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

Según se refleja en el estudio, la media-
ción de los padres se reduce a la existen-
cia o no de normas restrictivas e improvi-
sadas cuando se percatan de que los hijos
están visionando algo que consideran ina-
decuado, en la mayoría de los casos úni-

camente escenas de sexo o violencia o
cuando consideran que el hijo lleva de-
masiado tiempo delante del televisor. No
existen normas consistentes y estables
que calen en la conducta de los niños
frente al medio. Así concluye que la me-
diación se caracteriza por un alto grado de
permisividad.

También señala que no existen prácti-
camente casos en los que los padres parti-
cipan del uso y consumo que los hijos ha-
cen del medio y actúan con constancia y
coherencia a través del diálogo y la crítica

constructiva. Los padres no ofrecen con-
sejos ni sugerencias sobre televisión a los
hijos. Tampoco abundan las alternativas
a la televisión dentro del hogar más allá de
la orden apagar el aparato.

La covisión es escasa a lo largo del día
y, paradójicamente, se restringe al horario
preferente cuando los hijos se doblegan a
las preferencias de los adultos, ya sean pa-
dres o hermanos mayores, por lo que ven
contenidos que no son adecuados a su
edad con el consentimiento de los padres.

Jesús Martínez

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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EL Racing de Santander va a espe-
rar hasta el último momento po-
sible a realizar los últimos ficha-

jes de la temporada en Segunda Divi-
sión. El equipo racinguista parece que
ha echado los ojos a un jugador del
Atlético de Madrid que podría recalar
en la disciplina verdiblanca en calidad
de cedido. Incluso la entidad cántabra
podría llegar a un acuerdo también de
cesión con el FC Barcelona. Se trabaja
bien el Racing, esperemos que esto dé
sus frutos. Su suerte será la nuestra.

SANTANDER
CONFIDENCIAL

CARTAS O FOTOS DENUNCIA
Gente en Santander

C/ Cádiz, 20 · Entreplanta pta. 6
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FAX: 942 31 86 71
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YA está todo preparado para la
Semana Grande de Santander.
Llegan las fiestas y el momento

para tratar de despejarnos de tanta
prima de riesgo e Ibex 35. El sector de
la hostelería de Cantabria necesita
una reanimación y las casetas pueden
serlo. También los bares y restauran-
tes de la ciudad tienen esperanzas en
que la Feria del Norte traiga turistas
porque el aficionado taurino es de
buen comer y eso se debiera de notar
en la economía de la ciudad.

PARECE que no ha caído dema-
siado bien en algunas personas
aficionadas a utilizar la bicicleta

como medio de transporte las nuevas
medidas de circulación que pueden
entrar en vigor. El nuevo reglamento
de circulación, que ya tenía in mente
el equipo de Gobierno de Zapatero, in-
dica que obligatoriedad de emplear
casco en las vías urbanas. España se-
ría así el primer país europeo en orde-
narlo.Veremos en qué termina esto.
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E l Gobierno ha suspendido los primeros exáme-
nes tras el plan de ajuste aprobado el pasado
viernes. Los 56.000 millones que suman los re-

cortes no han convencido a los mercados, cuya percep-
ción es que las medidas tomadas no son suficientes pa-
ra dar la vuelta a la situación de España. La puntilla a es-
te despropósito lo ha dado el Fondo Monetario Interna-
cional, con un demoledor informe que, sin tener en
cuenta las últimas medidas del Gobierno, augura una
caída del 0,6% del PIB para el próximo año, predice el
incumplimiento del déficit acordado con la UE y sitúa a
España e Italia como el mayor peligro para la economía
mundial. ¿Qué más puede hacer el Gobierno? ¿Por qué
si está llevando a cabo las medidas que le ha marcado
Bruselas, si está tomando dolorosas decisiones que tie-
nen al país entero en carne viva, la respuesta de los mer-
cados sigue siendo de encefalograma plano? Tampoco
se explica la actitud del Banco Central Europeo, que
bien podría contribuir a aliviar la presión comprando
deuda española, pero sigue mirando para otro lado co-
mo si no fuera con él. Pero la percepción exterior es que
el Gobierno, habiendo actuado en la dirección correcta,
se ha quedado corto, porque sigue titubeando sin deci-
dirse a meterle mano a la estructura del Estado, el prin-

cipal problema que a día de hoy sigue lastrando a Espa-
ña. Los mercados no dejarán de castigarnos hasta que
observen un cambio de tendencia en este sentido.
Mientras tanto, en la calle se barrunta la sensación de
que la clase política no está asumiendo los sacrificios
con la misma intensidad que la ciudadanía, y el senti-
miento de frustración y angustia se extiende como la
pólvora. El PSOE ha anunciado que se pondrá al frente
del cabreo ciudadano, junto a los sindicatos e Izquierda
Unida. Es absolutamente comprensible el malestar en
la calle, porque no se puede pedir más sacrificios a los
españoles, mientras se mantiene el ritmo de gasto de
las autonomías. Nos espera un verano de movilizacio-
nes que culminará en otoño con una huelga general, y
en este caso es previsible que sea mayoritariamente se-
cundada porque la gente no puede mas. Gobierno y
oposición deben manejar con tino esta situación, por-
que puede escapársele a ambos de las manos y volver-
se incontrolada. La imagen de las calles ardiendo no
nos beneficia en nada en un momento en el que lo que
más necesita España es recuperar la credibilidad y la
confianza para evitar lo que para muchos ya es inevita-
ble de seguir el rumbo de los acontecimientos, una in-
tervención en toda regla.

Recortes y protestas en la calle

www.gentedigital.es

Diamantes en serie
Alberto Nahum se marcha de vacacio-
nes, pero antes deja a todos sus segui-
dores una interesante reflexión sobre la
nueva temporada de ‘Breaking Bad’:
gentedigital.es/comunidad/series/

Melómanos
El verano es sinónimo de festivales de
música. Marcos Blanco estuvo en el BBK
Live para contar todos los detalles en su
blog: gentedigital.es/blogs/melomanos

De Punta en Blanco
El Real Madrid vuelve a los entrena-
mientos. La información relacionada con
el club blanco, incluidos los posibles fi-
chajes en: gentedigital.es/blogs/realma-
drid/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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Santander

E.P.
La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria (TSJC)
ha dado la razón a la Congrega-
ción de las Hermanitas de los
Hermanos Desamparados en el
proceso de expropiación de una
finca en Puente Viesgo como
consecuencia de las obras de la
Autovía del Cantábrico (A-8).

En concreto, el Jurado de Ex-
propiación Forzosa estableció el
justiprecio de la finca expropia-
da por las obras del tramo La En-
cina-Torrelavega en 131.542,61
euros, que ellas elevaban hasta

los 450.828,53 euros. La congre-
gación religiosa cuestionaba el
método aplicado para calcular
esa cifra, en función de la fecha
elegida para los cálculos.

Llamaban la atención sobre
la relación laboral de un miem-
bro del Jurado con la empresa
redactora del proyecto de la au-
tovía, aunque es un asunto en el
que la Sala no entra, al entender
que debería tenerse en cuenta si
se produce indefensión, y en es-
te caso la congregación ha podi-
do recurrir contra la resolución.
Se estima así el recurso presen-
tado.

SENTENCIA HERMANITAS DE LOS HERMANOS DESAMPARADOS

El TSJC da la razón a una orden
religiosa por una expropiación

Entradas y pases
vip por comprar
en el Centro

SANTANDER SHOPPING EN GRANDE

Gente
Santander Shopping ha puesto
en marcha una campaña rela-
cionada con la celebración del
Festival Amstel Música en Gran-
de con los objetivos de reforzar
los índices de ventas en los co-
mercios del centro durante el
periodo de rebajas y de motivar
al ciudadano mediante el repar-
to y el sorteo de entradas y pases
VIP y también del reparto de va-
les de compra para canjear en
comercios del centro.

Se van a repartir 2.000 entra-
das entre los consumidores que
realicen sus compras en las tien-
das del centro durante la sema-
na del 16 al 21 de julio.

RECINTO DE LA MAGDALENA
La campaña tendrá una segunda
fase ya que Santander Shopping
instalará una carpa en el recinto
de La Magdalena durante los dí-
as de la celebración del Amstel
Música en Grande (desde el
martes 24 de julio hasta el do-
mingo 28) y allí se repartirán en-
tre las personas que acudan a los
conciertos premios directos en
metálico y vales de compra para
canjear en los establecimientos
adheridos. Tarjetitas de Santan-
der Shopping esconderán pre-
mios de 10, 20 y 50 euros y vales
de compra de 100, 300 y 500 eu-
ros. Quienes lo deseen solo ten-
drán que acercarse al stand de
Santander Shopping y probar
suerte. Buena Semana Grande.

Dos nuevas empresas con una
inversión prevista de 20 millones
En el Parque Científico
Tecnológico de
Cantabria se instalan
dos nuevos proyectos

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, en el Centro de Innovacion de Servicios Gestionados Avanzados (CISGA)

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha afirmado hoy su “confianza en
el futuro de CISGA en la misma medida que en el futuro de Cantabria”, y lo
ha hecho durante el acto de inicio de las obras del nuevo edificio del Centro
de Innovación de Servicios Gestionados y Avanzados, que estará ubicado en
la zona oeste del Parque Científico y Tecnológico. Para el presidente de Can-
tabria, Ignacio Diego, esta nueva infraestructura, cuya construcción conclui-
rá a finales de 2013 y supondrá una inversión de 10 millones de euros, es “un
paso” en el cambio de modelo productivo en el que “hemos de avanzar sin
abandonar el anterior modelo que nos ha traído hasta aquí”.

Confianza de Diego en el futuro de CISGA

Gente/ E.P.
El presidente regional, Ignacio
Diego, anunció este jueves la im-
plantación en el Parque Científi-
co Tecnológico de Cantabria
(PCTCAN) de dos nuevos pro-
yectos empresariales, con una
inversión prevista que rondaría
los 20 millones de euros, 10 cada
uno, y supondría la generación
de puestos de trabajo.

Así lo afirmó Diego durante el
acto que marcó el comienzo de
las obras del edificio que supon-
drán la implantación del Centro
de Innovacion de Servicios Ges-
tionados Avanzados (CISGA) en
el propio PCTCAN, una inver-
sión también cercana a los 10
millones de euros.

Diego no quiso avanzar de-
masiados datos sobre las im-
plantación en el PCTCAN de es-
tas dos empresas y señaló que se
detallarán los proyectos cuando
estén “en disposición de presen-
tarlos”, si bien confía en que sea
este mismo año.

7.000 METROS CUADRADOS
CISGA contará, cuando conclu-
yan las obras a finales de 2013,
con un edifico singular que ten-

drá una superficie de construida
que asciende a 7.000 metros
cuadrados y supondrá una in-
versión de 10 millones de euros,
incluido el equipamiento nece-
sario para dotarlo de uno de los
centros de procesos de datos
más avanzados a nivel nacional
e internacional. El edificio se ha
diseñado para albergar a más de
200 profesionales especializa-
dos, de los que 30 ya trabajan en
la sede actual de CISGA



Becas de guardería
a 30 familias
de Santander
por 130.000 euros

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Gente
El Ayuntamiento de Santander, a
través de la Concejalía de Fami-
lia y Servicios Sociales, ha con-
cedido nuevas becas de guarde-
ría a 30 familias del municipio,
según anunció el concejal del
área, Antonio Gómez.

Gómez recordó que se trata
de ayudas para estancias com-
pletas de niños con edades com-
prendidas entre los 0 y los 3
años, nacidos o residentes en
Santander, en guarderías y es-
cuelas infantiles de la ciudad,
por valor de 16.000 euros.

Hizo hincapié en que, a lo lar-
go de 2012, el Consistorio san-
tanderino destinará 130.000 eu-
ros a estas becas, que persiguen
entre sus objetivos facilitar la
conciliación de la vida laboral y
familiar.

El edil explicó que pueden so-
licitar las mismas todas las fami-
lias santanderinas en las que los
dos cónyuges trabajan o aque-
llas monoparentales, en las que
el cabeza de familia está reali-
zando una búsqueda activa de
empleo.

En cuanto a las 30 nuevas be-
cas concedidas a otras tantas fa-
milias del municipio, Gómez
precisó que la cuantía de las
mismas oscilará entre los 95,75 y
los 191,49 euros mensuales.

DIEZ GUARDERÍAS Y 88 MESES
“En total, en esta ocasión, sub-
vencionaremos 88 meses de es-
tancias en 10 guarderías y escue-
las infantiles de la ciudad: Bella-
vista, Charco, Haypo, La Encina,
Marina, Mickey & Minnie, Mar-
qués de Valterra, Nuevo Parque,
Piccola y Santa Claus”, relató el
edil. El concejal recalcó que el
consistorio ofrece recursos para
conciliar la vida laboral y fami-
liar, especialmente en verano,
entre los que destacó la red mu-
nicipal de ludotecas.

Imagen de la sede central del Banco Santander en la ciudad de Santander. FOTO/GENTE

Autorizan al Santander para
comprar 2 entidades polacas
Bruselas autoriza al Banco Santander a adquirir Kredytbank y Zagiel, de Polonia

E.P.
La Comisión Europea ha autori-
zado este jueves día 19 de julio al
Banco Santander a adquirir el
control del banco polaco Kredyt-
bank y del intermediario crediti-
cio Zagiel tras constatar que la
operación no tendrá un impacto
negativo sobre la competencia
en el mercado comunitario.

Ambas entidades están ac-
tualmente controladas por el
grupo bancario belga KBC y Bru-
selas le ha forzado a venderlas
como parte del plan de reestruc-
turación para compensar las
ayudas públicas recibidas para
sobrevivir a la crisis.

El expediente, que se notificó
a Bruselas el 21 de junio, ha sido
examinado por el procedimien-
to simplificado que se aplica a
los casos menos problemáticas.

CONTROL DEL 76,5 %
Banco Santander y KBC Bank
habían llegado a un acuerdo de

inversión para fusionar sus filia-
les polacas, tras lo que el Banco
Santander controlará aproxima-
damente el 76,5% de la entidad
resultante y KBC, en torno al
16,4%, mientras que el 7,1% res-

tante será propiedad de accio-
nistas minoritarios.

Con esta operación financie-
ra, el banco Santander de Emilio
Botín incrementa su presencia
en el estado europeo de Polonia.
Es una operación positiva por-
que Polonia es uno de sus 10
mercados principales, consoli-
dando la posición de la entidad
resultante como el tercer mayor
banco de Polonia, con una cuota
de mercado del 9,6% en depósi-
tos, del 8% en créditos y del
12,9% en oficinas (899).

TERCER BANCO DE POLONIA
También será el tercer banco de
Polonia por ingresos y benefi-
cios, con más de 3,5 millones de
clientes particulares. Si se suma
la actividad del Banco Santander
Consumer Finance, la cuota de
mercado en el país se sitúa alre-
dedor del 10%. Una operación
más de la entidad financiera que
preside Emilio Botín.

Euromoney ha nombrado al
Santander como el Mejor Ban-
co del Mundo por tercera vez
en siete años. La publicación ha
destacado la capacidad del
banco para generar beneficios
de forma recurrente, aun en
momentos económicos difíci-
les, y la solidez del balance. La
revista atribuye estos logros a
“dos razones fundamentales”:
su diversificación internacional
y su ratio de eficiencia, “la me-
jor de la banca internacional”.
Nuevo logro de este banco.

Tercera vez, Mejor
Banco del Mundo
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Gente
El 8 de julio en las fiestas de San
Fermín, el coro Ronda La Encina
de Santander giró visita a Pam-
plona invitado por la Casa de
Cantabria de Pamplona. Inter-
pretó la misa en la capilla del
Santo y a continuación en el re-
cinto del Bosquecillo ofreció un

concierto dentro del marco de la
Federación de Casas Regionales.
Con motivo de su décimo ani-
versario, el Coro prepara la emi-
sión de su segundo CD que sal-
drá al mercado el próximo mes
de agosto y está dirigido por la
directora y compositora cánta-
bra Esperanza Zubieta Trives.

FOLKLORE SEGUNDO CD DEL CORO RONDA LA ENCINA

El Coro Ronda la Encina
de Santander, en Pamplona

El Coro Ronda La Encina de Santander, en El Sardinero. FOTO/GENTE

Talleres callejeros
hasta el 29 de julio
en parques y
plazas de la ciudad

SEMANA GRANDE DE SANTANDER

Gente
El Ayuntamiento de Santander
ha puesto en marcha los talleres
callejeros, que desarrollará con
motivo de la celebración de la
Semana Grande, que tendrá lu-
gar del 20 al 29 de julio.

Así lo anunció la concejala de
Dinamización Social, Carmen
Ruiz. Recordó que los talleres ca-
llejeros, todos ellos gratuitos y en
horario matinal, tienen como
objetivo ofrecer nuevas pro-
puestas de ocio durante las fies-
tas a los “más madrugadores”.

Insistió en que estos talleres,
que se desarrollarán en parques
y plazas de la ciudad y que abar-
carán disciplinas como pilares,
yoga, sport dance o iniciación al
coaching, se sumarán a las que
actividades que se celebran du-
rante las tardes y noches de la
Semana Grande, ofreciendo así
una actividad ininterrumpida,
prácticamente a lo largo de todo
el día. El sábado, día 21, yoga en
el Parque de la Magdalena, des-
de las 10:30 horas. El lunes día 23
hay bailes de salón y el martes,
día 24, sport dance, en el Par-
que de Las Llamas.

50.000 programas
de mano con más
de 200 actividades
hasta el día 29

SEMANA GRANDE DE SANTANDER

Gente
El Ayuntamiento de Santander
ha comenzado a distribuir las
50.000 revistas y programas de
mano que ha editado sobre la
programación de la Semana
Grande, que se celebrará del 20
al 29 de julio. Según explicó la
concejala de Dinamización So-
cial, Carmen Ruiz, ambas publi-
caciones recogen las más de 200
actividades, que de desarrolla-
rán en las calles y plazas de la
ciudad, y las agrupan día a día.
“Queremos facilitar a vecinos y
turistas una visión global, pero
también diaria, de las numero-
sas propuestas que hemos orga-
nizado con el objetivo de inun-
dar las calles y plazas de la ciu-
dad de actividades, dirigidas a
todos los públicos, que se suce-
derán prácticamente de la ma-
ñana a la noche”, afirmó la edil.
Los 20.000 ejemplares de la re-
vista de la Semana Grande, edi-
tada en formato 18x29 poseen
en 130 páginas todos los datos.
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PARLAMENTO MARTES 24, CONFERENCIAS Y MESA REDONDA

El curso sobre Altamira alcanza
su tercera jornada lectiva
Gente
En el curso sobre Altamira ofre-
cieron sus reflexiones y su con-
texto Joaquín González Echega-
ray, director del Instituto de In-
vestigaciones de Prehistoria, Ra-
món Montes Barquín, colabora-
dor de Investigación del Museo
de Altamira, Carmen de las He-

ras, conservadora del Museo de
Altamira, y César González
Sáinz (director del Instituto In-
ternacional de Investigaciones
Prehistóricas de Cantabria y ca-
tedrático de Prehistoria en la
Universidad de Cantabria). El
próximo martes tendrá lugar la
penúltima, que incluirá una me-

sa redonda sobre los plantea-
mientos sobre la difusión públi-
ca de Altamira. La primera de las
conferencias, 09:30 h., será im-
partida por José Antonio Lashe-
ras, director del Museo Altamira.
A continuación,Sergio Sánchez
Moral, investigador del Departa-
mento de Geología del Museo
Nacional de Ciencias Naturales.

Desarrollo del Curso de Altamira en el Parlamento de Cantabria.
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Piano y dos
conferencias,
en la Bula Papal
Lebaniega

ESTUDIOS LEBANIEGOS

E.P.
El Gobierno de Cantabria
continúa desarrollando el
programa de actividades di-
señado por la consejería de
Educación, Cultura y De-
porte para conmemorar el
500 aniversario de la procla-
mación de la Bula Papal Le-
baniega, dentro del cual este
fin de semana ofrece un
concierto de piano sobre Je-
sús de Monasterio y dos
conferencias.

Así, el Centro de Estudios
Lebaniegos acoge este vier-
nes, día 20, a las 19.00 horas
la conferencia titulada ‘La
cruz en el arte’, impartida
por el profesor Joaquín
González Echegaray, presti-
gioso historiador y arqueó-
logo cántabro.

El sábado 21, también en
el Centro de Estudios Leba-
niegos, como prologo al re-
cital de piano, la profesora
Dolores Fernández Salas di-
sertara sobre ‘Jesús de Mo-
nasterio y la música sacra’ a
las 19.00 horas.

ESTRENOS DE OBRAS
Resaltan sus estrenos de
obras de Juanjo Mier, Rafael
Castro, F. Wort, Luis Ángel
Martínez, Cándido Alegría,
Emilio Otero, Blanca Esther
García Velasco, Esperanza
Zubieta y Miguel Ángel
Samperio, de quien ha regis-
trado su integral para piano
de la que ha elaborado una
edición crítica. Amplio pro-
grama de actividades con
motivo de la celebración de
la Bula Papal Lebaniega.

Hay menos afiliados extranjeros
a la Seguridad Social de Cantabria
Cae un 5,62% interanual en junio, y la cifra actual es de 11.582. De ellos casi 8.000 no son la UE

Imagen de una oficina del Instituto Nacional de Empleo. FOTO/GENTE

Según el Instituto Nacional de Empleo, seis de cada diez afiliados extranje-
ros (1,09 millones) procedían de países no comunitarios, mientras que el res-
to proceden de la Unión Europea. Por comunidades autónomas, las que su-
maban un mayor número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social a cie-
rre del sexto mes del año son la de Cataluña con un total de 391.813 inmi-
grantes dados de alta, por delante de la Comunidad de Madrid, con 366.992
afiliados; y la Comunidad de Andalucía, con una cifra de 216.746.

Comunidades de Cataluña, Madrid y Andalucía

E.P.
El número medio de afiliados
extranjeros a la Seguridad Social
en Cantabria alcanzó los 11.582
en junio de 2012, lo que supone
un decrecimiento interanual del
5,62 por ciento.

Del total de afiliados extranje-
ros en Cantabria, 7.414 cotizan
al régimen general, 1.496 al de
autónomos y 651 al de hogar.

Según la procedencia, un to-
tal de 7.953 afiliados extranjeros
son de países que no pertenecen
a la Unión Europea y 3.629 de
países de la UE.

Los afiliados extranjeros más
numerosos en Cantabria son los
rumanos (1.690), seguidos de
peruanos (1.183), colombianos
(1.012) y moldavos (823).

En España, la Seguridad So-
cial ganó un total de 20.677 coti-
zantes extranjeros en junio res-
pecto al cierre de mayo del mis-
mo año, un 1,19%, con lo que el
número total de afiliados inmi-
grantes dados de alta a cierre del
sexto mes del año asciende a
1.760.520 ocupados.

CUARTO MES CONSECUTIVO
Se trata del cuarto mes consecu-
tivo de crecimiento en afiliación
extranjera, aumento que el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad
Social atribuye a las campañas
agrícolas y a la temporada turís-
tica.

No obstante, en términos in-
teranuales el número de extran-
jeros que arroja un descenso del
4,88%, caída que supera a la del
3,18% del conjunto del sistema.

Para el Departamento que
dirige la titular de la cartera del

Ministerio de Trabajo, Fátima
Báñez, este dato revelan que se
mantiene la tendencia ya apun-
tada en los meses anteriores,
“en el sentido de que la pérdida
de empleo está afectando con
mayor intensidad a los trabaja-

dores extranjeros que a los na-
cionales”. En cuanto al mes de
junio, el número de afiliados
creció en todos los regímenes,
excepto en el del hogar, que se
extinguió en junio (cuando los
empleados domésticos pasaron

al sistema especial del régimen
general) y en el régimen espe-
cial del carbón, que cae un
7,7%.

En el lado de los aumentos fi-
gura el del 1,03% registrado en el
régimen especial de autónomos
y el 0,57% del correspondiente al
mar. El régimen general, de su
lado, sube un 3,06%.

INMIGRANTES EN JUNIO
De esta forma, del total de inmi-
grantes dados de alta a cierre de
junio de 2012, 1.463.921 cotiza-
ban al régimen general, otros
217.264 al de autónomos, 73.816
más al del hogar, 4.967 al del
Mar, y 552 al del carbón.



Uno de cada
dos conductores
da positivo en el
control de drogas

CAMPAÑA DE TRÁFICO

E. P.
El 56 por ciento de los conducto-
res sometidos a un control de
drogas en la última campaña es-
pecial de la Dirección General
de Tráfico (DGT), entre el 9 y el
15 de julio, dio positivo en dro-
gas, según el ministro de Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz.

Durante la presentación del
balance de la campaña, el minis-
tro señaló que, en total, los agen-
tes de la Guardia Civil realizaron
101 controles de drogas a los
232.000 conductores que se pa-
raron durante la campaña de
pruebas de alcohol y drogas.

De ese total de controles rea-
lizados, alrededor de 2.400 con-
ductores (entorno al 1%) dio po-
sitivo en alcohol. Al resto de con-
ductores, sólo se les practicó un
test de drogas en aquellos casos
en que los agentes de la Guardia
Civil de Tráfico consideraron
que presentaban síntomas de
que habían consumido alguna
sustancia psicoactiva. Es decir,
los controles de drogas no fue-
ron aleatorios, sino que se reali-
zaron a los conductores sospe-
chosos de haber consumido.

COCAÍNA Y CANNABIS
En total, durante la semana se
practicaron 101 controles de
drogas, de los cuales dieron po-
sitivo el 56 por ciento, lo que de-
muestra, según señaló el minis-
tro, “el magnífico ojo clínico de
los guardias civiles de Tráfico”.
De las drogas detectadas las más
comunes fueron la cocaína y el
cannabis, seguido en menor
proporción por las anfetaminas
y metaanfetaminas, según expli-
có la directora de Tráfico, María
Seguí.

La emigración crece un 44 por
ciento por la crisis económica
Más de cuarenta mil españoles abandonaron
el país en el primer semestre del año, mientras
desciende la llegada de inmigrantes extranjeros

El mayor número de salidas del país se produjo el mes de junio

El Ministro de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio Wert, conside-
ra que la llamada ‘fuga de cerebros’
de jóvenes españoles que emigran
para trabajar en países como Alema-
nia “nunca puede considerarse un
fenómeno negativo” y una sociedad
“global” no debe temerlo. “Ni si-
quiera creo que haya que llamarlo
así. El hecho de que haya jóvenes
con capacidad y voluntad de movili-
dad, que dominen idiomas extranje-
ros, que tengan la voluntad de salir
fuera, que quieran ensanchar sus
horizontes profesionales, nunca
puede considerarse negativo”, se-
ñaló.“Para el propio país del que sa-
len supone un desafío, que es el te-
ner que crear esas oportunidades
que les haga atractivo volver”.

Wert no ve negativa
la fuga de cerebros

Gente
La emigración de españoles que
comenzó a acentuarse con el ini-
cio de la crisis económica ha al-
canzado un nuevo máximo du-
rante el primer semestre de este
año, cuando se han marchado
del país 40.625 ciudadanos, un
44,2 por ciento más que en el
mismo periodo de 2011.

Según las estimaciones de
población actual difundidas este
martes por el Instituto Nacional
de Estadística (INE), 269.486
personas han salido de España
entre enero y junio de este año,
frente a las 254.352 que lo hicie-
ron un año antes. En 2012,
40.625 de estos emigrantes eran
de nacionalidad española mien-
tras que a 1 de julio de 2011 su-
maban 28.168.

JUNIO, MAYORES SALIDAS
El mayor número de salidas de
españoles, ya sean nacidos en el
país o extranjeros nacionaliza-
dos, se produjo en el mes de ju-
nio, cuando se registraron 7.444
salidas. Le siguieron marzo, con
7.362 españoles camino del ex-
tranjero y mayo, cuando fueron
6.999 los que se marcharon. La
cifra más baja del semestre fue la
del mes de enero, con 5.952 ca-
sos, según los datos del INE.

Por perfiles, la estimación de
población deja ver que hasta el 1
de julio salieron del país 21.089
españoles y 19.534 españolas,
pero no desglosa por edades. Sí
lo hace la estadística consolida-

da de 2011, de la que se despren-
de que a lo largo del año pasado
emigraron 10.931 españoles de
entre 18 y 30 años y un total de
15.582 de edad comprendida en-
tre 31 y 40.

En cuanto a la inmigración,
también se ha ralentizado con la
crisis económica. En lo que va de
año figuran 163.488 llegadas a
España, 17.517 de las cuales fue-
ron de españoles. Sin embargo,
en el primer semestre de 2011
entraron 221.896 personas y de
ellas, 18.264 de nacionalidad es-
pañola.

Una vez más, los datos arro-
jan un saldo migratorio negati-
vo, 23.107 españoles menos, ten-
dencia que se ha ido apuntando
a medida que avanzaba la crisis
y que se consolidó en 2011, el
primer año en una década que
registró más emigración que in-
migración en España, con una
diferencia de 57.182 personas.

POCA MOVILIDAD JUVENIL
Los datos sobre la emigración
contrastan con la movilidad a
causa de los estudios. Según los
resultados de la campaña ‘Ju-

ventud, Empleo y Formación en
la UE’, sólo 17 de cada 1.000 jóve-
nes españoles salen fuera del pa-
ís para estudiar, lo que convierte
a España en uno de los países de
la UE con menor porcentaje de
movilidad juvenil.

Así, el 85% de los jóvenes no
han salido nunca del país para
estudiar y sólo el 6,9% lo han he-
cho para trabajar, fundamental-
mente por la falta de financia-
ción, por el desconocimiento de
idiomas, por las excesivas trabas
burocráticas y por el “miedo” de
dejar España.
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Fernando de Rosa, ex presidente en funciones del CGPJ

elección de Gonzalo Moliner es
“una buena noticia” con la que
se cierra “una crisis institucio-
nal”. “El Consejo ha cumplido su
misión constitucional y ha elegi-
do un magistrado del Tribunal

Supremo y al presidente de sala”,
manifestó Gallardón.

El ministro ofreció la colabo-
ración de su departamento a
Moliner “y la voluntad de traba-
jar conjuntamente”.

E. P.
El presidente de la Sala de lo So-
cial del Tribunal Supremo Gon-
zalo Moliner ha sido elegido
presidente del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) y del
Tribunal Supremo al lograr los
12 votos requeridos por la ley
para su elección. Cinco vocales
votaron en contra de su nom-
bramiento y otros tres se abstu-
vieron.

Los 20 vocales comenzaron
sus deliberaciones para nom-
brar al máximo responsable de
la Carrera Judicial en un pleno
extraordinario y en apenas diez
minutos lograron el consenso

necesario para designar a Moli-
ner, un candidato considerado
progresista, ya que es uno de los
fundadores de la asociación Jue-
ces para la Democracia.

La rápida sesión contrasta
con las innumerables votaciones
mantenidas durante las 14 horas
de discusión en las que se alar-
garon las dos reuniones mante-
nidas la semana anteriory que
culminaron sin lograr cubrir el
cargo vacante que dejó el dimiti-
do Carlos Dívar el 21 de junio.

En una rueda de prensa cele-
brada en la sede del CGPJ, el to-
davía presidente en funciones,
Fernando de Rosa, definió a Mo-

liner como un candidato con
“capacidad de consenso” y
“aceptación” por parte de los
magistrados y rechazó que los
vocales hayan fracasado en sus
horas de discusión al defender
que el acuerdo alcanzado este
martes ha sido consecuencia de
las jornadas anteriores. “Debe-
mos estar satisfechos porque en
un tiempo prudencial hemos lo-
grado consenso para elegir el
nombramiento. No es espectá-
culo sino muestra de un intenso
trabajo y responsabilidad “, re-
marcó.

El ministro de Justicia Alberto
Ruiz-Gallardón, aseguró que la

El CGPJ supera su crisis de liderazgo
VOTACIÓN EL PROGRESISTA GONZALO MOLINER, PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN

Los sindicatos
amenazan con
convocar una
huelga general

MANIFESTACIONES

E. P.
El secretario general de
CC.OO., Ignacio Fernández
Toxo, auguró que los sindi-
catos convocarán otra huel-
ga general si el Gobierno no
somete a referéndum los re-
cortes, instó a los ciudada-
nos a manifestarse contra
los recortes antes de que la
situación sea “irreversible” y
avisó de que el Gobierno ya
tiene preparadas nuevas
medidas de recorte para
2013.

“En septiembre habrá
una gran movilización. Ya
veremos de qué tipo. Quere-
mos consensuarlo. Pero esto
va a tener una contestación
fortísima”, dijo Toxo, que ve
normal que la gente haya
empezado a salir a las calles
a expresar su indignación.

“Hay que pasar de la re-
signación a la lucha activa
contra estas políticas. En
septiembre, la sociedad es-
pañola tiene que volver a ex-
presar su rechazo y nosotros
pondremos el cauce”, apun-
tó Toxo, que avisó de que
habrá nuevas “entregas” de
recortes cuando se presen-
ten los Presupuestos de
2013 y cuando comunida-
des y ayuntamientos tengan
que corregir sus cuentas pa-
ra cumplir con el déficit.

El PSOE anuncia que apoyará
las protestas contra los recortes
Los funcionarios salen
a la calle todos los
días para expresar
su indignación

Gente
Las llamadas a la compensión
del Gobierno parecen haber caí-
do en saco roto. Las protestas se
suceden a diario en las calles de
la mano de los funcionarios, que
se consideran los grandes perde-
dores de los ajustes, al acumular
ya una pérdida de poder adqui-
sitivo del 30% en los últimos tres
años, según su sindicato mayori-
tario CSI-F.

De forma espontánea y prac-
ticamente a diario, los emplea-
dos públicos protagonizan con-
centraciones y cortes de tráfico
frente a los edificios en los que
trabajan. Al grito de ‘No a los re-
cortes’ o ‘Manos arriba, esto es
un atraco’, profesores con su ya
conocida camiseta verde, bom-
beros, policías, médicos, admi-
nistrativos... todos se unen para
reivindicar la labor que realizan
en la sociedad, luchar contra los
estereotipos y recordar que mu-
chos tienen sueldos que no lle-
gan a mileuristas. Sin embargo,
fue el jueves el día de mayores
protestas, con un total de setenta
manifestaciones en toda España,
respaldadas también por Comi-
siones Obreras y UGT.

Una protesta de funcionarios ante las puertas de un edificio público EUROPA PRESS

Los empleados públicos no
están solos en sus reivindicacio-
nes ya que el Partido Socialista
anunció que activará “todos los
mecanismos políticos” de que
dispone para “frenar la recesión”

que provocarán los recortes, y
apoyará las protestas en contra
de los mismos para decir “un no
como una casa” al Gobierno.

La vicesecretaria general del
PSOE, Elena Valenciano, indicó
que el Partido Socialista se reu-
nirá asimismo con los colectivos
afectados por los ajustes para
ayudarles en la oposición contra
los recortes del Gobierno y re-
prochó al Ejecutivo que haya
aprobado los recortes sin dialo-
gar con los colectivos afectados.

Valenciano insistió en la pro-
puesta que el secretario general,
Alfredo Pérez Rubalcaba, lanzó a
Rajoy: que retire el decreto e im-
pulse un pacto de Estado con
partidos, sindicatos, empresa-
rios y comunidades autónomas.

Por ello, la vicesecretaria ge-
neral aseguró que el PSOE va a
estar “al lado de los grupo que
están reclamando una política
distinta” porque “tienen razón” y
comprende “perfectamente la
indignación de la gente”.

Más de setenta
manifestaciones en

toda España para
protestar por las
nuevas medidas
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Logroño ofrece al visitante un gran abanico de posibilidades culturales y gastronómicas

Gente
Cuando los paladares más ex-
quisitos deciden relajarse en una
buena mesa y en un entorno in-
comparable ponen rumbo a la
tierra del vino. La Rioja, con sus
viñedos, bodegas y gastronomía,
se convierte así en el destino
principal del enoturista, que en-
cuentra en su capital, Logroño,
el punto de partida para descu-
brir los caldos riojanos.

Bañada por el Ebro y conoci-
da por el carácter abierto de sus
habitantes, Logroño ofrece un
gran abanico de oportunidades
culturales y gastronómicas. Y to-
do mientras se pasea tranquila-
mente por sus calles cargadas de
historia. Entre las virtudes más
conocidas de la ciudad, cabe
destacar la cultura del vino, la
gastronomía, el Camino de San-
tiago, el Casco Antiguo o sus fies-
tas locales, entre las que desta-
can las de San Mateo, en el mes
de septiembre.

Las dimensiones de la ciudad
invitan al paseo y al disfrute pau-
sado de sus enclaves significati-
vos, así como a mezclarse con
sus gentes y disfrutar de las mu-
chas virtudes que la constituyen
como una ciudad agradable pa-
ra cualquier visitante.

ELEGIR ALOJAMIENTO
Por ello, es indispensable elegir
un alojamiento bien situado que
actúe como centro de operacio-
nes del visitante. La ciudad
cuenta con unas 2.500 plazas en-
tre las que el turista puede elegir
en función de diferentes pará-
metros, tal y como explica Carlos
López, coordinador de Área
Norte de Hoteles Husa, que
cuentan con tres establecimien-
tos en la ciudad.

Los clientes se decantan por
Husa “por ubicación, por servi-
cio, por trato personalizado, por
precio, por garantía”, explica Ló-
pez, que especifica el tipo de vi-

sitante que pernocta en Husa
Gran Vía, Husa Bracos o Husa
Las Cañas: “de empresa de do-
mingo a jueves y turista, viernes
y sábado, además de en puentes
y Semana Santa”.

Para adaptarse a las distintas
necesidades de sus clientes, Hu-
sa cuenta con tres hoteles en Lo-
groño, además de los que cuenta
en el resto del norte de España:
en las tres provincias del País
Vasco, Navarra, Aragón, Canta-
bria y Asturias.

Gran Vía y Bracos, ambos de
cuatro estrellas, están situados
en el centro de la ciudad, muy
cerca de la calle del Laurel o
‘Senda de los Elefantes’, y a tiro
de piedra de los lugares de visita
obligada. Las Cañas, de tres es-
trellas, se encuentra en el centro
comercial del mismo nombre,
rodeado de zonas de ocio y tiem-
po libre y a solo cinco minutos
del centro histórico.

A pesar de que López lamen-
ta que no se espera un creci-
miento del sector “en relación a
la rentabilidad de los negocios”
ya que “puede haber más clien-
tes, pero pagan menos, y eso se
traduce en negocios menos ren-
tables”, lo cierto es que el perfil
del visitante de Logroño se man-
tiene, es aquel que busca “gas-
tronomía, vino y cultura” en una
ciudad “toda ella visitable”.

Según Carlos López, coordinador de Área Norte de Hoteles Husa, los atracti-
vos de La Rioja son numerosos. “Gastronomía, bodegas, cuna del castella-
no, dinosaurios, cigüeñas, golf, etc. Vamos, que tenemos de todo”, asegura.
Tanto para conocer La Rioja como Logroño los tres hoteles de Husa asesoran
al cliente sobre visitas a bodegas, tratamientos spas o cursos de cata.

NO SOLO VINO EN LA RIOJA

DESCUBRIR LA TIERRA DEL VINO
La capital riojana se convierte en el centro de operaciones del turista enológico, que pueden
elegir para alojarse entre los tres hoteles que Husa tiene en la ciudad: Gran Vía, Bracos y Las Cañas

Logroño, punto de partida



ACTIVIDADES PARA DISFRUTAR DEL VINO

CONOCER BODEGAS DARIEN
VISITA TURÍSTICA CON CATA DE UN VINO
Precio: 6 euros
La visita guiada a la bodega tiene una dura-
ción de una hora aproximadamente. Ésta se
inicia con un recorrido por nuestras instala-
ciones, durante el cual se visionan una serie
de audiovisuales en distintos puntos que
muestran los procesos de elaboración del vi-
no, así como el edificio, su arquitectura y el
entorno. Una vez concluida este recorrido, el
visitante podrá disfrutar con la degustación
de uno de los vinos cultivados y creados por
Bodegas Darien.

VISITA TÉCNICA Y CATA DE CUATRO VINOS
Precio: 15 euros
A lo largo de esta visita, mientras se recorren
las instalaciones de Bodegas Darien, se ven
una serie de audiovisuales en alta definición
que muestran el proceso de elaboración del
vino. La visita guiada finaliza con la degusta-
ción de cuatro vinos: Darien Crianza, Darien
Reserva, Darien Selección y Delius, acompa-
ñados de un aperitivo de queso y chorizo.

VISITA LIBRE CON CATA DE UN VINO
Precio: 3 euros
La visita libre no necesita reserva previa y se

puede realizar todos los días de 11 a 17 ho-
ras, excepto los domingos (de 11 a 14 horas).
El recorrido por las instalaciones se realiza
sin guía. En varios puntos del recorrido exis-
ten paneles explicativos, donde se muestran
los procesos de elaboración del vino. Una vez
concluida la visita, podrá disfrutar con la de-
gustación de un vinos.

APRENDER DE VINOS
CURSO DE CATA
Precio: 25 euros
En la Sala de Catas de Bodegas Darien, cada
puesto individual está dotado de los mejoresElaboración del vino Darien
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La esencia de La Rioja
con una óptica vanguardista

Bodegas Darien crea cinco variedades de vino
personales y modernos que unen la tradición
de los viñedos riojanos con la tecnología
más novedosa en un entorno singular
Gente
Arquitectura vanguardista ro-
deada de tradicionales viñedos
riojanos. Un sólo vistazo a Bode-
gas Darien basta para intuir la fi-
losofía que culminó en la crea-
ción de estos vinos.

La cultura riojana de la tierra
y la cepa, la vendimia a mano,
racimo a racimo, grano a grano,
y el mimo en sus barricas de ro-
ble americano y francés aportan
la sabiduría de la tradición viní-
cola, que se une a una tecnolo-
gía punta en un entorno incom-
parable para convertir los vinos
de Bodegas Darien en modernos
y personales.

La esencia tradicional de La
Rioja desde una visión vanguar-
dista. Y todo en una botella. O en
varias, ya que son cinco las va-
riedades que salen de la bodega.

LA MAGIA COMIENZA EN LA VID
Sin embargo, todo el proceso co-
mienza con un exhaustivo traba-
jo en los viñedos. Situados a una
altitud de entre 550 y 600 metros
en terrenos arcillo-calcáreos, las
vides reciben las mejores condi-
ciones de viento y sol, lo que se
traduce en un excepcional desa-
rrollo de las variedades de tem-
pranillo, garnacha, mazuelo, y
graciano.

Con el objetivo de obtener la
máxima calidad en cada uno de
los racimos que se dejan en la
cepa, tras los clareos y las vendi-
mias en verde, el trabajo en los
viñedos se desarrolla sobre dos
pilares: un cuidado exhaustivo y
un mimo excepcional.

Así, la vendimia se realiza a
mano, depositando los racimos
en pequeñas cajas que se trans-
portan inmediatamente a la bo-
dega. Sin embargo, este cuidado
y mimo no se queda en el viñe-
do, sino que se traslada a la ela-
boración y crianza.

PROCESO DE FERMENTACIÓN
Tras la selección manual, sepa-
ración del grano del raspón y pa-
so por una suave estrujadora, el
grano llega a depósitos de fer-
mentación de acero inoxidable.

Como la temperatura de la
uva es de unos 10º C podemos

EDIFICIO SINGULAR La arquitectura de la bodega plasma el espíritu y la fi-
losofía de los vinos Darien. El arquitecto Jesús Mariño Pascual tuvo en cuen-
ta el cuidado y la integración con el delicado paisaje, la sostenibilidad ener-
gética, la funcionalidad y la incorporación de la última tecnología enológica
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AÑADA: 2003

VARIEDAD DE UVA: 68% Tempranillo y 32% de Mazuelo

ELABORACIÓN: Su crianza se realiza usando barrica
nueva de roble francés y la duración está supeditada a
lo que este vino demanda para su máxima expresión de
fruta integrada con los componentes aportados por la
madera. Todos los años se selecciona lo mejor de la ven-
dimia, con lo que el número de botellas es limitado

Del viñedo a la buena mesa
La delicadeza y el mimo con que se trata el viñedo y las uvas continúa dentro de
la bodega en la elaboración y crianza de los vinos. Desde el Tempranillo hasta el
Delius Reserva Especial, los cinco vinos son reflejo de la filosofía de Bodegas Darien

DARIEN SELECCIÓN
AÑADA: 2007

VARIEDAD DE UVA: 87% Tempranillo y 13% Graciano

CATA: Color rojo brillante de alta capa. En nariz las suti-
les notas tostadas de madera se abren paso a través de
los aromas de confitura de frutas negras y especias. En
boca, fresco y frutal en el ataque, carnoso en el desarro-
llo con buen balance entre cuerpo y acidez, y un largo fi-
nal especiado que le confiere su 13% de graciano.

DARIEN RESERVA

AÑADA: 2009

VARIEDAD DE UVA: 85% Temprani-
llo, 12% Graciano y 3% Mazuelo

CATA: Color rojo cereza intenso con
alta capa. En nariz, intenso con ma-
tices de fruta compotada, especias
y sutiles tostados propios de la ma-
dera. En boca, carnoso pleno, con
buen balance entre cuerpo y acidez,
un largo final especiado

DARIEN CRIANZA
AÑADA: 2011

VARIEDAD DE UVA: 100% Tempra-
nillo

CATA: Color rojo intenso con ribetes
azules. Destacan en esta añada los
intensos aromas de fruta fresca.
Debido a su juventud, en boca tiene
carácter, y deja un recuerdo a mer-
melada de moras silvestres y un fi-
nal de juanola.

DARIEN TEMPRANILLO
AÑADA: 2004

VARIEDAD DE UVA: 80% Temprani-
llo y 20% Graciano

DESCRIPCIÓN: El proceso de elabo-
ración y los períodos de crianza en
barrica pueden extremarse muy por
encima de lo usual, con el fin de ob-
tener un vino exclusivo y atípico,
claramente diferenciado de la gama
Darien.

DELIUS

materiales, con un diseño especial y exclusivo
que la convierten en una auténtica aula edu-
cativa. Todo está pensado para recorrer los
sentidos que intervienen en la cata: la vista, el
olfato y el gusto, formando ese todo que hace
de cada vino algo único. El horario del curso es
de 10 a 13 horas y las plazas son limitadas.
Durante 3 horas se hace un recorrido didácti-
co por todas las instalaciones de la bodega ex-
plicando las labores que se realizan en cada
una de ellas y su relevancia en la obtención de
vinos de calidad; no es un recorrido turístico
sino técnico. Posteriormente, en la Sala de Ca-
tas, y tras una breve introducción a la cultura

del vino, se procede a la cata técnica de 5 vi-
nos: tinto y rosado jóvenes, crianza y reserva
y Darien Selección especial. Al terminar el cur-
so se entrega un certificado a los asistentes
así como el material didáctico necesario para
complementar su formación.

EXPOSICIONES
COLECCIÓN DE CERÁMICA TRADICIONAL
RIOJANA
Bodegas Darien dispone de un espacio propio
para el arte. La colección de Cerámica Popular
Riojana es una muestra etnográfica única y de
gran valor, que abarca los siglos XVI al XX. Los

pueblos alfareros de La Rioja: Navarrete, Arne-
do, Tricio, Haro… han sido centros que han
creado escuela dentro de una historia prolífica
en la que la cerámica era un arte de lo cotidia-
no de fundamental valor.

EXPOSICIÓN DE LUCIA LANDALUCE
Bodegas Darien ha seleccionado entre el ex-
tenso plantel de artistas riojanos a la pintora
Lucía Landaluce, dada su brillante trayectoria
profesional, el reconocimiento internacional
de sus propuestas y el interés de su obra pic-
tórica, directamente relacionada con las suge-
rencias de la naturaleza.Sala de catas de la bodega

Los viñedos rodean el edificio de 
Bodega Darien, del arquitecto  

Jesús Mariño Pascual

hacer una maceración que per-
mite extraer en perfecto estado
los aromas varietales y los anto-
cianos responsables del color ro-
jo. Durante la fermentación al-
cohólica se realizan numerosos
remontados para que el mosto
esté en constante contacto con
la piel y, tras ella, se descuba por
gravedad a los tanques donde se
realiza la microoxigenación.

La fermentación maloláctica
transcurre seguidamente en tan-
ques y barricas de roble. La
crianza aporta al vino una es-
tructura más compleja de aro-
mas y de sabor. Los taninos, la
vainilla, las especias… son sabia-
mente integrados con el tempra-
nillo, la garnacha, el mazuelo y el
graciano.

Las barricas de roble francés y
americano aportan estos com-
puestos de la madera y su tosta-
do, a la vez que los pequeños y
graduales aportes de oxígeno, a
través de los microscópicos po-
ros del roble, van confiriendo al
vino la madurez y redondez
magníficamente integradas con
toda la fruta procedente de los
varietales utilizados.

Después de la crianza en la
barrica, el vino tiene que reposar
en la botella para recuperarse
del estrés del embotellado y para
redondear e integrar todos los
componentes aportados duran-
te el proceso, para que las sensa-
ciones de cata sean un todo. Una
vez logrado este punto el vino
esta listo para ser disfrutado.

Dirección y contacto:
Ctra. de Logroño a Zaragoza km.7 (N-232)

941 258 130 · www.darien.es
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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
BAJADA SAN JUAN 9, se ven-
de casa con local comercial ap-
to para cualquier tipo de negocio.
Tel. 942038571
BÓO DE PIELAGOS se vende
duplex, 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje, trastero a estrenar.
150.000 euros. Tel. 616893049
C/ SANTA LUCIA se vende piso
en edificio nuevo, 3 hab, 2 baños,
salón, cocina instalada, orienta-
ción 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 95 m2.
Con balcones. Todo exterior y so-
leado. 39.000 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, ven-
do casa con jardín 16 m2, plan-
ta baja + 1. 122 m2 por planta y
bajo cubierta, 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 barba-
coa rústica y amplio parking pri-
vado. Tel. 942 578 667 ó
678442079 (Juan
MARQUES DE LA HERMIDA
vendo piso de 80 m2, 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor sin
barreras arquitectónicas. 95.000
euros. Tel. 627201599
MÉRIDA Badajoz) se vende piso
junto Hospital, 3ª altura, 3 habita-
ciones, cocina grande, salón, ba-
ño y ascensor. 100.000 euros. Tel.
696962371
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
PÉREZ GALDOS fantástico piso
se vende, 170 m2, 4 hab, 3 baños.
Vistas espectaculares. Garaje pa-
ra 2 coches. Tel. 683142865
PERINES, VENDO piso, 4 hab,
salón, cocina amueblada, baño,

orientación Sur, todo el exterior.
78.000 euros. Tel. 656546031
PISO MUY soleado, alquilo de 2
hab, salón, cocina, baño y holl  Tel.
676345550
SANTANDER ciudad, vendo cha-
let del año 2006, en urbanización
cerrada, con piscina, 3 hab, salón,
cocina amueblada, aseo y dos ba-
ños. Precio a convenir. Tel.
654625211 ó 942133848
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, garaje
para 2 coches, parcela amplia.
190.000 euros. Tel. 616893049
SUANCES vendo apartamento
amueblado, todo exterior, urbani-
zación privada con piscina, ga-
raje y trastero. A 5 minutos de pla-
ya. Económico. Llamar al teléfono
649813546
TORREVIEJA Alicante vendo ó
alquilo piso grande con terraza,
en la playa del Cura. Económico.
Tel. 630394713

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALISAL centro, se alquila apar-
tamento, 1 hab, salón, cocina, ba-
ño. Totalmente amueblado. 450
euros. No inmobiliarias. Tel.
676341881
ALQUILO apartamento amuebla-
do. En urbanización ajardinada.
Tel. 626120435
APARTAMENTO nuevo, se al-
quila, amueblado. En urbanización
cerrada. Tel. 626120435
AVDA CASTROS Simón Cabar-
ga, junto universidad y cerca pla-
yas. Alquilo apartamento PARA
FIJO, 2 hab, salón, cocina y ba-
ño completo. Totalmente amue-

blado y garaje. Abstenerse agen-
cias. Tel. 630822543
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
BENDORM alquilo apartamen-
to nuevo, a 3 minuto de las pla-
yas, totalmente equipado, con ai-
re acondicionado. Por quincenas
o meses. Tel. 967312091 ó
679168690
BENIDORM Alicante, zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de
1 hab, salón, cocina y baño. Equi-
pado, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207
BENIDORM alquilo apartamen-
to, la quincena en Agosto 600 eu-
ros. Con piscina, parking y aire
acondicionado. Tel. 650565359
C/ ALONSO se alquila piso de
2 hab, salón, cocina. Reforma-
do, simiamueblado. 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 alqui-
la 7º piso, 3 hab, 3 baños, coci-
na con office, salón. Estupendas
vistas. 1.060 euros. Tel.
606229617
C/ GENERAL Moscardo esquina
con C/ Marques de la Hermida,
alquilo piso amueblado, 3 hab,
1 baño,  calefacción, ascensor y
fácil aparcamiento. Tel.
617810241
C/ RUIZ DE ALDA se alquila pi-
so 2 hab, salón, cocina y baño.
Amueblado y con ascensor. Pre-
ciosas vistas. 500 euros. No agen-
cias. Tel
EN pleno Sardinero, alquilo pi-

so disponible últimos días de ju-
lio y el mes agosto. Tel.
942272907 ó 630037206
FRENTE AL CORTE INGLES se
alquila apartamento 1 hab, salón,
cocina, amueblado, ascensor y
plaza de garaje. No agencias. 425
euros. Tel. 676341881
FRENTE UNIVERSIDAD alqui-
lo piso de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Calefacción, 2 terrazas.
Para estudiantes o fijo. 550 euros.
Tel. 942059442
GENERAL DÁVILA se alquila pi-
so de 2 hab, salón, cocina,baño,
ascensor amueblado. Con estu-
pendas vistas. 450 . Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 676341881
MURIEDAS alquilo piso amue-
blado, 2 hab, salón, cocina equi-
pada, baño y armarios empotra-
dos. Calefacción, ascensor. 430
euros. A personas serias y solven-
tes. Tel. 675303435
NUMANCIA 1 hab, salón, co-
cina y baño. amueblado, ascen-
sor, 450 euros. abstenerse agen-
cias. Tel. 605028198
PEDREÑA Alquilo casa para me-
ses de verano, quincenas o puen-
tes. 5 hab, cocina, salón-comedor,
baño. Aparcamiento para 2 co-
ches. Tel. 942320910 ó
658063126
PENILLA DE CAYON Alquilo ca-
sa individual, jardín y un poco de
huerta. Tel. 636881705
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para
Semana Santa y meses de vera-
no. Llamar al teléfono 964473796
ó 645413145
PLAYA del Sardinero, se alqui-
la piso de 3 ó 4 hab, salón cocina
y 2 baños, con garaje. Segunda
quincena de Julio. Tel. 630037206
ó 942255258

PRÓXIMO FACULTAD de me-
dicina, alquilo piso de 3 hab, ba-
ño. Ventanas nuevas, trastero.
Ocasión. 80.000 euros. Tel.
622482974
SAN ROMAN alquilo chalet jun-
to parada de autobuses. 4 hab,
3 baños, garaje para 2 coches.
Amueblado. Tel. 622482974
SANTANDER alquilo piso amue-
blado para fijo, 2 hab, salón, co-
cina y baño. Económico. Tel.
616798622
SANTANDER alquilo piso para
uno o dos estudiantes. Avda. Can-
tabria, 11. Tel. 606046303.
SANTANDER Renedo, alquilo
habitaciones en verano. Tel.
670763313
SARDINERO cerca de playas, al-
quilo piso disponible la segunda
quincena de julio y mes de agos-
to. Llamar al teléfono 630037206
y 942272907
TORREVIEJA alquilo bungalow
cerca de la playa, 2 dormitorios,
baño y aseo, salón, cocina, terra-
za, 2 piscinas, jardín, bien equipa-
do, semanas o quincenas. Tel.
660328851
VINAROS, CASTELLÓN alqui-
lo chalet nuevo, 2 hab, salón, co-
cina, baño, aseo y jardín con cés-
ped. Piscina con grúa para
discapacitados. Muy próximo pla-
ya . Disponible primera quince-
na de Agosto. Tel. 676767194 ó
964453678
VINAROS. CASTELLÓN alqui-
lo precioso piso, 3 hab, salón, co-
cina, baño y aseo. Parking. Muy
próximo a la playa. Por semanas
o quincenas. Tel. 676767194 ó
964453678
ZONA AYUNTAMIENTO alqui-
lo piso de 2 hab, salón, cocina y
baño. 475 euros y otro de una ha-
bitación 450 euros. Los dos amue-
blados. Tel. 676341881

ZONA SAN MARTÍN se alqui-
la piso de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño. Muy soleado. Amueblado. 500
euros. Tel. 606229617

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

CAMBIO piso céntrico en Bur-
gos, por piso ó apartamento cer-
ca de la playa en Santander. Por
quincenas. Los meses Julio y
Agosto. Tel. 690029183

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICA para cuidar
enfermos o personas mayores
tanto en el hospital como en ca-
sa. Disponibilidad horaria, día o
noche. Preguntar por Carmen. Tel.
942219862 ó 633169924
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del
hogar y cuidado de personas ma-
yores. Mañanas, tardes o por  ho-
ras. CON INFORMES. Llamar tar-
des a partir de las 16h. Telf
942226161

3.5 MOBILIARIO OFERTA

MUEBLES vendo por cambio de
domicilio, en muy buen estado.
En Santander. Tel. 942224360

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES a domicilio personaliza-
das. Matemáticas, física, dibu-
jo, economía, ESO y bachillerato.
Aprobar, aprender, responsabili-
zarse. Ingeniero, profesor. Expe-
riencia 10 años. Santander ciu-
dad. Seriedad y resultados. Tel.
609509807
LICENCIADA imparte clases par-

ticulares a domicilio de literatura,
lenguaje, ingles, francés y filoso-
fa. A primaria y ESO. Buenos re-
sultados. Tel. 616864010
PROFESOR de ingles bilingüe.
Con experiencia. Imparte clases
particulares. Tel. 615294188

5.1 DEPORTES-OCIO 
OFERTA

VENDO banco de abdominales
nuevo a estrenar,no sacado de la
caja, precio económico. Llamar al
teléfono 616864010

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PORTILLAS vendo para finca, de
diferentes medidas. Llamar al te-
léfono 628686622
PRECIOSOS gatitos de 15 días,
se venden por 10 euros.  En Mu-
rieras-Cantabria. Tel. 658210908

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 ve-
hículo 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

1.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

SEÑOR 60 AÑOS sencillo, ca-
riñoso, hogareño. No fumador ni
bebedor. Busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No mensa-
jes 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.
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Francisco Quirós
El ciclo dorado de la selección
española absoluta de fútbol pa-
rece haber trascendido más allá
del palmarés. Usando la misma
base del éxito que los Xavi, Casi-
llas y compañía, las categorías
inferiores se han sumado a la
senda triunfal acumulando
campeonatos continentales. El
último en llegar a las vitrinas ha
sido el título de campeón de Eu-
ropa sub-19 conquistado el pa-
sado fin de semana en Estonia.
Un gol del madridista Jesé Ro-
dríguez sirvió al equipo de Lope-
tegui para revalidar una condi-
ción de campeón que ha alcan-
zado en nueve ocasiones dentro
de esta categoría, lo que le vale
para empatar con Inglaterra en

lo más alto de la clasificación.
Sin embargo, la igualdad puede
romperse pronto atendiendo a la
dinámica de ambas selecciones:
mientras Inglaterra lleva sin ga-
nar este campeonato desde el
año 1993, España ha ganado seis
de las últimas diez ediciones.

EXTENSO REINADO
Donde no existen dudas de la
supremacía española es el cam-
peonato de Europa sub-17. Con
ocho títulos y cinco segundos
puestos, la ‘Roja’ es el equipo
que más veces ha estado presen-
te en la final de este torneo, se-
guida por Portugal, campeona
en cinco ediciones. A pesar de
esto, la selección lleva cuatro
años sin ganar este campeonato,

El éxito se viste de rojo

El Sant Jordi,
testigo del partido
más esperado
antes de Londres

BALONCESTO

F. Q. Soriano
Tras disputar seis partidos amis-
tosos ante Túnez, Francia, Gran
Bretaña y Australia, la selección
masculina de baloncesto entra
en la recta final de su fase de pre-
paración de cara a los Juegos
Olímpicos de Londres. A Coruña
será la próxima parada de un
equipo que ya ha recuperado a
Juan Carlos Navarro. El partido
que se juega este viernes tiene
como rival a uno de los combi-
nados que en las últimas edicio-
nes ha estado en la lista de favo-
ritos para subir al podio, como
es el caso de Argentina.

DREAM TEAM
A pesar del atractivo que supone
ver a Pau Gasol y compañía con-
tra jugadores de la talla de Gino-
bili, Scola o Nocioni, la cita más
esperada para los aficionados es
la que tendrá lugar el próximo
martes en el Palau Sant Jordi de
Barcelona. Allí está previsto que
el equipo de Sergio Scariolo se
vea las caras con el mismo equi-
po que le dejó sin la medalla de
oro en los pasados Juegos de Pe-
kín. Kobe Bryant, LeBron James
o Kevin Durant son sólo algunos
de los nombres que forman un
combinado que en algunos cír-
culos ya está siendo comparado
con el que disputó los Juegos de
Barcelona en 1992.

Ese será el último rival para
España antes de partir rumbo a
Londres. Allí el equipo de Sca-
riolo se verá las caras en la pri-
mera fase con China el día 29.
Después deberá ganarse su bi-
llete para cuartos ante Australia,
Brasil, la anfitriona Gran Bretaña
y uno de los equipos que partici-
pó en el Preolímpico.

El combinado sub-19 que dirige Julen Lopetegui, el último equipo en dar una alegría a los aficionados

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA LIDERA EL RÁNKING DE TÍTULOS EN LAS CATEGORÍAS INFERIORES

P. Martín
Con trece puntos de ventaja res-
pecto a su inmediato persegui-
dor, Fernando Alonso llega al
Gran Premio de Alemania, déci-
ma prueba del Mundial, con la
esperanza de mantener la mis-
ma línea regular que lo ha lleva-
do a lo más alto de la clasifica-
ción general. En Ferrari confían

ciegamente en las posibilidades
del piloto asturiano, quien sólo
ha abandonado en una de las úl-
timas 34 carreras. Con estas ci-
fras y la fiabilidad mostrada por
el bólido italiano a lo largo de la
temporada, Alonso buscará am-
pliar la ventaja respecto a sus
principales rivales. Mark
Webber y Sebastian Vettel inten-

FÓRMULA 1 EL CIRCUITO DE HOCKENHEIM ALBERGA EL GRAN PREMIO DE ALEMANIA

Alonso busca otro golpe maestro
tarán que no se repita la imagen
del podio de la última carrera
disputada en Hockenheim en el
año 2010, cuando Alonso subió a
lo más alto del podio.

Por su parte, el último cam-
peón del mundo contará con el
apoyo de sus aficionados, pero
también con la presión de saber
que aún no ha ganado allí. El asturiano es líder por delante de Mark Webber

concretamente desde la edición
que organizó Turquía en 2008,
cuando Thiago Alcántara llevó a
España a golear en el partido de-
cisivo a Francia por 4-0.

Donde sí puede sacar pecho
la selección es en la categoría
sub-21. A pesar de contar con
dos títulos menos que Italia, el
equipo que ahora entrena Luis
Milla tiene el honor de ser el últi-
mo campeón. Tras su triunfo del
pasado verano ante Suiza, Espa-
ña tiene ya tres títulos de esta ca-
tegoría, obteniendo de paso el
billete para los JJOO de Londres,
una cita en la que Mata, Javi
Martínez y De Gea, entre otros,
tienen la oportunidad de colgar-
se la cuarta medalla de la histo-
ria del combinado nacional.

Pocas horas antes de que España
volviera a hacer historia en el cam-
peonato de Europa sub-19 masculi-
no, su homónimo femenino estuvo a
punto de hacer lo propio en el tor-
neo disputado en Anatolia (Turquía).
Las chicas de Ángel Vilda firmaron
una trayectoria extraordinaria, con
ocho goles a su favor en cuatro par-
tidos y ninguno en contra, hasta
plantarse en una final donde les es-
peraba un combinado sueco con el
que habían empatado a cero en la
fase de grupos. Al final, un gol en la
prórroga dejó a las jóvenes españo-
las sin el premio mayor.

Las chicas, muy cerca
de poner la guinda
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TRES MIL LIBROS El autor toleda-
no escribió miles de títulos, aunque
algunos se atribuyen a sus hijos.
Los libros, que se vendían en los
quioscos, costaban un duro o 25
pesetas, dependiendo de la época,
y pasaban de mano en mano. Su
estilo directo y sus aventuras am-
bientadas en el Oeste americano
engancharon a los lectores duran-
te años.

La huella
del pájaro
Max Bentow
Bentow nos cuenta en
esta novela la historia
de Tojan, un comisario
que se tendrá que enfrentar al asesino
más cruel que se ha enfrentado nunca.
Con La huella del pájaro Max Bentow
consigue una novela que avanza a
trescientos kilómetros por hora, se lee
con el corazón en un puño y en la que
nadie está a salvo.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

El jinete
del silencio
Gonzalo Giner
Después del éxito de El
sanador de caballos,
Gonzalo Giner nos
ofrece de nuevo un relato de gran fuer-
za sentimental y acción imparable. El
jinete del silencio cuenta la vida de un
joven con una deficiencia de comuni-
cación en un tiempo de incomprensio-
nes y Renacimiento, en pleno siglo XVI.
Una novela repleta de aventuras.

La berlina
de Prim
Ian Gibson
Esta novela nos lleva
hasta la primera repú-
blica española. El pe-
riodista Patrick Boyd llega a España
con una misión: aclarar el asesinato,
tres años antes, de su amigo el general
Prim, presidente del Gobierno y el
hombre más poderoso del país. Su tre-
pidante búsqueda, con epicentro en
Madrid, lo lleva por todo el país.

La princesa azul
Nicole Jordan

La princesa azul es una
novela de amor, carga-
da de sensualidad y
erotismo que nos pre-
senta la editorial esencia. En ella nos
encontramos con un apuesto y encan-
tador marqués que trataba de encon-
trar el amor verdadero hasta que un
día se topa con una hermosa dama
que le roba el corazón. Ella lo intenta-
rá evitar de todas las formas.

El club
del amanecer
Don Winslow
Winslow nos presenta
este verano un clásico.
Un libro bien construi-
do que se desarrolla a una velocidad
vertiginosa y que nos cuenta la historia
de Boone Daniels, un ex policía de San
Diego, que vive para el surf y para la
investigación ya que en alguno de sus
ratos libres se dedica a ser detectives.
Un thriler violento y extraordinario.

SALUD SEXUAL

Piropos

A todos nos han dicho un
piropo alguna vez. Más
o menos elaborado,

más o menos picante o más o
menos agradable (algunos se
los podían guardar), pero pi-
ropos al fin y al cabo. Los piro-
pos o halagos son una forma
de agradar al resto de las per-
sonas con la intención positi-
va de poner en relevancia una
actitud, conducta o parte del
cuerpo de otra persona, como
puede ser su belleza facial, las
piernas y en el caso de los más
osados la delantera o el trase-
ro. Normalmente si los piro-
pos no son desagradables sir-
ven para elevar la autoestima,
ya que al sentir que otros u
otras admiran una parte de su
cuerpo será más probable que
se sientan felices con ella e in-
cluso la potencien más me-
diante el ejercicio o ropa que
la ponga en relevancia.

Además otra característica
de los piropos es que muchas
veces estimulan sexualmente
si vienen de la persona desea-
da, ya que el sentirte bien hace
que estés más dispuesto a dis-
frutar de tu sexualidad con la
otra, y para ellos os invito a
comprobar si no ocurre esto
con vuestras parejas proban-
do a alabar sus magníficas
cualidades físicas... ¿Aumenta
el número de vuestras relacio-
nes? ¿La calidad? ¡Seguro que
sí!

Los piropos son gratis y
ayudan a que la gente sea más
feliz, así que os animo a que
no os cortéis y se los digáis a
todas las personas que os ape-
tezca.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Gente
Enrollada en un bolsillo trasero,
dentro la mochila de un escolar
o expuesta en un quiosco, las
novelas de Marcial Lafuente Es-
tefanía pasaban de mano en ma-
no y transportaban a la España
de la radionovela y el blanco y
negro a un lejano oeste de sa-
looms, cowboys y sheriffs.

El autor toledano, cuya prolí-
fica pluma creaba un libro a la
semana, vuelve a recuperar aho-
ra su sitio en las librerías de Es-
paña de la mano de la editorial
de Almuzara, quien va a reeditar
sus mejores novelas en una edi-
ción especial, tanto para los nos-
tálgicos, como para todos aque-
llos que deseen descubrir a uno
de los escritores más prolijos y
de más éxito de la literatura de
evasión.

DOS TÍTULOS
‘La hora de las hogueras’ y ‘Los
visitantes de la madrugada’ son
los dos primeros títulos con lan-
za Almuzara, dos novelas al más
puro estilo de Estefanía, un autor
que desde el principio buscó la
amenidad, prescindió de las lar-
gas descripciones y trabajó so-
bre todo los diálogos, con unos
modismos muy característicos y
una acción disparada. Para com-
ponerlas a veces se inspiró en el
teatro del Siglo de Oro, sustitu-
yendo los personajes del XVII
por los arquetipos representati-
vos del salvaje Oeste americano.

Sus primeras novelas las fir-
mó bajo los pseudónimos de
“Tony Spring” o “Arizona”, pero
luego publicó ya siempre con su
nombre verdadero o las siglas M.

L. Estefanía, que algunos
confundieron con María
Luisa Estefanía. Durante la
Guerra Civil, Enrique Jar-
diel Poncela le dio un con-
sejo: “Escribe para que la
gente se divierta, es la única
forma de ganar dinero con
esto”.

Actualmente existen más
de 3.000 títulos, algunos de
ellos escritos en cautividad,
ya que fue oficial de Artillería
del Ejército Republicano en el
frente de Toledo y tras la gue-

rra decidió no exiliarse, por
lo que padeció cárcel en
España varias veces. En
prisión comenzó a escribir
de forma más concienzu-
da, aprovechando trozos
de papel que conseguía
aquí y allá: “Empecé a es-
cribir prácticamente en un
rollo de papel higiénico. No te-
nía cuartillas, no tenía pluma;
entonces decidí utilizar el lápiz
y el papel de retrete. Estaba en
una sala de uno de los hoteles
en los que me recluyó el Go-
bierno”, afirmaba el autor.

Ingeniero Industrial de pro-
fesión, Marcial Antonio Lafuen-
te Estefanía, recorrió Estados
Unidos entre 1928 y 1931, lo que
le sirvió luego para ambientar
sus historias.

El salvaje oeste americano de Marcial
Lafuente Estafanía regresa a las librerías
de la mano de la editorial Almuzara

Perteneciente al
bando republicano,

Lafuente pasó
temporadas
encarcelado

Una nostálgica mirada al western
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«Hay cartel, clima y afición para
ver una gran Feria de sol y moscas»

CONSTANTINO ÁLVAREZ TORRE
PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRACIÓN PLAZA DE TOROS CUATRO CAMINOS DE SANTANDER
Este sábado día 21 de julio y desde las 18.30 h. comienza en el coso santanderino la Feria del Norte.
Buenos toreros, ganaderías de primera y además el clima acompaña en la Semana Grande. Todo perfecto

C
umple su temporada
número 18 al frente de
la presidencia de la pla-
za de toros de Cuatro

Caminos de Santander. Funcio-
nario, amante de la fiesta nacio-
nal y del ciclismo invierte tiem-
po y esfuerzo en conseguir que
la Feria de Santander conserve
el apelativo de Feria del Norte.
Nos recibe el miércoles 18, y si
no fuera por los toros, Constanti-
no hubiera estado en los Piri-
neos Franceses. En el Tour.
Ud. es los que hacen las cosas
bien. Entró de presidente hace
18 años y ha sido reelegido.
Sí, entré en 1995 y he sido reele-
gido en 1999, en 2003, en 2007 y
en 2011 con Gonzalo Piñeiro e
Iñigo de la Serna y he sido vota-
do por unanimidad de todos los
miembros del Consejo de Admi-
nistración. En este consejo ade-
más están representadas todas
las fuerzas políticas de la ciudad.
Pregunta obligada, ¿cómo es el
cartel taurino de la Feria de
Santiago de este año?
Apunto dos cosas. El cartel está
ilustrado por una pintura de un
enorme pintor como es Indale-
cio Sobrino. Ha sido alabado por
todos los rincones de España
porque es precioso. Es un cartel
sumamente rematado. Con to-
das las figuras y estamos más
que satisfechos porque es re-
dondo. Esperemos que esto ten-
ga la recompensa de buenas tar-
des de toros para la afición.
Baja importante la de José Ma-
ri Manzanares.
Sin lugar a dudas. Lleva una
buena temporada, esta y la ante-
rior, y creo que hemos hecho
una sustitución perfecta con un
matador de toros muy querido
en Santander, que se retira este
año de los ruedos. No puede ser
otro que José Prados ‘El Fundi’.
Sentimos la ausencia de José
Mari Manzanares y damos la
bienvenida a ‘El Fundi’.
¿Se plantearon traer a José To-
más?
No, en ningún momento.
¿Qué tal son las ganaderías?
Dentro del elenco de ganaderías
que hemos escogido, todos los
años vemos quiénes son las
triunfadoras del año anterior, to-

Constantino Álvarez, en la plaza de toros Cuatro Caminos de Santander. FOTO/ ALBERTO AJA.

separaciones físicas de los ten-
didos.
Sí. Se ha quitado una valla que
dificultaba mucho la visibilidad
a determinadas localidades y
antes mucha gente que no podía
ver la faena, ahora lo tiene más
claro y lo puede ver perfecta-
mente.
El público que viene de fuera o
que no conoce la plaza se queja
del poco espacio que hay entre
los asientos. Ahí no hay solu-
ción alguna.
Por supuesto, no hay ninguna
solución. Sabemos de las dificul-
tades que tiene nuestra plaza en
cuanto que es un tanto incómo-
da. La plaza está en perfecto de
revista, pero no son cómodas las
localidades y no se puede hacer
nada al respecto.
En el ámbito profesional es Ud.
funcionario del Servicio Cánta-
bro de Empleo, ¿bajarán pron-
to las colas del INEM?
Es por lo que se está trabajando.
Se está haciendo un enorme es-
fuerzo y un gran sacrificio, pero
toda la intención es intentar re-
ducir y pensar en esas personas
que no tienen trabajo y que es-

tán pasando por unos momen-
tos muy difíciles.
Además es árbitro internacio-
nal de ciclismo. ¿Ud. también
echará de menos en el Tour al
de Pinto, Alberto Contador?
Cómo no! Me encanta el ciclis-
mo, si no fuera por los meneste-
res de la Feria de Santiago, hu-
biera estado en la etapa reina del
Tourmalet y me hubiera gustado
ver allí a Alberto Contador, ade-
más de otros ciclistas que tienen
mucho que decir en el Tour.
Cambio de tercio, ¿ha invitado
alguna vez a un antitaurino a
conocer el mundo del toro?
Sí, más de una vez. Como perso-
nas que somos los taurinos y los
antitaurinos creo que la razón
siempre asiste a uno y a otro
siempre que haya una cordiali-
dad, un sentido común.
¿El ciudadano sabe bien cuánto
cotiza un torero a la Hacienda
Pública?
Creo que no, los ciudadanos no
sabemos la cotización de los to-
reros a la Hacienda Pública, pero
es algo que existe y que se bene-
ficia la hacienda pública de esa
cantidad de impuestos.

Más de un torero me ha comen-
tado alguna vez que no entien-
den a los presidentes de las pla-
zas de toros.
Aquí debo decir que en Santan-
der estamos encantados de los
presidentes que actúan en la pla-
za. Es gente capacitada, que ha
realizado cursos para estar en el
puesto de presidente. Lo harán
mejor o peor, pero creo mucho
en el trabajo que realizan y en to-
do momento les apoyaré.
¿Cree que el reglamento tauri-
no debiera de cambiar en algo?
Por ejemplo, que no haya un
reglamento taurino en cada
Comunidad Autónoma.
Tendría que unificarse y que to-
dos nos rigiésemos bajo un mis-
mo reglamento, es mi opinión.
Abogo por un reglamento regido
por el Gobierno de España.
Nos faltan toreros cántabros de
primera línea, ¿qué ocurre?
Ahora mismo que yo sepa, el
único torero cántabro, pero que
nació en Navarra, y que reside en
Santoña se llama Francisco Mar-
co. Desde esta casa hemos cola-
borado además para ayudar a la
puesta en marcha de una escuela
taurina La Carmencita y desde
aquí quiero agradecer el trabajo
de Ramón Sánchez Mier y todas
las personas que dirige porque
hay muchos jóvenes que se ha-

cen como personas.
¿Mira la climatología para la se-
mana de la Feria?
Por supuesto, lo miro todos los
días. Esperemos que haya todos
los días tardes de sol y moscas
para cumplir los pronósticos.
Dígame el nombre de 2 o 3 polí-
ticos que le gustaría que vinie-
ran a la Feria.
Por aquí han pasado los mejores.
Antonio Basagoiti, del País Vasco;
Javier León de la Riva, de Vallado-
lid; se invitará a Javier Lacalle, al-
calde de Burgos; Alfonso Alonso,
ex-alcalde de Vitoria, Pedro Sanz
de La Rioja o Cuca Gamarra de
Logroño; Yolanda Barcina de Na-
varra. Me gustaría que vinieran
todos políticos y no políticos.
Un mensaje suyo al respetable
de Santander y de Cantabria.
Que Dios reparta suerte en la Fe-
ria de Santiago. Es un cartel para
una ciudad grande. Que nos
ayuden para hacer de la Feria de
Santiago una feria de referencia
a nivel nacional. Envío un men-
saje de ánimo a todos los aficio-
nados para hacer una feria de sol
y moscas.

JOSÉ LUIS LÓPEZ

Abogo por
un reglamento

taurino unificado
por el Gobierno
de España»

«
ros indultados, los que dan la
vuelta al ruedo, cortado orejas y
hemos hecho una selección per-
fecta de dónde están las mejores
ganaderías.
En cuanto al público, ¿qué res-
puesta esperan de los ciudada-
nos de Santander y Cantabria?
El cartel está tan rematado que
hay cabida para todas aquellas
personas que de una forma u
otra les guste el mundo del toro.
Por lo tanto espero que la gente
sea capaz de ver el esfuerzo y
nos acompañe tarde tras tarde
para ver la fiesta nacional.
¿Hay retoques de precios, ofer-
tas o temas similares?
No, en absoluto, seguimos el cri-
terio de años anteriores.
Conserva Santander el apelati-
vo de Feria del Norte, eso es
muy importante.
Sí, sin lugar a dudas, queremos
que dentro de las características
de nuestra feria, buscar una feria
que sea considerada y transmita
el buen hacer de la Feria de San-
tiago. Y estamos encantados de
la titulación de Feria del Norte.
Por cierto, en la plaza ha habi-
do un cambio en cuanto a las
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