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También recorrieron el centro de
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sus puestos de trabajo
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Gema Díaz conforma
un equipo que refleja
a todos los sectores
La presidenta de la CEOE-Cepyme presenta un Comité Ejecutivo con tres
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Foto de familia de Gema Díaz junto con los integrantes de su nuevo Comité Ejecutivo ALBERTO AJA
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El encuentro se disputará este sábado a las 18 horas en el Sardinero



Esta crisis ha venido para quedarse
De poco servirán las reformas, contrarrefor-
mas, planes y medidas que gobiernos, eco-
nomistas y agentes sociales están poniendo
en marcha a la desesperada.

La crisis actual no obedece, en esencia, a
causas coyunturales, sino, sobre todo, al ago-
tamiento y fracaso de un sistema económico
y social insostenible.

Hacen bien quienes ya están poniendo en
práctica el consumo reflexivo, pues todo in-
dica que esta plausible actitud va a marcar
tendencia; y no porque, de pronto, nos haya-

mos vuelto sensatos, sino porque no quedará
otra.

Si usted no pertenece al selecto club de los
mega ricos, apúntese cuanto antes a un más-
ter en pobreza, porque, al parecer, la estre-
chez se está propagando, como la peste, por
todo el planeta.

Desengañémonos, el desarrollo sostenible
es una quimera. El crecimiento económico y
demográfico sin límites es incompatible con
la vida en nuestro planeta.

Y lo es, principalmente, por dos razones:
por nuestra manifiesta incapacidad para

controlar los efectos negativos del progreso y
por la limitación de espacio y recursos. Pro-
crear, crecer, producir, consumir y acaparar.

Estos son los dogmas de la doctrina capi-
talista. Esta es la obsesión de sus creyentes y
practicantes.

Esta es la bomba que, más tarde o más
temprano, hará reventar el mundo.

Que por qué soy tan categórico; porque
tengo la seguridad de que nadie abandonará
la fiesta mientras queden restos del banque-
te y música agradable de fondo.

Pedro Serrano

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

José Luis López
DIRECTOR

L o cierto es que estamos en una situación com-
prometida desde hace algunos años y la luz al
final del túnel se complica, tras escuchar las

palabras del presidente del Gobierno de España,
Mariano Rajoy, sin contar con que nadie se acuer-
da de aquellos brotes verdes que se deben haber
marchitado, si alguna vez florecieron. Nos dicen a
los medios de comunicación que hagamos llegar al
sociedad española que es preciso tener confianza y
no situar el panorama tan negro como parece. Po-
co necesita el ciudadano conocer que no sepa ya,
porque sólo es preciso moverse por las calles de
nuestras ciudades y palpar cierta sensación de de-
sasosiego que impregna los corazones de los espa-
ñoles. Santander no es una excepción y sus céntri-
cas calles, sus paseos así como las localidades de
Cantabria sienten un descontento. Sí es cierto que
el nuevo Gobierno de Cantabria no deja de estar
cerca del ciudadano y colaborar en la medida de
sus posibilidades, pero al pequeño comerciante o a
quien ha perdido su puesto de trabajo le deja un

tanto preocupado ver un futuro tan sombrío. El año
2012 no será bueno y crecerá el paro. Así lo mani-
festó Mariano Rajoy en su intervención esta sema-
na en el Congreso de los Diputados y ese mensaje
no alienta sino que preocupa. Además ya se dejó
caer recientemente que el nueva reforma laboral le
costará una huelga general. No es bueno el co-
mienzo de año, y esperemos que las cosas cam-
bien, que el rumbo sea un tanto diferente y que al-
go de alegría nos llegue de algún lado. Estos datos
de paro así como el futuro que se vislumbra desde
el plano político, chocan con los números que arro-
ja la Bolsa de Madrid. Sube la Bolsa, incluso puede
recuperar el índice de los 9.000 puntos. Otro dato
que debe ayudar a recuperar la economía se cono-
ció en la mañana del jueves. El Banco Central Euro-
peo (BCE) ha decidido mantener los tipos de inte-
rés en el 1% tal y como esperaba el mercado. Los
economistas no están del todo descontentos, de lo
contrario estos datos no serían positivos dentro de
lo negativo. Tengamos fe en un futuro cambiante.

Sube la Bolsa, se mantiene el
tipo de interés y subirá al paro

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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Ya se esperaban como ‘agua de
mayo’ las primeras nieves caí-
das en la comunidad de Canta-

bria y en el resto del país. Desde luego
que por lo menos para salvar la tem-
porada de esquí, son bienvenidas. Al-
to Campóo ya está abierta y los
amantes del deporte blanco ya pode-
mos deslizarnos por sus blancas pis-
tas. Para algunos esta ola de frío sibe-
riano será una fuente de negocio que
intentará salvar el calor del resto del
año.

SANTANDER
CONFIDENCIAL

CARTAS O FOTOS DENUNCIA
Gente en Santander

C/ Cádiz, 20 · Entreplanta pta. 6
39002 · Santander
FAX: 942 31 86 71

director@genteensantander.com

El presidente de la Comunidad de
Cantabria, Ignacio Diego, estuvo
en Madrid esta semana e incluso

intervino en el programa de la Cadena
COPE con Ernesto Sáenz de Buruaga.
Dejó bien el pabellón y eso que las
preguntas de los periodistas eran di-
rectas. Mucho trabajo queda por de-
lante en unos tiempos muy difíciles,
sobre todo en lo que a desempleo ju-
venir se refiere. Las espectativas para
2012 son peor de lo esperado. Suma y
sigue.

Los administradores concursales
del Racing de Santander depar-
tieron con los periodistas deporti-

vos de la ciudad cerca de dos horas y
media. De todo, se habló de todo. Del
indio, de Montalvo, de la Liga de Fút-
bol Profesional, de una Junta de Ac-
cionistas, de los 40 millones de deu-
da… y de las primas de los futbolis-
tas. No habrá primas por mantener
porque el club no está para alegrías.
Más bien todo lo contrario.

SANTANDER

Director
José-Luis López
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Ander Izagirre
Uno de nuestros blogueros más famo-
sos rescata una historia de los primeros
años del Tour en contraposición a la si-
tuación que está viviendo Contador.
gentedigital.es/comunidad/anderiza/.

Tiempo muerto
Otro de los blogs deportivos de nuestra
comunidad aborda el tema de la sema-
na desde una óptica diferente.
gentedigital.es/blogs/tiempo-muerto/.

iGente
Informática, motor y...moda. Muchos te-
mas tienen cabida en la web que recoge
los temas de la sección de este semana-
rio. La Cibeles Fashion Week, al detalle
en la siguiente dirección:
www.gentedigital.es/iGente/

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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Carnaval llega a los escaparates

Un momento de la presentación de la campaña para los escaparates

clases será de 11,30 a 14,30 ho-
ras, y el precio de ocho euros la
hora. Las plazas son limitadas y
la información y reservas se pue-
de obtener en el teléfono 942 77
92 23 (extensión 2).

La Escuela ofrece clases particu-
lares para principiantes de esquí
y snowboard; clases particulares
de nivel; clases colectivas; cursi-
llos fin de semana o grupos fin
de semana, entre otras.

M.Sainz
La agrupación Santander
Shopping ha organizado un con-
curso de escaparates disfrazados
con motivo de la proximidad de
los Carnavales. Así, el concurso-
de escaparates disfrazados se
desarrollará del 16 al 27 de fe-
brero y los comercios interesa-
dos en participar tendrán que
adornar sus escaparates con de-
coración de Carnaval. Los gana-
dores recibirán importantes pre-
mios en metálico.
Asimismo, todos los comercios
participantes contarán con ‘bol-
sas disfrazadas’ para regalar a
sus clientes con las compras rea-

lizadas durante la campaña y pa-
ra difundir su imagen por la ciu-
dad.

TAMBIÉN PARA NIÑOS
Además los más pequeños po-
drán disfrutar de talleres de car-
naval, en los que podrán confec-
cionarse sus propios disfraces
para el desfile de Carnaval.
Los talleres-lucoteca serán el
viernes 17 de febrero de 16.30 a
20.30 horas y el sábado 18 de fe-
brero de 10 a 14 y de 16.30 a
20.30 horas en el local cedido
por Caja Cantabria en la Plaza
Porticada. Estos talleres consti-
tuyen una vía para que los niños

estén entretenidos mientras sus
padres disfrutan de las compras
en el centro de la ciudad.

MÁS CELEBRACIONES
Por otro lado y dentro de las ce-
lebraciones del Carnaval, la Es-
cuela Oficial de Esquí Alto Cam-
poo organiza clases colectivas
para los Carnavales que se desa-
rrollarán del 18 al 22 de febrero,
según informa la web de la esta-
ción invernal. Las clases se diri-
gen tanto a adultos como a in-
fantiles (a partir de seis años) y
los niveles que se ofrecen son
iniciación (debutantes) y medio
(pistas azules). El horario de las

SANTANDER SHOPPING PONE EN MARCHA UNA INICIATIVA PARA LA DINAMIZACIÓN

Gema Díaz elabora un Comité
formado por todos los sectores
Los representantes de
los constructores y los
hosteleros, Cobo y
Astuy, vicepresidentes

Gema Díaz posó para los medios junto con los miembros del Comité Ejecutivo recién estrenado ALBERTO AJA

Gente
La nueva presidenta de Ceoe-
Cepyme, Gema Díaz, ha confor-
mado un Comité Ejecutivo con
tres vicepresidencias y represen-
tación con representación de to-
dos los sectores económicos y de
los miembros de la patronal,
tanto organizaciones sectoriales
como empresas.

Gema Díaz presentó a la Jun-
ta Directiva el que será su equi-
po, que incluye como vicepresi-
dentes al presidente de la Aso-
ciación de Constructores, Justo
Cobo; al presidente de la Asocia-
ción de Hostelería, Emérito As-
tuy; y al presidente del Grupo Ti-
namenor, Gustavo Larrazábal,
en representación de pequeñas
y medianas empresas.

Junto a ellos, el tesorero de
Ceoe será Fernando Martínez,
presidente de la Asociación Cán-
tabra de Empresas de Nuevas
Tecnologías de la Información y
la Comunicación (ASCENTIC), y
entre los vocales están Isabel Bo-
lado, del Grupo Emilio Bolado;
Miguel Rincón, presidente de la
federación comercial Fediscom;
además de Carlos Hazas, direc-
tor territorial del Banco santan-

der; y Blas Mezquita, el presi-
dente del Grupo Sniace.

En total, el Comité Ejecutivo
de CEOE está formado por 15
miembros (de ellos, dos muje-
res), “grandes empresas y gran-

des personas”, con “capacidad y
liderazgo”, empresas “de valores”,
con un “alto grado de discre-
ción” y “mucha capacidad de
trabajo”.

“SIN SECTARISMOS”Gema Díaz
los ha elegido “sin sectarismos ni
mirando donde estaban ni de
donde venían”, sino buscando
“empresarios justos” que trans-
mitan a la sociedad los “valores”
de la empresa, combinando las
“ganas de los que vienen de fue-

ra” con el “poso” de quienes ya
tienen experiencia dentro de
Ceoe.

Completan el Comité de la
patronal Jorge de Benito (presi-
dente de la Asociación Regional
de Empresarios de Estaciones de
Servicio); Luis García Panizo
(presidente de la Unión Patronal
de Transporte de Viajeros; direc-
tor de Alsa); José Emilio Criado,
director de Autogomas; Abel
Fernández, procedente de Fro-
xá, ex presidente de la Gimnásti-

ca; José Tresgallo, presidente de
la Asociación de empresas de
servicios energéticos y de la de
instaladores eléctricos; y Carlos
Martínez, director de Panusa.

Gema Díaz se los presentó a
los miembros de la Junta Directi-
va, en una sesión en la que se ha
decidido dejar para “un poco
más adelante” su propuesta de
“apertura” de la Junta a los presi-
dentes de las Comisiones secto-
riales. Ninguno de los asistentes
solicitó intervenir.

Gema Díaz fue elegida el pasa-
do mes de enero en las eleccio-
nes de la Ceoe-Cepyme con
apenas una docena de votos de
diferencia con respecto a su ri-
val más directo.

Asimismo, a lo largo de su
campaña se decía representan-
te de la mayoría silenciosa de
la patronal cántabra. Entre los
ejes de su programa figuraba
conseguir la apertura del acce-
so al crédito a los pequeños y
medianos empresarios.

A lo largo de la campaña
electoral, sus contrincantes le
achacaron su estrecha relación
con el anterior presidente de la
organización, Miguel Mirones,
que salió de la patronal tras
una gran polémica y una de-
nuncia entre mucho revuelo de
parte de Yves sDíaz de Villegas.
Finalmente, Díaz se convirtió en
presidenta de la Ceoe-Cepyme
para representar a todos los
miembros de la patronal.

Díaz, representante
de una gran
mayoría silenciosa

Díaz no ha mirado de
“donde venían ni

donde estaban” sino
que ha buscado

“empresarios justos”
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C onservo atrapada en metacrilato una
postal escrita por Tápies en mayo de
1993, en la que me decía que había es-

tado tres meses fuera de su ciudad y que por
ello se demoró en contestar a una carta que
le envié por un motivo que no viene ahora a
cuento. En ella figura un cuadro titulado
Double X en negro- 1962, que está en el mu-
seo del Centre Internacional de Recherche
Esthetique de Turín. Junto a este tesoro ma-
nuscrito cuyo contenido refleja el humanis-
mo y la amistad del genio catalán, guardo
un recuerdo dedicado por él del libro “Con-
versaciones con Tápies” de Miguel Fernán-
dez-Braso en ediciones Rayuela, escrito en
1981, año en que tuve el honor de conversar
con Tápies durante la muestra que realizó
en una galería madrileña propiedad del au-
tor del libro. “Somos colegas, Juan”, me decía
para diluir las palabras que expresaban mi
admiración por su obra. “Cuando entro en
el taller no sé lo que voy a trabajar, lo que
voy a pintar, me dejo llevar por mi instinto”,
me explicaba sobre su manera de trabajar.

En muchos de los
catálogos de mis ex-
posiciones, suelo re-
producir un texto del
inolvidable filósofo
palentino Luis Martín
Santos, tan vinculado
a Burgos, que escribió con motivo de mi pri-
mera exposición en el Arco de Santamaría
en mayo de 1968. Tuvo la osadía de traer a
Burgos a Tápies trece años antes; entre otras
cosas decía: “Ellos, los que lo entienden, es-
taban hace trece años -hasta echar un vista-
zo a su juventud recién estrenada- sin duda,
en la escuela de párvulos. No pudieron asis-
tir a la exposición de Javier Domingo, ni pu-
dieron hablar con Tápies, ni con Santiago
Amón que también estuvo presente”. Aludía
a los centenares de jóvenes que recorrieron
la muestra del Arco en el emblemático mayo
del 68. Sin embargo, otros que sí vieron la
muestra, se carcajearon de ella, la denosta-
ron mostrando una ignorancia que todavía
subyace en el panorama cultural burgalés.

No podré olvidar
jamás un pequeño
cuadro expuesto en
una galería de Ma-
drid a raíz de la eje-
cución de Puig An-
tich en 1974. Era una

pequeña caja negra que contenía un pañue-
lo tintado de sangre. No se podía expresar
con mayor contundencia un asesinato de
los miles que perpetró el genocida Franco.

Comprometido con las libertades, fundi-
do a la tierra, a la materia, Tápies ha sabido
licuar los sentidos con la magia, en una tau-
maturgia por la que las manos consagran la
vida. Untar la vida con la raya y tiznar la
muerte con la cruz en un rito agónico a la vez
que naciente, es un privilegio que los dioses
reservan para el genio. Transustanciar el sor-
bo matérico a través de un misticismo abas-
tracto en cada obra, indica que el latido del
pintor está obrando el silencio; desde él des-
liza la sangradura, la incisión, la palabra co-
mo si de un prestidigitador se tratara.

Pasarán muchos años para que la obra
de Tápies desnude los siglos XX y XXI de is-
mos irrelevantes a los que tantos pintores
hemos sucumbido. Muchos más se sucede-
rán hasta que el hombre sea digno de la li-
bertad que cercena y que se anuda a su es-
tupidez, a su vanidad. Su obra es un archi-
piélago de soledades por donde el hombre
dibuja su periplo vital en una barca a la de-
riva. Como escribiría Hölderlin en su im-
presionante poema Der Archipelagus:
“Hasta que el alma del hombre, despierta
de un sueño de espanto,/ joven y alegre re-
nazca, de nuevo el amor sea bendito,/ roce
su hálito a la Hélade en flor y a sus hijos,
/sople en la época nueva en que sobre unas
fuentes más libres/ vuelva de lejos, tras
luengo camino, la diosa Natura, / surja en-
tre nubes doradas su espíritu y quieto aquí
habite.”

A la materia retornas, amigo, colega, An-
toni Tápies, en la certeza de que untarás con
tu savia el numen del silencio, el seno de la
vaciedad.

Tápies

Juan Vallejo
Pintor

OPINIÓN

Cantabria lidera la
producción
industrial, con un
aumento del 4,6%

EN 2011

Gente
La comunidad autónoma de
Cantabria cerró 2011 con un au-
mento del 4,6 por ciento en la
producción industrial respecto
al ejercicio anterior, el mayor del
país, según los datos publicados
este miércoles por el Instituto
Nacional de Estadística. A nivel
nacional se registró un descenso
del 1,8 por ciento.

Sin embargo, en diciembre la
producción industrial en Canta-
bria retrocedió un 5,4 por ciento
respecto al mismo mes de 2010,
mientras que en el conjunto del
país se registró un descenso me-
dio del 6,9 por ciento. En diciem-
bre, 14 comunidades registraron
tasas interanuales negativas de
la producción industrial.

Asturias (-14,7 por ciento),
Navarra (-13,9 por ciento) y Ara-
gón (-13,8 por ciento) presentan
los mayores descensos, mientras
que sólo Extremadura, Murcia y
Andalucía registraron tasas posi-
tivas en diciembre, con avances
interanuales del 27,9 por ciento,
del 17,4 por ciento y del 4,9 por
ciento, respectivamente.

En el conjunto del pasado
año 2011, nueve comunidades
autónomas experimentaron
descensos de la producción in-
dustrial. Entre ellas, Canarias (-
7,3 por ciento) y Galicia (-7,1 por
ciento) figuran a la cabeza.

Entre los ascensos, los más
significativos se los anotaron los
territorios de Cantabria (+4,6
por ciento) y Castilla y León
(+3,1 por ciento).

El 90% de los
hogares cántabros
posee un acceso a
Internet

TECNOLOGÍA

Gente
En la actualidad, el 89,9 por
ciento de los hogares cántabros
dispone de conexión a Internet,
mientras que en toda España la
cifra asciende al 88,4 por ciento,
según los datos facilitados por
Adicciones Digitales con motivo
del Día Internacional de Internet
Seguro, que se celebró este mar-
tes, 7 de febrero, bajo el lema ‘In-
ternet es algo más que un juego,
es tu vida’.

A pesar de ser “grandes con-
sumidores” de tecnología y ex-
pertos en su manejo, muchos ni-
ños “ni se imaginan las repercu-
siones que pueden tener algunas
de sus acciones”.

Ese “desconocimiento” es lo
que ha llevado a Adicciones Di-
gitales a hacer un esfuerzo adi-
cional para concienciar a meno-
res, padres y educadores cánta-
bros sobre el uso responsable y
seguro de las nuevas tecnolo-
gías. Y más teniendo en cuenta
que el 61 por ciento de las vi-
viendas españolas dispone de
banda ancha.

Según Juanma Romero, fun-
dador de Adicciones Digitales,
“lo que pretendemos es ayudar a
mejorar el uso que hacemos de
la tecnología para que, en todo
momento, se convierta en un
aliado nuestro y de nuestra fami-
lia y amigos, y no en un enemi-
go; que nos facilite la vida y no
nos la complique. Para ello es
necesario saber qué hacemos,
cómo lo hacemos y por qué lo
hacemos”.

Las obras del Casino estarán
acabadas “a finales de mayo”
Los 3 millones del coste han sido financiados en su totalidad por el Casino

De la Serna hizo un recorrido por las zona sometidas a reforma GENTE

M.Sainz
Las obras de reforma del Casino
de Santander, que están actual-
mente ejecutadas “al 25 por
ciento”, estarán terminadas al
completo “a finales de mayo”. Lo
que supone que estará listo en
plena temporada turística.

El alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna, aclaró que estas re-
formas, cuyo coste asciende a los
tres millones de euros, no se es-
tán llevando a cabo con dinero
procedente de las arcas públicas
pues están siendo financiadas
con los beneficios de El Casino,
que han sido “almacenados cui-
dadosamente” hasta que se ha
contado con la cantidad sufi-
ciente para ejecutarlas.

Asimismo, en una visita reali-
zada al trascurso de las obras, De
la Serna apuntó que en los “mo-
mentos punta” suponen unos
100 empleos directos e indirec-
tos.

De la Serna, que se mostró
“muy satisfecho” con el conjun-
to de actuaciones que se están
llevando a cabo en El Casino, y
que se unen a otras ya realizadas
o en ejecución en El Sardinero,
explicó que ahora las obras su-
frirán un “gran impulso” porque
se van a llevar a cabo la renova-
ción de las instalaciones.

Según detalló, se está traba-
jando en la supresión de las ba-
rreras arquitectónicas para lle-
gar a la planta baja y se va a mo-
dificar la iluminación para per-
mitir dar “alguna sorpresa” y

“cambiar de color” al edificio en
función del acontecimiento que
acoja.

Dentro de estas obras, que
comenzaron en 2010 pero estu-
vieron paralizadas “8 ó 9 meses”
en 2011, se está actuando sobre
la fachada del edificio, las terra-
zas, las cubiertas, la accesibili-
dad y la renovación de las insta-
laciones.

De la Serna agradeció al pre-
sidente del Consejo de Adminis-
tración de El Casino, Rosendo
Carriles, su “actitud conciliado-
ra” para solventar los problemas

y las “dificultades” que habían
surgido en torno a estas obras.

Carriles aseguró que con las
obras de El Casino terminadas,
junto a otras que se están reali-
zando en El Sardinero, se va a
dar un “plus de calidad” a esta
zona de Santander.

Entre las actuaciones que se
están llevando a cabo, destacó
las encaminadas a mejorar la ac-
cesibilidad del edificio --un as-
censor comunicará la Plaza de
Italia con la primera planta de El
Casino y los comedores-- y el
aislamiento.
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PIÉLAGOS LA GRAN MAYORÍA SON MAYORES DE 80 AÑOS

El servicio de Teleasistencia
atendió a 183 personas en 2011
Gente
El servicio de teleasistencia del
Ayuntamiento de Piélagos ate-
dió a 183 personas en 2011, seis
más que en 2010 y catorce más
que en 2009.

La concejala de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento, Eva
Arranz, aseguró que estos datos

indican que ”cada vez más usua-
rios reclaman este dispositivo de
ayuda”.

La edil precisó que esta ini-
ciativa se puso en marcha hace
varios años en Piélagos “y las ci-
fras se han ido incrementando
progresivamente”. Así, apuntó
que en 2003 se colocaron 11 ter-

minales, en 2004 un total de 21 y
en 2005 la suma ascendió a 44, lo
que, a su juicio, da idea del “tre-
mendo crecimiento del servicio,
ya que en un lustro se han cua-
driplicado los usuarios”.

En cuanto a los usuarios,
Arranz especificó que, en su
gran mayoría, un total de 111,
son mayores de 80 años, lo que
supone un 60,65 por ciento del
total, seguidas de las que se en-
cuentran en la franja de edad de
75 a 79 años, que son 45, el 24,59
por ciento del total.

EL ASTILLERO SUBVENCIONES MUNICIPALES

Convocadas las ayudas para
viajes de estudios de los centros
Gente
El plazo de solicitud de ayudas
municipales para las semanas
culturales que los colegios e ins-
titutos organicen a lo largo del
curso 2011/2012 se mantendrá
abierto hasta el 30 de marzo. Por
otro lado, la solicitud para los
viajes de estudios podrá ser pre-

sentada del 20 de febrero al 30
de abril.

La cuantía de las ayudas ofer-
tadas por el Ayuntamiento de
Astillero ascenderá a los 500 eu-
ros en el caso de las semanas
culturales y a 5 euros por niño y
día en el caso de los viajes de fin
de estudios.

Juventudes del
PSOE, “orgullosos”
de que un cántabro
lidere el partido

JUVENTUDES CÁNTABRAS

Europa Press
Juventudes Socialistas de Canta-
bria (JSC) mostraron su orgullo
por que un cántabro lidere, por
primera vez, el PSOE. Creen
además que Alfredo Pérez Ru-
balcaba, elegido secretario ge-
neral del partido en el 38 Con-
greso Federal celebrado este fin
de semana en Sevilla, será “un
ejemplo para todos”. Así lo ex-
presarón en un comunicado en
el que valoran el trabajo desarro-
llado en el Congreso, que sirvió
para marcar las líneas estratégi-
cas del partido para los próxi-
mos cuatro años y con las que
esperan “recuperar la confianza
de los ciudadanos”.

“Agradecemos tanto a Carme
Chacón como a Alfredo Pérez
Rubalcaba que dieran el paso
para liderar nuestro proyecto y
felicitamos especialmente a Ru-
balcaba por haberse convertido
en el primer cántabro que lidera
nuestro partido y que se conver-
tirá en un ejemplo para todos
nosotros”, subrayó JSC, que tam-
bién felicitó a la secretaria gene-
ral del PSC-PSOE, Lola Gorostia-
ga, por haber sido nombrada vo-
cal de la nueva Ejecutiva federal.

CONFIANZA
La secretaria general de JSC, Lu-
cía Rábago, manifestó que el
partido ha salido “reforzado” del
Congreso, por lo que se ven “con
más fuerzas que nunca para lu-
char contra los recortes del Go-
bierno de (Mariano) Rajoy”. En
este sentido, indican que co-
menzarán su “batalla por el esta-
do social y de bienestar” en mar-
zo, tanto en Asturias como en
Andalucía, con motivo de las
elecciones autonómicas.

Unas 17 familias de Torrelavega
acuden a la mediación hipotecaria
El Consistorio se reunió con responsables de bancos y cajas para tratar el problema del desahucio

Gente
La oficina de Mediación Hipote-
caria ha atendido a 17 familias
desde su puesta en marcha el
pasado 10 de enero en las de-
pendencias de Servicios Sociales
sitas en la Plaza Baldomero Igle-
sias.

Son datos aportados desde la
concejalía de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Torrelave-
ga, dirigida por Higinio Priede, a
a la que pertenece este servicio
municipal. Según los datos
avanzados por el edil, en cinco
de estos casos ya se ha hecho
una propuesta de intervención y
se ha iniciado el proceso de me-
diación con la entidad bancaria.

De estos, Priede destacó un
caso, de especial urgencia, que
ya está cerrado con el resultado
de dación en pago de la vivien-
da.

“Creo que estos resultados
avalan la utilidad social de este
servicio para las familias que tie-
ne problemas apara afrontar el
pago de las hipotecas bancarias”,
señaló el responsable municipal.

Además, en diez de las situa-
ciones atendidas, “se está reca-
bando toda la información para
completar la valoración inicial”.

El concejal señaló que, con la
puesta en marcha de este servi-
cio, la concejalía de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento, preten-
de “tomar cartas en el asunto de
las familias en riesgo de desalojo
o desahucio por impagos en la
hipoteca de su única vivienda
por no poder hacer frente a la
amortización regular de sus hi-
potecas fruto de la crisis actual”.
Si bien los profesionales que tra-

bajan en este servicio son “exce-
lentes” y los resultados “nota-
bles”, Priede recordó a los ciuda-
danos que para que la media-
ción hipotecaria sea “lo más
efectiva posible y se encuentre

El concejal de Servicios Sociales, Higinio Priede, en la rueda de prensa donde dio a conocer los datos GENTE

una solución” es preciso que las
familias acudan “cuanto antes”
en caso de no poder hacer frente
al pago de la hipoteca. La oficina
municipal de mediación hipote-
caria está abierta a la atención al

público los martes y jueves de 10
a 14 horas en la Plaza Baldomero
Iglesias número 4.

REUNIÓN CON LOS BANCOS
Como segunda medida encara-
da por la concejalía de Servicios
Sociales a este respecto, se han
concertado reuniones con las
principales entidades bancarias
que tienen oficinas abiertas en el
municipio. En estos encuentros
se trata con los responsables de
las financieras la preocupación
por el riesgo de desahucios y la
necesidad de buscar soluciones
a las familias afectadas por estos
casos.

Priede recordó también que actualmente se está trabajando para llevar
a cabo un proyecto de alquiler social, destinado a familias que, por su si-
tuación económica, no pueden hacer frente a un alquiler a los precios
marcados por el mercado actual. No obstante explicó que “este proyec-
to aún no está definido, estamos en ello”. Este supuesto también se
abordó en los encuentros mantenidos con los responsables de las cajas
y bancos de Torrelavega.

El alquiler social “no está aún definido”



REUNIÓN NUEVA PRESIDENTA DE LA CEOE CÁNTABRA

Cagigas y Díaz apuestan por la
cultura del emprendimiento
Gente
El Presidente del Parlamento, Jo-
sé Antonio Cagigas, recibió a la
máxima responsable de la patro-
na cántabra, Gema Díaz, tras su
reciente elección como presi-
denta de la CEOE. El encuentro,
que sirvió para que el presidente
del Parlamento pudiera felicitar

personalmente a Díaz por sus
nuevas responsabilidades, se
centró principalmente en la si-
tuación económica de la región.
Según explicó Cagigas tras la re-
unión, resulta fundamental en-
contrar fórmulas que permitan
generar riqueza, ya que si no es
así “es difícil que salgamos de la

situación en la que estamos”.
Uno de los pilares, según explicó
el presidente del Parlamento, se-
rá el apoyo “a la cultura del em-
prendimiento. Es algo en lo que
coincidimos todos los partidos
políticos”. Además, según aña-
dió, los jóvenes deben ser el sec-
tor de población donde hay que
“incidir especialmente”.

El presidente del Parlamento y la de la Patronal, en la reunión GENTE
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Los empleados de Teka secundan
el segundo paro total de 24 horas
También se manifestaron por el centro de Santander, desde Numancia hasta los Jardines de Pereda

Los trabajadores volvieron a protestar este jueves a las afueras de la fábrica de Teka, en Cajo, durante todo el día ALBERTO AJA

Las asociaciones de vecinos del Ca-
bildo de Arriba, Tetuán y el Barrio
Pesquero de Santander, mostraron
su apoyo a los trabajadores de Teka
y acordaron “volver a la calle” los
días 8 de cada mes, salvo este mes
de febrero en el que, dada la proxi-
midad de la fecha, decidieron su-
marse a la manifestación de Teka.
Las tres asociaciones de vecinos ex-
plicaron que tienen “el compromiso
y la responsabilidad de apoyar y
promover todo aquello que afecte a
nuestros vecinos y, en este caso, por
el número de despidos que se van a
ejecutar debemos estar ahí para
apoyarles”.

Las asociaciones de
vecinos les apoyan

M.Sainz
Los trabajadores de Teka secun-
daron este jueves el segundo pa-
ro total de su producción duran-
te 24 horas . Así, a las 5.30 de la
madrugada de este día ya se en-
contraban a las afueras de la fá-
brica de Cajo algunos trabajado-
res a los que poco a poco se fue-
ron sumando más. Allí perma-
necieron hasta las 16 horas, inte-
rrumpiendo el tráfico de la zona
de manera intermitente. Para
combatir el frío, hicieron varias
hogueras y prepararon caldo.
Además, a las 19.00 horas reali-
zaron una manifestación que ex-
tendió sus protestas por la arte-
ria central de Santander, desde
la Plaza de Numancia hasta los
Jardines de Pereda, donde final-
mente leyeron un manifiesto en

defensa de sus puestos de traba-
jo.

TRASLADOS A PORTUGAL
El comité de empresa y la direc-
ción de Teka celebraron el pasa-
do martes la primera reunión
del periodo legal de consultas
del Expediente de Regulación de
Empleo, en la que la empresa
ofreció ampliar de 20 a 25 los dí-
as de indemnización por año,
con un máximo de 12 mensuali-
dades, así como traslados a Por-
tugal que se sumarían a los 25 ya
ofrecidos a Turquía, pero, en es-
te caso, sin cuantificar el núme-
ro. La dirección, que también
ofrece prejubilaciones para los
mayores de 55 años, se compro-
metió a facilitar información
económica adicional a los repre-

sentantes de los trabajadores,
que dejaron claro que “no van a
entrar a negociar” si la empresa
no deja la fabricación de cocinas
en Santander y si “no baja muy
mucho el número de personas
afectadas por el ERE”.

Sin embargo, el comité “sí es-
tá dispuesto a negociar” en otros
aspectos como la reducción de
costes o incluso de plantilla, por
que, según admitieron, “hay un
pequeño exceso” en la fábrica,
en donde “se pueden hacer ajus-
tes”, aunque el número de traba-
jadores que el comité contempla
es “bastante más bajo” de los 198
incluidos en el ERE. A partir de
la próxima semana, las reunio-
nes entre comité y dirección de
Teka se intensificarán a dos por
semana, los martes y jueves.

Cruz Roja dona
medio millón de
kilos de comida
entre cántabros

SOLIDARIDAD

E.P
Cruz Roja Española en Can-
tabria distribuirá a lo largo
de este mes 172.361 kilos de
alimentos del Plan 2011, en-
tre los colectivos más vulne-
rables de la región. Se cierra
así la cuarta fase del Plan de
Alimentos 2011 que, en to-
tal, hará llegar algo más de
medio millón de kilos y li-
tros de ayuda alimentaria a
4.851 familias cántabras.
Unas 43 entidades benéficas
de la región colaborarán en
el reparto de estos alimentos
entre la población.

Esta campaña de Cruz
Roja, depende del Plan 2011
de Ayuda Alimentaria del
Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA), encuadrado
en las medidas de regula-
ción del mercado de pro-
ductos agroalimentarios de
la Política Agrícola Común
(PAC). Su objetivo es doble,
por un lado, poner a dispo-
sición de las personas nece-
sitadas, de forma gratuita,
alimentos básicos de cali-
dad y, por otro, emplear los
excedentes de ciertos pro-
ductos agrarios en poder de
los organismos públicos de
intervención de la Unión
Europea. Entre los alimen-
tos que se van a distribuir fi-
guran productos lácteos co-
mo quesos, leche, natillas,
zumos de frutas, derivados
de cereales como distintos
tipos de pasta alimenticia,
galletas y cereales de desa-
yuno, caldo de carne, crema
de verduras deshidratada,
tomate frito en conserva,
además de arroz y alimentos
destinado a la población in-
fantil como papillas de ce-
reales y leche de continua-
ción.



Licencias exprés
de apertura para
los pequeños
comerciantes

PARA PALIAR SUS PÉRDIDAS

B. C.
El pequeño comercio es uno
de los sectores “más afecta-
dos” por la crisis, puesto que
arroja datos “alarmantes”
que requieren actuaciones
“urgentes”. Bajo este pretex-
to, el ministro de Economía,
Luis de Guindos, hizo públi-
ca su intención de promover
una ley para simplificar las
licencias de apertura del pe-
queño comercio, “respetan-
do las competencias de las
comunidades autónomas”.
El Ministerio confía en la
posibilidad de hacer reali-
dad la eliminación de las
exigencias previas, para lo
que mantiene contactos fre-
cuentes con la Federación
Española de Municipios y
Provincias (FEMP) y con los
representantes de las comu-
nidades autónomas. Según
el Ministerio, todos los
agentes han mostrado “gran
disposición” para colaborar.

CAÍDA DEL CRÉDITO
De Guindos ha adoptado tal
decisión tras cifrar la caída
del crédito registrada en Es-
paña en torno al 10% y ase-
gurar que esta contracción
es una de las razones claves
del deterioro económico.

La Confederación Espa-
ñola de Comercio, que re-
presenta a unos 450.000 pe-
queños y medianos comer-
ciantes, ha manifestado su
satisfacción por las medidas
anunciadas por De Guindos
y ha recordado que la finan-
ciación es otro de los proble-
mas del gremio.

REFORMA FISCAL PARA CUBRIR LAS PÉRDIDAS DEL LADRILLO

Santader, Caixabank y BBVA
necesitarán 6.100 millones más
M. P.
Santander, BBVA y Caixabank
aglutinan casi una tercera parte
(29,1%) del saneamiento que de-
be aplicar el sector financiero es-
pañol por su exposición a los ac-
tivos vinculados al ladrillo. Entre
provisiones y capital adicional
suman 14.571 millones para

cumplir con los requerimientos
de la reforma financiera, que ci-
fra en 50.000 millones las nece-
sidades del sector. Las tres enti-
dades además contarán con un
colchón extra de capital de 4.505
millones de los 15.000 millones
que el Gobierno establece en to-
tal para el sector. Al hilo, el mi-

nistro de Economía, De Guin-
dos, ha adelantado que hablará
con la banca para minimizar el
impacto social de los desahu-
cios. Sin embargo, no ha detalla-
do cómo y a través de qué instru-
mentos podría minimizarse el
“importante” coste social de de-
sahucios.

Sin embargo, la reforma fiscal
inducida en parte por el ladrillo
ha sido cuestionada por CCOO
que afirma que las medidas de
saneamiento bancario reduce
los recursos para los créditos.

EMPRESAS REDUCE EN 207 MILLONES SU ENDEUDAMIENTO

Mapfre gana 963 millones de
euros en el 2011, un 3,2 % más
Gente
El primer grupo asegurador de
España, Mapfre, ha registrado
un beneficio neto de 963 millo-
nes de euros en 2011, el 3,2 %
más que los 933,5 de año antes,
gracias sobre todo, a la buena
marcha del negocio internacio-
nal y al buen comportamiento

de los seguros de vida y hogar en
España. Los ingresos del grupo
han alcanzado 23.530,3 millones
de euros, el 14,9 % más. En 2011,
el patrimonio neto del grupo se
ha incrementado en más de
1.900 millones de euros, mien-
tras que el endeudamiento se ha
reducido en 207 millones.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, junto a los líderes de los sindicatos mayoritarios, Fernández Toxo de CCOO y Cándido Méndez de UGT

Rajoy prevé que el paro crecerá
pese a su nueva reforma laboral
Se quedan fuera los
minijobs y el contrato
único y compagina el
trabajo y la jubilación

P. M.
Desde 1980 España ha aprobado
52 reformas laborales. Una y me-
dia por año. Ahora el Ejecutivo
de Mariano Rajoy ha dado el vis-
to bueno a la número 53, pese a
que cueste “una huelga general”
como vaticinaba el mismísimo
presidente. “Es intención del
Gobierno que sea amplia y pro-
funda, a la vez que útil y equili-
brada”. Así empezaba el presi-
dente del Ejecutivo la carta de
presentación de la reforma labo-
ral aprobada el viernes en el
Consejo de Ministros. Con un

acuerdo de mínimos entre los
agentes sociales, la reforma
rompe con la vinculación de los
salarios a la subida de la infla-
ción. Para contrarrestar, el
acuerdo fija subidas salariales de
hasta el 0,5% para 2012 y de has-
ta el 0,6% para 2013 con cláusu-
las de actualización para cada
uno de los ejercicios. Respecto a
la negociación colectiva, el Eje-
cutivo ha ido más allá del pacto
social y apuesta por acabar con
la ultraactividad de los conve-
nios laborales.

LAS CLAVES DE LA REFORMA
La reforma abre la puerta tam-
bién para acabar con la prohibi-
ción actual de poder trabajar
parcialmente y cobrar la pensión
de jubilación al mismo tiempo.
Asimismo, enuncia que se limi-

tan las prejubilaciones a “cir-
cunstancias muy excepcionales”.

Los minijobs y el contrato
único se quedan fuera del texto
por “inconstitucional”. Sin em-
bargo hay cabida para flexibili-
zar el mercado e incluir un des-
pido más barato y un salario por
debajo del Salario Mínimo Inter-
profesional. Asimismo contem-
pla la creación de un Plan de
Empleo Juvenil bajando la in-
demnización por despido a 20
días. Las prestaciones no tienen
cambios sustanciales aunque sí
luchará contra el fraude.

Los sindicatos critican que se
apruebe la reforma si Rajoy “sa-
be que va a crear más paro”, y le
acusan de dar “una patada a la
negociación colectiva y al diálo-
go” por sacar la reforma sin con-
tar con los agentes sociales.

El PP mantenía en enero, tras el pri-
mer decreto ley de ajustes y la subi-
da del IRPF, una ventaja de 14,7
puntos sobre el PSOE, según recoge
el barómetro del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (CIS) dado a
conocer. Sin embargo, Rajoy suspen-
de aunque es el segundo político
más valorado. Asimismo el informe
de este organismo recoge que el pa-
ro, los problemas económicos en Es-
paña y la clase política son las prin-
cipales preocupaciones de la socie-
dad española. La preocupación por
la corrupción y el fraude ha experi-
mentado un fuerte aumento en ene-
ro, situándose como la cuarta in-
quietud de la población.

El espejo estadístico
de la sociedad, el CIS
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LA PRENSA Y EL REY SUSTITUYE A RAMÓN IRIBARREN

Javier Ayuso será el nuevo
jefe de prensa de la Casa Real
A. G.
La Casa Real relevará en marzo
de su puesto como jefe de la
Unidad de Relaciones con los
Medios de Comunicación a Ra-
món Iribarren, que será sustitui-
do por Javier Ayuso Canals. Ayu-
so fue director de Comunicación
del BBVA y director de Cinco Dí-

as, y trabajó como periodista en
ABC y El País. Desde Zarzuela se
apunta para explicar el cambio a
que el jefe de la Casa del Rey, Ra-
fael Spottorno, está haciendo
aún su equipo porque se incor-
poró al cargo hace unos meses.
El relevo se produce en pleno
escándalo del caso Urdangarín.

Listo para sentencia
el juicio a Garzón
por investigar los
crímenes de Franco

TIENE UNA TERCERA CAUSA ABIERTA

B. C.
Listo para sentencia. Una más.
Así se cerraba el juicio contra el
juez Baltasar Garzón, acusado
de prevaricación por investigar
las desapariciones forzadas y
crímenes del franquismo. El ma-
gistrado aún aguarda también el
fallo del Supremo tras la celebra-
ción de la causa abierta por or-
denar las escuchas a los aboga-
dos y los cabecillas de la Gürtel.

En la última sesión, el aboga-
do de la acusación popular ejer-
cida por el sindicato Manos Lim-
pias ha centrado su informe en
que Garzón no investigó Para-
cuellos, asunto que el instructor
dejó fuera del proceso expresa-
mente, como puso de relieve el
defensor Gonzalo Martínez-
Fresneda. Asimismo alega que
Garzón abrió una causa general
para enjuiciar “un movimiento,
una época” y con un criterio, iro-
nizaba, por el que también “po-
drían perseguirse los fusila-
mientos del 3 de mayo de 1808”.

ALEGATO FINAL
Por su parte, la defensa ha pre-
sentado documentos y senten-
cias judiciales aportados para
probar que los delitos de desa-
pariciones forzadas no prescri-
ben, por lo que la decisión de la
Audiencia de investigar los crí-
menes del franquismo es defen-
dible jurídicamente. Ha recorda-
do que las víctimas de Paracue-
llos fueron identificadas y sus fa-
miliares indemnizados y repara-
dos tras investigar los hechos. El
último turno fue para Garzón
que afirmó que “el tribunal del
hombre, decía Kant, es su con-
ciencia. La mía está tranquila”.
Asimismo ha dicho que actuó
así para dar amparo a “las vícti-
mas de esos crímenes, el ele-
mento principal que todo juez
debe proteger”. Al juez le queda
aún por delante un tercer juicio.

Gallardón oficiando su primera boda gay cuando era Alcalde de Madrid

División en el Gobierno por
el matrimonio homosexual
Gallardón afirma que “no aprecio inconstitucionalidad en el matrimonio gay”

E. Córdoba
“No aprecio inconstitucionali-
dad en el matrimonio gay”. Las
declaraciones del ministro de
Justicia han abierto una grieta en
el seno del Gobierno y el Partido
Popular respecto al futuro y la
constitucionalidad de la ley del
matrimonio homosexual. El Eje-
cutivo de Mariano Rajoy se ha
apresurado a desmarcarse de las
opiniones que desde su “criterio
particular” lanzó el titular de
Justicia.

Si la mayoría de los ministros
y caras claves del PP espetaban
que aguardan al fallo del TC so-
bre el recurso que este partido
presentó cuando estaba en la
oposición contra la ley que da
vía libre al matrimonio entre
personas del mismo sexo, el mi-
nistro de Interior fue más tajan-
te. Fernández Díaz, recordó que
el criterio del PP sobre la ley de
matrimonio gay no ha cambia-
do. “Si no hubiéramos pensado

entre ministros que ha suaviza-
do la titular de Sanidad, Ana Ma-
to y el de Industria, José Manuel
Soria, que se limitaron a decir
que la postura del PP pasa por
esperar a la decisión del TC.

REACCIONES EXTERNAS
Las palabras de Gallardón tam-
bién han tenido eco en la oposi-
ción y la sociedad. PSOE e IU ta-
charon de “hipócrita” que el PP
mantenga este recurso cuando
el ministro de Justicia no ve la ley
inconstitucional. En la misma lí-
nea se han manifestado los co-
lectivos homosexuales que ins-
taron a Gallardón a ser “conse-
cuente” y retirar el recurso.
Quienes no comparten esta tesis
son asociaciones como el Foro
de la Familia y el Instituto de Po-
lítica Familiar que piden la dero-
gación de la ley porque el matri-
monio es “una institución espe-
cífica para la unión entre el
hombre y la mujer”.

que era inconstitucional no hu-
biéramos votado en contra, no
hubiéramos presentado en-
mienda de totalidad y no hubié-
ramos presentado un recurso de
inconstitucionalidad”. Un roce

El 30 de septiembre de 2005, el
PP presentó un recurso ante el
Constitucional contra la ley que
permite los matrimonios entre
personas del mismo sexo, bajo
el pretexto de que chocaba con
la “institución básica del matri-
monio”. El recurso mantiene,
además, que la denominación
de matrimonio a las uniones ci-
viles de homosexuales supone
“un fraude de ley”. Sin embar-
go, con la ley en vigor, Gallar-
dón oficio una boda entre dos
personas homosexuales del PP.

El recurso con el
que choca Gallardón

RESTABLECE EL DE 1996

El ministro de Educación,Wert, derogó
los temarios para opositar a maestro
que estaban vigentes desde el pasado
año y restableció “por razones objeti-
vas y de interés general” los que fun-
cionaron desde 1993 a 1996. El cam-
bio ha suscitado las críticas de los sin-
dicatos, la oposición y los aspirantes.

Educación cambia el
temario de oposición

En Breve

PRESENTADO POR INTERNAUTAS

El Supremo ha admitido a trámite el
recurso en el que la Asociación de In-
ternautas impugnaba el Reglamento
de la denominada ley Sinde y solicita-
ba su suspensión cautelar. da diez dí-
as al Abogado del Estado para que
evalúe la petición de suspender de
forma cautelar el reglamento.

El TS admite el recurso
contra la Ley Sinde

TORRES ANTE EL JUEZ EL SÁBADO

El juez instructor del caso Palma Are-
na, José Castro, ha acordado este
miércoles que la declaración del Du-
que de Palma, Iñaki Urdangarín, final-
mente sea transcrita en lugar de ser
grabada en formato audiovisual, tal y
como ha solicitado mediante un escri-
to la defensa del imputado. Su socio,
Diego Torres, testifica este sábado.

Urdangarín declarará
por escrito finalmente

SEGÚN EUROSTAT

España es el país de la UE donde más
creció el riesgo de pobreza entre 2009
y 2010 por la crisis económica, hasta
llegar a afectar al 20,7% de la pobla-
ción, una cifra que sólo superan o
igualan Letonia (21,3%), Rumanía
(21,1%) y Bulgaria (20,7%), según un
estudio de Eurostat.

España lidera el riesgo
de pobreza de la UE
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REGALOS
Los bombones y las flores triunfan
entre los enamorados
Págs. 02 y 03

iGente

Irene Díaz
“¿Qué es poesía? Dices mientras
clavas en mi pupila tu pupila
azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo
preguntas? Poesía... eres tú”. Así
comenzaba Gustavo Adolfo
Bécquer uno de sus poemas más
conocidos y románticos. Al igual
que aquellos versos de Bécquer,
lo que también desprende un
aura de romanticismo es todo lo
relacionado con Cupido, un an-
gelito travieso que anda por ahí
con rizos de oro y un arco con
flechas que clava en los corazo-
nes. Dice el mito que si una fle-
cha atraviesa a un humano este
quedará inminentemente ena-

morado. En realidad, Cupido no
es otro que el Dios del Amor y
San Valentín es una fiesta cristia-
nizada del paganismo para ve-
nerar y celebrar al dios, también
conocido como Eros en Roma.

Por otro lado, estas fechas es-
tán rodeadas de más mitos, co-
mo el de la “fiesta de los valenti-
nes” en la Inglaterra de los siglos
XVII y XVIII. Durante la misma,
se elegían a hombres y mujeres
para que formaran parejas por-
que, aunque ahora nos parece
curioso el hecho de no poder
elegir de forma autónoma a
nuestro compañero sentimental,
antes no existía tanta libertad en

CULTURA LA MITOLOGÍA SIEMPRE SE HA PREOCUPADO POR EL AMOR Y LA SEXUALIDAD

El amor, un sentimiento venerado por los dioses
este menester. Afortunadamente
los tiempos han cambiado.

LA DIOSA DE LA LUJURIA
Afrodita es la madre de Eros. Es
una de las diosas más envidiadas
del Olimpo por su belleza. Sin
embargo, nuestra cultura a veces
confunde el “amor” que Venus,
como es llamada en la mitología
romana, representa puesto que
también es la diosa de la lujuria,
la belleza, la sexualidad y la re-
producción. Es, en definitiva, la
diosa de la atracción física y se-
xual, convirtiéndose para mu-
chos en la diosa más llamativa y
explosiva. Tanto que muchas se-
ries de la actualidad han tratado
de otorgarle vida propia. Las se-
ries ‘Embrujadas’ o ‘Hércules,
sus viajes legendarios’ son dos
ejemplos muy ilustrativos.Alexandra Tydings da vida a Afrodita en ‘Hércules, sus viajes legendarios’

Los corazones vuelven
a casa por San Valentín
¿Amor o consumo?
El 14 de febrero es un día aclamado por muchos y rechazado por otros.
Tratamos de averiguar qué opina la gente sobre un tema tan controvertido

Irene Díaz 
Con la llegada del Día de San Va-
lentín (archiconocido 14 de fe-
brero) los medios de comunica-
ción y el mundo en general pare-
cen volverse locos. En todas las
televisiones, revistas o cartelería
callejera podemos contemplar
anuncios relacionados con el
Día de los Enamorados.

Y, de este modo, los españoles
nos encontramos en una espiral
de melosidad, hasta sentirnos
atacados por pizzas con forma
de corazón, ediciones especiales
de perfumes, viajes o películas
que nos muestran auténticos
cuentos de hadas y productos
que se venden en packs para
dos. Entonces, de este ataque
mediático masivo es posible de-
ducir que la publicidad nos in-
duce a comprar y que, el 14 de
febrero (San Valentín para los
amigos) no es otra cosa que un
día enfocado al consumo, tanto
como pueden llegar a serlo la
Navidad o el Día de la Madre.

Pero, ¿qué opina la sociedad
al respecto? En GENTE nos sen-
timos muy intrigados y decidi-

El beso es una de las manifestaciones del amor en nuestra cultura

mos salir a la calle para corrobo-
rarlo de primera mano.

LA ILUSIÓN DEL CONSUMO
Dando un paseo por Ciudad
Universitaria (Madrid) nos en-
contramos con Laura Molina,
una mujer soltera de 20 años. Al
preguntarle su opinión sobre la
relación entre este día y el con-
sumo nos contestó que a ella le
parece “una excusa para regalar
sin ningún motivo”. Al igual que
Laura, otros solteros como Ángel
G. Ropero (21 años) opinan de
forma parecida. A Ángel le pare-
ce “que es el día de los grandes
almacenes, pero que no nació
con ese objetivo”.

Pero, ¿cuál es entonces el mo-
tivo del popular Día de los Ena-
morados? Lo cierto es que, se-
gún la leyenda, San Valentín, el
patrón de los enamorados, se
dedicaba a casar las parejas bajo
el rito cristiano. Y todo ello a es-
condidas de los romanos que
perseguían a la religión cristiana
y a sus representantes.

Por otra parte, dejando a un
lado la leyenda, volvemos al te-

ma que nos atañe y seguimos
preguntando. Esta vez es Silvia
Cabrero, de 21 años y con pareja
estable, quien nos explica que
“es un día consumista pero boni-
to igualmente” y que “un detalle
siempre hace ilusión”. Parece
que Silvia no coincide con Chris-
tian Borja, un soltero de 22 años,

que nos lanza el mensaje más
esperanzador de todos al defen-
der que no es un día consumista
sino “un día para salir de la ruti-
na y resaltar los sentimientos”
puesto que “los que llevan 30
años juntos tienen en este día
una oportunidad para manifes-
tar su amor y cariño”.

En nuestro afán por encontrar
una respuesta a la pregunta
“¿Es San Valentín un día co-
mercial?” nos topamos con
Luisa, una mujer casada de 50
años. Su respuesta fue una de
más sorprendentes y quizá
una de las más interesantes:
”Sí, el día de los enamorados es
consumista hasta cierto punto,
pero también puede ser un mo-
tivo de broncas y peleas, de re-
celo y resentimiento”.

“EL AMOR ES UN
ARMA DE DOBLE FILO”
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I.D.
’¿En qué piensan las mujeres?’
es el titulo de la conocida pelícu-
la en la que Mel Gibson da vida a
Nick Marshall, un hombre de
éxito y machista que comienza a
probar productos de belleza fe-
menina y a vestirse de mujer pa-
ra averiguar, precisamente, en
qué piensan las mujeres. El ar-
gumento de este film está basa-
do en la curiosidad del conoci-
miento de las ideas del sexo
opuesto. Como en aquella cinta
en GENTE también nos pregun-
tamos en qué piensa el otro. En
nuestro caso, el otro y la otra,
puesto que queremos averiguar

si es cierto aquello del “son to-
das unas sueltas” y ellos “unos
cerdos”.

OPINIONES DE TODO COLOR
De este modo, grabadora en ma-
no y dando un paseo por Ma-
drid, nos encontramos con al-
guien que confirma nuestras
sospechas. Andrea Pérez (21
años, lleva 5 años con su actual
pareja) nos dice que los estereo-
tipos sexistas si están asentados
en nuestra sociedad puesto que
“por desgracia ellas son unas
sueltas y ellos unos ligeritos de
cascos”. Del mismo modo, Jessi-
ca Méndez (21 años, 3 años de

relación) coincide con Andrea al
explicarnos que ”ellas son unas
guarras y ellos unos sueltos”.

Posteriormente preguntamos
al sexo opuesto, a ver si entre los
hombres cambia esta opinión
tan negativa. Entonces Pablo
Sempérez (20 años, soltero) nos
cuenta que “todos estamos este-
reotipados, sobre todo por el físi-
co”. A pocos metros de distancia
nos topamos con Mario López
(20 años, soltero), que nos expli-
ca que siempre son ellos los que
tienen calificativos y tópicos in-
deseables. Afirma que según las
mujeres “todos somos iguales” y
además “tenemos miedo al

ELLOS Y ELLAS ¿QUÉ PIENSAN SOBRE EL SEXO OPUESTO?

Los estereotipos más usados

Cuatro escenas de la película ‘¿En qué piensan las mujeres?’

compromiso”. Sin embargo “yo
no tengo esos prejuicios hacía
ellas”.

Contrariamente, Pepe Braw
(19 años, soltero) declara abier-
tamente que “no creo que lo de

los estereotipos sea cierto”. Pare-
ce ser que los tópicos están muy
asentados entre los jóvenes, sin
embargo, las ideas de hombres y
mujeres quizá no sean tan dis-
tintas como nos hacen pensar.

PARA TI Y TU PAREJA DESDE EL DETALLE MÁS TRADICIONAL HASTA EL MÁS PICANTE
El regalo más esperado por todos es el tecnológico: iPhone, tablets, libros digitales · Los
enamorados dedican más tiempo a los juegos sexuales y apuestan por las experiencias sensitivas

Los regalos de ahora y antes
para el próximo día 14 de febrero

Cesta regalo especial San Valentín de  ‘Los placeres de Lola’

Irene Díaz
El Corte Inglés nos cuenta que
para estas fechas los detalles no
distinguen de edades o bolsillos.
El ‘juguete’ más esperado por to-
dos suele ser caro: el tecnologi-
co, como un iPhone, Smartpho-
ne, tablet o libro electrónico.

La lectura siempre será un
detallazo. Esto ocurre, por ejem-
plo, con los libros del autor Fe-
derico Moccia, un gran referente
en las fiestas de San Valentín por
su temática. Sin embargo, la mú-
sica también es un arte muy va-
lorado en esta época, sobre todo
si se trata de voces y autores co-
mo Sergio Dalma.

OTROS CLÁSICOS
Los pijamas y camisones forman
parte de los regalos más tradi-
cionales. Por otra parte, los via-
jes también son muy demanda-
dos, sobre todo ahora que exis-
ten los paquetes de experien-
cias: ofertas concretas, muy eco-
nómicas y de venta directa. Por
último, los accesorios como bol-
sos, los bombones, flores o per-
fumes a ellas les enloquecen, a
pesar de ser ‘lo de siempre’.

SENSUALIDAD
Para adentrarnos en la demanda
de los regalos más sexys contac-
tamos con la tienda erótica ‘Los
placeres de Lola’. Nos explican
que en San Valentín existe mu-

cha demanda de cosmética sen-
sorial puesto que los enamora-
dos se dedican más tiempo en la
cama. Por eso juegan con co-
mestibles de chocolate, balsa-
mos estimulantes o plumas. Las
velas de masaje que se convier-
ten en aceite tibio al entrar en
contacto con la piel son de lo
más original. La decoración cor-
poral también tira fuerte en estas

fechas, por eso en esta tienda es
posible encontrar kits con espo-
sas de satén o cubrepezones de-
corados con lacitos.

En el campo de la estimula-
ción masculina podemos en-
contrar los innovadores huevos
Tenga, que son texturizadores
para acariciar el pene (que tie-
nen incluso una edición especial
de corazones por San Valentín).

Por último, para mujer podemos
encontrar vibradores como Fifi
de Je Joue, un estimulador doble
-para vagina y clítoris- muy ele-
gante. O como los vibradores de
la marca Picobon que se colocan
en el dedo y sirven para dar ma-
sajes. Si realmente quieres sor-
prender a tu pareja realiza una
selección de estos productos y
crea y decora una cesta regalo.

PELUCHES ANTI SAN VALENTÍN

Anti San
Valentín o el
día del soltero,
el 13 de febrero
I.D.
Era de esperar. Al igual que
en el mundo hay muchísi-
mos enamorados también
hay bastantes personas que
se acuerdan (en el mal senti-
do de la expresión) del amor
el día 14 de febrero. Por eso
ha nacido el día de Anti San
Valentín, o el Día de los Sin-
gles. Para proclamar este
festejo tan curioso ya existe
hasta una página en Face-
book llamada ‘HAGAMOS
QUE EL 13/2 SEA EL DÍA
DEL SOLTERO!!!’.

Al igual que San Valentín,
el día del soltero también es
consumista. De hecho, al
navegar un rato por la web
es posible encontrar desde
ideas y planes para pasar es-
te día en soledad hasta los
mejores regalos para una fe-
cha tan señalada. Los más
curiosos son los peluches
Anti San Valentín. En vez de
regalar peluches adorables
repletos de corazones ¿por-
qué no regalarlos con cara
de mala uva y algún símbolo
que denote abajo los cora-
zones?. Probablemente a
una expareja le haría mucha
gracia un regalo así (aunque
eso rozaría la crueldad) pero
a un amigo/a soltero/a qui-
zá le gustaría mucho.

Y ahora enamorado o sol-
tero... ¿Tienes alguna razón
para no celebrar un día es-
pecial en febrero? Dos esta-
dos civiles, dos días, a gusto
del consumidor.
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El restaurante Mezklum ya está preparado pa-
ra San Valentín. Su privilegiada ubicación, a un
paso de la Puerta del Sol, y la posibilidad de
cenar en camas, lo convierten en una de las al-
ternativas más originales para este día.
Príncipe, 16/ www.mezklum.com 

MEZKLUM PROPONE CENAR EN
CAMAS Y UN MENÚ MUY ESPECIAL

VIAJES Y RESTAURANTES ALGUNAS PROPUESTAS PARA CELEBRAR SAN VALENTÍN

La Casita ha diseñado un sugerente menú, con
creativos bocados de chocolate suizo. La cele-
bración continuará con fiesta, música, cócte-
les y copas para brindar por el amor y también
por la amistad. Paseo de la Castellana, 188/ 
www.lacasitaworld.com

LA CASITA: CHOCOLATE PARA DOS,
PARA ENAMORADOS O QUIZÁ NO...

La estación andorrana de Vallnord ofrece acti-
vidades para disfrutar de la más pura aventu-
ra y de la mejor gastronomía en el dominio es-
quiable. Sorprender a tu pareja con un román-
tico fin de semana (brindis en la nieve inclui-
do) puede ser todo un acierto. 

ANDORRANA DE VALLNORD APUESTA
POR UN BRINDIS EN LA NIEVE

Las bodegas Matarromera proponen un plan
de lo más innovador: el enoturismo. Alojamien
en un hotel rural, visita a las bodegas de Mata-
rromera y Emina, dos degustaciones comen-
tadas de vino y comida maridada por 90 €.
Del 11 al 19 de febrero, Ribera del Duero.

MATARROMERA: EL VINO ES UN
SÍMBOLO DEL ROMANTICISMO

Ligar al estilo 2.0:
redes sociales y
webs de contactos
Redes sociales específicas para encontrar
pareja e incluso para ‘poner los cuernos’ con
discreción · Un sinfín de recursos en Internet

Una usuaria de las redes sociales

Ashleymadison.com es una red so-
cial dedicada a ayudar con sus infi-
delidades a las personas casadas.
La web ha realizado un estudio que
revela que los hombres se gastan
una media de 67 Euros en el regalo
de San Valentín de su amante y, sin
embargo, en su mujer tan solo se
gastan 24 euros (dos tercios me-
nos). Por otra parte, los hombres
prefieren conjuntos de lencería pa-
ra regalar a sus amantes (21%), así
como flores (19%), perfumes (15%)
o joyería (14%). Para sus parejas, lo
hombres también se decantan por
flores (36%) y perfumes (17%). En
cambio, prefieren regalarles bom-
bones (8%) -que son más baratos-
en vez de lencería o joyería.

FLORES PARA TU MUJER,
LENCERÍA PARA LA OTRA

Irene Díaz 
Hace tan solo un par de meses,
con motivo del estreno de la pe-
lícula ‘Fuga de Cerebros 2’, Uni-
versal Pictures lanzo a la nube
‘Mel@fo’, un juego para ligar en
Facebook sin indirectas.

Ciertamente, el propio nom-
bre de la aplicación despeja to-
das las dudas sobre su propósi-
to: dar a los usuarios la oportu-
nidad de confesarle a quien más
desean su interés en tener un
encuentro íntimo. La mecánica
de esta aplicación es muy sim-
ple: un test de personalidad de
seis preguntas. Después, una vez
el usuario ha rellenado el test, se
accede a la pantalla de actividad,
donde es posible enviar mel@fos
anónimamente y, tan pronto se
desenmascare al admirador, el
receptor debe elegir si acepta o
declina la propuesta.

MÁS RECURSOS ONLINE
Al igual que esta aplicación para
Facebook, otros muchos porta-
les de la nube utilizan el sistema
del test de compatibilidad para
seleccionar a posibles parejas.
Como por ejemplo eDarling,
que bajo el lema ‘Para solteros
exigentes’ y con la misma mecá-
nica (un test de compatibilidad)
se ha convertido en una de las
agencias de intermediación de

pareja online más importantes
de Europa. Al igual que esta web,
existen otros muchos portales o
agencias especializadas en la
búsqueda de la media naranja.
Entre ellas destaca Meetic, de
origen francés y que opera con
solteros de todo el mundo te-
niendo como puntos centrales
España, Francia e Italia.

FriendScout24, Déjateque-
rer.com, Hispanoamor.es, más

un sinfín de etcéteras son diver-
sas opciones (tan loables como
cualquier otra) para conocer
gente.

Sin embargo, para los más tí-
midos, la telaraña ofrece gran-
des posibilidades de encontrar
el amor o, al menos, de partici-
par en el juego del ligoteo sin
acudir directamente a un portal
de contactos. Una opción son
los chats o las redes sociales

(Tuenti, Facebook...) que ofre-
cen a los usuarios una vía de
contacto con muchas personas.
Por último, un par de consejos:
en Internet, como en la calle, es
necesario ser honesto pues las
mentiras no valen al buscar una
relación. Eso sí, es necesario ser
prudente y no desvelar datos al
principio o, a la hora del contac-
to real y quedar en lugares públi-
cos y concurridos.

TELEFERICO, FAUNIA, ZOO AQUARIUM

Celebra el día 14
de febrero
disfrutando de
Parques Reunidos
I. D.
Parques Reunidos ofrece diver-
sas propuestas para pasar este
día acompañado por tu pareja o
rodeado por todos tus seres que-
ridos. El Teleferico propone sen-
tir ‘Madrid Desde el Cielo’, un
plan (para dos) bonito a la par
que económico, desde el 11 de
febrero y hasta el 4 de marzo. Es-
ta oferta especial incluye un via-
je de ida y vuelta, una botella de
cava y unos deliciosos crepes de
chocolate para acompañar.

Otra propuesta para enamo-
rados es la de Zoo Aquarium de
Madrid, que se desarrollará du-
rante los días 11 y 18 de febrero.
El Zoo propone una cena para
dos llena de romanticismo a la
luz de los acuarios con más de
4.000 animales de los mares tro-
picales del planeta Tierra. Ade-
más, toda la velada estará acom-
pañada por un mágico ambiente
de música en vivo.

Por último, un plan algo más
familiar que el anterior es el que
ofrece Faunia, el Parque Temáti-
co de la Naturaleza. Los próxi-
mos días 11 y 14 de febrero, el
Ecosistema Polar será el escena-
rio de una cena especial (para
parejas o grupos) cargada de sa-
bores y experiencias con los pin-
güinos y la luz de la Antártida
como telón de fondo.

Además, el seguidor de Fau-
nia en Twitter (@parquefaunia)
que comparta la declaración de
amor o amistad más original ba-
jo el hashtag #disparacupido ga-
nará una de estás cenas para dos
personas en el Ecosistema Polar
de Faunia.



12 | DEL 10 AL 17 DE FEBRERO DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Deportes

Babacar comenzará a jugar con los racinguistas este sábado A.AJA

DEPORTES RACING-ATLÉTICO DE MADRID, EL SÁBADO A LAS 18 HORAS

¿Se puede derrotar a Cholo?
José-Luis López
El Racing de Santander recibe
este sábado al Atlético de Ma-
drid a las 18.00 h. en los Campos
de Sport de El Sardinero. El cam-
po se debe convertir en una au-
téntica olla a presión en apoyo a
un equipo que precisa ahora los
puntos. El Racing ha entrado en
situación comnplicada en la ta-
bla con 22 puntos en 21 partidos,
siendo décimooctavo, y con el
Sporting de Gijón un puesto por
debajo, aunque con 3 puntos
menos. El Racing está a punto
del Villarreal y del Betis, pero el
equipo de Juanjo, Castaños y Pi-
nillos todavía tiene la travesía
del desierto de jugar en Madrid
la proxima semana. Dos equipos
madrileños en 7 días y dos em-
presas difíciles, pero no imposi-
bles. Uno de los alicientes de es-
ta sábado ante el Atlético es el de
conocer el debut como racin-
guista del senegalés Khouma El
Hadji Babacar quien manifestó
en la presentación estar conten-
to de llegar a la mejor liga del
mundo. El Racing ha estado pre-
parando el choque con los juga-
dores de la ribera del Manzana-
res sabiendo la responsabilidad
que supone el choque debido a
la necesidad de puntuar. No obs-
tante, si bien el Racing se juega
mucho, no menos el Atlético que
desea estar en la parte alta de la
tabla, y además, algún día caerá
el equipo madrileño con el ‘Cho-
lo’ en el banquillo. Así se ha de-

jado caer este comentario la pre-
sente semana en los diversos en-
trenamientos del equipo.

COPA FEDERACIÓN
El filial racinguista puso fin a su
andadura en la Copa Federación

al haber caído eliminado por el
Club Deportivo Teruel, que mili-
ta en el Grupo III de Segunda Di-
visión B.

El conjunto aragonés supe-
ró a los cántabros en La Albe-
ricia por 1-3, en una tarde de-

sapacible (Tato marcó para el
Racing B), que supuso el fin
de la participación de los ver-
diblancos en la fase nacional
del torneo del KO. Los pupilos
de Ricardo Alonso se centra-
rán ya en la liga, en la que se
enfrentarán al Club Deportivo
Laredo, a domicilio, en la vi-
gésima quinta jornada del
campeonato 2011/12 del gru-
po cántabro de Tercera Divi-
sión.

Por otro lado, en la mañana
del jueves en el Hotel Palacio
del Mar los administradores
concursales del Racing de
Santander manifestaron que
la propuesta de convenio con-
cursal debería presentarse an-
te el Juzgado de lo Mercantil
de Santander no más tarde de
mediados de marzo para que
pueda estar aprobado el 30 de
junio, fecha “clave” ya que, de
lo contrario, el club podría es-
tar “avocado a la liquidación”.

La deuda actual del club as-
ciende a 40 millones de euros y
antes del 30 de junio será nece-
sario realizar una Junta General
de Accionistas.

Este partido será el
debut de Babacar,

quien manifestó su
alegría de jugar en la
mejor liga del mundo

LA ESTACIÓN TIENE ABIERTAS UN 26 POR CIENTO DE SUS PISTAS

Alto Campoo prevé estar abierto durante todo el fin de semana

Alto Campoo supera el metro de nieve
100% de las pistas y remontes de
la estación.

Todos los aficionados que lo
deseen pueden consultar el esta-
do de las pistas en la web alto-
campoo.com y en el teléfono de
Cantur, 942779223.

Se recomienda utilizar estos
medios de consulta antes de
desplazarse ya que el tiempo en
la estación es bastante variable
con respecto al del resto de la co-
munidad, lo que podría ocasio-
nar alguna molestia entre quie-
nes se desplazaran hasta las pis-
tas campurrianas y se las encon-
tratan, por ejemplo, cerradas de-
bido a la incidencia del mal
tiempo. Esto sucedió, por ejem-
plo, el pasado fin de semana,
cuando Alto Campoo tuvo que
permanecer cerrado debido al
mal tiempo.

E.P
La estación invernal de Alto
Campoo cuenta con el 26% de
sus pistas abiertas y el espesor
de nieve supera el metro, según
informa la web de la estación.

En concreto, el espesor de la
nieve oscila entre los 90 y los 110
centímetros en las cotas 1.650 a
2.115 metros.

En las últimas veinticuatro
horas la nieve caída acumula 20
centímetros, y la calidad de la
misma es de nieve en polvo, in-
forma la estación, cuyos accesos
se encuentran abiertos. Alto
Campoo cuenta con seis pistas
abiertas para la práctica del es-

quí, dos de ellas, verdes (Calgosa
I y II); tres azules (Pidruecos I y
II, y La Cabaña), y una roja (Cu-
chillón).Dispone así de casi seis
kilómetros esquiables y en cuan-
to a los remontes se encuentran
en funcionamiento un total de
cuatro: dos telesillas (Pidruecos
y Cuchillón) y dos telesquís (Cal-
gosa I y II) .

Los cielos están despejados;
el viento está en calma o es flojo
en las cotas más altas, y la visibi-
lidad en la estación es máxima,
con temperaturas entre cero y
menos siete grados.

De cara a este fin de semana,
la previsión de apertura es del

España se enfrenta
a Egipto el 28 de
febrero en el
Nuevo Malecón

SELECCIÓN SUB-21

Gente
Las selecciones olímpicas sub 21
de España y de Egipto se enfren-
tarán en el Estadio de ‘El Male-
cón’ el próximo 28 de febrero a
las 20.30 h., en el que será el pri-
mer partido de preparación de la
selección española antes de los
Juegos Olímpicos de Londres.
Un acontecimiento deportivo de
gran alcance que fue presentado
por el alcalde de Torrelavega, Il-
defonso Calderón, y por el selec-
cionador nacional olímpico,
Luis Milla. Se trata de un en-
cuentro amistoso que enfrentará
a las dos selecciones olímpicas
en el recién estrenado estadio
torrelaveguense cuyo “diseño,
belleza y entidad” se resaltó en la
rueda de presa que congregó en
el Ayuntamiento de Torrelavega
a una veintena de medios de co-
municación.

El alcalde, Ildefonso Calde-
rón, aseguró que Torrelavega es-
pera vivir una fiesta con este en-
cuentro y que el estadio registre
un lleno absoluto. “Es una satis-
facción para Torrelavega acoger
a una selección que va a partici-
par en un torneo tan importante
como son los Juegos Olímpicos.
Esperamos que sea un buen
principio para este equipo”, ase-
guró.

Por su parte, Luis Milla, el se-
leccionador olímpico destacó la
importancia que para ellos tiene
este partido.



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

ASTILLERO vendo piso 3
hab. salón, cocina y baño.
Todo exterior, muy soleado,
buen estado. Precio 45.000
euro. Tel. 627201599
ÁTICO reformado vendo, 1
hab, salón, cocina y baño.
Todo exterior y muy solea-
do. 73.000 euros. Tel.
606129614
BAJADA SAN JUAN 9,
se vende casa y local comer-
cial. Tel. 942038175
C/ ENMEDIO Santander,
vendo ático de 45 m2 más
trastero, orientación Sur.
65.000 euros. Tel.
616300379
C/ PÉREZ GALDOS opor-
tunidad, vendo piso 270m2,
6 hab, 5 baños, salón, co-
cina con office, terraza con
vistas y garaje. 600.000 eu-
ros negociables. Tel.
659143999
C/ VARGAS Numancia,
vendo piso de 3 hab, salón,
cocina, baño 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 co-
cina, baño, con jardín cerra-
do. 90.000 euros. Tel.
673382397
EN PERINES vendo piso, 4
hab, salón, cocina amuebla-
da, baño, orientación Sur, to-
do el exterior. 78.000 euros.
Tel. 656546031
ISAR Burgos, vendo casa

con jardín 16 m2, planta ba-
ja + 1. 122 m2 por planta y
bajo cubierta, 61 m2 y facha-
da de piedra. Para reformar.
Tel. 610832110
LIENCRES vendo precioso
chalet individual, vistas al
mar, al lado de la playa y a
10 km de Santander. 4 hab.
3 baños, salón con chime-
nea, amplio hall, cocina
equipada con officce, come-
dor, trasteros, 3 porches, jar-
dín con barbacoa rústica y
amplio aparcamiento priva-
do. Tel. 651821812 ó
942578667
MARQUES DE LA HER-
MIDA se vende piso amue-
blado, 103 metros, ascensor,
3 hab, salón, cocina, baño,
trastero y ascensor. Estupen-
das vistas. 26.000.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias.
tel. 605028198
MOGRO Vendo apartamen-
to en urbanización Pueblo
del Sol, junto a playa. Total-

mente instalado. Tel.
942277094
LIENCRES (Cantabria) se
vende precioso chalet indi-
vidual, con vistas al mar, al
lado de la playa y a 10 kms
de Santander. 4 hab. 3 0ba-
ños, salón con chimenea,
amplio hall, cocina equipa-
da con officce, comedor,
trasteros, 3 porches, jardín
con barbacoa rústica y am-
plio aparcamiento privado.
Tfs.: 942 578 667 / 651 821
812.

1.2 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

DEMANDA

COMPRO piso en Santan-
der. Máximo 70.000 euros.
Llamar de 18.00 h. a 21.00
h. Tf.: 696292920

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BAJADA DE SAN JUAN
se alquila precioso ático de
nueva construcción, amue-
blado, 2 hab, 2 baños, salón,
cocina, ascensor y garaje pa-
ra dos coches. No inmobilia-
rias,  575 euros. Tel.
608478612
BENIDORM Alicante) Zo-
na Rincon de Loix. Alquilo
estudio de 1 habita. salón,
cocina y baño. Equipado, ai-
re acondicionado. Telf.
942212636 ó 646500207
C/ NUMANCIA alquilo pi-
so, reformado a estrenar, 3
hab, salón, cocina y baño.
Muy buen precio. Tel.
655451108
FERNANDO DE LOS RÍOS
alquilo piso amueblado de 2
hab, salón, baño, ascensor
y vistas. Precio 500 euros,
no agencias. Tel 605028198
FRANCISCO ITURRINO
alquilo piso primero sin as-
censor. 3 hab. salón, coci-
na y baño, amueblado. Pre-
cio 500 euros. Tel.
629363965
GENERAL DÁVILA alquilo
piso de 2 hab, salón, cocina,
baño y ascensor. Amuebla-
do. 500 euros, abstenerse
inmobiliarias. Tel.
629363965
PEÑACASTILLO 2 hab,
dos baños, sala, cocina
amueblada. Exterior. 430 eu-
ros. Tel. 649246616 ó
649333863
PISO se alquila de 2 hab,
salón, cocina, baño y gara-
je. Totalmente nuevo. 500
euros. No agencias. Tel.
942272907 ó 630037206

VISTA ALEGRE alquilo pi-
so amueblado de 2 hab. po-
sibilidad de tres, amuebla-
do, con ascensor. 545 euros.
No agencias. Tel.
605028198
ZONA CORTE INGLES se
alquila apartamento 1 hab,
salón, cocina,amueblado,
ascensor y plaza de garaje.
No agencias. 440 euros. Tel.
942236062

1.4 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

DEMANDAS

CENTRO DE SANTAN-
DER alquilo piso de 3 hab,
salón, cocina y baño, amue-
blado. 440 euros. No agen-
cias. Tel. 605026198

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

CAMPOU PEÑA CASTI-
LLO vendo nave industrial
de 320m2 planta más 150
m2 de entreplanta. Tel.
942277094

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

C/ CASTILLA alquilo mag-
nifico local de 263 m2, ha-
ciendo  esquina con más 20
m2 de fachada/escaparates,
2 plantas. Información direc-
ta con el propietario. Tel.
649846529
MARQUES DE LA HER-

MIDA alquilo oficina de
40m2, recién renovada y
acondicionada, con todos los
servicios activos. Trato di-
recto con el propietario. Tel.
608663816

1.9 GARAJES
OFERTAS

C/ LA HABANA cerca pla-
za Méjico, se vende plaza de
garaje en edificio de recien-
te construcción. No agen-
cias. Tel. 626696206

1.11 GARAJES ALQUI-
LER OFERTAS

C/ CASTILLA 44, alquilo
garaje cerrado con mando a
distancia. Tel. 942051675
C/ CIRUELOS 20, en el Ali-
sal, se alquila plaza de ga-
raje, económica. Tel.
696069914
EN EL ALISAL c/ Los Cirue-
los y  Los Acebos, se alqui-
lan plazas de garaje, para
coche ó furgoneta. Tel.
677372004

1.13 COMPARTIDOS

SE ALQUILA habitación en
piso compartido. A chico res-
ponsable.  Tel. 687156836

2.1 TRABAJO
OFERTA

2.2 TRABAJO
DEMANDA

SE OFRECE empleada de
hogar, limpieza, cuidado de
niños, ancianos, planchado.
Disponibilidad horaria. Tel.
650754544
SEÑORA española de me-
diana edad, se ofrece para
labores del hogar y cuidado
de personas mayores. Ma-
ñanas, tardes o por  horas.
CON INFORMES. Llamar tar-
des a partir de las 16h.  Telf
942226161
SEÑORA trabajaría dos o
tres horas a las semana. Con
informes. Tel. 629954503

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

CLASES PARTICULARES
en zona Santa Lucia. Prima-
ria y E.S.O. Todas las asig-
naturas. Maestra con 30
años de experiencia. Muy
buenos resultados. Clases
personalizadas. 100% apro-
bados curso pasado. Telf
655451108 ó 942217414
LICENCIADA EN CIEN-
CIAS Biológicas con expe-
riencia, da clases particu-
lares en Mortera. Biología,
geología, física, química y

matemáticas. ESO, Bachille-
rato y Ciclos Formativos de
sanitaria y estética. Tel.
649605804
SE IMPARTEN CLASES
de ingles nativo. A domici-
lio. Económico. Tel.
683305841
SE imparten clases particu-
lares de Física, matemáti-
cas, química, ingles. Todos
los niveles. También univer-
sidad. PROFESOR LICENCIA-
DO EN FÍSICA. Santander y
alrededores. Tel. 669649936

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

VENDO preciosa camada
de Yorkshires Terrier minia-
tura, pelo largo seda. Vacu-
nados, desparasitados. CON
EXCELENTE PEDIGREE. Tel.
686101646
YORKSIDE TERRIER
ENANO vendo preciosa ca-
mada,vacunados, despara-
sitados, excelente pedigree.
Tel. 626625531

9.1 VARIOS OFERTA

TABLERO de dibujo vendo,
para arquitecto, delineante,
etc. A estrenar. Precio muy
económico. Tel. 942057167
ó 636382292

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes
de relajación. a domicilio,
hotel y en su propio local.
También sábados y domin-
gos. 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.

*Coste máximo de la llamada 1,18  eur/min. desde la red fija y 1,54 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Ocio
SantanderAGENDA

Cine
Stella
(de Sylvie Verheyde)
Stella ha cumplido once años y
acaba de empezar sus estudios
en un instituto parisino. Su vida
diaria transcurre en el bar que
regentan sus padres: un refugio
donde los obreros se entregan a
la bebida, a las apuestas, al fút-
bol y las veladas se alargan has-
ta el amanecer. Para Stella, su
nueva vida escolar no es nada
fácil: su fuerte no son los estu-
dios, y las constantes humilla-
ciones a las que se ve sometida,
por parte de profesores y com-
pañeros, hacen despertar sus
instintos y reacciones más vio-
lentos. Su única amiga en el ins-
tituto es la hija de unos intelec-
tuales argentinos exiliados. Gra-
cias a ella, Stella es capaz de
vislumbrar una vida distinta a la
que conoce. Ha llegado la hora
de los descubrimientos.

Declaración de guerra
(de Valérie Donzelli)
Inspirada en hechos reales,
“Declaración de guerra” cuenta
una esperanzadora historia de
amor a través de la lucha de
una joven pareja, Romeo y Ju-
liette, por superar la enferme-
dad de su hijo, Adán. Dos ena-
morados despreocupados, nada
preparados para la guerra, se

sorprenderán ante su capacidad
de lucha y de convertirse en hé-
roes a su pesar.

Maktub
(de Paco Arango)
Cuento de Navidad. Manolo
(Diego Peretti) atraviesa una cri-
sis aguda: la rutina de su traba-
jo le resulta insoportable, su
matrimonio con Beatriz (Aitana
Sánchez-Gijón) está al borde del
abismo y las relaciones con sus
hijos no son buenas. Un día, co-
noce a Antonio (Andoni Hernán-
dez) un chico canario de 15
años, con cáncer, pero con unas
ganas de vivir tan contagiosas
que la vida de Manolo da un
vuelco radical. La madre de An-
tonio (Goya Toledo), la madre
de Manolo (Amparo Baró) y su
singular amiga (Mariví Bilbao),
el vecino de la familia (Enrique
Villén), un divertido repartidor
de comida (Jorge García), una
extravagante enfermera (Rosa
María Sardà) y un sinfín de per-
sonajes, cambiarán completa-
mente la tediosa vida de Mano-
lo.

Conciertos
Duo Kie
Estos dos mandriles con la men-
te enferma recogen toda su ra-
bia a lo largo de su nuevo ál-
bum que cuenta con las produc-

ciones de Locus, JC Moreno, Ac-
ción Sánchez, Baghira, Get Lar-
ge (productor de Mobb Deep y
Masta Ace entre otros) y Poker-
Beats (productor de Kool G
Rap).
Sábado 11. Sala Heaven DC.

Megafaun
Amigos y compañeros de viaje
de Bon Iver y con su tercer disco
entre los destacados del año, la
visita de Megafaun es una de
las mejores noticias del año.
Tres barbudos que arrastran sus
músicas por allá donde les de-
jan. Una oportunidad única.
Domingo 19. Café de las Artes
Teatro.

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.

La agenda cultural viene cargado de opciones. Desde la gran cantidad de obras de teatro que ofrecen varias salas de la
ciudad, los conciertos de Duo Kie o Megafaun, o las películas programadas, entre ellas Stella, Declaración de guerra, Ma-
ktub, los hombres que no amaban a las mujeres...

Aluminio y
Vidrio, de Garay,
en Del Sol St.
La Galería del Sol St. de
Santander presenta los
últimos trabajos de Isa-
bel Garay, donde la ar-
tista experimenta con el
aluminio pulido y ano-
dizado y el vidrio, las
transparencias que ge-
neran y las múltiples
opciones que presen-
tan, en un aspecto to-
talmente nuevo de su
trabajo. Hasta el 25 de
febrero.

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

Las arañas (El lago de oro) Viernes: 17.30 h. Domingo: 22.00 h.

Las arañas, parte 2 Viernes: 20.00 h

Stella Viernes: 22.00 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 20.00 y 22.00 h.

Declaración de Guerra De viernes a jueves. Dos sesiones 17:00, 20:00 y 22:30 h.
Three De viernes a jueves. Dos sesiones 17:00, 20:00 y 22:30 h.

Maktub Viernes: 17.00 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.00 y 22.15 h.
Los hombres que no amaban a las mujeres Viernes: 19:30 y 22.15 h. Sábado: 17.00 y 22.00 h. Domingo: 19.30 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Gonzalo Antón.
Érase una vez es un espectáculo
musical en formato de cuento
con una voz en off, que interac-
túa con los Golden, y relata su
historia de todos esos años, ha-
ciendo un recorrido por los nú-
meros más conocidos de Golden
y que muchos espectadores co-

nocen por sus apariciones en TV,
y otros que nunca vieron. Este
espectáculo, además, descubre a
Los Golden en su faceta de per-
sonajes teatrales en un escena-
rio, que unido a un guión que
enlaza y estructura los sketches,
convierte el patio de butacas en
una fiesta.

Golden Apple Quartet rememoran
sus 25 años de carrera

ESPECTÁCULO VOCAL TETRO CASYC

Gonzalo Antón.
Lucasa y Mitara son dos amigas
que han decidido dedicarse al
teatro tras encontrar unos viejos
baúles con textos y disfraces. A la
vez se enamoran de su vecino
Fando, pero surge el conflicto
cuando el día que deciden de-
clarar su amor, muere el padre

de él. Ellas para consolarle, le
ofrecen formar parte de la com-
pañía y de sus vidas, pidiéndole
matrimonio y Fando acepta.
Ellas tienen una relación com-
plementaria que roza lo enfer-
mizo, pareciendo una sola per-
sona. Fando es un ser perdido
buscando dónde encajar.

Esperando a Arrabal, de la compañía
Sala Negra, este fin de semana

TEATRO CAFÉ DE LAS ARTES TEATRO

Los Golden Apple Quartet GENTE

Gonzalo Antón
Cajas de Música es una apuesta
por el directo lanzada desde la
promotora Los Huesos de Porto-
bello. Sin trucos. A quemarropa.
Veintitrés grupos con veintitrés
historias. Novatos y veteranos.
Un pasaporte con origen en Lis-
boa, Dublín, Madrid, Londres,
Tokio, Roma, Estocolmo… y
siempre el mismo destino: San-
tander. De febrero a junio, Cajas
de Música cobrará vida todos los
viernes en el escenario de la Sala
BNS partir de las 22h.

El pistoletazo de salida lo die-
ron recientemente The Clams,
explosivo y novedoso combo fe-
menino con ecos a Wilson
Picket, Ray Charles, Etta James o
Barbara Lynn. Un cóctel de rock
y rhythm and blues con la mejor
tradición de la música negra
norteamericana.

Este fin de semana será el tur-
no de J.F. Sebastian. Sus dos pri-
meros trabajos (”Ten Fingers”y
“Ten Covers”) obtuvieron exce-

lentes críticas por parte de la
prensa especializada. Rolling
Stone dijo que “son únicos y tie-
nen canciones enormes”.

La Vanguardia calificó su so-
nido de “desnudamente acústi-
co y emocionalmente intenso” y
Julio Ruiz de RNE3 destacó su
naturaleza “violentamente acús-
tica”. Sus temas han sonado en
películas (”Carne de Neón” jun-
to a Leonor Watling), series (”No
soy como tú”, Antena 3) e incluso
anuncios (Campaña ICO 2009).

Un grupo diferente al resto
que rezuma personalidad e ima-
ginación y al que le sobra cali-
dad. Sus melodías atrapan a pri-
mera escucha y su unplugged es
violentamente eléctrico. Esta es
su primera visita a Cantabria.
Viernes 10 de febrero.

La cita tendrá lugar en la sala
sala BNS de Santander, con
apertura de puertas a las 22:15
horas. Las entradas anticipadas
cuestan 10 euros y en taquilla 12
euros.

La cita tendrá lugar en la sala BNS de Santander a las 22.15 horas GENTE

Los madrileños J.Sebastian
llegan a Santander para
presentar su tercer trabajo

MÚSICA CICLO CAJAS DE MÚSICA



Una amistad a prueba de guerras

La tristeza se apodera de Albert cuando debe abandonar a Joey

horroroso conflicto bélico visto a
través de los ojos de un animal,
Joey. Éste no tendrá más reme-
dio que jugarse la vida en la Pri-
mera Guerra Mundial. Esta si-
tuación entristecerá a Albert, un

chico humilde que le había en-
señado a trabajar el campo para
que los suyos no tuviesen que
abandonar su hogar, propiedad
de un antipático burgués. Igual
se les escapa una lágrima.

M.B.H.
Steven Spielberg vuelve a la gran
pantalla, después del éxito logra-
do el pasado mes de octubre en
España con ‘Las aventuras de
Tintín: El secreto del Unicornio’,
para regalar a todos los públicos
una tierna historia sobre la amis-
tad, aunque quizá sus escenas
bélicas -sin ser demasiado explí-
citas - no sean demasiado ade-
cuadas para el sector infantil.

El director, guionista y pro-
ductor norteamericano presenta
en ‘Caballo de batalla’ (traduc-
ción española para el título ori-
ginal ‘War Horse’) una preciosa
historia de destinos entrelaza-

dos entre el joven Albert Narra-
cott (Jeremy Irvine) y Joey, un
caballo que sobrevivirá a la Pri-
mera Guerra Mundial.

HOMENAJE EQUINO
Con su habitual maestría como
narrador visual, Spielberg ha
adaptado el libro infantil ‘War
Horse’ de Michael Morpurgo,
que consiguió una gran popula-
ridad en Reino Unido desde su
publicación en 1982, y la obra
teatral basada en esta novela. El
texto original supone un home-
naje al millón de caballos del
ejercito británico que fueron
obligados a combatir. Los pocos

que sobrevivieron a la citada lu-
cha humana, que esclavizó a es-
tos bellos animales, fueron ven-
didos a carniceros franceses.

El director estadounidense,
autor de títulos tan míticos co-
mo ‘E.T.’ o ‘La Lista de Schindler’,
ha querido transmitir “una his-
toria intemporal sobre los sacri-
ficios que conlleva el amor, los
sacrificios que hace un chico en
tiempos de guerra para encon-
trar a su caballo y los sacrificios
que hace el caballo para intentar
sobrevivir en este oscuro capítu-
lo de la historia”.

‘Caballo de batalla’ no habla
sobre la guerra, pero sí sobre un

SPIELBERG SEDUCE COMO MAESTRO NARRATIVO EN ‘CABALLO DE BATALLA’

Marcos Blanco Hermida
Icíar Bollaín ha configurado a lo
largo de su trayectoria cinema-
tográfica un estilo propio y reco-
nocible con el que cualquier ciu-
dadano puede sentirse identifi-
cado desde el punto de vista
emocional. ‘Katmandú: un espe-
jo en el cielo’ supone la consoli-
dación de este cine de autor im-
pulsado por la directora, guio-
nista y actriz madrileña.

Un cine que suele abordar te-
máticas de interés universal, sin
fecha de caducidad ni base en
modas pasajeras para viajar a di-
ferentes lugares físicos (sobre to-
do de un tiempo para acá) y es-
pirituales donde los protagonis-
tas y su entorno luchan por sus
deseos, fuente de alegrías y de-
sencantos, para, sin quererlo,
acabar conociéndose a sí mis-
mos. No existen adoctrinamien-
tos, pero sí la esperanza de que
otro mundo es posible.

La cercanía que desprenden
sus películas también tiene mu-
cho que ver con su forma de ro-
dar, alejada de grandes planos ni
efectos técnicos desmesurados.
Aquí, prima el lenguaje del ros-
tro, del cuerpo. La palabra. Todo
esto se refleja en su cinta más re-

ciente, estrenada el pasado vier-
nes. Paul Laverty, guionista ha-
bitual de Ken Loach y pareja de
Bollaín, le hizo llegar un guión
basado en el libro ‘Una maestra
en Katmandú’ de Vicki Subirana
(inspiración con modificaciones
para hacer propio este argumen-
to) que encandiló a la cineasta

madrileña. Tras abordar la colo-
nización, el mundo indígena y la
realidad colombiana en ‘Tam-
bién la lluvia’ (2010) , decidió
trasladarse a Katmandú, capital
de Nepal, y a las montañas de
Mustang para contar una histo-
ria conmovedora.

Verónica Echegui firma una
interpretación soberbia como
Laia, protagonista del filme. Esta
joven maestra catalana decide, a
principios de los 90, viajar hasta
la ciudad asiática para trabajar
en una escuela local y el espec-
tador conocerá, al mismo tiem-

Escena de la película en la que Laia (Verónica Echegui) abraza a Sharmila tras su regreso de Barcelona

Una emotiva lucha
por la educación
en el nuevo viaje
humano de Bollaín
La directora madrileña regresó el viernes a
los cines con ‘Katmandú, un espejo en el cielo’

po que el personaje, la fascina-
ción y la crueldad que se escon-
de detrás de la adaptación a un
lugar distinto con una cultura
tan diferente a la propia.

SATISFACCIÓN Y DOLOR
Satisfacción y dolor surgirán a
partes iguales en su intento por
llevar a cabo un proyecto educa-
tivo en los barrios de chabolas
de Katmandú con la ayuda de su
amiga Sharmila (Sumyata Batta-
rai) y el inesperado apoyo de
Tsering (Norbu Tsering Gurung).
La educación funciona como un
arma fundamental para vencer a
la pobreza y a la ignorancia. Laia
lo sabe. Vivirá por y para ello, pe-
se a las consecuencias. Todas
esas situaciones no planificadas
que generan un sumo aprendi-
zaje le ayudarán a encontrar su
espejo en el cielo.

En ‘Katmandú: un espejo en el cielo’, el espectador viajará a Nepal por
un módico precio. Será un traslado tan humano como paisajístico por-
que la naturaleza posee una gran importancia en este filme, que ha cos-
tado tres millones de euros. Un presupuesto irrisorio cuano uno con-
templa su artesanía cinematográfica, repleta de riesgos con un increíble
resultado, ya que la mayoría de los actores no son profesionales y la par-
ticipación de numerosos niños condicionaba las escenas.

La arriesgada naturaleza de un filme ‘barato’

Consolida con esta
película un sello

propio basado en
situaciones cercanas

para el espectador
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El Carnaval anda cerca

REPORTAJE LA CITA SE CELEBRARÁ EL 17 Y 18 DE FEBRERO
Tras la cuesta de enero, llega la hora de los disfraces, que se extenderán por toda la geografía cántabra. La
cita más importante, sin duda, la de Santoña, aunque sin olvidar los eventos de Santander o Torrelavega.

T
ras el frío siberiano y ha-
ber dejado atrás, al me-
nos teóricamente, la lar-
ga cuesta de enero, llega

el mes en el que la gente se viste
de manera sorprendente, o al
menos lo intenta, y finge ser
quien no es, olvidando por un
momento sus problemas coti-
dianos. Algunos incluso lo con-
siguen.

Llega, el Carnaval, que este
año en Santander se traslada
hasta el 17 de febrero y que, co-
mo no, le va a dar lo suyo a la cri-
sis económica. Por supuesto,
ironías no tan disparatadas y sá-
tiras cargadas de realismo. Así,
aunque los escolares prolon-
guen sus festivos hasta el día 21,
martes, el resto de los mortales
aprovecharán al máximo el fin
de semana. Así, el propio vier-
nes, día 17, comenzarán en la
capital las celebraciones con el
tradicional concurso de murgas,
en el que participarán Los Ma-
chichacos, Prisa Mata, El Retor-
no Cantabria y el Grupo Santa
Ana Campogro. En el desfile de

comparsas participarán 25 agru-
paciones, que se subirán al esce-
nario para mostrar sus disfraces
y coreografías al público y al ju-
rado.

Este año, y como novedad, no
será extraño ver a algunos disfra-
zados a lo Amaia Salamanca y
Yon González en Gran Hotel ya
que, debido al centenario del Pa-
lacio de la Magdalena, se ha es-
tablecido un nuevo premio que
valorará el mejor traje de la épo-
ca de los veraneos reales.

Por su parte, ese mismo sába-
do, día 18, llega a la capital el tra-
dicional desfile de disfraces, con
un recorrido que saldrá desde
Perines, pasando por las calles
Jesús de Monasterio, Ayunta-
miento, Avenida de Calvo Sotelo,
Paseo de Pereda, Glorieta del
Banco Santander, Paseo de Pere-
da y Plaza Porticada.

A su llegada a la Plaza Porti-
cada, las comparsas irán pasan-
do por el escenario y se entrega-
rán los diferentes premios. A las
20.30 horas se celebrará la Gran
Fiesta de Carnaval. Esta edición,

lo más llamativo se va a celebrar
el propio domingo a partir de las
10.30 horas, cuando las bicicle-
tas disfrazadas tomarán prota-
gonismo. Se trata de un paseo en
bicis disfrazadas desde la Plaza
Porticada a Peligros, ida y vuelta.
Al llegar a la Plaza Porticada se
realizará la entrega de premios.

EL CARNAVAL DEL NORTE
Pero no se puede hablar de Car-
naval en Cantabria sin mencio-
nar el de Santoña, el más impor-
tante de la región y el que cada
año reúne a una mayor cantidad
de visitantes. Por algo se hace
llamar el Carnaval del Norte.

En Santoña, las celebraciones
se anticipan un día y comienzan
el jueves, día 16, cuando Manuel

Vinatea, ‘Pinote’ será el encarga-
do de dar el pregón. Como ya
viene siendo tradición, la tarea
del pregón se ha convertido en
un premio a personas vincula-
das con el carnaval en años ante-
riores, como es el caso de ‘Pino-
te’. Así, tras sus palabras, queda-
rá inaugurado el Carnaval 2012,
que proseguirá con la final del
concurso de murgas cuyo pre-
mio máximo, otorgado por el
Banco Santander, asciende hasta
los 1.500 euros.

Asimismo, el viernes será en-
teramente dedicado a los niños y
se celebrará la final de las mur-
gas infantiles. Al día siguiente,
sábado, se celebrará el gran día
de la fiesta del Carnaval.

Por último, una semana más
tarde, el 25 de febrero, tendrá lu-
gar el Juicio en el Fondo del Mar,
que conmemora el enjuicia-
miento a un besugo que raptó a
una sirena y fue juzgado con se-
veridad en el fondo del mar .

LA FIESTA EN TORRELAVEGA
En la capital del Besaya lo más
llamativo será el concurso de
disfraces para adultos, que se
enmarcará dentro del tradicio-
nal desfile que arrancará, a par-
tir de las 20.00 horas, desde el
Bulevar Demetrio Herrero y re-
correrá las calles de la ciudad.
Asimismo, se entregarán 5.000
euros en premios a los mejores
disfraces, ascendiendo el más
elevado a 1.600 euros.

MARÍA SAINZ PÉREZ

Santander acogerá el primer concurso de bicicletas disfrazadas, con paseo incluido, que irá desde la plaza Porticada a la playa de los Peligros GENTE

Quien lleve el mejor disfraz en Santoña optará a 1.500 euros GENTE

Santander acogerá
un concurso de

trajes de la época de
los veraneos reales

El día 25 tendrá
lugar el tradicional

juicio en el fondo
del mar, en Santoña


