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Tienen la finalidad de estimular y
crear empleo y de “fortalecer” el
sector de la construcción

El Ayuntamiento
invertirá 65 millones
en la ciudad

SANTANDER Pág. 4

La final de Solistas y de Coros y
Rondas tendrá lugar este viernes y
sábado en el Casyc de Santander

El Concurso de la
Canción Popular
celebra su final

CANTABRIA Pág. 6

El encuentro, domingo 18.00 h, lo
dirigirá Fede Castaños y el guineano
Álvaro Cervera lo verá en el palco.

El Racing recibe a un
crecido Barça con
Cervera en el palco

DEPORTES Pág. 12

Santander Shopping sorteará vales
de regalo para consumir en los
establecimientos participantes en la
feria, que se celebrará en el Palacio
de Exposiciones hasta el domingo

Los cheques regalo
llegan a la Feria del
Stock de Santander

SANTANDER Pág. 4

La economía cántabra,
crece más que la media
gracias a la industria
Este sector experimentó el segundo aumento más alto del país, sólo por
detrás de Navarra. Los servicios públicos y privados también crecieron Pág.3

Cantabria creció un 0,78% de su PIB en 2011, uno de los mejores resultados del país ALBERTO AJA
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Los socialistas y las víctimas
Parece que la dirección del PSOE, con Pérez
Rubalcaba a la cabeza, ha decidido enviar
una delegación oficial a la manifestación sin-
dical del 11 de marzo contra la reforma labo-
ral. Pienso que lo ha hecho, con premedita-
ción y alevosía, después de conocer la indig-
nación de gran parte de las víctimas ante di-
cha convocatoria. Los socialistas han dado
prioridad a la estrategia de desgaste del Go-
bierno a sabiendas de la afrenta que comete-
rían con un colectivo que no se merece ese
trato. Rubalcaba, que ya lo hizo el 11, el 12 i

especialmente el 13 del 2004, ha dado por
bueno que el fin justifica los medios, aunque
en este caso esos medios comporten des-
prestigio y descrédito.

José Morales Martín

Drogas, píldoras y aguas residuales
Es el resultado de un trabajo pionero lidera-
do por varios investigadores de la Universi-
dad Rey Juan Carlos I de Madrid y que pone
de manifiesto la elevada presencia de drogas
en las aguas superficiales del río Tajo. Ante
este hallazgo cabe preguntarse: ¿Cómo ter-

minan en los ríos estas sustancias? “Las dro-
gas no son siempre metabolizadas al 100% y
son excretadas por las heces y la orina. Por lo
tanto, estas sustancias llegan a los ríos a tra-
vés de las aguas residuales”, informa una de
las autoras. Es curioso que de entre los mu-
chos grupos ecologistas ninguno haya habla-
do del tema ni siquiera se hayan planteado
donde van a parar los residuos de las drogas
que se toman y los de las píldoras anticon-
ceptivas cargadas de hormonas. ¿Se está de-
mostrando que pueden afectar a la fauna?

Domingo Martínez Madrid

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

E N el Congreso de los Diputados, en la Cámara
Baja, se aprobó en la jornada de este jueves 8
de marzo, la Reforma Laboral. Coincidió con

la celebración de Día de la Mujer Trabajadora y el
debate desatado en el Congreso entre la ministra
Fátima Báñez y la portavoz socialista, la vallisoleta-
na Soraya Rodríguez Ramos, tuvo su aquél. El pre-
sidente de la cámara, Jesús Posada, tuvo que inter-
venir para tratar de porner orden en un encendido
debate. Sin duda que esta Reforma Laboral marca-
rá un futuro en el mercado laboral, en el trabajo de
los ciudadanos españoles y cómo no, en el futuro a
corto plazo de los políticos que la han gestado.
Subirá el paro, según manifestó hace unas fechas el
presidente del Gobierno de España, Mariano Ra-
joy, y el PSOE le echa la culpa de este ascenso al
aprobar una Reforma que “invita al despido libre”,
según el partido progresista. En cambio, el PP le ha
achacado al PSOE que con ellos “España ha suma-
do tres millones de parados con el gobierno de Za-
patro al frente de la gobernanza de España”.

Sea como fuere el ciudadano desea que la anhela-
da Reforma Laboral nos traiga algo de esperanza,
un halo de positivismo entre tanto negativismo que
nos inunda por doquier.
Hemos visto en Cantabria esta semana una nueva
empresa que ‘echa la persiana’ y despide a unos
trabajadores que ven cómo llega a sus casas eso
que se denomina ‘paro’.
Vamos a dar un tiempo a esta Reforma, vamos a
otorgar un plazo ni corto ni largo a que tenga una
pequeña influencia. Los autónomos y los empresa-
rios en general han dado su impresión positiva a
esta reforma y quienes estamos cada día en el
quehacer diario de la ciudad nos quedamos con
esos deseos. No todo va a ser negativo porque son
varios los años que llevamos en esta situación de
crisis. Pensemos en una realidad palpable, la Bolsa
ha bajado por la crisis griega, pero quienes se mue-
ven en el parqué piensan que esta Reforma Laboral
traerá consecuencias positivas. Que sea para bien y
que lo veamos pronto.

Aprobada una Reforma Laboral que
debe ser la llave para salir adelante

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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EL presidente de la Comunidad de
Cantabria participó este miérco-
les en una tertulia de radio, con

el periodista deportista Walter García.
Se habló de muchas cosas, entre otras
la denominación que podría tener el
aeropuerto de Cantabria, el de Para-
yas. Sin el ánimo de molestar a los ve-
cinos de Camargo, Ignacio Diego
apostó por denominarlo Aeropuerto
de Santander Severiano Ballesteros.
Atendiendo a la internacionalidad de
los dos nombres cántabros.

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

LE deben que estar pitando los oí-
dos al expresidente de Cantabria,
el predicador de las televisiones,

MiguelÁngel Revilla. Se le echa en fal-
ta en algunos debates. En más de un
debate ha salido su nombre porque si
bien Ignacio Diego dice que en Canta-
bria ‘no hay un euro’, algún responsa-
ble habrá de esta culpa, se preguntan
por media España. Por cierto, según El
Mundo de Cantabria, se quiere pre-
sentar en 2015 pues que esperen las
bases del PRC la renovación.

CAMBIOS en el Racing de San-
tander en vísperas de la celebra-
ción del centenario. Se busca

míster y se desea que alguien entre en
el plano económico y que tenga digni-
dad. Cantabria, Santander no desea
que el indio Alí sea quien lleve las
riendas como accionista mayoritario.
Eso es algo complicado, y lo mejor que
podemos hacer es apoyar y el primer
paso es este domingo, desde las 18.00
h. ante el Barça. Hay que puntuar.

SANTANDER

Director
José-Luis López
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Dospuntosbarrabarra
El blog sobre Internet de Álvaro Varona
repasa todo el programa y novedades
de iRedes, el II Congreso Iberoamerica-
no sobre Redes sociales:
gentedigital.es/dospuntosbarrabarra/.

Hache se escribe con ha-
che
El futuro del periodismo, último tema
abordado por el periodista mallorquín
Héctor Romero.
gentedigital.es/comunidad/hachesees-
cribeconhache/

Blogs locales
El céntimo sanitario en Castilla y León,
analizado por las periodistas Inma Sala-
zar y Beatriz Vallejo en:
gentedigital.es/blogs/palencia/
gentedigital.es/blogs/burgos/

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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La industria tiró de la economía,
que creció más que la media
Cantabria presentó un
crecimiento del 0,78%
tres puntos por encima
de la media nacional

Según este informe, todas las autonomías españolas experimentaron creci-
mientos positivos, si bien, Navarra (0,86), Canarias (0,85), La Rioja (0,85),
Cantabria (0,78), Melilla (0,68), País Vasco (0,67), Ceuta (0,60), Galicia (0,57),
Asturias (0,56), Madrid (0,54) y Cataluña (0,53) lo hicieron por encima de la
media estatal, mientras Baleares (0,44), Comunidad Valenciana (0,38), Ara-
gón (0,30), Murcia (0,27), Andalucía (0,18), Castilla la Mancha (0,18) y Extre-
madura (0,11), crecieron por debajo.

Grandes desigualdades en el crecimiento

La industria cántabra fue el segundo mayor crecimiento del país, solo por detrás de Navarra ALBERTO AJA

M.Sainz
Cantabria experimentó en 2011
un crecimiento de su Producto
Interior Bruto (PIB) a precios de
mercado de un 0,78 por ciento,
tres puntos superior a la media
nacional (0,49).

Así lo pone de manifiesto un
informe de Funcas sobre el cre-
cimiento autonómico durante el
pasado ejercicio, que destaca
que el aumento del PIB a precios
de mercado en 2011 para el con-
junto de España (0,49%) se com-
portó “de manera dispar” en ca-
da una de las autonomías espa-
ñolas, variando entre el 0,97% de
Castilla y León, y el 0,11% de Ex-
tremadura.

En la región, la industria si-
guió tirando especialmente de la
economía ya que es la industria
transformadora la que experi-
mentó el mayor crecimiento
(+2,70%), por encima de la me-
dia nacional, y el segundo mayor
incremento junto con Navarra
que tuvo la misma variación.

En segundo lugar se situaron
los servicios públicos con un cre-
cimiento del PIB real del 1,34%,
también por encima de la media
(1%); y a continuación se sitúan

los servicios privados (+1,14%),
igualmente, más que la media de
España (1,02%). A su vez, los sec-
tores en los que Cantabria regis-
traron datos por debajo de la me-

dia nacional respecto son la agri-
cultura y la pesca, cuyo PIB cre-
ció el pasado ejercicio en Canta-
bria un 0,41% frente a un incre-
mento medio a nivel nacional del

1,39. Por otro lado, en dato relati-
vo a energía y agua registró un in-
cremento del 0,30%, también por
debajo de la media (1%).

CONSTRUCCIÓN
Por último, la construcción si-
guió cayendo, aunque de forma
más moderada en la región, con
el segundo dato más esperanza-
dor. Anotó una tasa media de de-
crecimiento del 3,32 por ciento,
inferior al descenso medio en Es-
paña (-4,79%), situándose como
la segunda comunidad con me-
nor descenso tras Galicia (-
3,02%).

Haulotte afirma
que no llegó a
recibir ningún
incentivo

CIERRE DE LA PLANTA

Europa Press
Haulotte no llegó a recibir
nunca el dinero de los in-
centivos regionales compro-
metidos por la Administra-
ción, ya que estaban ligados
a unos objetivos de creación
de puestos de trabajo que
no se llegaron a cumplir. Así
se lo han explicado a Europa
Press fuentes de la empresa,
que acaba de anunciar el
cierre de su planta de fabri-
cación de carretillas eleva-
doras en Puente San Miguel,
y, con ello, el despido de sus
72 trabajadores, para los que
trabaja en un plan de reco-
locación.

En julio de 2007, el Minis-
terio de Economía y Hacien-
da concedió a Haulotte,
dentro de los Incentivos re-
gionales, una subvención de
392.600 euros para un pro-
yecto en la fábrica de Reo-
cín, que contemplaba una
inversión de 7,8 millones de
euros y la creación de un
centenar de puestos de tra-
bajo.

El presidente de Canta-
bria, Ignacio Diego, anunció
que el Gobierno regional re-
clamaría a Haulotte los in-
centivos que se le habían
concedido, y que la firma
asegura que no llegó a reci-
bir.
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El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, en la presentación ante los medios de comunicación ALBERTO AJA

El Ayuntamiento programa
65 millones en inversiones
Pretende crear empleo en Santander y “fortalecer” el sector de la construcción

Estas actuaciones forman parte del Plan de Estímulo de la Actividad Eco-
nómica, que estará basado en diez ejes: un Plan de Choque de Inversio-
nes Productivas; incentivos fiscales y de apoyo económico; desarrollo
empresarial; impulso al comercio y turismo; apoyo a emprendedores;
fomento del acceso al mercado laboral para colectivos con especiales
dificultades de inserción laboral; innovación; internacionalización; trami-
tación más fácil y ágil y acciones de formación y sensibilización.

Plan de Estímulo de la Actividad Económica

El centro de día y
residencia ‘Virgen
del Faro’, listo en
primavera de 2013

ATENCIÓN CIUDADANA

Gente
La residencia de ancianos y cen-
tro de día ‘Virgen del Faro’ estará
finalizada en la primavera de
2013 y lista para prestar servicio
a las personas dependientes, a
los mayores que quieran mejo-
rar su calidad de vida y a las fa-
milias de Santander.
Así lo anunció el alcalde de San-
tander, Iñigo de la Serna, en una
visita que realizó a las obras de
esta residencia, situada en una
parcela de 7.750 metros cuadra-
dos en el barrio de Cueto, que
tendrá 160 plazas residenciales y
33 de centro de día. De la Serna
manifestó que esta residencia es
“ejemplo” del empeño en la
construcción de nuevos equipa-
mientos que “mejoren la calidad
de vida de los ciudadanos”.

La donación de
sangre se redujo
en 2011, aunque
cubrió necesidades

SANIDAD

Gente
Cantabria se mantiene a la cabe-
za del ranking nacional en dona-
ción de sangre, con 43,33 dona-
ciones por cada mil habitantes
(frente al 38,6 de media nacional
en 2010), pese a que en 2011 dis-
minuyó ligeramente la cifra total
de donaciones (25.645, un 0,88%
menos que en 2010) y que el nú-
mero de nuevos donantes des-
cendió un 5,9%. Sin embargo,
“un año más se ha conseguido la
autosuficiencia de componentes
sanguíneos para transfusión, y
no sólo se han podido satisfacer
las necesidades de todos los hos-
pitales”, sino que además se su-
ministraron unas 600 unidades
de plasma a más Comunidades.

La Feria del Stock
contará con el
sorteo de vales
de compra

SANTANDER SHOPPING

Gente
Santander Shopping participará
en la octava edición de la Feria
del Stock de Santander, que se
celebrará este fin de semana en
el Palacio de Exposiciones, y lo
hará con el sorteo de vales de
compra para los visitantes.

Las personas que se acerquen
hasta el recinto de El Sardinero
podrán participan en esta inicia-
tiva que pretende animar el ‘es-
píritu de consumo’ de los ciuda-
danos y regalar ilusión en una de
las citas más importantes para el
comercio que se celebran en
Cantabria.

“La Feria del Stock volverá a
ser un éxito este año no solo por-
que para los comercios es una
oportunidad magnífica para ven-
der lo que tienen almacenado y
poder afrontar los próximos me-
ses con más liquidez, sino por-
que para los ciudadanos es una
buena ocasión para adquirir bue-
nos productos a precios estupen-
dos en un momento en el que la
caída del consumo es notable”,
aseguró la directora general de
Consumo y Comercio del Go-
bierno de Cantabria, Ana España.

VALES DE 500 EUROS
Este año Santander Shopping re-
galará vales de compra de 500,
200 y 50 euros entre los visitan-
tes a la Feria del Stock, una cita
cuya asistencia media ronda las
69.000 personas. Se repartirán
100.000 cupones para que las
personas que lo deseen partici-
pen en el sorteo que se llevará a
cabo ante notario el próximo lu-
nes 12 de marzo en la Cámara de
Comercio. Los ganadores se da-
rán a conocer el jueves 15 de
marzo a través de la página
www.santander-shopping.com
y en el perfil de Facebook. Los
vales de compra se podrán can-
jear en los comercios participan-
tes hasta el 31 de marzo.

Gente
El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, presentó este miércoles
el Programa de Inversiones Pro-
ductivas de 2012 que incluye 40
actuaciones públicas, privadas y
público-privadas con una inver-
sión de 65 millones para este
ejercicio, pero que alcanzan un
montante global de 215 millones
en el periodo en que se desarro-
llan.

El programa tiene como obje-
tivo principal la creación de em-
pleo a través de la generación de
actividad. En concreto, pretende
“fortalecer” el sector de la cons-
trucción, además de la innova-
ción y los servicios, generando
empleo en la ejecución pero
también y “sobre todo” en la ges-
tión de equipamientos.

De la Serna explicó que se tra-
ta de un plan “realista” y elabo-
rado con criterios de “pruden-
cia”, de forma que no figuran en
el mismo actuaciones que “no

esté garantizado que se van a lle-
var a cabo” en 2012. “Se ha he-
cho una foto bastante fiable de
las actuaciones que nos compro-
metemos a impulsar” en este
año, subrayó el regidor, que pre-
cisó que algunas ya están en
marcha y otras se prolongarán a
lo largo de posteriores ejercicios.

URBANISMO
En materia de urbanismo, este
verano se iniciarán las obras del
frente marítimo con motivo del
Mundial de Vela 2014, que con-

llevarán una inversión global
público privada de 8,8 millones;
una actuación urbanística como
consecuencia de la reconstruc-
ción del Hotel Sardinero, con
una inversión privada de
500.000 euros; y varias en el en-
torno del Palacio de la Magdale-
na, incluido un nuevo vial por la
cara norte, con una inversión de
440.000 euros del Ayuntamiento
y la UIMP.

Además, concluirá en junio la
rehabilitación del Gran Casino,
con 2,3 millones de presupuesto.
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Desciende la marginación juvenil
El SOAM detecta esta tendencia entre los más de 500 jóvenes de Torrelavega atendidos durante
el año 2011 · La entidad cumple tres décadas tratando y ayudando a juventud con problemas

El Presupuesto
para 2012 será
de 20,5 millones

PIÉLAGOS

M.Sainz
El Ayuntamiento de Piélagos
aprobó en Pleno esta semana los
presupuestos para este año
2012, que ascienden a
20.517.142 euros. El alcalde, En-
rique Torre y la portavoz del gru-
po popular, Eva Arranz, destaca-
ron el carácter “realista, inversor
y transparente” del documento,
con un plan de inversiones “am-
bicioso”, de 4.615.286 euros, que
además reduce en 360.337 euros
el endeudamiento financiero.

También destacaron que se
mantendrán todos los servicios
municipales, culturales, deporti-
vos y sociales y se dará prioridad
al fomento y creación de em-
pleo en el municipio con una
partida concreta de 2.397.305
euros. Las partidas que con ma-
yores reducciones son las de
Festejos y las de gastos protoco-
larios y de publicidad.

M.Sainz
El Servicio de Orientación y
Atención a Menores (SOAM) ha
detectado una disminución en el
número de jóvenes que sufren
marginación tras haber atendido
a unos 500 jóvenes durante el
pasado año 2011.

Pese a los datos positivos de
2011, el responsable del SOAM,
Félix Martínez, considera que se
sigue detectando violencia en
las familias, en ocasiones “vio-
lencia oculta”, tal y como la ha
calificado, “pues muchas veces
está instalada en el seno familiar
y los padres no la saben resol-
ver”.

El SOAM desarrolla su labor
en cuatro ámbitos de interven-
ción que son la acogida, que el
año pasado registró 37 casos de
jóvenes con diferentes proble-
máticas, las campañas de pre-

vención a lo largo de todo el año,
el seguimiento familiar, que se
ha hecho en 26 situaciones y la
mediación familiar, con 11 inter-
venciones. Además los centros
juveniles atendieron a unos 500
jóvenes y también se ejecutaron
53 medidas judiciales.

Estos son los principales da-
tos que arroja la Memoria del
SOAM 2011, presentada en rue-
da de prensa por el alcalde de
Torrelavega, Ildefonso Calderón,
la directora general del Instituto
Cántabro de Servicios Sociales
(ICASS), Isabel Urrutia y el res-
ponsable del SOAM.

30 ANIVERSARIO
El regidor municipal destacó la
larga trayectoria del SOAM aten-
diendo a jóvenes, muchas veces
en situaciones problemáticas, ya
que este año cumple su 30 ani-

versario (se fundó en 1982). “Es-
ta rueda de prensa no es sólo un
balance de actividad de un año,
sino un reconocimiento a su im-
prescindible labor durante tres

décadas en la ciudad de Torrela-
vega”, subrayó Calderón, quien
alabó esta entidad y la “profesio-
nalidad y vocación” de este gru-
po de educadores.

La directora del ICASS, el alcalde y el responsable del SOAM GENTE



FOLKLORE PARTICIPACIÓN DE COROS Y RONDAS

Las marzas llegan de nuevo al
Parlamento de Cantabria
Gente
La Asociación Ronda Marcera
de Torrelavega, integrada por los
coros y rondas marceras de la
ciudad del Besaya, junto a La
Ronda ‘Las Fuentes’ de Reinosa
y el Coro Ronda Altamira de
Santander interpretaron las tra-
dicionales marzas en el Patio

Central del Parlamento de Can-
tabria.

El presidente del Parlamento,
José Antonio Cagigas, señaló
durante su intervención en la
celebración, que tuvo lugar en-
tre la última noche de febrero y
la primera de marzo, que se tra-
ta de unas noches “mágicas en

la tradición secular de nuestra
tierra”.

En este sentido apuntó que
estos cantos petitorios constitu-
yen “una parte muy relevante de
nuestras tradiciones y de nues-
tra identidad cultural”. También
participó de algunos de los can-
tos tradicionales de estas con-
memoraciones.

El presidente del Parlamento en un momento de la celebración

El concurso de la Canción Popular
tendrá su final este fin de semana
La recaudación íntegra de ambas jornadas irá destinada a una obra benéfica y social, Coorcopar

La final del concurso tendrá lugar en el Teatro Casyc, calle Tantín 25, de Santander GENTE

El jurado de las galas finales del
Concurso de la Canación Popu-
lar de Cantabria estará com-
puesto ambos días por el presi-
dente de Proa, Juan Antonio
Prieto; como secretaria Espe-
ranza Zubieta Trives, composi-
tora de la ‘Sinfonía Cántabra’ y
directora del Coro Ronda La En-
cina; Aurelio Ruiz, veterano to-
nadista de la canción montañe-
sa; Manuel Egusquiza, director
de la coral de Torrelavega; y Ju-
lián Revuelta, el ‘Malvís’, gana-
dor del concurso en 2001. To-
dos ellos con una reconocida
trayectoria musical.

Jurado excepcional
para la gran cita

Ya se han entregado
los cuatro premios

especiales en todas
las categorías, sin

dotación económica

M.Sainz
Las Galas Finales del Concurso
de la Canción Popular de Canta-
bria 2012 se celebrarán este fin
de semana. Así, la Gala Final de
Solistas, que tendrá lugar este
viernes, a las ocho de la tarde, en
el Teatro Casyc, contará con la
actuación del grupo Hermanos
Cossío y el Coro Ronda ‘La Enci-
na’, de Santander. Además, con-
tará con las interpretaciones de
los solistas finalistas.

Por su parte, en la Gala Final
de Rondas y Coros, además de
las agrupaciones que se han cla-
sificado para la final, actuarán el
Grupo ‘Los Trastolillos’, de To-
rrelavega, y las solistas Esther
Terán y Puri Díaz, ganadoras del
Concurso de la Canción Popular
de Cantabria en 2006 y 2008, res-
pectivamente.

En ambas galas se conjugará
el canto coral, con los solistas,
los grupos folclóricos y los dúos.

Además, el consejero de Edu-
cación, Cultura y Deporte, Mi-
guel Ángel Serna, será el encar-
gado de entregar el diploma y el
cheque al ganador de la Gala de
Solistas.

El Concurso de la Canción Po-
pular de Cantabria 2012 está or-
ganizado por la Asociación Cul-
tural Proa, con el patrocinio de la
Obra Social de Caja Cantabria.

LOS PREMIOS ESPECIALES
Los cuatro premios especiales
de esta edición, que no tienen
dotación económica, y que con-
sisten en un trofeo de cristal,
fueron para Ruth Pérez por el
mejor vestuario, en la categoría
de solistas. Por otro lado, el Coro
Raíces Cántabras, de Torrelave-
ga, consiguió el premio al mejor
vestuario de las rondas. Los pre-
mios a las canciones fueron para
la Ronda de Mayores de Reinosa,

por la canción Recorrido por el
Valle de Campoo, en el apartado
de estrenos y a la Agrupación
Coral Santa María de Llovera, de
Otañes, por la canción ‘En la
cuerva de la Virgen’, en el aparta-
do de recuperación.

El Presidente de Proa, Juan
Antonio Prieto, señaló que, aun-
que la participación de este año
no llegó a las cifras de la pasada
edición, en la que se registró el
récord del concurso, más de 300
intérpretes ya han desfilado por

el escenario del teatro Casyc, lo
que es un “motivo de satisfac-
ción”. Destacó que este año se re-
gistró un descenso en la inscrip-
ción de los solistas y dijo no
comprender “cómo hay cantan-
tes cántabros que acuden a los
concursos de Asturias y no a los
de Cantabria”.

LAS ENTRADAS
Las entradas de las Galas finales,
de este 9 y 10 de marzo, tendrán
un precio de 3 euros y están a la
venta en los cajeros de Caja Can-
tabria. La recaudación íntegra
de ambas jornadas irá destinada
a una obra benéfica o social,
Corcopar, la entidad torrelave-
guense que ofrece miles de co-
midas al año a personas sin re-
cursos.

Ignacio Diego será
el encargado
del pregón en las
fiestas de San José

EL ASTILLERO

Gente
El presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, será el encargado de
pronunciar el pregón en las fies-
tas de San José 2012, en El Asti-
llero. El actual presidente regio-
nal fue alcalde de este municipio
durante más de once años.

El alcalde de Astillero, Carlos
Cortina, y el concejal de Feste-
jos, Fernando Arronte, fueron
los encargados de presentar el
programa de actos preparado
con motivo de las fiestas patro-
nales de San José que se celebra-
rán del 9 al 19 de marzo.

Además se presentó pública-
mente el cartel ganador de las
fiestas, cuyo autor es Iñaki Fer-
nández Iturmendi, de Navarra,
que presentó el trabajo titulado
‘Cuando la noche se hace día’.

FIESTAS “AUSTERAS”
Cortina manifestó que el progra-
ma cuenta con novedades así
como eventos que son tradición
y están ya consolidados.

Así, citó las actividades lúdi-
cas, deportivas y culturales.
También avanzó la presencia de
actuaciones músicales y la festi-
vidad del patrón, San José, con la
Misa Mayor el día 19 de marzo.

El alcalde calificó la organiza-
ción de estas fiestas como “dig-
nas y austeras” y que desde el
Ayuntamiento se han preparado
“para que tengamos unos días
de respiro”.

Según anunció el regidor, una
de las principales novedades de
este año será el traslado de los
carruseles desde su anterior ubi-
cación en el aparcamiento de la
empresa Astander, a la zona del
paseo de Orconera y área de es-
tacionamiento del parque La
Cantábrica. Asimismo, garantizó
que la insonorización va a ser
igual para todas las atracciones y
se adaptarán los horarios a los
días laborables.
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CASO NOOS DESESTIMA IGUALMENTE UN CAREO ENTRE IÑAKI URDANGARÍN Y DIEGO TORRES

El juez descarta imputar a la Infanta
Redacción
El juez instructor del caso Palma
Arena ha desestimado la peti-
ción del sindicato Manos Lim-
pias de imputar a la Infanta Cris-
tina en el marco de la pieza que
investiga las presuntas irregula-
ridades cometidas a través del
Instituto Nóos. El juez José Cas-
tro considera que “no existen in-

dicios” de que “conociese la con-
ducta supuestamente ilícita de
su marido”. Castro señala que
imputar a la Infanta Cristina y ci-
tarla a declarar “carecería de
sentido y sólo conduciría a estig-
matizar gratuitamente a una
persona lo que no es de recibo”.

Asimismo, el juez Castro ha
desestimado acordar un careo

entre el duque de Palma y su so-
cio Diego Torres. Esta posibili-
dad llegó a ser apuntada verbal-
mente por Castro durante el in-
terrogatorio de Urdangarin des-
pués de que éste descargase to-
da la responsabilidad en su ma-
no derecha, atribuyéndole así la
comisión de todas las conductas
delictivas de las que le acusa. El juez Castro
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Natalia Campos
Esta semana Gobierno y Comu-
nidades Autónomas se han visto
las caras para hablar del tema
más polémico de los últimos
tiempos: la reducción del déficit.

En el encuentro que han
mantenido, celebrado el pasado
martes en el seno del Consejo
de Política Fiscal y Financiera, el
Gobierno pidió a las Comunida-
des que reduzcan el déficit des-
de el 2,9% registrado al cierre de
2011 al 1,5% este año, para llevar
a cabo un nuevo programa de
estabilidad presupuestaria. Así
lo puso de manifiesto Cristóbal
Montoro, ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas, en
la rueda de prensa posterior a la
reunión.

Todas las regiones aceptaron
la propuesta ministerial, a ex-
cepción de Andalucía que se
opuso a la medida. Cataluña y
Canarias decidieron abstenerse.

El ministro manifestó que la
respuesta positiva de las Comu-
nidades Autónomas manda un
mensaje positivo a los ciudada-
nos, socios europeos, agentes
económicos e inversores inter-
nacionales, al demostrar que to-
das las administraciones espa-
ñolas están dispuestas a hacer lo
que sea necesario para sanear
las cuentas públicas.

ABSTENCIÓN DE CATALUÑA
Además, el ministro instó a la
Junta de Andalucía a explicar a
los ciudadanos los motivos de su
negativa y a aumentar la trans-
parencia en las cuentas del go-
bierno de esta región, algo que
desde esta comunidad ya han

hecho. La consejera de Hacien-
da, Carmen Martínez, tachó la
reducción de “inadecuada e in-
sensible” porque, a su juicio, “no
es razonable” que si las comuni-
dades son las responsables del

El Gobierno obliga a las regiones
a reducir su déficit este año
Andalucía, en contra de bajar los niveles de déficit del 2,9% de 2011 al 1,5% este año

La situación
económica es
mala para un 47,1%
de los ciudadanos

SEGÚN EL BARÓMETRO DEL CIS

Gente
Los datos del CIS, correspon-
dientes al barómetro de febrero
de 2012, muestran la percepción
que los ciudadanos tienen de la
situación en que se encuentra
España en estos momentos.

El tema que más preocupa a
los españoles es el paro (un
84%), ya que un 48% de la pobla-
ción se ve afectada por el desem-
pleo, y un 40% de los desocupa-
dos ve poco probable encontrar
trabajo en los próximos meses.

El segundo gran problema
nacional para un 52,3% de los
ciudadanos sería la situación
económica, calificada por un
89% de la población como mala
o muy mala. La mayoría de los
ciudadanos piensa también que
es peor que la del año anterior y
no tiene grandes esperanzas de
mejora en 2013.

Según este barómetro del CIS
del mes de febrero, más de un
19% de la población se encuen-
tra también preocupada por la
salud política estatal.

Nuevo ‘rifi-rafe’
entre Rajoy y
Rubalcaba por la
reforma laboral

EN EL CONGRESO

Agencias
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, y el líder del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, volvie-
ron a enfrentarse el miércoles en
el Congreso a costa de la reforma
laboral, sobre la que el dirigente
socialista dijo que no creará em-
pleo a corto plazo, sino más pa-
ro, y que cuando la economía
empiece a crecer, lo que hará se-
rá generar empleo “de mala cali-
dad”. Rubalcaba criticó especial-
mente a Rajoy por no haber de-
dicado “ni un minuto de diálo-
go” a los sindicatos para hablar
de la reforma y le ha acusado de
no respetar “ni en la forma ni en
el fondo” el diálogo social.

Rajoy defendió, asimismo, su
reforma laboral como buena y
necesaria y le ha recordado a
Rubalcaba que su Gobierno
también llevó a la Cámara una
reforma que no contaba con el
apoyo sindical.

El ministro y los representantes de las Comunidades Autónomas en la reunión

60% de los gastos estructurales,
únicamente vengan a participar
del 40% del objetivo de déficit.

Por su parte, el consejero de
Economía de Cataluña, Andreu
Mas-Colell, declaró que el “obje-

tivo de reducir el deficit al 1,5%
es realista y creíble, pero despro-
porcionado” y que ese ha sido el
motivo de su abstención. Aclaró
también que no votó en negati-
vo porque no quiere dar la falsa
impresión de que Cataluña no
está comprometida con la auste-
ridad, el rigor y la disciplina ne-
cesarios para salir de la crisis.

Con el nuevo programa de es-
tabilidad, el Gobierno central
quiere reducir el déficit público
del 8,5% al 5,8% en el nuevo ejer-
cicio económico. Al menos, ya
cuenta con el apoyo de la mayo-
ría de las regiones para conse-
guirlo.

La secretaria de Estado de Hacinda y Presupuestos, Marta Fernandez
Currás, ha asegurado que la juventud del sistema fiscal autonómico ac-
tual hace que no sea ni posible ni factible cambiarlo. Ha afirmado tam-
bién que las Comunidades Autónomas tendrán más dinero que el Esta-
do gracias a los fondos de convergencia, cooperación y competitividad.
“La proporción de ingresos favorecerá más a las comunidades que al Es-
tado”, ha manifestado Fernández.

La financiación de las CCAA no se cambiará
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NOVEDADES EN BELLEZA
Y más de la mitad de los españoles
toman un desayuno insuficiente.
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Irene Díaz
La nueva gama Botanical Effects
de Mary Kay llegará a España el
próximo 16 de abril. En GENTE
hemos tenido la oportunidad de
acudir al evento de presentación
y probar toda su gama de pro-
ductos: limpiadora, tónico, hi-
dratante y mascarilla.

El precio de esta colección
(con la que la firma celebra su vi-
gésimo aniversario) es bastante
económico y oscila entre los 18 y
22 euros. Es ideal para pieles
sensibles y para personas que no
necesitan todavía un tratamien-
to anti - edad. Sin embargo tam-
bién es importante resaltar que

no es adecuada para personas
que utilizan productos para pie-
les propensas al acné o para mu-
jeres que buscan combatir el en-
vejecimiento.

DE LO MÁS NATURAL
Botanical Effects está basada en
la filosofía “sonríe) piel” ya que,
precisamente, su objetivo es que
la piel “sonría” más que nunca y
brille por sí misma. De este mo-
do, la piel brilla; pero en sentido
figurado, pues una de sus fun-
ciones es combatir los incomo-
dos y brillos faciales.

Los cuatro componentes de
Botanical Effects (limpiadora,

tónico, hidratante y mascarilla)
están creados a partir de dos
compuestos naturales, el cardo
mariano (o Silimarina) y la fruta
de la longevidad (Luo han gi).

Otro de los puntos a favor de
la gama es que es respetuosa con
el medio ambiente pues las ta-
pas de los envases tienen un ter-
cio menos de plástico que las
tradicionales y contienen un
50% de resina de post. Es decir,
lo que estaba destinado a la ba-
sura toma una nueva vida. Por
último, la botella del tónico tam-
bién es reciclabe, al igual que los
cartones, certificados por un or-
ganismo internacional.

MARY KAY GRACIAS A LA NUEVA GAMA BOTANICAL EFFECTS LA PIEL SONRÍE

Una piel más sana que nunca

ENVASES CON TECNOLOGÍA Todos los envases de esta línea incluyen una
etiqueta MS, un código de barras bidimensional y bicolor. Al escanearlo con
Smartphones y Tablets es posible ver un video sobre Botanical Effects.

NUEVA RED DE HOSPITALES

netGEICAM
investiga
tratamientos
para el cáncer
Gente
El Grupo Español de Inves-
tigación en Cáncer de Ma-
ma (GEICAM) alerta de la
importancia de seguir inves-
tigando como única vía para
alcanzar la curación de esta
enfermedad. Esta organiza-
ción, con más de 15 años de
trayectoria y fiel a su com-
promiso con la investiga-
ción y los pacientes, ha
puesto en marcha netGEI-
CAM, la primera red de hos-
pitales de excelencia espa-
ñoles dirigida a fomentar los
estudios clínicos en fases
precoces del desarrollo de
nuevos tratamientos. Su ob-
jetivo es llevar a cabo el di-
seño y la ejecución de estos
ensayos, fundamentalmente
en cáncer de mama, aunque
también en otros tumores.

TRATAMIENTOS EFICACES
En palabras de la doctora
Eva Carrasco, directora
científica de GEICAM, “con
esta iniciativa pretendemos
promover la investigación
en una enfermedad, como
es el cáncer, que cada da
afecta a más personas, pero
de la que cada vez tenemos
más información lo que per-
mite contar con tratamien-
tos más eficaces”.

¡Llega la primavera! Cambio de
estación, cambio de tendencias
Claves de maquillaje.
Delineados felinos,
todo un must
para esta temporada

Dos must para la próxima temporada

Irene Díaz
Dice el refrán que “la primavera,
la sangre altera”. En GENTE no
sabemos si alterará la sangre o
no, sin embargo, lo que sí sabe-
mos a ciencia cierta es que altera
las tendencias. Por eso, hemos
contactado con una Asesora de
Imagen afincada en Madrid,
Ainhoa del Monte (titulada en el
Ciclo Superior de Asesoria de
Imagen a través del I. E. S. Santa
Engracia) que ha explicado las
claves de la temporada.

Desprender una imágen fres-
ca y natural es uno de los pilares
estéticos para los looks de día.
Ainhoa subraya que “la tenden-
cia más señalada para esta pri-
mavera 2012 son los tonos pastel
en el rostro pero con ojos muy
enmarcados. Esto se consigue
gracias a un buen delineado pe-
ro difuminado”.

Por otra parte, la belleza más
artificial también tiene cabida
gracias a una línea donde los co-
lores fluor y los delineados feli-
nos son los protagonistas. Del
Monte señala que, en estos ca-
sos, lo más importante es que en
el resto del rostro simulemos el

“no make up”. Es decir, debemos
crear la ilusión de un maquillaje
prácticamente imperceptible y
muy natural.

Por último, crear un loook de
noche ideal será coser y cantar
Ainhoa explica que “un ahuma-
do siempre será tendencia... pe-
ro contra toda regla que explican
a los futuros maquilladores... es-
te año se potencian labios y ojos
a partes iguales”.

Como es posible observar, destacar labios y mirada este año no está re-
ñido. Para los labios podemos utilizar tonos rojos y burdeos, muy inten-
sos. Si queremos añadir un toque más primaveral siempre podemos
utilizar un rojo con más intensidad y un poquito de gloss para hidratar
y aportar brillo y volumen a nuestros labios. En cuestión de mirada, a
parte del estilo fummé (o ahumado) también podemos destacar los
ojos gracias al delineado felino (en este caso en tonos negros o muy os-
curos) conseguido a través de un ‘eyeliner’ liquido.

OTRAS PAUTAS PARA EL MAQUILLAJE NOCTURNO
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NUTRICIÓN FOMENTAR UNA ALIMENTACIÓN DIETÉTICA ES UN HÁBITO MUY SALUDABLE
La primera comida del día debe cubrir un 25% de nuestras necesidades nutricionales diarias.
Además, un desayuno equilibrado mejora no sólo el rendimiento físico sino también intelectual

Más de la mitad de los españoles
toman un desayuno insuficiente

ESTILISTA DE LA FIRMA EN ESPAÑA

Anthony Lobet de
Tresemmé explica
los grandes mitos
sobre el cabello
Gente / I. D. 
¿Lavar mucho el cabello lo debi-
lita? Si corto mis puntas de for-
ma regular, ¿mi pelo crecerá más
rápido? Son algunas de las pre-
guntas inevitables para conse-
guir un cabello bonito. Por eso,
Anthony Lobet, Estilista Embaja-
dor de la firma Tresemmé en Es-
paña ha desvelado los secretos
para lucir una melena con fuer-
za, sana y radiante.

En primer lugar, Lobet ha
desmentido aquello de que el
pelo crece más rápido cuanto
más se cortan las puntas. En
concreto, el estilista ha explicado
que “aunque es saludable sanear
las puntas para mejorar el as-
pecto del cabello, cortarlas no
tiene ningún efecto sobre la raíz”.
Por otro lado, el profesional ha
desmentido que lavar el cabello
a diario reseque el pelo, “siem-
pre y cuando utilices un champú
y suavizante adecuado a tu tipo
de cabello”, ha señalado.

Otra de las grandes creencias
que el Embajador de Tresemmé
en España ha desmentido es la
de la multiplicación de las canas
al arrancarlas, ya que “cada pelo
depende de su raíz, de su propio
folículo piloso”. Por último, Lo-
bet aconseja aclarar el pelo con
agua fría para conseguir más bri-
llo pero, no cepillarlo puesto que
“puedes llegar a romperlo”, ha
concluido.

OTRAS LEYENDAS
La leyenda del champú de caba-
llo uno de los asuntos que más
está dando que hablar. La Aca-
demia Española de Dermatolo-
gía y Venereología ha aclarado
las propiedades del champú de
biotina: “ pueden ser beneficio-
sos en el tratamiento de patolo-
gías de cuero cabelludo, pero en
modo alguno tiene eficacia so-
bre la caída del cabello ni sobre
su prevención”.

Irene Díaz
Calvin Klein ha decidido lanzar-
se al mundo del maquillaje y la
cosmética con la intención de
ganarse un puesto entre los gi-
gantes del sector. Para ello, la fir-
ma ha diseñado una nueva línea
de maquillaje que busca, ante
todo, potenciar la belleza más
natural de la mujer. De este mo-

do, sus tres futuras colecciones
verán la luz durante la próxima
primavera para convertirse en
un auténtico must.

Bajo los nombres ‘Look Real’,
‘Define Yourself ’ y ‘Add Inten-
sity’, la firma ha creado una línea
con un carácter juvenil, desenfa-
dado y genuino, que incluye des-
de los grandes clásicos (como las

Calvin Klein debutará en
el mundo de la cosmética

bases de maquillaje o máscaras
de pestañas) hasta lo más nove-
doso, gracias a una paleta de co-
lor con barras de labios en tonos
pasionales y atrevidos.

Por otra parte, en esta colec-
ción, los lápices de ojos y perfi-
ladores en azules heladores ten-
drán un lugar de honor. Estos to-
nos permiten conseguir una ma-
yor definición en los rasgos y dar
un aire diferente y llamativo, en-
focado a la nueva mujer del siglo
XXI: una mujer auténtica, genui-
na, natural y muy atrevida.

I. D. A.
Realzar la mirada y los labios
ahora es posible gracias a ‘Sexy
Pulp’, la nueva línea de cosméti-
ca de la firma Yves Rocher.

La nueva línea estará basada
en máscaras de pestañas y lip
gloss creados a partir de compo-
nentes vegetales, la forma per-
fecta de conseguir un plus de vo-

lumen sin renunciar al mejor
cuidado. La máscaras ultra volu-
men de esta gama tienen una
duración de 12 horas y estarán
disponibles en diferentes colo-
res (negro, marrón y azul). Apor-
ta volumen máximo pestaña a
pestaña durante 12 horas. Por
último, los gloss volume están
disponibles en 8 colores.

Mirada y labios seductores
gracias a la gama Sexy Pulp

Desayunar adecuadamente aporta energía , evita el déficit de atención y mejora el rendimiento escolar o laboral

Un almuerzo equilibrado debería in-
cluir: una ración de lácteos, una de
cereales (pan, bizcochos o magda-
lenas, etc.) y fruta (mejor en forma
de pieza entera que de zumo) con la
finalidad de favorecer el aporte ade-
cuado tanto de macro como de mi-
cronutrientes y contribuir a mejorar
el rendimiento energético. También
es recomendable incluir una peque-
ña cantidad de grasa cardiosaluda-
ble (lo ideal sería añadir unas gotas
de aceite de oliva virgen) y, en oca-
siones, jamón, pescado azul, queso
o fiambre (bajo en grasa y sal).

¿QUÉ DEBE CONTENER
UN BUEN DESAYUNO?

Gente
El ritmo de vida actual, cada vez
más acelerado, repercute consi-
derablemente en nuestra ali-
mentación y hábitos dietéticos.
La realidad es que cada vez de-
dicamos menos tiempo al desa-
yuno, la primera comida del día
y la más importante. De hecho,
más de la mitad de los españoles
toman un desayuno insuficiente
o inadecuado.

En este contexto, los médicos
de familia hacen una llamada de
atención y aconsejan a la pobla-
ción no descuidar este primer
aporte energético que recibe
nuestro cuerpo después de ho-
ras de descanso. Por eso, la
doctora Joima Panisello, coordi-

nadora de un taller sobre cogni-
ción y alimentación (’De la teo-
ría a la práctica’) afirma que “es
importante no sólo ingerir los
nutrientes necesarios, sino dedi-
carle el tiempo suficiente a esta
comida que está entre 10 y 15
minutos como mínimo”.

APRENDER A DESAYUNAR
El desayuno debe cubrir un 25%
de nuestras necesidades nutri-
cionales a lo largo del día, con-
virtiéndose en una de las comi-
das más importantes.

Por tanto, es muy importante
que las familias españolas to-
men consciencia de este proble-
ma porque se estima que entre
un 20-30% de los niños desayu-

na de forma insuficiente, mien-
tras que un 10-15% no toma na-
da, “un hábito que aumenta pro-
porcionalmente con la edad y
que es un importante problema”,
señala la doctora Panisello.

CONSECUENCIAS
Lo que sucede muchas veces,
como explica esta experta, es
que “la somnolencia de los pri-
meras horas de la mañana, el
apurar la hora de levantarnos,
las prisas por llegar a la escuela o
al trabajo, condicionan el que no
se haga o no se realice correcta-
mente el desayuno”. Circunstan-
cia que conlleva una disminu-
ción de la atención y del rendi-
miento escolar o laboral.
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Los españoles sólo se cepillan
los dientes una vez cada día
Los dentistas afirman
que esto ocurre en una
de cada tres personas
adultas y adolescentes

Las caries son consecuencia de una mala higiene dental

D. A. 
Según un estudio del Baylor Co-
llege of Medicine, en Houston
(Estados Unidos), los denomi-
nados videojuegos activos de la
Nintendo Wii, aquellos con los
que se puede bailar o practicar
diversos deportes como el boxeo
o el golf, no ayudan a los niños a
satisfacer las necesidades diarias
de ejercicio.

Los investigadores han des-
cubierto que los menores aficio-
nados a estas actividades de la
Wii no practican más actividad
física moderada o vigorosa que
quienes juegan con videojuegos
sentados en el sofá. Cabe desta-

los menores tuvo la opción de
usar un juego activo, como ‘Wii
Sports’ o ‘Dance Dance Revolu-
tion-Hottest Party 3’. Mientras, la
otra mitad pudo optar por un
juego inactivo, como ‘Disney
Sing-It Pop Hits’ o ‘Super Mario
Galaxy’. A la mitad del estudio,
tuvieron la posibilidad de elegir
un segundo juego de la misma
categoría.

Finalmente, los investigado-
res hicieron un seguimiento de
13 semanas y comprobaron que
durante el período, los niños con
juegos activos no hicieron más
ejercicios que los que usaron
juegos inactivos.

Los videojuegos activos de la Wii no
hacen que los niños practiquen ejercicio

Un trabajo sobre población infantil revela que los padres siguen sin
concienciarse de la importancia de tratar las caries de los dientes de le-
che. El 75% de los menores no recibe tratamiento y esto es alarmante
ya que la caries es una infección y, si los dientes definitivos salen y los
de leche estaban infectados, los definitivos se infectarán también.

EL RIESGO DE ABANDONAR LOS DIENTES DE LECHE

car que muchos investigadores
en salud pública confiaban en
que estos videojuegos pudieran
ser una alternativa para los jue-
gos y deportes al aire libre, al
menos para suplir algo de la ac-
tividad que los niños necesitan,
sobre todo aquellos que viven en
barrios inseguros y no pueden
salir a jugar a la calle.

METODOLOGÍA
Para desarrollar este estudio, los
autores repartieron consolas Wii
a 78 niños -con edades com-
prendidas entre los 9 y los 12
años y problemas de sobrepeso-
- que no la tenían. La mitad de

Gente
La ‘Encuesta de Salud Oral en
España’ lanza el dato de que uno
de cada tres españoles (30%) re-
conoce que sólo se cepilla los
dientes una vez al día y cerca de
un 6% admite que no se los cepi-
lla nunca o casi nunca. Sin em-
bargo, la situación más grave se
da entre los mayores de 65 años,
ya que el 20% admite que no se
los lava nunca. Esta encuesta es-
tá basada en 2.900 personas ma-
yores de 12 años repartidas por
todo el país .

ESTANCADOS DESDE 2005
Según ha explicado el doctor
Juan Carlos Llodra, vicesecreta-
rio del Consejo General de Cole-
gios de Dentistas de España, la
deficiente higiene dental de los
españoles no ha mejorado en los
últimos seis años: “desde 2005
no se ha apreciado una mejoría
sustancial en la higiene dental
de los españoles”, asevera. “Con-
tinuamos, aproximadamente, en
un 70% de la población que re-
conoce cepillarse los dientes, co-
mo mínimo, dos veces al día y de
ahí no nos movemos. Eso te-
niendo en cuenta que es una en-
cuesta y que la gente sabe que es
bueno cepillarse los dientes, por
lo que este porcentaje podría ser
ligeramente inferior”, apunta.

De hecho, añade, en este país
“no aumentan ni las ventas de
dentífrico ni las de cepillos, so-

mos uno de los países con las
ventas más bajas de Europa”, se-
ñala. Por otra parte, “la última
cifra habla de que los españoles
compran una media de 0,9 cepi-
llos al año, lo que significa que,
en este país, la gente no compra
ni un cepillo al año”, se lamenta.

Además, en España el número
de tratamientos para combatir la
caries es inferior al de la UE, con
un 53% de caries tratadas frente
al 85% de Europa. Esta situación
empeora en las clases más bajas,
donde las caries sin tratar son el
doble que en las altas.

Los niños están mucho
más sanos y delgados
cuando cocina la madre

La madre es la figura que mejor conoce las necesidades de sus hijos

Gente 
Un embarazo implica cambios
físicos y hormonales. Lo más fá-
cil para recuperar la silueta tras
este periodo es contratar a un
experto que elabore un plan ex-
clusivo y adaptado a las condi-
ciones de cada uno. Este tipo de
entrenamientos suele durar
unos 25 minutos aproximada-

mente, con una frecuencia de 3
días por semana y combinan di-
versos ejercicios cardiovascula-
res como bici estática y elíptica,
step o footing, entre otros. Por
último, otra de las claves para
conseguirlo es una buena dieta.
Lo más recomendable para de-
cantarse por una es consultar a
un médico especialista.

Como conseguir un cuerpo
10 después del embarazo

Gente
Científicos de la Universidad de
Granada (UGR) han confirmado
que existe una relación significa-
tiva y directa entre el estado nu-
tricional de los niños y quién les
prepara la comida en casa.

De este modo, los hijos cuyos
menús son preparados por sus
madres están mejor alimentados
y sufren menos obesidad, mien-
tras que el estado nutricional de
los pequeños “empeora cuando
una persona diferente a la madre
les prepara el menú familiar”.

LA COCINA DE MAMÁ, ÚNICA
Este trabajo, publicado reciente-
mente en la revista ‘Nutrición
Hospitalaria’, ha revelado que la
cuestión de quién elabora el me-
nú familiar a diario es “muy im-
portante”, según los autores. Así,
los científicos han observado
que, a medida que el menú fa-
miliar es elaborado por personas
diferentes a la madre, el estado
nutricional de los hijos empeora
de forma notable. Y es que, en la
actualidad “continúa siendo la
madre la figura familiar que me-
jor conoce las necesidades ali-
mentarias de sus hijos y la mejor

preparada, en términos de cono-
cimientos alimentarios, para la
elaboración y el mantenimiento
de una óptima alimentación fa-
miliar”, según pone de manifies-
to la UGR en un comunicado.

OCIO SEDENTARIO
Los investigadores también han
encontrado una relación entre la
práctica del ocio sedentario y los
valores de índice de masa corpo-
ral (IMC), encontrando diferen-
cias estadísticamente significati-
vas para IMC de aquellos indivi-
duos con actitudes ociosas emi-
nentemente sedentarias, frente a
aquellos otros que no las mante-
nían. A medida que aumenta el
número de horas que los niños
ven la televisión, juegan con los
videojuegos o simplemente es-
tán conectados a Internet, sus
puntuaciones en el IMCl se in-
crementan exponencialmente.

Los científicos han concluido
que existe “una imperiosa nece-
sidad” de fomentar prácticas y
estilos de vida saludables entre
las familias, entre las cuales es
altamente recomendable la
práctica de ejercicio físico a tra-
vés de “juegos clásicos”.
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FÚTBOL VIENE EL BARCELONA, DOMINGO 18.00 H. CON CASTAÑOS DE MÍSTER Y A. CERVERA, CERCA

El Racing puede arañar un
punto al campeón de Europa

Fede Castaños (verdiblanco), estará con Pinillos ante el Barça. ALBERTO AJA.

José Luis López
El domingo día 11 de marzo y
desde las 18.00 h. es el día y la
hora en la que el Racing recibe
en los campos de Sport de El
Sardinero al actual campéon de
Europa, el FC Barcelona del
anhelado para renovar Pep
Guardiola. El equipo catalán no
pueder perder más puntos en su
particular lucha con el Real Ma-
drid por hacerse con el entor-
chado del Campeonato Liguero.
El equipo verdiblanco, en cam-
bio, debe tratar de sacar algo po-
sitivo para poder salir cuanto an-
tes de la situación de descenso a
Segunda en la que está el equi-
po. En el último partido el club
cántabro iba por delante en el
marcador en Vallecas por 0-2 y
con un hombre menos, pero al
final cayó derrotado. Además no
ha sido posible que Toño juegue
ante el Barcelona.

El Racing tiene 24 puntos y es
tercero por la cola, mientras el
Barça tiene 57, a 10 del R. Ma-
drid. Por la zona baja el Sporting
de Gijón, puesto 19, tiene 21
puntos y el objetivo del Racing
es alcanzar al Villarreal que tie-
ne 27 y recibe al Getafe.

JUNTA DE ACCIONISTAS
El club ya ha comunicado los
pormenores de la próxima Junta
de Accionistas del Racing. El Juz-
gado de lo Mercantil número 1
de Santander dictó el Auto por el
que se convoca Junta General de
Accionistas del Real Racing Club
para los días 19 y 20 de mayo (en
primera y segunda convocato-
ria), en el salón de actos de la Fa-

cultad de Ciencias Económicas y
Empresariales y de Derecho de
la Universidad de Cantabria.
El orden del día será el siguiente:
1.- Nombramiento de nuevos
miembros del Consejo de Admi-
nistración de la Sociedad.
2.- Delegación de facultades que
sean oportunas para la plena
ejecución y formalización de
acuerdos.
3.- Redacción, lectura y aproba-
ción, en su caso, del acta de la re-
unión o, alternativamente, de-

signación de los interventores
que aprobarán el acta de la reu-
nión.

FALLECE MARQUITOS
Una de las noticias más tristes ha
sido el fallecimiento de Marcos
Alonso Imaz ‘Marquitos’. A la
edad de 78 años falleció en la
ciudad de Santander y las hon-
ras fúnebres se celebraron este
jueves.

Al fineral acudieron destaca-
dos jugadores que fueron com-
pañeros de quien ganó 5 veces la
Copa de Europa con el Real Ma-
drid. A Santander vinieron José
Emilio Santamaría, Paco Gento,
Julio Alberto... el periodista José
María García y también autori-
dades políticas como el expresi-
dente Juan Hormaechea.

En Huelva dan por
hecho que Álvaro

Cervera será el
nuevo míster del

Racing de Santander

‘Los 10.000 del
Soplao’, con la
Vicente Ferrer

ATLETISMO

Gente
El exjugador del Athletic Club de
Bilbao, Real Madrid y la Selec-
ción Española, Rafa Alkorta; Los
10.000 del Soplao y la empresa
Bike Zona impulsarán el dere-
cho a la educación en La India
colaborando con la Fundación
Vicente Ferrer (FVF). Alkorta ha
sido el “principal impulsor” de
esta iniciativa y consciente de la
importancia del proyecto ha
querido darlo a conocer dentro
del mundo del ciclismo. Ade-
más, se ha comprometido a par-
ticipar en la próxima edición de
Los 10.000 del Soplao, que se ce-
lebrará el 19 de mayo, y anima a
todos los participantes en la
prueba a sumarse.

Los clubes piden
repartir lo ganado
con la Selección

FÚTBOL

Gente
La Asociación de Clubes de Fút-
bol de Cantabria emitió una car-
ta a la Federación Cántabra de
Fútbol solicitando que los posi-
bles beneficios del encuentro
entre la selección Española
Olímpica y Egipto sean reparti-
dos entre “todos los clubes” de
Cantabria, en lugar de a la Gim-
nástica de Torrelavega. “Desde
la Asociación no se entiende que
los beneficios de un encuentro
de la Selección, patrimonio de
todos, sirvan para el beneficio
económico de una sola entidad,
la Real Sociedad Gimnástica de
Torrelavega” explicaron en un
comunicado.

ESQUÍ LOS DÍAS PRECEDENTES AL FIN DE SEMANA HA NEVADO EN LAS PISTAS

Magnífico estado de Alto Campoo
Gente
La estación de esquí de Alto
Campoo amaneció este jueves
nevando y tiene abiertas 14 pis-
tas, lo que equivale al 61 por
ciento de las que posee, lo que
anticipa un buen fin de semana
para los aficionados a este de-
porte. Los accesos a la estación
invernal se encuentran abiertos.

Según la información que pro-
porciona la web de la estación, la
visibilidad a las 7,53 horas era
moderada y el viento soplaba de
moderado a fuerte o muy fuerte
en las cotas más altas.

Los esquiadores que acudan
a la estación dispondrán de casi
18 kilómetros esquiables, de los
que 8,1 corresponden a las cinco

pistas azules que se encuentran
abiertas; 6,4 a las 5 rojas que es-
tán operativas; y casi 1,8 kilóme-
tros a las cuatro verdes. El resto,
1,53 kilómetros, corresponde a
los caminos esquiables de la es-
tación invernal que tiene abierto
el circuito de fondo y que esta
jornada tiene cerrado el
snowpark. El estado de las pistas se da a conocer a diario en la web oficial

Los gestores que dirigen los destinos del club trabajan para traer al ban-
quillo al nuevo entrenador. Las gestiones con Álvaro Cervera van por
buen rumbo, y hay en cartera más nombres como Pablo Alfaro o Quique
Setién. El objetivo es trabajar lo que resta de temporada y el nuevo mís-
ter firmaría una temporada más si el equipo mantiene la categoría de la
Primera División. De momento Fede Castaños y Pablo Pinillos estarán en
el banquillo para tratar de sumar ante el todopodero FC Barcelona.

Fede Castaños, en el banquillo del Racing



FÚTBOL BASE INFANTIL B, ALEVÍN A Y B

El nuevo Racing
está formado
y preparado
para el futuro
José Luis López /GENTE
Un club de fútbol debe tener sus
secciones inferiores preparadas,
formadas y educadas para for-
mar parte de la disciplina de un
club deportivo.

Esta semana el Racing de
Santander nos ha presentado al-
gunas de las secciones inferiores
del club.

La sesión fotográfica comen-
zó con el posado del Infantil B,
interviniendo como represen-
tante institucional Pablo Galán.
El equipo tiene como primer en-
trenador a Pablo Leira y como
segundo a Sergio Tolosa, mien-
tras Pedro Alba es el preparador
de porteros. El delegado es Da-
vid Gutiérrez, Germán Salas el fi-
sioterapeuta y Daniel Ruiz el en-
cargado de la preparación física.

Por su parte, el Alevín A cuen-
ta con Iván Anero como entrena-
dor, Alba preparador de porte-
ros, David Ruiz preparador físi-
co, Germán Salas fisioterapeuta
y Alberto Díaz Arias, delegado.
Los últimos en posar fueron los
más jóvenes, los alevines B, con
Miguel Gárate como técnico, Al-
ba preparador de porteros, Da-
niel Ruiz preparador físico, Ger-
mán Salas fisioterapeuta y Vi-
cente Calatrava delegado.

EXPECTATIVAS DE LOS JÓVENES
Apuntamos seguidamente un
texto recogido en el sitio web del
Real Racing Club de Santander
sobre el tratamiento que es pre-
ciso tener con las jóvenes pro-
mesas del equipo.

El principal objetivo del de-
porte de iniciación es funda-
mentalmente el fomento de la
salud física y también psicológi-
ca de los niños y niñas.

Otro de los grandes objetivos
es aumentar su autoconfianza,
es decir, sentirse bien consigo
mismos y con las actividades
que realizan. Los encargados de
esta difícil tarea son los padres,
entrenadores, profesores, direc-
tivos, árbitros, etc. El deporte co-
mo fortalecedor de la salud (Bu-
ceta, 2004) pasa por una práctica
adecuada para fomentar el desa-
rrollo físico, evolutivo, psicológi-
co y social de los niños y niñas

así como desarrollar unos valo-
res humanos y personales. No
obstante, una práctica poco
apropiada puede desarrollar
riesgos para la salud física, men-
tal y social.

LA OBLIGACIÓN DE GANAR
Los pequeños deportistas, ¿se
estresan?... Por supuesto, los ni-
ños y niñas deportistas sienten
ansiedad (nervios), estrés, ago-
bios, se imponen la ‘obligación’

de ganar, de ser los mejores e in-
tentan evitar (y esto es lo más
peligroso) un enfado o una
bronca de sus padres o de su en-
trenador. El estrés o la ansiedad
surgen por diferentes causas:

Estilo de vida (entrenamien-
tos, clases, idas y venidas, cam-
bios de residencia, etc.); deman-
das del entrenamiento (hacerlo
bien, mejorar, agradar al entre-
nador...); la competición (ganar,
ganar y ganar); lesiones; ‘presión
adicional’ sentida por el depor-
tista o mostrada por el entorno,
cuando la gente le pregunta por
el resultado y le valoran en fun-
ción de este. ¡Qué duro si un ni-
ño pierde siempre! ¿Cómo se
sentirá cada vez que le pregun-
ten ¿Cómo has quedado? Y por
lo tanto, este estrés o ansiedad
tendrá unas consecuencias que
inevitablemente conducirán a
no divertirse, lesionarse, agotar-
se, enfermar, bajar el rendimien-
to, tener sensación de fracaso, la
disminución de la autoestima y
autoconfianza y al abandono del
deporte.

Esta serie de planteamientos
psicológicos se pueden seguir en
la web del equipo racinguista.

El objetivo
fundamental a esta

edad es la salud
física y psicológica

El apoyo de los
padres y el entorno
familiar ayudan a la

formación deportiva

EQUIPO INFANTIL B Este equipo lo forman Adrián España, Alejandro Guijarro, Alejandro Saiz, Álvaro García Arana,
Cristian Larralde, Cristian Setién, Diego Lamadrid, Eduardo Martínez, Íñigo García, Javier Gómez, Javier Torre, Jorge
González, Álvaro García Soto, Mario García, Mario Musy, Paulino Miguélez y Sergio Revuelta.

EQUIPO ALEVÍN A Los jugadores son Alex Basurto, Borja Ramírez, David Merino, David Ríos, Diego Mirapeix, Edgar
Mora, Fernando Revuelta, Germán Fernández, Javier Gutiérrez, Javier Saldaña, Juan Antonio Gómez, Juan Gutiérrez,
Manuel Rilova, Marcos Parada, Moisés Merino, Óscar Pérez, Pablo Benito Pérez, Pablo Mantilla y Pedro Gutiérrez.

EQUIPO ALEVÍN B Los jugadores de esta planilla son los siguientes: Alejandro Haro, Alex Bustillo, Cristian Borbolla,
Darío Cavada, David Monge, Diego Muñoz, Fernando Conde, Francisco Mintenguiaga, Guillermo Gutiérrez, Íñigo Gon-
zález, Iván Baragaño, Mateo Gandarillas, Matías Castillo, Óscar Marotias, Pablo García y Saúl Martínez,
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SantanderAGENDA

Cine
El niño de la bicicleta
(de Hermanos Dardenne)
Cyril, un niño de once años, se
escapa del hogar de acogida,
donde su padre lo dejó después
de prometerle que volvería a
buscarlo. Lo que Cyril se propo-
ne es encontrarlo. Después de
llamar en vano a la puerta del
apartamento donde vivían, para
eludir la persecución del perso-
nal del hospicio, se refugia en
un gabinete médico y se echa
en brazos de una joven sentada
en la sala de espera. Así es co-
mo, por pura casualidad, conoce
a Samantha, una peluquera que
le permite quedarse con ella los
fines de semana.

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

De tu ventana a la mia
(de Paula Ortiz)
Tres mujeres, de edades y épo-
cas distintas, que han fracasado
en el amor, tienen que afrontar
la vida en un ambiente cerrado
y hostil. Son mujeres que no pu-
dieron elegir su camino y tuvie-
ron que vivir una vida soñada,
imaginada, recordada, cosiendo
junto a su ventana.

Conciertos
David Bustamante
Bustamante regresa a casa para
presentarnos ‘Mío’. El artista es
aclamado allí a donde va, pero
Cantabria por ser su tierra es un
destino especialmente querido.
Ya suma 12 Discos de Platino y
varios Discos de Oro en su ca-
rrera. Tras más de 600 concier-
tos en España, se ha convertido
en uno de los artistas más po-
pulares y representa uno de los
valores más sólidos del panora-
ma musical actual. Viernes 9.
Palacio de Festivales.

Concurso Escenario Prau
Segunda semifinal del que ya va
por su séptima edición. Se da-
rán cita los siguientes grupos:
Los Moussakis (Barcelona) fu-
sionan las melodías balcánicas y
mediterráneas, de diversas épo-
cas y países, con las armonías y
ritmos actuales del jazz, funk y

rock. Zarrakatralla Folk (Zarago-
za) nacen con el deseo de recu-
perar la música tradicional de la
calle fusionando música celta,
acústica y folk. Sábado 10 de
marzo de 2012. 2ª semifinal. IES
Marqués de Santillana. Torrela-
vega. 19:00 h.

Chulito Camacho
Kudéta Live arranca en Santan-
der un nueva temporada con
conciertos de artistas venidos
de cerca y lejos. Los grupos lo-
cales ‘CN1’ y ‘Al Doblar la esqui-
na’ tocarán antes de que Chuli-
to Camacho se suba al escena-
rio presentando su gira ‘Antista-
blishment’, tomando el título de
su último trabajo, que en unos
meses se ha convertido de uno
de los iconos del ragga y del
Dancehall en España. . Sábado
10.

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, Kudéta Live y El Pala-
cio de Festivales, pasando por las películas programadas, entre ellas, El niño de la bicicleta, La dama de hierro o De tu vida
a la mía, además de varias exposiciones.

Exposición de
Antonio Díaz en
la 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. Un gran éxi-
to avala esta muestra
pictórica. Hasta el 1 de
abril.

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

El niño de la bicicleta Viernes: 17.30 y 20.00 h. Sabado: 17.00 h. y Domingo: 20.30 h.

Más allá de la duda Sábado: 22.00 h..

The Artist Sábado: 20.00 y 22.00 h. Domingo: 16.30, 18.30 y 22.15 h.

De tu ventana a la mía De viernes a jueves. 17.30, 20.00 y 22:30 h.
Nader and Simin, una separación De viernes a jueves. 17.30, 20.00 y 22:30 h.

La Dama de Hierro Viernes: 20.00 y 22.00 h. Sábado: 17.00 y 22.00 h. Domingo: 20.00 y 22.00 h.
Popieluszsco Viernes: 17:00 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.00 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor
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Ocio

Propuesta de Ruth Garreta basa-
da en la obra homónima de Jose
Carlos Carmona.
Las actrices y sus personajes nos
descubrirán una historia sin his-
toria, situada en la guerra Civil
Norteamericana. Una familia de
mujeres que desean sentirse vi-
vas, unidas.

V 9, S 10 Y D 11

Estreno de El Espejo
Cómico en el Café de
las Artes Teatro

Sonido sobrio y elegante carga-
do de energía con armonías e
improvisaciones que provienen
de la fusión de diversos estilos,
desde el jazz, la música contem-
poránea o el rock hasta el impre-
sionismo y la influencia de com-
positores como Bartok o Mes-
siaen.

A LAS 22.30 HORAS

El trío Jazz Fusion
Zrío el sábado en la
Sala BNS

Proyecto fundado por el guita-
rrista y compositor David Muñoz
‘Gnaposs’.
Más de 400 conciertos y su paso
por festivales como el Festival de
Guitarra de Barcelona, Black
Music Festival o el Festival de
Blues de Cerdanyola, acreditan
su solidez.

COMENZARÁ A LAS 22.00 HORAS

Gnaposs Trío actuará
el sábado en la Sala
Rocambole

Ya han dado más de 400 conciertos por toda España GENTE

Gonzalo Antón
Espacio Imagen presenta la

muestra Ingrávidos de Rubén
García Escalante (Madrid, 1971).
Esta serie comenzó a gestarse en
el año 2005 y es una de las más
extensas del autor, pues a día de
hoy siguen surgiendo imágenes.
Se trata de imágenes de gran for-
mato donde podemos ser testi-
gos del artificio poético de la rea-

lidad, encontrándonos desde
una plancha de metal suspendi-
da en el espacio, a piedras ha-
ciendo equilibrios sobre un plu-
mero; o una caja sustentada so-
bre tres ramas finas.

Son fotos que no nos dan nin-
guna respuesta pero sí nos crean
interrogantes.

Hasta el próximo 6 de abril.
Mercado de Miranda.

Rubén García Escalante presenta
la muestra fotográfica Ingrávidos

EXPOSICIÓN EN ESPACIO IMAGEN

El concierto será acústico GENTE

Gonzalo Antón
Recien finalizada su gira mun-
dial y después de patear los es-
cenarios de salas y festivales de
medio mundo (Reading, Leeds,
Electric Picnic, Benicassim...),
The Mighty Stef ofrecerá, en ex-
clusiva y en formato acústico,
dos únicas fechas en España: Sa-
la Boîte en Madrid y “Cajas de
Música” en Santander.

De Beatles a Stones, de Dylan
a Springsteen, o contemporá-
neos como Libertines o Arcade
Fire podrían ser perfectamente
influencias veladas del irlandés.
Su cancionero rebosa clásicos y
tiene el secreto de la eterna ju-
ventud. Stefan Murphy (o lo que
es lo mismo, Mighty Stef) es un
trovador, un contador de histo-
rias con la personalidad de Tom
Waits, la energía y el descaro de
The Pogues -con los que com-
parte raíces- y el lirismo y la me-
lancolía de Nick Cave..., bebien-
do de todos pero sin copiar a
ninguno.

Cerrará la noche el grupo lo-
cal Weather Station. Rhythm and

blues y rock con pinceladas de
jazz y funky es la propuesta de
este jovencísimo power trío. De
Ray Charles a Eric Clapton, de
James Brown a Bill Withers, de
John Mayer a Jimi Hendrix. una
de las bandas más prometedoras
de la región en la actualidad.

Sala BNS.
Viernes 9 de marzo. 22 h.

The Mighty Stef llega a Santander a
través del ciclo de Cajas de Música

EL IRLANDÉS HARÁ SÓLO DOS CONCIERTOS EN ESPAÑA



1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS OFERTAS

C/ PÉREZ GALDOS vendo piso
275m2, 6 hab, 5 baños, salón, coci-
na con office, terraza al sur, con vis-
tas, 2 plazas de garaje y trastero.
600.000 euros. Tel. 606129614
C/ VARGAS - NUMANCIA vendo
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
CENTRO ALISAL Se vende piso 1
hab, salón, cocina baño y ascensor.
plaza garaje amplia. trastero. abste-
nerse agencias. 20.500.000 millones.
Tel 605028198
CIUDAD JARDÍN vendo piso de
120m2, 4 hab. salón, cocina, dos ba-
ños, dos terrazas, dos plazas de ga-
raje y trastero. Orientación Sur, muy
buen estado. 290.000 euros. Tel.
627201599
CRUCERO DE MURIERAS vendo
chalet, planta baja, 43 m2, holl, co-
cina montada, salón y aseo. 1ª plan-
ta, 37 m2, 2 hab, baño y terraza. 2ª
planta, 37 m2, 2 hab, vestidor y ba-
ño. Sotano-garaje 39m2 y jardín.
350.000 euros negociables. Tel.
667736469
EL ASTILLERO La Cantábrica, alqui-
lo apartamento amueblado, 2 hab,
salón, baño, aseo, cocina equipa-
da, garaje y trastero. Orientación sur,
soleado vistas al parque. Tel.

679819526
FLORANES principio calle, se ven-
de piso, 3 hab, salón, cocina, baño
y ascensor. Tel. 942231137
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 inmo-
biliarias. Tel. 605028198
MURIERAS-CANTABRIA se ven-

de casa de piedra, para entra a vivir,
3 hab, dos baños, salón, cocina
amueblada, terraza y patio. Muy
buen precio. Tel. 658210908
SAMANO Castro Urdiales, vendo
adosado, salón 38 m2, cocina mon-
tada, 4 hab, 3 baños, armarios em-
potrados, dos terrazas, garaje 2 co-
ches, bodega 30m2. jardín con
cenador junto al río. 420.000 euros.
Tel. 606962764
VALDENOJA se vende bonito piso,
muy soleado de 3 hab, salón, cocina,
2 baños, trastero y dos garajes. No
agencias.  Tel. 639619998
SANTANDER, por traslado vendo
chalet

1.2 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS DEMANDA

LIENCRES Cantabria) 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 offic-
ce, 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

AVDA, CASTROS Simón Cabarga,
junto universidad y cerca playas. Al-
quilo apartamento PARA FIJO, 2 hab.
salón, cocina, baño. Totalmente
amueblado y garaje. 650 euros. Abs-

tenerse agencias. Tel. 630822543
BAJADA DE SAN JUAN se 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 eu-
ros. Tel. 608478612
BENIDORM Alicante) Zona Rincon
de Loix. Alquilo estudio de 1 habi-
ta. salón, cocina y baño. Equipado,
aire acondicionado. Telf. 942212636
ó 646500207
BENIDORM alquilo apartamento
con Piscina y parking.  Telf
689623226 y 965864882
C/ ALTA se alquila apartamento,
nuevo a estrenar de 1 hab, salón co-
cina, baño y ascensor. Amueblado.
450 euros. 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, ba-
ño, ascensor y amueblado. Vistas es-
pectaculares. 495 euros. No
agencias. Tel. 607981303
ISAAC PERAL se alquila piso amue-
blado, 2 hab, salón, cocina y baño,
exterior. 420 euros. No inmobiliarias.
Tel. 676341881
MALLORCA Alcudia. Particular al-
quila estudio en apartahotel 2-4 pax.
Piscina, animación, miniclub. Aire

acondicionado. 800 metros playa. Po-
sibilidad 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
PEÑISCOLA apartamento de 2 hab,
preciosos jardines,terrazas y piscina
sobre el mar. Muy relajante. Se al-
quila por semanas. Tel. 609224938
PEÑISCOLA se alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana Santa y
meses de verano. Tel. 964473796 ó
645413145
SAN CELEDONIO se alquila amplia
buhardilla de 1 hab, salón, cocina y
baño. 300 euros. No inmobiliaria. Tel.
676341881
VALDENOJA alquilo ático, 3 hab,
salón, cocina y baño.Techos altos.
Estupendas terrazas con vistas. Tel.
942272907 ó 630037206
VISTA ALEGRE alquilo 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 Moscar-
dó. Más 20 m de fachada

/escaparates. Información directa
con el propietario. Tel. 649846529

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CASTILLA 15, alquilo plaza de
garaje. Tel. 617205689
C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se al-
quila plaza de garaje, económica. Tel.
696069914
EN EL ALISAL C/ Los Ciruelos 20
y  C/ Los Acebos, se alquilan pla-
zas de garaje, para coche ó furgone-
ta. Tel. 677372004

2.1 TRABAJO OFERTA

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE chico para trabajar co-
mo reponedor de supermercados, ca-
marero extra para fines de semana
o entre semana, guarda de obra, se-
ñalista de carreteras. Tel. 650873121
ó 696842389

SE OFRECE persona adulta, para
trabajar como chofer,coche propio,
para llevar personas, también co-
mo barman, camarero, vigilante o
guarda. 4 euros la hora. Tel.
677121003
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
CLASES a domicilio personalizadas.
Matemáticas, física, dibujo, econo-
mía, ESO y bachillerato. Aprobar,
aprender, responsabilizarse. Ingenie-
ro y profesor. Experiencia 10 años.
Santander ciudad. Seriedad y resul-
tados. Tel. 609509807
LICENCIADA en ciencias Biológi-
cas con experiencia, da clases parti-
culares en Mortera. Biología, geolo-

gía, física, química y matemáticas.
ESO, Bachillerato y Ciclos Formati-
vos. Tel. 649605804

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

TRES CABALLOS navarros casta-
ños de 9, 8 y 4 años, vendo. Tel.
682928164 ó 947565508
VENDO preciosa camada de Yorks-
hires Terrier miniatura, pelo largo se-
da. Vacunados, desparasitados. CON
EXCELENTE PEDIGREE. Económicos.
Tel. 686101646
YORKSIDE TERRIER ENANO ven-
do preciosa camada,vacunados, des-
parasitados, excelente pedigree. Eco-
nómico.  Tel. 626625531

9.1 VARIOS OFERTA
NAVE TÚNEL de chapa galvaniza-
da, vendo. Desmontada. Ideal para
cuadra ganadería, guardar maquina-
ria, etc. 8 m. de ancha. Alrededor 400
m2. Tel. 682928164 ó 947565508

10.1 MOTOR OFERTA
HONDA CIVIC vendo, matricula de
la A......K, ITV pasada. 700 euros. Tel.
617205689

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de rela-
jación. 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.
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Marta Domínguez, Castillejo, Guerra...
los mejores, en los 10 kms. de Laredo

ATLETISMO LOS MEJORES ATLETAS DE LA DISTANCIA VUELVEN A LA VILLA DE LAREDO
La carrera pejina se celebra este sábado desde las 18.00 h. y de nuevo ha congregado a lo más granado
de este deporte como la mejor atleta española de todos los tiempos, la palentina Marta Domínguez

E
ste sábado desde las
18.00 h. se celebra la X
edición de la carrera clá-
sica de los 10 kms Villa de

Laredo. Una de las carreras más
relevantes del calendario nacio-
nal, no en vano gran parte de los
mejores corredores de España
han pasado por esta localidad
pejina a lo largo de estos años y
lo vuelven a hacer en este año
2012. Entre los atletas que delei-
ten a los aficionados que acudan
a Laredo está la mejor atleta es-
pañola de todos los tiempos. La
gacela palentina Marta Domín-
guez. De igual forma la organiza-
ción de la prueba, con el atleta
Jonathan Flores como alma ma-
ter a la cabeza, ha confirmado la
presencia del podium al comple-
to del campeonato de España de
cross celebrado este pasado fin
de semana en Gijón: Carlos Cas-
tillejo, Javier Guerra y el atleta
leonés Sergio Sánchez. También
hay otro elenco de atletas desta-
cados, como las tres hermanas

Fuentes Pila, Zulema, Iris y Mar-
garita, las tres de Cantabria y
contarán con el apoyo de los afi-
cionados. Antonio Núñez; Hi-
cham El Amrani; Francisco Espa-
ña; Luis Miguel Berlanas; el plus-
marquista europeo de media
maratón y que mantiene la mar-
ca de 59.52, el madrileño Fabián
Roncero; Pepín Fuentes Pila;
Isam Gtaid; Iván Hierro; los vete-
ranos Carmelo de la Fuente y
Sergio Fernández Infestas, así
como otros muchos atletas que
acuden a Laredo. Son varios los
motivos por los que esta carrera
tiene éxito en toda España. No
sólo la distancia de los 10 kms in-
vita a los corredores a probar su
estado de forma, sino el circuito
y sobre todo la afición que hay en
esta localidad de Cantabria y en
buena medida el hecho de que la
organización, la Asociación De-
portiva ‘Amigos del Deporte’ es
una de las mejores que hay en el
norte de España.

El flamante campeón de la
Vuelta a España 2011, el cánta-
bro Juanjo Cobo, acompañado
de su fiel escudero David de la
Fuente, acudió a Laredo para
apadrinar esta edición de los 10
KM en Ruta ‘Villa de Laredo’.

Las instituciones han vuelto a
apostar por la prueba, como el
Ayuntamiento de Laredo y su al-
calde, Ángel Vega Madrazo; así
como el Gobierno de Cantabria
a través de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deporte y su ti-
tular, Miguel Ángel Serna. En
cuanto a colaboraciones de ca-
rácter privado los colaboradores
principales de la prueba son Ca-
fetería Bahía, concesionario Au-
resa de Peugeot, Cafetería Las
Vegas, De la Fuente Produccio-
nes, Hotel Restaurante Cosmo-
pol, Restaurante Plaza y el Gran
Premio Copsesa, así como la
aseguradora Divina Pastora.

El éxito de la prueba está ase-
gurado al contar con la partici-
pación de los mejores atletas del
momento y una organización a
la altura de dichos atletas. Lon-
dres 2012 es el objetivo, por
ejemplo para Marta Domíguez, y
Laredo es una buena forma de
saber cómo está la palentina. La-
redo está con ella y con el resto
de atletas. Enhorabuena a la or-
ganización por conseguir traer a
esta tierra un año más a lo mejor
de este deporte. Ahora a correr,
que haya poco viento, y a pasar
un buen día.

JOSÉ LUIS LÓPEZ

Ángel Vega, alcalde de la villa pejina de Laredo; la atleta palentina Marta Domínguez y el alma mater de la prueba, Jonathan Flores

Instituciones públicas
y privadas vuelven a
mostrar su apoyo en

la promoción del
deporte y de Laredo

SALIDA DEL AÑO 2011 Este año 2012 la organización de la prueba ha cubierto el cupo total de inscritos. 1.300 co-
rredores tomarán la salida en esta carrera cántabra. Apostar por el deporte, hacerlo con profesionalidad y cuidando
al deportista, son las señas de identidad de una prueba en la que el público y Laredo vuelven a ser protagonistas.


