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¿Deberán pagar los cántabros
las indemnizaciones eólicas?
Tras la anulación del concurso eólico de PRC-PSOE aún colea una incógnita que tendrá que
despejarse: ¿pagará el contribuyente cántabro posibles reclamaciones de las adjudicatarias? Pág. 4

Reunión del Plan de
Empleo, entidades
sociales y sindicatos

TORRELAVEGA Pág. 5

La concejal de Empleo, Marta Pérez,
propone una reunión general.

El Racing de Fabri
se mide al líder de
Segunda, el Elche,
domingo 18.00 h.

FUTBOL Pág. 12

Fabriciano González sigue al frente
del Racing y este domingo el equipo
juega en el Estadio del Martínez
Valero ante el todopoderoso Elche.

La Ley de Acompañamiento luchará contra el fraude fiscal
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, avan-
zó que la Ley de Acompañamiento para 2013, que se tramita conjun-
tamente con el proyecto de ley de Presupuestos de Cantabria, inclui-

rá “medidas en positivo” en materia de dinamización económica y
lucha contra el fraude fiscal. Además cifró en 55.000 el número de no-
tificaciones electrónicas gestionadas por la ACAT. Pág. 6



Unas Elecciones no tan ‘tranquilas’
Participar en un proceso electoral en el País
Vasco siempre supone una confrontación de
sensaciones y experiencias muy dispares. Lo
que nos afanamos en calificar como la “gran
fiesta de la libertad”, en el País Vasco se torna
en una circunstancia difícil de describir, un
proceso empañado por la conducta totalita-
ria de quienes no aceptan la discrepancia.
Una vez más los compañeros de Nuevas Ge-
neraciones y del Partido Popular de Canta-
bria nos desplazamos a Euskadi para partici-
par como apoderados en las elecciones del

pasado domingo. Allí fuimos testigos de lo
que algunos han venido a denominar la “fal-
sa tranquilidad” de una cultura política que
aún hoy continua sustentada en el miedo, re-
flejada incluso en los detalles más triviales:
las miradas perdidas, la marginación dialéc-
tica, los silencios incómodos o la imposición,
a una mesa impotente, de una papeleta de
Bildu tachada en su totalidad. En Euskadi lo
normal es excepcional.

Frente a ello, historias tan admirables co-
mo la de Jesús, un humilde trabajador de
Portugalete, que tras treinta años en la mis-

ma empresa ve su vida convertida en el in-
fierno del desprecio, la humillación y la in-
comprensión. Su única culpa: la ambición de
ser libre en una tierra oscurecida por tor-
mentas de miedo y opresión.

Como joven nacido en democracia no
puedo entender la indiferencia de quienes
conocen la existencia del terror, ni compren-
der la obstinación de quienes anteponen un
proyecto identitario a las libertades cívicas. El
siglo XXI ha de ser el tiempo de las personas.

Enrique Couto. Vicesecretario de Organiza-
ción y Candidato a la Presidencia de NNGG Cantabria

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

SER político es demasiado fácil en España. Es algo
que compartimos con países de corta raigambre
democrática donde, si hay Constitución y los gober-

nantes son elegidos, es todo más un escenario que una
realidad. No sólo es fácil. Todo (Código Penal incluido)
está montado de tal modo que es difícil que te procesen
cuando te pillan. Miren: hace unas semanas terminába-
mos la grabación del debate político El Foro en TeleBa-
hía. Por lo que fuera (la situación desesperada de miles
de personas, probablemente) el final de la emisión versó
sobre la ‘clase política’. Los contertulios eran dos aboga-
dos y dos políticos de signo distinto. Ambos últimos
coincidieron en lo “bien” que estaría montar un debate
sobre la “injusta” denigración de los políticos. Argumen-
té que me sería imposible encontrar a gente que los de-
fendiera en bloque que no fuesen, precisamente, políti-
cos ¿Me confundí? Probablemente nunca en la Historia
de España hayan confluido antes una impunidad políti-
ca ante daños objetivos inferidos a los intereses de todos
y un número tan elevado de esas heridas. Con el primer
surgimiento de la política (como la entendemos, más o
menos hoy en día) en Roma, robos, chantajes y sobornos
podían estar a la orden del día. El ciudadano hacía o

deshacía dependiendo de la clase social a la que respon-
diese. Hoy hemos retrocedido 2.000 años: te libras si per-
teneces a la clase política. Esta semana asistíamos los
cántabros atónitos a un nuevo collejón de la Justicia a la
labor gubernamental de las dos últimas pasadas legisla-
turas. La Justicia ha dicho (ya lo hizo la Defensora del
Pueblo, el Consejo de Estado, parte del propio Ejecutivo
de Revilla, asociaciones ecologistas, conservacionistas,
historiadores, eruditos, periodistas, la oposición…) que
se montó un concurso eólico de manera contraria a la
Ley. Ahora caben (podrían caber) reclamaciones de las
adjudicatarias. Petición de indemnizaciones. Las arcas
cántabras ya saben de librar pagos por errores de sus go-
bernantes. ¿Y? ¿Qué les pasa a los que firmaron esas cha-
puzas? Nada. Hemos retrocedido 2.000 años porque, en
flagrante déficit democrático, tenemos una clase a la que
la Justicia no llega o llega mal. Ojo: hay políticos honra-
dos. Pocos. Creo conocer a varios. Pero España (y Canta-
bria) quiere responsabilidades penales para los otros.
Desde la ‘base’ los ciudadanos haríamos bien empezan-
do por no mirar mejor a ‘sospechosos’ por ser de nuestro
color. Y exigir reformas legislativas. Queremos responsa-
bilidades penales cuando haya lugar.

Queremos responsabilidades penales

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a redaccion1@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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El regidor ha conseguido mantener el
nivel que la Feria del Orujo ha exhibi-
do desde hace más de una década y
conseguido del Ministerio la distinción
de Fiesta de Interés Nacional.

CARTAS O FOTOS DENUNCIA
Gente en Santander
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ALCALDE DE POTES

El regionalista fue el máximo respon-
sable de un Gobierno que licitó un
concurso eólico sin respaldo legal (se-
gún el TSJC) y que puede costar millo-
nes a Cantabria en indemnizaciones.

Miguel Ángel Revilla
EX PRESIDENTE DE CANTABRIA

La política urbanística del regidor ha
merecido la crítica de una asociación
vecinal que lamenta que su “inactivi-
dad” haga que el municipio no tenga
aprobado un PGOU esta legislatura.

Diego Movellán
ALCALDE DE CAMARGO

SUBEN Y BAJAN
EN SANTANDER

www.gentedigital.es

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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Francisco Javier Del Olmo Ilarza
venía de ser muy popular entre
los trabajadores del Puerto de
Santander. En 2007, a comienzos
de la segunda legislatura PRC-
PSOE, Miguel Ángel Revilla
(PRC, presidente de Cantabria) y
Dolores Gorostiaga (PSOE, Vice-
presidenta) le hacían consejero
de Industria. Tras conductas po-
co claras en el Puerto, Del Olmo

se embarcó en aventuras aún
más oscuras, y con más presu-
puesto desde el Gobierno).

A finales de 2009 era conde-
nado por prevaricación y obs-
trucción a la Justicia por su per-
secución a trabajadores del
Puerto que conocían de sus tra-
suntos. En marzo de ese año, po-
co antes de dimitir, firmaba jun-
to a Revilla el decreto que daba

El responsable: un socialista nombrado por Revilla
que fue condenado en firme por prevaricación

En el centro Javier del Olmo y a su izquierda Dolores Grostiaga.FOTO/GENTE

el pistoletazo de salida al con-
curso eólico.

Las acusaciones de peajes de
miles de euros para la concesión
de megavatios saltaron a la pren-
sa, pero el concurso fue adjudi-
cado. Del Olmo dimitía en mar-
zo pero otro Francisco Javier to-
maba el relevo del oscurantismo
en el manejo del dinero público.
El regionalista López Marcano.

Imagen de aerogeneradores de energía en los paisajes de Cantabria. FOTO / ALBERTO AJA

Cantabria, al borde de pagar otra
indemnización PRC-PSC: la eólica
La región podría tener
que abonar cientos
de miles de eros por
la anulación eólica

Gente Santander
Legislar, licitar y, en suma, go-
bernar sin respeto a la ley es lo
que tiene, que tarde o temprano
alguien se enfada y recurre a los
tribunales. Y estos, de vez en
cuando, le dan la razón. En el ca-
so de Cantabria, la manera de
conducirse del Ejecutivo PRC-
PSOE que, durante 8 años dirigió
los designios de la Comunidad
Autónoma, ha pasado ya factura
a las arcas de la región. No sólo

en materia de adjudicaciones a
dedo o gastos innecesarios; las
decisiones arbitrarias contrarias
a Derecho, como la que llevó a la
Consejería de Industria en ma-
nos del PSOE a anular el contra-
to en vigor con la empresa Astra
para la implantación de la TDT
vía satélite en Cantabria, han su-
puesto millones para los fondos
cántabroa en indemnizaciones.

CONCURSO EÓLICO
En 2009, el Ejecutivo de Revilla
sorprende a la región con la lici-
tación de 1.400 MW eólicos. 700
aerogeneradores. 1.100 MW más
de los previstos por el Plan Ener-
gético vigente. Eran megavatios
sin respaldo legal.

Oposición, todo tipo de co-
lectivos, aún el Defensor del
Pueblo y el Consejo de Estado se
muestran en contra. A la licita-
ción acuden empresas atraidas
por una nueva burbuja que la
crisis económica iba a reventar
mucho antes que la del ladrillo
en los 90: la subvención estatal a
quien tiene un molino y produce
electricidad por él.

Tras la decisión esta semana
del Tribunal Superior de Justicia
cántabro de echar abajo ese con-
curso, las siete empresas adjudi-
catarias podrían demandar al
Gobierno (administración ac-
tual -PP- por actos de adminis-
tración pasada -PRC/PSOE-) re-

clamándole los gastos en los que
han incurrido.

Podría ser así. O no. Por un la-
do está la defensa jurídica que se
procuró el anterior Ejecutivo,
ante la polémica que levantó su
actuación, haciendo reconocer
(conscientes de lo endeble jurí-
dicamente hablando de su con-
curso) a los adjudicatarios que
obtenían una “espectativa de de-
recho” de cuota eólica. Un extra-
ño retruécano jurídico que sepa-
ra adjudicación de derecho ad-
quirido. Fue una idea del enton-
ces consejero de Justicia, Vicente
Mediavilla (PRC).

Por otro, el nuevo plan ener-
gético que idea el Gobierno del
PP contempla 700 MW. La nego-
ciación para evitar los tribunales
(con la idea en mente de que los
molinos ya no son -tan- renta-
bles) es clara: “te ofrezco 5 MW
legales por los 10 ilegales que te-
nías tú antes”. Problema aparte,
los proyectos industriales aso-
ciados de cada adjudicatario.El ministro José Blanco, Revilla y Dolores Gorostiaga. FOTO/GENTE

A la licitación acuden
empresas atraídas

por una burbuja
que estallaría antes

que la del ladrillo



Reunión por el Plan de Empleo
La edil de Empleo propone unir a las entidades sociales y todos los sindicatos

La edil de Empleo propone una nueva reunión por el Empleo. FOTO/GENTE

Gente
La concejal de Empleo, Marta
Pérez Estébanez, ha propuesto
durante el transcurso de la Co-
misión del área que preside a sus
miembros convocar una nueva
reunión del grupo de trabajo del
Plan de Empleo en la que estén
presentes todos los integrantes
de la Mesa por el empleo, inclui-
dos los colectivos sociales que
habían quedado excluidos a raíz
de una moción presentada por
PSOE y PRC, y los sindicatos Co-
misiones Obreras y UGT, que an-
tes no formaban parte de la me-
sa por el empleo.

Un asunto que ha trasladado
Pérez Estébanez a los miembros
de la comisión y que ha quedado
sobre la mesa a la espera de que
los grupos se pronuncien sobre
este tema, ya que no han queri-
do tomar ninguna decisión al
respecto, según explicó la edil.

DE CARA AL AÑO 2013
El objetivo de la reunión que la
concejal de Empleo quiere fijar
será, entre otros, empezar a ha-
blar de las propuestas que se po-
drán presentar de cara al año

2013 y ‘si procede retocar el bo-
rrador del plan de empleo pre-
sentado hace unos meses o por
el contrario se acuerda que se
haga un borrador nuevo’. El al-
calde ya ha manifesatdo en repe-
tidas ocasiones que las agrupa-

ciones sociales como AMICA,
COORCOPAR, SOAM, Cáritas, la
Unión Vecinal y todas las que
forman parte de la Mesa por el
Empleo de Torrelavega, deben
seguir formando parte del deba-
te del empleo de Torrelavega.

Regalo de más
de 1.000 libros
en la Biblioteca
Municipal

DIA DE LAS BIBLIOTECAS

Gente
Los ciudadanos que lo deseen
podrán elegir uno entre los más
de 1.000 libros que regala la Ga-
bino Teira con motivo del día de
‘Las Bibliotecas’, de los cuales, la
inmensa mayoría son para adul-
tos aunque también hay libros
infantiles.

Entre los ejemplares que se
regalan hasta el próximo viernes
3 de noviembre figuran libros de
temática de Cantabria, que son
nuevos y editados por el ayunta-
miento, novelas y best seller que
van quedando desfasados, lite-
ratura infantil y algunas obras de
divulgación que van perdiendo
interés o actualidad y van siendo
retiradas dentro del proceso de
renovación de la colección que
periódicamente realiza la Gabi-
no Teira.

Esta es la forma en la que la
instalación municipal celebra el
24 de octubre, el Día Internacio-
nal de las Bibliotecas, ‘acercando
la lectura y los libros a los ciuda-
danos’, ha señalado la concejal
de Cultura, Berta Pacheco.
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PARLAMENTO LOS DOS TEMAS CENTRALES DEL DEBATE

La financiación municipal y
cierre de los centros de salud
Gente
La financiación de los munici-
pios y el cierre de los centros de
salud por la tarde son algunos de
los temas de actualidad sobre los
que se debatió en el Pleno del
Parlamento de Cantabria el pa-
sado lunes, junto con la puesta
en marcha de medidas de fo-

mento de la reactivación econó-
mica o los Presupuestos Genera-
les del Estado (PGE).

La sesión, de carácter ordina-
rio, comenzó a las cinco de la
tarde con el debate de una mo-
ción del PRC sobre atención a
personas sin ingresos, y una pro-
posición no de ley del PSOE so-

bre la recuperación del fondo es-
tatal para los municipios con
menos de 20.000 habitantes.

Los socialistas también pidie-
ron al Gobierno regional que re-
clame al Gobierno de la Nación
una aportación al Plan de Obras
y Servicios de Compentencia
Municipal de Cantabria para
2012.

La sesión comenzó a las cinco de la tarde.

300.000 de euros para sortear
las dificultades de los autónomos
El gobierno pretende
rebajar los gastos de
estos trabajadores
en la Seguridad Social

Esta y otras medidas tratarán de ayudar a sortear las dificultades de los autónomos FOTO: ALBERTO AJA.

Gente
La Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo dio a conocer
esta semana la convocatoria de
subvenciones de un programa
específico para promover el
mantenimiento del empleo au-
tónomo, que cuenta con un pre-
supuesto de 300.000 euros y con
el que se pretende poner en
marcha actuaciones que ayuden
a “sortear las dificultades” a las
que tienen que hacer frente las
pequeñas empresas de la región,
ha informado el Ejecutivo en un
comunicado.

En esta línea, el Plan de Em-
pleo 2012 contempla dentro de
su Eje 3: Emprendimiento sub-
venciones para financiar los cos-
tes fijos de inclusión en el Régi-
men Especial de Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos
de la Seguridad Social (RETA), o
sistema alternativo, de trabaja-
dores autónomos o por cuenta
propia que desarrollen su activi-
dad en empresas radicadas en
Cantabria y que hayan cotizado
en el citado régimen, o sistema,
durante al menos los tres años
anteriores a la publicación de la
orden en el Boletín Oficial de
Cantabria (18 de octubre 2012) y
hasta un máximo de cinco años.

AYUDAS DE MÍNIMOS
Las subvenciones contempladas
en esta Orden tienen el carácter
de “ayudas de minimos” (conce-
didas por un Estado miembro

inclusión en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos de la Segu-
ridad Social, o mutualidad de
colegio profesional, con el límite
del importe de la subvención.
Con esta medida, según el Go-
bierno, se persigue contribuir a
la consolidación de iniciativas
empresariales haciendo frente a
uno de los mayores gastos del
emprendedor.
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que no son consideradas de Es-
tado y no necesitan de la autori-
zación de la Comisión Europea
para su concesión por conside-
rarse que no repercuten sobre la
competencia y el comercio in-
tracomunitario dada su peque-
ña cuantía). Podrán optar a estas
ayudas trabajadores por cuenta
propia o autónomos que reúnan
los requisitos establecidos en el
artículo 12 de la Ley de Subven-
ciones de Cantabria. La plantilla
de la empresa no puede contar
con más de nueve trabajadores
contratados.

La cuantía de las subvencio-
nes oscila entre 2.500 y 5.000 eu-
ros y deberá destinarse a la fi-
nanciación de los gastos fijos de

La Ley de
Acompañamiento
luchará contra
el fraude fiscal

ASOCIACIÓN HACIENDA DEL ESTADO

Gente
La consejera de Economía, Ha-
cienda y Empleo, Cristina Ma-
zas, avanzó que la Ley de Acom-
pañamiento para 2013, que se
tramita conjuntamente con el
proyecto de ley de Presupuestos
de Cantabria, incluirá “medidas
en positivo” en materia de dina-
mización económica y lucha
contra el fraude fiscal.

Mazas efectuó estas declara-
ciones en la inauguración del
XXII Congreso de la Asociación
Profesional de Hacienda del Es-
tado, convocado bajo el título
genérico de “El sistema fiscal es-
pañol: problemas actuales y
perspectivas de futuro”, y que se
celebra en Santander con la pre-
sencia de expertos fiscales y tri-
butarios, procedentes del mun-
do universitario, la asesoría tri-
butaria y los distintos departa-
mentos del la Administración
del Estado.

La titular de Economía subra-
yó ante los participantes en el
Congreso, reunidos en el Para-
ninfo de La Magdalena, las dis-
tintas herramientas de que dis-
pone el Gobierno de Cantabria,
a través de la Agencia Cántabra
de Administración Tributaria,
potenciadas en los últimos me-
ses con novedosas iniciativas
que incluyen las notificaciones
electrónicas, la figura del “cola-
borador social” y la extensión de
los módulos telemáticos. Mazas
cifró en 55.000 el número de no-
tificaciones electrónicas gestio-
nadas por la ACAT, indicó que el
impulso que desde el Gobierno
de Cantabria se da es una medi-
da que aumenta las actuaciones
anunciadas dentro del Plan de
Lucha contra el Fraude Fiscal.

Para los trabajadores
que reúnan los
requisitos del

artículo 12 de la Ley
de Subvenciones

Esta medida se sumará a otras que
el Gobierno de Cantabria está dise-
ñando y que darán forma a un Siste-
ma de Emprendimiento Regional
que, coordinado desde el Servicio
Cántabro de Empleo, dará cabida a
todos los agentes y recursos que co-
laboran en políticas de apoyo a em-
prendedores, la creación de empre-
sas y su consolidación.

La cuantía de la subvención será
abonable en una cuenta corriente
denominada ‘Depósito Especial de
Autónomos’ que deberá ser de titu-
laridad unipersonal.

El “Depósito Especial
de Autónomos”
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Gente
En España se producen más de
120.000 ictus cerebrales al año,
de los cuales un 15 por ciento
(18.000) no son detectados a
tiempo porque bien los familia-
res o los centros de salud no son
conscientes de la gravedad de
los síntomas, siendo la primera

causa de muerte en mujeres. El
tiempo es un elemento funda-
mental en el tratamiento de los
ictus temporales ya que la medi-
cación sólo puede aplicarse en
las tres primeras horas. Y es pre-
cisamente esta idea la que quie-
ren transmitir las asociaciones
en el Día Mundial contra el Ictus,

que se celebra el próximo 29 de
octubre.

También recuerdan algunos
consejos muy fáciles de aplicar
para prevenir en la medida de lo
posible un ictus cerebral: hacer
ejercicio de forma regular; lle-
var una dieta equilibrada rica
en verduras y frutas con poca
sal dejando de lado las grasas
saturadas; evitar el sobrepeso;
evitar el tabaco y el alcohol y
realizar controles periódicos de
la tensión arterial, colesterol y
diabetes. Un 15% de los ictus cerebrales no son detectados a tiempo

SALUD DIETA SANA, EJERCICIO Y FUERA EL TABACO, CONSEJOS

Más de 120.000 personas sufren
al año un ictus cerebral en España
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El Salobral abre el debate sobre la
edad mínima para tener relaciones
Un hombre de 39 años mata a una niña de 13 con quien había tenido una relación amorosa

En España el límite fijado para tener relaciones sexuales consentidas es de 13 años

Todos los vecinos de El Salobral
coinciden en lo mismo: la familia de
Juan Carlos Alfaro era muy extraña.
Sus dos hermanos apenas salían de
casa y cuando lo hacía era por la no-
che y tan sólo al balcón. Vestían con
capas largas y una densa barba po-
blaba su cara. También Juan Carlos
tuvo épocas en las que no se dejaba
ver y permanecía recluido en las
cuatro paredes de su casa. “Estaba
deprimido”, dice la madre del asesi-
no porque no le dejaban ver a la pe-
queña Almudena. No entendió que
ella no quería saber nada más.

“Estaba deprimido por
no poder ver a la niña”

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Como en el libro de Gabriel Gar-
cía Márquez, el suceso de El Sa-
lobral era la crónica de una
muerte anunciada. La familia de
Almudena había interpuesto de-
nuncias ante la Guardia Civil y la
Policía Nacional pidiendo que
Alfaro se alejara de su hija. Fuen-
tes del instituto armado confir-
man que tales denuncias exis-
ten. Fuese como fuese, el suceso
de esta pedanía de apenas 1.000
habitantes de Albacete ha con-
mocionado por lo trágico de su
historia y su final.

Todo empezó el pasado sába-
do. Eran las 19:30. Almudena, de
apenas 13 años, había salido a
pasear con una amiga suya por
las calles de El Salobral cuando
Juan Carlos Alfaro, de 39 años, la
descerrajó cuatro tiros con una
pistola y salió corriendo en di-
rección a su casa, donde vivía
con sus padres. Cogió un rifle y
volvió a la calle donde empezó
una ráfaga de tiros sin sentido,
como todo en esta historia. Uno
de ellos alcanzó a un hombre.
También alcanzó al marido de la
abuela de Almudena.

Y después de estos minutos
de locura, Alfaro desapareció. La
Guardia Civil rastreó la zona
hasta que dio con él. Estaba es-
condido en la caseta de una fin-
ca, propiedad de su familia. Los
agentes especializados intenta-
ron dialogar con él durante más
de seis horas. Finalmente salió
de su escondite y se pegó un tiro.
Ahora, El Salobral recupera la
‘normalidad’ tras dos jornadas
convulsas. La Guardia Civil vigi-
lará la pedanía para evitar que se

produzcan posibles enfrenta-
mientos entre las dos familias

¿CUÁL DEBE SER EL LÍMITE?
El suceso de El Salobral ha rea-
bierto el debate sobre el límite
de edad legal para que un adulto
mantenga relaciones sexuales
con una menor. España fija en 13
años la edad mínima para man-
tener relaciones. Es uno de los
países europeos con el límite de
edad más bajo. En Italia y Ale-
mania son 14; en Francia, 15; en
el Reino Unido, 16 y en Croacia,
18 años.

En algunos países como Mé-
xico y los Estados Unidos, la
edad de consentimiento no es la
misma en todo el territorio. En

otros, además del requisito de la
edad, se requiere que las perso-
nas involucradas en el acto se-
xual estén casadas.

En este contexto ya han salido
voces que piden una modifica-
ción de la ley que aumente la
edad mínima para mantener re-
laciones. El Gobierno asegura
que la reforma del Código Penal,
actualmente en tramitación par-
lamentaria, refuerza las penas
en relación a los delitos contra
menores. “Toda la sociedad de-
be reflexionar para seguir traba-
jando para que no haya ninguna
posibilidad de abuso contra los
menores”, ha asegurado la mi-
nistra de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, Ana Mato.

El 21,1% de los
españoles vive
bajo el umbral
de la pobreza

ENCUESTA DEL INE

Gente
El 21,1 por ciento de la po-
blación española está por
debajo del umbral de pobre-
za, frente al 21,8 por ciento
del 2011, un descenso de
siete décimas que se explica
por el efecto de la estabili-
dad de los ingresos de los
mayores de 65 años. Así, la
tasa de pobreza de quienes
tienen entre 16 y 64 años ha
crecido hasta el 21 por cien-
to desde el 19,4 por ciento, al
tiempo que uno de cada
cuatro menores de 16 años
se encuentra por debajo del
umbral de pobreza y los in-
gresos medios anuales de
un hogar español se redu-
cen a 24.609 euros, tras caer
el 1,9 por ciento.

LLEGAR A FIN DE MES
Los datos forman parte de la
encuesta de Condiciones de
Vida difundida por el Insti-
tuto Nacional de Estadística
(INE), según la cual el por-
centaje de hogares españo-
les que llega a fin de mes
con “mucha dificultad” al-
canza el 12,7 por ciento,
frente al 9,8 por ciento de
2011. La grave situación que
atraviesa el país desde 2008
también hace que el 40 por
ciento de los hogares no ten-
ga capacidad para afrontar
gastos imprevistos, frene al
35,9 por ciento de 2011. En
esta correlación de datos lla-
ma la atención que el 7,4 por
ciento de los hogares admite
que se retrasa en los pagos a
la hora de abonar gastos re-
laciones con la vivienda.
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G. G.
El Salón Internacional de Vehí-
culos Comerciales celebrado en
la ciudad alemana de Hannover
fue el escenario escogido por
Opel para presentar las versio-
nes mejoradas de los comercia-
les Movano, Vivaro y Combo.

El nuevo Movano, reciente-
mente galardonado con el Pre-
mio del Vehículo Comercial Ale-
mán 2012, permite una reduc-
ción del 9% en consumo de
combustible y en emisiones de
CO2, que se sitúan así en 7’8 li-
tros de diésel por cada 100 kiló-
metros y emisiones de 205 gra-
mos por kilómetro.

De su lado, la tercera genera-
ción del Combo contempla una
gama de modernas motorizacio-
nes: cuatro motores diesel, un
motor de gasolina y otro de gas
natural comprimido (CNG) que
puede funcionar con gasolina o
con gas natural. Además, pre-
senta largos intervalos de man-
tenimiento, dado que para los
motores de gasolina y CNG sólo
se recomienda una inspección
rutinaria cada 30.000 kilómetros
y cada 35.000 kilómetros para los
diésel, lo que supone un impor-
tante ahorro en lo que a mante-
nimiento se refiere.

MUCHA MÁS CARGA
En cuanto al Vivaro, ofrece al
igual que el Combo y el Movano,
una amplia gama de modelos.
Pensada para transportes de
cierta envergadura, permite un
volumen de carga de hasta 8’4
metros cúbicos, con un peso
máximo de 1.207 kilos, y puede
acomodar hasta nueve pasaje-
ros. Además, ofrece motoriza-
ciones diésel Euro5, bajas en
emisiones y por tanto con im-
portantes ventajas fiscales en
materia de impuestos como el
de matriculación.

Opel enseña sus
apuestas en la
reciente muestra
de Hannover

NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD

Más seguridad y diseño en la FIAA

Gente
Fiel a su cita de los últimos años,
la FIAA (Feria Internacional del
Autobús y del Autocar) celebra
una nueva edición en el pabe-
llón 7 de IFEMA (Madrid). Allí se
pueden encontrar los últimos
avances en seguridad, diseño,
tecnología y confortabilidad pa-
ra el transporte de viajeros de la

mano de las principales marcas
fabricantes, carroceras y de la
industria auxiliar.

Posicionado como uno de los
más importantes foros interna-
cionales del sector del transpor-
te de viajeros por carretera, en
la que participan 181 empresas
de 16 países, con presencia de
las primeras firmas fabricantes

de vehículos y carroceras que
operan en el mercado interna-
cional, esta Feria sirve para con-
firmar al autobús como uno de
los medios de transporte más
eficiente, económico y seguro.
En ella no han faltado marcas
como Castrosúa, Iveco, Indcar,
MAN, Mercedes Benz (Daimler),
Sunsundegui o Scania.

Madrid acoge la undécima edición de la Feria anual del Autobús y del Autocar

Imagen de un stand de ediciones anteriores

Francisco Quirós
La crisis económica se ha con-
vertido en el peor enemigo del
sector de la automoción. Desde
2009 es frecuente encontrar da-
tos relacionados con el descenso
de ventas de turismos, aunque
en pocas ocasiones esas cifras
son extrapoladas a los vehículos
industriales. A tenor de lo suce-
dido en septiembre, se puede
asegurar que las compras de fur-
gonetas y camiones atraviesan
uno de sus peores momentos.

Los últimos datos facilitados
por el Ministerio de Industria re-
flejan un preocupante descenso
del 22’9% en las matriculaciones
durante el mes de septiembre. El
dato activa aún más alarmas si
extiende a los otros dos trimes-
tres del 2012. En lo que va de año
podemos hablar de 10.447 ma-

Las patronales creen
que este descenso se
debe a la caída de la
actividad en sectores
como la construcción

El Plan PIVE es la
apuesta del Gobierno,
aunque no levanta
mucho optimismo
entre los vendedores

triculaciones, esto es casi un 24
por ciento menos que en el mis-
mo periodo del año pasado.

DIFERENCIAS
Esta crisis de ventas es más acu-
ciante en determinados seg-
mentos. Por ejemplo, en lo que
se refiere a los vehículos pesados
y rígidos, el descenso de ventas
en septiembre cayó hasta el 70%
con un dato tan pobre como 90
matriculaciones. Estos datos van
en la línea de los de todo el 2012,
ya que desde enero sólo se han
registrado 1.078 matriculacio-
nes, casi la mitad que en 2011.

No se libran de estos malos
datos los vehículos ligeros, es
decir, furgonetas, pick-up, furgo-
nes y camiones/chasis ligeros-
por debajo de 3’5 toneladas de
masa máxima autorizada que

caen un 43’8% mientras que los
medios descienden un 31%. Las
malas perspectivas de futuro
también llegan al segmento de
autobuses, autocares y microbu-
ses, con un 17,6 % y 301 unida-
des matriculadas en septiembre.

Al contrario que los turismos,
este tipo de vehículos siempre
son usados como una herra-
mienta de trabajo, por lo que el
descenso de sus ventas es un fiel
reflejo del difícil momento que
atraviesa la economía de nuestro
país. Para aminorar esta caída, el
Gobierno puso en marcha el
Plan PIVE (Programa de Incenti-
vos al Vehículo Eficiente), aun-
que fuentes de este sector creen
que esa medida no ayudará al
repunte de las ventas y por tanto
el envejecimiento del parque de
automóviles seguirá su curso.

La crisis de ventas sigue azotando
al sector de vehículos industriales
Las matriculaciones descendieron más de un 22 por ciento durante el mes de septiembre

El parque de automóviles
sigue envejeciendo
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Los carburantes
ecológicos,
protagonistas
en Valladolid

SALÓN DEL VEHÍCULO

P. Martín
La ciudad de Valladolid aco-
gió a comienzos de este mes
una nueva edición del ‘Sa-
lón del Vehículo y Combus-
tible Alternativos’. Esta feria
se celebró entre el 4 y el 6 de
octubre y en ella se presen-
taron todas las novedades
relacionadas con los carbu-
rates ecológicos, tanto en tu-
rismos como en vehículos
de carácter industrial.

En un momento en el
que el aumento de las matri-
culaciones de híbridos es un
hecho, los asistentes mos-
traron mucho interés en
descubrir de primera mano
las sensaciones con este tipo
de vehículos, razón por la
que las dos zonas de prue-
bas fueron los puntos más
concurridos a lo largo de las
tres jornadas.

AMPLIA PRESENCIA
Ante la oportunidad que
brinda esta feria de cara a
clientes potenciales, cerca
de cincuenta marcas proce-
dentes de más de diez pro-
vincias estuvieron presentes
en los expositores donde
pudieron entrar en contacto
con todo tipo de visitantes,
desde ciudadanos curiosos
hasta otros profesionales
como gestores de flotas, em-
presas de leasing y renting,
administraciones públicas,
alquiladoras, autoescuelas y
taxistas.

La nueva Mercedes Citan ya
está en los concesionarios
Saldrá a la venta el
próximo 1 de noviembre
con exenciones en
el pago del impuesto
de matriculación

Mercedes espera que la Citan triunfe en este segmento

La seguridad como
elemento clave
A pesar de ser un vehículo pen-
sado para realizar trayectos ur-
banos, la Citan no se olvida de
los elementos relacionados con
la seguridad. De este modo, el
ESP se combina con el ABS y los
controles de tracción, sobrevira-
je y subviraje. Además, todos los
modelos cuentan con seis air-
bags, entre los que se incluye
uno de 60 litros para el puesto
del conductor.

F. Q. Soriano
Se acabó la cuenta atrás. Des-
pués de varias semanas de espe-
ra este jueves día 1 de noviembre
llega a los concesionarios la nue-
va Citan, la furgoneta de Merce-
des pensada para los repartido-
res. El crecimiento en los últi-
mos años de la distribución en
ámbitos urbanos y por tanto de
las ventas de este tipo de auto-
móviles, ha llevado a la marca
alemana a apoyarse en Renault
para diseñar un nuevo vehículo
cuyo diseño se asienta sobre las
líneas de la Kangoo.

La nueva apuesta de Merce-
des destaca por su polivalencia y
confort. Pensada para el trans-
porte de personas y materiales
en un mismo espacio, la Citan
tiene como tarjeta de presenta-
ción un alto rendimiento y bajos
costes de mantenimiento, un
aval en tiempos tan revueltos
para la economía.

CARACTERÍSTICAS
Con el objetivo de llegar al máxi-
mo número de clientes posibles,
Mercedes presenta tres modelos
diferenciados para esta Citan:
Furgón, Combi y Mixta. La pri-
mera destaca por su amplitud,
una cualidad que no está reñida
con la funcionalidad y el confort,
dos conceptos que han estado

muy presentes en el diseño, co-
mo se refleja en detalles como el
volante ajustable, una guantera
espaciosa o un práctico compar-
timento de lado a lado por enci-
ma del parabrisas. En concreto,
el volumen total de los compar-
timentos portaobjetos de la Ci-
tan, asciende a 77 litros entre el
puesto de conducción y el habi-
táculo.

A falta de conocerse los pre-
cios definitivos, Mercedes tiene
como gran aliado para competir
en ese campo el bajo nivel de
emisiones, lo que dejará exentos
del pago del impuesto de matri-
culación a sus nuevos modelos.

Gente
La marca Iveco ha dado un paso
adelante en lo que a las medidas
de seguridad de los vehículos in-
dustriales se refiere. La empresa
italiana, junto con Dainese, ha
desarrollado unos asientos espe-
ciales para mejorar la seguridad
de los ocupantes de vehículos
comerciales y pesados equipa-
dos con airbags envolventes, que
utilizan tecnología D-air.

El nuevo sistema de airbag es
el resultado de más de diez años
de trabajo y proviene del mundo
del motociclismo de competi-
ción, dado que, según la empre-
sa, pilotos como Valentino Rossi
ya se han beneficiado de este sis-
tema de protección incorporado
a sus motos, que se activa alre-
dedor del cuerpo en caso de
fuerte impacto.

PARA VEHÍCULOS PESADOS
Fuentes de Iveco indican que la
marca transalpina propone esta
tecnología por considerar que
es “la más adecuada” a las nece-
sidades de seguridad del usua-
rio de un vehículo pesado, dis-
tintas a las de los vehículos de
tamaño, como un turismo. Se-
gún datos estadísticos, el vuelco
es una de las principales inci-
dencias que hay que controlar
para mejorar la seguridad pasi-
va de los vehículos industriales.
Por ello, la compañía asegura
que su objetivo es crear un en-
torno protegido alrededor de los
ocupantes, “una armadura de
protección que evite cualquier
tipo de peligro”.

Iveco y Dainese,
una alianza para
la apuesta del
airbag envolvente

NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD
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El Racing trabaja fuerte para medirse al líder

La salida de la expedición se producirá el sábado a las 8 de la mañana.

en tanto que el sábado 27, la vís-
pera del partido ante el Elche CF
en el Estadio Martínez Valero, el
Racing entrenará en las Instala-
ciones Deportivas Isabel Fer-
nández de Torrellano, situadas a
10 kilómetros de Alicante, donde
establacerán su cuartel general
quedando concentrados en el
Hotel NH.

900 KILOMETROS
La salida de la expedición cánta-
bra se producirá a las 8.00 horas
de la mañana desde La Albericia
y la llegada al terreno de juego
donde ultimarán la preparación
del encuentro correspondiente a
la undécima jornada del cam-
peonato 2012/ 13 está prevista
para las 19,00 horas después de
haber recorrido en autobús casi
900 kilómetros.

Gente
En el entrenamiento vespertino
realizado por el Racing en Los
Campos de Sport, el pasado
miércoles se ejercitaron sobre el
césped de La Albericia, Fabri y
su cuerpo técnico trabajaron du-
rante algo más de una hora el as-
pecto ofensivo: movilidad, posi-
cionamiento, ensayo de accio-
nes... Todos los futbolistas de la
plantilla completaron con nor-
malidad la práctica aunque Héc-
tor Yuste, por precaución, se re-
tiró al vestuario del estadio mi-
nutos antes que sus compañe-
ros. Ruymán, Gai Assulin y Mar-
cos Gullón, que no desarrollaron

al cien por cien los ejercicios
matutinos (primero hubo un cir-
cuito físico y luego rondos y par-
tidos en dimensiones reduci-
das), pudieron realizar la totali-
dad del entrenamiento. Francis,
que se recupera del esguince
cervical de grado I que sufrió en
Chapín y que le ha impedido
participar en los dos últimos
compromisos oficiales, se em-
pleó con intensidad en las dos
prácticas de hoy y aseguró tener
buenas sensaciones para poder
estar a disposición del técnico
lucense este fin de semana.

El viernes día 26, los santan-
derinos trabajarán en Santander

FÚTBOL EL CONJUNTO CÁNTABRO SE ENTRENARÁ EL SÁBADO EN ALICANTE, DONDE JUEGA EL PARTIDO DEL DOMINGO
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Deportes

El triatlon ‘Soplao-man’ será
la gran novedad del año 2013

LOS 10.000 DEL SOPLAO UNA PRUEBA DE LARGA DISTANCIA CON PRUEBAS MUY EXIGENTES
La VII Carrera
Popular Ciudad
de santander,
el próximo día 4

PARQUE VAGUADA DE LAS LLAMAS

Gente
El próximo domingo 4 de no-
viembre tendrá lugar en el Par-
que de la Vaguada de las Llamas
la VII Carrera Popular Ciudad de
santander. Como en pasadas
ediciones, habrá sendas pruebas
de 5km y 10km, que comenzarán
a la vez, a las 10:30h desde el ini-
cio del Parque de las Llamas. La
inscripción tendrá un coste de
5euros a favor de la asociación
Aspace. Al inscribirse, cada co-
rredor recibirá de regalo una ca-
miseta técnica. Para ello, sólo
hay que descargar la inscripción
y entregarla rellenada en la re-
cepción del centro deportivo
Marisma, donde se hará entrega
de los dorsales.

DOS PRUEBAS
Habrá dos opciones: carrera po-
pular de 5 y 10 km. a cubrir en un
tiempo máximo de 1 hora y 30
minutos. La categoría será única
en ambas distancias: absoluta
(masculina y femenina). Queda
prohibido seguir a los corredo-
res en vehículos de motor, per-
mitiéndose sólo los vehículos de
la organización. La prueba será
controlada por personal técnico
de Marisma Wellness Center.
Inscripciones y recogida de dor-
sal en Marisma Wellness Center
y en el parque el día de la carre-
ra. Al finalizar ésta, se realizarán
fotos que serán cargadas en el
facebook el lunes día 5.

las tres disciplinas serán más exigentes que las del tradicional formato Ironman.

Aunque no es
definitivo, la prueba
de atletismo tendrá
probablemente más

de 44 kilómetros

Gente
El ‘Soplao-man’. Nadar, correr y
rodar en bicicleta de montaña.
Un triatlón de larga distancia es
la novedad en la que trabaja la
organización de Los 10.000 del
Soplao para la edición 2013.
Una prueba que tendrá sus sig-
nos de identidad propios y que
marcará una tendencia, ya que,
incluso, las distancias a cubrir
por los participantes en las tres
disciplinas serán más exigentes
que las del tradicional formato
Ironman.

CAMBIO EN EL ORDEN
La natación se desarrollaría en
la presa de Palombera. De he-
cho, los responsables ya tienen
el permiso para poder celebrar
este segmento. La intención es
que sea la prueba que inaugure
la edición 2013. Los triatletas se
tirarían al agua el viernes, 17 de
mayo, por la tarde. Se invertiría
el orden clásico de los deportes
y los participantes se calzarían
las zapatillas de correr a pie y,
tras la natación, se unirían a la
prueba de Ultraman, que tam-
bién partirá el mismo viernes, a
las 23.00 horas. Se juntarían así
las dos competiciones y sería
más fácil de controlar por parte
de la organización. No están de-
cididos los kilómetros que ten-
drá el segmento de atletismo,

aunque el deseo es que sean
más de 44. Por último, al llegar a
Cabezón de la Sal, en las prime-
ras horas del sábado 18 de ma-
yo, los participantes tomarán la

bicicleta de montaña y recorre-
rán el mismo circuito que la
prueba de mountain-bike, cerca
de 170 kilómetros. La organiza-
ción trabaja para reunir todos
los permisos y cumplir con to-
dos los requisitos en el apartado
de seguridad.

LA BICI SE ADENTRARÁ EN EL
VALLE DE PUENTENANSA
Habrá cambios en el recorrido
de la prueba de mountain bike.

Los responsables no quieren
que, como ocurrió en los últimos
años, en la zona del Alto del Mo-
ral confluyan los ciclistas que
terminan con los que aún tienen
que cubrir parte del recorrido.
La intención es que la carrera
sufra una modificación y se
adentre en el Valle del Nansa. El
lugar por dónde se descendería
está aún en estudio, pero se bus-
ca una solución que no varíe la
dureza.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ TANTÍN se vende piso, 3 hab,
salón, cocina y baño. 48.000 eu-
ros. Ocasión. Tel. 616893049
CARMARGO vendo chalet indi-
vidual de 350 m2, divido en 2
plantas. 5 hab, salón, cocina, 3 ba-
ños. Porche, piscina y jardín.
240.000 euros. Tel
CENTRO Ocasión. Se vende pi-
so de 80 m2, 3 hab, salón, cocina,
baño, luminoso. Ideal para alqui-
lar. 57.000 euros. No agencias.
Tel. 607981303
CHOLLO Sardinero se vende
apartamento de 1 hab, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Con ascensor y terra-
za. 106.000 euros. No agencias.
Tel. 676341881
COMILLAS a 800 m de la pla-
ya, se vende apartamento a es-
trenar, con jardín. 55 m2 útiles,
2 hab, baño, salón, cocina y pla-
za de garaje. Parcela de 150 m2.
Ref. idealista 310085. Tef.
626870468
EN SOTO DE LA Marina. Vendo
duplex. 3 hab, 2 garajes. 160.000
euros. Tel. 683142865
FEDERICO VIAL en venta, am-
plio piso de 2 hab, salón, cocina
y 2 baños. Sin barreras, para en-
trar 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
SANTA LUCIA nueva construc-
ción, se vende piso de 3 hab, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños, ar-
marios empotrados. Soleado,
orientación Sur. 325.000 euros.
Tel. 630445844
SANTA LUCIA se vende aparta-
mento de 50 m2, 1 hab, salón, co-

cina y baño. Con ascensor. Nue-
va construcción, a estrenar.
118.000 euros. Tel. 627201599
SOTO DE LA MARINA duplex
en venta. 3 hab, 3 baños, parcela
y garaje. 180.000 euros. Tel.
616893049
VARGAS NUMANCIA ocasión
vendo piso de 3 hab, salón,  coci-
na, baño, ascensor y portero. Da
a la Alameda. 168.283 euros. Tel.
695423876

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

C/ PÉREZ GALDOS fantástico
piso se vende en urbanización ce-
rrada. 4 hab, 3 baños, 2 plazas de
garaje. Estupendas vistas. Tel.
616893049

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALISAL C/ Los ciruelos, se alqui-
la piso de 60 m2, 1 hab, salón, co-
cina, baño, amueblado y con as-
censor. 450 euros. No agencias.
Tel. 676341881

AVDA CASTROS Simón Cabar-
ga, junto universidad y cerca pla-
yas. Alquilo apartamento PARA
FIJO, 2 hab, salón, cocina y ba-
ño completo. Totalmente amue-
blado y garaje. Abstenerse agen-
cias. Tel. 630822543
AVDA. VALDECILLA Alquilo pi-
so de 3 hab, salón, cocina y baño.
500 euros. Tel. 657864956
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
C Alonso, alquilo piso de 2 hab,
salón, cocina y baño. Con ascen-
sor. 500 euros. Tel. 630445844
C/ ALTA Torres 11º, se alquila pi-
so, reformado, 3 hab, salón, coci-
na y 2 baños. 750 euros. Tel.
630445844
C/ BURGOS céntrico, alquilo
apartamento para fijo. Amuebla-
do, 1 hab, salón, cocina y baño.
Todo exterior, muy soleado. 350
euros. Tel. 679584748
C/ JESÚS DE MONASTERIO
Alquilo estudio en edificio nuevo.
Ascensor. 380 euros. Teléfono
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. Teléfono
695423876
CARDENAL HERRERA ORIA
gasolinera). Se alquila piso de 103
m2, 3 hab, salón, cocina y 2 ba-
ños. Amueblado, ascensor, pla-
za de garaje y trastero. 550 euros.
Tel. 607981303. No agencias
CENTRO DE SANTANDER Se
alquila piso totalmente equipado
y muy soleado. Con opción a ga-
raje. Tel. 606463101

EN EL MISMO SARDINERO al
lado de la playa, alquilo piso de 2
hab, salón, cocina y baño. Amue-
blado, con ascensor y plaza de ga-
raje. Orientación Sur. 580 euros.
No agencias. Tel. 607981303
GENERAL DÁVILA. MER-
CERÍAS se alquila bonito piso
amueblado, en urbanización pri-
vada, 2 hab, salón, cocina y baño.
Con ascensor, plaza de garaje ce-
rrada y trastero. 550 euros. Tel.
607981303. No agencias
JUNTO ESTACIONES se alqui-
la piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Con ascensor,
calefacción y muy buen portal. 500
euros. No agencias. Tel.
607981303
OCASIÓN próximo universida-
des alquilo piso a estudiantes,
profesores o personal sanitario.
Totalmente equipado. 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. Todo exterior,
muy soleado. 400 euros. Tel.
657878669
PISOS alquilo todo el año, de 2
o 3 habitaciones. Con o sin mue-
bles. Piso de lujo, precio a conve-
nir. Tel. 942272907 ó 630037206
SARDINERO alquilo piso de 3
hab, 2 baños. Amueblado, impe-
cable. Con trastero y garaje pa-
ra 3 coches. 780 euros. Tel.
616893049
SARDINERO zona Simón Cabar-
ga. Alquilo piso para 3 estudiantes
ó médicos. 3 hab, 2 baños, coci-
na amplia y garaje. Bien comuni-
cado. Exterior. Soleado. 570 euros.
Tel. 942217414 ó 655451108
SUANCES alquilo piso céntri-
co, totalmente equipado. Con ga-
raje. Tel. 699484419
VISTA ALEGRE alquilo piso de 3
hab con calefacción. 480 euros.
Tel. 683142865
ZONA PUERTO CHICO alquilo

piso amueblado, para fijo. 3 hab,
salón, cocina, baño y galería. Muy
luminoso. 450 euros, gastos de
escalera incluidos. No agencias.
Tel. 679584748

1.9 GARAJES OFERTAS
ALISAL se venden amplios gara-
jes. 17.000 euros. Tel. 630445844
C/ JUAN DE LA Cosa, a la ven-
ta plazas de garaje. 18.000 euros.
Tel. 630445844
PLAZA DE LAS CACHAVAS Se
vende estupendo garaje para co-
che y moto. 70.000 euros. Tel.
630445844

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ LOS CIRUELOS 20 El Alisal,
se alquila plaza de garaje. Tel.
659260851
C/GENERAL DÁVILA nº 115,
junto a garaje Moro, se alquila
plaza de garaje. Tel. 696069914
PEÑA CASTILLO C/ Francisco
Rivas Moreno, se alquila plaza de
garaje y trastero grande, próximo
Carrefour en urbanización jardi-
nes del Oleo. Tel. 697270406

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICA para cuidar
enfermos o personas mayores
tanto en el hospital como en ca-
sa. Disponibilidad horaria, día o
noche. 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

hogar y cuidado de personas ma-
yores. Mañanas, tardes o por  ho-
ras. CON INFORMES. Llamar tar-
des a partir de las 16h. Teléfono
942226161
SEÑORA ESPAÑOLA de media-
na edad, se ofrece para trabajar
como asistenta de hogar, cuidado

de niños o de personas mayores.
Por las mañanas. Con experiencia
e informes. Tel. 636716158

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
APOYO EDUCATIVO Personali-
zado, por profesores profesiona-
les de la educación. Áreas de In-
gles y Matemáticas. Para
Primaria, ESO y Bachiller. Grupos
reducidos. Atención a particula-
res. Zona Cuatro Caminos/ Valde-
noja. Tel. 636550741
SE DAN CLASES particulares.
Primaria (4 euros hora)  y E.S.O (5
euros hora). Todas las asignatu-
ras. 30 años experiencia. Hacer
deberes. 100% aprobados en ma-
temáticas. Zona Santa Lucia. Tel.
942217414 ó 655451108

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PRECIOSA CAMADA DE
YORKSHIRE terrier miniatura,
vendo. Con excelente pedigree.
Vacunados y desparasitados.Tel.
626625531
PRECIOSA camada de Yorkshi-
res Terrier, vendo. Pelo largo seda,
con buen pedegree. Vacunado y
desparasitado. Tel. 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 ve-
hículo 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 
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Cine
A Roma con amor
(de Woody Allen)
Cuatro historias independientes
con un escenario común: la ciu-
dad de Roma. En la primera, un
matrimonio americano (Woody
Allen y Judy Davis) viaja a italia
para conocer a la familia del
prometido de su hija (Alison
Pill). En la segunda, un italiano
(Roberto Benigni) se hace famo-
so sin motivo de la noche a la
mañana. En la tercera, un arqui-
tecto californiano (Alec Bald-
win) visita Roma con sus ami-
gos donde conoce a un estu-
diante (Jesse Eisenberg) y, en la
cuarta, una recién casados
(Alessandra Mastronardi) se
pierden en la capital italiana, a
la que han ido a visitar a los fa-
miliares de su marido (Alessan-
dro Tiberi).

La isla de los olvidados
(de Marius Holst)
Noruega, 1915. En la isla de
Bastøy, en el fiordo de Oslo, un
grupo de chicos, entre los 11 y
los 18 años, vive bajo el despó-
tico poder de un superintenden-
te y sus guardias. En lugar de
recibir una educación, son ex-
plotados como mano de obra

barata. El joven Erling, que ha
matado a un miembro de la po-
licía militar en defensa propia,
es trasladado a la isla para ser
encerrado en una prisión de
adultos. Su único recurso para
eludir la pena de muerte es la
fuga.

Holmes & Watson:
Madrid days
(de José Luis Garci)
Película inspirada en las novelas
del escritor inglés Arthur Conan
Doyle. El célebre detective Sher-
lock Holmes y su fiel compañero
Watson viajan a Madrid para in-
vestigar unos crímenes que pa-
recen estar relacionados con el
mítico asesino Jack el Destripa-
dor. Severa denuncia de la co-
rrupción que anida en todos los
centros de poder.

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 santanderi-
na.Para ello se invitó a los artis-
tas a trabajar de forma específi-
ca en torno a la idea de creci-
miento conjunto. Se envió a ca-
da artista una planta, y la

especie elegida es el Ligustrum
Vulgare. Se trata de una planta
muy difundida que habitual-
mente no se usa como ejemplar
aislado de forma ornamental, si-
no que generalmente se agrupa
en hilera o en grupos para crear
densos muros, laberintos o figu-
ras en los jardines. En algunas
épocas del año luce un especta-
cular despliegue de pequeñas
flores en corimbos que despren-
den un aroma muy agradable.
Galería Nuble. Calle Daoiz y Ve-
larde.

Teatro
XIII Festival de Teatro
Aficionado de
Torrelavega
El sábado 27 de octubre, la
Compañía Espantanublos Teatro
(Teruel) se sube al escenario del
Teatro Municipal Concha Espina
para presentarnos la divertida
comedia ‘No te vistas para ce-
nar’, enmarcada en el Festival
de Teatro Aficionado de Torrela-
vega. Situaciones disparatadas,
enredos, parejas,… en resumen:
la risa está servida. Sábado 27
de octubre. Teatro Municipal
Concha Espina. Torrelavega.
20.30h. Zona A: 3€, zonas A la-
teral, B y C: 2 €. De venta en la
red Caja Cantabria y taquilla de

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, A Roma con amor, La isla de los olvidados y Holmes & Watson: Madrid days, pasando por
variadas obras de teatro en el Palacio de Festivales, teatro Concha Espina o la Sala Bonifaz.

Templeton
presenta su
nuevo álbum
El sábado 27 de octu-
bre, la banda torrelave-
guense presenta en di-
recto en Santander su
nuevo disco. Templeton
llega con su último tra-
bajo, El Murmullo. Un
disco que demuestra
que han sabido coger
todo lo bueno que
apuntó en su primer ál-
bum y madurarlo con
un lenguaje único y per-
sonal. Sala Rocambole.
21.30 horas.

Cartelera de cine
La Filmoteca de Cantabria // C/ Bonifaz
A Roma con amor Viernes: 17.30 y 20.00 h. Sábado: 20.00 y 22.00 h. Domingo: 16.30, 18.15, 20.15 y 22.15 h.

Dersu Uzala Viernes: 22.00 h.

Persona Sábado : 17.00 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.

Cartas a Elena Viernes: 17.30 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.30 h.

Holmes & Watson: Madrid days Viernes: 20.00 y 22.15 h. Sábado: 17.30 y 22.00 h. Domingo: 20.00 y 22.15 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

La Kubik Fabrik en el Café de las Artes
GENTE// El domingo 28 de octubre a las 17:30h, tendrán lugar las re-
presentaciones de ‘El Gran Atasco’, ‘Los viajes de Maya’ y ‘Gallardo’ de
la compañía Kubik Fabrik, en el café de las Artes Tetaro de Santander.
Venta anticipada: 5,50€+gastos gestión. Venta en taquilla: 6€.

CONCIERTO EL TÍTULO ES “CONFUSIÓN EN TU CASA…”

Chebú presenta el viernes su nuevo
álbum en el Café de las Artes-Teatro
Gente
Este mes de octubre sale a la luz
el primer disco de Chebú “Con-
fusión en tu casa…”, un disco ínti-
mo de estilo propio en el que
destacan los matices vocales con
tintes de jazz y los juegos armó-
nicos del piano. El grupo está
formado por la vocalista Yenia
Popova y el pianista Nahúm Co-
bo, que fusionan en sus compo-
siciones tanto el jazz como el folk
americano, el soul, el blues o el

pop. La presentación del disco
tendrá lugar en nuestra sala, cita
especial en la que Chebú inter-
pretará con la banda al comple-
to, los temas que aparecen en su
recién editada grabación, así co-
mo las nuevas composiciones
que darán forma a su próximo
trabajo de estudio.

Viernes 26 de octubre. Café de
las Artes Teatro. C/ García Mora-
to, 4. Santander. Anticipada: 6€ +
gastos gestión. Taquilla: 7€.

Obra de Enrique Olmos.

Gente
Neurodrama nos trae a Escena
Miriñaque su obra Generación
Nini, original del dramaturgo
hispanomexicano Enrique Ol-
mos. La obra plantea la posibili-
dad de ver en un mismo escena-
rio a un joven de la generación
ni-ni y a Lionel Messi. El perso-

naje está obsesionado con lesio-
nar al astro argentino, aunque
sea de forma virtual, a través de
las múltiples consolas que suele
utilizar para matar el tiempo.
Cabe señalar que este chico es
aficionado al acérrimo rival, el
Real Madrid. La cita será los días
27 y 28 de octubre.

Gente
La Orquesta Sinfónica de Estam-
bul es reconocida por la crítica
como uno de las orquestas más
interesante del panorama inter-
nacional y supone la revelación
de una de las más grandes or-
questas turcas. Sus orígenes se
remontan a principios del siglo

XIX cuando inició colaboracio-
nes con artistas como G. Doni-
zetti, Angelo Mariani, Pisani y C.
Guatelli y, su presencia sigue
siendo hoy día fundamental en
la vida cultural del país. la or-
questa consolidó su fama gra-
cias a su versatilidad y excelen-
cia artística.

TEATRO UN JOVEN OBSESIONADO CON LESIONAR A MESSI

Generación Nini, obra de
Neurodrama, en la Sala Miriñaque

DOS PARTES UNA DE LAS MEJORES ORQUESTAS DEL MUNDO

La Sinfónica de Estambul, esta
semana en el Palacio de Festivales



Los desorientados
Amin Maalouf
Ed. Alianza Editorial

Una llamada inespe-
rada lleva a Adam, un
profesor árabe de His-
toria, a regresar a su tierra natal des-
pués de veinticinco años de exilio. El
tiempo no ha pasado por los lugares,
pero sí para las personas. Con la
ayuda de la bella y rebelde Semira-
mis intentará reunir a sus antiguos
amigos.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Ayer no más
Andrés Trapiello
Ed. Destino

Un niño presencia como
mataron a sangre fría a
su padre en los prime-
ros días de la guerra. Setenta años des-
pués reconoce, de forma fortuita en
una calle de León, a uno de los que par-
ticipó en el homicidio. El asesino ahora
es un empresario conocido que se
niega a confesar dónde enterraron el
cadáver de la víctima.

Prométeme
que serás libre
Jorge Molist
Ed. Booket

Esta obra nos sumerge
en el fascinante mundo
del Renacimiento a través de un docu-
mentado relato que habla de amor, pa-
sión, venganza, miedo, valor y libros.
Todo empieza cuando una galera pi-
rata asalta la aldea de Llafranc y Ra-
món Serra muere defendiendo a su fa-
milia.

Un estado
de malestar
Joaquín Berges
Ed. Tusquets

Ricardo Marco, subdi-
rector de unos gran-
des almacenes, disfruta de un alto ni-
vel de vida, pero desde hace un
tiempo siente que ha renunciado a
demasiadas cosas para conseguirlo.
Entonces conocerá a una enigmática
y hermosa joven que tiene un puesto
en un mercadillo.

Les voy a contar
José Bono
Ed. Planeta

Este libro es el primer
volumen y el único pu-
blicado hasta ahora de
una serie de diarios -que no memorias-
en los que Bono contará lo que ha vi-
vido como protagonista y testigo de la
política de nuestro país en los último
treinta años.Aporta las claves para co-
nocer cómo y quién han forjado las cla-
ves de la actualidad de nuestro país.

‘Nunca Jamás’ se
traslada al hielo y
patinará sobre las
pistas españolas

MUSICAL DE PETER PAN

Gente
Peter Pan se niega a crecer y
quiere ser siendo un niño más
allá de las fronteras de ‘Nunca
Jamás’. Quiere descubrir y ense-
ñar la magia y diversión de su
mundo a los más pequeños, pe-
ro esta vez lo hará sobre el hielo.

El musical de ‘Peter Pan’ llega
a España a partir del 23 de no-
viembre, día que se estrene en el
Pabellón Multiusos Aguas Vivas
de Guadalajara. Recorrerá bue-
na parte de la geografía española
en una gira que pretende divertir
a niños y también mayores.

Los niños perdidos, Campa-
nilla, el malvado Capitán Garfio
y el cocodrilo, que tanto teme,
desfilarán sobre el hielo para
contar la historia del niño que
no quería ser mayor y de Wendy
y sus hermanos pequeños que
vuelan a ‘Nunca Jamás’ para
descubrir los secretos de la isla y
vivir miles de aventuras.

GIRA POR TODA ESPAÑA
El musical de Peter Pan llega a
los teatros españoles de la mano
del productor Jose Luis Moreno
que ha firmado un acuerdo de
colaboración con la empresa
‘Skyeyes International’, promoto-
ra del musical sobre hielo ‘Peter
Pan on ice’, para producir este
espectáculo.

‘Peter Pan on ice’ es un musi-
cal sobre un tipo de hielo artifi-
cial ecológico, creado por la em-
presa suiza Glice, que no conta-
mina, no consume energía y es
lo más parecido al hielo natural.

Los teatros que abrirán sus
puertas para recibir este musical
son los de las ciudades de Gua-
dalajara, Vitoria, Málaga, Córdo-
ba, Fuenlabrada, Pamplona, Bil-
bao, Lugo, Vigo, A Coruña, Alba-
cete, Sevilla, Plasencia y Sala-
manca, aunque podrían incor-
porarse otras capitales españo-
las a la gira.
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Daniel Craig vuelve a meterse en la piel de 007, en su tercera entrega como James Bond

Vuelve a los cines Bond, James Bond
El agente más famoso del Reino Unido regresa a las pantallas acompañado del actor español
Javier Bardem, como el villano del film · La cantante Adele interpreta el tema principal de la película

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Siete hombres han sido elegan-
tes, seductores, mujeriegos y
han tenido licencia para matar
en 23 películas. El primero llegó
en 1962 y fue Sean Connery el
que se enfundó en un traje y pi-
dió el primer ‘martini agitado,
pero no revuelto’.

Cincuenta años después po-
cas cosas han cambiado. Tan só-
lo el rostro de James Bond. Aho-
ra es Daniel Craig quién vuelve a
subirse en su Aston Martin para
salvar al mundo. Pero no es un
novato en esto de ser espía. Ya es
la tercera entrega que el actor
británico protagoniza como Ja-
mes Bond. Y por el momento,
tiene firmadas dos películas
más.

El resto del decorado sigue
igual. Un villano que pretende
destruir el mundo; curvas y mu-
jeres bellas–chicas Bond– que

acompañan al espía en cada una
de sus aventuras y que en más de
una ocasión son un quebradero
de cabeza y una distracción; ar-
mamento de los más sofisticado;

y artículos de lujo que comple-
mentan el aire seductor y miste-
rioso que rodea a 007.

BARDEM, EL NUEVO VILLANO
Las nuevas peripecias de Bond
aterrizan en las carteleras espa-
ñolas el próximo 31 de octubre.
Tras una fallida operación en Es-
tambul, James Bond es dado por
muerto y las identidades de to-
dos los agentes secretos de la
M16 se filtran vía Internet. La
profesionalidad de M quedan en
entredicho y, cuando el servicio
secreto es atacado, James Bond
reaperece para una nueva mi-
sión: encontrar a Raoul Silva, un
hombre que tiene una conexión
personal con ambos. Pero, lo
que no imagina el agente 007 es
que esta misión le proporciona-
rá secretos de M que harán que
su lealtad hacia ella sea cuestio-
nada. Esta nueva entrega tiene

sabor muy español. Javier Bar-
dem encarna al malo malísimo
que hará la vida imposible a Da-
niel Craig en un sinfín de esce-
nas cargadas de disparos, acción
y piruetas imposibles.

Con una peluca rubia y prác-
ticamente irreconocible, el actor
español se mete en la piel de
Raoul Silva. “La química durante
el rodaje con Daniel Craig, el
agente 007, y el director de la
cinta, Sam Mendes, creó esa co-
sa tan maravillosa que es querer
levantarte para ir a trabajar”, ha
asegurado Bardem. Junto a Ja-
mes Bond están en esta nueva
entrega la actriz británica, Judi
Dench como M–es la séptima
vez que interpreta al personaje
en los últimos 17 años–y Naomie
Harris y Bérénice Marlohe son
las nuevas chicas Bond que se-
ducirán al espía inglés. Por cier-
to, el título es ‘Skyfall’.

Cuatro minutos y cincuenta segun-
dos es lo que dura la canción del te-
ma principal de la nueva entrega del
agente James Bond. Adele pone voz
a la banda sonora de la película. El
video ya está disponible en internet
y en él la intérprete mantiene la es-
tética Bond, y arranca con el rostro
de la cantante británica con una me-
lodía lenta al piano y la letra impre-
sa sobre un fondo de distintos colo-
res.A medida que avanza la canción
la música va en ascenso y se suman
nuevos instrumentos y un coro.

Adele, una más de la
nueva película de 007



A por el consejero, Miguel Ángel Serna

Miguel Ángel Serna, consejero de Educación, Cultura y Deporte. GENTE

que “más que satisfecho” está
“orgulloso”. Horas después el di-
putado popular Íñigo Fernández
sí apuntaba al sindicato: les pedía
que no “manipularan” las pala-
bras de Serna, ya que “nunca ha
puesto en duda la implicación
del profesorado como interpreta
el secretario de la Federación de
Enseñanza de CC.OO.” Juventu-
des Socialistas reforzaban el ata-
que. En un comunicado, el secre-
tario general de la formación ju-
venil del PSOE decía que “Este
consejero piensa que la educa-
ción tiene que ser la de otros
tiempos ya pasados” y, cuestio-
nando su gestión, pedía su dimi-
sión. Serna cerraba el círculo de
la polémica ayer: declaraba a la
prensa que CC OO “retorció” sus
declaraciones, “haciéndome de-
cir lo que yo no dije”.

Gente
Primero unos y luego otros. El
sindicato CC OO en Cantabria y
las Juventudes Socialistas de la
región exigían el cese inmediato
del consejero de Educación, Mi-
guel Ángel Serna, esta semana.
La ofensiva merecía una res-
puesta en la que tomó parte el
propio presidente del Gobierno.

El miércoles, el secretario de
la Federación de Enseñanza de
CC.OO., Javier Ramírez califica-
ba a Serna de “incompetente”.
“Céselo ya” le decía a través de
los medios al presidente Ignacio
Diego. Para Ramírez, Serna “nos
están descalificando constante-

mente, cuestionando nuestra
profesionalidad”. Además, afir-
mó que “si tuviese el consejero
el mismo compromiso con la
educación pública como con el
colegio Torrevelo, otro gallo
cantaría”.

OLIMPIADAS DE FORMACIÓN
Al paso salía el propio presidente
del Gobierno, quien en la presen-
tación de las Olimpiadas de For-
mación Profesional contestaba,
sin mencionar a CC OO, que la
labor de Serna y su equipo está
siendo “magnífica”. Aseguró tam-
bién que está haciendo una labor
que no sólo comparte sino de la

CCOO Y JUVENTUDES SOCIALISTAS ESTA SEMANA PEDÍAN SU CESE Y DIMISIÓN AL FRENTE DE EDUCACIÓN

Ha sido la noticia de la semana. No es extraño ni mala cosa que inaugure es-
ta sección de la contraportada de Gente en Santander. La anulación del co-
nurso eólico que montó en 2009 el Gobierno PRC-PSOE ha hecho que tanto Ig-
nacio Diego como Miguel Ángel Revilla vuelvan unos meses atrás. Cuando el que
ahora trata de ignorar al de la oposición le atacaba y viceversa. El mal llamado ‘Plan’ Eó-
lico fue un caballo de batalla del PP desde la oposición. Ahora, esta semana, Diego y Re-
villa se han mandado recados a través de los medios. La evidente posición de fuerza
del actual presidente (que tiene detrás la decisión conocida esta semana de la Justicia)

ha tratado de ser neutralizada dialécticamente por un Revilla modesto has-
ta lo inadmisible (el regionalista ha admitido que se pudo obviar la Ley bus-

cando un bien superior como el desarrollo, el empleo...)
No obstante, esta vuelta al pasado ha podido arrastrar a Diego más allá de sus inte-

reses como gobernante, prestando más atención de la debida a uno solo de los miem-
bros de la oposición (de los 19 en el Parlamento). En cualquier caso, en público y en pri-
vado, el antagonismo entre ambos es tal y tan evidente que los dos y sus declaraciones
son perfectos para inaugurar esta sección de contraportada de Gente en Santander.

Ignacio Diego Palacios
PRESIDENTE DE CANTABRIA

Miguel Ángel Revilla Roiz
EX PRESIDENTE DE CANTABRIAVERSUS
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«Lo que tiene que hacer el señor Revilla es reconocer el daño
que ha causado a Cantabria con su procedimiento»

«Miente una vez más, algo que suele hacer, porque los
informes jurídicos de su consejero de Justicia eran en contra»

«Nada tiene que ver el anterior Plan del Gobierno de Revilla
con el nuestro. Ni en el contenido ni en el procedimiento»

«Pensábamos que el concurso eólico estaba bien armado
porque contaba con los informes técnicos preceptivos»

«Lo que habría que pedir es que, si no les gustaba aquel,
hubieran presentado otro, que llevan ya año y medio»

«La celeridad por aprovechar un nicho de actividad económica
nos llevó a no observar todos los requisitos legales»
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