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Concurso de pintura
rápida en el Palacio
de La Magdalena
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El Ayuntamiento de Santander y
El Corte Inglés ponen en macha este
concurso para el día 6 de octubre

Los hosteleros
avisan del perjuicio
económico
del botellón

HOSTELERÍA Pág. 3
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SANTANDER Pág. 3

Tres nuevas zonas de estacionamiento
regulado de vehículos, con 82
parquímetros de última generación

Parta el sector de la hostelería de
Cantabria la práctica del botellón
“genera pérdidas económicas en los
negocios” e incide en la “pérdida de
puestos de trabajo en el sector
hostelero”. Se hace preciso, para este
importante gremio en la economía de
la región tomar decisiones políticas.

“El pequeño comercio es clave
para la economía de Cantabria”
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Nosotros, los mayores y
los pensionistas de España
Los mayores y pensionistas entendemos
que con las cosas de comer no se puede ser
impreciso ni tampoco inconcreto.

Nacimos y crecimos en una época y en
unas circunstancias que nos hicieron agu-
dizar lo suficiente el ingenio para tener cla-
ro que tener una muñeca o una pelota era
un autentico privilegio; que la mayoría no
íbamos a poder, y menos si se trataba de
una niña, contar con una formación básica
sólida. Teníamos muy claro que a los 14

años emprenderíamos el inicio del camino
por el que habría de discurrir nuestras vidas
como era parir y criar una generación nueva
con la esperanza de que iniciase el suyo
desde un punto mejor de partida que el
nuestro.

Los pensionistas tenemos que mantener
a nuestros hijos, licenciados, que no tienen
ni trabajo ni prestación por desempleo, y
sufrir la subida del costo en nuestro consu-
mo “forzoso”, no caprichoso, debido a la su-
bida del IVA y sus efectos. Nuestro Presiden-
te no ejerce la mayoría absoluta que le ha

otorgado el Pueblo para que ponga algo de
cordura a tanto despropósito.

Deseo y espero, Sr. Presidente, que ni to-
que las pensiones ni baje más el salario a los
funcionarios de carrera. Si es que quiere
que la ciudadanía vuelva a creer en los polí-
ticos y en la Democracia. Ahora mismo te-
nemos todas las pruebas boca arriba para
creer que no podemos fiarnos de ninguno.
Como ya dijo Quevedo en su tiempo, “Toda
España está en un tris, y a pique de dar un
tras”.

Isabel Caparrós Martínez

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

Alberto Castillo
DIRECTOR GENTE NACIONAL

Habría que ser Esperanzólogo para saber qué es lo
que verdaderamente ha motivado la dimisión de
Esperanza Aguirre, y sólo un puñado de muy cer-

canos, entre ellos su fiel Ignacio González, conocen las
razones íntimas que le han llevado a apartarse de la pri-
mera línea política de manera tan inesperada. Tampoco
ella ha querido explicitarlo, y deliberadamente ha dejado
abiertas las puertas de la especulación sin explicar los
verdaderos motivos de su renuncia. Sin duda han pesado
las circunstancias personales, el cáncer que le detectaron
hace dos años y que presuntamente ha superado, el de-
seo de dedicarse más a los suyos. También el cansancio
político, la disconformidad con algunas decisiones del
Gobierno que no comparte, la tibieza de Rajoy ante algu-
nos retos políticos, su famoso “no me resigno”... Esperan-
za Aguirre ha representado mejor que nadie el descon-
tento entre la masa de votantes del PP críticos con la ac-
ción de Gobierno y su marcha resume mejor que nada la
decepción que sienten. Pero cualesquiera que sean los
motivos, y cuáles hayan pesado más, su renuncia le llena
de grandeza. La política es su vida, pero no la necesita pa-
ra vivir. Ha manejado los tiempos como sólo ella sabe ha-
cerlo; su intuición política y sus convicciones personales

le han dicho que era el momento oportuno para irse y así
ha hecho, fiel a sí misma y de sopetón. Quizás en las deli-
cadas circunstancias que atraviesa España hagan más fal-
ta que nunca políticos de su talla, pero su renuncia mere-
ce todo el respeto. Esperanza Aguirre lo ha sido todo en
30 años dedicada a la política: concejal del ayuntamiento
de Madrid, ministra de Cultura, senadora, la primera mu-
jer presidenta del Senado, y presidenta de la Comunidad
de Madrid con tres mayorías absolutas. Sólo le quedaba
ser la primera mujer presidenta del Gobierno, pero ha
sentido que su tiempo político tocaba a su fin y ha tirado
la toalla, a pesar de que son muchos los que, dentro y fue-
ra de su partido, piensan que nunca se retirará del todo.
En cualquier caso, su rebeldía deja huérfanos de referen-
tes a un sector importante en el PP y un gran espacio va-
cío en la vida política española. Quizá Rajoy haya respira-
do. Está en otras peleas y abrir ahora una brecha en Ma-
drid no entra en sus planes, al menos en los próximos tres
años, hasta que toque elegir al candidato. De momento la
sucesión está garantizada en la persona del vicepresiden-
te Ignacio González, secretario general del PP regional y
persona que encabezó la rebelión contra Rajoy en 2008.
Veremos si Rajoy es rencoroso.

Razones para una retirada de la política

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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EN el Racing no deja de haber líos
económicos y deportivos. Hay
que abonar dinero al míster que

trajo Manolo Saiz, Juan Carlos Unzué.
Ahora el jugador que vino como sal-
vador la temporada anterior, Babakar,
reclama dinero. Por si esto fuera poco,
el preparador de porteros del club, Pe-
droAlba, dice que deja el club. Las dis-
crepancias con el técnico gallego, Fa-
bri, pueden haber sido el detonante.
De momento, a Fabri le asiste la razón.
Así lo marcan los resultados.

SANTANDER
CONFIDENCIAL

CARTAS O FOTOS DENUNCIA
Gente en Santander

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

director@genteensantander.com

HAY ciudadanos con el ánimo de
abrir negocios, de crear puestos
de trabajo. Parece una afirma-

ción gratuita e incluso poco creíble,
pero es verdad. Esta semana en la lo-
calidad vallisoletana de Arroyo de la
Encomienda se ha abierto un gran
centro comercial, ríoshopping.com.
Unido a IKEA, se han creado más de
2.000 puestos de trabajo (alguno cán-
tro, por cierto). Hay mercado y posibi-
lidades de salir adelante, aunque es
entendible la relativa desconfianza.

MUCHO se habla de que el al-
calde de la ciudad de Santan-
der, Íñigo de la Serna y el pre-

sidente de la Cantabria, Ignacio Diego
poseen entre ellos algo de distancia.
Para el ciudadano no es positivo, pero
analizando el trabajo de cada uno, el
resultado sí favorece a los intereses de
Santander y de Cantabria. Que los
asuntos internos se queden en el ves-
tuario y que la realidad política se no-
te en el día a día. Por el bien de todos.

SANTANDER

Director
José-Luis López

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

REDACCIÓN
director@genteensantander.com

PUBLICIDAD
Tel. publicidad: 685 50 16 06

publicidad@genteensantander.com

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es
Director General

Raúl Preciado Gómez

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Protección de datos:

www.gentedigital.es

Generación Apps
Álvaro Varona, autor de ‘dospuntosba-
rrabarra’, sobre internet, ha comenzado
un blog sobre aplicaciones infantiles. La
dirección de esta bitácora es:
gentedigital.es/generacionapps/:

Mari Kazetari
El problema de la violencia de género
no es exclusivo de España. June Fernán-
dez describe la situación que viven las
mujeres de Nicaragua:
gentedigital.es/comunidad/june/

Repensar la comunicación
José García-Noblejas da un giro de tuer-
ca a su blog. Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/cotufas/

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

Gente
Este viernes 21 de septiembre
entran en funcionamiento las
2.200 plazas de las tres nuevas
zonas de estacionamiento regu-
lado de vehículos, que se han
habilitado tras la modificación
de la Ordenanza Limitadora de
Aparcamiento (OLA), que se su-
marán a las 3.742 existentes.

La creación de estas nuevas
zonas de estacionamiento limi-
tado da respuesta a las peticio-
nes realizadas desde diferentes
asociaciones de vecinos y a las
de numerosos ciudadanos que
habían solicitado la ampliación

de la OLA. En cuanto a las 3 nue-
vas zonas, que suman a las 10 ya
existentes, Castilla-Hermida, es-
tá delimitada por las calles Gar-
cía Morato hasta Antonio López
y Atilano Rodríguez, donde se
habilitan 859 plazas de aparca-
miento limitado. En la zona de
Guevara, desde la calle Juan José
Pérez del Molino, hasta Vía Cor-
nelia -incluyendo San Celedonio
y Francisco de Quevedo- se
crean 589 plazas de OLA, mien-
tras que entre la Avenida de Val-
decilla y la calle Alta, hasta Jeró-
mino Saiz de la Maza y Padre Rá-
bago son 792 las nuevas plazas.

APARCAMIENTO OBJETIVO, DESCONGESTIONAR EL TRÁFICO

Entran en vigor 2.200 nuevas
plazas en la normativa de la OLA

Concurso de pintura rápida por
el centenario de La Magdalena
El Ayuntamiento y
El Corte Inglés lo
han organizado para
el sábado 6 de octubre

Los hosteleros
avisan del
perjuicio
del botellón

HOSTELERÍA DE CANTABRIA

E.P.
La Asociación Empresarial
de Hostelería de Cantabria
(AEHC) manifestó este jue-
ves la “necesidad urgente de
erradicar la práctica del bo-
tellón de las zonas de ocio
de Santander”, debido al
“perjuicio” que está ocasio-
nando a nivel económico al
sector de la hostelería noc-
turna y a “la pésima imagen
que le estamos trasladando
al turista de la capital”.

Desde la AEHC se ha in-
sistido en que “la permisivi-
dad de las diferentes institu-
ciones con el botellón está
agravando la situación de
un sub-sector, el de la no-
che, que se ha visto espe-
cialmente afectado por la
crisis”.

“Los establecimientos de
noche son un factor de
atracción turística”, se ha
subrayado desde la Asocia-
ción, y son “necesarios” pa-
ra el desarrollo económico.

ASÍ PERDEMOS TODOS
“Con el botellón perdemos
todos”, concluye la Asocia-
ción de Hostelería, debido a
que “genera pérdidas eco-
nómicas en los negocios” e
incide en la “pérdida de
puestos de trabajo en el sec-
tor hostelero”.

El director de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Alfonso Fuertes, y la edil, Gema Igual. FOTO/GENTE

Abierta la inscripción
hasta el día 5, un

suculento premio de
1.500 euros y el fallo,

será el mismo día

Gente
El Ayuntamiento de Santander y
El Corte Inglés han organizado
un concurso de pintura rápida
con motivo del centenario del
Palacio de la Madgdalena, que
se celebrará el sábado, 6 de octu-
bre, según anunció la concejala
de Turismo, Gema Igual, y el di-
rector de Relaciones Institucio-
nales de El Corte Inglés en Can-
tabria y Asturias, Alfonso Fuer-
tes.

Igual y Fuertes explicaron que
el certamen se desarrollará entre
las 9.00 horas y las 17.00 h. en el
recinto de la Península de la
Magdalena con el objetivo de
que los artistas participantes
puedan plasmar su particular vi-
sión y su punto de vista de este
atractivo lugar en una fecha tan
significativa.

“Existen muchos recursos
dentro de la península que se
pueden retratar, no sólo el cen-
tenario edificio del Palacio de la
Magdalena, origen y motivo del
concurso, sino los galeones, el
zoo, la campa, las singulares vis-
tas de las playas que la rodean o
la isla de Mouro”, destacó la edil.
Fuertes recordó que las perso-

nas interesadas podrán realizar
su inscripción, hasta el 5 de oc-
tubre, a través del correo electró-
nico relacionesexternassantan-
der@elcorteingles.es; del teléfo-

no 942 32 84 40 o en el Centro
Comercial Bahía de Santander,
en la sección de arte, en “El rin-
cón del pintor”.

MÁS DE UN CENTENAR
El director de Relaciones Institu-
cionales de El Corte Inglés avan-
zó que, según las previsiones, se
espera superar el centenar de
participantes ya que, hasta el
momento, hay inscritos cerca de
medio centenar de artistas, pro-

cedentes en algunos casos de
otras comunidades como Astu-
rias, País Vasco, Cataluña, Casti-
lla-La Mancha o Madrid.

Además de un primer premio
de 1.500 euros y un trofeo del
Ayuntamiento de Santander, in-
cluirá tres menciones especiales
de 500 euros y un trofeo, cada
una.. El plazo de inscripción está
abierto hasta el día 5 y el jurado
fallará sobre las 19.00 h. del mis-
mo día sábado 6 de octubre.
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Torrelavega

Se fallaron los premios correspondientes
a la pasada feria de San Antolín, una fe-
ria exitosa en lo artístico con quince ore-

jas cortadas y seis Puertas Grandes que se
abrieron todos los días de corrida. Un éxito,
pues, en una feria bien estructurada por la
empresa Iniciativas Taurinas con Sebastián y
Carlos Rodríguez a la cabeza, en su último de
su contrato, a la que la afición palentina res-
pondió con entradas aceptables en el coso de
Campos Góticos

Por segundo año consecutivo la ganadería
burgalesa de Antonio Bañuelos se proclamó
triunfadora de la feria con premio a la mejor

corrida y al mejor toro de nombre Conocedor,
herrado con el nº 73 y lidiado en segundo lu-
gar en la corrida de cierre de feria por El Cid,
y que fue premiado con la vuelta al ruedo.
Fue una corrida de excelente presentación
con cuatro toros de gran juego y exigente en
su conjunto.

El resto de los premios fu como sigue:

· Torero triunfador de la feria, Miguel Ángel
Perera.
· Mejor faena, Jiménez Fortes.
· Mejor estocada, Francisco Rivera Ordóñez
· Mejor par de banderillas, David Adalid, de
la cuadrilla de Javier Castaño.

Ninguna sorpresa, pues, sobre lo espera-
do. No es fruto de la casualidad que una ga-

nadería como la de Antonio Bañuelos sea
triunfadora además de en Palencia, en San-
tander, Zaragoza, Francia, etc, sino de un tra-
bajo bien hecho que lleva ya tiempo reco-
giendo su recompensa. Ahora a esperar al
próximo año en que de nuevo saldrá a con-
curso la plaza y esperemos que esta época de
crisis que nos está tocando vivir no afecte ex-
cesivamente a los licitantes a la hora de pre-
sentar sus pliegos. En todas las plazas de se-
gunda categoría como la palentina se están
eliminando festejos; Palencia ya lo hizo en su
día y ha quedado una feria en la justa dimen-
sión para una ciudad como la nuestra.

Bañuelos y Perera triunfadores de San Antolín

Cañaveralejo · Crítico taurino

OPINIÓN

Ayuda a los
emprendedores a
tomar decisiones

AYUNTAMIENTO

Gente
Directivos, empresarios y profe-
sionales del asesoramiento ofre-
cerán a lo largo de octubre toda
su experiencia y conocimiento a
los emprendedores de Torrela-
vega interesados en contar con
un apoyo “de primer nivel” en la
toma de decisiones y en el en-
frentamiento a los problemas y
amenazas habituales con la que
se pueden encontrar.

‘Torrelavega Emprendedo-
res’, es una iniciativa que combi-
na talleres y conferencias y que
fue presentada por el alcalde de
la ciudad, Ildefonso Calderón,
junto al presidente de Santan-
der Business Schol, Pablo He-
rreros, y el coach ejecutivo de
las principales asociaciones de
Coach Profesionales, naciona-
les e internacionales, Carlos He-
rreros de las Cuevas. Las charlas
y talleres se desarrollarán los dí-
as 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 15, 16 y 17
de octubre en el Centro de
Igualdad del Ayuntamiento en
El Zapatón y en sesiones de 3
horas, entre las 18.00 horas y las
21.00 h.

Limpiar el Puente de los Italianos
El ayuntamiento invierte de 46.000 euros y realizará obras complementarias para erradicar todos
los focos de vertido en esa zona · Son los saneamientos del Saja Besaya del pueblo de Barreda

El alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón junto a las obras. FOTO/GENTE

Gente
En pocos días, ya que tan sólo
falta de conectar el tramo que
discurre por terrenos de FEVE y
se está a la espera de la autoriza-
ción de la empresa ferroviaria, el
vertido que durante años han
denunciado los vecinos de Ba-
rreda junto al Puente de los Ita-
lianos estará erradicado.

El Ayuntamiento, a través de
Aguas Torrelavega, está acome-
tiendo esta obra que supone
una inversión de 46.000 euros
para conectar el vertido, prime-
ro con un pozo de confedera-
ción, y después con el sanea-
miento Saja Besaya.

“Nuestro objetivo es erradi-
car todos los focos de contami-
nación que desemboquen en
nuestro Río para sanearlo com-
pletamente y con éstas y otras
actuaciones de recuperación de
la rivera convertirlo en ese acti-
vo para la ciudad natural, verde,
llevo de vida que todos nos me-
recemos disfrutar después de
tantos años de abandono del Sa-
ja Besaya’, indicó el alcalde, Ilde-

fonso Calderón. Esta actuación
llevará aparejada otra obra com-
plementaria en la zona, para
erradicar otro vertido conocido
recientemente, al estar oculto
entre la maleza, a través de una

obra que comenzará al terminar
la actual.

EL BESAYA INTEGRADO
“Una de las prioridades absolu-
tas del equipo de gobierno es

que el Saja Besaya esté integra-
do dentro de Torrelavega y para
ello lo sanearemos y pondremos
a punto desde la perspectiva
medioambiental para que pue-
da ser disfrutado por todos los
torrelaveguenses’”, añadió Cal-
derón.

Además el regidor municipal
aseguró que se a va hacer todo
tipo de actuaciones comple-
mentarias porque “el objetivo es
repasar y revisar todos los sa-
neamientos del Saja Besaya del
pueblo de Barreda”.

La actuación que se lleva a
cabo en estos momentos discu-
rre a lo largo de 96 metros de tra-
zado y dispone de un colector
de 800 centímetros de diámetro
desde las inmediaciones de la
vía de FEVE, hasta conectar con
un pozo de confederación, y con
el saneamiento Saja Besaya. En
el último tramo va paralelo al
colector de confederación.

Estas mejoras sos sustancia-
les e imprescindibles para hacer
que la ciudad de Torrelavega po-
sea una mayor calida de vida.



Cagigas participó
en el cierre de los
cursos de la UIMP

PARLAMENTO

Gente
El presidente del Parlamento
participó en la clausura oficial
de los cursos de verano de la
Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo, en un acto en el
que fue investida Doctora Hono-
ris Causa por la UIMP la profeso-
ra e investigadora de la Universi-
dad Complutense de Madrid,
Celia Sánchez-Ramos.

Una clausura que en esta edi-
ción ha coincidido con una efe-
méride histórica, la del Centena-
rio del fallecimiento de Marceli-
no Menéndez Pelayo. “Coinci-
dencia que tiene una gran signi-
ficación, por el ejemplo de su
intensa labor de investigación.
Contaba el joven Marcelino ape-
nas 20 años y ya viajaba por Eu-
ropa, investigando en Bibliote-
cas y Archivos cuanto en ellos se
contenía sobre nuestros escrito-
res”, apostilló Cagigas.

El 30% de los afectados procede de países comunitarios. FOTO: A.AJA.

Gente
La consejera de Sanidad y Servi-
cios Sociales de Cantabria, Ma-
ría José Sáenz de Buruaga, ga-
rantizó esta semana que la re-
gión atenderá a todos los extran-
jeros en situación irregular “que
lo necesiten”, tanto en centros de
salud como en hospitales. Y es
que, como puntualizó, una cosa
es la atención sanitaria y otra los
derechos que genera la tarjeta
que se les ha retirado.

Por ello, pidióque se acer-
quen a los centros “con la misma
confianza de siempre” ya que,
apostilló, “nada ha cambiado”.

Así, si una de estas personas
acredita que carece de recursos,
no abonará la asistencia sanita-
ria, que tiene “garantizada” y
que correrá a cargo del sistema.

ATENCIÓN BÁSICA
Al mismo tiempo, ha recordado,
en línea con el Real Decreto
aprobado a nivel nacional, se
prestará atención básica a me-
nores, embarazadas y en urgen-
cias, extremos que, por ejemplo,
en Cantabria se ampliarán a la
atención y tratamientos de en-
fermedades infecciosas. La vice-
presidenta del Gobierno regio-

nal se explicó así en el Pleno del
Parlamento, a propósito de una
interpelación del PSOE sobre los
recortes en Sanidad y en la que
recordó que el pasado 13 de sep-
tiembre se dieron de baja las tar-
jetas sanitarias de 4.810 extran-
jeros en situación irregular. De
ellos, los menores reciben asis-

tencia sanitaria en todos los ca-
sos y en igualdad de condiciones
que los ciudadanos españoles.
Además, el 30% de los afectados
proceden de países de la Unión
Europea, por lo que pueden soli-
citar la tarjeta en su país de ori-
gen para que el SCS pueda factu-
rar a ese estado comunitario.
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Cantabria

Confirmada la
atención a
los inmigrantes
Si éstos acreditan que carecen de recursos,
la asistencia correrá a cargo del sistema
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«El pequeño comercio es un sector
clave en la economía de Cantabria»

ANA ESPAÑA GANZARAIN DIRECTORA GENERAL COMERCIO Y CONSUMO DE CANTABRIA
Apuesta por el pequeño comercio de Santander y de Cantabria · Apoya el trabajo de las asociaciones y
federaciones de comerciantes · Anuncia que se reducirán las trabas administrativas al emprendedor

Ana España en su despacho de la dirección de comercio y consumo del Gobierno de Cantabria. FOTO/ALBERTO AJA

Esta campaña es una ayuda a animar al ciudadano a consumir en el pe-
queño comercio.Ana España a este respecto afirma que “el comercio es-
tá satisfecho porque de alguna manera premia la confianza del cliente
y los consumidores que apuestan por el centro reciben con ilusión este
tipo de premios. Se trata de que el pequeño comercio se diferencie y de
fidelizar al consumidor. Nuestras campañas tienen un objetivo claro:
apoyar al sector y dinamizar el centro. Trabajamos por y para el comer-
cio del centro y para ello también es esencial pensar en los clientes”.
Hasta el sábado día 29 los establecimientos adheridos entregan pre-
mios por valor de 5, 10, 20 y 50 euros con entradas para Cabárceno y el
Museo Marítimo y comidas y cenas gratis, hasta el 6 de octubre.

“Apoyar al sector y dinamizar el centro”

José Luis López
En una mañana de trabajo, con
reuniones y un despacho con do-
cumentos administrativos, nos
recibe la Directora General de
Comercio y Consumo del Go-
bierno de Cantabria, en su des-
pacho de la céntrica calle Nicolás
Salmerón.
En primer lugar, dígamos, ¿có-
mo está funcionando la campa-
ña del Rasca de Santander
Shopping?
Nuestra campaña Rasca
Shopping tiene bastante acepta-
ción tanto entre los comerciantes
como entre los clientes y los re-
sultados que obtenemos (en
otras campañas) son muy bue-
nos. Se ha convertido en una re-
ferencia de los comercios del
centro aunque la fórmula es sen-
cilla: compra, rasca y gana. En
esta ocasión se han puesto en
circulación más de 20.000 euros
a través de los descuentos en me-
tálico, pero hemos querido dar
un paso más y trabajar conjunta-
mente con el sector hostelero y
turístico, por eso regalamos tam-
bién comidas y cenas y entradas
para Cabárceno y el Museo Ma-
rítimo.
¿Cree que interesa al consumi-
dor este tipo de campañas?
Para los clientes estas campañas
suponen un atractivo añadido.
Despiertan la curiosidad del
consumidor y lo acercan al co-
mercio. Este atractivo que se tra-
duce en una mayor presencia del
ciudadano en los comercios tie-
ne correspondencia en el au-
mento de las ventas. Además de
este efecto, se produce una con-
secuencia que, a la larga es bene-
ficiosa para el sector y que es el
mayor conocimiento que de las
posibilidades comerciales de su
ciudad extrae el consumidor. Es-
tas campañas favorecen que el
ciudadano entre, curiosee en los
comercios y se vea atraído a tien-
das a las que, salvo cuando está
interesado en adquirir un pro-
ducto determinado, no entra ha-
bitualmente.
¿Cómo valora la implicación de
los comercios en estas campa-
ñas?
La valoro y mucho. En estos
tiempos difíciles para todos, el
comercio está apostando y lu-
chando por salir adelante y en
esa lucha nos va a tener a su lado.

Es momento de reflexión y de in-
tentar apostar por las fortalezas
del pequeño comercio (que las
tiene , y además muchas) y tam-
bién contrarrestar las debilida-
des. Ante situaciones complica-
das tenemos dos opciones o que-
jarnos o plantarle cara a la reali-
dad ,valorando qué cosas no he-
mos hecho bien y qué cosas po-
demos mejorar y potenciar. El
comercio también, apostamos
por la segunda opción y juntos
conseguiremos superar las difi-
cultades

Las administraciones públicas
siguen implicadas en colaborar
y ayudar al pequeño comercio.
El pequeño comercio es un sec-
tor clave en la economía de Can-
tabria por su contribución al PIB,
al empleo, urbanismo y a la cali-
dad de vida de los ciudadanos.
Desde el Gobierno debemos y de
hecho lo estamos haciendo, co-
laborar y ayudar al pequeño co-
mercio para hacerlo más compe-
titivo. En 2012 se han convocado
ayudas para el comercio por im-
porte de 2 millones de euros.
¿Es necesario apoyar a los em-
prendedores?
Es fundamental, no sólo aseso-
rarles sino también eliminarles el
mayor número de trabas (econó-
micas y de tiempo) para poder
abrir un comercio. Desde la Con-
sejería de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio estamos
trabajando en ello. Hay una mesa
integrada por todos los sectores
implicados en la que se trabaja
para conseguir que un empren-
dedor tenga la posibilidad de
abrir un negocio lo más rápida-
mente posible y con el menor
coste. En esa línea de ayuda al
emprendedor se va a ampliar el

catálogo de actividades suscepti-
bles de “ licencia Express”, todo
con el objetivo de eliminar trabas
al emprendedor.
Recientemente se ha aprobado
una normativa nacional relati-
va a horarios comerciales, ¿tie-
ne Cantabria competencias en
la regulación de horarios?
La normativa nacional reciente-
mente publicada, establece, en
relación a los domingos y festivos
de apertura un mínimo de 16, pe-
ro autoriza a las Comunidades
Autónomas a reducirlos a 10. En
Cantabria, desde la Consejería,
nos hemos reunido en Julio con
los sectores implicados, por un
lado para analizar las reformas de
la normativa nacional así como
su incidencia en Cantabria y pa-
ra, antes de legislar sobre el tema,
consensuar que ellos el número
de domingos o festivos en Canta-
bria, llegando a un acuerdo de 10
domingos para el año 2013.
¿Cómo valora la labor de las
asociaciones de comerciantes?
Tienen una labor importantísi-
ma en defensa de los comercian-
tes. Somos conscientes de su pa-
pel y puedo afirmar con orgullo
que hay una relación fluida y
constante, que entiendo es fun-
damental puesto que nos mueve
un objetivo común , el comercio
de Cantabria.

El comercio de
Cantabria nos

mueve a nosotros
y a las asociaciones
y federaciones»

«
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La reunión entre Rajoy y Artur
Mas traza el futuro de Cataluña
La Generalitat trabaja con las diputaciones en el desarrollo del “embrión” de la hacienda catalana

El presidente de la Generalitat visitó Moncloa este jueves

P. Martín
Con las reivindicaciones inde-
pendistas como telón de fondo,
el presidente del gobierno se
entrevistó este jueves con su
homólogo de la Generalitat, Ar-
tur Mas. El encuentro se ha pro-
ducido en un momento clave,
justo después de varios días de
cruces de declaraciones. Las
palabras tras la marcha del día
11 en las que Mas intentaba jus-
tificar la necesidad de unas es-
tructuras propias de un Estado,
Rajoy contestó aludiendo a la
Constitución y, de paso, pidien-
do que el presidente de la Ge-
neralitat no se dejara “arrastrar
por los acontecimientos”. La
respuesta de éste no se hizo es-
perar. Mas, en una auténtica

declaración de intenciones, po-
nía de relieve que su disposi-
ción está encaminada a llegar a
un acuerdo con el gobierno
central, sin olvidar que en caso
contrario, Cataluña “debe hacer
y hará su camino”.

PACTO FISCAL
Estos mensajes han servido pa-
ra que ambos dirigentes llega-
ran a la reunión con las cartas
encima de la mesa. A la espera
de que las negociaciones se
plasmen en papel, la Generali-
tat y las diputaciones catalanas
han dado un paso con la firma
de un convenio de colaboración
estable que, en palabras del
propio Mas supone “el em-
brión” de la futura Agencia Tri-
butaria regional.

Mientras, las dudas en torno
al rescate de Cataluña siguen vi-
gentes, como dejó patente Rosa
Díez, portavoz de UPyD en el
Congreso, con una preguna Ra-
joy sobre las condiciones que
esa ayuda conllevará. La res-
puesta de Rajoy fue tajante:
“haré guardar la Constitución”.



Gente
Con los problemas recientes de
la compañía Ryanair de fondo, la
secretaria general de Transporte
del Ministerio de Fomento, Car-
men Librero, se ha reunido con
el secretario general del Ministe-
rio de Transportes, Turismo y
Deportes de Irlanda, en un en-
cuentro del que ha salido cola-

boración para la supervisión de
la seguridad a las compañías aé-
reas, para lo que firmarán un
Memorando de Entendimiento
(MoU) de cooperación.

Librero ha justificado esta co-
laboración a través de “una
preocupación ciudadana que re-
clama a las autoridades la toma
de medidas al respecto”. La reac-

ESPAÑA E IRLANDA REFUERZAN SU COLABORACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD AÉREA

Ryanair, supervisada por partida doble
ción de Ryanair no se ha hecho
esperar y en declaraciones de su
portavoz Stephen McNamara
transmite que “damos la bienve-
nida a la declaración conjunta
de este martes de los Gobiernos
irlandés y español”, matizando
que “las normas de seguridad
están en la línea y a la par de las
aéreas más seguras de Europa”.La compañía, objeto de polémica

Huelga de 24 horas
en el servicio de
transportes por el
convenio colectivo

NORMALIDAD EN EL PARO

Gente
La normalidad fue la tónica du-
rante la huelga en el servicio de
AVE, Media y Larga Distancia y
en el Metro que los sindicatos
convocaron el pasado lunes 17
para protestar por la liberación
del sector.

El seguimiento, según los sin-
dicicatos fue del 98 por ciento
mientras que el Ministerio de
Fomento lo cifró en un 22 por
ciento. Los trabajadores protes-
taron porque consideran que la
reforma laboral vulnera sus de-
rechos. “Sumando la bajada del
salario base y el descenso de los
incentivos salariales, se ha baja-
do el salario a los empleados pú-
blicos de Metro en un 7%”, dijo el
secretario general de UGT en
Metro, Teodoro Piñuelas.

El plan antifraude
destapa una gran
cantidad de
empleos irregulares

UN 14 POR CIENTO MÁS QUE EN 2011

G. G.
La ministra de Empleo y Seguri-
dad Social, Fátima Báñez, ha
afirmado que el plan de lucha
contra el empleo irregular y el
fraude a la Seguridad Social ha
hecho aflorar 52.453 empleos
sumergidos hasta agosto, un
14,5% más que en el mismo pe-
riodo del año pasado.

El importe total de expedien-
tes liquidatorios de cantidades
no declaradas se elevó entre
enero y junio a más de 643 millo-
nes de euros, seis millones más
que en el mismo periodo de
2011, de acuerdo con los datos
facilitados por el Ministerio de
Empleo, que sigue adelante en
su lucha contra el fraude.

Rubalca vaticina
reformas en el
sistema
de pensiones

ENTREVISTA EN TVE

Gente
Hace una semana era el presi-
dente del Gobierno quien se
sentaba en el plató de TVE y el
pasado 17, era el turno de Alfre-
do Pérez Rubalcaba. El líder de
la oposición se mostró muy críti-
co con las políticas del Ejecutivo
hasta el punto de asegurar que
“a Rajoy se le está yendo el país
de las manos”.

“El actual ejecutivo del PP lo
ha puesto todo peor en nueve
meses y uno de los principales
problemas que tiene ahora Es-
paña es la deconfianza que sus-
cita el señor Rajoy”.

Rubalcaba es poco optimista
de cara al futuro y teme nuevas
reformas y recortes por parte del
Gobierno que pasarían por tocar
las pensiones. El dirigente del
PSOE está convencido de que
Rajoy va acelerar el calendario
para que la jubilación sea efecti-
va a los 67 años y de que el cálcu-
lo para la pensión se ampliará a
toda la vida laboral. “Estoy segu-
ro de que lo va a hacer”, augura
el líder de los socialistas que
añade que adoptar esas medidas
supondría bajar las pensiones a
la mayoría de los ciudadanos.

LOS PENSIONISTAS, PEOR
Alfredo Pérez Rubalcaba consi-
dera que “los pensionistas viven
ahora peor que antes”, pese al in-
cremento de las pensiones que
aprobó el Gobierno de Rajoy,
porque los mayores han perdido
poder adquisitivo debido a los
recortes del Ejecutivo que tam-
bién afectan a los jubilados.
“Medidas como la subida del
IVA, el copago sanitario o los in-
crementos del precio de la luz y
el agua, han provocado que los
pensionistas vivan ahora peor”,
ha insistido el líder de los socia-
listas. Rubalcaba reprocha a Ra-
joy que no haya sido claro res-
pecto al futuro de las pensiones.

El dirigente comunista falleció a los 97 años en su propio domicilio

La política española dice adiós
al histórico Santiago Carrillo
Protagonista destacado del antifranquismo, la Transición y la democracia

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Santiago Carrillo ha muerto a los
97 años de edad en Madrid. Du-
rante la hora de la siesta y en su
casa, rodeado de sus familiares.
La salud del dirigente comunista
se había resentido en los últimos
meses, lo que obligó en el pasa-
do julio a su ingreso en el Hospi-
tal Gregorio Marañón por un
problema de riego sanguíneo.

Su casi siglo de vida le ha per-
mitido conocer una parte muy
importante de la historia recien-
te de nuestro país y ser partícipe
de unos de los episodios más
trascedentales para la democra-
cia española: la Transición.

Nacido en Gijón en 1915, hijo
de un sindicalista, se trasladó a
Madrid donde empezó su anda-
dura en la política como militan-
te de las Juventudes Socialistas.
Aunque en el partido en el que
militaría durante 22 años fue el
Partido Comunista, al que entró
a formar parte en 1936. Defendió

la República durante la Guerra
Civil y fue en esta época que vi-
vió uno de los episodios que
marcaría para siempre su vida y
su historia: la matanza de Para-
cuellos de Jarama en la que un

gran número de militares suble-
vados presos fueron asesinados
cuando eran trasladados a Va-
lencia.

SUMERGIDO EN LIBROS
Más momentos forman parte de
la vida de este histórico. Su re-
greso clandestino con peluca en
1976 y la legalización del PCE
ese mismo año. Poco después
fue elegido diputado en el Con-
greso. Otra de las imágenes para
el recuerdo fue su actuación en
el intento de Golpe de Estado de
Tejero ya que, junto a Adolfo
Suárez y Gutiérrez Mellado, se
mantuvo de pie frente al militar.

En 1991 se retiró de la política
y se dedicó a mirar al mundo y la
sociedad detrás de las trinche-
ras. En los últimos años los nue-
vos libros, continuas apariciones
públicas en conferencias y ho-
menajes, tertulias radiofónicas y
artículos periodísticos han cen-
trado su vida.

Los palabras de los políticos no
se han hecho esperar en cuanto
han conocido la noticia del fa-
llecimiento de Santiago Carri-
llo.Así, Gaspar Llamazares, des-
tacaba “una vida dedicada a
los trabajadores”. Duran i Llei-
da hablaba de su “trascenden-
tal aportación a la Transición”.
Por su parte, el presidente del
Congreso, Jesús Posada, reco-
noció que “tenemos un deber
de gratitud a estas personas
que van desapareciendo y que
colaboraron a la democracia”.

Un hombre
de la Transición
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MERCEDES BENZ
La firma presenta Mercedes Benz
Vitan, su nueva furgoneta industrial
Pág. 2

iGente

Calidad y confort contra la crisis
Hasta el 27 de septiembre tendrá lugar la 64 edición de la Feria IAA de Hannover · Algunas firmas
como Hankook, Carrier Corp., o F. Friedrischshafen ya han adelantado sus lanzamientos estrella

Una de las anteriores ediciones de la Feria IAA de Hannover 

Irene Díaz (@irene_diaza) 
En los próximos días la conocida
Feria IAA de Hannover, que ya
celebra su 64 edición, estará
abierta al público en el Centro
de exhibición Hannover, Alema-
nia. Durante la misma, los visi-
tantes podrán conocer las últi-
mas novedades en vehículos de
motor, equipos y sistemas para
el transporte de mercancías y de
viajeros, además de las próximas

tendencias en todo lo relaciona-
do con vehículos comerciales.
Con motivo de su inminente ce-
lebración, la empresa de neu-
máticos Hankook ya ha presen-
tado sus novedades para vehícu-
los industriales. Destaca la nue-
va serie de neumáticos de largo
recorrido, o el nuevo neumático
de invierno DW06 que optimiza
el rendimiento en calzadas obs-
truidas por el hielo o la nieve.

Por otro lado, entre los produc-
tos que se ofrecerán en primicia
mundial estará la nueva genera-
ción de neumáticos radiales de
larga distancia.

OTRAS NOVEDADES
PSA Peugeot Citroën presentará
las versiones eléctricas de las
furgonetas Citroën Berlingo y
Peugeot Partner. Estos modelos
saldrán a la venta en el primer
trimestre de 2013 y se caracteri-
zan por ofrecer una autonomía
de 170 kilómetros, hasta un 60%
más que las primeras versiones.

Por su parte, la multinacional
francesa ya ha confirmado que
las furgonetas incorporan una
nueva cadena de tracción bajo el
capó delantero, alimentada con
dos packs de baterías de ion-litio
de alta densidad energética con
una capacidad de 25 kW/h. Se
trata de unas pilas importadas
directamente desde las plantas
del consorcio formado por GS
Yuasa-Mitsubishi en Japón. El
motor desarrolla una potencia
de 49 kW (67 CV), facilitando
una velocidad punta superior a
los 110 km/h.

Otra de las nuevas caracterís-
ticas que incorporan estos mo-
delos es la doble modalidad de
recarga de las baterías: normal
(de 16 amperios), que se com-
pleta entre 6 y 9 horas; y rápida
(hasta 125 amperios), capaz de
cargar las pilas hasta el 80% de
su capacidad en 30 minutos.

Por último, las furgonetas
cuentan con un sistema de rege-
neración de energía en fase de
deceleración y frenada, que
transforma la energía cinética en
eléctrica.

El Salón Internacional del Automóvil en Alemania tuvo lugar por prime-
ra vez en el año 1897, en el Hostel Bristol de Berlín. Posteriormente, de
1897 a 1911 se convirtió en un evento fijo en Alemania, al menos con
una cita anual, generalmente en Berlín. El concepto de comodidad se
acuñó en torno a la feria en el año 1921, cuando 67 fabricantes de au-
tomóviles presentaron una gran variedad de automóviles En la edición
de 2010 la exposición contó con 1751 expositores de 43 países, una de
las cifras más altas de expositores presentes en todas sus ediciones.

REPASO HISTÓRICO POR LA FERIA DE HANNOVER
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El mejor aliado
para los repartidores

Por su calidad y comodidad la nueva Mercedes Benz Citan se convierte
en el mejor puesto de trabajo para los conductores · Su capacidad para

almacenar materiales suma puntos a esta característica tan singular

Irene Díaz (@irene_diaza) 
Comienza un nuevo curso y
Mercedes Benz ha pensado en
los empresarios. La nueva furgo-
neta Vitan es un puesto de traba-
jo confortable, seguro (puede
contar hasta con 6 airbags) y de
gran calidad. Consumo mínimo,
alta capacidad para transportar
personas y materiales en un mis-
mo espacio, alto rendimiento y
bajos costes de mantenimiento
son las señas de identidad de es-
ta furgoneta de reparto urbano.

Como no podía ser de otro
modo y ya que la Vitan es ante
todo una herramienta de traba-
jo, en ella prima la comodidad.
Los asientos son regulables y
cuentan con un acolchado rígi-
do de lo más confortable. Ade-
más, en combinación con la pa-
red de separación de rejilla
orientable opcional se dispone
de un asiento abatible en el lado
del acompañante del furgón.

Otra de las características que
hacen de la Vitan un adecuado
espacio de trabajo son sus com-
partimentos para guardar herra-
mientas: una guantera espacio-
sa, una bandeja portaobjetos en-
tre los asientos delanteros, un
práctico compartimento de lado
a lado por encima del parabrisas

Mercedes Benz Citan, la última 
furgoneta de Mercedes 

o los grandes espacios de alma-
cenamiento de sus puertas, que
dan cabida más que suficiente a
todos los objetos grandes y pe-
queños del quehacer cotidiano
del conductor. En concreto, el
volumen total de los comparti-
mentos portaobjetos de la Citan,
asciende a 77 litros entre el pues-
to de conducción y el habitáculo.

Por último, los vehículos que
pasan mucho tiempo en la ca-
rretera suelen hacer bastantes
visitas al taller. Por eso, la Citan
también es ideal para trabajar:
sus largos intervalos de mante-
nimiento, de hasta 40.000 km o
dos años, evitan que la furgoneta
pase más tiempo en reparación
que en carretera.

VARIOS MODELOS
Con la incorporación de la Citan
(que cuenta con diversas varian-
tes), Mercedes-Benz adquiere la

categoría de proveedor de una
gama completa de vehículos

en el segmento de furgo-
netas. En primer lugar,

destaca la nueva Citan Furgón,
un gigante en materia de ampli-
tud. El espacio de carga del fur-
gón mide 1,36 m, 1,75 m ó 2,13
m de largo (Citan Compacta,
Larga, Extralarga). La Citan Mix-
ta es el modelo variable de cinco
plazas, ideal para el transporte
mixto de personas y material,
una combinación frecuente en
los oficios manuales.

Otra de las variantes básicas
de esta furgoneta es la Citan
Combi, también de cinco plazas,
con banco trasero abatible, ba-
sada en el furgón largo. Por su
parte, la Citan Combi Crew ofre-
ce más capacidades profesiona-
les para los clientes que prefie-
ren robustez y protección contra
la suciedad frente a un elevado
confort. Incorpora de serie una

M.M.A. aumentada y por tanto,
mayor carga útil, neumáticos re-
forzados 195/65 R15, doble
puerta lateral izquierda y dere-
cha, y revestimiento interior
plástico de alta resistencia.

EL MOTOR
No menos variada es su cartera
de motorizaciones. Los silencio-
sos y eficientes grupos turbodié-
sel de inyección directa Merce-
des-Benz OM 607 con 1,5 l de ci-

lindrada y gran capacidad de
aceleración están disponibles en
tres niveles de potencia: Citan
108 CDI con potencia de 55 kW
(75 CV), Citan 109 CDI con po-
tencia de 66 kW (90 CV) y Citan
111 CDI con potencia de 81 kW
(110 CV). A ellos se suma un di-
námico motor de gasolina con
turbocompresor y 1,2 litros de
cilindrada M 200.71, el Citan
112, con potencia de 84 kW (114
CV) y par motor de 190 Nm.

La Citan cuenta con
version Furgo, Combi,
Mixta y Combi Crew.
También con cuatro
motores diferentes

El ergonómico tablero de ins-
trumentos retoma los impo-
nentes y acentuados rasgos
del diseño exterior de la Citan.
Su superficie con textura simi-
lar al cuero convence por su di-
seño y tacto, además de ser re-
sistente al rayado y de fácil
limpieza. En concreto, el panel
de instrumentos comprende el
indicador de velocidad, cuenta-
rrevoluciones e indicadores de
la temperatura del refrigerante
y nivel de combustible. Un tes-
tigo de control muestra el esta-
do de las puertas.

RASGOS IMPONENTES
HASTA EN EL INTERIOR

Iveco STRALIS HiWay 

Gente 
Iveco Argentina, la filial del fa-
bricante italiano de vehículos in-
dustriales Iveco, ha recibido el
Premio Fortuna a la Mejor Com-
pañía de Automoción. Por su
parte, Iveco indicó que el Pre-
mio Fortuna se entrega cada año
a las empresas industriales dedi-
cadas a sectores de actividad o

que tienen presencia en el mer-
cado argentino; como el de auto-
moción, el químico, el energéti-
co o el petrolero. El presidente
de la filial, Natale Rigano, subra-
yó que el logro pertenece al
equipo de Iveco Argentina, sus
operarios en la factoría de Cór-
doba (la red de concesionarios)
y sus proveedores.

Iveco, mejor compañía de
automoción en Argentina

Gente 
En el Salón IAA de Hannover
Iveco mostrará diversos produc-
tos como el Trakker, un vehículo
de construcción de la gama off-
road cuya cabina ha sido renova-
da en muchos aspectos. Tam-
bién expondrá el STRALIS Hi-
Way, que fue presentado el pasa-
do 1 de julio y que ahora podrá

ser conocido por el público in-
ternacional.

Otros vehículos que también
estarán presentes en el stand de
la feria son el ligero Daily y los
modelos medios Eurocargo.
Concretamente, entre los mode-
los de Daily, se expondrá la ver-
sión eléctrica de cero emisiones,
ideal para zonas urbanas.

Iveco prepara sus productos
con vistas a Hannover
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Deportes

Emotiva ofrenda del conjunto
cántabro a la Bien Aparecida

RACING DE SANTANDER FABRI SOLICITÓ A LA PATRONA DEL EQUIPO SALUD, PAZ Y MUCHA FUERZA

El padre Antonio Arteche recordó que la primera victoria liguera llegó el día de la Patrona de Cantabria.

Los jugadores
accedieron uno a

uno al camarín de
la Virgen para

besar su medalla

Gente
El Racing cumplió esta semana
con una de sus tradiciones, po-
nerse a los pies de la Patrona de
Cantabria, la Virgen Bien Apare-
cida y realizar la ofrenda floral.
Después del entrenamiento ma-
tinal desarrollado en La Alberi-
cia el pasado miércoles la expe-
dición verdiblanca, encabezada
por el Presidente de la entidad,
Ángel Lavín y el Consejero del
Área Social, José Campos, se
desplazó hasta el Santuario de
Marrón. El Prior de la comuni-
dad trinitaria, Lorenzo Aldasara,
y el padre Antonio Arteche reci-
bieron a los racinguistas a su lle-
gada al templo frente al que po-
saron con futbolistas, técnicos,
dirigentes y auxiliares.

DOS GRANDES CENTROS
Ya en el interior de la iglesia, a la
que accedieron mientras sona-
ban al órgano los acordes del
himno del Real Racing Club, de-
positaron dos grandes centros
florales en el altar. El primero fue
portado por el Presidente, Ángel
Lavín, el entrenador, Fabri Gon-
zález y el capitán, Mario Fernán-
dez. El segundo fue ofrecido por
el Consejero del Área Social, José
Campos, y el segundo y el tercer
capitán de la plantilla: Francis y
Julián Luque. El padre Arteche,
antes de compartir con los pre-

sentes una pequeña oración, di-
rigió unas palabras a los racin-
guistas y destacó que “la primera
victoria liguera llegó el pasado
sábado día 15, festividad de la

Bien Aparecida. Pidó a la Virgen
que os ayuda, proteja y también
que seáis motivo de alegría y es-
peranza para cuantos os siguen
en cada partido”.

Posteriormente los racinguis-
tas accedieron uno a uno al ca-
marín de la Virgen para besar su
medalla. Una vez finalizado el
acto religioso, ya en el exterior
del santuario, Ángel Lavín, Fabri
González y Mario Fernández
coincidieron en sus peticiones a

la Bien Aparecida. Lavín explicó
que “ha sido un momento espe-
cialmente emotivo la entrada al
santuario para honrar a la vir-
gen. Su manto nos dará protec-
ción y ayuda”.

Por su parte, el entrenador
del equipo, Fabri, solicitó a la Pa-
trona “salud y paz para el Racing,
sobre todo en El Sardinero don-
de todos tenemos que remar en
la misma dirección para hacer-
nos fuertes”.

Poco más de 700 atletas terminaron la prueba.

ambiente provocó que los tiem-
pos no fuesen los mejores.

EQUIPO INELECMA
Los vencedores de la prueba
fueron atletas africanos Work-
neh Fikre y Marta Tigabea, en
categoría masculina y femenina,
ambos del club local Piélagos
Inelecma.

La media maratón estuvo pa-
trocinada en esta edición por va-
rias insituciones: la Junta Veci-
nal Oruña de Piélagos, Club De-
portivo Oruña, la R.F.E.A, Segu-
ros Divina Pastora, El Diario
Montañés, Amstel, Coca Cola,
Kaiku, Centro de Jardinería La
Encina, Corconte, Cadena Cope,
Promociones Blancopez, S.L.,
Kelme, el Ayuntamiento de Pié-
lagos y la Consejería de Educa-
ción, Turismo y Deporte.

Gente
El alcalde de Piélagos, Enrique
Torre y el director general de De-
portes, Javier Soler, presidieron
la semana pasada la entrega de
premios de la XXVI edición de la
Medio Maratón Bajo Pas, con el
eritreo Workneh Fuikre y la etío-
pe Marta Tigabea como grandes
triunfadores. En el acto también
participaron el concejal de De-
portes de Piélagos, Carlos Cara-
més, la alcaldesa pedánea de
Oruña, María Ángeles Pérez, y

los ediles Montserrat Lisaso He-
rrería, Celestino Cobo, y Santos
Muriedas, además de los organi-
zadores de la prueba.

Poco más de 700 atletas, de
los cerca de 800 inscritos, entra-
ron en la línea de meta situada
en el barrio El Puente de Oruña
de Piélagos. La salida tuvo lugar
a las 10 de la mañana en la loca-
lidad de Arce. La temperatura a
la hora de la salida era la ideal
para la práctica deportiva aun-
que la humedad existente en el

Fikre y Tigabea ganaron la
XXVI edición de la Medio
Maratón del Bajo Pas

ATLETISMO HUBO CERCA DE 800 ATLETAS INSCRITOS

Abierto el plazo
de matrícula
para 21 escuelas
deportivas

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Gente
El Ayuntamiento de Piéla-
gos, a través de la Concejalía
de Deportes que dirige Car-
los Caramés, acaba de abrir
el plazo de matrícula para
las 21 Escuelas Deportivas
Municipales, las mismas
que el año anterior. Así, la
amplia oferta, en la que pue-
den participar niños desde 4
a 18 años dependiendo de
los cursos, abarca desde fút-
bol sala a escalada, pasando
por multijuegos y psicomo-
tricidad para los más peque-
ños, surf, body-board y pira-
güismo para los amantes de
los deportes del agua en ple-
na naturaleza, ó los tradicio-
nales como Atletismo, Ba-
loncesto, Tenis o Natación,
entre otras muchas discipli-
nas.

21 ESCUELAS
En Deporte, Piélagos es uno
de los municipios con ma-
yor y mejor trayectoria de
Cantabria, por sus logros,
por sus Escuelas (actual-
mente 21) y por el elevado
número de niños que parti-
cipan en las distintas activi-
dades, tanto durante el cur-
so escolar como en las vaca-
ciones de verano. El progra-
ma está abierto a todos los
niños que lo deseen.



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS OFERTAS

C/ CASTILLA vendo piso, 3
hab, salón, cocina y baño. As-
censor. 89.000 euros. Tel.
606129614
C/ TANTIN vendo piso para re-
formar de 80 m2, 3 hab, salón,
cocina y baño. Todo exterior y
soleado, con balcones. 39.000
euros. Tel. 627201599
COMILLAS a 800 m de la pla-
ya, se vende apartamento a es-
trenar, con jardín. 55 m2 útiles,
2 hab, baño, salón, cocina y pla-
za de garaje. Parcela de 150
m2. Ref. idealista 310085. Tef.
626870468
MURIEDAS. SANTANDER
vendo piso de 2 hab, salón co-
cina, baño. Amueblado, con as-
censor y calefacción. Tel.
658322946
SANTANDER Cudón (zona
Miengo). Vendo piso en urba-
nización cerrada: 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y dos terra-
zas - jardín. Garaje y piscina co-
munitaria. A estrenar. Tel.
610555885

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
A 5 minutos de Santander, se
alquila casa con todos los ser-
vicios. 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, garaje y jardín. 600 . Tel.
633069134
BENIDORM Alicante, zona
Rincón de Loix. Alquilo estudio
de 1 hab, salón, cocina y baño.
Equipado, aire acondicionado.
Tel. 942212636 ó 646500207

CANTABRIA alquilo casa de
campo, hermosa parcela cerra-
da, barbacoa, comedor cubier-
to, ideal salud de niños y ma-
yores. Muy próximo playas.
Económico. Tel. 669668718,
659112670 ó 942376351
CENTRO Santander, Alquilo
apartamento en muy buenas
condiciones, 1 hab, salón, co-
cina, baño. Muy soleado. 350
euros gasto de escalera inclui-
dos. Tel. 679584748
CUCHIA a 10 min. Santander.
Se alquila piso, 2 hab, salón,
cocina independiente, con pis-
cina, orientación Sur, 700 me-
tros de playa. Garaje cerrado.
395 euros. Con opción a com-
pra. Tel. 629356555
PISO de dos y tres habitacio-
nes se alquila para fijo o es-
tudiantes. Tel. 942272907 ó
630037206
ROQUETAS DE MAR Alme-

ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento primera línea playa,
con lavadora, TV y piscina. Ai-
re acondicionado opcional.
Dias, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 950333439 y
656743183
SANTANDER Piso en alquiler
para estudiantes, 3 hab, salón,
cocina, baño, galería cerrada.
Completamente amueblado.
Próximo estaciones y bibliote-
ca central. Económico. Tel.
942223275 ó 699761013
SE alquila piso para estudian-
tes o fijo, de dos y tres habi-
taciones. Para curso escolar o
temporadas. Tel.  942272907 ó
630037206
SUANCES alquilo piso céntri-
co, con todos los servicios. Eco-
nómico. Tel. 699484419
VINAROS-CASTELLÓN al-
quilo chalet nuevo, 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, aseo, jardín
con césped. Piscina. A 100 m
de la playa. Por semanas o
quincenas. 300 euros. Tel.
964453678 ó 676767195
VINAROS, CASTELLÓN al-
quilo chalet nuevo, 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, aseo y jardín
con césped. Piscina con grúa
para discapacitados. Muy pró-
ximo playa . Disponible prime-
ra quincena de Agosto. Tel.
676767194 ó 964453678
VINAROS. CASTELLÓN al-
quilo precioso piso, 3 hab, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Par-
king. Muy próximo a la playa.
Por semanas o quincenas. Tel.
676767194 ó 964453678

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

GENERAL DÁVILA 230, se
vende local a buen precio. Tel.
653039704

1.9 GARAJES OFERTAS

C/ LA HABANA 17-19, cerca
plaza de toros, se vende pla-
za de garaje en la segunda
planta. 50.000 euros. Tel.
626696206

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ LOS CIRUELOS 20. El Ali-
sal, se vende o se alquila pla-
za de garaje. Tel. 659260851
C/GENERAL DAVILA, 115
junto a garaje Moro, se alqui-
la plaza de garaje. Tel.
696069914

1.13 COMPARTIDOS

SIMÓN CABARGA alquilo pi-
so a 3 estudiantes para el pró-
ximo curso. 3 habitaciones, sa-
lón grande, cocina amplia, 2
baños y garaje. Ventanas nue-
vas de PVC. Soleado y lumi-
noso. Tel. 655451108 ó
942217414

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

C/ CASTILLA 29. Santander,
alquilo trastero. Tel. 942361849

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICA para cui-
dar enfermos o personas ma-

yores tanto en el hospital co-
mo en casa. Disponibilidad ho-
raria, día o noche. También la-
bores del hogar. Tel. 942219862
ó 633169924
SE OFRECE chico para traba-
jar como reponedor de super-
mercados, camarero extra pa-
ra fines de semana o entre
semana, guarda de obra, seña-
lista de carreteras, mozo de al-
macén, etc. Tel. 650873121 ó
696842389

3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

MAQUINA DE COSER Alfa
con motor, se vende. 40 euros.
Tel. 658322946

4.1 ENSEÑANZA 
OFERTA

CLASES a domicilio persona-
lizadas. Matemáticas, física, di-
bujo, economía, ESO y bachi-

llerato. Aprobar, aprender, res-
ponsabilizarse. Ingeniero, pro-
fesor. Experiencia 10 años. San-
tander ciudad. Seriedad y
resultados. Llamar al teléfono
609509807
CLASES PARTICULARES
PRIMARIA Y ESO. Todas las
asignaturas, enseñanza perso-
nalizada, 100% aprobados cur-
so pasado. Zona Santa Lucia.
Llamar al teléfono 942217414
ó 655451108
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA Ingeniero industrial,
con experiencia, da clases a do-
micilio. Llamar al teléfono
659687572
SE DAN CLASES particula-
res, Primaria y E.S.O. Todas las
asignaturas. 30 años experien-
cia. Hacer deberes, 100% apro-
bados en matemáticas, zona
Santa Lucia. Tel. 942217414 ó
655451108

10.1 MOTOR OFERTA
TOYOTA Land Cruiser modelo
GX Diesel. 3 puertas. 6 velo-
cidades. 166 cv. Mediados
2005. 173.000 Km. Precio
13.700 euros. El vehículo está
en Burgos. Tel. 619200346

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

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

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

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

llame al teléfono 807 505 779*

Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Santander se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los

anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
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Ocio

IV EDICIÓN TÍTERES, CLOWNS Y MARIONETAS GIGANTES

Un año más, vuelve MAF Santander
del viernes 28 al 30 de septiembre
Gente
El MAF regresa a Santander para
sorprendernos con su magia, su
colorido y originalidad en cada
plaza y cada esquina. Del vier-
nes 28 al domingo 30 de sep-
tiembre, los títeres, clowns o ma-
rionetas gigantes serán los pro-
tagonistas en la ciudad de San-

tander. Inocencia y provocación,
sátira y ternura, delicadeza, hu-
mor, juego, poesía, suspense, be-
lleza, al fin, para hacer crecer
nuestra alma. Un caleidoscopio
maravilloso aguarda tras las
puertas del MAF, esperando el
leve movimiento de un suspiro
para desplegarse.

SantanderAGENDA

Cine
Elefante Blanco
(de Pablo Trapero)
Gerónimo (Jérémie Renier) es
un hombre de 45 años devasta-
do por un suceso trágico. Su
amigo Julián (Ricardo Darín) in-
tenta sacarlo a flote animándo-
lo a participar en el proyecto de
un poblado marginal de los al-
rededores de Buenos Aires. Los
dos son sacerdotes católicos
que decidieron dedicar su vida a
los más pobres: Gerónimo en el
Tercer Mundo y Julián en Argen-
tina. Mientras trabajan en Villa
Virgen, Gerónimo empieza a cu-
estionarse si la Iglesia es la ins-
titución adecuada para proteger
a los más débiles. Julián, por su
parte, decide que el mejor cami-
no para cambiar las condiciones
de vida de los necesitados es la
política. El contrapunto lo repre-
senta Luciana (Gusmán), una
abogada atea, que tiene una
perspectiva distinta sobre las re-
formas sociales.
Elena
(de Andrey Zvyagintsev)
Elena y Vladimir forman una pa-
reja de personas mayores proce-
dentes de medios muy diferen-
tes. Vladimir es un hombre rico
y frío; Elena es una mujer mo-
desta y dócil. Se conocieron tar-
de y cada uno tiene un hijo de

un matrimonio anterior. El hijo
de Elena está en paro y no con-
sigue mantener a su familia, por
lo que siempre pide dinero a su
madre. La hija de Vladimir es
una chica descuidada que man-
tiene una relación distante con
su padre. Vladimir ingresa en el
hospital después de sufrir un in-
farto y allí se da cuenta de que
puede morir antes de lo que
creía. Un breve momento lleno
de ternura con su hija le hace
tomar una decisión importante:
le dejará todo lo que tiene. De
vuelta a casa, se lo comunica a
Elena, que de pronto ve derrum-
barse la esperanza de ayudar
económicamente a su hijo. El
ama de casa tímida y sumisa
decide elaborar un plan para
poder ofrecer a su hijo y a sus
nietos una auténtica oportuni-
dad en la vida.

Amor bajo el espino
blanco (de Zhang Yimou)
“Amor bajo el espino blanco”
nos cuenta la historia de Jing,
una colegiala ingenua de la ciu-
dad que debe trasladarse a un
remoto pueblo en la montaña
para su “reeducación” durante
la Revolución Cultural. Su padre
ha sido encarcelado por “dere-
chista” y su madre lucha para
alimentar a sus tres hijos. Jing
sabe que tanto su futuro como
el bienestar de su familia.

Conciertos
The Spanish Peasant
En el Mercado de papeles, tra-
pos y otras delicias de Santilla-
na del Mar, la banda presenta
una aleación de temas propios y
versiones bajo el nombre Can-
ciones de hojalata... para una
tortuga solitaria. En un formato
reducido, los “campesinos” han
decidido bruñir antiguos y nue-
vos metales para jugar con ellos
y hacerlos sonar. Ocasional-
mente, podrán fundirse con
otras texturas (poemas), con
otras chatarras (relatos), otros
amigos...Domingo 23 de sep-
tiembre.
Azeros Rock
De manos de la Asociación Cul-
tural Azeros Rock, el sábado 29
de septiembre tendrá lugar este
festival formado por bandas re-
sidentes del municipio El Astille-
ro - Guarnizo, con un objetivo
benéfico.El objetivo de este fes-
tival es recaudar fondos para la
compra de alimentos de prime-
ra necesidad, cuya entrega a las
personas necesitadas se gestio-
nará a través de una entidad
benéfica del municipio. Además,
en la entrada se colocará un
punto de recogida de alimentos,
que se entregarán junto al mon-
tante económico, a la entidad
benéfica.

La agenda cultural viene cargada de opciones. Desde las exposiciones de la galería Nuble y la Librería Gil, pasando por las
películas programadas, entre ellas, Elefante Blanco, Amor bajo el espino blanco o Elena, y con la vista puesta en la IV edi-
ción del Festival MAF o el Tour Itaka GPS Experience que tendrá lugar el próximo fin de semana en Noja.

Tour Itaka GPS
raid experience
en Noja
El 29 de Septiembre de
2012 el municipio de
Noja acogerá la última
de las citas del Tour Ita-
ka GPS raid experience
de este año 2012. Una
prueba muy especial
tanto por ser la celebra-
ción del I ANIVERSARIO
ITAKA cómo por el tipo
de prueba que será.
Preparad vuestros fron-
tales porque esta bata-
lla se disputará con la
puesta de sol!

Cartelera de cine
La Filmoteca de Cantabria // C/ Bonifaz
Elena Viernes: 17.30 y 22.00 h. Sábado: 20.00 y 22.00 h. Domingo: 20.00 h.

La esclava del amor Viernes: 20.00 h. Domingo: 17.30 h.

Río Bravo Sábado : 17.00 h.

El sueño eterno Domingo: 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.

La felicidad nunca viene sola Viernes: 20.00 y 22.00 h. Sábado: 17.30 y 22.00 h. Domingo: 20.00 y 22.00 h.

Elefante blanco Viernes: 17.30 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.30 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

Gente
El pasado viernes 31 de agosto
tuvo lugar la inauguración de es-
ta exposición a cargo de la artis-
ta Claudia Iza en la librería Gil si-
tuada en la santanderina Plaza
de Pombo.

Durante todo el mes de sep-
tiembre, se puede disfrutar “de
la conversación entre el arte y la

tecnología”, como dice la autora.
Esta exposición le gustaría plas-
mar más que la distancia entre
Tecnología y Arte sus lazos y
aciertos...es posible comunicar
la quietud y calidez de una pues-
ta de sol diseñada digitalmente.

No cabe duda de que estamos
ante una exposición en la que es
posible apreciar colores brillan-

HASTA EL DÍA 30 UNA EXPOSICIÓN DE CLAUDIA IZA QUE PUEDE VERSE EN LA LIBRERÍA GIL

Una conexión entre el arte y la tecnología
tes, fuertes y sonrosados creados
desde las Nuevas Tecnologías.
Como explica la artista Claudia
Iza, la conversación entre el Arte
y la Tecnología forma parte del
deseo de expresarse, de innovar,
evolucionar y arriesgarse. Una
apuesta segura.

Lugar: Librería Gil. Fecha:
hasta el 30 de septiembre. Colores brillantes, fuertes y sonrosados.

Gente
La galería Nuble presenta GRO-
WING TOGETHER, una exposi-
ción colectiva que sirve también
como celebración de los prime-
ros cinco años de trayectoria de
la sala santanderina. Para ello se
invitó a los artistas a trabajar de
forma específica en torno a la
idea de crecimiento conjunto. Se
envió a cada artista una planta, y
la especie elegida es el Ligus-
trum Vulgare. Se trata de una
planta muy difundida que habi-
tualmente no se usa como ejem-

plar aislado de forma ornamen-
tal, sino que generalmente se
agrupa en hilera o en grupos pa-
ra crear densos muros, laberin-
tos o figuras en los jardines. En
algunas épocas del año luce un
espectacular despliegue de pe-
queñas flores en corimbos que
desprenden un aroma muy agra-
dable.

Así como la planta crece y se
nutre en función de las circuns-
tancias medioambientales, la
galería Nuble se ha ido desarro-
llando a través de la unión.

Se invitó a los artistas a trabajar de forma específica.

21 OBRAS PINTURA,VIDEO, FOTO, DIBUJO, ESCULTURA Y FOTO

La Galería Nuble celebra sus cinco
años de vida con una expo colectiva



Las mujeres se han volcado en la lectura de estas novelas C. MARTÍNEZ/ GENT

Mamen Crespo
Se convirtió en la protagonista
del verano y no había tertulia
donde no saliera a relucir para
bien o para mal. Siempre se han
escrito novelas románticas y no-
velas eróticas pero E.L. James lo-
gró fusionar los dos géneros y su
trilogía ‘Cincuenta sombras’ se
ha convertido en lo más vendido
este verano tanto en Estados
Unidos como en España. “Es un
auténtico fenómeno. Se debe al
boca-oreja y al lanzamiento, pe-
ro la esencia del éxito está en la
fórmula de fusionar los dos gé-
neros: el romántico y el erótico”,
apunta Ana Liarás, directora lite-
raria de Grijalbo, la editorial que
ha publicado la trilogía en Espa-
ña.

Sin embargo, el protagonis-
mo de este género, que nació en
Estados Unidos con la denomi-
nación social de “porno para
mamás”, no se ha quedado en la
época estival. El otoño promete
ya que, al menos, de momento,
ya se han publicado otras nove-
las similares. La editorial Espasa
lanzó el pasado 4 de septiembre
‘No te escondo nada’, el primer
volumen de la trilogía ‘Crossfire’
de Sylvia Day, que en menos de
dos semanas ha alcanzado la
tercera edición en nuestro país,
mientras triunfa con éxito en los
Estados Unidos. Eso sí, las dis-
tintas editoras defienden las di-
ferencias.

EL TRIUNFO DEL AMOR
La editora internacional de Es-
pasa, Berta Noy, deja claro que
“la protagonista es diferente”
porque “Eva es un personaje
mucho más potente que el per-
sonaje femenino de Grey, que es
menos creíble y una chica con
muchas dudas”, apunta. En cual-
quier caso, las similitudes son
claras (el sexo y el amor en gran-

des dosis) y el mérito de haber
convertido el sexo en un tema
del que se habla en cualquier re-
unión que se precie. “La deshini-
bición en leer estos libros me pa-
rece una muestra saludable, de
normalidad”, dice Berta Noy. La
editora de Grey lo comparte:
“Abre la puerta a que las mujeres
hablen con más libertad de sus
fantasías sexuales”.

Y aunque socialmente se han
calificado como novelas eróti-
cas, la realidad es que todas tie-
nen un fondo romántico que es
el que las ha convertido en las
más vendidas. La clave: “Se bus-
ca que triunfe el amor”, tal y co-
mo asegura Ana Liarás, directora
literaria de Grijalbo. Y eso es lo
que nos gusta a las mujeres.

En España,Noe Casado también
ha publicado una novela en la
editorial Esencia en la que el
sexo y el amor también se dan
la mano. La autora defiende es-
te género más alla de la trilo-
gía de Grey.“Grey ha abierto la
ventana pero es un género que
ya se leía y se vendía”. ‘Treinta
noches con Olivia’ narra la his-
toria entre Thomas, un inglés
que recala en un pueblo de Cas-
tilla por cuestiones familiares, y
Olivia, una mujer que reside en
ese pueblo. Novela erótica, con
sello ‘made in Spain’.

Una historia erótica
en nuestro país

El ‘porno para mamás’ promete
quedarse en España este invierno
La trilogía de Grey lidera una oleada de nuevas novelas eróticas y románticas

Dos pasiones
Goya Ruiz

En este intenso y con-
movedor relato, Goya
Ruiz recoge, con la
ayuda de la propia
Aguas Ocaña, la historia de esta mujer
excepcional que se enfrentó a los po-
derosos y sacrificó su gran amor para
luchar contra la injusticia. Un relato
lleno de emoción que presenta la edi-
torial ‘Temas Hoy’ y que es un viaje al
interior del alma para reflexionar.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

La noche en la
que Frankens-
tein...
S. Posteguillo
La noche en la que
Frankestein se leyó el
Quijote (Ed. Planeta) es un libro para
amantes de la literatura donde descu-
brirán alguno de los secretos mejor
guardados y más codiciados sobre fi-
guras literarias y novelas más signifi-
cativas de la literatura universal de to-
dos los tiempos.

Lo que nos pasa
por dentro
Eduard Punset

El nuevo libro de
Eduardo Punset (Ed.
Destino) descifra la ro-
sa de los vientos emocional del ser hu-
mano a la luz de lo que dice la ciencia
y lo que confirman la experiencia y el
testimonio de decenas de casos reales.
Un libro que nos descubre los desafíos
del envejecimiento y el miedo a la
muerte.
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