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Ali Syed, Miguel Ángel Revilla y Javier López Marcano, juntos, compartiendo palco en El Sardinero el día de la visita del Real Madrid. FOTO/GENTE

Número 358 · año 8 · del 25 de mayo al 1 de junio de 2012

Págs. 10 - 11

iGente MOTOR

Kia lanza el
nuevo cee’d de
cinco puertas



Morirse a tiempo
Ya sabíamos que vivir demasiado no podía
ser bueno para nadie, ni tan siquiera para el
interesado en perpetuarse; llega un momen-
to en que te conviertes en un problema y,
además, te pueden llegar a pesar tanto los
años y la vida, que la muerte, aunque todos la
temamos, puede llegar a ser un gran alivio.
Pero, por si alguien albergaba alguna duda,
ahora nos lo confirman desde el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), advirtiéndonos
de que no morirse a tiempo supone un im-
portante riesgo financiero. A lo que parece, la

esperanza de vida ya no es, como antaño, un
indicador de avance social.
Es evidente que vivimos en un mundo con-
tradictorio. Mientras los médicos y los cientí-
ficos se empeñan en alargarnos y mejorarnos
la vida, los políticos y los economistas se pro-
ponen justo lo contrario: acortárnosla y
amargárnosla.

Pedro Serrano
Otra labor de Cáritas
Los servicios de apoyo al empleo y la forma-
ción de Cáritas ayudaron a conseguir trabajo
a más de 13.000 personas en 2011 de las más

de 80.000 que atendieron. Es significativo
que el número de españoles socorridos haya
aumentado un 15% respecto al año anterior.
Un reflejo claro del deterioro de una crisis
que alcanza a cada vez más nacionales y no
sólo a los inmigrantes.
El reconocimiento a Cáritas y a la Iglesia por
su ingente labor social con los necesitados es
más que merecido, sobre todo si se tiene en
cuenta que le han retirado numerosas sub-
venciones, especialmente el derrochon y co-
rrupto Gobierno andaluz.

Enric Barrull

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

Y A es triste volver a ser protagonista por se-
gunda vez, pero hay gente a quien le gusta el
asunto. Vino a Santander un indio que se

convirtió en pocos días, en sabio, en cántabro... pa-
recía el nuevo Mesías. Era como si no hubiéramos
tenido bastante en Santander con experimentos
como el de Dimitri Pitterman. Alí Syed fue recibido
por el entonces presidente de Cantabria con los
mejores fastos, incluida una visita a Comillas. Lo
nunca visto. En el fútbol español todos se queda-
ban admirados porque había llegado a España la
continuidad del jeque de Málaga. Viajecitos por la
ciudad, bufandas del Racing por doquier, de paso
una visita al alcalde de la ciudad por si acaso... Fue
impresentable. El primero de los santanderinos,
Íñigo de la Serna, se tuvo que enterar de muchos
proyectos del indio a posteriori. En el partido que el
Racing jugó en El Sardinero ante el Real Madrid
tanto Revilla como Marcano dieron buena cuenta
de su simpatía con Alí. Como en aquellas fechas
quedaban pocos días para las elecciones munici-

pales y autonómicas era bueno sacarse fotos con
Alí. La economía del club no era buena y Alí era el
salvador, el máximo accionista. Meses más tarde,
actualmente, Alí está desaparecido, pero es el pre-
sidente del nuevo Racing de Santander. Un Racing
con gente que ha recibido mucho dinero público
de manos de López Marcano cuando éste era con-
sejero de Cultura, Turismo y Deporte. Manolo Saiz,
como desveló El Mundo, ha sido un gran beneficia-
do y ahora es quien llevará la faceta deportiva. José
Campos pidió el voto al PRC. El regatista que se fue
también mostró su afinidad con Marcano... así en
la parte del Consejo. Fuera, con los peñistas, está
Bernardo Colsa. De discípulo a maestro. Que tenga
cuidado el maestro porque el aprendiz le perdió el
miedo al atril. Este es el nuevo Racing de Santander
con un sello perreciano de López Marcano que
echa hacia atrás al más pintado. Y le piden a Igna-
cio Diego que intervenga en el Racing. Seamos se-
rios. Primero la verdad porque el trío Revilla-Agu-
do-Marcano invirtió 35 millones de dinero público.

El nuevo Racing es un Made In PRC
con el sello de López Marcano

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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MUCHO trabajo tiene el presi-
dente de las peñas del Ra-
cing de Santander, Bernardo

Colsa. Parece estar más liado laboral-
mente hablando ahora, dirigiendo los
destinos de los peñistas del Racing,
que cuando coordinada el Museo Ma-
rítimo de Santander, eso por lo menos
se comenta en algunos círculos. Lo
que sí hemos constatado es que le ha
cogido el gusto a esto de estar el atril,
hacer ruedas de prensa, manifiestos
varios, arengar a las masas...

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 hecho de que sea Gijón la sede
la semifinal de la competición de
la Copa Davis de tenis entre Es-

paña y USA, está dando mucho de ha-
blar en Santander y en Cantabria.
“Son 150.000 euros lo que hubiera
costado traerlo a Santander, y eso no
se entiende”, así lo afirmaba un ciu-
dadano hace unas fechas en las cerca-
nías de la Real Sociedad deTenis. Esta-
mos en momentos de austeridad,
aunque tal vez hubiera sido un esca-
parate turístico. Quien ahorra, halla.

CURIOSOS había en la playa del
Camello en la mañana del jue-
ves para ver cómo había queda-

do la valla que un ciudadano había ti-
rado por mostrar su ‘sabiduría’ con el
automóvil. Hay personas que las me-
didas cívicas más primarias no las tie-
nen asumidas. Tal vez si tuviera que
abonar dicha valla de su propio bolsi-
llo estaríamos ante un buen aprendi-
zaje. La vía pública es de todos y de-
bemos cuidarla y respetarla.

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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Marcano maneja el Racing

FÚTBOL EL PRC MUEVE LOS HILOS DEL NUEVO RACING
El indio ‘sabio’ sigue la pauta del ex-consejero López Marcano quien tiene
a tres personas en el Consejo y al director de un museo presidiendo las peñas

José Luis López
El Real Racing Club de Santan-
der tiene nuevo Consejo de Ad-
ministración que ya desde el co-
mienzo ha hecho aguas con una
dimisión, previa al nombra-
miento. El medallista olímpico,
Toño Gorostegui renunció a ser
consejero horas después de salir
su nombre en la lista.

El resto de los componentes
de nuevo consejo son los repre-
sentantes de Ali Syed y tres cán-
tabros a quienes le une la curio-
sa circunstancia de haber recibi-
do cuantiosas cifras económicas
del erario público. Es más, fon-
dos públicos con el factor coin-
cidente del diputado del PRC,
Francisco Javier López Marcano,
en su etapa de consejero de Cul-
tura, Turismo y Deporte del Go-
bierno de Cantabria. Por si falta-
ra algún ingredienta a la salsa y
siempre para controlar lo refe-
rente al club, posee a un títere
que bien pudiera ser ‘pieza’ de
museo. Marcano controla a los

nuevos consejeros cántabros
que apoyan a Ali Syed y controla
a las peñas. El presidente de la
Asociación de Peñas era coordi-
nador del Museo Marítimo de
Santander, Bernardo Colsa,
quien no tardó en tomar el atril
el domingo 20 en el salón de la
Universidad de Cantabria.

SOLUCIÓN AL RACING
El problema del Racing de San-
tander tiene su origen en la im-
plicación que hizo el Gobierno
de Revilla en el club. Fruto de
ello el Gobierno está implicado
en un procedimiento arbitral en
defensa de los intereses y dere-
chos patrimoniales que ostenta
frente al Racing.

Adicionalmente, el Gobierno
de Revilla garantizó una sub-
vención de 2 millones de euros
al Racing comprometidos con
fondos públicos hasta 2017, a
razón de 2 millones de euros
anuales hasta 2017. Pero no sólo
eso, sino que con motivo de la
declaración de concurso del Ra-
cing, y haciendo valer una cláu-
sula contractual del acuerdo de

constitución del Fondo de Titu-
lización, que habilitaba a este a
reclamar la total deuda pendien-
te en caso de concurso, se recla-
ma a la Coodinadora de Empre-
sas Públicas (CEP) un total de 11
millones de euros por la cance-
lación anticipada del fondo.

Once millones que este Go-
bierno ha tenido que desembol-
sar Recordemos que ese fondo
de titulización es el que había
aportado los fondos para pagar
la Marca Racing, es decir, para
inyectar 17,5 MM€ al Racing y
que éste pudiera atender a sus
deudas bancarias. El coste de la
operación, 22 MM€.

NUEVO INVERSOR EN EL RACING
En este momento, a pesar de los
continuos esfuerzos del Gobier-
no de Cantabria, el actual caos
societario derivado de las opera-
ciones realizadas o bendecidas
por el Miguel Ángel Revilla, Án-
gel Agudo y López Marcano, ha-
ce prácticamente imposible en-

contrar un inversor serio que
pudiera reconducir la situación
del Racing. Es difícil aventurarse
a invertir en un club:
1) Que está en concurso de
acreedores.
2) Que tiene entablados un Jui-
cio Ordinario de DUMVIRO A
WGA -Ali- para dilucidar la titu-
laridad de las acciones y cuya
vista está prevista para el próxi-
mo mes de octubre.
3) Que tiene un proceso arbitral
de CANTUR frente a DUMVIRO
y WGA -Ali-.
4) Un club incapaz de nombrar
Consejo de Administración des-
de octubre de 2011.
5) Un club que ha suspendido
las facultades de administración
y disposición de su Consejo.
6) Un club que para convocar la
Junta de accionistas ha precisa-
do la intervención de un juez.
7) Un club en el que uno de
miembros del Consejo de Admi-
nistración presenta su dimisión
antes de tomar posesión y ac-
tualmente la juez estudia si pro-
cede convocar una nueva Junta,
lo que aún no se ha desechado.

TÍTERES DE LÓPEZ MARCANO El director deportivo de ciclismo, Manolo Saiz; el empresario de hostelería y que pi-
dió el voto para el PRC, José Campos; el regatista Ángel Lavín que comparte oficio con Toño Gorostegui, dimitido an-
tes de tomar posesión; son nuevos consejeros. Este es el control de Marcano dentro del Racing, y fuera del club con-
trola a la masa social de las peñas con un Bernardo Colsa que lo mismo puede ser peñista que director de un museo.

Bernardo Colsa fue
Director del Museo

Marítimo y ahora
dirige a los penistas

Marcano tiene el
control del Racing

dentro del club y
fuera con las peñas

Manolo Saiz y Toño
Gorostegui han
recibido dinero

público con Marcano

José Campos pidió el
voto para el PRC en

las elecciones
autonómicas 2011
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El nuevo Racing es Made in PRC
El Consejo de Administración del Racing tiene el sello de los regionalistas y de “el sabio de
Cantabria” · Ciclismo, vela, atletismo... nada de fútbol en un club arruinado y con dinero público

José Luis López
En pocas o ninguna empresa
con un funcionamiento normal
se produce el increíble hecho de
nombrar a un Consejo de Admi-
nistración y que ninguno de los
entrantes de la tierra esté pre-
sente. El club ha descendido de
categoría, de manera penosa y el

domingo 20 de mayo se nombró
a un Consejo de Administración
donde no asistió ni Manolo Saiz,
hombre de ciclismo; ni Toño Go-
rostegui, relacionado con la vela;
al igual que Ángel Lavín; ni José
Campos. Entran en el club de
sus amores, pero no asisten el
día del nombramiento. Llamati-

va fue la ausencia también de Ja-
cobo Montalvo quien sí asistió el
sábado, pero no el domingo.
Francisco Pernía no asistió al
igual que quien figura como
‘maestro’ de figurantes, dígase el
ex-consejero de Cultura y De-
porte del Gobierno de Canta-
bria, Francisco Javier López

Marcano. Siempre se le dio me-
jor trabajar entre bastidores que
dar la cara, porque para eso ya
están otros que tuvieron cargos
mejores, como ‘estar’ en el Marí-
timo, y ahora dedicarse a animar
a las masas. El presidente del
Consejo y máximo accionista es
quél ‘sabio’ que llegó de tierras

lejanas que no ha cumplido nin-
guno de los compromisos ad-
quiridos. El racinguismo está en
manos de unas personas sin vin-
culación alguna al mundo del
fútbol, el club está en una situa-
ción económica agónica y el di-
nero público invertido ahora no
existe. Todas las personas que
forman parte del nuevo consejo
incluido quien lleva la voz can-
tante de las peñas llevan el sello
de Francisco Javier López Mar-
cano. Desmarcarse parece ser el
objetivo, pero su historial es ne-
tamente PRC. La nueva marca
del Racing.

MANOLO SAIZ
DIRECTOR DEPORTIVO DE CICLISMO
Quedó marcado por la operación ‘Puerto’ y su nombre en
el ciclismo no posee los mejores parámetros para dirigir
un club ciclista en ningún país del mundo. Ha recibido en
varias ocasiones fondos para sus actividades ciclistas de
la Consejería de López Marcano. El regionalista le apoyó
públicamente durante la investigación de la operación
‘Puerto’ por dopaje en el ciclismo español. El ex-director
deportivo tiene un restaurante en Torrelavega a cuya
inauguración acudieron Marcano y José Campos. Según

la información difundida por EL MUNDO, el club depor-
tivo FEEDBACK SPORT creado por Manolo Saiz ha sido
beneficiario, abonado a través de la Sociedad Regional
de Turismo, de casi 500.000 € en tres años (de 2008 a
2010). Además de esto, el Soplao, S.L., también presidi-
da por López Marcano, patrocinó el club con 50.000 € en
2008, nada en 2009 (casualmente el año en que EL MUN-
DO desveló las polémicas contables en torno a la cueva)
y 58.000 € en 2010. Dinero público.

TOÑO GOROSTEGUI / ÁNGEL LAVÍN
CAMPEÓN DEL MUNDO DE VELA / ACOMPAÑANTE DE GOROSTEGUI
Su nombre estaba en el nuevo Consejo de Administra-
ción del Racing. Por lo tanto, de alguna forma estaba de
acuerdo con la nueva gestión. Aunque finalmente éste
haya decidido bajarse del barco, López Marcano ha fi-
nanciado varios de las iniciativas de Toño Gorostegui en
el mundo de la Vela. En la lista entran no sólo la celebra-
ción año tras año de la regata Cantabria Infinita, sino
también el patrocinio de la embarcación del mismo nom-
bre. Según la información difundida por el periódico El

MUNDO de Cantabria, López Marcano transfirió un mon-
tante de 923.000 € desde el año 2007 hasta el año 2011
a Equipos de Regata Mundovela, S.L. En esta empresa
consta como administrador único Antonio Gorostegui
Ceballos. Por otra parte ¿Se empleó su nombre sin con-
sentimiento? Además,Ángel Lavín, quien tiene una estre-
cha relación con un habitual colaborador de Marcano,
como Gorostegui. Como aficionado ha formado parte de
las tripulaciones del medallista olímpico.

BERNARDO COLSA
DE COORDINADOR DEL MUSEO MARÍTIMO A PRESIDENTE DE LAS PEÑAS
Si en el mundo del fútbol todo es posible este caso es de
estudio. El Museo Marítimo de Santander es uno de los
más importantes de la Península Ibérica por motivos cul-
turales e históricos que cualquier cántabro conoce y es-
tá emplazado en una de 5 bahías del mundo que miran al
sur. Conocimientos precisos y necesarios para poder
mostrar al gran público y enseñar a los escolares de la
ciudad y de la comunidad. Coordinar un espacio público
historiográfico y cultural requiere cultura. Pues bien, es

curioso ver cómo se puede pasar en pocos días de coor-
diar el Museo Marítimo de Santander a ser el presidente
de los asociación de Peñas del Racing de Santander.Aun-
que tenemos explicación si retrocedemos en el tiempo y
vemos a Bernardo Colsa presidir la asociación de jóvenes
regionalistas de Cantabria. Es la sombra de López Marca-
no y del PRC más clara que hay. Toma el atril para aren-
gar a las masas con más facilidad, que hacer un nudo
marino de esos que hay en nuestro querido museo.

JOSÉ CAMPOS
CAMPEÓN DE ESPAÑA DE SALTO DE LONGITUD
Salió mal del Racing de Santander de Pernía donde ade-
más no se contaba con él. No estaba a gusto y su salida
del club fue muy sonada. En lo extardeportivo, junto a su
esposa, Carmen Martínez Bordiu, no sólo participó en ac-
tos de campaña y pidió el voto para el Partido Regiona-
lista de Cantabria en las elecciones autonómicas de hace
un año, sino que declaró además que comulga con las
ideas de los regionalistas. En octubre del año 2010 José
Campos afirmaba que en el PP (afiliado desde 2002) nun-

ca habían querido contar con él. Los rumores le situaban
en un puesto político de gestión deportiva regional, si el
PRC hubiera sumado los votos suficientes.Antes, en abril
de 2010, José Campos y su esposa estuvieron en el acto
organizado en Torrelavega en honor a López Marcano
tras su periplo judicial. Este acto estuvo empañado por la
reapertura parcial de su causa penal unos días antes. Su
relación con el anterior consejero de Cultura del Gobier-
no de Cantabria es muy estrecha y buena.
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El PRC-PSOE invirtió en el Racing
35 millones de dinero público
La actual situación del club impide al equipo de Ignacio Diego conseguir una ‘normalización’

Al incumplir DUMVIRO con el Ra-
cing, ¿por qué el Gobierno no recu-
pera el control del club?
No se hizo ante esta situación.
¿Por qué se firma en Suiza un acuer-
do donde Revilla-Agudo-Marcano
consienten y bendicen, sin cláusula
alguna en caso de impago?
Esto hace que el Ali Syed tenga el con-
trol del Racing. Es decir, vendo mi coche
de 20.000 €. Me ingresan un euro. No
me pagan el coche y se quedan con él.
¿Alguien vendería así su coche? ¿No es
más fácil pactar que si no me pagan, me
devuelvan el coche?
¿Por qué Cantur asume de forma
voluntaria la indemnización a la que
había sido condenado el Racing por
los derechos audiovisuales suscrito
por Pitterman por 3,6 millones de
euros, de todos los cántabros?
Más dinero público.
Revilla y Marcano, aseguraron la
solvencia y fiabilidad de Alí. Si era
tan solvente y quería pagar lo que
estaba adquiriendo, ¿por qué le
molesta que las acciones estuvieran
pignoradas para garantizar el cum-
plimiento de su obligación de pago?
Marcano tendrá que explicar porqué
cancela esta garantía que hubiera facili-
tado la recuperación de las acciones a
Cantur y de esta manera haber evitado
el triste periplo que los aficionados nos
hemos visto obligados a presenciar.

EL CONTUBERNIO DE SUIZA

Compra paquete 8% acciones con gastos (2003) 1.700.000 €
Préstamo participativo CANTUR con interés 6.100.000 €
Adquisición Marca Racing (17,5 la compra+4,5 intereses) 22.000.000 €
Asunción deuda laudo arbitral 3.700.000 €
Gastos titulización, formalización y otros 1.800.000 €

TOTAL 35.300.000 €

Dinero público en el Racing de Santander
José Luis López
El Racing de Santander ha perdi-
do la máxima categoría de la Pri-
mera División, está en concurso
de acreedores, su nuevo Consejo
de Administración no procede
del mundo del fútbol, pero la en-
tidad posee una inversión total
de 35,3 millones de euros de di-
nero público, de dinero de todos
los cántabros.

Dentro del desglose del dine-
ro público invertido en el Racing
de Santander hay que distinguir
este proceso.

A) COORDINADORA DE
EMPRESAS PÚBLICAS (CEP)
El proceso de compra-venta de
acciones de Cantur a Dumviro
lleva un coste de 427.706 euros;
la asunción de deuda laudo arbi-
tral (etapa Piterman) es de
3.609.064 euros; el proceso de ti-
tulización de la marac racing es
de 846.069 euros; su coste finan-
ciero soportado es de 464.522

más el coste financiero a la in-
versión de 489.000.000 euros. El
préstamos participativo actual
se desgosa como sigue: pérdida
inicial del proceso centa WGA
1.528.81 euros; préstamos cedi-
do a Dumviro 6.750.000 euros;
intereses devengados y no paga-
dos 1.351.811 euros; reconoci-
miento de deuda por WGA
6.673.000 euros (activos); y con
la posterior pérdida del incum-
plimiento de contrato con WGA
de Alí Syed el importe es de
6.573.000 euros (perdidos); más

euros; la compra-venta de accio-
nes Dumviro-WGa es de 51.726
euros; la liquidación anticipada
del fondo de titulización es de
130.928 euros; y relamaciones
varias es de 13.250 euros. Esto
totaliza 5.543.267,68 euros.

B) CANTUR, S.A.
La inversión de Cantabria Turis-
mo SA en el Racing se desglosa
de la siguiente forma:

Proceso de compra-venta de
acciones de etapa Piterman al
deteriorarse, 1.211.184 euros,

los cobros ejecutados de
1.998.000 euros.

C) ADMINISTRACIÓN REGIONAL
El Gobierno Regional de Miguel
Ángel Revilla decidió la mayor
inversión en el Racing con la
creación de la Marca Racing. El
citado convenio de subvención
con objeto de facilitar la titula-
ción de los derechos de crédito
derivados del alquiler de la mar-
ca Racing es de 22 millones de
euros. La compra de la Marca
Racing suposo a la arcas públi-
cas una inversión de 17,5 millo-
nes de euros y 4,5 millones de in-
tereses del préstamos bancario.

Estos tres aspectos le han su-
puesto al Gobierno Regional de
Cantabria una inversión total
que superar los 35 millones de
euros. El equipo de gobierno de
Ignacio Diego no ha dado nin-
gún paso hasta que la situación
se normalice y se sepa qué hay
exactamente en el Racing.



Próxima cita, este viernes 25.

Gonzalo Antón.
La Plaza Porticada acoge de nue-
vo los tradicionales conciertos
de la Banda Municipal de San-
tander, que contemplan varios
estilos, entre ellos la zarzuela,
música clásica y contemporánea
con un amplio y variado reperto-
rio. La próxima cita tendrá lugar

este viernes 25 de mayo con la
interpretación de los temas
“Santander” de E. Rosillo, la Sin-
fonietta Alpestre J. Daetwyler, El
Tambor de granaderos de R.
Chapí, Moment for Morricone
de J. de Meij, The Blues Factory
de J. de Haa o Tom Jones in con-
cert de F. Bernaerts.

Gonzalo Antón.
El Ayuntamiento se sumó un
año más a la celebración del Día
Mundial de la Biodiversidad,
una jornada de sensibilización y
concienciación sobre la impor-
tancia de preservar la flora y fau-
na. Con este objetivo, el Consis-
torio organizará actividades di-

dácticas para escolares en la
campa de Rostrío y en la Penín-
sula de la Magdalena.

La primera de las actuaciones
tuvo lugar en la campa de Ros-
trío, donde alumnos de Primaria
de los colegios Marqués de Este-
lla y Nueva Montaña, plantaron
árboles el pasado miércoles.

LOS VIERNES HASTA EL PRÓXIMO DÍA 29

La Banda Municipal ofrecerá seis
conciertos más en la Porticada

JORNADA CAMPAÑAS DIDACTICAS EN ROSTRÍO Y MAGDALENA

El Ayuntamiento se sumó al
Día Mundial de la Biodiversidad
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Santander
GENTE

La UIMP suma
65 actividades
para este verano
en la ciudad

CULTURA

Gonzalo Antón.
La UIMP ha programado pa-
ra este verano en Santander
un total de 65 actividades
culturales que, distribuidas
a través de 13 ciclos, se desa-
rrollarán del 18 de junio al 6
de septiembre en el Palacio
de la Magdalena y otros es-
cenarios de la ciudad. Entre
los protagonistas de la agen-
da cultural de la UIMP des-
tacan el pianista y composi-
tor Michael Nyman, el guita-
rrista flamenco Vicente
Amigo, la actriz Carmen
Machi, y el escritor, guionis-
ta y director cinematográfi-
co Ray Lóriga, la cantante
Martirio, el gaitero Carlos
Núñez o el actor José Sacris-
tán.

AHORRO DEL 40%
La programación fue pre-
sentada este miércoles en
Santander por la titular de
este departamento, María
Cruz Díaz, que ha explicado
que el número de activida-
des ha bajado un 20% en re-
lación al año anterior, mien-
tras que se ha hecho un
“gran” ahorro, concreta-
mente del doble, del 40%.
Pese a ello, “no se va a no-
tar” esta disminución de ci-
tas en el programa cultural,
que tampoco ha bajado su
“calidad”. A ello hay que su-
mar, como ha añadido, dis-
tintas “sorpresas” que se
irán conociendo a lo largo
del verano. Y es que, como
indicó el rector, práctica-
mente se realizará una acti-
vidad cultural cada día.

Padres, profesores y alumnos
se forman en el uso de Internet
El colegio Cisneros acogió una jornada de
“ciberconcienciación” destinada a alertar a
los adultos y menores de los riesgos de Internet

Cada vez surjen más riesgos en la red. ALBERTO AJA/GENTE

Gonzalo Antón.
El Ayuntamiento de Santander y
la Asociación para el Fomento
de la Seguridad de la Informa-
ción ISMS Forum Spain celebra-
ron el pasado jueves 24 de mayo
una charla abierta a padres y
profesores con el objetivo de for-
mar, concienciar y asesorar so-
bre el uso de Internet entre los
menores. Según informó la con-
cejala de Educación, Ana Gon-
zález Pescador, el objetivo es que
padres, tutores y profesores pue-
dan orientar y supervisar a los
más jóvenes en el uso útil y res-
ponsable de las nuevas tecnolo-
gías de la información. La inicia-
tiva se enmarca dentro del pro-
grama Protege tu informacion,
que impulsa ISMS Forum Spain,
cuyo objetivo es contribuir a la
difusión y la concienciación de
la población en materia de segu-
ridad y las Nuevas Tecnologías.

NATIVOS DIGITALES
En la charla se ofreció informa-
ción, consejos y otras herra-
mientas divulgativas e informa-
tivas útiles para un aprovecha-
miento seguro y eficaz de la red.
La concejala aseguró que la in-
tención del Ayuntamiento con
esta iniciativa es “potenciar las
capacidades y competencias de
los ciudadanos en las tecnolo-
gías emergentes que les permi-
tan su desarrollo e integración
social dentro de un marco de se-
guridad y confianza”. Los deno-
minados nativos digitales, que

mos años con la popularización
de las redes sociales o los casos
de ciberabuso.

En definitiva, “se trata de ac-
tualizar los conocimientos que
padres y profesores puedan te-
ner sobre las nuevas tecnologías
para ayudarles a controlar el uso
que los menores hacen de Inter-

net y los riesgos que pueden co-
rrer a la hora de acceder a deter-
minados contenidos” destacó la
concejala.

Finalmente, la edil de Educa-
ción, González Pescador, mani-
festó a su vez que con esta inicia-
tiva se pretende que los ciudada-
nos obtengan de una forma di-
recta y cercana toda la informa-
ción necesaria para que el uso
de las tecnologías de la informa-
ción se haga en todo momento
con “total seguridad, autentici-
dad, confidencialidad y conser-
vación de los datos privados de
los usuarios”.

La actividad se enmarca dentro
del convenio firmado entre
ISMS Forum Spain y el Ayunta-
miento de Santander para reali-
zar actividades comunes de di-
vulgación y concienciación so-
bre la seguridad en Internet y el
derecho a la protección de da-
tos de carácter personal. Se or-
ganizarán jornadas, cursos, con-
ferencias, seminarios y otros ac-
tos públicos con motivo de di-
fundir la iniciativa Protegetuin-
formacion.com, una herramien-
ta didáctica e interactiva crea-
da por ISMS Forum para pro-
mover el uso seguro de Inter-
net y las Nuevas Tecnologías
entre la ciudadanía general.

Ayuntamiento e
ISMS Forum Spain

han crecido con la tecnología,
hacen un uso mucho más profu-
so de Internet, lo que se traduce
en una brecha con respecto a sus
padres, que en ocasiones no lle-
gan a percibir como graves algu-
nos riesgos que acechan a sus
hijos, como son, contenidos ina-
propiados, hackers, malware, ro-
bo de identidad, phising, etc.

REDES SOCIALES
En este sentido, González Pesca-
dor animó a los educadores a
participar en esta jornada en la
que se hará especial hincapié en
los riesgos surgidos en los últi-

Los nativos digitales
hacen un uso más

profuso de Internet,
creando una brecha

con sus padres



DEL 25 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2012 | 7GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Cantabria

Festival benéfico
del ballet del
Colegio Bajo Pas

PIÉLAGOS

Gonzalo Antón.
Las alumnas de ballet del cole-
gio Bajo Pas de Puente Arce cele-
bran el día 26 de mayo, sábado, a
partir de las 17,00 horas, un festi-
val benéfico en el cine Vimenor
de Vioño en colaboración con el
Ayuntamiento de Piélagos, que
ha cedido gratuitamente las ins-
talaciones donde se desarrolla-
rán las actuaciones.

El espectáculo tendrá un pre-
cio de tres euros por persona.
Todos los asistentes podrán dis-
frutar de un gran espectáculo,
que estará distribuido en cuatro
bloques diferentes, y con 18 va-
riadas actuaciones del medio
centenar de niñas que acuden a
las clases de ballet.

PARLAMENTO CAGIGAS FUE PADRINO DE LA PRUEBA

El IES Astillero ganó la primera
bandera Galerna del Cantábrico
Gonzalo Antón.
El instituto El Astillero ganó la
primera edición de la regata de
traineras Galerna del Cantábrico
que se celebró en aguas de la ba-
hía de Santander. La prueba, que
se celebró entre el Real Club Ma-
rítimo de Santander y la Grúa de
Piedra, contó lo participación de

seis centros educativos de la re-
gión.

El presidente del Parlamento,
José Antonio Cagigas, como pa-
drino de la prueba, así como va-
rios miembros del ejecutivo, en-
tregaron los premios. La prueba,
que promueve la igualdad entre
sexos, y en la que remaron gru-

pos mixtos de chicos y chicas,
rinde homenaje a los 132 pesca-
dores cántabros que perdieron
la vida durante la galerna del Sá-
bado de Gloria, el 20 de abril de
1878. A su vez se trata de una
oportunidad para que los esco-
lares conozcan de primera mano
los valores deportivos vincula-
dos al remo.

Regata promovida por la Unidad Didáctica de Remo del IES Las Llamas.

Astillero y SEO /
BirdLife juntos por
la biodiversidad

PROMOCION DEL PASTOREO

Gonzalo Antón.
El proyecto resultó ganador en el
III Concurso de Proyectos para
el Incremento de la Biodiversi-
dad que promueve la FEMP y
consiste en la puesta en marcha
de un proyecto que promociona
el pastoreo como herramienta
de gestión de los espacios natu-
rales. La zona en la que ya se es-
tá llevando a cabo el proyecto se
extiende por el corredor que di-
vide las dos polígonos industria-
les de Guarnizo. En sus 55.000
m2 de extensión se llevó a cabo
en el año 2010 su restauración
ambiental, lo que posibilitó la
creación de un kilómetro y me-
dio de senda costera.

El Gobierno destina 500.000 euros
al sector turístico de la región
Turismo subvencionará la mejora de establecimientos, nuevas tecnologías y promoción de fiestas

Las ayudas tienen por objeto promocionar la calidad en los distintos subsectores turísticos. ALBERTO AJA/GENTE

“Se trata de ayudas que les permiten realizar inversiones necesarias para
mejorar la calidad de los servicios que prestan”, señaló recientemente Aras-
ti, al tiempo que valoró que la optimización de los negocios turísticos de la
región “también repercute en la mejora de la imagen del turismo de Canta-
bria en su conjunto”. El plazo para la presentación de solicitudes estará
abierto hasta el 16 de junio. El modelo de solicitud puede descargarse en la
página institucional del Gobierno de Cantabria (www.cantabria.es).

“Repercutirá en la mejora de nuestra imagen”

Gonzalo Antón.
El Gobierno de Cantabria desti-
nará 506.180 euros en ayudas al
sector turístico a través de las
tres órdenes de subvenciones,
dirigidas tanto a la mejora y mo-
dernización de establecimien-
tos, como a la promoción y labo-
res de información en el caso de
los ayuntamientos o la incorpo-
ración de nuevas tecnologías,
publicaciones y programas de
difusión y comercialización de
agencias de viajes. Las ayudas, a
las que podrán acogerse las em-
presas turísticas (alojamientos,
restaurantes, cafeterías y campa-
mentos), así como agencias de
viaje y los ayuntamientos, tienen
por objeto favorecer las inversio-
nes y promocionar la calidad en
los distintos subsectores turísti-
cos.

MARCA DE CALIDAD Q/UNE
La instalación de sistemas de
domótica y tecnología wifi; crea-
ción de plazas de aparcamiento;
instalación de sistemas de cli-
matización; construcción de as-
censores o escaleras de servi-
cios; las obras en materia de ac-
cesibilidad para personas disca-
pacitadas o las inversiones ne-
cesarias para la implantación,
obtención y renovación de la
certificación de la marca de cali-
dad turística ‘Q/UNE’ impulsada
por el ICTE, entre otras, son al-
gunas de las acciones subven-
cionables para alojamientos tu-
rísticos, restaurantes, cafeterías
y campamentos de turismo. Así,
la Consejería de Turismo desti-
nará 181.230 euros en ayudas a
alojamientos turísticos; 180.600

para restaurantes y 39.500 euros
para campamentos.

AGENCIAS Y AYUNTAMIENTOS
En lo que se refiere a las agencias
de viaje, la Consejería subven-
cionará las inversiones en accio-

nes relacionadas con la promo-
ción y publicidad de paquetes,
viajes y turismo receptivo en los
medios de comunicación e In-
ternet, así como la edición de
publicaciones divulgadoras; ac-
tividades derivadas de viajes de

familiarización o el desarrollo de
proyectos de comercialización
on-line y mantenimiento de pá-
ginas web. Esta partida contem-
pla 45.000 euros. Finalmente, la
línea de ayudas a los Ayunta-
mientos tiene por objeto la pro-
moción de las fiestas de Interés
Turístico Nacional y de la Comu-
nidad, así como el manteni-
miento de las oficinas de infor-
mación turística. El consejero de
Innovación, Industria, Turismo y
Comercio, Eduardo Arasti, sub-
raya que con esta línea de sub-
venciones, el Gobierno de Can-
tabria pretende “facilitar a los
empresarios la mejora y moder-
nización de sus negocios”.
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Prohíben los cupos de inmigrantes

Un control policial M. V. /GENTE

Gente
La Dirección General de la Poli-
cía ha aprobado una circular por
la que se prohíben los cupos de
detención de inmigrantes y las
redadas “indiscriminadas”. Este
documento pretende eliminar
cualquier ambigüedad en el
mantenimiento de la seguridad
ciudadana y la garantía de los
derechos y libertades.

El director de la Policía, Igna-
cio Cosidó, decidió oficializar en
esta circular las instrucciones
que el comisario general de Ex-
tranjería y Fronteras ya transmi-
tió y difundirlas de forma clara y
directa para evitar cualquier in-

terpretación imprecisa, explicó
el Ministerio del Interior en un
comunicado.

Además, el documento espe-
cifica que las identificaciones de
personas que infundan sospe-
chas se realizarán “de forma pro-
porcionada, respetuosa y del
modo que menos incidencia ge-
nere en la esfera del individuo”.
Estas instrucciones reiteran la
prohibición de actuaciones “in-
necesarias, arbitrarias, abusivas
o que supongan una extralimita-
ción de las facultades que el or-
denamiento jurídico” otorga a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado.

POLICÍA CENSURAN LAS REDADAS INDISCRIMINADAS JUSTICIA LEY DEL MENOR

‘Ramoncín’, uno de los asesinos
de Sandra Palo, en libertad
Gente
Juan Ramón Manzano, alias ‘Ra-
moncín’, uno de los cuatro con-
denados por el asesinato de la
joven de Getafe Sandra Palo, sa-
lió de la cárcel de Navalcarnero
(Madrid) después de que la pa-
sada semana el Juzgado de Me-
nores dejara sin efecto los cinco
años de libertad vigilada.

La madre de Sandra Palo, Ma-
ría del Mar Bermúdez, lamentó
que, a pesar del recurso que pre-
sentaron, quedó en libertad, por
lo que se concentró junto a su
marido a las puertas de Justicia.
“Para que sepa el ministro que

estamos aquí y que sepa lo que
está haciendo con nosotros el
juez de menores, que va a dejar a
un asesino suelto”, apuntó.

Bermúdez calificó a ‘Ramon-
cín’ como “una persona psicóti-
ca” y consideró que iban a dejar
en la calle a alguien que “está lo-
co”, a pesar de los informes en
contra, que recomiendan un se-
guimiento ambulatorio psiquiá-
trico. Asimismo, indicó que ‘Ra-
moncín’ tiene una condena pen-
diente de once meses de prisión
y otros seis de libertad vigilada
por otra causa, que también ha
quedado sin efecto.

Madrid 2020 pasa
el primer corte con
la mejor nota de
las candidaturas

JUEGOS OLÍMPICOS

Francisco Quirós
Con las maletas cargadas de op-
timismo e ilusión. Así llegaron
los representantes de la candi-
datura olímpica de Madrid 2020
a Quebec y del mismo modo se
marchan de la ciudad canadien-
se tras conocer que hasta el mo-
mento tienen los deberes he-
chos. Los pronósticos situaban
al proyecto madrileño entre los
que pasarían el corte, un vatici-
nio que el Comite Olímpico In-
ternacional (COI) se encargó en
transformar en realidad. Como
la capital española, Tokio y Es-
tambul siguen inmersos en el
sueño olímpico, mientras que
una de las grandes favoritas, Do-
ha, se queda fuera a las primeras
de cambio. El COI valoró positi-
vamente a la candidatura catarí
en el apartado de financiación,
pero el hecho de que se tuviera
que celebrar este evento en oc-
tubre ha tenido un peso decisivo
para que Jacques Rogge y el res-
to de su equipo hayan desesti-
mado esta opción.

La sensación de euforia fue
creciendo a medida que se ha-
cían públicas las puntuaciones
recibidas por Madrid 2020. En
todos los apartados, la candida-
tura española estuvo por encima
del 7, aunque su media se vio re-
bajada por el punto de la finan-
ciación, donde el COI expresa
sus dudas con una horquilla que
oscila entre el 5 y el 8 sobre diez.

La crisis convierte a los niños en
el colectivo más pobre del país
Casi 2’2 millones de niños viven por debajo del
umbral de la pobreza, 205.000 más que en 2010

Una familia en la Cañada Real de Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Gente
Casi 2,2 millones de niños viven
por debajo del umbral de la po-
breza en España (menos del 60
por ciento de la media de los in-
gresos anuales por hogar). Esta
cifra supone 205.000 menores
más que hace dos años, según el
informe ‘Infancia en España
2012-2013’ presentado por
Unicef España, que alerta de que
por primera vez los menores se
convierten en el colectivo más
pobre en el país y en el más afec-
tado por la crisis económica.

En este sentido, subraya que
la pobreza infantil, estabilizada
durante años en torno al 24 por
ciento de la población menor de
edad, ha superado el 26 por
ciento, un porcentaje que está
casi cinco puntos por encima de
la media nacional en 2011 y que
nunca se había alcanzado para
esta franja de edad desde que
existe la Encuesta de Condicio-
nes de Vida (2004). Además,
destaca que el número de hoga-
res con niños con todos sus
miembros adultos sin trabajo ha
crecido un 120 por ciento entre
2007 y 2010, casi dos veces más
que el total de hogares.

En cuanto a persistencia e in-
tensidad de la pobreza, la pobre-
za crónica ha aumentado en un

53 por ciento en tres años (aque-
llos que llevan tres de los cuatro
últimos años bajo el umbral de
la pobreza). Otro dato destaca-
ble es que en 2010 el 13,7 por
ciento de los niños vivía en ho-
gares con un nivel de pobreza al-
ta (familia con dos niños meno-
res de 14 años con ingresos infe-
riores a 10.983 euros anuales),

siendo la cifra más elevada de
todos los países de la Unión Eu-
ropea de los 15, y sólo por deba-
jo de Rumanía y Bulgaria en la
Europa de los 27.

Por otro lado, el número de
familias con bajos ingresos que
reciben ayuda de la Seguridad
Social por cada hijo a cargo se si-
túa en más de un millón en 2011,
lo que ha supuesto un creci-
miento de casi 100.000 en los úl-
timos dos años. Estos datos han
producido, según Unicef, que
haya un cambio en las costum-
bres de consumo, afectando en
un primer momento a activida-

des de ocio pero que se ha exten-
dido también a la educación, la
participación en actividades ex-
traescolares y la alimentación.

La directora ejecutiva de
Unicef España, Paloma Escude-
ro, señaló que es “imprescindi-
ble mirar más allá del corto pla-
zo y analizar detenidamente el

posible impacto presente y futu-
ro de las decisiones que se to-
men en cada momento”.

“Los costes de no actuar aho-
ra no sólo afectan a los niños y
las familias más vulnerables sino
que comprometen el crecimien-
to y el bienestar de toda la socie-
dad a medio y largo plazo”, dijo.

Los hogares con
niños con todos sus

miembros en paro
han crecido un 120%

entre 2007 y 2010
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Primer plano

La canciller alemana, Angela
Merkel, se mantuvo este miérco-
les firme en su rechazo a la emi-
sión de eurobonos pese a la pre-
sión del nuevo presidente fran-
cés, el socialista François Ho-
llande, y del primer ministro ita-
liano, Mario Monti, que defien-
den esta medida para estabilizar
la eurozona y reactivar el creci-
miento.

Merkel contó con el apoyo de
otros países ‘triple A’ como Fin-
landia y Países Bajos, que temen
que la mutualización de la deu-
da encarezca sus costes de fi-
nanciación y disminuya la pre-
sión sobre los países con proble-
mas para seguir realizando ajus-
tes y reformas.

El enfrentamiento acaba con
la sintonía que había presidido

Angela Merkel mantiene su veto a los
eurobonos pese a la presión de Hollande y Monti

desde el inicio de la crisis la rela-
ción del eje franco-alemán. El
anterior presidente galo, Nicolas
Sarkozy, acabó plegándose a la
negativa de Berlín a discutir los
eurobonos.

“Los eurobonos no son una
contribución al crecimiento”,
zanjó Merkel a su llegada a la
cumbre extraordinaria de líderes
de la UE. Mariano Rajoy conversa con Angela Merkel

Rajoy pide la intervención del BCE

CUMBRE EUROPEA LA CRISIS DEL EURO
El presidente del Gobierno reclama la intervención urgente del Banco Central Europeo para garantizar
la liquidez y la sostenibilidad de la deuda pública, aunque insiste en la independencia del la entidad

Gente
Con un objetivo claro, el presi-
dente del Gobierno, Mariano
Rajoy, participó en la cumbre ex-
traordinaria de líderes de la UE:
reclamar la intervención urgente
del Banco Central Europeo para
garantizar “liquidez y la sosteni-
bilidad de la deuda pública”.

“Lo que yo digo es de sentido
común, es decir, todos los es-
fuerzos son importantes, hay
que hacerlos, son buenos para la
economía, pero hay algo que es
capital: si las deudas públicas no
se pueden sostener tenemos un
problema. Pero eso es una deci-
sión, insisto, que corresponde al
Banco Central Europeo, que ya

tomó en alguna ocasión”, recalcó
el jefe del Ejecutivo español.

Rajoy dejó claro que “en este
momento” a su juicio “la soste-
nibilidad de la deuda pública de
la UE está garantizada”. “Pero si
hubiera un momento en que no
estuviera, las decisiones se pue-
den tomar en 24 horas”, aseguró.
“Esto no se decide en el Consejo
Europeo”, insistió.

El presidente del Gobierno
reiteró que esta intervención del
Banco Central Europeo resulta
“mucho más” importante que
zanjar un acuerdo sobre “el dise-
ño del futuro de la Unión Euro-
pea”, aunque reconoció que en
su intervención ante el resto de
líderes europeos también ha
planteado “que tendría que lle-
gar un momento en que debe-
ríamos discutir cuál es el futuro
de la Unión Europea”.

Rajoy, alineado tradicional-
mente con las tesis de Angela
Merkel, llegaba en cambio a la
cita europea con el apoyo del
presidente francés, Francois Ho-
llande, quien horas antes, en

Sin embargo, la cumbre no
terminó con ningún compromi-
so, ya que los jefes de Estado y de
Gobierno de la UE evitaron res-
paldar explícitamente su solici-
tud de intervención del BCE en
los mercados y el propio presi-
dente de la institución, Mario
Draghi, sostuvo ante los líderes
europeos que ya ha realizado
una “intervención masiva” para
aportar liquidez a la banca.

“No hemos debatido sobre el
BCE, sólo se han expresado al-
gunas opiniones sobre el BCE”,
dijo Hollande, que repitió su
propuesta de recapitalizar la
banca con la ayuda del Banco y
del fondo de rescate.

El propio Rajoy no concretó
qué países apoyaron a España
para pedir una mayor interven-
ción del BCE y se limitó a expli-
car que cada uno ha defendido
“sus prioridades” sobre “los dis-
tintos temas que están sobre la
mesa”. “Ha habido opiniones pa-
ra todos los gustos, sobre temas
diversos”, reconoció.

La Comisión Europea ha rediri-
gido ya 1.100 millones de euros
de las ayudas europeas de Es-
paña a combatir el paro juvenil,
que asciende al 51,1%, una de
las tasas más altas de la UE. Es-
ta iniciativa podría beneficiar a
7.700 pequeñas y medianas
empresas. De los 10.700 millo-
nes adjudicados pero no gasta-
dos del periodo 2007-2013, el
10% se reasignará a combatir
el desempleo juvenil y se ulti-
ma la posibilidad de consagrar
a este fin 1.000 millones más,
según ha detallado el presiden-
te de la Comisión. Otros 80 mi-
llones se dirigirán a fomentar el
empleo juvenil y 157 millones
se dedicarán a crear un fondo
temporal para financiar pymes.

Mil millones contra
el desempleo juvenil

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, atiende a la prensa a las puertas de la Cumbre

El jefe del Ejecutivo
había recibido el

apoyo de Hollande
un día antes en una

reunión en París

El presidente del BCE
sostiene que la

entidad ya ha
realizado una

intervención masiva

una reunión bilateral en París,
mostró su disposición a debatir
“en las próximas semanas” sobre
qué papel debería adoptar el
BCE tanto para respaldar el cre-
cimiento de la zona euro, como
para estabilizar el sistema finan-
ciero, para lo que también apun-
tó su voluntad de permitir a los
bancos que acudan al mecanis-
mo europeo de estabilidad.



Las maniobras de aparcamiento
pueden resultar más fáciles con el
nuevo Sistema Automático de Asis-
tencia al Estacionamiento, que in-
corpora el nuevo cee´d. Consiste en
sensores frontales, laterales y tra-
seros y un ordenador a bordo que
controla automáticamente la direc-
ción para realizar con seguridad
maniobras de aparcamiento en lí-
nea. El conductor sigue teniendo el
control del acelerador y del freno.
Además, cada nuevo cee’d incluye
seis airbag de serie: frontales, late-
rales y de cortina de gran longitud.
La seguridad de los peatones se
mejora con la adopción de faros que
absorben el impacto, un labio infe-
rior en el parachoques más rígido y
estructuras de absorción de impac-
tos en el capó y sus bisagras.

ASISTENCIA AUTOMÁTICA
DE ESTACIONAMIENTO

Este último consume sólo 3,8
litros a los cien kilómetros y sus
emisiones de CO2 se limitan a
un total de cien gramos por kiló-
metro.

Entre las principales noveda-
des mecánicas destaca la nueva
transmisión automática de seis
velocidades de doble embrague
DCT, desarrollada por Kia y dis-
ponible en la versión de gasolina
de 135 caballos. Otros elementos
son el sistema Stop & Go o el
ajuste de asistencia de la direc-
ción, que adapta la dureza de la
misma al estilo de conducción
en tres modos.

El precio del modelo “emble-
mático” de la firma surcoreana
parte de los 13.715 euros de la
versión 1.4 gasolina con acabado
Concept (12.900 euros si se fi-
nancia con la marca) y llega has-
ta los 12.900 euros del 1.6 diésel
de 128 caballos con el acabado
tope Emotion.

El interior del Kia cee’d, com-
pletamente nuevo, se distingue
por un aspecto y tacto más refi-
nado, una mayor calidad perci-
bida, un panel de mandos mejo-
rado y una mayor ergonomía en
la posición de conducción.

La estructura del salpicadero
se caracteriza por su diseño si-
milar al de una cabina, con un
cuadro de mandos de inspira-
ción aeronáutica, orientado al
conductor.

Además, cuenta con un male-
tero de 380 litros, ampliables a
1.318 litros con los asientos tra-
seros abatidos.

CUATRO MOTORES
Este automóvil se lanza con cua-
tro motores. En gasolina, la ofer-
ta está compuesta por el 1.4 de
100 caballos y el 1.6 de 135 caba-
llos, mientras que los diésel son
el 1.4 de 90 caballos y el 1.6 de
128 caballos.

El coche estrena un diseño
con una parrilla renovada y ópti-
cas LED.

Crece en longitud, pero no en
anchura ni altura, lo que le con-
fiere un carácter más deportivo,
y gana habitabilidad. La elegante

simplicidad de la arquitectura
de la carrocería combina líneas
fluidas con suficiente tensión en
las marcadas superficies, para
crear un diseño moderado pero
musculoso, deportivo pero ma-
duro, que redunda en una ima-
gen decidida y con gran presen-
cia desde cualquier ángulo.

SUPLEMENTO
DE MOTOR
www.gentedigital.es/iGente/

EL COCHE DE APPLE
Steve Jobs tenía entre sus proyectos
el diseño de un automóvil, el iCar, si
bien no realizó ni siquiera los bocetos

iGente

Kia lanzará al mercado
la versión familiar o
SW en octubre y el
pro cee´d de tres
puertas el próximo año

E. P.
La firma BMW ofrecerá tres mo-
torizaciones en la versión fami-
liar o Touring de su nueva Serie
3, un modelo en el que la marca
pretende conjugar los conceptos
de dinamismo, funcionalidad y
elegancia. Todas las motoriza-
ciones están equipadas con la
tecnología TwinPower Turbo.

Así, el BMW Serie 3 Touring
montará un propulsor de gasoli-
na de cuatro cilindros con una
potencia de 245 caballos y un re-
modelado motor diésel de 2.0 li-
tros y de 184 caballos. La oferta
se completa con un propulsor
diésel de seis cilindros optimiza-
do, que desarrolla una potencia
de 258 caballos.

BMW lanza con tres motores
el familiar de la Serie 3

Gente
Lexus, a través de su programa
exclusivo de financiación Lexus
Privilege, incorpora a su gama
de vehículos ofrecidos el nuevo
compacto híbrido premium, el
Lexus CT 200h, en unas condi-
ciones extremadamente compe-
titivas: cuota mensual de 175 eu-
ros durante 36 meses, con una

última cuota final de 13.200 eu-
ros y una entrada de 10.375 eu-
ros. Lexus Privilege consiste en
un contrato de financiación, que
garantiza un valor mínimo de re-
compra a la finalización del con-
trato, abonando la diferencia en-
tre el precio de venta y el Valor
Futuro Garantizados, mediante
unas cuotas mensuales.

Tarifa plana para el Lexus
CT 200h por 175€ al mes

BMW Serie 3

Gente
Kia lanza al mercado la segunda
generación del cee’d de cinco
puertas, un modelo diseñado,
desarrollado y producido en Eu-
ropa del que la firma surcoreana
espera vender 5.000 unidades en
su primer año completo de co-
mercialización en España, según
las previsiones anunciadas por
el director de Marketing de Kia
Motors Iberia, Ricardo de Diego,
en la presentación del coche.

Más sofisticado, más eficien-
te, más refinado y con una expe-
riencia de conducción más
atractiva que su predecesor, la
compañía espera que esta nueva
generación aumente el éxito del
modelo original.

El nuevo Kia es el primer mo-
delo de una familia que aumen-
tará en octubre con el lanza-
miento de la versión familiar o
SW y que se completará en 2013
con el pro cee’d, de tres puertas.

Último modelo de Kia del cee´d de cinco puertas

CINCO PUERTAS
Crece en longitud, pero no en anchura ni altura, lo que
le da un carácter más deportivo y gana habitabilidad

Kia lanza la segunda
generación de cee’d



MINIS MÁS EFICIENTES
Mini combinará prestaciones deportivas
con más eficiencia de los motores en los
John Cooper Works a partir de julio.

iGente Motor

Llegará a España en septiembre

Gente
La firma automovilística Dacia,
filial ‘low cost’ del grupo Re-
nault, ha presentado en el Salón
del Automóvil de Casablanca sus
nuevos modelos Dokker y Do-
kker Van, dos vehículos comer-
ciales con los que la marca sigue
ampliando su gama.

Los Dacia Dokker y Dokker
Van empezarán a comercializar-
se en primicia en el mercado
marroquí a partir del próximo
verano, y desde septiembre de
2012 se venderán en otros mer-
cados, como el español.

El Dacia Dokker es un vehícu-
lo de cinco plazas polivalente,
con una o dos puertas laterales
deslizantes, dirigido a los clien-
tes que necesitan cargar objetos
voluminosos, viajar con la fami-
lia o combinar ambas posibili-
dades. Por su parte, el Dacia Do-

kker Van, la versión furgoneta,
está destinada a profesionales,
por su capacidad de carga y por
sus condiciones de modulari-
dad, unido un reducido nivel de
consumo.

Dacia amplía su gama
con el comercial Dokker

Audi comenzará a entregar el
nuevo A3 a finales de verano
El coche se caracteriza
por la eficiencia de
sus motores y su peso
ochenta kilos menor

El nuevo A3 estará disponible con potencias entre 122 y 180 caballos

Gente
Audi comenzará a entregar las
primeras unidades del nuevo A3
a los clientes a finales de verano,
tras abrir en primavera la fase de
comercialización con la recep-
ción de pedidos. El Audi A3 se
caracteriza por la eficiencia de
sus motores y por su menor pe-
so, toda vez que “adelgaza” hasta
80 kilos en relación con su pre-
decesor.

MOTOR ULTRAEFICIENTE
En su lanzamiento, el coche es-
tará disponible con dos motores
de gasolina y un diésel, con ci-
lindradas de entre 1.4 y 2.0 litros
y con potencias de entre 122 y
180 caballos. El 2.0 TDI consume
4,1 litros a los cien kilómetros,
con unas emisiones de 106 gra-
mos de CO2 por kilómetro.

Audi ampliará la gama del
nuevo A3 en 2012 con un motor
diésel “ultraeficiente”. Se trata de
un TDI de 1,6 litros que ofrece
un consumo de 3,8 litros a los
cien kilómetros, con unas emi-
siones de CO2 de 99 gramos por
kilómetro. Posteriormente llega-
rá un 1.4 TFSI con tecnología
‘cylinder on demand’. Este nuevo
modelo de Audi destaca asimis-

mo por su equipamiento en ma-
teria de “info-entretenimiento”,
con soluciones y opciones hasta
ahora inéditas en su segmento, y
con servicios ‘online’ personali-
zados bajo el concepto ‘Audi
connect’.

La capacidad del maletero del
A3 crece hasta los 365 litros, pero
llega hasta 1.100 litros al abatir
los asientos traseros. El precio de
acceso a la gama será de 22.500
euros para la motorización TFSI

de menor potencia, que llegará
al mercado a finales de año.

Por otro lado, Audi ha lanza-
do cinco paquetes opcionales
para su modelo A1, en los que
combina algunos de los equipa-
mioentos más demandados por
los clientes con un precio infe-
rior. De los cinco paquetes op-
cionales, dos pueden combinar-
se con el acabado Attraction y
los tres restantes, con el Ambi-
tion.

Gente
Honda Automóviles España lan-
za hasta el 30 de junio una cam-
paña de Posventa con la que po-
ne a disposición de los clientes
ofertas en neumáticos de prime-
ras marcas, baterías, limpiapara-
brisas o pastillas y discos de fre-
no originales de la marca. Los
clientes podrán beneficiarse de

un cambio de neumáticos de
primeras marcas, personalizado
para cada modelo, desde 46,95
euros. También se realizarán
tests de estado de batería gratui-
tos y en caso de sustitución los
clientes podrán aprovechar ofer-
tas que van desde los 119€ para
su modelo Jazz y entre 129€ y
139€ para el resto de modelos.

Honda lanza una campaña
de posventa esta primavera

El fabricante alemán de automóvi-
les deportivos Porsche ha iniciado
las pruebas del prototipo del 918
Spyder, un híbrido enchufable de
770 caballos de potencia que entra-
rá en producción a finales de sep-
tiembre del próximo año.

PORSCHE COMIENZA LAS
PRUEBAS DEL 918 SPYDER

EN BREVE LO ÚLTIMO EN LA CARRETERA

Opel lanzará a finales de año su
nuevo modelo Mokka, con el que la
firma entra en el segmento de los
todoterrenos sub-compactos. Esta-
rá disponible con tres motorizacio-
nes, todas ellas asociadas a cajas
de cambios con Start/Stop.

EL OPEL MOKKA LLEGARÁ AL
MERCADO A FINAL DE AÑO

El fabricante Smart lanzará el mer-
cado en el año 2014 un ‘scooter’
eléctrico, que se comercializará ba-
jo la denominación de ‘escooter’,
según anunció Joachim Schmidt,
vicepresidente de Ventas y Marke-
ting de Mercedes-Benz Cars.

SMART LANZARÁ EN 2014
UN ‘SCOOTER’ ELÉCTRICO

Toyota ha lanzado en el mercado es-
pañol su nuevo modelo deportivo GT
86, desarrollado en colaboración
con Subaru, cuyas primeras unida-
des se entregarán durante el próxi-
mo mes de julio, según informó la
empresa.

TOYOTA ENTREGARÁ DESDE
JULIO SU DEPORTIVO GT 86

Audi desveló un prototipo de bicicle-
ta eléctrica en la que ha aplicado las
tecnologías de reducción de peso,
electromotricidad y telemática. La
Audi e-bike Wörthersee, dispone de
unas baterías que se recargan por
completo en dos horas y media.

AUDI PRESENTA SU
BICICLETA ELÉCTRICA
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Deportes

Gonzalo Antón.
La Real Sociedad Gimnástica de
Torrelavega ha modernizado su
presencia en las redes sociales
con el objetivo de establecer una
comunicación más fluida y diná-
mica con sus seguidores. Para
ello se ha creado una página ofi-
cial en Facebook. Un nuevo so-
porte que estará integrado en la

plataforma de comunicación
online en la que está trabajando
la entidad. La fanpage oficial de
la Gimnástica en Facebook tiene
un diseño moderno y atractivo.
Se trata de una evolución del
concepto tradicional de webtv
que permitirá al club poner en
contacto a su masa crítica de afi-
cionados con las empresas que

TORRELAVEGA EL EQUIPO LANZA SU PÁGINA OFICIAL EN LA RED SOCIAL FACEBOOK

La Gimnástica moderniza su imagen
integren la red comercial gim-
nástica, según ha informado esta
entidad. De este modo, los abo-
nados blanquiazules disfrutarán
de ventajas comerciales mien-
tras que las empresas tendrán a
su disposición un canal de co-
municación directo para promo-
cionar sus productos entre los
futuros consumidores. Los aficionados blanquiazules disfrutarán de ventajas comerciales.

La Universidad
celebró el jueves
la XVIII Jornada
del Deporte

ENTREGA DE TROFEOS

Gonzalo Antón.
La Universidad de Cantabria ce-
lebró el pasado jueves la XVIII
Jornada del Deporte, que consis-
tió en un acto de entrega de pre-
mios a los ganadores de los tor-
neos universitarios celebrados a
lo largo de este curso académico
2011-2012. La UC organiza cua-
tro competiciones internas: El
Torneo Rector incluye las moda-
lidades de ajedrez, bádminton,
baloncesto, baloncesto 3x3, ba-
lonmano, bolos, campo a través,
fútbol, fútbol 7, fútbol sala, fron-
tenis, golf, pádel, rugby 7,
squash, etc. El Torneo Primavera
incluye los siguientes: balonces-
to, baloncesto 3x3, fútbol 7, fút-
bol sala, squash y tiros libres y
triples. El Torneo Social, con
competiciones de fútbol sala,
golf y pádel, puede participar el
personal docente y administrati-
vo, así como equipos invitados.
Por otro lado, el denominado
Torneo Campeón de Centros se
disputa entre equipos de las di-
ferentes escuelas y facultades.

Cuatro tipos de competiciones.

Imagen de un partido del Cadete B.

El equipo alevín A del Racing participará, un año más, en el Torneo Nacional
Alevín de Fútbol 7 Blue BBVA. La expedición partirá en autobús en la maña-
na de este jueves 24 de mayo con destino a Benalmádena y el viernes debu-
tará en la competición frente al Atlético de Madrid. El torneo está organiza-
do por la Fundación El Larguero, con la colaboración delAyuntamiento de Be-
nalmádena. Los racinguistas viajarán encabezados por el Director de Fútbol
Base, Isaac Gutiérrez, y por el entrenador de este plantel alevín, Iván Anero.

El Alevín A participa en el Torneo Blue BBVA

Gente
El fútbol base del Racing sí está
de enhorabuena y el pasado fin
de semana consiguió un total de
cuatro títulos. Los equipos verdi-
blancos ganaron la Liga Nacio-
nal Juvenil, Grupo XVII, la Liga
Regional Infantil de Primera, la
Liga Cadete de Segunda y el
Campeonato Regional Alevín de
Primera. Asimismo, con anterio-
ridad, el Racing B había logrado
el acceso a la fase de ascenso a
Segunda B y el Juvenil A había
sumado el subcampeonato de la
División de Honor, Grupo I, cla-
sificándose para la Copa del Rey,
en la que ha alcanzado los cuar-
tos de final. Igualmente, el Infan-
til A se adjudicó recientemente
la Liga Regional de Primera. La
lista aún se podría enriquecer
con un título más, el sexto, si el
Cadete A completa la próxima
semana el logro del Campeona-
to Regional de Primera que ha
encabezado durante casi toda la
temporada.

FORMACIÓN DE JUGADORES
La filosofía deportiva que se ob-
serva en las categorías inferiores
del Racing no tiene como objeti-
vo la conquista de títulos, sino la
formación de jugadores para el
primer equipo. No obstante,
aunque no es el objetivo primor-
dial, lógicamente sus equipos
trabajan siempre para obtener la
victoria, y ha sido, precisamente,
el triunfo, el premio recogido
por la mayor parte de los jóvenes
deportistas verdiblancos. La
campaña 2011/12 está resultan-
do, pues, muy positiva en cuanto

a la progresión de los jóvenes va-
lores para alcanzar la meta pre-
tendida. De hecho, ha sido el ca-
so de nueve canteranos que han
debutado con la primera planti-
lla durante los pasados campeo-
natos de Liga y Copa del Rey.

FRENTE AL ESPANYOL
RCD Espanyol- Racing será la
eliminatoria de cuartos de final
de la Copa del Rey después del
sorteo efectuado esta semana en
la sede de la Real Federación Es-
pañola de Fútbol. El partido de
ida se disputará el próximo do-
mingo, día 27, a las seis de la tar-
de en la ciudad deportiva de
Sant Adriá de Besós. El encuen-
tro de vuelta será el domingo 3
de junio en el campo tres de las
Instalaciones de La Albericia. El
plantel verdiblanco está dirigido
por José Ángel Febrero. El equi-
po españolista quedó campeón
del grupo 3 de la División de Ho-
nor, habiendo perdido un solo
encuentro y aventajado al FC
Barcelona en un punto y al Giro-
na en 24.

Por otro lado, El Racing B ob-
tuvo la pasada semana un buen
resultado (2-2 ) y completó un
mejor partido en la cita de ida de
los cuartos de final de la fase de
ascenso a Segunda B frente a la
Cultural Leonesa. Todo queda
pendiente para el próximo do-
mingo (18,00 horas- Campos de
Sport de El Sardinero) donde los
jóvenes cántabros tienen una
nueva oportunidad de ascender
de categoría y disputar los en-
cuentros de la temporada que
viene en Segunda B.

La cantera racinguista sí logra
una muy buena temporada

FÚTBOL SÓLAMENTE EL PASADO FIN DE SEMANA SUMÓ CUATRO NUEVOS TÍTULOS



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.
110.000 euros.Tel. 605028198
BAJADA SAN JUAN 9, se
vende casa con local comercial
apto para cualquier tipo de ne-
gocio. Tel. 942038175
BÓO DE PIELAGOS se vende
duplex, 3 hab, 2 baños, terra-
za, garaje y trastero. Tel.
622482974
BRIVIESCA zona centro. Ven-
do estudio abuhardillado, un 2º,
totalmente amueblado, 1 hab,
cocina amplia equipada, baño
equipado con ventana, salón y
trastero. Cambio por estudio si-
milar en Santander capital o pro-
vincia. Tel. 610779738
C/ ALTA vendo piso de 160 m2,
4 hab, salón, cocina, 2 baños,
terraza, vistas fantásticas.
350.000 euros. Tel. 630445844
C/ SAN CELEDONIO se ven-
de piso de 80m2, 3 hab, salón,
cocina y baño. 4º sin ascensor.
No inmobiliarias. Precio 70.000
euros. Tel. 676341881
C/ VARGAS NUMANCIA Oca-
sión, vendo piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño y ascensor. Da
a la Alameda. Precio 30.000.000
pts. No agencias. Tel.
607981303
GAMA se vende piso totalmen-
te nuevo y amueblado. 115.000
euros. Con piscina. Tel.
606463101
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 facha-
da de piedra. 30.000 euros. Tel.
610832110
JUNTO A DIPUTACIÓN se
vende piso, 3 hab, salón, cocina
y baño con ascensor y parking
privado. 250.000 euros. Tel.
683142865
LIENCRES Cantabria) vendo
precioso chalet individual, vistas
al mar, al lado de la playa y a 10
kms de Santander. 4 hab. 3 ba-
ños, salón con chimenea, amplio
hall, cocina con officce, come-
dor, trasteros, 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
MOTERA vendo chalet indivi-
dual, con jardín 1500 m2, 5 hab,
tres, baños, salón, cocina, pis-
cina, garaje y dos porches. Im-
pecable. 390.000 euros. Tel.
627201599
PEÑA Castillo, vendo piso de 3
hab, salón cocina con tendede-
ro, 2 baños, calefacción, ascen-
sor, garaje y trastero. Buen es-
tado. 132.000 euro. Tel.
606129614
PÉREZ GALDOS vendo pido de
170 m2, 4 hab, salón, cocina,
tres baños, garaje, trastero de
20 m2, terraza estupendas vis-
tas, todo exterior. 850.000 eu-
ros. Tel. 659143999
PISO vendo urgentemente por
motivo de traslado. Tel.
608274771
SOTO DE LA MARINA ven-
do duplex con jardín. Urbaniza-
ción Porto Novo. 3 hab, 2 baños,
garaje. 190.000 euros. Ocasión.
Tel. 616893049
URB. NUEVO PARQUE a es-
trenar, bajo sin barreras arqui-
tectónicas. 3 hab, salón, cocina,
baño, amueblado. 140.000 eu-
ros. Tel. 606229617
VALDENOJA junto al Lupa,
ocasión,vendo piso, 2 hab, 2 ba-
ños. Urbanización con piscina.
190.000 euros. Tel. 616893049
ZONA CATEDRAL vendo, piso
de 2 hab, cocina, salón, baño
más ático diáfano con posibili-
dad de unir. Impecable. 310.000
euros. Tel. 630445844
ZONA SAN MARTÍN se ven-
de, loft 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, 240.000 euros. Tel.
630445844

1.2 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

DEMANDA

ALISAL centro, se alquila apar-
tamento, 1 hab, salón, cocina,
baño, garaje y trastero. Total-
mente amueblado. 450 euros.
No inmobiliarias. Tel. 695423876
ATALAYA próximo instituto
Santa Clara, alquilo piso com-
pletamente amueblado, 1 hab,
salón, cocina, baño. Totalmen-
te reformado, a estrenar. Muy
soleado. 350 euros. Tel.
679584748
BENIDORM Alicante, zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de
1 hab, salón, cocina y baño.
Equipado, aire acondicionado.
Tel. 942212636 ó 646500207
C/ ALTA 11ª planta, piso se al-
quila, completamente reforma-
do, 130m2, 3 hab, salón, coci-
na, 2 baños. Vacío. Vistas
panorámicas. Tel. 606229617
C/ ANTONIO LÓPEZ se alqui-
la piso, bajos, sin barreras ar-
quitectónicas, 3 hab, salón, co-
cina con office, 3 baños,
armarios empotrados, vistas
fantásticas. Vacío. 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/ RUAMAYOR frente del
Ayuntamiento, alquilo piso de 2
habitaciones amplias, baño y sa-
la. Reformado, 475 euros. No
agencias. Tel. 676341881
CARDENAL HERRERA ORIA
se alquila piso amueblado de
3 hab, salón, cocina, terraza y
baño. Garaje para dos coches,
urbanización privada, vistas al
mar. 700 euros con gastos in-
cluidos. Tel. 618195204
CHALET independiente en Val-

denoja, alquilo. 300 metros, con
parcela de 600 metros. Garaje
para tres coches. Tel. 683142865
CHALET MOMPÍA indepen-
diente, se alquila, 4 hab, 3 ba-
ños, parcela de 500 metros. 800
euros. Tel. 683142865
CISNEROS se alquila aparta-
mento, amueblado, 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. 425 euros.
No inmobiliarias. Tel. 676341881
CORBÁN apartamento nuevo,
se alquila. Urbanización priva-
da. Amueblado, plaza de gara-
je y trastero. Zona ajardinada.
Tel. 626120435
EN SANTANDER alquilo piso
de 3 hab, para vacaciones, quin-
cenas o meses. Tel. 617205689
ó 616748496
GENERAL DÁVILA alquilo pi-
so, 2 hab, salón, cocina, baño,
amueblado y ascensor. Con vis-
tas espectaculares. 450 . No
agencias. Tel. 607981303
MALAGA capital. Alquilo pi-
so de 4 hab. Totalmente amue-
blado,TV, lavadora, etc. Con pis-
cina y a 10 minutos playa.
Quincena o meses. Tel.
952311548 ó 600662531
MALLORCA Alcudia. Particu-
lar alquila estudio en apartaho-
tel 2-4 pax. Piscina, animación,
miniclub. Aire acondicionado.
800 metros playa. 300 euros/se-
mana. Tel. 627773479

PEÑISCOLA se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados. Al
lado de la playa, complejo de-
portivo con piscina y tenis. Pa-
ra Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 ó
645413145
PISO de 200 m2 se alquila en
Ayuntamiento, 3 hab, cocina, sa-
lón, 1 baño, calefacción, terra-
za. 500 euros. Tel. 616893049
PUERTO CHICO, SE alquila
precioso apartamento  de di-
seño, amueblado, 1 hab, salón,
cocina, baño y ascensor.  500
euros. Tel. 607981303
TORREMOLINOS Málaga. Al-
quilo apartamento-estudio, muy
confortable. Piscina, tenis, TV,
aparcamiento, supermercado,
etc. Muy cerca de la playa. Tel.
952311548 ó 600662531
VACACIONES SANTANDER-
VALDENOJA, alquilo piso. 2
hab, con 2 baños. Amueblado.
todo Exterior con vistas al mar.
Portero. Jardín y Parking priva-
dos. Reformado y equipado. 5
minutos andando playa Sardi-
nero.   Tel. 627717779
VALDENOJA se alquila ático
100 m2 de terraza y 130 m2 de
vivienda con 3 hab, 3 baños, 2
plazas de garaje, 2 trasteros.
700 euros. Tel. 683142865
ZONA residencial, alquilo pi-
so de 3 hab, salón, cocina,  2 ba-
ños, garaje y trastero. Urbaniza-
ción con piscina y canchas de
tenis, Sin muebles. Tel.
942272907 ó 630037206
ZONA VALDECILLA Alquilo pi-
so de 2 hab. 500 euros. Llamar
tardes. Tel. 616808936

1.9 GARAJES OFERTAS

C/ HABANA 17, nueva cons-
trucción. Vendo plaza de garaje

en 2º planta. 50.000 euros. Tel.
659065048
SARDINERO ocasión Edificio
Maura. Se venden dos plazas
de garaje cerradas de 17 m2. El
precio de las dos es de 75.000
euros. Tel. 695423876

1.10 GARAJES 
DEMANDA

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal,
se alquila plaza de garaje, eco-
nómica. Tel. 696069914
CENTRO DE SANTANDER se
alquila garaje, para moto y co-
che. 120 euros. Tel. 606463101

1.12 GARAJES 
ALQUILER DEMANDAS

GENERAL DÁVILA Santander.
Se alquila habitación en piso
compartido. Persona responsa-
ble. Tel. 687156836
SIMÓN CABARGA para estu-
diantes ó profesores, alquilo pi-
so de Septiembre a junio, 3 ha-
bitaciones, salón grande, cocina
amplia, 2 baños y Garaje. So-
leado y luminoso. Tel.
655451108 ó 942217414

2.2 TRABAJO DEMANDA
SEÑORA española de media-
na edad, se ofrece para labores
del hogar y cuidado de perso-
nas mayores. Mañanas, tardes
o por  horas. CON INFORMES.
Llamar tardes a partir de las 16h.
Telf 942226161

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES a domicilio personali-
zadas. Matemáticas, física, di-
bujo, economía, ESO y bachille-
rato. Aprobar, aprender,
responsabilizarse. Ingeniero,
profesor. Experiencia 10 años.
Santander ciudad. Seriedad y

resultados. Tel. 609509807
CLASES PARTICULARES zo-
na Santa Lucia. Primaria y E.S.O.
Todas las asignaturas. Grupos
reducidos, muy buenos resulta-
dos. Clases personalizadas.
100% aprobados. Tel.
655451108 ó 942217414
LICENCIADA en ciencias Bio-
lógicas con experiencia, da cla-
ses particulares en Mortera. Bio-
logía, geología, física, química
y matemáticas. ESO, Bachille-
rato y Ciclos Formativos. Tel.
649605804

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de re-
lajación. a domicilio, hotel y en
su propio local. También sába-
dos y domingos. Formalidad y
seriedad. 24h. Tel. 618415627

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

CARMEN Busco contactos oca-
sionales gratis con hombres y
parejas. Solo pido discreción y
seriedad. Tel. 942012208
SEÑOR 60 AÑOS sencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador
ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas perdi-
das. 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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Cine
La montaña rusa
(de Emilio Martínez Lázaro)
Tres amigos de la infancia vuel-
ven a encontrarse muchos años
después: una mujer y dos hom-
bres. Un triángulo. En un vértice,
el sexo; en otro, el amor; y en
medio... la protagonista hecha
un lío. Comedia romántica y
sentimental en torno el sexo, el
amor y sus muchas y complica-
das combinaciones.

Grupo 7
(de Alberto Rodríguez)
Ángel (Mario Casas), un joven
inteligente y bondadoso, aspira
a ser inspector de policía. Rafael
(Antonio de la Torre), en cam-
bio, es un policía expeditivo,
contundente y arrogante. Por su
parte, Miguel (José Manuel Po-
ga) y Mateo (Joaquín Núñez),
forman parte del Grupo 7, un
conjunto de policías sin escrú-
pulos, dispuestos a todo con tal
de lograr sus objetivos.

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
Austral
Pablo Mazzoni (Pollo) a la voz y
guitarra, Diego Gómez-Romero
al bajo y Fede Romero a la bate-
ría, recalan el viernes 25 de ma-
yo en el Rocambole para pre-
sentarnos su disco Naufragan-
do. Estrenado en marzo de 2012
en La Cambolita de Gajano,
‘Naufragando’ ya ha recibido
excelentes críticas entre el pú-
blico y la prensa especializada.
Ahora se nos presenta ocasión
de escucharlo en directo. Vier-
nes 25. Rocambole. 22.30 h.

El show de Dodó
El Show de Dodó fue creado por
los músicos Luca Frasca y Mari-
na Sorín, que decidieron crear

un espectáculo de chelo y pia-
no, para lo que se rodearon de
amigos que grabaron los diez
temas del disco. La puesta en
escena del espectáculo es tea-
tral, nos remite al cabaret, ya
que tanto la escenografía, la in-
terpretación de los músicos co-
mo la música en sí, destilan el
efecto de cabaret antiguo: de
ensueño, fantasía y humor. De la
mano de los tres músicos-
clowns (Marina Sorin, Luca Fras-
ca, Nacho Mastretta y Coke
Santos) y su música inspirada
en el cine mudo, el rag-time o la
canción tradicional, el especta-
dor es transportado a un mundo
fantástico y surreal donde tam-
bién es invitado a participar a
través de una música añeja y
contagiosa. Viernes 25. Café de
las Artes Teatro. 21 h.

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 esta semana. Desde los conciertos en el Café de las Artes, o la Sala Rocam-
bole, pasando por las películas programadas, entre ellas, Grupo 7, La montaña rusa, o Cairo time, además de exposiciones,
como la de Kepa Garraza.

Cartelera de cine
La Filmoteca de Cantabria // C/ Bonifaz
Recoprem 10 mg / Cortometrajes 2 Viernes: 17.30 h.
La montaña rusa Viernes: 19.30 h. Sábado: 20.00 h.
La lección de fausto Viernes: 22.30 h.
Fausto Sábado: 17.00 y 22.00 h. Domingo: 17.00 h.
Suspense Domingo: 20.00 h.
Cortometrajes 3 Domingo: 22.00 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.

Grupo 7 Viernes: 17.30 y 22.00 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.30 y 22.00 h.

Todos los días de mi vida Viernes: 20.00 h. Sábado: 17.00 y 22.00 h. Domingo: 20.00 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

Kepa Garraza
expone en la
Galería Nuble

Garraza muestra una
serie de pinturas en las
que aparece retratado
junto a artistas famo-
sos, galeristas u otros
actores renombrados
de la escena del mundo
del arte contemporá-
neo. Pinturas ficticias
creadas a través del fo-
tomontaje y con una
deliberada estética me-
diática.

Gonzalo Antón.
La playa es un texto para los ni-
ños, pero también para los pa-
dres que acompañan a sus hi-
jos al teatro. Pretende ser plato
de gusto para cualquier edad,
porque la inocencia se pierde
en la apariencia, pero persiste
en el fondo de cada ser, que,
bien guiado, recobra el asom-

bro que nos hace humanos. Pe-
ter y Patricia son los personajes
de esta obra. Una pareja de
enamorados que esperan el na-
cimiento de su primer hijo. Al
despertar descubren que todo
el mundo ha desaparecido.
Buscan pero no encuentran a
nadie y finalmente llegan a una
playa desierta, pero ni rastro de

TEATRO INFANTIL UN TEXTO PARA NIÑOS PERO TAMBIÉN PARA LOS PADRES

Espacio Espiral representa La playa
vida. Sólo la arena, el mar, el sol
y ellos dos. Ellos dos y un pe-
queño pájaro misterioso. Este
es el arranque de una función
con tintes mágicos en la que,
entre otras cosas, encontramos
un sol que no se comporta co-
mo debe.

Domingo 27. Café de las Ar-
tes. 17.30 horas. Peter y Patricia son los dos personajes de esta obra.

Gonzalo Antón.
Javier de Torres ha vuelto a hacer
un disco diferente y con un for-
mato muy distinto al de otras
ocasiones. Esta vez acompañado
por Jesús Rodero (contrabajo),
Carlitos (percusión) y un grupo
de música cubana, el Trío Senti-
miento: Daniel Chávez, Alexan-
der Álvarez y Alex Rivera (guita-
rra, requinto, tres, maracas…),
conocidos por su trayectoria
junto a Los Panchos. Junto a
ellos demuestra nuevamente su
valentía y falta de prejuicios,

arropando sus letras irónicas y
corrosivas de siempre con rit-
mos de bolero.

Los boleros de “Dow Jones no
es un cantante”, con la habitual
ironía de Torres, “hablan un po-
quito de amor, pero también de
accidentes aéreos, deterioros fí-
sicos, crueles herencias genéti-
cas, quebrantos financieros, pi-
jazos que escriben discursos pa-
ra la FAES o inquietantes críticos
musicales”.

Sábado 26. Sala Rocambole.
22:30 h.

Trío Sentimiento, conocidos por acompañar a Los Panchos.

BOLERO EN COMPAÑÍA DEL TRIO SENTIMIENTO

Javier de Torres presenta Dow Jones
no es un cantante en el Rocambole

Gonzalo Antón.
Su nuevo disco titulado Un Viaje
por el Cante, nace a raíz del es-
pectáculo que Argentina presen-
tó con gran éxito el año pasado
Málaga. Antes del estreno en el
citado escenario, hubo meses de
investigación por parte de la ar-
tista, que tuvo que encerrarse

durante horas para componer el
programa del espectáculo. El
abanico de paradas de este viaje
hace que sea una experiencia in-
tensa y llena de energía donde el
receptor del espectáculo se sien-
te que está inmerso en las innu-
merables vías que conducen a
disfrutar del flamenco.

MÚSICA VIERNES 25. 20:30 HORAS. SALA ARGENTA

La cantautora Argentina muestra
su viaje por el cante flamenco



SALUD SEXUAL

Para no perder
la llama

L a rutina invade nuestra
vida y por qué no, en
los tiempos que corren,

a veces una preocupación
que roza lo insano. Pero de-
beríamos intentar que esto
no fuera así en ningún ám-
bito y un ejemplo sería el de
la pareja: Tendemos a em-
pezar la relación dando mu-
cho por el otro, pero, según
avanza el tiempo y tenemos
más confianza con la perso-
na, dejamos de cultivar la
relación y los apartados en
común, como puede ser la
comunicación y el intentar
hacer disfrutar al otro.

Pues bien, os propongo
un ejercicio muy efectivo y
fácil de realizar si queréis
mejorar tu comunicación y
salir de la rutina. Cread dos
cajas de los deseos, para las
dos partes de la pareja, de-
coradlas y ponerlas en luga-
res visibles de vuestra casa o
en algún sitio que compar-
táis. Cada una de ellas será
de una de las partes y en
ellas meteréis los deseos
que tenéis y que el otro pue-
de realizar por vosotros, co-
mo por ejemplo un masaje
con aceites o preparar un
picnic e ir a un parque a co-
méroslo , mientras habláis
de las cosas que os pasan.
Los deseos también pueden
ser sexuales, pero lo más
importante es que os gusten
y sean cosas fáciles de reali-
zar. Lo importante es en-
contrar un tiempo para vo-
sotros dos, en el que com-
partáis vuestras sensaciones
y sepáis que, pase lo que pa-
se, seguís juntos y disfrutan-
do de pequeños grandes
momentos.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual
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Artistas como Bacon,
Guston o Gordillo
se hacen un hueco en
el museo Reina Sofía

EXPOSICIÓN

E. P:
El Museo Reina Sofía reformula
su colección y presenta en la
cuarta planta del edificio Sabati-
ni un elenco de artistas que ba-
san su obra en la realidad. Entre
ellos figuran nombres como Ba-
con, Guston, Dario Villalba o
Luis Gordillo y a los que se su-
man obras de artistas nunca an-
tes expuestas o escasamente
exhibidas en el Museo, como es
el caso de Genovés, Dian Arbus,
Vostell o Kitaj.

Asimismo, el Museo Reina
Sofía presenta incorporaciones
recientes, entre las que se en-
cuentran piezas de artistas como
Télémaque, Rabascall, Olden-
burg, Martial Raysse o Richard
Hamilton.

J y K viajan al pasado para salvar a la humanidad
En la tercera entrega de la saga ‘Men in Black’, los agentes J (Will Smith) y K (Tommy Lee Jones) vuelven…
al pasado. El agente J descubre secretos del Universo que K nunca le contó, secretos que se irán revelan-
do en su alianza con un joven agente K, para salvar a su compañero y el futuro de la humanidad.

La familia y el genio del celuloide
El periodista Miguel López analiza en su nuevo libro la trayectoria del
realizador Francis Ford Coppola y el fuerte sentimiento familiar de sus películas

L. P.
“Toda mi vida he luchado por
proteger a mi familia” o “Nunca
digas lo que piensas a alguien
fuera de la familia”. Palabras
inolvidables en boca de Al Paci-
no o Marlon Brando que convir-
tieron la saga ‘El Padrino’ en pa-
radigma de la familia mafiosa. Y
es precisamente en el fuerte sen-
tido familiar de las películas de
Francis Ford Coppola en el que
el escritor y periodista Miguel
López se centra en su libro: ‘Los
Coppola, una familia de cine’.

La Linterna Sorda publica un
retrato de esta figura esencial del
panorama cinematográfico de
las últimas décadas desde su na-
cimiento en 1939 hasta la pro-
ducción de su última película
‘Twixt’ centrándose en el senti-
do familiar de sus filmes y la va-

Gente
Parece que poco a poco a Pasto-
ra Soler se le va contagiando el
optimismo. La representante es-
pañola en Eurovisión, más cen-
trada en vivir el momento que
en elucubrar sobre posiciones,
se marchó a Bakú esperando
quedar, al menos, entre los cin-
co primeros de la final.

La cantante sevillana se en-
cuentra ya en Azerbaiyán, país
anfitrión del certamen, donde
este sábado se subirá al escena-
rio del Crystal Hall para repre-
sentar a España en el festival de
Eurovisión. Antes de partir, la ar-
tista se mostró muy ilusionada:
“Ojalá que se cumplan las ex-
pectativas y quedemos entre los

EUROVISIÓN PASTORA SOLER REPRESENTA A ESPAÑA EN EL FESTIVAL

Cuenta atrás para la fiesta de la música
diez, o mejor, entre los cinco pri-
meros; me encantaría”. Una acti-
tud muy diferente a la que mos-
tró unos días antes cuando reco-
noció ver “imposible” quedar en
el primer puesto del certamen.

Ahora, Pastora Soler, que in-
terpretará ‘Quédate conmigo’, ha
entrado recientemente en el ‘top
five’ del Eurochart 2012. Pastora Soler ensaya en el escenario de Azerbaiyán

riedad de perspectivas que con-
viven en su universo creativo.

Cada uno de sus 22 capítulos
comienza con una cita que co-
necta sus películas con su cro-
nología vital, junto a un amplio

despliegue de fotografías de sus
rodajes y algunas imágenes iné-
ditas de la vida familiar de los
Coppola.

A lo largo de sus 320 páginas,
la obra muestra la desconcertan-
te carrera de un director capaz
de realizar películas esenciales
de la historia del cine como ‘El
Padrino’ o ‘Apocalypse Now’, pe-
ro también de cosechar grandes
fracasos.

El realizador italo-americano
ha demostrado reiteradamente
su capacidad para cambiar de
registro oscilando entre la perse-
cución del logro artístico y el
triunfo en taquilla. En el libro se
desgrana esa trayectoria erráti-
ca, siempre en el filo de la nava-
ja, que le conduce ahora hasta
‘Twixt’ y a la producción de la re-
cién estrenada ‘On The Road’.

La pintura germánica
toma la palabra en el
juego del arte de
Miradas Cruzadas

THYSSEN-BORNEMISZA

E. P.
Coincidiendo con la celebración
de su 20 aniversario, el Museo
Thyssen-Bornemisza ha puesto
en marcha Miradas cruzadas,
una iniciativa cuyo objetivo es
incentivar en los visitantes un
juego de conexiones y divergen-
cias entre obras de distintas épo-
cas y estilos.

Así, se presenta ‘Rostros y
manos, pintura germánica anti-
gua y moderna’, que propone
una confrontación entre el Re-
nacimiento germánico y el Ex-
presionismo y la Nueva Objetivi-
dad que surgen en Alemania tras
la Primera Guerra Mundial, con
obras de Alberto Durero, Lucas
Cranach el Joven, Otto Dix o Max
Beckmann, entre otros.



L
A Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo
(UIMP) ha programado
para este verano en San-

tander un total de 65 actividades
culturales que, distribuidas a
través de 13 ciclos, se desarrolla-
rán del 18 de junio al 6 de sep-
tiembre en el Palacio de la Mag-
dalena y otros escenarios de la
ciudad. La programación fue
presentada por el Rector de la
UMIP, Salvador Ordóñez junto al
presidente del Gobierno de Can-
tabria, Ignacio Diego, las vice-
rrectoras Lourdes Díaz y Mari
Cruz Díaz, así como el concejal
de cultura del Ayuntamiento de
Santander, César Torrellas, y el
presidente de Caja Cantabria,
Eduardo Zúñiga.

Entre los protagonistas de la
agenda cultural de la UIMP des-
tacan el pianista y compositor
Michael Nyman, el guitarrista
flamenco Vicente Amigo, la ac-
triz Carmen Machi, y el escritor,
guionista y director cinemato-
gráfico Ray Lóriga, la cantante
Martirio, el gaitero Carlos Núñez
o el actor José Sacristán.

El rector de la UIMP, indicó
que prácticamente habrá una
actividad cultural diaria, pese al
“duro y difícil” contexto econó-
mico actual.

PROGRAMACIÓN CULTURAL
Se divide en los ‘Martes Litera-
rios’, ‘Noches en la Biblioteca’,
‘Escénicas UIMP en el Casyc’,
‘Primera fila’, ‘Magdalena en vi-
vo’, ‘Música antigua’, ‘Lunes clási-
cos’, ‘Retrospectiva Claudia Llo-
sa/Lucrecia Martel’, ‘Otras pro-
yecciones’, ‘Debates’, ‘Exposicio-

Michael Nyman,Vicente Amigo, José
Sacristán, Carlos Núñez, Machi, Ray Lóriga...

CURSOS DE VERANO DEL 18 DE JUNIO AL 6 DE SEPTIEMBRE
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo presenta unos cursos atractivos para los santanderinos y
para todos aquellos amantes de la cultura que se acerquen a la inigualable Península de la Magdalena

nes y ‘Velada poética’. Además, a
lo largo del verano se dedicará
una semana al poeta José Hierro
y otra al historiador Marcelino
Menéndez Pelayo, de los que se
conmemora la década y cente-
nario de su muerte, respectiva-
mente. Al primero de ellos se de-
dicará una ‘Velada poética’ en la
que participarán poetas, profe-
sores y estudiantes. También se
distinguirá al violagambista Jor-
di Savall con el V Premio La Ba-
rraca de las Artes Escénicas.

EXCEPCIONALES HUMORISTAS
Los humoristas gráficos José
María Pérez González ‘Peridis’,
Andrés Rábago ‘El Roto’ y Anto-
nio Fraguas ‘Forges’ se encarga-
rán, como en ediciones anterio-
res, de clausurar el encuentro
‘Lecciones y Maestros’ que pa-
trocina la Fundación Santillana.

Dentro del ciclo ‘Magdalena
en vivo’, con el que la UIMP se
suma a los actos del centenario
del Palacio de la Magdalena que
organiza el Ayuntamiento de
Santander, se han organizado
cuatro conciertos, a cargo de Vi-
cente Amigo, Martirio -que pre-
sentará su nuevo disco de poe-
sía iberoamericana-, Carlos Nú-
ñez y Michael Nyman, que tam-

bién participará en el ciclo
‘Otras proyecciones’, en el que
analizará la banda sonora de la
película muda ‘El hombre de la
cámara’.

PREMIO PRINCIPE DE ASTURIAS
Por la tribuna de los ‘Martes lite-
rarios’ pasarán Zymunt Bauman,
Premio Príncipe de Asturias en
Comunicación y Humanidades,
Philip Kerr, Premio Internacio-
nal de Novela Negra RBA o Fran-
cisca Aguirre, Premio Nacional
de Poesía. Asimismo, participa-
rán Almudena Grandes, Ray Lo-
riga, Ana María Moix, Agustín
Fernández Mallo, Ricardo Me-
néndez Salmón y Majdi Moua-
wad.

La programación cultural de
los Cursos de la Universidad In-
ternacional vuelve a tener atrac-
tivo para el gran público.

E.P.
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El ciclo ‘Debates’ reunirá a expertos nacionales e internacionales. Tendrá lu-
gar un coloquio sobre la figura de Marcelino Menéndez Pelayo y, por otro, la
neuróloga Teresa Gómez Isla; el director de cine Carles Bosch; el expresiden-
te de la Generalitat de Cataluña, Pasquall Maragall y su mujer, Diana Garri-
gosa, abordarán la cuestión ‘Desafiando a la enfermedad de Alzheimer en el
siglo XXI’. En el ciclo ‘Otras proyecciones’, se podrá visualizar el documental
‘Bicicleta, cuchara manzana’. En el marco cinematográfico, el programa cul-
tural de la UIMP cuenta con el ciclo ‘Retrospectiva Claudia Llosa/Lucrecia
Martel’, organizado en colaboración con la Filmoteca de Cantabria con algu-
nas de las películas más relevantes de estas dos reconocidas cineastas.

Debates, cine y exposiciones con la UIMP

Se ha programado
una actividad diaria

para todo tipo de
gustos culturales

José Hierro y
Marcelino Menéndez

Pelayo tienen su
tiempo en la UIMP


	01SANTANDER.PDF
	02SANTANDER.PDF
	03SANTANDER.PDF
	04SANTANDER.PDF
	05SANTANDER.PDF
	06SANTANDER.PDF
	07SANTANDER.PDF
	08SANTANDER.PDF
	09SANTANDER.PDF
	10SANTANDER.PDF
	11SANTANDER.PDF
	12SANTANDER.PDF
	13SANTANDER.PDF
	14SANTANDER.PDF
	15SANTANDER.PDF
	16SANTANDER.PDF

