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Documentos del último
desvío de dinero
de Marcano a Vélez
Gente publica en albaranes y facturas el último trato de favor del PRC Pág. 4

Premio Ciudad
Sostenible

El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, recibió el premio de la manos de Su Alteza Real la infanta Elena en recono-
cimiento al acuerdo marco frente al cambio climático desarrollado por el Consistorio santanderino a través de 10 me-
didas. Nuevo galardón al trabajo que desde el Ayuntamiento se hace en pro del cambio climático Pág. 3

Es un proyecto europeo de varios
países para fomentar el espíritu
emprendedor entre los jóvenes

Proyectos para
jóvenes con espíritu
emprendedor

PÍELAGOS Pág. 6

La Concejalía de Empleo formará a
jóvenes de Santander en trabajar en
parques, viveros y jardines

El Ayuntamiento
formará a jóvenes
al mercado laboral

EMPLEO Pág. 3

Domingo, 12.00 h, en los Campos
de Sport de El Sardinero el equipo
verdiblanco recibe a los gallegos

El Racing de Fabri
recibe al Lugo
de Quique Setién

FUTBOL Pág. 12



El derecho a manifestarse
El derecho a manifestarse está amparado por
la Constitución. Sin embargo, en una ciudad
como Madrid, que ha tenido en lo que va de
año 2.200 protestas, estas marchas colisionan
frontalmente con otros derechos ciudadanos,
como el de la libre circulación de las perso-
nas. De ahí que la delegada del Gobierno en
esa Comunidad apueste por regular el dere-
cho de manifestación para racionalizar el uso
del espacio público. Una plataforma que al-
gunos aprovechan también, como se está
comprobando estos días, para revertir en las

calles su fracaso en las urnas. Cuesta enten-
der que algunos jueces se presten seguir el
camino marcado por quienes no tienen en
cuenta la propia Constitución y el respeto a
los representantes del pueblo.

José Morales Martín
Otra del nuevo juez estrella
En las operaciones antiterroristas el tiempo
es clave. Una pequeña demora puede echar-
las al traste. Es lo que ocurrió en el operativo
de la Guardia Civil contra el entorno de ETA
el anterior fin de semana. El juez Santiago Pe-
draz, el mismo que ha provocado el “caso del

juez Pedraz” con motivo del intento de asalto
al Congreso, de guardia en ese momento, tar-
dó 13 horas en autorizar los registros de los
domicilios de cuatro proetarras detenidos
cuando trataban de sabotear un repetidor.
Ese retraso fue aprovechado para “limpiar”
las casas de material comprometedor. Des-
pués, Pedraz los dejó en libertad bajo fianza
de 2.000 euros. Se deben explicaciones. Pare-
ce que el tal juez se está alineando con quie-
nes atentan contra el Estado de Derecho, co-
sa que sería conveniente revisar.

J.M.M.

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

EL Primer Ministro James Callaghan, Barón de Car-
diff, se dispuso a cambiar el canal de su televisión
situada junto a una pared del 10 de Downing Street.

Tocaba la vez número 15 de aquel día de verano de 1976
que maldecía por lo bajo a su antecesor y ‘compañero’
laborista, Harold Wilson.

En el canal escogido emitían Gandía Shore, el reality
show en el que nenas operadas, oxigenadas e hiper hor-
monadas se contonean frente a chulos de mucho mús-
culo y nula personalidad. Dentro del partido hablaban
de Alzheimer de Wilson.

Él sospechaba un mal mucho más corriente ante el
desolador panorama económico en el que estaba sumi-
do Gran Bretaña: acojone. “Hay que ver cómo se parece
la Arancha ésta a Eva Bartolomé de joven”, pensó Sunny
Jim. La estudiada sordidez de la juventud retrasada…
[corregir error] retratada en su receptor, imagen de un
país que se hundía, le movió a hacer una llamada que
había diferido esa mañana. Contestó Vicente Arce, se-
cretario provincial de CC OO. La mano derecha de Toxo
no dio su brazo a torcer. “La huelga será el 14N”, dijo el
sindicalista.

Y colgó al Primer Ministro. Arce se preparaba para ver

el segundo debate electoral entre Romney y Obama pa-
ra el que faltaban unos minutos. La presentadora de TVE
Conchín Fernández leía unas colas sobre unas imágenes
de la sucursal de la churrería San Ginés en Sanghai.

Chinos pirrándose por churros castizos. Imagen de
un país con ideas, emprendedor y valiente, de unos es-
pañoles que… ¡Dios qué ciudadanos si tuvieren buenos
políticos! Todo es ficción... ya (lo de los churros, no). Es
un anacronismo mezclar a Arce con Callaghan y a éste
con Gandía Shore. Ya. Pero es que en 1976 Gran Bretaña
estaba hundida. Precisaba de un crédito brutal para el
que el FMI le impuso rebaja de salarios y caída radical de
la inversión pública.

Eso es Historia. También está en los libros que las Tra-
de Unions inspiradas o dirigidas desde ¡Moscú!, accedie-
ron a las súplicas del canciller del Exchequer... por Ingla-
terra. España no necesita más imágenes de palos en las
calles. Ni más desunión. Todo lo anterior en este escrito
es ficción (salvo quizá el curioso parecido de Arancha de
Gandía Shore con lo que debió ser una diputada regional
hace años). Ficción por anacronismos…

Pero bueno, también es anacrónico mantener algún
que otro inútil cargo político… y pocos dicen algo.

James Callaghan y Gandía Shore

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1.000 caracteres)
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EL Centro Hípico Santander, sede
de la organización de la última
prueba puntuable para la Copa

del Mundo Universitaria de Hípica, ha
denunciado el impago de unos 7.000
euros a la organización nacional de la
prueba celebrada en Santander. La ge-
rente del Centro, Marián Vidal de la
Peña, ha remitido una carta el presi-
dente de AIEC (Asociación Internacio-
nal de Jinetes Estudiantes), Javier de
Wit, expresando su indignación por la
organización y por el impago.

SANTANDER
CONFIDENCIAL

CARTAS O FOTOS DENUNCIA
Gente en Santander

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

redaccion@genteensantander.com

UN equipo internacional de cien-
tíficos ha creado el primer árbol
de la vida en internet. Gracias a

este proyecto, que ha sido publicado
en ‘PLoS Biology’, los usuarios podrán
consultar a través de la red
(www.onezoom.org) las relaciones
que existen entre todas las especies
que existen en el mundo. Los autores
de esta iniciativa dicen que este pro-
yecto va a revolucionar la forma en
que se enseña se entiende el árbol de
la vida. Nuevos inventos.

EL presidente de la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Siste-
mas Metálicos de Protección Vial

(Simeprovi), Juan Manuel Álvarez, ha
advertido de que este verano han au-
mentado el número de accidentes por
salida de vías en carreteras secunda-
rias, donde la inversión en instalación
de medidas de protección ha caído
“de 100 millones de euros anuales en
los últimos años a 0 ó prácticamente a
cero” debido a la crisis económica.

SANTANDER

Director
Francisco J. Girao

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

REDACCIÓN
redaccion@genteensantander.com

PUBLICIDAD
Tel. publicidad: 685 50 16 06

publicidad@genteensantander.com

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es
Director General
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Protección de datos:
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El micrófono
Paco Prian traslada su blog a nuestra
comunidad, donde podrás encontrar
una visión diferente de los temas que
forman la actualidad:
gentedigital.es/comunidad/microfono/

Econonius
Todas las claves de la actualidad econó-
mica y las mejores explicaciones de al-
gunos conceptos un tanto enrevesados,
en este blog:
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Mari Kazetari
June Fernández sigue denunciando to-
das las discriminaciones relacionadas
con la orientación sexual. Descúbrelo
en: gentedigital.es/comunidad/june/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Santander

Formación de
jóvenes para
jardines y pintura

EMPLEO DESARROLLO EMPRESARIAL

E.P.
El Ayuntamiento de Santander, a
través de la Concejalía de Em-
pleo y Desarrollo Empresarial,
formará a jóvenes del municipio
como ayudantes técnicos en
parques, viveros y jardines y en
acabados y pintura en la cons-
trucción para mejorar su forma-
ción y facilitar su inserción labo-
ral. Con este doble objetivo y en
colaboración con la Consejería
de Educación del Gobierno de
Cantabria, según explicó la con-
cejala responsable del área, Ge-
ma Díaz-Domínguez, pondrá en
marcha dos nuevos Programas
de Cualificación Profesional Ini-
cial (PCPI). Ambas propuestas
formativas están dirigidas a jóve-
nes con edades comprendidas
entre los 16 y los 20 años, que no
hayan logrado obtener el título
de graduado en Enseñanza Se-
cundaria Obligatoria (ESO).

Íñigo de la Serna: más premios
El alcalde de Santander continúa recogiendo premios para Santander como Ciudad Sostenible,
esta vez de manos de Su Alteza Real la infanta Elena · Premio en Movilidad y Cambio Climático

Acto de entrega de los décimos Premios Ciudad Sostenible. FOTO/GENTE

Gente
El Ayuntamiento de Santander
ha sido galardonado en Madrid,
con el Premio Ciudad Sosteni-
ble, en la categoría de Movilidad
y Cambio Climático, por el
acuerdo marco frente al cambio
climático que desarrolla a través
de 10 medidas específicas.

Su Alteza Real la infanta Ele-
na entregó a la concejala de Me-
dio Ambiente, María Tejerina, el
galardón, que concede la Fun-
dación Fórum, Ambiental -con
el apoyo del Ministerio de Medio
Ambiente y el patrocinio de
Ecoembes y Cepsa- a aquellos
municipios y Entes Locales Su-
pramunicipales del Estado Es-
pañol que hayan apostado por
proyectos y actuaciones dirigi-
das a potenciar la sostenibilidad.

Durante el acto, celebrado en
el auditorio del Palacio de Cibe-

les, SAR la infanta Elena estuvo
acompañada por el delegado de
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Madrid, Antonio de
Guindos, el presidente de la Fe-
deración Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP) y alcal-
de de Santander, Íñigo de la Ser-
na, y el presidente de la Funda-
ción Fórum Ambiental, Ramón
Roca. El Jurado de la décima edi-
ción de los Premios Ciudad Sos-
tenible, distinción que este año
recayó en Rivas Vaciamadrid, re-
conoció al Consistorio santan-
derino en su categoría de movili-
dad y cambio climático por el
desarrollo de un acuerdo marco
frente al cambio climático.

BUEN TRABAJO MUNICIPAL
Los miembros del Jurado refren-
daron así el trabajo realizado por
el Ayuntamiento de Santander

con 10 medidas: desarrollo de la
oficina local del cambio climáti-
co, monitorización inteligente
de los datos ambientales, mesa
permanente de asesoramiento
sobre cambio climático, plan de

adaptación con medidas de ac-
ción ante riesgos climáticos ex-
tremos, plan de comunicación y
sensibilización y el programa
Ecofaro de implicación del sec-
tor comercial y empresarial.



4 | DEL 19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESActualidad

Los últimos albaranes
de Vélez para Marcano
Gente accede a la documentación de los últimos trabajos contratados al
publicista con dinero público, cuando PRC-PSOE ya eran Gobierno saliente

ANCHOAS “EN TRÁNSITO”. El análisis de los últimos albaranes rellenados con la mercancía de
Puzzle Producciones y los proveedores habituales de Marcano con dinero público deja en la reti-
na documentos como los superiores: anchoas y bonito “en tránsito”, que personal de la Adminis-

tración actual cree que significa que según llegaban al almacén de la Consejería en Raos, encon-
traban “mejor destino” y palets y palets de sobaos, folletos, expositores y hasta paraguas, entre-
gados justo en el período en el que el Gobierno de PRC y PSOE abandonaba el poder.

Francisco J. Girao
En la mente de los periodistas
que acudieron aquel noviembre
de hace un año al almacén de la
Consejería de Cultura en Raos
están aún las imágenes de tone-
ladas de material obsoleto, con-
tratado, pagado e inservible. La
nueva Administración del Parti-
do Popular se lo encontró, junto
con pruebas documentales que
indican que fue entregado en
un período delicado: cuando el
Ejecutivo saliente del PRC y el
PSOE estaba en funciones, tras
las elecciones ganadas por ma-
yoría absoluta por el PP en ma-
yo de 2011. Una vez más, como
siempre en las administracio-
nes que caen bajo el dominio
del regionalista Francisco Javier
López Marcano, aparece la figu-
ra del publicista Sergio Vélez y
su empresa Puzzle Produccio-
nes del Cantábrico S.L..

Como muestra la factura de
esta página, Vélez facturó más

de 10.000 euros a la Sociedad
Regional de Turismo (SRT) por
haber almacenado productos
de merchandising que al pare-
cer la administración de Marca-
no nunca reclamó desde 2006
hasta 2011. Cinco años.

La factura fue girada a finales
de mayo de 2011, con las elec-
ciones ya perdidas para el PRC
y abonada por un Ejecutivo in-
terino, poco después. A esa can-
tidad, se ha de sumar otros
9.000 euros cobrados por el
traslado de 33 palets completos
de material, en su mayoría ob-
soleto.

INFORME INTERNO
Pero hay más. Según un infor-
me interno de la actual Admi-
nistración en el que se resaltan
las conclusiones a las que llega
la auditoría de las cuentas en-
cargada sobre la SRT en el pe-
ríodo en el que Marcano, como
consejero de Cultura, la presi-

dió, al que también ha tenido
acceso Gente, Vélez aparece co-
mo ‘el favorito de Marcano’ (y
sus millones de euros de todos
los cántabros) para todo. Reza
el documento sobre Vélez y
Puzzle: “Esta empresa está dada
de alta como agencia de publi-
cidad, pero las actividades que
ha realizado para la S.R.T. son
variadas e incluyen: Construc-
ción e instalación de sistemas
de elevación y estructuras; ins-
talación de electrificación e ilu-
minación; diseño y elaboración
de perfumes; diseño de encues-
tas; suministro de arneses; tapi-
cería para barco; suministro de
gasoil; suministro de vino”.

Vélez y Marcano se han visto
envueltos en multitud de acusa-
ciones públicas, formales y aún
judiciales sobre la presunta ma-
quinaria de desvío de dinero
público orquestada entre am-
bos en los 8 años de Gobierno
de Miguel Ángel Revilla. Factura pagada por la Administración de Marcano en período post electoral
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PARLAMENTO 26 ACTIVIDADES PRIMARIA Y 13 SECUNDARIA

Plataforma online al programa:
“Escuela de Democracia”
Gente
El presidente del Parlamento de
Cantabria, José Antonio Cagi-
gas, presentó en rueda de pren-
sa la plataforma informática
que podrán utilizar los centros
educativos en el programa de
visitas Escuela de Democracia.
Con él comparecieron ante los

medios dos de los profesores
que han conformado el grupo
de trabajo que ha diseñado los
contenidos de la plataforma, Jo-
sé Miguel Pérez y Javier Martí-
nez González.

A lo largo del último año, un
grupo de doce profesores de Pri-
maria y Secundaria ha trabajado

en la elaboración, que comple-
menta las visitas de los centros
educativos de Primaria y Secun-
daria. Según explicó Cagigas,
“todas las actividades se presen-
tan en formato virtual, en el que
todos los alumnos y profesores
pueden interactuar directamen-
te con la página del Parlamento”.

Profesores y alumnos podrán interactuar directamente con la web.

Sanidad presenta un plan
para reducir las listas de espera
El Plan de Reducción
de Listas de Espera
supone una inversión
de entre 6 y 8 millones

La demora para una intervención quirúrgica no podrá superar en ningún caso 180 días.

Gente
El Gobierno de Cantabria inver-
tirá entre seis y ocho millones de
euros anuales en el desarrollo
del Plan Integral de Reducción
de Listas de Espera 2012-2015,
un documento definido este
miércoles por la consejera de Sa-
nidad, María José Sáenz de Bu-
ruaga como “ambicioso, abierto,
flexible y dinámico” para cuyo
éxito, advirtió, es fundamental la
implicación y participación de
los profesionales del Servicio
Cántabro de Salud.

LEY DE GARANTÍA DE DEMORA
Uno de los grandes objetivos del
plan es reducir tanto el número
de pacientes en lista de espera
como los tiempos de espera, de
forma que ningún paciente re-
base los límites máximos esta-
blecidos en la Ley de Garantías
de Demora, que son 180 días pa-
ra una intervención quirúrgica,
60 para una consulta de aten-
ción especializada y 30 días para
una prueba diagnóstica. En el
caso de la lista de espera quirúr-
gica, el tiempo máximo se supe-
ra “con creces”, ya que más del
18% de los pacientes tarda más
de seis meses en ser operado.

A la vez, se pretende reducir
el tiempo medio de espera hasta
situarlo en la media del Sistema
Nacional de Salud. Al igual que
el anterior, este objetivo está es-
pecialmente dirigido a las listas
de espera quirúrgica, conforma-

Según destacó la consejera,
en el presente ejercicio se ha-
brán destinado a final de año del
orden de cuatro millones de eu-
ros en medidas tendentes a con-
tener y reducir las listas de espe-
ra. Para el año 2013, la también
vicepresidenta afirmó que “si el
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da a fecha 30 de junio por 10.956
pacientes que esperan una me-
dia de 114 días para ser opera-
dos. Según Buruaga, esta demo-
ra media se ha reducido en un
año de 145 días a 114, y el objeti-
vo es tender al valor medio en el
SNS, que se sitúa en 73 días.

El plan se estructura en cinco grandes objetivos y siete líneas estratégicas
para su consecución.Al objetivo ya expuesto de reducir los tiempos máximos
y medios de espera, se une la priorización clínica de procesos y pacientes, re-
diseñar el modelo asistencial para dar una respuesta estable a la demanda
en materia de listas de espera, la implicación de los profesionales en su ges-
tión y la implantación de un sistema de información integral. Un plan que
“no es una varita mágica, (...) pero sí un documento serio y realista”.

5 grandes objetivos y 7 líneas estratégicas
presupuesto me lo permite, me
gustaría poder llegar a los ocho
millones de euros para hacer un
lanzamiento del plan como se
merece”.

MOTIVO DE REPROCHE
La consejera destacó que las lis-
tas de espera constituyen “uno
de los principales motivos de in-
satisfacción y reproche” de los
ciudadanos. Añadió que “esta-
mos ante una situación cronifi-
cada como consecuencia de
años de parálisis que es preciso y
posible revertir” y subrayó que
este fenómeno exige medidas
estructurales y específicas que
permitan alcanzar el necesario
equilibrio del sistema.

Un proyecto
para fomentar
el espíritu
emprendedor

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Gente
El alcalde de Piélagos, Enri-
que Torre, y la concejala de
Servicios Sociales, Eva
Arranz, recibieron en el sa-
lón de plenos del Ayunta-
miento a los participantes
del proyecto europeo para
fomentar el espíritu em-
prendedor entre los jóvenes,
incluido dentro de la inicia-
tiva educativa ‘Leonardo da
Vinci’. El Aula de Adultos de
Piélagos, dirigido por María
Jesús Cayón, representa a
España en este programa de
la Unión Europea, concedi-
do al Ayuntamiento con el
apoyo de la Consejería de
Educación del Gobierno de
Cantabria y el Organismo de
Proyectos Europeos.

DOS AÑOS
Los 4 representantes de Pié-
lagos son los encargados de
coordinar el proyecto, que
durará 2 años. Objetivos:
potenciar el inglés; encon-
trar y mostrar buenas prácti-
cas empresariales a los jóve-
nes; buscar y presentar bio-
grafías de empresarios exi-
tosos como ejemplo; intro-
ducir la vía práctica y segura
de la creación de empresas
en los países participantes; e
involucrar a los estudiantes
a preparar elementos gráfi-
cos para la promoción de la
cultura empresarial juvenil.
Además participan 7 repre-
sentantes de Eslovaquia, 5
de Bulgaria, 2 de Polonia y 2
del Reino Unido. El primer
encuentro del grupo de tra-
bajo se realiza en Piélagos.
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Las malas noticias se extienden
también a los bancos españoles.
La agencia de calificación Stan-
dard & Poor’s ha rebajado la cali-
ficación de los grandes bancos
españoles. La agencia ha revisa-
do a la baja el rating de BBVA,
Santander, Barclays, Santander
Consumer Finance y Banesto,
todos ellos con perspectiva ‘ne-
gativa’, mientras que ha recorta-

do las notas de Banco Popular,
Bankia, BFA, Caixabank, La
Caixa y Banco Sabadell, que pa-
san a situarse en “vigilancia ne-
gativa”.

S&P explica en un comunica-
do que la rebaja se ha aplicado a
todas las entidades financieras
que mantenían una calificación
superior a a BBB-, que es la que
actualmente ostenta la deuda

S&P degrada la nota a los grandes bancos
españoles tras la rebaja de la deuda de España

La rebaja se ha aplicado a las entidades con una calificación de BBB-

soberana española. La agencia
explica que en noviembre dará
por concluida la calificación de-
finitiva de la banca española,
una vez terminado el análisis del
impacto de la rebaja en la deuda
soberana en las expectativas de
las carteras industriales del sec-
tor bancario. Las entidades en
proceso de recapitalización se-
rán evaluadas posteriormente.

La calificadora mantiene el rating en el nivel de Baa3

Moody’s mantiene el rating de
la deuda a la espera del rescate
Rajoy y Merkel mantienen una reunión bilateral para acercar posturas sobre la ayuda del BCE

Los presidentes y Jefes de Estado de
los Gobiernos de la Unión Europea
se han reunido este jueves en Bruse-
las. Mariano Rajoy defenderá la ne-
cesidad de avanzar en la integración
europea, en especial en la unión
bancaria. Lo que pide no es otra co-
sa sino el cumplimiento de las medi-
das adoptadas en el Consejo Euro-
peo de junio, entre las que figuraba
la puesta an marcha antes de final
de año de un supervisor único de la
banca europea.

Avanzar en la
integración europea

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
España ha recibido un balón de
oxígeno en las últimas horas. El
respiro lo ha dado la agencia
Moody’’s al no degradar la deu-
da soberana española al nivel de
bono basura. La calificadora
mantiene el rating en el nivel de
Baa3, un escalón por encima del
grado especulativo.

La decisión de mantener el
rating supone que España aún es
un país donde se puede invertir,
aunque si la economía cambia
puede haber riesgos de pago. Pe-
ro la explicación dada por la
agencia para no degradar la deu-
da española es que la petición

del rescate es inminente y por
tanto, tendrá suficiente financia-
ción. “El riesgo de que España
pierda acceso al mercado de
deuda soberana se ha visto ma-
terialmente reducido por la de-
cisión del Banco Central Euro-
peo de comprar bonos españo-
les para contener la volatilidad
del mercado”, asegura la califica-
dora en un comunicado.

DECISIÓN APLAZADA
No es la primera vez que la agen-
cia aplaza su decisión de rebajar
la calificación de la deuda espa-
ñola. El pasado 13 de junio Moo-
dy’s colocó en revisión para una

posible rebaja y ha retrasado en
hasta dos ocasiones la toma de
una resolución sobre el ‘rating’
con el objetivo de analizar algu-
nos de los últimos aconteci-
mientos en torno a la economía
española y europea, como las
necesidades de capital de la
banca, los Presupuestos Genera-
les del Estado para 2013 o los
avances para la creación de una
unión bancaria.

La decisión de Moody’s se
produce una semana después de
que Standard & Poor’s (S&P) re-
cortara la nota de la deuda espa-
ñola hasta situarla en ‘BBB-’. Es
la misma calificación que en ju-

nio le otorgó Fitch. Si Moody’s
adoptara la misma decisión, se-
rían ya las tres agencias las que
calificarían la deuda española
como bono basura.

La reacción en los mercados
ha sido inmediata y muy positi-
va. La prima de riesgo, el exceso
de rentabilidad de los bonos es-
pañoles a diez años respecto a
los alemanes, ha llegado a caer
hasta los 390 puntos (17 de octu-
bre). Este diferencial se ha sitúa-
do por debajo de los 400 puntos
básicos por primera vez desde el
pasado 14 de septiembre.

El interés del bono español a
10 años ha tocado el 5,51 por
ciento, un mínimo que no mar-

caba desde el pasado mes de
abril. La rentabilidad de los títu-
los a dos años también ha expe-
rimentado un notable descenso,
hasta el 2,823 por ciento.

REUNIÓN A DOS BANDAS
Todo apunta a que en pocos días
Mariano Rajoy pida el rescate.
Una decisión que parece más
cerca teniendo en cuenta que
este miércoles ha mantenido
una reunión bilateral con la can-
ciller alemana, Angela Merkel,
tras participar en el pleno del PP
europeo en Bucarest. La última
vez que se vieron la cara los dos
mandatarios fue el pasado 6 de
septiembre.

La canciller ha mantenido
hasta ahora una actitud reticente
a que España activara la ayuda
del Banco Central Europeo, pero
los analistas esperan una flexibi-
lización para facilitar que Rajoy
pueda acogerse al colchón de
Europa mediante una línea pre-
ventiva de crédito.

La agencia mantiene
el rating de la deuda

en el Baa3, un nivel
por encima del grado

especulativo
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David Cameron

Gente
Los escoceses podrán convocar
un referéndum sobre la inde-
pendecia antes de que finalice el
año 2014. La consulta será políti-
camente vinculante, tal y como
lo han decidido los Gobiernos
de Londres y Edimburgo en el
acuerdo firmado por el primer
ministro inglés, David Cameron,
y el primer ministro escocés,
Alex Salmond.

El acuerdo compromete a las
dos partes a trabajar juntos por
Escocia sea cual sea el resultado,
lo que obliga a ambos países a
aceptar el resultado del referén-
dum, tanto si ganan los unionis-

tas como si obtienen la victoria
los independentistas.

ACUERDO ENTRE LAS PARTES
Los dos países han aceptado los
términos que se han puesto so-
bre la mesa. Salmond ha acepta-
do que es Westminster quien tie-
ne la capacidad legal de convo-
car la consulta, una capacidad
que Londres delega en el Parla-
mento autónomo de Holyrood.
Por su parte, Cameron ha acce-
dido a que sean los escoceses
quienes decidan tanto el enun-
ciado como la fecha y la organi-
zación del referéndum sobera-
nista.

Un paso adelante para Escocia
ACUERDO EL PAÍS CELEBRARÁ UN REFERÉNDUM ANTES DE FINALIZAR 2014

Gente/ E.P La justicia cubana ha
condenado a cuatro años de pri-
sión al dirigente de Nuevas Ge-
neraciones del PP, Ángel Carro-
mero, por el homicidio impru-
dente de los dos disidentes cu-
banos Harold Cepero y Oswaldo
Payá. La condena, por ser menor
de cinco años, abre la puerta a
que Carromero, si es autorizado
a cumplir la pena en España, es-
té sometido a algún tipo de vigi-
lancia penitenciara, pero sin que
sea necesario su ingreso en pri-
sión. El Gobierno español estu-
diará con la isla las posibles for-
mas de traerlo de vuelta.

POR HOMICIDIO IMPRUDENTE

Cuba condena
a Carromero a
cuatro años de cárcel

Gente/ Una nube altamente tóxi-
ca originada en una planta quí-
mica de la empresa Kraft Foods
ha obligado a desalojar a más de
2.000 personas en la localidad
alemana de Bad Fallingbostel,
en el estado de la Baja Sajonia.
La compañía es una fábrica de
conservas alimenticias en la que
trabajan 250 personas. Un error
humano podría haber sido la
causa del incidente. Al parecer
los operadores que trataban de
extraer ácido nítrico vertido por
error en un depósito de sosa
cáustica perdieron el control de
la situación.

ALEMANIA

Una nube tóxica
obliga a desalojar
a 2.000 personas

Obama recupera
terreno tras el
segundo debate
frente a Romney

ELECCIONES ESTADOS UNIDOS

F. Q. S.
Continúa la cuenta atrás hacia
las elecciones de Estados Uni-
dos. La semana ha estado mar-
cada por el segundo debate pro-
tagonizado por Barack Obama y
Mitt Romney, una cita donde el
candidato demócrata se jugaba
mucho más que el republicano
habida cuenta de lo sucedido en
el primer debate.

Debido a ese antecedente se
pudo ver a un Obama mucho
más agresivo. El cambio de tác-
tica le salió bien al presidente de
Estados Unidos, ya que las en-
cuentas le colocan como gana-
dor de un debate en el que mos-
tró aplomo y seguridad, sobre
todo a la hora de contestar a
cuestiones delicadas planteadas
por su rival. Romney en cambio
pareció dubitativo e incluso per-
dió terreno en un asunto que pa-
recía tener ganado de antemano
como es la actuación del gobier-
no norteamericano en Libia en
particular y en la denominada
primavera árabe en general.

ÚLTIMA OPORTUNIDAD
Antes de que se abran las urnas
el martes 6 de noviembre, am-
bos candidatos todavía tienen
una cita en forma de debate.
Tendrá lugar el próximo lunes,
día 22, y el tema central será la
política exterior, un asunto que
puede acabar de decantar el vo-
to de los indecisos.

Disparada con 14 años por
defender los derechos humanos
Malala Yousafzai
denuncia desde
hace años los ataques
de los talibanes

Malala Yousafzai permanecerá varios meses en Londres para su tratamiento y recuperación

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Malala Yousafzai se ha converti-
do en una heroína con apenas 14
años y sin buscar serlo. Hace una
semana recibía varios disparos
junto a dos compañeras de es-
cuela en su región natal, el nor-
teño valle de Swat.

Poco después del mediodía
un hombre detuvo el vehículo
escolar en el que viajaban, pre-
guntó por Malala y abrió fuego
contra ella y otras dos niñas. La
niña fue atendida de heridas en
el cuello y la cabeza y fue trasla-
da de urgencia a un hospital de
la localidad de Peshawar gracias
a un helicóptero que puso a su
disposición el primer ministro,
Razá Pervez Ashraf, quién con-
denó de inmediato el ataque.

El ‘crimen’ cometido por Ma-
lala Yousafzai: defender los dere-
chos humanos frente a los ata-
ques integristas de los talibanes
que dominaron el valle del Swat
hasta una ofensiva militar de
2009. Malala y su familia desafia-
ron la prohibición impuesta por
los insurgentes para impedir que
las niñas acudieran a la escuela,
y ella decidió además buscar
una forma de contar lo que esta-

ba viviendo creando un blog, ba-
jo el seudónimo de Gul Makai.

TRATAMIENTO EN LONDRES
La menor fue trasladada al Rei-
no Unido para continuar con el

tratamiento y la rehabilitación,
que podría durar varios meses.

Varios especialistas médicos
recomendaron trasladar a la pe-
queña al Hospital Queen Eliza-
beth de Birmingham, una insti-
tución británica especializada
en niños gravemente heridos.
Malala necesitará una cirugía re-
paradora de los huesos dañados
del cráneo y también rehabilita-
ción neurológica. Pero los facul-
tativos que la atienden son opti-
mistas. “Los médicos creen que

Los médicos que la
atienden en Reino

Unido creen que se
recuperará a todos

los niveles

ella tiene posibilidades de hacer
una buena recuperación a todos
los niveles. Su recuperación es
lenta pero constante”, ha asegu-
rado el doctor Dave Rosser, di-
rector médico del Hospital
Queen Elizabeth de Birming-
ham. La niña fue trasladada en
un avión medicalizado que ha-
bían puesto a su disposición los
Emiratos Árabes y será el gobier-
no paquistaní el que se haga car-
go de los costes de transporte y
cuidados.



El brandy como elixir de juventud

Antisa, en una foto de archivo

ADIÓS A ANTISA KHVICHAVA MUERE LA MUJER MÁS VIEJA DEL MUNDO
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El ojo curioso
GENTE

UN MUERTO TRAS INGERIR CUCARACHAS

Una competición culinaria
excéntrica acaba en tragedia
Agencias
Poco le duró a Edward Archbold,
de 32 años, la alegría de haber
resultado ganador del concurso
de comer cucarachas vivas. Un
ataque de vómitos le hizo perder
el conocimiento y, horas des-
pués, se certificó su fallecimien-
to cuando se disponía a recoger

el premio del concurso: una ser-
piente pitón.

Esta estrambótica competi-
ción cuyo final ha sido tan trági-
co fue organizada por el propie-
tario de una tienda de reptiles,
Ben Siegel. A la competición y
banquete de cucarachas se pre-
sentaron una treintena de con-

Gente
Georgia despide estos días a su
habitante más ilustre. Antisa
Khvichava había nacido en 1880,
según confirman numerosos es-
critos y documentos oficiales, y
llegó a la respetable edad de 132
años con una salud y una lucidez
mental envidiable.

El secreto para llegar a tan
avanzada edad radicaba en de-
dicar su tiempo a las labores
propias del campo, tomar una
copa diaria de brandy y jugar al
backgammon. Antisa tuvo tres
hijos, dos de cuales fallecieron

durante el hambre posterior a la
Segunda Guerra Mundial, ade-
más de 12 nietos, 18 bisnietos y
seis tataranietos.

CALIDAD DE VIDA
Sus familiares aseguraban que
siempre había gozado de buena
salud, aunque los últimos años
los pasaba sobre todo en la cama
por sus dificultades para cami-
nar. Le apenaba especialmente
haber perdido la destreza en los
dedos que le permitía dedicarse
a otra de sus actividades favori-
tas: el punto.

El ojo gigante, de más de 10 cen-
tímetros de diámetro, que la se-
mana pasada fue hallado en una
playa de Florida puede ser de un
pez espada, según dijo la Comi-
sión estatal para la Conserva-
ción de la Pesca y Vida Salvaje.
En cualquier caso, aún se van a
llevar a cabo pruebas genéticas.

DE UN GRAN TAMAÑO

El ojo hallado en
Florida puede ser
de un pez espada

La ESA ha instalado en España
un radar diseñado para probar
nuevas técnicas para detectar
fragmentos de basura espacial.
Este radar se utilizará para desa-
rrollar sistemas de alerta que
ayuden a mejorar la seguridad
de las operaciones de los satéli-
tes europeos.

GRACIAS A UN RADAR

La basura espacial
dejará de ser una
gran desconocida

cursantes “y a ningún otro le pa-
só nada” ni se sintió indispuesto,
por lo que la muerte pudo de-
berse a una reacción alérgica u
otra circunstancia, ha señalado
Siegel, propietario del estableci-
miento. “Estamos muy apena-
dos en la tienda por esta muerte.
Era muy sociable y divertido y se
ganó a la gente” que asistía al
concurso, en el que “todos los
participantes eran conscientes
de lo que estaban haciendo y ha-
bían firmado un documento
aceptando la responsabilidad”.

SISTEMA ÚNICO HASTA LA FECHA

Descubren el primer planeta
que cuenta con cuatro estrellas
E. P.
Un equipo de astrónomos aficio-
nados, en colaboración con ex-
pertos de la Universidad de Yale,
ha descubierto un sistema único
en el Universo. Por primera vez,
han observado un planeta con
cuatro estrellas.

Se trata del planeta PH1, que
gira alrededor de un sistema es-
telar binario que, a su vez, es or-
bitado por un segundo par de
estrellas distantes. Según han
explicado los expertos, se trata
del primer sistema como éste y

han señalado que se trata de una
configuración planetaria “extre-
madamente rara”. El astrónomo
Meg Schwamb ha indicado que
“actualmente solo se conocen
seis planetas que orbitan dos es-
trellas, y ninguno de ellos se mo-
vió en órbita alrededor de otras
compañeras estelares”. Los as-
trónomos han llamado a este
‘mundo’ recién descubierto ‘sis-
tema circumbinario’. “Los plane-
tas circumbinarios son los extre-
mos de la formación de plane-
tas”, ha señalado Schwamb.

Baumgartner
agranda los
límites humanos
El austriaco forma parte de la historia con un
salto estratosférico que establece tres récords

P. Martín
Millones de espectadores tenían
puesta su atención el pasado do-
mingo sobre una cápsula que se
elevaba hacia el cielo de Nuevo
México. En ella se preparaba Fe-
lix Baumgartner para un salto
con el que pretendía batir cuatro
récords mundiales. La expecta-
ción estaba más que justificada.

Sobre las ocho de la tarde
(hora española), el austriaco lo-
gró romper la barrera del sonido
tras efectuar un salto desde la es-
tratosfera, a 39.000 metros de al-
tura. Los dos primeros retos es-
taban superados, ya que el aus-

triaco también había superado
el el récord de vuelo en globo tri-
pulado de mayor altura después
de que su aparato superase los
37 kilómetros, cota en la que es-
taba fijada la anterior marca.

TENSIÓN
Baumgartner ejecutó el salto
con la cabeza por delante para
evitar perder el conocimiento e
incluso haber sufrido una hemo-
rragia cerebral. Sus primeras pa-
labras, durante el salto, provoca-
ron el alivio de toda la estación
de control. “Estoy bien, estoy
bien”, repetía el paracaidista.

Atrás quedaban varios años de
preparación de un reto que tuvo
que ser pospuesto en varias jor-
nadas a causa de las condiciones
meteorológicas. Baumgartner ya
realizó un intento el martes an-
terior pero tuvo que ser suspen-
dido por exceso de viento, ya
que superaba los 40 km/h mien-
tras que no puede sobrepasar los
10 km/h para que el salto fuese
viable en la ‘Red Bull Stratos’.

Con esta misión, impulsada
por la famosa marca de bebidas,
se pretende desarrollar una nue-
va generación de trajes espacia-
les a fin de conocer los efectos
sobre el cuerpo humano de la
aceleración supersónica.

Para completar este reto,
Baumgartner tuvo que enfren-
tarse a temperaturas de veinte
grados bajo cero y a una intensa
radiación ultravioleta. Como si
del canto del cisne se tratase, po-
cos días después el saltador aus-
triaco anunciaba su retirada del
deporte extremo, aunque eso no
significa que vaya a seguir una
vida placentera: quiere trabajar
como piloto de helicóptero de
rescate en incendios.El saltador se mostraba feliz al pisar suelo firme



PILOTO EQUIPO PUNTOS

Jorge Lorenzo Yamaha 310

Dani Pedrosa Honda 282

Casey Stoner Honda 197

A. Dovizioso Yamaha Tech 192

CLASIFICACIONES GENERALES

MOTO GP

MOTO 2

MOTO 3

Gente
La recta final del Mundial de
Fórmula 1 ha dejado a Fernando
Alonso y a Sebastian Vettel co-
mo únicos candidatos al título.
En una semana en la que tanto
en Red Bull como en Ferrari afi-
nan en la puesta a punto de sus
monoplazas para el próximo

Gran Premio de India, la noticia
ha estado fuera del asfalto.

La cadena británica BBC si-
tuaba al alemán Sebastian Vettel
como compañero de Fernando
Alonso en Ferrari para la tempo-
rada 2014. Sin embargo, el presi-
dente de la escudería italiana,
Luca Di Montezemolo, evitó que

este rumor cobrara más fuerza
tomando como ejemplo la dura
convivencia que tuvo que sopor-
tar el piloto español en McLaren
en 2007: “No quiero ver a dos ga-
llos en el mismo gallinero, sino
dos pilotos que corran por Ferra-
ri y no para sí mismos. No me
gusta y creo que desestabiliza al
equipo”. Para acabar de lleno con
las especulaciones, Ferrari
anunciaba este mismo martes la
renovación del brasileño Felipe
Massa, quien seguirá al lado de
Alonso otra temporada más. El alemán y el español no estarán en el mismo equipo en 2013

FÓRMULA 1 NO SERÁ COMPAÑERO DE ALONSO

Ferrari despeja los rumores
sobre el posible fichaje de Vettel

El piloto catalán de Honda obtuvo en Motegi su quinto triunfo de la presente temporada

Francisco Quirós
El 23 de octubre de 2011 es una
de las fechas que forman parte
de la leyenda negra del campeo-
nato del mundo del motociclis-
mo. La competición se tiñó de
luto tras el fallecimiento del pi-
loto italiano Marco Simoncelli
en el Gran Premio de Malasia,
un suceso que conmocionó a to-
do el mundo del deporte y que
volvió a abrir el debate sobre las
medidas de seguridad necesa-
rias en esta disciplina.

Desde entonces, el recuerdo
del malogrado piloto siempre ha
estado muy presente entre los
integrantes de la parrilla, aun-
que ese sentimiento se agravará
este fin de semana con motivo
del regreso del Mundial al últi-
mo trazado en el que compitió
‘Supersic’. El punto álgido de es-

PEDROSA Y LORENZO, PROTAGONISTAS DE LA CARRERA EN LA QUE SE RECORDARÁ AL ITALIANO

El mejor homenaje a Simoncelli

te homenaje llegará en la jorna-
da del sábado con el descubri-
miento de una placa de bronce,
en la undécima curva del circui-
to, el sitio en el que Simoncelli
perdió el control de su moto. En
ese lugar se congregarán todos
los pilotos y dirigentes de los di-
ferentes equipos para recordar
su figura.

MÁS EMOCIÓN
Esa nota emotiva pondrá el con-
trapunto al pulso deportivo que
viven Jorge Lorenzo y Dani Pe-

drosa y que está poniendo un
poco de picante al tramo final
del campeonato en Moto GP.

El piloto de Honda volvió a
demostrar sobre el asfalto de
Motegi que atraviesa un gran
momento de forma y a pesar de
partir desde la segunda posición
logró una victoria que alimentan
sus esperanzas de coronarse co-
mo campeón del mundo. A pe-
sar de ello, la ventaja de 28 pun-
tos con la que cuenta Lorenzo
coloca al mallorquín como má-
ximo favorito para suceder en el
palmarés de la competición al
australiano Casey Stoner. Esa di-
ferencia en la clasificación gene-
ral obliga a Pedrosa a actuar sin
reservas en las tres últimas prue-
bas del calendario, con el cono-
cimiento de que un abandono
dejaría el título prácticamente

en bandeja para el líder del equi-
po Yamaha.

Para acabar de dibujar un es-
cenario tan favorable a Lorenzo,
Sepang es un circuito del que
guarda mejores recuerdos que
Pedrosa. En 2010, el mallorquín
obtenía su primer título de cam-
peón en Moto GP gracias a un
tercer puesto obtenido en la ca-
rrera que acabó ganando Valen-
tino Rossi, aunque su bagaje en
el trazado malayo se reduce a un
triunfo en 2006, año en el que
competía en 250 c.c. Dani Pe-

drosa también subió a lo más al-
to del podio en categorías como
125 y 250, aunque el triunfo en
Moto GP aún se le resiste.

TERCERO EN DISCORDIA
Con estos dos pilotos inmersos
en una carrera directa por el tí-
tulo, el resto de integrantes de la
parrilla parecen abocados a pe-
lear por escoltar en el podio a
Jorge Lorenzo y a Dani Pedrosa.
El talaverano Álvaro Bautista in-
tentará repetir la actuación de
hace una semana en Japón, aun-
que pilotos como Andrea Do-
vizioso o Casey Stoner intenta-
rán cambiar ese guión.

Algo similar ocurre en la cate-
goría de Moto2, donde Marc
Márquez y Pol Espargaró conti-
núan con un duelo que se ha de-
cantado ligeramente para el pi-
loto de Cervera, quien podría
proclamarse este fin de semana
campeón. Para ello le bastaría
con acabar por delante de su
máximo rival, en lo que sería su
particular homenaje a otro gran
campeón como Simoncelli.

Este fin de semana se
descubrirá una placa
de bronce a modo de
tributo al malogrado

piloto transalpino

Marc Márquez puede
conquistar su primer

campeonato del
mundo en la

categoría de Moto2
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Deportes

PILOTO EQUIPO PUNTOS

Marc Márquez Monlau 283

Pol Espargaró Pons Racing 230

A. Iannone Speed Master 178

Thomas Luthi Interwetten 177

PILOTO EQUIPO PUNTOS

Sandro Cortese R. B. KTM 255

Maverick Viñales BQR 199

Luis Salom RW Racing 194

Romano Fenati Italia FMI 126



90 km con 12.000 m. de desnivel
DESAFIO CANTABRIA PRUEBA DE ULTRAFONDO DEL MAR A LA MONTAÑA

Momento de la presentación con el director de deportes del Gobierno de Cantabria, Javier Soler. FOTO/ A AJA

G.A.
Un total de 147 personas reco-
rrerán 90 kilómetros con 12.000
metros de desnivel en la prueba
de ultrafondo ‘Desafío Canta-
bria. Ultra-trail del mar a la
montaña’, que tomará la salida
este viernes, 19 de octubre, a
medianoche, desde la playa de
San Vicente de la Barquera, has-
ta alcanzar a lo largo del sábado,
día 20, la localidad lebaniega de
Espinama.

El recorrido de esta prueba
discurrirá por senderos y rutas
de montaña, evitando las zonas
asfaltadas, que guiarán a los par-
ticipantes llegados de 25 provin-
cias de España -unos 135 hom-
bres y una decena de mujeres-
por los términos municipales de
Val de San Vicente, Herrerías,
Lamasón, Peña Rubia, Cillorigo
de Liébana, Potes y Camaleño.
Esta “ambiciosa” prueba se pre-
sentó este jueves en rueda de
prensa por el director general de
Deportes, Javier Soler, y el alcal-
de de San Vicente de la Barque-
ra, Julián Vélez, que han coinci-
dido augurar el “éxito” de esta
primera edición.

POSIBLE CAMBIO DE RUTA
La ruta “aún está siendo exami-
nada” porque se prevé que la cli-
matología sea “adversa”, por lo
que, para evitar cualquier “ries-
go” para los participantes, si fue-
se necesario el responsable de la
organización, Pablo Criado, está
trazando “una ruta alternativa”.

Y es que, aunque en un prin-
cipio estaba previsto, “la nieve va
a hacer imposible subir a Peña
Vieja, pero este cambio “no va a

desvirtuar” la prueba, ha asegu-
rado Vélez, que ha indicado que,
en cualquier caso, se manten-
drán los kilómetros y desnivel
previstos.

Todos los ayuntamientos que
atravesarán los participantes se
han implicado en la organiza-
ción de la prueba y ofrecerán di-
versos avituallamientos a lo lar-
go del recorrido.

Asimismo, el cuerpo de la
Guardia Civil y los efectivos del
GREM han colaborado en el se-
ñalamiento y la evaluación del
terreno, ha señalado Vélez.

A este respecto, Soler ha des-
tacado la participación de estos
ayuntamientos que, a pesar de

“ser de diferente color político”,
se han unido para “sacar adelan-
te” esta prueba.

“Así tiene que ser en Canta-
bria y en España para salir ade-
lante de esta situación de crisis”,
ha dicho.

PRUEBA PILOTO
El pasado mes de mayo los orga-
nizadores hicieron una prueba
piloto con la participación de un
total de 18 fondistas, para poner
a punto todos los aspectos para
el correcto desarrollo de la ca-
rrera que pretende convertirse
en una de las más importantes y
atractivas que hay en todo el ca-
lendario nacional.
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La APDC ya tiene su nueva junta directiva

Premiados en la Gala del Deporte de la pasada edición 2011.FOTO/GENTE

Deportiva en el ámbito nacional.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
La candidatura ganadora es la si-
guiente: Juan Antonio Prieto
(presidente), Enrique Villa (Vi-
cepresidente), Merche Viota (se-
cretaria), Alfredo Campuzano
(tesorero) y los vocales: Juan
Carlos de la Fuente, Pedro López
y Diego Ruiz. La nueva Junta Di-
rectiva prepara sus 2 actividades
más inmediatas: la Gala del De-
porte Cántabro, que llegará este
año a su 19ª edición, y una expo-
sición sobre los Juegos Olímpi-
cos de Verano, cuyo contenido y
calendario se dará a conocer.

Gente
La Asociación de la Prensa De-
portiva de Cantabria (APDC),
que reúne a la gran mayoría de
los periodistas especializados de
Cantabria, cerró recientemente
su proceso electoral, con la pre-
sentación de una sola candida-
tura, que quedó proclamada co-
mo nueva Junta Directiva, sin es-
perar a las elecciones previstas
para el próximo día 15.
Al frente de este colectivo figura-
rá, durante los próximos cuatro
años el periodista santanderino,
Juan Antonio Prieto, que además
forma parte de la Junta Directiva
de la Asociación de la Prensa

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DEPORTIVA DE CANTABRIA JUAN ANTONIO PRIETO, REELEGIDO PRESIDENTE

Comenzará en la playa de San
Vicente de la Barquera, la me-
dianoche del viernes, y se esti-
ma que los primeros deberían
llegar a Espinama entre las
11.00 y las 12.00 h. del sábado,
aunque se auguran “diferencias
importantes”. Habrá un corte
en Lebeña, el sábado, a las
10.00 h., y los participantes que
no hayan llegado a ese punto
se quedarán fuera. El hospital
de campaña instalado en este
punto se traslada a Camaleño

Desde San Vicente
hasta Espinama

El Racing apoyará
al pequeño Lucas
Diego frente al
Lugo este domingo

NECESITA TRATAMIENTO

Gente
El Racing va a colaborar con Lu-
cas Diego López en el partido
que disputará ante el Club De-
portivo Lugo en El Sardinero el
domingo, 21 de octubre, a las
12.00 horas. Duelo en la cumbre
con Fabri y Quique Setién.
El club verdiblanco quiere apo-
yar a este niño rubio que cum-
plirá tres años de dad el próximo
1 de diciembre y que padece una
lesión cerebral con síntomas co-
mo retraso psicomotor grave,
epilepsia secundaria y posible
autismo (todavía sin diagnosti-
car). También, a causa de su en-
fermedad, duerme poco (no más
de cuatro horas seguidas por la
noche), tiene mala visión y res-
pira con dificultad. Lucas, abo-
nado del Racing desde el día
que nació, necesita ayuda para
someterse a un tratamiento mé-
dico en Filadelfia (Estados Uni-
dos) que tiene un elevado cos-
te. Por eso, dentro del estadio,
van a venderse papeletas para
tratar de que su familia obtenga
ingresos adicionales para poder
financiar los cuidados que el
pequeño necesita.

El número 66.491,
elegido por el
Racing para el
sorteo de Navidad

RACING - LOTERÍA

Gente
Ya está a la venta la Lotería de
Navidad del Real Club Racing de
Santander. Un año más, los inte-
resados pueden dirigirse a la
Tienda Oficial del club, ubicada
en Los Campos de Sport, junto a
las taquillas, para adquirir las
participaciones que deseen. El
número del décimo de Navidad
2012 que esta vez juega el club
verdiblanco es el 66.491, corres-
pondiente al sorteo que se desa-
rrollará el 22 de diciembre de
2012.

A fin de llegar al mayor núme-
ro de aficionados se han distri-
buido los décimos en participa-
ciones de cinco y diez euros. Los
horarios de venta son los mis-
mos que los de apertura al públi-
co de la Tienda del Racing: de
10.30 a 14.00 horas y de 17,00 a
19.30 horas (lunes a viernes).

El establecimiento racinguis-
ta también abre los sábados sus
puertas con un horario de 10.00
a 14.00 horas.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ ANTONIO MENDOZA vendo
piso de 80 m2, 2 hab, salón, coci-
na y baño. Todo exterior, con ascen-
sor,  plaza de garaje y trastero.
180.000 euros. Tel. 606129614
C/ SANTA LUCIA vendo piso nue-
vo a estrenar de 100m2, 3 hab, sa-
lón, cocina y dos baños. Con 2 As-
censores. Edificio de nueva
construcción. 200.000 euros. Tel.
627201599
C/ TANTÍN se vende piso, 3 hab,
salón, cocina y baño. 48.000 euros.
Ocasión. Tel. 616893049
CAMARGOvendo chalet individual
de 2 plantas. 5 hab , salón, cocina,
tres baños. Con piscina, porche y jar-
dín. 240.000 euros. Tel. 659143999
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 amueblado.
Con ascensor y terraza. 106.000 eu-
ros. No agencias. Tel. 676341881
COMILLASa 800 m de la playa, se
vende apartamento a estrenar, con
jardín. 55 m2 útiles, 2 hab, baño, sa-
lón, cocina y plaza de garaje. Parce-
la de 150 m2. Ref. idealista 310085.
Tef. 626870468
EN SOTO DE LA Marina. Vendo
duplex. 3 hab, 2 garajes. 160.000 eu-
ros. Tel. 683142865
FEDERICO VIAL en venta, amplio
piso de 2 hab, salón, cocina y 2 ba-
ños. Sin barreras, para entrar a vivir.
180.000 euros. Tel. 630445844
JUNTO RESIDENCIA vendo pi-
so de 74 m2, 3 hab, salón, cocina,
baño y trastero. 80.000 euros. Tel.
683142865
PUERTO CHICO se vende piso de

59 m2, 1 hab, salón, cocina amue-
blada y baño. Perfecto estado. Con
ascensor. 110.000 euros. Tel.
678034941
PUERTO CHICO vendo piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños, con te-
rraza al sur, estupendas vistas y as-
censor. Garaje y trastero. 201.000
euros. Tel. 627211599
SANTA LUCIAnueva construcción,
se vende piso de 3 hab, salón, coci-
na equipada, 2 baños, armarios em-
potrados. Soleado, orientación Sur.
325.000 euros. Tel. 630445844
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
Miengo). Vendo piso en urbaniza-
ción cerrada. 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, dos terrazas y jardín.
Garaje y piscina comunitaria. A es-
trenar. Tel. 610555885
SOTO DE LA MARINA duplex en

venta. 3 hab, 3 baños, parcela y ga-
raje. Tel. 616893049
TAMARGO se vende chalet indivi-
dual de 5 hab, salón, cocina amue-
blada, 3 baños. Gran porche, jardín,
bodega y piscina. Prácticamente
nuevo. 240.000 euros. Tel.
619970012
TORRELAVEGA vendo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina amueblada,
baño, calefacción, exterior, muy so-
leado, garaje, zona privada. Oportu-
nidad, buen precio. Tel.  679258750
VARGAS NUMANCIA ocasión
vendo piso de 3 hab, salón,  cocina,
baño, ascensor y portero. Da a la
Alameda. 168.283 euros. Tel.
695423876

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

C/ PÉREZ GALDOS fantástico pi-
so se vende en urbanización cerra-
da. 4 hab, 3 baños, 2 plazas de ga-
raje. Estupendas vistas. Tel.
616893049

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALISAL C/ Los ciruelos, se alquila
piso de 60 m2, 1 hab, salón, cocina,
baño, amueblado y con ascensor.
425 euros. No agencias. Tel.
676341881
AVDA CASTROS Simón Cabarga,
junto universidad y cerca playas. Al-
quilo apartamento PARA FIJO, 2 hab,
salón, cocina y baño completo. To-
talmente amueblado y garaje. Abs-
tenerse agencias. Tel. 630822543
AVDA. LOS CASTROS, MEDIA
Luna, alquilo para fijo, precioso apar-
tamento exterior. 1 hab, con arma-
rio empotrado, holl con armario, sa-
lón, terraza amplia, baño completo,
ascensor, garaje y trastero. Tel.
630340930
AVENDIA DE CANTABRIAalqui-

lo piso en urbanización con pisci-
na y padel, 2 ha, salón, cocina, 2 ba-
ños, amueblado con garaje y tras-
tero. 575 euros. No agencias. Tel.
607981303
BENIDORM Alicante, zona Rincón
de Loix. Alquilo estudio de 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. Equipado, aire
acondicionado. Tel. 942212636 ó
646500207
BENIDORMmuy próximo playa le-
vante. Se alquila estudio. Con aire
acondicionado, aparcamiento y pis-
cina. Económico. Tel. 942373970 ó
680264790
BURGOS Zona G3, junto nuevo
hospital, alquilo piso de 3 habitacio-
nes, 2 baños, 4 armarios empotra-
dos. Totalmente amueblado. Gara-
je y trastero. Zona dotada de todos
los servicios. Tel. 676314616
C Alonso, alquilo piso de 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. Con ascensor.
500 euros. Tel. 630445844
C/ ALTA Torres 11º, se alquila piso,
reformado, 3 hab, salón, cocina y
2 baños. 750 euros. Tel. 630445844
C/ ISAAC PERAL junto Ministe-
rios. Alquilo piso de 3 hab, salón, co-
cina y baño. Con ascensor, buena al-
tura, orientación Sur. 550 euros/mes.
Tel. 636837704
C/ JESÚS DE MONASTERIO Al-
quilo estudio en edificio nuevo. As-
censor. 380 euros. Tel. 683142865
CAMILO ALONSO VEGA alqui-
lo piso amueblado, 2 hab, salón con
terraza al sur, cocina y baño. Con
aparcamiento privado. 490 euros.
No agencias. Tel. 695423876
CARDENAL HERRERA ORIA ga-
solinera). 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 al-
quila piso de construcción nueva.

Con opción a garaje. Tel. 606463101
CUATRO CAMINOSSe alquila es-
tudio amueblado. 350 euros. No
agencias. Tel. 676341881
ELECHAS a 10 min de Santander,
se alquila piso, cocina independien-
te, 2 hab, nueva construcción, total-
mente amueblado, orientación sur
con terraza-jardín. Opción a compra.
Tel. 629356555
EN EL MISMO SARDINERO al
lado de la playa, alquilo piso de 2
hab, salón, cocina y baño. Amuebla-
do, con ascensor y plaza de gara-
je. Orientación Sur. 580 euros. No
agencias. Tel. 607981303
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 trastero.
550 euros. Tel. 607981303. No agen-
cias
OCASIÓN próximo universidades
alquilo piso a estudiantes, profe-
sores o personal sanitario. Totalmen-
te equipado. 2 hab, salón, cocina
y baño. Todo exterior, muy solea-
do. 400 euros. Tel. 657878669
PENILLA DE CAYON Alquilo ca-
sa individual con un pequeño jardín.
Tel. 636881705
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya, con lavadora, TV y piscina. Ai-
re acondicionado opcional. Días,
semanas, quincenas, meses. Tel.
950333439 y 656743183
SANTANDER urbanización priva-
da. Alquilo piso de 2 ó 3 hab, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Con o sin muebles. Tel. 942272907
ó 630037206
SANTANDER Piso en alquiler pa-
ra estudiantes, 3 hab, salón, cocina,
baño, galería cerrada. Completa-
mente amueblado. Próximo estacio-
nes y biblioteca central. Económico.

Llamar al teléfono 942223275 ó
699761013
SARDINEROalquilo piso de 3 hab,
2 baños. Amueblado, impecable.
Con trastero y garaje para 3 coches.
780 euros. Tel. 616893049
SARDINERO alquilo piso nuevo, 2
hab, salón, cocina y baño, calefac-
ción individual y todas las comodi-
dades. Exterior, soleado, 2 terrazas,
garaje y zonas ajardinadas. Para pro-
fesoras o similar. 450 euros. Tel.
942360929 ó 685607375
SUANCESalquilo piso céntrico, to-
talmente equipado. Con garaje. Tel.
699484419
VISTA ALEGRE alquilo piso de 3
hab con calefacción. 480 euros. Tel.
683142865

1.9 GARAJES OFERTAS
ALISAL se venden amplios gara-
jes. 17.000 euros. Llamar al telé-
fono 630445844
C/ JUAN DE LA Cosa, a la venta
plazas de garaje. 18.000 euros. Tel.
630445844
PLAZA DE LAS CACHAVAS Se
vende estupendo garaje para coche
y moto. 70.000 euros. Llamar al te-
léfono 630445844

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ LOS CIRUELOS 20 El Alisal, se
alquila plaza de garaje. Tel.
659260851
C/ LUIS ZORRILLA alquilo garaje
cerrado, dos plantas.  Tel. 659428860
ó 942213505
C/GENERAL DAVILA, 115 junto a
garaje Moro, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 696069914
PEÑA CASTILLO C/ Francisco Ri-
vas Moreno, se alquila plaza de ga-
raje y trastero grande, próximo Ca-
rrefour en urbanización jardines del
Oleo. Tel. 697270406

2.1 TRABAJO OFERTA
SE NECESITA EMPLEADAde ho-
gar, española, sin cargas familiares
(interna para Burgos). Sueldo y con-
diciones a convenir. Llamar al telé-
fono 652159626

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE chico para trabajar co-
mo reponedor de supermercados,
camarero extra para fines de sema-
na o entre semana, guarda de obra,
señalista de carreteras, mozo de al-
macén, etc. Tel. 650873121 ó
696842389
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del ho-
gar y cuidado de personas mayores.
Mañanas, tardes o por  horas. CON
INFORMES. Llamar tardes a partir
de las 16h. Tel. 942226161
SEÑORA ESPAÑOLA de media-
na edad, se ofrece para trabajar co-
mo asistenta de hogar, cuidado de
niños o de personas mayores. Por
las mañanas. Con experiencia e in-
formes. Tel. 636716158

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES PARTICULARESa domi-
cilio. Física, matemáticas, quími-
ca, ingles y estadística. Todos los ni-
veles. ESO, Bachillerato y
Universidad. Por licenciado en Fí-
sica, bilingüe. Tel. 669649936
MATEMÁTICAS física, química e
ingles. Clases impartidas por licen-
ciada en Ciencias Físicas. Experien-
cia y resultados. Todos los niveles.
Tel. 676887186

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PRECIOSA camada de Yorkshires
Terrier enano, vendo. Pelo largo se-
da, con buen pedegree. Vacunado y
desparasitado. Llamar al teléfono
686101646

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 vehículo es-
tá en Burgos. Tel. 619200346

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

ENAMORATEamistad y pareja. 39
años de experiencia. consulta gra-
tuita. Tel. 942225994
SRTA. ALBA da masajes de rela-
jación. a domicilio, hotel y en su pro-
pio local. También sábados y domin-
gos. Formalidad y seriedad. 24h. Cita
previa. Tel. 618415627
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Ocio
SantanderAGENDA

Cine
Mátalos suavemente
(de Andrew Dominik)
La mafia se siente amenazada
cuando unos desconocidos asal-
tan a los asistentes a una parti-
da de póker. Los capos acuden
al investigador Jackie Cogan
(Brad Pitt) para encontrar a los
culpables, responsables de una
serie de robos a casinos protegi-
dos por los propios mafiosos.
Sin embargo, la misión de Co-
gan se complica entre indecisos,
estafadores de segunda, asesi-
nos cansados... y la situación
comienza a degenerar poco a
poco.

Todos tenemos un plan
(de Ana Piterbarg)
Tras vivir algunos años en Bue-
nos Aires, Agustín (Mortensen)
vive desesperado y obsesionado
con la idea de abandonar para
siempre su frustrante vida en
esa ciudad. Después de la muer-
te de Pedro, su hermano geme-
lo, Agustín se dispone a empe-
zar una nueva vida asumiendo
la identidad de su hermano y
retornando a la misteriosa re-
gión del Delta del Tigre, donde
transcurrió la infancia de am-
bos. Sin embargo, poco tiempo
después de su regreso, Agustín
se ve involuntariamente impli-

cado en el peligroso mundo cri-
minal del que su hermano había
formado parte.

La isla de los
olvidados
(de Marius Holst)
Isla de Bastoy, en el fiordo de
Oslo. 1915. Un grupo de jóvenes
vive en un correccional bajo el
despótico mando de un superin-
tendente y sus guardias. En lu-
gar de recibir una educación, los
jóvenes, cuyas edades están
comprendidas entre los 11 y los
18 años, son explotados como
mano de obra barata. El joven
Erling llega a la isla, pero con
un objetivo en mente distinto.
Ha matado a golpes a un miem-
bro de la policía militar en de-
fensa propia y será trasladado a
una prisión para adultos, donde
será seguramente condenado a
muerte. Su único recurso es la
fuga.

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 para crear den-
sos muros, laberintos o figuras
en los jardines. En algunas épo-
cas del año luce un espectacular
despliegue de pequeñas flores
en corimbos que desprenden un
aroma muy agradable. Galería
Nuble. Calle Daoiz y Velarde.

Teatro
Me sobra la vida
MSLV es un prisma de humor
negro a través del cual mirare-
mos este mundo de ciencia fic-
ción que hemos creado entre to-
dos, que nos atrapa, que nos
engulle, que nos devora y del
cual, no tenemos muy claro có-
mo salir. Pretende ser un juego,
una sátira, una crítica de mucho
de lo que nos rodea y que por
cotidiano nos parece normal.
Sala Bonifaz. Martes 23 a las
20.30 horas.

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, Mátalos suavemente, La isla de los olvidados y Todos tenemos un plan, pasando por varia-
das obras de teatro en el Palacio de Festivales, teatro CASYC o la Sala Bonifaz.

Puerto Fanfarria
en el Café de las
Artes Teatro
La curiosidad musical
de sus componentes los
ha llevado a recoger in-
fluencias de diferentes
partes del mundo, para
transformarlos y tradu-
cirlos a su formato, con
el sonido potente y es-
tremecedor de los vien-
tos, unido al sonido en-
volvente del acordeón y
el piano que dan la ba-
se armónica de la ban-
da. Sábado 20. 21.00 h.
Café de las Artes Teatro.

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

Sin testigos Viernes: 22.00 h.

Casanova Sábado: 16.30 h.

La isla de los olvidados 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.

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

Todos tenemos un plan 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

CONCIERTO TEATRO CASYC.VIERNES 19. 20.30 HORAS

Chebú Rashka y Wacho en el Encuentro
Internacional Canción Autor Cantabria
Gente
Yenia Popova, una voz emergen-
te de origen ruso se junta con su
grupo y comienza a dar concier-
tos como cuarteto, pero rápida-
mente evoluciona a la formación
actual de dúo junto a Nahúm
Cobo, músico habitual de la es-
cena cántabra. Por otro lado, el

seudónimo de Nazim Zárate, un
tipo llegado de Chile, que cuenta
con una formación musical pre-
coz e impresionante. Y esto se
refleja en su trabajo. Cuando
pongáis a rodar alguna de las
canciones, entenderéis la sor-
presa que nos hemos llevado
con su disco Nuevos Aires.

Gente
Es una profunda historia de
amor inspirada en la relación
entre Miguel Hernández y Jose-
fina Manresa. Una relación que
como muchas, fue marcada y
truncada por una época y un
conflicto. Patricia Torrero y Flo-
rencio Campo, bajo la atenta mi-
rada de Carmen Werner, ha plas-

mado en una sugerente e íntima
propuesta escénica la potente
huella poética de este amor. La
compañía Arrieritos nace en
1996 a partir de una propuesta
del Teatro Pradillo de Madrid
para el ciclo ‘La otra mirada del
Flamenco’, desde entonces
Arrieritos se ha consolidado co-
mo una de las compañías más

TEATRO TEATRO MIRIÑAQUE. 20 Y 21 DE OCTUBRE. 20.30 HORAS.

El sollozo del hierro, de la compañía Arrieritos
importantes del panorama ma-
drileño con su propio sello y per-
sonalidad.

Arrieritos se caracteriza por
seguir un método de creación
colectiva para la realización de
sus proyectos así como la fusión
de diferentes lenguajes artísticos
como la danza contemporánea,
el flamenco, el teatro. Inspirada en la relación: Miguel Hernández y Josefina Manresa. FOTO/GENTE

Gente
A través de un argumento entre
dramático y humorístico, van
apareciendo los pasajes de zar-
zuelas como Doña Francisquita,
Bohemios, Maruxa o La Genera-
la, así como las canciones y co-
plas eróticas creadas en la juven-
tud del compositor. A medida
que aumenta su fantaseada rela-
ción con Vives, el joven periodis-
ta tan aficionado antes a la músi-
ca heavy, va cambiando sus con-
ceptos sobre el arte, la vida y la
política. Un periódico de Barce-

lona encarga a un joven perio-
dista aficionado al rock duro un
artículo sobre el gran composi-
tor de zarzuelas Amadeo Vives.
La investigación sobre el famoso
músico catalán, del que no co-
nocía ni su existencia, lleva al jo-
ven periodista a imaginarse de
manera real la vida y la obra de
Vives.

“Era obvio que el retrato de
Amadeo lo realizara en forma de
musical siendo de uno de los
grandes compositores españoles
del siglo XX”, Albert Boadella.

Producción de Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid. FOTO/GENTE

MUSICAL PALACIO FESTIVALES S. 20. 20:30H. SALA ARGENTA

Un musical basado en la vida y
obra del compositor Amadeo Vives
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SALUD SEXUAL

¿El tamaño
importa?

E sta semana he leído en
Internet un artículo so-
bre cuál es el país en el

que los hombres tienen el pe-
ne más pequeño y, por el
contrario, dónde se da la me-
dia más alta. Los países asiáti-
cos, especialmente Corea del
Norte y del Sur, son los que
destacan por el tamaño más
pequeño siendo el intervalo
de 9,5 a 10,1 y República del
Congo es el país ganador con
18 centímetros. La verdad es
que el artículo dista mucho
de ser científico, aunque esté
firmado por un profesor de la
Universidad de Ulster, ya que
los métodos para obtener la
información no son los ade-
cuados y no se manifiesta el
tamaño de la muestra (no se
sabe si ha elegido a uno o a
trescientos hombres de cada
país). Lo que me llama la
atención de este artículo es el
hecho de que todavía se ha-
gan este tipo de estudios que
lo único que consiguen es
que los hombres en vez de
preocuparse de mejorar sus
relaciones sexuales estén
preocupados por su tamaño y
por si dan la “talla” o no. Ani-
mo a todos los científicos que
realizan estudios sobre se-
xualidad a que se preocupen
por descubrir la satisfacción
sexual que poseen los hom-
bres y mujeres del mundo y
cuáles son los países en los
que se disfruta más del sexo,
tanto individualmente como
en pareja, porque a lo mejor
descubrimos que las cosas
cambian y son los asiáticos
quienes más gozan del mis-
mo. ¿O es necesario recor-
dar aquí quién inventó el Ka-
masutra?

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Indiscreción
Charles Dubow
Ed. PLANETA

Los protagonistas de
esta historia son Harry
y Madeleine Winslow,
una atractiva pareja de clase alta que
cuenta con un exclusivo círculo de
amistades. Su relación se complica tras
la llegada de Claire, una mujer moder-
na, sexy, urbana, ardiente, erótica e in-
discreta. Hará que Harry caiga en sus
redes y tendrán una tórrida relación.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Me deseó
felices sueños
M. Gramellini
Ed. Destino

Una novela dedicada a
todos los que han per-
dido algo importante en la vida. Massi-
mo es un niño de nueve años que ca-
mina de puntillas por la vida con la ca-
beza baja porque tanto el cielo como
la tierra le asustan. Tiene que afrontar
la pérdida de su madre. Un libro sobre
la verdad, el miedo y el abandono.

Un corazón
desconocido
C. Valandrey
Ed. Martínez Roca

Charlotte Valandrey,
una famosa actriz fran-
cesa, escribe este libro autobiográfico.
En él cuenta como cambió su vida des-
de que la transplantaron el corazón. Es
un testimonio de como la memoria ce-
lular la lleva a tener gustos y recuer-
dos que tenía su donante e incluso a
enamorarse del viudo de esta.

Lothaire
Kresley Cole
Ed. Esencia

Lothaire es el vampiro
más temido de la Tradi-
ción. Ha elaborado un
plan para hacerse con la corona de la
Horda, pero sus ansias de sangre y las
torturas a las que ha sido sometido lo
han llevado al borde de la locura. En-
tonces conoce a Elizabeth Peirce y ten-
drá que elegir entre la venganza y el
amor.

El contenido
del silencio
L. Etxebarria
Ed. Planeta

En Londres, ultimando
los preparativos de su
boda, Gabriel recibe una llamada. Su
hermana Cordelia ha desaparecido en
Canarias en lo que parece ser un suici-
dio ritual. Gabriel, acompañado por
una amiga de su hermana (por la que
se siente atraído) inicia un viaje en
busca de Cordelia y de sí mismo.

Una recaudación casi imposible
La segunda película de Juan Antonio Bayona recauda en su primer fin de semana en taquilla más
de 8,6 millones de euros · Es el estreno más productivo de la historia de las taquillas españolas
Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
A Juan Antonio Bayona se le po-
dría comparar con el Rey Midas.
Todo lo que toca lo convierte en
oro. Primero fue ‘El Orfanato,’ su
ópera prima que se convirtió en
un gran éxito de taquilla y tam-
bién cosechó numerosos pre-
mios. Pero lo más importante:
recaudó más de 25 millones de
euros en España y casi 79 a nivel
mundial. Ahora la gallina de los
huevos de oro se llama ‘Lo im-
posible’, un drama sobre el tsu-
nami de Tailandia de 2004.

Los datos son arrolladores. La
película de Bayona ha cosecha-
do en su primer fin de semana
en la taquilla una recaudación
que jamás se había visto en el ci-
ne español. Durante los tres días
de fin de semana, y según los
primeros datos facilitados por
Rentrak España, la película in-
gresó 8.621.841 euros. A esta ci-
fra hay que añadir los ingresos
del jueves (día que se estrenó la
película), cuando se embolsó 1,2
millones de euros. El total se

queda en 9,82 millones, un poco
por debajo de los estudios que se
manejaban pero en todo caso,
por encima de todas las previsio-
nes de la semana pasada y de to-
dos los registros históricos. La ci-
fra real que muestra el éxito de
‘Lo imposible’ está en el número
de espectadores: en estos tres dí-
as la ha visto 1.163.651 especta-
dores (datos provisionales). ‘To-
rrente 4’ fueron a verla en su pri-
mer fin de semana 1.097.127 es-
pectadores.

UNA HISTORIA REAL
Y la lluvia de datos no cesa. La
película, producida por un gru-
po de empresas españolas enca-
bezadas por Telecinco Cinema,
es ya el estreno más productivo
de la historia de las taquillas es-
pañolas. El podio, hasta ahora,
correspondía a ‘Piratas del Cari-
be 2’ y ‘El Código Da Vinci’, que
se apuntaron 8,8 y 8,7 millones
en 2006, cuando no había crisis,
ni IVA del 21 por ciento. ‘Lo im-
posible’ narra la historia real de

un matrimonio español, inter-
pretados por Naomi Watts y
Ewan McGregor, y sus tres hijos,
que comienzan sus vacaciones
de navidad en Tailandia, pasan-
do unos días en un complejo ho-
telero de lujo en este paraíso tro-
pical. Sin embargo, sus idílicas

vacaciones quedan interrumpi-
das cuando en la mañana del 26
de diciembre de 2004 un devas-
tador tsunami invade el recinto y
arrasa con la zona costera y con
todo lo que encuentra a su paso.
Sobrevivir y reunirse de nuevo
será la misión de sus vidas.

Un rodaje imposible Un rodaje duro de 25 semanas dan forma a la segun-
da película de Bayona. Dos sets de rodaje: uno situado en la Ciudad de la Luz,
en Aguamarga (Alicante) y otro en Estados Unidos.



La fiesta y el fornicio recalan en Madrid

‘THE HOLE’ LA NUEVA TEMPORADA DE ‘EL AGUJERO’ YA HA COMENZADO
El Teatro Caser Calderón de Madrid acoge de nuevo este show, que cuenta con ‘La Terremoto de Alcorcón’
y Alex O’Dogherty como maestros de ceremonias · “Hay que estar en el agujero... para salir del agujero”

E
n la vida, ante todo, tiene
que haber alternativas.
Diferentes opciones pa-
ra poder elegir. Y eso es,

precisamente, lo que el espectá-
culo teatral ‘The Hole’ transmite
al público desde el principio, la
libertad de elección. Ya sea la
elección de una condición se-
xual, de una trayectoria de vida o
de una inclinación política. El
elenco de actores de esta fun-
ción -no apta para menores de
18 años- da vida a muchos de los
diferentes colectivos presentes
en la sociedad española; desde
colectivos políticos hasta sexua-
les. Y todos, a pesar de sus dife-
rencias, conviven en armonía.

Bajo un formato de teatro-ca-
baret sazonado con una pizca de
comedia y actuaciones circen-
ses, ‘The Hole’ regresa al Teatro
Caser Calderón. Los maestros de
ceremonias, ‘La Terremoto de
Alcorcón’ y Alex O’Dogherty,
conquistan a los espectadores
con sus comentarios sátiros y
mordaces sobre importantes pe-
riodistas o sobre las élites políti-
cas y del mundo de la farándula
de la sociedad española. De este
modo, personajes como Iñaki
Gabilondo, Alberto Ruiz-Gallar-

dón o Belén Esteban no se sal-
van de la sátira de estos actores
En el fondo, ‘The Hole’ es una
dura y, constructiva ante todo,
crítica sobre el panórama actual.

Por otra parte, la gran perso-
nalidad de sus protagonistas es
indiscutible. ‘Las Supernenas’
son dos sensuales e intrépidas
reporteras que despertarán la
imaginación de los asistentes
con sus sensuales acrobacias
circenses. El coro de mayordo-
mos vestido con un esmoquin
que deja las nalgas al descubier-
to tampoco dejará indiferente a
un público, que acechado por ‘El
pony loco’ (ninfómano y en pati-
nes), no podrá dejar de reír du-
rante todo el show. ‘Almon La
Bola’, Bibiana y dos acróbatas
más, ‘Aerealista’ y una rubia al
más puro estilo Marilyn Monroe
completan el espectáculo que
‘The Hole’ constituye.

Una buena fiesta necesita, co-
mo mínimo, un buen decorado.
En esta ocasión el teatro Caser
Calderón se viste de gala mos-
trando una mansión gigante so-
bre su escenario, con unas esca-
leras imponentes y unos labios
gigantes en el centro. La guinda
del pastel la aporta la prolonga-

ción del escenario hasta el patio
de butacas, que vestido con me-
sas y sillas,proporciona al recin-
to un aire más cabaretero.

MÁS ALLÁ DEL SEXO
A la orden de “dejad el fornicio”
comienza el espectáculo. No es
la primera vez que el teatro tiene
el sexo como principal temática.
Ya en el 411 a.C era representada
‘Lisistrata’ (de Aristófanes) cuya
trama argumental versaba sobre

una huelga de sexo. Sin embar-
go, ‘The Hole’ gira en torno a
una peculiar historia de amor y
tiene un fin muy diferente al es-
perado. Busca mostrar que hay
que vivir y evadirse de los pro-
blemas en la medida de lo posi-
ble. También muestra que “hay
que estar dentro del agujero...
para salir del agujero”, literamen-
te. Un mensaje de ánimo dirigi-
do a los espectádores que bus-
can evadirse. Un mensaje que
deja, como poco, un buen sabor
de boca.

IRENE DÍAZ

Los personajes de ‘The Hole’ convierten el madrileño Teatro Caser Calderón en una fiesta

La sátira y los
comentarios cómicos
y mordaces no faltan

en ‘The Hole’

El espectáculo gira
en torno a una

peculiar historia
de amor

Los actores, muy atentos con el público
En las fotos, algunos protagonistas de ‘The Hole’. GENTE asistió a la función
y contempló como, durante el intermedio, los actores no dudaron en atender
las peticiones del público que les reclamaba. Una foto por aquí, un autógra-
fo por allá... El espectáculo merece la pena y los actores se lo han ganado.
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