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La Feria de Plantas y
Árboles queda
garantizada en 2013
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Los 7.000 asistentes doblan todas las
previsiones y logran la confirmación
de asistencia de todos los stands

Caja Cantabria
elimina la figura del
presidente de su
Obra Social
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Su nuevo presidente, Eduardo Zúñiga,
considera que mantener este puesto
sería “una duplicidad”

Penútimo del Racing en Primera
DEPORTES // Pág. 12

El equipo verdiblanco ya trabaja en un conjunto alojado en segunda división

Unos 70 comercios
repartirán el nuevo
rasca de primavera
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Santander Shopping regresa para
potenciar el comercio entregando
21.000 euros en forma de rascas

Cantabria opta al
Centro de Estudios en
Prehistoria de la Unesco
Diego anunció también actuaciones en Cabárceno y en sector del golf Pág. 3

El presidente presentó el Eje acompañado por el consejero de Turismo, un representante del Banco Santander y el presidente del grupo Barceló A.AJA



Era un cambio necesario
El pasado día 25 de marzo se celebraron elec-
ciones autonómicas en Andalucía y en Astu-
rias. Las elecciones andaluzas eran decisivas.
Desde hace más de 30 años gobierna el mis-
mo partido y se ha visto que la falta de alter-
nancia en el poder no ha sido sana. Más allá
de las posiciones ideológicas, cuando no hay
cambio la democracia suele perder calidad.
Andalucía desde mediados de los años 80 no
ha mejorado sus índices comparados de ri-
queza. Sufre una altísima tasa de paro y los
resultados de su sistema educativo son los

peores de España. Desde el poder se ha favo-
recido una cultura de la satisfacción fácil que
ha restado capacidad emprendedora.
Buena parte del sistema del Bienestar y de los
servicios públicos se han mantenido en pie
gracias a las transferencias de renta que lle-
gaban del exterior. Andalucía necesitaba un
cambio político que haga posible el verdade-
ro cambio que es cultural y social. Y ese cam-
bio pasaba por un uso más humilde del po-
der, una cesión progresiva de protagonismo
a la gente y una desideologización. En los úl-
timos años la Junta de Andalucía ha sido un

factor decisivo en la creación de una cierta
mentalidad. No es esa la tarea de un Gobier-
no. Acabadas las elecciones y analizados los
resultados todo parece indicar que Andalu-
cía prefiere vivir así. El problema es saber
cuanto puede durar. Pensemos que era un
cambio necesario.

Pedro J. Piqueras Ibáñez

Por un nuevo país
Las reformas nos cuesta asimilarlas, pero
confiemos en que quienes dirigen el país lo
hacen bien. Su suerte será la nuestra. G.L.L.J.

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

E S un clamor la crítica al interminable goteo de
reformas y de subidas de tasas e impuestos a
los que el Gobierno de Rajoy está sometiendo

a este país en lo poco que va de año. Terminaba el
número anterior indicando que “ya se habla para
2013 de una subida del IVA.Y habrá más...”. Pues to-
davía estaba ‘calentito’ el periódico, cuando la vi-
cepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa-
maría, y el ministro de Economía, Luis de Guindos,
anunciaban para 2013 una nueva “subida de im-
puestos”. Evitaron nombrar qué impuestos se subi-
rían, pero se da por hecho que el IVA será el princi-
pal impuesto que subirá. El PP calificó de “barbari-
dad” la decisión de Zapatero en 2010 de subir el
IVA del 16% al 18%, pero ahora se convierte en una
medida salvadora para las cuentas del PP. La subi-
da de impuestos -IVA, tabaco, alcohol y otra vez la
gasolina- dejará unos 8.000 millones en las arcas
públicas, pero el Gobierno se esfuerza en decir que
no hay subida de impuestos sino una modificación
impositiva en España aumentando la presión sobre

el consumo y bajándola sobre el trabajo. Dice el
Gobierno que bajará el IRPF y también las cotiza-
ciones de las empresas a la Seguridad Social. El re-
to es crear empleo, eso que en campaña el PP siem-
pre dijo que era “la mejor política social”... Pues ya
ven como sigue creciendo el paro y no hay ningún
síntoma de que se corrija la tendencia ni este año
ni el que viene. El PP puso el listón demasiado alto
cuando tenía todo a favor para ganar las elecciones
municipales, autonómicas y generales. Ahora Ra-
joy y los suyos son rehenes de tanta promesa y de
tanto pintar un futuro de color de rosa con ellos en
el poder. La realidad es cruda porque la crisis es
más gorda de lo que parecía porque en España la
burbuja inmobiliaria ha hecho desaparecer el mo-
tor de la economía -la construcción- e hipotecado a
los bancos que en vez de prestar dinero para inver-
tir se dedican a embargar pisos y a venderlos como
pueden para quitárselo de encima. Aún y todo, no
es menos cierto que tenemos una herencia forjada
a base de desatender lo que es nuestra España.

Y llegan más subidas y recortes
anunciados por el Gobierno Central

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)

2 | DEL 4 AL 11 DE MAYO DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESOpinión

EL Racing de Santander ya trabaja
en la confección de un nuevo
equipo para jugar la próxima

temporada en la Segunda División.
Habrá menos ingresos, pero también
menos gastos. Ya suenan los contac-
tos con el técnico cántabro Quique Se-
tién. Antes habrá que saber que suce-
de en la Junta General de Accionistas
del día 19/20 de mayo. Se calienta el
final de temporada para el Racing. Es-
te año la campaña termina en los des-
pachos, no en el campo.

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

BUENAS noticias han llegado al
Ayuntamiento de Santander. El
Ministerio de Hacienda y Admi-

nistraciones Públicas aprobó el Plan
de Ajuste remitido por el Ayuntamien-
to de Santander, según anunció la
concejala de Economía y Hacienda,
Ana González Pescador. Esto supone
que la Casa Consistorial santanderina
ha aplicado de forma positiva para el
ciudadano y para la Hacienda Pública
el ajuste económico de este año 2012.
Algo bueno llega, es de agradecer.

DE nuevo el parque natural de
Cabárceno es el mayor atracti-
vo turístico de Cantabria. Sigue

de forma muy positiva el auge que po-
see este parque natural de animales y
es de uno de los motores de la econo-
mía de Cantabria. Una vez concluido
el gran puente del mes de mayo, aho-
ra queda esperar a la llegada del vera-
no para ver en nuestras playas a los
turistas estivales de 2012. Esperemos
que sea una buena temporada estival.

www.gentedigital.es

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/.

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: gentedigi-
tal.es/comunidad/econonius/

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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Director
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Cantabria, candidata al Centro de
Estudios Prehistóricos de la Unesco
El Secretario de Estado
de Cultura, Lassalle,
instó a Diego a
presentar la propuesta

Ignacio Diego presentó el Eje Turístico, el primero dado a conocer dentro de la estrategia Invercan ALBERTO AJA

M.Sainz
El presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, dio a conocer este jue-
ves el primero de los Ejes Estra-
tégicos de Invercan para poten-
ciar la actividad económica re-
gional, el de Turismo e Industria
Cultural, mediante el cual se fo-
mentará, a través de la colabora-
ción público privada, el poten-
cial turístico de la región. El más
importante de los anuncios fue
la intención del Gobierno de
convertir Cantabria en una de
las sedes del Centro de Investi-
gación de la Prehistoria de la
Unesco. Diego informó de que
los trámites se encuentran en es-
tado poco avanzado ya que, se-
gún detalló, hasta el momento,
simplemente se ha preparado
una propuesta “lo más fundada
y sólida posible”. En este sentido,
admitió desconocer los plazos
de esa tramitación por parte de
la Unesco aunque sí se ha infor-
mado al organismo internacio-
nal de la “voluntad” del Ejecuti-
vo de la candidatura.

Diego aseguró que en Canta-
bria “lo tenemos todo” para op-
tar a ser Centro de Estudios de
Prehistoria de la Unesco, como
las diez cuevas de arte rupestre
Paleolítico Patrimonio de la Hu-
manidad, Altamira entre ellas,
además de un “enorme patrimo-
nio” fruto de las investigaciones
del último siglo. Diego explicó
que el Gobierno ha estado traba-
jando en la propuesta y, si la

candidatura se concediera a
Cantabria, el Ejecutivo se com-
prometería a que la región vuel-
va a tener un centro expositivo,
el Museo de Prehistoria, que se-
ría “potente turísticamente” e
incluiría un centro de investiga-
ción y estudio de la Prehistoria.

En este sentido, señaló que la
candidatura cuenta con el res-
paldo del Ministro de Cultura,
José Ignacio Wert, y el Secretario
de Estado del área, el cántabro
José María Lassalle, quien instó
al Ejecutivo a presentar la pro-
puesta, siendo conocedor de es-
te potencial de la región.

GOLF
Diego también anunció la am-
pliación del campo de golf de

CLUB DE GOLF ABRA DEL PAS Más de 130 personas abarrotaron la sala, en-
tre ellos, el presidente del grupo Barceló, Simón Pedro Barceló y, un represen-
tante del Banco Santander, José María Robles Fraga.

Abra del Pas, que pasará de 15 a
18 hoyos con una inversión de
1,3 millones de euros.

En este sentido, apostó por el
golf como otro de los pilares de
del futuro sector turístico y
anunció nueve nuevas posibles
implantaciones de campos de
golf mediante la inversión de
empresas privadas interesadas
en el proyecto. Aseguró que
Cantabria posee una “marca glo-
bal” en este deporte, la marca
Severiano Ballesteros.

CABÁRCENO
Por otro lado, con respecto al
Parque de la Naturaleza de Ca-
bárceno, señaló que el Gobierno
ya ha recibido una “propuesta

empresarial” para abrir un esta-
blecimiento hotelero dentro del
propio parque. La actuación del
actual Gobierno para dar cober-
tura legal a la jaula de los gorilas,
construida sin permisos urba-
nísticos, le impulsó a adaptar la
normativa legal a esta clase de
iniciativas. A esta acción se suma
la ya anunciada construcción de
un teleférico en Cabárceno, cuyo
proceso administrativo de licita-
ción de obra estará previsible-
mente terminado este mismo
año. Asimismo, aseguró que el
Gobierno sacará a concesión las
instalaciones hosteleras de Can-
tur este verano, concesión me-
diant las cual confía en dejar de
perder dinero público con lo
que, a su juicio, “ya ganamos”.

Se ampliará el campo
de golf Abra del Pas y
podrían crearse otros

nueve nuevos

El Gobierno posee ya
una propuesta para

contruir un hotel
dentro de Cabárceno



Gente
Un total de 73 comercios de San-
tander participan ya en la nueva
campaña de Santander
Shopping ‘Rasca de Primavera’,
en los que se repartirá un rasca -
-que en este ocasión tendrán
forma de flor-- por cada 10 euros
de compra que contendrán pre-
mios de 5, 10, 20 y 50 euros.

En total, en los cerca de
45.000 rascas que se repartirán,
habrá 21.000 euros en premios,
según el concejal de Comercio
de Santander, Ramón Saiz Busti-
llo. Esta iniciativa, dirigida a fo-
mentar el comercio en la capital
cántabra, tendrá tres fases, la
primera entre el 2 y el 19 de ma-
yo, durante la que los estableci-

SANTANDER SHOPPING MÁS DE 70 ESTABLECIMIENTOS PARTICIPAN EN LA NUEVA CAMPAÑA

Los rascas se animan en primavera
mientos adheridos repartirán los
rascas; otra entre el 21 de mayo y
el 2 de junio, en la que las tien-
das participantes aceptarán los
rascas premiados como forma
de pago, y una tercera que con-
sistirá en el sorteo de un viaje,
un fin de semana rural y un tra-
tamiento relax entre los rascas
no premiados. El concejal, Saiz Bustillo, y la directora general de Comercio, España A.AJA

El nuevo sistema
de embarque del
Ferry, operativo
el 10 de junio

PUERTO

Europa Press
El nuevo sistema de embarque,
desembarque y estacionamiento
del ferry en el Puerto de Santan-
der estará operativo en torno al
10 de junio, según las previsio-
nes de la Autoridad Portuaria de
Santander (APS) y el Ayunta-
miento de la capital cántabra.
Así lo confirmaron el presidente
de la APS, José Joaquín Martínez
Sieso, y el alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna, durante una
visita a la zona de Varadero, don-
de ya se han iniciado las obras
de acondicionamiento del vial
de acceso al muelle de Maliaño
por el que, según explicaron, en-
trarán los vehículos que se em-
barquen en el ferry. Concentra-
mente, se ensanchará este vial
de entrada de vehículos.

La facturación de
los comercios
de la capital baja
un 14% desde 2009

CONSUMO

Europa Press
La facturación de los comercios
santanderinos cayó un 14 por
ciento desde 2009 en un sector
donde “las cosas están feas”, se-
gún reconoció el concejal del
área, Ramón Saiz Bustillo.

El concejal del Ayuntamiento
santanderino señaló que, en el
conjunto de Cantabria, “la evo-
lución no es buena” y “siguen ce-
rrando comercios”.

Saiz Bustillo apuntó que en
en el resto de la provincia, en ge-
neral, las cosas “evolucionan al-
go mejor” pero no en Santander.
Por último, añadió que la caída
de la facturación en los centros
comerciales de la región ha sido
menor que la de la capital.

Un momento de la manifestación momentos antes de pasar por la plaza del Ayuntamiento GENTE

Miles de personas protestan
contra la reforma laboral
Se trata de una de las manifestaciones más multitudinarias de la historia

M.Sainz
Las cifras sobre la participación
en la manifestación del Dia In-
ternacional del Trabajo del 1 de
Mayo presentan, como siempre,
variaciones. Los sindicatos con-
vocantes, UGT y CCOO apuntan
hacia la presencia de 10.000 per-
sonas, mientras que la Policía
Local lo reduce casi a la mitad y
lo sitúa en 5.500.

El caso es que se trata de una
de las manifestaciones más mul-
titudinarias de la historia en la
que convocantes y convocados
protestaron contra una reforma
laboral que “arruina” la negocia-
ción colectiva e “incide más” en
la precariedad del mercado de
trabajo.

Por ello, ambos sindicatos
confían en que se incluyan, ya
en el trámite parlamentario y vía
enmienda, las propuestas que
han puesto encima de la mesa
para modificar la reforma, y que
el Ejecutivo negocie y retome el

diálogo social “que nunca debió
abandonar”.

Así lo manifestaron los secre-
tarios generales de CCOO y UGT
en Cantabria, Vicente Arce y Ma-
ría Jesús Cedrún, respectiva-

mente, al inicio de la marcha,
que comenzó en la Plaza Nu-
mancia y que recorrió las princi-
pales calles de la ciudad hasta
llegar a la Plaza de Pombo.

En cuanto a la reforma labo-
ral, y en opinión de Arce, “lo pe-
or” que ha podido hacer el Go-
bierno es aprobarla y hacerlo,
además, “por decreto”, ya que
“no va a conseguir nada de lo
que pretende”.

En este sentido, el sindicalista
criticó las “facilidades” que la re-
forma da a las empresas para
despedir, lo que ha hecho que el
paro “aumente considerable-
mente”, gracias a los EREs (Expe-
dientes de Regulación de Em-
pleo) presentados “por una bue-
na parte de empresas sin ningún
tipo de justificación”. Además,
apuntó que hay que evitar que la
contratación “siga la senda de la
precariedad”, que es lo que ha
llevado a España a ser el país
más afectado por el paro.

A la manifestación, que de de-
sarrolló bajo el lema ‘Quieren
acabar con todo. Trabajo, digni-
dad y derechos’, se sumaron al-
gunos líderes del PSOE, como la
secretaria general, Rosa Eva Dí-
az Tezanos, y su antecesora en
el cargo y exvicepresidenta de
la comunidad, Dolores Goros-
tiaga.También acudieron los di-
putados autonómicos Miguel
Ángel Palacio y Francisco Fer-
nández Mañanes o la diputada
nacional por Cantabria Puerto
Gallego, entre otros.

Presecia de algunos
líderes socialistas
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El Ayuntamiento
potenciará el
empleo para
las mujeres

ECONOMÍA

Gente
El Ayuntamiento de Santan-
der, a través de la Concejalía
de Empleo y Desarrollo Em-
presarial, pondrá en marcha
en mayo el programa expe-
rimental de empleo para
mujeres en paro ‘Emplean-
do en femenino 2012’.

El programa está dirigido
a mujeres que se encuen-
tran en situación de riesgo
social, de las que al menos el
60 por ciento deberán ser
perceptoras de prestaciones
o subsidios por desempleo y
estar inscritas en las oficinas
del Servicio Cántabro de
Empleo en Santander.

Según explicó la conceja-
la del área, Gema Díaz-Do-
mínguez, se trata de una ini-
ciativa que cuenta con el
respaldo del Servicio Cánta-
bro de Empleo y que con-
templa acciones de forma-
ción e inserción laboral.

El Consistorio invertirá
más de 107.000 euros en es-
te programa, subvenciona-
do por el Servicio Cántabro
de Empleo, que tiene como
objetivo el desarrollo de pla-
nes integrales de empleo
para mujeres.

Dichos planes combina-
rán no sólo acciones de ase-
soramiento o formación es-
pecializada sino también
prácticas profesionales no
laborales en empresas para
conseguir la inserción labo-
ral de mujeres demandantes
de empleo.

Para ello, el Ayuntamien-
to ha firmado convenios de
colaboración con empresas
del municipio cuya activi-
dad se realice centro de los
sectores en los que se en-
marcan las acciones forma-
tivas propuestas.
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Unos 500 jugadores
participarán en el
Torneo de Ajedrez
Escolar, en Vioño

PIÉLAGOS

Gente
Más de 500 niños participarán
este sábado, 5 de mayo, en el XV
Torneo de Ajedrez Escolar, que
tendrá lugar en el colegio Anto-
nio Robinet de Vioño. El certa-
men fue presentado en el salón
de plenos del Ayuntamiento de
Piélagos por el alcalde, Enrique
Torre; el concejal de Deportes,
Carlos Caramés; el responsable
de la Escuela Municipal de Aje-
drez, Miguel Ángel Muela; el di-
rector de la Cooperativa de En-
señanza Antonio Robinet, Agus-
tín Prieto, y dos de los organiza-
dores, José Miguel Prellezo y En-
rique Pereda.

Torre valoró muy positiva-
mente esta iniciativa “que ya
cumple su decimoquinta edi-
ción y tiene grandes expectativas
de consolidarse entre las mejo-
res de España en la modalidad
de ajedrez activo para jóvenes,
puesto que el año pasado ya fue
considerado el mejor en su cate-
goría a nivel nacional, tanto por
su participación, con más de 500
jugadores, como por su nivel,
con ajedrecistas que ahora mis-
mo están en la élite nacional e
internacional”.

Las categorías parten desde
pre-benjamín (menos de 8) has-
ta juvenil (menos de 20), pasan-
do por los benjamines (menos
de 10), alevines (menos de 12),
infantiles (menos de 14) y cade-
tes (menos de 16).

Por otro lado, Muela señaló
que habrá representantes de 43
clubes y distintos lugares de
Cantabria y de otras provincias
como Álava, Asturias, Vizcaya,
Burgos, Guipúzcoa, La Rioja, Le-
ón, Navarra, Palencia, Vallado-
lid, Soria y Zaragoza.

La Feria de Plantas de Torrelavega
queda garantizada para 2013
Más de 7.000 personas la visitaron en la Feria de Muestras, cifra que dobla todas las previsiones

El alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, entre otros, dio a conocer los resultados de la primera iniciativa de este tipo en Cantabria GENTE

M.Sainz
Un total de 7.000 personas reco-
rrieron el pasado fin de semana
la Feria de Árboles y Plantas, ce-
lebrada en el Feria de Muestras
de Torrelavega, lo que ha su-
puesto el doble de las espectati-
vas, algo que, según el alcalde de
Torrelavega, Ildefonso Calderón,
hace que quede “claramente
consolidada” para el año que
viene.

En este sentido, con respecto
a la feria del próximo año, se am-
pliará el horario al fin de sema-
na completo ya que el domingo
por la tarde, cuando la feria ya
estaba cerrada, pasaron muchos

visitantes que no pudieron en-
trar. Por ello, los organizadores
han decidido que “la próxima fe-
ria se desarrollará durante las
dos jornadas completas del fin
de semana”, .

Así lo comunicaron en rueda
de prensa el alcalde, junto con el
promotor del evento, Germán
Busqué, y los organizadores del
mismo, entre ellos Germán Cas-
tellanos, quienes manifestaron
su satisfacción por los resultados
obtenidos en el primer certamen
de este tipo que se realiza en
Cantabria

Según datos aportados por
Busqué, 6.700 personas compra-

ron las entradas al precio de un
euro, ya que los menores de 14
años estaban exentos de pagar.
También indicó que unos 500 ni-
ños participaron en los talleres
infantiles de jardinería desarro-
llados durante las jornadas de la
feria, aunque hubo más que no
participaron, de ahí esa cifra que
supera “ampliamente” las 7.000

personas y duplica el número de
visitantes esperado.

CONFIRMACIONES
Todos los expositores han con-
firmado su presencia en la próxi-
ma edición de la Feria, y hay va-
rios profesionales del sector que
han visitado la feria y han expre-
sado su interés de participar en
la próxima edición. Los ejes que
vertebran, según Busqué, el
evento son los colaboradores,
entre los que se encuentran el
Ayuntamiento y el Gobierno; la
treintena de expositores, y los vi-
sitantes. A todos se les realizarán
encuestas de satisfacción.

Todos los expositores
volverán a la feria en
2013 y otros muchos
han mostrado ya su

interés por hacelo



PARLAMENTO SE PODRÁ VISITAR DURANTE TODO MAYO

Inaugurada la exposición de
Eduardo Pisano en su centenario
Gente
El presidente del Parlamento, Jo-
sé Antonio Cagigas, presentó es-
te miércoles la nueva Exposición
Retrospectiva de Pisano, que en
el centenario del nacimiento del
artista a las afueras de Torrelave-
ga, podrá ser visitada durante
todo el mes de mayo en el Patio

Central del Antiguo Hospital de
San Rafael.

En este sentido, Cagigas seña-
ló que el Parlamento representa
“a todos los cántabros, sin distin-
ción alguna”, pero en el caso de
Pisano se trata de un “deber de
justicia y de un acto de desagra-
vio”.

Además, destacó la “carga
emotiva” de su obra entorno “a
su patria chica” y los “tradiciona-
les contenidos hispánicos que se
plasman permanentemente en
sus obras”. Por último, Cagigas
quiso compartir este proyecto
con el Ayuntamiento de Torrela-
vega y con el Museo de
Montparnasse.

El Presidente del Parlamento en un momento de la presentación

El presidente saliente, Enrique Ambrosio, a la izquierda, le cede el puesto a Eduardo Zúñiga, a la derecha. A.AJA

Zúñiga no hizo mención ante los pe-
riodistas de la polémica surgida re-
cientemente tras unas palabras del
anterior presidente de la Caja, Enri-
que Ambrosio, quien señalaba que
seguiría con su actividad en el grupo
Liberbank (es vicepresidente segun-
do y único representante cántabro
en la dirección del banco) a pesar de
que Caja Cantabria pidiera su dimi-
sión.

Por otro lado, tampoco se refirió
a la reciente petición de la entidad
regional al grupo integrador de ca-
jas de una mayor concesión de cré-
ditos bancarios entre los ciudadanos
cántabros.

El presidente elude
entrar en polémicas

Caja Cantabria prescindirá de
la presidencia de la Obra Social
El nuevo presidente será Eduardo Zúñiga, quien elimina este cargo para evitar “una duplicidad”

El expresidente de la
CEOE-Cepyme,

Miguel Mirones,
formará parte de la
Comisión Ejecutiva

M.Sainz
La nueva estructura de Caja
Cantabria prescinde de la figura
del presidente de la Obra Social,
que hasta ahora ostentaba Ra-
món Montero. Así lo anunció es-
te miércoles el nuevo presidente
de la entidad, Eduardo Zúñiga,
quien señaló que, tras la integra-
ción de la entidad en Liberbank,
junto con Cajastur y Caja Extre-
madura, su actividad actual se li-
mita a la Obra Social, por lo que
mantener esta presidencia “no
tiene mucho sentido” ya que se
trataría de “una duplicidad”.

En la reunión del consejo de
administración de Caja Canta-
bria, Zúñiga fue designado susti-
tuto de Ambrosio como presi-
dente, cargo que Ambrosio os-
tentaba desde 2007. En este sen-
tido, Severiano Ballesteros (exal-
calde de Marina de Cudeyo) y
Miguel Ángel Berrazueta (presi-
dente del Colegio de Aparejado-
res) fueron designados vicepre-
sidente primero y vicepresidente
segundo de Caja Cantabria, res-
pectivamente, mientras que Ja-
vier Puente (exsecretario de
CCOO Cantabria) será el nuevo
secretario. En cuanto a la Comi-
sión Ejecutiva, estará presidida
por el presidente de la Caja,
mientras que formarán parte de
ella el diputado del PRC Rafael
de la Sierra, en representación
del Parlamento; José Luis Rivas,
por parte de los empleados; Mi-
guel Mirones (expresidente de
CEOE-Cepyme), a propuesta de
entidades de prestigio y colecti-
vos; y Javier Puente y José Rodi-
ño, por parte de impositores, se-
gún detalló Zúñiga, que recordó
que los cargos de la entidad se
renuevan por mitades y cada
cuatro años.

Por otro lado, Zúñiga no hizo
mención acerca del nombra-

miento de los miembros de la
Comisión de Control, que se
abordarán en una reunión para
la que todavía no hay fecha.

EL NUEVO PRESIDENTE
Eduardo Zúñiga Pérez del Moli-
no (Santander, 1946) es Licen-
ciado en Ciencias Económicas y
Empresariales y auditor oficial
de cuentas. Pertenece al Registro
Oficial de Auditores de Cuentas
del Ministerio de Economía y ha
sido profesor de diversas mate-

rias económicas en el Centro de
Estudios Sociales ‘Cardenal He-
rrera Oria’, en el Centro de Estu-
dios Superiores Técnicos Em-
presariales y en la UNED. Entre
1973 y 1991 ha sido director para
España de la Auditoría Central
Interna del Grupo de Empresas
Vosa, del Grandson Construc-
ciones, de Cementos Alfa, de la
Oficina de Relaciones con la CEE
del Gobierno regional y de E. Pé-
rez del Molino. De 1991 a 1998
fue fundador y presidente de la
revista Cantabria Económica y
de Ediciones Finder y La Meseta.
También ha sido fundador y pre-
sidente del Colegio de Econo-
mistas de Cantabria, vocal de la
Cámara de Comercio, o vocal de
la junta del Colegio de Gradua-
dos Sociales.
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Ampliado el plazo
para resolver
el deslinde
marítimo terrestre

EL ASTILLERO

Gente
El Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente
del Gobierno central ha amplia-
do en doce meses el plazo para
resolver y notificar el deslinde de
los bienes de dominio público
marítimo-terrestre de 11 kilóme-
tros (11.038 metros) de costa de
Astillero, correspondientes a la
totalidad del municipio salvo el
tramo de las Marismas Negras.
Así consta en un anuncio de la
Dirección General de Sostenibi-
lidad de la Costa y del Mar publi-
cado este jueves por el propio
organismo.

El propio Ministerio entiende
y dejar constar en el anuncio
que contra esta resolución, que
debe ser notificada directamen-
te a los interesados y afectados,
no cabe la interposición de re-
curso alguno.

Además, el organismo central
concede un plazo de quince dí-
as para que los interesados que
lo deseen puedan examinar de-
tenidamente el expediente y
presentar, también dentro de es-
te mismo plazo, los escritos, do-
cumentos y pruebas que esti-
men convenientes dentro del
proceso.

Además, simultáneamente a
ello, se abre un periodo de infor-
mación pública, que se prolon-
gará por el plazo de un mes
completo, para que cualquier
persona interesada pueda exa-
minar la delimitación en trami-
tación.

Mencionado expediente se
halla en la Subdirección General
de Dominio Público Marítimo-
Terrestre, en su sede de Madrid,
aunque se podrá tener acceso a
una copia del mismo en la De-
marcación de Costas en Canta-
bria, en las dependencias que
posee en la décima planta del
número 53 de la calle Vargas, en
Santander.



J. D.
El martes entró en vigor la pri-
mera ley aprobada por las Cortes
en la presente legislatura: la de
Estabilidad Presupuestaria. Una
de las apuestas más fuertes del
Gobierno de Mariano Rajoy, que
pretende que todas las adminis-
traciones públicas (Estado, Co-
munidades y ayuntamientos) al-
cancen el objetivo del déficit ce-
ro a partir del año 2020. La meta
para 2012 será no superar el
1,5%. Una condición que endu-
rece el pacto al que llegaron el
pasado verano el PSOE y el PP,
cuando reformaron la Constitu-
ción para controlar el gasto pú-
blico, y que contemplaba un dé-
ficit estructural máximo del 0,4%
del PIB. Con la nueva ley, esa ci-
fra sólo se podrá alcanzar en ca-
so que las administraciones lle-
ven a cabo reformas estructura-
les o que hayan sufrido alguna
catástrofe natural u otra situa-
ción extraordinaria.

TECHO DE GASTO Y SANCIONES
Todas las administraciones ten-
drán que aprobar además un te-
cho de gasto similar al que ya
tiene el Gobierno central y su
gasto público no podrá aumen-
tar por encima de la tasa de cre-
cimiento del PIB. La nueva ley
establece también que pagar la
deuda pública será la principal
prioridad de los organismos.
Aquellos que no puedan cum-
plir con los objetivos de déficit

ría al 0,2% de su PIB. El Gobier-
no tendrá en cuenta el grado de
cumplimiento de estos objetivos
a la hora de autorizar emisiones
de deuda, conceder subvencio-
nes o firmar convenios con las
administraciones autonómicas y
locales. Para evitar tener que lle-
gar a la imposición de sanciones,
la ley señala que cada adminis-
tración tendrá que dar informa-
ción al Consejo de Política Fiscal
y Financiera del Ministerio de
Hacienda sobre las líneas gene-
rales de sus presupuestos antes
de aprobarlos. El Gobierno cree
que esta reforma reforzará a Es-
paña demostrando que existe un
control real sobre el déficit.

tendrán que elaborar un plan
que permita corregir su situa-
ción en el plazo de un año. Ese
documento tendrá que explicar
las razones por las que no se ha
podido cumplir con el déficit y
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El Gobierno envió este lunes a la Comisión Europea toda la información
sobre las reformas y ajustes que llevarán a cabo en los próximos meses.
El ejecutivo incluyó también la subida del IVA que anunció el pasado
viernes y que pretende aplicar en el año 2013. Los países miembros te-
nían de plazo hasta el 30 de marzo para presentar sus planes de estabi-
lidad. En el caso de España, el objetivo es reducir el déficit público des-
de el 8,51% con el que se cerró 2011 hasta un máximo del 3% en 2013.
Bruselas está interesada en las cuentas de las comunidades autónomas.

Bruselas recibe los detalles de los recortes

las medidas que se tomarán para
volver a los límites establecidos
por la nueva ley.

Si ese plan no se cumple, la
administración podría enfren-
tarse a una multa que ascende-

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sacó adelante la primera ley del Gobierno de Rajoy

G. R.
La delicada situación de la eco-
nomía española fue uno de los
principales asuntos que se trata-
ron en la reunión que el Banco
Central Europeo (BCE) celebró
este jueves en Barcelona. Los
analistas esperan que esta cum-
bre sirva para variar el discurso
que ha mantenido la máxima

autoridad monetaria europea en
los últimos años, aunque no se
espera un cambio radical en su
política, al menos a corto plazo.

Más allá de las posibles con-
clusiones que extraigan los líde-
res políticos, la atención de esta
cumbre del BCE se centró en las
calles de la capital catalana,
donde se concentraron más de

ECONOMÍA LA CIUDAD SE BLINDÓ CON 8.000 POLICÍAS PARA EVITAR INCIDENTES CALLEJEROS

Barcelona acogió la reunión del BCE
8.000 agentes del orden (4.500
mossos y 3.500 entre policías na-
cionales y guardias civiles) para
blindar la ciudad ante posibles
manifestaciones de grupos anti-
sistema. La autoridades euro-
peas decidieron también sus-
pender temporalmente el Trata-
do de Schengen, que garantiza la
libre circulación de personas. Foto de familia de los participantes en la cumbre del BCE

El Gobierno aprueba la nueva
Ley de Estabilidad Presupuestaria
El objetivo es que
las administraciones
públicas tengan
déficit cero en 2020

Las CCAA
presentan en
Hacienda sus
planes de ajuste

CUMPLIR OBJETIVO DE DÉFICIT

Patricia del Blanco
Las Comunidades Autóno-
mas han presentado a Ha-
cienda sus planes de ajuste
este lunes 30 de abril, día
que finalizaba el plazo dado
por el Gobierno. Estas medi-
das de saneamiento les per-
mitirá cumplir el 1,5 por
ciento de déficit al que de-
ben atenerse este año. Si no
llegaran al objetivo marcado
por el Ejecutivo podrían ser
intervenidas transcurridos
seis meses.

Las administraciones te-
rritoriales tienen que redu-
cir su déficit este año en algo
más de 16.500 millones de
euros. Las comunidades au-
tónomas deben ajustar la
desviación presupuestaria
desde el 2,94 por ciento del
PIB que registraron en 2011
hasta el 1,5 por ciento este
año.

El Gobierno ha convoca-
do un Consejo de Política
Fiscal y Financiera para la
primera quincena de mayo
donde se examinarán di-
chos planes y se dirá quién
aprueba y quién debe adop-
tar aún más medidas.

AYUNTAMIENTOS
Los consistorios también
tienen que apretarse el cin-
turón y para ello han pre-
sentado unos planes de
ajustes que contemplan un
ahorro de más de 3.000 mi-
llones de euros entre este
año y el 2013. Deberán redu-
cir el déficit del 0,38 por
ciento del año pasado al 0,3
por ciento en 2012.



M. H.
El Duque de Palma tardó en
reaccionar menos de un día
frente a las noticias que asegura-
ban que iba a negociar con la
Fiscalía un acuerdo para evitar
su entrada en prisión a cambio
del reconocimiento de varios
delitos y la devolución de dinero

público obtenido de sus tratos
con varias administraciones.

Su abogado, Mario Pascual
Vives, aseguró con rotundidad,
que “ni formal ni informalmente
he mantenido ningún tipo de
contacto con la Fiscalía en rela-
ción a ningún tipo de conformi-
dad ni acuerdo”. Ni tampoco con

la defensa del ex-socio de Ur-
dangarín en el instituto Noos,
Diego Torres.

Sobre la cuenta bancaria que
el yerno del Rey presuntamente
tenía en Suiza a través de la que
realizaba determinados cobros,
el abogado también lo ha nega-
do sin que se le preguntase por
ello. “Ni directa ni indirectamen-
te ha tenido ni tiene cuenta en
ningún paraíso fiscal. Que le
quede claro a todos los ciudada-
nos”, precisó a las puertas de su
despacho en Barcelona.

CASO NOOS PARA ELUDIR SU INGRESO EN PRISIÓN

El abogado del Duque de Palma
niega cualquier tipo de acuerdo

Griñán presenta la alternativa
progresista frente al PP
El presidente de
Andalucía defiende
lo social y adelanta
un plan contra el paro

Un momento del discurso de José Antonio Griñán en Sevilla

Miguel Hernández
José Antonio Griñán, reelegido
presidente de Andalucía el 3 de
mayo gracias a los votos de IU,
tiene la responsabilidad de lide-
rar la única comunidad progre-
sista de España hasta el momen-
to tras los comicios electorales
que le dieron el Gobierno del pa-
ís al PP en diciembre. En el de-
bate de investidura, adelantó
cuáles serán los puntos básicos
de sus políticas en la próxima le-
gislatura frente a la línea de aus-
teridad marcada por el Gobierno
de Mariano Rajoy y seguida en la
mayoría de las regiones.

“Defenderé lo público de los
ataques injustificados que reci-
ba”, comentó. De esta manera, el
presidente andaluz se compro-
metió a “preservar los derechos
sociales de las familias andalu-
zas” aplicando “fórmulas de ges-
tión que nos permitan ahorrar
sin recortar derechos” y garanti-
zó que “ninguna decisión presu-
puestaria en Andalucía va a tra-
ducirse en privatizaciones”.

“Nuestras prioridades van a
seguir siendo la educación y la
sanidad públicas”, para lo que
“analizaremos cada partida pre-
supuestaria buscando el impac-
to menor en las áreas sociales”.
“Mi Gobierno respetará el pa-
trón de nuestro modelo social
basado en lo público como ga-
rantía de la igualdad de oportu-
nidades”, argumentó.

PLAN CONTRA EL DESEMPLEO
Otro de sus pilares, será la apro-
bación urgente, para ponerlo en
marcha este mismo año, de un
un plan de choque contra el de-
sempleo, especialmente para jó-

Por otro lado, Griñán asumió el
compromiso de llevar al Parla-
mento las 28 leyes incluidas en
el acuerdo entre PSOE-A e IULV-
CA. Destacó las relativas a Fis-
calidad Ecológica; Lucha contra
el Fraude Fiscal y Social; Partici-
pación Ciudadana e Institucio-
nal;Acceso a la Información; In-
tegral de Agricultura; Servicios
Sociales; Contra el Cambio Cli-
mático; Memoria Democrática;
Espacios Protegidos; Investiga-
ción, Desarrollo y Aplicación de
Energías Renovables; y Eficien-
cia Energética.

28 leyes para la
nueva legislatura

venes y parados de larga dura-
ción, dotado con 200 millones
de euros.

La citada hoja de ruta contará
con un programa en materia fo-
restal, con recursos adicionales a
las partidas que se destinan a
mantenimiento de superficies
forestales, reforestación y explo-
tación de montes. Además, in-
cluirá un plan de apoyo al em-
pleo en la rehabilitación de vi-
viendas, y la ampliación del Plan
de Oportunidades Laborales
(OLA), con recursos adicionales
para intervenciones en edificios
correspondientes a colegios pú-
blicos. Junto al mismo, se pon-
drá en marcha otra actuación de
choque para la inclusión so-
cial,dotada de 320 millones.

Gente
La Comisión Europea ha anun-
ciado que trabajará con grandes
compañías relacionadas con el
mundo de Internet, como Face-
book y Google, y con la industria
de las telecomunicaciones, co-
mo Telefónica, para crear un
mercado que ofrezca contenidos

“creativos y educativos” para los
menores y mejorar así la protec-
ción de estos usuarios en la Red.

La nueva alianza Coalición
para un Internet mejor para los
niños pretende contar también
con la colaboración de los Esta-
dos miembros y otros sectores
que tienen peso en Internet.

TRABAJARÁ CON FACEBOOK, GOOGLE Y TELEFÓNICA

La protección de los menores en
la red, nuevo objetivo de Bruselas

M. H.
El Plan Integral de Reinserción
de presos terroristas del Ministe-
rio del Interior que contempla
reuniones entre los presos de
ETA y sus víctimas con la idea de
que los asesinos pidan perdón
bajo la denominación de ‘En-
cuentros de reparación a las víc-
timas’, una acción puesta en
marcha por el Gobierno del
PSOE en Nanclares de Oca, ha
provocado las críticas de dife-
rentes sectores de la sociedad.

Las plataformas Foro de Er-
mua y Voces contra el Terroris-
mo mostraron su rechazo al plan
y acusaron al Ministerio de estar

haciendo realidad los acuerdos
del expresidente José Luis Rodrí-
guez Zapatero con ETA.

Sus dirigentes trasladaron al
ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, su preocupación
por la deriva de la política peni-
tenciaria y le reprocharon “el
cambio” del PP tras haber llega-
do a La Moncloa. “No hace falta”
que el Ejecutivo esté negociando
con la banda, sino que “basta
con que cumpla sus acuerdos”.

El eurodiputado del PP, Car-
los Iturgáiz, se manifestó en con-
tra del contenido, al considerar
que todos los damnificados es-
tán en contra de la propuesta.

Un momento de la reunión del Ministro del Interior con las víctimas

REINSERCIÓN VOCES CRÍTICAS DE DIFERENTES COLECTIVOS

Interior propone encuentros
entre presos y víctimas de ETA

M.C.
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
tiene claro que para avanzar hay
que hacer reformas y después de
anunciar que todas las semanas
dará a conocer algunas, ha he-
cho público, en una entrevista,
que tendrán que poner peajes
en las carreteras madrileñas por-
que no puede pagar su manteni-

miento. “Vamos a tener que po-
ner peajes en las carreteras ma-
drileñas”, ha señalado aunque ha
concretado que serán peajes
“pequeños”. La razón: que el Go-
bierno regional no puede “pagar
su mantenimiento”.

Aguirre ha explicado que es-
tos peajes serán en las autovías
regionales como la M-501 o la
M-45.

ANUNCIO DE LA PRESIDENTA ESPERANZA AGUIRRE

Las reformas en Madrid pasarán
por cobrar peaje en las carretera
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Las carreteras
españolas dejan
19 muertos en el
Puente de Mayo

BALANCE DE LA DGT

Gente
Al término de un puente, toca
hacer balance de lo sucedido en
las carreteras ya que son días en
los que se realizan múltiples
desplazamientos. En este caso,
según los datos de la Dirección
General de Tráfico (DGT), un to-
tal de diecinueve personas han
fallecido en las carreteras espa-
ñolas en alguno de los 17 acci-
dentes registrados durante la
operación especial por el Puente
de Mayo.

En el balance definitivo, que
incluye los accidentes mortales
de entre las 15.00 horas del vier-
nes y hasta las 24.00 horas de es-
te miércoles, 2 de mayo, se han
contabilizado también cinco
personas heridas de carácter
grave y dieciséis leves.

Ante los 6,5 millones de des-
plazamientos durante este
puente, Tráfico ha llevado a ca-
bo un dispositivo especial de vi-
gilancia, que se ha desarrollado
desde las 15.00 horas del viernes
hasta las 24 horas del martes,
aunque se prolongó en Madrid
hasta las 24 horas del 2 de Mayo,
al ser la fiesta de esta región.

La confianza
del consumidor
se desploma 13
puntos en abril

POR LA SITUACIÓN ACTUAL

Gente
Los consumidores tienen cada
vez más miedo y así lo demues-
tran los datos. Según el Índice de
Confianza del Consumidor pu-
blicado por el Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (CIS), la
confianza del consumidor se
desplomó 13,4 puntos el pasado
mes de abril en relación al mes
anterior, hasta los 50,3 puntos,
uno de los peores datos de toda
la serie, que se inició en 2004.

El descenso del indicador se
ha visto impulsado por la per-
cepción desfavorable de los con-
sumidores sobre la situación ge-
neral de la economía del país,
pero también por la del empleo
y la de los hogares, que se ha re-
ducido hasta situarse en el pun-
to más bajo de toda la serie.

Por otro lado, el CIS destaca
que sólo uno de cada cinco en-
trevistados cree que la situación
de la economía o del empleo
mejorará en los próximos seis
meses.

Más de 4 millones
de declaraciones
saldrán a pagar
y 14 a devolver

ARRANCA LA CAMPAÑA

Gente
El jueves 3 de mayo arrancó ofi-
cialmente la Campaña de Renta
2011 que se extenderá hasta el 2
de julio y en la que la Agencia
Tributaria prevé devolver un to-
tal de 10.995 millones de euros (-
1,2%) a 14,6 millones de contri-
buyentes, un 1,8% menos que el
año pasado.

Hasta el 27 de abril, Hacienda
ha devuelto ya 656,8 millones
(un 60,4% más) a 956.571 contri-
buyentes, lo que supone un au-
mento del 97% en comparación
con lo que se había devuelto
hasta el 21 de abril de 2011. Para
el 30 de abril, Hacienda espera
haber realizado las devoluciones
correspondientes a más de un
millón de contribuyentes, cifra
que el año pasado no se alcanzó
hasta el 9 de mayo.

Por su parte, 4,085 millones
de declaraciones saldrán a pagar
(un 1,55% más por el aumento
del gravamen a las rentas de ca-
pital), por un importe estimado
conjunto de 6.308 millones de
euros (un 0,79% menos).

FACILIDADES CON RENO
Según los cálculos de Hacienda,
más de 8 millones de contribu-
yentes utilizarán el servicio RE-
NO para la obtención rápida, a
través de la página web de la
Agencia Tributaria, del borrador
y de los datos fiscales, frente a los
6,5 millones de ciudadanos que
utilizaron el servicio la campaña
pasada.

RENO, que estará operativo
durante toda la Campaña de
Renta, permite este año como
novedad obtener el borrador a
los contribuyentes sin haberlo
solicitado la campaña anterior, y
también tanto a los no declaran-
tes en el ejercicio anterior como
a los nuevos declarantes, al igual
que aquellos herederos de un
contribuyente fallecido.

El presidente boliviano en el anuncio de la expropiación

La expropiación de REE “no
es un ataque a nuestro país”
El gobierno además descarta un paralelismo con la expropiación de Repsol

Javier Sánchez
Parece que en las últimas sema-
nas se ha puesto de moda expro-
piar empresas españolas en
América Latina. Si hace unos dí-
as Argentina expropiaba Repsol,
ahora le ha tocado el turno a Bo-
livia y a Red Eléctrica.

El presidente bolivariano
anunció hace unos días la expro-
piación de la filial que la empre-
sa española tiene en aquel país,
un hecho llamativo pero en el
que el gobierno español ha que-
rido ser cauto. Fuentes presiden-
ciales han asegurado que esta
expropiación no es igual a la de
Repsol en Argentina ya que “no
se trata de un ataque directo a
nuestro país sino de una adapta-
ción al crecimiento bolivariano”.

Mientras tanto, el ejecutivo de
Mariano Rajoy tras estos ata-
ques a empresas españolas ha
afirmado que llegará “hasta
donde pueda llegar para defen-
der a las empresas que sufran

Tras la expropiación llega la recompensa. El ministro de Hidrocarburos y
Energía de Bolivia, Juan José Sosa, ha anunciado que negociarán el precio de
la indemnización por la expropiación de Transportadora de Electricidad
(TDE), filial de la española Red Eléctrica Corporación, sobre la base de 39,9
millones de dólares (30,3 millones de euros) y que el pago se realizará den-
tro de un plazo de 180 días hábiles. Sosa también ha defendido la necesidad
de expropiar la empresa argumentando la falta de inversiones de esta.

Compensación de unos 30 millones de euros

ataques como estos”. Para ello se
tienen “abiertos” todos los cana-
les de comunicación con el go-
bierno boliviano.

BRUSELAS PREOCUPADA
Estos últimos acontecimientos
han hecho que Bruselas se pro-
nuncie. Desde las instituciones
europeas se han mostrado
“preocupados” ya que “envía
una señal negativa a los inverso-
res internaciones” y ha pedido al
gobierno de Morales “una com-
pensación rápida y adecuada”.

En cuanto a los efectos que ha
causado esta nueva expropia-
ción, el día después Red Eléctri-
ca cayó en la Bolsa de Madrid de
forma moderada dejando un
2,23% y finalizó la jornada po-
niendo los títulos a más de 32
euros.

El PSOE por su parte y en pre-
visión por lo que pueda seguir
ocurriendo con empresas espa-
ñolas ha reclamado al gobierno
una estrategia de defensa de las
mismas y ha mostrado una “gran
preocupación” por estos hechos.
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J. Sánchez
Periodistas de todo el país salie-
ron a las calles el pasado dia 3 de
mayo con motivo de la celebra-
ción del día internacional de la
libertad de prensa.

Más de 40 ciudades de todo el
país acogieron diversas concen-
traciones para reclamar un pe-

riodismo digno y para “dar a co-
nocer la situación laboral de los
periodistas”. Las concentracio-
nes fueron convocadas por las
diferentes asociaciones de pe-
riodistas. En Santander los pe-
riodistas de la Asociación de la
Prensa de Cantabria se dieron
cita en la plaza de Alfonso XIII.

En todas estas manifestacio-
nes lo que se quiso poner de ma-
nifiesto es la precariedad laboral
que tiene este oficio, que cada
vez está más dañada. Se recordó
además que los periodistas son
los garantes de la información y
que sin ellos no hay democracia.
También se denunció unos he-
chos que están de moda última-
mamente, las ruedas de prensa
sin preguntas, se afirmó que se
seguirán sin cubrir aquellas
comparecencias en las que los
periodistas no tengan voz. Un momento de la concentración

EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA

Los periodistas españoles
salen a las calles de todo el país
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Primer plano

Interior de la tienda madrileña ‘Ábrete Sésamo’ (Abretesesamotrueque.com) ARANZAZU MATEO

“A nosotros no nos preocupa lo
que la gente hace con esos ob-
jetos. Si alguien lo necesita pa-
ra venderlo porque ese día no
tiene dinero para comer, ¿qué
mal hay en que lo reutilice an-
tes de que ese objeto vaya a la
basura?”, matiza Daniel, res-
ponsable de Nolotiro.org, sobre
la fisolofía del portal. “En esta
web hay que regalar las cosas y
no poner condiciones, no decir
úsalo para lo que yo quiero, si-
no para lo que tú necesites. Se
trata de empezar a ayudarte a
ti mismo, liberándote de cosas
que necesitas, algunas grandes
como un sofá o un mueble que
quieres cambiar y no puedes”.
Sobre los anuncios, explica,“en
el apartado ‘regalo’, tu regalas
o encuentras los regalos de
otras personas, y en ‘busco’
puedes pedir cosas que necesi-
tas y que se pueden encontrar o
no, es un punto de encuentro
entre esas necesidades”.

“Hay que regalar
sin condiciones”

«La gente busca ahorrar y utilizar
cosas de otros sin pagar nada a cambio»

REPORTAJE LA VUELTA AL TRUEQUE
Tiendas especializadas en el intercambio de artículos como la madrileña Ábrete Sésamo o portales como
Vayacambio.com dan salida a un consumo alternativo que la actual situación económica pide a gritos

Patricia Costa
Las dificultades que atravesa-
mos han hecho resurgir el true-
que, la primera forma de comer-
cio que se conoce. Con la crisis
se han multiplicado los portales
dedicados a este tipo de inter-
cambio de bienes, y también las
tiendas especializadas, como la
madrileña Ábrete Sésamo don-
de, a través de un sencillo siste-
ma de puntos, uno puede apor-
tar lo que ya no necesita y llevar-
se algo que le interese: ropa, za-
patos, libros, discos, películas o
incluso pequeños electrodo-
mésticos.

Manuela, propietaria de di-
cho comercio, reconoce que “es-
tamos en la mejor época para es-
te tipo de tiendas. La gente bus-
ca ahorrar y poder utilizar las co-
sas de otros, que han dejado de
gustar por cualquier razón, y sin
tener que pagar nada por ello.
Estamos envueltos en un consu-
mismo increíble que no lleva a

nada”. Paseando por la tienda
nos enseña un abrigo de cuadros
en blanco y negro de Adolfo Do-
mínguez, una chaqueta de Mas-
simo Dutti, faldas, vestidos de
fiesta... “Nos llegan cosas tam-
bién con etiqueta, de marca, so-
bre todo después de fechas co-
mo el Día de Reyes, en la que re-
cibimos muchos regalos que no
nos gustan”, apunta.

En el interior de Ábrete Sésa-
mo nos encontramos a Lucía,
usuaria habitual con cerca de
600 puntos acumulados. “Lo que
más traigo son libros, pero tam-
bién cosas para la casa, adornos,
vasos, cuberterías. Y yo me llevo
libros y discos a cambio casi

siempre”, confiesa. Mientras
charlamos con ella, Adela, otra
cliente del barrio, coloca sobre el
mostrador un chal de encaje co-
lor rosa antiguo y una bata ‘vin-
tage’, dispuesta a reunir puntos
para llevarse un casco o un par
de patines, advierte a Manuela.

“Se pueden adquirir hasta or-
denadores. Hemos tenido tres o
cuatro y han volado enseguida.
También estanterías, lámpa-
ras...”, explica la propietaria mos-
trándome al mismo tiempo la
ropa de hombre disponible.

VAYACAMBIO.COM
Pero, además de estas tiendas
especializadas, la tendencia al
trueque queda asimismo refleja-
da en la red, con la aparición de
portales como Vayacambio.com,
entre muchos otros. Nicolás, uno
de los cinco socios de esa web de
intercambios de artículos, desta-
ca que “hay muchos teléfonos
móviles, vehículos, ropa, pero

también se ha ofrecido una ca-
ma de perros o camas de hospi-
tal. Se pone el anuncio, se des-
cribe e indicas que quieres a
cambio, haciendo una valora-
ción económica del artículo. La
gente tiene cosas sin usar, ma-
quinaria de trabajo, por ejemplo,
que en principio podría vender
pero que, tal y como está el mer-
cado, no se vende. No obstante,
si se puede intercambiar para
conseguir algo que pueda ayu-
dar en el trabajo o en el día a día”.

Otro tipo páginas, como No-
lotiro.org, rechazan el trueque,
aunque son igualmente útiles
para deshacerse de objetos que
uno ya no precisa. Daniel es el

responsable de este portal, “una
aplicación que sirve para que la
gente no tire cosas a la basura,
sino para que las comparta con
gente que las pueda necesitar.
Pero sin necesidad de intercam-
biar objetos, sólo avisando de las
cosas de las que uno se quiere
deshacer. Se trata de regalar sin
condiciones, no aceptamos nin-
gún tipo de trueque”, aclara. Al-
berto Carracedo, usuario de No-
lotiro.org desde hace un año,
cuenta que lo último que ha re-
galado ha sido postales persona-
lizadas. “También he entregado
ropa, libros y ha habido cosas
que las he solicitado para algún
amigo que sé que le hacían falta
y no podía comprárselas”.

MUCHA ROPA DE BEBÉ
“Hay sobre todo cosas de niños y
de bebés: juguetes, ropa, carri-
tos... También mesas, sillas, coci-
nas enteras, bicicletas, videojue-
gos, impresoras...”, señala Daniel.
Con él coincide Manuela. “Tene-
mos mucha ropa de cuna, inclu-
so biberones impecables. Y he-
mos tenido trajes de comunión y
de novia. Este último puede es-
tar en 1.500 puntos que serían 40
euros”, especifica. Sin lugar a du-
das, la diferencia sería conside-
rable si lo adquiriésemos en una
tienda tradicional. “La gente ne-
cesita herramientas como esta
que le permitan organizarse y
parar el despilfarro que estamos
haciendo”, concluye Daniel.

“Se intercambian
móviles, vehículos y

hasta camas de
hospital”(Nicolás,
Vayacambio.com)

“Un vestido de novia
te sale por 1.500
puntos, unos 40

euros”(Manuela,
Ábrete Sésamo)



El ruido afecta
a salud del 20%
de los españoles
España es el segundo país más ruidoso a nivel
mundial, solo Japón le supera en decibelios

El ruido de los aviones afecta a las ciudades españolas O. GONZÁLEZ/GENTE

Natalia Campos
Con motivo del día mundial de
la concienciación contra el ruido
se han elavorado diversos estu-
dios que demuestran que el 20%
de los españoles están someti-
dos a niveles de ruido tan eleva-
dos que pueden afectar a su sa-
lud, provocando no solo proble-
mas auditivos, sino también car-
diovasculares y psiquiatricos.

De hecho, expecialistas como
el doctor Carlos Barajas del Ro-
sal afirman que el 80% de los ve-
cinos de las grandes ciudades
están expuesto constantemente
a niveles de contaminción acus-

tica superiores a los 65 decive-
lios que recomienda la OMS.

Además, otros estudios ha-
bían demostrado previamente
que España es el segundo país
más ruidoso del mundo, solo su-
perado por Japón.

TRASTORNOS
Las investigaciones sobre el te-
ma demuestran que las lesiones
auditivas suelen ser más graves
en las exposiciones constantes a
ruidos de intensidad media alta
que en una exposición momen-
tánea a un sonido de intensidad
muy fuerte.

También es recomendable
controlar el uso de los auricula-
res y limitarlo a una hora diaria,
ya que ente el 5 y 10% de perso-
nas que los utilizan adelantan
sus problemas auditivos 20 años.

Por otra parte, la contaminación
acustica también puede produ-
cir trastornos tanto del sueño co-
mo de aprendizaje y memoria,
disminuye la motivación e incre-
menta la agresividad.

Se encuentran
restos de más
de 2.000 años
en la Sábana Santa

SÁBANA SANTA

N.C.
La Sábana Santa contiene restos
de ungüentos de hace más de
2.000 años que eran usados para
llevar a cabo ritos funerarios.

La investigadora italiana Mar-
zia Boi demostró en el Congreso
Internacional de la Sábana Santa
que se celebró en Valencia que
los restos que tiene la tela son
más antiguos de lo que se pensa-
ba. Todo apunta a que los restos
orgánicos no sólo se han ido de-
positando a lo largo de su histo-
ria, como se pensaba hasta aho-
ra, sino que el tipo de pólenes
encontrados ella son posible-
mente “un dato más que confir-
ma que el hombre de la síndone
puede ser Jesús. Los potentes
ungüentos y acéites presentes en
la Sabana son los que la han pro-
tegido de los hongos y los insec-
tos y la han conservado.

DEL 4 AL 11 DE MAYO DE 2012 | 11GENTE

El ojo curioso
WWW.GENTEDIGITAL.ES



12 | DEL 4 AL 11 DE MAYO DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Deportes

Ultrafondo ‘Desafío Cantabria’, en 7 municipios

Momento de la presentación de la prueba

se celebran en todo el país. Re-
cordó que con este trazado, se ha
querido “rememorar” la ruta
que utilizaban los antiguos pere-
grinos que acudían desde las
playas de San Vicente a Liébana
de camino al monasterio de San-
to Toribio.

ESFUERZO Y SACRIFICIO
Por su parte Javier Soler, director
general de Deportes del Gobier-
node Cantabria subrayó la “im-
portancia” de unir “varios ayun-
tamientos” para poder llevar a
cabo proyectos destacados. En
este sentido puso de manifiesto
que “Desafío Cantabria” puede
servir de “transmisor” de valores
que deben primar en la educa-
ción, “el esfuerzo y el sacrificio”,
uniendo así los dos ámbitos de
actuación de la consejería.

Gente
El director general de Deporte
Javier Soler y el alcalde de San
Vicente de la Barquera, Julián
Vélez presentaron la primera
edición de la prueba de ultrafon-
do de montaña “Desafío Canta-
bria” que se desarrollará a través
de siete municipios el próximo
mes de octubre. Les acompaña-
ban Pablo Criado, organizador y
técnico de esta prueba, y el con-
cejal de Juventud y Deporte del
ayuntamiento barquereño Ma-
rio Hortigüela.

Vélez anunció que aunque la
prueba esta convocada para el
mes de octubre, el sábado 5 de

mayo se realizará un recorrido
‘piloto’ con la participación de
unos 15 atletas, a fin de ajustar
tiempos y dificultades. “Desafío
Cantabria” presenta un circuito
entre 75 y 80 kilómetros y con
unos 7.500 metros de desnivel
acumulado. La salida será desde
San Vicente de la Barquera y re-
correrá los municipios de Val de
San Vicente, Herrerías, Lama-
són, Peñarrubia, Cillorigo de
Liébana y Camaleño.

Para Velez la “combinación”
entre mar y montaña es una de
las características que hacen
“único” a este desafío con res-
pecto a pruebas parecidas que

MAR Y MONTAÑA ESTE SÁBADO DÍA 5 SE DESARROLLARÁ UNA PRUEBA PILOTO, Y LA REAL SE DISPUTA EN OCTUBRE

Carrera solidaria
por investigar la
enfermedad de
‘huesos de cristal’

ATLETISMO - TORRELAVEGA

E.P
Este sábado, día 5, se celebrará
una carrera solidaria a favor de
la investigación sobre la enfer-
medad de huesos de cristal u os-
teogénesis imperfecta, un mal
que en grado 2, la más grave que
se da en España desde 1936, su-
fre Lucas, un niño torrelave-
guense de 4 años y 60 centíme-
tros de altura afectado por esta
enfermedad.
El alcalde de Torrelavega, Ilde-
fonso Calderón; el concejal de
Cultura, Enrique Gómez Zama-
nillo; el padre de Lucas, José Luis
Argoitia; y responsables de los
gimnasios ‘Body Factory’ y Me-
tropolitan han presentado este
miércoles la jornada de deporte
y ocio que durante 12 horas se
celebrará en el Pabellón Vicente
Trueba con motivo del Día Mun-
dial de esta enfermedad.

KILÓMETRO SOLIDARIO
Entre otras actividades, se cele-
brará el ‘Kilómetro solidario’ pa-
ra concienciar sobre esta enfer-
medad rara denominada ‘hue-
sos de cristal’. Durante la jornada
habrá circo, magos y payasos
amenizando la velada deportiva.
“Lo que queremos es llegar a
unos 2.500 kilómetros, lo que su-
pone correr un kilómetro por ca-
da enfermo ya que calculamos
que en España haya unos 2.500
casos”, ha señalado Argoitia que
contó con el apoyo municipal.

El Racing puede ser juez para
un Zaragoza con posibilidades

FUTBOL EL RACING DE SANTANDER YA TRABAJA EN UN FUTURO EN SEGUNDA DIVISIÓN A

José Luis López
El Racing de Santander ya en la
Segunda División de forma ma-
temática juega el sábado en el
campo de La Romareda donde
los maños se juegan sus opcio-
nes de seguir en la categoría de
oro del fútbol español. Sábado
día 5 de mayo, 21.00 h. Tanto el
Villarreal como el equipo madri-
leño del Rayo Vallecano estarán
pendientes de lo que suceda en
Zaragoza. El Rayo tiene 40 pun-
tos, 41 los catellonenses y el cua-
dro maño ha logrado sumar esta
campaña, de momento, 37 pun-
tos. Quien ya no tiene nada que
hacer es el Sporting de Gijón de
Javier Clemente quien no ha po-
dido conseguir el reto de seguir
en Primera con los rojiblancos.
Mientras, en la zona alta de la ta-
bla el Real Madrid ha consegui-
do el entorchado liguero, y lo hi-
zo en el campo histórico de San
Mamés. El Barcelona será se-
gundo y aún luchará por un títu-
lo, la Copa del Rey ante el Athle-
tic de Bilbao. Siendo, el equipo
de Marcelo Bielsa el único equi-
po español que esta temporada
puede conseguir dos títulos, la
Copa y la Copa League europea.
Un hito para un modesto club.

EL RACING, PAGA SU CULPA
El equipo racinguista ha dicho

adiós a la Primera en una tem-
porada triste deportivamente y
cargada de materia extradepor-
tiva con la presencia del ‘magna-
te’ indio Ali Syed. El conjunto
montañés inició la presente
campaña con el entrenador ar-
gentino Héctor Cúper en el ban-
co, tras su marcha entró el trío
formado por Juanjo, Fede Casta-
ños y Pablo Pinillos, y finalmente
ha sido Álvaro Cervera quien ha

cerrado una temporada para ol-
vidar. Si fuera preciso hacer un
balance de lo que ha sucedido
esta temporada, quizás haya que
situar un antes y un después en
la marcha del trío de técnicos,
porque después de ellos apenas
se han sumado puntos, no se ha
conseguido ningún gol en casa y
se han roto todos los récords ne-
gativos de Primera. Dentro de las
posibles culpabilidades de cada
uno, tal vez, el entrenador racin-
guista, nacido en Guinea y que
vino a Santander dejando el au-
tobús del Recreativo, no ha teni-

Álvaro Cervera es el técnico del Racing

do suerte en el dominio del ves-
tuario. En situaciones complica-
das como la del Racing es preci-
so contar con todos para conse-
guir el objetivo. Los jugadores
han puesto de su parte, econó-
mica y deportivamente y quizás

Álvaro Cervera debiera haber
pensado que antes ya hubo sa-
crificios y al futbolista también
hay que entenderle. Alguno de
ellos gana mucho dinero, pero
no es menos cierto que es una
relación contraactual.

El Racing baja a
Segunda División con

un míster que
debiera haber

cuidado el vestuario



1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
ALISAL, CENTRO se vende
ático de 1 hab, salón, cocina
baño y ascensor, plaza garaje
amplia y trastero. Abstenerse
agencias. 110.000 euros. Tel.
605028198
ANTONIO LÓPEZ vendo pi-
so de 222 m2, 5 hab, salón
grande, cocina, 2 baños y te-
rraza. Con ascensor. Mucho
sol, estupendas vistas.
400.000 euros negociables.
Tel. 678034941
AVDA.MARQUES DE VAL-
DECILLA, VENDO o alquilo
piso, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, calefacción, piscina, pla-
ya y parking. Amueblado y
equipado, para entrar a vivir.
Tel. 610779738
BOÓ DE GUARNIZO duplex
de 3 hab, 2 baños, terraza y
trastero. Se vende. Tel.
683142865
BRIVIESCA zona centro. Ven-
do estudio abuhardillado, un
2º, totalmente amueblado, 1
hab, cocina amplia equipada,
baño equipado con ventana,
salón y trastero. Cambio por
estudio similar en Santander
capital o provincia. Tel.
610779738
C/ GUEVARA se vende piso
de 4 hab, salón, cocina,  baño
y ascensor. Muy soleado, to-
do exterior. 170.000 euros. Tel.
606129614
C/ SAN CELEDONIO se ven-
de piso de 80m2, 3 hab, salón,
cocina y baño. 4º sin ascensor.
No inmobiliarias. Precio
70.000 euros. Tel. 676341881

C/ VARGAS Numancia, ven-
do piso de 3 hab, salón, co-
cina, baño y ascensor. Da a la
Alameda. Precio 33.000.000
pts. No agencias. Tel.
607981303
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 terra-
za. 2ª planta, 2 hab, vestidor y
baño. Sotano,garaje y jardín.
Venta 330.000 euros, en alqui-
ler 750 euros por quincena.
Tel. 667736469
GENERAL DÁVILA piso de
2 hab, 1 baño, vistas especta-
culares. Se vende por 75.000
euros. Tel. 683142865
GUEVARA se vende piso a
estrenar. 2 hab, salón, cocina,
baño y aseo. Muy amplio,

orientación sur. 278.000 eu-
ros. Tel. 630445844
LIENCRES Cantabria) ven-
do precioso chalet individual,
vistas al mar, al lado de la pla-
ya y a 10 kms de Santander. 4
hab. 3 baños, salón con chi-
menea, amplio hall, cocina
con officce, comedor, traste-
ros, 3 porches, jardín con bar-
bacoa rústica y amplio parking
privado. Tel. 942 578 667 ó
678442079 (Juan
LIENCRES se vende duplex
de 4 hab, 2 baños, terraza de
20 m2, vistas espectaculares,
garaje y trastero. Tel.
616893049
MARQUES DE LA HERMI-
DA se vende ático de 3 hab,
salón, cocina y buenas vistas.
Soleado . 175.000 euros. Tel.
606229617
PÉREZ GALDOS se vende pi-
so 275 m2, 6 hab, 5 baños, co-
cina office, salón, terraza, ga-
raje y trastero. Estupendas
vistas, todo exterior. 600.000
euros. Tel. 627201599
PERINES, VENDO piso, 4
hab, salón, cocina amuebla-
da, baño, orientación Sur, to-
do el exterior. 78.000 euros.
Tel. 656546031
REINA VICTORIA se vende
piso de 170m2, vistas espec-
taculares, garaje y terraza. Tel.
616893049
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. Oca-

sión. 190.000 euros. Tel.
683142865
ZONA CATEDRAL piso de 2
hab, se vende con cocina, ba-
ño más ático diáfano con po-
sibilidad de unir. Impecable.
310.000 euros. Tel. 630445844

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS 
ALQ. OFERTAS

ALISAL se alquila aparta-
mento, 1 hab, salón, cocina,
baño, garaje y trastero. 450
euros. No inmobiliarias. Tel.
695423876
ÁTICO en Valdenoja, se al-
quila ático 100 m2 de terra-
za y 130 m2 de vivienda con 3
hab, 3 baños, 2 plazas de ga-
raje, 2 trasteros. Tel.
683142865
AVDA, CASTROS Simón Ca-
barga, junto universidad y cer-
ca playas. Alquilo apartamen-
to PARA FIJO, 2 hab, salón,
cocina y baño completo. To-
talmente amueblado y gara-
je. 650 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 630822543
BAJADA DE SAN Juan, se
alquila precioso atico, de nue-
va construcción, amueblado,
2 hab, 2 baños, salón, cocina,
trastero y garaje. No inmobi-
liarias, 575 euros. Tel.
676341881
BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estu-
dio de 1 habita. salón, coci-
na y baño. Equipado, aire
acondicionado. Telf.
942212636 ó 646500207
C/ VARGAS 55, alquilo piso.
Tel. 637749117
CARDENAL HERRERA
ORIA nº 52, Santander, se al-

quila piso de 100 m2, muy lu-
minoso, disponibilidad inme-
diata. 700 euros. Tel.
607829935
COLEGIO SAN JOSÉ se al-
quila piso amueblado, de 2
hab posibilidad de 3, con as-
censor. Precio 545 euros. No
inmobiliarias. Tel. 695423876
DOIZ Y VELARDE se alquila
precioso apartamento de di-
seño, amueblado, 1 hab, sa-
lón, cocina, baño y ascensor.
525 euros. No agencias. Tel.
607981303
FLORANES alquilo piso en
buen estado, vacio, 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. 550 euros.
Tel. 606229617
GENERAL DÁVILA alquilo
piso, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, amueblado y ascensor.
Con vistas espectaculares.
450 . No agencias. Tel.
607981303
MALLORCA Alcudia. Parti-
cular alquila estudio en apar-
tahotel 2-4 pax. Piscina, ani-
mación, miniclub. Aire
acondicionado. 800 metros
playa. 300 euros/semana. Tel.
627773479
PEÑISCOLA se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados.
Al lado de la playa, comple-
jo deportivo con piscina y te-
nis. Para Semana Santa y me-
ses de verano. Tel. 964473796
ó 645413145
PRÓXIMO al ayuntamiento,
alquilo estudio, totalmente
equipado. Muy luminoso. Pre-
cio 325 . Tel.  606463101
SANTA POLA Alicante, al-
quilo apartamento en 1º linea
de playa, paseo marítimo, 2

hab, salón, cocina, baño y te-
rraza de 10 m2. Con todas las
comodidades. Tel.  627980199
ó 942055697
SANTANDER centro, alqui-
lo ático, muy soleado. Techos
bajos. Tel. 942374312
SANTANDER-AYUNTA-
MIENTO Alquilo piso de 3
hab, salón, cocina y baño.
Amueblado. 500 euros. Tel.
678034941
SANTANDER piso se alqui-
la en verano, julio, agosto y
septiembre, por quincenas o
meses. Totalmente amuebla-
do. A diez minutos de la pla-
ya, junto a las universidades.
Tel. 607829935

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

LA ALBERICIA local de
68m2, vendo o alquilo, con
agua y luz trifasica para cual-
quier tipo de negocio, con am-
plio aparcamiento a pie de ca-
lle.  Tel. 657243982
1.9 GARAJES OFERTAS

SARDINERO ocasión Edifi-
cio Maura. Se venden dos pla-
zas de garaje cerradas de 17
m2. El precio de las dos es de
75.000 euros. Tel. 695423876

1.11 GARAJES 
ALQUILER OFERTAS

DÁVILA PARK General Da-
vila, se alquila garaje cerrado.
Tel. 609609775

2.2 TRABAJO 
DEMANDA

CHICA responsable de me-
diana edad se ofrece para cui-
dar personas mayores, en su
aseo personal, paseos, admi-

nistración de medicación, to-
do lo necesario para su aten-
ción completa. Tel. 662581712
CHICA auxiliar de clínica, de
37 años, con experiencia e in-
formes. Busca trabajo en cui-
dado de niños, cuidado de per-
sonas mayores en servicio
domestico. Muy responsable
y con ganas de trabajar. Tel.
657750682
SE OFRECE chica con infor-
mes y experiencia para traba-
jar dos horas diarias, todos los
días de la semana, de lunes a
domingo. En labores domes-
ticas a 6 euros la hora y cui-
dado de personas mayores,
por la noches en casa y hos-
pitales. Tel. 942219862
SE OFRECE chico para traba-
jar como reponedor de super-
mercados, camarero extra pa-
ra fines de semana o entre

semana, guarda de obra, se-
ñalista de carreteras, mozo de
almacén, etc. Tel. 650873121
ó 696842389
SEÑORA española de media-
na edad, se ofrece para la-
bores del hogar y cuidado de
personas mayores. Mañanas,
tardes o por  horas. CON IN-
FORMES. Llamar tardes a par-
tir de las 16h.  Telf 942226161
URGE TRABAJAR Se ofre-
ce escayolista con experien-
cia. . Tel. 652205812

4.1 ENSEÑANZA 
OFERTA

CLASES a domicilio persona-
lizadas. Matemáticas, física,
dibujo, economía, ESO y ba-
chillerato. Aprobar, aprender,
responsabilizarse. Ingeniero,
profesor. Experiencia 10 años.
Santander ciudad. Seriedad y
resultados. Tel. 609509807

6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

PRECIOSA camada de Yorks-
hires Terrier, vendo macho. Va-
cunado y desparasitado. Muy
económico. Tel. 686101646

9.1 VARIOS OFERTA
TEJA ÁRABE vendo. Tel.
630102463
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Ocio
SantanderAGENDA

Cine
Los sobornados
(de Fritz Lang)
Un policía, Tom Duncan, se sui-
cida y deja una carta en la que
confiesa haber pertenecido a
una banda de gángsters, pero
también denuncia la corrupción
de altos funcionarios. Su viuda
esconde la misiva con la inten-
ción de sacarle provecho. Mien-
tras, el sargento Dave Bannion
trata de resolver la muerte de
Duncan.

The Artist
(de Michel Hazanavicius)
Hollywood, 1927. George Valen-
tin es una gran estrella del cine
mudo a quien la vida le sonríe.
Pero, con la llegada del cine so-
noro, su carrera corre peligro de
quedar sepultada en el olvido.
Por su parte, la joven actriz
Peppy Miller, que empezó como
extra al lado de Valentin, se
convierte en una estrella del ci-
ne sonoro.

Tres veces veinte años
(de Julie Gavras)
A pesar de que Adam (William
Hurt) y Mary (Isabella Rossellini)
se aman, de repente, deciden
separarse. No son una pareja de
jovencitos, tienen más de sesen-
ta años, una edad que les per-
mite compaginar eficazmente

sus relaciones con hijos, nietos,
trabajo y amigos. Pero, de re-
pente, ambos descubren que ya
han entrado en la vejez.

Conciertos
Jane Joyd
Proyecto musical de Elba Fer-
nández, viene a presentar su
nuevo trabajo: “Shy Little Jane-
Presents: The Dramatic Tale of
Her Animals” acompañada del
batería y percusionista Xulio
Vázquez, mano derecha, copro-
ductor y percusionista de su
banda. Una música que destaca
por ir directamente a activar
imágenes en nuestro cerebro.
Digamos que Jane Joyd se ha
movido hacia la música para.
Además de escribir bonitas can-
ciones, Elba es diseñadora y fo-
tógrafa. Con la misma pasión
con la que interpreta, ha creado
la portada y una postal para ca-
da corte. Sábado 5 de Mayo /
22h. Sala Rocambole.

Iván Ferreiro
Confesiones de un artista de
mierda llega al Teatro Municipal
Concha Espina de Torrelavega
dentro del ciclo MUTE, música
en el Teatro. Dicho título da
nombre a su nuevo disco y a su
nueva gira, en la que, el que du-
rante trece años fue el cantante

y principal compositor del grupo
Los Piratas, repasa algunas de
las canciones que le han condu-
cido al éxito a lo largo de su ca-
rrera. Sábado 5. Teatro Munici-
pal Concha Espina. 22.00 h.

Ocio y deporte
Toros en Medina de Po-
mar
El sábado día 12 de mayo, des-
de las 18.30 h., y con motivo de
las fiestas patronales de San Isi-
dro, se celebra el gran festejo de
rejoneo para el diestro burgalés
Óscar Borja y el madrileño Luis
Rodríguez. Se lidiarán 4 novillos
de la ganadería salmantina de
Las Yugadas. Los precios son
populares y colabora el ayunta-
miento de la villa medinesa.

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 Rocambole, o el Teatro Concha Espina, pasando
por las películas programadas, entre ellas, Los Sobornados, Las nieves del Kilimanjaro, o The Artist, además de exposicio-
nes, como la de Carlos Irijalba.

Carlos Irijalba
expone en
la Juan Silió
Este joven creador, vin-
culado a la galería Juan
Silió, ha participado en
numerosas exposiciones
internacionales, como
Atopias en el CCCB Bar-
celona, LMCC New York
o la reciente Delimita-
tions comisariada por
Ghila Limón en Herzliya
Museum de Israel. La
exposición se podrá vi-
sitar hasta el día 16 de
junio.

Cartelera de cine
La Filmoteca de Cantabria // C/ Bonifaz
El infierno Viernes: 17.30 h.

Los sobornados Viernes: 20.00 h. Domingo: 16.30 h.

Grupo 7 Viernes: 22.00 h. Sábado: 20.00 y 22.00 h. Domingo: 18.15 y 20.00 h.

El misterio de Picasso Sábado: 17.00 h.

Los idus de marzo Domingo: 22.00 h.

Las nieves del Kilimanjaro 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.

The Artist Viernes: 17.00, 20.00 y 22.00 h. Sábado: 17.00, 20.00 y 22.00 h. Domingo: 17.00, 20.00 y 22.00

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

Gonzalo Antón
Una historia contada en primera
persona. Postales que te permi-
ten entrar en el mundo imagina-
rio de dos mujeres. Un juego
donde la pieza se va construyen-
do al mismo tiempo que se va re-
presentando. Una sucesión de
acciones que cohabitan en un
mismo espacio. Dependiendo

desde donde se mire, se configu-
ra un discurso u otro, que permi-
te que la pieza se cuente a sí mis-
ma desde diversos planos de
percepción. Una entrada a un
mundo onírico donde la mani-
pulación del discurso se hace
presente en un juego de cambio
de identidades y por lo tanto de
cambios de significados donde

TEATRO UNA PIEZA QUE CUESTIONA LOS CÓDIGOS DEL LENGUAJE

90DB, de Buñuelos, en el Café las Artes
el observador se descubre ob-
servado. El uso de imágenes se-
xuales explícitas en ciertos mo-
mentos de la pieza, permitirá
entrar en el mundo onírico de
dos mujeres y mostrar un juego
claro de manipulación que
muestra los procesos de altera-
ción de significados. Viernes y
sábado. Café de las Artes. 20.30.

Albert Pla y Diego Cortés en el CASYC
G.A.// El concierto será un recorrido por las mejores canciones de Pla,
contando con la complicidad del genial guitarrista Diego Cortés. Pla
teatraliza sus canciones y consegue un espectáculo de una poética
inusual, devastadora y electrizante. Sábado 5. Teatro CASYC. 20.30 h.

“YO LO QUE QUIERO ES BAILAR”, TÍTULO DE LA OBRA

Concha Velasco reflexiona sobre su
carrera en su nuevo espectáculo
Gonzalo Antón
Concha Velasco en estado puro.
Frente al público. Sin interme-
diarios. Tras muchos años de ca-
rrera frenética, Concha hace un
alto en el camino y se sienta con
el público (con su público) a re-
flexionar, a hablar de su carrera,
de sus personajes, de las obras
que ha hecho (y de las que no ha
hecho, también), de los éxitos y
de los fracasos. Concha cuenta y
Concha canta. Y entre canto y

cuento nos lleva de la mano por
una de las carreras de más éxito
del teatro, el cine y la televisión
de este país. Un viaje que va de
la actriz indiscutible de hoy a la
adolescente de sus inicios, cuan-
do tímida e introvertida, pero
terca y voluntariosa, se enfrenta-
ba al oficio con un único deseo:
bailar. Un espectáculo dirigido
por José María Pou. Viernes y Sá-
bado a las 20.30 horas. Palacio
de Festivales.

Espectáculo que narra la verda-
dera historia de los tres cerditos;
mejor dicho, de los dos cerditos
y su hermana, una cerdita mo-
derna, inteligente y luchadora.
Una visión actual que defiende
dos principios fundamentales: la
igualdad y la solidaridad. S5, 18
h; D6, 12 y 18 h

TEATRO INFANTIL MIRIÑAQUE

Revisión del clásico
‘Los tres cerditos
y el lobo feroz’

La legendaria Familia Musculini
mostrará cómo nuestro diseño
del circo está inspirado en los
antiguos juegos Egipcios, Grie-
gos y Romanos, así como mala-
baristas y trovadores de la Edad
Media. Los niños disfrutarán
aprendiendo mucho más sobre
este arte milenario. D6, 17.30 h.

TEATRO INFANTIL CAFÉ-ARTES

Los Musculini y
la evolución del circo,
un arte milenario



Somos Cambio
Laura Rojas-Marco

Son tiempos de cambio
en nuestra sociedad y
por ello en este libro la
psicóloga Laura Rojas-
Marco nos da la oportunidad y las he-
rramientas necesarias para que detec-
temos cómo nos sentimos ante los
cambios y qué actitudes nos pueden
ayudar a afrontarlos positivamente.
Con el se podrán obtener las claves pa-
ra sacar el máximo partido a la vida.

LIBROS LA RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA

Operación
Verano
Irene Claver

Un libro que recoge to-
das las claves para una
puesta a punto inte-
gral que permitirá poder sentirse bien
en los meses estivales. El libro descri-
be, de forma divertida pero rigurosa y
con el aval de especialistas, todas las
pautas de ánimo, alimentación, ejerci-
cio y estilo que te ayudarán a mejorar
física y anímicamente.

El Bufete
Borja Martinez-
Echevarria

‘El Bufete’ es una sor-
prendente novela de
abogados que reúne
todos los ingredientes propios de los
grandes maestros del género: intriga,
corrupción, dinero, poder, ambición. En
el libro se narra la historia de Alberto
Spínola, un joven, ambicioso y brillan-
te abogado que se cruzará con Berta,
una audaz y tenaz periodista.

Venganza en
Sevilla
Matilde Asensi
Contextualizado en la
Sevilla del año 1607,
cuando esa ciudad era
una de las más ricas del mundo, Asen-
si nos cuenta la historia de Catalina
Solís, la protagonista de Tierra firme,
que llevará a cabo su gran venganza
en esta ciudad y así podrá hacer justi-
cia a los asesinos que acabaron con la
vida de su padre adoptivo.

El Club de los
‘Pringaos’
Daniel Montero

¿Qué futuro tiene un
país donde un mileuris-
ta paga cinco veces
más impuestos que una gran multina-
cional?. Preguntas como esta se inten-
tan responder en este libro de Daniel
Montero que quiere reflejar como se
mantiene en realidad el sistema y có-
mo el Estado beneficia intereses priva-
dos ante la pasividad de hacienda.

La cuarta entrega de ‘American Pie’ protagoniza los estrenos de la semana

Los amigos de ‘American Pie’se
reencuentran diez años después
Una reunión de instituto vuelve a cruzar los caminos de estos viejos amigos

Javier Sánchez
Dos lustros es lo que ha pasado
desde la última vez que vimos a
los amigos de ‘American Pie’,
ahora vuelven a las pantallas con
la cuarta entrega de sus vidas.
Una reunión en su antiguo insti-
tuto servirá a Steve, Oz, Vicky o
Kevin para volver a verse las ca-
ras.

Este encuentro en su centro
será la ocasión perfecta para que
empiecen a contarse mutua-
mente la verdad de sus desorde-
nadas (y poco brillantes) vidas y
acabar siendo más amigos que
nunca, porque durante ese espe-
rado fin de semana descubrirán
qué y quién ha cambiado, qué y
quién no, pero también que el
paso del tiempo y la distancia no
pueden con los lazos de la amis-
tad.

Una cinta en la que se refleja
el sentimiento de la amistad y el
recuerdo de años pasados que
harán que sus protagonistas pro-

tagonicen una autentica come-
dia norteamericana.

¿BENEFICIO O VERDAD?
Otro actor que vuelve a la gran
pantalla es Jhony Deep que pro-
tagoniza ‘Los diarios del ron’. La
película narra la cada vez más
desquiciada historia del itine-
rante periodista Paul Kemp.
Cansado del ruido y la locura de
Nueva York, así como de los
opresivos convencionalismos de
unos Estados Unidos en las pos-
trimerías de la era Eisenhower,

El estreno de cine español más destacado de esta semana es la película ‘El
sexo de los ángeles’, que acaba de ser premiada en el Festival de Málaga con
una biznaga de plata por la mejor fotografía. En la película dirigida por Xa-
vier Villaverde se muestra cuáles son los límites de una pareja y hasta don-
de llegan. Carla y Bruno creen tener respuestas para todo hasta que en su vi-
da aparece Rai, un joven atractivo y misterioso que vive al margen de las nor-
mas y que les hará replantearse todas estas cuestiones.

Amor, amistad y sexo en el estreno español

Kemp viaja a la isla de Puerto Ri-
co para trabajar en un periódico
local. Inmerso allí, Paul se ena-
morará de la mujer de un hom-
bre de negocios implicado en
sospechosos asuntos inmobilia-
rios.

El filme reflejará entonces lo
que va a hacer el periodista con
este hombre de negocios, bien
poder desenmascararle y sacar a
la luz los trapos sucios, o bien se-
guirle el juego y beneficiarse de
intereses económicos de este
bastardo hombre de negocios.

S.B.
Durante este mes de mayo, la
cantante Luz Casal desembarca-
rá en el país del sol naciente pa-
ra presentar su último disco ‘Un
ramo de rosas’.

Será la primera gira que Luz
ofrecerá conciertos en China y
en que tendrá parada en Pekín,
Shangai y Guangzhou.

La artista gallega interpretará
muchas de las canciones más
significativas de su carrera, in-
cluidas en este último álbum, y
otras de siempre como ‘Mar y

cielo’, ‘Alma mía’, ‘Entre mis re-
cuerdos’, ‘No me importa nada’, o
‘Piensa en mí’.

Estos conciertos en el gigante
asiático forman parte de su gira
mundial ‘Un ramo de rosas’, que
ya ha visitado países como Ja-
pón, Turquía, Francia, Grecia,
Colombia, Argentina o Canadá y
con que ahora la cantante actua-
rá en el Poly Theatre de Pekín el
6 de mayo, dos días después en
el Teatro Da Ning de Shanghai, y
el diez de mayo en el Gran Tea-
tro de Cantón.

MÚSICA DURANTE EL MES DE MAYO

Luz Casal presentará su último disco
en China con una gira de tres concierto

Sandra Bravo
Tres siglos de historia aglutina-
dos en un misma exposición. En
apenas cuatro meses que ha
permanecido abierta al público,
la muestra :’Biblioteca Nacional
de España: 300 años haciendo
historia’, ha batido todos los ré-
cords de asistencia, llegando a
los 75.000 visitantes.

El día de mayor afluencia fue
el 21 de abril, coincidiendo con
la jornada de puertas abiertas,
en el que más de 1.727 personas
pudieron conocer sus secretos.

TRES ESPACIOS
La muestra estaba dividida en
tres partes. La primera, un resu-
men de esos 300 años, haciendo
hincapié en sus colecciones; la-
segunda, un viaje a través de los
trabajos que se realizan día a día
y, por último, la tercera, plantea-
ba un recuerdo a los autores. “A
los escritores que están en el ori-
gen de la memoria escrita; el es-
critor que está en los autógrafos,
en los archivos personales, en
los materiales previos al texto
definitivo”, aseguró el comisario

La Biblioteca Nacional

EXPOSICIÓN MÁS DE 75.000 PERSONAS LA HAN VISTO

Récord de visitantes en el
tricentenario de la Biblioteca Nacional

de la exposición, José Manuel
Lucía.

También en la última sala se
proyectó el documental ‘Biblio-
teca Nacional de España: la me-
moria del mañana’. A lo largo de
55 minutos, el visitante se su-
mergía en los 300 años de histo-
ria. Vargas Llosa, Ana María Ma-
tute, Miquel Barceló y Juan Luis
Arsuaga pusieron voz y cara al
recorrido.
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OROCAN: Seriedad,
profesionalidad y confianza

COMPRA-VENTA DE ORO C/ REDONDAS 3, BOCACALLE C/ BURGOS
Un cliente que se acerque con dos pulseras, dos anillos y una cadena rota,
saldrá de OROCAN con unos 1.000 euros en su gestión de compra venta de oro

A
l cumplir el tercer ani-
versario, OROCAN si-
gue tapando los aguje-
ros de la crisis con la

máxima seriedad. “No lo deci-
mos nosotros, estamos avalados
por nuestros clientes que se
acercan recomendados por sus
propios joyeros -a los que se lo
agradecemos- como estableci-
miento que hace las tasaciones
con profesionalidad”, dice el ge-
rente de OROCAN.

Si hace 8 años fueron las in-
mobiliarias, de un tiempo a esta
parte, las casas de empeño y de
compra-venta de oro se están
convirtiendo en la opción de ne-
gocio adaptado a la situación
económica. OROCAN está de

aniversario. Hace ya 3 años que
comenzaron su andadura en
Santander, tiempo suficiente pa-
ra que haya habido un aumento
considerable de clientes así co-
mo varios cambios en el perfil de
los mismos. “El perfil del cliente
está cambiando. Ya no viene
únicamente gente muy necesita-
da. Atendemos a todo tipo de
personas como consecuencia de
la crisis económica y tengo que
destacar que siempre salen con-
formes”, asevera su gerente.

Para el gerente de OROCAN,
establecimiento situado en Peña
Redondas 3, en la esquina de la
calle San Luis, en la bocacalle de
la mitica calle Burgos, la situa-
ción ha querido que “el negocio
familiar de la joyería se haya
adaptado en una casa de empe-
ño”. Para él, “este es el mejor mo-
mento para la venta de oro, ya
que el metal, en tiempos de cri-
sis, es un refugio seguro”. Cuenta
que su negocio ofrece una parti-
cularidad y es que sus clientes
pueden, si así lo desean, recupe-
rar sus piezas o joyas. “Se hace
una tasación de las piezas, se les
paga y se les da la opción de re-
cuperarlas al cabo de un tiempo
pagando el valor dado más un

interés que se cobra mensual-
mente, un servicio destinado
principalmente quienes valo-
ran más el sentimiento de una
joya que su valor económico”,
explica.

El gerente de OROCAN nos
pone un ejemplo práctico. “Un
cliente que venga con dos pulse-
ras, dos anillos y una cadena ro-
ta, saldrá de OROCAN con unos
1.000 euros”.

PROFESIONALIDAD Y SERIEDAD
Con una media de 20 clientes
diarios, el perfil del vendedor de
oro va de un extremo a otro: des-
de la señora mayor que le cuesta
desprenderse de sus joyas, pro-
bablemente heredadas, hasta la
gente más joven que ve en el me-
tal preciado una manera rápida,
y completamente segura, de salir
de un apuro. Para poder propor-
cionar tranquilidad al cliente.
OROCAN cuenta con unas me-
didas de seguridad superiores a
las de una joyería tradicional y
un contacto directo con la poli-
cía que permite que sólo aquél
que es propietario de una pieza
pueda venderla, evitanto la ven-
ta y compra de material robado.
OROCAN cuenta con años de
experiencia en el sector y garan-
tiza el mejor precio. “Realizamos
una renovación diaria del precio
del oro en función a su cotiza-
ción.Ahora es el momento de
vender ya que se está pagando el
doble que hace 2 años”.

OROCAN es el único estable-
cimiento de este tipo en la ciu-
dad donde se valoran las joyas
de manera global, es decir, como
piezas no por el peso exclusiva-
mente, en el caso de que tengas
piedras preciosas (brillantes...).
En OROCAN de PEÑAS REDON-
DAS aunque los establecimien-
tos en la ciudad se hayan multi-
plicado por más de 20 en el ulti-
mo año, aseguramos tener un
precio superior ya que trabaja-
mos directamente con la refine-
ria en Suiza y así logramos dar
precios que rondan aproxima-
damente los 25 a 27€/g en oro de
18 kilates a los 38€/g en algunos
casos para el oro de 24 kilates.Orocan está situado en la Calle Redondas 3, junto a C/ Burgos. FOTO/GENTE


