
650.000 euros para
118 proyectos
sociales privados
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Consejeria de Sanidad subvencionará
con un máximo de 35.000 euros a
118 entidades privadas

El Banco Santander
afirma que nivel de
deuda pública es
incómodo
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Las preferentes
culpan al pte. de
Liberbank
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Los afectados por las participaciones
Preferentes culpan al presidente de
Liberbank por su actitud “arrogante”

El director adjunto del servicio de
Estudios del Banco Santander, Antonio
Cortina, indicó que el nivel de deuda
pública “empieza a ser incómodo”

Los vecinos se alzan contra la idea de
Frente Marítimo del Ayuntamiento
DEBA formalizó esta semana su oposición oficial al diseño de la ‘duna escalonada’ del CEAR de Vela

Ni el Centro Botín ni el CEAR de Vela tampo-
co. Dos de las ideas estrella de la renovación
del frente marítimo ideadas o abrazadas por
el Consistorio santaderino han sido rechaza-
das de pleno por agrupaciones de vecinos.

Asociados entorno a la Plataforma DEBA, el
descontento ciudadano se ha plasmado en
recursos judiciales y, en el caso del CEAR, el
registro ante la Administración de alegacio-
nes al proyecto, respaldadas con firmas. Los

tribunales reconocían recientemente el dere-
cho de DEBA a disponer de justicia gratuita,
en su demanda contencioso-administrativa
de anulación del plan parcial que permitió el
proyecto del Centro de Arte Botín Págs. 3

Entrega de balones GNG Neumáticos Santander por parte de varios jugadores del Racing
Los 30 niños ganadores de los balones fueron: Julio Díaz, Álvaro San-
tamaría, Michel Francés, Ángel Pérez, Lucía Fernández, Adrián Gon-
zález, Andrés Abascal, Aarón Ruiz, Adrián Pereda, Miguel Oláiz, Car-
los Santana, Toño Poo, Adriana Liaño, Carlos Ayllón, Alejandro Díaz,

Judit Ortiz, Gonzalo Pérez, Alejandro Montorolombera, Lucía Ganda-
rillas, Claudia Sanjusto, Jesús Rodríguez, Raúl Bedia, Marcos García,
Sergio Algorri, Julio Lastra, Andima de la Fuente, Diego Torre, Gerar-
do Lamadrid, Daniel Sáiz y Luis Meira.
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Independencia de Cataluña
Estoy asombrada de las barbaridades que di-
ce el Sr. Mas con la independencia de Catalu-
ña. Lo que creo que aún no le he oido decir
ha sido las desventajas que llevaría consigo
este plan, Dios no lo quiera. El nivel de vida
bajaría considerablemente según muchos
expertos, tambien se encarecería la vida allí,
saldrían de la unión europea, y por tanto del
euro, qué inventaría como moneda ¿los cata-
lanitos? ¡Por favor, estamos en un país serio!!
Parece que este señor no tiene otra cosa que
hacer, nada más que pedir dinero al Estado
español y gastarlo en tonterías como embaja-
das... Dejemos las cosas como estan y más
ahora en momento de crisis y arrimemos to-
dos el hombro un poco, que todos somos
igual de importantes en España.

Mari Paz Diana Alarcón (Tenerife)

Derechos humanos
Los derechos humanos no son una conce-
sión del poder sino que éste ha de recono-
cerlos en la medida que permiten a la perso-
na su desarrollo en la sociedad. En España
bajo la bandera de la expresión de los dere-
chos humanos se está erosionando el ejerci-
cio de muchas libertades fundamentales de
las personas. La estrategia: se eligen las mi-
norías que se van a proteger en perjuicio de
otros. Se afirman categóricamente sus reivin-
dicaciones, que siempre se hacen a costa de
los derechos de las mayorías. Así quienes no
comparten lo que ellos dicen, son amedren-
tados, provocados por las minorías dirigen-
tes y ridiculizados. El caldo de cultivo que ha-
ce posible esta operación es relativizar los de-
rechos humanos. Si son relativos dependen
del que esté en el poder para poder limitar la

libertad de expresión, impedir la libertad de
elección del colegio por los padres, promover
determinadas líneas de investigación en ma-
teria de manipulación de embriones etc. Una
confusa ideología de la libertad conduce a un
dogmatismo que cada vez se revela más hos-
til contra la libertad.

María Elena Vizcarro (Huesca)

Oposición socialista
Tengo 92 años y gracias a Dios en plenas fa-
cultades físicas y mentales. Viví la entrada
de la República de manos de la masonería.
En mi opinión la oposición socialista actúa
de la misma manera que en 1930: huelgas
de todo tipo, asalto a las instituciones políti-
cas y profesionales, etc. En cuatro palabras:
marxismo duro y puro.

Vicente Urrutia (Madrid)

Francisco J. Girao
DIRECTOR GENTE EN SANTANDER

Nolesparececuriosalatípicainter-
pelacióndequienestáapuntode
perdersucondicióndeanimalci-

vilizado y liarse ‘a leches’? “Dímelo en la
calle”. Si estás a punto de soltar de la ma-
no tu compostura y probablemente tu
verticalidad para soltar a la vez un par de puñetazos… ¿te da el riego para preocu-
parte por el mobiliario del sitio donde estés? No lo he entendido nunca muy bien.
Puedeserpormicarácter.Claroquesilosmueblesdelosquehablamossonlosdel
Parlamento de Cantabria, la broma requiere un análisis más cercano.

“Dímelo en la calle”, le vino a espetar la consejera del PP a la diputada del PRC
enelPlenodeestelunes.Laúltimahabíamencionadoalmaridodelaprimera,pa-
ra quejarse de la que le han dicho desde dentro elementos cercanos a su partido
que es la ‘mala’ situación del helicóptero de emergencias del Gobierno regional.
Leticia Díaz quería que Rosa Valdés no se amparase en su inmunidad dentro del
hemiciclo, lo repitiera fuera y así poder demandarla por faltar a la verdad usando
y difamando a su cónyuge. “Dímelo en la calle”.

Claves: Ese hombre lleva siendo piloto del helicóptero y salvando vidas 20
años. El servicio nocturno marítimo en Cantabria está asegurado por Sasemar,
dependiente del Gobierno de España. Los problemas, personal y equipamientos
contratados son los heredados de 8 años de regionalsocialismo. Valdés, en su si-
guiente aparición pública en “la calle” (en este caso, el programa de radio Buenos

Días, Cantabria) no se atrevió a repetir
las inexactitudes y ataques personales
que le habían escrito el lunes. Una vez
más,unregionalistadesdelatribunaha-
cemencióndebajaestofaaunapersona
ajena al Parlamento que no puede res-

ponder ni defenderse.
Esto de recurrir a la mayor enemiga del político, la hemeroteca y su historia, se

asemeja a una técnica periodística americana que vamos a implantar en este se-
manario actualmente en obras de remodelación: el fact-checking. Comprobar y
contrastarloquenuestrosrepresentantesnoscuentansintragárnoslodeformadi-
rectaysinmasticar.Unejemplo(aunqueseráhabitualmenteenlaspáginasdein-
formación del periódico donde lo vean, no este apartado de opinión): Revilla afir-
maba el lunes: “Vamos a ver, ¿hemos tocado la cifra de 50.800 parados?, sí, ¿el día
1 de julio, fecha en la que el Presidente actual tomó posesión de su cargo de una
manera efectiva, había 43.000? Sí. Estos son los datos ¿hay por lo tanto casi, no sin
casi, 7.000 parados más? Pues sí”.

El ICANE revela que en el mes de julio de 2003, días después de que Revilla to-
mara posesión como Presidente de Cantabria (27 de junio), la región tenía 22.070
parados; en mayo de 2012, cuando no sumaba votos suficientes con el PSOE pa-
ra volver a gobernar, la cifra estaba en 45.195 personas “¿Hay por lo tanto casi, no
sin casi, 23.000 parados más? Pues sí”

‘Dímelo en la calle’
y el ‘fact-checking’

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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Mientras los ciudadanos se mues-
tran cada vez mas distanciados de
sus políticos, y el 26,9% consideran
a la clase política y a los partidos co-
mo el principal problema que existe
actualmente en España, según el úl-
timo barómetro del CIS, las Fuerzas
Armadas son la institución que me-
rece más confianza a los españoles,
por encima incluso de la Monarquía,
que figura en tercer lugar por detrás
de los medios de comunicación. El
ministro de Defensa, Pedro More-
nés, ha resaltado que hay un “déficit
de conocimiento” por parte de la so-
ciedad, que no otorga a la Defensa
su “valor real” y que conduce a que
este sea el primer capítulo en el que
los ciudadanos piden que se apli-
quen los recortes.

LA INSTITUCIÓN MÁS VALORADA

Fuerzas Armadas

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

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Tras una serie de preguntas
indirectas en sede parlamen-
taria, la regionalista Rosa
Valdés se lanzaba directa-
mente a la piscina en la se-
sión plenaria del pasado lu-
nes. Habló así a Leticia Díaz,
responsable gubernamental
de Presidencia y Justicia así:
“Y desde luego, lo que es in-
tolerable, lo que es bajo e in-

digno, señora consejera, es
que la seguridad en esta re-
gión esté seriamente com-
prometida en horas noctur-
nas desde hace meses, por-
que su marido piloto no ha
podido acreditar su capacita-
ción técnica para volar por la
noche”.

En efecto, el marido de Dí-
az es el piloto de la aeronave

La verdad sobre el servicio nocturno
del helicóptero del Gobierno de Cantabria

Un helicóptero sobrevolando

del Ejecutivo. Lo es desde ha-
ce más de 20 años. No es
cierto que la población cán-
tabra esté desprotegida de
servicio del helicóptero de
noche, ya que la dotación al
completo de la aeronave tie-
ne la acreditación pertinente
(salvo en el único supuesto
donde tiene competencias el
servicio de Salvamento Marí-

Los problemas
del Ayto. en la
renovación del
Frente Marítimo
Varios colectivos ciudadanos protestan desde
hace meses por uno de sus proyectos estrella

LA PRESENTACIÓN El 24 de marzo de 2011 tuvo lugar en Santander la pre-
sentación del Mundial 2014 en un acto que sirvió de promoción electoral a
los intervinientes (los comicios se celebraban semanas después). En el acto
estuvieron presentes primeros espadas del Gobierno de Rodríguez Zapatero,
Miguel Ángel Revilla y el Ayuntamiento de Santander.

Gente
La remodelación del frente ma-
rítimo liderada por el Ayunta-
miento de Santander sigue en-
contrándose con la oposición de
varios colectivos ciudadanos
que, agrupados en torno a la Pla-
taforma en Defensa de la Bahía
(DEBA), han tomado ya iniciati-
vas públicas y administrativas
para decirle al Consistorio que
“así, no”. La última novedad lle-
gaba esta semana con la presen-
tación por parte de DEBA de las
alegaciones contra la llamada
“duna escalonada” para ampliar
el Centro de Alto rendimiento de
Vela (CEAR), en el área de San
Martín.

Estos reparos ciudadanos,
apoyados con firmas recogidas
cada domingo hasta el pasado
en el muelle Albareda, escenario
central de la polémica ciudada-
na, han sido presentadas tanto
en el Registro Central del Ayun-
tamiento como en otras Admi-
nistraciones presentes en la ca-
pital.

Sobre esa duna del CEAR, el
portavoz de DEBA, Óscar Man-
tecón, ha reiterado lo “ilógico”
que es y el “derroche” que supo-
ne en época de crisis el dinero
público que se pretende gastar
en una obra “innecesaria” y que
se va a utilizar “muy poco”. Por

ello, en las alegaciones se pide a
la Administración portuaria que
rechace la solicitud de conce-
sión administrativa de la Fede-
ración Española de Vela para
ocupar una superficie de 2.321
metros cuadrados en el área de
San Martín con destino a equi-

pamiento deportivo, por consi-
derar que podría incurrir en
“malversación” de fondos públi-
cos.

Desde DEBA critican que la
ampliación del CEAR de Vela
con motivo del Mundial de
2014, es una “sustitución im-
productiva”, valorada en unos
6,6 millones de euros. Denun-
cian que “en una época de rece-
sión con pérdidas sociales im-
portantes en la sanidad, en la
educación y en todos los cam-
pos, este despilfarro no es de re-
cibo”. DEBA considera que “con
menos del importe de la duna
escalonada se podrían cubrir
muchas de las necesidades de
los santanderinos a las que aho-

ra las instituciones no hacen
frente por falta de fondos”.

La polémica mediáticamente
pivota en torno a dos curiosos,
cortos y sonoros acrónimos: el
propio de DEBA y el asignado al
Centro Botín de Arte, el CEBO.
Sobre éste último la plataforma
ciudadana tiene en marcha en
los juzgados un contencioso-
administrativo que pretende
anular el plan urbanístico par-
cial que concreta posibilidades
y situación del Centro y, por
otro lado, la licencia concedida
por el Ayuntamiento que ha he-
cho posible el inicio de las
obras en el muelle Albareda.
Precisamente esta semana se
conocía que se le había recono-
cido a DEBA el derecho a la jus-
ticia gratuita para el proceso
contra el plan parcial.

La principal crítica, general-
mente compartida, es que se ha
“hurtado” a los vecinos la posi-
bilidad de participar en el pro-

ceso de decisión de ubicación
del Centro que llaman CEBO.
En ese sentido, DEBA no es par-
tidaria de la ubicación en el
muelle Albareda, aunque sí del
equipamiento cultural en cues-
tión, pero en otra parte de la
ciudad.

Desde la plataforma se ha di-
cho en alguna ocasión que “es
lamentable la obstinación del
emplazamiento con argumen-
tos y maquetas engañosas, y
que, con el beneplácito de las
autoridades, se sacrifique el fu-
turo desarrollo de la ciudad su-
bordinándola a intereses parti-
culares, amparados por las má-
gicas promesas de crear riqueza
y traer turismo”.

La principal crítica es
que se ha “hurtado”

a los vecinos
participar en la

ubicación

Desde DEBA critican
que la ampliación del

CEAR de Vela es una
“sustitución

impodructiva”

timo, ajeno al Ejecutivo re-
gional). Díaz instó a Valdés a
que repitiese sus palabras
fuera del hemiciclo, donde
no tuviera inmunidad y su
denuncia pudiera ser llevada
a los tribunales. Valdés con-
cedía el miércoles una entre-
vista al programa de radio
Buenos Días Cantabria: no
repitió sus palabras sobre el
esposo de la consejera, pero
alarmó a la audiencia afir-
mando que la seguridad de
los ciudadanos está compro-
metida.



E.P.
La plataforma cree que “gran parte
de la responsabilidad” de que el
proyecto no haya llegado a buen
fin tiene que ver con la actitud
“arrogante y poco dispuesta al diá-
logo” del presidente de Liberbank,
Manuel Menéndez Menéndez, el
banco en el que se integra Caja

Cantabria junto con Cajastur y Ca-
ja Extremadura, al margen de las
necesidades de capital requeridas
tras el test de estrés a la banca espa-
ñola hecho por la consultora Oliver
Wyman, y según el cual Liberbank
necesitaría 1.198 millones de euros
frente a los 226 millones que re-
queriría la caja aragonesa.

ECONOMÍA ACTITUD “ARROGANTE Y CON POCO DIÁLOGO”

Los afectados o preferentes
culpan al presidente Liberbank

E.P.
Dormir en el barrio de Flores es
El director adjunto del Servicio
de Estudios del Banco Santander,
Antonio Cortina, ha indicado que
el nivel de deuda pública, que se-
gún el proyecto de Ley de Presu-
puestos Generales del Estado
(PGE) para 2013 alcanzará el
90,5% del PIB, “empieza a ser in-
cómodo”. En una jornada sobre
‘Desapalancamiento y Creci-
miento en España’ organizada
por Bolsas y Mercados Españoles
(BME) y la Fundación de Estu-
dios Financieros, explicó además
que un proceso de desapalanca-
miento de esta deuda no debería

afectar de forma “directa e inme-
diata” al crecimiento económico,
más allá del momento inicial.

DEUDA CONFORTABLE
Cortina indicó que la deuda de
las familias se encuentra en un
nivel “confortable”, aunque su
distribución es desigual y puede
dar lugar a segmentos más ex-
puestos al incremento de las pre-
siones financieras. Confió en que
dados los avances en la reestruc-
turación del sistema financiero y
la unión bancaria “cabe esperar
que las dificultades de acceso al
crédito se atenúe en los próximos
meses”

Oficina Central del Banco Santander ALBERTO AJA FOTO/GENTE

ECONOMIA PARA 2013 ALCANZARÁ EL 90,5 DEL PIB

El Banco Santander: el nivel de
deuda pública “es incómoda”

E.P.
La Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales ha destina-
do 650.000 euros a financiar
118 proyectos sociales de 76
entidades privadas sin ánimo
de lucro de la comunidad au-
tónoma, según la resolución
provisional publicada este
miércoles en el Boletín Oficial
de Cantabria. Según estable-

cía la orden del ICASS de con-
vocatoria de estas ayudas, por
una parte, se subvencionarán
con un máximo de 35.000 eu-
ros por entidad, los gastos co-
rrientes en bienes y servicios
derivados de los locales en que
la entidad desarrolla su activi-
dad, así como los generados
por suministros y gastos en co-
municación.

SANIDAD MÁXIMO DE 35.000 EUROS POR ENTIDAD

Servicios sociales destina
650.000 euros a 118 proyectos

Feria del Stock en el Palacio
de Exposiciones, del 12 al 14
Oportunidad para
santanderinos y
cántabros de comprar
a buenos precios

Imagen de la entrega de premios de la última edición FOTO GENTE

Gente
Santander Shopping participa-
rá nuevamente en la Feria del
Stock que se celebrará del 12 al
14 de octubre en el Palacio de
Exposiciones con el objetivo de
ayudar al comercio de la capi-
tal e incentivar el consumo. Se
sortearán vales de compra en-
tre los visitantes que luego po-
drán canjear en los estableci-
mientos que participen en esta
iniciativa que pretende superar
las 70.000 visitas que se regis-
traron en la pasada edición del
mes de marzo. Se regalarán 2
vales de 500 euros, 3 de 200 eu-
ros y 4 de 100 euros. En total
serán 2.000 euros en premios
para realizar compras en los
comercios participantes hasta
el miércoles 31 de octubre. ‘Vi-
vimos una etapa complicada,
los índices de ventas sufren
descensos, el consumo baja y
es necesario apoyar al comer-
cio porque es un sector vital
para la economía local y regio-
nal. Por eso es importante para
nosotros participar en activida-
des como la Feria del Stock,
una cita que permite a los co-
merciantes vender lo que tie-
nen almacenado y donde los
ciudadanos pueden realizar
compras con productos a bue-
nos precios’, comenta la direc-
tora general de Comercio y
Consumo del Gobierno de
Cantabria, Ana España.

Santander Shopping sortea-
rá los vales de compra entre los
ciudadanos que se animen a
rellenar unos cupones con sus
datos personales que tendrán
que introducir en unas urnas
que permanecerán durante to-

do el fin de semana en el stand
de Santander Shopping del re-
cinto del Palacio de Exposicio-
nes. Para participar en el sorteo
no es necesario realizar com-
pras ya que simplemente por
visitar la Feria, se puede optar
a conseguir alguno de los vales
de compra. El sorteo se llevará
a cabo el lunes 15 de octubre
en la Cámara de Comercio.
‘Regalamos vales para realizar

La Feria del Stock de Santander se inaugurará el próximo viernes 12 de
octubre a las 12.00 horas y permanecerá abierta hasta el domingo 14 en
horario de 10.00 a 21.00 horas. Santander Shopping ya participó en la
edición del pasado mes de marzo y también lo hizo con el sorteo de va-
les de compra de 500, 200 y 50 euros entre los visitantes para canjear
en los comercios participantes.

Abierto hasta el domingo día 14, 21.00 horas

compras, pero también regala-
mos ilusión entre los ciudada-
nos y también entre los comer-
ciantes porque las iniciativas
que Santander Shopping desa-
rrolla sirven para estimular las
ventas, para motivar al consu-
midor y para favorecer a los co-
mercios”, asegura el concejal de
Comercio y Mercados del
Ayuntamiento de Santander,
Ramón Saiz Bustillo.

E.P.
El pasado agosto se crearon en
Cantabria un total de 56 socie-
dades mercantiles, lo que supo-
ne un incremento del 47,4% en
relación al mismo mes del año
anterior, el mayor de todas las
comunidades y 44,4 puntos por
encima de la media nacional,

que fue de un 3%. Sin embargo,
el capital suscrito por el conjun-
to de estas nuevas entidades dis-
minuyó un 73,77%, al pasar de
1,3 millones en agosto de 2011 a
341.000 euros, de acuerdo con
los datos difundidos este miér-
coles por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

ECONOMÍA EN AGOSTO SE CREARON 56 SOCIEDADES

Cantabria es donde más crece
las sociedades mercantíles

Afectados por las preferentes
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PARLAMENTO EL PP ABRE UNA OFICINA PARLAMENTARIA

Una oficina para fomentar la
participación de los ciudadanos
Gente
El Partido Popular de Cantabria
puso en marcha a partir de este
lunes, día 8, la Oficina Parla-
mentaria, en la sede del PP, para
fomentar la participación y la
comunicación con los ciudada-
nos. Según el PP, se trata de un
órgano de interlocución entre el

partido, los ciudadanos y las ins-
tituciones, que recupera con el
arranque del nuevo curso políti-
co, a través del cual la ciudada-
nía en general, a título individual
o colectivo, podrá coparticipar
en el proyecto político del PP.

Tal y como ha explicado Ta-
mara González, coordinadora de

la Oficina, el PP siempre ha teni-
do a las personas como eje de su
acción política y es un partido
“abierto a la sociedad” y “con vo-
cación de servicio hacia todos
los cántabros”.La Oficina será
atendida de lunes a viernes du-
rante el horario de apertura de la
sede por los parlamentarios na-
cionales y autonómicos.

Una oficina para recibir las sugerencias y propuestas de la ciudadanía.

La tercera región donde más
cae la compraventa de viviendas
Tras Navarra y País
Vasco, Cantabria es
donde más bajó este
tipo de operaciones

En total, en agosto se transmitieron en cantabria 1.606 fincas entre urbanas y rústicas.

Gente
La compraventa de viviendas se
redujo un 20,3% en agosto en
Cantabria en comparación con
el mismo mes de 2011, hasta un
total de 393 operaciones, situán-
dose así como la tercera comu-
nidad donde más bajó este tipo
de operaciones tras Navarra (-
33,1) y País Vasco (-20,5), según
datos difundidos este martes por
el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). De esa cifra, el 91,3%
de compraventas (359) se reali-
zaron sobre inmuebles libres, y
las 34 restantes sobre viviendas
protegidas. Además, el 47,33%
de las operaciones fueron sobre
pisos nuevos (186) y el otro
52,14% sobre viviendas de se-
gunda mano (207).

EN ESPAÑA AUMENTÓ UN 3%
Las 393 compraventas de vivien-
da suponen una media de 81
operaciones por cada cien mil
habitantes en la comunidad au-
tónoma, ocho puntos superior a
la media nacional, con 73 opera-
ciones. En España, la compra-
venta de viviendas aumentó un
3% en agosto respecto a igual
mes de 2011, hasta un total de
27.708 operaciones, de las que el
49,8% se realizaron sobre vivien-
das de segunda mano y el 50,2%
sobre inmuebles nuevos. El re-
punte interanual de las compra-
ventas de vivienda registrado en
agosto pone fin a una racha de
descensos que ya duraba 17 me-

al mismo mes del año anterior y
el segundo más importante de
España), entre urbanas (627) y
rústicas (365). Dentro de las pri-
meras predominaron las com-
praventas (777), seguidas de las
herencias (233) y las donaciones
(17). Además hubo 214 opera-
ciones de otro tipo.

En el caso de las rústicas, des-
tacaron las herencias (190), se-
guidas de la compraventa (78),
aunque también hubo 13 dona-
ciones y 84 operaciones de otro
tipo. Por cada 100.000 habitan-
tes, en Cantabria hubo una me-
dia 332 fincas transmitidas, diez
puntos inferior a la media del
conjunto del país.que alcanzó
las 342 operaciones.
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GENTE

ses y se debe al empuje de las
transacciones de pisos nuevos.

En la región, por tipo de ope-
raciones y además de las 393
compraventas hubo 11 donacio-
nes, 132 herencias y 91 transmi-
siones de otro tipo.

DESCENSO DEL 16%
En total, en agosto se transmitie-
ron en Cantabria 1.606 fincas
(un descenso del 16,2% respecto

Del 22 al 26 en el
centro Leonardo
Torres Quevedo de
Astillero

III SEMANA EMPLEO JOVEN

Gente
La III Semana del Empleo Joven
es una iniciativa destinada a me-
jorar las capacidades y habilida-
des de este colectivo para la bús-
queda de empleo. La actividad
forma parte del Programa de
Emancipación Juvenil: Orient@
Joven Astillero 2012, que ha sido
seleccionado por el Instituto de
la Juventud de España (INJUVE)
tras ser presentado a una orden
de ayudas convocada por este
último organismo y la Federa-
ción Española de Municipios y
Provincias. En Cantabria, única-
mente los proyectos presentados
por los ayuntamientos de Comi-
llas y Astillero han sido seleccio-
nados. En toda España han sido
43 y a la convocatoria concurrie-
ron casi 500 Entidades Locales.

DIVERSOS TALLERES
La Semana del Empleo se es-
tructura a través de diversos ta-
lleres que están abiertos a los de-
sempleados del municipio entre
los 16 y 35 años, por lo que aque-
llos interesados pueden inscri-
birse en el teléfono 942 76 60 00
de la Agencia de Desarrollo Lo-
cal. El horario de estas jornadas
será de 10 a 1:30 horas. Así, se
abordarán temas relacionados
con el mercado de trabajo, las
barreras a la inserción, objetivos
profesionales, la importancia de
la formación, los contratos ade-
más de las salidas laborales que
ofrecen ayuntamientos como
Astillero a través de las escuelas
taller y los talleres de empleo.

Otras cuestiones a plantear
serán el manejo de herramientas
de búsqueda de empleo como el
curriculum o la carta de presen-
tación.

La compraventa se
redujo un 20,3% en

agosto en
comparación con el
mismo mes de 2011

La compraventa de viviendas
nuevas subió un 6,2% en agos-
to respecto al mismo mes del
año anterior, hasta sumar
13.922 operaciones, mientras
que la de usadas no registró va-
riación alguna, con 13.786 ope-
raciones. La mayor parte de las
viviendas transmitidas por
compraventa durante el octavo
mes del año, en concreto el
90,3%, fueron viviendas libres.
En total, la compraventa de es-
te tipo de viviendas aumentó
un 7,3%.

En España, el 90%
fue vivienda libre



España supera los límites de contaminación establecidos por la OMS

salud pública. De hecho, apunta
el informe de la organización
ecologista, es responsabilidad
de los Gobiernos de las CCAA y
de los Ayuntamientos aplicar los

planes de mejora del aire y los
planes de acción para reducir la
contaminación. Todos ellos son
obligatorios pero la mayoría no
existen.

P.B.P
No hay que alejarse demasiado
de una gran urbe para ver la ca-
pa de contaminación que las cu-
bre. Una contaminación que su-
pera los techos establecidos de
polución. España incumple tan-
to los límites de la Unión Euro-
pea como los recomendados por
la Organización Mundial de la
Salud (OMS), más estricta. Y las
consecuencias las pagan los ciu-
dadanos españoles que cada día
respiran un aire más contamina-
do.

Al menos 9 de cada diez espa-
ñoles respiran un aire que supe-
ra los márgenes marcados, se-

gún el informe anual sobre la ca-
lidad del aire en España en 2011,
presentado por la organización
Ecologistas en Acción. Si se tiene
en cuenta los límites de conta-
minación que marca la legisla-
ción, el porcentaje de población
afectado sería del 22 por ciento;
es decir, unos 10,4 millones de
ciudadanos.

SUSPENSO PARA MADRID
La ciudad de Madrid suspende,
otra vez, en la contaminación
por dióxido de nitrogeno, que
proviene de los tubos de escapes
de los coches. Según los datos
del informe, basado en la infor-

mación proporcionada por la
Comunidad de Madrid, el 70 por
ciento de las estaciones de me-
dición de la capital superan los
límites establecidos. Por Comu-
nidades Autónomas, Madrid
también sale mal parada y se si-
túa en primer lugar, seguida de
Cataluña y Andalucía.

El principal agente contami-
nador del aire es el tráfico en zo-
nas metropolitanas, donde vive
la mayor parte de la población.
Además, Ecologistas en Acción
denuncian que las Administra-
ciones no están adoptando las
medidas necesarias solucionar
este problema tan serio para la

España respira aire contaminado
MEDIO AMBIENTE EL 98% DE LOS ESPAÑOLES RESPIRA AIRE PERJUDICIAL
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Los adolescentes
piensan en
el paro y la
crisis económica

SEGÚN UN ESTUDIO

Gente
La crisis económica, el aumento
del paro, en especial entre los jó-
venes, y el fracaso escolar em-
piezan a ser tenidos en cuenta,
por primera vez, entre los ado-
lescentes españoles a la hora de
pensar en su futuro y en sus as-
piraciones personales. Son las
conclusiones del estudio ‘Ado-
lescentes de hoy. Aspiraciones y
modelos’, elaborado por la Liga
Española de la Educación, en
colaboración con el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.

A pesar de que los jóvenes
confiensan que se preocupan
básicamente por el presente in-
mediato (dos terceras partes de
los entrevistados), afirman que
sí perciben un cierto escenario
de incertidumbre al no saber
que futuro les puede esperar.

“GANAR MUCHO DINERO”
Aun así, el 21,6 por ciento de los
adolescentes entrevistados tie-
nen como principal aspiración
“ganar mucho dinero; seguido
por obtener un buen trabajo (el
20,7 por ciento) y por último,
formar una buena familia (el
17,4 por ciento). También el ele-
gir correctamente, una carrera
profesional está entre sus aspira-
ciones y es, en este caso, más im-
portante para ellas esa opción
(17,2 por ciento) que para ellos
(9,1 por ciento).

Un año sin
los pequeños
Ruth y José
Bretón está acusado de doble asesinato con
agravante de parentesco · Él defiende su inocencia

Se cumple un año de la desaparición de los pequeños Ruth y José

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Poco después del mediodía el
Servicio de Emergencias del 112
en Andalucía recibía una llama-
da alertando de la desaparición
de dos niños pequeños en el
parque Cruz Conde de Córdoba
Al otro lado del teléfono estaba
José Bretón, quién decía haber
perdido de vista a su hijos, Ruth
y José. Ha pasado un año desde
aquel 8 de octubre y Bretón está
en prisión preventiva acusado
del doble asesinato de sus dos
hijos.

Hasta llegar a ese punto el ca-
so ha sufrido diferentes giros de-
rivados de un grave error come-
tido por una médico forense de
la Policía nacional que embarró
la investigación, llevada a cabo
por el juez de instrucción, José
Luis Rodríguez Lainz.

CRONOLOGÍA
El 21 de octubre, trece días des-
pués de la denuncia de la desa-
parición, José Bretón ingresaba
en prisión como el principal sos-
pechoso. Su perfil estaba claro.
Un padre despechado por el
abandono de su esposa, Ruth
Ortiz. Con una personalidad

muy fría que apenas le impactó
la desaparición de sus dos hijos.
La casa de sus padres, una finca
en Las Quemadillas, se convirtió
en el centro de las indagaciones
y pronto encontraron los restos
de una hoguera. La idea de que
Bretón hiciera desaparecer a
Ruth y José en aquella cámara
incineradora casera tomó forma
muy rápido. Pero el resultado

negativo de los primeros análisis
foreneses–determinaron que los
huesos eran de animales– dio al
traste con la hipótesis.

GIRO DE 180 GRADOS
En verano, cuando parecía que
el caso estaba en un punto
muerto, el dueño de la empresa
privada de georradar comenta a
la madre de los pequeños la po-
sibilidad de buscar una segun-
da opinión sobre los huesos ha-

llados entre las cenizas de la fin-
ca de Las Quemadillas. El juez
da su consentimiento. El análi-
sis del forense, Francisco Eche-
varría, y de una decena de téc-
nicos arrojan luz sobre el caso:
los restos hallados hace casi un
año en la finca cordobesa eran
huesos de niños de la edad de
Ruth y José.

A partir de este momento la
investigación da un giro de 180
grados. Estas pesquisas sirven al

juez para cambiar su acusación
contra José Bretón, de desapari-
ción forzosa de menores al doble
asesinato con el agravante de
parentesco. Todas las pruebas
apuntan a que José Bretón inci-
neró a sus hijos en la finca de sus
padres. Pero de momento él no
ha cambiado la versión de los
hechos y sigue defendiendo su
inocencia. Tan sólo falta deter-
minar si los huesos de los meno-
res pertenecen a Ruth y José.

Un error en la
investigación dejó

el caso en punto
muerto durante

varios meses



Gente
La Policía estudia la posibilidad
de instalar cámaras de vídeo en
la uniformidad habitual de los
antidisturbios que participan en
las manifestaciones susceptibles
de derivar en enfrentamientos
para grabar a sus agresores y
también la propia actuación de
los agentes. La opción más via-

ble barajada por el cuerpo de se-
guridad sería incorporarlas a los
cascos, un elemento al que recu-
rren siempre los miembros de la
Unidad de Intervención Policial
(UIP) en momentos de tensión.

No obstante, también se estu-
dian otras opciones como situar-
las en las solapas del uniforme o
en los vehículos policiales, don-

SEGURIDAD LA POLICÍA ESTUDIA COLOCAR CÁMARAS EN LOS CASCOS DE LOS ANTIDISTURBIOS

Las protestas, captadas por los cascos
de se establecería un dispositivo
que grabase espacios más am-
plios y que proporcionaría imá-
genes más nítidas y sin movi-
miento.

En caso de llevarse a cabo la
medida, supondría un paso más
de las cámaras de mano que ya
en la actualidad utiliza la UIP
para captar imágenes. Los antidisturbios podrían llevar cámaras en sus cascos

Miles de personas
marchan por las
calles de Madrid en
contra del aborto

‘POR EL DERECHO A LA VIDA’

Gente/ E.P
Cientos de personas se manifes-
taron el pasado domingo en fa-
vor del derecho a la vida, entre
una marea de globos rojos con
forma de corazón y pancartas
con el lema ‘Por el derecho a vi-
vir, aborto cero’. Los participan-
tes recorrieron las calles de Ma-
drid entre gritos de ‘Viva la vida’,
‘Vida sí, aborto no’ y ‘Ni aborto
del PP ni aborto del PSOE’.

El acto finalizó en la Puerta de
Alcalá donde varios niños canta-
ron uniendo sus manos mien-
tras los asistentes pudieron es-
cuchar el relato de varios testi-
monios, entre ellos, el de una
mujer que abortó hace nueve
meses y que fue narrado por una
tercera persona. Hasta después
del otoño no se reformará la ley.

Cruz Roja pide
ayuda para poder
atender a los
pobres de España

300.000 PERSONAS MÁS

Gente/ E.P
Cruz Roja ha hecho el primer lla-
mamiento de su historia de ayu-
da en España para poder aten-
der a 300.000 personas más, en
situación de extrema vulnerabi-
lidad, afectadas por la crisis eco-
nómica. Aprovechó el ‘Día de la
Banderita’, uno de los eventos
más emblemáticos de la institu-
ción y que se desarrolló de for-
ma simultánea en más de 30
provincias españolas y cuyos
fondos se destinarán para ayu-
dar a estas personas. La institu-
ción subraya que el 82 por ciento
de las personas atendidas por
Cruz Roja vive por debajo del
umbral de la pobreza (con una
renta por debajo de 627 euros).

El Nobel de
Medicina reconoce
los avances con
las células madre

PARA YAMANAKA Y GURDON

Gente/E. P.
El Premio Nobel de Medicina y
Fisiología de 2012 será para el ja-
ponés Shinya Yamanaka y el bri-
tánico John Gurdon. El recono-
cimentos de ambos científicos
estriba en el hecho de haber des-
cubierto que las células especia-
lizadas maduras pueden ser re-
programadas para convertirse
en células inmaduras capaces de
desarrollarse en cualquier tejido
del cuerpo. Según informa la
Asamblea Nobel del Instituto
Karolinska, este descubrimiento
“ha revolucionado nuestros co-
nocimientos sobre cómo se de-
sarrollan las células y los orga-
nismos” y ha ayudado a mejorar
el estudio de las enfermedades y
a desarrollar nuevos “métodos
de diagnosis y terapia”.

CONEXIÓN EN EL TIEMPO
Según el comunicado del Insti-
tuto Karolinska, Gurdon descu-
brió en 1962 que la especializa-
ción de las células es reversible.
Ese año, el científico británico
sustituyó el núcleo de una célula
inmadura del huevo de una rana
por el núcleo de una célula in-
testinal madura del animal, pese
a lo cual el huevo modificado
acabó eclosionando en un rena-
cuajo normal. Ese descubri-
miento le permitió llegar a la
conclusión de que “el ADN de la
célula madura aún tenía toda la
información necesaria para de-
sarrollar todas las células”.

Por su parte, el nipón Shinya
Yamanaka descubrió en 2006,
que las células maduras intactas
de un ratón podían reprogra-
marse para convertirse en célu-
las inmaduras. Para su sorpresa,
valió con introducir unos pocos
genes para reprogramar las célu-
las maduras hasta convertirlas
en las “células pluripotentes”, ca-
paces de desarrollarse en cual-
quier tejido.

La reforma de la factura de la luz afectaría a más de veinte millones de usuarios

Industria prepara nuevos
cambios en la factura de la luz
La reforma de la eléctrica podría afectar a millones de usuarios españoles

Gente
El Gobierno regula una única ta-
rifa, la eléctrica, y ahora Indus-
tria quiere eliminarla. Este cam-
bio afectará a 20 millones de
usuarios. El mercado eléctrico
en España es un modelo liberali-
zado que tan sólo se aplica de
forma teórica. En la práctica, la
mayoría de los usuarios, espe-
cialmente domésticos y peque-
ños negocios, huyen de este
mercado libre en el que abun-
dan comerciales con ofertas po-
co entendibles. Son concreta-
mente un 77,3 por ciento de los
consumidores, según los datos
de la Comisión Nacional de la
Energía (CNE), los que perma-
necen en el mercado regulado y
pagan las tarifas que el Ejecutivo
revisa cada tres meses.

ENÉSIMA REFORMA
No es la primera vez que la fac-
tura de la luz se modifica. Ya son
muchas veces las que el Gobier-

no ha tocado este sector con
cambios que no han dado el re-
sultado esperado. En esta última
modificación el Ministerio que
preside José Manuel Soria redu-
cirá el límite de potencia contra-
tada a partir del cual un usuario
estará obligado a contratar por
su cuenta con una empresa co-
mercializadora.

Desde 2009 sólo están obliga-
dos a esta restricción los clien-
tes con potencias por encima de
los 10 kilovatios (la media de los
hogares es de 4,4). Industria

quiere ahora ampliar el mercado
libre reduciendo, o incluso su-
primiendo, el límite de potencia
a partir del cual el consumidor
se verá obligado a ir al mercado.

Esta reforma tendría un do-
ble beneficio: por un lado, evita-
rá el desgaste que supone subir
los precios cada tres meses; por
otro, atenderá una vieja deman-
da que desde hace años llevan
haciendo las eléctricas, que con-
sideran la llamada tarifa de últi-
mo recurso (TUR) un obstáculo
a superar.

Las organizaciones de consumidores han sido muy críticas con las decisiones
que en los últimos años han adoptado tanto el PSOE como el PP. Ahora des-
confían de ese ensanchamiento del mercado liberalizado que dejaría a los
usuarios sin la protección de la TUR.Y tienen muy clara su opinión: no es una
medida que, en principio, beneficie al consumidor. Además, consideran que
tampoco hay demasiada información al respecto ya que desde Industria no
tienen claro todavía cuál será la reforma final.

El punto de vista de los consumidores
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FRANCIA DETENIDAS ONCE PERSONAS DE UNA RED ISLÁMICA

“Cientos de individuos”
para formar células terroristas
Gente
La policía francesa ha detenido
el pasado fin de semana a once
personas en el marco de una
operación antiterrorista en Es-
trasburgo (Alsacia). En el trans-
curso de la operación uno de los
sospechosos ha muerto abatido
tras resistirse y disparar contra
los gendarmes. La Justicia gala
ha vinculado a los once arresta-
dos con una red islámica y rela-
cionada con el ataque cometido
el pasado 19 de septiembre con-
tra un comercio judío en el norte
de París. Esta operación ha per-
mitido el desmantelamiento de

un grupo islámico radical, tal y
como asegura el ministro fran-
cés de Interior, Manuel Valls.
“Habrá sin duda, tal vez, otras
detenciones”, ha añadido.

Los detenidos forman parte
de un “grupo peligroso” que te-
nían en su agenda de célula te-
rrorista otros objetivos marca-
dos aunque, ha reconocido el ti-
tular de Interior, es “demasiado
pronto” para decir cuáles. Lo
que sí está claro para Valls es que
en Francia hay “decenas, cientos
de individuos capaces de orga-
nizarse como el grupo que aca-
ba de ser disuelto”.

Gente/ El Gobierno de Filipinas y
el Frente Moro de Liberación Is-
lámica (FMLI) han llegado a un
acuerdo que abre la vía para fir-
mar la paz y acabar con 40 años
de lucha armada (en los que han
muerto 120.000 personas). El
pacto, que se firmará los próxi-
mos días, establece la creación
de una nueva región autonómi-
ca en las áreas del sur de Filipi-
nas donde la comunidad musul-
mana es mayoría. “Este acuerdo
abre la vía para alcanzar una paz
definitiva y duradera en Minda-
nao”, ha dicho presidente filipi-
no, Benigno Aquino.

TRAS 40 AÑOS DE LUCHA

El Gobierno filipino
y el Frente Moro
firman la paz

F. T./ La canciller alemana, Ange-
la Merkel, ha llegado a Grecia
bajo una nube de críticas y re-
proches de la principal coalición
de la oposición. “No viene a apo-
yar a Grecia, que se encuentra al
borde del abismo gracias a sus
políticas. Viene a salvar al co-
rrupto, servil y desgraciado sus-
tema político”, ha declarado el lí-
der de este grupo, Alexis Tsipras.
El país griego se encuentra in-
merso en unas duras negocia-
ciones con la ‘troika’ que condi-
cionan el envío de los 130.000
millones de euros a cambio de
un recorte de 11.500 millones.

POR PARTE DE LA OPOSICIÓN

Duras críticas a
Merkel durante
su visita a Grecia

Gente/ Vladimir Putin celebró su
sesenta cumpleaños en San Pe-
tesburgo, en compañia de sus fa-
miliares y amigos. El hombre
más poderoso de Rusia recibió
felicitaciones de los miembros
del Gobierno, de los jefes de Es-
tado de la Comunidad de Esta-
dos Independientes, del patriar-
ca de la Iglesia Ortodoxa y de to-
da la clase política. Pero no todo
fueron buenas caras para Putin.
Las burlas llegaron en forma de
piquetes, tanto en Moscú como
en San Petesburgo, que llevaban
un aparato para lavativas o go-
rros cortados al estilo Pussy Riot.

RUSIA

Putin celebra su 60
cumpleaños entre
burlas y clamores

Crece la tensión
y el intercambio
de fuego entre
Siria y Turquia

EN LA FRONTERA DE LOS PAÍSES

Gente
La tensión entre Turquía y
Siria aumenta día a día y los
enfrentamientos e inter-
cambio de fuegos no cesan
en la frontera entre ambos
países. Los últimos han sido
el fin de semana. Siria ha
lanzado varios proyectiles a
territorio turco y la respues-
ta de éstos ha llegado en for-
ma de ataques contra las po-
siciones sirias.

El fuego turco habría da-
ñado un arsenal de las tro-
pas sirias del presidente Ba-
char el Asad en la localidad
de Rasm Al Ghazal, a unos
10 kilómetros de la frontera.
Horas antes, tres obuses si-
rios cayeron cerca de la ciu-
dad turca de Akcakale, a
apenas unos 200 metros de
la frontera, aunque no se
produjeron heridos.

FRONTERA COMPARTIDA
Las relaciones de los dos
países empeoraron a partir
del inicio de la revolución si-
ria en marzo del 2011 y la si-
tuación no parece que vaya
a mejorar con enfrenta-
mientos casi a diario. Tur-
quía y Siria comparten una
frontera de 900 kilómetros
en la que las artillerías de los
dos países multiplica la ten-
sión militar existente.

Cuarto mandato y veinte años
en el poder para Hugo Chávez
‘El Comandante’ obtiene el 54,4 por ciento
de los votos frente al 44 de Henrique Capriles

Hugo Chávez saludando desde el Balcón del Pueblo

El ministro de Asuntos Exterio-
res y Cooperación, José Manuel
García Margallo, ha asegurado
que las elecciones de Venezuela
han sido “transparentes” y la
victoria de Chávez muy clara.
“La participación ha sido masi-
va, las elecciones han sido
transparentes, el triunfo de
Chávez claro y la subida de la
oposición también. Creo que es
un buen día para Venezuela”,
ha afirmado. En este sentido,
Margallo ha dicho que las rela-
ciones de Venezuela con Espa-
ña “no se van a ver perjudica-
das ni modificadas” sea cual
sea el gobierno que los venezo-
lanos hayan escogido.

“Un buen día
para Venezuela”

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Todas las miradas estaban pues-
tas en Venezuela y en los dos
candidatos que optaban a la pre-
sidencia. Hugo Chávez y Henri-
que Capriles se enfrentaban en
unos comicios muy reñidos en
los que las encuestas de sema-
nas anteriores vaticinaban una
posible victoria del joven líder
de la oposición.

Pasadas las diez de la noche
(seis horas más en España) se
desvelaba la incógnita. Hugo
Chávez sería el próximo presi-
dente de Venezuela. Y la victoria
fue contundente. ‘El Coman-
dante’ obtenía el 54,4 por ciento
de los votos, diez puntos más
que Capriles (44 por ciento), se-
gún los datos hechos públicos
por el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE). La participación fue
del 81 por ciento, una de las más
altas de la historia electoral de
Venezuela.

VEINTE AÑOS EN EL PODER
Nada más conocer los primeros
resultados de las elecciones,
Henrique Capriles salió a la pa-
lestra y reconoció su derrota.
“Quiero felicitar al presidente de
la república y le quiero decir que
ojalá lea con grandeza la expre-
sión de nuestro pueblo el día de

hoy. Hay un país que tiene dos
visiones y ser un buen presiden-
te es trabajar por todos los vene-
zolanos”, dijo el líder del partido
Primero Justicia.

Tampoco tardó en salir al Bal-
cón del Pueblo del Palacio de
Miraflores Hugo Chávez. Exul-
tante y triunfador, felicitó a la a
oposición “porque han recono-
cido la victoria del pueblo, la vic-

toria bolivariana es importante
para la construcción de la paz en
Venezuela”.

Con esta victoria ya son cua-
tro las que Chávez lleva a sus es-
paldas. En 1998 ganó sus prime-
ras elecciones y en estos catorce
años de mandato–recordó du-
rante su discurso–ha reducido el
analfabetismo, ha ampliado la
cobertura sanitaria y ha habido

un incremento del número de
jóvenes que van a la Universi-
dad. ‘El Comandante’ tiene por
delante seis años para profundi-
zar en su ‘Socialismo del siglo
XXI’ presentando mayor aten-
ción a los “problemas de los ciu-
dadanos” y centrando su discur-
so en repetir como un taladro
que solo él garantizaba la “inde-
pendencia” de Venezuela.



Solidaridad tras la primera vez de Catarina

La protagonista de la subasta

VEINTEAÑERA SUBASTA SU VIRGINIDAD PARA CONSEGUIR DINERO Y ABRIR UNA ONG
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HONG KONG SU HIJA, GIGI, TIENE 33 AÑOS Y PAREJA ESTABLE

Cecil Chao ofrece millones por
conquistar a su hija lesbiana
I.D.
El magnate de Hong Kong Cecil
Chao ha anunciado que recom-
pensará con la friolera de 65 mi-
llones de dólares al hombre que
logre enamorar a su hija lesbia-
na de 33 años, Gigi Chao.

El millonario ha decidido ha-
cer pública su propuesta a pesar

de que Gigi entabló matrimonio
a comienzos de este año con su
pareja (del mismo sexo), con la
que mantuvo una relación en
Francia durante siete años, se-
gún afirma el diario South China
Morning.

El magnate asiático, en decla-
raciones al diario, afirmó que no

Natalia Campos
El fin justifica los medios. Esto es
lo que ha debido de pensar Ca-
tarina Migliorini, una joven bra-
sileña que subasta su virginidad.
Con el dinero conseguido, esta
joven de veinte años quiere fun-
dar una ONG que sirva para ayu-
dar a los pobres del Estado de
Santa Catarina construyendo ca-
sas en las que puedan vivir.

Catarina ve su virginidad co-
mo un simple negocio, una for-
ma de conseguir dinero, pero si-
gue creyendo en el amor. Para
los que sí resulta algo valioso la

del dinero que podía sacar con
su primera vez gracias a este
programa.

Pero ella no es la única que
subasta su cuerpo. Todas aque-
llas personas que se sientan más
atraídos por los hombres pue-
den pujar por Alexander Estefan,
un chico de 19 años que también
está dispuesto a vender su pri-
mera experiencia sexual al me-
jor postor. Alexander protagoni-
zará un documental, junto con
Catarina, donde se podrá ver co-
mo es su vida antes y después de
su primera vez.

Daisy no es una vaca cualquiera
Científicos de Nueva Zelanda modifican genéticamente una vaca para producir leche antialérgica.
Entre el 2% y el 3% de los bebés occidentales son alérgicos a la leche en su primer año de vida

Una vaca modificada genéticamente da leche antialergénica

virginidad de esta chica es para
todos los que ya han participado
en esta subasta por internet. La
puja, que tiene un marcado ca-
rácter internacional, supera ya
los 190.000 dólares. La iniciativa
ha llevado a unirse a la puja a su-
jetos de Brasil, pero también de
Estados Unidos, de Australia e
incluso de la India.

DOCUMENTAL
La experiencia de esta joven se
ha dado a conocer por medio del
proyecto ‘Virgins Wanted’s’. De
hecho, Catarina se dio cuenta

Gente/E.P
Su nombre es Daisy y aunque
ella no lo sabe, es la vaca más fa-
mosa del mundo. Su hazaña,
producir leche hipoalergénica.
Unos científicos de Nueva Ze-
landa han modificado genética-
mente una vaca para conseguir
que produzca una leche muy
particular. Mediante este proce-
so, han obtenido una lactosa que
contiene muy poca cantidad de
la beta-lactoglobulina (BLG),
que habitualmente causa reac-
ción alérgica en algunos niños.

El proceso llevado a cabo se
denomina ‘interferencia de
ARN’ y reduce la actividad de
cientos de genes sin eliminarlos
completamente. En este sentido,
los expertos han indicado que se
puede utilizar para controlar
otras características en el gana-
do. Los investigadores han

apuntado que actualmente son
menos las madres que amaman-
tan a sus hijos y recurren a la le-
che de vaca “por ser la que tiene
más proteínas para el crecimien-
to del bebe”, según aseguran los
autores de la investigación pu-
blicada en ‘Proceedings of the
National Academy of Sciences’.

ENTRE 2% Y 3% DE ALÉRGICOS
En los países desarrollados, en-
tre el 2 y el 3 por ciento de los be-
bés son alérgicos a las proteínas
de la leche de vaca en el primer
año de vida, ha señalado el autor
principal del trabajo, Anower Ja-
bed.

Ante esta situación, el equipo
dirigido por Jabed ha modifica-
do genéticamente una vaca has-
ta conseguir una reducción del
96 por ciento de la proteína BLG,
la causante de la alergia.

le importa “si es rico o pobre. Lo
importante es que sea generoso
y de buen corazón”, señaló.
Chao también ensalzó las virtu-
des de su hija Gigi, que “es una
buena mujer, con mucho encan-
to y talento. Es familiar, generosa
y lleva a cabo trabajos volunta-
rios”, detalló.

Por último, Cecil Chao tam-
bién desmintió que su hija, Gigi
Chao, se hubiese casado en el
extranjero con su novia, pues se-
gún afirmó, en la actualidad to-
davía está soltera.

POR INCUMPLIMIENTO DE UNA ORDENANZA DE CONVIVENCIA

Denuncian a un convento por
tocar las campanas temprano
I.D.
La asociación ‘Granada Laica’ ha
denunciado al convento de Za-
fra por el incumplimiento de
una ordenanza de convivencia
que prohíbe hacer repicar las
campanas a primera hora de la
mañana, alterando el sueño de
los vecinos. La asociación dice

hacerse eco de las quejas de los
habitantes de la zona y asegura
que “no hay ninguna animad-
versión por parte de ‘Granada
Laica’ hacia la Iglesia católica, de
lo que se trata es que desde el
punto de vista del laicismo hay
igualdad de derechos y la ley es
de aplicación para todos”.

Científicos estudian el sudor

El sudor de la axila
izquierda de los
hombres zurdos
es más atractivo

UNIVERSIDAD DE LIVERPOOL

I.D.
A qué huele el sudor es una pre-
gunta que pocas personas se
plantean. No es el caso de unos
científicos de la Universidad de
Liverpool que, tras un estudio,
han obtenido respuestas de lo
más reveladoras.

Según su investigación publi-
cada en la revista Chem Senses,
a pesar de que el olfato humano
no parece distinguir entre el olor
procedente de la axila izquierda
y la derecha, sus olores son bas-
tante diferentes. Tras la realiza-
ción de una serie de experimen-
tos con sujetos de 19 a 35 años,
los científicos han concluido que
en los hombres zurdos el olor de
la axila izquierda resulta más in-
tenso, masculino y atractivo, y
despierta más “deseo” en las
mujeres, en especial durante la
fase fértil del ciclo menstrual.
Curiosamente, en el caso de las
personas diestras no han halla-
do diferencias y los autores ani-
man a continuar con el estudio
de la asimetría en el sudor.
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La misma semana en la que la
selección absoluta se juega bue-
na parte de sus opciones de es-
tar en Brasil, el combinado sub-
21 que dirige Julen Lopetegui
afronta una eliminatoria a doble
partido en la que está en juego
nada menos que una plaza para
la fase final del Europeo de la ca-
tegoría, un torneo que organiza-
rá Israel el próximo verano y en

el que España deberá defender
el título conquistado dos años
atrás en Dinamarca.

Precisamente la selección es-
candinava será el rival de Espa-
ña en este cruce. Después de la
buena experiencia de hace dos
años en la eliminatoria ante
Croacia, la RFEF ha decidido
que sea nuevamente el estadio
burgalés de El Plantío en el que

se juegue el partido de ida (20:45
horas) este mismo jueves. La
vuelta se disputará el próximo
martes en la localidad danesa de
Aalborg (18:30 h).

Para esta doble cita, Lopete-
gui ha convocado a veinte juga-
dores, entre los que destacan el
malaguista Isco, el barcelonista
Gerard Deulofeu y el jugador del
Athletic Iker Muniain.

La selección sub-21 se mide a Dinamarca en
una eliminatoria que decidirá el billete para Israel

Isco, una de las estrellas

Francisco Quirós
Apenas un mes después del su-
frido triunfo en Tiflis ante Geor-
gia, la selección española reto-
ma la fase de clasificación del
Mundial de Brasil para jugar dos
de los partidos más complicados
en el camino hacia el torneo que
se celebrará en el verano de
2014. Bielorrusia y Francia espe-
ran al combinado de Del Bosque
con el objetivo de reabrir la lu-
cha por el liderato del grupo I.

RIVAL DISCIPLINADO
Para empezar, la campeona del
mundo hace las maletas con
destino a Minsk para verse las
caras con una selección en fran-
ca progresión en los últimos
años. La clasificación del combi-
nado sub-21 para el último Eu-
ropeo de la categoría celebrado

en Dinamarca fue el paso previo
para que esta selección jugara
por primera vez en su historia el
torneo de fútbol de unos Juegos
Olímpicos. Esta generación en-
cabezada por jugadores como
Nekhaychik se ha incorporado al
bloque del combinado absoluto
en el que destacan futbolistas
como Kornilenko, Renan Bres-
san o el exazulgrana Hleb. La ba-
se de la lista de convocados rea-
lizada por Georgi Kondratiev es-
tá formada por futbolistas del
BATE Borisov, dominador de las
últimas ediciones del torneo lo-
cal y protagonista de una de las
últimas sorpresas de la Liga de
Campeones, con su triunfo por
3-1 ante el Bayern Munich.

El partido, que se jugará a
partir de las 20:00 horas de este
viernes, llega en un mal momen-

Doble escala con destino a Brasil

La Copa del Rey
no cambia sus
planes por los
partidos FIFA

TERCERA RONDA

F. Q. Soriano
A pesar de la marcha de al-
gunos jugadores con sus
respectivas selecciones, al-
gunas competiciones nacio-
nales no ven alterada su ac-
tividad. Este es el caso de la
Segunda División y la Copa
del Rey, dos torneos que du-
rante el fin de semana y el
próximo miércoles saciarán
el hambre de los aficionados
al deporte del balompié.

La categoría de plata
alumbra su novena jornada
con varios partidos de cierto
interés, como el Almería-
Córdoba, el Villarreal-Hues-
ca o el Elche-Numancia. Sin
embargo, muchos clubes
podrían afrontar esta jorna-
da con cierta distracción, ya
que entre semana se dispu-
tará la tercera ronda de la
Copa del Rey, la última en la
que todavía no entran en li-
za los equipos de Primera.

En busca de alimentar el
sueño del torneo del KO y de
poder recibir en la próxima
eliminatoria a alguno de los
grandes como el Real Ma-
drid o el Barcelona, modes-
tos como el Cacereño o el
Alavés pondrán toda la ilu-
sión en sus partidos de esta
ronda que todavía se dispu-
tará a partido único. La jor-
nada se abrirá el miércoles
con los partidos de estos dos
equipos en los campos del
Lucena y el Huracán Valen-
cia, respectivamente. Ese
mismo día tendrán lugar los
encuentros Prat-Llagostera,
Constancia-Melilla, Eibar-
Arroyo, Noja-Jaén, Almería-
Alcorcón, Sabadell-Córdoba
y Huesca-Ponferradina.

PARTIDOS ESTRELLA
Al margen de estos partidos
quedan dos eliminatorias
que pueden guardar cierto
atractivo para los aficiona-
dos. El miércoles un históri-
co como el Sporting recibe a
la revelación de la pasada
edición, el Mirandés, en lo
que puede ser la tabla de
salvación para los locales,
que no han empezado de-
masiado bien el curso. Al día
siguiente, Las Palmas recibe
al Racing de Santander.

LA SELECCIÓN AFRONTA DOS CITAS CLAVE EN LA CLASIFICACIÓN ANTE BIELORRUSIA Y FRANCIA

El equipo de Vicente Del Bosque vuelve a escena para jugar dos partidos trascendentales

A la importancia clasificatoria que tienen los dos próximos partidos de la se-
lección española se suma el hecho de que éstos serán los dos últimos de ca-
rácter oficial antes de cerrar el 2012. Un tropiezo en alguno de los dos en-
cuentros serviría para crear cierta inquietud en torno a un equipo que no vol-
verá a jugar un partido de clasificación hasta el 22 de marzo de 2013, fecha
en la que recibirá Finlandia. Eso sí, antes de eso, la selección volverá a jugar
un nuevo amistoso lejos de casa, en Panamá el próximo 14 de noviembre.

Últimos partidos oficiales antes de cerrar el año

to para los locales que cuentan
por derrotas sus encuentros.

Bien diferente es la situación
del siguiente rival de España.
Francia ha ganado los dos parti-
dos que ha disputado, dejando
claro que el cambio de seleccio-
nador ha dotado de aire fresco al
combinado galo. El Vicente Cal-
derón acogerá la reedición del
partido de cuartos de final de la

pasada Eurocopa, aunque los
franceses han cambiado bastan-
te su filosofía respecto a aquel
encuentro. Jugadores como Ben-
zema, Ribery o el valencianistas
Adil Rami siguen teniendo un
peso importante en el equipo
‘bleu’, pero Didier Deschamps
ha dotado al equipo de un espí-
ritu más competitivo. La cita será
el martes a las 21:00 horas.
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F. Q. Soriano
El campeonato del mundo de
motociclismo se adentra en tie-
rras asiáticas para afrontar la
recta final de un calendario que
aún debe despejar algunas du-
das en las tres cilindradas.

En Moto GP la principal in-
cógnita reside en saber si habrá
algún piloto que sea capaz de
restar protagonismo a Jorge Lo-
renzo y Dani Pedrosa. Los dos
españoles se han repartido seis
de las últimas siete victorias y
aparecen destacados al frente de
la clasificación general. En estos
momentos, Lorenzo cuenta con
una ventaja de 33 puntos aun-
que Pedrosa le mandó un serio
aviso en Motorland con un
triunfo autoritario en una prue-
ba que dominó de principio a
fin. El dominio de estos dos pilo-
tos es tal que el resto de inte-
grantes de la parrilla parecen re-
signarse a pugnar por el puesto
que queda vacante en el podio.
En lo que va de temporada, sólo
Casey Stoner ha sido capaz de
poner en entredicho esa especie
de oligopolio. El australiano es-
pera recuperar ese papel este fin
de semana después varios meses
en el dique seco.

UN CALCO
Una situación similar se vive en
Moto2, aunque en este caso son
Marc Márquez y Pol Espargaró
los que se postulan para suceder
en el palmarés de la categoría al
alemán Stefan Bradl. Los dos pi-
lotos han copado los triunfos en
las cuatro últimas pruebas, aun-

que dentro de este debate ha si-
do Márquez quien ha llevado la
voz cantante distanciándose en
48 puntos de su gran rival. Por
eso, si el piloto de Cervera es ca-
paz de aumentar la brecha el
campeonato quedaría decidido.

También tiene muchas pape-
letas para convertirse en nuevo
campeón del mundo el italiano
Sandro Cortese, quien lidera la
categoría de Moto3. Con 51 pun-
tos de margen, el transalpino lle-
ga a esta recta final de campeo-
nato con relativa tranquilidad,
por lo que tanto a Luis Salom co-
mo a Maverick Viñales no les
queda otra opción que arriesgar
en busca de una victoria que dé
algo de emoción al resto del
campeonato. El primero de ellos
ya ha anunciado que la próxima
campaña fichará por KTM.

Lorenzo y Márquez buscan
dar el golpe definitivo
en el Gran Premio de Japón

MOTOCICLISMO SALOM ES SEGUNDO EN MOTO3

Gente
Después de cinco jornadas, la
Primera División de fútbol sala
se toma un receso con motivo de
la celebración del séptimo cam-
peonato del mundo de seleccio-
nes organizado por la FIFA. En
él, España parte dentro del gru-
po de favoritos gracias a sus dos
entorchados logrados en 2000 y
2004 y al hecho de contar en sus
filas con jugadores de reconoci-
da talla internacional.
Para este compromiso, José Ve-
nancio López ha convocado a
catorce jugadores, de los cuales
doce juegan en el torneo domés-

tico. Sólo Alemao y Borja defien-
den los colores de equipos ex-
tranjeros, un dato que refleja el
gran potencial de la LNFS. A pe-
sar de esto, Barcelona Alusport,
ElPozo Murcia e Inter Movistar
son los únicos equipos represen-
tados en un combinado nacio-
nal que este domingo comienza
una concentración en la Ciudad
del Fútbol de Las Rozas (Ma-
drid), donde permanecerán has-
ta el día 26, fecha en la que se
desplazarán a Tailandia. Hasta
entonces, la selección jugará
sendos amistosos ante Islas Sa-
lomón y Costa Rica.

FÚTBOL SALA TAILANDIA ORGANIZA EL MUNDIAL

La selección comienza su camino
hacia la conquista de otra estrella

Márquez, líder en Moto2

P. M.
Fue una de las grandes estrellas
de la delegación española en los
Juegos Olímpicos de Londres,
pero Mireia Belmonte ha vuelto
a ser noticia en las últimas sema-
nas por un hecho bien distino a
sus éxitos deportivos. La doble
medallista olímpica ha abando-
nado el CN Sabadell después de

varios años, por lo que en estos
momentos se encuentra sin
equipo ni licencia federativa,
aunque ha asegurado que tiene
ofertas de varios equipos.

Mientras se decide por alguna
de ellas, Belmonte ha regresado
a los entrenamientos con la vista
puesta en los campeonatos del
mundo que se celebrarán en

NATACIÓN YA SE ENTRENA TRAS NO RENOVAR CON EL CN SABADELL

Mireia Belmonte vuelve a la piscina
Barcelona el próximo verano.
Sus primeras sesiones en solita-
rio han tenido lugar en el Centro
de Alto Rendimiento de Sant Cu-
gat, bajo las directrices de José
Antonio del Castillo, un técnico
ligado a la Federación Española
de Natación, con el que Mireia
Belmonte ha afirmado sentirse
muy a gusto.

FÓRMULA 1 VETTEL ESTÁ A SÓLO CUATRO PUNTOS DE FERNANDO ALONSO

El alemán y el español, grandes protagonistas del Mundial

Corea, primera parada de
un ‘minicampeonato’ vibrante
P. Martín
La última edición del Gran Pre-
mio de Japón no tendrá un lugar
destacado entre los buenos re-
cuerdos de Fernando Alonso.
Las ilusiones del asturiano se
fueron al traste en la primera
curva, el punto del trazado en el
que su bólido de Ferrari se salió
de la pista a causa de un pincha-
zo provocado por el finlandés
Kimi Raikkonen. El resto de la
carrera se desarrolló de la forma
más negativa posible para el pi-
loto español, ya que su máximo
rival en el Mundial, el alemán
Sebastian Vettel, cruzó la línea
de meta en primera posición,
comprimiendo la parte alta de la
clasificación general. Como el
propio Alonso dijo tras abando-
nar en Suzuka, el Mundial entra
ahora en una especie de mini-
campeonato en el que las fuer-
zas están muy igualadas

Con sólo cuatro puntos de
ventaja respecto al piloto de Red
Bull, Alonso llega a la ciudad co-
reana de Yeongam con escaso
margen para los errores. El astu-
riano ha querido restar drama-
tismo a la situación, asegurando
que en años anteriores ha estado
a 50 puntos del liderato, pero lo
cierto es que la escudería Red
Bull ha dado un paso adelante y
en Japón sus coches se mostra-
ron mucho más rápidos que los
McLaren o Ferrari. Para contra-
rrestarlo, Alonso espera que su
escudería ponga fin a esa racha
de seis carreras sin introducir
una sola mejora en su coche.

PARIDAD DE RESULTADOS
A la igualdad reinante en la cla-
sificación general se suma otro
dato que imprime aún una dosis
mayor de emoción a la carrera
de este domingo. Hasta la fecha,
el circuito coreano ha acogido
dos carreras del Mundial de Fór-

mula 1, con un triunfo para Fer-
nando Alonso en 2010 y otro pa-
ra Sebastian Vettel en 2011.

Ambos esperarán que se repi-
tan los resultados que les fueron
más favorables en esas edicio-
nes, aunque este marcaje indivi-
dual puede ser aprovechado por
un Kimi Raikkonen que ya es
tercero en la general. El finlan-
dés está todavía a una distancia
relativamente lejana (37 puntos)
de la cabeza, pero tiene posibili-
dades de repetir su sprint final
de 2007 en el que aprovechó la
guerra interna de McLaren entre
Alonso y Hamilton para con-
quistar su primer Mundial. El in-
glés, el más rápido en los entre-
namientos de 2011, es otro de los
favoritos en esta carrera.

La prueba de este domingo supone
el ecuador de la gira asiática dentro
del calendario de Fórmula 1, aunque
sí será la última en la que el horario
suponga un ligero contratiempo pa-
ra los aficionados españoles. El co-
mienzo de la carrera está previsto
para las 08:00 de la mañana, una ho-
ra idéntica a la prueba de Japón. Las
cuatro carreras restantes se disputa-
rán en horarios mucho más habitua-
les. Los Grandes Premios de India y
Abu Dhabi se celebrarán a las 10:30
y a las 14:00 horas, mientras que los
de Estados Unidos y Brasil tendrán
lugar en horario vespertino.

Último madrugón
para los fans españoles



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 55 m2, 1 hab, salón, co-
cina y baño. Con dos ascensores.
Impecable, nuevo a estrenar.
120.000 euros. Tel. 606129614
SANTANDER ciudad, en la cos-
ta, se vende o se alquila.  bonita ca-
sa, cerca de playas. Vivienda de dos
platas, 1º planta, 2 hab, salón, coci-
na y baño, 2º planta diáfana, garaje
de 30 m2, parcela de 385 m2. Pre-
cio 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

AVENDIA DE CANTABRIA al-
quilo piso en urbanización con pis-
cina y padel, 2 ha, salón, cocina,
2 baños, amueblado con garaje
y trastero. 575 euros. No agencias.
Tel. 607981303
BENIDORM muy próximo playa
levante. Se alquila estudio. Tel.
942373970 ó 680264790
BURGOS Alquilo piso frente a
Nuevo Hospital. Bonito. 3 hab, dos
baños, totalmente amueblado. bo-
nitas vistas. 4 armarios empotra-
dos. muy tranquilo. garaje y tras-
tero. Tel. 676314616
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
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. 380 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
PENILLA DE CAYON Alquilo ca-
sa individual, jardín y un poco de
huerta. Tel. 636881705
PISOS alquilo de 2 o 3 habitacio-
nes. Con o sin muebles 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,
profesores o personal sanitario.
Totalmente equipado. 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. Todo exterior,
muy soleado. Económico. Tel.
657878669
SUANCES alquilo piso céntrico,
totalmente equipado. Con garaje.
Tel. 699484419

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

1.13 COMPARTIDOS

SIMÓN CABARGA alquilo piso
a estudiantes. 3 hab, salón gran-
de, cocina amplia, 2 baños y gara-
je. Ventanas nuevas de PVC. So-
leado y luminoso. 570 eruos. Tel.
655451108 ó 942217414

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICA para cuidar
enfermos o personas mayores tan-
to en el hospital como en casa.
Disponibilidad horaria, día o no-
che. También labores del hogar.
Económico. Tel. 942219862 ó
633169924

SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.

650873121 ó 696842389
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del ho-
gar y cuidado de personas mayo-
res. Mañanas, tardes o por  ho-
ras. CON INFORMES. Llamar tardes

a partir de las 16h. Telf 942226161
SEÑORA ESPAÑOLA de media-
na edad, se ofrece para trabajar
como asistenta de hogar por las
mañanas. Con experiencia e infor-
mes. Tel. 636716158

3.5 MOBILIARIO OFERTA

RELOJ de pared se vende nuevo.
Tel. 636881705

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES a domicilio personaliza-
das. Matemáticas, física, dibujo,
economía, ESO y bachillerato.
Aprobar, aprender, responsabilizar-
se. Ingeniero, profesor. Experien-
cia 10 años. Santander ciudad. Se-
riedad y resultados. Tel. 609509807
CLASES PARTICULARES zona
Santa Lucia. Primaria y E.S.O. Todas
las asignaturas. Grupos reducidos,
muy buenos resultados. Clases per-
sonalizadas. 100% aprobados. Tel.
655451108 ó 942217414

PROFESOR DE INGLES bilingüe,
imparte clases particulares. Experien-
cia en la enseñanza. Tel. 645930974

9.1 VARIOS OFERTA

COLECCIÓN DE MONEDAS se
venden, sin circular de pequeño
valor. Precio a convenir. Tel.
686738482

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 vehícu-
lo está en Burgos. Tel. 619200346

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de re-
lajación. a domicilio, hotel y en su
propio local. También sábados y
domingos. Formalidad y seriedad.
24h. Cita previa. Tel. 618415627 

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

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

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

llame al teléfono 807 505 779*

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

anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
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Cine
Shanghai
(de Mikael Håfström)
Años cuarenta. En los meses
previos al ataque japonés de
Pearl Harbor, el agente secreto
Paul Soames (Cusak) llega a
Shanghai para investigar el ase-
sinato de su mejor amigo. Rápi-
damente se ve inmerso en una
trama de conspiración y menti-
ras. Acechado por un oficial de
la inteligencia japonesa, la in-
vestigación de Soames se centra
rápidamente en un carismático
gánster local, Anthony Lanting,
y en su hermosa mujer, Anna.

Manolete
(de Menno Meyjes)
El legendario torero Manolete,
además de revolucionar el arte
del toreo en la posguerra espa-
ñola, mantuvo con la bella ac-
triz Lupe Sino una relación amo-
rosa que desafió todos los con-
vencionalismos de la época.
Ambos vivieron un intenso
amor dominado por la pasión y
los celos, al que pondría fin el
trágico final del torero en la pla-
za de toros de Linares (Jaén).

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.

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 hi-
lera o en grupos. Así como la
planta crece y se nutre en fun-
ción de las circunstancias me-
dioambientales, la galería Nuble
se ha ido desarrollando a través
de la unión.

Teatro
2º Festival de Teatro
Amateur - FETEACAN
2012
La Federación de Teatro Ama-
teur de Cantabria presenta a la
cía. Teatro JACHAS de Torrejon-
cillo (Cáceres) con la obra ‘VER-
SOS DE AMOR HERIDOS’.
Mírense en el espejo del teatro,
miren la sinrazón del individuo,
miren y observen que la evolu-
ción del hombre a veces se tra-
duce en una pistola, en un cu-
chillo, en la cruz o el garrote.
Nuestros sueños pueden ser li-
bres, en el alma habita el deseo
de albergar las esperanzas de
que en ella todo pueda ser me-
jor, que nadie manipulará nues-
tras ideas. ‘Versos de Amor Heri-
dos’ es un texto que nos habla
de amor, pero también de la sin-
razón, de la libertad aniquilada
por el poder de la fuerza, nos
habla de la sangre derramada
de muchos ...
Sabado 13 de Octubre.
Teatro CASYC.

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, Shangai, Manolete y El Amigo de mi hermana, pasando por variadas obras de teatro en el
Palacio de Festivales, teatro CASYC o el Teatro Municipal Concha Espina.

La puerta
estrecha, en el
Concha espina
La historia de una inmi-
grante cuyos sueños de
bienestar acaban en un
prostíbulo, en la absolu-
ta indigencia y con las
facultades mentales
perdidas. Se desnuda el
drama que viven cente-
nares de personas con
una esperanzadora sali-
da sólo en sus sue-
ños...pero que se ven
excluidas de toda posi-
bilidad de inserción en
sociedad. Sábado 13.

Cartelera de cine
La Filmoteca de Cantabria // C/ Bonifaz
El tercer hombre Viernes: 17.30 h. Domingo: 22.00 h.

Shanghai Viernes: 20.00 y 22.00 h. Sábado: 20.00 y 22.00 h. Domingo: 17.30 y 20.00 h.

Al borde del mar azúl Sábado: 17.00 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.

Manolete Viernes: 17.30 y 22.00 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.30 h.

Headhunters Viernes: 20.00 h. Sábado: 17.30 y 22.00 h. Domingo: 20.00 y 22.00 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

Noche de Hospital con la Cía. La Trapera
GENTE// Pueden cambiar muchas cosas en 10 horas, muchas o ningu-
na. ¿Dónde está el secreto? Seguramente en cada persona. En esta
obra, siete personas se encuentran dentro de una sala de hospital, vi-
viendo una situación especial. Domingo, 20.30 h. Teatro CASYC.

TEATRO SOBRE HISTORIAS QUE PASAN DESAPERCIBIDAS

Nocturno vuelve una vez más al
escenario del Café de las Artes
Gente
Se vuelve a mostrar Nocturno
para todos aquellos que no tu-
vieron la oportunidad de tener
esta experiencia teatral en su es-
treno dentro de Teatro Exprés.
Miles de personas se cruzan ca-
da día, y con ellas, miles de his-
torias. Rozan nuestras vidas y, en
su mayoría, pasan desapercibi-
das. Hasta que, por alguna ra-
zón, algo escuchamos. El tiempo
se detiene y escuchamos. Los ca-

minos se cruzan y ahí nuestras
vidas se unen: un saludo, una
historia de bar, un paseo por el
mercado. Millones de identida-
des se entrelazan a diario en ires
y venires, y son tan pocas las que
llegamos a conocer. Pases cada
20 minutos en grupos de 9 per-
sonas. Viernes y Sábado: 19:00,
19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40,
21:00, 21:20,21:40. Domingo:
18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20,
19:40, 20:00, 20:20, 20:40.

Colaboran varios rabelistas.

Gente
Presentación de su nuevo disco.
Este álbum se inicia con un ho-
menaje a la música popular cu-
bana a través del son que le da
nombre: ‘De la Habana vino un
barco’. A esta inicial convocatoria
se han ido engarzando los auto-
res que me han servido de mo-

delo en su tratamiento de la mú-
sica popular como son Violeta
Parra, Atahualpa Yupanqui o Jo-
sé Antonio Labordeta.

No faltan los rabelistas Adela
Gómez y Paco Sobaler. Tampoco
puede faltar el flamenco; territo-
rio en el que el rabel va dando tí-
midos pasos.

Gente
Steinbeck describe con rudeza y
ternura la amistad entre estos
seres marginados y su enfrenta-
miento al convencional y civili-
zado mundo de los poderosos si-
gue siendo hoy tan vigente como
cuando se escribió la obra. Es
una muestra de la solidaridad

humana, tan importante sobre
todo en esta época de excepcio-
nal dureza para los más débiles.
Una producción de Concha Bus-
to Producción y distribución, en
coproducción con el Arriaga de
Bilbao, el Calderón de Vallado-
lid, Clece, S.A., Juan Caño y con
la colaboración del Cuyás.

CONCIERTO UN HOMENAJE A LA MÚSICA POPULAR CUBANA

Chema Puente presenta su nuevo
disco De la Habana vino un barco

TEATRO UNA MUESTRA DE SOLIDARIDAD HUMANA

De Ratones y Hombres este fin
de semana en el Palacio de Festivales
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SALUD SEXUAL

Tenemos
que hablar

E ste pasado fin de se-
mana estuve en una
fiesta en la que surgió

un debate sobre si los pa-
dres deben de hablar con
sus hijos sobre sexo o no. Al-
gunas personas decían que
no era necesario ya que los
padres no tienen que ser
amigos de sus hijos y es algo
que no es imprescindible
hacer. Otras afirmaban que
los padres sí deben de ha-
blar con sus hijos acerca de
la sexualidad, porque de esa
forma se aseguran de crear
un clima de confianza y de
que tengan una informa-
ción adecuada sobre este
asunto. La realidad es que
hablar de sexo con los hijos
sí que es necesario, pero no
para que te cuenten sus ex-
periencias y favorecer una
relación de ”colegas”, sino
para ofrecerles una educa-
ción sexual igual que se la
puedes ofrecer en otras par-
celas, como en la manera de
relacionarse con las perso-
nas o para que sea alguien
que pueda estar orgulloso
de sí mismo. Lo ideal es que,
desde pequeños, se les vaya
poniendo a su disposición
libros adecuados a su edad,
contestarles a todas las du-
das que tengan y mostrarles
que, como en otros ámbitos,
tienen a sus padres para lo
que necesiten. Esta actitud
sana y relajada a la hora de
educar a los hijos, sea en el
tema que sea, ayudará a que
ellos lo vivan de la misma
manera y no vean en los pa-
dres un enemigo en el que
no se puede confiar, sino al-
guien con el que pueden
contar.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Saber cocinar...
M. Montero y
S. Fernandez
Ed. Espasa

Si no tienes tiempo pa-
ra la cocina, pero quie-
res sorprender con platos sanos y sen-
cillos, este es tu libro. Tras los best se-
llers Saber cocinar o Trucos de La ma-
ñana de La 1, S. Fernández y M. Monte-
ro nos traen Saber cocinar platos 10 en
10 minutos con las mejores recetas
que diariamente preparan en la tele.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Me deseó
felices sueños
Massimo
Gramellini
Ed. Destino

Esta es la historia de
un secreto guardado celosamente du-
rante más de cuarenta años. Está dedi-
cada a todos aquellos que han perdido
algo esencial en sus vidas, y que, sin
querer asumir la verdad y tratando de
esquivarla, se han perdido también a
sí mismos.

Desafio total. Mi
Increible historia
A.Schwazzenegger
Ed. Martinez Roca

Se publica en España
la historia de uno de
los actores, empresarios y líderes mun-
diales más importantes e influyentes
del mundo. Verdadera encarnación del
sueño americano, Arnold Schwazze-
negger, que relata en estas esperadas
memorias algunos de los episodios
más importantes de su vida.

Indiscrección
Charles Dubow
Ed. Planeta

¿Qué ocurre cuando lo
tienes todo y quieres
más?. Esa es la historia
de Harry y Madeleine Winslow, una
atractiva pareja perfecta de clase alta.
Su idílica existencia se acaba cuando
entra en sus vidas la joven Claire, que
desatará la inquietud, los nervios y la
infidelidad en Harry, con el que man-
tendrá una torrida relación.

El reino
del Azahar
Linda Belago
Ed. Temas de hoy

En El reino del Azahar,
Linda Belago narra el
emocionante destino de una mujer en
el convulso periodo de la colonización.
Una maravillosa novela que lleva al
lector de la vieja Holanda a la exótica
Surinam, y que contiene todos los in-
gredientes necesarios para crear con
éxito una novela de evasión.

Fotograma de la
película ‘Frankenweenie’

Los monstruos de Burton regresan al cine
‘Frankenweenie’ narra la historia de un niño
solitario y triste que resucita a su mascota

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
No es la primera vez que Tim
Burton resucita a ‘Frankenwee-
nie’. Ya lo hizo hace algunos años
con un corto que realizó mien-
tras se aburría trabajando en los
estudios Disney, para los que
trabajaba. Hoy, este visionario
del cine ha logrado volver a dar
vida a uno de sus trabajos más
personales, junto con ‘Eduardo
Manostijeras’, ‘Big Fish’ y ‘Pesa-
dilla antes de Navidad’.

Burton ha necesitado más de
200 figuras para dar una segun-
da oportunidad a una historia
que ya ideó hace tres décadas y
que refleja, quizá, lo que fue su
infancia y su niñez. Él mismo
confiensa que fue un niño raro,
amante de los cementerios en
una ciudad dormitorio como
Burbank (California, EEUU) y de
los monstruos y personajes “bi-
zarros” que tanto le gustaban de

pequeño. “Frankenstein fue
siempre la película de mi vida”,
confiesa Tim Burton.

UN CUENTO DE TERROR
Frankenweenie narra la historia
de Victor, un niño solitario y
apasionado de la ciencia que ve
morir ante sus ojos a su perro
Sparky, aplastado por un coche.
Inspirado por los cursos de físi-
ca de un profesor excéntrico,
consigue devolver la vida al ani-
mal. Un ‘milagro’ que no podrá
disimular durante mucho tiem-
po ante la curiosidad de sus
compañeros de colegio, sus pro-
fesores y toda la vecindad, que
descubrirán que devolver la vida
a un muerto puede convertirse
en una pesadilla.

Tim Burton y su equipo han
dedicado muchas horas para dar
vida a esta película de anima-
ción en stopmotion (fotograma a

La película encuentra sus oríge-
nes en un corto del mismo
nombre filmado en 1984 por
Tim Burton cuando trabajaba
como animador para Disney. Es-
te primer intento le supuso a
Burton un despido de los estu-
dios que consideraban el uni-
verso del cineasta demasiado
sombrío y espantoso para crear
ilusiones destinadas al joven
público del mundo Disney.

El destino de
‘Frankenweenie’

fotograma). Pero la complejidad
del filme no acaba ahí, ya que és-
ta se rodó en blanco y negro y se
pasó más tarde al 3D.

DAR VIDA A SPARKY
El perro es el que más dolores de
cabeza ha dado al director y sus
artistas ya que el pequeño ani-
mal contiene más de 300 ele-
mentos articulados y 45 empal-
mes móviles. Sin contar que
existen cuatro Sparkys en reali-
dad: de pie, acostado, corriendo
y sentado.

Un gesto tan sencillo como es
parpadear se puede convertir en
un duro proceso de creación
cuando quién tiene que hacerlo
son marionetas. Cada uno de los
personajes tiene varios movi-
mientos de ojos y parpadeos y se
necesitan tres para hacer un par-
padeo completo. Tim Burton
tardó dos años en resucitar la
película teniendo en cuenta que
tardaban una semana en grabar
5,8 segundos. Y necesitó un
equipo de 400 personas.



La Alameda de Oviedo celebra la II Feria
de Artesanía con 28 profesionales

28 ARTESANOS ASOCIACIÓN DE ARTESANOS PROFESIONALES DE CANTABRIA
La Alameda de Oviedo celebra hasta el domingo la II Edición de la Feria de Artesanía. El horario
es de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.30 horas. Se espera una alta participación

Multitud de personas acudieron a la inauguración de la segunda edición de la feria. GENTE

Imagen en la que artesano enseña sus técnicas a personas con discapacidad. FOTO/GENTE

L
a Alameda de Oviedo
acoge, desde hoy hasta
el domingo, 14 de octu-
bre, la segunda Feria de

Artesanía Ciudad de Santan-
der, una iniciativa promovida
por la Asociación de Artesanos
Profesionales de Cantabria, en
colaboración con el Ayunta-
miento y el Gobierno regional,
y en la que participan un total
de 28 artesanos.

El alcalde de Santander, Íñi-
go de la Serna, ha inaugurado
hoy la Feria de Artesanía, jun-
to al concejal de Comercio,
Ramón Saiz Bustillo, y el direc-
tor general de Innovación e In-
dustria del Gobierno de Can-
tabria, Fernando Rodríguez
Puertas.

La feria tiene como finali-
dad la exhibición y venta de
productos artesanos. Además,
de forma paralela, se celebra-
rán distintos talleres gratuitos,

dirigidos tanto al público in-
fantil como adulto.

Se trata de un conjunto de
actividades, eminentemente
prácticas, en las que los parti-
cipantes podrán iniciarse en
distintas técnicas artísticas co-
mo la cerámica, la papirofle-
xia, la decoración de vidrio, la
encuadernación, la pintura, así
como la estampación y acuare-
la.

La II Feria de Artesanía es-
tará abierta en horario de ma-

ñana, de 11:00 a 14:30 horas y
de tarde, entre las 17:00 y las
21:30 horas.

Entre las novedades de la II
edición de la Feria de Artesa-
nía destacan la concesión de
un premio a la presentación
del mejor stand en su conjunto
y el aumento del número de
stands, que este año son dos
más que el anterior.
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El alcalde de
Santander, Íñigo de

la Serna, inauguró la
Feria de Artesanía

El horario de la feria
es de 11.00 a 14.30
horas y de 17.00 a

21.00 horas
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