
Número 368 · año 8 · del 7 al 14 de septiembre de 2012

La reantenización
costará unos 20
euros por vivienda
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Unos 1,2 millones de edificios de toda
España deben acometer esta situación
para entrar en la tecnología 4G

Baja el precio de la
vivienda usada en
Cantabria un 0,5 %,
la tercera más cara
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El 15 de septiembre
la Biciescuela se
pone en marcha

AYUNTAMIENTO Pág. 3

Iniciativa pionera que concluye el 6 de
octubre. Aprender a montar en bici,
de forma segura, lúdica y divertida.

En términos interanuales la caída es
del 5,81%. Cantabria es la tercera
comunidad más cara de España por
detrás del País Vasco y de la
Comunidad de Madrid. El precio del
metro cuadrado en Cantabria es de
2.281 euros. Santander es la séptima
capital de provincia más cara.

Realeza, República, Dictadura
y Democracia, todos a Palacio
El Palacio de la Magdalena de Santander celebra su Centenario. Moda, danza... para conmemorar
la fecha del 7 de septiembre de 1912 cuando la ciudad de Santander recibió la llave del Palacio. Pág. 3
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Colores pastel
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verano de 2013
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Día 9, a las 10.00 h. comenzará una carrera mítica en el calendario cántabro

El Palacio de La Magdalena es la sede de la Universidad Internacional Ménendez Pelayo que acoge sus cursos de verano (UIMP). FOTO/ ALBERTO AJA.



Riesgo de deriva islamista en Siria
Los rebeldes sirios están creando consejos is-
lámicos en las zonas liberadas. Se trata de tri-
bunales que se rigen por la sharia y que apli-
can una justicia sin garantías. Es evidente
que se está produciendo una deriva islamista
en la revolución siria que debería preocupar
a Occidente. Es necesario apoyar a quienes
luchan contra la dictadura de al Asad, pero
con el compromiso explícito de los comités
de liberación de que no se sustituirá una tira-
nía por otra. Un equilibrio difícil al que no ca-
be renunciar. Xus

Los Juegos Paralímpicos
La responsable de los servicios para discapa-
citados del Episcopado de Inglaterra y Gales,
pidió que la atención dada a los Juegos Olím-
picos de Londres se repita en los Juegos Para-
límpicos, pues “son un ejemplo único de fe
en acción y un lugar en el que todos dan lo
mejor de sus propias habilidades”. Estos jue-
gos son una ocasión que no de debía dejar
pasar. En esta edición, la capital inglesa ha re-
cibido a 42.000 atletas paralímpicos prove-
nientes de 166 países. Pienso en la importan-
cia, pues este evento “reconoce la igualdad

de oportunidades para todos los hombres y
mujeres en la competencia deportiva a pesar
de las dificultades”. El 8 de septiembre se ce-
lebrará una Misa de acción de gracias en la
catedral de San Jorge de Southwark para “ce-
lebrar y agradecer a Dios por el potencial pre-
cioso que cada vida encierra en sí, y en parti-
cular cómo este se manifiesta en el mundo
del deporte”. Me parece muy acertada esta
celebración. Lástima que los medios prácti-
camente se hayan olvidado de dar a los para-
límpicos la cobertura que dieron a los nor-
males. Jaume Catalán Díaz

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

José Luis López
DIRECTOR

E L verano ha sido intenso. Ha habido de todo.
la prima de riesgo y sus puntos básicos no nos
han dado ni un respiro. Los políticos de Ma-

drid han estado en las primeras páginas casi todos
los días. La jornada que el Ibex 35 no abría la porta-
da del periódico o del Telediario era porque el in-
cendio de Málaga, Valencia, Sierra de Gata, la Sie-
rra de Gredos... eran la noticia negativa de la jorna-
da. Habrá algún lector que se pregunte por qué le
damos más porción informativa a lo negativo que a
las noticias positivas. Sería un debate largo, propio
de otros foros, pero la respuesta es muy sencilla.
Como humanos gustamos más de de este tipo de
noticias. Como el tema de los niños de Córdoba. No
obstante, si ha habido un debate, un tema recurri-
do este verano por gran parte de los españoles ha
sido cómo sacar más dinero público para paliar la
crisis económica. Los funcionarios ya han visto re-
ducir su poder adquisitivo y eso ha sido la gota que
ha colmado el vaso para que en España se abra un
debate que estaba en la recámara. ¿Son necesarias

las comunidades autonómas en España? La Cons-
titución Española explica que todos los españoles
somos iguales. Este aspecto no es real y hay varios
ejemplos. Un ciudadano español no paga lo mismo
por repostar su coche en el País Vasco que en Cas-
tilla y León, por ejemplo. El famoso céntimo sanita-
rio. En Cantabria ya no hay Diputación, pero desde
hace algún tiempo el PSOE argumentó la posibili-
dad de eliminar las Diputaciones Provinciales. Lo
dijo cuando no gobernaba, pero no lo hizo cuando
gobernaba. Algo es preciso hacer en España para
reducir el gasto político o algo es preciso que hagan
los políticos porque se creen más puestos de traba-
jo con mayor rapidez. Hay familias que están atra-
vesando una situación económica muy complica-
da. Llegar a final de mes es una cuesta muy difícil.
Vemos a Mariano Rajoy, Luis de Guindos o Cristó-
bal Montoro com buenas palabras, pero son preci-
sos hechos. De lo contrario aumentará el debate de
la necesidad o no de las Comunidades Autonómas.
Que este trimestre mejore algo.

Abierto un gran debate nacional
de Comunidades Autónomas sí o no

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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EL míster del Racing, fiel a su par-
ticular estilo, ya hace cosas dife-
rentes al resto de los entrenado-

res. Entrenamientos a puerta cerrada y
frases como que volveremos a Prime-
ra División. Fabri cuenta con el apoyo
de la masa social en una temporada
que será muy complicada. No sólo en
el plano deportivo, sino en el extrade-
portivo. La campaña no será fácil, por-
que la Segunda División es incluso
más complicada que la Primera, de
entrada es más larga.

SANTANDER
CONFIDENCIAL

CARTAS O FOTOS DENUNCIA
Gente en Santander

C/ Cádiz, 20 · Entreplanta pta. 6
39002 · Santander
FAX: 942 31 86 71

director@genteensantander.com

EL Mundial de Vela Santander
2014 está trayendo aspectos que
llaman la atención. Esta semana

ha habido una convocatoria informa-
tiva que fue desecha a última hora. La
ciudad y diversos estamentos como el
Ayuntamiento y la Federación Espa-
ñola de Vela, con Gerardo Pombo a la
cabeza, trabajan con denuedo para
que todo salga bien. Entre bastidores
queda el asunto, pero lo mejor es tra-
bajar todos en la misma dirección. La
del éxito deportivo y social.

La Comunidad deAndalucía, Cata-
luña y alguna más han pedido di-
nero y rescate al Gobierno Cen-

tral de Madrid. Cantabria no lo ha he-
cho y nos consta que el equipo de Ig-
nacio Diego en la comunidad de Can-
tabria hace lo posible por llegar al fi-
nal de año con unos números respeta-
bles y que permitan salir adelante. Por
el bien de todos esperemos que las
cabezas pensantes de Cantabria nos
llevan por el rumbo acertado.

SANTANDER

Director
José-Luis López

Tel. centralita: 942 31 86 70
Fax: 942 31 86 71

REDACCIÓN
director@genteensantander.com

PUBLICIDAD
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Ander Izagirre
Periodismo y deporte se dan la mano en
la segunda fase del tour de presenta-
ción de ‘Plomo en los bolsillos’, la obra
de este periodista donostiarra: gentedi-
gital.es/comunidad/anderiza/

Diamantes en serie
‘Breaking Bad’, una de las series con
mejor reputación de la actualidad, apu-
ra su quinta entrega. La visión de Alber-
to Nahum en: gentedigital.es/comuni-
dad/series/

De Punta en Blanco
La tristeza de Cristiano Ronaldo ha
dado para mucho a lo largo de la sema-
na. Repásalo en este blog: gentedigi-
tal.es/blogs/realmadrid/

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



Gente
El Ayuntamiento de Santander,
en colaboración con la Asocia-
ción Cantabria ConBici, pondrá
en marcha el próximo 15 de sep-
tiembre la primera BiciEscuela
municipal de Cantabria.

Se trata de un proyecto que
persigue la promoción del uso
de la bicicleta como medio de
transporte urbano habitual, uno
de los objetivos del Plan de Mo-
vilidad Sostenible de Santander,
según anunció la concejala res-
ponsable del área, Carmen Ruiz.
Arrancará el 15 de septiembre y
finalizará el 6 de octubre y a lo

largo de 4 sábados, los partici-
pantes aprenderán a montar en
bici, de forma segura, lúdica y
divertida.

La responsable de Movilidad
hizo hincapié en que las clases,
que serán gratuitas, se imparti-
rán en el Parque de Las Llamas,
en horario de mañana, entre las
10:30 y las 12:30 horas. El repre-
sentante de Cantabria ConBici y
monitor de la BiciEscuela, To-
más Salmón, insistió en que será
obligatorio el uso del casco y re-
comendó a quienes no sepan ir
en bicicleta, que acudan provis-
tos de elementos de seguridad.

AYUNTAMIENTO INICIATIVA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD

El 15 de septiembre empieza
la BiciEscuela de Santander
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Santander

Movilizaciones
ante el inicio
escolar por caos
organizativo

SINDICATO DE TRABAJADORES

E.P.
El Sindicato de Trabajadores
de la Enseñanza de Canta-
bria (STEC) ha criticado el
“caos” organizativo y “des-
barajuste” del inicio del cur-
so escolar en la región y ha
anunciado movilizaciones
en defensa de la educación
pública junto al resto de sin-
dicatos y representantes de
familias y estudiantes.
STEC indica que los centros
educativos van a comenzar
las clases “sin sus plantillas
al completo”, dado que fal-
tan por cubrir “decenas” de
plazas vacantes y sustitucio-
nes. En este sentido, el sin-
dicato calcula que cerca de
200 sustituciones de maes-
tros y profesores de Secun-
daria “pueden no ser cu-
biertas hasta octubre”.

EDUCACIÓN INFANTIL
El sindicato ve “inacepta-
ble” la situación de los téc-
nicos especialistas de Edu-
cación Infantil, ya que la pri-
vatización de su gestión pa-
rece indicar que “irán a peor
sus condiciones de trabajo”.
Además, la “prevista renun-
cia de la empresa adjudica-
taria a hacerse cargo de su
contratación pone en peli-
gro el comienzo del curso en
las aulas de dos años”.

Santander celebra la recepción
del Palacio, 7 septiembre de 1912
El Palacio de
La Magdalena de
Santander celebra su
Centenario. 1912/2012

El Palacio de La Magdalena de Santander, Monumento Histórico Artístico de Carácter Nacional. FOTO/A. AJA

La responsable de Turismo del Ayuntamiento, Gema Igual, recordó que
del viernes al domingo, abrirá sus puertas en la campa de la Magdalena
un mercado de época, integrado por 80 puestos, que incluirá un escena-
rio en el que habrá actuaciones musicales e infantiles a las 12.00 h.,
18.00 h. y 20.00 horas. El sábado, 8 de septiembre, danza, a partir de las
23.00 h. y correrá a cargo del Estudio de Danza “Gloria Rueda” junto a
Herrezuelo. El domingo 9, a partir de las 14:00 horas, se celebrará una
marmita solidaria, organizada en colaboración con BM y Netto.

La danza y la moda son los protagonistas

José Luis López / Gente
“El 6 de mayo de 1912 el Ministe-
rio de la Guerra entregó definiti-
vamente al Ayuntamiento de
Santander los terrenos y edifi-
cios de la Magdalena. El 4 de
septiembre de 1912 la Reina en-
tró por primera vez en su Pala-
cio; el día 7 se procedió a la so-
lemne entrega de la llave del Pa-
lacio a Alfonso XIII. En la llave
estaba grabado el escudo de
Santander y las iniciales del ma-
trimonio real: “AB” y “VB”. El 4 de
agosto de 1913 comenzaron los
Reyes e Infantes sus veraneos en
Santander, ininterrumpidos has-
ta el año 1930”.

Así lo recoge la historia. El Pa-
lacio de La Magdalena de San-
tander se viste de gala este fin de
semana para conmemorar su
centenario. Hoy día construccio-
nes de este tipo y con el altruis-
mo que recoge este Palacio son
imposibles. Santander recibirá
además visitantes de provincias
cercanas para celebrar un ani-
versario único. El Ayuntamien-
tro de la ciudad se ha volcado en
esta fecha con varios actos y el
verano también ha sido intenso

para celebrar con alegría y entu-
siamo este gran día.

La Magdalena fue residencia
veraniega de Alfonso XIII en una
época crucial para la historia
contemporánea de España. Los
años entre 1913 y 1930. En 1977
el Ayuntamiento de Santander
llegó a un acuerdo con Don Juan
de Borbón, Conde de Barcelona,
con el fin de recuperar la Penín-
sula para la ciudad.
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Nuevas
oportunidades de
negocio para
PYMES en México

GOBIERNO DE CANTABRIA

Gente
El Gobierno de Cantabria ha or-
ganizado Jornada Informativa
sobre “Oportunidadesde nego-
cio para PYMES en México”, jun-
to al ICEX (Instituto Empresarial
de Comercio Exterior del Minis-
terio de Economía y Competiti-
vidad), Cámara de Comercio de
Cantabria y CEOE- CEPYME.

El objetivo de la misma ha si-
do facilitar información práctica
para desarrollar el negocio de la
PYMES de Cantabria en México,
e informar sobre aquellos secto-
res que presentan las mayores
oportunidades de negocio en es-
te país, tales como materiales de
construcción, TIC, automoción,
medioambiente y energía o pe-
troquímico.

A la jornada han asistido re-
presentantes de 60 empresas y
posteriormente se han manteni-
do entrevistas individualizadas
con 20 de ellas, para resolver
consultas concretas sobre su
proyecto de internacionaliza-
ción en México.

Calvo-Sotelo, secretario de Estado Telecomunicaciones, en la UIMP.. A.A

La reantenización costará
unos 20 euros por vivienda
Unos 1,2 millones de edificios en España se verán afectados en tecnología 4G

E.P.
El proceso de reantenización de
la TDT, que tendrán que llevar a
cabo unos 1,2 millones de edifi-
cios en España, costará a cada
vivienda unos 20 euros, según ha
explicó el secretario de Estado
de Telecomunicaciones, Víctor
Calvo-Sotelo, en el encuentro de
telecomunicaciones de la Uni-
versidad Internacional Menén-
dez pelayo (UIMP) organizado
por Ametic.
Este plan, que se llevará a cabo
para permitir lo que se conoce
como ‘dividendo digital’ --libe-
ración de parte del espectro ra-
dioeléctrico para desarrollar tec-
nologías de telefonía de última
generación 4G-- pasará a tener
un coste de 300 millones de eu-
ros, frente a los 800 millones de
euros presupuestados por el an-
terior Ejecutivo.

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE
De acuerdo con el secretario de
Estado de Telecomunicaciones,

unos 200.000 edificios que según
el plan anterior tenían que adap-
tarse ya no tendrán que hacerlo.
Asimismo, las viviendas unifa-
miliares, instalaciones privadas
o edificios con instalaciones más
“modernas y capaces” no ten-
drán que realizar este proceso. El
nuevo Plan de Impulso de la Te-

levisión Digital Terrestre (TDT) y
de la Innovación Tecnológica,
que se aprobó en el Consejo de
Ministros el 24 de agosto, ade-
lanta las inversiones en 4G de las
operadoras, lo que fomentará la
inversión y creará un “montón”
de empleos en el mundo digital.
Son los “empleos del futuro”.

Los pisos usados
bajan un 0,5%
en agosto
en Cantabria

INFORME PUBLICADO EN PISOS.COM

E.P.
La vivienda de segunda mano
bajó un 0,5% en agosto en Can-
tabria respecto al mes de julio,
hasta los 2.281 euros el metro
cuadrado, según el informe
mensual de precios de venta de
www.pisos.com.
Se trata de la octava bajada más
marcada del conjunto del país.
Además, en términos interanua-
les la caída es del 5,81%, pues el
precio por metro cuadrado en
julio de 2011 fue de 2.422 euros.
Según pisos.com, Cantabria es la
tercera autonomía más cara del
país, por detrás de País Vasco
(3.634 €/m2) y Madrid (2.483
€/m2). Por provincias, esta re-
gión ocupa el séptimo lugar en-
tre las más caras.
Por su parte, Santander ha regis-
trado una bajada mensual de los
pisos usados del 1,32%, siendo la
undécima capital de provincia
que más ha reducido sus precios
de julio a agosto de 2012. Frente
a 2011, la capital cántabra ha re-
gistrado una caída del 8,16%.
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ASDE-SCOUTS VISITA ENMARCADA EN SUS CIEN AÑOS DE VIDA

150 scouts visitaron este verano
el Parlamento de Cantabria
Gente
ASDE-Scouts de España, una de
las principales ONG de volunta-
riado juvenil del país, organizó
durante este verano dos campa-
mentos nacionales por edades,
en el Camino de Santiago del
Norte y en Tenerife. Estas activi-
dades se enmarcan en las cele-

braciones de los 100 años de AS-
DE-Scouts de España que están
teniendo lugar durante todo el
año en diversas localidades del
país. Los campamentos Federa-
les son encuentros organizados
por edades para jóvenes Scouts
provenientes de toda España,
con actividades orientadas a las

necesidades educativas y de de-
sarrollo de cada sección. Se han
organizado en total 4 campa-
mentos para todas las Federa-
ciones de ASDE-Scouts de Espa-
ña. La inauguración de la activi-
dad tuvo lugar en el Patio Cen-
tral del Parlamento de Canta-
bria, donde fueron recibidos por
varios diputados regionales.

Del 4 al 12 de agosto estos jóvenes realizaron el Camino de Santiago.
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Cantabria
GENTE

Felicitaciones a
Vicente García
tras su récord
de travesía

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Gente
El alcalde de Piélagos, Enri-
que Torre Bolado, el conce-
jal de Deportes, Carlos Al-
berto Caramés, y los ediles
Montserrat Lisaso, Gloria
Bárcena y Celestino Cobo
recibieron en el salón de
Plenos del Ayuntamiento al
vecino de Oruña, Vicente
García Som-maire, tras batir
el récord en la travesía a na-
do de Somo a Laredo el pa-
sado 13 de agosto. Todos fe-
licitaron al deportista y ala-
baron su extraordinario es-
fuerzo, dado que realizó los
35 kilómetros que separan
Somo de Laredo en tan solo
nueve horas, 43 minutos y
52 segundos.

ORGULLO
“Es una auténtica proeza,
dado que las previsiones
más optimistas no bajaban
de las 12 horas”, reconoció
Torre, al tiempo que expresó
su orgullo de que un vecino
de Oruña haya sido capaz de
batir un récord que marcará
un antes y un después en las
pruebas de natación de lar-
ga distancia. “El deporte en
Piélagos está imparable”,
apuntó por su parte Carlos
Caramés, “y gracias a perso-
nas como Vicente, los miles
de niños y niñas que acuden
cada año a las Escuelas
Municipales deportivas tie-
nen un referente de esfuer-
zo, de lucha y de recompen-
sa por conseguir metas que
parecen imposibles”. El al-
calde entregó al deportista
una estela de Zurita.

Agosto pone fin a cuatro meses
consecutivos de descenso de paro
Cabe resaltar que el incremento en la región es ligeramente inferior al del conjunto del país.

Durante el mes de julio Cantabria consiguió el mayor porcentaje de bajada del paro en España. FOTO: ALBERTO AJA.

El aumento del paro en agosto se acompañó de un descenso de la contrata-
ción, ya que en el octavo mes del año se registraron 14.393 contratos, 3.848
menos que en julio, lo que supone un descenso del 21,1%. Sin embargo, en
términos interanuales el número de contratos aumentó un 1,25%, al regis-
trarse 177 más. En cuanto al tipo de contratos, el 95% de los rubricados en
agosto fueron temporales, 13.737, frente a 656 indefinidos. La mayoría de
estos parados pertenecen también al sector servicios.

Clara diferencia entre temporales e indefinidos

Gente
El mes de agosto ha puesto fin a
cuatro meses consecutivos de
descensos del paro en Canta-
bria, al repuntar un 0,73%. Y es
que en el octavo mes del año se
registraron en la región 349 nue-
vas personas sin trabajo, que
eleva la cifra global a 48.325, se-
gún datos difundidos este mar-
tes por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. El incremento
en la comunidad autónoma es
ligeramente inferior al del con-
junto del país, donde el número
de parados se incrementó un
0,83%, al subir en 38.179 desem-
pleados que elevan el total a
4.625.634 personas.

ÚLTIMOS 4 MESES
Este aumento pone igualmente
fin a la racha de descensos que
llevaba registrando el paro a ni-
vel nacional en los últimos cua-
tro meses. En Cantabria, el paro
ha subido en agosto después de
haber bajado un 5,84% en julio
(el mayor descenso de todo el
país), un 3,78% en junio, un 0,4%
en mayo y un 0,5% en abril, caí-
da esta última que había puesto,
a su vez, fin a una racha de ocho
meses seguidos al alza.

En agosto el paro subió en do-
ce comunidades autónomas,
con incrementos que oscilaron
entre el 0,56% de Aragón y el
2,47% de Murcia. Por su parte,
descendió en cinco regiones, es-
pecialmente en Galicia, donde el
desempleo bajó un 1,13%. Res-
pecto al mismo mes del año an-
terior, el paro repuntó un 15,25%
en Cantabria, al registrarse 6.393
personas más sin trabajo, el sex-

to aumento más elevado del
conjunto de las comunidades.
En España, la subida fue del
11,98%, ya que se contabilizaron
cerca de medio millón de nue-
vos parados en los últimos doce
meses.

El 53,7% de los parados cán-
tabros registrados al cierre de
agosto eran hombres (25.967),
frente a 22.358 mujeres. Además,
más del 90% eran mayores de 25
años, en concreto 43.940 (de los
que 23.480 eran hombres y

20.460 mujeres), mientras que
los 4.385 restantes eran menores
de dicha edad (2.487 hombres y
1.898 mujeres).

EXTRANJEROS
En cuanto a los parados extran-
jeros, al cierre de agosto había
en la región 4.713, esto es, 22
menos que en julio, lo que impli-
ca un descenso del 0,46% y sitúa
la cifra total en 4.713 (de los que
3.388 proceden de países extra-
comunitarios y 1.325 de la Unión
Europea). Sin embargo, si se
compara con el octavo mes de
2011, había 53 extranjeros más
sin trabajo, un repunte del
1,14%.
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La vuelta al cole más empinada
El precio del combustible rondará los 1,6 euros con la subida del tipo general del IVA del 18 al
21 por ciento · El aumento del impuesto supondrá un gasto extra en las familias de unos 470 euros

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La cuesta de enero se va a trasla-
dar al mes de septiembre. La su-
bida del IVA marca el inicio del
curso y los españoles deben ha-
cer virguerías para cuadrar las
cuentas de sus hogares. También
el fuerte aumento del precio de
los carburantes hace mella en
los bolsillos de la sociedad espa-
ñola, que calculadora en mano
hacen números para llegar a fin
de mes.

Los precios de gasolina y ga-
sóleo rondan los 1,6 euros por li-
tro con la subida del IVA (del 18
al 21 por ciento), unos 35 cénti-
mos por encima de su precio ac-
tual. “Es inasumible que cuando
una economía está en recesión
porque está bajando la actividad
económica y todos los sectores
están asumiendo ajustes haya
un sector donde los precios, en

vez de ajustarse, estén subiendo”,
ha asegurado el ministro de In-
dustria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria.

El llenado de un vehículo de
gasolina medio de 55 litros cues-
ta actualmente 83,1 euros, más
de 10 euros que hace un año. En
el caso del gasóleo, supone un
desembolso de 78,2 euros, casi
10 euros más caro que a finales
de agosto de 2011. De hecho, el
coste del carburante para los
consumidores españoles es de
los más altos en Europa.

‘VUELTA AL COLE’
La subida del precio de la gasoli-
na no es el único quebradero de
cabeza para los españoles. Las
familias afrontan la ‘vuelta al co-
le’ más dura de los últimos años,
dada la situación económica
que atraviesan muchos hogares

y que se agrava con la subida del
IVA de ropa y calzado, y de parte
del material que usan los escola-
res, hasta el 21 por ciento. De es-
te modo, el comienzo del año
costará una media de 640 euros
por niño: 510 en los colegios pú-
blicos y 917 en los privados-con-
certados, según estima la Orga-
nización de Consumidores y
Usuarios (OCU).

A grandes rasgos, el gasto ex-
tra en la economía familiar será
de unos 470 euros anuales. El
aumento en tres puntos del tipo
general afectará a la mayoría de
las facturas, como la de la luz, el
teléfono o el gas. La subida de
dos puntos del tipo reducido re-
percutirá en el transporte, el
agua o cierto material sanitario,
productos que los ciudadanos
usan en su día a día.

Este encarecimiento supon-
drá un castigo para el consumo
que ya se encuentra en retroce-
so. En el año 2010, con José Luis
Rodríguez Zapatero en el Go-
bierno, el consumo ya sufrió otra
subida del IVA (del 16 al 18 por
ciento). El cálculo, entonces, ci-
fraba el gasto en 288 euros.El precio del combustible rondará los 1,6 euros con la subida del IVA
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Gente
Las presiones y las críticas han
podido a David Cameron, quién
ha llevado a cabo una remodela-
ción ‘parcial’ de su Gobierno. El
movimiento político del primer
ministro británico era esperado
por todos. Las intimidaciones
tanto desde el sector más con-

servador del Ejecutivo, como
desde sus socios de coalición,
los liberalesdemócratas, han
provocado que el inquilino de
Downing Street mueva ficha.

Cameron conserva los pilares
de su Gobierno al mantener en
sus puestos al titular de Econo-
mía, George Osborne; al minis-

tro de Asuntos Exteriores, Wi-
lliam Hague, y al responsable de
Interior, Theresa May.

El titular de Cooperación In-
ternacional, Andrew Mitchell,
será ahora el encargado de la
disciplina interna del Partido
Conservador. También ha sido
sustituido el veterano político
Kenneth Clarke como ministro
de Justicia. El ministro de Sani-
dad, Andrew Lansley, encargado
de las controvertidas reformas
en el sistema público, pierde
también su cartera.

REINO UNIDO LOS CAMBIOS SON EN JUSTICIA Y SANIDAD

Las presiones obligan a
Cameron a reformar el Gobierno

El Gobierno
colombiano y las
FARC establecen
una hoja de ruta

PROCESO DE PAZ

Gente
Casi 50 años después del naci-
miento de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia
(FARC), el Gobierno colombia-
no y la guerrilla iniciarán duran-
te la primera quincena de octu-
bre las negociaciones de paz en
la ciudad de Oslo. El presidente
del país, Juan Manuel Santos ha
confirmado que se ha alcanzado
un acuerdo marco “que estable-
ce una hoja de ruta”, concluidas
las primeras “conversaciones ex-
ploratorias”.

Este pacto, según Santos, es el
fruto de unas “conversaciones
discretas” que se han llevado a
cabo “durante seis meses en La
Habana, con el acompañamien-
to de Cuba y Noruega”, en las que
se acordaron “el propósito, la
agenda y las reglas del juego” pa-
ra lograr un acuerdo final.

El líder del Ejecutivo colom-
biano ha detallado los cinco
puntos claves que formarán par-
te de la agenda de diálogo: desa-
rrollo rural y mayor acceso a la
tierra; garantías del ejercicio de
oposición; fin del conflicto ar-
mado; búsqueda de solución al
problema del narcotráfico; y de-
rechos de las víctimas.

GARZÓN, EN TELEVISIÓN
Baltasar Garzón debutará en la
televisión colombiana como
presentador de un programa so-
bre el proceso de paz del país
sudamericano. El exjuez trabaja-
rá todos los miércoles por la no-
che en el espacio, ‘¿Cómo van la
paz y los derechos humanos?’,
junto al periodista colombiano
Pedro Medellín, especialista en
el conflicto armado que padece
este país.

La sombra económica marca el
inicio de las elecciones de EEUU
Mitt Romney y Barack Obama lucharán durante dos meses por la presidencia de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama

El 6 de noviembre los
estadounidenses

eligen a su
presidente para los

próximos cuatro años

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
“Estos cuatro años han sido muy
duros”. Con estas palabras, saca-
das de una entrevista que publi-
có el ‘USA Today’, llegó Barack
Obama a la convención demó-
crata que se celebró en Charlotte
(Carolina del Norte).

El presidente de Estados Uni-
dos es consciente de la mala si-
tuación económica que atravie-
sa el país y por este motivo su ta-
rea en Charlotte ha sido mucho
más complicada que hace cua-
tro años. Él mismo reconocía dí-
as antes de la convención que le
costaría mucho más convencer a
los suyos, que en 2008. “Cuando
presentas mis ideas y las ideas
de Mitt Romney a la gente y les
preguntas qué ideas son mejo-
res, ganan las mías. Pero la gente
también mira a la realidad de la
cifra de paro, todavía por encima
del 8 por ciento, y eso hace que
estén preocupados”, aseguró
Obama en la entrevista concedi-
da al tabloide estadounidense.

6.000 DEMÓCRATAS
Pero el presidente estadouni-
dense no ha estado solo durante
estos cuatro días. Miles de vo-
luntarios llegados de cualquier
rincón del país han trabajado
duro para intentar recabar los
apoyos necesarios para ganar
unas elecciones tan reñidas. No
era una misión fácil. El sector
más joven de la sociedad ameri-
cana ha perdido todo interés por
la política y por los políticos. La
crisis y los escasos cambios pro-
ducidos en el país en estos cua-
tro años han debilitado el entu-
siasmo del año 2008, cuando de-

positaron sus esperanzas en el
discurso reformista y rompedor
de Obama.

Más de 35.000 personas han
pasado por la ciudad de Charlot-
te en los cuatro días que ha du-
rado la convención demócrata.
Un impulso ecónomico para es-
ta localidad de Carolina del Nor-
te que ha ingresado unos 122
millones de dólares en sus arcas,

según una estimación realizada
por la consultora de Jones Lang
LaSalle.

Un total de 5.964 delegados,
enviados por las filiales del Parti-
do Demócrata en los 50 Estados
y los territorios de EE UU, han
participado en la ‘fiesta’ que ha
elegido a Barack Obama como
candidato oficial a la Casa Blan-
ca. La mitad de ellos han sido
mujeres y, 800 hispanos. Un sec-
tor de la sociedad por el que am-
bos candidatos luchan férrea-
mente para atraerlos a su bando,
sabedores del peso que tienen
en el país. De hecho, un prome-
tedor hispano demócrata, Julián
Castro, alcalde de San Antonio,

inauguró la convención junto a
la esposa del presidente, Michel-
le Obama. También el alcalde de
Los Ángeles, Antonio Villaraigo-
sa, es hispano. El primero de es-
ta ciudad desde 1872.

La maquinaria electoral ya
está en marcha con la elección
de los dos candidatos oficiales.
Obama y Romney tienen dos
meses por delante para mostrar
sus bazas y las cartas que juga-
rán durante los próximos cuatro
años. Serán dias de grandes dis-
cursos y grandes promesas en
los que intentarán convencer a
los estadounidenses de quién
será el mejor inquilino de la Ca-
sa Blanca.

FRANCIA LA SOCIALISTA TIENE RAÍCES ESPAÑOLAS

Anne Hidalgo aspira a ser
la primera alcaldesa de París
G. G.
Francia comienza su cuenta
atrás para las elecciones munici-
pales que se celebrarán dentro
de 18 meses y lo hace con un
nombre propio, el de Anne Hi-
dalgo. La responsable socialista,
nacida en Cádiz hace 53 años y
nacionalizada francesa a los 14,

ha confirmado que se presentará
a los comicios como sucesora de
Bertrand Delanoe, quien lleva
en el cargo desde marzo de 2001.

En caso de victoria, Hidalgo
se convertiría en la segunda po-
lítica de origen español con aspi-
raciones a grandes cargos en
Francia tras Manuel Valls.
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PABELLÓN 12/14
¿Qué se cocía por la Madrid
Fashion Week? Celebridades,
moda, nervios y mucho más

iGente SUPLEMENTO DE
MERCEDES-BENZ
FASHION WEEK MADRID
www.gentedigital.es/iGente/

I.D. 
La colección que presentó Devo-
ta & Lomba superó todas las ex-
pectativas tanto en su versión fe-
menina como en su versión
masculina. En cuanto a ‘moda
ellos’, el diseñador español Mo-
desto Lomba propone un hom-
bre muy elegante, sofisticado y
bien vestido para cualquier oca-
sión.

El gris se muestra como ele-
mento principal combinado con
camisas blancas en trajes ajusta-
dos que realzan la silueta mas-
culina, con pantalones pitillo y
corte pesquero. Respecto a las
chaquetas, cabe destacar la clá-

sica con doble botonadura y bo-
tones gordos. Por otra parte, los
pitillos también son combina-
dos por el diseñador vitoriano
con camisas de manga larga con
estampados florales, muy dul-
ces, en tonalidades azul celeste.

COMPLEMENTOS
Las pajaritas y el clásico pañuelo
no pueden faltar como símbolo
de la sofisticación. En su colec-
ción destaca un pañuelo en to-
nos rosáceos y azules muy am-
plio, situado estratégicamente
alrededor del cuello y combina-
do con unas gafas de sol negras y
cinturón negro que aportan con-

traste. Por otro lado, los zapatos
que acompañan los diseños de
Lomba no siguen una única lí-
nea. El diseñador propone desde
sandalias negras de dedo hasta
zapatos con un corte a caballo
entre el mocasín y el náutico en
tonos gris, muy elegante.

Por otra parte, en el hombre
de Devota & Lomba destacan,
además de los ya señalados pa-
ñuelos, gafas y pajaritas, los bol-
sos rígidos de mano que aportan
un toque retro.

‘NIÑOS BUENOS’
El tupé combina a la perfección
con el resto del look propuesto
por Modesto Lomba. El resulta-
do: una imagen vintage a la par
que inocente y de “niño bueno”,
informal y elegante, que no deja
indiferente a nadie.

MODA HOMBRE LOS CHICOS DE DEVOTA & LOMBA, PERFECTOS EN TODO MOMENTO

La unión de la inocencia y lo vintage

Modelo de Devota & Lomba 

TENDENCIAS LOS PROTAGONISTAS DE LA MADRID FASHION WEEK
Las propuestas en moda y belleza para 2013 elevan el optimismo
a su máxima potencia y presentan a una mujer femenina y muy dulce

Optimismo y color para la
primavera - verano 2013
Irene Díaz (@irene_diaza)
Los diseñadores españoles de la
firma Victorio & Lucchino lo tie-
nen claro: optimismo para el
año que viene. Los colores en es-
tado puro -sobre todo azules y
amarillos vivos- inundan su co-
lección para 2013 acompañado
por elementos y estampados flo-
rales. A decir verdad, cualquiera
que viera su propuesta sin saber
quién está detrás de la misma
pensaría que no es de los reyes
del prêt á porter.

Sin embargo, los andaluces
tampoco dejan su estilo a un la-
do. Como se observa en la foto
del modelo de Victorio &
Lucchino, la elegancia, la sofisti-
cación y los colores pastel tam-
poco faltan en su colección que
pisa fuerte dentro de la Merce-
des-Benz Fashion Week Madrid.
De hecho, la prenda ‘peplum’ to-
davía cuenta con peso: en la foto
es posible contemplar su heren-
cia en una ceñida prenda verde
pastel que se deja caer y adquie-
re volumen debajo de la cintura.
Un modelo muy femenino que,
combinado con una falda de tu-
bo color gris marengo y un pe-
queño bolso de mano con es-

tampados florales, crea un
contraste cuanto menos ex-
quisito. Respecto al maqui-
llaje y el cabello, los andalu-
ces coinciden con otros tan-
tos diseñadores: tonos sua-
ves, algunas veces incluso
rozando el nude, y moños
por doquier, que conquis-
tan la pasarela.

REINADO DE LOS PASTEL
Por otro lado, la colección
de Sita Murt resulta bas-
tante interesante para los
amantes de la moda. Se
trata de una línea que
podría tener cabida
en cualquier arma-
rio, basada en los
tonos pastel que
parecen negarse a
abandonar la ca-
lle, sobre todo el
amarillo limón y
el naranja. Algún
estampado se deja
ver también en
esta propues-
ta, algunos
basados en
rayas rosas
y grises (el

gris vuelve con mucha fuerza) y
otros con estampados naranjas
sobre tonos ocres y gris topo.

En lo que a cortes se refiere,
la diseñadora catalana lo tiene
claro: vestidos, faldas y panta-

lones en su versión más corta.
En su propuesta es posible ob-
servar una americana de tres
cuartos gris combinada con un
mini vestido amarillo limón que
llama mucho la atención al con-

trastar bastante con las di-
rectrices generales de su

colección. En definiti-
va, Sita Murt apuesta
por una mujer femeni-
na y dulce.

DUYOS
La propuesta del dise-
ñador madrileño Juan
Duyos tiene una clave
fundamental: la mez-
cla de volúmenes. Las

prendas se ajustan y se
dejan caer sobre la mu-
jer creando una imagen
suave y romántica que
recuerda a las diosas he-
lénicas. Los colores pro-
tagonistas de esta co-
lección son el blanco y
el rosa. Sin embargo, el
amarillo y el ocre en su
versión más pastel rei-
nan en algunos detalles.
Del mismo modo, el do-
rado también aparece

en accesorios: los cintu-
rones otorgan la impron-
ta personal de Duyos a la

colección.

ROSTROS INMACULADOS La mo-
delo luce un diseño de Duyos con
corte helenico. El estilo clásico de la
prenda se funde con el maquillaje y
la peluquería, mucho más sencillos,
en un cóctel perfecto, aportando un
resultado de lo más ecléctico.

Diseño de la firma 
española Victorio & 

Lucchino



TENDENCIAS
Colores pastel, colores vivos, encajes,
transparencias... GENTE explica las
tendencias para 2013

iGente Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Los visitantes de MBFW
aprendieron trucos de
belleza gracias a L’Oréal

Las chicas aprenden a maquillarse en el L’Oreal ‘beauty bar’

I.D. 
Además de los stands de prensa
especializada, los principales
patrocinadores del evento como
Mercedes - Benz, Mahou o Islas
Canarias también tenían su sitio
en el pabellón 13/14 de Ifema.

Uno de los stands que más vi-
da otorgaba a la semana de la
moda madrileña era, sin duda, el
de L’Oréal Paris con su ‘beauty
bar’. De este modo, con la misma
distribución que una cafetería:
una barra y mesas con sillas, las
chicas de L’Oreal repartían zu-
mos (con presentación de cóc-
tel) a los visitantes mientras en-
señaban al público útiles trucos
de belleza adaptados a las nue-
vas tendencias, como el ‘smoky
eye’ o el eye-liner felino en di-
versos colores. De esta forma, el
público aprendía a utilizar los

productos mientras que los pro-
baba.

Una de las asesoras de L’Oréal
en Ifema, Anitta Ruíz, explicaba
a GENTE que está muy contenta
con el resultado porque la gente
está participando. “Lo que esta-
mos haciendo en L’Oréal es im-
partir unos cursos para que la
gente aprenda a sacarse partido
y a utilizar los productos de la
firma”, señalaba Anitta Ruíz a es-
te periódico.

OTROS PATROCINADORES
Cuarenta y un diseñadores con-
solidados y veinte emergentes
(EGO, con venta directa al públi-
co en el pabellón) son muchos.
A razón de estos, lo patrocinado-
res: Inditex, Movistar, Rowenta,
Solan de Cabras (con stand in-
cluido), entre otros.

Glamour y ‘celebrities’ en la
semana de la moda madrileña
La 56o Mercedes Benz Fashion Week acerca a los visitantes las caras más conocidas

Final del desfile de la colección Spanish Garden de Francis Montesinos 

Irene Díaz (@irene_diaza)
Los amantes de la moda, diseña-
dores y celebridades del panora-
ma español lo estaban esperan-
do como agua de mayo. Tras las
emociones vividas en febrero
llegaba con fuerza esta 56 edi-
ción de Mercedes Benz Fashion
Week Madrid (MBFWM), un
nombre al que, tras el reciente
cambio de patrocinador, los es-
pañoles todavía no se acostum-
bran.

Sin embargo, con un nombre
u otro, la pasarela de Madrid
continúa siendo Cibeles e impli-
ca nervios y prisas para modelos
y diseñadores, looks imposibles
para las bloggers (que tenían su
propio espacio de trabajo por
cortesía de Mahou Cinco Estre-
llas), mucho glamour y ‘celebri-
ties’ por todas partes.

Con tan sólo dar un paseo por
el pabellón 12/14 de Ifema (Fe-
ria de Madrid) era posible con-
templar muchas caras conocidas
como las de Helen Lindes, Ima-
nol Arias y su novia (Irene Me-
ritxell), Raquel Meroño o la mo-
delo y actriz Ivonne Reyes. Al
igual que Ivonne, la modelo Nie-
ves Álvarez también se dejaba
ver por el photocall de la Merce-
des Benz Fashion Week.

Por otra parte, como no po-
dían faltar, los propios diseñado-
res también se paseaban por el

recinto ferial, como Ágatha Ruiz
de la Prada, Roberto Torreta o
Roberto Verino, que el viernes
por la mañana, tras el desfile de
Victorio & Lucchino, se tomaba
un ‘break’ en la cafetería del re-
cinto, la de la gran pantalla.

REVISTAS A LA MODA
El ambiente estaba marcado por

la prensa especializada: Cosmo-
politan, Vogue, Glamour, o Yo-
Dona (que buscaba el mejor
look de los visitantes para foto-
grafiarlo y votarlo posteriormen-
te en la web) tenían sus stands
preparados donde repartían re-
vistas y algún que otro obsequio,
un buen entretenimiento entre
desfiles para los visitantes.

A pesar de que el grueso de la colec-
ción de Hannibal Laguna presenta
piezas de un color único, el negro
(combinado en este caso) continua
siendo el auténtico protagonista y
rey de la noche. Su máximo expo-
nente: las gasas y encajes.

BINOMIO NEGRO-COLOR,
UNA MEZCLA SOFISTICADA

HANNIBAL LAGUNA LA COLECCIÓN ‘SATIN DOLL’ CONQUISTA LA NOCHE

Los frambuesas y rojos son uno de
los elementos principales de la co-
lección ‘Satin Doll’. El diseñador ve-
nezolano apuesta por el juego de
matices glaseados tanto en brillo
como en mate que se funden en la
delicada textura del satín.

FRAMBUESAS ÁCIDOS,
PASIÓN EN ESTADO PURO

Los vestidos largos extra ceñidos,
los largos volúmenes que difumi-
nan la silueta y los plisados se com-
binan con largas colas que otorgan
a la mujer un aire imperial. En este
caso, el color protagonista es el vio-
leta, de nuevo sobre satín.

JUEGO DE MATICES
VIOLETAS Y ROSAS

El color pistacho no es habitual en
lo que a noche se refiere. Sin embar-
go, Hannibal Laguna apuesta firme-
mente por él para la próxima tempo-
rada primavera/verano. Los lazos y
detalles sobre el hombre también
se dejan ver en su colección.

EL COLOR PISTACHO, OTRA
APUESTA NOCTURNA

La intensidad no se acaba con los
rojos y violetas. El morado también
predomina en la colección ‘Satin
Doll’. En este caso, la apuesta es el
vestido de cóctel ceñido en la cintu-
ra y el cuerpo que adquiere forma y
volumen en la parte inferior.

MORADOS INTENSOS Y
CAPRICHOSOS



El domingo, día 9, la Medio-Maratón Bajo Pas

El tiempo máximo de la prueba será de dos horas y quince minutos.

terminados tramos del recorrido
y en los cruces habrá personal
de la Organización o Fuerzas del
Orden Público.

Los únicos vehículos que po-
drán seguir la prueba serán los
autorizados por la Organización.
Queda totalmente prohibido se-
guir a los corredores en bicicle-
ta, moto y/o coche. Habrá asis-
tencia de la Cruz Roja tanto en el
recorrido como en la meta.

PRECIO
Precio de inscripción medio-
maratón: 21,00 €. (Fuera de pla-
zo 25,00 €). En Internet a través
de la página web: www.medio-
maratonbajopas.es. A los atletas
federados inscritos, les serán de-
vueltos 3,00 €, previa presenta-
ción de la licencia correspon-
diente a la organización.

Gente
Otro año más, y ya van ventiseis,
el Club Deportivo Oruña-Bajo
Pas organiza el XXVI Medio Ma-
ratón Bajo Pas - Ayto. de Piélagos
- Trofeo Divina Pastora. La prue-
ba tendrá lugar el próximo do-
mingo, día 9 de septiembre de
2012, a las 10,00 horas, en Oruña
de Piélagos, Cantabria (España).

La carrera está incluida en el
Calendario Nacional de la Real
Federación Española de Atletis-
mo y de la Federación Cántabra
de Atletismo y se disputará sobre
un circuito totalmente homolo-
gado. Podrán participar atletas,
federados o no, de ambos sexos

que sean mayores de edad (18
años) el día de la prueba. El nú-
mero máximo de participantes
será de 1.000 atletas y el tiempo
máximo de la prueba: 2horas y
15 minutos.

TODO SEÑALIZADO
El circuito, de 21.097 metros por
recorrido urbano, sobre asfalto,
ha sido medido y homologado
por el Comité de Jueces de la
R.F.E.A. Cada kilómetro estará
señalizado con un panel indica-
dor. El tiempo máximo para re-
correr la distancia establecida
será de 2 horas y 15 minutos. La
circulación será cortada en de-

XXVI EDICIÓN SERÁN 21.097 METROS POR RECORRIDO URBANO, SOBRE ASFALTO Y CIRCUITO HOMOLOGADO.
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Deportes

Contador logró un triunfo épico
y el jersey rojo en Fuente Dé

CICLISMO LANZÓ UNA OFENSIVA COMO LAS DE ANTAÑO Y CONSIGUÓ UN GOLPE DE EFECTO.

Contador encontró una falla en el Collado de la Hoz.

Gente
El corredor Alberto Contador
dio un golpe de efecto esta se-
mana en la Vuelta a España al lo-
grar el triunfo y enfundarse el
jersey rojo tras la decimosépti-
ma etapa, disputada entre San-
tander y Fuente Dé sobre 187,3
kilómetros, en la que lanzó una
ataque lejano contra el anterior
líder, Joaquim ‘Purito’ Rodrí-
guez. Contador se impuso con 6
segundos de ventaja sobre Ale-
jandro Valverde, segundo de la
etapa y también de la general, ya
que ‘Purito’ Rodríguez se hundió
en los últimos 50 kilómetros de
la jornada y acabó cediendo 2
minutos y 38 segundos en la me-
ta respecto al de Pinto.

COMO LOS DE ANTES
Fue un ataque como los de an-
tes, de lejos, en una jornada
marcada como ‘de transición’
después del segundo día de des-
canso, que culminaba en Fuente
Dé, un puerto de segunda tras
los de Collado de Ozalba, de ter-
cera, y de La Hoz, también de se-
gunda, que no parecían ser el es-
cenario propicio para la batalla.

En cambio, Contador encon-
tró una falla en el Collado de la
Hoz, 5,7 kilómetros al 7,6% de
pendiente media, en la solidez
de ‘Purito’, que no había cedido
en desniveles muy superiores en

los Lagos de Covadonga o en las
cuestas imposibles de hasta el 24
por ciento del pico asturiano del
Cuitu Negru.

ATAQUE DE RABIA
“Fue una locura, un ataque ‘ka-
mikaze’”, confesó el propio Con-
tador tras la etapa, en la que lan-
zó un ataque de rabia antes de
coronarse La Hoz, en el kilóme-
tro 134, en busca de un grupo de
fugados, en el que figuraban sus

compañeros Sergio Paulinho y
Jesús Hernández. El de Pinto al-
canzó 16 segundos en el inicio
del descenso, que fue el prólogo
del derrumbe del gran ‘Purito’
Rodríguez.

Porque el líder del Katusha
sólo encontró la rueda de su
compañero Alberto Losada, mi-
entras que Contador y Paulinho
eran una máquina bien engra-
sada que acumulaba segundos
en el contador de un Alberto
que empezaba a comprobar
que su osadía podía tener el
premio del jersey rojo y com-

pensar el dolor de los últimos
meses. Valverde, con la colabo-
ración de Intxausti y Quintana,
puso en riesgo incluso el triunfo
de Contador, que dosificó sus
fuerzas en los últimos kms ha-

cia Fuente Dé hasta ganar con
un gesto en el que expulsó to-
dos los demonios que le han
acompañado desde que comió
aquel filete en la jornada de
descanso del Tour de 2010.

La playa Salvé,
escenario del
nacional de
voley playa

LAREDO

Gente
La playa Salvé de Laredo
volverá a ser el escenario de
una gran prueba de voley
playa. En esta ocasión, será
el Campeonato de España
que, según aseguraron re-
cientemente los organiza-
dores del Ayuntamiento la-
redano, contará con la pre-
sencia de las mejores pare-
jas nacionales de la especia-
lidad.

FIN DE SEMANA
Según anunciaron los com-
parecientes, los partidos,
que se disputarán entre la
tarde del viernes, toda la
jornada del sábado y la ma-
ñana del domingo, se desa-
rrollarán en los cuatro cam-
pos ubicados junto a las
instalaciones de la Escuela
Municipal de Vóley Playa.
El alcalde de Laredo, Ángel
Vega (exárbitro internacio-
nal de voley playa), se feli-
citó por acoger un campeo-
nato del máximo nivel y
aprovechó para dar la bien-
venida a todos los deportis-
tas, a quienes avisó que
“marcharán encantados de
un pueblo que vibra con el
deporte”. Tras resaltar que
Laredo recibe la prueba
“con toda la ilusión del
mundo”.

Contador rompió
todos los pronósticos

y firmó una victoria
con un sabor épico

que le supo a gloria



1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS OFERTAS

BAJADA SAN JUAN9, se ven-
de casa con local comercial ap-
to para cualquier tipo de negocio.
Tel. 942038571
C/ ANTONIO MENDOZA ven-
do piso de 80 m2, 2 hab, salón, co-
cina, baño, armarios empotrados,
calefacción, ascensor, garaje y
trastero. 190.000 euros. Tel.
659143999
C/ CASTILLA vendo piso de 3
hab, salón, cocina y baño, con as-
censor. 90.000 euros. Tel.
627211599
C/ TANTINvendo piso de 90 m2.
Con balcones. Todo exterior y so-
leado. Para reformar. 40.000 eu-
ros. Tel. 606129614
CENTROde Santander, urge ven-
ta de piso. Tel. 606463101
CRUCERO DE MURIERASuni-
familiar, planta baja, holl, cocina
montada, salón y aseo. 1ª plan-
ta, 2 hab, baño y terraza. 2ª plan-
ta, 2 hab, vestidor y baño. Gara-
je y jardín. Venta 330.000 euros,
alquiler 750 euros. Tel. 667736469
ESTUPENDO piso nuevo, con
una amplia habitación y con vis-
tas al puerto de Santander. Urge
vender. Tel.  696782170
FRENTE A LA BAHÍA próximo
estación de autobús y tren, se ven-
de piso, nuevo, amueblado, para
entrar a vivir. Tel. 608274771
GANMApróximo a las playas de
Santoña y Laredo. Urge vender ati-
co, 2 hab, salón, cocina, baño, ga-
raje, trastero y piscina. A 10 minu-
tos playa. Tel. 608274771
JUNTO PLAYA DE SANTOÑA
y Laredo, vendo bonito atico,nue-
vo, 2 hab, salón, cocina y terra-
za. Urbanización con piscina. Tel.
608274771
LOREDO Somo. Vendo piso 2
hab, cocina, salón y baño, terraza,

estupendas vistas, trastero y ga-
raje, pista de tenis, 200 metros de
la playa. Tel. 618283507
MARQUES DE LA HERMIDA
frente a la bahía, urge vender bo-
nito piso, amueblado, nuevo, muy
soleado, bonitas vistas. Tel.
608274771
MOGRO vendo casa con jardín
privado, zonas verdes  y piscina, 3
hab, salón, cocina amueblada, ba-
ño y calefacción. 99.000 euros. Tel.
619970012
NICOLÁS SALMERÓN piso
muy soleado de 2 hab, salón, co-
cina, baño y holl. Con ascensor Tel.
676345550
PERINES, VENDO piso, 4 hab,
salón, cocina amueblada, baño,
orientación Sur, todo el exterior.
78.000 euros. Tel. 656546031
PRÓXIMO A las playas de San-
toña y Laredo. Urge vender piso,
2 hab, salón, cocina, baño, gara-
je, trastero y piscina. A 10 minu-
tos playa. Tel. 608274771
SAMANOCastro Urdiales. Ado-
sado, salón 38m, cocina monta-
da, 4 hab. 3 baños, empotrados, 2

terrazas. garaje 2 coches. Jardín
con cenador junto al río. 490.000
euros. Tel. 606962764
SANTANDERCudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización
cerrada: 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y dos terrazas - jardín.
Garaje y piscina comunitaria. A es-
trenar. Tel. 610555885

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. 

OFERTAS
ALISALcentro, se alquila aparta-
mento, 1 hab, salón, cocina, baño.
Totalmente amueblado. 450 eu-
ros. No inmobiliarias. Tel.
676341881
ALQUILO PISO para uno o dos
estudiantes. Avda. Cantabria, 11.
Tel. 606046303.
ALQUILO PISO MARQUÉS DE
LA HERMIDA. Piso 3 hab, 2 baños,
nuevo, exterior, soleado, vistas.
IMPECABLE. VENTANAS PVC Y
PUERTA BLINDADA. Profesores,
personal sanitario o similar. . Tfno
942360929 o 685607375
ALQUILO PISO, AMUEBLADO
3 hab, salón, cocina y baño. Ex-
terior y soleado. Para fijo. Tel.
942231918
ALQUILOpiso, para última quin-
cena de Agosto y mes de Septiem-
bre. 3 hab, 8º plata, estupendas
vistas. Cerca de la playa. Tel.
629669981
AVDA CASTROS Simón Cabar-
ga, junto universidad y cerca pla-
yas. Alquilo apartamento PARA FI-
JO, 2 hab, salón, cocina y baño
completo. Totalmente amueblado
y garaje. Abstenerse agencias. Tel.
630822543
AVDA. DE LOS CASTROSMe-
dia Luna, alquilo para fijo, precio-
so apartamento exterior. 1 hab,
con armario empotrado, holl con

armario, salón, terraza amplia, ba-
ño completo, ascensor, garaje y
trastero. Tel. 630340930
BENIDORM Alicante, zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de 1
hab, salón, cocina y baño. Equipa-
do, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207
BENIDORMalquilo apartamen-
to nuevo. Totalmente equipado,
aire acondicionado y calefacción.
Todo eléctrico. 3 minutos de las
dos playas. Por quincenas o
meses.Tel. 987312091 y
679168690
C/ AUGUSTO LINARESSantan-
der, alquilo apartamento de 3 hab.
2 baños. salón, cocina. Totalmen-
te amueblado. Tel. 607829935
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. 605028198
C/ VARGAS NUMANCIAalqui-
lo amplio piso de 3 hab, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Con as-
censor y portero. 550 euros. No
agencias. Tel. 676341881
CANTABRIA alquilo casa de
campo, hermosa parcela cerrada,
barbacoa, comedor cubierto, ide-
al salud de niños y mayores. Muy
próximo playas. Económico. Tel.
669668718 ó 942376351
CENTRO DE SANTANDER al-
quilo piso para fijo, 2 hab, salón,
cocina y baño. Recién reformado,
muy soleado. 420 euros. Tel.
659348537
CENTROSantander, Alquilo apar-
tamento en muy buenas condicio-
nes, 1 hab, salón, cocina, baño.
Muy soleado. 350 euros gasto de
escalera incluidos. Tel. 679584748
CUCHIAa 10 min. Santander. Se
alquila piso, 2 hab, salón, cocina
independiente, con piscina, orien-
tación Sur, 700 metros de playa.

Garaje cerrado. 395 euros. Con op-
ción a compra. Tel. 629356555
DETRÁS DE CASTELAR San-
tander. Alquilo piso de 80 m2,  3
hab, salón, cocina, baño y galería.
Soleado y exterior, amueblado.
495 euros, gastos de escalera in-
cluidos. Tel. 679584748
EDIFICIO CASTILLACapitán Pa-
lacios 2 portal 7, se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño . Mas Tel. 942215158
GENERAL DÁVILA alquilo pi-
so amueblado, 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, recién pintado, tres te-
rrazas, calefacción y garaje
cerrado. Orientación sur, exterior.
550 euros.Tel. 629809427
MITAD NORTE DE PALENCIA
se alquila  Casita Rural equipada,
jardín, huerta y césped, fines de
semana, quincenas, meses. Tel.
639652632
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
PENILLA DE CAYONAlquilo ca-
sa individual, jardín y un poco de
huerta. Tel. 636881705
SANTANDERalquilo piso amue-
blado para fijo, 2 hab, salón, coci-
na y baño. Económico. Tel.
616798622
SANTANDER muy céntrico al-
quilo habitaciones nuevas para ve-
rano. También alquilo piso con op-
ción a garaje. Tel. 679663239
SANTANDER. ALQUILO ESTU-
PENDO piso de 1 hab para fines
de semana o semanas, máximo
tres personas. Frente al puerto. Tel.
696782170
SARDINERO, ALQUILO piso,
para estudiantes o profesionales,
3 hab exteriores, 2 baños, salón,
comedor, cocina y terraza. Equipa-

do. Vistas mar, urbanización priva-
da, perfecto estado. Tel.
646687574
SARDINERO zona Simón Cabar-
ga. Alquilo piso para 3 estudian-
tes, 3 hab, 2 baños y garaje. Bien
comunicado. Exterior. Soleado. De
Junio a Septiembre 942217414 ó
655451108
SUANCES alquilo piso céntrico,
con todos los servicios. Económi-
co. Tel. 699484419
VALDECILLA. ALQUILOpiso de
2 hab. 500 euros. Llamar tardes.
Tel. 616808936

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

ALBERICIASantander, se vende
nave de 500 m2. Precio 240.000
euros. Tel. 616300379
C/ ISAAC PERALvendo local co-
mercial. Con instalación eléctri-
ca y de agua nuevos. Dos entra-
das y amplia ventilación. Tel.
675072090

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ LOS CIRUELO20. El Alisal, se
vende o se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 659260851
C/GENERAL DAVILA115, junto
a garaje Moro, se alquila plaza de
garaje. Tel. 696069914
C/GENERAL DAVILA, 115 junto
a garaje Moro, se alquila plaza de
garaje. Tel. 696069914
EN EL ALISALC/ Los Ciruelos 20
y  C/ Los Acebos, se alquilan pla-
zas de garaje, para coche ó furgo-
neta. Tel. 677372004

1.13 COMPARTIDOS
CÉNTRICA alquilo habitación
muy soleada y tranquila. Tel.
618836632
SE ALQUILA habitación en pi-

so compartido. Persona responsa-
ble. Tel. 687156836

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICA para cuidar
enfermos o personas mayores tan-
to en el hospital como en casa.
Disponibilidad horaria, día o no-
che. También labores del hogar.
Teléfono 942219862 ó 633169924
SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO DE NOVIA vendo, ta-
lla 36, modelo Sirena. Precio 200
EUROS. Tel 942363022

3.5 MOBILIARIO OFERTA
ESCALERA de cuatro peldaños
convertible en silla, en muy buen
estado. Precio 15 euros. Tel.
636122454

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASESa domicilio personaliza-
das. Matemáticas, física, dibujo,
economía, ESO y bachillerato.
Aprobar, aprender, responsabili-
zarse. Ingeniero, profesor. Expe-
riencia 10 años. Santander ciudad.
Seriedad y resultados. Tel.
609509807
CLASES PARTICULARES PRI-
MARIA YESO. Todas las asigna-
turas, enseñanza personalizada,
100% aprobados curso pasado.
Zona Santa Lucia. Tel. 942217414
ó 655451108
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA Ingeniero industrial. Da
clases a domicilio. TelÉFONO
659687572

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTOR ALEMÁN se vende,
hembra de 5 meses, tatuada CEP-
PA, estupendas lineas de sangre,
muy buen carácter. Para expo o
guarda. Total garantía. Tel.
620807440
PORTILLASvendo para finca, de
diferentes medidas. Tel.
628686622
REGALO CACHORROSde Gol-
der Retriever, color negro brillan-
te, muy cariñosos y buenos. So-
lo pera personas que los pueda
atender bien. Tel. 696103133
REGALO gatitos de raza manx,
preciosos, de todos los colores.
Tel. 658210908

9.1 VARIOS OFERTA
COMPRO colecciones de calen-
darios de bolsillo tlf. 676918784

10.1 MOTOR OFERTA
TOYOTALand 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
YAMAHAR6, matriculada 2009,
20.000 km, latiguillos mecánicos,
escape MIV, ruedas Michellin Po-
wer 2 CT nuevas, indicador mar-
cha, llantas color oro. Precio 3.999
euros. Tel. 635120388

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. Cita previa. Tel. 618415627

11.2 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* 
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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 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 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.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

GENTE EN SANTANDER · Del 7 al 14 de septiembre de 2012 |13

Anuncios breves



14 | DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 GENTE

Ocio
SantanderAGENDA

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

Mi amigo Iván Lapshin
(de Aleksei German)
“Mi amigo Ivan Lapshin” mues-
tra la vida cotidiana en los años
treinta de una forma jamás
abordada en la URSS, sin heroís-
mo, sin modelos estereotipados,
con toda su miseria y su sordi-
dez. La acción es prácticamente
nula. Sucede en una ciudad de
provincias y el protagonista es
un joven oficial de la policía, la
Cheka staliniana, que combate

a las bandas de delincuentes
que actúan en la región. Se
muestran privaciones de la vida
cotidiana, escasez de víveres, re-
dadas policiales, interrogatorios
y cárceles.

Café de Flore
(de Jean-Marc Vallée)
Una historia de amor acerca de
unas personas separadas por el
tiempo y la distancia que, sin
embargo, están conectadas de
forma profunda y misteriosa. Es-
ta película fantástica, trágica y
esperanzadora cuenta los desti-
nos paralelos de Jacqueline, ma-
dre de un niño en los años se-
senta en París, y de Antoine, un
DJ de éxito recién divorciado en
el Montreal actual. Las dos his-
torias se unen a través del amor.
Un amor eufórico, obsesivo, trá-
gico, juvenil y atemporal.

Conciertos
Acústicos en el Skylab
Betacam es el proyecto en soli-
tario de Javier Carrasco (Tem-
pleton, Rusos Blancos). Llega
con su EP en vinilo de 7’’ titula-
do Tecnazo donde Javier da
rienda suelta a su lado más fes-
tivo y bailable, utilizando con
gran precisión los sintetizadores
y cajas de ritmos.

Templeton llega con su último
trabajo, El Murmullo. Un disco
que demuestra que Templeton
ha sabido coger todo lo bueno
que apuntó en su primer trabajo
y madurarlo deshaciéndose de
mimetismos, apostando por un
lenguaje único y personal.
Plataforma 1.67 son Benja (gui-
tarra), Alberto (bajo), Fran (bate-
ría), Iñaki (guitarra) y Nélida
(voz), su humildad sorprende
tras escucharles en directo. Me-
lodías agradables y letras cuida-
das que encuentran origen en
su cálida solista, Nélida. Sábado
15 de septiembre.

Festival 16 Rebujas
Rock 2012
Kaótiko, punk rock desde Salva-
tierra, Álava. Koma, llegan con
su último trabajo Maldición di-
vina. Obrint Pas llegan desde
Valencia con mezcla de hard-
core punk, ska y rock con me-
lodías e instrumentos tradicio-
nales entre los que destaca la
dulzaina. Benito Kamelas, ban-
da de directo y así lo demues-
tran haciendo un concierto di-
vertidoy a su vez contundente.
Desastre, la banda madrileña
nos hará vibrar con su rock ur-
bano crítico y transgresivo. Em-
boque. Este grupo de nos de-
muestra qué son una de las
bandas consolidadas de la re-
gión. Sábado 15. San Mateo.

La agenda cultural viene cargada de opciones. Desde las exposiciones de las galerías Juan Silió o Nuble, pasando por las
películas programadas, entre ellas, Intocable, Café de Flore o El irlandés, además de obras de teatro, como Varietetes, orga-
nizada por los alumnos de Escena Miriñaque y que tendrá lugar el sábado 8.

Festival Azeros
Rock, el 29 de
septiembre
El objetivo de este fes-
tival es recaudar fondos
para la compra de ali-
mentos de primera ne-
cesidad, cuya entrega a
las personas necesita-
das se gestionará a tra-
vés de una entidad be-
néfica del municipio.
Además, en la entrada
se colocará un punto de
recogida de alimentos,
que se entregarán junto
al montante económico,
a la entidad benéfica.

Cartelera de cine
La Filmoteca de Cantabria // C/ Bonifaz
Intocable Viernes: 17.30 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.30 h.

Sólo los ángeles tienen alas Viernes: 20.00h. Sábado: 17.30 h.

Mi amigo Iván Lapshin Viernes : 22.15 h.

El irlandés Sábado: 22.00 h. Domingo: 20.00 y 22.00 h.

Café de Flore De viernes a jueves: 17:30, 20:00 y 22:30.

Amor bajo el espino blanco De viernes a jueves: 17:30, 20:00 y 22:30.

Moonrise Kingdom Viernes: 22.00 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 22.00 h.

El irlandés Viernes: 17.30 y 20.00 h. Sábado: 17.30 y 22.00 h. Domingo: 17.30 y 20.00 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

Gente
Victoria Civera (Port de Sagunt,
1955), llega a la Galería Juan Silió
para presentarnos su exposición
“Here again” que se podrá visitar
hasta el próximo 22 de septiem-
bre y que supone la primera
comparecencia de la artista en la
galería santanderina.

La exposición recoge una se-
lección de sus últimas obras en
pintura y escultura, en las que
Victoria continúa su reflexión en
torno al papel de la mujer como
objeto temático y la convierte en

protagonista de su universo pic-
tórico. Civera es una de las artis-
tas que ha abordado con mayor
profundidad y asiduidad el uni-
verso femenino, ha mostrado en
este camino, además, una cons-
tante y reveladora evolución a
través de lenguajes, medios y
formas diferentes.

Civera adentra el mundo en su
caparazón, absorbe lo que le
atrae y lo devuelve releído, mo-
dificado, digerido, meditado y
cambiado. La muestra podrá
verse hasta el 22 de septiembre.

Es la primera vez que Civera expone en la Juan Silió.

HERE AGAIN LA MUESTRA, HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE

Victoria Civera continúa con su
expo en la Galeria Juan Silió

Gente
Varietetes es un espectáculo que
posee un formato de cabaret, y
que incluye números de danza,
musicales y teatrales.

Un show distinto en el que el
público se convierte en protago-
nista, expresando su criterio al
más puro estilo del “circo roma-

no”. El espectáculo comienza
desde que cruzas el umbral....
Déjate seducir por esta obra pro-
vocadora, sensual y, sobre todo,
llena de humor y sorpresas. Ca-
be resaltar que esta obra ha sido
creada por los alumnos de la es-
cuela Escena Miriñaque bajo la
supervisión de Alejandra Arias.

VARIETETES UN ESPECTÁCULO EN FORMATO CABARET

Un espectáculo creado por los
alumnos de Escena Miriñaque

Gente
El rasgo más llamativo de las
obras de Rodrigo Oliveira, es sin
duda el hecho de que no pasan
desapercibidas. Al entrar en su
taller, una gama de colores, imá-
genes y formatos constituyen
una gran variedad de obras de
arte, cada una de ellas con su

particularidad pero de alguna
manera interconectada.

Grandes esculturas de yeso
que recuerdan a alegres colcho-
netas inflables o balsas, realiza-
das en tamaños y formatos dife-
rentes que después cubre con
una capa de cemento y diferen-
tes colores.

LAS ESCULTURAS DE OLIVEIRA NO PASAN DESAPERCIBIDAS

¿Con cuántas piedras se hace una
balsa?La respuesta: Galería Nuble

Gente
Vuelve la Muestra Internacional
de Artes Fantásticas. Un calei-
doscopio maravilloso aguarda
tras las puertas del MAF, espe-
rando el leve movimiento de un
suspiro para desplegarse con to-
do su color. Las artes más anti-
guas permanecen en nuestro

imaginario ligadas a un senti-
miento feliz. De allí vuelven los
payasos, reinventados, payasos
contemporáneos que lanzan un
guiño cómplice y amoroso a la
tradición más clásica.

Inocencia y provocación, sáti-
ra y ternura, poesía, belleza para
hacer crecer nuestra alma.

IV EDICIÓN VUELVEN A MOSTRAR LAS ARTES MÁS ANTIGUAS

Del 28 al 30 de septiembre vuelve
a la calle el festival MAF Santander

Hasta el 15 de septiembre



Donde se alzan
los tronos
Ángeles Caso

Ángeles Caso acaba de
publicar su última no-
vela con ‘Planeta’. Ha-
ce unos días salió a la venta ‘Donde se
alzan los tronos’, una historia de ambi-
ción, intriga y poder que trascurre en la
corte de Felipe V. Una autentica novela
histórica de vanidadm ambición y po-
der, con la Guerra de Sucesión españo-
la como gran telón de fondo.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

La ecuación
de la vida
Yasmina Khadra

Vuelve con ‘Destino’ el
autor de Lo que el día
le debe a la noche con
un viaje rabiosamente actual y desbor-
dante de realismo que nos lleva de So-
malia a Sudán a través de un continen-
te lleno de contradicciones, irracional,
sabio, y pleno de dignidad, e infinita-
mente valeroso. Un libro en el que en-
contrar un mensaje de optimismo.

Si escucharas
mi corazón
Sara Rattaro

Esta novela, que ha si-
do un éxito en Italia,
en sus dos primeras se-
manas ha vendido más de 20.000
ejemplares, llega este mes a España.
Se trata de un himno de amor a cora-
zón abierto. Una maravillosa confesión
femenina tan auténtica que sin duda
“desgarrará el corazón a todos los lec-
tores”, según su propia autora.

Misión Olvido
María Dueñas

María Dueñas regresa a
la literatura con su se-
gunda novela, Misión
olvido (Temas de Hoy),
una aventura de amor y exilio “más
cercana y cotidiana” que su primer li-
bro. Un viaje hacia otro continente es
el punto de partida de esta historia,
protagonizada por la profesora Blanca
Perea, que acaba de salir de un matri-
monio fallido.

Treinta noches
con Olivia
Noe Casado

La nueva novela de Ca-
sado se suma al fenó-
meno mundial del sub-
género erótico «porno para mamás»,
después del éxito de Cincuenta som-
bras de Grey. La editorial Esencia pu-
blica esta novela que reúne todos los
ingredientes que tanto han entusias-
mado a millones de lectoras en todo el
mundo.

Fotograma de la película ‘Holmes & Watson. Madrid days’

Sherlock Holmes llega a Madrid
y José Luis Garci vuelve al Cine
En esta película el detective inglés resolverá los crímenes de la capital española

Natalia Campos
El famoso cineasta español José
Luis Garci vuelve al cine, des-
pués de varios años, producien-
do y dirigiendo ‘Holmes &
Watson. Madrid Days’.

Este film que se estrena en ci-
nes el viernes 7 de septiembre se
desarrolla en el Madrid de fina-
les del siglo XIX y esta impregna-
do de ‘olor a café, a sifón y pan
de Viena, a hoteles alfombrados
y muebles macizos, a churros, a
misterio de folletín’ y a muchas
más cosas, según las describe
Garci.

Garci, conocido por largome-
trajes como ‘El abuelo,’ intentará
volver a hacer las delicias del pú-
blico y de la crítica una vez más
por medio de esta cinta de aven-
turas con una duración aproxi-
mada de 132 minutos.

El reparto que forma parte de
esta obra está, por supuesto, a la
altura del director. El elenco de
actores que trabajan en este lar-

gometraje está encabezado por
Gary Piquer como Sherlock Hol-
mes y José Luis García Pérez co-
mo su inseparable Watson; de él
forman parte también Belén Ló-
pez, Víctor Clavijo, Manuela Ve-

lasco o Inocencio Arias entre
otros, todo ello sin olvidar la co-
laboración especial de Carlos
Iglesias y Juan Muñoz.

HOLMES EN MADRID
En su última, obra Garci traslada
al conocido detective inglés
Sherlock Holmes a la capital es-
pañola, siempre acompañado
por su fiel amigo Watson.

Ambos tendrán que investi-
gar una serie de crímenes que
están sembrando el pánico en
Madrid, ya que parecen estar re-
lacionados con uno de los más
atroces asesinos de la época:
Jack el destripador.

Tras la aparición de los cadá-
veres de varias mujeres la policía
está totalmente desorientada y
necesita la ayuda de Holmes pa-
ra evitar que se cometan más
asesinatos.

¿Podrá el detective inglés re-
solver el misterio? La respuesta
está en los cines.

José Luis García Muñoz, más co-
nocido como José Luis Garci, es
un guionista, escritor, productor
y director de cine español que
cuenta con una larga trayecto-
ria profesional colmada de éxi-
tos. Desde que debutara en
1976 con ‘Asignatura pendien-
te’ ha realizado mas de 15 pelí-
culas y varios cortometrajes y
documentales, entre las que
pueden destacarse ‘Volver a
empezar’,por la que ganó el Os-
car a mejor película en lengua
extranjera en 1982.

José Luis Garci,
experiencia y éxito

N. C.
Según esta programado, el que
fuera el líder de los ‘Dire Straits’,
Mark Knopfler incluirá a España
dentro de la gira que dará el pró-
ximo verano de 2013 por Europa.

El creador de éxitos eternos
como ‘Money For Nothing’ no
visitaba nuestro país desde 2012.
Durante el tiempo que pase en
nuestro país, el famoso cantante
escocés hará parada en Madrid
para dar un concierto en la Plaza
de Toros de las Ventas el 26 de
septiembre. Además, tocará en

Barcelona, Málaga, Gijón y San
Sebastian.

Durante esta gira presentará
su nuevo disco, ‘Privateering’,
que acaba de salir a la venta. Es-
te último trabajo está formado
por veinte canciones y cuenta
con la partición de artistas como
Richard Bennet en la guitarra o
Jim Cox al piano.

Las entradas podrán adqui-
rirse a partir del 4 de octubre,
por internet o en los puntos de
venta habituales de la red Ticket-
master.

GIRA EL LÍDER DE LOS DIRE STRAITS TOCA POR TODA ESPAÑA

Mark Knopfler dará un concierto en
la plaza de Las Ventas el próximo año

Natalia Campos
Vuelve septiembre y con él llega
el final del verano y de las vaca-
ciones para casi todos y, por su-
puesto, también para las estre-
llas de la música. Este mes estará
plagado de novedades para to-
dos los gustos.

Uno de los artistas que estre-
nará disco será Alejandro Sanz.
El single ‘No me compares’ es un
adelanto de lo que podrá encon-
trarse en su último trabajo ‘La
música no se toca’.

Además, otro veterano de la
música, Bob Dylan, a sus 71 años
editará el 11 de septiembe su
disco número 35, que recibirá el
nombre de ‘Tempest’. Tantos dis-
cos como él tiene Van Morrison,
que el 2 de octubre presentará
‘Born to Sing: No Plan B’.

Los otros dos álbumes más
esperados son ‘Battle Born’ y
‘The 2nd Law’, obras de The Ki-
llers y Muse respectivamente.

RECOPILATORIOS
Uno de los que estrena disco es-
te septiembre es Miguel Bosé,
que acaba de sacar a la venta

Cantante de Maná en concierto

ESTRENOS MUSICALES DE MANÁ O BOSÉ ENTRE OTROS

Viejos clásicos, una apuesta para
poner nueva música al nuevo curso

‘Papatwo’, donde reedita sus te-
mas más clásicos cantados en
compañía de amigos como Dani
Martín o Alejandro Sanz.

Sin embargo, no ha sido el
único que ha elegido el recopila-
torio como nueva apuesta para
luchar por el éxito en la nueva
temporada. Los méxicanos ‘Ma-
ná’ también han elegido este for-
mato para su album ‘Exiliados
en la bahía’.
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