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La fábrica de GFB podría crear
unos 90 empleos este año
La alemana Fermacell es la nueva propietaria por 14,5 millones de euros y se ha comprometido
a mantener la actividad por un mínimo de cinco años · Comenzaría a funcionar este 2012 Pag. 3

El concierto
del Torrevelo se
dedice este viernes
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Los sindicatos aseguran que, en caso
de ser aprobado, recurrirían la
decisión por la “vía judicial”

Los trabajadores de
Nexian se
manifiestan por los
últimos despidos
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La capital fue
“motor turístico”
en Semana Santa

SANTANDER Pág. 4

Los establecimientos hoteleros de la
capital registraron un 80% de
ocupación, muy superior al resto

La fábrica de fibroyeso de Orejo ha protagonizado la actualidad política durante más de seis años A.AJA



Se disparan los disparates
El otro día leí dos noticias que me sonaron a
disparate. Una decía que la prima de riesgo
se disparaba, y, la otra, que el nieto del Rey,
Felipe Juan Froilán, se había disparado en un
pie. Pero, no se crean, estos dos dislates no
parecen la excepción, sino la regla.
En este país se dispara casi todo. Se disparan
los parados, los pobres, los precios, los recor-
tes, los concursos de acreedores, los desahu-
cios, los intereses de la deuda, las tasas judi-
ciales, los impagos y los temores a perder ser-
vicios públicos básicos. Con la misma rapi-

dez y preocupación, también se disparan las
contradicciones del Gobierno, la indignación
ciudadana por la amnistía fiscal, las críticas a
Rajoy por su prepotencia y por esquivar a la
prensa, las sospechas de que el Ejecutivo im-
ponga el copago sanitario o que nos metan
en la cárcel por resistencia pasiva en las pro-
testas, por poner algunos ejemplos.

Pedro Serrano

Clemente, en su sitio
Clemente acusó a un sector de la prensa de
estar levantando una barrera con los profe-

sionales del fútbol y manifestó su apoyo al
Barcelona y a Guardiola en sus denuncias a la
Cope y a “la pelota y el punto”, en referencia al
programa Punto Pelota de Intereconomía.
Clemente incluso animó al obispo Rouco Va-
rela a “repartir entre los pobres el dinero que
los católicos damos a la Iglesia y no usarlo
para pagar un dineral a algunos periodistas”.
Mezclar descaradamente churras con meri-
nas. Clemente en su sitio, tal vez lo encontrá-
bamos a faltar, aunque en realidad ya ni ofen-
de, ¿lo ha dicho Clemente?, va ya se sabe, no
tiene credibilidad. 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

L AS palabras de la presidente de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre, han creado
cierto malestar en algunas comunidades auto-

nómas, pero en otras no lo han recibido tan mal.
Después de casi 35 años de la génesis del estado
autonómico de hoy día, y dadas las circunstancias
que tenemos y que aún pueden ser peores, se hace
preciso estudiar todas las posibilidades que pueda
tener la nación de crear recursos económicos. Sí
existen diferencias entre los ciudadanos de un co-
munidad y de otra, eso es así. De hecho las aporta-
ciones fiscales de unas comunidades al conjunto
de la riqueza del Estado es mayor en unos casos
que en otros, pero en estas circunstancias deben
ser nuestros políticos quienes nos defiendan ante
este hecho real. Habiendo comunidades como
puede ser Cataluña que aporte más al conjunto del
Estado que otras, no puede y no debe ser motivo
para que tengan más preferencias que los ciudada-
nos de otra región. Debe haber un debate autonó-
mico que permita que el conjunto de la riqueza del

Gobierno de España, que su Producto Interior Bru-
to, sea un aporte general, y no individualizado por
comunidades autónomas. En salud hay diferencias
que atañen de forma directa al ciudadano. Mariano
Rajoy ha negado que sea necesario un debate auto-
nómico. Si ese debate no existe porque no sea ne-
cesario, el Gobierno de España deberá hacer lo po-
sible porque todos los ciudadanos tengamos las
mismas obligaciones y los mismos derechos en es-
tos momentos de inquietud económica. En España
no puede haber comunidades de primera y comu-
nidades de segunda, porque al final eso se traduce
en pagos de más o menos dinero para el español de
a pie, según el lugar donde esté empadronado. Es-
peranza Aguirre ha dado con el dedo en la llaga de
uno de los pilares más sagrados de la política espa-
ñola y quizás sea el motor que pueda impulsar un
cambio económico de ahorro. Sea como fuere, so-
licitamos a los políticos que trabajen en pro del
conjunto de la ciudadanía, no de unos de primera y
algunos de segunda. Todos iguales.

Un debate autonómico suscita
inquietud en algunas comunidades

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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YA se conocen los rivales de una
de las semifinales de la Copa
Davis. España se medirá a Esta-

dos Unidos. Se jugará en España, pero
aún no se ha decidido en qué ciudad.
Seguro que a pesar de la crisis, pujará
más de una ciudad. Pudiera ser que la
ciudad de Santander se lo plantee.
Cuesta dinero, pero la repercusión
mediática y la consiguiente afluencia
de público puede ser rentable. Santan-
der se lo está planteando. De hecho ya
tenemos una experiencia positiva.

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

SON varias las personas que opi-
nan que el míster del Racing no
ha venido de una forma acerta-

da. Decir que sobra gente en el ves-
tuario, que no me entienden el mensa-
je, que no me bajé del autobús para
venir a Santander.... Al cierre de esta
edición, el Racing no ha terminado el
partido con el Mallorca, y hasta en-
tonces de 18 puntos ha ganado 1. De
Santander se han ido o hemos echado
a varios entrenadores, pero éste sigue
y tiene pinta de hacer récord.

LA crisis económica en la que esta-
mos inmersos es de especial im-
portancia. Hay que agradecer al

Ayuntamiento de Santander las medi-
das que está tomando para tratar de
crear puestos de trabajo y de mante-
ner los existentes de forma indirecta.
El Plan de Estímulo de la Actividad
Económica y el Empleo se ha cumpli-
do en un 32 %. Además hay una bo-
nificación del 50 % de la licencia de
apertura de nuevos negocios.

SANTANDER

Director
José-Luis López
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Pellizcos Nutritivos
Si te interesa todo lo relacionado con la
alimentación saludable y conocer qué
dietas son realmente aconsejables, tie-
nes una cita con la última incorporación
a nuestra Comunidad:
gentedigital.es/comunidad/nutricion/.

Dos para la tres
Los estrenos de cine, los lanzamientos
en DVD...nada escapa al blog de cine de
Jorge Medina:
gentedigital.es/comunidad/dosparala-
tres/

Blog taurino
Cañaveralejo da a conocer los carteles
más importantes de las ferias taurinas
que se avecinan:
gentedigital.es/blogs/taurino/

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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Santander

La Agencia
Tributaria prevé
devolver 164
millones de euros

DECLARACIÓN DE LA RENTA

Gente
La Agencia Tributaria prevé que
en la campaña de la renta 2011
se presenten en Cantabria unas
275.000 declaraciones (un 0,80%
menos que en 2010), de las que
210.000 serán con derecho a de-
volución (-1,58%), por un im-
porte total de en torno a 164 mi-
llones de euros. Al mismo tiem-
po, se estima que 60.500 declara-
ciones saldrán con resultado a
ingresar (un incremento del
1,69%), por un importe de 81 mi-
llones de euros.

Tanto estos ingresos previstos
como las devoluciones sufren un
decremento respecto a 2010, del
-1,22% y del -1,20%, respectiva-
mente, con lo que la Agencia in-
gresará un 1,19% más que el
ejercicio anterior.

De hecho, la Agencia Tributa-
ria inició este jueves las devolu-
ciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas co-
rrespondiente a 2011 (IRPF
2011), 48 horas después de abrir
el plazo para la gestión telemáti-
ca del borrador de declaración.
En este periodo se han confir-
mado 2.500 borradores por el
programa REN0, se han tramita-
do 9.023 y se ha dado orden de
pago para 235 contribuyentes,
que recibirán un total de 263.000
euros.

Así lo anunció en rueda de
prensa el delegado de la Agencia
Tributaria en Cantabria, Adrián
Montejo, quien estuvo acompa-
ñado por la jefa regional de Ges-
tión Tributaria, María Gloria
Iglesias, quienes animaron a
emplear el servicio telemático
para agilizar los trámites y rela-
jar las aglomeraciones en las
propias oficinas.

Los empleos generados en GFB
podrían superar los 90 este año
La alemana Fermacell es la nueva propietaria de la fábrica por un importe total de 14,5 millones

La actividad de Fermacell en la fábrica de fibroyeso de Orejo se extenderá, como mínimo, cinco años A.AJA

M.Sainz
Uno de los administradores con-
cursales en GFB, Manuel de la
Fuente, afirmó este jueves que la
compra de GFB por parte de la
empresa alemana Fermacell --
por un importe de 14,5 millones-
-- supone “una buena noticia
para Cantabria” ya que permitirá
crear un programa de genera-
ción de empleo que empezará
con 47 trabajadores para poner
en marcha la nave, pero que po-
dría “duplicarse facilmente” en
un año.

Por ello, De la Fuente matizó
que el fin del proceso de GFB es
“probablemente la primera noti-
cia económica buena del último
año” o, incluso, “de los dos últi-
mos años”. También subrayó la
importancia del nuevo propieta-
rio como un grupo internacional
de “primer nivel” que, a su jui-
cio, va a contribuir a generar una
“riqueza importante” en la co-
munidad autónoma.

En este sentido, el grupo Fer-
macell se comprometió a una
duración mínima de la actividad
de cinco años y a hacerse cargo
del pago de la deuda con los
acreedores.

Todas las partes implicadas
calificaron la decisión como
“buena” al permitir cobrar a los
acreedores, abrir la planta y ge-
nerar puestos de trabajo.

ADJUDICACIÓN
La adjudicación se daba a cono-
cer en un comunicado este
miércoles por la Administración
concursal tras varios años de di-
mes y diretes entre los partidos
políticos que se vertían acusa-

ciones mutuamente. La apertura
de ofertas tuvo lugar esa misma
tarde, en cumplimiento del pro-
ceso dispuesto en el Plan de Li-
quidación aprobado por el Juz-
gado de lo Mercantil de Santan-

der, con el resultado de una úni-
ca oferta realizada por el grupo
‘Fermacell GmbH’.

Hasta la fecha, solo dicha
multinacional alemana había
mostrado interés por GFB, en

concurso de acreedores desde
abril de 2009. De hecho, llegó a
presentar una oferta, que luego
retiró.

Desde el Gobierno cántabro -
-que en anteriores legislaturas
invirtió cerca de 60 millones de
euros en la planta de Orejo-- se
había manifestado su deseo de
que la retirada de la firma ale-
mana no fuera “definitiva”.

En este sentido, el mismo día
del cierre de la operación, tras
conocerse la adjudicación a Fer-
macell el presidente de Canta-
bria, Ignacio Diego, ya aseveró
que se trataba del “cierre de un
proceso largo”.

Desde que se levantó la polémica por GFB las tornas políticas han cambiado
de protagonistas. Mucho. De hecho, quienes antes eran gobierno, ahora son
oposición, y viceversa. En estos seis años, la fábrica de fibroyeso había pasa-
do a un segundo plano como tejido industrial para ser portada del entresijo
político habiendo hecho perder a las arcas públicas unos 50 millones de eu-
ros. La fábrica, que inicialmente iba a estar ubicada en Reinosa, finalmente
se instaló en Orejo (Marina de Cudeyo) con muchos interrogantes.

GFB, arma arrojadiza entre Gobierno y oposición



Medio centenar de trabajadores protestaron en la plaza del Ayuntamiento este miércoles ALBERTO AJA

Los trabajadores de Nexian se
manifiestan ante los despidos
CCOO asegura que se produjeron por el preaviso de elecciones sindicales

Gente
Medio centenar de personas se
manifestaron este miércoles en
la plaza del Ayuntamiento de
Santander para protestar por la
treintena de despidos anuncia-
dos por la empresa de trabajo
temporal Nexian, que da servi-
cio a las compañías telefónicas
Orange y Yoigo en Santander y
Torrelavega.

La portavoz de los despedi-
dos y miembro de CC.OO., Cha-
ro Gómez, explicó que esta es la
“primera movilización” de los
trabajadores y CC.OO. para “pe-
dir que se readmita a todas las
personas despedidas a raíz del
preaviso de elecciones sindica-
les” en Nexian.

Y es que, a su juicio, el preavi-
so de la convocatoria de eleccio-
nes sindicales y la lista de
CC.OO. a las mismas que se le
presentó a la empresa es “el mo-
tivo de los despidos”, que ya al-
canzan los 30, “todos ellos rela-

cionados con ese preaviso”, se-
gún datos del sindicato.

Tras enviar a estos trabajado-
res al paro, Nexian “no se ha
puesto en contacto” ni con los
trabajadores ni con el sindicato
para abordar esta “situación gra-
vísima” en la que se están to-
mando “represalias”, fundamen-
talmente, contra las personas
que iban en la lista electoral de
CC.OO., señaló Gómez.

Y es que los trabajadores no
relacionan “la huelga con los
despidos, sino con el preaviso de

elecciones sindicales y el apoyo
a la promoción de ese derecho
fundamental”, indicó Gómez,
que añadió que usar ese motivo
para despedir es “lo más grave
de este asunto”, aunque los des-
pidos estén “encubiertos como
fines de obra o con otras causas”.

Además, desde CCOO se rela-
cionaron los despidos con la
participación de los trabajadores
en la manifestación del 29 de
marzo portando una pancarta
que aludía a sus condiciones la-
borales.

Gómez destacó que saben que “hay un apoyo” por parte del resto de traba-
jadores --Nexian tienen 565 empleados-- a pesar de “lo cohibidos y presio-
nados que están”, ya que los trabajadores son conscientes de que “muchos
de sus derechos y el dinero que les corresponde no se les está respetando”.
“Cualquier trabajador apoya eso aunque no pueda demostrar su apoyo por-
que existe cierto miedo”, indicó y que se debe a reuniones que Nexian ha
mantenido con los trabajadores y en las que ha habido “presiones”.

Los trabajadores habrían recibido “presiones”

La capital fue
motor turístico
regional en
Semana Santa

TURISMO

M.Sainz
Santander fue el “motor tu-
rístico” de la región duran-
te el puente de Semana
Santa, como demuestra la
ocupación del 80% en los
establecimientos hotele-
ros, que se eleva al 98% en
el caso de un estableci-
miento concreto.

Es por ello que la conce-
jala de Turismo y Relaciones
Internacionales del Ayunta-
miento de Santander, Gema
Igual, aseguró que las ocu-
paciones hoteleras a nivel
regional “no tienen equiva-
lencia en números” con las
de la capital. No obstante,
aseguró que, a pesar de esta
ocupación, el sector turísti-
co de la capital cántabra tie-
ne la “opinión generalizada”
de que “la gente ha gastado
menos dinero”.

LO MÁS VISITADO
Las visitas que destacaron
en número fueron las del
Palacio de la Magdalena,
que estuvo “lleno” en todas
las visitas turísticas que se
ofertaron y en las que se ha
hecho una “mención espe-
cial” a la celebración del bi-
centenario de este emblema
de la ciudad. Por otro lado,
el autobús turístico ha visto
descender su número de vi-
sitantes, algo que Igual ha
achacado a “las inclemen-
cias del tiempo”, que han he-
cho que “la visita panorámi-
ca” a Santander “no fuese la
mejor” opción.

Por último, señaló que la
oficina de turismo atendió a
“mucha gente”, algo que, en
su opinión, fue “fruto” de
que los turistas querían
“buscar otras alternativas”
para realizar sus visitas.

El Plan de Empleo
del Gobierno
estará dotado
con 40 millones

ECONOMÍA

Gente
El Plan de Empleo contará con
40 millones de euros de finan-
ciación, procedentes de distintas
consejerías y organismos autó-
nomos, y se presentará a finales
de mes.

Tras el acuerdo en torno a sus
seis ejes en la Mesa de Empleo
con los agentes sociales, quedan
aspectos relacionados con los
indicadores de evaluación, y la
financiación concreta estatal
queda pendiente de la futura
Conferencia Intersectorial.

Así lo avanzó el diputado del
PP, Eduardo Van den Eynde, en
el Parlamento de Cantabria,
donde precisó que el Plan de
Empleo dispondrá de más dine-
ro de los tres millones de euros
previstos en el presupuesto.

Y es un anuncio que cuestio-
nó el diputado socialista Juan
Guimerans, que le recordó la
“impaciencia” de los agentes so-
ciales que están consensuándo-
le.

Este “va a ser”, como lo defi-
nió Guimerans, supondría, en
base a las previsiones maneja-
das de relación entre inversión y
creación de empleo en Galicia,
la creación de 50.000 puestos de
trabajo. “Nos sobran, en un año
todos trabajando”, ironizó el so-
cialista.

Guimerans le recriminaba al
Ejecutivo la falta de medidas
contra el desempleo y le pedía
que “hiciera caso a la sociedad”
y a los agentes sociales, pidién-
dole que “no ponga en riesgo el
último balón que nos queda, la
paz social”, pues, con sus medi-
das, en el PP “empiezan a desli-
zarse por un camino que lleva
inexorablemente a la conflictivi-
dad social”. A lo que Van den
Eynde le respondió que la paz
social se “genera entre todos” y
es algo en lo que la oposición
también tiene “responsabilidad”.
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SALUD SEGÚN UN ESTUDIO MEJORA LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE LA LECHE MATERNA

La cerveza sin, buena para las lactantes
José Luis López
Un estudio realizado por la Uni-
versidad de Valencia, demuestra
que la ingestión de cerveza sin
alcohol puede mejorar la capaci-
dad antioxidante de la leche ma-
terna. En la sede del Colegio de
Médicos de Cantabria la doctora
Victoria Valls, investigadora de la
Universidad de Valencia y co au-

tora del estudio manifestó la po-
sitividad para la madre lactante
de la cerveza sin alcohol por su
efecto antioxidante. El estudio se
ha realizado en un conjunto de
80 madres con sus recién naci-
dos. “40 de ellas siguieron la die-
ta habitual, y las otras 40 lo hicie-
ron además con cerveza sin al-
cohol y hemos notado la canti-

dad de antioxidante en el segun-
do grupo”, manifestó la doctora
Valls. La ingestión fue de 2 cer-
vezas diarias de 33 cl. En la pre-
sentación del estudio la doctora
Valls estuvo acompaña por el
doctor Jesús Román Martínez,
Pte. del Comité Científico de la
Sociedad Española de Dietética
y Ciencias de la Alimentación. La doctora Valls y el doctor Martínez, en el Colegio de Médicos A AJA



8 DE ABRIL CAGIGAS DESTACÓ LOS LOGROS EN LA EDUCACIÓN

El Pueblo Gitano celebró su Día
Internacional en el Parlamento
Gente
La Comunidad Gitana de Canta-
bria celebró su Día Internacional
en el Parlamento regional en
conmemoración de su día ofi-
cial, que fue el pasado 8 de abril.

El acto contó con la presencia
de los presidentes del Parlamen-
to, del Gobierno regional, y de la

Plataforma de Asociaciones Gi-
tanas de Cantabria Romanés, Jo-
sé Antonio Cagigas, Ignacio Die-
go y José Alfredo Vargas, respec-
tivamente.

En el transcurso del acto, Ca-
gigas hizo alusión a la educación
de los niños gitanos y aseguró se
encuentra en una situación

“alentadora” ya que, en el nivel
de Primaria, un 94% de los niños
gitanos se encuentran adecua-
damente escolarizados.

No obstante, puso la nota ne-
gativa en el tránsito a la Educa-
ción Secundaria Obligatoria,
momento en que se produce el
acusado absentismo y el prema-
turo abandono escolar.

Algunas mujeres gitanas interpretaron bailes típicos
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Cantabria

‘Espacio y
territorio’ podrá
visitarse hasta
el día 6 de mayo

EL ASTILLERO

Gente
El Ayuntamiento de Astille-
ro mantendrá expuesta al
público hasta el día 6 de ma-
yo la muestra fotográfica
‘Espacio y Territorio’, con
imágenes pertenecientes al
archivo fotográfico de la So-
ciedad Regional de Cultura y
Deporte .

Se trata de una colección
de 17 fotografías de Miguel
Ángel de Arriba y Sherly
Rueda a través de las cuales
se hace un recorrido por di-
ferentes paisajes de la Co-
munidad Autónoma.

La muestra estará abierta
al público de martes a do-
mingo, de 18.00 a 21.00 ho-
ras. Las instantáneas abar-
can desde la orografía pro-
pia de la Cantabria más
agreste a las zonas costeras,
ofreciendo una buena
muestra de las formas en
que el ser humano ha ocu-
pado el espacio. A la vez,
permite al observador tener
una visión panorámica de la
belleza de la comunidad. El
visitante disfrutará de unas
imágenes con un gran senti-
do artístico, un punto de vis-
ta diferente y, en ocasiones,
sorprendente. Por último,
desde el Consistorio de Asti-
llero se informa de que cual-
quier persona con conexión
a internet puede acceder a
la programación de la Sala
Bretón en la página web
www.salabreton.es, con la
posibilidad de recibir el bo-
letín que recoge todas las
actividades en su dirección
de correo electrónico.

Éxito del programa ‘Entreluces’
entre los jóvenes de Torrelavega
Esta edición la oferta
se amplía a distintos
puntos de la ciudad,
como la piscina

Los concejales de Servicios Sociales y Juventud en la presentación del programa de ocio alternativo GENTE

Gente
Decenas de jóvenes participaron
este fin de semana en las camas
elásticas, la escalada en rocódro-
mo o el futbolín humano, algu-
nas de las opciones de ocio alter-
nativo que ofertó el programa
‘Entreluces’, puesto en marcha
por el Ayuntamiento de Torrela-
vega.

La empresa BREMES XXI,
que organiza todas las activida-
des, recuerda a los ciudadanos
que se trata de un proyecto con
actividades de todo tipo para jó-
venes, a partir de 12 años, que
tiene como objetivo dar una al-
ternativa de ocio saludable a la
juventud.

‘Entreluces’ se desarrolla to-
dos los fines de semana entre
abril, mayo y junio. Comenzó el
7 de abril y durará hasta el 24 de
junio. Su sede es el IES Zapatón,
aunque este año la oferta se am-
plía y diversifica realizándose
actividades por diferentes pun-
tos de la ciudad. Así, se desarro-
llará también en la Plaza de la
Llama, Plaza Mayor, la Piscina
Municipal, el ferial, el rocódro-
mo del pabellón de la Habana
Vieja, la sala Mauro Muriedas,
las pistas municipales de skate
de la Lechera, el Consejo de la
Juventud, la Senda Verde del Be-
saya y diferentes pabellones po-
lideportivos de la ciudad.

Además, algunas iniciativas
se llevarán a cabo fuera de Torre-
lavega, como rafting y descenso

de barrancos en diferentes ríos
de Cantabria, surf en la playa o
una ruta en bicicleta por la sen-
da verde del Besaya.

Las actividades comenzaron
el pasado fin de semana con dis-
tintas iniciativas por la ciudad y
con una “gran participación”. Los
jóvenes pudieron disfrutar de
forma totalmente gratuita de ta-
lleres, videojuegos, camas elásti-
cas, circuito de balanzbikes, es-
calada en rocódromo, tiro con
cerbatana o futbolín humano.

PRÓXIMAS CITAS
Este viernes, 13 de abril, por la
noche, el programa continuará
con baile y música en el Consejo
de la Juventud, a partir de las

La próxima cita será
este viernes en el

Consejo de la
Juventud con baile y
música a las 20 horas

20.00 horas. Por su parte, en el
IES Zapatón habrá una sesión
hip-hop.

El sábado, 14 de abril, a las
19.00 horas, se desarrollará la
tarde de circo en la Plaza Mayor,
a cargo de Malabaracirco; y a las
20.00 horas, habrá conciertos en
la Plaza de la Llama. Además de
estos espectáculos, habrá activi-
dades en el IES Zapatón desde
las 18.00 horas.

Para participar es necesario di-
rigirse a las distintas sedes los
viernes-- cita incorporada en
esta edición--, sábados y do-
mingo y apuntarse en el mismo
momento. No obstante, para al-
gunas actividades puntuales
será necesaria la inscripción
previa, que se podrá realizar en
el IES Zapaton durante los fines
de semana o a través del telé-
fono 942 80 33 76. Las activida-
des van dirigidas a jóvenes de
edades comprendidas entre los
13 y los 30 años.

Ocio alternativo
hasta los 30 años



Gente
La tasa de criminalidad del mu-
nicipio de Piélagos se situó en
2011 en 16,65 infracciones pena-
les por cada 1.000 habitantes, va-
lor que se encuentra casi 9 pun-
tos por debajo de la media de
Cantabria , según se extrae del
análisis de los datos delincuen-
ciales registrados por la Guardia

Civil. Durante el 2011 se observó
un ligero aumento de los hechos
delictivos contra el patrimonio,
si bien, los que más alarma cau-
san en la población, son los ro-
bos con fuerza, que tan solo au-
mentaron en dos casos en rela-
ción a los cometidos el año ante-
rior. En cuanto a los delitos de
hurtos, en 2011 se registraron un

SEGURIDAD CIUDADANA LOS ROBOS CON FUERZA Y HURTOS NO VARÍAN LAS CIFRAS DE 2010

Piélagos es más seguro que la media
total de 14, la misma cantidad
que en 2010.

Estos datos fueron expuestos
en la Junta Local de Seguridad
del municipio, en la que partici-
paron el alcalde, Enrique Torre,
el delegado del Gobierno en
Cantabria, Samuel Ruiz, y el Co-
ronel Jefe de la Guardia Civil de
Cantabria, Justo Chamorro. Ruiz, Torre y Chamorro en una foto de familia en el Consistorio GENTE
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Serna dedice
este viernes si
da el concierto
al Torrevelo
Según el consejero, con esta operación, la
educación cántabra recuperaría la “normalidad”

El colegio Torrevelo fue desprendido del concierto en 2010 ALBERTO AJA

El colegio Torrevelo fue desprendido
de su concierto en 2010 con la llega-
da del anterior gobierno PRC-PSOE.
El centro recurrió la sentencia pero
la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cantabria (TSJC) confirmó la
decisión de la Administración regio-
nal. El rechazo por parte de Educa-
ción a la renovación del concierto se
basaba en que no impartía clases en
coeducación, sino que tenía un cen-
tro para alumnos y otro para alum-
nas, pero también en la escasez de
plazas gratuitas y en que no atendía
a poblaciones desfavorecidas.

El TSJC declaró legal la
retirada del concierto

M.Sainz
El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de
Cantabria, Miguel Ángel Serna,
deberá decidir este viernes si fir-
ma o no la concesión al concier-
to educativo al colegio Torreve-
lo(que posee dos divisiones, el
Torrevelo, para chicos, y el Peña-
labra, para chicas), que, según
afirman los sindicatos, ascende-
ría a 400.000 euros para el curso
2012-2013 y a 1,2 millones cuan-
do estén concertados todos los
cursos. En este sentido, los sindi-
catos con representación en la
enseñanza pública y privada,
UGT y CC.OO aseguran que la
Consejería pretende ir concer-
tando curso por curso hasta lle-
gar a los de Educación Primaria
y Educación Secundaria Obliga-
toria. Estas cifras que están sus-
citando mucha polémica debido
a los recortes ya anunciados en
otros centros educativos de la re-
gión como Los Ángeles Custo-
dios, Compañía de María y Las
Esclavas.

Pero ya el martes el titular de
Educación dio una pista sobre su
decisión final defendiendo que,
mediante la concesión del con-
cierto al Torrevelo, la educación
cantabra recuperaría una “nor-
malidad”. La situación “anor-
mal” era, según explicó Serna, la
“discriminación” que sufrían los
padres cántabros respecto a los
de otras comunidades en las que
los colegios con el modelo segre-
gado por sexos en las aulas (edu-

cación diferenciada) sí reciben
dinero público a través de los
conciertos. A partir de ahora, en
cuanto se ejecute la medida, de
momento una propuesta del Go-
bierno a la Comisión de Con-
ciertos, los padres cántabros
“tendrán la misma libertad de
elección que el resto de España”.

SINDICATOS
Por su parte, los sindicatos ya

presentaron este miércoles sus
alegaciones para que el conseje-
ro no firme dicho concierto y,
advirtieron de que, en caso de
producirse, recurrirían esta de-
cisión “por la vía judicial”. Según
los sindicatos, el centro, ubica-
do en Mogro (Miengo), “no
cumple necesidades de escolari-
zación en la zona” porque la
“mayor parte” de los alumnos
procede de otras localidades de
Cantabria, como Santander, To-
rrelavega o Astillero. Por lo tan-
to, los sindicatos consideran que
“no es necesario el concierto”.

Y también en que, en su opi-
nión, se está produciendo un
“fraude de ley” ya que el concier-
to se concede a un centro mixto -
-- se han unificado las sedes ad-

ministrativas del Torrevelo y del
Peñalabra-- pero la directora del
mismo, Lourdes Maldonado, “ha
dejado bien claro en los medios
de comunicación que va a fun-
cionar con dos colegios distin-
tos, con enseñanza diferenciada
y distinta para los dos”. En el caso
de que las alegaciones sindicales
no prosperen y Serna firme este
viernes la propuesta definitiva
de concierto, ésta se publicará
en el boletín y se abrirá un plazo
para recursos de reposición. Se-
rá entonces cuando toda la Junta
de Personal Docente de la Ense-
ñanza Pública (excepto CSIF),
con el apoyo de la Federación de
Padres de Alumnos (FAPA) y “al-
guna institución más” presente
un recurso por vía judicial.

Según los sindicatos
es un “fraude de ley”

porque presenta
centros diferenciados

para niños y niñas

Cantabria, entre
las regiones donde
sube la producción
industrial

ECONOMÍA

Gente
Cantabria fue el pasado febrero
la tercera comunidad autónoma
donde más subió la producción
industrial, con un repunte del
4% en comparación con igual
mes del año anterior, y sólo por
detrás de los incrementos expe-
rimentados por Baleares (6,4%)
y Aragón (4,4%). Estos aumentos
contrastan, además, con la me-
dia nacional, que bajó un 3%, se-
gún el Índice General de Pro-
ducción Industrial (IPI), de mo-
do que España encadena seis
meses consecutivos de retroce-
sos interanuales. De media en
los dos primeros meses del año,
Cantabria acumula una subida
del IPI de nueve décimas frente a
la bajada del 2,7% del conjunto
del país.

La región presentó
uno de los precios
más bajos en
gasoil y gasolina

EN EL MES DE FEBRERO

Europa Press
Cantabria se situó en febrero co-
mo una de las comunidades au-
tónomas con precios del litro de
gasolina y gasóleo más baratos,
al ascender a 1,369 euros el litro
de la primera y a 1,327 euros el
del segundo. Así, Cantabria fue
la tercera comunidad más barata
para comprar gasolina y la quin-
ta para adquirir gasóleo.

Por su parte, la Comunidad
Valenciana es la autonomía con
precios del litro de gasolina y ga-
sóleo más elevados, por delante
de Andalucía y Extremadura,
que ocupan la segunda y tercera
posición, mientras que Navarra,
Aragón y Castilla y León son las
que registaron los más bajos.
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La inversión extranjera en
España aumenta más del 18%
El total de inversión recibida asciende a 28.415 millones de euros y la española en el exterior a
30.611 millones · Los principales inversores son Reino Unido, Francia, Países Bajos y Estados Unidos

El deporte es un punto clave para la creación de l

D. A.
A finales de este mes se conoce-
rá la decisión del multimillona-
rio norteamericano Sheldon
Adelson acerca de la ubicación
definitiva del proyecto Eurove-
gas, una “megaciudad” del juego
y el ocio similar a las Vegas que,
de recaer finalmente en España,
supondría una inyección de mi-
llones y la creación de miles de
puestos de trabajo. El consejero
de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid (CAM),
Percival Manglano, ha señalado
que la inversión que Sheldon
Adelson realizaría en España pa-
ra la creación Eurovegas podría
ascender a los 18.000 millones
de euros.

Por otra parte, el consejero de
Economía y Conocimiento, An-
dreu Mas-Colell, ha explicado
que, según las cifras oficiales de
la Comunidad Autónoma Cata-
lana, Eurovegas generará entre
15.000 y 20.000 puestos de traba-
jo directos. De este modo, el
magnate estadounidense abre
una puerta una puerta a la espe-
ranza de la inversión extrajera en
Madrid o Barcelona gracias a su
ambicioso proyecto de creación
de un macrocomplejo lúdico.
Sin embargo, el proyecto tam-
bién ha despertado diversas crí-
ticas a causa de las condiciones
especiales que los inversores
exigen de las administraciones,
como cambios en el sistema fis-
cal y laboral o en la ‘Ley Antita-
baco”.

AUMENTA LA IED
Pero, al margen de sus partida-
rios y detractores, Eurovegas no
deja de ser una inversión en el
país que aumentaría las cifras
españolas por encima del 18,4%
que ya han aumentado en el últi-
mo año. Por eso es preciso dejar
el futuro a un lado para centrar-
se en el presente ya que, a pesar
de la crisis, a lo largo del 2011 Es-
paña ha recibido 28.415 millo-
nes de euros de inversión ex-
tranjera directa en participacio-
nes de capital (IED), lo que su-
pone un 18,4% más que en el pa-
sado año 2010, según los datos
del Registro de Inversiones Exte-
riores del Ministerio de Econo-

mía y Competitividad. En térmi-
nos netos, la inversión extranjera
directa aumentó un 18,2%, tras
descontar las desinversiones
que ascendieron a 3.638 millo-
nes de euros el año pasado. Por

otra parte, la inversión en socie-
dades productivas representó el
79,1% del total, desde el 50,4%
en 2010. Por trimestres, la inver-
sión creció fuertemente la tasa
anualizada en el primero
(238,5%) y segundo (148,6%),
contrayéndose en el tercero (-
20,1%) y cuarto (-46,6%). Por úl-
timo, los principales sectores
que recibieron flujos de inver-
sión extranjera con porcentajes
significativos sobre el total fue-
ron las telecomunicaciones ina-

lámbricas, el transporte aéreo de
pasajeros y la banca.

INVERSIÓN POR PAÍSES
Reino Unido está a la cabeza con
un 30% de inversiones en Espa-
ña, seguido por Francia (25,1%),
Países Bajos (6,6%), Estados
Unidos (6,4%), Luxemburgo
(5,9%) y Alemania (5%). Curio-
samente, las regiones elegidas
por el magnate Sheldon Adelson
para la creación de Eurovegas,
Madrid y Barcelona, forman par-
te de las Comunidades Autóno-
mas que más inversiones exte-
riores reciben. En este caso des-
tacan Madrid con el 55,7% del
total y Cataluña con el 13,4%.

INVEST IN SPAIN
Invest in Spain es una sociedad
adscrita a la Secretaría de Estado
de Comercio que se integrará en
el ICEX para facilitar sus labores
de atracción, promoción y man-
tenimiento de la inversión ex-
tranjera directa en España a tra-
vés del Instituto Español de Co-

mercio Exterior. Según su web
(investinspain.org) sus sectores
de fucionamiento estratégicos
son la convergencia de los servi-
cios, la universalización de las
infraestructuras, la intensifica-
ción de la competencia y la evo-
lución de las necesidades de la
Sociedad de la Información y del
Conocimiento. Estas áreas con-
vierten a las TIC en uno de los
sectores con mayor protagonis-
mo y relevancia en la actualidad
en España.

I+D CONTRA EL CÁNCER
Durante el pasado año, esta so-
ciedad -Invest in Spain- colabo-
ró en la localización en España
de 76 proyectos de inversión ex-
tranjera generando 3.735 pues-
tos de trabajo. En concreto, la so-
ciedad participó en el proyecto
de la multinacional estadouni-
dense Celgene en Sevilla, otor-
gándole la financiación del Fon-
do Tecnológico procedente del
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER). En febrero de
2011 y en el marco de la biotec-
nología, la multinacional abrió
su primer centro de investiga-
ción (CITRE) fuera de EEUU con
el afán de conseguir nuevas tera-
pias para tratar enfermedades
hasta ahora incurables, en su
mayoría cánceres y enfermeda-
des del sistema inmunológico.

EL BANCO DE LOS BANCOS
La compañía china ICBC es el
banco más grande del mundo y
ya cuenta con presencia en Es-
paña. El pasado año el gigante
bancario chino ICBC también se
animó a invertir en territorio
ibérico al inaugurar su primera
oficina en Madrid en enero de
2011. Para ello la entidad finan-
ciera contó con el asesoramiento
de Invest in Spain y se implantó
con el objetivo dar cobertura a
los 166.000 nacionales chinos re-
sidentes en nuestro país. Otro de
sus objetivos es el de facilitar la
comunicación entre ambos paí-
ses convirtiéndose en un canal
financiero para facilitar los flujos
de inversión China - España.

Por otra parte, no sólo ha in-
crementado la inversión extran-
jera en España: la española en el

exterior también ha crecido.
Concretamente ascendió a
30.611 millones de euros el pasa-
do año, un 21,9% menos que en
2010. Los países elegidos para
dichas inversiones fueron Tur-

quía, Polonia, Reino Unido, Bra-
sil y, por último, Estados Unidos.

COMUNIDADES
La comunidad de Madrid fue la
comunidad autónoma que emi-
tió más inversión. Por otra parte,
el País Vasco, Cantabria y Cata-
luña completan la lista de las co-
munidades que realizan más in-
versiones en el exterior. Concre-
tamente, la inversión se concen-
tró en un 82,6% en sociedades
productivas, nuevamente recu-

SHELDON ADELSON El propietario de Las Vegas Sands ha asegurado que
tanto Barcelona como Madrid tienen sus “diferentes ventajas” para ubicar el
megacomplejo Eurovegas y que le gustan ambas ciudades por igual.

Reino Unido es el país
que más invierte en

España. Le siguen
Francia, Países Bajos,
EE.UU. y Luxemburgo

La capital española
fue la comunidad que
emitió más inversión
al exterior. Después

País Vasco y Cantabria
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la Marca Española y, por tanto, para la inversión extranjera

El magnate estadounidense
Sheldon Adelson, ha asegurado
que tanto Barcelona como Ma-
drid tienen sus ventajas para
ubicar el megacomplejo de ocio
y congresos Eurovegas, y que le
gustan ambas ciudades por
igual. Tras reunirse en Las Vegas
con delegaciones de los gobier-
nos catalán y madrileño, ha iro-
nizado que todavía desconoce

dónde se construirá el mega-
complejo, pero que será “donde
haya buena comida”.

Por otra parte, también ha
afirmado que la decisión se po-
dría saber en un mes y medio
tras su próxima reunión con el
consejo de administración de
Las Vegas Sands. Adelson tam-
bién ha asegurado que el mode-
lo de edificio que Las Vegas

Madrid y Barcelona disputan una competición
para la ubicación del complejo Eurovegas

Las Vegas, Nevada

Sands tiene en Nevada (con el
casino en el centro de los hoteles
y el resto de atracciones como si
fueran los radios) no será el que
la corporación seguirá en Espa-
ña: “La gente tendrá que buscar
los casinos”. Por último, ha afir-
mado que su idea prevé la cons-
trucción de una gran avenida, de
la mitad de longitud que el Strip
de Las Vegas.

Invest in Spain cuenta con diversas guías explicativas para las empresas
interesadas en invertir. El ”¿Por qué invertir en España?” se resume en
los siguientes motivos: España es el séptimo país del mundo en recep-
ción de IED.Además, gracias a su elevado grado de apertura y favorable
marco legal para las inversiones, el país ya ha recibido inversiones en ac-
tividades de alto valor añadido. Por último, en el campo de producción
científica España es el noveno país a nivel mundial y quinto en la UE.

Invest in Spain: ¿Por qué España?
perando el protagonismo de la
inversión en sociedades extran-
jeras cotizadas, único apartado
que aumenta en términos brutos
(147,3%) y netos (116,2%). Los
principales sectores a los que se
dirigió la inversión española con
porcentajes significativos fueron
la banca, el transporte aéreo de
pasajeros y la distribución de
energía eléctrica.

N.C. / D.A.
La iniciativa del proyecto
Marca España responde a
la necesidad de coordinar
las distintas actuaciones
publicas y privadas. Lo que
se intenta con este proyec-
to es transmitir a las insti-
tuciones y empresas la im-
portancia de tener una
imagen positiva como país.

Con esta iniciativa se in-
tenta promover un trabajo
conjunto que evite disper-
sar esfuerzos y mantener la
coherencia en los mensa-
jes para construir una nue-
va imagen de nuestro país
que mejore la protección
económica y que transmita
una nueva mentalidad po-
lítica, social y cultural. De
este modo se intenta aso-
ciar a España con caracte-
rísticas de modernidad, creación
artística, dinamismo y potencia
económica y cultural.

ESPAÑA Y LOS ESPAÑOLES
El informe “Proyecto Marca Es-
paña” explica que, de acuerdo
con los resultados de diversos
estudios que se han realizado
sobre la imagen nacional en el
exterior, parecen estar aumen-
tando las ambivalencias de la
marca nacional. España sale
muy bien parada en aspectos ex-
presivos y curiosamente es con-
siderada como un “país bueno
para vivir y malo para trabajar”.

Por otra parte, los españoles
desprenden una imagen de per-
sonas cálidas: los latinos depen-
den un aura de emociones, vita-
lidad y se caracterizan por ser
amantes del ocio. Sin embargo,
la figura del español también es-

tá lastrada por el estereotipo “la-
tino”. En definitiva, la marca Es-
paña es multidimensional y difí-
cil de conceptuar.

‘SPAIN IS DIFFERENT’
España, sobre todo por el efecto
de la transición a la democracia,
refleja una imagen buena para
ser un país mediterráneo. Sus
ciudadanos generan más simpa-
tía que antipatía. Por otra parte,
en cuestión de arte y cultura , la
Península Ibérica también está
muy bien valorada. Sin embargo,
bajo el país pesa un fuerte este-
reotipo, muy simplificador y ro-
deado a su vez de un desconoci-
miento de la realidad del país.

Por último, el ‘Spain is diffe-
rent’ es la base de una marca só-
lidamente asentada en el exte-
rior y que genera no pocas ten-
siones entre su alta valoración.

Logotipo España

El proyecto Marca España
está basado en la transmisión
de una imagen positiva



Un crucero que recrea la ruta fatal del Titanic

El Titanic cumple 100 años

MS BALMORAL HASTA 9.900 EUROS HAN SIDO PAGADOS POR CADA BILLETE

TECNOLOGÍA EL DOMINIO NO PERTENECÍA A LA COMPAÑÍA

El dominio Megaupload.net
ha sido vendido por 8.500 euros
I. D.
Tras el polémico cierre de Me-
gaupload -por su supuesta acti-
vidad ilegal- la plataforma de
compraventa de dominios Sedo
ha vendido el dominio Megau-
pload.net por 11.099 dólares.

Según ha informado To-
rrentFreak, la subasta terminó

hace unos días y el dominio en
cuestión no pertenecía a la ar-
chiconocida compañía.

Por el momento se descono-
cen los planes del nuevo propie-
tario del dominio, aunque no
hay que descartar que lance al-
gún tipo de servicio relacionado
con el intercambio de archivos

Irene Díaz
El pasado domingo partió de
Reino Unido un crucero que re-
crea la ruta del mítico y naufra-
gado Titanic. A bordo del mismo
viajan descendientes de algunas
de las 1.500 víctimas que pere-
cieron hace un siglo en la trage-
dia del trasatlántico.

Algunos de sus pasajeros se
vistieron con trajes de época,
pieles y sombreros para embar-
carse en el ‘MS Balmoral’ en
Southampton, la costa sur de In-
glaterra. El objetivo de estos pe-
culiares turistas es recrear lo

Cherburgo, en Francia, y luego
parando en Cobh (Irlanda) antes
de alcanzar el lugar donde nau-
fragó el Titanic.

EL INSUMERGIBLE
Titanic fue creado con un signo
distintivo: el de ser insumergi-
ble. Sin embargo, el 15 de abril
de 1912, se hundió en las gélidas
aguas del Atlántico (en Terrano-
va) tras chocar contra un ice-
berg. Unas 700 personas fueron
rescatadas tras el naufragio pero
no hubo suficientes botes salva-
vidas para todos los pasajeros.

Facebook compra Instagram
Los famosos filtros de la ‘app’ Instagram ahora pertenecen a la familia de Zuckerberg · La gran
red social mejora su servicio fotográfico con una marca más amigable, independiente y carismática

El valor de Instagram en bolsa supera al de The New York Times

más fielmente posible el am-
biente que se vivió hace un siglo.

Los pasajeros llenaron las cu-
biertas y saludaron mientras el
barco zarpaba, casi cien años
después de que el Titanic partie-
ra en su viaje inaugural de
Southampton a Nueva York.

BILLETES A 9.900 EUROS
Pasajeros de 28 países han paga-
do hasta 8.000 libras (unos 9.900
euros) en el crucero organizado
por una firma británica de viajes.
El Balmoral seguirá la ruta del
Titanic: navegando cerca de

Irene Díaz
El propio Mark Zuckerberg
anunció durante la tarde del pa-
sado lunes, hora peninsular es-
pañola, que su compañía adqui-
ría Instagram. De este modo y
por el módico precio de 1.000
millones de dólares -casi 762 mi-
llones de euros- la famosa apli-
cación ha pasado a formar parte
del complejo entramado de Fa-
cebook, la red social más popu-
lar del mundo (con más de 800
millones de usuarios).

Por el momento la aplicación
mantendrá su funcionamiento,
interacción con otras redes so-
ciales como Twitter y marca. Sin
embargo, tras la adquisición de
Facebook, el valor de Instagram
en bolsa ha cambiado y ahora
supera al del periódico The New
York Times (741,22 millones de
euros), al de la librería Barnes &

Noble (569,5 millones de euros)
y otras aplicaciones con mayor
trayectoria como FourSquare.
En definitiva, se trata de una ha-
zaña para una empresa que se
fundó en octubre de 2010 y que a
principios de 2011 tan sólo con-
taba con cuatro empleados.

INSTAGRAM PARA ANDROID
Su lanzamiento para Android
vio la luz la semana pasada y,
desde entonces, la ‘app’ y red so-
cial de fotografía Instagram co-
menzó a armar mucho ruido.

La primera versión sólo era
compatible con ‘smartphones’,
ya que la adaptación no era total
y algunos modelos todavía pre-
sentan problemas o son incom-
patibles. Por este motivo, Face-
book tiene prevista una nueva
versión para ‘tablets’ con el sis-
tema operativo de Google.

por ‘streaming’. Por ahora la pá-
gina contiene publicidad única y
exclusivamente.

Estados Unidos quiere juzgar
a ‘Dotcom’ y sus socios por su
gestión de la plataforma Megau-
pload. En concreto, serán juzga-
dos por violar derechos de autor,
cometer delitos de piratería in-
formática, crimen organizado y
blanqueo de dinero. El Gobier-
no estadounidense acusa al por-
tal de descargas de daños a la
propiedad intelectual superiores
a 500 millones de dólares.

CLIMA CON UNA TEMPERATURA DE 11,6 GRADOS CENTÍGRADOS

España experimenta el mes
de marzo más seco desde 1997
Redacción
El pasado mes de marzo, con
una temperatura media de 11,6
grados centígrados, ha sido más
cálido de lo normal. Se trata del
marzo más seco desde el año
1997, según datos de la Agencia
Estatal de Meteorología (AE-
MET). Las temperaturas medias

han estado un grado por encima
de su valor medio normal.

Además, ha sido más seco
que de costumbre en la mayor
parte de España, ya que la media
de precipitaciones fue de 24 li-
tros por metro cuadrado, lo que
aproximadamente representa la
mitad de lo habitual.

El objetivo es estudiar la Luna

Rusia comienza con
los preparativos
para construir
una base lunar

A PARTIR DE 2022

D. A.
Rusia enviará después de 2020
dos vehículos exploratorios o
‘rover’ a la Luna como prolegó-
meno a la futura instalación
(programada para después de
2022) de una base lunar habita-
da, según un informe de la Aca-
demia de las Ciencias de Rusia.

El documento, obtenido por
la agencia oficial RIA Novosti, fi-
ja como objetivos principales el
estudio de las regiones polares
de la luna, la exosfera de polvo y
el gas espacial, así como la in-
vestigación de lugares propicios
para la instalación de la base.

TODO PROGRAMADO
La primera fase comenzará en
2015, con el envío de las sondas
Luna-Resurs y Luna-Glob. Para
el período 2020-2022 se espera el
despegue de los vehículos Luno-
khod-3 y Lunokhod-4, y un año
después, en 2023, comenzará la
construcción de una plataforma
de aterrizaje como primer paso a
la creación de la base lunar.
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TRAFICO SINIESTRALIDAD EN LAS CARRETERAS

Los desplazamientos en Semana
Santa dejan 40 fallecidos
Natalia Campos
Los accidentes de tráfico ocurri-
dos durante la operación Sema-
na Santa, iniciada el viernes 30
de marzo y con fin el 9 de abril,
dejaron una saldo de 40 muertos
y 15 heridos graves, según datos
de la Dirección General de Tráfi-
co. El Jueves Santo fue el día de

mayor siniestralidad ya que se
contabilizaron mueve fallecidos
en las carreteras.

Se han contabilizado más de
catorce mil desplazamientos,
doscientos mil menos que el pa-
sado año en el mismo periodo
vacacional, pero el número de
víctimas mortales ha aumentado

EL BOCA TRAS 21 AÑOS DE LOS 44 A LOS QUE FUE CONDENADO

El asesino de la menor Ana
Maria Jerez Cano sale de prisión
Redacción
El asesino de Ana María Jerez
Cano, José Franco de la Cruz
(alias ‘El Boca’) ya ha salido de la
prisión de Morón de la Frontera
-Sevilla- tras cumplir 21 años de
los 44 a los que fue condenado
por asesinato y violación, al de-
negar la Audiencia Provincial de

Huelva aplicar la doctrina Parot.
La madre de la menor, Adora-
ción Cano, ha presentado un
nuevo recurso para que le facili-
ten dos fotos de ‘El Boca’ para re-
conocerlo y su dirección para
comprobar que no quebranta la
orden de alejamiento a los pa-
dres de la víctima.Accidente de tráfico

Ampliar el amor altruista es
el camino hacia la felicidad
Es la conclusión del monje budista Mattthieu
Ricard, el hombre más feliz de la tierra,
en el Congreso Internacional de la Felicidad

El hombre más feliz del mundo en el congreso

Coca-cola no solo es el provee-
dor número uno de bebidas
carbonatadas, zumos, bebidas
para deportistas, tés y cafés lis-
tos para tomar, sino que ade-
más es, según un estudio, la
marca más asociada a la felici-
dad en nuestro país. Por eso, es-
ta empresa ha puesto en mar-
cha este organismo que tiene
como objetivo mejorar la cali-
dad de vida de los españoles
mediante la investigación y la
transmisión de conocimientos
sobre la felicidad en los distin-
tos ámbitos de la vida: trabajo,
salud, relaciones personales,
etc. Para ello cuenta con exper-
tos en el tema como Eduardo
Punset, Alejandra Vallejo Náje-
ra, Javier Urra o Carmelo
Vázquez entre otros.

Instituto Coca-Cola
de la Felicidad

Natalia Campos
Madrid volvió a convertirse en
Capital Mundial de la Felicidad,
ya que acogió el II Congreso In-
ternacional de la Felicidad. La
primera de estas jornadas contó
con la intervención del profesor
de psiquiatría en la universidad
de Nueva York, Luis Rojas Mar-
cos, quien afirmó que “La felici-
dad está en los genes. Todos na-
cemos con el potencial de ser fe-
lices”. La felicidad es un estado
de ánimo que va de la mano de
la concepción de la vida como
algo que merece la pena. “El
proceso de selección natural eli-
ge aquellas cualidades que nos
ayudan a sobrevivir, si la huma-
nidad pensara que la vida no
merece la pena, desaparecería”.

Habló también de los “pro-
tectores de la felicidad”, acciones
que nos ayudan a sentirnos me-
jor como hablar con los demás y
contar lo que nos pasa; hacer
deporte; ser flexible ante los
cambios; mantener conexiones
afectivas; y crear compartimen-
tos de felicidad (la pareja, el tra-
bajo, los amigos, la familia...)

EL HOMBRE MÁS FELIZ
El ponente estrella fue Matthieu
Ricard, monje Budista asesor del
Dalay Lama, fotógrafo, escritor y
conocido como ‘El hombre más
feliz del mundo’’, que afirmó que
“no podemos ocuparnos sólo de
nuestra felicidad, la búsqueda
de la felicidad no funciona sin la
de los demás” y definió la felici-

dad como una capacidad que te-
nemos que ejercitar a través de
la meditación y el altruismo y
que depende en gran medida de
nosotros. “Hay mucho que de-
pende de nuestro estado mental
interno. Cuando vemos a gente
que tiene todo para ser feliz y
luego entran en una depresión,
es porque su estado mental in-
terno puede eclipsar las condi-
ciones externas, podemos estar
en un paraíso y sentirnos des-
graciados”.

Por su parte, Sor Lucía Ca-
ram, explicó que según su expe-
riencia personal “el secreto de la
felicidad está en dar más que re-
cibir, está en amar la vida y en
compartirla cada día, en cele-
brarla y en vivir sin retener.” Y
confesó que “quiero lo que hago
cada día, mi felicidad radica no
en hacer lo que quisiera sino lo
que demandan las obligaciones
que he adquirido”.

El fundador de la ONG “Son-
risas de Bombay”, Jaume Sanllo-

rente, habló de su experiencia en
la India y explicó por qué deci-
dió dejar su vida en Barcelona
para dedicarse a los demás. “En
ningún momento pensé en mí,
porque muchas veces nos apri-
sionamos en nosotros mismos,
un tanto por ciento de nuestras
angustias son cárceles que he-
mos construido a nuestro alre-
dedor, somos nosotros mismos
los que podemos encontrar el
cerrojo y salir y darnos a los de-
más”.
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La plantación
de marihuana
de Rasquera sin
apoyo suficiente

EL 53,6% DE LOS VECINOS A FAVOR

Natalia Campos
El referéndum para valorar la
creación de una plantación de
marihuana en los terrenos mu-
nicipales de Rasquera, en la pro-
vincia de Tarragona, no obtuvo
el apoyo suficiente.

Según los promotores de la
iniciativa, el proyecto se ajusta a
las condiciones legales y además
impulsaría la actividad econó-
mica del municipio. Afirman
que no solo se crearían 40 pues-
tos de trabajo, sino que se obten-
drían 1,3 millones de euros en
dos años que podrían destinarse
a pagar las grandes deudas que
ahogan al municipio.

La mayoría de los vecinos, un
53,6%, se mostraron a favor de la
medida. Sin embargo, no consi-
guieron llegar al 75% que exigía
el equipo municipal para dar luz
verde a la propuesta.

El alcalde del municipio, Ber-
nat Pellisa, expresó, tras conocer
los resultados, su plena satisfac-
ción como alcalde y represen-
tante del gobierno municipal,
por la respuesta de los vecinos.
Por su parte, la Fiscalía de Tarra-
gona anunció que investigaba la
legalidad de la plantación en
Rasquera, cuyas diligencias aún
están en curso, y recordó que el
autoconsumo de marihuana es
legal siempre que no se derive a
terceras personas.

GALLARDÓN
El Ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón, declaró al res-
pecto que “La situación de crisis
es dura, pero no tenemos que
hacer medidas para resolver la
crisis económica de las que nos
podamos arrepentir cuando ha-
yamos superado la crisis”
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Deportes
LAREDO LA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ATLETISMO CELEBRA LA GALA DEL ATLETISMO EL VIERNES 13

Portó la antorcha BCN’92, ‘oro’
para la atleta Merche Palacios

AYUNTAMIENTO DEPORTE ESCOLAR ENTRE LOS 6 Y 16 AÑOS

Más de 600 niños en el programa
municipal ‘Primavera Activa’
Gente
Más de 600 niños participan en
las actividades del Programa
‘Primavera Activa’ del Instituto
Municipal de Deportes (IMD),
organizado por el Ayuntamiento
de Santander con el objetivo de
facilitar la conciliación de la vida
laboral y familiar durante las va-

caciones de Semana Santa. Así
lo afirmó el concejal de Depor-
tes, Luis Morante, quien explicó
que el programa, que arrancó el
pasado lunes día 9, y finalizará
este viernes día 13, incluye 19
actividades distribuidas en 3
grandes áreas: 8 actividades de
aventura, 10 campus y cursos y

una estancia en el Albergue Max
de Entrambasaguas.

Morante hizo hincapié en
que, además de facilitar la conci-
liación de la vida laboral y fami-
liar, está la toma de contacto con
distintos deportes y actividades
lúdicas. Para ello, el Programa de
‘Primavera Activa’ organiza un
Campus Multideporte, en el que
participan niños con edades
comprendidas entre los 6 y los 16
años, en el que se imparten va-
rias modalidades deportivas. Un
gran apoyo a los menores.

Merche Palacios compite actualmente con Cayón-Helios Dica FOTO/GENTE

Alumnos en Campus deportivo en el Complejo de La Albericia FOTO/GENTE

José Luis López
Los cines de Laredo acogen este
viernes día 13 de abril desde las
20.00 h. la Gala del Atletismo de
Cantabria que organiza la Fede-
ración Cántabra de Atletismo y
donde se premiará los méritos
deportivos por los atletas de la
comunidad en la temporada
2010/2011.

Algunos de los atletas que se-
rán premiados en la gala son los
siguientes: Manuel Abascal y
Ruth Beitia como ganadores ab-
solutos. Otros premiados en dis-
tintos apartados son: Samuel
Abascal, Luis Jimenez, Leyre
Martín, Adriana Cagigas, Beatriz
Rubio, Gloria Gómez, Diego
Cuadrado, Iris Fuentes Pila,
Margarita Fuentes Pila, Zulema
Fuentes Pila, Paula González,
Diego Cabello, Ana Muriedas,
Iris Aja, Irene Pelayo, Antonio
Rivas, Antonio Campos, José An-
tonio Soto, Javier Romanelli, Mi-
guel Ruiz, Lourdes Valdor, el
Ayuntamiento de Laredo, Ma-
nuel López, Óscar Gutiérrez,
Juan Carlos Gutiérrez, Alfonso
Oruña, Miguel Andrés Castillo,
Fernando Mantilla, Antonia Ra-
mos, Atletismo Torrelavega, Villa
de Cabezón, Camargo Juan de
Herrera-Sigaltec y el Piélagos
Inelecma.

PREMIO A MERCHE PALACIOS
Dentro del capítulo de los pre-
mios a los atletas veteranos desta-
ca la atleta Merche Palacios y el
lema “Quien no persiste, no
triunfa”. Bajo la batuta del cam-
péon cántabro, José Manuel
Abascal, y olímpico en Los Ange-

les’84, Merche Palacios posee un
curriculum deportivo envidiable.
Comenzó a practicar el atletismo
en 1984 y hasta hoy no ha parado
ni una sola temporada,salvo al-
gún periodo por lesiones,una de
ellas la tuvo aparcada 6 meses.
Fue la famosa triada. Pelea con la
ciática, el piramidal, pose una
vértebra desplazada y sigue ahí
cada temporada. En estos 28 años
de competición ha logrado ser:
Campeona Regional desde
400m.l hasta Media Marathon;
pasando por el cross individual y
por equipos. Ha ganado distintas

pruebas en ruta, a nivel regional y
nacional. Ha participado en Cam-
peonatos de España de cross, pis-
ta, ruta individual y por equipos
con la seleccion Cántabra y últi-
mamente vistiendo la elástica na-
cional en su categoría de master,
todo un lujo para nuestra tie-
rra.Algunos resultados: Campeo-
na del Mundo en 5.000 metros y
bronce en 10.000 (Lathi-Finlan-
dia,09); en el Cto. de Europa indo-
or, bronce 1.500 m. (Ancona-Ita-
lia,09); bronce en 5.000 m. en el
Cto. de Europa (Hungria,10);
4ªclas. 3.000m. Cto. Europa indo-
or (Gante-Bélgica,2011); Cam-
peona de España indoor 3. 000m.
(2 ocasiones); ... Fue portadora
de la Antorcha Olímpica BCN’ 92.

Las hermanas
Fuentes Pila, Ruth

Beitia y Manuel
Abascal centrarán la

Gala de Laredo

Sábado 14,
desde las 16.00
h. los 10 kms.
de Colindres

ATLETISMO

Gente
El Club Deportivo Bajo Asón
y el comité local del PRC de
Colindres organizan la 8ª
carrera popular del Bajo
Asón–Gran Premio PRC.
Son 10 km. de recorrido, con
salida y meta en la c/ Helio-
doro Fernández de Colin-
dres, el sábado día 14 de
abril, a las 16.00 h. para las
categorias infantiles y a las
18 h. para la absoluta. La ca-
rrera discurrira por un cir-
cuito urbano, cerrado al trá-
fico. La participación está
abierta a atletas Federados o
populares, sin distinción de
categoría o sexo y mayores
de 18 años, o nacidos en
1994. Antes de la prueba ab-
soluta se disputarán las
pruebas infantiles:
- 16.00 h. Limonucos (naci-
dos del 2007 al 2009) 150 m.
- 16.10 h. Minibenjamines
(nacidos 2005/2006) 300 m.
- 16.20 h. Benjamines (naci-
dos del 2003 al 2004) 900 m.
- 16.40 h. Alevines (nacidos
del 2001 al 2002) 1.500 m.
- 16.55 h. Infantiles (nacidos
del 1999 al 2000) 2.100 m.
- 17.10 h. Cadetes (nacidos
del 1997 al 1998) 2.700 m.
- 18.00 h. Juveniles (nacidos
del 1995 al 1996) 3.400 m. 1
vuelta al circuito y carrera
absoluta.

Los atletas absolutos al
llegar a la línea de meta re-
cibirán una camiseta técni-
ca. Con su dorsal entrarán
en un sorteo de 20 regalos
cuyos números premiados
estarán puestos en el stand
de reparto de camisetas.



1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS OFERTAS

BAJADA SAN JUAN 9, se vende
casa con local comercial apto pa-
ra cualquier tipo de negocio. Tel.
942038175
CUATRO CAMINOS se vende pi-
so reformado de 80 m2, 3 hab, sa-
lón, cocina y dos baños, con ascen-
sor. Precio 195.000 euros. Tel.
606129614
PALENCIA se vende piso, 63.000
euros. Ofertón, Un 5º sin ascensor.
Buena situación. Tel. 661769641
PERINES, VENDO piso, 4 hab, sa-
lón, cocina amueblada, baño, orien-
tación Sur, todo el exterior. 78.000
euros. Tel. 656546031
TORRELAVEGAvendo piso en pla-
za Covadonga. 2 hab, salón, coci-
na y baño. Necesita reforma. 55.000
euros. Tel. 627201599
VALDENOJA se vende bonito pi-
so, muy soleado de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños, trastero y dos gara-
jes.   No agencias. Tel. 639619998
VENDO O Cambio piso en el cen-
tro de Burgos capital, C/ Vallado-
lid nº5, a estrenar de 110m2, enfren-
te del teatro Principal. Por piso en
zona de costa.  Tel. 617495916

VILLALUMBROSO provincia de
Palencia. Vendo casa, 3 hab, come-
dor, baño, cocina amueblada, dos
plantas, calefacción y patio grande.
Para entrar a vivir. Tel. 686849870

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, cocina con
officce, comedor, trasteros, 3 por-
ches, 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
BENIDORMAlicante) Zona Rincon
de Loix. Alquilo estudio de 1 habita.
salón, cocina y baño. Equipado, ai-
re acondicionado. Telf. 942212636
ó 646500207
C/ AUTONOMÍA se alquila piso
todo exterior, amueblado, salón, 2
hab, cocina, baño, garaje y trastero.
Tel. 630037206
CENTRO DE SANTANDER zona
Sanidad, se alquila estudio total-
mente equipado y nuevo. Tel.
696782170
CORBÁN, APARTAMENTO
NUEVOse alquila. Urbanización pri-
vada. Amueblado, garaje y trastero.

Tel. 626120435
CUCHIA Santander, se alquila piso
2 hab, garaje cerrado, amueblado,
orientación sur, piscina y jardín co-
munitario, 700m playa. 450 euros.
Todas las comodidades. Tel.
616235808
ELECHAS a 10 min de Santander,
se alquila piso, cocina independien-
te, 2 hab, nueva construcción,to-
talmente amueblado, orientación
sur con terraza-jardín. Precio 395 .
Tel. 629356555
GENERAL DÁVILA alquilo piso, 2
hab, salón, cocina, baño, amuebla-
do y ascensor. Con vistas especta-
culares. 450 . No agencias. Tel.
607981303
ISAAC PERAL alquilo piso de 2
hab, salón, cocina, baño. Amuebla-
do. 420 euros. No agencias. Tel.
607981303
MALLORCA Alcudia. Particular al-
quila estudio en apartahotel 2-4 pax.
Piscina, animación, miniclub. Aire
acondicionado. 800 metros playa.
300 euros/semana. Tel. 627773479
PEÑISCOLAse alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de
la playa, complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana Santa y

meses de verano. Tel. 964473796 ó
645413145
ZONA SARDINERO alquilo piso 2
hab, salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Todo exterior, con vistas.
Tel. 630037206

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS ALQUILER 
OFERTAS

MARQUES DE LA HERMIDA al-
quilo oficina de 40m2, recién reno-
vada y acondicionada, con todos los
servicios activos. Trato directo con
el propietario. Tel. 608663816

1.11 GARAJES 
ALQUILER OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, económica.
Tel. 696069914

1.14 OTROS OFERTAS
BEZANA vendo finca urbana, se
pueden construir dos chalets. 1.900
m2. Inmejorable situación. 150.000
euros. Tel. 627201599

2.1 TRABAJO OFERTA
AUXILIAR DE CLÍNICA Y GE-
RIATRÍA, responsable con experien-
cia. Atiende a personas enfermas,
encamadas o con problemas de mo-

vilidad, en hospital o domicilio, ma-
ñanas, tardes o noches. Tel.
628772339
2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE chico para trabajar co-
mo reponedor de supermercados,
camarero extra para fines de sema-
na o entre semana, guarda de obra,
señalista de carreteras, mozo de al-
macén, etc. 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

2.3 TRABAJO 
PROFESIONALES

ABRIGO DE VISÓN se vende, co-
lor miel, forro bordado en el bajo.
Precio 500 euros. Tel. 942227858
VESTIDOS DE NOVIA modelo
FANTÁSTICA, se venden. Se rega-
la velo y cancán. Buen precio. Lla-
mar tardes. Tel. 677661135

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES a domicilio personaliza-
das. Matemáticas, física, dibujo,
economía, ESO y bachillerato. Apro-
bar, aprender, responsabilizarse. In-

geniero, profesor. Experiencia 10
años. Santander ciudad. Seriedad y
resultados. Tel. 609509807
CLASES PARTICULARES zona
Santa Lucia. Primaria y E.S.O. Todas
las asignaturas. Maestra con 30
años de experiencia. Muy buenos
resultados. Clases personalizadas.
100% aprobados curso pasado. Telf
655451108 ó 942217414
LICENCIADA en ciencias Bioló-
gicas con experiencia, da clases par-
ticulares en Mortera. Biología, geo-
logía, física, química y matemáticas.
ESO, Bachillerato y Ciclos Formati-
vos. Tel. 649605804
LICENCIADA imparte clases par-
ticulares a domicilio de literatura,
lenguaje, ingles, francés y filoso-
fa. A primaria y ESO. Buenos re-
sultados. Tel. 616864010

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

VENDO banco de abdominales
nuevo a estrenar,no sacado de la ca-
ja, precio económico. tlf 616864010

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CAMADA de Yorksire Terrier Ena-
nos, se venden, con excelente pe-

drigree, hijos de campeones. Se en-
tregan vacunados y desparasitados
con cartilla de veterinario. MUY
ECONÓMICOS. Tel. 610294961
PRECIOSA camada de Yorkshires
Terrier macho, vendo. Vacunado,
desparasitado. Con cartilla veteri-
naria.  Económicos. Tel. 686101646

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CHICO SOLTERO de 35 años,
amante de la naturaleza, con traba-
jo estable, busca chica de 25 a 35
años para amistad sincera, posi-
ble relación. Tel. 626838174
SRTA. ALBA da masajes de rela-
jación. a domicilio, hotel y en su pro-
pio local. También sábados y domin-
gos. Formalidad y seriedad. 24h. Tel.
618415627

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

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

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

llame al teléfono 807 505 779*

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

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

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

TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

Índice

*Coste máximo de la llamada 1,18  eur/min. desde la red fija y 1,54 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Vender la sombra es su nuevo disco GENTE

Cuatro personajes de la natura-
leza acechados por los desechos
de los humanos proponen la so-
lución: R.R.R. para salvar el pla-
neta. Reducir, reciclar y reutili-
zar. Una fábula musical, diverti-
da y educativa sobre el medio
ambiente. Entrada: 6 €. Domin-
go 15.

ESPACIO MIRIÑAQUE

La rebelión de los
animales, sinónimo
de teatro infantil

Como avance para 2011 está la
edición de su primer Lp como
Oscar Mulero: Grey Fades to
Greena, un doble cd / cuadruple
lp que dará a conocer la madu-
rez y consolidación de Oscar co-
mo productor de referencia en la
música electrónica a nivel mun-
dial. Entrada: 12 €. Viernes 13.

SALA TROPICANA

El internacional
Óscar Mulero llega
este viernes a Santoña

Gonzalo Antón
Yo, el heredero es una comedia
amarga sobre la herencia y sobre
la caridad cristiana. Es la historia
de un extranjero venido del mar,
cuya llegada alcanza en casa de
los Selciano las proporciones de
un acontecimiento revoluciona-
rio, como un viento de tramon-
tana que altera y corroe la facha-
da respetable y bien educada de

la burguesía. Eduardo somete su
dramaturgia a la métrica del tea-
tro puro. Tiene plena conciencia
de los sentimientos humanos y
pasa con soltura del registro dra-
mático al cómico. Lo hace pres-
tando a los personajes que re-
presenta la sonrisa agria del de-
sencanto y su sabiduría de gran
actor.

V13 y S14 a las 20.30 h.

La obra de teatro ‘Yo, el heredero’
en el Palacio de Festivales

CON ERNESTO ALTERIO, J.MANUEL SEDA,YOIMA VALDÉS…

The Dustaphonics, pura dinamita

Gonzalo Antón
The Dustaphonics, banda lide-
rada por el DJ y guitarrista inglés
Healer Selecta, traen su wild
r’n’r, Soul, R&B, Surf, Garage...
una máquina de rock and roll
engrasada y sin fisuras encabe-
zada por Kay Elizabeth, una voz
que se mueve igual de bien entre
el blues pantanoso y el soul-
rockin´ onda de Ike&Tina, pura
dinamita para los ojos y oídos.
Junto a ella el bateria británico
Bruce Brand (Milkshakes,Cli-
que, Masonics, Thee
Headcoats), el magnífico bajista
Michael Bluesmith y la guitarra
del “showman” Healer Selecta (
Freestyle Records/ Raison
D’etre/ 60’s Shake’n’/ Blue De-
vils). Abrirá la noche la banda
australiana de Brat Farrar. El
frontman de Digger and The
Pussycats, Kamikaze Trio y Rus-
sian Roulettes, ha renacido co-
mo una especie de one-man-
band aunque para esta gira se
hace acompañar por una experi-
mentada banda de directo. En su
Australia natal, Brat Farrar ha

causado un gran revuelo en sus
giras por todo el país, presentan-
do su debut en formato 7”, “It’s
on Me” en el sello alemán P
Trash. Una mezcla perfecta en-
tre Blood Visions era Jay Reatard,
Pere Ubu, Chrome, Suicide, Wire
y los Butthole Surfers. Viernes
13. Sala BNS. 22.00 horas. Antici-
pada 12 € - Taquilla 14 €.

The Dustaphonics y Brat Farrar,
este fin de semana en Santander

CONCIERTO INCLUIDO EN EL CICLO CAJAS DE MÚSICA

Llegan con su nuevo álbum,
Vender la sombra. Un disco que
les aleja del sonido que les llevó
a ser comparados con bandas
como Dinosaur Jr y los confirma
como grupo de rock de altos
vuelos. Doce cortes a flor de piel
que se nutren de lo mejor que
dieron los 90. 22.00 horas.

SALA ROCAMBOLE

The Bröntes presentan
este sábado su nuevo
disco en la capital

SantanderAGENDA

Cine
En tierra de sangre y
miel
(de Angelina Jolie)
Antes de la guerra de los Balca-
nes (años 90), Danijel, un policía
serbio y Ajla, una joven artista
bosnia- musulmana, se conocie-
ron y se enamoraron, pero la
guerra y la terrible violencia que
asoló el país los cambió para
siempre. Al verse involucrados
en el conflicto, su relación y la
lealtad que se profesaban em-
pezaron a desmoronarse.

Las malas hierbas
(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 Alain Resnais)
Marguerite no contaba con que
le robaran el bolso al salir de la
tienda. Y menos aún con que el
ladrón tirara lo que había den-
tro en un aparcamiento. En
cuanto a Georges, de haberlo

sabido, no se habria agachado a
recogerlo

Los descendientes
(de Alexander Payne)
Matt King (George Clooney), ca-
sado y padre de dos niñas, se ve
obligado a replantearse la vida
cuando su mujer sufre un terri-
ble accidente que la deja en co-
ma. Intenta torpemente recom-
poner la relación con sus pro-
blemáticas hijas -la precoz Sco-
ttie, de 10 años (Amara Miller),
y la rebelde Alexandra, de 17
(Shailene Woodley)- al tiempo
que se enfrenta a la difícil deci-
sión de vender las propiedades
de la familia. Herederos de la
realeza hawaiana y de los mi-
sioneros, los King poseen en Ha-
wai tierras vírgenes de un valor
incalculable.

Conciertos
Sober
Después de una extensa gira
presentando su más reciente
trabajo de estudio ‘Superbia’,
Sôber se prepara para un pe-
queño paréntesis en su actual
gira y regresa para presentar su
disco morfología. El álbum vio
la luz en 1999 y contenía temas
como “Abstinencia”, “Loco”,
“Predicador” o el clásico “La
prisión del placer”. Sin ninguna
duda, ‘Morfología’ es con ma-

yúsculas el disco de Sôber. Aho-
ra, 13 años después, “Morfolo-
gira 2012” servirá para que los
seguidores más jóvenes de la
banda puedan disfrutar del dis-
co en directo y para que los in-
condicionales de toda la vida se
reencuentren con aquel sonido
tan especial. Viernes 13. Escena-
rio Santander. 21.30 h.

Paco Escudero
Escudero ya es habitual de las
Bodegas Mazón de Santander.
La segunda planta del amplio
local se convierte en su escena-
rio para, desde ahí, brindarnos
todas esas canciones que ha lle-
vado a lo largo de los años por
distintos escenarios por todo el
mundo. Viernes 13. Bodegas
Mazón. 21.00 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.

Dos artistas, dos exposiciones dobles y las mismas obras para articular dos discursos distintos en torno a dos conceptos di-
vergentes: la melancolía y la transmutación. Ambos construyen discursos de reflexión a través del montaje de las exposi-
ciones. Hasta el 17 de abril.

DAI. K.S y
Nacho Martín
en la Nuble
Dos artistas, dos exposi-
ciones dobles y las mis-
mas obras para articu-
lar dos discursos distin-
tos en torno a dos con-
ceptos divergentes: la
melancolía y la trans-
mutación. Ambos cons-
truyen diversos y varia-
dos discursos de refle-
xión a través del mon-
taje de las exposiciones
de toda clase. Hasta el
17 de abril.

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

En tierra de sangre y miel Viernes: 17.00 h. Sábado: 20.00 y 22.15 h. Domingo: 20.00 y 22.15 h.
Las luces rojas Viernes: 20.00 h.
La mujer del cuadro Viernes: 22.15 h. Domingo: 17.30 h
Arrugas Viernes: 22.00 h. Domingo: 17.30 h.
Días sin vida Sábado: 17.00 h.

Las malas hierbas 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.

Lo mejor de Eva Viernes: 17.00 y 22.00 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 22.00 h.
Los descendientes Viernes: 20.00 h. Sábado: 17.00 y 22.00 h. Domingo: 17.00 y 20.00 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor



DEL 13 AL 20 DE ABRIL DE 2012 | 15GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Ocio

«Para nosotros el protagonista de
nuestros conciertos es el propio público»

SERGIO AGUADO CANTANTE DE LOS INHUMANOS
En 1980 echó a andar en Valencia un grupo musical diferente · 32 años después, los Inhumanos siguen
en la brecha con la misma ilusión y ganas de sorprender de siempre, llenando de público los escenarios

U
n magnífico documen-
tal elaborado por la
premiada directora va-
lenciana Susi Gozalvo

repasa la trayectoria de un gru-
po que a nadie deja indiferente.
¿Vuelven Los Inhumanos o
nunca se habían ido?
Nunca nos hemos ido. Pero en
una carrera tan larga es difícil es-
tar siempre al pie del cañón o
siendo noticia. Este es nuestro
trabajo número 19. No nos he-
mos ido y seguramente no nos
iremos en muchos años.
Es difícil, como en el fútbol,
mantenerse en la parte alta.
Está claro, las modas son pasaje-
ras. Estar en la cresta de la ola
implica mucho esfuerzo y cosas
que no dependen de ti, como el
apoyo comercial o de los medios
de comunicación. Queremos se-
guir manteniéndonos como un
grupo de Pop clásico y popular
de toda la vida.
¿Tenéis previsto realizar algu-
na gira?

somos un grupo diferente a los
demás. Grabamos un documen-
tal con la directora valenciana
Susi Gozalvo y tratamos de ense-
ñar el secreto del grupo en direc-
to, y nuestra propia idiosincra-
sia: cómo son sus componentes,
cómo se puede entrar y dónde
reside el éxito del grupo.
Hay tiempo para charanga y
fiesta, pero también rebosa la
cultura entre sus miembros.
Buscamos entretener al público
y es lo que hacemos cuando can-
tamos una canción de tres minu-
tos con tres estrofas y un estribi-
llo. Realmente Los Inhumanos
nació como un grupo universita-
rio de gente que trataba de pasar
unos buenos ratos y entretener
al público. Y descubrimos que lo
pasábamos muy bien, pero el
público también. Esa es nuestra
piedra filosofal. La cultura no es
solo hacer llorar o pensar. Hacer
reír también es cultura, aunque
sea a través de letras y canciones
de fiesta.

Hay temas legendarios: Ma-
nué, Me duele la cara de ser tan
guapo, Qué difícil es hacer el
amor en un Simca 1000...
Creo que lo bueno que hemos
conseguido es que esas cancio-
nes y letras se hayan convertido
en parte de la cultura popular.
Hay temas nuestros que la gente
los confunde con otros grupos
como Los Hombres G. Hemos
creado una marca propia con al-
gunas canciones y que sobrevi-
virán al propio grupo.
Además del documental habéis
sacado el disco número 19.
Efectivamente, el nuevo trabajo
contiene, además del documen-
tal, un CD con 18 canciones in-
terpretadas en directo en 2011.
Además, hemos participado en
la campaña publicitaria del ju-
guete MAGNO MAN, que se ini-
ciará en abril, hemos colaborado
con la ONGD Fontilles en un vi-
llancico solidario… En definiti-
va, no paramos y siempre trata-
mos de hacer cosas nuevas y di-
ferentes. Seguimos innovando, a
pesar de los 32 años de carrera.
¿Qué le dices al espectador que
quiera acudir a un concierto de
Los Inhumanos?
Que nuestro concierto es una
parte musical y otra parte un es-
pectáculo teatral en directo. Ca-
da canción tiene un montaje di-
ferente, unos personajes distin-
tos, el público participa, puede
subir al escenario y se lo pasa
realmente bien.

JOSÉ-LUIS LÓPEZ

Sí, de hecho venimos realizando
giras desde principios de los 80
todos los años. Ya son unos 2.000
conciertos los que tenemos y es-
te verano haremos gira por toda
España, Portugal y Andorra.
¿Siguen llenando de gente los
escenarios durante los con-
ciertos de Los Inhumanos?
Sí, hay veces que hay más gente
en el escenario que abajo. Esto
se explica porque somos un gru-
po muy participativo donde el
protagonista no somos nosotros
sino que es el propio público.
Tratamos de que ellos se sientan
como si fuera un miembro más.
¿En qué momento crees que
está el panorama musical es-
pañol?

Somos un grupo de Pop gambe-
rro. Es la etiqueta que más nos
han puesto. Creemos que el Pop
está en un momento estancado.
Hay muy poca difusión de los
grupos nuevos porque, a excep-
ción de algún caso, son los mis-
mos que se oían hace 10 años.
¿Por qué crees que se da esa
circunstancia?
La industria discográfica está fa-
llecida, no salen discos nuevos,
porque las emisoras no apoyan a
los nuevos grupos y porque las
compañías y las televisiones se
sienten más cómodas invitando
a los grupos que estaban de mo-
da hace 10 años, como La Oreja
de Van Gogh, Estopa o El Canto
del Loco. Probablemente segui-
rá así la situación.
¿Se echa en falta calidad en las
composiciones, como en los
años 80 o 90?
Hubo un boom creativo, es cier-
to. Había ganas de hacer cosas
nuevas. Nosotros también fui-
mos producto de eso. Un grupo

que proponía 30 personas enci-
ma de un escenario vestidos de
curas y montando un jaleo de
miedo. Había grupos punk,
heavy… y con apuestas intere-
santes. Pero aquellos grupos ve-
nían primero apoyados por las
casas discográficas pequeñas y,
si triunfaban, por las grandes;
había programas de televisión,
era una industria creada con
apoyo comercial y que funciona-
ba. Hoy día, los grupos van bus-
cando un hueco imitando a
otros y no apuestan por innovar,
sino por ideas que ya existen.
Los Inhumanos han entrado en
el mundo del cine, con el docu-
mental ‘Los Inhumanos, por
Martín el del Corsé-Ese’.
Sí, después de 32 años pensa-
mos que era interesante que el
grupo tuviera su propio docu-
mental sobre la historia y la in-
trahistoria del grupo. No hemos
hecho un DVD de un concierto,
sino que el objetivo es mostrar al
público por qué Los Inhumanos

El grupo, en plena actuación sobre el escenario, con un “aspirante” a Inhumano

Queremos
mostrar al

público por qué Los
Inhumanos somos
un grupo diferente»

«

En nuestros
conciertos el

público se sube al
escenario y lo pasa
realmente bien»

«
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El Palacio consiguió duplicar el número de visitantes con respecto al año 2011, alcanzando los 6.500 en los tres primeros meses de este 2012 ALBERTO AJA

L
os datos del turismo de
los últimos días apuntan
hacia un claro triunfador
en Santander: el Palacio

de la Magdalena, que en Sema-
na Santa llenó todas y cada una
de las visitas guiadas y que ha
multiplicado por dos el número
de visitantes en el primer trimes-
tre de 2012 hasta alcanzar las
6.500 personas, frente a las 3.000
que lo hicieron el pasado año. Es
ya, por tanto, el lugar más visita-
do de la capital de Cantabria

El Palacio siempre ha sido un
emblema de los cántabros y to-
do un símbolo para la ciudad de
Santander que ha atraído a turis-
tas de todo el mundo para admi-
rar las dependencias estivales
del rey Alfonso XIII y su familia,
sin embargo, parece que última-
mente el protagonismo debe
compartirlo con alguien más: la
serie Gran Hotel, de Bambú Pro-

ducciones, que está ambientada
en el Palacio y que cada semana
hace desarrollar sus tramas en-
tre sus paredes, lo que le ha dado
una resonancia nacional inigua-
lable. Y ahora, además, parece
que la resonancia va a ser inter-
nacional.

Así, el Palacio de la Magdale-
na, Santander y la región saldrán
al extranjero de la mano de los
actores protagonistas, Yon Gon-
zález y Amaia Salamanca, ya que
Gran Hotel será reproducido
ahora en Francia y Rusia, que
han comprado la serie, lo que
constituirá un escaparate a esca-
la mundial.

En España, la historia de
amor, pasión y suspense, prota-
gonizada por Amaia Salamanca
y Yon González en el ambiente
costumbrista de principios del
siglo XX logró en su primera
temporada de emisión un 19

ció Ramón Campos, quien afir-
mó que “esta nominación es mé-
rito de todo el equipo que hace
posible que cada semana el
Gran Hotel pueda abrir sus
puertas y en ese equipo, según
dijo, tiene una importancia capi-
tal el Ayuntamiento de Santan-
der y el Gobierno de Cantabria,
que nos dieron todas las facilida-
des cuando el proyecto era sólo
un guión en papel”.

CENTENARIO
Sin duda, 2012 está siendo el año
del Palacio de la Magdalena ya
que, además de este imprevisto
éxito, también celebra los 100
años desde que abrió sus puer-
tas para acoger los veraneos rea-
les.

Por ello, a lo largo de todo el
verano se celebrarán actividades
conmemorativas de toda clase,
como cine al aire libre en la pla-
ya de Bikinis, una exposición de
los trajes de época o una con-
centración de coches de la época
comprendida entre 1908 y 1927,
entre muchas otras.

Además, una de las activida-
des que ha despertado mayor
expectación consistirá en inter-
venciones de luz y sonido en el
propio Palacio, así como la cele-
bración de un mercado de épo-
ca. El edificio será protagonista
también de numerosas exposi-
ciones, que se irán ubicando en
distintos puntos de la ciudad pa-
ra celebrar el cumpleaños del
emblema real de Santander.

MARÍA SAINZ PÉREZ

por ciento de share y una au-
diencia media de 3,5 millones de
espectadores. “Estamos real-
mente sorprendidos y encanta-
dos de la excelente acogida que
está teniendo la serie en el mer-
cado internacional”, afirmó el
productor Ramón Campos,
quien explicó que, “además de
las ventas a Francia y Rusia, se
están negociando otros muchos
países, lo que hará que, junto
con la serie, el Palacio de la Mag-
dalena y Cantabria viajen alre-
dedor del mundo”.

GRANDES RECONOCIMIENTOS
La serie Gran Hotel ha sido no-
minada, además, a cuatro de los

principales galardones del Festi-
val de Televisión de Montecarlo
(Mónaco): mejor serie, Gran Ho-
tel; mejores productores, Ramón
Campos y Teresa Fernández-Val-
dés; mejor actor: Yon González y
mejor actriz: Amaia Salamanca.

Según explicó el productor de
la cinta, el Festival de televisión
de Montecarlo es uno de los más
“prestigiosos” a nivel internacio-
nal y sólo hecho de estar nomi-
nado es “ya un premio en sí mis-
mo”.

“Competir con series como
Downton Abbey o Juego de Tro-
nos es algo con lo que ni siquie-
ra habíamos soñado cuando co-
menzamos con la serie”, recono-

La serie Gran Hotel ha constituido un gran escaparate para el entorno

El Palacio de la
Magdalena se
va al extranjero

TURISMO LLENO TOTAL EN SEMANA SANTA
La serie Gran Hotel se emitirá en Francia y Rusia y
se está negociando su venta a muchos otros países


