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Desahucios: “Todo empezó
con mi despido, por la crisis”
Gente te cuenta la historia de Javier y Ana, vecinos de Santander que esconden sus nombres reales
y que han perdido su casa junto a sus dos hijos por no poder pagar 700 euros de hipoteca Pág. 6

Nueva apuesta
por la innovación

El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, presentó en Bolonia un proyecto que situará a la ciudad como modelo
de gestión inteligente integral del servicio de agua. Lo anunció en durante su intervención en la Smart City Exhibi-
tion 2012. Es el quinto acuerdo internacional que alcanza el Ayuntaminto de Santander. Pág. 4

El alcalde aclara
el tema de la extra
de la Navidad

FUNCIONARIOS Pág. 4

Íñigo de la Serna, pte. Federación
Española de Municipios y Provincias
aclara que no solicitará gastar el
importe de la extra funcionarial.

El grupo ‘Capitán
Hamburguesa’
estrena CD
en Malaspina

MÚSICA EN DIRECTO Pág. 14

Refuerzos
municipales en
los campo santos

DIA DE TODOS LOS SANTOS Pág. 4

El Ayuntamiento de Santander ha
reforzado las líneas de autobuses
para llegar a los cementerios de
Ciriego y Lluja los días 1 y 2.



¡Stop suicidios!
A todos nos ha sobrecogido la historia del
granadino que decidió ahorcarse unas horas
antes de ser desalojado de su vivienda. Dos
días antes, un canario se había tirado por un
puente al saber que tenía fecha fijada, y al día
siguiente un valenciano saltó por el balcón
de su casa a la misma llegada de la comitiva
judicial (éste pudo sobrevivir).

Comprendo que Bruselas obligan a los re-
cortes que están llevando nuestra economía
al coma. Aunque no creo que así vayan a me-
jorar las cosas, parece que no hay otra opción

en el corto plazo. Pero no se puede compren-
der de ninguna forma que se estén poniendo
en la calle a casi 500 familias cada día
(270.000 desde 2007) cuando tenemos al me-
nos tres millones de viviendas vacías.

Una sociedad civilizada no se puede quedar
quieta ante esta barbaridad. Los propios jue-
ces reconocen que el marco legal es abusivo.
Se tiene que aceptar la dación en pago de in-
mediato, eso no tiene un pase. Pero también
hay que conseguir que esas familias conser-
ven un techo mediante rentas sociales, mejo-
ras en contraprestación, renegociación de las

mensualidades, sustitución por otra vivienda
de menor valor...

Paradójicamente, estas familias son vícti-
mas de una crisis provocada en gran parte
por los bancos que las desahucian ahora,
muchos de los cuales, para más INRI, los fi-
nanciamos entre todos, incluidas estas fami-
lias. Debemos comprender los recortes pero
el Gobierno debe también parar los desahu-
cios. Por favor, que éstos hayan sido los últi-
mos suicidios por el embargo de una vivien-
da. ¡Stop suicidios!

Antonio Ribalaygua Batalla

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

M agia. Inaudito. Brillantez extrema. Celebra
Google (EE UU, sí) estos días el centenario
del ingenio “El Ajedrecista” de nuestro com-

patriota Leonardo Torres Quevedo. Esa máquina que
se adelantó a su tiempo como centenares de sus otros
ingenios que saltaron del papel (algo que otro genial
Leonardo, éste italiano, renacentista, algunas veces no
consiguió), con miles de problemas de ingeniería re-
sueltos, para vivir y ser útiles al Ser Humano. Calcula-
doras que realizaban operaciones algebraicas, telefé-
ricos que funcionan aún hoy en día... Qué gran mente.
Qué gran español.

¿Y qué me dicen del Astra-Torres? Sus innovaciones
en el mundo de los dirigibles posibilitaron esas naves
espías aliadas en la Primera Guerra Mundial. “Astra”...
“Astra”... Francia, sí. Aquí no encontró inversor ni apo-
yo público. Sufrió toda su vida una lamentable falta de
financiación. El poder público español no supo poten-
ciar lo suficiente una mente tan brillante que hizo
avances a su tiempo en campos como el radiocontrol
de misiles o embarcaciones (afirmo que NO habría

drones militares sin Leonardo Torres Quevedo), su Te-
lekino. Google lo ensalza. Nosotros hoy nos olvidamos
de él. No es el único caso de español que no merece a
la corta clase política que le toca sufrir.

Tiene razón SM el Rey cuando afirma eso de que
fuera se nos ve mejor que dentro. El mundo sabe del
potencial de España mejor que los propios españoles.
Conversaciones con amigos en el extranjero me lo
confirman. El rescate europeo a España es un gran y
maldito juego de estrategia en el que el principal be-
neficiado es Italia. Mientras seamos los que casi segu-
ro se verán obligados a humillarse, la situación de Ita-
lia queda en segundo plano, cuando en realidad Mon-
ti está igual o peor que la vieja Castilla. Hoy, los espa-
ñoles ampliamos el Canal de Panamá, gestionamos
Heathrow, proyectamos la nueva conexión ferroviaria
de La Meca... No contemos con nuestros políticos. No
nos merecen. Y como en la Guerra de Independencia
contra Francia y como Torres Quevedo, lo que logre-
mos lo haremos a pesar de ellos. Somos un gran pue-
blo. Y lo volveremos a demostrar.

‘Torres Quevedo’ o ‘Cómo nuestra
clase política no nos merece’

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a redaccion@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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La Oficina de Control y la Central de
Compras podrían convertirse en una
herramienta básica para cumplir con
el objetivo de déficit y cambiar el mo-
do de funcionar de la Administración.

CARTAS O FOTOS DENUNCIA
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La Asociación de Maltratados por la
Administarción ha conseguido esta
semana que el Gobierno valore una
iniciativa crucial para mejorar su si-
tuación: avalar sus viviendas.

Antonio Vilela
PRESIDENTE DE AMA

El popular presentó recientemente
dos iniciativas por la transparencia: la
Comisión de Investigación sobre Mar-
cano y Cantur y las consecuencias de
la anulación del plan eólico.

Eduardo Van den Eynde
PORTAVOZ PARLAMENTARIO PP

SUBEN Y BAJAN
EN SANTANDER

www.gentedigital.es

Diamantes en serie
Alberto Nahum sigue desmenuzando al
detalle las mejores series de ficción para
televisión. ‘Boss’ es la última de ellas:
gentedigital.es/comunidad/series/

El insolidario
Javier Memba aporta textos y fotogra-
fías que invitan a la reflexión. Su último
debate enfrenta al mundo analógico
con las novedades digitales:
gentedigital.es/blogs/javiermemba/

Melómanos
En un otoño marcado por las novedades
musicales, la visita al blog de Marcos
Blanco se antoja más que necesaria.
Descúbrelo en: gentedigi-
tal.es/blogs/melomanos/

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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E.P.
El cementerio de Ciriego perma-
necerá abierto ininterrumpida-
mente entre las 8 y las 18 horas
del viernes día 2, y acogerá misas
especiales con motivo de la festi-
vidad de Todos los Santos y de
los Fieles Difuntos, por la que,
además, se reforzará el servicio
de autobuses al camposanto. El

viernes 2, se oficiarán misas a las
9, 10:30 y 17 horas. En cuanto al
refuerzo del transporte urbano,
el Ayuntamiento mantiene el
operativo hasta el viernes, un
servicio especial de autobuses
con motivo de la festividad de
Todos los Santos hacia los ce-
menterios de Ciriego y Lluja. El
día 2 habrá servicio desde Las

CIRIEGO Y LLUJA FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS EN EL CEMENTERIO

Refuerzos municipales los días 1 y 2
Estaciones a Ciriego por la ma-
ñana, a las 9:45, 10:45 y 11:45 ho-
ras, y por la tarde, a las 14:45,
15:45 y 16:45 horas, mientras
que de Ciriego al centro de la
ciudad saldrán los autobuses a
las 10:13, a las 11:13, a las 12:13
horas y también a las 15:13, a las
16:13 y a las 17:13 horas. Y se re-
fuerza la línea 13 a Lluja. Imagen de este jueves día 1 de noviembre. FOTO/ALBERTO AJA

De la Serna no
desea disponer
del montante
de la Extra

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS

Gente
El alcalde de Santander, Íñi-
go de la Serna, aclaró que la
FEMP, en ningún caso, va a
solicitar gastar el importe
correspondiente a la paga
extra de Navidad de los fun-
cionarios y explicó que lo
que aprobó la Junta de Go-
bierno de la Federación, por
unanimidad, fue solicitar la
disposición financiera tem-
poral de esa cuantía econó-
mica, pero siempre desde el
compromiso de su devolu-
ción en los términos y pla-
zos establecidos por el Mi-
nisterio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas.

“Lo que se va a solicitar
es una cuestión de carácter
financiero, siempre cons-
cientes de que es un dinero
que corresponde a los fun-
cionarios y que se les devol-
verá, en la forma especifica-
da por el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones
Públicas y en los plazos tam-
bién propuestos por el Mi-
nisterio”, afirmó De la Serna.

Recordó que el anuncio
realizado por el ministro
Montoro fue que estas can-
tidades se destinarán en
ejercicios futuros a realizar
aportaciones a planes de
pensiones o contratos de se-
guro colectivo que incluyan
la cobertura de la contin-
gencia de jubilación. Insistió
en que los ayuntamientos
no van a gastar ese dinero,
que les corresponde única-
mente a los funcionarios, a
quienes les será devuelto en
los términos y plazos fijados.

Santander, pionera en la gestión
inteligente del servicio de agua
El acuerdo con FCC
desplegará tecnología
para que la ciudad sea
referente a exportar

Momento de la intervención de Íñigo de la Serna en Bolonia. FOTO/GENTE

Gente
El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, anunció que el Ayunta-
miento ha cerrado un acuerdo
con la empresa FCC para el de-
sarrollo, en la ciudad, del proto-
tipo del modelo de gestión inte-
ligente integral del servicio de
agua, un proyecto que se desa-
rrollará en colaboración con la
Universidad de Cantabria.

De la Serna hizo este anuncio
durante su intervención en la
Smart City Exhibition 2012, cele-
brada en Bolonia (Italia), a la
que acudió a exponer el trabajo
que está desarrollando la ciudad
en el ámbito de la smart city, así
como para establecer contactos
encaminados a atraer nuevas in-
versiones empresariales a San-
tander en el sector de la innova-
ción.

El alcalde remarcó que este
acuerdo con FCC, consolida la
trayectoria de Santander en el
ámbito de la innovación, permi-
tirá desplegar nueva tecnología
para que la ciudad se convierta
en referencia y ejemplo a expor-
tar.

De la Serna apuntó que el es-
fuerzo que está haciendo el
Ayuntamiento de presencia en
foros especializados tanto en Es-
paña como fuera de nuestro país
está dando sus frutos.

ACUERDO INTERNACIONAL
El alcalde explicó que se trata del
quinto acuerdo que el Ayunta-

miento alcanza con una empre-
sa de ámbito internacional “pa-
ra avanzar en el proyecto de
smart city, que estamos tratando
liderar y que tantas oportunida-
des de empleo supone”. En este
sentido, el alcalde recordó que

Santander ha cerrado ya acuer-
dos, junto con la Universidad de
Cantabria, con Ferrovial, para la
creación del Centro de Investi-
gación de Ciudades Inteligentes
(CiCiS); con Telefónica, para la
implantación del Centro de De-

mostraciones y Emprendimien-
to Santander Smart City; con
NEC para diseñar el centro de
mando y control de la platafor-
ma tecnológica que se está gene-
rando en la ciudad; y con el Ban-
co Santander y el Gobierno de
Cantabria para el despliegue de
terminales de pago mediante
tarjetas sin contacto.

Ahora, se trata de seguir dan-
do pasos en la gestión integral de
los servicios de la ciudad para
contribuir al desarrollo de la
“smart city” en Santander, en es-
te caso, con el servicio de aguas,
que será el segundo gran servi-
cio público que se conectará a la
plataforma SmartSantander.

El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, repasó, ante destacados represen-
tantes del mundo de la política y de la empresa, procedentes de 15 países,
entre ellos Estonia, Finlandia, Holanda, Reino Unido, Alemania o Bélgica, el
trabajo desarrollado por este Ayuntamiento en la innovación, que le ha situa-
do como segunda ciudad más inteligente de España. Presentó en este foro,
en el que se va a definir el nuevo modelo de ciudad inteligente que se desa-
rrollará en Italia, el proyecto de gestión integral de los servicios municipales.

Intervención oral ante la presencia de 15 países
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PARLAMENTO LA SANIDAD SUFRE LA CRISIS

Descartada la reapertura por la
tarde de los centros de salud
Gente Santander
La vicepresidenta y consejera
de Sanidad del Gobierno de
Cantabria, María José Saénz de
Buruaga, afirmó esta semana en
el Pleno del Parlamento que
reabrir los centros de salud por
la tarde “sería una absoluta
irresponsabilidad” en las actua-

les circunstancias, que obligan
a priorizar.

Añadió que “es difícil encon-
trar un servicio menos costoefi-
ciente” y aseguró que su supre-
sión “no ha alterado los tiempos
de espera, no ha aumentado la
frecuentación a los servicios de
urgencia, y no ha supuesto la

amortización de un solo puesto
de trabajo”.

Por su parte, la diputada Lola
Gorostiaga, exconsejera de Bie-
nestar Social, reivindicó la aper-
tura como “una mejora asisten-
cial muy apreciada y con una al-
tísima demanda”, que evitaba
multitud de permisos matutinos
y problemas de organización.

Un momento del Pleno.

Cada día en España tienen lugar 500 desahucios; en Cantabria la cifra podría llegar a 800 en 2012. ALBERTO AJA

Elisabeth Escagedo
Que la vida es una montaña rusa
es una realidad y que la tenden-
cia ahora es descendente es un
hecho. En el año 2007, Javier dis-
frutaba de una saneada econo-
mía familiar gracias a su trabajo.
Con 38 años se embarcó en el
ilusionante proyecto de comprar
una casa y formar una familia.
Los 123.000 euros que pagó le
parecieron asequibles en los úl-
timos años dorados del mercado
inmobiliario español. Hoy, ese
cuento de hadas se ha transfor-
mado en un drama griego.

“Todo empezó a ir mal en
2009 cuando la empresa en la
que trabajaba me despidió por
culpa de la crisis. Desde enton-
ces hasta ahora fui acumulando
pequeños trabajos de pocos me-
ses pero ninguno lo suficiente-
mente estable para pagar los 700
euros de hipoteca”, explica ape-
numbrado Javier que desde el 22
de noviembre de 2011 engorda
la lista negra de desahuciados en
Cantabria. Ese día Javier y su
mujer Ana entregaron las llaves
de su sueño al banco y buscaron
en la Cocina Económica un sal-
voconducto para evitar que sus
dos hijos de 3 años y 8 meses es-
tuvieran en la calle.

SALVAVIDAS TEMPORAL
Para su sorpresa la Cocina Eco-
nómica tenía algo más que un
plato para ofrecerles. Hacía poco
tiempo que el piso que tenía la
organización se había quedado
vacío y ellos podía encontrar allí
el hogar que habían perdido y
que ahora era prestado. “Sor
Paula nos facilitó este piso en la
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calle Monte, aquí en Santander,
para que pudiéramos estar bajo
un techo con nuestros hijos has-
ta que mi mujer o yo encontrára-
mos trabajo”, explica consterna-
do Javier quien admite que aho-
ra sólo cobra la ayuda de 400 y
sólo hasta enero de 2013.

Desde aquella sonrisa al fir-
mar la escritura de su piso hasta
la tristeza de entregar las llaves
al banco, la familia ha aumenta-
do en dos miembros, la más pe-
queña ya nació en el piso donde
cocinan sus esperanzas. “No
queremos cambiar de ciudad

El Ejecutivo de Cantabria echará “imaginación” y “mucho trabajo” pa-
ra ayudar a las personas desahuciadas por los bancos, si bien, el pres-
diente Ignacio Diego advertía esta semana que su actuación en este
problema “no puede ir muy allá” al no tener capacidad de maniobra y
ser un asunto entre las entidades financieras y los ciudadanos que hipo-
tecan sus bienes.

Tras recordar que “no hay previsión en el Presupuesto” para ayudar a
los afectados por los desahucios de la vivienda habitual, Diego apuntó
a la posibilidad de que el Gobierno regional hable con las entidades fi-
nancieras, a las que, a su juicio, “no les interesa tampoco llegar al de-
sahucio”, para que éstas, coordinadas por el Ejecutivo regional, destinen
dinero para buscar soluciones a los afectados.

El Gobierno dice que usará la “imaginación”

Los desahucios en Cantabria:
‘Fuera de aquí por impago’
Javier y Ana, nombres ficticios para preservar su identidad, son un ejemplo del drama en Cantabria

porque la situación es mala en
todos los sitios”, afirma Ana, de
34 años, mientras que sus dos
hijos juguetean a sus pies.

Esta familia, dentro de la des-
gracia, se siente afortunada al
poder combatir el duro invierno
en un hogar, por muy postizo
que sea. Javier no para de entre-
gar decenas de currículos en
busca de un trabajo, cualquiera,
que les aporte una mayor estabi-
lidad y que dignifique su situa-
ción. “Nosotros solo queremos
trabajar y dejar de estar en este
piso que nos han prestado. Que-
remos una oportunidad y eso lo
demuestra el amplio abanico de

trabajos que he tenido. He esta-
do en casi todos los sectores” ad-
vierte angustiado Javier, que mi-
ra con nostalgia las escrituras del
que fue algún día su piso.

Este drama es una más de la
multitud de historias tristes que
acumula Cantabria. Según datos
del Consejo General del Poder
Judicial, en el primer semestre
del año se han consumado en
Cantabria 416 ejecuciones hipo-
tecarias, con sus correspondien-
tes desahucios, cifra que a final
de año podría llegar a 800, y a la
que habría que sumar otros pro-
cesos que también derivan en la
pérdida de la vivienda habitual.

Las vacas gordas comían la-
drillos y prosperidad pero ahora
las flacas están marcadas a fue-
go por la palabra desahucio. Un
triste trending topic social.

“Todo empezó a ir
mal cuando mi

empresa me despidió
por la crisis en 2009”

Las vacas gordas
comían ladrillos; las
flacas pastan entre

los desahucios
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Las mujeres españolas son más
ahorradoras que los hombres
cuando compran por internet y
con cupones de descuento. Con-
cretamente, economizan un 8,3
por cieto más, tal y como se des-
prende del estudio de Baróme-
tro Offerum que recopila los há-
bitos de consumo de 3,8 millo-

bes de españoles en los últimos
doce meses.

En cuanto a los productos
más solicitados en este tipo de
compra son los servicios de be-
lleza, que suelen hacerse desde
casa y el trabajo; las escapadas y
viajes se adquieren por la noche
y la restauración, a la hora de la
comida y la cena. Estos dos últi-

INTERNET LO MÁS COMPRADO: BELLEZA,VIAJES Y RESTAURACIÓN

Las mujeres, las más ahorradoras
mos son los artículos que tienen
menos descuento en la red. Los
usuarios que compran por inter-
net lo hacen sobretodo a través
del ordenador, un 81 por ciento,
aunque las nuevas tecnologías
cada vez van ganando más terre-
no. Los móviles lo utilizan un 16
por ciento y las tabletas un 3 por
ciento. El ordenador es lo más usado para comprar por internet

El caso de Amanda Todd alerta
sobre el riesgo del ciberbullying
Los expertos consideran claves la educación y la confianza entre padres e hijos, como solución

El 11,6% de los adolescentes ha sufrido maltrato psicológico a través de la red

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
“He decidido contar mi historia,
que no acaba nunca”. Son las pri-
meras palabras de un relato na-
rrado en apenas ocho minutos.
Un cuento que poco tiene de fá-
bula y mucho de real. Su prota-
gonista es Amanda Todd. Esta
chica era canadiense. Era, por-
que hace poco más de un mes
acabó con su vida y también con
la pesadilla en la que vivía desde
los doce años. Pero como toda
historia, ésta también tiene un
principio.

Amanda tenía doce años
cuando un desconocido que co-
noció por la red la convenció pa-
ra que le enseñase los pechos.
Un año después, el hombre con-
tactó con ella a través de Face-
book y la pidió que se desnudase
a cambio de no distribuir imáge-
nes de su primer encuentro. Po-
co después, la policía se presen-
tó en la casa de la joven porque
las fotografías habían llegado a
sus profesores, amigos y familia-
res. Empezó la pesadilla de
Amanda.

La ansiedad, el pánico y la de-
presión se adueñaron de la joven
que cayó en un círculo vicioso
de drogas y alcohol. La angustia
de Todd continuó otro año más
a pesar de cambiar de colegio.
La joven conoció a un chico que
la engañó y delató ante sus amis-
tades. La pareja del supuesto no-
vio la golpeó al salir del colegio
mientras medio centenar de
compañeros grababan la escena
con los móviles.

El acoso no acabó. Cada día
veía nuevas fotos colgadas en la
red social y mensajes diciendo

que se merecía lo que pasaba.
Amanda se pasaba las horas llo-
rando en casa y apenas salía de
ella. Finalmente, a mediados de
septiembre la joven acababa con
su vida. Un mes antes dejaba un
video en internet de ocho minu-
tos en el que contaba su historia
a través de tarjetas. En las dos úl-
timas se leía: “No tengo a nadie.
Necesito a alguien. Mi nombre
es Amanda Todd”.

NUEVA LEY EN ESPAÑA
Este video ha recorrido el mun-
do y ha conmocionado a la so-
ciedad ante un problema que no

es nuevo ya que cada vez se de-
tectan más casos de acoso por
internet o ciberbullying. Es un
fenómeno que se ha convertido
en prevalente en la sociedad,
tras alcanzar el 48 por ciento, el
porcentaje de adultos preocupa-
dos por esta situación. Y no es
para menos. Según el estudio de
“Juventud y Violencia”, de la
Fundación Pfizer, el 11,6 por
ciento de los adolescentes espa-
ñoles de entre 12 y 18 años ha
sufrido maltrato psicológico a
través de la red y un 8,1 lo ha pa-
decido a través del móvil. Son
datos alarmantes que tan sólo se
recuerdan cuando sale a la luz
algún caso de acoso. Entonces

saltan las alarmas y empiezan
los debates. En nuestro país sur-
gió la discusión raíz de la difu-
sión, sin consentimiento de la
protagonista, de un video eróti-
co de una concejal. Un caso muy
distinto al de Amanda Todd pero
culminó con el anuncio del mi-
nistro Alberto Ruiz Gallardón de
incluir un nuevo delito en el Có-
digo Penal para castigar la “di-
vulgación no autorizada de imá-
genes o grabaciones íntimas, in-
cluso si se han obtenido con
consentimiento de la víctima”.

Los expertos intentan poner
calma a esta situación. Coinci-
den que la educación y la rela-
ción de confianza entre padres e
hijos son claves para evitar o so-
lucionar situaciones de riesgo y
saber cómo actuar.

La asociación Pantallasamigas ha
elaborado una guía para aquellas
personas que están siendo someti-
das a chantaje por otra que tiene
una imagen comprometedora suya.
En primer lugar, es fundamental soli-
citar ayuda a una persona adulta. En
caso de chantaje, no se debe ceder a
él bajo ningún concepto. Tampoco
hay que dar ningún dato o informa-
ción adicional al acosador y hay que
guardar todas las pruebas que pue-
dan llegar a identificarle. La informa-

ción que ya se haya dado se debe
borrar o guardar en otro lugar y lo
más importante, tapar la cámara de
la ‘webcam’. En cuanto a las redes
sociales, es importante cambiar las
claves personales porque quizá pue-
da espiarte a través de Facebook o
Tuenti. También hay que asegurarse
que las amenazas pueden llegar a
cumplirse porque en muchos casos
llegan a ser falsas. Y lo más impor-
tante de todo es denunciar ante las
autoridades lo antes posible.

Decálogo contra la ‘sextorsión’

En España se
castigará la

divulgación de
imágenes íntimas

Cuando se sufre
acoso por internet

es fundamental
solicitar ayuda



Los abuelos son el sustento
principal de muchas familias
El gasto medio por
hogar bajó un 1%
en 2011. Los jóvenes
son los más castigados

Los artículos de vestir, mobiliario y viajes, donde más ahorran

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La crisis no perdona a los hoga-
res españoles cuyo gasto medio
bajó un 1 por ciento en 2011 res-
pecto al año anterior, hasta
29.482 euros por familia. Lo pa-
gos de vivienda (alquiler, repara-
ciones, agua, electricidad y com-
bustibles) son la única partida
que creció entre los grupos con
mayor peso en total. Son datos
obtenidos por la encuesta de
Presupuestos Familiares publi-
cada por el Instituto Nacional de
Estadística.

El sondeo muestra que lo más
prescindible para las familias
fueron los artículos de vestir y
calzado, con una bajada del 4,6
por ciento, y ocio, espectáculos y
cultura (caída del 4,6) mientras
que el desembolso destinado a
la vivienda aumentó, siendo un
4,3 por ciento mayor que en
2010.

LOS ABUELOS, PAGAN
Tan sólo aumentó el gasto medio
por hogar en aquellas casas en
las que el principal sustentador
era una persona mayor de 65
años. Según la encuesta del INE,
los jubilados, cada vez más, car-
gan sobre sus pensiones los gas-
tos de las familias empobreci-
das. En estos hogares, las pagas
de los abuelos son una tabla de
salvación para no acabar en la
calle.

Y esta tendencia lleva así des-
de el 2007, año que empezó a
crecer de forma ininterrumpida
coincidiendo con la entrada de
la crisis en la vida de miles de fa-
milias españolas. Desde esa fe-
cha, los grupos de hogares han
visto reducido su gasto medio.

A la hora de apretarse el cintu-
rón las familias tienen claro que
gastos deben recortarr. Los gru-
pos de artículos de vestir y cal-
zado ocupan el primer puesto
con un 4,6%; el mobiliario,
equipamiento y otros gastos de
la vivienda ocupan el segundo
lugar con un 3,3% y por último,
hoteles, cafés y restaurantes
(0,9%). Las partidas donde no
ahorran las familias son los al-
quileres reales (45,4%), electri-
cidad, gas y otros combustibles
(45%) y servicios relacionados
con la vivienda, con un 30,9%.

¿En qué ahorran las
familias españolas?

Sólo se salvan los que tienen a
un anciano como primer mante-
nedor. El dispendio en esas ca-
sas pasó 21.998 euros en 2007
hasta los 23.888 euros en 2011.

Ese aumento a costa del aho-
rro de los mayores contrasta con
el ajuste que han tenido que rea-
lizar el resto de los hogares. El
palo más duro ha sido para los
jóvenes. En las familias donde el
sustentador principal tiene entre
16 y 29 años, el gasto medio se
hundió desde los 30.739 euros
de 2007 hasta los 23.892 en 2011.
Si tiene entre 30 y 44 años, el gas-
to pasó de 33.936 euros en 2007 a
29.474 en 2011. Y si los que sus-
tentan tienen entre 45 y 64 años,
descendió desde los 37.883 eu-
ros en 2007 a los 34.433 en 2011.

Gente/E.P
La historia de Antonio Meño
finalizó el domingo. El joven
que permaneció 23 años en
coma por una negligencia
médica durante una opera-
ción de estética falleció el pa-
sado fin de semana.

La historia de Meño em-
pieza el 3 de julio de 1983
cuando siendo un estudiante
de Derecho de 20 años decide
someterse a una operación de
estética de nariz en una clíni-
ca madrileña La intervención
quirúrgica se realizó con
anestesia general. El resultado
fue que Antonio salió del qui-
rófano en coma vigil irreversi-
ble, con las funciones intelic-
tivas y cognoscitivas comple-
mante abolidas y dependien-
do de los demás para poder
realizar sus necesidades más
elementales.

Sus padres denunciaron la
situación y un juez condenó al
anestesista porque había una
cierta imprudencia en la acti-
tud de este profesional, con lo
que la familia podría cobrar la
indemnización que permitía
cubrir las atenciones que ne-

cesitaba Meño en su día a día.

ACAMPADA DE 521 DÍAS
Sin embargo, el médico recu-
rrió su sentencia y la Audien-
cia Provincial de Madrid revo-
có la dictada en primera ins-
tancia, absolviéndole y dejan-
do a la víctima sin el pago. Fue
cuando a los padres de Anto-
nio sólo les quedó la vía civil y
acudieron al Tribunal Consti-
tucional (TC). Después de que
el TC no les diera la razón y les
obligara a pagar las costas de
los juicios los padres del joven
decidieron acampar ante una
de las dependencias del Mi-
nisterio de Justicia, donde lle-
garon a estar 521 días de for-
ma ininterrumpida.

Un nuevo testigo abrió la
puerta a un nuevo juicio. El 3
de noviembre de 2011, la sala
del Tribunal Supremo celebró
una vista pública en la que los
padres de Meño resultaron
triunfadores. Se llegó al acuer-
do de abonar al joven
1.075.000 euros en indemni-
zaciones y 10.000 para sufra-
gar los gastos de representa-
ción de los profesionales.

Los padres de Meño acamparon en el ministerio de Justicia

Muere Antonio Meño
tras 23 años en coma por
una negligencia médica

LUCHA SUS PADRES CONSIGUIERON LA INDEMNIZACIÓN

Gente
Un estudio publicado en una re-
vista norteamericana demuestra
que el descenso en la incidencia
de infarto de miocardio en un
condado de Minnesota, parece
estar asociado con la aplicación
de las leyes laborales libres de
humo. La investigación sugiere

que los efectos cardiovasculares
de las personas que están ex-
puestas al humo del tabaco son
casi tan grandes como los del ta-
baquismo activo.

Los investigadores evaluaron
la incidencia de la enfermedad
durante 18 meses, antes y des-
pués de la nueva ley. Al compa-

rar los meses antes y los meses
después de la nueva legislación,
la incidencia de infarto se redujo
en un 33 por ciento, y la inciden-
cia por muerte súbita de infarto,
en un 17 por ciento. “Todas las
personas deben evitar la exposi-
ción al humo de tabaco ajeno en
lo posible y aquellos con enfer-
medades del corazón no debe-
rían exponerse nunca al humo
del tabaco”, asegura Richard D.
Hurt y sus colaboradores de la
Clínica Mayo de Estados Unidos
autores del estudio.La incidencia de infarto se reduce en un 33 por ciento

SALUD LAS PERSONAS EXPUESTAS SUFREN LOS EFECTOS

Disminuyen los infartos en
los espacios libres de tabaco
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ESTADOS UNIDOS SUPERA AL DE 1821

El huracán ‘Sandy’ arrasa a su
paso y deja al menos 16 muertos
Gente
Tocó tierra sobre las 20 horas
(local) en Nueva Jersey. Vientos
de más de 150 kilómetros por
hora. Olas gigantes. Y el resulta-
do, ciudades enteras anegadas.
Los datos que ha dejado el hura-
cán ‘Sandy’ a su paso son devas-
tadores: al menos 16 muertos en

Estados Unidos y Canadá; dece-
nas de incendios, y Nueva York
entera anegada de agua con cor-
tes en túneles y puentes, una si-
tuación que llevó a Obama a de-
clarar zona catastrófica a las
áreas de Nueva York y la vecina
Nueva Jersey. Wall Street parali-
zó su funcionamiento dos días.

Las tensiones entre China y Ja-
pón por las islas de Diaoyu no
cesan. Este martes la flota de vi-
gilancia marítima china expulsó
a diversos barcos japoneses que
navegaban de forma ilegal por
aguas cercanas a estos reñidos
islotes. Los barcos nipones fue-
ron detenidos por patrulleras.

CONFLICTO POR ISLAS DIAOYU

China expulsa a
barcos japoneses
de aguas próximas

La polémica condena a seis años
de cárcel a cada uno de los siete
científicos que en 2009 cifraron
la improbabilidad de un terre-
moto en L’Aquila está sacudien-
do el mundo de la investiga-
ción,y ha provocado que varios
compañeros de éstos hayan di-
mitido como acto de rebeldía.

EL GOBIERNO, CONTRARIADO

Científicos italianos
se rebelan contra la
condena de L’Aquila

Hallados rastros
de explosivos en
el avión que murió
el presidente

POLONIA

Agencias
Investigadores polacos han ha-
llado encontrado indicios de ex-
plosivos entre los restos del
avión del Gobierno que se estre-
lló en la ciudad rusa de Smo-
lensk en abril de 2010, provocan-
do la muerte del presidente de
Polonia, Lech Kaczinski y de
otras 96 personas. Los fiscales y
los expertos que examinaros los
restos del aeroplano han encon-
trado huellas de TNT y nitrogli-
cerina tanto en las alas como en
la cabina del avión, incluida una
treintena de asientos. Hace dos
años, en el lugar del accidente
también se encontraron mues-
tras de explosivos. Hasta el mo-
mento todos los informes oficia-
les negaban la posibilidad de
que algún elemento externo hu-
biese causado la tragedia. El in-
forme ruso de la investigación
culpó a los miembros de la tripu-
lación y pilotos polacos de inten-
tar aterrizar con la espesa niebla
que había aquel día. Sus homó-
logos polacos apuntaron que los
controladores no deberían ha-
ber permitido que el avión se
aproximase a tierra.

Negociaciones
discretas para
traer a Carromero
a España

CUBA-ESPAÑA

Gente
El Gobierno de Mariano Rajoy
llevará con máxima discreción
las gestiones–que empezaron
esta misma semana– con su ho-
mólogo cubano para repatriar al
militante de Nuevas Generacio-
nes, Ángel Carromero, una vez la
sentencia es firme y puede tratar
de negociarse su traslado a Es-
paña o su expulsión de Cuba.
Esa discreción será el principio
que regirá las actuaciones que
emprenda el Ejecutivo español
ahora que ha transcurrido el pla-
zo reservado para presentar re-
cursos contra la sentencia que
condenó a Carromero a cuatro
años por “homicidio impruden-
te” en el accidente de tráfico que
costó la vida en julio a los disi-
dentes Oswaldo Payá y Harold
Cepero.

Ohio podría dar la victoria al
próximo presidente de los EEUU
Obama y Romney suspenden la campaña por el huracán ‘Sandy’ a seis días de las elecciones

Los Estados de Virginia y Florida también juegan un papel importante

Estados Unidos celebra sus
elecciones en día laborable: el
primer martes de noviembre. Es
una tradición que se remonta a
una ley de 1845 que eligió esa
fecha por un solo motivo: la
mayor parte del electorado de-
bía desplazarse a la capital del
condado para emitir su voto en
un trayecto de un día. Como el
sábado y el domingo no se po-
día viajar, el desplazamiento se
hacía el lunes y el martes que-
daba reservado para votar.

¿Por qué EEUU
vota en martes?

P. Del Blanco
A falta de una semana para las
elecciones de Estados Unidos, la
campaña electoral se ha parali-
zado. El efecto ‘Sandy’ ha sido
devastador y la preocupación
actual de los dos candidatos son
sus ciudadanos. “No me preocu-
pan las elecciones, sino salvar vi-
das”, decía Barack Obama en un
discurso dirigido al país. Hacía
pocas horas que había vuelto de
Orlando. También Mitt Romney
canceló todos los actos de su
campaña política, aunque man-
tuvo el mitin del lunes en Cleve-
land, en el decisivo Ohio.

Es difícil predecir cuáles van a
ser los pasos de cada uno de
ellos. Era previsible que el toda-
vía líder de la nación estuviera al
mando de la situación en un
momento en el que la población
se enfrentaba a uno de los hura-
canes más grandes de la historia.
Eso dejaba a su contrincante so-
lo en Ohio, el tan codiciado esta-
do al que todos dirigirán sus mi-
radas el próximo martes día 6 de
noviembre.

LA CLAVE
Pero a pesar del parón por el hu-
racán ‘Sandy’ el día 6 todavía si-
gue ahí y el resultado y las espe-
culaciones sobre el posible ga-
nador siguen en el aire. La relec-
ción de Obama pende de un hilo
y ese hilo podría ser Ohio. No es
la primera vez que el destino de
la nación está en manos de un
puñado de votos de ese Estado.
Nunca antes un candidato repu-
blicano ha sido elegido presi-
dente sin ganar en Ohio. Tampo-
co ningún demócrata lo ha con-

seguido desde John Kennedy, lo
que significa que, desde hace
más de medio siglo, todo el que
ha llegado a la Casa Blanca lo ha
hecho con el respaldo electoral
del Estado del Medio Oeste.

También Virginia es un Esta-
do decisivo. Obama llegó en
2008 a la Casa Blanca con el apo-
yo de sus votantes. Era la prime-
ra vez que elegían a un demócra-
ta desde 1964. A falta de una se-
mana para las elecciones, los
sondeos dan un punto a favor de
Mitt Romney. Si se cumplen las
predicciones y el republicano
vence en Florida y Obama en
Ohio, Virginia romperá el equili-
brio. En esta lucha incesante pa-

ra captar votos, el apoyo del
electorado femenino también ha
cobrado revelancia en esta cam-
paña electoral. Las declaracio-
nes del candidato republicano al
Senado por Indiana, Richard
Mourdock, asegurando que los
embarazos después de una vio-
lación suceden porque “Dios lo
quiere” o la desafortunada refe-
rencia de Romney a “montones
de mujeres” en el segundo deba-
te presidencial pueden dar la
fuerza necesaria a la campaña
de Barack Obama para retener
en su bando al electorado feme-
nino, que tantos apoyos le die-
ron ya en las elecciones de hace
cuatro años.
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Agencias
El delantero argentino del FC
Barcelona, Leo Messi, recibió es-
te lunes en Barcelona, su segun-
da ‘Bota de Oro’ que le acredita
como máximo goleador de todas
las ligas europeas en la pasada
campaña, en la que anotó la cifra
récord de 50 goles, después de la

conseguida en la 2009/10, un ga-
lardón que “como siempre” re-
conoció que se lo debía a sus
“compañeros”.

“Es un premio grupal, siem-
pre que gané uno individual lo
dije, es la realidad, y este más
que ninguno, sin mis compañe-
ros no habría hecho todos estos

goles”, explicó Leo Messi durante
el acto celebrado en la Antigua
Fábrica de Damm de la Ciudad
Condal. Cincuenta son los goles
que han llevado al jugador a
conseguir su segunda ‘Bota de
Oro’ con tan solo 25 años, aun-
que aseguró no quedarse con
ninguno en concreto. “No elijo
uno, siempre miro los más im-
portantes, como los de la Super-
copa, Mundialito, Copa, son los
que más recuerdo por la impor-
tancia”, indicó la ‘Pulga’, quien
lleva cinco trofeos individuales. El argentino posa con su trofeo en la Antigua Fábrica de Damm

FÚTBOL EL ARGENTINO HABLA DE “UN PREMIO GRUPAL”

Messi recibe la Bota de Oro por
sus 50 goles de la pasada Liga
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(A) LA SOMBRA DE LOS RED BULL

El piloto alemán no se ha bajado del escalón más alto del podio en las cuatro últimas carreras

FERNANDO ALONSO LLEGA A ABU DHABI PARA INTENTAR PONER FIN A LA RACHA DE VETTEL

Francisco Quirós
Si algún aficionado a la Fórmula
1 se ha aislado de toda la actuali-
dad en una isla desierta durante
las últimas semanas, se llevará
una gran sorpresa cuando eche
un vistazo a la clasificación ge-
neral del campeonato del mun-
do. El 9 de septiembre Monza
asistía a la confirmación de Fer-
nando Alonso como candidato
máximo a hacerse con el tercer
título de su carrera tras acabar
tercero en una carrera en la que
Sebastian Vettel se quedaba sin
puntuar. Casi dos meses des-
pués, parece que sólo se trataba
de un espejismo.

Fiel a su historia reciente, el
jefe técnico de Red Bull, Adrian
Newey, ha dado un golpe enci-
ma de la mesa con la introduc-

ción de unas mejoras que han
devuelto a Vettel y a Webber a
los puestos que ya frecuentaron
en las pasadas campañas. El ale-
mán ha recuperado el liderato
tras encadenar cuatro victorias
consecutivas gracias a un bólido
que aúna fiabilidad y rapidez. El
dominio del piloto germano no
se reduce a las carreras, ya que
los entrenamientos oficiales se
están convirtiendo poco a poco
en un coto privado sobre el que
cimentar sus victorias. Mientras
Alonso debe pugnar con varios
monoplazas para adelantar
puestos en la salida, Vettel en-
cuentra un camino despejado
para empezar a marcar unas di-
ferencias en las carreras que
acaban por ser determinantes,
tal y como quedó demostrado en

la carrera de la semana pasada
en India.

ESPERANZA
La prueba más reciente del
Mundial dejó un resquicio para
la ilusión en lo que a los aficio-
nados de Ferrari se refiere. Por
primera vez en varias carreras,
Fernando Alonso pudo adelan-
tar en la pista a un monoplaza de
Red Bull, concretamente al de
Mark Webber, gracias a las últi-
mas mejoras introducidas. La
velocidad punta del F2012 ha ga-
nado muchos enteros, sobre to-
do en las zonas en las que entra
en acción el DRS, un aspecto
que puede ser de gran ayuda en
circuitos como el de Yas Marina,
que acoge este fin de semana la
antepenúltima prueba del cam-

peonato. El trazado de Abu Dha-
bi no trae muy buenos recuerdos
a Fernando Alonso, ya que allí
perdió todas sus opciones de ser
campeón en 2010. Además, sal-
vo el segundo puesto del año pa-
sado, los resultados del asturia-
no sobre este circuito nunca han
sido positivos, una situación to-
talmente opuesta a la que ha vi-
vido Sebastian Vettel. El alemán
ganó las pruebas de 2009 y 2010,

aunque el año pasado se vio
obligado a abandonar a causa de
un pinchazo.

CLASIFICACIÓN CLAVE
El flamante circuito de Yas Mari-
na ha albergado tres ediciones
del Gran Premio de Abu Dhabi.
En todas ellas la sesión de clasifi-
cación jugó un papel crucial. En
2010, el nombre del ganador
coincidió con el del piloto que
obtuvo la pole, mientras que en
los otros dos años el triunfo que-
dó reservado para los segundos
de los entrenamientos oficiales,
quienes aprovecharon sendos
fallos mecánicos de los pilotos
que partían en primera posición.
Por ello, Fernando Alonso está
prácticamente obligado a mejo-
rar sus últimas actuaciones en la
tanda de clasificación.

Con trece puntos de diferen-
cia, un nuevo triunfo de Vettel
dejaría a Alonso con escasas op-
ciones de hacerse con el título
mundial a falta de dos pruebas
para el final del campeonato.

Las mejoras en el
F2012 acercaron al

bólido de Alonso al
de Sebastian Vettel

En sus tres ediciones
anteriores, la sesión

de clasificación ha
jugado un papel clave

Clasificación de pilotos

COSA DE DOS Después de un tramo del
campeonato en el que pilotos como Lewis
Hamilton o Kimi Raikkonen tuvieron cier-
tas opciones, Alonso y Vettel protagonizan
un mano a mano que será apasionante

NOMBRE EQUIPO PUNTOS

Sebastian Vettel Red Bull 240

Fernando Alonso Ferrari 227

Kimi Raikkonen Lotus 173

Mark Webber Red Bull 167

Lewis Hamilton McLaren 165

Clasificación de equipos
ESCUDERIA PILOTOS PUNTOS

Red Bull Vettel/Webber 407

Ferrari Massa/Alonso 316

McLaren Hamilton/Button 306

Lotus Renault Raikkonen/Grosjean 263

Mercedes GP Rosberg/Schumacher 136



P. M.
Con el partido entre Ucrania y
Paraguay, este jueves arrancó la
séptima edición de la Copa
Mundial de fútbol sala organiza-
da por la FIFA. Hasta el momen-
to, Brasil y España copan el pal-
marés de la competición y am-
bas selecciones parecen estar en
condiciones de mantener ese

dominio. Con el permiso de Ita-
lia, Portugal y la subcampeona
de Europa, Rusia, españoles y
brasileños están llamados a re-
editar una final que hace cuatro
años se saldó con triunfo brasi-
leño en la tanda de penaltis.

Pero antes de ello, a la selec-
ción de José Venancio López le
espera un camino cuya primera

FÚTBOL SALA LA SELECCIÓN DEBUTA ESTE VIERNES ANTE EL COMBINADO ASIÁTICO

Irán, primera parada hacia el título
parada es Irán. Este partido se
jugará este viernes a partir de las
tres de la tarde (hora española).
Tres días después, el lunes día 5,
España volverá a saltar a la pista
para medirse a Panamá, para ce-
rrar su andadura en la fase de
grupos el miércoles día 8 ante
Marruecos. Los octavos de final
arrancan el domingo día 11. España busca su tercera estrella de campeón

El O2 de Praga
calienta motores
para la Davis con
la Copa Federación

TENIS

Gente
A dos semanas vista para la cele-
bración de la final de la Copa
Davis, la ciudad de Praga co-
mienza a empaparse del clima
propio de un gran aconteci-
miento tenístico. La razón no es
otra que la celebración este fin
de semana de la Copa Federa-
ción, el gran torneo por equipos
del cuadro femenino.

El país centroeuropeo afronta
el reto de convertirse en el pri-
mer país que conquista en el
mismo año la Davis, la Copa Fe-
deración y la Copa Hopman.
Con el título del torneo mixto ya
en el bolsillo, el tenis checo
afronta su segunda gran cita con
Serbia como gran rival. La espe-
ranza local se asienta en la parti-
cipación de la número 8 del
mundo, Petra Kvitova, quien está
llamada a liderar a un equipo
que completan Lucie Safarova,
Andrea Hlavackova y Lucie Hra-
decka. Enfrente estará un equipo
que busca su primer título en es-
ta competición. Lideradas por
Ana Ivanovic, las serbias aspiran
a dar la sorpresa con jugadoras
como Jelena Jankovic.

DESCENSO
Con esta eliminatoria, la tempo-
rada de tenis en el circuito WTA
llega prácticamente a su fin. En
ella, el equipo español de Copa
Federación no pudo lograr la
permanencia en el Grupo Mun-
dial después de varios años ale-
jado de la élite. Tras perder su
serie ante Rusia por 3-2, las pu-
pilas de Arantxa Sánchez Vicario
se jugaron su futuro en una serie
ante Eslovaquia que se resolvió
en los partidos individuales por
la brillante actuación de Domi-
nika Cibulkova y Daniela Hantu-
chova. De este modo, España in-
tentará volver a la élite mundial
previo paso por una eliminatoria
frente a Ucrania en febrero.

La mística de
San Siro pone
a prueba al
equipo de moda

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

F. Q. S.
Líder, con pleno de victo-
rias, siete goles a favor y nin-
guno en contra. Ese es el ex-
traordinario balance que ha
firmado el Málaga en las tres
primeras jornadas de la Liga
de Campeones, unos méri-
tos que le han valido para
hacerse con el rol de revela-
ción del torneo. Con ese car-
tel el equipo de Pellegrini
llega este martes a San Siro
para verse las caras de nue-
vo con un Milan que ya pro-
bó el sabor de la derrota en
su visita a tierras andaluzas.

Ese mismo día el Real
Madrid se juega buena parte
de sus opciones de llegar a
octavos de final ante el Bo-
russia Dortmund. La cita del
Bernabéu puede acercar o
alejar definitivamente a los
blancos del liderato del gru-
po D, un privilegio que ya
tiene casi en su mano el
Barça, que visita al Celtic el
miércoles, la misma jornada
en la que el Valencia recibe
al BATE de Bielorrusia.

POLOS OPUESTOS
Con la resaca de la Liga de
Campeones aún vigente, el
jueves llegará el turno de los
representantes españoles en
la Europa League. El Atlético
de Madrid visita al Acadé-
mica de Coimbra con el pri-
mer puesto prácticamente
asegurado. Por su parte, el
Levante quisiera dar otro
paso de gigante hacia la si-
guiente ronda ganando en el
complicado campo del
Twente holandés. Mucho
más difícil lo tiene un Athle-
tic que debe sumar tres vic-
torias para tener opciones.
La primera cita será en San
Mamés ante el Lyon.

BALONCESTO LA NBA COMIENZA CON SEIS INTERNACIONALES ESPAÑOLES

Tras varios años como rivales, Gasol y Howard serán compañeros

Gasol encabeza el proyecto
más ambicioso de los Lakers
P. Martín
Después de una pretemporada
para olvidar, con ocho derrotas
en otros tantos partidos, la mejor
noticia que podrían tener Los
Angeles Lakers es el comienzo
de la temporada regular en la
NBA. Después de un curso en el
que la irregularidad marcó la
trayectoria del equipo de Mike
Brown, Pau Gasol y el resto de
sus compañeros intentarán vol-
ver a las fases finales. Para ello
cuentan con varias caras nuevas
con el base Steve Nash y el pívot
Dwight Howard, dos jugadores
que han ejercido un papel domi-
nador en sus posiciones en las
últimas temporadas.

A falta de saber si todas esas
estrellas se ponen al servicio del
colectivo, la atención volverá a
centrarse en el último campeón.
Miami Heat parte en las apues-
tas como el principal candidato
a llevarse el anillo, aunque Le-
Bron James y compañía deberán
batir a equipos del nivel de Bos-
ton Celtics, Oklahoma City
Thunder o Chicago Bulls.

DELEGACIÓN ESPAÑOLA
Con el partido entre Dallas Ma-
vericks y Los Angeles Lakers del
pasado martes comenzó un lar-
go camino de madrugadas lle-
nas de baloncesto, en las que los
aficionados españoles tendrán
repartida su atención entre siete
equipos, más allá de sus prefe-
rencias por otros históricos de la
competición. José Manuel Cal-
derón afronta su octava tempo-
rada en Toronto Raptors con
unas perspectivas que no son
del todo positivas, ya que la fran-
quicia canadiense cuenta con
escasas opciones de clasificarse
para los ‘play-offs’. La experien-
cia del base extremeño contrasta
con la situación que vive Víctor
Claver. Tras varios años ejercien-

do de referente en el Valencia
Basket, el internacional español
inicia su andadura en la NBA de
la mano de Portland Trail
Blazers, el mismo equipo que en
su día dio la oportunidad al pio-
nero Fernando Martín.

Más asentado en el campeo-
nato norteamericano está Marc
Gasol. El pívot de Sant Boi conti-

A pesar de que la competición arrancó el pasado martes, todavía habrá que
esperar varias semanas para ver en acción al otro representante español en
la NBA. Después de unos partidos ilusionantes, Ricky Rubio sufrió una lesión
importante que le ha llevado a permanecer en el dique seco durante varios
meses, despidiéndose incluso de los JJOO de Londres. El base de Masnou ha
asegurado recientemente que no quiere forzar su regreso, aunque los médi-
cos se muestran optimistas y creen que en diciembre podría volver a jugar.

Ricky entra en la recta final de su recuperación

núa como referencia en el juego
interior de unos Memphis
Grizzlies que en unos años han
pasado de franquicia perdedora
a ser uno de los equipos más te-
mibles dentro de la Conferencia
Oeste, la misma en la que se en-
cuadra uno de los favoritos Ok-
lahoma City Thunder, el equipo
del espectacular Serge Ibaka.

12 | DEL 2 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESDeportes



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ PÉREZ GALDOS fantástico pi-
so se vende en urbanización ce-
rrada. 4 hab, 3 baños, 2 plazas de
garaje. Estupendas vistas. Tel.
616893049
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 plan-
tas. 5 hab, salón, cocina, 3 baños.
Porche, piscina y jardín. Impeca-
ble. 230.000 euros. Tel
CÉNTRICO próximo estaciones.
Vendo o alquilo piso pequeño. Me-
ses o temporadas. Con ascensor.
430 euros, comunidad incluida. Tel.
942031163
CENTRO OCASIÓN. Se vende pi-
so de 80 m2, 3 hab, salón, coci-
na y baño. Pequeño balcón, muy
luminoso. Poca reforma. 54.000 eu-
ros. No agencias. Tel. 607981303
CHOLLO Sardinero se vende apar-
tamento de 1 hab, salón, cocina y
baño. Completamente amuebla-
do. Reformado. Con ascensor.
106.000 euros. No agencias. Tel.
676341881
COMILLAS a 800 m de la playa,
se vende apartamento a estrenar,
con jardín. 55 m2 útiles, 2 hab, ba-
ño, salón, cocina y plaza de ga-
raje. Parcela de 150 m2. Ref. ide-
alista 310085. Tef. 626870468
EN SOTO DE LA Marina. Ven-
do duplex. 3 hab, 2 garajes.
160.000 euros. Tel. 683142865
FEDERICO VIAL en venta, amplio
piso de 2 hab, salón, cocina y 2 ba-
ños. Sin barreras, para entrar a vi-
vir. 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, salón,
cocina equipada, 2 baños, armarios
empotrados. Soleado, orientación
Sur. 325.000 euros. Tel. 630445844
SOTO DE LA MARINA duplex
en venta. 3 hab, 3 baños, parce-
la y garaje. 180.000 euros. Tel.
616893049
VARGAS NUMANCIA ocasión
vendo piso de 3 hab, salón,  co-
cina, baño y ascensor. Luminoso,
da a la Alameda. 168.283 euros.
Tel. 695423876

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

300 euros. Cuchia a 10 min. San-
tander. Se alquila piso, 2 hab, sa-
lón, cocina independiente, con pis-
cina, orientación Sur, 700 metros
de playa. Garaje cerrado. Con op-
ción a compra. Tel. 629356555
ALISAL C/ Los ciruelos, se alqui-
la piso de 60 m2, 1 hab, salón, co-
cina, baño, amueblado y con as-
censor. 425 euros. No agencias.
Tel. 676341881

AVDA CASTROS Simón Cabar-
ga, junto universidad y cerca pla-
yas. Alquilo apartamento PARA FI-
JO, 2 hab, salón, cocina y baño
completo. Totalmente amueblado
y con garaje. Abstenerse agencias.
Tel. 630822543
AVENIDA DE CANTABRIA al-
quilo piso en urbanización con pis-
cina y padel, 2 hab, salón, cocina,
2 baños, amueblado con garaje
y trastero. 575 euros. No agencias.
Tel. 607981303
BENIDORM Alicante, zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de 1
hab, salón, cocina y baño. Equipa-
do, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207
C/ ALONSO alquilo piso de 2 hab,
salón, cocina y baño. Con ascen-
sor. 500 euros. Tel. 630445844
C/ ALTA Torres 11º,  piso, refor-
mado, 3 hab, salón, cocina y 2 ba-
ños. 750 euros. Tel. 630445844
C/ JESÚS DE MONASTERIO Al-
quilo estudio en edificio nuevo. As-
censor. 380 euros. Tel. 683142865
CARDENAL HERRERA ORIA
junto gasolineras. Se alquila pi-
so de 103 m2, 3 hab, salón, coci-
na y 2 baños. Amueblado, terraza,
ascensor, garaje y trastero. 550 eu-
ros. Tel. 607981303. No agencias
EN EL MISMO SARDINERO se
alquila piso de 2 hab, salón, co-
cina y baño. Amueblado, con as-
censor y plaza de garaje. Orienta-
ción Sur. 580 euros. No agencias.
Tel. 607981303
EN pleno Sardinero, alquilo piso
de 2 y 3 habitaciones. Para fijo o
temporadas. Tel. 942272907 ó
630037206
MARQUES DE LA HERMIDA
Federico Vial.Piso de 3 hab, salón,
cocina y baño. Amueblado, ascen-
sor, calefacción. 500 euros. No
agencias. Tel. 676341881

MARQUES DE LA HERMIDA
Ruiz de Alda, se alquila piso de
3 hab, salón, cocina y 2 baños.
Amueblado, ascensor y calefac-
ción. 550 euros. No agencias. Tel.
607981303
OCASIÓN próximo universidades
y sardinero. Alquilo piso a estu-
diantes ó profesores. Totalmente
equipado. 2 hab, salón, cocina y
baño. Todo exterior, muy soleado.
Fácil aparcamiento. Económico.
Tel. 657878669
PRÓXIMO ESTACIONES alqui-
lo piso por meses o temporadas.
Con ascensor. 430 euros, comuni-
dad incluida. Tel. 942031163
SARDINERO alquilo piso de 3
hab, 2 baños. Amueblado, impe-
cable. Con trastero y garaje para
3 coches. 780 euros. Tel.
616893049
VISTA ALEGRE alquilo piso de 3
hab con calefacción. 480 euros. Te

1.9 GARAJES OFERTAS

ALISAL se venden amplios gara-
jes. 17.000 euros. Tel. 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 co-
che y moto. 70.000 euros. Tel.
630445844

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, económi-
ca. Tel. 696069914

2.2 TRABAJO DEMANDA
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. Tel.
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
CLASES PARTICULARES a do-
micilio. Zona Santander. 100 eu-
ros al mes. Tel. 628238530
PROFESOR DE INGLES bilingüe,
imparte clases particulares. Experien-
cia en la enseñanza. Tel. 645930974
QUIERES 100% DE RESULTA-
DOS ven a mi clase particular  Pri-
maria y ESO. Los alumnos del cur-
so pasado lo consiguieron. Cursos

reducidos para mayor dedicación.
Te enseñare a estudiar. Zona Santa
Lucia. Tel. 942217414 ó 655451108

8.1 MÚSICA OFERTA
PIANO YAMAHA vendo, mode-
lo C113, ideal estudiantes, en muy
buen estado, como nuevo. Se da
banqueta. Tel. 625231745

9.1 VARIOS OFERTA
COMPRO colecciones de calen-
darios de bolsillo tlf. 676918784

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

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

ANTONIO viudo 70 años, nivel
socio-cultural. Con segunda resi-
dencia en Cantabria. Quiere cono-
cer mujer estilosa, para compartir
su vida. Que este dispuesta a vi-

vir en otra ciudad. Horario de ofi-
cina. Tel. 650425412
ENCUENTRA PAREJA y cambia
tu vida. 39 años de experiencia.
Consulta gratuita. Tel. 942225994
SOLTERO 48 AÑOS con traba-
jo estable. Sincero, educado. De-
sea conocer chica seria para amis-

tad y/o relación estable. Llamar
horario de oficina. Agencia. Tel.
942225994
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*
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Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
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Ocio
SantanderAGENDA

Cine
Clases Magistrales con
David Trueba-Festival
Corto y Creo
Fundación Santander
Creativa
David Trueba es una de las vo-
ces más originales y polifacéti-
cas del cine español. Director de
cine, guionista, actor, escritor,
columnista…, un contador de
historias que encara con arrojo
cada reto que se le plantea.

Fecha: Sábado 03/11/2012. Den-
tro de: Corto y Creo. Lugar:
CASYC_UP. Horario: de 11.00 a
14.00h. Organiza: Fundación
Santander Creativa. Precios:
Gratis.

Proyección de los cortos
finalistas del Festival
“Corto y Creo”
Tras seis días de proyecciones el
Festival de Cine de Santander
“Corto y Creo” acoge una se-
sión en la que se proyectarán
los cortos finalistas.

- Hidro (documental)

- La Migala (Ficción)

- Hijos de Sansón (documental)

- La Zona Azúl (ficción)

- In Memori@m (documental)

Fecha: Sábado 03/11/2012

Dentro de: Corto y Creo

Lugar: CASYC_UP

Horario: de 20.00 a 22.00h.

Organiza: Fundación Santander
Creativa.

Precios: Gratis.

Gala entrega de pre-
mios y Fin de Fiesta con
Los Foolanos-Festival
Corto y Creo
Finaliza esta edición del Festival
de Cine de Santander Corto y
Creo, tras 7 días de intensas ac-
tividades, con una gala en la
que tendrá lugar la entrega de
premios del Festival y un fin de
fiesta, con la actuación de “Los
Foolanos”, trio santanderino
compuesto por un vocalista y
dos guitarras acústicas: Tomás
Sánchez de Movellán, Chema
Rozada y Ramón Caballero.Fe-
cha: Domingo 04/11/2012. Den-
tro de: Corto y Creo. Lugar:
CASYC_UP.

Horario: Domingo 04/11/2012, a
las 17.00h. a las 18.00h. Orga-
niza: Fundación Santander Crea-
tiva. Precios: Gratis.

Exposiciones
Exposición: “La huella
de Solana”

Hasta el 15 de diciembre de

2012. Las técnicas y los astille-

ros han ido evolucionando con

el tiempo, el metal sustituye a la

madera, las herramientas se

mecanizan y el trabajo artesa-

nal se torna industrial. Fecha: A

partir del Jueves 01/11/2012

(ver horarios). Lugar: Museo

Marítimo del Cantábrico. Orga-

niza: Museo Marítimo del Can-

tábrico. Precios: Gratis.

Exposición: El centena-
rio del Palacio

El Palacio de la Magdalena aco-

ge una exposición sobre el cen-

tenario del Palacio, que se con-

memora este año. La muestra,

que permanecerá abierta al pú-

blico de 12.00 a 22.00 horas,

acercará al visitante los elemen-

tos más significativos de la que

fuera la residencia estival de los

reyes Alfonso XIII y Victoria Eu-

genia.

Varias son las posibilidades culturales que presenta la ciudad de Santander este fin de semana. El Festival de Cine Corto y
Creo es uno de los atractivos. Continúa la ola de actividades con motivo del Centenario del Palacio de la Magdalena. Muy
interesante es el Ballé Nacional de Rusia que actúa en el Palacio de Festivales y también hay música en directo.

Danza, día 4 con
la Russian
National Ballet
Domingo día 4. En la
programación Palacio
de Festivales. Horario: a
las 19.00h.Precios: 24 €
(Zonas: A y C.). 27 € (Zo-
na: B.). 13 € (Zona: D.).
10 € (Zona: D.). El Rus-
sian National Ballet de
Sergey Radchenko se
presenta en Santander
con la “Gran gala de
Tchaikovsky” que inclu-
ye los momentos más
brillantes de sus gran-
des ballets.

Cartelera de cine
Cines Groucho // C/ Cisneros
La pequeña Venecia Viernes: 17.30, 20.00 h. 22.30. Sábado: 17.30h., 20.00 y 22.30 h. Domingo: 17.30, 20.00 y 22.30 h.

El profesor Viernes: 17.30, 20.00 h. 22.30. Sábado: 17.30h., 20.00 y 22.30 h. Domingo: 17.30, 20.00 y 22.30 h.

Shanghai Viernes: 17.00, Sábado : 20.00 h. y Domingo: 17.00

Les Yeux sans visages Viernes: 20.00 h.

Si de verdad quieres... Viernes: 20.00 h. Sábado: 17.00 y 22.00 h., 22. 00 h. Domingo: 20.00 h. y 22.00 h.

La Filmoteca de Cantabria

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

Actuación del grupo. FOTO/GENTE

Gente
Ya está aquí el CD que estába-
mos esperando del este grupo
cántabro. Practica un pop-rock
fresco y desenfadado, de melo-
días y estribillos pegadizos; nos
sorprenderán con sus canciones
y alguna que otra versión de la
música nacional de los 80. Ya les

hemos podido ver en la Plaza
Porticada de Santander con una
destacada presencia de público,
y ahora es la sala Malaespina es-
te viernes día 2, desde las 22.15.
presenta su primer CD “Cuarto y
mitad” grabado en los Estudios
del Pas. La entrada es libre para
quien desee escuchar su música.

MÚSICA EN DIRECTO VIERNES DÍA 2, DESDE LAS 22.15 H.

El grupo cántabro Capitán
Hamburguesa toca en Malaspina

Roberto Macho-Quevedo
Tercera película de Ben Affleck
como director, Argo es una obra
interesante y muy eficaz que
destaca por su hábil mezcla de
thriller político, suspense, cine
dentro del cine y comedia, y por
tener varias lecturas. Affleck
confirma que es buen director,
aunque Argo no llega a la altura
de sus dos films anteriores, ya
que no siempre funciona y le fal-
ta mayor profundidad dramáti-
ca. Argo recupera un hecho real;
una insólita operación de la CIA
que estuvo muchos años clasifi-
cada sin salir a la luz.

El rescate de seis diplomáti-
cos norteamericanos que pasa-
ron más de un año en Teherán
escondidos en la casa del emba-
jador canadiense cuando en
1979 estalló la llamada crisis de
los rehenes de Irán. Affleck
construye una película bien na-
rrada, filmada e interpretada.

Pero por encima de todo, Ar-
go es un film sobre la mentira, la
farsa y el heroísmo anónimo. La
mentira que supone la política
con unos Estados Unidos que in-
tervienen en otros países sin ad-
mitirlo. La mentira del cine, gra-
cias al cual el gobierno norte-
americano logra una tapadera
fingiendo que van a rodar un
film de ciencia-ficción en Irán,
buscando un guión, un produc-
tor y la CIA financiando una pro-
ductora.

Y la mentira como mecanis-
mo de supervivencia, cuando los
seis diplomáticos deben adoptar
otra identidad y aparentar ser los
miembros del rodaje. Además

reflexiona sobre el heroísmo
anónimo en el retrato del agente
Tony Mendez. Affleck conjuga
bien diferentes géneros y dota al
film de capas y lecturas. Y es que
Argo es muchas cosas, entre
otras la historia de un film que
nunca existió o la historia de una
operación heroica de los servi-
cios de inteligencia americanos
que durante muchos años tam-
poco existió.

Pero Argo también tiene de-
fectos: tras un comienzo esplén-
dido, le falla un poco el ritmo en
la parte central, que Affleck no
sabe mantener y el suspense del
tramo final no siempre funciona,
cayendo probablemente en el
tópico. Además la mirada de Ben
Affleck, salvo algunos ligeros
apuntes, no es demasiado críti-
ca, precisamente y de hecho se
podría decir que casi cae en lo
patriotero.

La versión de Affleck de la
historia de una película que
nunca existió

ARGO CALIFICACIÓN: 6,5

Un momento del film. GENTE

Cartel de Argo. GENTE



Nunca volverás
Hans Koppel
Ed. Planeta

Mike Zetterberg, su es-
posa Ylva y su hija Sa-
nna viven en una casa
en Helsingborg, en el sur de Suecia.
Una tarde Ylva no vuelve a casa, ha de-
saparecido sin dejar rastro. La policía
vigila muy de cerca a Mike, al que con-
sideran el principal sospechoso. Pero
los secuestradores son una pareja ma-
yor vecinos suyos.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

El juego de
las tres cartas
Marco Malvaldi
Ed. Destino

En Pineta tiene lugar
una importante con-
vención de Química a la que acuden
expertos y estudiantes de todos los lu-
gares del mundo. Uno de los asisten-
tes, el profesor Asahara, muere y se ini-
cia una investigación. Los participan-
tes quedan retenidos en la población
mientras duran los interrogatorios.

Pídeme lo
que quieras
Megan Maxwell
Ed. Esencia

Tras la muerte de su
padre, el prestigioso
empresario alemán Eric Zimmerman se
traslada a trabajar a España. Aquí co-
noce a Jufith, una simpática joven que
se dejará llevar por la atracción que el
alemán ejerce sobre ella y acepta for-
mar parte de sus juegos sexuales, re-
pletos de fantasías y erotismo.

Palabra de Rey
Fermín J. Urbiola
Ed. Espasa

Este libro desvela el
sentimiento íntimo del
rey don Juan Carlos en
los momentos cruciales de la reciente
historia de España. A través del propio
testimonio del monarca se construye
esta obra que pretende explicar las ac-
tuaciones del Rey y el papel que, con la
ayuda de la Reina, jugó en la Transi-
ción española.

Safari
Alfonso Ussía
Ed. Planeta

Este libro cuenta una
nueva y divertida aven-
tura del mítico señori-
to andaluz creado por Alfonso Ussía.
Tras enviudar, el Marqués de Sotoan-
cho decide emprender un largo viaje y
hacer un safari en África para cambiar
de aires y salir así de la profunda tris-
teza en la que la muerte de su mujer le
ha sumergido.
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Andy y Lucas
celebran sus diez
años en la música
con un nuevo disco

MÚSICA

Gente/E. P.
Andy y Lucas celebran diez
años en el mundo de la mú-
sica y lo hacen con la publi-
cación de un nuevo disco
homónimo, que ha salido
publicado el martes. La can-
ción ‘El ritmo de las olas’ se-
rá el primer single de este
trabajo discográfico.

Para la promoción del
disco, el dúo gaditano, for-
mado por Andy Morales y
Lucas González, acudieron
a tres ciudades españolas en
las que firmará discos. El
martes 30 de octubre estu-
vieron en Madrid, el 31 en
Barcelona y el viernes 2 de
noviembre en Jerez de la
Frontera. Además, a la vez
que se pone a la venta el ál-
bum en iTunes se regalará la
canción ‘Que me quiten mi
dinero’, que trata sobre la si-
tuación actual que viven
muchas personas y los pro-
blemas que a cada una de
ellas le conlleva.

AIRES POP
El dúo andaluz mantiene el
estilo más pop que ya carac-
terizó el trabajo anterior. “El
nuevo disco continúa la sen-
da del anterior, que marcó
un punto de inflexión”, ha
dicho el productor de la
banda, Miguel Ángel Colla-
do. Con este nuevo álbum
esperan tener la misma aco-
gida y el mismo éxito como
con todos los demás. “Como
entonces, he bajado a Cádiz
para que los dos no se mo-
vieran de su raíz, hemos
conservado el mismo tipo
de músicos y hemos inten-
tado dar una vuelta de tuer-
ca, salirnos del flamenco y
entrar de lleno en el pop”, ha
asegurado el productor.

El Cirque du Soleil resucita a ‘Jacko’
El espectáculo lleno de luz, efectos y rayos láser hace un recorrido por su vida, sus preocupaciones
y la felicidad de su infancia · Madrid y Barcelona son las ciudades españolas que acogerán el show

En el espectáculo tendrá como banda sonora 60 canciones del Rey del pop

Cuatro meses antes de morir, a los 50 años, Michael Jackson anunció, ante un
auditorio de casi 20.000 personas, su intención de ofrecer 10 grandes con-
ciertos en la capital del Reino Unido. Sería monumentales y también los últi-
mos. ‘Jacko’ ofrecería a sus fans escenografías nunca vistas e incluiría cancio-
nes inéditas que el músico tenía guardadas desde hacía tiempo, al menos
desde el lanzamiento de su último disco de estudio Invincible en 2001, du-
rante ocho años de silencio musical.

El último sueño del Rey del Pop, Michael Jackson
Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Un espectáculo grandioso igual
que lo fue su protagonista. Un
show frenético, furioso y lascivo.
También cursi e infantil. Pero so-
bre todo el ritmo y la música son
los actores de este show del Cir-
que du Soleil. Una puesta en es-
cena sin precedentes para rendir
homenaje a Michael Jackson.

El espectáculo está concebi-
do como si de un concierto de
rock se tratara. Más de 60 coreó-
grafos dan forma a una función
que ya se ha estrenado en el Rei-
no Unido. El O2 Arena ha sido el
primer testigo de una obra reali-
zada al milímetro para honrar al
desaparecido rey del pop.

Dos horas de función que sir-
ven para hacer un repaso por su
vida, sus preocupaciones, la feli-
cidad de su infancia y la geniali-
dad y perfección de sus coreo-
grafías. La parte más oscura de

su existencia queda fuera. Nin-
guna mención a sus graves pro-
blemas tanto con la justicia co-
mo con su propia personalidad.
Todos esos capítulos se supri-
men en favor de la grandeza de
Michael Jackson.

LUZ Y ÑOÑERÍA
El Cirque du Soleil es el encarga-
do de ‘resucitar’ al rey del pop
con unas coreografías con la
marca de la casa. Piruestas, sal-

tos y acrobacias imposibles
acompañadas por 60 canciones
debidamente retocadas o re-
mezcladas para dar ritmo al es-
pectáculo y que harán las deli-
cias de los miles de fans de
‘Jacko’.

Madrid y Barcelona son las
dos ciudades que acogerán ‘Mi-
chael Jackson, The Inmortal’. El
26 de diciembre llega a la capital
y se quedará cuatro días en el
Palacio de los Deportes. El mes

de abril del próximo año
(17,18,19 y 20) es la fecha elegida
para la ciudad condal, en el Pa-
lau Sant Jordi.

Dos grandes escenarios esco-
gidos para acoger un espectácu-
lo lleno de rampas, ascensores,
pasarelas, cientos de focos, rayos
láser y miles de efectos de luz.
Destacan sobre todo varias pan-
tallas de led gigante y móviles de
un tamaño mayor al de una can-
cha de baloncesto. En ellas se
proyectan de forma continúa
imágenes del verdadero prota-
gonista del show.

Corazones encendidos y lam-
paritas, muchas lamparitas po-
nen el toque más comercial y
ñoño al espectáculo que se cen-
tra en el espíritu, la voz, la ima-
gen y el lado coreográfico de Mi-
chael Jackson que durante dos
horas ‘volverá a la vida’ de la ma-
no de Cirque du Soleil.



CC OO contra las cuentas de Cantabria en 2013

Cedrún (UGT), Ignacio Diego, Díaz (CEOE) y Arce (CC OO). GENTE

cal que permita incrementar los
ingresos”.

Sobre los recortes que afectan
directamente a su organización,
Arce pidió al Gobierno que “ha-
ga público” las calificaciones
que el propio Servicio de Em-
pleo hacía sobre la calidad de la
formación y orientación que la
Fundación Formación y Empleo
(FOREM) de CC OO” y que
“siempre han sido de excelentes”.

Finalmente, y tras expresar su
confianza en que el Gobierno
cántabro “exija esa misma cali-
dad” a las empresas que a partir
de 2013 opten a impartir estos
servicios, Arce lamentó que la
supresiónn“impedirá que dife-
rentes colectivos sociales, como
mujeres, inmigrantes o los jóve-
nes, reciban la atención que sin
duda necesitan”.

Gente Santander
Dos han sido las noticias esta se-
mana que han unido al borrador
de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para
2013 y los sindicatos. Por un la-
do, el examen de las cuentas ela-
boradas por el equipo de la con-
sejera de Economía Cristina Ma-
zas arrojaba un dato sorpren-
dente: de manera pionera en Es-
paña, no se prevé ninguna canti-
dad fija nominativa destinada a
sindicatos y patro´nal.

Al menos en 2013, el dinero
público que perciban estas orga-
nizaciones estará sujeto a con-
curso, es decir a la presentación

de proyectos concretos y pun-
tuales para su evaluación y posi-
ble financiación por parte del
Ejecutivo cántabro.

Por otro, se hacía público en
rueda de prensa el rechazo del
secretario general de CC OO en
Cantabria, Vicente Arce a esa
previsión de cuentas comunita-
rias para el año que viene.

FOREM
Para Arce, las cuentas públicas
para el próximo ejercicio, que ha
calificado de “insuficientes”, “in-
sisten en actuar solo sobre los
gastos con nuevos recortes sin
abordar la necesaria reforma fis-

PRESUPUESTOS GENERALES SINDICATOS Y CEOE SE QUEDAN SIN ASIGNACIÓN FIJA, MEDIDA PIONERA EN ESPAÑA

En principio fin y medios estaban claros: el Gobierno de Cantabria se ha de-
clarado comprometido hasta el infinito (y más allá) con la austeridad y el
control del gasto. Se lo exige Moncloa (y más ahora tras sumarse al Fondo de Li-
quidez Autonómico), a quien mira con lupa a su vez Bruselas. Bien. Para ello el Ejecuti-
vo de Diego quiere crear una oficina que, por encima de todas las consejerías, fiscalice
cada euro. Para ello debe modificar la Ley de Régimen Jurídico. Pero el PRC ve más
una maniobra oscura que un trámite legal en ese movimiento. Cree que la modificación

legal permitirá que el Gobierno de Diego cree una administración en la som-
bra, una especie de Gobierno lúgubre, oscuro y subrepticio (todo muy Ha-

lloween) donde colocar afines y desde donde gobernar sin ser controlados. El
contraste de pareceres y la sorpresiva posición del PRC (intenciones denunciadas des-
mentidas primero por el diputado popular Luis Carlos Albalá y luego por la propia con-
sejera) dejaron un Versus bastante agresivo entre Díaz y De la Sierra. “Inútil” o “rastre-
ro” fueron algunos adjetivos. El ring: Parlamento de Cantabria. ¡Segundos fuera!

Leticia Díaz Rodríguez
CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Rafael de la Sierra González
VICESECRETARIO GENERAL DEL PRCVERSUS
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«Es una barbaridad echar por tierra un proyecto en el que
Cantabria no tiene nada que perder y mucho que ganar»

«Hacen política rastrera (...) Nunca unas líneas introductorias
en una ley dieron lugar a un thriller tan extraordinario»

«(La oficina y su ahorro) es un sacrificio de la Administración
para no trasladar más ajustes a los ciudadanos»

«El presidente ha creado una estructura para marginarles
a ustedes, los consejeros»

«Es una desfachatez que hayan eliminado 9 de 59 cargos
directivos y ahora crean nuevos órganos»

«Es innecesario, inoportuno, inasumible económicamente,
impresentable políticamente e increíble»

«Usted, señor De la Sierra, miente de la manera más ruin
porque lo hace a sabiendas»

«Usted es inútil, porque ha sido incapaz de afrontar esta
reforma en un año y medio»
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