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Democracia Real
llama a la protesta
este sábado
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Un año después del 12M, aseguran
que la situación está “igual”, aunque
agravada por el rescate a Bankia

El centro de
investigación de
Ferrovial, listo para
el mes de octubre

CANTABRIA Pág. 6

El centro se encargará de
impulsar la innovación tecnológica en
las ciudades y en sus servicios

El Racing se despide de Primera
DEPORTES // Pág. 12

El último partido se disputa este sábado, en El Sardinero, ante el Osasuna

La Fundación Asilo
se encargará de la
finca de Torrelavega
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Fue la adjudicataria de los terrernos
de la Finca del Asilo, donde se
construirán apartamentos tutelados

Funiber instalará una
nueva universidad en
Santander para 2013
Con 14 millones de inversión, estará en el Pctcán y creará 200 empleos Pág. 3

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, presentó el segundo Eje de Invercan, el de Educación, en la Fundación Comillas GENTE



Dinero, poder, veneno.
Ninguna persona, por mucho que valga pro-
fesionalmente, merece ganar sueldos como
el del Sr. Rodrigo Rato, y otros magnates de
las finanzas. Tampoco han debido formar
parte del Consejo de Administración de enti-
dad financiera alguna, ni políticos ni sindica-
tos. ¡Ya está bien! Con nuestros impuestos pa-
gamos a los partidos políticos, a los sindica-
tos, a toda “su prole”, mientras nosotros en
muchos casos, tenemos que mantener toda-
vía a hijos mayores que, aun con su licencia-
tura no tienen un trabajo que les permita pa-

gar un humilde alquiler y vivir dignamente. Y
con nuestros ahorros o la domiciliación de
nuestras pensiones o nóminas les propina-
mos otro sueldo más en sus sillones de las
entidades financieras.
Los banqueros y dirigentes de cajas de aho-
rro están salvados con los sueldos que se po-
nen y las pensiones que se garantizan (52 mi-
llones de euros un ex-dirigente del BBVA).
Encima, los contribuyentes tenemos que sal-
var a la banca y a la gestión tan mal llevada a
cabo por tan insignes profesionales. Me gus-
taría que todos pusiésemos los pies en la tie-

rra de una vez. Nos dejemos de idealismos
que no sean mirar y estudiar con sentido co-
mún, con congruencia, nuestra realidad. Es
retrógrado estar mirando el pasado para que-
rer retrotraernos a él. Estamos en el siglo XXI
y debemos ser capaces de innovar si quere-
mos sobrevivir. CONCLUSIÓN: el pueblo no
tiene lo que elige. Se le engaña y se le mani-
pula, porque el veneno del poder y del dine-
ro ha engangrenado al hombre de hoy que
ostenta en sus manos el poder político o el
poder económico y convencido lo tiene de
que es superior. Isabel Caparrós Martínez

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 L fútbol es el deporte rey, que no el rey de los
deportes. Es así, lo queramos o no. El fútbol
mueve masas, es el opio del pueblo, es el ali-

ciente a una tarde aciaga, a todo lo malo. Es el di-
vertimento más importante que hay en el viejo
continente. El Racing de Santander se despide este
sábado de la Primera División, dice adiós tras mu-
chos años en la élite del fútbol español. El Racin de
Santander ha paseado el nombre de Cantabria por
todos los campos de Primera y en aquellos de la
Copa del Rey de Primera o de Segunda. Hemos vis-
to en El Sardinero en los últimos años a los mejores
jugadores del mundo. Ha habido muchas tardes
con un casi lleno en las gradas. Los mejores equi-
pos, los mejores jugadores, aficiones de toda Espa-
ña... todo ha pasado por aquí estos últimos años.
Ha sido fantástico. Eso se echará en falta en mu-
chos sentidos. En el económico, en el social, en elñ
deportivo, en todos los sentidos. Esta temporada
hemos ido viendo cómo el equipo perdía fuelle,
perdía fuerza y se veía que la Segunda División po-

día ser el destino final, pero hasta que no ha llega-
do el momento no nos lo hemos querido creer.
Cuando el sábado 12 de mayo sean las 22.00 h. el
Racing de Santander habrá dicho adiós a la Prime-
ra División, con él baja Santander, baja Cantabria y
bajamos todos, porque, como diría aquél, allí don-
de esté nuestro equipo esa será nuestra categoría.
No obstante, Santander y Cantabria son más que
un club de fútbol. Una ciudad con un mundial en el
horizonte, una ciudad punto de encuentro entre
España e Inglaterra gracias al Ferry, una ciudad
que cae simpática al resto de España. Y Cantabria
igual, sus costas, sus encantos patrimoniales, sus
gentes y costumbres son deleite del turismo de Es-
paña, de Europa y del resto del mundo. Hay que so-
breponerse y pensar que un club de fútbol es cosa
de todos, no de unos pocos. Ahora hay mucho
tiempo por delante para sacar la conclusión de que
aquí ha habido gente que ha ganado y la aficicón
ahora se queda en Segunda. Hay que trabajar para
ascender y estar de nuevo ahí arriba.

Cantabria pasa de ser una región de
Primera División a ser de Segunda

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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MUCHAS denominaciones de
origen y bodegas en el Hotel
Bahía con gran variedad de

vinos para todo tipo de paladares. En
el ambiente, un cierto aire de que esta
campaña sea buena para todos. Tam-
bién se respiraba, como en otras citas
sociales de la ciudad y de la comuni-
dad, un aroma de preocupación por la
situación social general. Todos desea-
mos que el rumbo cambie. Por cierto,
nos contaron que las últimas lluvias
han venido para la uva de 2013.

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

NOS confundimos. Nos cuentan
que entre aquellos que aposta-
ron por Álvaro Cervera para di-

rigir el equipo existe algo de arrepen-
timiento. Sin deseo de decir hacer leña
del árbol caído, también hay que decir
que aquél que no hace nada, no se
equivoca nunca. No ha sido la mejor
apuesta, había que haber dejado al
trío de entrenadores que sacó muchos
y buenos puntos. Ahora hay que pen-
sar en la Junta del 19/20 de mayo. Si
el indio viene o no viene.

LLEGA el buen tiempo y con ello
llegan turistas a nuestras costas y
a nuestros parajes interiores. Que

sea para el bien económico de la hos-
telería, de los comercios y de todos en
general. Falta nos hace que algo posi-
tivo llegue hasta nosotros. Sol y mos-
cas como en el toreo, y calor para los
turistas.Tal vez ya haya llovido lo sufi-
ciente, porque algunos parecíamos ra-
nas. Sea como fuere, el buen tiempo
está con nosotros.

SANTANDER

Director
José-Luis López

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

REDACCIÓN
director@genteensantander.com

PUBLICIDAD
Tel. publicidad: 685 50 16 06

publicidad@genteensantander.com

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Protección de datos:

www.gentedigital.es

Blog de Samuel Casado
Becario antes que empresario, burgalés,
emprendedor y maquero, Samuel Casa-
do traslada su blog a Gente. Escribe so-
bre empleo, política, economía y em-
prendimiento. Muy recomendable.:
gentedigital.es/comunidad/samuelcasa-
do/.

Ander Izagirre
‘Groenlandia cruje (y tres historias islan-
desas)’ es la nueva novela del periodista
y bloguero donostiarra. Ya está disponi-
ble en formato electrónico. Toda la infor-
mación en: gentedigital.es/comuni-
dad/anderiza/

Madrid Open de Tenis
Noticias, crónicas y todo lo relacionado
con el único Masters 1000 que se cele-
bra en suelo español: gentedigital.es/co-
munidad/madridopen/

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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El responsable del Área de Educación de Google para Europa, África y Oriente Medio, William Florence, fue el encargado de la ponencia GENTE

Diego y Florence charlan en un momento del acto de presentación GENTE

La Universidad Internacional de
Santander estará lista para 2013
La Fundación Universitaria Iberoamericana se
instalará en el Pctcán y creará 200 empleos

M.Sainz
La Fundación Universitaria Ibe-
roamericana (FUNIBER) se ins-
talará en Santander en el curso
2013-2014, con una inversión de
14 millones de euros y con la
creación de 200 puestos de tra-
bajo.
Según explicó el presidente de
Cantabria, Ignacio Diego, en la
presentación del Segundo Eje de
Invercan, el de Educación, la en-
tidad promotora baraja en estos
momentos entre 12 y 15 pro-
puestas de grado que “en ningún
caso” se solaparían con la oferta

académica actual de la Universi-
dad de Cantabria (UC), sino que
se complementarían para aten-
der las necesidades de muchos
estudiantes cántabros que en es-
tos momentos tienen que mar-
charse fuera a estudiar.

La futura Universidad Inter-
nacional de Santander se levan-
tará en una parcela en el Parque
Científico y Tecnológico de Can-
tabria (Pctcán), para cuya adqui-
sición FUNIBER ya ha entregado
un depósito económico en So-
dercan. Este centro, añadió, de-
sarrollará un importante foco de

educación superior desde Can-
tabria y esencialmente vincula-
do a Iberoamérica.

FUNDACIÓN COMILLAS
Entre las demás apuestas que
prevé hacer el Gobierno en ma-
teria de excelencia educativa, se
encuentra la escuela digital, la
ampliación y diversificación del
proyecto Comillas y la apuesta
por la FP, entre otras. Así, Diego
insistió en la importancia de lo-
grar el “matrimonio entre tecno-
logía y pedagogía”, para lo cual se
trabajará en la mejora de toda la
base TIC en el sistema educati-
vo, creando contenidos digitales
para la FP y abriendo la esfera de

la cooperación público-privada
para generar nuevos canales y
planteamientos de comunica-
ción.

En cuanto a la Fundación Co-
millas, el Gobierno promoverá la
fórmula de ‘Español +…’ basada
en una combinación entre la en-
señanza de español como len-
gua extranjera con otros conte-
nidos como la ciencia, la cultura
o el deporte a partir de enseñan-
zas oficiales de la UC.

FP
Con respecto a la Formación
Profesional, “la gran olvidada”
según el presidente, la apuesta
del Gobierno de Cantabria pasa
por incentivar proyectos innova-
dores en los que empresas y cen-
tros “vayan de la mano” para fo-
mentar iniciativas emprendedo-
ras y desarrollar la FP “en alter-
nancia”, es decir, que los alum-
nos pasen la mitad del tiempo
en la empresa y la otra mitad en
el centro educativo.

El objetivo es lograr
una escuela digital

uniendo los campos
de la educación y

la tecnología



Gente
El presidente de la Fundación
para una Cultura de la Paz y de la
Comisión Internacional contra
la pena de muerte que pronun-
ció la conferencia inaugural del
34º Congreso nacional de Endo-
crinología Pediátrica, Federico
Mayor Zaragoza, afirmó que “es
intolerable un mundo que in-

vierte 4.000 millones de dólares
en armas mientras mueren
35.000 niños cada día”

Doctor en Farmacia y cate-
drático de Bioquímica, Mayor
Zaragoza preside desde el año
2000 la Fundación para una Cul-
tura de la Paz y, desde hace dos
años, la Comisión Internacional
contra la Pena de Muerte.

ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA DENUNCIA LA MUERTE DE 35.000 NIÑOS CADA DÍA

Mayor Zaragoza lanza duras críticas
En su intervención en el Pa-

raninfo de la Magdalena este
miércoles defendió el desarme y
la aplicación de recursos “al es-
tudio fisiopatológico, al diagnós-
tico certero y rápido, al trata-
miento”, que en su opinión pro-
pició “el enorme progreso de la
Medicina en las últimas déca-
das”. Mayor Zaragoza, acompañado de Diego y Sáenz de Buruaga ALBERTO AJA

Los representantes de los colectivos dieron a conocer sus propuestas a los medios en la plaza de Pombo A.AJA

‘Democracia Real’ anima a
secundar la protesta este 12M
La manifestación partirá a las 18.00 horas desde la rotonda del Sardinero

M.Sainz
El colectivo Malestar y DRY ani-
man a los ciudadanos a partici-
par en la manifestación que ten-
drá lugar este sábado en el ani-
versario del movimiento 12-M,
que el pasado año movilizó a mi-
les de ciudadanos en toda Espa-
ña. La protesta partirá a las 18.00
horas de la rontoda del Sardine-
ro y llegará hasta la plaza del
Ayuntamiento.

Los colectivos precisan que,
al igual que entonces, no han da-
do directrices sobre la acampa-
da que se produjo tras la mani-
festación, algo que puede ejercer
cualquier ciudadano “de forma
individual”, y critican que se in-
tente “criminalizar” el derecho a
la libre reunión ciudadana, tras
las advertencias de Delegación
de Gobierno de que las acampa-
das están prohibidas.

Estos grupos animan a la pro-
testa porque aseguran que la si-

tuación continúa “igual” que ha-
ce un año, con el atenuante del
rescate a Bankia lo que, a su jui-
cio, demuestra que “los banque-
ros son los que mandan”. Así, en
el caso de Bankia, recordaron
que este sería el tercer rescate a

la entidad, después de los reali-
zados antes por el PSOE.

MISMO MANIFIESTO
Con respecto al manifiesto, que
fue leído ante los medios de co-
municación, es el mismo que el
de hace ya un año y vuelve a de-
fender como “derechos básicos”
el derecho a la vivienda, al traba-

jo, a la cultura, la sostenibilidad
ecológica y el desarrollo, la sa-
lud, la educación, la participa-
ción política, el libre desarrollo
personal y el consumo “de los
bienes necesarios para una vida
sana y feliz”.

Son “prioridades básicas” de
una sociedad “avanzada” que el
“actual funcionamiento de nues-
tro sistema” económico y guber-
namental no atiende, porque “la
mayor parte de la clase política
ni siquiera nos escucha”.

Al contrario, y remarcando
que rechazan la violencia, criti-
can que, desde los poderes polí-
ticos, en lugar de facilitar la par-
ticipación ciudadana, se recurra
a “enriquecerse y medrar a nues-
tra costa”, al “dictado” de los
“grandes poderes económicos”,
“aferrándose al poder a través de
una dictadura partitocrática en-
cabezada por las inamovibles si-
glas PPSOE”.

Denuncian que todo
sigue “igual” y que el

rescate a Bankia se
suma a los dos que

ya realizara el PSOE

Zeltia estudia
instalar en la
región una filial
de Pharmamar

ECONOMÍA

Gente
El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, mantuvo esta
semana un encuentro en
Madrid con representantes
del Grupo Zeltia para estu-
diar la posibilidad de insta-
lar en Cantabria una planta
de fabricación de viales de
su filial PharmaMar, empre-
sa puntera a nivel mundial
en la comercialización de
antitumorales a partir de
productos extraídos del mar.

El Gobierno de Cantabria
se comprometió con la fir-
ma a buscar posibles inver-
sores interesados en torno a
un proyecto que supondría
una inversión de 25 millo-
nes de euros en la Comuni-
dad Autónoma y generaría
del orden de 40 puestos de
trabajo de alta cualificación.

Para ello, el presidente
Diego llevará esta propuesta
a la mesa de trabajo del eje
de Sanidad de la Conferen-
cia de Inversión Estratégica
en Cantabria ‘InverCanta-
bria’, que se desarrollará el
próximo 5 de junio en el
Hospital Marqués de Valde-
cilla.

PHARMAMAR
PharmaMar es una compa-
ñía biofarmacéutica creada
en 1986 y dedicada a explo-
rar el universo marino en
busca de tratamientos inno-
vadores.
Entre otros proyectos, desa-
rrolla un programa pionero
de biotecnología marina pa-
ra el descubrimiento de
nuevos medicamentos anti-
tumorales de origen marino.
La empresa, participada por
el Grupo Zeltia, cuenta con
más de 300 profesionales de
multitud de nacionalidades.

El proyecto Smart
Santander,
galardonado por
la revista Capital

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO

Gente
El consejero de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio de
Cantabria, Eduardo Arasti, reco-
gió este martes, en nombre del
Gobierno regional, el premio ‘es-
pecial del jurado’ que concede la
revista Capital al proyecto Smart
Santander, junto con el Ayunta-
miento de la ciudad y Telefónica.

Por otra parte, esta publica-
ción entregó el galardón titulado
‘desarrollo’ a la Autoridad Por-
tuaria de Santander (APS).

Estos galardones, que se en-
tregaron en un acto celebrado en
el Palacio de la Magdalena, se in-
cluyen dentro de los promovidos
por la revista Capital, editada
por Dixi Press, y que, entre otros
méritos, destacan la innovación,
espíritu emprendedor, sosteni-
bilidad o valor cultural.

El proyecto Smart Santander,
financiado por la Comisión Eu-
ropea, a través del 7º Programa
Marco, con un presupuesto de
más de 8 millones de euros de
los que 6 es de contribución co-
munitaria, tiene como objetivo
principal diseñar, desplegar y
validad en Santander y su entor-
no una plataforma constituida
por dispositivos, entre sensores,
captadores, actuadores, cámaras
y pantallas terminales móviles
para ofrecer información útil a
los ciudadanos, en el ámbito de
las ciudades inteligentes.

En Smart Santander partici-
pan entre otros, Telefónica (co-
ordinación) Universidad de
Cantabria, TTI Norte, Ayunta-
miento de Santander y Gobierno
de Cantabria.

En el caso del Puerto de San-
tander, se reconoce su papel co-
mo dinamizador económico y el
nuevo impulso que se esta dan-
do en la actualidad, bajo la res-
ponsabilidad del nuevo presi-
dente, José Joaquín Martínez
Sieso.
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Cantabria

4,2 millones por la Finca del Asilo
La Fundación Asilo fue elegida, por unanimidad, adjudicataria para construir 90 apartamentos
tutelados, un centro día y varios locales · El pago, que concluirá en 2014, se realizará en tres partes

El Ayuntamiento,
con los afectados
por preferentes

PIÉLAGOS

Gente
El Pleno de la Corporación mu-
nicipal de Piélagos aprobó este
martes por unanimidad, en se-
sión ordinaria, una moción pre-
sentada por el PP de apoyo a las
familias del municipio afectadas
por la emisión de las participa-
ciones preferentes en la que se
propone solicitar la colabora-
ción de los responsables de las
entidades financieras implica-
das para que traten de buscar
una solución que satisfaga ple-
namente a todos los afectados.

Además, en la propuesta se
manifiesta el respaldo del Pleno
del Consistororio a cuantas ini-
ciativas puedan propiciar la con-
secución de una resolución que
consiga solucionar el conflicto
existente entre las entidades
bancarias y sus clientes por el
caso de las participaciones pre-
ferentes.Rodríguez dio a conocer la resolución del concurso en rueda de prensa

Gente
El Consejo de Administración de
la sociedad pública Gesvican ha
adjudicado por unanimidad a la
Fundación Asilo de Torrelavega
la finca en la que construirá 90
apartamentos tutelados, un cen-
tro de día y locales para realizar
talleres ocupacionales y por la
que pagará 4,2 millones de euros
(4.227.000 euros).

La Fundación abonará esta
cantidad en tres partes:
2.182.500 euros a la firma de la
compra --que se efectuará esta
semana-- y otros dos plazos de
1.027.621 euros en abril de 2013
y abril de 2014.

Así lo anunció el consejero de
Obras Públicas y Vivienda, Fran-
cisco Rodríguez, después de que
el Consejo de Gesvican adjudi-
cara esta parcela a la Fundación
Asilo tras “un proceso que ha

durado años”. El consejero des-
tacó que el Ejecutivo regional ha
renunciado, al adjudicar la par-
cela por esa cantidad, a cobrar
“el beneficio industrial” --que
asciende al 6% del precio--, así
como “los gastos de tramitación
y del proyecto”.

A este respecto, Rodríguez
criticó que el Gobierno anterior
del PRC-PSOE quiso vender la
parcela directamente a la Fun-
dación Asilo por unos 6,5 millo-
nes, a lo que sumado el coste de
construcción, serían más de 15
millones de euros --dijo--, en lu-
gar de sacarla concurso al “pre-
cio real” como ha hecho el ac-
tual Ejecutivo, aseguró. Así, fren-
te las “polémicas falsas y mez-
quinas” del Gobierno PRC-
PSOE, el Ejecutivo ‘popular’ ha
realizado un proceso de adjudi-
cación con “transparencia”.



PARLAMENTO POLÍTICA DE ACERCAMIENTO A LOS JÓVENES

Alumnos del colegio Antonio
Robinet visitaron el hemiciclo
Gente
Alumnos del colegio Antonio
Robinet, de Vioño de Piélagos,
visitaron este miércoles el Parla-
mento de Cantabria, sumándose
así a las decenas de centros que
ya lo han hecho en el presente
curso escolar. En el transcurso
de su visita, recorrieron las ins-

tralaciones del hemiliclo acom-
pañados por un miembro de la
institución, así como por una de
sus profesoras.

Los alumnos finalizaron el re-
corrido en el pleno, donde pu-
dieron sentarse en los escaños
de lo diputados cántabros y to-
mar su punto de vista. Por últi-

mo, se hicieron una fotografía en
grupo.

Las visitas escolares forman
parte de la política del Parla-
mento de acercar su labor a los
ciudadanos y mostrar a los más
jóvenes el trabajo que cada lu-
nes realizan allí los políticos re-
gionales analizando y debatien-
do proyectos e ideas.

Más de una decena de alumnos del Antonio Robinet, en el Parlamento

El Consistorio
repartirá plantas
de tomate
este sábado

EL ASTILLERO

Gente
El Ayuntamiento de Astillero re-
partirá este sábado, 12 de mayo,
entre las 11.00 y las 13.00 horas,
plantas de tomate a todos aque-
llos vecinos que se acerquen
hasta la campa de Muslera.

El edil, Carlos Arteche, señaló
que esta iniciativa trata de fo-
mentar la biodiversidad y el cul-
tivo de un producto típico de la
zona. El Ayuntamiento entrega-
rá a cada vecino una docena de
plantas que provienen del inver-
nadero municipal. En total se
disponen de 10.000 unidades.

El concejal animó a los veci-
nos a que acudan este sábado
“ya que está previsto que en
agosto, coincidiendo con las
fiestas de Nuestra Señora, se ce-
lebre una exposición en este
mismo entorno con productos
de huerta”.

Arteche explicó que el culti-
vo de esta especie en el ámbito
doméstico es “sencillo y no re-
quiere de muchos cuidados”, por
lo que se puede plantar “incluso
en balcones y en pequeños par-
terres”.

EL TOMATE EN EL MUNICIPIO
El edil apuntó que la producción
agrícola y hortofrutícola del mu-
nicipio de Astillero se concentra
tradicionalmente en Guarnizo,
siendo una de sus “estrellas” el
tomate, que aún hoy día “mu-
chos vecinos siguen cultivando
en sus huertos”, pudiendo en-
contrar también frutas, patatas y
leguminosas.

Se trata de una actividad me-
ramente familiar que muchos la
mantienen en la actualidad por
tradición y por el mero placer de
poder degustar un producto na-
tural. En este sentido, este pro-
ducto es conocido por su buen
sabor y calidad no sólo en el tér-
mino municipal sino en toda la
región.

El alcalde de Santander, De la Serna, y el rector de la UC, Gómez Sal, comparecieron ante los medios de comunicación ALBERTO AJA

Ferrovial instalará un centro
de investigación en Santander
El centro, que podría estar listo en octubre, impulsará la innovación tecnológica en las ciudades

Gente
Santander acogerá un centro de
investigación de Ferrovial dirigi-
do a impulsar la innovación tec-
nológica en las ciudades y en los
servicios que prestan, que, se-
gún las previsiones de la empre-
sa y del Ayuntamiento, estará en
funcionamiento en “septiembre
u octubre”.
Se trata de un proyecto de cola-
boración público-privada en el
que está involucrado Ferrovial,
el Ayuntamiento de Santander,
la Universidad de Cantabria
(UC) y el Instituto Tecnológico
de Massachusetts (MIT), a través
de su SENSEable City Lab, y que
convertirá a Santander en un
“laboratorio urbano vivo” de

proyectos de innovación tecno-
lógica vinculados a las ciudades
inteligentes con los que se busca
mejorar los servicios que éstas
ofrecen.

Así lo explicaron en una rue-
da de prensa, el alcalde de San-
tander, Íñigo de la Serna; el di-
rector de Ciudades de Ferrovial,
Enrique Sánchez Nuevo; el rec-
tor de la Universidad de Canta-
bria (UC), José Carlos Gómez
Sal, y el director del SENSEable
City Lab del Instituto Tecnológi-
co de Massachusetts (MIT), Car-
lo Ratti, quienes ofrecieron unas
primeras “pinceladas” de lo que
será este centro, que nace, según
la empresa impulsora, con voca-
ción “internacional” y carácter

“permanente”. Sánchez Nuevo
señaló que lo que se pretende es
que los proyectos en los que tra-
baje este centro puedan tener
aplicación “en cualquier ciudad
del mundo”.

El objetivo es que los proyec-
tos abarquen campos como los
servicios medioambientales, la
gestión energética, el tráfico o la
movilidad.

PRESUPUESTO “CRECIENTE”
A lo largo de los dos próximos
meses se va a trabajar en concre-
tar un Plan de Contenidos para
el centro, que es el que va a de-
terminar el presupuesto que se
va a dedicar, que se espera sea
“creciente” a lo largo del tiempo.

Además de los proyectos men-
cionados, este centro acogerá
diversos cursos y másters espe-
cíficos relacionados con la inno-
vación tecnológica en las ciuda-
des y organizará encuentros de
expertos o de empresa de este
ámbito, algo para lo que el pa-
pel del MIT y de la UC van a ser
factores clave. Mediante estos
programas estudiantiles, San-
tander podrá, asimismo, con-
vertirse en referente y atraer a
estudiantes nacionales e inter-
nacionales.

Cursos y másters
sobre innovación
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Antón Reixa se
convierte en el
nuevo presidente
de la SGAE

CANDIDATO DE AUNIR

Gente
Antón Reixa, líder de la candida-
tura AUNIR, se convirtió este
martes en el nuevo presidente
de la Sociedad General de Auto-
res y Editores (SGAE) tras una
votación en la primera reunión
de la Junta Directiva.

Antes del comienzo del cón-
clave, Álvaro de Torres, pertene-
ciente al Colegio de Editores,
avanzó que acuden con la inten-
ción de votar con sus ocho esca-
ños “en bloque” a la corriente
mayoritaria (AUNIR). De este
modo, Reixa, que cuenta con 14
escaños (serán 13 debido a la au-
sencia de Eva Yerbabuena, inte-
grante de la misma), llegaría a
sumar hasta 21 de un total de 39,
lo cual le convertiría en presi-
dente de la Sociedad de Autores
y Editores.

A su llegada a la reunión, José
Miguel Fernández Sastrón, líder
de la candidatura DOM y uno de
los integrantes de esta Junta,
descartó que ya se hubiese ce-
rrado algún acuerdo previo a la
sesión. “Si fuera así tendríamos
que pensar mal” ha dicho aña-
diendo que sí ha habido, en
cambio, “acercamientos y con-
versaciones”. “Nosotros tenemos
nuestras propuestas y argumen-
tos. Aquí se sientan 39 personas
a decidir”, finalizó.

Por su parte, Antón Reixa,
prefirió no hacer declaraciones a
los medios de comunicación.

Bretón preparó durante un
mes la desaparición de sus hijos
El juez procesa al
padre de los menores
por detención ilegal
y simulación de delito

José Bretón, padre de los menores desaparecidos

L. P.
José Bretón planeó la desapari-
ción de sus dos hijos, Ruth y Jo-
sé, de seis y dos años, durante
casi un mes, según asegura el
juez instructor del caso, José
Luis Rodríguez Lainz, en un auto
en el que le procesa por la pre-
sunta comisión de dos delitos de
detención ilegal, en la modali-
dad cualificada de menores y
con la agravante de parentesco,
y por simulación de delito.

El titular del Juzgado de Ins-
trucción número 4 de Córdoba
subraya en relación a la implica-
ción de un tercero que “no pue-
de ni confirmarse ni descartarse
tal hipótesis, pensando como
podemos pensar que dentro de
las precauciones que pudiera
haber tomado el encartado a la
hora de urdir su plan, pudiera
estar la de contactar en persona
con el desconocido tercero que,
bien por amistad, o más bien por
dinero, se ofreciera simplemente
a estar en la parcela esperando a
José, y en un momento determi-
nado posiblemente al salir el co-
che, realizara el trasvase de los
dos menores a otro vehículo en
el que se llevaría a los dos niños

a cualquier ignoto o inimagina-
ble lugar”.

El juez dicta este auto cuando
se cumplen siete meses sin pis-
tas del paradero de los peque-
ños, tras denunciar el padre el 8
de octubre de 2011 la supuesta
desaparición en el Parque Cruz

Conde de la capital cordobesa.
Desde el día 21 de octubre de
2011, el padre de los dos meno-
res permanece en prisión por or-
den judicial.

Su abogado defensor, José
María Sánchez de Puerta, deci-
dió no recurrir el auto de proce-

samiento al entender que “no lo
considera oportuno ahora mis-
mo, sé la opinión del juez, la de
la sala y sería perder el tiempo y
adelantar mi defensa”.

SIETE MESES SIN LOS NIÑOS
La decisión del juez se hizo pú-
blica un día antes de los actos de
apoyo a la madre de los menores
Ruth Ortiz, quien se refirió a Bre-
tón con el pseudónimo de
“monstruo”. Ortiz aseguró que ve

“muy bien” el auto “porque él
sabe dónde están los niños”. To-
do ello tras guardar 30 minutos
de silencio en una concentra-
ción en Huelva en recuerdo de
sus pequeños acompañada por
medio millar de ciudadanos.

En declaraciones a los perio-
distas, insistió en que “la ley no
puede acusarlo de asesinato, pe-
ro yo sí, yo sí puedo” y pregunta-
da por si se quería referir al pa-
dre de sus hijos se mostró tajan-
te con estas palabras: “Al mons-
truo no quiero decirle nada. Es-
toy viuda y a las viudas no se les
pregunta por los maridos muer-
tos”.

Ruth Ortiz se muestra
de acuerdo con el

procesamiento
y llama “monstruo”

a José Bretón

Gente
Los sindicatos representativos
de la enseñanza, FE.CCOO,
ANPE, CSI.F, STEs-i y FETE-
UGT, proponen una huelga esta-
tal en el sector el próximo día 22
de mayo para protestar contra
los recortes educativos y en de-
fensa de los servicios públicos.

En un comunicado, indican
que las medidas que están adop-
tando los gobiernos de España y
de las comunidades se traduci-
rán en un recorte de los presu-
puestos educativos de entre el 25
y el 30 por ciento.

Su convocatoria recibió el
apoyo de la Plataforma Estatal

por la Escuela Pública, integrada
por la Confederación de Padres
de Alumnos, el Sindicato de Es-
tudiantes y sindicatos de profe-
sores, que aseguran no estar dis-
puestos a renunciar “a un futuro
mejor que la herencia recibida”.

En este sentido, el secretario
general de la Federación de En-
señanza de CC. OO, José Cam-
pos, apuntó que se trata de “la
primera vez en la historia de Es-
paña” que se consigue convocar
una huelga en todas las etapas
de formación, desde infantil al
sistema universitario, y en la que
están representados la totalidad
de los sectores educativos.

La Educación se pone de huelga
PROTESTAS EL PRÓXIMO DÍA 22 DE MAYO

Protestas de educación
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Hollande trae aires de cambio a Europa

POLÍTICA ECONÓMICA ELECCIONES EN FRANCIA
El triunfo del socialista francés puede impulsar la introducción de políticas de crecimiento frente a la
austeridad y los recortes impulsados por Angela Merkel · Rajoy considera compatibles ambas visiones

El socialista François Hollande, presidente electo de Francia

El presidente saliente francés, Nicolas Sarkozy, confirmó a un grupo de cola-
boradores que abandona su carrera política tras la derrota en las elecciones
presidenciales frente al socialista François Hollande. Los resultados electora-
les le convierten en el undécimo líder europeo en salir del Gobierno desde
que comenzó la crisis económica, en 2008.

Sarkozy abandona la política

Liliana Pellicer
La llegada de un socialista al Elí-
seo trae aires de cambio a Euro-
pa. François Hollande derrotó a
Nicolas Sarkozy con el 51’6 por
ciento de los votos y se convirtió
en el nuevo presidente de la Re-
pública. Sin embargo, los france-
ses no sólo han elegido un nuevo
jefe de Estado sino que han roto
el conocido como Merkozy, el
pacto franco alemán que hasta
ahora marcaba las pautas de la
economía europea y que ha obli-
gado a los estados miembros a
seguir la senda de la contención
del gasto y la austeridad.

Y es que el triunfo del socia-
lista se ha basado en la promesa
de un cambio de modelo. Con la
inmigración y los ataques a Es-
paña como centro de la campa-
ña, Hollande criticó el fuerte én-
fasis de Alemania en la austeri-
dad como medida para superar
la crisis de la deuda soberana de
Europa y propuso políticas de
reactivación del crecimiento
económico. Así, abogó por una

renegociación del pacto fiscal en
un intento por poner fin a dos
años de crisis.

Además, entre sus propuestas
destacan el aumento de los im-
puestos a la rentas más altas, la
creación de una agencia de cali-
ficación con países del Eurogru-
po y los eurobonos, para apoyar
a los países con problemas de fi-
nanciación.

EUROPA MUEVE FICHA
A las pocas horas de confirmarse
el cambio en el Elíseo, los líderes
europeos comenzaron a mover
ficha. Angela Merkel tendió la
mano a Hollande aunque insis-
tiendo en el pacto fiscal. “En Ale-
mania somos de la opinión, y yo
soy personalmente, de que el
pacto fiscal no es negociable”,
declaró la canciller. “Ha sido ne-
gociado y firmado por 25 países”.

También, el portavoz de Mer-
kel, Steffen Seibert, declaró que
“desde nuestro punto de vista,
una nueva negociación sobre el
pacto fiscal no es posible”.

“No queremos que haya cre-
cimiento a través de nueva deu-
da, sino a través de reformas es-
tructurales”, añadió Seibert,
quien aseguró que las buenas re-
laciones de Merkel con el Go-
bierno francés seguirán con el
nuevo mandatario.

Mientras tanto, el presidente
de la Comisión Europea, José
Manuel Durao Barroso, quiere
reunirse “próximamente” con el
nuevo presidente francés para
discutir un plan para reactivar la
economía europea y generar
crecimiento y empleo.

La cita entre los dos mandata-
rios “todavía no tiene fecha”, pe-
ro la agenda se centrará en deba-

tir cómo “reactivar la economía
europea para generar un creci-
miento sostenible que repose
sobre bases sólidas”.

La portavoz comunitaria, Pia
Ahrenkilde, sostuvo que el Eje-
cutivo europeo “no ha cambia-
do” de posición al poner un ma-
yor énfasis en el crecimiento en
detrimento de la consolidación
fiscal. “Siempre hemos avanza-
do en dos frentes, el frente de la
consolidación presupuestaria y
el frente del crecimiento y el em-
pleo”, insistió.

ESPAÑA, ATENTA AL CAMBIO
España, por su parte, asiste aten-
ta al cambio en el Elíseo y a sus
posibles repercusiones en la po-
lítica económica. El secretario
general del PSOE, Alfredo Pérez-
Rubalcaba, considera que la vic-
toria de Hollande marca un nue-
vo rumbo en la UE que se opone
a las políticas del Gobierno. Se-
gún el líder socialista, el Gobier-
no “sólo tiene en la cabeza las
palabras ajuste y déficit cero”.
“Tiene que darse cuenta de que
ese no es el discurso dominante
en Europa ni lo que necesita la
economía española”, remarcó.

Sin embargo, el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, no
ve incompatibilidades entre su
postura y la de François Hollan-
de y considera que crecimiento y
austeridad es “perfectamente
compatible”.

Angela Merkel insiste
en que el pacto

fiscal europeo no
es negociable

El presidente electo
francés defiende

la creación de
los eurobonos
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La tasa bruta de nupcialidad también ha descendido

D. A. 
Alternativa 3 (www.alternati-
va3.com), una sociedad coope-
rativa que trabaja para el comer-
cio justo, ofrece la posibilidad de
incluir productos de Comercio
Justo en la lista de bodas.

DETALLES ORIGINALES
Los detalles de Comercio Justo
son regalos originales y diferen-
tes que se realizan respetando
los derechos humanos, el medio
ambiente y la justicia social, co-
mo los jabones de aceite de oliva
hechos en Palestina en el marco
de un proyecto de integración de
mujeres israelíes y palestinas. De

este modo, es posible donar
unos euros a algún proyecto de
esta cooperativa por cada regalo
que se brinde a los invitados que
acudan a la celebración.

Por ejemplo, uno de los pro-
yectos que forman parte de esta
iniciativa romántica y solidaria
es ‘Café con leche’. Su objetivo
principal es recaudar dinero pa-
ra la compra de vacas para una
comunidad auto sostenible de
Colombia.

COMERCIO JUSTO
El comercio justo es una forma
diferente de comercio interna-
cional que tiene en cuenta los

derechos humanos, el medio
ambiente y la ética empresarial,
más allá del beneficio económi-
co. Por su parte, Alternativa3 es
una sociedad cooperativa que,
desde 1992, trabaja para el Co-
mercio Justo ofreciendo produc-
tos que provienen de los países
más desfavorecidos por el co-
mercio internacional.

Desde 1993, forma parte de la
World Fair Trade Organization
(WFTO) y, además, es miembro
fundador de la Coordinadora Es-
tatal de Organizaciones de Co-
mercio Justo (CECJ) y de la Aso-
ciación del sello FairTrade-Co-
mercio Justo.

ALTERNATIVA 3 PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO PARA LOS INVITADOS

Lista de bodas solidaria

GRAN DIVERSIDAD DE PROVEEDORES Cuba, México, Guatemala, Nepal,
Pakistán, Filipinas o Indonesia son algunos de los proveedores con los que
trabaja esta cooperativa dedicada al comercio justo internacional.

Los matrimonios descienden un
5,7% respecto al pasado año
Según datos del INE las mujeres suelen contraer
matrimonio a una edad más temprana que los
varones, con una diferencia de casi cuatro años

I. D. / N. C. 
Parece ser que los españoles ca-
da vez son más reacios a pasar
por la vicaría. Según datos del
Instituto Nacional de Estadística
(INE), un total de 69.864 parejas
contrajeron matrimonio duran-
te el primer semestre del pasado
año 2011, lo que supone un des-
censo muy notable (en concreto
del 5,7%) respecto al año ante-
rior, 2010. Los datos no mienten
y lo cierto es que la tasa bruta de
nupcialidad -la relación del nú-
mero de matrimonios entre la
población de un período por ca-
da 1.000 habitantes- también ha
registrado un descenso conside-
rable. En concreto, la reducción
fue de hasta 3,57 matrimonios
por cada mil habitantes en el pe-
riodo que va de julio de 2010 a
junio de 2011.

Quizá estas cifras sean pro-
ducto de la crisis económica o
del tiempo necesario para pre-
parar un evento de este calibre
cuando no se dispone de una
agencia especializada en organi-
zación de bodas. Sin embargo,
otro posible motivo del descen-
so de número de matrimonios
puede ser la gran cantidad de

tramites jurídicos que implica
un enlace. En primer lugar, para
contraer matrimonio civil es im-
prescindible llevar muchos y
muy diversos documentos. Con-
cretamente es necesario presen-
tar el certificado de nacimiento,
el de empadronamiento, fe de
vida y estado, además de una de-
claración escrita que se presenta
al juez encargado del Registro
Civil, firmada por ambos contra-
yentes.

ELLAS SON MÁS PRECOCES
Por otro lado, ellas se deciden a
dar el gran paso mucho antes
que ellos, casándose a los 32
años aproximadamente. Sin em-
bargo, los varones parecen más
reacios a aceptar un compromi-
so tan firme como el matrimonio
y se casan con una edad media
estimada en 35,9 años.

En el caso de los primeros
matrimonios, ocurre exacta-
mente lo mismo, ellas son más
precoces que ellos para firmar
un papel que les ate legalmente
a su pareja. Las cifras no distan
demasiado de las anteriores: la
edad media de los novios tan só-
lo desciende a 33.4 años para

ellos y 31,2 para ellas. En lo que
respecta a los matrimonios con
al menos un cónyuge extranjero
también han descendido: la cifra
ahora se sitúa en un 23%. Por úl-
timo, los matrimonios celebra-
dos en España durante el primer
semestre de 2011 entre personas
del mismo sexo representaron el
2,5% del total de las nupcias.

BENEFICIOS DEL MATRIMONIO
El mero hecho de haber firmado
un papel que certifique un ma-
trimonio legal concede derechos
y beneficios que mejoran y pro-
tegen notablemente la vida de
ambos cónyuges.

Estos beneficios pueden ser
de lo más diversos: desde el de-
recho a tomar una ausencia sin
pago por enfermedad o muerte
del cónyuge, evitar pasar por el
tramite de hacer dos declaracio-
nes de la renta diferentes (el ma-
trimonio legal permite hacer
una declaración de ingresos e
impuestos juntos).

Por otra parte, el enlace ma-
trimonial también les proporcio-
na el derecho a visitas a la pare-
ja en caso de que se encuentre
en prisión o en el hospital, e in-
cluso, solicitar beneficios para
empleados como el del seguro
medico familiar y la ausencia
medica familiar.

Los matrimonios
legales aportan
diversos beneficios
a ambos cónyuges
como el Seguro Social
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MADRID NOVIAS X SALÓN INTERNACIONAL DE MODA NUPCIAL Y COMUNIÓN EN MADRID
Cibeles Madrid Novias e IFEMA sufren una explosión de color. Los estilos más clásicos se unen a los
más vanguardistas para vestir a los enamorados con todos los pigmentos de la paleta de la moda

Los apliques femeninos se funden
con el color en las novias 2013

NUEVO CONCEPTO

El servicio
completo a 360º,
la forma más fácil
de organizar boda
Gente
Organizar un enlace matrimo-
nial es de lo más complicado. Sin
embargo ha nacido un nuevo
modelo de negocio en la organi-
zación de eventos nupciales pa-
ra hacer la vida mucho más fácil
a los enamorados. Empresas co-
mo Alma Blanca han creado un
modelo de negocio que propor-
ciona al cliente un servicio com-
pleto a 360º: la finca con el cate-
ring, las invitaciones, el vestido
de novia, el alquiler de chaqué
para el novio (si fuera el caso),
las alianzas, el fotógrafo y un ser-
vicio de asesoramiento, diseño y
organización del evento total-
mente gratuitos. Éste servicio
permite a los novios casarse en
tiempos muy breves.

ALMA BLANCA
Los proveedores que colaboran
con Alma Blanca son firmas re-
conocidas como Busquets para
papelería, Sierpe y Becerril para
joyería, Lola Pinel para los deta-
lles personalizados. Además, es-
ta empresa colabora con ellos
diseñando colecciones de edi-
ción limitada y gestiona espacios
en exclusiva, como Roqueo Cha-
vela una finca rural en la Sierra
de Madrid, con una capacidad
de hasta 150 personas.

X Edición de Madrid Novias    

Irene Díaz 
Hace tan sólo unos días que ter-
minó la X edición de Madrid No-
vias, el Salón Internacional de
Moda Nupcial y Comunión en
IFEMA, Feria de Madrid.

Durante el evento los visitan-
tes profesionales se dieron cita
con 70 firmas diferentes entre fa-
bricantes, mayoristas, distribui-
dores y diseñadores (algunos de
la talla de Ágatha Ruiz de la Pra-
da o Victorio & Lucchino) para
mostrar las tendencias que pisa-
rán fuerte en bodas y comunio-
nes durante la temporada 2013.

También estuvo presente la
meca española de la moda, la
pasarela Cibeles. En concreto,
realizó acto de presencia a través
de su marca Cibeles Madrid No-
vias integrada por dieciocho
desfiles de novia, novio, lencería,
fiesta y comunión.

RESUMEN DE TENDENCIAS
Tres días de glamour, moda y be-
lleza (del 3 al 6 de mayo) fueron
suficientes para pincelar las pro-
puestas que los enamorados lu-
cirán el próximo año al pasar por
la vicaría. Entre ellas triunfarán
tejidos de lo más sensuales co-
mo la seda salvaje, la muselina,
los mikados y las organzas. Por
otra parte, la feminidad y la so-
fisticación no faltarán en las no-
vias gracias a apliques vintage de
cristales, perlas y bordados.

Sin embargo, sofisticación y
novedad no están reñidos. Los
tonos marfiles, crudos y blancos
comienzan a desaparecer para
abrir camino al color en mayús-
culas, que en 2013 viene de la
mano de gamas más intensas
que traerán a las novias el verde

de la primavera, el rojo de la pa-
sión, el azul del mar, e incluso el
negro, sinónimo de elegancia.

En cuanto a ellos manda el
traje de chaqueta, así como el
eterno esmoquin ya que el estilo

clásico y sobrio sigue vigente y
para nada desfasado. Sin embar-
go, al igual que las novias, en
ellos el color cada vez tendrá
más poder, manifestándose en
detalles de lo más innovadores.

Madrid Novias tampoco se olvi-
dó de los más pequeños y pre-
sentó las nuevas tendencias para
comunión y arras. En este caso,
el vestido de un largo intermina-
ble para las niñas desaparece
dejando paso a un vestido más
innovador que deja ver piernas y
tobillos. Las mangas también se
acortan. Pero, a pesar de romper
con el clasicismo, las nuevas
propuestas continúan convir-
tiendo a las niñas en auténticas
princesas de cuento por un día
con tules, plisados, blondas en-
cajes, cintas, jaretas y las míticas
vainicas artesanales.

IFEMA ya está trabajando en el nuevo proyecto ferial para Madrid No-
vias de cara a su próxima edición 2013. De este modo, se estudia un
nuevo concepto de salón, con el cambio del nombre e imagen inclui-
dos, además de la posibilidad de retrasar la celebración de la feria dos
semanas como mínimo. Para ello, el nuevo director de la muestra, Fran-
cesco Malatesta, también ha mantenido contactos con los expositores.

2013: NUEVO CONCEPTO, NUEVO NOMBRE

Novios

El bolso de mano nunca falla

MODA TONOS VIVOS, GASAS, ENCAJES, TORERAS, CUBRE HOMBROS Y MUCHO MÁS

Madrinas más juveniles que nunca
D. A. 
Las madrinas ocupan un lugar
de honor en las bodas. Entre sus
funciones está la de atender a los
invitados o repartir las bolsitas
de arroz. Por eso deben ir impe-
cables, siempre sin quitar prota-
gonismo a la novia. GENTE ha
contactado con Irene Novias,
una firma de vestidos de novia y

madrina que trabaja a medida.
Su diseñadora, Irene Velasco ex-
plica que esta temporada predo-
minarán los tonos rojos, y dora-
dos combinados con plata. En
general los tonos vivos pisarán
fuerte: verdes, fucsias, azules.
En cuanto a tejidos destacan la
gasa y el encaje. Por otra parte,
los cortes serán juveniles. Esta

temporada también se abando-
na el típico tres piezas, así como
el palabra de honor. El cuello
barco o el escote halter también
es elegido por muchas futuras
madrinas. Por otra parte, este
año el chal es relegado por las
toreras y cubre hombros. El bi-
nomio zapato bolso se rompe
dando pie a contrastes.
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D. A.
Toda tarta de bodas debe llevar
una figura que represente a los
novios. Sin embargo no tiene
porque ser clásica, las opciones
son infinitas: desde la pareja fe-
liz más clásica (una imitación de
cuerpos humanos), hasta las for-
mas de muñecos o, incluso, de
dibujos animados. Unas figuritas
de Mickey y Minnie Mouse, o de
Bugs y Lola Bunny pueden ca-
racterizar al enigmático pastel

de bodas de una forma original y
llamativa. Por otra parte, la posi-
ción de los muñecos también es
importante. De hecho, hay re-
presentaciones con un sinfín de
posiciones: la novia ‘engan-
chando’ al novio para que no es-
cape tras el enlace, ella a hom-
bros de el cual saco o cual prin-
cesa, ambos bailando, durante el
mítico beso e, incluso, con las
manos sobre la cabeza pensan-
do con aire asustadizo.

Mil y una opciones para las
figuras de la tarta nupcial

Matrimonios y enlaces en el
Libro Guiness de los Récords
La boda más vista, el
matrimonio más alto, el
más corto, o el mayor no

de bodas en un rol

Entrada de la tienda londinense donde Crepúsculo alcanzó el record

Conjunto lencero blanco

D. A. 
La lencería de una novia no es
tan sólo un detalle como los de-
más: es mucho más. De hecho,
un conjunto lencero blanco
aporta feminidad, sensualidad, y
suele favorecer mucho a la mu-
jer. Esta es una de las razones
que ha llevado a la firma Women
Secret a la creación de la colec-
ción “Just married”, válida tanto
para novias como para mujeres
que deseen darse un capricho ya
que es muy accesible al bolsillo.
Desde unos 13 euros aproxima-
damente es posible adquirir una
de sus prendas más económicas.
Y la prenda más cara asciende a
unos 37 euros.

Estas blancas e inmaculadas
prendas presentan encajes, sa-
tén, bordados, tules… en defini-
tiva, detalles y texturas ideales
para novias. Las prendas prota-
gonistas de ‘Just married’ son los
sujetadores multiposición que
se adaptan a cualquier escote y

la braguita con velo de quita y
pon. En este último caso no se
trata de una prenda demasiado
practica, pero al menos es diver-
tida. Los corsés, las semitrans-
parencias, tangas, bragas brasi-
leñas, corpiños y ligueros com-
pletan esta colección.

Lenceria para novias
accesible para el bolsillo

Irene Díaz
Según la edición 2011 del Libro
Guinness de los Records, la bo-
da de Guillermo de Inglaterra y
Kate Middleton (29 de abril de
2011, Abadía de Westminster)
fue vista en Internet por 72 mi-
llones de personas, convirtién-
dose de este modo en el “evento
más visto en directo”. Así es, el
mundo de las bodas también ha
llegado alcanzar récords. De he-
cho, existe el titulo de “el matri-
monio de Hollywood más corto
del mundo” y pertenece al italia-
no Rodolfo Valentino, el sex-
symbol latino por excelencia, y a
la actriz estadounidense Jean
Acker. Tras casarse en 1919 se
dieron cuenta, en cuestión de 20
minutos, que se habían equivo-
cado. Valentino se fue a casa y
ahí acabo el asunto.

Por otra parte, también existe
el matrimonio más alto del
mundo. El récord está ostentado
por los norteamericanos Anna
Hanen Swan (que actualmente
mide 2.27 m y llegó a alcanzar
los 2.46 m) y Martin Van Buren
Bates (2.2 m de altura). Adqui-
rieron su titulo tras su enlace ce-
lebrado el 18 de junio de 1871.

RÉCORD VIRTUAL
Aunque suene surrealista -y pro-
pio de la ciencia ficción- en los
videojuegos también se celebran
enlaces y algunos baten récords,
como es el caso de ‘Rift’, un vi-

deojuego de rol en línea. Su his-
toria es curiosa: para alcanzar el
Record Guiness el pasado 14 de
febrero (San Valentín, popular-
mente conocido como el Día de
los enamorados) celebró un
evento especial donde se inten-
tó casar a la mayor cantidad de
personajes posibles. Y lo consi-
guió: un total de 21, 879 bodas
se registraron durante las 24 ho-
ras de aquel día y ahora sus par-
ticipantes cuentan con un titulo
especial. Desde entonces, las
bodas forman parte permanente
de Rift tras el lanzamiento de su
séptima actualización denomi-
nada ‘Carnival of the Ascended’.

La saga crepúsculo ha querido dejar
constancia de sus miles de segui-
dores a nivel mundial. Para demos-
trarlo lanzaron un reto al aire: el de
reunir la mayor cantidad de novias
en Londres, a la entrada de una
tienda de discos, en donde se iba a
realizar el lanzamiento del DVD de
la tercera parte de la saga. Efectiva-
mente, a la cita asistieron decenas
de mujeres vestidas de novia, al-
canzando el Record Guiness a la fila
mas larga de novias reunidas.

CREPÚSCULO REUNE A LA
MAYOR FILA DE NOVIAS

Ha llegado la hora de reciclar: la nostalgia del
pasado puede aportar un toque de originalidad
y diversión a los banquetes. Una vajilla con
motivos florales y tonos pasteles, una cuber-
tería de lo más rococó o la clásica mantelería
de la abuela pueden convertir la mesas en en-
tornos frescos y, sobre todo, especiales.

UN TOQUE DE ELEGANCIA Y COLOR
EN LA VAJILLA Y LA CUBERTERIA

VINTAGE: DETALLES DEL PASADO APLICADOS AL PRESENTE

Toda boda que se precie guarda bajo la manga
un detalle para entregar a sus invitados. El
porqué de esta practica es simple: es una for-
ma de que los asistentes recuerden la ceremo-
nia. Y ¿qué mejor forma de recordar que la fo-
tografía? Un marco para fotos les permitirá
formar parte del enlace con su propia imagen.

UN DETALLE PARA LOS INVITADOS:
PORTARETRATOS ANTIGUOS

Esta idea les gustará, sobre todo, a las novias
más románticas. Esta joya ha tenido -a lo lar-
go de su historia- grandes admiradoras como
Isabel I, Catalina la Grande o la Reina Victoria
quien, en el siglo XIX, la pone de moda. Una jo-
ya digna de reinas y de lo más versátil: puede
convertirse en colgante, anillo, broche...

JOYAS PARA LA NOVIA: EL CLÁSICO
CAMAFEO ES UN TOQUE ROMÁNTICO

Dice la leyenda que la novia no será dichosa a
menos que la primera en cortarlo sea ella mis-
ma. Además debe hacerlo con la espada de su
marido y formulando un deseo. Después, el
novio debe poner su mano sobre la de ella. Es-
te es un clásico ritual en las bodas ¿por qué
no hacerlo con un pastel también clásico?

LA TARTA: PASTELES DE PISOS
INTERMINABLES CON FLORES
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Deportes

Adiós a Primera, sábado 20.00
h. ante el histórico Osasuna

FUTBOL ÚLTIMO PARTIDO PARA EL RACING QUE SE DESPIDE DE LA PRIMERA DIVISIÓN SIN RUMBO

Javier Morante y Javier Soler, con el cartel de pesca FOTO/GENTE

pantes deberán demostrar su
destreza en el montaje de tres ar-
tificiales: una ninfa, una mosca
seca y una emergente, con los
materiales que estimen oportu-
nos. “El Master Internacional de

Campeones de Pesca convocará,
además, el II Gran Slam “Pesca-
dor Completo”, que premia a los
mejores deportistas pescando y
haciendo moscas y lanzando”,
destacó Herrero.

Gente
Más de medio centenar de de-
portistas españoles y portugue-
ses participarán del 16 al 20 de
mayo en el XVI Master Interna-
cional de Campeones de Pesca,
que se celebrará en Santander y
en los ríos Saja y Besaya.

Así lo anunciaron el concejal
de Deportes del Ayuntamiento
de Santander, Luis Morante, el
director general de Deportes del
Gobierno de Cantabria, Javier
Soler, y el presidente y el director
deportivo de la Asociación De-
portiva de Pesca, Gerardo San
Emeterio y Javier Herrero, en la
presentación del campeonato.

Según explicaron, el Master
Internacional de Campeones de
Pesca constará de 6 mangas de
pesca -dos al día- de cinco horas
diarias, repartidas en horario de
mañana y tarde, que tendrán lu-
gar en los cotos Somahoz y Are-
nas de Iguña, en el río Besaya, y
en los cotos Caranceja y E.D. Ru-
gagüera, en el río Saja.

El orden de los deportistas
que competirán se elegirá por
sorteo y pasarán por los 3 esce-
narios previstos.

MAESTRO DE CASTING
Morante hizo hincapié en que el
Master Internacional de Cam-

peones de Pesca incluirá tam-
bién actividades paralelas como
el III Concurso “Maestro de Cas-
ting”, que se celebrará el 19 de
mayo, en el aparcamiento de los
Campos de Sport del Sardinero,
en Santander.

“Se trata de un concurso que
consta de pruebas de lanzado y
distancia, sobre una calle de 30
metros de larga por tres metros
de ancha, y de precisión sobre 6
dianas de 1 metro de diámetro,
que estarán ubicadas a ambos
lados de la calle”, relató el edil.
También se celebrará en Santan-
der el II Open de “Montaje de
Artificiales”, en el que los partici-

Master para campeones de pesca
RÍOS SAJA Y BESAYA ESPAÑOLES Y PORTUGUESES, DEL 16 AL 20 DE MAYO

Domingo 13 de
mayo, 10 kms
de Santander,
desde las 11.00 h

ATLETISMO-CARRERA POPULAR

Gente
Este domingo a las 11.00 h.
comienza la carrera de los
10 kms de Santander, en un
circuito de 5 kms, por lo que
hay 2 vueltas, con salida y
meta en el Palacio de los De-
portes. Durante el recorrido
habrá un avituallamiento lí-
quido en la 1ª vuelta para hi-
dratarse y afrontar en condi-
ciones óptimas la segunda
vuelta del recorrido. Aún se
pueden realizar inscripcio-
nes, incluso el mismo día de
la carrera. La recogida de
dorsal se hará en el Palacio
de Deportes de Santander
hasta las 10.00 h. del día de
la carrera presentando el
justificante de pago y el DNI.
Las inscripciones que se ha-
cen a través de la pasarela
de pago podrán personali-
zar su dorsal con un texto
del nombre o nombre de
guerra del participante.

INSCRIPCIONES
El atleta abona 13 euros y se
pueden hacer inscripciones:
Mercadillo, Virgen Camino,
martincuest@ono.com; y en
Forum Sport(Valle Real, ho-
rario: 10 a 22 horas) y en el
Palacio de los Deportes an-
tes del comienzo. Más infor-
mación en la web
www.10kmsantander.com.

Foto de plantilla del Racing de Santander de la actual temporada 2011/2012. FOTO/ALBERTO AJA

José Luis López
El Racing de Santander se despi-
de la Primera División del fútbol
español y lo hace ante su públi-
co. En los Campos de Sport de El
Sardinero recibe este sábado en
horario único al equipo del Club
Atlético Osasuna. Será a las
20.00 h. cuando el colegiado dé
el pitio inicial a la despedida de
un histórico que de Primera
vuelve a Segunda tras muchas
tardes de gloria y buen fútbol.
Será un día triste y melancólico
porque de ver cómo se han ido
yendo los partidos y las ocasio-
nes para sumar , hasta ver que la
posibilidad de perder la catego-
ría es ya una realidad, va un
mundo.

El equipo ha ido perdiendo
muchos trenes en muchos ac-
mos, incluido El Sardinero hasta
que el corte no lo pudo superar.
Además ahora salen las desve-
niencias entre el míster y la plan-
tilla. No pudo ser y ya está. Aho-
ra hay que esperar que el aspec-
to extradeportivo se solvente con
claridad y sobre todo, prontitud.

JUGADORES DEL FILIAL
En los entrenamientos de esta
semana ha habido novedades
interesantes para los aficionados
y para el futuro del club racin-
guista. Un tota de nueve filiales

se han ejercitado con los profe-
sionales durante algo más de
una hora y cuarto: Dani Sotres,
Óscar Santiago, Alberto Guitián,
Quique Rivero, César de la Hoz,
Jairo, Javi Rodríguez, Jaime
Isuardi y Javi Martínez.

Kennedy, que no ha entrado
en las últimas convocatorias a
causa una la contractura en el

gemelo de la pierna derecha, ha
completado hoy el trabajo con
normalidad. Para este viernes,
11 de mayo, los verdiblancos
tendrán una jornada de descan-
so y volverán a ejercitarse el sá-
bado día 12 en La Albericia a las
10.30 horas.

Mientras, para todos los afi-
cionados que lo deseen puden

pasarse por la tienda oficial del
club verdiblanco porque hay va-
rios productos oficiales de la
presente temporada a precios
realmente asequibles para todos
los bolsillos. Camisetas, sudade-
ras... que con motivo de la finali-
zación de la presente temporada
el club los ha dispuesto a precios
populares.



1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS OFERTAS

115.000 EUROS urge vender pi-
so, 3 hab, salón, cocina, baño, ga-
raje, trastero y piscina. A 10 minu-
tos playa. zona Santoña. Tel.
608274771
ALISAL, CENTRO se vende áti-
co de 1 hab, salón, cocina baño
y ascensor, plaza garaje amplia
y trastero. Abstenerse agencias.
110.000 euros. Tel. 605028198
AVDA.MARQUES DE VALDE-
CILLA, VENDO o alquilo piso, 2
hab, salón, cocina, baño, calefac-
ción, piscina, playa y parking.
Amueblado y equipado, para en-
trar a vivir.  Tel. 659913293
BOÓ DE GUARNIZO duplex de
3 hab, 2 baños, terraza y traste-
ro. Se vende. Tel. 683142865
BRIVIESCA zona centro. Vendo
estudio abuhardillado, un 2º, to-
talmente amueblado, 1 hab, coci-
na amplia equipada, baño equipa-
do con ventana, salón y trastero.
Cambio por estudio similar en San-
tander capital o provincia. Tel.
610779738
C/ DEL MEDIO Santander, vendo
ático de 45 m2, más trastero de 4
m2. 63.000 euros. Tel. 616300379
C/ GUEVARA se vende piso para
reformar de 110 m2, 4 hab, salón,
cocina y baño con ascensor. Muy
soleado 170.000 euros, negocia-
bles. Tel. 627201599
C/ SAN CELEDONIO se vende
piso de 80m2, 3 hab, salón, coci-
na y baño. 4º sin ascensor. No in-
mobiliarias. Precio 70.000 euros.
Tel. 676341881
C/ VARGAS Numancia, vendo pi-
so de 3 hab, salón, cocina, 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
CASA MÓVIL vendo, de 24 m2,
2 hab, cocina y baño. 3.600 euros.
Tel. 654640839
COLONIA VIRGEN del Mar, zo-
na Los Portuarios, se vende piso
de 3 hab, salón, cocina y baño, con
jardín cerrado. 84.000  Tel.
673382347
CRUCERO DE MURIERAS ven-
do chalet, planta baja, holl, coci-
na montada, salón y aseo. 1ª plan-
ta, 2 hab, baño y terraza. 2ª planta,
2 hab, vestidor y baño. Sotano,ga-
raje y jardín. Venta 330.000 euros,
en alquiler 750 euros por quince-
na. Tel. 667736469
GENERAL DÁVILA piso de 2
hab, 1 baño, vistas espectacula-
res. Se vende por 75.000 euros.
Tel. 683142865
GUEVARA se vende piso a estre-
nar. 2 hab, salón, cocina, baño y
aseo. Muy amplio, orientación sur.
278.000 euros. Tel. 630445844

ISAR Burgos,gran ocasión, vendo
casa con jardín 16 m2, planta ba-
ja + 1. 122 m2 por planta y bajo
cubierta, 61 m2 y fachada de pie-
dra. 30.000 euros. Tel. 610832110
LIENCRES se vende duplex de
4 hab, 2 baños, terraza de 20 m2,
vistas espectaculares, garaje y
trastero. Tel. 616893049
MARQUES DE LA HERMIDA se
vende ático de 3 hab, salón, co-
cina y buenas vistas. Soleado .
175.000 euros. Tel. 606229617
PEÑA CASTILLO vendo piso de
3 hab, salón, cocina con tende-
ro, dos baños. Todo exterior, muy
soleado. 132. 000 euros. Tel.
659143999
REINA VICTORIA se vende piso
de 170m2, vistas espectaculares,
garaje y terraza. Tel. 616893049
SAMANO Castro Urdiales, ven-
do adosado 220 m2, salón 38 m2,
cocina montada, 4 hab, 3 baños,
armarios empotrados, dos terra-
zas, garaje 2 coches, bodega
30m2. jardín con cenador junto
al río. Tel. 606962764
SOLARES vendo piso 3 hab, sa-
lón, baño y cocina. Muy soleado.
120.000 euros. Tel. 691449895
TORRELAVEGA Plaza Covadon-
ga, 3 hab, salón, cocina y baño, to-
do exterior y soleado. Para entrar
a vivir. 50.000 euros. Tel.
606129614
URB. NUEVO PARQUE a estre-
nar, bajo sin barreras arquitectó-
nicas. 3 hab, salón, cocina, baño,
amueblado. 140.000 euros. Tel.
606229617
VALDENOJA junto Lupa, se ven-
de piso, 2 hab, 2 baños. Urbaniza-
ción con piscina. Ocasión. 190.000
euros. Tel. 683142865
VALDENOJA bonito piso, solea-
do, se vende, 3 hab, salón, cocina,
2 baños, 2 garajes y trastero. No

agencias. Tel. 639619998
ZONA CATEDRAL piso de 2 hab,
se vende con cocina, baño más áti-
co diáfano con posibilidad de unir.
Impecable. 310.000 euros. Tel.
630445844

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
ALISAL se alquila apartamento,
1 hab, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. 450 euros. No inmo-
biliarias. Tel. 695423876
ALQUILO piso de 3 hab, salón, co-
cina, baños, garaje y trastero. Ur-
banización con piscina y canchas
de tenis. Tel. 942272907 ó
630037206
BAJADA DE SAN Juan, se al-
quila precioso atico, de nueva
construcción, amueblado, 2 hab,
2 baños, salón, cocina, trastero
y garaje. No inmobiliarias, 575 eu-
ros. Tel. 676341881
BENIDORM Alicante) Zona Rin-
con de Loix. Alquilo estudio de 1
habita. salón, cocina y baño. Equi-
pado, aire acondicionado. Telf.
942212636 ó 646500207
BENIDORM alquilo apartamen-
to con Piscina y parking.   Precio
económico. Tel. 689623226 y
965864882
C/ SAN LUIS alquilo piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina, baño
y calefacción. 450 euros. No inmo-
biliarias. Tel. 607981303
CHALET independiente en Valde-
noja, alquilo. 300 metros, con par-
cela de 600 metros. Garaje para
tres coches. Tel. 683142865
COLEGIO SAN JOSÉ se alqui-
la piso amueblado, de 2 hab posi-
bilidad de 3, con ascensor. Pre-
cio 545 euros. No inmobiliarias.
Tel. 695423876
CORBÁN apartamento nuevo, se
alquila. Urbanización privada.

Amueblado, garaje y trastero. Tel.
626120435
CUCHIA Santander, se alquila pi-
so 2 hab, garaje cerrado, amue-
blado, orientación sur, piscina y
jardín comunitario, 700m playa.
450 euros. Con opción a compra.
Tel. 616235808
DOIZ Y VELARDE se alquila pre-
cioso apartamento de diseño,
amueblado, 1 hab, salón, cocina,
baño y ascensor. 525 euros. No
agencias. Tel. 607981303
ELECHAS a 10 min de Santander,
se alquila piso con opción a com-
pra, cocina independiente, 2 hab,
nueva construcción, totalmente
amueblado, orientación sur con te-
rraza-jardín. Precio 395 . Tel.
629356555
EN SANTANDER alquilo piso de
3 hab, para vacaciones, quincenas
o meses. Tel. 617205689
FLORANES alquilo piso en buen
estado, vacio, 2 hab, salón, coci-
na y baño. 550 euros. Tel.
606229617
GENERAL DÁVILA alquilo piso,
2 hab, salón, cocina, baño, amue-
blado y ascensor. Con vistas es-
pectaculares. 450 . No agencias.
Tel. 607981303
MALLORCA Alcudia. Particular
alquila estudio en apartahotel 2-
4 pax. Piscina, animación, mini-
club. Aire acondicionado. 800 me-
tros playa. 300 euros/semana. Tel.
627773479
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
SANTANDER Cerca de playas.
Alquilo piso para verano. Sema-
nas, quincenas, meses. 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor. Ex-

terior. Tel. 625792314
VALDENOJA se alquila ático 100
m2 de terraza y 130 m2 de vivien-
da con 3 hab, 3 baños, 2 plazas de
garaje, 2 trasteros. Tel. 683142865
ZONA SARDINERO urbanización
privada, alquilo piso amueblado.
2 hab, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Todo exterior, con vis-
tas. Tel. 630037206
ZONA VALDECILLA Alquilo pi-
so de 2 hab. 500 euros. Llamar tar-
des. Tel. 616808936

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

LA ALBERICIA local de 68m2,
vendo o alquilo, con agua y luz tri-
fasica para cualquier tipo de ne-
gocio, con amplio aparcamiento a
pie de calle.  Tel. 657243982

1.7 INMOBILIARIA LO-
CALES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER OFERTAS

NAVE 1.012 m2 se alquila, insta-
lada. Zona del Cortes Ingles. 4.500
euros. Tel. 606229617

1.9 GARAJES OFERTAS
SARDINERO ocasión Edificio
Maura. Se venden dos plazas de
garaje cerradas de 17 m2. El pre-
cio de las dos es de 75.000 euros.
Tel. 695423876

1.11 GARAJES ALQUI-
LER OFERTAS

C/ CASTILLA 15, Santander, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
617205689
C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, económi-
ca. Tel. 696069914
CENTRO DE SANTANDER se
alquila garaje, para moto y coche.
120 euros. Tel. 606463101

DÁVILA PARK General Davila, se
alquila garaje cerrado. Tel.
609609775
EN EL ALISAL C/ Los Ciruelos 20
y  C/ Los Acebos, se alquilan pla-
zas de garaje, para coche ó furgo-
neta. Tel. 677372004
TRAVESÍA 3 NOVIEMBRE al-
quilo plaza de garaje . Tel.
660930025 ó 942231428

1.13 COMPARTIDOS
SIMÓN CABARGA para estu-
diantes, alquilo piso de Septiem-
bre a junio, 3 habitaciones, salón
grande, cocina amplia, 2 baños y
Garaje. Soleado y luminoso. Tel.
655451108 ó 942217414

2.1 TRABAJO OFERTA

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

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

3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

MAQUINA DE COSER vendo,
a motor o a pedal marca Alfa. Tel.
657243982

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES PARTICULARES zona
Santa Lucia. Primaria y E.S.O. To-
das las asignaturas. Maestra con
30 años de experiencia. Muy bue-
nos resultados. Clases persona-
lizadas. 100% aprobados curso pa-
sado. Telf 655451108 ó 942217414
LICENCIADA en ciencias Bioló-
gicas con experiencia, da clases
particulares en Mortera. Biología,
geología, física, química y mate-
máticas. ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos. Tel. 649605804

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

CHICA de 40 años, alta, fuerte,
nivel cultural alto, busca amiga
con intención de formar una boni-
ta pareja. Tel. 62683817

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

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

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

llame al teléfono 807 505 779*

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

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

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

TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo
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3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
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3.4. Electrodomésticos
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7. Informática
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Cine
Intocable
(de Olivier Nakache y Eric
Toledano)
Philippe, un aristócrata que se
ha quedado tetrapléjico a causa
de un accidente de parapente,
contrata como cuidador a domi-
cilio a Driss, un inmigrante de
un barrio marginal recién salido
de la cárcel. Aunque, a primera
vista, no parece la persona más
indicada, los dos acaban logran-
do que convivan Vivaldi y Earth
Wind and Fire, la elocuencia y la
hilaridad, los trajes de etiqueta
y el chándal. Dos mundos en-
frentados que, poco a poco,
congenian hasta forjar una
amistad tan disparatada, diver-
tida y sólida como inesperada,
una relación única en su especie
de la que saltan chispas.

La invención de Hugo
(de Martin Scorsese)
París, años 30. Hugo (Asa But-
terfield) es un niño huérfano
que vive escondido en una esta-
ción y se ocupa de arreglar relo-
jes. Se verá envuelto en una
misteriosa aventura cuando in-
tente reparar un robot estropea-
do. Un día conoce a una chica
(Chloë Moretz) que tiene la lla-
ve que podría resolver el miste-
rio del robot...

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
Despistaos
El grupo presentará su nuevo
disco ‘Los días contados’, un
disco grabado en directo en for-
mato acústico con sus cancio-
nes más conocidas, así como
dos temas nuevos. Los respon-
sables de temas como ‘Estoy
aquí’ o ‘Física o química’, ofre-
cerán un concierto en Torrelave-
ga en el que nos sorprenderán
con esa versión acústica de las
canciones que a lo largo de sus
6 discos les han llevado a lo
más alto. Viernes 11. Teatro
Concha Espina de Torrelavega.
22.00 horas.

Los Arrogantes
Son Paolo Latrónica y Álex Ló-
pez Ciry, que se unen bajo esta
formación para hacer un repaso

a la historia musical con versio-
nes de rock de los años 60, 70 y
80 en formato acústico. Voces
que empastan a la perfección
con afinaciones finísimas y tim-
bres complementarios. Groovin
makers desde la guitarra a los
pies. Viernes 11 de mayo. Sala
Rocambole. 22.30 horas.

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, Intocable, La invención de Hugo, o Tres veces 20 años, además de exposiciones,
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 de su-
ma importancia, como
Atopias en el CCCB Bar-
celona, LMCC New York
o la reciente Delimita-
tions comisariada por
Ghila Limón en Herzliya
Museum de Israel. Gran
oportunidad de verlo.
Hasta el 16 de junio.

Cartelera de cine
La Filmoteca de Cantabria // C/ Bonifaz
EQuai des orfevres Viernes: 17.30 h. Domingo: 22.15 h.

La invención de Hugo Viernes: 20.00 h. Sábado: 20.00 y 22.00 h. Domingo: 20.00 h.

Las diabólicas Viernes: 22.15 h.

El infierno Sábado: 17.00 h.

El asesino vive en el 21 Domingo: 17.00 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.

Intocable 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
Me sobra la vida es un prisma de
humor negro a través del cual
miraremos este mundo de cien-
cia ficción que hemos creado
entre todos, que nos atrapa, que
nos engulle, que nos devora y
del cual, no tenemos muy claro
cómo salir. Pretende ser un jue-

go, una sátira, una crítica de mu-
cho de lo que nos rodea y que
por cotidiano nos parece nor-
mal. Es la historia de quienes
han llegado al punto de no retor-
no. Un punto final. Son cientos
de oscuras preguntas con una
sola respuesta: vivir. Viernes 11.
20.30 horas.

ME SOBRA LA VIDA TEATRO CASYC

Una obra que se cuestiona
si lo cotidiano es normal

Gonzalo Antón
Formados en Frankfurt por un
apasionado de las melodías, el
cantante y guitarrista Roman
Aul, Redondo Beat son además
conocidos por ser la banda que
acompañó a Sky Saxon (The
Seeds) en su última gira Euro-
pea. Poseen un gusto exquisito
para componer grandes cancio-
nes que se mueven entre el gara-
ge pop, el RnB y las melodías de
aquellos girl groups de los 60.

Completando la velada, habrá
Tributo a David Bowie. Un artis-
ta único que ha sabido, a lo largo
de los años, dejar su huella en el
mundo artístico. Un vanguardis-
ta, un ‘adelantado’ a su época,
uno de los mejores frontman, un
pionero e innovador de la época
de los 70, un músico, productor,
actor y compositor con millones
de seguidores en todo el plane-
ta. Sábado 12. Sala Rocambole.
22 h.

La banda acompañó a Sky Saxon (The Seeds) FIRMA FOTO/GENTE

TRIBUTO BOWIE SE RECORDARÁ EL ZIGGY STARDUST

Redondo Beat desplegará sus
canciones en el Rocambole

Gonzalo Antón
La ciudad en llamas, sin termi-
nar de consumirse... La situa-
ción social, económica, los tiem-
pos tan dispares que están te-
niendo lugar, el cambio constan-
te, como una súbita oleada de
calor. No es el fuego lo que que-
ma la ciudad... son los ojos de la
gente los que generan esa sensa-
ción de incertidumbre; todo pa-

rece que puede quemarse... Pero
sorprendentemente el mundo se
mantiene así. De esto trata el pri-
mer número de Radial, de gente
joven, que parece haberse acos-
tumbrado a convivir con un fue-
go constante en sus vidas. Un
proyecto en el que todo vale: có-
mic, ilustración, collage... Los
protagonistas son las obras y au-
tores

INICIATIVA DE LA ASOCIACIÓN SIMETRIA

Sale a la calle el primer
número del fanzine Radical

Gonzalo Antón
El Ayuntamiento de Santander
organiza el sábado un concierto
gratuito de música clásica en la
Rosaleda del Parque de Matale-
ñas.

Profesores del Conservatorio
Municipal Ataulfo Argenta inter-
pretarán, a partir de las 18:00 ho-

ras, un variado repertorio musi-
cal, que incluirá piezas de
Büsser, Cassadó, De Falla, Mo-
zart y Rachmaninov, entre otros.

Se trata de un concierto con
motivo especial de la celebra-
ción del Año del Envejecimiento
Activo y la Solidaridad Interge-
neracional.

AYTO. SANTANDER SÁBADO A LAS 18 HORAS

Concierto de música clásica
en el parque de Mataleñas

Muestra de humor negro GENTE



Plácido Domingo participa en la rueda de prensa de presentación de Cyrano de Bergerac E. P

Plácido Domingo dará vida a
Cyrano de Bergerac en el Real
La obra de Franco Alfano se estrenó en el Teatro Real de Madrid el jueves

N.C.
La obra Cyrano de Bergerac,
creada por Franco Alfano, se es-
trenó el jueves en el Teatro Real,
protagonizada por Plácido Do-
mingo. Esta ópera que en un
principio fue creada para ser re-
presentada en el Teatro del
Châtelet de París, contará tam-
bién con otros artistas de gran
calibre como Pedro Halffter que
estará al frente de la Orquesta
Sinfónica de Madrid. Halffter,
que debutó en el Real hace doce
años coincidió con Placido Do-
mingo en que los ensayos de es-
ta función han sido tan intensos
que han llegado a ser extenuan-
tes.

En la presentación de la obra
Placido Domingo aseguró que se
ha contagiado de “algo del entu-
siasmo” de su personaje. Ade-
más quiso recordar la importan-
cia que las obras francesas ha-
bían tenido en su carrera. El te-
nor también quiso resaltar el va-

escena del balcón, un momento
de pasión, lirismo y tristeza que
hacen esta ópera inmortal”.

Placido Domingo aseguró
además que en estos tiempos de
crisis económica la ópera resulta
más importante que nunca y
que, a la hora de preparar la re-
presentación de una nueva fun-
ción, “hay que ver el presupues-
to que se puede tener y hacer sa-
crificios pero yo siempre me he
negado a recortar la calidad”.

PROTAGONISTA FEMENINA
Ainóa Arteta debutó en el Teatro
Real el jueves interpretando el
papel protagonista femenino de
la obra de Alfano ‘Cyrano de
Bergerac’, junto a Plácido Do-
mingo.

Esta previsto que la soprano
española represente este papel
durante las dos primeras funcio-
nes, en sustitución de la actriz
principal, Sondra Radvanovsky,
que se encuentra enferma.

La sombra de la huelga que los tra-
bajadores del Teatro Real tenían
convocada y que afectaría a las fun-
ciones del Cyrano de Bergerac entre
los días 10 y 22 de mayo ha sobre-
volado el estreno de la obra hasta
casi el último momento. Finalmente,
lo trabajadores han decidido des-
convocarla aunque aseguran que es-
to no da por terminado el conflicto
que les ha enfrentado con la empre-
sa por la no aplicación en su mo-
mento del Real Decreto de 2010 y
que ahora les supone devolver 1 mi-
llón de euros al coliseo.

La huelga de los
trabajadores del Real

lor artístico de las obras de Fran-
co Alfano, asegurando que aun-
que había sido bastante maltra-
tado a lo largo de su vida “Nos ha
dejado páginas melódicas de va-
lor inconmensurable como la

Tauromaquias
Javier Villán

En las páginas de este
sorprendente libro, ver-
dadero esfuerzo indivi-
dual, lingüístico y enci-
clopédico, Javier Villán presenta, con la
estructura de un diccionario pero des-
de una visión personalísima en la línea
de sus crónicas taurinas, su idea de la-
Fiesta y las experiencias de veintidós
años de cronista y medio siglo de afi-
cionado.

LIBROS LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Donde siempre
es otoño
Ángeles Ibirika

La escritora Ángeles
Ibirika vuelve al relato
romántico con ‘donde
siempre es otoño’. En esta historia, Ian
O’Connell, afamado escritor de nove-
las de amor, se aísla como cada año
para escribir su nuevo éxito y tras una
búsqueda desesperada encontrará a
Elizabeth Salaya de la que se enamora-
rá sin ser consciente de ello.

Los hijos
del tiempo
Ana Colchero

Esta novela de Ana Col-
chero comienza en la
tercera década del si-
glo XXI y nos cuenta la historia de los
Uranos, unos habitantes del mundo
que han acabado con los parias de la
tierra y que finalmente viven en un
mundo perfecto, aunque aún no del to-
do ya que en el subsuelo de las ciuda-
des siguen existiendo problemas.

Recetas para
ponerte a punto
en 15 días
Chema Isidro
Seguro que en más de
una ocasión todo el
mundo ha buscado las recetas más sa-
nas, ligeras y sugerentes para adelga-
zar y lograrlo en poco tiempo, con este
libro del afamado chef del canal cocina
se podrán llevar a acabo y poder po-
nerse a punto para el verano con las
recetas más sanas y sabrosas.

La bella bestia
Alberto Vázquez-
Figueroa

Alberto Vázquez-Figue-
roa presenta en esta
nueva novela una his-
toria muy dura pero humana que retra-
ta a uno de los personajes más sangui-
narios de la historia. Esta ‘Bella Bestia’
es Irma Grese, una celadora en los te-
rribles campos de concentración y ex-
terminio de Auschwitz, Bergen-Belsen
y Ravensbrück.

El arquitecto navarro
Rafael Moneo gana
el Premio Príncipe de
Asturias de las Artes

GALARDÓN

Gente
El arquitecto navarro Rafael Mo-
neo fue galardonado con el Pre-
mio Príncipe de Asturias de las
Artes 2012. El español se impuso
a los otros finalistas, el también
arquitecto japonés Toyo Ito y el
compositor estonio Arvo Part.

Este es el primero de los ocho
galardones internacionales que
convoca este año la Fundación
Príncipe de Asturias, y que cum-
plen con esta su XXXII edición.

El jurado de los Premios Prín-
cipe de Asturias de las Artes 2012
destacó este miércoles la arqui-
tectura “serena y pulcra” del ga-
lardonado Rafael Moneo, un “ar-
quitecto español de dimensión
universal, cuya obra enriquece
los espacios urbanos”.

“Maestro reconocido en el
ámbito académico y profesional,
Moneo deja una huella propia
en cada una de sus creaciones, al
tiempo que conjuga estética con
funcionalidad, especialmente en
los interiores diáfanos que sir-
ven de marco impecable a las
grandes obras de la cultura y del
espíritu”, señala el fallo del jura-
do.

PREMIOS INTERNACIONALES
Considerado uno de los más im-
portantes arquitectos de van-
guardia, Rafael Moneo nació en
Tudela (Navarra) en 1937. Licen-
ciado en 1961 por la Escuela Su-
perior de Arquitectura de Ma-
drid, ha obtenido los más presti-
giosos galardones internaciona-
les de arquitectura, como el Pre-
mio Arnold W. Brunner Memo-
rial (1993) de la Academia Ame-
ricana de las Artes y las Letras, el
Schock Prize de las Artes Visua-
les (1993) de Estocolmo, el Pre-
mio Pritzker (1996), el Antonio
Feltrinelli (1998) de la Academia
Nacional del Lincei en Roma y el
Mies van der Rohe (2001) de
Barcelona.

SALUD SEXUAL

Sexualidad
y paternidad

H oy he respondido una
duda a un padre, que
preguntaba si debía

llevar a su hijo al sexólogo
para que el profesional le re-
solviera las dudas que tuvie-
ra. Mi respuesta ha sido que
no, aún yendo en contra de
ganarme el sustento. Mi éti-
ca profesional y personal
me ha llevado a decirle al
padre que lo adecuado, a
pesar de que él decide, es
que trate de resolver las du-
das él mismo, ayudándose
de alguno de los geniales
manuales que hay ahora
mismo en el mercado.

Hasta hace poco los pa-
dres no hablaban de sexua-
lidad con los hijos, porque
no lo creían necesario y por
la existencia de la errónea
creencia que lleva a pensar
que cuanto más hables de
sexo más lo van a practicar.
Pero ahora se va instauran-
do lo contrario. Los padres
quieren informar a sus hijos
y hacen bien. Es necesario
que los niños, dependiendo
de cada edad, tengan infor-
mación sobre sexualidad si
así lo requieren, ya que lo
contrario hace que busquen
la información en otras
fuentes que, en vez de ayu-
darles, les va a llevar a for-
marse ideas equivocadas
que en ocasiones pueden
traer graves consecuencias.

Disfrutad de tener una
conversación sincera con
vuestros hijos si ellos la ne-
cesitan, y haced uso de la in-
formación que hay en los li-
bros, siempre ofreciendo
una visión natural y clara, ya
que la sexualidad consiste
en esto.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual
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Cantabria se va de vinos

CANTABRIA VINOS PARTICIPARON MÁS DE 70 BODEGAS
Expertos y aficionados al vino pudieron degustar este jueves en el Hotel Bahía
una amplia variedad de caldos nacionales y, por supuesto, regionales, como las
denominaciones de origen o los tintos y blancos jóvenes, pero de buena calidad

C
antabria amaneció ayer
con un calor tan sofo-
cante como desconoci-
do para las fechas que

corren. En apenas una semana,
pasamos del abrigo a las sanda-
lias. Por eso, la mejor manera de
refrescarse para muchos fue
acercarse al Hotel Bahía de San-
tander y disfrutar de una nueva
edición de Cantabria Vinos, que
alcanza ya la octava.

Allí centenares de botellas de
vino se convirtieron en las prota-
gonistas y en el objeto de deseo
de quienes acudían a probarlas.
De hecho, estuvieron represen-
tadas un total de 73 bodegas de
todas las denominaciones, tanto
regionales como nacionales y,
como no podía ser de otra ma-
nera, los vinos producidos en
Cantabria. Toda clase de caldos
para toda clase de paladares.

De este modo, los asistentes
pudieron degustar vinos de Rio-
ja, de Ribera del Duero, de Cari-
ñena, de Jumilla, de Toro, de So-
montano, de Valdepeñas, del Pe-
nedés, de Rueda, de Montilla
Moriles, de las Rías Baixas, o de

la tierra de Castilla. El evento
también contó con mesas de los
vinos que se producen en Canta-
bria, varios tintos y blancos jóve-
nes pero de buena calidad, pro-
ducidos con uvas de la región e
incluidos en las Denominacio-
nes Geográficas ‘Costa de Canta-

bria’ y ‘Liébana’, bajo la mención
tradicional ‘Vinos de la Tierra’.
Esta edición, como novedad,
Cantabria Vinos presentó un es-
pacio outlet que puso a la venta
caldos variados a precios espe-
ciales para los asistentes.

Como cada año, la feria se
convirtió en una de las citas
inexcusables para aquellos
amantes del mundo vitivinícola
de la región y volvió a ser una de
las referencias en este campo
para el ámbito nacional. El obje-

tivo de la cita era ofrecer una
muestra representativa de la rea-
lidad del sector para todos los
profesionales de la hostelería, el
turismo y la producción alimen-
taria, aunque también iba dirigi-
da a aficionados y amantes del
vino. Además, consiguió acercar
a los productores de vino con los
consumidores finales.

ASISTENTES
La feria fue inaugurada a las

12 de la mañana por el consejero
de Turismo del Gobierno de
Cantabria, Eduardo Arasti,
quien degustó alguno de los cal-
dos, y a partir de ese momento,
un constante goteo de personas
que acudieron hasta su cierre a
las 21.00 horas. Los asistentes se
intensificaron por la tarde, tras el
descanso para comer. El calor y
la mella del día de trabajo empu-
jaron a los santanderinos a acu-
dir a la feria.

COLABORACIÓN
Cantabria vinos cuenta con el
apoyo del Gobierno de Canta-
bria que lleva desde el año 2000

Una de las principales ventajas para las bodegas de estos eventos es poder entrar en contacto directo con los consumidores ALBERTO AJA

La cita también dejó espacio para el buen humor ALBERTO AJA

colaborando con los producto-
res de vino y con las bodegas
cántabras, apoyando sus proyec-
tos e iniciativas, así como ejer-
ciendo de soporte en la visibili-
zación de estos productos regio-
nales. Este año, la Consejería de
Industria, Turismo e Innovación
aprovechó la afluencia para ins-
talar un stand en el que se mos-
tró a expositores y visitantes de
la Feria las oportunidades turís-
ticas que ofrece la región, desde
el turismo de playa, al rural y,

por supuesto, las opciones en
conjunción con el vino.

Este stand cosechó un gran
número de visitas, especialmen-
te entre los asistentes proceden-
tes de fuera de la comunidad au-
tónoma con interés por conocer
la región.

El año pasado,se cultivaron
en Cantabria unas 55 hectáreas
de viña y se produjeron cerca de
117.000 litros de vino, incluidos
en el sello de calidad.

MARÍA SAINZ PÉREZ

Este año se instaló
una sección ‘outlet’

donde se ofrecieron
caldos a precios

especiales
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