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La huelga paraliza a
la totalidad del sector
industrial cántabro
El hombre que agredió de madrugada con un cuchillo a una miembro de
un piquete en Torrelavega ya fue puesto en libertad por el juez · El resto de
la jornada trascurrió sin ningún otro incidente reseñable en la región Pág.3

Un momento de tensión entre la Policía y un miembro de un piquete, en el edificio de Ministerios ALBERTO AJA

Diego asegura que se pondrá en
contacto con miembros de Caja
Cantabria y La Caixa

El Gobierno mediará
entre afectados por
preferentes y banca

CANTABRIA Pág. 3

El Ejecutivo elimina el importe
mínimo y limita a 24 meses el
período máximo para percibirla

La Renta Social
Básica posee ahora
más restricciones

SANTANDER Pág.4

Cantabria acogió por primera vez
esta iniciativa nacional, que se
desarrolló en Torrelavega

Éxito de asistencia y
ventas en la Feria de
Artesanas Rurales

CANTABRIA Pág. 6

El delegado del Gobierno en
Cantabria, Samuel Ruiz, espera
que el país haya tocado fondo
en materia económica y asegu-
ra que el Gobierno de Rajoy ha
dado muestras en sus cien pri-
meros días de tener muy claro
cual es el camino de debe lle-
var España para recuperar la
senda del crecimiento

“Lo principal
en Cantabria
y en España
es el empleo”

ENTREVISTA Pág. 5

Trascendente Racing-Granada
DEPORTES // Pág. 12

Ganar al equipo aldaluz es vital, sábado, 18 horas, El Sardinero



Ya era hora
Sr. Director, quiero mostrar mi aprobación
del proyecto de ley sobre sanciones a los po-
líticos derrochadores y malos gobernantes.
Con hasta seis años de inhabilitación podrán
ser sancionados los políticos que malgasten
el dinero del contribuyente según el proyecto
de ley de transparencia que ha aprobado el
Consejo de Ministros. La norma forma parte
del plan de modernización impulsado por
Rajoy y hará posible “gobernar mejor” y que
los ciudadanos sepan en qué se gasta el dine-
ro de los impuestos, así como conocer el

sueldo y gastos de cada político o el nombre
de las personas a las que contratan. Pienso
que ya era hora de que nos demos cuenta
que “el dinero público si tiene dueño”.

Jaume Catalán Díaz

Despide a una trabajadora emba-
razada
El pasado 8 de marzo leía un artículo titulado
“Mujeres Progresistas despide a una trabaja-
dora tras comunicar que estaba embarazada”.
He de decir que en principio me sorprendió,
no obstante, al leerlo comprendí de que iba.

Según el artículo el sindicato de Enseñanza
de CCOO Almería había denunciado el des-
pido de dos trabajadores de un centro de me-
nores de la Federación de Mujeres Progresis-
tas de Andalucía en Almería. La ONG comu-
nicó el despido disciplinario de ambos, que
son pareja, tras comunicar Lidia, la mujer,
que estaba embarazada y con una baja por
maternidad. Yo prefiero no hacer comenta-
rios, me parece suficiente hacer eco a la de-
nuncia y a la hipocresía que ciertas personas
y organizaciones.

Xus D Madrid

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

José Luis López
DIRECTOR

M e parece estupendo que todo el mundo
tenga derecho ha hacer huelga cada vez
que le venga en gana. Incluso me parece

estupendo que quienes la convoquen sean unos
sindicatos que viven de las subvenciones del Esta-
do. Esos sindicatos que representan a una minoría
de trabajadores pero que el ‘sistema’ les considera
como si fueran la panacea de la representación la-
boral. Puedo soportar también que los liberados,
que viven de lo que los demás, síndicos o no, apor-
tamos a las arcas estatales, sean quienes comandan
los piquetes informativos y que sea en días de huel-
gas y manifestaciones cuando vuelven a reencon-
trarse con sus empresas y compañeros trabajado-
res. Todo esto lo sobrellevo. Ahora bien, lo que no
es de recibo es que un grupo o una serie de perso-
nas amedrente, intimide, amenace, agreda, insulte
e impida que quien quiera trabajar lo haga en liber-
tad. Me revelo contra este tipo de sindicalistas y sus
líderes que se dedican a alentar a personas propen-
sas al alboroto convirtiéndose así en energúmenos

para que éstos impidan el derecho a trabajar a
quienes no comulgan con sus ideas y actuaciones.
No hay huelga general en la que no aparezca silico-
na en las cerraduras de tiendas y comercios, panta-
llas de los cajeros destrozadas, que no haya barrica-
das a las puertas de fábricas y polígonos, que no ha-
ya este tipo de personas a las puertas de supermer-
cados impidiendo a la gente entrar a comprar o sa-
lir con la compra sin regarles de insultos e impro-
perios, que no haya escaparates rotos o, en el mejor
de los casos, tapados con pegatinas sindicalistas.
Debe haber derecho a la huelga y derecho al traba-
jo, para quien desee hacer lo que considere y quie-
ra acudir a su puesto de trabajo incluso en día de
huelga nacional. Lo contrario son imposiciones. ¡Ya
está bien de aguantar a estos mamelucos, que se
creen así soldados de los tiempos del Egipto de las
pirámides! ¿Para cuándo una ley de huelga que
proteja a los que quieren trabajar cuando haya una
huelga? ¿Para esto tantos años de lucha obrera?
Seguiremos luchando.

Huelga general o secuestro
del derecho al trabajo

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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HAY disensiones en algún sector
del entorno del Racing de San-
tander sobre las formas en las

que el nuevo míster ha entrado a tra-
bajar en el club. Eso sí, es precisa una
unidad entre todos para tratar de con-
seguir el objetivo de la permanencia
en la Primera División.Aunque hay de
todo, y nos cuentan que existe una co-
rriente de opinión que indica que estar
en Segunda beneficia económicamen-
te al club cántabro. De momento, hay
que ganar al Granada.

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

YA se han dado los primeros pa-
sos para que Santander sea la
ciudad donde se celebre en

2014 el Mundial de Vela. Sin duda, el
mejor escaparate para vender la ciu-
dad y su bahía a España entera y al
mundo. El Ayuntamiento y su alcalde
se han situado al frente de una mag-
nífica competición deportiva. Además
las federaciones cántabra y española
de vela trabajan de forman conjunta.
Apoyemos entre todos este mundial
porque crea ilusión y riqueza.

NOS cuentan que hay varias vo-
ces críticas en el Partido Regio-
nalista de Cantabria. El hecho

de que su líder, Miguel Ángel Revilla,
se autoproclame candidato para las
elecciones autonómicas de 2015 pa-
rece que no sienta muy bien. Estamos
ante la democracia partidista más ex-
traña. Tal vez Revilla tenga in mente
que el partido que él fundó, como le
gusta decir, sólo exista con él. No pa-
rece un pensamiento muy demócrata.

SANTANDER

Director
José-Luis López

Tel. centralita: 942 31 86 70
Fax: 942 31 86 71

REDACCIÓN
director@genteensantander.com

PUBLICIDAD
Tel. publicidad: 685 50 16 06

publicidad@genteensantander.com

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Protección de datos:

www.gentedigital.es

Dos para la tres
Los amantes del mundo del cine tienen
una cita en la última incorporación de
nuestra comunidad:
gentedigital.es/comunidad/dosparala-
tres.

Mari Kazetari
June Fernández continúa mostrándonos
la labor de las feministas cubanas. Las
letras del grupo ‘Krudas Cubensi’ es una
buena muestra de ello:
gentedigital.es/comunidad/june/

Ander Izagirre
El prestigioso bloguero recurre una vez
más al sufrido mundo del ciclismo para
contar un episodio histórico:
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

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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AFECTADOS PREFERENTES LA CAIXA Y CAJA CANTABRIA

El Gobierno mediará con las
entidades bancarias
Gente
El Gobierno de Cantabria con-
tactará con los “responsables
máximos” de las entidades fi-
nancieras Caja Cantabria y La
Caixa para mediar entre éstas y
los afectados por las preferentes
en la región, y así intentar “pro-
mover soluciones”.

El presidente del Gobierno,
Ignacio Diego, se reunió este
jueves con afectados por las par-
ticipaciones preferentes, enca-
bezados por su portavoz Juanma
Brun. Diego señaló que, además,
se contactará con “alguna” otra
entidad financiera que también
afecta a algunos ciudadanos, pe-

ro destacó que “fundamental-
mente” los contactos se centra-
rán en Caja Cantabria y La Caixa,
ya que ambas entidades de aho-
rro son en las que los cántabros
mayormente pusieron su “con-
fianza” y que ahora “les han fa-
llado”. Los afectados le explica-
ron el “problema genérico” al
que se enfrentan, pero también
le han relatado algunas situacio-
nes “concretas y puntuales” so-
bre afectados que se encuentran
“apurados” y con “problemas
realmente dramáticos”. Un momento de la reunión entre Diego y los afectados ALBERTO AJA

Un momento de un enfrentamiento verbal entre la Policía Nacional y algunos piquetes, en Santander ALBERTO AJA

Miembros de los sindicatos cortaron algunas calles de la ciudad A.AJA

M.Sainz
Jornada de huelga con un se-
guimiento “bajo” según la Dele-
gación del Gobierno y del 85%
según los datos ofrecidos por
de los sindicatos. Demasiada
disparidad típica de esta clase
de jornadas.

En este sentido, el seguimien-
to por sectores y por zonas ha si-
do diferenciado. Según los sindi-
catos, en el sector industrial, el
seguimiento fue de un 90% y en
el sector transporte del 100%.

Según UGT y CCOO, el paro tuvo
especial incidencia en las gran-
des industrias siderometalúrgica
(100%) y en las químicas (98%),
aunque el seguimiento fue me-
nor en las agroalimentarias
(62%). Entre las grandes firmas
del sector siderometalúrgico, el
paro fue respaldado en el primer
turno del día por toda la plantilla
con derecho a huelga en Robert
Bosch, Sidenor, Nissan, Global
Steel Wire y BSH. En la industria
química, en Bridgestone y en
Sniace el paro fue del 100% y en
Solvay del 90%; mientras que en
el sector agroalimentario la inci-
dencia media de la huelga fue de
en torno al 70%. La huelga tuvo
una incidencia de casi un 100%
en el transporte, donde se ha-

bían pactado servicios mínimos.

SECTOR SERVICIOS
Según UGT, el seguimiento en el
este sector ha estado dividido.
Así, si bien en lugares como To-
rrelavega, Reinosa, Los Corrales
de Buelna, Santoña o Laredo,
entre otros, el paro fue casi com-
pleto, tuvo menos seguimiento
en Santander o Castro Urdiales,
donde fue decayendo a lo largo
de toda la mañana, hasta alcan-
zar el 60 por ciento aproximada-
mente.

INCIDENTES
Por último, la jornada de huelga

transcurrió sin incidentes, con
dos excepciones. El primer inci-
dente ocurrió en Torrelavega
cuando, de madrugada, un gru-
po de piquetes se acercó al Ho-
tel Montedobra de Torrelavega
para pegar carteles reivindicati-
vos. En ese momento, el dueño
del establecimiento agredió a
una de los miembros del grupo,
afiliada a CCOO, en la cara y en
la mano con un cuchillo de gran-
des dimensiones. El presunto
agresor, que pasó ese mismo día
a disposición judicial, fue puesto
en libertad a las pocas horas con
la obligación de comparecer an-
te el juzgado el primer día de ca-
da mes.
Por otro lado, a primera hora de
la mañana se produjeron en-
frentamientos entre un grupo de
piquetes y los empleados que
querían acceder a sus puestos de
trabajo en el edificio de los Mi-
nisterios, en la calle Vargas de
Santander, de forma que tuvo
que intervenir la Policía Nacio-
nal.

La totalidad del sector industrial
cántabro secunda la huelga
El hombre que agredió
a una sindicalista
en Torrelavega ya
está en libertad

El sector servicios
permaneció cerrado
en Torrelavega, Los

Corrales, Reinosa,
Santoña o Laredo
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PLAN ESTRATÉGICO 2020 PRIMERA REUNIÓN ENTRE EL ALCALDE Y EL NUEVO RECTOR

Colaboración entre UC y Ayuntamiento
Gente
La Universidad de Cantabria
(UC) colaborará con el Ayunta-
miento de Santander en el Plan
Estratégico 2020, al que contri-
buirá con su “impulso y lideraz-
go” para guiar el “futuro” de la
ciudad y así dar nuevos pasos en
el avance del mismo. Así lo
anunciaron el alcalde de Santan-

der, Iñigo de la Serna, y el rector
de la UC, José Carlos Gómez Sal,
en una rueda de prensa, tras
mantener su primera reunión
después del nombramiento del
nuevo rector de la universidad
cántabra. Además, en ese en-
cuentro, Gómez Sal presentó al
alcalde el borrador del Plan Di-
rector del Campus de la UC, un

documento “muy importante
para el futuro de la universidad y
de la ciudad”, ya que contempla
los usos para los futuros espa-
cios que la UC creará en los
53.000 metros cuadrados que el
Ayuntamiento le cederá, al oeste
del actual Campus, una vez se
apruebe el PGOU, ha indicado
De la Serna. Un momento del encuentro entre De la Serna y Gómez Sal ALBERTO AJA

Gobierno y AMA
acuerdan crear
una comisión
de seguimiento

SOBRE LOS DERRIBOS

E.P
El Gobierno de Cantabria y la
Asociación de Maltratados por la
Administración (AMA), que
agrupa a los afectados por sen-
tencias de derribo, acordaron
este miércoles crear una comi-
sión de seguimiento que se reu-
nirá con carácter semestral en la
que el Ejecutivo les dará a cono-
cer los avances que se hayan
producido en esta materia.

Así lo anunció el consejero de
Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Urbanismo, Ja-
vier Fernández, quien concretó
que el martes mantuvo un en-
cuentro con el presidente de
AMA, Ciríaco García, con quien
se volverá a reunir en abril para
fijar el “calendario de futuro” de
la comisión.

Fernández explicó que, con
esta comisión, el Gobierno pre-
tende dar a conocer los avances
de la ejecución del Plan de De-
rribos a los interesados previa-
mente que a los jueces, a los que
el Ejecutivo informa semestral-
mente. Y precisó que en paralelo
se seguirán manteniendo reu-
niones con los afectados de Ce-
rrias. El consejero señaló que es-
tos encuentros “vienen bien a las
dos partes” porque así el Gobier-
no “mantenemos siempre la
idea de seguir avanzando en la
ejecución del Plan de Derribos”,
y los afectados “están informa-
dos de cómo evoluciona todo”.

“Estamos abiertos a cualquie-
ra de los afectados, a darles todo
tipo de información”, subrayó.
No obstante, apuntó que aunque
hay casos “muy claros” como La
Arena, donde habrá que demo-
ler toda la urbanización, hay
otros como Argoños, donde ha-
brá que hacer concreciones en la
revisión del planeamiento que
ya se están tramitando, o Ce-
rrias, con la “incertidumbre” de
la reforma de la Ley de Costas.

Imagen del Restaurante El Trébol en Cueto, Santander.

El Restaurante Asador El
Trébol ofrece la mejor cocina
Parrilladas, carpa de 200 personas y actuaciones con precios muy asequibles

José Luis López
En la carretera general de Cueto
se encuentra el Asador Restau-
rante El Trébol que regenta Cris-
tian Balbás, con Eli como res-
ponsable de las distintas mesas
de los dos comedores y Regina
en la cocina. Si en algo se distin-
gue este restaurante santanderi-
no es en el conocimiento de la
cocina, en la responsabilidad de
su trabajo y en la espléndida
acogida que posee de la ciudad.

En El Restaurante El Trébol se
pueden degustar parrilladas de
carne, de marisco, de verduras,
pescados salvajes como Jarbo o
Machote, sardinas y bonito a la
brasa…

Cristian Balbás fue el primero
en traer a la ciudad de Santander
uno de los platos más caracterís-
ticos del Restaurante El Trébol,
la Carne a la Piedra. “Fuimos los
primeros en traerlo a Santander.
Es lomo de buey troceado, se sir-
ve con una plancha caliente

acompañado de sal gorda y la
carne debe estar cruda y se colo-
ca encima de una piedra y está
riquísimo. Lo trajimos a Santan-
der cuando tenía el Restaurante
La Nuncia”.

El Trébol se diferencia en
ofrecer al cliente un poco más.
“Los sábados y los domingos a
mediodía hay una amenización
musical en directo con un órga-
no y los sábados por la noche
hay cenas con baile”. Por ejem-
plo, los días 14 y 21 de abril en el
Restaurante El Trébol actúa Ma-
de in Blues, un grupo nuevo.

En El Restaurante El Trébol
hay un magnífica carpa con ca-
pacidad para unas 200 personas
en un ambiente acogedor, con
claridad, televisión y el mejor
servicio.

Debido a la gran capacidad
que posee El Trébol acoge todo
tipo de eventos sociales como
bodas, bautizos, comuniones,
reuniones de empresa, presen-
taciones…

Ambiente familiar, casero,
bien presentado y con una coci-
na digna de acoger una estrella,
en este caso en la zona santan-
derina de Cueto.

Los comensales que se acercan
a esta zona de la ciudad en-
cuentran El Trébol de forma
sencilla porque está en la carre-
tera general. Excelente presen-
tación, buen trato directo y per-
sonal y sobre todo, ahora con el
buen tiempo apetece degustar
los productos en la carpa. Ade-
más con televisión, y los sába-
dos y los domingos amenizado
con música. Perfecta sintonía
para degustar parrilladas varias
de buena y cuidada cocina ca-
sera de Cantabria.

Cocina distinguida
en la zona de Cueto

La Renta Social
Básica no tendrá
mínimo y se
limita a dos años

SERVICIOS SOCIALES

Gente
El Gobierno de Cantabria
modificará la normativa de
la Renta Social Básica (RSB)
en varios aspectos, como la
cuantía, donde elimina el
mínimo actual de 133 euros
aunque mantiene el máxi-
mo de 426 euros por perso-
na, y el plazo temporal, que
pasa de ser ilimitado a un
máximo de 24 meses, reno-
vable previa solicitud.

También se cambia el sis-
tema de devengo, ahora a
partir del primer día del mes
siguiente al dictado de reso-
lución de la concesión, y la
administración se obliga a
resolver la solicitud en un
plazo máximo de seis meses
(actualmente se llega a tar-
dar un año), con el fin de
evitar “dilaciones indebidas
o interesadas” y de dar “agi-
lidad” a la atención de las
necesidades básicas.

Otras novedades son la
exigencia de la residencia
legal, que ahora no se con-
templa y el empadrona-
miento en la comunidad au-
tónoma en los 12 meses an-
teriores a la fecha de solici-
tud. Igualmente por primera
vez se recoge que no reciban
la RSB las personas que ten-
gan una plaza concertada
en una residencia y los in-
ternos penitenciarios.

OBLIGACIONES
Además, se obliga a los titu-
lares a destinar la prestación
a necesidades básicas, a no
ejercer la mendicidad, a
acreditar su permanencia
en la comunidad autónoma
durante al menos el 90% de
los días de cada semestre y a
mantenerse inscrito como
demandante de empleo.
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«El objetivo ahora mismo es crear empleo
y riqueza en España y en Cantabria»

SAMUEL RUIZ FUERTES DELEGADO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CANTABRIA
Frenar el paro, crear empleo y riqueza para Cantabria son las bases fundamentales y prioritarias
cada día de un hombre forjado en política y comprometido con los vecinos de Santander y de Cantabria

José Luis López
Samuel Ruiz (Santander, sep-
tiembre 1967) es empleado de
Telefónica. Presidente autonó-
mico de Nuevas Generaciones
(1995-2000). Miembro de la Jun-
ta Directiva y Comité Ejecutivo
Regional del Partido Popular.
Concejal en el Ayuntamiento de
Santander (1999 y 2011) de Ju-
ventud, Desarrollo Económico y
Empleo en las 3 primeras legis-
laturas y de Protección Ciudada-
na en sus últimos 6 meses en el
consistorio santanderino. Desde
2007 y hasta su nombramiento
como Delegado del Gobierno en
Cantabria en los últimos días de
diciembre de 2011, era además
primer teniente de alcalde.
¿Cómo es un día normal suyo
de trabajo?
Suelo llegar a las 08.30 h. de la
mañana a la Delegación. Lo pri-
mero que hago es despachar du-
rante una hora con el Gabinete
Técnico e inmediatamente des-
pués comienzo a atender la
agenda del día: encuentros con
diversas entidades y colectivos
de Cantabria, visitas a los muni-
cipios de la Comunidad Autóno-
ma, reuniones de coordinación
con las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado en nuestra
Comunidad Autónoma... Asi-
mismo, suelo acudir varias veces
a la semana a actos en represen-
tación institucional del Gobier-
no de España en la región. En
definitiva, una agenda muy in-
tensa y de muchas horas porque
son numerosos y diversos los
servicios que competen a la Ad-
ministración General del Estado
en Cantabria.
¿Se esperaba el nombramiento
como Delegado del Gobierno?
Sinceramente no. Había adquiri-
do un compromiso de 4 años
con los vecinos de Santander, sin
embargo como persona de par-
tido siempre estoy dispuesto a
estar donde se me necesita. Sigo
igual de comprometido con los
vecinos de Santander, pero des-
de la Delegación del Gobierno.
De primer teniente de alcalde
a Delegado del Gobierno, ¿qué
diferencias principales hay?
Muchas porque son administra-
ciones muy diferentes, sobre to-
do en el ámbito competencial. El
Ayuntamiento es una institución
más próxima al ciudadano, por

eso precisamente uno de mis
objetivos es dar a conocer y
acercar la Administración Gene-
ral del Estado a los vecinos de
Cantabria.
Antes despachaba con Iñigo de
la Serna, ahora supongo que
entre otros, con el ministro de
Hacienda y Administraciones
Públicas, Cristóbal Montoro.
Pues sí, ahora despacho con mi-
nistros y secretarios de Estado,
pero también con el alcalde de
Santander y con el resto de los
alcaldes de Cantabria. Y con el
presidente Ignacio Diego y los
consejeros también. A ello se de-
be que la Delegación del Gobier-
no es el enlace de los diferentes
municipios y del Gobierno Re-
gional con la Administración
General de Estado, con el Go-
bierno de España.
Ud. es ejemplo de quien empie-
za en política desde abajo y as-
ciende. Empleado de Telefóni-
ca, Presidente de Nuevas Gene-
raciones, concejal y hombre
fuerte en el Ayuntamiento y
ahora Delegado del Gobierno.
Son más 25 años los que llevo
perteneciendo al Partido Popu-
lar y mi compromiso en todo ese
tiempo siempre ha sido trabajar
por y para los ciudadanos allí
donde mi partido ha considera-
do que debía estar.
Dígame, ¿cuál es el principal
problema que tiene en su agen-
da en estos momentos?
La situación de desempleo de
los ciudadanos de Cantabria. La
gran mayoría de las acciones del
Gobierno de España y, me cons-
ta que también de Cantabria,
van encaminadas a resolver el
problema del paro. Es un objeti-
vo prioritario y compartido por
todos.
¿Hemos tocado fondo?
Espero que sí y de hecho las me-
didas que se están llevando a ca-
bo por parte del Gobierno de Es-
paña, desde el primer día, están
dirigidas a poner los cimientos
necesarios para iniciar la senda
del crecimiento.
Supongo que la Reforma Labo-
ral es una herramienta para
paliar la subida del paro y ayu-
dar para crear empleo.
La Reforma Laboral apuesta por
el empleo, por el empleo estable,
sostenible y eficiente. Sin duda
contribuirá a favorecer la crea-

ción de nuevos puestos de traba-
jo. Es una oportunidad extraor-
dinaria para que Cantabria y Es-
paña crezcan.
¿Qué les dice a quienes definen
esa Ley como la del BBB, Bue-
na, Bonita y Barata?
Les recuerdo que España perdió
3 millones de empleos por la
inacción del gobierno anterior y
que a esa sangría había que po-
nerle fin.
Hospital de Valdecilla, en el en-
cuentro de Rajoy con Ignacio
Diego hubo un compromiso de
hacer frente a las obras.
Mariano Rajoy es perfectamente
conocedor de las necesidades de
Cantabria y sin duda cumplirá
sus compromisos. Especialmen-
te, teniendo en cuenta que Val-
decilla es una pieza fundamen-
tal para garantizar la sostenibili-
dad del sistema sanitario en
Cantabria.
Dígame algo sobre el AVE.
La ministra ya ha anunciado que
en el plan de infraestructuras
2012-2024 se contemplan actua-

ciones para que Cantabria dis-
ponga de la Alta Velocidad, a tra-
vés de Bilbao y Castilla y León.
Por cierto, ¿qué opinión tiene
de la fusión de ayuntamientos?
Requiere un análisis de la situa-
ción y un diálogo entre las dife-
rentes administraciones para to-
mar la decisión más adecuada
dada la situación actual.
Habrá ciudadanos que se pre-
gunten “sí, me parece muy bien
todo, pero ¿nos va a traer tra-
bajo?”. ¿Qué puede decir a los
desempleados de Cantabria?
Que confíen en el Gobierno de
Mariano Rajoy que ha dado
muestras en los primeros cien
días de tener muy claro cuál es el
camino que debe llevar España
para recuperar la senda del cre-
cimiento económico y favorecer
la generación de empleo.
Hay comunidades donde ha
bajado el índice de inmigran-
tes, ¿también en Cantabria?
Sí, ha bajado. En las oficinas de
extranjería de esta delegación se
viene constatando desde hace
varios meses un importante des-
censo en el número de primeras
solicitudes por parte de perso-
nas inmigrantes.
Un mensaje que quiera enviar
a los ciudadanos.
Confianza en el Gobierno de Es-
paña. Es un momento extraordi-
nario que requiere medidas ex-
traordinarias y sobre todo re-
quiere unidad para entre todos
superar esta situación.

Samuel Ruíz, en la Delegación del Gobierno. FOTO/ALBERTO AJA.

UN PERFIL MÁS CERCANO

¿Por dónde le gusta perderse en Santander?
Por cualquier sitio. Me encanta Santander.

Opinión de la Ley Antitabaco.
Como fumador respeto el derecho de los no fumadores.

¿Qué cree que hubiera sido Revilla sino estuviera en política?
Miguel Ángel Revilla.

¿Ud. hubiera quitado la estatua del niño Pez de la Playa del Camello?
Respeto la decisión del autor.

¿Le gusta cocinar? No especialmente.

Dígame qué plato le gusta preparar. Tortilla de patata.

¿Se salvará el Racing? Eso deseamos todos los racinguistas.

¿Le gustan las redes sociales? ¿Cuál prefiere?
Sí me gustan y mi favorita es Facebook, aunque últimamente la verdad es que
tengo muy poco tiempo para ellas.

Dígame con qué tres políticos se recluiría en un monasterio.
Mariano Rajoy, Ignacio Diego e Iñigo de la Serna.

Un momento
como éste

requiere medidas
extraordinarias y
unidad entre todos»

«



6 | DEL 30 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Cantabria

PARLAMENTO MIEMBROS DEL CERMI ESTUVIERON PRESENTES

Constituida la comisión no
permanente sobre discapacidad
Gente
El presidente del Parlamento, Jo-
sé Antonio Cagigas, presidió la
sesión constitutiva de la comi-
sión no permanente de Discapa-
cidad. Aunque las sesiones se
celebran normalmente sin pú-
blico, los grupos parlamentarios
y la presidencia del Parlamento

aceptaron la petición del comité
ejecutivo del CERMI para estar
presente en esta primera sesión.

Tras las votaciones, la comi-
sión no permanente de Discapa-
cidad queda constituida de la si-
guiente manera: Como presi-
denta Mercedes Toribio (PP),
como vicepresidente Iñigo Fer-

nández (PP) y como secretaria
Rosa Valdés (PRC). Forman par-
te además de la comisión Ruth
Beitia (PP), María Esther Merino
(PP), Rafael de la Sierra (PRC), y
Lola Gorostiaga (PSOE). Tras la
sesión, Cagigas felicitó a los pre-
sentes “por haber hecho reali-
dad una aspiración muy justa de
estos colectivo”.

Foto de familia de Cagigas con los miembros de la nueva comisión.

Unas 2.000 personas asisten
a la Feria de Artesanas Rurales
Una artesana cerró un
acuerdo para proveer
de su vino a un
restaurante regional

El alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, participó en uno de los talleres de cerámica GENTE

FADEMUR está desarrollando en el
primer semestre de 2012 cuatro Fe-
rias Regionales de artesanas en dis-
tintos lugares del territorio nacio-
nal. Estas acciones cuentan con la
colaboración del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Am-
biente y de la Fundación Biodiversi-
dad. La primera se celebró en el Pa-
rador de San Marcos, en la provincia
de León, y las próximas Ferias se ce-
lebrarán en ciudades de Castilla la
Mancha y Aragón.

Cantabria acogió por primera vez
esta feria, que fue localizada en To-
rrelavega.

FADEMUR organiza
ferias por todo el país

M.Sainz
Unas 2.000 personas asistieron
el pasado fin de semana a la Fe-
ria de Artesanas Rurales de Can-
tabria, que se celebró por prime-
ra vez en la región. Concreta-
mente, tuvo lugar en el bulevar
de Torrelavega. Éxito no sólo en
la participación, sino también
en las ventas, pues prácticamen-
te se agoraron todos los produc-
tos puestos a la venta, especial-
mente los gastronómicos.

Así lo explicó la presidenta
FADEMUR-Cantabria, Nieves
Gutiérrez Rosendo, quien asegu-
ró que el éxito de ventas en la fe-
ria fue rotundo y que, en muchos
puestos, se agotaron los produc-
tos, “especialmente en los de ca-
rácter alimentario”, elogiando la
implicación y la participación de
los torrelaveguense en esta feria
que “nos ha ilusionado y nos ha
dado mucha fuerza para seguir
adelante con nuestros proyectos
de dinamización del papel de la
mujer en el mundo rural”.

Gutiérrez Rosendo destacó
que la feria sirvió, además, para
que las artesanas estableciesen
contactos con establecimientos
hosteleros. De hecho, fruto de
esta actividad, una de estas arte-
sanas proveerá de vino a un res-
taurante de Torrelavega.

“Se trata de dinamizar la agri-
cultura y potenciar el contacto
directo de productores y consu-
midores sin intermediarios en la
venta de artículos y productos

de primera calidad”, afirmó la
encargada de la agrupación.

LA FERIA
En la Feria han participado una
treinta artesanas en representa-
ción de todos los sectores: cerá-
mica, cestería, papel, productos
agroalimentarios (queso, pata-
tas, embutidos, paté, pimientos,
arroz, legumbres, vino), artícu-
los de cuero, bisutería y comple-
mentos, juegos didácticos, cera
o pintura.

Durante el evento también se
presentó el vino cántabro ‘Seño-
río del Pas’, elaborado por una
artesana cántabra de la asocia-
ción. También se realizaron ta-
lleres en vivo para que el público
pudiera conocer cómo hacen es-

tas mujeres sus artesanías y qué
materiales utilizan.

A lo largo de la feria también
se realizaron intercambios de
experiencias, con el objetivo de
presentar a estas mujeres artesa-
nas como referentes para otras
mujeres, interesadas en poner
en marcha una iniciativa en el
medio rural. La inauguración de
este evento contó con la presen-
cia del alcalde de Torrelavega, Il-
defonso Calderón; la consejera
de Ganadería, Pesca y Desarro-
llo Rural, Blanca Martínez; la di-
rectora General de Igualdad,
Mujer y Juventud, Isabel Gómez-
Barreda; la Presidenta de FADE-
MUR, Teresa López López y la
Presidenta FADEMUR-Canta-
bria, Nieves Gutiérrez Rosendo.

Unos 2.600 jóvenes
se informan en la
Oficina municipal

EL ASTILLERO

Gente
El Ayuntamiento de Astillero re-
cibió el año pasado más de 2.600
consultas a través de la Oficina
de Información Juvenil , 800 más
que en el 2010. Como ya viene
ocurriendo en los últimos años,
es el segundo trimestre del año
el que registra el mayor número
de visitas al tratarse de una épo-
ca en la que abundan las consul-
tas relacionadas con las activida-
des para el verano (sobre todo
los campamentos organizados
desde la Dirección General de
Juventud del Gobierno de Can-
tabria) y las relacionadas con la
planificación del próximo curso
académico.

Talleres infantiles
en las vacaciones
de Semana Santa

PIÉLAGOS

Gente
El Ayuntamiento pondrá en
marcha talleres infantiles para
niños de entre 4 y 8 años duran-
te las vacaciones escolares de
Semana Santa, del 9 al 13 de
abril en horario de 10:00 a 12:30
horas en el colegio Virgen de Va-
lencia, de Renedo. En esta oca-
sión, todas las actividades esta-
rán relacionadas con la primave-
ra, el cuidado de la naturaleza y
el respeto al medio ambiente.

Las actividades darán co-
mienzo el lunes, día 9, con el
concurso mural de primavera; el
martes, 10, tendrá lugar el taller
‘Animalitos divertidos’ y el miér-
coles, 11, una gymkhana, entre
otras actividades.



SENTENCIA VIOLA LA LEY DE COSTAS Y PODRÍA SER DEMOLIDO

El Supremo declara ilegal el
hotel del Algarrobico de Almería
Javier Sánchez
El famoso hotel de Azata del Sol,
en el paraje de ‘El Algarrobico’
en el parque nacional del cabo
de Gata en Almería es ilegal. El
Tribunal Supremo ya ha dicta-
minado sobre este hotel asegu-
rando que “viola la ley de costas
e invade de manera parcial la zo-
na de servidumbre del dominio
marítimo-terrestre”.

El hotel que aún no está cons-
truido por completo, ya que se
paralizaron las obras hace algu-
nos años, podría ser derribado
próximamente. La resolución
del Alto Tribunal, contra la que

no cabe recurso, ratifica que el
consistorio de Carboneras no
procedió a “revisar” el Plan Par-
cial del sector urbanístico -de-
nominado ST-1- sobre el que se
construyó el inmueble para
“ajustarlo a las previsiones, en
cuanto a la anchura de la servi-
dumbre de protección, de la Ley
de Costas” después de que esta
entrase en vigor.

La sentencia del Tribunal Su-
premo impone al Ayuntamiento
de Carboneras el pago de 10.000
euros en concepto de costas pro-
cesales y de honorarios para las
partes recurridas; 5.000 de ellos

para la Administración General
del Estado y otros tantos para la
Asociación Salvemos Mojácar y
el Levante Almeriense, que han
pedido la demolición del hotel
lo antes posible”.

EMBARAZADAS NUEVA INICIATIVA EN VITORIA

Las embarazadas podrán usar
aparcamiento de minusválidos
Natalia Campos
El Ayuntamiento de Vitoria ha
puesto en marcha una iniciativa
pionera con la que pondrá a dis-
posición de las mujeres embara-
zadas una docena de plazas de
aparcamiento del centro de la
ciudad. Las plazas se encontra-
ran sobre todo cerca de los cen-
tros de Salud.

La concejala de Seguridad
Ciudadana de Vitoria, Marian
Castellanos, ha defendido la ini-
ciativa, que se estrenará a partir
del próximo domingo 1 de abril,
ya que asegura que aproxima a
la ciudad alavesa hacia los más

avanzados en la protección de
los derechos de la familia. Por
ello afirma que es posible que el
número de estas plazas crezca.

Por el contrario, las socieda-
des de personas con movilidd
reducida han pedido la paraliza-
ción de esta medida. Para ello
argumentan que las plazas de
que disponen los minusválidos
son muy pocas. Además, de-
mandan que sí se extiende a las
embarazadas también deberían
poder usar estas plazas las per-
sonas con problemas de movili-
dad transitoria, los obesos o los
recién operados.

El hotel ‘El Algarrobico’

Ya son nueve las
víctimas mortales
por violencia
machista en 2012

TRAS MES Y MEDIO SIN ASESINATOS

Irene Díaz
El número de mujeres asesina-
das por sus compañeros senti-
mentales o ex parejas ha ascen-
dido a nueve tras un último cri-
men llevado a cabo el pasado 25
de marzo en el País Vasco. En es-
te caso la víctima, una mujer de
39 años de la localidad guipuz-
coana de Tolosa, fue asesinada
por su novio de 26 años. Este
confesó el homicidio tras ser de-
tenido.

Desde hacía un mes y medio
(desde el pasado 4 de febrero)
no se había registrado ningún
otro crimen de violencia de gé-
nero, cuando una mujer fue ase-
sinada en la localidad valencia-
na de Guadassuar.

A NIVELES DE 2009
Esta cifra es equiparable a nive-
les de 2009 -el año en que se re-
gistraron menos crímenes ma-
chistas desde 2003, desde que
existen estadísticas- cuando a 24
de marzo se habían registrado 9
crímenes, cifra exacta a la de
2012. Además, de toda la serie
estadística, este fue el año con
menos víctimas en el primer tri-
mestre y con un volumen menor
de asesinatos, un total de 56.

Sin embargo, por las mismas
fechas del pasado año 2011, la
cifra a lamentar era mucho ma-
yor: 16 mujeres habían sido ase-
sinadas por violencia machista,
siete más que en la actualidad.

El Papa saluda a Raúl Castro en su visita a Cuba

Cuba y México
reciben al Papa
Benedicto XVI
El sumo pontifice se reunió con miles de sus
files latinoamericanos y con sus mandatarios

Natalia Campos
El Papa Benedicto XVI viajó por
primera vez a México y Cuba pa-
ra reunirse con sus fieles de es-
tos países, que esperan impa-
cientes al al sumo pontifice.

Se relizaron varias misas mul-
titudianarias en ambos paises.
Una de las cubanas tuvo lugar en
la Plaza de Antonio Maceo de
Santiago de Cuba para celebrar
de los 400 años del descubrime-
into de la Virgen de la Caridad
del Cobre. Benedicto XVI regaló
a la imagen una rosa de oro para
adornar a la virgen.

También hubo regalos de Be-
nedicto XVI para los dirigentes
de los países que visitó. El Papa
obsequió con un facsímil del
‘Pontificale de Bonifacio IX’ al
presidente de México, Felipe
Calderón, y otro de la ‘Geogra-
phia Tolomeo’ al mandatario cu-
bano, Raúl Castro.

DISIDENTES CUBANOS
El gobierno cubano quisó de-
mostrar su compromiso con el
Santo Padre dando libre a los
ciudadanos de su país los días
de la celebración de las misas
para que pudieran asistir las

eucaristías sin penalización la-
boral.

Por su parte, los disidentes
cubanos pidieron reunirse con
el sumo pontifice porque que-
rían que conociera de primera
mano la otra realidad cubana.

Un ejemplo de ello son las
Damas de Blanco, que agrupan a
esposas de presos y exprisione-
ros políticos, y que son reconoci-
das por su fervor católico. Son
unas de las organizaciones que

han pedido una audiencia con el
Papa para exponerle la situación
que han vivido todos estos años
durante y después de la excarce-
lación de sus familiares

En cambió, no solo no consi-
guieron su proposito de poder
hablar con Benedicto XVI, sino
que se denunció que el gobierno
cubano había intentado borrar
el rastro de toda oposición

Benedicto XVI también apro-
becho para recordar que la visita

del Juan Pablo II a Cuba había
supuesto un “nueva etapa en las
relaciones entre la Iglesia y el Es-
tado cubano, con un espíritu de
mayor colaboración y confianza,
si bien todavía quedan muchos
aspectos en los que se puede y
debe avanzar, especialmente lo
que se refiere a la aportación im-
prescindible que la religión está
llamada a desempeñar en el ám-
bito público de la sociedad ayu-
dando a los más necesitados.

El Sumo pontifice pidió a los
cristianos de México que lu-
chen por proteger a los niños y
darles un futuro mejor.También
les insistió en la importancia de
recuperar la alegría de ser cris-
tianos y de huir de la tentación
de una fe superficial. En Cuba
recalcó la importancia de la fa-
milia como célula fundamental
de la sociedad y de dar testimo-
nio de “su capacidad de acoger
la vida humana, especialmente
la más indefensa y necesitada

El mensaje del Papa
a sus fieles latinos

DEL 30 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2012 | 7GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Sociedad



Consumir chocolate reduce la masa corporal

El chocolate ayuda a mantener buenos niveles de colesterol

SALUD PROPIEDADES SALUDABLES DEL CACAO
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El ojo curioso
GENTE

EXPOSICIÓN LOS MISTERIOS DE LA MENTE HUMANA

Se exhiben trozos del cerebro de
Einstein en un museo londinense
Natalia Campos
Descubrir el mecanismo de fun-
cionamiento de la mente huma-
na es el mayor deseo de todos los
científicos.

Para su estudio se ha conser-
vado el cerebro del científico Al-
ber Einstein, que ahora se ex-
pondrá, junto con el de otros

personajes famosos como el del
matemático Charles Babbage o
el del asesino en serie William
Burke.

Además, se expondrán dife-
rentes herramientas que han si-
do usadas para los diferentes es-
tudios de esta parte del cuerpo
humano.

Natalia Campos
El mito de que el chocolate en-
gorda ha quedado desmontado
por un estudio de la Universidad
de California (San Diego, Esta-
dos Unidos). La investigación ha
demostrado que las personas
que consumen cacao de forma
regular tienen un índice de ma-
sas corporal menor que aquellos
que sólo lo toman de manera es-
porádica.

El problema es que a los pro-
ductos de chocolate muchas ve-
ces se le añaden grandes canti-
dades de grasas y azucares que sí

provocan un aumento de peso
considerable.

BENEFICIOS
Varios estudios han demostrado
también que el chocolate crea
asociaciones favorables con la
presión arterial, la sensibilidad a
la insulina y los niveles de coles-
terol.

No puede olvidarse de todas
formas que su ingesta excesiva
tampoco es conveniente y que si
se quiere mantener la línea se
debe combinar una alimenta-
ción sana con algo de ejercicio.

Cameron en el fondo submarino
El cineasta James Cameron ha descendido
en el Deepsea Challenger al fondo de las Fosas
Marianas, el lugar más profundo del mundo

El submarino Deepsea Challenger y su brazo robótico

Irene Díaz
El director de cine James Came-
ron (autor de Titanic o Avatar
entre otras cintas) se ha conver-
tido en la tercera persona en
descender hasta el fondo de la
Fosa de las Marianas del océano
Pacífico, el lugar más profundo
del mundo.

El cineasta ha descendido en
solitario 11.034 metros a bordo
de un submarino, el Deepsea
Challenger, en una inmersión
que ha durado más de dos horas
y media. Tras la bajada, Came-
ron ha invertido otras dos horas
en grabar imágenes en tres di-
mensiones (3D). Por otra parte,
el director también ha consegui-
do recolectar muestras con la
ayuda de un brazo robótico que
poseía el submarino. Todo el

material será estudiado por los
científicos y publicado por Na-
tional Geographic.

UN DESCENSO DE CINE
Cameron realizará una película
con las imágenes que ha obteni-
do en el fondo de las Fosas Ma-
rianas. Además, el film será exhi-
bido en cines ya qué, según ha-
bía explicado antes de su des-
censo “iremos allí para hacer
ciencia, pero también para llevar
a la persona de la calle que sólo
puede imaginar estas cosas y
mostrarle cómo son realmente”.

EL TERCERO EN 50 AÑOS
Hace 50 años (y antes que James
Cameron) el oceanógrafo suizo
Jacques Piccard y el marino esta-
dounidense Don Walsh ya ha-

TECNOLOGÍA LO MEJOR VALORADO, LA COMIDA

Los trabajadores de Google
vuelven a ser los más felices
Sandra Bravo
Los trabajadores de Google son
los más felices y los que más sa-
tisfechos están en su entorno de
trabajo, así lo ha demostrado un
estudio en el que años anteriores
lo lideraba otro gigante, Face-
book. Asimismo, el informe tam-
bién ha analizado el día a día de

los empleados en ambas empre-
sas. En lo positivo, los trabajado-
res de las dos multinacionales
destacan la comida y los extras
en el sueldo. Sobre los aspectos
negativos, lo que más les preo-
cupa a los de Facebook son las
largas jornadas mientras que a
los de Google, el sueldo.

bían descendido al fondo de es-
tas fosas. Precisamente Walsh ha
sido uno de los asesores de Ca-
meron. Sin embargo, a diferen-
cia del cineasta, Piccard y Walsh
realizaron su inmersión a bordo

de un primitivo batiscafo -bauti-
zado como Trieste- y su estancia
11.000 metros por debajo del
mar apenas pudo prolongarse
durante 20 minutos ante las di-
versas dificultades del Triestre.

Un chico de
Burgos gana
las Olimpiadas de
Biología en España

EN SINGAPUR

Natalia Campos
El Ganador de la Fase Nacional
de la Olimpiada de Biología ha
sido un chico del Instituto de
Educación Secundaria Diego de
Siloé de Burgos.

La fase nacional se había ce-
lebrado en Murcia y ella habían
participado 62 jóvenes de todas
las comunidades. La prueba
constó de dos exámenes, uno
teórico y uno práctico.

El joven ganador, que respon-
de a las iniciales D.B.M. será
ahora el encargado de represen-
tar a España en las Olimpiadas
Internacionales que se celebra-
rán en Singapur en el próximo
mes de julio.

El segundo premio lo obtuvo
A.R.M, del Instituto de Educa-
ción Secundaria Fernando de
Rojas de Salamanca, que tendrá
el honor y la responsabilidad de
representarnos en las Olimpia-
das Iberoamericanas, que te-
drán lugar en Lisboa. Quedará
así sometido a evaluación el ni-
vel educativo español.

Los consumidores
de comida rápida,
con más riesgo de
padecer depresión

SE´GÚN UN ESTUDIO

Sandra Bravo
Una mala noticia para los aman-
tes de la comida rápida, cuanto
más consuman, más riesgo tie-
nen de padecer depresión. Así lo
afirma el estudio elaborado por
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y de la Universi-
dad de Navarra y que ha sido pu-
blicado por la revista ‘Public
Health Nutrition’.

En detalle, las posibilidades
de adentrarse en un estado de-
presivo aumenta un 51 por cien-
to si se ingiere este tipo de ali-
mentos, es decir, más de doble
de riesgo.

Por ello, los investigadores
han demostrado que las perso-
nas que más alimentos grasos
consumen “son más propensos
a estar solteros, ser menos acti-
vos y tener un patrón dietético
peor, con un consumo menor de
fruta, frutos secos, pescado, ver-
duras y aceite de oliva”.
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PRODUCTO NACIONAL TODO INDICA QUE 2012 SEGUIRÁ LA MISMA TENDENCIA

El 66% se quedó dentro de España
D. A. 
Según el Eurobarómetro “En-
cuesta sobre la actitud de los eu-
ropeos hacia el turismo” realiza-
do en 2011, más de la mitad
(66%) de los turistas españoles
planearon pasar las vacaciones
en su tierra. Todo parece indicar
que esta tendencia se manten-
drá durante 2012. Por eso, la ini-

ciativa EDEN (Destinos Euro-
peos de Excelencia) ha propues-
to como destino en la Península
Ibérica al Ecoparque de Tras-
miera: un museo a cielo abierto
que ofrece historia, cultura y nu-
merosas actividades para el dis-
frute de los visitantes. También
ciclismo y senderismo por sus
campiñas, marismas y playas.

Por otro lado (en el marco del
turismo acuático), la ciudad cos-
tera de A Guarda fue elegida ga-
nadora por su clima, historia y
gastronomía. La ciudad cuenta
un puerto de pescadores, playas
de río y mar, rutas para los
amantes del trekking y , por últi-
mo, el estuario del Miño: un hu-
medal de alto valor ecológico.

D. A. 
Una pregunta recurrente para
todo viajero que se precie es qué
meter en la maleta antes de salir
de casa. Hace unos años tomar
una decisión de este tipo era
mucho más complicado, sin em-
bargo, la tecnología ha avanzado
y ahora (gracias a Internet) es
posible consultar páginas oficia-

les como la de la Agencia Estatal
de Meteorología (www.ae-
met.es) o la del Instituto Nacio-
nal de Meteorología (www.el-
tiempo.es). Por otro lado, tam-
bién es posible consultar las po-
sibles inclemencias climatológi-
cas en las diversas webs de infor-
mativos como la de RTVE.es,
(www.rtve.es/eltiempo/).

La gran pregunta: ¿Qué
meter en la maleta?

 ¿Por qué no salir de España? Beaachcomber Hotels, la principal cadena hotelera de Isla Mauricio, ha lanzado  ofertas especiales  para celebrar sus 60 años 

Irene Díaz
Es probable que gran parte de
los españoles ya haya elegido
destino para sus vacaciones de
Semana Santa. Se trata de unos
esperados días de descanso que
comenzarán el próximo fin de
semana con dos días secos pero
soleados, según la AEMET, que a
más de uno le permitirá darse un
buen chapuzón .

Sin embargo, para el lunes y
martes santo se atisba un au-
mento de la nubosidad, espe-
cialmente en el suroeste de la
Península: habrá que guardar la
toalla durante estos días pues las
previsiones indican estabilidad,

Distintas playas según el clima
La semana comenzará sonriendo a las costas
españolas con días soleados para dar paso a
jornadas lluviosas y con precipitaciones débiles

salvo en el sur. De este modo las
playas de Huelva (Matalascañas,
Isla Cristina...), Cádiz (Chipio-
na, Tarifa, Algeciras...), Málaga
(Marbella, Torremolinos...) o
Granada (Motril, Almuñécar...),
se presentan como un buen des-
tino para los que quieran disfru-
tar de sol y agua durante casi to-
da la semana.

CUIDADO CON MELILLA
El portavoz de la AEMET, Fermín
Elizaga, ha explicado que hasta
el jueves predominarán también
los cielos despejados y el tiempo
seco y soleado por toda España,
excepto en el área del Estrecho y

sobre todo en Melilla y su playa
de El Hipódromo, pues se espe-
ran algunos intervalos nubosos y
precipitaciones débiles.

A partir del jueves, es posible
que se produzca un incremento
de la nubosidad en el suroeste y
que se registren algunas precipi-
taciones débiles y alguna tor-
menta en puntos del oeste de
Andalucía, sur de Extremadura,
Ceuta y Melilla.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Acaban las vacaciones en esta
fecha tan señalada con cielos
poco nubosos o despejados en la
mayor parte de España. Además,
los termómetros no experimen-
tarán cambios bruscos . Por tan-
to las playas del situadas al oes-
te, noroeste y norte peninsular
como Castellón (Benicasim, Bu-
rriana...), Valencia, Alicante, Ta-
rragona, Barcelona, Gipuzkoa,
Bizkaia, Asturias, Cantabria, A
Coruña, Lugo y Pontevedra son
una alternativa de lo más viable.

Ibiza, Formentera, Mallorca y
Menorca. Son cuatro islas de
ensueño para pasar unas va-
caciones agradables en el mar.
Sin embargo, sus playas no
son su único atractivo turísti-
co: las Baleares poseen una
gran variedad de centros de
belleza, spa, talasoterapia y
wellness. Es una forma alter-
nativa para hacer turismo, des-
conectar y mimarse a la vez,
algo necesario en estos tiem-
pos sacudidos por la crisis. Por
otro lado, la cultura no se esca-
pa de su atractivo con grandes
museos como el Museo y Casa
Natal de Fray Juníper Serra, el
Museo Municipal de Pollença o
la Casa Museo Dionís Bennàs-
sar, todos en Mallorca.

LAS ISLAS BALEARES:
BIENESTAR Y CULTURA

LAS CANARIAS, EL CARIBE OCCIDENTAL Este paraíso alojado en España
cuenta con un clima suave y primaveral, además de temperaturas estables
(unos 22ºC) durante los 365 días del año, ¡siempre es una opción viable!



02 | iGente Turismo www.gentedigital.es/iGente/

Gente
La Asociación de Empresarios
de Turismo Rural, Avatur cifra en
un 70% el porcentaje de ocupa-
ción actual de los establecimien-
tos locales de Castilla y León.

La asociación espera que aca-
ben colgando el cartel de ‘no hay
billetes’, al menos, desde el Jue-
ves Santo hasta el Domingo de

Resurrección. Los propietarios
confían en que la Semana Santa
sirva para apuntalar una tempo-
rada difícil porque -aunque en
menor medida- al turismo rural
también le afecta la coyuntura
económica. En concreto, los em-
presarios de Valladolid están de
enhorabuena: se estima que sus
establecimientos rocen el lleno.

Las casas rurales estarán
llenas en Semana Santa

Casa rural

D. A. 
Londres, Roma, Berlín, Amster-
dam, Praga, Viena, Madeira,
Croacia, París... todos tienen un
denominador común: Europa.
A día de hoy, desde los lugares
más cercanos a la Península has-
ta los más lejanos están al alcan-
ce de nuestra mano a un precio
más bajo que nunca. El fenóme-

no del ‘low-cost’ ha calado entre
los ciudadanos del mundo de
modo que, en páginas como
lastminute.com, es posible en-
contrar viajes de fin de semana a
Londres desde 145 euros (con
hotel incluido) o a Roma por 199
euros. Incluso es posible encon-
trar mejores ofertas todavía co-
mo 4 días a Lisboa por 161 euros.

París, la ciudad del amor,
y mucho más en Europa

TURISMO DE NIEVE

Las pistas de
las estaciones
de esquí, en su
mejor momento
Irene Díaz
Las estaciones se encuen-
tran en inmejorables condi-
ciones tras las nevadas de
las últimas semanas. Se trata
sin duda una gran noticia
para los amantes del depor-
te blanco, con espesores que
se han incrementado más
de 60 cm en algunos casos.

Buen tiempo, nieve y ac-
tividades como excursiones
con máquinas pisanieve;
bajada de antorchas o músi-
ca en directo constituyen un
plan ideal para disfrutar de
un fin de semana fantastico
en cualquiera de los centros
invernales españoles.

ESTACIONES ESQUIABLES
Todas las estaciones de la
Cordillera Cantábrica están
esquiables. Las aragonesas
de Astún, Candanchú, Cer-
ler, Formigal y Panticosa tie-
nen niveles que oscilan en-
tre 105 y 140 de nieve.

En lo relativo al Pirineo
Catalán, tanto La Molina,
Vall de Nuria y Baqueira Be-
ret se encuentran operativas
al 100%, al igual que casi to-
das las estaciones del Siste-
ma Ibérico.

Espesores de más de 60 cm

GRAN DIVERSIDAD DESDE LOS PIRINEOS HASTA LAS MARISMAS DEL DELTA DEL EBRO
El turismo rural en la zona es uno de sus atractivos gracias a las masías y casas de pueblo.
El encanto de sus gentes y tradiciones hacen de Cataluña una comunidad única e inimitable

Cataluña: un tesoro Ibérico aún por
descubrir para turistas y visitantes
I. D. 
Cataluña es una Comunidad Au-
tónoma que no deja indiferentes
a sus visitantes. Su principal
atractivo es un paisaje diverso
gracias a las cimas nevadas de
los Pirineos, las marismas del
Delta del Ebro o sus campos de
cereales en la zona central. Al la-
do de las grandes ciudades se
extienden unos paisajes que
conservan la esencia rural y las
actividades agrarias tradiciona-
les con la clásica hospitalidad -y
amabilidad- que siempre ha ca-
racterizado a la gente del campo.

Por otra parte, cada rincón de
Cataluña es un auténtico univer-
so por descubrir para el turista
gracias a su fuerte personalidad
y tradiciones sociales.

APUESTA POR LO RURAL
En Cataluña el viajero puede es-
coger un alojamiento rural a su
medida, con todo el confort o la
sencillez que pueda desear. Ade-
más, desde el pasado año 2010,
más del 25% de los alojamientos
rurales de la zona mejoraron sus
instalaciones para implantar un
curioso sistema de categoriza-
ción por espigas equivalente al
conocido modelo de las estrellas
(con una escala del 1 a 5) que
garantizan la calidad y comodi-
dad en los alojamientos.

Por otra parte, uno de los
principales puntos fuertes del
turismo rural catalán es la au-
tenticidad de sus establecimien-
tos: antiguas casas restauradas
que conservan su arquitectura
típica, con atención personaliza-
da por parte de los dueños y ca-
seros. La tranquilidad también
está garantizada: los estableci-

A través de la nueva web de la comunidad (www.catalunyarural.info) es posible encontrar información detallada
sobre numerosas comarcas con una personalidad específica y donde disfrutar de sus paisajes característicos o de
la gastronomía local. A través de la misma también es posible localizar un alojamiento a medida del cliente en ba-
se a la capacidad, precio, servicios (piscina climatizada, spa, etc.) y actividades complementarias en el entorno.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CATALANA Y SU TURISMO

mientos cuentan con un máxi-
mo de 15 plazas.

LAS CUATRO ESPIGAS
Los alojamientos de cuatro espi-
gas aportan al cliente la máxima
comodidad gracias a espacios
amplios, mobiliario de calidad y
buena decoración. Además, las
cuatro espigas son símbolo de
una gran diversidad de servicios
añadidos como piscinas climati-

zadas, tratamientos de wellness,
hípica para los más atrevidos, e
incluso, actividades en las gran-
jas para disfrutar en familia o en
solitario. Además, cien aloja-
mientos rurales de la región han
implantado distintivos de cali-
dad ambiental y la Etiqueta Eco-
lógica de la Unión Europea. Ca-
taluña es sin duda una comuni-
dad respetuosa con el medio
ambiente que trata de conservar

sus paisajes en buenas condicio-
nes, luchando contra el calenta-
miento y el cambio climático
(www.turismosostenible.info) .

PRECIOS ANTI - CRISIS
Sus precios son muy competiti-
vos ya que existen dos modali-
dades: el alquiler completo (ca-
sas de pueblo) y alquiler de ha-
bitaciones con servicio de comi-
das (masías y casas).
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Una historia preservada gracias
a los monumentos nacionales
Podemos encontrar muchos rincones llenos de belleza y encanto cerca de casa

La plaza de Cáceres iluminada al anochecer

Natalia Campos
Muchos pueblos con diferentes
culturas han habitado la Penín-
sula Ibérica. Cada uno de ellos
ha dejado pruebas de su paso
por nuestro país en forma de
monumentos históricos. Propo-
nemos a continuación una reco-
pilación de los monumentos y
ciudades españoles que es im-
prescindible conocer.

En Barcelona se pueden ver
algunos de los hitos arquitectó-
nicos más importantes, diseña-
dos por el famoso Gaudí, como
la Catedral de la Sagrada Familia
o el parque Güell. Además po-
dremos dar un paseo por Las
Ramblas hasta llegar al puerto y
parar a comer algo en el curioso
Mercado de la Boquería.

Por seguir con las grandes
ciudades tampoco podemos
perdernos el Madrid de los Aus-
trias, donde podremos saludar a
la diosa Cibeles o pasar por la
Puerta de Alcalá. No podremos
irnos de esta ciudad sin darnos

un paseo por la Gran Vía para
realizar algunas compras o ver
uno de los famosos musicales.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Contamos además con trece ciu-
dades que por su valor histórico
han sido declaradas Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco.
En las ciudades de esta red po-
dremos ver monumentos como

el Alcazar de Toledo, la Ciudad
Monumental de Cáceres, la
Mezquita de Córdoba, la Cate-
dral de Santiago de Compostela
o el Acueducto de Segovia, entre
otros.

OTROS MONUMENTOS
Otros puntos de gran interés cul-
tural y belleza son La Alhambra
de Granada o la Torre del Oro.

Natalia Campos
La Semana Santa se caracteriza
por ser una época de tradicio-
nes, que a veces incluso se refle-
jan en el ámbito culinario.

En España tenemos un catá-
logo muy amplio de postres típi-
cos de estas fechas. Sin duda el
dulce estrella son las ‘torrijas’.
Son trozos de pan que se fríen
tras haber sido mojados en vino
o leche y rebozados en huevo.
Una vez sacadas de la sartén se
untan en azúcar y canela y esta-
rán listas para servirse y hacer
las delicias de todos.

También son típicos los famo-
sos pestiños. Aunque en reali-
dad son procedentes de la cultu-
ra árabe, se incorporaron a la co-
cina cristiana durante la recon-
quista. Aunque igual que ocurre
con las torrijas, los pestiños tie-
nen diferente recetas y esencial-
mente están hechos con harina
frita aderezada con anís y espe-
cias de distinto tipo.

Propias de Cataluña y Valen-
cia principalmente, son las Mo-
nas de Pascua. En Valencia tam-
bién es conocida como pan que-
mado o Toña. Se hace una masas

con harina y huevos, que debe
dejarse reposar antes de cocer.
La tradición marca que los pa-
drinos son los que deben regalar
la mona de pascua a sus ahija-
dos el Domingo de resurrección.
Con el paso del tiempo sus ador-
nos se han ido incrementando
aunque lo que todas comparten
on los huevos cocidos.

De este modo, la Semana
Santa cuenta con dulces que ha-
cen las delicias de todos.

Respostería típica de la
Semana Santa española

Las torrijas son clásicas
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Deportes
FÚTBOL LAS PEÑAS SOLICITAN EL APOYO DE LA AFICIÓN PARA GANAR AL CUADRO ANDALUZ

El Racing a ganar al Granada,
sábado 18.00 h., El Sardinero

OPINIÓN

¡Sí, se puede!

F altan nueve jornadas y el Ra-
cing está a seis puntos de dis-
tancia de la permanencia. Es-

to que parece una barrera difícil de
superar, no lo es tanto. Es más,
analizando el calendario del equi-
po cántabro y de sus rivales direc-
tos, yo soy de la opinión que el Ra-
cing depende claramente de si
mismo.

Y tampoco estoy de acuerdo en
el pesimismo y negativismo que
transmiten muchos de mis colegas
de profesión, de manera concreta
los radiofónicos, dando por hecho
el descenso. Esto es, a parte de un
error, una gran barbaridad. Porque
aún restan jornadas y puntos en
juego. En la víspera del choque an-
te el Sevilla, oí decir: “Si se pierde
mañana, estamos seguros en se-
gunda”. Y me pregunto yo ¿Qué
significa esto?, ¿Qué tenemos que
arrojar la toalla ya? y ¿por qué?. Pe-
ro si después del choque ante los
de Michel faltaban diez jornadas.

Yo me niego a participar de este
clima negativo en torno al Racing,
y aunque me quede solo en el de-
sierto seguiré pensando que se
puede conseguir siempre que se
luche hasta el último minuto de la
jornada 38.

Yo pienso que el Racing debe
intentarlo y que está en disposi-
ción de conseguir lo que ahora pa-
rece un milagro. Y también habrá
que confiar que Álvaro Cervera y
sus jugadores van a echar el resto
y lograrán la permanencia. ¡Ojala
sea así!

Por supuesto para ello, es im-
prescindible derrotar mañana sá-
bado al Granada. Lo que supon-
dría colocarse a tan solo tres pun-
tos de lo granadinos y al mismo
tiempo tener el gol-average gana-
do. ¡Y ojo! Luego restan aún ocho
jornadas. ¿Es imposible acaso?

Eloy Francisco Argos
Periodista deportivo

MUNDIAL DE VELA PENÍNSÚLA DE LA MAGDALENA

El Ayuntamiento ubica un centro
de información sobre el Mundial
Gente
A partir del próximo mes de ju-
nio, se destinarán a este fin una
parte de las instalaciones de la
Casa de los Guardeses, cuyos
trabajos de rehabilitación están
próximos a concluir. Íñigo de De
la Serna, alcalde de Santander,
remarca la importancia de que

este evento se empiece a visuali-
zar en la ciudad y sea conocido
por quienes nos visitan.

El Ayuntamiento de Santan-
der cederá una parte de las ins-
talaciones de la Casa de los
Guardeses, en la península de La
Magdalena, para que, a partir
del mes de junio, se convierta en

un centro de información sobre
el Mundial de Vela 2014, así co-
mo en un punto de venta de
merchandising relativo a este
evento.

Íñigo De la Serna remarcó la
importancia de que el Mundial
de Vela del año 2014, el evento
de más trascendencia que haya
albergado la ciudad de Santan-
der en su historia, se empiece a
visualizar en la ciudad y se dé a
conocer también a quienes nos
visitan. Este centro será una re-
ferencia en la ciudad.

CARRERA VUELTA PEDESTRE POR RELEVOS

Domingo 1 de abril, XXXIII
Vuelta Pedestre por Relevos
Gente
El Club Atlético España de Cueto
celebra este domingo día 1 de
abril la XXXIII edición de la
Vuelta Pedestre por Relevos Ciu-
dad de Santader.

A partir de las 10:30 horas, y
con salida frente al bar “El Tre-
bol”, en Cueto, se celebrará esta

singular carrera a los largo del
vial “Inés Diego del Noval”. En
esta edición se espera superar la
participación de ediciones ante-
riores. Sin duda que es un buen
momento dadas las circunstan-
cias meteorológicas que acom-
pañarán a la jornada dominal,
para hacer deporte en la ciudad.

El apoyo de la afición será fundamental para ganar. FOTO/GENTE

José Luis López/EP
El Racing de Santander recibe el
sábado desde las 18.00 h. al
equipo más cercano en la tabla y
en puntos. El Granada de Abel
Resino posee 31 puntos, mien-
tras el Racing de Santander tiene
25 puntos. Con 25 puntos están
también el Sporting de Gijón y
un renacido Zaragoza. El equipo
de Álvaro Cervera consiguió un
empate en tierras béticas en el
último partido y la victoria ante
el cuadro andaluz este sábado se
antoja fundamental. Hay seis
puntos de diferencia entre el
descenso y la salvación y este
partido es vital para que no se
escapa el tren de la permanen-
cia.

El equipo ha ido cambiando
poco a poco la forma de entrenar
hasta llegar al estado de forma
deseado por el técnico racin-
guista. Ha habido ya varias ali-
neaciones por parte del míster,
quien en varias veces ha mani-
festado que precisa hasta el últi-
mo momento para saber quié-
nes son los jugadores apropia-
dos para cada partido.

LAS PEÑAS PIDEN APOYO
La Agrupación de Peñas Racin-
guistas (APR) ha realizado un
llamamiento a la afición para
alentar al equipo cántabro este
sábado en un partido verdadera-
mente trascendental para la per-
manencia en la Liga BBVA ante
el Granada.

“La APR considera que el Ra-
cing será, en gran medida, lo que
los racinguistas quieran que sea,
un equipo de solera, casta y tra-

dición, o un cualquiera. Por ello
hacen un llamamiento al racin-
guismo para este sábado, que se
llenen los Campos de Sport por-
que, aunque la afición no mete
goles, si ayuda, y mucho, a que
los jugadores lo hagan”, señalan
las peñas en una nota.

Estas consideran que los ju-
gadores del Racing, “indepen-
dientemente de quienes sean”,
defienden la camiseta del club,
“a la que distintas generaciones
de cántabros están, han estado y

estarán enganchados”. “El Ra-
cing es nuestro representativo y
por eso, en los momentos duros
como el presente, es cuando
más merece nuestro cariño, res-
peto y seguimiento. El Racing es
patrimonio de todos, es nuestro,
de la afición”, añaden.

Así, la asociación pide la ayu-
da de una “afición madura y res-
ponsable”, a la que invita acudir
al estadio con todos los distinti-
vos del equipo montañés, “pero
sobre todo con la garganta y las
palmas preparadas para apoyar
al equipo” y a sacar algunas de
las entradas especiales a 10 eu-
ros, presentando un carnet de
socio de Tribuna Norte, para
sentarse en la Gradona de los
Malditos, epicentro de la anima-
ción en el feudo racinguista.

Las peñas raciguistas han es-
tado en más de una ocasión con
el técnico del Racing de Santan-
der y le han mostrado su apoyo.
La visita el sábado de un equipo
como el Granada se hace tras-
cendental para el futuro del club
en la Primera División.

En los encuentros las peñas
apoyan con sus cánticos al equi-

po y se hacen notar de forma es-
pecial. En los alrededores del es-
tadio antes del partido las peñas
racinguistas también animan al
público que se acerca al campo
de fútbol. Son momentos en los
que el apoyo al Racing de San-
tander se hace fundamental pa-
ra seguir en la Primera División
del fútbol español.

Quedan 27 puntos
por jugar y el Racing
no puede dejar pasar

la ocasión de sumar
ante un rival directo



1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS OFERTAS

BAJADA SAN JUAN 9, se ven-
de casa con local comercial apto
para cualquier tipo de negocio. Tel.
942038175
C/ SAN CELEDONIOse vende pi-
so de 80m2, 3 hab, salón, cocina
y baño. 4º sin ascensor. No inmo-
biliarias. Precio 70.000 euros. Tel.
676341881
C/ SAN LUISpiso, un 2º de altura,
todo exterior, para entrar a vivir. 2
hab, salón, cocina y baño. Buen es-
tado. 120.000 euros. Tel. 606129614
C/ VARGAS Numancia, vendo pi-
so de 3 hab, salón, cocina, baño
y ascensor. Da a la Alameda. Pre-
cio 33.000.000 pts. No agencias.
Tel. 607981303
COLONIA VIRGENdel Mar, zona
Los Portuarios, se vende piso de
3 hab, salón, cocina y baño, con jar-
dín cerrado. 90.000  Tel. 673382347
GENERAL DÁVILA se vende pi-
so de 3 hab, salón, cocina, baño,
aseo, garaje y trastero. 250.000
Tel.  630445844
MARQUES DE LA HERMIDAse
vende piso amueblado, 103 metros,

3 hab, salón, cocina, baño, tras-
tero y ascensor. Estupendas vistas.
23.000.000 pts. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 605028198
MURIERAS-CANTABRIA se
vende casa de piedra, para entra a
vivir, 2 alturas, 120 m2. Muy buen
precio. Tel. 658210908
SANTANDER centro, alquilo piso
de 1 hab. Precio 400 euros. Tel.
678034941

SANTANDERvendo piso, parking
privado, 3 hab, salón, baño y aseo.
Para entrar a vivir. Tel. 666730520
VALDENOJA se vende bonito pi-
so, muy soleado de 3 hab, salón,
cocina, 2 baños, trastero y dos ga-
rajes.   No agencias. Tel. 639619998
1.2 INMOBILIARIA PISOS Y

CASAS DEMANDA
LIENCRES Cantabria) vendo pre-
cioso chalet individual, vistas al mar,
al lado de la playa y a 10 kms de
Santander. 4 hab. 3 baños, salón
con chimenea, amplio hall, coci-
na con officce, comedor, trasteros,
3 porches, jardín con barbacoa rús-
tica y amplio parking privado. Tel.
942 578 667 ó 678442079 (Juan
1.3 INMOBILIARIA PISOS Y

CASAS ALQ. OFERTAS
AVDA, CASTROS Simón Cabar-
ga, junto universidad y cerca pla-
yas. Alquilo apartamento PARA FI-
JO, 2 hab. salón, cocina y baño.
Totalmente amueblado y garaje.
650 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 630822543
BAJADA DE SANJuan, se alqui-
la precioso atico, de nueva cons-
trucción, amueblado, 2 hab, 2 ba-

ños, salón, cocina, trastero y gara-
je. No inmobiliarias, 575 euros. Tel.
676341881
BILBAO Vizcaya, alquilo piso cén-
trico. 2 hab, salón, cocina, baño,
aseo, amueblado, calefacción cen-
tral, agua caliente. 1.100 euros, to-
do incluido. Tel. 670411444
COLEGIO SAN JOSÉ piso amue-
blado, de 2 hab posibilidad de 3,
con ascensor. Precio 545 euros. No
inmobiliarias. Tel. 695423876
CUCHIA Santander, se alquila pi-
so2 hab, garaje cerrado, amuebla-
do, orientación sur, piscina y jardín
comunitario, 700m playa. 450 eu-
ros. Todas las comodidades. Tel.
616235808
DOIZ Y VELARDE se alquila pre-
cioso apartamento de diseño,
amueblado, 1 hab, salón, cocina,
baño y ascensor. 525 euros. No
agencias. Tel. 607981303
GRAL DÁVILA se alquila piso, 2
hab, salón, cocina, baño,amuebla-
do y ascensor. Con vistas especta-
culares. No agencias. 475 . Te.
607981303
MALLORCAAlcudia. 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
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
SANTANDER-SARDINERO se
alquila piso para Semana Santa y
meses de verano. 3 hab, salón, co-
cina y baño, opción garaje. 900 eu-
ros mes. También se alquila por se-
manas o quincenas. Tel. 665480121
SE ALQUILA APARTAMENTO
Centrico, completo. Para 1 o 2
personas. Buen precio. tel
616691514
VARGAS-PUENTEVIESGO, SE
ALQUILA piso amueblado,  3 hab,
2 baños, cocina, salón, garaje, tras-
tero. A 4 min. de Torrelavega. 450
euros/mes. Tel. 649595888

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTAS
C/ CASTILLAalquilo magnifico lo-

cal de 263 m2, en dos plantas, ha-
ciendo esquina con General Mos-
cardó. Más 20m de fachada/esca-
parates. Información directa con el
propietario. Tel. 649846529

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CASTILLA15-Santander, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 617205689
C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, económi-
ca. Tel. 696069914

1.14 OTROS OFERTAS
ARENAS DE IGUÑA Canbria, se
venden dos fincas rústicas una mi-
de 3.300 m2 y la otra mide 1.222
m2. Precio económico.  Tel.
649538277
BEZANA vendo finca urbana, pa-
ra construir. 1.900 m2, cerca casco
urbano. 150.000 euros. Tel.
627201599

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guar-
da de obra, señalista de carre-

teras, mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del
hogar y cuidado de personas ma-
yores. Mañanas, tardes o por  ho-
ras. CON INFORMES. Llamar tar-
des a partir de las 16h.  Telf
942226161

2.1 TRABAJO OFERTA

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
LICENCIADA en ciencias Bioló-
gicas con experiencia, da clases
particulares en Mortera. Biología,
geología, física, química y ma-
temáticas. ESO, Bachillerato y Ci-
clos Formativos. Tel. 649605804
PROFESORA da clases particu-

lares de ingles, en su casa,  cen-
tro de Santander. Precio módi-
co. Tel. 645497818 ó 615765698

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CAMADA de Yorksire Terrier
Enanos, se venden, con excelen-
te pedrigree, hijos de campeones.
Se entregan vacunados y despa-
rasitados con cartilla de veterina-
rio. Tel. 610294961
VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier miniatura, pe-
lo largo seda. Vacunados, despa-
rasitados. CON EXCELENTE PE-
DIGREE. Económicos. Tel.
686101646

10.1 MOTOR OFERTA
HONDA CIVIC año 98, vendo,
matricula de la A......K, ITV pasa-
da. 700 euros. Tel. 617205689

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de re-
lajación. a domicilio, hotel y en
su propio local. También sábados
y domingos. Formalidad y serie-
dad. 24h. Tel. 618415627

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

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

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

llame al teléfono 807 505 779*

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

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

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

Cine
Moneyball: rompiendo
las reglas
(de Bennett Miller)
Moneyball cuenta la historia de
Billy Beane (Brad Pitt) durante
el año 2001, director general de
los Atléticos de Oakland (béis-
bol), que se hizo famoso por
conseguir grandes éxitos utili-
zando su método “Moneyball”,
concepto que implica construir
un equipo competitivo con re-
cursos económicos inferiores a
la mayoría de los equipos en las
Grandes Ligas, y empleando
métodos estadísticos por orde-
nador para organizar a sus ju-
gadores.

Tres veces 20 años
(de Julie Gavras)
A pesar de que Adam y Mary se
aman, de repente, deciden sepa-
rarse. Los enamorados no son
dos jovencitos, tienen más de
sesenta años, una edad que les
permite compaginar eficazmen-
te sus relaciones con hijos, nie-
tos, trabajo y amigos. Pero, de
repente, ambos descubren que
ya han entrado en la vejez.

Silencio en la nieve
(de Gerardo Herrero)
Año 1943. En plena Segunda
Guerra Mundial, un asesino en
serie aparece dentro de la Divi-

sión Azul, cuerpo de soldados
españoles voluntarios que com-
batieron en el frente ruso junto
a las tropas alemanas. Tras el
hallazgo del cadáver de un sol-
dado español que ha sido dego-
llado y presenta en el hombro
una inscripción grabada a cuchi-
llo (”Mira que te mira Dios”), se
abre una investigación de la
que se encarga el soldado Artu-
ro Andrade (Juan Diego Botto),
inspector de policía que asume
la tarea con rigor y profesionali-
dad, ayudado por el Sargento
Estrada (Carmelo Gómez). Am-
bos comienzan a sospechar que
detrás de este asesinato se
ocultan oscuros secretos del pa-
sado.

Conciertos
Fuel Fandango
Fuel Fandango llega a Santan-
der para presentar su nuevo tra-
bajo dentro de “Cajas de Músi-
ca 2012”. Un trabajo que les ha
convertido en una de las gran-
des sorpresas de la temporada
consiguiendo colgar el cartel de
sold-out en la mayoría de los
conciertos de su gira actual. Las
apariencias en Fuel Fandango
engañan. Ale Acosta, con su
inofensiva guitarra y Nita, a pri-
mera vista menuda y frágil, son
puro fuego sobre el escenario.
Su propuesta musical es ambi-

ciosa, rica, divertida. Su fin es el
baile, la diversión y para ello,
apuestan en sus directos por
una formación de músicos expe-
rimentados. Se trata de música
electrónica orgánica, rock, funk
y una sutil pincelada de flamen-
co. Viernes 30. Sala BNS. 22.00
h.

Marea
Tras su parón creativo en 2007,
cuando publicaron su disco ‘Las
aceras están llenas de piojos’,
Marea lanzó el pasado 27 de
semptiembre ‘En mi hambre
mando yo’, su último trabajo
discográfico que supone el sex-
to disco del grupo, con el single
promocional ‘Bienvenido al Se-
cadero’ sonando en lo más alto.
Viernes 30. Palacio de los De-
portes. 20.30 horas.

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 Tropicana o el Palacio de los Depor-
tes, pasando por las películas programadas, entre ellas, Moneyball: rompiendo las reglas, Tres veces 20 años, o Silencio en
la nieve, además de exposiciones y el espectáculo de Sara Baras.

Alain Urrutia
presente en
la Juan Silió
El bilbaíno expone por
primera vez en Santan-
der tras su presencia y
éxito en ARCOmadrid
de la mano de Galería
Juan Silió. La exposición
individual “Incomodi-
dad y otros tiempos”
muestra las obras más
recientes del joven ar-
tista vasco que ya cauti-
varon a muchos en la
feria de la capital. Has-
ta el 28 de abril.

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

Moneyball: Rompiendo las reglas Viernes: 17.00 h. Sábado: 20.00 y 22.30 h. Domingo: 20.00 y 22.15 h.
La regla del juego Viernes: 19.30 h. Sábado: 17.00 h.
La mujer del cuadro Viernes: 22.15 h. Domingo: 17.30 h

Almanya: bienvenido a Alemania De viernes a jueves: 17:30, 20:00 y 22:30.
Tres veces 20 años De viernes a jueves: 17:30, 20:00 y 22:30.

Moneyball: Rompiendo las reglas Viernes: 20.00 h. Sábado: 17.00 y 22.00 h. Domingo: 20.00 h.
Silencio en la nieve Viernes: 17.00 y 22.15 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.00 y 22.15 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor
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Será tres noches seguidas.

Gente
Dramaturgia flamenca basada
en estampas que representan el
Cádiz de la Pepa (1810-1812), el
horror de la guerra, la belleza de
su tierra, la importancia de crear
una Constitución histórica en el
mundo; la influencia, la espe-
ranza, la alegría, las ganas de vi-

vir y la libertad. La puesta en es-
cena cuenta con un gran elenco
artístico, señalando la riqueza
coreográfica (15 bailarines), la
grandeza musical y una especial
escenografía que ayuda a situar-
nos en la época, junto a un ex-
quisito y elaborado vestuario
portado por los personajes.

Sara Baras interpreta ‘La Pepa’
en en bicentenario de la Constitución

PALACIO DE FESTIVALES V30, S31 Y D1. 20.30 HORAS

A sus 92 años, Maruri muestra
una exposición de telas y pape-
les pintados que ofrecen un tes-
timonio de sus realizaciones, en-
marcado en una actividad más
extensa, que se extiende a la lite-
ratura y a la organización de
eventos, en aquel Santander de
finales de los cuarenta.

GALERIA SIBONEY

Maruri expone su
obra enmarcada en
los años 45 y 50

Con un repertorio fresco y enér-
gico y la espontaneidad intacta
de sus comienzos, la banda rin-
de tributo a la música que con-
forma los orígenes del Pop-Rock
nacional de los 60: Los Pekeni-
kes, Los Salvajes, Los Bravos, Los
Ángeles, Mike Ríos, Los Cheyen-
nes… Sala Rocambole.

SÁBADO 31. 22 HORAS

La Neurastenia
vuelve con más
fuerza que nunca

Gonzalo Antón
Una de las bandas más impor-
tantes de Japón. Lo suyo es el
funk más salvaje a lo James
Brown; Marva Whitney -vocalis-
ta del grupo de James Brown- ha
actuado con ellos en numerosas
ocasiones e incluso han grabado
un álbum juntos. No es la prime-
ra vez que visitan España: en
2007, 2008 y 2010 sus giras se sal-
daron con llenos absolutos. Sus
conciertos son explosivos. Un
espectáculo para no perderse.
Osaka Monaurail son actual-
mente una de las bandas de refe-
rencia dentro del panorama in-
ternacional de música funk y
una de las formaciones más im-
portantes de todo Japón (ha-
biendo sido cabezas de cartel en
el conocido festival FujiRock)
con un directo rebosante de cali-
dad e intensidad, tal y como se
pudo comprobar en sus anterio-
res giras, por lo que su nueva vi-
sita a España tendrá sin duda
una gran acogida entre los nu-

merosos seguidores de este gru-
po.

DERROCHE DE ENERGÍA
Los miembros de Osaka Monau-
rail reflejan con honestidad y
contundencia la herencia recibi-
da de los míticos JBs, es decir, la
banda de acompañamiento del
mismísimo James Brown. Sus di-
rectos son todo un derroche de
energía por parte de su líder, Ryo
Nakata. Los numerosos músicos
que se despliegan por el escena-
rio uniformados con idénticos
trajes de corte retro, como suele
ser habitual en muchas bandas
japonesas, tocan cada tema con
una precisión impecable mien-
tras alimentan el espectáculo
con divertidas coreografías.
El resultado es más de una hora
y media de calidad musical con
una puesta en escena cuidada
milimétricamente.
Sala Tropicana Club. C/Sor Ma-
ría del Carmen s/n. Santoña.
21.30 h.

Ryo Nakata y su banda logran conciertos explosivos GENTE

Osaka Monaurail, importante
banda japonesa de funk
llega a la Sala Tropicana

MÚSICA SERÁ ESTE MIÉRCOLES 4,VÍSPERA DE FESTIVO



TAN FUERTE, TAN CERCA ABORDA SIN BRILLANTEZ UNA HISTORIA SOBRE EL 11-S

Thomas Horn (Oskar) en un momento de la cinta

Daldry decepciona con un filme de lágrima fácil
destruidos. El pequeño, cuyos
pensamientos y actuaciones van
acompañados en demasiadas
ocasiones por una ‘voz en off ’,
encuentra una llave misteriosa y,
como si de una obligación se tra-
tase, recorre toda la ciudad para
saber a quién pertenece y qué es
lo que abre.

Obsesionado con este objeti-
vo y ambientado por una músi-
ca machacona, encontrará el
consuelo (artificial en su trata-
miento narrativo) de muchas
personas hasta que la interac-
ción con su abuelo, el personaje
excepcionalmente interpretado
por Max Von Sydow. le otorga
una pequeña dosis de calidad a
una cinta cuyo final parece muy
propio de un dramón dominical
de sobremesa. Daldry se ha ga-
nado a pulso un suspenso.

M.B.H.
Partiendo de la consideración de
que, como se dice popularmen-
te, para gustos hay colores, resul-
tó muy decepcionante la visita
de quien escribe a los cines para
apreciar ‘Tan fuerte, tan cerca’, el
último trabajo cinematográfico
de Stephen Daldry. La película
se estrenó el pasado 16 de mar-
zo, estuvo nominada a los Oscar
como mejor película y sigue en
cartelera, por lo que puede for-
mar parte de las elecciones po-
pulares a la hora de rascarse el
bolsillo. De haber conocido su
contenido, habría optado por
otra propuesta, ya que el director

de filmes como ‘Billy Elliot’, ‘Las
horas’ o ‘El lector’ ha grabado un
título excesivamente lacrimóge-
no, con múltiples incoherencias
en el guión y del que solamente
se salva el brillante Thomas
Horn como Oskar y Max Von
Sydow. Sandra Bullock y Tom
Hanks apenas aportan nada.

‘Tan fuerte, tan cerca’, un dra-
ma de origen estadounidense,
aborda el drama de Oskar Schell,
un niño de once años que debe
superar la pérdida de su padre,
interpretado por Hanks y vícti-
ma de la tragedia del 11-S al en-
contrarse durante los ataques te-
rroristas en uno de los edificios

Marcos Blanco Hermida
Aunque no sea necesaria coger
vacaciones para acercarse al ci-
ne, quienes tengan vacaciones
en los próximos días por la festi-
vidad de la Semana Santa po-
drán disfrutar del séptimo arte
en las múltiples salas de toda Es-
paña, donde el pasado 23 de
marzo se estrenó uno de los títu-
los más conmovedores de los úl-
timos tiempos: ‘Redención’
(Tyrannosaur). Paddy Considine
ha firmado uno de los títulos
más impactantes que se recuer-
dan por la profundidad psicoló-
gica del guión y su puesta en es-
cena a través de las imágenes.

La cinta, que viene precedida
de un gran éxito en Sundance
(los Oscar del cine alternativo)
con cuatro galardones (mejor di-
rector, actor dramático, actriz
dramática, premio especial del

jurado), también se llevó otros
tres en los British Independent
Films Awards (mejor película,
director novel y actriz).

‘Redención’ trata la angustia
existencial a través de la vida de
dos personas, Joseph y Hannah,
que se encuentran de un modo
casual para, posteriormente, tra-
bar una relación espiritual que
les ayuda a liberar el dolor de sus
almas. Un excepcional Peter
Mullan se convierte en este viu-
do alcohólico y violento que en-
trará por casualidad en la tienda
del personaje interpretado por
Olivia Colman, una trabajadora
de la caridad cristiana que pre-
tende ayudarle a través de la fe
religiosa con la burla de Joseph
como respuesta.

Entre ellos, surgirá una rela-
ción a medio camino entre la
amistad y el amor, que permitirá

Redención o cómo
huir de tanta angustia
Esta impactante película británica en la que brilla
Peter Mullan forma parte de una cartelera cargada
de estrenos y variedad para los próximos festivos

Mullan, durante una
escena de la película

recordar aquello de que no todo
es lo que parece (ella esconde su
condición de víctima de malos
tratos por parte de su marido).
“Damos por hechas tantas cosas
sobre la gente, juzgándolas por
las apariencias o por lo que han
acumulado o por adónde se su-
pone que han llegado en la vi-
da… Estamos tan inmersos en
nuestras propias vidas que no
podemos pensar por un segun-
do que la mujer que atiende en
un banco podría estar viviendo
un infierno”, explica Considine.

Joseph y Hannah se compor-
tan como dos heridos solitarios,
demasiado acostumbrados a su
inquietante atmósfera e incapa-
ces de encontrar una salida a esa

incomodidad vital que les con-
sume. Afortunadamente, su mu-
tua compañía servirá de apoyo
para un remedio que provoca
serias dudas sobre la legalidad
de ciertos actos humanos.

LOS TÍTULOS QUE VIENEN
Además de esta recomendación,
también cabría destacar cuatro
estrenos. Dos de ellos llegarán
este viernes: [REC] 3 Génesis’, el
regreso de la exitosa y terrorífica
saga que dirige Paco Plaza, y
‘Tres veces 20 años’, un filme so-
bre el amor y la vejez con Wi-
lliam Hurt e Isabella Rossellini
que firma Julie Gavras. Además,
el día 4 se estrenarán ‘Grupo 7’,
cinta policíaca de Alberto Rodrí-
guez con un gran dúo interpreta-
tivo (Mario Casas, Antonio de la
Torre) y ‘Take Shelter’, el drama
de Nichols.

El terror de ‘[REC] 3
Génesis’ y la intriga

policíaca de ‘Grupo 7’
llegan estos días a
los cines españoles

PADDY CONSIDINE es el culpable de esta pequeña obra maestra debido a
sus labores de dirección y guión en el proceso fílmico. Este cineasta británi-
co, que cuenta con diversos y conocidos trabajos como actor, desarrolló su
corto ‘Dog Altogether’ de 2007 para dar vida a este brillante drama.
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Imagen de la presentación oficial del evento, que tuvo lugar este martes en los campos del Racing ante los medios de comunicación ALBERTO AJA

El circo se convierte en manicomio

EL MANICOMIO DE LOS HORRORES ESTRENO NACIONAL E INTERNACIONAL EN SANTANDER
El espectáculo de Suso Silva regresa a la ciudad con un espacio siniestro y de alto riesgo que mezcla
psicóticos, desquiciados y perturbados · Los santanderinos tienen un 20% de descuento en las entradas

E
l Circo de los Horrores
desembarca de nuevo en
Santander, pero esta vez
convertido en manico-

mio. Las risas volverán a adue-
ñarse de los espectadores que vi-
siten el espectáculo en el aparca-
miento de los Campos de Sport
del Sardinero entre el 5 y el 15 de
abril. Sí, la risa, porque aunque
el título y la ambientación no in-
citen a ello, el Manicomio de los
Horrores es un espectáculo tre-
mendamente gracioso que con-
sigue conectar con todos y cada
uno de los asistentes.

Las carpas ya instaladas des-
de hace algunas semanas se
convertirán en el estreno nacio-
nal e internacional de este es-
pectáculo que pretende simular
un espacio siniestro y de alto
riesgo en el que conviven psicó-
ticos, desquiciados y perturba-
dos mentales con peligrosos psi-
cópatas asesinos que esperan el
fatal desenlace en la silla eléctri-
ca, el punto de no retorno. Todos
conforman una curiosa familia
de enajenados a la que el públi-
co finalmente acaba cogiendo
cariño.

El Circo de los Horro-
res fusiona el teatro de
vanguardia, el circo con-
temporáneo y el cabaret
más salvaje, inconfundi-
bles sellos de identidad
en el que prima el terror
psicológico y el humor
ácido y grotesco.

Las sorpresas comien-
zan desde el inicio. Lite-
ralmente, en la propia
puerta, seres tenebrosos
dan recibimiento a los
espectadores que se
sienten a medio camino
entre la risa nerviosa y el
miedo. Corriendo bus-
can los asientos asigna-
dos en las entradas y se
apresuran a aposentarse
para deshacerse de los persona-
jes.

Pero no saben que estos per-
sonajes se van distribuyendo por
todo el recinto a medida que los
espectadores van llenando las
gradas y suelen aparecer al lado
cuando uno menos se lo espera.
La gente da un salto y ríe, esa ri-
sa nerviosa a punto de convertir-
se en llanto.

de inspiración en el espectáculo
del Circo de los Horrores, vuelve
como hilo conductor de la terro-
rífica historia. Tras más de dos
horas de maquillaje y un vestua-
rio plagado de prótesis (orejas
dientes, nariz y lentillas, alzas)
aparecerá dotado de realismo y
cargado de humor.

Además, contará con la pre-
sencia de un doctor loco, psicó-
patas asesinos, maniacos percu-
sionistas y monjas, sombrereras
o acróbatas desquiciados, toda
una suma de personajes terrorí-
ficos que serán los encargados
de hacer pasar un buen rato a los
allí presentes.

ENTRADAS
Las entradas ya están a la venta
con precios que oscilan entre los
18 y los 40 euros en la web de El
Corte Inglés y en las propias ta-
quillas del recinto, que ya están
instaladas en los aparcamientos
del Racing. Además, algunas de

las sesiones cuentan con des-
cuentos especiales por comprar-
las de manera anticipada y los
habitantes de Santander tendrán
un 20 por ciento de descuento
en dichas entradas al adquirirlas
presentando el DNI en el mo-
mento de compra.

Los horarios de las funciones
son el primer día, jueves, 5 de
abril, a las 20.30 horas, los días 6,
7 y 8 a las 19.00 y 22.00 horas. Por
otro lado, el domingo las sesio-
nes serán a las 17.00 y 20.00 ho-
ras

Asimismo, el miércoles, 11 de
abril, se desarrollará a las 20.30
horas, el jueves a las 20.30 y el
domingo a las 17.30 horas.

ÉXITO RECIENTE
El equipo de Suso Silva ya arrasó
con su espectáculo del horror en
Santander hace apenas un año,
en febrero de 2011, cuando con-
siguió colgar el cartel de ‘entra-
das agotadas’ en la mayoría de
sus espectáculos, que en esa
ocasión de desarrollaron en la
Plaza de Toros.

Los minutos previos a cada
actuación, los alrededores del
recinto se colapsababan de gen-
te. Los que salían, encantados
con el espectáculo y recomen-
dándolo, y los que esperaban
para entrar, con cara de poema
al ver los personajes que les reci-
bían en la entrada. Esta Semana
Santa, el Manicomio abre sus
puertas a nuevos pacientes.

MARÍA SAINZ PÉREZ

Pero toda sensación de terror
se disipa una vez comienza el es-
pectáculo y Suso Silva aparece
en el escenario caracterizado
para conducir durante unas dos
horas toda la actuación, que
combina el circo más clásico con
el humor más desternillante.

Los actores del Manicomio de
los Horrores garantizan constan-
temente la participación de to-

dos los presentes y convierten al
público en uno más dentro de
las distintas partes del mismo.
Sólo un consejo, quizás posean
más participación si se sientan
en las primeras filas del espectá-
culo.

HILO CONDUCTOR
En este nuevo manicomio, Nos-
feratu de Burnau, que ya serviría

El espectáculo mezcla el circo clásico con el teatro y el humor ácido ALBERTO AJA

Nosferatu de Burnau
se convertirá de

nuevo, tras dos horas
de maquillaje, en el

hilo conductor


