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Una treintena de manifestantes demandaron una solución a su problema frente a la sede del Ejecutivo A.AJA



La mejor liga del mundo
Una respuesta parlamentaria ha cuantificado
parte de la ruina del fútbol. La Agencia Tri-
butaria ha cifrado la deuda en 752 millones,
pero con la de la Seguridad Social, la finan-
ciera y la comercial llega a 4.100. La mejor li-
ga del mundo, como repiten sistemáticamen-
te algunos periodistas deportivos, es un fra-
caso colectivo, fruto de una gestión nada pro-
fesional, y al que contribuyeron las institu-
ciones públicas con dinero y desidia. De los
25 equipos europeos en concurso de acree-
dores, 24 fueron españoles. Lo dice todo. Es

urgente una regeneración, pero sin el dinero
de todos. El fútbol tendrá que salir por sus
medios. ¿No será otra mala herencia del mi-
nistro de Deportes (ZP) del anterior Gobier-
no?

José Morales Martín

No sólo fraude sino derroche
La juez que investiga los ERE fraudulentos
andaluces ha impuesto una fianza de 686 mi-
llones de euros al ex director general de Tra-
bajo de la Junta de Andalucía, encarcelado
hace una semana. La medida, que se aplica

en concepto de responsabilidad civil y no pa-
ra eludir la prisión, se toma con el fin de ha-
cer frente al “ingente despilfarro” de dinero
público. El volumen sin precedentes de la
fianza da la medida del derroche y las co-
rruptelas con la administración socialista.
Que Ferraz presumiera ayer de Griñán y
compañía en lugar de sonrojarse es un escar-
nio más a la sociedad. Es de esperar que la
sociedad andaluza dé en las urnas el mereci-
do a este partido, en caso contrario desdirá
de la propia Andalucía.

Xus

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

N OS han llamado mucho la atención las pala-
bras pronunciadas por el líder manchego de
Izquierda Unida, Cayo Lara, llamando al Al-

fredo Pérez Rubalcaba ‘Camarada’. Además le insta
a verle el jueves día 29 de marzo con los piquetes
informativos. Creíamos haber visto y oído todo en
este mundo, pero cada vez nos sorprendemos con
una noticia nueva, con unas declaraciones más al-
tisonantes que las anteriores. Cayo Lara le llama
‘camarada’ al líder del PSOE; Cándido Méndez afir-
ma que el día 29 prima el derecho a la huelga más
que el del trabajo. También creíamos los demócra-
tas que poseíamos derechos fundamentales pro-
pios, sin recomendaciones exteriores. Increíble.
Todo esto se ha decidido sin haber dejado los fa-
mosos 100 días de gobierno a Mariano Rajoy.
Cuando estamos celebrando los 200 años de la
Constitución de La Pepa, tal vez debiéramos de
aprender de aquellos que cambiaron muchas co-
sas para conseguir algo que nos ha llevado hasta la
Constitución de 1978. Este jueves 29 de marzo hay

una convocatoria de Huelga General prevista para
el conjunto del Estado. Y esto se produce una vez
que el presidente del Gobierno de España y el res-
to del equipo ministerial, han dado el visto a la
nueva Ley de Reforma Laboral. Empresarios y au-
tónomos están expectantes sobre el resultado que
pueda proporcionar esta reforma, y están por la la-
bor de dejarla caminar para conocer su resultado.
En cambio, los sindicatos principales han plantado
cara a este gobierno sin los conocidos 100 días. Lo
que sí llama la atención es que el líder de Izquierda
Unida, como comentaba al comienzo, sea quien si-
túe al líder del PSOE en una situación de decir algo
de posicionarse. Rubalcaba se ha quedado un tan-
to a la retaguardia en estos días previos a la Huelga
General, no como el propio Cayo Lara.
Por último, que sean conscientes los convocantes
que de igual forma que el 29 hay derecho a la Huel-
ga, también el mismo día hay derecho al trabajo.
Que cada cual haga lo que considere con total li-
bertad y sin coacción alguna.

“Esperamos al camarada Rubalcaba
en los piquetes informativos”

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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YA hay varios comentarios sobre la es-
tatua del Niño Pez en la playa del
Camello.Hay distintas opiniones,pe-

ro quizás una de ellas será la que tengan
los turistas que lleguen a la ciudad en las
próximas fechas. El relevante este hecho
dada la vistosidad de la propia estatua.Es-
taremos pendientes de ver cómo queda la
isleta sin la estatua y cómo se recibirá este
hecho por parte de la población santande-
rina. Se nos va el Niño Pez de la playa del
Camello.

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

SE complica el futuro del Racing en la
Primera División y más tras haber su-
mado el Villarreal ante el Real Madrid.

No todo está perdido ni mucho menos. Hay
que luchar a pesar de la adversidad y el me-
jor ejemplo lo debe dar la afición apoyando
al equipo. Las peñas están con el equipo,
con los jugadores y con el míster en estos
momentos de dificultad. Partidos y tiempo
hay por delante porque los demás también
juegan, pero hay que puntuar. Ánimo Ra-
cing.

ESTE miércoles algunos vecinos y vian-
dantes de la noble villa de Bilbao han
visto parlotear a quien fuera presidente

de Cantabria. En la céntrica calle Diputación
de Bilbao,en el bar LaViña,y sobre las 12.30
h., Miguel Ángel Revilla hacía una de esas
entrevistas.Esta vez en Bilbao, fuera de Can-
tabria, para la Televisión Vasca, con el perio-
dista Iñaki López, y en compañía de quien
fuera presidente del Athletic, José Julián
Lertxundi. “Qué delgado está este hombre,
será que ya no puede repartir las anchoas de
Santoña”,murmuraba un transeúnte al lado
del Palacio de la Diputación Foral. A Revilla
siempre le gustó ir por Bilbao.
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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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Nueve médicos y
cuatro enfermeros
fueron agredidos

EN 2011

Gente
Un total de nueve médicos y
cuatro enfermeros de Cantabria
denunciaron en 2011 ante sus
colegios respectivos profesiona-
les haber sufrido agresiones físi-
cas o verbales por parte de pa-
cientes durante sus horas de tra-
bajo, unas cifras que, según re-
presentantes de ambos colecti-
vos, son “mayores”, ya que mu-
chos sanitarios han realizado
denuncias a través de los sindi-
catos y la Administración cánta-
bra.

Así, de los nueve médicos que
denunciaron ante el Colegio,
tres eran hombres y seis muje-
res, en su mayoría menores de
45 años, y sufrieron la agresión
en el ámbito de Atención Prima-
ria por discrepancias en la aten-
ción prestada o por no recetar el
medicamento solicitado por el
paciente.

Reunión con Diego tras un año
Los propietarios de viviendas con sentencia de derribo se manifestaron ante la sede del Gobierno
para pedir una solución · Demandaron a Diego un “esfuerzo” para la legalización de sus viviendas

AMA pidió que se legalizaran “todas” las viviendas afectadas GENTE

M.Sainz
Propietarios de viviendas con
sentencia firme de derribo en la
costa cántabra retomaron este
jueves las protestas ante la sede
del Gobierno regional para pe-
dirle que tome soluciones ante
su problema.

Ciriaco García, el nuevo pre-
sidente de la Asociación de Mal-
tratados por la Administración
(AMA), ha recuperado el deno-
minado ‘Grupo de los Jueves’, en
el que varios socios se concen-
tran ante la sede del Ejecutivo en
el día en que se celebra el Con-
sejo de Gobierno.

Ante las protestas, ese mismo
día, el presidente del Gobierno
regional, Ignacio Diego, recibió a
varios miembros de este colecti-
vo de manifestantes tras casi un
año desde que le pidieran la pri-
mera reunión --cuando ganó las

elecciones-- y 39 días desde que
formalizaran la petición por es-
crito. En el encuentro, García
instó al Gobierno a hacer todo lo
que esté en su mano para que se
regularicen “todas” las viviendas
condenadas a demolición. Gar-
cía indicó que quieren una co-
misión que, al igual que la de
Cerrias, se reúna cada dos me-
ses. Además, pidieron un “es-
fuerzo” al Gobierno para que,
una vez que se ha decretado un
indulto para la depuradora de
Vuelta Ostrera, se legalicen las
viviendas afectadas por este pro-
blema en la región y se destine el
dinero necesario para las demo-
liciones a otros ámbitos, como la
sanidad o la educación. Diego
aseguró que el Gobierno está
realizando “todo el esfuerzo po-
sible” para reducir al máximo el
número de demoliciones.



Toxo y Méndez se reunieron con delegados sindicales en el Paraninfo de la UC, en Santander ALBERTO AJA

“Nunca ha habido más motivos
para una huelga general”
UGT y CCOO dicen que la reforma laboral es “un paso atrás sin precedentes”

TURISMO ALCANZA LAS 26 OPERACIONES EN UN DÍA

Ryanair bate el record de
vuelos en Parayas este viernes
Gente
La aerolínea de bajo coste Rya-
nair batirá este viernes su récord
de operaciones en el aeropuerto
de Parayas, con 26 previstas, un
dato “muy positivo” que se suma
a otros, como que el aeropuerto
de Santander ha sido el que ha
experimentado un mayor creci-

miento en el mes de febrero,
donde se registraron un 21,7 por
ciento más de usuarios, según
datos del Ministerio de Fomento
que dio a conocer este jueves el
consejero de Innovación, Indus-
tria y Turismo, Eduardo Arasti,
durante una comisión parla-
mentaria. Arasti también desta-

có que en febrero se ha produci-
do un crecimiento “excepcional”
del 116 por ciento de los vuelos
charter en Parayas, con 26 ope-
raciones frente a las 12 del año
anterior. Además, señaló que en
agosto, Ryanair tiene programa-
das 154 operaciones frente a las
106 realizadas el mismo mes de
2010.

Para el consejero, se trata de
unos datos “francamente positi-
vos”, que configuran unas pers-
pectivas “muy halagüeñas de ca-
ra al futuro próximo”.

GOBIERNO Y UC NUEVAS FORMAS DE FINANCIACIÓN

El Observatorio Astronómico,
cerrado hasta próximo acuerdo
Gente
El Observatorio Astronómico de
Cantabria (OAC) permanecerá
cerrado mientras el Gobierno re-
gional y la Universidad de Can-
tabria (UC) buscan nuevas fór-
mulas de colaboración y finan-
ciación. Según informaron
fuentes de la Consejería de Me-

dio Ambiente, ha sido el elevado
coste de la seguridad el que ha
obligado a cerrar la instalación,
ubicada en el Páramo de la Lora
(Valderredible), pero han asegu-
rado la “voluntad total” del Go-
bierno regional de reabrirlo
“cuanto antes”. Los aparatos de
su interior fueron trasladados.

17 trabajos se
reparten ayudas
de ‘Cultura
Emprende’

SANTANDER CREATIVA

Europa Press
Un total de 17 proyectos se
repartirán los 66.350 euros
de la convocatoria de ayu-
das ‘Cultura Emprende’ de
la Fundación Santander
Creativa, cuyo fallo se hizo
público en el Espacio Joven,
en un acto en el que repre-
sentantes de buena parte de
las iniciativas seleccionadas
por el jurado acompañaron
al alcalde, Iñigo de la Serna,
y el director de la fundación,
Marcos Díez.

De los 17 proyectos selec-
cionados, diez son de em-
presas culturales, que se re-
partirán casi 50.000 euros -el
75% del total-, seis de aso-
ciaciones sin ánimo de lucro
y sólo uno corresponde a la
categoría de artistas ama-
teur menores de 25 años.

A la convocatoria se pre-
sentaron un total de 193 tra-
bajos, dato que, para el al-
calde, refleja que el sector
cultural está “muy vivo y re-
pleto de ideas”.

De todos ellos, dos de ca-
da tres -el 68%- son de ges-
tores de Santander, el 14%
procede de otras zonas de
Cantabria y el 18% viene de
otras comunidades autóno-
mas.

Por categorías, 106 han
concursado en la destinada
a empresas, 80 son de aso-
ciaciones y cinco de ama-
teurs.

En la selección, se ha pre-
miado, sobre los demás as-
pectos, la calidad, la innova-
ción, la participación ciuda-
dana, la cofinanciación, la
creación de puestos de tra-
bajo, el salto de artista ama-
teur a profesional y la soste-
nibilidad económica del
proyecto.

1,6 millones
para el centro de
interpretación de
la antigua muralla

FINANCIADO POR EL GOBIERNO

Gente
El Gobierno de Cantabria firmó
el convenio con el Ayuntamiento
de Santander por el que finan-
ciará la recuperación de las mu-
rallas medievales ubicadas bajo
la Plaza Porticada y la construc-
ción de un centro de interpreta-
ción de los restos arqueológicos
hallados en el lugar.

Las obras costarán 1,6 millo-
nes de euros, que aportará ínte-
gramente el Ejecutivo regional, y
se licitarán el próximo lunes,
siendo el plazo de ejecución de
diez meses. Así, si todo va bien,
el centro podrá estar listo a fina-
les de verano de 2013, según se-
ñalaron, en rueda de prensa, el
presidente cántabro y el alcalde
de la capital, Ignacio Diego e Iñi-
go de la Serna, respectivamente.

El plan de ajuste
del pago a
proveedores, listo
antes de fin de mes

DEUDAS MUNICIPALES

Gente
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, confirmó que el Ayun-
tamiento presentará “antes del
día 30” el plan de ajuste que ha-
brán de hacer constar todas las
administraciones que se hayan
adherido al crédito extraordina-
rio del Estado para el pago a pro-
veedores. “No puedo adelantar
nada porque todavía está sin fi-
nalizar. Los servicios de Inter-
vención están trabajando en su
elaboración y lo presentaremos
antes del día 30”, --es decir, den-
tro del plazo establecido por el
Ministerio--, señaló el alcalde. El
Ayuntamiento de Santander ha
solicitado financiación por valor
de 24 millones de euros.

Toxo y Méndez vieron en la propuesta de los trabajadores de la planta de B3
en Maliaño de rebajarse los salarios para evitar despidos como un “ejemplo”
de negociación, frente a lo que establece la reforma laboral, que sitúa al
despido como “primera medida”.

Es una fórmula que Fernández Toxo ve “muy loable” y que interpreta que
“tiene una lógica”, la de rebajar los costes en las empresas para que estas
sean competitivas.

B3 Cable, “ejemplo” frente a la reforma laboral
M.Sainz
Los secretarios generales de
UGT y Comisiones Obreras,
Cándido Méndez e Ignacio Fer-
nández Toxo, llamaron a la
huelga este miércoles en San-
tander ante más de mil delega-
dos sindicales a los que Méndez
alentó diciendo que “nunca ha
habido más motivos para una
huelga general contra una re-
forma laboral que no es un fan-
tasma sino una dura realidad
que ya ha penetrado en el tejido
empresarial”. En este sentido,
aseguraron que la reforma la-
boral del Gobierno de Mariano
Rajoy es “incomparable con
cualquiera de las anteriores” y
constituye “un paso atrás sin
precedentes”.

Fernández Toxo reiteró el
error que supone esta reforma y
recordó que “ya con la huelga
general de 2002, Aznar y el PP
también pronosticaron que na-
da iba a cambiar de la reforma

laboral de por entonces y meses
después la rectificó y cesó a seis
ministros”. De nuevo, llamó a la
reflexión del Ejecutivo central.

Los líderes de UGT y CCOO
pidieron a los delegados sindi-
cales cántabros que llenaban la
sala del Paraninfo de la Univer-
sidad de Cantabria el “máximo
esfuerzo” y coincidieron en que
“existe un amplio sentimiento
de rechazo contra el contenido
de la reforma laboral pero no
hay que confiarse”, en alusión a
los resultados de la huelga ge-

neral, programada para el jue-
ves, 29 de marzo. “Dicen que la
huelga general perjudica la
imagen de España cuando real-
mente quien lo hace son los
empresarios que califican a los
parados de vagos indecentes y
les animan a que se vayan a La-
ponia; dicen que la huelga ge-
neral va a perjudicar a la econo-
mía española cuando lo que la
perjudica de verdad es que una
cuarta parte de ella esté sumer-
gida”, criticó duramente el se-
cretario general de UGT.
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PARLAMENTO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812

Los alumnos del IES Marqués de
Santillana celebraron ‘La Pepa’
Gente
Los alumnos de 2º de Bachillera-
to del IES Marqués de Santillana
de Torrelavega fueron los encar-
gados de conmemorar el aniver-
sario de la Constitución de Cádiz
de 1812, tradicionalmente cono-
cida como ‘La Pepa’. Durante el
acto, los estudiantes compara-

ron los textos constitucionales
de 1812 y 1978 en lo que se refie-
re a aspectos como la soberanía
nacional, la división de poderes,
el derecho de sufragio y sistema
electoral, la igualdad de dere-
chos, la libertad de expresión, la
educación, y la cuestión religio-
sa, entre otros.

Como ya es tradición para el
Parlamento de Cantabria, enca-
bezado por su presidente, José
Antonio Cagigas, la institución
volvió a celebrar una de sus citas
especiales de la mano de los más
jóvenes de la región. Estas inicia-
tivas se llevan a cabo con la fina-
lidad de acercar las instituciones
a las nuevas generaciones.

El pleno fue protagonizado por jóvenes de Torrelavega

Piélagos ahorrará
80.500 euros en el
servicio eléctrico

CUESTA UN 15% MENOS

M.Sainz
El Ayuntamiento de Piélagos
ahorrará más de 80.500 euros
anuales en el pago del suminis-
tro de energía eléctrica del mu-
nicipio tras la adjudicación a la
empresa E.ON del servicio por
una duración de un año, prorro-
gable a otro y por un total de
537.185 euros. La compañía fue
la adjudicataria tras un concur-
so público. El alcalde de Piéla-
gos, Enrique Torre, señaló que,
con esta actuación, el coste del
servicio supondrá un 15% me-
nos para las arcas municipales,
una cuantía “importante que se
enmarca dentro de nuestro pro-
pósito de incrementar el ahorro
de las cuentas públicas moder-
nizando los servicios”.

Abierto el plazo
para el concurso
de Microrrelatos

ASTILLERO

Gente
Los estudiantes de ESO y Bachi-
llerato de Astillero pueden pre-
sentar sus obras para participar
en el Concurso de Microrrelatos
que organiza el Ayuntamiento
hasta el 16 de abril.

Esta iniciativa forma parte de
las actividades de dinamización
que se promueven a lo largo del
año en la Biblioteca Municipal
destinadas a fomentar la lectura
y el concimiento del funciona-
miento de ese espacio entre los
vecinos. El pasado año se pre-
sentaron un total de 60 trabajos
al concurso de Microrrelatos y
unos 230 en el de marca páginas.

Más de 50 tiendas participan en
la Gala de la Moda de Torrelavega
El Teatro Concha Espina contará este fin de semana con más música, conciertos y espectáculos

Rincón, España, Rivavelarde y Calderón, en la presentación de la IV Gala de la Moda GENTE

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, fue el encargado de inaugu-
rar la gala. Asimismo, su esposa se convirtió la madrina del evento.
Rincón señaló que esto supone una muestra de la apuesta realizada des-
de el Gobierno de Cantabria por la ciudad de Torrelavega y por la Cuen-
ca del Besaya. Es la primera vez en sus cuatro años de corta vida que un
presidente regional inaugura esta gala que, según Rincón, se ha conver-
tido en “referencia” para Cantabria y personas de regiones limítrofes.

Ignacio Diego y su mujer, invitados de honor

M.Sainz
El Teatro Municipal Concha Es-
pina de Torrelavega acoge desde
este jueves y hasta el domingo la
cuarta edición de la Gala de la
Moda, en la que exhibirán sus
artículos más de 50 estableci-
mientos de la ciudad.

Así, se desarrollan pasarelas
los cuatro días desde las 20.00 a
las 21.30, excepto el domingo,
cuando los desfiles están progra-
mados de 12.00 a 13.30 y de
19.00 a 20.30 horas.

Como novedad, los concier-
tos tienen un papel protagonista
como dinamizadores de la ciu-
dad. En este sentido, desde el
jueves a las 19.15 horas se están
desarrollando conciertos en la
calle, entre otros, el grupo ‘De-
tente Nublo’, de música tradicio-
nal cántabra y folck. Por su parte,
el sábado, de 17.00 a 18.00 horas
tocarán ‘Detente Nublo’ y ‘Ars
Nova’, este último de música
cántabra, celta y con un espectá-
culo de música de cámara.

Por último, el domingo por la
tarde todos los espectáculos se-
rán infantiles y la gala contará
,además, con los jugadores de la
Real Sociedad Gimnástica, con
la escuela municipal de gimna-
sia rítmica y con actuaciones de
danza de ballet.

INICIATIVA SOLIDARIA
Por primera vez este año, la gala
posee un espacio para la solida-
ridad y contará con un stand de
UNICEF, donde se ofrece infor-
mación de la ONG y se pueden
adquirir algunos de sus artículos
destinados a financiar proyectos
para paliar el hambre en el Ter-

cer Mundo. Esta iniciativa soli-
daria se puso en marcha tras el
éxito cosechado en la campaña
de navidad de recogida de ali-
mentos impulsada por el Ayun-
tamiento, Coorcopar y APEME-
CAC en la que se recogieron 4,5

toneladas de alimento. La Gala
fue presentada en rueda de
prensa por el responsable de
Apemecac, Miguel Rincón, la di-
rectora general de Comercio,
Ana María España, el gerente de
‘Torrelavega Escaparate Urbano’,

Luis Rivavelarde, y el alcalde de
Torrelavega, Ildefonso Calde-
rón.

LA MODA COMO CULTURA
Calderón aseguró que la gala es
“fruto del esfuerzo coordinado y
el trabajo de mucha gente en su
empeño por potenciar el comer-
cio de la ciudad, dinamizarlo y
hacerlo cada vez más atractivo”.

Además, señaló que el co-
mercio es “economía, es turis-
mo, es ciudad, y queremos que
Torrelavega sea cada vez mejor y
más ciudad”. Por último, apuntó
que la “moda es también cultura
y más si fusiona con la decora-
ción, la música o la danza”.



Valdecilla, a la cabeza del país
El hospital cántabro realizó el 30% de las implantaciones de corazón artificial o
dispositivos sustitutivos · Hace dos años los pacientes morían esperando la operación

Subvencionado
con 8 millones
el programa
Innpulsa 2012-2015

INNOVACIÓN

M.Sainz
La Consejería de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio del
Gobierno de Cantabria ha con-
vocado subvenciones por un im-
porte total de 8 millones de eu-
ros dentro del programa Innpul-
sa 2012-2015, cuyo objetivo
principal es conseguir que una
parte sustancial de la innovación
y el talento se transformen en
actividad económica “y que se-
an la semilla de una transforma-
ción paulatina del actual modelo
productivo”. El programa Innpul-
sa posee tres líneas de actua-
ción. La primera, Invierte, va
orientada hacia la moderniza-
ción tecnológica de las empresas
y, por tanto, hacia la creación de
empleo. La segunda de las lí-
neas, Compite, se orienta a la
mejora de la productividad y la
competitividad de las pequeñas
y medianas empresas. Por últi-
mo, Innova, pretende incentivar
la investigación industrial y la
innovación en las empresas.

Un total de 39 pacientes fueron intervenidos el pasado año ALBERTO AJA

Gente
El Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla realiza el 30%
de toda la asistencia circulatoria
que se lleva a cabo en España,
convirtiéndose en el primer cen-
tro hospitalario nacional en la
implantación de corazones arti-
ficiales o dispositivos dirigidos a
apoyar o sustituir la función car-
diaca de forma temporal o con
carácter permanente. Durante el
pasado año se utilizó la asisten-
cia circulatoria en 39 pacientes.

Según explicó el doctor José
Manuel Revuelta, jefe del Servi-
cio de Cirugía Cardiovascular de
Valdecilla, la asistencia circula-
toria está indicada en pacientes
a los que es necesario recuperar
el corazón o el pulmón, pacien-
tes que necesitan un trasplante
de corazón o pulmón y están a la
espera de un órgano y en aque-
llos pacientes que no están indi-
cados para un trasplante y a los
que se implanta este dispositivo
con carácter permanente.

Hasta hace un par de años,
explicó, en que se puso en mar-
cha este programa de asistencia
circulatoria, los pacientes falle-
cían a la espera de un corazón

para un trasplante o cuando pre-
sentaban algún rechazo una vez
trasplantados. Con este disposi-
tivo de asistencia circulatoria se
ha ganado tiempo y calidad de
vida para el paciente, resaltó.

Además, añadió, mediante la
asistencia circulatoria se ha po-
dido tratar a pacientes con pro-
blemas respiratorios, como gri-
pe A o neumonía sin tratamiento
convencional.
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TIEMPO UN MES DE MARZO CON FUERTES CONTRASTES DE TEMPERATURA

La primavera empieza con frío y nieve
Natalia Campos
La primavera se caracteriza por
sus temperaturas cambiantes.
Este mes de marzo es un claro
ejemplo de ellos. Hace una se-
manas disfrutábamos de unos
días cálidos que nos hacían pen-
sar en guardar los abrigos.

Sin embargo, según datos de
la agencia estatal de metereolo-

gía, más de treinta provincias del
norte y el interior de la mitad es-
te peninsular se encuentran en
alerta por nieve. En concreto, se
encuentran en alerta naranja
(riesgo importante) Huesca y Te-
ruel, el centro de Soria y el inte-
rior de Alicante y Valencia. La
alerta amarilla (riesgo) afecta a
todo el norte peninsular con ex-

cepción de Galicia, a las comu-
nidades autónomas de Aragón,
Castilla-La Mancha, Madrid, La
Rioja y Cataluña y las provincias
de Palencia, Burgos, Segovia, Ja-
én, Granada y Almería.

En el resto del país el tiempo
será nuboso con posibilidad de
lluvia de intensidad moderada
salvo tormentas en el norte. La nieve afecta a varios puntos de a geografía española

‘La Pepa’ celebra sus 200 años
El luenes 19 de marzo se reunieron en Cádiz los personajes más importante del panorama político
español para conmemorar el bicentenario de “La Pepa” junto con los vecinos de esta ciudad

Celebración del bicentenario de la Constitucion de Cádiz

La Constitución de Cádiz de
1812 fue la primera promulga-
da en España y una de las más
liberales para su tiempo. Fue
redactada mientras los france-
ses intentaban hacerse con el
control del país frente a la gran
oposición popular. Se la conoce
con el sobre nombre de “LA PE-
PA” por haber sido promulgada
el día 19 de marzo, día de San
Jose. Desde entonces se utilizó
la expresión “Viva la Pepa” re-
flejar la alegría y el desenfreno.

Los origenes del
grito “viva la Pepa”

Natalia Campos
La Constitución de 1812 estable-
ció el primer cimiento de lo que
hoy es la Política Nacional. Por
eso las máximas autoridades na-
cionales se reunieron en un ho-
menaje para celebrar el bicente-
nario de “La Pepa”, en el oratorio
de San Felipe de Neri.

El Rey Don Juan Carlos en su
discurso “destacó la importancia
de la unidad, la soberanía y la li-
bertad como referentes políticos
para el momento actual. Declaró
también que en la Constitución
de 1812 podemos encontrar “la
inspiración necesaria para
afrontar las serias dificultades
por las que nuestro país atravie-

sa en la actualidad”. Por último
hizo una reflexión histórica y
aseguró que “los gobernantes de
la época no estuvieron a la altura
de un cambio tan importante”

Por su parte, los presidentes
del Congreso y del Senado resal-
taron que su misión es cumplir
con el legado de libertad que nos
dejó la primera constitución.

Una constante en las voces de
todos los participantes fue la ala-
banza al concepto de nación que
surgió en ese momento.

EL DISCURSO DE RAJOY
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, en su discurso, rei-
vindicó el espíritu reformista de

Cádiz como propio afirmando
que “Los constitucionalistas ga-
ditanos nos enseñaron que en
tiempo de crisis no hay que te-
ner miedo a hacer reformas, y
hoy, como entonces, el cambio
es la reforma”.

Destacó también, en referen-
cia a los franceses que “nuestros
enemigos de ayer hoy son sóli-
dos aliados.

Además utilizó las nuevas
tecnologías e hizo publico por
medio de su cuenta de twitter
que el artículo 280 de la Consti-
tución de Cádiz referente al de-
recho de los ciudadanos de ac-
ceder libremente y con igualdad
a la Justicia es su favorito.

Aumentan los
créditos sin pagar
hasta el 7,9%

MOROSIDAD

Gente
Datos del Banco Nacional de Es-
paña revelan que la morosidad
de los créditos concedidos por
los bancos, las cajas de ahorro,
las cooperativas y los estableci-
mientos financieros de crédito a
particulares y empresas se situó
en enero en el 7,91%, lo que co-
rresponde a más de 140.000 mi-
llones de euros.

Esto supone un aumento de
más de tres décimas con respec-
to al nivel de diciembre y alcan-
za un máximo histórico desde
noviembre de 1994, momento
en que superó los ocho puntos.

Este nuevo dato se aleja aun
más de la barrera psicológica de
los 100.000 euros que se supero
ya en mayo de 2010.

Cubierto el 28% de
las necesidades
de liquidez del país

LETRAS DEL TESORO

Natalia Campos
El Tesoro ha acudió al mercado
este martes para colocar 5.040
millones de euros en letras a 12 y
18 meses. Igual que la semana
anterior, el montante de los pa-
peles que consiguió vender ha
sido 460 millones inferior a lo es-
perado. Ha pagado rentabilida-
des un 25% inferiores a las del
pasado mes de febrero.

Después del éxito que tuvie-
ron las primeras subastas del
año, en las que se supero lo pre-
visto, España ya tiene cubiertas
más del 28% de su necesidades
totales de liquidez y del 36% de
los vencimientos para 2012.



la, azul y negro. Sin em-
bargo los novios pueden
optar por invitaciones
mucho más innovadoras
como puzzles enlatados
con la foto de los novios -
muy solicitados actual-
mente- o discos de vinilo.

PURA BELLEZA
De nuevo le toca el turno
a la novia, esta vez se tra-
ta de la peluquería y el
maquillaje. Muchas de
estas empresas de orga-
nización de eventos tie-
nen la opción de enviar a
casa a ambas profesiona-
les para poder realizar la
prueba el mismo día que
la última prueba del ves-
tido: de este modo la no-
via se verá completa.

DECORACIÓN Y FOTOGRAFÍA
Son dos de los últimos pasos a
tener en cuenta. Sin embargo,
cuanto antes se ultimen mejor
que mejor. ESTUBODA explica
que los fotógrafos corren a cargo
de la agencia y que, hoy por hoy,
el álbum digital continua de mo-
da. Los vídeos originales y mon-
tajes -de la boda o de los novios
antes del evento- en sepia o
blanco y negro también son una
tendencia puntera. Sin embargo,
las modas vuelven, y en este ca-
so, el álbum tradicional vuelve

SUPLEMENTO
ESPECIAL BODAS
www.gentedigital.es/iGente/

DESPEDIDAS
GENTE explica todo lo necesario para
preparar una despedida de soltera/o
Págs. 02 y 03

iGente
Una boda de cuento
de hadas es posible
en tiempos de crisis
Existen empresas que trabajan en función al presupuesto y necesidades
de los novios. GENTE explica las claves para organizar el evento ideal

I. D. 
Con la crisis el precio del oro ha
subido y una buena alternativa
son las alianzas de titanio. Entre
las ventajas del titanio destaca
que es un material duro que no
necesita mantenimiento.

Sin embargo, existen otros
materiales que continúan gus-
tando mucho a las parejas felices

como el oro blanco, el oro rosa,
el oro tradicional, la mezcla de
ambos, el paladio o el platino.

La empresa madrileña ESTU-
BODA propone una alternativa
de lo más original para reducir el
precio de las alianzas: adquirir-
las en 9 kilates en vez de en 14,
como suelen ser las habituales
para estas ceremonias.

Alianzas de titanio: una
joya duradera para los dos

Gente
Qué detalles repartir entre los in-
vitados es un auténtico quebra-
dero de cabeza. Los novios siem-
pre quieren quedar bien y, ade-
más, que el regalo no sea tirado
después. Por eso, cada vez se
proponen detalles más origina-
les como bailarinas para las invi-
tadas, muy útiles tras horas y ho-

ras sobre enormes zapatos de ta-
cón. Al igual que bailarinas se
pueden repartir alpargatas y
chanclas. Por otro lado, para
ellas los chales y fulares también
son un regalo de lo más útil.

Para ellos, bolígrafos, meche-
ros, un removedor de copas o, en
última instancia siempre se pue-
de recurrir al puro tradicional.

Detalles útiles y originales
para los invitados

Alianzas de titanio 

El evento se debe organizar con antelación Buscar el lugar ideal para la celebración es uno de los primeros pasos

Irene Díaz
Organizar una boda implica ulti-
mar un sinfín de detalles que
acaban por volver locos a los no-
vios. Sin embargo, esta tarea
puede llegar a ser algo mucho
más fácil gracias a agencias es-
pecializadas sin coste adicional
para el cliente. GENTE ha con-
tactado con ESTUBODA
(www.estuboda.es), una empre-
sa madrileña del sector, para que
nos explique las claves para or-
ganizar la boda perfecta. La
agencia explica que el primer
paso es tomar la decisión de ca-
sarse por la Iglesia o por lo civil
para reservar la fecha (en la Igle-
sia y el restaurante o finca). Ge-
neralmente los novios reclaman
los meses de junio, julio y sep-
tiembre para asegurarse el buen
tiempo durante la celebración.
Por otra parte, el día y hora más
reclamados son los sábados no-
che. Como la tendencia es tan
acusada, es necesario comenzar
a organizar el evento con un año
o año y medio de antelación.

VESTIDO E INVITACIONES
Una vez se han reservado las fe-
chas, el segundo paso es comen-
zar a mirar el vestido de la novia,
con unos 6 meses de antelación.
El vestido comenzará a confec-
cionarse según se acerque el
evento Por otra parte, esta em-
presa madrileña ubicada en la

Plaza del Niño Jesús, 6-6B, expli-
ca a GENTE que, posteriormen-
te, la feliz pareja debe elegir las
invitaciones de boda, al menos
tres meses antes del evento
puesto que es necesario hacer
las pertinentes pruebas de im-
prenta. Además, los invitados
deben recibirlas lo antes posible
para, si es preciso, poder concer-
tar el viaje hasta el lugar de la bo-
da. La tendencia predominante
para las tarjetas es la más clásica
con colores naranja y chocolate;
o plateados combinados con li-

Es bueno terminar los
preparativos un mes
antes de boda para que
los novios puedan
cuidarse mucho

con fuerza. Por otra parte, res-
pecto a la decoración hay varias
tendencias: lo rústico, el am-
biente neoyorquino, lo natural,
antorchas, mantelerías de flores,
etc. En estos tiempos que corren

se siguen celebrando bodas con
menos invitados. Por eso están
muy de moda las casas rurales,
sitios campestres y acogedores
que no salen tan caros como el
hotel tradicional, perfecto para
las ‘bodas compromiso’, de unos
300 invitados en las que los pa-
dres invitaban a sus amigos.

PRESUPUESTO
Depende de la ceremonia. Una
con 150 invitados puede ir desde
los 3.000 hasta los 25.000 euros
de una boda por todo lo alto.
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El adiós a la soltería cuenta con tres
partes esenciales: cena, broma y,
como colofón una animación, ya
sea erótica o no. Sin embargo, exis-
ten muchas alternativas a la despe-
dida tradicional como las capeas
taurinas o el ‘paintball’, los circuitos
de ‘karts’ y los quads: como es po-
sible observar, se puede disfrutar
de aventura al límite y entre ami-
gos. Por otra parte, es esencial ase-
gurar el transporte a los invitados
por el tema del alcohol. Las empre-
sas especializadas disponen de ta-
xis, autobuses y otros automóviles
para garantizar que los invitados
lleguen sanos y salvos a casa.

LAS PARTES ESENCIALES
DE UNA DESPEDIDA

DESPEDIDAS ERÓTICAS, NO ERÓTICAS, MIXTAS, DE FIN DE SEMANA, DE UNA NOCHE...
Las hay de todo tipo y para todos los gustos · Para hacer esta tarea más sencilla a los amigos del
novio (o novia) existen empresas que cuidan hasta el último detalle para que todo salga perfecto

La ‘stripper’ y el ‘boy’ nunca fallan

¿CÓMO SE MAQUILLA A UNA NOVIA?

Maquillaje para
novias: un rostro
dulce, sublime
e impecable
D. A. 
Es necesario preparar la piel an-
tes de comenzar a maquillarla.
Para ello se pueden utilizar pe-
elings de diamante o vitamina ya
que aportan mucha luminosi-
dad al rostro. Posteriormente,
una vez la piel está libre de im-
purezas se da paso al maquillaje
propiamente dicho.

Uno de los productos estrella
para maquillajes nupciales es el
“velo de seda”, una prebase espe-
cial para conseguir una piel lisa
y, posteriormente, una mayor
duración del ‘make-up’. Des-
pués, se reparte la base: cuanto
más cubriente mejor (y con las
correcciones que sean necesa-
rias) puesto que las novias tie-
nen que ir perfectas durante
muchas horas.

EL PODER DEL COLOR
Para los ojos, los colores estrella
son los tonos tierra, marrones,
morados pastel y rosáceos. Las
pestañas serán las protagonistas,
enmarcando los ojos bajo una
máscara marrón o negra. Se
pueden utilizar, incluso, pesta-
ñas postizas. Para los labios po-
demos utilizar tonos nude y ro-
sáceos, incluso colores más vi-
vos, como los corales.

La limusina es una nueva tendencia en el mundo de las despedidas

Irene Díaz
Quién mejor para preparar una
despedida de soltera -o de solte-
ro- que una empresa especiali-
zada como Central Fiestas
(www.centralfiestas.com).

Central Fiestas explica que
existen despedidas eróticas, no
eróticas, de fin de semana y sólo
de una noche ya que las despe-
didas se organizan en función
del presupuesto y la idea princi-
pal del grupo ¡a gusto del consu-
midor! Como en todo, aquí la
crisis también ha hecho estra-
gos, por eso esta empresa madri-
leña -situada en la calle Arenal
26- ha notado bastante la falta
de presupuesto de sus clientes,
pues ahora suelen quedarse
dentro de la ciudad. Por otra
parte, para preparar una despe-

dida de soltero/a en condiciones
es necesario, como mínimo, un
mes apróximadamente. Sin em-
bargo, esta costumbre es relati-
vamente nueva pues antes so-
lían preparase con tan sólo una
semana de antelación.

PASO A PASO
Para organizar un evento de este
tipo a través de una empresa es-
pecializada lo primero que el
grupo tiene que hacer es reunir-
se para elegir un organizador. El
organizador en cuestión será el
encargado de ponerse en con-
tacto con los novios para que le
entreguen un listado de los asis-
tentes (a la despedida). El coor-
dinador también se ocupará de
exponer a los invitados las dife-
rentes opciones para realizar

una votación posterior y elegir el
tipo de despedida. Después el
grupo paga una reserva y se des-
preocupa para dejar la tarea a la
empresa.

NUEVAS TENDENCIAS
Las despedidas mixtas son una
nueva tendencia que golpea con
fuerza, probablemente a causa
de la crisis. Por otra parte, las li-
musinas también están muy de
moda y constituyen un servicio
bastante reclamado.

NUNCA FALLA
Las despedidas tradicionales
son eróticas, y según explica
Central Fiestas, la utilización de
un espectáculo con ‘stripper’ o
‘boy’, nunca suele fallar pues aún
continúa teniendo su éxito. Es necesario preparar la piel 

Ellos apuestan por los chaqués

ALQUILER EL CHAQUÉ ES SIN DUDA LA INDUMENTARIA MÁS SOLICITADA POR ELLOS

Estar guapo en tiempos de crisis
I. D.
Aunque no lo griten a los cuatro
vientos como las novias, a ellos
también les gusta estar radiantes
y atractivos el día de su boda. Sin
embargo, estar guapos no es si-
nónimo de gastarse un dineral.
Por eso, existen tiendas que
cuentan con toda la indumenta-
ria de alquiler para vestir al

hombre en este tipo de eventos.
Desde el mítico, y más reclama-
do por ellos, chaqué (compuesto
por chaqueta, chaleco, pantalón,
corbata y tirantes) hasta el se-
ductor smoking con su indis-
pensable fajín y pajarita por
unos 65 euros. El frac es ideal pa-
ra bodas diplomáticas (75 eu-
ros). Según explica Chaqué Ma-

drid, en cuestión de colores ellos
suelen ser clásicos y prefieren
los colores más serios como el
negro y el gris para las chaque-
tas. Pero toda regla tiene su ex-
cepción, y en este caso, la excep-
ción son los chicos más jóvenes
que se atreven con colores más
fuertes y vivos para los chalecos,
como el verde o el naranja.



Uno de los mayores atractivos de
nuestro país son las playas, por lo
que muchas bodas se celebran en
sus costas. Una boda ibicenca de
día o de noche, más bohemia y con
una puesta de sol de fondo puede
ser una buena foto para el recuerdo.

LA PLAYA, EL ENCANTO DE
LA ZONA MEDITERRÁNEA...

EN BREVE ¿Y EL LUGAR?

Un emplazamiento que siempre es
muy utilizado para celebrar bodas
es la montaña, más bucólico. Los
asistentes estarán rodeados de la
naturaleza, que en mayo, tendrá su
máximo esplendor con todas sus
plantas en flor.

...O LA MONTAÑA, PARA LOS
MÁS EXPEDICIONISTAS

Los más tradicionales optan por ce-
lebrar el enlace en la finca, general-
mente de la familia. Actualmente to-
das las parejas que lo deseen pue-
den hacerlo, ya que muchos restau-
rantes cuentan con una finca en
sus propiedades.

LA TRADICIONAL, EN LA
FINCA DE LA FAMILIA

Para las parejas que no tengan vér-
tigo, nada más original que dar el sí
quiero a ‘tres metros sobre el cielo’
montados en un globo aerostático.
Una experiencia especial, a cientos
de metros del suelo, y con unas vis-
tas espetaculares.

DAR EL SÍ QUIERO DESDE
LAS ALTURAS EN GLOBO...

Una idea extravagante, pero perfec-
ta si la pareja son amantes del sub-
marinismo. Durante la boda, los no-
vios sostienen una pizarra donde se
leerá el sí quiero y los pasos que de-
ben de dar. El servicio se puede con-
tratar en Mallorca o Ibiza.

...O BAJO EL AGUA JUNTO A
PECES DE COLORES
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El vestido, una de las decisiones
más importantes de la novia
Encontrar el vestido ideal
es más fácil de lo que
parece, sólo hay que
conocer bien la figura

Sandra Bravo
Llegó el momento más impor-
tante para la novia, la elección
del vestido. Una cuestión difícil
en la que hay que tener en cuen-
ta muchos detalles, pero todo
puede ser más fácil si conoces
bien los rasgos de la figura.

En cuanto a la altura, para las
personas de estatura baja es me-
jor evitar hombreras y elemen-
tos que resalten, hay que ir a los
sencillo. De esta manera el ojo
recorre el cuerpo sin pararse en
detalles, lo que alarga visual-
mente la figura. Los vestidos de
cuello alto y de corte imperio
funcionan muy bien.

Por el contrario las mujeres
altas deben optar por vestidos
que den volumen con faldas de
vuelo y cinturas en ‘V’.

DIÁBOLO, CILINDRO O CAMPANA
Por otro lado, también es impor-
tante tener en cuenta la forma
que tenga el cuerpo, cilíndro,
campana o diábolo. Las mujeres
con el primer tipo de cuerpo son
las que no tienen curvas en su fi-
gura, por lo que se deberá poten-
ciar con vestidos que ensalcen la
parte superior con corpiños.

Por el contrario, las chicas
que tengan el cuerpo tipo cam-
pana, con unas curvas marca-
das, deberán optar por los vesti-
dos que se ciñan a la cintura y
que continúen con faldas de
vuelo.

Escena de la serie ‘Gossip Girl’

La cocina de vanguardia
y tradicional se une en
un banquete de boda

Hotel Princesa

Sandra Bravo
Ya está casi todo preparado, el
vestido, los zapatos, el velo, las
flores, pero queda uno de los
puntos más importantes del en-
lace, y del que quizás, es el que
más recuerdo guardan los asis-
tentes, el banquete de bodas.

Hace décadas era una de las
cuestiones más fácil de gestionar
en el festejo ya que la decisión
de todos los novios era la misma,
langostinos, entremeses y chule-
tón de ternera. Afortunadamen-
te los tiempos han cambiado y
ahora la cocina de vanguardia se
cuela en los menús de los no-
vios.

LA RECEPCIÓN, CON UN CÓCTEL
El Hotel Spa “La Princesa”, con
más de una década de experien-
cia confeccionando menús para
bodas, propone un equilibrio
perfecto entre innovación, cali-
dad y tradición. Para comenzar
con buen pie, el hotel ofrece un

elaborado cóctel de deliciosos
snacks como croquetitas, hojal-
dritos variados, cucharita de
pulpo a la gallega, jamón ibérico
o tartaleta de foie y mermelada
de frutas.

A continuación, el hotel nos
propone una larga lista de me-
nús. Para los que le gusta probar
cosas nuevas, el hotel recomien-
da su menú número uno, com-
puesto por gazpacho de fresas,
merluza a la marinera, entrecot-
te guarnecido con patatas risola-
das y piquillos. Para los más tra-
dicionales, el número siete, con
primero de ensalada de foie grás
de pato y langostinos al aceite de
cebollino, salmorejo cordobés
con picadillo de jamón ibérico y
de segundo pierna y paletilla de
lechal guarnecido con patatas ri-
soladas.

El broche final lo ponen las
tartas al corte de Tiramisú y San
Marcos con helado, el timbal de
frutas exóticas o royal helado.

Algunas novias quieren que su vestido sea aún más especial. Para ello
personalizan su traje con algún detalle o motivo que identifique su per-
sonalidad o conmemore algún momento entrañable de su relación.
Desde una cola de color rojo o azul, hasta incrustaciones de coral salva-
je o perlas negras. Para las más arriesgadas, optar por un color de ves-
tido llamativo, como Alaska que vistió de negro con lentejuelas.

UN DETALLE QUE HAGA TODO ESPECIAL

Las mujeres con cuerpo de
diábolo, pueden sentirse afortu-
nadas. A este tipo de contorno le
sienta bien cualquier vestido,
pero en especial los de cortes ti-
po sirena con escote a la espal-
da, que remarquen las curvas y
realcen el busto. En cuanto a los

colores, si la novia es delgada
puede optar por el blanco impo-
luto o blanco metal y si por el
contrario quiere disimular dis-
cretamente su figura puede op-
tar por un color beige o colores
crudos, más romántico, será la
opción ideal.
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Deportes
GALA DEL DEPORTE PREMIOS PARA MÁS DE MEDIO CENTENAR DE DEPORTISTAS EN BEZANA

Jennifer Ostolaza y Samuel
Abascal, campeones de Bezana

GALA DEL DEPORTE DEPORTISTA INTERNACIONAL DE 2011

Fernando San Emeterio recoge
su premio en el Hotel Chiqui
Gente
La Asociación de la Prensa De-
portiva de Cantabria (APDC),
organizadora de la Gala del De-
porte Cántabro, entregó el lunes
19 el Trofeo al Deportista Inter-
nacional de 2011, al jugador in-
ternacional de baloncesto del
Caja Laboral, y actual campeón

de Europa, el cántabro Fernando
San Emeterio. Fernando no pu-
do recoger el trofeo en la Gala
del Deporte Cántabro el 20 de
diciembre, al no tener permiso
de su entrenador para despla-
zarse desde Vitoria a Santander.
El escenario de la entrega fue el
Hotel Chiqui, lugar en el que ha-

bitualmente se celebra la Gala
del Deporte Cántabro. El Conse-
jero de Educación, Cultura y De-
porte del Gobierno de Canta-
bria, Miguel Ángel Serna, entre-
gó el trofeo, en un acto sencillo
en el que Fernando San Emete-
rio tuvo todo el protagonismo.
Además del Consejero de Edu-
cación, asistieron al acto, el Pre-
sidente de la APDC, Juan Anto-
nio Prieto; el Director General
de Deportes, Javier Soler y algu-
nos patrocinadores de la Gala y
deportistas cántabros. Fernando San Emeterio, arropado en la entrega del premio /GENTE

Imagen de grupo de la Gala del Deporte de Santa Cruz de Bezana en Soto de la Marina

El alcalde de Santa Cruz de Bezana, Juan Carlos García, quiso agradecer a to-
dos los deportistas premiados su esfuerzo y recordar a todos aquellos que no
recibieron galardón que “su esfuerzo y lucha también merece la pena” ani-
mándolos a seguir luchando “los 365 días que quedan antes de la siguiente
Gala de Campeones”. García agradeció el esfuerzo de padres y entrenadores
por educar a los más jóvenes en el mundo del deporte.

“El deporte no solo es ganar, es educación”

Gente
El viernes 16 de marzo tuvo lugar
la decimotercera Gala de Cam-
peones de Santa Cruz de Bezana
y congregó a un gran número de
deportistas, vecinos, amigos y vi-
sitantes en el Pabellón Munici-
pal de Soto de la Marina.

Tras la recepción de los invi-
tados se inició la entrega de tro-
feos por parte de miembros del
equipo municipal que obsequia-
ron a los premiados con una pla-
ca conmemorativa de la Gala, de
estos se destacaron los mejores
deportistas de las trece catego-
rías seleccionadas.

La relación de jóvenes depor-
tistas premiados con una placa
conmemorativa fueron los si-
guientes: En atletismo Pilar
Alonso; en bádminton María
Moya Onandia y Pablo Orta
Alonso; en bádminton adaptado
Marta Rodríguez Salvador; en
baloncesto Jorge Gil Toribio y
Marta García García; en bolos
Marcos Fernández; en duatlon y
triatlón Jaime Fernández Rabago
y Violeta de la Maza Cuartas; en
fútbol Mario Ruiz Amado (Club
Deportivo Bezana), Amadou
Mane Sylia (Peña Respuela) y
Diego Viadero Cabrillo (Marina
Sport); en karate Héctor Llata
Coz; en natación Andrea Blanco
García; en Patinaje Adrián Alon-
so Salas; en salvamento y soco-
rrismo Nerea Vila Garro; y en la
modalidad de Deporte Escolar
(Jugando al Atletismo) Mario
Colina Giraldo, Adrián Hijazo
Álvarez, Gonzalo Gutiérrez Gu-
tiérrez, Javier Calvo Magallanes y
Diego Puente Serrano.

SIETE TROFEOS DESTACADOS
En cada categoría premiada se
repartieron trofeos a más de me-
dio centenar de deportistas des-
tacados. Estos premios dieron
paso a la entrega de los siete tro-

feos destacados. Miguel Aja San-
cibrián, entrenador del C.D. Ma-
rina Sport por su Trayectoria De-
portiva; Santiago Lanza Pereda,
profesor de educación física del
C.P. Buenaventura González por

sus Valores Deportivos; Leche
Celta como Patrocinador; Peña
Cicloturista El Pedal Cansino,
como Asociación Deportiva; y
Gonzalo Torre Trueba ex fisiote-
rapeuta del Racing de Santander
premiado por sus Valores Hu-
manos.

Por último, Javier Soler, direc-
tor general de Deportes del Go-
bierno de Cantabria hizo entre-
ga a Jennifer Ostolaza Losada y
Samuel Abascal Fernández, este
último no pudo asistir por enfer-
medad, de los premios a Mejores
Deportistas del Municipio por su
gran trayectoria deportiva.

Betis, Granada,
Málaga y Mallorca
próximos rivales
de los de Cervera

RACING DE SANTANDER

José Luis López
El Racing de Santander afronta
próximamente cuatro partidos
de vital trascendencia para esca-
lar puestos en la clasificación y
tratar así de salir de las posicio-
nes más complicadas de la tabla
en Primera División.

Tras la visita en los campos de
Sport de El Sardinero del Sevilla
FC, el Racing de Álvaro Cervera
juega contra otro equipo anda-
luz, y también de Sevilla, el Real
Betis Balompié de Pepe Mel. Es-
te partido ante los béticos se dis-
puta el domingo día 25 en hora-
rio televisivo de las 19.45 h.

Sin abandonar la racha de
equipos andaluces el Racing re-
cibirá la visita en los Campos de
Sport del Granada. Será el sába-
do día 31 de marzo desde las
18.00 h.

Tras el encuentro ante el
equipo de Los Cármenes, el Ra-
cing de Santander vuelve a viajar
y lo hará ante uno de los equipos
más complicados de esta racha
andaluza, será el Málaga de Pe-
legrini, en la ciudad andaluza,
Estadio de La Rosaleda, el lunes
día 9 de abril, desde las 21.00 h.

El siguiente envite difícil será
recibir el jueves día 12 de abril al
Real Mallorca que entrena el de
Utrera, Joaquín Caparrós. Al
contrario del partido de este jue-
ves con el Sevilla que el choque
empezó a las 20.00 h. con los
mallorquines, el partido dará co-
mienzo a las 21.00 h. Son los ho-
rarios marcados por la Liga Na-
cional de Fútbol Profesional.

Por último, en la particular lu-
cha entre Racing y Villarreal am-
bos se verán las caras en el Ma-
drigal castellonense el domingo
día 15 de abril desde las 16.00 h.



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/ GUEVARA se vende piso para
reformar de 110 m2, 4 hab, salón,
cocina y baño con ascensor. Muy so-
leado 170.000 euros. Tel. 627201599
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
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
ESTACIONESvendo apartamento
de 1 hab, salón, cocina, baño y as-
censor. Precio 140.000 euros. Tel.
678034941
LOREDO Ribamontan al Mar. Ven-
do piso 2 hab, cocina, salón y ba-
ño, estupendas vistas, trastero y ga-
raje, con pista de tenis, a 200 metros
de la playa. Tel. 618283507
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
VALDENOJAbonito piso, soleado,
se vende, 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, 2 garajes y trastero. No agen-
cias. 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

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

AVDA, CASTROSSimón Cabarga,
junto universidad y cerca playas. Al-
quilo apartamento PARA FIJO, 2 hab.
salón, cocina y baño. Totalmente
amueblado y garaje. 650 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 630822543
BAJADA DE SAN Juan- Camilo
Alonso Vega, se alquila precioso pi-
so, de nueva construcción, se al-
quila, 2 hab, 2 baños, salón, coci-
na,  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

C/ SAN ROMAN se alquila piso
amueblado, reciente construcción, 2
hab, salón, cocina, baño, terraza y
garaje cerrado. Impecable. Se requie-
re seguro. Precio 480 euros. Tel.
676341881
COLEGIO SAN JOSÉse alquila pi-
so amueblado, de 2 hab posibilidad
de 3, con ascensor. Precio 545 euros.
No inmobiliarias. Tel. 695423876
CUCHIA A 10 MIN Santander. Se
alquila piso de nueva construcción,
2 hab, salón, cocina, baños, con pis-
cina, orientación Sur, 700 metros de
playa. Totalmente equipado, con pis-
cina y garaje cerrado. Piso 450 eu-
ros. Tel. 629356555
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
PRÓXIMOa Potes, alquilo casa pa-
ra Semana Santa. Tel. 942052599
SE ALQUILA APARTAMENTO
Centrico, completo. Para una o dos
personas. Buen precio. tel
616691514

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

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

1.9 GARAJES OFERTAS
PARKING LOSSalesianos, se ven-
de garaje cerrado. Telf 616313071

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

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
AUXILIAR DE ENFERMERÍAcui-
da enfermos y personas mayores en
hospitales y domicilio. Con referen-
cias y  experiencia. Señora espa-
ñola, seria y responsable. Tel.
663790352
SE OFRECE chico para trabajar co-
mo reponedor de supermercados,
camarero extra para fines de sema-
na o entre semana, guarda de obra,
señalista de carreteras. Tel.
650873121 ó 696842389
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del ho-
gar y cuidado de personas mayores.
Mañanas, tardes o por  horas. CON
INFORMES. Llamar tardes a partir
de las 16h.  Telf 942226161

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
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
LICENCIADA imparte clases parti-
culares a domicilio de literatura, len-
guaje, ingles, francés y filosofa. A
primaria y ESO. Buenos resultados.
Tel. 616864010

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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
VENDOpreciosa camada de Yorks-
hires Terrier miniatura, pelo largo se-
da. Vacunados, desparasitados. CON
EXCELENTE PEDIGREE. Económicos.
Tel. 686101646

10.1 MOTOR OFERTA
LAND ROVERse vende, 2500 TDI,
año 96, correa recién cambiada, acei-
te cambiado, embriague nuevo. Tel.
699953896

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

CHICO SENCILLOde 40 años, gus-
tando campo, le gustaría conocer
a chica sincera y cariñosa de 28 a 40
años, para amistad. Tel. 626838174
SRTA. ALBAda masajes de relaja-
ción. a domicilio, hotel y en su pro-
pio local. También sábados y domin-
gos. Formalidad y seriedad. 24h. Tel.
618415627

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

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*
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de clasificados de Gente en Santander 
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Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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SantanderAGENDA

Cine
Katmandú, un espejo
en el cielo
(de Icíar Bollaín)
Laia, una joven maestra catala-
na, se traslada a Katmandú pa-
ra trabajar en una escuela. Allí
descubre una pobreza extrema
y un panorama educativo deso-
lador que, además, excluye a los
más necesitados. Tras contraer, a
su pesar, un matrimonio de con-
veniencia para legalizar su si-
tuación, emprende un ambicio-
so proyecto pedagógico en los
barrios de chabolas de la ciu-
dad, aunque pronto se da cuen-
ta de que necesita ayuda para
hacerlo realidad. Al mismo tiem-
po, de forma inesperada, se
enamora de su marido. Siguien-
do a Sharmila, una joven maes-
tra nativa, emprende un viaje
hasta el fondo de la sociedad
nepalí y, también, hasta el fon-
do de sí misma.

Almanya: bienvenido
a Alemania
(de Yasemin Samdereli)
Después de vivir 45 años en
Alemania, el turco Hüseyin Yil-
maz, de setenta años, anuncia a
su familia que ha comprado una
casa en Turquía y que deben
volver para hacer las reformas
necesarias. La idea no es bien
recibida y provoca discusiones

muy acaloradas. Además, Ca-
nan, una nieta de Hüseyin,
anuncia que está embarazada y
que el padre es su novio inglés,
del que nadie sabía nada. Para
consolar a su primo Cenk, un ni-
ño de de seis años, al que humi-
llaron en la escuela tachándolo
de “extranjero”, Canan le cuen-
ta una fantástica historia sobre
cómo abandonaron Turquía y
fueron a parar a Alemania.

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.

Conciertos
VII Concurso Escenario
Prau
Concierto de las siguientes ban-
das: Riu (Cataluña) nace con el

objetivo de trabajar y renovar la
música popular de los países ca-
talanes. Para definir su sonido
se han fijado en los grandes
grupos del nuevo folk europeo
como Lúnasa, LAU y Felpeyu,
para adaptarlo a sus melodías
populares. Street Wings (Ma-
drid) nace en 2010 de la unión
musical de cinco jóvenes para
traernos un potente directo que
fusiona estilos tan diversos co-
mo el folk, el rock y el country.
Numabela (Cantabria) bebe de
la música celta, vikingas e ir-
landesa. Con diferentes instru-
mentos te transportarán por
senderos de jigas, polkas y reels.
Sábado 24. Centro Cultural Pe-
dro Velarde. Laredo. 19.00 h.

Ocio y deporte
Centro de ocio Ice Berry
Este nuevo centro situado en
Peñacastillo e inaugurado re-
cientemente cuenta con una
gran pista de hielo abierta a to-
dos aquellos que deseen practi-
car patinaje. Asimismo, Ice Berry
cuenta con todas las comodida-
des para sus clientes, una gran
oferta en hostelería y una nutri-
da programación de todo tipo
de espectáculos.

La agenda cultural viene cargada de opciones. Desde los conciertos en la salas BNS o Black Bird, pasando por las películas
programadas, entre ellas, Katmandú, un espejo en el cielo, J. Edgar, o Almanya: bienvenido a Alemania, además de obras de
teatro y exposiciones.

Windows
Tercera Infancia
en Miriñaque
Windows quiere desde
el humor y el drama
restituir la voz de nues-
tros mayores su expe-
riencia divertida y con-
movedora del tiempo y
la memoria. “Ella fue
una estrella acostum-
brada a brillar, admira-
da. Ahora sabe que
cuando ya no te miran,
es cuando empiezas a
desaparecer”. 24 y 25,
20.30 horas.

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

EJ. Edgar Viernes: 17:00 h. Sábado: 20.00 y 22.30 h. Domingo: 17.00 y 20.00 h.
You only live once Viernes: 20.00 h..

Pusher II Viernes: 22.00 h.
These thousand hills Sábado: 17.00 h. Domingo: 22:15 h.

Almanya: bienvenido a Alemania De viernes a jueves: 17:30, 20:00 y 22:30.
De tu ventana a la mia De viernes a jueves: 17:30, 20:00 y 22:30.

Katmandú, un espejo en el cielo Viernes: 20.00 h. Sábado: 17.00 y 22.00 h. Domingo: 20.00 h.
PJack y su gemela Viernes: 17.00 y 22.00 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.00 y 22.00 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor
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SALA BLACKBIRD DOMINGO 25 A LAS 21 HORAS

Xiu Xiu presenta Always en Santander
G.A
El grupo californiano Xiu Xiu
vuelve de gira. Una banda indie
pura y dura liderada por Jamie
Stewart es santo y seña de lo
que no tiene que hacer un gru-
po de éxito, experimentales y
llenos de matices rock consi-
guen ser el guiño perfecto a los
amantes del vértigo y el riesgo,

su directo es simplemente sor-
prendente. La formación cam-
biante, siempre vertebrada alre-
dedor del propio Stewart, Xiu
Xiu se ha convertido referencia
del pop experimental. Origina-
rios de California, la banda co-
gió su nombre de una película
china, unos comienzos catalo-
gados como un verdadero tsu-

nami, publicando una secuen-
cia, que iba desde “Knife Play”
(2002) hasta “Fabulous Mus-
cles” (2004), que transportó su
fama más allá de las fronteras
estadounidenses. Conquistaron
a la España indie, con “Women
As Lovers” (2008), convirtién-
doles en un auténtico grupo de
culto. Se ha convertido en un grupo de culto

Hasta el 28 de abril GENTE

Gonzalo Antón
Alain Urrutia expone por prime-
ra vez en Santander tras su pre-
sencia y éxito en ARCOmadrid
de la mano de la Galería Juan Si-
lió. La exposición individual “In-
comodidad y otros tiempos”
muestra las obras más recientes
del joven artista vasco. Interesa-
do en lo cotidiano, son los lími-
tes de la representación los de-
safíos que aborda en su trabajo;
convierte situaciones típica-
mente cotidianas en objetos de
revisión artística y formula así
una revalorización estética de
algunos instantes que para nada
han sido elegidos de antemano
por su condición temática. Par-
tiendo de la figuración, técnicas
como el reencuadre o el desen-
focado y una paleta de color li-
mitada, la pintura adquiere un
carácter revelador, con ciertas
posibilidades ensoñadoras que
la alejan de la frialdad del ele-
mento fotográfico como base de
registro de lo cotidiano; hacen
que la borrosidad en su trabajo
sea un recurso capaz de conse-
guir que las cosas se expresen
con más fuerza mediante su au-

sencia. De ahí que sus obras
guarden ese aire intemporal e
indefinido. Porque su pretensión
no es decirlo todo sino hacer vi-
sible un enigma. Urrutia está
considerado una de las jóvenes
promesas del arte vasco y ha si-
do seleccionado para exponer
en los actos de conmemoración
del 15 aniversario del Museo
Guggenheim.

Alain Urrutia expone su
obra en el espacio Juan Silió

PASÓ POR ARCOMADRID DE LA MANO DE ESTA GALERÍA

Gonzalo Antón
Un cuentacuentos caracterizado
con una cuidada y vistosa esce-
nografía, marionetas y música
en directo nos introduce en el
origen de los cuentos europeos a
la vez que nos los relata y trans-
porta con cada uno de ellos a un
mundo de fantasía lleno de valo-

res. En esta ocasión Arte en Es-
cena, de la mano de Marta Lo-
pez Mazorra y de Javier Candue-
la, nos lleva a la historia mágica
de Peter Pan y hará que los más
pequeños vuelvan a disfrutar de
esta popular historia y sus perso-
najes y que los más mayores
vuelvan a su infancia.

La historia mágica de Peter Pan con
una ciudada escenografía

CAFÉ DE LAS ARTES TEATRO – DOMINGO 25, 17.30 HORAS



DEL 23 AL 30 DE MARZO DE 2012 | 15GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Ocio

«Hago lo que me
apetece, no lo que
creo que apetecería»

DANI ROVIRA CÓMICO
El humorista malagueño se ha convertido en uno de los
artistas de la risa con mayor número de seguidores en España

Marcos Blanco Hermida
“Esto es una locura, pero estoy
muy contento”, reconoce Dani
Rovira (Málaga, 1980) con ese
tono pausado que utiliza fuera
de los escenarios cuando enu-
mera todos los proyectos habi-
tuales en los que está metido: el
monólogo ‘¿Quieres salir conmi-
go?’ en Madrid, la cita televisiva
con ‘Óxido Nitroso’ en Canal +,
la colaboración radiofónica en
‘Abierto hasta las 2’ de RNE, su
gira nacional de ‘stand up co-
medy’ con ‘El inmortal de la risa’,
sus presencias asiduas en ‘El
Club de la Comedia’ de laSexta y
los espectáculos con Dani Mar-
tínez, Quequé y David Broncano
en ‘Te ríes de los nervios’. Detrás
de este popular presente hay un
pasado natural y progresivo.
¿Qué imágenes aparecen
cuando recuerdas tus primeros
‘pinitos’ como cuentacuentos?
La imagen que me viene es muy
bonita. Empecé como cuenta-
cuentos en una tetería muy pe-
queñita de Granada. Me tiré seis
o siete años contando cuentos
todos los miércoles. De ahí em-
pezó a bifurcarse un poco el te-
ma con el café-teatro, la impro-
visación, y lo último fueron los
monólogos, por lo que mi gran
escuela han sido los cuentos. He
sido muy autodidacta, he creci-
do mucho por instinto y, enton-
ces, guardo las primeras actua-
ciones con muchísimo recuerdo.
Resulta interesante recordar
que compaginabas estas sesio-
nes con tus estudios de INEF…

Rovira llena todos los martes el Teatro Alcázar de Madrid con su monólogo ‘¿Quieres salir conmigo?’

Sí, estudié INEF. Con 18 años me
fui a Granada y estudié esta li-
cenciatura. A esa edad uno no
sabe muy bien qué quiere ser de
mayor, me gustaba mucho el de-
porte, pero cuando estaba en se-
gundo y tercero empecé con los
cuentos, las animaciones infan-
tiles, el teatro… Lo que comenzó
siendo una afición pasó a ser al-
go más fuerte. Acabé la carrera y
estaba trabajando a media jor-
nada como masajista deportivo
mientras hacía ciertas actuacio-
nes. Llegó un momento en el
que no podía compaginar las
dos cosas y decidí. Dije “ya tengo
mis estudios hechos, he apren-
dido una profesión y voy a lan-
zarme a lo que realmente me
gusta”. Me tiré a la piscina, pero
estaba media llena porque si la
cosa no salía bien tenía unos es-
tudios. Si preguntas a muchos
compañeros de la profesión, hay
gente que se ha dedicado a esto
de la noche a la mañana o por un
momento puntual. Lo mío fue
una progresión bastante lógica y
no tengo la sensación de ‘pelota-
zo’, sí de una cosa paulatina.
Aunque a nivel televisivo puede
haber sido un poco más fuerte.
Creo que así se asimila muchísi-
mo mejor. Cuando te viene la fa-
ma o el éxito de un día para otro,
puedo llegar a entender que te
abrume pero, por todo lo que me
ha pasado, lo digiero muy bien.
No me agobio.
Tu humor tiene mucho tirón
entre los jóvenes. ¿Cómo defi-
nirías al público que te sigue?

Al fin y al cabo, lo que cuento es
lo que en el momento me apete-
ce. Se me ocurre una idea que
me hace gracia y tiro para ade-
lante. No digo “ahora quiero ha-
blar de esto porque creo que es
el momento”. Es el proceso crea-
tivo del día a día, te van viniendo
estímulos de tu cerebro, de algo
que has visto, de una noticia, de
una canción, de una tarde to-
mando unas cervezas con los co-

legas y el filtro soy yo. De hecho,
textos que tengo de hace cinco o
seis años ya no los uso porque ya
no me apetecen, no van conmi-
go, creo que he evolucionado
como persona y no los hago. Ha-
go lo que me apetece hacer, no
lo que creo que al público le ape-
tecería ver. Siempre pongo el
ejemplo de Faemino y Cansado,
que para mí son el gran referen-
te de este país. Si ellos hubieran
hecho el humor que la mayoría
del público reclama, a día de hoy
no serían lo que son. Serían otra
cosa, pero han hecho su humor,
el que han querido, y a partir de
ahí se ha creado el público. Creo
que es una selección natural. No
sé si es exactamente lo que me
has preguntado, pero ahí te lo he
soltado.

Es verdad que me sigue un pú-
blico bastante ‘jovencete’. Creo
que está entre los 15 y los 30
años el que más me sigue. Tam-
bién es verdad que en el teatro y
en la sala hay un porcentaje de
gente que es la que acompaña.
La que va con el fan y de ahí lo es
o los padres que van con el cha-
val que quiere verte. Por eso,
creo que tengo público de todo
tipo, masculino, femenino y de

todas las edades, pero sí que es
verdad que es un público de mi
edad para abajo. Me alegra mu-
cho porque eso quiere decir que
me moriré antes que mi público
(bromea).
Hagas lo que hagas, tienes una
manera muy reconocible de
provocar la risa. ¿Cuál es el
principal criterio que utilizas
para decidir qué contar? ¿Hay
algún filtro?

Mi escuela
han sido

los miércoles de
cuentacuentos en la
tetería de Granada»

«

PROTAGONISMO La satisfacción de hacer lo que a uno le gusta, siendo pa-
gado por ello y aplaudido es inmensa para Rovira, que sólo le pone ‘una pe-
ga’ a la popularidad: el hecho de no poder ser una persona anónima en la ca-
lle. “No me gusta ser protagonista cuando no es mi turno”, explica.
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Imagen de uno de los machos de la ganadería de Antonio Bañuelos a tentar este domingo en Cuatro Caminos. FOTO GENTE

Domingo 25 de marzo, desde las 12.30 h.
tentadero de machos en Cuatro Caminos

XX JORNADAS TÉCNICAS DE LA ASOCIACIÓN DE VETERINARIOS ESPECIALISTAS TAURINOS
Un privilegio para Santander · Con la ganadería de Antonio Bañuelos se celebra el domingo en el coso
una tienta de machos · Entrada libre para ver un espectáculo propio de Extremadura o de Salamanca

E
El público de Santander
va a poder disfrutar en
vivo, en directo y de for-
ma gratuita de un espec-

táculo único dentro del mundo
de la Tauromaquia. El domingo
día 25 de marzo y desde las 12.30
h. en plaza de toros Cuatro Ca-
minos de Santander se va a reali-
za una tienta de machos. Es un
espectáculo muy bonito para los
amantes de los toros. Se pueden
observar labores propias del
campo y que no es habitual que
lo vea el público en general, de-
bido a que son trabajos entre el
personal de la ganadería y el ani-
mal que se celebran siempre en
las propias ganaderias. Es muy
interesante para el ganadero,
pues del comportamiento en la
tienta, depende de que las vacas
y los machos vayan al matadero
o sirvan para padrear.

Esta tienta se realiza con el
ganadero triunfador de la Feria
de Santiago de 2011, Antonio
Bañuelos. Su ganadería está si-
tuada en la provincia de Burgos,

en concreto en el Páramo de Ma-
sa, a una altitud de 1.100 m. con
temperaturas muy extremas, en-
tre -15ºC y + 34ºC. Tiene 600
Hectáreas de terreno de las que
200 se dedican al cultivo. Se for-
mó en 1.993 con reses de To-
rrealta procedentes de Medina
Sidonia, de donde salieron ese

suelen ser actos más propios de
zonas ganaderas (Salamanca o
Extremadura). Eso indica el inte-
rés y lo fuerte que apuestan por
la Fiesta Nacional los compo-
nentes del Consejo de Adminis-
tración de la plaza de toros de
Santander, con el empeño per-
sonal de su presidente, Constan-
tino Álvarez.

Las Jornadas tituladas ‘Los to-
ros en el Norte de España’, se ce-
lebran en el Paraninfo de la
Magdalena y abordan aspectos
como la existencia del toro del
Norte y la afición del Sur; las co-
rridas de toros del Norte; trapío
y casta del toro del siglo XXI; la
tradición de los toros en Canta-
bria y la historia de la Plaza de
Santander; la cría del toro de li-
dia en el Norte; la importancia
del toro de lidia en el área de Sa-
lamanca y el reconocimiento ve-
terinario del toro en la plaza.
También se presentará el pro-

yecto sobre el enfundado de los
cuernos del toro de lidia.

Este congreso es el primero
de los 6 eventos de carácter téc-
nico-científico que ha organiza-
do el Colegio de Veterinarios de
Cantabria con motivo de su cen-
tenario y con los que pretende
trasladar a la sociedad la labor
que realizan los veterinarios. La
inauguración corre a cargo del
alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna, junto al presidente de
AVET, Santiago Malpica y el pre-
sidente del Colegio Veterinario,
Juan José Sánchez Asensio. Lo
clausurará, Leticia Díaz, conse-
jera de Presidencia y Justicia del
Gobierno de Cantabria.

Los ponentes y participantes
en las mesas redondas son reco-
nocidos especialistas y expertos:
Antonio Purroy, catedrático de
Producción Animal de la Escue-
la Técnica Superior de Ingenie-
ros Agrónomos de la Univ. de
Navarra; Marta Alonso, profeso-
ra titular del Departamento de
Producción Animal de la Facul-
tad de Veterinaria de la Univ. de
León; y los veterinarios de las
plazas de toros de Burgos, San-
tander y San Sebastián, Tomás
Fisac, José Luis del Barrio e Iñaki
Otamendi, respectivamente.
También participarán el perio-
dista Pedro Mari Azofra, los ga-
naderos Íñigo Sánchez de Urbi-
na y Antonio Bañuelos, el pte. de
la Unión de Bibliófilos Taurinos,
Rafael Cabrera y la diputada
charra María Teresa Cobaleda.

CAÑAVERALEJO

Pedro Iturralde tentando machos en La Cabañuela. FOTO/GENTE

año con destino a Burgos las 95
primeras vacas, 28 de ellas pari-
das con los hierros de Marqués
de Domecq, Maribel Ybarra y
Torrestrella, 47 eralas preñadas
de Torrealta y 20 añojas del mis-
mo hierro. Los sementales utili-
zados eran de Torrestrella y To-
rrealta. Como dato anecdótico

de la ganadería de Antonio Ba-
ñuelos, hemos de comentar que
el macho número 1 de cada ca-
mada, en lugar de llevar el
nombre derivado de la madre,
lleva el nombre de ‘Campeador’,
en honor del legendario héroe
castellano nacido cerca de la
Finca de La Cabañuela. La divi-
sa es rojo carmesí y pardo y ad-
quirió antigüedad en 2011.

JORNADAS DE TAUROMAQUIA
La tienta en Cuatro Caminos for-
ma parte de las XX Jornadas
Técnicas de la Asociación de Ve-
terinarios Especialistas Taurinos
(AVET), que se celebran en San-
tander los días 23, 24 y 25 de
marzo y en las que participarán
unos 250 profesionales, dentro
de los actos programados con
motivo del centenario del Cole-
gio Oficial Veterinario de Canta-
bria. Son jornadas muy intere-
santes con la seriedad que dan a
sus actos los colegios de Veteri-
narios. Es la primera vez que se
celebran en Cantabria, ya que

250 profesionales en
el Congreso de

Veterinarios Taurinos
en la Magdalena y

con una tienta el 25


