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La vivienda cántabra
sube 4.000 euros en los
últimos cuatro meses
Junto con Galicia, Cantabria es la única comunidad que experimenta una
subida. El prototipo de piso tiene 90 metros cuadrados y 3 habitaciones

ELECCIONES 20-N
GENTE repasa con los candidatos del PP, Mariano Rajoy, y del
PSOE, Pérez Rubalcaba, sus propuestas ante el 20-N Págs. 10-14

SANTANDER

Proyectos
con autistas

Cabárceno está llevando a cabo dos proyectos experimentales con personas
autistas. El primero desarrolla una terapia asistencial para niños y el segundo persigue la integración socio-laboral de los adultos Pág. 4

Pág. 4

TORRELAVEGA

Pág. 5

Un 90 por ciento de
los pacientes de la
UCI de Valdecilla,
sobreviven

Recogida de comida
y donativos para los
torrelaveguenses
más necesitados

Unos 3.000 pacientes atendidos en
área de la UCI del Hospital Marqués
de Valdecilla al año, finalmente
sobreviven, una de mas tasas más
elevadas de todo el país

El Ayuntamiento y los comercios de
la ciudad ponen en marcha una
iniciativa para recoger alimentos y
hacer donativos para los vecinos
más necesitados.
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l Racing de Santander juega este
lunes en el Sardinero con el Málaga y algunos jugadores racinguistas se sumarán al movimiento
‘Movember’. Tal y como ya vinieron
haciendo los jugadores del Hospitalet
en el partido de Copa con el Barcelona, algunos jugadores del equipo de
Cúper lucirán un buen bigote para recaudar fondos destinados a la lucha
contra la próstata y enfermedades
masculinas. En noviembre se dejarán
ver el bigote.

S

on muchos los comentarios que
hay en la ciudad y en la comunidad sobre la regeneración que
debe haber en el PSOE de Cantabria.
Dejemos pasar las elecciones del domingo porque será después cuando se
deban acometer cambios precisos y
necesarios. Un partido que se vendió
al mejor postor ha pagado muy cara
una tarifa que le ha llevado al ostracismo. Hay voces discrepantes sobre
cómo se ha trabajado desde la Secretaría General de Cantabria.

DIRECTOR

MADRID

SANTANDER

Director
José-Luis López

Llega el 20-N con fuerte convulsión
económica para la Zona Euro

N

o da tregua el mercado financiero a la política nacional con una prima de riesgo en récord, con unos intereses del Tesoro Público
por encima del 7% y con un punto de mira en la
economía española como nunca antes había sucedido. Todo ello justo en las horas previas a las elecciones generales. La mayor y más importante cita
política de un Estado de Derecho son las urnas y en
España no sólo está en un segundo plano sino que
el mercado financiero parece demandar que el presidente in pectore sea proclamado en tiempo tan
récord como sucedió con la reforma de la Constitución el pasado verano. Las encuestas sitúan al gallego Mariano Rajoy Brey con altas posibilidades de
ser el presidente del Gobierno de España los próximos 4 años. Un Rajoy que pugnó con José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, en 2008 y ahora lo hace
ante el socialista de Solares, Alfredo Pérez Rubalcaba. El cántabro que tiene en su haber una marca
que sólo unos elegidos poseen. Marcó en su etapa
universitaria un tiempo por debajo de los 11 segun-

dos en los 100 metros lisos. Al alcance de pocos, como al alcance de pocos está el poder situarse en la
carrera por la presidencia del Gobierno de España.
Un cántabro puede ser el máximo mandatario de
España en los próximos 4 años, pero esas encuestas
le dicen que no conseguirá el objetivo. La fecha
‘mágica’ del 20-N puede convertirse en poco propicia para los intereses del PSOE. En cualquier caso,
todo parece indicar que el proceso de cambio en
España está en marcha, que un nuevo rumbo se
nos acerca y éste ha de ser efectivo y positivo. Cinco millones de parados es el reto que debe superar
el gobernante que tome los mandos. Debe haber
circulación de capital para que la economía se regenere y para ello debe haber confianza, y para ello
debe haber empleo. Es un círculo imprescindible
para que la armonía económica sea una realidad.
Los ciudadanos deseamos que el 20-N sea el inicio
de un proceso de recuperación que aunque sea largo, que empiece ya, sin brotes verdes, que dé comienzo sin dilación.

A

lguna librería de Santander ya
ha recibido a quien ha preguntado por el precio de un diccionario de portugués.Y es que el Racing
parece estar cerca de tener un propietario de habla lusa y procedente de
Brasil. Si eso es así, sería muy bueno
que deportivamente el equipo responda y sume puntos. Mantener la categoría será el principal activo de un
club que posee una de las aficiones
más fieles de toda la Primera División.
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Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a nosotros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
CARTAS O FOTOS DENUNCIA

NUEVOS BLOGS

Gente en Santander
C/ Cádiz, 20 · Entreplanta pta. 6
39002 · Santander
FAX: 942 31 86 71
director@genteensantander.com

Econonius
La prima de riesgo y.todo lo que necesita saber sobre el mundo económico lo
puede encontrar en este blog.
gentedigital.es/comunidad/econonius/.

Hache se escribe con hache

CARTAS AL DIRECTOR

Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)

Pan cada día

La piratería digital y el canon

Con el objetivo de concienciar a los ciudadanos de la importancia del pan en nuestra alimentación diaria, ahora un producto
perjudicado por su inmerecida fama de
que engorda, la Fundación Dieta Mediterránea explica, en un póster que será distribuido a 75.000 panaderías de toda España, 12.700 en Andalucía, a través de la
campaña “Pan cada día”, las razones principales por las que se debe recuperar su
consumo.

Existe un campo gravitatorio tal en el Partido
Socialista Obrero Español que aquello que
pueda perjudicar la capacidad de atraer votos no queda libre de escapar de dicha fuerza,
a modo de un agujero negro.
Así se encuentra Zapatero, que ha pasado
de ser el líder político interplanetario a encarnar una especie de hombre sin sombra
que vaga por España. Sus “compañeros” del
partido socialista parece como si no le hubiesen conocido nunca, como si realmente hubiera sido un fantasma. Qué cinismo cuando

Domingo Martínez Madrid

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

hasta hace pocos días alababan todas sus decisiones y ocurrencias que han llevado al país a una situación muy delicada que podría
haberse minimizado si Zapatero y sus “camaradas” hubieran sido conscientes de los tiempos que nos venían, en lugar de negar continuamente la crisis.
Ahora, de cara a las elecciones generales, parece que el agujero negro ha devuelto de su
interior oscuro a Pérez Rubalcaba que aparece como si nunca hubiera estado en ese Gobierno.
JD Mez Madrid

Héctor Romero, Consultor de Comunicación y Partner en C3PO, analiza lo más
destacado sobre periodismo digital.
gentedigital.es/comunidad/hacheseescribeconhache/.

De Punta en Blanco
Este fin de semana regresa la Liga. ¿Podrá mantener el Real Madrid el liderato? Esto y todo lo relacionado con la actualidad del club merengue en:
gentedigital.es/blogs/realmadrid.

gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los periódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.
WEB

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Una vivienda cuesta ahora 4.000
euros más que hace cuatro meses
Cantabria es la única comunidad, junto con Galicia, que experimenta esta subida de los precios
Gente

Cantabria es la única comunidad que, junto con Galicia, sube
sus expectativas en cuanto a precio de junio a septiembre de
2011. Así, ha pasado de la franja
de los 120.000-135.000 euros a la
de los 135.000-150.000 euros, según el portal de internet pisos.com, que analiza el precio, la
superficie y el número de habitaciones que buscan los cántabros,
tanto en compra como en alquiler. La superficie y el número de
habitaciones también se incrementan: de los 70 metros cuadrados y dos habitaciones, se pasa a 90 metros cuadrados y tres
habitaciones. A nivel nacional, el
piso en venta más buscado en
este mismo periodo coincide en
los tres parámetros con Cantabria.
En lo que respecta al alquiler,
en el último cuatrimestre se
mantiene la apuesta en cuanto a
renta, número de habitaciones y
superficie. Así, los inquilinos
cántabros buscan una vivienda
con una mensualidad de entre
400 y 500 euros, dos habitaciones y 60 metros cuadrados. A nivel nacional, se busca el mismo
precio y el mismo número de
habitaciones, pero el piso más
buscado en alquiler tiene 70 metros cuadrados.
“El acercamiento entre oferta y
demanda es lento pero constante”, afirma Miguel Ángel Alemany, director general de pisos.com, añadiendo que “la muy
posible recuperación de la desgravación por compra de vivienda habitual tras las elecciones
generales ayudará a que ambas

El prototipo de vivienda más buscada es un piso de 90 metros cuadrados y tres habitaciones A.AJA

Las deudas son, sobre
todo, con los bancos
Las deudas de familias y empresas
aumentó, sobre todo, con los bancos, seguido por las cajas de ahorro
y las cooperativas de crédito.Así, según el tipo de entidad financiera, el
número de efectos impagados en
los bancos representa un 64,02%
del total, seguido de las cajas de
ahorros con un 32,75% y de las cooperativas de crédito con un 3,23%.
A nivel nacional, el número de efectos comprados a plazos y devueltos
por impago de familias y empresas
se redujo un 0,7% en septiembre.

posturas se acerquen más, siempre y cuando el ahorro fiscal no
repercuta en el precio de venta”.
Al margen del precio, la reactivación de la compraventa se enfrenta, por otro lado, a una situación financiera y económica que
“debe empezar a cambiar”. Según Alemany, “un impulso en
materia laboral y crediticia es
fundamental para recuperar la
confianza de los futuros propietarios”.
DEUDASAyer también se daba a
conocer un estudio que analiza
la situación de los compradores
cántabros con respecto a las adquisiciones realizadas a largo

plazo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el número de efectos de comercio comprados a plazos y devueltos por
impago de familias y empresas
de la región aumentó un 29,8%
en septiembre en el mes de septiembre, hasta alcanzar los
2.351.
En concreto, en el noveno mes
del año, de los 60.472 efectos
que tenían vencimiento en la región, el 3,9% de ellos resultaron
impagados.
El importe medio de los efectos
comerciales pagados se situó en
3.113, por debajo de los 3.742
euros de media de los impagados.

CÁMARA DE COMERCIO

Unas 120 tiendas
compiten en el
34 Concurso de
Escaparates
M.Sainz

Un total de 123 establecimientos comerciales de la
capital cántabra participarán en la 34ª edición del
Concurso de Escaparates de
Santander, una iniciativa
que organiza la Cámara de
Comercio de Cantabria y la
Federación de Asociaciones
Empresariales de la Distribución y el Comercio de
Cantabria (Fediscom) que
comenzará este sábado, 19
de noviembre.
La edición de 2011 tendrá
una duración de dos semanas, concretamente del 19
de noviembre hasta el 2 de
diciembre. La decoración
del escaparate se hará de
acuerdo a tema libre y el jurado valorará la modernidad, innovación, calidad,
originalidad, iluminación y
la exposición del propio
producto. La entrega de premios se celebrará el día 2 de
diciembre en un acto que
tendrá lugar en la propia Cámara de Comercio de Cantabria.
El Concurso de Escaparates cuenta en esta edición
con el apoyo de la Consejería de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio, además del patrocinio del
Ayuntamiento de Santander,
Caja Cantabria, la Agrupación de Comerciantes del
Centro de Santander, la Asociación de Comerciantes del
Casco Viejo y Ensanche de
Santander,
Santander
Shopping y El Diario Montañés.

EDUCACIÓN REUNIÓN FEDERACIÓN DE GOLF

AYUNTAMIENTO CREACIÓN

El golf podría implantarse como
práctica deportiva en colegios

Niños y niñas tendrán voz en el
municipio mediante un Consejo

M.Sainz

El presidente de la Federación
Cántabra de Golf, Hilario Castanedo, propuso al consejero de
Educación, Miguel Ángel Serna,
la implantación de la práctica de
golf en los colegios, mejorando y
ampliando el número de centros
que ya participan en esta inicia-

tiva. En este sentido, Castanedo
informó a Serna de que para impartirlo habría que “formar a los
profesores de Educación Física a
través de la federación que, además, aportaría el materia necesario para los cenmtros”. Además
recordó que el golf “es un deporte olímpico”.

M.Sainz

Un momento de la reunión GENTE

El Consejo de Niños y Niñas
quedó ayer constituido para
convertirse en un órgano que
permitirá a niños y niñas de Santander expresar sus necesidades,
propuestas e ideas, así como sugerencias y quejas al respecto de
las actuaciones llevadas a cabo a

nivel municipal. Estará compuesto por un representante de
alumnos de cada Consejo Escolar de todos los centros públicos
y concertados de Secundaria y
Primaria de la ciudad. La constitución estuvo presidida por el alcalde de la capital cántabra, Íñigo de la Serna.
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Quicksilver vuelve
a la playa El Bocal
para esperar a la
‘Vaca Gigante’
M.Sainz

Quiksilver regresa a la playa santanderina de El Bocal para esperar a la Vaca Gigante, una competición de referencia en España
en el surf de olas grandes y en la
que el pasado martes se abrió su
periodo de espera. Hasta el 31 de
marzo de 2012, la organización
de Quiksilver monitorizará las
previsiones de oleaje de La Vaca
para, con 48 horas de antelación,
anunciar la jornada en la que se
disputará el evento, ya que para
poder celebrar la competición es
necesario que las olas alcancen,
al menos, los cinco metros. La
ola de La Vaca fue descubierta
por surfistas cántabros en 2006,
cuando se aventuraron a surfear
por primera vez esta ola, que se
bautizó como La Vaca por la
marcada presencia de bóvidos
en las praderías adyacentes. No
obstante y fuera del alcance de
cualquier investigador, La Vaca
se presenta en ocasiones “caprichosa”, según informó la organización, algo que ya demostró
durante la pasada edición cuando las olas no mantuvieron
constantes sus 5 metros de altura y el evento se reconvirtió en
una exhibición extrema.
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Cabárceno desarrolla varios
trabajos destinados a autistas
Uno de terapia asistida,
para niños, y otro para
la integración social y
laboral de los adultos

El 90% de los 3.000
pacientes de la UCI
sobreviven, por
encima de la media
M.Sainz

M.Sainz

El Parque de la Naturaleza de
Cabárceno desarrolla sendos
proyectos experimentales destinados a personas con autismo.
Se trata de un programa de terapia asistida con leones marinos
en el que participan tres niños y
un segundo proyecto de integración socio-laboral de personas
con autismo u otro trastorno del
desarrollo, en el que tomarán
parte seis alumnos.
Ambos proyectos experimentales se llevan a cabo en colaboración con la Asociación de Padres de Afectados de Síndrome
de Espectro Autista y Otros Trastornos Generalizados del Desarrollo de Cantabria (APTACAN).
El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, acompañado del
consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti, y la presidenta de APTACAN, Gema Lavín, entre
otros, visitó el parque cántabro
para comprobar cómo se llevan

VALDECILLA

El Presidente presenció la terapia de niños con leones marinos

a cabo las sesiones de terapia y
dar a conocer el trabajo que se
desarrolla en Cabárceno en este
ámbito.
Durante la visita, el presidente y el resto de autoridades pudieron comprobar las evoluciones de Víctor (9 años), Samuel
(12 años) y Rodrigo (15 años) en
el trabajo con dos leones marinos, haciendo las veces de entre-

A. AJA

nadores. Tras compartir la sesión con los niños, el presidente
afirmó que esta terapia supone
“un enorme paso adelante” en el
proceso de aprendizaje de los
participantes. Por ello, confesó
sentirse “muy satisfecho y muy
orgulloso” de este proyecto dado
que permite “aprovechar un
bien de todos los cántaros como
es Cabárceno”.

El 90 por ciento de los cerca de
3.000 pacientes que ingresan
anualmente en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) del
Hospital Valdecilla sobreviven
gracias a un “proyecto pionero”
de escalones de atención intermedia entre la actividad hospitalaria y la UCI, según destacó el
Jefe de Servicio de Medicina Intensiva, Fernando Ortiz Melón.
Así lo explicó Ortiz Melón en la
visita al autobús ‘UCI es vida’ de
la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades
Coronarias (SEMICYUC) ha instalado en Valdecilla Sur. La supervivencia de los pacientes de
la UCI de Valdecilla es superior a
la media nacional, que ronda el
85 por ciento, algo que Ortiz Melón achacó a los servicios extendidos de Medicina Intensiva con
que cuenta el hospital cántabro,
así como a la cualificación del
personal médico. El jefe de Servicio indicó que estos escalones
intermedios de atención de la
UCI constituyen un proyecto
que Valdecilla lidera desde 2009,
y son el Servicio Extendido de
Cuidados Intensivos y la Unidad
de Cuidados Intermedios.

OPINIÓN

ivimos tiempos en los que al afrontar
cada día podríamos pensar: “Hoy todo será peor que ayer, pero mejor
que mañana”. Y, ¿que piensan esos casi
5.000.000 de desempleados (que serían
más si contabilizásemos jubilaciones anticipadas, desempleados que “participan”
en cursos, etc.) cada amanecer? Y lo más
grave, ¿alguien ha pensado como darles
una vía de luz para que al menos se sientan
útiles y reconfortados por realizar cada día
su trabajo?
Mientras nuestras empresas pierden
competitividad, nuestro PIB disminuye, el
consumo se ralentiza, la prima de riesgo se
dispara, el desempleo aumenta, el riesgo
de entrar en recesión asoma y otros miles
de indicadores negativos nos marcan un
futuro de fuertes turbulencias, ¿por qué no
convertir el desempleo en producto interior bruto?
Si Sres. políticos, pagar un salario en la
cola del paro para no producir es desperdiciar cada día el futuro de nuestro país y el
de los españoles.
Piensen por un momento: Podríamos
incrementar nuestro PIB si a todos y cada
uno de esos 5.000.000 de desempleados el
Estado les pagase un salario mensual, por
ejemplo 1.000 € mensuales durante doce
meses, condicionado a clasificarlos laboralmente en función a su experiencia profesional y formación para, posteriormente,

V

Raúl Preciado Gómez
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales

Convirtamos el desempleo
en Producto Interior Bruto
poder ofrecer el Estado su mano de obra a
las empresas y autónomos de este país, por
ejemplo ofreciendo la mano de obra de un
desempleado a coste “0” para la empresa
por cada dos empleados en activo, durante
un periodo de tiempo marcado. Eso sí, todo ello controlando que las empresas receptoras mantuviesen su número de empleados para paliar que, como les sale gratis, dejasen de contratar o disminuyesen
sus plantillas.
También podría llevarse a cabo un sistema mixto de formación-trabajo. De formación recibiendo durante media jornada
una formación específica al puesto a ocupar en la empresa receptora, con su correspondiente valoración, y de trabajo desarrollando la labor en la empresa receptora para la que haya sido seleccionado durante la
otra media jornada.
Con esta medida nuestras empresas y
autónomos podrían ser más competitivos,
sobre todo en costes, con respecto a otras
empresas a nivel internacional ya que los
costes totales de mano de obra serían me-

nores mientras que por el contrio se incrementaría la producción convirtiendo así el
desempleo en fuerza productiva a coste “0”
para las empresas y las percepciones por
desempleo en PIB. Además las personas
desempleadas se sentirían realizadas y podrían mejorar su formación para un puesto
de trabajo concreto si optasen por el sistema mixto.
Llegada la finalización de este periodo
de cesión de un desempleado a coste “0”
para la empresa, en cualquiera de los dos
sistemas, permitiría a las empresas que pudiesen al menos plantearse contratar al desempleado, por el alivio financiero que
puede suponer el ahorro de coste disfrutado, o bien en caso demostrable de imposibilidad de contratarlo emitir un informe sobre el mismo. Eso si, si el desempleado tuviese un informe negativo, sobre todo en su
actitud, el Estado debería tomar las medidas y sanciones necesarias para corregir la
misma y posteriormente valorar, en caso de
mejora, el darle una nueva oportunidad de
reinsertarse en el mundo laboral. De esta

forma combatiríamos también el fraude del
paro y se podría regular que quien rechazase el empleo propuesto perdiese automáticamente la percepción por desempleo.
Tampoco debemos olvidarnos que en
este país cuando una persona, desgraciadamente, pierde su puesto de trabajo no se
realiza ningún estudio o valoración de la
capacidad de respuesta financiera que tiene ese desempleado. Por eso el Estado debería de adoptar las medidas necesarias
para adaptar las percepciones económicas
en función a la liquidez, rentas y propiedades de cada desempleado.
Todo esto debería de estar sustentado
sobre otra serie de medidas de control en
campos tales como las bajas ficticias y los
abusos en el mercado laboral, apoyando al
mismo tiempo a los emprendedores y empresarios o al menos no poniéndoles trabas.
Sres. políticos, los tiempos han cambiado y mucho, todo ha evolucionado a un ritmo vertiginoso y hemos pasado de la euforia de crecimientos económicos inusitados
a pesimismos en medio de una crisis que
ha afectado a todo y a todos. Debemos evolucionar, reconvertirnos, mejorar, reinventarnos, y eso es lo que marcará el futuro de
este país. Por todo ello hay que llevar a cabo medidas encaminadas a acabar con el
desempleo y reconvertirlo en PIB y competitividad.
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Esfuerzos a las grandes fortunas
para crear de puestos de trabajo
Apuestan por formar a
los más dañados por el
paro hacia los sectores
más emergentes

ESFUERZOS
El PSOE apuesta por pedir esfuerzos a los que más tienen,
concretando en las grandes fortunas y las instituciones financieras
REORIENTACIÓN
Formación de los trabajadores
de sectores más dañados por la
crisis para su integración en los
ámbitos más florecientes
NECESIDADES REALES
Creación de actividades formativas que respondan a las necesidades reales de las empresas y
Administraciones

Gente

La Candidata al Congreso, Puerto Gallego, y el candidato al Senado, Miguel Ángel González
Vega, apuran ya sus últimos actos de campaña electoral antes
de la gran cita de este domingo.
Con el fin de evitar la anunciada
debacle, ambos candidatos trabajan a un ritmo frenético para
apoyar la causa de su líder nacional, el cántabro Alfredo Pérez
Rubalcaba, que se ha puesto como prioridad, tanto en suprograma, como en su legislatura,
en caso de victoria, el empleo.
No pilla de nuevas y,según elprograma electoral, pedirá un
“esfuerzo” a las “rentas más altas”, así como a las “instituciones
financieras”, para dedicar esa recaudación a la creación de puestos de trabajo. En esta línea, los
socialistas ven en un Acuerdo
para el Empleo, “la forma de
unificar a las CCAA, a los sindicatos, a los empresarios y a todas
las fuerzas políticas” para compartir objetivos. Por otro lado,
según su programa, el PSOE

PROGRAMA ELECTORAL

SANIDAD
Impuestos para tabaco y bebidas alcohólicas, excepto vino,
cerveza y otras bebidas de baja
graduación, para mantener los
servicios de la Sanidad Pública
FRAUDE FISCAL
Creación de una Oficina de Lucha contra el Fraude Fiscal que
integre todos los servicios de
este ámbito conectados
González Vega y Puerto Gallego, durante un acto electoral

confía a la formación una de las
claves para encarar la salida de
la crisis. Apuestan por “ampliar
la oferta de formación y aumentar su especialización” para “reorientar” a los desempleados
procedentes de los sectores más
dañados por la crisis hacia los
más ámbitos más emergentes.
Asimismo, según reza su progra-

ma, impulsarán la “creación de
mecanismos de coordinación”
para que las acciones formativas
“respondan a las necesidades
reales” de las empresas y de las
personas desempleadas.
SANIDAD
Con respecto al mantenimiento
de los servicios públicos, la hoja

de ruta socialista propone “el incremento de los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, para
garantizar la superviviencia de la
sanidad pública”.
También apuesta, entre otras
medidas, por “impedir la acumulación de sueldos” de aquellos que desempeñan la actividad política.

Por útimo, el programa socialista asegura que la agrupación hará frente a la “morosidad del sector público”. En esta línea, crearán una Oficina de Lucha Contra
el Fraude, que “integre órganos
administrativos” que actualmente desempeñan este tipo de
funciones y que ahora están dispersos y sin conexión.

EQUO, nueva formación con
“nuevos valores” económicos
Exigen una sistema “al servicio de las personas”y de sus “necesidades reales”
Gente

EQUO es una organización sociopolítica, miembro del Partido
Verde Europeo, que se presenta
por primera vez a las elecciones
en Cantabria y en toda España.
Lo hacen porque, a su juicio, las
respuestas políticas “del siglo
pasado no sirven para el siglo
XXI”. La formación apuesta por
“sumar” a los ideales solidarios
“nuevos valores”, como la igualdad de oportunidades y protección social, la eficiencia en el uso
de los recursos, el respeto a los
derechos de los animales y la independencia de las instituciones
públicas respecto a los poderes
económicos. También consideran fundamental la gestión
transparente, honesta y eficiente
de lo público al servicio de la

ciudadanía, el pacifismo y la democracia participativa.
EQUO apuesta por el empleo
verde que, a su juicio, es la “respuesta imprescindible” a la situación actual y a los “excesos
del capitalismo”. En concreto,
confían la salida de la crisis a
campos de actuación como la
“depuración de aguas, la gestión
de residuos, las energías renovables, los servicios públicos, la
agricultura y ganadería ecológica, la regeneración de espacios
degradados, o la rehabilitación
de edificios y espacios urbanos”.
A su juicio, Cantabria necesita
una “profunda transformación
económica” orientada a las actividades “bajas en carbono y altas en demanda de mano de
obra, con salarios y condiciones

de trabajo dignas”. Asimismo,
para superar la situación actual
proponen ”incrementar los ingresos con una adecuada fiscalidad dirigida a los que más ganan, más tienen y más contaminan”.
“CAMBIO”
La organización exige un “cambio” ya que, subrayan, esta situación “no puede continuar”. Las
razones que esgrimen para ello
son que la autorregulación de
los mercados “ha resultado ser
un espejismo”, las desigualdades
sociales “aumentan” y los sistemas de protección social se ven
“atacados privatizados y reducidos”. Además, ponen especial
énfasis en las inversiones en “infraestructuras ruinosas, como

Algunos miembros de la agrupación de Equo Cantabria GENTE

AVE sin pasajeros, aeropuertos
sin aviones o autopistas solitarias”, entre otras, así como los
“gastos militares y eclesiales”. En
este sentido, EQUO defiende
una renovación radical de la po-

lítica en Cantabria, en España y
en Europa para “regenerar la democracia” y hacer que la economía “esté al servicio de las personas” de acuerdo con las “necesidades reales de la sociedad”.
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lfredo Pérez Rubalcaba responde a las preguntas de GENTE en
un hueco entre actos
de su frenética campaña. Como
reza su slogan, peleando hasta el
último minuto.
¿Qué nos jugamos los españoles este domingo 20-N?
Pues mire, nos jugamos muchísimo. Nos jugamos salir todos
juntos de la crisis, sin dejar a nadie atrás; nuestro Estado del Bienestar, una Sanidad y Educación
públicas y de calidad para todos,
o Sanidad y Educación para el
que se la pague, que es lo que
defiende el PP. Nos jugamos revisar las pensiones cada dos
años, como dice Rajoy, o seguir
protegiéndolas como un derecho inalienable de nuestros mayores. Nos jugamos tener el seguro de desempleo que conocemos hoy, o el que propone el PP
que consiste en que lo cobren
menos personas, durante menos
tiempo, y en menor cuantía. Nos
jugamos avanzar y mantener
nuestras libertades civiles y derechos individuales, o hacer una
regresión en el túnel del tiempo
y volver al 85 como quiere el PP
con la Ley del aborto, o con la
supresión de los matrimonios
entre personas del mismo sexo.
Nos jugamos seguir avanzando
en la igualdad entre hombres y
mujeres, o retroceder sustancialmente…
En resumen, nos jugamos el
modelo de convivencia y de sociedad de los próximos años.
Probablemente estas sean las
elecciones más importantes de
la democracia. Tras el debate
que tuve con Rajoy hace unos días, hoy hay millones de personas
que saben que de esta crisis solo
hay dos formas de salir: la que yo
represento, en una clara apuesta
por los valores de la socialdemocracia, que le diré que son los
que han evitado que esta situación derive a un desastre humanitario, o la fórmula Rajoy. Un
modelo basado en los principios
y valores que han provocado esta crisis, como la codicia, el enriquecimiento fácil y la insolidaridad. Eso es lo que nos jugamos.
El dato del paro de octubre ha
sido demoledor y se ha instalado la desconfianza en la capacidad del Gobierno actual para
salir de la crisis. ¿El mayor problema al que se enfrenta como
candidato es de credibilidad?
Eso de la incapacidad de los socialistas para sacar a este país de
la crisis es algo que no comparto
en absoluto. Le recuerdo que si
no estamos como Portugal, Grecia o Italia es precisamente por

la capacidad que hemos demostrado y las medidas que hemos
tomado pidiendo, eso sí, un gran
esfuerzo a esta sociedad.
Mire, cada uno tiene su hoja
de servicios al país. Yo tengo la
mía que, básicamente, se resume en haber puesto el interés de
España por encima de cualquier
otro durante toda mi trayectoria
política, con independencia de
si las decisiones que tomaba beneficiaban o perjudicaban a mi
partido.
¿Qué medidas propone para
combatir la crisis y crear empleo diferentes a las que hayan
podido aplicar en su etapa como vicepresidente de Gobierno?
Lo primero que haré es llamar a
todos: comunidades, sindicatos,
y empresarios, para alcanzar
juntos un gran acuerdo por el
empleo. Esta es una pelea colectiva en la que todos tenemos que
estar porque solo así lo arreglaremos.
A partir de ahí mis propuestas
son que el Estado pague la Seguridad Social de todas las empresas de menos de cincuenta trabajadores que creen un nuevo
puesto de trabajo en los próximos dos años; la bonificación de
los costes sociales que haremos
a las empresas que hagan contratos en formación, o la inversión de los 2.400 millones de euros para la creación de empleo
que recaudaremos del impuesto
de patrimonio y de la tasa que
impondremos a los beneficios
de la banca…
La pregunta es qué hará Rajoy. Nadie le ha escuchado decir
nada de cómo crear empleo, que
se supone es su prioridad. Solo
frases huecas como hacer las cosas con sentido común, como
Dios manda, etc. En un momento tan delicado como el que vivimos, no es aceptable que Rajoy
quiera ser presidente del Gobierno sin decir qué es lo que
tiene en la cabeza. Y eso es inadmisible.
La reforma laboral no ha tenido los efectos perseguidos de
creación de empleo. ¿Hace falta una nueva reforma?
No creo que haga falta una nueva reforma laboral. Lo que hace
falta es dar tiempo a la que acabamos de aprobar porque es una
buena reforma. Les aseguro a los
ciudadanos que lo que no necesitamos son las reformas laborales que propone el PP y que, básicamente, consisten en dilapidar los derechos de los trabajadores.
Necesitamos poner en marcha, cuanto antes, medidas para

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA CANDIDATO DEL PSOE

«Todo lo que propone
el PP atenta contra el
Estado del Bienestar»
El candidato del PSOE afronta este domingo las elecciones más
decisivas de su larga vida política · A pesar de las encuestas en
contra, ha demostrado que no se arruga ante la adversidad

Alerta contra el
“monopartidismo”
El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo
Pérez Rubalcaba, se dirige a los
que critican el “bipartidismo”
para alertar de que con ese argumento es posible que se de
lugar al “monopartidismo” de
la derecha. “A los socialistas no
nos han regalado nada”, mantiene el candidato socialista a
la Presidencia, que insta a sus
simpatizantes a transmitir a sus
conocidos las diferencias entre
la derecha y la izquierda y a trabajar “porque habrá recompensa”. Rubalcaba pide a sus simpatizantes que le echen “una
mano” o, si pueden, “las dos”
para conseguir, tras las elecciones, “un PSOE fuerte”.

conseguir que los empresarios
puedan emplear a más gente. La
reactivación no la lograremos
sólo desde la reducción del gasto. El Estado debe invertir para
reactivar los sectores productivos. Aunque estoy convencido
de que hay que controlar el déficit y el gasto, sólo con eso no
arreglaremos nada. Hay que hacer una política impositiva distinta de la que estamos haciendo, hay que pedir un esfuerzo a
las grandes fortunas como lo está haciendo Sarkozy, y necesitamos un impuesto a los bancos
como tiene Reino Unido, Suecia,
o Alemania… En resumen, no
debemos perder de vista el control del déficit, pero tenemos
que invertir desde los poderes
públicos. Si no es así, la reactivación de nuestra economía no será posible porque no habrá demanda.

¿Se pueda encauzar la situación económica de España sin
nuevos recortes?
Pues claro que se puede. Le recuerdo que nosotros llevamos
gobernando 3 años con esta crisis, y no hemos recortado la protección social. Es cierto que hemos pedido esfuerzos a los ciudadanos, pero hemos mantenido la Sanidad y la Educación públicas intactas, y reforzándolas
en la medida de lo posible.
Además, hemos reforzado la
protección de desempleo dando
cobertura al 80 % de los parados,
hemos prorrogado la ayuda de
400 euros a los parados de larga
duración, con el PP en contra
por cierto, y hemos seguido
apostando por una sociedad en
la que nadie quede atrás en la
salida de la crisis. Ese es nuestro
modelo, y esa es diferencia entre
nosotros y el PP.
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Rajoy no sabe gobernar si no
es con las tijeras en la mano y
por eso no cuenta lo que va a hacer porque, si lo cuenta, mucha
gente dejará de votarle. En épocas de crisis los ciudadanos necesitan seguridad y certidumbre,
y del PP solo pueden tener la
certeza de que gobernará con las
tijeras encima de la mesa y dejando desprotegidos a muchos
ciudadanos.
¿Por qué cree que los mercados desconfían de España?
Es un problema europeo. Mire lo
que está pasando con la deuda
de Italia. También está sufriendo
y encareciéndose la de Francia.
Los mercados juegan a la especulación y llevan ya demasiado
tiempo haciéndolo. Yo creo que
hay que hacer una regulación de
los mercados porque no podemos tener el sector financiero y el
económico en manos de los codi-

ciosos que nos han llevado a esta
crisis brutal. Los socialistas llevamos años pidiendo esa regulación y la derecha nos ha puesto a
caldo por ello. Ahora se ve quién
tenía razón. Pero eso lo tenemos
que hacer desde la UE; no podemos hacerlo solos. Necesitamos
que Europa sea la que regule a los
mercados y no al revés.
¿Representa Alfredo Pérez Rubalcaba mayores garantías para el mantenimiento del Estado
de Bienestar que Rajoy?
A estas alturas nadie puede dudarlo. Entre otras cosas, porque
somos los socialistas que hemos
construido el Estado de Bienestar que tenemos en España: la
Educación y la Sanidad universal y gratuita, las pensiones, el
desempleo, o la Dependencia.
Quedó claro en el debate del
otro día. Mariano Rajoy sembró
incertidumbre sobre los parados

y su prestación por desempleo,
sobre los convenios colectivos,
sobre las pensiones... En su programa no tiene ni una sola mención a la financiación de la Sanidad pública y, en Educación, solo hay que ver lo que está haciendo Aguirre en Madrid, Feijóo en Galicia, o Cospedal en
Castilla la Mancha. Siguen el
mismo patrón: menos profesores y menos dinero a la enseñanza pública para dárselo a la privada. Todo lo que el PP propone
atenta, o contra los pilares del
Estado del Bienestar, o contra las
libertades y derechos individuales.
¿Garantiza el PSOE que no habrá ningún tipo de copago en
sanidad si gana las elecciones?
Si, lo garantizo, que nadie lo dude. El copago es una fórmula indisoluble de las siglas del PP. Fue
Valcárcel quien la proponía en
Murcia en materia de Sanidad y
Justicia, y Esperanza Aguirre
quien la propuso en Madrid para
la Educación. Hace poco, Feijóo
en Galicia ha demostrado que
quiere meter el copago por la
puerta de atrás, cobrando por lo
que llama uso “irresponsable”
de la Sanidad pública. ¿Son
“irresponsables” los enfermos
crónicos, o los mayores que necesitan más la Sanidad pública?
Yo he dicho cómo pretendo
financiar la Sanidad pública, subiendo los impuestos de tabaco
y alcohol exceptuando el vino, y
la cerveza porque parece razonable que los más cuestan a la
Sanidad, paguen más. Y el dinero que se recaude irá directamente a la Sanidad en la que nos
gastamos 70.000 millones de euros anuales. También he anunciado una modificación del sistema de financiación para que
las comunidades gasten, al menos, el 80% de esa financiación
en gasto social, Sanidad y Educación, especialmente. Me propongo eliminar la deuda sanitaria de las comunidades destinando 3.000 millones de euros
anuales a ello. Y quiero agilizar
los cobros de la Seguridad Social
a terceros… En resumen, somos
una garantía de que con nosotros no habrá copagos de ningún
tipo. Eso se lo dejamos al PP que
de eso sabe mucho.
¿Ve peligrar algunos avances
sociales impulsados por el
PSOE como la reforma del
aborto o el matrimonio entre
personas del mismo sexo, con
un Gobierno del PP?.
Que nadie dude de que un Gobierno de Rajoy supondría una
regresión importante de los derechos y las libertades civiles y

sociales. Lo dice Rajoy. Es él
quien ha dicho que reformará la
Ley del aborto para volver a la
del 85, quien ha anunciado que
modificará el matrimonio entre
personas del mismo sexo, y
quien ha recurrido la Ley de
Igualdad ante el Constitucional.
Todos los avances sociales se
han logrado en estos años de democracia con gobiernos socialistas. El PP siempre ha estado
en contra de todas las leyes sociales. Empezaron con su oposi-

«

Es inadmisible
que Rajoy
quiera ser presidente
sin decir qué tiene
en la cabeza»

«

La reactivación
económica no
será posible sin la
inversión desde los
poderes públicos»

«

Estoy orgulloso
de haber
antepuesto siempre
el interés de España
al del partido»

ción a la Ley del divorcio, y siguieron combatiendo el resto de
leyes; la del aborto, la de Igualdad; la investigación con células
madre; la posibilidad de morir
dignamente…hasta la píldora
postcoital oiga. Es que se han
opuesto a todo.
¿Es partidario de mantener tal
cual el mapa de competencias
autonómico?
Yo soy un firme partidario del
Estado de las Autonomías y creo,
sinceramente, que nos ha funcionado razonablemente bien.
Hay que ir adaptándolo a las necesidades de los nuevos tiempos. Ese es el sentido de la reforma de algunos estatutos de autonomía que hicimos la legislatura
anterior pero, fíjese, en estos
momentos, más que meternos a
discutir el marco competencial
de las comunidades, es más urgente reorganizar las estructuras
de las administraciones públicas. En ese sentido, y en la época
de austeridad que vivimos, yo
vengo proponiendo que eliminemos duplicidades de competencias entre las administraciones. Y por eso he propuesto, entre otras cosas, que transforme-

mos algunas estructuras obsoletas como son las diputaciones
provinciales. Transformar esas
diputaciones con criterios de eficiencia y eficacia, y sin que se resientan los servicios públicos a
los ciudadanos, nos permitiría
ahorrar más de 1.000 millones
de euros, y permitiría suprimir
mil cargos políticos. Claro, eso al
PP no le gusta porque casi todas
las diputaciones están en sus
manos, y las gestionan y conciben como centros de colocación
y de poder.
Se ha llegado al final de la legislatura con el anuncio de abandono definitivo de la violencia
de ETA. ¿Qué pasos hay que
dar para conseguir la disolución de la banda terrorista?
El anuncio del cese definitivo del
terrorismo de ETA ha sido un
triunfo de todos los demócratas.
Ahora se abre un nuevo tiempo
en el que sigue siendo fundamental la unidad de las fuerzas
democráticas. Juntos hemos llegado hasta aquí, y juntos debemos continuar. Pero dejemos
que los españoles se pronuncien
y sea el nuevo Gobierno y el nuevo Parlamento que salgan de las
elecciones los que marquen los
pasos para este nuevo tiempo.
De todo lo que han hecho los
Gobiernos de Rodríguez Zapatero, ¿de qué se siente más orgulloso?
Pues mire, de muchas cosas. Hemos hecho leyes inimaginables
en otros tiempos y que suponen
una verdadera revolución en lo
social, como la Dependencia, la
Igualdad, el matrimonio entre
personas del mismo sexo…Estoy
orgulloso de todo ello pero, ¿sabe de lo que más orgulloso me
siento? De haber formado parte
de un Gobierno que siempre,
pero especialmente en estos tres
años, ha actuado anteponiendo
el interés de España al interés de
partido, que es justo lo contrario
de como otros han hecho su labor de oposición.
Si pierde este domingo las elecciones, ¿pedirá a su partido
una segunda oportunidad y
optará a la Secretaría General?
Créame, cuando la gente vaya a
votar, se va a pensar muy despacito si lo hace por el modelo de
los recortes y la insolidaridad de
Rajoy, o por el mío; en el que
apuesto por no dejar a nadie en
la estacada en la salida de la crisis y que los españoles puedan
seguir contando con unos servicios públicos de calidad. Mi meta es el 20 de Noviembre y salgo
a ganar. Lo que pase después ya
se verá.
ALBERTO CASTILLO
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l presidente del Partido
Popular y candidato a la
Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, ha
respondido a las preguntas de
GENTE en los últimos coletazos
de la campaña electoral, en medio de una nueva andanada especulativa que ha disparado la
prima de riesgo a niveles que no
se habían conocido en la historia del euro y que están haciendo tambalear toda la arquitectura de la Unión Europea. A pesar
de que los mercados no se han
dejado influir por los cambios de
gobierno en Italia y Grecia y miran con lupa a España, las elecciones de este domingo van a
marcar un punto de inflexión,
dentro y fuera del país. Todas las
miradas están puestas en este
hombre tranquilo, que afronta el
difícil reto de invertir la tendencia para sacar a España del estancamiento y devolver la necesaria confianza a los mercados.
Sabe que lo que viene por delante no va a ser fácil, pero que es
posible cambiar el rumbo.
¿Qué nos jugamos los españoles en las elecciones de este domingo 20-N?
Está en juego la continuidad o el
cambio, porque sin cambio no
hay futuro.
Los datos de empleo en el mes
de octubre han sumado 34.182
nuevos parados. El PSOE ha sido incapaz de frenar la sangría
del paro y de crear empleo. ¿La
grave situación económica que
atravesamos se resuelve con
un cambio político?
Sin el cambio no se resuelve esta
situación, pero solo con el cambio tampoco es suficiente. El
cambio político significa que España cambia de rumbo, de políticas, de gestión y, con ello, presenta las credenciales para que
vuelva la confianza, condición
sin la que no será posible la recuperación.
Dígame brevemente cuáles son
las claves para producir crecimiento y crear empleo.
El apoyo decidido a quienes
crean empleo y en España el
ochenta por ciento lo crean las
pymes y los autónomos.
¿Por dónde empezar? ¿Qué reformas estructurales acometerá en primer lugar si se cumplen los pronósticos este domingo?
En los primeros días del Gobierno del Partido Popular lo primero que haremos será establecer
un plan para cuatro años que dé
un horizonte de certidumbre sobre lo que va a hacer el Gobierno. Lo más urgente es la aprobación de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria que desarrolle la
modificación consensuada de la
Constitución y aquellas reformas que ayuden a las pymes y
autónomos.
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MARIANO RAJOY CANDIDATO DEL PARTIDO POPULAR

«Si nos sumamos
todos, España se
descubrirá de nuevo»
El candidato popular pide el apoyo de los ciudadanos para lograr
un cambio político en España · Su objetivo es crear empleo y
gestionar con austeridad sin recortar servicios sociales básicos

«

Las claves para
la creación de
empleo es apoyar
a las pymes y
los autónomos»

¿La bajada de impuestos garantiza por sí misma la creación de empleo?
La bajada de impuestos quiere
decir que los ciudadanos o las
empresas van a contar con más
recursos para utilizarlos donde
más lo necesiten y, en el caso de
las empresas, se bonificará a las
que lo inviertan para contratar.
¿Cómo explicar a los españoles
que se salva con dinero público
a los bancos y se deja en la calle
a quienes no pueden pagar la
hipoteca?
Sin duda es difícil de explicar.
Pero es que las actuaciones de
este Gobierno son realmente difíciles de explicar. El PSOE deja
una herencia envenenada. Pero
entre todos saldremos de esta si-

tuación. No será fácil ni rápido,
pero con objetivos claros la sociedad española responde siempre de manera brillante a los desafíos y este es uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado.
A mucha gente le confunde el
debate sobre la sostenibilidad
del sistema sanitario. ¿Es inevitable que el usuario acabe
siendo en alguna medida copartícipe de la financiación del
sistema?
Nosotros no vamos a imponer el
copago sanitario. Nuestros límites en la reestructuración del
gasto son las políticas sociales
básicas para los ciudadanos. La
Educación y la Sanidad pública.
Nosotros nos vamos a empeñar
en recortar las cifras del paro para con ello conseguir activar la
economía, para recaudar más
impuestos, y para gastar menos
en las partidas de desempleo y
así poder mejorar las políticas
sociales hasta hacerlas sostenibles.

«

Lo más
urgente es la
aprobación de la
Ley de Estabilidad
Presupuestaria»

¿Puede sacar a España de la
crisis el gobierno del PP en solitario, aún en mayoría absoluta? ¿Va a tender la mano a
otros partidos, incluido el
PSOE?
El reto que se nos presenta es
muy grande y muy difícil. El Partido Popular presenta un proyecto para todos los españoles
con el único objetivo de devolver
a España al camino de la prosperidad. Esto no lo podemos hacer
solos. Buscaremos complicidades y acuerdos con todos los
partidos democráticos. Pedimos
una mayoría amplia para poder
llevarlo a cabo y, por eso, llamamos a los votantes desencantados con el PSOE a sumarse a un
cambio en positivo.

¿Qué puede decir ante quienes
auguran que la llegada del PP
al Gobierno supondrá un recorte del Estado del Bienestar?
Que el modelo de Estado de Bienestar actual es gracias al Partido Popular, sin cuyo impulso decidido los pensionistas no tendrían garantizado por Ley la revalorización de las pensiones,
por ejemplo. Sin embargo, para
poder mantenerlo es necesario
gestionar bien la economía y no
destrozarla como se ha hecho en
los últimos años.
¿Cómo se compatibiliza “tener
grandeza moral” con el no rotundo a negociar con ETA que
contempla su programa electoral?
Con un respeto escrupuloso a la
Ley y al Estado de Derecho. Nadie está por encima ni al margen
de la Ley. Si principios básicos
de un Estado de Derecho como
estos dejan de regir, se da paso a
la arbitrariedad y a la inseguridad jurídica, el camino más fácil
de alcanzar la injusticia.
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¿El mapa actual de competencias es el adecuado?
No. Existen duplicidades, triplicidades y muchas ineficiencias.
Hay que reorganizar el mapa
competencial para evitar despilfarros y falta de eficiencia.
¿Cómo se puede ayudar a los
ayuntamientos a salir de la asfixia financiera que padecen?
Avalándoles a través del ICO para que paguen a sus proveedores
las facturas pendientes y dotándoles de una financiación realista y adecuada que el Gobierno
saliente no ha sabido acometer.
Ha sorprendido que eligiera a
Alberto Ruiz Gallardón para
representar al PP en el debate
que se celebró a cinco bandas
en TVE. Usted sabe si él será o
no ministro, ¿pero lo sabe él?
Primero los españoles tienen

«

Nuestros
límites en la
reestructuración del
gasto son las
políticas sociales»

«

Buscaremos
complicidades
y acuerdos con
todos los partidos
democráticos»

«

Para mantener
el Estado del
Bienestar hay que
gestionar bien la
economía»

Rajoy admite que los problemas no
se resolverán el 21 de noviembre
El presidente del PP y candidato a la
Presidencia del Gobierno, Mariano
Rajoy, reconoce que lo que viene por
delante “no va a ser fácil”, ya que la
herencia que deja el PSOE “no es la
mejor”. Tras reconocer que no tiene
una varita mágica “para resolver los
problemas” y que no se puede esperar que al día siguiente “todo esté
resuelto”, deja claro que es posible
“cambiar el rumbo, marcar nuevos
objetivos y fijar otro camino para al
final ver la luz al fondo del túnel”.
Rajoy asegura que no está dispuesto
a engañar a la sociedad, porque estamos en una situación de “dificultad” donde suceden acontecimientos “tan sorprendentes” desde el
punto de vista democrático, como
que Italia o Grecia “tengan como
presidente a personas que no se han
presentado a las elecciones”.

Además insiste en que su objetivo es ‘crear empleo’, porque “hay
más de cinco millones de españoles
que quieren trabajar y no pueden”.
“Ellos que no han sabido gestionar
la economía y nos han llevado a cinco millones de parados, pues lecciones de política social ninguna, ya
que para tener una mejor sanidad,
educación y pensiones se necesita
dinero y para que haya dinero tiene
que haber mucha pagando impuestos”, indica.
El líder del Partido Popular reprueba que el PSOE “nos haya
puesto donde nos pusieron en 1996
cuando llegamos con el mayor paro
de Europa y la mayor deuda”, pero
lanza un mensaje de tranquilidad,
dado que aunque ahora “lo vuelven
a dejar igual, lo arreglaremos aunque sea mucho más difícil”.

¿Aplicará medidas que no haya
detallado antes en su programa electoral?
La excepcionalidad del presente
provoca que se necesite flexibilidad y cintura política. El Gobierno presentará un plan detallado
de su actuación en los primeros
días de su Gobierno a partir de la
situación real que se encuentre.
Ese plan trazará el camino y las
líneas de actuación del Ejecutivo
para cuatro años.
Tras las elecciones autonómicas y municipales hemos visto
que el agujero de muchas administraciones era mayor del
reconocido oficialmente. ¿Le
preocupa la contabilidad real
que puede encontrarse y que
esto pueda alterar sus planes
de ajuste?
No tengo motivos para desconfiar de las cifras que da el Gobierno. No obstante, si los españoles me dan su confianza, me
comprometo a decirles siempre
la verdad, por dura que pueda
resultar.

que dar su apoyo al proyecto que
encabezo. Hasta que eso no pase, el resto es pura elucubración.
Lo que sí le digo es que mi Gobierno estará compuesto por
gente competente y solvente que
sepa de lo que habla para poner
fin a las ocurrencias que nos han
traído hasta esta situación.
Los españoles necesitamos recuperar la confianza. Denos un
mensaje de optimismo, ¿Cuándo vamos a salir de esta crisis?
La sociedad española es absolutamente capaz de darle la vuelta
a esta situación, como ha demostrado en muchas ocasiones.
Cuando el Gobierno pone las
medidas adecuadas para que la
sociedad libere toda su capacidad de emprender y de avanzar,
el empleo y los proyectos se recuperan. Si nos sumamos todos
en torno a un mismo proyecto,
España se descubrirá de nuevo y
saldrá de esta situación. Hoy ese
proyecto lo representa el Partido
Popular.
ALBERTO CASTILLO

PROGRAMA ELECTORAL
ECONOMÍA
Flexibilizar de las condiciones
laborales, como el horario o los
salarios. Se contemplan deducciones para quien más ahorre,
para las pymes, para los autónomos que contraten a su primer
trabajador, en transmisiones patrimoniales, en el impuesto de
sociedades y para empresas volcadas en I+D. Asimismo, se procurará la eliminación de normas
y leyes para que se pueda crear
una empresa en 24 horas.
DEUDA PÚBLICA
Tanto las administraciones como
las empresas públicas se guiarán
por techos de gasto y de endeudamiento.
CONTROL BANCARIO
Ejercer un control sobre las remuneraciones de los gestores
bancarios e impulsar que la retribución variable de los gestores de entidades financieras se
vincule a los resultados a largo
plazo.
HIPOTECAS
Reformar la Ley Concursal “para
introducir mecanismos de liberación de los deudores tras la
ejecución del patrimonio embargable en los procedimientos de
insolvencia de las personas físicas”.
EDUCACIÓN
Eliminar de la asignatura de
Educación para la Ciudadanía y
reformar la formación profesional, a la que se permitirá el acceso a partir de los 15 años.
Mantendrá el carácter obligatorio y gratuito de las enseñanzas
hasta los 16 años.
DEPENDENCIA
Modificar la actual ley para garantizar una cartera de servicios
básica y común. Promover un
mayor uso de la teleasistencia y
la atención domiciliaria para
aquellos mayores dependientes
que quieran permanecer en su
domicilio.
TELEVISIONES
Impulsar nuevos modelos de
gestión de las televisiones públicas que permitan la entrada a
la participación privada.
ABORTO
Sin aclarar si derogará la actual
Ley, el PP asegura que reforzará
la protección del derecho a la vida, así como de las menores.
TERRORISMO
No negociarán con la banda terrorista ETA ni por la presión de
la violencia ni por el anuncio de
su cese de actividad.
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IU defiende una “economía
real” frente a la especulación
El partido de Cayo Lara
apostará por la
reducción de jornada
para repartir el trabajo
Sandra Bravo

La candidata del partido ‘rosa’ no se da por vencida en el
empeño de conseguir colocar su propio grupo en el Congreso

“Tu eliges” este es el título con el
que arranca el programa electoral de Izquierda Unida. Un texto
en el que a través de preguntas,
propone al votante que se decantarse por una o por otra:
“Democracia o mercados. Tú eliges”, señala el partido.

«Nosotros somos el único
partido que obliga a coger a
los dos grandes de la solapa»

RECUPERACIÓN ECONÓMICA
El partido aboga por una “economía real” que ayude a las pequeñas empresas, que son, según señala, “las que más puestos generan” y no a las grandes,
los especuladores y los bancos.

Rosa Díez apuesta por la “ciudadanía de lo común”

ROSA DÍEZ CANDIDATA POR UPYD

Alberto Castillo

A días de elecciones, la candidata por UPyD se muestra segura
de su partido con el que pretende optar a ser la tercera fuerza en
nuestro país. Rosa Díez es consciente del malestar general que
existe hacia los dos partidos
principales, el PP y el PSOE, y se
presenta como una alternativa
firme al bipartidismo.
¿Qué representa su partido en
la política española?
Millones de ciudadanos están
bastante hartos de los dos grandes partidos. Los electores son
conscientes de que pueden convertir a una tercera fuerza nacional en determinante.
¿Qué espera obtener de estas
elecciones generales?
Podemos tener un buen resultado o uno extraordinario. Cinco
diputados es un buen registro y
tendríamos grupo propio. Podemos llegar a los 10 diputados si
la gente toma conciencia de que
con su voto puede cambiar las
cosas. Somos el único partido
que obliga a coger a los dos
grandes de la solapa.
¿Cuáles son sus principales
iniciativas para salir de la crisis?
Es imposible regenerar la economía si no reformamos la estructura del Estado. Todas las políticas económicas son importantes, pero dependen de que primero se haya reordenado el modelo territorial. Hay que hacer
una reforma constitucional, no
es solo ahorrar sino hacer una
estructura sostenible.
¿Qué medidas propone?
Necesitamos caminar hacia una
fiscalidad común. Considera-

mos a la educación y la formación como una medida económica porque es el instrumento
más competitivo. Planteamos
una reforma laboral distinta
donde defendemos un contrato
indefinido único con despido en
relación a la antigüedad.
¿Dónde meter la tijera en la estructura del Estado?
Antes de hacer recortes sociales
hay que recortar nuestra estructura ‘elefantiásica’. Si persiguiéramos el fraude fiscal se recaudarían 70.000 millones al año; si
acabáramos con las duplicidades, 26.000 millones; si fusionáramos municipios, más de
10.000. Si hecho esto hubiera
que pedir a los ciudadanos que
se aprieten más el cinturón, lo
apoyaríamos. No se puede empezar por sanidad, pensiones...
¿Cómo vislumbra el final de
ETA en el futuro?
Lo primero, ¿qué ha cambiado
para que los dos grandes partidos dejen de exigir la disolución
de ETA? Es un cambio semántico, pero no lo que los demócratas hemos exigido.
¿Qué diferencia hay entre su
concepto de nación y el que
proponen el PP y el PSOE?
Nosotros defendemos un Estado
fuerte para garantizar la igualdad de todos ante la Ley. Hasta
ahora, nadie se ha preocupado
en defender lo que los une, “la
ciudadanía de lo común”.
UPyD es el único partido liderado por una mujer, y sin embargo, Ud. no hace bandera de
ello…
Yo hago bandera de las propuestas para las que nacimos y para
las que no somos necesarios.

EMPLEO
“Elevar el salario mínimo a 1.100
euros”, “reforzar el derecho a la
negociación colectiva” y reducir
la jornada a 35 horas para repartir los puestos de trabajo son algunas de sus principales propuestas. Asimismo, Cayo Lara
propone derogar la reforma laboral vigente impulsada por el
antiguo presidente, Jose Luis Rodriguez Zapatero. Propusar un
plan de empleos sociales y un
programa de empleos verdes está entre sus prioridades.
FISCALIDAD JUSTA
El partido de Cayo Lara defiende
una fiscalidad justa y equitativa,
donde “las rentas de capital tengan los mismos impuestos que

Cayo Lara, candidato de Izquierda Unida

las rentas del trabajo”. IU apostará por gravar más a las rentas
altas e impondrán a los bancos
pagar los mismos impuestos que
las empreas de menos tamaño.
Igualmente, el partido tratará de
poner un cerco definitivo al fraude fiscal y la economía sumergida que existe en el país.
EL BIENESTAR, LO PRINCIPAL
“Los servicios públicos son un
derecho y no un regalo”, denuncia el partido. Por ello, Izquierda
Unida defiende una educación y
sanidad pública de calidad, sin
ningún tipo de recortes. Asimis-

mo, propone mejorar y desarrollar por fin una ley justa de Dependencia, que según señala,
generará miles de puestos de
trabajo.
DESARROLLO SOSTENIBLE
Cayo Lara apuesta por una sociedad más concienciada con el
medio ambiente. En este sentido, el partido impulsará un
transporte menos contaminante
y defenderá la fiscalidad verde.
También, echará el cierre en las
centrales nucleares y creará un
nuevo modelo energético que
sea más sostenible.

EL PARTIDO DEFIENDE UNA REFORMA ELECTORAL CON LA AYUDA DE LOS CIUDADANOS

La clave de Equo, la participación
S.B.

“Una alternativa para volver a tener ilusión para volver a votar”,
así se presenta el partido más joven de estas elecciones, Equo.
Una institución de reciente creación que ha canalizado un movimiento social y político, donde la
sostenibilidad ambiental y la
equidad social son sus objetivos
fundamentales.
Entre sus propuestas principales proponen un nuevo modelo económico y energético que
apueste por las renovables, el fomento de la agricultura ecológica y que impulse un turismo sostenible y responsable.

Juan López de Uralde

En cuanto al empleo, el partido liderado por Juan Lopez Uralde defiende la reducción de jornada a 35 horas semanales y a la
eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres.
Asimismo, también aboga por
una fuerte reforma fiscal, recuperando el impuesto de Patrimonio y creando otros nuevos
para los bancos.
Equo apoya una reforma de la
Constitución en la que será clave
la participación ciudadana, que
defina un nuevo modelo de Estado y que garantice un sistema
electoral más representativo y
proporcional.
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Deportes
DIEGO RUIZ SANZ CAMPEÓN DE ESPAÑA INDOOR DE 1.500 METROS LISOS
Para este atleta de 29 años los grandes rivales proceden de Inglaterra y Francia, pero considera que
esta especialidad del mediofondo en España tiene tanta competencia que le hace mejorar sus marcas

«Una plaza de las Olimpiadas
de Londres tiene que ser para mí»
José-Luis López

Nació en Burgos (5 de febrero de
1982), estudia Empresariales y
pertenece a su propio club, el
club atletismo Diego Ruiz. Ha sido dos veces campeón de España, subcampeón de Europa y líder del ranking nacional en el
1.500 en 2011 pista cubierta y al
aire libre. Con 3:33:18, firmó la
undécima mejor marca de la
historia del 1.500 en España.
¿Cómo afronta este curso?
Con muchas ganas e ilusión. Es
una temporada crucial en mi carrera deportiva y consciente de
ello quiero aprovecharlo para
sacarle el mayor jugo posible.
¿Va a seguir en Burgos en una
campaña tan complicada?
Sí, creo que el resultado de este
año ha sido muy satisfactorio
confirmando la adaptación de la
campaña anterior. Aquí poseo
todo lo que necesito para poder
entrenar a gusto, además del
apoyo de mi gente.
A sus 29 años ya no puede considerarse una promesa, ¿cree
que debe dar mucho más?
Sí, es cierto que he ido mejorando poco a poco todos los años y
que este año hice la decimonovena marca del ránking mundial
en el 1.500, pero para demostrar
toda la trayectoria que tengo y
mi valía hay que luchar por una
plaza para las olimpiadas, que
tiene que ser para mí.
En España la distancia de los
1.500 cada año tiene más competencia y además esa competencia es de las mejores de Europa, ¿está de acuerdo?
Es cierto que en España hay un
grandísimo nivel de lo mejor de
Europa, pero no hay que olvidar
que en Francia y en Inglaterra
tienen un nivel muy semejante.
La gran rivalidad en España en
esta distancia hace que luches
más por tus objetivos y no te
puedas relajar nunca.
Esta campaña 2011/2012, no es
una campaña más. Hay una
olimpiada en el horizonte.
Sí, es cierto que es la cita deportiva más importante del mundo,
es muy exclusiva y eso la hace

seguiré la línea que me marca
porque es muy importante. Quizás necesite algo más de convencimiento en mis posibilidades de que realmente es posible.
¿Qué opinión tiene del caso
Marta Domínguez?
Todo lo que ha sucedido me parece muy extraño tanto si Marta
como parece es inocente, como
si hubiera sido culpable. La manera de gestionarlo, la aparición
de la Guardia Civil, los medios
de comunicación, incluso presiones políticas que pudieron
existir… todo ello deja la imagen
del deporte español por los suelos y es algo que no se puede
permitir. Creo que toda esa gente que algo ha tenido que ver
tendría que reflexionar.

«
«

En el caso de
Marta, todo ha
dejado la imagen
del deporte español
por los suelos»
Hay que estar
agradecido a
las empresas que
dedican dinero al
mundo del deporte»

Diego Ruiz entrena en las Pistas de Atletismo Purificación Santamarta de Burgos ISRAEL LÓPEZ MURILLO

especial para los deportistas el
correr allí. Es una sensación especial, no solo por participar sino por todo lo que lo rodea.
¿Va a plantear en su preparación algo especial con ese objetivo de Londres 2012?

Creo que es un año para no experimentar con nada extraño,
sólo aplicar lo que ha dado resultado en otros años. Dejaré a
un lado la preparación indoor
porque va a beneficiar para llegar más fresco al gran objetivo.

¿Se ha planteado bajar de su
marca personal actual? ¿Qué
le falta para llegar más alto?
Como dice mi entrenadora lo
tengo todo -con mayúsculaspara hacer lo que quiera. Tanto
lo bueno como lo malo, así que

Usted ha pasado controles sorpresa en su ciudad, ¿qué siente
en ese momento?
Sí es cierto que paso controles
por sorpresa cada cierto tiempo,
me he hecho a ellos, son algo
con lo que hay que convivir, digamos que forman parte de las
reglas de juego.
El amante del deporte y los aficionado quieren un deporte
limpio, ¿cree que lo tenemos?
Pienso que el deporte limpio
existe, sin embargo como en todos los ámbitos está el profesional que se curra con el sudor de
su frente todos sus logros y el
que busca el camino de enmedio para lograrlo. Ellos son una
minoría, pero creo que hacen
mucho daño al resto.
Dígame un mensaje para aquellas empresas que están en el
deporte y aquellas que se lo están pensando.
Sé que es un momento especial
económicamente, pero que tengan en cuenta que la labor social que hacen es muy grande,
pues el deporte es reflejo en la
sociedad de los valores que representa, si además le damos el
valor añadido de que los éxitos
de ese deportista se asocien a
esa empresa, creo que el beneficio puede ser doble.
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TENIS RAFA NADAL Y DAVID FERRER, REPRESENTANTES DE LA ‘ARMADA’

Los ocho mejores del año se
juegan la corona de maestros
Francisco Quirós

Los azulgranas se juegan el primer puesto del grupo IMAGE.NET

REENCUENTRO ENTRE GUARDIOLA E IBRAHIMOVIC

El Barça, protagonista del
partido del morbo en Milán
F. Q. Soriano

La semana de parón a causa de
los partidos de las selecciones da
paso a una nueva jornada de la
fase de grupos de la Liga de
Campeones, una quinta fecha
en la que muchos equipos buscarán su billete para los octavos
de final, aunque sólo unos privilegiados buscarán un botín aún
mayor: el del liderato de sus grupos. Este es el caso del Real Madrid y del FC Barcelona. Los culés visitan al AC Milan con el objetivo de lograr un triunfo que
deje en mera anécdota el choque de la última jornada ante el
Bate Borisov. Más allá de los tres

puntos en liza, el interés estará
puesto en el reencuentro entre
Pep Guardiola y Zlatan Ibrahimovic, pocos días después de
ponerse a la venta la biografía
del jugador sueco en la que se
relata la polémica experiencia
del delantero en el Camp Nou.
Por su parte, al Real Madrid le
vale con superar en casa al ya
eliminado Dinamo de Zagreb
para llegar a la última jornada
con los deberes hechos. Algo peor es la situación del Valencia al
que sólo le vale la victoria ante el
campeón de Bélgica, el Genk,
para llegar con aspiraciones a la
sexta y última fecha de esta fase.

CICLISMO LA AUDIENCIA DA COMIENZO ESTE LUNES

El veredicto del ‘caso Contador’
se conocerá en varias semanas
Gente

El Tribunal Arbitral del Deporte
(TAS) ha anunciado que tardará
“varias semanas” en hacer público el veredicto sobre la audiencia del ‘caso Contador’, que
tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre a partir de las 12:30 horas. “No habrá ninguna rueda de
prensa después de la audiencia.
El TAS comunicará su decisión

con sus motivos tan pronto como sea posible, pero es probable
que sea varias semanas después
del cierre de la audiencia”, informa el Tribunal en un comunicado en su página web. La audiencia ante el TAS estaba inicialmente prevista para junio, pero
se aplazó tras el acuerdo de ambas partes quedando fijada finalmente para noviembre.

El moderno O2 de Londres se
erigirá a partir de este domingo
como el centro de atención en lo
que al mundo del tenis se refiere.
El motivo no es otro que la celebración de la Copa Masters, el
torneo en el que se miden los
ocho mejores jugadores del año
y que por tercer año consecutivo
se disputará en suelo británico.
En esta cita estará lo más granado del ranking ATP, incluidos
dos españoles como Rafa Nadal
y David Ferrer, número 2 y 5 del
mundo, respectivamente.
A falta de saber si los ocho
primeros de la clasificación
mundial son respetados por las
lesiones, la igualdad se presenta
como la tónica principal de este
‘torneo de maestros’. Novak Djokovic ha sido el dominador indiscutible en la temporada que
languidece, pero los problemas
musculares han perseguido al
serbio desde que ganar la final
del US Open a Rafa Nadal, impidiéndole llegar más lejos en Cincinnati, París e incluso en las semifinales de la Copa Davis. Como alternativas al número uno
se presentan los de casi siempre.
Federer está pletórico tras su
triunfo en París-Bercy; Rafa Nadal llega a Londres con ganas de
resarcirse tras la final perdida
del año pasado y Andy Murray
atraviesa un momento de forma
pletórico tras su exitosa gira
asiática. Demasiados motivos
como para pensar en un dominio aplastante de Djokovic.
RESTO DE PARTICIPANTES
Los cuatro jugadores mencionados anteriormente parten como
cabezas de serie, auque también
reclamarán su cuota de atención
David Ferrer y los tres últimos tenistas en confirmar su presencia
en Londres. El francés Tsonga

Nadal y Federer, dos de las atracciones de esta Copa Masters

Sin duelo español
en la primera ronda
El sorteo celebrado este martes en
Londres ha decidido que los caminos de David Ferrer y Rafa Nadal sean distintos, al menos durante la primera fase. El alicantino ha quedado
encuadrado en el grupo A con Novak Djokovic, Tomas Berdych y Andy
Murray, siendo el escocés el primer
rival del número 5 mundial. Por su
parte, Rafa Nadal debutará el domingo ante Mardy Fish, dejando para más adelante uno de los grandes
atractivos de esta primera fase: su
partido con Roger Federer.

llega a esta cita tras dejar buenas
sensaciones en París, donde sólo
Roger Federer pudo derrotarle.
De forma similar, Tomas Berdych también reforzó su moral
con una participación destacada
en el último Masters 1000 de la
temporada, superando incluso a
jugadores de mayor ránking como el escocés Andy Murray.
El norteamericano Mardy
Fish completa una nómina de
verdadero lujo después de completar el mejor año de su carrera.
El jugador de Los Ángeles se alzó
con el triunfo en el torneo de
Atlanta y además estuvo muy
cerca de salir vencedor en el
Masters 1000 de Canadá.
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SANTA CRUZ DE BEZANA

RACING DE SANTANDER EL LUNES, FRENTE AL MÁLAGA

Adrián destaca el “potencial
ofensivo” que posee el Málaga
Gente

El centrocampista Andrián alabó el potencial ofensivo del Málaga CF, que visitará Los Campos
de Sport el lunes 21 (21,00 horas), “porque han hecho una inversión importante en futbolistas de ataque, cuenta con hombres de gran calidad y se ha reforzado muy bien el pasado verano”. El jugador verdiblanco,
que se ha consolidado como titular en el doble pivote donde ha
cuajado meritorias actuaciones,
espera “conseguir los tres puntos
ante la afición racinguista, que
ha tenido un gran comportamiento y esperamos que nos de
su apoyo ante un rival duro y difícil”.
Para Adrián cerrar la decimotercera jornada del campeonato
va a permitir al Racing “conocer
los resultados de los rivales directos y tener más tiempo, aunque venimos de un parón, para
preparar a conciencia el encuentro”. Cuestionado sobre la situación en la tabla del conjunto
cántabro, el futbolista madrileño
explicó que “estamos a la par de
cinco o seis equipos y creo que
en algunos partidos podíamos
haber sumado más puntos de los
conseguidos. De haberlo logrado nuestra clasificación sería diferente”. En el entrenamiento
matinal desarrollado por el Racing en La Albericia ya estuvo
Pape Diop que regresó a Santander tras haber estado concentrado con la Selección de Senegal,
lo mismo que Tziolis tras haberse medido a Rumanía con el
combinado nacional griego, que
y se incorporó a la disciplina verdiblanca el jueves día 17. Héctor
Cúper y su cuerpo técnico enfatizaron en la sesión el trabajo de
contragolpe y la finalización,

El centrocampista del Racing, Adrián, en un encuentro disputado recienteme ALBERTO AJA

Cambios en el partido frente al Mallorca

LESIONADOS
Por su parte,los lesionados Kennedy, Jairo, Acosta, Edu Bedia y

FÚTBOL DE TERCERA Y SEGUNDA B, A LA CHAMPIONS DE AFRICA

Zurro mete al Saint de Lupopo
en la África Champions League
José Luis López

El Saint Eloi de Lupopo, equipo
de la República de El Congo que
entrena el técnico vizcaíno, Miguel Zurro, se ha clasificado para
la Champions League de África.
Además, Zurro ha conseguido
un segundo objetivo en su nueva
andadura lejos de España, que

versa en jugar la final contra el
potente Mazenbe, equipo más
afamado de El Congo, en la denominada Championnat provincial, con lo que se podrían asegurar la posibilidad de clasificarse de nuevo para la Champions
League del continente africano
del siguiente ejercicio.

Gente

El día no pudo haber sido
más propicio, un sol radiante para una jornada que pretendía quedarse tatuada para la posteridad, con todos
los tonos pastel, en el corazón y en el alma, de las más
de 1.000 mujeres que se
acercaron hasta Bezana.
El sexto año consecutivo,
y el sexto triunfo consecutivo, para una carrera que ya
se ha convertido más que en
popular, en femenina plural.
La carrera que lucha contra
el tan temido y padecido
cáncer de Mama.
El 29 de octubre, todo estaba preparado para correr,
luchar y vencer. “Veni, vidi,vici” que dijo Julio César.
Un millar de mujeres, (y
muchos hombres entre los
que se encontraban Javier
Soler, director general de
Deportes y Juan Carlos García, alcalde de Santa Cruz de
Bezana), también querían
ganar la batalla a esta dura
enfermedad, que cada año
se cobra la vida de tantas
mujeres.
Mª José Fernández y Antonia Gimón, concejala de
Deportes del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana y
presidenta de la Asociación
para la Ayuda a las Mujeres
con Cáncer de Mama
(AMUCCAM), respectivamente, encabezaban esta
inmensa comitiva que habría de recorrer las principales calles del municipio. La
recaudación ya está sobre la
mesa
de
AMUCCAM,
1.377,50 euros. El dinero recaudado se ha de invertir en
muchas de las actividades
que la asociación lleva a cabo en Cantabria.

Dani Sotres ejercitaron a lo largo
de esta semana en el gimnasio y
también sobre el césped con el
preparador físico, Manuel Ruiz
Cueli ,a la par que el portero Mario Fernández trata de superar la
rotura de fibras que le impidió ir
convocado a Los Cármenes. Para recibir a los blanquiazules

“BUENOS JUGADORES”
Francis, una vez finalizado el trabajo, dijo en la sala de prensa
“estar convencido de hacer un
buen partido y sumar los tres
puntos ante el Málaga CF. Hay
que mantener la fortaleza defensiva y tratar de mejorar el aspecto atacante”. Sobre el rival, señaló que “tiene muy buenos jugadores, se ha reforzado bien y no
será fácil ganar”. Finalmente,
Francis explicó la importancia
que tiene el apoyo de la afición:
“el aliento de los seguidores es
clave, hacen su labor, y los jugadores lo notamos sobre el césped”.

La directiva del club, con este
recorrido en apenas 2 meses en
el cargo, quiere renovar al entrenador basauritarra y a su segundo, Patxi Mateo, para la próxima
temporada, con la promesa de
realizar la pretemporada en España, en concreto en Valencia.
Tiene en cartera fichar jugadores
españoles. Zurro, de 51 años, entrenó en varios equipos vizcaínos antes del Conquense en Segunda B y ser su director deportivo. Conoce muy bien el fútbol
norteño incluido el cántabro.

Miguel Zurro en una imagen de archivo. FOTO/GENTE

La Liga Nacional de Fútbol Profesional ha modificado los horarios de la
decimocuarta jornada del campenonato 2011-2012 en Primera División
y comunicó al Racing en la tarde de ayer que el partido que disputará
ante el Real Club Deportivo Mallorca en el Iberostar Estadio tendrá luga el domingo, día 27 de noviembre, a las 18.00 horas. Por otro lado, el
club pone a disposición de los abonados entradas a mitad de precio, e
incluso menos, para el encuentro contra el Málaga.

con remates a puerta, en los que
no ha podido estar el joven Sotres tras sufrir un esguince leve
en el ligamento lateral interno
de la rodilla.

Héctor Cúper no podrá contar,
por sanción, con Ariel.

Más de un millar
de mujeres
atletas en la VI
Carrera Popular
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Anuncios breves

OTRAS
EDICIONES
GENTE

Para insertar un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Santander, llame al:

 807 505 779

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 13:00 horas del Miércoles.
Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios
breves. Gente en Santander se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

1.1

Santander, zona facultad
de Medicina. Tres habitacions, salón, cocina y baño.
Todo exterior,. Buen estado. 95.000 euros. Tf.:
627201599.

INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS
VENDO
apartamento
cerca segunda playa
Sardinero. 2 habitaciones,
aparcamiento. Armarios
empotrados. Salón, hall,
cocina, completa. Baño.
Abstenerse agencias. Cita
particular. Tf.: 942 39 26 11
VENDO piso en Valdenoja.
Al principio. Nuevo. 90
metros, dos habitaciones,
dos baños, terraza, vistas
impresionantes. garaje.
235.000
euros.
Urbanización con piscina.
Tf.: 608478612.
VENDO Precioso chalet
individual, con vistas al
mar (Liencres). 4 hab. 3
baños, salón con chimenea, amplio hall, cocina
equipada officce, comedor,
trasteros, 3 porches, jardín
con barbacoa rústica y
amplio aparcamiento privado. Tf: 942 760 880 - /
942 578 667
VENDO piso en Marqués
de la Hermida de 103
metros. Tres habitaciones,
salón, cocina, baño, ascensor y vistas. 26 millones.Tf.:
608478612.Abstenerse
inmobiliarias.
VENDO piso en la zona de
Santa Clara. 100 metros, 4
habitaciones,
cocina,
ascensor, salón, terraza, 27
millones. Abstenerse inmobiliarias. Tf.: 676342881.
VENDO bonito piso en
Gama con piscina, garaje y
trastero. Tf.: 696782170.
VENDO piso. de 103
metros, Tres habitaciones.
27 millones. salón, cocina,
baño, ascensor. Abstenerse
inmobiliarias.
Tf.:
676341881.
VENDO

piso

en

VENDO Bar. General
Dávila. Zona estratégica 47
millones. 129 metros.
Licencia de Hostelería. Tf.:
607981303. Abstenerse
inmobiliarias.

VENDO Piso y plaza de
garaje, zona Implecable.
Horamontanos.
Precio
180.000 euros. Próximo a
la S 20.. Tf.: 607807139.
VENDO Bajo comercial.
Zona de mucho paso. 23
metros. Luminoso. Tf.:
663484060.
VENDO Torrelavega. Sierra
Pando, Imprescindible ver
ático de diseño. Calidad y
vistas. 1 habitación. Cuarto
sin ascensor. 66.000 euros.
Sólo particulares. o. Tf:
626653554.
VENDO Alisal centro.
Apartamento de una habitación. Salón, cocina, baño,
Garaje, 20,5 millones. .Tf.:
607981303. Abstenerse
inmobiliarias.
VENDO En Perines, sala 4
habitaciones, cocina amubleda, baño, Exterior.
Orientación sur, 81.000
euros. .Tf.: 656546031.

1.2
ALQUILER
ALQUILO
habitación
Sardinero, avenida de
Cantabria. Piso exterior,
soleado, terraza y zona
ajardinada. Para compartir,
chica estudiante seria y
responsable. Tf.: 942

360929/ 685607375.
ALQUILO estudio. A 10
minutos
centro
de
Santander. 350 euros.
Equipado. Tf.: 606463101.
ALQUILO en Santander,
calle Reina Victoria 13,
quinto C. Compuesto de
salón-comedor con vistas a
Bahía, 2 habitaciones con
empotrados, 2 baños uno
dentro de la habitación
principal, cocina amueblada. Precio: 730 E incluidos
gastos de comunidad.
Requiere seguro alquiler.
Tf.: 676824617.
ALQUILO Piso en Puerto
Chico. Segundo piso, 3
habitaciones, un baño,
aparcamiento privado,.
Precio 550 euros con muebles y 530 euros sin muebes. Imprescindible seguro
de alquiler. Tf.: 699300135.
ALQUILO Joaquín Costa.
Apartamento, salón, dos
dormitorios. 400 euros. Tf.:
630037206. 942 27 29 07.
ALQUILO Reina Victoria.
Salón-comedor, tres dormitorios, dos baños, cocina,
ascensor.De noviembre a
junio.Precio. 500 € Tf:
942272907 630037206
ALQUILO Apartamento
en Calle el Monte. número

807 317 019*
915 412 078
807 517 310*
807 505 794*

PALENCIA:
SANTANDER:
VALLADOLID:
MADRID:

807 505 781*
807 505 779*
807 517 023*
915 412 078

*El coste de la llamada a
los números 807 es de 1,16
€ minuto desde la red fija y
1,50 € minuto desde la red
móvil. I.V.A. Incluído.

INDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS
1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.3. Pisos y casas Alquiler
1.4. Pisos compartidos
1.5. Locales, naves y oficinas
1.7. Locales, naves y oficinas Alquiler
1.9. Garajes
1.11. Garajes Alquiler

1.13. Compartidos
1.16. Otros Alquiler
2. Empleo
2.2. Trabajo Demanda
2.3. Trabajo Profesionales
3. Casa & Hogar
3.3. Bebés
3.5. Mobiliario

3.8. Electrodomésticos
3.9. Casa y Hogar Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones Personales

24

12, Amublado, Fijo.
Exterior. 50 metros. Tf.:
655055993.

en calle Los Ciruelos,
número 20. El Alisal. Tf.:
696069914.

acondicionado. Salón, cocina y baño. Tf.: 942 21 26
36, 646500207.

ALQUILO
piso
en
Torrelavega. Tres habitaciones, cuarto de baño, cocina. 450 euros. Ascensor.
Zona
centro.
Tf.:
630111155.

ALQUILO Urbanización
Los Faros. Para fijo. Salón,
comedor, dos dormitorios,
Dos baños, garaje y trastero. Tf.:
630037206/
942272907.

ALQUILO Plaza de garaje.
Santa Lucía 53. Tf.: 942 22
07 25.

ALQUILO piso. San
Fernando 62. Orientación
sur. Dos ascensores.
Calefacción
central.
Cuatro habitaciones, salón,
dos baños, 700 euros. Tf.:
942 33 04 19,/ 626310316.

VENDO Piso Marqués de
la Hermida. 103 metros.
salón, cocina, baño y vistas. 26 millones. Tf.:
605028198.

BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:
LOGROÑO:

ALQUILO
piso
en
Santander calle del Sol.
Tres habitaciones, salón,
cocina y baño, garaje
opcional. También se alquila por habitaciones.
Preferentemente estudiantes y temporada de invierno de octubre a junio. Tf.:
657 601 303
ALQUILO oficina en
Marqués de la Hermida, 40
metros. Recién acondicionada y renovada. Todos los
servicios activos. Trato
directo con propietario. Tf.:
608 663 816.
ALQUILO Alisal, plaza de
garaje en calle Los
Ciruelos. Tf.; 696069914
ALQUILO
entresuelo
comercial en Calvo Sotelo,
100 metros, apto de para
cualquier negocio. 1.200,
Tf.: 627 20 15 99.
ALQUILO Alisal. Plazas de
garaje, amplias en calle Los
Ciruelos y Los Acebos. Tf.:
677372004.
ALQUILO piso centro de

Santander. Dos habitaciones, posibilidad de tres,
amueblado, cuarto sin
ascensor. 495 euros. Tf.:
608478612. No inmobiliarias.
ALQUILO local en San
Fernando 72. Para cualquier negocio. Está a pie de
calle. 942 37 42 01.
ALQUILO o VENDO
Apartamento El Astillero La
Cantábrica, Dos dormitorios, baño, aseo, garaje y
trastero. Sur con vistas. Tf.:
679819526
ALQUILO local en la calle
Burgos. 600, 6.000 euros.
Tf.:
607981303.
Absternerse inmobiliarias.
ALQUILO apartamento 1
habitación. Ayuntamiento.
Salón, cocina, baño.
Ascensor. 450 euros, abstenerse inmobiliarias. Tf.:
67634 1881.
ALQUILO Oficina en San
Fernando, 83 metros cuadrados. Tf.: 942 37 42 01.
616 15 18 41.
ALQUILO En Cisneros.
Amueblado, Segundo sin
ascensor. 450 euros.
Absternse Inmobiliarias .
Tf.: 676341881.
ALQUILO Piso en Miengo,
cerca Ayuntamiento, dos
habitaciones, garaje, zona
bonita y con vistas, cocina
amueblada y electrodomésticos, posibilidad de
amueblar resto si fuera
necesario. Trato directo con
el
propietario.
Tf.:
630822543.
ALQUILO plaza de garaje

ALQUILO Buen piso en
Florales, 120 metros. 3
habitaciones, salón, cocina,
dos baños, amueblado,
ascensor, muy luminoso.
525 euros. Se requiere
gente
solvente. Tf.:
605028198. Abstenerse
inmobiliarias.
ALQUILO Piso cerca de
Los Pinares de El Sardinero.
Estudiantes o profesionales, por temporada hasta
junio. Tres habitaciones,
comedor, cocina, salón, dos
baños. calefacción, ascensor. Tf.: 646687574
ALQUILO piso en Reina
Victoria de octubre a junio.
Salón, comedor, tres dormitorios, cocina y dos baños.
De noviembre a junio.
Vistas de la bahía. 500
euros. Tf.: 630 03 72 06 /
942 27 29 07.
ALQUILO piso precioso
en Piquío. Salón, comedor,
tres dormitorios, hasta
junio, dos baños, cocina,
A p a r c a m i e n t o. T f. :
630037206 / 942272907.
ALQUILO Garaje cerrado
Tf.
609609775
.
942225164.
ALQUILO Habitación en
piso compartido, Tf.:
687156836.
ALQUILO plaza de garaje
en Parking de Puerto Chico,
muy cerca ascensor. Para
fijo o por mes. Tf.:
607884444.
BENIDORM, Alicante.
Zona Rincón de Lois. Se
alquila estudio de una
habitación. Equipado. Aire

ALQUILO Piso en Vista
Alegre. Dos habitaciones,
posibilidad de tres, salón,
cocina, baño. Ascensor. 540
euros. Abstenerse inmobiliarias. Tf.: 676 341881.
ALQUILO Apartamentos
Astillero. Desde 560 euros.
Gastos incluidos. Garaje
gratis, larga y corta estancia. Tf.: 942 540616.
ALQUILO Apartamento
amueblado en Calle
Cisneros 113. Una habitación, salón, cocina comedor y baño. Calefacción
450 euros. Comunidad
incluida, Tf.: 609892292.

2.2
VARIOS
VENDO bar en General
Dávila, zona estratégica.
119 metros. 47 millones.
con licencia de hostelería.
Tf: 607981303. Abstenerse
inmobiliarias.
MASAJES
Señorita
Bárbara. Masaje profesional con excelente termimación. Hoteles 24 hor. Cita
previa. Sábados y domingos. Formalidad y discrección. Tf.: 639484711.
SEÑORITA ALBA Da
masajes de relajación a
domicilio, hotel y en su propio local. También sábados
y domingos. Formalidad y
seriedad Tf.: 618415627.
BUSCO Trabajo como gestora cultural.como traductora , inglés -español.
Redactora y correctora de
textos y administrativa.
Licenciada titulación superior en inglés. Soltura en
Mecanografía. Llamar tardes. Santander.
Tf.:

HORAS
807 505 779

692777335.
CLASES A domicilio personalizadas. matemáticsa,
física, dibujo, economía.
ESO, bachillerato, . Aprobar
y aprender , responsabilizarse. Ingeniero profesor,
experiencia 10 años. .
Santander. ciudad. Tf.:
609509807.
TRASPASO Bar en
Marqués de la Hermida.,
en Santander. Reformado.
En funcionamiento. Renta
baja. Tf.: 617 24 17 61.
VENDO Dos libros.
‘Cantabria’ y ‘Cantabria
Ríos y Costas.’ Fascículos
coleccionables de El Diario
Montañés. Sin estrenar. 40
euros los dos. Tf.:
942361446.
SE OFRECE Chico para
trabajar en construcción o
en fábrica. De carretillero, ,
para ferwis, señalista de
carreteras, reponedor o
camarero. Ayudante de
cocina, y extra o guarda
vigilante de obra. Tf..: 650
87 31 21 / 696 84 23 89.
Javier.
OPORTUNIDAD Vendo
muebles de oficina, mesa,
con alas de ordenador,
cajoneras, armarios activo
y armarios bajos. Tf:
625302417
SE OFRECE Señora española de mediana edad para
labores del hogar y cuidado se personas mayores.
Mañanas, tardes o por
horas. Con informes Llamar
a partir de las 16.00 h. Tf.:
942226161
VENDO Moto Honda
1.500 SE Importada de
USA. 1.500 cc, 6 cilindros, 5
velocidades marcha atrás,
temisora, oda iluminada,
gps., todos los extras.
mejor ver, itv y seguro
hasta 2012.
Tf.:
656429566.
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32 años desde aquel sencillo de Pink Floyd
Pink Floyd lanzó ‘Another brick in the wall - Part II’ con
duras críticas al sistema educativo el 16-N de 1979

La experiencia de esquiar sin límites en
Vallnord, el paraíso blanco en Andorra

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Ir a terapia
cudir a terapia no es nada fácil. Hay que decidir
si aquello que nos preocupa y dificulta nuestra vida,
en este caso un problema relacionado con la pareja o con la
sexualidad, es tan importante
como para acudir a un desconocido a contárselo. Y superar
las voces interiores que nos dicen que ir al psicólogo o sexólogo significa tener un gravísimo problema, cuando la realidad es que todos necesitamos
que un profesional nos ayude
y oriente en algún momento
de nuestra trayectoria vital. Esto último cada vez ocurre menos, porque la sociedad está
entendiendo el papel que ejerce mi gremio y cómo favorecemos una mejor calidad de vida. Acudir a un lugar desconocido y con un extraño puede
provocar incomodidad o nerviosismo, pero nada más llegar, el buen profesional creará
un clima de confianza que favorecerá que la persona comience a contar/explicar lo
que le preocupa, que es uno
de los/principal objetivos de la
terapia, y que el psicólogo-sexólogo organice los datos ordenando de más a menos importantes los problemas que
se quieren eliminar y las metas
que se quieren alcanzar. Si estás en ese momento y dudas
en acudir o no, te recomiendo
que no lo pienses más, siempre es bueno que una persona
formada te ayude a resolver un
problema y más cuando afecta
al ámbito de la pareja o a la sexualidad, que es más difícil de
solucionar individualmente.

A

La estación andorrana
se pone a punto para
abrir sus pistas
el 26 de noviembre
A. Castillo

La nueva temporada de invierno
de Vallnord se presenta con muchas novedades sobre el terreno.
Un año más, se apuesta por la
práctica del freeride en su estado más puro, consolidando el
área exclusiva de Creussans, en
el sector Arcalís, y con la instalación del DVA Park, donde el
Centro de Estudios de la Nieve y
de la Montaña de Andorra
(CENMA) realizará cursos de
formación para la detección de
víctimas en caso de avalancha.
ESQUÍ FUERA DE PISTA
Vallnord cuenta con un sector
privilegiado para la práctica del
freeride. Arcalís. Su orientación
noroeste y la calidad de la nieve
permite realizar descensos por
zonas no balizadas aunque sí
controladas por el equipo de
montaña. De hecho, la temporada pasada se ponía en marcha
un área exclusiva para la práctica del freeride, Creussans, con
telesilla propio que asciende a
esquiadores a 2.625 metros de
altura.
Pero en Arinsal y Pal también
existen zonas interesantes para
experimentar y practicar el freeride dentro del dominio esquiable. En Arinsal es posible hacerlo
en la cara norte del Alt de la Capa y en Pal, en el margen de la
Comellada, también de orientación norte y con zonas boscosas
y pendientes pronunciadas.

OPINIÓN

El dominio Vallnord incluye los sectores de Pal, Arinsal y Arcalís (en la foto)

Vallnord ofrece desde
el esquí mas radical
a actividades para
los no iniciados
y los más pequeños
Esta temporada, como novedad,
Vallnord impulsa con el Centro
de Estudios de la Nieve y la Montaña de Andorra (CENMA) el
DVA Park que se ubica en La Coma de Arcalís, al pie de Creussans. En esta zona se impartirán
cursos de formación y prácticas
dirigidos a profesionales de la
montaña para la detección de
víctimas en caso de avalancha.

HELIEXPERIENCIA
Hay quien prefiere ascender en
helicóptero a las cimas y disfrutar de un producto “freeride” hecho a medida. Para poder practicar el heliesquí los esquiadores
deben acreditar un alto nivel de
esquí e ir equipados con todas
las medidas de seguridad (casco,
ARVA, pala y sonda). Aún así, el
servicio incluye guía profesional
que verifica que las condiciones
meteorológicas y el estado de la
nieve son las más adecuadas.
INICIACIÓN AL ESQUÍ
Esta temporada, Vallnord inaugura la pista de nivel fácil más
larga de los Pirineos. La pista

Megaverde se ubicará en el sector Arcalís y constará de 8 kilómetros de recorrido entre las
Portelles (2.-552 metros) y
L’Hortell (1.940 metros). De este
modo, esta nueva área para
principiantes englobará las pistas de El Túnel, Els Orris, La Basera y el Pont. Las dos primeras
pistas han sufrido una variación
en su trazado para hacerlas más
accesibles al público familiar y
para los iniciados.
Como alternativas al esquí,
Vallnord ha creado una nueva
área de actividades, con trineos
con perros, paseos en ponis o la
versión más invernal y ecológica
del Laser Combat (paint ball).

www.espaciotheman.com

NUEVO DISCO EL MALAGUEÑO SE DIO A CONOCER EN YOUTUBE

Pablo Alborán graba ‘En acústico’
las exitosas canciones de su debut
Gente

El cantante y guitarrista Pablo
Alborán publicó el pasado martes ‘En Acústico’, un álbum dedicado a sus fans, quienes a lo largo de los últimos meses le han
manifestado su deseo de tener
las canciones de su exitoso disco
de debut sonando como en di-

recto, más cercanas, más sencillas, en acústico, sin grandes
producciones. Porque en acústico se dio Pablo a conocer a través de Youtube y desde entonces
no para de aumentar su popularidad. Tanto, que ya tiene que
admitir que “uno no se acostumbre nunca a las fans”.
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AGENDA Santander
El fin de semana viene cargado de opciones. Desde las obras de teatro que proponen Teatro Escena Miriñaque o el Palacio
de Festivales, hasta las exposiciones de Ixone Sábana o la de Damián Flores en la Siboney. Y cine: Cómo acabar con tu jefe
de Seth Gordon, No habrá paz para los malvados de Enrique Urbizu o el Niño de la Bicicleta, de Jean-Pierre Dardenne.

Cine
Como acabar con tu jefe
(de Seth Gordon)
Para Nick, Kurt y Dale, la única
solución para hacer su rutina
diaria más tolerable sería hacer
desaparecer a sus insufribles jefes. Con la ayuda de unas copas
de más y el consejo poco fiable
de un ex convicto buscavidas,
los tres amigos conciben un enrevesado y al parecer infalible
plan para deshacerse de ellos.
Sólo hay un problema: los planes mejor ideados sólo son tan
infalibles como los cerebros que
los concibieron.

No habrá paz para los
malvados
(de Enrique Urbizu)
Emilia, un ama de casa frustrada por la mediocridad de su vida, por los fracasos de su marido y por una maternidad agobiante y mal llevada, siente que
el vaso de su paciencia está a
punto de desbordarse. Para colmo en un mismo día la abandona su desdeñoso amante y le
embargan la tarjeta de crédito.
En su apartamento, vacío y desolado, decide tomar por fin una
decisión largamente meditada:
el suicidio.

El niño de la bicicleta
(de Jean-Pierre Dardenne,
Luc Dardenne)
Cyril, un niño de once años, se
escapa del hogar de acogida,
donde su padre lo dejó después
de prometerle que volvería a
buscarlo. Lo que Cyrus se propone es encontrarlo. Después de
llamar en vano a la puerta del
apartamento donde vivían, para
eludir la persecución del personal del hospicio, se refugia en
un gabinete médico y se echa
en brazos de una joven sentada
en la sala de espera. Así es como, por pura casualidad, conoce
a Samantha, una peluquera que

años de existencia. Se fundó en
el año 1986 con los hermanos
Roberto y Fernando Diego y
Chema Murillo con la intención
de recuperar los ritmos, sonidos
e instrumentos que conformaban el alma musical del pueblo
cántabro.
Cuándo: viernes 18 a las 20:30
h.
Dónde: Teatro CASYC (C/ Tantín).

le permite quedarse con ella los
fines de semana.

Exposiciones
La Nuit Americaine
(de Ixone Sádaba)
Ixone Sádaba (Bilbao, 1977) llega a Santander, tras recibir el
Premio Generación 2011 otorgado por Caja Madrid y la Casa
Encendida, para exponer por
primera vez en la Galería Juan
Silió. El conjunto de fotografías
integradas en el proyecto “La
Nuit Americaine”, trabajo premiado en el concurso, es el resultado de varios viajes realizados por la artista a la ciudad iraquí de Halabja a lo largo de
2008 y 2009. Ciudad del Kurdistan Iraqui, fronteriza con Irán,
Halabja fue bombardeada con
armas químicas por Saddam
Hussein en 1988.
Cuándo: hasta el 10 de diciembre.
Dónde: Galería Juan Silió.

Ruta Le Corbusier
(de Damián Flores)
Una exposición que deviene en
un recorrido por lugares e iconos del universo de este artista.
Historia y ficciones que Flores
trata por igual (entre ellas alguna santanderina, como Le Corbusier observando en Club Marítimo con gesto aprobatorio...).
Documentación y ficción. Lo que
ciertamente fue, junto a sucesos
de los que tampoco tenemos la
certeza de que no fueron.
Cuándo: hasta el 1 de diciembre.
Dónde: Galería Siboney.

Conciertos
Luétiga
La formación más veterana del
folk cántabro, celebra sus 25

Melendi

Exposición de
Juan Mons, en
la Galería
Cervantes
La exposición se basa
exclusivamente en una
propia y personal visión
de puertos, barcos y
grúas, es decir, que nos
enseña todos estos elementos de la ciudadanía más actual interpretados de forma que se
hace entrañable. Mons
vuelve con su característica pintura, de trazos
firmes y colorismos valientes que “nadan” entre la simplificación de
las formas y la calma en
las imágenes. Además,
ahondan en la mezcla
entre lo artístico de la
pintura y lo urbano de
los elementos de la ciudad.

Es su quinto disco de estudio.
Un disco más contundente, en
el que el artista da un paso más
en la evolución natural hacia su
lado más rockero, conservando
la temática de las canciones,
que como siempre son del día al
día. Un álbum en el que además, nos vuelve a demostrar
que es sin duda alguna uno de
los intérpretes y compositores
más importantes del panorama
musical latino.
Cuándo: sábado 19.
Dónde: Palacio de los Deportes.

Citric
Del programa AIEnRUTa, y tras
haber actuado en prestigiosos
festivales, nos llega Citric con su
disco debut. Mandra es jazz, de
eso no hay duda, pero lo que
uno encuentra en sus cortes establece sutiles paralelismos que
unen la tradición (Monk, Rollins,
Coltrane.......) con la vanguardia
actual del jazz en este mítico
formato que proponen Donny
McCaslin o Fly. De manera obsesiva Citric te mete en un universo propulsado por un groove
frenético pero cuidado con exquisito mimo por el detalle. Tres
personalidades distintas que
crean planos firmes que juegan
entre si para completar un trabajo sólido de gran intensidad.
Cuándo: sábado 19 a las 21:00
horas.
Dónde: Café de las Artes Teatro.

Cartelera de cine
La Filmoteca de Cantabria // C/ Bonifaz
No habrá paz para los malvados
El cuchillo en el agua
Repulsión

Viernes: 17:30 h. Sábado: 20:00 y 22:00 h. Domingo: 17:30 y 20:00 h.
Viernes: 20:00 h. Domingo: 22:00 h.
Viernes: 22:00 h. Sábado: 17:00

Cines Groucho // C/ Cisneros
El niño de la bicicleta
Habemus Papam

De viernes a jueves. Tres sesiones 17:30, 20:00 y 22:30 h.
De viernes a jueves. Tres sesiones 17:30, 20:00 y 22:30 h.

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor
Larry Crowne, nunca es tarde

Viernes: 20:00 h. Sábado: 17:00 y 22:00 h. Domingo: 20:00 h.
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LA VOZ DORMIDA

La “deuda pendiente” de
Zambrano con Chacón, autora
de una “novela extraordinaria”

Una dignidad abatida a disparos
Dirección: Benito Zambrano Intérpretes: Inma Cuesta, María León, Marc
Clotet, Daniel Holguín, Ana Wagener
País: España Género: Drama
Marcos Blanco Hermida

El cine funciona como una maravillosa ventana para viajar en
el tiempo y en el espacio. Muchas veces nos traslada a universos fantásticos, idílicos, oníricos.
Entonces, trabaja como una vía
de escape. En otras ocasiones,
afortunadamente, actúa como
espejo para contemplar dolorosas realidades, que otros vivieron en sus carnes, y nos acerca a
épocas o situaciones que nunca
debieron suceder.
El séptimo arte sobrevive económicamente en la gran pantalla gracias a los títulos del primer
enfoque, tan respetable como
incomprensible. Sin embargo, el
segundo remueve conciencias,
regatea censuras y a veces aporta un conocimiento sobre la historia que se echa en falta en los
libros de texto que estudian
nuestros jóvenes en los colegios
de todo el país.

María León
encandila al público
María León (Sevilla, 1984) será
el gran descubrimiento para la
mayoría del público que vea esta película. La actriz, hermana
de Paco León (’Aída’), encandila
con su mirada y gestualidad a
la cámara durante ‘La voz dormida’. Estudió en la escuela La
Platea (Madrid) y se llevó el
Premio a la Mejor Actriz en el
Festival de San Sebastián. El filme de Zambrano estuvo a punto de representar a España en
la carrera por los Oscar. Finalmente, ‘Pa Negre’ fue el título
seleccionado.

España tiene muy poca memoria o quienes la gobiernan
prefieren no pillarse los dedos
en lugar de mostrar todo lo que
pasó en la Guerra Civil y a lo largo de una posguerra infernal.
Entonces, una vida apenas tenía
valor. Como en todas las dictaduras o enfrentamientos bélicos,

los débiles e indefensos sufrieron las peores consecuencias del
rencor. Por aquel entonces, las
mujeres estaban en este desafortunado bando.
Su dignidad y capacidad de
lucha, el amor desmedido que
les caracterizó en aquellos tiempos y una enérgica lealtad a los
pensamientos defendidos, retratan a las mujeres de la posguerra, personificadas en las figuras
de Pepita y Hortensia durante
este filme que te deja sin palabras. Lo vivido por ambas hermanas y sus seres cercanos duele en el alma para golpear nuestras conciencias, normalmente
centrada en estúpidas preocupaciones. ‘La voz dormida’ jamás debería desaparecer de la
cartelera, aunque se estrenó el
21 de octubre, porque se trata de
una materia obligatoria: la de saber de dónde venimos y conocer
cuánto sufrimiento han padecido quienes pisaron el mismo
suelo que nosotros. Ya que no
hay vuelta atrás, afrontemos
aquella barbarie como hicieron
Chacón y Zambrano.

Benito Zambrano (Lebrija, 1965)
ya demostró con su primer largo
‘Solas’ (1999) una gran sensibilidad para tratar el universo femenino. Después, diseccionó a la
sociedad cubana en ‘Habana
Blues’ (2005). Fue precisamente
durante esta película cuando llegó a sus manos ‘La voz dormida’
(2002), la novela histórica escrita
por Dulce Chacón. Ambientada
en la posguerra española, narra
en clave periodística el sufrimiento de las mujeres republicanas en cárceles franquistas como la situada en Las Ventas (Madrid). Allí, se encontraban Hortensia, Reme, Tomasa o Elvira.
Zambrano, inmerso en el
guión de ‘Habana Blues’, se planteó por primera vez la adaptación de “una novela extraordinaria” después de concluir la última página. Se puso en contacto
con la autora y entre ambos surgió una gran complicidad para
darle forma a esta posibilidad.
Desgraciadamente, la escritora
falleció al poco tiempo, víctima
de un cáncer de páncreas, y el cineasta decidió abordar sólo
“una deuda pendiente”: hacer la
película de su novela.

La cinta arranca con el impactante terror que provoca una
noche de ejecuciones en la cárcel donde está encerrada Hortensia (Inma Cuesta), que se encuentra embarazada. Su hermana Pepita, el personaje que firma
una espléndida María León, se
desplaza a Madrid desde Córdoba para estar cerca de su hermana, evitar de cualquier manera la
pena de muerte y conseguir la
entrega del bebé.
DIGNIDAD
Debido al cariño eterno que le
profesa a Hortensia, se verá envuelta en múltiples situaciones
que afrontará con suma valentía.
Por su parte, la mujer interpretada por una extraordinaria Inma
Cuesta defenderá hasta el último
minuto la dignidad de tantas víctimas inocentes. Los hombres
tienen una presencia secundaria, como son los casos de Felipe
(Daniel Holguín), pareja de Hortensia, y Paulino (Marc Clotet),
el gran amor de Pepita. Su lucha
y presencia ha dejado huella durante nuestra historia, pero ellas
no han tenido tantos primeros
planos. Aquí, son imborrables.

María León (Pepita) y Marc Clotet (Paulino), durante el rodaje

GENTE

DEL 18 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2011 | 23

Parrilla televisión

WWW.GENTEDIGITAL.ES

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

La Siete

Neox 8

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.05 Eva Luna. 18.15 Amar de
Nuevo. 19.00 A determinar. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por determinar. 00.00 Cine por determinar. 03.00
Noticias 24 horas.

10.00 Destino España. 12.30 Cine para
todos. (por determinar) 14.00 Lo que hay
que ver. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
18.10 Fútbol Selección Absoluta. Partido
Amistoso. 20.05 Españoles por el mundo. 21.00 Telediario segunda edición.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine por
determinar. 04.30 Reposiciones.

09.30 Comando actualidad. 10.55 Cine
para todos. Por determinar el film. 12.30
Motociclismo Campeonato de España de
Velocidad. 15.00 Telediario primera edición. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 18.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.05 Cine de barrio, por determinar la película. 20.00 Programación Especial Elecciones 2011.00.00 Especial cine: por determinar.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Eva Luna. 18.20 Amar de nuevo. 19.00
Repor. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.00 Aguila Roja (capítulo por determinar).

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo.19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 23.55 Destino: España. 00.45 Repor. 01.45 En portada.

06.30 Telediario matinal. 10.00 Día de la
Fiesta Nacional. Desfiles desde Madrid.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.00 Programación por determinar. 17.30 Programación por determinar. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
00.15 59 segundos y La Noche en 24 horas. 04.00 Noticias 24 horas.

miércoles

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.05 Eva Luna.18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Cuénta cómo pasó. 23.30 Un país para comérselo. 01.00
Cómo hemos cambiado.

jueves

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Escarabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Zinemaldia. 21.00 Por determinar. 21.45 La Suerte en tus manos.
22.30 Can Tunis.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes documentales. 16.55 Documentales culturales. 18.00 Lorca muerte de un poeta.
21.00 Mujeres. 23.10 La noche temática.03.00 Para todos La 2.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últimas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Catálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Espacios naturales. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Miradas 2. 18.00
Página 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Música para tus ojos. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Documentos tv. 23.00
Imágenes prohibidas.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventura del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Pequeños universos. 19.30 Mi reino por un caballo. 20.00
Noticias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine
de la 2. 23.40 Somos cortos. 03.05 Página 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El escarabajo verde. 14.40 Documentales culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.55 Documentales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera. 19.30 Programa de mano. 20.00
Noticias. 20.30 Más que perros y gatos.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprendedores e innovadores. 14.40 Documentales culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documentales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
Fauna callejera. 19.30 Programa de mano. 20.00 Noticias. 20.30 Redes 2.0
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El escarabajo verde. 14.40 Comportamiento animal. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.55 Documentales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Pequeños
universos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Saca la lengua. 21.00
Documentales culturales. 22.00 El cine
de la 2.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Bricomanía (Entretenimiento). 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Decogarden (Entretenimiento). 14.00 Los Simpson: dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edición. 22.00 Espacio por determinar: cine
o reposiciones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.00 Programa por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por determinar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormiguero. 22.30 Gran Hotel. 00.15 Espacio por
determinar. 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormiguero. 22.30 Cine en Antena 3 por determinar. 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por determinar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormiguero. 22.30 El Barco (capítulo 24). 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.45 Castle:
Un cadáver con suerte y Envuelta en la
muerte. 17.45 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Supernanny.
22.30 El Campamento, con Pedro García.
23.30 Callejeros.00.15 Conexión Samanta. 02.45 Dexter: Si tuviera un martillo.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El último superviviente: Texas. 12.00 El encantador de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. Por determinar. 17.45 Cine or determinar 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos: Dos capitulos por
determinar (reposiciones). 06.15
Shopping. 06.45 Puro Cuatro.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El último superviviente: Alaska. 12.30 El encantador de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
Desafio extremo. con Jesús Calleja.
22.30 Pekín Express, por Jesús Vázquez.
00.30 Cuarto Milenio. 02.45 Dead seat.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: El último clavo y Horario mortal.
17.30 No le digas a mamá que trabajo en
la tele.19.00 Salta a la vista. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.30 Las noticias de las dos. 22.30 Uno
para ganar.00.15 Diario de.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: La trama y Flores para tu tumba.18.00 Salta a la vista (entretenimiento). 20.00 Noticias Cuatro (segunda edición). 22.30 Cine cuatro por determinar.
02.00 Último aviso: Capitulo por determinar.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: El maniaco de la autopista y Janina.
12.30 Las mañanas de Cuatro, con Marta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes.15.45 Castle: Tres capítulos por determinar. 18.00 Salta a la vista. 20.00 Noticias Cuatro.21.30 Las noticias de las 2. 22.30 Cine Cuatro por determinar. 00.15 Cine cuatro. 02.45 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Tres capítulos por determinar.
17.45 No le digas a mamá que trabajo en
la tele. 19.00 Salta a la vista. 20.00 Noticias Cuatro.20.50 Por determinar. 23.30
Mentes criminales:Desde la luz. 23.45
Reposiciones Mentes Criminales. 02.45
Cuatro Astros.

20 DE NOVIEMBRE

MARTES 22, A LAS 22.00 H EN LA SEXTA

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

Especial Elecciones 2011

El mentalista

EL INTERMEDIO (LA SEXTA). De
lunes a jueves, 21:20.

Las elecciones generales se cuelan en las programaciones de las principales cadenas nacionales y privadas del país para analizar minuto a
minuto los resultados del voto que emitan los
españoles en las urnas. Desde el cierre de los
colegios electorales, programas especiales en
TVE y en La Sexta analizarán los primeros resultados a pie de calle.

El actor que da vida a Patrick Jane se pone tras
las cámaras en un nuevo caso que toca muy directamente con la vida del asesor. La búsqueda
de un asesino en serie, que recuerda mucho a
John ‘el Rojo’, llevará a Jane a intentar ayudar a
un blogger obsesionado con encontrarle. El episodio, además, cuenta con la aparición de tres
estrellas invitadas que darán más glamour.

REDES (LA2). Cada domingo, a las
21:00 horas.
LOS SIMPSON (ANTENA3). De
lunes a domingo, 14:00 horas.
AGUILA ROJA (LA1). Lunes, 22:20
horas.
MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA (TELECINCO). L-V, 12.45.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos Telecinco, con José Ribagorda.
16.00 Cine en familia. 18.00 Qué tiempo
tan feliz. 20.55 Informativos segunda
edición. 22.00 Por determinar. 23.00 La
que se avecina (reposición). 04.00 No sólo música. 04.30 Infocomerciales. 05.30
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 Debate electoral 2011 entre candidaros PP
y PSOE.2.30 Locos por ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Programación por determinar. 02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determinar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.45 Programa por determinar.
00.30 Hormigas Blancas. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco, segunda edición. 22.00 Programación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megaconstrucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Mucho que perder, poco que
ganar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Buenagente. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Escudo humano. 02.15
Astro TV.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Las reparaciones más difíciles del mundo. 12.05
Mega Factorías. 14.00 Noticias 15.25 Cine por determinar. 17.45 El Club de la comedia. 20.20 Noticias. 21.30 La previa
de la Liga. 21.30 El partido de La Sexta:
Valencia-Real Madrid. 00.10 Cine por determinar. 01.40 Campeonato Nacional
Estrellas de Póker. 02.25 Astro TV.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las reparaciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 19.55 Especial Elecciones 20N, programa informativo especial. 00.00 The walking dead. 01.20 Sin
identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras secundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Mucho que
perder, poco que ganar. 18.00 Tarde en
directo. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El taquillazo.
00.25 Cine en La Sexta, por determinar.
02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crímenes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde en directo. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El mentalista.
01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición. 14.55 Deportes. 15.25 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The killing. 00.10 Bones. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde en directo. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investigación criminal. 00.00 Cine por determinar. 02.15 Astro TV.

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca, por
favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde
09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15
Agitación + IVA 12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00 Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y hombres y viceversa
17:45 I Love TV 18:15 Rebelde 19:15 Camaleones 20:15 Sálvame diario 22:00
Fibrilando 22:45 Fear Factor

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 I Love TV 07:45
100% sun 08:00 Más Que Coches 08:30
Más Que Coches GT 09:00 Banzuke 10:00
I Love TV 10:45 Dutifrí 12:00 Agitación +
IVA 13:00 Vaya semanita 14:00 Fear Factor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Deluxe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos íntimos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches competición 21:35 Reporteros 22:20 Reporteros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya semanita 05:00 I love TV

06:00 Infocomerciales 06:30 Informativos
Telecinco matinal 07:30 I Love TV 08:00
Camaleones 08:45 Rebelde 09:30 Alias
10:20 Vaya semanita 11:15 Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:50 Adopta a un famoso 18:30 Rebelde 19:20 I Love TV
20:00 La pecera de Eva 20:30 El juego de
tu vida 22:30 Por determinar

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca, por
favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde
09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15
Agitación + IVA 12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00 Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y hombres y viceversa
17:50 Adopta a un famoso 18:30 Rebelde
19:20 I Love TV 20:00 La pecera de Eva
22:30 Por determinar

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 Vuélveme loca,
por favor 08:00 Camaleones 08:45
Rebelde 09:30 Alias 10:20 Vaya semanita 11:15 Agitación + IVA 12:30 I Love TV
13:00 Sálvame diario 15:00 Vuélveme
loca, por favor 16:00 Mujeres y hombres
y viceversa 18:15 Rebelde 19:15
Camaleones 20:15 Sálvame diario 22:00
La pecera de Eva 22:30 Sálvame Deluxe

06:30 I Love TV 06:45 Reporteros 07:00
Vuélveme loca, por favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30 Alias 10:20
Vaya semanita 11:15 Agitación + IVA
12:30 I Love TV 13:00 Sálvame diario 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Las joyas de la
corona diario 18:15 Rebelde 19:15 Camaleones 20:15 Sálvame diario 22:00 La pecera de Eva 22:30 Por determinar

06:15 TV on enchufados 07:00 Kochikame
07:45 Shin-Chan 09:00 Bravo Neox 09:15
Zoey 101 10:30 H2O 12:00 El príncipe de
Bel Air 13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores
14:20 Next 14:45 El marco 15:15 Física o
Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo
Earl 18:45 Cómo conocí a vuestra madre
20:15 American Dad 21:00 Los Simpson
21:30 Los Simpson 22:30 Cine

06:00 Superescuadrón 06:30 Sonic X
07:15 Kochikame 08:00 Shin-Chan 09:30
El show de la Pantera Rosa 10:45 Star
Wars: The Clone Wars 12:00 Cine 14:00
Invasores 14:45 Next 15:00 Física o Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo Earl
19:00 Cómo conocí a vuestra madre 20:00
American Dad 20:45 Los Simpson 21:10
Los Simpson 21:30 Mamá, tú no mires
22:30 Arena Mix

08:00 Kochikame 09:00 Shin Chan 09:45
La Pantera Rosa 10:30 Clone Wars 11:15
Aquellos maravillosos 70 12:45 El príncipe de Bel Air 14:15 Invasores 15:00
NeoxNext 15:15 Física o Química 18:00
Big Bang 18:30 Como conocí a vuestra
madre 18:45 Me llamo Earl 20:15
American Dad 21:00 Los Simpson 22:30
Almacén 13 00:15 Aquí no hay quien
viva 02:00 Bicho malo 03:30 DXT.neox

06:45 ATOM 07:00 Kochikame 07:45 ShinChan 09:00 Bravo Neox 09:15 Zoey 101
10:30 H2O 12:00 El príncipe de Bel Air
13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores 14:30
Next 14:45 El marco 15:15 Física o Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo Earl
18:45 Cómo conocí a vuestra madre 20:15
American Dad 21:00 Los Simpson 21:30
Los Simpson 22:00 Modern Family 23:00
Aquí no hay quien viva

06:45 ATOM 07:00 Kochikame 07:45
Shin-Chan 09:00 Bravo Neox 09:15 Zoey
101 10:30 H2O 12:00 El príncipe de Bel
Air 13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores
14:30 Next 14:45 El marco 15:15 Física o
Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo
Earl 18:45 Cómo conocí a vuestra madre
20:15 American Dad 21:00 Los Simpson
21:30 Los Simpson 22:00 El show de Cleveland 22:45 Futurama

06:30 Superescuadrón 06:45 ATOM 07:00
Kochikame 07:45 Shin-Chan 09:00 Bravo
Neox 09:15 Zoey 101 10:30 H2O 12:00 El
príncipe de Bel Air 13:00 Shin-Chan 14:00
Invasores 14:20 Next 14:45 El marco
15:15 Física o Química 17:00 Big Bang
18:00 Me llamo Earl 18:45 Cómo conocí a
vuestra madre 20:15 American Dad 21:00
Los Simpson 21:30 Los Simpson 22:00 Cine

06:30 Superescuadrón 06:45 ATOM 07:00
Kochikame 07:45 Shin-Chan 09:00 Bravo
Neox 09:15 Zoey 101 10:30 H2O 12:00 El
príncipe de Bel Air 13:00 Shin-Chan 14:00
Invasores 14:45 Next 15:15 Física o Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo Earl
18:45 Cómo conocí a vuestra madre 20:15
American Dad 21:00 Los Simpson 21:30
Los Simpson 22:00 Cine

Nº 613

Edita: Noticias de Cantabria S.L. · Dirección: Calle Cádiz, 20, entreplanta, puerta 6 · Tf.: 942 31 86 70 · Depósito Legal: SA-1469/2004 . publicidad@genteensantander.com

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA
GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Mariano Rajoy a su salida del Palacio de Festivales, tras el acto electoral ALBERTO AJA

MARIANO RAJOY CANDIDATO DEL PARTIDO POPULAR
Fue recibido por unas 2.000 personas que abarrotaban el Palacio de Festivales y él respondió con varios
guiños de complicidad, promesas para la sociedad cántabra y agradecimientos para el PP regional

«Yo cumpliré con Cantabria»
A

hora vienen tiempos
difíciles, pero hay que
saber priorizar, yo
cumpliré con Cantabria”. Así contentó el líder del
Partido Popular, Mariano Rajoy,
a los espectadores que le aclamaban en un Palacio de Festivales abarrotado en el que se juntaron, al menos, 2.000 personas.
Tal cantidad de seguidores, dijo,
“me obliga mucho en el futuro”.
De esta forma, respondía a la intervención del Presidente de
Cantabria, Ignacio Diego, quien
había vuelto a denunciar un
“abandono” del gobierno socialista hacia los cántabros, tanto
en las obras de Valdecilla, como
en la paralización de obras públicas. De complicidades iba la
cosa, porque más avanzada su
intervención, Rajoy hizo un guiño evidente al PP cántabro agradeciendo su “apoyo” de “hace
cuatro años”. “No se me olvidá”
sentenció, dejando claro que
“tomo nota” y “se notará”. Guiños políticos a un lado, Rajoy comenzó su mitin puramente dicho felicitando a los cántabros

por su demostración de que “había una alternativa”, encarada en
un gobierno “serio, sin estridencias, ocupado de los problemas
de la gente y gobernando con ri-

El líder popular dio la
“enhorabuena” a los
cántabros por lograr
un gobierno “serio y
sin estridencias”
gor, responsabilidad y compromiso”, refiriéndose de manera
evidente al anterior Ejecutivo
PRC-PSOE. “Enhorabuena” aseveró, y la Sala Pereda se vino
abajo. A continuación, más de lo
que ya se viene escuchando en
los últimos días: todo lo que
“nos jugamos” el 20-N. Aseguró
que aunque haya habido un gobierno que “no ha estado a la altura de las circunstancias, no
queremos que nos manden”, por
ello apostó por demostrar a Europa que España es un “país serio, fiable y que cumple con sus
compromisos”. Siguiendo en Eu-

ropa, criticó el estado de la prima de riesgo nacional, lo que “se
paga por financiarse en comparación con el bono alemán”, que
el día del mitin ascendía hasta
cotas históricas. Algo que, a su
juicio, en la actualidad deja a las
empresas españolas “en inferioridad con respecto a las alemanas o francesas” pues se está pagando “el precio más alto de los
últimos 15 años”. Por ello, insistió en que el próximo domingo
se país se “juega su credibilidad”.
Por otro lado, se refirió a los emprendedores, autónomos y
pymes a los que su gobierno,
prometió, extenderá una “alfombra roja” pues “son ellos los que
van a resolver la crisis de España”. Un Rajoy confiado basó su
futuro gobierno en dos puntos.
El primero “decir la verdad” porque, hasta ahora, “los brotes verde que florecían aún no los hemos encontrado” y, el segundo,
en “rigor, compromiso y seriedad” para poner fin a las “rectificaciones”. En esta línea, garantizó que su Gobierno “tomará decisiones desde el primer mo-

Los partidos pisan
el acelerador
Otros líderes nacionales han visitado Cantabria en los últimos
días. Es el ejemplo del Ministro
de la Presidencia, Ramón Jaúregui, que el pasado miércoles
dio un mitin en Santoña, en el
que estuvo acompañado de los
cándidatos del PSOE por Cantabria, Puerto Gallego y Miguel
Ángel González Vega.
Los actos de todos los partidos
se acumulan en los últimos días
de campaña antes del domingo
y de la jornada de reflexión.
Así, Izquierda Unida tiene previstos un gran acto fin de campaña esta misma tarde en la sede de Comisiones Obreras, donde pretenden arañar el apoyo
de los votantes de izquierda
desilusionados e indecisos. Por
último, los novatos Equo, están
teniendo una gran relevancia,debido al descontento generalizado con los programas
de los dos mayoritarios.

mento”, ya que, aunque se trata
de una situación “gigantesca”,
apostó por ser “valientes y gobernar con firmeza”. Asimismo,
se mostró confiado en ganar el
billete a la Moncloa porque representa al “proyecto del sentido
común” y porque “la gente ya no
está para milongas”. Por ello se
mostró rotundo al afirmar que
los españoles no “tienen miedo”
a la derecha, sino que están
“preocupados por que las cosas
sigan como están”. A lo largo de
toda la intervención, las palabras del líder fueron interrumpi-

Se mostró seguro de
su victoria este
domingo porque la
gente ya “no está
para milongas”
das por participantes improvisados que aclamaban a Mariano y
solicicitabanla ayuda de Rajoy.
Casi todos obtuvieron respuestadesde el escenario. Una vez finalizado, los seguidores, bandera popular en mano, salían del
Palacio de Festivales, con la cabeza más alta, convencidos de
las promesas de su líder y orgullosos de la preocupación de Rajoy por la región ya que, tal y como afirmó, “yo no soy tonto porque a mí me gusta Cantabria”,
quizás lanzando una indirecta a
su rival político más directo.
MARÍA SAINZ PÉREZ
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Una campaña solidaria recogerá
comida para los más necesitados
Los establecimientos
recogerán alimentos
para los vecinos más
castigados por la crisis
M.Sainz

El Ayuntamiento de Torrelavega
y los comercios de la ciudad
pondrán en marcha un programa de recogida de alimentos para los vecinos más necesitados.
Dará comienzo este viernes y se
prolongará hasta el próximo 23
de diciembre.
Los comercios que se adhieran donarán y recogerán alimentos y pondrán a disposición
de los clientes una cuenta de Caja Cantabria para hacer donativos. La recaudación se entregará
a la Coordinadora contra el Paro
(Coorcopar) que será la encargada de distribuir los alimentos
entre los más necesitados.
Los ciudadanos sabrán qué
comercios participan mediante
un cartel en el que figuran todos
los establecimientos implicados
en esta actividad, que ha sido organizada por el Ayuntamiento
de Torrelavega, Coorcopar, Cámara de Comercio y Apemecac.
Esta iniciativa fue presentada
por el alcalde, Ildefonso Calderón, el presidente de la Cámara
de Comercio, Antonio Fernández Rincón, el responsable de
Coorcopar, Miguel Ángel Fer-

El alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, en la presentación GENTE

Torrelavega, ciudad solidaria
La ciudad de Torrelavega se caracteriza por una gran variedad de iniciativas solidarias para con sus convecinos. De hecho, la semana pasada sepresentaba una nueva forma de comunicación de la ONG Torrelavega
Solidaria, que ya tiene una página con su propio nombre en Facebook
donde da a conocer de forma intantánea a los ciudadanos las iniciativas
solidarias que están llevando a cabo.

nández, entre otros. Calderón
animó a la participación para
“ayudar a los que lo están pasando mal debido a la crisis económica y falta de empleo”.
Por su parte, Rincón señaló
que el objetivo que se persigue
con esta campaña es recoger alimentos no perecederos para ponerlos “a disposición de la Coorcopar, una organización sin ánimo de lucro que ofrece desde
hace tiempo un menú a bajo
precio”.
Fernández destacó que a partir de ahora esta campaña “implica y compromete” a muchos
agentes, ya que hasta ahora lo
hacían sólo Coorcopar y Cáritas.
Por último, Fernández subrayó
que Torrelavega ahora es “más
grande, más solidaria, más humana y más cercana” y animó a
los allí presentes a comunicar a
la organización si saben de una
alguna persona que lo “esté pasando mal” porque “a veces gente que lo necesita no se beneficia
de esta campaña porque les da
vergüenza tener que recurrir a
ella”.
Esta iniciativa tiene como entidades colaboradoras a las
agrupaciones Torrelavega Escaparate Urbano, Convega, Asociaciones de Comerciantes de 4 Caminos, Barrio Concha Espina,
Nueva Ciudad, Comerciantes
Inmobiliaria , Acoplaza y Bulevar Comercial, entre otras.

MALTRATADOS POR LA ADMINISTRACIÓN

El Parlamento, homenajeado por AMA
Gente

La Asociación de Maltratados
por la Administración(AMA) organizó un acto de homenaje al
Parlamento, al que asistieron el
presidente de la isntitución, José
Antonio Cagigas, el consejero de
Urbanismo, Javier Fernández, y
representantes de los tres grupos
parlamentarios.
A las doce del mediodía, más
de un centenar de personas pertenecientes a AMA se concentraron frente al Parlamento de Cantabria para,posteriormente, acceder al interior del edificio,
donde fueron recibidos por el
presidente de la Cámara. En una

abarrotada Sala Polivalente, tuvo
lugar en sencillo pero emotivo
acto, en el que, en primer lugar,
tomó la palabra el presidente de
AMA, Antonio Vilela, que agradeció la “implicación” del Parlamento en la “búsqueda de una
solución para la problemática de
su colectivo”, personas todas que
tienen sus viviendas con sentencias de derribo.
Además del presidente del
Parlamento, y del consejero de
Urbanismo, el grupo parlamentario Popular estuvo representado por el diputado Iñigo Fernández, el grupo Regionalista por
Eva Bartolomé y Rosa Valdés, y

Un momento del homenaje

el grupo Socialista por Miguel
Ángel Palacio y Francisco Fernández Mañanes.
En las intervenciones de los
representantes de los grupos, la
coincidencia fue destacar que su
labor “no merecía agradecimiento” ya que es “obligación”
de los políticos “trabajar en la
solución de los problemas” de
los ciudadanos.
Finalmente, José Antonio Cagigas, cerró las intervenciones
pidiendo en nombre del Parlamento “perdón” a los afectados
por sufrir un “problema que en
ningún caso era culpa de ellos,
sino de las administraciones”.

Un momento de la entrega
EL ASTILLERO

El concurso infantil
del Día Mundial de
las Aves premia a
sus participantes
M.Sainz

El Ayuntamiento de Astillero entregó, en la Sala Bretón, los premios a los más de un centenar
de participantes del concurso de
dibujo infantil que, con la colaboración de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife),
se organizó el pasado mes de octubre con motivo del Día Mundial de las Aves en las Marismas
Negras. El acto contó con la asistencia del alcalde de Astillero,
Carlos Cortina, junto a representantes de la asociación. Todos
los niños participantes obtuvieron un detalle por su asistencia a
la jornada conmemorativa. Los
premiados fueron Carla Seoane,
de 4 años, Gisela Bustara, de 7, y
Gonzalo Pardo, de 8 años.

PIÉLAGOS

Unos 180.000 euros
para los trabajos
de saneamiento de
Monseñor, en Arce
M.Sainz

Los trabajos de saneamiento del
barrio Monseñor, en Puente Arce, ya han comenzado. Las obras
tienen un presupuesto de
180.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. En concreto, se canalizará el saneamiento
de una buena parte de las viviendas del barrio Monseñor
(las que están situadas junto a la
carretera autonómica) y se enlazará con las tuberías del colector
general, que va a parar a la depuradora de Quijano.
Así lo explicó el concejal de
Obras Públicas del Ayuntamiento de Piélagos, Celestino Cobo,
en una visita a las obras.
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BRUSELAS DA MARCHA ATRÁS

La crisis de la
deuda golpea
a media Europa

La UE se ablanda
con las agencias
de calificación
S. Bravo

La prima de riesgo española sube a 450 y obliga
al Tesoro a pagar el interés más alto desde 1997
S.B. / E.P.

La situación empeora por momentos. La tensión de los mercados vuelve a centrar su punto
de mira en España e Italia. La
prima de riesgo española alcanzó este martes los 455 puntos básicos, estado que en Grecia y
Portugal culminó en rescate. En
Italia, a pesar de la salida acelerada de Silvio Berlusconi, volvió
a superar los 500. Al desastre europeo se une ahora también Bélgica, cuya prima de riesgo escaló
hasta los 320 puntos básicos y
Francia, hasta los 190. Tampoco
se salvan de la quema países co-

mo Eslovenía, Malta, Eslovaquia
o Austria, que pasó de los 40
puntos a los 185 puntos básicos.
INTERÉS AL 5 POR CIENTO
Ante la gravedad de esta situación, el Tesoro Público no ha tenido más remedio que pagar
más de un cinco por ciento de
interés para lograr colocar letras
de 12 y 18 meses, el más alto desde el año 1997.
En concreto, el organismo ha
colocado 2.600,14 millones en
letras a 12 meses de los 5.526 solicitados por los inversores. El
organismo ha elevado el tipo

Banco de España

marginal del 3,7 por ciento que
se abonó hace un mes, al 5,2 por
ciento, el interés más alto desde
hace 14 años. En los títulos a 18
meses, consiguió adjudicar más

de 557 millones, aunque con un
interés situado en el 5,3 por
ciento, frente al 3,85 por ciento
registrado en la última emisión
efectuada en octubre.

La Comisión Europea dio marcha atrás en sus pretensiones y
descartó, aunque de momento,
prohibir a las agencias de ‘rating’ que publiquen notas sobre
los países de la UE rescatados o
los que negocian planes de ayuda internacional.
La única iniciativa novedosa
que ha logrado sobrevivir en la
nueva norma consiste en exigir a
las agencias de calificación que
avisen con 24 horas de antelación si planean rebajar la nota de
la deuda pública de un país. Asimismo, deberán informar sobre
los motivos de la degradación
de ésta y tendrán que actualizar
las calificaciones cada 6 meses,
en lugar de cada año.
Esta norma será la tercera que
elabora la Unión Europea desde
el inicio de la crisis para aumentar el control a estas entidades.
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Pumpido niega presiones de la
Casa Real en la Operación Babel
El fiscal general asegura que se aplicarán los mismos criterios que en otros casos
Gente

Conde Pumpido salió frente a
los medios en defensa de la imparcialidad de la Fiscalía, ante el
posible encausamiento del Duque de Palma, Iñaqui Urdangarín, por su implicación en la
‘Operación Babel’. El fiscal general del Estado negó haber recibido presión alguna por parte de la
Casa Real y puntualizó que el
Ministerio Público aplicará los
mismos criterios que en otras investigaciones. Sobre la investigación de las actividades de Urdangarín será precisamente el
juez Moreno de la Audiencia Nacional quien decida a qué instancia corresponde.
La denominada Operación
‘Babel’ investiga un supuesto
desvío de 2,3 millones de euros
del Gobierno balear a través del
Instituto Nóos, presidido entre el
28 de noviembre de 2004 y el 14
de junio de 2006 por el duque de
Palma, Iñaqui Urdangarín..
FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Concretamente, la Fiscalía
apunta a que tanto Urdangarín
como quien fuese su socio en el
Instituto Nóos, Diego Torres, urdieron un entramado societario
cuando ambos estaban al frente
de esta entidad a fin de apoderarse de los fondos públicos y
privados que recibía Nóos, para
lo cual se fijaban precios “totalmente desproporcionados” por
los servicios que prestaban a la
Administración y simulando asimismo trabajos “ficticios”.
Según el Fiscal General del
Estado, Conde-Pumpido -quien
defiende la imparcialidad del
Ministerio en el caso, por el hecho de tratarse de un miembro
de la Casa Real- el encausamiento del duque de Palma corresponde al Fiscal Jefe Anticorrupción, Antonio Salinas y, en últi-

INFLACIÓN

El IPC baja al 3 por
ciento interanual
en el mes de octubre
El IPC subió ocho décimas en
octubre en relación al mes anterior, arrastrado por el inicio de la
temporada de invierno en vestido y calzado, mientras que la tasa interanual bajó una décima,
hasta el 3%, después de haber
subido una décima en septiembre, según informó el INE.

Un momento del juicio del caso Marta del Castillo EUROPA PRESS

CASO MARTA DEL CASTILLO

Un hombre dice haber trasladado
a Delgado al piso de León XIII
Gente

La Fiscalía de Sevilla ha incoado
diligencias preprocesales de investigación tras tener conocimiento de la declaración prestada ante el Grupo de Menores
(Grume) del Cuerpo Nacional de
Policía por un hombre que asegura que, “a primera hora de la
madrugada” del día 25 de enero
de 2009, trasladó al hermano del
autor confeso del crimen de
Marta del Castillo a León XIII, lo

que “corroboraría” la tesis mantenida por el fiscal en cuanto a la
participación de Francisco Javier
Delgado en las tareas para hacer
desaparecer el cuerpo.
Un taxista, que se presentó
voluntariamente en la Jefatura
Superior de Policía en Andalucía, desconocía la trascendencia
que tenía su testimonio para la
causa, pues a eso se le sumaba
“que no tenía ni idea de a quien
trasladaba”.

EN UNA CANTERA ABANDONADA
Cándido Conde Punpido, fiscal general del Estado

ma instancia, al juez José Castro.
“La Fiscalía está trabajando intensamente con el análisis de la
documentación incautada en el
marco de estas investigaciones”,
aseveró Conde-Pumpido.
Además, Pumpido aseguró
que el Ministerio Público aplicará los mismo criterios que en
otras investigaciones en consideración a la presunción de inocencia y a la defensa de los intereses generales.
También defendió “rigor y calidad” de la institución y negó
haber recibido presión alguna
de la Casa Real para no imputar-

le en el marco de la pieza 25 del
‘caso Palma Arena’, donde se enmarca el caso.
La Fiscalía Anticorrupción ya
puso de manifiesto la pasada semana que por el momento descarta imputar a Urdangarín, a la
espera de analizar toda la documentación incautada en diversos registros llevados a cabo en
Barcelona.
Esta pieza del caso que, presuntamente implica a Urdangarín, puede continuar instruyéndose en Palma en lugar de ser
asumida por la Audiencia Nacional.

Encuentran el cadáver de una
menor desaparecida en Villalba
Gente

La Guardia Civil localizó este
miércoles en una cantera de piedra abandonada de Collado Mediano el cuerpo sin vida de la
adolescente de 17 años desaparecida el viernes anterior en Collado Villalba (Madrid).

Los agentes localizaron el cadáver después de detener e interrogar a un hombre. Sus padres
la vieron por última vez en la
puerta del local de su propiedad.
La joven salió del bar para atender una llamada y desde entonces no han tenido noticias suyas.
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Elecciones 20-N
Autónomos y Pymes, vía
para estimular el empleo
y reflotar la economía
Se “bonificará” a los trabajadores autónomos que contraten a su primer
trabajador y se reducirá la “temporalidad” de los contratos laborales
Gente

El Partido Popular propone a
dos candidatos de larga trayectoria como representantes de los
cántabros en el Congreso y el Senado, Ana Madrazo y Gonzalo
Piñeiro, respectivamente. La victoria popular ya viene anunciada por encuestas, medios de comunicación y ciudadanía. Incluso el panorama europeo y mundial sitúa a España en un periodo de transición hacia un nuevo
gobierno. Los populares, liderados por el todavía candidato,
Mariano Rajoy, presentan un
programa basado en una “reforma integral del mercado de trabajo”, radicalmente distinta a la
llevada a cabo por el actual Gobierno. Según el PP, esta reforma
estaría basada en un “cambio
coherente y coordinado de la
contratación y negociación colectiva”. En esta línea, y según

PROPUESTAS
CONTRATOS
Simplificarán la tipología de los
contratos laborales para lograr
“reducir la temporalidad”
PRIMER EMPLEADO
Bonificarán las cotizaciones sociales con 3.000 euros a aquellos autónomos que contraten a
su primer empleado
PAGO DEL IVA
Las pymes y trabajadores independientes no tendrán que pagar el IVA hasta que hayan cobrado las facturas
ACCESO FP
Extenderán el acceso a la FP
hasta los 15 años y se podrácombinar formación y empleo a
través de becas-salario

consta en el programa electoral,
“simplificarán” la tipología de
contratos laborales en orden de
“reducir la temporalidad”.
AUTÓNOMOS
Con respecto al trabajo de los
autónomos, el PP deja plasmado
en su hoja de ruta que “bonificará las cotizaciones sociales para
los autónomos que contraten su
primer trabajador” en un importe de 3.000 euros. También favorecerán la “adecuación” de la regulación laboral a las “necesidades de autónomos y microempresas”. En esta línea, modificarán el régimen del IVA para que
autónomos y pymes “no tengan
que pagar el impuesto” hasta
que se haya “efectuado el cobro
de las facturas” oportunas. Por
último, el programa de los conservadores reza una “flexibilización” de las condiciones de la lí-

Gonzalo Piñeiro y Ana Madrazo durante el mitin de Mariano Rajoy A.AJA

nea ICO para “financiar las deudas de ayuntamientos con
pymes y autónomos”.
EDUCACIÓN
El programa popular incluye entre sus propuestas educativas la
de “ampliar” el acceso a la Formación Profesional hasta los 15
años, aunque manteniendo la

IU, por un plan de “empleos verdes”
Pretenden fomentar un plan de rehabilitación de
viviendas residenciales y otro programa de empleos
sociales que desarrollaría la Ley de Dependencia
Gente

Los candidatos de Izquierda
Unida al Congreso y al Senado,
Miguel Saro y Jorge Crespo, respectivamente, también han incluido en su programa, como no
podía ser de otra manera, distintas medidas para garantizar la
salida de la crisis. De una manera mucho más modesta que los
partidos mayoritarios, Izquierda
Unida ha llevado a cabo una
campaña, encabezada por su dirigente nacional, Cayo Lara, dirigida principalmente a los desencantados votantes de izquierda y muy combativa con el
sistema actual.
En concreto, para luchar contra el desempleo proponen un
plan de choque, conformado por
un programa de “empleos ver-

des” que engloban la “reforestación, explotación y mantenimiento de superficies forestales”
y un “Programa de rehabilitación
sostenible de viviendas residenciales”. Por otro lado, el programa de IU apuesta por un “Plan
de Empleos Sociales” que, a su
juicio, aseguraría el “desarrollo
de la Ley de Dependencia y mejoraría los ámbitos de salud, educación (especialmente de 0 a 3
años) y determinados servicios
de la Administración”. Con respecto a los que ya han agotado la
prestación por desempleo, según
reza en el programa de IU, la
agrupación llevará a cabo un
Plan de Formación “en colaboración con los Ayuntamientos y
combinando trabajo y formación”. Para lograr la conciliación,

El candidato de IU Cantabria al Congreso, Miguel Saro

“gratuidad y obligatoriedad” de
la educación secundaria “hasta
los 16 años”. Asimismo, apuestan
por una Formación Pofesional
de carácter “dual” que permita a
los alumnos desarrollar su “primera experiencia laboral” al
mismo tiempo que se forman.
Por ello, potenciarán la creación
de unas “becas-salario”.

Izquierda Unida propone la reducción de la jornada laboral “a
35 horas semanales, con el mismo salario”, extendiendo tanto
esta medida a las Administraciones públicas como a las empresas privadas. Para compensar esta situación, se establece una
exención en las cotizaciones por
parte de las empresas a la Seguridad Social por importe de 8.000
millones de euros. Según propone IU, la prioridad en estas ayudas será el empleo juvenil a contratos de menores de 35 años.
REFORMA CONSTITUCIONAL
El programa electoral incluye
también una “contrareforma
constitucional” estableciendo el
principio de “suficiencia tributaria” y la fijación de un “porcentaje mínimo del Presupuesto dedicado al gasto social”. Se enfrenta
de forma tajante así a la reciente
reforma constitucional, apoyada
por los partidos mayoritarios, PP
y PSOE, que estableció el techo
de déficit dando prioridad al pago de la deuda por encima del
ordenamiento legal.

