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La rehabilitación del
dique de Gamazo
comenzará este verano
También empezarán en estas fechas las obras de urbanización del entorno
del CEARC. El Secretario de Estado de Deporte visitó las instalaciones Pág.12

El Secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, estuvo este jueves en el CEARC ALBERTO AJA

El Palacio de Exposiciones acogerá
a distribudores, multinacionales,
PYMES, autónomos... del sector

El primer Salón del
Bienestar se celebra
este mes de marzo
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Aseguró que, de resultar elegida, no
contará con Dolores Gorostiaga
entre su “núcleo” más cercano

Díaz Tezanos reúne
apoyos para dirigir
el PSOE cántabro
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Por primera vez en siete años, los
pacientes tienen que esperar menos
de 110 días para ser intervenidos

Las listas de espera
se reducen un
10,8% en seis meses

SANTANDER Pág. 3

El comité de empresa asegura que
los empleados están
“esperanzados” por la reunión
mantenida este jueves con la
Dirección de la empresa en Madrid

Más de 200 coches
protestan por los
despidos en Teka
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Nuevas técnicas
para tener una
sonrisa radiante



Miedo a la carne
Como ejemplo de las consecuencias que una
mala gestión de un caso delicado puede te-
ner está el del ciclista Alberto “Contador”. Al-
guien le mal aconsejó alegara y declarara en
público que su positivo en clembuterol era
debido a consumo de carne de vacuno into-
xicada. Esta afirmación, sin demostración ni
justificación, tiene unos graves efectos se-
cundarios para los ganaderos y para los car-
niceros, especialmente para los de vacuno.
Estos días ha sido noticia, además de la sen-
tencia del TAS, lo publicaba el periódico The

Epoch Time, que una atleta china que se pre-
para para los Juegos Olímpicos Londres 2012,
ha escrito en su blog, que la Administración
China del Deporte les ha prohibido consumir
carne de cerdo por miedo a que puedan dar
positivo a clembuterol. La deportista relata
que también les han prohibido comer carne
de vacuno y de cordero cuando salen a co-
mer fuera, en esas ocasiones solo pueden co-
mer pollo o pescado. Esperemos que el ejem-
plo chino no cunda; y que el ciclista se dis-
culpe y aclare la injusta acusación.

Domingo Martínez

En la escuela, recuperar valores
Ya era hora que llegara un Gobierno que re-
conozca que hay que abandonar la cultura
del acomodo y la mediocridad. El Estado ne-
cesita ciudadanos que ilustren a la Nación y
promuevan la felicidad con todo género de
luces y conocimientos. Creo que el Ministro
de Educación, Don José Ignacio Wert ha he-
cho un buen estudio sobre la situación ac-
tual, reconociendo que es indispensable que
en la escuela se vuelvan a promover valores
como el esfuerzo, el mérito...

Carmen Ramírez

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

Alberto Castillo
DIRECTOR DE GENTE EN MADRID

N o me atrevería a afirmar que los sindica-
tos desearían ver Madrid en llamas como
Atenas, con las clases trabajadoras ati-

zando desesperadas el fuego azuzadas por las so-
flamas de Méndez y Toxo contra la reforma laboral.
Una vez más hemos de repetir que España no es
Grecia. Pero en su fuero interno si sueñan con re-
cuperar la capacidad de influencia que han ido
perdiendo con merecida eficacia por su inmovilis-
mo ante la destrucción de empleo que comenzó en
los años de gobierno socialista y que nos ha llevado
hasta las cifras de paro actuales. La reforma laboral,
que consideran injusta, ineficiente e insolidaria, es
su última oportunidad para recuperar el espacio
perdido y agitar el fantasma de la huelga es la úni-
ca herramienta a su alcance. Pero ni los propios
sindicatos están convencidos de su éxito y temen
que la huelga general sea un fracaso. Por eso dicen
que van a esperar a que la calle hable. Como si la
calle no se hubiera pronunciado, alto y claro, dán-
dole un cheque en blanco a Rajoy en forma de ma-

yoría absoluta para hacer las reformas necesarias.
Es harto improbable que al Gobierno le tiemble el
pulso en la aplicación de la reforma que acaba de
aprobar, así que los sindicatos van a poner toda la
carne en el asador para que arda la calle, espere-
mos que en sentido figurado. Muchos de los que
han perdido su empleo están tan desesperados que
ven en la reforma laboral la tabla a la que asirse co-
mo única esperanza de volver a trabajar. Esta refor-
ma no es una panacea, ni va a tener efectos de in-
mediato, quizá en una primera fase incluso el efec-
to contrario. Recorta derechos de los trabajadores,
si bien el mayor recorte es no tener trabajo. Se faci-
lita el despido, puesto que se abarata, pero al mis-
mo tiempo permite que las empresas contraten,
porque si al empresario no le cuesta tanto despedir
a alguien, tendrá menos reparo en contratar. Pero
los grandes perjudicados con esta reforma no son
los trabajadores, son los sindicatos. Han perdido la
exclusividad en el control de los cursos de forma-
ción.

La que avecina
la reforma laboral

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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La visita del nuevo Secretario de
Estado para el Deporte, Miguel
Cardenal, supone un apoyo más

para el espíritu deportivo del Santan-
der 2014. La capital de Cantabria será
el eje central de la vela, y de aquí a
entonces la ciudad cambiará y lo esta-
mos presenciando. Aún quedan dos
años y la ciudad ya está comenzando
a visualizar las modernizaciones que
la dejarán perfecta para acoger un
evento de tal magnitud mediática a
nivel mundial.

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

Es preciso circular con más aten-
ción por las calles, por las vías
públicas para que no haya acci-

dentes.Aún así todavía hay quien cir-
cula en plena ciudad con algún grado
más de alcohol y eso hace que haya
cierto peligro en las calles de la ciu-
dad de Santander. Como dice aquel lo-
go que tanto ha marcado a la socie-
dad, Si bebes no conduzcas, pues po-
nes en peligro tu vida y la de todos los
conductores que circular a tu alrede-
dor.

Por cierto, hay nerviosismo entre
aquellos ciudadanos de las ca-
lles Castilla - Marqués de la Her-

mida y aledaños por la aparición del
control del parking. Los vecinos quie-
ren que el Ayuntamiento sitúe el con-
trol, ya está aprobado, pues ahora hay
automovilistas pendientes porque
aparcar se complica un poco más., por
si no lo era suficiente ya. Uno de los
grandes problemas de las ciudades
que aumenta cada año.
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Econonius
La manida reforma laboral también
pasa por el prisma particular de nuestro
blog sobre economía.
gentedigital.es/comunidad/econonius/.

Mari Kazetari
Un repaso a los problemas tecnológicos
a los que se enfrenta la sociedad cuba-
na, último post en el popular blog de
June Fernández.
gentedigital.es/comunidad/june/.

Diamantes en serie
Si eres un fan de las series de televisión,
aquí tienes un sitio imprescindible para
seguir toda la actualidad:
gentedigital.es/comunidad/series/

gentedigital.es/comunidad

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

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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Santander

El primer Salón del Bienestar se
celebrará del 16 al 18 de marzo
Tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y acogerá a multinacionales, mayoristas, PYMES ...

Gema Igual presentó el evento acompañada por los promotores del mismo, Rueda, Martínez y Callejo GENTE

Firma texto
El Palacio de Exposiciones del
Ayuntamiento de Santander
acogerá del 16 al 18 de marzo el
I Salón del Bienestar, una expo-
sición interactiva que reunirá
una variada oferta de productos,
servicios y programas dirigidos a
mejorar la calidad de vida de las
personas.

Medio centenar de multina-
cionales, grandes empresas, ma-
yoristas, distribuidores, provee-
dores, PYMES, autónomos y pro-
fesionales de las diferentes áreas
de esta industria se darán cita en
esta iniciativa pionera, que este
jueves han presentado en rueda
de prensa la concejala de Turis-
mo, Gema Igual, y los promoto-
res del proyecto, José Luis Calle-
jo, Pino Martínez y Gloria Rueda.

Igual hizo hincapié en que el
equipo de Gobierno del Consis-
torio santanderino “apoya y aco-
ge cualquier iniciativa promovi-
da por una empresa privada, co-
mo ésta, ya que no sólo supone
un atractivo turístico sino que,
además, contribuye a dinamizar
la economía local y regional”.

En este sentido, afirmó que el
Ayuntamiento también facilita a
empresas, autónomos y asocia-
ciones su presencia en eventos
como ferias, salones y congresos
ya que constituyen una eficaz
herramienta para dar a conocer

y promocionar su oferta comer-
cial entre el público.

Esta primera edición del Sa-
lón del Bienestar persigue entre
sus objetivos fomentar la deno-
minada cultura del bienestar,
mediante una singular exposi-
ción de todos los sectores so-
cioeconómicos vinculados, des-
de la agricultura y la ganadería,

la industria, la energía y la cons-
trucción, los transportes y las co-
municaciones, el comercio, la
salud, la educación o los distin-
tos servicios sociales de la admi-
nistración.

Los organizadores de este
evento insistieron en que el bie-
nestar es “algo más que una sen-
sación física o mental, ya que se

trata de un estado de plenitud
integral”, que abarca innumera-
bles sectores, productos y servi-
cios, que van más allá de los re-
lacionados propiamente con la
salud, como el deporte, el ocio,
el tiempo libre, el entreteni-
miento, la alimentación, la belle-
za, el descanso, la gastronomía,
el turismo o el comercio.

La lista de
espera para las
operaciones se
reduce un 10,8%

EN SEIS MESES

Gente
La lista de espera quirúrgica
del Servicio Cántabro de Sa-
lud se redujo en seis meses
un 10,8 por ciento, de modo
que a 31 de diciembre de
2011 un total de 9.254 perso-
nas esperaban a ser opera-
das frente a las 10.380 de fi-
nales de junio de ese mismo
año. Estos datos, que no se
conocían desde 2005, los
anunció la vicepresidenta y
consejera de Sanidad y Ser-
vicios Sociales, María José
Sáenz de Buruaga, quien
destacó el “vuelco” que el
Gobierno regional ha dado
en seis meses a las listas de
espera quirúrgicas no sólo
en el número de pacientes
sino también en los tiempos
de espera, que se han acor-
tado un 24,28 por ciento. Y
ello en un ejercicio de “res-
ponsabilidades comparti-
das”, pues el primer semes-
tre gobernó el Ejecutivo
PRC-PSOE y el segundo el
PP. Así, la demora media ha
pasado en el segundo se-
mestre de 2011 de los 144,6
días que había que esperar
en junio para una operación
a los 109 días de diciembre,
una reducción de 35 días. Es
la primera vez en 7 años que
se espera menos de 110 días
para ser operados.



Convocada el día
19 una protesta en
contra de la
reforma laboral

POR UGT Y CCOO

Europa Press
UGT y CC.OO. han convocado
para el próximo domingo, día 19,
una manifestación a las doce del
mediodía en Santander contra la
reforma laboral aprobada por el
Gobierno, que consideran “in-
justa” para los trabajadores e
“ineficaz” para la economía,
porque sólo sirve para “fomen-
tar el desempleo” y “recortar de-
rechos”. Con esta manifestación,
que discurrirá entre la Plaza de
Numancia y la Porticada y estará
precedida de otras acciones de
protesta a lo largo de la semana,
los sindicatos inician un calen-
dario de movilizaciones “sin lí-
mite” para intentar que el Go-
bierno introduzca cambios en la
reforma, que pone “más cerca”
la cifra de 6 millones de parados.

Los comercios
celebran Carnaval
disfrazandos sus
escaparates

SANTANDER SHOPPING

Gente
Santander Shopping celebra la
festividad de Carnaval mediante
un Concurso de Escaparates dis-
frazados que se desarrollará has-
ta el 27 de febrero. Los comer-
cios adheridos han adornado ya
sus escaparates con decoración
de Carnaval. Los ganadores reci-
birán importantes premios en
metálico.
Todos los comercios participan-
tes cuentan con ‘bolsas disfraza-
das’ para regalar a sus clientes
con las compras realizadas du-
rante la campaña. Además, los
más pequeños pueden disfrutar
de talleres de Carnaval, en los
que pueden confeccionarse sus
propios disfraces.

La OLA tendrá
2.230 plazas más,
alcanzando un
total de 6.000

MOVILIDAD

Gente
La nueva Ordenanza Limitadora
de Aparcamiento (OLA) de San-
tander añade 2.230 plazas más
en zonas demandas por las aso-
ciaciones de vecinos, con lo que
el total de plazas de OLA en la
capital llegará a las 6.000, con
unas nuevas condiciones que
amplían las ya existentes para
obtener la tarjeta de residente.

Según el Consistorio, estas
nuevas condiciones tratan de
adaptarse a los nuevos modelos
familiares, como, por ejemplo,
las parejas de hecho o los hoga-
res en los que descendientes
también tienen coches.

Las nuevas zonas son Anto-
nio López, Juan XXIII y La Amis-
tad, San Celedonio, el Río de la
Pila, Cisneros y Perines.

Parayas creció un
23 por ciento en
pasajeros con
respecto a 2011

EN EL MES DE ENERO

Gente
El aeropuerto de Santander re-
gistró el pasado mes de enero un
total de 69.735 pasajeros, lo que
supone un aumento del 23,1 por
ciento en relación al mismo pe-
riodo del año pasado.

Según fuentes de AENA, Pa-
rayas ha iniciado este año no só-
lo con un aumento significativo
de pasajeros, sino también de
vuelos operados, gestionando
un total de 1.262 aterrizajes y
despegues, lo que supone un 7,2
por ciento de operaciones más
que en enero de 2011.

Del pasaje registrado durante
el pasado mes de enero destaca
el crecimiento de viajeros que
optan por vuelos nacionales.

Díaz Tezanos pretende lograr
un partido “fuerte y unido”
Aseguró que, en caso de ser elegida, no contará con Gorostiaga en sus filas

Rosa Eva Díaz Tezanos presentó su precandidatura junto a algunos miembros del partido que la apoyan A.AJA

M.Sainz
Rosa Eva Díaz Tezanos presentó
este martes su precandidatura a
la secretaría general del Partido
Socialista de Cantabria para lo-
grar un partido “fuerte y unido”
y que resulte “útil para Canta-
bria”.

Además, aseguró que, de ser
elegida, no contará con la actual
secretaria general, Dolores Go-
rostiaga, entre sus filas.

“Me presento con la convic-
ción de que podemos y debemos
cambiar muchas cosas en el par-
tido. Todas aquellas que sirvan
para que el PSOE sea más eficaz
en la defensa del conjunto de la
sociedad de Cantabria”, afirmó la
actual vicesecretaria general del
partido.

Díaz Tezanos presentó su pre-
candidatura en el Palacio de Fes-
tivales, arropada por varios
miembros del partido que res-
paldan su candidatura para, se-

gún aseguró, “modernizar” el
PSOE y convertirlo “en el mejor
instrumento para mejorar Can-
tabria”.

La precandidata subrayó
también la importancia de recu-

perar la “credibilidad” en los ciu-
dadanos, para lo que, a su juicio,
los socialistas cántabros deberán
“hacer lo que dicen”.

Reconoció que en las pasadas
elecciones autonómicas y muni-
cipales y en las generales se per-
dió la confianza de “muchos ciu-
dadanos” que --dijo-- ahora de-
be ser recuperada.

“Los ciudadanos quieren so-
luciones y no promesas, están
dispuestos a hacer sacrificios pe-
ro no a ser los sacrificados”, seña-
ló Díaz Tezanos, quien, respecto
a la situación actual, afirmó que
la crisis económica y el paro “no
puede ser utilizados como coar-
tada para el recorte de derechos
sociales, civiles y laborales”, algo
que a su juicio, está realizando la
derecha en Cantabria y en Espa-
ña.

Al respecto, aseguró que el
PSOE está “dispuesto a frenar la
involución” que pretende el PP.

Aunque reconoció que Gorostiaga
ha sido una parte “importante de la
historia” y “del patrimonio” del par-
tido en Cantabria, afirmó que se es-
tá hablando de “liderazgos nuevos”
y “de otras formas de hacer políti-
ca”. “Es obvio que ese proceso ha
pasado”, aseguró Díaz Tezanos en
referencia a la secretaria general de
los socialistas cántabros, que no es-
tuvo en la presentación de su pre-
candidatura, por su deber de man-
tener “la neutralidad” en este pro-
ceso, aseguró Díaz Tezanos.

“Liderazgos nuevos” y
sin Dolores Gorostiaga
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PARLAMENTO REUNIÓN CON LA DELEGACIÓN DE ALUMNOS

Apoyo a las actividades de los
estudiantes de Derecho de la UC
Gente
El presidente del Parlamento, Jo-
sé Antonio Cagigas, recibió al
delegado de Alumnos de la Fa-
cultad de Derecho de la Univer-
sidad de Cantabria, Carlos Fer-
nández. El encuentro sirvió para
que Fernández trasladara al pre-
sidente los proyectos de la dele-

gación de Alumnos para el pre-
sente ejercicio. Fernández pre-
sentó varias propuestas a Cagi-
gas con el fin de implicar a la ins-
titución en su desarrollo. Una de
ellas, una liga de debate autonó-
mica, cuyos ganadores pudieran
luego medirse a estudiantes de
otras comunidades autónomas.

A este respecto Cagigas manifes-
tó al término de la reunión “la
absoluta disposición del Parla-
mento a colaborar en la puesta
en marcha de esta iniciativa, ya
que hablamos de una actividad
que está intrínsecamente rela-
cionada con la que desarrolla el
legislativo ya sea en sus sesiones
plenarias o en comisión”.

Cagigas y Fernández en un momento del encuentro en el Parlamento
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El presupuesto
para este año
asciende a 12,5
millones

EL ASTILLERO

M.Sainz
El presupuesto para Astille-
ro en este año 2012 asciende
a 12,5 millones de euros, un
6,5 por ciento menos que el
pasado año. El alcalde de
Astillero, Carlos Cortina, fue
el encargado de presentarlo
en rueda de prensa.

Así, el regidor señaló que
la cifra destinada al aparta-
do inversor es de 674.000
euros, que serán financia-
dos gracias a un préstamo
que ya estaba contemplado
en el plan de equilibrio eco-
nómico del año 2010.

Como novedades para
este ejercicio, Cortina desta-
có, en primer lugar, la pues-
ta en marcha de una oficina
de eficiencia para controlar
y efectuar un seguimiento
de los consumos de energía
que tiene el Ayuntamiento y,
en segundo lugar, el inicio
de la redacción del Plan Ge-
neral de Ordenación Urba-
na.

PARTIDAS SOCIALES
El alcalde señaló que las
partidas más importantes,
con el 43,35 por ciento del
presupuesto, son empleo,
atención social, seguridad
ciudadana, cultura, educa-
ción y deporte, que recibi-
rán un total de 5,4 millones
de euros. Así, desgranó algu-
nas inversiones: 150.000 eu-
ros para la Escuela Taller,
116.000 para la reposición
de fachadas, 100.000 para
obras en vías públicas y
90.000 para el arreglo de
edificios.

El servicio municipal del Torrebus
podría extenderse hasta Cartes
Fue uno de los “proyectos futuros” que se abordaron en la reunión entre ambos alcaldes

Calderón y Berrio en un momento de la reunión en la que valoraron esta posibilidad GENTE

A principios de este mes se comenzaron a colocar las marquesinas del Trans-
porte Urbano de Torrelavega, que son verdes y cuentan con una pequeña
pantalla electrónica donde se indicará el tiempo que tardará en parar el pró-
ximo autobús en ese punto y la línea de la red a la que corresponde.
La primera marquesina, que se instaló en el parque de Pequeñeces, actuará
como parada piloto y el ayuntamiento no descarta tener que introducir me-
joras cuando vayan viendo cómo funciona.

Las primeras marquesinas ya están colocadas

M.Sainz
El alcalde de Torrelavega, Ilde-
fonso Calderón, y el alcalde de
Cartes, Bernardo Berrio, valora-
ron este martes la posibilidad de
acercar el Torrebus a Cartes para
así prestar servicio a los vecinos
de este municipio que acuden a
los centros de salud de Tanos y
del barrio Covadonga. Esta pro-
puesta fue analizada en el tras-
curso de una reunión que man-
tuvieron ambos dirigentes en las
dependencias del Consistorio
torrelaveguense.

Calderón y Berrio valoraron
la posibilidad de facilitar la co-
municación entre ambos muni-
cipios y de estudiarla “en un fu-
turo si se dan las condiciones
idóneas” para que el servicio del
transporte urbano de Torrelave-
ga pueda desplegarse “con más
amplitud” en los pueblos de Ta-
nos y Viérnoles.

En este sentido, estas preten-
siones de ampliar el servicio del
Torrebus contrastan con los da-
tos publicados por el Ayunta-
miento de Torrelavega hace
unas semanas, que revelaban
que en los tres primeros meses
habían utilizado este servicio
municipal las mitad de los usua-
rios previstos inicialmente por
un estudio realizado por la Uni-
versidad de Cantabria. Aunque,
este respecto, el Consistorio se-
ñaló que estas cifras de uso se
corresponden con los de otras
ciudades con dimesiones y den-
sidad similares a Torrelavega.

PLAN BESAYA 2020
Durante la reunión, los regidores
de Torrelavega y Cartes también

trataron acerca de posibles pro-
yectos a desarrollar en zonas co-
lindantes de ambos municipios,
a la espera de conocer más con-
cretamente el programa Besaya
2020 adelantado recientemente
por el presidente de Cantabria,

Ignacio Diego. Ambos alcaldes
resaltaron las posibilidades que
ofrece la recuperación ambien-
tal del río Besaya, una demanda
histórica de la ciudad, y el po-
tencial de los terrenos ubicados
en el entorno de la Viesca para

llevar a cabo actuaciones de in-
terés común.

AGENCIAS DE DESARROLLO
Por último, Berrio y Calderón va-
loraron “muy positivamente” la
colaboración que mantienen las
agencias de desarrollo local de
Torrelavega y Cartes para opti-
mizar los recursos formativos y
de asesoramiento a las personas
que buscan un empleo o quieren
desarrollar iniciativas de empre-
sa.

Estas agencias se encargan de
atender e incluir en su base de
datos propia a todas aquellas
personas desempleadas intere-
sadas en empleo o formación.
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SANTANDER UNIVERSIDADES RENOVACIÓN DEL CONVENIO

Banco Santander y la escuela de
moda ISEM siguen colaborando
Gente
ISEM Fashion Business School,
a través de la Fundación Tecno-
moda, y el Banco Santander, a
través de su División Global
Santander Universidades, fir-
maron un convenio por el cual
dan continuidad, amplían y re-
nuevan la colaboración que
mantienen ambas instituciones
desde el año 2004 para el desa-
rrollo de la actividad docente,
investigadora y académica en
esta institución.

Según reza dicho acuerdo,
“Santander colaborará con la
Fundación en el desarrollo de

proyectos encaminados a refor-
zar la calidad de la docencia im-
partida a través de ISEM Fashion
Business School, a mejorar la
eficiencia de su gestión acadé-
mica, a impulsar su proyección
internacional y, en general, a
elevar la oferta y nivel de servi-
cios culturales y académicos de
cualquier otro tipo prestados a la
comunidad educativa que inte-
gra el centro”.

ISEM Fashion Business
School es la primera escuela de
negocios especializada en em-
presas de moda que existe en Es-
paña, desde 2001.

Clausurado el taller de empleo
Gente
La directora del Servicio Cánta-
bro de Empleo , María Ángeles
Sopeña, el alcalde de Piélagos,
Enrique Torre y la concejala de
Empleo y Medio Ambiente,
Montserrat Lisaso, clausuraron
este jueves el tercer taller de em-
pleo llevado a cabo en el muni-
cipio, que incluyó dos módulos,
uno de agricultura ecológica y
otro de digitalización de docu-
mentos.

Tras el acto, Torre y Lisaso
mantuvieron una reunión con la
directora del Servicio de Empleo
para exponerle los últimos pro-
yectos presentados y comentarle

la puesta en marcha de un nue-
vo taller de empleo en el muni-
cipio.

El Ayuntamiento de Piélagos
lleva varios años apostando por
esta iniciativa para conseguir la
inserción laboral de los partici-
pantes, bien por el régimen ge-
neral de la Seguridad Social, o
por el autoempleo, que es una
opción novedosa y en algunas
áreas de negocio tiene bastantes
posibilidades de éxito.

LOS TALLERES
En cuanto a los dos módulos
clausurados, el de agricultura
ecológica se llevó a cabo en una

finca de 5.000 metros cuadrados
situada en el barrio Sorribero,
de Renedo, y tuvo como objetivo
diseñar varios huertos ecológi-
cos para recuperar variedades
locales muy importantes. Ade-
más, todos los productos resul-
tantes de los cultivos se destina-
ron a las familias más necesita-
das del municipio. Respecto al
módulo de digitalización de do-
cumentos, se desarrolló en el
Edificio Llosacampo y consistió
en la digitalización del archivo
municipal como herramienta in-
dispensable para el trabajo dia-
rio y para facilitar su acceso a los
ciudadanos.

PIÉLAGOS CONTÓ CON LA PRESENCIA DE LA DIRECTORA DEL SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

El comité está
esperanzado
ante la reunión
Cerca de 200 coches recorrieron este miércoles
la ciudad con salida y llegada en el Racing

El lema ‘Teka se desangra’ fue una de las novedades entre las pegatinas que lucían los coches ALBERTO AJA

Por algunas zonas no cesaron de tocar el claxon para hacerse notar A.AJA

M.Sainz
El comité de los trabajadores de
Teka asegura que los trabajado-
res se sienten “esperanzados”
ante la reunión que la Dirección
de la empresa convocó para la
tarde de este jueves --que al cie-
rre de esta edición aún se estaba
celebrando-- y en la que tenían
puestas sus esperanzas para que
la empresa “impuse la negocia-
ción”. Así lo aseguró Luis Fernán-
dez, el presidente del comité de
empresa.
De hecho, los trabajadores de la
factoría de Cajo tenían prevista
para este jueves otra jornada de
paro total y otra manifestación
por las calles de la ciudad. Se
convertiría así en el segundo día
consecutivo de paro y manifes-
tación tras las llevadas a cabo es-
te miércoles. Sin embargo, deci-
dieron desconvocarla ante la lla-
mada de la Dirección de Teka
para concertar dicha reunión,
que se está elebrando desde las
16.30 horas en el Hotel Príncipe
de Vergara de Madrid.

Sin embargo, Fernández ad-
virtió que el comité “no va a dar
marcha atrás” en su exigencia de
que el área de Cocinas se quede
en Santander ya que --dijo-- es
un “punto innegociable”. A pe-
sar de eso, ve la reunión como
una oportunidad para salir con
“algo positivo” e “intentar llegar

a acuerdos” entre las dos partes
que “sean para el bien de todos”.

PROTESTAS CON COCHES
Cerca de dos centenares de co-
ches se agrupaban la tarde del
pasado miercoles en los aparca-
mientos de los Campos de Spor
del Sardinero. En otras circuns-
tancias, se hubiera pensado que
se trataba de una concentración
de vehículos, pero nada más le-

jos de la realidad. Eran, de nue-
vo, las protestas de los trabaja-
dores de Teka que, a sus ya co-
nocidos silbatos y pegatinas ro-
jas con el logo de la empresa, su-
maron esta vez sus coches, los
de sus amigos y los de quienes
quisieron mostrarles su apoyo.

Esta vez ya decidieron coger
el toro por los cuernos y realizar
una manifestación como las de
toda la vida. Con interrupciones
y haciéndose notar. Lejos que-
daron aquellas primeras en las
que no invadían los arcenes de
la carretera para no interrumpir
el tráfico y si lo hacían, pronto

volvían a las aceras. Esta vez, re-
corrieron Santander y la colap-
saron. Sabían que iba a suceder,
pero se atrevieron. Desde el Sar-
dinero, por avenida Reina Victo-
ria, Castelar, Calvo Sotelo, Cam-

pogiro, Cañas, José María
Cossío, Los Castros, rotonda
Delfines y, de nuevo, al aparca-
miento del Racing. Una opción
arriesgada, pues ya se sabe esa
especial vena agresiva que se le

activa a ser humano cuando tie-
ne un volante y tres pedales de-
lante. Pero, de nuevo, los con-
ductores mostraron su solidari-
dad y, una vez conocían el obje-
to de las retenciones, pensaban
una ruta alternativa y la toma-
ban. No protestaban, ni gritaban
y, sorprendentemente, tampoco
pitaban.

‘TEKA SE DESANGRA’
Decorados con banderas, pega-
tinas y lemas contra el ERE --ca-
da semana incluyen alguno nue-
vo-- esta vez destacaron ‘STOP
198 despidos’, ‘Solidaridad con
los trabajadores de Teka’, ‘Teka se
desangra’ o ‘Luchemos por
nuestros puestos de trabajo’, los
vehículos, custodiados en todo
momento por la Policía Local,
hicieron sonar insistentemente
sus claxón por Reina Victoria, el
Paseo Pereda y San Fernando.

El comité desconvocó
el paro total de este

jueves ante la cita
concertada por la
Dirección de Teka
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CESE DE LA VIOLENCIA EL GOBIERNO DESCARTA CONCEDER BENEFICIOS INDIVIDUALES A PRESOS

La doctrina Parot y el posible fin de ETA
E. B.
Las cárcel y las condenas peni-
tenciarias son dos de los temas
más delicados que marcan la
agenda para el fin de ETA. De
hecho el Gobierno ha manteni-
do diversas reuniones con per-
sonalidades de Euskadi, como el
lehendakari, Patxi López, y el
presidente del PNV, Iñigo Urku-
llu; para abordar esta problemá-
tica desde diversas ópticas.

No obstante, será la sentencia
en la que está trabajando el Tri-
bunal Constitucional sobre la
doctrina Parot, la que marque
una línea clave en la resolución
de esta problemática. En concre-

to, el Constitucional tiene sobre
su mesa 62 recursos presentados
en contra de esta doctrina, crea-
da por el Supremo en 2006, que
eleva hasta 30 años el cumpli-
miento efectivo de prisión para
los reclusos condenados con el
Código Penal de 1973. Para ello,
se descuentan los beneficios pe-
nitenciarios de cada una de sus
penas por separado en lugar de
restarlos del tiempo máximo de
permanencia en prisón (fijado
en 30 años) según marca la ley.

En total, más de 60 presos de
ETA se verían afectados por la
decisión adoptada por el TC que
podría aligerar su salida de pri-

sión en caso de derogarse la doc-
trina Parot. Más allá de los mu-
ros de la prisión, el Gobierno ha
adelantado que seguirá la llama-
da vía Nanclares, que concede
“semilibertad” a aquellos presos
que, de forma individual, cum-
plan las condiciones que les im-
pone el Código Penal: rechazo
del terrorismo, reconocimiento
del daño causado y petición de
perdón. Rajoy ha descartado así
adoptar soluciones colectivas
para los presos de ETA.

Por otro lado, en manos del
TC también está un eslabón cla-
ve de la izquierda abertzale: la
legalización de Sortu.

Rajoy y Rubalcaba
sellan un primer
encuentro político
con pactos ‘claves’

DURÓ CUATRO HORAS

E. B.
Una reunión “franca” y ”hones-
ta”. El primer encuentro mante-
nido entre el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, y el líder
del PSOE, Pérez Rubalcaba no
ha afilado el hacha de guerra en-
tre ambos dirigentes. Rubalcaba
y Rajoy han “acordado acordar”
los cambios en el Tribunal Cons-
titucional, de Cuentas, RTVE y el
defensor del Pueblo. El plazo
que se han dado es hasta el final
del periodo de sesiones, justo
antes del verano.

ETA también ha estado sobre
la mesa. Sin embargo, ninguno
de los dos ha querido verter en
público la conversación. Tan só-
lo Rubalcaba ha aseverado que
“la oposición debe ayudar al Go-
bierno”.

DISCREPANCIAS
Sin embargo el habitual disenso
también ha aderezado la reu-
nión inaugural. Rubalcaba ha
criticado, en su reunión con Ra-
joy, la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria que acaba de aprobar
el Gobierno y que establece el
déficit cero en las administracio-
nes públicas. PSOE y PP habían
acordado un déficit del 0,4%.
Asimismo, el líder socialista ha
explicado que “hemos discrepa-
do de la reforma laboral” y que le
ha comunicado a Rajoy que su
partido presentará una enmien-
da a la totalidad.

‘Armisticio’ en el PSOE andaluz a
menos de un mes de los comicios
Una gestora configura
las listas electorales
tras la dimisión del
candidato por Sevilla

Caras del PSOE andaluz tras el cierre de sus listas electorales

P. M.
A menos de un mes para la cele-
bración de los comicios andalu-
ces, el PSOE intenta remontar el
vuelo tras la descomposición in-
terna en sus filas regionales que
estalló tras la dimisión del secre-
tario general de Sevilla, José An-
tonio Viera, al denunciar “inje-
rencias” de la dirección autonó-
mica para elaborar las listas cara
a la cita electoral del 25-M. El bi-
nomio Rubalcaba-Chacón se
augura además como otra de las
posibles causas que han provo-
cado la grieta interna en el PSOE
andaluz.

Tras la dimisión de Viera, las
listas andaluzas, encabezadas
por José Antonio Griñán, pasa-
ron a manos de una gestora, que
ha sido la encargada de recom-
poner el futuro socialista para
las elecciones. Sin embargo, el
PSOE ha expuesto sus grietas en
la única provincia (Sevilla) don-
de obtuvo más rédito electoral
que el PP en los pasados comi-
cios del 20-N.

DESEQUILIBRIO DE GÉNERO
En relación a los comicios cele-
brados hace cuatro años sólo re-

F.T// El juez del Tribunal Supre-
mo, Manuel Marchena, ha archi-
vado por prescripción la tercera
causa, que seguía abierta, contra
Baltasar Garzón por los patroci-
nios de unos cursos en la Uni-
versidad de Nueva York. Sin em-
bargo, la acuasación ha recurri-
do el fallo del TS, en contraposi-
ción a la tesis del Fiscal General,
Torres-Dulce, quien alega que
“los hechos no se consideraban
constitutivos del delito”. Por otro
lado, el 23-F el CGPJ hará efecti-
va la expulsión del magistrado
de la carrera judicial tras su
inhabilitación por sentencia.

CAUSA DE LOS CURSOS EN NY

El Supremo absuelve
al juez Garzón por
cohecho impropio

F.T// Un campo de golf, negocios
odontológicos, crear ciudades
españolas como marcas deporti-
vas... la investigación y las decla-
raciones de los trabajadores de
Urdangarín ante el juez siguen
arrojando luz sobre posibles ac-
tividades presuntamente delicti-
vas del Duque. Asimismo, diver-
sos testimonios apuntan a que
Urdangarín se resistió a acatar
las órdenes del Rey de abando-
nar sus negocios en Nóos. Asi-
mismo, su experto en fiscalidad
internacional ha afirmado que
Torres y él querían una empresa
que facturase en el extranjero.

DECLARACIONES ANTE EL JUEZ

Las vistas estrechan
el cerco judicial
sobre Urdangarín

En las listas
hay siete caras

nuevas y mayoría
masculina entre sus

‘números uno’

pite la secretaria provincial del
PSOE de Granada, Teresa Jimé-
nez, como cabeza de lista por es-
ta provincia, mientras que en el
resto los socialistas han optado
por renovar sus cabeceras de

candidatura. Esta configuración
de las candidaturas deja mayoría
masculina en las cabeceras, ya
que están lideradas por hombres
en Almería (José Luis Sánchez
Teruel), Cádiz (Luis Pizarro),
Huelva (Mario Jiménez), Málaga
(Luciano Alonso) y Sevilla (José
Antonio Griñán) y por mujeres
en Córdoba (Araceli Carrillo),
Granada (Teresa Jiménez) y Jaén
(Micaela Navarro).

Pese al dictamen de la gesto-
ra, el candidato socialista a la

presidencia de la Junta y secreta-
rio general del PSOE andaluz,
José Antonio Griñán, impuso de
su mano cambios en las listas
para el Parlamento andaluz de
Cádiz y Sevilla con el fin de evi-
tar cuestionamientos sobre su li-
derazgo.

La lucha interna desatada por
la configuración electoral viene
marcada por unas encuestas que
auguran remota una victoria del
PSOE y abren la búsqueda de un
sucesor para Griñán.



TRANSPARENCIA ACEPTAN A TRÁMITE UNA MOCIÓN DE UPYD

Los sueldos de los cargos electos
locales se “homogenizarán” ya
A. G.
El Gobierno va a “homogenei-
zar” la fijación de las retribucio-
nes de los cargos electos locales
y establecerá un marco de refe-
rencia de los salarios de los altos
cargos, según ha anunciado el
presidente, Mariano Rajoy. De
esta manera ha respondido a la

portavoz de UPyD, Rosa Díez,
que le ha reclamado medidas
para mejorar la calidad de la de-
mocracia y combatir la “desafec-
ción” que la ciudadanía, según
ha afirmado, siente hacia la polí-
tica. Rajoy también ha anuncia-
do que articulará una Ley de
Transparencia

PP, POSE y CIU, en
contra de quitar
pensión vitalicia a
los ex presidentes

MOCIÓN DE UPYD

B. C.
El Congreso rechazó la propues-
ta de UPyD para limitar los in-
gresos públicos de los ex presi-
dentes del Gobierno y que éstos
no sean compatibles con otros
del sector privado. PP, PSOE y
CiU se opusieron a esta iniciati-
va respaldada por el resto de
partidos. Los expresidentes del
Gobierno, Adolfo Suárez, José
María Aznar, Felipe González y
Zapatero perciben 15.000 euros
para gastos anuales y 74.200 eu-
ros brutos al año en concepto de
asignación. Además por ingresar
en el Consejo de Estado reciben
en torno a 70.000 euros brutos al
año. Ingresos compatibles con
los privados por los que Aznar y
González perciben más de
100.000 euros al año.

Iberia cancelará
centenares de
vuelos por las
huelgas en febrero

CONTRA LA FILIAL LOW COST

A. G.
Iberia cancela 117 vuelos por la
huelga de pilotos, tripulantes de
cabina de pasajeros (TCP) y tra-
bajadores de tierra de este vier-
nes, 17 de febrero. Un número
que aumenta hasta 127 por el
paro del lunes 20, según confir-
ma la compañía. Son dos de las
cinco huelgas convocadas en fe-
brero (las próximas serán los dí-
as 24, 27 y 29) en protesta por la
creación de la filial de bajo coste,
Iberia Express. Los portavoces
sindicales de los cuatro colecti-
vos de Iberia que han convoca-
do huelga alegan que la creación
de la línea low cost puede aca-
rrear el despido de más de 8.000
empleados de la aerolínea.

Recortes y falta de
medicamentos, las
enfermedades de
la Sanidad Pública

PROTESTAS MÉDICAS

B. C.
“El suministro de medicamentos
se puede truncar”. Así de tajante
se ha posicionado el director ge-
neral de la Asociación Nacional
Empresarial de la Industria Far-
macéutica (Farmaindustria),
Humberto Arnés, al recordar
que la deuda de las comunida-
des autónomas con los provee-
dores que suministran fármacos
a los hospitales públicos está
disparada. En total, las autono-
mías adeudan ya más de 6.300
millones de euros.

Según Farmaindustria, el gas-
to farmacéutico público se ha re-
ducido en 2010 en un 2,5 % y en
2011 un 8,8 %, y esto ha llevado a
reducir el peso de la industria
farmacéutica en el gasto sanita-
rio global, que ha pasado del
20% que suponía en 2007 al 15 %
que se prevé para el presente
año. Por ello, Arnés ha dibujado
una polémica solución a este dé-
ficit: “dejar de financiar los me-
dicamentos más baratos”.

MÉDICOS EN PIE DE GUERRA
Pero no es la única enfermedad
que adolece la Sanidad pública.
Médicos de toda España han al-
zado su voz frente a los recortes
“indiscriminados” y “despropor-
cionados” en los servicios sani-
tarios de las comunidades autó-
nomas. Colegios y sindicatos
médicos respondieron al llama-
miento de la Organización Mé-
dica Colegial a rebelarse contra
esos ajustes, que están colocan-
do al sistema sanitario en una
“situación de dificultad sin pre-
cedentes que hace difícil su fun-
cionamiento”. Los facultativos
sostienen que la profesión médi-
ca no debe aceptar recortes que
provoquen pérdidas de calidad
en la asistencia, “especialmente
cuando sus efectos recaen en los
más pobres, ancianos, débiles,
desfavorecidos e indefensos”.

Rajoy desoye a la UE y aplaza
hasta el 25-M los presupuesto
Bruselas desmiente “con matices” el rumor sobre el déficit inflado de España

B. C.
Pese a las presiones esgrimidas
desde Bruselas para que el Go-
bierno de Rajoy acelere la apro-
bación de los Presupuestos, el
Ejecutivo ha optado por hacer
oídos sordos a esta exigencia co-
munitaria y, tal como expresó el
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, posponer la articula-
ción de las cuentas públicas
“hasta después de las elecciones
andaluzas”.

Una decisión que Montoro
relaciona con la inexistencia de
un “vacío presupuestario” ya
que se prorrogaron y actualiza-
ron las cuentas públicas de 2011.
Al hilo, el ministro ha añadido
que aprobarán los Presupuestos
de 2012 una vez que se conozcan
las previsiones de la Comisión
Europea para dar “credibilidad y
fiabilidad”. Durante la sesión de
control al Gobierno en el Con-
greso de los Diputados, Montoro
respondía así a una pregunta del
diputado del PSOE Antonio Hur-
tado, quien reclamó al ministro
que comunique ya cuáles serán
las entregas a cuenta que recibi-
rán las comunidades en 2012 se-
gún los nuevos Presupuestos.
Por su parte, el diputado socia-
lista acusó al Gobierno de haber
“batido el récord de artimañas y
argucias” en el mes y medio que
lleva y de no querer presentar los
Presupuestos de 2012 para no
“enseñar las cartas” hasta que
concluyan las elecciones anda-
luzas del 25 de marzo.

LA ABSTRACCIÓN DEL DÉFICIT
La presión comunitaria para que
se publiquen los Presupuestos
se enmarca en un contexto don-
de se han disparado las dudas
sobre si el Gobierno de Rajoy ha
falseado el déficit cara a Bruselas
para aprovechar el desfase y me-
jorar posteriormente los resulta-

dos del 2012. Para desinflar las
sospechas, el comisario europeo
de Economía, Olli Rehn, ha sali-
do al paso para silenciar los ru-
mores aunque no ha especifica-
do si el déficit de 2011 será del
8%, como ha dicho el Gobierno.
Por su parte, el Ejecutivo de Ra-
joy ha desmentido “tajantemen-
te” las sospechas de Bruselas so-
bre las cifras oficiales del déficit
público.

Al respecto, el Partido Socia-
lista ha exigido que el Gobierno
dé a conocer el “dato exacto” del
déficit público de la economía
española. Asimismo, los sindica-
tos recordaron que Rehn no ne-
gó exactamente que se haya in-
flado el déficit.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro

España suspende en seis de los diez
indicadores económicos de la Unión
Europea: la balanza por cuenta co-
rriente, las posiciones netas de in-
versiones internacionales, la cuota
del mercado exportador, la deuda
pública, la deuda del sector privado
y el desempleo. Por ello, Bruselas ya
ha alertado que si el país no corrige
los seis desequilibrios macroeconó-
micos considerados “excesivos”, la
Comisión Europea podría sancionar
a España con una multa presupues-
tada en 1.000 millones de euros
aproximadamente.

Seis suspensos en los
indicadores europeos
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Examen microscópico de una planta de Echinacea

Irene Díaz 
No hay nada que le haga más ilu-
sión a una madre que conocer el
aspecto de su bebé antes de su
llegada al mundo. Ahora es po-
sible gracias a la Ecografía 3D,
que ha constituido una revolu-
ción para la medicina durante
los últimos años ya que puede
ofrecer una imagen muy nítida.

Según la marca ISSUS 3D es
una de las mejores alternativas
de diagnóstico complementario
para la prevención del Cáncer de
mama, útero y ovario, entre
otros. En el campo de la Obste-
tricia aporta nuevos marcadores
que ayudan a un mejor diagnós-
tico del feto y de la salud de la
madre durante todo el embara-
zo, lo que permite la extraordi-
naria posibilidad de reforzar el
vínculo entre madre e hijo inclu-
so antes de nacer. Además, este
tipo de ecografías permiten un
mejor almacenamiento de los
volúmenes del feto a través de
imágenes recogidas en una sola
exploración de unos minutos, lo
que significa una mayor resolu-
ción y calidad en la imagen en
muy poco tiempo.

Como la demanda de ecogra-
fías 3D es cada vez mayor ha na-
cido la marca ISSUS 3D, con la
intención de permitir una mayor
accesibilidad en la venta directa
al público. La versión Obstétrica
de la ecografía 3D de ISSUS 3D,
está siendo distribuida en las
farmacias de toda España, con-

OBSTÉTRICO para uso personal
o, en su defecto, como un regalo
especial para sus seres queridos.
Este plan permite al beneficiario
elegir entre la friolera de más de
doscientos centros médicos co-
laboradores de forma gratuita.

Este gran abanico de posibili-
dades a la hora de elegir centro
medico es posible gracias a que
ISSUS 3D ha incluido en su cua-
dro médico a Centros Colabora-
dores 3D repartidos por toda Es-
paña, algo que según el director
general de la marca, Jorge Sanz,
“ha sido relativamente fácil por-
que ISSUS 3D es la única com-
pañía que paga una ecografía 3D
a precio de 3D y no de 2D, apor-
tando además un volumen im-

portante de pacientes, que en al-
gunos casos representan el 46%
de las ecografías 3D/4D que se
realizan en un solo centro. Esto
nos está allanando el camino”.

DOS VERSIONES: PLUS Y LITE
Este producto parte de la reco-
mendación de la Sociedad Espa-
ñola de Ginecología y Obstetri-
cia (S.E.G.O.) que manifiesta que
son necesarios al menos tres
diagnósticos durante el embara-
zo. ISSUS ha lanzado dos versio-
nes de su producto, la versión
PLUS que cubre todo el embara-
zo, y Ia versión LITE que ofrece
la posibilidad de elegir entre los
tres trimestres del embarazo pa-
ra realizar la ecografía 3D. En
ambos productos se incluye co-
mo regalo una ecografía lúdica
4D en DVD que permite afianzar
el vinculo madre e hijo mucho
antes del nacimiento.

ISSUMED OBSTÉTRICO EL MEJOR PLAN DE SALUD PARA LAS FUTURAS MAMÁS Y SUS BEBÉS
La ecografía en 3D aporta nuevos marcadores que ayudan a un mejor diagnóstico de la salud
del feto y de la madre · La ecografía lúdica en 4D permite afianzar el vinculo materno-filial

Conocer a tu bebé antes de
tenerlo en brazos es posible

El mejor regalo para
una futura mamá:
ISSUMED OBSTÉTRICO
que tendrá dos
versiones, PLUS y LITE

Plan de salud ISSUMED OBSTÉTRICO PLUS

CATARROS LA ECHINACEA Y EL PROPÓLEO PROTEGEN NUESTRO ORGANISMO

Prevención natural de resfriados
I. D. 
Llega el invierno y nuestro orga-
nismo se ve afectado por los
cambios de temperatura.

En concreto nuestras vías res-
piratorias son amenazadas por
bacterias y virus haciéndonos
enfermar con catarros o gripes
que, en algunos casos, podemos
prevenir gracias a algunos reme-

dios como las vitaminas o la
Echinacea, una planta antibac-
teriana e inmunoestimulante
que sirve para combatir enfer-
medades propias del invierno.
Es fácil de conseguir en cual-
quier herbolario en forma de
pastillas o gotas y, si acompaña-
mos su toma con la de Propóleo,
nuestro organismo estará preve-

nido contra virus y bacterias. El
Propóleo es una sustancia que
obtienen las abejas de las yemas
de los árboles y que luego con-
vierten en un antibiótico natural
para proteger las paredes de la
colmena. También es un reme-
dio fácil de encontrar y cuya
venta está disponible tanto en
pastillas como en gotas.

Poder ver la cuarta dimensión en una ecografía significa que el ecógra-
fo puede ver lo que le está ocurriendo al bebé en ese momento de una
forma completamente nítida y transparente. De tal modo, podemos ob-
servar si el feto se está chupando los dedos, estirándose, abriendo o
cerrando la boca, e incluso sonriendo. La ecografía en 4D nos ofrece la
posibilidad de ver un autentico vídeo de nuestro bebé antes de su na-
cimiento, algo que dista mucho de las ecografías tradicionales. En con-
clusión, no hay mejor regalo para los futuros papás que ISSUSMED.

LA ECOGRAFÍA 4D PERMITE OBSERVAR AL BEBÉ
virtiéndose en el primer produc-
to de diagnóstico médico eco-
gráfico que se comercializa bajo
el concepto ‘listo para usar’ en
todo el mundo. Así, comprar es-
te plan ecográfico 3D es tan fácil
como adquirir otro producto de
venta directa en farmacias.

UN REGALO MUY ESPECIAL
Cualquier persona puede com-
prar el plan de salud ISSUMED
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Uniteco Profesional, correduría
de seguros, ha inaugurado una
oficina comercial en la localidad
de Torrelodones.

La nueva oficina está situada
en la calle Nogal número 3 del
municipio y dará servicio al co-
lectivo de médicos y dentistas
que Uniteco Profesional atiende

en la zona norte de Madrid, en la
que cuenta con unos 1.500 pro-
fesionales sanitarios.

Los profesionales de Uniteco
que trabajarán en la nueva ofici-
na se encargarán de atender al
colectivo de médicos y dentistas
para informarles y poder trami-
tar los seguros que esta institu-
ción gestiona. El objetivo es po-

La salud, la prioridad de
Uniteco Profesional

Gente
Las infusiones dietéticas ayudan
a controlar el peso. Suelen ser un
acompañamiento ideal para die-
tas. No son milagrosas y, por lo
tanto, no hacen perder peso de
forma espontánea, pero si ayu-
dan bastante a dicha tarea. Por
otra parte, también son drenan-
tes que activan la circulación,

ayudan a eliminar líquidos y fa-
cilitan el tránsito intestinal ac-
tuando en algunas ocasiones co-
mo ‘laxantes’ muy ligeros.

Este tipo de infusiones tam-
bién activan la circulación y son
buenos saciantes. Además, son
muy fáciles de encontrar en el
mercado y casi todas las marcas
de dietética cuentan con la suya.

Una ‘ayudita’ gracias a las
infusiones dietéticas

SALUD BUCODENTAL LIMPIEZA, BLANQUEAMIENTO, CARILLAS Y OTRAS TÉCNICAS
La limpieza dental otorga vida a nuestros dientes y encías. Además, no es perjudicial para la salud
ni desgasta el hueso· El blanqueamiento se utiliza para devolver el blanco a los dientes

Unos dientes limpios y fuertes
son sinónimo de belleza y salud

Cepillarse los dientes es un hábito saludable

Una boca sana es atractiva estéticamente

Irene Díaz
‘Mejor prevenir que curar’ dice
el refrán. Tener una buena higie-
ne y salud bucodental es funda-
mental para evitar molestos do-
lores de boca o males mayores
como endodoncias. Por otra
parte, una boca bonita es algo
considerado estéticamente muy
sexy. Por fortuna ya existen di-
versas técnicas para mantener
los dientes limpios y sanos como
las limpiezas o los blanquea-
mientos dentales.

Para adentrarnos un poquito
más en el tema contactamos con

el Doctor Romeral, facultativo
de una clínica dental madrileña.

El Doctor nos explica que la
limpieza y el blanqueamiento
son cosas totalmente distintas.
El blanqueamiento dental que
mas se usa hoy en día se lleva a
cabo en clínica y, posteriormen-
te en casa. En primer lugar, los
dientes se blanquean en el cen-
tro gracias a un compuesto de
peróxido de hidrógeno al 38% o
40%. Después el paciente trata
su dentadura en casa gracias a
unos moldes impregnados con
esta sustancia que debe llevar

puestos durante un intervalo de
tiempo que va desde la media
hora hasta las cuatro horas, de-
pendiendo del estado de los
dientes. El doctor nos explica
que este tratamiento tiene sus
pros y sus contras puesto que,
aunque no es perjudicial para
los dientes, si puede causar sen-
sibilidad dental ya que los pro-
ductos que se utilizan en el mis-
mo son fuertes. Si el paciente tie-
ne una sensibilidad grande no
suele ser tratado (por prescrip-
ción médica) o, en su defecto,
debe usar durante dos semanas
una pasta dental con mucho
flúor para evitar molestias.

El doctor señala que la lim-
pieza es otra cosa ‘consiste en
eliminar el sarro de la boca, es lo

que le da la vida a dientes, encías
y hueso para conseguir una den-
tadura sana y fuerte. El blan-
queamiento simplemente sirve
para blanquear’. Además, el
Doctor subraya que en la calle
existe la falsa creencia de que la
limpieza desgasta los dientes,
pero que simplemente es eso,
una falsa creencia.

OTROS MÉTODOS
Por último, el doctor nos explica
que si el estado dental fuera muy
malo (en caso de dientes grises,
muy cortos o desgastados) exis-
ten otros métodos para conse-
guir una boca bonita como la re-
construcción con fundas o cari-
llas de composite o porcelana.
La diferencia entre ambas es
simple: la carilla sólo cubre la
forma exterior del diente y la
funda lo trata en su totalidad.
Para concluir, el doctor reco-
mienda el cuidado de la salud
bucal mediante el cepillado y
uso de colutorios, el consumo de
una alimentación sin azúcar e ir
al dentista anualmente.

El blanqueamiento
tiene sus pros y sus
contras puesto que
puede llegar a causar
sensibilidad dental

der dar un servicio más próximo
y cercano a todos los profesiona-
les que ejercen en la zona.

Francisco González, director
de Expansión de la correduría,
ha afirmado que “la apertura de
esta nueva oficina comercial de
Torrelodones supone un paso
más dentro del plan de expan-
sión fijado por Uniteco Profesio-
nal”. “Es para nosotros una gran
satisfacción poder dar un servi-
cio más próximo y cercano al co-
lectivo de médicos y dentistas de
la zona”, ha añadido.
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En el columpio hindú, un cuento
sobre las relaciones de pareja
La autora María José
Álvarez Pasquín, médico
de familia, debuta como
escritora en solitario

Irene Díaz 
‘En el columpio hindú’ es un li-
bro (con forma de cuento) que el
escritor soriano Antonio de Be-
nito califica como una publica-
ción “de fuerza narrativa, origi-
nalidad y brotes poéticos que no
pasan desapercibidos”. Esta pu-
blicación supone la primera en
solitario de la autora María José
Álvarez Pasquín, que también es
médico de familia en el Centro
de Salud Santa Hortensia de Ma-
drid. Gracias a sus dos pasiones,
la medicina y la escritura, la au-
tora es capaz de aportar un en-
foque fresco y apto para casi to-
dos los públicos (desde los jóve-
nes hasta los más mayores) de
los problemas entre el hombre y
la mujer en sus relaciones.

El cuento, cien por cien crea-
ción propia e inspirado en el Ka-
masutra, explica seis problemas
mediante los personajes de la
mitología Hindú, por ejemplo
Kama (el dios del amor) o Rati
Nandi (la vieja del amor que se
casa con Kama). El libro nos ha-
bla con un lenguaje muy simple
-pero con conceptos muy poten-
tes detrás- de problemas como
la inflamación de pecho a raíz de
las lactancias maternas y sus in-
fecciones, el envejecimiento, el
tamaño del pene, la disfunción
eréctil o el uso de la mujer como
un mero juguete sexual.

Su autora, Álvarez Pasquín,
nos explica que la propia estruc-
tura e idea del libro están muy
relacionadas con su profesión,
resaltando algunos temas que se
abordan como el maltrato físico
y psicológico hacia la mujer. De
hecho, podemos vislumbrar esas
inquietudes en la publicación
bajo algunas citas como “Porque

no quieren leer ni el Kama - Su-
tra ni en los ojos de la mujer”.

EL DESTINO
Al preguntar a María José sobre
la metáfora del columpio para ti-
tular el libro nos cuenta que se
encontró con uno -un columpio-
en el estudio de su amigo y di-
rector de cine Rafael Alcázar. De
hecho, en la portada está retrata-
do uno de los cojines del colum-
pio de su amigo que ilustran a
Rati Nandi y Kama. “Estaba co-
mo predestinado”, subraya la au-
tora.

PRESENTACIÓN Y VENTA
La próxima presentación de la
obra será el 14 de marzo en el
Ateneo de Logroño. De venta en
Librería el Buscón (91 413 01 32)
y próximamente en El Corte In-
glés por tan sólo 5 euros.

María José Álvarez Pasquín, autora de “En el columpio hindú”

I. D.
La Camomila (más conocida co-
mo Manzanilla) es una planta
aromática y medicinal, muy uti-
lizada para resolver problemas
digestivos. Es bactericida y ayu-
da mucho en procesos de cica-
trización y hemorroides. Ade-
más, como es una planta diuréti-
ca, sirve para perder peso y, por

eso, es bueno tenerla a mano al
hacer dietas. Otra de sus cuali-
dades es la antiinflamatoria
puesto que se puede usar para
reducir hinchazones tanto inter-
nas como externas.

Sin embargo, sus propiedades
no acaban ahí pues la Camomila
también sirve para aclarar el ca-
bello de forma natural y conse-

La Camomila tiene un
sinfin de propiedades

Flor de la Camomila o Manzanilla (Chamaemelum nobile)

guir paulatinamente un pelo bri-
llante con mechas y reflejos do-
rados. Este remedio se puede
encontrar en forma de loción de
aclarado o champú en cualquier
farmacia u herbolario, incluso
en algún supermercado como
Mercadona.

Está claro que la Manzanilla
no es la panacea, o al menos no
es un tinte químico, y no puede
volver a una morena rubia de re-
pente. Sin embargo, sí aclara el
cabello de una forma real y du-
radera sobre una base rubia.

‘En el columpio hindú’ es el primer
cuento de una trilogía con miras a
ser publicada en primavera. “La
manzana (de Adán)” será el segun-
do de esta colección que bajo la
idea de que la manzana del hombre
es la mujer y en un contexto bíblico
abordará la animalidad del ser hu-
mano: el control de sus impulsos y
las funciones de la sexualidad (no
sólo la reproductiva). Este cuento
estará narrado con un lenguaje sen-
cillo e inspirado en el génesis. Por
último, el tercer mito (aún sin nom-
bre) estará inspirado en la mitolo-
gía griega y en la promiscuidad en-
tendida como la relación de varias
parejas, la religión, y entre otras co-
sas, el significado de la fidelidad

EL PRIMERO DE UNA
TRILOGÍA TEMÁTICA

Irene Díaz
La mujer del siglo XXI (ocupada,
trabajadora y en muchos casos
incluso mamá) trata de atender
todos sus quehaceres estando
siempre perfecta. Un buen re-
curso son las uñas de gel.

Para saber un poquito más
sobre el tema contactamos con
Sol Nails, un centro especializa-
do en manicuras. Allí nos expli-
can que las uñas de gel (20 - 22
euros en S. N.) suelen ser utiliza-
das por personas que tienen la
uña corta, puesto que las uñas
de gel se ponen con una ‘exten-
sión’. En definitiva, sirven sobre
todo para realizar reconstruccio-
nes en personas que se muerden
las uñas, incluidos los chicos,
que según el centro también
acuden bastante para recibir es-
te tipo de servicios.

TENDENCIA ACTUAL
Sin embargo, la tendencia con
más demanda actualmente es la
manicura de larga duración. Es-
ta es posible gracias a los geles y
acrílicos que permiten crear un
esmaltado semipermanente en
la uña natural del cliente. Su du-

ración es de 2 a 3 semanas apro-
ximadamente (22 €). Además,
no es necesaria una preparación
previa pues será en el mismo
centro donde traten la uña natu-
ral: limándola, eliminando y tra-
tando las cutículas sobrantes y,
por último, hidratando. Poste-
riormente, si hay alguna uña ro-
ta no importa pues el esmaltado
semipermanente -tratamiento
pionero en EE.UU.- permite su
unión inmediata.

Las uñas de gel, un
recurso para la mujer
ocupada y trabajadora

I.D./  IML
Las varices afectan a una gran
parte de la población. Existen
varios factores que favorecen su
aparición como la herencia ge-
nética, la obesidad, los trabajos
prolongados a pie o la toma de
anticonceptivos, entre otros.

Muchos centros, como Insti-
tuto Médico Láser, tienen trata-
mientos contra las mismas. En el
caso de IML han desarrollado la
terapia fotodinámica para su tra-

tamiento, que consiste en el
aprovechamiento de la energía
emitida por el láser para conse-
guir un calentamiento de las pa-
redes de los vasos que lleve a la
destrucción de los mismos.

El objetivo de la terapia foto-
dinámica es mejorar el coefi-
ciente de absorción de la hemo-
globina contenida en la sangre
para provocar mayor daño en las
paredes vasculares reduciendo,
o eliminando las varices.

Eliminación de varices
con terapia fotodinámica

Uñas de gel / Foto:  www.solnails.es
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Deportes
VELA 2014 LA REHABILITACIÓN DEL DIQUE DE GAMAZO ARRANCARÁ A PARTIR DE ESTE VERANO

El Mundial de Vela, más cerca

Gran reto frente al Real Madrid

El Racing se enfrentará al Real Madrid en el Bernabéu

dro donostiarra de la Real Socie-
dad. También con 25 puntos está
el Real Mallorca que dirige el de
Utrera, Joaquín Caparrós y que
este domingo recibe en un gran
duelo por la parte baja de la cla-

sificación al Villarreal. El partido
ante el Real Madrid, a pesar de
que puntuar es muy complica-
do, sería bueno sumar porque el
siguiente equipo es el Sporting
de Gijón.-

José-Luis López
El Racing de Santander viaja a
Madrid con la esperanza y la ilu-
sión de sumar punto o puntos en
su visita al Santiago Bernabéu.
Tal y como apunta el sitio del Ra-
cing, respecto al último entrena-
miento, “los verdiblancos han
disputado partidillos de prepa-
ración que han intercalado con
trabajo táctico para afrontar el
choque ante los blancos”. La úl-
tima sesión antes de partir a Ma-
drid ha durando una hora y me-
dia y tras ella el equipo ya sólo
piesna en sumar. El partido co-
menzará a las 20.00 de esta sába-
do 18 de febrero.

Por otra parte, en el capítulo
de la enfermería, los jugadores
verdiblancos, Jairo y Colsa, son
los dos únicos inquilinos de la
enfermería cántabra, y no entre-
naron con el resto de sus compa-
ñeros a causa de sus respectivas
lesiones. El jugador natural de
Cabezón de la Sal, Jairo, se pro-
dujo en el choque ante el Atléti-
co de Madrid un esguince en el
tobillo derecho que, casi con to-
tal seguridad, le impedirá en-
frentarse al líder de la clasifica-
ción y el ramaliego, Gonzalo
Colsa, continúa recuperándose
de su lesión en el tobillo izquier-
do, tal y como informa el equipo

cántabro. El Racing de Santan-
der tiene el objetivo de sumar en
un campo del líder de la Primera
División. El punto obtenido en
Santander ante el Atlético de
Madrid se puede convertir en al-
go muy valioso si en Madrid el
equipo planta cara y lograr su-
mar. El Racing ocupa la posición
18 en la tabla, con 23 puntos.
Tiene 4 puntos más que el Spor-
ting de Gijón del baracaldés Ja-
vier Clemente que posee 19
puntos. Lo asturianos reciben al
Atlético del Cholo Simeone.
Mientras en la tabla, el Racing
tiene por encima al Granada que
tiene 25 puntos y recibe al cua-

FÚTBOL EL RACING SE ENFRENTA AL LÍDER DE LA LIGA EN SU CASA

Un momento del encuentro de los representantes de las institucionesAJA

Gente
La rehabilitación del dique de
Gamazo y las obras de urbaniza-
ción del entorno del Centro Es-
pecializado de Alto Rendimien-
to de Vela ‘Príncipe Felipe’
(CEARC) de cara a la celebra-
ción del Mundial de Vela San-
tander 2014 arrancará, según lo
previsto, “a partir del verano”.

Así lo anunció este jueves el
presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Santander (APS), José
Joaquín Martínez Sieso, quien
visitó las instalaciones del
CEARC junto al presidente del
Consejo Superior de Deportes y
Secretario de Estado para el De-
porte, Miguel Cardenal, quien
ha subrayado el “trabajo serio”
que se realiza en este centro de
alto rendimiento.

Por su parte, Martínez Sieso
afirmó que la APS está “muy or-
gullosa” de poder colaborar con
las Administraciones, con la Fe-
deración de Vela y el Consejo
Superior de Deportes en la cele-
bración de un “evento tan im-
portante” como --dijo-- será el
Mundial de Vela de 2014.

En este sentido, se refirió a los
compromisos adquiridos por la
APS relacionados con las obras
que hay que llevar a cabo en al-
gunos espacios donde se va a ce-
lebrar el Mundial, que, según ha
señalado, se pretenden abordar
con la “máxima celeridad”.

Por su parte, Cardenal tuvo la
oportunidad este jueves de asis-

tir en Santander a una reunión
del Comité Organizador del
Mundial de Vela, una disciplina
deportiva que --añadió-- es un
“ejemplo” para otros deportes
por los “valores” que tiene aso-
ciados y por la “importancia”
que en la vela española tienen
las féminas. A su juicio, este últi-
mo aspecto, se debe de “exten-
der” al resto de disciplinas de-
portivas, algo que --precisó-- se-
rá una “prioridad” de la nueva

etapa en el Consejo Superior de
Deportes. De hecho, durante su
visita al CEARC de Vela pudo sa-
ludar a las campeonas del Mun-
do de 470, la canaria Tara Pache-
co y la cántabra, Berta Betanzos,
entre otros deportistas, como
Fernando Echévarri, Onán Ba-
rreiros, Aarón Sarmiento, ade-
más de a sus entrenadores y pre-
paradores físicos.

Cardenal aseguró que se lleva
una “grata y satisfactoria” impre-
sión del trabajo que estos depor-
tistas realizan en el CEARC y en
otros centros de alto rendimien-
to del país y les expresó el “apo-
yo” del Consejo Superior de De-
portes.

A la visita al CEARC acudie-
ron, entre otros, el delegado del
Gobierno, Samuel Ruiz; el presi-
dente de la Federación Española
de Vela, Álvaro Pombo; el jefe
del equipo olímpico de Vela, Jan
Abascal; el concejal de Deportes
del Ayuntamiento de Santander,

Luis Gómez Morante, o el alcal-
de de Santader, Íñigo de la Ser-
na. En lo relacionado con la or-
ganización, el regidor santande-
rino afirmó que “las cosas van
francamente muy bien” y confió
en que desde este mismo verano
se comenzará a “visualizar”.

El presidente del
Consejo Superior de

Deportes y
Secretario de Estado

visitó el CEARC

El 10 de marzo se
disputan los 10
kilómetros de
Laredo

ATLETISMO

Gente
En el mes de marzo, y con la me-
jora de la climatología, afloran
las carreras propicias para la
consecución de grandes regis-
tros. Una de ellas es los 10 kms
Villa de Laredo, que el próximo
10 de marzo celebrará su 10ª
edición en una cita que ya se ha
convertido en una de las más es-
peradas para todos los especia-
listas de esta distancia. La carre-
ra de los los 10 kms Villa de Lare-
do nació en 2003 por iniciativa
del club Auresa-Amigos del De-
porte, al frente del cual se en-
cuentra el siempre entusiasta Jo-
nathan Flores. En aquella prime-
ra edición, con claro acento lo-
cal, los ganadores fueron los
cántabros Iván Hierro y Reme-
dios Alonso.

Poco a poco la carrera fue cre-
ciendo y se fue consolidando co-
mo uno de los mejores escena-
rios para la consecución de
grandes registros en 10 kms en
ruta en nuestro país. Prueba de
ello fueron el récord de España
de la distancia conseguido por
Juan Carlos de la Ossa en la edi-
ción de 2005 con un crono de
28:03 o la gran marca del kenia-
no Micah Kogo en 2010 con
27:29.

Mientras, la mejor marca de
la prueba en categoría femenina
la ostenta la marroquí Soud
Kambouchia con los 32:16 que
registró en 2008.



1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS OFERTAS

ASTILLERO vendo piso 3 hab. sa-
lón, cocina y baño. Todo exterior,
muy soleado, buen estado, para en-
trar a vivir. Precio 45.000 euro. Tel.
627201599
BAJADA SAN JUAN 9, se ven-
de casa con local comercial apto
para cualquier tipo de negocio. Tel.
942038175
C/ PÉREZ GALDOS oportunidad,
vendo piso 270m2, 6 hab, 5 baños,
salón, cocina con office, terraza con
vistas y garaje. 600.000 euros ne-
gociables. Tel. 606129614
C/ VARGAS Numancia, vendo pi-
so de 3 hab, salón, cocina, baño
y ascensor. Da a la Alameda. Pre-
cio 35.000.000 pts. No agencias.
Tel. 607981303
COLONIA VIRGEN del Mar, zona
Los Portuarios, se vende piso de
3 hab, salón, cocina y baño, con jar-
dín cerrado. 90.000  Tel.
673382347
EL ASTILLERO LA CANTÁBRICA.
alquilo apartamento amueblado,
de dos hab, salón, baño, aseo, co-
cina equipada, garaje y trastero.
Orientación sur, soleado.  Precio
475 euros, comunidad incluida. Tel
679819526
ISAR Burgos, vendo casa con jar-

dín 16 m2, planta baja + 1. 122 m2
por planta y bajo cubierta, 61 m2 y
fachada de piedra. Para reformar.
Tel. 610832110
LIENCRES vendo precioso cha-
let individual, vistas al mar, al lado
de la playa y a 10 km de Santan-
der. 4 hab. 3 baños, salón con chi-
menea, amplio hall, cocina equipa-
da con officce, comedor, trasteros,
3 porches, jardín con barbacoa rús-

tica y amplio aparcamiento priva-
do. Tel. 651821812 ó 942578667
MARQUES DE LA HERMIDA se
vende piso amueblado, 103 metros,
ascensor, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, trastero y ascensor. Estupendas
vistas. 23.000.000 pts. Abstenerse
inmobiliarias. tel. 605028198
MOGRO Vendo apartamento en
urbanización Pueblo del Sol, jun-
to a playa. Totalmente instalado.
Tel. 942277094 ó 636534833

1.2 INMOBILIARIA 
PISOS Y 

CASAS DEMANDA
COMPRO PISO en Santander,
máximo 70.000 euros. Llamar de
18.00h a 21.00h. Tel. 696292920

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
BAJADA DE SAN JUAN se al-
quila precioso ático de nueva cons-
trucción, amueblado, 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, ascensor y
garaje para dos coches. No inmo-
biliarias, 575 euros. Tel. 608478612
C/ CASTILLA se alquila piso de
2 hab, salón cocina y baño. Telf
678262609
C/ SAN FRANCISCO alquilo piso

de 3 hab, salón, cocina y baño. Tel.
691539330
CORTE INGLES en frente, se al-
quila apartamento de 1 hab, salón,
cocina americana, baño, ascensor,
garaje amueblado, precio 425 . No
agencias. Tel. 676341881
FERNANDO DE LOS RÍOS alqui-
lo piso amueblado de 2 hab, salón,
baño, ascensor y vistas. Precio 500
euros, no agencias. Tel 605028198
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
PLAYA OYAMBRE entre San Vi-
cente y Comillas, alquilo casa todo
el año a precio de invierno. 4 hab
dobles una triple, 4 baños, 1 con hi-
dromasaje, cocina, salón, comedor.
Todos los electrodomésticos más
secadora,  congelador, calefacción,
espacios multiusos, barbacoa y so-
larium. Tel. 942213677
VISTA ALEGRE alquilo piso amue-
blado de 2 hab. posibilidad de tres,
con ascensor. 545 euros. No agen-
cias. Tel. 605028198
ZONA CORTE INGLES se alqui-
la apartamento 1 hab, salón, co-
cina, amueblado, ascensor y plaza

de garaje. No agencias. 440 euros.
Tel. 676341881

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

CAMPOU PEÑA CASTILLO ven-
do nave industrial de 320m2 plan-
ta más 150 m2 de entreplanta. Tel.
942277094 ó 636534833

1.6 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS DEMANDAS
C/ CASTILLA alquilo magnifico lo-
cal de 263 m2, haciendo  esquina
con General Moscardó, más 20 m2
de fachada/escaparates, 2 plantas.
Información directa con el propie-
tario. Tel. 649846529
MARQUES DE LA HERMIDA al-
quilo oficina de 40m2, recién reno-
vada y acondicionada, con todos
los servicios activos. Trato directo
con el propietario. Tel. 608663816

1.8 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER 

DEMANDAS
C/ CASTILLA 44, alquilo garaje ce-
rrado con mando a distancia. Tel.

942051675 ó 686116034
C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, económi-
ca. Tel. 696069914
GENERAL DÁVILA 121-123, se
alquila buena plaza de garaje. Tel.
679896984

1.12 GARAJES 
ALQUILER DEMANDAS

SE ALQUILA habitación en piso
compartido. A persona responsa-
ble.  Tel. 687156836

1.14 OTROS OFERTAS

2.2 TRABAJO DEMANDA
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del ho-
gar y cuidado de personas mayo-
res. Mañanas, tardes o por  ho-
ras. CON INFORMES. Llamar tardes
a partir de las 16h.  Telf 942226161

4.1 ENSEÑANZA 
OFERTA

CLASES a domicilio personaliza-
das. Matemáticas, física, dibujo,
economía, ESO y bachillerato. Apro-
bar, aprender, responsabilizarse. In-
geniero y profesor. Experiencia 10

años. Santander ciudad. Seriedad
y resultados. Tel. 609509807
CLASES PARTICULARES de in-
gles a ESO, Bachillerato y adul-
tos. Tel. 652653463
LICENCIADA EN CIENCIAS Bio-
lógicas con experiencia, da clases
particulares en Mortera. Biología,
geología, física, química y matemá-
ticas. ESO, Bachillerato y Ciclos For-

mativos de sanitaria y estética. Tel.
649605804

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

VENDO preciosa camada de Yorks-
hires Terrier miniatura, pelo largo
seda. Vacunados, desparasitados.
CON EXCELENTE PEDIGREE. Tel.
686101646
YORKSIDE TERRIER ENANO
vendo preciosa camada,vacunados,
desparasitados, excelente pedigree.
Tel. 626625531

9.1 VARIOS OFERTA
COMPRO colecciones de calen-
darios de bolsillo tlf. 676918784

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SEÑORA de 60 años, formal, se-
ria, culta. Gustandole la opera, pa-
sear dialogar. Le gustaría encontrar
caballero elegante, para amistad y
posible relación estable. Tel.
605028198
SRTA. ALBA da masajes de re-
lajación. a domicilio, hotel y en su
propio local. También sábados y do-
mingos. Formalidad y seriedad. 24h.
Tel. 618415627

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

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

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

llame al teléfono 807 505 779*

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

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

*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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Cine
Drive
(de Nicolas Winding Refn)
Durante el día, Driver (Ryan
Gosling) trabaja en un taller y
es conductor especialista de ci-
ne, pero, algunas noches de for-
ma esporádica, trabaja como
chófer para delincuentes. Shan-
non (Brian Cranston), su mentor
y jefe, que conoce bien su talen-
to al volante, le busca directores
de cine y televisión o criminales
que necesiten al mejor conduc-
tor para sus fugas, llevándose la
correspondiente comisión. Pero
el mundo de Driver cambia el
día en que conoce a Irene (Ca-
rey Mulligan), una guapa vecina
que tiene un hijo pequeño y a
su marido en la cárcel. .

¿Y ahora adónde va-
mos?
(de Nadine Labaki)
Un cortejo de mujeres vestidas
de negro se dirigen al cemente-
rio, bajo un sol abrasador, apre-
tando contra su cuerpo fotos de
sus esposos, padres o hijos. To-
das comparten el mismo dolor,
consecuencia de una guerra fu-
nesta e inútil. Al llegar a la en-
trada del cementerio, el cortejo
se divide en dos grupos: uno
musulmán y otro cristiano. En
un país destrozado por la gue-
rra, estas mujeres muestran la

inquebrantable determinación
de proteger a sus familias de to-
da clase de amenaza exterior.
Con ingenio, inventando estra-
tagemas esperpénticas, intenta-
rán distraer la atención de los
hombres para que olviden el
rencor.

Declaración de guerra
(de Valérie Donzelli)
Inspirada en hechos reales, “De-
claración de guerra” cuenta una
esperanzadora historia de amor
a través de la lucha de una jo-
ven pareja, Romeo y Juliette,
por superar la enfermedad de
su hijo, Adán. Dos enamorados
despreocupados, nada prepara-
dos para la guerra, se sorpren-
derán ante su capacidad de lu-
cha y de convertirse en héroes a
su pesar.

Conciertos
Los Secretos
Laredo se viste de fiesta y nos
presenta un concierto de Los
Secretos. Cinco años después de
su anterior disco de estudio, Los
Secretos regresan con “En este
mundo raro”, 13 nuevas cancio-
nes que vieron la luz a media-
dos del pasado septiembre y
que contienen temas elegantes,
tratados con mimo, que nos de-
muestran por qué tras tantos
años en los escenarios siguen

en lo más alto, dignificando el
pop español. Viernes 17. Carpa
del carnaval. Laredo.

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 cargada de opciones. Desde los conciertos ofrecidos en el Café de las Artes Teatro, La Cambolita o
la sala BNS, hasta las películas programadas, entre ellas Drive, Declaración de guerra o ¿Y ahora adónde vamos?, pasando
por la nueva exposición de Luis Orta.

La Cervantes
trae lo nuevo de
Luis Orta
La galería Cervantes de
la capital de Cantabria
presenta la última ex-
posición de acuarelas
de Luis Orta. En esta
nueva cita se podrán
contemplar varios rin-
cones de la capital cán-
tabra que Orta retrata
con minuciosidad y mi-
mo. De lunes a viernes,
de 11 a 13 y de 17 a
20.30 horas, y los sába-
dos por la mañana.

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

¿Y ahora donde vamos? Viernes: 17.00 h. Sabado: 22.00 h. Domingo: 17.30 h

Las tres luces Viernes: 20.00 h

Drive VViernes: 22.00 h. Sábado: 17.00 y 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.

La guerra de los botones Viernes: 17.00 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.00 h.
LDrive Viernes: 20:00 y 22.00 h. Sábado: 17.00 y 22.00 h. Domingo: 20.00 y 22.00 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Old Fish Jazz Band en La Cambolita
G.A.// Con una instrumentación típica de principios de los años 20:
trompeta, clarinete, trombón, piano, banjo y saxofón, tocan el jazz
más antiguo del mundo, que en esa época se denominaba ragtime y
dixieland. Lunes 20, 21.30h. La Cambolita. Gajano.

Gonzalo Antón
Dry Martina hace canciones pop
en castellano que miran con des-
caro hacia el soul de la Motown,
se contonean con los sonidos
funk setenteros, respiran humo
de los clubes de jazz y se agitan
con el rock’n’roll de los 50_s. Pero
sobre todo, Laura Insausti - con
frescura innata y talento inusual
sobre el escenario- y su banda -
miembros de Muchachito Bom-
bo Infierno y Speak Low- tienen

mucho swing. Dry Martina es lo
que muchos auguran como la
sorpresa de la temporada. Su ál-
bum de debut, que cuenta con
colaboraciones de lujo como
Georgina a las voces, Ricky Vivar
a la guitarra o David “El indio” de
Vetusta Morla a la percusión.

Viernes 17, 22.15 horas
Sala BNS

Entrada anticipada: 10 euros
En taquilla: 12 euros

Dry Martina, el mejor antídoto contra
la ola de frío, llega a Santander

MÚSICA CICLO CAJAS DE MÚSICA

GIRANDO POR SALAS SELECCIÓN DE BANDAS EMERGENTES NACIONALES

Talabarte llegan al Café de las Artes
Gonzalo Antón
Ciclo subvencionado por el
INAEM que recoge las mejores
bandas del territorio nacional,
llega al Café de las Artes, nuestros
primeros invitados son: TALA-
BARTE, un nuevo concepto de
formación Gallego, estrictamen-
te acústico y basado en la 2 músi-
ca tradicional contemporánea.

En este proyecto se unen tres mú-
sicos veteranos e indispensables
en la escena musical gallega: el
violín de Quim Farinha (Be-
rrogüetto), el acordeón diatónico
de Pedro Pascual (Marful) y el
contrabajo de Kin García (Susana
Seivane). Nos traen su nuevo ál-
bum, un trabajo que respira fres-
cura, de factura impecable, lleno

de matices y de arreglos imagina-
tivos. El conjunto aporta un nue-
vo sonido que los diferencia y los
identifica, el sonido Talabarte
destaca el virtuosismo de los mú-
sicos y la elegancia musical.

Sábado 18, 21.00 horas
Café de las Artes Teatro

Entrada: 10 euros Xxxxxxxxxxx



Llevaba cinco meses sin
subirse a un escenario

Adele vuelve a elevar
la voz tras un duro silencio

Las cuerdas vocales de la cantante británica
sonaron con fuerza en los Grammy · Recibió seis
premios que constatan su enorme éxito mundial

‘LA PIEL QUE HABITO’ EL MEJOR FILME DE HABLA NO INGLESA

Almodóvar se cuela en la fiesta
de ‘The Artist’ al conseguir un BAFTA
Gente
La película francesa ‘The Artist’
ha sido la cinta más premiada de
los premios BAFTA que cada año
concede la Academia Británica
del Cine y la Televisión con un
total de siete galardones. El filme
estrenado en 2011 ha recibido la
consideración de mejor película,

mejor director (Michel Hazana-
vicius) o mejor actor (Jean Du-
jardin). La gala, celebrada en la
Royal Opera House de Londres,
ha deparado un premio para la
cinta española ‘La piel que habi-
to’ de Pedro Almodóvar, recono-
cida como la mejor película en
lengua no Inglesa.

Menos suerte ha tenido el
otro español nominado, Alberto
Iglesias, responsable de la músi-
ca de ‘El Topo’, que optaba al ga-
lardón a la mejor música origi-
nal, que finalmente ha ido a pa-
rar a ‘The Artist’.

En cuanto a la Mejor Actriz
Protagonista, el premio ha sido
para Meryl Streep por su inter-
pretación de Margaret Thatcher
en ‘La Dama de Hierro’. Streep
ha protagonizado el incidente de
la gala al perder uno de sus za-
patos cuando se dirigía a recoger

Marcos Blanco Hermida
Los miles de fans de la cantante
británica se emocionaron el pa-
sado domingo al escuchar cómo
esta chica de 23 años volvía a
elevar su portentosa voz. La jo-
ven cantante, que en octubre tu-
vo que bajarse de los escenarios
por el sangrado de un pólipo be-
nigno de sus cuerdas vocales,
fue operada a principios de no-
viembre -recibió cirugía realiza-
da con láser- y regresaba al di-
recto en la entrega de unos
Grammy teñidos por el luto tras
la trágica muerte de la célebre
Withney Houston.

Adele interpretó ‘Rolling in
the deep’, el primer ‘single’ y te-
ma más popular de su segundo y
exitoso álbum ‘21’, para deleite
de una audiencia enloquecida,
que al menos encontró un moti-
vo para sonreír entre tanta me-
lancolía. La tristeza generalizada

por el fallecimiento de Withney
tuvo como feliz contrapunto la
vuelta de la actual reina del pop,
aunque también podría ser con-
siderada la nueva diva del soul.
Redondeó su aparición con seis
gramófonos dorados: álbum del
año, álbum vocal pop, grabación
del año y canción del año por
‘Rolling in the deep’, mejor vídeo
musical de corta duración por el
mismo tema, e interpretación
pop solista con ‘Someone Like
you’. Sus canciones ponen los
pelos de punta y existen pocas
dudas para este reconocimiento.

Además, los Foo Fighters do-
minaron la vertiente rockera de
los premios y siguieron la estela
de Adele con un total de cinco
premios, un homenaje com-
prensible para ‘Wasting Light’, el
mejor disco de rock publicado
en el pasado 2011. El rock&roll
se escribe con su puño y letra.

La gala de los Grammy, los
galardones más mediáticos de la
industria musical, tuvo en su
edición número 54 un recuerdo
constante a Withney Houston.
Los medios españoles se desper-
taron este domingo con su falle-
cimiento, que supuso una emo-
tiva reacción en las redes socia-
les. El cuerpo de la estadouni-
dense, que tenía 48 años, fue en-
contrado sin vida en la bañera
de una habitación del hotel Be-
verly Hilton en Beverly Hills (Ca-
lifornia), en el que se hospeda-
ba. Los resultados de la autopsia

se mantendrán en secreto hasta
que se conozca el informe del
departamento de toxicología y la
policía estime oportuna su expo-
sición pública.

Hay diversas hipótesis sobre
los motivos que provocaron el
trágico suceso (infarto, ahoga-
miento como reacción a los me-
dicamentos que estaba toman-
do), aunque la sombra de las
drogas y el alcohol, que causa-
ron su declive artístico y perso-
nal durante los últimos años to-
davía no ha desaparecido.

Considerada la reina negra
del pop durante la segunda mi-
tad de los 80 y los 90, cuando al-
canzó su mayor popularidad con
la banda sonora de ‘El Guar-
daespaldas’ (1992), Houston po-
seía una de las voces más perso-
nales y conmovedoras que se
hayan conocido jamás. Tenía un
don único para apelar al roman-
ticismo con preciosas baladas,
aunque su potencia y profundi-
dad vocal también le permitía
crear ‘hits’ más bailables con la
influencia del gospel.

Withney, ‘I will always love you’
Withney cogió el ‘I will always love you’ de Dolly Parton y convirtió
esta canción en un homenaje al amor puro, verdadero e incondicio-
nal. El tema formó parte de ‘El Guardaespaldas’, película en la que
ella era la protagonista femenina. Su legado musical será eterno.

El recuerdo a
Withney Houston

fue constante
durante toda la gala

La cantante falleció
este domingo a los

48 años en extrañas
circunstancias

Jean Dujardin recibió un premio

el galardón, pero Colin Firth
ayudó a la actriz a recuperar este
objeto. Sin duda, la gran vence-
dora ha sido ‘The Artist’, una his-
toria de amor rodada en blanco
y negro y ambientada en el Ho-
llywood que comenzaba su
adaptación del cine mudo al ci-
ne sonoro. Se ha hecho con los
premios al Mejor Guión Origi-
nal, Mejor Música Original, Me-
jor Fotografía y Mejor Diseño de
Vestuario, además de los tres
más populares y mencionados
con anterioridad.
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Concurso de la Canción
Popular de Cantabria

FOLKLORE DE CANTABRIA GALA DE RONDAS Y COROS, 10 DE MARZO
Este viernes 17 de febrero comienza en el Teatro CASYC de Caja Cantabria, en
la calle Tantín 25, esta cita cultural cántabra que PROA inició hace once años

L
a Canción Popular
de Cantabria tiene
su cita anual para
todos los amantes

de mantener y apoyar las
costumbres de la comuni-
dad autonóma de Canta-
bria. En el Teatro CASYC
de Caja Cantabria situado
en el número 25 de la Ca-
lle Tantín y con entrada li-
bre comienza un concur-
so que Juan Antonio Prie-
to se encargó de poner en
marcha hace 11 años y
tras una década se con-
vierte en una cita obligada
para conocer los valores
de la canción popular de
Cantabria. El programa de
este concurso que organi-
za PROA es el siguiente: a las
20.00 h este viernes 17 tendrá lu-
gar la primera fase para solistas;
el sábado 18, a las 20.00 h., pri-
mera fase de rondas; el domingo
19, a las 12.00 h. se celebrará la
primera fase de coros; y el vier-
nes día 24 de febrero se celebra-
rá la semifinal de solistas. Será
en el mes de marzo cuando este
concurso alcance su momento

Coro ‘Brumas Norteñas’, de Comillas, ganó en la categoría de coros en 2007 y ha sido subcampeón en las ediciones de 2010 y 2011 PROA

Puri Díaz, vencedora en 2008 en la categoría de solistas. PROA

más álgido. El viernes día 9, a las
20.00 h., Gala final de solistas; y
el sábado día 10 de marzo, ten-
drá lugar la Gala final de rondas
y coros. En las galas finales del
concurso se cobrará por la en-
trada un precio simbólico de 3
euros. En el patrocinio del Con-
curso de la Canción Popular de
Cantabria se encuentra el Go-
bierno de Cantabria a través de

la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte, así como la Obra
Social de Caja Cantabria y diver-
sas empresas privadas como el
Corte Inglés, Joyerías Blanco y
Cafés Dromedario.

APOYAR LA TRADICIÓN
El presidente de la Asociación
Proa, Juan Antonio Prieto, tras 11
años de estar al frente de la orga-
nización del Concurso de la Can-
ción Popular de Cantabria, afirma
que “el concurso nace con la idea
de estimular a los intérpretes de
la canción popular de Cantabria y
promocionar su gran y desintere-
sada labor para mantener viva la
tradición oral de nuestra región”.

JURADO DEL CONCURSO
Son varias las localidades que
participan en un concurso abier-
to y que supone el fiel reflejo de
la canción popular. Tal y como
tienen otras comunidades autó-
nomas, Cantabria posee su fol-
klore y un concurso como el que
organiza la asociación cultural
PROA en colaboración con el
Centro Cultura de Caja Canta-
bria, apuestan por la continui-

El Coro Ronda La Esperanza de Requejo.

dad en el tiempo de unas cos-
tumbres que nos identifican co-
mo cántabros. Este concurso
cuenta con un jurado experto y
cualificado, dado a una trayecto-
ria musical muy ligada al folklo-
re de Cantabria. El presidente es
Juan Antonio Prieto; como se-
cretaria del jurado Esperanza
Zubieta Trives, compositora de
la ‘Sinfonía Cántabra’ y directora

del Coro Ronda La Encina; Aure-
lio Ruiz, el más veterano tona-
dista de la canción montañesa;
Manuel Egusquiza, director de la
coral de Torrelavega; y Julián Re-
vuelta, el ‘Malvís’, ganador del
concurso en 2001 y una de las
mejores voces de nuestra región.
Se levanta el telón del concurso
de la Canción Popular cántabra.

JOSÉ LUÍS LÓPEZ


	01SANTANDER.PDF
	02SANTANDER.PDF
	03SANTANDER.PDF
	04SANTANDER.PDF
	05SANTANDER.PDF
	06SANTANDER.PDF
	07SANTANDER.PDF
	08SANTANDER.PDF
	09SANTANDER.PDF
	10SANTANDER.PDF
	11SANTANDER.PDF
	12SANTANDER.PDF
	13SANTANDER.PDF
	14SANTANDER.PDF
	15SANTANDER.PDF
	16SANTANDER.PDF

