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Santander, ciudad digital
EL AYUNTAMIENTO PREPARA UN CONCURSO DE RESIDUOS MUY INNOVADOR // Pág. 4

Google entrega al alcalde un premio por su inversión en el mundo Internet

InverCantabria crea
expectativas de
empleo en la región
El Ejecutivo de Ignacio Diego y el Banco Santander, de la mano Pág. 5

Ignacio Diego, presidente de Cantabria, acompañado de Juan Rodríguez Inciarte y Francisco Fonseca, del Banco Santander.

Pagar a proveedores
de Cantabria, son
332,78 millones

CONSEJO MINISTROS Pág. 5

El Consejo de Ministros autorizará en
su reunión del 15 de junio el pago a
distintos proveedores y en el caso de
Cantabria el importe es de 332,78

En el mes de julio el
ciudadano podrá
aportar su opinión

PEATONALIZACIONES Pág. 4

La peatonalización de parte de las
calles de Lealtad, Cádiz y Calderón de
la Barca está ya a la puertas.
El ciudadano podrá conocer este
estudio y lo valorará en el mes de julio
cuando se expondrá a la tal efecto.

Págs. 9-11

iGente TURISMO

Los cruceros,
una alternativa
para el verano

Abierto el plazo
para la inscripción
del ‘Veranuco 2012’

EDUCACIÓN Pág. 5

Un total de 10 centros escolares de la
ciudad de Santander pueden
participar en el programa municipal
del ‘Veranuco’ y el plazo para relizar
la inscripción ya está abierto a los
distintos escolares que lo deseen.
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Exiliados vascos
En el País Vasco no estamos todos. Nos faltan
muchos que se han tenido que ir. Entre
200.000 y 300.000 vascos, aproximadamente
el 15% de la población, ha tenido que aban-
donar la comunidad debido a la violencia de
ETA. Y es que ETA no quería sólo matar sino
también intimidar y cambiar el panorama so-
ciológico vasco, expulsando a los no naciona-
listas de su territorio. Que los exiliados por la
violencia de ETA puedan votar en nuestras
elecciones es una primera medida de justicia
histórica para los que han sufrido el acoso de
la banda terrorista. Pero debería irse más allá
y facilitarse con ayudas el retorno efectivo de
esos miles de exiliados. Tenemos una obliga-
ción moral de que los profesionales de la vio-
lencia, las bombas y las pistolas, no puedan
salirse con la suya en su intento de cambiar
una sociedad.

Carmen B. Pérez (Bilbao)

Los valores de casa
Hace algunos años me decían en mi casa, en
el colegio o en el instituto, que el esfuerzo y el
respeto eran fundamentales para poder se-
guir estudiando y para desarrollarme como
persona. Ahora tengo que explicar a algunos
alumnos que hay que decir ”buenos días”,
que la puntualidad es una virtud, o que escu-
pir en el suelo sólo lo hacen los chulos. Han
cambiado demasiadas cosas, y estamos
creando entre todos una sociedad en la que
los valores fundamentales se han trastocado
de tal manera que lo que antes ”traíamos de
casa” ahora parece extraño, obsoleto y tras-
nochado. La solución es compleja; ya hay pa-
dres víctimas de leyes educativas bastante
discutibles y cada vez es más difícil hacerles
entender que no pasa nada si se castiga a un
adolescente por faltar al respeto o por sacar
malas notas, y que no va a sufrir un daño irre-
mediable en su educación emocional. Pero lo

peor de todo es que también es necesario ha-
cerles ver que los ”grandes hermanos”, ”los
triunfitos” o algunos incultos deportistas de
élite no son el mejor ejemplo para sus hijos.

Pedro José Baños Márquez (ALICANTE)

Hay que matar a la zorra
Acabamos de tener un rescate bancario y no
veo soluciones. En un gallinero si tienes una
zorra te va matando las gallinas hasta que no
quede ninguna. Ahora se quiere volver a lle-
nar el gallinero sin matar a la zorra y sólo se
dice que se vigilará a la zorra para que no ma-
te más gallinas. Pero la zorra es muy zorra y
cuando se descuiden ya habrá matado algu-
na y así sucesivamente hasta que nos volva-
mos a quedar sin gallinas. Esto es lo que nos
va ocurrir con el tema de la Banca. Solo hay
una solución que es matar a la zorra. ¿Pero
quién y cómo se hace?

Xabier Sala (BARCELONA)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR GENTE NACIONAL

E stábamos necesitados de
buenas noticias y la inyec-
ción de cien mil millones

de euros en una línea de crédito al
sistema financiero lo es. El princi-
pal reproche es que haya llegado
demasiado tarde porque nos podíamos haber ahorrado muchos sus-
tos. Pero aunque tardía, es una señal inequívocamente clara de la UE
a los mercados financieros para despejar dudas en torno al compro-
miso europeo con la estabilidad de la eurozona y que permitirá recu-
perar la confianza exterior en nuestro país. Aunque la bolsa y la prima
de riesgo no lo han entendido así, al menos hasta que se conozca la
letra pequeña con las condiciones del préstamo, y su reacción, lejos
de la euforia que se esperaba, ha sido más bien tibia, pero es una me-
dida oportuna y necesaria, que a medio plazo debería estimular la
fluidez del crédito. Lo de menos es como se denomine, si rescate, in-
tervención o préstamo. Por mucho que el gobierno se haya esforzado
en revestirlo semánticamente, como el marido infiel pillado in fra-
ganti con la amante en la cama que niega la evidencia y contesta “ca-
riño, no es lo que parece”, los temidos “hombres de negro” llamarán a
nuestra puerta. Para que no queden dudas, lo ha confirmado el mi-
nistro alemán de Finanzas, Wolfgang Schaeuble, que ha dejado claro

que la troika compuesta por ex-
pertos de la Comisión Europea, el
Banco Central Europeo y el Fondo
Monetario Internacional se encar-
gará de controlar la reestructura-
ción del sector bancario español y

lo ha corroborado también el vicepresidente de la comisión, Joaquín
Almunia con esta sentencia: “quien da dinero, nunca lo da gratis”. El
dinero no llega sin más y a los españoles nos va a salir caro. Alguien
tendrá que pagarlo y evidentemente, no serán los que han puesto el
dinero. El Gobierno va a tener que hacer un nuevo ajuste para pagar
los intereses del préstamo, además de las medidas que ”sugiera” la
troika. Aunque formalmente no se pierda la soberanía, como ocurrió
en los rescates a Grecia, Irlanda y Portugal, lo cual es en sí mismo una
notable diferencia. Ahora bien, este monumental esfuerzo para sa-
near el sistema financiero será inútil si persisten las causas que han
provocado esta situación. Tan urgente como la inyección de fondos es
la profilaxis del sistema político, que es el gran problema de nuestro
país y el más difícil de sanear, pues está extendido como una metás-
tasis en todas las estructuras del Estado. Mientras en España no se
aplique a rajatabla una cultura de respeto absoluto por el dinero de
todos, los esfuerzos para salir de nuestras miserias serán en vano.

Cariño, no es
lo que parece...

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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

El ex presidente de Bankia, Rodrigo
Rato, ha pedido al banco que no
aplique la cláusula de concurrencia
de su contrato, que evita que pueda
trabajar en cualquier entidad finan-
ciera en los próximos dos años, con
lo que renuncia formalmente a la
posible indemnización de 1,2 millo-
nes de euros que le correspondería.
Rato ha comunicado a su sucesor al
frente de la entidad, José Ignacio
Goirigolzarri, la renuncia explícita a
ese posible pago. El comité de retri-
buciones deberá decidir si se aplica
esa cláusula y mantiene el pacto de
no concurrencia post-contractual
con Rato, lo que lleva aparejado una
indemnización de 1,2 millones.

RATO NO COBRARÁ EL BLINDAJE

Renuncia a 1,2 millones

www.gentedigital.es

Diamantes en series
Se acercan las vacaciones y con ellas,
los telespectadores más ávidos buscan
nuevos productos. Si estás dentro de
este grupo no puedes perderte las reco-
mendaciones de Alberto Nahum:
gentedigital.es/comunidad/series/.

Ander Izagirre
El periodista donostiarra presenta en su
blog la obra ‘Plomo en los bolsillos’, un
libro recomendado para los amantes del
ciclismo y la literatura. Más detalles en:
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Eurocopa 2012
El mundo futbolístico mira a Polonia y
Ucrania. Desde hace varias semanas
nuestra comunidad tiene un sitio dedi-
cado en exclusiva a esta cita: gentedigi-
tal.es/comunidad/eurocopa2012

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

El precio de
la vivienda
desciende un
treinta por ciento

MERCADO INMOBILIARIO

Gente
El precio de la vivienda des-
cendió un 11,1% interanual
en mayo, con lo que acumu-
la ya una caída del 30,2%
desde sus niveles máximos
en diciembre de 2007, según
el Índice de Mercados In-
mobiliarios Españoles
(IMIE) de Tinsa. Por zonas,
los municipios de la costa
mediterránea fueron los que
volvieron a marcar el des-
censo interanual más acusa-
do en mayo, con un 14,1%,
seguidos de cerca por las ca-
pitales y grandes ciudades (-
13,3%) y las áreas metropoli-
tanas (-11,8%). Por debajo
de la media del mercado se
situaron el resto de munici-
pios, cuyo descenso intera-
nual se situó en el 8,4%, se-
guido del grupo formado
por Baleares y Canarias, que
ocuparon el último lugar,
con una bajada del 6%. En
cuanto a los descensos acu-
mulados, la costa medite-
rránea ha experimentado
una caída de precios desde
sus niveles máximos del
37,9%.

Premio Google Ciudad Digital
por las iniciativas innovadoras
Recogió el premio Íñigo de la Serna junto al presidente de la Cámara en el Palacio de la Magdalena

Bárbara Navarro entrega el premio Google Ciudad Digital al alcalde la ciudad, Íñigo de la Serna FOTO/A.AJA

El premio recibido
reconoce a la ciudad

las constantes
innovaciones en

materia digital

El Ayuntamiento saca
a concurso la gestión

de residuos en un
proyecto que
es innovador

E.P.
Santander recibió este jueves el
Premio Google Ciudad Digital
por las iniciativas “ejemplares”
del Ayuntamiento en Nuevas
Tecnologías, y como reconoci-
miento al esfuerzo de las empre-
sas de la capital cántabra en este
campo.
El alcalde, Íñigo de la Serna, re-
cogió la distinción de manos de
la directora de Políticas Públicas
de Google España, Portugal,
Grecia e Italia, Bárbara Navarro,
en un acto que se celebró en el
Palacio de la Magdalena y que
contó con la asistencia del presi-
dente de la Cámara de Comercio
de Cantabria, Modesto Piñeiro.
De la Serna agradeció el premio
y afirmó que supone un “alicien-
te” para continuar el camino que
ha emprendido la ciudad en el
ámbito de las nuevas tecnolo-
gías y en el impulso de este tipo
de políticas que “están marcan-
do nuestro futuro”.
En este sentido, aseguró que
Santander tiene “enormes posi-
bilidades de crecimiento” en el
sector de las TIC y la innovación,
que “hay que convertir en reali-
dad”, para lo que el Ayuntamien-
to está trabajando “muy arropa-
do por el sector empresarial”.

PLAN ESTRATÉGICO 2020
Tras recodar que la innovación
es, junto a la cultura, un eje fun-
damental del Plan Estratégico
Santander 2020, el regidor se re-
ferió a proyectos “especiales”
que se llevan a cabo en la ciu-
dad, como SmartSantander, que
ha merecido reconocimientos

internacionales (como Mejor
Proyecto europeo de Internet del
Futuro 2011), y que supone que
la capital cántabra lidere una
plataforma que ya tiene casi
3.000 sensores instalados y que a
final de año serán 5.000.
Al respecto, indicó que este ve-
rano ya estarán desplegados los
monitores que permitirán reci-

bir información de los sensores
de tráfico instalados en la zona
centro, lo que facilitará el apar-
camiento. Y también han salido
a concurso los sensores am-
bientales, que permitirán medir
la humedad del suelo (lo que
optimizará el riego de parques
y jardines), el CO, el ruido, et-
cétera, lo que facilita tomar de-
cisiones políticas de protección
del entorno.

SMARTSANTANDER
Subrayó que lo “importante” de
SmartSantander no son los re-
sultados del proyecto de movili-
dad o ambiental, sino el hecho

de que la ciudad contará con
una infraestructura sobre la que
desplegar distintos servicios pú-
blicos. Íñigo De la Serna anunció
un “gran concurso público” del
Ayuntamiento, el del gestión de
residuos que será innovador no
sólo en la comunidad o en Espa-
ña sino en Europa y en el resto
del mundo.

Reunión del Alcalde. FOTO/GENTE

Gente
El Ayuntamiento de Santander
semipeatonalizará el tramo de la
calle Lealtad comprendido entre
las calles Cádiz y Calderón de la
Barca, según anunció el alcalde,
Íñigo de la Serna, al término de
la reunión celebrada con los co-
merciantes de la zona. De la Ser-

na explicó que esta actuación se
sumará a la peatonalización de
la calle Lealtad, desde la Aveni-
da de Calvo Sotelo hasta la calle
Cádiz, en cuyo proyecto ya tra-
baja el Consistorio santanderi-
no.“Desde el equipo de gobierno
apostamos por un modelo de
ciudad dinámico”, afirmó.

Gente
El Ayuntamiento de Santander
ha abierto ya el plazo de inscrip-
ción para “El Veranuco”, el pro-
grama de ocio vacacional para
niños con edades comprendidas
entre los 4 y los 12 años, que se
desarrollará del 1 de julio al 5 de
septiembre, en diez colegios de

la ciudad. La reserva de las 1.040
plazas ofertadas -720 para niños
de 7 a 12 años, 300 para niños de
4 a 6 años y 20 para niños con
discapacidad y necesidades es-
peciales- se realizará de forma
escalonada, según el centro edu-
cativo que se quiera solicitar.
Son diez centros de Santander

PEATONALIZACIÓN LEALTAD-CÁDIZ Y CALDERÓN DE LA BARCA

En julio se expone el estudio
para aportaciones ciudadanas

OCIO VACACIONAL DIEZ COLEGIOS DE SANTANDER

Abierto el plazo de inscripción
para este ‘Veranuco 2012’

Viviendas en construcción



Sellado en Astillero
un premio de la
Bonoloto de un
millón de euros

PREMIO MILLONARIO EN CANTABRIA

E.P.
El sorteo de la Bonoloto celebra-
do este miércoles tuvo un único
boleto de primera categoría -seis
aciertos-, que fue sellado en el
municipio cántabro de El Astille-
ro. La persona afortunada perci-
birá un premio de más de un mi-
llón de euros (1.048.782 euros),
correspondiente al sorteo del
miércoles 13 de junio, según Lo-
terías y Apuestas del Estado. El
boleto fue sellado en el estanco
ubicado en la calle Juan de Isla
1-A. Se trata de una apuesta au-
tomática y un boleto semanal de
una apuesta. La combinación
ganadora fue la siguiente: 6, 14,
24, 32, 37 y 41, con el 46 como
complementario y el 5 como re-
integro. La recaudación del sor-
teo ascendió a 2.693.762 euros.

La Marga, María
Cristina y el
Meteorológico,
en septiembre

OBRAS EN TRES CENTROS CÍVICOS

Gente
El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, anunció que el próximo
mes de septiembre darán co-
mienzo las obras mejora de la
accesibilidad en los centros cívi-
cos de María Cristina, el antiguo
Meteorológico y La Marga. Los
trabajos, que incluirán la instala-
ción de ascensores y el acondi-
cionamiento de aseos para per-
sonas con movilidad reducida,
supondrán una inversión de casi
300.000 euros y serán desarrolla-
dos en colaboración con la Fun-
dación Botín. Así lo indicó en el
transcurso de una reunión con
los representantes de las aso-
ciaciones de vecinos del entorno
de General Dávila.

Endeudamiento de
Cantabria de
332,78 millones,
a proveedores

PAGO A PROVEEDORES

E.P.
El Consejo de Ministros autorizó
este viernes, día 15, el endeuda-
miento de las 14 comunidades
autónomas, incluida Cantabria,
que se han acogido al mecanis-
mo extraordinario de pago a
proveedores para la suscripción
de los préstamos con el Fondo
para la Financiación de los Pa-
gos a Proveedores. En el caso de
la región, el importe asciende a
332,78 millones de euros, corres-
pondientes a 94.304 facturas an-
teriores al 1 de enero de 2012.
Así lo anunció el ministro de Ha-
cienda y Administraciones Pú-
blicas, Cristóbal Montoro, quien
indicó que tras esta autoriza-
ción, todas las comunidades,
salvo Galicia, País Vasco y Nava-
rra -que decidieron quedarse
fuera de la operación-, firmarán
a partir de la próxima semana el
contrato de préstamo. Estos dos
pasos previos permitirán que el
Fondo comience a realizar los
pagos directamente a los pro-
veedores de comunidades la úl-
tima semana de junio.

OPERACIÓN MUY IMPORTANTE
Se abonarán 3.794.532 facturas
pendientes por un importe de
17.701.227.945,08 euros a un to-
tal de 29.107 proveedores, de los
que 7.598 son personas físicas,
20.954 son pymes y 555 son
grandes empresas. Estos son los
datos definitivos presentados
por las CCAA y refrendados por
los proveedores. El ministro con-
sidera que el plan de pago a pro-
veedores es “una de las opera-
ciones económicas más impor-
tantes de esta legislatura”. Ade-
más, destacó que las “grandes
beneficiadas” son las pymes, a
las que considera “columna ver-
tebral del tejido productivo es-
pañol”: 7 de cada 10 facturas
pendientes de pago de CCAA
son pymes.

Juan Rodríguez Inciarte, Ignacio Diego y Francisco Fonseca. FOTO/ALBERTO AJA

Pedrosa, Cabárceno, Comillas,
focos para acercar el turismo
Tres nuevos proyectos anuncia Ignacio Diego y que surgen en InverCantabria

E.P.
Cantabria busca atraer inversión
privada para la construcción de
un equipamiento hotelero de
“alto nivel” en la Isla de Pedrosa
(Pontejos, Marina de Cudeyo),
así como de dos hoteles en Ca-
bárceno, uno de ellos ya anun-
ciado previamente, y una resi-
dencia para estudiantes, profe-
sores y visitantes en Comillas
que aproveche la oferta que ge-
nerará en torno a la Fundación
Comillas.
Estas son los tres nuevos proyec-
tos surgidos de ‘InverCantabria’,
la iniciativa propuesta por el Go-
bierno de Cantabria para atraer
inversión privada a la comuni-
dad autónoma y favorecer su de-
sarrollo, que fueron anunciados
este jueves por el presidente re-
gional, Ignacio Diego, quien se
limitó a aportar algunas pincela-
das sobre los mismos en la I
Conferencia InverCantabria,
realizada en el Palacio de Festi-

La intervención de Diego estuvo precedida por las del consejero del
Grupo Santander, Juan Rodríguez Inciarte, y del director de representa-
ción de la Comisión Europea, Francisco Fonseca, quienes alabaron ‘Inver-
Cantabria’. Fonseca, reconoció que la encuentra “fascinante” porque
“se imbrica” dentro de la estrategia Europa 20+20 y con el objetivo de
sacar “el máximo aprovechamiento del potencial europeo” a través de
las regiones. Inciarte repasó la trayectoria del banco en su historia.

Testigo económico, el Banco Santander

vales, después de que durante
mayo y principios de junio se ha-
yan celebrado las conferencias
sectoriales de los cinco ejes es-
tratégicos.
Así, según las estimaciones del
Gobierno regional, para el pro-
yecto en la Isla de Pedrosa se
prevé incentivar una inversión
privada de unos 15 millones pa-
ra concesionar el equipamiento
hotelero, mientras que para los
de Cabárceno, al margen del te-
leférico que también se prevé
construir en este espacio para

convertirlo en un “equipamien-
to de valor añadido”, se espera
captar otros 20 millones de eu-
ros, bien por parte de concesio-
narias de servicios, gestoras ho-
teleras y operadores turísticos. El
Ejecutivo regional prevé que la
construcción de la residencia en
Comillas precisará de una inver-
sión de 30 millones. El Gobierno
regional considera que Comillas
y los 2 hoteles de Cabárceno ne-
cesitarán volverse sólidas duran-
te este año, y la Isla de Pedrosa
tiene un horizonte de 2013.
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CAGIGAS APOYÓ LAS REIVINDICACIONES DEL COMITÉ

El presidente del CERMI expuso
demandas de los discapacitados
Gonzalo Antón.
El presidente del Parlamento, Jo-
sé Antonio Cagigas, presidió la
primera sesión de la comisión
No Permanente de Discapaci-
dad que estuvo dedicada a la
comparecencia, a petición de los
tres grupos parlamentarios, del
presidente del CERMI Canta-

bria, Roberto Álvarez, así como
los miembros del comité ejecu-
tivo del CERMI.

Durante la sesión plantearon
propuestas de trabajo en la co-
misión teniendo como referen-
cia la actividad de la comisión
Nacional de Discapacidad del
Congreso de los Diputados. Al

termino de la comisión, el presi-
dente del Parlamento manifestó
que “los grupos políticos han
mostrado su disposición a traba-
jar conjuntamente con el CERMI
y a encontrar entre todos las me-
didas que posibiliten una mejo-
ra de la situación actual de las
personas que sufren alguna dis-
capacidad”.

Los grupos mostraron su buena disposición con el problema.

Diego avanza en la busca de
inversión para el sector turístico
El presidente regional
Presentó en Madrid
el eje turístico
de ‘InverCantabria’

Diego presentó InverCantabria a la Comisión Permanente de Turismo de la CEOE. ALBERTO AJA

Gonzalo Antón
El presidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego, dio esta semana
“un paso más” en su propósito
de atraer inversiones a Canta-
bria que generen actividad eco-
nómica y empleo. En esta oca-
sión, buscó en Madrid “desper-
tar el interés” de importantes
empresarios del sector turístico
hacia los proyectos que el ejecu-
tivo cántabro quiere desarrollar
al hilo de la Conferencia de In-
versión Estratégica en Cantabria
‘InverCantabria’. Diego presentó
a la Comisión Permanente de
Turismo de la CEOE, que agluti-
na a los más destacados empre-
sarios del sector, los detalles de
InverCantabria.

GRANDES POSIBILIDADES
El presidente cántabro destacó
en su intervención que Canta-
bria apuesta por una oferta tu-
rística y cultural que “camine
hacia la ampliación, la diferen-
ciación y la integración”, para lo
cual pretende recabar la colabo-
ración de la iniciativa privada.
Según dijo, la Comunidad Autó-
noma tiene “importantes opor-
tunidades” de desarrollo turísti-
co que el Gobierno regional
quiere “potenciar y traducir” en
proyectos de valor añadido que
diferencien la oferta cántabra de
sus “más directos competido-
res”. El presidente puso el acento
en las posibilidades de Canta-
bria como “escaparate” del pa-

trimonio prehistórico, con las 10
cuevas declaradas Patrimonio
de la Humanidad, y como “refe-
rente” del golf, aprovechando el
“tirón” de la marca mundial Se-
veriano Ballesteros. Entre otros
proyectos, citó la iniciativa de
construir en el municipio de
Udías una nueva infraestructura
turística que “revitalice” esta zo-
na de Cantabria. Diego ex-
presó su satisfacción por la “aco-
gida” que ‘InverCantabria’ ha te-
nido entre los empresarios inte-
grados en la Comisión de Turis-
mo de la CEOE y ha confiado en
que el “intenso” trabajo que vie-
ne desarrollando el Ejecutivo re-
gional en torno a esta iniciativa
“tenga finalmente su recompen-

sa en forma de inversiones pro-
ductivas para todos los cánta-
bros”.

El citado encuentro tuvo lu-
gar en la Casa de Cantabria de
Madrid, donde Diego intervino
ante un aforo compuesto por
destacados empresarios del sec-
tor turístico, entre ellos Joan
Gaspart, presidente de la Comi-
sión de Turismo y del Grupo
HUSA; Jesús Gatell, presidente
de la Confederación Empresa-
rial de Madrid-CEOE; Manuel
Montero, gerente de la Asocia-
ción de Compañías de Trans-
porte Aéreo, y Abel Matutes, en
representación de la Confedera-
ción Española de Hoteles y Alo-
jamiento Turísticos.
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Cantabria
GENTE

Aprobado el
el registro de
parejas de hecho

PIÉLAGOS

Gonzalo Antón.
El Pleno de la Corporación mu-
nicipal de Piélagos acordó esta
semana la aprobación inicial del
Reglamento Regulador del Re-
gistro Municipal de Parejas de
Hecho. A continuación, se abrirá
el trámite de información públi-
ca, mediante publicación de
anuncio en el tablón de edictos y
el Boletín Oficial de Cantabria
por término de treinta días, du-
rante los cuales los interesados
podrán formular reclamaciones
y sugerencias que serán resuel-
tas por la Corporación. En el ca-
so de que no se formule ningu-
na, el acuerdo plenario quedará
automáticamente elevado a de-
finitivo.

Ciclo de conciertos
de fin de curso
de los alumnos

ALMACEN DE LAS ARTES

Gonzalo Antón.
Tras meses de clases y tras algu-
nos fructíferos y divertidos ensa-
yos, el Ayuntamiento de Astillero
ha programado un ciclo de con-
ciertos con alumnos y profesores
de la Escuela de Música Moder-
na de El Almacén de las Artes
con motivo de la finalización del
curso académico. Serán tres jor-
nadas, los días 20, 22 y 26 de este
mes.

El primero de los conciertos
dará comienzo a partir de las
18:00 horas mientras que los
otros dos restantes están previs-
tos para las 19:30 horas. Todos
ellos en el propio centro y con
entrada libre.

La iniciativa Invercantabria ha
analizado hasta la fecha más de
120 ideas y seleccionado 51
proyectos con los que se pre-
tende crear un “flujo constan-
te” de inversiones que “cam-
bien el panorama económico y
laboral de Cantabria”. Diego ha
explicado que estos proyectos
han sido elegidos a partir de
criterios como la accesibilidad
a los mercados, los tiempos de
ejecución, incidencia en la eco-
nomía regional y ventajas com-
petitivas.

Han sido analizadas
más de 120 ideas
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Primer plano

Rescate a la banca española

SISTEMA FINANCIERO EL GOBIERNO PIDE AYUDA A EUROPA
El Eurogrupo abre una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros para recapitalizar la entidades
con problemas · El pacto incluirá condiciones para los bancos, que serán supervisadas por la ‘troika’

Mariano Rajoy comparece para explicar el rescate a la banca

L. P.
Tras días de contactos interna-
cionales, el Gobierno movió fi-
cha y pidió ayuda al Eurogrupo
para asistir a los bancos con difi-
cultades. Hasta 100.000 millones
de euros pondrá la UE a disposi-
ción de las entidades financieras
sin contraprestación de carácter
macroeconómico.

El objetivo de esta medida a
medio plazo es sanear la banca
para que fluya el crédito y au-
mente la inversión de hogares y
empresas, lo que desembocaría
en creación de empleo y la reac-
tivación de la economía. Sin em-
bargo, la intención a corto plazo,
eliminar la incertidumbre sobre
el euro y aplacar a los mercados,
parece no haber sido efectiva,
con el IBEX 35 hundido y la pri-
ma de riesgo en máximos histó-
ricos, tal vez a consecuencia de
las próximas elecciones griegas y
del desconocimiento sobre la
cantidad exacta que necesitarán
los bancos.

Si se tienen en cuenta las pre-
visiones del FMI, que cifra en
cerca de 40.000 millones las ne-
cesidades de financiación, la lí-
nea de crédito sería lo suficien-
temente holgada. De hecho, se-
gún su último informe, solo el 30
por ciento del sistema necesitará
recapitalizarse. Sin embargo, ha-
brá que esperar hasta que las au-
ditoras contratadas por el Go-
bierno hagan públicos sus análi-
sis para saber la cantidad exacta.

El crédito, que presumible-
mente tendrá un interés de entre
el 3 y el 4 por ciento, tan solo ten-
drá contrapartidas para la ban-

sector bancario y su reestructu-
ración, mientras que no habrá
nuevas condiciones en otras
áreas como la política presu-
puestaria ni reformas estructu-
rales”, indicó.

Sin embargo, nadie da algo a
cambio de nada, tal y como pre-
cisó el vicepresidente de la Co-
misión Europea y comisario de
Competencia, Joaquín Almunia.
“Quien da dinero nunca lo da
gratis, quiere saber qué se hace
con él”, indicó Almunia desatan-
do el desconcierto y la descon-
fianza.

Lo cierto es que, a pesar de
que el acuerdo con el Eurogrupo
no incluirá condiciones macroe-
conómicas, en la práctica la
Unión Europea intensificará su
control sobre España. Así, lo que
hasta ahora eran recomendacio-
nes como la subida del IVA, el
adelanto de la aplicación del re-
traso de la jubilación o la elimi-

nación de la deducción por vi-
vienda, podrían convertirse en
obligaciones. Incluso algunas
fuentes europeas añaden que el
rescate a la banca podría parali-
zarse si el Gobierno de Mariano
Rajoy incumple los objetivos de
reducción del déficit y las refor-
mas exigidas por la Comisión
Europea el pasado 30 de mayo.
“Es una ayuda sujeta a condicio-
nes y que será revisada regular-
mente por aquéllos que prestan
la asistencia”, explicaron las
fuentes consultadas.

En cualquier caso los temi-
bles hombres de negro se insta-
larán en España ya que el resca-
te será supervisado por la ‘troika’,
una misión de expertos de la Co-
misión Europea, el BCE y FMI.

ca. Al menos así lo aseguraron el
ministro de Economía y Compe-
tencia, Luis de Guindos, y el pre-
sidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, que insisten en hablar de
“préstamo en condiciones muy
favorables” y en plantear la in-
tervención como un logro políti-
co y económico.

Rescate o línea de crédito. La
expresión, a pesar de no ser más
que una cuestión de semántica,
ha dado mucho que hablar den-
tro y fuera del país, al igual que
las posibles repercusiones para

los ciudadanos. La intención del
Gobierno es dejar claro que se
conserva la soberanía económi-
ca y marcar distancias con Gre-
cia, Irlanda y Portugal.

Lo cierto es que la situación
difiere en un aspecto fundamen-
te. El préstamo, a pesar de que lo
recibirá el Gobierno, que será
quien responda ante posibles
impagos, no se destinará a pagar
la deuda y a las “facturas” de las
administraciones públicas, sino
a cerrar los agujeros que la bur-
buja inmobiliaria dejó en las an-
tiguas cajas de ahorros.

Olli Rehn, comisario de Asun-
tos Económicos y Monetarios, lo
dejó claro. “(La ayuda) incluirá
condiciones políticas en el cam-
po del sistema financiero y del

El objetivo es que
fluya el crédito para

aumentar la inversión
y, así, fomentar la

creación de empleo

Fuentes europeas
señalan que el

rescate va unido al
cumplimiento del

objetivo del déficit

El grupo parlamentario de CiU
ha pactado con PP, PSOE y PNV
instar al Gobierno a que revise
los blindajes de los directivos de
entidades bancarias que requie-
ran ayudas del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria
(FROB) aunque dichas indemni-
zaciones ya hayan sido devenga-
das. Así, se pide que revise “las
cláusulas indemnizatorias, pen-

siones o cualquier cláusula de
blindaje, incluso las de carácter
laboral, de las cuales puedan de-
rivarse beneficios discrecionales
por el ejercicio de sus funciones
y percibidas o demandadas por
los administradores o cargos di-
rectivos, aunque ya hayan sido
devengadas, de entidades finan-
cieras que hayan requerido de
ayudas del FROB”.

Acuerdo en el Congreso para
revisar los blindajes de directivos
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Sociedad

Gente
Las labores de búsqueda de pis-
tas sobre el paradero de Ruth y
José, los dos niños desapareci-
dos en Córdoba hace más de
ocho meses, concluyeron en la
finca de Las Quemadillas tras
dos días sin obtener resultados.

Allí, y ante el padre de los ni-
ños, José Bretón, los trabajos de
búsqueda comprendieron tareas
como la extracción de gran can-
tidad de tierra de una de las tres
parcelas de la finca y el arranca-
do de algunos árboles junto con
sus raíces. Bretón está procesado
por presuntos delitos de deten-
ción ilegal en la modalidad cua-

lificada de menores y con la
agravante de parentesco, y de si-
mulación de delito.

En este lugar, la Policía Nacio-
nal ha buscado en numerosas
ocasiones, todas ellas sin resul-
tados, si bien esta vez se emplea
maquinaria pesada y otros me-
dios sofisticados.

La acusación particular se
muestra convencida de que “si
los niños están en la finca, los
vamos a encontrar”, según mani-
festó la abogada de la madre,
María del Reposo Carrero, quien
cree que “es muy pronto para
hacer un análisis” sobre los tra-
bajos, a lo que agrega que para la

madre de los niños “estos días
están siendo muy difíciles”.

En el último auto, el juez rela-
ta que “si lo que pretendía era
causar el mayor mal posible a su
esposa en despecho por la que
consideraba humillante ruptura
matrimonial, es evidente que la
solución que menos problemas
podría acarrearle era la de matar
a sus dos hijos y hacerlos desa-
parecer; contando con un am-
plio margen de tiempo para or-
ganizar un pequeño habitáculo
para dar cabida a lo que no eran
sino dos pequeños bultos con un
peso no muy superior a los 30 ki-
los en total”.

Sin resultados en Las Quemadillas
BÚSQUEDA DE LOS DOS NIÑOS DESAPARECIDOS EN CÓRDOBA

Gente
La autopsia de Stefan Cutura, de
9 años e hijo del jugador del Rea-
le Ademar, Dalibor Cutura, reve-
ló que la muerte del pequeño se
debió a una hemorragia cerebral
por lo que el forense no ha visto
relación directa entre una pedra-
da que recibió en el pómulo y la
hemorragia, pero habrá que es-
perar a los resultados toxicológi-
cos que se realizan en Madrid,
según fuentes del caso.

El suceso se produjo este do-
mingo en un parque del barrio
Eras de Renueva cuando el me-
nor estaba jugando a tirarse pie-

dras con otros cuatro niños de
edades comprendidas entre los
7 y los 16 años y, al parecer, una
de ellas le golpeó en el pómulo.

La investigación continúa
abierta ya que el Juzgado de Ins-
trucción número 4 de León ha
abierto diligencias para esclare-
cer las circunstancias que rodea-
ron la muerte de este menor; y,
en función de las responsabili-
dades que se deriven, las remiti-
rá al juzgado competente.

El cuerpo de Stefan Cutura
fue trasladado al Tanatorio de
León y fue incinerado el pasado
miércoles

SUCESOS PELEA ENTRE NIÑOS

La pedrada no fue la causa de
la muerte del menor de León

La tasa de paro
de los graduados
españoles duplica
la media europea

INFORME CYD 2011

Gente
La inserción laboral de los gra-
duados superiores españoles
empeora, ya que en el último tri-
mestre de 2011 la tasa de paro de
este colectivo ascendió hasta el
12,4 por ciento (casi un millón
de personas), más del doble de
la media de los titulados de la
Unión Europea (5,2%) y sólo por
debajo de Grecia, según el Infor-
me CYD 2011 ‘La contribución
de las universidades españolas
al desarrollo’.

Sin embargo, el documento
señala que aunque en España
tiene una proporción de titula-
dos universitarios entre 25 y 64
años “notablemente” superior a
la de la media de la UE-27, tam-
bién tiene una menor propor-
ción de ocupados en puestos de
alta cualificación. Este desfase,
supone que haya un 37 por cien-
to de personas con gran prepa-
ración desempeñando puestos
para los que no es necesaria.

Otra de las conclusiones de
este informe se refiere al rendi-
miento de los universitarios es-
pañoles, que, según los autores
de este trabajo, merece una
“atención especial” por parte de
las universidades. En el curso
2009-2010 no aprobaron en tor-
no a un tercio de los créditos
matriculados, que ascienden
hasta el 35 por ciento en cien-
cias, 40 por ciento en ingenierías
y arquitectura.

Los CIE se alejan
de los centros
penitenciarios
Interior anuncia la separación de los inmigrantes
con antecedentes y la mejora de la sanidad

El ministro de Interior, Jorge Fernández, visitó el CIE de Aluche

Gente
Los centros de internamiento de
extranjeros (CIE) separarán físi-
camente a los inmigrantes rete-
nidos que tengan antecedentes
judiciales o policiales respecto
de aquellos cuya única falta sea
vivir en España sin permiso de
residencia y se aplicará una “dis-
tinción en el trato” de ambos.

El ministro del Interior, Jorge
Fernández, explicó que el ante-
proyecto contempla dividir los
CIE en “dos zonas”, una para
quienes solo tengan la falta ad-
ministrativa de estancia irregu-
lar y otra para los que acumulen
antecedentes. En la actualidad,
el 96% de los internos del centro
madrileño tienen este perfil, al
igual que ocho de cada diez ex-
tranjeros expulsados.

El ministro destacó además
que estas instalaciones policia-
les cambiarán de nombre y pa-
sarán a denominarse Centros de
Estancia Controlada de Extran-
jeros, algo que llevará aparejado
que “dejen de ser tratados en la
práctica como centros peniten-
ciarios”.

En cuanto a la atención sani-
taria dentro de los CIE, puesta en

tela de juicio por el Defensor del
Pueblo y las ONG especializa-
das, Fernández aseguró que se
“externalizará” el servicio y se
ampliará la cobertura, hasta un
horario de 08.00 a 22.00 horas
los laborables y “un horario más
intenso los fines de semana”. Asi-
mismo, afirmó que jueces, fisca-
les y abogados “van a estar mas
presentes” en los centros, ya que
el reglamento dará “mejor ga-

rantía de derechos, de manera
que las dudas razonables que
pudieran plantearse” sobre este
punto, queden disipadas.

A pesar de este anuncio, lo
cierto es que el vocabulario em-
pleado en el borrador del nuevo
regramente no es tan tajante.
Así, el texto recoge que “se pro-
curará” la separación y que “se
procurará” que los servicios sa-
nitarios sean iguales en todos los

centros. De hecho cuando el ser-
vicio médico aconseje el ingreso
hospitalario de un interno nece-
sitará la autorización del direc-
tor del CIE, que es un funciona-
rio del Cuerpo Nacional de Poli-
cía. Para las ONG que fueron
consultadas sobre el borrador
inicial, esta es una prueba de
que la intención es mantener “el
modelo policial actual” de ges-
tión del internamiento.

Según el anteproyecto, se po-
drán fijar hasta dos días por se-
mana para visitas no superior a
30 minutos, aunque los hijos
menores y los cónyuges podrán
acudir a diario. Las ONG, unidas
en la Plataforma ‘Que el dere-
cho no se detenga a las puertas
de los CIE’, sostienen que en la
actualidad no hay limitación de
visitas e inciden en que no tie-
ne por qué haberla, ya que los
internos no están cumpliendo
una condena, sino que están su-
jetos a una medida cautelar.

Reducen el derecho
a recibir visitas
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Cracovia y
Auschwitz, dos
claves polacas

Cuando viajé a Cracovia no
tenía en mi mente una
imagen predeterminada de

la ciudad como en el caso de Pa-
rís o Londres. Polonia era para
mí un país que había sufrido
grandes pérdidas por la guerra y
con un idioma muy complicado.
La llegada a Cracovia fue a pri-
mera hora de la tarde y ya había
anochecido. Las horas de luz, en
este caso escasas, te ayudan a
entender cómo es su gente y su
estilo de vida. El Castillo Real de
Wawel y la Catedral de San Wen-
ceslao y San Estanislao son para-
da obligatoria. Si contemplas es-
te conjunto de cerca, es fácil te-
ner la sensación de que todo es-
tá muy junto y con un orden caó-
tico. Tengo el recuerdo de la
imagen del Papa Juan Pablo II
por todas partes, pues éste na-
ció en Wadowice, un pueblo cer-
cano. La plaza del mercado, la
plaza medieval más grande de
Europa, te conquista por su
grandiosidad. Tiene 200 metros
de lado y está acompañada de la
Basílica de Santa María. Los in-
teriores de las iglesias están pin-
tados en colores añil, rojos y do-
rados dotando a estos lugares de
una viveza que los hace únicos.
Polonia tiene su propia divisa,
algo que personalmente me en-
canta. La divisa polaca es el zloty
cuya traducción es dorado.
Aprovechando la proximidad de
Cracovia con Oswiecim, 60 kiló-
metros, es recomendable visitar
esta población al sur de Polonia
que pasaría a llamarse
Auschwitz bajo el dominio ale-
mán. Auschwitz fue proyectado
para llevar a cabo un genocidio
planificado. El antisemitismo de
Hitler le llevaría a construir dos
enormes recintos para la ejecu-
ción en masa de judíos. Ladri-
llos, alambradas con pinchos y
austeridad, sus notas predomi-
nantes. Es duro comprobar con
tus propios ojos cómo malvivían
quienes allí habitaban y ver sus
pertenencias, que se conservan
intactas pese al paso del tiempo.
A pesar de todo, es sin duda la
mejor manera de sentir y enten-
der lo que allí aconteció.

planet-calling.blogspot.com

CRÓNICA DE VIAJES

Periodista

EUROCOPA 2012 LA PEREGRINACIÓN DE LOS AFICIONADOS
Polonia y Ucrania se han convertido este mes de junio en un inesperado destino vacacional
para muchos españoles, que esperan conocer ciudades como Gdansk, Donetsk, Kiev o Varsovia

TURISMO FUTBOLERO

La afición española ha empezado su peregrinación en Gdansk, aunque es-
pera continuar hasta la ciudad ucraniana de Donetsk o Kiev. En caso de lle-
gar a semifinales, los aficionados podría conocer Donetsk o Varsovia, con la
vista puesta en el final del viaje: la final de Kiev el domingo 1 de julio.

CON LA MIRADA PUESTA EN KIEV

Gente
Los españoles sienten sus colo-
res. Con el recuerdo todavía fres-
co de las últimas victorias de la
selección, muchos aficionados
han hecho las maletas para de-
fender in situ el rojo de su equi-
po y han convertido Polonia y
Ucrania en inesperados destinos
vacacionales.

De hecho, las ventas de vue-
los para viajar a Polonia han au-
mentado un 186% respecto al
año anterior, mientras que las de
Ucrania, donde se jugarán los
cuartos y la final, lo han hecho
un 30%. Según el cofundador de
eDreams, Mauricio Prieto, “esto
demuestra que la afición se
muestra ilusionada pero pru-
dente de cara a los últimos parti-
dos de eliminatoria”.

Aquellos que han decidido
acompañar a la ‘Roja’, encontra-
rán su primer destino al norte de
Polonia. Gdansk y Gniewino, un
pueblecito muy próximo al mar
Báltico, se han convertido en el
“hogar” de la selección. Parece
evidente que Vicente del Bosque
ha dado prioridad al aislamien-
to. Gniewino, el pueblo más cer-
cano a su hotel, no deja de ser un
conjunto de aldeas agrícolas dis-
persas con una población de dos
mil habitantes.

A unos 70 kilómetros se en-
cuentra el PGE Arena, el nuevo
estadio de Gdansk, escenario de
los tres primeros partidos de la

selección nacional. Esta
ciudad, punto clave de

la II Guerra Mundial,
parece haber salido
de un mal sueño.

No hay más que darse un paseo
por la ciudad vieja y por la Vía
Real de la antigua Danzig pru-
siana para disfrutar de un cami-
no real, flanqueado por próspe-
ras casas de mercaderes y presi-
dido por su imponente Ayunta-
miento y la fuente de Neptuno.

También en Polonia se en-
cuentra Varsovia, donde se po-
dría disputar la semifinal si la se-

lección pasa segunda de grupo.
La apertura de nuevos teatros,
clubes y galerías, y la transfor-
mación de edificios postindus-
triales en centros de arte, están
transformando la capital polaca
en un destino atractivo para to-
do tipo de personas. Además, la
ciudad cuenta con museos co-
mo el de Chopin, y de atraccio-
nes turísticas como la Plaza Ma-
yor o la Ruta Real.

Si la ‘Roja’ supera la primera
fase de la competición, el viaje
de los aficionados podría conti-
nuar en Ucrania. Además del
emblemático e impresionante
Donbass Arena, Donetsk es una
ciudad interesante en la que
descubrir la conciencia ecológi-
ca de una urbe eminentemente

industrial. La cuarta ciudad más
importante de Ucrania cuenta
por multitud de calles arboladas
y jardines botánicos que
invitan al paseo. También
se pueden visitar el centro
de la Plaza de Lenin o el
hermoso boulevard
Pushkina.

Sin embargo, es
Kiev el lugar al que
todos los turistas de-
portivos españoles
desean llegar. La
sede de la final

de la Eurocopa 2012 cuenta con
la Ciudad Vieja, con su catedral
del siglo XI y antiguas iglesias.
Los aficionados quizá puedan
celebrar la histórica victoria de
la selección nacional paseando

por su paseo marítimo o por la
calle más hermosa de la ca-

pital ucraniana: Andri-
yivsky.

La venta de vuelos para
Polonia ha aumentado
un 186 por ciento este
junio y para Ucrania,
un 30 por ciento

Vista general de la ciudad 
polaca de Gdansk
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Ushuaïa Ibiza Beach Hotel se
mantiene fiel a su apuesta de es-
tar en cabeza de la vanguardia
del sector turístico con una nue-
va experiencia sensorial de la
mano de la start-up PayTouch
que permitirá a sus clientes ac-
ceder a servicios, beneficiarse de
bonificaciones y participar en
eventos usando únicamente sus
huellas dactilares.

Con este acuerdo, Ushuaïa se
convierte en el primer hotel en el
mundo que incorpora la biome-
tría a su funcionamiento y pone
al servicio de sus miles de usua-
rios una forma de pago y acceso

cómoda, segura y rápida. Tanto
los huéspedes como los asisten-
tes de conciertos y eventos que
organiza periódicamente el ho-
tel podrán disponer de todo un
mundo al alcance de sus huellas
dactilares con tan sólo registrar-
se una única vez en uno de los
catorce terminales de PayTouch
que habrá distribuidos en seis
puntos del interior y exterior del
recinto.

Es un proceso rápido y com-
pletamente seguro en el que el
usuario vincula sus huellas dac-
tilares a sus datos personales y a
una o varias tarjetas de crédito. A
partir de ese momento, podrá

Un hotel de Ibiza incorpora
el pago con huella dactilar

Gente
De Bellota o de Cebo, los clien-
tes de los Paradores de doce co-
munidades españolas han sido
invitados a la mejor tapa de
nuestra gastronomía de Jamón
Ibérico.Paradores y la Asocia-
ción Interprofesional del Cerdo
Ibérico, ASICI, juntos en la de-
fensa de nuestros jamones ibéri-
cos. El acuerdo entre ambas en-
tidades hace posible esta acción
que arranca el 23 de junio.

Los Paradores son el refugio
de la tradición cultural y hoste-
lera de nuestro país. Por su de-
fensa de nuestros productos ali-
mentarios más emblemáticos,

ASICI ha apostado por esta ca-
dena hotelera para abrir un nue-
vo capítμlo en la defensa del Ja-
món Ibérico.

A partir del próximo 23 de ju-
nio, los clientes de restauración
de los Paradores de Aragón, As-
turias, Cantabria, Castilla La
Mancha, Cataluña, Comunidad
Valenciana, País Vasco, Galicia,
Madrid, Murcia, Navarra y La
Rioja serán invitados a una tapa
de Jamón Ibérico, de Bellota o de
Cebo. Cada uno de los estableci-
mientos contará con un punto
de información donde descu-
brir o redescubrir esta joya de
nuestra gastronomía.

Paradores de turismo
y Asici invitan a jamón

El Ushuaïa Ibiza Hotel

experimentar sin ataduras todos
los servicios y ventajas de
Ushuaia con tan sólo poner los
dedos sobre el lector del termi-
nal de cobro o de acceso de
PayTouch.

L. P.
Paraísos en los que no hay que
hacer check-in y donde siempre
reina la tranquilidad. Los cruce-
ros ofrecen viajes en los que tan
importante es el camino como el
destino.

Pasar unas vacaciones en es-
tas ciudades en el océano o los
ríos es y seguirá siendo una de
las opciones más interesantes
para desconectarse de la cotidia-
nidad, relajarse con los mejores
expertos en descanso en spas
con vista al mar, entregarse al
ocio total y conocer múltiples
destinos en muy poco tiempo.

El turista elige un crucero “so-
bre todo por comodidad y belle-
za. La belleza de acceder al cen-
tro de las ciudades con un paisa-
je diferente al que uno descubre
llegando a través de su aero-
puerto o sus carreteras, y la co-
modidad de abrir solo una vez la
maleta y no tener que volver a
cerrarla hasta el día que retorna
a su casa”, explica Carlos Ruiz, di-
rector de Ventas de Politours.

Según los expertos, cualquier
fecha del año es ideal para reali-
zar este tipo de viajes, sin em-
bargo, si lo que busca es calor,
puede hacerlo preferiblemente
en mitad de año en Europa y Es-
tados Unidos y a finales en el Ca-
ribe. Recuerde que puede viajar
en cualquier fecha, solo tiene
que escoger su destino.

VIAJAR POR UN RÍO
Deslizarse por las aguas tranqui-
las del Nilo, en el verde escena-
rio de unos cultivos que luchan
contra el desierto, amenazante a
escasos metros, supone un plus
para la atractiva y magnética cul-
tura egipcia. El barco convierte
el viaje en una experiencia vital.
Ese es el encanto de los cruceros
fluviales, conocer un país desde
sus arterias. Politour, especiali-
zada en este tipo de turismo,

propone viajes por diferentes rí-
os europeos y Rusia y comercia-
liza cupos en barcos fluviales por
diferentes ríos en los cinco con-
tinentes, como Vietnam y Cam-
boya por el río Mekong, en la In-
dia por el Brahmaputra, en Egip-
to por el Nilo y el Lago Nasser, y
además con el formato de Cru-
cero Velero por las Costas Dál-
matas y Turquía.

Sin embargo, los más deman-
dados son los circuitos por los

Países Bajos, Rhin-Mosela, Da-
nubio y el Volga.

La persona que se decide por
esta vertiente tiene más de 35
años y desea combinar vacacio-
nes con inquietudes culturales,
según explica Carlos Ruiz, que
pone el acento en la comodidad
y en el marco incomparable de
su paisaje fluvial.

A esta experiencia se suma
otra nada desdeñable: el crucero
marítimo. Los días ofrecen ten-

La crisis ha cambiado los hábitos de los consumidores y ha disparado-
la compra de las ofertas de “último minuto”, ya que, según Costa Cruce-
ros, más del 53% de los consumidores no planifican sus vacaciones ni
ahorran para ellas. A pesar de que la crisis ha afectado al sector, las ex-
pectativas son favorables. Un informe sobre el sector turístico elabora-
do por Banca March indica que durante las próximas cuatro décadas la
población mayor de sesenta años aumentará un 50% en los países de-
sarrollados, lo que los convierte en los turistas del futuro. Por ello, el
análisis prevé un incremento del turismo de salud y de los cruceros.

CRECEN LAS COMPRAS DE ‘ÚLTIMO MINUTO’

Lo importante es el camino
Los cruceros, tanto fluviales como marítimos, se consolidan como una alternativa de turismo.
La comodidad de no tener que deshacer las maletas unida a la belleza de los paisajes
y a la gran oferta de ocio de los barcos los convierten en una opción indispensable
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El Hotel Hilton Barcelona se reinau-
guró tras un proceso de renovación
centrado en sus 289 habitaciones,
13 suites, el restaurante Mosaic,
The Vibe Bar y la terraza exterior. La
remodelación ha buscado “captar y
transmitir el espíritu de Barcelona”.

EL HILTON BARCELONA
REABRE SUS PUERTAS

EN BREVE LA MEJOR OFERTA TURÍSTICA

La elección del bungalow más apro-
piado para cada propuesta es más
fácil en Bungalows Club, que reúne
los mejores establecimientos para
encontrar el que más se ajusta a
nuestras necesidades.

www.bungalowsclub.com

LOS MEJORES BUNGALOWS,
A GOLPE DE RATÓN

Luabay Hotels & Leisure, la cadena
hotelera de Orizonia, ha inaugurado
en Mallorca los hoteles de cuatro
estrellas Luabay Marivent, Luabay
Costa Palma y Luabay La Cala, que
están ubicados en Cala Major y diri-
gidos solo a adultos.

ORIZONA INAUGURA TRES
HOTELES EN MALLORCA

El Grupo Iberostar ha invertido cer-
ca de 80 millones de euros en un
hotel de cinco estrellas que contará
con 450 habitaciones, y que estará
situado en el Centro Integralmente
Planeado de Litibú, en la Riviera Na-
yarit de México.

IBEROESTAR INVIERTE 80
MILLONES EN MÉXICO

BlueCity Hotels ha incorporado a su
portfolio el Hotel BlueCity Real de
Bohoyo de cinco estrellas Gran Lujo
situado en Ávila. Este estableci-
miento cuenta con 17 habitaciones,
10 apartamentos, restaurante gour-
met, salones, Spa y torre mirador.

BLUECITY HOTELS SUMA
UN NUEVO HOTEL EN ÁVILA

Un total de 174 playas reciben
la bandera ‘Q’ de calidad turística
Aumentan los lugares que reciben la certificación, aunque trece la han perdido

Gente
El ministro de Industria, Energía
y Turismo, José Manuel Soria,
entregó el distintivo que acredita
que 174 playas y 12 instalaciones
náutico deportivas cuentan con
los estándares de calidad esta-
blecidos por las normas UNE de
cada sector, asociadas a la marca
‘Q’ de Calidad Turística.

Durante este año, 13 playas
han perdido su certificación,
mientras que 11 la han conse-
guido por primera vez, de ahí
que sean un total de 174 las pla-
yas reconocidas con este distin-
tivo, frente a las 176 que lo consi-
guieron el pasado año.

Así, un total de 82 ayunta-
mientos representando a nueve
comunidades autónomas han

recibido las banderas de manos
de Soria, que estuvo acompaña-
do por la secretaria de Estado de
Turismo, Isabel Borrego, y el pre-
sidente del Instituto para la Cali-
dad Turística Española (ICTE),
Miguel Mirones.

Por otra parte, 12 instalacio-
nes náutico-deportivas han sido
también reconocidas con esta
mención de calidad, diez más
que el año pasado, puesto que la
norma comenzó a implantarse
hace apenas dos años, y de los
cuales seis están en Galicia.

Durante su intervención, Mi-
rones ha insistido en la necesi-
dad de que la ‘Q’ de calidad tu-
rística cuente con una mayor
presencia promocional en las
campañas de Turespaña.

Cala Cortina, una playa de la costa de Cartagena, en la Región de Murcia

Un total de 82 ayuntamientos re-
presentando a nueve comunidades
autónomas han recibido las bande-
ras de manos del ministro de Indus-
tria, Energía y Turismo, José Manuel
Soria. Por comunidades autónomas,
destaca Andalucía con un total de
58 playas certificadas, seguida de
la Comunidad Valenciana, que ha
conseguido la certificación de un
total de 46 playas. La Región de
Murcia cuenta con 25 playas, segui-
da de Cataluña (20 playas), Galicia
(9 playas), Asturias (7 playas),
Cantabria (4 playas), Baleares (3
playas) y Ceuta (2 playas).

ANDALUCÍA TIENE 58
PLAYAS CERTIFICADAS

tadoras diversiones sin fin,
mientras que las noches cobran
vida con un glamour excepcio-
nal en la navegación. Rodeados
de un paisaje incomparable, que
nos recuerda nuestra pequeñez
frente al océano, los viajeros dis-
frutan de todas las comodidades
de una gran ciudad, recalando
en los puntos más interesantes.

Destinos exóticos, grandes
ciudades, lugares con historia o
belleza salvaje. El destino, cual-

quiera que imagine el viajero. Vi-
bo Viajes propone recorridos
por el Mediterráneo occidental,
pasando por ciudades tan em-
blemáticas como Barcelona,
Marsella, Livorno y Nápoles; por
el Adriático y el Egeo, conocien-
do Venecia, Corfú, Santorini,
Mykonos, Rodas y Atenas; por
los fiordos noruegos o por las ca-
pitales bálticas.

Para los más aventureros, la
oferta se abre a lugares más exó-
ticos, como los cruceros por el

Ártico de Silversea o por la An-
tártida de Hurtigruten, mientras
que para aquellos que buscan
playas paradisíacas, el Caribe se
plantea como una opción.

RECOMENDACIONES
Si finalmente se decide por ele-
gir un crucero para estas vaca-
ciones, Felipe Londoño, gerente
de Viajes Hermes, recomienda
tener en cuenta varios puntos
claves.

No hay nada mejor que llevar
un buen presupuesto para las
compras pues todas las tiendas
son tax free. Asimismo, al llegar a
los puertos hay que hacer un pa-
so obligado por el mejor restau-
rante de comida local. Londoño
aconseja invertir en un tour a su
medida, gustos y necesidades,
para disfrutar al máximo de ca-
da lugar donde desembarque ya
que el tiempo de visita será limi-
tado, además se puede alquilar
un coche, que es ideal si se está
buscando una experiencia más
relajada para recorrer la ciudad.

Los expertos aconsejan
contratar tours
para aprovechar
mejor las visitas a las
diferentes ciudades

Un crucero de Politours 
recorre un río
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Deportes

El filial racinguista,
se juega este fin de
semana el ascenso
a Segunda B

FÚTBOL

Gonzalo Antón.
El Racing B disputará el próximo
domingo 17 a las 18:00 horas
frente al Peña Sport el partido de
ida de la última eliminatoria que
le queda en busca de poder ju-
gar el año que viene en Segunda
B. Su rival, el Peña Sport, de Ta-
falla, concluyó el campeonato de
Liga de la Tercera División, en el
grupo 15, ocupando la primera
plaza; sumó 92 puntos y no per-
dió más que dos partidos. La Pe-
ña Sport, fundada en 1925, ha
militado seis temporadas en Se-
gunda B, la última fue en etapa
bien reciente, en el ejercicio
2010-11. Algo que sabe el técni-
co del filial racinguista, Ricardo
Alonso, que aunque conocedor
del potencial de su rival, confía
en su equipo y argumenta que
“hemos demostrado, tanto en el
campeonato de Liga como en la
fase de ascenso, que formamos
un conjunto muy competitivo,
capaz de replicar y eliminar a ri-
vales teóricamente más vetera-
nos. A buen seguro, resultará
una final muy interesante y
atractiva”.

El Racing concede
la insignia de oro
y brillantes a
Manolo Preciado

A TÍTULO PÓSTUMO

Gonzalo Antón.
El Consejo de Administración
del Real Racing Club decidió,
por unanimidad, otorgar la In-
signia de Oro y Brillantes de la
Entidad, a título póstumo, a Ma-
nuel Preciado Rebolledo. Esta
distinción se entregará en un
partido a celebrar, en los meses
de julio o agosto, entre el Racing
y el Sporting, en Los Campos de
Sport de El Sardinero. La deci-
sión fue comunicada al Presi-
dente del Sporting, Manuel Vega
Arango, quien manifestó su sa-
tisfacción y su apoyo incondicio-
nal a la propuesta. Igualmente,
el Racing ha comunicado esta
concesión a la familia de Manolo
Preciado, a través de su hijo, Ma-
nu. Igualmente, que el Racing se
ha puesto a disposición de él pa-
ra que, si lo estima oportuno, sea
el Director del citado evento.

La selección se midió el psado martes a Irlanda en el nuevo campo de La Albericia. ALBERTO AJA.

Los irlandeses fueron subcampeones del Preolímpico de Dublín.

Gonzalo Antón.
La delegación española, com-
puesta por 21 jugadores, llegó el
pasado domingo a Santander
para llevar a cabo su concentra-
ción antes de su viaje a Londres,
en el nuevo campo de hockey de
La Albericia. En esta primera fa-
se, la expedición que estará en
los próximos juegos olímpicos
de Londres, alterna el trabajo fí-
sico, técnico y táctico en el cam-
po de hockey, con sesiones de
preparación física y muscula-
ción en gimnasio, que realizan
en las instalaciones del Palacio
de los Deportes de Santander.

PRIMERA VICTORIA
El pasado día 12, el equipo espa-
ñol ganó a Irlanda en el primero
de los tres partidos de entrena-
miento previstos en Santander
por un resultado de 2-1, sobre-
poniéndose al cansancio físico
de las exigentes jornadas de pre-
paración del domingo y del lu-
nes. Santi Freixa y Edi Tubau fir-
maron los goles del equipo espa-
ñol. Irlanda, subcampeona del
Preolímpico de Dublín, quiso
demostrar que es un equipo con
nivel suficiente como para haber
participado en los Juegos, y asu-

mió la iniciativa desde el inicio,
con España aguantando las
ofensivas de los verdes. Con el
paso de los minutos, sin embar-
go, la selección fue imponiendo
su mayor calidad, adueñándose
de la posesión y llegando con
más asiduidad al área de David
Harte, al que superó Santi Freixa
en la primera mitad. El dominio
español se mantuvo en el segun-
do acto, y Edi Tubau plasmó en

el marcador el buen hacer de los
de Dani Martín.

UN PARTIDO “INTENSO”
Con un 2-0 en contra, Irlanda
echó el resto, volviendo a llevar
la iniciativa, y logró acercarse en
el marcador aunque no alcanzó
la continuidad necesaria para
evitar la derrota. El selecciona-
dor Dani Martín calificó el parti-
do como “intenso”, y se mostró
satisfecho con la manera como

sus jugadores consiguieron re-
ponerse al cansancio acumula-
do. “Obviamente el esfuerzo de
estos dos últimos días se ha no-
tado. Hemos hecho cuatro sesio-
nes en dos días y esta mañana
incluso hemos entrenado el pe-
nalti-córner, y desde luego que
todo esto se acusa. Sin embargo,
es importante que los jugadores
compitan ahora sintiendo este
cansancio”. La delegación espa-
ñola siguió el miércoles con los

entrenamientos y el jueves vol-
vió a enfrentarse al combinado
irlandés en La Albericia.

Asimismo, en la jornada de
ayer jueves, el combinado espa-
ñol, que acusó en gran medida el
esfuerzo realizado durante la se-
mana, terminó perdiendo frente
al equipo irlandés. Los españo-
les, muy cargados físicamente,
anotaron los dos tantos de pe-
nalti-corner. Esperemos haya
mejor suerte en el tercer partido.

Se va a medir con
Irlanda hasta en tres
ocasiones. El martes
ganaron por 2-1 y el
jueves perdieron 2-3

La selección prepara los
JJOO de Londres en Cantabria

HOCKEY HIERBA EL COMBINADO ESPAÑOL SE EJERCITA EN EL NUEVO CAMPO DE LA ALBERICIA



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
BAJADA SAN JUAN 9, se
vende casa con local comercial
apto para cualquier tipo de ne-
gocio. Tel. 942038571
C/ CASTILLA Vendo piso de
80 m2, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño y ascensor y muy soleado.
99.000 euros. Tel. 606129614
C/ CISNEROS frente ayunta-
miento. Vendo piso 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. Totalmente
reformado. 68.000 euros. Tel.
627201599
C/ VARGAS NUMANCIA
Ocasión, vendo piso de 3 hab,
salón, cocina, baño y ascensor.
Da a la Alameda. Precio
30.000.000 pts. No agencias.
Tel. 607981303
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 eu-
ros. Tel. 610832110
LIENCRES Cantabria) vendo
precioso chalet individual, vis-
tas al mar, al lado de la playa y
a 10 kms de Santander. 4 hab.
3 baños, salón con chimenea,
amplio hall, cocina con officce,
comedor, trasteros, 3 porches,
jardín con barbacoa rústica y
amplio parking privado. Tel. 942
578 667 ó 678442079 (Juan
MIENGO, CUCHIA vendo
chalet de 3 hab, urbanización
con piscina. 120.000 euros. Tel.
619970012
MORTERA se vende chalet in-

dividual, no urbanización, par-
cela 1.480m2, 230 m2 de vi-
vienda, 5 hab, 3 baños, salón,
cocina y garaje para dos co-
ches. 398.500 euros. Tel.
678034941
PERINES, VENDO piso, 4
hab, salón, cocina amueblada,
baño, orientación Sur, todo el
exterior. 75.000 euros. Tel.
656546031
SAN CELEDONIO se vende
piso de 80 m2, 3 hab, salón, co-
cina y baño. Muy luminoso.
75.000 euros. No agencias. Tel.
605028198

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
ALISALcentro, se alquila apar-
tamento, 1 hab, salón, cocina,
baño. Totalmente amueblado.
450 euros. No inmobiliarias. Tel.
676341881
AVDA CASTROSimón Cabar-
ga, junto universidad y cerca
playas. Alquilo apartamento

PARA FIJO, 2 hab, salón, co-
cina y baño completo. Total-
mente amueblado y garaje.
Abstenerse agencias. Tel.
630822543
BENIDORM Alicante, zona
Rincón de Loix. Alquilo estudio
de 1 hab, salón, cocina y baño.
Equipado, aire acondicionado.
Tel. 942212636 ó 646500207
BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo. Totalmente equi-
pado, aire acondicionado y ca-
lefacción. Todo eléctrico. 3
minutos de las dos playas. Por
quincenas o meses.Tel.
987312091 y 679168690
C/ RUAMAYOR frente del
Ayuntamiento, alquilo piso de
2 habitaciones amplias, baño
y sala. Reformado, 475 euros.
No agencias. Tel. 676341881
C/ VARGAS NUMANCIA al-
quilo amplio piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Amuebla-
do. Con ascensor y portero. 575
euros. Tel. 676341881
CALLE VARGAS - ALAME-
DA. SE alquila piso de 3 hab,
salon, cocina, baño, amuebla-
do, ascensor, portero. abstener-
se inmobiliarias. 600 euros. tel
605028198
CARREFOUR se alquila apar-
tamento de diseño, 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, orientación
sur, parking privado. 475 euros.
Tel. 607981303
CASTILLA-HERMIDA, SE al-
quila piso pequeño, 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. 455 euros,
gastos incluidos. No inmobilia-
rias. Tel. 603865718
CORBÁN alquilo apartamen-
to. Amueblado, plaza de gara-
je y trastero. Rodeado de zonas
verdes. Tel. 626120435
GALICIA Pontevedra, La Guar-

dia, pueblo marinero, frontera
Portugal. Alquilo piso nuevo con
terraza , ascensor y plaza de ga-
raje. Totalmente equipado. Telf.
986631484 y 669967497
GENERAL DÁVILA alquilo pi-
so amueblado, 2 hab, 2 baños,
salón, cocina, recién pintado,
tres terrazas, calefacción y ga-
raje cerrado. Orientación sur,
exterior. 600 euros. Tel.
629809427
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
MARQUES DE LA HERMI-
DA alquilo piso amueblado,
junto Mercadona, 3 hab, ca-
lefacción, ascensor y fácil apar-
camiento. Tel. 617810241
MUY CERCA de la playa, al-
quilo piso, junio, julio, agosto  y
septiembre. Meses, quincenas
o semanas. 3 hab., cocina y ba-
ño. TV. Equipado. Tel.
619686398
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
PRÓXIMO PARQUE CA-
BARCENO se alquila cabaña
rústica, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, porche 50m2, terreno, bar-
bacoa, totalmente equipado.
Quincenas, mes o fijo ideal pa-
rejas. Tel. 609972510

PUERTO CHICO, SE alquila
precioso apartamento  de dise-
ño, amueblado, 1 hab, salón,
cocina, baño y ascensor.  500
euros. Tel. 607981303
PUERTO DE SAGUNTO Va-
lencia. Alquilo piso, meses,
quincenas y semanas. Aire
acondicionado y garaje. A 50
metros de playa. Tel.
617026657
SANTANDER piso en alquiler
cerca Sardinero para el mes de
julio, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, distribuidor,  totalmente
equipado, 5º con ascensor y
aparcamiento. Muy soleado
con vistas al mar. Tel.
942214255 y 609972510
SANTANDER próximo a las
universidades y a las playas, al-
quilo piso para verano o estu-
diantes. Totalmente equipado.
2 hab, salón, cocina y baño. To-
do exterior. Económico. Tel.
657878669
SANTANDER Sardinero. Se
alquila precioso partamento,
bien equipado, 4/5 personas,
con parking. 300 metros playa.
Junio, Julio y Agosto. 500 eu-
ros quincena, 300 euros sema-
na. Tel
SARDINERO alquilo amplio
piso sin muebles. 3 hab, salón,
cocina equipada, 2 baños
amueblados y estupendos ar-

marios. Tel. 630037206 ó
942272907
SARDINERO alquilo piso to-
do el verano, 2-3 hab, por quin-
cenas o meses. Tel. 630037206
ó 942272907
SARDINERO, ALQUILO piso,
para estudiantes o profesiona-
les, 3 hab exteriores, 2 baños,
salón, comedor, cocina y terra-
za. Equipado. Vistas mar, urba-
nización privada, perfecto es-
tado. Tel. 646687574
SARDINERO cerca de playas,
alquilo piso para meses de ve-
rano. Tel. 630037206 y
942272907
ZONA CORTE INGLES se al-
quila apartamento 1 hab, sa-
lón, cocina, amueblado, ascen-
sor y plaza de garaje. No
agencias. 440 euros. Tel.
676341881

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

LA ALBERICIA local de 68m2,
vendo o alquilo, con agua y luz
trifasica para cualquier tipo de
negocio, con amplio aparca-
miento a pie de calle.  Tel.
657243982
MARQUES DE LA HERMI-
DA alquilo oficina 40 m2, re-
cién renovaba y acondiciona-
da, amueblada, con todos los
servicios activos. Trato direc-
to con el propietario. Tel.
608663816

1.9 GARAJES OFERTAS
C/ HABANA 17, nueva cons-
trucción. Vendo plaza de ga-
raje 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

1.11 GARAJES ALQUI-
LER OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal,
se alquila plaza de garaje, eco-
nómica. Tel. 696069914

1.13 COMPARTIDOS
SIMÓN CABARGAalquilo pi-
so, 5º con dos ascensores. Pa-
ra el mes de Agosto o para el
curso, a estudiantes. 3 habi-
taciones, salón grande, coci-
na amplia, 2 baños y garaje. So-
leado y luminoso. Tel.
655451108 ó 942217414

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICA para cui-
dar enfermos o personas ma-
yores tanto en el hospital co-
mo en casa. Disponibilidad
horaria, día o noche. Si es en la
provincia de Cantabria, con de-
recho alojamiento. Tel.
942219862
SE OFRECE chico para traba-
jar como reponedor de super-
mercados, camarero extra pa-
ra fines de semana o entre
semana, guarda de obra, seña-
lista de carreteras, mozo de al-
macén, etc. Tel. 650873121 ó
696842389
SEÑORA española de media-
na edad, se ofrece para labo-
res del hogar y cuidado de per-
sonas mayores. Mañanas,
tardes o por  horas. CON IN-
FORMES. Llamar tardes a par-
tir de las 16h. Telf 942226161

3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

MAQUINA DE COSER ven-

do, a motor o a pedal marca Al-
fa. Tel. 657243982

4.1 ENSEÑANZA OFER-
TA

CLASES PARTICULARES.
PRIMARIA y ESO, 30 años de
experiencia, maestra titulada.
Matemáticas 100% aprobados
curso pasado. Clases individua-
lizadas. Teléfono  942217414 ó
655451108

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

AHORA preciosos cachorros
COCKER BLANCO/RUANO.
Muy cariñosos. Nacidos 7 abril,
rabo cortado, vacunados y des-
parasitados. Entrega inmedia-
ta, Criados en familia. Precio
175 euros. Llamar al teléfono
676409730
DÓBERMAN extraordinaria
camada, padres con pedigree
impresionante, campeones del
mundo, con pruebas de traba-
jo. Excelente carácter. Abso-
luta garantía y seriedad. Tel.
620807440

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

SEÑOR 60 AÑOS sencillo, ca-
riñoso, hogareño. No fumador
ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas per-
didas. 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 
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Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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Cine
¿Y si vivimos todos jun-
tos?
(de Stéphane Robelin)
Para no ir a parar a una residen-
cia de ancianos, cinco viejos
amigos deciden empezar a vivir
juntos; a ellos se une un joven
estudiante de etnología cuya te-
sis se centra en el estudio de la
población anciana.

La pesca del salmón en
Yemen
(de Lasse Hallström)

El doctor Alfred Jones (Ewan
McGregor), miembro del Centro
Nacional para el Fomento de la
Piscicultura, debe su reputación
a un trabajo pionero sobre la re-
producción de los moluscos.
Cuando su jefe le pide que estu-
die la posibilidad de introducir
el salmón en Yemen, rechaza la
propuesta rotundamente. Lo
que ignora es que detrás del
proyecto está un acaudalado je-
que árabe (Amr Waked), empe-
ñado en exportar el arte de la
pesca con mosca al norte de Ye-
men. Sin embargo, el disparata-
do proyecto capta la atención
de un ambicioso asesor del pri-
mer ministro, que ve en él una
excelente oportunidad para me-
jorar el prestigio del Reino Uni-
do en Oriente Medio y, de paso,
consolidar su futuro político.
Cuando el proyecto se pone en
marcha, el doctor Jones se ve
obligado a reconsiderar su dic-
tamen inicial y a colaborar con
la joven y atractiva representan-
te del jeque (Emily Blunt).

Los vengadores
(de Joss Whedon)
Cuando un enemigo inesperado
surge como una gran amenaza
para la seguridad mundial, Nick
Fury, director de la Agencia
SHIELD, decide reclutar a un
equipo para salvar al mundo de
un desastre casi seguro. Adapta-
ción del cómic de Marvel “Los
Vengadores”, el legendario gru-
po de superhéroes formado por,
entre otros, Ironman, Hulk, Thor
y Capitán América.

Conciertos
Swingsentidos
Ricardo Cuadrado quiso formar
un grupo que pudiera swingear
temas clásicos del jazz, blues,
country,... y darles un toque más
divertido. Además, se versionan
temas de bossa nova, nova tro-
va cubana o pop. Viernes 15. El
Osthav de Galizano. 22.30 h.

Ettore Formicone
Dentro de las fiestas de Sol Cul-
tural para celebrar el solsticio
de verano arrancan el próximo
día 15, aunque el grueso de las
actividades tendrá lugar del 22
al 24 de junio. Las fiestas, que
se desarrollan con el apoyo de
la Fundación Santander Creati-
va, contarán con más de medio
centenar de actividades que in-
vadirán la calle de Sol, en San-
tander, entre el 15 y el 24 de ju-
nio. Las actividades comienzan
el día 15 con una serie de accio-

nes que ayudarán a “calentar
motores” y entre las que desta-
ca el concierto de jazz del artis-
ta Ettore Formicone. Viernes 15.
El Mono que Chilla. 21.30 h.

Clara Montes
Sin lugar a dudas, una de las
más singulares y completas vo-
ces del panorama musical espa-
ñol de nuestro tiempo. Al mar-
gen del respeto y el conocimien-
to profundo que profesa hacia
el flamenco y la copla, en los
que su padre la inició, antes de
aprender a tocar la guitarra,
Clara Montes es, sobre todas las
cosas, una creadora que innova
en la canción, pero que mantie-
ne las raíces de lo más profundo
y arraigado de lo flamenco aña-
diéndole todo lo que sea autén-
tico y matriz como el tango, la
música negra, el blues, las músi-
cas árabes y africanas, la bossa
nova, e incluso, ciertos toques
roquero. La forja de la carrera
musical de Clara Montes ha si-
do pausada y segura, afianzán-
dose en un conocimiento de lo
musical y lo artístico de muchos
años de formación, y con el tra-
bajo durísimo que requiere la
consolidación de unas cualida-
des y conocimientos de la músi-
ca, la composición y la interpre-
tación. Sábado 16. Teatro
CASYC. 20.30 h.

La agenda cultural viene cargada de opciones. Desde los conciertos en la salas El Mono que Chilla o CASYC, pasando por
las películas programadas, entre ellas, La pesca del salmón en Yemen, Los vengadores, o ¿Y si vivimos juntos?, además de
exposiciones como la de José Antonio Quintana.

Cartelera de cine

5 días sin Nora 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.

La pesca del salmón en Yemen Viernes: 20.00 h. Sábado: 17.30 y 22.30 h. Domingo: 20.00 y 22.00 h.

Los Vengadores Viernes: 17.30 y 22.00 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.30 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

J.A. Quintana
expone en
la Cervantes

Exposición Individual en
la Galería Cervantes
(C/Cervantes nº10, bajo
izda) del artista cánta-
bro José Antonio Quin-
tana Susilla. Galardona-
do en diversos certáme-
nes a lo largo de los úl-
timos años, es un pintor
matérico que se sirve
de “pigmentos” diver-
sos a los tradicionales
para interpretar su pro-
pia realidad. Intercala
su faceta de artista con
la docencia.

Gonzalo Antón
Si algo caracteriza a los de Nueva
York, son sus explosivos direc-
tos. La aguerrida y desgarradora
voz de Delila Paz -que a veces re-
cuerda a Chrissy Hynde y otras a
Patsy Cline- se expone con la ra-
bia de un francotirador que sabe
que tiene más objetivos que ba-
las. Lidera un grupo en el que las
guitarras en ocasiones salvajes y
otras algodonadas de Edgey tie-
nen especial protagonismo. Na-
vegan entre sonidos clásicos, del
folk al blues y del rock al punk; si

algo seduce de The Last Interna-
tionale es su compromiso y na-
turalidad a la hora de expresar
su idealismo. En 2009, con el
lanzamiento de su CD homóni-
mo,obtuvieron un éxito instan-
táneo (el disco fue reeditado por
Manifesta Records y DIT Re-
cords en 2010).

Ahora llegan a nuestro país
para defender en directo los te-
mas de su último trabajo:
“Choose Your Killer” (2011).

Sábado 16 de junio. Tropica-
na Club. 21.30 horas.

Si algo los caracteriza son sus explosivos directos.

SALA TROPICANA PRESENTANDO “CHOOSE YOUR KILLER”

El explosivo directo de The Last
Internationales llega a Santoña

Gonzalo Antón
La escritora Eva García Sáenz
presentará La saga de los longe-
vos el próximo martes 19 de ju-
nio, a las 19.30 horas, en la Libre-
ría Gil de Plaza Pombo (Hernán
Cortés, 23), precisamente uno
de los escenarios de Santander
en los que se desarrolla la nove-

la. En el acto también participa-
rán el alcalde de Santander, Íñi-
go de la Serna, y el director del
Museo de Prehistoria y Arqueo-
logía de Cantabria, Pedro Ángel
Fernández Vega. La Esfera de los
Libros publica esta obra que tu-
vo repercusión cuando su autora
lo autoeditó en formato digital.

NOVELA PUBLICADA POR LA EDITORIAL ESFERA

Eva García presentará La Saga
de los Longevos en la Librería Gil

Choque entre realidad y ficción.

Gonzalo Antón
El encuentro de un comediógra-
fo con tres musas en el trastero
de una productora de televisión,
sirve de arranque para una vi-
sión cómica y acida sobre la cri-
sis de la inspiración. Una cere-
monia de recuerdos sentimenta-
les inducidos por las musas,

conforman un desarrollo lleno
de equívocos y confusiones en
medio de un encuentro absurdo
y sobrenatural. Almacén sur-este
es un ejercicio de ruptura de tra-
ma y una ironía sobre el desen-
canto que produce el choque
entre la ficción y la realidad. Lu-
nes. Sala Bonifaz. 21.00 horas.

Gonzalo Antón
Asistimos al estreno de “El espe-
jo cónico”, una propuesta basa-
da en la obra homónima de Jose
Carlos Carmona. Las actrices y
sus personajes nos descubrirán
una historia sin historia, situada
en la guerra Civil Norteamerica-
na. Una familia de mujeres que

desean sentirse vivas, unidas
por el amor y el deseo de ser li-
bres.

Una historia de pasiones por
las que merece la pena arries-
garse y vivir la vida con absoluta
intensidad. Viernes 15, sábado
16 y domingo 17. Café de las Ar-
tes. 21.00 h.

TEATRO EL CHOQUE ENTRE LA FICCIÓN Y LA REALIDAD

Sala Negra Producciones presenta
Almacén Sur-Este en la Sala Bonifaz

TEATRO CAFÉ DE LAS ARTES TEATRO

La Compañía Teatrae recala en
Santander con la obra El Espejo Cónico



Cañaveralejo
La Feria de Santiago 2012 reuni-
rá en la plaza de toros de Santan-
der, del 21 al 29 de julio, a figuras
del toreo, como El Juli, Enrique
Ponce, Morante de la Puebla, Jo-
sé María Manzanares y Miguel
Ángel Perera, al mismo tiempo
que dará oportunidades a jóve-
nes valores como David Mora,
Javier Castaño y Jiménez Fortes.

Así lo explicó el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna, du-
rante la presentación de los car-
teles para la feria de este verano,
que se compondrá de 9 festejos
de abono: seis corridas de toros,
una corrida mixta, una de rejo-
nes y una novillada.

Fuera de abono habrá un es-
pectáculo de recortadores y una
becerrada para las escuelas tau-
rinas, así como la actuación de la
Real Escuela Andaluza de Arte
Ecuestre, que tendrá lugar el día
4 de agosto –unos días después
de que acabe la feria- y que
constituye una de las actividades
que el Colegio de Veterinarios de
Cantabria ha organizado en la
ciudad para conmemorar el cen-
tenario de su creación.

El alcalde recordó que, ade-
más de este espectáculo ecues-
tre, el Colegio de Veterinarios,
que ha promovido la organiza-
ción de 6 congresos de diferen-
tes especialidades veterinarias
en Santander durante el año de
su centenario, celebró también

en la plaza de toros un tentadero
en el mes de marzo y una exposi-
ción en las Caballerizas de La
Magdalena con esculturas de
motivos taurinos del escultor
santanderino Luis Martín Fer-
nández.

La Corrida de Beneficencia,
que se incluye por segundo año
consecutivo dentro del abono,
tendrá lugar, en esta ocasión, el
día de Santiago, explicó De la
Serna, en una rueda de prensa
en la que también estuvieron
presentes el presidente del Con-

Santander reúne a las figuras
del toreo y a los jóvenes valores
Manzanares, El Juli, Perera, Morante de la Puebla... en la plaza santanderina de Cuatro Caminos

sejo de Administración de la pla-
za, Constantino Álvarez, y el pin-
tor santanderino Indalecio So-
brino, autor del cartel anuncia-
dor de la Feria de Santiago 2012.

“Estarán en Santander, como
es habitual, las principales figu-
ras y quienes han tenido actua-
ciones destacadas en las ferias
que se han celebrado hasta la fe-
cha en España: José María Man-
zanares, triunfador en Sevilla;
Alejandro Talavante, que acaba
de salir por la Puerta Grande de
Madrid; El Juli, Morante de la
Puebla, Enrique Ponce...”, indicó
el alcalde.

Estarán dos tardes el rejonea-
dor Pablo Hermoso de Mendo-
za, que participará tanto en la
corrida de rejones como en el
festejo mixto que cerrará el ciclo;
y el matador Daniel Luque, en su
condición de triunfador de la Fe-
ria de Santiago 2011.

Volverá a Santander Juan del
Álamo, que tomó la alternativa
el año pasado en esta plaza, y sa-
lió por la Puerta Grande.

La feria se abrirá con una no-
villada, siguiendo en la línea que
mantiene el Consejo de Admi-

nistración de la plaza de Santan-
der de dar oportunidad a quie-
nes empiezan en el mundo del
toreo.

Además de los novilleros, en
la Feria de Santiago de este año
habrá 3 debutantes: David Mora,
Javier Castaño y Jiménez Fortes
(que estuvo el año pasado como
novillero, pero debuta como ma-
tador), continuando así con la
apuesta de Santander por los jó-
venes valores.

En cuanto a las ganaderías,
estarán representados diferentes
encastes, buscando que los afi-
cionados santanderinos puedan
ver la mayor variedad posible,
con la presencia de Victorino
Martín, en su décimo tercer año
consecutivo en Santander.

Las corridas empezarán a las
18.30 horas, mientras que el fes-
tejo de recortadores será noctur-
no (a las 23 h) y la becerrada se-
rá matinal (a las 12h). Por su par-
te, la actuación de la Real Escue-
la Andaluza de Arte Ecuestre de
Jerez tendrá lugar a las 20.30 ho-
ras.

Las entradas se venderán en
la plaza de toros, en horario de 9

El torero Miguel Ángel Perera, en la plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla, durante esta feria de abril 2012. FOTO/GENTE

FERIA DE SANTIAGO 2012

SÁBADO, 21 DE JULIO
(NOVILLADA)
· Ganadería Baltasar Ibán
· Novilleros: Gómez del Pilar,
Raúl Rivera y Roberto Blanco

DOMINGO, 22 DE JULIO
(CORRIDA DE REJONES)
· Ganadería de Herederos
de Sánchez y Sánchez
· Rejoneadores: Pablo Hermoso
de Mendoza, Diego Ventura
y Leonardo Hernández

LUNES, 23 DE JULIO
(CORRIDA DE TOROS)
· Ganadería: Puerto de San Lorenzo
· Toreros: Miguel Ángel Perera,
Alejandro Talavante y
Juan del Álamo

MARTES, 24 DE JULIO
(CORRIDA DE TOROS)
· Ganadería de Garcigrande y
Domingo Hernández Martín
· Toreros: El Juli, José María
Manzanares y Jiménez Fortes

MIÉRCOLES, 25 DE JULIO
(CORRIDA DE BENEFICENCIA)
· Ganadería El Montecillo
· Toreros: El Cid, David Mora y
Rubén Pinar

JUEVES, 26 DE JULIO
(CORRIDA DE TOROS)
· Ganadería Núñez del Cuvillo
·Toreros: Enrique Ponce, Morante
de la Puebla y Daniel Luque

VIERNES, 27 DE JULIO
(CORRIDA DE TOROS)
· Ganadería Torrestrella
· Toreros: Juan José Padilla,
El Fandi y Daniel Luque

SÁBADO, 28 DE JULIO
(CORRIDA DE TOROS)
· Ganadería Victorino Martín
· Toreros: Antonio Ferrera, Javier
Castaño y Morenito de Aranda

DOMINGO, 29 DE JULIO
(CORRIDA DE TOROS MIXTA)
· Ganadería Los Espartales
(2 toros para rejones)
· Rejoneador:
Pablo Hermoso de Mendoza
· Ganadería de Antonio Bañuelos
(4 toros)
· Toreros: Francisco Marco e
Iván Fandiño

FUERA DE ABONO:
· Espectáculo de recortadores, el
sábado 21 de julio (nocturno).
23h
· Becerrada para las peñas
taurinas, el miércoles 25 de julio
(matinal) 12h
·Actuación de la Real EscuelaAn-
daluza de Arte Ecuestre, el
sábado 4 de agosto, a las 20.30h

a 21h, de forma ininterrumpida.
Los días 11 y 12 de julio se dedi-
carán a los abonados fijos (con
carné); el 13 y 14 de julio a los
nuevos abonados, y a partir del
16 de julio se venderán entradas
sueltas para todas las corridas.

Lor primeros espadas
del toreo están en

Santander desde el
sábado 21 de julio

hasta el domingo 29
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«SANTA es la cerveza de Santander»

CARLOS CRESPO EMPRESARIO CÁNTABRO
La ciudad de Santander cuenta con una cerveza propia. SANTA es una cerveza puesta en el mercado
por este empresario con el objetivo de seguir la tradición cervecera que desde hace años posee Santander

Carlos Crespo en el Restaurante El Riojano en la céntrica calle santanderina del Río de la Pila con un botellín de SANTA. FOTO/ALBERTO AJA

C
ON el ímpetu, las ganas
y la energía de todo
buen empresario Car-
los Crespo recupera

una tradición que otrora tuvo la
ciudad de Santander y la comu-
nidad de Cantabria. A las puer-
tas del verano, con las fiestas de
Santiago en poco más de un
mes, la ciudad de Santander
puede saborear la bebida más
veraniega posible y además lo
hará haciendo patria. SANTA es
la cerveza de Santander.

SANTA es una cerveza rubia,
refrescante y muy sabrosa, es
ideal para quitar la sed o para
acompañar aperitivos, comidas
o cenas.

Se caracteriza por su fabrica-
ción artesanal y por contar con
un toque de miel de brezo, que
recuerda a las que se fabrica-
ban en tiempos pasados.

Precisamente con el objetivo
de retomar la tradición de fabri-

car cerveza en Santander, acti-
vidad común en la ciudad des-
de finales del siglo XVIII y hasta
el siglo XX, el empresario cánta-
bro Carlos Crespo, ha empren-
dido un original proyecto pro-
ductivo para crear la cerveza

Santa. Llega además en el me-
jor momento posible, con el ve-
rano. Para conocer más y mejor
esta cerveza, Carlos Crespo nos
recibe en El Riojano, céntrico y
buen restaurante santanderino,
situado al comienzo del Río de
la Pila. Santander tiene su cer-
veza, y es SANTA. Pues sí. El
nombre de SANTA nos gustó,

res de copas... Vamos a tratar
de estar en cuantos más luga-
res mejor y con un tipo de pú-
blico que sea amante de la cer-
veza. También vamos a estar
en establecimientos como
gourmets.
Es una cerveza de aperitivo,
de cóctel...
Se puede tomar en cualquier
momento, para comer con ella
está bien, como aperitivo, de
copa está bien. Os animo a que
la probéis.
Se trata de una iniciativa más
dentro de su dedicación em-
presarial.
Me dedico a la hostelería des-
de hace bastante tiempo. Y la
idea de la cerveza es algo que
llevamos meditando desde ha-
ce algún tiempo.

Hay ciudades que poseen su
producto propio e identificati-
vo. Y el hecho de recuperar al-
go que esta ciudad tuvo hasta
muchos años creemos que es
positivo.
Es de agradecer que haya ini-
ciativas de este tipo en estos
momentos que estamos atra-
vesando.
Creo que la gente que tenemos
un espíritu emprendedor si
siempre tienes que estar ilusio-
nado, pues ahora un poco más.

JOSÉ LUIS LÓPEZ

hace mención a la propia ciudad
de Santander. Nuestra ciudad tu-
vo una tradición cervercera im-
portante. Probablemente la que
más se conozca sea la Cruz Blan-
ca que fue un poco la que agru-
pó a diferentes fábricas que es-
tuvieron aquí desde 1783. Aquí
hubo hasta seis fábricas de cer-
veza. Se exportaba cerveza a
Louisiana... el objetivo era recu-
perar la tradición.
Esta cerveza tiene un ingre-
diente especial como es la
miel de brezo.
Queríamos que esta cerveza
además de consumible fuera
una cerveza que llegue a cuan-
ta más gente mejor. Y que tu-
viera una identidad propia.
Nos gustó el toque de distin-
ción que le da la miel de brezo.
¿Dónde podemos encontrar
la cerveza SANTA?
Nuestro distribuidor es Doce y
Decasta y está en bares, luga-

Está demostrado, y hay varios
estudios así lo atestiguan,
que la cerveza bien de trigo,
cebada, de malta es excelente
para el organismo. Esta cerve-
za que ahora es propia de
Santander es además buena
para evitar arritmias o enfer-
medades cardíacas. El hecho
de llevar miel de brezo le
otorga un toque especial de
salud. Este tipo de miel está
recomendada por varios es-
pecialistas para personas que
poseen retención de líquidos.
La miel como producto natu-
ral es uno de los mejores ali-
mentos. SANTA está relacio-
nado con Santander y tam-
bién con salud. Sin exceso,
claro.

La cerveza es
buena para la salud

El distribuidor
de SANTA es

Doce y Decasta y
está en bares,
lugares de copas...»
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