
Nuevas excursiones
y actividades para
los cruceristas que
visiten Santander
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El Ayuntamiento de Santander ha
puesto en marcha una iniciativa
dirigida a los cruceristas que llegan a
la ciudad que consiste en que
conozcan más de cerca el entorno.

Mirar antes de tirarse a la piscina
COMPLEJO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA ALBERICIA // Págs. 2 y 4

Iniciada la instalación del césped en la nueva pista de Hockey Hierba

El Inelecma
de Piélagos, a la
gran final nacional
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El club que dirige Fidel López tiene la
portunidad de demostrar su valía en
la gran final de este fin de semana.

Valdecilla se mantiene
como hospital de
referencia en España
Los ajustes no afectarán de ‘forma importante’ al servicio de Pediatría Pág. 3

Exterior de la entrada Sur del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander.. FOTO/ALBERTO AJA.
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La criolipolisis:
el frío que acaba
con la grasa



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

Los países que cumplen y el BCE
En unos momentos en los que la situación
económica de algunos países de la Unión Eu-
ropea es penosa, el Banco Central Europeo
(BCE) se ha mantenido al margen de los ata-
ques contra la deuda de algunos de estos paí-
ses (España e Italia).

Su decisión de no activar el programa de
compra de bonos soberanos no se sostiene
cuando se trata de gobiernos que, como ocu-
rre en el caso español, están aplicando una
intensa y exigente política reformista y de
austeridad.
En su día el socorro económico del Banco
Central Europeo no podía ser una excusa pa-
ra no acometer una serie de ajustes, pero,
una vez hechos y realizados, su pasividad es
una irresponsabilidad porque al debilitar al
país en cuestión lo hace también igualmente
con la euro zona. Domingo

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

José Luis López
DIRECTOR

E N España podemos pasar de estar extremada-
mente preocupados por la subida de la Prima
de Riesgo al rebasar los 540 puntos básicos, la

bajada tan increíble que ha dado en pocas jorna-
das en Ibex 35 que ha rozado el mantener los 6.000
puntos... de todo eso podemos pasar a olvidarnos.
Hemos tenido una Prima de Riesgo en mínimos
hace pocos años y un Ibex 35 que llegó a los 15.000
puntos. Algunos sí nos acordamos de esos tiempos
no tan lejanos, pero sí es verdad que ahora nos
quedan más lejos en que puedan volver en el tiem-
po. El detonante de esta situación ha sido el aguje-
ro descubierto en la entidad financiera Bankia. Es
posible que más de un ciudadano piense que Caja-
madrid tenía unos grandes deudores y por ello ha
venido el problema. No obstante, hay otros que
opinan que el problema de Bankia no ha sido Caja-
madrid, sino la adquisición casi obligada, por el
ámbito político, de Cajamadrid con Bancaja. Nos
encaja más esa situación dado lo que ha ocurrido
en la Comunidad Valenciana donde sus cifras de

gasto inversor en políticas sociales varias ha sido
excesivo. No hemos olvidado las palabras de quien
maneja el mundo de la Fórmula 1, Bernie Eclesto-
ne, quien dijo en su día que si las elecciones auto-
nómicas las ganaba Francisco Camps, Valencia al-
bergaría un Gran Premio de Fórmula 1. Tal y como
las cosas están hoy día, unas manifestaciones pa-
recidas no las admitiría ningún ciudadano, tal vez
por ello lo mejor sería que reflexionara. Parafra-
seando el titular de este comentario, la subida de la
Prima de Riesgo, que baje el Ibex y la influencia de
Bankia, todo ello puede quedar para el olvido en el
momento en que la Eurocopa eche a andar. El fút-
bol cura todos los males, eso dicen. Pues bien, en
poquitos días los Fernando Torres, Iker o los inter-
nacionales de varios países, serán nuestro atrativo
noticiario. Pase lo que pase estamos para contarlo y
esperemos que el fútbol no nos esconda la reali-
dad. La Informacón es un derecho y como tal lo de-
bemos entender. Aquello de pan y circo era para los
romanos. Queremos información.

Sube la prima, baja el Ibex, preocupa
Bankia... y en unos días Eurocopa

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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AUNQUE los hemos comentado
en más de una ocasión, cada
vez en más cierto. Los peñistas

del Racing de Santander tienen como
voz cantante de los problemas del
club a quien fuera coordinador del
Museo Marítimo. Bernardo Colsa está
adquiriendo mucha experiencia que le
vendrá bien en el futuro. Hablar en pú-
bilco, dirigirse a las masas, hacer rue-
das de prensa... Hay pocos organis-
mos que hagan tantas ruedas de
prensa como los peñistas del Racing.

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 Pleno del Ayuntamiento de
Santander aprobó, con los votos
del equipo de Gobierno (PP) y la

abstención del PRC, la revisión del
Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU), junto con su nuevo Informe
de Sostenibilidad Ambiental. El regi-
dor aseguró que se trata de un plan
“imprescindible” para el progreso y
modernización no sólo de Santander
sino de toda Cantabria. Buen paso el
que ha dado la ciudad y por ende la
comunidad de Cantabria.

LAS obras de construcción del nue-
vo campo de hockey olímpico en
el Complejo Municipal de La Al-

bericia entran en su fase final, con la
instalación del césped del tipo Olym-
pia 5282, según anunció el concejal
de Deportes del Ayuntamiento de
Santander, Luis Morante. El césped ha
viajado en contenedores y en barco
desde Australia, es el mismo que se
utilizará en los Juegos de Londres es-
te próximo verano.
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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

Gente
El Ayuntamiento de Santander
colaborará con los armadores y
consignatarios de cruceros en la
organización de nuevas excur-
siones y actividades para los cru-
ceristas que visiten la ciudad.
Así lo anunció el alcalde de San-
tander, Íñigo de la Serna, duran-
te su reunión con los represen-

tantes del departamento de Cru-
ceros de Bergé Marítima, Jaime
Gorbeña, José Manuel Manrique
y Joaquín Eulate y de Lamberg,
Antonio Riera.
“Queremos poner en marcha
nuevas actuaciones que nos per-
mitan potenciar la oferta turísti-
ca y cultural que Santander ofre-
ce a los cruceristas”, afirmó De la

TURISMO INICIATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER PARA DINAMIZAR LA CIUDAD

Excursiones para los cruceristas
Serna, quien precisó que, para
ello, se pondrá a disposición de
armadores y consignatarios las
distintas instalaciones munici-
pales. El Consistorio ofrecerá la
posibilidad de organizar tam-
bién actividades en la Magdale-
na, los Jardines de la Biblioteca
de Menéndez Pelayo rutas me-
dioambientales de Mataleñas... La llegada de Cruceros a Santander beneficia a la ciudad. FOTO/GENTE

Ciriego se suma a
la celebración de la
semana a descubrir
los cementerios

CEMENTERIO MUNICIPAL

Gente
El cementerio de Ciriego se su-
ma, un año más, a la celebración
de la “Semana para descubrir los
cementerios”, una iniciativa or-
ganizada por la Association of
Significant Cementeries in Euro-
pe (ASCE) para dar a conocer el
patrimonio histórico-artístico de
las necrópolis europeas.

Según explicó la consejera
delegada de la Sociedad Cemen-
terio Jardín de Cantabria, Ana
González Pescador, el campo-
santo santanderino organizará
los días 2 y 3 de junio distintas
actividades, entre ellas, una
charla sobre 4 fotógrafos santan-
derinos, la proyección de una
película rodada en 1913 y visitas
guiadas. González Pescador des-
tacó la celebración de “Retando
a la muerte”, una singular inicia-
tiva, desarrollada en colabora-
ción con el Centro de Documen-
tación de la Imagen de Santan-
der (CDIS), que permitirá a los
vecinos conocer la obra de cua-
tro fotógrafos santanderinos.

La actividad comenzará en la
capilla del Cementerio de Cirie-
go, este sábado a las 16.00 h.,
donde técnicos del CDIS proyec-
tarán trabajos realizados por Ze-
nón Quintana y Los Italianos,
dos fotógrafos profesionales, con
estudio en la ciudad, que retaron
a la muerte, tomando fotografías
de un Santander ya perdido.

PELÍCULA DE 1913
González Pescador hizo hinca-
pié en que también se proyecta-
rá una película rodada por Car-
los Hoppe en 1913, que muestra
una fiesta de la Cruz Roja cele-
brada en la Quinta Hoppe, resi-
dencia de la familia.

Pediatría de Valdecilla es sólido y
consolidado incluidos los ajustes
Los ajustes no afectan
de ‘forma importante’
al servicio de pediatría
de nuestro hospital

Hospital santanderino Marqués de Valdecilla con Ignacio Diego y la ministra Ana Pastor. FOTO / ALBERTO AJA.

Lino Álvarez y la responsable de la unidad de Neuropediatría de Valdecilla,
Rosa María Artega, han presentado el XXXVI Reunión Anual de la Sociedad
Española de Neurología Pediátrica (SENEP) que se celebra hasta el sábado, 2
de junio, en el Paraninfo de la Magdalena de Santander. Esta reunión cuenta
con la participación de más de 400 especialistas en Neurología Pediátrica de
todas las comunidades autónomas, así como de diversos países de “habla
hispana”, según Álvarez. Tres días y 96 conferencias de medicina.

400 especialistas de Neurología Pediátrica

E.P.
El jefe del Servicio de Pediatría
del Hospital Valdecilla, Lino Ál-
varez, considera que los ajustes
sanitarios nacionales y regiona-
les no afectarán de “forma im-
portante” a este servicio, ya que
tiene un “nivel de eficiencia sóli-
do y consolidado”, y además, en
los últimos años, ha estado “con-
teniendo” su plantilla.
Así lo manifestó este jueves Ál-
varez que, a preguntas de la
prensa, ha considerado que el
Gobierno de Cantabria, desde el
Servicio Cántabro de Salud
(SCS), atiende de “forma priori-
taria” al servicio de Pediatría de
Valdecilla, a pesar de “la conten-
ción del gasto”, por el tipo de po-
blación al que presta atención.
El jefe del Servicio de Pediatría
auguró, además, que los ajustes
sanitarios “no tendrán repercu-
sión” en la plantilla de este servi-
cio, porque ésta ya es “bastante
ajustada”.

PROFESIONALES EN VALDECILLA
En este sentido, señaló que el
servicio de Pediatría cuenta con
150 profesionales -25 médicos,
20 residentes y más de 100 enfer-
meros, auxiliares y administrati-
vos-, que atienden anualmente
más de 50.000 urgencias y 4.000
partos -de los aproximadamente
6.000 que hay en toda Canta-
bria-.
En Valdecilla, Pediatría tiene
una cartera de servicios “muy

completa” que presta con una
plantilla “muchos más ajustada”
que en otros hospitales de Espa-
ña, por lo que Álvarez prevé que
los ajustes no impliquen “res-
tricciones” a nivel médico. “Ya
estamos bastante contenidos y

ajustados en cuanto a personal”,
ha dicho.

PUNTERO EN EPILEPSIA
El Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla es “puntero” a
nivel nacional en el tratamiento
de la epilepsia infantil, una pato-

logía que tratan los especialistas
en Neurología Pediátrica del
Servicio de Pediatría y que se ha
convertido en “una de las unida-
des claves” del complejo hospi-
talario cántabro.
Algo que ha agradecido al traba-
jo que durante años han realiza-
do los médicos Juan José García
Peña y Rosa María Artega, que,
además, se ha dado lugar a “un
importante número” de publica-
ciones y comunicaciones cientí-
ficas a nivel internacional, así
como a la elaboración de nume-
rosas tesis doctorales.
El hospital santanderino conti-
núa siendo una referencia na-
cional e incluso internacional
para varias enfermedades.



Diagnósticos
ambientales gratis
a empresas
de Cantabria

CAMARA DE COMERCIO

E.P.
Un total de 50 pymes del sector
textil, tratamiento de superficies,
minería, metal y componentes
electrónicos de Cantabria se be-
neficiarán de un diagnóstico
medioambiental gratuito, dentro
del Programa Euresp + que eje-
cuta la Cámara de Comercio de
la región en colaboración con la
Consejería de Medio Ambiente,
Urbanismo y Ordenación del Te-
rritorio del Gobierno autonómi-
co. El proyecto Euresp + es una
iniciativa de la Cámara de Co-
mercio de Cantabria con 7 paí-
ses (España, Alemania, Italia,
Polonia, Rumania, Eslovaquia y
Estonia) con una financiación
del 80%, y el 20% de la Conseje-
ría Medio Ambiente, Urbanismo
y Ordenación del Territorio.

Denunciados siete
establecimientos
por instalar mesas
y sillas sin licencia

ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA

E.P
La Policía Local de Santander
denunció este miércoles a los
propietarios de siete estableci-
mientos hosteleros de Santander
por instalar mesas y sillas en la
calle sin tener la correspondien-
te licencia municipal.
Según informaron fuentes poli-
ciales, los establecimientos de-
nunciados están situados en la
Avenida Cardenal Herrera Oria,
y calles General Mola, Peñas Re-
dondas, Castelar y en la calle
Hernán Cortés.
Los mesas colocadas en la vía
pública de la ciudad de Santan-
der oscilaban, en número, entre
las nueve y una, y las sillas entre
las treinta y dos y las cuatro.

El PP pide reformar
el Reglamento
para introducir el
voto telemático

PARLAMENTO DE CANTABRIA

E.P.
El Grupo Popular en el Parla-
mento de Cantabria ha presen-
tado una propuesta para refor-
mar el Reglamento de la Cámara
con el fin de introducir la posibi-
lidad de que los diputados y di-
putadas ejerzan su derecho al
voto de forma telemática en tres
supuestos muy concretos: enfer-
medad grave, embarazo o parto.
Con esta fórmula de voto no pre-
sencial, que ya se aplica en otras
comunidades autónomas y en el
Congreso, se trata de evitar que
en Parlamentos donde las mayo-
rías son “ajustadas”, como es el
caso de Cantabria, la ausencia
de un diputado o diputada por
una situación sobrevenida de
fuerza mayor, suponga “una mo-
dificación de las mayorías surgi-
das de las elecciones”. Así lo ex-
plicó a Europa Press el portavoz
del PP, Eduardo Van den Eynde,
quien confirmó que la reducción
del número de diputados del 39
a 35, aprobada este lunes en el
marco de la llamada ‘Ley de
Ajustes’ y que no se aplicará has-
ta las próximas elecciones, no
conllevará la reforma del Regla-
mento del Parlamento puesto
que en este texto no alude en
ningún momento al número de
diputados.

NÚMERO DE ESCAÑOS
El Pleno del Parlamento de Can-
tabria cuenta con un total de 39
escaños, de los que 20 son del
PP, 12 del PRC y 7 del PSOE. Con
esta propuesta, el PP ‘blinda’ de
alguna manera su ajustada ma-
yoría absoluta, ya que con uno
solo de sus diputados que no
pueda acudir a las sesiones del
Pleno, cambia el ‘status quo’ y se
pueden producir empates si los
grupos de la oposición suman
sus votos. Esta modificación es
una medida ya anunciada en su
día por el presidente, I. Diego.

Eduardo Arasti, consejero. /GENTE

E.P.
E.ON culminará a finales de
2014 la sustitución de los anti-
guos contadores por los nuevos,
electrónicos, que ya han llegado
al 50% de la población (362.000
equipos de un total de aproxi-
madamente 420.000 clientes, se-
gún la compañía), con 45 millo-

nes de euros de inversión. De es-
ta forma, han subrayado desde
E.ON y el Gobierno de Canta-
bria, se podrá disponer de lectu-
ras más reales y fiables, se po-
drán realizar modificaciones in-
mediatas en los contratos y ha-
brá más eficiencia en la gestión
de la red eléctrica.

Gente
El concejal de Deportes, Luis
Morante, recomendó al portavoz
regionalista en el Ayuntamiento
de Santander, José María Fuen-
tes-Pila, mirar si hay agua, antes
de tirarse a la piscina. Luis Mo-
rante lamentó que el portavoz
regionalista siga sin enterarse de

que el Consistorio santanderino
no va a reparar la piscina muni-
cipal de La Albericia sino que,
por el contrario, va a construir
una nueva, adaptada a la nor-
mativa vigente en la actualidad y
que, en un futuro, podrá ser ho-
mologada por la Real Federa-
ción Española de Natación.

420.000 CLIENTES FIN A LOS CONTADORES ANTIGUOS

E.ON asegura que los contadores
serán todos electrónicos en 2014

LA ALBERICIA NUEVA PISCINA MUNICIPAL EN SANTANDER

Morante pide a Fuentes Pila que
mire antes de tirarse a la piscina

El Palacio de la Magdalena es la sede de la Asamblea General del Atlántico. FOTO/ALBERTO AJA

En curso, la Asamblea General
de la Comisión Arco Atlántico
Se celebra en el Palacio Magdalena los días 31 de mayo y 1 de junio

E.P.
Santander acoge durante los dí-
as 31 de mayo y 1 de junio la ce-
lebración de la Asamblea Gene-
ral de la Comisión Arco Atlánti-
co. Entre otras muchas cosas, es-
te acto sirve también para que
Laurent Beauvais, actual presi-
dente de la Comisión Arco
Atlántico y de la región Baja Nor-
mandía, ceda el testigo a su ho-
mólogo cántabro, Ignacio Diego,
quien ostentará la Presidencia
de dicha Comisión en los próxi-
mos dos años.
El nuevo presidente presenta en
esta Asamblea las líneas genera-
les diseñadas por Cantabria para
el periodo 2012-2014. “Esta res-
ponsabilidad nos llega en un
momento especialmente tras-
cendente ya que el proceso de
implementación de la Estrategia
Atlántica se encuentra en una fa-
se decisiva” afirma Diego.
Precisamente la Comunicación
de la Comisión Europea sobre la

La relación entre regiones de España, Portugal, Francia, Reino Unido e Ir-
landa, que comparten características geográficas, históricas y culturales
ligadas a un mismo espacio poseen un indentificador común: el océano
Atlántico. Por ello, su gran objetivo actualmente es contribuir a la apli-
cación de la estrategia europea integrada para el Espacio Atlántico que
fomente la cohesión territorial y el crecimiento económico sostenible de
estos territorios periféricos. Objetivos planteados en Santander.

Relaciones entre las regiones del Atlántico

Estrategia Atlántica y su Plan de
Acción son el eje principal de la
Asamblea General que tiene lu-
gar en el Palacio de la Magdale-
na de Santander.
Los miembros de la Comisión
han identificado cinco objetivos
de especial pertinencia para to-
das las regiones atlánticas: La
accesibilidad y transportes en el
espacio atlántico; las industrias
marítimas; el clima y el medio
ambiente; la investigación y la
Innovación; y el poder de atrac-
ción de los territorios.

21 REGIONES DE EUROPA
La Comisión Arco Atlántico,
creada en 1989, es una de las co-
misiones geográficas que com-
ponen la Conferencia de Regio-
nes Periféricas y Marítimas de
Europa. La integran 21 regiones
situadas en la fachada atlántica
de la Unión Europea. La Comi-
sión nace con el objetivo de ac-
tuar como portavoz de sus
miembros ante la UE y los Esta-
dos, así como de crear un espa-
cio común de cooperación e in-
tercambio de buenas prácticas.
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ANIVERSARIO EL ACTO TUVO LUGAR EN EL PATIO CENTRAL

150 años del colegio Purísima
Concepción de Santander
Gonzalo Antón.
El presidente del Parlamento
presidió recientemente la aper-
tura de la Semana Cultural del
Colegio de la Purísima Concep-
ción de Santander en el 150 ani-
versarios de su creación. El acto
tuvo lugar en el Patio Central del
Parlamento de Cantabria y con-

tó con la participación del direc-
tor general de Ordenación e In-
novación Educativa, José Luis
Blanco, así como de la directora
del centro, Sor Carmen Pérez.

En su discurso, Cagigas desta-
có la trayectoria del centro:
“Ciento cincuenta años dan pa-
ra muchos recuerdos y añoran-

zas. Desde aquel primer Centro
de inclusión social para niñas,
en el nº 14 de la C/ Ruamenor,
fundado por sor Tomasa en
1862, y al que llamó “escuela
gratuita para niñas pobres”,
hasta la espléndida realidad ac-
tual de un centro integrado y
moderno de Infantil, Primaria y
Secundaria Obligatoria”.

Un centro integrado y moderno de infantil, Primaria y Secundaria.

Se abre el plazo
de inscripción de
campamentos y
taller infantil

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Gonzalo Antón.
El Ayuntamiento de Piéla-
gos, desde la Concejalía de
Servicios Sociales que dirige
Eva Arranz, informó esta se-
mana de que el próximo 4
de junio se abre el plazo de
inscripción para los Campa-
mentos de Día y los talleres
infantiles ‘Animarte’, que se
desarrollarán durante los
meses de julio y agosto en el
municipio. A través de estas
iniciativas el Ayuntamiento
quiere ayudar a las familias
en el cuidado de los niños
de entre 3 y 14 años durante
el periodo vacacional y ade-
más ofrecer a los pequeños
actividades de ocio novedo-
sas que potencian sus habi-
lidades, favorecen las rela-
ciones sociales e incremen-
tan la creatividad.

ENTRE 5 Y 14 AÑOS
Los Campamentos de Día,
que este año cumplen su
duodécima edición, están
dirigidos a niños de entre 5 y
14 años y con un precio de
30 euros para los empadro-
nados y 70 para los que no lo
están y se dividen en quin-
cenas por edades, desarro-
llándose de diez de la maña-
na a seis de la tarde. “Se bus-
ca trabajar en pautas de
educación en valores y mos-
trar a los niños cómo se pue-
den divertir a través de acti-
vidades organizadas, difun-
dir los valores de disfrute del
ocio y tiempo libre alternati-
vo, inculcar el respeto por el
medio ambiente y el conoci-
miento del municipio”.

Ignacio Diego aspira a convertir
Cantabria en una Smart Region
Propone proyectos en
el campo de la energía
con “gran repercusión
económica”

La presentación de InverCantabria tuvo lugar en el PCTCAN. FOTO: ALBERTO AJA.

Diego avanzó también que está
en estudio un nuevo proyecto
de aprovechamiento de las
franjas horarias en los ciclos hi-
droeléctricos, “similar” al que
E.ON quiere conseguir con la
ampliación de la central de
Aguayo, pero “en otras zonas
de Cantabria”. El presidente no
quiso profundizar en este pro-
yecto pues, según ha dicho,
“debe madurar un poco más”
sobre el procedimiento a seguir
y su viabilidad, y subrayó la im-
portancia que podría tener.

Un proyecto similar
al de Aguayo

Gonzalo Antón.
Cantabria quiere “generalizar” e
“intensificar” el modelo em-
prendido por Smart Santander
como ciudad inteligente y con-
vertirse en una Smart Region, a
través de la especialización en la
realidad aumentada, en el con-
cepto de ‘hogar conectado’ o en
sectores “emergentes”, como el
de los vehículos aéreos no tripu-
lados empleados para seguridad
contra incendios, protección ci-
vil, control del tráfico o cobertu-
ra de grandes acontecimientos,
entre otros usos.

Durante la presentación del
eje estratégico de ‘InverCanta-
bria’ sobre tecnología y energía,
celebrada el pasado miércoles
en el Instituto Hidráulico, en el
PCTCAN, el presidente autonó-
mico, Ignacio Diego, afirmó que
la región debe aspirar a ser “una
de las comunidades más avan-
zadas de España y de Europa” en
el sector de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
(TIC), una meta para la que -ha
reconocido- hay que “trabajar
duro” junto al sector privado pe-
ro que, a su juicio, es “realista”.

REGION DEL CONOCIMIENTO
En este sentido, Diego subra-

yó el “gran consenso” que existe
de que Cantabria se convierta en
una “región de conocimiento”
(Region of Knowledge), algo
que, en su opinión, “no debe”
depender de “colores políticos”,

sino de la “convicción de la so-
ciedad”. Para conseguirlo, el Go-
bierno regional ha fijado seis
áreas de especialización en las
que, además de apostar por el
sector de los vehículos aéreos no
tripulados (Unmanned Aerial
Vehicles o UAV), la realidad au-
mentada o el concepto de ‘hogar
conectado’, se incluyen otras di-
rigidas a servicios y calidad de
vida del ciudadano; a los nuevos
sistemas de pago, y a la gestión
de calidad.

REFERENCIA DE LOS UAV
Respecto a ellas, Diego ha insis-
tido en que Cantabria podría
convertirse en “referencia” del
sector de los UAV, un campo en

el que ya se están realizando
“gestiones”, algunas dirigidas a
poner en valor el aeródromo de
La Lora”, en Valderredible, para
servir como “campo de prueba y
de funcionamiento” de esta cla-
se de aparatos en una ubicación
que, a su juicio, puede ser “idóne
a”. Por otra parte, y en otro ámbi-
to de especialización de las TIC,
ha asegurado que Cantabria
“tiene que ser una de las prime-
ras regiones con una buena ofer-
ta de realidad aumentada”.

Además, ha opinado que en
torno a la realidad aumentada
puede surgir un clúster de espe-
cialistas dedicados a desarrollar
contenidos que puedan ser ex-
portados a otros mercados.
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La cuidadora en el juicio

Gente
La mujer que fue cuidadora de la
guardería de Vigo La Camelia y
que está acusada de haber seda-
do en 2010 a varios bebés de me-
nos de un año, los cuales resul-
taron intoxicados, negó haberles
suministrado trankimazin a los
menores y aseguró que, de la

medicación encontrada en su
domicilio, las pastillas que pu-
dieran faltar las había consumi-
do ella, pues le habían sido rece-
tadas por su médico.

El ministerio público pide pe-
nas de 14 años de prisión por un
delito contra la salud pública y
otros cinco de lesiones.

Gente
El gasto interno en Investigación
y Desarrollo (I+D) registró un
descenso del 4,1 por ciento en el
último año respecto a 2010, se-
gún el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE).

Concretamente, el gasto em-
presarial en I+D experimentó en

el mismo período una disminu-
ción del 5,4 por ciento, al des-
cender los gastos corrientes un
5,1 por ciento y los gastos de ca-
pital un 7,4 por ciento; mientras
que el gasto conjunto de la Ad-
ministración pública y la ense-
ñanza superior en I+D se redujo
un 3,3 por ciento.

VIGO DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA Y LESIONES

La cuidadora acusada de sedar
a varios bebés niega los cargos

INE INVERSIÓN EN I+D

Desciende un 4’1 por ciento el
gasto interno en investigación

Roche endurece
las condiciones a
once hospitales
por los impagos

MEDICAMENTOS

E. P.
La farmacéutica suiza Roche
negó que se hayan produci-
do cortes en el suministro
de algunos fármacos, mayo-
ritariamente antitumorales,
por el impago de los hospi-
tales y recuerda que, aten-
diendo a las obligaciones de
la compañía, se ha decidido
modificar las condiciones
comerciales con algunos
hospitales.

En respuesta a la infor-
mación que apuntaba que
algunos hospitales podrían
estar sufriendo desabasteci-
miento, fuentes de la com-
pañía señalaron que “se han
modificado las condiciones
comerciales con varios hos-
pitales españoles para evitar
que su deuda siga creciendo
y poder seguir garantizando
la normalidad en el acceso a
los medicamentos”.

Por tanto, “eso no signifi-
ca un corte de suministro”,
advertían, sino que ha habi-
do un endurecido las condi-
ciones a tres hospitales de la
Comunidad Valenciana, dos
hospitales de Castilla-La
Mancha, tres de Castilla Y
León y tres de Andalucía.

RESPUESTA DE MATO
Por su parte, la ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Ana Mato, asegu-
ró que su departamento va a
“controlar” el pago de las co-
munidades autónomas a los
laboratorios farmacéuticos
para que no se produzca
“ningún tipo de desabaste-
cimiento”

Cuatro niños españoles mueren en
un incendio en la capital de Qatar
Un total de 19
personas, entre ellos
13 niños, fallecieron
en un centro comercial

Una mujer consuela al padre de uno de los niños fallecidos

El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, confió en que la re-
patriación de los cuatro niños españoles fallecidos pueda llevarse a cabo en
48 horas. El ministro destacó que “se está preparando ya el vuelo” porque
las familias han pedido que la repatriación se haga “lo más rápido posible”.
“Espero que en 48 horas podamos hacer eso”, añadió. En este sentido, afir-
mó que los padres tienen una prueba de “enorme dureza” y “lo único que
pueden hacer desde su departamento es “ayudarles, darles todo el cariño y
el apoyo”. “Eso es lo que estamos haciendo”, apostilló.

La repatriación tendrá lugar en 48 horas

E. P.
Al menos 19 personas, entre
ellos 13 niños, perdieron la vida
a causa de un incendio que co-
menzó en una guardería situada
en un centro comercial de Doha
(Qatar), según informó el Minis-
terio del Interior catarí. Entre los
menores fallecidos, cuatro son
de nacionalidad española. Las
causas del incendio, aún desco-
nocidas, serán investigadas por
el Gobierno de Qatar.

El fuego se originó en torno a
las 11 de la mañana de este lunes
en una guardería ubicada en el
centro comercial Villagio Mall,
uno de los mayores de Doha,
abrió en 2006 y que forma parte
de un complejo compuesto por
un hotel, un parque temático e
incluso un canal surcado por
góndolas. La guardería está si-
tuada en la primera planta y es
de difícil acceso, por lo que los
bomberos tuvieron que acceder
a la guardería desde el tejado.

NINGÚN CATARÍ
En el incendio perdieron la vida
13 niños, cuatro cuidadores y
dos trabajadores de los servicios
de bomberos, y entre ellos no fi-
gura ninguna persona de nacio-
nalidad catarí, según aseguraron
fuentes del Ministerio del Inte-
rior consultadas por Al Yazira.

Además de los cuatro falleci-
dos españoles, también figuran
personas procedentes de Japón,
Filipinas, Sudáfrica y otros paí-

ses europeos y del mundo árabe.
Según Al Yazira, tres de los cui-
dadores eran filipinos y uno,
africano.

El Gobierno instó a la pobla-
ción, a través de un mensaje en
Facebook recogido por ‘Gulf
News’, a “no difundir rumores
para evitar crear pánico entre la
población”. En este sentido, lla-
mó a los ciudadanos a “ser res-
ponsables y cooperar con los
servicios de seguridad”..

NATURAL DE CIUDAD REAL
Por otro lado, uno de los cuatro
menores españoles que han fa-

llecido en este incendio es natu-
ral de Campo de Criptana (Ciu-
dad Real), según confirmó el al-
calde de la localidad, Santiago
Lucas-Torres. Se trata de una ni-
ña de siete años, llamada Isabel,
cuyos padres habían emigrado
hace unos años a Qatar por mo-
tivos laborales.

Ante los hechos acaecidos, el
Ministerio del Interior catarí
aseguró a través de la red social
Twitter que las autoridades in-
vestigarán lo ocurrido para de-
terminar por qué se produjo el
incendio.

En cualquier caso, un familiar
de un niño de dos años fallecido
denunció desde el hospital Ha-
mad que “aparentemente no hay
ninguna alarma ni aspersores en
el centro comercial”.

Un padre asegura
que el centro

comercial no cuenta
con aspersores ni

alarmas de incendios



El PSOE presiona a la Iglesia

EXENCIONES FISCALES LLENAR LA HUCHA MUNICIPAL
Los socialistas impulsarán mociones en los Ayuntamientos para que la Iglesia pague IBI de sus inmuebles
no dedicados al culto · El Gobierno lo considera una “irresponsabilidad” por la labor social que realizan

Fachada del Palacio Arzobispal de Toledo

La Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP) no
hará “ninguna petición” al Go-
bierno para que modifique las
leyes que regulan el cobro del
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) a la Iglesia, aunque sí ela-
borará un informe que trasla-
darán a las entidades locales
para asesorarles acerca de qué
normativas pueden aplicar o no
y “en base a qué circunstancias
se cobra el IBI”.Así lo explicó el
presidente de la FEMP, Juan Ig-
nacio Zoido, quien aseguró que
“como FEMP, no va a haber nin-
guna petición al Gobierno. To-
das las confesiones religiosas
están exentas del pago del IBI,
los lugares de culto y otros lu-
gares que pertenezcan a la Igle-
sia católica y a otras confesio-
nes. Se aplica la legislación del
Estado, como es la Ley de Me-
cenazgo y los convenios suscri-
tos con la Santa Sede”, dijo.

La FEMP no
pedirá al Gobierno
el cobro del IBI

FACTURAS DEL IBI El PSOE entregó a los periodistas copia de sus recibos del
IBI del año 2011, para demostrar que pagó 59.671 euros por su sede de la ca-
lle de Ferraz de Madrid y otros 23.553 por la de Gobelas.

Gente
El PSOE impulsará mociones en
los Ayuntamientos para que la
Iglesia y otras religiones paguen
el IBI de los inmuebles no desti-
nados al culto, así como para
que se presente una ley de liber-
tad y conciencia religiosa y una
revisión de los acuerdos de Es-
paña con El Vaticano.

Así, recuerda que “la regla bá-
sica de un sistema fiscal justo” es
que todos los ciudadanos e insti-
tuciones contribuyan al sosteni-
miento de los gastos públicos
“de acuerdo con su capacidad
económica”.

A día de hoy, la Iglesia Católi-
ca está exenta de tributar por el
IBI a raíz del Concordato con la
Santa Sede (1979), y las confe-
siones judía, protestante y mu-
sulmana también lo están a tra-
vés de los respectivos Acuerdos
de Cooperación (1992).

Estos beneficios fiscales tota-
les o permanentes, recogidos a
su vez en la vigente Ley de Ha-
ciendas Locales, se aplican a
templos y lugares de culto, de-

pendencias o edificios anejos
destinados a la actividad pasto-
ral o asistencia religiosa, locales
destinados a oficinas, casas y
conventos de órdenes y congre-
gaciones religiosas.

Sin embargo, los socialistas
consideran que esta exención le-
gal, que sólo está referida a las fi-
nalidades vinculadas al culto,
debe ser revisada, ya que en las
décadas precedentes “se ha rea-
lizado una aplicación extensiva
de la misma”, de forma que ha al-
canzado a bienes inmuebles no
vinculados al culto y no estipula-
dos por la ley vigente como pi-
sos, plazas de garaje o lonjas, en-
tre otros.

En rueda de prensa tras una
reunión de la Comisión Ejecuti-
va Federal del PSOE, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba defendió esta ini-
ciativa. “Los lugares de culto es-
tán exentos pero hay otros sitios
que son propiedad de la Iglesia
que no tienen por qué tener esa
exención y que tienen que pagar
el IBI, como todo el mundo”, se-
ñaló. A modo de ejemplo, dejó

claro que una catedral, confor-
me al Acuerdo con la Santa Sede,
no debe pagar el impuesto, pero
sí, por ejemplo, un aparcamien-
to anexo que sea propiedad de la
Iglesia y en el que se cobre por
aparcar.

Sin embargo, el Gobierno lo
tiene claro. El presidente del Go-
bierno considera “una irrespon-
sabilidad” en medio de la situa-
ción por la que atraviesa España,
hacer pagar el IBI a la Iglesia ca-
tólica debido a que cumple “una
función social muy importante”,

y reprochó al PSOE que no to-
mara esta medida en sus “20
años de Gobierno”. Rajoy asegu-
ró que el Gobierno “no va a de-
nunciar” el Acuerdo firmado en-
tre el Estado y la Santa Sede.

La Iglesia católica, por su par-
te, mantiene su postura de que la
exención del impuesto de bienes
inmuebles no es un privilegio
para el Vaticano, sino que res-
ponde a la Ley General de Mece-
nazgo, a la que se puede acoger”
cualquier persona o entidad, ba-
jo determinadas premisas, expli-
có el obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández.

La Iglesia mantiene
que no es un

privilegio sino que
cumple la Ley de

Mecenazgo
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EL MAQUILLAJE PERFECTO
Cada persona pertenece a una
‘estación’ y debe elegir la gama de
colores que realce sus cualidades

iGente

El doctor Ángel Martín Hernández aplica la criolipolisis en una paciente CLÍNICA MENORCA

ESTÉTICA ABDÓMEN LISO SIN BISTURÍ
La criolipolisis es un método no invasivo para reducir la grasa de
zonas localizadas como el abdómen mediante de aplicación del frío

EL PODER DEL FRÍO

Los horarios de las comidas son tan importantes como el qué se come

ESTUDIO HORARIOS RESTRINGIDOS DE COMIDA PUEDEN PREVENIR EL SOBREPESO

Cuándo comemos es importante
Gente
En el caso de un aumento de pe-
so, cuándo comemos es tan im-
portante como qué comemos.
Esta es la conclusión de un estu-
dio, publicado en ‘Cell Metabo-
lism’, que sugiere que los hora-
rios restringidos de la comida
podrían suponer un cambio de
estilo de vida para ayudar a las

personas a mantenerse alejadas
del sobrepeso.

Cuando a un grupo de rato-
nes, que seguían una dieta alta
en grasas, se les impidió comer
durante ocho horas al día, ingi-
rieron el resto del día tanto como
otros ratones que pueden comer
a cualquier hora y, sin embargo,
se mantuvieron protegidos con-

tra la obesidad y otras enferme-
dades metabólicas, según este
nuevo estudio.

El reciente descubrimiento
sugiere que las consecuencias
para la salud de una dieta pobre,
puede ser el resultado de, en
parte, un desajuste entre nuestro
reloj biológico y los horarios de
las comidas.

Gente
Con los primeros rayos de sol,
las vacaciones a la vuelta de la
esquina y las piscinas preparán-
dose para abrir sus puertas, mu-
chas personas se prueban el ba-
ñador y su reflejo en el espejo no
pasa el examen. Es el momento
de la “operación bikini”. Este
año, a las dietas y al ejercicio se
une una novedosa técnica de re-
ducción de grasa corporal me-
diante el frío: la criolipolisis.

“La técnica consiste en apli-
car frío desde el exterior para lle-
gar al tejido de la grasa”, explica

la doctora Elena Soria, especia-
lista en Medicina Estética de la
Clínica Menorca, que aclara que
el método se utiliza “para poca
grasa y muy localizada”.

La técnica, desarrollada e in-
vestigada por dermatólogos del
Hospital General de Massachu-
setts, parte de la base de que
cuando las células grasas se ex-
ponen al frío son eliminadas
gradualmente a través del proce-
so metabólico normal del cuer-
po, de forma natural y sin dañar
los tejidos colindantes.

SUAVE PRESIÓN DE VACÍO
Para su aplicación se utiliza el
sistema Zeltic, que consiste en
una unidad de control con un
aplicador formado por dos pa-
neles de enfriamiento. Está es-
pecialmente diseñado para ejer-
cer una suave presión de vacío
en la zona a tratar exponiendo
las células grasas a un enfria-
miento preciso y controlado de

exactamente cinco grados centí-
grados para eliminarlas sin da-
ñar la piel. “Se realiza una única
sesión por zona de una hora jus-
ta a una temperatura determina-
da”, comenta Soria, que advierte
de que más de tres ciclos por zo-
na está contraindicado.

En general, según esta exper-
ta de la Clínica Menorca, se ne-
cesitarían, por ejemplo, dos o
tres sesiones para reducir la gra-
sa abdominal y una sesión en ca-
da cadera.

Los resultados son inmejora-
bles. Esta clínica cuantifica en
tan solo un cinco por ciento los
casos en los que no se obtiene

respuesta. De hecho, aseguran
que la media es bajar medio
centímetro en cada sesión y que
se perciben los resultados a par-
tir de la primera semana.

TÉCNICA NO INVASIVA
Entre las ventajas de esta técnica
destacan su carácter no invasivo,
sus escasos efectos secundarios
adversos y su inmediata recupe-
ración que permite, incluso, rea-
lizar deporte tras las sesiones. El
paciente tiene una sensación de
tirantez en la zona tratada, cau-
sada por la presión del vacío. Es-
ta sensación desaparece en unos
pocos minutos. Tras la sesión, la
zona suele quedar enrojecida e
inflamada, aunque la hinchazón
disminuye sensiblemente a los
veinte minutos.

Al igual que en otras técnicas
estéticas similares, los resulta-
dos se mantiene si el paciente
realiza ejercicio moderado y lle-
va una dieta sana y equilibrada.

El 95 por ciento de los
pacientes consigue
resultados positivos
con la criolipolisis en
unas pocas semanas

ANTES/DESPUÉS Los efectos pueden empezar a notarse entre la cuarta y
la octava semana, aunque cada caso es distinto. Cualquier persona puede
hacer este tratamiento excepto aquellas que presentan sensibilidad al frío.



E. P.
La tendencia es clara: tacones de
vértigo y los botines más vario-
pintos son los zapatos que se lu-
cirán en las pasarelas urbanas
esta temporada. Al menos, eso
se concluye del IV Informe de
Moda en la Calle de la comuni-
dad de moda online Chicisimo.
Un análisis de más de 100.000

looks compartidos por las usua-
rias de Chicisimo indica que en
cuatro de cada diez looks los za-
patos son de tacón.

Las usuarias los prefieren altí-
simos, incluso cuando se recurre
a trucos como las plataformas y
cuñas, de miles de colores entre
los que destacan los flúor, que
están cobrando fuerza, y estam-

Tacones de vértigo pasean
por la pasarela urbana

pados, aunque las tonalidades
neutros (negro, crudo, marrón),
son la opción más recurrente en-
tre las mujeres.

En cuanto a su evolución en
el tiempo, un estudio externo ha
comparado los looks de 2012
con los del año pasado y ha
constatado un incremento de los
outfits con tacones. En el estudio
se sugiere que, además de las
cuestiones de la moda, el motivo
podría ser la crisis, ante la cual
las mujeres optan por un tacón
más alto. Los zapatos de tacón se convierten en los preferidos
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CONGRESO DE UROLOGÍA

Crecen los casos
de disfunción
erectil por la
crisis económica
Gente
Los urólogos perciben un
incremento del números de
casos de disfunción eréctil
asociados a la crisis econó-
mica. Así lo asegura doctor
Francisco Sabell Salgués,
presidente del comité orga-
nizador del LXXVII Congre-
so Nacional de Urología, del
13 al 16 de junio en Vigo.

Cerca de un millar de
urólogos se darán cita en es-
te congreso en la ciudad ga-
llega con el cáncer de vejiga
como uno de los temas pro-
tagonistas. Además, por pri-
mera vez, se presentará un
Registro Nacional sobre la
incidencia de esta patología
en España, elaborado por la
Asociación Española de
Urología (AEU).

REVISIÓN EXHAUSTIVA
“Durante estos días se lleva-
rá a cabo una revisión ex-
haustiva de todas las patolo-
gías urológicas: renal, vesi-
cal, prostática, testicular y la
disfunción eréctil (DE). Es
un tema clave en estos mo-
mentos, teniendo en cuenta
el incremento de casos que
estamos viendo en las con-
sultas asociados a la crisis
económica que vivimos. El
paro y la situación económi-
ca tienen una repercusión
social y en la salud y la DE es
una de las consecuencias”,
resalta Sabell.

Las piedras en el riñón, el
cáncer de próstata, el tras-
plante renal, las nuevas ten-
dencias para ampliar las ba-
ses de donantes, la cirugía
robótica, la ampliación de la
nanotecnología, la teleme-
dicina y las intervenciones
menos invasivas serán otros
contenidos de la reunión.

Gente / E. P.
Maquillarse es fácil, pero no sólo
depende de cómo se manejan
los pinceles y las sombras sino
también de los colores y tonali-
dades que se eligen.

Existen cuatro categorías de
personas según su tono de piel,
ojos y cabello, y reconocer cual
es la “estación” a la que se perte-
nece puede ayudar a seleccionar
los colores más favorecedores,
tal y como desveló la maquilla-
dora profesional Iris Mairal en el
taller de maquillaje que organi-
zó La Suite Germinal, el primer
Salón de Belleza Interior.

LAS CUATRO ESTACIONES
Las mujeres “primavera” tienen
una piel de color blanco-crema
o melocotón, muy claro, enmar-
cado en un cabello rubio dora-
do, cobrizo o rubio rojizo. Sus
ojos suelen ser azules o verdes.
Le sientan bien los tonos ácidos
como el turquesa, el naranja y el
agua marina.

Las “verano” suelen ser ru-
bias o de cabello castaño claro y
ojos claros. Su tono de piel es ro-
sado y los colores que más le fa-
vorecen son los pastel, la gama
de salmones, el agua marina o el
beige.

Las personas con una piel do-
rada, con pecas, que se enroje-
cen con facilidad, son el “otoño”.
Les favorecen los colores tierra,
como el camel, beige, caqui,
chocolate, así como el verde, co-
ral, naranja y melocotón.

Por su parte, la piel de la típi-
ca mujer mediterránea con ca-
bello y ojos oscuros acepta los
excesos y lucen muy bien los la-
bios de color rojo fuerte. Los to-
nos que más favorecen a estas
mujeres “invierno” son los in-
tensos, como el negro, azul, rojo
y rosa, aunque también le van
bien otros más claros como el
amarillo o el blanco.

Para pintarse con naturalidad
se deben utilizar maquillajes
frescos, de tono similar al color
de la piel. No hace falta aplicar
muchas capas, con una fina y
uniforme basta.

A la hora de pintar los ojos,
hay que tener en cuenta que los
colores claros dan volumen y los
oscuros profundidad, y nunca
deben olvidarse las pestañas. Su
rizado marca la diferencia en el
efecto de la mirada.

Es esencial no abusar del
“blush”. A las pieles claras les van
mejor los tonos rosados suaves,
los marrones y tostados para las
morenas y los tonos afrutados
para las pieles cetrinas.

En cuanto a los labios, aun-
que lo mejor es pintarlos según
la estación, a veces los más dis-
cretos, en tonos pastel, son los
que más favorecen.

El color marca la diferencia
La clave para conseguir un maquillaje perfecto se encuentra en elegir bien las tonalidades · Cada
persona pertenece a una estación y debe decantarse por la gama que realce sus cualidades

El maquillaje debe ser fresco, de un tono similar al de la piel, para conseguir un resultado más natural

Con la llegada del buen tiempo no hay que olvidarse
de que cuidar las unas es imprescindible para lograr
un look atrevido y divertido. Los tonos pastel o
‘candy’ son perfectos para el buen tiempo y pa-
ra combinar con los outfits veraniegos, además
de ser la última tendencia. Desde los imprescin-
dibles coral y verde menta, pasado por los infa-
libles rosa palo, azul celeste, o el suave amarillo
pastel, cada uno de estos tonos resultan de lo
más favorecedores a la piel dorada bajo el sol.

TONOS ‘CANDY’ PARA EL VERANO

Además de identificar cuales
son los tonos que más favorecen,
hay que tener en cuenta otras
claves para conseguir el maqui-
llaje perfecto. Antes de aplicar
cualquier maquillaje es impres-
cindible hidratar la piel. Durante
el verano, el calor y el sol hacen
que la piel pierda agua con más

facilidad. De ahí que sea muy
importante hidratarla en todo
momento y especialmente antes
de aplicar cualquier maquillaje.
Para ello se utiliza un pincel de
lengua de gato y se extiende un
revitalizador con el fin de dar a la
piel un aspecto suave, flexible y
terso.



“La enuresis es un problema
médico en un 90% de los casos ”
El Doctor Juan Carlos Ruiz explica por qué los niños se orinan por las noches

El Doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja, Director del Instituto Urológico  de Madrid

Natalia Campos
¿Por qué se orinan los niños en
la cama? Este libro, escrito por el
Doctor Juan Carlos Ruiz de la
Roja, director del Instituto Uro-
lógico, es el primer ensayo sobre
el tema elaborado por un médi-
co en Europa e Hispanoamérica.
En él, los padres de los más de
medio millón de niños que des-
pués de los cinco años siguen
mojando la cama encontrarán la
respuesta a esta pregunta y la so-
lución a sus problemas.

“La enuresis en un 90% de los
casos es un problema médico y
sólo en el 10% restante tiene una
causa psicológica”, asegura el
doctor. “El tratamiento es muy
sencillo y en la mayoría de los
casos con un análisis de orina o
una ecografía del aparato urina-
rio basta para solucionarlo”, dice.

“El caso que me ha impacta-
do es el de un joven de 22 años
que llevaba cuatro años estu-
diando una ingeniería y que vi-

dejó de orinar en la cama”. El tes-
timonio de este joven es uno de
los muchos que el autor recoge
en este libro para ilustrar los pro-
blemas a que se enfrenta la gen-
te con esta enfermedad.

En la obra también se plas-
man algunos de los brutales cas-
tigos que sufren estos pequeños.
“No se orinan voluntariamente
por llamar la atención, luego no
hay que castigarles”, afirma el
doctor a este respecto.

DIETA
“Es recomendable que los niños
con este problema no abusen
del calcio por la noche y que re-
duzcan el consumo de bebidas
desde las siete de la tarde, espe-
cialmente de cafeína”, informa el
especialista. Esto suele ser mu-
cho más eficaz que despertar al
pequeño varias veces durante la
noche, ya que pierde sueño y se
seguirá orinando al quedarse
dormido.

Una persona fumando

ESTUDIO EL 25% DE FUMADORES ROMPE CON SUS PAREJAS

El tabaco acaba con las relaciones

vía en una residencia y dormía
con un pañal todas las noches.
Había pasado por muchas peri-
pecias a lo largo de su vida y al fi-
nal la solución era tan sencilla
como tomar unas pastillas y se
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La enuresis desaparece sola
con el tiempo en un 99% de los
casos, pero puede llevar años.
Esto origina problemas psicoló-
gicos y económicos, ya que
una familia en la que alguien
tiene este problema gasta
1.200 euros de media al año
en pañales, cambios de col-
chón y otros paliativos. El Ins-
tituto Urológico ofrece charlas
por colegios de toda España
para informar de este proble-
ma, que tiene una fácil solu-
ción si se va al especialista.

EL 90% DE LOS CASOS
ES HEREDITARIO

Liliana Pellicer
A Paula le gusta la esgrima,
montar en bicicleta y pasear a
su perro. Pero también le gus-
ta actualizar su web de nutri-
ción. Tiene 12 años y una gran
preocupación por la obesidad
infantil, un problema que ya
afecta a más del 18 por ciento
de los niños españoles, según
indicó su padre Rafael Gómez
y Blasco, endocrino y director
del Grupo Euroclínica.

UN CONSULTORIO ON LINE
Elconsultoriodepaula.com re-
coge consejos para una dieta
sana, propone recetas saluda-
bles y ayuda en el cultivo de
los alimentos. Cuentos, dibu-
jos y vídeos se convierten en
esta web en un complemento
ideal para llamar la atención
de sus principales destinata-
rios: los niños.

Padre e hija se han unido
en este proyecto común con el
objetivo de promover mejores
hábitos alimenticios. “El estilo
de vida de los niños ha cam-
biado. Es más sedentario y su
dieta es menos variada”, expli-
ca Gómez y Blasco. El mensa-
je ha calado en Paula a pesar

de su corta edad. “Hay que
hacer una dieta más variada y
no olvidar que somos niños, y
que tenemos que movernos,
jugar y correr”, aconseja Paula
a otros niños, convencida de
que el sobrepeso es un pro-
blema creciente contra el que
es imprescindible luchar.
“Veíamos que la obesidad au-
mentaba día a día y mi padre
tuvo la idea de abrir la web”.

Más de dos mil personas ya
han visitado este consultorio
on line y muchas de ellas han
recibido respuestas a sus du-
das, incluso en inglés. La au-
tora se encarga de todos los
contenidos, aunque con la
ayuda de su padre y del dic-
cionario. “Lo que escribo ya lo
sabía. Soy muy curiosa y siem-
pre pregunto sobre todo. Solo
tengo que recordar algunas
cosas”, explica esta precoz ges-
tora de contenidos web.

Paula dedica mucho tiem-
po a su consultorio, unas ho-
ras que voluntariamente ha
decidido robar a los juegos,
pero el resultado le compen-
sa: “Me gusta responder a las
preguntas, que los niños se-
pan que estoy ahí”.

Nutrición por y para
niños en la página web
El Consultorio de Paula

Una persona entra en ‘El Consultorio de Paula’ RAFA HERRERO/GENTE

Gente
El 25 por ciento de los fumado-
res han roto con sus parejas por
culpa del tabaco, según la en-
cuesta ‘Understanding Extreme
Smoking Behaviours’, una situa-
ción que responde a una “enfer-
medad adictiva” en la que “uno
no es libre a la hora de tomar de-
cisiones”, explica el jefe médico

de la Unidad de Negocio de
Atención Primaria en Pfizer, José
Chaves, quien presenta una web
que ayuda a los que lo deseen a
abandonar este hábito.

Según el mencionado son-
deo, el 14 por ciento reconoce
haber mentido a familiares y
amigos en lo referente a su adi-
ción al tabaco y el 12 asegura ha-

ber evitado encontrarse con su
seres queridos en un momento
determinado porque sabía que
no iba a poder fumar.

Se trata de las consecuencias
sociales de esta práctica que, en-
tre otras cuestiones, “deteriora
las relaciones sentimentales o
supone problemas con los ami-
gos”, aclara Chaves.
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Deportes

500 benjamines de balonmano
se darán cita en La Maruca

DEPORTE BASE ASTILLERO ACOGERÁ EL XVI CAMPEONATO ESCOLAR DE TRIATLÓN
Presentada la
III Edición del
Anuario del
Fútbol Escolar

MÁS DE 3000 FOTOGRAFÍAS

Gonzalo Antón.
El pasado día 24 se presentó
en la Sala de Ámbito Cultu-
ral José Hierro, del centro
comercial Bahía de Santan-
der, la III edición del Anua-
rio del Fútbol Escolar.

Al acto acudieron, entre
otros, el presidente del Par-
lamento cántabro, José An-
tonio Cagigas, el director ge-
neral de Deportes, Javier So-
ler, el concejal de deportes
del Ayuntamiento de San-
tander, Luis Morante, el pre-
sidente de la Federación
Cántabra de Futbol, Alberto
Vilar, el presidente del Cole-
gio Técnico de Árbitros,
Emilio Fernández Terente,
el representante institucio-
nal del Racing, José Manuel
Riancho. También asistieron
al acto los árbitros de prime-
ra división, Fernando y José
Antonio Teixeira Vitienes, el
jugador del Racing, Gonzalo
Colsa, el director general,
Antonio Corino, así como el
ex-árbitro Alfonso Perez Bu-
rrul.

MÁS DE 3000 FOTOS
El Anuario del Fútbol Esco-
lar recoge la información y
fotografías de todos los
equipos de fútbol regional
de las categorías Juvenil, Ca-
dete, así como de los árbi-
tros y miembros de la Fede-
ración.

Se publican 154 equipos,
más de 3.000 fotografías de
los jugadores y técnicos con
sus datos: nombre, apelli-
dos, fecha de nacimiento,
talla, etc...

La próxima cita, sobre tierra.

Gonzalo Antón.
El piloto cántabro Dani Sordo
trata estos días de robarle déci-
mas al crono de cara al ya cerca-
no Mundial de Rallys que co-
mienza el próximo día 21 de ju-
nio. Sordo afronta con “muchas
ganas” el próximo rallye de Nue-
va Zelanda ya que, después de la

victoria en Córcega, las pilas es-
tán más que cargadas.
El cántabro afirmó recientemen-
te que la próxima cita será una
prueba más difícil, ya que se
practicará sobre tierra, aunque
“siempre se nos ha dado bien y
creo que podremos hacer un
buen trabajo”.

Gonzalo Antón.
Las atletas del club Piélagos Ine-
lecma afrontan este fin de sema-
na la gran final de la máxima ca-
tegoría nacional, la División de
Honor Femenina. Será su prime-
ra participación en el encuentro
decisivo del Campeonato de Es-
paña, donde competirán entre

los ocho clubes más fuertes del
país. Tras clasificarse después de
lograr el segundo puesto en los
dos primeros encuentros cele-
brados en Zaragoza y Durango,
el equipo que dirige Fidel López
se desplaza este fin de semana a
Castellón para disputar la gran
final.

RALLY TENDRÁ LUGAR ENTRE LOS DÍAS 21 Y 24 DE JUNIO

Sordo prepara con ganas su
participación en Nueva Zelanda

ATLETISMO DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

El Piélagos Inelecma, a la gran
final de la máxima categoría

Cantabria acogerá este fin de semana varias propuestas de gran relevancia en el deporte base.

Astillero acogerá el próximo domingo, 3 de junio, a las 10:30 horas, el
XVI Campeonato Escolar de Triatlón que organiza y patrocina el Ayunta-
miento y la Federación Cántabra de P.M. y Triatlón. La prueba servirá de
selección para el Campeonato de España Escolar en categoría cadete. La
organización ha establecido cuatro categorías: benjamín, alevín, infan-
til y cadete. Cada categoría tendrá una prueba de natación, otra de ci-
clismo y una de atletismo.

XVI Campeonato Escolar de Triatlón

Gonzalo Anton.
Casi 500 niños, procedentes de
ocho provincias y seis comuni-
dades autónomas, agrupadas en
21 clubes y 40 equipos de entre
12 y 15 jugadores cada uno, asis-
tirán el sábado 2 de junio al acto
que organiza el Club Balonmano
Camargo y que cierra la tempo-
rada de la liga benjamín. Res-
ponsables del club han señalado
que esta edición promete ser
“una de las más grandes de to-
dos los tiempos para el Balon-
mano de Camargo, no sólo por-
que han conseguido llenar el pa-
bellón Pedro Velarde cada sába-
do con hasta ocho equipos sur-
gidos de los centros educativos y
las asociaciones del valle, sino
porque el encuentro de La Ma-
ruca será, además de despedida
de la temporada, una gran fiesta
del balonmano camargués”.

Para llevar a cabo semejante
despliegue, se habilitarán 10
campos diferenciados mediante
alfombras de bateco, sobre la
hierba artificial del campo exte-
rior de La Maruca, se colocarán
20 porterías y se encintarán las
áreas, según informa el Ayunta-
miento de Camargo en nota de
prensa.

EL MEJOR HOMENAJE
El alcalde, Diego Movellán, y el
concejal de Deportes, José Ángel
Diestro, han mantenido este lu-
nes una reunión con los respon-
sables del club en la que han
participado su presidente y vice-
presidente, Roberto Fernández y
Luis Celis, así como el director
deportivo, Francisco Marín. Se

espera también contar con la
presencia de algunos de los pa-
trocinadores y de representantes
de la vida política e institucional
regional, además de cuantos ve-
cinos y visitantes se quieran su-
mar “al mejor homenaje que se

puede dar al balonmano”, un tor-
neo benjamín como el de Ca-
margo. Cada equipo recibirá su
bolsa de avituallamiento con bo-
cadillos y refrescos y, además,
para los familiares y acompa-
ñantes se cocinará “una gigan-

tesca perola en la que se han
empleado los mejores especia-
listas en eventos multitudina-
rios”. El club habilitará una barra
de bar exterior y un parque de
hinchables. Los organizadores
han explicado que “un evento
como éste pone a prueba la ca-
pacidad de organización de uno
de los clubes con mayor número
de socios y apoyos de todo el de-
porte camargués, pero también
al más grande en número de
benjamines de todo el balonma-
no de Cantabria”. La Junta Direc-
tiva ha agradecido su colabora-
ción en este evento tanto al
Ayuntamiento como a todas las
asociaciones, empresas, etc...



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
ALISAL, CENTRO se vende
ático de 1 hab, salón, cocina
baño y ascensor, plaza garaje
amplia y trastero. Abstenerse
agencias. 110.000 euros.Tel.
605028198
ALISAL vendo apartamento
50 m2, 1 hab, salón, cocina
baño y armarios empotrados,
calefacción, ascensor, gara-
je y trastero. Impecable.
135.000 euros. Tel
C/ ALTA vendo piso de 160
m2, 4 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza, vistas fantásti-
cas. 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
Ocasión, vendo piso de 3 hab,
salón, cocina, baño y ascen-
sor. Da a la Alameda. Precio
30.000.000 pts. No agencias.
Tel. 607981303
GENERAL DÁVILA piso de
2 hab, salón cocina y baño.
Vistas espectaculares. Se ven-
de por 75.000 euros. Tel.
622482974
GUEVARA se vende piso a
estrenar. 2 hab, salón, cocina,
baño y aseo. Muy amplio,
orientación sur. 278.000 eu-
ros. Tel. 630445844
ISAR Burgos,gran ocasión,
vendo casa con jardín 16 m2,
planta baja + 1. 122 m2 por
planta y bajo cubierta, 61 m2
y fachada de piedra. 30.000
euros. Tel. 610832110
JUNTO A DIPUTACIÓN se

vende piso, 3 hab, salón, co-
cina y baño con ascensor y
parking privado. 250.000 eu-
ros. Tel. 683142865
LIENCRES Cantabria) vendo
precioso chalet individual, vis-
tas al mar, al lado de la pla-
ya y a 10 kms de Santander. 4
hab. 3 baños, salón con chi-
menea, amplio hall, cocina
con officce, comedor, traste-
ros, 3 porches, jardín con bar-
bacoa rústica y amplio parking
privado. Tel. 942 578 667 ó
678442079 (Juan
LOREDO Ribamontan al Mar.
Vendo piso 2 hab, cocina, sa-
lón y baño, terraza, estupen-
das vistas, trastero y garaje,
pista de tenis, 200 metros de
la playa. Tel. 618283507
MARQUÉS DE LA HERMI-
DA se vende apartamento con
dos ascensores. 90.000 euros.
Tel. 616893049
MARQUES DE LA HERMI-
DA se vende ático de 3 hab,
salón, cocina y buenas vistas.

Soleado . 175.000 euros. Tel.
606229617
MORTERA se vende chalet
individual, parcela 1.480m2,
230 m2 de vivienda, 5 hab, 3
baños, salón, cocina y gara-
je para dos coches. 398.500
euros. Tel. 678034941
PEÑA CASTILLO vendo pi-
so de 3 hab, salón, cocina con
tendero, 2 baños, todo exte-
rior, muy soleado, impecable.
Ascensor. 138.000 euros. Tel.
627201599
SOTO DE LA MARINA ven-
do duplex con jardín. Urbani-
zación 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, coci-
na, baño, amueblado. 140.000
euros. Tel. 606229617
VALDENOJA junto al Lupa,
ocasión,vendo piso, 2 hab, 2
baños. Urbanización con pis-
cina. 190.000 euros. Tel.
616893049
ZONA CATEDRAL vendo, pi-
so de 2 hab, cocina, salón, ba-
ño más ático diáfano con po-
sibilidad de unir. Impecable.
310.000 euros. Tel.
630445844
ZONA SAN MARTÍN se
vende, loft 2 hab, salón, co-
cina, baño, 240.000 euros. Tel.
630445844

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
ALISAL centro, se alquila
apartamento, 1 hab, salón, co-
cina, baño. Totalmente amue-
blado. 450 euros. No inmo-
biliarias. Tel. 676341881

C/ ALTA 11ª planta, piso se
alquila, completamente re-
formado, 130m2, 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Vacío.
Vistas panorámicas. Tel.
606229617
C/ ANTONIO LÓPEZ se al-
quila piso, bajos, sin barre-
ras arquitectónicas, 3 hab,
salón, cocina con office, 3 ba-
ños, armarios empotrados,
vistas fantásticas. Vacío.
1.060 euros. Tel. 606229617
C/ CÁDIZ alquilo piso de 2
hab, salón, cocina y baño.
Vistas panorámicas, gran te-
rraza. 750 euros. Tel.
630445844
CENTRO DE SANTANDER
alquilo piso 74m2, cómoda-
mente amueblado. 2 hab do-
bles con armarios empotra-
dos, amplio salón-comedor,
cocina y baño completo con
dos lavabos. Preparado para
4 personas. Oferta hasta el
10 de junio 300 euros sema-
na. Tel. 615439980
CERCA DE BURGOS en
pueblo tranquilo, alquilo ca-
sa por meses, quincenas o fi-
nes de semana. 6/8 perso-
nas. Mes 1.100 euros,
quincena 600 euros. Equipa-
da completa, jardín, garaje y
parcela vallada. Tel.
610652560 ó 620385005
CHALET independiente en
Valdenoja, alquilo. 300 me-
tros, con parcela de 600 me-
tros. Garaje para tres coches.
Tel. 683142865
CHALET MOMPÍA inde-
pendiente, se alquila, 4 hab,
3 baños, parcela de 500 me-
tros. 800 euros. Tel.
683142865
GALICIA, LA Guardia (Pon-

tevedra). Vacaciones, alqui-
lo piso nuevo totalmente
equipado. Pueblo marinero,
frontera con Portugal. Terra-
za, ascensor y plaza garaje.
Tel. 986613484 ó 669967497
GRAL DAVILA davila park se
alquila piso de 3 hab, salón,
cocina, 2 baños, terraza, ga-
rajecerrado vistas 650
607981303
JESÚS DE MONASTERIO
alquilo duplex de 80 m2, 2
hab, salón, cocina, 2 baños,
amueblado. Todo exterior, as-
censor. Impecable. 700 euros.
Tel
MALAGA capital. Alquilo pi-
so de 4 hab. Totalmente
amueblado,TV, lavadora, etc.
Con piscina y a 10 minutos
playa. Quincena o meses. Tel.
952311548 ó 600662531
PEÑA Castillo, se alquila pre-
cioso piso de diseño, 2 hab,
baño, salón, cocina, ascensor.
Amueblado y equipado. 475
euros. No inmobiliarias. Tel.
695423876
PEÑISCOLA se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados.
Al lado de la playa, comple-
jo deportivo con piscina y te-
nis. Para Semana Santa y me-
ses de verano. Tel. 964473796
ó 645413145
PISO de 200 m2 se alquila en
Ayuntamiento, 3 hab, cocina,

salón, 1 baño, calefacción, te-
rraza. 500 euros. Tel.
616893049
PRÓXIMO a las universida-
des y a las playas, alquilo pi-
so para verano a fijo o es-
tudiantes, 2 hab, salón,
cocina y baño. Económico.
Tel. 657878669
PUERTO CHICO, SE alqui-
la precioso apartamento  de
diseño, amueblado, 1 hab,
salón, cocina, baño y ascen-
sor.  500 euros. Tel.
607981303
PUERTO DE SAGUNTO
Valencia. Alquilo piso, nue-
vo y montando, aire acondi-
cionado y garaje. A 50 me-
tros de playa. Tel. 617026657
SANTA POLA Alicante, al-
quilo apartamento en 1º li-
nea de playa, paseo maríti-
mo, 2 hab, salón, cocina,
baño y terraza de 10 m2. Con
todas las comodidades. Tel.
627980199 ó 942055697
SANTANDER Cerca de pla-
yas. Alquilo piso para vera-
no. Semanas, quincenas, me-
ses. 3 hab, salón, cocina,
baño y Ascensor. Exterior. Tel.
625792314
SE ALQUILA piso de 2 hab,
para temporada de verano.
Llamar tardes. Tel.
616808936
TORREMOLINOS Málaga.
Alquilo apartamento-estudio,
muy confortable. Piscina, te-
nis, TV, aparcamiento, super-
mercado, etc. Muy cerca de
la playa. Tel. 952311548 ó
600662531
VALDENOJA se alquila áti-
co 100 m2 de terraza y 130
m2 de vivienda con 3 hab, 3
baños, 2 plazas de garaje, 2

trasteros. 700 euros. Tel.
683142865
VARGAS NUMANCIA al-
quilo apartamento a estre-
nar, un 1º sin ascensor, 1 hab,
salón, cocina y baño. Total-
mente equipado. 450 euros.
Tel. 695423876
ZONA SARDINERO urbani-
zación privada, alquilo piso
amueblado. 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Pista de tenis y piscina.
700 euros, gastos incluidos.
Tel. 630037206

1.11 GARAJES 
ALQUILER OFERTAS

DÁVILA PARK General Da-
vila, se alquila garaje cerrado.
Tel. 609609775
TRAVESÍA 3 NOVIEMBRE
alquilo plaza de garaje . Tel.
660930025 ó 942231428

2.2 TRABAJO 
DEMANDA

SE OFRECE CHICA para
cuidar enfermos o personas
mayores tanto en el hospital
como en casa. Disponibilidad
horaria, económico, pregun-
tar por Carmen. tlf
942219862
SEÑORA española de media-
na edad, se ofrece para la-
bores del hogar y cuidado de
personas mayores. Mañanas,
tardes o por  horas. CON IN-
FORMES. Llamar tardes a par-
tir de las 16h. Telf 942226161

5.3 DEPORTES-OCIO
OTROS

CABALLOS se venden, 4
años, Tordo y Castellano. Es-
tán castrados. Yeguas blanca
y torda. Tel. 658740062

6.2 CAMPO Y 
ANIMALES DEMANDA

ME GUSTARÍA que me re-
galaran, perro pastor alemán,
macho o hembra, para fin-
ca de campo. Estarán muy
bien cuidados. Teléfono
616695802

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA
SEÑOR 60 AÑOS sencillo,
cariñoso, hogareño. No fu-
mador ni bebedor. Busca mu-
jer con buen corazón para bo-
nita amistad y posible
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*

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

llame al teléfono 807 505 779*

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

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

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

TELÉFONO

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

24
807 505 779

1. Inmobiliaria
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1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
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3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
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6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
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10. Motor
11. Relaciones personales
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*Coste máximo de la llamada 1,18  eur/min. desde la red fija y 1,54 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Cine
Los Pelayo
(de Eduard Cortés)
“The Pelayos” es la aventura de
un grupo de jóvenes con pocas
perspectivas de futuro y a los
que se les presenta la gran
oportunidad de cambiar su
suerte y disfrutar de un modo
de vida absolutamente a con-
tracorriente, desbancando casi-
nos de todo el mundo con un
método infalible basado en la
imperfección de la ruleta.

Tan fuerte, tan cerca
(de Stephen Daldry)
Oskar Schell, un niño precoz de
once años, es inventor, diseña-
dor de joyas, astrofísico y paci-
fista. Tras la muerte de su padre
en los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001, Oskar encuen-
tra un misterioso sobre con una
llave y se lanza a la búsqueda
de la cerradura que esa llave
puede abrir.

¿Y si vivimos todos
juntos?
(de Julie Gavras)
En “¿Y si vivimos todos jun-
tos?” conoceremos a Annie,
Jean, Claude, Albert y Jeanne,
amigos desde hace más de 40
años. Cuando la memoria falla,
el corazón se descontrola y apa-
rece el fantasma de la residen-
cia de ancianos, pero ellos se re-
belan y deciden irse a vivir jun-
tos. A todas luces, una locura.
Pero aunque la falta de espacio
moleste y despierte viejos re-

cuerdos, empieza una genial
aventura: compartir casa a los
75 años.

Conciertos
Moebius
Moebius integra la electrónica,
la improvisación e instrumentos
acústicos. Su paleta sonora se
nutre del jazz-rock, muy influen-
ciado por los recursos electróni-
cos. Los directos son sobre todo
enérgicos, y sorprenden con mo-
mentos más íntimos en los que
prima el ambiente, la insinua-
ción. Es una música de contras-
tes. Moebius despliega sobre el
escenario un increíble arsenal
de instrumentos y máquinas,
donde la improvisación no
siempre es tradicional sino a ve-
ces también estructural, en oca-
siones rayando en el free pero
con una sorprendente homoge-
neidad final. Esta vez presenta-
ran su último disco, titulado
Dos. Viernes 1. Café de las Artes.
21.00 h.

The Beatles vs.
The Rolling Stones
El espectáculo propone un reco-
rrido por el famoso repertorio
de los genios de Liverpool rear-
monizando y versionando las
canciones de tal manera, que le-
jos de ser una mera recreación,
son un verdadero trabajo de
técnica y sonido, impregnando
las canciones de sonoridades y
matices que renuevan el espíritu
de los temas de la legendaria
banda. · Dentro del show habrá

un recordatorio a a George Ha-
rrison. Un espectáculo que lleva
10 años de performance y que
ha girado por España y Latinoa-
mérica formando parte del car-
tel del Leggend Festival y traba-
jando con bandas fundamenta-
les del género como Dios salve
a la Reina. Por otro lado, el ho-
menaje de la ciudad de Santan-
der a una de las más grandes e
influyentes agrupaciones de la
historia del rock, The Rolling
Stones, siendo la agrupación
que sentó las bases del rock
contemporáneo. Una fiesta por
todo lo alto para lo que se con-
tará con una banda de auténti-
co lujo e invitados especiales
del mundillo de la música de re-
levancia regional y nacional.
Una oportunidad que no te pue-
des perder. Sábado 9.
Sala Rocambole. 22.30 h.

Marlango
La banda de Leonor Watling,
Alejandro Pelayo y Oscar Ybarra
ya se encuentra finalizando los
detalles de su nuevo trabajo
discográfico. Un nuevo álbum
en el que, según parece, nos es-
peran muchas y gratas sorpre-
sas. Un día extraordinario es el
título del quinto trabajo del trío
que sigue a ‘Life in the treehou-
se’ de 2010. Marlango estará en
el Espacio Santander presentan-
do su nuevo disco ‘Un día ex-
traordinario’, que ya es el quin-
to álbum de su carrera.
El precio de las entradas es de
18€. Sábado 9. Escenario San-
tander. 22.00 h.

La agenda cultural viene cargada de opciones. Desde los conciertos en el Café de las Artes, o Escenario Santander, pasando
por las películas programadas, entre ellas, The Pelayos, Tan fuerte, tan cerca, o ¿Y si vivimos todos juntos?, además de ex-
posiciones, como la de Kepa Garraza.

Cartelera de cine

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

¿Y si vivimos todos juntos? De viernes a jueves: 17:30, 20:00 y 22:30.

Tan fuerte, tan cerca Viernes: 17.30 y 22.00 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.30 h.

Los Pelayos Viernes: 20.00 h. Sábado: 17.30 y 22.15 h. Domingo: 20.00 y 22.00 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 contemporáneo
mundial.
Garraza se sirve de pin-
turas ficticias a través
del fotomontaje y con
una deliberada estética
mediática consigue lla-
mar la atención por la
originalidad de su pro-
puesta.

Golfus Hispánicus, de Moncho Borrajo
G.A.// Espectáculo cargado de humor, ironía, música e improvisación.
El Imperio Romano domina Hispania, todo se desmorona y un perso-
naje llamado Cesar, nos muestra cómo actúan los personajes más sig-
nificativos de este periodo. 1, 2 y 3 de junio. Teatro CASYC.

DANZA 1 Y 2 DE JUNIO. PALACIO DE FESTIVALES

Homenaje a la carrera del gran
director de danza Víctor Ullate
Gonzalo Antón.
Intentar resumir en pocas líneas
lo que ha sido la trayectoria du-
rante 20 años de una compañía
de danza es casi imposible; pero
lo podríamos resumir en tres pa-
labras: trabajo, pasión y supera-
ción. Es raro e inusual que con-
fluyan las cualidades de bailarín,
director, coreógrafo y maestro en
una misma persona, pero afor-
tunadamente para los que he-
mos trabajado con él así ha sido

en la figura de Víctor. Su pasión,
amor a su trabajo y tesón han si-
do un ejemplo a seguir e imitar,
que nos ha colocado a todos los
que hemos aprendido de él don-
de estamos. Ullate es la síntesis
de una vida dedicada a La Dan-
za; sí, también con mayúscula,
como se merecen ambos. Dos
décadas de compañía semipri-
vada y toda una vida como intér-
prete, coreógrafo, director y
maestro.

Gonzalo Antón.
Hasta hace 20 años, los besos de
amor, es decir, los besos en la
boca, en un escenario de teatro
siempre se Fingían. Tres eran las
principales estratagemas para
disimular el fingimiento de un
beso. Fingir pretende ser una
ironía sobre la propia acción de
representar. Todo acto escénico

es en sí mismo una representa-
ción de la realidad, pero el Co-
lectivo 96º quiere llevarlo un po-
co más allá creando unas reglas
de juego donde absolutamente
todo lo que ocurre en escena son
representaciones de la propia
obra que el espectador está vien-
do. Les interesa la nueva rela-
ción que se ha creado con el pú-

TEATRO UN LUGAR PRIVILEGIADO DONDE MENTIR ES LO NATURAL

Colectivo 96 presenta Fingir en el CDAT
blico donde se intenta que el
teatro sea una experiencia más
real, algo tan presente e inme-
diato que nos hace olvidarnos de
que se trata igualmente de otra
convención e incluso de que el
teatro siempre ha sido una men-
tira. Un lugar privilegiado donde
mentir es lo natural. Sábado 2.
Café de las Artes. 21.00 horas. Fingir pretende ser una ironía sobre la propia acción de representar.



Gente
Una nueva interpretación del
clásico de Blancanieves llega a la
gran pantalla este fin de semana.
Dirigida por Rupert Sanders,
‘Blancanieves y la leyenda del
cazador’ narra la historia de una
joven (Kristen Stewart) que su-
pera en belleza a la malvada rei-
na (Charlize Theron), decidida a

destruirla a toda costa. Pero la
pérfida soberana ignora que un
cazador (Chris Hemsworth), cu-
ya misión era matarla, ha ense-
ñado a la joven a defenderse. Y
un príncipe se verá hechizado
por la belleza y el poder de Blan-
canieves.

“Querían que fuera un héroe
reacio, duro y áspero, pero tiene

CINE NUEVA REINTERPRETACIÓN DE UN CLÁSICO

Blancanieves ‘caza’ al cazador
un corazón de oro”, señala
Hemsworth que también relata
cómo el primer encuentro con
Blancanieves cambiará a su per-
sonaje. “La primera vez que la ve
queda cautivado. Esa chica tiene
algo especial”, revela el actor
australiano que apunta como la
conciencia de el cazador “em-
pieza a despertar”. Fotograma de ‘Blancanieves y la leyenda del cazador’

El Príncipe Felipe en la inauguración de la Feria del Libro en el Parque del Retiro ERUOPA PRESS

Autores firman libros en el Retiro
La edición número 71 de la Feria del Libro sigue adelante en el Parque del Retiro · Una de las
actividades más emblemáticas de la ‘fiesta de la literatura’ es la firma de libros en las casetas

SALUD SEXUAL

Cuidarnos

V ivimos en una socie-
dad en la que el culto
al cuerpo es una

constante. Las cremas para
reducir, aterciopelar, reafir-
mar, unificar y miles de fun-
ciones más están a la orden
del día. Las operaciones es-
téticas se siguen realizando
a pesar de la crisis, porque
aunque no haya dinero la
gente hace muchísimos es-
fuerzos para conseguir lo
que cree que necesita: Un
cambio físico que le puede
ayudar a tener un cambio
mental y social.

Ahora llega el verano y
todo esto se potencia mu-
cho más: dietas milagros,
cremas reductoras, exfo-
liantes, bronceadoras, etc.
Pero, ¿esto lo hacemos por
cuidarnos nosotros o para
que los demás nos vean co-
mo un producto atractivo?
La realidad es que la res-
puesta, en la mayoría de los
casos, es la segunda. Sole-
mos estar a la última en es-
tética para sentirnos mira-
dos y admirados por lo de-
más, poniendo muchas ve-
ces en segundo lugar cui-
darnos de manera saluda-
ble, ya que sufrimos para
conseguir tener el cuerpo
diez. Yo, con este artículo,
quiero romper una lanza
por lo contrario: mímate
siendo tú y proponiéndote
objetivos posibles que no te
hagan pasar por encima de
ciertos valores. A lo mejor
no con el mejor moreno o el
peso perfecto, pero respe-
tándote y dando importan-
cia a tu alma, que al final es
lo más importante que te-
nemos. Si consigues cuidar-
la, seguro que notas benefi-
cios en tu exterior.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

PROGRAMACIÓN DE LA FIRMA DE LIBROS EN EL PARQUE DEL RETIRO

Editorial Planeta
Día 2 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Carlos
Ruíz Zafón ‘El Prisionero
del Cielo’ El autor firmará li-
bros en una carpa instalada
en el Parque del Retiro.
Día 3 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
78; Tarde de 19:00 a 21:00.
horas. Caseta 54-55 Javier
Sierra‘El ángel perdido’

Editorial Mas Market
Día 2 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
195;Tarde de 19:00 a 21:00.
horas. Caseta 61 Ana Gar-
cía Siñeriz ‘¡Esto sí que es
Hollywood! Tercer volumen

de la colección infantil, “La
banda de Zoé”.

Editorial Martínez
Roca
Día 2 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
91.
Día 3 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
107;Tarde de 19:00 a 21:00.
horas. Caseta 195 Isabel
Sartorius ‘Por tí lo haría mil
veces’

Editorial Esfera
Día 3 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
316. Pedro J. Ramírez.
“El primer náufrago”.

Editorial Seix Barral
Día 2 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
336;Tarde de 19:00 a 21:00
horas. Caseta 253.
Día 3 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
169;Tarde de 19:00 a 21:00.
horas. Caseta 182. Eduardo
Mendoza.
Día 2 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
82-83; Tarde de 19:00 a
21:00 horas. Caseta 168.
Día 3 de junio. Mañana de
12:00 a 14:00 horas. Caseta
336;Tarde de 19:00 a 21:00.
horas. Caseta 78. Juan José
Millás.

Editorial Temas Hoy
Día 2 de junio. Tarde de
19:00 a 21:00 horas. Caseta
321. Manuel Francisco
Reina ‘Los amores oscu-
ros’.
Día 3 de junio. Tarde de
19:00 a 21:00 horas. Caseta
321. Francisco Narla.
‘Assus’.

Editorial Destino
Día 2 de junio. Tarde de
19:00 a 21:00 horas. Caseta
319-320. Día 3 de junio. Ma-
ñana de 12:00 a 14:00 ho-
ras. Caseta 82-83 Eduardo
Punset. El autor firmará va-
rios libros publicados en la
editorial.

Patricia del Blanco
La Feria del Libro continúa su
andadura en el Parque del Reti-
ro, siendo este lugar el eje cen-
tral de la ‘fiesta de la literatura’.
En el Paseo del Duque de Fernán
Núñez miles de editoriales y li-
breros buscan reflotar un sector
que ha visto caer, en los últimos
meses, la venta de libros hasta
un 10 por ciento.

Uno de los principales atrac-
tivos de la Feria del Libro es la
firma de ejemplares por parte de
los autores. Las 356 casetas que
participan en esta celebración
acogen a los escritores más con-
sagrados, que estarán mañana y
tarde para firmar los libros a to-
das aquellas personas que quie-
ran acercarse para conocer de
cerca a su novelista favorito.
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M
iles de personas
asistieron el pasado
lunes en San Román
de la Llanilla a la

fiesta de la Virgen del Mar, pa-
trona de Santander, que comen-
zó poco antes de las once de la
mañana con una procesión en la
que participaron el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna, y el
presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego. De la Serna destacó la
“gran tradición” y la “historia”
que representa para la ciudad
esta fiesta, que se remonta a ha-
ce más de 600 años, cuando
apareció flotando la talla de ma-
dera de la Virgen y se construyó
el santuario, alrededor del año
1.400. En declaraciones a la
prensa antes de participar en el
tradicional traslado de la talla de
la Virgen del Mar, desde la igle-
sia de San Román de la Llanilla
hasta la ermita que lleva su
nombre, De la Serna destacó el
hecho de que este año la Virgen
del Mar sea fiesta local en San-
tander, algo que hizo posible el
Gobierno regional al designar el
día de Santiago Apostol -25 de
julio- como festividad regional.
Un hecho que, según dijo, unido
al buen tiempo, ha hecho posi-
ble que la participación en los
actos festivos que se celebraron
en San Román de la Llanilla es-
tuvieron muy concurridos y fue-
ran muchas las personas que
participaron tanto en la proce-
sión como en la misa y en el co-
cido montañés que se degustó
posteriormente.

La misa se celebró a la 12.00
horas por el Obispo de Santan-
der, Vicente Jiménez, y durante
la misma, y como es tradición, la
Corporación municipal y el Ca-
bildo Catedralicio procedieron a
renovar su votos.

CORO RONDA LA ENCINA
Finalizada la misa se cantó el
himno a la Virgen del Mar, que
dió paso a la procesión alrede-
dor de la ermita, con una ofren-
da floral a la Virgen y la actua-
ción del Coro Ronda La Encina.
Los actos finalizaron con una
degustación de cocido monta-
ñés, ofrecida por el Ayuntamien-
to de Santander, rememorando
la tradición de compartirlo con
los romeros que acudían para

Santander celebró un año más por todo
lo alto la festividad de la Virgen del Mar

VOTO UNA ESCRITURA DE 1467 YA MENCIONA EL CUMPLIMIENTO DEL VOTO DEL AYTO.
Miles de personas asistieron a una fiesta que cuenta con más de 600 años de tradición. El buen tiempo, y
el hecho de que fuera fiesta local, ayudó a que la participación de los santanderinos fuera total.

El santuario de la Virgen del Mar fue la basílica de Santo Domingo, an-
tigua mezquita mayor, reconvertida tras la reconquista de la ciudad por
los Reyes Católicos en 1489. Dicha mezquita quedó dañada por el terre-
moto de 1522 y se construyó un templo nuevo desde esa fecha hasta
1568. Una nueva reconstrucción se realizó en 1939, tras finalizar la Gue-
rra, pues fue incendiado y destruido en 1936.

El santuario fue reconstruido en el año 1939
celebrar el Voto a la Virgen del
Mar. Además del presidente, el
alcalde y miembros de la Corpo-
ración municipal, asistió a los
actos el secretario general del
PRC y expresidente de Canta-
bria, Miguel Ángel Revilla.
Según recordó el alcalde, son va-
rias las historias que vienen a ex-
plicar el origen de esta tradición.

ORIGEN DE LA TRADICIÓN
La leyenda más persistente ase-
gura que la talla de madera de la
virgen, gótica de finales del siglo
XIII, principios del XIV, apareció
flotando sobre una tabla entre
las rocas de la costa, procedente
de alguna nave hundida. Cuan-
do apareció, los vecinos quisie-
ron hacerla un santuario en Ros-
trío, pero según otra leyenda los
materiales de la obra aparecían
por la noche en la isla en la que
finalmente tuvo lugar la cons-
trucción de la ermita.

VOTO, DESDE 1467
En cuanto al origen del voto del
Ayuntamiento y el Cabildo Ca-
tedralicio a la Virgen, hay una
escritura del año 1467 en la que
ya se habla del cumplimiento
del voto. Hay otro documento
del año 1535 en el que se recoge
el cumplimiento del voto y la

costumbre de la Corporación
de ofrecer ese día una comida a
todos los vecinos de la villa. Por
eso, el Ayuntamiento ofrece hoy
un cocido a quienes van a parti-
cipar de esta fiesta.

A lo largo de la historia en
múltiples ocasiones se ha recu-
rrido a esta Virgen para que in-
tercediera ante situación que
asolaban la ciudad: en diciem-
bre de 1596 Santander padeció
una epidemia de peste muy
grave, que trajo un barco ho-
landés procedente de Flandes.
Para evitar el contagio, el Ayun-
tamiento puso todos sus me-
dios al alcance: médicos, ciru-
janos, cierra las puertas de las
murallas, manda regar las ca-
lles con vinagre, hace rogativas,
pero a la vista del poco éxito, se
decide ir a por la Virgen del Mar
y traerla de la ermita a la Iglesia
Mayor. A finales de mayo de
1597, la epidemia por fin desa-
pareció.

Por otro lado, muchos años
más tarde, concretamente en el
año 1848, la ciudad padeció
una importante sequía, la cual
provocó dañós todas las cose-
chas de la provincia y por dicha
causa, se decidió hacer una ro-
gativa a la Virgen. Se dice que
ese mismo día comenzó a llover
a raudales.

GONZALO ANTÓN.

La leyenda asegura
que la talla de

madera de la virgen
apareció flotando

Se ha recurrido a
esta Virgen ante
situaciones que

asolaban a la ciudad

Rememorando la tradición de los romeros que acudían para celebrar el Voto a la Virgen. FOTO: ALBERTO AJA.
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