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Reforma injustificable
A los trabajadores no solo nos preocupa e in-
digna la imposición de una reforma laboral
regresiva, sino también las burdas justifica-
ciones que, públicamente, está haciendo el
Gobierno para convencernos de las bonda-
des de dicha reforma.
Veamos algunos ejemplos: “Esta reforma es
justa y equilibrada”; “Hacemos esta reforma
porque hay mucha gente que ha confiado en
nosotros”; “La reforma acaba con las injusti-
cias y las discriminaciones”. Y, para rematar,
analicen bien la siguiente perla, pues no tie-

ne desperdicio: “Cuando comience el creci-
miento económico, esta reforma servirá para
crear empleo”.
De seguir repitiendo el guión que los miem-
bros de este Gobierno han confeccionado
para hacernos tragar esta disparatada y retró-
grada reforma, van a terminar por creerse sus
propias mentiras. Y, entonces, llegados a ese
punto, ¿cómo lograremos convencerles de
que están equivocados? A mí, de momento,
solo se me ocurre una forma: seguir mostran-
do pública y masivamente nuestro rechazo.

Pedro Serrano

Lo que perdieron en las urnas
Todo el mundo tiene derecho a manifestarse
y a expresar sus opiniones, pero las imágenes
de los disturbios callejeros que empezaron
en Valencia provocados por un número redu-
cido de alumnos del instituto Luis Vives, se
está empezando a convertir en un río revuel-
to del que algunos quieren sacar ganancia.
Demuestran hasta qué punto la enseñanza
estatal en España es un absoluto fracaso. Pro-
testan en la calle y se enfrentan a la policía,
sin que se sepa qué es lo que exigen con esos
actos violentos. Nieves Jiménez

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

Q ue un club de fútbol llegue a la celebración
de su 99 cumpleaños ‘con la que está cayen-
do’ ya de por sí es noticia. En las instalacio-

nes de La Albericia el club y los jugadores celebra-
ron esta singular y relevante circunstancia con una
tarta y con el ánimo de ganar el vital partido de es-
te domingo ante el Sporting de Gijón.
Sí es una noticia y muy positiva. Tenemos algo po-
sitivo en un mundo cada vez con mayor negativis-
mo, sobre todo económico. Llegar a la edad de 99
años quiere decir que tras de sí, el Real Racing Club
de Santander ha podido superar todo tipo de ad-
versidades, incluida una Guerra Civil.
Actualmente la entidad está sumiad en una crisis
económica muy profunda. Hay tres administrado-
res concursales, no hay presidente y una deuda ci-
frada en unos 40 millones. Es más, desde hace ya
unos meses los medios de comunicación y los afi-
cionados nos hemos debido habituar a un tipo de
lenguaje que está lejos del plano estrictamente de-
portivo. Pero es la permanencia en la Primera Divi-

sión el principal activo del club cántabro. Hay que
seguir en Primera para poder salir de esta situación
económica que agobia al Racing de Santander.
Desde aquí felicitamos a toda la institución del Re-
al Racing Club de Santander, desde los aficionados,
socios, directivos, administradores concursales, los
futbolistas, cuerpo técnico, trabajadores... a todos
los que han contribuido a este cumpleaños en vís-
peras del centenario nuestras más sinceras felici-
dades.
Son varias las actividades previstas para conme-
morar este aniversario, como un partido interna-
cional con posibilidades de que en El Sardinero se
pueda ver a un Manchester United o a un Bayern
de Munich. También se piensa en un concierto y en
otras alternativas que sirvan para celebrarlo por to-
do lo alto. Lo mejor de todo será llegar al 14 dejunio
de 2013 con el equipo en la Primera División. Para
ello el primer paso será apoyar este sábado a las
18.00 h. al equipo para ganar a los asturianos de Gi-
jón. Felicidades.

Cantabria está de brindis con el 99
aniversario del Racing de Santander

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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EL Racing de Santander ya tiene
su particular y fácil chiste. En el
Racing están Alí Baba y los 40

millones, en vez de los 40 ladrones,
siendo 40 millones la deuda del club
cántabro. El indio Alí sigue como ac-
cionista aunque en el limbo, el sene-
galés Babacar es el último fichaje. Lo
mejor es que el club sea noticia por
otras cosas como el centenario del
año 2013. En La Albericia los jugado-
res ya han brindado por el 99 cum-
pleaños del club verdiblanco.

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

LA afición del Racing está un poco
cansada del horario de los parti-
dos. El equipo parece estar abo-

nado al horario de los 18.00 h. Otra
vez juega en sábado esta jornada y re-
cibiendo la visita del Sporting de Gi-
jón. Este partido es de vital importan-
cia para el futuro del club en Primera
División. La afición debe estar con el
equipo en un momento tan difícil. El
choque con los astures de Clemente
debe servir para celebrar el nuevo
cumpleños del club.

EL lunes en el Parlamento de Can-
tabria el ex-presidente, Miguel
Ángel Revilla, parecía bajar la ca-

beza cuando escuchó una serie de
verdades que soltó por media España.
Le recordó el consejero Eduardo Aras-
ti que el señor Revilla dijo por toda Es-
paña aquello de “en España hay más
de un millón de personas que no quie-
ren trabajar”, “el parado tiene cos-
tumbres nocivas como el juego”. Sí,
era el señor Revilla.
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#TwittBu
Después de las fiestas relacionadas con
el Carnaval, los tuiteros burgaleses vuel-
ven a tener otra cita. Todos los detalles
los puedes encontrar en:
gentedigital.es/comunidad/twittbu/.

Asuntos pendientes
Las tendencias siguen ocupando buena
parte de la temática abordada por el re-
comendable blog de Patricia Costa.
gentedigital.es/blogs/pendientes/.

Mari Kazetari
La bloguera June Fernández ha sido pre-
miada por su periodismo comprometido.
Entra en su blog y descubre las razones
de este merecido galardón:
gentedigital.es/comunidad/june/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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Santander

Las obras del Cabildo de Arriba
empezarán tras aprobar el PGOU
Hace casi cuatro años murieron en este barrio tres personas por el desplome de un edificio

CONVENIO REUNIÓN ENTRE CRISTINA MAZAS Y GEMA DÍAZ

Gobierno y Sogarca aumentarán
la liquidez para las empresas
Gente
La consejera de Economía, Ha-
cienda y Empleo del Ejecutivo
regional, Cristina Mazas, anun-
ció a la presidenta de CEOE-
CEPYME, Gema Díaz, la firma
este viernes de un convenio en-
tre el Gobierno de Cantabria y la
Sociedad de Garantía Recíproca

de Cantabria (SOGARCA) que
supondrá un incremento de un
150 por ciento en la dotación de
este organismo, con lo cual se
genera una importante vía para
obtener financiación para las
empresas.

Este avance fue realizado por
la titular de Economía en el pri-

mer encuentro que mantuvo
con la recién elegida presidenta
de la patronal. La sesión de tra-
bajo de Mazas y Díaz estuvo cen-
trada en el apoyo a las empresas
y la reactivación económica.

Díaz expresó su preocupa-
ción por los problemas de finan-
ciación con que se encuentran
las empresas de Cantabria. Y
Mazas insistió en los esfuerzos
realizados por el Gobierno para
facilitar a las empresas nuevos
instrumentos financieros que
alivien su situación.

El gasto de la
empresa cántabra
en innovación bajó
un 3,3% en 2010

98 MILLONES INVERTIDOS

Gente
El gasto de los establecimientos
que realizaron innovación tec-
nológica en Cantabria en 2010
ascendió a 98.781.000 euros, se-
gún la Encuesta de Innovación
Tecnológica de las Empresas
realizada por el INE. Estos esta-
blecimientos pertenecen a em-
presas que en el conjunto del pa-
ís realizaron innovación por un
valor de más de 1.289 millones
de euros.

Esta cantidad es un 3,32 por
ciento menor a la registrada en
Cantabria en 2009, cuando el
gasto ascendió a 102,1 millones
de euros.

Esta disminución en la inver-
sión se debe, principalmente, a
la incidencia de la crisis econó-
mica, que ha provocado una caí-
da en los ingresos de las empre-
sas y un mayor número de ellas
que se ven obligadas a echar el
cierre.

De las empresas que realiza-
ron innovación en Cantabria, el
6,41% realizaron actividades de
I+D internas. El gasto en este
concepto de los establecimien-
tos que realizaron innovación
tecnológica en Cantabria fue de
50.571 miles de euros y emplea-
ron a un total de 1.232 personas.

Estos establecimientos per-
tenecen a empresas innovadoras
que en el conjunto del Estado
realizaron gastos en I+D interna
de 133.674 miles de euros y em-
plearon a 2.100 personas.

Por actividad, los mayores
gastos en innovación en Canta-
bria fueron en actividades profe-
sionales, científicas y técnicas,
seguidas de energía y agua y, por
último en la lista, manufacturas
metálicas.

Imagen de la Comisión Mixta del Cabildo de Arriba que tuvo lugar este jueves en el Ayuntamiento GENTE

El alcalde señaló que, de modo simultáneo, se “sigue avanzando” en la
tramitación del Plan General, que se espera poder llevar a aprobación
inicial en el pleno de marzo, de modo que luego le suceda un mes de in-
formación pública para recibir alegaciones, para poder enviarlo así al
Gobierno de Cantabria --que se lo devolvió al Ayuntamiento tras reali-
zarle varias peticiones de cambios--, acompañado del Plan Especial del
Cabildo.

Mientras, el Plan General “sigue avanzando”

Gente
La primera actuación de rehabi-
litación del ARI del Cabildo de
Arriba, con obras en 46 vivien-
das del principio de la calle Alta,
la calle San Pedro y el final de la
Cuesta del Hospital, comenzará
en cuanto se apruebe el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana
(PGOU) de Santander.

La aprobación del plan es ne-
cesaria para que suceda lo mis-
mo con el Plan Especial que re-
coge las actuaciones en el Cabil-
do de Arriba y , de hecho, el
Ayuntamiento remitirá ambos
documentos de forma conjunta
al Gobierno, mientras acelera los
trámites previos a las obras.

La rehabilitación de este ba-
rrio en el que hace casi cuatro
años murieron tres personas por
el desplome de un edificio ha lo-
grado un “impulso definitivo”
tras la reunión de este jueves de
su Comisión Mixta, que agrupa a
instituciones, partidos y vecinas.

En ella, se acordó que el ente
gestor necesario para las obras
se haga partiendo de sociedades
públicas ya existentes, en lugar
de crear uno, mientras se avan-
zan los trámites para la aproba-
ción del Plan Especial y los pri-
meros trabajos.

En rueda de prensa, el alcalde
de Santander, Íñigo De la Serna
pidió a los vecinos que “manten-
gan la constancia, templanza y
confianza” ante las actuaciones
en el barrio, que van a recibir un
“impulso importante”.

ENTE GESTOR
Finalmente, el ente gestor de las
actuaciones estará conformado

por las sociedades públicas que
ya existen, es decir, por parte del
Ayuntamiento la municipal So-
ciedad de Vivienda y Suelo (SVS)
y por el Gobierno, GESVICAN.
Ambas firmarán un convenio

que recogerá la posibilidad de
un órgano de coordinación entre
las dos, con funciones consis-
tentes en velar por el calendario,
elaborar documentos técnicos,
distribuir responsabilidad y

aprobar las contrataciones. Pa-
ralelamente, seguirá funcionan-
do la Comisión Mixta, en una
decisión, la de recurrir a órganos
ya existentes, que De la Serna
justificó y enmarcó este jueves
dentro de la “situación actual” y
las “reformas para la fusión de
empresas” municipales, que han
“aconsejado” optar por esta fór-
mula.

Así, la actuación en la conoci-
da como ‘Manzana Alta-San Pe-
dro’, la Fase 1 del Plan, será la pri-
mera que se desarrolle en la
manzana con “mayor superficie
de solares” de toda la zona y la
que supone “menos realojos”.

La consejera de Economía y la presidenta de la CEOE GENTE



LA ALBERICIA 683 PERSONAS YA SE HAN INSCRITO

3 de marzo, último día para pedir VPO
Gente
El próximo 9 marzo finalizará el
plazo de inscripción para optar a
una de las 123 viviendas de pro-
tección oficial que la Sociedad
Vivienda y Suelo (SVS) está
construyendo en La Albericia,
que supondrán una inversión
total de 17 millones de euros pa-
ra el Consistorio de la capital.

Así lo anunció el concejal de In-
fraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz, quien recor-
dó que las 78 viviendas que sal-
drán a la venta y las 45 restantes,
que se adjudicarán en régimen
de alquiler a 10 años con opción
a compra, se sortearán a co-
mienzos del mes de abril. Díaz
avanzó que, hasta el momento,

683 personas se han inscrito en
Registro de Demandantes del
Gobierno de Cantabria, a través
del mostrador habilitado even-
tualmente en el Ayuntamiento
de Santander. Una vez recopila-
das todas las solicitudes se pro-
cederá a realizar el sorteo de las
123 VPO de La Albericia dentro
del plan del Ayuntamiento. Las VPO han supuesto una inversión de 17 millones de euros GENTE

B3 Cable de
Maliaño
presenta un ERE
de 130 personas

ANTIGUA STANDARD

Gente
La empresa B3 Cable, anti-
gua Standard, comunicó a la
autoridad laboral el despido
objetivo de 130 trabajadores
de la fábrica de Maliaño co-
mo único recurso para ha-
cer viable la factoría cánta-
bra y garantizar su supervi-
vencia.

La empresa, que ya ha
comunicado a los trabajado-
res la complicada situación
en la que se encuentra en un
contexto económico muy
negativo en el sector del ca-
ble de cobre, inició este jue-
ves las negociaciones con el
Comité de Empresa para
buscar un acuerdo que per-
mita la adaptación de la es-
tructura de la compañía a la
realidad actual.

B3 Cable asegura verse
afectada de manera muy
importante por la crisis que
se deriva de la fuerte caída
del mercado del cable de co-
bre en las telecomunicacio-
nes, la bajada importante de
ingresos, las restricciones de
crédito, la disminución de
proyectos de infraestructu-
ras y la llegada de nueva
competencia de países
emergentes.

Según se afirma en un co-
municado, B3 Cable ha so-
portado en los últimos 3
años pérdidas elevadas, a las
que se suman a los más de
2,5 millones de euros que se
han perdido en los últimos 3
meses. Ante estos datos, la
empresa se ve obligada a
adaptar la plantilla al volu-
men real de la demanda ac-
tual y lograr así una rentabi-
lidad a corto plazo, para evi-
tar que, el grupo con sede en
Manchester tenga que ce-
rrar la factoría de Maliaño .

Taller gratuito de
teatro a partir
de este viernes
en el Espacio Joven

ENTRADA LIBRE

Europa Press
El Centro Espacio Joven del
Ayuntamiento de Santander
pondrá en marcha este viernes,
24 de febrero, un nuevo taller
gratuito de teatro, que introduci-
rá a los jóvenes en el mundo de
la representación de historias,
usando para ello no sólo el dis-
curso sino también gestos, esce-
nografía, música, sonido y es-
pectáculo. Según explicó el con-
cejal de Juventud, Daniel Porti-
lla, esta actividad es organizada
por Cantabria Acoge gracias a la
cesión de las instalaciones mu-
nicipales por parte del equipo de
gobierno del Consistorio san-
tanderino a distintas asociacio-
nes y colectivos con el objetivo
de fomentar el asociacionismo
juvenil.

En este sentido, recordó que,
sólo en 2011, fue utilizado por 37
entidades, entre ellas la Asocia-
ción Cultural Luces del Desierto,
la Asociación ACAI, la Asocia-
ción Círculo Solidario de Canta-
bria, la Compañía de Danza
Contrapposto, Suma Teatro o
Afamundi, que organizaron un
centenar de actividades y even-
tos.

TEATRO
Este viernes comenzará el taller
de teatro, que dirigirá la especia-
lista en formación artística y ges-
tión cultural Natalie Medina, du-
rante los próximos cuatro meses.
Se trata de una actividad gratui-
ta, con entrada libre hasta com-
pletar aforo. El concejal de Ju-
ventud hizo hincapié en que este
taller se sumará a las actividades
diarias que el Centro Espacio Jo-
ven acogerá hasta el próximo
mes de marzo.

“Más de un centenar de jóve-
nes se han inscrito en los seis ta-
lleres que iniciamos a comien-
zos de este mes de febrero”, des-
tacó el edil.

Gómez Sal se presentó ante los medios en la noche del miércoles, tras saberse ganador GENTE

José Carlos Gómez Sal es
ya el nuevo rector de la UC
Fue proclamado por el 55 por ciento de los votos y favorito entre los doctores

Gente
El catedrático José Carlos Gó-
mez Sal será el nuevo rector de la
Universidad de Cantabria al ha-
ber conseguido la mayoría abso-
luta de los votos ponderados, un
55,44%, frente a los otros dos
candidatos, que recabaron el
26,25% de los apoyos Eduardo
Mora y el 18,31% Jorge Tomillo.

Los resultados fueron anun-
ciados por la Junta Electoral tras
completarse el escrutinio y apli-
car el sistema de ponderación
del voto, que otorga un mayor
peso decisivo al profesorado.

Por sectores, el nuevo rector
consiguió el 31,16 % de los votos
ponderados entre los profesores
doctores permanentes (326 vo-
tos individuales); un 11,87 % en-
tre el resto del profesorado e in-
vestigadores (320 votos), 8,03%
entre los estudiantes (892) y 4,36
% entre el personal de adminis-
tración y servicios (215).

José Carlos Gómez Sal (Alcalá de Henares, 1948) es doctor en Magnetismo
por la Universidad de Grenoble (1974) y en Ciencias Físicas por la Universi-
dad Complutense de Madrid (1976). En 1974 se incorpora a la Universidad de
Cantabria, donde ha desarrollado su actividad académica y, desde 1987, es
catedrático de Física de la Materia Condensada.
Ha sido director de ocho tesis doctorales, con más de 200 artículos en revis-
tas internacionales.

Gómez Sal ejerce en la UC desde 1974

El sector con un mayor índice
de participación fue el de los
profesores doctores permanen-
tes, con un 91,7 %, seguido por el
personal de administración y
servicios, con un 82,5 %, el resto
de profesores e investigadores
(45,1%) y, finalmente, los alum-
nos (18,4%).

CONTRATO PROGRAMA
En sus primeras declaraciones
como rector, Gómez Sal anunció
que su primer objetivo al mando

de la universidad será es poner-
se a trabajar en un nuevo contra-
to-programa con el Gobierno re-
gional y poner las “bases” de lo
que debe ser la universidad en
los próximos cuatro años. Para
ello, se hará un análisis sobre to-
da la potencialidad que tiene la
Universidad, no sólo a corto, si-
no a largo plazo, para hacer un
plan “serio”, que contemple to-
das las áreas, y que permitan a la
institución seguir siendo una
universidad “de referencia”.
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EL AYUNTAMIENTO PARTICIPA DESDE EL AÑO 2003

Astillero colabora con el premio
a los emprendedores de la UC
Gente
El Ayuntamiento de Astillero y la
Universidad de Cantabria reno-
varon el convenio de coopera-
ción para la convocatoria de los
Premios al Emprendedor Uni-
versitario que convoca el Centro
de Orientación e Información
para el Empleo (COIE) de la Uni-

versidad de Cantabria. En con-
creto, el Ayuntamiento de Asti-
llero patrocinará el premio en la
categoría de Nuevas tecnologías.

En este sentido, el teniente de
alcalde de Astillero, Fernando
Arronte manifestó su satisfac-
ción por el mantenimiento de
esta colaboración que se man-

tiene desde 2003. Estos premios,
que alcanzan ya su décima edi-
ción, están dirigidos a alumnos
de la Universidad de Cantabria,
titulados que hayan finalizado
sus estudios en los últimos cinco
años y a las personas que perte-
nezcan a la comunidad universi-
taria de Cantabria. Dentro de es-
te certamen se otorgarán seis ga-
lardones: Economía y empresa,
Servicios, Medio Ambiente,
Apoyo a la industria, Nuevas tec-
nologías y Empresas de base tec-
nológica.

BUENOS RESULTADOS EN EÑ CAMPEONATO DE CLUBES

Felicitación municipal por los
logros “históricos” de las atletas
Gente
El alcalde de Piélagos, Enrique
Torre, y el concejal de Deportes,
Carlos Caramés, felicitaron a las
atletas del Piélagos por sus “his-
tóricos” éxitos en el Campeona-
to de España de Clubes de Cam-
po a través y “sobre todo por el
excelente equipo que forman,

que se ha convertido en una
gran familia muy unida”. Ambos
viajaron con los deportistas en el
autobús hacia Oropesa y com-
partieron con ellos la jornada,
tras once horas de viaje. “Es im-
portante destacar que han con-
seguido un gran resultado en to-
das las categorías”, señaló Torre.

Varios miembros del Consejo Ecómico y Social se trasladaron al Gobierno para la reunión GENTE

El Consejo de la Juventud continuará funcionando con voluntarios A.AJA

Cantur acuerda
un ERE para
40 personas y
prejubilaciones
Diego se reunió con los consejos cuya actividad
quedará suspendida hasta nuevo aviso

M.Sainz
La Dirección de CANTUR y el
Comité de Empresa, alcanzaron
un acuerdo para poner en mar-
cha el plan de ajuste de la socie-
dad pública que se concretó en
combinar un expediente de re-
gulación de empleo y la externa-
lización de las áreas de hostele-
ría y mantenimiento.

Este expediente de regulación
de empleo tendría un alcance
máximo de 40 personas, en las
que se incluyen las posibles pre-
jubilaciones a efectuar en 2012.
La Dirección se comprometió a
presentar un avance del expe-
diente de regulación de empleo
ante el Comité de Empresa, en un
plazo máximo de tres semanas.

En cuento a las retribuciones,
se acuerda respetar el poder ad-
quisitivo de los salarios más ba-
jos del personal, así como apli-
car el criterio “a igual trabajo y
responsabilidad, igual salario”,
para toda la plantilla de la socie-
dad. En este marco, tampoco se
contratará nuevo personal fijo,
salvo prejubilaciones y fuerza
mayor.

Según los responsables, estas
medidas vienen como conse-
cuencia de que los gastos de per-
sonal de Cantur se han incre-
mentado desde el año 2003 en
un 116,27%. Las pérdidas anua-

les son de entre 4 y 5 millones de
euros, y la deuda acumulada su-
pera los 29 millones de euros.

El coste de personal sobre la
cifra de negocio ha pasado en
estos ocho últimos años, del
43,37% en 2003, al 70,80% en
2010.

Este incremento en el coste
de personal supone una gran
parte de los resultados negativos
antes mencionados, que hacen
inviable la explotación de la em-

presa si no se corrigen de forma
drástica y urgente.

CESE DE CONSEJOS
En este sentido, el presidente de
Cantabria ya empezó esta sema-
na a reunirse con los colectivos
que serán suspendidos tempo-
ralmente. El primer encuentro
se produjo con el Consejo Eco-
nómico y Social (CES), a conti-
nuación con el Consejo de la Ju-
ventud de Cantabria y, por últi-
mo, a mediodía, con el de la Mu-
jer. Así, se acordó el cierre del

CES sin más protestas por nin-
guna de las dos partes. De la reu-
nión con el Consejo de la Mujer
se extrajo la posibilidad ofrecida
por el ejecutivo de continuar tra-
bajando “sin local propio y fun-
cionando desde el voluntarismo
y con los recursos puntuales que

la Administración les puede faci-
litar para reunirse o para mante-
ner un local compartido con
otras asociaciones”. Pero ante
esta posibilidad planteada por el
Ejecutivo, poco después, la co-
misión permanente del Consejo
dela Mujer presentó su dimisión

en bloque. Más suerte corrió el
Consejo de la Juventud, que se-
guirá funcionando con la cola-
boración de los voluntarios y el
apoyo puntual de la dirección
general de Juventud a determi-
nadas actividades.

DESTINADO A SANIDAD
Estos duros ajustes provienen
del plan de ahorro presentado el
pasado jueves por el presidente
de Cantabria que, según recalcó,
el Ejecutivo se ha visto obligado
a realizar para paliar una deuda
farmacéutica de 261 millones de
euros que, según el Gobierno ac-
tual, dejaron oculta el anterior
Ejecutivo PRC-PSOE. Por ello,
en los próximos días se aprobará
en el Parlamento una ley que re-
conocerá esa deuda de 261 mi-
llones, junto con otra que reco-
gerá los cambios normativos y
legales necesarios para ejecutar
esas medidas. Asimismo, Diego
instó a los cántabros a “confiar”
en este Gobierno.

Se aprobará una ley
para reconocer la

deuda farmaceútica
‘oculta’ de 261

millones de euros
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PARLAMENTO REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN

Visibilidad para los proyectos
del Secretariado Gitano
Gente
El presidente del Parlamento de
Cantabria, José Antonio Cag
igas, mantuvo este martes un en-
cuentro con representantes de la
Fundación Secretariado Gitano,
encabezados por su director, Isi-
dro Rodríguez, con el fin de co-
nocer los proyectos que desarro-

llan en nuestra región. Esta fun-
dación de ámbito nacional (está
implantada en 14 comunidades
autónomas) se estableció en la
región en el año 2009, y tiene co-
mo principal objetivo la promo-
ción integral de la cultura gitana
desde el respeto y apoyo a su
identidad cultural. Para ello llee-

sarrolla dos programas. El pri-
mero de ellos es ‘Promociona’,
cuyo objetivo es conseguir que
los jóvenes de etnia gitana con-
sigan su titulación en Secunda-
ria.

El otro programa es ‘Acceder’,
cuya misión es la de insertar la-
boralmente a los gitanos como
trabajadores por cuenta ajena.

Un momento de la reunión con la Fundación Secretariado Gitano

Los afectados por
las participaciones
preferentes siguen
movilizándose

ECONOMÍA

M.Sainz
Los afectados por las participa-
ciones preferentes, un producto
bancario tóxico que en Canta-
bria han suscrito más de 15.000
familias, se reúnen este viernes
con el presidente de Caja Canta-
bria, Enrique Ambrosio. Asimis-
mo, están a la espera de que les
reciba el presidente regional, Ig-
nacio Diego, al que van a pedir
que llame al de La Caixa, Isidro
Fainé, para informarle de que la
mayoría de los afectados cánta-
bros han contratado el producto
con esta entidad y reclamarle
una solución.

Estas reuniones se enmcar-
can en el calendario de actua-
ciones que están llevado a cabo
los afectados por este producto
bancario y que ya el jueves ini-
ciaron sus protestas frente a la
sede de Caja Cantabria, en San-
tander, que ha vendido entre el
20 y el 30 por ciento de los pro-
ductos tóximos existentes en la
región. No obstante, el delegado
en Cantabria de la Asociación de
usuarios de Bancos, Cajas y Se-
guros (ADICAE), Juan Manuel
Brun, precisó que estas protestas
van dirigidas en general contra
“todos” los bancos y cajas que
han vendido estas participacio-
nes. Entre ellas, destaca La
Caixa, con la que calculan con-
trataron el 60 por ciento de los
afectados.

DESPUÉS REINOSA
La semana siguiente, la protesta
se trasladará a Reinosa, donde
según Brun, el portavoz de los
afectados “ha sido amenazado”
por La Caixa, que le comunicó a
través de una carta que van a
acometer “acciones civiles y le-
gales” contra él. “No sólo no de-
vuelven el dinero”, sino que
“amenazan”, aseguró. Maliaño y
Solares serán las siguientes loca-
lidad donde se realizarán actos.

Casi 500 cintas presentadas al
Festival de Cortos de Torrelavega
Por primera vez las bases se han publicado en inglés para acoger a artistas de todo el mundo

El director del Festival y el concejal de Cultura con el cartel de la XIII edición del evento GENTE

Este certamen mantiene el premio
especial Cantabria Infinita al trabajo
que mejor refleje la sociedad, las
costumbres y los paisajes de Canta-
bria, que estará dotado con 1.500
euros en metálico. La misma canti-
dad será recibida por el director del
trabajo que gane el premio especial
Dobra al mejor cortometraje de au-
tor cántabro.

Por otro lado, la categoría de Me-
jor Cortometraje en Vídeo distribui-
rá un primer premio de 2.000 euros,
un segundo de 1.000 y un tercero de
500, además de los correspondien-
tes trofeos de Estelas de Oro, Plata y
Piedra.

Premio especial por
representar Cantabria

El cartel incluye
información turística

de Cantabria para
“proyectar su

imagen al exterior”

Gente
Un total de 476 cintas de todo el
mundo se han presentado ya co-
mo candidatas al XIII Festival de
Cortometrajes de Torrelavega,
que esta edición ha recibido más
difusión a través de Internet y las
redes sociales. También se ha
potenciado su carácter interna-
cional por estar traducido al in-
glés.

Los detalles de la convocato-
ria fueron presentados por el
concejal de Cultura, Enrique Gó-
mez Zamanillo, y por el director
del certamen, Américo Gutié-
rrez, en rueda de prensa, donde
se presentó físicamente el cartel
en el que destaca el fuerte con-
traste de los colores negro y
amarillo y una imagen en negati-
vo que podría ser la de un joven
director de cortometrajes que
aporta impacto visual al diseño.

Otra de las novedades que
presenta el cartel, realizado por
Marisol Montenegro, es que las
bases están escritas tanto en cas-
tellano como en inglés, incitan-
do así, explicó Gutiérrez, a la
participación de artistas de toda
la geografía terrestre, “uno de los
fines que persigue este festival
que se ha convertido en una es-
pecie de embajador de Torrela-
vega en todo el mundo”, aseguró
el director.

En este sentido, el edil de Cul-
tura destacó el “dinamismo” del
cartel que en cada una de sus
versiones aporta una imagen
distinta del diseño. Además,
subrayó que el hecho de que es-
té traducido al ingles “da una
idea de la popularidad de este
certamen, de la difusión y di-
mensión que ha adquirido”.

INFORMACIÓN TURÍSTICA
Como novedad de este año, el
tríptico aporta información tu-

rística de toda Cantabria ya que,
a su juicio, se trata de una “bue-
na ocasión para potenciar y pro-
yectar la imagen de nuestra tie-
rra al exterior”, recalcó Gutiérrez.

El organizador avanzó que,
en vista de la importante presen-
cia en el festival de cintas ibero-
americanas, la organización se
plantea “abrir un poco la mano”
y crear un premio de cine ibero-
americano, pues hay muchas
películas de Méjico, Argentina,
Colombia y USA, entre otros.

Por otro lado, Gutiérrez expli-
có que se está potenciando el
sistema online de envío de los
originales al concurso a través
de la página oficial del festival,
como forma de abaratar los cos-
tes y simplificar la recepción de
originales.

No obstante, señaló que se
están recibiendo muchas pelícu-
las extranjeras sin subtitular en
castellano que tendrán que pa-
sar a ser proyectadas en el ‘Espa-
cio Babel’ del certamen, pero no
podrán participar en el concur-
so por ese motivo.

El festival mantiene la dota-
ción de 20.000 euros en premios,
de los cuales el mejor cortome-
traje en 35 milímetros recibirá
4.000 euros, el segundo obten-
drá 2.000 y el tercero 1.000.
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Gente
Nissan Motor Ibérica con la co-
laboración del Centro Tecnoló-
gico de Componentes (CTC) ha
conseguido reducir de un modo
notable la cantidad de materia
prima empleada en la fabrica-
ción de un componente de uno
de sus automóviles.

El componente es un disco de
freno de fundición gris del que
se fabrican en la planta de Los
Corrales más de 660.000 unida-
des al año. El CTC realizó un es-
tudio de optimización del proce-
so de fabricación cuyo resultado

fue la mejora de distribución del
sistema de alimentación en el
utillaje del componente. Como
conclusión de este estudio Nis-
san consigue ahorrar un 21% de
materia prima (hierro) en cada
molde (tres discos por molde), lo
que totaliza un ahorro anual de
2.640 toneladas además de un
importante ahorro energético y
una reducción del tiempo de ci-
clo.

Conjuntamente con los obje-
tivos anteriores se ha consegui-
do una mejora en la calidad de
las piezas.

Nissan ahorra 2.600 toneladas de
materia prima gracias al CTC

DEBIDO A UN ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN

Europa Press
El Tercer Sector impulsa su pro-
fesionalización para que la crisis
no frene su crecimiento, y la
Fundación Botín “lidera” este
movimiento con la aportación
de un millón de euros para res-
catar del paro a profesionales
cualificados que aporten su ex-
periencia en obras sociales, a
través de la tercera edición del
programa ‘Talento Solidario’,
presentado este miércoles en
Madrid.

Más de 1.600 candidatos y 180
entidades se presentaron el año
pasado al programa Talento So-
lidario, que en 2012 se amplía a
toda España. Cerca de un millón
de personas se ha beneficiado ya
de los empleos creados y los pro-
gramas iniciados por las 28 aso-
ciaciones premiadas en las dos
ediciones anteriores. El director
general de la Fundación Botín,
Íñigo Sáenz de Miera, señaló que
el nuevo escenario derivado de
la crisis económica “requiere
por parte de las entidades una
fuerte apuesta no sólo por la
profesionalización de sus traba-

jadores -a través de la identifica-
ción y la contratación del talento
actualmente desaprovechado en
las extensas filas del paro-, sino
también con la mejora de su ges-
tión para sacar el máximo parti-
do de cada presupuesto”. La Fun-
dación Botín destaca que, como
consecuencia de los puestos de
trabajo creados en las dos edi-
ciones anteriores, cerca de un
millón de personas se han bene-
ficiado ya de los diferentes pro-
yectos puestos en marcha por las
28 asociaciones premiadas: des-
de comedores sociales y progra-
mas de inserción laboral de jó-
venes en riesgo de exclusión so-
cial a través de la gastronomía,
hasta la puesta en marcha de un
centro de formación en Mozam-
bique o de un programa para la
conservación preventiva del
Monasterio de Santa María del
Paular. Así, la Fundación Botín
ha puesto en marcha la Red de
Talento Solidario, una comuni-
dad donde se realizarán en-
cuentros profesionales, se im-
partirán talleres y se ofrecerá
asesoramiento.

El director general de la Fundación Botín, Sáenz de Miera GENTE

La Fundación Botín contribuye a
rescatar del paro a cualificados

APORTA UN MILLÓN PARA ESTE FIN

Los trabajadores de Teka
no desconvocarán la huelga
El comité cree que la
empresa podría guardar
una oferta mejor
hasta el último día

La jornada de donación obtuvo gran afluencia entre trabajadores A.AJA

EDUCACIÓN PIONERA EN ESPAÑA

UC, la primera en desarrollar
Espacios Sociales de Aprendizaje
Gente
La Universidad de Cantabria se
ha convertido en la primera uni-
versidad española en poner en
práctica el proyecto de ‘Espacios
Sociales de Aprendizaje’ dentro
del marco de modernización
universitaria. El concepto ‘Espa-
cios Sociales de Aprendizaje’,

promovido por la consultora es-
pecializada en estrategia y dise-
ño de espacios de trabajo y
aprendizaje DEGW, es pionero
en España. Se inspira en la filo-
sofía del Espacio Europeo de
Educación Superior y pone al
alumno en el centro del proceso
de aprendizaje, con el fin de

ofrecer a los universitarios una
experiencia integral que incluya
múltiples actividades educati-
vas, tanto individuales como co-
lectivas. La UC aprovechó el pro-
yecto del nuevo recinto universi-
tario, la Casa del Estudiante
“Tres Torres”, que combina sus
espacios para crear entornos de
vida universitaria que fomenten
el intercambio del conocimien-
to, tanto en los espacios forma-
les como en los de aprendizaje
no tutelado,para generar un
Campus Didáctico.

Gente
Los trabajadores de Teka recha-
zaron este jueves la posibilidad
de desconvocar la jornada de
huelga que tenían convocada
para este viernes, como paso
previo a una nueva reunión ne-
gociadora con la empresa sobre
el Expediente de Regulación de
Empleo.

Era un “gesto de buena volun-
tad” que había planteado el Co-
mité de Empresa, pero que, al
someterlo a votación, fue recha-
zado por unanimidad de todos
los asistentes.

Y es que, el presidente del Co-
mité de Empresa, Luis Fernán-
dez, explicó que “la gente está
muy unida”, que van “todos a
una” y que no van a aceptar ofer-
tas similares a la última plantea-
da por la dirección en torno al
Expediente de Regulación de
Empleo que ya han presentado.

En la asamblea, el comité de
empresa también informó a los
trabajadores sobre el encuentro
que mantuvieron este miércoles
con el presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, y sobre otra reu-
nión con los asesores de los sin-
dicatos.

ESTRATEGIAS DISPARES
Sobre los avances en la negocia-
ción, Mier indicó que el comité
tiene “su estrategia al igual que
la empresa tiene la suya”. “No
nos vamos a engañar, se empie-
za diciendo una cifra y luego
siempre hay un margen de ma-
niobra”, destacó aludiendo a que
es posible que la empresa se
guarde una mejor oferta hasta el
último momento. Es por eso que
ellos decidieron pelear

La oferta que hay sobre la me-
sa, planteada por la dirección de
Teka el pasado jueves tras varias
jornadas de paro total y protesta,
es la rebaja de los 198 despidos
planteados inicialmente a 155,
indemnizaciones de 30 días por
año trabajado con un máximo
de 12 mensualidades y la perma-
nencia de la fabricación de coci-
nas de inducción en la fábrica de
Santander.

A este respecto, los trabajado-
res insisten en su voluntad de
negociación y en que las conver-
saciones “tienen que seguir”, pe-
ro desde otras bases, de modo
que se mantiene la jornada de
este viernes de huelga, que, ade-
más, se prolongará durante toda
la próxima semana.

El comité de empresa de Teka
así como algunos trabajadores
decidieron dedicar la jornada
reivindicativa de este jueves a
la donación de sangre.

De hecho, un camión para es-
te fin permaneció en el recinto
de la factoría de Cajo, a las afue-
ras de Santander, entre las 9 y
las 14 horas para que los miem-
bros de la plantilla acudieran a
mostrar su solidaridad y dona-
ran sangre. La iniciativa obtuvo
una gran afluencia. La jornada
trascurrió con toda normalidad
y sin incidente alguno.

Jornada de
donación de sangre
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Urdangarin declara
este sábado ante
el juez Castro
por el caso ‘Nóos’

ESTUDIAN IMPUTAR A LA INFANTA

A. G.
Iñaki Urdangarín ya está en Es-
paña preparando con sus aboga-
dos, que declararon que su de-
fendido pudo cometer “errores
administrativos”, la declaración
ante el magistrado este sábado.
El juez instructor del caso Palma
Arena, José Castro, ha trasladado
a la Fiscalía Anticorrupción, a la
abogacía del Gobierno de Balea-
res y al resto de letrados defen-
sores en la pieza que investiga la
actividad del Instituto Nóos, pa-
ra que se pronuncien sobre si
debe ser citada en calidad de im-
putada Cristina de Borbón, tal y
como solicitó el sindicato Manos
Limpias. El juez ha dado a las
partes un plazo de cinco días (el
primero en computar será el 28
de febrero) para que las partes
hagan las alegaciones que esti-
men convenientes respecto a es-
ta petición.

El Congreso aísla la
petición de UPyD
para ilegalizar
a Amaiur y a Bildu

RAJOY BUSCA APOYOS CONTRA ETA

A. G.
Vuelve el consenso ‘antiterroris-
ta’. Todas las fuerzas del Congre-
so, excepto UPyD y Amaiur, fir-
maron un texto que exige la “di-
solución definitiva e incondicio-
nal” de ETA y da un portazo a fu-
turas ilegalizaciones de partidos
políticos. Sin embargo, el texto
se queda en papel mojado por el
rechazo de la agrupación de Ro-
sa Díez, quien vetó la aproba-
ción de esta declaración tras re-
cibir el rechazo de todas las fuer-
zas políticas parlamentarias en
su intento de rescatar el fantas-
ma de la ilegalización de las coa-
liciones Bildu y Amaiur, que no
ha ratificado el texto por algunas
discrepancias puntuales.

Los sindicatos piden en la calle
“corregir” la reforma laboral
El Gobierno de Rajoy dispuesto a “puntualizar” el texto, pero sin añadir “cambios sustanciales”

Una de las 57 manifestaciones en toda España en contra de la reforma laboral

Trabajadores anónimos, empleados
de la CEOE o UGT han sido algunos
ejemplos de los efectos de la refor-
ma laboral. Con el estreno del decre-
to, la CEOE-Cepyme de Ciudad Real,
ha comunicado a su plantilla el lan-
zamiento de un ERE que afectará a
14 de sus 38 empleados, y que tam-
bién implicará rebajas salariales de
hasta el 30% en función de los suel-
dos. UGT también estudia un ERE en
distintas filiales pero con 37 días
por año trabajado. Colectivos de la
hostelería han denunciado ya que la
reforma ha calado en el sector. Sin
embargo, el Gobierno avisa que los
efectos de la reforma no son inme-
diatos y que el decreto creará em-
pleo sobre todo a medio plazo, tesis
que respalda la patronal.

Los primeros despidos
tras la reforma laboral

B. C.
En plena resaca de la reforma la-
boral, las voces que no renun-
cian a reescribir o sobreescribir
el texto se amplifican. Los sindi-
catos abogan por “buscar ele-
mentos de consenso que nos
permitan afrontar la actual si-
tuación desde la concertación y
no desde la confrontación a la
que nos abocan paquetes de
medida como esta”, según cons-
tataron en la misiva que CCOO y
UGT remitieron al Ejecutivo de
Mariano Rajoy. Los principales
partidos de la oposición también
sujetan el lápiz afilado para mo-

dificar la reforma. El PSOE, que
baraja la opción de presentar
una enmienda a la totalidad, ex-
presó a través de su secretario
general, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, su tesis que apunta que “Ra-
joy está haciendo un ajuste ideo-
lógico con la crisis como excusa”,
por lo que “la negociación debe
llegar porque hay que cambiar
muchas cosas”. Más tajantes fue-
ron los ciudadanos en las calles
de 57 ciudades españolas que
expresaron multitudinariamen-
te su rechazo a la reforma labo-
ral con un rotundo “No”.

TRABAJOS EN “LAPONIA”
Peticiones que chocan con la in-
tención de Rajoy. “Esperar cam-
bios sustanciales en la reforma
laboral no sería bueno para Es-
paña”, alega el presidente, aun-
que la artífice de la reforma, la
ministra de Empleo, Fátima Bá-

ñez, señaló que el Gobierno está
abierto a “mejorar y puntuali-
zar” el texto. Arropando la refor-
ma, el presidente de la patronal,
Juan Rosell, aplaudió la reforma
del Ejecutivo, al que felicitó por
haber “cogido el toro por los
cuernos”. Pero para la CEOE el
texto aún es “incompleto”. Si la
semana pasada los empresarios
pedían revisar el derecho de
huelga, ahora el presidente de la
Comisión de Economía y Políti-
ca Financiera de la patronal, José
Luis Feito, pide que se retire la
prestación de desempleo a los
parados que rechacen un em-
pleo aunque “sea en Laponia”.
Una medida que ha sido critica-
do por agentes sociales y oposi-
ción y rechazado en primera ins-
tancia por la ministra de Empleo
y el de Fomento que ha dicho
que el Gobierno ahí “no puede
estar de acuerdo con ellos”.
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MERCADO COMÚN 12 PAÍSES ENVÍAN UNA CARTA A BRUSELAS

España presenta un programa a
la UE para luchar contra la crisis
Irene Díaz
España (unida a once países de
la UE) ha enviado una carta a los
principales responsables comu-
nitarios con un programa de
ocho puntos para promover el
crecimiento y luchar contra la
crisis. A la iniciativa no se han
unido Alemania ni Francia, las

dos principales economías de la
zona euro y de la UE.

Bajo el titulo “Un plan de cre-
cimiento para Europa” el progra-
ma propone desarrollar más el
mercado único de la UE. Los
países proponen un desarrollo
en tres ámbitos: sector servicios,
mercado digital (para 2015) y

mercado de la energía (para
2014). También plantean “redo-
blar el compromiso con la inno-
vación” restableciendo un Área
Europea de Investigación y una
“acción decisiva” para abrir los
mercados mundiales al libre co-
mercio y promover “oportunida-
des de empleo” a jóvenes, muje-
res y mayores.

Finalmente, los doce piden
poner en marcha un sector fi-
nanciero “fuerte, dinámico y
competitivo” que apoye a las
empresas y ciudadanos.

EUROCÁMARA LOS AGRICULTORES ALERTAN DE LAS PÉRDIDAS

La UE firma con Rabat un pacto
agrícola sin respaldo de España
E. F.
El Parlamento Europeo ha ratifi-
cado con aplastante mayoría el
acuerdo agrícola entre la UE y
Marruecos, que abre las puertas
a los productos de la huerta ma-
rroquí, sin que el voto negativo
en bloque de los eurodiputados
españoles cambiara la situación.

Según la Coordinadora de Orga-
nizaciones de Agricultores y Ga-
naderos(COAG), este convenio
con Marruecos hace peligrar
más de 450.000 unidades de tra-
bajo agrario, y solo para el con-
tingente del tomate están en
riesgo entre 3.500 y 3.600 jorna-
les anuales en el campo español.

El Gobierno
permitirá la dación
en pago a familias
que estén en paro

APLAZARÁ 2 AÑOS LOS DESALOJOS

A. G.
El ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos, ha
anunciado que el Gobierno per-
mitirá acogerse a la dación en
pago, la entrega de la vivienda
para saldar la hipoteca, a las fa-
milias con todos sus miembros
en paro y que no cuenten con in-
gresos adicionales para afrontar
el pago de sus hipotecas, siem-
pre que se trata de la primera vi-
vienda. La iniciativa ha provoca-
do reacciones de todo tipo entre
usuarios, partidos políticos y
empresas relacionadas con el
sector. El presidente de la Aso-
ciación de Consumidores de
Bancos, Cajas y Seguros (Adi-
cae), Manuel Pardos, advirtió
que la propuesta puede resultar
un “fracaso” por las condiciones
“draconianas” que se impone. El
presidente cree que la medida
no evitará las “escalofriantes” ci-
fras de desahucios previstas para
este año: unas 160.000 familias
españolas y por eso consideró
que en la propuesta de De Guin-
dos existe una “gran ambigüe-
dad y errores de concepto”. El
portal inmobiliario Idealis-
ta.com también alberga dudas:
cree que la medida “podría pro-
ducir un aumento de la econo-
mía sumergida” y del coste de las
hipotecas. Por su parte, el porta-
voz socialista de Economía en el
Congreso, Valeriano Gómez,
acusó a De Guindos de generar
“falsas expectativas” puesto que
se trata de un código de buenas
prácticas que sólo incluye reco-
mendaciones y no obligaciones.

Con esta propuesta, los ban-
cos podrán incluir como “gasto
fiscalmente deducible” las pér-
didas derivadas de las medidas
contempladas en el ‘Código de
Buenas Prácticas’ que el Gobier-
no promoverá entre las entida-
des y que permitirá la dación en
pago a familias sin ingresos.

TRAMPOLÍN PARA LOS AJUSTES

Los ministros de Economía de los
Veintisiete han dado más y nuevos
poderes a la Comisión Europea para
que pueda someter a “vigilancia re-
forzada” a los países en crisis que
amenacen la estabilidad financiera de
la eurozona. De ser así, los estados se-
rán sometidos a planes de ajuste.

“Vigilancia reforzada”
para países en crisis

En Breve

LÍMITE A LAS APUESTAS BAJISTAS

El Ecofin ha prohibido las transaccio-
nes al descubierto de los seguros de
impago vinculados a la deuda sobera-
na -los llamados Credit Default Swaps
(CDS)- y ha endurecido las normas pa-
ra las ventas en corto de acciones y
bonos. Las apuestas bajistas fueron el
origen de la actual crisis financiera.

Tope a la especulación
sobre la deuda pública

A PARTIR DE ESTE MES

El aumento del IRPF se notará ya en
las nóminas de este mes y supondrá
un recorte medio de 19 euros en los
sueldos, según técnicos de Hacienda.
Sin embargo, Hacienda ha puesto so-
bre la mesa que un 83,7% del IRPF lo
declararan los trabajadores, parados y
pensionistas, mientras que las rentas
del ahorro sólo darán un 23,3%.

Sube el IRPF y bajan
20 euros los salarios

BAJA UN 6% RESPECTO A 2010

El crédito hipotecario de las entidades
financieras cerró 2011 con 1,009 bi-
llones, lo que supone un desplome del
6% respecto a 2010 y la mayor caída
de la historia. Con el balance de 2011
ya son cuatro los años de contracción.
En el primer semestre de 2012 se
mantendrá la misma tendencia.

Caída histórica de la
concesión hipotecaria

Montoro lanza un plan para
frenar la morosidad pública
El Gobierno saldará la
deuda con proveedores
mediante un consorcio
entre bancos y el ICO

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una foto de archivo

A. G.
Los impagos de los ayuntamien-
tos han sido una de las grandes
lacras que se ha agudizado du-
rante la crisis en todos los rinco-
nes del país. De hecho, la deuda
de las administraciones públicas
creció un 14,89% en un año, has-
ta los 706.340 millones acumula-
dos a cierre del tercer trimestre
de 2011, lo que equivale al 66%
del PIB, según datos del Banco
de España. En concreto, las ad-
ministraciones deben más de
40.000 millones de euros a sus
proveedores. Para hacer frente a
este problema, el ministro de
Hacienda y Administración Pú-
blica, Cristóbal Montoro, ha pre-
cisado que el nuevo mecanismo
que para garantizar el pago de
facturas pendientes a proveedo-
res pasará por un “consorcio
bancario” en el que estén tanto
el Instituto de Crédito Oficial
(ICO) como diferentes entidades
bancarias.

El ministro ha señalado que el
modelo definitivo en el que se
trabaja busca la “fórmula más
económica para el Estado”, lo
que “pasa por un consorcio ban-
cario con la presencia del ICO”,
pero también contando con “el
compromiso y la gestión de las
entidades bancarias españolas”,
que son las que pueden garanti-
zar una “movilización de recur-
sos mucho mayor” de la que
hasta ahora se ha podido reali-
zar a través de las líneas ICO.

EL IMPACTO NEGATIVO
Aunque no ha precisado la can-
tidad de dinero que se aportará
a este mecanismo sino que se ha
limitado a decir que será una

“cantidad importante”, Montoro
ha garantizado que no impacta-
rá en el déficit público “excepto
en un pequeño apartado de aflo-
ramiento de facturas no recono-
cidas en contabilidad”, por lo
que ha confirmado que la cifra
definitiva se acercará a la ade-
lantada en diciembre del 8%. El
ministro de Economía y Compe-

titividad, Luis de Guindos, ha
defendido las medidas empren-
didas por el Gobierno para faci-
litar los pagos de comunidades
autónomas y ayuntamientos a
proveedores porque el retraso
en los mismos está generando
un “impacto extremadamente
negativo” desde el punto de vista
económico.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) considera una “gran no-
ticia” la medida anunciada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
para que los proveedores puedan cobrar sus deudas con las administraciones
públicas. Para la patronal del sector de la construcción esta iniciativa no só-
lo responde a una antigua demanda de la CNC, sino que mejora el plan de pa-
gos que ellos habían propuesto para que las administraciones autonómicas
y locales se comprometiesen a reducir la morosidad con las empresas.

Los constructores aplauden la nueva medida
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Primer plano

«El patio del colegio a veces es un
verdadero infierno para estos niños»

REPORTAJE EL SÍNDROME DE ASPERGER
Son pocas personas las que lo sufren y sobre todo afecta a los más pequeños, en los que, la edad de
detección es un punto clave para poder tratar este síndrome que es un trastorno generalizado del desarrollo

El Síndrome de Asperger es uno de los más difíles de detectar SANDRA BRAVO/GENTE

Javier Sánchez / Sandra Bravo
Es difícil su detección y cuesta
saber si se tiene o no. Así es el
Síndrome de Asperger, un sín-
drome que afecta a todo tipo de
personas pero que, principal-
mente, se da en los niños más
pequeños. Cuesta detectarlo y
muchos que lo sufren, ya mayo-
res, no saben que lo tienen. En
Madrid, hay una asociación que
se encarga de ayudar, apoyar y
orientar a las familias de los pe-
queños que lo padecen así como
a las demás personas.

Juana María Hernández es
una de las mayores conocedoras
de este síndrome en toda Espa-
ña y trabaja para enseñar este
síndrome del que asegura que
“no es una enfermedad”.

Asperger afecta a los “aspec-
tos sociocomunicativos de las
personas que lo padecen”, afir-
ma Juana. “El síndrome aparece
a edades tempranas y es difícil
saber si se padece, los diagnósti-

cos no son precisos por el mo-
mento, se suele detectar a los
cuatro o cinco años, pero hay ni-
ños, adolescentes y adultos con
Asperger”. “Cuanto antes se de-
tecta las posibilidades de pro-
nóstico son mejor”, añade.

Las personas que lo sufren,
son totalmente normales, Asper-
ger es una evolución del autismo
que implica otra serie de carac-
terísticas. Los mayores proble-
mas los encuentran los más pe-
queños a los que les cuesta inte-
grarse en los colegios ya que una
de las principales características
es la no aceptación de las nor-
mas sociales. También les cuesta
relacionarse con los compañe-
ros de clase.

ASOCIACIÓN ASPERGER
Paloma Martínez es la presiden-
ta de la Asociación Asperger Ma-
drid, una entidad sin ánimo de
lucro de utilidad pública creada
por las propias familias con el

objetivo de defender los dere-
chos de los que padecen este
síndrome y mejorar su calidad
de vida.

Martínez explica que a esta
asociación vienen principal-
mente niños, de alrededor de
ocho o diez años, y personas
adultas, que han podido oír ha-
blar de esta asociación y de As-
perger, que se han sentido dife-
rentes a lo largo de su vida y que
pueden cuadrar el diágnostico.
“La media de Asperger es un ti-
po de persona que tiene una in-
teligencia media y tiene un inte-
rés por comunicarse aunque no
sea una forma habitual de hacer-

lo” por lo que en la mayoría de
los casos “la línea entre autismo
y Asperger no está claramente
señalada” asegura Paloma.

En cuanto a su integración en
la sociedad, Paloma explica que
le cuesta más a los que tienen
más funcionalidad. “Cuando tú
hablas con una persona y se va
dejándote a la mitad, siempre es
raro”. En el caso de los niños más
pequeños es cuando más díficil
es, porque no se entiende. “El
patio a veces es un infierno” ase-
gura Paloma. “Afortunadamente
el acoso escolar ahora está más
controlado, pero todos los chi-
cos adultos que llegan casi siem-
pre han sufrido alguna mala ex-
periencia” añade.

Las personas que llegan a esta
organización reciben en primer
lugar, el programa básico de in-
tervención psicoterapéutica que
cubre psiquiatría y medicación
pero no rehabilitación debido
aunque tiene fases, es un síndro-
me permanente. Por otro lado,
cuenta con un programa de in-
serción sociolaboral donde ade-
más permiten a la persona cono-
cer qué es una empresa, cómo
poder relacionarse con su supe-
rior o ensayar entrevistas.

Esta entidad trabaja volunta-
riamente en dar a conocer a es-
tas personas “lo que es uno mis-
mo, lo que se espera de él y de la
vida” para así poder enfrentar-
sea ella como cualquier otra. El
18 de febrero celebraron su día.

Un usuario de la asociación mira sus candidaturas de trabajo en el pro-
pio centro. La asociación Asperger Madrid (Calle Bohonal 15-17, Ma-
drid) nació como una necesidad local a raíz de una entidad nacional. Pa-
ra ponerse en contacto, es necesario rellenar un formulario por Internet
y concretar una entrevista en persona. Al tratarse de una entidad crea-
da con el empeño de las familias, necesitan toda la ayuda posible por lo
que “cualquiera que desee entrar, debe implicarse” asegura Paloma
Martínez, su presidenta. Más información: www.aspergermadrid.org.

El resultado del esfuerzo de las familias

El Síndrome de
Asperger afecta a

los aspectos
sociocomunicativos

La integración social
es más difícil en

personas con más
funcionalidad
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Sociedad

La brecha salarial
entre hombres y
mujeres sigue su
tendencia al alza

EL IBEX SIN HUECO PARA LA MUJER

E. B.
España suma un año más sin
motivos para celebrar el Día In-
ternacional de la Igualdad Sala-
rial que tuvo lugar el pasado
miércoles. Aún hoy las mujeres
“tienen que trabajar catorce me-
ses para ganar lo mismo que un
hombre que trabaje doce”, según
concluye la Encuesta Anual de
Estructura Salarial publicada en
2009 por el INE. Los datos son
contundentes: las mujeres co-
bran 19.502 euros de media fren-
te a los 25.001 de los hombres.
Un 28% menos. Además, según
esta encuesta, el 15,2% de las
mujeres tuvo en 2009 unos in-
gresos menores o iguales al Sala-
rio Mínimo Interprofesional. En
el caso de los hombres el por-
centaje se redujo al 5,6%. La di-
ferencia se acentúa según avan-
za la edad de las mujeres.

Otra cifra reveladora es que
tan sólo el 11,5% de los conseje-
ros de las empresas del Ibex-35
eran mujeres en el último tri-
mestre del año 2011, muy lejos
del 23% mínimo que persigue la
Ley de Igualdad.

Hallan vacía la
tumba de una niña
28 años después
de su nacimiento

BEBES ROBADOS DEL FRANQUISMO

I. D.
El último caso que se añade a la
trama de los niños robados du-
rante el franquismo es el de una
niña malagueña nacida de for-
ma prematura en el Hospital
Materno de Málaga.

La madre (P. G. A.) denunció
su robo y, posteriormente, al
exhumar los restos de su tumba
en el antiguo cementerio de
Monda (Málaga) no había nin-
gún cuerpo, sólo una caja vacía
con una cruz encima. La madre
asegura que vio a su bebé vivo y
que “ni en los documentos del
hospital ni en los del cementerio
consta la causa de la muerte, y
en el Registro Civil tampoco fi-
gura el fallecimiento”. Además,
asegura que en los papeles que
le dieron al dar a luz “viene ta-
chado que era niño y ahora pone
que es una niña”.

VUELTA A CASA EL TESORO TIENE MÁS DE 500.000 MONEDAS

El tesoro de Odyssey regresa a
España a finales de esta semana
Irene Díaz
El ministro de Cultura, José Ig-
nacio Wert, ha señalado que si
no hay contratiempos las mone-
das ( el tesoro de la fragata Nues-
tra Señora de las Mercedes en-
contrado por la empresa ameri-
cana Odyssey) “llegarán a Espa-
ña finales de esta semana o prin-

cipios de la próxima”. Además,
ha señalado que tendrá un “des-
tino único” y se exhibirá allá
donde permita un “mayor nú-
mero” de españoles. También ha
explicado que la ubicación de
las más de 500.000 monedas re-
cuperadas se realizará en fun-
ción de su significado histórico.

PROSTITUCIÓN DETENIDO EL LÍDER DE UNA RED DE PROXENETA

‘Cabeza de cerdo’ condenado a
30 años de prisión por 4 delitos
D. A.
La Audiencia Provincial de Ma-
drid ha condenado a 30 años de
prisión al capo de la prostitución
Ioan Camplaru (alias ‘Cabeza de
Cerdo’) por cuatro delitos rela-
cionados con la prostitución de
mujeres, entre ellas una menor a
la que también obligó a abortar.

La red engañaba a las víctimas
bajo la promesa de un trabajo y
una vez en España les decían
que habían contraído una im-
portante deuda con la organiza-
ción y que debían saldarla. Cam-
plaru las obligaba a mantener
relaciones con él, las hacía pros-
tituirse y las pegaba.

La ola de protestas en Valencia
se contagia a las calles del país
Miles de personas se
han manifestado para
denunciar “la excesiva
actuación policial”

Las cargas policiales se han saldado con más de una veintena de heridos y al menos 26 detenidos, 6 menores

Coles sin calefacción, escasez de material o recortes en plantilla eran el
eje transversal que compartían los centros de la Comunitat valenciana,
como denuncian las Ampas desde junio de 2011. Sin distinción. El impa-
go es la asignatura pendiente de la Generalitat que adeuda cerca de 50
millones a 450 escuelas concertadas y que ha lanzado un tijeretazo de
1.057 millones para 2012 que afecta a los colegios públicos.Además, la
Generalitat adeuda 800 millones de euros a las universidades.

La asfixia educativa: la causa de las protestas

B. C.
“Yo también soy el enemigo”. És-
te fue el grito que retumbaba en
las calles de diversas ciudades
de España que marcharon en so-
lidaridad con los estudiantes de
Valencia y en denuncia de “la
brutalidad policial” que ha cos-
tado más de una veintena de he-
ridos y al menos 26 detenciones,
seis de ellas de menores de edad
y algunas “ilegales”, según de-
nuncian miembros de las pro-
testas. Una actuación policial
que un amplío sector social con-
sidera “excesiva” y “abusiva”, por
lo que exigen responsabilidades
políticas. Incluso desde el nú-
cleo policial, uno de los sindica-
tos (el SUP) considera “un grave
error” la orden de cargar contra
los manifestantes y pide la dimi-
sión de la delegada del Gobierno
si se demuestra que la actuación
policial ha sido “excesiva”.

“Ha sido justo la represión y
brutalidad policial el detonante
y contagio de las protestas”, de-
claraba a GENTE un estudiante
valenciano. De hecho lo que em-
pezó siendo una marcha en de-
fensa de la Educación protagoni-
zada por los alumnos del IES
Lluís Vives que asistían al aula
sin calefacción, ha traspasado
las fronteras de la Comunitat y
ampliado sus reivindicaciones.

“MESURA” Y “EXCESOS”
Al respecto, el ministro de Inte-
rior, Jorge Fernández Díez, ad-

mitió que pudo cometerse “al-
gún exceso” por parte de algún
agente, aunque horas más tarde
rectificó y aseguró que al hablar
de “excesos” se refería “de mane-
ra muy especial a los que come-
ten los radicales y violentos que
aprovechan determinadas cir-

cunstancias para hacer cosas
que no deben”. Al hilo, el presi-
dente del Gobierno ha instado a
actuar “con mesura y con senti-
do común” para “no dar una
imagen que no es la de nuestro
país”. El jefe de la Policía, Anto-
nio Moreno, ha defendido la ac-

titud de los agentes ante lo que
él llama “el enemigo”.

CALENDARIO DE PROTESTA
A la brutalidad se une el testimo-
nio de un médico valenciano de
urgencias que afirmaba en la Ca-
dena Ser que a la salida de las
curas, la policía quitaba a los he-
ridos el parte de lesiones. Inclu-
so denunció que entraron y se
llevaron los del médico que son
confidenciales.

Mientras, 400 alumnos y pro-
fesores siguen encerrados en la
Universidad de Valencia para
exigir la dimisión de la delegada
de Gobierno a la vez que se am-
plía el calendario de moviliza-
ciones a nivel estatal.
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Alaska y Mario Vaquerizo posan junto al Jaguar XF durante los TP

IRON DIAMON LA PRINCESA REGINA ABDURAZAKOVA FUE LA PRIMERA EN ADQUIRIRLO
El automóvil preferido por ellas refleja feminidad a la par que fuerza, deportividad, aventura y sobre
todo poder ·Alfa Romeo Giulietta, Seat Ibiza Spotify, Mini Red Mudder son algunos ejemplos

La mujer del siglo XXI apuesta por
un coche aventurero y con fuerza

A la izquierda Iron Diamon de la casa rusa Dartz Prombron, a la derecha Seat Ibiza Spotify

LA FIRMA INGLESA SE CONVIRTIÓ EN LA MARCA OFICIAL DEL ESPERADO EVENTO

Jaguar patrocina los TP de Oro
I. D.
La gran noche de los Oscars de la
Televisión contó con Jaguar co-
mo patrocinador oficial.

La inglesa añadió deportivi-
dad y glamour a la gala (presen-
tada por Jorge Fernández y Jai-
me Cantizano) que se ha conver-
tido en todo un referente en los
medios. Presentadores, perio-

distas, actores, candidatos y pre-
miados disfrutaron de las pres-
taciones de los modelos XF2.2
Diesel Premium Luxury, XF3.0
Diesel Portfolio y XJ3.0 SWB
Premium Luxury.

Desde el premiado Carlos
Sobera hasta la pareja del mo-
mento, Alaska y Mario Vaqueri-
zo, entre otros, disfrutaron de un

viaje a bordo de uno de los mo-
delos más emblemáticos de la
marca, el XF premiado con 80
galardones internacionales.

Creado por Ian Callum, direc-
tor de diseño de Jaguar Cars, ha
sido definido por su mentor co-
mo “la berlina por excelencia de
Jaguar”. “Con una presencia de-
cidida y elegante”, añade.

Irene Díaz
Posiblemente al leer este titular
más de una (y más de uno) esta-
rá pensando en el ya mítico co-
che de Alfa Romeo, Giulietta. Se
trata de un coche deportivo con
rasgos femeninos y tres equipa-
mientos diferentes como son
‘Progression’, ‘Distinctive’ (que
se complementa con el paquete
‘SportPack’) y ‘Quadrifoglio Ver-
de’. Sin embargo, todos compar-
ten unas prestaciones básicas:
control de estabilidad, asistente
de arranque en pendiente, 6 bol-
sas de aire y el dispositivo Alfa
Romeo DNA. Con todas estas

comodidades, a pesar de que
Giulietta es un coche caracteri-
zado como femenino, segura-
mente más de uno no se perde-
ría la oportunidad de conducirlo
o poseerlo.

Otro coche que cala bastante
entre el sexo femenino es el Ibi-
za Spotify, un coche que nació
de la unión de fuerzas de
Samsung y la casa española Seat
con el objetivo de promover el
terminal Samsung Galaxy Mini y
su conexión Premium, que per-
mite gestionar miles de descar-
gas musicales. Esta versión del
Ibiza tiene tres carrocerías dis-

tintas (SC de tres puertas, SC de
cinco puertas y ST familiar) y di-
ferentes acabados (Copa, Sport,
Style y Reference).

MUJER AVENTURERA
MINI Red Mudder es el automó-
vil diseñado por los gemelos
Dean y Dan Canten de la casa
Dsquared2. Ambos diseñadores
(muy reconocidos en la indus-
tria de la moda) apuestan por un
coche todoterreno y muy aven-
turero para la mujer.

La empresa de origen ruso
Dartz Prombron también apues-
ta por la misma linea para ellas
y lo demostró al fabricar una edi-
ción limitada de su Red Diamon:
el Iron Diamon, un todoterreno
tosco y majestuoso orientado
hacía la mujer. Un coche con
gran facilidad de conducción,
tres puertas y carrocería blinda-
da. También tiene aplicaciones
en piel de ballena, camaleón,
elefante y cocodrilo. Como cu-
riosidad cabe destacar que la
Princesa Regina Abdurazakova
de Kazajistán fue la primera en
adquirir un ejemplar.Alfa Romeo Giulietta 

Conducir un coche con un catá-
logo musical enorme (con más
de 8 millones de canciones) es
una experiencia increíble. So-
bre todo para la gente joven,
que suele llevar su música a to-
das partes. El director general
de Spotify España, Lutz Emme-
rich, explica que “la posibilidad
de escuchar toda la música del
mundo mientras estás en tu
SEAT Ibiza Spotify es una de las
muchas ventajas de Spotify
Premium. Esta colaboración
entre SEAT, Samsung y Spotify
une lo mejor en diseño, tecno-
logía y pasión en un coche
asombroso”.

SAMSUNG Y SEAT
UNIDOS POR SPOTIFY
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‘VIVIR EN LA ARQUITECTURA’ EN EL INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO (IVAM)
La exposición de los arquitectos Joaquín Torres y Rafael llamazares pertenece al prestigioso
estudio ‘A-cero’ · La última creación de Citroën DS convertida en arte recrea la sobriedad del acero

El Citroën DS5 fusiona arte y motor
bajo la creación de Joaquín Torres

Gente
Ian Cook es un artista único a la
hora de cambiar los pinceles por
los neumáticos de pequeños co-
ches teledirigidos.

También usa su Chevrolet
Spark, apodado ‘SpART’, como
galería de arte móvil cuando tra-
baja con grupos de arte comuni-
tario y crea sus obras en espacios

públicos. Cook, nacido en Soli-
hull (Reino Unido), transforma
su pasión de la infancia por el ar-
te, los coches de juguete y Che-
vrolet en un estilo pictórico sin
igual. Empapa los neumáticos
de los coches en pintura acrílica
para trazar las ‘pinceladas’ con
las que crea peculiares obras de
arte contemporáneo.

El artista Ian Cook es el
‘Picarso’ del automóvil

El Spark, una ‘galería’ de arte móvil

I. D. 
El presidente de la Federación
de Asociaciones de Concesiona-
rios de Automoción (Faconau-
to), Antonio Romero, ha explica-
do que “se espera que se despi-
dan a 50.000 trabajadores que
ocupan ahora mismo puestos la-
borales en los concesionarios es-
pañoles cifra que supone un 30%

del total”. Romero ha realizado
estas declaraciones durante la
celebración del XX Congreso
Nacional de la Distribución de la
Automoción.

El congreso tuvo como lema
‘Propuestas para la recupera-
ción’ dado que el mercado ha
caído un 50% desde que comen-
zó la crisis hasta ahora.

Se avecinan 50.000
despidos en el sector

DURO Y GRISÁCEO COMO EL ACERO. Como es posible observar, el vehícu-
lo se encuentra integrado en la muestra de J. Torres y R. Llamazares (’Vivir
en la Arquitectura’ )expuesta en el Instituto Valenciano de Arte Moderno.

Gente
Arte, vanguardia e innovación
tecnológica se dan la mano en el
Instituto Valenciano de Arte Mo-
derno (IVAM), donde, hasta el
próximo mes de junio, se podrá
ver la última creación de la línea
DS de Citroën: el DS5. Este vehí-
culo forma parte de ‘Vivir en la
Arquitectura’, primera exposi-
ción del prestigioso estudio ‘A-
cero’, liderado por los arquitectos
Joaquín Torres y Rafael Llamaza-
res.

La muestra recrea las obras y
proyectos del estudio ‘A-cero’ en
una superficie que ocupa 800
metros cuadrados de la sala 1 del
museo. Perfectamente integrado
en el conjunto, el Citroën DS5,
que incorpora el primer motor
híbrido diésel del mundo, recibe
a los visitantes en la entrada de
una vivienda a escala real, que
ocupa 250 metros cuadrados de
la exposición. Para esta ocasión,
el Citroën DS5 viste un diseño
exterior específico, especial-
mente concebido para él por
Joaquín Torres.

No es la primera vez que Joa-
quín Torres viste un coche de Ci-
troën. De hecho, la marca cuen-
ta en su gama con la serie espe-
cial Citroën DS3 by Joaquín To-
rres. Gracias a ella, se puede ad-
quirir el DS3 con un diseño de
techo único y exclusivo, realiza-
do por el propio arquitecto, par-
ticularmente para cada cliente.

La exposición ‘Vivir en la Ar-
quitectura’ (que fue inaugurada
el pasado día 10 en un acto al
que acudieron destacados re-
presentantes de la vida oficial,
social y cultural de nuestro país)
se podrá ver en el IVAM hasta el

próximo 10 de junio. El horario
es de diez de la mañana a ocho
de la tarde, excepto los lunes y
los martes, cuando el cierre tie-
ne lugar a las cinco.

INNOVACIÓN Y DISEÑO
En el IVAM, el público podrá ob-
servar los atributos de innova-
ción, refinamiento y diseño que,
a simple vista no se aprecian en
el Citroën DS5. Pero este modelo
no sólo destaca por una estética
y una línea únicas, sino también
por incorporar la tecnología full-
hybrid diésel Hybrid4 que, ade-
más de prestaciones, posibilita
unas emisiones reducidas de 99
g/km de CO2.

EN EL SALÓN DE GINEBRA

Se aproxima
el estreno del
Chevrolet
Cruze Station
I. D. / Gente
El Chevrolet Cruze Station
Wagon está listo para su es-
treno mundial, que tendrá
lugar a principios del mes
que viene en la 82ª edición
del Salón Internacional del
Automóvil de Ginebra. Es la
última carrocería del mode-
lo más vendido de la firma y
complementa las versiones
sedán y cinco puertas, que
ya han superado el millón
de ventas en todo el mundo
desde su lanzamiento en
2009. La Presidenta y Con-
sejera Delegada de Chevro-
let Europa, Susan Docherty,
ha explicado que “El Cruze
Station Wagon cumple to-
dos los requisitos para gus-
tar a los conductores euro-
peos en términos de diseño
exclusivo, conducción diná-
mica, espacio y economía”,
ha concluido

CARACTERÍSTICAS
El Station Wagon ofrece un
amplio espacio para alma-
cenamiento y una gama de
motores potentes y eficien-
tes, además del sofisticado
sistema de información y
ocio MyLink de Chevrolet.

DS5 de Citroën personalizado por el arquitecto Joaquín Torres 

Chevrolet Cruze Station
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Mitsubishi presentará su nueva
generación del Outlander
De tamaño similar al modelo actual y con una forma “sólida - segura - simple”

Nuevo Outlander

El año 2011 marcó el centenario de
Chevrolet con 100 años de compro-
miso y generaciones de distribuido-
res que le han acompañado desde
sus inicios. Como Wiegerinck 
Groep, el primer y más antiguo con-
cesionario de Europa.

EL CONCESIONARIO MÁS
ANTIGUO DE EUROPA

EN BREVE TODAS LAS NOVEDADES Y MUCHO MÁS

El fabricante alemán de automóvi-
les Audi lanzará en el próximo mes
de abril la serie limitada TT RS Plus.
Será una versión deportiva de altas 
prestaciones capaz de desarrollar 
una potencia máxima de 360 caba-
llos y de alcanzar los 280 km/h. 

AUDI LANZARÁ LA EDICIÓN
LIMITADA DEL TT RS PLUS

El fabricante germano de automóvi-
les BMW desvelará en el Salón de
Ginebra su nuevo coupé de cuatro
puertas, el Serie 6 Gran Coupé: un
coche equipado con motores de
320, 313 y 450 caballos. También 
exhibirá su BMW M6 Coupé.

BMW PRESENTARÁ EL
SERIE 6 GRAN COUPÉ

Mazda lanzará durante la próxima
primavera la nueva generación del
todoterreno CX-5. En su variante 
diesel ofrece un consumo de 4,6 li-
tros a los cien kilómetros, con un 
nivel de emisiones de 119 gramos 
de CO2 por kilómetro recorrido.

MAZDA SACARÁ A LA VENTA
EL CX-5 EN PRIMAVERA

La firma de automóviles deportivos
de lujo Aston Martin ha llevado a ca-
bo una actualización de su gama
Vantage. Culminará a finales de año 
con el lanzamiento del modelo Za-
gato, creado para conmemorar el 
50 aniversario del DB4GR Zagato.

ASTON MARTIN ACTUALIZA
SU GAMA VANTAGE

I. D. / Gente
Mitsubishi Motors Corporation
(MMC) presentará en el próxi-
mo Salón del Automóvil de Gi-
nebra (del 8 al 18 marzo) la nue-
va generación del Outlander,
una evolución de su concepto
SUV que tan buena aceptación
ha tenido en todos los mercados.

Este SUV de tamaño medio,
completamente nuevo, está con-
cebido para un nuevo tiempo y
una sociedad más exigente y
comprometida. Un vehículo pre-
mium, estratégico e innovador,
desarrollado en torno a una pla-
taforma altamente versátil, que
ofrecerá un notable equilibrio
entre aspectos tales como un ba-

jo impacto ambiental (con un
objetivo de emisiones por deba-
jo de 130 g/km mínimo), seguri-
dad avanzada, conducción con-
fortable (ahora con aire acondi-
cionado bi-zona), funcionalidad
inteligente y mayor comodidad
(con columna de dirección teles-
cópica, ajustable en altura y fa-
ros de xenon Super-HiD de haz
de luz ampliado).

De tamaño similar al modelo
actual, la nueva generación del
Outlander sigue unas pautas de
diseño claras, aplicando la me-
jor tradición de Mitsubishi, so-
bre unas directrices claves para
ingenieros y diseñadores en
conseguir una forma “sólida –

segura – simple”, que combinará
una imagen contundente con
una gran limpieza de líneas en la
carrocería del vehículo.

MATERIALES SUAVES
La misma limpieza de líneas ex-
ternas continúa en el interior del
automóvil con materiales de alta
calidad como superficies acol-
chadas de tacto suave, detalles
cromados y apliques en negro
con efecto brillo que dan vida a
un tablero de instrumentos dise-
ñado para mejorar la concentra-
ción del conductor, con contro-
les ergonómicos en el volante,
así como indicadores de alta re-
solución y fácil lectura.

Gente
Ochenta años después del Cru-
cero Amarillo (reto tecnológico y
humano organizado por Ci-
troën) la marca vuelve a embar-
carse en una expedición bañada
de aventura: ‘La Odisea Eléctri-
ca’. Será la primera vuelta al
mundo realizada en un vehículo
de serie 100% eléctrico y contará

con un protagonista de excep-
ción; el Citroën C-Zero bajo los
mandos de Xavier Degon, de 27
años, ingeniero en EDF y Anto-
nin Guy, de 28 años, asesor en
Capgemini Consulting.

Ambos se han embarcado en
un reto de 200 días: la primera
vuelta al mundo para promover
la movilidad eléctrica.

La vuelta al mundo a bordo
de un vehículo eléctrico

Gente
El nuevo Lexus GS 450h, además
de sus credenciales en la indus-
tria del automóvil en cuanto a
eficiencia (343 CV y tan sólo 137
gr/CO2) incorporará también
novedades nunca vistas hasta la
fecha en un vehículo como la
pantalla multi - información
más grande de la industria del
automóvil con un tamaño de
12,3 pulgadas.

Esta nueva pantalla tiene un-
tamaño y una resolución supe-
rior a la de un iPad2 colocado en
horizontal. En definitiva, gracias
a esta tecnología sus usuarios
podrán disfrutar de gráficos e
imágenes en alta resolución más
realistas que las mostradas en
las actuales pantallas de navega-
ción. Además la pantalla del
nuevo Lexus GS 450h es lo sufi-
cientemente amplia como para
mostrar menús y submenús (de
forma conjunta y dividida) dis-
minuyendo notablemente el
tiempo que el conductor deja de
observar la circulación y aumen-
tando, por tanto, la seguridad.

En otras palabras, se consigue
que en la nueva pantalla del Le-
xus GS 450h puedan mostrarse y
manipularse a la vez los menús
de climatización, navegación y
audio con un simple vistazo.

Además su nuevo display tra-
baja en perfecta armonía con su
nuevo sistema en RTI (Remote
Touch Interface) para configurar
cuatro modos de conducción:
Eco, Normal, Sport y Sport + S.

Lexus GS 450h, el coche
con la pantalla más grande

Pantalla del Lexus GS 450h



AMISTOSO EN EL CAMPO DEL MÁLAGA

Otra prueba ante Venezuela
pensando en la próxima Euro
F. Q.
El pequeño descanso que otor-
gan las competiciones de clubes
será aprovechada por la mayor
parte de las selecciones para ju-
gar esta semana partidos de ca-
rácter amistoso. Este es el caso
de la selección española de Vi-
cente Del Bosque, quien debe ir

usando las escasas fechas que le
permite el calendario para des-
pejar las dudas que vayan sur-
giendo para la cita del próximo
verano en Polonia y Ucrania.

El rival en esta ocasión será el
combinado de Venezuela, un
equipo con el que los de Del
Bosque ya se vieron las caras jus-

to al final de la temporada pasa-
da. En aquella ocasión el triunfo
fue para los españoles por 0-3,
por lo que el combinado ‘vino-
tinto’ espera devolverles la mo-
neda en el encuentro que se dis-
putará en el estadio de La Rosa-
leda. A la espera de conocer la
lista de convocados de Vicente
Del Bosque, la noticia estará en
los seis jugadores venezolanos
que actúan en la Liga española:
Daniel Hernández, Túñez, Amo-
rebieta, Julio Álvarez, Miku y Sa-
lomón Rondón. Vicente Del Bosque da la lista de convocados este viernes

Presidentes a perpetuidad
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El favor indirecto de Ángel María Villar al resto de presidentes
En el año 2007, el gobierno intentó promover a una refor-
ma para evitar que los dirigentes de las federaciones estu-
vieran más de 20 años en el cargo. Esa decisión tenía co-

mo objetivo fundamental poner fin a largos mandatos co-
mo el de Villar, algo que vuelve reclamar en los últimos
días una parte de la opinión pública. La respuesta del

presidente de la RFEF no se hizo esperar y presentó una
candidatura que obtuvo el respaldo del 80% de los votan-
tes, unos datos que le sirvieron para ser reelegido.

Francisco Quirós
Desde hace más de veinte años
los nombres de Ángel María Vi-
llar y la Real Federación Españo-
la de Fútbol van de la mano.
Desde que derrotara en las ur-
nas a Eduardo Herrera un ya le-
jano 29 de julio de 1988, el que
fuera jugador del Athletic en la
década de los setenta ha perma-
necido como máximo dirigente
del balompié español, un cargo
que ha vuelto a renovar la sema-
na pasada tras obtener el voto de
161 de los 179 asambleístas. Esa
longevidad en el cargo y el he-
cho de que no haya tenido un ri-
val en las urnas ha hecho que
desde algunos sectores se abo-

gue por acotar legislativamente
el tiempo máximo que puede es-
tar un presidente al mando de
una federación deportiva. El di-
rigente vizcaíno puede presumir
además de ser el más antiguo del
deporte olímpico español.

Lejos de esas presiones, Villar
sigue apoyándose en el amplio
respaldo de las urnas y los logros
obtenidos tanto por la selección
absoluta como por los combina-
dos de las categorías inferiores.
Atrás quedan las discrepancias
surgidas en 2003 tras la destitu-
ción de Gerardo González como
secretario general. Con su salida,
González denunció presuntas
irregularidades y se postuló co-

VILLAR Y ODRIOZOLA REPRESENTAN LA CONTINUIDAD EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS

mo alternativa al propio Villar,
aunque los comicios del año si-
guiente volvieron a dar la razón
al actual presidente. Ese proceso
electoral y el llevado a cabo en
1988 fueron los únicos en los
que Villar tuvo un oponente.

UN CASO PARECIDO
Esa relación de amor-odio es de
sobra conocida por otro dirigen-
te deportivo. Al igual que Ángel
María Villar, José María Odrio-
zola también lleva más de dos
décadas al frente de una federa-
ción, en su caso de atletismo.
Desde que llegara al sillón presi-
dencial en enero de 1989, Odrio-
zola ha afrontado seis mandatos,

una trayectoria que podría am-
pliarse dentro de pocos meses si
las urnas así lo deciden. Sin em-
bargo, los últimos episodios re-
lacionados con la ‘operación
Galgo’ han servido para aumen-
tar las voces discordantes, a pe-
sar de lo cual, Odriozola cree
que “si veo que estoy senil o que
no puedo aguantar la presión,
entonces hablaría con mi equipo
para que del propio equipo sa-
liera un candidato, porque des-
pués de 23 años sería un grave
error cambiarlo todo”. Esto no
significa que vaya a tirar la toalla,
toda vez que Odriozola ha con-
firmado su candidatura, ya que
“la Federación se rige con crite-
rios democráticos”.

En caso de ser reelegido,
Odriozola seguiría la trayectoria
de Villar, dos mandatarios que
han aprendido a moverse entre
el respaldo en las urnas y las crí-
ticas de algunos sectores.

La inmensa mayoría de las federa-
ciones deportivas españolas tienen
fijado un periodo de cuatro años pa-
ra la celebración de elecciones, más
concretamente estos comicios se ce-
lebran en año olímpico. Esta circuns-
tancia siempre ha levantado suspi-
cacias, sobre todo en lo referente a
la RFEF, ya que la decisión de Villar
de adelantar las elecciones contó
con las críticas de algunos organis-
mos. Las federaciones de baloncesto
y natación también han decidido
adelantar la fecha electoral.

Año de JJOO y de
elecciones federativas
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La cuarta edición del Rally de
España Histórico servirá para
que la pareja más exitosa del au-
tomovilismo español vuelva a
competir. Carlos Sainz y Luis
Moya volverán a formar tándem
por primera vez en una competi-
ción automovilística al volante
de un Porsche. Sainz, que hasta

la fecha sólo había hecho de co-
che 0 en una ocasión con un de-
portivo de la marca de Stuttgart,
conducirá un 911 grupo 4 de
1981 en el Rally de España His-
tórico, una de las pruebas de clá-
sicos más importantes que se ce-
lebran en España.

De nuevo para esta ocasión,
Luis Moya volverá a sentarse a la

derecha del campeón español.
Al famoso copiloto le entusias-
mó la idea en cuanto se la pro-
pusieron y ambos están ilusio-
nados y con ganas de hacer un
buen papel. Esta prueba co-
mienza el 9 de marzo a las 18.05
horas en Ávila, con salida desde
el Palacio de Congresos de la
ciudad amurallada.

IV EDICIÓN DEL RALLY ESPAÑA HISTÓRICO

Carlos Sainz y Moya, otra vez juntos

P. Martín
Todo está preparado en Orlando
para una nueva edición del fin
de semana de las estrellas de la
NBA. Fiel a su cita anual, el All-
Star reclama la atención del ba-
loncesto mundial a pesar del
apretado calendario con el que
tienen que convivir en la presen-
te temporada los equipos de la
liga norteamericana.

Durante tres días, la competi-
ción dejará paso a un show en el
que habrá espacio para todo,
desde el partido de novatos has-
ta el espectacular concurso de
mates y de triples. Por primera
vez en varios años, Pau Gasol no
estará en el partido de las estre-
llas, pero tanto su hermano Marc
como Ricky Rubio mantendrán
la representación española.

LA SENSACIÓN
Respetando la tradición, el en-
cuentro entre los jugadores no-
vatos (’rookies’) y los de segun-
do año (’sophomores’), será el
acto central de la jornada del
viernes, aunque para esta edi-
ción tendrá un nuevo formato.
Será a partir de las dos de la ma-
drugada (hora española) cuan-
do Ricky Rubio tendrá la oportu-
nidad de confirmar las expecta-
tivas que ha levantado entre el
público norteamericano. En el
mismo equipo que el base de
Masnou también estarán dos de
las grandes sensaciones de la
temporada como Jeremy Lin y
Blake Griffin, ya que este año no
habrá diferenciación entre roo-
kies y sophomores, sino que se
dividirán entre los elegidos por
Shaquille O’Neal y los que ha es-
cogido Charles Barkley, dos ju-
gadores históricos que harán las
veces de entrenadores.

Para la jornada del sábado
quedarán los concursos indivi-
duales. Los ejercicios de habili-

dades y los lanzamientos desde
la línea de triple serán la antesa-
la del esperado concurso de ma-
tes, en cuyo cartel se echa en fal-
ta alguna figura de renombre.

El broche llegará en la jorna-
da del domingo con el partido
que medirá a las estrellas de la
conferencia este con las del oes-

El equipo Porsche ha vuelto a unir los caminos de Sainz y Moya

BALONCESTO ESTE FIN DE SEMANA SE CELEBRA EN ORLANDO EL ALL-STAR

Marc Gasol pondrá el sabor
español en la fiesta de la NBA

El espectáculo y el glamour del fin de semana de las estrellas contrasta con
la feroz competencia que marcará una de las semanas claves en las compe-
ticiones europeas. Con el Unicaja Málaga ya eliminado, Real Madrid y Ges-
crap Bilbao se juegan la otra plaza restante dentro del grupo F, aunque los
blancos parten con la desventaja de jugar en la pista del Montepaschi Siena
y de tener el basket average perdido con el Bilbao. Más tranquila se presenta
la jornada para un Regal Barça con los deberes hechos en el grupo H.

La Euroliga baja este jueves el telón del Top-16

te. En dicho encuentro estará
presente por primera vez en su
carrera Marc Gasol, aunque el
de Sant Boi deberá esperar su
oportunidad desde el banquillo
toda vez que el quinteto titular
estará formado por Chris Paul,
Kobe Bryant, Blake Griffin, Kevin
Durant y Andrew Bynum.

Ricky Rubio también tendrá una cuota de protagonismo

F. Q. Soriano
La fase de grupos de la Liga de
Campeones de balonmano llega
este fin de semana a su fin con
pocas incógnitas por resolver.
Los tres representantes españo-
les tienen ya seguro su billete pa-
ra el Last-16, por lo que tendrán
pocos alicientes para afrontar
los encuentros de esta jornada.

El Barcelona Intersport es el
único que aún no conoce su po-
sición definitiva. Los azulgranas
se complicaron su pase como
primeros de grupo tras cosechar
el pasado fin de semana su pri-
mera derrota europea del curso.
El culpable de ese tropiezo fue el
Croatia Osiguranje Zagreb, pre-
cisamente el único equipo que
puede alcanzar el liderato que
ahora ocupan los hombres de
Toni Rubiella. Pese a todo, a los
azulgranas les basta con sumar
un punto en la pista del IK
Sävehof sueco para rubricar su
pase a la siguiente fase desde lo
más alto del grupo A. Con un ojo
puesto en ese encuentro, el
Croatia Osiguranje Zagreb juga-
rá 24 horas antes en su casa ante
el Kadetten Schaffhausen suizo.

Quien sí tiene asegurado el
primer puesto pase lo que pase

en su próximo encuentro es el
Balonmano Atlético de Madrid.
El conjunto que prepara Talant
Dushebajev ha superado con
nota el duro examen que supo-
nía formar parte del grupo B con
equipos muy competitivos. Con
su victoria ante el Füchse Berlín,
los rojiblancos dejaron en mero
trámite el encuentro en la pista
de un MKB Veszprém KC que to-
davía aspira a quedar segundo.

OBJETIVO CUMPLIDO
Por su parte, el Reale Ademar
León perdió todas sus opciones
de asaltar el segundo puesto del
grupo D tras caer con rotundi-
dad en la pista del Kiel alemán,
en el que fue uno de los peores
encuentros del equipo leonés en
el presente curso. Pese a todo,
ese tropiezo no ha tenido tanta
relevancia después de confir-
marse la derrota del Montpellier
en su propia cancha ante el Co-
penhague que deja a los galos
sin posibilidades de rebasar en
la tabla a los leoneses. Para ce-
rrar su participación en esta fa-
se, el Reale Ademar León recibe
este domingo al Pick Szeged
húngaro, mientras Kiel y Copen-
hague se juegan el liderato.

Kallman es una de las referencias del BM Atlético de Madrid

Los tres representantes de
la Asobal en la Champions
estarán en el Last-16

BALONMANO ÚLTIMA JORNADA DE LA FASE DE GRUPOS
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M añana sábado, el Racing se la jue-
ga frente al Sporting. Porque a pe-
sar de que luego restarán 14 jorna-

das, la victoria en este choque es impres-
cindible para seguir soñando con la per-
manencia.

No solo se juegan tres puntos los racin-
guistas, es mucho más. A parte de sumar
en la casilla de puntuación y acercarse a la
cifra de los 44 o 45 que harán falta para sal-
varse, en el caso de una derrota de los astu-
rianos, estos quedarían muy tocados y
prácticamente eliminados en la carrera por
aguantar en la máxima categoría. Y porque
además significaría conquistar una buena
dosis de inyección de moral para afrontar
el resto del campeonato.

Por todo ello,
solo queda un ca-
mino válido: ven-
cer al Sporting. Y
en este caso, o
mejor en esta jor-
nada del sábado
tarde, el Racing
va a necesitar más que nunca del apoyo de
su afición. Para ser más concreto, desde el
pitido inicial del árbitro. Es en ese instante,
cuando todos los racinguistas que se den
cita en el nuevo Sardinero deben volcarse y
vibrar con su equipo, para que los jugado-
res -que estoy seguro saltaran al campo
mentalizados y decididos a ganar- reciban
ese “plus” necesario para contar con mayo-

res garantías de
éxito.

Y aprovecho
esta ocasión para
decir que esta co-
munión que debe
existir entre afi-
ción y equipo (re-

pito, ante el Sporting de forma especial y
vibrante) sería muy eficaz mantenerla en el
resto de los partidos que faltan por dispu-
tar en casa hasta final de liga (Barcelona,
Sevilla, Granada, Mallorca, Athletic y Osa-
suna). Porque así de este modo podría con-
vertirse el Sardinero en un auténtico fortín
y tratar de salir airosos de todos ellos.

No piensen que me he vuelto loco de re-

pente, o que acabo de beber demasiado,
no. Simplemente es una manera optimista
de ver el futuro inmediato del Racing. Con-
fío en los jugadores y en el equipo en gene-
ral, y sé que de este modo podemos lograr
el ansiado objetivo.

La tarea no es fácil, por supuesto. Pero
no lo es tampoco imposible. Solamente
hay que poner el cimiento y las bases y no
bajar los brazos ni un segundo. Al rival, en
cada choque, no hay que dejarle respirar, y
la afición a tope durante los noventa minu-
tos, con sus gritos de ánimo y apoyo com-
plementados con una gran ilusión y un
enorme entusiasmo. Todo es posible…
hasta ganar los siete partidos de casa. ¡A
por ellos!

La afición
debe vibrar

Eloy Francisco Argos
Periodista deportivo

OPINIÓN

FÚTBOL CAMPOS DE SPORT, SÁBÁDO 25, A LAS 18.00 H

Comienza ante el Sporting
el camino del gran centenario

Celebración del 99 cumpleaños con las peñas durante el entrenamiento de este jueves ALBERTO AJA

Corino en la presentación del vídeo promoción del Racing. ALBERTO AJA

José-Luis López
El Racing vuelve a jugar en sába-
do y lo hace de nuevo a las 18.00
h. La afición empieza a estar un
poco cansada de este horario
que también es comercial y en-
cima en sábado. Por cierto, al
club cántabro tan sólo le queda
jugar esta temporada en dos ho-
rarios para cumplimentar una fi-
cha nada deseada. No ha jugado
sábado a las 22.00 h. con la re-
transmisión por laSexta y le que-
da jugar un domingo a las 12.00
h. Cuando se produzca, lo conta-
remos. Este sábado y desde las
18.00 h. recibe la visita de un
equipo difícil, cercano en geo-
grafía y cercano en la tabla. Los
asturianos del otro técnico cán-
tabro Manolo Preciado vienen a
Santander con el agua al cuello,
son vicecolistas con 3 puntos
menos que el Racing. En el ban-
quillo está el rubio de Baracaldo
que alguna perlita ya ha soltado
acerca del envite. Por su parte, el
Racing está en racha no sólo de-
portiva sino de celebración. A
este partido es preciso que la afi-
ción se entregue al 100%. Supe-
rar al Sportign en casa supone
algo más que sumar 3 puntos

CELEBRACIÓN 99 CUMPLEAÑOS
El Racing celebró en las instala-
ciones de La Albericia su 99 ani-
versario. Los representantes de
las peñas del Racing se presenta-
ron en los campos de entrena-
miento para celebrar este ani-
versario y llevaron una tarta con
el 99 aniversario. Al mismo tiem-
po, el director del club, Antonio
Corino dio a conocer que el club
ya prepara los actos del centena-
rio. Se presentó un vídeo y una

serie de actividades que el club
ha hecho de forma conjunta con
la empresa Planilandia. Para to-
dos aficionados que deseen ver
el vídeo el link es
h t t p : / / w w w . p l a n i l a n -
dia.com/racing2012/Racing_ca-
lidad_internet.m4v.zip. Por últi-
mo, el club ya ha puesto en mar-
cha el proyecto de creación de la
Fundación Real Racing Club en
la que se espera que formen par-
te Ayuntamiento de Santander y
Gobierno de Cantabria. Para for-
mar la Fundación, ésta tiene que
estar dotada con 50.000 euros,
de los que el Racing pondrá
30.000 euros y Ayuntamiento y
Gobierno tendrían que dar
10.000 euros cada uno.

España-Egipto,
martes 28 en El
Nuevo Malecón

FÚTBOL

José-Luis López
La capital del Besaya, Torrelave-
ga, es el punto de salida para que
el equipo español esté en ópti-
mas condiciones para las Olim-
piadas de Londres 2012. Y lo me-
jor es hacerlo en la inauguración
oficial de un campo de fútbol
histórico como es El Nuevo Ma-
lecón de Torrelavega. La selec-
ción nacional olímpica de Espa-
ña se enfrentará contra Egipto
en este estadio el próximo 28
martes día de febrero desde las
20.30 h. de la noche. El alcalde
de la ciudad de Torrelavega, Il-
defonso Calderón, destacó el día
de la presentación del partido
“este encuentro sitúa a Torrela-
vega en la mirada de millones de
aficionados al fútbol, gracias a
un acontecimiento deportivo de
gran alcance”.

Preparada la
Media Maratón
Internacional

ATLETISMO

José-Luis López
El domingo día 4 de marzo se
desarrollará una carrera que
adolecía la ciudad de Santander,
como es una media maratón cu-
ya acogida inicial ha sido muy
relevante, muy positiva. Con el
espíritu deportivo impregnado
por deportistas del más lato ni-
vel nacional e internacional co-
mo Martín Fiz, Chema Martínez
o el cántabro José Manuel Abas-
cal, la propia web oficial así lo
confirma. “La Media Maratón
Internacional de Santander es
un gran reto deportivo y huma-
no. Miles de atletas dejarán lo
mejor de sí mismos en la calles.



1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS

C/ PÉREZ GALDOS vendo
piso 275m2, 5 hab, 5 baños,
salón, cocina con office, te-
rraza al sur, con vistas y 2
plazas de garaje. 600.000
euros. Tel. 606129614
CIUDAD JARDÍN vendo
piso de 120m2, 4 hab. salón,
cocina, dos baños y dos pla-
zas de garaje. Muy buen es-
tado. 285.000 euros. Tel.
627201599
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, 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, trastero y
ascensor. Estupendas vistas.
23.000.000 pts. Abstenerse
inmobiliarias. tel. 605028198
MOGRO Vendo apartamen-
to en urbanización Pueblo
del Sol, junto a playa. Total-
mente instalado. Tel.
942277094 ó 636534833
MURIEDAS, SE vende ca-
sa de piedra, para entra a vi-
vir, muy buen precio. Tel.

658210908
SUANCES en el centro,
vendo duplex de 3 hab, sa-
lón cocina y dos baños, con
calefacción. Muy  bien situa-
do. Tel. 942810439
VARGAS NUMANCIA, ven-
do piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina, baño y ascen-
sor. Con vistas a la Alame-
da. Precio 33.000.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 608478612

1.2 INMOBILIARIA 
PISOS Y 

CASAS DEMANDA

COMPRO PISO en Santan-
der, máximo 70.000 euros.
Llamar de 18.00h a 21.00h.
Tel. 696292920

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

AVDA, CASTROS Simón
Cabarga, junto universidad
y cerca playas. Alquilo apar-
tamento PARA FIJO, 2 hab.
salón, cocina, baño. Total-
mente amueblado y gara-
je. 650 eur/mes. Abstener-
se agencias. Tel. 630822543
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/ ALTA se alquila aparta-
mento, nuevo a estrenar de
1 hab, salón cocina, baño y
ascensor. Amueblado. 400
euros. Tel. 605028198
CERCA DE LA ESTACIÓN
alquilo piso por semanas o
meses. Con ascensor. Tel.
942031173
FERNANDO DE LOS RÍOS
se alquila piso amueblado
de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño y ascensor. Vistas espec-
taculares. 500 euros. Te.
607981303
ISAAC PERAL alquilo un 2º
piso de 2 hab, salón, cocina,
baño. Amueblado. 420 eu-
ros. No agencias. Tel.

607981303
PEÑISCOLA se alquilan
bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la playa,
complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano.
Tel. 964473796 ó 645413145
VISTA ALEGRE alquilo pi-
so amueblado de 2 hab. po-
sibilidad de tres, con ascen-
sor. 545 euros. No agencias.
Tel. 605028198
VISTA ALEGRE alquilo pi-
so de 3 hab, salón, cocina
y baños. Solo esta amuebla-
do la cocina y el baño. 400
euros. No inmobiliarias. Tel.
676341881
VISTA ALEGRE se alquila
preciosa buhardilla, amplia
de 1 hab, salón, cocina y ba-
ño. 400 euros. Tel.
607981303

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

CAMPOU Nº20-B en Peña
Castillo, vendo nave indus-
trial de 320m2 planta, más
150 m2 de entreplanta. Tel.
942277094 ó 636534833

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

C/ CASTILLA alquilo mag-
nifico local de 263 m2, ha-
ciendo  esquina con Gene-

ral Moscardó. 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

1.11 GARAJES 
ALQUILER OFERTAS

C/ CASTILLA 15, alquilo
plaza de garaje. Tel.
617205689
C/ CIRUELOS 20, en el Ali-
sal, se alquila plaza de ga-
raje, económica. Tel.
696069914

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN
EN PISO compartido a se-
ñorita responsable. Tel.
646707387
SE ALQUILA habitación en
piso compartido. A chico
responsable.  Tel.
687156836

1.14 OTROS OFERTAS

ARENAS DE IGUÑA se
venden dos fincas una mide
3.222 m2 y la otra mide
1.222 m2. Buen precio. Tel.
649538277

2.1 TRABAJO
OFERTA

2.2 TRABAJO 
DEMANDA

CHICA con informes y ex-
periencia, trabajaría dos ho-
ras por las mañanas todos
los días de la semana, inclu-
so sábados y domingos, 7
euros hora o noches cuidan-
do enfermos y ancianos en
hospitales o domicilio. Lla-
mar mañanas. Preguntar por
Carmen. Tel. 633169924 ó
942219862
SE OFRECE chico para tra-
bajar como reponedor de su-
permercados, camarero ex-
tra para fines de semana o
entre semana, guarda de
obra, señalista de carrete-

ras. Tel. 650873121 ó
696842389
SEÑORA de mediana edad,
trabajaría uno o dos días a
la semana cuidando ancia-
nos o similar. Zonas Mor-
tera, Liencres y Santander.
Preguntar por Carmen. Tel.
629954503
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

4.1 ENSEÑANZA 
OFERTA

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
LICENCIADA imparte cla-
ses particulares a domici-
lio de literatura, lenguaje, in-
gles, francés y filosofa. A
primaria y ESO. Buenos re-
sultados. Tel. 616864010

4.2 ENSEÑANZA 
DEMANDA

VENDO banco de abdomi-
nales nuevo a estrenar,no

sacado de la caja, precio
económico. tlf 616864010

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

9.1 VARIOS OFERTA

COMPRO colecciones de
calendarios de bolsillo tlf.
676918784

9.2 VARIOS DEMAN-
DA

COMPRO radios y transis-
tores antiguos. Llamar so-
lo tardes. Tel. 619772057

9.3 VARIOS OTROS

CARRO SEMINUEVO se
vende para transportar mo-
to. Precio a convenir. Tel.
610347515

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 
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«Es preciso apoyar nuestras costumbres,
como el Concurso de la Canción Popular»

LUIS RUIZ NAVA ‘SITO’ FOLKLORE POPULAR
Comenzó a cantar con 4 años, representó a España en el Festival Internacional de la OTI en 1984 y apuesta
por el concurso de PROA · Recibió el apoyo del cantante Juan Pardo y grabó en el estudio de Elton John

Sito en la entrada al Túnel de Tetúan con La Sardinera al lado. ALBERTO AJA

José-Luis López
Luis Ruiz Nava ‘Sito’ nació en
Santander, en la calle María Cris-
tina con subida al Prado San Ro-
que (25-6-1954). Santanderino
de pro quería estar cerca de La
Sardinera de la Glorieta de Te-
tuán antes de empezar una sose-
gada, amena y tranquila charla.
Posee un don natural que cultiva
desde niño, brilló en Santander,
en Madrid, en Europa, en Amé-
rica, representó a España en la
OTI en 1984, viajó por toda Eu-
ropa y volvió a su tierra. Su voz
deleita cada fin de semana, entre
otros lugares, en el hotel del sin
par Ramonín, en San Vicente de
la Barquera, y componente ade-
más del Coro Ronda La Encina.
¿Le viene de casta su amor a la
canción de Cantabria?
Mi abuelo, Aurelio Ruiz Crespo,
fue uno de los fundadores del
Coro Montañés ‘El sabor de la
tierruca’. Ahora hacen pasajes,
pero antes hacían actuaciones.
Cantaba desde muy niño.
Sí, con 4 años de edad. Hasta los
7 años estuve en el coro monta-
ñés con mi hermano mayor Au-
relio Ruiz ‘Yeyo’. Luego fui a los
Salesianos en Bachiller y de ahí
pasé a los jesuitas donde estuve
3 años cantando. Con 11 de años
de edad cantaba hasta 4 misas
los domingos y la gente aplau-
día. Esa etapa fue muy impor-
tante para mi.
Dígame, ¿por qué?
En los jesuitas conocí al Padre
Prieto. Un domingo habló con-
migo y con mis padres y me llevó
a la Schola Cantorum de Comi-
llas. Tenía 12 años de edad y se
me abrió un mundo nuevo, dife-
rente y maravilloso que me forjó
como persona y como cantante.
Hoy estoy muy agradecido.
Fue un punto de inflexión en su
carrera como cantante, así lo
entiendo.
Efectivamente. Recorrí toda Eu-
ropa. Pude cantar en las mejores
iglesias y catedrales de toda Eu-
ropa. En La Catedral de Nôtre-
Dame en París, en Milán, Floren-
cia, Hamburgo, Lübeck (Alema-
nia), Colonia, Innsbruck (Aus-
tria), Oslo, Suiza, Bruselas… Te-
nía 12 y 13 años de edad.

Su vida fue cambiando con la
mayoría de edad.
Así es. Con 18 años entro en la
música moderna y fundamos el
grupo ‘Estrella Unida’. Era Folk-
country americano. Estuvimos
de gira por toda España con gru-
pos como ‘Bloque’, ‘Triana’, ‘Lo-
be y Manuel’, ‘Granada’, Coz (con
Rosendo Mercado). Decidí en-
trar de forma profesional en la
música.
¿Cómo fue esa decisión y qué
ocurrió?
Pepe y yo y fuimos un día a Ma-
drid, a la sede de la CBS, hoy
Sony Music. Llegamos los dos
desde Santander a las 10.00 h. y
a las 20.00 h. nos cansamos de
esperar y decidimos tocar el pia-
no y la guitarra.
¿Y qué pasó aquél día?
Nadie nos escuchaba en aque-
llos largos pasillos y gigantes sa-
las, hasta que se abrió una puer-
ta y empezó a entrar gente. Apa-
reció de entre la multitud Tomás
Muñoz, Director General de la
CBS en España. Era la primavera
de 1980. Fotos, entrevistas… has-
ta tuvimos como manager a Juan
Pardo.
Estaban en el cénit de su carre-
ra.
Sí, incluso grabamos un disco en
el estudio de Elton John. Pero
luego las cosas cambiaron, seguí
yo sólo en la música en el Piano
Bar la Bohemia de Santander y
en Sauces. Era el año 1984 y jun-
to a Javi, Itziar y Mora prepara-
mos una canción cuyos autores
son Javi Ibarrondo y Emilio Ote-
ro. Se titulaba ‘Cada día al des-
pertar’.
Esa es la canción de la OTI de
1984.
Fíjese. Me fui a Marbella y allí
me llamaron el concejal Jesús
Ceballos y hasta el alcalde de
Santander, Juan Hormaechea.
Tuve que ir a Madrid y luego los
componentes del Grupo Bohe-
mia fuimos a Méjico donde re-
presentamos a España en 1984.
Ganó Chile, quedamos cuartos.
Luego hubo giras hasta que dejé
el grupo en 1985.
Dejó la música.

Decepcionado, cansado, aca-
ricié el éxito, estuve cerca de
rematar la faena. Volví a Mar-
bella y luego a Santander don-
de mejor estoy con mi gente,
mis amigos, mi entorno, mi
ciudad, mi Sardinera y las cos-
tumbres de esta tierra llamada
Cantabria.
¿Este viernes dónde actúa?
Invito a quien le apetezca a asis-
tir en La Gramola este viernes 24
a las 21.30 h. en el Río de la Pila
con música de los años 60 y de
los años 70.

El Concurso de la Canción Popular de Cantabria “es preciso apoyar-
lo por todas las instituciones. El trabajo de Juan Antonio Prieto es en-
comiable y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y las em-
presas privadas han de seguir impulsando este concurso. Es la tra-
dición, lo nuestro, mantener las albarcas, el rabel, son cosas típicas
y no se pueden perder”. El concurso continúa este viernes 24, a las
20.00 h. con las semifinales para solistas en el CASYC de Tantín 25.
El presidente del jurado es Juan Antonio Prieto; como secretaria Es-
peranza Zubieta Trives, compositora de la ‘Sinfonía Cántabra’ y di-
rectora del Coro Ronda La Encina; Aurelio Ruiz, veterano tonadis-
ta de la canción montañesa; Manuel Egusquiza, director de la co-
ral de Torrelavega; y Julián Revuelta, el ‘Malvís’, ganador en 2001.

“Hay que mantener las albarcas, el rabel...”



SantanderAGENDA

Cine
La chispa de la vida
(de Alex de la Iglesia)
Roberto es un publicista en paro
que alcanzó el éxito cuando se
le ocurrió un famoso eslogan:
“Coca-Cola, la chispa de la vi-
da”. Ahora es un hombre deses-
perado que, intentando recordar
los días felices, regresa al hotel
donde pasó la luna de miel con
su mujer. Sin embargo, en lugar
del hotel, lo que encuentra es
un museo levantado en torno al
teatro romano de la ciudad.
Mientras pasea por las ruinas,
sufre un accidente: una barra de
hierro se le clava en la cabeza y
lo deja completamente paraliza-
do.

El topo
(de Tomas Alfredson)
Años 70, en plena guerra fría. El
fracaso de una misión especial
en Hungría provoca un cambio
en la cúpula de los servicios se-
cretos británicos. Uno de los de-
fenestrados es el agente George
Smiley. Sin embargo, cuando ya
se había hecho a la idea de reti-
rarse, le encargan una misión
especial. Se sospecha que hay
un “topo” infiltrado en la cúpu-
la del Servicio y sólo alguien de
fuera puede averiguar quién es.

Arrugas
(de Ignacio Ferreras)
Emilio y Miguel, dos ancianos
recluidos en un geriátrico se ha-
cen amigos. Emilio, que padece
un principio de Alzheimer, cuen-
ta inmediatamente con la ayuda

de Miguel y otros compañeros
que tratarán de evitar que vaya
a parar a la planta de los de-
sahuciados. Su disparatado plan
tiñe de humor y ternura el te-
dioso día a día de la residencia,
pues para ellos acaba de empe-
zar una nueva vida.

Conciertos
Betagarri
Los comienzos de Betagarri se
remontan a 1993. Su último dis-
co es “Bizitzari Txistuka”. En lo
que a actuaciones se refiere, en
estos 17 años han ofrecido más
de 900 conciertos. Si bien en un
principio su zona de actuación
se limitaba a Euskadi y Catalun-
ya, con los años han afianzado
su presencia en todo el estado
español así como en Europa.
Viernes 24. Sala Heaven DC.

Achilifunk&Ensemble
En 2007 apareció Achilifunk, un
disco recopilatorio y un libro co-
cinados por Txarly Brown que
obtuvieron grandes elogios aquí
y allá. Achilifunk supo fusionar a
la perfección rumba con funk,
disco, salsa... Doce académicos
de reputada solvencia capita-
neados por Vicens Martín. Todos
ellos juntos han recreado en cla-
ve Achilifunk un repertorio de
hits rumberos, funkeros y hasta
les ha sobrado tiempo para sus
propios bombazos. Sábado 25.
Sala BNS.

Dante Place+Garma+
Somepeople+Marlenne
Concierto de 4 bandas en el que
todo el dinero recaudado de la

entrada irá íntegramente a la fi-
nanciación del proyecto de lar-
gometraje “La Sombra del
Otro”, dirigido por el realizador
cántabro Álvaro García y con la
participación de un equipo artís-
tico y técnico en su mayor parte
cántabro. Marlenne es una ban-
da cántabra con 3 grabaciones
a sus espaldas. Finalistas tres
años consecutivos del concurso
Juvecant. Dante Place empezó
como un proyecto en solitario
del anglo-hispano Jorge Hunt,
que surgió poco antes de la de-
saparición de su antigua banda
de Rock llamada Kidsgofree. So-
mepeople son los actuales ga-
nadores del Certamen de Músi-
ca Joven de Cantabria 2011 en
la categoría pop-rock. A pesar
de su corta trayectoria, ha obte-
nido diversos premios y mencio-
nes importantes a lo largo de
todo el año 2011, lo cual les ha
ubicado rápidamente en prime-
ra linea del panorama musical
cántabro.
Sábado 25. Teatro CASYC.

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 la obra El Gran Jefe ofrecida en el Café de las Artes-Teatro, a los con-
ciertos en la Sala Heaven D.C. y la sala BNS, pasando por las películas programadas, entre ellas, La Chispa de la Vida, El To-
po, Arrugas, Drive o Declaración de guerra.

Nueva muestra
de Luis Orta en
la Cervantes
La galería Cervantes de
Santander presenta la
última exposición de
acuarelas de Luis Orta.
En esta nueva cita se
podrán contemplar va-
rios rincones de la capi-
tal cántabra que Orta
retrata con minuciosi-
dad y mimo. Ma exposi-
ción podrá observarse
de lunes a viernes, de
11 a 13 y de 17 a 20.30
horas, y los sábados por
la mañana. Luis Orta ha
cosechado muchos éxi-
tos tanto con esta como
con otras muestras pic-
tóricas.

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

El topo Viernes: 17.00 h. Sabado: 20.00 y 22.15 h. Domingo: 20.00 y 22.15 h.

Metropolis Viernes: 19.30 h. Domingo: 17.00 h.

El mundo que fue y el que es Viernes: 22.15 h. Sábado: 17.00 h..

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

La chispa de la vida Viernes: 17.00 y 22.00 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.00 y 22.00 h.
Drive Viernes: 20:00 h. Sábado: 17.00 y 22.00 h. Domingo: 20.00 h.ss

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

MÚSICA FUE GUITARRISTA DEL GRUPO MERCROMINA

El rock crudo de Honky Tonky
Sánchez en la Sala BNS
Gonzalo Antón
El ex-guitarrista de Mercromina
y Gonzo, reconvertido en Honky
Tonky Sánchez, llega a Santan-
der en eléctrico y con banda al
completo para presentar en di-
recto Esta tierra hostil. Johnny
Cash o Shane McGowan podrían
ser referentes claves para este al-

baceteño de adopción que sor-
prendió a propios y extraños con
uno de los trabajos más destaca-
dos del pop nacional más re-
ciente. Su eléctrico es el de una
banda ensamblada, conjuntada
y en el que la canción es más im-
portante que las partes.
Viernes 24. Sala BNS.

EXPOSICIONES GALERÍA JUAN SILIO

5 minutes late, exposición de
Paul Ekaitz en Santander

Gonzalo Antón
Paul Ekaitz (Barcelona, 1977)

inauguró recientemente su pri-
mera exposición en Santander
“5 minutes late”, un recorrido
por sus trabajos de los últimos
años.

En muchas de sus obras el ar-
tista intenta compartir con el es-

pectador su relación con los di-
ferentes espacios que ha habita-
do o que le han ido marcando
poco a poco, ayudándole a irse
forjando una determinada iden-
tidad en una mezcla de culturas.
Se podrá visitar en la Galería
Juan Silió hasta el próximo 17 de
marzo.Estará acompañado de su banda

Gonzalo Antón
El grupo salmantino Inercia Tea-
tro trae su última obra, una
adaptación del relato El Gran Je-
fe del cineasta Woody Allen, a
tierras cántabras. Se trata de una
comedia que explora los temas
clásicos del cine de Allen: Dios,
el sexo o la muerte, de un modo
ligero, ágil y fresco, capaz de
cumplir las exigencias de todo ti-
po de público, desde los que
buscan el humor más simpático
hasta los que buscan el más cíni-
co.
Con un montaje muy sencillo,
pero tremendamente dinámico
en su desarrollo, y contando so-
lamente con cuatro personas en
escena, Inercia Teatro transpor-
tará a los asistentes al oscuro y
absurdo universo de Kaiser, una
caricatura de detective obsesio-
nado con las mujeres, en su bús-
queda de un Dios que no ha sido
visto nunca y que nadie parece
querer encontrar.

EXTENSA EXPERIENCIA
Virginia Guechoum, Alexan-

dra Ispierto y Héctor Toledo son
quienes conforman Inercia Tea-
tro, todos con una extensa expe-

riencia sobre escena. El grupo
inició su andadura en 2004 co-
mo un proyecto de encuentro,
intercambio e investigación, con
una línea muy clara: tratar de
romper con la convencional ba-
rrera que normalmente separa al
público del actor, y tratar de es-
tablecer entre ellos un diálogo
más fluido. Su primera actua-
ción data del 2005.

Con El Gran Jefe han llevado
a cabo su salto al escalón profe-
sional, constituyéndose como
cooperativa, después de más de
6 años de labor sobre los escena-
rios.

Destaca, además de su acer-
camiento al público a través de
sus espectáculos de café teatro,
su trabajo en escena, tanto con
obras de creación propia Ma-
nual abreviado del perfecto bu-
dista, como adaptaciones. Han
llevado sus interpretaciones a
lugares como el Espacio Joven
de Valladolid, donde se preestre-
nó esta obra, el Auditorio Fonse-
ca o la biblioteca Torrente Ba-
llester de su ciudad natal. La ac-
tuación tendrá lugar este fin de
semana, los días 24 y 25 de febre-
ro a las 20.30.

El grupo inició su andadura en 2004. GENTE

Inercia Teatro interpreta El
Gran Jefe de Woody Allen en
el Café de las Artes Teatro

EXPLORA LOS TEMAS CLÁSICOS DE ALLEN: DIOS, SEXO, MUERTE...
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UN AÑO MÁS ALLÍ SE ENCUENTRAN 240 CUADROS PERSONALES

Carmen Cervera mantendrá su
colección en el Museo Thyssen
Gente
La colección privada de Carmen
Cervera permanecerá al menos
un año más en el Museo
Thyssen-Bornemisza de Madrid.
La baronesa asegura sentirse
“orgullosa y feliz” de que la co-
lección continúe en España.
“Soy patriota, luché mucho por-

que la colección de mi marido
viniera a España y me sentiría
mal aceptando una oferta de
fuera”, indicó Carmen Cervera.

La baronesa Thyssen afirmó
que no se ha planteado otras op-
ciones como el alquiler o la ven-
ta de la colección. “Nunca he ha-
blado de nada de eso”, subrayó

Cervera, para quien lo es impor-
tante “ayudar” en estos momen-
tos de crisis. “Tenemos una pro-
funda crisis que afecta a todo el
mundo y creo que todos tene-
mos que ayudar a que esta situa-
ción acabe que es lo que todos
deseamos”, matizó.

José Ignacio Wertz, ministro
de Educación, Cultura y Depor-
te, y la baronesa sellaron este lu-
nes la prórroga de cesión gratui-
ta durante un año en el marco de
la reunión del Patronato del Mu-
seo Thyssen. Fue la primera reu- Carmen Cervera

nión del Patronato del Thyssen a
la que asiste el ministro.

La Colección Carmen
Thyssen ofrece una gran antolo-
gía de la pintura occidental, cen-
trada especialmente en la evolu-
ción del paisaje.

Así la colección atesora cua-
dros desde los antiguos maes-
tros flamencos y holandeses, a
través del vedutismo italiano del
siglo XVIII, la pintura al aire li-
bre, el impresionismo y postim-
presionismo, hasta las primeras
vanguardias.

«No quiero dar consejos,
sólo divertir al que lo lea»

ROCIO BRACERO PERIODISTA Y AUTORA DE ‘DIARIO DE UN BEBÉ’
Conocida por sus directos e intervenciones en diferentes medios televisivos,
decidió narrar su embarazo · La publicación ha tenido una notable acogida

Marcos Blanco Hermida
Rocio Bracero, periodista con
una notable trayectoria en el
mundo de la televisión, ha pu-
blicado un libro muy singular ti-
tulado ‘Diario de un bebé’ en el
que quiso narrar de forma muy
personal todo su embarazo. Las
121 páginas de esta obra han te-
nido una gran acogida, fruto de
la originalidad y la sinceridad
que ofrecen sus letras.
¿Cuáles fueron los motivos que
le llevaron a contar este ‘Dia-
rios de un bebé’?
Todo empezó como un juego.
Me enteré de mi embarazo y
desde mi segunda visita al gine-
cólogo decidí regalarle a mi bebé
un diario en el que le contaría
semana a semana lo que estába-
mos viviendo, para que jamás se
nos olvidase, porque los recuer-
dos permanecen pero las sensa-
ciones se terminan esfumando y
no quería que nada de algo tan
bonito se perdiese en el olvido.
Comencé a escribir y decidí que
nadie mejor para contar el pro-
pio comienzo de su vida que la
personita que crecía dentro de
mi. Así que fue mi hija la que na-
rró lo que sentía, lo que vivíamos
juntas, lo que escuchaba y cómo
fue conocernos.

Devoré libros, revistas, pági-
nas web y me di cuenta que todo
lo que leía era didáctico, muy
útil sin ninguna duda, pero di-
dáctico. Leí cómo crecía mi be-
bé, qué sensaciones tendría mes
a mes y cómo resolverlas, cómo
dar el pecho, por qué lloran los
bebés y un sinfín de historias,
consejos y normas que me han
salvado la vida, pero nunca en-

sido mamás o quieran serlo y
por supuesto a aquellos hom-
bres que acaban de ser padres.
Creo que una vez que lo lees es
una novela que no le sobra a na-
die. Además, puede ser el regalo
perfecto para las futuras mamás,
porque así tienen algo que leer
en la baja maternal (risas).
¿Qué ha aprendido durante el
proceso de creación?
Lo he aprendido todo. Es un li-
bro escrito a tiempo real. Por lo
tanto, imaginaos, he aprendido a
ser madre, algo que jamás se
aprende, pero se intenta. A ser
mejor persona, a notar las pata-
ditas de mi bebé, a comer equili-
brado aunque no tenga tiempo
de cocinar, a pasear una hora
diaria aunque no me apetezca, a
tener una paciencia que no sé de
dónde viene. A un montón de
cosas que jamás te imaginas que
eres capaz de hacer y que sólo
haces por un hijo, que incluso en
su momento ni había nacido
aún. Desde luego la paciencia,
porque desde niñas nos venden
que un embarazo son nueve me-
ses y son 10 largos meses. No hay
nada que impaciente más que
ver la cara de un hijo.
¿Cómo surgió esta manera de
contarlo, este formato tan sor-
prendente?
Nació porque sí, sin una razón.
Encendí el ordenador, empecé a
escribir mi día a día y de repente
en mi cabeza estaba la carita de
mi bebé y sus sensaciones. Sé
que parece algo transcendental,
pero fue lo que me pasó.

De repente, quise contar lo
que sentía y sólo me salía lo que
sentía mi bebé, cómo su creci-

En la web diariodeunbebe.com puedes saberlo todo sobre su libro

contré una novela, rápida, útil,
divertida y anecdótica sobre el
embarazo. Siempre escuchaba
cómo es el parto, cómo es el em-
barazo, cuándo iba a tener
naúseas y cuándo se me pasa-
rían. Con mucho cariño lo digo,
no dieron una, mi embarazo fue
de fábula, no tuve ni una naúsea,
las contracciones y el parto...
Mejor no desvelo el libro. Enton-

ces caí en la cuenta de que cada
embarazo es un mundo y por lo
tanto me limitaría a contar mi
historia personal, con la única
intención de divertir a todo
aquel que lo lea y sin ninguna in-
tención de dar consejos ni lec-
ciones, sólo sacar una sonrisa,
una lagrimita o tan sólo hacer
pasar un buen rato al que lo lea.
¿A quién está dirigida?
A todo el que quiera leer la histo-
ria real de una mamá y su bebé.
Creo que es para todos los gus-
tos y todas las edades, aunque
seguramente sensibilizará mu-
chísimo más a aquellas mujeres
que estén embarazadas, hayan

Descubrí
que cada

embarazo es un
mundo y conté mi
historia personal»

«

miento dentro de mí podía afec-
tar a su mami. Por el cuerpo sólo
me rebosaba amor y el lenguaje
que de repente acompañaba a
esto era el de una criatura que
aún no había llegado a ver la luz
del sol y que quería sin embargo
aprenderlo todo en un segundo,
comerse el mundo, porque su vi-
da acababa de comenzar y le
quedaba un largo recorrido.

Por último, ¿qué ‘feedback’ es-
tá recibiendo de la gente?
Está siendo espectacular, porque
no pensé que fuese a gustar tan-
to. La gente que lo está leyendo,
que se mete en la editorial y me
envía mensajes o comentan el li-
bro está ofreciendo comentarios
muy buenos. Creo que el truco
es que está la historia está conta-
da desde el corazón.

Encontré
información

didáctica, pero
ninguna novela
anecdótica y útil»

«
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MIÉRCOLES 29, A LAS 22.30 EN ANTENA 3.

Con el culo al aire

LUNES 27, A LAS 22.30 H EN CUATRO

¿Quién quiere casarse?

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

EL INTERMEDIO (LA SEXTA). De
lunes a jueves, 21:20.

REDES (LA2). Cada domingo, a las
21:00 horas.

LOS SIMPSON (ANTENA3). De
lunes a domingo, 14:00 horas.

AGUILA ROJA (LA1). Lunes, 22:20
horas.

MUJERES Y HOMBRES Y VICEVER-
SA (TELECINCO). L-V, 12.45.

Nueva expulsión en el programa de moda en
Cuatro: ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’.
Crece la tensión entre las candidatas porque al
finalizar esta entrega los solteros tendrán que
descartar a una de las tres chicas con las que
han estado conviviendo. En casa de Toya y José
Luis todo parece en calma, pero una revelado-
ra noticia hará temblar la paciencia de la madre.

‘Con el culo al aire’ es una serie moderna y diver-
tida que cuenta el día a día de gente que inten-
ta sobrevivir y hace lo que puede por mantener la
cabeza bien alta. Gran parte del tono de comedia
vendrá de la picaresca y el ingenio del que se sir-
ven los protagonistas para salir adelante. Con el
culo al aire es una comedia coral, muy pegada a
la actualidad, con momentos dramáticos.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 I Love TV 07:45
100% sun 08:00 Más Que Coches 08:30
Más Que Coches GT 09:00 Banzuke 10:00
I Love TV 10:45 Dutifrí 12:00 Agitación +
IVA 13:00 Vaya semanita 14:00 Fear Fac-
tor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Delu-
xe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos ínti-
mos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches com-
petición 21:35 Reporteros 22:20 Reporte-
ros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya se-
manita 05:00 I love TV

06:00 Infocomerciales 06:30 Informativos
Telecinco matinal 07:30 I Love TV 08:00
Camaleones 08:45 Rebelde 09:30 Alias
10:20 Vaya semanita 11:15 Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:50 Adopta a un fa-
moso 18:30 Rebelde 19:20 I Love TV
20:00 La pecera de Eva 20:30 El juego de
tu vida 22:30 Por determinar

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca, por
favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde
09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15
Agitación + IVA 12:30 I Love TV 13:00 Sál-
vame diario 15:00 Vuélveme loca, por fa-
vor 16:00 Mujeres y hombres y viceversa
17:50 Adopta a un famoso 18:30 Rebelde
19:20 I Love TV 20:00 La pecera de Eva
22:30 Por determinar

La Siete

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca,
por favor 08:00 Camaleones 08:45
Rebelde 09:30 Alias 10:20 Vaya semani-
ta 11:15 Agitación + IVA 12:30 I Love TV
13:00 Sálvame diario 15:00 Vuélveme
loca, por favor 16:00 Mujeres y hombres
y viceversa 18:15 Rebelde 19:15
Camaleones 20:15 Sálvame diario 22:00
La pecera de Eva 22:30 Sálvame Deluxe

06:30 I Love TV 06:45 Reporteros 07:00
Vuélveme loca, por favor 08:00 Camaleo-
nes 08:45 Rebelde 09:30 Alias 10:20
Vaya semanita 11:15 Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Las joyas de la
corona diario 18:15 Rebelde 19:15 Cama-
leones 20:15 Sálvame diario 22:00 La pe-
cera de Eva 22:30 Por determinar

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca, por
favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde
09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15
Agitación + IVA 12:30 I Love TV 13:00 Sál-
vame diario 15:00 Vuélveme loca, por fa-
vor 16:00 Mujeres y hombres y viceversa
17:45 I Love TV 18:15 Rebelde 19:15 Ca-
maleones 20:15 Sálvame diario 22:00
Fibrilando 22:45 Fear Factor

06:00 Superescuadrón 06:30 Sonic X
07:15 Kochikame 08:00 Shin-Chan 09:30
El show de la Pantera Rosa 10:45 Star
Wars: The Clone Wars 12:00 Cine 14:00
Invasores 14:45 Next 15:00 Física o Quí-
mica 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo Earl
19:00 Cómo conocí a vuestra madre 20:00
American Dad 20:45 Los Simpson 21:10
Los Simpson 21:30 Mamá, tú no mires
22:30 Arena Mix

08:00 Kochikame 09:00 Shin Chan 09:45
La Pantera Rosa 10:30 Clone Wars 11:15
Aquellos maravillosos 70 12:45 El prínci-
pe de Bel Air 14:15 Invasores 15:00
NeoxNext 15:15 Física o Química 18:00
Big Bang 18:30 Como conocí a vuestra
madre 18:45 Me llamo Earl 20:15
American Dad 21:00 Los Simpson 22:30
Almacén 13 00:15 Aquí no hay quien
viva 02:00 Bicho malo 03:30 DXT.neox

06:45 ATOM 07:00 Kochikame 07:45 Shin-
Chan 09:00 Bravo Neox 09:15 Zoey 101
10:30 H2O 12:00 El príncipe de Bel Air
13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores 14:30
Next 14:45 El marco 15:15 Física o Quími-
ca 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo Earl
18:45 Cómo conocí a vuestra madre 20:15
American Dad 21:00 Los Simpson 21:30
Los Simpson 22:00 Modern Family 23:00
Aquí no hay quien viva

06:30 Superescuadrón 06:45 ATOM 07:00
Kochikame 07:45 Shin-Chan 09:00 Bravo
Neox 09:15 Zoey 101 10:30 H2O 12:00 El
príncipe de Bel Air 13:00 Shin-Chan 14:00
Invasores 14:20 Next 14:45 El marco
15:15 Física o Química 17:00 Big Bang
18:00 Me llamo Earl 18:45 Cómo conocí a
vuestra madre 20:15 American Dad 21:00
Los Simpson 21:30 Los Simpson 22:00 Cine

06:30 Superescuadrón 06:45 ATOM 07:00
Kochikame 07:45 Shin-Chan 09:00 Bravo
Neox 09:15 Zoey 101 10:30 H2O 12:00 El
príncipe de Bel Air 13:00 Shin-Chan 14:00
Invasores 14:45 Next 15:15 Física o Quí-
mica 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo Earl
18:45 Cómo conocí a vuestra madre 20:15
American Dad 21:00 Los Simpson 21:30
Los Simpson 22:00 Cine

06:15 TV on enchufados 07:00 Kochikame
07:45 Shin-Chan 09:00 Bravo Neox 09:15
Zoey 101 10:30 H2O 12:00 El príncipe de
Bel Air 13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores
14:20 Next 14:45 El marco 15:15 Física o
Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo
Earl 18:45 Cómo conocí a vuestra madre
20:15 American Dad 21:00 Los Simpson
21:30 Los Simpson 22:30 Cine

Neox 8

06:45 ATOM 07:00 Kochikame 07:45
Shin-Chan 09:00 Bravo Neox 09:15 Zoey
101 10:30 H2O 12:00 El príncipe de Bel
Air 13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores
14:30 Next 14:45 El marco 15:15 Física o
Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo
Earl 18:45 Cómo conocí a vuestra madre
20:15 American Dad 21:00 Los Simpson
21:30 Los Simpson 22:00 El show de Cle-
veland 22:45 Futurama

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 116.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos 17.10 Cielo rojo.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 La hora de José
Mota. 23.20Cine por determinar. 01.10
Ley y orden. Acción criminal.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión de tarde por
determinar. 19.00 Cine de barrio, film por
determinar. 21.00 Telediario segunda
edición. 21.30 Informe Semanal, reporta-
jes. 22.30 Cine. Versión española

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.10
Cielo rojo. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
A determinar (cine) 01.45 La noche en 24
horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos 17.10 Cielo rojo. 17.45 UEFA
Champinos League. Partido por determi-
nar. 20.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo.Por deter-
minar. 00.00 Destino España.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos. 17.10 Cielo rojo. .
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 21.30 Fútbol. 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos.01.45 La noche en 24 horas. 04.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos. 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuer-
za del destino. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Clá-
sicos de La 1. A determinar.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión de tarde (por
determinar). 19.05 Programación a deter-
minar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.00 Por determinar. 00.00 Especial ci-
ne. A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documenta-
les. 11.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 La sala. Guggenhe-
im. 20.00 Zoom tendencias. 20.30 Frasier
(serie). 21.00 Por determinar. 21.45 La
Suerte en tus manos. 22.00 Gala Drag
Queen desde Las Palmas. 23.30 Progra-
mación por determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 En len-
gua de signos. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.30 El bosque protector- Tendido Cero.
15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por pa-
labra. 16.00 Grandes documentales.
16.55 Documentales culturales. 18.10
Días de cine. Por determinar. 21.00 Gran-
des documentales. 22.45 Cazadores de
nazis y La Noche temática.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en tve, 14.30 Más que pe-
rros y gatos. 15.30 Saber y ganar.. 16.10
Grandes documentales. 17.55 Miradas 2.
18.30 Programación por determinar.
19.30 Por determinar. 20.30 Tres 14.
22.00 Documentos tv, por determinar la
programación. 00.30 Especial cine por
determinar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Frasier. 22.00 El cine de la 2. 23.40
La 2 noticias. 03.05 Página 2. 05.05
Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Los ballene-
ros del norte. 19.30 Cine por determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Más que perros y
gatos. 21.00 Documentales culturales.
22.00 Versión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores. 14.40 Documenta-
les culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documen-
tales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
La España sumergida. 19.30 Concierto-
homenaje para las víctimas del terroris-
mo. 21.00 Documentales culturales.
22.00 El cine de La 2.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El exporta-
dor. 13.40 Cazadores de nazis. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 La España sumer-
gida. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Solo
moda. 20.30 Frasier. 21.00 Documenta-
les culturales. 22.00 Maravillas del Sis-
tema Solar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 20.30 Antena 3 Noticias
segunda edición. 21.15 Programación
por determinar. 00.15 Programación a
determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Cine por determinar. 02.00
Y gano porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias.21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Toledo (serie) 00.15 Sherlock
(serie). 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Con el culo al aire. 00.15
Modern family. 02.00 Estrellas del juego,
repeticiones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Sherlock. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes Cuatro con Manu Carreño y
Manolo Lama. 15.45 Castle: Dos capítu-
los por determinar. 18.30 NCIS Los Án-
geles: dos capítulos.19.15 Dale al Rec
21.30Hermano Mayor, entretenimiento.
23.45 Callejeros. 00.30 Sex Academy,
por Marian Frías. 02.00 NBA.

09.00 El zapping de Surferos.19.00 Las
playas más sexys del mundo: Australia y
Marruecos. 12.00 El encantador de pe-
rros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. Por deter-
minar. 17.45 Cine or determinar 20.00
Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro (por determinar).
03.00 Perdidos: Dos capítulos por deter-
minar. 06.15 Shopping. 06.45 Puro...

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 Las
playas más sexys. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Callejeros
viajeros. 22.30 Especial Desafío Extre-
mo. 00.45 Cuarto Milenio, con Iker Jimé-
nez. 02.50 NBA: All star weekend

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar.
18.30 Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
¿Quién quiere casarse con mi hijo? 00.15
Conexión Samanta. 02.15 Ciudades del
pecado: Londres.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar. .
18.30 NCIS Los Ángeles (dos capítulos
por determinar). 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
Terra nova. La fugitiva y el Reglamento.
00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 18.30
NCIS, dos capítulos por determinar.20.00
Noticias Cuatro.21.30 El cubo. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro, por determi-
nar. 01.00 Programación por determinar.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home ci-
nema. 18.30 NCIS Los Ángeles (dos capí-
tulos por determinar). 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
Uno para ganar. Entretenimiento. 22.30
House (serie): La Confesión. Dos capítu-
los extras por determinar.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.45 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 El Gran Debate, con Jordi González
Seguido de La Noria que comienza a las
00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00 Cine en
familia. 18.00 Qué tiempo tan feliz. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 Por
determinar. 00.00 Aída: capítulo por de-
terminar. 04.00 No sólo música. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 CSI
Miami: Enjaulados y CSI Las Vegas, dos
capítulos por determinar. 2.30 Locos por
ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Tú sí que vales (entretenimiento) 01.15
Gran Hermano (resúmen)

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 La Fuga: por determinar
(serie) 00.30 Programa por determinar.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
Hermano 12 + 1 con Mercedes Milá.
02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por
ganar. 05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los caza-
dores del pantano. 13.55 La casa de em-
peños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 El partido de
La Sexta, Liga de fútbol- partido por de-
terminar. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Programación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entreteni-
miento. 22.25 Bones. 00.00 The walking
dead. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por de-
terminar. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El crematorio.
01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV.
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Los productos gastronómicos
vuelven a protagonizar sus jornadas

GASTRONOMÍA CÁNTABRA DEL 24 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO
Un total de 84 establecimientos repartidos por 33 localidades participarán en este evento presentando
ofertas especiales en alojamientos y en menús tradicionales, que oscilarán entre los 15 y los 50 euros

Arasti señaló que se han promocionado estas jornadas entre los principales visitantes de la región, vascos y castellanoleoneses GENTE

Piñeiro, Arasti y Astuy en la presentación de las jornadas ALBERTO AJA

U
n total de 84 estableci-
mientos de la región re-
partidos en 33 localida-
des participan desde

este viernes, día 24 de febrero,
hasta el 11 de marzo, en las VIII
Jornadas de los Productos Gas-
tronómicos de Cantabria en las
que se ofrece a los participantes
la posibilidad de degustar am-
plios menús con precios varia-
dos que oscilan entre los 15 y los
50 euros. Asimismo, los siete ho-
teles participantes ofertarán
ventajas especiales para quienes
se alojen en sus instalaciones.
Además, este año, como nove-
dad, se incluyen las I Jornadas
del Cocido Montañés y del Coci-
do Lebaniego

De nuevo y como ya vine
siendo una tradición, los pro-
ductos cántabros volverán a to-
mar el protagonismo correspon-
diente y las jornadas conforma-
rán una especie de despensa na-
tural muy relacionada con la
identidad cántabra, protagoni-
zada, esta vez, por los productos
gastronómicos más reconocidos

de la región. Así, entre los esta-
blecimientos participantes figu-
ran los restaurantes Palma, Hijos
Gelín, Balneario de la Concha,
Cantabria, Deluz o el Ecológico
de la Huerta. También forman
parte de estas jornadas los res-

taurantes Gelín, La Casona, La-
sal, La Tasca, Museo Marítimo
del Cantábrico, Parrilla Ginés,
Santander 20, Sixtina o Tasca de
Pedro, entre otros. Con respecto
a los hoteles, entre los partici-
pantes figuran Hotel Gran Victo-

ria y Hotel Escuela Las Caroli-
nas.

Las jornadas fueron presenta-
dos este miércoles por el conse-
jero de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio, Eduardo
Arasti, junto al Presidente de la
Asociación Empresarial de Hos-
telería de Cantabria (AEHC),
Emérito Astuy, y el presidente de
la Cámara de Comercio, Modes-
to Piñeiro.

PROMOCIÓN
Arasti explicó que, siguiendo el
ejemplo de la campaña de fines
de semana puesta en marcha
dentro del Plan de Choque Turís-
tico impulsado por la Consejería
para los meses de temporada ba-
ja, la promoción de la oferta tu-
rística y gastronómica de Canta-
bria, representada en estas jorna-
das, se va a realizar en las comu-
nidades cercanas y en aquellas
que están comunicadas con la re-
gión. “No vamos a ir a China, va-
mos a promocionar Cantabria
entre nuestros principales clien-
tes”, señaló, al recordar que las

Jornadas de los Productos Gas-
tronómicos se publicitarán en
Castilla y León y País Vasco. En
este sentido, el titular de Turismo
dio la bienvenida a la primera
edición dedicada al cocido mon-
tañles y lebaniego ya que, a su
juicio, “no es de recibo que los
dos grandes platos de la tradición
gastronómica de la región no tu-
vieran sus propias jornadas”.

“Cantabria cuenta con un
conjunto de cocineros y restau-
radores que están poniendo la
gastronomía regional a un gran
nivel de calidad”, subrayó el con-
sejero, al tiempo que ha explicó

que, además de los seis restau-
rantes con estrella Michelín,
“existe una pléyade de grandes
profesionales que crean esta
gastronomía de alto valor”.

MÁS DETALLES
Los interesados pueden consul-
tar todos establecimientos parti-
cipantes en el folleto oficial, en
el que, además, figuran los me-
nús de cada restaurante, la ofer-
ta de alojamiento planteada por
los hoteles , así como el teléfono
para reservar. Todos los datos
están disponibles también en
www.jornadasgastronomicas-
cantabria.com.

MARÍA SAINZ PÉREZ

También se celebrará
la primera edición de

las Jornadas del
Cocido Montañés y

del Lebaniego


