
“Somos españoles y
tenemos que apostar
por Europa y por el Euro”
Juan Rosell adelanta que España puede tener otra reforma laboral Pág. 2 y 4

Págs. 9-11

iGente MOTOR

Llega la cuarta
generación del
SEAT Toledo

El precio de la
vivienda usada
cae un 4,2%

CANTABRIA Pág. 4

En Cantabria el precio medio es de
2.209 euros el metro cuadrado, 243
euros más que la media española.

Los Baños de Ola,
con el centenario
de La Magdalena
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El Ayuntamiento de Santander ha
decididio situar como eje centra de
los Baños de Ola 2012 al palacio
santanderino por su centenario.

Juan Rosell entra en el Salón de Baile del Palacio de La Magdalena para impartir una jugosa conferencia económica ante la prensa nacional. FOTO/UIMP
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Lo que disponga el
Tribunal Constitucional
El titular de Interior, efectivamente, ha preci-
sado que no se hubiera presentado en 2005 un
recurso ante el Tribunal Constitucional con-
tra la ley que permite el matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo, si no pensara que la
norma era inconstitucional. En declaraciones
en los pasillos del Senado ha subrayado ade-
más: “Si no hubiéramos pensado que era in-
constitucional no hubiéramos votado en con-
tra, no hubiéramos presentado enmienda de
totalidad y no hubiéramos presentado un re-

curso de inconstitucionalidad”. No obstante, el
ministro de Interior ha dejado claro que el Go-
bierno está “a la espera” de que el Constitucio-
nal se pronuncie sobre el fondo del asunto.

Suso do Madrid

Los niños frente a la televisión
Me parece conveniente comentar el tema de
las TV y los niños ahora que acabamos de em-
pezar las vacaciones de verano. Un estudio
“Los niños frente a la televisión: Un estudio
del CEU alerta de deficiencias” nos puede
ayudar a comprenderlo. Según se refleja en el

estudio, la mediación de los padres se reduce
a la existencia o no de normas restrictivas e
improvisadas cuando se percatan de que los
hijos están visionando algo que consideran
inadecuado, en la mayoría de los casos única-
mente escenas de sexo o violencia o cuando
consideran que el hijo lleva demasiado tiem-
po delante del televisor. No existen normas
consistentes y estables que calen en la con-
ducta de los niños frente al medio. Así conclu-
ye que la mediación se caracteriza por un alto
grado de permisividad.

Jesús 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.

José Luis López
DIRECTOR

A SÍ de contundente se mostró el presidente de
la Confederación Española de Empresarios
(CEOE), Juan Rosell en la Universidad Inter-

nacional Menéndez Pelayo. Tenía las ideas muy
claras de que lo debía decir en Santander y no se
cortó un ápice. La situación económica que atra-
viesa nuestro país es muy delicada, así lo manifes-
tó y, según sus palabras, para que la economía es-
pañola no se detenga no podemos cortar dedos.
“Para hacer recortes en materia económica no po-
demos cortar los dedos, sino que la medida correc-
ta es adelgazar”. Otra de las frases más interesantes
de cuantas disertó y además con planteamientos es
que España es un país que debe revisar su estructu-
ra política. “Hay que reestructurar el Estado y hacer
una estructura única. Sobran Ayuntamientos y hay
personas y organismos que se duplican en sus fun-
ciones”. España es un país con más de 100.000 leyes
y además es preciso desburocratizar la nación. Son
demasiados pasos los que hay que hacer para con-
seguir un objetivo. Las reformas laborales en Espa-

ña llegan con varios años de retraso, y en cambio,
comentó Rosell, cuando en Alemania nos llevan
varios años de adelanto en cuanto a las reformas la-
borales, los propios germanos se plantean ya otra
reforma cuando en España acabamos de empezar.
Por lo tanto el retraso se va acumulando. Lo que sí-
de debe España es plantearse su futuro y su presen-
te. Somos un país con 17 comunidades autónomas
y es posible que no haya un país en el mundo con
leyes tan dispares y diferentes como en España. La
capacidad de autogobierno alcanzada en el País
Vasco, Cataluña o Andalucía es digna de ser estu-
diada, en cambio, en Extremadura, por ejemplo, no
existe ese autogobierno. Ciudadanos de segunda y
de primera. No puede ser que dentro de un mismo
estado haya diferencias tan segregacionistas como
las hay en España en Educación, en Sanidad, en
impuestos directos e indirectos... Hay que empezar
por poner un orden común e ir todos en la misma
dirección. Luego nos quejamos cuando en Alema-
nia hablan de las juergas del sur de Europa.

España se debe desburocratizar
y tener una estructura única

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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EN la conferencia pronunciada
por el presidente de los empre-
sarios españoles la tarde del

miércoles en la UIMP, Juan Rosell, hu-
bo una anécdota. Sonó su teléfono
móvil en plena charla y su espontanei-
dad fue muy clara. “Es por mi hijo pe-
queño que me ha desconfigurado el
teléfono”. Lo cierto es que los apara-
tos de alta tecnología los manejan
mejor, en ocasiones, los más peques.
La prueba nos la dio el presidente de
todos los empresarios de España.

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

SE comenta que para esta nueva
temporada en Segunda División
en el Racing el precio de los abo-

nos va a tener una rebaja del 50% so-
bre la temporada anterior. De confir-
marse esta tesis es una buena noticia
para todos aficionados al fútbol. He-
mos bajado de categoría y los nuevos
gestores parece que tienen intencio-
nes de que el campo se llene. Desea-
mos suerte al equipo en el plano de-
portivo y en el extradeportivo porque
los juzgados están que arden.

SON varias las ciudades convenci-
das de que el trabajo que hace el
Ayuntamiento de Santander en

materia de avances tecnológicos es
bueno. Íñigo de la Serna se ha conver-
tido en el ‘capitán’ de las ciudades
que han firmado el acuerdo de Red de
ciudades inteligentes. Se constituyó
formalmente en la ciudad de Vallado-
lid con un total de 24 miembros y el
alcalde santanderino es el presidente
de la esta gran Red inteligente.

SANTANDER

Director
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Eurocopa 2012
El torneo de Polonia y Ucrania entra en
su recta final y en nuestra comunidad te
contamos todo lo relacionado con los
partidos decisivos en el blog: gentedigi-
tal.es/comunidad/eurocopa2012

Anderiza
El periodista donostiarra sigue con la
gira de promoción de su libro ‘Plomo en
los bolsillos’. Más información sobre
esta obra en su blog:
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Mari Kazetari
June Fernández nos acerca la dura reali-
dad que viven los medios de comunica-
ción en Cuba. ‘Havana Times’, el último
afectado: gentedigital.es/comuni-
dad/june/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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Santander

E.P.
El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, presidió el jueves 28 la
entrega de premios de la XXXI
edición de los certámenes de
poesía y relato breve “José Hie-
rro”, organizados por el Ayunta-
miento, que han recaído en Mi-
guel Collantes, por el poemario
“Cartas por la Patria”, y Oscar Ro-

dríguez, por el relato “El charla-
tán”.

Además, se galardonó con
sendos áccesit a Diego Cobo, en
la categoría de poesía, por el
poemario titulado “Mientras
tanto”; y a Laura de la Rosa, por
el relato breve “Ladrón de pisa-
das”. El alcalde de Santander
mencionó el “enorme esfuerzo”

CULTURA MIGUEL COLLANTES, EN POESÍA,Y OSCAR RODRÍGUEZ, EN RELATO BREVE

Premios José Hierro, poesía y relato
que supone para el Ayuntamien-
to seguir manteniendo este tipo
de iniciativas, encaminadas al
fomento de la cultura en la ciu-
dad, y destacó el hecho de que el
certamen “José Hierro” haya al-
canzado ya 31 ediciones dando a
conocer jóvenes valores emer-
gentes de la literatura hecha en
Cantabria. Imagen de la entrega de los Premios José Hierro 2012 FOTO/GENTE

La UC difundirá
el Archivo
Navamuel de
la Guerra Civil

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

E.P.
La Universidad de Canta-
bria (UC) publicará las “Me-
morias de la Guerra Civil”,
obra inédita del militar to-
rrelaveguense Eloy Fernán-
dez Navamuel, quien parti-
cipó activamente en la con-
tienda como piloto del ban-
do republicano, fue acusado
de deserción y se exilió a
América.

La difusión de este docu-
mento histórico es posible
gracias al acuerdo de cesión
en depósito del archivo que
la institución y los familiares
de Fernández Navamuel tie-
nen suscrito desde 1998, ha
informado la UC en un co-
municado.

CESIÓN DE DERECHOS
En virtud de un nuevo
acuerdo firmado reciente-
mente, los herederos del mi-
litar ceden a la UC los dere-
chos de autor necesarios pa-
ra proceder a tratar y difun-
dir, con todas las garantías
legales, el Archivo Nava-
muel. La Biblioteca de la
Universidad (BUC) es el ser-
vicio encargado del proyec-
to de sistematización, clasi-
ficación y catalogación de la
documentación, de la que
forman parte las citadas Me-
morias.

Los fondos custodiados
en la Biblioteca podrán ser, a
partir de ahora, consultados
por cualquier investigador
interesado, respetando
siempre los derechos mora-
les del autor. Una noticia
agradable para todos.

Juan Rosell asegura que “no será
ésta la última reforma laboral”
Así lo afirmó el máximo mandatario de los empresarios españoles en una conferencia en la UIMP

Miguel Ángel Noceda, responsable de las jornadas financieras en la UIMP y Juan Rosell FOTO/UIPM.

E.P.
El presidente de la Confedera-
ción Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE), Juan
Rosell, advirtió que la reforma
laboral se encuentra en una pri-
mera fase y que “no será la últi-
ma”, y ha pedido que se dé la
vuelta a la negociación colectiva.

Durante su intervención en
las jornadas financieras organi-
zadas por BBVA y la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP), Rosell explicó que “hay
muchas alternativas, nuevos ti-
pos de contratos, nuevos tipos
de empresas, nuevos tipos de
producción a los que habrá que
adaptarse”.

El presidente de los empresa-
rios se mostró contrario “a esas
voces que se niegan radical-
mente a medidas como los ‘mi-
ni jobs’ o a los contratos parcia-
les”. “Todos debemos ir cam-
biando mentalmente nuestro
‘chip’”, ha recomendado Rosell,
“sobre todo a los que nos encar-
gamos de hacer los contratos
colectivos”.

“NADA ES ETERNO”
Para el presidente de la patronal,
la reforma laboral se encuentra
aún “en sus inicios, al igual que
la italiana”, pues, en su opinión,
“en materia laboral nada es eter-
no, como se puede comprobar
con el hecho de que Alemania,
que cambió su legislación labo-
ral en 2006, ya cree que se le está
quedando obsoleta”.

No obstante, Rosell subrayó
que “nadie debe creer que ma-
ñana se van a crear tres millones
de puestos de empleo por arte

de magia”, y ha apostado por fi-
guras como los ‘mini jobs’, “por-
que en momentos determinados
hay que estar de acuerdo con
ciertas cosas”.
Asimismo, la CEOE ha vuelto a

defender la formación dual y
que se incentive la formación
profesional. En cuanto a la nego-
ciación colectiva, ha señalado
que, “aunque sindicatos y patro-
nal quieren cosas distintas, al fi-

nal todos van en el mismo bar-
co”, por lo que se mostró partida-
rio de darle la vuelta a la nego-
ciación colectiva.

REDUCIR COTIZACIONES
Rosell pidió que se eliminen to-
das las ayudas para incentivar el
empleo a cambio de que se re-
duzcan las cotizaciones sociales,
“pues eso es lo mejor para crear
puestos de trabajo en este país”.
El líder de la patronal, quien es
“contrario” a que se incentiven
los contratos y se penalicen los
despidos, considera que, en ma-
teria de legislación laboral “Es-
paña debe copiar a Europa”.

El presidente de la empresarios también fue claro a la hora de decir que la
situación económica que atraviesa España es muy grave, pero es preciso evi-
tar cierto catastrofismo. Sobre la subida del IVA, expresó la disposición de la
patronal de asumir una subida “porque todos tenemos que hacer sacrificios”
y la recaudación del Estado “se ha venido abajo” con la crisis económica. La
patronal va a dejar al Gobierno “cierta libertad de acción para que haga lo
que tenga que hacer en clave europea” sobre el IVA recomendado.

“Tenemos que evitar cierto catastrofismo”



El precio de la
vivienda usada
en Cantabria
cae un 4,2%

2.209 EUROS/METRO CUADRADO

E.P.
El precio medio de la vivienda
usada se ha situado durante el
segundo trimestre en Cantabria
en 2.209 euros el metro cuadra-
do, un 4,2% menos que hace tres
meses (2.306 €/m2), un descen-
so 1,4 puntos porcentuales más
que la media nacional (-2,8%),
según datos de idealista.com.

Según estos datos, Cantabria
fue la tercera comunidad autó-
noma donde más cayó el precio
de la vivienda usada en el segun-
do trimestre, sólo superada por
Navarra, donde en los últimos
tres meses bajó un 4,8% de me-
dia, y La Rioja (-4,5%).

Según idealista.com, Suances
sufrió una caída trimestral del
5,9%, y Torrelavega del 5,3%, da-
tos ya publicados.

Las obras de
apertura de la calle
La Montañesa,
hasta el 9 de julio

ADJUDICACIÓN DE OBRAS

E.P.
Las obras de apertura de la calle
La Montañesa de Santander, en
el entorno del barrio de Tetuán,
se adjudicarán el próximo 9 de
julio, una vez que ya han finali-
zado las expropiaciones de par-
celas por las que discurrirá.

Así lo anunció el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna, en
el Pleno de este jueves durante el
debate de una moción del grupo
socialista sobre la realización de
un inventario de todos los ba-
rrios de la ciudad, en la que el
equipo de Gobierno recordó al-
gunas de las actuaciones que el
Ayuntamiento está realizando
en ellas. Está incluido en el Plan
Inversor.

Tercera comunidad
con mayor
previsión para
el turismo rural

TURISMO EN CANTABRIA

E.P.
Cantabria es la tercera comuni-
dad con mayor previsión de ocu-
pación de turismo rural en julio,
un 36,5 por ciento, según datos
recogidos por la web Toprural.

Así, la previsión de ocupación
de los alojamientos rurales de al-
quiler íntegro para el mes de ju-
lio en Cantabria se sitúa 12,5
puntos por encima de la media
nacional (24%), a falta de conta-
bilizar las reservas que se reali-
cen a última hora, que son una
de cada cinco.

Con todo, la previsión de ocu-
pación en Cantabria es un 3,8
por ciento inferior a la registrada
en julio del año pasado y ocho
décimas mayor a la caída de la
media nacional, que pasa de un
27% a un 24%.

TOP RURAL
Sin embargo, Toprural espera
que se produzca un repunte de
la ocupación en julio, ya que las
reservas de última hora supusie-
ron en 2011 un incremento de
ocho puntos porcentuales sobre
la previsión inicial y aumentó la
ocupación definitiva hasta un
35% a nivel nacional.

La información, recabada a
través de los calendarios de dis-
ponibilidad de los propietarios,
concluye que País Vasco lidera el
ranking nacional con un 41% de
ocupación. Le siguen Cataluña
(39%), Cantabria (37%), y Nava-
rra (35%). En quinta posición se
sitúa Canarias, con un 33% de
alojamientos rurales ocupados
actualmente.

El ranking comparativo por
comunidades autónomas evi-
dencia una pérdida de ocupa-
ción en la gran mayoría de regio-
nes con las excepciones del País
Vasco, Murcia y Comunidad Va-
lenciana, que crecen 10 puntos,
5 puntos y 4 puntos respecto a
julio de 2011.

Presentación del cartel 2012 de los Baños de Ola de Santander. FOTO/GENTE

El Palacio de La Magdalena
centra los Baños de Ola 2012
Del 11 al 15 de julio y el eje, la residencia estival de Alfonso y Victoria Eugenia

Gente
El Centenario del Palacio de La
Magdalena, símbolo de la ciu-
dad de Santander y motor de su
desarrollo, será el eje central de
la XVIII edición de la fiesta de los
Baños de Ola, que se celebrará
del 11 al 15 de julio, según anun-
ció la concejala de Turismo, Ge-
ma Igual.

La edil explicó que la que fue-
ra la residencia estival de los re-
yes Alfonso XIII y Victoria Euge-
nia, será el hilo argumental de la
falla y del cartel anunciador de
esta popular fiesta que, cada ve-
rano, conmemora la publicación
en la prensa madrileña, en 1847,
del primer anuncio promocional
de las playas de El Sardinero.

CARTEL 2012, OBRA DE NÚÑEZ
El cartel anunciador de la XVIII
edición de los Baños de Ola,
obra de María Núñez, está insi-
pirado en el cartel editado en
1940 por la Dirección General de

El cartel se distingue por sus líneas limpias y por sus colores vivos, sir-
ve de homenaje al Palacio de la Magdalena, en particular, y a los vera-
neos en Santander, en general, ambos ligados de manera muy importan-
te a los Baños de Ola. En cuanto a la falla, realizada un año más por el
maestro fallero valenciano Andrés Arévalo, representa a un cocinero que
porta una tarta de chocolate con la figura del Palacio de la Magdalena
y unas velas encendidas con el número 100.

Composición del cartel Baños de Ola 2012

Turismo bajo el título de “San-
tander, ciudad de verano”.
“Se trata de una composición
realizada con diferentes fotogra-
fias originales de la época, cedi-
das por el Centro de Documen-
tación de la Imagen de Santan-
der, que reflejan el ambiente que
se disfrutaba en los veranos san-
tanderinos en la primera mitad
del siglo XX”, relató la edil.

NOVEDADES
La concejala avanzó algunas de
las novedades de la XVIII edi-

ción de los Baños de Ola res-
pecto a años anteriores. La insta-
lación de una caseta-sala de ex-
posiciones, que llevará el nom-
bre de “Santander Mirada Artís-
tica”, que estará coordinada por
los artistas Fernando García Val-
deón y Domingo de la Lastra. El
programa de actividades, inclui-
rá las tradicionales actividades
infantiles como talleres de colla-
ge marinero, cocina, marcapági-
nas o globoflexia; actividades
como el torneo de golf o la rega-
ta Baños de Ola.
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4 TRENDING TOPICS NACIONALES A LO LARGO DEL AÑO 2012

Balance positivo en el primer
año del nuevo Parlamento 2.0
Gente
La etiqueta #plenocan ha sido
trending topic nacional en tres
ocasiones así como el debate de
orientación política, etiquetado
con #debatecan2012. Hace un
año, el pasado 1 de julio de 2011,
el Parlamento de Cantabria
abrió varios canales en las redes

sociales más importantes: Face-
book, Twitter, y Google +, así co-
mo una galería pública de foto-
grafías en Flickr. Desde entonces
el interés por la actividad del le-
gislativo como tal, así como el
día a día de la institución (actos,
exposiciones, conferencias, visi-
tas educativas...), ha ido aumen

tando. De manera que cada vez
son más los ciudadanos que se
informan y socializan a través de
las redes sociales con la institu-
ción parlamentaria. Según el
presidente del Parlamento, José
Antonio Cagigas, “el crecimiento
es sostenido en el tiempo, y nos
muestra a un perfil de ciudada-
no muy implicado”.

La etiqueta #plenocan ha llegado a los 830 tweets de media.

Aprobado el Plan de Empleo de
Cantabria, dotado con 6 millones
Ejes: emprendimiento,
formación, desarrollo,
coordinación y lucha
contra el fraude.

Dos ejes transversales; la igualdad de oportunidades y el fomento de la seguridad en el trabajo.

Europa Press
El Gobierno de Cantabria,
CEOE-Cepyme y los sindicatos
UGT y CCOO firmaron este
miércoles el Plan de Empleo de
la región para 2012, que está do-
tado con 5,9 millones de euros y
cuyo objetivo es promover un
“punto de inflexión” en la ten-
dencia de los últimos años del
mercado laboral, para frenar así
el paro, mantener los puestos de
trabajo y crear después otros
nuevos. El Plan fue presentado
por Ignacio Diego, la presidenta
de la patronal cántabra, Gema
Díaz, y los secretarios de UGT y
CCOO, María Jesús Cedrún y Vi-
cente Arce, respectivamente.

Para ello, el Ejecutivo y los re-
presentantes de los empresarios
y de los trabajadores consensua-
ron un documento que incluye
diversas medidas repartidas en
seis ejes, que se orientan al fo-
mento del empleo, la formación,
el emprendimiento, el desarrollo
local, la coordinación y partici-
pación institucional y la lucha
contra la economía sumergida.

MISMO OBJETIVO
El documento se vertebra, según
explicó Diego, en dos ejes trans-
versales: la igualdad de oportu-
nidades para acceder al empleo
y el fomento de la seguridad en
el trabajo, e incluye medidas
pioneras en España para fomen-
tar el emprendimiento. Según
precisó, el documento represen-

acuerdos a lo largo de la legisla-
tura, después de que a veces los
discursos de administración y
sindicatos “chocan”. “En ocasio-
nes, nuestros discursos pueden
chocar, y a veces el ruido ensor-
dece que todos estamos luchan-
do por alcanzar la misma meta:
crear empleo”, reconoció Diego.

Aún así, ambos sindicalistas
han señalado que en todas las
manifestaciones convocadas
han llamado al diálogo, diálogo
que queda plasmado en la firma
del plan y que constituye un acto
de “responsabilidad importan-
te”. Aunque se ha tardado en lle-
gar a un acuerdo, sostuvieron
que no fue difícil al moverles
“un objetivo común”.
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Cantabria
GENTE

ta “mucho más” que la culmina-
ción de “varios meses de traba-
jo”, ya que con él, Gobierno, sin-
dicatos y patronal muestran que
comparten el “objetivo común”
de reactivar el mercado laboral y
crear empleo, algo en lo que no
van a “escatimar” esfuerzos, así
como tampoco a la hora de en-
contrar “puntos en común”.

Así, el plan es “un buen punto
de partida” para alcanzar nuevos

Un IES de Piélagos
gana un premio
del Ministerio
de Defensa

INSTITUTO VALLE DE PIÉLAGOS

Gente
Los alumnos de 3º de Diversifi-
cación del IES Valle de Piélagos
de Renedo ganaron el primer y
único premio a nivel nacional
con una investigación sobre el
uso de la aviación en la Guerra
de Marruecos 1909-1927. Con-
vocado por el Ministerio de De-
fensa, el premio consiste en un
viaje a Canarias en un avión mi-
litar y en una visita a distintos
centros de interés cultural y lúdi-
co de Gran Canaria y Lanzarote.

GUERRA DEL RIF
La investigación de los alumnos,
coordinada por los profesores
Daniel Macías y Ricardo Pastor,
trata de señalar la importancia
de la incipiente aviación militar
española en su ‘bautismo de fue-
go’ en el contexto de las denomi-
nadas Campañas de Marruecos
(1909-1927). Por tal nombre se
entiende a una serie de guerras
irregulares y discontinuas que
tuvieron en la Guerra del Rif su
punto culminante (1921-1927).
El teatro de operaciones se situa-
ba en el Norte de África, en el
Protectorado español en Ma-
rruecos, dividido en las coman-
dancias generales de Ceuta, Me-
lilla y Larache. “Fue en aquel es-
cenario colonial donde la aero-
náutica castrense española vivió
sus primeras acciones de com-
bate y comenzó una andadura
que siguieron con atención las
potencias europeas del momen-
to, insertas en la carrera arma-
mentística de preguerra”, tal y
como detallan en el trabajo pre-
miado.

Un estudio que ha conseguido
alzarse con el premio del Minis-
terio de Defensa.

Díaz, Cedrún y Arce admitieron
que el plan rubricado “no gene-
ra empleo”, sino que supone un
“primer paso” ya que ayuda a
las empresas con dificultades a
evitar despidos, para que no se
destruyan más puestos. Por su
parte, Diego ha dicho que los
resultados de esta iniciativa,
que se complementa con otras
medidas articuladas en los pre-
supuestos de distintas conseje-
rías y que suman 34 millones,
serán inmediato”, porque los
parados “no pueden esperar”.

Los parados “no
pueden esperar”

El Plan representa
la culminación de

Gobierno, sindicatos
y patronal; todos con

un objetivo común
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Primer plano

Paloma Escudero, directora ejecutiva de Unicef España, destacó que “la lucha contra la pobreza infantil es un tema de toda la sociedad” OLMO/GENTE

El 26’2% de los
niños son pobres

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL
Unicef España afirma que el fenómeno se incrementa
con la crisis · El Gobierno está preparando cuatro planes

Pauline Gleize
En España, “2,2 millones de ni-
ños viven en hogares por debajo
del umbral de la pobreza” mien-
tras en 2008 eran 2 millones. Eso
muestra el informe ‘La infancia
en España 2012-2013’ publicado
por Unicef en mayo. El índice de
niños pobres aumenta también
y, con un 26,2% de menores de
18 años en situación de pobreza
en 2010, los niños son el grupo
de edad más afectado.

Durante la mesa redonda “In-
fancia y Agenda Política: Planes
de acción para los niños en
tiempos de crisis”, organizada la
semana pasada por Unicef y mo-
derada por la directora general
de Familia e Infancia, Salomé
Adroher, se destacó que la po-
breza infantil no es sólo debida a
la crisis, sino que “ha estado pre-
sente en épocas de bonanza”, tal
como apuntó Consuelo Crespo,

presidenta de Unicef España. Se-
bastián Mora, secretario general
de Caritas Española, compartió
la constatación pero precisó que
desde los últimos años, la pobre-
za afecta a “más personas”, es
“más intensa” y “más crónica”. El

informe Unicef confirma esa in-
tensificación. “Al haber bajado
los ingresos medios de los hoga-
res en España, se ha reducido el
umbral de ingresos que se consi-
dera para medir el riesgo de po-
breza.” Para una familia de dos
adultos y dos niños el umbral
pasó “de 16.684 euros en 2009 a

15.820 en 2011”. La pobreza alta
ha crecido más de 4 puntos por-
centuales hasta un 13,7%, dejan-
do España al tercer puesto en la
Unión Europea.

AYUDAR A LAS FAMILIAS
Carlos Chana, responsable de
Infancia en dificultad de Cruz
Roja, apuntó que la mitad de las
familias pobres atendidas por la
Cruz Roja tienen a todos sus
miembros en paro. El informe
de la Unicef muestra que el nú-
mero de hogares con niños que
tienen a todos sus miembros sin
trabajo ha pasado de 324.000 en
2007 a 714.000 en 2010 aunque
Isabel Allende, directora de Eu-
ropean Anti Poverty Network
España, puntualizó que “se pue-
de tener trabajo y ser pobre”. Va-
rias de las seis organizaciones
presentes en la jornada insistie-
ron en la necesidad de reforzar

sica” y aconsejó que se desarro-
llen “espacios de escucha a los
niños”. Mora se preocupó por los
efectos de los desahucios mien-
tras Humberto García, subdirec-
tor de Acción Institucional de la
Fundación Secretariado Gitano,
declaró que “ahora mismo no es
el momento para hacer recor-
tes”.

EL ESTADO : “ALIADO MANCO”
El secretario de estado de Servi-
cios Sociales e Igualdad, Juan
Manuel Moreno, afirmó a las or-
ganizaciones sociales que tienen
“un firme aliado en la adminis-
tración general del Estado en es-
tá enorme batalla, un aliado que
está ahora un poco manco, sin
recursos. Pero un aliado que tie-
ne otras capacidades”. Ademas,
explicó cuatro planes que empe-
zarán próximamente. El Plan
Nacional de Infancia y Adoles-
cencia (2012-2015) “incidirá en
la coordinación de las Comuni-
dades Autónomas (...) para ac-
tuar con efectividad en las zonas
más desfavorecidas; y potencia-
rá la intervención social en
aquellos niños y adolescentes
que vivan en riesgo de exclusión
social”. Se enfocará en garantizar
una “educación de calidad y a la
convivencia en entornos favora-
bles”. El Plan de Inclusión Social
dará la prioridad a la creación de
puestos de trabajo. El tercer plan
es el de la Familia, que para Mo-
reno es el principal agente de so-
lidaridad en España. Asimismo,
volvió sobre la Estrategia Nacio-
nal para la inclusión de la pobla-
ción gitana, que plantea la esco-
larización de los niños y su inte-
gración social.

Para Marta Arias, directora de
Sensibilización y Políticas de In-
fancia de Unicef España, “lo im-
portante ahora es garantizar que
hay coherencia entre los planes
y que se incluyen objetivos y ac-
ciones concretos, así como indi-
cadores” para medir los resulta-
dos conseguidos.

Los grupos parlamentarios del Con-
greso han apoyado unánimamente
una proposición no de ley para que
la lucha contra la pobreza infantil se
convierta en un asunto prioritario.
Entre otros, la propuesta insta al Go-
bierno a definir una hoja de ruta que
articule una estrategia de protec-
ción a la familia e infancia. La inicia-
tiva pide al Ejecutivo “promover la
coordinación” y la “eficacia” de la
intervención de las diferentes admi-
nistraciones públicas en relación con
la infancia”.

Unanimidad contra
la pobreza infantil

el entorno familiar y social y pu-
sieron énfasis en la sanidad y la
educación. Chana encontró fun-
damental que todas las familias
con niños tengan “una renta bá-

En 2010, había
714.000 hogares con

niños en los que
todos sus adultos

estaban sin trabajo
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Inmigrantes ilegales se fugan de un CIE

Fachada del CIE de Sangonera la Verde, en Murcia EUROPA PRESS

ron “magulladuras propias de
un enfrentamiento”.

El delegado del Gobierno
confirmó que la Policía Nacional
está llevando a cabo todas las
pesquisas para localizar a los
nueve inmigrantes que perma-
necen fugados, y lanzó un men-
saje de tranquilidad a la pobla-
ción, porque “no son delincuen-
tes peligrosos ni han cometido
ningún delito en España. Única-
mente se trata de personas que
llegaron en patera y están indo-
cumentados”, puntualizó.

Bascuñana explicó que el CIE
es un centro de extranjeros, por
lo que no es ningún centro peni-
tenciario. “No son medidas pro-
pias de presos, sino de personas
que están internas para su pos-
terior retorno a su país de ori-
gen”, añadió.

Gente
Un total de 25 inmigrantes ilega-
les se fugaron del Centro de In-
ternamiento de Extranjeros
(CIE) de Murcia, aunque la Poli-
cía ya ha detenido a 16. El suce-
so, premeditado y organizado,
ocurre días después de que Inte-
rior anunciara la separación de
los internos de los CIEs con an-
tecedentes así como la flexibili-
zación de su reglamento.

Los incidentes se produjeron
el pasado sábado a las 19:40 ho-
ras, cuando la Policía abrió el re-
cinto en el que estaban los hom-
bres alojados para que pudieran
salir a los servicios antes del par-

tido de la Eurocopa. Normal-
mente, los internos salen en gru-
pos de cinco personas, pero en
esta ocasión, cuando el agente
abrió la puerta, los inmigrantes
evitaron que cerrara y comenza-
ron a empujarle mientras otro
entretenía a un segundo policía.

El delegado del Gobierno en
la Región de Murcia, Joaquín
Bascuñana, explicó que los cua-
tro policías que fueron agredidos
se encuentran “perfectamente”,
aunque puntualizó que todos
están de baja y alguno de ellos
está recuperándose porque los
golpes, tanto en las piernas co-
mo en algún dedo, les provoca-

MURCIA LA POLICÍA DETIENE A 16 DE LOS 25 EVADIDOS

Los recortes reducen la oferta
de campamentos en los colegios
Los padres critican la
falta de actividades de
verano y piden cambiar
el calendario escolar

Un campamento urbano en un centro educativo de Madrid RICARDO DOMÍNGUEZ/GENTE

Hallan a un bebé
y a su padre
muertos y a
la madre herida

TOLEDO

Gente
La Guardia Civil investiga
un suceso ocurrido en la vi-
vienda de una familia situa-
da en la localidad toledana
de Torrijos, en la que un pa-
dre fue encontrado muerto,
tras lanzarse por el balcón
de la vivienda, y a un bebé
fallecido, sin signos externos
de violencia. Los agentes
también hallaron a la madre
con heridas en la cabeza.

Según informó la Delega-
ción del Gobierno, a las 5.50
horas de este martes, la
Guardia Civil y Policía Local
de Torrijos fueron avisados
de que en una vivienda ha-
bía ruidos y fuertes golpes
por una discusión familiar.

Al llegar a la casa los
agentes descubrieron a un
hombre muerto en el patio
interior del bloque, de na-
cionalidad marroquí, y ob-
servaron un incendio en
uno de los pisos.

Al entrar en la vivienda
en llamas, la Guardia Civil
encontró a un bebé falleci-
do, sin signos externos de
violencia, y a una mujer con
heridas en la cabeza realiza-
dos con un objeto contun-
dente que fue trasladada al
hospital, donde se encuen-
tra ingresada con pronóstico
muy grave.

E. P.
El presidente de la Confedera-
ción Española de Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos
(CEAPA), Jesús María Sánchez,
criticó que muchos colegios y
centros de educación no podrán
ofrecer programas de verano pa-
ra los alumnos “debido a los re-
cortes en la materia anunciados
en las comunidades autónomas”.

Sánchez señaló que muchos
centros “al depender de los
ayuntamientos o las comunida-
des autónomas se verán aboca-
dos a clausurar programas de
apertura en verano porque no
podrán hacer frente a los gastos
que conlleva”, lo que a su juicio,
“redundará en perjuicio de la
conciliación laboral”.

No obstante, el presidente de
CEAPA aseguró que “son cons-
cientes” de que en algunas co-
munidades “no se pueden llevar
a cabo estas actividades veranie-
gas debido a la existencia de au-
las prefabricadas que no tienen
el equipamiento suficiente para
soportas las altas temperaturas
de estos meses”.

Por otro lado, reivindicó la
elaboración de un nuevo calen-

dario que contenga unos tris-
mestres “más equilibrados” para
facilitar la conciliación. Así, afir-
mó que “se debe repensar en el
modelo porque hasta el momen-
to no se ha terminado de dar una
solución”.

Por su parte, la presidenta de
la Confederación de Padres de
Alumnos (COFAPA), Begoña La-
drón de Guevara, destacó la im-
portancia de “compatibilizar la
actividad laboral de los padres

con las responsabilidades fami-
liares sobre todo en épocas de
vacaciones como las estivales”.
De este modo, señaló que aun-
que son muy útiles las alternati-
vas como los colegios ‘abiertos
para jugar’, “no se puede olvidar
que los niños desean de pasar
más tiempo con sus padres”.

Por ello, COFAPA pide la re-
ducción del período de vacacio-
nes a dos meses, la flexibiliza-
ción del horarios durante vaca-

ciones como Navidad o verano;
así como la posibilidad de redu-
cir la jornada de padres o solici-
tar permisos laborales (retribui-
dos o no) para facilitar la conci-
liación laboral y familiar.

Por último, la Confederación
recordó que “los niños deben
mantener durante estos meses
de vacaciones ciertos hábitos co-
mo la lectura o el repaso escolar
con el objetivo de comenzar en
buenas condiciones el curso”.
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VUELVE EL SEAT TOLEDO
La cuarta generación del modelo llega
a los mercados el próximo octubre
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Gente
La firma automovilística alema-
na Audi lanzará durante el pri-
mer trimestre del próximo ejer-
cicio la variante deportiva S de
su todoterreno Q5 TDI, que
monta un motor diésel V6 que
desarrolla 313 caballos, informó
la compañía en un comunicado.

Audi explicó que el SQ5 TDI
es el primer modelo de la gama S
que incorpora una motorización
diésel.

Este vehículo dispone de un
motor de 3.0 litros biturbo y es
capaz de acelerar de cero a cien
kilómetros por hora en 5,1 se-
gundos y alcanzar una velocidad

máxima de 250 kilómetros por
hora.

La marca de los cuatro aros
apuntó que este todoterreno de-
portivo tiene un consumo de 7,2
litros por cada cien kilómetros
recorridos, gracias a la nueva
gestión térmica, así como al sis-
tema de arranque y parada del
motor y a la bomba de aceite re-
gulada.

DIESEL TDI DE 313 CABALLOS
El nuevo modelo de Audi combi-
na la motorización diésel TDI de
313 caballos con una caja de
cambios tiptronic de ocho rela-
ciones y con una tracción inte-

AUDI EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRÓXIMO AÑO

Llega la variante deportiva S del Q5 TDI

El vehículo dispone de motorización diesel

gral a las cuatro ruedas con ges-
tión individual de par para cada
rueda.

Como variante deportiva, el
nuevo SQ5 TDI cuenta con una
parrilla Singleframe en gris pla-
tino con barras dobles, así como
con un alerón en el techo y un
parachoques modificado.

En la parte interior, este mo-
delo ofrece opcionalmente un
revestimiento interior en color
plata y dispone de asientos de-
portivos que cuentan con un
ajuste eléctrico.

Entre las opciones de este
nuevo vehículo de la compañía
alemana se encuentra el sistema
de asistencia e infoentreteni-
miento de última generación así
como con la gama de servicios
correspondientes a Audi con-
nect.

Los nuevos
i20 e i30 CW
aterrizan
en España
Hyundai adapta los diseños de
sus modelos a los gustos europeos
y destaca las nuevas ópticas

Gente
La firma automovilística Hyun-
dai ha iniciado la comercializa-
ción en España de sus nuevos
modelos i20 e i30 CW, que han
sido diseñados en el centro de
Diseño de la empresa en Alema-
nia según los gustos de los con-
sumidores europeos, informó la
compañía durante la presenta-
ción nacional de ambos auto-
móviles.

La firma surcoreana fabricará
este ejercicio 67.000 unidades
del i20 en su factoría de Turquía
y señaló que este modelo cuenta
con un nuevo diseño exterior, en
el que destacan las nuevas ópti-
cas, así como el paragolpes redi-
señado y el capó, mientras que
en la parte interior el cliente

puede disfrutar de una nueva ta-
picería y de un cuadro de man-
dos actualizado.

Este modelo, que ha aumen-
tado su longitud y su altura en
comparación con la versión an-
terior, tiene una capacidad de
maletero de 295 litros. Este nue-
vo automóvil estará disponible
en España en cuatro acabados
diferentes (City, Tecno, Tecno S
y Style S).

Entre el equipamiento más
destacado que puede montar el
nuevo Hyundai i20 se encuentra
el indicador de cambio de mar-
cha, el sistema de audio con
mp3, el climatizador automáti-
co, el control de crucero, así co-
mo los asientos calefactables, los
sensores de lluvia y luces o el sis-

tema avisador de aparcamiento
trasero.

Este nuevo automóvil, que
monta ocho airbags, se comer-
cializa en España con cuatro
motorizaciones diferentes, dos
diésel y dos de gasolina. En dié-
sel se podrá escoger entre la
nueva mecánica tricilíndrica de
70 caballos y otra de 90 caballos,
mientras que los propulsores de
gasolina dispondrán de 85 y de
100 caballos.

NUEVO I30 CW
Por otro lado, la firma asiática
también ha iniciado la comer-
cialización en España de la va-
riante familiar CW de su modelo
del segmento C i30, que dispone
de un diseño renovado y que

permite satisfacer las necesida-
des de otro perfil de cliente.

Esta nueva carrocería del i30
tiene un maletero con capacidad
para 528 litros y dispone del mis-
mo acabado interior que la va-
riante de cinco puertas. El i30
CW se ofrece en cuatro acabados
(City S, Tecno S, Style y Style
Sport).

La gama de motorizaciones
de este vehículo está compuesta
por dos mecánicas diésel de 110
y de 128 caballos, mientras que
también se oferta una opción de
gasolina de 135 caballos. En
cuanto al equipamiento, el co-
che dispondrá, entre otros ele-
mentos, de navegador, llave inte-
ligente, techo solar eléctrico o
luces de giro.

Los precios del nuevo Hyundai i20
en el mercado español oscilan entre
los 13.390 euros de la variante de
entrada a la gama y los 20.390 eu-
ros de la opción diésel de 90 caba-
llos en el acabado Style. El i30 CW
costará entre 19.690 euros y
30.290 euros.

La marca pondrá en marcha cam-
pañas de lanzamiento para el nuevo
i20 que incluyen descuentos de
2.300 en las versiones de gasolina y
de 2.600 euros en las diésel, mien-
tras que descontará 2.500 euros en
el acabado City del i30 CW y 3.000
euros en el resto de versiones.

PRECIOS QUE VAN DE
13.000 A 20.000 EUROS
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El fabricante japonés de auto-
móviles Nissan ha hecho coinci-
dir la celebración de las 24 Horas
de Le Mans con la presentación
de su primer modelo de altas
prestaciones, el Juke Nismo, que
llegará al mercado europeo a co-
mienzos del próximo año. Se tra-
ta de la primera entrega de una

serie de vehículos deportivos
que Nismo, la división de com-
petición y altas prestaciones, de-
sarrollará para Nissan. El Juke
Nismo, al igual que las demás
versiones del modelo, se fabrica-
rá en la planta británica de Sun-
derland.

El coche cuenta con un nue-
vo diseño de carrocería que le

El Juke Nismo de Nissan
saldrá a la venta en 2013

Un nuevo diseño de carrocería le confiere un aspecto más dinámico

confiere un aspecto más dinámi-
co. Dispone de nuevos paracho-
ques delanteros y traseros, más
bajos, pasos de rueda ensancha-
dos, faldones laterales, parrilla
modificada y alerón trasero.

El Nissan Juke Nismo monta
una versión modificada del mo-
tor de inyección directa de gaso-
lina de 1.6 litros turboalimenta-
do. En el interior, el volante, los
pedales, los mandos, el cambio y
los paneles de las puertas se han
rediseñado con un enfoque más
deportivo.

PRÓXIMO EJERCICIO

Ford introduce el
cinturón trasero
hinchable en el
nuevo Mondeo
Gente
Ford introducirá su nuevo cintu-
rón de seguridad trasero hincha-
ble en el mercado europeo con
el nuevo Mondeo, que ofrecerá
en el mercado español a media-
dos del próximo ejercicio.

La compañía explicó que este
cinturón trasero hinchable com-
bina las prestaciones de un cin-
turón de seguridad convencio-
nal con los atributos de un air-
bag y afirmó que este elemento
está diseñado para reducir las le-
siones de cabeza, cuello y pecho.

En caso de accidente, el cin-
turón se expande rápidamente
para dispersar las fuerzas de co-
lisión a lo largo de una superficie
corporal cinco veces más grande
que la que logra un cinturón de
seguridad convencional.

El nuevo Toledo tiene una longitud de 4’48 metros
IGUALES PRESTACIONES

El Lexus incorpora
una motorización
híbrida en el
modelo GS 450h
Gente
Lexus ha lanzado al mercado su
nuevo modelo GS 450h, que
mantiene las prestaciones pero
que ha experimentado una sig-
nificativa reducción de los con-
sumos y de las emisiones de dió-
xido de carbono, según informó
el director de Marketing de la
compañía en España, Miguel
Carsi.

El nuevo Lexus GS 450h in-
corpora una motorización híbri-
da que combina un motor eléc-
trico con un propulsor de gasoli-
na de 3.5 litros V6 con una po-
tencia máxima de 345 caballos,
que permite al coche acelerar de
cero a cien kilómetros por hora
en 5,9 segundos.

RENOVACIÓN EL MÁS LARGO DE LA HISTORIA
La cuarta generación del modelo, una berlina de tres cuerpos, llega al mercado en octubre.
El vehículo estará disponible con seis motorizaciones y su precio parte de los 13.990 euros

Seat resucita el histórico Toledo
Gente
El fabricante español de auto-
móviles Seat, perteneciente al
grupo Volkswagen, lanzará a
mediados del próximo mes de
otoño la cuarta generación del
modelo Toledo, una berlina de
tres cuerpos con la que la em-
presa de Martorell recupera la
esencia de las dos primeras ge-
neraciones de este coche.

El nuevo Seat Toledo, que no
tendrá versión familiar o ST, tie-
ne una longitud de 4,48 metros,
lo que le convierte en el Toledo
más largo de la historia, y una
batalla (distancia entre ejes) de
2,60 metros, mientras que la ca-
pacidad de su maletero alcanza
los 550 litros.

Estará disponible con seis
motorizaciones, cuatro de ellas
de gasolina y dos diésel. En ga-
solina, la oferta está formada por
el 1.2 de 75, 85 y 105 caballos,
además de por el 1.4 de 122 ca-
ballos. Por su parte, los diésel se
basan en el 1.6 TDI CR de 90 y
105 caballos.

Casi todas las versiones del
nuevo modelo sitúan sus emi-
siones de CO2 por debajo de los
120 gramos por kilómetro reco-
rrido. En el caso del 1.6 TDI CR
de 105 caballos, las emisiones
son de 104 gramos, mientras que
en el gasolina de 105 caballos se
limitan a 116 gramos.

El precio parte de 13.990 eu-
ros, según avanzó el director eje-
cutivo Comercial de Seat, Paul
Sevin, quien destacó como prin-
cipales características del coche
su “accesibilidad, espíritu joven,
dinamismo y eficiencia”..

EL 70%, CIRCULANDO
Sevin, en un encuentro con los
medios, destacó que actualmen-
te siguen circulando por las ca-
rreteras españolas 235.000 uni-

Mladá Boleslav, situada en la Re-
pública Checa.

EL PRIMERO, EN 1991
Seat lanzó en 1991 la primera ge-
neración del Toledo, de la que
comercializó un total de 559.041
unidades, 193.556 de ellas en Es-
paña. Fue el primer Seat con
motor TDI, con airbag o con ESP
como opción. En 1991 llegó la
segunda generación, de la que
se vendieron 303.789 unidades,
125.504 de ellas en el mercado
español.

La tercera generación del his-
tórico modelo de Seat vio la luz
en el año 2004, y la marca vendió
54.837 unidades, 21.249 de ellas
en España. En total, las ventas
acumuladas de las tres genera-
ciones del Toledo suman
917.667 unidades, con 340.309
matriculaciones en España, el
40% del total.

EL COCHE estará disponible en los acabados Reference y Style, aunque
también existe una versión de acceso de gama que incluye ABS, ESC, seis
airbags o cierre centralizado.

dades de las anteriores genera-
ciones del Toledo, el 70% del to-
tal, lo que pone de manifiesto su
fiabilidad. El coche dejó de fa-
bricarse hace tres años.

El nuevo modelo Seat Toledo
ha sido desarrollado conjunta-
mente en el seno del grupo
Volkswagen y, de hecho, se fabri-
cará en la planta de Skoda en
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Skoda lanzará a finales de este año
su nueva berlina Rapid, un modelo
del segmento C que se sitúa a caba-
llo entre el Fabia y el Octavia, y que
estará disponible con cinco moto-
res de gasolina y dos propulsores
diésel.

RAPID, LA NUEVA BERLINA
DE SKODA A FINAL DE AÑO

EN BREVE NUEVAS TENDENCIAS DEL MUNDO DEL AUTOMÓVIL

Bentley presenta el modelo más rá-
pido de su historia, el Continental GT
Speed coupé, capaz de una veloci-
dad de 329 kilómetros por hora. Es-
te automóvil monta un motor de ga-
solina W12 de 6.0 litros que desa-
rrolla una potencia de 625 caballos.

LLEGA EL BENTLEY MÁS
RÁPIDO DE LA HISTORIA

Volkswagen ha ampliado la gama de
su modelo urbano up! con la intro-
ducción de una carrocería de cuatro
puertas, que se ofrece como un ele-
mento opcional y que tiene un so-
breprecio de 425 euros respecto a
la versión de dos puertas.

UN CUATRO PUERTAS
COMPLETA LA GAMA DEL UP!

BMW ha lanzado la nueva versión
deportiva M6 de sus modelos Serie
6 Coupé y Cabrio, con un motor de
altas prestaciones que desarrolla
una potencia de 412 caballos y per-
mite al coche alcanzar una veloci-
dad de 250 kilómetros por hora.

BMW LANZA LOS NUEVOS
M6 CABRIO Y COUPE

Mitsubishi iniciará la venta en Euro-
pa durante 2013 de su nuevo mode-
lo Outlander híbrido enchufable.
Este todoterreno tiene tres modos
de conducción (Puro, Serie y Parale-
lo) y dispondrá de una gran autono-
mía de hasta 800 kilómetros.

MITSUBISHI PRESENTA
SU OUTLANDER HÍBRIDO

Gente
Un coche no es sólo un medio
para desplazarse, es un fiel refle-
jo de la personalidad y forma de
ser de su dueño. Por eso Land
Rover España quiere ir un paso
más allá, superando las expecta-
tivas de los propietarios más exi-
gentes creando su centro Tailor
Made by Land Rover, la primera
sastrería de coches del mundo.

En este espacio se podrá dise-
ñar el modelo más revoluciona-
rio de Land Rover, el Range Ro-
ver Evoque, igual que si fuera un
buen traje a medida. “Se trata de
una iniciativa pionera en el mer-
cado. Range Rover Evoque se di-
señó para ser un coche altamen-
te personalizable, con diferentes
estilos de acabado que permiten
infinitas combinaciones. Pero
sabíamos que por su carácter y
personalidad única, Evoque iba
a atraer a un conductor muy exi-
gente, para quienes su vehículo
es una extensión de su persona-
lidad y de si mismos, así que de-
cidimos ir un paso más allá:

abrimos la primera sastrería de
coches del mundo,” afirma Luis
Antonio Ruiz, Presidente y Con-
sejero Delegado de Jaguar Land
Rover Iberia.

MODERNA SASTRERÍA
El espacio, situado en Ríos Ro-
sas, 56, esquina con la Plaza de
San Juan de la Cruz, ha sido to-
talmente rediseñado para la oca-
sión: un antigua exposición de la
marca, convertida en una mo-
derna sastrería al más puro estilo
británico con todos los elemen-
tos tradicionales : tijeras, cintas
métricas, telas y maniquíes. En
el centro, el protagonista: El
Range Rover Evoque que servirá
de modelo. A través de ordena-
dores y iPads, los visitantes po-
drán diseñar a medida el Evoque
y recibirán el asesoramiento de
un equipo de profesionales.

Con el diseño final elegido,
los visitantes podrán dirigirse di-
rectamente al concesionario pa-
ra encargar su nuevo Range Ro-
ver Evoque.

Interior de la sastrería de Land Rover

Un diseño robusto y una gran
habitabilidad en el C-Élysée
El modelo de tres cuerpos de Citroën dispone de climatizador con pantalla digital

Gente
Citroën lanzará a finales del pre-
sente ejercicio su nuevo modelo
de tres cuerpos C-Élysée, que se
fabrica en la factoría del consor-
cio PSA Peugeot-Citroën en Vi-
go. El nuevo C-Élysée dispone de
un diseño robusto y ofrece una
amplia habitabilidad. Este coche
tiene una capacidad de carga del
maletero de 506 litros y dispone
de elementos de confort como el
climatizador con pantalla digital
o un equipo de sonido mp3 con
manos libres bluetooth.

Este coche se ofrecerá en al-
gunos mercados con un motor
de gasolina VTi 72 y para su de-
sarrollo se han realizado tests en
diferentes zonas del mundo y en

El automóvil contará con un motor de gasolina VTi 72 en algunos mercados

condiciones exigentes. Este mo-
delo se lanzará en una primera
fase en Turquía, Europa Central
y en Argelia y posteriormente
llegará a España y otros países.

De su lado, la compañía tam-
bién ha desarrollado otro nuevo
modelo, el C4 L. Citroën señaló
que estos dos nuevos automóvi-
les buscan reforzar el posiciona-
miento de la marca en el seg-
mento C y están dirigidos, de
forma prioritaria, a los mercados
internacionales de mayor creci-
miento, como la cuenca medite-
rránea, China y Rusia.

Citroën ha desarrollado los
nuevos C-Élysée y C4 L, debido
al alto volumen de ventas de los
automóviles de tres volúmenes

en los mercados ruso y chino. La
compañía apuntó que estos co-
ches han sido diseñados en
Francia pero buscan responder a
los códigos de los principales
mercados a los que se dirigen.

El C4 L es la primera creación
del Centro de Estilo de la empre-
sa en Shanghai (China) y dispo-
ne de un amplio espacio interior,
así como de elementos de equi-
pamiento como acceso y arran-
que manos libres, sistema de na-
vegación con pantalla táctil o cá-
mara de visión trasera, entre
otros elementos.

Este coche incorpora motores
de gasolina THP de 150 y de 170
caballos y otro VTi de 135 caba-
llos.

Land Rover abre la primera
sastrería para coches



GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Deportes
12 | DEL 29 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2012

IKER CASILLAS

No tuvo mucho
trabajo en el
partido pero lo
solventó a la
perfección y vol-
vió a brillar en los penaltis
deteniendo el de Moutinho.

HÉROE 10
ÁLVARO ARBELOA

No salió mal pa-
rado de su duelo
con Cristiano
Ronaldo y se in-
corporó con cri-
terio al ataque. Supo leer los
movimientos de Jesús Navas.

CORRECTO 6
GERARD PIQUÉ

Recuperó su me-
jor nivel en el
partido que más
exigida ha esta-
do la defensa de
la ‘Roja’.Además tiró su pe-
nalti con mucha calidad.

INSUPERABLE 9
SERGIO RAMOS

Como en toda la
Eurocopa, el se-
villano fue un
valladar en de-
fensa. Eliminó
los fantasmas del pasado
marcando un gol de penalti.

ESPLÉNDIDO 9
JORDI ALBA

No se arrugó en
ningún momen-
to y no se cansó
de subir por su
banda, donde se
compenetró bien con Iniesta.
Acabó desquiciando a Nani.

REVELACIÓN 8
SERGIO BUSQUETS

Como la selec-
ción fue de me-
nos a más.Aca-
bó mandando
en la zona ancha
junto a Alonso y aportó clari-
videncia en la distribución.

CRECIENDO 7
XABI ALONSO

Llevó la manija y
rompió la pre-
sión lusa con sus
cambios de jue-
go. También su-
po aplicarse en defensa e hi-
zo muchas ayudas.

IMPERIAL 8

LOS ONCE DE ESPAÑA

EL ARBITRO: Cuneyt Cakir, turco. No tu-
vo demasiados problemas para imponer
su criterio en el aspecto disciplinario.

12. Rui Patricio
21. Joao Pereira
3. Pepe
2. Bruno Alves
5. F. Coentrao
8. Moutinho
16. Meireles (112’)
4. Veloso (106’)
17. Nani
9 H.Almeida
7. C. Ronaldo (87´)

11. N. Oliveira (87’)
6. Custodio (106’)
18.Varela (112’)

PORTUGAL

0 (2)

ESPAÑA

1. Casillas
17.Arbeloa
3. Piqué
15. S. Ramos
18. J.Alba
8. Xavi (84’)
14. X.Alonso
16. Busquets
6. Iniesta
21. Silva (60’)
11. Negredo (53’)

10. Cesc (53)
22. Navas (60’)
7. Pedro (84’)

0 (4)

LA LOTERÍA VUELVE A
SONREIR A ESPAÑA
La ‘Roja’ superó en una agónica tanda de penaltis a Portugal · En caso de ganar su tercera final
consecutiva, la selección completaría un trío de triunfos inédito en la historia de este deporte

Casillas se abraza con Cesc Fábregas tras el quinto lanzamiento de la selección española

Francisco Quirós
La selección española está a un
solo partido de hacer historia.
Como cuatro años atrás ante Ita-
lia, ni siquiera la moneda al aire
que supone siempre una tanda
de penaltis ha dado la espalda a
un equipo que superó con pa-
ciencia el planteamiento diseña-
do por Paulo Bento, el seleccio-
nador luso. Aunque si en esos
momentos de tanta tensión está
Iker Casillas defendiendo la por-
tería las posibilidades de éxito
crecen de forma exponencial.

Como si de un regreso al pa-
sado se tratase, España jugó un
partido muy similar al que tuvo
que superar ante Italia en la Eu-
rocopa de Austria y Suiza. En

aquella ocasión, la ‘Roja’ tam-
bién vio cómo el rival sometía a
un duro examen su estilo de jue-
go, esa filosofía de toque y aso-
ciación que ha llevado a este
combinado a vivir la mejor épo-
ca de su historia. Y cuando el pa-
se a la siguiente ronda se tuvo
que decidir desde el punto de
penalti, el equipo de Vicente Del
Bosque apeló a la fórmula de
aquella noche de junio ante Ita-
lia: Casillas y Cesc Fábregas ano-
tando el quinto penalti. El juga-
dor de Arenys de Mar siempre
repite que no es un especialista
en esta suerte, pero hasta la fe-
cha se ha mostrado infalible
cuando ha tenido que enfrentar-
se a lanzamientos tan decisivos.

El propio Cesc admitió tras el
partido ante Portugal que Toni
Grande, el segundo entrenador,
le invitó a tirar en segundo lugar,
pero él quiso volver a vivir una
situación tan mágica. Por segun-
da vez consecutiva, su imagen
celebrando el gol de la victoria
es la que mejor resume el sentir
de una afición que durante mu-
chos minutos contuvo el aliento.
A falta de dos minutos para que

el partido se marchase a la pró-
rroga, un córner a favor de Espa-
ña acabó derivando en un con-
tragolpe de Portugal que Cristia-
no Ronaldo finalizó con un lan-
zamiento por encima del largue-
ro de su compañero de equipo.

ILUSIÓN Y CONFIANZA
De cara a la final de este domin-
go, España saldrá con la lección
aprendida del partido ante Por-
tugal. Los lusos salieron al cés-
ped del Donbass Arena con una
presión asfixiante que complicó
mucho la paciente elaboración
española. Con el paso de los mi-
nutos y el cansancio consiguien-
te de Portugal, España volvió a
su manual de estilo para recor-
dar el camino que lo ha llevado
al éxito. El fútbol trabado y de
contacto físico que propusieron
los hombres de Paulo Bento fue
contrarrestado con el juego de
asociación y con una de las
aportaciones que llevan el sello
de Vicente Del Bosque: el juego
por las bandas de futbolistas co-
mo Jesús Navas o Pedro.

Tras superar esa prueba de
fuego, España tendrá una cita
con la historia este domingo. A

La fórmula de la
tanda de 2008 volvió

a funcionar, con
Casillas y Fábregas

como héroes



Europa Press.
Este sábado más de 180 depor-
tistas atravesarán las montañas
de la comarca a pie en la ‘I Trail
Ruta de las Minas’, que ha sido
presentada esta mañana por el
concejal de Deportes de Torrela-
vega, Enrique Gómez Zamanillo,
y por el responsable de la orga-
nización y miembro del Club de
Montaña ‘La Braña’ José Luis
Gutiérrez.

La prueba contará con corre-
dores de Navarra, Asturias, Va-
lladolid, Valencia. Se trata de un

nueva prueba que, según el edil,
“pasa a engrosar el intenso ca-
lendario de carreras que se cele-
bran este año en la ciudad y que
dinamizan y responden a la de-
manda de pruebas y competi-
ciones que tienen los deportis-
tas”. Según Zamanillo “éste es un
trazado para todo tipo de corre-
dores” y ha deseado que haga
buen tiempo y que los partici-
pantes disfruten del paisaje, ya
que “se trata de un entorno de
enorme belleza y para muchos
desconocido”.

TORRELAVEGA UN TRAZADO PARA TODO TIPO DE CORREDORES

Más de 180 deportistas estarán
en la I Trail Ruta de las Minas

Europa press.
El ya exportero del Racing de
Santander Antonio Rodríguez
‘Toño’ se despidió este miércoles
de la que ha sido su casa duran-
te siete años y medio en una rue-
da de prensa en la que ha asegu-
rado que sea cual sea su destino
“siempre” seguirá la trayectoria
del equipo cántabro, del cual
aseguró que espera su inmedia-
to regreso a la Liga BBVA.

RECUERDOS IMBORRABLES
“Quiero comunicaros el fin de
mi etapa como jugador del Ra-
cing y despedirme públicamente
de cuantos han estado a mi lado
durante estos años. Esté donde
esté siempre seguiré al Racing,
porque me quedo con un trozo
de racinguista y deseo que el
equipo vuelva a Primera lo antes
posible”, señaló emocionado el
guardameta. Y es que, el guarda-
meta reconoció llevarse de San-

FOTO: ALBERTO AJA.

RACING SIETE AÑOS Y MEDIO HA ESTADO EL ALICANTINO

Toño: “Esté donde esté siempre
seguiré al Racing de Santander”

tander recuerdos inolvidables.
“Nunca olvidaré El Sardinero
con la afición y sus banderas
cantando la Fuente de Cacho o
la clasificación para la Copa de
la UEFA. Me hubiera gustado
que esta despedida hubiese sido
con el Racing en Primera”.

Ruth Beitia y Diego Cabello, los
dos atletas cántabros que debu-
taron en la primera jornada del
Campeonato de Europa de Hel-
sinki, han cumplido con las ex-
pectativas. Beitia se metió en la
gran final de salto de altura y
Diego Cabello estará en las se-
mifinales de los 400 vallas

SALTO DE ALTURA DE 1,90 M.

Beitia llega a la final,
y Diego Cabello, a
las semifinales

El concejal de Deportes de Piéla-
gos, Carlos Alberto Caramés
Luengo, acudió la pasada sema-
na a la Gala Cántabra de Balon-
mano para recibir una distinción
realizada al Ayuntamiento por la
colaboración desinteresada con
la Federación de este deporte en
Cantabria.

BALONMANO

La Federación
cántabra distingue
al Ayto. de Piélagos
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PEDRO

Fue un quebra-
dero de cabeza
para Pereira y
ejerció como re-
vulsivo. Su velo-
cidad causó estragos cuando
Portugal estaba cansada.

FRESCURA 7
ANDRÉS INIESTA

España creció y
creó peligro
cuando el man-
chego entró en
acción. Tuvo una
gran ocasión en la prórroga
que sacó Rui Patricio.

UN SEGURO 8
JESÚS NAVAS

Ensanchó el
campo por el
costado derecho
para aportar
desborde y velo-
cidad en sus acciones. Tuvo
una ocasión de gol clara.

INCISIVO 7
CESC FÁBREGAS

No estuvo muy
atinado durante
el partido. Salió
al campo rele-
vando a Negre-
do y tuvo el honor de volver
a marcar un penalti decisivo.

DECISIVO 8

partir de las 20:45 horas, la ‘Roja’
tiene la oportunidad de escribir
su nombre con letras de oro en
la historia de este deporte. Nun-
ca antes ningún combinado lo-
gró encadenar dos Eurocopas y
un Mundial. Muy cerca de lograr
esta gesta se quedó Alemania en
1976, pero un penalti tan famoso
como el de Antonin Panenka de-
jó sin broche de oro al equipo
germano. Treinta y seis años
después, otra pena máxima eje-
cutada de la misma manera vol-
vió a surgir para que España re-
escriba la historia. En esta oca-
sión el gesto corrió a cargo de un
Sergio Ramos que a sus 26 años

va camino de batir todos los ré-
cords posibles tanto en el apar-
tado del palmarés como en el de
las internacionalidades.

FUERA DEBATES
Al final, los resultados están
dando la razón a Vicente Del
Bosque. Los debates sobre la
conveniencia de jugar con un
delantero puro o si la pareja for-
mada por Xabi Alonso y Bus-
quets debía dejar paso a una ver-
tiente más ofensiva, han sido en-
terrados ante la contundencia
que siempre acompañan a los
triunfos. En torneos tan impor-
tantes como éstos, España ha
aprendido a maximizar sus goles
gracias a la sólida defensa que
precede a Iker Casillas. Desde
que Zinedine Zidane marcara el
1-3 definitivo en los octavos de
final del Mundial de 2006, el
guardameta de Móstoles no ha
vuelto a encajar un gol en las
rondas eliminatorias de los
grandes torneos. Suiza, Chile e
Italia en esta Eurocopa sí lo lo-
graron, pero esos goles se dieron
en la fase de grupos.

Ese es otro de los argumentos
que expondrá España sobre el

España es el mejor
equipo en el

apartado defensivo:
lleva 400 minutos sin

encajar un solo gol

Salvo infortunio de última ho-
ra, los 23 convocados por Vi-
cente Del Bosque estarán a su
disposición. A pesar de la ame-
naza que supuso para cinco ju-
gadores saber que en caso de
ser amonestados ante Francia
no estarían en las semifinales,
ninguno de ellos fue sanciona-
do para la cita ante Portugal.
Tras la ‘limpieza’ reglamentaria
de las semifinales y al no haber
sufrido ninguna expulsión, la
selección no tendrá bajas en el
apartado de sanciones.

Del Bosque, con
todos disponibles

Otra decepción para Cristiano Ronaldo
Después de un año sobresaliente con el Real Madrid, el futbolista de
Madeira no pudo llevar a lo más alto de la Eurocopa a su selección.
Pese a todo, Ronaldo se marcha de este torneo con tres goles en su ha-
ber y la sensación de haber sido uno de los jugadores más destacados.

césped del Olímpico de Kiev. El
resto correrá a cargo de un cen-
tro del campo que da el sello dis-
tintivo a este equipo. Iniesta si-
gue cogiendo números para ha-
cerse con el título de mejor juga-
dor de la Eurocopa. A su alrede-
dor, la labor de Silva, Xavi, Bus-
quets y Xabi Alonso permite que
Del Bosque pueda decidir entre
las múltiples variantes que ofre-
cen Negredo, Llorente, Fernan-
do Torres y Cesc Fábregas. En el
banquillo, jugadores como Na-
vas o Pedro aportan la velocidad
para cambiar el rumbo.

Con estos mimbres, España
espera que este domingo 1 de ju-
lio pase a la historia del deporte
de todo un país.
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Ocio
SantanderAGENDA

Cine
Intocable
(de Olivier Nakache y Eric
Toledano)
Philippe, un aristócrata que se
ha quedado tetrapléjico a causa
de un accidente de parapente,
contrata como cuidador a domi-
cilio a Driss, un inmigrante de
un barrio marginal recién salido
de la cárcel. Aunque, a primera
vista, no parece la persona más
indicada, los dos acaban logran-
do que convivan Vivaldi y Earth
Wind and Fire, la elocuencia y la
hilaridad, los trajes de etiqueta
y el chándal. Dos mundos en-
frentados que, poco a poco,
congenian hasta forjar una
amistad tan disparatada, diver-
tida y sólida como inesperada,
una relación única en su especie
de la que saltan chispas.

El Mar, mi alma
Película surf filmada en 16 milí-
metros a lo largo de Chile, pre-
sentando a un talentoso y diver-
so elenco, tanto como una ban-
da sonora única y auténtica.
Con una larga y diversa costa,
Chile es un país no sólo definido
por su geografía; el mar ocupa
un espacio poético, místico,
consciente e inconsciente en el
entramado cultural de la na-
ción. El Mar, Mi Alma es un poe-
ma visual, una mixtura de imá-
genes y música, intercalada con
secuencias de surf, paisajes cos-
teros, profundos comentarios de
gente local, y el movimiento de

un grupo de surfistas en un via-
je a lo largo del país. Desde el
contexto de una campaña con-
servacionista, temas medioam-
bientales y el trasfondo político,
dibujan el cuadro de la belleza
chilena en asociación con el
mar, centrado alrededor del
emotivo e íntimo acto de sur-
fear.

Un amour de jeunesse
(Primer amor)
(de Mia Hansen-Løve)
París, invierno de 1999: Camille
tiene 15 años; Sullivan, 19. A
pesar de que se aman apasiona-
damente, Sullivan quiere irse un
año a viajar por América del Sur,
un plan que llena a Camille de
desesperación. A finales de ve-
rano, Sullivan se marcha y unos
cuantos meses más tarde deja
de escribir. Año 2003: Camille se
dedica de forma absorbente a
sus estudios arquitectónicos.
Conoce un arquitecto de fama
mundial, Lorenz, que le devuel-
ve la seguridad en sí misma. Se
enamora. Año 2007: Camille y
Lorenz forman un tándem sóli-
do. En ese momento Sullivan se
cruza en su camino y empieza a
revivir cosas que había dejado
atrás. Su debate entre los dos.

Conciertos
Maldita Nerea
La banda murciana Maldita Ne-
rea presentará su último trabajo
Fácil, además de hacer un repa-
so a los grandes éxitos que les

han convertido en número uno
del panorama pop rock actual
como Cosas que suenan a triste
o Tu mirada me hace grande. Le
acompañará Funambulista, el
nuevo proyecto del también
murciano Diego Cantero que,
tras diez años de carrera musi-
cal, se lanzó a esta nueva aven-
tura. Campo de Futbol San Lo-
renzo. Laredo. 21:30h. De venta
en la red Caja Cantabria. A to-
dos los precios se le sumarán
gastos de distribución. Anticipa-
da: 15 euros, venta el día del es-
pectáculo y taquilla: 20 euros.

Los Suaves, La Fuga y
Tako
Los Suaves, La Fuga y Tako cie-
rran este fin de semana de con-
ciertos en Laredo. El sábado 30
de junio será una noche dedica-
da al rock,en la que el Campo
de fútbol de San Lorenzo se
convertirá en el escenario de es-
tas míticas bandas. pués ven-
drían canciones como Carpinte-
ro de condenas o Sangre y sal
que se han convertido en autén-
ticos himnos. Campo de Futbol
San Lorenzo. Laredo. 21:30h.

The Spanish Peasant
Hace un año que publicaron su
segundo disco de estudio, El
Sueño de Lluvia. Este trabajo
supone una evolución hacia te-
mas más complejos e intensos,
conseguidos a partir de una la-
bor de composición más grupal
y una mayor presencia del con-
junto de instrumentos. Viernes
29. Pub Osthav. Galizano.

La agenda cultural viene cargada de opciones. Desde los conciertos en La Cambolita o el Palacio de los Deportes, pasando
por las películas programadas, entre ellas, Intocable, El Mar sin alma, o Cinco días sin Nora, además de exposiciones como
la de José Antonio Quintana.

Cartelera de cine

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

Un amor de jeunesse (Primer amor) De viernes a jueves: 17:30, 20:00 y 22:30.

Intocable Viernes: 20.00 y 22.00 h. Sábado: 17.30 y 22.15 h. Domingo: 20.00 y 22.00 h.

El mar, mi alma 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.
Galardonado en diver-
sos certámenes en los
últimos años, es un pin-
tor matérico que se sir-
ve de “pigmentos” di-
versos a los tradiciona-
les para interpretar su
propia realidad. Quinta-
na compagina su arte
con la docencia.

Gonzalo Antón.
Parchís regresa a los escenarios
de Santander con su “mágico
mundo”, un espectáculo de 80
minutos de duración con can-
ciones de tres generaciones. En
él, más de 25 años después de la
época dorada del grupo, se des-
cubrirá qué pasó con ellos y
quiénes tomarán su relevo. Sus

antiguas canciones se podrán
disfrutar en un formato más
acorde a los tiempos y pensadas
para que los más pequeños dis-
fruten del espectáculo en com-
pañía de ritmos actuales y de
una puesta en escena cuidada y
moderna.

Manu, Gaby, Andrea, Miriam y
David son las nuevas fichas de

TEATRO CASYC MANU, GABY,ANDREA, MIRIAM Y DAVID SON LAS NUEVAS FICHAS DE COLORES

Parchis vuelven con su mágico mundo
colores que regalan un show pa-
ra 3 generaciones. Un espectá-
culo que regresa con la misma
fuerza de entonces. Parchis vuel-
ve a ser el grupo infantil de mo-
da para toda la familia. Esta se-
gunda visita tendrá lugar en el
teatro CASYC y habrá dos pases:
16.00 y 18.30 horas. Domingo 1
de julio. Esta vez serán dos sesiones: 16.00 y 18.30 horas.

Gonzalo Antón.
Tras el éxito del Santander White
Festival, con unos mil asistentes
satisfechos y con ganas de más
fiesta, más artistas y más poten-
cia, la organización ha decidido
crear un nuevo concepto de fes-
tival que mezcle los diferentes
estilos de la música electrónica
más actual. El Palacio de los De-
portes es el recinto elegido para
la realización del festival para
dar la opción a todos los que se
quedaron sin poder asistir al pa-
sado Santander White Festival y

para poder abarcar un aforo de
hasta 6000 asistentes que quie-
ran disfrutar de una noche inol-
vidable y alternativa con grandes
artistas tanto locales como inter-
nacionales (estarán Albert Neve,
Javi Mula y Taito Tikaro entre
otros).

Acondicionado con más de
300.000 W de iluminación, soni-
do y efectos, el montaje propor-
cionará sensaciones nunca an-
tes vividas en esta ciudad. Vier-
nes 29. Palacio de los Deportes.
21 horas.

Participarán Albert Neve, Javi Mula y Taito Kitaro.

ELECTRÓNICA HABRÁ MÁS DE 300.000 W.

Santander White Festival amplia
su aforo hasta los 6.000 asistentes

Gonzalo Antón.
La Cambolita celebra sus dos
años de actuaciones en directo
con un festival al aire libre, que
será el primero del verano en
Cantabria.

El festival, que está dedicado a
la música ska, contará con la
presencia de los grupos Pollera

Pantalón, desde Argentina; Papa
Shango, que vendrán a presentar
su nuevo disco “Reír al Caer” y
Rudes & Rebels, combo que hará
el deleite del personal haciendo
versiones de clásicos del Ska.

El festival tendrá lugar este
viernes día 29 en La Cambolita
(Gajano).

ANIVERSARIO LA CAMBOLITA CELEBRA DOS AÑOS DE MUSICA

Skambolita, primer festival del
verano, está dedicado a la música ska



1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS OFERTAS

ALISAL, CENTROse vende ático de
1 hab, salón, cocina baño y ascensor,
plaza garaje amplia y trastero. Abste-
nerse agencias. 110.000 euros.Tel.
605028198
BAJADA SAN JUAN 9, se vende
casa con local comercial apto para
cualquier tipo de negocio. Tel.
942038571
BÓO DE PIELAGOS se vende du-
plex, 3 hab, salón, cocina, 2 baños,
garaje, trastero a estrenar. 150.000
euros. Tel. 616893049
C/ CASTILLA vendo piso 80 m2, 3
hab, salón, cocina y baño. Ascensor,
sin barreras arquitectónicas. 99.000
euros. Tel. 606129614
C/ GUEVARA se vende piso de 100
m2, 4 hab, salón, cocina y baño. Ex-
terior, muy soleado. Ascensor. 170.000
euros. Tel. 627201599
C/ SANTA LUCIA se vende piso en
edificio nuevo, 3 hab, 2 baños, salón,
cocina instalada, orientación Sur.
350.000 euros. Tel. 630445844
C/ TANTÍN se vende piso, 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. 60.000 euros. Oca-
sión. Tel. 616893049
C/ VARGAS NUMANCIA Ocasión,
vendo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño y ascensor. Da a la Alameda.
Precio 30.000.000 pts. No agencias.
Tel. 607981303
CENTRO se vende piso de 80 m2,
muy luminoso. 3 hab, salón, cocina
y baño. 65.000 euros. Tel. 605028198
ISARBurgos,gran ocasión, vendo ca-
sa con jardín 16 m2, planta baja + 1.
122 m2 por planta y bajo cubierta, 61
m2 y fachada de piedra. 30.000 eu-
ros. Tel. 610832101
LIENCRES Cantabria) vendo precio-
so chalet individual, vistas al mar, al
lado de la playa y a 10 kms de San-
tander. 4 hab. 3 baños, salón con chi-
menea, amplio hall, cocina con of-
ficce, comedor, trasteros, 3 porches,
jardín con barbacoa rústica y amplio
parking privado. Tel. 942 578 667 ó
678442079 (Juan

MURIEDAS se vende chalet de 4
hab, 2 baños y aseo, cocina, salón y
garaje. 150 m2 aproximadamente.
Jardín. 300.000 euros. Tel. 630445844
NICOLÁS SALMERON nº10, alqui-
lo piso, 2 hab, holl todos los  servicios.
550 euros. Tel. 676345550
NUEVA MONTAÑA se vende im-
pecable piso de 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. 150.000
euros. Tel. 630445844
PEÑA CASTILLO vendo piso 3 hab,
2 baños y soleado. En muy buen es-
tado. 139.000 euros. Tel. 678034941
PÉREZ GALDOS fantástico piso se
vende, 170 m2, 4 hab, 3 baños. Vis-
tas espectaculares. Garaje para 2 co-
ches. Tel. 683142865
SARDINERO principio autovia, se
vende piso de 2 hab, 2 baños. Urba-
nización con piscina. Ocasión. 190.000
euros. Tel. 683142865
SOTO DE LA MARINAurbanización
Porto Novo, vendo duplex con jar-
dín. 3 hab, 2 baños, garaje para 2 co-
ches, parcela amplia. 190.000 euros.
Tel. 616893049

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ALICANTE, TORREVIEJA alquilo
apartamento con piscina a/a, ascen-

sor, TV, amueblado y equipado. 2 hab.
salón, cocina y baño. Centro ciudad,
100m playa y cerca estación auto-
buses. Para quincenas o fijo. Tel.
942321161 y 619423804
ALISALcentro, se alquila apartamen-
to, 1 hab, salón, cocina, baño. Total-
mente amueblado. 450 euros. No in-
mobiliarias. Tel. 676341881
AVDA CASTROSimón Cabarga, jun-
to universidad y cerca playas. Alqui-
lo apartamento PARA FIJO, 2 hab, sa-
lón, cocina y baño completo.
Totalmente amueblado y garaje. Abs-
tenerse agencias. Tel. 630822543
AVDA. DE LOS CASTROS Media
Luna, alquilo para fijo, precioso apar-
tamento exterior. 1 hab, con arma-
rio empotrado, holl con armario, sa-
lón, terraza amplia, baño completo,
ascensor, garaje y trastero. Tel.
942214255
BENIDORM Alicante, zona Rincón
de Loix. Alquilo estudio de 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. Equipado, aire
acondicionado. Tel. 942212636 ó
646500207
C/ ALONSOse alquila piso de 2 hab,
salón, cocina. Reformado, simiamue-
blado. 550 euros. Tel. 606229617
C/ ALTA10º piso reformado, se alqui-
la, 3 hab, salón, cocina, 2 baños, gran
terraza y vistas. 750 euros. Tel.
630445844
C/ ANTONIO LÓPEZ se alquila 7º
piso, 3 hab, 3 baños, cocina con of-
fice, salón. Estupendas vistas. 1.060
euros. Tel. 606229617
CERCANO A BURGOS alquilo ca-
sa en pueblo, equipada y con parce-
la vallada, jardín, 3 hab, 2 baños y ga-
raje. Por temporadas o de continuo.
610652560 ó 620385008
DAVILA PARK avenida Los Castros,
alquilo piso meses de verano. 3 hab,
salón, cocina con todos los electrodo-
mésticos, baño y aseo, 2 ascensores,
Aparcamiento privado. Exterior, muy
buen estado. Tet. 616691514
ELECHAS a 10 min de Santander, se
alquila piso con opción a compra, co-
cina independiente, 2 hab, nueva

construcción, totalmente amueblado,
orientación sur con terraza-jardín. Pre-
cio 395 . Tel. 629356555
FRENTE AL CORTE INGLES se al-
quila apartamento 1 hab, salón, coci-
na, amueblado, ascensor y plaza de
garaje. No agencias. 425 euros. Tel.
676341881
FRENTE AYUNTAMIENTOde San-
tander. Alquilo piso duplex de lujo. Tel.
619970012
GALICIA Pontevedra, La Guardia,
pueblo marinero, frontera Portugal.
Alquilo piso nuevo con terraza , as-
censor y plaza de garaje. Totalmen-
te equipado. Telf. 986631484 y
669967497
GENERAL DÁVILA alquilo piso
amueblado, 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina, recién pintado, tres terrazas, ca-
lefacción y garaje cerrado. Orienta-
ción sur, exterior. 600 euros. Tel.
629809427
MALAGA capital. Alquilo piso de 4
hab. Totalmente amueblado,TV, lava-
dora, etc. Con piscina y a 10 minu-
tos playa. Quincena o meses. Tel.
952311548 ó 600662531
MOGRO-CANTABIRA Se alquila
chalet frente a la playa.   Con pisci-
na en urbanización cerrada. Tel.
979720377 o 616814616
MOGRO, CANTABRIAAlquilo cha-
let en urbanización cerrada con pisci-
na para meses de verano. Tel.
979720677
MOGRO, SANTANDER alquilo pi-
so cerca  playa, con ascensor. Ecóno-
mo. Por quincenas o por meses. Tel.
646202758 ó 676000921
NICOLÁS SALMERON nº10, alqui-
lo, 2 hab, holl, servicios y ascensor.
550 euros. Tel. 676345550
NUMANCIA, ALQUILO AMPLIO
piso de 3 hab, salón, cocina y baño.
Amueblado. Con ascensor y porte-
ro. 550 euros. Tel. 676341881
PENILLA DE CAYON Alquilo casa
individual. 3 hab., sala, salón, cocina,
baño. Terraza. Jardín propio. Precio
interesante. Tel. 636881705
PEÑISCOLA se alquilan bungalow

y chalet, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo con pisci-
na y tenis. Para Semana Santa y me-
ses de verano. Tel. 964473796 ó
645413145
PLENO SARDINERO al lado de la
playa, se alquila apartamento amue-
blado, 1 hab, salón, cocina y baño con
garaje y ascensor. 500 euros. No in-
mobiliarias. Tel. 607981303
PRÓXIMO FACULTAD de medici-
na, alquilo piso de 3 hab, baño. Ven-
tanas nuevas, trastero. Ocasión.
80.000 euros. Tel. 622482974
PUERTO CHICO, SE alquila precio-
so apartamento  de diseño, amuebla-
do, 1 hab, salón, cocina, baño y as-
censor.  500 euros. Tel. 607981303
SAN ROMAN alquilo chalet junto
parada de autobuses. 4 hab, 3 baños,
garaje para 2 coches. Amueblado. Tel.
622482974
SANTANDERpróximo Sardinero, al-
quilo piso, mes de julio, también pa-
ra estudiantes. 3 hab, salón, cocina,
baño, distribuidor, totalmente equipa-
do, 5º con ascensor y aparcamiento.
Muy soleado con vistas al mar. Tel.
942214255 ó 609972510
SANTANDER próximo a las univer-
sidades y a las playas, alquilo piso pa-
ra verano o estudiantes. Totalmente
equipado. 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Todo exterior, muy soleado. Eco-
nómico. Tel. 657878669
SEGUNDA PLAYA SARDINERO
Alquilo apartamento amueblado, me-
ses de verano y curso académico. 2
hab dobles, gran salón, 2 baños. Con
piscina y jardín, estupendas vistas.
Tel. 686685859

SUANCESalquilo piso para fijo. Cen-
trico, cerca playa,  con piscina y gara-
je, orientación sur, buena altura. Tel.
699484419
VACACIONES en Pontevedra (la
guardia),alquilo piso nuevo, con vis-
tas a mar, desde el salón y habitación,
totalmente equipado. Lugar tranqui-
lo, fácil estacionamiento. Tel.
986614360 y 666689969
VARGAS-PUENTEVIESGO se al-
quila piso por temporadas o para fijo.
Amueblado, 3 hab, 2 baños comple-
tos, cocina, salón, garaje y trastero.
Tel. 649595888
ZONA AYUNTAMIENTOalquilo pi-
so de 2 hab, salón, cocina y baño. 475
euros y otro amueblado de una ha-
bitación 450 euros. Tel. 676341881
ZONA SAN MARTÍN se alquila pi-
so de 3 hab, salón, cocina, baño. Muy
soleado. Amueblado. 500 euros. Tel.
606229617

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

DAVILA PARK se vende local en el
numero 230. Tel. 653039704

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se al-
quila plaza de garaje, económica. Tel.
696069914
DÁVILA PARKGeneral Davila, se al-
quila garaje cerrado. Tel. 609609775

1.13 COMPARTIDOS
SIMÓN CABARGA alquilo piso a 3
estudiantes para el próximo curso.
3 habitaciones, salón grande, coci-
na amplia, 2 baños y garaje. Venta-
nas nuevas de PVC. Soleado y lumi-
noso. Tel. 655451108 ó 942217414

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICA para cuidar en-
fermos o personas mayores tanto en
el hospital como en casa. Disponi-
bilidad horaria, día o noche. Si es en
la provincia de Cantabria, con dere-
cho alojamiento. Tel. 942219862

SE OFRECE chico para trabajar co-
mo reponedor de supermercados, ca-
marero extra para fines de semana o
entre semana, guarda de obra, seña-
lista de carreteras, mozo de almacén,
etc. Tel. 650873121 ó 696842389
SEÑORAespañola de mediana edad,
se ofrece para labores del hogar y cui-
dado de personas mayores. Maña-
nas, tardes o por  horas. CON INFOR-
MES. Llamar tardes a partir de las 16h.
Telf 942226161

2.3 TRABAJO 
PROFESIONALES

TODO TIPO DE TEJADOS SE RE-
ALIZAN: Cubiertas nuevas y re-
habilitación. Fachadas y refor-
mas en general. Estructura me-
tálica. Madera y hormigón.
Impermeabilizaciones, espuma
proyectada. Onduline bajo te-
ja. Tela asfáltica. Fibras, cau-
cho. PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Trabajos garantiza-
dos. Personal español. Tel.
647278342 / 616359025

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

TELEVISOR SANYO de 17 pulga-
das, vendo. Precio 25 euros. Tel.
942051675

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES a domicilio personalizadas.
Matemáticas, física, dibujo, econo-
mía, ESO y bachillerato. Aprobar,
aprender, responsabilizarse. Ingenie-
ro, profesor. Experiencia 10 años. San-
tander ciudad. Seriedad y resultados.
Tel. 609509807
CLASES PARTICULARESmatemá-
ticas, física y química. Impartidas por
licenciada en Química, con experien-
cia. Tel. 942237166
CLASES PARTICULARES Primaria
y ESO. Refuerzo de  asignaturas, pa-
ra recuperar y repasar. Clases indi-
vidualizadas. 30 años de experiencia.
100% aprobados el curso pasado. En

zona Santa lucia. Tel. 942217414 ó
655451108
MATEMATICAS física, química. Cla-
ses impartidas por licenciados en cien-
cias físicas. Experiencia y resultados.
Todos los niveles. Tel. 676887186

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

DÓBERMAN extraordinaria cama-
da, padres con pedigree impresionan-
te, campeones del mundo, con prue-
bas de trabajo. Excelente carácter.
Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440

9.1 VARIOS OFERTA
VÍDEOS DE PELÍCULASvendo. Co-
lecciones de INTERVIÚ. Precio a con-
venir. Tel. 639254169

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES C220, CDI, año 2008,
color negro, interior cuero marrón, con
navegador, plantronics, etc. acaba-
do AvantGarde. 17.500 euros. Tel.
693804860
TOYOTA Land Cruiser modelo GX
Diesel. 3 puertas. 6 velocidades. 166
cv. Mediados 2005. 173.000 Km. Pre-
cio 13.700 euros. El vehículo está en
Burgos. Tel. 619400346

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

SEÑOR 60 AÑOSsencillo, cariñoso,
hogareño. No fumador ni bebedor.
Busca mujer con buen corazón para
bonita amistad y posible relación es-
table. No mensajes ni llamadas per-
didas. Tel. 615273639

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

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*
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«Llevamos ya
12 meses de
desgobierno»

CHABELA MÉNDEZ DIPUTADA PSOE
Dedicada por entero a la política trabaja en pro de
recuperar los derechos de la mujer y crear empleo

Chavela en su lugar de trabajo en el Parlamento de Cantabria. FOTO/ALBERTO AJA.

A
na Isabel ‘Chabela’
Méndez-Sainz-Maza
hace un receso en su
trabajo como parlamen-

taria y nos recibe en una calurosa
mañana para tratar temas varios.
Un denominador común en la
charla. Faltan políticas de reacti-
vación económica en Cantabria.
¿Abogada, en ejercicio o solo
con dedicación política?
Abogada en ejercicio 10 años,
ahora con dedicación política.
Posee una vida muy vinculada
al mundo de la política.
Sí, hace ya casi 20 años que em-
pezé en el mundo de la política,
siendo joven cuando terminé
Derecho. Soy la tercera genera-
ción de socialistas.
Ud. fue Directora General de la
Mujer, ¿ha ganado mucho la
mujer en cuanto a derechos en
los últimos años?
Habíamos avanzado mucho en
derechos y prestaciones, pero
con la llegada del Partido Popu-
lar (PP) hemos retrocedido 30
años en derechos y prestaciones.
Percibe cambios en la política
de la mujer que ejerce el PP en
Cantabria a la que Ud. hacía
desde el PSOE.
Me gustaría decir que al menos
es diferente. No existe. El PP ha
liquidado todas las políticas de
igualdad y toda la atención a la
víctimas de violencia de género.
Una vez me dijo un político que
en situaciones de crisis la mu-
jer tiene más posibilidades que
el hombre en el mundo laboral.
No, las mujeres ahora mismo te-
nemos peor situación para en-
contrar trabajo, pero somos su-
pervivientes. Hemos sabido
siempre encontrar un hueco
donde conseguir recursos para
la familia. Eso nos salvará.
¿Qué le dice Ud. a la mujer de
Cantabria que está en el paro,
Me solidarizo con ella y le lanzo
un mensaje de esperanza y de
fuerza sobre todo. Que no se de-
sanime y que luche por encon-
trar algo que es posible.
¿El Gobierno Regional hace to-
dos sus esfuerzos para crear
políticas de empleo?

No ha aplicado ninguna medida
en 12 meses de gobierno de
reactivación económica. Tan só-
lo recortes de severa y absoluta
austeridad y ninguna medida de
reactivación económica y eso no
da posibilidades de que la gente
pueda encontrar un empleo y ni
de que se genere empleo.
¿Qué le parece el programa de
Ignacio Diego InverCantabria?
Es una conferencia de empresa-
rios que en principio me parece
bien, pero no va más allá de eso.
Seguimos esperando medidas
de reactivación de empleo e In-
verCantabria no lo es, sin duda.

¿Está de acuerdo con la línea
de austeridad del PP?
No, porque lo están pagando
siempre los mismos, los que me-
nos tienen. Están viendo recor-
tar su renta, subir impuestos, de-
jar de percibir prestaciones y
servicios que antes tenían y es
una situación lamentable. Mien-
tras tanto se perdonan aquí en
Cantabria los impuestos a quie-
nes más tienen y para mi eso es
inaceptable.
¿Qué hubieran hechos Uds.?
Primero políticas de reactiva-
ción económica. En Europa es
el camino que se está siguien-
do, están regtificando el gobier-
no de Mariano Rajoy y aplican-
do las tesis de François Hollan-
de. Y un equilibrio en la carga
fiscal. Tiene que pagar más
quien más tiene, y pagar menos
quien menos tiene. Esas son las
fórmulas.

El bipartido de Cantabria. ¿Fue
un acierto por parte del
(PSOE) gobernar con Revilla?
El PSOE se planteó que tenía la
responsabilidad de poder ges-
tionar y la única forma posible
era con un gobierno de coali-
ción. En esos años hemos apli-
cado las políticas socialistas que
siempre incluimos en nuestro
programa y por lo tanto para mi
ha sido positivo porque lo ha si-
do para los ciudadanos.
¿Hay ciudadanos que echen de
menos a Revilla gobernando?
El ciudadano se preocupa del
paro y de la situación económica
familiar. Lo que quiere es un go-
bernante que se lo resuelva. La-
mentablemente ya se están dan-
do cuenta que Ignacio Diego no
es la persona más adecuada ni
más coherente y llevamos ya 12
meses de desgobierno. Eso es lo
que percibe el ciudadano.

El PSOE de Cantabria vive mo-
mentos de cambio o se han
cambiado los papeles y hay po-
ca renovación de personas.
Llevo muchos en el partido y sí
que hay nuevos aires en el PSOE.
La nueva secretaria, Rosa Eva
Díaz Tezanos es una mujer forja-
do desde abajo, y muy valiente.
Como consejera de Educación
demostró que es responsable,
sabe gestionar y que tiene un li-
derazgo que va a ir construyen-
do sin duda con mucha fuerza.
Un mensaje, por favor, para el
presidente de Cantabria.
Ha tenido 12 meses de conocer la
triste realidad de los cántabros.
Hay 52.500 parados, 113.000 cán-
tabros en situación de exclusión
y pobreza. Hay que poner en
marcha medidas de reactivación
económica que generen el em-
pleo que la gente espera.

JOSÉ LUIS LÓPEZ

Acerca de las ministras del ex-presi-
dente del Gobierno José Luis Rodrí-
guez Zapatero, Bibiana Aído y Leire
Pajín, y de las sendas políticas que
aplicaron cuando estuvieron en sus
respectivos ministerios, Chabela es
muy clara.“Se demonizó muchísimo
las políticas de igualdad personifica-
das en ellas. Todavía este país es un
país machista y los pequeños erro-
res cometidos, porque los políticos
también cometemos errores, se
magnificaron por parte de una dere-
cha retrógrada y cavernícola que pu-
so en ellas su punto de mira. Eso es
inaceptable para mi. Siempre que
haya un ataque a una persona que
esté defendiendo los derechos de
las mujeres siempre me voy a poner
de su lado, sin duda alguna”.

“Todavía este país,
es un país machista”

En Cantabria
se perdonan

impuestos a quienes
más tienen y eso
es inaceptable»

«

Con la llegada
del PP hemos

retrocedido 30 años
en derechos
y prestaciones»

«
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