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Apretarse el cinturón
y mirar hacia adelante
El hecho de que la reforma del sector banca-
rio se haya producido años después de esta-
llar la crisis y de que sus competidores euro-
peos y americanos fuesen rescatados con
oleadas de dinero público, no puede precisa-
mente atribuirse a un Gobierno que no lleva
ni siete meses en La Moncloa. Conviene re-
cordarlo, pero lo realmente importante aho-
ra es pasar esa página, mirar hacia adelante y
trabajar unidos frente a Europa para recupe-
rar cuanto antes nuestra economía y la con-

fianza de los mercados. El debate de hoy en el
Parlamento no ha dado una sensación de
unidad a pesar de que el Presidente del Go-
bierno ha actuado como un buen parlamen-
tario. A pesar de ello, toca apretarse el cintu-
rón un punto más y mirar hacia delante.

José Morales Martín

Las rizobacterias y fertilizante
nitrogenado
Investigadores del proyecto RHIBAC (“Rizo-
bacteria para reducir el uso de fertilizantes en
trigo”), financiado con 2 millones de euros

por la Unión Europea (UE), están estudiando
la utilización de rizobacterias para disminuir
las aplicaciones de abono nitrogenado en los
cultivos de trigo en el Hemisferio Norte. La
investigación, que dura ya 4 años, ha mostra-
do que la inoculación de estas bacterias pue-
de conseguir reemplazar hasta 50 kg de ferti-
lizantes nitrogenados por hectárea cultivada
de trigo. El nitrógeno inorgánico aplicado co-
mo fertilizante es sin duda un contaminante,
por tanto pienso que toda investigación ca-
paz de disminuir consumo sin bajar la pro-
ducción, ha de ser bienvenida. Domingo

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

Alberto Castillo
DIRECTOR DE GENTE NACIONAL

L a Unión Europea ha dado a España un balón de
oxigeno para que cumpla sus objetivos de redu-
cir el déficit al 3 por ciento con un año más de

plazo. El nuevo escenario permite pasar este año del
5,3% al 6.3% y el año que viene del 3% al 5,5%, lo que se
acerca a posiciones más realistas. La UE ha tardado de-
masiado en asumir que la delicada situación económi-
ca de España haría imposible cumplir los compromi-
sos, y más aún, acabaría contagiando al resto de países,
pero ha acabado dando su brazo a torcer, mérito que
corresponde al Gobierno, que además ha conseguido
que la recapitalización será directa en la banca, sin ne-
cesidad de que pase por el Estado. Pero a cambio, ha
tenido que asumir un nuevo paquete de medidas, su-
geridas o impuestas por Bruselas, que incidirán en la
maltrecha economía de los españoles: la subida de los
tipos del IVA, que saltarán del 8 al 10% en el tramo re-
ducido y del 18 al 21% en el tramo general; la revisión
de las prestaciones por desempleo que se rebajarán a
partir del sexto mes de percepción y la supresión de la
deducción por compra de vivienda a partir de 2013.
Pero la gran reforma pendiente, en la que Rajoy ha da-
do los primeros pasos es la del sector público. El presi-
dente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, decía

muy certeramente hace unos días que la profundidad
de las reformas que cada país necesita dependerá de
los desequilibrios económicos acumulados en los últi-
mos años. En el caso español, su recomendación
apunta directamente al sector público y en particular
al despilfarro autonómico. Esta es la asignatura pen-
diente y el Gobierno no tiene más salida que coger de
una vez el toro por los cuernos y enfrentarse al adelga-
zamiento severo de la administración, adoptando al
tiempo medidas ejemplarizantes de austeridad. En los
últimos diez años se han incrementado los empleados
públicos en 440.000 personas, un 20% en el conjunto
del Estado. Esta mastodóntica administración es un
buen punto de partida y las últimas medidas del Go-
bierno van en esta dirección: Se suspende la paga extra
de navidad a los funcionarios y altos cargos de la admi-
nistración y se recortan los días de libre disposición, los
conocidos “moscosos”. La revisión administrativa in-
cluye la reducción de un 30% del número de conceja-
les y la homogeneización de los sueldos de alcaldes y
concejales de toda España, que tendrán que hacerse
públicos, y la reducción o eliminación de empresas pú-
blicas en el ámbito local. Europa ha señalado el cami-
no a seguir y Rajoy se ha puesto manos a la obra.

El largo camino de las reformas pendientes

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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EL Racing de Santander ya calien-
ta motores para la nueva tempo-
rada en Segunda División. Hay

calendario, se están cerrando los fi-
chajes y el cuerpo técnico y está defi-
nido. La asociación de pequeños ac-
cionistas aún sigue con aspiraciones
de bajar de los altares al indio Ali
Syed, pero lo mejor para todos será
admitir quién es el propietario y seguir
todos en una misma dirección. El Ra-
cing lo agradecerá porque la tempora-
da de por sí ya es larga.

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

HAy buena ocupación hotelera
en la ciudad de Santander y en
la comunidad de Cantabria con

la llegada del buen tiempo. Espere-
mos por el bien de todos y sobre del
gremio de la hostelería que el clima
traiga a nuestra comunidad a buen
número de turistas. De momento los
números son buenos en la primera
quincena del mes de julio y así de de-
biera de mantener. Las fiestas de San-
tiago terminarán por cerrar bien este
julio con un turismo de calidad.

LS obras del Centro de Arte Botín
avanzan por el buen camino. Má-
quinas, movimiento y parece que

las fechas adelantadas por el presi-
dente de OHL, Juan Miguel Villar Mir,
se pueden cumplir. Eso podemos pen-
sar a tenor lo que podemos visionar a
pie de obra en el paseo de los Jardines
de Pereda. Continúan las protestas de
quienes se muestran en contra de la
creación in situ de este centro, pero las
fechas parece que las cumplen.
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Director
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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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Ahorro de 20
millones por la
paga de Navidad

RECORTES GOBIERNO CANTABRIA

E.P.
El Gobierno de Cantabria “aho-
rrará” más de 20 millones de eu-
ros con la supresión de la paga
extra de Navidad de los emplea-
dos públicos. Así lo afirmó el
presidente, Ignacio Diego, quien
ha tachado de “bastante irres-
ponsables y muy demagógicas”
las críticas de los partidos de la
oposición a las medidas anun-
ciadas por el presidente Mariano
Rajoy. La supresión de la extra
será de aplicación también para
empleados públicos de la Admi-
nistración regional .

La prestación a
cuidadores supone
ahorrar 6 millones

LEY DE DEPENDENCIA

E.P.
La reducción en un 15% de la
cuantía de las prestaciones eco-
nómicas por cuidados a depen-
dientes en el domicilio supondrá
un ahorro anual de seis millones
de euros para el Gobierno de
Cantabria. Actualmente se paga
a los cuidadores entre 520 y 180
euros, en función del grado de
dependencia, lo que configura
una nómina mensual de 3,6 mi-
llones en la región. Sin embargo,
esta medida supondrá un ahorro
de 490.000 euros al mes.

Los hogares de Cantabria pagarán
370 euros de media por subir el IVA
Un estudio de la UC afirma que los hogares cántabros “reasignarán sus decisiones de consumo”

La subida del IVA ha sido una de las decisiones más controvertidas del Gobierno de Mariano Rajoy. FOTO/GENTE

El coste recaudatorio
del IVA por familia es

de 55,5 millones de
euros, 257,1 euros
por familia y año

E.P.
El Grupo de Investigación en
Economía Pública y de la Salud
de la Universidad de Cantabria
estima que la subida del IVA
anunciada por el Gobierno de la
Nación supondrá un incremen-
to medio de unos 369,7 euros
más en el gasto de cada hogar
cántabro al año, “suponiendo
que los hogares reasignarán sus
decisiones de consumo”.

El Grupo de Investigación en
Economía Pública y de la Salud
de la UC estima en hasta 79,8
millones de euros adicionales el
efecto recaudatorio de aumentar
el IVA en Cantabria combinado
con una reducción de cotizacio-
nes.A eso se unirían los efectos
combinados que va a provocar
en el aumento de los impuestos
especiales sobre consumos es-
pecíficos (técnicamente conoci-
dos como “accisas”) para Canta-
bria. Según sus estimaciones, el
incremento adicional puede lle-
gar a ser de un 13,6%.

SIMILAR SITUACIÓN EN ITALIA
“Esta devaluación fiscal nos co-
loca en términos de IVA como
Italia”, señala el grupo de exper-
tos de la UC, según el cual el ma-
yor impacto recaudatorio de ese
aumento de IVA dada la reasig-
nación de consumo, se espera
en el grupo de gasto relativo a vi-

vienda, agua, electricidad, gas y
otros combustibles (111,5 eu-
ros).

El coste recaudatorio del IVA
por familia de mantener bienes

y servicios al tipo superreduci-
do de IVA en el 4% frente a si hu-
biese un tipo uniforme general
del 20% es de 55,5 millones de
euros (257,1 euros por familia y
año).

BAJADA DE LA RECAUDACIÓN
Este grupo de investigación de
de la Universidad de Cantabria
puntualiza que el mantenimien-
to de ese tipo superreducido y
no al 20% “amortigua sólo una

parte del impacto regresivo y re-
distributivo de subir el IVA”.

Por último, señala que la su-
bida de tipos marginales en el
IRPF (al reducir la renta disponi-
ble) generará anualmente una
bajada adicional en la recauda-
ción de impuestos sobre el con-
sumo de 5,6 millones de euros.
“Es decir, una pérdida adicional
de recaudación anual por hogar
cántabro de 25,9 euros”, según
recoge el estudio de la UC.



Gente
La Fiesta de los Baños de Ola
rinde este viernes, un homenaje
al cine mudo con la celebración
del espectáculo “Pamplinas”,
que se desarrollará en la terraza
de la Primera Playa de El Sardi-
nero, a partir de 22:30 horas.
“Queremos recuperar la esencia

de aquel primer cine mudo, en
el que la proyección de las pelí-
culas se acompañaba de la mú-
sica en directo, que habitual-
mente interpretaba un pianista
u organista”, explicó la concejala
de Turismo, Gema Igual.
Para ello, según dijo, se proyec-
tarán una serie de mediometra-

BAÑOS DE OLA ATRACCIÓN TURÍSTICA DE PRIMER ORDEN

Viernes 13, en el Sardinero
espectáculo Pamplinas, 22.30 h.

jes de los grandes cómicos del
cine mudo, acompañado de la
música del pianista Pepe Santos,
de los efectos sonoros de Dani
Peña y de la voz en off de Ansel-
mo Herrero.

La edil anunció que también
se celebrará, a partir de las 11:30
horas, el concurso de dibujo in-
fantil, dirigido a niños de entre 3
y 15 años, cuyos premios se en-
tregarán a las 14:00 horas.

El centenario de la Magdale-
na es el hilo argumental de Los
Baños de Ola en esta edición.
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Trajes de época de los Baños de Ola de Santander FOTO/GENTE

OPINIÓN

Réplica de la Asociación de
Usuarios de Bancos, Cajas y

Seguros (ADICAE Cantabria)

Que el 60 % de las inver-
siones sean anteriores a
2005 no significa que la

mayoría de tenedores de pre-
ferentes anteriores a la misma,
no fueran engañados en la co-
mercialización con anteriori-
dad a 2005, o que fueran inver-
sores cualificados los compra-
dores de preferentes antes de
2005, precisamente por la bue-
na marcha de la economía ha
sido aún más fácil colocar es-
tos productos a los pequeños
ahorradores. Con posteriori-
dad a 2008 su comercializa-
ción es si cabe más grave, por-
que se hizo de forma masiva e
indiscriminada, con el objeto
de capitalizarse y mejorar los
balances de las entidades a tra-
vés de estos productos. Como
bien diferencia el Sr. López, la
información que contiene el
folleto de la emisión y su co-
mercialización, son dos cosas
distintas, es decir, el folleto
puede estar perfectamente re-
dactado y presentado a la
CNMV, pero al cliente se le de-
be mostrar, explicar y entregar
a la hora de contratar este pro-
ducto, cosa que no se ha he-
cho. A este respecto, la CNMV
reconoce irregularidades en
los test de conveniencia, preci-
samente estos tests son la úni-
ca protección de los consumi-
dores ante productos de ries-
go, ya que evalúan la opera-
ción que se plantea al cliente
para establecer un perfil de
ahorrador o inversor y legali-
zar así la operación. Habrá que
ver hasta que punto se han
manipulado los tests que reco-
gen la directiva MIFID. La
CNMV habla de siete expe-
dientes abiertos, esperamos

muchos más.
En cuanto a las participa-

ciones preferentes, las recla-
maciones se centraron en el
proceso de contratación o en
la ineficacia de las entidades a
la hora de realizar las órdenes
de venta de los consumidores,
un 16% de las reclamaciones
resueltas en materia de servi-
cios de inversión. Es especial-
mente sangrante que la CNMV
haya detectado demoras de
hasta varios meses en la trami-
tación de estas órdenes de
venta, sin justificación por par-
te de muchas entidades, y que
algunas de ellas ni siquiera
acudieron a las entidades pro-
veedoras de liquidez, cuando
esta posibilidad estaba recogi-
da en los folletos de emisión.

Otra queja habitual es que,
en la fase previa a la adquisi-
ción de las participaciones
preferentes, estas se ofrecieron
a los consumidores sin que los
bancos y cajas de ahorros que
las comercializaron tuvieran
información sobre la experien-
cia inversora de sus clientes o
que, a pesar de poseer esta in-
formación, no la tuvieron en
cuenta en muchas ocasiones.

Los resultados de las inves-
tigaciones abiertas por la
CNMV en torno a estos dos ca-
sos corroboran firmemente las
tesis que ADICAE lleva denun-
ciando desde hace mucho
tiempo: falta de información
en la comercialización de estos
productos, engaños a la hora
de ‘colocarlos’ y nula preocu-
pación de las entidades para
resolver las órdenes de venta o
de cancelación, entre otros
muchos aspectos que ya están
en manos de los tribunales.

Alejandro San Millán
Adicae-Cantabria

Alumnas del Taller de Empleo de Atención Sociosanitaria. FOTO/GENTE

Prácticas laborales del Curso
de Atención Sociosanitaria
Cofinanciado por el Servicio Cántabro de Empleo y el Fondo Social

Gente
Alumnas-trabajadoras del Taller
de Atención Sociosanitaria a
Personas Dependientes en el
domicilio y en instituciones del
Ayuntamiento de Santander
completan su formación con la
realización de prácticas labora-
les.

Así lo anunció la concejala de
Empleo y Desarrollo Empresa-
rial, Gema Díaz-Domínguez,
quien explicó que las beneficia-
rias de este programa, cofinan-
ciado por el Servicio Cántabro
de Empleo y el Fondo Social Eu-
ropeo, participan desde el pasa-
do día 9 en un programa forma-
tivo en la empresa SAR QUAVI-
TAE, adjudicataria del Servicio
municipal de Ayuda a Domicilio.

En este sentido, avanzó que,
durante los próximos meses,
acompañarán a las auxiliares de
Ayuda a Domicilio de SAR QUA-
VIATE, colaborando con ellas en
la realización de de las tareas de

La responsable de empleo subrayó que, a través de este programa for-
mativo, sus asistentes recibirán más de 800 horas de formación teórica
en el aula y unas 900 de prácticas en empresas reales.“Hasta el momen-
to, las alumnas, de entre 26 y 56 años, han realizado prácticas en los 2
centros de día que la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
(AFAC) tiene en Cantabria, en el centro de día “Luz de Luna” de Peñacas-
tillo y en las residencias “Sanitas Residencial” y el Centro de Cueto.

800 horas de formación teórica

atención personal y doméstica
que realizan en los domicilios de
los usuarios del servicio.

YACIMIENTOS DE EMPLEO
Díaz-Domínguez recordó que
el VII Taller de Nuevos Yaci-
mientos de Empleo en Santan-
der comenzó su andadura en
diciembre del año 2011 y, des-
de entonces, sus participantes
han recibido formación teóri-
co-práctica en los certificados
de profesionalidad de la rama
familiar de Servicios Sociocul-

turales y a la Comunidad.“Es la
primera vez que los talleres de
empleo, dependientes del Ser-
vicio Cántabro de Empleo y el
Fondo Social Europeo, otorgan
estos certificados, que permiti-
rá a las alumnas del programa
obtener la formación necesaria
para trabajar en centros resi-
denciales de mayores, centros
de día y empresas que realicen
servicios de ayuda a domicilio”,
destacó la edila de la casa Con-
sistorial santanderina, Gema
Díaz-Domínguez.
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PARLAMENTO EL MIÉRCOLES TUVO LUGAR LA INAUGURACIÓN

Esta semana comenzó el curso
sobre empleo de la Universidad
Gente
El pasado miércoles tuvo lugar la
inauguración del curso Empleo
e Inserción Laboral en un Nuevo
Escenario Socio-Económico,
con la intervención del presi-
dente del Parlamento, José Anto-
nio Cagigas, así como de la vice-
rrectora de Participación, y Difu-

sión de la Universidad de Canta-
bria, Elena Martín, y el director
del curso y presidente del Con-
sejo Social de la UC, José Luis
Zárate.

Los ponentes del curso fue-
ron el propio José Luis Zárate,
David Lantarón, vicedecano de
la Facultad de Derecho de la

Universidad de Cantabria, Mer-
cedes Sánchez, doctora en Fun-
damentos del Análisis Económi-
co por la Universidad de Canta-
bria, María Ángeles Sopeña, di-
rectora del Servicio Cántabro de
Empleo, Ignacio García-Perrote,
catedrático de Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social por
la UNED.

Varios especialistas presentaron el curso.

A estudio las claves para mejorar
las explotaciones lecheras
Sistemas sostenibles,
en el territorio y
orientados a la nueva
política agraria

El sector lechero en Cantabria posee una marcada transcendencia socioeconómica. ALBERTO AJA

Europa Press.
Cantabria, a través del Centro de
Investigación y Formación Agra-
rias (CIFA), colabora con Nava-
rra, País Vasco, Asturias y Galicia
en un proyecto de investigación
sobre nuevos cultivos forrajeros
para la producción de leche de
vacuno de calidad diferenciada
en sistemas sostenibles, integra-
dos en el territorio y orientados
a los requerimientos de la nueva
Política Agraria Común (PAC). El
presidente cántabro, Ignacio
Diego, visitó el pasado martes
las instalaciones del CIFA en
Muriedas, acompañado a su vez
por la consejera de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural, Blanca
Martínez.

OPTIMIZAR
Tras destacar la trayectoria del
CIFA, Diego incidió en la necesi-
dad de “optimizar” su funciona-
miento ante la “precariedad de
recursos” de la Administración
regional en la actualidad, motivo
por el cual este centro trabaja en
proyectos de colaboración con
otras comunidades autónomas y
busca la financiación de empre-
sas para desarrollar iniciativas
privadas que posteriormente
puedan implantarse en el con-
junto del territorio regional.

El objetivo último es, según
dijo, lograr una planificación de
la investigación a medio plazo
para garantizar “estabilidad, efi-
cacia y transferencia de conoci-

tenar de agentes de este sector
que para Cantabria, tal y como
ha asegurado Ignacio Diego, tie-
ne una marcada “trascendencia
socioeconómica”. En su inter-
vención ante los empresarios , el
jefe del Ejecutivo señaló que el
Gobierno regional pretende
aplicar la “racionalidad y el sen-
tido común” en este ámbito y
tendió una mano al sector para
trabajar de forma coordinada.
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miento” a las explotaciones cán-
tabras.

El presidente regional mantu-
vo un encuentro con personal
del centro, encabezado por el di-
rector, Benito Fernández, para
conocer su actividad y hablar de
su futuro. Posteriormente, reali-
zó un recorrido por las instala-
ciones y conoció sus experimen-
tos con vinos, sidras y orujos, el
trabajo del departamento de ca-
lidad de los alimentos, las analí-
ticas de suelo, plantas y cultivos,
el invernadero y los viñedos.

Finalmente, participó en la
inauguración de la jornada so-
bre la situación actual del sector
lechero en Cantabria, en la que
han participado más de un cen-

NEC y la cántabra
Netboss firman
un Acuerdo para
vender MedCitas

A NIVEL MUNDIAL

Europa Press.
La compañía tecnológica NEC
Ibérica y la firma cántabra Net-
boss eHealth, especializada en
diseñar servicios y soluciones en
el sector salud, firmaron un
acuerdo de colaboración para
comercializar, conjuntamente y
a nivel mundial el servicio de ci-
ta previa médica ‘MedCitas’ en
la nube. De manera concreta, el
acuerdo se traduce en que NEC,
desde el Centro de Competen-
cias de Soluciones Cloud que
tiene ubicado en Madrid, pro-
porcionará la solución MedCitas
a sus clientes de servicios SaaS
(Software as a Service), según in-
formaron este martes ambas
compañías en un comunicado.

NECESIDADES
Durante la firma del acuerdo, el
director general de NEC Ibérica,
Rafael Esteban, aseguró que su
compañía “entiende las necesi-
dades” de los operadores de te-
lecomunicaciones que buscan
crear nuevos negocios alrededor
de la nube. “Nuestra herencia y
experiencia en Tecnologías de la
Información (TI) y comunica-
ciones, unido a la innovación de
las soluciones de Netboss
eHealth, nos permitirá desplegar
soluciones y servicios de próxi-
ma generación para el sector sa-
lud”, aseguró.

Por su parte, el presidente
ejecutivo de Netboss eHealth,
José María Fernández del Arco,
señaló que la firma de este
acuerdo forma parte del proceso
de lanzamiento y expansión de
la compañía cántabra y que pró-
ximamente se afianzará con
nuevos acuerdos a lo largo de los
próximos meses.

El reto es garantizar
“estabilidad, eficacia

y conocimiento” a
las explotaciones de

toda Cantabria

El objetivo del proyecto en el que
participa el CIFA es incrementar la
competitividad del sector productor
de leche en términos de calidad, se-
guridad alimentaria e innovación de
los procesos. A través de este pro-
yecto se pretende mejorar la ges-
tión de la producción forrajera, bus-
car alternativas al raigrás italiano
como forraje de invierno para rotar
con el maíz e investigar la incorpo-
ración de nuevos cultivos que pue-
dan sustituir a la soja en los piensos.
La Cornisa Cantábrica y Galicia re-
presentan el 60 % de la producción.

Objetivo: incrementar
la competitividad
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Los mineros culminaron su marcha con una manifestación por el Paseo de la Castellana de Madrid RAFA HERRERO/GENTE

Gran acogida a la ‘Marcha Negra’
Tras recorrer 400 kilómetros, las dos columnas de mineros se unieron en Madrid · Con una marcha
nocturna hasta Sol y una manifestación por el Paseo de la Castellana protestaron contra los recorte

Mamen Crespo Collada
La petición ya está hecha y el
descontento por los recortes al
sector, trasladado al Gobierno.
Ahora sólo toca esperar después
de más de 400 kilómetros de ca-
minatas, de una marcha noctur-
na por Madrid y de una manifes-
tación por el Paseo de la Caste-
llana que culminó el miércoles a
las puertas del Ministerio de In-
dustria.

Los mineros llegaron el sába-
do a la Comunidad de Madrid
procedentes de Asturias, León,
Aragón, Castilla-La Mancha y
Andalucía. La columna aragone-

sa lo hacía por Alcalá de Henares
y la asturiana por la Sierra de
Guadarrama. Una vez allí dieron
sus últimos pasos el lunes para
adentrarse en la capital. Ya en
esos momentos se vio a los ciu-
dadanos madrileños volcados
con ellos. En Torrelodones, les
aclamaban desde los coches

cuando caminaban por la A-6 y
en Alcobendas, cerca de 200 per-
sonas salieron a las calles a reci-
birles. Lo mismo sucedió en la
noche del martes cuando los mi-
neros de las dos columnas se
unieron y realizaron una marcha
nocturna que culminó en la
Puerta del Sol.

APOYO CIUDADANO
En las calles de Madrid fueron
recibidos con aplausos y frases
de apoyo y bienvenida como
‘Madrid, obrero, apoya a los mi-
neros’, ‘Madrid, entero, se siente
minero’, ‘El pueblo unido, jamás

será vencido’ o ‘Estos son nues-
tros héroes y no la selección’. Va-
rias bandas de música y gaiteros
se encargaron de poner la banda
sonora.

Colectivos sindicales como
UGT y CC.OO. --encabezados
por los secretarios generales,
Cándido Méndez e Ignacio Fer-
nández Toxo, respectivamente--,
partidos políticos --Izquierda
Unida, PCE, PSOE--, y movi-
mientos ciudadanos como el 15-
M o los bomberos y profesores
de la Comunidad de Madrid que
protestan contra los recortes se
se fueron sumando a lo largo del

recorrido en solidaridad con los
mineros.

PASO POR MONCLOA
Los únicos incidentes reseña-
bles se registraron cuando los
mineros pasaron a la altura de
La Moncloa, residencia oficial
del presidente del Gobierno y
blindada bajo un fuerte disposi-
tivo de seguridad. Allí, los más
de 300 mineros de la ‘Marcha
Negra’ aprovecharon para inten-
sificar sus gritos y cánticos con-
tra Mariano Rajoy y su Ejecutivo.
‘Somos mineros, no terroristas’ o
‘Fuera, Rajoy’ fueron algunos de
los cánticos que profirieron,
acompañados por continuos sil-
bidos y pitos.

Otro momento de tensión se
vivió con el diputado socialista y

exministro de Defensa, José An-
tonio Alonso, que a su llegada a
Ciudad Universitaria fue recibi-
do con abucheos por parte de
una parte de los congregados,
que le recriminaron que apoye
al sector minero ahora que su
partido está en la oposición pero
que no hiciera nada cuando el
PSOE estaba en el Gobierno.

El miércoles llegó el día gran-
de de los mineros. En torno a las
11 de la mañana partían de la
Plaza de Colón por el Paseo de la
Castellana para llegar al Ministe-
rio de Industria, donde dejaron
clara su postura, con los lemas
‘Sí a la reactivación de las co-
marcas mineras’ y ‘No al cierre
de la minería del carbón’. Al igual
que en todo su recorrido por
Madrid, fueron miles las perso-
nas que se acercaron para mos-
trarles su solidaridad. La deci-
sión final la tiene el Gobierno.

Los mineros piden la
reactivación de las

comarcas mineras y
que no se cierren las

minas del carbón

Las mineros de las
columnas aragonesa

y asturiana
culminaron su

marcha en Madrid



El Códice Calixtino ya ha vuelto a la catedral compostelana EUROPA PRESS

día acercar a él porque podía ser
descubierto”, dijo el juez. Ade-
más, el exelectricista de la Cate-
dral de Santiago llevaba una vi-
da “muy austera” que no levan-
taba sospechas.

Acerca del móvil del robo, el
instructor apunta a “desde el
motivo económico, la venganza,
el oportunismo...”. Eso sí, descar-
ta que hubiese una organización
detrás de la desaparición.

Gente
La Policía nacional incautó un
total de 1’7 millones de euros al
exelectricista de la Catedral de
Santiago detenido acusado de
robar el Códice Calixtino, Ma-
nuel F.C. Según confirmaron es-
te martes fuentes policiales, en
total fueron intervenidos
1.675.000 euros y 30.016 dólares.

Si bien no se ha concretado el
origen de este dinero interveni-
do en propiedades del detenido,
fuentes de la investigación co-
mentaron que procede del ám-
bito de la basílica.

Los investigadores dan por
concluida la búsqueda del dine-

ro que supuestamente sustrajo
el exelectricista de la Catedral de
Santiago, quien se encuentra en
prisión provisional desde el vier-
nes tras pasar a disposición judi-
cial y después de que el miérco-
les fuera hallado el Códice Calix-
tino, que el domingo fue devuel-
to a la basílica compostelana. No
obstante, la investigación sigue
abierta y no se descartan nuevos
registros. Pero, por lo de ahora,
se dan por concluida la búsque-
da de dinero sustraído.

Por su parte, el juez Vázquez
Taín consideró que Manuel F.C.
“fue muy cuidadoso” en su ac-
tuación tras el robo del Códice,

mientras que tiene “casi la abso-
luta certeza” de que tanto su mu-
jer como su hijo no sabían que el
padre de familia era el autor de
la desaparición del libro. Aún
así, el juez decretó prisión provi-
sional para los tres, ante el riesgo
de destrucción de pruebas, aun-
que el hijo quedó en libertad con
cargos.

Tras sustraer el Códice, el
presunto autor del robo “lo en-
volvió meticulosamente en pa-
pel de periódico” y lo escondió
en el garaje de O Milladoiro don-
de fue hallado el pasado miérco-
les. El trastero era el lugar “don-
de tenía certeza de que no se po-

El ladrón tenía 1,7 millones de euros
CÓDICE CALIXTINO EL DETENIDO ACTUÓ CON MUCHO CUIDADO
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Una fallecida
en el brote
de legionella
de Móstoles

COMUNIDAD DE MADRID

Gente
Una anciana de 87 años fa-
lleció afectada por el brote
de legionella que afecta a la
Comunidad de Madrid,
donde se contabilizaron 54
posibles casos al cierre de
esta edición.

Un total de 22 casos ya
han sido confirmados,
mientras que el resto son ca-
sos sospechosos por sus sín-
tomas. Del total ya fueron
dados de alta 28 mientras
que otros 25 permanecían
ingresadas, 21 en planta y 2
en UCI que evolucionan fa-
vorablemente y otras 2, en
cambio, con pronóstico gra-
ve. Los afectados tienen
edades comprendidas entre
los 35 y los 87 años

La característica común
de todos los pacientes afec-
tados es que habían acudido
a un restaurante de un polí-
gono industrial del munici-
pio de Móstoles en fechas
compatibles con el periodo
de incubación de la enfer-
medad.

Sin embargo, los resulta-
dos de las primeras mues-
tras “son negativos” para la
bacteria, por lo que se ha
realizado una segunda revi-
sión y toma de muestras en
todos los locales que circun-
dan al restaurante.

Estudian que julio
sea lectivo para
clases de refuerzo
Los alumnos con problemas de rendimiento
podrían recibir clases de apoyo en verano

Estudiantes realizan la prueba de Selectividad ALEX GIL/GENTE

Gente
El Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte estudia utilizar el
mes de julio para que los alum-
nos con mayores problemas de
rendimiento tengan un refuerzo
académico, según avanzó la se-
cretaria de Estado de Educación,
Montserrat Gomendio. “Una de
las posibilidades que está sobre
la mesa es que el mes de julio,
para los alumnos que tengan
problemas de rendimiento, sea
un momento donde se les pueda
dar refuerzo y apoyo”, dijo en de-
claraciones a Telemadrid.

SISTEMA RÍGIDO
Gomendio criticó la “rigidez”
del sistema educativo en Espa-
ña, en el que todos los alumnos
deben seguir la misma trayecto-
ria y destacó que la mayor parte
de los países que tienen sistemas
educativos con mejores resulta-
dos tienen más flexibilidad. “De-
pendiendo de las aspiraciones y
necesidades de cada alumno, se
canaliza por una trayectoria u
otra y eso desarrolla todo su
pontecial”, indicó.

En la misma línea, subrayó el
nivel de exigencia de otros paí-

ses, con unas pruebas de evalua-
ción al final de cada etapa que
señalizan cuáles son los niveles
de conocimiento que se espera
de los alumnos.

“Padres, alumnos y profeso-
res saben cuál es el nivel que se
exige y tienen una corresponsa-
bilidad para que los alumnos lle-
guen con un buen nivel cuando

llegue la evaluación al final de
cada etapa”, señaló.

Igualmente, insistió, como ya
hiciera el ministro de Educación,
José Ignacio Wert, en que la se-
lectividad tiene un nivel de exi-
gencia muy bajo y, por tanto, “no
es un filtro real”.

“Depués depende de las uni-
versidades el modelo que quie-
ran implementar, pueden exigir
un determinado nivel de nota en
esa prueba, o notas específicas
en asignaturas específicas que

consideren más importantes, o
desarrollar su prueba de evalua-
ción que consista en una entre-
vista, una prueba, es algo un po-
co a decisión de las propias uni-
versidades”, añadió.

Por otro lado, advirtió de que
el “elevado” número de asigna-
turas que ofrecen los colegios
“distrae” a los chicos, que “eligen
asignaturas que no son impor-
tantes para su formación”.

Gomendio también explicó
que su departamento ha modifi-

cado los contenidos de Educa-
ción para la Ciudadanía, refor-
zando todos los contenidos que
consideran importantes, como
la Constitución, el funciona-
miento de los sistemas demo-
cráticos o para qué sirven los im-
puestos.

La secretaria de Estado tam-
bién recordó que lo que se plan-
tea el Ejecutivo en relación a es-
ta asignatura es eliminarla en
Primaria y mantenerla en secun-
daria.

El Ministerio insiste
en que Selectividad

tiene un nivel de
exigencia muy bajo y

no es un filtro real
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LAS JUERGAS DEL VERANO

De fiesta en fiesta
Desde los encierros de Pamplona hasta la Tomatina de Buñol la oferta
de eventos es incontable · El verano es época de festivales con el
de Jazz de San Sebastián, el de Benicassim o el Cante de las Minas

L. P.
Tiempo de calor y tiempo de
fiesta. El verano llega cargado de
tradiciones, música y deporte en
los incontables eventos que se
realizan en España. Desde el zu-
mo de tomate más sabroso de
Buñol hasta el cante profundo
de las minas de La Unión, pa-
sando por encierros, carreras de
caballos y descensos en pira-
guas. Un recorrido por las mejo-
res juergas de julio y agosto para
viajeros con ganas de pasarlo
bien.

La mejor música alternativa
de pop-rock da la bienvenida al
mes de julio en Benicassim. El
FIB, Festival Internacional de
Benicassim, se ha convertido en
una cita ineludible para los
amantes de la mejor música a
pie de playa. Su zona de acam-
pada junto al mar y sus concier-
tos al aire libre, unidas a la dan-
za, escultura, teatro y cortos,
convierten a este municipio cas-
tellonense en la primera parada
del itinerario fiestero del verano.

Aunque ya ha empezado, lo
mejor podrá disfrutarse este fin
de semana hasta el día 15. Bob
Dylan, Stone Roses, New Order,
Bombay Bicycle Club, Cho-
se&Status o Jessy J., entre otros,
hacen una parada en uno de los
festivales imprescindibles de
pop-rock.

ADIOS A LOS SANFERMINES
Si se prefieren los toros a la mú-
sica, el turista debe dirigirse este
fin de semana al norte en lugar
de a levante. Si se da prisa, podrá
participar en alguno de los tradi-
cionales encierros de los Sanfer-
mines. Hasta el 14 de julio se re-
pite esta breve e intensa carrera
que, en apenas tres minutos, cu-
bre los 825 metros de distancia
del recorrido por las calles del
casco antiguo de Pamplona has-
ta la plaza de toros.

Nervios, tensión y mucho va-
lor para correr delante del toro,

muchas veces, con pocas horas
de sueño. Tras la carrera, verbe-
nas, conciertos y toros para aca-
bar entonando el ‘Pobre de mi’
el 14 de julio a las doce de la no-
che y despedir las fiestas más in-
ternacionales españolas hasta el
próximo año.

Las siguientes citas del calen-
dario festivalero son culturales.
Teatro clásico en el incompara-
ble corral de comedias de Alma-
gro hasta el 29 de julio con obras
como ‘El rey Perico y la dama
tuerta’; el mejor jazz del mundo
en San Sebastián del 19 al 23 de
julio con actuaciones de Melody
Gardot, Bobby McFerrin o
Jimmy Cobb; y el cante hondo

más profundo en el Cante de las
Minas de La Unión con Sara Va-
ras, José Mercé, Pasión Vega o
Juan Valderrama.

Y después de la buena músi-
ca, un poco de deporte. Piragüis-
tas del todo el mundo se reuni-
rán el 4 de agosto en Asturias pa-
ra participar en el Descenso del
Sella, mientras que miles de cu-
riosos optarán por dirigirse a
Sanlúcar de Barrameda, donde
se celebra en la playa la competi-
ción hípica más antigua de Euro-
pa entre el 12 y el 29 de agosto.
Bajo la puesta de sol y junto al
Mar Mediterráneo los jinetes co-
rren siguiendo una tradición que
data de 1845.

Termina agosto con otra cita
que ya ha trascendido nuestras
fronteras: la Tomatina de Buñol
el día 29. Una batalla campal a
tomatazo limpio para despedir
las vacaciones con un baño de
jugo de tomate y muchas risas.

El Descenso del
Sella o las carreras de
caballo de Sanlúcar
de Barrameda, entre
los eventos deportivos

FESTIVAL DE BENICASSIM
Hasta el 15 de julio
Buena música a pie de playa,
con acampada incluida y con
Bob Dylan como plato fuerte,
seguido por Stone Roses y
New Order

SANFERMINES
Hasta el 14 de julio
Los encierros más famosos e
internacionales de España.
No puedes dejar de entonar
el ‘Pobre de mí’ que despide la

fiesta hasta el próximo vera-
no el día 14

TEATRO EN ALMAGRO
Hasta el 29 de julio
Un mes de representaciones
en diferentes enclaves de la
ciudad, con sede en un corral
de comedias de cuatrocien-
tos años de antigüedad

JAZZ EN SAN SEBASTIÁN
Del 19 al 23 de julio
Más de sesenta actuaciones
del mejor jazz

EL CANTE DE LA MINAS
Del 2 al 12 de agosto
Jóvenes promesas lucharán
por la lámpara minera en el
concurso de flamenco

DESCENSO DEL SELLA
El 4 de agosto
El descenso en piragua más
concurrido de España.

CABALLOS EN SANLÚCAR
Del 12 al 29 de agosto
Tradicionales carreras de ca-
ballos al atardecer en las pla-

yas de Sanlúcar de Barrame-
da

FERIA DE MÁLAGA
El 13 al 20 de agosto
Toros y conciertos en una zo-
na playera indispensable pa-
ra el turismo en España

LA TOMATINA DE BUÑOL
El 29 de agosto
La batalla campal más roja
pero menos sangrienta de la
historiaCarrera de Sanlúcar

Un joven participa 
en la Tomatina 

de Buñol

Encierro de sanfermines
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Los niños son los protagonistas
en Royal Caribbean gracias al
crucero Adventure Ocean que
ha diseñado la compañía pen-
sando en los más pequeños. El
Adventure Ocean consiste en un
programa de actividades, pre-
miado mundialmente, y un
acuerdo firmado entre la naviera
y la factoría DreamWorks permi-
tirá que los populares persona-
jes de sus películas les acompa-
ñen a bordo para hacerles pasar
unas vacaciones inolvidables.

Adventure Ocean, programa
que ha contado con un notable
éxito entre las familias españo-

las, consta de una serie de activi-
dades recreativas y educativas
dirigidas a niños y jóvenes desde
los 6 meses hasta los 17 años di-
vididos en grupos de edad.

Así, por ejemplo, los bebés de
6 a 18 meses pueden participar
en Royal Babies, que incluye ac-
tividades para promover su de-
sarrollo físico. Royal Tots, pensa-
do para niños de 18 a 36 meses,
motiva a los menores a explorar
su mundo con juegos creativos,
a desarrollar su imaginación y a
fomentar la confianza en sí mis-
mos. Aquanauts, de 3 a 5 años,
incluye, entre otras actividades,
pintura con dedos, disfraces,

Adventure Ocean, diversión
en alta mar para los niños

Gente
Casi 7 de cada 10 españoles tie-
ne previsto viajar en sus vacacio-
nes de verano, según el estudio
‘Vacaciones 2012’ de la consul-
tora TNS, que revela que el 80%
de los que viajarán lo harán a un
destino nacional, principalmen-
te a comunidades autónomas
diferentes a la suya.

De ellos, la mitad se traslada-
rá a otra comunidad autónoma,
mientras que 28% aprovechará
el verano para conocer más su
región.Del 66% de los consulta-
dos que no renunciará a sus va-
caciones, un 40% viajará por te-
ner ya sus vacaciones programa-

das con antelación, un 31% re-
currirá a la casa de familiares y
amigos y un 24% utilizará su se-
gunda residencia. Por contra, un
57% declara que no viajará este
verano por no tener suficiente
presupuesto y un 16% señala
que no dispone de vacaciones.

Tan solo un 11% viajará a Eu-
ropa, un 17% en el caso de los jó-
venes de entre 15 y 24 años, fren-
te a destinos como Asia, África u
Oceanía.

Según el director de desarro-
llo de negocio de TNS, Raúl He-
rranz, realizar viajes en la propia
comunidad conlleva “un con-
trol más estricto del gasto”.

El 80% de los españoles
eligen destinos nacionales

Un espacio del crucero

juegos con piezas de construc-
ción y plastilina. Los niños de 6 a
8 años, serán los Explorers que
se divertirán con obras de teatro,
concursos de talento, dibujos o
competiciones deportivas.

La acampada es un forma barata de alojamiento durante las vacaciones y permite conocer  y disfrutar de la naturaleza

AHORRAR SIN RENUNCIAR A VIAJAR
Internet ofrece numerosos buscadores de vuelos y alojamiento, así
como información para planificar un viaje sin gastar más de lo necesario.
Conocer lugares diferentes no tiene por qué ser un lujo si se mira cada euro

Vacaciones ‘low cost’

Si vas a ir a tu destino en co-
che, la Dirección General de
Tráfico recuerda que existen
trucos para ahorrar combusti-
ble. Comprobar mensualmente
que los neumáticos lleven la
presión correcta ya que una
presión inferior puede aumen-
tar el consumo de carburante
hasta en un 4%. Revisar el equi-
paje pues el transporte de ca-
da 100 kilos gasta un 6% más
de combustible. Es preferible
usar marchas largas y mante-
ner la distancia de seguridad.
Arrancar sin pisar el acelerador
y mantener una velocidad uni-
forme. Conducir a altas veloci-
dades aumenta el consumo.
Ser cuidadosos con el aire
acondicionado. En ciudad, a ba-
jas velocidades, abrir la venta-
nilla es más eficiente, mientras
que en carretera, a más veloci-
dad, ocurre lo contrario.

AHORRAR AL VOLANTE
TAMBIÉN ES POSIBLE

L. P.
Rascar un euro aquí y allá pue-
den marcar la diferencia entre
viajar o quedarse en casa en
tiempos de crisis. Para los que
viajar es ineludible en verano
existen algunos trucos para con-
seguir una vacaciones de bajo
coste. Vuelos ‘low cost’, inter-
cambios de casas o el InterRail
son algunas de las opciones para
los viajeros de mente abierta que
no necesitan hoteles de cinco es-
trellas para pasarlo bien y cono-
cer nuevos lugares.

Al igual que cuando se realiza
cualquier gasto, es esencial un
poco de organización previa.
Existen diversas páginas webs
que pueden ayudar a planificar
el viaje, desde blogs de viajeros
como mochileros.org, viaje-
ros.com o cuentatuviaje.net,
hasta sitios oficiales como el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores,
mae.es, o las oficinas de Turismo
de todo el mundo, towd.com.

CLAVE: LA FLEXIBILIDAD
Una vez claro el destino, hay que
tener en cuenta que se pueden
conseguir grandes descuentos
tanto por la compra en el ‘último
minuto’ como por la anticipada,
así como al elegir la fecha del
desplazamiento. Si se cuenta
con flexibilidad, la temporada
baja cuenta con buenas ofertas,
así como los vuelos que no salen
en fin de semana. Viajar de mar-
tes a martes, por ejemplo, puede

reportar grandes ahorros, al
igual que a horas intempestivas.

Si tus vacaciones incluyen un
desplazamiento en avión, un
viaje con escalas sale más bara-
to. Además conseguirás reducir
tus gastos si reservas el aparca-
miento del aeropuerto con ante-
lación, abres tu mente a utilizar
un aeropuerto más alejado a tu

ciudad de origen y te llevas tu
propio almuerzo ya que muchas
aerolíneas ya cobran por la co-
mida.

Las compañías de bajo coste
son una opción para viajar más
barato, así como comparar pre-
cios. Por ello, es recomendable
utilizar web de buscadores de
vuelos como edreams.es, lastmi-
nute.com o ultimasplazas.com.
Además, algunas como skysca-

nner.es te permiten buscar los
trayectos más baratos desde un
punto de origen sin elegir pre-
viamente el destino.

Controlar el peso del equipaje
también puede ayudar a conte-
ner el gasto. Pesar la maleta an-
tes de salir, llevar encima pren-
das o, incluso, aprovechar el
smartphone para descargar
guías de viaje y mapas de las ciu-
dades evitarán que se pague so-
brepeso inesperado.

Otra opción es viajar en tren.
Renfe ofrece descuentos en alta
velocidad y media distancia a jó-
venes, jubilados y por la compra
on line. A esto se une el ya famo-
so InterRail, que permite viajar

por más de treinta países euro-
peos durante varios días. Con in-
terrailnet.com podrás escaparte
al norte del continente, al cora-
zón de Europa, a los países me-
diterráneos, los atlánticos o los
del Este, y obtendrás ofertas en
el lugar donde el pase es válido.

Un abono similar existe para
desplazarse en autobús. El Euro-

lines Pass permite recorrer 41
ciudades durante 15 o 30 días
siempre que no repitas un tra-
yecto, y sus usuarios se benefi-
cian de descuentos en hoteles y
albergues.

OPCIONES AL HOTEL
A la hora de elegir el alojamiento
existen opciones más económi-

Para comparar precios
de vuelos existen
numerosos buscadores
en internet como
skyscanner.es



www.gentedigital.es/iGente/ iGente Turismo | 03

Lugares históricos con gran carga
cultural, la gastronomía de matan-
za más deliciosa, alojamientos con
encanto en parajes idílicos, artesa-
nía, su afamado anís... Eso es Chin-
chón y lo mejor, que solo está a 47
kilómetros de Madrid.

RINCONES MEDIEVALES
EN LA “VILLA DEL ANÍS”

EN BREVE DESTINO: ESPAÑA

En un extremo del Golfo de Vizcaya,
a la altura de la desembocadura del
río Lea, se eleva la villa de Lequeitio
(Lekeitio) conjugando su encanto
de pueblo pesquero de amplias pla-
yas y sus construcciones de gran
valor histórico y artístico.

UNA VILLA MARINERA
EN EL GOLFO DE VIZCAYA

En Benicasim, la perla de la caste-
llonense Costa Azahar, puedes tras-
ladarte a la elegante Belle Èpoque.
Emplazado entre el Desierto de Las
Palmas y la Plana de Castellón, Be-
nicasim ofrece casi 7 kilómetros de
playas de fina arena.

BENICASSIM, EL TESORO
DE LA COSTA AZAHAR

Abrigadas por el calor africano,
emergen del mar las Islas Canarias;
entre ellas, Tenerife, y sobre todas
ellas, vigilando la llegada de viaje-
ros, el Teide; tierra volcánica, ríos de
lava ya sólida, signo de un fuego
que sigue vivo bajo nuestros pies.

EL TEIDE, LA GRAN CALDERA
DE LAS ISLAS CANARIAS

En pleno corazón de la Sierra Norte
sevillana, entre suaves colinas y lo-
mas, se sitúa Cazalla de la Sierra,
famosa por la belleza de su entorno
natural y monumental y por sus
aguardientes y anises. Un destino
rural ideal en plena Andalucía.

EN EL CORAZÓN DE LA
SIERRA NORTE SEVILLANA

Gente
La Reina, Doña Sofía, inauguró
este jueves el nuevo parador de
la localidad murciana de Lorca,
en un acto que contó con la pre-
sencia del ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel
Soria. El Parador de Lorca se
ubica en un recinto de gran im-
portancia histórica, el Castillo de
Lorca, lugar de encuentro de las
culturas islámica, judía y cristia-
na, y declarado Bien de Interés
Cultural en 1931.

Cuenta con 76 habitaciones
dobles, varios comedores y cafe-
tería, así como un salón poliva-
lente de convenciones, además
de spa y de piscina interior y ex-
terior, aparcamiento y jardines.

NO SOLO EL CASTIILO
Además del viaje al pasado que
ofrece el impresionante Castillo
de Lorca, este munipio murcia-
no ofrece muchas más posibili-
dades.

Su centro histórico, declarado
Conjunto Histórico-Artístico en

1964, sorprende por su monu-
mentalidad, aunque ahora luce
los andamios que recontruyen la
cuidad tras el terremoto de 2011.
Para conocer la realidad del Pa-
trimonio lorquino tras los terre-
motos del 11 de mayo, el Ayun-
tamiento propone la visita
Abierto por Restauración, un re-
corrido en el que descubrir no
sólo la historia de los monumen-
tos más emblemáticos, sino tam-
bién los efectos de los seísmos
en ellos, su estado actual y su
proceso de recuperación.

El itinerario recorre el antiguo
Convento de La Merced, el Por-
che de San Antonio, la Iglesia de
Santiago, la Plaza de España, la
Colegiata de San Patricio, el
Ayuntamiento, la Casa del Co-
rregidor, el Sindicato de Riegos,
la Cámara agrícola, la Iglesia de
San Francisco, el Teatro Guerra,
la Casa de los Condes de San Ju-
lián, el Casino, la Iglesia de San
Mateo, el Palacio de Guevara y el
Conjunto Monumental de Santo
Domingo.

El Castillo de Lorca es la imagen de la localidad murciana

La Reina inaugura el nuevo
parador del Castillo de Lorca

La acampada es un forma barata de alojamiento durante las vacaciones y permite conocer y disfrutar de la naturaleza

cas que los hoteles. En los últi-
mos años ha habido un boom de
webs para alquilar una habita-
ción, un apartamento, o incluso
un sofá o un jardín. Sin embargo,
la opción más conocida es, sin
duda, el intercambio de casas.
Con la confianza como trasfon-
do, muchas personas prestan su
casa mientras ocupan el hogar

de un tercero. Así, conocen una
ciudad nueva con todas las co-
modidades y, como el que ocu-
pa tu apartamento también ha
dejado el suyo a otro desconoci-
do, puedes estar tranquilo ya
que la gente no hace a los demás
lo que no quieren que le hagan.

Erasmoos, Travelers for trave-
lers, Mi casa tu casa, Itamos,

Couch surfin o Intercambio de
casas son algunos proyectos que
funcionan en internet.

Otra opción barata son los al-
bergues (hihostels.com) y los
bed and breakfast (bedandbrea-
kfast.com o bed-breakfast-
world.com), así como los cam-
ping. Ir de acampada permite,
además de ahorrarse unos eu-
ros, conocer y disfrutar de la na-
turaleza. La oferta es variada,
tanto nacional, acampa.com, co-
mo europea, eurocamping.es.

EL DÍA A DÍA
Para conseguir unas vacaciones
‘low cost’ no hay que menospre-
ciar los pequeños ahorros que se
consiguen en el día a día de las
visitas.

Lo primero es desterrar los ta-
xis o coches de alquiler y optar
por el transporte público que,

muchas veces, cuenta con abo-
nos especiales para turistas que
incluyen ventajas para los mu-
seos.

Además, es indispensable in-
formarse sobre los días de entra-
da gratuita de los monumentos y
galerías de arte o las horas a las
que tienen precios reducidos, al
igual que de la oferta de visitas
gratis de las ciudades.

En el ámbito de la alimenta-
ción también se puede recortar.
No solo visitando los restauran-
tes donde comen los locales sino
comprando en un supermerca-
do e improvisando un bocadillo
¿Hay algo más barato y parisino
que comer a la orilla del Sena?

El viajero puede ahorrar
en alojamiento gracias
a opciones como el
alquiler de sofás o el
intercambio de casas



150 yudocas de varios países en Torrelavega

Torrelavega, ciudad del Judo.

de la importante nómina de pro-
fesores y maestros de esta disci-
plina deportiva que participan
en este encuentro. Por su parte,
el concejal de Deporte del Ayun-
tamiento de Torrelavega subrayó
la consolidación de estas jorna-
das que han cumplido su deci-
motercera edición, y que han
convertido a Torrelavega en la
“ciudad del judo”.

El Judo Club Torrelavega vie-
ne organizado estas jornadas de
aprendizaje desde la primera
edición, consiguiendo a lo largo
de estos años, un aumento con-
siderable de participantes, a lo
que se une una importante nó-
mina de maestros y profesores
nacionales como internaciona-
les de esta disciplina deportiva, y
que ha ayudado aumentar el
prestigio de esta actividad.

Europa Press
El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Miguel Angel
Serna, inauguró este lunes la XIII
edición de las Jornadas de Judo
Ciudad de Torrelavega, que se
han celebrado en el pabellón Vi-
cente Trueba hasta hoy viernes y
reúnen a más de 150 deportistas
procedentes de equipos junior
tanto de España como de Fran-
cia, Bélgica y Suiza. Al acto asis-
tieron también el concejal de
Deporte del Ayuntamiento, Enri-
que Gómez, el presidente de la
Federación Cántabra de Judo,
Manuel Muñiz, y el presidente
del Judo Club Torrelavega, Fer-

nando Méndez, organizador de
estas jornadas.

Los participantes han recibi-
do distintas clases a cargo de
maestros yudocas de reconocido
prestigio, destacando la presen-
cia este año del campeón olím-
pico y mundial, el coreano Lee
Won Hee, junto con Ángel Cla-
veras (octavo Dan), pionero en el
judo español y aragonés, que
impartió el curso teórico y prác-
tico.

CONSOLIDACIÓN
Serna destacó la “oportunidad”
que supone para los jóvenes de-
portistas poder recibir lecciones

XIII EDICIÓN ESTA VEZ HUBO DEPORTISTAS PROCEDENTES DE FRANCIA, BÉLGICA, SUIZA Y ESPAÑA
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Deportes

El filial racinguista jugará
esta temporada en Segunda B

FÚTBOL A CAUSA DE CINCO VACANTES QUE FUERON CREADAS POR CAUSAS ECONÓMICAS
Alejandro González
competirá con
España en Suiza
e Inglaterra

GOLF

Europa Press
El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Miguel Angel
Serna, felicitó a Alejandro Gon-
zález Güemes, proclamado cam-
peón de España infantil de Golf
en el torneo celebrado en La
Manga del Mar Menor, Murcia,
el pasado mes de junio. Asistie-
ron al acto el director general de
Deporte, Javier Soler, el director
del club La Junquera de Golf,
Teo Bedia, así como la madre del
deportista, Raquel Güemes.

Posteriormente, Serna depar-
tió con el joven deportista sobre
el desarrollo del campeonato, y
le animó a continuar su trayec-
toria deportiva, a la vez que
mostró su confianza en que lle-
gue a ser uno de los grandes
nombres de este deporte tan im-
portante en Cantabria.

TERCERA VEZ
Alejandro González ha conse-
guido este campeonato por ter-
cera vez, la primera fue en el año
2008 como benjamín, en 2010 lo
hizo como alevín, y el de este
año en la categoría de infantil. A
partir de ahora formará parte de
la selección española de golf y
acudirá a los campeonatos que
se celebraran próximamente en
Suiza e Inglaterra. En él figuran,
entre otros, el conocido golfista
José María Olazabal, capitán del
equipo europeo en la Ryder Cup
2012.

El filial verdiblanco ocupará la plaza del CF Palencia, descendido por impagos.

Este ascenso permite
que los futbolistas

del Racing B tengan
la mejor oportunidad

de su trayectoria

Gente
La Comisión Mixta de la Federa-
ción Española de Fútbol confir-
mó el pasado martes que final-
mente el Racing B ya es equipo
de Segunda División B. Se admi-
te así la decisión de la Junta Di-
rectiva de la Federación sobre
los ascensos administrativos a la
categoría de bronce del fútbol
nacional. El filial verdiblanco
ocupará la plaza del CF Palencia,
descendido por impagos.

MAYOR PROGESIÓN
Manolo Sáiz explicó que “para el
Racing es una magnífica noticia
por un doble motivo. Por un la-
do, porque deportivamente los
jugadores van a tener una mayor
progresión, pues van a competir
en una categoría mucho más
exigente; además, el salto entre
el primer equipo y el filial no va a
ser tan grande por lo que ten-
drán muchas más opciones de
estar con el conjunto profesio-
nal. Y esa es, precisamente, la se-
gunda ventaja. Este ascenso nos
permite que los futbolistas del
Racing B tengan la mejor y ma-
yor oportunidad de su trayecto-
ria deportiva y responde a nues-
tro compromiso con la forma-
ción, aspecto que, como adelan-
tamos, es fundamental en nues-
tro proyecto de equipo basado
en la cantera”. Una vez transcu-

rridos los plazos previstos en la
Circular nº 1 (Temporada 2012
/2013), relativa a la cobertura de
vacantes por causas económicas
en Segunda División B, y anali-

zada la documentación presen-
tada por los clubes que han op-
tado a las mismas, la RFEF, de
acuerdo con lo previsto en el art.
194 del Reglamento General,
acordó asignar las vacantes deja-
das por los clubes CD Badajoz
SAD, CF Palencia, AD Ceuta, CD
Puertollano y CD Denia, a los si-
guientes clubes: RCD Espanyol
B, UD Levante B, Real Madrid C,
Real Avilés y Racing B. Todos es-
tos clubes, entre los que figura el

filial cántabro, se incorporarán
desde esta misma fecha, a esta
categoría en la Temporada
2012/2013.

LOS GRUPOS
La RFEF hará público, en los
próximos días, la composición
de los grupos de la categoría de
bronce del balompié nacional.
Por su parte, el equipo profesio-
nal comenzará su andadura en
Segunda frente a Las Palmas.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

ALISAL, CENTRO se vende ático
de 1 hab, salón, cocina baño y as-
censor, plaza garaje amplia y tras-
tero. Abstenerse agencias. 110.000
euros.Tel. 605028198
ANTONIO LÓPEZ vendo piso de
222 m2, 5 hab, salón grande, coci-
na, 2 baños y terraza rodeando to-
da la casa. Con ascensor. Sol todo
el día. 400.000 euros. Tel.
678034941
BÓO DE PIELAGOS se vende du-
plex, 3 hab, salón, cocina, 2 baños,
garaje, trastero a estrenar. 150.000
euros. Tel. 616893049
C/ GUEVARA se vende piso de
100 m2, 4 hab, salón, cocina y ba-
ño. Exterior, muy soleado. Ascen-
sor. 150.000 euros. Tel. 627201599
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 euros.
Ocasión. Tel. 616893049
C/ TANTIN vendo piso de 100 m2.
Con balcones. Todo exterior. 48.000
euros. Tel. 606129614
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
CENTRO se vende piso de 80 m2,
3 hab, salón, cocina y baño. Muy
luminoso. 60.000 euros. Para en-
trar a vivir. No agencias. Tel.
695423876
ISAR Burgos,gran ocasión, vendo
casa con jardín 16 m2, planta ba-
ja + 1. 122 m2 por planta y bajo cu-
bierta, 61 m2 y fachada de piedra.
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, traste-
ros, 3 porches, jardín con barbacoa
rústica y amplio parking privado.
Tel. 942 578 667 ó 678442079
(Juan
MORTERA se vende chalet indi-
vidual, no urbanización, parcela
1.480m2, 240 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, salón
y garaje. 150 m2 aproximadamen-
te. Jardín. 300.000 euros. Tel.
630445844
NUEVA MONTAÑA se vende im-
pecable piso de 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero.
150.000 euros. Tel. 630445844
PÉREZ GALDOS fantástico piso
se vende, 170 m2, 4 hab, 3 baños.
Vistas espectaculares. Garaje pa-
ra 2 coches. Tel. 683142865
SAMANO Castro Urdiales, vendo
adosado 220 m2, salón 38 m2, co-

cina montada, 4 hab, 3 baños, ar-
marios empotrados, dos terrazas,
garaje 2 coches, bodega 30m2.
Jardín con cenador junto al río. Tel.
606962764
SARDINERO principio autovia, se
vende piso de 2 hab, 2 baños. Ur-
banización con piscina. Ocasión.
190.000 euros. Tel. 683142865
SOTO DE LA MARINA urbaniza-
ción Porto Novo, vendo duplex con
jardín. 3 hab, 2 baños, garaje para
2 coches, parcela amplia. 190.000
euros. Tel. 616893049

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTA

ALISAL centro, se alquila aparta-
mento, 1 hab, salón, cocina, baño.
Totalmente amueblado. 450 euros.
No inmobiliarias. Tel. 676341881
APARTAMENTO nuevo, se alqui-
la, amueblado. En urbanización ce-
rrada. Tel. 626120435
ALQUILO piso para uno o dos estu-
diantes. Avda. Cantabria, 11. Tel.
606046303.
AVDA CASTROS Simón Cabar-
ga, junto universidad y cerca pla-
yas. Alquilo apartamento PARA FI-
JO, 2 hab, salón, cocina y baño
completo. Totalmente amuebla-
do y garaje. Abstenerse agencias.
Tel. 630822543
AVDA. DE LOS CASTROS Me-
dia Luna, alquilo para fijo, precio-
so apartamento exterior. 1 hab, con
armario empotrado, holl con arma-
rio, salón, terraza amplia, baño
completo, ascensor, garaje y tras-
tero. Tel. 630340930
C/ ALONSO se alquila piso de 2
hab, salón, cocina. Reformado, si-
miamueblado. 550 euros. Tel.
606229617
C/ ALTA 10º piso reformado, se al-
quila, 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/ GENERAL Moscardo esquina
con C/ Marques de la Hermida, al-
quilo piso amueblado, 3 hab, 1 ba-
ño,  calefacción, ascensor y fácil apar-
camiento. 475 euros. Tel. 617810241
C/ LEALTAD alquilo apartamento
de 1 hab, salón, cocina y baño.
Amueblado. 450 euros, incluido co-
munidad, calefacción y agua ca-
liente. Tel. 606129614
C/ LEALTAD apartamento de 1
hab, salón, cocina y baño. 450 eu-
ros, gastos de calefacción inclui-
dos. Tel. 627201599
C/ RUIZ DE ALDA se alquila piso
2 hab, salón, cocina y baño. Amue-
blado y con ascensor. Preciosas vis-
tas. 500 euros. No agencias. Tel
CÁDIZ, COSTA BALLENA alqui-
lo apartamento de planta baja,  2
hab, salón, cocina, baño, jardín,pis-
cina, padel y guifi, cerca playa y
campo de golf. Segunda quincena
de Agosto. Tel. 682922419
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
GALICIA, LA Guardia (Ponteve-
dra). Vacaciones, alquilo piso nue-
vo totalmente equipado. Pueblo
marinero, frontera con Portugal. Te-
rraza, ascensor y plaza garaje. Tel.
986613484 ó 669967497
GENERAL DÁVILA alquilo piso
amueblado, 2 hab, 2 baños, salón,
cocina, recién pintado, tres terra-
zas, calefacción y garaje cerrado.
Orientación sur, exterior. 550 eu-
ros. Tel. 629809427
GENERAL DÁVILA se alquila pi-
so de 2 hab, salón, cocina,baño,
ascensor amueblado. Con estupen-
das vistas. 450 . Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 676341881

MURIEDAS alquilo piso amuebla-
do, 2 hab, salón, cocina equipada,
baño y armarios empotrados. Ca-
lefacción, ascensor. 430 euros. A
personas serias y solventes. Tel.
675303435
PEDREÑA Alquilo casa para me-
ses de verano, quincenas o puen-
tes. 5 hab, cocina, salón-comedor,
baño. Aparcamiento para 2 coches.
Tel. 942320910 ó 658063126
PEÑISCOLA bungalow y chalet,
amueblados. Al lado de la playa,
complejo deportivo con piscina y te-
nis. Para Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 ó 645413145
PISO CÉNTRICO en Santander,
nuevo y de lujo, se alquila. 470 eu-
ros. Tel. 619970012
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 FACULTAD de medi-
cina, alquilo piso de 3 hab, baño.
Ventanas nuevas, trastero. Oca-
sión. 80.000 euros. Tel. 622482974
PRÓXIMO VALDECILLA se alqui-
lo piso de 2 hab. Para más informa-
ción llamar tardes. Tel. 616828936
SAN ROMAN alquilo chalet jun-
to parada de autobuses. 4 hab, 3
baños, garaje para 2 coches.
Amueblado. Tel. 622482974
SANTANDER próximo universi-
dades y playas del Sardinero, al-
quilo piso para verano ó estudian-
tes. Totalmente equipado. 2 hab,
salón, cocina y baño. . Todo exte-
rior, muy soleado. Económico. Tel.
657878669
SUANCES alquilo piso para fijo.
Centrico, cerca playa,  con piscina
y garaje, orientación sur, buena al-
tura. Tel. 699484419
VARGAS-PUENTEVIESGO a 5
minut. de Torrelavega,  se alquila

piso por temporadas o para fijo.
Amueblado, 3 hab, 2 baños com-
pletos, cocina, salón, garaje y tras-
tero. Tel. 649595888
ZONA AYUNTAMIENTO alqui-
lo piso de 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. 475 euros y otro amueblado 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

1.9 GARAJES OFERTAS
C/ LA HABANA 17, cerca plaza
Méjico, se vende plaza de garaje
en la segunda planta. Edificio de
reciente construcción. No agen-
cias. Tel. 626696206

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS
SANTANDER C/ Isaac Peral. Se
alquilan habitaciones en estupen-
do piso, muy cercano a la estación
de autobuses y  a la calle princi-
pal. Tel. 671384778

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

CAMBIO piso céntrico en Burgos,
por piso ó apartamento cerca de
la playa en Santander. Por quince-
nas. Los meses Julio y Agosto. Tel.
690029183

2.2 TRABAJO DEMANDA
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

3.5 MOBILIARIO OFERTA

MUEBLES vendo por cambio de
domicilio, en muy buen estado. En
Santander. Llamar al teléfono
942224360

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 ciu-
dad. Seriedad y resultados. Tel.
609509807
SE DAN CLASES particulares a
domicilio. Física, matemáticas, quí-
mica, ingles y estadística. Todos
los niveles. Bachillerato y univer-
sidad. Profesor licenciado en Fí-
sica, bilingüe. En Santander y al-
rededores. Tel. 669649936

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

9.1 VARIOS OFERTA
CAMA ARTICULADA con barras.
La vendo casi nueva. Tel.
942038309
COLECCIÓN DE MONEDAS de
pequeño valor, vendo. Son de 150

países diferentes del mundo y sin
circular. Tel. 639254169
COMPRO colecciones de calen-
darios de bolsillo tlf. 676918784

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
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

SOLTERO de 43 años, ingeniero.
Busca relación estable. Tel.
626838174
SRTA. ALBA da masajes de rela-
jación. 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 AÑOS sencillo, cari-
ñoso, hogareño. No fumador ni be-
bedor. Busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad y
posible relación estable. No men-
sajes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639

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

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

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

llame al teléfono 807 505 779*

Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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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24
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Cine
Chronicle
(de Josh Trank)
Tres jóvenes amigos de Portland
se ven expuestos a una miste-
riosa sustancia en un bosque y,
como resultado, empiezan a de-
sarrollar increíbles poderes co-
mo mover objetos e incluso vo-
lar. Entonces deciden trabajar
juntos para perfeccionar sus ha-
bilidades, pero la dificultad para
controlar tan tentadores pode-
res les creará una serie de pro-
blemas personales.

Ninotchka
(de Ernst Lubitsch)
Los camaradas Iranoff, Buljanoff
y Kopalski han sido enviados a
París para obtener dinero para
el Gobierno ruso mediante la
venta de las joyas confiscadas a
la gran duquesa Swana, que vi-
ve en la capital francesa. Los
tres camaradas se instalan en
un hotel de lujo mientras los tri-
bunales franceses deciden quién
es el verdadero propietario de
las joyas. El Gobierno ruso envía
a Nina ‘Ninotchka’ Ivanovna Ya-
kushova a arreglar las cosas.

Cairo time
(de Julie Gavras)
Relata la breve e inesperada
historia de amor de una mujer
casada, Juliette, editora de una

revista de moda, que viaja a El
Cairo para reunirse con su mari-
do y pasar unas vacaciones de
tres semanas. Sin embargo, ante
la imposibilidad de estar con
ella por motivos de trabajo, su
marido Mark envía a su amigo
de confianza, Tareq, para hacer-
le compañía. Tareq la guía a tra-
vés de los lugares, sonidos y
costumbres únicos de la ciudad
egipcia y surgen sentimientos
inesperados que conducen, por
sorpresa, a un despertar de la
emoción en Juliette.

Teatro
Avanti!
Una de las obras maestras de
Billy Wilder, Avanti! es la adap-
tación de la obra teatral de Sa-
muel Taylor. Jaime, es un hom-
bre de negocios, felizmente ca-
sado que se ve obligado a viajar
a Italia por el fallecimiento de
su padre en un accidente de trá-
fico. De este modo se entera de
que tenía una amante secreta.
Al conocer a la hija de la aman-
te de su padre (Laura) la trama
se complica. Los cadáveres de
sus progenitores desaparecen
misteriosamente y la pareja se
ve envuelta en un desconcer-
tante misterio...y también, como
no, experimenta algunas com-
plicaciones amorosas. Viernes

13, sábado 14 y domingo 15.
Teatro CASYC.

El Nacional
En estos tiempos de inflación
artística los grandes coliseos
operísticos compiten emplean-
do costosas estructuras para so-
brevivir como nuevo parque te-
mático musical. Todo está enfa-
tizado a unos niveles de exhibi-
ción de medios que hace difícil
imaginarse su continuidad en la
incierta coyuntura que nos ro-
dea. La enorme complejidad bu-
rocrática y laboral que se ha or-
ganizado en las artes, entre la
simple formulación de la idea
creativa y su realización prácti-
ca, ha propiciado el intervencio-
nismo tutor de los Estados con
su nuevo modelo de nacionali-
zación de la cultura elitista. De-
sesperado por la irreversible de-
cadencia, Don José, anciano
acomodador del que fue Teatro
Nacional de Ópera, y hoy en es-
tado de ruina debido a la gran
crisis, asume la ardua misión de
resucitar y renovar el arte lírico
entre los restos del monumental
coliseo. Con el fin de impulsar
este renacimiento, Don José
adiestra un grupo de indigentes
para representar el Rigoletto,
personaje que considera como
el símbolo del arte escénico. V
13. Teatro Concha Espina.

La agenda cultural viene cargada de opciones. Desde las obras de teatro en el teatro CASYC o el Concha Espina de Torrela-
vega, pasando por las películas programadas, entre ellas, Chronicle, Men in Black 3 o Ninotchka, además de exposiciones,
como la de Daniel Verbis.

Daniel Verbis
expone en la
Siboney
Su trabajo ‘Geografía
animal y carne de paso’,
una aproximación al
complejo universo crea-
tivo de este artista ca-
racterizado por la expe-
rimentación con mate-
riales extrapictóricos y
el cuestionamiento del
soporte, supone un bre-
ve y sinuoso recorrido,
que invita al espectador
a sumergirse en una at-
mósfera cargada de es-
tímulos.

Cartelera de cine
La Filmoteca de Cantabria // C/ Bonifaz

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

Kiseki Viernes: 20.00h. Sábado: 22.00 h. Domingo: 17.30 h.

Ninostchka Sábado: 17.30 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.

Men in Black 3 Viernes: 17.30 y 22.00 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.30 h.

Starbuck Viernes: 20.00 h. Sábado: 17.30 y 22.00 h. Domingo: 20.00 y 22.00 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

Gente
Diferentes nombres para la mis-
ma música... un estilo creado en
New Orleans y representado en
Madrid desde hace 37 años por
la CANAL STREET JAZZ BAND.
La Canal se formó en Madrid, en
el año 1967, y ha seguido ac-
tuando ininterrumpidamente
hasta estas fechas. Los miem-
bros son españoles con la excep-
ción de Jim, quien procede de
California. Jim pone su voz, tam-
bién, en muchos temas como
Mack The Knife, When The

Saints Go Marching In, o New
York, New York. • Siguen actuan-
do más que nunca en diferentes
clubs, restaurantes, fiestas priva-
das, y conciertos por provincias.

Conocidos por sus memora-
bles sesiones de buen jazz añejo,
algo que no abunda hoy en día.
La Canal Street Jazz Band fue
elegida para tocar en la Boda Re-
al, acontecimiento que fue dis-
frutado por cerca de mil millo-
nes de tele-espectadores. Jueves
19. Teatro Concha Espina (To-
rrelavega). 22 horas.

Conocidos por sus buenas sesiones de jazz añejo.

JAZZ SONIDO TRADICIONAL DE NUEVA ORLEANS

La Canal Street Jazz Band
llega al Teatro Concha Espina

Gente
Bustamante suma ya 12 Discos
de Platino, el último de ellos
conseguido gracias al primero
con ‘Al filo del a Irrealidad’, y va-
rios Discos de Oro en su carrera
artística. Tras más de 600 con-
ciertos en España, Bustamante
se ha convertido en uno de los

artistas más populares del mer-
cado y representa uno de los va-
lores más sólidos del panorama
musical actual.

Su personalidad y tempera-
mento, han calado desde siem-
pre entre el gran público espa-
ñol. Sábado 14. Palacio de los
Deportes. 22.00 horas.

TOUR MIO YA SUMA12 DISCOS DE PLATINO

David Bustamante vuelve
al Palacio de los Deportes

Gente.
Daniel Canogar (Madrid, 1964),
sin duda uno de los artistas es-
pañoles con más presencia in-
ternacional en el panorama de
las artes plásticas presenta esta
vez “Deriva” en la Galería Juan
Silió. Incansable investigador en
el campo de la tecnología digital

y, consecuentemente, de cómo
ésta ha cambiado la forma de
percibir la realidad, como artista
visual. Actualmente, este madri-
leño trabaja con fotografía, vi-
deo, escultura e instalación. Ga-
lería Juan Silió. La exposición
podrá verse alllí hasta el próxi-
mo 4 de agosto.

EXPOSICIÓN UN ARTISTA MUY INTERNACIONAL

Daniel Canogar expone “Deriva”
en la Galería Juan Silio hasta agosto

Gente
Una broma pesada de sus ami-
gos dio un vuelco radical a la vi-
da de Leo Harlem, y le colocó en
la gran final del tercer Certamen
de Monólogos de ‘El Club de la
Comedia’, donde descubrió que
podía ser rentable eso de vivir
haciendo reír a los demás. A par-

tir de entonces sus amigos dicen
de él que es un ‘guionista de to-
do’ pues refleja esas pequeñas
cosas de la vida en cada una de
sus actuaciones de un modo sor-
prendente, único e inimitable.
Tendrá lugar el próximo viernes
día 20. Teatro Concha Espina.
22.00 horas.

MONÓLOGO EL PRÓXIMO VIERNES 20 DE JULIO

Leo Harlem estará la semana que
viene en el teatro Concha Espina

Gran presencia internacional.



Una mochila
para el universo
Elsa Punset

¿Cuánto debe durar un
abrazo? ¿De qué sirve
llorar?. A éstas y mu-
chas otras preguntas, trascendentales,
responde Elsa Punset en este libro,
concebido como una «pequeña guía
de rutas variadas» que transitan por la
geografía de las emociones humanas
con el propósito de hacernos más fácil
comprender lo que nos rodea.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Esta noche dime
que me quieres
Federico Moccia

Moccia continua con
sus novelas de amor,
ahora llega con ‘Esta
noche dime que me quieres’. Aquí nos
encontramos con Tancredi, un joven,
apuesto y brillante, pero incapaz de
entregarse al amor por culpa de un te-
rrible incidente ocurrido años atrás. En
su vida se encontrará con Sofía y con
ella descubrirá el amor.

El club bastión.
El honor de un
caballero
Stephanie Laurens
En este mes de julio
llega a las librerías el
segundo volumen de la aclamada serie
«El club Bastión», en el que siete de
los solteros más codiciados de Londres
se han unido para formar una exclusi-
va sociedad de caballeros que juran
escoger por sí mismos a sus futuras es-
posas.

Nunca
volveremos a
ser las mismas
Brenda H. Lewis
Nunca volveremos a
ser las mismas cuenta
la historia de Maica, una mujer inco-
rrecta de cuarenta y tantos años que
tiene un corazón que no le cabe en el
pecho y un pecho que empieza a no
ser lo que era. El libro, demuestra que
mediante el buen humor bien adminis-
trado vale más que un tesoro.

Mientras duró
tu ausencia
Enrique J. Vila
Torres

Este libro es un relato
real que revela cómo
era la vida en el interior de las casas
cuna: lugares que encerraron entre sus
muros historias de amor, dolor y triste-
za. Lugares en los que se robó la espe-
ranza de cientos de muchachas que,
han tardado media vida en recuperar
lo que allí les fue arrebatado.

SALUD SEXUAL

¿Tipos de
orgasmo?

A lo largo de mi vida y
mi andadura profe-
sional me he encon-

trado con muchas personas
con las que hablar de sexua-
lidad. A veces para pregun-
tarme curiosidades, otras
porque necesitaban mi ayu-
da como profesional y otras
simplemente por estar ha-
blando entre amigas, pero lo
que sí que coincide, aunque
mayoritariamente entre
mujeres, es saber acerca del
orgasmo. En algunas oca-
siones es para aprender a
reconocer qué es lo que se
tiene que sentir, porque cre-
en que lo que ellas sienten
no es suficiente intenso o lo
creen muy diferente a las
sensaciones explicadas por
otras chicas e incluso a lo
visto en las diferentes pelí-
culas. Respecto a esto sólo
puedo decir que cada orgas-
mo es único, aunque como
resultado final lo frecuente y
sano es quedarse satisfecha,
siendo la sensación caracte-
rística un estado parecido a
liberación de energía.

Por otro lado, existe la
preocupación de si el orgas-
mo es clitoriano, vaginal u
orejil, este último reciente
invento de una compañera
sexóloga. La realidad es que
los anteriores no son tipos
de orgasmo, sino tipo de es-
timulación, porque para te-
ner el orgasmo estimulas
esas partes. Al final todos los
orgasmos son “cerebrales”,
porque es el cerebro el órga-
no que recibe las señales de
las partes que están siendo
estimuladas y es también
quién da la orden para que
se produzca del orgasmo.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

‘Los nombres del
amor’ se estrena en
España tras el éxito
cosechado en Francia

CINE

E. P.
El próximo viernes 13 de julio
Karma Films estrena en salas co-
merciales la comedia francesa
‘Los Nombres del Amor’, dirigida
por el cineasta francés Michel
Leclerc, y ganadora el pasado
año 2011 de los premios César a
la Mejor Actriz Protagonista y al
Mejor Guión Original.

‘Los Nombres del Amor’, que
llega a nuestro país tras haber
cosechado un gran éxito en el
país galo -donde la vieron más
de 800.000 espectadores- es la
historia de dos personajes total-
mente diferentes. Baya es una
joven espontánea, alocada, libe-
ral. Arthur un cuarentón serio,
tímido, discreto y sin demasiada
capacidad de improvisación.

HAZ EL AMOR Y NO LA GUERRA
Baya aplica a su vida el clásico
lema ‘Haz el amor y no la guerra’.
Duerme con sus enemigos polí-
ticos con el fin de convertirlos a
su causa. Pero conoce a Arthur y
se imagina que con ese nombre
tan común, está predestinado a
ser un auténtico conservador y
por tanto, difícil de convertir. Sin
embargo los nombres son trai-
cioneros y las cosas no son siem-
pre lo que aparentan.

Fotograma de la película

La exposición de Sorolla en Granada

Los patios de la Alhambra a través
de la mirada de Joaquín Sorolla
La muestra incluye medio centenar de obras inspiradas en Andalucía

Gente
Los patios de la Alhambra y de
Andalucía llenan las paredes del
Museo de Bellas Artes del Pala-
cio de Carlos V con la inaugura-
ción de ‘Sorolla. Jardines de luz’,
una exposición, que reúne me-
dio centenar de obras del pintor
valenciano Joaquín Sorolla
(1863-1923) inspirados en los
patios árabes y en la fascinación
que descubrió el artista tras visi-
tar esta región española. La
muestra podrá visitarse hasta el
próximo 14 de octubre.

La exposición está compues-
ta por cuadros provenientes en
su mayoría del Museo Sorolla y
de instituciones y colecciones
privadas de todo el mundo, algu-
nas de las cuales se expondrán al
público por primera vez.

Además, ‘Sorolla. Jardines de
luz’ incluye un importante nú-
mero de piezas documentales,
entre las que se encuentran car-
tas y fotografías, y el libro de fir-
mas de la Alhambra, donde So-
rolla dejó constancia de su paso
por el monumento.

La muestra reconstruye el en-
cuentro de Joaquín Sorolla con
Andalucía y su cultura milenaria
y el descubrimiento del artista
con los patios y jardines árabes
del Alcázar de Sevilla y, sobre to-
do, de la Alhambra, en contraste
con el impacto visual de de Sie-
rra Nevada.

De hecho, estas obras nacidas
de su fascinación por los jardi-
nes islámicos calan tan profun-
damente en él que acabarán re-
modelando la poética y el estilo
de su obra en sus últimos años y
le llevará a recrearlos en el jardín
de su casa madrileña.

‘Sorolla. Jardines de luz’ está
dividida en cinco secciones: La
Tierra, El Agua, El Patio, El Jardín
y El Jardín de la Casa Sorolla, y se
centra en los años de plena ma-

durez del artista, y en estas com-
posiciones donde las arquitectu-
ras vegetales, los mármoles, las
cerámicas, la luz y los colores co-
bran vida como si el artista se
hubiera detenido sobre los refle-
jos del agua, las geometrías ar-
quitectónicas y el mosaico cro-
mático de los jardines.

Tras sus visitas a la Alhambra,
en 1909, 1910 y 1917, Sorolla
pinta repetidamente los distin-
tos espacios y jardines de la Al-
hambra y el Generalife, entre los
que se encuentran la Torre de los
Siete Picos, Patio de Arrayanes,
Mirador de Lindaraja, Patio de
Comares o Jardín de Daraxa.

La muestra itinerante está organizada por el Patronato de la Alhambra y Ge-
neralife, el Museo Sorolla y Ferrara Arte. Tras su paso por el Palacio del Dia-
mante de Ferrara (Italia), donde ha obtenido una grata acogida por la crítica
especializada y el público, ‘Sorolla. Jardines de luz’ llega a la Alhambra para,
después, en otoño, abrirse en el Museo Sorolla de Madrid, donde podrá visi-
tarse a partir del 29 de octubre.

En Madrid, a partir del 29 de octubre
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«Es un orgullo ser el alcalde de
mi ciudad. Lo llevo en el corazón»

INDEFONSO CALDERÓN CIRIZA ALCALDE DE TORRELAVEGA
Se ha cumplido el primer año de gestión de la capital de Besaya con el un alcalde del Partido Popular por
primera vez en la historia de la democracia · Muchos proyectos son posibles porque hay buena economía

L
A medicina y la política,
su vida está dedicada a
los demás.
Médico y político, ¿có-

mo lo compagina?
Sacándole bien el jugo a cada
minuto del día.
Dedica Ud. su vida a los demás,
en la política y en la medicina.
La mayor felicidad es sentirse
útil a los demás. Lo dicen todos
los estudios sobre la mente hu-
mana. Te sientes más útil con
frecuencia en la medicina que
en la política. La medicina es
una ciencia con algo de intui-
ción, y la política es una especie
de arte de la prudencia.
Mundos vocacionales. ¿Qué ci-
rugía necesita la política?
Una que garantice los servicios
públicos esenciales: las pensio-
nes, la sanidad y la educación.
Alcalde de Torrelavega, hace
unos años quién diría que tu-
viera un alcalde del PP.
Sí, no éramos muchos los que
creíamos en ello. Torrelavega ya
tenía la sensación de que ahora
convenía dar la oportunidad al
PP, por vez primera. Ha habido
una gran ilusión por el cambio, y
para mí es un privilegio ser alcal-
de de mi ciudad. Es algo que lle-
vo en el corazón.
¿Cómo cree que le ve a el ciu-
dadano de la zona del Besaya?
Como una persona entregada a
su tarea, accesible, dialogante
con todos y que se ha compro-
metido con un proyecto para
mejorar la ciudad y la región.
Dicen de Ud. que entra al Par-
lamento por la puerta de atrás.
Es una mentira que me molestó
mucho. Reclamé al Presidente
las pruebas audiovisuales que
demuestran que yo entré por la
puerta principal como siempre y
los que difundieron la infamia
ahora ya no saben por dónde sa-
lir. Es una actitud de muy poca
categoría política por parte de
las personas que inventaron el
rumor. Son cosas infantiles que
nunca entenderé. En el Parla-
mento uno espera un poco de
madurez por parte de todos.
Lleva un año como alcalde. Dí-
game el logro o proyecto del
que se siente más satisfecho.
Que en Sierrallana tengamos Ur-
gencias de Pediatría muy pronto.

Ildefonso Calderón es el primer alcalde del PP en la ciudad de Torrelavega. FOTO/GENTE

Era una demanda histórica; otro
logro es el Centro Regional de
Emprendedores en La Carmen-
cita; y hemos solucionado el
problema de la Finca del Asilo
para construir un centro de dis-
capacitados. Y el río en Torrela-
vega tiene vivencia.
¿Cuál es el cometido más cer-
cano que tiene ahora mismo en
el Ayuntamiento?
El Plan de Empleo, primero en la
historia del municipio; concretar
toda la zona de La Carmencita;
consolidar el calendario de la
Ferias, hemos programado 8 so-
bre un objetivo de 12; mejorar la
urbanización y vialidad de ba-
rrios y pueblos; rehacer el pro-
yecto de soterramiento para que
sea intermodal; desarrollar La
Viesca y del Dobra; equipar La
Lechera en Tanos; seguir mejo-
rando La Inmobiliaria; y recupe-
rar las riberas de Saja-Besaya.
Tenemos más temas en marcha.
¿Qué cree que no será posible
alcanzar en esta legislatura?

Eso lo veremos cuando hagamos
balance. Estamos empezando
mandato, y no renunciamos a
nada. Torrelavega tiene que
transformarse si quiere dar un
futuro a sus gentes.
¿Qué coste tiene el voto en
blanco del PRC?
Hice una oposición dialogante,
constructiva y pactista. No pido
a los demás nada que yo mismo
no haya ofrecido antes, solo reci-
procidad. El PRC tiene abiertas
las puertas de este despacho, sa-
be que hemos alcanzado acuer-
dos, y sabe que si no ha habido
más, no es por cerrazón mía, si-
no por sus propias estrategias lo-
cales, a las que yo soy ajeno.
Nunca he sido antirregionalista.
¿Qué relación mantiene con
Miguel Ángel Revilla?
Siempre le saludé cortésmente
cuando era presidente, y lo sigo
haciendo ahora que es un dipu-
tado raso. Desde que Zapatero le
hizo presidente sin haber gana-
do las elecciones, le veo muy es-

corado a la izquierda y muy anti-
PP. El regionalismo no tendrá
mucho futuro si se arrincona de
esa forma.
Aunque estemos a 3 años vista,
¿ve Ud. un mano a mano por la
presidencia del Gobierno otra
vez: Revilla y Nacho Diego?
Lo que veo es que la alternativa
será la misma: o un nuevo hori-
zonte para Cantabria con el PP, o
la coalición de Revilla con el
PSOE para recaer en los vicios
que nos han traído a la grave si-
tuación actual. Si esas son las
personas y las alternativas, los
ciudadanos volverán a elegir a
personas responsables y serias.
¿Por qué ha bajado tanto la Fe-
ria del Ganado de Torrelavega?
Fue puntera a nivel nacional y
estamos muy bajos.
Es preciso hacer un Libro Blan-
co del Mercado Nacional, y ver
cómo tendría que ser su función
en los próximos 20 años. Ha
cambiado desde que entramos
en la Unión Europea, y ahora
afronta un cambio importante

con la nueva política agraria de
Bruselas. Hay dos cosas que es-
tudiar: ¿cómo será el mundo
agrario de Cantabria y cómo
mantener en él la capitalidad de
Torrelavega?; y la segunda, ¿có-
mo dejamos de perder dinero y
oportunidades de empleo en un
espacio tan enorme como el del
Mercado? Hay que estudiar todo
esto, y hacerlo con expertos.
En Italia están reduciendo
Ayuntamientos, ¿aquí habría
que hacer lo mismo.
Hay que introducir racionalidad
y favorecer el futuro de lo jóve-
nes. La propia palabra ‘ayunta-
miento’ viene de ‘juntarse’. Pues
eso, hay que seguir juntándose
más, para economizar.
Por cierto, en el Racing asumi-
mos la realidad del mandato
del indio Alí Syed.
Peor que traer al indio fue hacer
el indio.
Un mensaje a ciudadanos de su
tierra.
Tengamos fe y confianza en el
futuro y en nuestro trabajo pre-
sente. El mañana es de los opti-
mistas. El alcalde lo es, e invita a
todos a que también lo sean. Va-
mos a cambiar y transformar To-
rrelavega apostando fuertemen-
te por políticas generadoras de
empleo y dinamizadoras de la
ciudad y vamos a realizarlo dia-
logando y pactando, buscando
la colaboración de todos.

JOSÉ LUIS LÓPEZ

La situación económica de gran
parte de los ayuntamientos es-
pañoles no es la más idónea. En
Torrelavega su alcalde lo deja
así de claro.“Gracias a nuestros
pactos presupuestarios con los
socialistas en la legislatura an-
terior, se introdujo el sentido
común y Torrelavega está algo
mejor que muchos otros muni-
cipios españoles en cuestiones
de Hacienda. Podemos acome-
ter inversiones en barrios y
pueblos, dentro de las limita-
ciones de la situación. No cabe
duda que la situación de Espa-
ña y del conjunto de Cantabria
nos va a condicionar, y que si
hay que realizar esfuerzos para
salir del agujero nacional, ten-
dremos que asumir la parte que
nos corresponde como torrela-
veguenses y como cántabros”.

“Estamos mejor
que en otros sitios”

Vamos a
apostar

fuerte por generar
empleo y dinamizar
nuestra ciudad»
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