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El senegalés Babadar,
nuevo jugador del
Racing de Santander
Con 18 años y 1,90 metros, pasó ayer su primer reconocimiento para
incorporarse cuanto antes los entrenamientos del equipo verdiblanco Pág.12

Imagen del jugador racinguista en un momento del reconocimiento médico de este jueves ALBERTO AJA

La capital del Turia se une a los más
de quince destinos que el
aeropuerto de Parayas ya ofrece

Ryanair conectará
Santander y Valencia
a partir de abril

SANTANDER Pág. 4

El Parlamento le rindió homanaje en
un acto que tuvo como
protagonistas a las mujeres rurales

El Estatuto de
Autonomía celebra
su 30 cumpleaños

ESPECIAL Pág. 7

Ignacio Diego: “Las medidas contra
el paro no pueden esperar”, así lo
indican los datos.

Aumenta el paro en
la región, superando
las 50.000 personas

SANTANDER Pág. 3 La primera jornada de paro total en
la factoría de Teka en Cajo ha sido
seguida por la totalidad de los
empleados. Permanecieron las
protestas en las afueras de la
fábrica, donde cortaron el tráfico.
No obstante, los conductores que
pasaban por allí, les ofrecían
muestras de apoyo y afecto.

Todos los empleados
de Teka secundan el
paro de 24 horas

CANTABRIA Pág. 5



El uso del catalán en el médico
Una de las decisiones más desacertadas que
ha sucedido estos días, ha salido de la Conse-
jería de Sanidad catalana, que ha decidido
que a los pacientes se les atienda en catalán
independientemente del idioma que hablen.
Según esta obligación lo más sencillo es no
entenderse con los pacientes que no mane-
jen fluidamente ese idioma. El lenguaje está
para comunicarse y entenderse, si un profe-
sional que atiende al público recibe a un
cliente que le habla en un idioma que cono-
ce, lo más lógico es que le conteste en ese

idioma y no en cualquier otro. Lo que le falta
a estos responsables de la sanidad catalana
es el mínimo sentido común. ¿Se imaginan
que en un comercio dieran la misma orden a
los dependientes, de atender a los clientes
solo en catalán?, muchos de los ingresos que
proceden de sectores como el turismo se ve-
rían disminuidos ya que solo atenderían a
clientes de habla catalana. Pero además lo
que me parece más trascendente es que no
se obliga en cualquier sector, se obliga en el
área que tiene mayor trascendencia, “lo pri-
mero es la salud”. Si yo fuera un profesional

de la sanidad catalana estaría obligada a de-
sobedecer esa orden por ser contraria a mi
juramento hipocrático que dice: La salud y la
vida del enfermo serán las primeras de mis
preocupaciones y para ello debo hacerme
entender y explicar a mi paciente en un len-
guaje comprensible mis recomendaciones.
Pediría además la dimisión del responsable
político que ha dictaminado esa norma por-
que no entiende, que el paciente y su salud
está por encima de todo y si no entiende esto
tan sencillo, es que no entiende nada.

Carmen Martín Núñez

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

N uestra comunidad autónoma está de
cumpleaños. Se celebra el 30 aniversario
del nacimiento del Estatuto de Autono-

mía. El Parlamento de Cantabria acogió este miér-
coles los actos de celebración del 30 aniversario del
Estatuto de Autonomía, de la puesta en marcha de
la norma básica de los ciudadanos de Cantabria,
que poco a poco hemos ido ganando competencias
a la centralización del Estado en Madrid. Los mo-
mentos por los que atraviesa Cantabria y el resto
del país con más de 5 millones de personas sin em-
pleo es muy preocupante. No obstante, como bien
comentó Cagigas hay diferencias de la situación en
la que estaba Cantabria o Santander en 1982 al es-
tado de bienestar que los ciudadanos hemos ido
ganando. Ha sido positivo, lo necesitábamos y su
llegada, su aplicación fue un acierto. Ahora los ciu-
dadanos aunque dependemos de las decisiones
políticas locales, tales decisiones vienen dadas des-
de Bruselas, desde la Unión Europea, desde el Ban-
co Central Europeo, desde el Fondo Monetario In-

ternacional, o desde vaya Ud. a saber, pero Santan-
der o Madrid, en ocasiones, poco pueden decidir.
Estamos en mundo globalizado, un sistema que da
pocos permisos de soltura local. La crisis económi-
ca que azota a la Zona Euro o al Dólar es muy sen-
sible o los movimientos. La primera de riesgo espa-
ñola ha bajado, la Bolsa se mantiene en un alza re-
lativa y los mercados han dado al Gobierno de Es-
paña un margen de confianza. Es ese margen el
que debe aprovechar Mariano Rajoy para aplicar la
Reforma Laboral. Se le escapo la frase de la Huelga
General en España por creación de la Reforma, pe-
ro quién sabe si fue un hecho ya preparado.Sea co-
mo fuere, España vive unos momentos de dura re-
flexión porque cuando el presidente del Gobierno
de España anuncie los cambios que precisa el mer-
cado laboral en España, debemos prepararnos pa-
ra todo. Habrá reacciones sindicales, sociales, polí-
ticas... según algunos mentideros va ser algo fuerte,
pero necesario para salvar la situación. Medidas
que llegan, tarde pero llegan.

30 años de Estatuto,
30 años de Cantabria

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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Ha llegado al Racing el último fi-
chaje y parece en principio un
acierto. Varios equipos euro-

peos había detrás del delantero sene-
galés Khouma El Babacar. Viene cedi-
do e la Fiorentina hasta el final de
temporada. Con 19 años, la forma, la
talla que posee, es bueno probar y
más si hay informes que así lo confir-
man. Ya tenemos un buen delantero,
ahora sólo falta que marque. Aires
nuevos muy necesarios para el equipo
de Santander.

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

En la conmemoración del Día del
Estatuto de Cantabria hubo de-
talles interesantes.Ausencias po-

líticas, presencia de autoridades que
estrenaban el cargo... de todo un po-
co. Lo más llamativo fueron las muje-
res del ámbito rural de Cantabria que
pudieron disfrutar de su momento, de
su día. Además estuvo presente la
Asociación del Traje Regional de Ca-
bezón de la Sal, haciendo del aniver-
sario de la autonomía, algo más au-
tóctono aún.

Hubo expectación por parte del
sector pesquero cántabro en la
intervención del ministro de

Agricultura, Alimentación y Medio
Mediente, Miguel Arias Cañete. Fue
preguntado por la desaparición del
apelativo de ‘Pesca’ del propio minis-
terio. La intervención no tuvo ningún
desperdicio político, fue muy buena.
Mientras, este sector seguirá recla-
mando sus necesidades ante el recién
estrenado Ministerio.

SANTANDER
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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

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Santander

Detenida una
pareja por robar
750 euros en San
Román de Cayón

SUCESOS

Europa Press
La Guardia Civil detuvo a
dos jóvenes, A.S. y G.J., de 24
y 23 años, respectivamente,
y naturales de Macedonia,
como presuntos autores del
hurto al descuido de 750 eu-
ros del interior de la vivien-
da de una mujer de 76 años
en San Román de Cayón. El
hombre y la mujer se perso-
naron el pasado 9 de enero
en la vivienda de la anciana
pidiendo dinero y ofrecien-
do como obsequio una ima-
gen religiosa. Tras marchar-
se del domicilio, la víctima
se percató de que le faltaba
la citada cantidad de dinero.
Según informó la Guardia
Civil, uno de los jóvenes que
se personó en la vivienda
solicitó permiso para usar el
baño, mientras que el otro
permanecía hablando con
la anciana, lo que hizo sos-
pechar a los agentes que
mientras uno distraía a la
víctima, el otro pudo mover-
se por la vivienda y encon-
trar el dinero. Los datos de
los sospechosos se cruzaron
con los de otros presuntos
autores de hechos similares.
Con éstas y otras pesquisas
se identificó a un hombre y
una mujer que coincidían
con las características de las
personas buscadas y que,
tras conseguirse diferentes
pruebas, fueron localizados
y detenidos la mañana del
pasado martes.

PREVENCIÓN
La Guardia Civil ha hecho
un llamamiento a las perso-
nas mayores para que “des-
confíen” de desconocidos
que quieran entrar en sus vi-
viendas con éstas u otras ex-
cusas, como revisiones de
instalaciones que no han si-
do avisadas, así como que
alguien les quiera entrete-
ner para que otro pueda en-
trar en la vivienda. Ante
cualquier hecho de este ti-
po, recomienda comunicar-
lo inmediatamente a las
Fuerzas de Seguridad, in-
tentando recabar el mayor
número de datos posibles,
tanto físicos como de vehí-
culos que puedan utilizar.

El presidente se reunió con la nueva presidenta de la Ceoe, Gema Díaz, para abordar la nueva etapa GENTE

Ignacio Diego: “Las medidas
contra el paro no pueden esperar”
Superados los 50.000 desempleados, lo que supone un repunte de un 13% desde hace un año

Gente
El presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, manifestó que los da-
tos del paro del mes de enero,
cuando la región ha alcanzado la
cifra récord de 51.879 personas
sin trabajo, evidencian que las
medidas contra el desempleo
“no pueden esperar”, ya que este
problema “está por encima de
todo”. En este sentido, explicó
que el Ejecutivo ha diseñado ya
varias líneas de trabajo con ejes
prioritarios e iniciativas a “inme-
diato” plazo, medidas que no
adelantó pero que, según indicó,
se enriquecerán con las aporta-
ciones que haga la patronal cán-
tabra, los sindicatos y resto de
agentes sociales.

Precisamente, Diego hizo es-
tas declaraciones al término de
la primera reunión que ha man-
tenido con la nueva presidenta
de CEOE-Cepyme, Gema Díaz, y
que ha supuesto una toma de
contacto entre ambos.

Tras el encuentro, y en decla-
raciones a los periodistas, el pre-
sidente regional se mostró parti-

dario de, a través de la patronal,
hacer participar a todos los em-
presarios en las líneas de trabajo
contra el paro.

Así, subrayó la voluntad de
Gobierno y CEOE de trabajar
conjuntamente” en la búsqueda

de soluciones a un objetivo “co-
mún, compartido, prioritario y
que está por encima de todo”, co-
mo es la lucha contra el paro. “La
sociedad no puede esperar”, ha
admitido Diego, para enfatizar
además que las medidas “tienen
que ser a corto plazo”.

Por su parte, la presidenta
de los empresarios reconoció
que los datos del desempleo son
“preocupantes” y destacó que
una “responsabilidad” de la pa-
tronal con los parados es gene-

va, tras las registradas en agosto
(1,6%), septiembre (5,8%), octu-
bre (5,45%), noviembre (12,5%)
y diciembre (1,63%).

En comparación con el mis-
mo mes de 2011, el desempleo
ha repuntado un 13,27% en la re-

gión, al contabilizarse 6.079 pa-
rados más. Es la tercera subida
más alta de las comunidades,
por detrás de la de La Rioja
(15,62%) y Extremadura
(13,27%), además de la de Ceuta
(22,3%).

Este dato contrasta con el co-
nocido recientemente, que reve-
laba que Cantabra es la tercera
comunidad con menos paro de
España, con una tasa muy infe-
rior a a la media del desempleo
del país.

rar puestos de trabajo y acabar
con uno de los lastres del país.

MÁS DE 50.000 PARADOS
Cantabria ha roto la ‘barrera’ de
los 50.000 parados en el primer
mes de 2012, cuando ha alcan-
zado la cifra récord de 51.879
personas sin trabajo, al sumar
2.606 en enero respecto a di-
ciembre, un 5,29% más.
Se trata del quinto mayor au-
mento del desempleo de todas
las comunidades, por detrás de
País Vasco (7,2%), Asturias
(6,7%), Navarra (6,8%) y Castilla
y León (5,4%), además de la ciu-
dad autónoma de Ceuta (5,82%).
En toda España, el paro se incre-
mentó un 4%, al registrarse
177.470 nuevas personas sin tra-
bajo, que eleva la cifra global a
casi 4,6 millones, el nivel más al-
to en toda la serie histórica com-
parable, que arranca en 1996, se-
gún datos difundidos este jueves
por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
Además, la subida de enero en
Cantabria es la sexta consecuti-

El Ejecutivo ha
diseñado varias

líneas de trabajo con
ejes prioritarios a
“inmediato” plazo

La región ha
experimentado el

quinto mayor
aumento del paro en
enero de todo el país



El Plan Renove de
Electrodomésticos
se amplía hasta el
día 24 de febrero

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA

Gente
La Sociedad de Gestión Energé-
tica de Cantabria (Genercán) ha
ampliado, hasta el 24 de febrero,
el plazo de solicitudes de ayuda
al Plan Renove de Electrodo-
mésticos 2011, dotado con
800.000 euros. El plazo para pre-
sentar solicitudes de ayuda para
la sustitución de electrodomésti-
cos por otros más eficientes
energéticamente terminaba el
31 de enero. La nueva fecha lími-
te para la presentación se solici-
tudes es el 24 de febrero de 2012
a las 19.00 horas. En consecuen-
cia, también se amplía la fecha
límite de presentación, por parte
de los comercios adheridos a la
convocatoria, de los justificantes
de entrega al gestor autorizado,
al 23 de marzo de 2012.

Los mayores de 18
podrán obtener el
título de ESO en
junio y septiembre

EDUCACIÓN

Europa Press
La Consejería de Educación ha
convocado las pruebas libres pa-
ra la obtención directa del título
de Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria para perso-
nas mayores de dieciocho años.
Podrán participar en estas prue-
bas las personas mayores de die-
ciocho años o que cumplan di-
cha edad antes del 31 de diciem-
bre de 2012. Las pruebas se reali-
zarán, en la convocatoria de ju-
nio, el día 25 de junio, lunes, y en
la convocatoria de septiembre,
el día 4 de septiembre, martes.
Existen dos plazos de inscrip-
ción: del 7 al 21 de mayo(convo-
catoria de junio) y del 2 al 9 de
julio (convocatoria septiembre).

Regreso de los
itinerarios
didácticos para
los escolares

TURISMO EN SANTANDER

E.P
El Ayuntamiento de Santan-
der puso en marcha este
miércoles y hasta el 31 de
mayo, una nueva edición de
los itinerarios didácticos por
la ciudad para escolares de
3º a 6º de Primaria. Según
recordó en un comunicado
la concejala de Turismo, Ge-
ma Igual, el programa for-
mativo incluye dos rutas:
una por el centro histórico
de Santander y otra por su
zona marítima.

Igual hizo hincapié en
que, como novedad, la ruta
histórica, en la que los más
pequeños conocen la Cate-
dral y a la Iglesia del Cristo,
incluirá una visita guiada a
la Casa Museo de Menéndez
Pelayo, al celebrarse este
año el centenario de su
muerte. En cuanto a la ruta
marítima, partirá de la Ofici-
na Municipal de Turismo de
los Jardines de Pereda y con-
cluirá en la curva de la Mag-
dalena. En ella se explicará a
los escolares la programa-
ción del centenario del Pala-
cio de la Magdalena, el pro-
yecto de reordenación del
frente marítimo, la amplia-
ción del CEAR de Vela para
la celebración del Mundial
de 2014 o el Centro de Arte
Botín.

“Como complemento a
las rutas, los alumnos recibi-
rán el cuento ‘Victoria y Al-
fonso descubren Santander’
o ‘Victoria y Alfonso descu-
bren Santander en familia’,
con información sobre los
principales atractivos turís-
ticos de la ciudad y pregunta
sobre los lugares que visitan,
para que puedan trabajar
sobre ellos, en el aula o en
casa, destacó Igual.

INVERTIRÁ 21 MILLONES A LA ALTURA DEL TÚNEL DE LA S-20

El Ayuntamiento construirá 212
VPO más en La Albericia
M.Sainz
El Ayuntamiento de Santander
construirá otras 212 Viviendas
de Protección Oficial (VPO) más
en La Albericia. Estas viviendas,
que supondrán una inversión de
21 millones de euros, lindarán
con la S-20 a la altura del túnel
de La Albericia. En la actualidad,

el Consistorio ya ha iniciado los
trámites para la expropiación de
terrenos.

Así lo señaló este miércoles el
alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna, durante una visita realiza-
da a otras 123 VPO que se están
llevando a cabo en La Albericia y
que se sortearán en junio de este

año. Se trata de 45 VPO a las que
accederán los ciudadanos en ré-
gimen de alquiler con opción a
compra y de otras 78 viviendas
destinadas a la venta.

Asimismo,la mayoría de las
viviendas son dos dos dormito-
rios, si bien hay algunas de tres y
cuatro.

Estas construcciones forman
parte de las diez actuaciones in-
cluidas en el Plan de Choque de
Vivienda que el Ayuntamiento
tiene previsto impulsar durante
la presente legislatura.De la Serna en un momento de la visita a las viviendas GENTE
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El consejero de Turismo, Eduardo Arasti, se reunió con representantes de Ryanair en Fitur GENTE

La ruta Santander-Valencia, en
funcionamiento el 1 de abril
La aerolínea low cost, Ryanair, realizará la conexión cuatro veces por semana

Esta acción se suma a la conexión, a
partir del próximo 21 de marzo, de
Santander con el aeropuerto de Pal-
ma de Mallorca, con una frecuencia
de cinco vuelos semanales. Se trata
del tercer aeropuerto de España y
posee un mercado emisor de
850.000 potenciales turistas hacia
nuestra región.
Con el de Valencia, son ya 17 los
destinos que, bien a lo largo de todo
el año o en temporada de verano,
son operados desde el aeropuerto
de Santander hacia ciudades nacio-
nales o internacionales.

Parayas ofrece ya más
de 17 conexiones

M.Sainz
La aerolínea de bajo coste, Rya-
nair, será la encargada de reali-
zar la conexión entre Santander
y Valencia, que entrará en fun-
cionamiento el día 4 de abril,
coincidiendo con el inicio de la
temporada de verano.

En concreto, el aeropuerto
cántabro de Parayas conectará
con el valenciano los lunes,
miércoles, viernes y domingos.
Los horarios de los lunes, miér-
coles y viernes son: salida de
Santander a las 14:25 horas y lle-
ga a Valencia a las 15:30 horas.
Los domingos sale de Santander
a las 14:50 horas y llega a Valen-
cia a 15,55 horas. De Valencia a
Santander: lunes, miércoles y
viernes, salida de Valencia a las
12:40 horas y llega a Santander a
las 13:55 horas. Los domingos
sale de Valencia a las 13:05 horas
y llega a Santander a las 14:20
horas. Lo que no aclaró la com-
pañía es si esta conexión se ope-

los clientes una oferta de plazas
a 12 euros para viajar el mes de
abril en toda su red de rutas. El
responsable de marketing y ven-
tas de Ryanair para España, Luis
Fernández-Mellado, señaló que
la compañía está “encantada” de
estrenar esta nueva conexión.
Gracias a este vuelo directo des-
de Parayas, apuntó, los cánta-
bros podrán “disfrutar de los en-
cantos de la ciudad del Turia co-
mo la espectacular Ciudad de las
Artes y las Ciencias, sus playas y
la Albufera”. Por su parte, los va-
lencianos “disfrutarán de los
paisajes verdes, las playas roco-
sas y, por supuesto, la extraordi-
naria gastronomía que caracteri-
za a esta región del norte de Es-
paña”, subrayó. Asimismo, augu-
ró que el “éxito” de esta nueva
ruta está “totalmente garantiza-
do” debido a que, a su juicio,
Ryanair ofrece las tarifas “más
bajas del mercado y sin recargo
por combustible”.

rará durante todo el año o sola-
mente en la época de verano co-
mo ya ocurría con la conexión
entre Santander y Alicante. Asi-
mismo, para “celebrarlo” la com-
pañía ha puesto a disposición de
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EL ASTILLERO ‘LA OTRA MITAD DE LA CIENCIA’

Las mujeres científicas abren las
exposiciones de la Sala Bretón
Gente
‘La otra mitad de la ciencia’, una
exposición sobre las mujeres
científicas, inauguró a tempora-
da expositiva de la Sala Bretón,
en el Astillero.

Por medio de una serie de
paneles, la exposición recupera
los nombres de mujeres científi-

cas del pasado, así como el reco-
nocimiento de las investigadoras
contemporáneas, ya que, según
informaba el Ayuntamiento en
nota de prensa, “no es sólo una
cuestión de justicia histórica, si-
no también de rigor científico”.

Según apuntaba el Consisto-
rio, la muestra “reconoce y valo-

ra” la autoría y la autoridad de
las mujeres en aspectos funda-
mentales de la vida y del mundo,
aportando una dimensión social
a los avances en el conocimien-
to. Además, presende ser un
“homenaje” a quienes han “me-
jorado” el mundo y la sociedad
actual.

La exposición, organizada
por el Ayuntamiento de Astillero
en colaboración con el Instituto
de la Mujer, podrá ser visitada de
martes a domingo de 18.00 a
21.00 horas.

PIÉLAGOS UNO PARA NIÑOS Y OTRO PARA ADULTOS

El Ayuntamiento celebrará el
Carnaval el 17 y 25 de febrero
Gente
El Ayuntamiento de Piélagos es-
tá ultimando la organización del
Carnaval 2012 con dos grandes
fiestas y los tradicionales con-
cursos de disfraces, uno infantil
y otro de adultos, que tendrán
lugar los días 17 y 25 de febrero,
respectivamente. Además, la

Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Piélagos ha or-
ganizado un Carnaval Infantil el
día 18, en la bolera de Renedo
con premios individuales y por
grupos. El primero de los certá-
menes tendrá como protagonis-
tas a los niños, dentro del Carna-
val Infantil, e incluirá un desfile.

La plantilla de Teka al completo
secunda el paro total de 24 horas
El próximo jueves, día 9, realizarán otra huelga de 24 hora y volverán a manifestarse por el centro

Los trabajadores protagonizaron este jueves un paro total de la producción, mientras protestaban en la calle ALBERTO AJA

Formaron un muñeco de tela que simbolizada la fábrica de Teka A.AJA

Europa Press
La actividad de la fábrica de Teka
se paralizó este jueves en res-
puesta a la convocatoria del co-
mité de empresa que ha sido se-
cundada por la práctica totali-
dad de la plantilla, que además
mantuvo dos concentraciones
en el exterior de la planta, una en
el acceso por la zona de Cajo y
otra en el de La Reyerta, sin que
se haya registrado ningún inci-
dente. “Ha venido todo el mun-
do o casi todos y aquí estamos
toda la jornada, pasando frío, es-
perando a la reunión del día 7”,
señalaba a primera hora de la

mañana el presidente del Comi-
té de Empresa, Luis Fernández.

El paro de 24 horas de este
jueves se enmarcaba en el calen-
dario de movilizaciones que vie-
nen manteniendo desde que la
empresa presentara un Expe-
diente de Regulación de Empleo
(ERE) que afecta a 198 de los
más de 400 trabajadores que tie-
ne en la planta de Cajo.

Los empleados, que hicieron
un caldo para combatir el frío,
portaban una pancarta en la que
se leía ‘Teka y Santander, toda la
vida juntos. No a los 198 despi-
dos’, y simbolizaron la situación

de la factoría con un muñeco
blanco colgado de un árbol.

También cortaron la carretera
durante breves minutos, corean-
do consignas como ‘Manos arri-
ba, esto es un atraco’ o ‘Teka
Santander, no se va a mover’.
Además, en el muro de entrada a
la fábrica han colocado otra pan-
carta que reza ‘Nuevo Gobierno,
misma destrucción de empelo.
No a los 198 despidos’. Estas pro-
testas contaron con la simpatía
de muchos de los conductores.
“La mayoría de la gente que pasa
pita o hace señales de apoyo ha-
cia nosotros y en ese sentido es-
tamos muy contentos”, señaló
Fernández.

Un apoyo que también les

han manifestado los políticos re-
gionales. “En principio, los polí-
ticos, todos de palabra, nos han
apoyado y han dicho que harían
todo lo que puedan. Pero es aho-
ra cuando tienen que empezar a
hacer algo de verdad”, apuntó.

MANIFESTACIÓN EL DÍA 9
Al hilo, precisó que “no hay nin-
guna novedad” en la negocia-
ción con la empresa, tras criticar
a ésta por “no habernos infor-
mado aún con detalle de las su-
puestas pérdidas económicas de
2011”. En este sentido, indicó
que la reunión del día 7 con di-
rección de Teka será “una pri-
mera toma de contacto”.

Fernández también invitó a
todos los cántabros a participar
en la manifestación convocada
el jueves, día 9, junto con la se-
gunda jornada de huelga de 24
horas, que partirá de Numancia
a las 19.00 horas con destino a
los Jardines de Pereda.

Los políticos les han
mostrado apoyo “de

palabra”, pero es
ahora cuando deben

“hacer algo”
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FUNDACIÓN ONCE PARTICIPARÁN MÁS DE 4.300 ALUMNOS CÁNTABROS

Localizando los puntos poco accesibles
Gente
Un total de 4.317 alumnos de
Cantabria se han inscrito para
participar en la edición número
28 del Concurso Escolar que ca-
da año convoca la ONCE y su
Fundación entre los escolares de
toda España. Los alumnos de la
región, que representarán a 41
centros educativos y contarán

con el apoyo de 183 profesores,
saldrán a la calle para buscar los
puntos menos accesibles en sus
ciudades y pueblos, según desta-
có la ONCE. Así, bajo el lema
‘Haz tu barrio accesible’, estos
estudiantes --de Primaria, ESO y
Educación Especial-- analizarán
su entorno más cercano a lo lar-
go del mes de febrero, para tratar

de detectar aquellas barreras
que impiden a las personas con
algún tipo de discapacidad po-
der desenvolverse de forma in-
dependiente y satisfactoria.

Los estudios de todos los co-
legios se sumarán y se pondrán
en común para elaborar un gran
mapa de la accesibilidad de todo
el estado. Con los informes de todos los colegios se elaborará un mapa estatal

Botín asegura que
los políticos tienen
”una culpa muy
grande” de la crisis

RESULTADOS DEL SANTANDER

Gente
El presidente del Banco Santan-
der, Emilio Botín, aseguró que
“hay que echarles una culpa
muy grande a los políticos” de la
crisis económica, frente a la enti-
dad cántabra, que tiene “muy
poca culpa” de la difícil situación
que atraviesa España. “Eso está
muy claro”, sostuvo.

El presidente del primer ban-
co español recalcó que “quien lo
ha hecho mal aquí son los políti-
cos”, que no han sabido manejar
la situación, si bien prefirió no
especificar a quiénes ni a qué
partidos se referían dichas críti-
cas.

Botín, que hizo esta reflexión
sobre qué parte de la crisis eco-
nómica es imputable al compor-
tamiento de la banca, defendió
que se marquen diferencias en
cuanto a la responsabilidad de
entidades en función de su com-
portamiento concreto.

En este sentido, incidió en
que el Banco Santander “ha pa-
gado sus impuestos y no ha con-
tado con ayudas públicas” con
coste al erario, a diferencia de
otras entidades, que sí han teni-
do dicho respaldo. “Hay bancos
y bancos”, argumentó Botín.

Sobre si el Santander debería
haber hecho algo diferente en el
pasado, el presidente del primer
banco español dijo que podría
haber prestado menos dinero al
sector inmobiliario, si bien se
declaró “contento” de que su
cuota de mercado en este seg-
mento sea inferior a la media.
Al ser preguntado sobre si tiene
interés en comprar entidades en
España, Botín reconoció que la
entidad ha presentado una ofer-
ta no vinculante por Unnim, na-
cionalizada por el Banco de Es-
paña por sus problemas de sol-
vencia, y apuntó que analizará
las oportunidades aunque sin
“ninguna inversión pendiente”.

Preguntado por los periodistas sobre la Finca del Asi-
lo, Calderón aseguró que el proyecto de urbanización
“está en ejecución” y negó que exista ningún tipo de
problema para que se lleve a cabo.“Se está urbanizan-
do la finca y después de haber hablado con la conseje-
ría su intención es realizar las obras y terminar el pro-
yecto, a día de hoy la urbanización se está haciendo y

yo no veo ninguna dificultad para que se lleve a cabo”,
añadió. Estas son las primeras palabras del regidor a
este respecto tras el anuncio la pasada semana de que
la finca debe salir a concurso antes de su construcción
y de que la Fundación Asilo había declinado la oferta
de hacerse con ella debido al elevado precio que Ges-
vican le pedía por su construcción.

Calderón se pronuncia sobre la construcción de la Finca del Asilo

Calderón y González, en un momento de la rueda de prensa GENTE

El ARI de la Inmobiliaria afectará
a 540 viviendas y valdrá un millón
El programa de la Consejería de Obras Públicas puede dar cobertura a un total de 3.602 viviendas

Gente
El Área de Rehabilitación Inte-
gral (ARI) de la Consejería de
Obras Públicas afectará a 540 vi-
viendas de La Inmobiliaria, en
Torrelavega, y supondrá una in-
versión de un millón de euros,
repartidos en rehabilitaciones
en esa zona de Torrelavega y en-
las calles José María Pereda, Pa-
blo Garnica y Mártires.

De esta forma, de las 3.602 vi-
viendas que tienen derecho a
acogerse al ARI, 540 ya lo han so-
licitado y 16 de éstas viviendas
ya han empezado a cobrar las
ayudas.

Así lo señaló el alcalde de To-
rrelavega, Ildefonso Calderón,
junto al director general de Vi-
vienda del Gobierno de Canta-
bria, José Antonio González. En
este sentido, Calderón alabó el
“éxito” que este plan está cose-
chando en los últimos meses y
explicó que él mismo le pidió a
la consejería “redoblar los es-
fuerzos” para divulgar estos pro-
gramas de rehabilitación inte-
gral de edificios ya que, a su jui-
cio, se trata de un “plan funda-
mental” para “muchísimos” ciu-
dadanos de Torrelavega.

En este sentido, Calderón ani-
mó a los ciudadanos a solicitar
las ayudas y presentar sus pro-
yectos de rehabilitación ya que
pueden obtener financiación de
hasta el 50 por ciento de la obra,
con un máximo de 5.000 euros
por vivienda.

El regidor recordó que la zona
de Torrelavega beneficiada con
este programa ARI, aunque tiene
como centro el barrio de la In-
mobiliaria, abarca más calles ya
que alcanza a varios números de
la calles Mártires, La Llama, Pa-
blo Garnica y José María Pereda,
además de otras 19 calles com-
prendidas entre estos límites y el

bulevar ronda, lo que supone
una “extensa” zona de la ciudad.

OTRO ENFOQUE PARA EL ARI
Por su parte, el director general
explicó que si bien al principio el
ARI estaba “más enfocado” al
arreglo ornamental de fachadas,
con la entrada del nuevo Ejecuti-
vo regional--del PP-, del que él
forma parte, estas acciones se
han dirigido “más” a actuacio-
nes encaminadas al arreglo de
fachadas, tejados, eliminación
de barreras arquitectónicas y la
colocación de ascensores ya que
desde la consejería se “intenta
fomentar sobretodo la accesibi-
lidad y la eficiencia energética”.

En esta línea, quiso animar a
los ciudadanos a solicitar estas
ayudas ya que en la actualidad se
están tramitando 32 expedientes
y ya se ha enviado orden de pago
por valor de 36.000 euros en ayu-
das, por lo que “aún quedan mu-
chas ayudas por solicitar y con-
ceder”. González avanzó que se
quiere extender el área de reha-
bilitación a manzanas enteras,
de manera que se “aporte una
solución integral a todas las ca-
lles en mal estado”. “Creemos
que hay manzanas que están
dentro del ARI y que necesitan
una rehabilitación, por eso nues-
tra intención es hacer un estudio
de esas manzanas y desarrollar la
rehabilitación”, dijo.
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Especial Parlamento

El presidente del Parlamento, en un momento del discurso A.AJA

M.Sainz
El presidente del Parlamento, Jo-
sé Antonio Cagigas, afirmó que,
aunque que la austeridad “infle-
xible” es, por el momento, “im-
prescindible“ y la única “fórmu-
la sensata” para poner las bases
de la nueva economía, el ajuste
del déficit que están llevando a
cabo los países de la Unión Eu-
ropea, “por sí solo”, no es una sa-
lida para la crisis ni una solución
para una de sus más “demoledo-
ras consecuencias” en España, el
desempleo.

La crisis requiere medidas co-
ordinadas entre todos los países
europeos, que combinen la lu-
cha contra el déficit con otras
que favorezcan la creación de
empleo. Además, exigió que “tie-
ne que erradicarse necesaria-
mente el recurso al endeuda-
miento público ilimitado”.

Así, esgrimió una defensa de
la Unión ante las dificultades
que acontecen porque ante los
“riesgos” que hoy “amenazan”
nuestra situación económica, las
Comunidades Autónomas y el
Estado tienen un “reducido” es-
pacio de actuación. Por ello, Ca-
gigas volvió a fijar su mirada en
la Unión Europea, que, a su jui-
cio, ya no es una “opción, sino
una necesidad” ya que de no ser
por Europa, la “alternativa” para
España no sería otra que la “so-
ledad tras la barrera de los Piri-
neos”. En este sentido, aunque
reconoció que la pertenencia a
la UE deja un margen de “menos
soberanía”, ésta se defiende “me-
jor con aliados que solos”.

El presidente del Parlamento
se manifestó así en la celebra-
ción del XXX aniversario del Es-
tatuto de Autonomía para Can-
tabria que tuvo lugar este miér-
coles en el patio central de la ins-
titución. Allí mandó un mensaje
de ánimo a quienes más sufren
los efectos de la crisis y puso el
acento en la reforma laboral en
España para “potenciar la com-
petitividad” del país. En esta lí-
nea, afirmó que en los países eu-
ropeos más avanzados, que ape-
nan cuentan con desempleo, es-

tas reformas se llevaron a cabo
“hace ya mucho tiempo” y su
mercado laboral se adaptó a las
condiciones de competitividad
“impuestas por la globalización”.

Al respecto del desempleo en
el país, aseguró que pese a la
sensación de “desaliento y falta
de ilusión”, no se puede hacer

del paro una “especie de catás-
trofe natural” ante la que lo “úni-
co” que se puede hacer es “espe-
rar a que se solucione gracias al
efecto de factores externos”. Para
combatirlo, “debemos esforzar-
nos” en el “análisis y la búsque-
da” de nuevas oportunidades de
creación de empleo.

En este sentido veneró la “cul-
tura del emprendimiento”, apos-
tando por “impulsar” e “incenti-
var” a los emprendedores y a la
pequeña y mediana empresa.
Además, animó a recuperar la
“cultura del esfuerzo” y del “sa-
crificio”, a su juicio, “imprescin-
dibles” para la competitividad y

la generación de empleo. En esta
línea, quiso señalar que sectores
como la ganadería y agricultura,
los aprovechamientos forestales,
la industria agroalimentaria o
los servicios turísticos constitu-
yen “interesantes” iniciativas.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA
En el aniversario de la concesión
de la autonomía para la región,
no se olvidó de hacer una defen-
sa del modelo organizativo del
país en comunidades autóno-
mas, asegurando que actual-
mente la “ampliación de los te-
chos competenciales” no es
“preocupación prioritaria” entre
los cántabros, sino que están
más interesados en que se desa-
rrollen y perfeccionen “al máxi-
mo” las competencias ya asumi-
das.

Asimismo, defendió el proce-
so autonómico zanjando que, a
pesar de las “dudas” levantadas
sobre él, “ha sido y es positivo”,
aunque reclamó un régimen de
financiación “equitativo” que no

otorgue “tratos de favor a algu-
nas comunidades en perjuicio
de otras”.

Por otro lado, hizo balance de
los 30 años de funcionamiento
del Estatuto de Autonomía para
Cantabria diciendo que han sido
tres décadas de “ruptura del se-
cular aislamiento” de Cantabria,
de “progresivo avance en los ni-
veles de riqueza y bienestar”, de
“progreso en derechos y liberta-
des” y, en definitiva, de “mejora
en la calidad de vida” de los cán-
tabros.

Por ello, se mostró convenci-
do de que Cantabria posee la
“capacidad” y los recursos para
“mirar al futuro con esperanza”.
En este sentido, añadió que la
crisis actual no es más difícil que
“la de aquel convulso 1982”, por
lo que apostó por superarla de la
misma manera, con las “armas
del trabajo, esfuerzo y sacrificio”.

Por ello, aseguró que el futu-
ro está “en nuestras manos” y
animó a los cántabros a no achi-
carse por tratarse de una comu-
nidad “pequeña” ya que con los
proyectos adecuados, investiga-
ciones punteras e impulsando la
sociedad del conocimiento se
logrará un impulso para el “de-
sarrollo y bienestar” de los ciu-
dadanos cántabros.

Cagigas pronunció su discurso ante un patio repleto de autoridades políticas y ciudadanos ALBERTO AJA

Cagigas: “El ajuste del déficit, por
sí solo, no es la salida de la crisis”
Exigió una reforma
laboral que potencie la
competitividad de
España y cree empleo

No puede hacerse del
paro una “catástrofe

natural” que deba
ser resuelta “por

factores externos”

Reclamó un régimen
de financiación que
no otorgue “tratos
de favor a algunos

Comunidades”
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La presidenta de AFAMMER, Cristina Martínez Gutiérrez ALBERTO AJA

Las mujeres rurales de
Cantabria fueron menos
invisibles que nunca
El Parlamento dedicó la celebración del aniversario del Estatuto a este
colectivo y le rindió un homenaje a su dedicación histórica a este medio

M.Sainz
Como ya es tradición en cada
una de las ocasiones especiales
para el Parlamento de Canta-
bria, la institución le dedicó la
jornada a una causa justa y reco-
nocida. Esta vez le tocó el turno a
las mujeres rurales las que,
quien mas quien menos, tocan a
casi todos de cerca debido a su
abundancia en la región.

Así, ante un patio del Parla-
mento repleto como nunca an-
tes en estas ocasiones tan solem-
nes, tomó la palabra Cristina
Martínez Gutiérrez, presidenta
de la Asociación de Familias y
Mujeres del Medio Rural
(AFAMMER) en Cantabria,
quien puso voz a todas las muje-
res que durante años han sido
llamadas, mal llamadas criticó,
“colectivo invisible” a pesar de
poseer “nombres y apellidos es-
critos con letras mayúsculas”.

Cristina Martínez aseguró, or-
gullosa, que está casada con un
ganadero y que, junto a él, ha de-
dicado toda su vida a este medio,
además de desempeñar las labo-
res en su propio empleo. Pues,
según recordó a los presentes,
las mujeres rurales suelen tener
“dos hijos, dedican 8 horas a las
labores domésticas y otras cinco
a sus tareas profesionales”, lo que
suman más de 15 horas diarias
de trabajo, enfatizó.

También alabó la labor de las
mujeres como ella, que desem-
peñan, a la vez, una función so-
cial, educativa, de conservación
de las costumbres, del patrimo-
nio y del folklore de los pueblos.
Además, destacó que, aparte de
su trabajo —“casi siempre no re-

munerado” –, las mujeres rura-
les realizan una importante la-
bor económica en los hogares ya
que se encargan también de la
“buena marcha del negocio fa-

miliar”.
Asimismo reconoció el avan-

ce de la sociedad en estos terre-
nos durante los últimos años,
ejemplificándolo, sobre todo, en
la aprobación de la ley de la titu-
laridad compartida de las explo-
taciones agrarias, así como los

pasos dados en materia de for-
mación e información que ahora
reciben las mujeres como ella.
Una parte muy importante de
estos avances los achacó al papel
fundamental del movimiento
asociativo. Por último, lejos de
ser pesimista, confió en las opor-
tunidades de este colectivo y
sentenció que “de nosotras de-
pende seguir avanzando”.

“LUCHA PERMANENTE”
A continuación, el presidente
del Parlamento, José Antonio
Cagigas, agradeció a las mujeres
rurales el trabajo “nunca sufi-
cientemente reconocido”, así co-
mo su “lucha y entrega perma-
nentes”, algo que “todos debiéra-
mos imitar en la difícil situación
en que nos encontramos”. Ade-

más, apuntó que estas mujeres
han sobrellevado siempre unas
condiciones económicas y so-
ciales “muy duras” . Esas “caren-
cias y falta de oportunidades del

medio rural” han producido, se-
gún explicó, un movimiento mi-
gratorio hacia los medios urba-
nos. En este punto, alabó el he-
cho de que, a pesar de las “con-
diciones adversas”, se hayan en-
cargado de las explotaciones ga-
naderas , de la atención a sus fa-

milias y la educación de sus hi-
jos.

Por otro lado, se comprome-
tió a evitar “discriminaciones y
desigualdad de oportunidades”
respecto al resto de ciudadanos,
aunque reconoció que aún resta
un “largo camino por recorrer”,
sobre todo en los ámbitos de la
formación especializada, las
nuevas tecnologías, nuevas
oportunidades de trabajo en es-
tos sectores o la conciliación de
la vida familiar y laboral, entre
otros retos .

Además de la intervención de
la presidenta de AFAMMER
Cantabria, en el encuentro se
exhibió un video producido por
Televisión Española sobre las
mujeres rurales y su papel en la
sociedad antigua y actual.

Una docena de jóvenes interpretaron varios bailes regionales A.AJA

Si algo suelen tener en común
estas citas institucionales tan lle-
nas de protocolo y buenas ma-
neras, es la poca afluencia de
público, sobre todo el que se re-
fiere a la ciudadanía de a pié. Sin
embargo el miércoles, cuando
aún restaban unos minutos para
que diera comienzo el acto, el
patio del Parlamento ya estaba
lleno, la gente se apelotonaba in-

cluso de de pié y los más avispa-
dos situaban sus sillas en los lu-
gares mejor situados

Sin embargo, de la clase polí-
tica estuvieron los habituales, el
presidente del Gobierno de Can-
tabria, Ignacio Diego, y sus con-
cejeros; el expresidente, Miguel
Ángel Revilla; la ex vicepresiden-
ta, Dolores Gorostiaga; el presi-
dente del Tribunal Superior de

El patio del Parlamento más lleno de lo habitual
para un merecido homenaje institucional

Las primeras filas estuvieron ocupadas por las personalidades políticas

Justicia de Cantabria, César To-
losa; el rector de la Universidad
de Cantabria, Federico Gutiérrez
Solana; varios diputados y parla-
mentarios; el alcalde de Santan-
der, Íñigo de la Serna así como
otros muchos regidores de la co-
munidad.Quizás para recordar
viejos tiempos, también asistió
el ex presidente del Parlamento,
Miguel Ángel Palacio.

Subrayó la
aprobación de la ley
de doble titularidad
de las explotaciones

ganaderas

Las mujeres rurales
suelen trabajar “8

horas en sus labores
domésticas y otras 5

en sus empleos”



PUERTAS ABIERTAS DIPUTADOS COMO GUÍAS TURÍSTICOS

Visitas guiadas especiales
para una celebración diferente
Gente
Este miércoles el Parlamento es-
tuvo de celebración. Muestra de
ello fue la jornada de puertas
abiertas, que dispuso de unos
encargados diferentes para
acompañar a los ciudadanos en
una visita guiada muy especial.
Estas visitas fueron realizadas

por los propios diputados,
acompañando a los ciudadanos
por el recorrido habitual, e in-
cluso en algunas estancias que
habitualmente no suelen ser ac-
cesibles en las visitas diarias. Pa-
ra conmemorar el 30 aniversa-
rio, Ana Isabel Méndez, Rafael
de la Sierra y Ruth Beitia se con-

virtieron, por un día, en guías del
Parlamento. Así, la primera cita
fue a las 10 de la mañana, de la
mano de la diputada del grupo
socialista, Ana Isabel Méndez.
Posteriormente, a las 11 el guía
de la institución fue el portavoz
del grupo regionalista, Rafael de
la Sierra. A las 12 el encargado
fue el presidente del Parlamen-
to, José Antonio Cagigas, y, por
último, a las 13.00 horas sería la
diputada del grupo Popular y se-
cretaria Primera del Parlamento,
Ruth Beitia.Cagigas en un momento de la visita guiada por el Parlamento GENTE
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Especial XXX aniversario Estatuto Autonomía

Los escolares primero
Los estudiantes preguntaron a Cagigas sobre temas de actualidad,
como la ley Sinde, la crisis o la educación · Cada uno de ellos subió a
la tribuna y leyó una parte del Estatuto de Autonomía de la comunidad

Los estudiantes de tercero de la ESO del IES PEñacastillo, de Santander, fueron los protagonistas del pleno escolar celebrado el pasado lunes GENTE

Gente
Como ya es tradición en las fe-
chas señaladas para el Parla-
mento de Cantabria, los niños
fueron los protagonistas antici-
pados del XXX aniversario del
Estatuto de Autonomía para
Cantabria e inauguraron el ca-
lendario de actos oficiales pre-
vistos para estas fechas. Eso sí,
su participación fue mucho más
distendida que la del acto proto-
colario.

Esta vez, los encargados fue-
ron los alumnos de 3º de la ESO
del IES Peñacastillo, de Santan-
der, quienes, cual diputado ex-
perimentado, ocuparon los es-

caños e hicieron las preguntas
pertinentes al presidente del
Parlamento, José Antonio Cagi-
gas.

Lo primero que hicieron los
jóvenes al llegar a la institución
fue la tradicional visita guiada
por las dependencias del edifi-
cio. Posteriormente, uno a uno,
los jóvenes fueron subiendo a la
tribuna para, durante veinte mi-
nutos, ir leyendo los artículos
que contienen el Título Prelimi-
nar y el Título Primero de Estatu-
to de Autonomía para Cantabria.

Asimismo, los adolescentes
aprovecharon para consultar to-
das sus dudas con el presidente

del parlamento. Estas versaron,
sobre todo, sobre cuestiones de
actualidad como la crisis econó-
mica, la educación, los sueldos
de los diputados, la labor de la
oposición, o la ley Sinde.

Junto a ello, también hubo
preguntas en torno a la bandera
y el escudo de Cantabria, los
motivos por los que las eleccio-
nes autonómicas son el cuarto
domingo de mayo, la idoneidad
de que haya 39 diputados o por
qué el Estatuto de Autonomía
protege especialmente a los di-
putados.

Finalmente, el presidente
agradeció tanto la participación

de los alumnos como sus ganas
de resolver sus dudas en torno a
cuestiones.

TRADICIÓN
Para la institución cántabra es ya
una tradición que los escolares
sean los primeros en celebrar las
festividades importantes para el

Parlamento. Así, ya se repitió el
mismo procedimiento, entre
otras ocasiones recientes, en el
Día de la Constitución, el pasa-
do mes de diciembre. De esta
forma, el Parlamento pretende
acercar su actividad a la ciuda-
danía y hacer más atrayente su
labor a ojos de los jóvenes.

Foto de familia de los escolares y el presidente del Parlamento GENTE
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Especial XXX aniversario Estatuto de Autonomía

Gente
Si se echa la vista atrás y se tira
de hemeroteca, una de las con-
clusiones más latentes a las que
se llega es que la comunidad au-
tónoma de Cantabria tiene mu-
cho, o al menos algo, que agra-
decerle al Ayuntamiento de Ca-
bezón de la Sal, pues fue la pri-
mera Corporación Municipal en
solicitar la autonomía para Can-
tabria. En concreto, lo hizo el 30
de abril de 1979. Asimismo, y pa-
ra que se hiciera realidad, esta
iniciativa debía ser apoyada por
al menos dos terceras partes de
los 102 municipios que compo-
nen la región.

Así, esa misma semana, sus-
cribieron la petición los ayunta-
mientos de Torrelavega y Ruen-
te. Santander lo haría el 18 de
mayo. A falta de un mes para el
vencimiento el plazo estipulado,
42 ayuntamientos habían votado
ya a favor, llegándose el 19 de ju-
nio a la cifra de 68 municipios,
número mínimo requerido.

Finalmente esta iniciativa fue
suscrita por 87 municipios, el 96
por ciento de la población de la
región. Además, la Diputación

Provincial se unió a la iniciativa
y ratificó los acuerdos municipa-
les solicitando la autonomía el
21 de junio de 1979.

Finalmente, el 30 de diciem-
bre de 1981 concluyó el proceso
iniciado en abril de 1979. En to-

Cantabria, historia de una autonomía

REPORTAJE APROBACIÓN DEL ESTATUTO PARA CANTABRIA
El texto, que ahora cumple 30 años, se aprobó en 1982 tras un largo período de división de opiniones
respecto a la autonomía de la región · Las primeras voces se alzaron con la crisis económica de 1976

El Parlamento de Cantabria acogió este miércoles la celebración de los 30 años de la aprobación del texto que daría la autonomía a Cantabria GENTE

tal 87 ayuntamientos de la re-
gión y la Diputación Provincial
se sumaron a la propuesta apro-
bada por el Ayuntamiento de
Cabezón de la Sal. Así, el Estatu-
to de Autonomía para Cantabria
entraría en vigor el 1 de febrero

siendo la más importante la de
1998, mediante la firma del
Pacto de Carmona. En el pacto
se establecían algunas premisas
de la Cantabria actual. De he-
cho, se fijó la división adminis-
trativa de la autonomía en mu-
nicipios y comarcas, se eliminó
la posibilidad de formar parte
de otra comunidad autónoma--
en alusión a Castilla y Leon--,
comienzaron a usarse los térmi-
nos ‘Parlamento’ y ‘Gobierno’
de Cantabria y se creó el Bole-
tín Oficial de Cantabria (BOC).

MANIFIESTO DE LOS CIEN
Esta fue la parte ‘sencilla’ de la
historia, sin embargo, los ante-
cedentes de la aprobación de es-
te Estatuto por iniciativa de Ca-
bezón de la Sal se remontan a

1976 cuando, hartos de la crisis
económica existente en el mo-
mento, un grupo de cien perso-
nalidades significativas de la re-
gión suscriben el Manifiesto de
los Cien para solicitar un con-
cierto económico al Gobierno
español con la finalidad de su-
perar la coyuntura.

Por otro lado, a comienzos de
1978, partidos políticos, sindica-
tos y asociaciones de la región se
dirigen a la Asamblea de Parla-
mentarios de Castilla y León pa-
ra solicitar la no inclusión de la
provincia de Santander en el
proyecto preautonómico de Cas-
tilla y León. Estas peticiones no
fueron atendidas por lo que, en
parte, el estatuto de autonomía
regional quedaba de lado. Por
estas fechas, en la calle, las opi-
niones de los ciudadanos eran
muy diversas y las manifestacio-
nes a favor y en contra de la au-
tonomía de Cantabria se suce-
dían. Ejemplo de ello fueron, en-
tre otros, el Día de la Montaña,
de Cabezón de la Sal, en la que
se dieron abucheos y exaltacio-
nes en ambos sentidos o la crea-
ción de Asociación de Cantabria
en Castilla (ACECA) que censu-
raba la autonomía uniprovincial
pedida. Finalmente, en octubre
se celebraría en Santander una
gran manifestación a favor de la
autonomía de la región que aca-
ba con la lectura de un manifies-
to y la colocación en la Diputa-
ción Provincial de la bandera de
Cantabria.

de 1982, habiendo sido aproba-
do el 11 de enero de ese mismo
año.

LA REFORMA DE 1998
Desde su aprobación,el texto
ha sufrido numerosas reformas,

En 1978 se celebró una manifestación que culminó con la bandera en la Diputación Provincial ALBERTO AJA

Cabezón de la Sal
tomó la iniciativa

para solicitar la
autonomía regional

El Estatuto ha
sufrido numerosas

reformas, siendo la
de 1998 la principal



Los vegetales que salvan tortugas marinas

Cuatro de cada siete tortugas marinas nacen en El Salvador

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN EL FURTIVISMO Y EL HAMBRE, SUS GRANDES AMENAZAS

PATRIMONIO ESTATAL ESTÁ VALORADO EN 500 MILLONES

Odyssey tendrá que devolver
el tesoro submarino a España
I. D.
‘Odyssey’ pierde. El tesoro de la
fragata ‘Nuestra Señora de las
Mercedes’, compuesto por 17 to-
neladas de oro y plata y valorado
en 500 millones de dólares, vol-
verá a España tras el fallo del Tri-
bunal Supremo de Estados Uni-
dos, que ha rechazado las alega-

ciones presentadas por la em-
presa ‘cazatesoros’. El plazo de
devolución del tesoro es de 10
días. Este fallo pone fin a una
historia tortuosa donde el ante-
rior ministerio de Cultura no ce-
só en reclamar a ‘Odissey’ un te-
soro patrimonio de todos los es-
pañoles.

Irene Díaz
Cuatro de cada siete tortugas
marinas visitan las playas salva-
doreñas para poner sus huevos.
Especies como la Baule, la Golfi-
na, la Prieta y la Carey pasan por
allí para anidar pero los saqueos
y el consumo humano de estos
huevos empiezan a hacer mella
en la población de tortugas. Por
eso, Ayuda en Acción lanza un
proyecto de protección y recu-
peración de la tortuga marina en
la Bahía de Jiquilisco que consis-
te en sensibilizar a la población y
construir un centro de interpre-

tación y cuatro corrales de incu-
bación para las tortugas. El re-
sultado: más de 100.000 neona-
tos de tortuga marina liberados
hasta la fecha.

HUEVOS POR PEPINOS
El hambre de las comunidades
de la zona se paliaba con sus
huevos. Ahora con la implanta-
ción de huertos de los que obte-
ner hortalizas que sustituyeran a
los huevos en su dieta y formar a
jóvenes de la zona para conver-
tirlos en guías turísticos, su su-
pervivencia está más blindada.

Escudo espacial anti asteroides
El consorcio industrial Astrium perfeccionará
una nave espacial encargada de estrellarse a
una alta velocidad contra asteroides y cometas

De aquí a 10.000 años algún asteroide impactará contra la Tierra

I. D.
La Unión Europea ha puesto en
marcha una misión espacial pa-
ra proteger a nuestro planeta de
los cometas y asteroides suscep-
tibles de impactar con la Tierra,
algo que ocurrirá durante los
próximos 10.000 años.

De hecho, la Tierra ha sufrido
ya varias colisiones de asteroides
como la que tuvo lugar hace 65
millones de años en la Península
de Yucatán (México) y que ade-
más de acabar con los dinosau-
rios, causó la extinción de la mi-
tad de las especies animales de
la Tierra. Otro episodio histórico
sucedió hace poco más de un si-
glo, en Tunguska (Siberia),
cuando un objeto de unos
ochenta metros de diámetro co-
lisionó con la Tierra generando

una energía equivalente a mil
bombas atómicas.

EL ‘IMPACTADOR CINÉTICO’
Las misiones espaciales de des-
viación de asteroides intentan
evitar que esto ocurra de nuevo
pero, aunque tecnológicamente
son capaces de hacerlo, aún de-
ben adaptarse. En Europa, el en-
cargado de llevar a cabo esta ta-
rea será el consorcio industrial
Astrium, que contará con una fi-
nanciación de cuatro millones
de euros en los próximos tres
años para desarrollar este pro-
yecto internacional.

La tarea de Astrium será per-
feccionar el “impactador cinéti-
co”, la nave espacial encargada
de estrellarse a una altísima ve-
locidad contra el asteroide para

CIENCIA A UN RITMO DE MEDIO VATIO POR METRO CUADRADO

La “energía perdida” de la
Tierra se acumula en los océanos
Irene Díaz
Un equipo de científicos ameri-
canos ha realizado un estudio
que determina que la Tierra ha
acumulado calor en el océano a
un ritmo de medio vatio por me-
tro cuadrado. Según declara
Norman Loeb, uno de los direc-
tores de la investigación esta

acumulación se ha realizado sin
signo alguno de descenso.

Por otra parte los datos reve-
lan que esta “energía extra” pos-
teriormente encontrará su cami-
no de regreso a la atmósfera y ,
por último, tambiénaumentará
las temperaturas en el propio
planeta Tierra.

trastocar su órbita y desviarlo de
su trayectoria para evitar la coli-
sión con la Tierra. Astrium, que
ya había estudiado este concep-
to por encargo de la Agencia Es-
pacial Europea (ESA) lo actuali-

zará y elaborará. Además, tam-
bién supervisará y coordinará la
labor técnica de Estados Unidos
y Rusia, que se centrarán en
otros dos posibles métodos de
desviación de asteroides.

Kepler descubre
otros 11 sistemas
planetarios con
26 inquilinos

QUE AYUDARÁN A LOS CIENTÍFICOS

Irene Díaz
La misión Kepler de la NASA ha
descubierto 11 nuevos sistemas
planetarios que alojan 26 plane-
tas que ayudarán a los astróno-
mos a comprender cómo se for-
man los astros.

Estos planteas orbitan cerca
de su estrella y varían en tamaño
de 1,5 veces el radio de la Tierra
a ser más grandes que Jupiter.
Por otro lado, 15 de ellos tienen
un tamaño comprendido entre
la Tierra y Neptuno. Respecto a
si son rocosos o a si tienen grue-
sas atmósferas de gas todavía se-
rán necesarias nuevas observa-
ciones para determinarlo.

Por otra parte, los planetas
orbitan su estrella entre una vez
cada seis días y una vez cada 143
días. Además, todos están más
cerca de su estrella que Venus de
nuestro sol. Estos descubrimien-
tos casi duplican los astros verifi-
cados por Kepler, y triplican el
número de estrellas con más de
un planeta que transita por de-
lante de su estrella anfitriona.

Una investigación
esclarece cuanto
tardaron en crecer
los mamíferos

LOS MARINOS TARDAN MENOS

Irene Díaz
Un investigación publicada en
‘Proceedings of the National
Academy of Sciences’, muestra
que los mamíferos terrestres tar-
daron cerca de 10 millones de
generaciones en alcanzar su ma-
sa máxima.

Sin embargo, los mamíferos
marinos (como las ballenas) tar-
daron la mitad de generaciones
en llegar a su máximo. El estudio
también determina que los ma-
míferos tardaron sólo un cente-
nar de miles de generaciones en
alcanzar tamaños muy peque-
ños, como en el caso del enanis-
mo extremo. “La investigación
muestra, por primera vez, una
historia a gran escala de la vida
de los mamíferos centrándonos
en la microevolución, que son
los cambios que ocurren dentro
de una determinada especie”, ex-
plica la doctora Jessica Theodor,
coautora del estudio.
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Deportes

ATLETISMO QUEDADA PARA ENTRENARSE PARA CARRERA DE SANTANDER

Esta popular competición se celebrará el día 4 de marzo

Preparación para la medio maratón
santanderina están el propio
Ayuntamiento de la ciudad, el
Banco Santander, New Balance,
El Corte Inglés y y Coca Cola, así
como de distintas marcas cánta-
bras, entre ellas, Solares y So-
baos Serafina.

La Medio Maratón comenza-
rá a las 10:00 horas, ese domingo
4 de marzo, con salida y llegada
al Paseo de Pereda, en la que co-
rrerán dos de los grandes nom-
bres del atletismo español Mar-
tín Fiz y el actual subcampeón
de Europa de Maratón, Chema
Martínez, quien pretende volver
a situar a la capital cántabra en
el calendario deportivo interna-
cional.

Ese mismo día, también con
salida y llegada en los Jardines
de Pereda, se celebrará una ca-
rrera popular de 5,5 kilómetros.

Jose-Luis López
La ciudad de Santander ya se
prepara para acoger el domingo
dia 4 de marzo la medio maratón
que tanto ansiaba. Todas las ciu-
dades del norte del España con-
taban con una carrera de estas
características, pero faltaba la
capital de Cantabria.

Es una noticia que ha caído
de forma muy positiva entre los
amantes a este deporte popular.
Las inscripciones ya se han cu-
bierto y la organización perfila el
desarrollo de la prueba sin am-
plia ese cupo de los 2.150 atletas.
Tal y como apunta la página web
del Ayuntamiento de Santander,

como parte de la organización,
“Santander acogerá el próximo
sábado, 4 de febrero, una gran
quedada popular, preparatoria
del Medio Maratón Internacio-
nal, que disputarán en la ciudad,
un mes después, más de 2.000
corredores. Según explicó el
concejal de Deportes del Ayun-
tamiento de Santander, Luis Mo-
rante, la cita comenzará a las
10:00 horas en el parque de Las
Llamas, con un calentamiento
que dirigirá el excampeón del
Mundo de Maratón y Premio
Príncipe de Asturias de los De-
portes en 1997, Martín Fiz”. En el
patrocinio de la prueba popular

Babacar en un momento del reconocimiento médico ALBERTO AJA

DEPORTES EL EQUIPO JUEGA ESTE SÁBADOCON EL LEVANTE A LAS 18.00H

Nuevos jugadores del Racing
Jose-Luis López
El Racing juega el sábado desde
las 18.00 h. en el campo del Ciu-
tat de Valencia ante el Levante,
uno de los equipos revelación
esta temporada. El equipo del
trío de entrenadores viene de su-
mar un punto en casa ante otro
equipo levantino, como es el Va-
lencia del guipuzcoano Unai
Emery. El Racing jugará en sába-
do en el campo valenciano, será
también en sábado cuando reci-
ba el día 11 de febrero a las 18.00
h. al Atlético de Madrid de Diego
Pablo ‘El Cholo’ Simeone y tam-
bién jugará en sábado, el día 18,
ante el Real Madrid en el campo
del Santiago Bernabéu, pero a
las 20.00 h. Tres rivales de enti-
dad y por ello el equipo lo afron-
ta con la responsabilidad de que
sumar puntos será muy impor-
tante para lo que resta de com-
petición.
Esta semana ha sido un tanto
movida en los extradeportivo
con las nuevas incorporaciones
y la salida de jugadores. El cen-
trocampista madrileño Marcos
Gullón fue presentado como
nuevo jugador del Racing y afir-
mó que el equipo montañés es
“un buen club para comenzar en
Primera división”. Supone una
llegada que suple la salida del
griego Alexandros Tziolis.

JUGADOR SENEGALÉS
Por otra parte, en la jornada de
este viernes fue presentado un

jugador senegalés pretendido
por varios equipos europeos, y
por ello el Racing sólo ha conse-
guido una cesión hasta el final
de temporada. Kouma El Hadji
Babacar es el delantero elegido

por el Racing en este mercado
invernal para reforzar su delan-
tera. Es senegalés, tiene 18 años,
mide 1,91 metros y milita en la
Fiorentina de la Serie A italiana.

Pasó el reconocimiento médi-
co en la clínica Mompía y está ya
a disposición del trío de entrena-
dores, Juanjo González, Fede
Castaños y Pablo Pinillos.

PLAN B EN EL RACING
Tal y como publicó AS en su
edición del día 2 de febrero, el

Racing de Santander tiene un
‘Plan B’. Antonio Corino, el di-
rector general del Racing de
Santander manifestó que las de-
cisiones del club están tomadas
“de forma consensuada pero,
evidentemente, hay que contar
con el órgano de administra-
ción que, en este momento, son
los administradores concursales
y eso lo tiene que entender la
gente. Son los que disponen de
los bienes del club, el consejo
de administración.

La RSTM acoge
la presentación
del equipo Davis
para el 2012

TENIS

E.P
Los tenistas españoles Nico-
lás Almagro, Marcell Grano-
llers, Juan Carlos Ferrero y
Marc López, como gran no-
vedad, compondrán el equi-
po de Copa Davis que se en-
frentará a Kazajistán en la
primera eliminatoria de la
competición del 10 al 12 de
febrero en el Palacio de los
Deportes de Oviedo, según
ha anunciado el nuevo capi-
tán de la ‘Armada’, Alex Co-
rretja, este lunes en Santan-
der. Corretja destacó que los
cuatro tenistas convocados
para la primera eliminatoria
de la Davis suman 1.700 par-
tidos de ATP: Almagro 400,
Ferrero 725, Granollers 178
en individual y 212 en do-
bles, y Mark López 50 indivi-
duales y 157 dobles. La pre-
sentación se celebró en las
instalaciones de la Real So-
ciedad de Tenis de la Mag-
dalena, donde Corretja estu-
vo acompañado por el presi-
dente de la Real Federación
Española de Tenis, José Luis
Escañuela, José Lupión, pre-
sidente de la Federación
Cántabra de Tenis, el conse-
jero de Deportes del Gobier-
no de Cantabria, Miguel An-
gel Serna, y Enrique Zal-
duondo, presidente de la
RST La Magdalena.

Babacar, de 18 años,
estará en el equipo

hasta final de la
temporada cedido

por la Fiorentina



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS OFERTAS

ÁTICO reformado vendo, 1 hab,
salón, cocina y baño. Todo ex-
terior y muy soleado. 75.000 eu-
ros. Tel. 606129614

BAJADA SAN JUAN 9, se
vende casa y local comercial.
Tel. 942038175

C/ EL CARMEN vendo piso re-
formado, en muy buen estado,
2 hab, salón, cocina y baño, ven-
tanas de PVC, todo exterior y so-
leado, calefacción, edificio de
hormigón. Precio 59.000 euros.
Tel. 627201599

C/ ENMEDIO Santander, ven-
do ático de 45 m2 más trastero,
orientación Sur. 65.000 euros.
Tel. 616300379

C/ PÉREZ GALDOS vendo pi-
so 260m2, 6 hab, 5 baños, sa-
lón, cocina con office, terraza
con vistas y garaje. 751.000 eu-
ros. Tel. 659143999

C/ VARGAS Numancia, vendo
piso de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño y ascensor. Da a la Alameda.
Precio 35.000.000 pts. No agen-
cias. Tel. 607981303

COLONIA VIRGEN del Mar (
Los Portuarios) Se vende piso 3
hab, salón cocina, baño, con jar-
dín cerrado. 90.000 euros. Tel.
673382397

EL ASTILLERO LA CANTÁBRI-
CA. alquilo apartamento amue-
blado, de dos hab, salón, ba-
ño, aseo, cocina equipada,
garaje y trastero. Orientación
sur, soleado.  Precio 480 euros,
comunidad incluida. Tel
679819526

EN PERINES vendo piso, 4
hab, salón, cocina amueblada,
baño, orientación Sur, todo el
exterior. 78.000 euros. Tel.
656546031

ISAR Burgos, vendo casa con
jardín 16 m2, planta baja + 1.
122 m2 por planta y bajo cubier-
ta, 61 m2 y fachada de piedra.
Para reformar. Tel. 610832110

LIENCRES vendo precioso cha-
let individual, vistas al mar, al
lado de la playa y a 10 km de
Santander. 4 hab. 3 baños, sa-
lón con chimenea, amplio hall,
cocina equipada con officce, co-
medor, trasteros, 3 porches, jar-
dín con barbacoa rústica y am-
plio aparcamiento privado. Tel.
651821812 ó 942578667

MARQUES de la Hermida, pri-
meros números, vendo piso de
3 hab, cocina, salón, ascensor.
Tel. 942375088

MARQUES DE LA HERMIDA
se vende piso amueblado, 103

metros, ascensor, 3 hab, salón,
cocina, baño y trastero. Estupen-
das vistas. 26.000.000 pts.  Abs-
tenerse inmobiliarias. tel.
605028198

VALDENOJA bonito piso, so-
leado, se vende, 3 hab, salón,
cocina, 2 baños, 2 garajes y tras-
tero. No agencias. Tel.
639619998

VENTA CHALET en Escobedo,
a estrenar individual con parce-
la 170m2, precio 43.000.000pts
tlf616300379

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BAJADA DE SAN JUAN pre-
cioso ático de nueva construc-
ción, se alquila, 2 hab, 2 baños,
salón, cocina, ascensor y gara-
je para dos coches. No inmo-
biliarias,  575 euros. Tel.
608478612

BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estudio
de 1 habita. salón, cocina y ba-
ño. Equipado, aire acondiciona-
do. Telf. 942212636 ó
646500207

MIENGO cerca ayuntamiento,
alquilo piso, 2 hab con garaje,
zona bonita, con vistas, cocina
amueblada y electrodomésticos,
posibilidad de amueblar si fue-
ra necesario. Trato directo con
el propietario. tlf 630822543

PEÑACASTILLO 2 hab, dos
baños, sala, cocina amueblada.
Exterior. 430 euros. Tel.
649246616 ó 649333863

PLAYA OYAMBRE entre San
Vicente y Comillas, alquilo casa
todo el año a precio de invierno.
4 hab dobles una triple, 4 baños,
1 con hidromasaje, cocina, sa-
lón, comedor. Todos los electro-
domésticos más secadora,  con-
gelador, calefacción, espacios
multiusos, barbacoa y solarium.
Tel. 942213677

VISTA ALEGRE alquilo piso
amueblado de 2 hab. posibili-
dad de tres, con ascensor. 545
euros. No agencias. Tel.
605028198

ZONA CORTE INGLES alqui-
lo piso de 1 habitación, cocina
americana, baño y garaje. 440
euros. Tel. 942236062

ZONA CORTE INGLES se al-
quila piso 1hab, salón, cocina,
ascensor y plaza de garaje. No
agencias. 440 euros. Tel.
942236062

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

LA ALBERICIA local de 68m2,
vendo o alquilo, con agua y luz
trifasica para cualquier tipo de
negocio, con amplio aparca-
miento a pie de calle.  Tel.
657243982

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

C/ CASTILLA alquilo magnifi-
co local de 263 m2, haciendo
esquina con más 20 m2 de fa-
chada/escaparates, 2 plantas.
Información directa con el pro-
pietario. Tel. 649846529

MARQUES DE la Hermida, al-
quilo oficina de 40m2, recién re-
novada y acondicionada, con to-
dos los servicios activos. Trato
directo con el propietario. Tel.
608663816

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTAS

C/ CASTILLA 44, alquilo ga-
raje cerrado con mando a dis-
tancia. Tel. 942051675

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal,
se alquila plaza de garaje, eco-
nómica. Tel. 696069914

DÁVILA PARK General Davila,
se alquila garaje cerrado. Tel.
609609775

EN LOS CASTROS alquilo ga-
raje cerrado. Tel. 682601682

GARAJE DAVILA PARK A
partir de marzo. se alquila gara-
je cerrado. 110 euros mes. tel
609609775

GENERAL DÁVILA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 680681331

1.13 COMPARTIDOS

SE ALQUILA habitación en pi-

so compartido. A persona res-
ponsable.  Tel. 687156836

2.2 TRABAJO OFERTA

1.16 OTROS
ALQUILERES OFERTAS

ALQUILO local comercial a pie
de calle para cualquier actividad
comercial. Tel. 942374201

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE empleada de ho-
gar, limpieza, cuidado de niños,
ancianos, planchado. Disponi-
bilidad horaria. Tel. 650754544

SEÑORA española de media-
na edad, se ofrece para labores
del hogar y cuidado de perso-
nas mayores. Mañanas, tardes

o por  horas. CON INFORMES.
Llamar tardes a partir de las 16h.
Telf 942226161

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

TRAJE de 1ª comunión de ni-
ño, vendo, estilo marinero de co-
lor blanco, talla 10. Precio 70 eu-
ros. Tel. 696017722

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

MAQUINA DE COSER vendo,
a motor o a pedal. Tel.
657243982

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES PARTICULARES de
ingles a ESO, Bachillerato y
adultos. Tel. 652653463

CLASES PARTICULARES
PRIMARIA Y ESO. Todas las
asignaturas, enseñanza perso-
nalizada, 100% aprobados cur-
so pasado. Zona Santa Lucia.
Tel. 942217414 ó 655451108

LICENCIADA EN BIOLOGÍA
con experiencia, da clases par-
ticulares en Motera. Biología,
geología, física, química y ma-
temáticas. ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos de sanitaria y
estética. Tel. 649605804

PROFESOR LICENCIADO EN FÍ-
SICA. Da clases particulares de
Física, matemáticas, química,
ingles. Todos los niveles. Tam-
bién universidad. Santander y
alrededores. Tel. 669649936

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CAMADA YORKSIRE TE-
RRIER enano, vendo, excelen-
te pedigree, inscritos en la LOE,
descendientes de campeones,
machos y hembras, se entregan
vacunados desparasitados y con
cartilla de veterinario muy eco-
nómicos. Tel. 610294961

LIAÑO DE VILLAESCUSA jun-
to a Hotel Villaescusa. Se ven-
de finca rústica de 47 carros de
terreno. Con pequeña cuadra
adecuada para ocio y animales.
Tel. 686350962

VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier miniatura, pe-
lo largo seda. Vacunados, des-
parasitados. CON EXCELENTE
PEDIGREE. Tel. 686101646

YORKSIDE TERRIER ENANO
vendo preciosa camada,vacu-
nados, desparasitados, excelen-
te pedigree. Tel. 626625531

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CHICO BUSCA CHICA Chico
sencillo, soltero, de 53 años, con
trabajo fijo y piso, con pequeño
problema 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 sába-
dos y domingos. Formalidad y
seriedad. 24h. Tel. 618415627
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Ocio
SantanderAGENDA

Cine
La dama de hierro
(de Phyllida Lloyd)
Relato biográfico sobre la apa-
sionante historia de Margaret
Thatcher, una mujer de origen
humilde que fue capaz de derri-
bar todas las barreras que re-
presentaban el sexo y la clase
social para convertirse en una
dirigente política poderosa en
un mundo dominado por los
hombres. La historia trata sobre
el poder y el precio que hay que
pagar por él, en un retrato sor-
prendente e íntimo de una mu-
jer extraordinaria y compleja.

Si no nosotros, ¿quien?
(de Andres Veiel)
Alemania, principios de los años
sesenta. El joven Bernward Ves-
per (August Diehl), que aspira a
ser escritor, intenta, al mismo
tiempo, probar la inocencia de
su padre, el poeta Will Vesper,
acusado de simpatizar con el
nazismo. Mientras tanto, Ber-
nward conoce a Gudrun (Lena
Lauzemis) y a su amiga Dörte
(Vicky Krieps) y surge entre ellos
un “menage à trois” sin futuro,
porque Bernward y Gudrun es-
tán enamorados. Su historia de
amor está llena de de placeres,
dolores y excesos.

Jane Eyre
(de Cary Fukunaga)
Jane Eyre (Mia Wasikowska),
una muchacha educada en un
orfanato y de difícil infancia, hu-
ye de Thornfield House poco
después de haber sido contrata-
da como institutriz por el aco-
modado Edward Rochester (Mi-
chael Fassbender). La aislada y
sombría mansión, así como la
inicial frialdad del dueño de la
casa ponen a prueba la resisten-
cia y la fortaleza de la joven,
que poco a poco comienza a te-
ner sentimientos por el Sr. Ro-
chester, un hombre que parece
esconder un secreto...

Conciertos
Tributo a Los Rodríguez-
Cajas de Música es un ciclo que
aúna el ocio y la cultura con la
música. De febrero a junio, se
sucederán veintitrés actuacio-
nes de bandas nacionales e in-
ternacionales de diferentes esti-
los. Cada primer viernes de mes
se realizarán conciertos tributo
a los más míticos del pop rock,
donde se presentará la agenda
del mes en curso. La primera ci-
ta: Los Rodríguez. El trabajo:
Hasta Luego, un recorrido por
temas imprescindibles del grupo
argentino-español.
Viernes 3 de febrero. Sala BNS.

Guantanamo Free
La banda pop rock Guantanamo
Free, llega a Santander de la
mano del ciclo Girando por Sa-
las. Su influencia latina y afro
caribeña se hace patente, inten-
tando dar una nueva versión a
esta música en su sonido y so-
bre todo en su puesta en esce-
na. Nace en 2006 de las manos
de su director y cantante Miguel
Alejandro Atencio Iznaga. Tras
una larga y exitosa carrera mu-
sical con la reconocida agrupa-
ción cubana Moneda dura, que
alcanzó los primeros puestos en
España en los 40 principales
con la canción ‘La buena onda’,
Miguel Alejandro emprende es-
te proyecto.
Sábado 4. Sala Heaven.

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. Hay una gran cantidad de obras de teatro que ofrecen varias salas de la ciu-
dad, los conciertos de Guantanamo Free o el tributo a Los Rodríguez, o las películas programadas: La dama de hierro, Si no
nosotros, ¿quien? o Jane Eyre, ocio, deporte...

Peter Pan muy
cuidado en Café
de las Artes
Un cuentacuentos ca-
racterizado con una cui-
dada y vistosa esceno-
grafía, marionetas y
música en directo nos
introduce en el origen
de los cuentos euro-
peos a la vez que nos
los relata y transporta
con cada uno de ellos a
un mundo de fantasía
lleno de valores. Domin-
go día 5 de febrero a
las 17.30 h.

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

Black Heaven Viernes: 17.30 h. Domingo: 22.00 h.

La dama de hierro Viernes: 20.00 h. Sábado: 20.00 y 22.00 h. Domingo: 17:30 y 20:00 h.

El amigo americano Viernes: 22.00 h.

Si no nosotros, ¿quién? De viernes a jueves. Dos sesiones 17:00, 20:00 y 22:30 h.
Arrugas De viernes a jueves. Dos sesiones 17:00, 20:00 y 22:30 h.

Jane Eyre Viernes: 20.00 h. Sábado: 17.00 y 22.00 h. Domingo: 20.00 h.
Cinco metros cuadrados Viernes: 17:00 y 22.15 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.00 y 22.15 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

Damien Jurado vuelve con Maraqopa
G.A.// Tras el increíble concierto del año pasado, Damien Jurado vol-
verá el próximo 17 de marzo a Santander, esta vez para presentar su
último disco, Maraqopa. El de Seattle lo presentará esta vez en el Es-
cenario Santander. Será su primera visita con banda a nuestro país.

Gonzalo Antón
Llama a un Inspector, interpre-
tada por José María Pou, Carles
Canut, Victòria Pagès, Paula
Blanco y David Marcé, es una
obra de teatro incluida en el Fes-
tival de Invierno de Torrelavega.
En ella, un inspector de policía
se presenta en el domicilio de la
familia Birling, interrumpe la ce-
na con la que celebran que Shei-
la se ha prometido e indaga en la
implicación de los comensales

en el suicidio de una chica. La
obra, un prodigio de construc-
ción formal, despliega una tra-
ma que progresa como un apa-
rato de relojería. El uso del sus-
pense no eclipsa en ningún caso
un mensaje de profunda reper-
cusión social: todos formamos
parte del mismo organismo y so-
mos plenamente responsables
de todo lo que le pasa. Sábado 4.
20.30 horas. Teatro Concha Espi-
na (Torrelavega).

Una obra de denuncia social,
disfrazada de drama políciaco

TEATRO FESTIVAL INVIERNO TORRELAVEGA

G.A.// Dos historiadores y una fi-
lóloga investigan los hechos rea-
les en los que se inspiró Shakes-
peare para escribir Hamlet. En
sus pesquisas, descubrirán la
apasionante intriga tramada ha-
ce más de 400 años por los per-
sonajes históricos de la mayor
obra de la literatura dramática.

TEATRO

Teatro Escena
Miriñaque programa
‘Exhumación’

F.T.// Espectáculo de danza, inter-
pretación y humor que se inspira
en el boxeo y la música popular y
sus similitudes. Indaga en el ri-
tual de este deporte, lo viste y
analiza desde la perspectiva de
la cultura más cañí, desde las ex-
centricidades de los boxeadores
hacia su lado más humano.

TEATRO

Un espectáculo
inspirado en el boxeo
y la música popular

F.T.// La Galería del Sol St. presen-
ta los últimos trabajos de Isabel
Garay, donde la artista experi-
menta con el aluminio pulido y
anodizado y el vidrio, las trans-
parencias que generan y las múl-
tiples opciones que presentan,
en un aspecto totalmente nuevo
de su trabajo.

EXPOSICIÓN

Aluminio y vidrio de
Isabel Garay, presentes
en la Galería del Sol

Hasta el 25 de febrero GENTE
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Humor para todas las edades
y una experiencia vital en
Nepal para renovar la cartelera

LLEGAN ‘PROMOCIÓN FANTASMA’, ‘KATMANDÚ’ Y ‘THE MUPPETS’

M.B.H.
Además de ‘Moneyball’, habrá
otras tres novedades cinemato-
gráficas desde este viernes en la
cartelera de nuestro país: ‘Pro-
moción Fantasma’, ‘Katmandú:
un espejo en el cielo’ y ‘The
Muppets’. Las dos primeras tie-
nen nacionalidad española y
acabarán siendo de las más ta-
quilleras para el cine nacional al
término del presente año.

‘Promoción fantasma’ supo-
ne el segundo filme como direc-
tor para Javier Ruiz, que ya diri-
gió otro título tan cómico y su-
rrealista como éste (‘Spanish
Movie’) en 2009. Raúl Arévalo,
Alexandra Jiménez, Joaquín Re-
yes o Carlos Areces integran par-
te de un elenco actoral muy co-
nocido para el gran público. La
película, que hará reír a gente de
todas las edades, muestra a Mo-
desto (Raúl Arévalo), un profe-
sor que en ocasiones ve muertos
y ha sido despedido por ello de
todos los colegios donde ha tra-
bajado. Cuando llega al centro
Monforte deberá lograr que cin-
co alumnos aprueben el último
curso con un gran problema: to-
dos ellos llevan 20 años muertos.

LA ÚLTIMA CINTA DE BOLLAÍN
Asimismo, también se incorpora
a la cartelera ‘Katmandú: un es-
pejo en el cielo’, la última pelícu-
la de la cineasta Icíar Bollaín
después del éxito conseguido
con títulos como ‘También la
lluvia’ o ‘Te doy mis ojos’. La di-
rectora y guionista, apartado que
ha compartido con Paul Laverty,

provocará que el espectador via-
je a la capital de Nepal para co-
nocer la experiencia vital de
Laia, una joven maestra que se
ofrece como voluntaria en una
escuela local. En aquel entorno,
conocerá la pobreza más extre-
ma, las diferencias culturales y
un sistema educativo que le
pondrá a prueba como persona.

El humor más infantil y ani-
mado llegará con ‘The Muppets’,
una cinta para toda la familia ba-
sado en los populares títeres
creados por Jim Henson. Perso-
najes tan míticos como la rana
Gustavo o la señorita Peggy vol-
verán a la gran pantalla. La cinta
cuenta cómo Walter, el mayor
aficionado mundial a estas cria-
turas, tratará de evitar la demoli-
ción del Teatro Muppet.

Escena de ‘Promoción fantasma’

EL AFAMADO DJ FRANCÉS ‘PINCHARÁ’ EN AMBOS FESTIVALES

David Guetta ’ficha’ por Rock in
Rio Madrid y estará después en el FIB
M.B.H.
El DJ francés y productor musi-
cal David Guetta ha ‘fichado’ por
dos de las citas más mediáticas
del panorama español para el
próximo verano: el Festival In-
ternacional de Benicássim y
Rock in Rio Madrid. El creador
de temas tan bailados en las dis-
cotecas como ‘When love takes
over’ estará primero en la cita
madrileña, que se celebrará en-
tre finales de junio y principios
de julio en la localidad de Argan-
da del Rey. Guetta ofrecerá una
sesión en la jornada del 6 de ju-
lio. Pitbull, Martin Solveig, Pete

Tong y Wally López también for-
man parte del cartel para este
día tan electrónico. Maná, Lenny
Kravitz o Red Hot Chili Peppers
son otras de las confirmaciones
oficiales realizadas por Rock in
Rio en las últimas fechas.

Después, David Guetta se
desplazará hasta la localidad le-
vantina, donde se celebrará el
emblemático festival del 12 al 15
de julio. Tras confirmarse la no-
ticia, hubo todo tipo de críticas
en la red social Twitter -el ‘has-
tag’ ‘Guetta al FIB’ fue ‘trending
topic’- debido a la supuesta ten-
dencia ‘indie’ de su programa.

Brad Pitt enseña en Moneyball
otro camino para llegar a la victoria
Actúa y produce esta conmovedora historia deportiva con lección vital

Marcos Blanco Hermida
La cercanía de los Oscar suele
traer consigo interesantes estre-
nos con procedencia estadouni-
dense y, al igual que sucedió con
‘Los Descendientes’ de Clooney,
‘Moneyball: rompiendo las re-
glas’ pertenece a ese cine norte-
americano de alcance masivo,
pero cuyo tratamiento audiovi-
sual está más cerca de los títulos
independientes que de la indus-
tria creada en torno a Ho-
llywood. Brad Pitt, actor princi-
pal del filme –también ha sido
uno de sus productores-, enca-
beza una película con seis nomi-
naciones a los famosos galardo-
nes (mejor película, actor, actor
de reparto, montaje, mezcla de
sonido, guión adaptado) que
parte de una historia real para
hablar sobre la osadía de enfren-
tarse a los planteamientos esta-
blecidos en cualquier ámbito de
la vida –aquí la planificación de-
portiva de un equipo de béisbol-
para lograr triunfos serenos y
justamente valorados con el
tiempo.

GRAN INTERPRETACIÓN
Pitt ofrece una interpretación
extraordinaria en el papel de Bi-

lly Beane, un hombre de media-
na edad que, después de haber
fracasado en su intento exitoso
como jugador, vive por y para su
trabajo como manager de los
Oakland Athletics, un modesto
equipo de la liga estadouniden-
se de béisbol que no puede
competir en presupuesto con
los grandes clubes. Tras la mar-
cha de varios jugadores franqui-
cia y sin el dinero necesario para
comprar la calidad perdida,
Beane apuesta por una sorpren-
dente planificación para la tem-
porada del año 2002 que sólo
le generará enemistades e
incomprensión. Recluta
a Peter Brand, un eco-
nomista formado en Ya-
le, y confía en la visión
de éste para los nue-
vos fichajes y or-
ganizar el
equipo. Esta
fórmula, ba-
sada en un
conocido li-
bro de Bill Ja-
mes, utiliza
un análisis es-
tadístico por-
menorizado por
ordenador de

los deportistas para dar validez
a argumentos del juego poco
considerados hasta entonces
durante la historia de este de-
porte.

LUCHA CONTRA EL SISTEMA
‘Moneyball’ plantea una forma
diferente a la habitual para llegar
al mismo resultado: la victoria.
El proceso para la gestión del
equipo y el desarrollo de la tem-
porada supondrá una fuente
constante de obstáculos –tanto
profesionales como personales-
para Beane, junto al ‘cerebrito’

genialmente caracterizado
por Jonah Hill.
La lucha por cambiar el sis-
tema establecido, que le sir-

vió para lograr el mayor ré-
cord liguero de victorias con-

secutivas (20), define el men-
saje de ‘Moneyball’, un ma-

ravilloso ejemplo de la
lucha contra los con-
vencionalismos y ese

conformismo que
nos impide avanzar

hacia nuevas reali-
dades desconoci-
das por el miedo a
la derrota o la falta

de atrevimiento.

Bennett Miller dirige un filme que
escapa al heroico clasicismo del género
Michael Lewis tuvo un gran éxito
de ventas en 2003 con una publi-
cación en la que, utilizando el
ejemplo sucedido con los Athle-
tics de Beane, profundizaba en
las incoherencias del béisbol
americano desde el punto de
vista económico. Su historia fue
el punto de partida para lograr
un tratamiento más humano y
narrativo. Stan Chervin (escri-
tor), Aaron Sorkin y Steven Zai-

lian (ambos guionistas) dieron
forma al guión que posterior-
mente dirigió Bennett Miller, co-
nocido por su labor en ‘Truman
Capote’. Más allá del clásico fil-
me deportivo, que diferencia
claramente entre ganadores y
perdedores antes de firmar un
desenlace onírico, ‘Moneyball’
rompe esquemas e incluye un fi-
nal memorable, digno de perso-
nas fieles a sus principios. Miller, junto a uno de los actores
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Abiertas las pistas:Toca
esquiar en Alto Campoo

REPORTAJE APERTURA DE LAS PISTAS CÁNTABRAS
La Estación cántabra abrió sus puertas este miércoles y es preciso informarse
antes de ir a la estación por si pudieran darse condiciones adversas

Se espera que tras el temporal de este fin de semana aumente considerablemente la cantidad de nieve en las pistas de Alto Campoo, lo que las hará óptimas para el esqui ALBERTO AJA

L
a estación cántabra de
Alto Campóo ya está
abierta. Esa es la noticia
que los amantes del de-

porte blanco estábamos espe-
rando. Tras haber pasado por un
desierto de calor en los noviem-
bre y diciembre, ha tenido que
ser a finales de enero y ya en el
mes de febrero, en los días de
san Blas, cuando la nieve ha he-
cho acto de presencia para teñir
de blanco nieve el paisaje de
Branavieja y alrededores. La es-
tación norteña informó hasta el
jueves día 2 a media tarde a tra-
vés de sitio web que “continua
nevando intensamente en todo
el área de pistas de Alto Cam-
poo. La Estación permanece ce-
rrada por condiciones climato-
lógicas adversas”. Los partes de
la estación se pueden seguir en
la web altocampoo.com o en el
teléfono 942779223. La Conseje-
ría de Innovación, Industria, Tu-

rismo y Comercio por media-
ción de la sociedad pública Can-
tur mantiene informado al ciu-
dadano de cómo está la estación
cántabra. Hay que recordar que
la estación de Alto Campóo tie-
ne 23 Pistas (4 verdes 1.770 m, 9
azules 11.835 m y 10 rojas 10.925
m); 27,775 km. Esquiables; rutas
de enlace 3.245 m.; circuito de
fondo: 4, 4 km. Snowpark; 1
T.S.D. (4 plazas); 1 T.S. (4 plazas);
1 T.S. (2 plazas),;2 T.S. (3 plazas),
y 8 Telesquis. Además este sába-
do hay competición con el XXVI
Triatlón Blanco, que en esta edi-
ción será puntuable para la Co-
pa de España de Triatlón de In-
vierno, tendrá lugar a partir de
las 11.30 horas y se iniciará en la
capital campurriana con una ca-
rrera a pie por las calles de la
ciudad para continuar con un
recorrido en bicicleta que tras-
currirá por la CA-183 hasta llegar
a la Estación Invernal de Alto si-

tuada en la zona campurrina.

SOCIOS
Acerca de las tarifas de esta tem-
porada, el pase familiar se aplica
a los menores de 18 años, los dos
primeros integrantes de mayor
edad (padres e hijos) pagan el
pase completo. Para pases fami-
liares debe presentarse docu-
mentación que así lo acredite.

Medio día: se considera a
partir de las 13:00 horas.Meno-
res de 6 años gratis, presentando
documentación que acredite la
edad. Si desea tener pase de
temporada el precio es de 30 eu-
ros. Es obligatorio utilizar casco
los menores de 6 años. Para los
mayores de 65 años es gratis,
presentando documentación
que acredite la edad. Si desea te-
ner pase de temporada el precio
es de 30 euros. También hay
precios especiales a grupos.

JOSE-LUIS LÓPEZ

Este año ha sido uno de los más tardíos en lo que a esquí regional se refie-
re. Así, tras el buen tiempo y las altas temperaturas registradas durante to-
do el invierno han mantenido alejados a los deportistas de las pistas campu-
rrianas. Los hosteleros ven así una forma de salvar una mala temporada.

Esperada llegada de nieve a la estación


