
Liberar horarios en
Cantabria crearía casi
400 nuevos empleos
Cálculos realizados por abrir todos los días, salvo cuatro festivos Pág. 3

Concurso nacional
de saltos de caballo
en La Magdalena

HÍPICA Pág. 12

Un total de 188 caballos, 107 jinetes
y 9 países participan hasta el
domingo día 8 en el concurso de
saltos en la campa de La Magdalena.

Imagen de una céntrica calle comercial de la ciudad de Santander. FOTO/ALBERTO AJA
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Apertura del
nuevo campo
de La Albericia

HOCKEY Pág. 4

Con un torneo entre las selecciones
nacionales de España, la India y Gran
Bretana del 14 al 18 de julio, este
campo quedará inaugurado. Es
idéntico al olímpico londinense 2012.

Págs. 9-11

iGente SALUD & BELLEZA

La nutrición
orientada a
la cosmética



Bodas de plata del
primer Banco de Alimentos
El Banco de los Alimentos de Barcelona, el
primero que se creó en España, celebra su 25
aniversario, desbordado por la situación más
crítica que ha tenido que vivir, con 120.000
personas dependiendo del suministro bené-
fico de sus productos alimentarios. El Banco
cuenta con 180 voluntarios y distribuirá este
año más toneladas de comida que nunca de
manera gratuita a 325 entidades benéficas
que, a su vez, la reparten a las personas más
necesitadas. Si en el año 2009 eran 70.000

personas las beneficiarias de la ayuda ali-
mentaria, en el 2011 fueron 114.000 y este
año serán más de 120.000, sólo en Barcelona.
“La pobreza en Cataluña crece día a día. Si-
tuaciones de exclusión social van creciendo
cada vez más y ya se puede hablar de situa-
ción límite”, ha asegurado su presidente.

Jesús D Mez Madrid

Las mayorías absolutas
perjudican seriamente la salud
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
con su forma de gobernar, nos demuestra

que las mayorías absolutas perjudican seria-
mente la salud; la salud democrática, se en-
tiende. Aunque, si tenemos en cuenta los re-
cortes que se están produciendo en la Sani-
dad Pública, también podemos afirmar que
perjudican gravemente la salud física y men-
tal de los ciudadanos. Sí, ciertamente, el se-
ñor Rajoy, envalentonado por su mayoría
parlamentaria, atenta contra la salud demo-
crática cuando no procura el consenso en te-
mas cruciales como la reforma laboral o los
recortes en investigación, sanidad y educa-
ción. Pedro Serrano

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 presidente de la
Comisión Nacional
del Mercado de Va-

lores (CNMV), Julio Segu-
ra, disertó el viernes 29 en
el salón de baile del Pala-
cio de la Magdalena du-
rante casi dos horas bajo
una expectación inusita-
da. Con un lleno de perio-
distas y alumnos del cur-
so de economía, Julio Se-
gura se explayó a gusto
sobre aspectos económi-
cos vitales y actuales.

Una de las explicacio-
nes más interesantes fue
el tema de “Las Preferen-
tes”.

Comenzó por su ori-
gen, “no son un producto
nuevo, porque las Prefe-
rentes ya existen desde
mediados de los años 90”.

Entrando en datos, Ju-
lio Segura aseveró que “el 60% de las inversiones
eran anteriores al año 2005 y el 40% restante poste-
riores a 2005”. Acerca de la raíz del problema social
de las Preferentes, el presidente de la CNMV afir-
mó que “el problema se empieza a ver en la segun-
da mitad del año 2008, es ahí donde está el inicio
del problema”.

En la explicación el propio Segura se preguntaba
“¿por qué permitió la CNMV la emisión de Prefe-
rentes? Porque hay libertad para ello”, se respondió.

Continuando con la exposición, Julio Segura ad-
mitió que “en todas las emisiones de Preferentes
está señalado que no hay mercado organizado, que
puede haber pérdida de capital”. Sobre la informa-
ción al ciudadano aseveró que “los folletos de emi-
sión informan. No hemos visto problema de infor-
mación insuficiente en el folleto informativo. Otro
aspecto es la comercialización”.

Julio Segura continuó con la explicación. “¿Por
qué permitió la CNMV que se vendieran? Porque
la CNMV no puede permitir que se venda. Cuando
es un producto complejo, y las Preferentes son un
producto complejo, hay que cumplir unos requisi-
tos”.

Añadió que “no se puede prohibir que a un in-
versor minoritario se le prohiba la venta del pro-

ducto. El problema de las Preferentes está en la co-
mercialización”.

Julio Segura describió la situación creada en tres
fases:

1.- No se hizo el Test de Conveniencia.
2.- Si se ha hecho el Test de Conveniencia éste

tenía un defecto en el diseño, y esto se ha detecta-
do.

3.- No habiendo hecho el Test de Conveniencia
la entidad no informa de la inconveniencia de la
venta y de los riesgos que ello conlleva.

Por último, el presidente de la CNMV afirmó que
“hay 18 entidades que han comercializado Prefe-
rentes y hay 7 expedientes abiertos por parte de la
CNMV”.

Julio Segura se realizó así mismo una última pre-
gunta: “¿Debería haber supervisado la CNMV la
comercialización? ¿Cuántas sucursales hay en Es-
paña, 20.000? No hay 20.000 supervisores en la
CNMV para estar en el origen del problema. Esto es
sencillamente imposible. Ha habido una mala co-
mercialización de las Preferentes”.

Para concluir Julio Segura sentenció sobre el te-
ma de las Preferentes afirmando que “la CNMV es
una entidad supervisora, no es reguladora ni posee
facultades legislativas”.

Las Preferentes en la UIMP

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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HAY mucho interés en saber có-
mo va a comenzar la tempora-
da el Racing de Santander en

Segunda División. El técnico es Juan
Carlos Unzué y la juez ya se ha pro-
nunciado. Hay que dejar trabajar al
consejo del indioAly. Nada han conse-
guido las protestas de los pequeños
accionistas. Como dicen desde el pro-
pio Consejo del Racing, hay que traba-
jar y dejarse de historias. La nueva
temporada está a la vuelta de la es-
quina y hay que crear ilusión.

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

LAS cifras nacionales del paro
también son buenas para la co-
munidad de Cantabria. Se ha

creado empleo y los índices apuntan a
que en España se va estar creando
empleo durante 4 meses seguidos. Es-
peremos que así sea, y aunque gran
parte de los puestos de trabajo nue-
vos están relacionados con el turismo,
crucemos los dedos para que tras el
verano se puedan asentar y poco a
poco veamos la luz al final del túnel.
Es cuestión de tiempo.

EL equipo de Gobierno de Ignacio
Diego está aún tratando de tapar
aquellos agujeros escandalosos

que dejó el gobierno anterior del re-
gionalista MiguelÁngel Revilla. Según
algunos pronósticos o vaticinios se es-
tán consiguiendo logros que tras el
verano se podrán visionar. Austeridad
hay en este equipo regional y a buen
seguro que con la gestión bien encau-
zada los dispendios pasarán a ser his-
toria y vendrán tiempos mejores.
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Director
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Un momento de la intervención de Julio Segura en la UIMP. FOTO/MANUEL ARRABAL
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Diamantes en serie
Alberto Nahum repasa las principales
apuestas de las grandes productoras.
‘Hit & Miss’ puede ser una de las gran-
des revelaciones. Conoce más detalles
sobre ella en: gentedigital.es/comuni-
dad/series/

Hache se escribe con H
Héctor Romero sintetiza la euforia vivi-
da en relación a la pasada Eurocopa en
su post ‘Mis padres se esforzaron en
educarme pero me gusta el fútbol’. Pue-
des leerlo en su blog:
gentedigital.es/comunidad/hachesees-
cribeconhache/

Cañaveralejo
El verano es sinónimo de ferias taurinas.
Conoce todo que acontezca en los cosos
españoles en el blog: gentedigi-
tal.es/blogs/taurino/

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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Liberbank sortea
viajes a Brasil
y regalos con
el ‘Medallero’

JUEGOS OLÍMPICOS DE LONDRES

E.P.
Liberbank pone en marcha ‘El
Medallero Olímpico’, una pro-
moción que permitirá a sus
clientes conseguir un viaje para
dos personas a Río de Janeiro,
sede de la competición olímpica
en 2016, así como una gran va-
riedad de regalos, si aciertan el
número de medallas de oro que
conseguirán los deportistas es-
pañoles durante la celebración
de los Juegos en Londres entre el
27 de julio y el 12 de agosto.

MEDALLEROOLIMPICO.COM
Para participar en el sorteo es
necesario acceder a la dirección
web www.elmedalleroolimpi-
co.com y realizar un pronóstico
del número de medallas de oro
que obtendrá el equipo olímpico
español en la cita deportiva.
Los clientes podrán realizar su
pronóstico hasta el 27 de julio,
incluido, fecha en la que darán
comienzo oficialmente los Jue-
gos Olímpicos. El sorteo tendrá
lugar el 17 de agosto ante nota-
rio.
Los clientes de Liberbank (enti-
dad financiera que opera con las
marcas Cajastur, Caja de Extre-
madura, Caja Cantabria y CCM)
que acierten en su apuesta las
medallas de oro que obtengan
los atletas españoles, entrarán
en el sorteo de regalos en fun-
ción de su vinculación con la en-
tidad financiera.

E.P.
La venta anticipada de localida-
des sueltas para todas las actua-
ciones de la 61 edición del Festi-
val Internacional de Santander
(FIS), que tengan lugar tanto en
la Sala Argenta del Palacio de
Festivales como en los Marcos
Históricos de Cantabria, comen-
zó el jueves, día 5. Los canales de
venta para las actuaciones en la
Sala Argenta del Palacio de Fes-
tivales son: la taquilla del Merca-
do del Este (942 22 34 34 ), los ca-
jeros de Caja Cantabria, Fono-
cantabria (902 12 12 12) y
www.festivalsantander.com.

FESTIVAL INTERNACIONAL

Venta anticipada
de localidades
sueltas para el FIS

E.P.
Dos conductoras resultaron he-
ridas este miércoles en una coli-
sión entre cuatro turismos regis-
trada en la calle Corbán de San-
tander, a las 12.30 horas, ha in-
formado la Policía Local. Las dos
conductoras heridas fueron
atendidas por la dotación de una
ambulancia del 061, que las tras-
ladó al Hospital Valdecilla, para
ser asistidas de sus lesiones.
Además el conductor de un ci-
clomotor resultó herido al coli-
sionar con un turismo en la con-
fluencia de las calles Cisneros y
Antonio Mendoza.

ACCIDENTE TRAFICO

Dos conductoras
heridas en colisión
entre cuatro coches

Liberar horarios generaría 383
empleos en centros comerciales
Cinco complejos
comerciales cántabros
generan actualmente
2.788 empleos

Imagen habitual de un centro comercial en una gran superficie. FOTO/GNTE.

La implantación de la
libertad horaria

supondría un
crecimiento de

empleo en el sector

E.P.
La liberalización de horarios en
el comercio de Cantabria, con la
consiguiente apertura de los
centros comerciales en domin-
gos y festivos, favorecería la
creación de 383 nuevos puestos
de trabajo en Cantabria, según
cálculos de la Asociación Espa-
ñola de Centros Comerciales
(AECC).
En concreto, señala que los 5
complejos comerciales existen-
tes en Cantabria generan actual-
mente 2.788 empleos, que se
elevarían a un total de 3.171 si
pudieran abrir todos los días,
salvo cuatro festivos (de Navidad
o Semana Santa, por ejemplo).
Ante la actual situación de crisis
y de descenso del consumo, la
asociación afirma que la im-
plantación de la libertad horaria
supondría un crecimiento del
empleo en el sector en todas las
comunidades autónomas.

NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO
La Comunidad de Madrid, con
7.187 nuevos puestos de trabajo,
es la región donde se estima más
creación de empleo, seguida de
Andalucía (6.211), Comunidad

Valenciana (4.481), Cataluña
(3.713), País Vasco (2.972) y Gali-
cia (2.096). En España, la libera-
lización favorecería la creación
de cerca de 37.400 nuevos pues-
tos de trabajo, pues los 531 com-

plejos comerciales existentes en
España generan 310.736 em-
pleos, que serían 348.123 de
aplicarse esta propuesta.

EVITAR CIERRES COMERCIALES
El presidente de la AECC, Javier
García-Renedo, sostiene que la
situación que atraviesa el sector
comercial “requiere tomar me-
didas de manera inmediata, o en
caso contrario se verá como un
porcentaje importante del co-
mercio estará abocado al cierre”.

En este sentido, defiende que
aquellas decisiones “que vayan
en la dirección de favorecer el
consumo y la creación de pues-
tos de trabajo deben ser priorita-
rias y de alcance nacional”.

La AECC defiende la implan-
tación del principio de libertad
de empresa y comercio, lo que,
según subraya, “implica, entre
otras muchas cosas, la libertad
de horarios de apertura al públi-
co, la defensa del libre mercado
y de la libre competencia”.



Momento de la visita por parte de las autoridades en la mañana del jueves 5. FOTO/ALBERTO AJA

La Albericia ya cuenta con el
campo de hockey olímpico
Es igual a los que albergarán las competiciones en los Juegos de Londres

Gente
El campo de hockey olímpico se
ubica en el espacio que ocupaba
el campo de fútbol del Complejo
Municipal de la Albericia, que ha
quedó libre tras la remodelación
del Juan Hormaechea

Es igual a los que albergarán
las competiciones de este depor-
te en los Juegos Olímpicos de
Londres.

Tiene unas dimensiones ofi-
ciales de 91,4 metros de largo
por 55 metros de ancho, con
unas bandas superiores a las mí-
nimas indicadas de 3,85 metros
y fondos de 7,15 metros.

Para su ejecución, se ha reti-
rado la hierba artificial y se ha
colocado una base elástica de
granulado de caucho y resina de
poliuretano sobre la que descan-
sa el Césped Olympia 5282 de 12
mm de altura en colores azul pa-
ra el terreno de juego y fucsia pa-
ra las bandas. Se ha dotado al
campo de las dimensiones regla-

mentarias y unas bandas supe-
riores a las mínimas indicadas.

Se ha instalado un nuevo sis-
tema de riego, con cañones ubi-
cados a 2 metros del suelo.
Se han colocado porterías regla-

mentarias para un campo de ni-
vel superior.

Se han ubicado sendas redes
parabolas tras las porterías de 40
m de ancho y 8 m de altura.

Se han colocado banquillos
con toldo con diez asientos para
los equipos y una mesa de jueces
de 3 m de ancho.

Tras los banquillos se han
instalado tres compartimentos
para los equipos y los jueces,
aprovechando la cubierta que
supone la grada existente. Se ha
instalado un marcador con tan-
teo y tiempo en minutos y se-
gundos, con control desde la
mesa de jueces. Se ha instalado
un sistema de cámara teleopera-
do mediante un teclado con jo-
ystick. Se acondicionado y repa-
rado la valla perimetral de hor-
migón y se ha colocado un ele-
mento inferior que impide el pa-
so de bolas. Se han remodelado
y ampliado los 2 vestuarios que
hay bajo la grada de atletismo.

El nuevo campo olímpico de
hockey del Complejo Municipal
de La Albericia, en Santander,
inaugurado el jueves 5, acogerá
del 14 al 18 de julio el torneo
Tres Naciones, entre España, In-
dia y Gran Bretaña. El alcalde
de Santander, Íñigo de la Serna;
el consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Miguel Ángel
Serna; y Carlos Gascón, del
Consejo Superior de Deportes,
visitaron las instalaciones del
nuevo campo de idéntidas ca-
racterísticas a los de Londres.

España, la India
y Gran Bretaña
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Huevo, pan rallado, leche,
aceite de oliva virgen, hari-
na, una pizca de nuez mos-

cada, sal y un poco de Jamón de
York. Todos estos ingredientes se
juntaron para dar forma bella, lin-
da y gustosa a una de tantas cro-
quetas que fueron deleite de los
mejores paladares en el patio de
Caballerizas de La Magdalena. Va-
mos con los antecedentes de un
hecho que a propios y extraños de-
jó helados, impertérritos y sin ca-
pacidad de reacción. Miércoles 4
de julio. El ministro de Educación,
Cultura y Deporte, José Ignacio
Wert; el secretario de Estado de
Cultura, José María Lasalle; el al-
calde de Santander, Iñigo de la
Serna; el presidente del Parlamen-
to de Cantabria, José Antonio Ca-
gigas; el Rector de la Universidad
Menéndez Pelayo, Salvador Or-
dóñez; y más autoridades políti-
cas, sociales y del mundo de la cul-
tura participaron en la inaugura-
ción de los Cursos de Verano de la
UIMP. Cultura por los cuatro cos-
tados. Por si fuera poco, el expresi-
dente de la Generalitat de Catalu-
ña y exalcalde de BCN, Pasqual
Maragall, estaba en las Caballeri-
zas para participar esa tarde en la
presentación del documental ‘Bi-
cicleta, cuchara, manzana’, un re-
trato de su lucha personal contra
el Alzheimer. Tras la inauguración
de los cursos de verano, los asis-
tentes participaron en un modesto
ágape cuyo objetivo era el de inter-
cambiar impresiones. Desfile de
camareros, bandejas por doquier,
bebidas frías y el lunch se convier-
te poco a poco en una pequeña
necesidad de algunos de los pre-
sentes. Incluso los camareros em-
piezan a encontrar dificultades
para que los asistentes puedan de-
gustar un entremés o probar un
refresco. Aparecen grupillos que
se acercan al lugar donde los por-
tadores de bandejas gastronómi-
cas driblan al personal para llegar
a la zona ajardinada del patio. La

cultura a rebosar que impregna La
Magdalena todos los veranos, no
conoce el respeto por parte de al-
gunos de los presentes. La anéc-
dota definitoria llega poco antes
de las 15.00 h. Se ‘mascaba’, verbo
adecuado, la tragedia para una de
tantas croquetas que desfilaban
por las bandejas de los camareros.
Un literato seguidor de los cursos
de verano y una dama amante de
la lectura dialogan entre sí de pie,
entorno a una mesa donde hay un
plato con una solitaria y gustosa
croqueta. Ambos deciden repartir-
se verbalmente la cortesía de
quién debía ingerir la croqueta.
“Ud. por favor”, “por favor, sea Ud.
quien la pruebe”… mientras la cro-
queta observa el diálogo y ningu-
no de los dos accede a comérsela,
llega un tercero. El literato se dirige
al tercero y le suplica que sea él
quien rompa la situación ante de
la soledad de la croqueta, y éste no
accede por cortesía con la dama,
mientras ella confirma que desiste
aún con mayor planteamiento
personal por hallarse ante la pre-
sencia de dos caballeros. Ante un
diálogo digno de ser llevado a las
páginas del teatro del absurdo por
Bertolt Brecht, siempre con la edu-
cación como denominador co-
mún, llega un cuarto personaje
que acerca peligrosamente por un
lateral. Ante la atónita mirada de
los tres iniciales protagonistas de
esta interesante historia, la alarga-
da mano de éste cuarto personaje
aparece en el centro de las tres
personas. A la altura de cintura.
Dicha mano llega hasta el centro
del plato, agarra a la pobre e inde-
fensa croqueta que impregnada
de educación escucha un diálogo
quasi pedante, y como si de un tro-
feo de pesca de tratara los tres ob-
servan cómo la croqueta es engu-
llida sin pasión por ese cuatro per-
sonaje. La moraleja vino de parte
de unos de los tres protagonistas,
“¡en España la crisis afecta hasta la
soledad de una croqueta!”.

La crisis que engulló
a la culta croqueta

José-Luis López · Director de Gente en Santander

OPINIÓN
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PARLAMENTO ALTAMIRA, DISCAPACIDAD Y EMPLEO

Comienza la actividad de los
cursos de verano de la UC
Gente
Altamira, Discapacidad y Em-
pleo, son los ejes sobre los que
girarán los tres cursos programa-
dos para este mes de julio, en los
que la web del Parlamento re-
transmitirá en directo todas las
jornadas lectivas de los cursos.
El pasado lunes comenzó su ac-

tividad en la sede del Parlamen-
to de los Cursos de Verano de la
Universidad de Cantabria. Fue
en la Sala Polivalente del Parla-
mento en un acto que contó con
la participación del presidente
del Parlamento, José Antonio
Cagigas, y la vicerrectora de Cul-
tura, Participación, y Difusión de

la UC, Elena Martín Latorre. Jun-
to a ellos, participaron en esta
primera sesión tres ponentes:
Avances en Intervención en Dis-
capacidad: Sagrario Cagigas,
presidenta de AMICA, Luis Or-
nazabal, presidente de Funda-
ción Asilo, y Carmen Sánchez,
presidenta de AMPROS.

La web del parlamento retransmitirá en directo los cursos.
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Una muestra
evoca el pasado
industrial y
ferroviario

ASTILLERO

Gente
Esta muestra pretende re-
cordar una parte muy im-
portante de la historia de
Astillero, como es la vincu-
lada con el ferrocarril y su
papel en el desarrollo de la
industria de la minería. As-
tillero ha sido desde siem-
pre una encrucijada de ví-
as de comunicación por su
situación estratégica, lo
que hizo que varias líneas y
trazados de ferrocarril tu-
vieran en este punto su ori-
gen o bien discurrieran por
él. Así, la línea Astillero-
Ontaneda y la de Santan-
der-Bilbao, entre otras, for-
maron parte de una red de
comunicación que enlaza-
ba la localidad con otros
municipios y contribuía
además al transporte del
mineral de hierro que se
extraía de las minas cerca-
nas a Astillero y que desde
este último lugar se envia-
ba por vía marítima a Gran
Bretaña y posteriormente
al País Vasco.

CHARLAS LOS DIAS 11 Y 12
Esta muestra pretende ser
también un homenaje a to-
dos aquellos que trabaja-
ron en esta industria que,
por otra parte, es algo que
los astillerenses llevan en
la sangre. La muestra no
sólo está formada por obje-
tos, fotografías y artículos
relacionados con este ám-
bito, sino que también se
han organizado dos char-
las los días 11 y 12 de julio
en la Sala Bretón.

Altamira no abrirá en un “futuro
inmediato”, según Lasheras
Cagigas ve “absurdo” transferir el Museo de Altamira, dependiente del Estado, a la comunidad.

Lasheras afirmó que los cierres de las cuevas son siempre son temporales. ALBERTO AJA

Cagigas explicó que los resultados hechos públicos recientemente sobre la
datación de algunas pinturas de Altamira, que las destaca como las más an-
tiguas, han añadido “interés” a un curso que, sin embargo, fue programado
“con mucha atención” antes de que se conocieran los nuevos datos. Poste-
riormente, el catedrático de Prehistoria de la UC, César González Sainz, afir-
mó durante el curso Altamira: conservación y conocimiento’, que “se van a
seguir deparando nuevos datos”. “No se acaba nunca”, sentenció.

“Habrá nuevos datos, no se acaba nunca”

Europa press.
Así lo afirmó su director, José
Antonio Lasheras, el pasado
martes: la cueva prehistórica de
Altamira no abrirá próximamen-
te. Asimismo, en declaraciones
realizadas a los medios de co-
municación antes de asistir a la
inauguración en el Parlamento
de Cantabria de un curso de ve-
rano de la Universidad de Canta-
bria (UC) sobre Altamira, Lashe-
ras afirmó que, en Altamira, los
cierres “siempre son tempora-
les” y las aperturas “siempre pro-
visionales”. Sin embargo, reco-
noció que el último cierre de la
cueva original está durando
“mucho” y ha señalado que el
próximo Patronato deberá deci-
dir “lo que tiene que hacer”.

DECISIÓN DE LOS CIENTÍFICOS
En relación a este asunto tam-
bién se ha pronunciado antes de
participar en el mismo acto el
presidente del Parlamento de
Cantabria, José Antonio Cagigas,
quien ha opinado que son los
científicos, y no los políticos, “los
que tienen que tomar la deci-
sión” sobre la apertura de Alta-
mira. Ha defendido que, sobre
esta cuestión, “no hay que hacer
política” y ha opinado que los
políticos deben estar “en fun-
ción” de la decisión de los cientí-
ficos pues, a su juicio, “lo impor-
tante es la conservación de la
cueva”.

También, consideró “funda-
mental” impulsar la marca Alta-
mira, algo para lo que considera-
ría oportuno, si fuera posible, se
pudieran hacer al año algunas
visitas limitadas a la cueva origi-

nal. “Seguro que todas las comu-
nidades autónomas de España y
todas las regiones del mundo es-
tarían deseosas de disponer de
una marca tan importante y por
eso, lejos de pelearnos nosotros

con la marca Altamira, lo que te-
nemos que hacer es apoyarla e
impulsarla”, afirmó Cagigas.

Cagigas abogó por no hacer
“planteamientos absurdos” so-
bre la transferencia del Museo

de Altamira. “Altamira no hay
que transferirlo, es un museo
nacional y tenemos que pedir al
Ministerio que impulse ese mu-
seo nacional, y le dé a conocer
internacionalmente”. En este
sentido, resaltó que la colabora-
ción entre el Gobierno de Canta-
bria y el de España “es total” y ha
reconocido que, en esta tarea, la
“facilita” la presencia del cánta-
bro José María Lassalle como se-
cretario de Estado de Cultura. En
relación al curso, explicó que se
pretende “poner al día” los co-
nocimientos sobre Altamira,
tanto en relación a sus investiga-
ciones como a su conservación.



L o conseguimos. Los chicos de La Ro-
ja se alzaron el domingo con la Euro-
copa 2012 y han colocado a España

en la historia del fútbol mundial. Hay que
reconocer que esta vez, a diferencia de
2008 y 2010, no hemos sufrido. Ni penaltis,
ni prórroga, ni tan siquiera ese cosquilleo
del que teme un empate en el último mo-
mento, porque desde el minuto 13 todo
fueron alegrías. No había dado tiempo a
creerse que habíamos marcado el primer
gol, cuando entró el segundo, con el que
llegó la tranquilidad. No importó que el
árbitro no pitara un penalti, que lo fue cla-
ramente porque el balón tocó la mano de

un jugador italiano,
porque aquello fue
una lluvia de buen
juego y de goles. Si
nos dicen que las
cosas iban a salir
así, no lo hubiéra-
mos creído. Al día
siguiente, tocó celebrar. Madrid se volcó
con la selección, que se mostró agradeci-
da con esta afición que tiene marca pro-
pia: España. Si los indicadores económi-
cos se basaran en el buen juego o en la pa-
sión de los españoles, este fin de semana
hubiéramos salido definitivamente de la

crisis. Qué grande
es nuestro país y no
sólo para celebrar
los éxitos, también
para volcarse con
los desafortunados
porque mientras la
mayoría celebrába-

mos la victoria, centenares de personas
eran desalojados de sus casas ante la in-
minente llegada del fuego que se ha salda-
do con miles y miles de hectáreas quema-
das y con una vida, la del piloto de un he-
licóptero que intentaba sofocar las llamas.
No está confirmado si finalmente algún

jugador de la selección ha donado los
300.000 euros que les dan de prima por
ganar el campeonato europeo a los afec-
tados por el fuego de la Comunidad Va-
lenciana. Pero si es así, a mí me emociona
profundamente. Ya hay muchos diciendo
“con lo que ganan, qué menos”. Pero se
equivocan, ganan lo que es suyo y si en el
fútbol se pagan sumas desorbitadas, eso
es otro debate. Lo que está claro es que
nuestros jugadores, en medio de la eufo-
ria, han tenido un momento para acordar-
se de los que no pudieron celebrar la vic-
toria porque a ellos las llamas les empaña-
ron la alegría.

Euforia
empañada

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN

Baño de masas
en la marea roja

REPORTAJE ESPAÑA, OTRA VEZ CAMPEONA
Miles de personas volvieron a echarse a la calle
para festejar otro título de una selección que
mantiene un fuerte atractivo deportivo y económico

Los internacionales celebraron por todo lo alto su éxito

Francisco Quirós
Cuatro años. Ese es el tiempo
que ha necesitado la selección
española de fútbol para pasar de
ser una decepción habitual en
los grandes torneos a conseguir
un éxito inédito en este deporte.
La Eurocopa de Polonia y Ucra-
nia ha vuelto a rendirse a los pies
de un equipo del que todos
quieren formar parte. Atrás han
quedado los años en los que las
convocatorias del seleccionador
de turno eran vistas como un
inoportuno compromiso por ju-
gadores y afición. Ahora, todos
están al lado de la ‘Roja’, ya sea
en partido oficial o amistoso.

Esa comunión volvió a que-
dar patente en otra jornada festi-
va con las calles de Madrid como
testigos. Algunas fuentes cifran
en un millón el número de afi-
cionados que se echaron a la ca-
lle, camiseta y bandera en mano,
para compartir unos minutos de
alegría con los héroes de Kiev.
Tras las pertinentes visitas insti-
tucionales, los jugadores fueron
desfilando a bordo de un auto-
bús descapotable por zonas tan
significativas como la Gran Vía y
la calle Alcalá, hasta desembo-
car en la plaza de Cibeles.

UN CACHÉ CRECIENTE
El hecho de revalidar el título de
campeona de Europa le sirve a la
Real Federación Española de

Fútbol (RFEF) para presumir de
selección, pero también para
asegurarse unos ingresos jugo-
sos de cara al futuro. Como ya
sucediera tras el triunfo en el
Mundial, el equipo de Vicente
Del Bosque volverá a vestirse de
corto a mediados de agosto para
jugar un amistoso en pleno mes
de agosto. Si en 2010 México fue
el destino escogido, en esta oca-
sión el rival será Puerto Rico, un
equipo cuya federación abonará
una suma a su homóloga espa-
ñola que no ha trascendido de
forma oficial, pero que podría
acercarse a los dos millones de
euros que pagó el año pasado
Costa Rica por un encuentro si-
milar. Ese caché también es un
fiel exponente de la popularidad
creciente de la selección en los
últimos años. A comienzos de
2010, el coste de la contratación
de un amistoso con la ‘Roja’ as-
cendía a un millón de euros, jus-
to la mitad que ahora y muy por
encima de los 600.000 euros que
se embolsaba la RFEF antes de
junio de 2008.

Pero otro de los termómetros
que calibran la popularidad y el
atractivo que destila esta selec-
ción es la cantidad que llega a la
RFEF procedente de los patroci-
nadores. Tras el triunfo reciente
en la Eurocopa se calcula que los
27 millones que recaba el orga-
nismo que preside Ángel María

Villar por este concepto aumen-
te hasta un 35 por ciento.

BALANCE RECÍPROCO
Los otros grandes beneficiados
del valor al alza de la selección
son los propios patrocinadores.
Uno de ellos, Iberdrola, calcula
que el retorno de su inversión
publicitaria se ha multiplicado
por cuatro. Otro dato más que
demuestra que fútbol y econo-
mía sí van de la mano cuando se
habla de la selección española.

Con el telón de la Eurocopa bajado
de forma definitiva, la selección ya
piensa en el próximo gran evento.
Dejando a un lado la Copa Confede-
raciones que se jugará el próximo
verano en Brasil, el equipo que diri-
ge Vicente Del Bosque tendrá como
reto inmediato lograr la clasificación
para el campeonato del mundo de
2014. Para ello, deberá conquistar la

primera plaza del grupo I de la zona
europea, en el que también apare-
cen Finlandia, Georgia, Bielorrusia y
sobre todo Francia. El combinado
galo parte como gran rival para ha-
cerse con un billete directo para el
torneo de Brasil. En caso de acabar
en segunda posición, España debe-
ría estar entre los ocho mejores se-
gundos para disputar la repesca.

El Mundial de Brasil, próximo objetivo deportivo
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La Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid va a abrir
una investigación epidemiológi-
ca tras detectarse varios casos de
legionella con supuesto origen
en un hotel de Calpe (Alicante) y
tener a tres personas hospitali-
zadas en el Hospital Universita-

rio Puerta de Hierro de Maja-
dahonda, una en Montepríncipe
y otra en la clínica Quirón.

Así lo señalaron fuentes de la
Consejería, que explicaron que
las autoridades madrileñas han
iniciado ya el cuestionario epi-
demológico para determinar po-
sibles fuentes de exposición de

los cinco pacientes en Madrid,
que se alojaron la semana pasa-
da en el hotel Diamante Beach
de Calpe.

Precisamente, el Diamante
Beach ya fue noticia por una si-
tuación de características simi-
lares. Un foco de legionella afec-
tó a una quincena de personas a
principios de año, y aunque per-
maneció cerrado mientras se ha-
cían las labores de desinfección,
fue de nuevo reabierto. Tres bri-
tánicos fallecieron a causa de es-
ta infección. Hotel Diamante Beach, donde ya hubo otro brote a principios de año

SANIDAD OTRO FOCO A PRINCIPIOS DE AÑO

Investigan un posible brote de
legionella en un hotel de Calpe
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Estabilizan el incendio de Valencia
entre críticas por falta de medios
El fuego arrasó 50.000 hectáreas, causó cientos
de desalojados y provocó la muerte a un piloto

Un helicóptero trata de apagar el incendio

Una comisión mixta interdepar-
tamental establece el nivel de
ayudas para los afectados por
los incendios de Cortes de Pa-
llás y Andilla (Valencia), que
pueda ser aprobado por el ple-
no del Consell y por el Consejo
de Ministros este mismo vier-
nes, con el fin de atender “de
manera inmediata” a los veci-
nos de los 22 municipios cuyos
términos han sufrido daños.
Según señaló el ministro de In-
terior, Jorge Fernández Diaz,
una vez “delimitados” los in-
cendios, el objetivo es que los
afectados reciban “cuanto an-
tes las ayudas de las que se han
hecho acreedores”. Asimismo,
señaló que el Consell solicitará
un crédito extraordinario “si
fuera necesario”.

Ayudas inmediatas
para los afectados

Gente
Los incendios forestales de las
localidades valencianas de Cor-
tes de Pallás y Andilla ya se en-
cuentran estabilizados después
de que arrasaran cerca de 50.000
hectáreas de monte y provoca-
ran el desalojo de cientos de ve-
cinos. El suceso causó la muerte
a un piloto de helicóptero que
trabajaba en las labores de extin-
ción y heridas en otros dos.

Así, el incendio de la zona de
Cortes, que se inició el pasado
jueves por la negligencia de dos
operarios que soldaban unas
placas solares en una finca pri-
vada, quemó 28.643 hectáreas. Y
el incendio de Andilla, provoca-
do el viernes por unas quemas
agrícolas no permitidas, acabó
con 19.940 hectáreas. Estos in-
cendios podrían haber arrasado
tantas hectáreas como todos los
fuegos registrados en España
hasta el 31 de mayo, cuando se
quemaron 49.738 hectáreas.

CARRETERAS CORTADAS
Además, un total de ocho carre-
teras comarcales se han mante-
nido cortadas a causa de los in-
cendios, mientras que casi qui-
nientas personas han tenido que
alojarse en los cuatro albergues
habilitados por la Cruz Roja en
municipios de la zona.

Sin embargo, la mayor pérdi-
da ha sido la muerte de un piloto
del helicóptero este lunes que
sufrió un accidente en la zona
del pantano de Forata y otros
dos heridos, un piloto y un copi-
loto, de una segunda aeronave

siniestrada, que se encuentran
ingresados con pronóstico reser-
vado y estable respectivamente.

Tanto la oposición como los
sindicatos consideran que los re-
cortes de medios son la causa de
que estos incendios se descon-
trolaran, mientras que los alcal-
des de los municipios afectados
señalan a la falta de limpieza de
los montes.

La sección sindical en las Bri-
gadas de Emergencia del Sindi-
cato Profesional de Policías Lo-
cales y Bomberos criticó que “la
falta de recursos, la descoordi-

nación y sobre todo, la falta de
prevención han agravado consi-
derablemente los daños produ-
cidos por los incendios acaeci-
dos recientemente” en la Comu-
nidad Valenciana.

Sin embargo, el consejero de
Gobernación de la Generalitat,

Serafín Castellano, aseguró que
aunque se hubiera “multiplica-
do por diez” los medios habría
dado “exactamente igual” dado
que las condiciones de extremo
calor, baja humedad y las rachas
de viento no permitían la extin-
ción.

De hecho, el presidente de la
Generalitat valenciana, Alberto
Fabra, pidió que no se culpara a
la falta de presupuesto ya que
aseguró que este año se cuenta
con cerca de 100 millones, un
millón más que en 2011 cuando
“se quemaron 2.500 hectáreas”.

La Generalitat
valenciana asegura
que se mantiene el

presupuesto del
pasado año

Detienen a
una familia
por el robo del
Códice Calixtino

SANTIAGO DE COMPOSTELA

E. P.
Un electricista que trabajó
en la Catedral de Santiago
de Compostela fue detenido
este martes por la Policía
por su supuesta relación con
la desaparición, hace casi
un año, del Códice Calixti-
no, según fuentes conoce-
doras de la investigación.

A sólo 48 horas de que se
cumpliera un año de la de-
saparición de la considera-
da como primera guía de
peregrinación, también fue-
ron arrestados la mujer y el
hijo de este extrabajador co-
mo posibles cómplices o en-
cubridores.

El detenido trabajó como
electricista en la Catedral,
pero fue despedido en una
regularización de empleo, lo
cual alimentaría la tesis del
robo por venganza, aunque
las investigaciones prosi-
guen. El extrabajador era
considerado sospechoso
desde hacía tiempo y era so-
metido a vigilancia.

EN UN TRASTERO
A pesar de que en un primer
momento la Policía nacio-
nal no encontró el Códice
Calixtino, finalmente el tex-
to fue hallado en un trastero.
Además, los agentes locali-
zaron 1,2 millones de euros
y varios libros religiosos pro-
cedentes de la Catedral de
Santiago, así como ocho fac-
símiles del Códice Calixtino,
en los registros de cuatro
domicilios relacionados con
los detenidos por la desapa-
rición.
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El elixir de la eterna juventud
La nutricosmética usa sustancias de los alimentos en el cuidado personal · La provitamina A
y vitamina E mantienen la juventud y la belleza; y los hialurónicos quitan las pequeñas arrugas

El reservatrol, obtenido de las pepitas de uva, es un gran antioxidante

Gente
Mantenerse joven y sano es po-
sible siempre que se conozcan
cuáles son los recursos naturales
que ayudan a conseguirlo. La
nutricosmética o cosmética de
tercera generación sienta las ba-
ses, ya que permite conocer los
nutrientes que benefician al or-
ganismo y que el cuerpo no pue-
de fabricar.

“Conseguir no envejecer es
algo que se busca a lo largo de

todo los tiempos”, señala el pre-
sidente de la Sociedad Española
de Nutrición Terapéutica y Nu-
tricosmética, el doctor Manuel
Jiménez Ucero, quien acaba de
publicar ‘Los secretos de la Nu-
tricosmética’.

La nutricosmética, que se po-
dría definir como “la intersec-
ción entre la alimentación y el
cuidado personal”, consiste en
introducir en la alimentación un
conjunto de sustancias, bien

porque se encuentran en algu-
nos alimentos o mediante com-
plementos nutricionales, pre-
sentados en forma de cápsulas,
ampollas, ‘stocks’ de gel o polvo.

Se trabaja alrededor de unas
40 sustancias procedentes de
alimentos, entre las que se en-
cuentran vitaminas, minerales y
oligoelementos. Jiménez Ucero
destaca que “la medalla de oro
se la podría llevar el reservatrol,
obtenido de las pepitas de uva,
que es un gran antioxidante; me-
dallas de plata serian las provita-
minas A y vitamina E que man-

tienen la juventud y la belleza,
que son dos grandes antioxidan-
tes naturales, a los que se les su-
ma la vitamina C; finalmente, la
medalla bronce se encontrarían
los hialurónicos que quitan las
pequeñas arrugas”.

Es necesario ser “perseveran-
te” para ver los primeros resulta-
dos, aunque éstos podrán verse
a partir del mes. Lo recomenda-
ble es comenzar a partir de los
30 años y recordar que deben
usarse toda la vida.

Frente a estos productos, que
actúan sobre las células, los cos-
méticos externos son comple-
mentarios para hidratar las ca-
pas más superficiales de la piel y
atenuar las imperfecciones de
forma momentánea.

Esta técnica trabaja
con un total de
cuarenta sustancias
procedentes
de los alimentos

DESAYUNO: Pan integral, cítricos,
lácteos, jamón, huevos y entre 10
y 20 gramos de mantequilla

MEDIA MAÑANA Y TARDE: pe-
queño bocadillo integral y fruta

COMIDA: De primer plato, ensala-
das y verduras y, en caso de to-

mar féculas, tan sólo medio plato.
De segundo plato, pescados, ma-
riscos, crustáceos y carnes como
el pollo o el pavo. No más de 200
gramos en peso crudo

CENA: Igual que en la comida, pe-
ro más ligera. De bebida: agua no
muy fría y una copa de vino

UNA ALIMENTACIÓN ANTIENVEJECIMIENTO

Gente
El 43% de los españoles toma el
sol de manera inadecuada, se-
gún el presidente de la Asocia-
ción Riojana de Dermatología,
Miguel Aizpún. De hecho, la So-
ciedad Española de Medicina
Estética asegura que ocho de ca-
da diez pacientes que acuden a
una clínica de medicina estética
tienen importantes alteraciones
en la piel del cuello y el escote
como consecuencia de la sobre-
exposición al sol.

Por ello, la Sociedad aconseja
iniciar la preparación de la piel
del cuello y del escote durante el
invierno, aplicando cremas nu-

tritivas y realizando ‘peelings’
revitalizantes que engrosan la
epidermis y la nutren. Además,
recomienda aumentar la pro-
ducción de antioxidantes que
combatan los radicales libres
que deterioran y envejecen la
piel, realizar una alimentación
sana, abundante en vitaminas B,
C y E, a base de frutas, verduras,
pescados y legumbres, que ayu-
dan a un bronceado natural.

EXPOSICIÓN PROGRESIVA
Comenzar a tomar el sol progre-
sivamente, empezando a prime-
ra hora de la mañana o a última
hora de la tarde, utilizar las cre-

mas de protección solar, usar
sombreros amplios, gorros, pa-
melas, beber abundantes líqui-
dos y extremar las medidas de
precaución con algunos medica-
mentos como antibióticos y anti-
conceptivos, ayudan también a
evitar estos problemas en la piel.

En resumen, para tener una
piel sana este verano hay que
usar cremas con factor de pro-
tección a partir de 15, cuidando,
especialmente, la cara y el cue-
llo: utilizar ropa holgada, y evitar
las exposiciones al sol entre las
12 y las 17 horas por ser el mo-
mento en el que la radiación in-
frarroja y ultravioleta es mayor.

EL 43% DE LOS ESPAÑOLES TOMAN EL SOL DE MANERA INADECUADA

Lograr un bronceado sano

COMER ESPINACAS, lechuga, mango, kiwi, calabaza o zanahoria durante el
verano y de una manera habitual ayuda a broncear la piel sin necesidad de
exponerse al sol ya que contienen betacaroteno y alfacaroteno, que prote-
gen la piel de los daños solares e incrementan la formación de melanina.
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A la hora de ponerte bajo el sol,
hay que prestar mucha atención
y ofrecer al cabello el cuidado
extra que necesita durante vera-
no. El sol, el agua del mar o el
cloro pueden llegar a debilitarlo,
o incluso, llegar a alterar su tono
natural. Existen algunos produc-
tos que ayudan a tu cabello para
ser la estrella del verano.

Para nutrir el cabello seco y
dañado, TRESemmé recomien-
da su gama Hidratación Intensa.
El Spray Protector del Calor de
TRESemmé ayuda a proteger el
cabello del sol y de temperaturas
de hasta 230º. Al igual que la

piel, el pelo necesita un cuidado
específico antes y después de ex-
ponerlo al sol. Para ayudar a re-
parar el cabello de los daños su-
fridos por el sol y el calor, se uti-
liza la gama Reparador del Calor
de TRESemmé. Con la agresión
del sol y la sequedad que puede
aportar el cloro, no hay que olvi-
dar una mascarilla reparadora
como la Mascarilla Reestructu-
rante de TRESemmé.

No es el único producto. La
gama Urban Style de Jean Louis
David presenta tres novedades
ideales para todo tipo de cabello,
para mantenerlo con brillo y fi-
jarlo de manera natural.

Los productos están pensa-
dos para proteger de las agresio-
nes diarias del entorno urbano,
facilitando el peinado y cuidan-
do el cabello simultáneamente.

Design Paste es una pasta pa-
ra esculpir que aporta materia y
sustancia a todos los tipos de ca-
bellos sin engrasarlos. Da forma
al cabello aportando densidad,
sustancia y textura.

Design Gel+, con su textura
ultra flexible y moldeable, es
ideal para liberar la creatividad
en tu peinado con una fijación
fuerte y natural, sin dejar resi-
duos.

Por último, Shine Wax domi-
na el encrespamiento y los cabe-
llos rebeldes. Fija y consigue dar
un brillo extremo al cabello
aportándole gran disciplina sin
dejar residuos.

CUIDADOS PRODUCTOS CONTRA EL SOL Y EL CLORO

El cabello también sufre el verano

Productos de TRESemmé y Urban Style de Jean Louis David
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CONSEJOS PARA RENOVAR EL VESTUARIO
Las ofertas de julio son un buen momento para crearse un fondo de armario a un precio asequible
sin olvidarse de introducir las prendas del verano, como faldas ‘tail hem’ o unos pantalones de flores

Las rebajas mejor aprovechadas

Este verano se llevan los toques étnicos y los flecos

Los colores que más se encuentran en las tiendas esta temporada son
el salmón, los ácidos y los pasteles, y muchos consideran el verde agua
como el tono del verano. También asaltan desde todos los escaparates
las prendas fluor. Atrévete a introducirlo en tu armario, pero con mode-
ración: hazte con unas sandalias fluor o una camiseta con dibujos en
estos tonos.

UN TOQUE FLUOR SIN PASARSE

L. P.
Las rebajas han irrumpido en
pleno verano con amplios des-
cuentos desde el principio. Los
carteles de -70% o ‘Sales’ se repi-
ten en los escaparates y, en este
contexto de gangas y montones
de ropa desordenados, a veces
es difícil separar la paja e ir a lo
interesante.

En plena crisis económica y
con la sombra del paro acechan-
do en cada esquina, las ofertas
de julio y agosto no deben desa-
provecharse. Es el momento
ideal para dar un vuelco al ves-
tuario y crearse un buen fondo
de armario a un precio asequi-
ble.

Sin embargo, antes de lanzar-
se a por la prenda soñada no hay
que olvidar pararse a respirar.
Revisar el armario, recorrer las
tiendas on line preferidas y pre-
parar una lista con lo que se de-
sea comprar puede ayudar a
aclarar las ideas de cualquier lo-
ca por las gangas y huir el consu-
mismo.

CREAR UN FONDO DE ARMARIO
Las prendas básicas para un
buen fondo de armario depen-
den bastante del tipo de vida de
cada persona, pero en general
hay prendas que no deberían
faltar en ningún armario. Arace-
li Moreno-Cid, coordinadora del
Servicio Personal Shopper de El
Corte Inglés, considera impres-
cindibles: una gabardina, un
chubasquero para lluvia, un par
de pantalones (uno para diario y

otro reservarlo para cuando ten-
ga que ir más arreglada), una o
dos faldas versátiles, unas blusas
para combinar con los pantalo-
nes y las faldas, un par de vesti-
dos, un par de chaquetas de
punto o alguna blazer, depende
de cómo sea su ritmo de vida.

En cuanto a los complemen-
tos, Moreno-Cid destaca un

buen bolso en un tono neutro
que pueda combinar con todo
su armario, mientras que Blanca
Gordon, directora de la empresa
Shopin, añade unos zapatos de
tacón de color nude o bronce
dorado que sirvan tanto para ir a
eventos como bodas como para
combinar con los vaqueros.

Además, las rebajas son un
buen momento para renovar la
lencería y para elegir una amplia
variedad de complementos que
nos alegren y permitan un cam-
bio de look según qué pañuelo,
broche o bolso se combine en
cada ocasión.

Un buen fondo de armario
debería durar varios años, por lo
que dedicar un poco más de di-
nero en estas prendas puede ser
una buena inversión. Además,
Gordon recomienda huir de los
estampados muy marcados y re-
conocibles para alargar la vida
de la ropa.

TENDENCIAS
Las tendencias más marcadas
esta primavera-verano son, se-
gún Moreno-Cid, las prendas tail
hem, más cortas por delante y
más largas por detrás; los vesti-
dos o camisetas con encajes, que
dan un look muy estiloso; los
short con el talle un poco más al-
to; los plisados en vestidos y fal-
das; y las faldas largas, combina-
das tanto con una camiseta bási-
ca para un look totalmente de
día, como con una blusa más
arreglada y que nos sirva para
una cena o incluso para salir una
noche.

Desde Shopin recuerdan que
este verano también se llevan los
toques étnicos y los flecos, así
como los estampados de flores,
preferiblemente grandes y en
pantalón, y recomiendan un
look: botas camperas arrugadas
al tobillo con vestido lencero
blanco y suelto.
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El Fluido Facial Solar Rápida Absor-
ción de NIVEA Sun proporciona una
protección UVA/UVB contra el sol a
la vez que su fórmula extra ligera hi-
drata la piel para un cutis de apa-
riencia más fresca. Idóneo para uso
diario, y como base de maquillaje.

LA CREMA DE NIVEA, COMO
BASE DE MAQUILLAJE

EN BREVE ESCUDOS FACIALES CONTRA EL SOL

La Crème Solaire Anti-Rides Haute
Protection UVA/UVB 30 es la crema
solar antiarrugas alta protección de
Clarins. Formulada para piel normal,
seca, mixta y grasa, contiene Multi-
Protección Celular reforzada gra-
cias al Phytosunactyl 2.

PROTECCIÓN DE CLARINS
CONTRA EL SOL Y ARRUGAS

Estée lauder presenta DayWear BB
Creme FPS 35. Esta crema ligera
proporciona un tono uniforme y sa-
ludable, una poderosa protección
con el Complejo Super Anti-Oxidante
y FPS 35, e hidratación de alto ren-
dimiento y sin aceites.

HIDRATACIÓN, PROTECCIÓN
Y COLOR IMPECABLE

Clinique presenta Clinique Sun SPF
30 Face Cream, con la tecnología
SolarSmart ayuda a prevenir los
signos del envejecimiento. Con an-
tioxidantes solares que previenen
de los daños causados por el sol.
Suave para pieles sensibles.

LA TECNOLOGÍA SOLAR
SMART DE CLINIQUE

El nuevo Eight Hour Cream Targeted
Sun Defense Stick SPF 50 de Eliza-
beth Arden combina los beneficios
de Eight Hour Cream con una inten-
sa protección solar presentada de
forma elegante y para un consumi-
dor con una necesidad clara.

CREMA PARA OCHO HORAS
DE ELIZABETH ARDEN

I.D. 
Con la llegada del buen tiempo
el vello estorba más que nunca.
Una buena alternativa es la depi-
lación láser que, en una media
de 6 a 8 sesiones, puede acabar
con el pelo debido a que elimina
de un 15% a un 20% del vello en
cada una. Según explica Jaime
Rodríguez, experto en depila-
ción del centro Diodepil “es
prácticamente definitiva, con al-
gunas sesiones de repaso, la zo-
na permanecerá depilada, aun-
que los hombres necesitan algu-
na más que las mujeres”. Otra de
las ventajas es que el láser per-
mite trabajar con todo tipo de
pieles, incluso las bronceadas si
se trata de Diodo, que es “seguro,
selectivo y eficaz”, afirma. Como
se observa, el láser se presenta
como una buena opción frente a
los incómodos métodos tradi-
cionales, como la dolorosa cera
o la cuchilla que potencia el cre-
cimiento del vello.

A pesar de que el sol -además
de los medicamentos fotosensi-

bles y el embarazo- esta contra-
indicado para un tratamiento lá-
ser, gracias a los avances en de-
pilación ya es posible comenzar
con un tratamiento incluso en
verano. “Ahora mismo hay equi-
pos como es el láser de Diodo,
que respetando uno tiempos mí-
nimos de exposición al sol (10
días antes y 10 días después)
permite realizar las sesiones en
verano” matiza Jaime y añade:
“con láser Alejandrita y otras téc-
nicas el plazo sería mucho ma-
yor, de 30 días”.

TARIFAS PLANAS
La depilación láser se ha vuelto
asequible. Según señala Jaime
“Diodepil nace con la idea de
igualarse a los centros de tarifa
plana de luz pulsada, pero con
láser de Diodo. 40 euros por zo-
na y sesión”. Además, este centro
también ofrece distintas promo-
ciones como piernas enteras, in-
gles y axilas por 95 euros “frente
a 300 euros que podría costar
hace unos años”, concluye.

La técnica necesita una media de 6 a 8 sesiones

Clínica Baviera revisa la vista
a niños de acogida este verano
Infecciones, conjuntivitis o estravismo son los problemas más importantes

L. P.
Cientos de niños procedentes de
zonas desfavorecidas aterrizan
estos días en España para pasar
las vacaciones con familias de
acogida. Días de piscina y expe-
riencias culturales, a las que se
unen el acceso a unos recursos
sanitarios de los que carecen en
sus países de origen.

Las Clínicas Baviera aprove-
cha esta oportunidad y cada ve-
rano revisan la vista a cientos de
niños procedentes de Ucrania,
Rusia, Bielorrusia, Guinea Occi-
dental y el Sáhara Occidental a
través de acuerdos con diferen-
tes asociaciones locales integra-
das por familias que ceden sus
hogares durante los meses de ju-
lio y agosto.

REVISIÓN COMPLETA
Las clínicas, que el pasado vera-
no atendieron a 250 menores de
estos programas, ofrecen una re-
visión óptica completa para de-
tectar y corregir los problemas
oftalmológicos más habituales
durante la infancia, como el ojo
vago o el estrabismo.

“Normalmente las enferme-
dades que más se detectan son
ojo vago, estrabismo, problemas
de graduación, conjuntivitis cró-
nica, creatocunjuntivitis...”, expli-
ca Alicia Mancebo, oftometrista
de la Clínica Baviera de Vallado-
lid. “En general son problemas
de infecciones derivados de las
condiciones higiénicas en las
que viven y por la alta exposi-
ción a la luz solar”, añade Man-
cebo.

Revisión de una niña en Clínica Baviera

Además, realizan una labor
de concienciación dirigida a las
familias de acogida, ya que de-
ben ser conscientes de que está
en sus manos que el niño acuda
a las revisiones (que son gratui-
tas), ya que el resto del año no
tienen este tipo de servicio a su

alcance. “También intentamos
darles unos pequeños consejos
para su vuelta, pero son muy pe-
queños y no se puede esperar
que lo recuerden”, asegura Man-
debo, que incide en que es
“nuestro pequeño grano de are-
na para que su vida sea mejor”.

El láser de Diodo, eficaz
hasta con pieles morenas

Clinica Baviera y las asociaciones pretenden que, aunque sólo sea dos
meses, los niños tengan un buen régimen alimenticio, sean sometidos
a revisiones médicas y afronten el resto del año con más salud. Este
año harán revisiones en Palma de Mallorca, Palencia, Valladolid, Caste-
llón, Logroño, Albacete, Hospitalet, Mataró, Girona, Tarragona y Burgos.

REVISIONES EN ONCE CIUDADES
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Deportes

Un ejemplo para la sociedad
ATLETISMO DIEGO DESTACÓ EL PAPEL DE BEITIA, UNA REFERENCIA DE TRABAJO Y ESFUERZO

Gente
La instalación estrella del vi-
gente plan de competitividad
surfera de Ribamontán al Mar
se inaugura este sábado 7 ante
una gran expectación. Ubicado
sobre el paseo marítimo y junto
al flamante skatepark de la lo-
calidad trasmerana, el edificio
ocupa 450 metros cuadrados
dividido en dos bloques inde-
pendientes.

Concebido para ofrecer una
utilidad práctica para el colecti-
vo surfero, el primero de los mó-
dulos –el más cercano a la pla-
ya– pondrá a disposición del
usuario una serie de servicios

específicos como vestuarios, ta-
quillas y duchas. El surfista po-
drá, incluso, dejar su tabla en el
almacén “húmedo” allí dispues-
to, como sucede en otros cen-
tros similares como el guipuz-
coano club de surf de Zarautz. El
segundo bloque del complejo
alberga la recepción y la oficina
de turismo, así como el aula de
formación-multiusos. Ambos
módulos se encuentran unidos
por un pasillo interior en el que
se ubicarán duchas públicas.
Habrá además una cafetería, cu-
ya concesión contribuirá a su-
fragar los gastos de manteni-
miento del centro.

El centro de surf es ya una realidad
SOMO DOTARÁ AL MUNICIPIO DEL PRIMER CENTRO RECEPTOR DE SURF DE ESPAÑA

Cuenta con taquillas y duchas.

Comienza el XIV
Concurso de Saltos
Internacional de
Santander

HÍPICA

Europa Press
Un total de 188 caballos, 107 ji-
netes y nueve países -España,
Francia, Suiza, Finlandia, Bél-
gica, El Salvador y Colombia-
se darán cita en el XIV Concur-
so de Saltos Internacional de
Santander, entre el viernes 6 y
el domingo 8 de julio. Así lo
anunciaron este miércoles en
rueda de prensa el concejal de
Deportes, Luis Morante, el con-
sejero delegado de Oxer Sport,
Pablo García Piqueres, y el jine-
te cántabro Borja Villalón, en la
presentación de la prueba hípi-
ca, que se celebrará en la Pe-
nínsula de la Magdalena del 6
al 8 de julio.

Morante avanzó que el con-
curso comienza este viernes, 6
de julio, a las 11:00 horas, y
concluirá con el Gran Premio
Excelentísimo Ayuntamiento
de Santander, que se disputará
el domingo, día 8, a partir de
las 18:00 horas. Durante el con-
curso, se celebrarán nueve
pruebas, tres cada día, entre las
11:00 y las 20:00 horas.

DE PRIMER ORDEN
Asimismo, Morante recalcó
que el Concurso de Saltos In-
ternacional de Santander “es
un evento deportivo de primer
orden, que se suma a los mu-
chos campeonatos de España
que se han celebrado este año
en la ciudad”.

Acompañada de su dos “jefes”: Diego como diputada regional y su entrenador Ramón Torralbo.

Firma texto
El presidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego, destacó esta se-
mana que la atleta Ruth Beitia,
reciente campeona de Europa
de salto de altura en Helsinki,
tiene un papel de “referencia”
para la sociedad, por los valo-
res de “esfuerzo, sacrificio y
autodisciplina” que transmite.
Diego recibió este martes en el
Gobierno de Cantabria a la
atleta y diputada regional por
el PP, después de que ésta se
convirtiera en campeona de
Europa de salto de altura, en lo
que para el presidente fue un
“precedente” de lo que sucedió
días después, el triunfo de la
selección en la Eurocopa.
Acompañada de sus “dos jefes”
(el presidente cántabro y su
entrenador, Ramón Torralbo,
al que define como “su 50%),
Beitia mostró su satisfacción
por un triunfo “fruto de mu-
chos años de trabajo”, tras lle-
var 22 años trabajando para
conseguir un triunfo en la mo-
dalidad de aire libre.

JUEGOS OLIMPICOS
Su siguiente reto será optar a
una medalla en los Juegos, que
será la “guinda” -el campeona-
to europeo ha sido para ella la
“nata”-, un objetivo tras el cu-
al, si lo cumpliera, cometería la
“locura” de “retirarse”. Beitia
ha dado las gracias a todos los
que la han apoyado, y ha he-

cho mención especial a su en-
trenador, Ramón Torralbo, con
quien ha aprendido de “depor-
tes”, pero también “de valores”.
A lo que, por su parte, el entre-
nador, Torralbo, señaló que es
justamente al revés, que es
Ruth Beitia realmente “el 99%”
y que él ha tenido la “suerte”
de “coincidir” con una “exce-
lente atleta” a la que, en todo
caso, había que ir “puliendo un
poco”.

Gente
Está contrastado: el surf es una
actividad apta para todos los
públicos. Sin embargo, aún hay
de los que piensan que es un
deporte para hombres. Eviden-
temente, están equivocados.
Precisamente eso es lo que las
responsables del club femenino
cántabro “Surferucas” quisie-
ron demostrar al mundo, allá
por el año 2008, cuando idea-
ron un evento “sólo para chi-
cas” y en el que quisieron ga-
rantizar diversión y confrater-
nización. Han pasado cuatro
años y el espíritu del Festival

Surferucas sigue vivo. Con el
equipo de la Federación Cánta-
bra de Surf a la cabeza, el even-
to afronta durante toda la jor-
nada del sábado su quinta en-
trega. Una nueva edición que
llega, como cada temporada,
cargada de contenido.

Las actividades siguen cons-
tituyendo una de las tarjetas de
presentación de un festival que,
como el buen vino, mejora con
los años y en el que la competi-
ción no es más que una alterna-
tiva más al nutridísimo progra-
ma previsto para esta quinta
edición.

SURF EL SÁBADO 7 TENDRÁ LUGAR SU QUINTA EDICIÓN

El festival Surferucas vuelve
este fin de semana a Somo

Torralba agradeció el reconocimiento de Beitia, añadiendo que “la ma-
yoría de los deportistas se olvidan de sus entrenadores”, y reivindicó el
papel de la “buena orientación” cuando “alguien surge”. Betia recordó
a las personas que la han felicitado, y también a quienes la apoyaron y
“siempre han estado ahí”, sobre todo en el último año, que para ella ha
sido “muy malo”. La atleta seguirá un año más “con las chicas” del club
Piélagos Inelecma, en las modalidades de longitud y triple. Diego afirmó
que para conseguir objetivos, hay una serie de “valores y principios”
que pueden servir de ejemplo para la sociedad.

Importante, el papel de un buen entrenador



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

ALISAL, CENTRO se vende áti-
co de 1 hab, salón, cocina baño
y ascensor, plaza garaje amplia
y trastero. Abstenerse agencias.
110.000 euros.Tel. 605028198
BÓO DE PIELAGOS se vende du-
plex, 3 hab, salón, cocina, 2 baños,
garaje, trastero a estrenar. 150.000
euros. Tel. 616893049
C/ ANTONIO LÓPEZ se vede pi-
so de 222 m2, con terrazas y vis-
tas espectaculares, ascensor.
400.000 euros. Tel. 619970012
C/ CASTILLA vendo piso de 90
m2, 3 hab, salón, cocina y baño,
con ascensor. Muy soleado. 97.000
euros. Tel. 627201599
C/ DE VARA vendo piso de 100
m2, 4 hab, salón cocina y baño, to-
do exterior y muy soleado. Con as-
censor. 150.000 euros. Tel.
659143999
C/ SANTA LUCIA se vende pi-
so en edificio nuevo, 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina instalada, orien-
tación Sur. 350.000 euros. Tel.
630445844
C/ TANTÍN se vende piso, 3 hab,
salón, cocina y baño. 60.000 eu-
ros. Ocasión. Tel. 616893049
C/ TANTIN vendo piso de 100 m2,
para reformar. Todo exterior.
50.000 euros. Tel. 606129614
C/ TANTIN vendo piso de 95 m2,
3 hab, salón, cocina y 2 baños.
50.000 euros. Tel. 659143999
C/ VARGAS NUMANCIA Oca-
sión, vendo piso de 3 hab, salón,
cocina, baño y ascensor. Da a la
Alameda. Precio 30.000.000 pts.
No agencias. Tel. 607981303
ISAR Burgos,gran ocasión, vendo
casa con jardín 16 m2, planta ba-
ja + 1. 122 m2 por planta y bajo
cubierta, 61 m2 y fachada de pie-
dra. 30.000 euros. Tel. 610832101
LIENCRES Cantabria) vendo pre-
cioso chalet individual, vistas al
mar, al lado de la playa y a 10 kms
de Santander. 4 hab. 3 baños, sa-
lón con chimenea, amplio hall, co-
cina con officce, comedor, tras-
teros, 3 porches, jardín con
barbacoa rústica y amplio parking
privado. Tel. 942 578 667 ó
678442079 (Juan

MORTERA se vende chalet in-
dividual, no urbanización, parce-
la 1.480m2, 300 m2 de vivienda,
5 hab, 3 baños, salón, cocina, con
piscina. Reciente construcción.
398.500 euros. Tel. 678034941
MURIEDAS se vende chalet de
4 hab, 2 baños y aseo, cocina, sa-
lón y garaje. 150 m2 aproximada-
mente. Jardín. 300.000 euros. Tel.
630445844
NUEVA MONTAÑA se vende
impecable piso de 2 hab, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
150.000 euros. Tel. 630445844
NUMANCIA vendo apartamen-
to de diseño. 70 m2 a estrenar.
114.000 euros. Tel. 616300379
PÉREZ GALDOS fantástico pi-
so se vende, 170 m2, 4 hab, 3 ba-
ños. Vistas espectaculares. Gara-
je para 2 coches. Tel. 683142865
PERINES, VENDO piso, 4 hab,
salón, cocina amueblada, baño,
orientación Sur, todo el exterior.
78.000 euros. Tel. 656546031
SAN CELEDONIO se vende piso
de 80 m2, 3 hab, salón, cocina y
baño. Muy luminoso. 75.000 eu-
ros. No agencias. Tel. 605028198
SANTANDER ciudad, en la cos-
ta, se vende bonita casa, cerca de
playas. Vivienda de dos platas,
1º planta, 2 hab, salón, cocina y
baño, 2º planta diáfana, garaje de

30 m2, parcela de 385 m2. Pre-
cio 110.000 euros. Tel. 655557637
SARDINERO principio autovia,
se vende piso de 2 hab, 2 baños.
Urbanización con piscina. Ocasión.
190.000 euros. Tel. 683142865
SOTO DE LA MARINA urbani-
zación Porto Novo, vendo duplex
con jardín. 3 hab, 2 baños, gara-
je para 2 coches, parcela amplia.
190.000 euros. Tel. 616893049

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO piso para uno o dos es-
tudiantes. Avda. Cantabria, 11. Tel.
606046303.
ALISAL centro, se alquila aparta-
mento, 1 hab, salón, cocina, baño.
Totalmente amueblado. 450 eu-
ros. No inmobiliarias. Tel.
676341881
AUGUSTO LINARES 13, se al-
quila piso de 3 hab, salón, cocina,
2 baños. Totalmente equipado, pa-
ra meses de verano o fijo. Tel.
942320504
AVDA CASTROS Simón Cabar-
ga, junto universidad y cerca pla-
yas. Alquilo apartamento PARA FI-
JO, 2 hab, salón, cocina y baño
completo. Totalmente amueblado
y garaje. Abstenerse agencias. Tel.
630822543
AVDA DE LOS CASTRO cerca
playas. Alquilo piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Equipado. Por
semanas, quincenas o meses en
julio y agosto, también para el cur-
so 2012-13. Tel. 649452550
AVDA. DE LOS CASTROS Me-
dia Luna, alquilo para fijo, precio-
so apartamento exterior. 1 hab,
con armario empotrado, holl con
armario, salón, terraza amplia, ba-
ño completo, ascensor, garaje y

trastero. Tel. 630340930
BENIDORM Alicante, zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de 1
hab, salón, cocina y baño. Equipa-
do, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207
BENIDORM alquilo apartamen-
to con Piscina y parking.   Precio
económico. Tel. 689623226 y
965864882
C/ ALONSO se alquila piso de 2
hab, salón, cocina. Reformado, si-
miamueblado. 550 euros. Tel.
606229617
C/ ALTA 10º piso reformado, se
alquila, 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, gran terraza y vistas. 750 eu-
ros. Tel. 630445844
C/ ANTONIO LÓPEZ se alquila
7º piso, 3 hab, 3 baños, cocina con
office, salón. Estupendas vistas.
1.060 euros. Tel. 606229617
C/ BURGOS nº12, alquilo aparta-
mento para fijo. Amueblado, 1
hab, salón, cocina y baño. Refor-
mado y muy soleado. 385 euros.
Tel. 679584748 y 942221096
CÁDIZ Chiclana. Por semanas o
quincenas alquilo bonito adosado
en urbanización con piscina y bien
orientado a 400 m. de la playa de
La Barrosa. Tel. 615228679
CARDENAL HERRERA ORIA nº
52, Santander, se alquila aparta-
mento de 3 hab, salón, 2 baños,
cocina, terraza. Tel. 607829935
CÉNTRICO junto a Numancia. Al-
quilo apartamento para fijo, amue-
blado, 1 hab, salón, cocina y ba-
ño. Muy soleado. 350 euros. Tel.
942221096 ó 659348537
CERCANO A BURGOS alquilo
casa en pueblo, equipada y con
parcela vallada, jardín, 3 hab, 2 ba-
ños y garaje. Por temporadas o de
continuo. 610652560 ó 620385008

CUCHIA A 10 MIN Santander. Se
alquila piso, 2 hab, salón, coci-
na, baños, con piscina, orientación
Sur, 700 metros de playa. Total-
mente equipado, garaje cerrado.
450 euros. Con opción a compra.
Tel. 629356555
ELECHAS a 10 min de Santander,
se alquila piso con opción a com-
pra, cocina independiente, 2 hab,
nueva construcción, totalmente
amueblado, orientación sur con te-
rraza-jardín. Precio 450 . Tel.
629356555
FRENTE AL CORTE INGLES se
alquila apartamento 1 hab, salón,
cocina, amueblado, ascensor y pla-
za de garaje. No agencias. 425 eu-
ros. Tel. 676341881
GENERAL DÁVILA alquilo piso
amueblado, 2 hab, 2 baños, salón,
cocina, recién pintado, tres terra-
zas, calefacción y garaje cerra-
do. Orientación sur, exterior. 550
euros. Tel. 629809427
GENERAL DÁVILA se alquila pi-
so de 2 hab, salón, cocina,baño,
ascensor amueblado. Con estu-
pendas vistas. 450 . Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 676341881
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
PISO estupendo, cerca de la pla-
ya, en el Sardinero, se alquila pa-
ra Julio y Agosto. Tel. 630037206
PLAZA LAS ESTACIONES alqui-
lo piso de 2 hab, salón, cocina y
baño. Muy confortable. 500 euros.
Tel. 942221926
PLENO SARDINERO al lado de
la playa, se alquila apartamento

amueblado, 1 hab, salón, cocina y
baño con garaje y ascensor. 500
euros. No inmobiliarias. Tel.
607981303
PRÓXIMO a Potes, alquilo piso
de 3 hab, salón, cocina y baño. Tel.
942052599 ó 618112464
PRÓXIMO FACULTAD de medi-
cina, alquilo piso de 3 hab, baño.
Ventanas nuevas, trastero. Oca-
sión. 80.000 euros. Tel. 622482974
PUERTO CHICO, SE alquila pre-
cioso apartamento  de diseño,
amueblado, 1 hab, salón, cocina,
baño y ascensor.  500 euros. Tel.
607981303
SAN ROMAN alquilo chalet jun-
to parada de autobuses. 4 hab, 3
baños, garaje para 2 coches.
Amueblado. Tel. 622482974
SANTANDER CAPITAL C/ Mar-
ques de la Hermida, alquilo piso
amueblado, junto Mercadona, 3
hab, calefacción, ascensor y fá-
cil aparcamiento. 480 euros. Tel.
617810241
SANTANDER próximo a las uni-
versidades y playas del Sardine-
ro, alquilo piso para verano. Total-
mente equipado. 2 hab, salón,
cocina y baño. Fácil aparcamien-
to. Todo exterior, muy soleado. Eco-
nómico. Tel. 657878669
SARDINERO alquilo amplio piso
sin muebles. 4 hab, salón, cocina,
2 baños. Cerca de la playa. Todo
el verano. Tel. 630037206 ó
942272907
SARDINERO alquilo piso todo el
verano, 2-3 hab, por quincenas o
meses. Tel. 630037206 ó
942272907
SUANCES alquilo piso para fi-
jo. Centrico, cerca playa,  con pis-
cina y garaje, orientación sur, bue-
na altura. Tel. 699484419
ZONA AYUNTAMIENTO alqui-
lo piso de 2 hab, salón, cocina y
baño. 475 euros y otro amuebla-
do de una habitación 450 euros.
Tel. 676341881
ZONA SAN MARTÍN se alqui-
la piso de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño. Muy soleado. Amueblado. 500
euros. Tel. 606229617

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
SAN FERNANDO 72 se alquila
local comercial para varias activi-
dades, oficina, despacho o simila-
res. 70 m2 aprox, a pie de calle
y otra oficina en San Fernando 22.
Tel. 942374201
1.11 GARAJES ALQUILER

OFERTAS
C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, económi-
ca. Tel. 696069914

1.13 COMPARTIDOS
C/ SAN LUIS 40, 1ºD, alquilo ha-
bitación en piso. Tel.  683643586
ó 680395400
SANTANDER C/ Isaac  Peral, se
alquilan habitaciones en estupen-
do piso, muy cercano a la estación
de autobuses y a la calle principal.
Tel. 671384778

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

3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

PROFESOR de ingles bilingüe, im-
parte clases particulares. Tel.
615294188

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES a domicilio personaliza-
das. Matemáticas, física, dibujo,

economía, ESO y bachillerato.
Aprobar, aprender, responsabili-
zarse. Ingeniero, profesor. Expe-
riencia 10 años. Santander ciudad.
Seriedad y resultados. Tel.
609509807
SE DAN CLASES particulares a
domicilio. Física, matemáticas, quí-
mica, ingles y estadística. Todos
los niveles. ESO, bachillerato y uni-
versidad. Profesor licenciado en
Física. En Santander y alrededo-
res. 

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

DÓBERMAN extraordinaria ca-
mada, padres con pedigree impre-
sionante, campeones del mundo,
con pruebas de trabajo. Excelen-
te carácter. Absoluta garantía y se-
riedad. Tel. 620807440

9.1 VARIOS OFERTA
BOTELLAS de vino muy antiguas
vendo para colección y también
vendo secador de casco con bra-
zo articulado muy económico. Tel.
659717256
VENDO VÍDEOS VHS y DVD.
Económicos. Tel. 639254169

9.2 VARIOS DEMANDA
CAMILLA DE MASAJE CERA-
GEM, se vende, en muy buen es-
tado a mitad de precio. tel.
942225164

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A6, año 2002, 2,5 TDI, ex-
celente estado. 6000 euros. Tel.
629067585
TOYOTA Land Cruiser modelo GX
Diesel. 3 puertas. 6 velocidades.
166 cv. Mediados 2005. 173.000
Km. Precio 13.700 euros. El vehí-
culo está en Burgos. Tel.
619400346

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de re-
lajación. a domicilio, hotel y en su
propio local. También sábados y
domingos. 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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Ocio
SantanderAGENDA

Cine
Profesor Lahzar
(de Philippe Falardeau)
Bachir Lazhar, de 55 años y ori-
gen argelino, es contratado co-
mo sustituto de un maestro de
primaria que ha muerto en trá-
gicas circunstancias en una es-
cuela de Montreal. El carisma y
la forma muy particular de en-
señar del profesor Lazhar resul-
tarán fundamentales para sacar
adelante el curso y cambiar la
vida de sus jóvenes alumnos.

Idus de marzo
(de George Clooney)
Un joven idealista (Ryan Gos-
ling) empieza a trabajar como
director de comunicación para
un prometedor candidato
(George Clooney) que se pre-
senta a las elecciones primarias
del Partido Demócrata. Durante
la campaña tendrá la oportuni-
dad de comprobar hasta qué
extremos se puede llegar con
tal de alcanzar el éxito político.
Adaptación cinematográfica de
la obra teatral “Farragut North”
de Beau Willimon.

Siempre feliz
(de Anne Sewitsky)
A pesar de su soledad y del dis-
tanciamiento de su marido, Kaja
es un ama de casa optimista y

muy abierta. Elizabeth y Sigve,
unos vecinos que acaban de ins-
talarse y que parecen el para-
digma del matrimonio perfecto,
la tienen fascinada: son guapos,
sofisticados, tienen un hijo
adoptivo negro y cantan en un
coro.

Conciertos
The Delta Saints
La Cambolita se inundará de un
sonido de raíces con toques de
rock de la mano de la banda de
Nashville, nos referimos a los jó-
venes The Delta Saints, que re-
calarán en Gajano en su gira
europea. Blues rock de auténti-
ca pegada, que combina el
blues con una puesta en escena
contundente. Empapados de so-
nidos raíces, tornan a velocidad
de rayo hacia un rock trepidan-
te, que incluso a veces se apa-
lanca en el hard rock. La joven
banda de Nashville se baña en
el delta del Mississippi para re-
crearse en el soul, el blues rural
y el swamp rock. Sus potentes
riffs y la voz pantanosa de Ben
Rigel se presentan como dos de
sus señas de identidad. Domin-
go 8. La Cambolita.

Barricada + Los Cuervos
Presentación de su nuevo disco
Flechas Cardinales. Este trabajo
es un auténtico grito de vitali-
dad de temas directos que en-
carnan la esencia más intensa y
enérgica del rock. Temas como
Punto de Mira o Muelle mues-
tran que la banda ha dado un
nuevo paso en su carrera musi-
cal con una buena dosis de so-
nidos contundentes y novedo-
sos registros musicales. Sin du-
da parte de la historia del rock
nacional prometen una gran no-
che de rock en Sarón con moti-
vo de sus fiestas. 7 de julio. 22
horas. Mercado de Sarón.

Ocio y deporte

Centro de ocio Ice Berry
Este nuevo centro situado en
Peñacastillo e inaugurado re-
cientemente cuenta con una
gran pista de hielo abierta a to-
dos aquellos que deseen practi-
car patinaje.Asimismo, Ice Berry
cuenta con todas las comodida-
des para sus clientes, una gran
oferta en hostelería y una nutri-
da programación de todo tipo
de espectáculos.

La agenda cultural viene cargada de opciones. Desde los conciertos en el Mercado de Sarón, o La Cambolita, pasando por
las películas programadas, entre ellas, Profesor Lahzar, Idus de marzo o Iván el Terrible, además de exposiciones, como la
de Daniel Verbis.

Daniel Verbis
expone en
la Siboney
El artista leonés expone
por primera vez en Can-
tabria. Su trabajo ‘Geo-
grafía animal y carne de
paso’, una aproxima-
ción al complejo univer-
so creativo de este ar-
tista caracterizado por
la experimentación con
materiales extrapictóri-
cos y el cuestionamien-
to del soporte, invita al
espectador a sumergir-
se en una atmósfera
cargada de estímulos.

Un directo demoledor.

Gonzalo Antón.
Han dado cientos de conciertos
por todo el mundo, desde Mos-
cú hasta Las Vegas. Los alema-
nes son una banda realmente
impresionante y su directo es
demoledor. La crítica y el públi-
co los adoran. En sus directos no
hay set-list, no hay guión, sim-

plemente no se detienen y siem-
pre sorprenden. Son la big band
de rock and roll más enloqueci-
da del mundo; swing, rhythm
and blues y rock rebosante de
actitud.Son los mejores en su es-
tilo, destacando tanto la calidad
técnica como por la puesta en
escena.

RAY COLLINS´HOT CLUB SALA TROPICANA - JUEVES 12 - 21 H.

Llega la big band de rock and roll
más enloquecida del mundo

Cartelera de cine
La Filmoteca de Cantabria // C/ Bonifaz
El acorazado Potemkin Viernes: 17.00 h.

Iván el Terrible Viernes: 20.00h. Sábado: 17.30 h. Domingo: 22.00 h.

Los Idus de marzo Viernes : 22.00 h. Sábado: 20.00 y 22.00 h. Domingo: 17.30 y 20.00 h.

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

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

Profesor Lazhar Viernes: 20.00 h. Sábado: 17.30 y 22.00 h. Domingo: 20.00 h.

Sombras tenebrosas Viernes: 17.30 y 22.00 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.30 y 22.00 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

Gente
Esta es la entrevista a un joven
novelista, José Mariño, que nos
ha sorprendido a todos con su
primer libro, “Las Crónicas del
Bien y del Mal: Jugando con fue-
go”. Una novela que vio la luz en
diciembre de 2011 y que sufrió
las inclemencias de la crisis,
quedándose sin distribución na-
cional después de haber vendi-
do más de 2.000 copias.
¿Era Ud. consciente de dónde
se metías?¿No tenía miedo a la
crisis editorial?
Pues no, la verdad... No tenía ni
idea de la que se me venía enci-
ma. La crisis afectó a todo el
mundo, y, como pasa con todos
los sueños, no ves venir los pro-
blemas hasta que se convierten
en pesadilla.
Aun así, más de 3.500 copias...
Ha vendido mucho para ser un
autor novel. ¿Ha sido un éxito?
¿Éxito? Por Dios, ¡nada de éxito!
Aún tenemos más de 5.000 co-
pias en el almacén y nos está
costando muchísimo hacerlas
llegar hasta las librerías. La gen-
te busca el libro y no lo encuen-
tra por ninguna parte. Gracias a
Internet, Amazon y otras plata-
formas estamos consiguiendo
que el castillo no se desmorone
del todo. Pero hemos tenido pér-
didas enormes. Incluso llegamos
a regalar más de 1.800 copias pa-
ra promocionar el libro...
Jugando con fuego es el primer
libro de una trilogía. ¿Qué pue-
de contarle a la Gente sobre los
demás?
Pues verá, Jugando con fuego es
la presentación del universo y
los personajes; después vendrá
“En jaque”, que esperamos salga
a la venta en septiembre, y es el
apogeo de la trilogía, donde los

acontecimientos se suceden a
un ritmo aún más violento; y,
por último, está “La hora del Fé-
nix”, que es el desenlace. Los tres
libros están diseñados para sor-
prender al lector, y empujarle a
entender que el bien y el mal son
tan solo palabras que no pueden
definir la actitud de los dioses, ni
ahora ni nunca.
Son expresiones que suenan
bien.
(Se ríe y resopla) Eso espero.
J. Mariño nació en Vigo en 1975 y
se afincó en Madrid desde 1980.
Combinó sus estudios de medi-
cina y quiropráctica con otros
más personales de esoterismo,
ocultismo y teología. Experto en
religiones antiguas, destacando
en magia cabalística y judeo-
cristiana, autor de guiones para
videojuegos, cuentos y poesía,
publica ahora una novela.
Desde Gente queremos hacerle
llegar un mensaje de ánimo. Y
desearle lo mejor en su recién
iniciada andadura hacia el tan
merecido best-seller.

“Las crónicas del bien y del mal:
jugando con fuego”

3500 COPIAS VENDIDAS YA DE SU PRIMER LIBRO

Vio la luz en 2011.

Gente
En el Hotel Real y del 6 al 14 de
este mes de Julio expone sus
acuarelas José Mª del Valle Bour-
gón. Santanderino de la llamada
generación del 70, estudió pin-
tura, grabado y Arquitectura en
Madrid, desde hace algunos
años vive en Alicante ( Busot )

donde tiene su estudio y su taller
de grabado.

Es profesor de Técnicas de
Grabado Calcográfico y de Acua-
rela en los talleres de la Casa de
Cultura de Sant Joan d’Alacant y
dirige los Talleres de Artes Plásti-
cas del Ayuntamiento de El
Campello.

SANTANDERINO PERTENECE A LA GENERACIÓN DEL 70

Las acuarelas de José Mª del Valle
Bourgón este mes en el Hotel Real



El cielo es real
Todd Burpo

El cielo es real es una
novela que cuenta la
asombrosa historia de
Colton, un niño de 4
años que durante una operación de
apendicitis estuvo a punto de morir y
visitó el cielo. Tres meses después de
esa intervención Colton, comenzó a
contar que los ángeles le visitaron en
el quirófano y que el mismo pudo ver
la agonía de sus padres al verle morir.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

¡Esto sí que
es Hollywood!
Ana García-Siñeriz

La banda de Zoe sigue
su periplo por el mun-
do. Después de París y
Londres llega Hollywood. La Banda po-
ne rumbo a la ciudad del cine y de los
sueños para desentrañar el misterio
que rodea el rodaje de la película que
va a protagonizar Matilde, una de las
chicas de la banda que misteriosamen-
te desaparecerá.

El ángel perdido
Javier Sierra

El mejor Javier Sierra
nos sumerge en un
mundo en el que histo-
ria, magia, tecnologías
ancestrales y ciencia de vanguardia se
aúnan en un thriller tan evocador y do-
cumentado como original. La historia
transcurre mientras Julia, la protago-
nista está trabajando en la restaura-
ción del Pórtico de la Gloria de la cate-
dral de Santiago de Compostela.

Gothic Galicia
Marañas y Leiva

José Ángel Marañas y
Antonio Domínguez
Leiva nos presentan el
episodio tres de la se-
rie 21 dedos. En esta ocasión el parti-
cular héroe de la novela deja las playas
y bebidas exóticas del caribe y de Bra-
sil y desembarca un poco más cerca,
en la Costa Da Morte gallega dispues-
to a hartarse de la comida y bebida tí-
pica de la tierra. Centollos y albariño.

La tierra
del fuego
Carla Federico

El lago Llanquinhue, en
Chile, es el escenario
de esta emotiva novela
que narra la mayor emigración euro-
pea hacía América. Una historia sobre
la fuerza irresistible de amor en un
marco exótico y virgen y maravillosa-
mente documentado y narrado por es-
ta joven escritora de nacionalidad aus-
triaca pero residente en Alemania.

Cien obras muestran el
carácter visionario
del artista británico
William Blake

CAIXAFORUM DE MADRID

Gente
Un centenar de obras dan cuen-
ta en Madrid del carácter visio-
nario del artista británico Wi-
lliam Blake, considerado en el
Reino Unido “figura fundamen-
tal” e incluso ‘tesoro nacional” a
la vez que “icono contracultural”.
Así lo destacó Alison Smith, co-
misaria de esta exposición que
podrá verse en CaixaForum en-
tre el 4 de julio y el 21 de octubre.

‘William Blake (1757-1827).
Visiones en el arte británico’
propone un acercamiento inédi-
to a la obra de este artista y a su
influencia en el arte británico
posterior. Formada por más de
100 piezas, 74 de ellas del propio
Blake y las 30 restantes de otros
destacados artistas ingleses in-
fluenciados por su legado, es la
primera muestra centrada en es-
ta figura que se organiza en Es-
paña desde 1996.

INCONFORMISMO
Grabador, pintor, poeta, paradig-
ma del artista integral, William
Blake (Londres, 1757-1827), in-
comprendido y rechazado por el
público de su época, ocupa un
lugar incuestionable en la histo-
ria de la cultura occidental por
su original y visionaria concep-
ción del arte, enfrentada a los
dogmatismos sociales, religiosos
y académicos. Inconformismo y
misticismo son los rasgos defini-
torios de su obra.

Alison Smith ha hecho hinca-
pié en la influencia que su forma
expresiva tiene en los artistas ac-
tuales, especialmente los que
pretenden “reaccionar contra el
poder establecido”, algo que hizo
también el propio Blake, “aun-
que sin perder de vista que fue
un artista de su tiempo”.

Para Smith, el calificativo de
“visionario” alude a la capacidad
de este artista para trabajar “a
partir de la imaginación”.
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El hombre araña busca su identidad como adolescente y como superhéroe

El nuevo y asombroso Spiderman,
el gran estreno de este verano
Andrew Garfiel protagoniza la primera entrega de la nueva saga del héroe

Gente
El hombre araña regresa a la
gran pantalla este verano, pero
renovado. La saga comienza de
nuevo de la mano del director
Marc Webb, que presenta ‘The
Amazing Spiderman’, la primera
entrega de la nueva era de la sa-
ga basada en el popular trepa-
muros de Marvel.

“Esta vida no es fácil...”. Así
arrancaba uno de los traileres.
Toda una declaración de inten-
ciones de Peter Parker en la que
deja claro cual es el objetivo que
perseguirá en esta nueva entre-
ga cinematográfica. “Lo único
que me ha obsesionado toda mi
vida es descubrir la verdad acer-
ca de mis padres”, dice el héroe.

La película bucea en las con-
tradicciones de un personaje,
que hace frente tanto a policías
como a ladrones, que se forja
poco a poco como un héroe.

‘The Amazing Spiderman’
(Sony Pictures) narra por prime-

ra vez los primeros años y la ado-
lescencia de Peter Parker (An-
drew Garfield), un estudiante de
secundaria que fue abandonado
por sus padres cuando era niño,
dejándolo a cargo de su tío Ben

(Martin Sheen) y su tía May (Sa-
lly Field). Como la mayoría de
los adolescentes de su edad, Pe-
ter trata de averiguar quién es y
qué quiere llegar a ser.

SECRETOS DEL PASADO
Peter también está encontrando
su camino con su primer amor
de secundaria, Gwen Stacy
(Emma Stone). Cuando Peter
descubre un misterioso maletín
que perteneció a su padre, co-
mienza la búsqueda para enten-
der la desaparición de sus pa-
dres, una búsqueda que le lleva
directamente a Oscorp, el labo-
ratorio del Dr Curt Connors
(Rhys Ifans), ex compañero de
trabajo de su padre.

Mientras Spider-Man se en-
cuentra en plena colisión con el
alter-ego de Connors, el Lagarto,
Peter hará elecciones que altera-
rán sus opciones para usar sus
poderes y darán forma al destino
que le convertirá en un héroe.

Tras el éxito de Los Vengadores
y con Batman y Spiderman
prestos para reventar la taqui-
lla, los superhéroes siguen sa-
liendo de debajo de las piedras.
Ahora, además de las secuelas
de Thor, El capitán América y
Los Vengadores, y de la tercera
entrega de Iron Man, Marvel
prepara el desembarco de otros
personajes que podrían serAnt-
Man, The Black Panther (Pante-
ra negra), The Human Fly (La
mosca humana) y Guardians of
the Galaxy.

Los superhéroes
están de moda

SALUD SEXUAL

Estando
juntos

E stando juntos la vida
parece mejor. O no.
En verano aumenta

el número de separaciones
y a todo el mundo le pare-
ce que debería ser al revés,
ya que, al tener más tiem-
po para compartir, disfru-
tas más de la persona a la
que amas. Pero la realidad
es que muchas parejas no
se conocen y empiezan a
hacerlo en este periodo,
descubriendo que a su
“media naranja” le gusta
algo que ella odia, como
puede ser jugar a las palas
en la playa o pasarse toda
la semana viendo exposi-
ciones. Mi experiencia es
que hasta lo que te hace
disfrutar se debe de hablar.
Por ejemplo, sentándose
en un ambiente relajado a
ver cuáles son las expecta-
tivas del otro y lo que quie-
res hacer tú. En esta con-
versación saldrán las cosas
que sí podéis hacer por el
otro, como por ejemplo ir
una vez por semana al cine;
algo que no te importa, co-
mo ir a clases de baile mo-
derno juntos; y algo por lo
que no puedes pasar, como
puede ser que tus vacacio-
nes sean nadando entre ti-
burones, animal al que tie-
nes fobia. Estos ejemplos
pueden ser muy exagera-
dos, pero hacen reflexionar
sobre el hecho de que ce-
demos a hacer cosas que
de ningún modo queremos
realizar. lo que va creando
brecha en nuestra relación,
cuando la solución más
sencilla y que puede salvar
nuestra relación es hablar
para poner los límites.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual
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«El 1.500 es una prueba que se
adapta muy bien a mis cualidades»

SAMUEL ABASCAL FERNÁNDEZ ATLETA CÁNTABRO DE 1.500 METROS
Estudiante de cuarto de la ESO, entrena 2 horas diarias en Soto de la Marina y La Maruca, su objetivo es
disfrutar del atletismo. Hijo del mítico José Manuel Abascal, Samuel sabe que en la pista no hay ayudas.

N
ATURAL de Santan-
der (18/4/1996), vive
en Soto de la Marina,
en septiembre co-

mienza Bachillerato. La pasada
temporada quedó doble cam-
peón de España de 1.500 m.
obstáculos, tercero en el cto. de
España en pista cubierta en
3.000 metros; y este año ha sido
tercero en el cto. de España por
comunidades en 2.000 m. obs-
táculos batiendo el récord de
Cantabria. Ideas claras, depor-
tista 100/100 y una cabeza muy
bien amueblada.
Con 16 años hay que tener es-
píritu de sacrificio.
Sí, con esta edad lo más impor-
tante es disfrutar del atletismo.
No hay que estar pensando mu-
cho en las competiciones o en
los entrenamientos. Sí que hay
que tener sacrificio.
¿Qué comes habitualmente?
No tengo una dieta como los de-
portistas de élite, como de todo.
Carne, verdura, pasta y cuando
voy a las competiciones me cen-
tro en comer pasta, carne y fruta,
sobre todo plátano porque es
bueno para recuperar la muscu-
latura, o manzana, y por las ma-
ñanas naranja.
¿Qué haces un día normal?
Me levanto a las 07.30 h., desa-
yuno y voy al instituto. A las
15.00 h., a casa, estudio inglés o
matemáticas; a las 17.00 h. voy a
entrenar, hasta las 19.00 h., vuel-
vo a casa, estudio, hago los debe-
res, un poco de TV y dormir.
¿Cuántas horas duermes?
9 horas y cuando tengo competi-
ción intento dormir unas 10.
¿Pesa mucho el apellido, de-
portivamente hablando?
Algunas veces sí me pesa, pero
es algo que tengo muy asumido.
Aunque tu padre haya sido me-
dallista olímpico, en la pista es-
tás tú sólo. No hay nadie más
Eso es. Es lo que pienso. Hago
atletismo porque me gusta y no
por mi padre, no por el apellido.
En el atletismo buscas marcas,
títulos. Objetivo deportivo.
Es una pregunta que se la hacen
a mucha gente, pero no soy de
esos que dicen que aspiran a
unos Juegos Olímpicos o a hacer
un récord de España. Aspiro a
ser feliz y entrenar día a día. El

día que deje de disfrutar del atle-
tismo pues lo dejaré.
¿Dónde te mueves mejor, en el
milqui o en otra distancia?
El 1.500 es una prueba que me
gusta mucho. Este año ha sido la
primera vez que he hecho esta
prueba y me salió una buena ca-
rrera. Es una prueba que creo
que se adapta muy bien a mis
cualidades. Soy un atleta que

combina muy bien el fondo con
la velocidad. Y el milqui combi-
na esas dos cualidades.
Prefieres cross, pista o ruta.
Pista, es la prueba olímpica.
Hay atletas que empiezan bien,
y luego se quedan.
Sí, eso depende de las cualida-
des de la persona y de cómo se
desarrolla. Hay chavales que a
los 14 años ya están muy desa-
rrollados y luego no tienen me-
jora, pero no es mi caso. Tengo
una buena trayectoria y no he si-
do de esos que están pletóricos y
a las 2 semanas dan un bajón y
no pueden competir.
El mejor consejo que te haya
dado tu padre.
Ser humilde, no creerte las cosas
cuando haces una marca.
¿Cómo ves a los atletas españo-
les de 1.500 para Londres?
Hazme la quiniela de los tres
españoles.
Viendo el europeo de Helsinki,

David Bustos está muy por enci-
ma de los demás. Llega con una
buena marca. Creo que a los Jue-
gos irán David, Álvaro Rodríguez
y Diego Ruiz o Manuel Olmedo.
Este fin de semana tienes com-
petición.
Sí, cto. de España en Aranjuez.
¿Cómo te ves para conseguir
algo positivo?
En los entrenamientos me veo
muy bien, es mi mejor momento
de forma. Voy con la mejor mar-
ca de todos en los 2.000 y lo haré
lo mejor posible para alcanzar
un buen puesto.
Opinión de rivales como el la-
redano David Cendoya.
De alevín me había ganado en
algunas carreras y este año está
en muy buena forma. Ha conse-
guido 1,55 en 800 y 4,2 en 1.500 y
son muy buenas marcas. David
Cendoya tiene bastante futuro.
¿Qué te parece la prueba de los
10 kms de Laredo?
Es una súper carrera. De las más
rápidas del mundo en 10 kms. Y
en la que hay un nivel interna-
cional. Es una de las mejores ca-
rreras en ruta del mundo, eso
pienso. Sólo hay que ver el ré-
cord de España que consiguió la
atleta Marta Domínguez la pasa-
da edición. JOSÉ LUIS LÓPEZ

Samuel Abascal, en un momento de entrenamiento en las pistas municipales de La Albericia. FOTO/ALBERTO AJA.

“Este año he empezado a entrenar con él y me encuentro muy bien en
el grupo. Me gustaría seguir bastante tiempo con él porque es un entre-
nador que es de lo que tratan a la perfección a sus atletas”. Sobre atle-
tas preferidos “me encanta el keniata Asbel Kiprot, también me gusta
Moh Farra, y en España me quedo con David Bustos y Jesús España”. Y
sobre el dopaje afirma que “aquellos deportistas que dan positivo hay
veces que no son sancionados como debieran”.

‘Estoy muy bien con Alberto Llata y el grupo’

La carrera de
los 10 kms de

Laredo es una de las
mejores pruebas en
ruta del Mundo»

«

Los tres atletas
que irán a

Londres son David,
Álvaro y Diego Ruiz
o Manuel Olmedo”

«
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