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El Racing tiene su
gran cita en la Junta
del sábado 19, a las
10.00 h. en la UC

JUNTA ACCIONISTAS Pág. 12

La Junta de Accionistas del Racing de
Santander se celebra este sábado con
Ali Syed representado, si no fuera así,
se celebrará el domingo, siempre en el
en salón de Facultad de Económicas.

66.000 euros para Cáritas
DONACIÓN DE LA OBRA SOCIAL CAJA CANTABRIA // Pág. 4

Se trata de ayudas para tratar de paliar las carencias en materia de vivienda

Primer edificio de
calificación
energética B

VIVIENDA Pág. 6

El alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna y el consejero Fco. Rodríguez
Argüeso, entre otros, en la apertura

El peatón gana terreno
con la peatonalización
de la calle Lealtad
Gobierno Regional y Ayuntamiento apoyan al sector del comercio Págs. 3 y 4

Imagen de varios comercios en la calle Lealtad de Santander donde el peatón tendrá mayor circulación libre. FOTO/ALBERTO AJA
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Las empresas
apuestan por la
marca España



Día Internacional de la
Fascinación por las Plantas
El próximo 18 de mayo se celebra por prime-
ra vez el Día Internacional de la Fascinación
por las Plantas. Ha sido lanzado por la Orga-
nización Europea de las Ciencias de las Plan-
tas (EPSO). El objetivo de esta actividad es
conseguir que el mayor número de personas
en todo el mundo queden fascinadas por las
plantas y entusiasmados acerca de la impor-
tancia de la ciencia de las plantas para la agri-
cultura, la producción de alimentos sosteni-
ble, así como la horticultura, la jardinería, los

bosques, y todos los productos derivados de
las plantas como el papel, la madera, los pro-
ductos químicos, la energía y los productos
farmacéuticos. El papel de las plantas en la
conservación del medioambiente será otro
de los mensajes claves. Domingo

10 kilómetros de Santander
La organización de la prueba de los 10 kms.
de Santander expresa su agradecimiento a:
Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento San-
tander, El Diario Montañés, Gente en Santan-
der, Coca Cola, Caja de Cantabria, Martin

Cuest, Sport El Mercadillo, Cronometraje
Uno, Lupa, Herbalait Nutrición, Café Drome-
dario, Nestlé, Federación Cántabra de Atletis-
mo, Comité Jueces y Cronometradores, Fo-
rum Sport, restaurante Pizeria Pomodoro,
Vega Pas, Restaurante Italiano Fiorenza, La
Constancia, Hotel Santemar, Centro de Ma-
sajes Norberto, Ortiz, Masajistas Asmacam,
Centro Masaje Adher, Albañilería Ignacio
Sainz San Martín, Megafonía Salas, Policía
Local Santander, Policía Nacional, Prorec-
ción Civil y Cruz Roja Española,

Organización 10 kms de Santander

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

D ESDE hace bastantes fechas el Ayuntamiento
de la ciudad de Santander con el popular Íñi-
go de la Serna al frente ha puesto en marcha

varias medidas que van encaminadas a que el ciu-
dano participe en la revitzalición de la economía.
Medidas que tienen buena acogida entre la ciuda-
danía y que además es lo único que puede hacer.
No posee grandes competencias en materia de la
creación de empleo el Ayuntamiento santanderino,
pero aquello que puede hacer, lo lleva a cabo. He-
mos conocido esta semana una medida que ha si-
do recibida con entusiasmo por gran parte de los
comerciantes del centro de la ciudad. Una parte de
la calle Lealtad hasta la confluencia con la calle Cá-
diz será peatonalizada en busca precisamente de
que el comercio encuentre una satisfacción econó-
mica. Está demostrado que en aquellas ciudades
donde el ciudadano ha ganado espacio, se ha con-
seguido dinamizar el pequeño comercio y que el
público transite por esas zonas con tranquilidad.
Medida positiva y que buena falta hace en unos

momentos de gran dificultad económica para to-
dos. Además, también hemos conocido que el Go-
bierno Regional de Ignacio Diego junto al ayunta-
miento de Torrelavega, con Ildefonso Calderón co-
mo alcalde, han decidido también apostar por el
pequeño comercio. Se subvencionará, por un pe-
riodo máximo de seis meses, el coste salarial y de
Seguridad Social, que se derive de la contratación
de trabajadores desempleados para la prestación
de servicios en sábado por la tarde en los comer-
cios ubicados en los núcleos comerciales de los
centros urbanos de los municipios de Santander y
Torrelavega. Es una medida enfocada al apoyo co-
mercial. Es la suma de esfuerzos encaminados a
que el público en general pueda participar en que
la economía trate de poseer una pequeña revitali-
zación. Un suspiro en mitad del desierto. Cada día
nos llevamos una noticia diferente. Hemos tam-
bién de quedarnos con aquellos que dicen que la
Semana Santa de 2013 será el inicio de un reflote
económico para gran parte de España.

Ayuntamiento y Gobierno Regional
apoyan al pequeño comercio

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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LA semifinal de la Copa Davis aún
no tiene sede. Oropesa, Palma de
Mallorca, Gijón y Santander mos-

traron inicialmente su interés. Sólo Gi-
jón lo solicitó, en cambio, la Federa-
ción Internacional lo rechazó por no
ser capital de provincia y no tener un
hotel de cinco estrellas. La papeleta la
tiene ahora la Federación Española de
Tenis que no sabe qué hacer desde el
pasado día 4 de mayo. Santander aún
tiene posibilidades, con apoyo econó-
mico. ¿Cuánto? Pues 700.000 euros.

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

EL sábado parece ser el día defini-
tivo de la asamblea de socios del
Racing. Ahí se decidirá parte del

futuro de la entidad. Lo que no proce-
de son actitudes y aptitudes de gente
que se autodenominan racinguistas,
como si el resto de cántabros no lo
fuéramos. No alteremos a las masas
con mensajes nada coherentes y enci-
ma amenazantes. Fair Play, juego lim-
pio, que para eso hablamos de depor-
te. Señalar con un dedo acusativo es
otro cometido social, no es deporte.

NOS cuentan que con el tiempo
puede haber más calles peato-
nalizadas en el centro de la ciu-

dad de Santander. Si es para el bien de
los comerciantes bienvenidas sean es-
tas medidas porque falta hace dina-
mizar a este sector. Los autónomos
siempre han empujado en bien de
nuestro país y es preciso echar un ma-
no por parte de lo políticos. La medida
en la calle Lealtad ha gustado a buena
parte del sector. Que sea para bien.

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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Santander

Creación de empleo del Gobierno
Regional los sábados por la tarde
Revitalizar el comercio
de Torrelavega y
Santander ayudando
a los desempleados

Los comercios de Santander recibirán el apoyo del Gobierno Regional en momentos difíciles. FOTO/ALBERTO AJA

El público notará esta medida de apoyo los sábados tarde. FOTO/A. AJA

Gente
El Gobierno de Cantabria ha
apostado contundentemente
por la revitalización del comer-
cio de Santander y Torrelavega
mediante una iniciativa, que
parte del trabajo conjunto reali-
zado entre las direcciones gene-
rales de Trabajo y Comercio, gra-
cias a la cual se subvencionará la
contratación de trabajadores de-
sempleados para trabajar los sá-
bados y domingos.

La directora general de Tra-
bajo, de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Empleo, Rosa
Castrillo, dio a conocer en el
transcurso de su intervención en
el Salón de la Empresa, Pyme y
Comercio (SEPCO), la próxima
publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria ( BOC) de la Orden
que regulará esta iniciativa que,
tal y como avanzó Castrillo, “
subvencionará, por un periodo
máximo de seis meses, el coste
salarial y de Seguridad Social,
que se derive de la contratación
de trabajadores desempleados
para la prestación de servicios
en sábado por la tarde en los
comercios ubicados en los nú-
cleos comerciales de los centros
urbanos de los municipios de
Santander y Torrelavega”.

Tal y como enfatizó Castrillo,
“esta ayuda servirá, además, pa-
ra potenciar las posibilidades de
los comercios, lo que redundará
en una mayor capacidad de ven-
tas y, por tanto, una mayor esta-

bilidad para el empresario y los
trabajadores”.

De esta subvención, diseñada
por la Dirección General de Tra-
bajo, en colaboración con la Di-
rección General de Comercio, se
beneficiarán tanto los comercios
que en la actualidad no cuenten
con trabajadores como aquellos
que dispongan de un número
máximo de 5 empleados.

La titular de Trabajo explicó
que esta iniciativa del Gobierno
de Cantabria tiene como finali-
dad “potenciar la apertura masi-
va del comercio del centro de
Santander y Torrelavega los sá-
bado por la tarde”. De esta mane-
ra, el Ejecutivo considera que se

producirá una revitalización del
comercio en esta franja horaria,
coincidente con el tiempo de
ocio y descanso de gran parte de
unos consumidores que, proba-
blemente, no dispongan de otro
momento para realizar sus com-
pras sin prisas.

LEY DE COOPERATIVAS
La directora general de Trabajo
explicó que “en Cantabria no
contamos con el instrumento
necesario para que una empresa
de estas características pueda
ser calificada como tal por la Ad-
ministración y disfrutar así de
los incentivos fiscales que esta-
blece la legislación estatal”.

Rosa Castrillo subrayó hoy im-
portancia de esta subvención
que “puede servir de puerta
de entrada al mercado laboral
de aquellas personas que se en-
cuentran en situación de de-
sempleo, bien por no haber te-
nido ocupación anterior o por
haber perdido la que venían de-
sempeñando”.
La directora de Trabajo resaltó
que la materialización de esta
iniciativa ha sido posible gra-
cias a “la contínua y bidireccio-
nal puesta en común de ideas
con la Dirección General de Co-
mercio, que lidera mi compañe-
ra Ana España, y fruto del tra-
bajo conjunto de ambas direc-
ciones generales que, coordina-
damente, han formado un gru-
po de trabajo integrado por las
asociaciones representativas
de los intereses del sector del
comercio en Cantabria, Fedis-
com, Coercan y ATA”.
Es una medida positiva que ser-
virá para tratar de revitalizar el
comercio en la ciudad de San-
tander y en Torrelavega.

Ayudas para los
desempleados
en el sector



Gente
El poeta Miguel Collantes y el es-
critor Óscar Rodríguez han ga-
nado la 31 edición de los Pre-
mios José Hierro de Poesía y Re-
lato Breve que convoca el Ayun-
tamiento de Santander y al que,
en esta ocasión, se presentaron
21 poemarios y 15 relatos, todos
ellos escritos por jóvenes meno-

res de 30 años. El fallo se dio a
conocer en rueda de prensa por
el concejal de Cultura, César To-
rrellas; el director de la Funda-
ción Santander Creativa, Marcos
Díez; la presidenta del jurado,
Lourdes Royano; y los miembros
del mismo Javier Fernández Ru-
bio y Luis Alberto Salcines. El ga-
nador del premio de Poesía fue

CONVOCADOS POR EL AYUNTAMIENTO CATEGORÍAS DE POESÍA Y RELATO BREVE

Adjudicados los Premios José Hierro
Miguel Collantes, de Santander,
con el poemario ‘Cartas por la
patria’, que recibirá un premio de
1.000 euros, así como la publica-
ción de la obra por la editorial El
Desvelo. Por otro lado, el premio
de Relato Breve fue para Óscar
Rodríguez, de Barros, que recibi-
rá 1.000 euros, así como la publi-
cación de su obra ‘El charlatán’.Foto de familia de los miembros del jurado de los premios GENTE

Tramo de la calle Lealtad que será peatonalizado, entre Calvo Sotelo y la calle Cádiz ALBERTO AJA

Un tramo de C/ Lealtad será
ahora peatonal hasta C/ Cádiz
Se pretende fomentar del comercio y una mayor presencia de los ciudadanos

Gente
El Ayuntamiento de Santander
está trabajando en la redacción
del proyecto de peatonalización
de la calle Lealtad, en el tramo
comprendido entre la Avenida
de Calvo Sotelo y la Calle Cádiz,
según anunció este miércoles el
alcalde, Íñigo de la Serna, duran-
te su intervención en la apertura
del Salón de la Empresa, PYME y
comercio (SEPCO).

Se trata de una actuación
prioritaria dentro de las nuevas
peatonalizaciones que el Con-
sistorio santanderino proyecta
para el centro de la ciudad y cu-
yo estudio está realizando, en la
actualidad. Según explicó el al-
calde, esta actuación tiene como
objetivo conseguir la revitaliza-
ción de la actividad comercial,
además de favorecer una mayor
presencia del peatón en la ciu-
dad.

En este sentido, hizo hincapié
en las ventajas no sólo urbanís-

ticas sino también económicas
que conlleva la peatonalización
de las calles del centro de la ciu-
dad. Como ejemplo, De la Serna
se refirió a la eliminación del trá-
fico rodado de vehículos en la

calle Juan de Herrera que, según
dijo, ha demostrado los benefi-
cios para el sector comercial que
puede suponer la peatonaliza-
ción de una calle.

“Seguimos apostando clara-
mente por el modelo europeo de
ciudad en el que las peatonaliza-
ciones son una parte importante
para su mejora urbana, un mo-
delo en el que hemos venido tra-
bajando en los últimos años y
que queremos darle continui-
dad”, afirmó el regidor.

ESTUDIO
El Ayuntamiento de Santander
encargó la redacción del estudio
de nuevas peatonalizaciones en
el centro de Santander, en un
área delimitada por las calles
Casimiro Sainz, Paseo de Pere-
da, Santa Lucía y Numancia.
Una vez definida el área de ac-
tuación, el estudio determinará
qué calles pueden experimentar
diferentes transformaciones.

Se prevé que la
industria mejore
en el segundo
trimestre

CÁMARA DE COMERCIO

Gente
La Cámara de Comercio de
Cantabria prevé que la cifra
de negocio del sector indus-
trial de la región mejore en
el segundo trimestre de
2012, con un “ligero” au-
mento de la producción y
una “favorable” evolución
de las exportaciones, tras
haber sufrido este sector
una nueva caída en el pri-
mer trimestre debido al
“menor volumen de pro-
ducción”.

Según un informe elabo-
rado por la Cámara de Co-
mercio de Cantabria, se se-
ñala que el indicador de ten-
dencia para el segundo tri-
mestre de 2012 registra un
“incremento” de cinco pun-
tos respecto al valor obser-
vado en el trimestre final del
año anterior, aunque se
mantiene en “valores nega-
tivos”.

En el primer trimestre, de
enero a marzo de 2012, la ci-
fra de negocio en el sector
industrial se redujo en com-
paración con los resultados
del trimestre anterior, como
consecuencia del menor vo-
lumen de producción.

Asimismo, la plantilla y
las horas trabajadas dismi-
nuyeron con respecto al úl-
timo trimestre de 2011, al
igual que las inversiones.
Por otro lado, los stocks al-
macenados se mantuvieron
en un nivel similar al del tri-
mestre anterior.

Analizando los resulta-
dos según el tamaño de las
empresas, las de más de 500
empleados son las que más
redujeron su cifra de nego-
cio y producción en compa-
ración con el cuarto trimes-
tre de 2011.

Cáritas recibe
66.000 euros para
atender carencias
en vivienda

DONADOS POR CAJA CANTABRIA

Europa Press
La Obra Social de Caja Cantabria
aportará este año a Cáritas
66.000 euros, que la ONG va a
destinar exclusivamente a aten-
der necesidades básicas, relacio-
nadas en su mayoría con los gas-
tos de vivienda, dado el impor-
tante aumento de petición de
ayudas de este tipo que está reci-
biendo debido a la crisis econó-
mica.

El presidente de Caja Canta-
bria, Eduardo Zúñiga, y el direc-
tor de Cáritas, José Luis Arango,
renovaron el convenio de cola-
boración que mantienen desde
el año 2002, y que ha supuesto
una aportación total en este
tiempo de 600.000 euros.

En la comparecencia, el res-
ponsable de Cáritas destacó que
éste es un momento “crucial”
para la Obra Social, que desem-
peña una labor “fundamental”,
tanto cultural como social, en la
región. Hasta el punto, según
Arango, de que tendría que de-
saparecer para que la sociedad
cántabra la “ponga en valor”, so-
bre todo por su apoyo en activi-
dades del “tercer sector”.

Por su parte Zúñiga recalcó,
en la que ha sido su primera rue-
da de prensa como presidente
de Caja Cantabria, que “sin nin-
guna duda”, Cáritas va a seguir
contando con estos fondos.

ATENCIÓN PRIMARIA
En el caso de los 66.000 euros
que aporta a Cáritas en este ejer-
cicio, Arango explicó que, así co-
mo en años anteriores la cuantía
recibida se destinaba principal-
mente a dos proyectos de inte-
gración y ayuda a mujeres y jó-
venes, este año se va a destinar
únicamente a necesidades de
atención primaria, para ayudar
al pago de alquileres, gastos de
agua y luz, y otros relacionados
con la vivienda.
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En el transcurso de las jornadas de
ISEPCO, el presidente del ejecutivo
cántabro, Ignacio Diego destacó las
medidas adoptadas por el Gobierno
de Cantabria para potenciar la So-
ciedad de Garantía Recíproca, a la
que se han inyectado 5,7 millones
de euros; 200 millones en el Institu-
to Cántabro de Finanzas; 8 millones
para el plan industrial impulsa; o los
2 millones de ayudas al comercio.
Otra media en la que Diego puso én-
fasis fue InverCantabria a la que ca-
lificó de “pionera, innovadora y
creativa”.

Diego destaca las
medidas del Ejecutivo
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Nilo Merino
gana el quinto
Premio de
Videoarte

ASTILLERO

Gente
El torrelaveguense Nilo Me-
rino fue el ganador del V
Premio de Videoarte del
Ayuntamiento de Astillero al
que se presentó con el tra-
bajo ‘HIT’. Merino recibirá
un premio de 1.500 euros
que patrocina el Ayunta-
miento de Astillero.
El segundo galardón fue pa-
ra los leoneses Jesús Domín-
guez y Elena Córdoba, con
el trabajo titulado ‘El ángel
caído’. Los 1.000 euros de es-
te último corresponden a la
colaboración que, por pri-
mera vez en este certamen,
realiza la dirección general
de Cultura del Gobierno de
Cantabria, representada en
el acto de este miércoles por
Joaquín Solanas. Tanto éste
como el alcalde de Astillero,
Carlos Cortina, y la conceja-
la de Cultura, Educación y
Juventud, Bella Gañán, que
también acudió al acto, feli-
citaron a los ganadores.

175 PROYECTOS
La entrega de los galardones
así como la proyección de
las obras ganadoras y una
selección de las mejores, se-
rá este viernes a las 20:00
horas en El Almacén de las
Artes, de El Astillero.

Así, el alcalde indicó que
se han recibido un total de
175 proyectos que se corres-
ponden con 129 autores, lo
que supone 54 trabajos más
que en el 2011. Asimismo, se
han presentado un total de
34 artistas más que el pasa-
do año.

El Centro de Emprendedores en
La Carmencita ahorrará un millón
Con esta ubicación, el Ayuntamiento no tendrá que expropiar los terrenos en la calle Pintor Salces

El alcalde de Torrelavega compareció en rueda de prensa GENTE

Gente
La ubicación del Centro de Em-
prendedores en La Carmencita
permitirá ahorrar un millón de
euros en expropiaciones, según
afirmó el alcalde de Torrelavega,
Ildefonso Calderón.

El regidor ha propuesto a la
Junta de Portavoces construir el
Centro de Emprendedores, pro-
yecto dentro de la Iniciativa Ur-
ban, cofinanciado por los Fon-
dos FEDER, en la finca munici-
pal de la Carmencita.

Este edificio correspondería
al Centro de Emprendedores de
la Iniciativa Urban, ‘Inmobilia-
ria; un nuevo espacio de oportu-
nidades’, que estaba previsto
construir en la calle Pintor Sal-
ces y que según anunció el presi-
dente de Cantabria reciente-
mente en Torrelavega podría ser
la sede de la Escuela Regional de
Emprendimiento.

Esta medida supone un aho-
rro en expropiaciones para el
Ayuntamiento de casi un millón
de euros ya que el terreno de
Pintor Salces no es municipal.

Concretamente, el pago por
las expropiaciones en la calle
Pintor Salces ascendería a
1.100.000 euros de los cuales los
fondos FEDER sólo sufragaría el
10 por ciento.

“Hacer esta inversión en la
calle Pintor Salces es perjudicial
para las arcas municipales ya
que necesitamos invertir un mi-
llón de euros adicionales de
nuestro propio presupuesto. Ha-
cer el edificio en la Carmencita
no tiene coste de expropiaciones
porque la finca es municipal”,
defendió.

La segunda razón es relativa a
los plazos con los que cuenta es-
te proyecto para su ejecución ya
que, al insertarse dentro de la
Iniciativa Urban, deberá estar fi-
nalizado para el segundo semes-
tre de 2015, y, si no se cumplie-
sen, explicó Calderón, se perde-
rían los Fondos Europeos para el
Desarrollo Regional (FEDER)
comprometidos para este pro-
yecto, cuya aportación es del 50
por ciento del coste total de la
obra.

La tercera razón es que per-
mite disponer más espacio para
realizar un centro de emprendi-

miento, ya que según datos del
alcalde, en la finca de La Car-
mencita se puede hacer un edifi-
cio de entre 3.500 y 4.000 metros
cuadrados, mientras que en la
calle Pintor Salces, sería como
máximo de 2.460 metros cuadra-
dos sobre rasante.

COMPLEMENTO PERFECTO
En este caso, la construcción del
edificio no condiciona el uso de
esta finca, sino que se comple-
menta perfectamente, ya que la
idea es ocupar solo la parte más
estrecha, más cercana al Donuts,
que es la que menos posibilida-
des de desarrollo tiene y que tan
solo representa el 12 por ciento
de su aprovechamiento.

Esta nueva situación
permite hacer un

edificio unos 2.000
metros cuadrados

más grande

Preguntado sobre si este proyecto desestimaría la construcción de una
estación de autobuses en la Carmencita, el alcalde dijo que su postura
“siempre ha sido contundente”.“La Carmencita no es el lugar mas ade-
cuado para construir la estación de autobuses. Nosotros queremos una
estación de autobuses que sea realmente intermodal, y que esté incor-
porada al proyecto de Soterramiento de las vías de FEVE”.

No a la estación de bus en La Carmencita



PLENO APROBACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS TRES GRUPOS

Parlamento y Santander
Creativa, ‘Amigos Corporativos’
Gente
Los tres grupos políticos que
conforman el Parlamento de
Cantabria respaldaron la pro-
puesta por la que el máximo ór-
gano de representación ciuda-
dana se convierte en ‘Amigo
Corporativo’ de la Fundación
Santander Creativa.

De esta forma el Parlamento
cántabro -con el voto positivo de
regionalistas, socialistas y popu-
lares- traslada su apoyo institu-
cional a Santander Creativa “lo
que supone un refuerzo al traba-
jo que venimos realizando para
fortalecer el ámbito cultural de
la ciudad” tal y como destacó el

presidente de la Fundación y al-
calde de Santander, Iñigo de la
Serna. En este sentido el presi-
dente del Parlamento, José Anto-
nio Cagigas, mostró su satisfac-
ción por el consenso habido en
la Mesa del Parlamento para la
aprobación de esta medida, que
se plamó en la firma de un
acuerdo de colaboración.

Cagigas y De la Serna sellan el acuerdo con un apretón de manos

Las alumnas del
Bajo Pas celebran
un festival
benéfico el día 26

PIÉLAGOS

Gente
Las alumnas de ballet del cole-
gio Bajo Pas, de Puente Arce, ce-
lebrarán el próximo sábado 26
de mayo, a partir de las 17.00 ho-
ras, un festival benéfico en el ci-
ne Vimenor de Vioño en colabo-
ración con el Ayuntamiento de
Piélagos, que cederá gratuita-
mente las instalaciones.
Con un precio de tres euros por
persona, todos los asistentes po-
drán disfrutar de un gran espec-
táculo, distribuido en cuatro blo-
ques diferentes, y con 18 varia-
das actuaciones del medio cen-
tenar de niñas que acuden a las
clases de ballet que imparte
Cristina García en el local de la
Junta Vecinal de Puente Arce.

ORIGEN
El origen de esta iniciativa so-

lidaria, que pretende ayudar a la
asociación Asperger Cantabria,
surgió como respuesta a una so-
licitud planteada por los respon-
sables de este colectivo, sin áni-
mo de lucro, que agrupa a afec-
tados por el Síndrome de Asper-
ger y sus familiares.

“Nos pareció muy buena idea
poder realizar una función be-
néfica para ayudar a esta asocia-
ción, que atiende a los niños que
padecen este Trastorno Genera-
lizado del Desarrollo que se ca-
racteriza por una dificultad sig-
nificativa en las habilidades so-
ciales, comportamientos inade-
cuados, temas de interés limita-
dos y absorbentes, todo ello sin
retraso intelectual”, explicó Cris-
tina García.

Con todo ello, García destacó
la premisa solidaria de la inicia-
tiva. “Esperamos que la gente
disfrute con el espectáculo y al
tiempo colabore con una buena
causa, por lo que animo a los ve-
cinos a que se acerquen el día 26
al cine Vimenor de Vioño”, con-
cluyó Cristina García.

Inaugurado el primer edificio
con calificación energética B
Cantabria acogerá la primera promoción privada con esta nota, la segunda mejor que existe

Las técnicas empleadas en estas construcciones para conseguir una alta efi-
ciencia energética son, entre otras, algunas de carácter pasivo, como las me-
joras en el aislamiento y en el acristalamiento para evitar la pérdida de tem-
peratura, y otras con carácter activo, como paneles solares, sistemas de ca-
lefacción y agua caliente electrónico para generar toda la energía que de-
manda el edificio. Este tipo de construcciones serán promovidas por la Red
de Ciudades por el Clima durante esta legislatura.

Medidas activas y pasivas a favor de la energía

El alcalde de Santander, De la Serna, y el consejero de Vivienda, Rodríguez, entre otros, asistieron a la presentación ante los mediosGENTE

Gente
Cantabria inaugura el primer
edificio de viviendas de promo-
ción privada con calificación
energética B, la segunda mejor
de las que establece el Código
Técnico de la Edificación (CTE)
realizado por Real de Piasca, que
se comprometió a ofrecer “en
dos años” uno con la “máxima”
categoría, la A.

Se trata del Residencial ‘Los
Alcatraces’, ubicado en el núme-
ro 1 de la calle Ernest Lluch de
Santander, en La Pereda, sobre
el parque de la Vaguada de las
Llamas, que fue inaugurado este
martes, con la presencia del al-
calde de la capital cántabra, Íñi-
go de la Serna; el consejero de
Obras Públicas, Francisco Rodrí-

guez Argüeso, representantes de
la promotora y el arquitecto del
edificio, entre otros.

Este edificio, con una califica-
ción energética B, alcanza los 8,8
kilos de dióxido de carbono
(CO2) por metro cuadrado, unos
datos más de 2,6 veces inferiores
a los 23,2 que establece como

máximo la legislación actual pa-
ra las viviendas nuevas, aquellas
con una calificación D, según ex-
plicó el director general de la
promotora, Francisco García.

‘LOS ALCATRACES’
El Residencial ‘Los Alcatraces’,
con su fachada principal orien-

tada prácticamente al sur puro,
consta de seis plantas más plan-
ta baja y dos sótanos de garajes,
con 29 viviendas en total, a cu-
yos propietarios se hará entrega
de las llaves este mes.

Residencial Los Alcatraces es
un claro ejemplo del empeño
que ponemos a la hora de en-
contrar los mejores emplaza-
mientas para ubicar nuestras vi-
viendas.

Durante el acto de inaugura-
ción, el director general de la
promotora aseguró que este edi-
ficio supone “anticiparse al futu-
ro” de un sector que, a su juicio,
va a tener que asumir “cambios”,
dirigido a unas mayores exigen-
cias de “eficiencia y sostenibili-
dad”.
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Primer plano

España no va a cumplir este año
ni el que viene sus objetivos de
déficit público. Con estos negros
presagios para la economía es-
pañola, la Comisión Europea
prevé que, si no adopta nuevos
recortes, sólo logrará reducirlo
del 8,5% al 6,4% este año y al
6,3% en 2013. Así, la gran preo-
cupación de Bruselas son las co-
munidades autónomas y la se-

guridad social, responsables en
gran medida del desvío que se
espera. En ello insistió el presi-
dente del Eurogrupo, Jean Clau-
de Juncker, que espera resulta-
dos en este sentido de manera
inminente.

Por ello, el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, reclamó
“seriedad” a los responsables
institucionales de las Comuni-

Bruselas señala a las comunidades como
las culpables del incumplimiento de España

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno

dades Autónomas y les advirtió
de que no está “dispuesto” a que
incumplan el objetivo de déficit
establecido y de que el Gobierno
“no se va a cansar” de hacer re-
formas. “Tendrán que cumplir,
como tendrá que cumplir el Go-
bierno de España. Y, desde lue-
go, no estoy dispuesto a que na-
die incumpla, yo el primero”, in-
sistió el jefe del Ejecutivo.

Andalucía y Cataluña meten la tijera
para cumplir el objetivo del déficit

ECONOMÍA LAS COMUNIDADES, EN EL OJO DEL HURACÁN
El Gobierno y Bruselas presionan a las autonomías para que cumplan el 1’5 por ciento de déficit · Mas
y Griñán bajan sueldos, suben impuestos, impulsan privatizaciones y recortan en sanidad y educación

Artur Mas, presidente
catalán, presenta los recortes

L. P.
Con la prima de riesgo rondan-
do los 500 puntos, la bolsa en
mínimos históricos y las dudas
internacionales sobre el sistema
financiero español, el Gobierno
de Mariano Rajoy presiona a las
comunidades autónomas para
que cumplan el objetivo del défi-
cit del 1’5 por ciento bajo la
atenta mirada de Bruselas. Y di-
cha presión da sus frutos.

Cataluña y Andalucía, a pesar
de sus duras críticas a las medi-
das de ajuste del Ejecutivo na-
cional, tuvieron que dar marcha
atrás y anunciaron nuevos recor-
tes tan sólo dos días antes del
pleno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera (CPFF) y tras
el anuncio de que la Abogacía
del Estado y la Intervención Ge-
neral estudian la posible tutela
de las cuentas de Asturias.

Subidas de impuestos, la ba-
jada del sueldo o despidos de
empleados públicos, y ajustes en
sanidad y educación. Los dos
gobiernos autonómicos aplican
ahora medidas previamente
anunciadas o impulsadas por
Mariano Rajoy.

En concreto, la Generalitat
aprobó un recorte de 1.500 mi-
llones de euros tocando sueldos
y plantillas públicas, privatiza-

ciones, subvenciones y ha esta-
blecido una nueva tasa para los
estudiantes de Formación Profe-
sional (FP) que estudien en cen-
tros públicos.

El presidente de Cataluña, Ar-
tur Mas, que hará “los planes de
ajuste que sean necesarios”, car-
gó sin embargo contra el Gobier-
no de Mariano Rajoy, lamentan-
do que en vez de cumplir con
sus deberes propios, se dedique

a “reñir” constantemente a las
comunidades.

Por su parte, la Junta de An-
dalucía bajará el sueldo de los
funcionarios, entre altos cargos y
empleados, en un 5% y acomete-
rá una subida en los tramos au-
tonómicos del IRPF. El Ejecutivo
regional modificará en 3.500 mi-
llones de euros el presupuesto
de la Comunidad para 2012, con
un aumento de 1.000 millones
en la previsión de ingresos y una
reducción de 2.500 millones en
diversas partidas de gasto, a tra-
vés de medidas “reversibles y
temporales.

RECORTES GENERALIZADOS
Estos planes de ajuste se suman
a los ya emprendidos por el con-

junto de las regiones españolas.
Varias Comunidades han adel-
gazado ya sus presupuestos para
2012 en casi 8.000 millones, me-
diante ajustes a los funcionarios,
recortes en educación y sanidad
y liquidación del sector público
empresarial, así como de ingre-
sos procedentes de nuevos im-
puestos y tasas.

Los recortes comenzaron ya
el año pasado y han continuado
en este ejercicio. No todas las co-
munidades sin embargo han he-
cho públicos sus planes de re-
corte en 2012, a la espera de
aprobar unos presupuestos defi-
nitivos. Son los casos de Madrid,
Castilla-La Mancha, Asturias,
Aragón y La Rioja.

En números absolutos, los
mayores recortes conocidos ya
para este año son los de Andalu-
cía, Comunidad Valenciana
(2.260), Canarias (800 millones)
o Murcia (623 millones).

Varias comunidades
han adelgazado ya

sus presupuestos en
un total de ocho mil

millones de euros



Un “Gran Hermano” en plena calle

El apartamento situado en el centro de Bilbao

SOSTENIBILIDAD UNA PAREJA VIVE EN UN APARTAMENTO CON PAREDES DE CRISTAL
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El ojo curioso
GENTE

ESTUDIO DEPENDENCIA SIMILAR AL ALCOHOL

La mujer, joven e insegura, más
propensa a ser adicta a Facebook
E. P.
Las mujeres son más propensas
a volverse adictas a Facebook,
con síntomas parecidos a la de-
pendencia de substancias como
el alcohol, según un reciente es-
tudio de la Universidad de Ber-
gen en Noruega. El estudio de-
muestra que las mujeres tienen

mayor predisposición que los
hombres a convertirse en adic-
tas a la red social. Del mismo
modo, los sujetos más jóvenes
eran más propensos a ser de-
pendientes del Facebook, al
igual que las personas que su-
fren de ansiedad o inseguridad
social.

Un pueblo de Guadalajara aco-
gido al plan de pago a proveedo-
res ha asegurado que necesitará
un total de 7.058 años para sal-
dar su deuda y otro de Teruel,
462 años, según aseguró el se-
cretario de Estado de Adminis-
traciones Públicas, Antonio Be-
teta

PROVEEDORES

Un pueblo necesitará
más de 7.000 años
para saldar su deuda

El 46 por ciento de los españoles
no puede identificar a ningún
científico destacado, según el
‘Informe Internacional sobre
Cultura Científica’ de la Funda-
ción BBVA. España es el país con
mayor porcentaje de desconoci-
miento, por delante de Italia, Es-
tados Unidos y Reino Unido.

CULTURA

El 46 por ciento de los
españoles no conoce
a ningún científico

Estudios sobre los restos de una
explosión volcánica en Marte re-
velan que el pasado del planeta
rojo es muy similar al de la Tierra
hace billones de años, con abun-
dancia de agua superficial y una
atmósfera relativamente gruesa
que habría ayudado a esculpir la
superficie marciana.

CIENCIA

Descubren que el
pasado marciano es
similar al de la Tierra

Gente
Una pareja convivirá durante
diez días en un apartamento a la
vista del público en el Arenal de
Bilbao para concienciar sobre la
importancia del reciclaje, en una
iniciativa puesta en marcha por
el Ayuntamiento de la villa, junto
a Ecoembes y Ecovidrio.

La campaña, que lleva por tí-
tulo “Reciclaje a la vista”, tendrá
como protagonistas a los actores
Bego y Jon, que convivirán ante
los transeúntes en un aparta-
mento de 30 metros cuadrados.
Durante este periodo los prota-

gonistas representarán situacio-
nes cotidianas que se dan en una
convivencia normal e interpreta-
rán a dos primos que, sin saber-
lo, se sumergen en una aventura
que mezcla reciclaje y conviven-
cia juntos.

En concreto, Bego interpreta
a una joven con una fuerte con-
ciencia medioambiental mien-
tras que Jon es un joven al que
no le preocupa el Medio Am-
biente. El hilo argumental parte
de la decisión que toma Begoña
al fallecer su madre, quien la ha
criado en un entorno rural

aprendiendo a respetar el Medio
Ambiente mediante el reciclaje y
cuidado de la Naturaleza. Tras el
fallecimiento Begoña decide
trasladarse una temporada al
apartamento de su primo Jon
que vive en el centro de Bilbao.

Partiendo de esta base, Bego-
ña tratará, a lo largo de 10 días,
de que su primo adquiera nocio-
nes básicas sobre la correcta se-
paración de envases, la impor-
tancia de respetar el Medio Am-
biente y el ahorro de materias
primas que supone el reciclaje.

Asimismo, a través de
‘www.reciclajealavista.com’, se
podrá seguir en directo las aven-
turas de esta original pareja que
conversará con la ciudadanía a
través de las redes sociales.

El cannabis
encuentra casa
en Barcelona
El museo más grande del mundo dedicado al
cáñamo abre sus puertas en la ciudad condal

Fachada del Hemp Museum Gallery de Ámsterdam

Gente
Barcelona ya cuenta con el mu-
seo más grande del mundo dedi-
cado al cannabis, ubicado en el
Palau Mornau, un recinto mo-
dernista del siglo XVII situado en
el centro histórico de la capital
catalana y que en sus 900 metros
cuadrados acogerá más de 6.000
piezas relacionas con el cáñamo.

El impulsor y fundador del
Hemp Museum Gallery de Áms-
terdam (Holanda) y ahora de su
réplica en Barcelona, Ben Dron-
kers, explicó que la elección de
la ubicación ha sido la conse-
cuencia de su estima hacia Bar-

celona y particularmente al re-
cinto que acoge el museo.

Dronkers resaltó que está
muy orgulloso de la iniciativa;
que fue posible en parte por los
fondos obtenidos gracias a los
dividendos de empresas pro-
ductoras y procesadoras de ca-
nnabis y cáñamo, y resaltó que el
museo se limita a narrar la histo-
ria de la planta durante los últi-
mos siglos, además de destacar
que se trata de la “penicilina del
futuro” por su potencial uso en
la medicina.

Las diferentes salas del recin-
to, al que se podrá acceder pre-

vio pago de 9 euros, aborda los
diferentes usos del cannabis a lo
largo de la historia, como el tex-
til, nutricional, medicinal, sacra-
mental y también el recreativo, si
bien los promotores de la inicia-
tiva insistieron en que la sala

barcelonesa no comercializará
marihuana.

Entre las piezas se encuen-
tran grabados del siglo XVII con
escenas de fumadores de mari-
huana, tejidos realizados a base
de cáñamo, inconografía diversa

y una colección de pipas de dife-
rentes partes del mundo. Un to-
tal de seis mil piezas que el im-
pulsor y fundador del proyecto
ha recopila lo largo de cuatro dé-
cadas de viaje por los cinco con-
tinentes.



El pesimismo asociado
a la crisis económica
pasa factura a la
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Un ‘Sandwich  Club’, indicador de los precios de la hostelería

CSI COMER UN SÁNDWICH EN ESPAÑA ES UN 50% MÁS BARATO QUE EN FRANCIA

La comida de hotel más barata
I. D. 
El ‘Sandwich Club’ consta de po-
llo, bacon, huevo, lechuga y ma-
yonesa. Este clásico está dispo-
nible en hoteles de todo el mun-
do y se ha convertido en un cu-
rioso indicador de asequibilidad
para cada destino tras la crea-
ción de un barómetro bautizado
como ‘Club Sandwich Index’

(CSI). De este modo, según este
ranking elaborado por Hote-
les.com, París es el lugar más ca-
ro del mundo para disfrutar de
un emparedado de estas carac-
terísticas ya que sus precios os-
cilan entre los 40 euros en un ho-
tel cinco estrellas, hasta los 16
euros en un establecimiento de
dos estrellas. Frente a Francia,

España es el segundo lugar más
“asequible” con una media de
12,30 euros, casi la mitad de pre-
cio que el sándwich parisino. Sin
embargo, el precio más bajo re-
gistrado en los hoteles de Ma-
drid fue de 5 euros, una cifra cer-
cana a los 7,27 euros de Nueva
Deli, la ciudad con el ‘Sandwich
Club’ con precio más bajo.

Las grandes empresas apuestan
por reforzar la “marca España”
Compañías nacionales y extranjeras hacen propuestas para mejorar la imagen del país

Representantes de multinaciones se reúnen con miembros del Gobierno

Gente
Sol, flamenco y toros. Los turis-
tas siguen asociando España con
los estereotipos que nos convir-
tieron en destino pintoresco de
playa. Sin embargo, la crisis eco-
nómica pasa factura y ahora
también se relaciona el país con
paro, burbuja inmobiliaria, re-
cortes y protestas en la calle.

Para evitar que esta imagen
negativa termine por pasar fac-
tura al turismo y a las inversio-
nes exteriores, empresas nacio-
nales y extranjeras, con el apoyo
de algunos medios de comuni-
cación, han decidido “arrimar el

hombro” y ayudar a reforzar la
“marca España”.

En concreto, el Gobierno, con
el ministro de Asuntos Exterio-
res y Cooperación, José Manuel
García-Margallo, a la cabeza, ha
pedido a una veintena de multi-
nacionales extranjeras implan-

tadas en España que ayuden a
mejorar la imagen de nuestro
país en el exterior, promocio-
nando todas las ventajas que
justifican su presencia en el te-
rritorio nacional.

Los representantes de estas
empreas, durante una reunión
con miembros del Gobierno de
Mariano Rajoy, confirmaron el
impacto de la crisis en la imagen
del país. El director general de
Renault España Comercial, Ar-
mando García Otero, destacó
que los españoles estamos dan-
do “una imagen triste, pesimis-
ta”, de una sociedad bloqueadad

por el miedo, que, considera, no
es nada conveniente de cara al
exterior.

Ante esta situación, el Go-
bierno es consciente de que las
multinacionales actúan en cier-
ta forma también como ‘embaja-
dores’ de la Marca España al ex-
portar productos producidos en
nuestro país, de modo que pue-
den contribuir a difundir la ima-
gen de España como una nación
con ‘know how’, dotada de tec-
nología de vanguardia y con
otras ventajas que la hacen
atractiva como destino de inver-
siones.

Esta iniciativa se suma a la
decisión de las 17 principales
empresas españolas de unirse
con el objetivo de ayudar a res-
catar la “marca España” median-
te la creación de un “think tank”
para hacer propuestas al Gobier-
no sobre cómo impulsar la recu-
peración y devolver la confianza.

Mientras, los informativos de
Telecinco y Cuatro han incluido
un espacio de “píldoras informa-
tivas” en apoyo de las marcas na-
cionales que contribuyen a im-
pulsar al conjunto de las empre-
sas españolas en su expansión
internacional y que fomentan el
prestigio de España en el exte-
rior. Así, difundirán los éxitos es-
pañoles en siete importantes
sectores: telefonía e Internet,
moda, actividad bancaria, in-
fraestructuras, energías renova-
bles, turismo y exportación de
productos alimenticios, sumi-
nistro de electricidad y tecnolo-
gía punta.

El fútbol y los toros son las re-
ferencias que más se asocian
a España, tal y como se des-
prende de un informe del Insti-
tuto DYM. La empresa de estu-
dios de mercado y opinión pre-
guntó los términos a los que se
asocia España entre los ex-
tranjeros a los responsables en
48 países de WIN, una red in-
ternacional e independiente de
institutos de investigación de
mercado y concluyó que las
dos menciones más concretas
y extendidas fueron fútbol (27
por ciento) y corridas de toros
(25). Y bastante por detrás,
“un amplio y variado junto de
menciones” entre las que des-
taca el sol (16,7), el flamenco
(8,3), las vacaciones (10.4) o
la paella (8,3).

UNA IMAGEN BASADA
EN FÚTBOL Y TOROS
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El grupo hotelero Accor, con
4.200 establecimientos, ha he-
cho balance de su impacto sobre
el medio ambiente y ha dado a
conocer la medición de su hue-
lla medioambiental que le per-
mitirá construir su nueva estra-
tegia de responsabilidad con el
medio ambiente.

Este estudio, único en su gé-
nero, integra no solamente las
emisiones de gases de efecto in-
vernadero, sino también el con-
sumo de energía y de agua, la
contaminación del agua y los re-
siduos generados en los ciclos
de vida del Grupo. Con los resul-
tados de este informe, Accor ha
profundizado en su compromiso

Accor mide si impacta
sobre el medio ambiente

Hotel del Grupo Accor

histórico en favor del desarrollo
sostenible con una estrategia
medioambiental más adecuada
para el Grupo.

Con 4.200 hoteles en 90 paí-
ses, más de 145.000 trabajado-
res, 56 millones de desayunos
servidos cada año y más de 545
millones de litros de agua consu-
midos al año la cadena hotelera
reconoce su impacto en el me-
dioambiente por ello ha busca-
do disponer de información
completa y fiable para profundi-
zar su estrategia en este terreno.

ANÁLISIS AMADEUS

Asia lidera el
crecimiento
mundial en el
sector turístico
Gente 
Según un análisis realizado
por Amadeus para examinar
las tendencias en la deman-
da mundial de pasajeros en
distintos países y aeropuer-
tos, Asia lidera el crecimien-
to mundial en el sector tu-
rístico y cuenta con siete de
las diez rutas nacionales con
mayor tráfico.

Por otra parte, los merca-
dos de Indonesia, Filipinas y
Chile también han registra-
do un exorbitante creci-
miento en 2011.

Este informe también de-
termina que la región asiáti-
ca lideró el crecimiento en
vuelos interregionales du-
rante 2011 ya que el tráfico
entre Asia y Europa y, entre
Asia y Norteamérica creció
un 9%. Por otro lado, en
cuanto a los trayectos entre
Asia y Oriente Medio, el sec-
tor creció un 6%, hasta al-
canzar los 38 millones de
viajeros durante 2011. Sin
embargo, en comparación
con 2010, el volumen de pa-
sajeros entre África y Europa
cayó un 2%, convirtiéndose
en las únicas dos regiones
que experimentaron un des-
censo durante el pasado
año.

FLUJO DE ACTIVIDAD
El tráfico entre Norteaméri-
ca y Europa sigue siendo el
tramo con mayor flujo de
actividad, con más de 60 mi-
llones de pasajeros en 2011.

Detrás se posicionan Asia
y Europa con más de 53 mi-
llones de pasajeros.

En el último lugar del
ranking se sitúan los 47 mi-
llones de pasajeros que via-
jan de Latinoamérica a Nor-
teamérica y viceversa.

SHELDON ADELSON LA INVERSIÓN DEL MAGNATE SERÁ DE 26.683 MILLONES DE EUROS
El macroproyecto generará entre 15.000 y 20.000 empleos directos · Eurovegas se convertirá en
un complejo de congresos con un auditorio de 15.000 butacas, hoteles, cines y campos de golf

Eurovegas, una oportunidad para
el turismo de negocio en España

Visita de Sheldon Adelson a Alcorcón 

Durante una entrevista en GENTE, el
Alcalde de Alcorcón, David Pérez,
fue preguntado sobre la posible
competencia de Eurovegas hacía
IFEMA, Feria de Madrid. Pérez expli-
có que “Las cosas que parecen
competencia a veces se convierten
en complementarias. Con ‘EuroVe-
gas’ Madrid se convertiría en un
destino turístico multiplicado por
diez, potenciaría IFEMA y también
al sector hostelero. Se trata de un
plan de gran calado”, señaló.

UN PROYECTO QUE
POTENCIARÍA IFEMA

Redacción 
A pesar de las críticas por parte
de sus detractores, según datos
oficiales del Ayuntamiento de
Alcorcón, tan sólo un 8% de Eu-
rovegas será juego. El archicono-
cido proyecto Eurovegas podría
convertirse en toda una oportu-
nidad para el turismo de negocio
en España gracias, entre otras
cosas, a la creación de un audi-
torio con 15.000 plazas con mi-
ras a la celebración de diversos
eventos y congresos.

Por otra parte, además del au-
ditorio y los casinos, Eurovegas
también contará con hoteles, ci-
nes, campos de golf, instalacio-
nes deportivas y atracciones que
complementarán las posibles
necesidades de empresarios y
congresistas.

La Comunidad de Madrid
(CAM) prevé que el macro com-
plejo de ocio propuesto por el
magnate estadounidense Shel-
don Adelson atraerá a un total
de 11 millones de visitantes en
2025. Se trata de cifras positivas
para una economía bastante to-
cada por la crisis económica.

Según cifras del Gobierno ca-
talán, Eurovegas generará entre
15.000 y 20.000 puestos de traba-
jo directos, a los que cabría su-
mar los indirectos, lo que con-
vierte a este proyecto en una
gran oportunidad económica
para frenar las acusadas cifras de
paro en España.

Tras su construcción, Eurove-
gas aumentará las cifras del tu-
rismo de negocio en España,
que actualmente ocupa el tercer
lugar entre los países que alber-
gan más eventos empresariales,
con un total de 451 congresos in-

ternacionales, según el ranking
de la Asociación Internacional
de Congresos y Convenciones
(ICCA), con Barcelona, Madrid y
Valencia a la cabeza como desti-
nos preferidos por parte de insti-
tuciones, y empresas.

Parece que Adelson no se ha
alejado de las líneas generales
recogidas por la ICCA: Madrid
(Alcorcón o Valdecarros) y Bar-
celona (en terrenos cercanos al
Aeropuerto de El Prat) son las
grandes ciudades españolas que
el magnate ha elegido como
destinos posibles para la instau-
ración de este macro complejo
de ocio y congresos que tanto re-

cuerda a Las Vegas de Nevada.
Curiosamente su tamaño será
justamente la mitad de Las Ve-
gas Strip, la calle que concentra
más casinos en la ciudad de Ne-
vada.

A LA ESPERA DE UNA DECISIÓN
El proyecto continúa a la espera
de una decisión por parte de
Sheldon Adelson sobre su futura
ubicación.

El magnate estadounidense
visitó Alcorcón hace tan sólo un
par de semanas junto a su mu-
jer, Miriam Ochsorn, con objeto
de ver el terreno y meditar su
respuesta con más criterios.
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París contará, a partir del cuarto tri-
mestre de 2014, con un nuevo hotel
Meliá que se ubicará en un edificio
de 20 plantas en el entorno único y
privilegiado de La Défense, el mayor
distrito de oficinas de Europa, con
vistas al Arco de Triunfo.

MELIÁ ABRIRÁ UN NUEVO
HOTEL EN PARÍS EN 2014

EN BREVE NOTICIAS DEL SECTOR

El Grupo de Ciudades Patrimonio de
la Humanidad de España participó
en las últimas jornadas de promo-
ción y comercialización exterior or-
ganizadas por Turespaña en Austra-
lia y Hong Kong para dar a conocer
sus atractivos turísticos.

JORNADAS DE PROMOCIÓN
EN AUSTRALIA Y HONG KONG

El parque PortAventura anuncia que
en 2011 aumentó su facturación un
19% hasta 173 millones de euros, y
confía en la nueva montaña rusa
‘Shambhala’, que se inaugurará a
mediados de mayo, para seguir cre-
ciendo este año.

PORTAVENTURA INAUGURA
UNA NUEVA MONTAÑA RUSA

Visitmenorca.com, portal impulsa-
do por la Asociación Hotelera de Me-
norca, presenta una extensa oferta
de actividades náuticas para la
temporada primavera-verano 2012.
La web recorre desde playas con
servicios hasta calas vírgenes.

UNA WEB PARA CONOCER
MENORCA A FONDO

Vueling pondrá en marcha el 3 de ju-
lio una nueva ruta que unirá Barce-
lona con Southampton. Este trayec-
to permite a los cruceristas del
Puerto de Barcelona contar con un
enlace directo a uno de los principa-
les puertos de Reino Unido.

VUELING UNE SOUTHAMPTON
AL PUERTO DE BARCELONA

Gente
El grupo Matarromera crea una
ruta enoturística guiada que re-
corre la “milla de oro” de la Ri-
Bera del Duero y acerca el vino
mediante catas y visitas.

El itinerario recorre tres de las
bodegas que Grupo Matarrome-
ra tiene en propiedad en esta zo-
na y que responden las tres a es-
tándares perfectamente diferen-
ciados.

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA
La primera, en Olivares de Due-
ro, es Bodega Rento, casa noble
construida por el Marqués de
Olivares, que luego fue mesón y
convento jesuita y que fue res-
taurada y convertida en la bode-
ga con el vino más exclusivo de
la compañía (Rento).

Tras visitar la bodega, se ca-
tan los vinos directamente de las
barricas, algo que aporta una ex-
periencia diferente al vino em-
botellado. El objetivo es conocer
la evolución del vino en las dife-
rentes maderas y cómo la barri-

ca modela el caldo. El siguiente
paso es en la Bodega Matarro-
mera, en Valbuena de Duero, a
tres kilómetros, una bodega pro-
yectada a finales de los 80, con
tecnología moderna pero de ela-
boración tradicional. Una vez se
ha conocido el origen del actual
Grupo, la ruta sigue en la Bodega
Emina, en San Bernardo, en lo
que supone un viaje a la moder-
nidad del mundo bodeguero pe-
ro también un vistazo al pasado
cultural de la zona y al presente
del proceso de elaboración del
vino, desde la cepa a la botella
gracias a su Centro de Interpre-
tación Vitivinícola.

Un curso de cata privado y un
almuerzo regado con cinco vi-
nos, con un menú tradicional
castellano, culminará la expe-
riencia.

El precio es de 100 por euros
por persona con un mínimo de
dos personas que asciende a
1.450 euros si se decide acudir a
bordo de un helicóptero desde
Cuatro Vientos (Madrid).

Una ruta por la “milla de
oro” de la Ribera del Duero

Fachada de bodega y viñedos de Matarromera

Las estaciones de esquí
son también para el verano
Vallnord ofrecerá
submarinismo, rutas de
senderismo y circuitos de
BTT a partir del 16 de junio

Paseos a caballo por la estación de esquí

Gente
La estación de esquí andorrana
Vallnord decide derribar mitos y
abre sus puertas en verano para
descubrir a los visitantes un en-
torno natural sorprendente. En
el sector Pal destaca el Vallnord
Bike Park, uno de los referentes
del sur de Europa con más de 30
kilómetros de descensos de dis-
tinto grado de dificultad. Mien-
tras que en Arcalís y Pal se con-
centran los espacios multiaven-
tura en Vallnord Mountain Park
donde recorrer la estación a pie,
en 4x4, buggie, quad o GicaFer,
así como practicar submarinis-
mo en los lagos de Tristaina o
disfrutar en el circuito de karting
y de Combat Láser.

Con el Trofeo Desman, el en-
cuentro transpirenaico de em-
presas e instituciones que se ce-
lebra por 15a edición en Ando-
rra, se abrirá oficialmente la
temporada de verano de
Vallnord (16 de junio). Este
evento europeo de referencia
combina, durante tres días, las
actividades multideportivas en
grupo. El objetivo es fomentar
las relaciones humanas y desa-
rrollar el espíritu de equipo.

PARQUE DE AVENTURAS
Vallnord es también un parque
de aventuras donde disfrutar en
contacto con la naturaleza. En la
Caubella de Pal se ubica el Peke-
park, un espacio único para los

más pequeños con atracciones
como castillos inflables, piscina
de bolas y camas elásticas. Pero
también se instalan tirolinas. Pa-
ra los más atrevidos, el circuito
de karts eléctrico o los paseos en
poni son la mejor alternativa.

En época estival también se
puede explorar el entorno natu-
ral en 4x4, quad o buggie. Entre
las rutas que se ofrecen destaca
la de los contrabandistas, donde
se recorren las pistas forestales
usadas para el contrabando en la

frontera hispano-andorrana.
También existe la posibilidad de
recorrer los parajes del dominio
en GicaFer, en el sector Arcalís.
Este vehículo oruga con capaci-
dad para 14 ocupantes ofrece
una auténtica aventura.

Para los más aventureros, en
el sector Pal se ubica el circuito
de karts y la zona de Combat Lá-
ser, la versión mejorada del
paintball donde se sustituyen los
disparos de pintura por disparos
láser.



12 | DEL 18 AL 25 DE MAYO DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Deportes

Sábado, 10.00 h. en la UC, es la
gran cita del futuro del Racing

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EL EMPRESARIO INDIO ALI SYED ESTARÁ REPRESENTADO

Gente
El presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, felicitó al piloto cánta-
bro Dani Sordo y al copiloto Car-
los del Barrio, por su triunfo en
la 55 edición del Rallye Tour de
Corse (Córcega), con la que se
ha convertido en el primer piloto
español en vencer en una prue-
ba puntuable para el Interconti-

nental Rally Challenge (IRC). El
presidente Diego mostró su
“confianza” y la de todos los cán-
tabros en este “joven valor”, que
“es presente y es futuro”.

En un encuentro en el que, tal
y como explicó el propio presi-
dente, conversaron de muchas
otras cosas, algunas asociadas a
la vida de un piloto de alto nivel,

AUTOMOVILISMO EL PILOTO APOYARÁ EL RALLY CANTABRIA INTERNACIONAL CON SU PRESENCIA

Confianza de Diego en Dani Sordo
Ignacio Diego ha hecho entrega
a Sordo del bisonte diseñado por
Pedro Sobrado como símbolo de
la Comunidad Autónoma. El
presidente Diego ha animado a
Dani Sordo a “lograr más triun-
fos esta temporada y consolidar-
los de cara al futuro”. El piloto
cántabro apoyará este fin de se-
mana el Rally de Cantabria. Recepción de Dani Sordo y el consejero Serna, con Ignacio Diego. GENTE

La Albericia avanza
en las obras de la
pista olímpica de
Hockey Hierba

INSTALACIONES MUNICIPALES

Gente
Las obras de construcción del
nuevo campo de hockey olímpi-
co, que se ubicará en el Comple-
jo Municipal de La Albericia,
avanzan a buen ritmo, según
anunció el concejal de Deportes
Luis Morante. Recordó que este
proyecto forma parte del Plan de
Estímulo de la Actividad Econó-
mica y el Empleo.

“Estamos haciendo un es-
fuerzo muy importante por fo-
mentar, en un momento de cri-
sis como el actual, la obra públi-
ca con el objetivo de generar ac-
tividad económica y empleo”,
afirmó el edil. Hizo hincapié en
que la primera fase del proyecto,
que fue adjudicada a ASCAN por
un presupuesto de 419.494 eu-
ros, que serán financiados a par-
tes iguales por el Ayuntamiento
y el Gobierno de Cantabria, per-
mitirá crear actividad en el sec-
tor de la construcción y de las
empresas afines, creando nue-
vos puestos de trabajo.

NUEVA INSTALACIÓN
El campo de hockey olímpico se-
rá igual a los que albergarán las
competiciones de este deporte
en los Juegos de Londres. Tendrá
unas dimensiones oficiales de
91,4 metros de largo por 55 m. de
ancho, con unas bandas supe-
riores a las mínimas indicadas
de 3,85 metros y fondos de 7,15
metros. Para su construcción, se
retirará la hierba artificial actual,
se comprobará la correcta nive-
lación de las 4 aguas del campo y
se colocará una base elástica de
granulado de caucho y resina de
poliuretano sobre la que descan-
sará el césped Olympia 5282 de
12 milímetros de altura.

El indio Aly Syed posa con los jugadores del Racing en los Campos de Sport El Sardinero. FOTO/ALBERTO AJA

KELME es una multinacional española dedicada al diseño, producción y co-
mercialización de calzado y textil deportivo, con una trayectoria de más de
35 años y presente actualmente en más de 40 países. KELME ha vestido a
equipos de primer nivel -Real Madrid-, y fue patrocinador oficial del Equipo
Olímpico Español en los Juegos Olímpicos de BCN 92. La próxima temporada
KELME será el sponsor técnico oficial del Racing, Levante, Cartagena y Saba-
dell además de vestir a numerosos jugadores y atletas de primera línea.

Kelme es la nueva firma que viste al Racing

José Luis López / Gente
Una vez descendido el equipo
de categoría, y terminada la tem-
porada, el Racing de Santander
tiene una de las citas más impor-
tantes de su historia más recien-
te este fin de semana. En princi-
pio será el sábado día 19 de ma-
yo, pero también puede ser el
domingo día 20. Habrá que es-
perar a la reacción del empresa-
rio indio Ali Syed. La cita será en
el salón de actos de la Facultad
de Ciencias Económicas, Em-
presariales y Derecho de la Uni-
versidad de Cantabria, a las
10.00 h. En su día el juzgado dic-
taminó el auto por el que convo-
ca la Junta General de Accionis-
tas del Racing para los días 19 y
20 de mayo en primera y segun-
da convocatoria. El punto más
importante en el orden del dia,
para que el club no entre en pro-
ceso de disolución a partir del 30
de junio, es el nombramiento de
nuevos miembros del Consejo
de Administración.

La gran duda es si el empresa-
rio indio Ali Syed estará o no,
aunque en principio se prevee
que su representación corra a
cargo del expresidente del Ra-
cing, Francisco Pernía. La aso-
ciación de peñas del Racing, con
Bernardo Colsa al frente, y el
empresario Jacobo Montalvo,
han mantenido varias reniones
en los últimos días de cara a pre-
parar esta gran cita en la junta de
accionistas.

CIEN ANIVERSARIO
La Fundación Real Racing Club
ha decidido crear un Comité

Asesor cuya misión se fija en
analizar, valorar y proponer ini-
ciativas para la celebración del
Centenario del Racing. El Comi-
té estará formado por personal
del Racing y por las siguientes

personas e instituciones: asocia-
ción de Ex jugadores del Racing,
asociación de Peñas Racinguis-
tas, Federación de Municipios
de Cantabria, Asociación de la
Prensa Deportiva de Cantabria,

el piloto, Jesús “Chus” Puras, y el
reconocido cirujano y racinguis-
ta Javier Ortega.
El Comité Asesor ha comenzado
a diseñar la agenda que marcará
los pasos a seguir en la configu-
ración de los actos de celebra-
ción del Centenario del Club. En
ese sentido, la Fundación pre-
sentará las bases del concurso
que se convocará para la elec-
ción del logotipo oficial del Cen-
tenario del Real Racing Club.

Por otra parte, el ex-jugador y
ex-técnico del Racing, el riojano
de Murillo de Río Leza, Pablo Pi-
nillos, ha decidido desvincularse
de la entidad racinguista.



1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS OFERTAS

ALISAL, CENTRO se vende áti-
co de 1 hab, salón, cocina baño y
ascensor, plaza garaje amplia y
trastero. Abstenerse agencias. Tel.
605028198
ANTONIO LÓPEZvendo piso de
222 m2, 5 hab, salón grande, co-
cina, 2 baños y terraza. Con as-
censor. Mucho sol, estupendas
vistas. 400.000 euros negociables.
Tel. 678034941
AVDA.MARQUES DE VALDE-
CILLA, VENDO o alquilo piso,
2 hab, salón, cocina, baño, cale-
facción, piscina, playa y parking.
Amueblado y equipado, para en-
trar a vivir.  Tel. 659913293
BÓO DE PIELAGOS se vende
duplex, 3 hab, 2 baños, terraza,
garaje y trastero. Tel. 622482974
BRIVIESCA zona centro. Ven-
do estudio abuhardillado, un 2º,
totalmente amueblado, 1 hab, co-
cina amplia equipada, baño equi-
pado con ventana, salón y traste-
ro. Cambio por estudio similar en
Santander capital o provincia. Tel.
610779738
C/ ALTA vendo piso de 160 m2,
4 hab, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza, vistas fantásticas. 350.000
euros. Tel. 630445844
C/ SAN CELEDONIO se vende
piso de 80m2, 3 hab, salón, co-
cina y baño. 4º sin ascensor. No
inmobiliarias. Precio 70.000 eu-
ros. Tel. 676341881
C/ VARGAS Numancia, vendo
piso de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño y ascensor. Da a la Alameda.
Precio 33.000.000 pts. No agen-
cias. Tel. 607981303
CRUCERO DE MURIERASven-
do chalet, planta baja, holl, co-
cina montada, salón y aseo. 1ª
planta, 2 hab, baño y terraza. 2ª
planta, 2 hab, vestidor y baño.
Sotano,garaje y jardín. Venta
330.000 euros, en alquiler 750 eu-

ros por quincena. Tel. 667736469
GENERAL DÁVILA piso de 2
hab, salón cocina y baño. Vistas
espectaculares. Se vende por
75.000 euros. Tel. 622482974
GUEVARA se vende piso a es-
trenar. 2 hab, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Muy amplio, orienta-
ción sur. 278.000 euros. Tel.
630445844
ISAR Burgos,gran ocasión, ven-
do casa con jardín 16 m2, plan-
ta baja + 1. 122 m2 por planta y
bajo cubierta, 61 m2 y fachada de
piedra. 30.000 euros. Tel.
610832110
JUNTO A DIPUTACIÓNse ven-
de piso, 3 hab, salón, cocina y ba-
ño con ascensor y parking priva-
do. 250.000 euros. Tel. 683142865
LIENCRESCantabria) vendo pre-
cioso chalet individual, vistas al
mar, al lado de la playa y a 10 kms
de Santander. 4 hab. 3 baños, sa-
lón con chimenea, amplio hall, co-
cina con officce, comedor, traste-
ros, 3 porches, jardín con barbacoa
rústica y amplio parking privado.
Tel. 942 578 667 ó 678442079
(Juan

MARQUÉS DE LA HERMIDA
se vende apartamento con dos
ascensores. 90.000 euros. Tel.
616893049
MARQUES DE LA HERMIDA
se vende ático de 3 hab, salón,
cocina y buenas vistas. Soleado .
175.000 euros. Tel. 606229617
MURIERAS-CANTABRIA se
vende casa de piedra, para en-
tra a vivir. 3 hab, dos baños, terra-
za y patio. 120 m2. Muy buen pre-
cio. Tel. 658210908
PEÑA CASTILLO vendo piso de
3 hab, salón, cocina amueblada,
2 baños. Muy soleado. 132.000
euros. Tel. 619970012
PEÑA CASTILLO vendo piso de
3 hab, salón, cocina con tende-
ro, 2 baños, todo exterior, muy so-
leado, impecable. 175.000 euros.
Tel. 627201599
PLAZA COVANDONGA Torre-
lavega. Vendo piso 3 hab, cocina,
salón y baño. Soleado, buen es-
tado. Tel. 618034941
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
SOTO DE LA MARINA vendo
duplex con jardín. Urbanización
Porto Novo. 3 hab, 2 baños, gara-
je. 190.000 euros. Ocasión. Tel.
616893049
TORRELAVEGA Plaza Covadon-
ga, 3 hab, salón, cocina y baño,
todo exterior y soleado. Para en-
trar a vivir. 50.000 euros. Tel.
606129614
URB. NUEVO PARQUEa estre-
nar, bajo sin barreras arquitec-
tónicas. 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, amueblado. 140.000 euros.
Tel. 606229617
VALDENOJA junto al Lupa,
ocasión,vendo piso, 2 hab, 2 ba-
ños. Urbanización con piscina.

190.000 euros. Tel. 616893049
VALDENOJA se vende bonito
piso, muy soleado de 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños, trastero y dos
garajes.   No agencias. Tel.
639619998
ZONA CATEDRAL vendo, piso
de 2 hab, cocina, salón, baño más
ático diáfano con posibilidad de
unir. Impecable. 310.000 euros.
Tel. 630445844
ZONA SAN MARTÍNse vende,
loft 2 hab, salón, cocina, baño,
240.000 euros. Tel. 630445844

1.2 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

DEMANDA
ALISAL se alquila apartamen-
to, 1 hab, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. 450 euros. No in-
mobiliarias. Tel. 695423876
BENIDORM Alicante Zona Rin-
con de Loix. Alquilo estudio de
1 habita. salón, cocina y baño.
Equipado, aire acondicionado. Telf.
942212636 ó 646500207
C/ ALTA11ª planta, piso se alqui-
la, 130m2, 3 hab, salón, cocina, 2
baños. Vacío. Vistas panorámicas.
Tel. 606229617
C/ ANTONIO LÓPEZ se alqui-
la piso, bajos, sin barreras arqui-
tectónicas, 3 hab, salón, cocina
con office, 3 baños, armarios em-
potrados, vistas fantásticas. Va-
cío. 1.060 euros. Tel. 606229617
C/ CÁDIZ alquilo piso de 2 hab,
salón, cocina y baño. Vistas pa-
norámicas, gran terraza. 750 eu-
ros. Tel. 630445844
C/ SAN LUIS alquilo piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño y calefacción. 450 euros. No
inmobiliarias. Tel. 607981303
CAMILO ALONSO VEGAse al-
quila ático, nueva construcción, 2
hab, salón, cocina, dos baños, ga-
raje y trastero. Precio 550 euros.
Tel. 676341881
CHALET independiente en Val-

denoja, alquilo. 300 metros, con
parcela de 600 metros. Garaje pa-
ra tres coches. Tel. 683142865
CHALET MOMPÍA indepen-
diente, se alquila, 4 hab, 3 baños,
parcela de 500 metros. 800 eu-
ros. Tel. 683142865
CISNEROS se alquila aparta-
mento, amueblado, 1 hab, salón,
cocina y baño. 425 euros. No in-
mobiliarias. Tel. 676341881
COLEGIO SAN JOSÉ se alqui-
la piso amueblado, de 2 hab po-
sibilidad de 3, con ascensor. Pre-
cio 545 euros. No inmobiliarias.
Tel. 695423876
CORBÁN apartamento nuevo,
se alquila. Urbanización privada.
Amueblado, plaza de garaje y tras-
tero. Zona ajardinada. Tel.
626120435
CUATRO CAMINOSSantander.
Alquilo piso 3 hab, salón,cocina y
baño. Amueblado. Con ascensor.
540 euros. Tel. 627201599
GENERAL DÁVILA alquilo piso,
2 hab, salón, cocina, baño, amue-
blado y ascensor. Con vistas es-
pectaculares. 450 . No agencias.
Tel. 607981303
MALAGAcapital. Alquilo piso de
4 hab. Totalmente amueblado,TV,
lavadora, etc. Con piscina y a 10
minutos playa. Quincena o me-
ses. Tel. 952311548 ó 600662531
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 la-
do de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para
Semana Santa y meses de ve-
rano. Tel. 964473796 ó 645413145
PISO de 200 m2 se alquila en
Ayuntamiento, 3 hab, cocina, sa-
lón, 1 baño, calefacción, terraza.
500 euros. Tel. 616893049

SANTA POLA Alicante, alquilo
apartamento en 1º linea de pla-
ya, paseo marítimo, 2 hab, salón,
cocina, baño y terraza de 10 m2.
Con todas las comodidades. Tel.
627980199 ó 942055697
SANTANDER, MUY céntrico,
estudio vivienda de 43 m2. Co-
cina y baño totalmente equipa-
dos, calefacción. Salón, dormi-
torio diáfano sin muebles. Primera
calidad. 425 euros. Tel. 655779172
SANTANDER Cerca de playas.
Alquilo piso para verano. Sema-
nas, quincenas, meses. 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor. Ex-
terior. Tel. 625792314
SARDINERO, SE alquila piso, 3
hab exteriores, 2 baños, salón, co-
medor, cocina y terraza. Equipa-
do. Vistas mar, urb priv, perfecto
estado. Para meses de verano.
Tel. 646687574
TORREMOLINOS Málaga. Al-
quilo apartamento-estudio, muy
confortable. Piscina, tenis, TV,
aparcamiento, supermercado, etc.
Muy cerca de la playa. Tel.
952311548 ó 600662531
VALDECILLA. ALQUILO piso
para compartir con chica.  Tel.
657864956
VALDENOJA se alquila ático
100 m2 de terraza y 130 m2 de vi-
vienda con 3 hab, 3 baños, 2 pla-
zas de garaje, 2 trasteros. 700 eu-
ros. Tel. 683142865
ZONA PUERTO CHICO se al-
quila precioso apartamento  de
diseño, amueblado, 1 hab, salón,
cocina, baño y ascensor.  550 eu-
ros. Tel. 607981303
ZONA residencial, se alquila pi-
so amueblado, de 2 hab, salón,
cocina, baño, trastero y garaje.
Tel. 942272907 ó 630037206
ZONA Sardinero, alquilo piso de
3 hab, salón, cocina,  2 baños, ga-
raje y trastero. Urbanización con
piscina y canchas de tenis. Tel.
942272907 ó 630037206

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTAS
NAVE 1.012 m2 se alquila, ins-
talada. 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 
ALQUILER OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, económi-
ca. Tel. 696069914
DÁVILA PARK General Davila,
se alquila garaje cerrado. Tel.
609609775

1.14 OTROS OFERTAS
CENTRO DE SANTANDER
Vendo dos trasteros juntos. Pre-
cio 12.000 euros. Tel. 620570700

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guar-
da de obra, señalista de carre-
teras, mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del
hogar y cuidado de personas ma-
yores. Mañanas, tardes o por  ho-
ras. CON INFORMES. Llamar tar-
des a partir de las 16h.  Telf
942226161

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
LICENCIADA en ciencias Bioló-
gicas con experiencia, da clases
particulares en Mortera. Biología,

geología, física, química y mate-
máticas. ESO, Bachillerato y Ci-
clos Formativos. Tel. 649605804
LICENCIADA da clases particu-
lares de química, para alumnos
de ESO Y BACHILLERATO. Expe-
riencia y buenos resultados. Pre-
cio económico. Tel. 686535329

5.1 DEPORTES-OCIO 
OFERTA

BICICLETA de carretera vendo,
bien equipada, con rueda delan-
tera y trasera completa de repues-
to. Gran ocasión. Tel. 696985358

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

CHICA de 40 años, alta, fuerte,
nivel cultural alto, busca amiga
con intención de formar una bo-
nita pareja. Tel. 626838174
SRTA. ALBA da masajes de re-
lajación. a domicilio, hotel y en su
propio local. También sábados y
domingos. Formalidad y seriedad.
24h. Tel. 618415627

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

SEÑOR 60 AÑOS sencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador ni
bebedor. Busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639

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

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*
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de clasificados de Gente en Santander 
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Cine
Madrid 1987
(de David Trueba)
Miguel (José Sacristán), un vete-
rano articulista, temido y respe-
tado, y Ángela (María Valverde),
una joven estudiante universita-
ria, se quedan encerrados en un
baño público, situación que da
pie a un enfrentamiento genera-
cional. Ella se encontró, en los
ochenta, con una democracia ya
consolidada, mientras que él
forma parte de los privilegiados
que lo habían conseguido todo.

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...

Cairo Time
(de Julie Gavras)
Relata la breve e inesperada
historia de amor de una mujer
casada, Juliette, editora de una
revista de moda, que viaja a El
Cairo para reunirse con su mari-
do y pasar unas vacaciones de
tres semanas. Sin embargo, ante

la imposibilidad de estar con
ella por motivos de trabajo, su
marido Mark envía a su amigo
de confianza, Tareq, para hacer-
le compañía. Tareq la guía a tra-
vés de los lugares, sonidos y
costumbres únicos de la ciudad
egipcia y surgen sentimientos
inesperados que conducen, por
sorpresa, a un despertar de la
emoción en Juliette.

Conciertos
Víctor de Diego Quartet
Hace un par de años Víctor de
Diego llamó a tres reconocidos
músicos de la escena jazzística
barcelonesa para formar un
nuevo cuarteto con el que desa-
rrollar nuevas ideas pero siem-
pre desde la estética jazzística
característica de su líder. El prin-
cipal objetivo era conseguir un
sonido original y personal para
el grupo. Ahora, después de ho-
ras de ensayos y conciertos, el
grupo ofrece una música fresca
y sincera con influencias de va-
rias culturas musicales diferen-
tes. El grupo presenta su último
trabajo discográfico titulado
“EVOLUTION”, galardonado
con el premio al mejor disco del
año de los Premios Enderrock
2010 y de los Premios BBK Jazz
2010. Viernes 18. Café de las Ar-
tes.

Su Ta Gar + Bifrost
Empujados por la música, y en
especial por el metal, cuatro
amigos de la escuela decidieron
formar el grupo Su Ta Gar en
1987. En pocos años han hecho
de su afición un oficio y siguen
ahí, sin descanso, ofreciendo
conciertos en España, además
de Europa y América. El acci-
dente que sufrió Borxa, el bate-
ría original, en 1995 ha sido el
golpe más duro que ha sufrido
el grupo. Tras probar con dife-
rentes baterías, ahora es su her-
mano Galder el que ocupa su
puesto. El bajo original, Asier,
dejó el grupo en 2008 y, tras 2
años en los que estuvo Igor al
frente del bajo, David sacudió
las cuatro cuerdas durante casi
año y medio. Igor Diez es el ba-
jista actual de la banda. Dos de
los fundadores del grupo resis-
ten encima del escenario; Aitor,
guitarrista y cantante y Xabi, el
otro guitarrista. Viernes 18. Sala
Heaven D.C.

Ocio y deporte
Centro Ocio Ice Berry
Este centro de Peñacastillo
cuenta con una gran pista de
hielo abierta a todos aquellos
que deseen practicar patinaje.
Posee todas las comodidades
para sus clientes, gran oferta en
hostelería de espectáculos.

La agenda cultural viene cargada de opciones. Desde los conciertos en el Café de las Artes, o la Sala Heaven D.C., pasando
por las películas programadas, entre ellas, Madrid 1987, La invención de Hugo, o Cairo time, además de exposiciones, co-
mo la de Carlos Irijalba.

Carlos Irijalba
expone en
la Juan Silió
Este joven creador,
vinculado a la galería
Juan Silió, ha partici-
pado en numerosas
exposiciones interna-
cionales, como Atopias
en el CCCB Barcelona,
LMCC New York o la
reciente Delimitations
comisariada por Ghila
Limón en Herzliya
Museum de Israel.
Hasta el 16 de junio.

Cartelera de cine
La Filmoteca de Cantabria // C/ Bonifaz
Madrid 1987 Viernes: 17.30 h. Sábado: 22.15 h. Domingo: 22.45 h.

Little Otik Viernes: 20.00 h.

The Yellow Sea Viernes: 22.15 h. Sábado: 16.30 y 19.30 h. Domingo: 17.00 y 20.00 h.

Las nieves del Kilimanjaro De viernes a jueves: 17:30, 20:00 y 22:30.
Cairo Time De viernes a jueves: 17:30, 20:00 y 22:30.

La invención de Hugo Viernes: 20.00 h. Sábado: 17.00 y 22.00 h. Domingo: 20.00 h.

Mi hijo y yo Viernes: 17.30 y 22.15 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.30 y 22.15 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

TEATRO UNA BANDA ACOMPAÑARÁ LA OBRA

El deporte de los sentimientos
en El amor es un Francotirador
Gonzalo Antón
El amor es un francotirador
mantiene la idea de que la parte
física debe ser evidente, mani-
festar el aspecto deportivo de la
actuación o, mejor dicho, el de-
porte de los sentimientos.
Por eso en varios momentos to-
dos los personajes hacen una fi-

la para entrenar las destrezas del
amor: llorar, besar, dar tortazos,
cantar canciones de amor.
En cada uno de esos momentos
el borde entre lo que sucede y lo
que se representa se borra.
¿Un actor puede actuar un beso
o simplemente alguien besa a
otro en un escenario? La simul-

De tripas corazón con Contrapposto
G.A.// Contrapposto estrena un espectáculo que aúna danza, música e
interpretación actoral. De una hora de duración, la obra tiene su ‘al-
ma mater’ en la bailarina Carmen Armengou y participan 17 artistas.
Dos funciones: V. 20.30 h. S. 18.00 h. Teatro CASYC.

PALACIO DE FESTIVALES SONRISAS Y LÁGRIMAS

El musical clásico más aclamado
del mundo, ya llega a España
G.A,
Sonrisas y Lágrimas es el mayor
éxito de la historia del musical.
Se estrenó en 1959 en Broadway
y consiguió 6 premios Tony. Ha
sobrepasado la categoría de
obra de teatro musical para con-
vertirse también en la película
musical con mayor número de
entradas vendidas en la historia,
premiada con cinco Oscars y dos
Globos de Oro. Desde entonces
no ha dejado de representarse

en algún lugar del mundo. Su
historia y sus melodías siguen
estando tan vigentes como en-
tonces. Y ahora, por fin, llega a
España con una producción de
primer nivel. Más de 40 artistas
participan en la puesta en esce-
na de cada función, con una
gran orquesta en directo y una
gran puesta en escena. V. 18.
18:00h.-22:00h. | S. 19. 18:00h.-
22:00h. | D. 20. 17:30h.-21:30h.
Sala Argenta.

La obra mantiene la idea de que la parte física es evidente en el amor.

taneidad hace que la experien-
cia de ver la obra ponga al espec-
tador en un lugar muy activo: to-
do el tiempo debe decidir dónde
quiere poner el foco, cuál es el
primer plano y cuál es el fondo
de la escena, quién es el protago-
nista y quiénes son los extras.
El acompañamiento musical lo
realiza en directo la banda ‘Los
francotiradores’, compuesta por
3 músicos y una cantante. Obra
imprescindible de asistir para
los amantes de este espectáculo.
Lunes 21. Sala Bonifaz. 21 h.



C
ómo afronta esta tem-
porada en un año difí-
cil para los españoles?
Cada temporada es di-

ferente a la anterior. El nivel sue-
le estar más alto y en esta tempo-
rada la situación económica del
país es complicada y eso reper-
cute en los toros. Eso ha hecho
que la campaña empiece un po-
co más revuelta de lo habitual.
¿Van a ser más o menos para
Ud. las corridas en las ferias es-
pañolas que el año pasado?
Nunca he empezado sabiendo el
número exacto de corridas de la
temporada. El devenir de cada
año lo va marcando, sobre todo
Madrid.
Las más inmediatas, ¿cuáles
son?
Los días 22 y 29 de mayo en la
Feria de San Isidro, aquí en Ma-
drid en Las Ventas, que es un lu-
gar muy importante.
Lo afronta con tranquilidad.
Sí, me encuentro bien, hago lo
que me gusta, estoy donde me
gusta. Cada tarde lo afronto con
la mayor de las ilusiones.
La crisis económica afecta
también al mundo de los toros,
¿quién debe ceder, el torero, el
empresario…?
Desgraciadamente creo que no
cedemos ninguno porque a to-
dos nos cuesta. Creo que si ce-
dieran los empresarios, que los
toreros nos adaptaríamos. Pero
todavía no he visto a ningún em-
presario que quiera bajar el pre-
cio de las entradas. Eso no me da
motivo para amoldarme.
Porque lo mejor de todo es ver
las plazas de toros abarrotadas
Sin lugar a dudas. Lo más bonito
es intentar que la gente acuda a
la plaza, ver los tendidos llenos,
eso le da ambiente a las tardes
de toros y una motivación al to-
rero. Sentir que van a verte.
¿Qué hay que hacer para que
un joven vaya a los toros?
Es una tarea complicada, pero
necesaria. Acercar y dar a cono-
cer el mundo del toro a la gente
joven y hacerle ver que somos
personas naturales, de carne y
hueso. No somos ni sanguina-
rios ni asesinos. Muchos son pa-
dres de familia y quieren para
sus hijos la mejor educación y
estamos en una sociedad como
el resto y somos accesibles. Te-
nemos una profesión que como

«El sistema educativo debiera contemplar
que los niños conozcan la tradición taurina»

MIGUEL ÁNGEL PERERA TORERO
“El miedo nunca me abandona”, enfatiza un maestro amante de su profesión · Partidario
además de cambios como plazas cubiertas porque desea el bien del público “que es quien paga”

muchas otras tiene partidarios y
detractores, y eso es natural.
¿Es partidario de que la activi-
dad taurina pueda formar par-
te del sistema educativo, no
como materia, pero sí como
tradición española?
Totalmente de acuerdo. Si no
por obligación, sí opcional. Que
los niños puedan tener la posi-
bilidad del conocimiento del
mundo del toro, de la tauroma-
quia, la cultura, de la tradición,
de lo que es un ganadero, de lo
que se vive en una cuadrilla…, y
del sacrificio y de los valores que
tenemos los toreros que desgra-
ciadamente se están perdiendo
en la sociedad y que nosotros sí
las mantenemos.
Hay ayuntamientos que ya han
declarado a la actividad tauri-
na como Patrimonio Cultural
Inmaterial, por ejemplo Sevi-
lla. ¿Se puede conseguir a ni-
vel nacional?
Eso fue lo que nos motivó aque-
lla unión de toreros para solici-
tar el pasar del Ministerio del In-
terior al Ministerio de Cultura, la
actividad taurina. Se nos bauti-
zó como el G-10. Nos iniciamos
con el tema de Cataluña, y luego
nos pusimos a apoyar otras ini-

ciativas siempre para buscar so-
luciones y blindar la fiesta.
¿Posibilidad de que prospere
en el Congreso de los Diputa-
dos la ILP (Iniciativa Legislati-
va Popular) a favor de que los
toros vuelvan a Cataluña con
las 500.000 firmas presenta-
das?
Me gustaría pensar que todas,
no muchas sino todas. Se ha tra-
bajado fuerte en la recogida de
firmas y si en un principio esas
500.000 firmas eran suficientes,
deben de serlo ahora también
para intentar que los toros vuel-
van a Cataluña.
¿Cree que volverán los toros a
Cataluña algún día?
Sinceramente quisiera pensar
que sí, que todo este trabajo que
se ha hecho sea para que vuel-
van. Si deben desaparecer que
sea de forma natural, no por
prohibiciones.
Recientemente se entrevistó
con el Ministro de Cultura,
Educación y Deporte José Ig-
nacio Wert, cuéntenos, ¿qué
tal fue el encuentro?
Muy positivo. Sobre todo por-
que el ministro es aficionado a
los toros, sigue en la medida que
puede la temporada taurina y

por lo menos nos hizo ver que
estaba preocupado por la salud
taurina y que en este paso de In-
terior a Cultura, se comprome-
tió a ubicarnos en cuanto el
tiempo le deje en el Ministerio
de Cultura.
Tal vez al ciudadano haya que
decirle que un torero gana di-
nero, expone su vida, pero
también paga muchos impues-
tos al Estado.
Sí, así es, pagamos muchos im-
puestos y tenemos muchos gas-
tos. Ese tópico del torero rico
para nada es cierto y si Ud. pre-
gunta a otros muchos compañe-
ros que torean menos corridas,
y que a duras penas tratan de
sacar dinero para subsistir. No
todos ocupan los lugares de pri-
vilegio, no todos ganan dinero
con la profesión, no todos pue-
den permitirse dar la imagen del
torero rico, con coche, fortuna…
es una imagen equivocada por-
que no siempre es así.
Cuéntenos, si le parece, ¿en
qué consiste la propiedad inte-
lectual de las faenas de los to-
reros?
Eso es para conservar y poseer
el control de la faena en sí, en la
plaza, como una actividad artís-
tica.
Con la actual crisis se hace ne-

cesario que las plazas de toros,
no sean sólo de espectáculos
taurinos. Hay plazas cubiertas,
en otros lugares se rentabili-
zan con conciertos… ¿qué opi-
na?
Me parece muy positivo. Porque
otra de las cosas que debemos
mentalizarnos los toreros y
quienes estamos en esta activi-
dad es que debemos actualizar-
nos y adecuarnos a los tiempos.
Lo tradicional se debe conser-
var. Por ejemplo, lo que es el
propio edificio, al aficionado
que paga la entrada le gusta es-
tar sentado de forma cómoda,
no le gusta mojarse, o pasar frío.
Y hay muchas faenas que no se
pueden desarrollar por el tema
del viento. Cubrir la plaza es un
bien necesario para el torero y
para el público.
¿Hay que llevar los toros a la
televisión, a todas las televisio-
nes?
Estoy a favor de la televisión, pe-
ro controlada. Más que reivindi-
car que se televisen los toros, soy
partidario de pedir, reivindicar,
solicitar espacios informativos
en los telediarios emitiendo in-
formación a diario de los toros.

JOSÉ-LUIS LÓPEZ

Miguel Angel Perera, durante la entrevista MIGUEL LÓPEZ

MÁS CERCA

Matador de toros o torero.
Matador de toros.

¿En qué plaza no ha toreado y le
gustaría torear?
Pontevedra, La Coruña, en estas pla-
zas no he toreado.

¿Entiende a los presidentes de
las plazas de toros?¿Por qué?
No. Porque están ahí para valorar
y para medir, no para enjuiciar. No
son jueces de nada ni de nadie.

Un cartel de futbolistas.
Casillas, Sergio Ramos y Granero.

La plaza de toros más peculiar
que conozca.
Santoña, es muy coqueta, muy boni-
ta y está al lado del mar.

¿Partidario de la mujer torera?
Sí.

¿Quién ha sido para Ud. el mejor
torero que ha visto torear?
He visto a muchos, pero impactarme
solo uno, Paco Ojeda.

¿Informamos bien los medios so-
bre la actividad taurina?
Sin generalizar, no siempre. Hay que
valorar también la parte positiva del
espectáculo, no sólo lo negativo.

Todavía no he
visto a ningún

empresario que
quiera bajar el precio
de las entradas»

«
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La Universidad sí trabaja en verano

UC PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DE CURSOS PARA ESTE VERANO
La crisis ha afectado a los cursos de verano de la UC, que este año se reducen a 72, quedándose en once
las sedes y reduciéndose casi 300.000 euros la inversión, aunque según el rector, no mermará la calidad

La vicerectora de Cultura, Martín, el rector, Gómez Sal, y el director general de los cursos de verano, Estrada, presentaron la oferta ante los medios de comunicación ALBERTO AJA

L
os protagonistas de los úl-
timos tiempos, los recor-
tes, se han hecho notar
también en los cursos de

verano de la Universidad de
Cantabria, que esta edición se
han visto mermados en canti-
dad, sedes e inversión, aunque,
según rector de la misma, no se
perderá “de vista la calidad”.

Así, el número de cursos se
reduce a 72 frente a los 117 del
año pasado, lo que supone un
38,4% menos. Se impartirán en
once sedes distintas , lo que su-
pone un 38,8% menos que las 18
del ejercicio pasado. Estas dis-
minuciones se deben, principal-
mente, a la reducción de inver-
sores, tanto públicos como pri-
vados.

Asimismo, la inversión, aun-
que todavía no está cerrada, se
reducirá previsiblemente a
500.000 euros, frente a los
785.000 euros de 2011.

En este sentido, a los cursos
se aplica este año la cuenta de la
vieja para tratar de reducir cos-
tes al máximo. De hecho, los
cursos de 20 horas que antes se
extendían una semana, ahora
pasarán a concentrar esas 20 ho-
ras en dos días y medio, lo que

reducirá los costes, que eran ma-
yores cuanta mayor duración tu-
viera el curso. Además, con este
formato se pretende atraer como
alumno a aquel profesional que,
por motivos de su actividad, no
dispone de tiempo suficiente pa-

ra dedicar cinco días a un curso.
Asimismo, algunos directores

de cursos y ponentes han opta-
do por renunciar a su remunera-
ción económica, según aseguró
el director general de los Cursos
de Verano de la UC, Manuel Es-
trada, que ha presentado la ofer-
ta para este año en una rueda de
prensa, que ha ofrecido junto al
rector, José Carlos Gómez Sal, y
la vicerrectora de Cultura, Parti-
cipación y Difusión, Elena Mar-
tín.

LOS CURSOS
Por temas, los cursos, que se de-
sarrollarán del 22 de junio al 14

mo factor de desarrollo econó-
mico y social, comunicación en
legua de signos, Altamira, fron-
teras y perspectivas del cáncer,
nuevas tecnologías y derechos
de autor, origen y destino del
universo, proyectos energéticos,
investigación en incendios, pai-
saje y sostenibilidad o derechos
humanos, entre otros muchos

temas.
En cuanto a las sedes,

los cursos se impartirán
en Laredo, Torrelavega,
Suances, Santander, Co-
lindres, Medio Cudeyo,
Ramales de la Victoria,
Camargo, Noja, Riba-
montán al Mar, y Aguilar
de Campoo (Palencia).

Por su parte, la confe-
rencia inaugural tendrá
lugar el 22 de junio a las
20.30 horas. Correrá a
cargo del secretario de
Estado de Cultura y pro-
fesor de Derecho de la
UC, José María Lasalle, y
llevará por título ‘Cultura
y libertad. Una oportuni-
dad creativa frente a la
crisis’.

El director de los cur-
sos resaltó que se trata de
una oferta de “calidad” y

“variada”, que además cuenta
con las tasas “más reducidas” de
toda España. Así, la matricula
anticipada para los cursos de 20
horas se podrá hacer hasta el 20
de junio. Gómez Sal enfatizó el
“tremendo esfuerzo” que ha
acometido la UC para “mante-
ner los niveles de calidad”

MARÍA SAINZ PÉREZ

Esta edición se estrenará el formato seminario, de dos días y medio ALBERTO AJA

de septiembre, se agrupan en ar-
te y cultura (2), ciencias jurídicas
(1), ciencias de la salud (10), de-
porte (4), economía y empresa
(10), educación y aprendizaje
(7), historia y patrimonio (7), in-
geniería, tecnología y ciencia
(13), inglés (4), medio ambiente,
energía y desarrollo sostenible
(8), y problemática social y edu-

cación en valores (6). En ellos
se analizarán cuestiones como la
empresa familiar, la empresa in-
ternacional ante la globalización
de los mercados, empleo e inser-
ción laboral, innovación, herra-
mientas audiovisuales en el au-
la, los derechos y seguridad del
paciente, avances en discapaci-
dad, salud y deporte, el surf co-

Algunos ponentes y
directores de cursos
han renunciado a su

remuneración
económica


