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Un millón más para Valdecilla
DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN // Pág. 4

Ignacio Diego anuncia que el Gobierno amplía su ayuda al hospital cántabro

El Centro Botín
inicia el internacional
horizonte Santander’14
En febrero de 2014 el Centro Botín estará concluido, según OHL Págs. 2 y 3

Las obras del Centro de Arte Botín empezaron el jueves día 21 de junio y la imagen refleja el inicio de las mismas.

Santander creará un
modelo tecnológico
con SmartSantander

AYUNTAMIENTO Pág. 4

El alcalde Santander, Íñigo de la
Serna, presentó en Madrid el modelo
de arquitectura tecnológico que tiene
previsto la ciudad de Santander con
SmartSantander como soporte a nivel
nacional e internacional

Comienza la
Semana Bansander
con 17 actividades

BANCO SANTANDER Pág. 12

Uno de los eventos deportivos más
relevantes de cuantos se celebran en
Cantabria fue presentado en la sede
principal del Banco Santander con el
medallista olímpico José Manuel
Abascal como abanderado deportivo

Págs. 9-11

iGente EMPRENDEDORES

Los autónomos,
claves para salir
de la crisis

Velocidad variable
en las autovías
y las autopistas

TRÁFICO Pág. 7

El Ministerio del Interior reduce el
límite de velocidad en la red de
carreteras secundarias de 100
kilómetros por hora a 90



Vivir y dejar vivir
El sistema económico actual, basado en re-
glas injustas consentidas o promovidas por
mediocres políticos marionetas, está empo-
breciendo al grueso de la humanidad y enri-
queciendo hasta la náusea a unas minorías
privilegiadas. El rápido enriquecimiento de
estas minorías selectas y sin escrúpulos es di-
rectamente proporcional al vertiginoso em-
pobrecimiento de las clases medias y bajas.
El capitalismo salvaje actual se está impo-
niendo con rapidez y ganando definitiva-
mente la batalla económica, ricos contra po-

bres, a nivel global. Sin embargo, si yo fuera
rico, y además inteligente, comenzaría a
preocuparme. Ganar esta batalla de forma
aplastante tiene consecuencias y no es bueno
para nadie. No es prudente humillar y esquil-
mar a los perdedores; porque, la avaricia,
además de romper el saco, también rompe la
cohesión social.

Pedro Serrano
¿Privilegios de la Iglesia?
En la Comisión Constitucional del Congreso
se debatió y rechazó una proposición no de
ley para revisar “los beneficios fiscales” de la

Iglesia y promover su “completa autofinan-
ciación”. Sólo el popular Eugenio Nasarre di-
jo claramente que no es cierto que haya trato
fiscal de privilegio para la Iglesia: el sistema
es el mismo que se aplica a otras organizacio-
nes sin ánimo de lucro, precisamente para fa-
cilitar su contribución a la sociedad. Tampo-
co es cierto que se destine una asignación
presupuestaria a la Iglesia. Quien lo desea
dedica parte de su Declaración de la Renta a
ese fin. La aportación es voluntaria, a dife-
rencia de lo que sucede con partidos o sindi-
catos. Jesús Domingo

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

José Luis López
DIRECTOR

E L martes día 19 de junio de 2012 queda en la
historia de todos los santanderinos y de los
cántabros porque ha sido el inicio de una nue-

va era, de una nueva ciudad y de una comunidad
más próspera. El Centro de Arte Botín está progra-
mado para 20 meses, así lo manifestó el presidente
de OHL, la empresa encargada de hacer esta obra.
Juan Miguel Villar Mir tomó la palabra y le aseguró
a Emilio Botín, presidente del Banco Santander; al
alcalde de la ciudad, Íñigo de la Serna; al presiden-
te de Cantabria, Juan Ignacio Diego Palacios; y al
Secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle;
-entre otras autoridades-, que el 28 de febrero de
2014 la obra estará finalizada. Cuatro meses antes
de los inicialmente previstos. Este centro es inno-
vador para Santander no sólo por su propia cons-
trucción, sino por varios factores que auguran un
futuro positivo. Se han escuchado las protestas que
se han ido produciendo desde que se anunció el
proyecto. Nos consta además que el propio presi-
dente del Banco Santander, Emilio Botín, ha sido

no solamente informado, sino que ha requerido la
información y ha querido conocer la opinión de los
vecinos de su ciudad. Incluso, podemos asegurar
que ha leído la prensa cántabra para conocer opi-
niones. Fruto de las protestas han llegado algunos
cambios que nos harán ver lo que ahora conoce-
mos con otra perspectiva. El túnel, los ruidos y el
espacio que se ha ganado a la Red Portuaria van a
crear en el ciudadano una nueva fisonomía de la
ciudad y nuevas formas de movimiento. El Centro
de Arte Botín unido a las obras que se generan con
motivo del Mundial de Vela 2014 van a situar a la
ciudad de Santander con un umbral al futuro muy
distinto al actual. Entendiendo las protestas de los
vecinos de la ciudad y haciendo un ejercicio de
compartir sus opiniones, este centro es el principio
de algo que hará de Santander crear puestos de tra-
bajo, hacer una ciudad más atractiva al turismo y,
tal vez lo más importante abrir nuevas fronteras al
contar Renzo Piano con su primera obra en Espa-
ña. Demos tiempo al tiempo.

Santander dibuja el horizonte de
2014 con el Centro de Arte Botín

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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HA llegado el verano y con él el
buen tiempo. Nos cuentan que
en Cantabria el verano será lar-

go. Hay quien se ha atrevido a asegu-
rar que hasta la segunda o tercera se-
mana de agosto no lloverá por estas
tierras. Veremos si eso es cierto. Si así
fuera, el verano será de los más calu-
rosos de cuantos se recuerdan y la se-
quía puede ser tan dura como la crisis.
También será positivo para que más
turistas vengan hasta nuestras playas
y montañas.

SANTANDER
CONFIDENCIAL

CARTAS O FOTOS DENUNCIA
Gente en Santander

C/ Cádiz, 20 · Entreplanta pta. 6
39002 · Santander
FAX: 942 31 86 71

director@genteensantander.com

EL Racing de Santander ya tiene
entrenador. Sin el ánimo de unir
una cosa con la otra, hay un da-

to que llama la atención. Juan Carlos
Unzué Labiano es el nuevo mister,
quien por cierto aún no ha firmado,
pero ya se le ha presentado, qué curio-
so. Bueno pues Juan Carlos es herma-
no de Eusebio Unzué, director deporti-
vo de ciclismo y amigo de Manolo
Saiz. Es un dato que llama la atención.
Tal vez no tenga relación, pero lo
apuntamos... por si acaso.

ESTE martes se puso la primera
piedra del Centro Botín. Hubo
gente que no fue y que estaba

invitada, pero prefirió no asistir.Tal vez
porque piensen que Don Emilio quiera
poner su sello en esta ciudad. Si ese el
pensamiento, lo mejor que pueden
hacer es salir de Cantabria y de Espa-
ña para ver quién es. Medio mundo
todavía se pregunta por qué se recibe
a un Jefe de Estado en Bermudas. Y
las protestas las escucha. Nos consta.

SANTANDER

Director
José-Luis López

Tel. centralita: 942 31 86 70
Fax: 942 31 86 71

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

Econonius
Todas las claves para entender la situa-
ción económica actual y el análisis más
riguroso de conceptos como la prima de
riesgo en el blog:
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Dos para la tres
Críticas sobre los estrenos de cine, reco-
mendaciones de películas antiguas y no-
ticias sobre lanzamientos en DVD. Todo
ello y mucho más en: gentedigital.es/co-
munidad/dosparalatres/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad



DEL 22 AL 29 JUNIO DE 2012 | 3GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Santander

Empiezan las obras del Centro de
Arte Botín, que durarán 20 meses
El presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, afirmó que en febrero de 2014, estarán terminadas

En la mañana del jueves 21 de junio empezaron las obras del Centro de Arte Botín. FIRMA FOTO/ALBERTO AJA

Emilio Botín y las primeras autoridades en el inicio de la obra. FOTO/A.AJA

Gente
Con la retirada de la valla que se-
para el antiguo parking del Ferry
del centro de Santander, Emilio
Botín y Renzo Piano iniciaron de
forma simbólica, la construcción
del Centro Botín. En el mismo
acto, el prestigioso arquitecto
italiano presentó el proyecto de-
finitivo, que incluye un túnel de
más de 200 metros que dobla la
extensión de los actuales jardi-
nes de Pereda y une el centro de
Santander con el mar. La cons-
trucción del Centro generará
1.400 empleos durante 2 años,
de ellos 900 en Cantabria. Atrae-
rá 200.000 visitantes al año y su
actividad contribuirá anualmen-
te al mantenimiento de 650
puestos de trabajo, según un es-
tudio elaborado por Deloitte.

Para la construcción del Cen-
tro la Fundación Botín hará la
mayor inversión privada en un
espacio dedicado al arte y a la
educación en España, 77 millo-
nes de euros. La inversión supo-
ne “un salto cualitativo en la
apuesta de la mayor Fundación
privada de España por el desa-
rrollo de nuestro país”, manifestó
Emilio Botín durante la presen-
tación del Centro.

PROYECTO SOCIAL Y LOCAL
“Es nuestro proyecto más social,
porque es el que tiene más capa-
cidad de crear riqueza cultural y
económica”, afirmó el presidente
de la Fundación en su interven-
ción. Se trata también de “nues-
tro proyecto más global, porque
su actividad educativa y artística
tendrá impacto en toda España y
en el mundo”. Pero, a la vez, “es

nuestro proyecto más local, por-
que su primer objetivo es poten-
ciar, con las artes, la vida de San-
tander”, dijo Botín delante del
Secretario de Estado de Cultura,
el presidente del Gobierno de
Cantabria, el alcalde de Santan-
der, y el presidente de Puertos
del Estado. El Centro introducirá
a Santander en el circuito euro-
peo del arte y la convertirá en
puerta de entrada a un nuevo eje
cultural en la cornisa cantábrica.

EDIFICIO CENTRO BOTÍN
El edificio se distribuye en 2 vo-
lúmenes, uno para el arte y el
otro para la educación, conecta-
dos por un juego de pequeñas

plazas y pasarelas que el arqui-
tecto llama “pachinko” (“Pin-
ball” en japonés). El Pachinko
será un espacio público que lle-
nará de vida el edificio y servirá,
a la vez, como distribuidor exte-
rior del Centro (en algunos deta-
lles, recuerda al juego de ascen-
sores y escaleras exteriores del
Centro Pompidou). El Centro
dispondrá de 2.500 m2 para ex-
posiciones, un espacio multifun-
cional para 300 personas, y espa-
cios educativos y sociales. En la
planta baja sólo se ocuparán 350
m2 que se destinarán a un espa-
cio social, abierto, que incluirá
zonas de estar, restaurante y ca-
fetería, y tienda.

El Centro Botín ha sido diseña-
do por el prestigioso arquitecto
Renzo Piano, galardonado con
el premio Pritzker y considera-
do como el mejor del mundo
para diseñar espacios de arte e
integrar las ciudades con el
mar. Para Piano el Centro Botín
es un espacio “para el arte, la
música, la lectura, la educación
y el intercambio cultural”. Se
enmarca en su trayectoria per-
sonal de diseño de centros cul-
turales abiertos y accesibles a
todos, desde el Centro Pompi-
dou de París, el Auditorum de
Roma, la Fundación Beyeler en
Basilea, o la Morgan Library en
Nueva York. Desea unir el cen-
tro de Santander con la Bahía,
separados por un parking. El tú-
nel de más de 200 m, dobla la
actual extensión de los jardines
de Pereda, el principal parque
histórico de Santander, y acerca
Santander al mar. El edificio
“levita” sobre el terreno, no su-
pera la altura de los árboles del
parque, salvando y enmarcando
las vistas de la Bahía.

El mejor arquitecto
del mundo levanta
el Centro Botín
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Íñigo De la Serna, en el VII Encuentro del Sector de las Telecomunicaciones en Madrid. FOTO/GENTE

Santander creará un modelo
de arquitectura tecnológica
La columna vertebral de este modelo será la plataforma de SmartSantander

Gente
Santander creará un modelo de
arquitectura tecnológica único
que hará posible una gestión in-
tegral de la ciudad, relacionando
toda la información que ofrez-
can los sensores y dispositivos
desplegados, tanto a través del
proyecto SmartSantander como
los que se prevé instalar para
controlar determinados servi-
cios públicos, y con la posibili-
dad de incorporar también al
sector privado a esta misma pla-
taforma.

Así lo anunció el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna, du-
rante su intervención en el XVIII
Encuentro del Sector de las Tele-
comunicaciones, organizado
por el IESE en Madrid, donde

destacó que la ciudad está tra-
tando de situarse a la vanguardia
en innovación y nuevas tecnolo-
gías.

De la Serna explicó que el
Ayuntamiento lleva varios meses
trabajando en este modelo, que
pretende hacer posible una ges-
tión integral de la ciudad (movi-
lidad, sistemas de riego, alum-
brado público, gestión de resi-
duos, mantenimiento de viales,
etc.) a través de una única plata-
forma, para lo que se aprovecha-
ría el trabajo que ya se está ha-
ciendo a través del proyecto
SmartSantander.

El alcalde precisó que este
modelo en el que trabaja el
Ayuntamiento, además de estar
dirigido a la gestión integral de la

ciudad, debe garantizar la soste-
nibilidad del sistema.

SMARK SANTANDER ES ÚNICO
El alcalde consideró que la pre-
sencia de Santander en todos
aquellos foros, nacionales e in-
ternacionales, relacionados con
la innovación y las nuevas tec-
nologías demuestra que la ciu-
dad está adoptando un papel ca-
da vez más relevante en este
campo y que su proyecto de ciu-
dad inteligente se ha convertido
ya en un referente a nivel inter-
nacional. Esta posición de refe-
rencia internacional es porque
“a través de SmartSantander,
contamos con una plataforma
única, de la que no dispone nin-
guna otra ciudad”, afirmó.

El Estado aportará
un millón de euros
más al hospital
de Valdecilla

DEBATE ESTADO DE LA REGIÓN

E.P.
El Gobierno de España dará este
año un millón más de lo inicial-
mente previsto en los Presu-
puestos Generales del Estado
para las obras de Valdecilla, has-
ta llegar a los 6,3. Así explicó el
presidente de Cantabria, Ignacio
Diego, durante su intervención
en el debate sobre el estado de la
región, donde explicó que este
millón se enmarcará en el con-
venio de carácter plurianual a
firmar entre el Estado y Canta-
bria, para financiar las obras del
hospital, algo en lo que -afirmó-
puede negociar con el Ejecutivo
central el “cómo” y el “cuando”
pero no “el qué”.

POSITIVO PARA CANTABRIA
Es la primera vez desde la extin-
ción del convenio de diciembre
de 2007 para la financiación del
Plan Director de Valdecilla, que
los Presupuestos Generales del
Estado prevén una consignación
“expresa” de 5,3 millones de eu-
ros, a su juicio, en “reconoci-
miento” del compromiso del Es-
tado con Cantabria, además del
millón adicional añadido en una
enmienda parlamentaria pre-
sentada por el PP en el Senado.

Diego expresó su “felicita-
ción” a todos los miembros de su
Gobierno por participar en la
“reivindicación” sobre Valdecilla
por el “éxito”, a su juicio, conse-
guido, con el que puede tener la
“cabeza muy alta”. Lo “trascen-
dente no es la cifra” sino que es
la “primera cuota” de un plan
plurianual, aseveró el presiden-
te Juan Ignacio Diego Palacios.

Licitación por
160.000 euros en
gestión de multas

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

E.P.
El Ayuntamiento ha licitado, en
160.000 euros anuales, la contra-
tación de los servicios de cola-
boración con el Servicio de Ges-
tión de Multas en la gestión de
expedientes sancionadores rela-
tivos a denuncias y sanciones
por infracciones a la normativa
de tráfico. El plazo de ejecución
del contrato será de 2 años, pro-
rrogables de forma expresa por
períodos anuales hasta un máxi-
mo de 4 años en total.Si son su-
periores a 1.200.000 euros, se in-
cluyen la remuneración de la
parte fija hasta el mínimo de re-
caudación y unos porcentajes.

Ha subido el gasto
farmacéutico
un 0,37%

SANIDAD DE CANTABRIA

E.P.
El gasto farmacéutico se situó en
mayo en Cantabria en
11.970.986 euros, lo que supone
un 0,37 por ciento más que el re-
gistrado en el mismo mes del
año pasado, según ha informado
este jueves el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igual-
dad. Cantabria es así la única co-
munidad autónoma en la que en
mayo no ha descendido el gasto
farmacéutico, si bien el aumento
de dicho gasto es leve.El número
de recetas facturadas se ha in-
crementado en la comunidad
en un 2,17 por ciento, situándo-
se en un total de 1.004.670.
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PARLAMENTO INFORMARÁ DEL PLAN DE REEQUILIBRIO

Mazas comparecerá en el Pleno
del Parlamento el próximo lunes
Gente
La consejera de Economía, Ha-
cienda y Empleo, Cristina Ma-
zas, comparecerá ante el Pleno
del Parlamento el próximo lunes
para informar sobre el Plan Eco-
nómico Financiero de Reequili-
brio de Cantabria 2012-2014. El
plan, aprobado por el Consejo

de Política Fiscal y Financiera el
17 de mayo, propone medidas
de ahorro en el campo de los
gastos y los ingresos por un valor
total de unos 350 millones de eu-
ros, de los que unos 237 son para
este mismo año.

Entre esas medidas figuran,
por ejemplo, la suspensión del

Plan para la Reducción de las
Listas de Espera, la “aproxima-
ción” de precios en la enseñanza
universitaria por valor de 2,4 mi-
llones de euros, la “reordena-
ción” de las subvenciones y, en
concreto, la anulación de la sub-
vención de dos millones de eu-
ros al Real Racing Club, por mo-
tivos legales.

Mazas propondrá medidas de ahorro.

El Gobierno propone 2 zonas y
7 municipios para el Eje 4 del FEP
Ayuntamientos y
Cofradías recibieron
la propuesta de la
Consejería de Pesca

Las 7: Suances, Comillas, San Vicente de la Barquera, Laredo, Colindres, Santoña y Castro Urdiales.FOTO: A. AJA.

Gente
Finalmente, la propuesta de la
Consejería de Ganadería, Pesca
y Desarrollo Rural para poner en
marcha el Eje 4 del Fondo Euro-
peo de la Pesca (FEP), que servi-
rá para impulsar el desarrollo
sostenible de las zonas de pesca,
contempla dos zonas -oriental y
occidental-, que abarcan siete
municipios: Suances, Comillas,
San Vicente de la Barquera, La-
redo, Colindres, Santoña y Cas-
tro Urdiales.

El Eje 4, que es uno de los cin-
co pilares de actuación que con-
templa la Política Pesquera Eu-
ropea, se dirige a pequeños mu-
nicipios pesqueros y, entre sus
fines, tiene los de mantener la
prosperidad social y económica
ofreciendo valor añadido a los
productos pesqueros; mantener
y promover el empleo; fomentar
la calidad del medio costero y
promover la cooperación nacio-
nal y transnacional entre zonas
de pesca.

4 MUNICIPIOS MÁS
En Cantabria, un Programa Ope-
rativo del anterior Gobierno
contemplaba el establecimiento
de una zona de pesca que abar-
caban únicamente a tres muni-
cipios de la comarca occidental:
los de Suances, Comillas y San
Vicente de la Barquera. También
se preveía la creación de los GAC
antes de que finalizase 2007 pero
no sé llegó a realizar ninguna ac-

tividad, según informa la Conse-
jería en nota de prensa.El Pro-
grama Operativo que propone el
actual Gobierno de Cantabria,
que ha sido presentado a Ayun-
tamientos y Cofradías, contem-
pla sólo dos zonas pesquera,

son parte fundamental, consti-
tuyan los Grupos de Acción Cos-
tera que diagnostiquen las ne-
cesidades de sus municipios e
impulsen proyectos dinamiza-
dores. En estos GAC habrán de
tener representación, obligato-
riamente, el sector pesquero, el
sector público, el económico y el
social.

Según explica el departamen-
to de Blanca Martínez, lo “desea-
ble” es que a lo largo del presen-
te año se puedan ir definiendo
los GAC en Cantabria y que en
2013 ya estén formados y prepa-
rados para funcionar y conseguir
el ritmo adecuado para poder
operar con el futuro Fondo Eu-
ropeo Marítimo y de Pesca.
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Gran clausura
de las Escuelas
Deportivas
y Culturales

PIÉLAGOS

Gonzalo Antón.
Más de 1.200 niños partici-
paron el pasado lunes en el
acto de clausura de las Es-
cuelas Deportivas y Cultura-
les, que estuvo presidido por
el alcalde, Enrique Torre
Bolado, los concejales de
Cultura y Deporte, Eva
Arranz y Carlos Caramés
respectivamente, así como
de varios miembros de la
Corporación municipal.

28 DISCIPLINAS
Los alumnos de las 28 disci-
plinas diferentes que se im-
parten actualmente en Pié-
lagos se concentraron en la
calle Manuel Avila de Rene-
do, de donde partieron en
un desfile, agrupados por
Escuelas, hasta la Casa Con-
sistorial. En la actualidad se
ofertan en el municipio un
total de siete áreas cultura-
les (Música, Danza, Teatro,
Inglés, Folclore, Pintura y
Trajes Regionales) y 21 de-
portivas (Hip-hop, ajedrez,
atletismo, baloncesto, ba-
lonmano, bolos, ciclismo,
ciclocross, gimnasia rítmica,
kárate, natación, patinaje,
surf, tenis, talleres y ocio,
multijuegos y psicomotrici-
dad, etc).

Esta amplia oferta, la
mayor de toda Cantabria,
logra reunir en distintas ac-
tividades a más de un mi-
llar de niños desde los 3
años y hasta los 18 en las
Escuelas Deportivas del
Ayuntamiento y sin ningún
límite de edad en las activi-
dades Culturales.

oriental y occidental, pero abar-
cando a siete municipios: los
tres citados anteriormente más
los de Laredo, Colindres, Santo-
ña y Castro Urdiales.El objetivo
es que los agentes locales, de los
que Ayuntamientos y Cofradías

La Consejería presentó esta semana esta propuesta a los Ayuntamientos im-
plicados y a sus Cofradías de Pescadores como agentes locales fundamenta-
les que son. Desde 2007, año en que surge el Eje 4, son 21 los países en los
que se ha puesto en marcha y en los que ya se han constituido, en conjunto,
254 Grupos de Acción Costera (GAC). En España son cinco las Comunidades
Autónomas en las que funciona actualmente, con un total de 29 GAC ya en
acción. El número de proyectos presentados hasta el momento dentro del Eje
4 se aproxima a los dos centenares.

21 países han puesto en marcha el Eje 4



Las autopistas y autovías contarán
con paneles de velocidad variable
Interior anuncia que el límite de las carreteras secundarias pasará de 100 a 90 kilómetros por hora
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Sociedad

Gente
El ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, anunció que se pre-
vé instalar paneles de velocidad
variable en todas las autopistas y
autovías españolas que fijen el lí-
mite de velocidad máxima en
función de la meteorología y
otras condiciones de la vía.

Además puntualizó que quie-
ren armonizar las velocidades
con Europa pero no concretó si
pondrán como límite máximo en
autopistas y autovías a 130 kiló-
metros por hora, una medida que
están estudiando.

La medida fue valorada de for-
mas distintas por las asociacio-
nes de víctimas. La Asociación
Estatal de Víctimas de Accidentes
(DIA) y la Asociación para la Pre-
vención de Accidentes de Tráfico

pistas y autovías y las carreteras
convencionales de 20 km/h no es
razonable”, reflexionó Fernández,
para quien hay tres opciones de
cambiarlo: subiendo la velocidad
de autopistas y autovías, bajando
la de las carreteras secundarias o
un sistema mixto. Por el momen-
to, indicó que le parece “bastante
razonable” que se reduzca la ve-
locidad en las carreteras conven-
cionales, donde hay un índice de

siniestralidad superior con con-
secuencia de lesiones y muertes.

De hecho, el año pasado falle-
cieron en accidentes ocurridos
en carreteras secundarias 1.166
personas lo que supuso el 79% de
los fallecidos en vías interurba-
nas. En los cinco primeros meses
de este año 512 personas fallecie-
ron en la carretera, de los que 398
fueron en secundarias.

consideraron positivo el anuncio
aunque pidió que el límite de ve-
locidad “no supere nunca los 120
kilómetros/hora”. Sin embargo, la
presidenta de Stop Accidentes,
Ana Novella, señaló que “no ter-
mina de ver claro” la existencia
de paneles porque “cree que po-
dría confundir a los conductores”.

MEDIDAS EN SECUNDARIAS
El ministro del Interior aseguró
que quieren aprobar el nuevo re-
glamento de circulación de vehí-
culos a motor “en el segundo se-
mestre del año”, que contemplará
además que el límite máximo pa-
se de los 100 kilómetros por hora
a los 90 en las carreteras secun-
darias.

“Hay un consenso social de
que el diferencial entre las auto-

Un total de 1.166
personas fallecieron

en carreteras
secundarias en 2011,

el 79% del total

Un coche circula por una carretera secundaria CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



8 | DEL 22 AL 29 DE JUNIO DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Primer plano

Paracetamol para el sistema financiero

CUMBRE DEL G20 SOLUCIONES A LA CRISIS
La Eurozona estudia destinar 750.000 millones de euros a la compra de deuda soberana de España
e Italia · El Ejecutivo comunitario y el español niegan el plan propuesto por Monti en Los Cabos

Foto de familia de los líderes participantes en la cumbre de Los Cabos

Gente
La Cumbre del G20 se ha visto
sacudida por los rumores de un
acuerdo para prestar asistencia
financiera por importe de unos
750.000 millones a España e Ita-
lia a través de los fondos dispo-
nibles en el Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera (FEEF) y
del Mecanismo Europeo de Es-
tabilidad (Mede), que serían
empleados en la compra de deu-
da soberana.

De hecho, el comunicado de
la cumbre del G-20 celebrada es-
te lunes y martes en la localidad
mexicana de Los Cabos señala-
ba que los líderes europeos ha-
bían acordado adoptar las medi-
das necesarias para rebajar los
costes de financiación.

El Plan, que según varios me-
dios anglosajones se encuentra
en fase de estudio por la Eurozo-
na, ha sido rechazado por el Eje-
cutivo comunitario que lo califi-
ca de “paracetamol financiero”.

Según The Daily Telegraph y
The Guardian, el plan contem-
plaría utilizar los 500.000 millo-
nes de euros disponibles del Me-
canismo Europeo de Estabilidad

y los cerca de 250.000 millones
de euros remanentes del Fondo
Europeo de Estabilidad Finan-
ciera en la adquisición de deuda
soberana de estos países.

Sin embargo, tanto el Ejecuti-
vo español como el comunitario
han desmentido que se esté es-
tudiando esta posibilidad. El mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, aseguró que dicho me-
garescate no es necesario, que
desconoce quién tiene capaci-
dad para aportar esa cantidad de
dinero y atribuyó esas noticias a
intereses de inversores que pre-
tenden atacar al euro.

Por su parte, el portavoz de
Asuntos Económicos, Amadeu
Altafaj, negó que esta posibili-
dad se haya discutido durante el
encuentro en Los Cabos y asegu-
ró que una iniciativa de este tipo
“sería paracetamol financiero,
podría aliviar la tensión, el dolor,
el malestar, pero no resuelve las
causas que están en la base de
los problemas estructurales de la
economía italiana, española u
otras”. “No sustituye a los esfuer-
zos de consolidación presupues-
taria ni de reformas económicas

que pueden reforzar la confian-
za a largo plazo en las econo-
mías sometidas a mayor presión
de los mercados”, resaltó.

Las normas de funciona-
miento del fondo de rescate de la
UE contemplan la compra de
deuda en el mercado secunda-
rio. Pero para ello tiene que ha-
ber una solicitud formal del Es-
tado miembro interesado. Ade-

más, cualquier intervención está
sujeta a una evaluación previa
del Banco Central Europeo y exi-
giría condiciones de política
económica.

En caso de concretarse, la
propuesta representaría un
cambio sustancial en la postura
de la canciller alemana, Angela
Merkel, con el fin de enviar a los
mercados financieros un fuerte

mensaje de que la ‘locomotora
europea’ está dispuesta a ayudar
a los socios más vulnerables.

El presidente de Francia,
Francois Hollande, ya había tra-
tado el tema del megarescate al
indicar que Italia había propues-
to usar los recursos del nuevo
fondo de rescate permanente
para adquirir deuda pública de
los países de la eurozona en difi-
cultades. “Italia ha presentado
una idea que merece la pena
analizar”, comentó.

Esta propuesta formará parte
de la agenda de la reunión que
mantendrán en Roma este vier-
nes la canciller alemana el pro-
pio Hollande con Mariano Rajoy
y Mario Monti, y que el presi-
dente del Gobierno considera
clave en la gestión de la crisis.

“Estamos examinado vías pa-
ra destinar a este fin los fondos
del Mede, aunque por el mo-
mento es sólo una idea, no una
decisión, que forma parte de las
conversaciones”, explicó Hollan-
de, quien reconoció que los inte-
reses que afrontan España e Ita-
lia son inaceptables, reclaman-
do una capacidad de actuar con
mayor rapidez.

La compra de deuda
requiere una solicitud

formal del Estado y
conlleva condiciones

de política económica

CRECIMIENTO Barak Obama y Francois Hollande presionaron a Ángela Mer-
kel para que abra las puertas a políticas de crecimiento. El presidente fran-
cés propuso un plan de estímulo económico de 120.000 millones.
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EL FUTURO DE ESPAÑA
El presidente de ATA defiende el papel
de los emprendedores en la economía
Pág. 2

iGente
Ayudar a
emprender
El Gobierno trabaja en una Ley que regulará
la segunda oportunidad para los empresarios
que no hayan tenido éxito en un primer negocio

Vivero de Empresas Carlos III, en la Comunidad de Madrid

Gente
El Gobierno central ultima su
prometida Ley de Emprendedo-
res que, entre otras medidas, in-
cluirá la regulación de la segun-
da oportunidad para que los em-
presarios que no hayan tenido
éxito en un primer negocio pue-
dan liberarse de la carga y pue-
dan emprender otros proyectos.

Actualmente, cuando un em-
prendedor fracasa, responde
con sus bienes presentes y futu-
ros, una situación que, por ejem-
plo, no se da en Francia, donde
se establecen límites a la respon-
sabilidad de los autónomos. La
nueva ley iría por ese camino al
limitar el patrimonio con el que
los autónomos deberán respon-
der en caso de la quiebra de su
negocio, tal y como explicó Lo-
renzo Amor, presidente de la Fe-
deración Nacional de Asociacio-
nes de Trabajadores Autónomos
(ATA).

La medida responde a la “ne-
cesidad de regular en España la
segunda oportunidad, la necesi-
dad de que, aquellos emprende-
dores que no han tenido éxito
por la coyuntura económica y
sin su culpa, en la primera ini-

ciativa, puedan liberarse de las
cargas de esa primera actuación
para poder continuar con su es-
píritu emprendedor”, indicó la
vicepresidenta del Gobierno, So-
raya Sáenz de Santamaría.

Santamaría realizó este anun-
cio durante su intervención en el
Foro Spain Startup & Investor

Summit, donde también anun-
ció la creación de un fondo de
inversión para emprendedores
de 40 millones de euros, destina-
do a capital semilla, que se reali-
zará a través de una empresa pú-
blica del Ministerio de Industria,
ENISA, que depende de la direc-
ción general de Pymes.

Bajo el lema “Alfrombra roja a
los emprendedores por parte de
las Administraciones Públicas”,
la vicepresidenta anunció otras
medidas como facilitar el acceso

a las pymes a las compras públi-
cas aplicando el código de bue-
nas prácticas de la Small Busi-
ness UP de la Unión Europea.

Sin embargo, algunos rumo-
res indican que la prometida Ley
se va a retrasar probablemente
hasta final de año. Por ello, el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad
Social ultima un plan de incenti-
vos al autoempleo, que incluirá
la bonificación de las cotizacio-
nes a la Seguridad Social de
aquellos estudiantes universita-

rios y de FP que quieran compa-
tibilizar su formación con un tra-
bajo por cuenta propia.

Actualmente, ya se bonifica
con el 30% a los menores de 30
años dados de alta como traba-
jadores autónomos. Al margen
de esta bonificación, la idea es
que los universitarios y estu-
diantes de FP puedan recibir
una bonificación superior al 50%
en caso de que decidan compa-
tibilizar formación con un traba-
jo por cuenta propia.

Empleo planea
bonificaciones del
50% a la SS para los
estudiantes que
sean autónomos

NUEVOS PROCEMIENTOS

La ‘licencia
exprés’, una
nueva cultura
administrativa
Gente
La nueva ‘licencia exprés’
para abrir pequeños comer-
cios busca crear una “nueva
cultura administrativa” ba-
sada en la confianza entre
administración y adminis-
trado y en la responsabili-
dad del emprendedor. Así lo
asegura el ministro de Eco-
nomía y Competitividad,
Luis de Guindos, quien re-
salta que España es el se-
gundo país de la OCDE con
más trámites para abrir un
negocio, lo que ralentiza
enormemente el proceso y
genera perjuicios económi-
cos al empresario.

El decreto ley del Gobier-
no, que beneficiará a unos
290.000 pequeños comer-
cios, elimina las licencias
municipales previas para la
apertura de pequeños co-
mercios con una superficie
inferior a 300 metros cua-
drados.

AHORRA TIEMPO Y DINERO
El Gobierno calcula que la
nueva licencia permitirá
ahorrarse de media 53 euros
en el permiso de apertura y
otros 28 euros en la licencia
de obra de carácter menor
que suele preceder a la
inauguración de un negocio.
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Clínicas Dorsia presenta tres nue-
vos modelos de clínica: Dorsia
Breast, especializada en cirugía de
pecho; Dorsia Medical Corner, para
incorporarse a una clínica médica
privada; y Dorsia Breast Corner, la
opción más económica y sencilla.

CLÍNICAS DORSIA PRESENTA
TRES NUEVOS MODELOS

EN BREVE EMPRESAS Y FRANQUICIAS

Smöoy, la marca especializada en
yogurt helado, presenta un nuevo
granizado de limón light que ya es-
tá en sus establecimientos. El gra-
nizado, único en el mercado, cuenta
con 20 calorías por cada 100 milili-
tros y no tiene azúcares añadidos.

SMÖOY CREA EL PRIMER
GRANIZADO DE LIMON LIGHT

Sushimore, el primer smart Food de
sushi, ha superado sus previsiones
en este primer semestre del año. La
firma cuenta con 6 espacios, otros
quince en vías de apertura y prevé
finalizar el ejercicio con más de 40
centros repartidos por todo el país.

SUSHIMORE TENDRÁ 40
CENTROS EN TODA ESPAÑA

In Bicycle We Trust (IBWT), la firma
española especializada en bicicle-
tas de alta gama, quiere potenciar el
uso de la bicicleta en la sociedad
para transformar el paisaje urbano
con la venta de bicicletas eléctricas,
fixie y retro.

IBWT VENDE BICICLETAS
ELÉCTRICAS, FIXIE Y RETRO

El sello español N00 Respect Origi-
nal triunfa en su primer año al po-
ner al alcance del público ron y gi-
nebras de alta calidad a precios
competitivos. La marca ya ha ven-
dido 75.000 botellas y cuenta con
45 distribuidores en España.

EL RON Y GINEBRA N0 0
TRIUNFA EN SU PRIMER AÑO

LORENZO AMOR · PRESIDENTE DE ATA
Los autónomos piden eliminar la morosidad y
que el rescate a la banca se concrete en financiación

«Un país sin
emprendedores es
un país sin futuro»

L. P.
Un total de 350.000 autónomos
han desaparecido en España
desde que comenzó la crisis. La
culpa: del triángulo de las Ber-
mudas de la morosidad, la falta
de financiación y la caída del
consumo. Lorenzo Amor, presi-
dente de la Federación Nacional
de Trabajadores Autónomos
(ATA), pide medidas al Gobierno
para revertir la situación ya que
considera que los emprendedo-
res son el motor del futuro.
Siempre se dice que una eco-
nomía crece de la mano del au-
tónomo y la pyme, ¿se sienten
huérfanos en esta tarea?
Un país sin emprendedores es
un país sin futuro. Nuestro país
no se puede permitir, y menos
en su situación actual con más
de la mitad de los jóvenes sin
trabajo, que sólo 3 de cada 100
jóvenes españoles emprendan.
No nos podemos permitir que la

sociedad y nuestro modelo edu-
cativo sigan anclados en la aver-
sión al riesgo, en la preferencia
por el empleo asalariado y en la
demonización del empresario.
Por eso es vital que el Gobierno
esté dando pasos para colocar la
alfombra roja que reclamamos
para los emprendedores. Con
menos trabas y más confianza
podremos salir de esta crisis.
¿En qué condiciones pasa un
autónomo a empleador?
Por pura necesidad. Contrata-
mos cuando el negocio va bien.
Emplear es sinónimo de éxito,
de triunfo, de que necesitas que
te echen una mano para dar
abasto. Pero para nosotros con-
tratar es una ardua decisión,
más que para una gran empresa,
porque de ello puede depender
la viabilidad del negocios.
El plan de pago a proveedores,
¿ha supuesto un alivio a la si-
tuación de los autónomos?

El Pago a Proveedores ha sido un
verdadero rescate, es un respiro
económico para al menos
475.000 autónomos que se verán
beneficiados de forma directa o
indirecta por el Plan de Pago a
Proveedores puesto en marcha
por el Gobierno. Pero las Admi-
nistraciones están lejos del cum-
plimiento de la Ley de Morosi-
dad y la Directiva Europea que
entra en vigor en 2013 y que
obliga a pagar en 30 días. Y es
que más del 80% de lo facturado
por los autónomos a las Admi-
nistraciones Públicas en enero y
febrero del 2012 están aún sin
pagar.
¿Cree que continuará la moro-
sidad de las administraciones a
pesar de este plan?
Es lo que creen los propios autó-
nomos. Aunque el porcentaje
haya bajado con respecto a los
que opinaban así el año pasado,
el 56,4% de los emprendedores

manifiesta que la morosidad le
ha afectado en sus negocios. Pe-
ro casi el mismo porcentaje
(54,5%) confían en que se lleve a
cabo de forma exitosa la liquida-
ción de las facturas pendientes
de la Administración, con la mi-
rada fija en la segunda vuelta del
Plan de Pago a Proveedores y en
esos casi 8.000 millones disponi-
bles que no se han invertido.
Morosidad, falta de financia-
ción y caída del consumo son
los problemas del autónomo,
¿qué se puede hacer para solu-
cionarlos?
Este triángulo de las Bermudas
es efectivamente la principal
causa de que en España hayan
desparecido más de 350.000 au-
tónomos desde que comenzó la
crisis. Por un lado, y dirigido
principalmente a las empresas
que subcontratan productos y
servicios a los autónomos, debe-
ría establecerse un régimen san-
cionador que penalice los in-
cumplimientos de la ley de Mo-
rosidad, algo que adoleció desde
un principio la norma aprobada
en el 2010 por el Parlamento. Y
es absolutamente necesario que
las Administraciones Públicas
sigan controlando el gasto para
que equilibren sus cuentas y
puedan pagar lo que deben a sus
proveedores. Además, no ven-
dría mal instaurar en los ayunta-
mientos la buena práctica de
contratar únicamente lo que
pueden pagar, sistema simple
pero eficaz para no dejar colga-
dos a tantos autónomos que tra-
bajan para ellas. Y por otro lado,
que los famosos 100.000 millo-
nes que la banca ha recibido de
Europa lleguen a la economía
real en forma de créditos. En
cuanto a la caída de la actividad,
desgraciadamente es algo que
escapa a nuestras manos pero
confiamos en que la economía
se recupere lo antes posible.

ATA considera que, a pesar de
las medidas del Gobierno, toda-
vía existen muchos obstáculos
al emprendimiento. “Las trabas
administrativas, la inexisten-
cia de medidas que fomenten
la segunda oportunidad para
montar un negocio, la falta de
incentivos al autoempleo a tra-
vés de cotizaciones sociales o
de tributos, la dificultad de ac-
ceso a la financiación, la eleva-
da morosidad y un criterio de
tributación de IVA para que sólo
se pague este impuesto cuan-
do se han cobrado las factu-
ras”, concreta Amor, que consi-
dera que la Ley de Emprende-
dores debe servir para que
“emprender no sea heroico, si-
no algo lógico y valorado”.

QUE EMPRENDER NO
SEA UN ACTO HEROICO
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Un niño abraza un muñeco Fluff

FLUFF: UNA PYME CREADA POR DOS JÓVENES EMPRENDEDORES

Independientes y “contentísimos”

OCUPACIÓN

Aumenta el
colectivo de
trabajadoras
autónomas
Gente
El colectivo de mujeres autóno-
mas se ha incrementado en
31.300 personas en el primer tri-
mestre de 2011, un 3,13% más
que en el mismo trimestre de
2012, a pesar de que el número
de ocupadas se ha reducido en
186.800 personas (-2,3%).

Un informe de la patronal de
grandes empresas de trabajo
temporal (AGETT) y de Analistas
Financieros Internacionales
(AFI) destaca que el perfil de la
nueva trabajadora autónoma en
España se corresponde con el de
una trabajadora extranjera, de
40 a 59 años y dedicada a tiempo
completo a una actividad del
sector servicios.

Los autores del estudio subra-
yan que probablemente estas
mujeres han tenido la necesidad
de salir al mercado laboral para
compensar la caída de ingresos
en el hogar familiar y que traba-
jan en actividades comerciales,
hostelería y servicios del hogar.

En el informe se afirma que es
muy probable que gran parte de
estas mujeres provengan de la
regularización de su situación
como empleada del hogar, a la
que obliga la Seguridad Social.

Gente/P. G.
La empresa Fluff, creada en el
2010 por Alberto Romero y Mar-
ta Rueda, se dedica al desarrollo
de juguetes. La PYME compues-
ta de tres personas crea juguetes
destinados a ayudar los niños a
“transformar sus miedos en algo
divertido”.

Para los dos emprendedores
de 26 y 25 años, la aventura de la
PYME “tiene cosas buenas y ma-
las”. Destacan que con una pe-
queña estructura se ahorra tiem-
po en la toma de decisiones. Pe-
ro, entre los inconvenientes,
Fluff pone énfasis en “la falta de
recursos económicos iniciales
para crecer y formar un buen
equipo”. Pero aunque tuvieron
que tirar de ahorros propios, Al-
berto Romero, el diseñador, con-
sidera que fueron “un poco afor-
tunados también” al ganar dos
primer premios para jóvenes
emprendedores.

Alberto Romero y Marta Rue-
da siguen positivos: “a las pe-
queñas empresas y autónomos

no nos queda otra solución que
aferrarnos a las ganas de sacar el
negocio adelante”, comentan.
Para ellos se tiene que “ser posi-
tivos y transmitir esos valores en
tus productos o servicios”.

En cuanto al balance de Fluff,
se notan algunas “dificultades

por la crisis”, pero a pesar de eso
“estamos contentísimos, la aco-
gida es bastante buena”, declara
Alberto Romero. De hecho, es-
tán pensando en aumentar la
plantilla. “Y no nos arrepenti-
mos por haber creado nuestra
empresa”, asegura el diseñador.
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Deportes

Comienza la Semana Bansander
HASTA EL DÍA 30 PRESENTADOS LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVO-CULTURALES

EL EQUIPO Y SUS TROFEOS.

El equipo Inelecma triunfa en Burgos
JL.L./ Los atletas de Inelecma de Piélagos coparon las primeras plazas
en la Media Maratón de Burgos. El equipo cántabro fue uno de los
más luchadores en la competición castellana y tres de sus integrantes
así lo demostraron. En la foto: E.Moreno, A.Mediavilla y C.Alles.

Gonzalo Antón
Finalmente será el próximo do-
mingo 1 de julio cuando se dis-
pute la 58 edición del Descenso
Internacional del Río Asón, des-
pués de haberse tenido que
aplazar en dos ocasiones por el
exceso de caudal por las lluvias
caídas el pasado mes de abril.
Entre las principales novedades
que presenta esta edición de la
prueba cabe destacar que la
misma se disputará a una única
jornada, realizándose en esta
edición el día anterior única-
mente el Descenso de Aficiona-
dos entre las localidades de Uda-
lla y Ampuero.

En el aspecto deportivo, indi-
car que en esta edición la princi-
pal novedad es que habrá más
categorías en disputa, añadién-
dose a las habituales de Hom-
bres Senior K-1 y K-2, y Junior K-
1 y K-2, las nuevas de Veteranos
A (menos de 45 años) K-1 y K-2, y
RR Absoluta, tomando todos
ellos la salida desde el Puente de
Ramales de la Victoria. Desde el
Puente de la localidad de Udalla
tomarán la salida las Categorías
de Hombres Cadetes, Infantiles y
Veteranos de más de 45 años, to-
dos ellos en K-1, Damas Absolu-
ta en K-1 y la novedosa de Infan-
til K-1.

Nueva fecha para el descenso del río Asón
58º EDICIÓN TRAS SER APLAZADA DOS VECES, FINALMENTE SERÁ EL DOMINGO 1 DE JULIO.

Una única jornada. FOTO: ALBERTO AJA.

“Conozco bien la
situación y creo
que soy capaz de
asumir el reto”

RACING / NUEVO ENTRENADOR

Gonzalo Antón
Juan Carlos Unzué fue presenta-
do esta semana como nuevo en-
trenador del Real Racing Club de
Santander. Unzué llega al Racing
procedente del Barcelona, des-
pués de haber entrenado la pa-
sada campaña, debutando como
técnico, al CD Numancia. Como
guardameta militó en Osasuna,
FC Barcelona, Sevilla y Real
Oviedo, retornado al conjunto
osasunista en la campaña 2001 y
retirándose de la práctica activa
del fútbol en 2003.

EL BARÇA, LA REFERENCIA
El nuevo técnico verdiblanco ac-
cedió a la sala de prensa acom-
pañado del presidente de la enti-
dad, Ángel Lavín y el consejero
Manolo Saiz. Éste último explicó
el nuevo proyecto deportivo y
añadió que “para alcanzar los
notables objetivos del nuevo Ra-
cing, vamos a tener a una perso-
na implicada, quien creo que va
a ayudar a llevar este barco hacia
adelante”. Asimismo afirmó que
“Unzué es un técnico que viene
del mejor club, y no viene de pa-
sada, viene a quedarse mucho
tiempo (…) No le vamos a pedir
que logre que el Racing juege co-
mo el Barcelona, pero sí que to-
das las cualidades de excelencia
deportiva a que aspiramos que
él aprendió en Barcelona y en
Sevilla las ponga de manifiesto
en el Racing”.

El 27 de julio se celebrará el XLIII Memorial Marcelino Botín de Bolos en Puente San Miguel.

Habrá baloncesto,
una carrera popular,

traineras, fútbol,
hockey, petanca,

bolos y un triatlón.

Gente.
Recientemente tuvo lugar la pre-
sentación de los XLIII Juegos
Deportivo-Culturales de la Se-
mana Bansander 2012 en la sede
del Banco Santander del Paseo
de Pereda. El acto comenzó con
la intervención del Dtor. Territo-
rial de Santander, Carlos Haza,
con un saludo a los asistentes.
Seguidamente tomo la palabra
el Presidentes del Club Bansan-
der quien hizo alusión al amplio
programa de dicha Semana Ban-
sander y el esfuerzo que supone
poner en marcha la misma, da-
da la complejidad de las 17 acti-
vidades. Seguidamente, el me-
dallista olímpico José Manuel
Abascal dio un repaso a todo el
programa. A continuación tomó
la palabra el concejal de Depor-
tes del Ayto. de Santander, Luis
Morante Sánchez, y cerró el acto
el Director de Deporte del Go-
bierno de Cantabria, Javier Soler.

150 ATLETAS
La Semana Bansander comenzó
el pasado jueves 21 de junio con
la Clausura de la Temporada de
Fútbol 2011/12, el viernes 22 se
disputará en la Bahía de Santan-
der la Bandera Bansander de
traineras donde competirán las
ocho traineras cántabras. El sá-
bado 23 se celebrará el Torneo
de Hockey Hierba con equipos
de Cantabria, Guipúzcoa, Vizca-
ya y Asturias. El domingo, en la
Bahía de Santander, junto a la

Grúa de Piedra, se celebrará el V
Triatlón al que se han inscrito
más de 150 y también la final de
Torneo de Padel en el Club
Feygon. El resto de las activida-
des en su mayoría se celebrarán

el martes 26 de junio, que es el
gran día de la Semana Bansan-
der en el Complejo de La Alberi-
cia, ya que allí se concentran el
mayor número de actividades,
empezando con una gran fiesta
infantil con concurso de dibujo
para los más pequeños, seguida
de una carrera popular escolar,
petanca, fútbol, bolos, balonces-
to etc. El 28 de junio se celebrará
el Torneo Social de Golf en el Re-
al Golf de Pedreña; el sábado 30
se celebrara el Trofeo de Judo,

donde participarán más de 15
equipos con más de 120 judocas
venidos de las provincias limí-
trofes y también cántabros.

Aparte de la Semana Bansan-
der, el 27 de julio se celebrará el
XLIII Memorial Marcelino Botín
de Bolos en la Robleda de Puen-
te San Miguel, en el que inter-
vendrá el ganador de la pasada
edición y los siete mejores juga-
dores clasificados en determina-
dos torneos y controlados por la
federación cántabra.



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS
ALISAL, CENTRO se ven-
de ático de 1 hab, salón,
cocina baño y ascensor,
plaza garaje amplia y tras-
tero. Abstenerse agencias.
110.000 euros.Tel.
605028198
C/ CASTILLA vendo piso
80 m2, 3 hab, salón, coci-
na y baño. Ascensor, sin
barreras arquitectónicas.
99.000 euros. Tel.
606129614
C/ VARGAS NUMAN-
CIA Ocasión, vendo piso
de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño y ascensor. Da a la Ala-
meda. Precio 30.000.000
pts. No agencias. Tel.
607981303
CENTRO se vende piso de
80 m2, muy luminoso. 3
hab, salón, cocina y baño.
65.000 euros. Tel.
605028198
COLONIA VIRGEN del
Mar, zona Los Portuarios,
se vende piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño, con jar-
dín cerrado. 84.000  Tel.
673382347
LIENCRES Cantabria)
vendo precioso chalet in-
dividual, vistas al mar, al
lado de la playa y a 10 kms
de Santander. 4 hab. 3 ba-
ños, salón con chimenea,
amplio hall, cocina con of-
ficce, comedor, trasteros,
3 porches, jardín con bar-
bacoa rústica y amplio par-
king privado. Tel. 942 578

667 ó 678442079 (Juan
MORTERA vendo vivien-
da de 230 m2 con parce-
la de  1.460 m2. Garaje y
piscina. Céntrico. 398.500
euros.Tel. 619970012
PISOS CÉNTRICOS en
Santander vendo desde
58.000 euros a 99.000 eu-
ros. Con ascensor. Tel.
678034941

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS 
ALQ. OFERTAS

ALISAL centro, se alquila
apartamento, 1 hab, salón,
cocina, baño. Totalmente
amueblado. 450 euros. No
inmobiliarias. Teléfono
676341881
AVDA. DE LOS CAS-
TROS Media Luna, alqui-
lo para fijo, precioso apar-
tamento exterior. 1 hab,
con armario empotrado,
holl con armario, salón, te-

rraza amplia, baño comple-
to, ascensor, garaje y tras-
tero. Tel. 942214255
C/ VARGAS NUMAN-
CIA alquilo amplio piso de
3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Con as-
censor y portero. 575 eu-
ros. Tel. 676341881
CANTABIRA alquiler va-
caciones, zona preciosa.
Barbaoca, comedor con
preciosas vistas. En ple-
na naturaleza, salud para
niños y mayores. Tel.
659112670, 669668718 ó
942376351
EN FRENTE DEL Corte In-
gles, se alquila apartamen-
to 1 hab, salón, cocina,
amueblado, ascensor y
plaza de garaje. No agen-
cias. 450 euros. Tel.
676341881
GALICIA, LA Guardia
(Pontevedra). Vacaciones,
alquilo piso nuevo total-
mente equipado. Pueblo
marinero, frontera con Por-
tugal. Terraza, ascensor y
plaza garaje. Tel.
986613484 ó 669967497
GENERAL DÁVILA alqui-
lo piso amueblado, 2 hab,
2 baños, salón, cocina, re-
cién pintado, tres terrazas,
calefacción y garaje cerra-
do. Orientación sur, exte-
rior. 600 euros. Tel.
629809427
GENERAL DÁVILA alqui-
lo piso, 2 hab, salón, co-
cina, baño, amueblado y
ascensor. Con vistas es-

pectaculares. 450 . No
agencias. Tel. 607981303
MALAGA capital. Alquilo
piso de 4 hab. Totalmen-
te amueblado,TV, lavado-
ra, etc. Con piscina y a 10
minutos playa. Quincena o
meses. Tel. 952311548 ó
600662531
NUMANCIA se alquila
amplio piso de 3 hab. sa-
lón. cocina y baño, amue-
blado, ascensor. 550 euros.
Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 676341881
Pedreña. Alquilo casa pa-
ra meses de verano, quin-
cenas o puentes. 5 hab.,
cocina, salón-comedor, ba-
ño.  Aparcamiento para 2
coches. Tel. 942320910
PEÑISCOLA se alquilan
bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la pla-
ya, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de vera-
no. Tel. 964473796 ó
645413145
PLENO SARDINERO al
lado de la playa, se alqui-
la apartamento amuebla-
do, 1 hab, salón, cocina y
baño con garaje y ascen-
sor.  500 euros. No inmo-
biliarias. Tel. 607981303
PRÓXIMO PARQUE CA-
BARCENO alquilo caba-
ña rústica, 2 hab, salón co-
cina baño, porche, jardín,
terreno, barbacoa. Todo
acondicionado. semanas,
quincenas, meses o fijo.
Tel. 942214255

PUERTO CHICO, SE al-
quila precioso apartamen-
to  de diseño, amueblado,
1 hab, salón, cocina, ba-
ño y ascensor.  500 euros.
Tel. 607981303
SANTANDER CAPITAL
C/ Marques de la Hermi-
da, alquilo piso amuebla-
do, junto Mercadona, 3
hab, calefacción, ascensor
y fácil aparcamiento. 480
euros. Tel. 617810241
SANTANDER piso en al-
quiler cerca Sardinero pa-
ra el mes de julio, 3 hab,
salón, cocina, baño, distri-
buidor,  totalmente equipa-
do, 5º con ascensor y apar-
camiento. Muy soleado
con vistas al mar. Tel.
942214255 y 609972510
SANTANDER cerca de
playa Sardinero. Alquilo pi-
so para verano. Semanas,
quincenas, meses. Tam-
bién para curso
2012/2013. 3 hab, salón,
cocina, baño y Ascensor.
Exterior. Tel. 625792314
SANTANDER próximo a
las universidades y a las
playas, alquilo piso para

verano o estudiantes. To-
talmente equipado. 2 hab,
salón, cocina y baño. Todo
exterior. Económico. Tel.
657878669
SARDINERO alquilo piso
grande para meses julio y
agosto. Tel. 942272907 ó
630037206
SUANCES alquilo piso
para fijo. Centrico, cerca
playa,  con piscina y ga-
raje, orientación sur, bue-
na altura. Tel. 699484419
ZONA AYUNTAMIENTO
alquilo piso de 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. 475 eu-
ros y otro amueblado de
una habitación 450 euros.
Tel. 676341881
ZONA CORTE INGLES
alquilo apartamento de
1hab,cocina independien-
te, salón, baño, tendero y
garaje. Todo exterior. 425
euros comunidad incluida.
Tel. 699300128

1.4 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ. 

DEMANDAS
CÉNTRICO profesora bus-
ca piso de 2 hab, salón, co-
cina y baño, con garaje de
facil aparcamiento. Alqui-
lar a en Septiembre. Tel.
679081409

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

BERICIA Santander, ven-
do nave de 480 m2 de su-

perficie y 5,50 m2 de altu-
ra. Tel. 616300379

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
C/ BURGOS haciendo es-
quina, alquilo local comer-
cial, reformado, fachada 4
metros. Zona muy transi-
tada.  690 euros/mes. Tel.
639047848

1.11 GARAJES 
ALQUILER OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el
Alisal, se alquila plaza de
garaje, económica. Tel.
696069914
DÁVILA PARK General
Davila, se alquila garaje
cerrado. Tel. 609609775

2.2 TRABAJO 
DEMANDA

SE OFRECE chico para
trabajar como reponedor
de supermercados, cama-
rero extra para fines de se-
mana o entre semana,
guarda de obra, señalista
de carreteras, mozo de al-
macén, etc. Tel. 650873121
ó 696842389
SEÑORA española de me-
diana edad, se ofrece para
labores del hogar y cuida-
do de personas mayores.
Mañanas, tardes o por  ho-
ras. CON INFORMES. Lla-
mar tardes a partir de las
16h. Tel. 942226161

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

CLASES a domicilio per-
sonalizadas. Matemáticas,
física, dibujo, economía,
ESO y bachillerato. Apro-
bar, aprender, responsabi-
lizarse. Ingeniero, profesor.
Experiencia 10 años. San-
tander ciudad. Seriedad y
resultados. Tel. 609509807
PROFESOR DE INGLES
bilingüe, da clases particu-
lares. Tel. 645930974
PROFESOR DE INGLES
imparte clases particula-
res. Tel.  645930974

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

DÓBERMAN extraordina-
ria camada, padres con pe-
digree impresionante,
campeones del mundo,
con pruebas de trabajo. Ex-
celente carácter. Absoluta
garantía y seriedad. Tel.
620807440

10.1 MOTOR 
OFERTA

TOYOTA Land Cruiser mo-
delo GX Diesel. 3 puertas.
6 velocidades. 166 cv. Me-
diados 2005. 173.000 Km.
Precio 13.700 euros. El ve-
hículo está en Burgos. Tel.
619400346

11.1 RELACIONES
PERSONALES 

OFERTA
SRTA. ALBA da masajes
de relajación. a domicilio,
hotel y en su propio local.
También sábados y domin-
gos. Formalidad y seriedad.
24h. Tel. 618415627

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

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

llame al teléfono 807 505 779*

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

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

*Coste máximo de la llamada 1,18  eur/min. desde la red fija y 1,54 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Cine
Les Lyonnais
(de Olivier Marchal)
Tras formar parte de la banda
“Los lioneses”, que atracaron
media Francia en los 70, Ed-
mond Vidal, alias “Momon”, vi-
ve ya retirado del mundo del
crimen. Tras el nacimiento de su
séptimo nieto, recibe la noticia
de que su compañero Serge, con
el que se inició en el mundo cri-
minal y al que quiere como a un
hermano, ha sido detenido des-
pués de burlar a la justicia du-
rante trece años. La amistad y la
lealtad hacen que Momon se
plantee sacar de la cárcel a su
amigo. A la vez, la película narra
la vida criminal de Momon y
Serge en su juventud.

Prefiero el Paraíso
(de Giacomo Campiotti)

“Sed buenos, si podéis”... se ha
convertido en la proverbial ex-
presión de San Felipe Neri, uno
de los santos más queridos de
la historia de la Iglesia. “El san-
to de la alegría”, “el juglar de
Dios”, “el segundo apóstol de
Roma”, “Pippo el bueno”: és-
tos son sólo algunos de los ape-
lativos con los que era conocido
este sacerdote, que nació en
Florencia en 1515 y vivió más
de 60 años en Roma.
Mientras tenía lugar el Concilio
de Trento y comenzaba la llama-
da Contrarreforma, San Felipe
formaba a los más jóvenes con
ternura e ironía. A la vez que los

acercaba a la Liturgia, lograba
que se divirtiesen cantando y ju-
gando en un lugar que más
adelante se convertiría en el
Oratorio, que fue aprobado co-
mo congregación por el Papa
Gregorio XIII en 1575. San Feli-
pe Neri, en su larga vida, fue
amigo de San Ignacio de Loyola
y del cardenal San Carlos Borro-
meo; pero él, cuando se le pre-
guntó si quería ser nombrado
cardenal, contestó sin dudarlo:
“Prefiero el Paraíso”. Fue pro-
clamado santo el año 1622.

Ellas
(de Malgorzata Szu-
mowska)
Anne, una periodista parisina,
investiga la prostitución estu-
diantil. Se entrevista con Alicia y
Charlotte y descubre que, a pe-
sar de la vida que llevan, siguen
con sus estudios y se desenvuel-
ven bien entre exámenes y fac-
turas. Poco a poco el relato de
la experiencia cotidiana de es-
tas chicas llega a conmoverla.

Conciertos
Noche de sonido
Un evento donde el Sonido es el
principal protagonista. Estamos
en un lugar oscuro, o con los
ojos cerrados, quietos y en silen-
cio. De repente empieza a sonar
algo parecido a viento, o extra-
ño soplo, que va aumentando
de volumen y llenando todo el
espacio donde nos encontra-

mos.
Nos envuelve el impresionante
sonido hasta que va perdiendo
intensidad y vuelve el silencio. ·
Al rato, extraños crujidos sue-
nan delante a la izquierda y lue-
go a la derecha, y detrás, y en el
centro. Giran caprichosamente a
nuestro alrededor.
Misteriosos ecos nacen para ir
muriendo después de un tiempo
evolucionando en la oscuridad.
Un leve rumor, casi impercepti-
ble, como si viniera de una gran
distancia, suena de fondo y va
aumentando lentamente de vo-
lumen hasta terminar en un im-
presionante estruendo sobre
nuestras cabezas.
Se le pone a uno la carne de ga-
llina. · Hay momentos que, por
los sonidos que se escuchan,
nos sentimos en medio de un
bosque, en una caverna miste-
riosa, en una nave espacial, en
un raro planeta... Algunos soni-
dos nos pueden parecer familia-
res, pero otros nos resultan to-
talmente desconocidos y dispa-
ran la imaginación. Viernes 22.
Escenario Santander. 21.00 h.

Los Bocatas
La sala Oshtav presenta de nue-
vo una noche de música. Can-
ciones que saben a merienda y
a bocadillo. Sólo viendo los títu-
lo de sus temas sabrás que sus
directos se caracterizan por el
sentido del humor. Optimismo y
muchas ganas de pasarlo bien.
Viernes 22. Osthav de Galizano.
21.00 h.

La agenda cultural viene cargada de opciones. Desde los conciertos en Escenario Santander o la Sala Osthav de Galizano,
pasando por las películas programadas, entre ellas, Les Lyonnais, Prefiero el Paraíso o 5 días sin Nora, además de exposi-
ciones, como la de J.A. Quintana.

Cartelera de cine

5 días sin Nora De viernes a jueves: 17:30, 20:00 y 22:30.

Ellas De viernes a jueves: 17:30, 20:00 y 22:30.

Les Lyonnais Viernes: 20.00 y 22.00 h. Sábado: 17.30 y 22.15 h. Domingo: 20.00 y 22.00 h.

Prefiero el Paraiso Viernes: 17.30 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.30 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

J.A. Quintana
expone en
la Cervantes

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

Hendrik Röver en La Cambolita
G.A.// Hendrik Röver lleva cuatro años compaginando los directos de
su banda de siempre, Los Deltonos, y de su proyecto en solitario. Es-
te fin de semana en La Cambolita (Gajano) cantará sus canciones
acompañado sólo de guitarra y armónica. Domingo 24. 20.00 horas.

TEATRO UN MUNDO DE FANTASÍA LLENO DE VALORES

El Café de las Artes presenta este
fin de semana El Gato con Botas
Gonzalo Antón
Los más pequeños están de
enhorabuena y es que el CAT
ofrece una vez más una obra de
teatro infantil. Un cuentacuen-
tos caracterizado con una cuida-
da y vistosa escenografía, mario-
netas y música en directo nos in-
troduce en el origen de los cuen-
tos europeos a la vez que nos los
relata y transporta con cada uno
de ellos a un mundo de fantasía
lleno de valores. En esta ocasión

ARTE EN ESCENA, nos lleva a la
historia del GATO CON BOTAS y
hará que los más pequeños y los
que no lo son tanto vuelvan a
disfrutar de esta popular historia
y sus personajes.

Espectáculo de la mano de la
actriz Marta López Mazorra y de
la violinista Jezabel Acha. Esta
obra de teatro infantil tendrá lu-
gar este domingo 24 de junio en
el Café de las Artes Teatro a las
17.30 horas.

Será la primera edición.

Gonzalo Antón
Primer Festival Solidario de Bai-
le Deportivo y de Competición.
Casi un centenar de bailarines
de la Escuela de Baile de David
López Mazón actuarán de forma
desinteresada para recaudar
fondos a favor de los proyectos
de Mentesolidaria para el año

2012. El propio López bailará
después de varios años sin ac-
tuar en su tierra. El acto estará
amenizado por el grupo de tea-
tro de Edy Asenjo. El destino de
la acción es la Fundación Déja-
me intentarlo y Fondo para la In-
fancia Desfavorecida de Canta-
bria. Sala Argenta a las 20:30 h.

Gonzalo Antón
El trabajo de la compañía Esfera
Teatro, arropado por la buena
respuesta del público, impulsa al
grupo a dar el paso definitivo.
Comienzan esta nueva etapa
con un trabajo apasionante a
partir de los textos de la drama-
turga y actriz argentina Lola

Arias. Se trata un estudio del
amor en tres partes: Striptease,
Sueño con revólver y El amor es
un francotirador.

Tres obras construidas de tres
bellas reflexiones en torno a las
relaciones de pareja. Viernes 29
y sábado 30. Café de las Artes
Teatro. 20.30 horas.

100 BAILARINES DE LA ESCUELA DE DAVID LÓPEZ MAZÓN

Festival de Baile Solidario el
sábado en el Palacio de Festivales

ESFERA TEATRO BASADO EN TEXTOS DE LOLA ARIAS

Tres bellas reflexiones que giran
en torno a las relaciones de pareja
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El invierno llega a las librerías
con la ‘Danza de dragones’
Este viernes 22 se
publica el quinto libro
de la saga ‘Canción
de Hielo y Fuego’

George R. R. Martin, autor de la saga ‘Canción de Hielo y Fuego’

Jaime Domínguez
Cinco años han tenido que espe-
rar los miles de seguidores espa-
ñoles de George R. R. Martin pa-
ra tener en sus manos el quinto
volumen de la saga épica ‘Can-
ción de Hielo y Fuego’. Este vier-
nes se pone a la venta ‘Danza de
dragones’, un libro que se desa-
rrolla en el mismo espacio tem-
poral que su predecesor, ‘Festín
de cuervos’, pero centrado en
personajes diferentes, concreta-
mente los que están en las Ciu-
dades Libres y el Norte de Po-
niente. Se espera que las ventas
de ‘Danza de dragones’ superen
las de los anteriores libros, debi-
do a la popularidad que ha al-
canzado la saga gracias a la serie
de televisión basada en la histo-
ria y que lleva el título del primer
volumen, ‘Juego de Tronos’
(emitida en España por Canal +).

TRAMAS COMPLEJAS
Inspirada en las guerras que se
vivieron en Europa durante la
Edad Media, ‘Canción de Hielo y
Fuego’ se desarrolla en un uni-
verso ficticio creado por la men-
te del escritor norteamericano
George R. R. Martin. Una de las
principales características de su
obra es que huye del maniqueís-
mo y que perfila personajes po-
liédricos que evolucionan a los
largo de los libros sin que se
pueda establecer claramente
quienes son los ‘buenos’ y los
‘malos’. La complejidad de las in-
trigas políticas y la crudeza de al-
gunas escenas (con violencia y
sexo explícito) diferencian a la
saga de otros clásicos del género,
como ‘El Señor de los Anillos’,
obra de la que el propio Martin

se declara seguidor y que reco-
noce como una de sus grandes
influencias.
‘Danza de dragones’ avanza en
la descomposición que sufre Po-
niente debido a la luchas entre
los diferentes candidatos a ocu-
par el Trono de Hierro, mientras
crece sobre ellos la presencia de
los ‘Otros’, criaturas espectrales
que amenazan la existencia de
los hombres. El libro también se
centra en la historia de Daenerys
Targaryen, uno de los personajes
más populares de la saga por ser
la responsable de la aparición en
la historia del principal elemen-
to fantástico: tres dragones con
los que intentará recuperar el
trono que le arrebataron a su fa-
milia.

Si algo le reprochan sus segui-
dores a George R. R. Martin es
el tiempo que se toma entre ca-
da libro. Entre el primer volu-
men, ‘Juego de tronos’, que se
publicó en 1996, y el quinto pa-
saron quince años. Según sus
cálculos, aún faltarían dos to-
mos más para completar la his-
toria, aunque en varias ocasio-
nes no ha descartado la posibi-
lidad de que pueda escribir al-
guno más. El sexto , que llevará
el título de ‘Winds of winter’
(’Vientos de invierno’), aún no
tiene fecha de publicación.

Sin fechas para
el sexto volumen

La máscara
del amor
Kathryn Smith

Kathryn Smith vuelve a
la editorial Esencia con
una nueva saga de
amor. La máscara del amor cuenta la
historia de Greyden Kane uno de los
seductores más famosos de Londres
que sufrirá un accidente que le llevará
a casa de su mejor amigo. Allí se ena-
morará de la hija del amigo, que será
quien le cuide noche y día.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Kamikaze
Iván Escobar

¿Qué ocurre cuando un
terrorista suicida se
enamora horas antes
de inmolarse?. ¿Qué
ocurre cuando un terrorista suicida se
hace amigo de sus futuras víctimas?
.¿Qué ocurre cuando un terrorista sui-
cida empieza a disfrutar de la vida?.
Todas estas respuestas se dan en este
libro de Iván Escobar que cuenta la vi-
da de un terrorista.

El tiempo
entre costuras
María Dueñas

Con más de 1.000.000
de ejemplares vendi-
dos la editorial Booket
publica ahora una edición de bolsillo
de este Best Seller que avanza con un
ritmo imparable por los mapas, la me-
moria y la nostalgia, transportándonos
hasta los legendarios enclaves colonia-
les del norte de África. Una novela per-
fecta para disfrutar ahora en verano.

La mujer veloz
Inma Monsó

Inma Monsó presenta
una novela sobre la ti-
ranía de nuestros tiem-
pos: la cultura de la
inmediatez. La mujer veloz es una ori-
ginal mirada sobre el gran mal con-
temporáneo: la tiranía de la inmedia-
tez en la mayoría de ámbitos de nues-
tras vidas y las dificultades que tene-
mos para distinguir lo «importante»
de lo «urgente».

India mon
amour
Dominique
Lapierre

El francés Dominique
Lapierre presenta esta
novela del país que le cambió su vida:
India. La extraordinaria historia de in-
dependencia de la India del Imperio
Británico será el comienzo de una ma-
ravillosa historia de amor intensa y sin-
cera entre la India y el escritor que se
plasma en este libro.

La islandesa Björk
reaparece en Santiago
de Compostela pese a
su problema en la voz

CONCIERTO

Gente
La Ciudad de la Cultura de San-
tiago de Compostela está ya pre-
parada para acoger este viernes
el único concierto que la artista
islandesa Björk ofrecerá en la
Península Ibérica, tras verse
obligada a suspender varias fe-
chas en su gira a causa de pro-
blemas en la voz.

De hecho, la artista reapare-
ció sobre los escenarios el pasa-
do viernes en el Festival de Mú-
sicas Sacras celebrado en Fez,
Marruecos, donde dio muestra
de su potente voz en un comple-
to espectáculo visual.

Las entradas están a la venta
en Servinova, Novagalicia Ban-
co, Fnac, Ticketmaster, Halcón
Viajes, Carrefour y la Cidade da
Cultura.

Dos de las nuevas
canciones de Red Hot
Chili Peppers verán
la luz el 11 de agosto

MÚSICA

Gente
Red Hot Chili Peppers pone en
circulación 18 nuevas canciones
en 9 EPs que empezarán a ver la
luz en agosto. “Publicaremos 18
canciones durante los próximos
6 meses en formato de 7 pulga-
das y digitalmente”, decía en su
Twitter Flea.

Todas las canciones pertene-
cen a las sesiones de grabación
de su último álbum, Im With
You, y se incluirán en nueve vi-
nilos de 7 pulgadas.

El primer lanzamiento será el
11 de agosto, con las canciones
Strange Man y Long Progression.
El 11 de septiembre verá la luz el
segundo, con Magpies y Victo-
rian Machinery.

El triángulo amoroso
de ‘Tengo ganas
de ti’ llega a la gran
pantalla este viernes

CINE

Gente
Este viernes llega a las pantallas
españolas ‘Tengo ganas de ti’, la
secuela de la exitosa ‘Tres me-
tros sobre el cielo’ que vuelve a
dirigir Fernando González Moli-
na basándose en las populares
novelas del escritor italiano Fe-
derico Moccia, protagonizada
por Mario Casas, Clara Lago y
María Valverde.

El director explicó que las dos
películas fueron pensadas desde
un principio “como un todo”, y
señaló que ahora cuentan “la
vuelta a casa de Hache y las difi-
cultades de enamorarse por se-
gunda vez”. “Queremos que la
gente vibre, se emocione y se ol-
vide durante dos horas de lo que
pasa fuera”, añadió.

En esta segunda entrega, Ha-
che (Mario Casas) vuelve a casa
tras pasar una temporada en
Londres. El recuerdo de Babi
(María Valverde) le ha acompa-
ñado todo este tiempo y teme el
momento de reencontrarse con
ella. Las cosas han cambiado y
tendrá que reconstruir su vida,
hacer nuevos amigos, conseguir
un empleo y empezar una nueva
etapa al lado de Gin (Clara La-
go), su nuevo amor.

Mario Casas
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«Pernía trajo a Ali Syed con
las bendiciones del PRC»

ÍÑIGO FERNÁNDEZ GARCÍA
DIPUTADO DEL PP EN EL PARLAMENTO DE CANTABRIA
Preside la comisión de Educación, Cultura y Deporte en el Parlamento donde
acude en bicicleta de forma habitual · Santoñés por los cuatro costados.

N
acido en Santoña
(16/8/69), es perio-
dista titulado en Leioa
(Vizcaya), ha trabaja-

do en El Diario Montañés y On-
da Cero. La bicicleta forma parte
de su vida.
¿De periodista a periodista o
de periodista a político? Está
Ud. al otro lado del Rubicón.
Estoy al otro lado del Rubicón,
pero pertenezco al lado original.
En la política estoy, pero mi ofi-
cio es ser periodista.
Por las mañanas, ¿qué lee en
primer lugar, El Diario, El
Mundo de Cantabria, Alerta,
Marca, As…?
El Diario, sin duda. Es el periódi-
co de mayor difusión y de mayor
trascendencia.
¿Qué emisora de radio le infor-
ma a primera hora, SER, COPE,
EsRadio, Onda Cero, Radio
María…?
Suelo mover el dial, pero escu-
cho muy a menudo Onda Cero.
¿Por qué decidió entrar en la
lista del Parlamento con Igna-
cio Diego?
Me llamó y me lo ofreció. Me pa-
reció una cosa muy bonita, muy
ilusionante y me hizo pensar
que podía experimentar una
etapa distinta de mi vida. Pensé
que Cantabria necesitaba un
cambio, que podía ayudarle a
ser presidente y que podía ayu-
dar a Santoña.
Acude al Parlamento en bici.
Los días que resido en Santan-
der voy al Parlamento en bici.
¿Cuándo vamos a desayunar
noticias positivas?
Se ha puesto la primera piedra
del Centro Botín. Una obra que
generará empleo, movimiento y
riqueza para Santander. Será el
emblema de otros proyectos que
traerán empleo a Cantabria de la
mano de InverCantabria.
¿Tal vez no se ha explicado
bien qué va a suponer este cen-
tro para Santander?
El ciudadano es muy listo y sabe
que eso traerá riqueza. La obra
generará movimiento, trabajo y
actividad económica y después
traerá actividad a Santander. Y el
movimiento de gente siempre
deja riqueza. Se ha dicho, sin ne-
cesidad de explicarlo exhausti-

vamente el ciudadano lo entien-
de muy bien.
Se ha cumplido un año de le-
gislatura, ¿estamos los ciuda-
danos, igual, mejor o peor?
Estamos tratando de salir de un
túnel en el que estábamos. Se ha
cumplido el año más duro de la
legislatura. El año en el que ha-
bía que sanear las cuentas.
Adoptar medidas duras en mu-
chos casos, para garantizar el
modelo autonómico y adminis-
trativo. Hemos pasado el peor
año y hay que ver el futuro con
optimismo. No va a ser de un día
para otro, pero pronto veremos
la salida al túnel.
Decía un político norteameri-
cano que si un problema cum-
ple medio año, el problema no
es heredado sino propio.
Es una economía como la espa-
ñola cuyos anteriores gobernan-
tes la dejaron completamente
maltrecha y eso no se soluciona
de un día para otro. Lo explicó
muy bien Rajoy diciendo: “que
no me pidan que arregle la eco-
nomía en media hora”.
¿El político está junto al ciuda-

dano en estos momentos?
Lo estamos intentando, otra co-
sa es que los ciudadanos no lo
perciban y si no lo perciben es
que quizás no estamos haciendo
bien eso. Hay políticos que sí es-
tamos al lado de los ciudadanos,
les miramos de cara y les deci-
mos la verdad.
¿Qué opinión le merece la ex-
presión de Cayo Lara de que ha
llegado la ‘era mariana’?
Ninguna.
Aquí hubo Diputación. ¿Son
prescindibles en España?
Cantabria no tiene Diputación,
sólo posee instituciones autonó-
micas. No sé si las diputaciones
son prescindibles o no, lo que sí
creo es que tenemos un modelo
de estructura territorial dema-
siado complejo y demasiado

grande que tenemos revisar y
que tenemos que reducir. Senci-
llamente porque los españoles
no lo podemos pagar.
Hay quien lleva el debate a la
necesidad o no de las comuni-
dades autónomas (CCAA).
Las CCAA son necesarias en Es-
paña y pueden ser positivas, pe-
ro siempre que su tamaño no se
nos vaya de las manos. No creo
que el debate sea si debe o no
haber autonomías, sino cuál es
el tamaño que deben tener las
autonomías para que el modelo
de Estado Español sea viable.
Madrid ya negocia reducir de
129 a 65 diputados y en Canta-
bria pasar de 39 a 35.
El Estatuto de Autonomía para
Cantabria establece un margen
de entre 35 y 50 diputados. Si es-
tamos pidiendo sacrificios a los
ciudadanos para revertir la si-
tuación económica, los primeros
que debemos dar ejemplo a la
hora de los sacrificios somos los
políticos.
Ud. como periodista, ¿qué pre-
gunta cree que nunca le hici-
mos a Miguel Ángel Revilla?
Habría que hacerle un libro de
preguntas. Tiene muchas expli-
caciones que dar. ¿Dónde ha es-
tado estos años?, ¿por qué ha
permitido que la situación de
Cantabria haya tomado esta de-
riva?, ¿por qué dejó la región con
50.000 parados?, ¿por qué dejó
las cuentas de la región arruina-
das?, ¿por qué despilfarró 45 mi-
llones en GFB o 35 en el Ra-
cing… dónde ha estado?
El Racing no pasa por sus me-
jores momentos, ¿dónde ubica
a Francisco Pernía en el PP o
en el PRC?
Llega a la presidencia del Racing
de la mano del PRC. Al margen
de cuál sea su idea política, creo
que toda su trayectoria la ha he-
cho muy vinculada al PRC.
Cuando Pernía trae a Ali Syed
quienes le hacen los coros, le
aplauden, le acompañan y se ha-
cen las fotos con él son los del
PRC. Revilla y Marcano. No hay
duda de quién bendijo esas ope-
raciones, fue el PRC y por su-
puesto Miguel Ángel Revilla.
¿Quién manda en el Racing,
Pernía, el indio, el PRC…?

¿Manda alguien?
¿Va a recibir el Racing más di-
nero público?
En la situación actual no se pue-
de gastar más dinero público en
el Racing. El dinero público de-
be ir a Sanidad, Educación, in-
versión en políticas de empleo,
no en el Racing.
¿Los políticos nos dicen toda la
verdad o ni Uds. la saben?
Ahora sí se está diciendo la ver-
dad a la gente. Desde hace un
año en Cantabria a los ciudada-
nos se les dice la verdad de la si-
tuación. Hubo otros que trataron
de engañarles, de que los ciuda-
danos no se enteraran hasta des-
pués de las elecciones. Ahora
hay gente y en primer lugar el
presidente, que si por algo se ca-
racteriza es por su franqueza y

por decir a los ciudadanos la
verdad de la situación.
En Cantabria el PSOE es está
renovando…
Perdone, ¿se está renovando?
Hay nuevos cargos.
Sí, Ángel Agudo presidente del
partido, Rosa Eva Díaz Tezanos
secretaria general, no veo la re-
novación por ningún sitio. Aun-
que lo respeto porque es un
asunto que deben decidir los so-
cialistas.
A nivel nacional, ¿cree gana te-
rreno UPyD?
Sí, creo que en España ganarán
terreno en los próximos años los
partidos minoritarios.
Envíe, por favor, un mensaje al
parado que lee la entrevista.
Entendemos que la situación
que atraviesa es muy dura. No
nos olvidamos de ellos, sino to-
do lo contrario. Los ajustes y los
sacrificios que se están pidiendo
es porque queremos sanear la
economía para volver a crecer y
que el mayor número de perso-
nas encuentre empleo.

JOSÉ LUIS LÓPEZ

Íñigo Fernández, con la bicicleta en el Paseo Pereda. FOTO/ALBERTO AJA

Todos los
ajustes y

sacrificios que se
piden es para crecer
y crear empleo»

« El dinero
público debe

ir a Sanidad,
Educación, empleo,
no al Racing»

«
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