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El Ayuntamiento
pone en marcha el
Plan de Empleo

TORRELAVEGA Pág. 5

Enero 2013, fecha en que se trabajará
en la ‘Mesa por el Empleo de
Torrelavega’ para crear más trabajo

Comienza en
La Albericia el
proyecto de 111
viviendas VPO

SANTANDER Pág. 4

Gran Fiesta de la
Cerveza desde el
11 al 14 de octubre

LAREDO Pág. 4

El IV Festival Europeo de la Cerveza se
celebrará de forma popular del 11 al
14 de octubre en la villa pejina

Se construirán en la parcela R1, de La
Cavaduca, al norte de 2 promociones
que están en construcción. Se
adjudicarán en régimen de venta.

El publicista de Marcano hizo
tratos con una empresa de Gürtel
Puzzle Producciones consta en el sumario judicial según la información de la Agencia Tributaria

La empresa Puzzle Producciones del Cantábrico,
vinculada a las labores en Gobierno del PRC y el ex
consejero de Cultura, Francisco Javier López Mar-
cano, se relacionó con uno de los ejes de la trama

corrupta de Gürtel: la mercantil Easy Concept S.L.
Así leconstaalaAgenciaTributariayasíapareceen
el sumario judicial del caso, según ha podido saber
Gente. En concreto, en el año 2008, se produjo un

trasvase de algo más de 62.000 euros entre ambas
empresas. El dato, que no presupone ilegalidad, re-
laciona eso sí de forma directa la trama Gürtel con
el publicista de cabecera de Marcano Págs.3

El monoplaza Ferrari de Fernando Alonso está expuesto en Valle Real
Ahora que se acaba de firmar la presencia del piloto asturiano Fer-
nando Alonso a los mandos de un Ferrari, hasta el año 2017, en el
Centro Comercial Valle Real de Camargo está expuesto hasta el sába-

do el monoplaza. Es una atracción para grandes y pequeños y que po-
demos disfrutar en vivo y en directo. La equipación oficial de Fernan-
do Alonso (mono, guantes, zapatillas) también está expuesta. Pág. 4



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 pu-
so de manifiesto la profunda división del par-

tido 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 pa-
ís para recuperar la confianza.

José Morales

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 ayu-
dan a cambio de nuevos sacrificios.
No es probable que cumplamos con la reduc-
ción del déficit al 6,3 por ciento.

El otro gran paso, y este es de conciencia,
lo tiene que dar la sociedad. Somos más po-
bres, no tenemos alternativa, los viejos tiem-
pos no van a volver.

Eso no significa que necesitemos resigna-
ción, lo que necesitamos es creatividad y
energía para vivir en un mundo que se ha
vuelto diferente

Jesús Martínez

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

Francisco J. Girao
DIRECTOR GENTE EN SANTANDER

ES muy difícil que alguien, cualquiera, quien sea,
que se proponga que no salga gratis una injusti-
cia, lo consiga. La idea se ha expresado a lo largo

de los siglos de múltiples formas pero siempre ha sido
igual de válida. Proponerse algo es recorrer una gran
parte del camino hacia lograrlo. Y vale en todo ámbi-
to. Vale aunque las leyes estén hechas para que algu-
nos políticos jueguen a la comba con la línea que se-
para la legalidad estricta y literal de la moralidad. Va-
le para quien quiere entretener a la par que informar
y para quien sabe de la prensa gratuita la proa de un
barco en dificultades: los periódicos. Con su compli-
cidad, cada viernes, Gente en Santander y en las prin-
cipales ciudades cántabras, como desde hace más de
10 años, seguirá informándole y entreteniéndole. Con
la confianza que me honra tanto del presidente editor
de este grupo de comunicación nacional con fuerte
asiento ya en Cantabria, Carlos Llorente, mi director
general Raúl Preciado y el apoyo siempre completo y
sincero de mi antecesor, José-Luis López, enfrento el
reto de actualizar la cabecera que tiene en sus manos,
o también gratis, en PDF, en su pantalla. En las próxi-
mas semanas verá cambios. Poco a poco, estamos en
ello. Nuevas ideas, nuevos temas. Usted no tiene que

hacer nada. Tan sólo seguir cogiendo esta pieza gra-
tuita de información comprometida con la región,
con sus ciudadanos y con su progreso, cada viernes.
El equipo de Gente asume un lema útil y que nos lle-
vará a darle un resumen de información, datos nue-
vos y exclusivos para usted y entretenimiento, pase lo
que pase, cada viernes: “Lo difícil ya está hecho; lo
imposible sólo tardará un poco más”. El compromiso
del Grupo de Comunicación de prensa gratuita local
líder en España con Cantabria se lleva plasmando en
la capital y en la región más de una década. Con va-
rios miles de ejemplares y decenas de puntos de re-
parto, seguimos junto a usted. Termino estas líneas
sentado en un banco junto al Paseo Marítimo. Cami-
na frente a mí una chica; ahora pasa una señora y po-
co más allá un caballero. Santander está preciosa, co-
mo siempre, dentro del marco de nuestra envidiada
Cantabria. Para esta ciudad, para esta región, para
esas personas que hoy pueden haber cogido como
cada viernes “el Gente”, irá nuestro trabajo. Sabemos
que su nivel de exigencia es alto y que darles un pro-
ducto que merezcan es un reto semanal harto com-
plicado. No me preocupa. Si contamos con ellos, con
usted, “lo imposible sólo tardará un poco más”.

“… Lo imposible sólo tarda un poco más”

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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EN el palco de El Sardinero hay lo-
calidades de sobra para más
gente. El equipo esta temporada

está en Segunda División y eso se no-
ta en el bagaje de autoridades. Hay
menos que otras temporadas. El equi-
po sigue adelante en la competición
de la Copa del Rey. Si el Racing tiene
la suerte de medirse a un equipo de
primer nivel, tal vez los huecos que
hay en el palco se cubran de forma re-
pentina. Cosas del fútbol que se perci-
ben desde fuera y desde dentro.

SANTANDER
CONFIDENCIAL

CARTAS O FOTOS DENUNCIA
Gente en Santander

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

director@genteensantander.com

EL Secretario de Estado para el
Deporte, Miguel Cardenal, dio la
cara este jueves en la residencia

de los deportistas de élite, la Blume.
“Hay que estar preparados para el re-
corte del 40% que tiene el deporte na-
cional”. Lo calificó de severo al tiem-
po que permitió difundir la informa-
ción por parte de los propios deportis-
tas. Empezó a las 15.20 h. y concluyó
a las 16.30 h. Los deportistas propu-
sieron ayudas fiscales a las empresas
que quieran colaborar con el deporte.

CARRERA. El Centro de Mayores
de Suances ha organizado la I
Carrera Solidaria de Caracoles

para recaudar productos para el Ban-
co de Alimentos. De este modo, para
inscribirse es necesario entregar un ki-
lo de alimentos no pereceros, que ten-
drá como destino el Banco de Alimen-
tos municipal. Martes 16 de octubre,
17.30 horas en el propio centro, está
abierta a la participación de todas las
personas que lo deseen.

SANTANDER

Director
Francisco J. Girao

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

Contenidos y continentes
Rocío Lara es la última incorporación de
la comunidad de Gente. Puedes leer sus
artículos en:
gentedigital.es/comunidad/contenidosy-
continentes/

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/

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



La consejera de Presidencia y
Justicia del Gobierno de Can-
tabria, Leticia Díaz, aseguraba
este lunes que el anterior Eje-
cutivo PRC-PSOE se gastó, en-
tre los años 2005 y 2011, casi
10,5 millones (10.490.067 eu-
ros) en contratos de “todo” tipo
con la empresa Puzzle Produc-
ciones del Cantábrico y su due-
ño, el publicista Sergio Vélez.

Esos “1.745 millones de pe-
setas” se corresponden con fac-
turas directas o contratos me-
nores, sin procedimiento de li-
citación, para prestar servicios
muy diferentes, desde megafo-
nía y edición de folletos a sumi-
nistro de ordenadores y azafatas,
pasando por labores de limpieza
y desbroce, trabajos de carpinte-
ría o arreglo de goteras, entre
otros.

Una de las cosas que más ha
llamado la atención a la conseje-
ra --que ha expresado su “per-
plejidad” por los datos analiza-
dos-- es el contrato para el sumi-
nistro de pulseras de silicona
con motivo del Jubileo Lebanie-
go, y que asciende a 103.669 eu-
ros, repartidos en dos facturas:
una de 80.469 euros (para
346.850 pulseras) y otra de
23.200 euros (para unas 100.000
unidades).

VELEZ LLEVÓ LAS CAMPAÑAS
DE MARCANO Y REVILLA
En la cuenta de la consejera no
se incluyen los gastos entre 2003
y 2005 (el bipartito PRC-PSOE
tomó el poder hace 9 años). Vé-
lez ha llevado parte de las cam-
pañas electorales del PRC de
Marcano y Revilla.

PARLAMENTO
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Entre las investigaciones y escu-
chas de la Policía Judicial para el
caso Gürtel están las revelaciones
que, sin querer y recogida en el
sumario, procuran para el escla-
recimiento del caso Pablo Crespo
(responsable de algunas empre-
sas de Gürtel) y Francisco Correa,
cabeza de la trama.

Afirman los agentes actuantes:
“Correa comenta que todos los

actos son chorizadas (…) que
guardan todo lo que se ha factu-
rado de más, que se ha hecho un
fraccionamiento en la factura-
ción. Pablo [Crespo] dice que el
organizador de todo (…) les decía
que en cada acto, si costaba
80.000 euros, que facturáramos
11.900 con IVA a fulanito, otros
11.900 a otro, que no pasaran de
12.000”.

La trama corrupta Gürtel y la Administración
de López Marcano: el arte de partir facturas

Javier López Marcano FOTO/A. AJA

Claro. La ley vigente entonces
impedía a los dirigentes políticos
adjudicar a voluntad contratos
superiores a 12.000 euros sin sa-
carlo a concurso. ¿La forma de
dar cantidades ingentes a dedo?
Partirlas de 12.000 en 12.000. Se
ha observado exactamente la
misma práctica en la Administra-
ción de Marcano. Como ejemplo,
en la auditoría de la Sociedad Re-

gional de Turismo del año 2008,
Puzzle Producciones y Sergio Vé-
lez tienen el práctico monopolio
en el apartado en el que el equipo
auditor relaciona las facturas que
han sido fraccionadas para no su-
perar el límite legal para adjudi-
car sin concurso ni publicidad.
Pero la misma habilidad para
acercarse sin pasarse del límite
legal se ha comprobado en todas
las empresas públicas controla-
das entre 2003 y 2011 del regiona-
lista. Y aún antes en el Ayunta-
miento de Torrelavega, cuando
fuera alcalde, entre 1999 y 2003.

Francisco J. Girao
Uno de los mayores escándalos
políticos de los últimos tiempos
tiene también relación con el pu-
blicista favorito del regionalista
Francisco Javier López Marcano.
Según ha podido comprobar
Gente Santander, la Agencia Tri-
butaria, a requerimiento del juez
instructor del caso Gürtel, señaló
a Puzzle Producciones del Cantá-
brico en un pago realizado en
2008 a Easy Concept Comunica-
ción S.L., una de las empresas
utilizadas por la trama Gürtel pa-
ra el desvío de dinero público.

El PP hace mucho que cortó
lazos y echó de su organigrama a
políticos y simpatizantes implica-
dos, pero el asunto puede tener
ramificaciones en Cantabria con
el publicista que le lleva las cam-
pañas electorales al PRC de Mi-
guel Ángel Revilla. En concreto,
fue el Departamento de Inspec-
ción Financiera y Tributaria de la
Oficina Nacional de Investiga-
ción del Fraude quien relacionó a
Puzzle Producciones, propiedad
del publicista intermediario Ser-
gio Vélez, con Gürtel, a través de
un pago de 62.278,74 euros. Así
consta, junto con otras empresas
y cantidades, en el sumario judi-
cial de la trama corrupta.

De hecho, Puzzle ocupa un
‘privilegiado’ sexto lugar de una
larga relación de empresas e ins-
tituciones que en 2008 dieron o
recibieron dinero de Easy Con-
cept (declaración anual de ope-
raciones con terceros). La com-
pañía de Vélez, con esos 62.000

euros, está por debajo de un
Ayuntamiento con una partici-
pación central en el modus ope-
randi de la organización de Fran-
cisco Correa como fue el de Boa-
dilla del Monte, pero por arriba
(en la importancia de la cantidad
pagada) de una institución in-
vestigada también judicialmente
en Gürtel como fue la Generali-
tat Valenciana (que en 2008 ‘sólo’
entregó a Easy Concept 21.460

euros). Puzzle Producciones y su
propietario (trabajando dado de
alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, tras la
marca comercial Imass Comuni-
cación) han vivido, en la prácti-
ca, exclusivamente de los contra-
tos a dedo que López Marcano
les procuraba desde que fuera
nombrado consejero de Cultura
del Gobierno PRC-PSOE en
2003. En el año en que la Agencia
Tributaria le relaciona con Gür-
tel, 2008, Puzzle Producciones
declara, según el Registro Mer-
cantil, unas ventas de 1.491.000
euros. Sin contar lo facturado a
Cantur, de la Consejería de Cul-
tura y sus empresas públicas vin-
culadas, de acuerdo con los da-
tos del Gobierno, Vélez obtuvo
1.392.781 euros.

El publicista de Marcano aparece
en el sumario de la trama Gürtel
A la Agencia Tributaria le consta un pago de
62.000 euros en 2008 por Puzzle Producciones a
Easy Concept S.L., empresa central de Gürtel

La factura de la imagen superior corresponde a uno de los gastos relaciona-
dos por la consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Leticia Díaz,
en el Pleno del Parlamento de este lunes. 20.000 euros en un dulce detalle
(especialmente para los que lo recibieron) para las Navidades de 2007: bo-
las de chocolate para, entre otros, consejeros y directores del Gobierno del
ex-presidente Miguel Ángel Revilla. El gasto en fechas tan señaladas recuer-
da a otros recientemente conocidos, como las cestas de Navidad que los
miembros del Gobierno de Cantabria se procuraron en 2006, enmascarando
el gasto (32.000 euros) detrás de una empresa pública bajo el dominio de Ló-
pez Marcano (la del Año Jubilar Lebaniego).

20.000 euros en ‘bolitas’ de chocolate

Puzzle Producciones
y su propietario han

vivido, en la práctica,
exclusivamente a
dedo de Marcano

La conexiónVélez-
Marcano,al
descubierto:
10,5 millones a dedo
en 6 años



Infografía de las viviendas que el Ayuntamiento proyecta construir en La Albericia. FOTO/GENTE

Visto bueno a 111 viviendas
de protección en La Albericia
Primeras actuaciones del Ayuntamiento de Santander tras la revisión del PGOU

Gente
La Sociedad de Vivienda y Suelo
(SVS) presentó en el Ayunta-
miento el proyecto básico y el
proyecto de urbanización para la
construcción de 111 viviendas
de protección oficial de La Albe-
ricia, un trámite que requería de
la aprobación del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU).
El concejal de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda, César Dí-
az, informó de la presentación
en el Ayuntamiento tanto del
proyecto básico de las 111 VPO,
de cara a la solicitud de la licen-
cia de obras, como del proyecto
de urbanización, para su apro-
bación por parte del Ayunta-
miento.
“Nada más entrar en vigor el
nuevo PGOU estamos impul-
sando ya proyectos en la ciudad,
tal como nos hemos comprome-
tido a hacer desde el equipo de
gobierno municipal”, subrayó el
concejal, quien indicó que, en

los próximos días, la SVS tam-
bién presentará en el Ayunta-
miento el estudio de detalle de
las 60 viviendas protegidas que
va a construir en Prado San Ro-
que, en General Dávila.

20,5 MILLONES DE EUROS
Con ambas actuaciones, se va a
poner en marcha una inversión
pública de alrededor de 20,5 mi-
llones de euros, que contribui-
rán a generar actividad econó-
mica y empleo en la ciudad y en
la comunidad autónoma, apun-
tó Díaz.
“El nuevo planeamiento urba-
nístico de Santander constituye
una herramienta fundamental
para la reactivación económica y
el empleo en Santander y en el
resto de Cantabria y, por eso, nos
hemos puesto en marcha con di-
ligencia y rapidez para impulsar
todas aquellas actuaciones que
puedan ayudar a conseguir estos
objetivos”, afirmó el responsable
municipal de Urbanismo.

Tras la entrada en vigor del
PGOU el equipo de gobierno
municipal celebró una reunión
para marcar los proyectos que
pueden desarrollarse una vez
aprobado el PGOU.

La promoción de 111 VPO se cons-
truirá en la parcela R1, de La Cava-
duca, al norte de las 2 promociones
que están en construcción. Se adju-
dicarán en régimen de venta. Es una
inversión de 13,2 millones, constará
de 5 portales, en los que se distribui-
rán 70 viviendas de 2 dormitorios,
39 de 3 dormitorios y 2 apartamen-
tos de 1 habitación. Con fachada
ventilada y la caldera de agua ca-
liente centralizada y alimentada con
biomasa, y será el primer edificio
VPO de Cantabria en contar con la
máxima calificación energética.

VPO de máxima
calificación energética

E.P.
En Cantabria, en septiembre, se
vendieron cinco coches usados
por cada nuevo, según datos de
la consultora MSI para la Fede-
ración de Asociaciones de Con-
cesionarios de la Automoción
(FACONAUTO).
Las transferencias de vehículos
de segunda mano crecieron un
34% en el último mes en la co-

munidad, hasta las 1.801, señala
la misma fuente. La federación
apunta que el mercado de vehí-
culos de segunda mano conti-
núa ajeno al mal comporta-
miento que arrastra el de coches
nuevos, que cayó en septiembre
un 37% en España. El mal dato
de coches nuevos de septiembre
ha provocado que la ratio usa-
do/nuevo se dispare casi 5 a 1.

AUTOMÓVIL AUMENTAN LAS VENTAS DE LOS COCHES USADOS

En Cantabria se vendieron cinco
coches usados por cada nuevo

E.P.
El ‘muleto’ (coche de reserva) de
Ferrari se exhibe en el Centro
Comercial Valle Real en Camar-
go, hasta este sábado día 6 de oc-
tubre. Con esta exposición, con
la que Banco Santander quiere
acercar el deporte del motor a
los cántabros, los aficionados a
la Fórmula 1 podrán conocer de
cerca el Ferrari y probar la expe-
riencia de conducir un simula-
dor. La equipación oficial utiliza-
da por Fernando Alonso (mono,
guantes, zapatillas) está también
expuesta y permanecerá abierta
al público de 10 a 22 horas en la

plaza principal del centro Valle
Real.

BANCO SANTANDER Y FERRARI
EL Banco Santander y la escude-
ría italiana de Manarello, Ferrari,
son dos de las marcas más pres-
tigiosas del mundo, y sellaron en
2010 una alianza por la que el
banco se convirtió en patrocina-
dor oficial de la escudería con
una presencia muy relevante de
la marca de la entidad financiera
tanto en los monoplazas como
en la equipación de los pilotos y
de los demás integrantes del
equipo deportivo.

Monoplaza muleto de Fernando Alonso en Valle Real. FOTO/ALBERTO AJA.

AUTOMOVILISMO HASTA ESTE SÁBADO 6 DE OCTUBRE

Banco Santander expone el
monoplaza Ferrari en Valle Real

E.P.
El IV Festival Europeo de la Cer-
veza se celebrará del 11 al 14 de
octubre en Laredo, e incluirá,
además de jarras de esta bebida
a precios populares (3,5 euros el
medio litro y 6 euros el litro),
pinchos inspirados en la gastro-
nomía de los países de la Unión

Europea (UE) representados en
once stands, así como actuacio-
nes en vivo.

20,5 MILLONES DE EUROS
El evento fue presentado por la
concejal de Turismo y Festejos,
Laura Recio, la edil de Empleo,
Promoción Económica y Co-

mercio, Rebeca Escudero, y el in-
tegrante de la Asociación Cultu-
ral San Rock-e, Juan Pablo Pe-
llón. En la edición de este año, la
carpa será sólo el epicentro de
una fiesta que se pretende ex-
tender al resto de establecimien-
tos hosteleros de la villa pejina. Y
es que todos ellos tendrán la
oportunidad de despachar esta
bebida, en las jarras oficiales de
la organización y a precios po-
pulares. La cita se suma a otras
ya conocidas como la Ruta de
Carlos V, Halloween, San Martín. Laura Recio, Rebeca Escudero y Juan Pablo Pellón. FOTO/GENTE

LAREDO JARRAS DE ESTA BEBIDA A PRECIOS POPULARES

El IV Festival Europeo de la
Cerveza, del 11 al 14 de octubre
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En marcha el Plan de Empleo
El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha la ‘Mesa por el Empleo de Torrelavega’

El primer Plan Empleo es muy positivo para Torrelevaga. FOTO/GENTE

E.P.
El alcalde de Torrelavega, Ilde-
fonso Calderón, anunció que ya
está en marcha la convocatoria
del grupo de trabajo para redac-
tar un nuevo plan de empleo, y
afirmó que la moción conjunta
presentada por los grupos de la
oposición rechazando el primer
borrador presentado por el equi-
po de Gobierno antes del vera-
no, ha “retrasado el proceso”.
El regidor puntualizó que es el
borrador del primer plan de em-
pleo de Torrelavega, ya que
“hasta ahora nunca se había he-
cho nada parecido”, un docu-
mento elaborado por técnicos
municipales, que fue rechazado
en pleno por la oposición por no
estar representados algunos sin-
dicatos en la fase de consultas. El
borrador se dio a conocer, tras
varias reuniones, a una veintena
de organizaciones políticas, em-
presariales y sociales, integran-
tes del foro denominado ‘Mesa
por el Empleo de Torrelavega’.

ENERO DE 2013
“Esta participación no va a ser
tan extensa como estaba previs-

to”, afirma, al haber presentado
algunos grupos municipales, un
moción conjunta rechazando
este primer borrador e instando
a “la constitución de un grupo
de trabajo orientado a la redac-
ción de un Nuevo Plan de Em-

pleo para Torrelavega en el que
estén representados además de
los grupos políticos, de cara a
que los objetivos marcados en
dicho plan se pongan en marcha
el 1 de enero de 2013”, reza la
moción.

Alternativas
a las mercancías
peligrosas
de Tanos

SOLUCIÓN TRAS VARIOS AÑOS

E.P.
El alcalde de Torrelavega, Ilde-
fonso Calderón, trasladó a los
portavoces municipales que se-
guirá trabajando para presentar
alternativas al transporte de
mercancías peligrosas en la esta-
ción de Tanos, y que el debate
sobre la necesidad de licencia de
actividad tiene un recorrido ad-
ministrativo “muy reducido”
porque “no ha aportado ninguna
solución práctica a este proble-
ma en los últimos años”.
Calderón se lo comunicó a los
portavoces municipales del
PSOE, PRC y ACPT en una reu-
nión mantenida este miércoles,
en la que informó de las actua-
ciones a realizar por el grupo de
trabajo constituido la semana
pasada en Madrid con represen-
tantes de la Dirección General
de Ferrocarriles del Ministerio
de Fomento, ADIF y el Ayunta-
miento de Torrelavega. El objeti-
vo del grupo de trabajo es pre-
sentar un estudio serio sobre po-
sibles alternativas al transporte
de mercancías peligrosas.
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PARLAMENTO LOS 400 € PARA PARADOS, OTRO PUNTO DEL DÍA

Valdecilla y los recortes centran
de nuevo el Pleno del lunes
Gente
La financiación de las obras del
Hospital Valdecilla y los recortes
volverán a centrar de nuevo bue-
na parte del debate en el Pleno
del Parlamento del próximo lu-
nes, en la que se aprobará la Ley
de creación de la contribución
especial por el establecimiento,

la mejora y ampliación de los
servicios de prevención y extin-
ción de incendios y de salva-
mento del Gobierno de Canta-
bria, aplazada en la última se-
sión. El Pleno comenzará con el
debate de sendas mociones so-
bre la coordinación y funciona-
miento de los servicios de emer-

gencia, del PRC, y los cambios
introducidos por el Gobierno
central en el Plan “Prepara” que
regula los 400 euros para los pa-
rados sin prestación, del PSOE,
así como una proposición no de
ley del PRC sobre medidas para
la puesta en valor de nuestros
montes y aprobación de un plan
de acciones preventivas.

Se aprobará la nueva ley por la mejora de prevención de incendios.

Un plan a nivel nacional para el
control de la calidad de la leche
Blanca Martínez se lo
planteó en el mes de
abril al ministro
Miguel Arias Cañete

Once comunidades han decidido adherirse al plan. FOTO: ALBERTO AJA

Gente
La Consejería de Ganadería,
Pesca y Alimentación de Canta-
bria es la promotora del Plan Na-
cional de Control de Calidad de
la Leche, que comenzó a aplicar-
se en la región en agosto y que el
Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente ha
empezado a implementar este
mes. Así lo anunció este martes
la consejera de Ganadería, Blan-
ca Martínez, que fue quien plan-
teó en abril al ministro Miguel
Arias Cañete la necesidad de
elaborar un plan nacional que
incluyera los mismos controles
de calidad de la leche transpor-
tada en tanque para todas las co-
munidades con el fin de evitar la
deslocalización de las industrias.

El Ministerio pidió a Cantabria
que le ayudara en la redacción
del plan, en el que se ha estado
trabajando conjuntamente todo
el verano, y al que han decidido
adherirse once de las 17 comu-
nidades autónomas. También si-
guiendo las directrices de Agri-
cultura, será el Laboratorio A-
groalimentario de Santander el
encargado de analizar las mues-
tras de leche de toda España.

EVITAR DESLOCALIZACIÓN
“Aunque las competencias son
regionales, pedí que se hiciera
en el resto de comunidades por-
que no podemos estar asfixian-
do por un lado y por otro dando
manga ancha, sino que se hicie-

otras comunidades porque lo
único que voy a conseguir es
deslocalizarla. Si una industria
con sede en varias comunidades
ve que en una continuamente
tiene inspecciones y le estamos
poniendo palos a las ruedas, en
el momento que tiene que inver-
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ra lo mismo en todo el territorio
nacional”, explicó la consejera,
que con esta medida pretende
fundamentalmente evitar la des-
localización de las empresas.

“Lo que no puedo hacer es
apretar a una industria que tiene
sede en Cantabria y a la vez en

Martínez se refirió a esta cuestión durante su comparecencia a petición pro-
pia en la Comisión de Ganadería del Parlamento para hacer balance del área
en el primer año de legislatura, caracterizado, ha dicho, por la “hipoteca” que
dejó el anterior Ejecutivo PRC-PSOE y que compromete el 50% del presu-
puesto de este departamento hasta final de legislatura. Martínez destacó
que la Consejería ha “cogido el toro por los cuernos” y está haciendo frente
a la deuda heredada “sin perder de vista el puerto de destino”.

La Consejería ha cogido”el toro por los cuernos”
tir o abrir un nuevo lineal va a ir
a otra comunidad donde le pon-
gan menos peros”, argumentó.

En el caso de Cantabria, las
actuaciones incluyen controles
de leche a granel, los inspectores
de fraudes de la Dirección Gene-
ral de Alimentación realizan
controles semanales de precios;
el Laboratorio Interprofesional
Lechero de Cantabria analiza le-
ches en lineal; los veterinarios
analizan la leche de descarga de
las industrias lácteas de la re-
gión; y la Dirección de Comercio
vigila posibles casos de ‘efecto
dumping’, la venta a pérdidas,
acudiendo a la distribución y so-
licitando certificación y facturas
a las industrias.

Ocho operarios
reparan el
mobiliario
urbano

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Gente
Un total de ocho personas,
seis peones y dos oficiales,
están desarrollando en la
actualidad el proyecto de re-
paración y mantenimiento
de mobiliario urbano en el
municipio. Esta iniciativa,
promovida por el Ayunta-
miento, está financiada por
el Fondo Social Europeo y el
Servicio Cántabro de Em-
pleo por un importe global
de 44.000 euros y concluirá
el próximo mes de diciem-
bre.Dadas las características
de esta actuación, se han di-
vidido los trabajos en tres
áreas diferentes: Carpinte-
ría, albañilería y jardinería.
De esta forma, Cobo detalla
que en las dos primeras tra-
bajan tres personas, entre
las que se encuentran dos
peones y un oficial, y en la
de jardinería dos peones.

REPARACIÓN BANCOS
El concejal de Obras, Celes-
tino Cobo, precisa que las
labores de los carpinteros
son las de reparación y sus-
titución de los diferentes
elementos de mobiliario ur-
bano, como por ejemplo
bancos, papeleras, vallas.
Entre todos los trabajos rea-
lizados hasta el momento
Cobo destaca la reparación
de todos los bancos de las
localidades de Renedo y
Liencres.. El edil señala que
los dos jardineros que traba-
jan en el proyecto se están
encargando de la limpieza
de aceras y de zonas verdes
en diferentes localidades.
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Gente
El rescate parece que de mo-
mento no va a llegar a España. O
por lo menos es lo que ha queri-
do dejar claro Mariano Rajoy. El
presidente del Gobierno ha des-
mentido los últimos rumores
que apuntaban a que el rescate
era inminente, antes de la próxi-
ma semana. El líder del Ejecuti-

vo se tomó con humor las insi-
nuaciones sobre el rescate euro-
peo. “Si a usted le sirve de algo lo
que yo pueda decirle, y si le pa-
rece que lo que yo pueda decirle
es más importante que esa filtra-
ción, le diré que no”, respondió
Rajoy a una pregunta de un pe-
riodista durante la rueda de
prensa posterior a la reunión en-

CRISIS EL PRESIDENTE RESPONDE A LOS RUMORES SOBRE UNA POSIBLE PETICIÓN DE AYUDA

Rajoy dice no al rescate europeo
tre los presidentes de las Coum-
nidades Autónomas.

Lo cierto es que la crisis de
deuda soberana hacer que algu-
nos socios europeos estén pre-
sionando al Gobierno español
para pedir el rescate que daría
lugar a la compra de bonos por
parte del Banco Central Euro-
peo. Rajoy en la reunión con Olli Rehn
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Las lluvias, protagonistas
de nuevo en el Mediterráneo
Las inundaciones dejan 10 muertos y ocasiona daños por valor de 120 millones de euros

Varias personas observan cómo ha quedado el ganado tras las intensas lluvias caídas

Lorca vuelve a ser golpeada de nuevo por una catástrofe natural. Ha pa-
sado un año y medio desde que un terremoto sacudiera la localidad de-
jando nueve víctimas mortales. Y ahora la ciudad es la que se ha lleva-
do la peor parte en las inundaciones de la región de Murcia. El Ayunta-
miento ha calculado que unas 500 viviendas se encuentran totalmente
inservibles y que los daños en explotaciones ganaderas, en la industria
y en las casas superan los 100 millones de euros.

Lorca, de nuevo golpeada por una catástrofe

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Una media de 200 litros por me-
tro cuadrado en Puerto Lumbre-
ras (Murcia) en unas horas. In-
cluso había picos de 245 litros.
Diez muertos y tres desapareci-
dos. Más de 120 millones de eu-
ros en pérdidas. Son las cifras
que dejan unas lluvias caídas el
pasado fin de semana en Anda-
lucía, Murcia y Comunidad Va-
lenciana.

Un año más las inundaciones
se convierten en las protagonis-
tas del otoño. Hacía muchos me-
ses que no llovía en España pero
el agua caída estos días deja un
balance trágico de víctimas y un
panorama desolador. Muchas
familias lo han perdido todo en
poco tiempo. Han sido meros es-
pectadores de una catástrofe
que se viene repitiendo año tras
año. Las intensas lluvias han
provocado la pérdida de miles
de hectáreas de cultivos y la
muerte de cientos de animales,
así como numerosos daños en
infraestructuras de comunica-
ción.

RECUENTO
Andalucía y Murcia han sido las
comunidades más afectadas.
Cinco víctimas mortales en cada
una de ellas y cientos de familias
desalojadas de sus viviendas. El
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, ha transmitido todo su
“apoyo y cariño” a los familiares
de los fallecidos.

También se han producido
cortes en la línea del AVE entre
Albacete y Valencia por la acu-
mulación de agua en el túnel de
Torrent, y de un tramo de la línea

convencional en Málaga. Las in-
tensas lluvias también provoca-
ron cortes en las autopistas y en
Vera (Almería), impresionó la
caída de un puente, que no pro-
dujo heridos porque en ese mo-
mento no circulaba ningún vehí-
culo.

La imagen más “curiosa” de
esta catástrofe ha sido la del bar-
co varado en la playa de El Saler

(Valencia). Durante varios días
tres remolcadores han intentado
reflotarlo aunque no lo han lo-
grado. Las autoridades maríti-
mas aseguran que utilizarán tu-
bos de succión para dragar are-
na y crear una piscina alrededor.

HISTORIA DE INUNDACIONES
Estas inundaciones han sido las
más graves desde el año 2000.
Antes, entre el 24 y el 28 de ene-
ro de 2009, un temporal de llu-
via, viento y granizo que afectó a
varias comunidades dejó once
muertos. Desde 2000, más de
140 personas han fallecido a
consecuencia de temporales.

Antes de estas fechas son re-
cordadas las inundaciones de
Bolnuevo (Murcia), que dejaron
dos víctimas mortales y arrasa-
ron con tiendas de campaña y
decenas de coches. Este año se
cumplen 30 años de la ‘pantana-
da de Tous’ que afectó a la cuen-
ca del Júcar, produciendo lluvias
torrenciales que superaron los
600 litros por metro cuadrado.

Pero fue en Biescas donde las
lluvias causaron el mayor desas-
tre. Fue en el año 1996 cuando
una fuerte tormenta sorprendió
a los residentes del cámping ‘Las
Nieves’, a un kilómetro escaso de
Biescas, en Huesca. Cayeron 100
litros por metro cuadrado en
apenas 10 minutos que resulta-
ron desvastadores. Un balance
de 87 personas fallecidas y 183
resultaron heridas.

Han caído más de
200 litros por metro
cuadrado en apenas

unas horas

Desde el año 2000
han muerto más de

140 personas por las
inundaciones



Seis de las
150 vías más
peligrosas son
puntos negros

La ‘píldora del día después’, sometida a debate

El futuro de la píldora del ‘día después’ lo decidirá un Consejo Asesor

rentes agencias especializadas,
como la Organización Médica
Colegial y la Sociedad Española
de Ginecología y Obstetricia. Al
ser contradictorios, Mato asegu-
ró que prefería esperar al dicta-
men del Consejo Asesor para to-
mar una decisión basada en “cri-
terios médicos”.

El Consejo Asesor también
deberá tratar sobre diferentes
áreas del sector, como son la pla-
nificación y sostenibilidad, los
recursos humanos; la calidad,
innovación e investigación, la
promoción de la salud y la aten-
ción sociosanitaria. Los temas
los abordarán expertos proce-
dentes de la Investigación médi-
ca, la Medicina clínica o la Enfer-
mería clínica, Farmacia y Farma-
cología, Bioética, Economía de
la salud o sanidad privada.

Gente
El futuro de la ‘píldora del día
después’ lo decidirán treinta
hombres y cinco mujeres que
evaluarán su seguridad y acon-
sejarán sobre la libre dispensa-
ción. Formarán parte del Conse-
jo Asesor de Sanidad, un órgano
consultivo y de asistencia del
Ministerio de Sanidad.

Los 35 expertos del ámbito
sanitario nombrados por la mi-
nistra de Sanidad, Ana Mato, co-
laborarán en la toma de decisio-
nes y se reunirán cada seis me-
ses. El Consejo aportará estu-
dios, informes y propuestas des-
de las perspectivas científica, éti-

ca, económica y sociales. No
obstante, la prioridad de este or-
ganismo serán “los informes que
les requiera la ministra”.

REVISAR SU FUTURO
El futuro de la píldora será uno
de los primeros temas que cen-
trará las reuniones del Consejo.
Mato aseguró cuando tomó po-
sesión del cargo, que su inten-
ción era revisar la actual situa-
ción este anticonceptivo, que ac-
tualmente se dispensa en las far-
macias sin necesidad de receta
médica.

La ministra ya solicitó en su
momento varios informes a dife-

SALUD UN CONSEJO ASESOR DECIDIRÁ SOBRE EL FUTURO DEL ANTICONCEPTIVO

TRÁFICO

Gente
En España hay 150 vías con-
sideradas como tramos peli-
grosos, y de esos, tan sólo
seis están señalizados como
puntos negros. Es el mapa
de carreteras que ha elabo-
rado la asociación Automo-
vilistas Europeos Asociados
(AEA) y que acaba de publi-
car con datos de Fomento.

Los 150 tramos con peli-
gros están repartidos en 60
vías de la Red de Carreteras
del Estado, que comprende
25.835 kilómetros y por los
que discurre el 50 por ciento
del tráfico, según cifras de
2011. El informe no incluye
los puntos negros de las vías
gestionadas por las autono-
mías, 71.853 kilómetros, y
por las Diputaciones y Ca-
bildos, 68.219 kilómetros.

LAS VÍAS MÁS PELIGROSAS
El Índice de Peligrosidad
Medio (IPM) determina que
el tramo más peligroso de la
Red de Carreteras se en-
cuentra en la localidad sal-
mantina de Béjar, en el kiló-
metro 415 de la N-630, con
un índice de peligrosidad de
1.333, 120 veces más que la
media nacional. Entre el año
2006 y 2010, en este punto
hubo 10 accidentes con 19
víctimas.

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Ya era una muerte anunciada
cuando el Gobierno anunció ha-
ce unos meses el ‘tijeretazo’ de
10.000 millones en Sanidad y
Educación. Un recorte que se
llevaba por delante becas, ayu-
das, profesores y encarecía el
precio de las matrículas.

Los Presupuestos Generales
para 2013 no han sido generosos
con la Educación siendo ésta
una de las partidas que se ha lle-
vado la peor parte en el reparto
de los recortes. Este año el mi-
nisterio que dirige José Ignacio
Wert recibe 326 millones de eu-
ros menos, con un total de 1.944
para su departamento. Y de
ellos, la peor parte se la llevan
los programas de educación
compensatoria destinados a
alumnos con dificultades para
garantizar las igualdades: esta
partida pierde 116,5 millones, es
decir, un 68%, hasta quedarse en
53 millones.

MENOS DINERO PARA ERASMUS
Los alumnos que este año han
ido a hacer la matrícula han en-
contrado que el coste ha aumen-
tado en muchos casos hasta el

por ciento menos que en el año
anterior. Tampoco las becas
Erasmus pasan por un buen mo-
mento. La Unión Europea se
queda sin fondos para financiar
estas becas de intercambio de
estudiantes universitarios debi-
do a los recortes en los presu-
puestos de 2012 impuestos por
los Estados Miembros y la Euro-
cámara.

También a los que quieran es-
tudiar idiomas les va a salir más
caro. Las escuelas oficiales enca-
recen sus matrículas–de 119 a

Las becas son una de
las partidas más

perjudicadas con un
14% menos en su

presupuesto

doble. Una subida que muchos
universitarios no pueden asumir
y sobretodo si se tiene en cuenta
que el dinero para becas se ha
reducido considerablemente.
Un total de 1.222 millones de eu-
ros recibirá esta partida, un 14,6

269 euros en la Comunidad de
Madrid–y los programas para la
mejora de la enseñanza de len-
guas extranjeras en los colegios
se han suprimido.

Uno de los lastres de la edu-
cación española en los últimos
es el abandono escolar tempra-
no de muchos jóvenes. Hasta
ahora se destinaba un fondo
(40,8 millones de euros) para in-
tentar paliar este fenómeno pe-
ro los Presupuestos se “han tra-
gado” el dinero y no recibirá ‘un
duro’.

El Ministerio de Educación recibirá el próximo año, 1.944 millones de euros

Los Presupuestos se comen
las ayudas para la Educación
El ministerio de Wert
recibe 326 millones
de euros menos
que el año 2012
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Juan Manuel Santos

Gente
Las enfermedades siguen persi-
guiendo a los líderes latinoame-
ricanos. El presidente de Colom-
bia, Juan Manuel Santos, ha
anunciado que tiene cáncer de
próstata. La intervención quirúr-
gica para extirparle el tumor fue
el miércoles en una prestigiosa
clínica privada en Bogotá.

Según informó en rueda de
prensa, le detectaron el mal en
su reciente viaje a Nueva York
para asistir a la Asamblea de las
Naciones Unidas. “El mismo día
de mi intervención en Naciones
Unidas me hicieron una reso-
nancia y tres expertos en la ma-

teria estudiaron el resultado y
los demás exámenes y todos
confirmaron las recomendacio-
nes que ya me habían hecho”, ex-
plicó Santos durante su inter-
vención ante los medios en la
que estuvo acompañada de su
mujer y su médico.

CINCO MANDATARIOS
Con Santos ya son cinco los
mandatarios latinos que han pa-
decido esta enfermedad. Fer-
nando Lugo, de Paraguay, Lula
da Silva, de Brasil, la argentina
Cristina Kichner y el venezolano
Hugo Chávez, aunque ya están
recuperados.

Santos padece cáncer de próstata
COLOMBIA YA SON CINCO LOS MANDATARIOS SUDAMERICANOS CON LA ENFERMEDAD

Gente
Lo que en un principio era un
paseo en un barco para presen-
ciar los fuegos artificiales con
motivo de la celebración del día
nacional se acabó convirtiendo
en una tragedia. Al menos 36
personas murieron y decenas re-
sultaron heridas en Hong Kong
cuando un transbordador em-
bistió al barco de recreo, que
transportaba más de 120 perso-
nas entre pasajeros y tripula-
ción.

De los fallecidos, 28 perecie-
ron ahogados en el lugar del ac-
cidente, entre ellos varios niños.

Ocho más perdieron la vida en
los hospitales a los que fueron
trasladados junto al centenar de
heridos, de los que nueve per-
manece en estado crítico.

Los testigos aseguran que el
choque se produjo diez minutos
después de que el buque iniciara
su travesía. En apenas diez mi-
nutos el barco se hundió hasta
quedarse en una posición de 90
grados con su proa en vertical y
fuera del agua.

Mientras el ferry apenas su-
frió daños en su casco y pudo
llegar al puerto sin ningún pro-
blema.

CHINA HAY MÁS DE CIEN HERIDOS, NUEVE EN ESTADO CRÍTICO

El choque de dos barcos en
Hong Kong causa 36 muertos

Venezuela vive
sus elecciones
más reñidas
Chávez y Capriles se enfrentan este domingo
en unos comicios históricos para el país

Henrique Capriles durante el acto de campaña en Caracas

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Venezuela vota este domingo en
unas elecciones tan históricas
como reñidas. Hugo Chávez no
ve nada clara la victoria del 7 de
octubre y teme perder el respal-
do popular para ejercer un cuar-
to mandato consecutivo. “A 11
días no podemos cantar victoria,
tenemos que redoblar el paso”
ha asegurado en unos de sus mi-
tines en los que ha se valido del
insulto para describir a su con-
tricante. “¿Quién va a debatir
contigo, muchacho? ¡Anda a
aprender a hablar primero!. Chi-
co, tú eres un analfabeto políti-
co, majunche, ¿qué vas a debatir
tú con Chávez, chico?”, ha pre-
guntado.

Las encuestas apuntan a un
empate entre ‘El Comandante’ y
Henrique Capriles quien de con-
seguir la victoria evitaría que
Chávez cumpliera 20 años de
mandato único en Venezuela.

LA VENEZUELA DEL FUTURO
El último acto de campaña de
Capriles en Caracas podría ser
un indicio de que los venezola-
nos quieren un cambio en su pa-
ís. Cientos de miles de personas

de todas las clases sociales y
edades se echaron a la calle en
apoyo del líder de la oposición. Y
el espacio elegido no podía ser
más emblematico: la avenida
Bolívar. La céntrica vía, en otros
días símbolo de los grandes mí-
tines de Chávez, ha cambiado de
manos y el ‘flaco’– como cono-
cen a Capriles– ha logrado des-
bordar el lugar con su espíritu de

cambio que ha calado en las mi-
les de personas que abarrotaron
la avenida.

“Hoy Caracas está vestida de
futuro, de progreso”. Con estas
palabras Henrique Capriles co-
menzó su discurso de fin de
campaña. “La época del odio
quedará enterrada partir del
próximo 7 de octubre”, aseguró y
prometió que el próximo domin-
go Venezuela ‘va a derrotar la
violencia” y acabar con la divi-

sión y la confrontación entre pa-
triotas.

Capriles llegó a la capital ve-
nezolana después de tres meses
intensos de campaña donde ha
recorrido el país, casa por casa y
pueblo por pueblo. “Les digo a
los que creen que hagan su ba-
lance, que cada uno saque su
cuenta. He recorrido más de 300
pueblos, y yo les digo a los vene-
zolanos que después del 7 de oc-
tubre nosotros vamos a estar
mejor”.

CONTRAATAQUE DE CHÁVEZ
Ante el apoyo masivo de los ve-
nezolanes a Capriles el contraa-
taque de ‘El Comandante’ no se
ha hecho esperar, y que mejor
lugar que el pueblo donde nació,
Sabaneta de 40.000 habitantes.
Chávez desplegó su lado más ca-
rismático, saludando por el
nombre a varias personas que
conocía y visitando las tiendas

donde solía comprar en su in-
fancia. En su localidad natal ini-
cia la recta final de su campaña
electoral que le llevará a seis es-
tados en apenas tres días.

La campaña electoral había
transcurrido hasta el momento
sin incidentes, hasta el sábado.
Tres militantes de la oposición
fueron asesinados, supuesta-
mente por seguidores chavistas,
en Barinas, estado natal del pre-
sidente Chávez.

‘El Comandante’ opta
a su cuarto mandato

consecutivo
y cumplir 20 años

en el poder

Henrique Capriles:
“La época del odio
quedará enterrada

a partir del 7
de octubre”

En España viven más de 20.000 venezolanos que también están llamados a
las urnas el próximo 7 de octubre. Representan el 0,1 por ciento del total de
electores en España “aunque cada voto cuenta”, asegura el embajador de
Venezuela en España, Bernardo Álvarez. El proceso va muy bien, siguiendo
todo lo planificado”, ha añadido. Los venezolanos que residen en España tie-
nen cinco ciudades dónde podrán votar: 7.562 en Madrid, 5.869 en Barcelo-
na, 3.900 en Santa Cruz de Tenerife, 1.960 en Vigo y 1.015 en Bilbao. Un to-
tal de once parlamentarios españoles viajarán a Venezuela en calidad de ob-
servadores internacionales para supervisar el desarrollo de los comicios.

Todo listo para la colonia venezonala en España



GENTE ·

Deportes|11
DEL 5 AL 12 DE OCTUBRE DE 2012 | 11GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Deportes

Una final en pleno octubre

La relevancia que tiene este par-
tido a nivel mundial lo converti-
rá en un gran escaparate para to-
dos los aficionados y también
para todos aquellos que ejerce-
rán de jueces a la hora de decidir
qué futbolistas se hacen con los
premios individuales de mayor
calado, como el Balón de Oro.

Después de la gran cita de es-
te 2012, la Eurocopa de Ucrania

y Polonia, los internacionales es-
pañoles Iker Casillas y Andrés
Iniesta suenan con fuerza para
las candidaturas a este galardón.
Ellos dos se unen a los sempiter-
nos Cristiano Ronaldo y Lionel
Messi, dos jugadores que han
acaparado durante los últimos
años casi todos los premios de
este tipo, a excepción del que
otorgó la UEFA recientemente a

Iniesta en la gala correspondien-
te al sorteo de la fase de grupos
de la Liga de Campeones.

Los cuatro candidatos estarán
seguramente sobre el césped del
Camp Nou, después de confir-
marse la recuperación del ‘8’
azulgrana, en la que será una de
las últimas gran citas futbolísti-
cas antes de que se conozca el
nombre del ganador.

La carrera por el Balón de Oro llega al Camp
Nou para presenciar un pulso a cuatro bandas

Iniesta ya se alzó con el título de mejor jugador de la UEFA

Balance igualado en lo que va de temporada para azulgranas y merengues
El del domingo en el Camp Nou no será el primer ‘Clási-
co’ de la presente temporada. Ambos equipos ya se vie-
ron las caras en el mes de agosto con motivo de la Super-

copa y el balance no pudo ser más parejo. El triunfo de los
hombres de Vilanova por 3-2 en su propio estadio fue
contestado seis días después por el Real Madrid en el

Santiago Bernabéu. Los blancos acabaron llevándose a
sus vitrinas ese título, aunque la alegría de unos y la de-
cepción de otros ha dado un giro de 180 grados.

dés Frank Rijkaard sentado en el
banquillo.

Siguiendo con este repaso
histórico, la temporada que ma-
yor semejanza guarda con la ac-
tual es la 95-96. En ella, el Ma-
drid llegó a estas alturas de cam-
peonato con nueve puntos de
desventaja respecto al Barcelo-
na, aunque curiosamente y para
acabar de completar los parale-
lismos, el campeonato terminó
siendo conquistado por el Atléti-
co de Madrid, un equipo que fir-
maba números muy parejos a
los de esta campaña y que puede
acabar esta jornada como líder
en caso de que el Barça no gane.

Más allá de la fría estadística,
ambos equipos cuentan con ar-
gumentos de sobra para engor-
dar estas cifras o para convertir-
las en papel mojado. Para salir
de dudas, los dos se ven las caras
este domingo bajo la atenta mi-
rada de millones de aficionados.

EL PRIMER ‘CLÁSICO’ LIGUERO PUEDE DEJAR AL MADRID A UNA DISTANCIA SIDERAL DEL BARÇA

Francisco Quirós
Después de haberse disputado
sólo seis jornadas del campeo-
nato de Liga parece temerario
hablar de diferencias insalvables
en la clasificación entre Real Ma-
drid y Barcelona. Los dos tra-
satlánticos del fútbol español
cuentan con las dos mejores
plantillas del campeonato, lo
que les coloca en disposición de
ganar en cualquier estadio, pero
lo que de verdad preocupa en el
seno de ambos equipos es la dis-
tancia respecto al eterno rival.

Con los pupilos de Tito Vila-
nova instalados en el liderato y
los hombres de Mourinho a

ocho puntos, el partido de este
domingo (19:50 horas) destila
cierto aroma de final, sobre todo
para el conjunto blanco.

HISTORIAL
Un comienzo de Liga inmacula-
do le ha valido al Barcelona para
presentarse a este ‘Clásico’ con
la certeza de que un triunfo ante
el último campeón le distancia-
ría nada menos que a once pun-
tos de los merengues. Desde que
en la temporada 95-96 se co-
menzara a otorgar tres puntos
por cada victoria, nunca se ha
dado una diferencia tan impor-
tante entre los dos grandes del

fútbol español. En las últimas
siete campañas, los dos equipos
llegaron a la séptima jornada en
un estrecho margen nunca su-
perior a los dos puntos, aunque
remontándonos un poco más
atrás en el tiempo se puede con-
cluir que en ninguna de las seis
ocasiones que los blancos aca-
baron esta séptima fecha a rebu-
fo de los azulgranas el título aca-
bó viajando al Bernabéu. En es-
tos años, la diferencia más abul-
tada se registró en el curso 2004-
2005, cuando el Barça aprovechó
los nueve puntos de distancia de
la jornada siete para acabar en-
tonando el alirón con el holan-

El calendario ha querido que al rui-
do mediático que siempre produce
un Barça-Madrid le sigan varios días
sin fútbol de primer nivel. El motivo
no es otro que un nuevo parón en la
Liga a causa de los compromisos de
las diferentes selecciones, un terre-
no propicio para que los ecos de es-
te ‘Clásico’ sigan sonando con más
fuerza que nunca. Esta circunstancia
hará que el interés por el encuentro
se alargue más allá de los 90 minu-
tos que durará el mismo.

Una semana muy larga
para los perdedores



Atletas y deportistas animan a
los santanderinos a participar

III CARRERA POPULAR NOCTURNA HABRÁ DOS RECORRIDOS: DE CINCO Y DIEZ KM. DE LONGITUD

Se espera al menos repetir la cifra de asistentes del pasado año, uans 2.200 personas.

Gente
Una decena de atletas y depor-
tistas se sumaron esta semana al
alcalde, Íñigo de la Serna, para
animar a los santanderinos a
participar en la III Carrera Popu-
lar Nocturna, que tendrá lugar
este viernes, 5 de octubre, a par-
tir de las 21 horas.

Los atletas Carmen Cacho y
Ramón Álvarez; los ex jugadores
de fútbol Emilio Amavisca y Pe-
dro Munitis, Santiago López-
Vázquez (preparador técnico de
la selección española de vela),
Fernando Echávarri (campeón
olímpico y del Mundo de vela),
Alberto Urdiales (ex jugador de
balonmano), los jugadores de
bolos Oscar González y Jesús
Salmón, la atleta popular Juani
Alcalde; y el vicepresidente de la
Federación Cántabra de Atletis-
mo, Alfonso Ochoa, han partici-
pado hoy en la presentación de
esta prueba, animando a todos
los ciudadanos a sumarse a
cualquiera de los dos recorridos:
de 5 y 10 kilómetros de longitud,
respectivamente.

REPETIR LA CIFRA
Se espera, al menos repetir, el
número de corredores inscritos
en esta prueba, en la que el año
pasado participaron alrededor
de 2.200 personas, según indicó
el alcalde. La recogida de dorsa-
les se pudo realizar en el Com-
plejo Municipal de Deportes,
hasta el 4 de octubre, y en el
CEAR de vela, el viernes 5 de oc-

tubre, desde las 18:00 hasta las
20:00 horas.

RECORRIDOS
La carrera de 10 kilómetros está
dirigida a mayores de 18 años y
el recorrido será el mismo que el
anterior hasta la curva de La
Magdalena, donde, en lugar de
darse la vuelta, los corredores
continuarán por la Avenida de
Castañeda, Primera del Sardine-
ro, Piquío, Segunda del Sardine-
ro, calle Manuel García Lago, ca-
lle Doctor Marañón y Avenida
del Faro (hasta el cruce con la
Avenida Autonomía), y retorno
por el mismo trayecto hasta la

meta. Los participantes en la ca-
rrera de 5 kilómetros recibirán
un avituallamiento al llegar a la
meta, mientras que los de 10 ki-
lómetros recibirán avitualla-
miento a los 5 kilómetros de re-
corrido.

La carrera popular se enmar-
ca dentro de las 42 actividades
organizadas con motivo de la III
Semana del Deporte, con la que
el Ayuntamiento de Santander
pretende implicar a todos los ve-
cinos de Santander, especial-
mente a los niños y jóvenes. Hay
actividades para todos relacio-
nadas con todo tipo de modali-
dades deportivas.
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Soler visitó la escuela náutica Isla de la Torre

Una disciplina “igualitaria”.

haciendo especial hincapié en la
“experiencia y profesionalidad”
del equipo de monitores.

MÁS DE 1.000 DE PERSONAS
La escuela cántabra de deportes
náuticos, dependiente de la
Consejería de Educación, Cultu-
ra y Deporte y ubicada en la Isla
de la Torre, convoca cada año
una amplia oferta para la prácti-
ca de este tipo de deportes tanto
para los más jóvenes como para
adultos. Durante el año pasado
se acogieron más de un millar de
personas, tanto escolares como
adultos que quieren aprender
este deporte.

Gente
Más de un millar de personas
participaron el año pasado en
las distintas actividades de la Es-
cuela de Deportes Náuticos Isla
de la Torre del Gobierno de Can-
tabria, según destacó este miér-
coles el director general de De-
porte, Javier Soler, con motivo de
la visita que ha realizado a este
centro para asistir al “bautismo
de mar” de una treintena de
alumnos del colegio de Marzán
de Cuchia (Miengo).

Soler subrayó la “fuerte” re-
lación entre el deporte y la edu-
cación, ya que con este tipo de
propuestas los escolares puede

“compaginar” sus jornadas lecti-
vas con estas actividades que fo-
mentan “la practica deportiva y
la convivencia entre compañe-
ros”.

REPETIR LA CIFRA
Para el director general de De-
porte, la vela tiene como valor
añadido que es una disciplina
muy “igualitaria” ya que la prac-
tican tanto chicos como chicas,
“y en Cantabria tenemos gran-
des campeonas de este deporte”
que puede ejercitarse a “cual-
quier edad”. Soler alabó la cali-
dad de las instalaciones y equi-
pamiento que tiene este centro,

DEPORTES NÁUTICOS MÁS DE 1000 PERSONAS PARTICIPARON EN LAS ACTIVIDADES DE ESTA ESCUELA EN 2011

Hasta el próximo sábado, habrá
partidos, torneos, exhibiciones,
charlas, talleres de aprendizaje
e iniciación en diferentes disci-
plinas deportivas en la Plaza
Porticada, los Jardines de Pere-
da, la Plaza de Alfonso XIII, el
Parque de las Llamas, playa de
El Sardinero, playa de Los Peli-
gros, los Jardines de San Roque,
la terraza superior de los Bajos
del Rhin o el parque del Doctor
Morales.

Partidos, torneos,
exhibiciones, etc...

El derbi Sagardía-
Camargo abre la
liga de División de
Plata femenina

BALONMANO

Gente
La División de Plata femenina
contará esta temporada con dos
equipos cántabros militando en
el grupo A. El Camargo, que
mantuvo la categoría la pasada
campaña, y el Sagardía, que re-
torna a la segunda División, una
competición a la que ya renun-
ció la pasada temporada por fal-
ta de recursos económicos. Am-
bos conjuntos apuestan por la
cantera ante una temporada en
la que ya desde el inicio se habla
más de crisis que de deporte.
Así, en la División de Honor Pla-
ta femenina habrá esta tempora-
da dos grupos de sólo diez equi-
pos cada uno, cuando había tre-
ce por grupo la pasada campa-
ña. Ante esta situación se está
estudiando una restructuración
de la categoría para conseguir
evitar la fuga de más clubes.

El estreno liguero de los
equipos cántabros tendrá lugar
este sábado, a partir de las
19.00 horas, en un derbi que se
jugará en La Albericia. El sorteo
ha querido que el primer parti-
do de la temporada sea entre
los dos conjuntos.

Manolo Preciado
tendrá una estatua
cerca del estadio
de El Molinón

SÍMBOLO DEL SPORTING

Gente
Sus aficionados se resisten a que
el nombre del cántabro se su-
merja en el olvido y preparan un
nuevo acto de homenaje a su
memoria. La última iniciativa -
que parte de un grupo de asocia-
dos de la Peña Portalesportin-
guista- busca fijar para siempre
en las calles de la ciudad asturia-
na el nombre de un técnico que
fue, sobre todo, símbolo de una
época memorable en la historia
del club. Está previsto que hoy
los portavoces de la peña expon-
gan en rueda de prensa su inten-
ción de erigir una estatua cerca
del estadio de El Molinón dedi-
cada a Manolo Preciado.

Una obra para la que los pro-
motores ya han elegido escultor.
Se trata del asturiano Vicente
Martínez-Santarúa, autor de la
famosa estatua dedicada en O-
viedo al director de cine esta-
dounidense Woody Allen. El ar-
tista se ha puesto en marcha y ya
ha comenzado a trabajar.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

CENTRO Ocasión. Se vende piso
de 80 m2, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, luminoso. Ideal para alquilar.
57.000 euros. No agencias. Tel.
607981303
CHOLLO Sardinero se vende apar-
tamento de 1 hab, salón, cocina y
baño. Completamente amuebla-
do. Con ascensor y terraza.
106.000 euros. No agencias. Tel.
676341881
COMILLAS a 800 m de la playa,
se vende apartamento a estrenar,
con jardín. 55 m2 útiles, 2 hab, ba-
ño, salón, cocina y plaza de ga-
raje. Parcela de 150 m2. Ref. ide-
alista 310085. Tef. 626870468
PUERTO CHICO vendo aparta-
mento de 50 m2, 1 hab, salón, co-
cina y baños. Con dos terrazas y
ascensor. Impecable. 119.000 eu-
ros. Tel. 606129614
PUERTO CHICO vendo piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños, con
terraza al sur, estupendas vistas y
ascensor. Garaje y trastero.
201.000 euros. Tel
SAN CELEDONIO se vende piso
de 3 hab, salón, cocina y baño. Sin
ascensor. 57.000 euros. No agen-
cias. Tel. 695423876
SANTANDER ciudad, en la cos-
ta, se vende o se alquila.  bonita
casa, cerca de playas. Vivienda de
dos platas, 1º planta, 2 hab, salón,
cocina y baño, 2º planta diáfana,
garaje de 30 m2, parcela de 385
m2. Precio 110.000 euros. Tel.
635551170
SANTANDER Cudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización
cerrada: 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y dos terrazas - jardín.
Garaje y piscina comunitaria. A es-
trenar. Tel. 610555885
TORRELAVEGA vendo piso 3 dor-

mitorios, salón, cocina amuebla-
da, baño, calefacción, exterior, muy
soleado, garaje, zona privada.
Oportunidad, buen precio. Tel.
679258750
VARGAS NUMANCIA ocasión
vendo piso de 3 hab, salón,  co-
cina, baño, ascensor y portero. Da
a la Alameda. 168.283 euros. Tel.
695423876

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALISAL C/ Los ciruelos, se alqui-
la piso de 60 m2, 1 hab, salón, co-
cina, baño, amueblado y con as-
censor. 450 euros. No agencias.
Tel. 676341881
BENIDORM Alicante, zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de 1
hab, salón, cocina y baño. Equipa-
do, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207
CAMILO ALONSO VEGA alqui-
lo piso amueblado, 2 hab, salón
con terraza al sur, cocina y baño.
Con aparcamiento privado. 490 eu-
ros. No agencias. Tel. 695423876
CARDENAL HERRERA ORIA

gasolinera). Se alquila piso de 103
m2, 3 hab, salón, cocina y 2 baños.
Amueblado, ascensor, plaza de ga-
raje y trastero. 550 euros. Tel.
607981303. No agencias
CENTRO DE SANTANDER Se
alquila piso totalmente equipado.
Tel. 606463101
CUATRO CAMINOS Se alquila
estudio amueblado. 350 euros. No
agencias. Tel. 676341881
CUCHIA a 10 min. Santander. Se
alquila piso, 2 hab, salón, cocina
independiente, con piscina, orien-
tación Sur, 700 metros de playa.
Garaje cerrado. 395 euros. Con op-
ción a compra. Tel. 629356555
GENERAL DÁVILA Mercerías,
se alquila bonito piso amueblado,
en urbanización privada, 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. Con ascensor,
plaza de garaje cerrada y traste-
ro. 550 euros. Tel. 607981303. No
agencias
MARQUES DE LA HERMIDA al-
quilo piso nuevo, 3 hab, 2 baños.
Exterior, soleado, vistas. Impeca-
ble, ventanas PVC y puerta blinda-
da. Profesores, personal sanitario
o similar. 475 euros. Tel.
942360929 o 685607375
OCASIÓN centro, se alquila apar-
tamento de 1 hab, salón, cocina,
baño y amueblado, 390 euros. Con
ascensor. No agencia. Tel.
676341881
PRÓXIMO universidad. Se alqui-
la piso todo exterior, muy soleado
de 2 hab, salón, cocina y 2 baños.
Para estudiantes o fijos. Tel.
942272907 ó 630037206
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to primera línea playa, con lava-
dora, TV y piscina. Aire acondicio-
nado opcional. Dias, semanas,
quincenas, meses. Tel. 950333439
y 656743183

SANTANDER próximo universi-
dades alquilo piso a estudiantes
o profesores. Totalmente equipa-
do. 2 hab, salón, cocina y baño. To-
do exterior, muy soleado. Econó-
mico. Tel. 657878669
SARDINERO alquilo dos pisos,
uno de 2 hab, 500 euros y otro de
3 hab, 650 euros. Con o sin mue-
bles. Para fijo o estudiantes. Tel.
942272907 ó 630037206
SARDINERO alquilo piso, 2 hab,
salón, cocina y baño, con calefac-
ción individual y todas las como-
didades. Exterior, soleado, 2 terra-
zas, garaje y zonas ajardinadas.
Para profesoras o similar. 500 eu-
ros. Tel. 942360929 ó 685607375
SUANCES alquilo piso céntrico,
totalmente equipado. Con garaje.
Tel. 699484419

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
C/ ISAAC PERAL local comercial
de unos 25 m2.  Con instalación
eléctrica y de agua nuevos. Precio
rebajado. Tel. 675072090

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ LOS CIRUELOS 20. El Alisal,
se alquila plaza de garaje. Tel.
659260851
C/GENERAL DAVILA, 115 jun-
to a garaje Moro, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 696069914
PEÑA CASTILLO C/ Francisco Ri-
vas Moreno, se alquila plaza de
garaje y trastero grande, próxi-
mo Carrefour en urbanización jar-
dines del Oleo. Tel. 697270406

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE NECESITA EMPLEADA de
hogar, española, sin cargas fami-

liares (interna para Burgos). Suel-
do y condiciones a convenir. Tel.
652159626
SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Interesa-
ods llamar al teléfono650873121
ó 696842389
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del
hogar y cuidado de personas ma-
yores. Mañanas, tardes o por  ho-
ras. CON INFORMES. Llamar tar-
des a partir de las 16h. Telf
942226161

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES a domicilio personaliza-
das. Matemáticas, física, dibujo,
economía, ESO y bachillerato.
Aprobar, aprender, responsabili-
zarse. Ingeniero, profesor. Expe-
riencia 10 años. Santander ciudad.
Seriedad y resultados. Tel.
609509807

CLASES PARTICULARES a do-
micilio. Física, matemáticas, quí-
mica, ingles y estadística. Todos
los niveles. ESO Bachillerato y uni-
versidad. Por licenciado en Física,
bilingüe. En Santander y alrede-
dores. Tel. 669649936
PROFESOR DE INGLES bilingüe,
imparte clases particulares. Expe-
riencia en la enseñanza. Tel.
645930974

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PRECIOSA CAMADA DE
YORKSHIRE terrier miniatura,
vendo. Con excelente pedigree.
Vacunados y desparasitados. Con
cartilla veterinaria. Tel. 626625531
PRECIOSA CAMADA de Yorks-
hires Terrier, vendo macho  con pe-
degree. Vacunado y desparasita-
do. Tel. 686101646

9.1 VARIOS OFERTA
TELEVISOR color Sanyo de 18
pulgadas, vendo, más TDT, más
mando. 20 euros. Tel. 942051675

10.1 MOTOR OFERTA
TOYOTA Land Cruiser modelo GX
Diesel. 3 puertas. 6 velocidades.
166 cv. Mediados 2005. 173.000
Km. Precio 13.700 euros. El vehí-
culo está en Burgos. Teléfono
619200346

1.1 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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Cine
El hombre sin pasado
(de Lee Jeong-beom)
La única conexión del ex-agente
especial Cha Tae-sik con el mun-
do es una niña que vive cerca
de su casa. La madre de la pe-
queña trabaja para una organi-
zación mafiosa que se dedica al
tráfico de drogas y le confía a él
la mercancía. Cuando los trafi-
cantes se dan cuenta, secues-
tran a la madre y a la niña. Ade-
más, confunden a Tae-sik con un
camello.

El amigo de mi hermana
(de Lynn Shelton)
Jack no levanta cabeza desde
que su hermano murió hace un
año y decide aceptar la invita-
ción de su mejor amiga, Iris, y
pasar una semana de reflexión
en solitario en la apartada casa
familiar de esta. Al llegar al lu-
gar, Jack descubre que la her-
mana de Iris, Hannah, ha tenido
la misma idea y ambos acaban
pasando una comprometedora
noche juntos. Iris aparece sin
avisar a la mañana siguiente,
desencadenando una historia
repleta de conflictos emociona-
les sobre hermanas, hermanos y
mejores amigos.

7 días en La Habana
(de Benicio del Toro, Pablo
Trapero, Julio Medem, Elia
Suleiman, Gaspar Noé,
Juan Carlos Tabío y Laurent
Cantet)
Dividida en siete cortos,el obje-
tivo de los directores es captar
la energía y vitalidad que hace
de La Habana una ciudad única.
Cada capítulo muestra la vida
cotidiana de distintos persona-
jes durante un día de la sema-
na. Alejada de los tópicos turís-
ticos, pretende reflejar el alma
de esta ciudad a través de los
distintos barrios, ambientes, ge-
neraciones y culturas. Lugares
representativos de La Habana,
como el Hotel Nacional, el Ma-
lecón, etc. son el escenario co-
mún de algunos de los episo-
dios.

El Skylab
(de Julie Delpy)
Durante un viaje con su marido
y sus hijos, Albertine recuerda el
viaje que hizo a Bretaña, cuan-
do tenía diez años, para asistir a
la celebración del cumpleaños
de su abuela en casa de su tía
Suzette. El skylab, la primera es-
tación espacial americana, fuen-
te de fantasía para los más jó-
venes de la familia, se convierte

en una obsesión para Anna, la
madre de Albertine, una mujer
neurótica que se siente aterrori-
zada ante la posibilidad de que
el satélite se estrelle en la costa
oeste de Francia.

Exposiciones
Growing Together
La galería Nuble presenta
GROWING TOGETHER, una ex-
posición colectiva que sirve
también como celebración de
los primeros cinco años de tra-
yectoria de la sala santanderina.
Para ello se invitó a los artistas
a trabajar de forma específica
en torno a la idea de crecimien-
to conjunto. Se envió a cada ar-
tista una planta, y la especie
elegida es el Ligustrum Vulgare.
Se trata de una planta muy di-
fundida que habitualmente no
se usa como ejemplar aislado
de forma ornamental, sino que
generalmente se agrupa en hile-
ra o en grupos.
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.

La agenda cultural viene cargada de opciones. Desde las exposiciones de la galería Nuble y Juan Silió, pasando por las pelí-
culas programadas, entre ellas, El hombre sin pasado, Una vida mejor y El Skylab, pasando por variadas obras de teatro en
el Palacio de Festivales, teatro CASYC o Escenario Santander.

Una historia
a las puertas
del infierno
Una obra que narra la
vida de Tristano Marti-
nelli, el notable actor
italiano que creó la
máscara de Arlecchino
en el París de finales del
cinquecento. La historia
se desarrolla en las pu-
ertas del Inferno, donde
el público asistirá a la
defensa y teatralización
de su dantesca y tragi-
cómica historia. La Ira
Teatro (Barcelona).

Cartelera de cine
La Filmoteca de Cantabria // C/ Bonifaz
Maratón de otoño Viernes: 17.30 h.

Los caballeros las prefieren rubias Viernes: 20.00 h. Domingo: 17.30 h.

Esto no es una película Sábado: 17.00 h.

El hombre sin pasado Sábado: 20.00 y 22.00 h. Domingo: 20.00 y 22.00 h.

El amigo de mi hermana De viernes a jueves: 17:30, 20:00 y 22:30.

7 días en La Habana De viernes a jueves: 17:30, 20:00 y 22:30.

El Skylab Viernes: 17.30, 20.00 y 22.00 h. Sábado: 17.30, 20.00 y 22.00 h.

Domingo: 17.30, 20.00 y 22.00 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

HOMENAJE UN HOMOR ATEMPORAL QUE PERDURARÁ SIEMPRE

REugenio rememora al cómico
catalán y mantiene vivo su humor
Gente
Gerard Jofra, hijo del humorista
Eugenio, que trabajó junto a él,
creó Saben Aquel que diu...co-
mo homenaje a sus padres des-
de el más profundo y emociona-
do respeto.

Fruto de la causalidad, Gerard
conoce a Reugenio unos meses

antes y a partir de ese encuentro
nace la mejor manera de mante-
ner vivo su humor y la figura de
un humorista que marco a más
de una generación; su humor
atemporal perdurará con noso-
tros durantes muchos años.
Lugar: Escenario Santander.
Fecha: 11 de octubre.

Gente
Se estructura en sketchs breves
que hablan del amor y las rela-
ciones de pareja. Las escenas se
suceden rápidas, hiladas a ritmo
de bolero, y presentándonos un
variopinto catálogo de parejas
interpretadas por seis actores
que darán vida a un abanico de
personajes envueltos en relacio-

nes afectivas más o menos cu-
riosas y estrambóticas, pero
siempre marcadas por el conflic-
to: el amor no correspondido, el
desamor, el sexo, los celos, la in-
fidelidad, los embarazos, los ta-
búes, etc.

En ‘Besos’ se recurre, esen-
cialmente, a la ‘canción senti-
mental’ española de los años se-

TEATRO UNA OBRA QUE RECURRE A LA CANCIÓN SENTIMENTAL DE LOS AÑOS SETENTA

Feteacan y Contrastes presentan “Besos”
tenta, los años de adolescencia
de tantos españoles hoy, y así
desfilan por Besos los éxitos de
Abba, Perales, Dyango, Camilo
Sesto, Jeanette, Paloma San Ba-
silio, Mocedades, Karina, Ra-
phael, Pimpinela, y un amplísi-
mo etc cantados y bailados por
los propios actores o convertidos
en réplicas inesperadas.La Federación de Teatro Amateur de Cantabria y la cía. Contrastes.

Gente
En “De ratones y de hombres”
Steinbeck cuenta la historia de
George Milton y Lennie Small,
dos trabajadores de rancho
errantes, a lo largo de la Gran
Depresión, en busca de cual-
quier trabajo que les permitiera
sobrevivir. El dramaturgo narra
la relación entre Lennie, un dé-
bil mental tan primitivo como
tierno y George, un pícaro hábil
e ingenioso, que intenta prote-
ger a Lennie de sí mismo, aun-
que a veces se escude en su fuer-

za para salir de apuros. Cuando
ambos comienzan a trabajar co-
mo temporeros en el Rancho
Tyler comienzan a ver como su
vida progresa, a pesar de la es-
tricta supervisión de Curley, el
irascible hijo del capataz. Pero
su mundo de ilusiones se tam-
balea cuando la insatisfecha es-
posa de Curley se convierte en
víctima inocente de la compa-
sión de Lennie, forzando a su
amigo George a decidir entre la
amistad y él mismo. Adaptación
de Juan Caño y Miguel del Arco.

La dirección corre a cargo de Miguel Del Arco.

TEATRO V. 12. 20:30H. | S. 13. 20:30H. | SALA ARGENTA

La Gran Depresión de Steinbeck llega
al Palacio de Festivales esta semana
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Disfrutar
en pareja

E l ser humano tiene la
necesidad de pasarlo
bien y la diversión, de

una u otra manera, forma
parte de nuestra cultura. De
pequeños disfrutamos con
el juego individual o en
grupo, y de mayores lo ha-
cemos con los amigos, yen-
do de cañas o al cine, o con
la pareja cuando disfruta-
mos de ella. Al comienzo de
las relaciones intentamos
que todo sea maravilloso
proponiendo miles de pla-
nes y mostrándonos cola-
boradores a la hora de
aceptar los que la otra per-
sona sugiere, pero según va
pasando el tiempo y nos
instalamos en la rutina la-
boral y personal dejamos
de prestar atención a esos
detalles que son los que ha-
cen que en parte las parejas
funcionen.

Un ejercicio para reto-
mar estos planes que en-
dulzan la vida es encontrar
un ratito para disfrutar jun-
tos, ya sea dentro o fuera de
casa. Deberéis elegir un día
y un tiempo para daros el
uno al otro y no romper ese
plan a no ser que ocurra al-
go importantísimo. Además
para que no surjan proble-
mas por creer que se hacen
las cosas que el otro quiere
es necesario que cada se-
mana elija el plan uno de
los dos miembros, teniendo
en cuenta las actividades
que al otro le gustan y las
que jamás podrá realizar,
como por ejemplo ir a co-
mer sushi si odia la comida
cruda. Si ponéis cada uno
de vuestra parte las cosas
pueden salir muy bien.

ww.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Una tienda
en París
Máxim Huerta

Empezar de cero en
una ciudad. Esto es lo
que plantea Màxim
Huerta, que saca su lado más sensible
y abandona los platós de televisión
para mostrarnos el París de los felices
años veinte. Una tienda en París (Ed.
Martínez Roca) es una novela románti-
ca que cuenta la historia de dos muje-
res maravillosas y arrebatadoras.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Cómo ser una
mamá cruasán
Pamela Drukerman

Pamela Drukerman pre-
senta un libro esencial
para todas aquellas
mujeres que vayan a ser madres por
primera vez y para todos aquellos pa-
dres angustiados por el momento de la
paternidad. Este libro de la editorial
Temas de Hoy explica cómo educar a
los hijos siempre desde el sentido co-
mún de madres y padres.

Prométeme
que serás libre
Jorge Molist

“Prométeme que serás
libre” le pide Ramón
Serra antes de morir a
su hijo de 12 años. A partir de enton-
ces, el pequeño se aferra a tres deseos:
rescatar a su familia, recuperar a su
amada y convertirse en librero. Jorge
Molist y Ed. Booket nos trasladan al
Renacimiento con un relato que habla
de amor, pasión y venganza.

La cosecha
humana
Emilio Calderón

Con La Cosecha Huma-
na (Ed. Planeta), el his-
toriador Emilio Calde-
rón nos traslada hasta las zonas más
conflictivas de Jerusalén para investi-
gar, de la mano de la policía española
Sarah Toledano y su ayudante Lautaro
Heller unos crímenes aterradores.Adic-
tiva, sorprendente e intrigante, en esta
novela negra nada es lo que parece.

Las mejores
anécdotas del...
Luis M. González

Hechos, curiosidades y
anécdotas rellenan las
páginas de ‘Las mejo-
res anécdotas del Atlético de Madrid’
(Ed.Esfera). El periodista Luis Miguel
González nos presenta en clave de hu-
mor divertidas historias de los perso-
najes más influyentes que han pasado
por el club y que muy pocos sabían de
sus casi 110 años de historia.

La Oreja de Van
Gogh invita al público
a crear la letra de
una de sus canciones

TALENTO EN LAS REDES SOCIALES

Natalia Campos
El quinteto donostiarra ‘La Oreja
de Van Gogh’ pone en manos del
público la creación de parte de
su última canción.

El grupo ha elaborado la mú-
sica y la estructura melódica de
la canción, pero sobre ella, sus
fans podrán escribir una letra
con temática libre.

De esta manera, han querido
recoger parte del talento que se
mueve en las redes sociales. Así,
Xabi, el teclista del quinteto, afir-
ma: “hay más talento en lo que
llevamos de 2012 en Twitter que
en toda la década anterior en el
pop español”.

Serán los miembros del grupo
los que escojan finalmente el
mejor texto, pero desde la for-
mación no destacan que la letra
final sea una mezcla de varias
propuestas. Con esta idea dan a
la gente la oportunidad de saber
que se siente al transmitir algo o
contar una historia a millones de
personas. El guitarrista Pablo
Benegas ha explicado que quie-
ren que “la gente se enfrente a
escribir una base melódica, para
al final conmover o emocionar”.
Todos los interesados en partici-
par pueden entrar ya en la web
www.planb.tv.

Lady Gaga y Jennifer Lopez
llenan el otoño de ritmo y música
El último trimestre
del año estará repleto
de citas musicales con
artistas internacionales

Jennifer Lopez actuará el 7 de octubre en el Palacio de los Deportes

Irene Díaz
Octubre, noviembre y diciembre
ya echan chispas en el calenda-
rio, al menos para los amantes
de la música y para los seguido-
res de Lady Gaga, Jennifer Lopez
o Muse, entre otros.

La agenda de los tres últimos
meses del año estará repleta de
citas importantes, comenzando
por octubre. Este viernes Leo-
nard Cohen y The Cranberries
conquistarán Madrid. El próxi-
mo sábado 6 le toca el turno a
Lady Gaga, que actuará en el Pa-
lau Sant Jordi para hacer arder a
sus seguidores en Barcelona. El
día 7 llegará la fiebre del sábado
noche de mano de una explosiva
Jennifer Lopez, que llenará de
ritmo la capital con un concierto
en el Palacio de los Deportes de
Madrid. Y allí mismo, el 20 de
octubre, Muse volverá a hacer vi-
brar al púbico madrileño.
Matthew Bellamy y sus chicos
defenderán en directo su nuevo
disco, ‘The 2nd Law’. El día 22
Dead Can Dance actuará en
L’Auditori de Barcelona y el 24
Keaneen Razzmatazz.

Otras tres citas importantes se
añaden al calendario con Ri-
chard Hawley. La primera será
en la madrileña sala Joy Eslava
(día 21), la segunda en Málaga
(día 24, Auditorio Edgar Neville)
y la última en Barcelona (día 26,
sala Apolo).

Scissor Sisters también actua-
rá tres veces: el 27 octubre en
Bilbao (Sala Rockstar Barakal-
do), el 28 en la capital (La Rivie-
ra) y el 29 en Barcelona (Razz-
matazz 1). Por último, el día 28 el
público madrileño podrá disfru-
tar de la voz de Bon Iver, con un

agradable concierto en el Pala-
cio de Vistalegre.

PATTI SMITH EN NOVIEMBRE
El 14, 16 y 17 de noviembre Patti
Smith llega con fuerza al Teatro
Circo Price de Madrid, al Audito-
rio El Batel de Cartagena y al Po-
lideportivo Cabanyal de Valen-
cia, respectivamente.

Mika también actuará (el día
20 en Razzmatazz 1), igual que

Diana Krall (el 24 noviembre en
L’Auditori Barcelona) y Black
Keys (el 28 noviembre en el Pa-
lacio de Deportes de Madrid).
Jason Mraz, Leiva, Los Secretos,
Georgina, Margarett, Calexico y
The XX también pondrán ritmo
a noviembre.

Finalmente, diciembre estará
inundado de ritmo gracias a The
Hives y Rufus Wainwright and
his Band, entre otros.

‘The Rolling Stones: Charlie is my Darling’ es una cinta grabada en 1965, en
una gira de fin de semana por tierras irlandesas. Es un íntimo diario de la vi-
da en la carretera de unos Stones muy jóvenes ofreciendo los primeros con-
ciertos profesionales filmados de su larga historia. Ahora vuelven a relanzar
el documental con la versión de 1965, una ampliada de la década de los 80
y otra de 65 minutos con material adicional sobre sus primeros conciertos.

Los Stones publican ‘Charlie is my Darling’

Grupo La Oreja de Van Gogh
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«Ocho años en la presidencia
es más que suficiente»

T
orrelaveguense de naci-
miento (21-10-71), es
funcionario del Ministe-
rio del Interior y defensor

del cumplimiento de la ley, no en
vano, aquellos aspectos que pue-
da haber en la Federación de du-
dosa legalidad, tendrán su revi-
sión por parte de la justicia.
¿Alguna vez llegó a pensar que
llegaría a este cargo?
Con sinceridad, he decir que no.
Nuestra pretensión no era esa, si-
no que se produjeran cambios
en el fútbol cántabro y creímos
que desde el primer momento
seríamos atendidos. Al no ser así,
tuvimos que tomar otra direc-
ción, esa dirección nos ha lleva-
do a la presidencia.
¿Qué sorpresas se ha encontra-
do y que no sabía, dígame una?
Sorpresas muchas, pero la fun-
damental es la situación econó-
mica tan caótica que tenemos en
este momento. El nivel de deuda
parece ser que alcanzará más de
los 800.000 euros, entre Federa-
ción y Mutualidad y no esperaba
que fuese de tal calibre.
En la onda económica, ¿cuáles
son las cuentas de la Federa-
ción? ¿Hay dinero en caja?
Dinero en caja hay. El problema
son las deudas que tenemos an-
teriores y que debemos hacerlas
frente. Hemos tenido sentencias
judiciales que perjudican aún
más el estado de cuentas recien-
tes que derivan de la anterior
gestión y veremos cómo pode-
mos compensar el anterior pre-
supuesto para llegar a final de
temporada sin tener problemas
económicos que sean más serios
de los que hay actualmente.
En lo deportivo le ha tocado a
Ud. estar en palcos de Segunda,
no de Primera.
Va a ser difícil verme en palcos
de Segunda, a algunos iré por su-
puesto acompañando porque el
Racing es el equipo que repre-
senta a esta región y soy el presi-
dente de la Federación. Pero es
más fácil que me vea Ud en cam-
pos de fútbol de Segunda Regio-
nal, de Primera Regional o de ni-
ños que en traje y corbata en
campos de élite.
¿Qué futuro le augura al Racing
de Santander?

Tal y como está la situación todo
el mundo tiende a ver que tiene
un futuro oscuro. Por mi corazón
verdiblanco, por mi pasión, es-
pero y deseo que el Racing viva
mil años más. Que sea un mal
pasajero y volvamos por la senda
de los triunfos y del buen am-
biente deportivo y paz social.
¿Se está procediendo a una
descantabrización del Racing?
Eso es desde hace un tiempo a
esta parte. Como cántabro y pre-
sidente de la Federación me en-
cantaría que el Racing fuese cán-
tabro al 100%, pero el fútbol es
un mundo de globalización, es

una entidad y debe vivir acorde a
los tiempos.
¿Qué le diría Ud. a Ali Syed si
coinciden en el Sardinero?
Entre que yo no hablo inglés y él
no habla castellano, creo que na-
da. Será difícil que nos encontre-
mos en un palco en El Sardinero.
Racing y Gimnástica deben
acercarse algo o que cada uno
siga su camino.
Tengo un corazón verdiblanco,
pero también gimnástico bla-
quiazul, muy importante. Vestí
esa elástica durante años y la vis-
ten mis hijos en la actualidad.
Los dos clubes no están tan se-
parados de manera real como
parece ser. Son los dos buques
insignias de nuestro fútbol y de-
ben llevar caminos paralelos. Les
deseo los mayores éxitos depor-
tivos y que cuando se enfrenten
entre ellos gane el mejor.
¿El Racing debe contar con la
Gimnástica en el Centenario?
La Gimnástica y el Racing han te-
nido momentos de colabora-

JOSÉ ÁNGEL PELÁEZ MONTES PTE. FEDERACIÓN CÁNTABRA DE FÚTBOL
El nuevo mandatario del fútbol cántabro no responde a la imagen habitual
que en los despachos ofrece el balompié nacional · Limpieza administrativa,
legalidad y transparencia son las señas de identidad de su equipo de trabajo

ción, creo que no sería negativo.
La gente que está gestionando el
Centenario lo sabrá valorar.
¿Se está trabajando bien en la
cantera, o hay que cambiar?
Me gustaría hacer cambios. Te-
nemos una muy buena cantera
que a nivel individual gana tor-
neos fuera de Cantabria, pero en
selecciones fracasamos. Hay que
cambiar y dinamizar más la can-
tera del fútbol cántabro.
¿Qué medidas hay que tomar
en esta federación y que Ud es-
tá dispuesto a llevar a término?
Lo primero es una contención
del gasto y asumir la realidad que
estamos viviendo. El fútbol pare-
ce que vive alejado de la reali-
dad, a partir de ahí, construir
una base sólida para que los pila-
res de la Federación no se vean
afectados. Eso lleva medidas
económicas, deportivas… vamos
a intentar conciliar todas las mo-
dalidades del fútbol. Intentando
integrar las ligas de fútbol sala
que se juegan en Cantabria, jun-
tar también al fútbol 7…
¿La Gala del Fútbol se seguirá
celebrando?
Se seguirá celebrando, pero en
los términos que conocíamos,
porque será una gala del deporte
del fútbol cántabro, nuestra de
sentimiento. No será de vanaglo-
rias. Será una gala donde los cha-
vales puedan disfrutar del trofeo
y que no venga un presidente o
un entrenador para recoger una
copa de manera triste y fría. No
podemos gastarnos 40.000 euros
en la organización de una gala.
Esos 40.000 euros hay que inver-
tirlos en la promoción del fútbol,
en la ayuda a los clubes. Será
más modesta, más cálida y más
humana.
¿Qué siente como presidente
de la federación de cuyo depor-
te España es actual campeona
del Mundo y de Europa?
Orgullo de estar aquí y de sentir-
me español en este momento. Lo
que me pone los pelos de punta
es ver lo que el fútbol ha sido ca-
paz. Unir a un país que estaba di-
vidido en mil ideas y que cuando
ves que todo el mundo va en la
misma corriente y eso lo hace un
equipo de 18 o 20 chavales ju-
gando al fútbol, te enorgulleces

de pertenecer al fútbol, a la Fe-
deración.
¿Veremos a la Selección Cata-
lana en la Unión Europea ju-
gando con España, Francia…?
A nivel legal no lo veo. Si las se-
lecciones nacionales son nacio-
nales, Cataluña hoy no es una
nación. A nivel político creo que
tampoco, y creo que no es positi-
vo. Después de Cataluña vendría
el País Vasco, luego Galicia, lue-
go Cantabria… al final tenemos
aquí 18 países jugando. Creo que
los Xavi, Busquest… se sienten
orgullosos de lo que han conse-
guido con la selección española.
Ud y Villar se vieron en el San-
temar este verano, ¿qué tal es
su relación con el presidente?
Es una relación muy positiva y
muy sana. Donde creo que so-
mos dos personas que hablamos
de forma clara y con franqueza.
No le puedo decir nada malo de
esa reunión. Todo lo contrario.
¿Y qué trataron, grosso modo?
Hablamos del futuro de esta fe-
deración, de la ayuda que vamos
a necesitar en esta Federación. Y
nos ofreció ayuda de forma in-
condicional.
Villar lleva muchos en el cargo,
¿es el momento del relevo?
Si hablamos de un cambio justo
cuando se han conseguido los

mayores éxitos deportivos y creo
que se debe en gran medida a la
gestión de Ángel María Villar, es
obvia la respuesta. Creo que no.
¿Cuántas legislaturas tiene
pensado estar en este sillón o
Ud. mismo se ha puesto límite a
su mandato?
Hemos puesto límite al mandato.
Para que algo progrese, siendo
contradictorio a la respuesta an-
terior, y para no quemarme y se-
guir con ilusión, no puedo estar
más de 8 años. Depende tam-
bién de si salimos reelegidos.
Con 2 legislaturas es más que su-
ficiente para desarrollar un pro-
yecto. Son muchas horas que se
sacrifican de tu tiempo, de tu fa-
milia, y con 8 años ya está bien.
¿Volveremos a ver a la selec-
ción española absoluta de fút-
bol en Santander?
Sin duda, y más pronto que tar-
de. Se está tratando para que po-
damos contar con su presencia.
Por último, un mensaje para el
fútbol de Cantabria.
Agradecer la confianza deposita-
da en nuestro equipo máxime
cuando el anterior presidente
llevaba 21 años en el poder y ga-
nar las elecciones en esas cir-
cunstancias es muy complicado
y ha sido necesario el apoyo de
todos. JOSÉ LUIS LÓPEZ

José Ángel Peléaz, en la sede de la Federación de Fútbol. FOTO/ALBERTO AJA

Es más fácil
que Ud. me

vea en palcos de
Segunda Regional
que en El Sardinero»

«
No podemos
gastarnos

40.000 euros en la
organización de la
Gala del Fútbol»

«
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