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130.000 pensionistas
cántabros pagarán
por sus medicamentos
Por el contrario, 22.000 parados de larga duración dejarán de hacerlo Pág. 3

La recién creada Volotea se plantea
continuar con las conexiones
también en el período invernal

Éxito de la conexión
entre Santander
e Ibiza y Menorca
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El mago cántabro Raúl Alegría será
el encargado de dirigir el
espectáculo en las salas y en la calle

La magia inundará
la capital todo
el fin de semana
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Será el protagonista de la Gala final
que se celebrará este sabado

Homenaje a Nacho
Vigalondo en
‘Piélagos en Corto’
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La vicepresidenta y consejera de Sanidad del Gobierno regional, María José Sáenz de Buruaga, presentó las medidas ante los medios ALBERTO AJA



Despilfarro
Qué credibilidad pueden esperar quienes go-
biernan si un día dicen que es necesario re-
cortar en sanidad y educación 10.000 millo-
nes de euros y otro día dicen que van a dar
50.000 millones de euros a la banca.no nece-
sita más explicación este despilfarro.
Luego nos dicen los políticos que la situación
actual hace necesario aumentar la ratio de
alumnado, aumentar la jornada al profesora-
do, aumentar el periodo sin sustituir al profe-
sorado de baja, cuando estas medidas lo pri-
mero que supone es eliminación de puestos

de trabajo ¿dónde queda el fomento del em-
pleo? Ahora a las personas jubiladas les ha-
cen pagar el 10% del precio de la medicinas, a
los demás nos hacen pagar más (del 40% al
50% o 60%), mientras tanto siguen despilfa-
rrando en infraestructuras que nadie usará o
sólo una élite.

Guillermo Martín Cabello

Un latiguillo absurdo
El ex embajador de España ante El Vaticano y
ex alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez,
acusaba al conjunto de la izquierda radical y,

de manera muy particular, al propio secreta-
rio general del PSOE, de recurrir al “anticleri-
calismo casposo” que recuerda un siglo XIX
“olvidado en el tiempo”, por haber afirmado
en el 28 Congreso Federal del partido que si
el Gobierno del Partido Popular reformaba la
ley del aborto, él “se replanteará seriamente
los acuerdos con la Santa Sede”. Vázquez pre-
cisaba a este efecto que los citados acuerdos
son “total y absolutamente constitucionales“,
al haber sido votados en el Congreso y el Se-
nado después de aprobar la Constitución.

JD Mez

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

S e hace necesaria una monarquía parlamen-
taria en este país tan diferente al resto de
Europa. Durante estos últimos días, Felipe

Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y
Borbón, y más tarde Su Majestad, el rey de España
Juan Carlos I de Borbón, han tenido sendos prota-
gonismos bélicos. Uno por disparársele la escopeta
con 13 años de edad mientras cazaba ‘con su pa-
dre’ remarcó la Infanta Elena; y al Rey por hacer un
viaje no procedente en estos momentos de angus-
tia económica. Además se juntó la expropiación de
la empresa española Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales (YPF) por parte de la presidenta de Argentina
Cristina Fernández de Kirchner. No olvidamos la si-
tuación de la familia real española con el asunto ju-
rídico de Iñaki Urdangarín y el hecho de que la Rei-
na Sofía estaba fuera de España cuando al Rey le in-
tervinieron de la cadera. Todo esto podemos jun-
tarlo y tenemos como resultado las voces críticas
en contra de la Monarquía que lleva teniendo Es-
paña durante cinco siglos con los conocidos parén-

tesis históricos de la primera República, la segunda
y la etapa franquista. Es verdad, han salido críticas
y saldrán más. No obstante, escribimos al comien-
zo la necesidad de la institución monárquica en Es-
paña. España ha crecido tanto en estructura eco-
nómica y política que el conocido estado de las au-
tonomías ha creado pequeños estados. Catalunya
tiene embajadas, el País Vasco ya de por sí se deno-
mina ‘país’, Andalucía está definida en su Estatuto
de Autonomía como ‘realidad nacional’.. atrás que-
da que Castilla y León fue capital de España, por
ejemplo, o el protagonismo de Aragón y Navarra en
la actual España, así podíamos estar escribiendo li-
bros enteros. ¿Alguien imagina a Aznar, Zapatero,
Rubalcaba, Felipe González, Mariano Rajoy, Cayo
Lara..., como Jefes de Estado? En la España actual
con los descuentros entre las distintas fuerzas polí-
ticas, no es posible. La Monarquía Parlamentaria
que personifica Juan Carlos I es barata para España
y además, sirve para acercar posturas y atraer in-
versiones.

Tiempos nuevos con un cambio de
rumbo y un Rey que se disculpa

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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El miércoles de esta semana en
las instalaciones de La Albericia
el míster del Racing, Álvaro Cer-

vera, ofreció una conferencia de pren-
sa donde manifestó cómo se encon-
traba tras la taquicardia que sufrió
después del partido con el Mallorca.
Además de conocer el estado de salud
del entrenador, en el ambiente antes
de la conferencia informativa pulula-
ba la sensación de que podía dimitir.
No fue así, porque dijo que está con
fuerzas para seguir.

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 conocemos la partida destina-
da a la promoción del 500 ani-
versario de la Bula Papal Leba-

niega. 60.000 euros irán destinados a
promover en cuantos más lugares me-
jor esta celebración tan relevante para
la Iglesia y para Cantabria. Lejos de
gastos muy superiores en tiempos pa-
sados el equipo de Ignacio Diego y su
consejero de Cultura, Miguel Ángel
Serna, han decidido la modestia y la
eficacia. Gracias por invertir, y no gas-
tar.Verbos diferentes.

Es decir, que el ex-presidente de
Cantabria tenía un barco que se
llamaba Irrintxi, que tiene fami-

liares del PNV en Carranza, que sisaba
pinchos de bonito en Bilbao en sus
tiempos mozos... cuántas cosas pode-
mos saber de Revilla solo con sintoni-
zar medios de comunicación que no
son de Cantabria. Qué cosas hay que
escuchar y qué risas ocasionaba Revi-
lla en el reportaje de ETB.Vaya al club
de la comedia se oía al fondo.
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Director
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Eurocopa 2012
La cuenta atrás para el torneo de selec-
ciones que organizan Ucrania y Polonia
ya ha dado comienzo en nuestra comu-
nidad. Repaso histórico, análisis de se-
lecciones...Todo esto y mucho más en:
gentedigital.es/comunidad/euroco-
pa2012/.

Econonius
Los problemas de Repsol en Argentina y
las medidas del Gobierno marcan la ac-
tualidad de un blog que nos ayuda a en-
tender mejor la economía:
gentedigital.es/comunidad/econonius/

El infierno son los otros
Ante la proximidad del Día del Libro,
Luisgé Martín elabora una lista con
obras recomendables :
gentedigital.es/blogs/infierno/

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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Unos 132.000 pensionistas
pagarán por sus medicamentos
Sáenz de Buruaga
afirma que no tiene
efecto “recaudatorio”
sino “disuasorio”

Sáenz de Buruaga presentó estas medidas en el Gobierno regional A.AJA

Gente
Un total de 132.656 pensionistas
cántabros tendrán que pagar un
diez por ciento del precio de sus
medicamentos, con límites de
entre 8 y 18 euros, según su ren-
ta. De ellas, 78.157 son de jubila-
ción y la “inmensa mayoría” es-
tán por debajo de los 1.000 eu-
ros.

Por otro lado, quedarán exen-
tos de pagar por medicinas los
22.000 parados de larga dura-
ción --aquellos que no cobran
ninguna prestación por desem-
pleo ni subsidio alguno-- y los
más de 6.000 mayores con pen-

siones no contributivas. Así lo
explicó este jueves la vicepresi-
denta y consejera de Sanidad del
Gobierno regional, María José
Sáenz de Buruaga, quien asegu-
ró que esta medida no tiene ca-
rácter “recaudatorio”, sino “di-
suasorio”, ya que persigue impe-
dir una mala utilización de los
medicamentos, lo que conlleva-
rá un ahorro consistente en “po-
ner en valor” el medicamento,
ya que su efecto sobre la recau-
dación es poco, señaló.

POCA RECAUDACIÓN
En este sentido, la consejera ase-
guró no saber cuánto puede in-
gresar de más el Servicio Cánta-
bro de Salud, ya que es “muy
complicado” de calcular, aunque
será “muy poquito”.

Explicó que, para saberlo, ha-
bría que cruzar datos de Hacien-

da y Sanidad, y también de la Se-
guridad Social, por lo que se reu-
nirá con la consejera de Econo-
mía y Hacienda, Cristina Mazas,
para tratar de hacer una “aproxi-
mación”.

En cualquier caso, reiteró que
son reformas “absolutamente
necesarias” para la sostenibili-
dad del sistema, aunque recono-
ció que el Gobierno “no disfruta”

con ellas, sino que es “tremen-
damente difícil”, pero es una me-
dida “responsable, valiente y
comprometida”.

De nuevo, achacó la “obliga-
ción”de tomar estas medidas
que, reiteró, “no nos gustan”, a
una situación “dramática” here-
dada como consecuencia de la
“política suicida” practicada por
los anteriores gobiernos central
y regional.

Asegura que se trata
de una medida
“responsable,

valiente y
comprometida”



La compañía fue presentada esta semana en una rueda de prensa en el Palacio del Mar de Santander

Volotea vende 2.000 billetes
para viajar a Menorca e Ibiza
Volotea presentó la compañía y la oferta de vuelos para Cantabria en la capital

M.Sainz
La compañía aérea Volotea ha
vendido en tres semanas más de
2.000 billetes para los vuelos que
comunicarán Santander con Ibi-
za y Menorca y que la ‘low-cost’
operará desde los próximos 15 y
30 de junio, respectivamente, y
hasta el 8 de septiembre.

Volotea y sus operaciones en
Cantabria fueron presentadas
este miércoles en Santander por
su responsable de comunica-
ción, Alfons Claver.

La compañía conectará a par-
tir de junio Santander con las is-
las de Ibiza y Menorca. La capital
cántabra se incluye así dentro de
los 15 destinos españoles a los
que vuela Volotea. Los vuelos
entre Santander e Ibiza se inicia-
rán el 15 de junio con dos vuelos
programados a la semana con
salidas los miércoles y los sába-
dos a las 17.05 horas. Los trayec-
tos de vuelta saldrán desde el ae-
ropuerto de Ibiza-San José los

miércoles y sábados a las 11.05
horas.

Por otra parte, los vuelos en-
tre Santander y Menorca se ini-
ciarán a partir del 30 de junio
con salidas los miércoles y sába-
dos a las 13.05 horas. Los trayec-

tos de vuelta serán los miércoles
y sábados a las 15.05 horas.

En este sentido, Claver señaló
que considera que es “prematu-
ro” indicar si la compañía segui-
rá operando en el aeródromo
cántabro de cara al invierno con
estos u otros destinos, puesto
que todavía se están diseñando
los destinos de esa temporada.

En cualquier caso, el cese de
las conexiones con Ibiza y Me-
norca en septiembre “no necesa-
riamente” significa que la aerolí-
nea de bajo coste dejará de ope-
rar en Cantabria, según puntua-
lizó Claver. “A partir de la res-
puesta, tomaremos decisiones”,
señaló.

Por otro lado, Claver indicó,
en respuesta a preguntas de los
periodistas, que Volotea no reci-
be subvenciones del Gobierno
regional, y declinó valorar si esto
implica competencia desleal en
relación a otras ‘low-cost’ que sí
perciben ayudas públicas.

En marcha la
mitad de las
medidas del
Plan de Estímulo

AYUNTAMIENTO

Europa Press
La mitad de medidas inclui-
das en el Plan de Estímulo
de la Actividad Económica y
el Empleo del Ayuntamiento
de Santander ya están en
marcha y se prevé que en
mayo estén en funciona-
miento el 70 por ciento.

Concretamente, y un mes
y medio después de que se
aprobara el Plan el 1 de mar-
zo, se están aplicando 17 de
las 34 medidas que se inclu-
yen en él dentro de los 10
ejes planteados, según in-
formó en rueda de prensa
este jueves el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna,
quien subrayó la “agilidad”
con las que se está trabajan-
do para ponerlas en marcha
“con la máxima celeridad
posible”.

Además, anunció que el
equipo de Gobierno muni-
cipal (PP) ha acordado aña-
dir al Plan cuatro nuevas
medidas que han sido pro-
puestas por el grupo regio-
nalista.

Entre otros objetivos, es-
tán encaminadas a favore-
cer la firma de convenios
entre entidades para diseñar
paquetes de fin de semana
en la ciudad vinculados con
la actividad cultural fuera de
la época estival; a la puesta
en marcha de una bolsa de
prácticas de Formación Pro-
fesional, o el apoyo a empre-
sas de productos culturales
y eventos.

La cuarta medida que se
va a incorporar es la inclu-
sión de cláusulas sociales en
los pliegos de condiciones
para las empresas que se
presenten a concursos para
la adjudicación de contratos
por parte del Consistorio.

El precio medio
de los hoteles
cántabros sube
hasta los 88 euros

AUMENTA UN 3,5% EN ABRIL

Europa Press
El precio medio de los hoteles
cántabros se incrementó un
3,5% en abril en relación al mis-
mo mes del año anterior, al pa-
sar de 93 a 96 euros, según el es-
tudio mensual del comparador
de precios Trivago.es. En San-
tander, el aumento fue ligera-
mente inferior, del 3,2%, ya que
los precios subieron de 93 a 96
euros.

A nivel nacional, y también en
términos interanuales, el precio
de los hoteles españoles se incre-
mentó un 6% en el cuarto mes
del año, hasta alcanzar los 110
euros impulsados por las subidas
que se llevaron a cabo los esta-
blecimientos de algunas comu-
nidades, según informó Trivago.

En el caso de Cataluña, las ta-
rifas se elevaron un 14% pasan-
do de 121 euros a 138 euros y en
Islas Baleares los precios subie-
ron un 12% respecto al mismo
abril del pasado año con 101.

Los hoteles situados en Casti-
lla La Mancha aumentaron sus
precios un 8% hasta 97 euros
mientras que los de Andalucía lo
hacen en un 7% con 108 euros, y
los de La Rioja y Asturias se en-
carecieron en un 6%, llegando a
los 92 euros y 83 euros, respecti-
vamente.

Además, hay algunas ciuda-
des donde dormir una noche sa-
le más caro como es el caso de
Barcelona (+16%), Sevilla (12%),
Toledo (8%) y Palma de Mallorca
(+5%).

SEMANA SANTA
Durante la festividad de Semana
Santa, los precios hoteleros lle-
garon a aumentar hasta un 66%
interanual, sobre todo, en las zo-
nas receptoras de turismo urba-
no. Sevilla, Cádiz, Córdoba, Le-
ón, Barcelona y Cáceres son las
que ciudades cuyos precios más
aumentaron.
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FESTIVAL EUROPEO DE LA MAGIA Y LO VISUAL DIRIGIDO POR EL CÁNTABRO RAÚL ALEGRÍA

Fin de semana mágico en la capital
Gente
El III Festival Europeo de la Ma-
gia y lo Visual, que se desarrolla-
rá en Santander desde este vier-
nes y hasta el domingo , contará
con más de 20 magos de fama
internacional que durante tres
días llenarán de “ilusionismo,
imaginación y creatividad” las
calles de Santander. El Festival

dará comienzo este viernes, a las
21.00 horas, en la Plaza del
Ayuntamiento, donde Raúl Ale-
gría protagonizará un número
de escapismo tras ser esposado e
introducido en una caja de ma-
dera que será suspendida sobre
una estructura de lanzas de fue-
go. En este sentido, los organiza-
dores del Festival, dirigido por el

conocido mago cántabro Raúl
Alegría, recordaron que siguen a
la venta “las últimas entradas”
tanto para asistir a la gala ‘Magia
de Cerca’, que se desarrollará en
el Café de las Artes , como a al-
guna de las dos sesiones de la
‘Gran Gala Internacional de Ma-
gia’ que acogerá el Palacio de
Festivales. Habrá sesiones de magia en diversas salas y en la calle GENTE

Al aeropuerto de Parayas le ha
salido esta semana competen-
cia en relación a la demandada
Ryanair. Esta compañía anun-
ciaba que operaría desde el ae-
ropuerto de Bilbao conexiones
con Sevilla y Gran Canarias,
destinos que ya operan desde
Santander y que podría supo-
ner la pérdida de algunos pasa-
jeros vascos que decidían acer-
carse a la capital cántabra para
aprovechar los bajos precios de
la compañía irlandesa.

A Parayas le
sale competencia



PARLAMENTO CENTRADA EN LA FACULTAD DE ECONÓMICAS

‘Cátedra Cantabria’ ultima
su programa de actividades
Gente
El presidente del Parlamento, Jo-
sé Antonio Cagigas, mantuvo un
encuentro esta mañana con la
decana de la Facultad de Econó-
micas de la Universidad de Can-
tabria, Begoña Torre, con el fin
de analizar el borrador del pro-
grama que se está ultimando pa-

ra Cátedra 2012. Esta edición va
a dar especial protagonismo a la
Facultad de Económicas por su
25 aniversario, tal y como señaló
Cagigas al término de la reunión.
Según explicó “ha sido prove-
chosa porque tenemos muy de-
finido ya el programa de activi-
dades y nos queda ya en estas

semanas ir cerrando diversos
flecos para poder hacerlo públi-
co”. La edición de este año con-
tará con talleres para alumnos
universitarios, de bachiller y de
la ESO, que incluirán desde un
concurso de iniciativas para el
desarrollo regional de Cantabria,
otro sobre Bolsa, así como una
liga de debate.

Imagen de la reunión entre Cagigas y Torre celebrada este miércoles
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Cantabria

Rulo tendrá un segundo pase este
sábado en el Teatro Concha Espina
Tras agotar las entradas para la sesión de las 22.00 en menos de una semana, actuará a las 18.00h

El Teatro Concha Espina de Torrelavega albergará los conciertos del programa MUTE durante los meses de abril y mayo GENTE

Nacho Vigalondo,
homenajeado
en la clausura de
‘Piélagos en corto’

PIÉLAGOS

M.Sainz
El conocido cineasta de Cabe-
zón de la Sal, Nacho Vigalondo,
será el homenajeado durante el
cierre de la tercera edición del
Festival Internacional de Corto-
metrajes de Ficción ‘Piélagos en
corto’, que cierra sus puertas este
sábado tras tres días de acción
en el cine Vimenor, de Vioño. La
gala final dará comienzo a las
19.00 horas y estará presentada
por el periodista Jesús Mazón y
la actriz Ana Luisa Pérez de la
Osa.

A lo largo de la gala, se repar-
tirán los premios a los mejores
cortos en las categorías Vídeo,
Cantabria, Comedia y Cine y se
proyectarán los filmes ganado-
res.

Además del homenaje del úl-
timo día, ‘Piélagos en corto’ le
dedicará a Vigalondo la jornada
del viernes con una sesión espe-
cial conducida por los realizado-
res cántabros Álvaro Oliva y Fer-
nando Sánchez para conocer
mejor al invitado de honor de
esta edición.

Así, se proyectarán varios de
sus cortometrajes y ‘Los crono-
crímenes’, su primer largometra-
je. Posteriormente el director
responderá las preguntas de los
asistentes y dará a conocer sus
proyectos futuros.

VARIAS JORNADAS
El festival dio comienzo el miér-
coles con la proyección de los
diez cortos seleccionados para la
categoría de Cantabria.

Por su parte, el jueves por la
tarde se dio a conocer la selec-
ción oficial en la categoría Cine
y se reprodujeron en el cine Vi-
menor, de Vioño.

La compañía de
teatro reinosana

‘Coroccotta’ lo
acompañarán en el

escenario

Gente
Rulo y la Contrabanda vuelven a
actuar en su tierra. Esta vez, la ci-
ta tendrá lugar este sábado 21 en
el Teatro Municipal Concha Espi-
na de Torrelavega. La formación,
que en un principio iba a ofrecer
un único concierto a las 22.00 ho-
ras, finalmente actuará en un se-
gundo pase a las 18:00 horas, de-
bido a que en apenas una sema-
na desde que se hizo oficial la fe-
cha del recital se agotaron las en-
tradas. Las entradas para esta
nueva sesión se han puesto a la
venta en la Red de Cajeros de Ca-
ja Cantabria, en Fonocantabria
(902 12 12 12) y en www.cajacan-
tabria.com/entradas, a un precio

de 18, 20 y 22 euros. La forma-
ción ofrecerá, por tanto, dos
conciertos en formato acústico,
en los que el teatro y la música se
fundirán para dar lugar a una ac-
tuación muy diferente a lo que
tienen acostumbrados a sus se-
guidores. El espectáculo, enmar-
cado en su gira ‘Canciones des-
nudas’, contará con la colabora-
ción de Corocotta Teatro, una
compañía procedente de Reino-
sa, que acompañarán a Rulo y la
Contrabanda con una perfor-
mance. Con ellos, y con una cui-
dadísima escenografía los asis-
tentes serán testigos de un con-
cierto más íntimo y personal,
que hará las delicias de los fans,

y en el que podrán redescubrir
los éxitos de una banda que está
viviendo uno de sus mejores
momentos.

Tras llegar a lo más alto con
La Fuga, el cantante Raúl Gutié-
rrez, más conocido como “Rulo”
decidió emprender un nuevo ca-
mino formando Rulo y La Con-
trabanda. Con esta nueva forma-
ción ha editado su primer disco

llamado ‘Señales de humo’, y su
single ‘Cabecita loca’ se situó a la
cabeza de las listas de venta la
misma semana de su pub

MUTE
Los conciertos se celebrarán en
el Teatro Municipal Concha Es-
pina de Torrelavega, dentro del
Ciclo de Música en el Teatro
MUTE y en el que a lo largo de
los meses de abril y mayo actua-
rán otros artistas de renombre
como Tamara, Iván Ferreiro o
Despistaos. Las entradas se pue-
den adquirir en la Red de Caje-
ros de Caja Cantabria, en Fono-
cantabria (902 12 12 12) y en
www.cajacantabria.com.



Gente
Un total de 8 establecimientos
hosteleros de Astillero, con la co-
laboración del Ayuntamiento,
organizan este fin de semana di-
versas actividades con motivo de
la Feria de Abril.

Los locales participantes son
La Churruca, Kety, La Orconera,
Sansón, El teatro, La Pulpería, La

Playuca y La Barrica. La consu-
mición en cada una de estos es-
tablecimientos, así como la que
se produzca en la carpa de la fe-
ria que se instalará enfrente del
Ayuntamiento, dará opción a en-
trar en un sorteo de lotes de pro-
ductos gastronómicos que se ce-
lebrará el domingo 22 a las 16:00
horas.

EL ASTILLERO UN TOTAL DE OCHO ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS PARTICIPARÁN

Feria de Abril este fin de semana
Se trata de que los vecinos

disfruten de los actos, regalos y
ofertas gastronómicas prepara-
das con la estética y el espíritu de
la Feria de Abril andaluza.

Así, habrá diversos tipos de
raciones y tapas a distintos pre-
cios. Además, habrá actuacio-
nes de baile, música ambiente y
calesas de ponis. Habrá diversos tipos de raciones y tapas a distintos precios GENTE

El aniversario de la Bula Papal,
fuente turística para Liébana
Hasta el momento, el Gobierno ha invertido
60.000 euros en una programación basada en
la “imaginación, colaboración y compromiso”

Serna presentó los actos conmemorativos en rueda de prensa ALBERTO AJA

Habrá actividades musicales,
tanto religiosas como de carác-
ter general, con especial prota-
gonismo del Conservatorio Je-
sús de Monasterio; artes plásti-
cas, con pintura y fotografía; ar-
tes audiovisuales, con un ciclo
de cine religioso en colabora-
ción con la Filmoteca de Canta-
bria, y exhibición de cortos de
creadores cántabros; artes es-
cénicas, con compañías regio-
nales que proceden del circuito
itinerante; y jornadas, ciclos y
conferencias, además de actos
de carácter deportivo, popular
y de participación general en
los ámbitos del ocio y la cultu-
ra. Las actividades se realizarán
en la Iglesia de Potes y la Torre
del Infantado, así como en Ca-
maleño, Pesaguero, Cabezón de
Liébana, entre otros lugares.

Gran variedad
de actividades

Gente
El 500 aniversario de la Bula Pa-
pal Lebaniega que se conmemo-
ra este año será el punto de par-
tida del proyecto “estratégico”
del Gobierno de Cantabria de
convertir Santo Toribio de Lié-
bana en un foco de atracción del
turismo religioso.

Para ello, la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte,
impulsora del proyecto, se ha
puesto en contacto “desde el pri-
mer momento” con la Iglesia,
decisiva para lograr el objetivo.
“Sólo con la ayuda de la Iglesia,
con la de sus instituciones y en-
tramado mundial, será posible
conseguirlo”, aseguró en el res-
ponsable de este departamento,
Miguel Ángel Serna, para quien
las “costosas” campañas de pu-
blicidad se dirigen a otro públi-
co, no el consumidor de turismo
religioso.

En este sentido, subrayó que
“no es cuestión de dinero” --has-
ta el momento se han invertido
60.000 euros en la programación
del 500 aniversario de la Bula Le-
baniega-- sino de “imaginación,
colaboración y compromiso. Y
tenemos el compromiso y la co-
laboración de la Iglesia”, destacó.

Además afirmó que de este
modo llegará a Liébana “mucha
más gente que antes, con gran-
des gastos y fastos”.

Serna hizo este anuncio en
una rueda de prensa para pre-
sentar las actividades conme-
morativas del 500 aniversario de
la Bula Papal, que comenzaron
el día 15 con una misa concele-
brada por el obispo de Santan-
der, Vicente Jiménez, y que pro-
longarán hasta el 14 de septiem-

bre, con actividades práctica-
mente todas las semanas, tanto
de carácter general como reli-
gioso, y que abordan todos los
campos artísticos, desde la mú-
sica a las artes plásticas econó-
mica.

“MUY BUENA NOTICIA”
El consejero calificó como “muy
buena noticia” la oferta a la so-
ciedad cántabra, española y a
“toda la cristiandad” de poder
participar en una conmemora-
ción que aúna los aspectos reli-
giosos, culturales y turísticos, co-
mo es el 500 aniversario de la ex-
pedición por el Papa Julio II que

otorga al Monasterio de Santo
Toribio de Liébana el título de
‘Lugar Santo de la Cristiandad’,
que sólo comparten las ciudades
de Roma, Santiago de Compos-
tela y Jerusalén.

Que Cantabria acoja un ‘Lu-
gar Santo de la Cristiandad’ im-
plica para Serna la necesidad de
un “cambio de paradigma” y un

El objetivo es que el
Monasterio se

convierta en un lugar
conocido en el

mundo cristiano

“modelo estratégico” nuevo en
cuanto a la proyección de Santo
Toribio, con el objetivo de con-
vertirlo en foco de turismo reli-
gioso y de peregrinación. Y se
“aprovechará” la conmemora-
ción de la bula para hacer que el
Monasterio sea “conocido en el
mundo cristiano”. En este senti-
do, indicó que el Gobierno pon-
drá todos los medios para difun-
dir este acontecimiento, aunque
uno de los principales “cauces”
será la Iglesia.

Así, señaló que “no podemos
pretender un lugar de peregrina-
ción de la cristiandad sin moti-
vos religiosos”.

4.000 profesores
afectados por
el aumento
de la ratio

NUEVAS MEDIDAS EDUCACIÓN

Gente
Unos 4.000 profesores de
Enseñanza Secundaria, For-
mación Profesional, Bachi-
llerato y Enseñanzas Espe-
ciales se verán afectados en
Cantabria por el aumento
de la ratio de las aulas, un
incremento que se estudiará
“caso por caso” porque “no
se puede establecer de ma-
nera general”.

Así lo afirmó el consejero
de Educación, Cultura y De-
porte, Miguel Ángel Serna,
en una rueda de prensa tras
la reunión que mantuvo con
los titulares de Educación de
las distintas autonomías con
el ministro del ramo, José Ig-
nacio Wert, en la que se die-
ron a conocer medidas del
plan de ajuste del Ejecutivo
para ahorrar 3.000 millones
de euros. Un ahorro que aún
no está cuantificado en el
caso de Cantabria.

El titular de Educación
aseguró que los ajustes no
afectarán a la convocatoria
de plazas escolares de este
año, que ya está en marcha,
sino que es una situación “a
medio plazo”.

Así, especificó que “algu-
nas medidas” se podrán im-
plementar el curso que vie-
ne “si no originan proble-
mas de escolarización”. Ser-
na, que afirmó que dichas
medidas “no inciden sus-
tancialmente” ni en la cali-
dad ni en la cobertura del
sistema educativo, explicó
que el incremento hasta un
20% en la ratio de alumnos
por aula (de 25 a 30 en Pri-
maria y de 30 a 36) será ob-
jeto de un estudio “caso por
caso” porque “no siempre es
posible, necesario y conve-
niente”.
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El Rey pide disculpas por su
polémico viaje de caza a Botsuana
“Lo siento mucho, me
he equivocado y no
volverá a ocurrir”, dijo
a la salida de la clínica

El Rey Don Juan Carlos a la salida del Hospital EUROPA PRESS

I.D.
Las palabras del Rey fueron muy
breves pero muy explícitas tras
las críticas que recibió desde to-
dos los ámbitos de la sociedad
española por su viaje de caza al
país surafricano en plena crisis.
“Agradezco al equipo médico y a
la clínica cómo me ha tratado.
Estoy deseando retomar mis
obligaciones. Lo siento mucho.
Me he equivocado y no volverá a
ocurrir. Gracias a todos vosotros
por haber estado aquí durante
tanto tiempo”, dijo el Rey.

El Rey sufrió una fractura de
cadera en la madrugada del vier-
nes, como consecuencia de una
caída accidental, al tropezar con
un escalón en la residencia don-
de se alojaba en Botsuana, país
en el que se encontraba desde el
pasado día 9 para practicar la ca-
za mayor. Tras su llegada a Espa-
ña, el Rey tuvo que ser interveni-
do de madrugada en el Hospital
USP San José (Madrid) por el
doctor Ángel Villamor.

SE DESATA LA POLÉMICA
El viaje en cuestión, una costosa
cacería de elefantes, provocó un
aluvión de críticas hacía el mo-
narca por tratarse de un viaje no
oficial mientras España lucha
contra una grave crisis financie-
ra.

El secretario general del Par-
tido Socialista de Madrid, Tomás
Gómez, sentenciaba que “ha lle-
gado el momento de que “el jefe

de Estado se plantee “que tiene
que elegir entre las obligaciones
y las servidumbres de las res-
ponsabilidades públicas o una
abdicación que le permita dis-
frutar de una vida diferente”, se-
ñaló. Por su parte, la ‘número
dos’ del PSOE, Elena Valenciano,
explicaba que su partido “nunca
comenta la agenda privada del
jefe del Estado, aunque no nos
guste”. Por último, el coordina-
dor de Izquierda Unida, Cayo
Lara, subrayó que el rey eviden-
ció “una falta de ética” al irse de
cacería mayor mientras muchos
jóvenes se enfrentan el desem-
pleo.

Moncloa trató de tapar la cri-
sis asegurando que tenían cons-

tancia del viaje privado del Rey
dejando entrever que, sin em-
bargo, no sabía que se trataba de
un viaje de aventura.

FRIALDAD INSTITUCIONAL
La reacción del PP y el PSOE (al
margen de la reacción de Gomez
y Valenciano) tampoco se ha
distanciado de la de Moncloa.
El presidente del gobierno, Ma-
riano Rajoy. se limitó a atender a
los medios por cortesía y les
ofreció una versión mínima de
los hechos evitando entrar en
debates. Por último, desde Zar-
zuela se aseguró que el monarca
siempre informa al jefe del Eje-
cutivo cuando se traslada al ex-
tranjero.

El pasado lunes Felipe Juan Froilán
fue dado de alta en el Hospital Uni-
versitario Quirón de Madrid y conti-
nuará con los cuidados y la rehabili-
tación en su domicilio. El menor de
13 años fue ingresado en el centro
tras resultar herido accidentalmen-
te en un pie por un disparo de esco-
peta. Los hechos ocurrieron mien-
tras el menor se encontraba practi-
cando ejercicios de tiro con su pa-
dre, Jaime de Marichalar, en la finca
famiiar de Garrejo, cercana a la capi-
tal soriana. El juez ha archivado la
causa.

Froilan vuelve a
casa tras el disparo

Los últimos tiempos están resul-
tando bastante oscuros para la
Corona. Además de las críticas a
raíz del viaje de caza de Don
Juan Carlos y el disparo acciden-
tal de su nieto, el juez José Castro
ha acordado incorporar una
nueva prueba a las pesquisas
que investigan las presuntas
irregularidades de Nóos de cara
a la declaración de Diego Torres,
exsocio de Iñaki Urdangarin,
prevista para el 22 de mayo.

Se trata de unos correos elec-
trónicos que el propio Torres
aportó el pasado lunes. Los e-
mails revelarían que, a través de
la Infanta Cristina, el Rey pudo
ayudar al duque de Palma a cap-
tar un nuevo equipo de vela que
disputara la XXXIII Copa Améri-
ca. De este modo, el magistrado
ha dictado una providencia me-
diante la cual incorpora la docu-
mentación (y da traslado de la
misma a las partes). Por último,
en la resolución, el magistrado
pone de manifiesto que tomará
en consideración el contenido
de dichos correos.

CONTENIDO DE LOS CORREOS
Por el momento se conoce uno
de los e-mails que Urdangarin
envió a Torres en 2007: “Tengo
un mensaje de parte del Rey y es
que le ha comentado a Cristina,
para que me lo diga, que le lla-
mará Camps a Pedro para co-
mentarle el tema de la base del
‘Prada’ y que en principio no ha-
brá problema y que nos ayuda-
rán a tenerla”. Las palabras de
Iñakí Urdangarín hacían alusión
a ocupar la base del Club Náuti-
co de Valencia que dejaba libre
el ‘Prada’, un barco que había
participado en la competición.

Los nuevos correos
aportados por Torres
revelan las gestiones
del Rey Juan Carlos

MALA RACHA PARA LA CASA REAL

Natalia Campos
El Ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón, anunció que la
llamada prisión permanente re-
visable sólo será aplicable a deli-
tos de terrorismo. De este modo,
no cumple su compromiso de
aplicar esta medida a otros deli-
tos graves, como las violaciones
o los cometidos contra menores.

Declaró que la medida única-
mente puede aplicarse a aque-
llos casos en que “la sociedad
considera que no hay años bas-
tantes para que una persona re-
cupere la libertad como conse-
cuencia de la gravedad de los de-
litos cometidos”.

Con respecto a esto, Antonio
del Castillo, padre de Marta del

LEGISLACIÓN EL GOBIERNO ANUNCIA UNA REVISIÓN DE LA LEY DE PRISIÓN PERMANTE

Prisión permanente para terroristas
Castillo, se mostró bastante en-
fadado y engañado, ya qué reco-
noció que Rajoy le había prome-
tido a la cara que iba a establecer
este castigo para delitos graves
como el cometido contra su hija.
“Es indignante cómo han menti-
do a las víctimas”, afirmó antes
de pedir a Ruiz Gallardón que
rectifique o dimita. Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia



Natalia Campos
El gobierno español estudia qué
acciones tomar para responder
al gobierno argentino después
de que su presidenta anunciara
su intención de expropiar YPF, la
filial de la compañía de carbu-
rantes Repsol en el país.

La presidenta del país pam-
peño, Cristina Fernández de Kir-
chner declaró que iba a expro-
piar esta empresa por razones de
utilidad pública y que el 51% de
las acciones que se expropien
estarán en manos del gobierno y
el otro 49% en manos de las ad-
ministraciones locales.

Argentina es el segundo pro-
ductor del biodiesel consumido
en España. Sin embargo, el go-
bierno asegura que sí finalmente
decide prohibir las importacio-
nes no habría problemas en en-
contrar nuevos proveedores.

Además, el gobierno español
podría solicitar a la Unión Euro-
pea ciertas “medidas de retor-

sión” que serían aplicables a to-
da Europa y que podrían llevar
pareja la suspensión de importa-
ciones argentinas por parte de
toda la comunidad. Por su parte,
Repsol se está viendo seriamen-
te afectado por la volatilidad de
sus acciones hasta que se fije el
precio definitivo de la expropia-
ción, que, dada la situación del
gobierno argentino será muy in-
ferior a los 8.000 millones que
pide la empresa. Los represen-
tantes de esta compañía asegu-
raron que ya evalúan las medi-
das jurídicas necesarias.

Por otra parte, estas medidas
no podrán iniciarse hasta que la
compañía petrolífera Repsol ha-
ya puesto en marcha las accio-
nes legales que certifiquen el da-
ño. La Unión Europea ha conde-
nado las expropiación y el Fon-
do Monetario Internacional
(FMI) ha asegurado que el país
iberoamericano pierde con esta
operación empresarial.

Antonio Brufau, presidente de Repsol

España está estudiando la
posibilidad de no importar
bioetanol desde Argentina

REPSOL EXPROPIACIÓN DE YPF POR ARGENTINA

Natalia Campos
La prima de riesgo, es decir, el
diferencial que existe entre el in-
terés que tienen que pagar lo bo-
nos españoles a diez años en re-
lación con su homólogo alemán,
ha aumentado en más de 100
puntos básicos durante las últi-
mas tres semanas.

Esto complica considerable-
mente las acciones del Gobier-
no, que intentará conseguir li-
quidez por valor de entre 2.000 y
3.000 millones de euros, sacan-
do a la venta letras con venci-
miento a 12 y 18 meses. Por otra
parte, sacará también al merca-

do una emisión de bonos y obli-
gaciones con vencimiento en el
año 2014 y con un cupón del
3,3%. El cupón para los papeles
con vencimiento para 2022 será
del 5,85%.

Con estas operaciones se pre-
tenden conseguir entre 1.500 y
2.500 millones de euros.

Además, el Banco Central Eu-
ropeo no reactivará la compra de
bonos españoles o italianos
mientras que su rentabilidad no
supere el 7%. A eso hay que aña-
dirle la incertidumbre que las
elecciones de Francia y Grecia
crean en toda Europa.

La Prima de Riesgo sube y hace
difícil las operaciones del Estado

ECONOMÍA AUMENTA CADA VEZ MÁS EL RIESGO ESPAÑOL

Educación propone 6 medidas
para hacer frente al recorte
La Conferencia Sectorial
extraordinaria se reúne
con José Ignacio Wert
a la cabeza

José Ignacio Wert, ministro de Educación

Irene Díaz
El pasado lunes tuvo lugar la
Conferencia Sectorial extraordi-
naria de Educación donde se de-
cidieron diversas medidas con
las que hacer frente al recorte de
3.000 millones de euros anun-
ciado por el gobierno popular.

Durante la misma, el ministro
de Educación, Cultura y Depor-
te, José Ignacio Wert, planteó a
sus consejeros elevar hasta un 20
por ciento el ratio de alumnos
por aula en Primaria y Secunda-
ria. Esta medida -junto a un pa-
quete de otras cinco modifica-
ciones- será aprobada mediante
Real Decreto-Ley en el Consejo
de Ministros, para ponerse en
marcha “cuanto antes” con el re-
corte en enseñanza no universi-
taria, según ha señalado Wert.

OTRAS MEDIDAS
Otra de las medidas afecta a las
horas lectivas del profesorado.
En este sentido, Educación pro-
pone establecer una parte lecti-
va de la jornada semanal del
profesorado de como mínimo 25
horas en Infantil y Primaria y 20
horas en Secundaria.

Por otra parte, Wert también
ha propuesto aplazar la implan-
tación de los módulos de 2.000
horas de Formación Profesional
hasta el curso 2014-2015. Tam-
bién ha propuesto suspender la
obligatoriedad de ofertar todas
las opciones de Bachillerato y
anular la creación de nuevos
complementos retributivos del
profesorado. Finalmente, ha se-
ñalado que las bajas inferiores a
los diez días lectivos deberán ser
cubiertas con los propios recur-
sos del centro y no por interinos.

Tras las críticas por pérdida de
puestos de trabajo,Wert defen-
dió que se trata de ser “eficien-
tes” y utilizar a los funciona-
rios frente a la contratación de
personal interino. A su juicio, la
no contratación de este perso-
nal no se puede cuantificar en
términos de “despidos”, sino
de “no renovación de contra-
tos”.Así, señalaó que la no con-
tratación de 100.000 interinos
se traduce en un “ahorro supe-
rior” a todo el “ahorro” que se
pretende con estas seis nuevas
medidas.

Defiende que
no hay despidos

Tras presidir la Conferencia Sec-
torial, el ministro de Educación
señaló que se trata de medidas
que “a nuestro juicio, y en gene-
ral el de la mayoría de las comu-
nidades autónomas, no inciden
sobre la cobertura y la calidad de
la educación y no afectan a la
equidad”, subrayó. Del mismo
modo, aseguró que son medidas
planteadas con un “marcado ca-
rácter de flexibilidad a las cir-
cunstancias concretas de cada
una de las comunidades”. Por úl-
timo, Wert concretó que casi to-
das estas medidas tienen carác-
ter coyuntural y insistió en que
el fin es “facilitar” a las comuni-
dades alcanzar el objetivo de re-
ducir el déficit marcado por el
gobierno popular.

CLESA A CAUSA DEL AGUJERO EN LA EMPRESA LÁCTEA

Embargan 681 millones a
Ruiz Mateos y tres de sus hijos
I. D.
El Juzgado de lo Mercantil nú-
mero 6 de Madrid ha ordenado,
a raíz del agujero de la empresa
láctea Clesa, el embargo preven-
tivo y la prohibición de disponer
de bienes y derechos contra va-
rios miembros de la familia
Ruiz-Mateos; José María Ruiz-

Mateos y sus hijos, José María,
Álvaro y Francisco Javier. La
prohibición de disponer de bie-
nes y derechos se hará efectiva
hasta que los Ruiz-Mateos cu-
bran una cantidad que asciende
a 681,02 millones de euros, es
decir, el actual valor del déficit
patrimonial de Clesa. J. María Ruiz-Mateos
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RELIGIÓN LOS CASOS DEL ROBO DE BEBES AFECTAN A LA IMAGEN DE TODA LA IGLESIA

Sor María

La CEE instada a pronunciarse sobre Sor María
monja y prosiga la investigación
en esta línea”, ya que la sustrac-
ción de bebés que se ha llevado
a cabo durante décadas en hos-
pitales, clínicas, orfanatos y de-
más centros de toda España y
que ha afectado a tantas familias
no han podido ser obra de una
sola personas.

En este comunicado animan
además a cualquier religioso
arrepentido que pueda aportar
información sobre el tema a que
se dirija a la fiscalía provincial
más cercana y aporte todos los
datos de que disponga y que
puedan ayudar a resolver final-
mente el caso.

Natalia Campos
La portavoz de la plataforma de
los afectados de toda España por
la causa de los niños robados,
Mar Soriano, denunció la pasivi-
dad de las instituciones eclesiás-
ticas e instó a la Conferencia
episcopal para que se pronuncie
ante la imputación de Sor María.

Soriano pidió a los represen-
tantes de la iglesia que conde-
nen la actuación de Sor María
ellos mismos, al margen de la vía
penal. “La propia Iglesia tiene
que denunciarlo para separar a
aquellos miembros que no se
han comportado de manera ho-
nesta”, declaró, ya que piensa

que es la única forma de evitar
que la actuación de unos pocos
perjudique la imagen de la insti-
tución.

La asociación ruega también
a la conferencia Episcopal Espa-
ñola que además de condenar
de manera tajante estos delitos
colabore con la justicia, para dar
luz a los hechos, encontrar a los
responsables y beneficiar a las
numerosas familias afectadas.

MAS RESPONSABLES
Desde la plataforma se destacó
también en un comunicado que
“Esperamos que la justicia no di-
namite toda la culpa a una sola

9.000 españoles
emigran cada mes
según los nuevos
datos del INE

ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN

Natalia Campos
La crítica situación del mercado
laboral español hizo que 132.535
personas, entre españoles y ex-
tranjeros, abandonara nuestro
país en los tres primeros meses
del año. En 2011, por primera
vez desde que se tienen datos, se
registró un saldo migratorio ne-
gativo, que ha vuelto a repertirse
en los primeros meses de 2012.

Analizando solo datos refe-
rentes a españoles, 21.004 ciuda-
danos, se marcharon de nuestro
país en busca de una mayor cali-
dad de vida mientras que fueron
sólo 8.751 los que optaron por
regresar a su país natal. Este he-
cho arroja un saldo negativo de
18.253 personas.

Otros datos del INE revelan
que en nuestro país fallecieron
97.326 personas y nacieron
118.097. Además, el número me-
dio de hijos por mujer se man-
tiene en 1,4.

En cuanto a la esperanza de
vida, aumenta en los hombres
mientras que en las de la mujer
disminuye, aunque sigue siendo
superior a la masculina.

‘El Cuco’
abandonará el
centro de menores
en marzo de 2013

CASO MARTA DEL CASTILLO

Redacción
La Audiencia Provincial de Sevi-
lla ha confirmado la decisión
adoptada por el Juzgado de Me-
nores número 3 de Sevilla para
que el ‘Cuco’, que fue condenado
por un delito de encubrimiento
en relación al caso de Marta del
Castillo, permanezca interno en
un centro de menores hasta el
día 8 de marzo del año 2013, fe-
cha en la que quedará en liber-
tad. De este modo, la Sección
Tercera de la Audiencia Provin-
cial rechaza, en un auto, los re-
cursos presentados por la acusa-
ción particular y por la Fiscalía
de Menores, que entendía que la
estancia del ‘Cuco’ en un centro
se debía prolongar hasta media-
dos de septiembre de 2013, ya
que el condenado “no ha cola-
borado de manera activa para
esclarecer los hechos”.

Doce fallecidas
por violencia
machista en 2012
El número de mujeres fallecidas a manos de sus
parejas aumenta hasta 12 en lo que va de año

Ana Mato, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Natalia Campos
La violencia de genero no des-
cansa. En sólo un fin de semana
se han producido dos nuevas
víctimas mortales.

La primera de ellas ha sido
una mujer alemana de 28 años
que fue presuntamente asesina-
da por su pareja el pasado sába-
do en Tuinaje, un municipio de
Fuerteventura. El maltratador,
de origen español fue detenido
ese mismo día.

Pero por desgracia ese no ha
sido el único caso. El pasado do-
mingo una mujer de 57 años fa-
llecía supuestamente a manos
de su compañero sentimental.
Tras cometer el crimen el hom-
bre también se suicidó.

Ningunas de las dos víctimas
habían presentado denuncias a
la policía.

Se eleva así a 12 el número de
mujeres que han perdido la vida
a manos de sus parejas o expare-
jas, en los apenas cuatro meses
que van de año, 6 de ellas se han
producido en diferentes munici-
pios de la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña. En cambio, esta
región en 2011 ocupaba el nove-
no puesto en comisión de este ti-

po de delitos. En 2011 Andalucía
fue la Comunidad más afectada
por este problema.

Según los datos del Ministe-
rio, en 2011 habían muerto por
este tipo de violencia 61 muje-
res, de las que sólo 16 habían de-
nunciado. También es impor-
tante destacar que más de un
42% de los asesinos son expare-
jas. Por otra parte, el número de
víctimas de 2011 fue inferior al

registrado en 2010. Además, el
año pasado por estas fechas ya
se contabilizaban 20 muertes
por violencia de género, luego
por ahora, los datos de 2012
también parecen favorables.

RECHAZO ROTUNDO
La Ministra de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, Ana
Mato, ante estos datos, mostró
su rechazo rotundo ante cual-

quier actitud de violencia y desi-
gualdad. Añadió que el ministe-
rio que dirige intenta a través de
la actuación de la Delegación de
Gobierno para la Violencia de
Género “estar al lado de las vícti-
mas para ayudarlas a salir de ese
drama”. Para conseguirlo se in-
tentan llevar a cabo planes per-
sonalizados para cada mujer.

También quiso hacer un lla-
mamiento a la sociedad para

concienciar a todos los ciudada-
nos, no sólo a las mujeres mal-
tratadas, sino también a todas
aquellas personas de su entorno
que conozcan el problema, de la
necesidad de denunciar.

“El principal cómplice siem-
pre es el silencio”, declaró, ya que
el desconocimiento del proble-
ma por parte de las autoridades
policiales lleva pareja la despro-
tección de la víctima.

Ana Mato mostró su
rechazo rotundo a

este tipo de violencia
y pidió denunciar las

agresiones



5 euros por alumno por propiedad intelectual

Sala de fotocopias de una universidad española

UNIVERSIDADES LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS ACUSADAS DE PIRATERÍA
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El ojo curioso
GENTE

SALUD ESTUDIO DE LOS HÁBITOS DE LOS USUARIOS DE SANIDAD

El 77% de los españoles busca
en Internet antes de ir al médico
N.C.
Según una encuesta realizada
por un nuevo portal de Internet,
hasta un 77% de los españoles
consultan las causas de sus do-
lencias en internet. Recurrían
para ello a portales especializa-
dos, siendo los de las farmacéu-
ticas, los laboratorios y los hos-

pitales en los que más confían.
El 6% de los usuarios reconoce
que tras informarse por medio
de la red no acude a su médico.

Además, un 5% de los que van
al médico reconoce que no sigue
su recomendaciones y que opta
por la automedicación o los re-
medios caseros. Por otro lado,

Natalia Campos
El Centro Español de Derechos
Reprográficos, CEDRO, ha inter-
puesto dos demandas, una con-
tra la Universidad Carlos III de
Madrid y otra contra la Universi-
dad Autónoma de Barcelona
acusándolas de presunta pirate-
ría y copia ilícita en el entorno
digital. .

CEDRO afirma que algunas
universidades públicas, y más
concretamente las denunciadas,
utilizan sus Campus Virtuales
para la difusión de ciertas obras
de manera ilícita sin respetar los

derechos de autor y propiedad
intelectual.

La Conferencia de Rectores
de las Universidades Españolas
ha asegurado que lejos de ser pi-
ratas, las universidades son
grandes creadores y gestores de
la propiedad intelectual.

Denunció también que la en-
tidad de gestión de derechos de
autores y editores españoles
quiere cobrar cinco euros por
cada alumno de nuestro país al
año por dicha actividad y añadió
que las universidades ya pagan
tasas por los contenidos webs.

Oleada de medusas en Canarias
El cambio climático o la sobrepesca son algunos de los factores que han provocado que se hayan
recogido más de cinco toneladas de ‘aguavivas’ en los días en las costas del archipiélago canario

Medusas en su hábitat natural

Natalia Campos
Parece que en la playa no todo es
mar, arena y sol. En dos días se
recogieron más de cinco tonela-
das de medusas en las costas ca-
narias. Se trata de una cantidad
no sólo sorprendente, sino bru-
tal, que supera y constituye un
récord histórico. Las medusas
eran un problema que no afecta-
ba a esta zona desde 1994.

Los expertos relacionan este
problema con el cambio climáti-
co y con otros problemas que
afectan y deterioran el medio
matural, como la sobrepesca.
Estos fenómenos, entros otros,
son las causas de la proliferación
de esta especie, la Pelagia nocti-
luca, conocidas popularmente
como ‘aguasvivas’.

Las medusas en principio no
se acercan a la costa por la dife-
rencia de temperaturas entre las

aguas de la orilla y las de mar
abierto, pero si la temperatura se
iguala es muy posible que se
produzcan fenómenos como el
de los últimos días.

LAS PICADURAS
Las medusas nunca atacan por
placer. Poseen unas células urti-
cantes que contienen veneno,
pero sólo lo desprenden para ca-
zar o en caso de sentirse ataca-
das. Las picaduras de la pelagia
noctiluca y las de la carabela son
muy dolorosas, aunque sólo re-
sultan graves para los alérgicos.

El dolor es instantáneo y de-
bemos limpiar la herida, pero
nunca con agua dulce. Poste-
riormente hay que aplicar frío
sobre la lesión durante unos 15
minutos y bastará con adminis-
trar un antiestamínico y un anal-
gésico para el dolor.

más de un 17% de los pacientes
asegura que se fía más de la opi-
nión del médico de cabecera
que de la del especialista en
cuestión incluso cuando se trata
de dolencias graves.

Finalmente, el farmacéutico
es la tercera fuente de informa-
ción, tras Internet y el médico de
cabecera. Es prueba de ello que
ante una dolencia leve el 22 % de
los usuarios prefiere acudir a su
farmacia habitual y un 10% se
automedica. Esto se debe a la
tardanza de la cita médica.

Jóvenes y niños
con problemas de
salud mental

ENFERMEDADES MENTALES

Natalia Campos
Un estudio sobre ‘El trastorno
mental grave en niños y adoles-
centes en la sanidad pública es-
pañola’ elaborado por profesio-
nales de hospitales universita-
rios demuestra que entre el 10 y
el 20% de los niños y adolescen-
tes sufre este tipo de trastornos.
Estos especialistas aseguran
que, por falta de medios estas
enfermedades no suelen ser
diagnosticadas a tiempo ni trata-
das adecuadamente. Piden, por
ello, al Ministerio de Sanidad, la
creación de una nueva especia-
lidad de psiquiatría y psicología
infantil y juvenil. Estos datos se
debatirán en el 25º Congreso de
Salud Mental AEN’.

El submarino del
futuro, creado por
jóvenes de la UPM

CIENCIA E INNOVACIÓN

N.C.
Varios alumnos de la Universi-
dad Politécnica de Madrid han
diseñado el ‘Isaac Peral y Caba-
llero’, el prototipo de un moder-
no submarino del futuro.

Con este proyecto participa-
rán en el concurso Robo-
sub2012, que tendrá lugar en
California (Estados Unidos).
En este certamen se pretende
que universitarios de todo el
mundo diseñen un sofisticado
robot submarino capaz de llevar
a cabo de manera autónoma una
misión de reconocimiento, loca-
lización, ataque y salvamento en
las instalaciones de la Marina
Norteamericana de San Diego.

FILATELIA EL DIBUJANTE ESPAÑOL VIVIRÁ EN LOS SELLOS

Se homenajeará con un sello
al dibujante Antonio Mingote
N.C.
Según se acordó en la Comisión
Filatélica del Estado, el Ministe-
rio de Fomento emitirá un sello
de homenaje dedicado al famo-
so dibujante y cómico español
Antonio Mingote, muerto re-
cientemente. Se presentará du-
rante la XLIV Feria Nacional del

Sello que tendrá lugar del 30 de
mayo al 3 de junio, en la Plaza
Mayor de Madrid. Mingote ha-
bía sido el creador de una de las
series filatélicas de “correspon-
dencia epistolar escolar” que re-
presentaba su propia visión de
las aventuras de Don Quijote y
Sancho Panza.
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P. M.
La carrera para estar en las semi-
finales de la Liga de Campeones
de balonmano arranca este vier-
nes en Dinamarca con un parti-
do de lo más atractivo. El Copen-
hague de Mikkel Hansen recibe
en su cancha (20:10 horas) al úl-
timo campeón de Europa, un FC
Barcelona que llega con ganas

de desquitarse tras perder el mes
pasado la Copa del Rey ante el
BM Atlético de Madrid. Precisa-
mente el equipo rojiblanco es
otro de los favoritos para estar en
la ‘Final Four’ de Colonia. El
bombo decidió que los hombres
de Talant Dujshebaev se midie-
ran al que, a priori, es el rival
más asequible de esta ronda, el

BALONMANO ARRANCAN LAS ELIMINATORIAS DE CUARTOS DE FINAL

La ‘Final Four’ busca protagonistas
Cimos Koper esloveno. El parti-
do de ida se juega este sábado a
partir de las 18:00 horas.

Media hora antes debe co-
menzar el partido que medirá al
Reale Ademar León con el Füch-
se Berlín. El equipo de Isidoro
Martínez buscará una buena
renta en casa para afrontar con
garantías la vuelta.

La costa del Mar
Mediterráneo,
epicentro del
tenis mundial

C. FEDERACIÓN Y C. DE GODÓ

F. Q. Soriano
El Club Puente Romano de
Marbella acoge este fin de
semana una cita clave para
el tenis femenino español.
El equipo de Copa Federa-
ción que capitanea Arantxa
Sánchez-Vicario se juega su
permanencia en el Grupo
Mundial ante Eslovaquia,
aunque la previa de esta eli-
minatoria llega en medio de
un ambiente un tanto tur-
bio. Sánchez-Vicario ha de-
cidido prescindir de Anabel
Medina porque “no está en
su mejor momento y porque
es una jugadora bastante
problemática”, unas declara-
ciones que han alimentado
la polémica.

Además de la importan-
cia del objetivo de esta eli-
minatoria, al equipo espa-
ñol le espera un rival de al-
tura que cuenta con dos jug-
doras dentro del top-20 de la
WTA. Dominika Cibulkova y
Daniela Hantuchova son las
estrellas de un equipo que
superó a domicilio a Francia
en la ronda anterior .

MASTERS 500
Tras esa eliminatoria, la
atención se trasladará al Re-
al Club de Tenis de Barcelo-
na, sede de una nueva edi-
ción del Conde de Godó. En
este Masters 500 se darán ci-
ta algunos jugadores que
buscan seguir con su prepa-
ración en tierra batida, co-
mo Rafael Nadal, Andy Mu-
rray, David Ferrer, Tomas
Berdych, Fernando Verdas-
co o Nicolás Almagro.

El BM Atlético tiene en Joan Cañellas a una de sus figuras

FÓRMULA 1 BAHREIN ACOGE LA PRUEBA EN MEDIO DE UN CLIMA DE DESCONFIANZA

La polémica juega en favor
del mal momento de Ferrari
P. Martín
Los presagios se cumplieron y el
bólido que conduce Fernando
Alonso estuvo muy lejos de los
mejores tiempos marcados en el
Gran Premio de China. Los fac-
tores meteorológicos tampoco
ayudaron a Ferrari y la carrera se
movió por el guión más pesimis-
ta del equipo italiano. Sin tiem-
po para introducir mejoras en
los monoplazas, el equipo de
Fernando Alonso se presenta en
el circuito de Bahrein con unas
perspectivas poco halagüeñas.
Salvo milagro, no se espera que
Alonso o Massa estén en los
puestos delanteros y de nuevo el
corte de la segunda sesión de
clasificación parte como la gran
amenaza del fin de semana.

Sin embargo, poco se ha ha-
blado a lo largo de la semana de
las escasas prestaciones del
F150. La causa no es otra que el
clima de tensión que se respira
en Bahrein, una situación que
llevó a los equipos a pedir la sus-
pensión de la carrera.

DISTURBIOS
Con la decisión de Bernie
Ecclestone de celebrar esta
prueba salvo que los dirigentes
locales dijeran lo contrario, la
polémica estaba servida. Mien-
tras en el paddock parecía haber
unanimidad respecto a no viajar
a Bahrein en aras de la seguri-
dad, el director ejecutivo de la
Fórmula 1 volvió a hacer oídos
sordos. Para aumentar las du-
das, el mismo día en el que los
equipos llegaban al país asiáti-
co, la ciudad de Manama regis-

de 2011, los equipos afrontan la
última carrera de la gira asiática
con un abanico de favoritos tan
amplio como impredecible.
Hasta ahora, sólo Lewis Hamil-
ton parece haber seguido una lí-
nea regular, mientras que el ren-
dimiento de los bólidos de Nico
Rosberg, Fernando Alonso o el
propio Sebastian Vettel parece
una verdadera incógnita. Pese a
esto, Bahrein trae buenos re-
cuerdos al piloto español de Fe-
rrari, ya que en 2010 estrenó su
palmarés en este joven circuito.
De las siete carreras celebradas
allí, cuatro acabaron con triunfo
de Ferrari.

El equipo italiano está viviendo un comienzo de temporada complicado FERRARI ESPAÑA

Después de un mal comienzo en el
GP de Australia, el trabajo del HRT
parece ir dando sus primeros frutos.
Tanto en Sepang como en Shangai
De la Rosa y Karthikeyan lograron
superar el tiempo estipulado para
disputar esas pruebas y además
consiguieron completar el recorrido.
Con ese mismo objetivo, los mono-
plazas de Hispania se presentan en
un circuito que examinará a fondo
su frenada, su capacidad de tracción
y la velocidad en punta.

El nuevo avance de
Hispania Racing Team

traba una serie de incidentes. A
pesar de las declaraciones del
jefe de seguridad del circuito de
Sakhir, lo cierto es que estos dis-
turbios sumados al artefacto en-
contrado la semana pasada a es-
casos kilómetros del trazado
han terminado por dejar lo es-
trictamente deportivo en un se-
gundo plano. Sin la referencia

Los incidentes en
Manama han

marcado la semana
previa a un GP que

no se celebró en 2011



Francisco Quirós
El mundo volverá a pararse este
sábado a las 20 horas. La razón
no se encuentra en un eclipse ni
en algún extraordinario fenóme-
no meteorológico, sino en el se-
gundo y último ‘Clásico’ liguero
de la presente temporada. Los
caminos de Barcelona y Real
Madrid se vuelven a cruzar en
uno de los momentos más críti-
cos del curso. Como en tempo-
radas anteriores, el destino ha
querido que el desenlace de este
capítulo quede condicionado
por el resultado de este partido.

Sin embargo, este ‘Clásico’ sí
presenta un punto de ruptura
respecto a sus precedentes.
Acostumbrado a jugar con la an-
siedad de su rival, al Barça de
Guardiola le toca ejercer en esta
ocasión de perseguidor, del
equipo que debe poner toda la

carne en el asador para mante-
ner vivo el sueño de la remonta-
da en el campeonato de la regu-
laridad. El colchón de diez pun-
tos que llegaron a tener los blan-
cos hace un par de meses ya es
historia, pero aún así, los hom-
bres de Mourinho llegan al
Camp Nou con la seguridad que
otorga el hecho de saber que in-
cluso un empate les daría aún
más papeletas para levantar el tí-
tulo de campeón, lo cuál no es
poco teniendo en cuenta que los
blancos llevan cuatro años sin
llevar esta copa a La Cibeles.

AJETREO
El desenlace a esta frenética
temporada llegará en menos de
un mes. En pocas semanas que-
darán vistos para sentencia los
torneos de mayor calado y por
ello a los aspirantes aún les que-

dan los exámenes más exigentes
para saber si su curso se salda
con un sobresaliente o no llega
al ansiado aprobado. Así, este
‘Clásico’ llega pocos días des-
pués de que tanto madridistas
como azulgranas disputaran la
ida de las semifinales de la Liga
de Campeones, exigiendo a los
jugadores un esfuerzo extra en el
plano físico, pero también en el
mental. La fatiga puede ser una
mala compañera de viaje cuan-
do no hay margen para el error,
pero el cansancio se acusa en
mayor o menor medida en fun-

ción de si los resultados están de
un lado o del otro.

Esta semana también se sabrá
si la unanimidad existente en
torno a la creencia de que Barça
y Madrid son los dos mejores
equipos del momento tiene re-
flejo en la Liga de Campeones.
Mientras tanto, asignar el papel
de favorito a uno u otro conjunto
de cara al partido del Camp Nou
parece un debate estéril. Los
hombres de Guardiola han colo-
cado al líder en la exigencia de
ganar el mayor número de pun-
tos posibles. Desde que perdie-
ran el pasado 11 de febrero en el
campo del Atlético Osasuna, los
azulgranas sólo han probado el
sabor de la victoria. Nada menos
que once triunfos consecutivos
adornan una trayectoria que se
agranda al comprobar los núme-
ros como local. En la presente

En los últimos doce meses el
choque de trenes que lleva apa-
rejado un Madrid-Barça se ha
convertido casi en una monoto-
nía. La pasada temporada se re-
gistraron un total de cinco par-
tidos entre los dos ‘grandes’, di-
vididos entre Liga, Copa del
Rey y Liga de Campeones. Esa
tendencia podría repetirse e in-
cluso superarse este curso en
caso de que ambos llegaran a
la final de la máxima competi-
ción continental, ya que a pesar
de no haberse cruzado en esta
edición de la Copa del Rey sí
que alzaron el telón de la tem-
porada con la disputa de la Su-
percopa de España.

Sigue el empacho
con los ‘Clásicos’

El Barcelona sólo ha
dejado escapar dos

puntos (empate ante
el Sevilla) como local
en lo que va de Liga

¿ENSAYO PARA
MÜNICH?

Barça y Madrid juegan un partido decisivo
por el título que podría repetirse en Europa

Uno apuesta por la paciencia y el jue-
go combinativo, mientras que otro ba-

sa todo en la efervescencia y los contra-
golpes vertiginosos. Los estilos de Barce-
lona y Real Madrid se han mostrado váli-
dos para superar a casi todos los adversa-
rios. Xabi Alonso, quien vuelve tras cum-
plir un partido de sanción, tendrá un pa-
pel clave.

Dos estilos para un
mismo objetivo

Desde que llegara al banquillo del pri-
mer equipo en el verano de 2008, Pep
Guardiola ha vivido siete ‘Clásicos’. En
ninguno de ellos ha visto la derrota
de su equipo y sólo en uno de ellos
no logró ganar. El balance sigue por
los mismos derroteros en otras com-
peticiones, con la salvedad de la final
de la Copa del Rey de 2011.

La derrota, un desconocido
para Josep Guardiola
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Dos equipos, 22 jugadores y dos
entrenadores. Dentro de ese colec-
tivo hay personajes que por el pa-
sado que evocan o por su impor-
tancia acaparan una gran dosis de
protagonismo. Sobre ellos recae-
rán numerosas miradas.

Los nombres propios
de un clásico mundial



José Luis López
El Racing de Santander recibe el
domingo, 16.00 h. en El Sardine-
ro al complicado equipo del
Athletic de Bilbao que dirige el
técnico Marcelo Bielsa. Es uno
de los mejores equipos de esta
temporada, inmerso en tres
competiciones y con pasaporte
para jugar en Europa la próxima
temporada. El aficionado ahora
más que nunca puede ver un
buen equipo, buen fútbol y ani-
mar al Racing a ganar. Fernando
Llorente, Muniaín, Javi Martí-
nez, Iturraspe, Ander Herrera...

Los asistentes al partido que
enfrentará a Racing y Athletic en
Los Campos de Sport pueden
ganar un viaje a la Eurocopa de
Polonia 2012 gracias a Coca Co-
la. La firma de refrescos que pa-
trocina al conjunto cántabro sor-

teará un desplazamiento para
que 2 personas presencien en
Gdansk el encuentro España- Ir-
landa del próximo mes de junio
mediante un novedoso sistema:
una cámara de 360º realizará en
el descanso del partido entre
cántabros y vizcaínos una foto-
grafía a todo el graderío y entra-
rán en el sorteo del viaje los se-
guidores que aparezcan en la
misma con el logotipo de Coca
Cola en su indumentaria o suje-
ten en la mano un vaso con el
anagrama de la marca. La ins-
tantánea, que tardará en reali-
zarse entre ocho y 10 minutos,
podrá ser consultada en el ba-
nner que la firma de refrescos
tienen en la web oficial del club,
www.realracingclub.es. Además,
se darán folletos informativos
sobre la promoción.

Álvaro Cervera y Gonzalo Márquez en rueda de prensa, en La Albericia

El Racing debe ganar al Athletic
de Bilbao para seguir vivo

PRIMERA DIVISIÓN DOMINGO 22, 16.00H, EN EL SARDINERO

OPINIÓN

180’ de Primera en El Sardinero

Con la disputa de la próxima
jornada, la 35, el Racing de
Santander puede certificar su

descenso a Segunda División. Pa-
ra ello lo primero que tiene que
darse es la derrota del equipo cán-
tabro, cosa que no deseamos, y si-
multáneamente las victorias en ca-
sa del Granada frente al Getafe y a
domicilio del Villarreal contra la
Real Sociedad.

Si todo ocurre, se cerrará una
temporada llena de errores y des-
propósitos, tanto en los despachos
como en el terreno de juego. Y
quedará por delante un futuro
muy incierto, estando incluso en
duda la supervivencia del propio
Racing de Santander como enti-
dad deportiva.

En el caso de empatar ante los
rojiblancos de Bilbao, el descenso
se retrasaría en principio a la jor-

nada siguiente, Y dependiendo de
los resultados de Villarreal y Gra-
nada en esta próxima jornada, pu-
diera ocurrir que aún ganando los
racinguistas en el campo de la Re-
al Sociedad no evitarían perder la
categoría de forma matemática. Ya
que para que esto no sucediera,
tendría que perder el Villarreal en
su casa frente a Osasuna.

Y en el caso de que el Racing de
Santander sume este domingo los
tres puntos de la victoria ante el
Athletic, las posibilidades de evitar
el descenso matemáticamente tras
el choque de Anoeta son también
muy reducidas. Salvo, claro está, el
segundo triunfo consecutivo del
Racing y ‘pinchazo’ del Villarreal.

Apoyemos todos para evitar
que sólo nos queden 180 minutos
de Primera División en El Sardi-
nero.

Eloy Francisco Argos
Periodista deportivo

La ‘manita’, último precedente liguero
La repetición de ‘Clásicos’ de la pasada temporada hace que el recor-
dar el último Barça-Madrid de Liga sea un gran ejercicio memorísti-
co. Fue el 29 de noviembre de 2010 cuando el Madrid pisó el Camp
Nou para jugar un partido que acabó con otro 5-0 para la historia.

de las piezas que tienen disponi-
bles, pero siempre sin olvidar el
desgaste acumulado que ha su-
puesto la ida de la Liga de Cam-
peones y las pruebas que aún les
quedan en el horizonte. El Bar-
celona deberá solventar su eli-
minatoria ante el Chelsea tres
días después, mientras que el
Madrid deberá obrar la remon-
tada ante el Bayern el miércoles.

LA MADRE DE LAS FINALES
Habitualmente se tiende a ha-
blar hasta la extenuación de
‘partido del siglo’ cada vez que

los caminos de Barça y Real Ma-
drid se encuentran en un mismo
punto, pero ese cartel puede
quedarse pequeño en caso de
que ambos equipos devuelvan al
fútbol español el orgullo de co-
par una final de la Liga de Cam-
peones. Doce años después, dos
representantes de la Liga tienen
a tiro jugar el partido más im-
portante de la temporada a nivel
de clubes, a menos en lo que al
concierto europeo se refiere. La
guinda al pastel sería otra final
del mismo color en la Europa
League, pero esa es otra historia.

No se antoja sencillo, aunque
en el caso de que Madrid y Barça
dejen en la cuneta al Bayern y al
Chelsea, respectivamente, el
‘Clásico’ de este sábado habrá si-
do, sin saberlo, un ensayo para
lo que les espera en la capital bá-
vara el próximo 19 de mayo.

El Madrid tiene a tiro
superar la mágica e

histórica cifra de los
107 goles en un

campeonato de Liga

Su pasado azulgrana y sus
continuos cruces deportivos

y dialécticos con el Chelsea pri-
mero y el Inter después le hicieron
ser el blanco de las iras culés. Su
fichaje por el Madrid ha acrecen-
tado esta animadversión. Desde su
marcha en el 2000, Mou no conoce
la victoria en el Camp Nou.

El enemigo público
del Camp Nou

temporada, sólo el Sevilla ha si-
do capaz de sacar un punto del
Camp Nou. El conjunto hispa-
lense firmó un empate a cero
que cobra un mérito mayor si se
atiende a la facilidad anotadora
que está exhibiendo el Barça
cuando actúa como local.

En el otro lado de la balanza,
los 38 puntos sobre 45 posibles
que ha sumado el Real Madrid
lejos del Santiago Bernabéu. El
líder del campeonato ha dejado
peores sensaciones cuando el
guión del partido le ha exigido
ser el protagonista principal.
Con el Barcelona necesitado de
sumar los tres puntos, el Madrid
puede jugar el papel de equipo
contragolpeador en el que tan
cómodo se siente. El regreso en
las últimas semanas de un juga-
dor clave para ese papel como es
el argentino Ángel Di María es
otro de los argumentos a los que
se aferra la afición madridista
para rubricar la sentencia a una
Liga que su equipo ha liderado
en 24 de las 33 jornadas. Otro
dato que alimenta el optimismo
merengue es la cifra histórica de
goles que ha alcanzado el equi-
po de Mourinho. A falta de cinco
partidos para el final, los blancos
ya han llegado a los 107 tantos,
una suma que iguala el récord de
aquel Madrid que entrenaba
John Benjamin Toshack. Esa jau-
ría goleadora tiene su represen-
tación individual en Cristiano
Ronaldo, quién aspira a superar
su propia marca del año pasado.

PENSANDO EN EUROPA
Más allá de los lesionados Villa,
Abidal y Fontás, la lista de bajas
de ambos equipos se reduce a la
nada. Cristiano Ronaldo y varios
jugadores azulgranas estaban
apercibidos de sanción, pero an-
te el Sporting y el Levante, res-
pectivamente, templaron los
nervios y se quedaron sin ver la
temida cartulina que les hubiera
dejado fuera de esta cita.

Fieles a sus costumbres, vati-
cinar los onces iniciales por los
que apostarán Guardiola y
Mourinho se convierte en una
especulación que puede quedar
en papel mojado. Ambos técni-
cos deberán ponderar el mo-
mento que atraviesan cada una

Sobre el césped del Camp Nou se
darán cita los ataques más prolí-

ficos del campeonato, pero
también las defensas más se-
guras. Con Piqué en una línea
dubitativa y la baja de Abidal,
Puyol es el máximo exponente

de una línea que guía a Valdés
hacia su quinto ‘Trofeo Zamora’.

Una defensa a prueba
de muchos ataques
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Ocio
SantanderAGENDA

Cine
Los idus de marzo
(de George Clooney)
Un joven idealista (Ryan Gos-
ling) empieza a trabajar como
director de comunicación para
un prometedor candidato
(George Clooney) que se pre-
senta a las elecciones primarias
del Partido Demócrata. Durante
la campaña tendrá la oportuni-
dad de comprobar hasta qué
extremos se puede llegar con
tal de alcanzar el éxito político.
Adaptación cinematográfica de
la obra teatral “Farragut North”
de Beau Willimon.

Luces rojas
(de Rodrigo Cortés)
Una parapsicóloga y su ayudan-
te intentan desacreditar a un vi-
dente que ha recuperado el
prestigio después de haber pa-
sado treinta años sumido en el
olvido; el problema consiste en
que el cerebro casi siempre nos
transmite una imagen distorsio-
nada de la realidad.

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.

Conciertos
Eykeyey Rey
El cantante Eykeyey Rey presen-
ta el viernes 20 de abril en la
sala Kudéta de Santander su
nuevo trabajo con colaboracio-
nes de lujo como las de Ñete, D
Doble E, Ricky y Dj Croniks a los
platos. Este rapero de Santander
presentará este nuevo trabajo
después de editar el famoso
Mousse de Veneno (Rakeros,
2004) El perro sin amo (Boreas
Empire, 2010), muchas colabo-
raciones en sus discos y dece-
nas de actuaciones en todo el
territorio nacional. Viernes 20.
Sala Kudèta. 22.00 h. Entrada
gratuita.

The Waterboys
Se dice pronto, pero fue en
1981 cuando nacieron en Lon-
dres. Qué decir de un grupo que
en aquel entonces se veía in-
fluenciado por Simple Minds y
The Alarm y que en la actuali-
dad aún sigue no solo vivo, sino
marcando con su estilo a nom-
bres punteros del presente (Co-
lin Meloy, de The Decemberists,
sin ir más lejos).Y es precisa-
mente la admiración de Scott
por otro de sus ídolos de las le-
tras, el poeta W. B. Yeats, la que

lo ha llevado a confeccionar el
álbum que nos vendrá a presen-
tar, ‘An appointment with Mr.
Yeats’. No es un trabajo de reci-
tados, sino de canciones de
rock’n”roll, de pop psicodélico y
de sonido “roots”, y no se trata
en él a Yeats como si fuera una
pieza de museo, sino que se co-
necta con el alma de sus versos.
No ha de extrañar, pues, que
treinta años después de dar sus
primeros pasos The Waterboys
sigan siendo cualquier cosa me-
nos una pieza de museo. Vier-
nes 20. Escenario Santander.
21.30 h.

Ocio y deporte

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

La agenda cultural viene cargada de opciones. Desde los conciertos en la salas BNS, Rocambole o Escenario Santander, pa-
sando por las películas programadas, entre ellas, Los idus de marzo, Luces rojas, o Si quiero silbar, silbo, además de exposi-
ciones como la de Julio Maruri.

Julio Maruri
expone en
la Siboney
A sus 92 años, muestra
en la Galería Siboney
una exposición de telas
y papeles pintados que
ofrecen un testimonio
de sus realizaciones en
aquel Santander de fi-
nales de los cuarenta y
principio de los cin-
cuenta cuando Proel y
la Escuela de Altamira
abrían nuevos caminos.
Gran oportunidad para-
contemplarlo.

Cartelera de cine

La Filmoteca de Cantabria // C/ Bonifaz

Eva Viernes: 17.00 h. Sábado: 22.00 h. Domingo: 17.30 y 22.00 h.
Die Fremde Viernes: 19.30 h. Sábado: 17.00 h.
Los idus de marzo Viernes: 22.00 h. Sábado: 17.00 y 20.00 h. Domingo: 20.00 h.

Si quiero silbar, silbo 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.

Esto es la guerra Viernes: 20.00 h. Sábado: 17.00 y 22.15 h. Domingo: 20.00 h.
Luces rojas Viernes: 17.00 y 22.00 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.00 y 22.00 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

TEATRO INFANTIL DOMINGO 22 A LAS 12 H.

Viajes de Petit, un viaje
a través de los cuatro elementos
G.Antón
Escena Miriñaque sigue apos-
tando por el teatro infantil. Petit,
el personaje principal de la
obra, tiene pocos años y los
cuenta con los dedos de una
mano... ¡Es la hora de dormir!
Un vasito de agua, una lucecita,
y un poquito la puerta abierta...

Su inseparable amigo, Flexo, le
contará las aventuras de héroes
que viajaron por los cuatro ele-
mentos.

En sus sueños, Petit, nos con-
duce por un mundo de imáge-
nes de la tierra, del aire, del fue-
go y del mar. Se aconseja un
acompañante por niño.

CICLO CAJAS DE MÚSICA VIERNES 20

El asturiano Alfredo González,
presenta su álbum en la BNS
G.Antón
El músico asturiano nos visita
para presentar su nuevo y acla-
mado último trabajo en Santan-
der.

Después de tres años y tras
los multipremiados “Dudas y
precipicios” (2008) y “La nada y
tú” (2008) regresa a la escena

discográfica con “Dobleces” (Al-
gamar), un disco doble con diez
canciones en castellano y diez
en asturiano -estos últimos es-
critos por el poeta Pablo Texón,
que también aporta su voz en “El
país de la derrota”-. Gran artistas
que visita la región.

Viernes 20. Sala BNS. 22.30 h.Instantánea de la obra GENTE

Dan Sartain, genio y figura, en Santoña
G.A.// Sinónimo de Rock’n’Roll, su música es una mezcla perfecta de
garage, rhythm and blues y rockabilly. Sus directos son incendiarios
e imprevisibles; una personalidad arrolladora que rezuma rock and
roll por todos sus poros. Jueves 26. Sala Tropicana (Santoña). 21.30 h.

ESPECTÁCULO III FESTIVAL EUROPEO DE LA MAGIA Y LO VISUAL

Lo mejor de la magia mundial
en sus diferentes modalidades
Gonzalo Antón
Formado por cinco artistas in-
ternacionales que cuentan con
los mejores premios en diferen-
tes festivales a nivel mundial, lle-
ga a nuestra ciudad el III Festival
Europeo de la Magia y lo Visual.
El principal atractivo de este fes-
tival será fusionar a la mejor or-
questa de circo de Europa, la or-
questa del “Price”, con los núme-
ros de los magos internaciona-
les. Arnó. Francia: Ilusionista in-

ternacional reconocido como el
mejor número de magia con pá-
jaros exóticos. An Ha Lim. Korea:
Premio Mundial en una de las
modalidades más complicadas
de la magia, la manipulación. Je-
roma Murat. Francia: La estatua
viviente. Great Kaplan (EE.UU):
Premio mundial de Magia Cómi-
ca. Yunke. España: el impacto de
las grandes ilusiones. S. 21.
20:30h. | D. 22. 18:00h. Palacio de
Festivales.



1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS OFERTAS

APARTAMENTO vendo, 1
hab, reformado, para entrar a
vivir. 75.000 euros. Tel.
627201599
BOÓ DE GUARNIZO duplex
de 3 hab, 2 baños, terraza y tras-
tero. Se vende. Tel. 683142865
CALLE GUEVERA vendo piso
de 4hab, salón, baño y cocina.
Con ascensor. 160.000 euros.
Tel. 678034941
CARDENAL HERRERA ORIA
se vende piso de 3 hab, baño,
salón, cocina, trastero. 80.000
euros. Tel. 622482974
CRUCERO DE MURIERAS
vendo chalet, planta baja, holl,
cocina montada, salón y aseo.
1ª planta, 2 hab, baño y terraza.
2ª planta, 2 hab, vestidor y ba-
ño. Sotano,garaje y jardín. Ven-
ta 330.000 euros, en alquiler
750 euros por quincena. Tel.
667736469
EN GAMA vendo piso total-
mente equipado. Con piscina,
garaje-trastero, 2hab, cocina,
baño y aseo. Nueva construc-
ción. 115.000 euros. Tel.
696782190
ESTACIONES vendo piso im-
pecable de 130 m2, 3hab, dos
baños, salón, cocina, buena al-
tura, orientación sur, muy so-
leado. 310.000 euros
GENERAL DÁVILA piso de 2
hab, 1 baño, vistas espectacu-
lares. Se vende por 75.000 eu-
ros. Tel. 683142865
GUEVARAse vende piso a es-
trenar. 2 hab, salón, cocina, ba-

ño y aseo. Muy amplio, orien-
tación sur. 278.000 euros. Tel.
630445844
LIENCRESse vende duplex de
4 hab, 2 baños, terraza de 20
m2, vistas espectaculares, ga-
raje y trastero. Tel. 616893049
MARQUES DE LA HERMI-
DAse vende ático de 3 hab, sa-
lón, cocina y buenas vistas. So-
leado . 175.000 euros. Tel.
606229617
REINA VICTORIAse vende pi-
so de 170m2, vistas espectacu-
lares, garaje y terraza. Tel.
616893049
SAMANO Castro Urdiales,
vendo adosado 220 m2, salón
38 m2, cocina montada, 4 hab,
3 baños, armarios empotrados,
dos terrazas, garaje 2 coches,
bodega 30m2. jardín con cena-
dor junto al río. Tel. 606962764
TORRELAVA vendo piso, 2
hab, salón, cocina y baño. Para

entra a vivir. 55.000 euros. Tel.
659143999
URB. NUEVO PARQUE a es-
trenar, bajo sin barreras arqui-
tectónicas. 3 hab, salón, coci-
na, baño, amueblado. 140.000
euros. Tel. 606229617
VALDENOJA junto Lupa, se
vende piso, 2 hab, 2 baños. Ur-
banización con piscina. Ocasión.
190.000 euros. Tel. 683142865
VALDENOJA se vende boni-
to piso, muy soleado de 3 hab,
salón, cocina, 2 baños, trastero
y dos garajes.   No agencias.
Tel. 639619998
VENDO O Cambio piso en el
centro de Burgos capital, C/ Va-
lladolid nº5, a estrenar de
110m2, enfrente del teatro Prin-
cipal. Por piso en zona de cos-
ta.  Tel. 617495916
VILLALUMBROSO provincia
de Palencia. Vendo casa, 3 hab,
comedor, baño, cocina amue-
blada, dos plantas, calefacción
gas y patio grande. Para entrar
a vivir. Tel. 686849870
ZONA CATEDRAL piso de 2
hab, se vende con cocina, baño
más ático diáfano con posibi-
lidad de unir. Impecable.
310.000 euros. Tel. 630445844

1.2 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

DEMANDA
LIENCRES Cantabria) vendo
precioso chalet individual, vis-
tas al mar, al lado de la playa
y a 10 kms de Santander. 4 hab.
3 baños, salón con chimenea,
amplio hall, cocina con offic-

ce, comedor, trasteros, 3 por-
ches, jardín con barbacoa rús-
tica y amplio parking privado.
Tel. 942 578 667 ó 678442079
(Juan

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
ALICANTE (TORREVIEJAal-
quilo apartamento con piscina
a/a, ascensor, TV, amueblado y
equipado. 2hab. salón con so-
fá cama, cocina y baño. Centro
ciudad, 200m de playa y cer-
ca estación autobuses. Por quin-
cenas o meses. Tel. 942321161
y 619423804
ÁTICO en Valdenoja, se alqui-
la ático 100 m2 de terraza y 130
m2 de vivienda con 3 hab, 3 ba-
ños, 2 plazas de garaje, 2 tras-
teros. Tel. 683142865
AVDA, CASTROS Simón Ca-
barga, junto universidad y cer-
ca playas. Alquilo apartamen-
to PARA FIJO, 2 hab. salón,
cocina y baño. Totalmente
amueblado y garaje. 650 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
630822543
BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estu-
dio de 1 habita. salón, cocina
y baño. Equipado, aire acondi-
cionado. Telf. 942212636 ó
646500207
CORBÁN, APARTAMENTO
NUEVO se alquila. Urbaniza-
ción privada. Amueblado, gara-
je y trastero. Tel. 626120435
CUCHIA Santander, se alquila
piso 2 hab, garaje cerrado,
amueblado, orientación sur, pis-

cina y jardín comunitario, 700m
playa. 450 euros. Todas las co-
modidades. Tel. 616235808
ELECHASa 10 min de Santan-
der, se alquila piso, cocina in-
dependiente, 2 hab, nueva
construcción,totalmente amue-
blado, orientación sur con terra-
za-jardín. Precio 395 . Tel.
629356555
FLORANES alquilo piso en
buen estado, vacio, 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. 550 euros.
Tel. 606229617
MALLORCA Alcudia. Particu-
lar alquila estudio en apartaho-
tel 2-4 pax. Piscina, animación,
miniclub. Aire acondicionado.
800 metros playa. 300 euros/se-
mana. Tel. 627773479
MOGRO-CANTABIRA Se al-
quila chalet frente a la playa.
Con piscina en urbanización ce-
rrada. Tel. 979720377 o
616814616
MUY CÉNTRICO estudio vi-
vienda de 43 m2. Cocina y ba-
ño totalmente equipados. Sa-
lón, dormitorio diáfano sin
muebles. Primera calidad. 425
euros. Tel. 655779172
NAVE1.012 m2 se alquila, ins-
talada. Zona del Cortes Ingles.
4.500 euros. Tel. 606229617
PEÑISCOLA se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados. Al
lado de la playa, complejo de-
portivo con piscina y tenis. Pa-
ra Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 ó
645413145
ZONA SARDINERO alquilo
piso amueblado. 2 hab, salón,
cocina, baño, garaje y traste-

ro. Todo exterior, con vistas. Tel.
630037206
ZONA Valdecilla. Alquilo piso
de 2 hab. 500 euros. Llamar tar-
des. Tel. 616808936

1.4 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. 

DEMANDAS
CENTRO DE Santander, alqui-
lo estudio. Muy luminoso. To-
talmente equipado precio 325 .
Tel.  606463101

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

LA ALBERICIA local de 68m2,
vendo o alquilo, con agua y luz
trifasica para cualquier tipo de
negocio, con amplio aparca-
miento a pie de calle.  Tel.
657243982

1.11 GARAJES 
ALQUILER OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal,
se alquila plaza de garaje, eco-
nómica. Tel. 696069914
DAVILA PARK se alquila pla-
za de garaje cerrada. Precio 100
euros. Tel. 609609775 ó
942225164
SANTA LUCIA 53 se alquila
plaza de garaje. Tel. 942220725

2.2 TRABAJO DEMANDA
PARA realizar trabajos en do-
micilio particular, necesito  car-
pintero por horas. Tel.
942220725
SE OFRECE chico para traba-
jar como reponedor de super-
mercados, camarero extra pa-
ra fines de semana o entre
semana, guarda de obra, seña-
lista de carreteras, mozo de al-
macén, etc. Tel. 650873121 ó
696842389
SEÑORA española de media-
na edad, se ofrece para labores
del hogar y cuidado de perso-
nas mayores. Mañanas, tardes
o por  horas. CON INFORMES.
Llamar tardes a partir de las
16h.  Telf 942226161

3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

MAQUINA DE COSER ven-
do, a motor o a pedal marca Al-
fa. Tel. 657243982

4.1 ENSEÑANZA 
OFERTA

LICENCIADA en ciencias Bio-
lógicas con experiencia, da cla-
ses particulares en Mortera.
Biología, geología, física, quí-
mica y matemáticas. ESO, Ba-

chillerato y Ciclos Formativos.
Tel. 649605804

6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

CAMADA de Yorksire Terrier
Enanos, se venden, con exce-
lente pedrigree, hijos de cam-
peones. Se entregan vacuna-
dos y desparasitados con
cartilla de veterinario. MUY
ECONÓMICOS. Tel. 610294961

9.1 VARIOS OFERTA
SE VENDEsillón de masaje sin
estrenar con mando a distan-
cia. Masajea todo el cuerpo por
golpeo y vibración.  Masaje efi-
caz para la región cervical, dor-
sal, muslos y piernas. Precio a
convenir. Tel. 663053286

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO colecciones de ca-
lendarios de bolsillo. Tel.
979741574

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de
relajación. a domicilio, hotel y
en su propio local. También sá-
bados y domingos. Formalidad
y seriedad. 24h. Tel. 618415627

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

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*
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El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, y el rector de la UIMP, Salvador Ordóñez, presentaron la nueva edición de cursos ALBERTO AJA

Los humoristas gráficos tendrán
su propio espacio en la UIMP

PRESENTACIÓN CURSOS 2012 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO
El filósofo y Príncipe de Asturias, Zygmunt Bauman, el Premio Nacional de Diseño, Javier Mariscal, y el
escritor de novela negra, Philip Kerr, entre los principales protagonistas · El número de cursos es de 163

E
l humor debiera tener un
hueco importante en la
sociedad actual, dados
los tiempos que corren.

La UIMP así lo entiende y por
eso este año el encuentro ‘Lec-
ciones y Maestros’, acogerá por
primera vez humoristas en vez
de literatos. Así, el encuentro,
que se celebra en el Palacio de la
Magdalena con matrícula abier-
ta, acogerá a algunos de los prin-
cipales maestros del humor grá-
fico del país. José María Pérez
González ‘Peridis’; Andrés Rába-
go García ‘El Roto’, y Antonio
Fraguas ‘Forges’ serán los encar-
gados de poner humor a una
edición de cursos de la UIMP
que se reduce con respecto a
2011, quedándose en 163, lejos
de los 200 de otros años. No obs-
tante, el rector de la UIMP, Salva-
dor Ordóñez, insistió en que la
programación aún es suscepti-
ble de ser ampliada.

Otros protagonistas impor-
tantes de esta edición serán el fi-
lósofo y premio Príncipe de As-

turias 2010 Zygmunt Bauman; el
Premio Nacional de Diseño Ja-
vier Mariscal y el escritor de no-
vela negra Philip Kerr

Asimismo, se rendirá home-
naje al poeta José Hierro, que
además, es el autor de la imagen
que conforma el cartel de los
Cursos de Verano Santander
2012, imagen que el poeta elabo-
ró y que nunca fue utilizada. Así,
el presidente del Ateneo de San-
tander dirigirá un encuentro so-
bre el escritor, que inaugurará el
exdirector de la RAE y Premio In-
ternacional Menéndez Pelayo
2011, Víctor García de la Concha.

ÁMBITO ECONÓMICO
Los principales protagonistas
económicos del país también se

acercarán a Santander para im-
partir un seminario sobre la
principal protagonista de los úl-
timos años: la crisis. Así, los mi-
nistros de Economía y Competi-
tividad y de Asuntos Exteriores y
Cooperación, Luis de Guindos y
José Manuel García-Margallo,
respectivamente; el comisario
europeo de Competencia, Joa-
quín Almunia y los secretarios
generales de UGT y CC.OO,
Cándido Méndez e Ignacio Fer-
nández Toxo, entre otros, abor-
darán ‘La crisis del euro. Inci-
dencias en las economías euro-
peas. Retos y soluciones’.

También dentro del ámbito
económico, la UIMP acogerá el
XI Encuentro Santander Améri-
ca Latina, que estudiará el papel
de Latinoamérica en el nuevo
escenario económico mundial,
y la Escuela de Macroeconomía
‘Luis Ángel Rojo Duque’. Ade-
más, en el Paraninfo de La Mag-
dalena se llevará a cabo el XXVI
Encuentro de las Telecomuni-
caciones que, en esta edición,

llevará el título ‘El puente hacia
el futuro’ y que dirigirá el presi-
dente de AMETIC, Jesús Bane-
gas.

Asia ocupará un espacio im-
portante de la programación
académica, con cuatro cursos
que abordarán desde las artes
tradicionales de Japón hasta las
consecuencias económicas y
geopolíticas de los últimos acon-
tecimientos vividos en el conti-
nente, analizando por el pasado,
presente y futuro de la India.

Los seminarios ‘Afganistán
una época perdida’; ‘Panorama
del Brasil’, que coordinará el di-
putado del Congreso Miguel Án-
gel Cortés, y ‘Repensar el pro-
yecto europeo: una visión espa-
ñola’, dirigido por Josep Borrell,
también estudiarán la situación
internacional.

PERIODISMO
Asimismo, la Escuela de Perio-
dismo ‘Juantxu Rodríguez’, orga-
nizada en colaboración con la
Federación de Asociaciones de

Periodistas de España (FAPE)
profundizará en el fin del terro-
rismo en España, bajo el título
‘20-O ETA deja las armas. Cómo
lo vivimos, cómo lo contamos’,
mientras que el director del Ins-
tituto de Comunicación Euro-
peo, Manuel Campo Vidal, des-
velará los secretos para una ‘Co-
municación eficaz para profesio-
nales’.

HOMENAJES
En el apartado de reconocimien-
tos, la UIMP rendirá un homena-
je póstumo a reconocidas perso-
nalidades de la cultura y las
ciencias como el inventor cánta-
bro Leonardo Torres Quevedo; el
economista Enrique Fuentes
Quintana y, por supuesto, el po-
lígrafo, político y erudito santan-
derino Marcelino Menéndez Pe-
layo cuando se cumplen cien
años de su muerte. Asimismo, la

institución académica se suma-
rá a las celebraciones del cente-
nario (1912-2012) del Palacio de
La Magdalena.

En el ámbito literario, el autor
distinguido con el Premio Inter-
nacional de Novela Negra RBA
por ‘Si los muertos no resucitan’,
Philip Kerr, enseñará a los alum-
nos ‘Cómo se escribe un buen
texto’, mientras que la poetisa,
novelista, cuentista y traductora
Ana María Moix mostrará qué
hay ‘Detrás del telón’ en un cur-
so magistral.

El Premio Nacional de Diseño
en reconocimiento a toda una
trayectoria profesional Javier
Mariscal compartirá su expe-
riencia en el curso ‘Mariscal y su
obra’, y el diseñador David Delfín
impartirá un taller de moda.
Además, el artista gráfico Efrén
Álvarez dirigirá un curso de ilus-
tración bajo el epígrafe ‘Dibujo
de sistemas: mapa y diagrama
en la era cibernética’. El cine es-
tará representado por las direc-
toras Claudia Llosa, Lucrecia
Martel y Sol Carnicero. Asimis-
mo, la UIMP abordará ‘La técni-
ca del Stop Motion’ en el taller
de los directores de cine de ani-
mación Tomás Conde y Virginia
Curiá.

Entre los talleres más novedo-
sos se incluye uno que dirigirá el
perfumista Jimmy Boyd, durante
años director de parfums Rochas
en Barcelona, y otro relacionado
con los ‘Usos terapéuticos, aro-
máticos y tradicionales de las
plantas medicinales’.

MARÍA SAINZ PÉREZ

De Guindos,
Margallo, Almunia,

Méndez y Toxo
analizarán la crisis

económica

El diseñador David
Delfín y el

perfumista Jimmy
Boyd dirigirán dos

talleres
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