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Ciudad fácil y
accesible para
los ciudadanos
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El Ayuntamiento mediante un
convenio con la Asociación AMICA
desea poner en marcha el acceso
total para los discapacitados

Con los votos del
PP y del PRC,
aprobado el PGOU
de Santander

SANTANDER Pág. 3

Valdecilla, en el
colegio americano
de cirujanos

MEDICINA Pág. 4

El hospital virtual de Valdecilla ya
forma parte del centro educativo del
American Collegue Surgeons. Esto
facilita trabajar de forma pionera.

Votó en contra el PSOE. La revisión
del nuevo Plan General de
Ordenación Urbana de Santander es
muy positivo para la ciudad. Partido
Popular y Regionalistas lo apoyaron.

En Cantabria hay que hacer
un turismo ‘especializado’
Cantabria no debe conformarse con las buenas cifras de pernoctaciones · Diego en el Día Mundial
del Turismo apuesta por una estrategia de “especialización inteligente” en el sector turístico Pág. 4

Cantabria estudia su rescate
ECONOMÍA DE CANTABRIA // Pág. 4

El Ejecutivo de Ignacio Diego lo decidirá en octubre o noviembre

El Día Mundial del Turismo tuvo su eje de celebración en el Parque de Cabárceno. FOTO/ALBERTO AJA.

Resolución de un
crimen en el Palacio
de La Magdalena

HOSTELERÍA Pág. 3

Comienzan las cenas temáticas que se
presentan, este viernes, en su primera
puesta en escena muy interesantes
con la resolución de un crimen.



El botellón en Santander
La Asociación Cisneros expresa su preocupa-
ción y malestar por el grupo de posibles
ecuatorianos que se concentran en el Parque
Municipal anexo a Las Carolinas que según
testigos son agresivos incluso ente ellos mis-
mos provocando ruidos y con las consecuen-
cias del botellón, cascos, botellas y bolsas en
el suelo. Es evidente que enfrente existen edi-
ficios con residentes que tiene miedo, origi-
nándose una inseguridad. Dado que existe
otro botellón prácticamente consentido des-
de hace años y que la Asociación tiene un

dossier de escritos de protesta por la inefica-
cia en erradicarlo. La Asociación con todos
los respetos les comenta a las autoridades
presentes que ellos con en caso de algún ac-
to criminal los presuntos responsables por
no atender los continuos escritos registrados
pidiendo la erradicación de este foco y en es-
te caso duplicado. José Luis Cabezón

España no está para algarabías
Tiene razón el Presidente cuando dijo en la
entrevista del pasado día 10 que España no
está para algarabías. Y ese mensaje dirigido

con claridad a la oposición y a los agentes so-
ciales, sirve también para quienes, desde res-
ponsabilidades de gobierno autonómico se
dedican a poner altavoces a las manifestacio-
nes independentistas y a cuestionar la uni-
dad nacional; un asunto, que aunque puede
adquirir mayor relevancia y gravedad en las
actuales circunstancias, resulta inaudito en
boca de responsables políticos que están
obligados a respetar y cumplir la Constitu-
ción, algunos de entre ellos aún creen que es
viviendo días históricos.

Suso

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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EL 67,6% de los cántabros mayo-
res de 65 años se vacunaron de
la gripe la temporada pasada,

según se desprende de los datos pu-
blicados por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad con mo-
tivo de la campaña de vacunación
2012-2013, para la que insiste a éste y
otros grupos de riesgo (enfermos cró-
nicos, embarazadas y personal sanita-
rio) que acudan a vacunarse, recor-
dando que para ellos “las vacunas son
gratuitas”.

SANTANDER
CONFIDENCIAL

CARTAS O FOTOS DENUNCIA
Gente en Santander

C/ Cádiz, 20 · Entreplanta pta. 6
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FAX: 942 31 86 71
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LA alcaldesa de Comillas, María
Teresa Noceda, ha urgido públi-
camente al presidente de la co-

munidad de Cantabria, Ignacio Diego,
a exigir en la capital de España el
cumplimiento del compromiso de fi-
nanciación del Centro Internacional
de Estudios Superiores del Español
(CIESE) asumido por el Gobierno de
España, para culminar el proyecto y
garantizar la continuidad de todo el
recinto de la antigua Universidad Pon-
tificia en el patrimonio público.

LAS as ventas del comercio al por
menor bajaron en el mes agosto
un 4,8% en Cantabria en relación

a igual mes de 2011, más del doble
que la media nacional, que registró un
descenso del 2,1%, moderando la caí-
da interanual que habían experimen-
tado en julio (-7%), según ha informa-
do este jueves el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Esperemos que el úl-
timo trimestre del año mejore la situa-
ción económica por el bien de todos.
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Ante el precipicio al que se ha empeñado en dirigir
Artur Mas a Cataluña revistiendo de soflama sobe-
ranista su reivindicación de Pacto Fiscal con el que

tapar las vergüenzas financieras dejadas por la nefasta
gestión del tripartito y su propio fracaso en la gestión de la
crisis, el cuerpo me pide ser políticamente incorrecto.
Porque estoy harto, y me atrevo a afirmar que como yo,
muchos españoles, del chantaje permanente del nacio-
nalismo a cambio de la amenaza de ruptura. Déjense de
monsergas y apriétense el cinturón como todos. Lo de la
identidad propia está muy bien cuando hay dinero, pero
ahora las prioridades son otras. Menos gastos suntuarios
y menos embajadas en el extranjero, que para represen-
tación ya están las legaciones nacionales. Y si lo quieren,
páguenselo de su dinero, pero no vengan a reclamar árni-
ca al Estado español al que dicen que no quieren perte-
necer. La realidad es que Cataluña tiene un grave proble-
ma de asfixia financiera y Artur Mas fue a Madrid a pedir
más dinero arropado por el clamor nacionalista de la
Diada. No le bastaba con el adelanto de 5.000 millones
que cogió con una mano mientras con la otra negaba los
compromisos a que el adelanto del dinero le obligaba.
Como no era suficiente, se sacó de la manga un pacto fis-

cal que bien sabe que no tiene cabida en la Constitución,
como por activa y por pasiva le explicó el presidente del
Gobierno. Rajoy le ofreció mejorar el sistema de financia-
ción autonómico, de manera que ninguna comunidad se
vea perjudicada, pero eso no era suficiente para colmar la
voracidad nacionalista. Así que como no hay pacto fiscal,
pues amenaza de independencia y convocatoria de elec-
ciones. El cuerpo me pide decirle, señor Mas, váyase de
una vez, y déjenos al resto de los españoles que vivamos
sin chantajes y sin amenazas de ruptura. Rompa si quie-
re con el Estado español y cómase sus productos, que en
el resto de España no se los compraremos. A ver si le si-
guen los empresarios y si las multinacionales se quedan
en Cataluña. Menos mal que la irresponsabilidad de al-
gunos se combate con sentido común, porque la unidad
del Estado está por encima de veleidades independentis-
tas -quimeras las llamo acertadamente el Rey-, el mismo
sentido común que le sobró a Rajoy para despachar a
Mas con un no rotundo a su estrambótica propuesta, y el
mismo que le ha faltado a Rubalcaba, que para echar un
capote al desnortado PSC, ha propuesto un reforma
constitucional para instaurar el Estado federal. Mas y Ru-
balcaba no han podido ser más inoportunos.

Autodeterminación como salida a la crisis

www.gentedigital.es

Contenidos y continentes
Rocío Lara es la última incorporación de
la comunidad de Gente. Puedes leer sus
artículos en:
gentedigital.es/comunidad/contenidosy-
continentes/

Generación Apps
Álvaro Varona, autor de ‘dospuntosba-
rrabarra’, sobre internet, ha comenzado
un blog sobre aplicaciones infantiles. La
dirección de esta bitácora es:
gentedigital.es/generacionapps/

Repensar la comunicación
José García-Noblejas da un giro de tuer-
ca a su blog. Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/cotufas/

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

PP y PRC aprueban revisar el Plan
General de Ordenación Urbana
Con los votos en
contra del PSOE el
nuevo PGOU “es un
bien para Cantabria”

Pleno del Ayuntamiento de Santander. FOTO/GENTE

E.P.
El Pleno de la Corporación de
Santander aprobó este jueves las
modificaciones que deben intro-
ducirse en la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) con el voto a favor del
equipo de Gobierno ‘popular’ y
del Grupo Regionalista y en con-
tra del Grupo Socialista. Este trá-
mite supone la aprobación defi-
nitiva del documento. Así lo
anunció el alcalde, Íñigo de la
Serna, quien destacó que el Plan
es “bueno y necesario para Can-
tabria” puesto que cuenta con
proyectos “pensados en benefi-

cio de toda la comunidad”.
Por su parte, los regionalistas,
aunque votaron a favor, denun-
ciaron que, o bien el equipo de
Gobierno “sabía que faltaba” el
informe vinculante del Ministe-
rio de Fomento cuando llevó la
aprobación del PGOU al Pleno
de agosto, por lo que exigiría
“responsabilidades políticas”, o
que no lo sabía, y entonces la
responsabilidad sería de los téc-
nicos “por negligencia”.

DEUDAS PENDIENTES
A preguntas de la oposición, la
concejala de Economía, Ana
González, informó que el Ayun-
tamiento de Santander tiene
15,9 millones pendientes de co-
bro del Gobierno regional desde
2003, de los que estrictamente
deuda son 482.000 correspon-
dientes a MARE.

Resolución de
un homicidio
en La Magdalena

AYUNTAMIENTO Y HOSTELEROS

Gente
Cerca de un centenar de perso-
nas se convertirán este viernes
día 28 de septiembre, en impro-
visados detectives que colabora-
rán en el esclarecimiento de un
“asesinato”, que tendrá lugar en
transcurso de la cena que el Ce-
nador de Amós organizará en el
Palacio de la Magdalena. Es la
primera de las 20 cenas temáti-
cas que, hasta el 22 de diciem-
bre, tendrán lugar en el marco
de las denominadas “Noches de
Gala en Palacio”, que forman
parte de los actos conmemorati-
vos del centenario del edificio.

La compañía cántabra Scena-
rium será la encargada de repre-
sentar un suceso, la muerte en
extrañas circunstancias de la
mujer del jardinero mayor del
palacio, que dará pie a un diver-
tido juego de misterio. El precio
oscila ente los 45 y los 120 euros.



E.P.
El Gobierno de Cantabria está
analizando ‘con tranquilidad’ las
condiciones que ofrecen el Fon-
do de Liquidez Autonómica
(FLA) y las entidades financie-
ras, de modo que a finales de oc-
tubre o en noviembre se decan-
tará por una de estas opciones -o
por las dos- para, con ese aporte

de liquidez, cubrir el déficit. Así
lo señaló el presidente regional,
Ignacio Diego, a preguntas de los
periodistas sobre la previsión de
que Castilla-La Mancha acuda al
Fondo de Liquidez habilitado
por el Gobierno central. De mo-
mento, la región cántabra está
analizando las condiciones que
ofrecen el Fondo y las que pue-

ECONOMÍA EN OCTUBRE O NOVIEMBRE DECIDIRÁ SU ACUDE AL FONDO DE LIQUIDEZ

Cantabria aún no decide su rescate
den dar los bancos a través de
préstamos.

“Del estudio de ambas alter-
nativas decidiremos cuál es la
solución que aprovecharemos”
para cubrir el déficit, explicó
Diego, que ha asegurado que el
Ejecutivo optará por la que sea
“mejor para Cantabria”. La fecha
expirá el 31 de diciembre. La última en solicitar su rescate ha sido Castilla la Mancha. FOTO/GENTE

El Día Mundial del Turismo les ha llevado al Parque de Cabárceno. FOTO/ALBERTO AJA.

“Especialización inteligente”
en el turismo de Cantabria
Esa es la principal apuesta del presidente de la Comunidad, Ignacio Diego

E.P.
El presidente del Gobierno, Ig-
nacio Diego, apostó por una es-
trategia de “especialización inte-
ligente” en el sector del turismo
de Cantabria y por una “promo-
ción especializada” como la que
“ya está dando frutos” en la re-
gión, llevada a cabo conjunta-
mente con los profesionales y las
empresas de este ámbito.

Ignacio Diego afirmó que
“no podemos quedarnos en ce-
lebrar unos buenos datos en
cuanto a visitantes, pernocta-
ciones o pasajeros en nuestro
aeropuerto”, sino que expresó la
necesidad de “planificar ade-
cuadamente” las actuaciones
en el ámbito del turismo, que es
uno de los ejes estratégicos defi-
nidos por el Ejecutivo en el
marco de InverCantabria. Asi-
mismo, el presidente Diego in-
sistió en la apuesta por “aprove-
char lo que tenemos y, al mismo
tiempo, saber diferenciar nues-

Para el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, Cantabria es “un gran
parque temático” de “contenido muy diverso” en cuanto al paisaje, la
fauna, flora o arquitectura y por su “enorme riqueza”. En este sentido,
Diego apuntó la “imperiosa necesidad” de difundir estos contenidos y
“convertir nuestros atractivos en algo muy conocido” a través de las re-
des sociales. Diego aludió a las potencialidades con las que cuenta Can-
tabria para generar actividad “más allá de la estacionalidad”.

Cabárceno es un “gran parque temático”

tra oferta en positivo respecto
de la de los demás”.

CELEBRACIÓN EN CABÁRCENO
Ignacio Diego, expuso estas
cuestiones en el acto de conme-
moración del Día Mundial del
Turismo que el Ejecutivo organi-
zó en el Aula de Educación Me-
dioambiental del Parque de la
Naturaleza de Cabárceno. Inter-
venieron, además, el consejero
de Innovación, Industria, Turis-
mo y Comercio, Eduardo Arasti;
el delegado del Gobierno en

Cantabria, Samuel Ruiz, y el ex-
perto en Social Media, Jimmy
Pons, que impartió una pequeña
ponencia sobre la importancia
de las redes sociales en el sector
del turismo. El acto contó con
una actuación del Coro de Turis-
mo Rural y una degustación ba-
sada en un pincho elaborado
por cada uno de los restaurantes
con Estrella Michelín de la Co-
munidad Autónoma -El Serbal,
Nuevo Molino, Annua, Cenador
de Amós y Solana- y acompaña-
do por vino blanco de Cantabria.

Valdecilla, centro
educativo del
Colegio Americano
de Cirujanos

MEDICINA - SANTANDER

E.P.
El Hospital Virtual Valdecilla va
a ser acreditado como centro
educativo del American Colle-
gue Surgeons (Colegio America-
no de Cirujanos), con lo que se
convertirá en la primera institu-
ción española que consigue for-
mar parte de una “prestigiosa”
red de trabajo que facilita el en-
trenamiento de nuevas técnicas
a los profesionales y equipos cí-
nicos. Un equipo de profesiona-
les del Colegio Americano de Ci-
rujanos, liderado por el doctor
Richard Satava, ha realizado una
visita de trabajo al Hospital Vir-
tual Valdecilla con el fin de revi-
sar el programa de formación e
investigación como paso previo
a la acreditación, informó el Go-
bierno de Cantabria.

Sierrallana es un
hospital pionero
en la cirugía
transumbilical

MEDICINA - TORRELAVEGA

E.P.
El director gerente del Servicio
Cántabro de Salud, José Santia-
go de Cossío, destacó el carácter
pionero del Hospital Sierrallana
en la introducción y desarrollo
de la cirugía transumbilical tan-
to en Cantabria como a nivel na-
cional. En la inauguración de la
X Jornada de Actualización Mé-
dico-Quirúrgica en el Hospital
Sierrallana de Torrelavega, re-
cordó que la implantación de es-
ta técnica se inició en 2009 reali-
zando colecistectomías, incor-
porando progresivamente pro-
cedimientos de mayor compleji-
dad como colocación de bandas
gástricas ajustables para el trata-
miento del paciente obeso.

Demanda a Ryanair
por negarse a
indemnizar a una
viajera cántabra

JUZGADOS DE SANTANDER

E.P.
La Unión de Consumidores de
Cantabria (UCC) ha presentado
una demanda en los juzgados de
Santander contra la compañía
aérea irlandesa Ryanair por ne-
garse a indemnizar a una viajera
cuyo vuelo a Madrid fue cance-
lado y tuvo que contratar un taxi
para poder enlazar con otro vue-
lo a Boston. Los hechos tuvieron
lugar hace más de un año, en ju-
lio de 2011, cuando Ryanair can-
celó el vuelo Santander-Madrid
sin ofrecer ninguna explicación
y la afectada tuvo que contratar
un taxi para desplazarse a la ca-
pital de España, única manera
de llegar a tiempo para enlazar
con un segundo vuelo que la iba
a trasladar a Boston, según ha
informado UCC en nota de
prensa.

SEGURIDAD AÉREA
Ante la incidencia, la compañía
no ofreció ninguna alternativa
de transporte a la viajera y úni-
camente aceptó devolver el pre-
cio del billete. La persona afecta-
da denunció el hecho ante la
Agencia Estatal de Seguridad
Aérea (AESA) que dictó una re-
solución instando a Ryanair a in-
demnizar a su clienta con 250
euros, como obliga la Ley en ca-
so de no prestar el servicio.

AESA precisa que, además, la
compañía no especifica cuáles
fueron los motivos concretos de
la cancelación, que sólo justifica
por “cuestiones técnicas”. La
compañía irlandesa no hizo ca-
so a la autoridad española y no
ha abonado la correspondiente
indemnización. La clienta, por
tanto, a través de la Unión de
Consumidores de Cantabria
(UCC), ha denunciado a Ryanair
en los tribunales y exige la in-
demnización de 250 euros a la
que tiene derecho por ley, más
los 550 euros de taxi a Madrid.
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Ciudad accesible para todos
Colaboración con la asociación AMICA para ayudar a los discapacitados

El Ayuntamiento, AMICA y la Asociación Ramiro Bustamante. FOTO/GENTE

Gente
El ayuntamiento intensifica su
colaboración con la asociación
AMICA para hacer de Torrelave-
ga una ciudad cada vez más fácil
para las personas discapacitadas
y, dentro del convenio de accesi-
bilidad que mantienen ambas
entidades, Marta Cano, respon-
sable de la ONG, anunció que en
octubre los alumnos de AMICA
y responsables públicos realiza-
rán un rastreo por Torrelavega
para detectar los aspectos que
podemos seguir mejorando en
lo que a eliminación de barreras
arquitectónicas se refiere.

Cano anunció la colabora-
ción de AMICA, Asociación de
Mayores ‘Ramiro Bustamante’ y
el Ayuntamiento en la organiza-
ción de los actos con motivo de
la declaración de 2012 como año
del Envejecimiento Activo y Soli-
daridad Intergeneracional, el 4
de octubre.

ESPERANZA DE VIDA
El regidor municipal en el que
también concurre la circunstan-
cia de ser médico, comenta que
“la salud de las personas que

consideramos mayores ha mejo-
rado mucho debido a los avan-
ces médicos” lo que a juicio de
Calderón, “genera unas condi-
ciones socio laborales que han
ido favoreciendo la esperanza de
vida”.

El jueves 4 de octubre, mesa
redonda en la que se abordará el
tema de la discapacidad por par-
te de integrantes de AMICA y el
tema de mayores por parte de
miembros de la asociación de la
tercera edad.

Empiezan las
obras de vallado
y limpieza de la
estación de Tanos

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Gente
ADIF empezará la semana que
viene la obra de vallado y limpie-
za de las parcelas colindantes de
la vía que son susceptibles de
mejora en la Estación de Tanos.
Así se determinó en la reunión
monográfica sobre Las Mercan-
cías Peligrosas en Torrelavega
que congregó en la sede del mi-
nisterio de Fomento en Madrid
al alcalde de Torrelavega, Ilde-
fonso Calderón, al director gene-
ral de Ferrocarriles del ministe-
rio de Fomento, Manuel Niño, al
director general de ADIF, Miguel
Ángel Campos y al director ge-
neral de Transportes del gobier-
no de Cantabria, Fermín Llagu-
no. El alcalde de Torrelavega
mostró su satisfacción por el
pronto comienzo de las obras
por parte de ADIF y valoró posi-
tivamente el avance y la implica-
ción de las administraciones en
este importante tema para la
ciudad. “He constatado la volun-
tad del Ministerio de llevar a ca-
bo este estudio de alternativas y
los avances que supone”.
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“INSPÍRATE” RECOGERÁ LOS PROYECTOS MÁS INSPIRADORES

Una exposición sobre proyectos
de personas emprendedoras
Gente
El Parlamento de Cantabria con-
voca a todas todas aquellas per-
sonas residentes en Cantabria,
que hayan iniciado un proyecto
empresarial en los últimos 10
años, a participar en una exposi-
ción fotográfica que acogerá el
Patio Central de la institución en

los meses de diciembre y enero,
obteniendo de esta manera re-
conocimiento y difusión para
sus proyectos empresariales.

Para formar parte, se deben
enviar sus datos personales y de
contacto, junto con un breve pá-
rrafo explicativo (300 caracteres)
sobre la actividad empresarial a

la siguiente dirección de correo
electrónico: presidencia@parla-
mento-cantabria.es. Se seleccio-
nará a un total de 30 emprende-
dores a los que un fotógrafo cap-
tará en una imagen personaliza-
da y representativa que formará
parte de una exposición de foto-
grafía con todas las perso-
nas/empresas seleccionadas.

Las obras reflejarán los valores que den a conocer.

El ahorro energético genera 20
millones en ventas e inversiones
Las ayudas de IDAE y
Gobierno, por valor
de 4 millones, logran
un éxito rotundo

La renovación de electrodomésticos ha tenido una ayuda por valor de 950.000 euros.

Gente
Las ayudas para el fomento de la
eficiencia y el ahorro energético
del Gobierno de Cantabria y el
Instituto para la Diversificación
y Ahorro de Energía (IDAE) por
valor de 4 millones han permiti-
do realizar este año a familias,
comunidades de vecinos, em-
presas y algunas instituciones
cerca de 11.322 actuaciones en
este ámbito y generar ventas e
inversiones de unos 20 millones.

Estas ayudas ya han empeza-
do a entregarse y todos los bene-
ficiarios las cobrarán “no más
tarde del 30 de octubre”, según
garantizó este miércoles el presi-
dente de Cantabria, Ignacio Die-
go, en una rueda de prensa junto
al consejero de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio,
Eduardo Arasti, para dar cuenta
de esta convocatoria, que califi-
caron de “éxito”.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Según han explicado, la cuantía
de las ayudas, por valor de 4 mi-
llones de euros -3,2 del IDAE,
dependiente del Gobierno de
España, y 800.000 de Cantabria-,
iban destinadas, por una parte, a
la renovación de ventanas, elec-
trodomésticos y calderas, a me-
didas de ahorro y eficiencia
energética o para el fomento de
instalaciones de energías reno-
vables. La mayor cuantía de ayu-
das, 1.350.000 euros, han ido a
parar a financiar medidas de

ayudas por valor de 950.000 eu-
ros, que han generado unas ven-
tas inducidas de 4,5 millones.

Por otra parte, se han destina-
dos 1.250.000 euros a ayudas pa-
ra sustituir ventanas, lo que con-
tribuye a ahorros en calefacción,
donde se han realizado 1.700 ac-
tuaciones, con unas ventas indu-
cidas de 6 millones. Además, la
sustitución de calderas han ge-
nerado ventas por 700.000 euros.
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Cantabria
GENTE

ahorro y eficiencia energética en
ámbitos como la industria, el
transporte, los servicios públicos
o la edificación, donde se regis-
traron 178 expedientes, que han
generado inversiones por 9 mi-
llones.

Entre estos, Arasti destacó los
relativos a auditorias energéticas
en industria, renovación del par-
que de turismos, mejoras ener-
géticas en instalaciones térmi-
cas, de iluminación o en ascen-
sores de edificios existentes, en
construcciones de edificios con
alta eficiencia energética, entre
otras. La renovación de electro-
domésticos ha concentrado la
mayor parte de las actuaciones,
9.000 de las más de 11.000, con

Baja 21 puntos la
tasa interanual del
gasto de farmacia
en Cantabria

AUNQUE SUBE 9% RESPECTO A JULIO

Gente
El gasto farmacéutico en Canta-
bria superó los 9,9 millones de
euros en el mes de agosto
(9.904.211), lo que supone un
descenso del 21,26 por ciento
con respecto al mismo mes del
año anterior, cuando se situó en
12.563.050 euros. Además, es el
segundo mes consecutivo en el
que la factura farmacéutica ex-
perimenta un descenso tan acu-
sado, coincidiendo con la puesta
en marcha el pasado 1 de julio
del nuevo copago farmacéutico.
Sin embargo, con respecto a ese
mes, el gasto en Cantabria se ha
incrementado un 9,28%.

VARIACIÓN DEL 4,35%
Así lo reflejan los datos sobre
gasto a través de receta oficial re-
mitidos por las comunidades a
la Dirección General de Cartera
Básica de Servicios del SNS y
Farmacia del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igual-
dad, que muestran una varia-
ción interanual en el caso de
Cantabria del -4,35 por ciento.

Por otro lado, el gasto medio
por receta descendió en la co-
munidad un 12,84 por ciento en
comparación con el mes de
agosto de 2011, siendo de 10,84
euros frente a los 12,43 de hace
un año. En lo que corresponde al
acumulado interanual el des-
censo ha sido del 1,53 por ciento.
Finalmente, en cuanto a las re-
cetas facturadas, en agosto se
emitieron en Cantabria 914.020,
lo que supone un 9,55 por ciento
menos que el mismo mes del an-
terior, cuando la cifra fue de
1.010.525. El descenso intera-
nual por este concepto es del
2,87 por ciento.

La mayor cuantía ha
sido utilizada para

medidas de ahorroen
industria, transporte

y servicios públicos

El resto de las ayudas, 327.000 €,
han ido a parar a proyectos de ener-
gías renovables, donde se han indu-
cido unas ventas de 1,1 millones de
euros. En el ámbito de la solar térmi-
ca de baja temperatura, que han
permitido crear 149 metros cuadra-
dos de superficie de captación.Ade-
más, se han llevado a cabo otros 15
para instalaciones mixtas de solar
térmica y biomasa. Con estos últi-
mos, se han creado 13,6 metros cua-
drados más de superficie de capta-
ción que han permitido generar 127
kilowatios de potencia.

Ayudas para proyectos
de energía renovable
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La vacunación,
la mejor aliada
para no padeder
la gripe estacional

COMIENZA LA CAMPAÑA

Gente
La vacunación contra la gripe
podría reducir el 50 por ciento
de las muertes que se producen
en España como consecuencia
de esta enfermedad que, esti-
man, se sitúan por debajo de los
2.000 fallecimientos anuales di-
rectos. No obstante, esta horqui-
lla varía en datos globales de los
1.400 hasta los 4.000 fallecimien-
tos que se asocian a factores de
morbilidad.

En concreto, según ha infor-
mado el presidente de la Socie-
dad Madrileña de Geriatría y Ge-
rontología y miembro del Grupo
de Vacunas de la Sociedad Espa-
ñola de Geriatría y Gerontología
(SEGG), Pedro Gil Gregorio, en
la campaña de vacunación de
2010-2011 unas 1.900 personas
perdieron la vida en España co-
mo consecuencia de la gripe, de
las cuales el 90 por ciento eran
personas mayores de 70 años y
el 85 por ciento no se había va-
cunado.

POCAS VACUNAS
En este sentido, sólo un 30% de
los profesionales sanitarios se
vacunan y, a pesar de que el año
pasado, la tasa de vacunación de
la población en general superó
el 60 por ciento, en España se es-
tá todavía “lejos” de las reco-
mendaciones de la OMS que fi-
jan como “idoneidad” una tasa
de vacunación del 75 por ciento.

Preocupación
por la seguridad
en las redes
Francia empieza a investigar a Facebook tras
dejar al descubierto comunicaciones personales

Facebook comienza a despertar ciertas reticencias

Más allá de su reputación, Facebook
también podría ver dañado su ba-
lance económico. Este problema re-
lacionado con la seguridad llega en
un momento crítico para una empre-
sa cuyo estreno en Bolsa ha sido
más discreto de lo esperado. Zucker-
berg había comenzado una campa-
ña en pos de mejorar la imagen de
la marca de cara a posibles inverso-
res y accionistas. Sin embargo, todo
ese propósito quedó en nada tras un
artículo de Barron’s que hizo que su
valor en Bolsa se desplomara.

Consecuencias de
índole económica

P. Martín
Con casi mil millones de usua-
rios registrados, Facebook puede
presumir de ser el gran referente
en el ámbito de las redes socia-
les. Sin embargo, la fama de la
empresa de Mark Zuckerberg ha
bajado enteros en los últimos dí-
as como consecuencia de la pu-
blicación por error de mensajes
privados en el muro de varios
usuarios. El hecho ha provocado
la indignación de los internautas
al observar que la seguridad de
sus comunicaciones está en en-
tredicho, sobre todo tras com-
probar que no hace falta ser un
‘hacker’ para tener acceso a di-
cha información privada, ya que
basta con consultar la actividad
anterior a 2009 de los usuarios
afectados.

RESPUESTA
Ante estas fugas de datos, a los
responsables de Facebook no les
ha quedado más remedio que
dar la cara, aunque su respuesta
no ha servido para apaciguar los
ánimos, más bien al contrario.
Lejos de asumir responsabilida-
des, desde Facebook dejan la pe-
lota en el tejado de los usuarios:

“Nuestros ingenieros han inves-
tigado los avisos y han compro-
bado que los mensajes eran vie-
jos post en el muro que siempre
habían estado a la vista en la pá-
gina de perfil del usuario”.

Esta no es la primera vez que
surgen dudas en torno a la priva-
cida de esta red, pero nunca an-
tes un problema de este tipo al-
canzó tal calibre ni perjudicó a
tantos usuarios. El único ante-
cendente similar se remonta al

día en el que Facebook estrenó
su última versión, entonces va-
rios usuarios finlandeses denun-
ciaron fallos parecidos.

ACCIONES
Las reacciones a este problema
de seguridad han llegado desde
diversos sectores, incluida la po-
lítica. La ministra delegada de
Francia para la Economía Digi-
tal, Fleur Pellerin, animó a todos
los usuarios que se sientan per-

judicados a presentar una de-
manda contra Facebook, tras las
explicaciones “poco convincen-
tes” de la empresa californiana a
la Comisión Nacional de Infor-
mática y Libertades.

En España ha sido Facua la
que ha alzado la voz, para solici-
tar a la Agencia Española de Pro-
tección de Datos (AEPD) que
abra una investigación al respec-
to después de recibir las quejas
de varios usuarios.
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Gente
Bajar un grado la temperatura de
la calefacción en invierno supo-
ne un ahorro de 46 euros al año.
Utilizar la lavadora o el lavavaji-
las sólo a plena carga, la econo-
mía familiar se reduciría en 32
euros al año. Y los bolsillos de las
familias españolas se ahorrarían
casi 22 euros al año si cerraran el

grifo mientras se lavan los dien-
tes.

Son algunos de los consejos
que ofrece ‘Consumoconcabeza’
que hasta el próximo 3 de sep-
tiembre pondrán al servicio de
los usuarios en su página web. El
consumidor tendrá a su disposi-
ción información e ideas relati-
vas al ahorro con recomendacio-

CAMPAÑA ‘CONSUMOCONCABEZA’ OFRECE CONSEJOS Y RECOMENDACIONES SOBRE EL AHORRO

Sencillos gestos para ahorrar dinero
nes y sugerencias fáciles de apli-
car a la vida diaria.

Alimentación, salud y bienes-
tar, reciclaje, moda ecológica o
vacaciones son algunos de los
temas que ofrece la Fundación
Entorno BCSD-España, encarga-
da de llevar a cabo esta campaña
de ahorro para las familias espa-
ñolas. ‘Consumoconcabeza’ ofrece consejos sobre como ahorrar

Arias Cañete tilda
de “zafia” la
última campaña
de Greenpeace

DENUNCIA DE LA SOBREPESCA

Gente
Las campañas y acciones de
Greenpeace nunca están exen-
tas de polémica y la última no
iba a ser menos. La organización
verde ha lanzado una campaña
para denunciar la sobrepesca en
la Unión Europea llamada, ‘Mi-
nistros de la UE paren la sobre-
pesca’. En el cartel aparece en
primer plano el ministro minis-
tro de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, al que han añadido un
plato repleto de pescado del que
come el ministro español. A su
lado aparece un niño con otro
plato, pero vacío y en segundo
plano se ve al ministro polaco de
Pesca con un fajo de billetes. El
lema, en la parte derecha, reza:
“Los peces gordos de hoy se re-
parten el pescado de mañana”.

Como era de supone la ima-
gen no ha hecho nada de gracia
a Arias Cañete quién ha tachado
la campaña de “zafia”. “No me
parece probablemente la mejor
campaña que ha hecho Gre-
enpeace en su vida. Me parece
un poquito zafia”, ha declarado
Arias Cañete a la prensa en Bru-
selas, a su llegada a una reunión
de ministros de Pesca de la UE.

“TENGO SENTIDO DEL HUMOR”
La imagen del ministro recorrió
las calles de Bruselas porque
Greenpeace aprovechó la reu-
nión de los titulares de pesca pa-
ra repartir decenas de octavillas
de la campaña de denuncia. “Yo
tengo mucho sentido del humor,
pero yo creo que se debe respe-
tar el derecho a la imagen, sobre
todo cuando se manipula en
aras de intereses propios”, ha
asegurado el ministro español
que ha explicado que la “imagen
es libre para todo el mundo
cuando se está en acción políti-
ca” aunque lamenta que se haga
un uso manipulado de la misma.

Las escasas
lluvias del año
dejan vacíos
los embalses

EL MÁS SECO EN 60 AÑOS

Gente
Este año la lluvia ha llegado
con cuentagotas y deja el
2012 como el más seco de
los últimos 60 años, con pre-
cipaciones entorno al 50 por
ciento del valor medio. La
poca agua caída estos meses
deja un panorama desola-
dor en toda España cuya re-
serva hidráulica está al 45,5
por ciento de su capacidad
total.

La situación no parece
que vaya a mejorar. Aunque
el otoño sea muy lluvioso no
será suficiente como para
“paliar el déficit del balance
hidráulico” que en la pasada
semana ha bajado casi un 1
por ciento.

A fecha del 12 de sep-
tiembre el valor medio de
las precipitaciones acumu-
ladas desde el pasado 1 de
octubre se sitúa cerca de los
400 litros por metro cuadra-
do, lo que supone un 37 por
ciento menos que el valor
medio correspondiente a
este periodo.

EMBALSES VACÍOS
Las escasas precipitaciones
no son suficientes para lle-
nar los pantanos y embalses
españoles y la mayoría de
ellos quedan al desnudo
mostrando los secretos que
esconden. Restos de igle-
sias, puentes e incluso casas
derruidas que en su día fue-
ron pueblos enteros.

El estado es similar en
prácticamente toda España.
La cuenca del Ebro ha perdi-
do 154 hectómetros cúbicos
y muy parecida es la situa-
ción en las Cuencas Internas
de Cataluña y en el País Vas-
co. Tampoco Castilla y León
o Asturias se libran.

Seis incendios han arrasado en septiembre la Comunidad Valenciana

Seis incendios arrasan
Valencia el mes de septiembre
Este año el fuego ha arrasado más de 160.000 hectáreas en toda España

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
El fuego ha sido el protagonista
este verano en la Comunidad
Valenciana y parece que va a
continuar así durante el otoño.
Las llamas han arrasado desde el
pasado fin de semana cinco lo-
calidades de las comarcas de Los
Serranos, en el interior norte de
Valencia, y la Vall d’Albaida, al
sur de la provincia: Chulilla, Ri-
barroja, Vilamarxant, Benisoda y
Benicolet. Todos ellos han logra-
do ser estabilizados. El más gra-
ve hasta el momento es el de
Chulilla, iniciado el pasado do-
mingo y que ha quemado 5.500
hectáreas de masa forestal y
obligó a evacuar de forma pre-
ventiva a 2.000 personas, que ya
han vuelto a sus casas.

Las primeras hipótesis apun-
tan a que los incendios han po-
dido ser intencionados. De he-
cho, la Guardia Civil ha detenido
a un hombre como el principal
sospechoso de provocar el fuego
de Ribaroja aunque horas más
tarde le han soltado por no exis-
tir indicios suficientes que prue-
ben su involucración. Por el mo-
mento, los agentes continuan in-
vestigando las posibles causas
del origen de las llamas.

SEXTO INCENDIO
Los vecinos de las localidades
valencianas de Xàtiva y Manuel
fueron sorprendidos la noche
del martes por un incendio que
ha arrasado estos dos munici-
pios. Los bomberos ya han lo-
grado estabilizar el fuego que se
ha declarado cerca de la carrete-
ra CV-41. Durante la madrugada
han trabajado en la zona dos bri-
gadas, dos autobombas y cuatro
vehículos del Consorcio Provin-
cial de Bomberos.

Este año ha sido una tempo-
rada trágica para los bosques va-
lencianos. Sólo a principios de

julio se quemaron más de 50.000
hectáreas de terreno en las loca-
lidades de Cortes de Pallàs y An-
dilla y tres personas murieron en
la extinción del fuego.

“Pese al enorme esfuerzo pre-
supuestario y los medios pues-
tos a disposición para la lucha
contra los incendios, el cúmulo
de condiciones climatológicas
adversas han convertido 2012 en

El drama de los incendios ha golpeado con fuerza diversas zonas del te-
rritorio español. Más de 160.000 hectáreas han sido arrasadas por las
llamas y once personas han muerto como consecuencia del fuego. Pocas
semanas después del incendio deValencia, el foco se trasladaba a la Jon-
quera y el Alt Empordà (Girona).Tampoco las Islas Canarias se han esca-
pado de las llamas que afectaron al parque de Garajonay (La Gomera).
Málaga, Madrid o Toledo han sido otras de las provincias afectadas.

‘Annus Horribilis’ para los bosques españoles

el peor año de incendios de Es-
paña y de la Comunitat Valen-
ciana de la última década”, ha
asegurado el presidente de la
Generalitat durante su interven-
ción en el Debate de Política Ge-
neral que se celebra en las Corts
Valencianes. “La Generalitat no
va a escatimar ningún tipo de re-
curso para ayudarles en esta difí-
cil solución”, sentencia.
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La gala de los Emmy, al ‘desnudo’

El incidente de Vergara

UN DESCUIDO DE SOFÍA VERGARA AGITA LAS REDES SOCIALES
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El ojo curioso
GENTE

PERÚ UNA JÓVEN ES VIOLADA Y ASESINADA POR SU NOVIO

Una delicada respuesta en
un ‘reality’ acaba en tragedia
Gente
El ‘reality’ peruano ‘El valor de la
verdad’ presentado por Beto Or-
tiz ha desembocado en el asesi-
nato de una participante a ma-
nos de su novio.

En el programa (con un for-
mato similar a ‘El juego de tu vi-
da’ en España) la concursante

Ruth Thalia Sayas de 18 años,
afirmó haberse prostituido en
dos ocasiones, además de sentir-
se atraída por mujeres y ser bise-
xual. También confesó que en
realidad trabajaba en un club de
striptease y no en un “call-cen-
ter”. Al desvelar estas respuestas
recibió un premio de 5.800 dóla-

D.A.
La gala de los Emmy fue una
gran noche para el equipo de la
serie ‘Modern Family’, que se hi-
zo con el premio Emmy a la me-
jor serie del año por tercera vez
consecutiva, y finalizó la noche
con cinco galardones más.

La noche fue especialmente
intensa para la colombiana Sofía
Vergara, que se quedó sin el pre-
mio a la mejor secundaria. Ade-
más, tan sólo 20 minutos antes
de recoger el premio Emmy a la
mejor serie, la parte trasera de su
espectacular vestido verde se ra-

jó, dejando al descubierto su ro-
pa interior.

DE LOS EMMY A TWITTER
Sin embargo, Vergara demostró
que las adversidades no la supe-
ran así como así, pues no dudó
en publicar las fotos del inciden-
te en su Twitter, con primer pla-
no del vestido rasgado y su ropa
interior incluidos. En el ‘tweet’
tampoco dudó en dar las gracias
a su equipo de emergencias, que
le permitió arreglar el vestido,
olvidar el percance y continuar
la gala con una elegante sonrisa.

Gente
El rover ‘Curiosity’ de la NASA ha
terminado su primera inspec-
ción a fondo de una roca marcia-
na desde su llegada a Marte. Se-
gún ha explicado la agencia es-
pacial estadounidense, el vehí-
culo ha utilizado sus instrumen-
tos para analizar durante cinco
días los componentes químicos
de la roca, conocida como ‘Jake
Matijevic’ en honor de un mate-
mático de la NASA fallecido re-
cientemente.

‘Curiosity’ tuvo que despla-
zarse por la superficie marciana
en un corto trayecto hasta alcan-
zar la roca, que tiene el tamaño
similar al de una pelota de fút-
bol, aunque por su forma parece
una pequeña pirámide. Con el
instrumento Alpha Particle X-

Ray Spectrometer (APXS), el
brazo de más de 2 metros, el ro-
ver ‘contactó’ con la roca. Con la
cámara situada en APXS, the
Mars Hand Lens Imager (Mahli),
realizó una inspección minucio-
sa del objeto.

Posteriormente, con otra de
las cámaras del brazo robótico,
ChemCam, que dispara pulsos
de láser, se han podido evaluar
los elementos químicos de ‘Jake
Matijevic’.

SIN PRISA PERO SIN PAUSA
De este modo, y tras cinco días
de trabajo, ‘Curiosity’ terminó
este lunes, 24 de septiembre, su
primer análisis de una roca mar-
ciana. El rover llegó a Marte hace
siete semanas para comenzar
una misión de dos años para

SELLO ESPAÑOL Un grupo de científicos españoles ha creado un sofistica-
do cepillo que elimina el polvo que se acumula en los sensores de los rovers
en Marte. El invento será utilizado en nuevas misiones espaciales.

La Royal Society ha organizado
una “edit-a-thon” (maratón de
edición) para escribir en Wikipe-
dia algunas de las biografías de
mujeres científicas destacadas,
que no han visto reconocido su
trabajo en la enciclopedia. El
nombre de la maratón es Muje-
res en la Ciencia.

EN UN MARATÓN DE EDICIÓN

Wikipedia reconoce
el trabajo de las
mujeres científicas

Un estudio ha descubierto que
algunas pinturas rupestres, que
presentan animales con múlti-
ples patas o algunas partes de
sus cuerpos repetidas, son inten-
tos primitivos de animación.
Además de las múltiples patas,
los artistas rupestres usaban la
iluminación de las llamas.

USANDO LA LUZ DE LAS LLAMAS

Los artistas rupestres
experimentaron
con la animación

res y la pareja rompió tras la
emisión del programa.

El crimen sucedió un par de
meses después cuando el joven
la invitó al cumpleaños de su
madre, metió somníferos en su
bebida, y una vez dormida, la
violó, la ahorcó y la mató, según
confesó a la policía. El motivo,
según el joven, fue que Ruth no
le dio la cantidad de dinero pro-
metida tras el programa. Poste-
riormente, él y su tío enterraron
el cuerpo, que fue buscado du-
rante 10 días por la familia.

LA CADENA STARBUCKS, DE NUEVO EN EL PUNTO DE MIRA

La expansión comercial llega
a los pies de un templo budista
I.D.
La apertura de un Starbucks en
las inmediaciones del templo de
Lingyin en Hangzhou (a 170 ki-
lómetros de Shanghái) ha reavi-
vado la polémica que en 2007
llevó al cierre de otra cafetería de
la marca en la Ciudad Prohibida
de Pekín. Según el diario
“Shanghai Daily”, la apertura del
establecimiento ha sido critica-
da como una “invasión cultural”.
Muchos internautas han expre-
sado su rechazo a la apertura de
la cafetería por echar a perder la

serenidad que debería rodear a
un templo budista. Por el contra-
rio, otros no la ven con malos
ojos, ya que está situada en una
calle comercial donde, en los úl-
timos meses, las tiendas y res-
taurantes han proliferado.

Ya en 2007 y en circunstan-
cias similares, la cadena esta-
dounidense tuvo que cerrar una
cafetería que llevaba siete años
abierta. El cierre se produjo des-
pués de la propuesta de un pre-
sentador de TV, Rui Chenggang,
en su blog personal.

Marte, un poco menos misterioso
El brazo robótico de ‘Curiosity’ culmina su
primera inspección a una roca marciana.
Su misión se alargará durante dos años más

evaluar un érea de estudio elegi-
da cuidadosamente: el interior
del cráter Gale. Esta zona es una
de las consideradas “favorables”
para la vida microbiana.

FIRMA DE PESO
La otra razón por la que ‘Curio-
sity’ ha sido noticia en los últi-
mos días es el hecho de portar
un autógrafo del presidente Ba-

rack Obama en una placa con-
memorativa atornillada en la cu-
bierta. El vicepresidente, Joe Bi-
den, y el director de la NASA,
Charles Bolden, también han es-
tampado su firma en esta placa
rectangular de 10 por 8’2 centí-
metros realizada en aluminio, si-
guiendo así los pasos del ‘Spirit’
y el ‘Opportunity’, dos naves que
ya llevaron en su día placas con
la firma de George W. Bush.

El aparato de la
NASA ha empleado

cinco días en llevar a
cabo el minucioso
análisis de la roca
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Deportes

La carta denuncia de la discor-
dia no ha dejado indiferente a
nadie del círculo que rodea a es-
te deporte. El presidente de la
Real Federación Española de
Natación, Fernando Carpena,
aprovechó el acto de presenta-
ción de Ana Montero como nue-
va directora técnica del equipo
nacional para aclarar que “la Fe-
deración no queda al margen de

esta situación e, internamente,
escuchando a las personas, vere-
mos si se constata o no”.

Con este organismo inmerso
en la investigación que deberá
esclarecer todo, el foco se trasla-
da a las otras expupilas de Anna
Tarrés. Gemma Mengual ha sido
la cabeza visible del equipo na-
cional en los últimos años y co-
mo tal ha asegurado que su rela-

ción personal y profesional con
Tarrés ha sido “buena”, al tiempo
que aboga por mirar al futuro:
“No creo que el morbo sea bue-
no en esta historia. Creo que hay
un cambio, hay que quedarse
con lo bueno y no mover más la
mierda”. En términos parecidos
se ha pronunciado Andrea
Fuentes, la actual líder del equi-
po de natación sincronizada.

La Federación abrirá una investigación mientras
que otras nadadoras hablan de oportunismo

Gemma Mengual ha sido una de las que ha dado la cara por Tarrés

Francisco Quirós
La mecha se encendió el pasado
día 6 con el inesperado cese de
Anna Tarrés, pero la bomba no
ha estallado hasta tres semanas
después. Quince nadadoras que
durante algún momento de sus
carreras han pasado por el equi-
po nacional de sincronizada han
firmado una carta en la que criti-
can los métodos empleados por
la persona que ha estado al fren-
te del combinado nacional du-
rante los últimos quince años.

La misiva, que salió a la luz
este martes, tiene como objetivo
“dar a conocer una realidad cu-
bierta de mentiras y silencios,
para apoyar una decisión arries-

Anna Tarrés”, afirma este colecti-
vo en el que aparecen nadadoras
conocidas como Paola Tirados y
otras que han preferido conser-
var el anonimato amparándose
en las “difererentes circunstan-
cias” que rodean a cada una.

PROBLEMAS CON EL IDIOMA
Otro de los puntos de la carta
que ha llamado poderosamente
la atención es la discriminación
que, según estas nadadoras,
ejercía Anna Tarrés con las inter-
nacionales que no hablaban la
lengua catalana. Una de ellas,
cuyo nombre no ha sido publi-
cado, recuerda los insultos que
le proferió la seleccionadora por
no entender el catalán y pedir
que le hablara en castellano:
“Fuera del agua, gorda. Vete al
psicólogo”.

Ésta es sólo una de las frases
que recoge una carta que ha agi-
tado al deporte español.

Un escándalo ‘sincronizado’

Los éxitos deportivos del equipo español han quedado estos días en un segundo plano

UN GRUPO DE NADADORAS CARGA CONTRA LA EXSELECCIONADORA ANNA TARRÉS

EXPERIENCIAS DENUNCIA

«Trágate el vomito.
Te queda una hora y
media para terminar.
Si no, no vuelvas»
ANA VIOLÁN ESPINOSA
Nadadora de la selección hasta 1997

«Esta medalla no te la
mereces, no has hecho
nada...Es para mi hija
que le hace ilusión»
PAOLA TIRADOS
Internacional hasta el año 2009

«Habrás quedado
bien, pero con lo gorda
que estás no puedo
desfigurar al equipo»
ANÓNIMA
Nadadora de la selección hasta 2003

gada (su cese) pero totalmente
justa, para celebrar el inicio de
un nuevo proyecto en el que los
valores del deporte tengan una
cabida real y sobre todo, para
que nada de lo que denuncia-
mos vuelva a repetirse”; en otras
palabras, destapar la parte nega-
tiva de un trabajo que ha dejado
unos resultados magníficos para
el deporte español, como las dos

medallas de plata obtenidas en
los recientes JJOO de Londres.

A su juicio, Tarrés ha emplea-
do “unas formas que no han te-
nido límites”, aplicando la máxi-
ma de “todo a costa de todo”, un
método que consideran “peli-
groso y perverso”, ya que da pie a
que “el fin justifica siempre los
medios”.

ACLARACIONES
Lejos de lo que pudiera parecer,
las nadadoras tratan de dejar
claro en su polémica carta que
no son “nadadoras frustradas-
que no hayamos podido asimilar
que otras nos pasaran por delan-
te, somos deportistas de élite y

sabemos perfectamente lo que
esto significa...Nadie se queja
del trabajo duro, la máxima exi-
gencia o la disciplina que tiene
que ejercer un entrenador sobre
su equipo”.

También se encargan de des-
pejar cualquier duda respecto al
hipotético beneficio que pudie-
ran obtener: “No estamos apro-
vechando el momento, nosotras
ya no volveremos a nadar ni te-
nemos ningún deseo de reper-
cusión mediática, simplemente
queremos denunciar lo que he-
mos vivido para que la sociedad
sepa el precio que se ha tenido
que pagar hasta ahora, para su-
bir a un podio de la mano de

La carta critica el
papel dictatorial que

ejercía Anna Tarrés:
“Estabas con ella

o contra ella”



Dos equipos capitaneados por
Jesús Salmón y Óscar González

BOLOS UN DESAFÍO BOLÍSTICO SOLIDARIO TENDRÁ LUGAR ESTE VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE
Dos entradas gratis
para el Racing -
Numancia por
donar sangre

A CADA PERSONA

Gente
La iniciativa puesta en marcha
por el Racing y la Asociación de
Donantes de Sangre y el Banco
de Sangre y Tejidos de Canta-
bria, que solicitó su ayuda al
club para para intentar conse-
guir un incremento en el núme-
ro de extracciones en Cantabria,
está desarrollándose con éxito. Y
es que la entidad verdiblanca,
desde la semana pasada, entre-
ga a cada persona que acuda a
dar sangre, dos localidades, de
forma totalmente gratuita, para
presenciar el partido que los
cántabros disputarán ante el
Club Deportivo Numancia en
Los Campos de Sport (sábado
29-18,00 horas).

AGRADECIMIENTO
Desde el Real Racing Club y la
Asociación de Donantes de San-
gre y el Banco de Sangre y Teji-
dos de Cantabria se agradece el
aumento del número de dona-
ciones producido la semana pa-
sada y se anima a todos los afi-
cionados a que den sangre y
consigan sus entradas. La forma
de hacerlo es muy fácil: todos los
donantes que acudan al Banco
de Sangre o a la Unidad Móvil
que recorre la región contarán
con esas dos localidades para
ver el próximo partido de los
verdiblancos en El Sardinero.

Esta semana, Rochela, una de
las nuevas incorporaciones, ase-
guró que “en el vestuario esta-
mos seguros de que esta tempo-
rada vamos a luchar por el as-
censo”. Esperemos que así sea y
siga la racha de victorias.

Grandes voces del folclore cántabro pondrán el broche final a este espectáculo.

Gente
Dos equipos capitaneados por
Jesús Salmón y Óscar González
protagonizarán este viernes, 28
de septiembre, a partir de las
18:30 horas, un desafío bolístico
solidario, que tendrá lugar en la
Bolera de La Carmencita y, en
caso de lluvia, en la Bolera mu-
nicipal cubierta Mateo Grijuela.
Así lo anunciaron este martes en
rueda de prensa el concejal de
Deportes del Ayuntamiento de
Santander, Luis Morante, el pro-
motor del evento deportivo, Car-
los González, y los dos jugado-
res, en la presentación de una
iniciativa que, según explicaron,
nace con vocación de continui-
dad.

EL GRAN DUELO
Morante resaltó que se trata de
un duelo entre amigos de Jesús
Salmón y Óscar González, que
incluirá numerosas sorpresas,
como sorteos y actuaciones de
folclore regional. El edil insistió
en que no se cobrará entrada,
pero todos los asistentes debe-
rán acudir a la bolera provistos,
como mínimo, de un kilo de co-
mida no perecedera que será en-
tregada a la Cocina Económica
de Santander.

Jesús Salmón avanzó quees-
tará acompañado por Gabriel
Cagigas, Rubén Rodríguez, Lolo
Lavid, Iturbe, Raúl y Alfonso, y se
enfrentará al equipo liderado
por Óscar González “Junco”, in-
tegrado por Carlos García, Ro-

berto García Lavín, Alfonso Díaz,
Rubén Haya, así como diversos
miembros de otras peñas.

LO IMPORTANTE, PARTICIPAR
El resultado es lo de menos, se-
gún afirmaron Salmón y Gonzá-
lez, quienes coincidieron en que
la causa es lo más importante,
que salga todo bien y que se ce-
lebren más duelos solidarios. En
cuanto a la modalidad de juego,
Óscar González informó de que
se jugarán los seis chicos, estilo
partido, para que todos los juga-
dores participen y jueguen dos
chicos. Por su parte, Salmón pre-
cisó que, en su equipo, cuatro ju-

gadores disputarán tres chicos y
los tres restantes el resto de los
integrantes del equipo, para que
no haya tanto cambio. El promo-
tor del evento hizo hincapié en
que, durante la celebración del
evento solidario, se pondrán a la
venta papeletas para el sorteo de
tres televisiones y tres pack de vi-
no, un jamón de Jabugo y tres ce-
nas en el restaurante La Radio,
Casa Gelín de Montaña y en Ca-
sa Miguel de Corbán.

Asimismo, destacó la actua-
ción de grandes voces del folclo-
re cántabro, que pondrán el bro-
che final a este espectáculo de-
portivo.

En esta edición se sumarán nuevos deportes como la hípica o el padel.

que incluye la IV Travesía Popu-
lar en Piragua, el bautismo de
windsurf, clases de iniciación al
sup, taller de iniciación al rappel
y la exhibición de kitesurf. Ade-
más, el viernes 5 tendrá lugar la

III Carrera Popular Nocturna, el
evento que más gente atrae de
esta propuesta semanal, con re-
corridos de cinco y diez kilóme-
tros. Saldrá de la playa de Los
Peligros a las 21.00 horas.

Gente
La III Semana del Deporte de
Santander, que se celebrará del
30 de septiembre al 6 de octubre,
ofrecerá un total de 42 activida-
des gratuitas para todo tipo de
públicos. La propuesta, que in-
cluye diversas novedades, espe-
ra superar los 13.000 participan-
tes que tuvo en la pasada edi-
ción, para lo que se promocio-
nará especialmente en los Insti-
tutos de Educación Secundaria,
con el fin de animar a los jóve-
nes. La actividad, que tendrá lu-
gar en diversas calles, plazas y
playas de la ciudad y que cuenta
con la participación de numero-

sas federaciones deportivas, se
presentó este lunes en rueda de
prensa por el alcalde de Santan-
der, Íñigo de la Serna, y el conce-
jal de Deportes, Luis Morante.

HÍPICA, WINDSURF, PADEL...
El regidor explicó que, entre las
novedades, destacan bautismos
de hípica los días 2, 3 y 4 de octu-
bre, en los centros hípicos de
Rostrío y Santander 2011 en di-
ferentes horarios, y bautismos
de windsurf en la playa de Los
Peligros el día 30 de septiembre,
donde igualmente tendrá lugar
una exhibición de kitesurf, igual-
mente novedosa. También se

ofrecen por primera vez clases
de padel (iniciación y perfeccio-
namiento), del 1 al 5 de octubre
en el Body Factory Mataleñas;
habrá un campeonato abierto de
tenis y padel mixto para padres e
hijos en el Complejo de la Albe-
ricia; clases colectivas en sala y
en agua en Marisma Wellness
Center y en Body Factory; y una
quedada de longboard skate y
roller el día 6.

IV TRAVESIA EN PIRAGÜA
Estas novedades se suman a ini-
ciativas destacadas como la
inauguración, el día 30, desde
las 9.30 horas en Los Peligros,

Todo tipo de deporte para todos
III SEMANA DEL DEPORTE 42 ACTIVIDADES GRATUITAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Organizado en colaboración con el
Ayuntamiento de Santander, tendrá
lugar este viernes, 28 de septiem-
bre, en la Bolera de La Carmencita.
No se cobrará entrada, pero todos
los asistentes deberán aportar, co-
mo mínimo, un kilo de alimentos no
perecederos que se destinarán a la
Cocina Económica de Santander.

En cuanto a la modalidad de jue-
go, jugarán seis chicos, estilo parti-
do, para que los integrantes de los
dos equipos puedan participar.

En colaboración con
la Cocina Económica
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ CASTILLA vendo piso 3 hab,
salón, cocina y baño, con ascen-
sor. Muy soleado. 87.000 euros.
Tel. 627201599
C/ SANTA LUCIA vendo apar-
tamento, 1 hab, salón cocina y ba-
ño, exterior, con terraza y ascen-
sor. Impecable. 120.000 euros. Tel.
606129614
C/ TANTÍN se vende piso, 3 hab,
salón, cocina y baño. 48.000 eu-
ros. Ocasión. Tel. 616893049
C/ VARGAS NUMANCIA Oca-
sión, vendo piso de 3 hab, salón,
cocina, baño y ascensor. Da a la
Alameda. Precio 168.283 euros.
No agencias. Tel. 607981303
CENTRO DE SANTANDER ven-
do loff nuevo de 30 m2,  muy so-
leado. 70.000 euros. Ideal para fi-
nes de semana o vacaciones. Tel.
606463101
CHOLLO en el Sardinero, se ven-
de apartamento de 1 hab, salón,
cocina. Amueblado. 106.000 eu-
ros. No agencias. Tel. 676341881
COMILLAS a 800 m de la playa,
se vende apartamento a estrenar,
con jardín. 55 m2 útiles, 2 hab, ba-
ño, salón, cocina y plaza de ga-
raje. Parcela de 150 m2. Ref. ide-
alista 310085. Tef. 626870468
EN SOTO DE LA Marina. Ven-
do duplex. 3 hab, 2 garajes.
160.000 euros. Tel. 683142865
FEDERICO VIAL en venta, amplio
piso de 2 hab, salón, cocina y 2 ba-
ños. Sin barreras, para entrar a vi-
vir. 180.000 euros. Tel. 630445844
JUNTO PLAYA DE SANTOÑA
y Laredo, vendo bonito ático de 80

m2, nuevo, 2 hab, salón, cocina, 2
baños, con garaje, trastero y terra-
za. Urbanización con piscina. Tel.
608274771
JUNTO RESIDENCIA vendo pi-
so de 74 m2, 3 hab, salón, cocina,
baño y trastero. 80.000 euros. Tel.
683142865
SAN CELEDONIO se vende piso
de 3 hab, salón, cocina y baño. Con
ascensor. 87.000 euros. No agen-
cias. Tel. 695423876
SANTA LUCIA nueva construc-
ción, se vende piso de 3 hab, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños, ar-
marios empotrados. Soleado,
orientación Sur. Tel. 630445844
SANTANDER Cudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización
cerrada: 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y dos terrazas - jardín.
Garaje y piscina comunitaria. A es-
trenar. Tel. 610555885
SOTO DE LA MARINA duplex
en venta. 3 hab, 3 baños, parce-

la y garaje. Tel. 616893049
ZONA LÓPEZ DE VEGA vendo
piso 3 hab, con armarios empotra-
dos, 2 baños, terrazas alrededor
de toda la casa, vistas, ascensor.
240.000 euros. Tel. 619970012
ZONA PUERTO CHICO vendo pi-
so de 3 hab, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, terrazas y ascen-
sor. 240.000 euros. Tel. 678034941

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

C/ PÉREZ GALDOS fantástico pi-
so se vende en urbanización ce-
rrada. 4 hab, 3 baños, 2 plazas de
garaje. Estupendas vistas. Tel.
616893049

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALISAL centro, se alquila aparta-
mento de 60 m2, 1 hab, salón, co-
cina, baño. Totalmente amuebla-
do. 450 euros. No inmobiliarias.
Tel. 676341881
ALISAL se alquila piso de 2 hab,
salón, cocina, baño. Amueblado.
Ascensor. 465 euros. No agencias.
Tel. 605028198
C Alonso, alquilo piso de 2 hab,
salón, cocina y baño. Con ascen-
sor. 500 euros. Tel. 630445844
C/ JESÚS DE MONASTERIO Al-
quilo estudio en edificio nuevo. As-
censor. 380 euros. Tel. 683142865
CARDENAL HERRERA HORIA
se alquila piso 107 m2, salón, co-
cina, 4 hab, 2 baños. Amuebla-
do. Ascensor y garaje. Amuebla-
do. 550 euros. Ideal para dos
familias.  Tel. 607981303
CORBÁN alquilo apartamento

amueblado en urbanización cerra-
da. Rodeado de zonas verdes. Tel.
626120435
CUCHIA a 10 min. Santander. Se
alquila piso, 2 hab, salón, cocina
independiente, con piscina, orien-
tación Sur, 700 metros de playa.
Garaje cerrado. 395 euros. Con op-
ción a compra. Tel. 629356555
ELECHAS a 10 min de Santander,
se alquila piso, cocina indepen-
diente, 2 hab, nueva construcción,
totalmente amueblado, orienta-
ción sur con terraza-jardín. Opción
a compra. Tel. 629356555
GENERAL DÁVILA zona Merca-
derías. se alquila piso de 2 hab,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Con ascensor y garaje grande Ur-
banización privada. No agencias.
550 euros. Tel. 676341881
MARQUES DE LA HERMIDA al-
quilo piso, 3 hab, 2 baños. Nuevo,
exterior, soleado, vistas. Impeca-
ble, ventanas PVC y puerta blinda-
da. Profesores, personal sanitario
o similar. Tel. 942360929 o
685607375
MARQUES DE LA HERMIDA se
alquila piso de 2 hab, salón, co-
cina y baño. Semiamueblado. Con
ascensor. 400 euros. No agencias.
Tel. 676341881
OCASIÓN centro, se alquila apar-
tamento de 1 hab, salón, cocina,
baño y amueblado, 390 euros. No
agencia. Tel. 676341881
PENILLA DE CAYON Alquilo ca-
sa individual, jardín y un poco de
huerta. Tel. 636881705
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to primera línea playa, con lava-

dora, TV y piscina. Aire acondicio-
nado opcional. Dias, semanas,
quincenas, meses. Tel. 950333439
y 656743183
SANTANDER próximo universi-
dades alquilo piso a estudiantes.
Totalmente equipado. 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. Todo exterior,
muy soleado. Económico. Tel.
657878669
SANTANDER Piso en alquiler pa-
ra estudiantes, 3 hab, salón, coci-
na, baño, galería cerrada. Comple-
tamente amueblado. Próximo
estaciones y biblioteca central.
Económico. Tel. 942223275 ó
699761013
SARDINERO alquilo piso de 3
hab, 2 baños. Amueblado, impe-
cable. Con trastero y garaje para
3 coches. 780 euros. Tel.
616893049
SARDINERO alquilo piso nuevo,
2 hab, salón, cocina y baño. Ex-
terior, soleado, 2 terrazas, gara-
je, calefacción, puerta blindada.
Para profesoras o similar. 500 eu-
ros. Tel. 942360929 ó 685607375
SOLARES Santander, se alquila
apartamento Tel. 607829935
SUANCES alquilo piso céntrico,
con todos los servicios. Económi-
co. Tel. 699484419
URBANIZACIÓN Río del Pass,
Boo de Pielagos, alquilo aparta-
mento, 2 hab, salón, cocina, baño
y con piscina 390 euros al mes. Tel.
675802003
VINAROS-CASTELLÓN alquilo
chalet nuevo, 2 hab, salón, coci-
na, baño, aseo, jardín con césped.
Piscina. A 100 m de la playa. Por
semanas o quincenas. 300 euros.

Tel. 964453678 ó 676767195
VINAROS, CASTELLÓN alqui-
lo chalet nuevo, 2 hab, salón, co-
cina, baño, aseo y jardín con cés-
ped. Piscina con grúa para
discapacitados. Muy próximo pla-
ya . Disponible primera quincena
de Agosto. Tel. 676767194 ó
964453678
VINAROS. CASTELLÓN alqui-
lo precioso piso, 3 hab, salón, co-
cina, baño y aseo. Parking. Muy
próximo a la playa. Por semanas
o quincenas. Tel. 676767194 ó
964453678
VISTA ALEGRE alquilo piso de 3
hab con calefacción. 480 euros.
Tel. 683142865

1.9 GARAJES OFERTAS
ALISAL se venden amplios gara-
jes. 17.000 euros. Tel. 630445844
C/ JUAN DE LA Cosa, a la venta
plazas de garaje. 18.000 euros. Tel.
630445844
C/ LA HABANA 17-19, cerca pla-
za de toros, se vende plaza de ga-
raje en la segunda planta. Tel.
626696206
PLAZA DE LAS CACHAVAS Se
vende estupendo garaje para co-
che y moto. 70.000 euros. Tel.
630445844

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ LOS CIRUELOS 20. El Alisal,
se alquila plaza de garaje. Tel.
659260851
C/GENERAL DAVILA, 115 jun-
to a garaje Moro, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 696069914
PEÑA CASTILLO C/ Francisco Ri-

vas Moreno, se alquila plaza de
garaje y trastero grande, próxi-
mo Carrefour en urbanización jar-
dines del Oleo. Tel. 697270406

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICA para cuidar
enfermos o personas mayores tan-
to en el hospital como en casa.
Disponibilidad horaria, día o no-
che. También labores del hogar.
Tel. 942219862 ó 633169924
SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del
hogar y cuidado de personas ma-
yores. Mañanas, tardes o por  ho-
ras. CON INFORMES. Llamar tar-
des a partir de las 16h. Telf
942226161

3.5 MOBILIARIO OFERTA
RELOJ de pared se vende nuevo.
Tel. 636881705

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES a domicilio personaliza-
das. Matemáticas, física, dibujo,
economía, ESO y bachillerato.
Aprobar, aprender, responsabili-
zarse. Ingeniero, profesor. Expe-
riencia 10 años. Santander ciudad.
Seriedad y resultados. Tel.
609509807
PROFESOR DE INGLES bilingüe,
imparte clases particulares. Expe-
riencia en la enseñanza. Tel.

645930974

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PORTILLAS para cierre de fin-
ca, de diferentes medidas. Vendo.
Económicas. Tel. 628686622
PRECIOSA CAMADA de Yorks-
hires Terrier, vendo macho  con pe-
degree. Vacunado y desparasita-
do. Muy económico. Tel.
686101646

10.1 MOTOR OFERTA
TOYOTA Land Cruiser modelo GX
Diesel. 3 puertas. 6 velocidades.
166 cv. Mediados 2005. 173.000
Km. Precio 13.700 euros. El vehí-
culo está en Burgos. Tel.
619200346

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

CHICO de 45 años, español, sin-
cero, cariñoso, guapo. Busco mu-
jer de 30 a 45 años con mucho pe-
chos para relación estable de
pareja. Besos. Tel. 673731253
SRTA. ALBA da masajes de re-
lajación. a domicilio, hotel y en su
propio local. También sábados y
domingos. Formalidad y seriedad.
24h. Cita previa. Tel. 618415627

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

SEÑOR 60 AÑOS sencillo, cari-
ñoso, hogareño. No fumador ni be-
bedor. Busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad y
posible relación estable. No men-
sajes 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.
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Ocio
SantanderAGENDA

Cine
Siempre feliz
(de Anne Sewitsky)
A pesar de su soledad y del dis-
tanciamiento de su marido, Kaja
es un ama de casa optimista y
muy abierta. Elizabeth y Sigve,
unos vecinos que acaban de ins-
talarse y que parecen el para-
digma del matrimonio perfecto,
la tienen fascinada: son guapos,
sofisticados, tienen un hijo
adoptivo negro y cantan en un
coro.

Quiero ser italiano
(de Olivier Baroux)
Dino Fabrizzi, de 42 años, vive
en Niza y es un exitoso vende-
dor de coches. Cuando en su
empresa le ofrecen un ascenso,
su novia Hélène le propone que
se casen. Dino tendrá entonces
que enfrentarse a un espinoso
problema: nadie sabe que es
musulmán y que su nombre real
es Mourad Ben Saoud; podría
seguir ocultándolo, pero le ha
prometido a su padre celebrar
el Ramadán ese año.

Una vida mejor
(de Cédric Kahn)
Yann, cocinero, y Nadia, cama-
rera y madre de un niño de 9

años, deciden arriesgarlo todo y
comprar un restaurante. Tienen
talento, energía, amor y sueños
de sobra, solo les falta dinero.
Pronto se dan cuenta de que no
pueden hacer frente a los prés-
tamos que han pedido. Nadia se
ve obligada a irse a trabajar a
Canadá para sacarlos a todos
de apuros, y Yann se queda en
un intento desesperado por sal-
var el restaurante. Ambos se
enfrentan a una avalancha de
acreedores, a un sistema ciego,
sin piedad, y a un trabajo ago-
tador. Por fin, Yann entiende que
su única posibilidad es reunirse
con ella, y que la madre y el hijo
estén juntos. Decide seguir a
Nadia para encontrar una vida
mejor.

Conciertos
Azeros Rock
De manos de la Asociación Cul-
tural Azeros Rock, el sábado 29
de septiembre tendrá lugar este
festival formado por bandas re-
sidentes del municipio El Astille-
ro - Guarnizo, con un objetivo
benéfico.El objetivo de este fes-
tival es recaudar fondos para la
compra de alimentos de prime-
ra necesidad, cuya entrega a las

personas necesitadas se gestio-
nará a través de una entidad
benéfica del municipio. Además,
en la entrada se colocará un
punto de recogida de alimentos,
que se entregarán junto al mon-
tante económico, a la entidad
benéfica.

Exposiciones
Growing Together
La galería Nuble presenta
GROWING TOGETHER, una ex-
posición colectiva que sirve
también como celebración de
los primeros cinco años de tra-
yectoria de la sala santanderina.
Para ello se invitó a los artistas
a trabajar de forma específica
en torno a la idea de crecimien-
to conjunto. Se envió a cada ar-
tista una planta, y la especie
elegida es el Ligustrum Vulgare.
Se trata de una planta muy di-
fundida que habitualmente no
se usa como ejemplar aislado
de forma ornamental, sino que
generalmente se agrupa en hile-
ra o en grupos.Así como la plan-
ta crece y se nutre en función de
las circunstancias medioam-
bientales, la galería Nuble se ha
ido desarrollando a través de la
unión.

La agenda cultural viene cargada de opciones. Desde las exposiciones de la galería Nuble y Juan Silió, pasando por las pelí-
culas programadas, entre ellas, Siempre feliz, Quiero ser italiano y Una vida mejor, pasando por los festivales Azeros Rock o
Tour Itaka GPS raid experience en Noja, además de todos los espectáculos de la IV edición del MAF Santander.

Tour Itaka GPS
raid experience
en Noja
El 29 de Septiembre de
2012 el municipio de
Noja acogerá la última
de las citas del Tour Ita-
ka GPS raid experience
de este año 2012. Una
prueba muy especial
tanto por ser la celebra-
ción del I ANIVERSARIO
ITAKA cómo por el tipo
de prueba que será.
Preparad vuestros fron-
tales porque esta bata-
lla se disputará con la
puesta de sol.

Cartelera de cine
La Filmoteca de Cantabria // C/ Bonifaz
El Havre Viernes: 17.30 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.00 h.

El sueño eterno Viernes: 20.00 h. Sábado: 17.30 h.

Siempre feliz Viernes: 22.00 h. Sábado: 22.00 h. Domingo: 18.45 y 20.30 h.

Arco Iris Domingo: 22.30 h.

Una vida mejor De viernes a jueves: 17:30, 20:00 y 22:30.

Una botella en el mar de Gaza De viernes a jueves: 17:30, 20:00 y 22:30.

Quiero ser italiano Viernes: 17.30, 20.00 y 22.00 h. Sábado: 17.30, 20.00 y 22.00 h.

Domingo: 17.30, 20.00 y 22.00 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

That´s the story of my life
F.T.// Una autobiografía audiovisual narrada con la técnica stop-mo-
tion de animación de objetos. Una película construida en directo, con
un manejo innovador de la imagen y a través de elementos muy sen-
cillos y versátiles. Lugar: Finca Altamira. Fecha: 28 de septiembre.

ARGENTA V28.20:30H.|S29.18:00H.-22:00H.|D30.16:00H.-20:00H

La magia existe, descúbrelo en el
musical de la Bella y la Bestia
Gente
El musical La Bella y La Bestia es
el primer gran musical que con-
sigue enamorar al público espa-
ñol, quien descubrió el género
musical, seducido por la calidad
y espectacularidad de una gran
producción de Broadway y una
fascinante historia de amor con
mensaje universal: la belleza es-
tá en el interior.

Imponentes decorados, un
vestuario deslumbrante y perso-

najes de cuento hechos realidad
lo convierten en un espectáculo
único cargado de imaginación,
fantasía y emoción, sumergien-
do al espectador en la historia
más romántica jamás contada.

Basado en una de las más exi-
tosas películas de Disney de to-
dos los tiempos, cuenta con la
incomparable música de Alan
Menken y letras de Tim Rice.
Uno de los musicales más acla-
mados internacionalmente.

A partir del 29 de septiembre.

Gente
A partir del 29 de septiembre, la
galería Juan Silió ha preparado
una exposición colectiva, que
bajo el título de ‘I am you and
you are me, perhaps’, reunirá la
obra de 4 artistas: Emily Cheng,
Alison Taylor, Georganne Deen y
Maki Na Kamura. La sala acoge-

rá también la muestra de Miguel
Ángel Tornero, fotógrafo y artista
plástico, del 10 de noviembre al
11 de diciembre. Tornero anali-
za de forma crítica la situación
actual de la fotografía dentro de
la historia del arte. Ya el 22 de di-
ciembre se podrán ver los traba-
jos de Cristina del Campo.

Gente
El MAF regresa a Santander para
sorprendernos con su magia, su
colorido y originalidad en cada
plaza y cada esquina. Del vier-
nes 28 al domingo 30 de sep-
tiembre, los títeres, clowns oma-
rionetas gigantes serán los pro-
tagonistas en la ciudad de San-

tander. Inocencia y provocación,
sátira y ternura, delicadeza, hu-
mor, juego, poesía, suspense, be-
lleza, al fin, para hacer crecer
nuestra alma. Un caleidoscopio
maravilloso aguarda tras las
puertas del MAF, esperando el
leve movimiento de un suspiro
para desplegarse.

COLECTIVA 4 ARTISTAS FORMAN LA PRIMERA DE ELLAS

La Galería Juan Silió presentará tres
exposiciones antes de final de año

IV EDICIÓN TÍTERES, CLOWNS Y MARIONETAS GIGANTES

Un año más vuelve MAF Santander
del viernes 28 al 30 de septiembre



Salvador Beltrán conquista la madrileña Plaza de Santa Ana CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

«No me importaría hacer una
canción con Juan Magán»

SALVADOR BELTRÁN CANTANTE
Es el cantante revelación de la temporada y llega a través de un ‘tuit’ de la
mano de quién más sabe, Alejandro Sanz · Debuta con ‘Cambio de Planes’

Sandra Bravo
Todavía le cuesta creer el cam-
bio que ha dado su vida. La his-
toria de Salvador Beltrán es de
esas difíciles de creer, pero no
imposible. Tras pasar una grave
afección que le mantuvo en ca-
ma, compuso y grabó en su pro-
pia casa la canción ‘Imagínate’.

Es en este momento de su vi-
da en el que hay un claro punto
de inflexión, cuando sin pensár-
selo dos veces decide enviarle a
través de Twitter la canción a su
admirado Alejandro Sanz. La
respuesta del cantante fue inme-
diata “me has alegrado el día, te
voy a ayudar”.

Esta semana debuta con su
primer disco, ‘Cambio de planes’,
que ya está en las tiendas. Lo for-
man once temas apoyados por
una producción que es un traje a
medida confeccionado para este
joven talento a cargo de Miguel
Ángel Arenas ‘Capi’, en las que
Salvador Beltrán se inspira en su
propia vida, las cosas cotidianas
del día a día, y pr supuesto, his-
torias de amor y desamor.

Sorprende su solidez como
compositor y cantante a pesar de
contar tan solo con ventiuna pri-
maveras. “Van surgiendo, de lo
que ves, lo que pasa por tu cabe-
za, por tus ojos y lo que vives
dentro de ti. Son pedazos de mi
vida”, explica.

Inmerso en plena promoción,
Beltrán recuerda aquel momen-
to con mucha emoción. “Fue al-
go que surgió natural, una pasa-
da”. Afirma que no esperaba na-
da, que lo grabó de manera es-
pontánea, en pijama, y lo subió a
Youtube. La misma noche reci-
bió la llamada: “nos ha gustado
mucho pero queremos ver más”.
Y así, entre tema y tema enviado
a Capi, les dieron las cinco de la
mañana.

Después viajó hasta Madrid,
buscaron compañía y firmó el

la hubiese conocido ”, afirma el
artista con un toque de humor.

Desde siempre se ha sentido
muy identificado con ella, gra-
cias a su madre y a Jerez. Hizo
sus primeros pinitos cuando era
aún muy pequeño, con cancio-
nes inventadas a dúo con su her-
mana. “Muy rollo Andy y Lucas”,
dice.

Después, con 13 años tuvo
que mudarse al Prat, y allí solo y
sin conocer a nadie, fue cuando
se enamoró de la guitarra y co-
noció más a fondo el flamenco,
influencia que a día de hoy deja
huella en su disco. “La guitarra
lo es todo para mí, me quita to-
dos los males, ojalá pueda vivir
de esto”, subraya.

Aprendiendo de manera au-
todidacta, tuvo la suerte de en-
contrarse con grandes amigos
que le ayudaron en esta aventu-
ra. Salvador mantiene el recuer-
do especial de una de ellas, que
le influyó fuertemente en su vida
y le metió de lleno en el campo
musical. Le llama ‘Duende Ga-
briel’, el título de una canción de
Cambio de planes. “Me descu-
brió la bossa, el jazz, y su alma
está en cada canción”.

Pero como cualquier chico de
su edad, además del flamenco ,
escucha todo tipo de música. En
especial, la extranjera. Jason
Mraz o Maroon 5 son algunos de
sus grupos de cabecera.

Salvador asegura que no le te-
me a nada. Desde lanzarse a
componer en inglés a grabar una
canción con Juan Magan, rey
indescutible del “electro latino”.

Disney presentará en Madrid a Frankenweenie

Imagen de la película Frankenweenie

En la parte técnica de la crea-
ción de este film se han unido las
técnicas más antiguas con las
más modernas, ya que, se rodó
en blanco y negro y después se
pasó a 3D.

VISITAS
Esta muestra está realizando
una gira por países como Fran-
cia, Inglaterra, Japón, México,
Canadá y Estados Unidos. En
nuestro país solo podrá verse en
Madrid, la semana del 29 de sep-
tiembre al 6 de octubre, en el
Centro Conde Duque, con acce-
so gratuito.

La exposición será un aperiti-
vo antes del gran estreno de la
película. Frankenweenie podrá
verse en Estados Unidos desde
el 5 de octubre y en España lle-
gará a los cines el día 11.

Natalia Campos
Disney presentará en Madrid
‘Frankenweenie. La exposición’.
Esta muestra permitirá a todos
los aficionados de Disney o de
Tim Burton acercarse al nuevo
personaje creado por la factoría
de los sueños.

El principal objetivo de esta
exposición es dar a conocer a los
espectadores al proceso de reali-
zación artística de ‘Frankenwee-
nie’, el nuevo largometraje de
animación dirigido por Tim Bur-
ton en el que ha utilizado la téc-
nica ‘stop-motion’. Esta técnica
consiste en el montaje de la pelí-
cula fotograma a fotograma.

Los bocetos originales, las
maquetas, platós y marionetas,
así como las imágenes exclusi-
vas de la película permitirán al
visitante de esta muestra trasla-
darse al mundo del niño que
protagoniza esta película, Víctor,
y que combinando su amor por
la ciencia y por su perro consi-
gue algo que parece imposible:
devolver a la vida a su mascota.
Todo irá bien hasta que el pe-
queño animal se escapa de casa.
Entonces, los amigos, la familia y
los profesores de Víctor, y en de-
finitiva toda la ciudad, compro-
barán lo peligroso que puede lle-
gar a ser crear una nueva vida.

GRATIS PODRÁ VISITARSE EN EL CENTRO CONDE DUQUE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE

Apenas ha comenzado su aventura en el mundo de la música, pero ya recibe
un gran número de mensajes de sus fans a diario, a través de sus perfiles de
Twitter y Facebook.Todavía le sorprende: “No me esperaba una acogida tan
grande. Recibo cientos, y que no falten. Hay veces que por lo que sea tengo
un mal día, y me envían una cosa bonita y me alegran, me llena. Se agrade-
ce”. Salvador asegura que le echa todo el tiempo que puede, ya que para él,
las redes sociales son la clave en este momento tan delicado para música.

Un adicto a la moda de las redes sociales
mismo contrato en una serville-
ta. Para Beltrán todo ha sido
muy rápido, pero asegura que lo
va asimilando poco a poco para
poder disfrutarlo y mantener los
pies en la tierra.

LA GUITARRA, SU VIDA
Respecto a la música, Beltrán
afirma que su guitarra lo es todo.
“No sé que hubiera pasado si no

La guitarra es
todo para mí,

no sé que hubiera
pasado si no la
hubiese conocido»

«
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acerca del Año Jubilar Lebanie-
go -jubileolebaniego.com- es
León X quien ratifica las Bula
Papal Lebaniega.

El Papa Julio II comunica su
orden y deseo de conceder al
Monasterio de Santo Toribio de
Liébana ese carácter jubilar que
permita la redención de los pe-
cados cualesquiera que estos
fueren o portaren los visitantes
y peregrinos en sus conciencias.
Concede la celebración de un
Año Santo Jubilar al
Monasterio de Santo
Toribio de Liébana
los años en que la
Festividad de Santo
Toribio caiga en do-
mingo, para ese día y
los 7 siguientes. Sólo
8 días de ese año. Un
año más tarde, en
1513, tras la muerte
de Julio II, es el Papa
León X quien la ratifi-
ca con otra Bula. Y en
1515, León X, nueva-
mente, la vuelve a ra-
tificar. Posteriormen-
te, el papa Pablo VI,
en bula concedida el
año de 1967, amplía
el viejo privilegio del
jubileo semanal a to-
dos los días del año
comprendidos desde el 16 de
abril que coincida en domingo
hasta el mismo día del año si-
guiente.

Este año 2012, se ha celebra-
do el Año Jubilar Lebaniego en
el corazón de una comarca úni-
ca formada por 7 municipios,
Cabezón de Liébana, Camaleño,
Cillorigo de Liébana, Pesaguero,
Potes, Tresviso y Vega de Liéba-
na. Más de 64.000 personas de
peregrinaje en el monasterio,
casi 30.000 visitas de los inter-
nautas en la web, y un total de
61 actividades han marcado los
actos conmemorativos que die-
ron comienzo el día 21 de abril y
que nos han llevado hasta el 14
de septiembre. De esta forma
tan positiva y abierta al mundo,
la Sociedad Regional de Cultura
y Deporte del Gobierno de Can-
tabria ha organizado este evento
cultural.

JOSÉ LUIS LÓPEZ
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Santo Toribio de Liébana,
Santiago, Roma y Jerusalén

BULA PAPAL AÑO SANTO JUBILAR LEBANIEGO
Santo Toribio de Liébana acoge la reliquia del Lignum Crucis, el mayor
fragmento de la Cruz de Cristo que se conserva en el mundo, desde que fuera
llevada allí por Santo Toribio de Astorga en el s. VIII y protegerla de los árabes

Autenticidad del Lignum Crucis Lebaniego
Acerca de la autenticidad histórica del leño lebaniego mucho se ha escrito,
pero no se ha logrado demostrar que no se trate de un resto de la cruz em-
pleada por los romanos para crucificar a Jesús de Nazaret. La condición de
Lugar Santo de la Cristiandad que posee Santo Toribio de Liébana es un ran-
go únicamente compartido por SantoToribio con Santiago, Roma y Jerusalén.
Es así un reclamo cultural y turístico de primer orden.

El presidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego; el consejero de
Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno cántabro, Miguel
Ángel Serna; los alcaldes de la
comarca de Liébana; el obispo
de Santander, Vicente Jiménez
Zamora; el arzobispo de Valen-
cia, el cántabro Carlos Osoro;
así como José Vilaplana, que
fue obispo de Santander hasta
2006 y actual prelado de Huel-
va... han apoyado este impor-
tante hecho para el conjunto de
la comunidad de Cantabria.

Apoyo institucional
a la Bula Papal

L
IGNUM Crucis, de forma
literal es ‘Madera de la
Cruz’. Después de muchos
avatares históricos y sien-

do el motivo final la protección
ante la presencia arábiga, el res-
to más importante de la madera
de la cruz que supuestamente
emplearon los romanos para
crucificar a Jesús de Nazaret es-
tá en el monasterio cántabro de
Santo Toribio de Liébana. Este
año 2012 hemos celebrado el
500 aniversario de la Bula Papal
lebaniega. Así se recoge en el
documento expedido por el Pa-
pa Julio II donde comunica su
orden y deseo de conceder al
Monasterio de Santo Toribio de
Liébana ese carácter jubilar que
permita la redención de los pe-
cados cualesquiera que estos
fueren o portaren los visitantes y
peregrinos en sus conciencias.

A escasos 100 kms de la ciu-
dad de Santander en pleno co-
razón de los Picos de Europa, en
uno de los parajes naturañes

más bellos del Noste de la pe-
nínsula Ibérica se conserva el
Lignum Crucis, la reliquia más
grande conservada del resto de
la cruz que llevaría Cristo. La
tradición la relaciona con el ori-
gen del monasterio, pero lo más
verosímil es que fuese traída al
mismo tiempo que los restos de
Santo Toribio de Astorga, alre-
dedor del siglo VIII.

DATOS HISTÓRICOS
Según Sandoval, el cronista de
la orden benedictina, esta reli-
quia corresponde al ‘brazo iz-
quierdo de la Santa Cruz, que
Santa Elena (madre del empera-
dor Constantino, en el siglo IV)
dejó en Jerusalén cuando des-
cubrió las cruces de Cristo y los
ladrones. Está cerrada y puesta
en modo de Cruz, quedando en-
tero el agujero sagrado donde
clavaron la mano de Cristo’. La

madera se encuentra, pues,
dentro de un relicario en forma
de cruz de plata dorada, con ca-
bos flordelisados, de tradición
gótica, realizada en un taller va-
llisoletano en 1679. Las medidas
del leño santo son de 635 mm. el
palo vertical y 393 mm. el trave-
saño, con un grosor de 40 mm.,
siendo así la reliquia más gran-
de conservada de la cruz de
Cristo, por delante de la que se
custodia en San Pedro del Vati-
cano. Un análisis científico de la
madera de este trozo determinó
que “la especie botánica de la
madera es Cupressus Sempervi-
vens L., tratándose de una ma-
dera extraordinariamente vieja y
que nada se opone a que alcan-
ce la edad pretendida”.

ORIGEN BULA LEBANIEGA
Tal y como recoge el sitio web
del Gobierno de Cantabria

Las medidas del leño
lebaniego son de 635
mm. el palo vertical,

393 el travesaño, y
un grosor de 400 mm.
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