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Los emprendedores TIC
tendrán su propio
centro tras el verano
El Ayuntamiento de Santander presenta un Plan para estimular la actividad
económica y generar empleo basado en diez ejes de acción esenciales Pág. 3

Atletas internacionales acudirán
este sábado a la capital para
disputar una carrera que supera los
2.000 corredores inscritos

Lista la Media
Maratón del sábado
en Santander
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El Gobierno está aliviado al no tener
que entregar los 58 millones de
euros que supondría la ejecución de
este proyecto en Comillas

“Alivio” por la
decisión de Colegios
del Mundo Unido

SANTANDER Pág. 4

Páginas centrales

iGente TECNOLOGÍA

Sony triunfa con
Uncharted 3 y la
nueva PS Vita

El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, acompañado de los miembros de su equipo, presentó este programa en rueda de prensa ALBERTO AJA

B3 y Teka, sangría de empleos
CANTABRIA // Pág. 6

Más de 300 personas podrían perder el trabajo a causa de ambos EREs



Iñaki Urdangarín ante el juez
El Duque de Palma dice que no le afectan las
causas dimanantes del \”interrogatorio\” ju-
dicial,en ese añadido de sus respuestas al
magistrado José Castro,donde coloca a su ex-
socio Diego Torres a los pies de los caba-
llos:\”me estaba robando\”,y \”el era el admi-
nistrador\”(entre otras citas),aclarando para
despejar otras dudas razonables,que la In-
fanta Cristina \”no tiene nada que ver\” en
este asunto,en una comparecencia que deja
bastantes preguntas en el aire.El juez Castro
tiene ahora la última palabra y no va a to-

mar,-en principio-, ninguna medida caute-
lar,adelantando que el proximo día 5 se reto-
man las declaraciones de otros imputados.
La Casa Real guarda silencio-un silencio
\”sepulcral\”,ya si cabe-,y el Principe tam-
bien,a las preguntas de los periodistas en esa
\”inauguración internaciobal de telefonía
móvil\”,(hoy mismo)y en el corazón de Bar-
celona.La alcaldesa de Valencia,Rita Barberá
ha quedado \”rozada\” de refilón por las de-
claraciones del D.de Palma,asi como
Camps,en esas extrañas negociaciones para
organizar aquella \”Olimpiada expúria que

nunca llegaría a celebrarse en esos aledaños
del Mediterraneo\”,y por lo que se requeri-
rían cuantiosas sumas de dinero...
Así las cosas,y mientras el \”culebrón\” sigue
su interminable recorrido,la familia Urdan-
garín retoma su vida,en ese vuelo hacia la ca-
pital estadounidense de Washington,donde,-
de momento-,Iñaki y Cristina tienen ubicada
su residencia...¡Hasta que el cuerpo aguante!.
El caso Urdangarín en el perfil de Nòos y Pal-
ma Arena, con todos sus flecos rolando la ca-
beza de Diego Torres, sigue su curso.

Alfonso María Lago

José Luis López
DIRECTOR

N O es de recibo señores ciudadanos de Canta-
bria criticar al presidende de la comunidad
de Cantabria por decir que aquí “no hay un

euro”. Si es verdad, ¿por qué no lo va a decir? Igna-
cio Diego es el presidente de Cantabria y ya es his-
toria sólo por estar gestionando en el peor momen-
to posible de la era democrática en esta comuni-
dad. El anterior presidente que ha tenido esta re-
gión ha sido el mayor telepredicador, despilfarra-
dor e insolente hasta con sus más cercanos allega-
dos que ha tenido este país. Miguel Ángel Revilla
ha tenido el nulo gesto cortés y más bien humillan-
te de decir que en España había más de un millón
de personas que no querían trabajar, también se
despachó a gusto dieciendo que el español en paro
tiene costumbres nocivas como el juego o el bingo.
Podemos entrar en su nula y derrochadora gestión
de dinero púbico con GFB -55 millones de euros
enterrados en una fábrica que nunca funcionó-, el
contínuo engaño del AVE con José Blanco... y capí-
tulo único para Alí Syed, el salvador del Racing de

Santander. Quizás Francisco Javier López Marcano
y el exconsejero Ángel Agudo nos debieran de decir
qué pasó en aquella operación en Suiza. Hay quien
dice que era una forma de financiar la campaña po-
lítica del PRC. Sea lo que fuere ahora lo paga el club
histórico que lucha por mantener la categoría. Si
Ignacio Diego aplica la economía doméstica en
Cantabria de invertir lo que ingresa, bienvenida sea
esa forma. Es lo que hace cualquier ama de casa de
nuestra región y de nuestro país. No gastar más de
lo que ingresamos. Difícil papel tiene por delante
este político de Astillero, pero conseguirá sacarnos
de ésta. Tiene estilo, quiere hacerlo y además está
pendiente de cada problema, está cerca del ciuda-
dano y quizás lo más importante, no promete
aquello que no puede cumplir. El ciudadano de pie
no conoce fielmente su trabajo diario, pero quienes
le seguimos podemos dar fe de que está en ello y
tiene confianza, nos costará, pero saldremos ade-
lante y sin regalar anchoas ni acudir a festivales de
televisión. Trabajo y más trabajo. Adelante.

Ignacio Diego aplica la economía
doméstica en la región de Cantabria

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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CADA vez se ve con mayor clari-
dad el daño irreparable que ha
hecho a esta comunidad el an-

terior presidente, Miguel Ángel Revi-
lla. Su presencia en concursos de TV
de toda España, su más que conocido
reparto gratuito de anchoas nos ha re-
portado un perjuicio que a la vista es-
tá. Frases nos ha dejado por doquier.
“En España hay más de un millón de
personas que no quieren trabajar”, así
se expresaba el de Polaciones que to-
davía sigue en el Parlamento.

SANTANDER
CONFIDENCIAL

CARTAS O FOTOS DENUNCIA
Gente en Santander

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

director@genteensantander.com

EL Ayuntamiento de la ciudad de
Santander se mueve para la
creación de puestos de trabajo o

por lo menos para impulsar la crea-
ción de empleo. No posee las compe-
tencias, pero sí hace lo posible porque
en la ciudad haya gente con posibili-
dades de entrar o de volver al merca-
do laboral. Dentro de un pesimismo
generalizado, bueno es que haya ini-
ciativas para que el ciudadano vea
que existen alternativas en unos mo-
mentos realmente complicados.

EL buen tiempo, el cambio climáti-
co y demás aspectos relaciona-
dos con la buena climatología

puede ser un buen aliado para la co-
munidad de Cantabria. Los empresa-
rios del gremio de la hostelería están
animados pese a “la que está cayen-
do”. Tanto en la parte oriental como
en la occidental de nuestra bahía es-
tán pendientes de que este tiempo
nos traiga turistas y podamos un poco
de luz al final del túnel.
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Director
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Raccord
La resaca de los Oscar sigue latente en
algunos de los blogs de nuestra comuni-
dad. Aquí podrán encontrar una crítica
sobre ‘La invención de Hugo’.
gentedigital.es/comunidad/raccord/.

De Punta en Blanco
El Real Madrid se llevó tres puntos en
Vallecas tras un partido polémico. Todo
el análisis, en esta bitácora merengue:
gentedigital.es/blogs/realmadrid/.

Serie de viñetas
El cierre del diario ‘Público’ deja un
daño colateral: el final de algunas tiras
cómicas ácidas y muy críticas:
gentedigital.es/comunidad/comics/

gentedigital.es/comunidad

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

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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“Alivio” por los 58 millones

Serna en rueda de prensa

nueva mentira”. Serna considera
“sorprendente” que al expresi-
dente Revilla “le quite el sueño”
la paralización de un proyecto
en el que “ni los alumnos ni los
profesores iban a ser cántabros y
cuya gestión tampoco era cánta-
bra”, algo que “seguramente” se
debe a que “se erigió en protago-
nista” del mismo, y sin embargo,
“no le duelan las dificultades
que está pasando el Gobierno
para mejorar el sistema educati-
vo en el que se forman los jóve-
nes cántabros”.

El consejero “invitó” a Revilla
a “conocer” los colegios de Can-
tabria y sus necesidades, y reco-
noció que ha sentido “cierto ali-
vio” con la anulación del proyec-
to de Colegios del Mundo en la
medida que ello puede permitir
liberar fondos.

Europa Press
El Gobierno de Cantabria ha re-
cibido con “pesar” pero también
“con cierto alivio” la decisión de
la Fundación Colegios del Mun-
do Unido de anular el proyecto
de Comillas, porque eso supone
que no tendrá que hacer frente a
los 58 millones de euros com-
prometidos por el anterior Go-
bierno. Ahora, el Ejecutivo de Ig-
nacio Diego negociará con el
Banco Europeo de Inversiones
(BEI) para que le permita inver-
tir esos fondos ya autorizados en
inversiones contempladas en
sus propios ejes estratégicos. Así
lo señaló este jueves el consejero

de Educación y Cultura, Miguel
Angel Serna, quien reconoció
que, en su caso y cree que en ge-
neral para todo el Gobierno, pe-
sa más el “alivio” que el “pesar”,
porque la anulación del proyec-
to les permitirá “orientar fondos
a proyectos más acordes con la
situación, las necesidades de
empleo y desarrollo económico
de la región”.

COMPROMISOS
No obstante, aseguró que el Go-
bierno de Cantabria “no iba a
faltar a sus compromisos” con la
Fundación Colegios del Mundo
Unido y “siente que el proyecto

no pueda seguir adelante”. “El
Gobierno no ha sido el que ha
abandonado este proyecto”, sino
que, al contrario, “ha mantenido
sus compromisos, que cierta-
mente consideró irregulares
porque fueron asumidos por un
Gobierno en funciones, pero tras
el estudio del proyecto y después
de buscar los mejores beneficios
para Cantabria, los ha manteni-
do”, recalcó Serna en respuesta a
las críticas de los partidos de la
oposición, PRC y PSOE, que cul-
pan al Ejecutivo ‘popular’ y a su
presidente, Ignacio Diego, de la
paralización del proyecto, algo
que para el consejero es “una

COLEGIOS DEL MUNDO UNIDO RENUNCIA A SU SEDE DE COMILLAS

Santander tendrá un Centro para
Emprendedores tras el verano
El Plan de Estímulo de
la ciudad cuenta con
diez ejes destinados
a crear empleo

De la Serna junto a algunos miembros de su equipo de Gobierno, en la presentación del Plan ALBERTO AJA

M.Sainz
El Ayuntamiento de Santander
presentó este jueves el III Plan
de Estímulo de la Actividad Eco-
nómica y el Empleo que contie-
ne diez ejes esenciales : un Plan
de Choque de Inversiones Pro-
ductivas; incentivos fiscales y de
apoyo económico; desarrollo
empresarial; impulso a sectores
clave: comercio y turismo; apoyo
a emprendedores; fomento del
acceso al mercado laboral para
colectivos con especiales dificul-
tades e inserción laboral; inno-
vación; internacionalización;
tramitación más fácil y ágil; y ac-
ciones de formación y sensibili-
zación.

Algunas de las medidas más
destacadas se centran en el apo-
yo a emprendedores. Así, se
creará un Centro de Emprende-
dores TIC, en colaboración con
Telefónica, que estará abierto a
finales de este verano. En este
centro se habilitarán espacios fí-
sicos y virtuales para fomentar la
actividad emprendedora.

Según concretó el alcalde de
Santander, Iñigo De la Serna, en
la rueda de prensa de presenta-
ción, también se desarrollará el

programa ‘Minuto emprende-
dor’, mediante el que el Ayunta-
miento difundirá en el TUS y en
la web de la Agencia de Desarro-
llo Local vídeos en que los em-
prendedores den a conocer su
idea empresarial.

COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
Además, otro de los ejes de este
plan es el fomento del acceso al
mercado laboral para colectivos

con especiales dificultades de
inserción. En concreto, se dirigi-
rá a tres colectivos: jóvenes, mu-
jeres y mayores de 45 años. Para
los primeros se pondrá en mar-
cha una bolsa de empleo de
temporada y fines de semana en
colaboración con la Asociación
de Hostelería; y se creará un pro-
grama de becas para estudiantes
de Formación Profesional.

Asimismo, los mayores de 45
años dispondrán del programa
‘Talentos con bagaje’ que inclui-

rá, entre otras medidas, un plan
personal de orientación laboral
e inserción, una bolsa de empleo
y talleres de sensibilización a
empresas.

Por último, Y para las mujeres
se creará una bolsa de empleo
entre las participantes en los ta-
lleres de empleo de servicios de
atención sociosanitaria a domi-
cilio

Por otro lado, en el terreno de
la innovación, se destinarán
400.000 euros en ayudas de la
convocatoria Open Calls del
proyecto SmartSantander, en co-
laboración con el Gobierno re-
gional y la Universidad de Can-
tabria.

Habrá medidas para
el empleo de

jóvenes, mujeres y
mayores de 45 años

Los Open Calls del
proyecto Smart

Santander recibirán
400.000 euros

En el sector del Turismo, De la Serna señaló que en el segundo trimestre
de este año se pondrá en marcha el programa de visitas denominado
‘Cultura en Movimiento’, en el que se incluirá los antiguos muelles, la to-
rre de la Catedral y el Museo de Prehistoria.Además, para aumentar las
ocupaciones hoteleras en Santander se creará el programa ‘Cultura en
movimiento’ que tiene el fin de aumentar la ocupación hotelera debido
a los datos de constantes bajadas en las pernoctaciones de los turistas
nacionales e internacionales que cada año visitan la región.

Programa a favor de la ocupación hotelera



Diego lamenta lo “duro”
que es “gestionar la miseria”
Aseguró a los directores
de centros educativos
que van a seguir con
problemas de liquidez

“No siempre hago las cosas bien”, admitió Ignacio Diego ALBERTO AJA

ECONOMÍA RECORTÓ EL DÉFICIT UN 53% EN 2011

El Consistorio reducirá los
gastos en 3,4 millones este año
Gente
El Ayuntamiento de Santander
aprobó reducir los gastos del Ca-
pítulo I de su presupuesto, desti-
nado a los gastos de personal.
Así, se aplicarán diversas medi-
das de austeridad que permiti-
rán un ahorro superior a 3,4 mi-
llones de euros en 2012. Así lo

anunció el concejal de Personal,
Santiago Recio, quien explicó
que el equipo de Gobierno no
dotará las vacantes existentes,
en cumplimiento del Plan de
Austeridad en vigor, que exige
una tasa 0 de reposición, excep-
to para los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, como los Bomberos y

la Policía Local. Recio avanzó
que, también en el marco de es-
te plan, disminuirá la partida pa-
ra el personal eventual en un 49
por ciento, mientras que la parti-
da destinada al pago de las horas
extras descenderá un 178 por
ciento. Estas políticas de austeri-
dad son las que, según la conce-
jala de Economía y Hacienda,
Ana González Pescador , han
ayudado a reducir el déficit del
Ayuntamiento un 53 por ciento
durante el año 2011 con respecto
al ejercicio anterior.

CALIDAD A EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

AENOR ha emitido más de
1.000 certificados en la región
Gente
La Asociación Española de Nor-
malización y Certificación (AE-
NOR) ha emitido un total de
1.026 certificados a empresas e
instituciones públicas de Canta-
bria, hasta el 31 de diciembre de
2011, según dio a conocer la en-
tidad con motivo del 25º Aniver-

sario de su creación. Por tipos,
los más numerosos son los 429
certificados que acreditan que se
ha implantado un Sistema de
Gestión de la Calidad según la
norma UNE-EN ISO 9001; y los
139 del Sistema de Gestión Am-
biental según la norma UNE-EN
ISO 14001.

Gente
Unos 40 centros escolares de In-
fantil de Cantabria podrán parti-
cipar el próximo curso 2012-
2013 en un programa piloto de
inmersión lingüística en inglés
puesto en marcha por el Gobier-
no regional y que pretende con-
seguir que los alumnos cánta-
bros terminen Primaria pudién-
dose comunicar en inglés.

La convocatoria está abierta
desde el pasado martes. Los cen-
tros escolares interesados debe-
rán presentar un proyecto de las
actuaciones que llevarán a cabo
para convertirse en un colegio
bilingüe y los objetivos a alcan-

zar, así como los instrumentos
de evaluación que utilizarán.

La Consejería de Educación
cuenta con 1,1 millones de eu-
ros, contemplados en los presu-
puestos regionales, para poner
en marcha este programa, así
como otros 500.000 euros para
diversas actividades de forma-
ción del profesorado como cla-
ses de inglés, exámenes, itinera-
rios formativos, acompañamien-
tos en el aula por docentes nati-
vos y diversas becas de estancias
en el extranjero. De esta forma,
la consejería de Educación pre-
tende incidir de forma positiva
en el futuro de los escolares.

Gente
El Ayuntamiento de Santander
ha llevado a cabo una reordena-
ción del tráfico en la Avenida de
Manuel García Lago, en su con-
fluencia con la calle Juan Ramón
Jiménez. Con el objetivo de me-
jorar la fluidez y aumentar la se-
guridad del tráfico, se creará una
nueva rotonda que ha sido insta-
lada ya provisionalmente. Según

explicó el concejal de Protección
Ciudadana, Antonio Gómez, las
diversas vías y sentidos que con-
fluyen en la Avenida de Manuel
García Lago con la calle Juan Ra-
món Jiménez, presentaban una
ordenación complicada y obli-
gaban a los usuarios de estas ví-
as a realizar “peligrosos giros” a
la izquierda. Admás, se crearán
cuatro nuevos aparcamientos.

Los centros ya pueden presentar los proyectos a la Consejería GENTE

Los niños podrán comunicarse
en inglés al acabar Primaria

PROGRAMA PILOTO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS

El Ayuntamiento instalará una
nueva rotonda en el Sardinero

EN EL CRUCE DE MANUEL GARCÍA LAGO CON JUAN R. JIMÉNEZ
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La vicesecretaria general y por-
tavoz parlamentaria del PSOE
cántabro, Eva Díaz Tezanos, ad-
virtió de que el presidente re-
gional, Ignacio Diego, quiere
“ciudadanos aterrorizados que
acepten como mal menor los
recortes en derechos laborales
y civiles”.

Asimismo, Díaz Tezanos lan-
zó la acusación al ministro de
Hacienda y Administraciones
Públicas, Cristóbal Montoro, de
haber “inflado” unas cifras de
déficit que, según ella, han sido
cuestionadas incluso por comu-
nidades del PP, para lo que citó
el caso de la Rioja.

PSOE: “Ciudadanos
aterrorizados”

M.Sainz
El presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, lanzó un duro golpe
este martes a la sociedad cánta-
bra asegurando, hasta en tres
ocasiones, lo “duro” que es “ges-
tionar la miseria, la nada”. Así lo
afirmó en el encuentro con di-
rectores de colegios de Infantil y
Primaria celebrado en la UNED;
en la jornada empresarial
‘Getting Contacts’; y en un cóctel
de la Asociación Española de
Normalización y Certificación
(Aenor). También lo dejó claro
en palabras a algunos medios de
comunicación nacionales.

Y es que todo el revuelo fue
consecuencia de la disparada ci-
fra de déficit de Cantabria, la
cuarta más alta del país, con un
4,04% de su Producto Interior
Bruto (PIB), una alta desviación
si se tiene en cuenta el 1,3% esta-
blecido como tope, y que tan só-
lo la Comunidad de Madrid
cumplió.

CENTROS EDUCATIVOS
En la reunión con los directores
de centros educativos públicos,
aseguró que hasta ahora “han
tenido problemas de liquidez”
pero afirmó que dichos proble-
mas no se van a solucionar por-
que “vais a tener problemas de
liquidez” dijo directamente y sin
rodeos. A lo que añadió que “va-
mos desnudos. No hay un euro”.

De nuevo, se refirió a la deuda
farmaceútica como epicentro de
los problemas de la región y ase-
veró que «no hay dinero para pa-
gar las cosas. Las empresas del
sector farmacéutico, que nos
han provisto de un material im-
prescindible para sanarnos, que

es un bien preciadísimo en los
hospitales, llevan más de 700 dí-
as esperando a cobrar esas fac-
turas», comparó.

PRESUPUESTOS PARA 2012
A sabiendas de que estas afir-
maciones entraban en contra-
dicción con los presupuestos
presentados para 2012, Diego
admitió que “no siempre hago
las cosas bien”. Y señaló que al
aprobar estas cuentas lo habían
hecho con el “mismo método:
llamar a los bancos para que nos
presten dinero”. “Al final hemos
llegado a la conclusión de que
ese camino de tapar, maquillar,
esconder... lleva a la ruina”. Y
Cantabria “no sostiene otro año
más” como 2011, ingresando
1.800 millones de euros y gas-
tando 2.500.
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Cantabria

CARNAVAL DE ADULTOS CONCURSO DE DISFRACES

Primavera holandesa gana en Piélagos
Gente
El grupo de la Asociación Cultu-
ral Columba de Quijano con el
disfraz ‘Primavera holandesa’
ganó el pasado sábado el Con-
curso de Disfraces del Carnaval
de Adultos 2012 del Ayunta-
miento de Piélagos, con un pre-
mio de 540 euros. Un total de 40
personas integraron el grupo

que presentó una espectacular
carroza decorada con tulipanes,
molinos y diferentes elementos
identificadores de Holanda.
En concreto, el certamen contó
con la participación de 13 gru-
pos del municipio, lo que de-
muestra la elevada participación
de los vecinos año a año. Así, la
concejala de Festejos, Gloria

Bárcena señaló que la mayoría
de los concursantes han sido de
Piélagos, “13 de los 20 grupos
que desfilaron”.
Asimismo, destacó la “gran cali-
dad tanto en el diseño de los dis-
fraces como en la puesta en es-
cena”, que incluyó originales y
variadas coreografías, así como
completas carrozas”. Un momento del desfile del Canaval de Adultos del municipio

Teka y B3 luchan contra
EREs que afectarían
a unos 300 empleados
Los trabajadores de B3 han planteado prejubilaciones, jubilaciones
anticipadas y bajas voluntarias para evitar el despido de 130 personas

Un momento de la reunión entre el Comité y la dirección de B3 A.AJA

M.Sainz
La sociedad cántabra luchaba
contra los 198 despidos plantea-
dos por la dirección de la empre-
sa Teka. Movilizaciones, protes-
tas, reuniones con unos y con
otros… todo era bienvenido para
sortear la dureza de la crisis y
arrimar el hombro ante tantos
despidos. Pero hace algo más de
una semana, a esos 198 se les su-
maron otros 130 procedentes de
B3 cable, de Maliaño, antigua
Standard. De nuevo, casi la mi-
tad de la plantilla se iría a la ca-
lle. Dos empresas distintas pero
un mismo panorama.

La dirección de B3 alegaba
más de 2,5 millones de euros en
pérdidas durante el último tri-
mestre, situación que hacía in-
viable continuar la actividad de
la factoría en estas condiciones.
Ante ello, decía verse “obligada”
a adaptar la plantilla al volumen
real de la demanda actual para
lograr una rentabilidad a corto
plazo y evitar el cierre de la fac-
toría de Maliaño.

El consejero de Industria,
Eduardo Arasti, señaló este
miércoles que la empresa le ha-
bía trasmitido que “tiene un
plan para que la empresa sea
viable en Cantabria”, aunque pa-
ra ello la fábrica de Maliaño tie-
ne que “pasar por una serie de
ajustes”, es decir, el ERE . El con-
sejero hacía estas declaraciones
a la vez que se celebrara la pri-
mera reunión entre la dirección

y el comité de B3. En ella, los tra-
bajadores plantearon prejubila-
ciones, jubilaciones anticipadas
y bajas voluntarias para evitar
los 130 despidos. Frente a ello, la
empresa les repitió algo que ya
conocían, que existía un “mar-
gen estrecho” para maniobrar.
La próxima reunión será el 7 de
marzo y hasta entonces el comi-
té elaborará un contrainforme
sobre el ERE, ya que cuestionan
los datos económicos en que se
basan y la viabilidad de la planta
con la reducción de plantilla.

TEKA
El proceso del ERE de los traba-
jadores de Teka ya está mucho
más avanzado. Tras una multi-

tud de protestas por todo San-
tander que consiguieron movili-
zar a muchos ciudadanos, la em-
presa les propuso reducir el nú-
mero de afectados por el ERE de
198 a 153, pero los trabajadores
no aceptaron la propuesta por-
que creían que “no garantiza el
futuro” de Teka en Santander.
Días más tarde, cuando la em-
presa les ofreció una reunión a
cambio de desconvocar una

huelga prevista para el día si-
guiente –el pasado viernes--, los
trabajadores de nuevo se mos-
traron en contra por querer con-
seguir resultados “en un marco
de transparencia en el que la
empresa no fijara las condicio-
nes de la negociación y mostrara
su intención de llegar a un
acuerdo presentando una oferta
que supusiera un paso más cer-
cano al acuerdo y una voluntad
real de asegurar una viabilidad
para la planta de Santander”. Ac-
tualmente las negociaciones en-
tre las partes están paralizadas y
a la espera de mediación por el
presidente de Cantabria, Ignacio
Diego, que les citará, cuando las
partes convengan, en el Orecla.

Imagen de archivo de una de las protestas de los trabajadores de Teka

Cantabria comenzó 2012 con
una nefasta noticia, el ERE de
Teka, pero éste se ha converti-
do ya en un caso aislado. En
apenas dos meses, la región ha
conocido el ERE,además, de B3
y de varias empresas públicas
que acaban de comenzar a con-
cretar despidos. Cantur destrui-
rá 40 puestos de trabajo y este
jueves se han dado a conocer
más despidos en el Servicio
Cántabro de Emergencias
(Semca), o lo que es conocido
como 112.

Semana negra para
el empleo regional

Las negociaciones
entre dirección y

trabajadores de Teka
están paralizadas a la
espera de mediación
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PARLAMENTO CENTRO DE ANDALUCÍA EN SANTANDER

Cagigas asiste a la celebración
del Día de comunidad andaluza
Gente
El presidente del Parlamento, Jo-
sé Antonio Cagigas, asistió el pa-
sado martes a la celebración del
Día de Andalucía, que tuvo lugar
en el Centro que esa comunidad
posee en la región, concreta-
mente en Santander. Allí festeja-
ron el Día de la Comunidad con

algunos de los cánticos típicos,
así como con la interpretación
de variados bailes folclóricos an-
daluces. Además, todos los asis-
tentes iban vestidos con los tra-
dicionales trajes flamencos an-
daluces, por lo que la celebación
resultó mucho más vistosa y real.
Los asistentes al acto fueron,

principalmente, andaluces resi-
dentes en Cantabria, así como
familiares y amigos cántabros
que quisieron compartir con
ellos este día.

Además del presidente del
Parlamento, asistieron el alcalde
de Santander, Íñigo de la Serna,
y la vicepresidenta del Gobierno,
María José Saenz de Buruaga.

Cagigas compartió con los asistentes las celebraciones GENTE

Una docena de
actividades para
la Biblioteca
Miguel Artigas

EL ASTILLERO

Gente
Una docena de actividades
conforman el programa de
la Biblioteca Miguel Artigas,
de Astillero, para los meses
de marzo y abril. Todo ello
con el objetivo de conme-
morar el Día del Libro, que
se celebra en abril.

La concejala de Educa-
ción, Cultura y Juventud de
Astillero, Bella Gañán,
anunció que, en la progra-
mación, figuran, entre otras,
dos exposiciones con la co-
laboración del Gobierno de
Cantabria, tres cuenta
cuentos así como el tradi-
cional mercadillo del libro
usado.

También tendrán lugar
dos concursos (marcapági-
nas y relato breve), un acto
de liberación de libros o
Bookcrossing, dos puntos de
lectura( uno sobre poetas
cántabros y otro sobre Char-
les Dickens) así como una
jornada de puertas abiertas.

PREMIO MARÍA MOLINER
El Ayuntamiento de Astille-
ro recibió una vez más el
Premio de Fomento de la
Lectura María Moliner con-
cedido por el Ministerio de
Cultura al conjunto de ini-
ciativas llevadas a cabo a lo
largo del año 2011 en la Bi-
blioteca Municipal Miguel
Artigas. Este proyecto fue
presentado bajo la denomi-
nación “Experimenta con la
lectura, y… ¡¡¡Reacciona!!!”.

El premio consiste en un
lote de libros de contenido
infantil y juvenil que se pon-
drá a disposición de los
usuarios de la biblioteca en
cuanto se haga llegar a las
dependencias municipales
de la biblioteca.

Torrelavega erradicará uno de
sus puntos negros en circulación
Con un coste total de 45.000 euros, pondrá fin a la estrechez de la calle José Lucio Mediavilla

Calderón en un momento de la visita realizada a los trabajos de mejora de este punto negro GENTE

El Consistorio ha finalizado también las obras de remodelación y acondicio-
namiento del parking del IES Zapatón en virtud del convenio de uso de la pis-
ta deportiva. El acuerdo entre el IES Zapatón y el Ayuntamiento establecía
que el Instituto Municipal de Deportes (IMD) podría utilizar la pista cubierta
del IES a cambio de que el Ayuntamiento acondicionara el aparcamiento, co-
mo así se ha hecho. Con este convenio se consigue que IMD pueda hacer uso
de la pista deportiva cubierta que posee el centro de secundaria.

Ejecutado el aparcamiento del IES Zapatón

M.Sainz
El Ayuntamiento de Torrelavega
acabará en los próximos días
con uno de los puntos negros de
la ciudad. Así, erradicará la es-
trechez de la calle José Lucio
Mediavilla, que discurre entre el
Parque Manuel Barquín y la Ave-
nida de España. También acaba-
rá con una zona de escombros y
barro que se utilizaba como
aparcamiento eventual, y que
era el responsable del ocasional
embotellamiento en esta zona.

A través de una actuación que
asciende a 45.000 euros, el Ayun-
tamiento ha desescombrado y
saneado la zona, acondicionado
el aparcamiento que antes era
un barrizal y ensanchado la cal-
zada para contribuir a mejorar la
seguridad vial de esta calle, otra
de las “desventajas” que presen-
taba el abandono de esta zona.
Así lo afirmó el alcalde de Torre-
lavega, Ildefonso Calderón, en
una visita realizada a los traba-
jos.

Calderón mostró su satisfac-
ción porque todo lo que se con-
sigue con esta obra, “muy ase-
quible desde el punto de vista
económico, es positivo”. Así,
puntualizó, se mejora la circula-
ción de los vehículos, se acondi-
ciona un espacio que estaba en
“condiciones pésimas” y se reor-
dena la zona. Además, señaló
que “no se pierden aparcamien-
tos”, pues a esta actuación va
aparejado un proyecto para ga-
nar plazas de parking en esta zo-
na’.

Calderón explicó que “en vis-
ta de cómo estaba esta zona ha-
ce unos meses”, desde el Consis-
torio se decidió la eliminación
de este embudo “que lleva aquí
muchos años”y que es uno de
los “ejemplos más claros de la
dejadez que ha vivido Torrelave-

ga en las legislaturas anteriores”,
aseguró arremetiendo contra el
anterior equipo de Gobierno,
encabezado por la socialista
Blanca Rosa Gómez Morante.

“Parece increíble que esta
parcela en la que estamos ac-
tuando sea del ayuntamiento
desde el año 2005 y que el tapón
que impedía la normal circula-

ción del tráfico haya permaneci-
do hasta ahora” dijo el regidor
municipal en alusión a sus pre-
desores políticos.

OTRAS ACTUACIONES
Pero esta no es la única actua-
ción que anunció Calderón en
esa zona ya que, según avanzó,
se va a llevar a cabo la construc-

ción de un sendero que comuni-
cará esta calle con la rotonda de
la Palmera en el Parque Manuel
Barquín. Asimismo, se acomete-
rá la limpieza de toda esta zona
que “antes tenía el aspecto de un
vertedero”, criticó.

Por último, aseguró que su
equipo de Gobierno pretende
“dar un nuevo aspecto e higiene
a este punto de la ciudad cuyo
estado han denunciado a lo lar-
go de los años los vecinos y has-
ta ahora no se ha hecho nada”.

Durante la visita a las obras, el
regidor torrelaveguense com-
partió impresiones sobre el
transcurso de los trabajos con el
responsable de los mismos y con
algunos viandantes que se acer-
caban a la zona para comprobar
su nuevo aspecto.



Un único calendario de vacunas
I. D.
El Gobierno y las Comunidades
Autónomas han decidido que
los menores españoles contarán
con un único calendario de va-
cunación infantil. La ministra de
Sanidad, Ana Mato, ha señalado
que ya existe un primer acuerdo
sobre las edades y fechas en que
se pondrán las vacunas infanti-
les, aunque no será hasta 2013
cuando se unifiquen en todas las
comunidades.

UNIÓN DE SERVICIOS
La tarjeta sanitaria será valida
para todo el territorio nacional y
la “nueva cartera” de servicios

también será común. En cuanto
a la tarjeta, que será interopera-
ble en todas las CCAA, se empe-
zará a emitir antes de finales de
2012 y se incorporarán a ella
cuatro millones de ciudadanos
anualmente.

La “nueva cartera” de servi-
cios se decidirá a través de una
‘Red Española de Evaluación de
Tecnologías y Prestaciones del
Servicio Nacional de Salud’ que
confirmará qué prestaciones fi-
nanciará la Sanidad pública y
cuáles no, en función de su cos-
te-eficacia. Se trataría de “traba-
jar en red como una sola uni-
dad”, según ha expuesto Mato.

SANIDAD A PARTIR DE 2013 LOS SERVICIOS SANITARIOS ESTARÁN MÁS UNIFICADOS QUE NUNCA CAMBIO CLIMÁTICO NO LLOVÍA TAN POCO DESDE 1940

España sufre el invierno más
seco desde los últimos 70 años
A. G:
El invierno está siendo “extraor-
dinariamente seco”. De hecho, es
el más seco de los últimos 70
años: desde los años 40 del siglo
pasado no llovía tan poco, según
la Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (AEMET). Este trimestre se
han recogido 58 litros por metro
cuadrado a 23 de febrero, cuan-
do en el anterior trimestre di-
ciembre-febrero más seco fue el
del año 1980-81 y entonces se
acumularon 86 litros de lluvias.
Además, estos datos son pareci-
dos a los del balance hídrico del
año hidrológico (1 de octubre de

2011 a 30 de septiembre de 2012)
que a fecha de 22 de enero acu-
mula un valor real de 197 litros
por metro cuadrado, cuando lo
normal en estas fechas sería 333
litros por metro cuadrado, es de-
cir, que en lo que va de año hi-
drológico se acumula un déficit
del 41%. “Pasar el invierno más
seco desde los años 40 es preo-
cupante, porque tampoco el año
pasado había un gran superávit”,
alerta el portavoz de la AEMET,
Ángel Rivera. Para que la sequía
meteorológica concluya habría
que esperar a las lluvias prima-
verales, concluye el experto.

Iberia pierde ya 36
millones por las 12
jornadas de huelga
de los pilotos

SEPLÁ PREVÉ MÁS HUELGAS

D. A.
La aerolínea Iberia pierde tres
millones de euros por cada jor-
nada de huelga convocada por
sus pilotos en protesta por la
creación de la compañía de bajo
coste Iberia Express. Tras los 12
paros llevados a cabo por los tra-
bajadores el total asciende a 36
millones de euros.

El Sepla ya ha adelantado que
habrá más huelgas y que concre-
tará el calendario para los nue-
vos paros el próximo día 9 de
marzo durante una asamblea
del sindicato. Además, el jefe
sindical de Sepla en Iberia, Justo
Peral, ha asegurado que ante la
postura de la empresa se po-
drían incrementar a más de cin-
co los paros durante este mes.

IBERIA NIEGA UN FUTURO ERE
El consejero delegado del hol-
ding IAG, Willie Walsh, ha deta-
llado que “el lanzamiento de
Iberia Express a finales de mar-
zo, unido a la reestructuración
de la red y su ‘hub’, permitirá a
Iberia ser una compañía con
mayor enfoque al cliente y más
efectiva en términos de costes”.
Por otra parte, Iberia asegura
que no está preparando un ERE
para sus pilotos. Según el conse-
jero delegado de la compañía,
Rafael-Sanchez Lozano, en estos
momentos “lo único que está
encima de la mesa” es negociar
el convenio de los pilotos.

Foto de archivo

El Algarrobico, uno de los iconos del urbanismo en la orilla del litoral

Los cambios en la Ley de Costas
favorecen al urbanismo privado
El Gobierno sopesa indultar a las estructuras
de vivienda y hosteleras situadas a pie de playa

Las organizaciones ecologistas ha
reiterado hoy su temor a la privati-
zación del litoral español si se modi-
fica la ley de costas. Para las organi-
zaciones ecologistas, iniciar una re-
forma de esta norma sin haberse
terminado el deslinde -la delimita-
ción cartográfica- del dominio públi-
co marítimo-terrestre, provocaría
una gran inseguridad jurídica. Consi-
deran asimismo que supondría un
enorme coste al erario público, ya
que se tendría que hacer frente a las
indemnizaciones hacia aquellos que
sí acataron la Ley. Estas organizacio-
nes dicen que con la reforma prima-
rá la propiedad privada ante la pro-
tección del litoral.

La costa privatizada,
el temor de ecologistas

B. C.
Urbanismo versus protección
del litoral. La polémica dicoto-
mía ha vuelto a centrar la aten-
ción política en el país. El minis-
tro de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, ha hecho pública la in-
tención del Gobierno de some-
ter a reforma la polémica Ley de
Costas, impulsada por el PSOE
en el año 1988 y con la que ha
chocado en múltiples ocasiones
distintos gobiernos autonómi-
cos del PP. Al respecto, Arias Ca-
ñete ha adelantado que la nueva
ley no introducirá “desmanes ur-
banísticos”. Según el ministro, la
reforma se pondrá en marcha
para mejorar la seguridad jurídi-
ca y hacer compatible la protec-
ción medioambiental con “una
actividad económica generado-
ra de empleo y sostenible”.

El apoyo a Cañete se ha ver-
balizado en el seno del Gobierno
en las palabras de la vicepresi-
denta, Sáenz de Santamaría,
quien ha calificado de “drama”
que “muchísimas familias” ha-
yan perdido su vivienda en zo-
nas costeras debido a los deslin-
des “mal organizados” que esta-
blecen el dominio público marí-
timo terrestre. Respondía así al
portavoz del PSOE en la Comi-

sión Constitucional en el Sena-
do, Francesc Antich, que había
mostrado su “preocupación” por
la reforma de la Ley de Costas.
“Es necesario también para el
turismo conservar el paisaje”,
había dicho.

LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
Asegura la vicepresidenta a su
juicio, existe un “problema real”,
que es el deslinde. “Si no prote-

gemos nuestro litoral, la línea
que define la Ley de Costas que
marca la pleamar y por la que se
fija el dominio público marítimo
terrestre, se va metiendo”. Como
consecuencia de ello, ha indica-
do que hay que deslindar, “que
significa que lo que antes era
propiedad privada ahora se con-
vierte en dominio público”. “Eso
es un drama para muchísimas
familias que tienen su domicilio

y sus viviendas en una zona que
era propiedad privada y que co-
mo consecuencia de no proteger
la costa y por deslindes no siem-
pre bien organizados acaba
siendo de dominio público”, ha
argumentado. Los chiringuitos
costeros esperan estos cambios
con ahínco tras perder su batalla
en los tribunales que sentencia-
ron que “atentaban contra la
protección del litoral”.

8 | DEL 2 AL 9 DE MARZO DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Sociedad



SUPLEMENTO
DE TECNOLOGÍA
www.gentedigital.es/iGente/

INTERNET MÓVIL TRIUNFA
Y Sony, boyante tras el estreno de su
PS Vita y el galardón a ‘Uncharted 3’
Págs. 02 y 03

iGente

MWC ESTRENO EN EL CONGRESO DEL MÓVIL QUE SE CELEBRA EN BARCELONA
Telefónica ha cubierto la Fira y varios puntos estratégicos de Barcelona con la banda 7 (2.6 Ghz.).
Ya existen nuevos terminales móviles de la marca Samsung que soportan esta potente red

Telefónica lanza su nueva red 4G

Telefónica y Samsung traen la primera red LTE, que permite alcanzar velocidades de hasta 100 megas

D. A. / Gente 
Telefónica ha presentado en el
Mobile World Congress de Bar-
celona “la primera experiencia
real” de una red 4G inteligente
con funcionalidades avanzadas,
lo que permite alcanzar veloci-
dades de navegación con picos
de bajada de hasta 100Mbps y
entre 40-60Mbps de subida, ade-
más de mejorar la cobertura en
espacios interiores.

Esta red es la primera que se
muestra sobre la banda de 2,6
Ghz. También puede llegar a au-
mentar la capacidad hasta el
400% incluso en zonas de alta
densidad de tráfico. De este

modo y basada en la tecnología
lightRadio de Alcatel-Lucent, Te-
lefónica habla de un sistema “re-
volucionario” porque es el pri-
mer paso hacia una red real Het-
Net, “una solución de arquitec-
tura de red que mejora significa-
tivamente la cobertura al acercar
la celda al cliente final a través

Es la primera
experiencia real de
una red 4G inteligente
con funcionalidades
avanzadas

Irene Díaz
El auge de los smartphones,
Blackberrys o iPhones cada vez
es más claro. Los usuarios pasan
horas y horas pegados a estos
dispositivos y, por consiguiente,
las baterías cada vez duran me-
nos, lo que constituye un proble-
ma que, posiblemente, la em-
presa Apple intenta solucionar.

De acuerdo a una solicitud de
patentes publicada por la oficina
de Patentes y Marcas de los Esta-
dos Unidos, Apple podría llegar
a fabricar dispositivos con bate-
rías de células de hidrógeno que
conseguirían la duración duran-
te semanas de las baterías. Ade-
más -según Apple expresa en
dos documentos- gracias a esta

Baterías de hidrógeno:
¿Utopía o realidad?

Las baterías que Apple ha patentado durarán mucho más

tecnología los dispositivos móvi-
les serían más ligeros y livianos.

Probablemente estas baterías
reemplazarían a las actuales
que, para desgracia de nuestro
planeta, se basan en productos
químicos tóxicos. Su justifica-
ción de la iniciativa (además del
razonamiento ecológico) es que
“la dependencia de nuestro país
en energía combustible ha lleva-
do a situaciones tensas tanto po-
líticamente como militarmente
con gobiernos poco confiables
del Medio Oriente”.

ENFRENTÁNDOSE A APPLE Y GOOGLE

Telefónica y
Mozilla anuncian
su unión en la
Feria del Móvil
Gente
Telefónica se ha aliado con
Mozilla en el desarrollo de una
nueva plataforma móvil abierto
con la que hacer frente a los sis-
tema operativos de Apple y Goo-
gle que se lanzará en 2012, según
han informado las compañías
durante la feria tecnológica Mo-
bile World Congress (MWC) que
se celebra en Barcelona.

Esta nueva plataforma se ca-
racteriza por estar basada en
HTML5, funciona en la web
abierta y proporciona nuevas
oportunidades a los desarrolla-
dores de aplicaciones gracias a
su sencillez, además de ofrecer
prestaciones propias de ‘teléfo-
nos inteligentes’ (smartphones)
a precios de teléfonos funciona-
les básicos.

ARQUITECTURA WEB
El director de Desarrollo de Pro-
ductos e Innovación en Telefóni-
ca Digital, Carlos Domingo, ha
subrayado que se trata de una
iniciativa “totalmente abierta” a
la que se podrán unir otros ope-
radores y fabricantes interesa-
dos en el proyecto. Y que Telefó-
nica “ha hablado con otros ope-
radores, como Deutsche Tele-
com, y el interés tanto por parte
de los fabricantes como de los
operadores es clara. Se quiere
construir un tercer ecosistema
que pueda competir con los ac-
tuales”, ha añadido. Uno de los
objetivos de esta iniciativa es la
de crear una arquitectura de te-
léfono que resida “enteramente”
en la web, habilitando aplicacio-
nes HTML5 con el fin de que to-
das las aplicaciones con las que
se trabaje sean abiertas.

de un despliegue mixto que per-
mite convivir a las estaciones ba-
se de radio convencionales con
mini estaciones base 4G”.

TERMINALES PARA LA BANDA
Samsung ha presentado los pri-
meros dispositivos móviles inte-
ligentes LTE para la banda 7
(2.6Ghz), el Galaxy S II
smartphone LTE y Galaxy Tab
8.9 LTE, que pueden ser utiliza-
dos en esta innovadora y moder-
na red de alta capacidad.

Telefónica ha cubierto la Fira
y varios puntos estratégicos de
Barcelona con esta innovadora
red, demostrando que cada cel-

da desplegada soporta a 30 per-
sonas navegando simultánea-
mente con 30 Mbps de velocidad
media. El máximo responsable
de Tecnología del Grupo Telefó-
nica, Enrique Blanco, ha defen-
dido que “comienza el futuro de
las redes móviles”.

No obstante, Telefónica ase-
gura que es consciente de que
durante los próximos años con-
vivirán todas las tecnologías
(2G/3G/LTE/Wi-Fi/fibra) y que,
por ello, la estrategia de red de la
compañía es desarrollar una red
inteligente que permita “la coe-
xistencia de las diferentes tecno-
logías de forma eficiente”.
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E - COMMERCE ESPAÑA ES EL PAÍS EUROPEO CON MÁS ADEPTOS A LA COMPRA ONLINE
El 67,1 % de los españoles ya es usuario de Internet y el 20 % se conecta a través de su móvil.
Internet resulta de gran utilidad para comprar y crear (o mantener) relaciones sociales

La utilización de la banda ancha
móvil se triplica en nuestro país

LAS RELACIONES COMIENZAN A SER VIRTUALES. No es de extrañar ver una escena como esta en nuestro día a
día. Cada vez más los españoles dependen de sus dispositivos móviles portátiles para contactar con sus colegas o
familiares. La web se ha convertido en un instrumento de comunicación indispensable a la par que económico.

I. D. / Gente
La banda ancha móvil ha au-
mentado en España hasta tripli-
car las cifras. Esto no es de extra-
ñar ya que la introducción de las
nuevas tecnologías ha modifi-
cando los hábitos de los españo-
les y su forma de emprender
(y/o mantener) relaciones. In-
ternet se ha convertido en uno
de los principales vehículos pa-
ra cultivar amistades.

¿POR QUÉ ESTE CAMBIO?
El mérito ha de atribuirse a dife-
rentes factores como la venta
masiva de dispositivos electróni-
cos (tablets y smartphones, por
ejemplo) y el consiguiente in-
cremento en el uso de la banda
ancha móvil. De hecho, según el
estudio ‘La Sociedad de la Infor-
mación en España’, la venta
anual de dispositivos entre 2010
y 2011 ha aumentado en un
296% para tabletas y en un 74%
para smartphones, relegando a
un 2,3% más la venta de PCs.

Además, el aspecto social que
caracteriza a los dispositivos
móviles se retroalimenta cons-
tantemente, acrecentando cada
vez más el uso de redes sociales,
foros y blogs como principales
fuentes de información y comu-
nicación con amigos, conocidos
y otros usuarios de la nube.

EL INTERNET MÓVIL SE SUPERA
Gracias a esta tendencia domi-
nante en España los usuarios de
banda ancha móvil han supera-
do a los de banda ancha fija. En
concreto, alrededor de 13,96 mi-
llones de españoles se conectan
de forma activa a la red a través
de dispositivos móviles, lo que

importancia que los comercios
también estén presentes online,
como explican desde Ciudad-
Market, una red social especia-
lizada en comercio y consumo
electrónico.

YA NO ES UNA OPCIÓN
La presencia en la red para los
comercios ya no es una opción
sino una necesidad imperiosa.
Sin embargo, tan sólo el 45,3%
de comercios minoristas tiene
página web, mientras que el 27%
de las PYMEs y autónomos y el
53% de las PYMEs de mayor ta-
maño asegura disponer de pun-
to de venta online.

GRACIAS A LA FACTURA CERTIFICADA

Los españoles ya
no tendrán una
excusa para no
pagar las facturas
Irene Díaz
La típica excusa de “yo no he re-
cibido la factura” tiene los días
contados gracias a la aparición
de la factura certificada, una
idea de la operadora certificado-
ra Lleida.net.

Este novedoso documento
certifica de forma irrebatible el
envío, el contenido y la recep-
ción de las facturas. A partir de
ahora, el cliente podrá recibir
(en su teléfono móvil o correo
electrónico) las facturas certifi-
cadas de cualquier servicio que
tenga contratado como la telefo-
nía móvil, luz, gas, etc.

Sin duda es un gran avance ya
que, en España, se generan
anualmente unos 6.000 millones
de facturas y es la forma habitual
de ventas entre empresas, pro-
veedores y clientes.

La interconexión entre personas es fundamental en el proceso de difu-
sión y aceleración del e-commerce o comercio electrónico. La expan-
sión de la economía en la red ha registrado un crecimiento brutal en tan
sólo un año (23,1%). De hecho, la creación de nuevos empleos, la reac-
tivación de sectores estancados y la creciente consumición por los
usuarios de contenidos digitales son una prueba irrefutable de ello.

EL E-COMMERCE CRECE Y LOS EMPLEOS TAMBIÉN

Crear una empresa con EUGO es mucho más fácil

EUGO EL PORTAL PARA EMPRENDEDORES QUE ELIMINA COSTES Y BARRERAS

Crear una empresa en 3 ‘clicks’
D. A.
EUGO (http://www.eugo.es/) es
un portal para emprendedores,
iniciativa del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Pú-
blicas, que facilita la creación de
empresas en tan sólo tres pasos.

En otras palabras, EUGO es el
Punto Único de Contacto que fa-
cilita toda la información sobre

las opciones disponibles para el
inicio e implementación de la
actividad de empresarios y em-
prendedores. La realización de
actividades empresariales en Es-
paña conlleva el cumplimiento
de una serie de obligaciones en
el ámbito mercantil, administra-
tivo, profesional, fiscal y laboral.
El conjunto de requisitos es am-

plio y, además, varía en función
de la actividad empresarial; de
los servicios prestados, la forma
societaria adoptada y la localiza-
ción geográfica donde se realiza
la actividad. Esta herramienta
pone orden a esta jungla de va-
riables burocráticas, proporcio-
nando al interesado toda la in-
formación necesaria.

supone un ratio de 29,7 líneas
cada 100 habitantes contra el ra-
tio de 22,9 cada 100 habitantes
de banda ancha fija.

Como es posible observar,
muchas personas ya tienen ac-
ceso a la red desde cualquier lu-

gar y en cualquier momento. Los
usuarios suelen utilizar estos
dispositivos sobre todo para na-
vegar, jugar, acceder a conteni-
dos multimedia, realizar com-
pras y mantener relaciones so-
ciales. Por esta razón, es de vital

SEGÚN UN ESTUDIO DE KEYPROCOM

Los consistorios
españoles aún no
aprovechan la
tecnología
Irene Díaz
Según un estudio de la firma
Keyprocom, únicamente 6 de
cada 100 municipios españoles
utilizan aplicaciones móviles co-
mo canal de comunicación con
sus ciudadanos. Sin embargo, el
uso de las páginas web munici-
pales está muy extendido como
medio para hacer llegar noticias
de interés o actividades progra-
madas a los ciudadanos. De he-
cho, el 100% de los entes munici-
pales las emplean, aunque se
observan diferentes grados de
implicación. En conclusión, el
análisis ha puesto de relieve el
uso desigual que hacen los con-
sistorios de la tecnología.
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PS Vita, Sony se pone las pilas
en el mercado de los tablets
Desde su lanzamiento
se ha convertido en el
rival de la consola más
jóven de Nintendo (3DS)

I. D/  Gente
PlayStation Vita ha llegado a Eu-
ropa. Gran potencia, conectivi-
dad y un diseño de hardware sin
fisuras con dos sticks analógicos;
pantalla y panel táctiles, micró-
fono, sensores de movimiento,
cámaras, etc. Son sus armas para
competir con la eterna líder,
Nintendo, en el emergente mer-
cado de los tablets y los
smartphones.

Desde su estreno, PS Vita ha
competido con Nintendo 3DS.
Sin embargo, se trata de dos con-
solas portátiles muy distintas y
con diferencias que ya existían
en sus antecesoras. De hecho, PS
Vita guarda cierta similitud con
PSP, la anterior consola de Sony,
pero tiene un potencial mucho
mayor, tanto a nivel de diseño de
‘hardware’ como de potencia
técnica.

APUESTA POR LA POTENCIA
PS Vita es una consola potente,
con un hardware de última ge-
neración que intenta aunar velo-
cidad, rendimiento y consumo.

La CPU de esta consola está
compuesta por un núcleo ARM
CortexTM-A9 de cuatro núcleos,
una memoria principal de 512
MB y una VRAM de 128 MB. Da-
do el tipo de juegos que la con-
sola ejecutará, con gráficos de
alta calidad, PS Vita requería un
hardware de estas característi-
cas. Los usuarios que hayan uti-

PS Vita mide tan sólo 182 milímetros de ancho 

En cuanto al software, PS Vita cuen-
ta con un sistema operativo nuevo,
en el que los usuarios interactuarán
aprovechando las posibilidades
táctiles. Las aplicaciones y servi-
cios se presentan en forma de glo-
bos y se puede tener varias panta-
llas con contenidos. El sistema,
multitarea, permite la ejecución de
varios contenidos de manera simul-
tánea. También llega con aplicacio-
nes sociales instaladas que permiti-
rán a los usuarios navegar, captar
fotos y disfrutar de la consola des-
de el principio.

APLICACIONES SOCIALES,
LA CLAVE DEL SOFTWARE

El co-fundador de Twitter, Biz Stone,
ha advertido de que pasar demasia-
das horas usando la red de micro-
blogging “suena poco saludable”.
También ha aconsejado su uso sólo
para buscar información.
twitter.com

TWITTER PUEDE LLEGAR
A SER “POCO SALUDABLE”

EN BREVE LAS NOVEDADES MÁS ESPERADAS DEL SECTOR TECNOLÓGICO

La compañía surcoreana Samsung
ha anunciado que uno de sus últi-
mos ‘smartphones’ de gama alta, el
Samsung Galaxy S II, ha llegado a
los 20 millones de unidades vendi-
das desde su lanzamiento.
www.samsung.com/es/

GALAXY S II SUPERA LOS 20
MILLONES DE VENTAS

Esta esperada cámara tiene un
cuerpo de aleación de magnesio
con visor electrónico. Además, ofre-
ce un buen rendimiento gracias a
sus especificaciones internas en
condiciones de baja iluminación.
www.nikon.es/es_ES/

LO NUEVO DE NIKON:
CÁMARA RÉFLEX D800

El nuevo juguete de Toshiba tiene
forma de Tablet. Se trata del Toshiba
Excite, la tableta con una pantalla
de 10 pulgadas más delgada del
mundo. Es muy ligera y tiene múlti-
ples puertos, como microSD o HDMI.
www.toshiba.es

EL TABLET DE 10’’ MÁS
DELGADO DEL MUNDO

Serán gafas portátiles conectadas a
Internet. La información aparecerá
en los cristales que proporcionarán
información en tiempo real de ser-
vicios de Google (Maps, Docs o
Search) y funcionarán, al parecer,
con sistema operativo Android.

LAS ‘GOOGLE - GAFAS’ YA
ESTÁN EN MARCHA

lizado una PSP encontrarán que
el diseño es similar, pero con un
tamaño ligeramente superior. PS
Vita mide 182 milímetros de an-
cho, por 18,6 de alto y 83,5 de
largo. Sony ha tenido que am-
pliar las dimensiones ante el au-
mento del tamaño de la pantalla.

Por otra parte, su pantalla
destaca por tener 5 pulgadas (ya
que se su antecesora tenía sólo
4,3). Sony ha empleado pantalla
multitáctil OLED que permite
hasta 16 millones de colores. Es-
ta pantalla es una de las grandes
novedades puesto que la com-
pañía nipona ha querido inno-
var en el campo táctil incluyen-
do una segunda superficie -tác-
til- en su parte posterior.

D. A. 
Uno de los creadores de Campus
Party, Paco Ragageles, ha anun-
ciado en su blog que el evento
“no se puede hacer este año en
Valencia” debido a la “situación
económica tan compleja que es-
ta viviendo España y que afecta
sobre manera a la Comunidad
Valenciana”. Ragageles también

ha explicado que ya están busca-
do un nuevo destino para afin-
car la sede “pues tenemos varias
puertas abiertas y en negocia-
ción, no debo dar datos exactos
que pudieran poner en peligro
las negociaciones pero como po-
co tenemos dos opciones muy
interesantes y en ciudades aun
mas grandes que Valencia”.

La 16 edición de Campus
Party abandona Valencia

Irene Díaz
Uncharted, una de las franqui-
cias exclusivas de PlayStation,
está de enhorabuena.

Justo un día antes del lanza-
miento en España de su entrega
para PS Vita (El abismo de oro),
la tercera entrega de la saga para
PlayStation 3 ha conquistado el
prestigioso galardón de la Wri-
ters Guild of America, la asocia-
ción de guionistas y escritores
más importante de Estados Uni-

dos. Cada año concede unos
premios que reconocen el traba-
jo de sus asociados en una gala.

En esta ocasión, además de la
premiada Amy Hennig (guionis-
ta de Uncharted 3: la traición de
Drake), otras importantes figu-
ras del cine y la televisión han si-
do galardonadas como Woody
Allen por la película Midnight en
Paris o Joel H. Cohen por el ca-
pítulo ‘Homer The Father’ de
Los Simpson, entre otros.

El videojuego Uncharted 3
es premiado por Hollywood

Uncharted 3, ‘La traición de Drake’
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Deportes

FÚTBOL INAUGURACIÓN DEL MALECÓN DE TORRELAVEGA

El Malecón aporta éxito para la
España olímpica de Londres 2012
José Luis López
Los torrelaveguenses fueron los
testigos del éxito que el equipo
de Luis Milla que logró vencer a
los egipcios por 1-3 en el primer
partido de preparación de cara a
las Olimpiadas de Londres 2012.
El encuentro tuvo un claro color
rojo, pero curiosamente se ade-

lantaron ‘los Faraones’ por me-
dio de Mohsen, pero Álvaro
Vázquez, por partida doble, y
Koke conseguían dar la vuelta al
marcador. A 150 días para que se
encienda el pebetero olímpico,
España se vistió de corto para ir
preparando su décima partici-
pación olímpica. Palco de autoridades en El Malecón y celebración de un gol de la Selección de Luis Milla. FIRMA FOTO/GENTE

Ignacio Diego
felicita al Piélagos
Inelecma por el
oro en cross corto

ATLETISMO

Gente
El presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, felicitó este jueves 1
de marzo al equipo ‘Piélagos
Inelecma’ por su tercer título
consecutivo en el Campeonato
de España de clubes de cross
corto, celebrado el pasado fin de
semana. El presidente Diego ha
querido “compartir su orgullo”
con ellas y reconocer que son
“responsables de buenas noti-
cias” con sus éxitos deportivos.
Además, el presidente destacó el
esfuerzo del municipio en mate-
ria deportiva y de la empresa pa-
trocinadora en estos tiempos de
dificultades económicas. Por su
parte, el equipo ‘Piélagos Inelec-
ma’ ha valorado el apoyo que el
Ejecutivo presta a los clubes y,
asimismo, las atletas se han
mostrado dispuestas a apoyar,
con su imagen y su experiencia,
la iniciativa del Gobierno de po-
tenciar el deporte femenino y
evitar, así, el abandono frecuen-
te de la actividad deportiva que
se produce en las jóvenes a par-
tir de los 12 años. Al encuentro
asistieron 5 de las atletas que
disputaron la prueba en Orope-
sa del Mar, Zulema Fuentes-Pila,
Cristina Alles, Elena Moreno,
Paula González e Irene Pelayo.

Diego con el Piélagos

ATLETISMO LA MEDIA MARATÓN COMENZARÁ A LAS 10.00 H. EN LA SEDE DEL BANCO SANTANDER

Más de 2.000 atletas pintarán
de color el domingo matinal

Atletas populares poblarán las calles de la ciudad.

Prácticamente todas las ciudades o grandes urbes de España cuentan con su
Media Maratón. El atletismo popular dejó de ser un fenómeno social para
convertirse en un hecho que hace que haya mucha gente que se mueva de
ciudad en ciudad los domingos. Un grupo de expedicionarios de Madrid que
acude a Bilbao, San Sebastián,Toledo, Logroño, Pamplona... nos lo decía.“Era
hora de ir a una ciudad como Santander. Es el unicio con unos 2.000 atletas,
pero si lo hacen bien, en 2013 que se preparen para más de 3.000 personas”.

“Es que ya teníamos ganas de ir a Santander”

José Luis López / Gente
“Lo cierto es que ya teníamos ga-
nas de que en una ciudad como
Santander se hiciera una carrera
que mueve mucha gente. Atletas
populares y no populares vamos
a varias ciudades y ya era hora
de ir a Santander”, así de rotundo
se mostró un atleta popular y ve-
terano madrileño que estará en
la línea de salida el domingo. La
Media Maratón de Santander
comenzará el domingo a las
10.00 h. en el arco del Banco
Santander en el céntrico Paseo
de Pereda. Han sido varios los
meses de preparación y son más
de 2.000 los atletas que tomarán
la salida.

AYUNTAMIENTO Y BANCO
Atletas de élite nacionales e in-
ternacionales formarán parte de
los 2.150 corredores que dispu-
tarán la Media Maratón Interna-
cional de Santander, según
anunció el concejal de Deportes,
Luis Morante. Explicó que el ac-
tual subcampeón de Europa de
Maratón, Chema Martínez, el ex
campeón del mundo de Mara-
tón, Martín Fiz o el leonés Alex
Martínez, tercero en la última
edición de la prestigiosa Beho-
via-San Sebastián, participarán
en la prueba, que trascurrirá por
un circuito homologado por la
Federación Española de Atletis-
mo. “Será un recorrido urbano
sobre asfalto de 21.097 metros,
que partirá del Paseo de Pereda
para después recorrer el Muelle
de Calderón, Antonio López, la
calle Castilla, Jerónimo Sainz de
la Maza, la Avenida de Valdeci-

lla, San Fernando, Calvo Sotelo,
Paseo de Pereda, Reina Victoria,
las avenidas de Castañeda y de la
Constitución, regresando por la
S-20, la calle Fernández Fonte-
cha, la Avenida de Reina Victo-
ria, Castelar y finalizando en el
Paseo de Pereda, junto al arco
del Banco Santander”, afirmó.
En este sentido, hizo hincapié en
que la Media Maratón Interna-
cional, organizada por el Ayun-
tamiento de Santander y patro-
cinada por el Banco Santander,
reunirá a un prestigioso cartel de
atletas internacionales, entre los

que cabe destacar el keniata Hi-
llary Yego (1h02min26sg), el
etíope Kashai Tadele (1h06min)
o el portugués Rui Silva, cam-
peón del mundo en 1.500 metros
pista cubierta en Lisboa, bronce
olímpico en la misma distancia
en Atenas, bronce mundial en
Helsinki y tres veces campeón de
Europa en pista cubierta. En fé-
minas destaca la participación
de la keniata Beatrice Jsepchum-
ba (1h11min45sg), reciente
triunfadora de la Media Maratón
de Granollers.

Cabe destacar que parte de la
recaudación de la carrera irá
destinada a la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer y se reali-
zará la entrega de un cheque.

Parte de la
recaudación irá

destinada a la
Asociación Española

Contra el Cáncer



1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS OFERTAS

BAJADA SAN JUAN9, se vende
casa con local comercial apto para
cualquier tipo de negocio. Tel.
942038175
C/ VARGAS - NUMANCIAvendo
piso de 3 hab, salón, cocina, baño
y ascensor. Posibilidad de garaje y
trastero. Da a la Alameda. Precio
33.000.000 pts. No agencias. Tel.
676341881
C/ANTONIO LÓPEZparticular ven-
de piso, muy luminoso, al sur, con
mucho sol, estupendas vistas a la
bahía. Tel. 626838174
EL ASTILLERO LA CANTÁBRICA.
alquilo apartamento amueblado, de
dos hab, salón, baño, aseo, cocina
equipada, garaje y trastero. Orienta-
ción sur, soleado.  Tel 679819526
MARQUES de la Hermida, prime-
ros números, vendo piso de 3 hab,
cocina, salón, ascensor. Tel.
942375088
MARQUES DE LA HERMIDA se
vende piso amueblado, 103 metros,
3 hab, salón, cocina, baño, trastero
y ascensor. Estupendas vistas.
23.000.000 pts. Abstenerse inmobi-
liarias. tel. 605028198
MARQUÉS DE LA HERMIDA Pi-
so de 3 hab, con vistas al mar, 2 as-
censores, 28 millones, 90
metros.amueblado. 28 millones. ne-

gociable. tel 616893049 y 622482974

1.2 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

DEMANDA
LIENCRESCantabria) vendo precio-
so chalet individual, vistas al mar, al
lado de la playa y a 10 kms de San-
tander. 4 hab. 3 baños, salón con chi-
menea, amplio hall, cocina con of-
ficce, comedor, trasteros, 3 porches,
jardín con barbacoa rústica y amplio
parking privado. Tel. 942 578 667 ó
678442079 (Juan

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 
ALQ. OFERTAS

ALQUILER NUMANCIA. PISO 2
hab. salon. cocina. baño.  amuebla-
do. ascensor. 500 euros.  Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 676341881
BAJADA DE SAN JUANse alqui-
la precioso ático de nueva construc-
ción, amueblado, 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, ascensor y garaje para
dos coches. No inmobiliarias, 575
euros. Tel. 608478612
BENIDORMAlicante) Zona Rincon
de Loix. Alquilo estudio de 1 habi-
ta. salón, cocina y baño. Equipado,
aire acondicionado. Telf. 942212636
ó 646500207
BENIDORMSe alquila apartamen-

to nuevo a 3 minutos de las dos pla-
yas. frigorífico, lavadora, calefacción.
Totalmente equipado. todo eléctri-
co. POR QINCENA O MESES, tel
679168690 y 987312091
C/ ALTA se alquila apartamento,
nuevo a estrenar de 1 hab, salón co-
cina, baño y ascensor. Amueblado.
450 euros. Tel. 605028198
C/ CASTILLA se alquila piso de 2
hab, salón cocina, baño y ascensor.

Tel. 678262609
CAZOÑA-FRANCISCO ITURRI-
NO se alquila 1º piso amueblado,
3 hab, salón, cocina, baño. 500 eu-
ros. Tel. 605028198
ELECHAS a 10 min de Santander,
se alquila piso, cocina independien-
te, 2 hab, nueva construcción,total-
mente amueblado, orientación sur
con terraza-jardín. Precio 395 . Tel.
629356555
FERNANDO DE LOS RÍOS se al-
quila piso de 2 hab, salón, cocina,
baño, ascensor y amueblado. Vistas
espectaculares. 495 euros. No agen-
cias. Tel. 607981303
MALLORCA Alcudia. Particular al-
quila estudio en apartahotel 2-4 pax.
Piscina, animación, miniclub. Aire
acondicionado. 800 metros playa.
Posibilidad limpieza y traslados. 300
euros/semana. Tel. 627773479
PEÑA CASTILLO zona zoco, se al-
quila piso de 2 hab. Precio 500 eu-
ros, comunidad incluida. Tel.
695939300
PEÑISCOLAse alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo con pisci-
na y tenis. Para Semana Santa y me-
ses de verano. Tel. 964473796 ó
645413145
SAN CELEDONIO se alquila am-
plia buhardilla de 1 hab, salón, coci-
na y baño. 325 euros. No inmobi-
liaria. Tel. 676341881

VISTA ALEGREalquilo piso amue-
blado de 2 hab. posibilidad de tres,
con ascensor. 545 euros. No agen-
cias. Tel. 605028198

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
C/ CASTILLA alquilo magnifico lo-
cal de 263 m2, en dos plantas, ha-
ciendo esquina con General Mos-
cardó. Más 20 m2 de
fachada/escaparates. Información
directa con el propietario. Tel.
649846529
MARQUES DE LA HERMIDA al-
quilo oficina de 40m2, recién reno-
vada y acondicionada, con todos los
servicios activos. Trato directo con el
propietario. Tel. 608663816

1.11 GARAJES 
ALQUILER OFERTAS

C/ CASTILLA44, alquilo garaje ce-
rrado con mando a distancia. Tel.
942051675 ó 686116034
C/ CIRUELOS20, en el Alisal, se al-
quila plaza de garaje, económica. Tel.
696069914
EN EL ALISALc/ Los Ciruelos y  Los
Acebos, se alquilan plazas de ga-
raje, para coche ó furgoneta. Tel.
677372004

1.14 OTROS OFERTAS
ARENAS DE IGUÑA se venden
dos fincas una mide 3.22 5m2 y la
otra mide 1.222 m2. Precio econó-
mico.  Tel. 649538277

1.16 OTROS 
ALQUILERES OFERTAS

CENTRO SARDINERO alquilo pi-
so de 2 hab. salón, cocina, baño y
dos ascensores. Tel. 942272907 ó
630037206

2.1 TRABAJO OFERTA

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE chico para trabajar co-
mo reponedor de supermercados,
camarero extra para fines de sema-
na o entre semana, guarda de obra,
señalista de carreteras. Tel.

650873121 ó 696842389
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del ho-
gar y cuidado de personas mayores.
Mañanas, tardes o por  horas. CON
INFORMES. Llamar tardes a partir
de las 16h.  Telf 942226161

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASESparticulares de latín y grie-
go.  Niveles individuales. ESO ,BA-
CHILLERATO Y UNIVERSIDAD. Zo-
na estaciones, Santander. Tel.
659817114 y 942364215
LICENCIADA EN CIENCIAS Bio-
lógicas con experiencia, da clases
particulares en Mortera. Biología,
geología, física, química y matemá-
ticas. ESO, Bachillerato y Ciclos For-
mativos de sanitaria y estética. Tel.
649605804
LICENCIADA imparte clases parti-
culares a domicilio de literatura, len-

guaje, ingles, francés y filosofa. A
primaria y ESO. Buenos resultados.
Tel. 616864010

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

VENDObanco de abdominales nue-
vo a estrenar,no sacado de la caja,
precio económico. tlf 616864010

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

VENDOpreciosa camada de Yorks-
hires Terrier miniatura, pelo largo se-
da. Vacunados, desparasitados. CON
EXCELENTE PEDIGREE. Tel.
686101646
YORKSIDE TERRIER ENANOven-
do preciosa camada,vacunados, des-
parasitados, excelente pedigree. Tel.
626625531

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SEÑORAdivorciada de 60 años, ni-
vel socio-cultural alto, independien-
te, educada, gustando viajar y la  mú-
sica. Busca señor de 60 a 68 años
para viajar y posible relación. Tel.
679819526
SRTA. ALBAda masajes de relaja-
ción. a domicilio, hotel y en su pro-
pio local. También sábados y domin-
gos. Formalidad y seriedad. 24h. Tel.
618415627

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

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

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

llame al teléfono 807 505 779*

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

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

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

TELÉFONO

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 13:00 HORAS DEL MIÉRCOLES. HORAS

24
807 505 779

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

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

Cine
The Artist
(de Michel Hazanavicius)
Hollywood, 1927. George Valen-
tin es una gran estrella del cine
mudo a quien la vida le sonríe.
Pero, con la llegada del cine so-
noro, su carrera corre peligro de
quedar sepultada en el olvido.
Por su parte, la joven actriz
Peppy Miller, que empezó como
extra al lado de Valentin, se
convierte en una estrella del ci-
ne sonoro.

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
Corizonas
Arizona Baby y Los Coronas cru-
zan sus caminos una vez más
para ofrecer uno de los shows
más sorprendentes de la escena
rock nacional. Primer larga du-
ración juntos con temas pro-
pios, afrontan una larga gira
que por fin llega a Santander.
Viernes 2. Escenario Santander

Neuman + Ziggy Star-
dust
Una banda local, compuesta por
miembros de diferentes bandas,
hará un tributo a David Bowie y
versionará el clásico The Rise
and Fall of Ziggy Stardust and
the Spiders from Mars, editado
en el año 1972. Tras ellos, la
banda liderada por Paco Ro-
mán: Neuman, presentarán en
directo y por primera vez en
Cantabria su nuevo álbum: The
Family Plot, cargado de cancio-
nes de pop rock sobrio y ele-
gante que suenan a clásicos.
Dos bandas que prometen una

gran noche de rock. Viernes 2.
Sala BNS.

Austral
Canciones que hablan de la
nostalgia de estar lejos de casa
y que se ven arropadas por la
voz y la peculiar pronunciación
del Pollo, lo que le da un toque
muy personal. Diego al bajo y
Fede en la batería completan
esta formación. Este trío de ar-
gentinos afincados en Cantabria
llevan la música en sus entra-
ñas. Ex miembros de Loco Delu-
xe, se presentan ahora como
trío para dar rienda suelta a su
creatividad. Ellos son: Pablo
Mazzoni (Pollo) a la voz y guita-
rra, Diego Gómez - Romero al
bajo y Fede Romero a la batería.
Domingo 4. La Cambolita.

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 gran cantidad de conciertos en la salas BNS, Escenario Santander y
La Cambolita, pasando por las películas programadas, entre ellas, The Artist, El Topo, Arrugas o El testamento del Dr.Mabu-
se, así como varias exposiciones.

Exposición de
Antonio Díaz en
la Galería Nuble
Díaz invita a reflexionar
sobre la identidad del
individuo, sus rutinas y
las relaciones que esta-
blece en el ámbito do-
méstico. “De color car-
ne” hace referencia a la
gama cromática que sir-
ve de nexo a todas las
obras que vertebran es-
ta muestra, que ya ha
cosechado grandes éxi-
tos en otras ciudades.
Hasta el 1 de abril.

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

The Artist Viernes: 17.30, 20.00 y 22.00 h. Sabado: 20.00 y 22.00 h. Domingo: 17.00, 20.00 y 22.00

El testamento del Dr.Mabuse Sábado: 17.00 h.

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

Nader y Simin, una separación De viernes a jueves. 17.30 y 20.00 h..
Arrugas De viernes a jueves. Dos sesiones 17:30 y 20:00h.

Sherlock Holmes: Juego de Sombras Viernes: 17.00 y 22.15 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.00 y 22.15 h.
El Topo Viernes: 20:00 h. Sábado: 17.00 y 22.15 h. Domingo: 20.00 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

PALACIO DE FESTIVALES 3 Y 4 DE MARZO

El mítico grupo Parchís vuelve a los
escenarios con nueva formación
Gonzalo Antón
La banda infantil de las tres ge-
neraciones. Más de 25 años des-
pués de la época dorada del gru-
po vuelve Parchis. En un espec-
táculo infantil de 80 minutos de
duración se descubrirá qué pasó
con Parchis y quiénes tomarán
su relevo. Sus antiguas cancio-

nes, conocidas por los padres de
los niños que se acercarán al Pa-
lacio, se podrán disfrutar en un
formato más acorde a los tiem-
pos y pensadas para que los más
pequeños disfruten del espectá-
culo en compañía de ritmos ac-
tuales y de una puesta en escena
cuidada y moderna.

TEATRO CONCHA ESPINA DE TORRELAVEGA

La llave invisible presenta ‘El Otro’,
de Unamuno, en el Concha Espina
Gonzalo Antón
La compañía teatral La llave in-
visible representa El otro. Miste-
rio en tres jornadas, de Miguel
de Unamuno. El Otro, aborda el
tema del yo escindido, aquí ex-
puesto en dos mellizos, Cosme y
Damián. Uno de ellos mata a su
hermano, no se sabe quién a

quién, porque el vivo dice ser el
Otro, y exige que se le llame así.
Miguel de Unamuno, que trasla-
dó su pensamiento filosófico a
toda su dramaturgia, consiguió
captar la atención de crítica y
público, siendo la única que re-
cibió el aplauso de ambos secto-
res. 2 de marzo. Concha Espina.Vuelven 25 años después.

The Sadies y Sun of Cash el día 8
G.A.// The Sadies son responsables de las mejores críticas en la actua-
lidad en lo que a rock country se refiere. Su directo es simplemente
espectacular. Antes, turno de Sun of Cash, que plasmarán el sonido
de los primeros años de Johnny Cash con rigor. Jueves 8. Black Bird

EXPOSICIÓN GALERÍA DEL SOL ST

Marbel Arce utiliza el poder político
y económico como eje de su muestra
Gonzalo Antón
La artista santanderina vuelve a
exponer el 2 de marzo en su ciu-
dad con una muestra individual
llena de retos personales y artís-
ticos. Quince obras que tienen
como eje central el poder, enten-
dido como economía y política,
sobre el que giran el resto de los
elementos. El ejercicio de ese
doble poder Arce lo establece de
forma conceptual a través de un
movimiento: el balanceo. Y plás-
ticamente lo desarrolla con la
construcción de un mar – com-
puesto de numerosas telas de se-
da tornasolada, entrelazadas,
cosidas y suspendidas en el aire

– como símbolo y representa-
ción de un sistema sobre el que
se mueve todo su contenido y
significado. Una exposición en la
que por primera vez en su obra
nace un sonido que existe por y
para ella, en el afán de trascen-
der la pintura, de abarcar el aire
y el movimiento para que suene
sobre ella. El músico y composi-
tor José Ramón García Vázquez
es el encargado de añadir otra
dimensión a la propuesta visual.
Una exposición que tiene que
ser vista detenidamente por el
espectador porque en la obra de
Mabel Arce la forma no sólo ayu-
da. Hasta el 31 de marzo.
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MÚSICA LA GIRA DEL ANTERIOR SUPERÓ LOS 100 CONCIERTOS

Alejandro Sanz prepara al otro
lado del charco su undécimo disco
M.B.H.
Alejandro Sanz no para. Finalizó
hace apenas dos meses con un
concierto en Veracruz (México)
su exitoso ‘Tour Paraíso’, que du-
rante más de 100 directos le ha
permitido presentar las cancio-
nes de ‘Paraíso Express’ -el disco
que sacó en 2009- y ya lleva va-

rios días anunciando a través de
las redes sociales que se encuen-
tra en pleno proceso de graba-
ción del siguiente trabajo disco-
gráfico, que sería el décimo en
esa trayectoria musical iniciada
con ‘Viviendo Deprisa’ (1991). A
sus 43 años, el cantante, compo-
sitor e instrumentista madrileño

se encuentra al otro lado del
charco ultimando un álbum cu-
yo contenido lleva con tanto se-
cretismo, el máximo, como la re-
percusión artística que posee.

El que será primer disco con
Universal Music tendrá la pro-
ducción del conocido productor
y arreglista Julio Reyes, que ha
ganado dos premios Grammy y
nueve premios ASCAP. El propio
Sanz, muy activo en Twitter -red
social en la que cuenta con casi
cinco millones de seguidores-
comentaba hace poco: “me en- Sanz, durante un concierto

canta cómo arregla Julio Reyes.
Hacemos un buen equipo. Gran
acierto trabajar con él para el
nuevo disco”. Asimismo, dice
que tanto él como Noel Schajris,
compositor y pianista mexicano
que también trabaja con Alejan-
dro en este nuevo proyecto, pa-
recen los mismos ‘Muppets’ por
las bromas que hacen en el estu-
dio. El artista regresó a sus oríge-
nes sonoros con la luminosidad
de ‘Paraíso Express’ tras varios
trabajos un tanto sombríos e
irregulares.

Máximas intrigas entre
los estrenos cinematográficos
tras la resaca de los Oscar
Marcos Blanco Hermida
Como cada viernes, la cartele-
ra se renueva con los estrenos
cinematográficos en una se-
mana marcada por la resaca de
los Oscar, que han premiado el
gran trabajo realizado por Mi-
chael Hazanavicius en la cinta
francesa ‘The Artist’. Este pro-
yecto se ha llevado cinco galar-
dones (mejor película, mejor
director, mejor actor principal
a Jean Dujardin, mejor banda
sonora y mejor vestuario).
También triunfó, en menor
medida, ‘La invención de Hu-
go’, el filme estrenado por Scor-
sese en nuestro país la pasada
semana (consiguió otros cinco
pero menos mediáticos y de
trascendencia técnica).

Asimismo, la representa-
ción española en Los Ángeles
se quedó sin estatuilla. Ludo-
vic Bource le arrebató esta po-
sibilidad a Alberto Iglesias (‘El
Topo’) en la categoría de mejor
banda sonora y el trío que diri-
gió ‘Chico y Rita’ (Fernando
Trueba, Javier Mariscal, Tono
Errando) tuvo que conformar-
se con la nominación debido a
la elección de ‘Rango’ como

THE ARTIST SE LLEVÓ CINCO PREMIOS EN LA GALA

mejor filme de animación.
Otra vez será. Al menos esta
presencia demuestra el alto ni-
vel de quienes se dedican al
séptimo arte en nuestro país.

VARIADAS NOVEDADES
Retomando las novedades fíl-
micas, hay todo tipo de pro-
puestas para la gran pantalla
en los próximos días. Existen
títulos que traen consigo cierta
expectación mediática. Por
ejemplo, ‘Luces Rojas’ de Ro-
drigo Cortés, director gallego
que sorprendió con ‘Buried’ y
ahora presenta un thriller so-
bre fraudes paranormales con
Robert de Niro y Sigourney
Weaver. Steven Soderbergh
también ofrece la máxima in-
triga en ‘Indomable’, un guión
sobre espionajes, persecucio-
nes y venganzas. Además, An-
gelina Jolie debuta como reali-
zadora con ‘En tierra de sangre
y miel’, una historia de amor y
lealtad en la guerra de los Bal-
canes. Más comicidad inclu-
yen ‘Y ahora, ¿adónde vamos?’,
de la libanesa Nadine Labaki, y
‘Any de Gracia’, lo nuevo de
Ventura Pons.

Una escena de ‘Indomable’, la nueva cinta de Soderbergh

Apoyo a UNICEF para concienciar
sobre la grave desnutrición infantil
GENTE se ha unido a la campaña ‘Dona1día’ cediendo espacios gratuitos

Esta organización sin ánimo de lucro trabaja con los países en vías de desarrollo realizando varios proyectos

M.B.H.
El Grupo de Información Gente
ha querido unirse a la campaña
‘Dona1día’ (dona1dia.com) de
UNICEF, donando espacios gra-
tuitos en sus soportes desde el
pasado 13 de enero hasta el 17
de febrero.

Así, pretende ayudar en el
proceso de concienciación so-
cial para detener esta situación
tan grave como evitable: la des-
nutrición infantil aguda en los
países en vías de desarrollo. La
campaña de esta organización,
que cuenta con una gran presen-
cia internacional y no tiene áni-
mo de lucro, anima a que done-
mos nuestros mejores días (con
las aportaciones económicas
que cada uno puede realizar)
para que otros tengan días mejo-
res, utilizando de forma simbóli-
ca los 1.000 días que van desde
el embarazo hasta los dos años

de vida de un pequeño, cruciales
en su vida. Según UNICEF, con la
alimentación necesaria y los cui-
dados adecuados en esta etapa,
millones de niños tendrá más
oportunidades para sobrevivir.

En este aspecto, hay que re-
cordar que tradicionalmente se
ingresaba a los niños afectados
en hospitales o centros de trata-
mientos especializados. Ahora,
los alimentos terapéuticos listos
para usar, que no requieren re-
frigeración y tienen un alto valor
energético, se han convertido en
la solución más rápida y eficaz

para tratar a los 200 millones de
niños que sufren desnutrición
aguda en el mundo.

CONTENIDOS LOCALES
El Grupo de Información GEN-
TE edita periódicos gratuitos de
gran tirada y de periodicidad se-
manal, que prestan especial
atención a los contenidos loca-
les. Estamos presentes en Ma-
drid (14 ediciones), Barcelona,
Valencia, Sevilla, Bilbao, Burgos,
Zaragoza, Málaga, Santander,
León, Logroño, Murcia, Vitoria,
La Coruña, Toledo, Pamplona,
Valladolid, Oviedo, Gijón, Vigo,
Badajoz, Alicante, Palencia, Se-
govia, Ávila y Avilés.

Cabe mencionar que llega-
mos cada semana a más de 80
poblaciones de toda España y
somo líderes en tirada en Ma-
drid cada viernes desde diciem-
bre de 2006.

El grupo de
información GENTE

está presente en más
de 80 poblaciones

por toda España
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El Racing del centenario
lucha por seguir en Primera

FÚTBOL EL RACING TIENE AL SARDINERO COMO SU MEJOR ALIADO
El equipo juega este sábado en el difícil campo de Vallecas y el domingo 11
de marzo, desde las 18.00 h. recibe al campeón de Europa, el FC Barcelona

Fotografía oficial del Real Racing Racing Club de Santander de la temporada 2011/2012 en los Campos de Sport de El Sardinero. GENTE

E
L Real Racing Club de
Santander lucha de for-
ma titánica por mante-
ner la categoría de la Pri-

mera División, siendo éste el
principal activo del club cánta-
bro. El club ya ha confeccionado
la nueva fotografía oficial de la
temporada con el técnico astu-
riano Juanjo González, el riojano
de Murillo de Río Leza Pablo Pi-
nillos y el burgalés Fede Casta-
ños como los gestores de los que
se espera sea una nueva gesta de
seguir en la élite del fútbol espa-
ñol. Es un Racing sin presidente,
con unos administradores finan-
cieros y jurídicos que velan por
la continuidad de la entidad en
este panorama de la Primera Di-
visión. Así pues, lucha el equipo
en el campo y también en los
despachos.

CENTENARIO EN 2013
Será en el mes de febrero próxi-
mo cuando el club celebre su
aniversario. Habrá cumplido

100 años y todos esperamos que
sea dentro de este circo de la Pri-
mera. Entendiendo como ‘circo’
a todo lo que supone estar en la
mejor liga del mundo. A la ciu-
dad de Santander llegan desde
hace muchos años los mejores
jugadores del mundo. Sin ir más
lejos el domingo estará en nues-
tar ciudad el argentino Lionel
Messi. ¿Quién da más? Tras pa-
sar Cristiano Ronaldo, viene el
jugador del Barça. Es preciso
apoyar al equipo para seguir en
este denominado ‘circo’ que tan-
to nos gusta. El club perfila para
2013 varios actos como un cho-
que internacional. Buen trabajo
el que hace esta gestora admi-
nistrativa, económica y jurídica.

RAYO VALLECANO Y BARÇA
El equipo juega este sábado a las
18.00 h. en el estadio de Vallecas.
El equipo del técnico José Ra-
món Sandoval está en la zona
media de la tabla con 31 puntos,
mientras el Racing es tercero por

El jugador senegalés Babacar ha sido la última incorporación. FOTO/GENTE

la cola con 24 puntos. Tres pun-
tos más que el Sporting, puesto
19; y tres menos que el Villarreal,
puesto 17. Puntuar o sumar tres
puntos en Madrid este fin de se-
mana sería fundamental para
afrontar con mayor seguridad el
envite ante el Barcelona de
Guardiola. Granada y Mallorca
poseen 28 puntos y son el punto
de mira del Racing. Tras el parti-
do con el Rayo, el equipo volverá

a jugar en domingo, ante el Bar-
celona en Santander, aunque sea
a las 18.00 h.

El apoyo de la afición en el
partido con el Barça va a ser una
pieza clave. El equipo catalán no
se puede permitir ‘el lujo’ de per-
der en Santander, y el Racing de-
be hacer valer el factor campo
para sumar uno o tres puntos.
Mientras, la Liga Nacional de
Fútbol Profesional ya ha confir-
mado el horario y el día que el
equipo jugará su siguiente parti-
do tras la visita del Barça. El Ra-
cing irá a Cataluña para jugar
con el RCD Espanyol de Mauri-
cio Pochetino, y será el lunes día
19 de marzo, desde las 21.00 h.

JOSÉ-LUIS LÓPEZ

El siguiente partido que juegue
el Racing de Santander en los
campos de Sport de El Sardine-
ro será recibiendo la visita del
actual campeón de Europa, el
FC Barcelona. Domingo 11 de
marzo, 18.00 h. Ya hay precios.
Los abonados racinguistas pue-
den retirar entradas a precios
reducidos. Sólo con la presenta-
ción de su carnet de la presente
campaña en las taquillas del es-
tadio podrán obtener localida-
des (máximo 2 por carnet). El
precio oscila para adulto en Tri-
buna Central, 85 euros y Prefe-
rencias norte y sur, 30 euros. Pa-
ra el público en general, 100
euros en Tribuna Central (30, in-
fantil); y 40 euros, Preferencia
sur (15 euros, infantil). Estas úl-
timas se pueden retirar desde
el lunes día 5 de marzo.

Para ver el Barça,
entre 30 y 85 euros

Sábado día 3, 18.00 h.
en Vallecas; domingo
dia 11, 18.00 h. viene

el Barça; lunes 19,
21.00 h. en Cornellá


