional de
La Albericia que su objetivo aho-
ra “es poco a poco ir adquirien-
do el ritmo de competición”. El
lateral andaluz dijo que “va re-
mitiendo el malestar que sufría

ESQUÍ

en los giros y movimientos brus-
cos y eso es muy importante. Ya
puedo hacer todos los ejercicios”.

El equipo verdiblanco tomará
el ejemplo del modesto Miran-
dés, que ha demostrado la gran-
deza del deporte rey, y desde su
modesta Segunda B ha apeado
de la Copa del Rey a grandes
equipos de primera división y
con una larga trayectoria a sus
espaldas. Desde luego, un gran
ejemplo de superación.

Gente
El Ayuntamiento de Reinosa ha

aplazado la celebración del
XXVI Triatlón Blanco Reinosa-
Alto Campoo hasta el próximo
sábado 4 de febrero. Así lo anun-
ció el concejal de Deportes, Ser-
gio Balbontín, quien, tras con-
sultarlo con Cantur y la Federa-
ción Cántabra de Triatlón, y te-
niendo en cuenta las favorables
previsiones meteorológicas emi-
tidas para los próximos días, ha
decidido posponer esta prueba
puntuable para la Copa de Espa-
ña una semana más.
Según el edil, el espesor de nieve
con el que cuenta en estos mo-
mentos la Estación Invernal de
Alto Campoo “no hacía viable el
diseño del circuito de esquí de
fondo que todos los participan-
tes deben completar antes de
cruzar la línea de meta”.
Este aplazamiento de fechas
conlleva, además, la ampliación
de período de inscripción que
concluirá el próximo miércoles 1
de febrero, informó el Ayunta-
miento de Reinosa en un comu-
nicado.

La estación de esquí de Can-
tur está sufriendo unos duros
momentos debido a las altas
temperaturas que están provo-
cando la ausencia de nieve y el
cierre de las instalaciones que,
hasta el momento, aún no han
podido abrir sus puertas de for-
ma continuada.

El Racing posee una
larga lista de bajas
para este partido:

Colsa, Tziolis, Diop,
Stuani...



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

ÁTICO reformado vendo, 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. Todo exterior y
muy soleado. Tel. 606129614
BAJADA SAN JUAN 9, se ven-
de casa y local comercial. Tel.
942038175
C/ GENERAL Dávila, se vende pi-
so. 3 habitaciones, salón, cocina,
baño. aseo, garaje y trastero. Pre-
cio 250.000 . Tel. 633240589
C/ PÉREZ GALDOS vendo piso
260m2, 6 hab, 5 baños, salón, coci-
na con office, terraza con vistas y
garaje. 751.000 euros. Tel.
659143999
COLONIA VIRGEN del Mar ( Los
Portuarios) Se vende piso 3 hab, sa-
lón cocina, baño, con jardín cerra-
do.   90.000 euros. Tel. 673382397
GENERAL DÁVILA 44, se alqui-
la piso soleado con ascensor, ca-
lefacción  y garaje cerrado. Telf
942227090
ISAR Burgos, vendo casa con jar-
dín 16 m2, planta baja + 1. 122 m2
por planta y bajo cubierta, 61 m2
y fachada de piedra. Para reformar.
Tel. 610832110
LIENCRES se vende precioso cha-
let individual, vistas al mar, junto
a la playa a 10 km de Santander,
4 hab, 3 baños, salón con chime-
nea, amplio holl, cocina-comedor
equipada, trasteros, 3 porches, jar-

dín con barbacoa rústica y amplio
aparcamiento privado. Tel.
942760880, 942578667, 651821812
MARQUES de la Hermida, prime-
ros números, vendo piso de 3 hab,
cocina, salón, ascensor. Tel.
942375088
SE VENDE casa de piedra en Mu-
riedas, 120m2 construidos. Patio,
terraza, para entrar a vivir. Precio
156.000 . tlf 658210908
VALDENOJA se vende piso de lu-
jo, 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños. Urbanización con pisci-
na. 170.000 . Tel

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

COMPRO PISOen Santander, má-
ximo 70.000 euros. Llamar de
18.00h a 21.00h. Tel. 696292920
EN PERINES vendo piso, 4 hab,
salón, cocina amueblada, baño,
orientación Sur, todo el exterior.
78.000 euros. Tel. 656546031

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ÁTICO se alquila, muy soleado, con
vistas. Tel. 942374312
BENIDORM Alicante) Zona Rin-
con de Loix. Alquilo estudio de 1 ha-
bita. salón, cocina y baño. Equipa-
do, aire acondicionado. Telf.
942212636 ó 646500207
PLAYA OYAMBRE entre San Vi-

cente y Comillas, alquilo casa to-
do el año a precio de invierno. 4 hab
dobles una triple, 4 baños, 1 con hi-
dromasaje, cocina, salón, comedor.
Todos los electrodomésticos más
secadora,  congelador, calefacción,
espacios multiusos, barbacoa y so-
larium. Tel. 942213677
ZONA CORTE INGLES alquilo pi-
so de 1 habitación, cocina america-
na, baño y garaje. 440 euros. Tel.
942236062

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMANDAS
BUSCO CASA O piso en Santan-
der o alrededores. Con terraza o pa-
tio. Para matrimonio. Urgente. Tel.
653607239

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

C/ ISAAC PERAL vendo local co-
mercial. Tel. 675072090
CENTRO DE SANTANDER ven-
do local con vado permanente,
110m2. 55.000.000 pesetas. Tel.
630445844

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CASTILLA 15, alquilo plaza de
garaje. Tel. 617205689
C/ CASTILLA 54, alquilo garaje ce-
rrado con mando a distancia. Tel.
942051675
DÁVILA PARK se alquila gara-
je cerrado. 90 euros. Tel.
609609775
PLAZA DE GARAJE ECONÓMI-
CA en la calle Los Ciruelos, 20. Se
alquila. En El Alisal. Tel
696069914

1.13 COMPARTIDOS
SE ALQUILA habitación en piso
compartido. A chico responsable.
Telf 687156836

1.14 OTROS OFERTAS
VENDO TERRENO EUCALIPTOS
VALDÁLIGA 49,78 Áreas. tel
942213677

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA trabajaría por las mañanas
en labores del hogar a 6 euros ho-
ra o por las tardes y noches cuidan-
do enfermos en el hospital o en el

domicilio. Llamar mañanas. Tel.
633169924 ó 642219862
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del
hogar y cuidado de personas ma-
yores. Mañanas, tardes o por  ho-
ras. CON INFORMES. Llamar tar-
des a partir de las 16h.  Telf
942226161

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

TRAJE de 1ª comunión de niño,
vendo, estilo marinero de color blan-
co, talla 10. Precio 70 euros. Tel.
696017722

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

FRIGORÍFICO pequeño Corbero
y horno eléctrico, vendo seminue-
vo. Precio a convenir. Tel. 942213677

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES a domicilio personaliza-
das. Matemáticas, física, dibujo,
economía, ESO y bachillerato. Apro-
bar, aprender, responsabilizarse. In-
geniero y profesor. Experiencia 10
años. Santander ciudad. Seriedad
y resultados. Tel. 609509807
INGENIERO de 24 años, con más
de cinco años de experiencia, im-
parte clases particulares de físi-
ca, matemáticas y dibujo técnico a
ESO Y Bachiller, posibilidad los fi-

nes de semana, económico. Tel.
635719751
LICENCIADA DA CLASES parti-
culares a domicilio de literatura,
lenguaje, ingles, francés, y filoso-
fa a primaria y ESO. Buenos resul-
tados. Tel. 616864010
LICENCIADA EN BIOLOGÍA con
experiencia, da clases particulares
en Motera de biología, geología, fí-
sica, química, matemáticas  y cien-
cias. ESO, Bachillerato y Ciclos For-
mativos. Tel. 649605804

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

VENDO banco de abdominales
nuevo a estrenar,no sacado de la
caja, precio económico. tlf
616864010

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CAMADA YORKSIRE TERRIER
enano, vendo, excelente pedigree,
inscritos en la LOE, descendientes
de campeones, machos y hembras,
se entregan vacunados despara-
sitados y con cartilla de veterinario
muy económicos. Tel. 610294961
VENDO preciosa camada de Yorks-
hires Terrier miniatura, pelo largo

seda. Vacunados, desparasitados.
CON EXCELENTE PEDIGREE. Tel.
686101646
YORKSIDE TERRIER ENANO
vendo preciosa camada,vacunados,
desparasitados, excelente pedigree.
Tel. 626625531

9.1 VARIOS OFERTA
TABLERO de dibujo vendo, para
arquitecto, delineante, etc. Nue-
vo. Precio 100 euros. Tel.
942057167

9.2 VARIOS DEMANDA
DESEO QUE ME REGALEN ropa,
muebles, electrodomésticos, etc.
Para familia necesitada, Urgente.
Tel. 696615574

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CHICO BUSCA CHICA Chico sen-
cillo, soltero, de 53 años, con traba-
jo fijo y piso, con pequeño proble-
ma de audición. Mido 1,60 y peso
65 k. Busco chica sencilla y buena
para compartir mi vida. tfno
663912009
SRTA. ALBA da masajes de re-
lajación. a domicilio, hotel y en su
propio local. También sábados y do-
mingos. Formalidad y seriedad. 24h.
Tel. 618415627

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Para INSERTAR un anuncio en la sección 
de clasificados de Gente en Santander 

llame al teléfono 807 505 779*

Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Santander se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los

anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
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Ocio

Espacio Imagen inauguró esta
semana la muestra “365” de
Laura Madrazo (Santander,
1987). Laura Madrazo comenzó
a interesarse por la fotografía
desde muy pequeña; desde que
comenzó su trayectoria artística,
no ha dejado de realizar proyec-
tos y sesiones de fotos. En 2010

comenzó el proyecto “365” y se
enfrenta al reto de un autorretra-
to diario –con estilo e ilumina-
ción diferentes- durante un año.
Más allá del proyecto, comienza
a probar diferentes técnicas y te-
máticas, plasmando en las fotos
que realiza los sentimientos y
emociones que siente en ese

Laura Madrazo presenta su primera
exposición en Espacio Imagen

IMAGEN / PROYECTO 365 ES EL NOMBRE DE LA MUESTRA

Madrazo hizo un retrato cada día durante un año.

1971 es el título del nuevo álbum de Berrio.

El Café de las Artes programa un fin
de semana muy completo

VIERNES Y SÁBADO RAFA BERRIO Y ESFERA TEATRO

Gonzalo Antón
La compañía Esfera Teatro vuel-
ve a Santander con “Jardinería
humana” después de haber reci-
bido el premio al mejor montaje
en la XVI edición del Festival de
Teatro de Rivas Vaciamadrid. El
trabajo se llevará a escena nue-
vamente en Santander este sá-
bado día 28 a las 20:30 horas
enero dentro de la programa-
ción del Café de las Artes. Des-
pués de su paso por el CASYC y
de la Sala Miriñaque, se vuelve a
mostrar este singular trabajo pa-
ra intentar satisfacer la gran ex-
pectación creada desde su estre-
no y la buena acogida de la sin-
gular propuesta.

A modo de metáfora visual se
presenta una visión poco idílica
del lugar en el que vivimos. Las
ciudades se han convertido en
lugares poco aptos para la convi-
vencia, impersonales, asépticas,
cobijo de la indiferencia entre
los seres humanos, expulsando
la miseria lejos de ellas, con ex-
trarradios, chabolas o adosados,
en los que no eres capaz de esta-

blecer diferencias. Durante la re-
creación de este sin sentido, una
foto en primer plano permanece
como lamento mudo que recla-
ma un poco de cordura ante este
despropósito consumista deshu-
manizado en el que nos hemos
metido. En palabras de Italo Cal-
vino “buscar y saber reconocer
quién y qué, en medio del infier-
no, no es infierno, y hacerlo du-
rar, y darle espacio”. Las entradas
se pueden adquirir en la red de
Caja Cantabria o en la taquilla
antes del comienzo de la sesión.
Sábado 28 de Enero, a las 20:30h

RAFA BERRIO
De nuevo tenemos en el Café de
las Artes una cita con el circuito
nacional ArtistasEnRuta organi-
zado por la AIE para este trimes-
tre de invierno. Esta vez el invita-
do es Rafa Berrio, cantautor do-
nostiarra. Su nuevo álbum se ti-
tula “1971” y contiene una colec-
ción de canciones lapidarias y
solemnes, escritas bajo el prisma
de una filosofía existencialista.
Viernes 27 de Enero, a las 21h.

momento, creando nuevos
mundos donde todo es posible.
Su primera exposición indivi-
dual reúne una selección de 36
imágenes copiadas en papel y
un audiovisual con todas las fo-
tografías del proyecto. La mues-
tra permanecerá abierta en el
Mercado de Miranda hasta el 24
de febrero en horario de 11:00 a
14:00 h. de lunes a viernes y de
18:00 a 20:30 h. de jueves a do-
mingo. Más información sobre
Madrazo: www.flickr.com/pho-
tos/dancinginthehall- .

SantanderAGENDA

Cine
El mundo es grande y la
felicidad está a la vuel-
ta de la esquina
(de Stephan Komandarev)
Tras un accidente de coche, un
joven búlgaro llamado Alex no
puede recordar ni siquiera su
nombre. Para curar su amnesia,
su abuelo Bai Dan se marcha a
Alemania y le organiza a su nie-
to un viaje espiritual, cuyo desti-
no es su país de origen y, por
tanto, el pasado. En distintos lu-
gares, momentos y medios de
transporte, cruzando media Eu-
ropa, juegan al backgammon, el
juego más sencillo y sin embar-
go el más complejo de todos.

La conspiración
(de Robert Redford)
En 1865, tras el asesinato de
Abraham Lincoln, ocho perso-
nas son detenidas y acusadas
de conspirar para matar al pre-
sidente, al vicepresidente y al
secretario de Estado. Entre ellas
está Mary Surratt (Robyn
Wright), la dueña de una pen-
sión, donde John Wilkes Booth
(Toby Kebbell), el autor material
del magnicidio, y sus cómplices
se reunieron y planearon el
atentado. Mientras el resenti-
miento contra el Sur domina a
las autoridades de Washington,
el joven abogado Frederick Ai-

ken (James MacAvoy), héroe de
guerra unionista, se ve obligado
a defender a Surrat ante un tri-
bunal militar.

El Havre
(de Aki Kaurismäki)
Marcel Marx, famoso escritor
bohemio, se ha exiliado volun-
tariamente y se ha establecido
en la ciudad portuaria de Le Ha-
vre (Francia), donde vive satisfe-
cho trabajando como limpiabo-
tas, porque así se siente más
cerca de la gente. Tras renunciar
a sus ambiciones literarias, su
vida se desarrolla sin sobresal-
tos entre el bar de la esquina,
su trabajo y su mujer Arletty;
pero, cuando se cruza en su ca-
mino un niño negro inmigrante,
tendrá que luchar contra los
fríos y ciegos mecanismos del
Estado.

Conciertos
Enrique Bunbury
Tras la gira de Bunbury con el
grupo mexicano Zoé por Esta-
dos Unidos, el zaragozano re-
gresará a las carreteras españo-
las para presentar los temas de
su nuevo álbum ‘Licenciado
Cantinas’, que saldrá a la venta
el 13 de diciembre.
Este trabajo se trata del séptimo
disco de estudio de su carrera
en solitario y ha sido definido
por el propio Bunbury como

“Un disco conceptual, dividido
en cuatro partes, cinematográfi-
co y narrativo. Muy diferente a
lo que hemos hecho hasta aho-
ra con Los Santos Inocentes”.
Sábado 28 de enero. Palacio de
los Deportes.

Soziedad Alcohólika
No es fácil clasificar a Soziedad
Alkoholika dentro de un único
estilo musical. Thrash, Hardcore,
Metal, Punk... Lo único cierto es
que sus fundamentos básicos
siempre han sido la potencia y
la velocidad, mostrando en sus
composiciones un amplio y va-
riado abanico de influencias
marcadas por su particular esti-
lo.
Viernes 27 de enero. Sala Hea-
ven. Cacicedo de Camargo.

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 el Café de las Artes Teatro a cargo de Ra-
fael Berrio, o en el concierto de Enrique Bunbury, hasta la gran cantidad de opciones cinematográficas: La conspiración, El
Havre o El mundo es grande y la felicidad está a la vuelta de la esquina.

Bar de Lágrimas
en el Teatro
Concha Espina

El escenario se transfor-
ma en una gigantesca
boca, la voz de los mi-
serables se muta en ala-
rido sincero y trago a
trago, a golpes etílicos
aparecen los vocablos
más escuchados a prin-
cipios de este siglo: in-
justicia, fanatismo, reli-
gión, y sobre todo estu-
pidez que, como el rayo,
no cesa. Sábado 28,
20.30 h.

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

Ciudadano Kane Viernes: 17:30

El mundo es grande y la felicidad está a la vuelta de la esquina Viernes: 20:00h. Sábado: 22:15 h. Domingo: 22:15 h.

La conspiración Viernes: 22.15 h. Sábado: 20:00 h. Domingo: 17:30 y 20:00 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.

La conspiración Viernes: 17.00 y 20.00 h. Sábado: 17.00 y 22.00 h. Domingo: 20.00 h.
Un Dios Salvaje Viernes: 22.15 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.00 y 22.15 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor



La invención de Hugo y The Artist
lideran las nominaciones a los Oscar

LA CINTA DE SCORSESE LOGRÓ 11 POR 10 DE LA FRANCESA

Aunque no lo parezca, esta imagen corresponde a una de las escenas más simpáticas de la película

Payne y Clooney, una combinación
fascinante en Los descendientes
Director y actor abordan un suave drama familiar con notable originalidad

Marcos Blanco Hermida
‘Los Descendientes’, la última
película de Alexander Payne co-
mo director y protagonizada por
George Clooney, se convirtió el
pasado fin de semana en el es-
treno más potente de la cartelera
española. El filme recaudó más
de dos millones de euros en 266
salas, que ofrecieron la confir-
mación del cineasta norteameri-
cano, responsable de cintas co-
mo ‘Entre copas’ o ‘A propósito
de Schmidt’, como uno de los au-
tores más personales del cine
contemporáneo. Asimismo, esta
adaptación de la primera novela
de Kaui Hart Hemmings realza
la figura como intérprete del po-
pular actor, Globo de Oro al me-
jor protagonista en la categoría
de drama. ‘Los descendientes’
también recibió en estos pre-
mios el galardón al mejor drama
del año, aunque su desarrollo ar-
tístico conjuga este género con
la comedia para suavizar una
dura realidad familiar.

Payne, que ha trasladado la
citada referencia literaria a la
gran pantalla con la ayuda de
Natt Faxon en el guión, merece
un cálido aplauso en su apuesta
por ese cine que respira con
tranquilidad, sin prisas por aca-
bar los planos ni la obligada ne-
cesidad de rellenar con palabras
un sinfín de imágenes que ha-
blan por sí solas, dándole un va-
lor supremo al contexto geográ-
fico y físico de los actores. Ade-
más, otorga una gran importan-
cia a la música, a los encuadres y
a los fundidos en una estética

rá fácil para el personaje magis-
tralmente interpretado por Clo-
oney, que afrontará un nuevo
palo psicológico al conocer, a
través de Alexandra, que su mu-
jer le estaba engañando con una
persona desconocida.

King tratará de reencontrarse
consigo mismo, como nunca an-
tes lo había hecho, ante seme-
jante confusión sentimental, al
mismo tiempo que toma otra di-
fícil decisión: la suculenta venta
de unas tierras de sus antepasa-
dos. Esta zona virgen situada en
una de las islas de Hawaii, archi-
piélago en el que reside la fami-
lia de King, incluye una playa
tropical de gran atractivo inmo-
biliario. Los acontecimientos
personales propiciarán hondas
reflexiones en los principios de
King a la hora de preservar sus
orígenes.

digna de cualquier realidad en-
contrada. Así, atrapa a un espec-
tador que combina largos silen-
cios con risas en situaciones
aparentemente dolorosas, un lo-
gro sensacional teniendo en
cuenta el dramatismo de las
mismas.

‘Los Descendientes’ muestra
a George Clooney en la piel de
Matt King, un hombre casado y
con dos niñas que debe afrontar
el trágico accidente sufrido por
su mujer, quien se encuentra en
un estado vegetativo previo al
posterior fallecimiento. Ante se-
mejante panorama, King, quien
no atravesaba por su mejor mo-
mento conyugal y estaba dema-
siado centrado en sus asuntos
laborales, tratará de recuperar la
relación perdida con las dos hi-
jas que posee: Scottie (10 años) y
Alexandra (17). Esta tarea no se-

M.B.H.
El pasado martes se conoció la
lista de nominados para los pre-
mios Oscar, que se entregarán el
próximo 26 de febrero y que
constituyen la principal referen-
cia mundial en el ámbito de los
galardones cinematográficos.
Dos cintas fueron las más desta-
cadas en este apartado: ‘La in-
vención de Hugo’, filme dirigido
por Martín Scorsese, opta a 11
estatuillas y una menos podría
conseguir ‘The Artist’, de Mi-
chael Hazanavicuis, que estaba
en todas las quinielas. Estos nú-
meros se deben a su poderosa
presencia en las categoría más
técnicas que entrega la Acade-
mia americana de cine.

El cine español se ha colado
en tres nominaciones, debido a
la meritoria presencia de Alberto
Iglesias en la candidatura a me-
jor banda sonora en ‘El Topo’ y a
la agradable inclusión de ‘Chico
y Rita’ entre los posibles Oscar a
película de animación. Fernan-
do Trueba, Tono Errando y Javier
Mariscal son los responsables de
este título. Además, otra de las
cintas que forma parte de esta
categoría, ‘El gato con botas’, de
Chris Miller, incluye a Antonio
Banderas como voz para el po-
pular personaje. La nota negati-
va, o al menos decepcionante,

ha sido que ‘La piel que habito’,
filme digirido por el cineasta
manchego Pedro Almodóvar, se
ha quedado sin candidatura pa-
ra lograr otro Oscar a mejor pelí-
cula de habla no inglesa, des-
pués del logrado por ‘Todo sobre
mi madre’.

NUEVE OPCIONES
Hasta nueve obras cinematográ-
ficas podrían llevarse el Oscar a
mejor película. ‘Los descendien-
tes’, ‘Midnight in Paris’, ‘El árbol
de la vida’, Tan fuerte, tan cerca’,
‘Criadas y señoras’, ‘Moneyball’,
‘Caballo de batalla’ integran una
lista en la que también están ‘La
invención de Hugo’ y ‘The Artist’.
Curiosamente, cuatro de ellas
todavía no se han estrenado en
España. Además, optan a la con-
sideración de mejor director los
responsables de las tres prime-
ras (Alexander Payne, Woody
Allen, Terrence Malick) y quie-
nes encabezan las cintas con
más nominaciones (Martin
Scorsese, Michael Hazanavi-
cius). Brad Pitt, George Clooney,
Jean Dujardin, Gary Oldman y
Demián Bichir serán los candi-
datos al Oscar a mejor actor,
mientras que Viola Davis, Glen
Close, Rooney Mara, Michelle
Williams y Meryl Streep configu-
ran el abanico femenino.

Jean Dujardin y Berénice Bejo están nominados por su interpretación
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CLOONEY ESTÁ PLETÓRICO en un filme que Payne creó que con una filoso-
fía muy simple. “Quiero hacer ahora películas comerciales que se habrían
hecho en los 70”, apunta el cineasta. Otro cine es posible en Hollywood.

LA SEGUNDA, CINTA ESPAÑOLA DE ANIMACIÓN, OPTA A DOS GOYA

Albert Nobbs, Arrugas y J.Edgar
llegan este viernes a las salas españolas
M.B.H.
Un total de nueve películas se
estrenarán este viernes 27 de
enero en la cartelera española
con especial protagonismo para
‘Albert Nobbs’, la última cinta de
Rodrigo García; ‘Arrugas’, una
llamativa cinta española de ani-
mación; y ‘J.Edgar’, la nueva

apuesta de Clint Eastwood en la
dirección con Leonardo Di Ca-
prio como protagonista.

‘Arrugas’, obra basada en el
cómic de Paco Roca opta a dos
Goya y narra la amistad entre
Emilio y Miguel, dos ancianos
que se conocen en un geriátrico,
con el Alzheimer de trasfondo.
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El turismo trae buenas noticias

BUENOS RESULTADOS ESTE SECTOR FUE EL ÚNICO QUE CREÓ EMPLEO EN 2011 EN ESPAÑA
Los viajes rurales es uno de los elementos a explotar en la región. Además, Cantabria ha sido elegida una
de las ‘marcas’ españolas con mejor imagen respecto al medio ambiente. El turismo sigue dando alegrías.

Bárcena Mayor atrae cada año a un gran número de turistas que optan por la cara rural de la región en detrimento de las zonas costeras ALBERTO AJA

Q
ue el turismo es una de
las pocas fuentes de
bonanza para España
en la actualidad no es

noticia. De hecho, el pasado
2011 el turismo supuso un 2,6
por ciento del Producto Interior
Bruto español, generó 678 millo-
nes de euros reales más de acti-
vidad turística que en 2010 y fue
el único sector que creó empleo,
con una creación neta de 17 mil
puestos de trabajo medios en el
conjunto del año.

Cantabria no fue menos en
esta estadística y en la última se-
mana se han concentrado las
buenas noticias para la región en
materia turística.

Así, un estudio realizado por
la web clubrural.com revelaba
que la región es la segunda más
demandada en cuanto a turismo
rural se refiere, con un 8,29 por
ciento del total de reservas, tan
sólo por detrás de Asturias, que
posee un 9,9 por ciento.

Este estudio, realizado me-
diante las solicitudes de casas y
hoteles rurales en la web el año
pasado, revela que, por detrás de
Cantabria en cuanto a turismo

rural, se sitúan Ávila, Madrid y
Barcelona.

Además, la estancia media de
los viajeros de turismo rural de
la región es de poco más de tres
días, por lo que, de nuevo buena
noticia, no se vería afectado por
el cambio que el Gobierno cen-
tral llevará a cabo en los puentes,
que ahora se pasarán a caer en
lunes.

Esta buena imagen de Canta-
bria en el ámbito rural queda re-
flejada, también, en que la re-
gión se sitúa entre las marcas tu-
rísticas españolas con mejor
imagen con respecto al medio
ambiente. Por orden alfabético,
las que ostentan este reconoci-
miento son Asturias, Cabo de
Gata (Almería), Cantabria, Lan-
zarote, Menorca, Navarra, Piri-
neos y Tarifa (Cádiz). Estos re-
sultados fueron arrojados por la
encuesta de tendencias realiza-
da por Ower Comunicación a
700 viajeros de alto nivel que vi-
sitaron Fitur 2012.

Estos turistas de alto nivel de-
clararon, igualmente, decantar-
se por comer o cenar en restau-
rantes ‘gourmet’ o con estrella

Michelín, aspecto que podría
impulsarlos también hacia la re-
gión debido a que seis estrellas
Michelín poseen establecimien-
tos en nuestra geografía. En con-
creto, esos profesionales son:
Óscar Calleja (restaurante An-
nua, San vicente de la Barquera),
José Antonio González (El Moli-
no, Puente Arce), Jesús Sánchez
(El Cenador de Amós, en Villa-
verde de Pontones), Ignacio So-
lana (Solana, en Ampuero), Fer-

total de turistas extranjeros que
recibió España, el incremento de
llegadas de extranjeros a la re-
gión fue mayor que el registrado
en la media del resto de España.
En el lado contrario, y con los
datos más pesimistas del país y
la mayor caída en el número de
turistas extranjeros entre sus
fronteras, está La Rioja, donde se
redujeron más de un 13 por
ciento.

El dato negativo que, dados
los tiempos, no podía faltar, se
sitúa en las pernoctaciones ho-
teleras que bajaron algo más de
un 4 por ciento con respecto a
2010, a pesar de haber caído los
precios de los alojamientos cán-
tabros un 1,8 por ciento.

Sin embargo, a pesar del éxito
de los turistas internacionales,
quienes más visitan nuestra re-
gión fueron los propios españo-
les, que protagonizaron el 80 por
ciento de las pernoctaciones en
Cantabria (1,9 millones de los-
nacionales frente a los 386.000
de los extranjeros). En concreto,
nuestros visitantes más fieles
son los madrileños, vascos y ca-
talanes, en este orden. Asimis-
mo, quienes deciden pasar la
noche en los hoteles regionales
son, de nuevo, madrileños y vas-
cos, aunque se les suman los
castellano-leoneses. Por último,
la estancia media en Cantabria
descendió un poco con respecto
a 2010 y se situó en 2,25 días y los
hoteles regionales ingresaron
unos 27 euros por habitación.

MARÍA SAINZ PÉREZ

nando Sainz de la Maza (El Ser-
bal, Santander) y Jesús de Diego
(Los Avellanos, en Tanos).

TURISTAS INTERNACIONALES
Asimismo, esta misma semana
se conocía que la región recibió
más de 305.000 turistas interna-
cionales en el pasado año, lo que
supone un aumento de casi un
10 por ciento con respecto a
2010. Aunque esta cifra sólo co-
rresponde al 0,5 por ciento del

La Colegiata de Santillana del Mar, uno de los clásicos ALBERTO AJA
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