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Rajoy y Diego buscarán
fórmulas alternativas
para costear Valdecilla
El presidente español se comprometió a financiar las obras de Valdecilla,
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GTO Supersport
Los amantes del mundo del motor tie-
nen una cita en uno de los últimas in-
corporaciones de nuestra comunidad:
gentedigital.es/comunidad/gto/.

Serie de viñetas
El mundo del cómic vive unos días de
luto por la muerte de Giraud. Conoce lo
mejor de su obra y toda su trayectoria
en el blog de Octavio Beares.
gentedigital.es/comunidad/comics

El eterno suplente
Algunos de los nombres más destaca-
dos del panorama deportivo actual,
como Fernando Torres, forman parte de
los contenidos de esta bitácora:
gentedigital.es/blogs/tiempo-muerto/

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

2011, ¿Año de tránsfugas?
2.011 pasará como un año en blanco en lo
que al transfuguismo nacional se refiere, pe-
ro no por la ausencia de casos que tratar por
la Comisión de Seguimiento del Pacto Anti-
transfuguismo. Si la finalidad de aquel famo-
so Pacto no era otra que perseguir aquellas -
abundantes- conductas de deslealtad políti-
ca, “incompatibles con el sano funciona-
miento de una democracia”, es incomprensi-
ble la ausencia de convocatoria alguna du-
rante el pasado 2.011, reuniones que además
por otra parte se han venido produciendo

anualmente desde el año 2.000. Todos sabe-
mos que los casos de transfuguismo no han
desaparecido, más bien al contrario, los hay
para su estudio por el Pacto, lo que no hay
son reuniones, ¿por qué?, no se sabe.
Las conductas a perseguir no son otras que
aquellas que generan mayorías en nuestros
Ayuntamientos que no persiguen el bien co-
mún ni de los vecinos ni del municipio, con-
ductas que realmente buscan alcanzar el po-
der a cualquier precio, mayorías obtenidas
con engaños u ocultamientos de las verdade-
ras y oscuras razones que las motivan y es

más, mayorías que acaban costando dinero a
todos, pues ese tipo de “favores” rara vez son
gratuitos, hecho más sangrante aún teniendo
en cuenta los tiempos que corren.
¿Podría haber determinadas alcaldías en pe-
ligro si determinados concejales fuesen de-
clarados tránsfugas y/o beneficiados? Desco-
nozco que el Pacto Antitransfuguismo sí tie-
ne trabajo pendiente porque va aplazando si-
ne die, contraviniendo así lo que los partidos
firmantes rubricaron hace ya más de una dé-
cada, ¿papel mojado?
Albano A. de Manuel/Secretario General URCL

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

R ECIENTEMENTE un veterano jugador de fút-
bo alemán ha manifestado que no es de reci-
bo que la Unión Europea esté ayudando al

Gobierno de España a tratar de salir de esta situa-
ción de crisis, mientras hay clubes de fútbol que no
pagan sus impuestos al Gobierno. Es una afirma-
ción verídica, pero un poco barata. Ni España es el
único país europeo en una sitaución similar, ni el
fútbol español se escapa de este problema. El se-
cretario de Estado para el Deporte, el vasco Miguel
Cardenal ha afirmado que se está trabajando para
que los clubes que deben dinero lo paguen con pla-
zos determinados y con tiempos que les permitan
cumplir con la Ley.
Dentro de los clubes que deben dinero a la Seguri-
dad Social y a Hacienda está el Racing de Santan-
der, y el club es consciente de esta deuda y los ad-
ministradores están trabajando para que el club
pague esa deuda. Otro aspecto bien diferente es
que haya clubes que teniendo deudas muy impor-
tantes hayan realizado fichajes en el mercado de

invierno por encima de las posibilidades que les
permite su endeudameinto. En Santander los ad-
ministradores han tenido en cuenta qué podía in-
vertir el club en hacer un fichaje en invierno y de
ahí salió Babacar.
Es normal que el ciudadano de a pié esté molesto
con esta comparativa, pero no es menos cierto que
los clubes trabajan en la línea de pagar esa deuda.
Además es difícil pensar que el Gobierno de Espa-
ña que dirije Marino Rajoy, con la cantidad de re-
cortes que hay en el conjunto de la economía, per-
mita que los clubes de fútbol tengan un nuevo Plan
de Saneamiento.
Lo que deben hacer los clubes, la Liga Nacional de
Fútbol Profesional, y la Real Federación Española
de Fútbol es premiar o incentivar a aquellos clubes
que sí cumplen con los organismos públicos. ¿Có-
mo? Tanto en Segunda como en Segunda B los clu-
ne reciben pocas ayudas de las quinielas, pues se-
ría bueno hacer un reparto más equitativo porque
también se premiaría al propio ciudadano.

El ciudadano paga sus impuestos y
el fútbol debe más de 700 millones

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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BUENAS sensaciones nos da el
nuevo técnico del Racing de
Santander. El lunes 12 tuvo una

buena charlita con los jugadores y en
los días que lleva entrenando en las
instalaciones de La Albericia, hemos
visto que hay ganas. Quizás lo más
importante es que Álvaro Cervera ve
que hay tiempo y capacidad de reac-
ción en el equipo. Además hay más
aficionados en los entrenos. Ahora, a
puntuar ante el Espanyol, el lunes 19
desde las 21.00 h. Suerte.

SANTANDER
CONFIDENCIAL

CARTAS O FOTOS DENUNCIA
Gente en Santander

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

director@genteensantander.com

EL presidente del Gobierno de Es-
paña ha recibido este jueves a
dos políticos con un buen futuro

por delante. Tanto Alberto Núñez Fei-
joo como Ignacio Diego cuentan con
el apoyo de gallegos y cántabros. Die-
go ha pedido más apoyo económico
para el Hospital Marqués deValdecilla
y en la conferencia informativa mani-
festó que unir ayuntamientos sería
crear “una visceralidad que nos haría
perder energías”. Buena impresión
del encuentro.

AFECTA el cambio climático a la
comunidad de Cantabria. Si
bien la nieve se ve afectada por

el buen tiempo, en esta región hay
más posibilidades turísticas. El gremio
de la hostelería ya está pensando en
que esta climatología puede hacer ga-
nar tiempo para quienes desean venir
a esta región a descansar. Por ejem-
plo, este fin de semana, donde en va-
rias comunidades autónomas es fiesta
el lunes 19. Bienvenidos entonces.

SANTANDER

Director
José-Luis López
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Santander

Corte de pelo en
la Porticada de
los afectados por
las preferentes

EL PRÓXIMO 1 DE ABRIL

M.Sainz
Los afectados por la participa-
ciones preferentes prosiguen
con sus protestas ante lo que ca-
lifican como una “tomadura de
pelo” de los bancos. Por eso, el
domingo, 1 de abril, a partir de
las 17.30 horas, realizarán una
protesta en la Plaza Porticada de
Santander que consistirá en que
unos peluqueros voluntarios
cortarán el pelo a todos aquellos
que lo deseen --afectados por las
preferentes o no--. Ese cabello se
guardará en bolsas que serán
etiquetadas con el nombre del
afectado y la suma de dinero que
tienen “atrapado” por las partici-
paciones preferentes y, al día si-
guiente, será llevado a las enti-
dades bancarias para intercam-
biar “el pelo que nos han toma-
do por el dinero que nos tienen
secuestrado”.

Así se lo explicaba a Gente en
Santander el delegado de la Aso-
ciación de Usuarios de Bancos,
Cajas y Seguros (Adicae) en Can-
tabria, Juan Manuel Brun, quien
hace un llamamiento para bus-
car a “siete u ocho” peluqueros
voluntarios, así como músicos
que les “echen una mano” y acu-
dan esa tarde a la plaza Portica-
da a su original acto reivindicati-
vo que, aunque será desarrolla-
do a modo “lúdico”, será una
protesta en toda regla. Según
Brun, la idea es que las personas
que no estén directamente afec-
tados por las participaciones
preferentes acudan como volun-
tarios para que ese día pasen
“cientos de personas por la Por-
ticada”. El teléfono para adherir-
se a la iniciativa es el 629931549
y el correo electrónico, aboga-
tor1@gmail.com.

Rajoy y Diego buscarán una forma
alternativa de costear Valdecilla
El presidente del país se comprometió a financiar el sobrecoste de las obras, así como la cuarta fase

Diego y Rajoy en un momento de la reunión mantenida en una de las dependencias de La Moncloa GENTE

Diego y Rajoy mantuvieron una
“larga e intensa conversación”
sobre las “graves dificultades
financieras” de la Comunidad,
de las que Rajoy se mostró
“buen conocedor”, así como de
las medidas que está adoptan-
do el Ejecutivo regional. Rajoy
ha “ponderado” estas medidas
y el “acierto” del Ejecutivo cán-
tabro con el Plan de Sostenibili-
dad de la Administración, lo
que, según Diego, “me anima a
seguir trabajando”.

Diego: “Me anima a
seguir trabajando”

Diego solicitó una
reunión con Mato y

Montoro que espera
se celebre en un

“breve plazo”

Gente
El presidente del Gobierno de
España, Mariano Rajoy, y el pre-
sidente de Cantabria, Ignacio
Diego, alcanzaron este jueves el
compromiso de buscar conjun-
tamente la mejor fórmula de fi-
nanciación íntegra por el Estado
de las obras del Hospital Univer-
sitario Marqués de Valdecilla.

En el marco de un ejercicio de
“racionalidad y prioridades” y la
“escasez de recursos del Gobier-
no de España”, Diego obtuvo de
Mariano Rajoy el mantenimien-
to del compromiso del Estado de
financiar Valdecilla, tanto el so-
brecoste de las obras, como lo
que resta de las mismas en una
cuarta fase y que será cuantifica-
do en un plazo breve de tiempo
para hacérselo llegar al presi-
dente del Gobierno de España

Tras lograr este compromiso
en la reunión mantenida en las
dependencias del Palacio de La
Moncloa, Diego afirmó sentirse
“satisfecho” con el resultado del
encuentro.

Tras él, en la rueda de prensa
posterior, Diego señaló que Ma-
riano Rajoy es “muy consciente”
de la necesidad de una financia-
ción “sostenible para Cantabria”
de una obra que lleva en ejecu-
ción nueve años, algo que es una
prioridad “para cualquier cánta-
bro consciente de la situación
económica” y para que el Hospi-
tal “siga siendo referente” sanita-
rio.

CONTRASTE
A juicio de Diego, la disposición
mostrada por Rajoy contrasta
con la del Gobierno presidido

por José Luis Rodríguez Zapate-
ro, que “abandonó a su suerte a
Cantabria y al Hospital Valdeci-
lla”, después de que el anterior
ejecutivo cántabro reclamara
“tímidamente” la financiación.
Diego detalló a Rajoy un crono-
grama y los datos de cada una de
las fases del Plan Director de
Valdecilla, que para los cánta-
bros es “algo más que un Hospi-
tal”.

A partir de ahora, ambos pre-
sidentes trabajarán para avanzar
en “el deber que nos hemos im-
puesto” de buscar la mejor fór-
mula de financiación. Para ello,
Diego solicitó una reunión con
los ministros Ana Mato y Cristó-

bal Montoro, que espera se pro-
duzca “en el plazo más breve po-
sible”, en el marco de la elabora-
ción de los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2012.

Asimismo, Diego le detalló a
Rajoy las propuestas de créditos
y avales a través del ICAF para
reactivar la economía, así como
las herramientas previstas en los
Presupuestos de 2012.
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Europa Press
Santander será una de las pri-
meras ciudades en adherirse al
Biciregistro de la Red de Ciuda-
des por la Bicicleta, un servicio
de control y seguimiento que se
presenta como una disuasión al
robo, una de las principales cau-
sas de freno al uso de la bicicleta
como medio de transporte.

Así lo anunció la concejala de
Movilidad Sostenible del Ayun-
tamiento de Santander, Carmen
Ruiz, con motivo de su partici-
pación en la Junta Directiva y la
Asamblea Ordinaria de la Red de
Ciudades por la Bicicleta, cele-
brada en Zaragoza, en la que se

presentó el Biciregistro. Ruiz
avanzó que la próxima semana
se reunirá con técnicos de la Red
de Ciudades por la Bicicleta, que
visitarán Santander, para dar los
primeros pasos para incorporar
la ciudad a este registro de bici-
cletas, que permitirá a todos sus
miembros compartir una misma
base de datos, que podrá ser
consultada por los propios usua-
rios para localizar su bicicleta,
en caso de que ésta les haya sido
robada. La Red de Ciudades por
la Bicicleta representa a más de
100 ciudades españolas y fue
puesta en marcha en colabora-
ción con la DGT.

Gente
La iniciativa de Santander
Shopping ‘Los marceros reco-
rren el centro’ regresa de nuevo
este fin de semana a las calles de
la capital cántabra con el objeti-
vo de unir el ambiente más ur-
bano y comercial con la tradi-
ción cántabra. El Coro Ronda La
Encina recorrerá en esta ocasión
algunas de las calles y plazas

más céntricas y comerciales de
la ciudad cantando las tradicio-
nales Marzas para celebrar así la
llegada de la primavera. Los
marceros harán parada en luga-
res estratégicos para deleitar a
los ciudadanos con estos cánti-
cos y llenar de música y de arte
muchos rincones de la capital
con el objetivo de animar las di-
ferentes zonas.

Se creará una base de datos a consultar en caso de sustracción A.AJA

La capital cántabra, una de las
pioneras en unirse al Biciregistro

PLANTEA UN CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA DISUADIR EL ROBO

Los marceros regresan al centro
de la capital este fin de semana

SANTANDER SHOPPING PRETENDE FOMENTAR EL CONSUMO

Vueling conectará Santander
y Barcelona a partir de junio
La ruta se realizará
lunes, miércoles, viernes
y domingos a un precio
mínimo de 29 euros ida

Vueling es el principal operador del aeropuerto catalán de El Prat A.AJA

El consejero explicó que la lle-
gada de Vueling a Cantabria ha
sido fruto de un acuerdo con el
Gobierno regional “que no lle-
va aparejada ninguna subven-
ción”.Arasti no ofreció más da-
tos dado que una de las cláusu-
las del convenio firmado entre
el Ejecutivo regional y la com-
pañía aérea es la confidenciali-
dad, pero insistió en que “no
tiene aparejada subvención al-
guna”. Además, Arasti aseguró
que el Ejecutivo mantiene con-
tactos con todos los operado-
res de vuelos.

“No lleva aparejada
subvención alguna”

M.Sainz
Santander quedará conectado
con Barcelona a partir de junio
mediante la compañía aérea
Vueling. La ruta, con la que se
incorpora un tercer operador a
Parayas por primera vez en su
historia, estará operativa los lu-
nes, miércoles, viernes y domin-
gos, con salida desde Santander
a las 19.30 horas y llegada al ae-
ropuerto del Prat a las 20.40, y
con salida desde Barcelona a las
17.45 y llegada a la capital cánta-
bra a las 19.00.

Además, el Prat es la principal
base operativa de Cataluña, lo
que facilitará a los cántabros una
conexión con más de 80 nuevas
conexiones con ciudades espa-
ñolas y europeas.

Así lo anunciaron en rueda de
prensa el consejero de Innova-
ción, Industria, Turismo y Co-
mercio, Eduardo Arasti, y el di-
rector de Desarrollo de Rutas de
Vueling, Javier Suáez, acompa-
ñados por el director general de
Transportes y Comunicaciones,
Fermín Llaguno, quienes avan-
zaron la posibilidad de que esta
aerolínea de nueva generación
establezca nuevas conexiones
desde Santander.

40.000 PLAZAS
La ruta Santander-Barcelona
ofrecerá este año unas 40.000
plazas (180 por vuelo, en un Air-
bus A-320, lo que multiplica por
tres la oferta anterior), y en una
primera fase conectará con des-
tinos en Baleares como Palma de
Mallorca, Ibiza y Mahón. Los
vuelos en conexión tienen como
punto de enlace el aeropuerto
del Prat y los pasajeros cuentan

con la comodidad de facturar su
equipaje en la ciudad de origen y
recuperarlo en el destino final.

Arasti manifestó que se trata
de una compañía “de primer ni-
vel”, la tercera de España con
mayor volumen de pasajeros
(más de 17,5 millones en 2011),
que se presenta como “la idó-
nea” para la línea Santander-
Barcelona al tener su base de
operaciones en El Prat.

Además destacó que las más
de 80 conexiones que ofrece
desde Barcelona no sólo aumen-
tan los destinos desde Santander
sino que también propiciarán
que más viajeros puedan venir a
Cantabria. De hecho, son los ca-
talanes y los madrileños quienes
más visitan la región.

NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL NORMATIVA PIONERA EN CANTABRIA

Negocios ‘al instante’ a partir de abril
Gente
La nueva ordenanza que permi-
tirá la apertura inmediata de ne-
gocios en Santander entrará en
vigor en abril, una vez que se
apruebe de forma definitiva en
el pleno del mes de marzo, tras
el período de información públi-
ca y la resolución de alegacio-
nes. Así lo anunció el concejal de

Infraestructuras, César Díaz,
quien resaltó el beneficio que
supondrá esta medida para
quienes quieran abrir un nuevo
negocio, ya que no tendrán que
esperar a que se conceda la li-
cencia, sino que podrán iniciar
la actividad desde el mismo día
en que se presente la comunica-
ción previa de inicio ante el

Ayuntamiento. La nueva norma-
tiva para la apertura inmediata
de negocios, pionera en Canta-
bria, hará posible que la activi-
dad comience desde el mismo
día en el que se presente la cita-
da comunicación, eliminando
así el tiempo de espera que has-
ta ahora transcurría entre la soli-
citud y el inicio de la actividad.
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Cantabria

Una gymkana
acercará el Archivo
Municipal a
los estudiantes

ASTILLERO

Gente
El Ayuntamiento de Astillero or-
ganizará el próximo 30 de marzo
una gymkana o prueba de com-
petición con el fin de acercar el
funcionamiento del Archivo Mu-
nicipal a los estudiantes del mu-
nicipio. En concreto, participa-
rán los escolares de Bachillerato
del Instituto de Educación Se-
cundaria de Astillero de la asig-
natura Investigación en Ciencias
Sociales.

Se trata de una iniciativa si-
milar a la que se organizó el año
pasado con alumnos de ese mis-
mo centro docente. En aquella
ocasión fueron cuatro grupos los
que compitieron hasta encon-
trar la solución al reto que se les
propuso.

ARCHIVO MUNICIPAL
El Archivo Municipal de Astillero
se ubica desde el año 2000 en un
local de la calle Juan de Isla, en
la parte trasera del Consistorio.
Anteriormente se encontraba
distribuido por diversas depen-
dencias de la Casa Consistorial
de la calle San José.

En los últimos años ha sido
objeto de diversos proyectos de
reordenación y catalogación de
la documentación que en él se
encuentra depositada. También
se ha digitalizado su colección
hemerográfica local, el fondo fo-
tográfico municipal y el de noti-
cias antiguas de la localidad.

A raíz del último proyecto de
informatización del archivo fo-
tográfico municipal se incorpo-
raron casi 11.000 imágenes a di-
cho archivo que se sumaron en-
tonces a las más de 5.000 foto-
grafías a las que ya era posible
acceder.

El Concurso de la Canción Popular
consiguió ‘lleno total’ en su final
Brumas norteñas venció en Coros, Valle de Camargo en Rondas y Jesús AlbertoTuñón, como solista

Coro Ronda la Encina, campeón en 2009, y coro invitado en 2012 dirigido por Esperanza Zubieta Trives A.AJA

Gente
La celebración de la final del
Concurso de la Canción Popular
consiguió colgar el cartel de lle-
no total 48 horas antes de su ce-
lebración, cuando se agotaron
por completo las entradas.

Así, el triunfo en la categoría
de rondas correspondió al Coro
Ronda ‘Valle de Camargo’, dirigi-
do por Manuel Pérez Cimiano
‘Lolete’, que se convierte en la
única agrupación que inscribe
su nombre por tercera vez en el
libro de honor de los ganadores
de este certamen. A juicio del Ju-
rado, los de Camargo lo hicieron
mejor que sus competidores, el
Coro Ronda ‘El Tuberuco’, de
Nueva Montaña, que se clasificó
subcampeón y la Ronda ‘El Mi-
diaju’, de Reinosa, que fue terce-
ra.

COROS
En la categoría de coros, la victo-
ria fue para el Coro ‘Brumas
Norteñas’, de Comillas, dirigido
por Luis Expósito, que se impuso
a los otros dos finalistas: la Coral
Barquera, de San Vicente de la
Barquera, que se proclamó sub-
campeona y el Coro ‘Virgen del
Camino’, de Molledo, que fue ter-
cero.

Con este triunfo, los de Comi-
llas logran su segunda victoria
en este certamen, a las que hay
que sumar dos subcampeona-
tos, conseguidos en las edicio-
nes de 2010 y 2011.

La Ronda de Mayores de Rei-
nosa recibió el premio al estreno
de una canción, por el tema ‘Re-
corrido por el Valle de Campoo’,
que recogió su representante,

Rafael Castillo. La otra agrupa-
ción premiada, el Coro ‘Santa
María de Llovera’, de Otañes, no
pudo recoger el trofeo a la recu-
peración de una canción, por el
tema ‘En la cueva de la Virgen’,
cantado en castreño antiguo, de-
bido una indisposición de últi-
ma hora. Por otro lado, el can-
tante Jesús Alberto Tuñón se im-
puso en la modalidad de solistas

Antes de la entrega de pre-
mios, la Asociación Cultural
Proa entregó diversos diplomas
de agradecimiento a las entida-
des y empresas que patrocina-
doras: Obra Social de Caja Can-
tabria, El Corte Inglés, Café Dro-
medario y Blanco Joyeros, entre
otros.

AÑO 2007 Imagen de la Gala del Folclore celebrada en el Palacio de los De-
portes en el año 2007, en el que se impuso como campeón en la categoría de
coros, el Coro ‘Brumas Norteñas’, de Comillas, dirigido por Luis Expósito, que
lograría el puesto de subcampeón en los años 2010 y 2011.



ESCOLARES PROGRAMA EDUCATIVO

Aldeas Infantiles organiza un
pleno infantil en el Parlamento
Gente
Aldeas Infantiles organizó un
pleno la pasada semana en el
Parlamento de Cantabria en el
que participaron alumnos de 5º
y 6º de Primaria de los colegios
Gerardo Diego (Santander) y
Quirós (Cóbreces). En el trascur-
so del mismo, los escolares apro-

baron una serie de compromisos
sobre valores de paciencia, escu-
cha y sostenibilidad. La sesión
estuvo presidida por el presiden-
te del Parlamento, José Antonio
Cagigas, y contó con la participa-
ción del consejero de Educa-
ción, Miguel Ángel Serna, y del
director general de Aldeas Infan-

tiles, Pedro Puig. Este acto forma
parte del programa educativo
‘Los valores desde Aldeas Infan-
tiles SOS’, que desde hace cator-
ce años invita a los alumnos de
Primaria de 226 colegios cánta-
bros a reflexionar y dialogar en
sus aulas sobre los valores pro-
puestos para después trasladar-
los a su vida cotidiana.

Varios colegios pasan a la semana por la institución cántabra
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Rulo, Despistados y Tamara serán
protagonistas en el Concha Espina
Rulo y la Contrabanda
presentarán un
número teatral junto
a Coroccotta Teatro

El edil de Cultura y el representante de la empresa encargada de la contratación de artistas, Imago, en la rueda de prensa de presentación GENTE

Las entradas se pueden adquirir por los métodos habituales a través de
la red de cajeros de Caja Cantabria y en la web ‘Entra ya’ por un precio
que oscila entre los 16 y 22 euros.

En la rueda de prensa de presentación, el edil de Cultura ya adelan-
tó que ya se habían vendido más de 300 entradas para el espestáculo de
Rulo y la Contrabanda, lo que hace preveer una gran afluencia para es-
ta cita inaugural.

Rulo, un valor seguro en la música cántabra

M.Sainz
Artistas como Rulo y la Contra-
banda, Tamara, Despistaos, o
Ivan Ferreiro conformarán el
cartel del Teatro Municipal Con-
cha Espina (TMCE) durante esta
primavera. Estas actuaciones
irán enmarcadas dentro de nue-
vo festival MUTE (Música en el
Teatro) y tendrán lugar durante
los meses de abril y mayo en el
teatro torrelaveguense.

El encargado de estrenar el
festival será ‘Rulo y la Contra-
banda’, ex cantante del grupo rei-
nosano La Fuga, que el día 21 de
abril ofrecerá un espectáculo

musical distante de los tradicio-
nales conciertos al uso.

Denominado ‘Canciones des-
nudas’, consistirá en un show en
el que Rulo dejará al descubierto
su vena más teatral acompañada
de sus canciones y en el que el
cantante y cuatro músicos carac-
terizados de ‘gansters’ ofrecerán
un espectáculo de dos horas de
duración. Los actores que le
acompañarán en escena son de

la compañía ‘Corocota Teatro’,
también de Reinosa.

OTROS ARTISTAS
Asimismo, el día 28 de abril ac-
tuará la cantante Tamara con un
concierto en homenaje a Marco
Antonio Solís, un cantautor lati-
noamericano muy conocido en
su tierra.

El sábado 5 de mayo será el
turno del artista Iván Ferreiro,

excantante de Los Piratas, que
desde hace algunos años está in-
merso en su carrera en solitario.
Así, acudirá por primera vez al
teatro Concha Espina para pre-
sentar su disco, ‘Confesiones de
un Artista de Mierda’ en el que
repasa los veinte años de su ca-
rrera artística, tanto en el grupo
como en solitario.

Por último, el conjunto de es-
pectáculos los cierra el grupo
Despistaos ofreciendo una
muestra de su último CD, que es
un recorrido por toda su carrera
musical en formato acústico.

Este festival fue presentado
en rueda de prensa por presen-
tado el titular de Cultura, Enri-
que Gómez Zamanillo, y el res-
ponsable de la empresa Imago,
Francisco San Miguel, encarga-
do de la contratación de los ar-
tistas.

Abierto el plazo
de inscripción
en el programa
de termalismo

PIÉLAGOS

Gente
El Ayuntamiento de Piéla-
gos abrió este jueves el plazo
de inscripción para el pro-
grama de Termalismo mu-
nicipal, que tendrá lugar del
17 al 29 de abril, a las 16:00
horas en el Balneario de
Puente Viesgo. El número
de plazas es limitado y se
otorga por riguroso orden
de inscripción, por lo que
todos los interesados debe-
rán de apuntarse lo antes
posible.

Este programa está dirigi-
do a todos aquellos vecinos
del municipio, de cualquier
edad, que precisen de trata-
mientos termales para me-
jorar su salud. Para realizar
la solicitud es necesario
aportar un informe médico,
cuyo modelo se debe reco-
ger en las oficinas munici-
pales de Liencres y Renedo
o en el Departamento de
Servicios Sociales del Con-
sistorio.

En esta ocasión se vuel-
ven a ofertar dos tratamien-
tos diferentes consistentes
uno en 11 baños termales y
una consulta con un espe-
cialista por 110 euros, y el
otro en 11 sesiones en el cir-
cuito del Templo del agua al
precio de 125 euros.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones para el
programa de Termalismo
municipal se pueden reali-
zar tanto en la oficina muni-
cipal de Liencres como en el
Departamento de Servicios
Sociales, eso sí, previa reco-
gida del modelo de informe
médico que es necesario
presentar, junto con la foto-
copia del DNI y el certifica-
do de empadronamiento.



XOSÉ LÓPEZ OROZCO DECLARARÁ EL PRÓXIMO 23 DE MARZO

El alcalde de Lugo, imputado
en la ‘Operación Campeón’
Gente
El alcalde de Lugo, Xosé López
Orozco, ha sido imputado en la
Operación Campeón y tendrá
que prestar declaración ante la
titular del juzgado de instruc-
ción número tres de Lugo, Estela
San José, “sobre prevaricación”
el día 23 de marzo a las 10.00 ho-

ras. Así lo ha explicado el propio
López Orozco tras recibir “una
cédula de citación” en la que la
jueza del caso le imputa dentro
de la trama. Sin embargo, el pri-
mer edil ha señalado que “no sé
qué hice para tal cosa”. Por otra
parte, el regidor deduce que la
cita se debe a las declaraciones

de Jorge Dorribo, el principal
imputado, “no sé sí por las anti-
güedades”, por “las licencias que
se otorgaron” o por las licencias
para la nave de Nupel en el polí-
gono de O Ceao. Además, ha
afirmado que “es una buena
oportunidad para explicar a la
jueza que las licencias cumplen
todos los requisitos que tienen
que cumplir las licencias, que es
un acto reglado. Y, por tanto, si
es así tendré la oportunidad de
poder explicarlo”, ha aseverado
Xose López Orozco.

Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez (secretarios generales de CC. OO. y UGT) tras la manifestación contra la reforma laboral

Los defensores y detractores de la
huelga debaten su conveniencia
La CEOE ha advertido de que la huelga contra la reforma laboral dañará mucho la imagen del país

El 41% de los españoles tienen
miedo a perder su actual em-
pleo, según el informe Rands-
tad Workmonitor. Parece ser
que la aprobación de la refor-
ma laboral se ha convertido en
un punto de no retorno pues,
tras su aprobación el pasado 10
de febrero, el porcentaje de tra-
bajadores que teme perder su
puesto de trabajo ha aumenta-
do en un total de cuatro pun-
tos. Sin embargo, las reformas
emprendidas por el anterior
Gobierno socialista también
convirtieron los meses estivales
de 2011 en un punto de infle-
xión. Desde ese momento y
hasta hoy, el miedo de los ciu-
dadanos españoles a perder su
puesto de trabajo se ha incre-
mentado en doce puntos.

Crece el miedo
al desempleo

Irene Díaz
Tras la polémica manifestación
del pasado día 11 contra la refor-
ma laboral y a la espera de una
huelga general convocada para
el próximo 29 de marzo, las reac-
ciones de políticos y sindicatos
no se han hecho esperar. La se-
cretaria general del PP, María
Dolores de Cospedal, se ha diri-
gido al secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
acusándolo de convertirse en
“convocante” de la huelga pese a
ser “responsable en gran medi-
da” de la crisis económica del
país. Además, ha señalado que el
país “no está para huelgas”

puesto que esa convocatoria
“perjudica la productividad de
España y no es buena en estos
momentos”. Por otra parte, el vi-
cesecretario general de Asuntos
Económicos de la CEOE, Alberto
Nadal, ha advertido de que la
huelga dañará “mucho” la ima-
gen de España y ha augurado
que restará competitividad a la
economía del país.

RAJOY CONTESTA
CC.OO. y UGT han obtenido al
fin contestación a la última carta
que enviaron (el pasado 2 de
marzo) al presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, pidiéndole

ragas, en la que explica que se
estudiarán las propuestas y don-
de asegura que ya “han sido ob-
jeto de conversaciones” entre la
ministra de Empleo, Fátima Bá-
ñez, y los sindicatos en el marco

La ministra de Empleo, Fátima Báñez ha declarado que la preocupación del
Gobierno es servir a los intereses de la mayoría, antes que mantener la paz
social: “en la economía y en la vida, la paz social es muy importante, pero no
puede desviar la atención principal de un Gobierno responsable, que es go-
bernar para la mayoría”.Ante estas declaraciones UGT no se ha quedado en
silencio, pues horas después su secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, ha
asegurado que la ministra “no se está implicando en el diálogo social”.

Báñez y Ferrer discuten sobre la paz social

un proceso de negociación y en
la que adjuntaban sus alternati-
vas a la reforma. La respuesta del
Gobierno ha llegado a través de
una carta del director del Gabi-
nete de la Presidencia, Jorge Mo-

del diálogo social. Sin embargo,
CC.OO. y UGT parecen no estar
demasiado conformes con la ac-
tuación del presidente del Go-
bierno ya que se quejan de que
Rajoy no haya tenido “el detalle”
de dirigirse a ellos directamente
y lo ha hecho a través de Mora-
gas. Además, los sindicatos han
recordado al Gobierno que “está
en su mano” rectificar, buscar
consensos y equilibrios y des-
convocar la huelga general “por-
que la superación de la crisis no
puede ser a costa de cargarse de-
rechos laborales y sociales bási-
cos, porque el autoritarismo
económico no puede primar so-
bre los intereses de los trabaja-
dores y ciudadanos“.

EL PSOE NO LA SECUNDA
A pesar de la acusación de María
Dolores de Cospedal, el PSOE ha
decidido no secundar la huelga
y ha declarado que sus diputa-
dos y senadores trabajarán el
próximo 29 de marzo.

RECORTES GALICIA REDUCIRÁ SUS MUNICIPIOS

Dos ayuntamientos gallegos
se fusionan para reducir gastos
Natalia Campos
El Presidene de la Xunta de Ga-
lizia, Alberto Núñez Feijoo,
anunció, en su intervención en
el Debate sobre el Estado de la
Autonomía, que dos municipios
de la región se fusionarán se uni-
rán para reducir gastos compar-
tiendo los servicios.

Cesuras y Ozas dos Ríos son
los primeros pueblos en poner
en marcha esta medida después
de 40 años, aunque todo indica
que no serán los últimos.

El presidente del ejecutivo ga-
llego potenciará esta medida,
para que otros municipios valo-
ren la onveniencia de fusionarse
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Localizada la menor de Jaén
Redacción
La menor de 16 años que denun-
ció a su progenitor tras ser casti-
gada en su chalé de Úbeda (Ja-
én), ha sido hallada por la Guar-
dia Civil tras su fuga de un cen-
tro de protección de menores. La
adolescente se encontraba bajo
custodia de la junta en un centro
de régimen abierto.

Según informó el padre, la
menor fue localizada en el tér-
mino municipal de Arquillos (Ja-
én) cuando se dirigía hacia otra
población con una amiga.

El padre, emocionado, reco-
noció que lo que han pasado no
tiene nombre y que hablaría con

su abogada sobre las posibles
medidas a tomar contra la junta.
Con respecto a esto, el subdele-
gado del gobierno de Jaén, Juan
Lillo,reconoció que “la custodia
de la Junta ha fallado” al no ha-
ber aplicado el correctivo a la jo-
ven.

ASÍ SUCEDIERON LOS HECHOS
La Benemérita explicó que detu-
vo el vehículo donde viajaban
las adolescentes alrededor de las
cuatro y media de la tarde en el
kilómetro 27 de la A-312.

Según declaró el conductor
del vehículo, recogió a las jóve-
nes cuando hacían ‘auto stop’.

Por último, cabe recordar que el
desencadenante del castigo im-
puesto a la menor podría ser un
‘chivato de marihuana’, es decir,
el envoltorio transparente de un
paquete de tabaco, pues la ma-
dre de la joven descubrió el
mencionado ‘chivato’ entre sus
pertenencias.

Tras este suceso, la madre re-
currió al padre para que se hicie-
ra cargo de ella. Fue entonces
cuando el padre la castigó, lo
que propició la denuncia, la pos-
terior detención del padre y la
decisión del fiscal de ingresar a
la adolescente en un centro de la
Junta de Andalucía.

ÚBEDA FUE ENCONTRADA CUANDO VIAJABA EN UN COCHE EN EL KM 27 DE LA A-312 PAROS SE CANCELAN LAS PARADAS PREVISTAS PARA EL DÍA 16

Sepla desconvoca la huelga
por la creación de Iberia Express
I. D.
El Sindicato Español de Pilotos
de Líneas Aéreas (Sepla) ha des-
convocado la huelga de 24 horas
prevista para el próximo día 16
de marzo, tras llegar a un acuer-
do con la compañía Iberia para
nombrar un mediador que ayu-
de a ambas partes a iniciar un
proceso de consenso.

La desconvocatoria de la
huelga (motivada por la crea-
ción de la compañía low cost
Iberia Express) también ha sido
secundada por el sindicato Stva-
la de tripulantes de cabina y los
sindicatos CNT y CTA. Por su

parte, el Ministerio de Fomento
acompañado por el de Empleo y
Seguridad Social se han reunido
en calidad de mediadores, con
representantes del Sepla e Iberia
para tratar de solucionar el con-
flicto. De hecho, ambos Ministe-
rios ya se habían reunido con las
dos partes durante las últimas
semanas para buscar una solu-
ción.

Los sindicatos e Iberia han
acordado designar un mediador
que “ayude a articular solucio-
nes e iniciar un proceso de con-
senso entre ambas partes”, según
ha subrayado Fomento.

El Gobierno no
descarta una
posible subida
de la luz en abril

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Irene Díaz
El ministro de Industria, Energía
y Turismo, José Manuel Soria, ha
declarado que no descarta una
posible subida de la luz. Tam-
bién ha advertido de que la re-
forma energética que prepara el
Gobierno pasa por un “aumento
significativo por el lado de los in-
gresos y también por una dismi-
nución en los costes”, así como
por la aplicación de “medidas de
eficiencia” con el objetivo de ra-
cionalizar el consumo.

Por otra parte, durante un de-
sayuno organizado por Intereco-
nomía Conferencias, el ministro
de Industria, Energía y Turismo
también ha afirmado que no
descarta “subidas en el segundo
trimestre” y ha señalado que la
medida dependerá de la evolu-
ción del precio del petróleo. De
este modo, Soria ha explicado
que “si hablamos del conjunto
de medidas que puedan contri-
buir a la desaparición del déficit,
sería faltar a la verdad hablar del
conjunto de medidas adoptables
sin subidas de tarifas”, ha añadi-
do.

“UN ATAQUE A LAS FAMILIAS”
Por su parte, el portavoz de Fa-
cua-Consumidores en Acción,
Rubén Sánchez, ha comentado
que una nueva subida del precio
de la luz en abril sería un “ata-
que” a las familias españolas y
ha pedido al Gobierno que acla-
re cuál es su política energética.
En parecidos términos, el PSOE
ha declarado que la posible su-
bida de la luz “supone un enga-
ño a los ciudadanos”.

Natalia Campos
Si los españoles creían que 2012
sería un año duro para la econo-
mía nacional, parece que la cri-
sis empeora aun más.

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ha aceptado re-
ducir el déficit al 5,3%, tal y co-
mo le ha pedido el Eurogrupo a
principios de mes. La propuesta
de sus homólogos europeos se
encuentra cinco décimas por
debajo de la que él había plan-
teado. Estas cinco décimas equi-
valen a 5.000 millones de euros.

Aun así, esta cifra está nueve
décimas por encima del 4,4%
que pedía la Unión Europea ini-
cialmente.

PLENO DEL CONGRESO
Rajoy ha explicado, durante el
Pleno del Congreso de los Dipu-
tados, que ha aceptado la peti-
ción del Eurogrupo porque es
consciente de la necesidad de
“mantener siempre el máximo
nivel de coordinación y consen-
so” con los socios europeos.

También ha reconocido que
el nuevo ajuste de las cuentas
públicas supondrá un costo en
términos de crecimiento a corto
plazo. En su opinión, el plantea-
miento de Bruselas supone un
“aval” al principio de ajuste “rea-
lista y equilibrado” que defendía
el Gobierno y que ha sido “en-
tendido y apoyado” por las insti-
tuciones europeas.

El Estado Central será quien
asuma la nueva reducción de
5.000 millones, de manera que

las comunidades autónomas
mantendrán el déficit que acor-
daron la semana pasada.

Rajoy ha asegurado que antes
de 30 de abril y después de pre-
sentar el Presupuesto de 2012,
que se aprobará “a finales de
marzo”, se presentará a Bruselas
el nuevo Programa de Estabili-
dad, que incluirá los nuevos ob-
jetivos de déficit para 2012 y en
el que se concretará la senda de

ajuste hasta 2015 y el programa
nacional de reformas.

RESPUESTA DE RUBALCABA
Por su parte, el secretario Gene-
ral del PSOE, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, ha afirmado que Espa-
ña hubiera tenido más margen
de maniobra para establecer el
déficit de este año y del próximo
si hubiera presentado ya los pre-
supuestos generales del Estado.
Por ello, si ya se conocieran las
cuentas públicas para 2012 y las
partidas que sufrirán recortes,
“podría haber habido un debate
sosegado sobre las posibilidades
de la economía española para
hacer un ajuste u otro”, ha seña-
lado el socialista.

Por otra parte, Mariano Rajoy
ha explicado que se avecina una

ola de cambios. El presidente del
Ejecutivo español ha asegurado
que durante los próximos días
anunciará nuevas reformas en-
caminadas a mejorar la compe-
titividad de la industria, la uni-
dad de mercado, el espíritu em-

prendedor y, por último, los cos-
tes de energía.

El presidente también ha de-
clarado que piensa realizar una
reforma estructural y en profun-
didad de las administraciones
públicas españolas.

Rajoy es consciente
de la importancia
del consenso y la

coordinación con los
socios europeos

La UE pone firme a España Rajoy ha comparecido en el pleno del Congre-
so de los diputados para explicar las nuevas medidas impuestas por el Euro-
grupo para la economía española en la cumbre de principios de marzo.
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Rajoy cede ante el Eurogrupo y
reducirá 5.000 millones de euros
España se ve obligada por la UE a disminuir su déficit al 5,3%, cinco décimas menos de lo previsto
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Deportes

ATLETISMO 20.000 ATLETAS EN LA CARRERA DE BARCELONA

Más de 4.000 nuevos atletas
populares en la Zurich Maraton
Gente
Un total de 19.455 corredores,
4.321 más que en la pasada edi-
ción, en la que fueron 15.134, se
han inscrito dentro del plazo pa-
ra participar el próximo día 25
de marzo en la Zurich Marató de
Barcelona, lo que representa un
crecimiento de más de un 28 por

ciento respecto a 2011. Las
19.455 inscripciones recibidas
significan el séptimo récord de
participación consecutivo para
la Zurich Marató de Barcelona
desde que en 2006 inició su nue-
va etapa liderada por el Ajunta-
ment de Barcelona y el Institut
Barcelona Esports.

ESQUI ESTACIÓN CERCANA Y FAMILIAR

Alto Campoo tiene abiertas 20
de las 23 pistas de la estación
E.P.
La Estación de Esquí y Montaña
Alto Campoo dispone a fecha de
jueves, día 15 de marzo, del 87 %
de sus pistas abiertas, lo que
equivale a 20 de las 23 con que
cuenta.

El 77% de sus remontes están
en funcionamiento, así como el

snowpark y el circuito de fondo,
y los espesores oscilan entre 50 y
100 centímetros, con una cali-
dad de nieve primavera, según
información de la página web de
la estación (www.altocam-
poo.com). Se espera la llegada
además de turistas de otras pro-
vincias cercanas a Cantabria.Auge del atletismo popular. /GENTE

Abierta la
inscripción para
actividades
deportivas en la UC

DEL 2 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

E.P.
La Universidad de Cantabria
abre este viernes día 16 de mar-
zo el plazo de inscripción en las
actividades deportivas que tiene
programadas para el tercer tri-
mestre del curso, entre el 2 de
abril y el 30 de junio.
La inscripción puede realizarse
desde las 9 horas en la secretaría
del Servicio de Actividades Físi-
cas y Deportes, situada en el Po-
lideportivo de la UC (lunes a
viernes, de 9 a 14 horas), o en
www.deportes.unican.es.
Una de las novedades para este
trimestre es el curso de danza
escocesa, también conocida co-
mo “Céilidh” (que significa reu-
nión o fiesta). Esta divertida pro-
puesta invita a los universitarios
a aprender y conocer otra cultu-
ra a través de estos bailes, que se
hacen entre dos o más personas.
La estudiante Erasmus escocesa
Susan Buchan impartirá las cla-
ses en las tardes de 4 viernes: 23
de marzo, 20 de abril, 18 de ma-
yo y 15 de junio, de 19 a 20.30
horas, y en la sala 2 del Pabellón
Polideportivo, en Las Llamas.
El curso es gratuito para los
miembros de la UC con Tarjeta
Deportiva, cuesta 4,5 euros para
los universitarios sin la tarjeta, y
10 euros para personas externas.
Otras actividades: cursos de ae-
rodance, ajedrez, bailes de sa-
lón, cardio-dance, defensa per-
sonal, fútbol, voleibol, esgrima,
espeleología, montañismo, gim-
nasia de mantenimiento, golf,
hípica, natación, pádel, patines,
primeros auxilios, “qi gong”, se-
villanas, squash, step, “stret-
ching” (estiramientos), SUP
(”stand up”), surf, frisbee, vela y
yoga. (www.deportes.unican.es)

ATLETISMO PROMOCIÓN DEPORTIVA Y TURÍSTICA DE LA VILLA PEJINA DE LAREDO

Marta Domínguez pulveriza
en Laredo el récord de España

Zulema Fuentes Pila, Elena Moreno, Javi Guerra, Carlos Castillejo, Sergio Sánchez y Marta Domínguez, en Laredo tras la carrera FIRMA FOTO/GENTE

José Luis López
En la villa pejina de Laredo la
atleta palentina Marta Domín-
guez consiguió pulverizar el sá-
bado día 10 el récord de España
de los 10 kms en una carrera
donde el público animó e inun-
dó las calles del recorrido. La
marca anterior la poseía la atleta
catalana Rosa Morató, y ahora el
record está en 31.44. Esta carrera
de Laredo entra de nuevo en el
registro de los 10kms y lo hace
con la mejor atleta española de
todos los tiempos.

Marta Domínguez demostró
estar preparada para afrontar la
que puede ser su última cita olí-

mica en Londres 2012. El presi-
dente del Gobierno de Canta-
bria, Ignacio Diego, el consejero
de Deportes, Miguel Ángel Ser-
na, y el alcalde de Laredo, Ángel
Vega, expresaron su satisfacción
por un récord que certifica la ca-
lidad de una prueba que el año
pasado fue considerada la se-
gunda mejor de todas las organi-
zadas en España.

En la carrera masculina el trío
que había conseguido el cam-
peonato de España de cross en
Gijón estuvo en Laredo y volvie-
ron a repetir. El catalán Carles
Castillejo, el leonés Sergio Sán-
chez y el segoviano Javi Guerra

Los mejores atletas
de España volvieron

a Laredo por la
buena acogida y la

buena organización

‘Guerrita’ coperon un podium
que vuelve a situar a Laredo en
los más alto de las carreras de 10
kms. Castillejo ganó la carrera
con un crono de 28.29.

Esta carrera cántabra cumple
con el slogan “posiblemente, el
circuito más rápido del mundo”.
El alma mater de la prueba, Jo-
nathan Flores ya trabaja en la or-

ganización de la carrera de 2013.

ATLETAS CÁNTABROS
Pepín Fuentes Pila se convirtió
en el más rápido por delante del
ramaliego Manu Gómez y de un
Iván Hierro que volvió a recor-
dar al gran campeón que lleva
dentro cuando las lesiones le
respetan. A nivel laredano, el
triunfo fue para Jose López Sola-
dana, por delante de Eduardo
Zorrilla y de José Miguel Silvino.
En chicas la victoria entre las
pejinas fue para Nuria Fernán-
dez por delante de Noelia San
Emeterio y Leticia Campo (mar-
ca.com).
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José Luis López
En El Sardinero se realizaron re-
cientemente las fotografías ofi-
ciales de la temporada 2011/12
de las secciones inferiores del
Real Racing Club de Santander.

En el Racing B los técnicos
son Ricardo Alonso Materola,
primer entrenador; su segundo

es Gonzalo Bustamante Eguren;
el preparador físico, Adolfo Ma-
yordomo Cardin; delegado, Luis
Gutiérrez Aja; encargado del
material, Ramón Fernández
Victorero; fisioterapeuta, Igna-
cio Pérez Gutiérrez; y entrena-
dor de porteros, Javier Pinillos
Fernández. En el Juvenil A, el

míster es José Ángel Febrero Ca-
ballero; el ayudante, Alejandro
Polo Zorrilla; jefe de material,
Alfonso Ruiz , preparador físico,
Bruno Casar Martínez; delega-
do, Francisco García Menocal;
fisioterapeuta, Germán Salas; y
entrenador de porteros, José Ce-
ballos.

En el Juvenil B el entrenador es
Manuel Asensio García; su se-
gundo es Raúl Giraldo Aparicio;
preparador físico, Bruno Casar;
delegado, Óscar Martín Soba; y
el fisioterapeuta, Germán Salas.
En el Cadete A el míster es José
Maratón Taeño; el preparador fí-
sico es José Ángel Gutiérrez Gu-

tiérrez, delegado Jesús Albajara
Laza; el entrenador de porteros
es José Ceballos; y el fisiotera-
peuta es Germán Salas.

En el Cadete B el míster es Ra-
úl Pérez; su segundo, Mario Gu-
tiérrez; preparador físico, José
Ángel Gutiérrez; el entrenador
de porteros es José Ceballos; y el
fisioterapeuta es Germán Salas.

Y en el infantil A el míster es
César Anievas Gómez; su segun-
do, Alejandro Sáiz Salado; pre-
parador físico, Daniel Ruiz Oria;
delegado, Raúl González; prepa-
rador de porteros es J. Ceballos.

RACING B Esta plantilla la forman: Alberto, Borja Docal, Borja García, César, Daniel Pinillos, Da-
niel Soltres, Diego, Enrique, Fernando, Gonzalo, Jaime, Javier Martínez, Javier Rodríguez, Jonathan,
José Antonio, Luis Alberto, Mamadou, Maximiliano, Óscar Santiago, Pablo, Pau Alberti y Roberto.

CADETE B Adrián Peón,Adrián Revilla,Alberto,Ángel Pardo, Borja, Christian García, Christian Ma-
galdi, Diego Casielles, Diego Fernández, Diego González, Diego Noval, Federico, Iván, Javier, Mar-
cos, Mario, Michael Larralde, Miguel Gándara, Pablo Zurita, Sergio Tresgallo y Samuel Ruiz.

JUVENIL A Adrián, Alberto, Álvaro Gómez, Álvaro Mier, Diego Gutiérrez, Felipe Fernández, Gio-
vanni, Guillermo, Héctor, Manuel Sañudo, Miguel Ángel Junco, Óscar Conde, Pedro Villar, Vicente,
Saúl, Diego Portilla, Francisco Ortiz, Jorge Somavilla, Miguel Canales, Víctor y Javier Pereda.

CADETE A Adrián,Alberto Gómez,Ángel Alberto,Asier, Borja, Chiristian Pérez, David Concha, Da-
vid Somaza, Diego, Emilio García, Fermín Sánchez, Iker Rodrigo, Javier Sarabia, Javier Turrado, Je-
sús Puras, Jorge Cobo, Nicolás, Pablo Puente, Raúl Setién, Rubén Sánchez y Víctor Badiola.

INFANTIL A Daniel Mendicute, Eduardo, Emilio Amavisca, Gonzalo Peña, Iñigo Sáinz-Maza, Jaime
Hoyuela, José Luis Trápaga, José Miguel Castañeda, Luis, Mario Rojo, Miguel Goñi, Nicolás Cam-
puzano, Pablo Bolado, Pablo Galnares, Pablo Goñi, Raúl Gutiérrez, Raúl Pereda y Rubén Mesones.

JUVENIL B Adrián Fuente, Alejandro Sánchez, Alfonso Rodríguez, Álvaro Prada, Carlos de la Pe-
ña, Cristian Sáinz, Daniel delValle, David Puras, Dmytro Ruiz, Héctor Calleja, Ignacio González, Igor
Engonga, Jonathan López, José Gutiérrez, Mikel González y Sergio Gutiérrez.

FÚTBOL RACING B, JUVENIL A, JUVENIL B, CADETE A, CADETE B E INFANTIL A

Los jóvenes valores del Racing



SantanderAGENDA

Cine
J.Edgar
(de Clint Eastwood)
En 1924, con sólo 29 años,
Edgar Hoover fue nombrado di-
rector general del FBI para que
reorganizara la institución. Ocu-
pó el cargo hasta su muerte en
1972, sobreviviendo a siete pre-
sidentes, alguno de los cuales
intentó inútilmente destituirlo.
Los archivos que Hoover guar-
daba celosamente, llenos de se-
cretos inconfesables de impor-
tantes personalidades, lo convir-
tieron en uno de los hombres
más poderosos y temidos de la
historia de los Estados Unidos.

Tenemos que hablar de
Kevin
(de Lynne Ramsay)
Adaptación de la novela homó-
nima de Lionel Shriver. Eva, una
mujer satisfecha consigo mis-
ma, es autora y editora de guías
de viaje. Casada desde hace
años con Franklin, un fotógrafo
que trabaja en publicidad, deci-
de, con casi cuarenta años y tras
muchas dudas, tener un hijo. Así
nacerá Kevin. Sin embargo, ya
desde el principio, empiezan a
surgir dificultades. Eva siente
que Franklin controla su mater-
nidad y la ve como un mero
contenedor del hijo por nacer
hasta el punto de privarla de

placeres como el sexo, la gim-
nasia o el vino.

War Horse
(de Steven Spielberg)
TEn un pueblo inglés, Albert, el
hijo de un granjero, ve nacer un
potrillo. Poco después, su padre
lo adquiere en una subasta, y el
chico le pone de nombre Joey.
Pero la familia se arruina y no
tiene más remedio que vender
el caballo justo cuando estalla
la Primera Guerra Mundial
(1914-1918). Ése es el punto de
partida de un viaje en el que
tanto Albert como Joey lucharán
por sobrevivir a la contienda y
volver a estar juntos.

Conciertos
A Jigsaw + Smile
El anterior trabajo de a Jigsaw,
“Like the Wolf”, fue una de las
sorpresas del pasado año y su
gira europea supuso un inespe-
rado éxito entre el público y la
crítica especializada. Una guita-
rra, una armónica, un banjo, un
contrabajo, las más variadas
percusiones (desde las casta-
ñuelas hasta el bombo tradicio-
nal nº9), teclados, glockenspiel,
kazoo, violín, campanillas, auto
harpa, harmonium, oukelele…
son algunos de los instrumentos
que llegan a tocar durante sus
conciertos. El mismísimo Tom

Waits se ha rendido a su hipnó-
tico encanto. Smile harán las ve-
ces de teloneros. Viernes 16. Sa-
la BNS.

Los Deltonos
Los cántabros presentan en
Santander su nuevo disco, La
Caja de los Truenos (Guitar
Town Recordings). Estas 11 nue-
vas canciones fueron escritas
por Hendrik Röver en febrero,
grabadas en su estudio Guitar-
Town sin apenas ensayar en cin-
co días sueltos de marzo y mez-
cladas en abril. Nada de compli-
cadas técnicas de grabación ni
eterna postproducción. Arreglos
hechos sobre la marcha con un
gesto o una mirada por cuatro
tipos que llevan once años to-
cando juntos. Viernes 16. Sala
Black Bird.

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, Black Bird y Escenario
Santander, pasando por las películas programadas, entre ellas, J. Edgar, War Horse o tenemos que hablar de Kevin, además
de obras de teatro y exposiciones.

Exposición de
Andrea Tutor
en el Hotel Real
Al llegar la Primavera,
la eminente Científica
Social y Escritora se
presenta en su faceta
de Pintora, tras el desa-
rrollo de la expresión
plástica de su Movi-
miento Literario y Artís-
tico: el Realismo Ro-
mántico, S.XXI, con la III
Muestra Particular. La
exposición podrá visi-
tarse hasta el 25 de
marzo.

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

Teatro entre Escombros. GENTE

Cualquier espacio es bueno pa-
ra disfrutar de un espectáculo
repleto de humor e inocencia,
donde el público podrá disfrutar
de un cóctel de números musi-
cales y circenses a cargo de un
payaso que a toda costa preten-
de salir airoso de sus imprevis-
tos. Café de las Artes.

DOMINGO 18 / 17.30 H.

Señores y señoras,
niños y niñas, con
ustedes ¡Periquillo!

Este jovencísimo grupo de re-
ciente formación partió con ver-
siones de grupos de los años 60 y
se adentró en la composición
musical pasando por el blues y el
rock, aunque ahora sus temas
han dado un giro, dejándose lle-
var por el rock sinfónico y la psi-
codelia. 20.30 horas.

DOMINGO 18

Crayoláser y su
psicodelia en la
Crambolita de Gajano

El topo y la lombriz, un cuento
subterráneo en el Café de las Artes

TEATRO SÁBADO 17 A LAS 20:30 HORAS

Gonzalo Antón
¿Qué ocurre entre dos personas
tan distintas que por sorpresa
descubren que su soledad y su
libertad son relativas? Teatro En-
tre Escombros presenta por pri-
mera vez en Cantabria El topo y
la lombriz: un cuento subterrá-
neo, una propuesta teatral de

creación propia, con un equipo
de trabajo compuesto por artis-
tas de trayectoria contrastada y
dedicación exclusiva. Una mez-
cla de tragedia y comedia, el
punto en común de sus dos
creadores: la actriz británica
Amy Gwilliam y el payaso Javier
Ariza.

Gonzalo Antón
Bienvenidos a Maraqopa, un po-
blado con dos habitantes: Da-
mien Jurado y el productor Ri-
chard Swift. Así se titula la nueva
colaboración de la pareja, que
vuelve a dibujar un paisaje tan
brutal como benevolente. Sí, se
trata de otro golpe audaz y atre-
vido, como el que ya dieron en
2010 cuando se juntaron para
firmar Saint Bartlett, pero llevan-
do la apuesta todavía más lejos.
Porque Jurado, aquí, abre ya de
par en par la puerta de su fúne-
bre insularidad y deja que le dé
en la cara el viento que llega del
valle y los cañones.

Generalizando, en Maraqopa
las vistas tienen millas de pro-
fundidad, la acción es dinámica
y los primeros planos sudan y
gruñen.

Sus diez nuevas canciones,
como las de la última colección
que publicó hace un par de
años, han sido grabadas en los
estudios National Freedom de

Swift. Con espíritu de directo y
permitiendo que los temas res-
pirasen, ensanchándose y con-
trayéndose a discreción.

Potenciando el carpe diem, la
naturalidad, lo casual de que
ahora suene esta campanilla y
luego aquel silbato.

PADRINO DEL NUEVO FOLK
Hace poco, el diario ‘The Seattle
Times’ calificó a Damien como
“el padrino del boom del folk”.

La frase le hace justicia, pero
suena al bautizo de alguien que
ya ha decidido parar y estable-
cerse. Sin embargo, en sus dos
últimas visitas a los estudios Na-
tional Freedom la motivación de
Jurado ha sido la de explorar,
asumir riesgos, liberar a sus can-
ciones y dejarnos entrar en su
hasta no hace mucho aislado
universo. Y da la impresión de
que con Maraqopa, realmente,
le ha cogido realmente el tran-
quillo. 17 de marzo. Escenario
Santander

Es ya la tercera visita del estadounidense a Cantabria. SGENTE

Damien Jurado regresa a
Santander a presentar su
nuevo disco: Maraqopa

MÚSICA ESTA VEZ ACTUARÁ CON SU BANDA



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/ VARGASNumancia, vendo piso
de 3 hab, salón, cocina, baño y as-
censor. Da a la Alameda. Precio
33.000.000 pts. No agencias. Tel.
607981303
CENTRO ALISAL Se vende piso
1 hab, salón, cocina baño y ascen-
sor, plaza garaje amplia y trastero.
Abstenerse agencias. 20.500.000 mi-
llones. Tel 605028198
FRENTE AYUNTAMIENTO ven-
do piso de 85 m2, 3 hab, salón, la co-
cina y el baño nuevos, ventanas de
PVC, suelos de madera, calefacción.
Todo el impecable. Precio 115.000
euros. Tel. 627087832
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
PERINES, VENDOpiso, 4 hab, sa-
lón, cocina amueblada, baño, orien-

tación Sur, todo el exterior. 78.000
euros. Tel. 656546031
SANTANDERciudad, por traslado
vendo chalet en urbanización ce-
rrada con piscina, 3 hab, salón, co-
cina,   aseo y dos baños. Precio a con-
venir. Tel. 654625211 ó 942133848
VALDENOJA se vende bonito pi-
so, muy soleado de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños, trastero y dos garajes.
Tel. 639619998

VENDO O Cambio piso en el cen-
tro de Burgos capital, C/ Valladolid
nº5, a estrenar de 110m2, enfrente
del teatro Principal. Por piso en zona
de costa.  Tel. 617495916

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. 

OFERTAS

BAJADA DE SAN Juan, se alqui-
la precioso piso, de nueva construc-
ción, se alquila, 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina,  trastero y garaje. No
inmobiliarias, 550 euros. Tel.
676341881
BENIDORMAlicante) Zona Rincon
de Loix. Alquilo estudio de 1 habi-
ta. salón, cocina y baño. Equipado,
aire acondicionado. Telf. 942212636
ó 646500207
COLEGIO SAN JOSÉse alquila pi-
so amueblado, de 2 hab posibilidad
de 3, con ascensor. Precio 545 euros.
No inmobiliarias. Tel. 695423876
DOIZ Y VELARDE se alquila pre-
cioso apartamento de diseño, 1 hab,
salón, cocina, baño y ascensor. 525
euros. No agencias. Tel. 607981303
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
GRAL DÁVILA se alquila piso, 2
hab, salón, cocina, baño,amueblado
y ascensor. Con vistas espectacu-
lares. No agencias. 475 . Te.
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
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

1.11 GARAJES 
ALQUILER OFERTAS

C/ ALTA nº 56, se alquila plaza de
garaje. Tel. 659260851
C/ CIRUELOS20, en el Alisal, se al-
quila plaza de garaje, económica. Tel.
696069914
HÉROES DE LA ARMADA se al-

quila plaza de garaje cerrada. Tel.
942363667 ó 942313336

1.14 OTROS OFERTAS
BELORADO Burgos. Se vende te-
rreno-granja con agua y luz. 10.000
m2 totales. Precio castastro, nego-
ciable. Ideal para animales exoticos,
caballos, granja escuela, etc. Tel.
652035776

2.1 TRABAJO OFERTA

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECEchico 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

3.1 PRENDAS DE 
VESTIR OFERTA

ABRIGO DE VISÓN se vende, co-
lor miel, forro bordado en el bajo. Pre-
cio 500 euros. Tel. 942227858
TRAJEde 1ª comunión de niño, ven-
do, estilo marinero de color blan-
co, talla 10. Precio 70 euros. Tel.
696017722

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES PARTICULARES de in-
gles a ESO, Bachillerato y adultos.

Tel. 652653463
LICENCIADA en ciencias Biológi-
cas con experiencia, da clases par-
ticulares en Mortera. Biología, ge-
ología, física, química y matemáticas.
ESO, Bachillerato y Ciclos Formati-
vos. Tel. 649605804
PROFESORA inglesa, de clases de
ingles. Tel. 645497818
PROFESORAnativa, da clases par-
ticulares de ingles para pequeños
y para adultos. En su casa en el cen-
tro de Santander. Precio módico. Tel.
942363667

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CAMADA de Yorksire Terrier Ena-
nos, se venden, con excelente pedri-
gree, hijos de campeones, se entre-
gan vacunados y desparasitados con
cartilla de veterinario. Tel. 610294961
TRES CABALLOSnavarros casta-
ños de 9, 8 y 4 años, vendo. Tel.
682928164 ó 947565508
VENDOpreciosa camada de Yorks-
hires Terrier miniatura, pelo largo se-
da. Vacunados, desparasitados. CON
EXCELENTE PEDIGREE. Económicos.
Tel. 686101646

YORKSHIRE tamaño pequeño, ven-
do, preciosos cachorros, dos meses,
vacunados y desparasitados, exce-
lente pedigree, enseño padres. Tel.
627087832
YORKSIDE TERRIER ENANOven-
do preciosa camada,vacunados, des-
parasitados, excelente pedigree. Eco-
nómico.  Tel. 626625531

9.1 VARIOS OFERTA
NAVE TÚNELde 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
CITROEN XARA1.900 diesel, ven-
do, correa de distribución cambiada,
aire acondicionado, 130.000 kms.
Tel. 680179669

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

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.
61841562

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

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

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

llame al teléfono 807 505 779*

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

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

*Coste máximo de la llamada 1,18  eur/min. desde la red fija y 1,54 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Los conciertos de la UIMP se celebrarán este año al aire libre, al igual que el ciclo de cine sobre películas en las que aparece el Palacio ALBERTO AJA

El Palacio de la
Magdalena celebra
sus cien años

CONMEMORACIÓN PROGRAMA DE ACTOS
El verano estará repleto de actividades en torno al
centenario de la entrega de sus llaves a Alfonso XIII

E
l Palacio de la Magdale-
na ha trascendido esta
temporada las fronteras
regionales gracias a su

aparición en la serie Gran Hotel.
Pero, en 2012, además, será pro-
tagonista por la celebración del
centenario de la entrega de sus
llaves a Alfonso XIII y su familia.
Así, los actos centrales tendrán
lugar en septiembre con activi-
dades que se desarrollarán en
sábado y domingo y que consis-

tirán, entre otros, en interven-
ciones de luz y sonido en el pro-
pio Palacio. También tendrá lu-
gar un mercado de época y, a
ello, se sumará una concentra-
ción de coches de la época com-
prendida entre 1908 y 1927. Asi-
mismo, el ciclo de cuatro con-
ciertos de la UIMP se dedicará
este año al centenario y se desa-
rrollará al aire libre. También al
aire libre tendrá lugar Ciclo de
Cine que discurrirá en la playa

de Bikinis, donde se proyectarán
alguna de las películas rodadas
en el Palacio de la Magdalena

ACTIVIDAD CULTURAL
En torno al centenario se pre-
sentarán también tres libros: ‘La
reina Victoria Eugenia y el Pala-
cio de la Magdalena’, ‘El Palacio
de la Magdalena, su génesis y
desarrollo’, del periodista Juan
Carlos Flores y ‘El Palacio de la
Magdalena’.

Además, se editará la primera
guía de la ciudad, que hará espe-
cial énfasis al mítico edificio. En
cuanto a las exposiciones, se
preparará una exposición itine-
rante de paneles móviles que se
colocará por la ciudad, otra per-

manente sobre el Palacio en la
sala de exposiciones del Gran
Casino del Sardinero y una últi-
ma de trajes de la época de los
veraneos reales.

Por último, se elaborará un
documental en el que se entre-
vistará, entre otros, a los actores
de la serie de Gran Hotel.

WEB
Debido al centenario, se remo-
delará la web del Palacio de la
Magdalena y se creará un apar-
tado especial donde, entre otras
acciones, se colgarán los vídeos
de conciertos que se desarrolla-
rán, sin público, en el salón del
baile. También se subirá al por-
tal de Internet las 365 frases de la
Magdalena, de forma que cada
día se colgará una frase o curio-
sidad del palacio para difundir la
historia.

MARÍA SAINZ PÉREZ

En el capítulo de las exposiciones, se celebrarán, entre otras, una acerca de
los trajes de la época de los veraneos reales en Santander. Estos trajes ya
protagonizaron su propia sección en la celebración de los Carnavales de la
capital cántabra el pasado mes de febrero, que en esta edición incluyeron
una categoría con diversos premios para los mejor caracterizados.

Exposición de trajes de los veraneos reales

Está prevista una
exposición de

coches de época
entre 1908 y 1920

Se editará un
documental con

personajes de Gran
Hotel, entre otros


