
Los tratos económicos de Colsa
con quien vendió el Racing a Alí
El presidente de AUPA tuvo y aún retiene beneficios conectados con el PRC de Marcano y Revilla

El presente de la
juventud cántabra:
un incierto futuro
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Te contamos la historia de tres
jóvenes licenciados que se debaten
entre no trabajar para lo que se han
preparado o partir al extranjero

Desfiles de moda
en el Palacio
de Exposiciones,
los días 9 y 10

SEMANA DE LA MODA Pág. 14

Las reacciones del
comercio ante las
obras en Lealtad

SANTANDER Pág. 3

Gente ha hablado con los
comerciantes de las calles Lealtad y
Emilio Pino, que han empezado a
peatonalizarse esta semana

Carlos Bedia (PP):
el PSOE, la “minoría
minoritaria”

VERSUS Pág. 16

Las reclamaciones del PSOE junto al
PRC para que el Gobierno mantenga
el Fondo de Cooperación Local nos
trajo nuestro ‘Versus’ de esta semana

Organizada por la Federación del
Comercio de Cantabria (COERCAN) y
la Asociación de Comerciantes de
Santander (ACEAS), llegan los desfiles

De noviembre 2012 a febrero de 2014, las obras de un nuevo Santander
La fecha del 8 de noviembre de 2012 es el inicio de las obras de la
construcción de un túnel cuya obra en su conjunto está previsto que
esté concluida el 28 de febrero de 2014, según las palabras de Juan
Miguel Villar Mir, presidente del Grupo OHL. El alcalde de la ciudad

de Santander, Íñigo de la Serna, ha pedido “comprensión” a los veci-
nos de la capital cántabra porque esta actuación es “un paso trascen-
dente” para el futuro de la ciudad. Comienza un cambio cuyo hori-
zonte es el Centro de Arte Botín en febrero de 2014. Pág. 4
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Bernardo Colsa se esfuerza en sus declara-
ciones públicas en negar ser el representante
o preferido del Partido Regionalista de Can-
tabria de Miguel Ángel Revilla en sus intere-
ses en el Racing de Santander. Lo cierto no

obstante, es que Colsa, además de militante,
ha sido un central beneficiado del manejo
del dinero público por parte del PRC en las
dos legislaturas que gobernó Cantabria (años
2003-2011). Gente empieza a repasar los car-

gos a dedo confirmados como tales y anula-
dos por la Justicia, puestos en Consejos (aún
hoy), edición de libros, iniciativas vía ADIC...
Miles de euros para quien hoy ataca al Go-
bierno PP desde la esfera Racing. Pág. 6



‘Útiles a Cantabria y España’
La política es el arte de diseñar y construir el
mañana, pensar y decidir el futuro. Y no nos
engañemos, en el S.XXI solo hay un rumbo
posible: confiar en la iniciativa, la creatividad
y el talento de las personas. Es necesario que
los jóvenes tengamos la determinación de
dar un paso adelante, confiar en la política,
recobrar la ilusión y participar en dicho pro-
ceso, el futuro no está escrito y nos pertenece.

Hoy grandes fuerzas de cambio, crecimien-
to y desarrollo recorren el mundo. Nuestros
políticos no solo tienen la ardua misión de

hacer frente a una crisis que ya se alarga de-
masiado sino que también han de adaptar las
políticas públicas a la nueva realidad global,
trazar nuevas estrategias y abrir nuevos ca-
minos que nos permitan recobrar el bienes-
tar y consolidar una nueva época de prospe-
ridad y oportunidades. El mañana se decide
hoy, conceptos como innovación, emprendi-
miento, competitividad o valor añadido son
claves en este proceso. En todos esos campos
los más jóvenes tenemos mucho que decir.

El pasado sábado 3 de noviembre Nuevas
Generaciones, la mayor organización juvenil

de la región, celebró su IX Congreso regional
con la pretensión de ser útiles a Cantabria y a
España, con la motivación de participar en la
construcción del mañana. Aspiramos a con-
vertirnos en un motor de opinión y a explicar
a todos los jóvenes de la región el porqué de
los cambios que se están acometiendo.
Los jóvenes populares estamos orgullos del
trabajo de los gobiernos de Ignacio Diego y
Mariano Rajoy. El camino no es fácil pero so-
lo transformando el status quo vigente po-
dremos ambicionar un futuro mejor.

Enrique Couto. Pte. NN GG 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

Uno era un romneyista convencido. Sin perora-
tas con poca base acerca de sus creencias reli-
giosas, su convencimiento, sus alianzas inter-

nas y externas, su ideología para con el papel de EE
UU en el mundo (inevitable Policía, sin complejos) y
lo que está haciendo China nos hubiesen venido
mejor a todos. Dicho lo cual, algo tiene la Unión en
su conjunto que hace que el presidente electo sea el
presidente de todos. El discurso de la victoria de Ba-
rack Obama no solo fue importante por ser el segun-
do del primer líder negro del mundo libre; familia;
solidaridad; orgullo de nación; orgullo de libertad;
mano irretractablemente tendida al GOP (Great Old
Party, alias de los republicanos); más familia; más
orgullo; y “que Dios bendiga a los EE UU de América;
que Dios les bendiga a todos”.

Cuando Alexis de Tocqueville publicó su Demo-
cracia en América, no pudo evitar sorprenderse y
aún casi hacer sorna en uno de sus pasajes de lo
megalómano que los independizados estaban
construyendo en Washington. Avenidas en las que
cabrían decenas de coches de caballos, edificios
públicos para albergar a centenares de represen-
tantes públicos y miles de visitantes y servicios dis-

puestos a ser ampliados en un futuro para millones
de beneficiarios... ¡Qué locura! ¡Qué genialidad y or-
gullo visionario!

Cada vez estoy más convencido de que los pue-
blos de esta encrucijada planetaria se merecen de
manera inexplicable pero crudamente directa a sus
gobernantes. Y no sólo porque los “elijan”. La grande-
za (con todas las letras) de Obama al final de la no-
che electoral en Chicago me ha hecho avergonzar-
me un poco de mi manera de vivir la campaña, sien-
do tan partidario de uno que olvido las prácticamen-
te iguales virtudes del otro. ¡Qué español!.

“Tenemos más bienes que cualquier otra nación,
pero no es eso lo que nos hace ricos. Tenemos la más
poderosa fuerza militar de la historia, pero no es lo
que nos hace fuertes (...) Lo que hace excepcional a
América es la creencia de que nuestro destino es
compartido”. Sé que no lo escribió él; pero él lo dijo.

La democracia en América no es perfecta como
no lo fue la original griega ni lo es la española. Lo que
la acerca a la perfección es el pueblo. Su pueblo. Su
fidelidad a las creencias que los unen. Parece menti-
ra que los americanos tengan tanto aún que ense-
ñarnos.

La Democracia en América

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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La Federación de Comercio de Canta-
bria (Coercan) sigue dinamizando la
actividad de la región en esta ocasión
con la VII Semana de la Moda en San-
tander. Buena iniciativa.

CARTAS O FOTOS DENUNCIA

Gente en Santander
redaccion1@genteensantander.com

Miguel Ángel Cuerno
PRESIDENTE DE COERCAN

La Fuerza de Seguridad del Estado en
la región ha pedido ayuda para resol-
ver los robos y asaltos a domicilios. Un
equipo de la Guardia Civil de León ya
complementa a los de Cantabria.

Samuel Ruiz Fuertes
DELEGADO DEL GOBIERNO

El regionalista se empeña en desvin-
cularse sólo aparentemente del PRC
para blanquear su imagen ante el afi-
cionado y desatarla del partido políti-
co que entregó el Racing a Alí Syed.

Bernardo Colsa Lloreda
PRESIDENTE AUPA

SUBEN Y BAJAN
EN SANTANDER
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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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Santander

El PRC abandona
la Comisión de
Innovación y se
dice marginado

‘CELOSO’ DE LA PRENSA

Gente en Santander
El Grupo municipal regio-
nalista comunicó esta sema-
na en la reunión del Consejo
de Sostenibilidad su deci-
sión de abandonar la Comi-
sión Permanente de Innova-
ción, al entender que no tie-
ne “ningún sentido” formar
parte de este órgano cuyo
contenido se sabe por la
prensa y en cuyas funciones
no hay voluntad de dejar
participar a los grupos de la
oposición”. “Si el alcalde es
que nos enteremos de la ac-
tividad municipal por los
medios de comunicación,
no tiene ningún sentido en-
tonces esforzarse por for-
mar parte de un equipo en
el que sólo juega uno”.

El portavoz regionalista,
José María Fuentes-Pila, ha
explicado que fue el PRC el
partido que, a través de una
moción consiguió que el
compromiso del equipo de
Gobierno para crear una
Comisión de Seguimiento
de Innovación de carácter
permanente que, por una
transaccional acabó integra-
da en la Comisión de Segui-
miento, una de las ocho per-
manentes que rigen la acti-
vidad municipal.

Sin embargo, el regiona-
lista considera que “no ha
cumplido en ningún caso
con su vocación”, que pasa-
ba por, entre otros aspectos,
dar “debida cuenta” de las
actividades relaciones con
el proyecto ‘Smart City’, no
sólo con el objetivo de cono-
cerlas, sino para “permitir a
la oposición enriquecer el
proyecto”. Un compromiso
que “ha sido, como tantas
otras veces de cara a la gale-
ría nunca real”.

ANTES A LOS MEDIOS
En este sentido, destaca que
en el Consejo de ayer el
punto central del orden del
día es el ‘Plan Director de
Innovación’, que fue presen-
tado hace casi un mes a los
medios de comunicación,
concretamente el 10 de oc-
tubre. “¿Qué sentido tiene
sentarse a escuchar la pro-
paganda del alcalde?”, dice.

Vista infográfica de cómo será la zona cuando esté peatonalizada. GENTE

Objetivo: peatonalizar Lealtad y
relanzar la economía de la capital
Ya se pueden ver las obras que costarán un millón y que durarán hasta mediados del año 2013

Elisabeth Escagedo
La calle Lealtad y Emilio Pino ya
ha comenzado a dar sus prime-
ros pasos para convertirse en lo
que según el alcalde, Íñigo de la
Serna, será una nueva zona que
relanzará el comercio santande-
rino y creará, durante su trans-
formación, numerosos puestos
de trabajo.

Las obras, que comenzaron el
pasado lunes y se alargarán du-
rante los próximos seis meses,
con un parón en la época navi-
deña, suponen una inversión
municipal de 1.043.000 euros y
estarán divididas en dos fases: la
primera que afectará a la calle
Cádiz y la segunda que afectará
a la calle Lealtad y las aceras que
anteriormente habían sido libra-
das para facilitar el paso de pea-
tones.

ACTIVIDAD COMERCIAL
De la Serna ha destacado que
esta actuación municipal gene-
rará actividad económica, crea-
rá empleo y además ayudará a
los comercios a aumentar sus
ventas. Sin embargo, es algo con
lo que no están de acuerdo to-
dos los comerciantes de la calle
Lealtad donde la mayoría se
muestran escépticos ante el

cambio y creen que el tramo en
obras perjudicará la afluencia
de público y por lo tanto, el con-
sumo.

Comercios ya típicos en el
paisaje santanderino como la
zapatería Oruña, Gaspar o Lucio
Herrezuelo coinciden con el res-

to de comerciantes que creen
que no ha sido el mejor momen-
to para la peatonalizacion de la
calle debido a las próximas fe-
chas navideñas y a la pérdida de
aparcamiento.

Eso sí, la mediación de los co-
merciantes a través de la Federa-

ción de Comercio (Coercan) ha
posibilitado la adopción de un
calendario que contempla un
parón en martillos neumáticos,
obreros y maquinarias en una
zona que, sea peatonal o no, es
tradicionalmente comercial, por
hallarse en pleno centro del cas-
co santanderino.

Los comerciantes son escép-
ticos, como todos, debido a la si-
tuación económica. Quien más
quien menos espera que la obra
sirva para convertir la conjun-
ción de calles en un centro co-
mercial al aire libre que anime al
consumo. No obstante, la prime-
ra prueba de fuego, válida para
muchos, el cierre del tráfico que
ha convertido ya a Lealtad-Emi-
lio Pino en una zona peatonal de
facto, no ha salido como se espe-
raba. “Mucho paseo y poco con-
sumo”, afirma María José Bárce-
na, de la boutique Lucio Herre-
zuelo.

Otros objetivos declarados
por el equipo del alcalde De la
Serna son el avanzar en la trans-
formación de una ciudad más
“para las personas” y menos pa-
ra los vehículos, mirándose en
espejos confesados como la ve-
cina capital del Principado,
Oviedo.

HABLAN LOS COMERCIANTES DE LA ZONA

«A mí desde luego
estas obras no me
perjudican en nada»
CARMEN GONZÁLEZ
QUIOSCO CALLE LEALTAD

“Además yo estoy en una situa-
ción estrategica y mis ventas se-
guirán igual o podrán incremen-
tarse levemente”, afirma.

«Todavía no sabemos
cómo nos afectará
la peatonalización»
MARÍA JOSÉ BARCENA
LUCIO HERREZUELO

“Pero de momento la calle ya es
peatonal por las obras y no vemos
mayor afluencia. Mucho paseo y
poco consumo”, completa.



Gente
Cuatro árboles ubicados en los
parques de Mataleñas, La Marga
y La Finca Altamira han sido so-
metidos a un tratamiento de en-
doterapia, consistente en el su-
ministro de una sustancia fitosa-
nitaria o nutritiva, que se distri-
buye por el tejido vascular del
ejemplar.

Según recordó la concejala de
Medio Ambiente, María Tejeri-
na, esta técnica, que sirve para
paliar carencias nutricionales,
así como para tratar enfermeda-
des criptogámicas o plagas, es
aplicada cada año a unos 400
ejemplares en el municipio.

CARENCIAS NUTRICIONALES
Tejerina hizo hincapié en que la
endoterapia vegetal está espe-
cialmente recomendada en
aquellos casos en los que los
ejemplares arbóreos presentan
alguna carencia nutricional, ya
que permite obtener muy bue-
nos resultados. También es muy
efectiva para tratar plagas o en-
fermedades que en alguna parte
de su biología se alimentan del
tejido vegetal vivo del árbol, co-
mo el tigre del plátano, los esco-
lítidos en coníferas, la filoxera en
el quercus o la cameraria del
castaño de indias, ya que permi-
te controlarla.

Momento concreto del tratamiento de endoterapia. FOTO/GENTE

MEDIO AMBIENTE MATALEÑAS, LA MARGA Y FINCA ALTAMIRA

Tratamiento de endoterapia
para cuatro árboles de la ciudad

E.P.
La Facultad de Ciencias de la
Universidad de Cantabria (UC)
acogerá este viernes, 9 de no-
viembre, la inauguración de la
primera edición del Máster en
Data Centers. Banco Santander,
a través de su filial tecnológica
Produban, y la UC han desarro-
llado y puesto en marcha con-
juntamente este programa de

formación universitaria “inédito
en España”. Está destinado a for-
mar profesionales que aspiren a
un altísimo grado de especiali-
zación en un área tecnológica
fundamental para la sociedad de
la información, que tiene una
demanda laboral muy alta por
parte de las empresas del sector,
según informa la UC en nota de
prensa.

UNIVERSIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UC

Máster en Dirección de Data
Centers, “inédito en España”

E.P.
El portavoz del Grupo Regiona-
lista en el Ayuntamiento de San-
tander, José María Fuentes-Pila,
señaló que si se modifica el pla-
neamiento urbanístico para pre-
ver suelo de uso residencial en el
solar de la antigua sede del Go-
bierno en Puertochico se tendrá
que destinar obligatoriamente el

30 por ciento a vivienda protegi-
da, y ha advertido que el PRC es-
tará “extremadamente vigilante”
ante la “maniobra especulativa”
que el Ejecutivo pretende llevar
a cabo, a su entender, en este
área. Fuentes-Pila señaló que
“mete miedo” la “excesiva prisa”
que parece tener el presidente
regional, Ignacio Diego, por des-

EDIFICIO MONEO PALABRAS DEL PORTAVOZ REGIONALISTA, JOSÉ MARÍA FUENTES-PILA

Maniobra especulativa, según el PRC
prenderse del “mejor solar que
posee el Ejecutivo, y un enclave
privilegiado en el centro de San-
tander, con el beneplácito del al-
calde”, Iñigo de la Serna. “Tene-
mos un presidente promotor y
un alcalde consentidor, mezcla
explosiva de la que los santande-
rinos están saliendo gravemente
perjudicados”, enfatizó.

El alcalde pide comprensión
por las obras del Centro Botín
Íñigo de la Serna
pide “comprensión”
porque la actuación es
“un paso trascendente”

Inicio de las obras del túnel en los Jardines de Pereda. FOTO ALBERTO AJA

E.P.
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, ha reconocido las “mo-
lestias” que generan las obras
del túnel del Centro de Arte Bo-
tín, pero ha pedido “compren-
sión” a los vecinos de la capital
cántabra porque esta actuación
es “un paso trascendente” para
el futuro de la ciudad. Así lo indi-
có De la Serna que, a preguntas
de la prensa tras visitar las obras
de la residencia ‘Virgen del Faro’,
también pidió “disculpas” a los
ciudadanos, en especial a los
peatones, que, en el transcurso
de las obras, “por seguridad” no
podrán acceder al Paseo Maríti-
mo entre el Palacete del Embar-
cadero y la Estación Marítima.

El regidor municipal destacó
que esta actuación, enmarcada
en el proyecto de urbanización
del Centro de Arte de la Funda-
ción Botín, cuya finalización está
prevista para el 28 de febrero de
2014, va a tener “repercusión” en
la ciudad, tanto desde el punto
de vista funcional como en la
modernización de la imagen.

“PASO TRASCENDENTE”
Para De la Serna, el comienzo de
las obras de soterramiento del
tráfico entre las glorietas del In-
cendio y del Paseo Pereda es el
“paso más trascendente” de la
actuación del Centro de Arte
porque “se da el salto” desde la
zona portuaria a la ciudad. Fi-
nalmente, el alcalde ha deseado
que estas obras se desarrollen
con “total rapidez” y ha vuelto a
pedir “disculpas” a la ciudadanía
por el “trastorno” que se genera
en el entorno urbano al coincidir
esta actuación con otras como la

El alcalde de Santander, Iñigo
de la Serna, apela a la “pruden-
cia” y la “cautela” hasta cono-
cer los usos que el Gobierno de
Cantabria pretende dar al solar
de su antigua sede en Puerto-
chico para después hacer un
“análisis riguroso” de éstos.
“Creo que lo prudente y normal
es, primero, conocer los usos y
las características, y después
analizar su viabilidad técnica,
urbanística, su tramitación o su
relación con el entorno”, ha fi-
nalizado. Así lo declaró el alcal-
de de la ciudad de Santander.

Uso al solar
de Puertochico

peatonalización de las calles
Lealtad y Emilio Pino.

Desde que hace unas fechas
el presidente del Banco de San-
tander, Emilio Botín y el presi-
dente de OHL, Juan Miguel Vi-
llar, dieran ambos el banderazo
de salida a las obras, éstas no
han parado. Día y noche las má-
quinas trabajan para llegar a la
fecha estipulada de la finaliza-
ción de las obras. Unas obras
que sentarán las bases de una
ciudad antes del túnel y des-
pués. Quizás las obras estén
ocasionando trastornos a aque-
llos vecinos que viven en la zona
o a quienes pasean o transitan,
pero el objetivo es conseguir
una ciudad nueva en pleno siglo
XXI.
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RACING POLÍTICA REGIONAL

La estrecha relación de Colsa
con el partido que trajo a Alí
Gente en Santander
Aunque afirma que no es el de-
signado de Revilla o el PRC en
AUPA ni su candidato para el Ra-
cing, Bernardo Colsa no es un
afiliado más del PRC. Es un mili-
tante muy beneficiado. Con Ló-
pez Marcano mandando desde
2003 en Cantur, obtuvo un pues-

to a dedo en el Museo Marítimo.
Además, pasó a formar parte de
dos Consejos de Administración
(SEMCA y MARE), percibiendo
sus correspondientes dietas.

Mientras presidía ADIC, los
contratos y miles de euros en ac-
ciones promocionales otorgados
por Marcano fueron constantes.

También se editaron miles de li-
bros de su autoría sobre temas
cántabros.

En global, decenas de miles
de euros públicos desviados por
el PRC hacia un regionalista que
no dijo nada cuando Revilla y
Marcano trajeron a Alí para ha-
cerse cargo del Racing. Hoy, Col-
sa, destituido de MARE y
SEMCA por el PP, y aunque no
sacó plaza de concejal en San-
tander en 2011, es el represen-
tante del PRC en el Consejo de la
empresa municipal Santurban. Colsa y Marcano cuando éste era consejero de Cultura de Revilla.

Beatriz Tapia, Mariana Arsuaga y Mario San Miguel, buscan una oportunidad. GENTE

María Quintana
Los jóvenes son el futuro, dicen.
Pero cuando terminar una carre-
ra universitaria, saber idiomas y
contar con estudios de posgrado
y cursos varios no es suficiente
para encontrar trabajo, ¿qué cla-
se de futuro cabe esperar?

Beatriz Tapia tiene 23 años y
en su currículo no solo hay dos
diplomaturas –Educación Social
y Trabajo Social-, sino un máster
terminado y varios cursos. Des-
pués de cinco años en Andalu-
cía, ha vuelto a Santander, don-
de cursa otro máster y trabaja en
una cafetería. ¿Trabajar de lo su-
yo? “Parece imposible”, dice. Por
esa razón ha decidido que, si
cuando acabe el posgrado que
está cursando no ha encontrado

una oportunidad, se irá al ex-
tranjero a probar suerte. “Fuga
de cerebros lo llaman”, se lamen-
ta la joven.

Mariana Arsuaga, de 24 años,
se licenció en 2011 en Publici-
dad y Relaciones Públicas. De
Salamanca, pasó a Madrid, don-
de fue becaria en una agencia de
Publicidad durante tres meses.
Sin cobrar, algo que Mariana
considera “demasiado habitual a
día de hoy”. Volvió a Santander,
donde buscó trabajo como pu-
blicista durante unos meses. Ya
hace más de medio año que es
teleoperadora. Su trabajo, seña-
la, no es el ideal para ella, “pero
es un trabajo y es lo que hay”. En-
tre sus planes también figura el
irse de España, aunque le resulta
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Cantabria
GENTE

“muy duro” alejarse así de su fa-
milia y seres queridos.

Mario San Miguel, tiene 23
años y es licenciado en Comuni-
cación Audiovisual. Cuando, el
pasado febrero, acabó sus estu-
dios en el vecino País Vasco, vol-
vió, como tantos otros, a Canta-
bria a buscar trabajo. Tuvo la
oportunidad de trabajar como
becario en dos medios regiona-
les, donde siguió formándose,
asegura. Actualmente, disfruta
de una beca Leonardo que le
permite trabajar en su campo.
Está encantado, claro. ¿El pro-
blema? Tiene fecha de caduci-
dad: con la llegada del 2013 ten-
drá que dar otro giro en su vida.
“De momento, no quiero pen-
sarlo mucho”, asegura.

Hacer las
maletas, una
solución frente
al desempleo

LA ALTERNATIVA

M.Q.
Durante los nueve primeros
meses de 2012, 54.912 espa-
ñoles han emigrado a otros
países en busca de un futuro
mejor. La mayoría de ellos,
jóvenes. Sus maletas no van
cargadas solo de ropa y re-
cuerdos de su hogar, sino de
esperanza, sueños por cum-
plir y ganas de trabajar.

Muchos buscan una ex-
periencia en el extranjero,
aprender o perfeccionar el
idioma o ahorrar unos euros
–si es posible-. Otros desean
comenzar una nueva vida
lejos de la madre patria, ésa
que, para muchos, ya no tie-
ne nada que ofrecer.

“El extranjero parece una
buena opción para encon-
trar un trabajo acorde a mi
nivel de estudios”, dice Ma-
riana Arsuaga. “El panora-
ma español nos obliga a
emigrar, aprender idiomas y
probar suerte allí”, añade
Beatriz Tapia.

LA BARRERA
El idioma, esa gran barrera
en la mente de todo emi-
grante, “desaparece rápida-
mente en cuanto pasan
unos días y te pones las pi-
las”, señala Mario, quien,
tras algo más de tres meses
trabajando en Dublín y a pe-
sar de que la situación de
España “asusta”, volverá a
casa por Navidad. Desea
que sus tiempos como beca-
rio hayan llegado a su fin y
poder conseguir un trabajo.
La esperanza no la deja en
Irlanda.

Jóvenes cántabros: un futuro al
que se le complica el presente
Gente te acerca las dificultades de tres santanderinos para encontrar trabajo acorde a sus estudios

Según los últimos datos de la
Encuesta de Población Activa
(EPA), el 52,34 por ciento de los
jóvenes españoles (cerca de un
millón) están en situación de
desempleo. Cantabria es la Co-
munidad Autónoma que cuenta
con mayor tasa de paro juvenil,
con un 70,96 por ciento. Ade-
más, un informe difundido por
el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) señala que de 45.800
jóvenes cántabros en edad de
trabajar, 32.500 están inactivos,
5.500 son desempleados y
7.800 tienen un trabajo.

Cuando las cifras
hablan por sí solas



Gente
El Congreso de los Diputados no
repondrá al menos una veintena
de portátiles tipo Ipad que han
perdido los parlamentarios. Los
servicios técnicos e informáticos
de la Cámara baja sólo están
considerando afrontar la repara-
ción de una decena de esas ta-

bletas en manos de diputados
que han sido dañadas y que no
funcionan.

El Congreso ha justificado la
medida por razones de austeri-
dad y de responsabilidad. La de-
cisión final se tomará la semana
que viene en la Mesa del Con-
greso.

POLÍTICA SÓLO ARREGLARÁN LOS DAÑADOS

El Congreso se niega a reponer
los iPad perdidos por diputados

Varapalo a
la economía
española
para 2013

CAERÁ UN 1,4 POR CIENTO

Gente
El varapalo de la Comisión
Europea a las previsiones
del Gobierno se ha confir-
mado. Bruselas prevé que la
economía caiga en 2013 un
1,4 por ciento, casi el triple
de lo que el Ejecutivo, que
apuntaba a una contracción
del 0,5 por ciento. La Comi-
sión achaca estos datos al
aumento del paro–llegará al
26,2 por ciento el año que
viene–; el desendeudamien-
to del sector privado; las
medidas de ajuste presu-
puestario y la restricción del
crédito. Sólo en 2014 se pro-
ducirá una “mejora gradual”
de la economía, con un cre-
cimiento del 0,8 por ciento

INCUMPLIR EL DÉFICIT
En sus previsiones econó-
micas de otoño, el Ejecutivo
comunitario vaticina que
España incumplirá los obje-
tivos de reducción del défi-
cit pactados con la Unión
Europea (UE) los próximos
tres años. Pese a las medidas
de ajuste aprobadas por el
Gobierno de Mariano Rajoy
y las Comunidades Autóno-
mas, el déficit se situará este
año en el 8 por ciento del
PIB–el 7 por ciento se des-
cuentan las ayudas a la ban-
ca–, lejos del objetivo del 6,3
por ciento.

Para el año que viene,
Bruselas calcula un déficit
del 6 por ciento (en lugar del
4,5 por ciento), mientras
que en 2014 volverá a subir
hasta el 6,4 por ciento (en
lugar del 2,8 por ciento).

Los políticos toman conciencia
PP y PSOE se reúnen para buscar una solución paliativa y preventiva al drama de los desahucios.
Mariano Rajoy rechaza el euro por receta que ya aplica Cataluña y que Madrid lo hará en 2013

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Los desahucios son una de las
caras más tristes de esta crisis
económica. Es un drama que ha
dejado en la calle a miles de fa-
milias españolas. Un total de
400.000 desahucios desde que
empezó el declive de la econo-
mía. Son muchas las personas
anónimas que han creado plata-
formas para impedir el desaloja-
miento de gente que tiene nom-
bre y apellidos pero a quienes
pocos habían dirigido su mirada
y su atención. Hasta ahora. Hace
unos días saltaba a los medios la
noticia de que un hombre se ha-
bía suicidado horas antes de que
fuera a ser desalojado de su vi-
vienda por una orden judicial de
desahucio. El cuerpo del falleci-
do fue localizado sin vida en el
patio interior de su casa, donde
se había ahorcado.

La historia de este hombre
granadino sacudió a la sociedad
que vio con estupor la desespe-
ración humana al hallarse en
una situación en la que se que-
daba sin nada. Y el drama de los
desahucios volvía a centrar los
debates y también, quizá por
primera vez, la agenda política.

Los dos grandes partidos po-
líticos quieren poner a coto a los
desalojos y por este motivo, se
han reunido la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, y la número dos del
PSOE, Elena Valenciano. Tras
varias horas de encuentro han
llegado a un acuerdo: dar forma
a una ley de urgencia sobre de-
sahucios. En cuanto al fondo,
pueden existir más discrepan-
cias. El Gobierno quiere dar
prioridad a familias con hijos
menores o a personas mayores.

El PSOE sigue defendiendo su
Proposición de Ley como punto
de partida para la negociación.
También los jueces decanos de
España han expresado la necesi-
dad de “humanizar la ley hipote-
caria” para hacer frente a lo que

consideran una “lacra social”
que afecta a los ciudadanos.

Los magistrados piden una
reforma de la normativa que dé
maniobra a los jueces para sua-
vizar las ejecuciones hipoteca-
rias a las que se enfrentan cada

El G-20 se ha reunido esta semana en México y ha salido de nuevo el te-
ma de los abusos fiscales de las multinacionales. Han sido los ministros
de Finanzas de Reino Unido, George Osborne, y de Alemania, Wolfgang
Schäuble, los que han puesto el asunto sobre la mesa. De hecho, Londres
y Berlín han lanzado un comunicado conjunto: “Reino Unido y Alemania
quieren tener sistemas fiscales que atraigan a las empresas pero tam-
bién quieren que las empresas globales paguen esos impuestos”

Coto a las prácticas fiscales de empresas
día en las salas de los tribunales.

NO AL EURO POR RECETA
Pero este “giro” hacia los temas
sociales ha llevado al presidente
del Gobierno a rechazar el euro
por receta que aplicará la Comu-
nidad de Madrid–del Partido Po-
pular–y asegura que el Ejecutivo
central no aprobará esta norma.
Hay que recordar que el equipo
de Mariano Rajoy ha presentado
unos prespuestos para 2013 en
los que la Sanidad asume buena
parte de los recortes. Pero el pre-
sidente advierte que sí no llega a
un acuerdo con Madrid y Cata-
luña acudirá al Tribunal Consti-
tucional.

Se han ejecutado 400.000 desahucios desde que empezó la crisis
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Jaume Matas

Gente
El juez José Castro, que instruye
entre otros el caso Urdangarín,
ha imputado este martes al ex-
presidente balear, Jaume Mas; al
exsecretario general del mismo
partido, José María Rodríguez
(exdelegado del Gobierno en las
islas hasta el pasado verano) y al

exgerente y extesorero del PP ba-
lear, Luis Fernando Areal, cuña-
do de Matas. La imputación está
relacionada con la investigación
abierta por financiación ilegal
del PP balear, entre los años 2003
y 2007. El Gobierno que presidía
Matas adjudicó decenas de con-
tratos a Over MC

Gente
El Consell liquidará la deuda
que mantiene con los ayunta-
mientos en 2013. Así lo ha anun-
ciado el conseller de Presidencia
y vicepresidente de la Generali-
tat Valenciana, José Císcar, du-
rante la explicación de los presu-
puestos.”Los ayuntamientos re-

cibirán las cantidades que se les
adeuda por parte de la Generali-
tat y, a pesar de las dificultades,
se tendrá el mecanismo corres-
pondiente para hacer frente a
ellas”. Ya se han repartido más
de 20 millones de euros a varios
ayuntamientos y el resto lo reci-
birán el próximo año.

JUSTICIA POR LA ADJUDICACIÓN IRREGULAR DE CONTRATOS

Imputado Jaume Matas por
financiación ilegal del PP balear

VALENCIA YA SE HAN DADO 20 MILLONES DE EUROS

El Consell liquidará la deuda
con los ayuntamientos en 2013

Condenados a
pagar 600.000
euros por el
caso Mercasevilla

Y 21 MESES DE INHABILITACIÓN

Gente
La primera sentencia por el caso
‘Mercasevilla ya se ha hecho pú-
blica: la Audiencia Provincial de
Sevilla ha condenado a los tres
acusados por un delito de cohe-
cho a 21 meses de inhabilitación
y una multa de 600.000 euros.
Los condenados son el exdele-
gado provincial de Empleo, An-
tonio Rivas, y los exdirectivos de
Mercasevilla, Fernando Mellet y
Daniel Ponce. Todos ellos han
sido declarados culpables por
solicitar una ‘mordida’ de
450.000 euros a dos empresarios.

El caso Mercasevilla dio ori-
gen al caso de los ERE que inves-
tiga la presunta concesión irre-
gular de ayudas a empresas y de
prejubilaciones por parte de la
Junta de Andalucía.

El PNV ve
poco probable
un Gobierno
de coalición

PAÍS VASCO

Gente
En el País Vasco están las cosas
complicadas para un Gobierno
de coalición. El PNV–ganador de
las elecciones del pasado 21 de
octubre–ya ha mantenido reu-
niones con los diferentes parti-
dos de la oposición pero parece
ser que no encuentra puntos en
comunes con ninguno de ellos.

“Es muy difícil pensar que
hoy pueda haber un Gobierno
de coalición en Euskadi, por la
trayectoria y situación de las for-
maciones que integrarán el arco
parlamentario vasco”, ha dicho el
portavoz del GBB del PNV, Jose-
ba Egibar. Una de las soluciones
serían acuerdos puntales o de
colaboración parlamentaria.

Fianzas de 10
millones de euros
para directivos de
Novacaixagalicia

GALICIA

Gente/ E.P
La Audiencia Nacional ha im-
puesto fianzas de hasta 10 millo-
nes de euros a cuatro exdirecti-
vos de Novacaixagalicia para
que puedan hacer frente a las
eventuales responsabilidades ci-
viles en que pudieran incurrir en
la causa que investiga su posible
responsabilidad penal por las
prejubilaciones millonarias que
recibieron.

Se trata de las cantidades que
ya habrían cobrado indebida-
mente más lo que tenían previs-
to ingresar si su plan de cobros
hasta su jubilación hubiera con-
cluido con éxito. En este sentido,
se imponen 7.021.352,57 euros
al que fuera director general ad-
junto ejecutivo de Novacaixaga-
licia, Javier García de Paredes;
1.218.136,53 euros a Gregorio
Gorriarán, que se encargó del
Grupo Inmobiliario tras la fu-
sión de las dos antiguas cajas ga-
llegas; 347.920,02 euros a Óscar
Rodríguez Estrada, uno de los
responsables de la oficina de in-
tegración; y 1.925.222,90 euros al
exdirector general de la caja úni-
ca, José Luis Pego.

EN CASO DE NO PAGAR
De no constituirse las fianzas, se
procederá al embargo de bienes
de su propiedad en cantidad su-
ficiente para responder de las
sumas que se les reclama. La
Ley señala que los querellados
disponen de 24 horas para el de-
pósito de estas cantidades desde
el momento en el que la resolu-
ción les sea notificada por sus
defensas.

Todos ellos, que prestaron de-
claración hace quince días están
imputados en la comisión de un
delito de administración desleal
o, alternativamente, de un delito
de apropiación indebida. El ma-
gistrado justifica su decisión en
la existencia de criminalidad

El 25 de noviembre los catalanes elegirán al nuevo presidente de la Generalitat

La campaña electoral en
Cataluña inicia su andadura
Casi 300 intelectuales respaldan el federalismo en contra de la indepedencia

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La campaña electoral en Catalu-
ña, con todo su engranaje listo,
empezó el pasado viernes con la
tradicional pegada de carteles.
Serán dos semanas intensas de
discursos, actos, debates y opini-
nones en los que los candidatos
llevarán sus ideas y sus progra-
mas a los ciudadanos. Estos co-
micios tienen mucha más rele-
vancia y repercusión mediática
que otros porque sólo un tema
está copando los mítines de los
aspirantes a la Generalitat.

La independencia se está
conviertiendo en la palabra fa-
vorita en boca de Artus Mas
(CIU), Pere Navarro (PSC) y Ali-
cia Sánchez Camacho (PP). Esta
última presentó sus videos elec-
torales en los que continuamen-
te hace referencia a esta cues-
tión. En ellos, el PP catalán ad-
vierte que con una Cataluña in-
dependiente Artur Mas no podrá
pagar las pensiones–todo lo con-

“Ciudadanos, ni héroes ni villanos. Hijos del ayer, hay tanto por hacer.
Ciudadanos, tan fieramente humanos, tan paisanos del hermano de Ba-
bel”. Estas palabras forman parte del himno para España que en su mo-
mento escribió Joaquín Sabina.Ahora el partido Ciutadans (Ciudadanos)
lo ha rescatado para su video electoral, que está encabezado por el le-
ma “Mejor unidos” y el dibujo de un corazón con las banderas de Espa-
ña, Cataluña y Europa.

Una canción de Sabina para Ciutadans

trario a lo que él aseguró hace
varios días–y que el paro alcan-
zará el 30 por ciento.

MANIFIESTO DE INTELECTUALES
La autodeterminación catalana
ha llegado también a la esfera de
los intelectuales y profesionales
españoles, como el diseñador Ja-
vier Mariscal o el director man-
chego, Pedro Almódovar. Un to-
tal de 295 intelectuales han res-
paldado un manifiesto de apoyo
al federalismo y el consenso que
critica la “ola secesionista ali-

mentada desde CIU”. El texto
acusa a los independentistas de
“convertir a España en el chivo
expiatorio sobre el que cargar to-
dos los malestares” y asegura
que los españoles en su conjun-
to no tienen ningún sentimiento
negativo hacia los catalanes. Los
independentistas se proponen
violentar la ley democrática he-
cha por todos para todos”, prosi-
gue el texto, que también pide a
todas las fuerzas democráticas
que busquen un mejor encaje
institucional para Cataluña.
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Las macrofiestas, a debate tras
la tragedia del Madrid Arena
La seguridad, la superación del aforo y la
entrada de menores son los temas cuestionados

Gente/E.P
El Tribunal Constitucional (TC)
ha avalado el matrimonio ho-
mosexual y lo declara compati-
ble con la Constitución desesti-
mando, así, el recurso impuesto
por el Partido Popular (PP) en
2005. La decisión, que ha salido
adelante con ocho votos a favor
y tres en contra, pone fin a la in-

certidumbre jurídica que ha ro-
deado la reforma que el Gobier-
no socialista de José Luis Rodrí-
guez Zapatero acometió en julio
de 2005, poco después de llegar
al poder.

Uno de los primeros en pro-
nunciarse desde el actual Go-
bierno ha sido el ministro de Jus-
ticia, Alberto Ruiz Gallardón,

JUSTICIA LA DECISIÓN SALE ADELANTE CON OCHO VOTOS A FAVOR Y TRES EN CONTRA

El TC dice sí a los matrimonios gais
quien ha asegurado que el Eje-
cutivo acata la sentencia del TC y
que mantendrá “exactamente”
la reforma que ha validado el Al-
to Tribunal.

Desde que la reforma del Có-
digo Civil entro en vigor y hasta
el año pasado, se han celebrado
un total 22.124 bodas entre per-
sonas del mismo sexo. Varios colectivos homosexuales celebrando la sentencia del TC

El 20,5% de las
ofertas de trabajo
demandan a
estudiantes de FP

SIN EXPERIENCIA PREVIA

Gente/E.P
La formación profesional parece
que es de las pocos sectores a los
que la crisis no ha pasado factu-
ra, a juzgar por los últimos datos
que indican que el 20,5 por cien-
to de las ofertas de empleo en
España van dirigidas a candida-
tos titulados en Formación Pro-
fesional (FP). Pese a que este
porcentaje refleja una ligera caí-
da respecto al año pasado, cuan-
do estas ofertas de trabajo supu-
sieron el 21,2 por ciento del total,
la formación profesional sigue
contando con una alta emplea-
bilidad.

En cuanto al grado de expe-
riencia que requieren estos
puestos de trabajo, el 35,2 por
ciento no necesitan haber tenido
un empleo anterior, lo que es
una importante opción para los
recién titulados que buscan un
primer trabajo. En cuanto a los
que piden años de experiencia.
el 22,9 por ciento de las ofertas
están destinadas a perfiles con
una experiencia de entre tres y
cinco años.

TRABAJO MÁS DEMANDADOS
Dentro de las ofertas destinadas
a este tipo de candidatos, existe
una tendencia creciente a la
concentración en favor de las
ramas de fabricación mecánica,
electricidad y electrónica y ad-
ministración, que engloban el 60
por ciento de la oferta dirigida a
FP. Los principales incrementos
se producen en el área adminis-
trativa, seguida de la hostelería y
el turismo. Por el contrario, los
principales descensos se obser-
van en las ramas de diseño gráfi-
co, textiles, madera y mueble e
industrias alimentarias.

Todo apunta a que en la fiesta del Madrid Arena se superó el aforo

El área de Urbanismo dictaminó en
2010 que el el recinto “no se ajusta”
a lo exigido por la ordenanza de li-
cencias. Es decir, no cumple los re-
quisitos de seguridad.Así, el edificio
incumplía el Código Técnico de Edifi-
cación, entre otros motivos porque
resulta inaccesible para los camio-
nes de bomberos. Considera que los
recorridos de evacuación de la pista,
donde murieron las cuatro jóvenes,
y de la grada intermedia son insufi-
cientes.También detecta fallos en la
ventilación, en caso de hubiera hu-
mo por un incendio; que el material
del que están hechos los asientos
“no es reglamentario” porque po-
dría alimentar un posible fuego. En
el informe también aparece que los
sistemas de detección de incendios
son “insuficientes” porque están en
el techo,“demasiado altos” para re-
sultar útiles.

Fallos de seguridad
en el Madrid Arena

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Un gran aforo de jóvenes, alco-
hol y dj’s son los ingredientes pa-
ra una perfecta macrofiesta. Y
eran los que había en la de Ma-
drid Arena. Una fiesta de Ha-
lloween congregó a miles de
personas en este recinto madri-
leño para disfrutar de la noche
más terrorífica a ritmo de la mú-
sica de Steve Aoki, uno de los dj’s
más populares del momento.

Un cóctel de diversión que
acabó de la peor manera posi-
ble: cuatro jóvenes fallecieron
aplastadas por una avalancha
humana en uno de los pasillos
de acceso a la pista central. Nin-
guna de ellas superaba los 18
años, e incluso una era menor de
edad.

Las primeras horas fueron un
caos de datos porque no queda-
ba muy claro cuál había sido el
origen de este aglutinamiento. El
lanzamiento de una bengala era
una de las primeras hipótesis.
Pero lo que sí quedo claro desde
el primero momento es que el
aforo del lugar se superó con
creces. Y a partir de aquí, el de-
bate sobre las macrofiestas vuel-
ve a salir a la luz.

Al día siguiente de la tragedia
la alcaldesa de Madrid, Ana Bo-
tella, salió en rueda de prensa y
anunció ante los medios que el
Ayuntamiento ha descartado
cualquier cesión o alquiler de
edificios públicos para la cele-
bración de las macrofiestas, co-
mo el caso del Madrid Arena.
¿Pero es ésta la solución? O real-
mente una extricta vigilancia y

supervisión de las medidas de
seguridad, del aforo y del desa-
rrollo del evento serían medidas
más eficaces para evitar finales
trágicos. De hecho, un informe
de la Policía conocido tras la tra-
gedia, fechado el 4 de diciembre
de 2006 denunciaba ya que el
pabellón carecía de licencia de
funcionamiento. Una verdad
que confirmó el Ayuntamiento
el pasado sábado.

Falta más de un mes para la
celebración de Nochevieja y es
en esta fecha cuando se organi-

zan miles de fiestas similares a
la de Halloween. También en la
última noche del año las aglo-
meraciones y la falta de impro-
visación en la seguridad son la
tónica.

MENORES DE EDAD
Y no es la primera vez que suce-
de una tragedia de este estilo.
Hace 10 años dos jóvenes murie-
ron en una macrofiesta celebra-
da en un recinto municipal de
Málaga. Y desde entonces se han
continuado celebrando estos

eventos donde los menores de
edad acceden sin problemas, las
personas están apiñadas en las
pistas de baile y la seguridad es
un elemento cuestionado. Por
este motivo, esta tragedia debe
servir para plantearse si tiene
sentido permitir la concentra-
ción de tantas personas en un
recinto cerrado para fiestas ma-
sivas sin extremar las medidas
de seguridad. No es divertido lle-
gar a una fiesta y someterse a los
controles pero otras tragedias
demuestran que son necesarios.
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ALEMANIA SE PAGABA 10 EUROS CADA TRIMESTRE

Merkel elimina el copago
sanitario para el año 2013
Gente
El Gobierno alemán suprimirá el
copago trimestral por recurrir a
la sanidad pública en el país ger-
mano. A partir de 2013, los pa-
cientes alemanes no tendrán
que abonar 10 euros trimestrales
por ir a la consulta pública. Esta
modalidad de copago sanitario

estaba en vigor desde 2004 y
obliga a los enfermos a pagar es-
ta cantidad fija cada tres meses.

En 2013, año electoral en Ale-
mania, la atención sanitaria vol-
verá a ser completamente gra-
tuita para los asegurados en las
mutuas públicas. Los pacientes
se ahorrarán unos 1.800 millo-

nes de euros anuales. Los tres re-
presentantes de los partidos que
conforman el Ejecutivo de Mer-
kel decidieron también un ligero
aumento de algunas de las pen-
siones más bajas, así como una
nueva subvención a las familias
que asuman en casa el cuidado
preescolar de sus hijos. Así, a
partir de 2013, los padres que re-
nuncien a enviar a sus hijos a la
guardería pública percibirán 100
euros mensuales durante 12 me-
ses desde que el niño cumpla un
año.

El proceso de paz entre el Go-
bierno colombiano y las FARC
sigue su curso. La última en su-
marse a esta causa es la gerrille-
ra neerlandesa Tanja Nijmejier,
alias ‘Alexandra’, que ha llegado a
La Habana procedente de la ciu-
dad colombiana de Cucutá para
participar en este diálogo de paz.

FORMA PARTE DE LAS FARC

Una guerrillera
holandesa se une
al proceso de paz

Cuatro altos cargos del Ejército
israelí son juzgados por un tri-
bunal turco por el asalto en 2010
a la llamada “Flotilla de la Liber-
tad” para Gaza, en el que murie-
ron nueve personas. Serán pro-
cesados por homicidio intencio-
nado, daños corporales graves,
torturas y saqueos, entre otros.

CUATRO ACUSADOS

Empieza el juicio
por la ‘Flotilla
de la libertad’

“Lo mejor está por venir”
Los americanos confían su país cuatro años más a Barack Obama que obtiene el 50% de los votos.
Los principales mandatarios internacionales felicitan al presidente estadounidense por su victoria

Barack Obama celebra su reeleción en Chicago ante 10.000 fieles seguidores

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Era poco más de la una de la ma-
drugada cuando el confeti y la
alegría inundaba el Centro de
Convenciones McCormick de
Chicago. Las caras de júbilo y
entusiasmo esperaban la inter-
vención de su nuevo presidente.
Y Barack Hussein Obama no de-
fraudó. Fue un discurso emocio-
nante. Como un reflejo del Oba-
ma de hace cuatro años cuando
en la misma ciudad y en su dis-
curso de investidura emuló a
Kennedy: “no pienses lo qué
puede hacer tu país por ti, pien-
sa qué puedes hacer tú por tu
país”. En esta ocasión, también

una frase resume el espíritu del
primer presidente negro que ha
contagiado al 50 por ciento de la
población. “Para Estados Uni-
dos de América, lo mejor está
por venir”, dijo Obama ante los
10.000 fieles escogidos. La ma-
yoría eran los voluntarios más
abnegados, entre ellos los de la
oficina del barrio de Obama,
premiados por su entusiasmo y
sus viajes a Wisconsin, Iowa o
Indiana para registrar votantes.

TRABAJAR JUNTOS
En sus palabras, Obama apeló a
su antigua vocación partidista y
prometió dirigirse a los líderes

de los dos grandes partidos para
“afrontar juntos los retos que nos
esperan”. Fue un mensaje que
intentó inyectar esperanza en el
futuro del país. El presidente au-
guró la recuperación de la cul-
minación económica ya iniciada
y recordó que una década de
guerra está llegando a su fin.
“Vuelvo a la Casa Blanca con
más determinación e inspira-
ción”. Nunca he estado tan espe-
ranzado”.

LA “OTRA FIESTA”
A la misma hora pero en otro es-
cenario se vivía una fiesta dife-
rente: la del derrotado. Mitt
Romney eligió Boston como su
ciudad referente pero ni el con-
feti ni la alegría inundaban el lu-

gar. El candidato republicano,
que antes había llamado a Ba-
rack Obama por teléfono para
felicitarle, aceptó públicamente
la derrota. Romney destacó que
la victoria de su rival se produce
“en un momento de grandes de-
safíos para Estados Unidos”, por
lo le deseó “suerte en la conduc-
ción de la nación”.

Obama consolidó su victoria
en el fuerte respaldo de los lati-
nos y en el apoyo indiscutible de
las mujeres y los jóvenes. Rom-
ney venció claramente entre la
población de raza blanca. Más
de un 71 por ciento de los votan-
tes latinos favorecieron al presi-
dente. El aspirante mormón fue
el preferido entre los ciudadanos
de más de 65 años, pero estuvo
muy por detrás entre los meno-
res de 30 años.

No será hasta el próximo 21
de enero cuando Barack Obama
jure su cargo como presidente.

Tras conocer la victoria de Barack
Obama los principales mandatarios
internaciones han felicitado al pre-
sidente estadounidense. La canciller
alemana, Angela Merkel: Le felicito
muy calurosamente por su relección
(...). Pienso en muchos de nuestros
encuentros en particular para supe-
rar la crisis financiera y económica
mundial”. El primer ministro britá-
nico, David Cameron, también se su-
ma a las felicitaciones por la reele-
ción de Obama y promete que tra-
bajará con él para resolver la ‘crisis’

en Siria, lo que pasa, según él, por la
salida de su presidente. El presiden-
te de Francia, François Hollande, ha
dicho sobre la victoria del presiden-
te de EEUU: “su triunfo ilustra una
apuesta clara en favor de unos
EEUU abiertos y solidarios”. Tam-
bién Mariano Rajoy ha expresado su
“más sincera felicitación” al presi-
dente estadounidense y ha destaca-
do el excelente diálogo y la “plena
disposición entre ambos para seguir
trabajando juntos en todos los ám-
bitos”

Las felicitaciones de los líderes internacionales

Romney felicitó a
Obama por teléfono

y le desea “suerte
en la conducción

de la nación”



E. P.
Un mes después de que se publi-
cara una polémica carta en la
que varias nadadoras que ha-
bían estado a sus órdenes criti-
caran sus métodos, la exselec-
cionadora de natación sincroni-
zada Anna Tarrés acudió al ‘Foro
2014-As’ en Alcobendas para re-
flexionar sobre ‘la exigencia del

deporte de alto nivel’, reiteró que
no se siente identificada con las
acusaciones que se han vertido
sobre ella y aseguró que, más
que hacia su persona, se ha tra-
tado de “un ataque al deporte”.

Esto llega a gente que nos
quiere, que quiere a la sincroni-
zada. No es un ataque a Anna
Tarrés, sino al deporte. La ‘sin-

NATACIÓN SINCRONIZADA LA EXSELECCIONADORA HABLA DE “ATAQUE AL DEPORTE”

Anna Tarrés responde a las críticas
cro’ ha sido un deporte público,
donde el 90 por ciento de las ve-
ces entrenaba en una piscina
descubierta donde todo el mun-
do estaba invitado. Han sido de-
claraciones individuales de gen-
te en un momento dado”, se de-
fendió la catalana en relación a
la carta que firmaron quince na-
dadoras. Tarrés, durante su comparecencia

Jorge Lorenzo y Marc Márquez se harán una vez más la foto de honor

Final de fiesta sin emoción
EL GP DE VALENCIA VUELVE A CHESTE CON LOS TRES CAMPEONATOS YA DECIDIDOS

Francisco Quirós
Como los buenos estudiantes,
Jorge Lorenzo, Marc Márquez y
Sandro Cortese han decidido
hacer sus deberes a tiempo y no
esperar hasta última hora para
obtener la calificación de matrí-
cula de honor. Los tres pilotos
llegan a la carrera que se disputa
este fin de semana sobre el cir-
cuito Ricardo Tormo de Cheste
con el título en el bolsillo, aun-
que eso no significa que no va-
yan a pugnar por subir a lo más
alto del podio en esta prueba.

En Moto GP ya está decidido
el podio final. Dani Pedrosa y
Casey Stoner flanquearán en el
podio al mallorquín Jorge Loren-
zo, aunque eso no significa que
la carrera vaya a tener una ca-
rencia de alicientes.

MÁXIMA IGUALDAD
Dani Pedrosa finalmente no ha
podido arrebatar la corona mun-
dial a Jorge Lorenzo, aunque al
piloto de Honda aún le queda
una oportunidad para demos-
trar que el título se le ha escapa-
do por una cuestión de mera
mala suerte. En caso de impo-
nerse en Cheste, Pedrosa se con-
vertiría en el piloto de las parrilla
de Moto GP que más triunfos ha
logrado esta temporada, aunque
en estos momentos está empata-
do a seis victorias. A pesar de no
haberse estrenado hasta la octa-
va carrera de la temporada, el pi-
loto de Castellar del Vallés ha vi-
vido una temporada paradójica.
Tras un primer tramo marcado
por la regularidad, en la recta fi-
nal ha alternado el sabor dulce
de los triunfos (cinco en las siete
últimas carreras), con dos aban-
donos en San Marino y Malasia

Con los títulos de Jorge Lorenzo y Marc Márquez, el motociclismo español
acumula 38 campeonatos, una cifra en la que sigue teniendo mucho peso una
leyenda como Ángel Nieto.A pesar de ello, Italia sigue encabezando la clasi-
fiación histórica con 75 títulos, lo que lo deja a una distancia todavía muy im-
portante respecto a España. De esas 75 victorias, 20 fueron en la categoría
reina, una cilindrada en la que el motociclismo español sólo ostenta los triun-
dos de Álex Crivillé y Jorge Lorenzo. Entre ambas potencias se sitúa Reino
Unido. A pesar de llevar varios años sin saborear un triunfo de importancia,
los británicos aún pueden presumir de 44 campeonatos mundiales.

España sigue a rebufo de Italia y Reino Unido
que han agotado sus opciones
de proclamarse campeón.

La otra buena noticia para el
motociclismo español ha llega-
do de la mano de Álvaro Bautis-
ta. El talaverano depende de sí
mismo para acabar quinto en la
clasificación general tras una
temporada en la que incluso ha
llegado a subirse en dos ocasio-
nes al podio. Por debajo de él es-
tá un Valentino Rossi que en
Cheste bajará el telón a su pau-

pérrima trayectoria en Ducati,
en lo que será el paso previo a su
regreso a Yamaha.

UN AVISO
Mucho más acentuado ha sido el
dominio de Marc Márquez en
Moto2. El piloto de Cervera cer-
tificó en Malasia su título mun-
dial, algo que parecía evidente
desde hace varias semanas. Con
ocho triunfos y sólo dos abando-
nos en su casillero, Márquez no
ha dejado apenas opciones a su
gran rival Pol Espargaró. La re-
gularidad de Márquez queda re-
matada con un dato espectacu-
lar: sólo se ha bajado del podio
en tres de las dieciséis carreras
disputadas hasta ahora. Con es-

tos datos, su salto a Moto GP pa-
rece más que justificado, al tiem-
po que lanza un serio aviso para
el resto de competidores de la
categoría reina.

Rompiendo los estereotipos,
Sandro Cortese tiene la posibili-
dad de convertirse en uno de los
campeones con mayor diferen-
cia de puntos respecto a su in-
mediato perseguidor. El alemán
aventaja en estos momentos en
97 puntos a Luis Salom, el piloto
que junto a Maverick Viñales
completará el podio final en esta
categoría de Moto3. Tras dejar a
un lado la polémica, el piloto del
Avintia Racing intentará acabar
un año tan agitado con el sub-
campeonato, aunque para ello
debe recortar 9 puntos a Salom.
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Dani Pedrosa puede
obtener un premio

menor: ser el piloto
con más triunfos

Márquez ha firmado
un año espectacular
con ocho victorias y
sólo dos abandonos



Sábado, 16.00 h. el Racing juega
ante el Girona en el Montilivi

FÚTBOL EMILIO JOSÉ DE DIOS MERINO ES EL NUEVO DIRECTOR DEPORTIVO DEL CLUB VERDIBLANCO

Emilio de Dios es el nuevo director deportivo del Racing de Santander FOTO/GENTE

José Luis López / Gente
El Racing de Santander disputa
el sábado uno de los esos parti-
dos que está obligado a ganar
para ascender puestos en la cla-
sificación y sobre todo para ha-
cer valer el triunfo ante el Alcor-
cón en El Sardinero.

El equipo gerundense está
realizando un fenomenal inicio
de temporada. Es tercero en la
tabla con 24 puntos, 10 más que
el equipo de Fabri. Un equipo
como el Racing, recién descen-
dido de Primera, no debiera de
ocupar los puestos de la zona
baja de la tabla y el aficionado
reclama más efectividad. El cré-
dito que posee el míster gallego
se amplió tras ganar a los madri-
leños, pero un paso atrás puede
hacer colmar la paciencia de afi-
ción y directiva.

REGRESO DE ALBERT DORCA
Albert Dorca regresará este sá-
bado día 10 a Montilivi (16,00
horas), el que fuera su estadio
local durante las últimas 5 cam-
pañas. Y es que el centrocampis-
ta verdiblanco, que jugó 170 par-
tidos con la camiseta del Girona
FC, reconoció que “será un par-
tido especial”. Destacó que el Gi-
rona “tiene muy buenos futbo-
listas que llevan jugando juntos
desde hace varias campañas”.

GIRONA FÚTBOL CLUB
Fue fundado el 25 de julio de
1930. Para la temporada
2012/13, el club cuenta con un

por último, en octubre de 2012 el
Girona cambia de propietario, la
empresa que tenía la mayoria de
las acciones “Unió Esportiva Gi-
rona” pasa al poder del grupo
que representa los consejeros
del club, Dilmé y Alonso.

NUEVA DIRECCIÓN DEPORTIVA
El Real Racing Club ha incorpo-
rado a su organigrama a Emilio
José de Dios Merino quien se ha-
ce cargo de la dirección deporti-
va de la entidad verdiblanca. Na-

cido en Gijón el 29 de octubre de
1971 ha desempeñado labores
de entrenador en el fútbol base
(equipo benjamín de La Braña y
Sporting desde categoría benja-
mín hasta cadete) y de segundo
entrenador en el filial del club
rojiblanco. Emilio de Dios ha si-
do Director de las Secciones In-
feriores del Sporting, Director
del Campus de Mareo y, durante
seis temporadas (hasta la cam-
paña 2011/12) Director Deporti-
vo del conjunto asturiano.
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Ruth Beitia, trofeo a la mejor atleta española

La saltadora cántabra Ruth Beitia, mejor atleta de 2012 FOTO/GENTE

diversos estamentos del atletis-
mo (directivos,estadísticos, pe-
riodistas, entrenadores, clubes,
veteranos y jueces), le será en-
tregado a Beitia el 11 de diciem-
bre en Madrid.

MÁS DE 300 PUNTOS
En la clasifiación la cántabra ha
aventjado al lanzador de disco
en más de 300 puntos. La clasi-
fiación ha sido la siguiente: 1.
Ruth Beitia (altura), 1.363 pun-
tos. 2 Frank Casañas (disco),
1.010. 3 Miguel Angel López
(marcha), 984. 4 Beatriz Pascual
(marcha), 974. 5 Víctor García
(3.000 m.obst), con 864 puntos.

Gente
Ruth Beitia, campeona de Euro-
pa de salto de altura y cuarta en
los Juegos Olímpicos de Lon-
dres, ha sido galardonada con el
trofeo José Luis Alonso “al atleta
español del año” (hombre o mu-
jer), por delante del discóbolo
Frank Casañas, séptimo en la fi-
nal olímpica.

Beitia sucede en el historial
del premio a Natalia Rodríguez,
que lo ganó el año pasado gra-
cias a su medalla de bronce en
1.500 en los Mundiales de Dae-
gu (Corea del Sur). El trofeo, que
se concede por medio de una
votación entre miembros de los

ATLETISMO COMPARTE SU TRABAJO DE ATLETA CON SU PRESENCIA EN EL PARLAMENTO DE CANTABRIA

Atletas cántabros
en el Cross
Internacional
de Atapuerca

ATLETISMO

Gente
El domingo día 11 de noviembre
se disputa uno de los cross más
importantes de Europa. El Cross
Internacional de Atapuerca. Mu-
chos son los atletas cántabros
que tomarán parte en las dos
pruebas élite. Tanto en la catego-
ría masculina, pero sobre todo
en la femenina, la representa-
ción de la región será importan-
tes: Elena Moreno, Irene Pelayo,
Zulema Fuentes Pila, Iris Fuen-
tes Pila, Paula Berodia o Javier
Crespo tendrán esta temporada
su primer contacto con el Cam-
po a Través. También serán mu-
chos los atletas de las restantes
categorías que acudan hasta la
localidad burgalesa en represen-
tación de sus clubes. El At.Espa-
ña de Cueto, el Cayón Helios Di-
ca, destacar el 5º puesto de su
atleta Noemi Cano en la catego-
ría cadete conseguido en 2011,
el Selaya Crianajol, Piélagos Ine-
lecma o el Villa de Cabezón acu-
den con asiduidad. Según esti-
ma la Diputación provincial de
Burgos, más de 3.000 atletas to-
marán parte en las carreras
(contrameta.com).

Acuerdo con el
Gobierno regional
para los campos
de hierba de Tanos

TORRELAVEGA

Gente
El Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Torrelavega
han firmado el convenio de co-
laboración que permitirá cons-
truir los campos de hierba artifi-
cial de Tanos, cuyas obras co-
menzarán en 2013 y finalizarán
“en cuatro o cinco meses”. Se tra-
ta de un acuerdo que “da forma
jurídica a la satisfacción de una
demanda ciudadana”.

Así lo explicó el presidente,
Ignacio Diego, durante el acto de
firma entre el consejero de Edu-
cación, Cultura y Deporte, Mi-
guel Ángel Serna, y el alcalde de
Torrelavega, Ildefonso Calderón.
El convenio prevé que el Gobier-
no aporte 750.000 euros en tres
anualidades. A esto hay que su-
mar, para afrontar la inversión fi-
nal, una aportación de la Fede-
ración Cántabra de Fútbol, a tra-
vés del Consejo Superior de De-
portes, de 250.000 euros. Una
gran aportación para los campos
de hierba artificial de Tanos.

El Girona tiene un
presupuesto de
4.180.000 euros,

posee 5.541 socios y
es tercero en la tabla

presupuesto de 4.180.000 euros.
Para la temporada 2012/13, el
club cuenta con 5.541 socios y
un total de 9 peñas oficiales. Jue-
ga sus partidos en el campo del
Montilivi tras acondicionarlo, y,



1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
BURGOS OPORTUNIDAD!.
Vendo piso, de 3 habitaciones y
salón. Zona San Pedro y San fe-
lices. Para entrar a vivir. 75.000
euros. Tel. 676088782
CENTRO OCASIÓN. Se ven-
de piso de 80 m2, 3 hab, salón,
cocina y baño. Pequeño balcón,
muy luminoso. Poca reforma.
54.000 euros. No agencias. Tel.
607981303
CHOLLO Sardinero se vende
apartamento de 1 hab, salón,
cocina y baño. Completamen-
te amueblado. Reformado. Con
ascensor. 106.000 euros. No
agencias. Tel. 676341881

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
ALISAL C/ Los ciruelos, se al-
quila piso de 60 m2, 1 hab, sa-
lón, cocina, baño, amueblado
y con ascensor. 425 euros. No
agencias. Tel. 676341881
ASTILLEROalquilo casa inde-
pendiente. Amueblada, 3 hab,
salón, cocina, baño, trastero, ga-
raje y jardín. Con todos los ser-
vicios, zona residencial. 600 eu-
ros. Tel. 649462164
AVENIDA DE CANTABRIA
alquilo piso en urbanización con
piscina y padel, 2 hab, salón, co-
cina, 2 baños, amueblado con
garaje y trastero. 575 euros. No
agencias. Tel. 607981303
CARDENAL HERRERA ORIA
junto gasolineras. Se alquila pi-
so de 103 m2, 3 hab, salón, co-
cina y 2 baños. Amueblado, te-
rraza, ascensor, garaje y trastero.

550 euros. Tel. 607981303. No
agencias
EN EL MISMO SARDINERO
se alquila piso de 2 hab, salón,
cocina y baño. Amueblado, con
ascensor y plaza de garaje.
Orientación Sur. 580 euros. No
agencias. Tel. 607981303
EN pleno Sardinero, alquilo pi-
so de 2 y 3 habitaciones. Para
fijo o temporadas. Teléfono
942272907 ó 630037206
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
NUMANCIA se alquila apar-
tamento de 2 hab, salón, coci-
na y baño. Amueblado, con as-
censor. 450 euros. No agencias.
Tel. 676341881
OCASIÓNpróximo universida-
des y sardinero. Alquilo piso a
estudiantes ó profesores. Total-
mente equipado. 2 hab, salón,

cocina y baño. Todo exterior, muy
soleado. Fácil aparcamiento. 400
euros. Tel. 657878669
SANTANDERpróximo estacio-
nes, alquilo piso con ascensor,
por meses o temporadas. 430
euros. Teléfono 942031173 ó
656712419

1.11 GARAJES 
ALQUILER OFERTAS

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

2.2 TRABAJO 
DEMANDA

SE OFRECE chico para traba-
jar como reponedor de super-
mercados, camarero extra para
fines de semana o entre sema-
na, guarda de obra, señalista de
carreteras, mozo de almacén,
etc. Teléfono 650873121 ó
696842389
SEÑORA española de media-
na edad, se ofrece para labores

del hogar y cuidado de perso-
nas mayores. Mañanas, tardes
o por  horas. CON INFORMES.
Llamar tardes a partir de las 16h.
Tel. 942226161
SEÑORA ESPAÑOLAde me-
diana edad, se ofrece como asis-
tenta de hogar, cuidado de ni-
ños o de personas mayores. Por
las mañanas. Con experiencia
e informes. Tel. 636716158

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

CLASESa domicilio personali-
zadas. Matemáticas, física, di-
bujo, economía, ESO y bachille-
rato. Aprobar, aprender y
responsabilizarse. Ingeniero, pro-
fesor. Experiencia 10 años. San-
tander ciudad. Seriedad y resul-
tados. Tel. 609509807
LICENCIADA imparte clases
particulares a domicilio de lite-
ratura, lenguaje, ingles, francés
y filosofa. A primaria y ESO. Bue-
nos resultados. Tel. 616864010

MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA Ingeniero industrial,
con experiencia, da clases a do-
micilio. Tel. 659687572
QUIERES 100% DE RESUL-
TADOSven a mi clase particu-
lar  Primaria y ESO. Los alumnos
del curso pasado lo consiguie-
ron. Cursos reducidos para ma-
yor dedicación. Te enseñare a
estudiar. Zona Santa Lucia. Tel.
942217414 ó 655451108

6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

YORSAY TERRIER ENANOS
con pedrigee. Vendo hembras y
machos, inscritos en la LOE, va-
cunados, desparasitados y con
cartilla veterinaria. Muy econó-
micos. Enseño padres. Tel.
667931971

9.1 VARIOS OFERTA
COMPRO colecciones de ca-
lendarios de bolsillo. Teléfono
676918784

10.1 MOTOR OFERTA
TOYOTA Land Cruiser mode-
lo GX Diesel. 3 puertas. 6 ve-
locidades. 166 cv. Mediados
2005. 173.000 Km. Precio 13.700
euros. El vehículo está en Bur-
gos. Intyeresados llamar al te-
léfono 619200346

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de
relajación. a domicilio, hotel y
en su propio local. También
sábados y domingos. Forma-
lidad y seriedad. 24h. Cita pre-
via. Interesadops llamar al te-
léfono 618415627

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

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

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

llame al teléfono 807 505 779*

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

anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Ocio
SantanderAGENDA

Cine
El pájaro de luz
Fundación Santander
Creativa
Es un proyecto multidisciplinar
(Live cinema + instalación) de-
sarrollado integramente en la
plataforma casyc_UP de San-
tander y que aborda una rein-
terpretación de la historia de
Gautama, el buda, a través de
la obra de Okuda San Miguel y
la metanarrativa audiovisual de
Julián Andrés Dóniz. Fecha: Sá-
bado 10/11/2012. Lugar:
CASYC_UP. Horario: a las
20.00h. Organiza: Obra Social
de Caja Cantabria. Precios: Gra-
tis (hasta completar el aforo).

El demonio de las armas
Bart Tare (John Dall) cree haber
encontrado el amor de su vida
en Annie Laurie Starr (Peggy
Cummins), una artista de circo
cuya especialidad es disparar a
distancia con su revólver. Fecha:
Lunes 12/11/2012. Dentro de:
Ciclo: Historias tras las sombras:
lo visible y lo oculto. Lugar: Ate-
neo de Santander. Horario: a las
19.30h. Organiza: Ateneo de
Santander. Precios: Gratis.

Stereo, David Cronenberg
La historia gira entorno a los ex-
perimentos sexuales telepáticos
que se ejercen en la Academia

Canadiense para la Investiga-
ción Erótica. Fecha: Martes
13/11/2012. Dentro de: Ciclo
aluCINE 2012. Lugar: Museo de
Arte Moderno y Contemporá-
neo de Santander y Cantabria
(MAS). Horario: a las 19.00h.
Organiza: Museo de Arte Mo-
derno y Contemporáneo de San-
tander y Cantabria (MAS). Pre-
cios: Gratis.

Exposiciones
Presentación del libro y
espectáculo: La Nariz
Roja
El bar Rubicón acoge la presen-
tación de un libro y dos exposi-
ciones: Presentación libro: “Tu
Kreatividad es su destrukción”,
libro realizado por la asociación
“La nariz roja” contiene más de
500 fotografías a todo color
realizadas entre el 2007 y 2012
en diferentes lugares y eventos
relacionados con el mundo del
circo y las artes escénicas.
Exposición 2X1: La muestra,
reallizada a partir de imágenes
del libro “Tu Kreatividad es su
destrukción”, reúne imágenes
relacionadas con la vida circen-
se y las artes escénicas en gene-
ral, resaltando el trabajo de

clowns, malabaristas, contor-
sionistas, acróbatas, trapecistas,
bailarines, etc, mostrando la ca-
ra más humana, divertida y
emocionante de este mundo de
artistas y espectadores. Fecha: A
partir del Domingo 11/11/2012
(ver horarios). Lugar: Bar Rubi-
cón. Organiza: BAR RVBICÓN.
Precios: Gratis.

Colección Thomas: Ex-
posición de fotografía
histórica de Santander
La Sala Ángel de la Hoz del
CDIS, alberga una muestra de
fotografía histórica de la ciudad
de Santander, que abarca las
tres primeras décadas del siglo
XX. Es un recorrido por la ciu-
dad, desde cuatro Caminos has-
ta el Sardinero. 20 imágenes co-
piadas de los negativos origina-
les de nitrato a la gelatina de 10
x 15 cm., por el laboratorio fo-
tográfico profesional dlux FINE
ART. Fecha: A partir del Viernes
09/11/2012 (ver horarios). Lu-
gar: CDIS. Organiza: Centro de
Documentación de la Imagen de
Santander (CDIS). Precios: Gra-
tis.

Varias son las posibilidades culturales que presenta Santander este fin de semana. Uno de los acontecimientos más rele-
vants es la Semana de la Moda, de carácter internacional y además con varios alicintes este año, entre otros que viene
Mister Universo, un joven granaíno. Contamos también con cinem exposiciones y una muestra de Género Femenino.

Género
Femenino
Número Plural
Exposición colectiva.
Comisariado por Nieves
Álvarez Martín con la
colaboración de la Di-
rección General de la
Mujer de la Consejería
de Presidencia y Justicia
del Gobierno. Dentro
de: Género Femenino
Número Plural. Lugar:
Palacete del Embarca-
dero. Organiza: Gobier-
no Cantabria. Gratis. Sá-
bado y domingo: 11.30
a 13.30/17.30 a 20.30 h.

Roberto Macho-Quevedo
Comenzar una película de Bond
con la muerte de este y su resu-
rrección como agente cansado y
maltrecho, con la inminente ju-
bilación de M y con un atentado
en el seno del MI6, es ya toda
una declaración de intenciones.
Dinamitarlo todo para volver a
empezar, no sin antes proponer-
nos un viaje al pasado del mito y
una reflexión sobre la saga en
general. El resultado es Skyfall;
una excelente película, un nue-
vo ejemplo de la buena salud del
personaje y una inteligente re-
formulación de la saga que fun-
ciona a varios niveles y tiene un
genial villano que no aparece
hasta la mitad del film.

Sam Mendes ha confecciona-
do un espléndido análisis-com-
pendio de lo que ha sido Bond,
de lo que es y de lo que será, que
reflexiona sobre cómo el paso
del tiempo afecta al héroe y su
búsqueda de un lugar en un
mundo nuevo. Un film que con-
juga bien pasado y presente, y es
que toda la película es un diálo-
go permanente entre lo clásico y
lo moderno.

ACCIÓN
Apasionante, sólida y psicológi-
ca, la acción de Skyfall se libra en
diversos frentes y en todos ellos
sale victoriosa, en un recorrido
que va de la acción espectacular
a lo oscuro, del estudio y cuestio-
namiento del personaje a su lu-
cha con el villano y sus mons-
truos interiores. El film nunca
pierde el sentido de la acción. Es
una disección del agente 007

que incluso se permite cuestio-
nar su sexualidad. Retrata la re-
lación entre M y Bond, entre la
madre y el hijo. El formidable vi-
llano interpretado por Bardem
está a la altura de los mejores de
la saga, y junto a Bond y M for-
man un triangulo lleno de aris-
tas; son Caín y Abel con comple-
jo de Edipo. Y por último la hu-
manización del personaje; un
Bond crepuscular y envejecido,
que está desubicado. Un Bond
humano.

Skyfall es la tercera entrega de
la saga Bond, que cumple 50
años en este 2012, protagoniza-
da por Daniel Craig. Los meses
previos a su estreno generó una
elevada espectación conocer có-
mo resultaría el cóctel Bond-
Mendes, habida cuenta del par-
ticular estilo del antaño director
de teatro, resposable de Ameri-
can Beauty.

Mendes indaga en el mito para
crear un Bond crepuscular,
vulnerable y humano

SKYFALL NOTA: 7,5

Bardem está siendo generalmente alabado en su papel de ‘malo’. GENTE

El cartel de la película.

Moda en el Palacio de Exposiciones
Del 9 al 11 de noviembre se celebra la VII Semana Internacional de la Moda
en Cantabria, donde participa Míster Universo Mundial 2012, Carlos Maturana

Imagen de la Semana de la Moda en 2011. FOTO/GENTE

Gente
Los días 9 y 10 de noviembre se
celebra en el Palacio de Exposi-
ciones de Santander la VII Se-
mana Internacional de la Moda
en Cantabria (SIMC), el evento
de imagen más importante de
cuantos se celebran en nuestra
región. La conocida ya como
“Pasarela del Norte” contará pa-
ra esta edición con la participa-
ción de varios diseñadores de re-
nombre con presencia en Cibe-
les Fashion Week Madrid así co-
mo con la participación de va-
rias tiendas de moda de Canta-
bria en un mestizaje que enri-
quece esta propuesta organiza-
da por la Federación del Comer-
cio de Cantabria (COERCAN) y
la Asociación de Comerciantes
de Santander (ACEAS), contan-
do con la colaboración de aso-
ciaciones, como la de Imagen
Personal, Floristas (ACEF), Elec-
trodomésticos (ACEC), la Aso-

ciación Cultural Cantabria Dan-
za y otras de COERCAN. Se po-
drá disfrutar del desfile de uno
de los ganadores del concurso
de Jóvenes Diseñadores de Can-
tabria, Roser Jiménez Melsió, or-
ganizado por la dirección gene-
ral de Juventud del Gobierno.

MISTER UNIVERSO 2012
En esta edición participa Míster
Universo Mundial 2012, el gra-
nadino Carlos Maturana, recien-
temente elegido en Lima (Perú).
La idea de la Semana de la Moda
surgió como promoción del sec-
tor comercio de Cantabria.



SALUD SEXUAL

Erótica
femenina

L as mujeres estamos de
moda en esto del sexo.
Hasta hace pocas déca-

das la sexualidad femenina
estaba relegada a un segundo
plano y, sobre todo, a las nece-
sidades de los hombres, por-
que la creencia era que dis-
frutábamos más bien poco. El
avance cultural ha hecho que
este pensamiento desaparezca
paulatinamente y se tenga en
cuenta nuestra sexualidad, ya
que cada vez más la literatura,
el cine y los juguetes eróticos
están enfocados al disfrute de
la mujer.

Hace pocas semanas salía
en este periódico un reportaje
sobre un famoso libro erótico
“50 sombras de Grey” que está
ayudando a las mujeres de
medio mundo a vencer algu-
nas barreras sexuales y a dis-
frutar de su cuerpo y sus rela-
ciones sexuales, y ahora, por
primera vez, se va a vender en
centros comerciales, como
una película más, la cinta eró-
tica “Cabaret Desire” de la di-
rectora Erika Lust. Para mí, co-
mo sexóloga, esto es un avance
grandísimo porque acerca la
sexualidad a cualquier mujer
y normaliza un poco más una
actividad que a lo largo de la
historia hemos vivido como al-
go oculto e íntimo, usando pa-
ra esta palabra su significado
más negativo. Vamos a inten-
tar que esto no sea cuestión de
modas y vamos a trabajar y
disfrutar porque cada día más
personas se esfuercen en la
mejora de su sexualidad, a tra-
vés de la reflexión y el uso de la
gran multitud de herramientas
que tenemos a nuestra dispo-
sición, como son la literatura,
el cine y el apoyo de los profe-
sionales de la sexología.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

La marca
del meridiano
Lorenzo Silva
Ed. Planeta

Un guardia civil retira-
do aparece colgado de
un puente, asesinado de manera humi-
llante. Su viejo amigo, el brigada Bevi-
lacqua, será el encargado de llevar a
cabo la investigación y descubrirá y se-
verá envuelto por la corrupción poli-
cial, delincuentes sin escrúpulos y el
amor imposible.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Me hallará
la muerte
Juan Manuel
de Prada
Ed. Destino

Antonio y Carmen, dos
jóvenes maleantes, se compinchan pa-
ra desplumar a ricachones en los alre-
dedores del parque del Retiro. Pero la
adversidad y el infortunio obligarán a
Antonio a huir de la justicia. Se alista
en la División Azul, para poner tierra
de por medio y acaba en Rusia.

El coraje de
Miss Redfield
Ana R Cañil
Ed. Espasa

La señorita Elsa
Redfield es contratada
como niñera por la familia Peñalara.
Ésta acude a Madrid con una misión:
encontrarse con su amiga y mentora
Miss Hibbs, además de niñera de los
nietos de Franco. Elsa está a punto, sin
saberlo, de sacar a la luz secretos de la
familia para la que trabaja.

Del amor, la
mentira y la
persuasión
Sebastià Serrano
Ed. Destino

La comunicación ha te-
nido un papel muy importante en la vi-
da humana. Es necesario para varias
cosas, desde encontrar el amor hasta
coger un autobús y por eso, es tan in-
teresante esta obra, en la que se pue-
de aprender cómo alcanzar la excelen-
cia en la comunicación personal.

Un reino lejano
Isabel San Sebastian
Ed. Plaza y Janés

Esta obra es una aven-
tura épica que aden-
tra a los lectores en
el período de mayor esplendor de la
Edad Media, los sumerje en la recon-
quista y expansión del Reino de Ara-
gón por el Mediterráneo, un momen-
to histórico fundamental para enten-
der la configuración de la identidad
española.

El cine europeo aterriza en Sevilla
Los directores Torregrosa y Siminiani debutan en el mundo del largometraje con ‘Fin’ y ‘Mapa’,
respectivamente · El actor Paco León es premiado por su trayectoria profesional en cine y televisión

La actriz Maribel Verdú, protagonista de la película ‘Fin’

El cine hecho en Andalucía ha
tenido un sitio privilegiado en
el Festival de Cine Europeo gra-
cias a Panorama Andaluz, una
sección ya consolidada que
ofrece casi una treintena de tí-
tulos entre largos, cortos y do-
cumentales, producidos ínte-
gramente en esta comunidad
autónoma. En este sentido, el
actor sevillano Paco León reci-
birá el Premio RTVA a su trayec-
toria profesional. RTVA ha con-
siderado su trabajo continuado
y su dedicación al mundo del ci-
ne y la televisión y su “revolu-
ción” en la distribución de ‘Car-
mina y Revienta’.

Paco León,
premiado en Sevilla

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Un cine cien por cien europeo,
de autor y poco comercial ha
copado las pantallas de la nove-
na edición del Festival de Cine
Europeo de Sevilla (SEFF). La
ciudad hispalense ha acogido
durante ocho días más de 150
películas, entre largometrajes,
cortometrajes y documentales,
de distintos géneros repartidos
entre doce secciones y varios
ciclos.

Los cineastas más veteranos
compiten con los noveles en un
Festival que ha permitido reali-
zar un complejo viaje por la geo-
grafía cinematográfica europea
desde la experiencia de Manoel
Oliveira, hasta la frescura de la
producción más joven del cine
rumano. También las triunfado-
ras de la última Berlinale, ‘Un

asunto real’ (Oso de Oro) y ‘Sis-
ter’ (Oso de Plata) tuvieron un
hueco en esta semana cinéfila
sevillana.

Dos películas han sido las au-
ténticas protagonistas del certa-
men porque sus dos directores
son debutantes en el mundo de
los largometrajes. Jorge Torre-
grosa y León Siminiani son dos
veteranos de la industria televi-
siva y de los cortometrajes, ava-
lados por cientos de premios in-
ternacionales. Pero el Festival de
Sevilla supone para ellos una
prueba de fuego.

Torregrosa se estrena con
‘Mapa’ y con grandes actores co-
mo Maribel Verdú o Clara Lago.
Tras años sin verse, un grupo de
amigos se reúne un fin de sema-
na en una casa en la montaña.
La sombra de un turbio episodio

del pasado planea a lo largo de la
reunión dando lugar al misterio,
el terror y el suspense, presente a
lo largo de la película. El docu-
mental ‘Mapa’ parte de un viaje
que el director hizo a la India pa-
ra poner en orden su vida.

MÚSICA Y NIÑOS
El público infantil y juvenil tam-
bién han tenido un lugar en el
Festival de cine sevillano. Se han
proyectado 13 películas, de las
cuales 11 tendrán su estreno en
España y entre las que destacan
las españolas, ‘El corazón del ro-
ble’ o ‘La última isla’. También la
música tiene su espacio en el
certamen, que ha programado
un ciclo de conciertos que fusio-
narán cine y música durante la
semana del Festival con músicos
como David Holmes.
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“Tengo 200 euros contados en la cartera”

El juicio se reanuda este lunes en la Audiencia. ALBERTO AJA

raba el administrador, que afir-
mó que la Junta rectora de la so-
ciedad conocía en todo momen-
to sus movimientos y que los be-
neficiados también sabían que
retiraban fondos de sus cuentas
dejándolas en negativo.

Al día siguiente, todos los
deudores (cinco de ellos) menos
uno negaron ese extremo. Eso sí,
todos los imputados en el juicio
han reconocido la deuda que les
reclama la sociedad y han afir-
mado que nunca se han negado
a pagarla. De hecho, varios de
ellos han explicado en la vista
que, cuando conocieron su deu-
da en la auditoría de 2005 (cuan-
do estalló el escándalo), pusie-
ron a su disposición los bienes y
el patrimonio que, en ese mo-
mento, tenían sus empresas.

El juicio sigue el lunes 12.

Gente en Santander
Prestar, coger y llevarse sin que
hubiera. Así hasta sumar 13,8
millones. Seis acusados con la
colaboración de un sexto, el
principal acusado, administra-
dor de la cooperativa. Uno solo
de esos seis deudores habrían si-
do beneficiario del desvío de
más de 11 millones. Esta semana
han sido las primeras vistas de
un juicio que enfrenta al admi-
nistrador, con los beneficiados y
los perjudicados. Es el embrollo
y la polémica de la Cooperativa
de Monte.

El deudor beneficiado con la
máximo cantidad aseguró el

miércoles en Las Salesas que no
tiene los 11 millones de euros
para pagar lo que debe a la Coo-
perativa. “¡Qué más quisiera!”,
aseveró este imputado, quien
afirmó que lo que tiene son “200
euros contados en la cartera”.

SUSPENSIÓN
La primera vista (acontecida es-
te lunes) tuvo que ser suspendi-
da ante la petición de una defen-
sa de que la Sala de la Audiencia
Provincial declarase inhábil a la
Cooperativa a ejercer acciones
penales tras haber liquidado sus
activos. El martes el presidente
de la sala lo desestimaba y decla-
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A pesar de ser nuevo en el Hemiciclo cántabro, el diputado Carlos Bedia se
ha especializado en trasladar la posición de su grupo de manera clara y con-
tundente. En el Pleno de esta semana, comenzó su respuesta a una moción en la
que PRC y PSOE iban de la mano para que el Gobierno mantenga el Fondo de Coope-
ración Local en 2013 tildando al Grupo Parlamentario Socialista de “minoría minorita-
ria” de la Cámara (el PSOE ha visto en esta legislatura reducido su número de diputa-
dos hasta el mínimo histórico de 7). La bancada socialista montó en cólera mientras

Bedia desgranaba partidas de presupuestos del Gobierno anterior que con-
sidera “despilfarros” y “engaños” a los cántabros. Para 2013, achacándolo a la

escasez de liquidez, el Gobierno Diego ha transformado la mayor cantidad que
hasta ahora destinaba el Ejecutivo regional a los ayuntamientos, el Fondo de Coopera-
ción Local (15,4 millones en 2012) en un Fondo de Liquidez Municipal al que podrán
acudir los municipios en situación delicada, que estará dotado con algo más de 4 millo-
nes de euros. PRC-PSOE pedían la recuperación de la diferencia y el antiguo sistema.

Carlos Bedia Collantes
DIPUTADO PP CANTABRIA

Rosa Eva Díaz Tezanos
SECRETARIA GENERAL PSOE CANTABRIAVERSUS

«El Consejo de Estado ha dicho que ustedes mintieron con
300 millones de euros que no aparecían y aparecen ahora»

«Nosotros no engañamos. No escondemos la realidad y
afrontamos los problemas que ustedes dejaron»

«Nos lo han dejado tan penosamente mal que no hay
posibilidad de salir adelante sin esfuerzo y sacrificio»

«Ustedes recibieron una Comunidad Autónoma de las
mejores de España, de las mejores»

«Sólo trabajan con criterios partidistas.Y lo demostraron
en la reunión con sus alcaldes, sólo con los alcaldes del PP»

«Es injusto, irresponsable y desde luego, están abocando a
los ayuntamientos a una situación dramática»

«Si ustedes hubieran hecho algo correctamente no
hubiéramos tenido que llegar a esta situación»

«Lo que hace el Gobierno con la eliminación de este Fondo
de Cooperación es un expolio a los ayuntamientos»
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