
El servicio de grúas
del Gobierno Vasco
evita retenciones

TRÁFICO Pág. 6

Las grúas en el País Vasco irán
provistas de láminas imantadas

“Tampoco me gusta la
medida de subir el IVA”
Así de contundente se mostró el secretario de Estado de Cultura, José
María Lasalle en los micrófonos de RNE. “Es una medida difícilmente
explicable, si no es dentro del complejo contexto el que nos movemos” Pág. 3

Gobierno y Rectorado
“barajan” subir las
tasas un 3,6%

EDUCACIÓN Pág. 6

Subir el 3,6% es lo que “barajan”, y
es la propuesta que presentarán al
Consejo Social de la UC. Es la misma
subida que la del año pasado.

El Banco Santander
ganó 1.704 millones
hasta el mes de junio

ECONOMÍA Pág. 4

La caída de su beneficio es
consecuencia de los sanemiemtos

José María Lasalle en la entrevista realizada este jueves 26 de julio en Radio Nacional de España.
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El gobierno anuncia
elecciones anticipadas.
Rajoy ha anunciado la dimisión en bloque
del gobierno y el cese de todas las medidas
que había anunciado estos últimos meses y
que aún no estaban en marcha, al mismo
tiempo, valorarán el efecto de las medidas
que ya están en vigor y realizarán acciones de
contingencia consensuadas en el Congreso.
Esta es la consecuencia de dos semanas de
productividad negativa que ha paralizado el
país, todo empezó cuando el funcionariado
se echó a la calle protestando por los recortes

y las personas sin empleo hicieron lo propio
en protesta por la expresión despectiva hacia
este colectivo de una diputada, a la que se ha
retirado el acta de diputada, expulsado del
partido y en estos momentos está en paro.

GM
¿Políticos? No, gracias.
Si el cacique padre, de la secta política en la
que te has infiltrado, te señala con el dedo
para que curses a la vez, las tres carreras im-
prescindibles para convertirte en un político
del provecho propio, la de Bufón Simpático y
Dicharachero, la de Jesusero Abnegado y Ser-

vicial, y la de Palmero Experto en todos los
Palos, ¡¡¡ enhorabuena !!! tú diplomatura co-
mo demócrata y patriota ejemplar, según to-
dos los cánones del jefe, te permitirá cono-
cer continuamente, despachos, poltronas y
sedes del partido político que te protege, y
cada cuatro años, si así lo deseas, tendrás la
oportunidad de trasmitir al pueblo, el enor-
me esfuerzo y sacrificio que atesoras y estás
dispuesto a desarrollar, en beneficio de los
intereses de todos los ciudadanos. Y por ello,
te reconocerán y te condecorarán, ¡¡¡ Patán !!!.

Teófilo Gago Gago

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

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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UNO de los políticos que es asi-
duo a la Feria del Norte de San-
tander es el alcalde de Vallado-

lid, Javier León de la Riva. Ha estado
dos días en el coso de Cuatro Caminos
y lo que nos ha llamado la atención es
que los dos días ha llevado la misma
camisa. Lo que sí es seguro es que era
idéntica camisa la del lunes 23 a la del
martes 24. Puede que tenga más de
una del mismo color. El dato es que los
dos días llevó una camisa idéntica. Es-
tuvo bien acompañado.

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

SI seguimos con la Feria, nos que-
damos con el dato de que el po-
lítico del Partido Popular Carlos

Iturgaiz no fue muy conocido la tarde
del miércoles 25. El santurtziarra y eu-
roparlamentario se extrañó cuando le
preguntaron por su nombre y apelli-
do.Y es que cuando uno deja la políti-
ca de primera línea pueden pasar esas
cosas. Se lo pasó bien el vizcaíno en la
plaza santanderina. Campechano y
buena persona se saludó de forma
muy cordial con quien le conoció.

LAS fiestas de Santiago están
transcurriendo por las cauces de
la normalidad y además el tiem-

po acompaña hasta el momento. Las
amenazas de lluvia siguen ahí y pare-
ce que nos harán alguna que otra visi-
ta. Nos cuentan los restauradores que
hay en las casetas repartidas por todo
Santander que este año han notado
un poco la crisis. El público aprovecha
y hay lleno en varios lugares. Buenas
fiestas y buenos festejos.
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N os vamos de vacaciones, el que todavía se lo
pueda permitir, con el corazón en un puño y el
bolsillo en carne viva de tanto arañarlo para en-

contrar un euro con el que llegar a fin de mes. Y con la
congoja de no saber, aunque nos sopla el aliento en la
nuca, si al regreso los hombres de negro estarán hus-
meando en las cuentas del Estado para recortar allí
donde el Gobierno no ha sido capaz de meter la tijera
todavía. España está en un momento crítico, imploran-
do la intervención urgente del Banco Central Europeo,
la única que podría evitar la otra a la que estamos abo-
cados de seguir en la senda actual. Los mercados an-
dan desquiciados, la prima de riesgo desbocada y la
bolsa aguantando como puede el ataque de los especu-
ladores. Los planes de ajuste de Rajoy no han calmado
los ánimos, y la petición de rescate financiero por parte
de las comunidades de Valencia y Murcia, y otras como
Cataluña, que lo solicita con una mano mientras con la
otra sigue reivindicando su soberanismo, no ha hecho
más que alimentar la voracidad de la famosa prima. El
escenario no puede ser mas aterrador, porque los de
negro no se andarán por las ramas: tijeretazo sin mira-
mientos a la administración central y autonómica, nue-
vos y más elevados impuestos, funcionarios a la calle,

recortes en pensiones, sanidad y educación, cierre de
empresas públicas y un largo rosario de medidas que
mejor ni imaginar. La alternativa, además de cruzar los
dedos para que el BCE se decida a mover ficha, pasa por
alcanzar un gran acuerdo nacional entre el presidente
del Gobierno y el secretario general del PSOE para dise-
ñar el nuevo modelo de Estado que nos podemos per-
mitir, que no es ni de lejos parecido al actual. La refor-
ma de un sistema autonómico en el que, tanto los gran-
des partidos nacionales como los nacionalistas o regio-
nalistas, se han dedicado durante treinta años a engor-
dar la maquinaria que les nutría de votos con los que re-
troalimentar el modelo, resulta imprescindible. Cortar
de raíz el despilfarro autonómico, readaptar el modelo
a las verdaderas necesidades, eliminar administracio-
nes duplicadas, organismos asesores superfluos, em-
presas públicas de dudosa utilidad y subvenciones in-
discriminadas, es la única vía posible para restablecer la
confianza de los mercados en la capacidad del Gobier-
no para embridar la desbordante escalada de gasto, y
de España para demostrar que sigue siendo un país se-
rio. La solución la ha resumido muy graficamente Espe-
ranza Aguirre: “acabar con los subsidios, las subvencio-
nes y las mamandurrias”. Feliz verano.

¿Qué nos espera a la vuelta ?

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

Decisión de la
supresión de la
paga de Navidad
a cargos electos

PLENO AYUNTAMIENTO

Gente
El Pleno del Ayuntamiento
de Santander aprobó este
jueves por unanimidad la
propuesta del alcalde, Íñigo
de la Serna (PP), de suprimir
la paga extraordinaria de
Navidad a cargos electos
con dedicación, puestos di-
rectivos y personal eventual
municipal. PSOE y PRC han
secundado la medida aun-
que con críticas sobre el Re-
al Decreto 20/2012 del que
se deriva la propuesta y que
supone “el mayor recorte
social” que se ha producido
en España, han denunciado.

PARTIDO SOCIALISTA
Para la portavoz socialista,
Eugenia Gómez de Diego, se
trata de un Real Decreto “in-
justo con los ciudadanos” y
“dañino para el país”, mien-
tras que su homólogo regio-
nalista, José María Fuentes
Pila, manifestó que apoya la
medida por “solidaridad” y
“aceptando lo inaceptable”,
en alusión a los nuevos re-
cortes establecidos por el
Gobierno central. El alcalde
respondió que cuando el
PSOE gobernaba España y
Cantabria, junto al PRC, se
negó la crisis y no se toma-
ron medidas correctoras co-
mo en otros países.

José María Lasalle: “La subida
del IVA es difícilmente explicable”
El cántabro y secretario de Estado de Cultura así lo manifestó a Radio Nacional de España

José María Lasalle, en la entrada al Congreso de los Diputados en la carrera de San Jerónimo, Madrid.FOTO/GENTE

Gente
El político cántabro y secretario
de Estado de Cultura manifestó
en la mañana del jueves 26 de
julio que la subvid de IVA en Es-
paña es difícil de explicar.

“A mi tampoco me gusta la
medida, pero entiendo que las
circunstancias son las que son, y
que en estos momentos hay
prioridades como conseguir la
estabilidad presupuestaria”, ha
subrayado José María Lassalle,
quien intentará “revertir la situa-
ción” en cuanto sea posible.

En declaraciones a ‘En días
como hoy’, de RNE Lassalle seña-
ló que desconoce los números
que manejó Hacienda para sa-
ber si compensará la subida del
IVA y reconoce que la subida del
tipo, del 8 al 21%, reducirá la
afluencia de público a los tea-
tros, el cine y espectáculos.

NÚMEROS DESALENTADORES
“No tengo los números, salvo los
que me acaban de proporcionar
los interesados, gente del cine y
el teatro, pero son números de-
salentadores y la posibilidad de
recaudación está por determi-
nar. Nos movemos en torno a ci-
fras de recaudación en torno a
600 millones en cine y 200 millo-
nes en teatro. El incremento por-
centual en taquilla aplicando el
IVA es fácilmente calculable, en

principio no son muchos millo-
nes. No sé si eso, en términos cí-
vicos, compensa el desaliento
cultural que le genera a tanta
gente”, declaró.
“Una sociedad libre, en un mo-

mento de enorme complejidad,
necesita salvaguardar una oferta
cultural lo suficiente accesible
para la ciudadanía para poder
encontrar satisfacción y libera-
ción a la carga de fatiga que le
plantea la crisis”, destacó el se-
cretario de Estado de Cultura.

REVERTIR EN OTOÑO
“Vamos a tratar de reparar este
difícil transito lo antes posible,
revertiendo la situación en
cuanto las cosas se tiendan a es-

tabilizar”, precisa el secretario de
Estado de Cultura, quien espera
que a la vuelta del verano em-
piecen a cambiar las cosas.
Entre las medidas que espera
poner en marcha, Lassalle seña-
ló el respaldo en la seguridad de
la oferta en Internet e impulsar
nuevos modelos de negocio en
la red e incluso tratar de mejorar
las condiciones que pesan en
torno a su fiscalidad.

Sin duda que sus manifesta-
ciones fueron destacables.

“Una sociedad libre
precisa salvaguardar

una oferta cultural
accesible para el

ciudadano”

Gente
El Ayuntamiento de Santander
ha reforzado la información tu-
rística de la ciudad con la insta-
lación de dos nuevos planos, de
gran formato, en las plazas del
Ayuntamiento y de Alfonso XIII,
según anunció la concejala de
Turismo, Gema Igual.

Igual explicó que los dos pla-
nos, ubicados en dos puntos de
gran afluencia turística, permiti-
rán a los miles de visitantes que
cada año llegan a Santander te-
ner información de la ciudad las
24 horas del día, los 365 días del
año.

En este sentido, hizo hincapié
en que esta información se su-
mará a la que diariamente se fa-
cilita a través de las cuatro ofici-
nas de turismo que hay en la
Santander: las dos dependientes
del Consistorio santanderino,
ubicadas en los Jardines de Pere-
da y en El Sardinero, y las dos del
Gobierno de Cantabria, instala-
das en el Mercado del Este y la
Estación de Autobuses. En la
Plaza de Alfonso XIII, conocida
como de Las Farolas, también se
ha instalado un punto de infor-
mación del Centro de Interpre-
tación de los Antiguos Muelles.

AYUNTAMIENTO NUEVA OFERTA TURÍSTICA

Dos nuevos planos en las plazas
del Ayuntamiento y Alfonso XIII



Gente
Un total de 75 mujeres partici-
pan en el programa experimen-
tal “Emplear en Femenino 2012”,
impulsado por el Ayuntamiento
de Santander, a través de la Con-
cejalía de Empleo y Desarrollo
Empresarial, con el objetivo de
fomentar el acceso al mercado
laboral de mujeres en riesgo de

exclusión social. Según explicó
la concejala responsable del
área, Gema Díaz-Domínguez, se
trata de un proyecto, desarrolla-
do en colaboración con el Servi-
cio Cántabro de Empleo, que
ofrece un trato individualizado
para cada una de las participan-
tes, a las que se les diseñará un
itinerario laboral individual,

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

75 mujeres, “emplear femenino 2012”
acorde a sus necesidades especí-
ficas.

Todos los cursos contarán
con prácticas laborales, a través
de los convenios que el Ayunta-
miento de Santander ha suscrito
con distintas empresas del sec-
tor. En septiembre comenzarán
3 cursos de Teleoperadora y
atención al cliente. Ayudar al empleo femenino.

Gómez lamenta
la escasa talla
de los socialistas
santanderinos

AYUNTAMIENTO SANTANDER

Gente
El portavoz del equipo de go-
bierno, Antonio Gómez, lamen-
tó la escasa talla política que,
una vez más, ha demostrado el
Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Santander.

Gómez desaprobó la actitud
del secretario general de la Agru-
pación Municipal Socialista
Gran Ciudad, Juan Guimerans,
por sus declaraciones sobre la
elección del alcalde de Santan-
der, Íñigo de la Serna, como nue-
vo presidente de la Federación
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP). Gómez no en-
tiende que los socialistas san-
tanderinos ni siquiera se alegren
de una noticia que es buena para
la ciudad y un motivo de satis-
facción para los vecinos.

Los hogares
cántabros pagaron
unos 628 euros
por alumno

EDUCACIÓN

E.P.
Los hogares cántabros pagaron
una media de 628 euros por
alumno en la enseñanza privada
no universitaria en el curso aca-
démico 09-10, según datos del
Instituto Nacional de Estadística
(INE). En toda España, los hoga-
res pagaron una media de 1.541
euros/alumno en la enseñanza
privada no universitaria y de
4.718 euros en la universitaria.
Las comunidades autónomas
que más pagaron por la educa-
ción privada no universitaria de
un alumno fueron Madrid (2.500
euros), Cataluña (2.145) y Cana-
rias (1.558), y las que menos, Ex-
tremadura (494), Melilla (319) y
Ceuta (286 euros).

El Santander ganó un total
de 1.704 millones hasta junio
Su esfuerzo le permitirá
“dejar atrás” este año
el saneamiento del
riesgo inmobiliario

Emilio Botín durante la Junta de Accionistas de 2012

E.P.
El Banco Santander obtuvo un
beneficio neto atribuido de
1.704 millones de euros en el pri-
mer semestre del año, cifra un
51% inferior a la del mismo pe-
riodo de 2011, según informó la
entidad a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores
(CNMV).

El banco que preside Emilio
Botín ha explicado que la caída
de su beneficio es consecuencia
de los saneamientos que ha rea-
lizado para cumplir con la nue-
va normativa sobre exposición al
riesgo inmobiliario.

Botín asegura en un comuni-
cado que el esfuerzo que está
haciendo la entidad en provisio-
nes le permitirá “dejar atrás” este
año el saneamiento del riesgo
inmobiliario en España.

SANEAMIENTO POR LADRILLO
De los 1.404 millones de euros
de beneficio ordinario que obtu-
vo el banco en el segundo tri-
mestre, 1.304 millones de euros
se han destinado a provisiones
para la cobertura de los riesgos
en el sector inmobiliario en Es-
paña, de forma que el resultado
contable registrado en el segun-
do trimestre ha sido únicamente
de 100 millones de euros.

En el segundo trimestre del
año, el banco ha destinado 2.780
millones de euros a saneamien-
tos por el ‘ladrillo’, lo que le per-
mite cubrir ya más del 70% de las
exigencias de los decretos dicta-
dos por el Gobierno en febrero y
mayo de este año.

La exposición al sector inmo-
biliario de la entidad se ha redu-
cido en 3.700 millones de euros

en seis meses, hasta los 28.262
millones de euros (19.900 millo-
nes son créditos y 8.400 millo-
nes, inmuebles). El banco ha
destacado que, como conse-
cuencia de este proceso de re-
ducción, el primer semestre de
2012 ha sido el primero en el
que ha bajado tanto el ‘stock’ de
inmuebles como la cartera de
créditos. El presidente de la en-
tidad, Emilio Botín, destaca

Por su parte, la tasa de morosidad del grupo alcanzó el 4,11% a cierre
de junio, tres décimas más que un año atrás, mientras que la mora en Es-
paña fue del 5,08%, con un aumento de 1,17 puntos en el último año
que la entidad atribuyó al descenso del crédito. La entidad que preside
Emilio Botín ha insistido en la importancia que ha tenido para sus resul-
tados la diversión geográfica del grupo Banco Santander.

Suba la tasa de morosidad por el crédito

que los resultados del primer
semestre del año sitúan al San-
tander como “uno de los ban-
cos más sólidos y eficientes del
mundo” debido a su capacidad
para incrementar los ingresos y
controlar los costes “incluso en
escenarios complejos”. Los in-
gresos del Santander crecieron
un 5,3% entre enero y junio,
hasta los 22.544 millones de
euros.
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El Juli en maestro
y J. Fortes en

discípulo aventajado

Escribimos estas líneas en jue-
ves y hasta la fecha, sólo El Ju-
li y Jiménez Fortes han abier-

to la Puerta Grande. La verdad es
que el poco juego del ganado está
dando al traste con la voluntad de
agradar de los toreros. Abrió la fe-
ria de los de a pie la corrida de El
Puerto de San Lorenzo en la que
había depositadas fundadas espe-
ranzas y sin embargo desilusionó
por su falta de clase y poco reco-
rrido. Nada pudieron hacer con
ella ni Perera ni Alejandro Tala-
vante y sí cortó sin embargo una
oreja Juan del Álamo , que pudie-
ron ser dos si no llega a pinchar a
su segundo enemigo. La segunda
de feria correspondió al hierro de
Garcigrande y Domingo Hernán-
dez, corrida de excelente presen-
tación pero de juego muy compli-
cado que no obstante sirvió para
que El Juli se erigiese como triun-
fador de la feria hasta el momento
al cortar cuatro orejas. Muy grata
impresión causó un torero que es-
tá llamado a ser importante; nos
estamos refiriendo a Saúl Jiménez
Fortes; el malagueño cortó una
oreja a cada uno de sus oponentes
y abrió con Julián la Puerta Gran-
de. Anda Saúl sobrado de valor del
de verdad, no exento de arte, con
una muleta con gran sentido del
temple y de las distancias. Pasó sin
embargo desapercibido El Fundi
que sustituyó a Manzanares. El
miércoles se lidió la corrida de la
Beneficencia que correspondió a
El Montecillo. Estuvo bien presen-
tada pero pecó de falta de fuerza y
dio poco juego. Rubén Pinar salvó
la tarde al cortar una oreja de su
segundo toro. Tanto El Cid como
David Mora, cumplieron sin más.
A partir de hoy quedan tres feste-
jos. Esta misma tarde, la corrida
de Torrestrella que tan excelente
temporada está llevando a cabo
allá donde lidia. Se encargarán de
pasaportarla Juan José Padilla, El
Fandi y Daniel Luque. Y para el fin
de semana nos esperan dos platos
fuertes: el sábado Victorino Mar-
tín con Antonio Ferrera, Javier
Castaño y Morenito de Aranda, y
el domingo la corrida mixta con
cuatro toros de Antonio Bañuelos,
triunfador el ciclo pasado , para
Francisco Marco e Iván Fandiño.
A caballo, Pablo Hermosos de
Mendoza dará cuenta de dos toros
de Los Espartales. La afluencia de
público está siendo numerosa a
pesar de la crisis y es que la fuerza
de los carteles tira de un público
que disfruta de una feria bien con-
cebida.

Cañaveralejo
Crítico taurino
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PARLAMENTO DATOS AVANZADOS EN RNE POR EL PRESIDENTE

Reducción del presupuesto cerca
de un millón de euros, hasta 7
E.P.
El presupuesto del Parlamento
de Cantabria para el próximo
año se reducirá en torno a un
millón de euros respecto al del
presente ejercicio, de modo que
bajará de los “poco más” de
ocho millones aprobados para
2012 a unos siete o “siete millo-

nes y algo” en 2013, según avan-
zó a RNE el presidente de la Cá-
mara, José Antonio Cagigas.

En declaraciones a esta emi-
sora, recogidas por Europa
Press, el jefe del Legislativo ade-
lantó que las cuentas para el año
que viene serán “bastante” infe-
riores a las de éste, ya que según

los cálculos que se manejan
ahora --se está elaborando el bo-
rrador del presupuesto-- dismi-
nuirán del orden de un millón, la
misma cuantía que se ha logra-
do ahorrar en los últimos doce
meses.

Nuevas medidas que entran
dentro de los recortes de las ad-
ministraciones públicas.

Imagen del Parlamento de Cantabria.

“Cataluña puede ser un lujoso
camarote en el fondo del mar”
Así lo afirmó el
presidente cántabro,
Ignacio Diego, por
la petición catalana

Ignacio Diego es el presidente de la Comunidad de Cantabria. FOTO/GENTE

E.P.
El presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, tildó de “inoportuna,
inadecuada y un craso error” la
propuesta de nuevo modelo de
financiación aprobada por el
Parlamento de Cataluña reivin-
dicando al Estado una Hacienda
propia, y advirtió que “si nos de-
dicamos a abrir grietas” en el
“gran barco” que es España, “el
camarote catalán será un lujoso
camarote en el fondo del mar”.

En su opinión, la reivindica-
ción catalana es “absolutamente
inoportuna” y “totalmente ina-
decuada”. Un “craso error” por-
que de lo que se trata, dijo, es de
hacer que “un gran barco, insig-
ne y muy capaz de navegar como
es España, navegue con sus 17
camarotes -en alusión a las 17
comunidades autónomas- lo
más cómodos posibles”.

“Pero si entre los habitantes
de uno y otro camarote nos de-
dicamos a abrir grietas en el bar-
co, que nadie lo dude que el ca-
marote catalán será un lujoso
camarote en el fondo del mar”,
espetó en respuesta a los medios
de comunicación durante una
rueda de prensa celebrada este
jueves en la sede del Gobierno
regional.

SEPARATISTAS
El presidente de Cantabria seña-
ló que “el primer ejercicio de res-
ponsabilidad de un responsable
político radica en aportar para

por abstenerse en una votación
de esa trascendencia.

“Abstenerse quiere decir o no
sé o no quiero saber, si no saben
malo y si no quieren saber peor,
y si además se unen el egoísmo y
las actitudes partidistas en un
momento tan trascedente como
el que vive España, estoy seguro
que los españoles, incluidos los
catalanes, sabrán dar a los socia-
listas no precisamente una pal-
mada en el hombro por su acti-
tud irresponsable una vez más”,
afirmó.

Estas manifestaciones las rea-
lizó el presidente de la comuni-
dad de Cantabria en la presenta-
ción de una etapa de la Vuelta
Ciclista a España en Fuente Dé.
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que lo difícil sea posible y real, y
lo sea en el menor tiempo posi-
ble”. Sin embargo, “iniciativas
como la que han tomado los se-
paratistas o los que tienen ten-
dencias a buscar otros cauces
que lo que es España, no sirven
más que para dificultar más las
cosas”, dijo.

Diego arremetió contra el
PSC y denunció su “irresponsa-
bilidad” por “ponerse de perfil”,

El servicio de grúas
del Gobierno vasco
evita 1.188 km
de retenciones

A-8, ENTRE MALMASÍN Y CANTABRIA

E.P.
El servicio de grúas puesta en
marcha hace ahora un año por
parte de la Dirección de Tráfico
del Gobierno Vasco en la A-8 en-
tre Malmasín y Cantabria ha evi-
tado durante ese periodo un to-
tal de 1.188 kilómetros de reten-
ciones. Según ha informado el
Departamento vasco de Interior,
el “satisfactorio” balance de la
medida ha llevado a ampliar la
cobertura del servicio. A las ubi-
caciones ya existentes de Miribi-
lla, Kastrejana y Bomberos-
Urioste, se añadirán nuevos tra-
mos de las carreteras BI-631, BI-
637, N-637 y N-644 que se co-
rresponden con los accesos, sali-
das y enlaces de incorporación a
la A-8.

LÁMINAS IMANTADAS
Desde el 11 de julio de 2011, fe-
cha en que se empezaron a reti-
rar los vehículos siniestrados,
hasta el pasado viernes, día 20,
las grúas de rescate ubicadas por
la Dirección de Tráfico han sido
movilizadas en 405 ocasiones
(195 por accidentes y 210 por
averías).

A partir de ahora, para facili-
tar la coordinación con las pa-
trullas de tráfico de la Ertzaintza,
las grúas irán provistas de lámi-
nas imantadas que las identifica-
rán como un servicio de rescate
de la Dirección de Tráfico y los
operarios también llevarán esa
identificación en sus chalecos
reflectantes. El servicio se man-
tendrá en el mismo horario (de
7.30 a 9.30 horas por las maña-
nas y de 17.30 a 19.00 horas por
las tardes de lunes a viernes). Es
flexible y puede variar en fun-
ción de los datos estadísticos.

Diego comparó los 17
camarotes de un
barco con las 17

comunidades del
Estado Español

El Gobierno regional y el Recto-
rado de la Universidad de Can-
tabria están “de acuerdo” en
aplicar a las tasas universitarias
la “subida mínima” decretada
por el Ministerio de Educación,
según señaló este jueves el
consejero de Educación, Miguel
Angel Serna, quien destacó que
el 3,6% que “barajan”, y que es
la propuesta que presentarán al
Consejo Social de la UC, es
“exactamente la misma subida
que la del año pasado”. Habrá
nueva reunión política.

Subida de tasas
de la Universidad



El goteo de comunidades que piden
el rescate dispara la prima de riesgo
Cataluña, Valencia y Murcia pedirán liquidez al Gobierno para afrontar la deuda y el gasto corriente

Los presidentes de las comunidades que pedirán liquidez: Alberto Fabra, de Valencia; Artur Mas, de Cataluña; y Ramón Luis Valcarcel, de Murcia

Liliana Pellicer
Valencia, Murcia y Cataluña han
decidido acudir al mecanismo
de liquidez autonómica con el
objetivo de hacer frente al pago
de su deuda y de sus proveedo-
res. Las tres comunidades son
las primeras en pedir ayuda al
Estado, aunque puede ser que el
goteo de adhesiones al plan con-
tinúe a lo largo de las semanas.

A pesar de que todos los im-
plicados niegan que se trate de
un rescate, lo cierto es que el
mecanismo supone una inyec-
ción de liquidez a cambio de
cumplir ciertas condiciones.

En concreto, según explicó el
vicepresidente y portavoz de la
Generalitat valenciana, José Cis-
car, las comunidades tendrán
que presentar a Hacienda un
plan de ajuste que asegure el
cumplimiento de los objetivos
de estabilidad y de deuda públi-
ca; enviar mensualmente infor-
mación al Ministerio, a través de
la Intervención General, sobre la
ejecución del plan de ajuste; y el
reembolso de las cantidades
aportadas por el fondo. Además,
hay que tener en cuenta que las

comunidades quedan sujetas al
control financiero y fiscal del
Gobierno.

De hecho, el presidente mur-
ciano, Ramón Luis Valcárcel,
avisa de que las condiciones se-
rían “durísimas”, pero resta im-
portancia a la decisión ya que,
asegura, todas las comunidades
están ya intervenidas “en la

práctica” ya que “el Estado te
obliga a tomar medidas y eso es
la intervención”.

Las cantidades todavía no se
han concretado, aunque se cree
que Valencia podría necesitar
2.500 millones y Murcia, 200 o
300. Cataluña podría superar es-
tas cifras, al ser la comunidad
con mayor deuda de España,
42.000 millones.

Esto unido al temor a que
otras regiones se adhieran al

programa han provocado dudas
sobre si los 18.000 millones del
fondo serán insuficientes.

La respuesta de los mercados
no se hizo esperar. Inquietos ya
por los anuncios y previsiones
de la semana anterior, la noticia
del “rescate” de las comunida-
des disparó la prima de riesgo,
que supera máximos históricos a
diario, y hundió el Ibex-35 por
debajo de los 6.000 puntos, a ni-
veles de hace nueve años.

Esta escalada, sin embargo,
fue en parte contrarrestada por
el Gobierno que, en paralelo, y
con el objetivo de luchar contra
unos intereses que convertirán
en breve en inviable la financia-
ción del Gobierno, lanzó una
ofensiva diplomática y de decla-
raciones para presionar al Banco
Central Europeo.

Las visitas del ministro de
Economía y Competitividad,
Luis de Guindos, a Francia y Ale-
mania y los contactos telefóni-
cos desde Moncloa para impul-
sar la unión bancaria y lograr
que el BCE se lance a la compra
de deuda española consiguieron
moderar la prima de riesgo, aun-
que ya se encuentra cómoda-
mente instalada en los 600 pun-
tos.

INTENSO VERANO POLÍTICO
Sin embargo, estas reuniones
también han dado alas a los ru-
mores de un posible rescate to-
tal de España en otoño, a la que
algunos medios ponen cifras,
300.000 millones de euros, y que
el Gobierno niega rotundamen-
te. El hecho de que el Ejecutivo
negara el rescate del sistema fi-
nanciero días antes de su peti-
ción, así como que visitara Ale-
mania antes de tomar la deci-
sión no ayuda a acallar los ru-
mores.

En este escenario, y con la
frontera del otoño cada vez más
cercana, el Gobierno se prepara
para un mes de agosto intenso
que incluye una reunión con los
barones del PP el día 30 de julio,
un encuentro con el primer mi-
nistro italiano Mario Monti el 2
de agosto y tres consejos de mi-
nistros los días 3, 24 y 31 de agos-
to. El portavoz del PP en el Con-
greso ya ha avisado a los diputa-
dos de “que no se vayan lejos”
estas vacaciones.

El ministro de Economía y Competitividad de España, Luis de Guindos, y
de Finanzas alemán, Wolfgang Schaüble, subrayaron la importancia de
trabajar “en la rápida aplicación” de las decisiones del pasado Consejo
Europeo del 29 de junio.Tras una reunión en Berlín, Schaüble y De Guin-
dos destacaron que esto incluye, “en particular, la construcción integral
de una unión bancaria efectiva junto a una supervisión bancaria euro-
pea única”. Igualmente, subrayaron que el nivel actual de los tipos de in-
terés que se dan en los mercados de deuda soberana “no se correspon-
de con los fundamentales de la economía española, su potencial de cre-
cimiento y la sostenibilidad de la deuda pública”.

Acelerar la unión bancaria europea

El Gobierno de
Rajoy intensifica

los contactos
diplomáticos para

presionar al BCE

El mecanismo de
liquidez cuenta con
18.000 millones y la

deuda de Cataluña es
de 42.000 millones
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El ministro de Defensa español,
Pedro Morenés, dijo este lunes
en Washington que no descarta
una retirada acelerada de las tro-
pas españolas en Afganistán si
“se dan las circunstancias ade-
cuadas”. “Tenemos que ir viendo.
Siempre he dicho que hay tres

bases sobre las que apoyar la mi-
sión en Afganistán: el cumpli-
miento de la misión, el cumpli-
miento de los compromisos con
aliados y la garantía permanente
de seguridad de nuestras tropas”,
explicó Morenés.

Morenés hacía estas declara-
ciones tras entrevistarse con el

DEFENSA REUNIÓN CON SU HOMÓLOGO ESTADOUNIDENSE

Morenés no descarta una retirada
acelerada de tropas de Afganistán

E. P.
La nueva Defensora del Pueblo,
Soledad Becerril, prometió, du-
rante la toma de posesión de su
cargo en el Congreso de los Di-
putados, ser la Defensora del
Pueblo de todos los españoles,
ofreciéndose a aquellas comuni-
dades autónomas que conside-
ren que no es conveniente en es-
tos momentos de crisis econó-
mica contar con una Defensoría
autonómica.

Acompañada por los exde-
fensores del Pueblo, Enrique
Múgica, María Luisa Cava de
Llano o Álvaro Gil-Robles, Bece-
rril puso en valor las “difíciles

circunstancias” que atraviesa “la
nación” en este momento. “Me
hago cargo de esta responsabili-
dad en momentos difíciles. Su
majestad el Rey instaba a todos a
mantener la responsabilidad, el
sentido de la solidaridad, la tem-
planza y también un espíritu de
sacrificio. Yo hago mías las pala-
bras del Rey”, aseguró.

Así, se propuso como la “de-
fensora de los derechos y las li-
bertades” que establece la Cons-
titución, y prometió que actuará
con “rigor e independencia, sin
estar sujeta a las presiones de los
grupos del poder”, desde una
institución que será “austera”.

Soledad Becerril, en su toma de posesión en el Congreso EUROPA PRESS

TOMA DE POSESIÓN SOLEDAD BECERRIL

La Defensora del Pueblo se ofrece
a las comunidades autónomas

Gente
Ester Muñoz encabezará la can-
didatura a la Presidencia de
Nuevas Generaciones del PP de
Castilla y León impulsada por
cientos de afiliados en el Con-
greso Regional que se celebrará
en Segovia el próximo mes de
septiembre. La abogada, nacida
en León hace 27 años y afiliada
desde los 18, promete un pro-

yecto de unidad, fortaleza y lide-
razgo, con una organización ju-
venil fuerte en la que todos se
sientan representados.

Desde la política entendida
como vocación y como ejemplo
de servicio público para con
nuestros conciudadanos, Ester
Muñoz promete trabajar duro en
uno de los momentos más com-
plicados del país.

CONGRESO UN PROYECTO DE FUTURO DEL PP

Ester Muñoz opta a la Presidencia
de NN. GG. de Castilla y León

Indignación por la libertad de
los secuestradores de Cordón
La familia del
empresario expresa
su impotencia por
la decisión del juez

El ministro del Interior consuela a la familia de Publio Cordón

E. P.
La familia de Publio Cordón, el
empresario secuestrado por los
GRAPO en 1995, manifestó su
“indignación” y “rabia” por la
decisión del juez de la Audiencia
Nacional Javier Gómez Bermú-
dez, de dejar en libertad, previo
pago de una fianza, a dos de los
tres miembros de la banda terro-
rista detenidos en Andalucía por
su presunta implicación en los
hechos.

El magistrado impuso fianzas
de 10.000 euros para Manuela
Ontanilla y Vicente Sarasa, y or-
denó el ingreso en prisión del
tercero, José Antonio Ramón
Teijelo.

María Cordón, una de las hi-
jas del empresario, indicó que
“no entendemos esa decisión
del juez, nos ha sorprendido
muchísimo, no lo esperábamos”.
Añadió que “ha sido un jarro de
agua fría para nosotros, en estos
momentos siento mucha impo-
tencia y rabia”. “Con estas últi-
mas detenciones y la localiza-
ción de la casa donde retuvieron
a mi padre, creíamos que podía-
mos tener un poco de paz y em-
pezar a salir de la angustia que
hemos vivido durante 17 años,
pero les dejan que se vayan a la
calle, no es justo”.

María Cordón subrayó que “a
mi padre no le dieron ninguna
oportunidad, no hubo presun-
ción de inocencia, le secuestra-
ron y le asesinaron”.

También dijo que la Guardia
Civil ha estado trabajando du-
rante años, labor que agradeció
y alabó. “Ahora, en una mañana,
se han echado por tierra sus in-
vestigaciones y no se comprende

El juez de la Audiencia Nacional
Javier Gómez Bermúdez envió a
prisión a la miembro de los
GRAPO María Victoria Gómez
Méndez, la cuarta detenida por
el secuestro, por su participa-
ción en el alquiler del lugar
donde estuvo retenido el em-
presario zaragozano. El magis-
trado aseguró que también co-
laboró en su vigilancia durante
el tiempo en que permaneció
secuestrado y en su posterior
enterramiento una vez falleció.
María Victoria Gómez se negó a
declarar ante el juez.

Envían a prisión a
la cuarta detenida

que el juez diga que deja en li-
bertad a dos de los detenidos
porque no existe riesgo de fuga”.

De hecho, la decisión del juez
tampoco gustó en la Guardia Ci-
vil. Fuentes del Instituto Armado
resaltan que “nosotros respeta-
mos la profesionalidad de los
jueces y nos gustaría que se res-
petara el trabajo que hemos he-
cho durante 17 años”.

Gómez Bermúdez ha abierto
una investigación por la comi-
sión de un presunto delito de re-
velación de secretos ante la fil-
tración de datos incluidos en
una comisión rogatoria remitida
desde Francia y que contenía las
pesquisas sobre el secuestro y
posterior desaparición del em-
presario Publio Cordón.

secretario de Defensa de los Es-
tados Unidos, Leon Panetta, y
analizar, entre otros asuntos, la
situación futura en Afganistán y
el despliegue en Rota (Cádiz) de
un escudo antimisiles.

Los miembros de la OTAN es-
tán preocupados por lo que pue-
da suceder en el país tras el re-
pliegue. Estados Unidos ha pro-
puesto reunir 4.100 millones de
dólares anuales para el periodo
2015-2018 y, en sus cálculos, a
España le corresponderían 30
millones de dólares anuales. El ministro de Defensa junto a su homólogo de EE. UU. PENTÁGONO
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Dos de los deportistas que die-
ron lustre a la participación es-
pañola en Pekín verán esta edi-
ción de los Juegos por la televi-
sión. Rafa Nadal no podrá defen-
der la medalla de oro conquista-
da cuatro años atrás a causa de
una lesión en una de sus rodillas
que ya le ha apartado de la com-
petición en ocasiones anterio-
res. Una dolencia física también

ha sido la causa de la ausencia
del primer deportista español
que se colgó un oro en Pekín.
Una inoportuna caída en el Tour
de Francia ha dejado a Samuel
Sánchez fuera de juego, una
amenaza que también planeó
sobre la participación de otro ci-
clista, José Joaquín Rojas.

En unos casos las lesiones y
en otros, aspectos como la elimi-

nación de una disciplina, han
provocado que de todos los me-
dallistas españoles en Pekín sólo
tengan opción de repetir expe-
riencia en Londres deportistas
como Sául Craviotto, David Cal o
los chicos del balonmano y el
baloncesto. La lista de ausencias
se completa con los retirados
Gervasio Deferr, Gemma Men-
gual, Vivi Ruano o Joan Llaneras.

Rafa Nadal y Samuel Sánchez encabezan la
lista de ilustres ausentes en los JJOO de Londres

Una lesión ha obligado a Nadal a renunciar a competir en Londres

Francisco Quirós
En medio de una crisis económi-
ca galopante, los éxitos deporti-
vos parecen haberse convertido
en la fuente de alegrías para un
sector de la población de Espa-
ña. Después de unos años de pe-
regrinación por el desierto, los
deportistas españoles parecen
haber dejado a un lado los com-
plejos históricos y ahora se mi-
den con los mejores de todo el
planeta. Los triunfos de las se-
lecciones de fútbol y baloncesto,
las gestas de Rafa Nadal y el res-
to de integrantes de la ‘Armada’,
y otros éxitos han ayudado a
crear una atmósfera de euforia

que dejará al descubierto su ver-
dadera dimensión en el mayor
evento posible: los Juegos Olím-
picos. Londres servirá de espejo
para más de 200 deportistas es-
pañoles que se ven cara a cara
con los mejores del mundo en
sus respectivas especialidades.

La ciudad británica se con-
vertirá en el epicentro del depor-

España pasa por el aro
LOS JUEGOS DE LONDRES MIDEN LA VERDADERA REALIDAD DE UN
DEPORTE ESPAÑOL QUE SE HA ACOSTUMBRADO AL ÉXITO Y A LOS ELOGIOS

Pau Gasol afronta su
tercera cita olímpica

te mundial durante los nueve dí-
as que transcurrirán desde este
viernes día 27 hasta el domingo
12 de agosto. En total serán más
de dos semanas de competición,
en las que la emoción está más
que asegurada.

ENCABEZAMIENTO
No hay medallas en juego, pero
uno de los momentos estelares
de este evento será la ceremonia
de apertura. Arrancará a las
22:00 horas y en ella Londres se
juega buena parte de la imagen
que desea transmitir al mundo.
Será el momento en el que todos
los países con representación

harán el esperado desfile en un
Estadio Olímpico que estará
abarrotado para la ocasión.

En el tercio final de ese tránsi-
to de atletas hará su aparición la
delegación española. Lo hará
con un uniforme que también
ha suscitado un debate profun-
do sobre el estilismo y con un
abanderado cuya designación
no ha estado exenta de polémi-
ca. El Comité Olímpico Español
(COE) decidió apostar por Rafa
Nadal, cuando el reglamento se-
ñalaba a los regatistas Xabi Fer-
nández e Iker Martínez. El ruido
inicial dejó paso al consenso,
aunque un contratiempo en for-
ma de lesión del tenista balear
reabrió una polémica que pare-
cía cerrada. Xabi Fernández e
Iker Martínez declinaron la posi-
ble designación, casi al mismo
tiempo que el piragüista Saúl
Craviotto se postulaba para ese
honor. Finalmente, el COE de-
signó a otro de los medallistas,

un Pau Gasol, que llega aún más
motivado a la que probablemen-
te será su última participación
en unos Juegos Olímpicos.

RECOMPENSA
Para el jugador de Los Angeles
Lakers el hecho de hacer frente
al ‘Dream Team’ será un hito
más dentro de su carrera. La otra
cara de la moneda son otros de-
portistas cuyas trayectorias pa-
san desapercibidas para el gran
público, pero que buscan sus
minutos de gloria gracias a la
enorme lupa que suponen unos
Juegos Olímpicos.

Ese es el caso del anterior
abanderado español, David Cal,
o de su paisano Javier Gómez
Noya, quien aspira a desquitarse
tras el cuarto puesto de Pekín. A
todos ellos les une el sueño de
triunfar en un evento de esta
magnitud y de paso contribuir a
alargar el gran momento que
atraviesa el deporte español.

El debate sobre quién debería
portar la bandera en el desfile
de la ceremonia de apertura no
ha sido un asunto exclusivo de
España. En Australia, la jugado-
ra de voley playa Natalie Cook
amenazó con una sentada co-
mo protesta si el elegido vuel-
ve a ser un hombre:“Me encan-
taría recibir el honor de liderar
a nuestro equipo, pero no me
importaría que fuera otra mu-
jer. Ya he caminado detrás de
cuatro hombres: Andrew Hoy,
Andrew Gaze, Colin Beashel y
James Tomkins”. Esta polémica
con tintes machistas ha tenido
más repercusión tras conocerse
que selección masculina de ba-
loncesto viajó a Europa en clase
‘business’ mientras que la fe-
menina lo hizo en turista.

La polémica por
el abanderado
traspasa fronteras

El COE cerró el
debate en torno al
abanderado con la

designación de una
estrella como Gasol
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Seis razones para soñar
LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA ECHA CUENTAS DE CARA AL MEDALLEROP. Martín

El recuerdo de Barcelona ‘92 si-
gue marcando al deporte nacio-
nal. Tras cosechar 26 preseas en
todas las ediciones anteriores de
los Juegos Olímpicos, la delega-
ción española rompió los mol-
des con 22 metales, trece de ellos
de color dorado. Desde enton-
ces, España se ha movido en
unos números que oscilan desde
las 19 medallas conquistadas en
Atenas ‘04 hasta las 11 con las
que regresaron de Sidney 2000.

En función de este recorrido
histórico, la delegación española
aspira a igualar los números de
hace cuatro años en Pekín. A pe-

poco descarta su homólogo fe-
menino, un equipo que ya ha
hecho historia obteniendo por
primera vez un billete para los
Juegos Olímpicos. El sueño es-
pañol en el medallero viaja del
Centro Acuático de Londres al
complejo de ‘Weymouth &
Portland’, donde tendrá lugar la
competición de vela. Iker Martí-
nez y Xabi Fernández; Saúl Cra-
viotto, quien buscará nuevos
éxitos en la modalidad de K1
200; o Marina Alabau, represen-
tante en windsurf, son parte de
los nombres que aparecen en
casi todas las quinielas de las op-
ciones de medalla.

sar de las bajas, las previsiones
son optimistas y gracias a depor-
tistas como David Cal, Saúl Cra-
viotto o equipos como la selec-
ción masculina de baloncesto la
barrera de los 18 metales no pa-
rece una utopía.

PODERÍO ACUÁTICO
Desde el parqué del ‘Basketball

Arena’ a la hierba de Wimble-

don, el deporte español sueña
con dejar su sello inconfundible
en las distintas superficies que
albergan las diferentes especiali-
dades olímpicas. Pero si hay una
de ellas en la que están puestas
muchas esperanzas ese es el
agua. La natación española pa-
rece vivir una etapa de esplen-
dor que tendrá en Londres una
auténtica prueba de fuego. Jóve-

nes valores como Mireia Bel-
monte o el equipo femenino de
4 por cien estilos son algunos de
los exponentes de una selección
que ya ha brillado con luz propia
en campeonatos internaciona-
les. Sin salir de la piscina, el
combinado masculino de water-
polo intentará evocar el espíritu
de Atlanta ‘96 para subir de nue-
vo al podio, un objetivo que tam-

El fútbol busca otro podio doce años después de Sidney
Tras proclamarse campeones de Europa hace un año, la generación de los Mata, Adrián, De Gea
y Javi Martínez tiene el honor de devolver a España a unos JJOO tras sus ausencias en Atenas y
Pekín. Selecciones como Brasil o Uruguay parten como oponentes en el camino hacia el oro.

Un final de oro para la mejor generación española de la historia
La medalla de plata lograda en Pekín dejó para el recuerdo una exhibición de orgullo de un
equipo tan competitivo que ha aumentado su leyenda con otros dos Europeos. Gasol, Navarro
y Calderón esperan sacarse la espina ante el ‘Dream Team’ en los que serán sus últimos JJOO.

David Cal examina sus límites y los del olimpismo español
El que fuera abanderado español en Pekín ha trabajado cuatro años alejado de los focos para
conseguir un hito que no debería pasar desapercibido: convertirse en el deportista con más
medallas de la historia del olimpismo español, algo que lograría con subir una vez al podio.

Mireia Belmonte, una esperanza multiplicada por cinco
En la Federación Española de Natación no tienen dudas: Mireia Belmonte llega a Londres en un
momento cumbre de su carrera. Tal es la confianza existente en la nadadora de Badalona que
está previsto que compita en cinco pruebas: 200 y 400 estilos; 200 mariposa y, 400 y 800 libres.

Valero Rivera devuelve la sonrisa al combinado masculino
Tres medallas en las últimas cuatro ediciones de los JJOO adornan la trayectoria de una selec-
ción que también se subió al podio en el último Mundial. A pesar de la dureza del grupo en el
que ha quedado encuadrada, España confía en la calidad de Hombrados, Cañellas y compañía.

Sin Gemma Mengual, pero con la misma ilusión que en Pekín
Renovarse o morir. Bajo esa premisa, el equipo de natación sincronizada ha preparado los Jue-
gos de Londres con varias novedades respecto a la edición de Pekín. Ana Tarrés sigue dirigien-
do a un conjunto que tiene en Andrea Fuentes a la principal referencia.
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LA HORA DE LOS

Reencuentros en la hierba del All England Club

Federer derrotó a Murray en la última final de Wimbledon

supone haber perdido el núme-
ro uno del ránking de la ATP. El
serbio tuvo que conformarse en
Pekín con llevarse la medalla de
bronce tras caer en semifinales
ante Rafa Nadal. Sin el tenista
balear en el horizonte, los pro-
nósticos restan posibilidades a
los componentes de la ‘Armada’.
David Ferrer ha mejorado sensi-
blemente sus resultados fuera de
la tierra batida e incluso se metió
por primera vez en su carrera en
los cuartos de final de la última
edición de Wimbledon. Junto a
él, Fernando Verdasco, Feliciano
López y Almagro defenderán las
esperanzas españolas en una es-
pecialidad que últimamente ha
dado muchas alegrías en los
JJOO de la mano de deportistas
como Bruguera, Arantxa Sán-
chez-Vicario o Vivi Ruano.

P. M.
Por extraño que pudiera parecer,
Roger Federer tuvo que esperar
a su tercera participación olím-
pica para colgarse su primera
medalla en unos Juegos. Con un
palmarés tan completo como el
del helvético se echaba en falta
un éxito en el mayor evento de-
portivo del planeta, aunque cu-
riosamente éste acabó llegando
en el torneo de dobles y no en el
de individuales. Formando pare-
ja con Stanislas Wawrinka, el te-
nista de Basilea se marchó de
Pekín con una presea de oro.

Ahora Federer tiene la opor-
tunidad de desquitarse y lograr

una medalla en el torneo indivi-
dual, una competición que se
llevará a cabo en unas instala-
ciones que conoce a la perfec-
ción, como son las del All En-
gland Club.

SIETE ENTORCHADOS
Casi un mes después de recon-
quistar su corona de campeón
de Wimbledon, Federer regresa
a la hierba londinense como uno
de los favoritos a subir al podio.

Junto a él aparece en la nómi-
na de favoritos un Novak Djoko-
vic que todavía no ha tenido
tiempo para demostrar si ha en-
cajado bien el golpe moral que

EL TORNEO DE TENIS JUNTA EL GLAMOUR DE WIMBLEDON Y LA MÍSTICA DE UNOS JUEGOS

EXTRATERRESTRES

LEBRON, BOLT Y PHELPS SON ALGUNAS DE LAS ESTRELLAS DE LOS JJOO F. Q. Soriano
Uno de los ingredientes funda-
mentales de cualquier edición
de los Juegos Olímpicos es la
consagración de varios deportis-
tas o el lanzamiento al estrellato
de otros que vivían en el anoni-
mato antes de esta gran cita. A la
espera de conocer el nombre de
las revelaciones que destaparán
estos Juegos de Londres, otros
deportistas ya consolidados
afrontan este evento como una
nueva parada en su camino ha-
cia el éxito absoluto.

La lista puede ser más o me-
nos extensa en función de las
filias y fobias de cada aficiona-
do, aunque por méritos y currí-
culo bien podría acotarse a las
siguientes estrellas:

MICHAEL PHELPS
LA MAYOR RECOMPENSA
AL TRABAJO BIEN HECHO
Con ocho medallas de oro en su
haber, Michael Phelps fue, sin
duda alguna, uno de los grandes
triunfadores en los Juegos de Pe-
kín. Cuatro años después, el na-
dador de Baltimore quiere des-
pedirse a lo grande (se retirará
tras la cita de Londres), convir-
tiéndose en el deportista que
más medallas ha obtenido en la
historia moderna de los Juegos.
Para alcanzar el récord que toda-
vía posee la exgimanasta ucra-
niana Larisa Latynina, Phelps
tiene que subir cuatro veces más
al podio, un reto que alimenta el
hambre competitiva de un nada-
dor cuyo expediente también in-
cluye tres marcas mundiales in-
dividuales y otras tantas en las
modalidades de relevos.

USAIN BOLT
EL HIJO DEL VIENTO POR
FIN TIENE COMPETENCIA
Jamaica sigue siendo el epicen-
tro mundial de la velocidad. A la
fulgurante aparición de Asafa

Powell se sumaron la puesta en
escena de dos de los grandes fa-
voritos para colgarse el oro en la
prueba de los 100 metros de
Londres: Usain Bolt y Yohan Bla-
ke. El primero de ellos sigue con-
tando a su favor con ser el último
campeón olímpico y sobre todo
con tener en su poder la mejor
marca de todos los tiempos en
100 y 200. Sin embargo, todos
esos méritos acabaron en un se-
gundo plano ante sus fracasos
recientes. El primero de ellos tu-
vo lugar en el Mundial disputa-
do en Daegu el año pasado,
cuando una descalificación por
salida nula dejó el título en ban-
deja a su compatriota Yohan
Blake, precisamente el respon-
sable de su decepción más re-
ciente: la derrota en los trials de
Jamaica. La recuperación de
Gatlin y Gay son las otras llama-
das de atención para un atleta de
leyenda que puede haber en-
contrado la motivación que pa-
recía faltarle.

LEBRON JAMES
UN ANILLO NO ES SUFICIENTE
BOTÍN PARA EL REY
En las semanas previas a los Jue-
gos de Londres, los aficionados
al baloncesto de todo el mundo
se dividen entre los que defien-
den que el mejor equipo de la
historia es el que representó a
Estados Unidos en Barcelona ‘92
y los que creen que el que viaja a
la capital británica con la misma
camiseta es superior. Buena par-
te de culpa de que este debate
permanezca abierto la tienen ju-
gadores como Kobe Bryant o Ke-
vin Durant, aunque uno de los
que acapara más atención es Le-
Bron James. Tras ser medalla de
oro en Pekín, el alero de Ohio es-
pera repetir éxito pocos meses
después de haber acabado con
uno de los fantasmas de su ca-
rrera: ganar un anillo en la NBA.

Ausencias y dudas en el camino hacia el éxito olímpico
A este selecto grupo de estrellas podrían haberse sumado otros deportistas que por unas causas u otras llegan a Lon-
dres en un segundo plano mediático. Este es el caso de la pertiguista rusa Yelena Isinbayeva, quien ha empeorado
sus resultados en los últimos meses y podría ceder su corona olímpica a la alemana Silke Spiegelburg. Algo pareci-
do ocurre con el chino Liu Xiang, quien protagonizó una gran decepción en los 110 vallas en en los JJOO de Pekín.



28
de

ju
lio CICLISMO

Prueba masculina en ruta
A partir de las 11:00 horas, el equipo español liderado por Luis León Sánchez y Alejandro Valverde
intentará repetir el éxito de Samuel Sánchez en Pekín. Los participantes deberán cubrir un trayecto
de 250 kilómetros. El objetivo de casi todos los equipos es que no haya una llegada al sprint.

NATACIÓN
Final 400 libre y estilos
Como viene siendo tradicional, la primera semana de competición cede casi todo el protagonismo a
la natación. El sábado puede ser el primer día en el que el norteamericano Michael Phelps escriba
otra página gloriosa en su trayectoria en la final de los 400 metros estilos.
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Deporte y espectáculo en un horario al alcance de todos
Cuatro años después de los Juegos de Pekín, en los que la diferencia horaria obligó a los aficiona-
dos españoles a situarse delante del televisor en horas intempestivas, Londres presenta un progra-
ma de competiciones más acorde a las costumbres de nuestro país. Con solo una hora de diferen-
cia, las grandes citas podrán disfrutarse en España en la franja denominada ‘prime time’.

Las citas imprescindibles
de los JJOO de Londres
Durante más de dos semanas, 38 deportes convivirán en un país
para el que este evento es una prueba de fuego. A continuación,
repasamos las citas que, a priori, son más interesantes:

1
de

ag
os

to JUDO
Final femenina en la categoría -70 kg
El judo se ha convertido en una de las disciplinas que ha contribuido al semillero español de meda-
llas. Para esta jornada están previstas dos finales, una de ellas, la femenina para judokas de menos
de 70 kilos de peso, podría estar la española Cecilia Blanco.

CICLISMO
Prueba contrarreloj masculina
Los ciclistas españoles tendrán su segunda oportunidad en caso de no haber brillado en la prueba en
ruta. Luis León Sánchez intentará repetir su gran actuación en la última crono del Tour de Francia,
aunque para ello deberá batir a auténticos especialistas como Bradley Wiggins o David Millar.

5
de

ag
os

to ATLETISMO
100 metros lisos. Final
Serán poco más de 10 segundos, pero a partir de las 22:50 horas de este domingo, el mundo se pa-
rará para contemplar a los hombres más rápidos del planeta medirse en una prueba que contará con
un repóker de favoritos: Usain Bolt, Tyson Gay, Justin Gatlin, Yohan Blake y Asafa Powell.

GIMNASIA ARTÍSTICA
Tres finales en una misma jornada
Antes de dejar paso a los vistosos ejercicios de la rítmica, la gimnasia artística vivirá una jornada en
la que las medallas y los himnos convivirán con la competición. De este modo, se disputarán tres fi-
nales: suelo y potro con anillas en hombres y salto en féminas.

8
de

ag
os

to PIRAGÜISMO
La gran cita para David Cal
El palista pontevedrés afronta la final en C1 1000 metros, una de las especialidades en las que ya se
colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín. Dos días antes deberá ganarse su billete
para esta final en las series clasificatorias.

ATLETISMO
Final 110 m. vallas
Cuatro años después de la enorme decepción que supuso para él quedarse sin medalla, el chino Liu
Xiang vuelve a la gran cita olímpica con ganas de revancha. En esta prueba la esperanza para la de-
legación española reside en la figura de Jackson Quiñonez.

11
de

ag
os

to FÚTBOL
Final del torneo masculino
El renovado estadio de Wembley albergará la final de una competición que servirá de escenario para
estrellas de talla mundial como Neymar, Marcelo, Luis Suárez o Juan Mata. Está previsto que el parti-
do comience a las 16:00 horas. El día anterior se disputará el encuentro por el tercer puesto.

ATLETISMO
Carreras decisivas en 4x100 y marcha
¿Jamaica o EEUU? De ese binomio saldrá el equipo campeón en la categoría del 4x100 relevos mas-
culino, quedando la prueba femenina para la jornada anterior. En este penúltimo día de competición,
también se celebrará los 20 km. marcha en los que Miguel Ángel López representará a España.

12
de

ag
os

to BALONCESTO
Final masculina
A partir de las 16:00 horas, el vanguardista pabellón ‘Basketball Arena’ acogerá una de las citas con
más tirón entre los aficionados. Los pronósticos colocan a España y EEUU en una hipotética revancha
de 2008, aunque equipos como Argentina, Lituania, Brasil o Francia no han dicho su última palabra.

GALA
Ceremonia de clausura
Después de dieciséis días de competición, los JJOO bajarán el telón con una ceremonia en la que
Londres ya sabrá si el evento ha sido un éxito o un fracaso. A partir de ese momento, la llama olímpi-
ca emprenderá su camino hacia el siguiente destino: Río de Janeiro 2016.

27
de

ju
lio Ceremonia de inauguración

Bajo la dirección artística de Danny Boyle, creador de la famosa película ‘Slumdog Millionaire’, Lon-
dres 2012 dejará su tarjeta de presentación a través de una gala cuyo comienzo está fijado para las
22:00 horas. En palabras de los organizadores, se espera que la ceremonia sea “sea emocionante,
fascinante y seductora”. El toque musical correrá a cargo de grandes estrellas de la música, como
Paul McCartney, la banda One Direction y una de las voces más populares de los últimos meses en el
panorama internacional, como la londinense Adele.



1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

ALISAL, CENTRO se ven-
de ático de 1 hab, salón, co-
cina baño y ascensor, pla-
za garaje amplia y trastero.
Abstenerse agencias.
110.000 euros.Teléfono .
605028198
C/ SANTA LUCIA vendo pi-
so 120 m2, todo exterior, en
edificio rehabilitado, 4 hab,
salón, baño y aseo. Precio
muy interesante. Teléfono
629067585
C/ VARGAS NUMANCIA
Ocasión, vendo piso de 3
hab, salón, cocina, baño y
ascensor. Da a la Alameda.
Precio 30.000.000 pts. No
agencias. Tel. 607981303
CENTRO se vende piso de
80 m2, 3 hab, salón, coci-
na y baño. Muy luminoso.
60.000 euros. Para entrar a
vivir. No agencias. Tel.
695423876
CRUCERO DE MURIERAS
unifamiliar, planta baja, holl,
cocina montada, salón y
aseo. 1ª planta, 2 hab, baño
y terraza. 2ª planta, 2 hab,
vestidor y baño. Garaje y jar-
dín. Venta 330.000 euros, al-
quiler 750 euros. Tel.
667736469
ISAR Burgos,gran ocasión,
vendo casa con jardín 16
m2, planta baja + 1. 122 m2
por planta y bajo cubierta,
61 m2 y fachada de piedra.
30.000 euros. Teléfono
610832101
LIENCRES Cantabria) ven-

do precioso chalet individual,
vistas al mar, al lado de la
playa y a 10 kms de Santan-
der. 4 hab. 3 baños, salón
con chimenea, amplio hall,
cocina con officce, comedor,
trasteros, 3 porches, jardín
con barbacoa rústica y am-
plio parking privado. Tel. 942
578 667 ó 678442079 (Juan
MOGRO vendo piso de 50
m2, terraza de 30 m2. Muy
buen estado. 54.000 euros.
Tel. 678034941
PEÑA CASTILLO vendo pi-
so de 3 hab, salón, cocina
amueblada con pequeña te-
rraza, 2 baños. Para entrar a
vivier. Tel. 619970012
PISO MUY soleado de 2
hab, salón, cocina, baño y
holl. Con ascensor Tel.
676345550
SAMANO Castro Urdiales,
pareado 220 m2, salón 38
m2, cocina montada, 4 hab,

3 baños,  empotrados, dos
terrazas, garaje 2 coches.
Venta 420.000 euros, alqui-
ler 1.150 euros. Teléfono
606962764
SANTANDER alquilo piso
segunda quincena de Agos-
to. Tel. 669375376
SANTANDER Cudón (zona
Miengo). Vendo piso en ur-
banización cerrada: 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño y
dos terrazas - jardín. Garaje
y piscina comunitaria. A es-
trenar. Tel. 610555885
SUANCES vendo aparta-
mento amueblado, todo ex-
terior, urbanización privada
con piscina, garaje y traste-
ro. A 5 minutos de playa.
Económico. Tel. 649813546

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
ALICANTE Arenales del
Sol cerca Santa Pola. Alqui-
lo bungalow cerca playa an-
dando. 3 habitaciones, sa-
lón-comedor, urbanización
peatonal, 4 piscinas, pistas
deportivas y garaje. Tel.
947054569 ó 636766914
ALISAL centro, se alquila
apartamento, 1 hab, salón,
cocina, baño. Totalmente
amueblado. 450 euros. No
inmobiliarias. Teléfono
676341881
C/ ALTA alquilo apartamen-
to amueblado de 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. Con as-
censor. 390 euros. No
agencias. Tel. 607981303

C/ CERVANTES alquilo pi-
so para fijo de 3 hab, salón,
cocina y baño. Luminoso.
Económico. Tel. 679584748
C/ RUIZ DE ALDA se alqui-
la piso 2 hab, salón, cocina
y baño. Amueblado y con as-
censor. Preciosas vistas. 500
euros. No agencias. Tel.
605028198
C/ VARGAS NUMANCIA
alquilo amplio piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. Amue-
blado. Con ascensor y por-
tero. 550 euros. No agen-
cias. Tel. 676341881
CÁDIZ, COSTA BALLENA
alquilo apartamento de plan-
ta baja,  2 hab, salón, coci-
na, baño, jardín,piscina, pa-
del y guifi, cerca playa y
campo de golf. Segunda
quincena de Agosto. Tel.
682922419
CASA de pueblo-montaña,
se alquila, próxima a Puen-
te Viesgo y a 45 km de San-
tander. Económica. Tel.
942240359
CORBÁN alquilo aparta-
mento amueblado en urba-
nización cerrada. Rodeado
de zonas verdes. Tel.
626120435
FRENTE AL CORTE IN-
GLES se alquila apartamen-
to 1 hab, salón, cocina,
amueblado, ascensor y pla-
za de garaje. No agencias.
425 euros. Teléfono
676341881
GENERAL DÁVILA se al-
quila piso de 2 hab, salón,
cocina,baño, ascensor

amueblado. Con estupendas
vistas. 450 . Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 676341881
MURIEDAS alquilo piso
amueblado, 2 hab, salón, co-
cina equipada, baño y arma-
rios empotrados. Calefac-
ción, ascensor. 430 euros. A
personas serias y solventes.
Tel. 675303435
PENILLA DE CAYON Al-
quilo casa individual, jardín
y un poco de huerta. Tel.
636881705
PEÑISCOLA se alquilan
bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la playa,
complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano.
Tel. 964473796 ó 645413145
SANTANDER La albericia,
alquilo apartamento nuevo,
2 hab, 2 baños, comedor, co-
cina. Solo estudiantes. Lla-
mar tardes. Tel. 638583543
SANTANDER alquilo piso
para uno o dos estudiantes.
Avda. Cantabria, 11. Tel.
606046303.
SARDINERO alquilo piso
grande, amueblado, bien si-
tuado, para mes de Agos-
to o para fijo. Tel. 630037206
ó 942272907
SARDINERO playa. Alqui-
lo piso. Tel. 942272907 ó
630037206
VINAROS, CASTELLÓN
alquilo chalet nuevo, 2 hab,
salón, cocina, baño, aseo y
jardín con césped. Piscina
con grúa para discapacita-
dos. Muy próximo playa .

Disponible primera quince-
na de Agosto. Tel.
676767194 ó 964453678
VINAROS. CASTELLÓN
alquilo precioso piso, 3 hab,
salón, cocina, baño y aseo.
Parking. Muy próximo a la
playa. Por semanas o quin-
cenas. Tel. 676767194 ó
964453678
ZONA AYUNTAMIENTO
alquilo piso de 2 hab, salón,
cocina y baño. 475 euros y
otro de una habitación 450
euros. Los dos amueblados.
Tel. 676341881
ZONA PUERTO CHICO al-
quilo piso amueblado, pa-
ra fijo. 3 hab, salón, cocina,
baño y galería. Muy lumino-
so. Tel. 679584748

1.9 GARAJES OFERTAS
C/ LA HABANA 17, cerca
plaza Méjico, se vende pla-
za de garaje en la segunda
planta. Edificio de reciente
construcción. 50.000 euros.
No agencias. Tel. 626696206

1.11 GARAJES 
ALQUILER OFERTAS

C/ ALTA cerca de Ministe-
rios, Cuatro Caminos y cár-
cel. alquilo plaza de garaje
amplia, para dos coches pe-
queños o uno grande. Tel.
942321542 ó 619935420
C/ LOS CIRUELO 20. El Ali-
sal, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 659260851
GENERAL DÁVILA 121 D,
alquilo plaza de garaje. Tel.
696069914

1.16 OTROS 
ALQUILERES OFERTAS

CAMBIO piso céntrico en
Burgos, por piso ó aparta-
mento cerca 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 hospi-
tal como en casa. Disponi-
bilidad horaria, día o noche.
Preguntar por Carmen. Tel.
942219862
SEÑORA española de me-
diana edad, se ofrece para
labores del hogar y cuidado
de personas mayores. Ma-
ñanas, tardes o por  horas.
CON INFORMES. Llamar tar-
des a partir de las 16h. Telf
942226161

3.1 PRENDAS DE 
VESTIR OFERTA

VESTIDO DE NOVIA ven-
do, talla 36, modelo Sire-
na. Precio 200 EUROS. Tel
942363022

3.3 BEBES OFERTA
VENDO CUNA de viaje
nueva, marca Disney, color
rojo y negro, con colchón y
almohada. 60 euros. Tel.
942340103

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

CLASES a domicilio perso-

nalizadas. Matemáticas, fí-
sica, dibujo, economía, ESO
y bachillerato. Aprobar,
aprender, responsabilizarse.
Ingeniero, profesor. Expe-
riencia 10 años. Santander
ciudad. Seriedad y resulta-
dos. Tel. 609509807

9.1 VARIOS OFERTA
CAMA ARTICULADA con
barras. La vendo casi nueva.
Tel. 942038309

10.1 MOTOR OFERTA
TOYOTA Land Cruiser mo-
delo GX Diesel. 3 puertas. 6
velocidades. 166 cv. Media-
dos 2005. 173.000 Km. Pre-
cio 13.700 euros. El vehícu-
lo está en Burgos. Tel.
619400346

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES 
PERSONALES 
DEMANDA

SEÑOR 60 AÑOS sencillo,
cariñoso, hogareño. No fu-
mador ni bebedor. Busca
mujer con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible
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.

*Coste máximo de la llamada 1,18  eur/min. desde la red fija y 1,54 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

TELÉFONO

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 13:00 HORAS DEL MIÉRCOLES. HORAS

24
807 505 779

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

*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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Las voces
del pantano
Jaume Cabré

Cabré trenza en esta
novela un retrato des-
piadado y lúcido de
los entresijos de la sociedad española
desde la guerra civil hasta nuestros dí-
as y compone una novela extraordina-
ria sobre las luces y las sombras de los
vencedores y los vencidos; y sobre la
fuerza de la vivencia y la fragilidad del
recuerdo histórico.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES PARA ESTE VERANO

El triunfador
humilde
Bernabé Tierno

El triunfador humilde,
la primera fábula de
Bernabé Tierno. En
ella, a través de una entrañable y cer-
tera historia de superación, el autor
nos transmite cuáles son los puntales
sobre los que se edifica una personali-
dad exitosa. Una fábula que ha ayuda-
do a encontrar la felicidad a más de un
millón de lectores en todo el mundo.

Las mujeres... no
hablan de amor
Melanie Gideon

Esta novela es un certe-
ro, divertido y sorpren-
dente relato sobre la
vida y todo lo que le da forma: la ale-
gría, la decepción, la esperanza, los ce-
los, la convivencia, la comprensión, el
cariño, el perdón, la felicidad… y el
amor, porque hoy, más que nunca en
los tiempos que vivimos, es necesario
que hablemos de amor.

Saga Cincuenta
Sombras
E.L. James

Cincuenta Sombras es
la saga de libros de la
que todo el mundo es-
tá hablando este verano. Una trilogía
erótica que está arrasando en lectores.
La primera de estas tres entregas es
Cincuenta Sombras de Grey, una nove-
la a la que le siguen; Cincuenta som-
bras más oscuras y Cincuenta sombras
liberadas.

Trilogía de Los
Juegos del
Hambre
Suzanne Collins
Los Juegos del Hambre
es una de las trilogías
más leídas en todo el mundo y sigue
cosechando gran éxito, por tanto esen-
ciales para leer este verano. Los libros
narran de manera épica la superviven-
cia de unos jóvenes en una Norteamé-
rica dividida en estados y gobernados
por el capitolio tras la guerra.

Una mirada perdida
a una causa olvidada
‘La maleta mexicana’ recoge parte de los 4.500 negativos de la Guerra
Civil que viajaron durante años por Francia hasta su recuperación en 2007

Liliana Pellicer
Son españoles. Realmente lo
son. Abuelos de alguien, o quizá
los nuestros, luchando y sobrevi-
viendo en las mismas ciudades
en las que vivimos. Sin embargo
parecen extraños, remotos. El re-
flejo en blanco y negro que nos
devuelven las instantáneas y ne-
gativos de ‘La maleta mexicana’
nos permite mirar lo propio con
ojos ajenos en la distancia del
tiempo, y reflexionar.

Una selección de las mejores
fotos de Robert Capa, Gerda Ta-
ro y David Seymour ‘Chim’ sobre
la Guerra Civil llega al Círculo de
Bellas Artes de Madrid, donde
podrá visitarse hasta el próximo
30 de septiembre.

La exposición, organizada
por la Fundación Pablo Iglesias y
el International Center of Photo-
graphy, recoje una muestra de la
conocida como ‘maleta mexica-
na’, aunque “ni es maleta ni es

Pero la maleta es algo más. Es
el legado de tres fotógrafos com-
prometidos, exiliados a su vez,
que perdieron la vida en el cam-
po de batalla aferrados a su úni-
ca arma. Su visión como testigos
directos y en primera fila de epi-
sodios clave de la contienda, del
drama de los campos de concen-
tración o de protagonistas de
nuestra historia. Ya lo dijo Capa
“si tus fotos no son lo suficiente-
mente buenas es que no te has
acercado lo suficiente”.

“Son fotos arriesgadas que no
sólo nos trajeron la Historia, sino
también la verdad de los aconte-
cimientos”, aseguró Guerra en la
inauguración. “Tal y como esta-
mos, nos hace falta para salir de
nuevas guerras financieras”. En
este sentido, añadió que “el pú-
blico encontrará aquí la clave
para un futuro mejor”.

En la exposición, que cuenta
con 70 imágenes, 101 hojas de

mexicana”, tal y como explicó el
presidente de la Fundación, Al-
fonso Guerra, sino más de 4.500
negativos en varias cajas que
aparecieron en México tras se-
tenta años viajando por el sur de
Francia procedentes del estudio
parisino de Robert Capa.

las ruinas de Madrid inmortali-
zadas por el genial Capa.

Las imágenes de los conside-
rados primeros fotógrafos de
guerra de la historia muestran el
compromiso y la pasión por una
causa y unos principios a ambos
lados de la cámara.

Imagen de David Seymour ‘Chim’

Fotos de Capa (primera y segunda), Chim y Taro pertenecientes a la exposición ‘La maleta mexicana’

Quizá por ser exiliado es especial-
mente conmovedora la sección de
Capa sobre los campos de concen-
tración en Francia, donde fueron
agrupados y abandonados los espa-
ñoles que huían del país. Las tiendas
improvisadas y las hogueras, las mi-
radas de quienes no saben, no en-
tienden, la miseria... acercan una
dramática situación no tan lejana en
el tiempo y que todavía viven refu-
giados de todo el mundo

Españoles en campos
de concentración

contactos, material documental
y películas, se aprecia los dife-
rentes estilos de los fotógrafos: el
lado retratista de Chim, con sus
instantáneas de Lorca, La Pasio-
naria o Azaña; la vida urbana y
los héroes de las trincheras, que
plasmó Taro con su cámara; o
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Sevilla
FESTIVAL MULTIDISCIPLINAR
IV Noches de Verano en el
Palacio de la Buhaira
Hasta el 2/9
Este festival es sin duda una de las
propuestas culturales más fuertes
de Sevilla durante el mes de agos-
to. Una adaptación de ‘El caballero
de Olmedo’, a cargo de Viento Sur,
y un montaje de títeres de ‘El fan-
tasma de la ópera’ son algunas de
las obras de las que se podrá dis-
frutar.

FESTIVAL DE MÚSICA
Nocturama 2012
Hasta el 30/8
Iván Ferreiro, La Casa Azul, Lisabö,
Los Punsetes o Niños Mutantes
son algunos de los conciertos que
acoge el festival Nocturama, una
alternativa más para pasar el mes
de agosto en Sevilla.

Alicante
CINE DE VERANO
‘Bajo las estrellas’
Del 2/8 al 30/8
Cada jueves a las 22 horas se pro-
yectarán películas al aire libre en
el jardín de ‘Las cigarreras’. El ac-
ceso a las proyecciones será gra-
tuito y habrá géneros muy distin-
tos, desde el drama al musical.

FESTIVAL ROCK
V Alacant Rock
Del 17/8 al 31/8
Enmarcado en este festival los
amantes del rock se darán cita pa-
ra disfrutar, entre otros, de los con-
ciertos de la banda de pop indie
‘Gigantes’ y el grupo de metal ‘Efí-
mero’.

A Coruña
CONCIERTO
Sabina&Serrat. Dos pája-
ros contraatacan
Sábado 18/8
En el Coliseum de A Coruña, Serrat
y Sabina vuelven a unir sus voces
sobre un escenario, mezclando la
lírica y el desgarro. Cada uno con-
servará lo mejor de si mismo, pero
el resultado de la unión será mag-

nífico. Pálidas princesas, borrachos,
macarras y prostitutas y bares de
madrugada serán los protagonis-
tas de las canciones.

CONCIERTO
Enrique Bunbury
Sábado 25/8
Incluido dentro del programa de
las fiestas ‘María Pita 2012’ este
conocidísimo cantante actuará en
el Coliseúm de la ciudad.

Ávila
FESTIVAL DE MÚSICA
‘Abulensis’
Del 21/8 al 27/8
El Ayuntamiento de Ávila ha pues-
to en marcha este evento artístico
para fundir la propia imagen de la
ciudad y su riquísimo patrimonio
monumental con la figura de su
ilustre hijo, el célebre compositor y
polifonista Tomás Luis de Victoria.

Toledo
RUTAS POR LA CIUDAD
’El Toledo de las tres cul-
turas’
Durante todo el mes
La sociación Regional de Guías de
Castilla la Mancha pone en mar-
cha esta visita guiada que acerca a
los visitantes de Toledo a los tem-
plosde las grandes religiones: cate-
dral, mezquita y sinagoga.

Mérida
FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO
58 Festival Internacional de
Teatro Clásico de Mérida
Hasta el 26 de Agosto
La capital extremeña se remonta a
la época griega con este festival
que se desarrolla en el Teatro Ro-
mano. Todas las obras, a excepción
de ‘Plauto’, serán de autoría grie-
ga. Este año podrán verse, entre

otras, obras como ‘Electra’, la co-
media ‘Anfitrión’ y ‘Hélade’.

Vigo
MÚSICA
Son de Vigo
Del 30/7 al 3/8
Ocho grupos locales participarán
en la segunda edición de este fes-
tival que se cerrará con la actua-
ción de Siniestro Total.

MÚSICA FOLCLÓRICA
XVIII festival folclórico in-
ternacional
Del 30/7 al 16/8
Macaco será uno de los populares
artistas que actuarán durante la
Semana Grande de las fiestas de
Vigo. El programa incluirá tam-
bién, al igual que otros años, un
Festival Folclórico con actividades
por los barrios, las Noches Temáti-
cas en la plaza de la Constitución,
sesiones de teatro infantil y la ac-
tuación de la Coral Casablanca, es-
ta vez, en el Auditorio del Mar.

Bilbao
MUSICAL
‘My Fair Lady’
Del 15/8 al 9/9
El musical protagonizado por Palo-
ma San Basilio recorrerá toda Es-
paña en una gira. La segunda
quincena de agosto hará parada
en el Teatro Arriaga de Bilbao para
hacer disfrutar de musica y treatro
en una sola obra a los asistentes.

ESPECTÁCULO DE PAYASOS
Txirri, Mirri eta Txiribiton
Martes 21/8
Fxirri, Mirri y Txiribiton son tres pa-
yasos muy conocidos en Euskadi.
Su primer espectáculo data de
1975 y, desde entonces, no han
parado de ofrecer espectáculos en
euskera para el público infantil.

Málaga
CULTURA URBANA
What the FAT
Del 2/8 AL 4/8
Es el primer festival de cultura ur-
bana que se celebra en Málaga.

Destacan las actuaciones de los ra-
peros ‘SFDK’ y ‘Hablando en plata’,
así como los talleres de graffiti, ri-
ma y expresión B-boying. También
estará el Red Bull Tour Bus.

Valencia
EXPOSICIÓN
’Otras miradas’
Del 17/7 al 23/9
La Biblioteca Nacional (BNE) y Ac-
ción Cultural Española organizan
la exposición ‘Otras miradas’, un
proyecto que propone un diálogo
entre piezas de la Biblioteca y
otras de distintos museos españo-
les. La BNE, en su trigésimo cente-
nario busca otros visitantes, espa-
cios y miradas.

Zaragoza
MÚSICA
Música en el Foro
Hasta el 31/8
El Museo del Foro de Caesaraugus-
ta acogerá todos los viernes a las
20:45 varios conciertos de música

clásica, que harán las delicias inclu-
so de los oidos más exquisitos.

Vitoria
CONCIERTOS
La Fuga y Malú
Del 6/8 al 8/8
En el marco de las fiestas patrona-
les en honor a la Virgen Blanca,
Victoria acogerá, además de otras
muchas actividades para mayores
y pequeños, los conciertos del clá-
sico grupo rockero La Fuga (el lu-
nes 6 de agosto) y Malú, la can-
tante española siempre de moda
(el miércoles 8 de agosto) en la
Plaza del Machete.

Gijón
MUSICAL
‘40 El Musical’
Del 12/8 al 14/8
Un gran número de bailarines lle-
narán el escenario del teatro Labo-
ral para hacer un recorrido por una

centena de los temas músicales
más importantes de los últimos
años. Después de haber permane-
cio durante mucho tiempo en Ma-
drid ahora hará una gira por toda
la geografía española y tendrá una
cita con los habitantes de Gijón en
agosto.

TEATRO

Forever Young
Del 3/8 al 4/8
La comedia y el musical se unen
en ‘Forever Young’, el último mon-
taje adaptado y dirigido por Tricic-
le, que representarán en el Teatro
Jovellanos. En la obra, siete jóve-
nes actores imaginan cómo serán
dentro de 40 años, interpretándose
a sí mismos en un asilo para artis-
tas retirados, pero sin resignarse a
ser viejos. Al final, la edad mental
es tan importante como la física.

Logroño
CINE DE VERANO

Películas en versión origi-
nal en el Teatro Bretón
Del 19/8 al 30/8
Con esta iniciativa se ofrece a los
espectadores disfrutar de películas
en versión original, no sólo en los
idiomas más comunes, como el in-
glés, sino también en el chino
mandarín o ruso, una oferta muy
escasa en nuestro país.

AGENDA CULTURAL
El mes de agosto representa las vacaciones, el calor, pero sin duda también la diversión.
Todas las ciudades de España se llenan de propuestas para todas las edades y para todos los
gustos. Música, teatro y exposiciones a poca distancia y al alcance de nuestros bolsillos.

Chayanne dará un concierto ante el público murciano
MURCIA SÁBADO 25 DE AGOSTO

El puertoriqueño acturará en nuestro país, concretamente en el Campo de Fútbol de Blanca, en
Murcia. El concierto comenzará a las 21 horas y las entradas costarán 25 euros. Pero no será la
única estrella que ponga música a las noches murcianas.También tocarán allí varias leyendas del
rock como Los Suaves, Saratoga, Obús o Templario. Otros artistas de la talla de Miguel Bosé, M-
Clan, Melendi o los Suaves componen una programación con conciertos para todos los gustos.

Gente
El Teatro Compac Gran Vía aco-
gerá el próximo 24 de septiem-
bre el estreno nacional de Bo-
llywood The Cabaret, el nuevo
espectáculo musical de la coreó-
grafa Mistri con los hits de las
películas de Mumbai, que enla-
zan una original trama donde los
bailarines se interpretan a si

mismos. El show cuenta con el
estilo inconfundible de su crea-
dora. Sus divertidas coreografías
fusionan danza india clásica,
funky, jazz y ballet.

El público vibrará al ritmo de
canciones punteras de los estre-
nos de Bollywood. La produc-
ción contará con las pegadizas
canciones ‘Chammak Challo’

EN SEPTIEMBRE CON UNA ÚNICA ACTUACIÓN EN EL TEATRO COMPAC DE GRAN VÍA

El estilo bollywood llega a Madrid
(Ra.One), ‘Sheila ki jawani’ (Tees
Maar Khan) y ‘Munni Badnam’
(Dabangg) forman parte de un
repertorio que ha copado las lis-
tas de ventas en la India.

Los amantes de la cultura in-
dia solo tendrán una única opor-
tunidad de disfrutarlo. Su única
función en Madrid comenzará a
las 21 horas. El Teatro Compac bailará al son de las melodías indias
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José Campos, Dani Bautista, Ángel Lavín y David Rochela, el Hotel Real.

D
ANI Bautista y David
Rochela, los dos nue-
vos defensas del Ra-
cing, fueron presen-

tados en los salones del Hotel
Real. Ambos futbolistas convi-
nieron en que el único objetivo
de la temporada 2012/13 no
puede ser otro que el ascenso a
Primera. Al tiempo, el presi-
dente, Ángel Lavín, y el Conse-
jero del Área Social, José Cam-
pos no sólo confirmaron esa
pretensión sino que agradecie-
ron la respuesta de los aficiona-
dos que ya han retirado cerca
de 3.000 abonos para el nuevo
curso. Ángel Lavín calificó el
proyecto deportivo del Racing a
medio y largo plazo, aseguran-
do que se desarrolla con perso-
nalidad y calma. “Nuestro obje-
tivo, sin paliativos, es el ascen-
so a Primera División y para
ello trabajamos de forma cons-
tante”. Anunció que se inten-

sifican las gestiones para refor-
zar la plantilla, especialmente
en busca de un goleador con-
trastado que garantice entre 15
y 20 tantos.

BUENA RESPUESTA SOCIAL
José Campos y Ángel Lavín
abundaron en la favorable res-
puesta de los aficionados racin-
guistas, detallando que la de-
manda de carnés para la nueva
campaña está ya en torno a los
3.000.

“Los aficionados están res-
pondiendo y nuestro objetivo
es intentar llegar a los 10.000.
Desde el club se está realizan-
do el máximo esfuerzo posible
y queremos recompensar a to-
dos con una buena temporada”.
Campos añadió que aumentan,
asimismo, los apoyos a la enti-
dad y que lo importante es el
diálogo, “queremos hablar con
todo el mundo y unirnos a fa-

El Racing inicia el retorno a Primera

RACING DE SANTANDER OBJETIVO SUBIR A PRIMERA DIVISIÓN EL AÑO DEL CENTENARIO
El equipo verdiblanco se refuerza con dos nuevos futbolistas. Dani Bautista y David Rochela son los dos
nuevos fichajes presentados por el presidente, Ángel Lavín, y el Consejero del Área Social, José Campos

vor del equipo. La unión es fun-
damental”.

LA UNIÓN ES POSITIVA
Los dos futbolistas también aten-
dieron, en los salones del Hotel
Real, a los informadores. Rochela
destacó que “se ha confirmado
todo lo bueno que me dijeron so-
bre el Racing; me satisface el am-
biente encontrado y estoy muy
contento, convencido de que la
adaptación a este club será rápi-
da. Dani Bautista recordó que ha-

bía pasado ya por varias plantillas
y resaltó el positivo clima que ha-
lló en el vestuario, “elegí la opción
del Racing porque me pareció la
mejor entre las que me ofrecie-
ron; éste es un equipo de Primera
y que tiene que volver lo antes po-
sible a esa categoría”. El Racing
tiene el objetivo del ascenso más
que claro y se trabaja bien. Hay
una partida de 200.000 euros para
hacer un gran fichaje.

JOSÉ-LUIS LÓPEZ

El Racing posee
3.000 abonados y los

nuevos fichajes
atraen ya la atención

del aficionado
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