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Un asesor laboral
ayudará a encontrar
puesto de trabajo
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El Ayuntamiento de la capital de la
Besaya estudia formas de ayudar al
ciudadano en situación de no trabajo

Cantabria es la
tercera mejor
comunidad para
encontrar trabajo
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El Racing recibe al
Recreativo, este
sábado 18.00 h.
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Precios populares para los niños que
deseen acercarse a los campos de
Sport para apoyar al Racing

Los parados de Cantabria tienen un
11,5 por ciento de posibilidades de
encontrar un empleo, 2,9 puntos más
que la media nacional, que se sitúa en
el 8,6%. Por otra parte, la
contratación indefinida a tiempo
parcial se incrementa en un 256%
respecto a agosto de 2011.

Compromiso municipal de no
gastar más de lo que se ingresa
El alcalde de Santander como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias
asegura ante el Rey su compromiso de sostenibilidad y de ayudar a quienes más lo necesitan Pág. 3

Ayuda a la industria cántabra
GOBIERNO DE CANTABRIA / 3,7 MILLONES DE EUROS // Pág. 4

Transformación y comercialización de productos agrícolas y silvícolas

La Federación Española de Municipios y Provincias fue recibida por el Rey de España en el Palacio de la Zarzuela. FOTO/BORJA FOTÓGRAFOS
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La UCJC, una
oferta académica
novedosa



Ser conscientes que
somos más pobres
Como han señalado los dirigentes empresa-
riales en declaraciones realizadas durante los
últimos días, el Ejecutivo no debe retrasar,
por razones partidistas, la petición del resca-
te.
Y el Gobierno tiene que ser claro: nos ayudan
a cambio de nuevos sacrificios. No es proba-
ble que cumplamos con la reducción del dé-
ficit al 6,3 por ciento.
El otro gran paso, y este es de conciencia, lo
tiene que dar la sociedad. Somos más pobres,

no tenemos alternativa, los viejos tiempos no
van a volver. Eso no significa que necesite-
mos resignación, lo que necesitamos es crea-
tividad y energía para vivir en un mundo que
se ha vuelto diferente.

Jesús Martínez Madrid

Eso, un referéndum
De oportunismo o de mala... podríamos cali-
ficar la actitud del Jefe de la Oposición. A pe-
sar de que durante semanas apremió a Rajoy
a que pidiera el rescate a Bruselas por creer
que era la mejor solución, el secretario gene-

ral del PSOE ha girado en redondo y ahora lo
considera “un certificado de incompetencia”
del Gobierno y causa de nuevos “sufrimien-
tos”. Por tanto, no lo apoyará.
Así lo aseguró, tras una agitada reunión del
Comité Federal socialista en el que se puso
de manifiesto la profunda división del parti-
do sobre este asunto, pues mientras Ferraz
quiere un debate parlamentario, los rebeldes
de Madrid exigen un referéndum.
Eso, un referéndum, lo que le faltaba al país
para recuperar la confianza.

José Morales Martín

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

L OS Cursos de Verano de la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo tocan a su fin y es-
ta temporada se puede catalogar de nuevo éxi-

to tanto de participación como de la expectación
despertada en cuanto a la presencia de autoridades
culturales nacionales e internacionales. La Penín-
sula de La Magdalena además ha vivido el cente-
nario (1912-2012) y eso ha servido para ofrecer un
aliciente más a quienes se han acercado a Santan-
der y a los Cursos de Verano. Una de las principales
conclusiones que se pueden obtener de los Cursos,
una vez asistido a la presentación de los mismos
hace unas fechas, es el trabajo que quienes están al
frente han desarrollado, empezando por el Rector,
Salvador Ordóñez, porque ha habido recortes y, en
cambio, el interés y el éxito obtenidos han sido
igual o mayores que en anteriores ediciones. Pre-
mios Nobeles o personalidades del ámbito cultural
o político han tenido en Santander su momento. El
presidente de los empresarios españoles, el presi-
dente de la Comisión Nacional del Mercado de Va-

lores, quien fuera alcalde de Barcelona... además
en cada momento se ha suscitado un interés infor-
mativo y ello ha tenido reflejo en los medios de co-
municación nacionales. Es preciso contar con el
trabajo de la UIMP en el fomento de la ciudad de
Santander y de la Comunidad de Cantabria como
puntos de interés turístico y cultural. Ahora que
tanto se hace necesario el hecho de hacer turismo
por el país, por la escasez de recursos económicos,
Cantabria es un punto interesante para gran parte
de españoles del norte y del centro de la Península.
Queda que la propia universidad haga un análisis
de este estío cultural que nos abandona, pero que
vaya por delante el apoyo que desde la ciudad reci-
be por los diversos estamentos públicos y privados
que siempre dan su muestra de apoyo. Esto es un
granito más para hacer posible una nueva edición
en el año próximo y esperemos que sea con una si-
tuación económica más tranquila que la actual o
que por lo menos no sea peor que la etapa por la
que estamos atravesando.

Nuevo éxito de la UIMP de
Santander en los Cursos de Verano

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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YA se empieza a ver luz verde so-
bre quienes tanta fortuna hicie-
ron en la etapa de Miguel Ángel

Revilla en la presidencia de Cantabria.
Él se fue con lo puesto, pero hubo
quienes se valieron de su lugar políti-
co para hacer favores. López Marcano
tuvo un delfín mediático que en estos
momentos está atravesando el Rubi-
cón de la justicia. Cuadros y cuadros
no, el caso es que hubo varios movi-
mientos económicos que debieran de
haber tenido más vigilancia.

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

MOVIMIENTO social. Más de
3.000 cántabros acudirán es-
te sábado, 15 de septiembre,

a la manifestación de la Cumbre So-
cial en Madrid. Más de medio cente-
nar de autobuses partirán desde San-
tander en protesta contra las medidas
del Gobierno de Mariano Rajoy por
los diversos recortes sociales que está
sufriendo todo el conjunto del país.
Una de las demandas es la petición de
referendum para que el Gobierno pre-
gunte por el rescate económico.

LOS grandes bancos españoles
nos han dado una noticia esta
semana. Las tres grandes entida-

des financieras españolas, Santander,
BBVA y Caixabank, aportarán unos
6.000 millones de euros al Fondo de
Liquidez Autonómico (FLA), mientras
que Bankia, Sabadell y Popular contri-
buirán a los 2.000 millones restantes
para completar los 8.000 millones del
préstamo sindicado de la banca. Hay
movimiento de la banca.

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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Compromiso de sostenibilidad
económica y futuro, ante el Rey
De la Serna recalcó al
Rey el compromiso de
los municipios “con el
futuro de España”.

El alcalde de Santander junto al Rey de España. FOTO/BORJA FOTÓGRAFOS

E.P.
El presidente de la Federación
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP) y alcalde de San-
tander, Íñigo de la Serna, reiteró
ante Su Majestad el Rey el com-
promiso de los gobiernos locales
“con la sostenibilidad económi-
ca y con el futuro de España”.
Así lo manifestó durante la au-
diencia concedida a la Junta de
Gobierno de la FEMP, celebrada
en el Palacio de La Zarzuela la
mañana del jueves 13 de sep-
tiembre. Acudieron 22 de los 25
miembros de la Junta de Gobier-
no, De la Serna agradeció al Mo-

narca, en nombre de todos los
alcaldes españoles, el “constan-
te apoyo” otorgado por la Coro-
na a los municipios y a la propia
FEMP y recordó que los ayunta-

mientos “somos el nexo de
unión tangible y concreto entre
poderes públicos y vecinos”. “Es-
tamos volcando nuestros mejo-
res esfuerzos en apoyo de quie-

nes peor lo están pasando en
nuestros municipios como con-
secuencia de la crisis que atrave-
samos”, añadió.
El presidente de la FEMP llamó
la atención sobre el “buen grado
de cumplimiento” de los objeti-
vos de déficit y deuda por parte
de la administración local, pun-
tualizando que, además, “nos
hemos comprometido a no gas-
tar más de lo que ingresamos”.

OBSEQUIO
La Junta de Gobierno obsequió
al Monarca con una pieza de co-
lección conmemorativa del Fue-
ro de Brañosera. Placa en la que
aparece grabado el texto del
Fuero otorgado por el Conde
Munio Núñez en el año 824 para
repoblar la zona de la Braña
Osaria (Brasoñera, al norte de la
provincia de Palencia).

Dos ofertas para
explotar el
edificio La Cabaña

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

E.P.
Un total de dos empresas rela-
cionadas con el ámbito de la
hostelería, han presentado su
oferta para explotar, durante un
periodo máximo de 20 años, el
edificio de “La Cabaña” en los
Pinares del Sardinero, según
anunció la concejala de Patri-
monio, Marta González. La edil
explicó que la mesa de contrata-
ción del Ayuntamiento de San-
tander adjudicará la concesión
de esta infraestructura a aquella
empresa que presente, por un
lado, una mayor inversión eco-
nómica para la adecuación del
edificio a la actividad que se pre-
tende realizar, la mayor aporta-
ción anual para el mantenimien-
to del mismo y la mejora del ca-
non previsto -72.000 euros tota-
les, fraccionados en pagos de
3.600 euros anuales-. También
puntuará la rehabilitación.



E.P.
El obispo de la Diócesis de San-
tander, Vicente Jiménez Zamora,
ensalzó el “movimiento espiri-
tual, religioso, social y cultural”
que ha promovido la conmemo-
ración de los 500 años de la con-
cesión de la Bula Papal al mo-
nasterio cántabro de Santo Tori-
bio de Liébana.

Del mismo modo, Jiménez
Zamora consideró que estos me-
ses de celebración han sido “un
tiempo de renovación de la Dió-
cesis y de la sociedad cántabra”,

según informó el Obispado. Este
período que finaliza este viernes,
14 de septiembre, no ha sido
propiamente un Año Santo, el
cual tiene lugar cuando la fiesta
de Santo Toribio de Liébana (16
de abril) coincide en domingo.
Este hecho no sucederá hasta el
año 2017. “Ha sido un espacio de
tiempo intermedio” entre el últi-
mo Año Santo, que se celebró en
2006, y el próximo Jubileo que
tendrá lugar en el año 2017,
apostilló el Obispo de la Dióce-
sis.

COMEMORACIÓN MONASTERIO SANTO TORIBIO DE LIÉBANA

“Es un movimiento espiritual,
religioso, social y cultural”

E.P.
La revista científica internacio-
nal Grassland and Forage Scien-
ce (Ciencia de los pastos y los fo-
rrajes) ha publicado el trabajo ti-
tulado ‘Productividad, uso, cali-
dad forrajera y control de la pro-
ducción primaria de pastos alpi-
nos de Nardus stricta ricos en es-

pecies en el norte de España’. Los
resultados proporcionan una in-
formación novedosa y relevante
sobre aspectos clave de los cer-
vunales alpinos ricos en espe-
cies, potencialmente útiles para
la definición de las opciones de
gestión para estos hábitats de al-
to interés de conservación.

MEDIO AMBIENTE RECOGE TODO EL NORTE DE ESPAÑA

Publicado un estudio científico
sobre los pastos de Cantabria

E.P.
Los parados de Cantabria tienen
un 11,5 por ciento de posibilida-
des de encontrar un empleo, 2,9
puntos más que la media nacio-
nal, que se sitúa en el 8,6%, lo
que convierte en la tercera co-
munidad autónoma con mejo-
res perspectivas, según un estu-
dio de Analistas Financieros In-
ternacionales (Afi) y la Asocia-
ción de Grandes Empresas de
Trabajo Temporal (AGETT).

En su Boletín ‘Avance del
Mercado Laboral Afi-AGETT’ de
septiembre, para el que emplean
datos del segundo trimestre del
año, se indica que sólo en Islas
Baleares (17,9%) o Navarra
(14,3%) las perspectivas para los
parados son mejores.

ANTES HABÍA MÁS PORCENTAJE
Sin embargo, si se comparan los
datos actuales de Cantabria con
los del segundo trimestre de
2007, el anterior al inicio de la
crisis laboral, según establece
Afi-AGETT, cuando había en la
región un 29% de probabilida-
des, la caída ha sido de 17,5 pun-

Cola de paro. FOTO/GENTE

TRABAJO UN 11,5% DE POSIBILIDADES DE SER EMPLEADO

Cantabria es la tercera mejor
comunidad para hallar empleo

tos. Así, Cantabria ha pasado de
una situación en 2007 en la que
tres de cada diez parados encon-
traban un empleo de un trimes-
tre a otro, en 2012, en la que sólo
uno de cada diez lo hacen.

En la comunidad de Canta-
bria hay un total de 48.100 para-
dos, de los cuales 12.200 llevan
más de dos años buscando em-
pleo, un 25,4 por ciento de los
desempleados de la región

Imagen del mercado de ganados de Torrelavega. FOTO ALBERTO AJA

E.P.
El Gobierno de Cantabria ha
aprobado ayudas por importe de
más de 3,7 millones (3.752.478
euros) para la mejora de la trans-
formación y comercialización de
los productos agrícolas y silvíco-
las destinadas a 49 industrias
agroalimentarias de la Comuni-
dad.

En total, en su reunión sema-
nal, el Ejecutivo ha tramitado di-
versos expedientes por importe
de 5.720.259 euros, según infor-
ma en una nota de prensa.

En el capítulo de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural, el Go-
bierno ha aprobado conceder
ayudas por más de 3,7 millones
para la mejora de la transforma-
ción y comercialización de los
productos agrícolas y silvícolas.

Se destinan a 49 industrias
agroalimentarias de la Comuni-
dad que se dedican a la transfor-
mación y comercialización con
el objetivo de aumentar el valor
añadido de los productos agríco-
las y forestales y contribuir a la
mejora e incremento de la com-
petitividad y eficiencia de la in-
dustria agroalimentaria de la
Comunidad Autónoma, consi-
derada como un sector “estraté-
gico” por su repercusión econó-
mica, la contribución al desarro-
llo rural y al bienestar social.

Estas ayudas se enmarcan en
el Programa de Desarrollo Rural
de Cantabria (2007-2013) y tie-
nen por objetivo general apoyar
a las industrias agroalimentarias
de la región en la construcción y
adquisición de bienes inmue-

bles, de maquinaria y equipos
nuevos, así como en la financia-
ción de los costes vinculados a
las inversiones subvencionables.

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
En el capítulo de Sanidad y Ser-
vicios Sociales, se ha autorizado
la prórroga del contrato de ges-
tión del servicio público de asis-
tencias en régimen de hospitali-
zación con la empresa Santa
Clotilde por importe de

1.656.639 euros. La empresa
atenderá a pacientes remitidos
por los hospitales de referencia
del Servicio Cántabro de Salud
(SCS) en régimen de hospitaliza-
ción de media y larga estancia
en situaciones de cuidados pa-
liativos, patología subaguda, ne-
cesidades de media estancia pa-
ra recuperación funcional con o
sin rehabilitación, necesidad de
cuidados de larga estancia o pa-
cientes con daño cerebral.

3,7 millones en ayudas a 49
industrias agroalimentarias
El Gobierno de Cantabria inicia un gran capítulo de ayudas económicas
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Gente
La decisión de posibilitar el pa-
go fraccionado del IBI ha sido
una medida muy bien valorada
por los ciudadanos de Torrelave-
ga y por ello ‘nos planteamos la
posibilidad de extender esta fór-
mula de pago al impuesto de cir-
culación que junto con el IBI son
dos los principales impuestos de
la Administración Local’. No obs-
tante aún estamos estudiando el
tema y no se ha tomado ninguna
decisión al respecto, como co-
mentó la edil del área, Marta Pé-

rez. Según explicó la edil torrela-
vegense, están pendientes de re-
gistrar algunas solicitudes de
una primera fase de peticiones
que ha terminado el 7 de sep-
tiembre, plazo que tenían los
contribuyentes para renunciar a
la domiciliación bancaria del
impuesto y acogerse al fraccio-
namiento y el pago aplazado del
IBI, una medida aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento de To-
rrelavega para favorecer a los ve-
cinos y comercios del munici-
pios de la capital del Besaya.

Medida de ayuda a pagar el impuesto del vehículo. FOTO/GENTE

AYUNTAMIENTO MEDIDA BIEN ACOGIDA POR EL CIUDADANO

Fraccionar el pago del impuesto
de circulación, como con el IBI

El Ayuntamiento
ayuda a crear
nuevos empleos
Se contratará a un asesor laboral para ayudar
a las personas desempleadas a buscar trabajo

Imagen de la concejal de Hacienda y Empleo del Ayuntamiento de Torrelavega, Marta Pérez. FOTO/GENTE

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega
pretende contratar a una perso-
na especializada en asesora-
miento laboral para que ayude a
las personas desempleadas a en-
contrar trabajo, bien por cuenta
ajena bien o bien a través del au-
toempleo, en virtud del proyecto
‘Impulsa T’.

Se trata, en palabras de la
concejal de Empleo, Marta Pérez
Estébanez, de una estrategia que
recibe el nombre de lanzadera
de empleo y que, según afirma la
edil, ha dado buenos resultados
en otros lugares y ‘por ello que-

remos trasladar a Torrelavega
esta experiencia’

PLAN EMPLEO DEL GOBIERNO
Para desarrollar este proyecto, el
Ayuntamiento concurrirá a la
convocatoria de subvenciones
para la implantación de lanza-
deras laborales que se inserta en
el Plan de Empleo del Gobierno
de Cantabria del año 2012 solici-
tando una para desarrollar este
proyecto durante un año.

Esta iniciativa no se centra ex-
clusivamente en la formación en
técnicas de búsqueda de empleo
o en la mera puesta a disposi-

ción de recursos informáticos
para canalizar la información,
sino que empondera a las perso-
nas desempleadas, utiliza la fi-
gura central del coach como en-
trenador y colaborador en la
consecución de objetivos, y

plantea la creación de redes de
apoyo informales para la gene-
ración de microempresas y la in-
serción laboral.

Además llevará un segui-
miento personal de los proyec-
tos de los componentes de la

lanzadera, será el nexo de unión
entre los miembros de otras lan-
zaderas que tengan sinergias e
intereses comunes, comunicará
y dará visibilidad del proyecto;
gestionará los recursos de los
que dispone la lanzadera.
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PARLAMENTO PRACTICAMENTE IGUAL AL DEL AÑO 2004

El presupuesto más bajo de su
historia, una reducción del 14%
Gente
El presidente del Parlamento de
Cantabria, José Antonio Cagigas,
presentó recientemente el pre-
supuesto de la institución, tras
aprobarse por unanimidad en la
Mesa del Parlamento. Cagigas
afirmó que el proyecto para 2013
se trata del presupuesto “más

bajo de la historia” de la Cámara
regional con su estructura ac-
tual. Por primera vez el Legislati-
vo devolverá al gobierno auto-
nómico más de 1,1 millones que
ha ahorrado en los últimos me-
ses, y que se destinarán a cues-
tiones “absolutamente necesa-
rias”, apostilló. Cagigas explicó

que con esta reducción “dura” y
“drástica” las cuentas de 2013
son prácticamente iguales a las
de 2004 y, “si se descontara la in-
flación (del 25% de enero de
2004 a julio de este año), se equi-
pararían a las de 1998, año en el
que se empezó a pagar sueldos a
los diputados ya que, hasta la fe-
cha, solo cobraban dietas”.

Los siputados comenzaron a cobrar un sueldo en 1998.

El IPC sube ocho décimas y la
tasa interanual repunta al 3,1%
Gran subida de la
vivienda y el precio
de los hoteles y
viajes organizados

El transporte alcanza una de las mayores subidas este mes debido al incremento del carburante FOTO: A. AJA

Gente
El Índice de Precios de Consumo
(IPC) subió en Cantabria ocho
décimas en agosto respecto a ju-
lio y la tasa interanual repuntó al
3,1%, también ocho décimas
más de la registrada el mes ante-
rior (2,3%) debido fundamental-
mente al alza de los precios de
los carburantes y lubricantes.
Según datos difundidos este
miércoles por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), los car-
burantes se incrementaron en la
región un 2,3%, mientras que en
el conjunto del país la escalada
fue ligeramente inferior, del
2,1%.

CIFRAS
En España, el IPC subió seis dé-
cimas en el octavo mes y la tasa
interanual se situó en el 2,7%,
que encadena dos meses de as-
censos tras haber repuntado en
julio tres décimas, hasta el 2,2%,
por el encarecimiento de las me-
dicinas. Por lo que se refiere a
Cantabria, el incremento del IPC
de ocho décimas en agosto res-
pecto a julio se debió, además de
a la subida del transporte por el
alza de carburantes y lubrican-
tes, al aumento de la vivienda
(3%); hoteles, cafés y restauran-
tes (1,2%), por la subida de los
precios de los hoteles y otros alo-
jamientos en la temporada esti-
val; y el ocio y la cultura (0,9%),
por el encarecimiento de los pre-
cios del viaje organizado, habi-

el abaratamiento de productos
farmacéuticos y medicamentos;
y el menaje (-0,5%). En los ocho
primeros meses del año, el IPC
acumula en Cantabria una subi-
da del 1,6%, debido fundamen-
talmente al encarecimiento de la
medicina y la vivienda.

TASA INTERANUAL
La subida al 3,1% registrada en
agosto obedece al alza de bebi-
das alcohólicas y tabaco (9,9%);
vivienda (8,6%), por el aumento
de los precios del gasóleo para
calefacción; transporte (7,7%),
por la subida de precios de car-
burantes y lubricantes; medicina
(6%); y bebidas alcohólicas y ta-
baco (5%).
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tual también en esta época del
año.

BAJADAS
Por su parte, en el octavo mes
del año se mantuvieron invaria-
bles en la región los precios de la
enseñanza y las comunicacio-
nes, en tanto que bajaron los del
vestido y el calzado (-2,4%), por
los precios del último mes de re-
bajas; las medicinas (-0,7%, por

El Ayto impartirá
próximamente
un curso sobre las
nuevas tecnologías

ASTILLERO

Gente
Se impartirá los días 17, 18, 19 y
20 en el centro cultural El Alma-
cén de las Artes. El curso abor-
dará precisamente las telecomu-
nicaciones porque es uno de los
principales temas de consulta o
reclamación que se reciben en la
oficina de Astillero. Tras este
curso, seguirán otros tres hasta
el mes de diciembre cuyos con-
tenidos están ya casi ultimados y
serán presentados próximamen-
te. Con este plan de formación,
el Ayuntamiento trata de aportar
informaciones y consejos que
permitan a los ciudadanos de-
fender los derechos que como
consumidores tienen atribuidos,
así como que conozcan también
sus deberes. La duración de ca-
da curso es de ocho horas y tie-
nen un cupo máximo de 20 per-
sonas.

SEDE OMIC
Al final de cada uno de ellos se
entrega un dossier a los asisten-
tes con los contenidos del mis-
mo. La OMIC de Astillero fun-
ciona en los bajos del Ayunta-
miento (calle San José, 10) desde
diciembre de 2002 y desde esta
fecha ha atendido a miles de
consultas, bien a través de vía te-
lefónica o de forma presencial.
Los ciudadanos cuentan además
con la posibilidad de consultar
con el responsable de la OMIC a
través del portal web municipal
www.astillero.es en el apartado
de servicios municipales. La di-
rección de correo electrónico es
omic@astillero.es. El horario de
atención de la Oficina Municipal
de Información al Consumidor
de Astillero es de 9:00 a 13:00 ho-
ras, de lunes a jueves.

Bajan: ropa, calzado,
medicinas y menaje.
Se mantienen igual:

la enseñanza y las
comunicaciones.

También tuvieron una repercu-
sión positiva los alimentos y
bebidas no alcohólicas (1,8%),
por el encarecimiento de las
frutas frescas, patatas, aunque
bajaron legumbres, hortalizas y
productos lácteos; la enseñan-
za (1,6%); hoteles, cafés y res-
taurantes (1,2%); y el ocio y la
cultura (0,5%). En comparación
con agosto de 2011, se mantu-
vieron invariables el vestido y
el calzado, y bajaron las comu-
nicaciones (-4,7%) y el menaje
(-2,6%).

Sube: fruta fresca;
baja: legumbres.
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El caso Nóos sigue su curso en la Audiencia Provincial de Palma

sión si surgen indicios de la co-
misión de otros delitos.

Los investigadores esperan el
informe de la Agencia Tributa-
ria, así como la respuesta de las

comisiones rogatorias libradas a
Andorra, Suiza y Luxemburgo,
que prevén arrojar luz sobre el
destino del dinero que fue a pa-
rar a esas cuentas bancarias.

Gente
El Duque de Palma, Iñaki Ur-
dangarin, ha reclamado a la Au-
diencia Provincial de Palma que,
si del informe que la Agencia
Tributaria de Catalunya prevé
presentar al juez se desprende
que incurrió en posibles delitos
fiscales en relación a 2003, 2004
y 2005, se declaren prescritos y
“no sean valorados a efectos pro-
cesal o penal alguno”.

Así lo expone su letrado, Ma-
rio Pascual Vives, en el recurso
de apelación que ha interpuesto
contra uno de los últimos autos
del juez instructor de las pesqui-
sas sobre el Instituto Nóos, José

Castro, quien, a petición de la
Fiscalía Anticorrupción, ha soli-
citado a la Delegación de Ha-
cienda de Cataluña datos fisca-
les de Nóos y de las entidades
vinculadas referentes a esos
ejercicios fiscales.

En su recurso, la defensa ase-
vera que, aunque no es momen-
to de exponer al Juzgado y a la
Audiencia un “panegírico” sobre
la prescripción de los delitos, los
“avatares” de la Jurisprudencia
del Tribunal Supremo y del
Constitucional así como el Códi-
go Penal establecen que la pres-
cripción “es causa de extinción
de la responsabilidad penal”. “En

consecuencia, si el delito está
prescrito no hay ni puede haber
responsabilidad penal y, por
tanto, su instrucción acerca de
los hechos y de las conductas
prescritas está prohibida por la
propia normal penal”, incide el
abogado en su escrito.

RELACIÓN CON TORRES
Cabe recordar que, en el auto re-
currido, el magistrado subraya-
ba que la aparición de nuevos
hechos que pudieran revestir re-
proche penal “no habrán de cau-
sar indefensión” al yerno del Rey
Don Juan Carlos, puesto que --
aseguraba--, podrá dar su ver-

Urdangarín se aferra al recurso
EL DUQUE DE PALMA PIDE QUE LOS DELITOS SEAN DECLARADOS PRESCRITOS

Eurovegas
llega a Madrid
y Barcelona
contraataca

‘BARCELONA WORLD’

Gente
La duda ha quedado fina-
lemtene resuelta. Eurovegas
vendrá a Madrid dejando a
Barcelona sin este macro-
complejo de ocio. El magna-
te estadounidense Sheldon
Adelson, una de las mayores
fortunas del mundo, ha es-
cogido la región madrileña
pero todavía queda por de-
cidir el emplazamiento
exacto que se lo disputan
tres localidades: Alcorcón,
Paracuellos-Torrejón y Val-
decarros.

La empresa del estadou-
nidense, Las Vegas Sands,
calcula que el complejo po-
dría crear hasta 260.000
puestos de trabajo con unas
inversiones de unos 17.000
millones de euros. Su cons-
trucción empezará seis me-
ses después de conocer el
lugar exacto de la ubicación.

LA ALTERNATIVA CATALANA
La respuesta de la Generali-
tat no se ha hecho esperar y
ya han presentado su pro-
yecto: ‘Barcelona World’, con
una inversión asociada de
4.775 millones de euros y
que creará 20.000 puestos
de trabajo directos. El nuevo
macrocomplejo catalán se
levantará junto a Port Aven-
tura, en Tarragona.

Rajoy sigue sin despejar las dudas
respecto al rescate de España
El Tribunal Constitucional da luz verde a los rescates de países europeos pero con condiciones

El presidente fue entrevistado en TVE por primera vez desde su elección

Rubalcaba exige a
Rajoy que las

condiciones del
supuesto rescate se

voten en el Congreso

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La petición de rescate es el cuen-
to de nunca acabar. Va sumando
capítulos y parece que Mariano
Rajoy no quiere escribir el final
de esta historia. Fue la primera
cuestión de la entrevista que
concedió el pasado día 10 en Te-
levisión Española. “Cuando uno
pide un crédito, antes debe estu-
diar las condiciones”, fueron las
palabras de Rajoy que comparó
la petición del rescate a la solici-
tud de una hipoteca por una fa-
milia. También en la primera se-
sión de control del Congreso de
los Diputados tras la vuelta de
las vacaciones le han pregunta-
do sobre esta cuestión y la res-
puesta de Rajoy en vez de aclarar
las dudas, ha generado más to-
davía, si cabe. “No sé si es nece-
sario que España lo pida”, ha
contestado el líder del Ejecutivo
a Alfredo Pérez Rubalcaba.

SÍ A LOS RESCATES
La solicitud de la ayuda al Banco
Central Europeo (BCE) para que
intervenga en los mercados que-
da condicionado a la evolución
de estos mismos durante las pró-
ximas semanas. Si la relajación
de la prima de riesgo continúa a
lo largo de todo el mes de octu-
bre (ahora ronda los 400 puntos)
y además, se logra equilibrar los
gastos a los ingresos y cumplir el

déficit previsto (del 3 por ciento
en 2014), el país no tendrá que
pedir el rescate europeo. El ca-
mino a la ayuda ya está abierto.
El Tribunal Constitucional ale-

mán ha avalado, pero con condi-
ciones, la contribución de Ale-
mania al Mecanismo Europeo
de Estabilidad (MEDE). De este
modo, la corte deja vía libre para
que el fondo de rescate pueda
entrar en vigor en toda Europa.
El Constitucional germano im-
pone someter a la aprobación
del Bundestag cualquier partici-
pación de Alemania que excede
de 190.000 millones de euros.
Además, el Tribunal exige que

las dos cámaras del Parlamento
alemán sean informadas sobre
cómo se emplean los fondos de
este mecanismo.

Si finalmente Rajoy pide el
rescate, los partidos políticos pi-
den que las condiciones se voten
en el Congreso. “Si pide un res-
cate, le exijo que venga a esta
Cámara y discutamos y votemos
las condiciones”, ha espetado el
líder socialista, Alfredo Pérez
Rubalcaba en la Cámara Baja.
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G. G.
El ministro de Economía, Luis de
Guindos, ha advertido en el Ple-
no del Congreso que si en los
próximos trimestres no se consi-
gue modificar la situación eco-
nómica de los últimos cinco
años “será imposible que se si-
gan manteniendo las prestacio-

nes sociales”. El titular de Eco-
nomía considera que “la mayor
garantía del Estado del Bienestar
es el crecimiento económico y el
empleo. Si eso no se consigue lo
estaremos poniendo en riesgo”,
insistiendo en que “si no vuelve
el crecimiento y el empleo, ha-
brá muchos más problemas”. El ministro de Economía en el Congreso

DE GUINDOS ADVIERTE QUE SE ACABA EL DINERO

Las prestaciones destinadas
a los servicios sociales, en duda

Preocupación en el Gobierno
por las incidencias de Ryanair
Fomento pretende
cambiar el
reglamento actual
del transporte aéreo

Ryanair sufre varias incidencias en sus vuelos las últimas semanas

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
A muchos de los pasajeros les
tuvieron que atender sanitarios
en el mismo aeropuerto de Ba-
rajas por fuertes dolores de ca-
beza y de oídos. A los pocos mi-
nutos de despegar, el avión de la
compañía irlandesa Ryanair
empezó a perder altura y un olor
a quemado invadía el aeropla-
no. Poco después se produjo la
descomprensión en la cabina
que provocó la apertura de las
mascarillas de emergencia. El
avión volvió a tomar tierra en el
aeropuerto madrileño. Ocurría
el pasado día 7 pero no era la
primera incidencia de la com-
pañía esa semana. También se
vio obligada a hacer un aterriza-
je de emergencia en Lanzarote
por falta de combustible. Y en
otro vuelo de Londres varios pa-
sajeros tuvieron que ser atendi-
dos en el aeropuerto de Roma
por picaduras de garrapatas.

En total son 1.200 incidencias
en tan solo seis días las que su-
ma la empresa de aerolínea, se-
gún el Ministerio de Fomento.
De hecho, su titular, Ana Pastor,
ha anunciado que se está traba-
jando para modificar el regla-
mento actual de transporte aé-
reo y así poder actuar contra
cualquier compañía extranjera
que tenga un gran volumen de
tráfico en España ya que una
parte de la seguridad operacio-
nal corresponde a los países de
donde son las compañías.

Pero Fomento no lo va a tener
fácil porque la Unión Europea ya
se ha pronunciado al respecto y
ha transmitido al Gobierno que
las dudas sobre seguridad debe
remitirlas al país en el que esté

Más problemas para la compa-
ñía irlandesa. A las incidencias
de las últimas semanas y su en-
frentamiento con el Ministerio
de Fomento hay que sumar los
contratiempos con Facua y Ma-
nos Limpias. El primero emitió
un comunicado sobre las irre-
gularidades de la empresa y la
respuesta de Ryanair fue ame-
nazarla con llevar a Facua a los
tribunales. Por su parte, el sindi-
cato ha solicitado a Fomento
que abra un expediente regula-
dor contra la compañía por los
últimos escándalos.

Frentes abiertos
de la compañía

registrada, que es el que tiene
poder para retirar la licencia, o a
la propia UE.

RESPUESTA DE O’LEARY
El que también se ha pronuncia-
do al respecto ha sido el presi-
dente de Ryanair, Michael
O’Leary, que ha desmentido las
palabras del Ministerio de Fo-
mento. En una carta remitida a
Ana Pastor, O’Leary insiste que
la compañía cumple con los re-
quisitos de seguridad que el res-
to de compañías europeas del
sector–Iberia y Vueling–y que
sus pilotos “operan siguiendo las
regulaciones marcadas en Euro-
pa”. Para el presidente de Ryanair
estas informaciones tan sólo son
una campaña de desprestigio.

Gente
Con el objetivo de perseguir “a
los especuladores”, el Gobierno
ha anunciado la subida de im-
puestos para las plusvalías con
un año de antigüedad. De este
modo, los beneficios tributarán
al tipo marginal de IRPF que pa-
gue cada contribuyente, aunque
las posteriores seguirán grava-
das por las rentas de capital en
función de una escala que va del
21% al 27%.

Rajoy ha explicado que puede
que no tenga sentido que al-
guien compre un día, venda al
día siguiente y tribute sólo al
21%, motivo por el que ha deci-

dido que todas las plusvalías del
primer año tributen en función
de la renta.

DESCONTENTO
Las respuestas a esta medida no
se han hecho esperar. Bolsas y
Mercados Españoles (BME), la
compañía que gestiona la Bolsa,
teme que esta decisión pueda
acelerar el proceso de salida de
capitales que empezó hace más
de un año. Además, los respon-
sables del BME miran con preo-
cupación una posible caída de la
inversión, ya que el futuro de la
prohibición de realizar ventas a
corto plazo aún está en el aire.

El Gobierno quiere poner cerco a los especuladores

PRESUPUESTOS HABRÁ UNA SUBIDA DE IMPUESTOS

Las plusvalías generadas en
un mismo año serán gravadas

Gente
La relajación de la prima de ries-
go (que estos días ronda los 400
puntos) y el anuncio de compra
de bonos soberanos por parte
del Banco Central Europeo
(BCE) ha animado a las grandes
empresas españolas a emitir de
nuevo deuda por un valor de
7.000 millones de euros. Cuatro
compañías españolas (BBVA,

Banesto, Iberdrola y Gas Natu-
ral) han recurrido al mercado
para financiarse a costes más ba-
jos que los previos al anuncio del
organismo que preside Mario
Draghi.

A las emisiones de las cuatro
compañías se suman las que
culminaron el pasado día 7 San-
tander (2.500 millones) y Telefó-
nica (1.000 millones).

ECONOMÍA EL ANUNCIO DEL BCE IMPULSA A LAS COMPAÑÍAS

Las grandes empresas emiten
deuda por valor de 7.000 millones
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Alumnos y profesorado de la Universidad Camilo José Cela 

Una oferta académica reforzada
con grados exclusivos de la UCJC
La Universidad cuenta con un claustro de profesores formado por reconocidos profesionales del
sector y sus titulaciones se situan a la vanguardia en cuanto a salidas profesionales se refiere

El Centro de Orientación Profe-
sional y Emprendizaje de la
UCJC ha impulsado un progra-
ma de acciones encaminadas a
incentivar la cultura y la acti-
tud emprendedora entre los
universitarios. El objetivo es,
según el COIE, impregnar del
espíritu emprendedor a todos
los estamentos de la Universi-
dad y promover medidas que
ayuden a que los estudiantes
vean en el emprendimiento
una alternativa profesional.
Con ese propósito se han lan-
zado el programa “Empléate
10” de competencias empren-
dedoras, el Cross del Empren-
dedor, las Jornadas Empren-
de2, celebradas el pasado mes
de marzo, el proyecto Empren-
de Junior y el Máster Empren-
de y Gestiona.

LA UNIVERSIDAD DEL
EMPRENDEDOR

Gente/ UCJC 
En su continuo afán por adaptar
la oferta académica a las nuevas
demandas profesionales que re-
quiere el mercado, la Universi-
dad Camilo José Cela ha decidi-
do ampliar sus áreas de conoci-
miento con nuevas propuestas
para este curso.

Con este objetivo ha incorpo-
rado a sus titulaciones dos itine-
rarios en Administración y Di-
rección de Empresa (ADE), que
son el Grado de Gestión Hotele-
ra y el de Gestión de Campos de
Golf. Estos grados, que son total-
mente novedosos y exclusivos
de esta universidad, ya que no
hay ningún centro universitario
español ni europeo que lo im-
parta. Cuentan entre su claustro
de profesores con reconocidos
profesionales del sector y se si-
túan a la vanguardia en lo que a
salidas profesionales se refiere.
Asimismo, destacan, sobre todo
el Grado en Gestión de Campos
de Golf, por un plan de estudios

basado en una formación multi-
disciplinar que prepara al alum-
no para ocupar diferentes pues-
tos en el entorno empresarial
vinculado a este deporte.

Otra de las novedades para
este curso académico es el Gra-

do en Inteligencia y Desarrollos
de Seguridad. Se trata de un títu-
lo que permitirá al alumno ad-
quirir una formación idónea con
proyección profesional para in-
corporarse al mercado laboral
en empresas y entidades públi-
cas y privadas con garantía de
estar en posesión de las habili-
dades, competencias y conoci-
mientos sobre seguridad inte-

gral en un mundo globalizado y
con nuevos riesgos para los ciu-
dadanos como consecuencia,
principalmente, del uso de las
nuevas tecnologías. Este título
de Grado en Inteligencia y Desa-
rrollos de Seguridad podrá obte-
nerse con varios itinerarios de
especialización que ofrece una
formación multidisciplinar en
diversas áreas: seguridad priva-
da, seguridad en grandes even-
tos e infraestructuras, y en direc-
ción y gestión de empresas de
seguridad.

APUESTA POR EL DISEÑO
A estas nuevas titulaciones hay
que sumar la apuesta que la Uni-
versidad Camilo José Cela sigue
realizando por los grados más
punteros en Diseño y Animación
a través de sus dos centros ads-
critos como son ESNE y U-TAD
como son el de Diseño y Desa-
rrollo del Videojuego o el de Di-
seño visual de Contenidos Digi-
tales, entre otros. La oferta de

grados se completa además con
otras titulaciones que tienen un
carácter exclusivo y que, por tan-
to, convierten a la UCJC en una
universidad pionera. Es el caso
de los Grados de Logística y
Ciencias del Transporte, que
viene demostrando una gran
proyección exterior y enormes
oportunidades laborales, el de
Protocolo y Organización de
Eventos, el de Cine y el de Paisa-
jismo.

AYUDAS ECONÓMICAS
Además de las novedades aca-
démicas, la Universidad Camilo
José Cela ha decidido reforzar su
programa de ayudas económi-
cas para facilitar el acceso de los
alumnos a sus estudios y ha
creado unas becas en el Grado
de Arquitectura, que es una de
las cinco titulaciones con una
nota de corte más alta en toda
España.

A estas becas, que pueden lle-
gar hasta el 50% de descuento,
pueden acceder aquellos expe-
dientes a partir de una nota de 7
de media en Bachillerato.

También hay que destacar en
este capítulo la ayuda contem-
plada en el Doble Grado en Edu-
cación Primaria e Infantil. Con-
cretamente, aquellos alumnos
que estudien este grado pertene-
ciente a la Facultad de Educa-
ción disfrutarán de una beca del
100% en la segunda titulación.

La UCJC cuenta con
nuevos grados únicos
como Gestión Hotelera
o Gestión de Campos
de Golf



Alumnos navegando por el nuevo portal de la UCJC

La Universidad Camilo José Cela
ha lanzado un portal de empleo
y prácticas para facilitar a alum-
nos y ex alumnos la posibilidad
de incorporarse a una empresa y
aprender que significa formar
parte del mundo laboral.

El funcionamiento es muy
sencillo y personalizado. Los in-
teresados podrán ingresar su cu-
rrículum y las empresas podrán

publicar sus ofertas de trabajo,
sus vacantes de prácticas o pro-
gramas de entrenamiento. El
portal, al que se puede acceder
desde la web de la Universidad,
está dotado con una sencilla he-
rramienta de administración y
en él se irán habilitando diferen-
tes secciones para anunciar
prácticas, trabajos a tiempo par-
cial o talleres profesionales.

Asimismo, se van a publicar
encuestas, noticias y artículos de
interés, de manera que se pro-
mueva una mayor interactividad
entre la institución y los usua-
rios.

Gracias a este portal la UCJC
tendrá acceso a una completa
base de datos sobre los candida-
tos que se postulan para las dife-
rentes vacantes.

La Universidad Camilo José Cela lanza
un portal de empleo y prácticas

UCJC LA UNIVERSIDAD DISPONE DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS EN DIFERENTES DISCIPLINAS
Los alumnos de Enfermería de la UCJC participaron en un simulacro de accidente con dispositivos
reales como el helicóptero del Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid

Las prácticas son un pilar esencial
en el proceso de aprendizaje

PRÁCTICAS REALES Los alumnos de la Universidad Camilo José Cela se enfrentan a situaciones reales del mundo
laboral. Desde el simulacro de un accidente hasta la emisión de programas de televisión, prácticas en el periódico
de la UCJC, ‘La Colmena’ o la emisión de un programa de radio en cadenas como Onda Villanueva.

Gente/UCJC 
Una de las apuestas más firmes
de la UCJC son las prácticas. La
Universidad como Institución
Académica cree que llevar a ca-
bo en la realidad los conoci-
mientos teóricos adquiridos por
los alumnos es una de las mejo-
res formas de prepararlos para el
futuro. Por eso, los alumnos de
primero y segundo de Enferme-
ria de la Universidad Camilo Jo-
sé Cela participaron en un simu-
lacro de accidente que se desa-
rrolló en el Campus Madrid-Vi-
llafranca. La jornada comenzó
con el aterrizaje de un helicópte-
ro del Servicio de Urgencias Mé-
dicas de la Comunidad de Ma-
drid en las instalaciones de la
UCJC. Posteriormente, los alum-
nos de Primero y Segundo, orga-
nizados en grupos, visitaron los
dispositivos de emergencias di-
ferentes ubicados en el Campus
y cuyos responsables explicaron
a los estudiantes cómo trabajan
y cuáles son sus funciones en si-
tuaciones de emergencias o ca-
tástrofes, así como resolver sus
dudas al respecto.

PERIODISMO EN ESTADO PURO
Por otra parte, más de cincuenta
estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación
colaboraron a lo largo del curso
2011-2012 en el periódico digital
‘La Colmena’ (www.lacolme-
na.ucjc.edu) con sus informa-
ciones, entrevistas y reportajes.

Este diario es, sin duda, una he-
rramienta básica para muchos
alumnos de los distintos cursos
de Periodismo que forman parte
de la Facultad de Comunicación.
Por otro lado, la UCJC dispone
de Onda Villanueva, un medio
de comunicación que emite en
el 89.9 FM y por Internet. Dirigi-
do por profesionales en activo y
gestionado desde la universidad,
está centrado en la ciudad y su
entorno. Onda Villanueva es una
oportunidad única para que los
alumnos se formen y adquieran
experiencia en la radio, de la
mano de los mejores profesiona-
les; con una programación dia-
ria y en directo y con las rutinas
de producción, tratamiento de
los contenidos, elaboración de
los guiones y desarrollo efectivo

de los programas, propios de
cualquier medio de comunica-
ción profesional.

PICAME
Picame es la agencia de publici-
dad de la UCJC. Comenzó en el
curso 2005/2006, cuando los
alumnos de la Facultad de Co-
municación dieron los primeros
pasos para crear una agencia
que hoy ya cuenta con numero-
sos alumnos colaborando acti-
vamente de manera continua y
muchos más en los grandes pro-
yectos que lleva a cabo.

TRULOCK TV
Trulock TV es una productora
audiovisual perteneciente a la
UCJC que surge en Septiembre
de 2011 como herramienta prác-
tica de apoyo al alumnado.

La UCJC dispone de
una productora
audiovisual, de una
agencia publicitaria y
una emisora de radio

Universidad Camilo José Cela iGente
‘LA COLMENA’
Más de 50 estudiantes de Periodismo
colaboraron a lo largo del curso 2011-2012 en el
periódico digital ‘La Colmena’
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Deportes

Preciado recibió la Medalla
de Oro al Mérito Deportivo

A TÍTULO PÓSTUMO AL ACTO ACUDIÓ EL PRESIDENTE DEL CSD, MIGUEL CARDENAL
Los niños de 6 a
12 años, podrán
asistir al Racing-
Recreativo, por 5€

LANZA EL CARNÉ TRIMESTRAL

Gente
Con motivo de la festividad de la
Virgen Bien Aparecida, patrona
de Cantabria (sábado 15, 18,00
horas), y para animar a todos los
niños de la región en su vuelta al
cole (el curso escolar se inició
este jueves día 13), el Racing ha
decidido que todas las entradas
infantiles para el partido ante el
Recreativo cuesten sólo 5 euros.
Así, todos los pequeños que ten-
gan ente 6 y 12 años podrán acu-
dir a Los Campos de Sport a pre-
senciar el choque entre cánta-
bros y onubenses que se dispu-
tará el sábado, 15 de septiembre,
a las 18,00 horas, con un peque-
ño desembolso económico.

CARNÉ TRIMESTRAL
Con el objetivo de ayudar a los
aficionados en los momentos de
dificultad económica que vivi-
mos, el Racing, que va camino
de alcanzar los 10.000 abonados,
ha acordado lanzar su Abono
Trimestral. Se trata de un abono
que permite el pago diferido en
tres cuotas, coincidentes con los
trimestres de competición regu-
lar (septiembre-octubre-no-
viembre; diciembre-enero-fe-
brero; marzo-abril-mayo y un
partido en junio). De esta forma,
los aficionados que no hayan
podido adquirir al principio de
la temporada su carné, puesto
que no podían hacer frente al
desembolso que suponía.

Su hijo Manuel recogió la distinción de la Real Orden del Mérito Deportivo. FOTO: A. AJA.

Un galardón que
reconoce a quienes

contribuyen al
fomento de los

valores deportivos

Gente
El Consejo Superior de Deportes
(CSD) otorgó este miércoles al
entrenador de fútbol Manolo
Preciado, fallecido el pasado ju-
nio, la Medalla de Oro de la Real
Orden del Mérito Deportivo a tí-
tulo póstumo en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP). El acto, que se celebró
en el marco del encuentro ‘Justi-
cia deportiva en la actualidad’,
tuvo lugar en el Paraninfo de La
Magdalena a partir de 12.30 ho-
ras y contó con la asistencia de la
familia del homenajeado, que
recogió la medalla de manos del
presidente del CSD y secretario
de Estado para el Deporte, Mi-
guel Cardenal.

VALORES DEPORTIVOS
La Real Orden del Mérito Depor-
tivo es “uno de los máximos ga-
lardones que se puede otorgar
en el ámbito del deporte espa-
ñol” y fue creado en 1982 “para
impulsar, promocionar y difun-
dir la cultura física y el deporte,
así como para reconocer la labor
de aquellas personas que contri-
buyen al fomento de los valores
deportivos”.

Preciado (Astillero, 1957) mi-
litó como futbolista en equipos
como el Racing de Santander,
con el que llegó a jugar en Pri-
mera División, la U.D. Sala-

manca, el Deportivo Alavés, el
Linares C.F. o la Gimnástica de
Torrelavega, club en el que ter-
minó su carrera como jugador.
En este último equipo comenzó

su trabajo como entrenador en
1996, logrando en su primer
año el ascenso de Tercera Divi-
sión a Segunda B.

RACING
Más tarde pasaría a dirigir el fi-
lial del Racing de Santander,
hasta que en la temporada
2002-2003 se hizo cargo del pri-
mer equipo, que abandonó por
discrepancias con el entonces
presidente del club, Dimitri Pi-

terman. En la campaña 2003-
2004 ascendió a Primera Divi-
sión con el Levante U.D. Tras
pasar brevemente por el Real
Murcia C.F, en el año 2006 se hi-
zo con las riendas del Sporting
de Gijón, un histórico del fútbol
español al que consiguió devol-
ver a la máxima categoría des-
pués de diez años en Segunda
División. Su muerte aún tiene
conmocionado al fútbol espa-
ñol.

De la Serna felicitó a las regatistas de la clase Elliot.

Vela, Rafael González, dijo que
la Clase Elliot “no va a desapare-
cer” de este ámbito, mientras
que el presidente del Club Marí-
timo de Santander, Pedro Labat,
pidió a las participantes, ante las

“dudas” de la citada federación,
que le hagan llegar con su “es-
fuerzo” que esta clase “no puede
desaparecer”. En este sentido, ha
reconocido que mantener este
campeonato ha sido “difícil”.

Gente
El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, anunció este miércoles
que las obras para la celebración
del Mundial de Vela que la ciu-
dad acogerá en 2014 saldrán a li-
citación este mes de septiembre.
No obstante precisó que la adju-
dicación deberá esperar a la
concesión administrativa por
parte de la Autoridad Portuaria
de Santander (APS).

De la Serna se pronunció así
en la recepción que ofreció, jun-
to con el secretario de Estado
para el Deporte, Miguel Carde-
nal, a las regatistas participantes
en el Campeonato de Europa Fe-

menino de la clase Elliot, que se
celebra desde el miércoles en
aguas de la bahía.

A BUEN RITMO
El alcalde explicó que esta com-
petición es una “prueba previa”
a los “acontecimientos” que ten-
drán lugar en 2014, aseguró al
respecto que “el Mundial de Vela
navega a buen ritmo”. El regidor
felicitó a las participantes en la
competición de una clase “que
ha dado muy buenas alegrías” al
país, al igual que hizo el secreta-
rio de Estado, para quien la Elliot
está “en el corazón de todos los
españoles” tras la medalla olím-

pica de Sofía, Tamara y Ángela,
“que fue algo muy grande”.

Cardenal también destacó
que, iniciativas como ésta y otras
que se están llevando a cabo y
que culminarán con el Mundial
de 2014 “convierten a Santander
en referente, en capital de la ve-
la”, demostrando así que “no ha-
ce falta ser una ciudad grande si-
no tener capacidad de trabajo,
iniciativa, imaginación y saber
cohesionar” para acoger una
competición de estas caracterís-
ticas que traerá “cosas buenas a
la ciudad”.

Por otro lado, el vicepresiden-
te de la Federación Europea de

Las obras se licitarán este mes
MUNDIAL VELA 2014 HABRÁ QUE ESPERAR A LA CONCESIÓN DE LA APS



1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS

OFERTAS

ALISAL centro, se vende áti-
co de 1 hab, salón, cocina, ba-
ño, ascensor, trastero y pla-
za de garaje amplia. No
agencias. 110.000 euros. Tel.
605028198
C/ CASTILLA vendo piso, 3
hab, salón, cocina y baño. As-
censor. 89.000 euros. Tel.
606129614
C/ TANTIN vendo piso para
reformar de 80 m2, 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Todo exte-
rior y soleado. 39.000 euros.
Tel. 627201599
C/ VARGAS NUMANCIA
Ocasión, vendo piso de 3 hab,
salón, cocina, baño y ascen-
sor. Da a la Alameda. Precio
180.000 euros. No agencias.
Tel. 607981303
CENTRO se vende piso de 80
m2, 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Muy luminoso. 70.000 eu-
ros negociables. Para entrar a
vivir. No agencias. Tel.
695423876
COMILLAS a 800 m de la
playa, se vende apartamen-
to a estrenar, con jardín. 55
m2 útiles, 2 hab, baño, salón,
cocina y plaza de garaje. Par-
cela de 150 m2. Ref. idealis-
ta 310085. Tef. 626870468
GUEVARA vendo piso de 4
hab, salón, cocina y baño, con
ascensor. 150.000 euros. Tel.
678034941
PRÓXIMO A las playas de

Santoña y Laredo. Urge ven-
der piso, 2 hab, salón, cocina,
baño, garaje, trastero y pis-
cina. A 10 minutos playa. Tel.
608274771
SAMANO Castro Urdiales.
Adosado, salón 38m, cocina
montada, 4 hab. 3 baños, em-
potrados, 2 terrazas. garaje
2 coches. Jardín con cenador
junto al río. 490.000 euros. Tel.
606962764
ZONA CORTE INGLES 110
m2. Precio 145.000 euros. Tel.
678034941

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

ALISAL centro, se alquila
apartamento de 60 m2, 1 hab,
salón, cocina, baño. Totalmen-
te amueblado. 450 euros. No
inmobiliarias. Tel. 676341881

ALQUILO piso, para última
quincena de Agosto y mes de
Septiembre. 3 hab, 8º plata,
estupendas vistas. Cerca de
la playa. Tel. 629669981
AVDA. DE LOS CASTROS
Media Luna, alquilo para fijo,
precioso apartamento exte-
rior. 1 hab, con armario empo-
trado, holl con armario, salón,
terraza amplia, baño comple-
to, ascensor, garaje y traste-
ro. Tel. 630340930
C/ GERONA zona Canalejas,
alquilo piso de 3 hab, salón,
cocina y baño. Todo exterior.
500 euros. Tel. 942271002 ó
696835366
CANALEJAS se alquila piso
de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado, 2º sin ascen-
sor. 350 euros. Tel. 676341881
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
ELECHAS a 10 min de San-
tander, se alquila piso, cocina
independiente, 2 hab, nueva
construcción, totalmente
amueblado, orientación sur
con terraza-jardín. Precio 395 .
Tel. 629356555
MIENGO. CANTABRIA al-

quilo piso en planta baja con
jardín, 2 hab, salón, cocina y
baño. Tel. 942271002 ó
696835366
PEÑA CASTILLO se alquila
casa adosada, 3 hab, salón,
cocina, baño y garaje. Amue-
blada. 350 euros. Tel.
607981303
PRÓXIMO VALDECILLA Al-
quilo piso de 2 hab, salón, co-
cina y baño. 500 euros. Tel.
616808936
PUERTO CHICO se alquila
precioso apartamento  de di-
seño, amueblado, 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. 2º sin as-
censor. 390 euros. No
agencias. Tel. 607981303
SANTANDER C/Menéndez
Vidal junto Magisterio. Alqui-
lo piso a estudiantes ó pro-
fesores para curso 2012/13. 3
hab, salón,cocina y baño. To-
talmente equipado, ascensor,
exterior. Llamar al teléfono
625792314
SANTANDER Piso en alqui-
ler para estudiantes, 3 hab,
salón, cocina, baño, galería
cerrada. Completamente
amueblado. Próximo estacio-
nes y biblioteca central. Eco-
nómico. Tel. 942223275 ó
699761013
SARDINERO alquilo piso 2
hab, salón, cocina con frigori-
foco-comby y baño. Exterior,
soleado, 2 terrazas, garaje, ca-
lefacción, puerta blindada. Pa-
ra profesoras o similar.  Lla-
mar al teléfono 942360929 ó
685607375

SUANCES alquilo piso cén-
trico, con todos los servicios.
Económico. Tel. 699484419
VINAROS, CASTELLÓN al-
quilo chalet nuevo, 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, aseo y jar-
dín con césped. Piscina con
grúa para discapacitados.
Muy próximo playa . Disponi-
ble primera quincena de Agos-
to. 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.
Llamar al teléfono 676767194
ó 964453678
ZONA VALDECILLA se al-
quila precioso estudio amue-
blado. 350 euros. No agen-
cias. Tel. 676341881

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

PRÓXIMO A SANTANDER
alquilo naves industriales, va-
rios tamaños y precios. Tel.
625819318

1.8 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

DEMANDAS

C/ LOS CIRUELO 20. El Ali-
sal, se vende o se alquila pla-
za de garaje.  Llamar al telé-
fono  659260851

2.2 TRABAJO 
DEMANDA

SE OFRECE CHICA para cui-
dar enfermos o personas ma-
yores tanto en el hospital co-
mo en casa. Disponibilidad
horaria, día o noche. También
labores 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, se-
ñalista de carreteras, mozo de
almacén, etc. Tel. 650873121
ó 696842389
SEÑORA española de media-
na edad, se ofrece para la-
bores del hogar y cuidado de
personas mayores. Mañanas,
tardes o por  horas. CON IN-
FORMES. Llamar tardes a par-
tir de las 16h.  Llamar al te-
léfono 942226161

4.1 ENSEÑANZA 
OFERTA

CLASES a domicilio persona-
lizadas. Matemáticas, física,
dibujo, economía, ESO y ba-
chillerato. Aprobar, aprender,
responsabilizarse. Ingeniero,
profesor. Experiencia 10 años.
Santander ciudad. Seriedad y
resultados. Tel. 609509807
MATEMATICAS física, quí-
mica. Clases impartidas por li-
cenciados en ciencias físicas.
Experiencia y resultados. To-
dos los niveles. Tel. 676887186

PROFESOR DE INGLES bi-
lingüe, imparte clases parti-
culares. Experiencia en la en-
señanza. Tel. 645930974
PROFESORA DE INGLES
imparte clases a domicilio pa-
ra   niños de infantil y prima-
ria. Zonas Mortera, Liencres,
Boo, Bezana y alrededores.
Tel. 691252013

6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

PRECIOSA camada de Yorks-
hires Terrier, vendo macho de
pelo largo seda con pedegree.
Vacunado y desparasitado. Muy
económico. Tel. 686101646
REGALO gatitos de raza
manx, preciosos, de todos los
colores. Tel. 658210908
YORKSIDE TERRIER ENA-
NO preciosa camada,vacuna-
dos, desparasitados, excelen-
te pedigree.   Tel. 626625531

9.1 VARIOS OFERTA
COMPRO colecciones de ca-
lendarios de bolsillo tlf.
676918784

10.1 MOTOR OFERTA

TOYOTA Land Cruiser mode-
lo GX Diesel. 3 puertas. 6 ve-
locidades. 166 cv. Mediados
2005. 173.000 Km. Precio
13.700 euros. El vehículo es-
tá en Burgos. Tel. 619200346
YAMAHA R6, matriculada
2009, 20.000 km, latiguillos
mecánicos, escape MIV, rue-

das Michellin Power 2 CT nue-
vas, indicador marcha, llantas
color oro. Precio 3.999 euros.
Tel. 635120388

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de
relajación. a domicilio, hotel y
en su propio local. También
sábados y domingos. Forma-
lidad y seriedad. 24h. Cita pre-
via. Tel. 618415627

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

SEÑOR 60 AÑOS sencillo,
cariñoso, hogareño. No fuma-
dor ni bebedor. Busca mujer
con buen corazón para bonita
amistad y posible relación es-
table. No mensajes ni llama-
das perdidas. Tel. 615273639

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

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

Una creación de Alumnos de Miriñaque
GENTE// Un espectáculo con formato cabaret, que incluye números de
danza, musicales y teatrales. Un show distinto en el que el público es
el protagonista, expresando su criterio al más puro estilo del “circo
romano”. Comienza desde que cruzas el umbral...

SANTOÑA ESTARÁ DISPONIBLE HASTA EL DOMINGO

La villa revivirá con un mercado
de época la magia del Medievo
Gente
Promovido por el Ayuntamiento
y organizado por de De la Fuen-
te Producciones, se han progra-
mado para estos días espectácu-
los, pasacalles medievales y
muestras vivas de la tradición
oral que servirán de comple-
mento al mercado.

Se abrirá este jueves, a partir
de las 17.00 horas, y se contará,
para la ocasión, con talleres arte-
sanos, trovadores, rincón infan-

til y caravana de burros, según
ha informado en un comunica-
do De la Fuente. En este merca-
do habrá espectáculos de humor
y recreaciones históricas, ade-
más de la música tradicional de
la época en la que se ambienta.
Según ha señalado la producto-
ra, la artesanía y los productos
naturales estarán presentes en
este tradicional mercado medie-
val y en él se podrán adquirir di-
versos productos.

Compañía fundada en 1995.

Gente
La compañía cántabra Malaba-
racirco impartió el pasado miér-
coles sus talleres circenses lúdi-
co formativos de ‘La plaza es un
circo’ en la localidad burgalesa
de Miranda de Ebro, que ha pro-
gramó esta actividad dentro de
sus fiestas patronales. Los talle-

res, destinados a niños, jóvenes
y adultos, permiten a los partici-
pantes aprender malabares y
manipulación de objetos, equili-
brios y funambulismo, acrobacia
aérea y maquillaje de fantasía y
FX. Los talleres tienen como ob-
jetivo fomentar la imaginación,
creatividad y expresión.

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 exposi-

ción recoge una selección de sus
últimas obras en pintura y escul-
tura, en las que Victoria conti-
núa su reflexión en torno al pa-
pel de la mujer como objeto te-
mático y la convierte en protago-
nista de su universo pictórico.
Civera aborda con profundidad
el universo femenino.

CIRCO “LA PLAZA ES UN CIRCO” EN EL NOMBRE DEL TALLER

Malabaracirco oferta talleres
circenses lúdico-formativos

PINTURA-ESCULTURA HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE

Victoria Civera continúa con su
exposición en la Galería Juan Silió

SantanderAGENDA

Cine
Prometheus
(de Ridley Scott)
Un grupo de científicos y explo-
radores emprende un viaje es-
pacial a un remoto planeta, una
rara estrella recién descubierta,
donde sus límites físicos y men-
tales serán puestos a prueba. El
motivo de la misión es que los
humanos creen que allá podrán
encontrar la respuesta a las pre-
guntas más profundas y al ma-
yor de los misterios: el origen de
la vida en la Tierra.

El caballero oscuro
(de Christopher Nolan)
Hace ocho años que Batman
desapareció en la oscuridad, de-
jando de ser un héroe para con-
vertirse en fugitivo. Al asumir la
culpa por la muerte del fiscal
del distrito Harvey Dent, el Ca-
ballero Oscuro decidió sacrifi-
carlo todo por lo que considera-
ba, al igual que el Comisario
Gordon, un bien mayor. La men-
tira funciona durante un tiempo,
ya que la actividad criminal de
la ciudad de Gotham se ve apla-
cada gracias a la dura Ley Dent.
Pero todo cambia con la llegada
de una astuta gata ladrona, que
pretende llevar a cabo un miste-
rioso plan. Sin embargo, mucho
más peligrosa es la aparición en

escena de Bane, un terrorista
enmascarado cuyos despiada-
dos planes para la ciudad obli-
gan a Bruce a regresar de su vo-
luntario exilio.

The Deep blue sea
(de Terence Davies)
La historia nos traslada al Lon-
dres de los años 50, donde co-
noceremos a Hester Collyer (Ra-
chel Weisz), una mujer que lleva
una vida privilegiada como es-
posa de un juez del Tribunal Su-
premo, sir William Collyer (Si-
mon Russell Beale). Pero para
asombro de todos los que la ro-
dean, deja a su marido para irse
a vivir con Freddie Page (Tom
Hiddleston), un joven ex piloto
de la RAF del que se ha enamo-
rado apasionadamente.

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 lle-
ga con su último trabajo, El
Murmullo. Un disco que de-
muestra que Templeton ha sabi-

do 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, Prometheus, The deep blue sea o El caballero oscuro, además de obras de teatro, como
Varietetes, organizada por los alumnos de Escena Miriñaque y que tendrá lugar el sábado 8.

Astirock
Solidario, 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
El ejército del crimen Viernes: 17.00 h. Domingo: 17.00 h.

Prometheus Viernes: 20.00 y 22.15 h. Sábado: 20.00 y 22.15 h. Domingo: 20.00 h.

El hombre de la cámara Sábado : 17.30 h

Su juego favorito Domingo: 22.15 h.

The Deep Blue Sea 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.

El caballero oscuro Viernes: 19.00 y 22.00 h. Sábado: 17.00 y 22.00 h. Domingo: 19.30 h.

Intocable Viernes: 17.00 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.00 y 22.15 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor
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La bibliotecaria
de Auschwitz
Antonio G. Iturbe

La bibliotecaria de
Auschwitz (Ed. Plane-
ta) nos cuenta cómo se
organizó de manera clandestina, en el
barracón 31 del campo BIIb de Ausch-
witz-Birkenau, una improvisada escue-
la que disponía de una modesta biblio-
teca secreta, y la manera en que su jo-
ven bibliotecaria de catorce años se las
ingeniaba para ir ocultando los libros.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

El primer viaje
de nuestra vida
Juan Luis Arsuaga

Como si fuese el guía
de una gran exposi-
ción, Juan Luis Arsuaga
nos acompaña en ‘El primer viaje de
nuestra vida’ (Ed. Temas de Hoy) por la
fascinante aventura de la evolución
humana a través de la historia natural
del parto, además de ofrecernos una
brillante lección de anatomía en la que
se da respuesta muchas preguntas.

Tal como somos
Paloma Segrelles &
Paloma Segrelles

Paloma Segrelles (ma-
dre e hija) nos presen-
tan este libro ‘Tal como
somos’ (Ed. Esfera). Una obra que está
escrita por dos mujeres pero que ni
mucho menos es sólo para las féminas.
Es un libro dirigido a todos los públicos
en el que se constituye un personal re-
flejo de la evolución social y sociológi-
ca del país.

El año que
nos amamos
peligrosamente
Julia London
Julia London nos pre-
senta el que es el pri-
mer volumen de la serie «Los secretos
de Hadley Green» (Ed. Esencia). Nos
traslada hasta el año 1.792 y la trama
de la historia se alarga 15 años para
esclarecer un robo de joyas a la conde-
sa de Ashwood. Una novela “brillante”
y “muy adictiva” para los lectores.

No te
escondo nada
Sylvia Day

No te escondo nada
(Ed. Espasa), es la nue-
va y sensual novela
que arrasa en Estados Unidos y la pri-
mera entrega de la trilogía Crossfire.
Con cientos de miles de ejemplares
vendidos, el fenómeno no ha hecho
más que empezar con una novela de
alto voltaje, provocativa y apasionada
que no dejará indiferente.

El álbum ‘Mar blanca
rinde tributo al
cantante español
Antonio Molina

MÓNICA MOLINA

I.D.
El 9 de octubre Mónica Molina
lanza su nuevo disco, ‘Mar blan-
ca’. Se trata de “una ofrenda a la
memoria de mi padre, devolver-
le una mínima parte de lo que
hemos recibido de él”, según sus
propias palabras.

A modo de tributo, Mónica
canta las canciones de su padre,
Antonio Molina, muy conocido
por temas como ‘Soy minero’,
‘Adiós a España’ o ‘Cocinero co-
cinero’. En este reto tan compli-
cado le acompaña su hermano,
Noel, que ha ejercido, entre
otras, las funciones de produc-
tor, director musical y adaptador
del álbum. En el disco también
tocan músicos de la talla de An-
tonio Serrano o Pedro Javier
González.

‘Blancanieves’ y
‘Grupo 7’: candidatas
provisionales a los
Oscar y a los Ariel

CINE INTERNACIONAL

D.A.
‘Blancanieves’, de Pablo Berger,
‘El artista y la modelo’, de Fer-
nando Trueba, y ‘Grupo 7’ de Al-
berto Rodríguez, lucharán por
representar a España en la pró-
xima edición de los premios Os-
car, mientras que ‘Blancanieves’,
‘Grupo 7’ e ‘Invasor’, de Daniel
Calparsoro, podrán optar a los
premios Ariel de México.

Los títulos provisionales fue-
ron desvelados el pasado martes
11 de septiembre por el presi-
dente de la Academia de Cine,
Enrique González Macho, y la vi-
cepresidenta segunda, Judith
Colell. El próximo día 27 de sep-
tiembre se conocerán las pelícu-
las definitivas.

Geometría que agudiza sentidos
El escultor conquense Juan Asensio presenta su sexta exposición en la Galería
Elvira González de Madrid · El mármol o el granito son materiales protagonistas

Escultura de la sexta exposición de Juan Asensio EUROPA PRESS

El artista ha sido reconocido con varios galardones, entre ellos el XX
Certamen de Artes Plásticas de Caja Madrid en 1996, año en que tiene
lugar su primera exposición en la Galería Elvira González (donde ya ha
expuesto en seis ocasiones). Su obra también forma parte de coleccio-
nes públicas como el Museo Reina Sofía o el IVAM, así como de colec-
ciones particulares de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.Además,
Asensio ha realizado diversos proyectos en espacios públicos.

La trayectoria de Juan Asensio desde 1996
Irene Díaz
La Galería Elvira González de
Madrid inaugura la nueva tem-
porada con la sexta exposición
del escultor español Juan Asen-
sio (la sexta en la galería), un
gran amante de las formas geo-
métricas. La muestra, que expo-
ne trabajos realizados en diver-
sos materiales como mármol o
granito, podrá visitarse hasta fi-
nales del mes de octubre.

Por otra parte, además de es-
tos materiales, la arenisca, el
aluminio o el acero también son
protagonistas en la nueva obra
del escultor conquense. De he-
cho, en las obras realizadas en
piedra se aprecia un gran con-
traste entre densidad y levedad
muy llamativo. Este consiste en
el choque del peso propio de los
materiales con la sensación de
ligereza que aportan las formas
orgánicas a las obras.

Para su sexta exposición,
Asensio ha dado vida a una serie

de esculturas en acero formadas
por elementos que fusionan la
geometría y la naturaleza, los pi-
lares fundamentales de su traba-
jo a lo largo de toda su vida. Es-
tos elementos forman grupos y
construyen estructuras comple-
jas a modo de colonias que inva-
den las paredes y esquinas de la
galería de una manera aleatoria,
al menos aparentemente.

GEOMETRÍA Y NATURALEZA
La escultura de Asensio podría
enmarcarse en la abstracción

geométrica con referencias al
constructivismo, racionalismo y
minimalismo. La naturaleza
también es una de sus inquietu-
des desde hace unos años. Tras
despertar su interés por esta te-
mática, su obra ha derivado ha-
cia una mayor organicidad.

Por último, a pesar de que
sus primeras esculturas eran
sencillas, austeras y presumían
de geometría exacta, sus obras
actuales, evocan formas senci-
llas como hojas o tallos, siempre
sin abandonar lo geométrico.

Albert Boadella
pone fin a una
trayectoria de 51
años con Els Joglars

DEJA LA DIRECCIÓN

Gente
Albert Boadella ha anunciado
que deja la dirección de Els Jo-
glars, compañía al frente de la
cual lleva 51 años. Le sustituirá
el hasta ahora actor principal de
la misma, Ramon Fontseré. Así
lo ha anunciado durante su in-
tervención en la presentación de
la temporada 2012-13 de la
Compañía Nacional de Teatro
Clásico, en la que Els Joglars par-
ticipará con su puesta en escena
de ‘El coloquio de los perros’.

El también director de los
Teatros del Canal ha señalado
que, a partir de ahora, seguirá
vinculado a Joglars “de la mane-
ra que Fontseré quiera” aunque
a él le gustaría convertirse en
“una sombra molesta”, en el me-
jor de los sentidos. Asimismo,
Boadella ha descartado que esta
decisión haya tenido que ver con
un exceso de trabajo como ac-
tual responsable de los Teatros
del Canal. “Hubiera podido al-
ternar ambas cosas pero todo
tiene su momento”, ha insistido.
Además afirma que su despedi-
da ha sido “muy razonada” y que
ha considerado que éste era “el
momento” adecuado.

Boadella, uno de los fundadores
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La Plaza Pombo
recibe al vino
de La Rioja

V
INO y del mejor para
degustarlo en la Plaza
Pombo de Santander.
La cita ineludible es es-

te viernes día 14 desde las 19.00
h. hasta las 21.30 h. Se trata de
una nueva edición de la degus-
tación popular de vinos ‘Rioja-
no, joven y fresco’, en la que un
total de 17 bodegas de Rioja pre-
sentarán un centenar de varie-
dades. Abrirán sus puertas un
total de 20 stands, en los que se
servirán tanto vinos frescos y jó-
venes como crianzas o reservas.
Actualmente es importante di-
namizar la ciudad los viernes y
hacerlo con una actividad tan

sencilla como puede ser com-
prar una copa, a un precio sim-
bólico de 7 euros, y con la ayuda
de un libro, recorrer los stands y
degustar hasta cinco variedades
de vino diferentes.

GRAN CATA CALLEJERA
Este proyecto, concebido como
una “gran cata callejera”, nació
hace seis años con el objetivo de
fomentar el consumo moderado
de vino y, sobre todo, dar a cono-
cer la diversidad vinícola de La
Rioja. “Se trata de una excelente
oportunidad de conocer tanto
vinos frescos o jóvenes, como
crianzas y reservas, a través de

productores de van desde Haro
hasta Alfaro, los dos límites de la
denominación de origen”, preci-
só el coordinador del portal
www.lomejordelvinoderio-
ja.com, Alberto Gil. La posibili-
dad de realizar catas en las que
los propios bodegueros y enólo-
gos explican las características
de los caldos y de sus procesos
de producción es un aspecto po-
sitivo en estos momentos.

“Vamos a incentivar a los hoste-
leros de la zona para que prepa-
ren sus pinchos, con el objetivo
de que toda la gente que partici-
pe en esta degustación pueda no
sólo disfrutar de los mejores vi-
nos de La Rioja sino también de
las excelencias de la gastrono-
mía local”, explicó la edil del
Ayuntamiento de Santander, Ge-
ma Igual. El hecho de que esta
degustación se haga en la céntri-

ca Plaza de Pombo, donde ade-
más parece que puede acompa-
ñar el buen tiempo, es un signo
de cercanía. En la actualidad
una de las principales preocupa-
ciones de los bodegueros no solo
de La Rioja sino de otras zonas
como Ribera del Duero o la zona
de Aragón es la falta de lluvia
que ayude a las cepas. Espere-
mos que haya buena cosecha es-
ta campaña. JOSÉ LUIS LÓPEZ/E.P.

Cepas de los viñedos de La Rioja cerca de Santo Domingo de la Calzada y su catedral (al fondo).

DEGUSTACIÓN POPULAR 17 BODEGAS
El vino de La Rioja llega a Santander pocas fechas
antes de la vendimia · La cita es este viernes día 14
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