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El Racing está contra las cuerdas
APLAZADO DE NUEVO EL JUICIO CONTRA ALI SYED, AHORA AL 28 DE ENERO // Pág. 11

El equipo recibe al Villarreal, este sábado, 16.00 h, con precios populares

Marcano hizo obras en Carmona
con sobrecoste de 210.000 euros
Los arreglos en el hotel propiedad de Cantur fueron divididas en dos fases y adjudicadas por más
de 2 millones en un proceso sin publicidad · La Comisión de Investigación podría indagar el asunto

La Venta de Carmona se cerraba en 2003 de-
bido a su lamentable estado de conserva-
ción. En 2007 el Cantur del regionalista Fran-
cisco Javier López Marcano y su director ge-

neral, Diego Higuera, adjudicaban sus obras,
pero en el contrato a firmar tras un procedi-
miento sin publicidad, se dividieron en dos
fases, encareciendo injustificadamente (se-

gún los auditores) la actuación. Además, la
actual administración no está segura de que
se hayan cumplido los trabajos reflejados en
las certificaciones de obra pagadas. Pág. 4 y 5

La Cocina Económica también ayuda a las víctimas de la crisis
La deficiente economía está cambiando usos, personas y costumbres.
Lejos de ayudar solo a personas marginales, hay quien podría pensar
que acostumbradas a la miseria, colectivos como indigentes o inmi-

grantes sin recursos, las Hijas de la Caridad, dirigidas en la Cocina
Económica de Santander por Sor Asunción se enfrentan a una nueva
realidad: familias a las que la crisis quiere llevarse por delante. Pág. 6

Los tres partidos
del Parlamento no
son capaces de
acordar medidas

DESAHUCIOS Pág. 16

El Puerto de
Santander no es
inmune a la crisis

ECONOMÍA Pág. 3

Dentro de la caída generalizada de la
actividad y en el marco de los Puertos
españoles de titularidad estatal,
Santander presenta caída en 2012.

Rodríguez Argüeso
usa palabras de
Revilla de 1994

VERSUS Pág. 16

Consejero y ex consejero de Obras
Públicas se enzarzaron esta semana.
El primero (PP) se queja de la deuda
recibida; el segundo (PRC) de inacción

El Pleno fue sensible al clamor contra
el drama de los desahucios y debatió
el tema. PP, PRC y PSOE, no obstante,
no llegaron a acuerdo alguno

El modo de frenar
los desahucios,
principal escollo
entre PP y PSOE

SOCIEDAD Pág. 8

Los dos principales partidos negocian
una reforma urgente que frene la
sangría de los desalojos bajo la
presión de la sociedad y los bancos



Parar los pies a las eléctricas
Sr. director:
Tenemos una casa de la familia en el pueblo
de Arroyo (Las Rozas de Valdearroyo) donde
solemos ir un mes en verano y durante el año
en diversos momentos. Dado que el uso que
hacemos es pequeño, la factura de la luz ve-
nía siendo de unas cantidades módicas, en
torno a los 30 euros y en verano un poco
más. Este año, el día de Santiago, hubo una
avería que estaba cantada desde hacía tiem-
po pues el tendido del alumbrado pasaba de-
lante de casa por entre las ramas de un árbol

que había ido creciendo hasta que produjo
ese día un gran chisporroteo quedando los
cables pelados y entrando en nuestras casas
hasta 480 voltios que arrasaron con electro-
domésticos, televisiones, lámparas, etc.

Se avisó a las 20.15 horas y vinieron a arre-
glarlo al día siguiente a las 13.30. Se denunció
el hecho a la compañía pero hoy es el día que
no tenemos respuesta de E.ON. Hemos arre-
glado los aparatos gracias a nuestros seguros.

Y ahora viene lo mejor, llega el recibo de ju-
nio/agosto con un montante de más del do-
ble de lo habitual y el de agosto/octubre si-

milar cuando allí no ha habido nadie. Llevo
tres semanas yendo a la oficina del paseo Pe-
reda donde te atienden como en los tiempos
de Larra con un “vuelva Ud mañana”.

Estoy solicitando que me revisen el conta-
dor que probablemente se vió afectado por la
avería y nada.Me piden el número de contra-
to, que lo tienen porque está en la factura, se
lo mando y me piden el CUPS, se lo mando y
me piden el DNI, que ya conocen.En resu-
men “mareando la perdiz” a ver si me aburro.
¿A estos señores de las eléctricas no hay
quien les pare los pies? Jesús Zubizarreta Glez.

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

Hay escaños vacantes en el Parlamento de Cantabria.
Bueno... Puede que ahora mismo no, pero sí en un futuro
cercano. Se lo digo por si a alguno le interesa. Sigan mi
razonamiento y juzguen si están de acuerdo conmigo o
no. El PRC de Miguel Ángel Revilla tiene un problema y
mucho de ello tiene que ver con, precisamente, que su R
es más de Revilla que de Regionalista.

En el Gente en Santander de esta semana les acer-
camos sólo uno de los nuevos asuntos que en los próxi-
mos meses seguramente se conozcan pivotando alrede-
dor de la Comisión de Investigación parlamentaria acerca
de la gestión cuando menos irregular y siempre fea (muy
fea) de López Marcano al frente de Cantur entre 2003 y
2011. Si bien parecía claro a comienzos de la pasada le-
gislatura que el ex alcalde de Torrelavega sería el recam-
bio seguro del de Polaciones, el desgaste personal electo-
ral de Marcano es evidente. Aunque consiguiese suceder
a Revilla (extremo cada vez menos claro) podría haber
coyunturas que hicieran que su tirón electoral en Canta-
bria se asimilara al de Hugo Chávez en Texas.

Si a eso le unimos el unánime espejismo que suponen
los 12 diputados actuales (suma de una hábil gestión co-
municativa de su etapa de Gobierno y un vampirismo im-

pune del PSOE)... El PRC tiene un problema. No sería rara
una bajada de 5 ó 6 diputados en las próximas eleccio-
nes. Hay para quien eso no es problema. Casi todo el que
no sea PRC.También piensan, desde dentro del Parlamen-
to, que al propio Revilla no le importa que el partido que
fundó muera con él. Sí. El PRC tiene un problema.

Ni la hábil gestión de Bonifaz ni la unión voraz y firme
en torno al de Solares en Ferraz aventuran precisamente
una explosión de votos para los herederos de quienes
mandaron al PSOE en Cantabria a la “minoría minorita-
ria” (que dicen en el PP) histórica de 7 exiguos diputados.

Peña Herbosa: creo que la labor de Gobierno (con crisis,
ajustes y todo) está desgastando al PP menos de lo espe-
rado (¿no ven ustedes en general, y en Cantabria más que
en España, una comprensión -justificada o no- ante baja-
da de presupuestos, deuda y déficit?). De seguir así las co-
sas no sería descabellado pensar en un mantenimiento o
muy ligero descenso de cuota de voto popular. Así que,
aún contando con la reducción del número de diputados,
no me salen las cuentas: me sobran escaños. Libres para
quien sea hábil de presentar una ilusionante-nueva-atrac-
tiva propuesta electoral.Y no acepto ‘Mario Conde’ como
animal de compañía.

El PRC tiene un problema

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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En tiempos de carestía y crisis, la cari-
dad cristiana del equipo de Sor Asun-
ción les lleva no sólo a atender a los
nuevos necesitados, sino también a
ocuparse de otras necesidades.

CARTAS O FOTOS DENUNCIA

Gente en Santander
redaccion1@genteensantander.com

Sor Asunción Echarri
DTORA. COCINA ECONÓMICA

Los datos fehacientes que se conocen
a día de hoy, antes incluso de que em-
piece la Comisión de Investigación,
hablan mucho en contra de la limpie-
za de la gestión de Cantur 2003-2011.

López Marcano
EX CONSEJERO DE CULTURA (PRC)

Separando claramente huelga de ma-
nifestación vespertina del miércoles, el
paro general ha perjudicado mucho a
la Economía regional y nacional y a la
imagen de España en el exterior.

CEDRÚN / ARCE
SECS. GRALES. UGT / CC OO

SUBEN Y BAJAN
EN SANTANDER

SANTANDER
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Francisco J. Girao
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PUBLICIDAD
Tel. publicidad: 685 50 16 06

publicidad@genteensantander.com
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Director gentedigital.es
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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

La crisis fondea en el Puerto

REPORTAJE LA AUTORIDAD PORTUARIA ENCARA FIN DE EJERCICIO
Las estadísticas arrojan un descenso notable en el número de pasajeros, el tráfico de mercancías, el
avituallamiento y la pesca recogida con respecto a 2011 y se sitúa a la cola del sistema portuario español

Ascan se lleva un
parking y el CEAR
la misma semana

URBANISMO

Gente en Santander
El grupo constructor Sadisa,
propiedad de Santiago Díaz, lle-
vará a cabo las obras de amplia-
ción del CEAR de Vela y del
aparcamiento sobre el falso tú-
nel de La Marga junto a la Resi-
dencia Cantabria. Ha sido esta
semana cuando se han hecho
públicas sendas adjudicaciones.

El aparcamiento subterráneo
de Cazoña fue adjudicado, en un
primer momento, a la UTE for-
mada por las empresas Tratado,
Emilio Bolado y Transitia, que
posteriormente renunciaron a la
ejecución de este proyecto por
falta de financiación. La oferta
presentada por Ascan para el
CEAR es de 2.580.855 euros.

La Caixa apoya la
lucha contra el
frío en Santander

BIENESTAR SOCIAL

Gente en Santander
La Obra Social La Caixa volverá
a financiar la campaña invernal
para atender a personas que
duermen en la calle, denomina-
da Ola de Frío, que en su segun-
da edición adelanta su inicio al 1
de diciembre y amplía su dura-
ción de cuatro a cinco meses.

El servicio funcionará hasta el
30 de abril desde las 11 de la no-
che hasta las dos de la madruga-
da, y contará con una unidad
móvil para atender a las perso-
nas sin hogar, además del perso-
nal del Centro Princesa Letizia,
dos auxiliares educativos y vo-
luntarios que serán coordinados
por la Asociación Nueva Vida.

El Puerto fue en los 80 y 90 un pulmón económico para la ciudad y la región. ALBERTO AJA

Elisabeth Escagedo (@elisabeth_ea)
El Puerto de Santander también
está sufriendo los azotes de la
crisis y su balance en lo que va
de año desvela que se han redu-
cido de forma considerable el
número de pasajeros, el tráfico
de mercancías, el avituallamien-
to y las toneladas de pesca con
respecto al mismo periodo del
año anterior. Como dato espe-
ranzador aparece un aumento
de un 33% el número de cruce-
ros que han desembarcado pa-
sajeros en la capital.

Este balance del Ministerio de
Fomento desvela que la activi-
dad del sistema portuario espa-
ñol de titularidad estatal, inte-
grado por 46 puertos de interés
general gestionados por 28 auto-
ridades portuarias, se ha reduci-
do en este 2012 con respecto al
ejercicio del año pasado.

El Puerto de la capital santan-
derina está a la cola en actividad
global portuaria, muy alejado de
otras instalaciones con más vo-
lumen de trabajo como Algeci-
ras, Barcelona o Vigo.

El único dato positivo que
ofrece la infraestructura santan-
derina es la llegada de cruceros
a la ciudad que respecto al año
anterior ha crecido un 33,3%.

YA OCHO
Durante el año 2011 llegaron a
Santander seis cruceros y en lo
que va de 2012 ya son ocho. Es el
segundo mayor incremento del
país después de Ferrol. Aún así
ese aumento no ha llegado a la
par que el de pasajeros y es que
durante el año pasado llegaron
vía marítima 179.766 personas,

año anterior ha caído un 24,52%
el número de toneladas, pasan-
do así de 5.828 en los nueve pri-
meros meses de 2011 a 4.399 en
el mismo periodo de este año.

En lo que respecta al avitua-
llamiento, en Santander ha des-
cendido un 2,94%, un dato muy
parecido al general del país que
se sitúa en una caída de un
2,55%. Algeciras, Las Palmas y
Santa Cruz de Tenerife son las
ciudades españolas en la que
menos ha descendido y Vilagar-
cía y Alicante las que represen-
tan el dato más negativo.

OPTIMISMO EN LOS PUERTOS
El presidente de Puertos del Es-
tado, José Llorca, clausuró en
Santander recientemente el XII

Curso Iberoamericano de ges-
tión portuaria con un mensaje
optimista, a pesar de todo. La
ponencia de José Llorca llevó
por título Los puertos españoles
en la actual situación económi-
ca. Retos de futuro. Y es que, a
pesar de los datos de Fomento,
Llorca dijo que “los puertos es-
pañoles están aguantando bien
la crisis. En los últimos años se
han registrado incrementos inte-
ranuales de más del 10% en mer-
cancías generales, las de mayor
valor añadido”.

Dentro de los aspectos físicos,
Llorca destacó que el sistema
portuario español está prepara-
do, ya que los puertos, añadió,
“tienen infraestructura suficien-
te para los próximos 20 años”.

El número de
cruceros ha crecido

en Santander un 33%
respecto a 2011

José Llorca: “Los
puertos españoles
están aguantando

bien la crisis”

un 10,38% más que este año. En
total desde 2010 la caída ha sido
de 28.257 personas.

La pesca ha sido otra de las
actividades del Puerto que se ha
visto afectada desde que comen-
zara la crisis. Con respecto al
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López Marcano habría dañado, según múltiples indicios, seriamente las arcas públicas cántabras durante 8 años. GENTE

Las obras en Carmona de Marcano
tardarían en amortizarse 18 años
Los auditores confirman algo que podría investigar la Comisión: un sobreprecio de 209.000 euros

Francisco J. Girao (@franciscojgirao)
Un activo del turismo de la re-
gión, propiedad de todos los
cántabros. El Hotel Carmona fue
cerrado el 15 de enero de 2003
debido a su pésimo estado. En
febrero de 2007 la Administra-
ción de Cantur presidida enton-
ces por el hoy ex consejero Fran-
cisco Javier López Marcano ad-
judica las obras de restauración
a la empresa Fadeco que presen-
ta una oferta con un coste de
1.982.000 euros.

La obra acabará siendo divi-
dida en dos fases, resultando
un estimado de 2.191.000 eu-
ros. Los auditores de Cantur
han calculado que Cantabria
podría amortizar esa obra con

los clientes del establecimiento
en unos 18 años.

Todo arranca en enero de
2007 con un tradicional modus
operandi de la Administración
de Marcano: aunque la obra su-

pera los 2 millones de euros, se
recurre a un procedimiento ne-
gociado sin publicidad; es decir,
Cantur invita a quien quiere a
enviar presupuesto del que se

elige el más ventajoso, no hay
concurrencia pública, como de-
nuncian los auditores.

El 12 de febrero de ese 2007 se
firma el contrato con Fadeco pe-
ro se decide “por temas legales”
partir las obras en dos fases. Los
auditores constatan que entre la
primera adjudicación a la em-
presa y el nuevo acuerdo “hay un
incremento no justificado de
209.000 euros, simplemente por
dividir el presupuesto inicial en
dos fases”.

18 AÑOS
Entre los 1.212.000 euros factu-
rados por Fadeco por la Fase I
y los 1.161.000 presupuestados
para la Fase II los auditores cal-
culan: “Si consideramos que el
hotel tendrá 17 habitaciones y
un precio medio de 120 euros,
un margen de explotación del
30% (muy superior al que insta-
laciones similares tienen ahora
mismo en Cantur) y una ocupa-
ción media del 60%, la inver-
sión tardaría en amortizarse 18
años”. Y eso contando con que
no hubiese que hacer ningún
mantenimiento en ese tiempo.

Más: en el proceso de adju-
dicación detallado, la auditoría
detecta irregularidades como
que se impide la libre concu-
rrencia; la inexistencia de plie-
gos de cláusulas administrati-

vas; la ausencia de la publica-
ción de la adjudicación para ge-
neral conocimiento; o que no
consta justificación de solven-
cia de la empresa seleccionada

Hay más: Según ha podido
saber Gente en Santander, en
la actual administración de
Cantur existen serias dudas
acerca de que las certificacio-
nes de obra que se le han paga-
do a Fadeco hayan sido real-
mente ejecutadas, pues el edifi-
cio aún presenta un lamentable
estado, con parte de la techum-
bre caída.

Lo anterior fue tímidamente
apuntado hace un año (el 23 de
diciembre de 2011), en medio
del vendaval de los debates so-
bre los presupuestos para 2012
en el Parlamento, por la porta-
voz de Cultura del PP Tamara
González: “Existen importantes
sobrecostes sobre el presupues-
to inicial que se están intentan-
do aclarar con la empresa a la
que se adjudicó el proyecto”.

El proceso de la Venta de
Carmona puede ser uno de los
aspectos que resbalan de la au-
ditoría presentada por el Ejecu-
tivo regional hace un año que
guíen los trabajos de la Comi-
sión de Investigación que se
llevará a cabo en el Parlamento
de Cantabria sobre la gestión
de Marcano en Cantur a partir
de 2013.

Dado que ha sido llevado por la
actual gestión de Cantur ante
la Justicia, los comportamien-
tos denunciados del director
general de la entidad en tiem-
po de Marcano, Diego Higuera,
quedarán marginados de la Co-
misión de Investigación parla-
mentaria; entre decenas de
gastos impropios de su cargo, a
Higuera se le imputan cargar a
la empresa pública sus multas.

No obstante, los auditores de
Cantur observaron que “es po-
lítica habitual de la empresa
asumir los gastos de multas y
sanciones recibidas por el per-
sonal con vehículos de empre-
sa”. Varios de esos ‘privilegia-
dos’ pasarán por la Comisión.

ANEXO I, PÁG. 17 Se detallan los
múltiples fallos jurídicos de la adju-
dicación y las obras de Carmona.

Todas las multas, no
sólo las de Higuera

AUDITORÍA PÁG. 161 Los analistas
desgranan las dos fases que han en-
carecido el proyecto.

Los actuales gestores
tienen dudas sobre

las certificaciones de
obra pagadas por

López Marcano

Todo arranca con un
modus operandi de

Marcano: proceso
negociado sin

publicidad



Otra auditoría, que censuraron
Gobernando, Marcano envió al Parlamento un estudio al que le faltaban páginas

La página 40, censurada por Marcano en octubre de 2010. GENTE

Gente en Santander
Octubre de 2010. El gobierno de
Miguel Ángel Revilla envía al
Parlamento una auditoría de
gestión de la empresa pública
adscrita a la Consejería del en-
tonces responsable de Cultura,
Francisco Javier López Marcano.
Había sido elaborada por la In-
tervención regional, dependien-
te de la Consejería de Economía.
Pero antes le arranca 40 páginas.
En esas hojas (que no se cono-
cieron hasta que el PP llegó al
gobierno en mayo de 2011), fir-
madas por los auditores en ene-
ro de 2009, se detallan todo tipo
de descontroles en materia de
personal en la empresa pública,
así como problemas con los plu-
ses mensuales que reciben algu-
nos de estos empleados.

GASTOS DE PERSONAL
Esas irregularidades pueden ser
puestas en relación con el espec-
tacular incremento en gastos de
personal que constata la audito-
ría completa.

En la página 17 (censurada
también por Marcano, como to-
das las primeras 40), los audito-

res recogen que ese capítulo pa-
só de retraer de los fondos de
Cantur 5,4 millones de euros en
2002, a 6 en 2003, 7,9 en 2004, 9,8
en 2005 y 11 en 2006. Y eso a pe-
sar de que, año a año, el balance
anual de la empresa era cada vez

más negativo. 8 millones perdió
entre 2007 y 2008.

En junio de 2010 Marcano
aseguró en el Parlamento que no
entregaba aún la auditoría por
«la provisionalidad de los datos».
Era firme desde enero de 2009.

La Comisión no
arrancará hasta
marzo de 2013

PARLAMENTO

Gente en Santander
Cuando la semana pasada el
portavoz del PP en el Parlamen-
to presentaba en rueda de pren-
sa las iniciativa de la Comisión
de Investigación sobre el Cantur
de López Marcano, Eduardo van
den Eynde fue cuestionado acer-
ca de una previsión de inicio. El
popular sólo acertó a asegurar
que no empezaría antes de 2013.
La razón principal es la actual
carga de trabajo del Parlamento
con razón de la tramitación de la
principal ley del año: la de Pre-
supuestos.

No obstante, como quiera
que estos estarán aprobados en
diciembre, eso dejaría vía libre
para las primeras vistas en ene-
ro. Valiendo lo anterior, fuentes
parlamentarias advierten del vo-
lumen de documentación que
tendrán que manejar los grupos.

Se trata de facturas, audito-
rías y libros mayores de 8 años
de Gobierno PRC-PSOE, ade-
más de las votaciones y acuerdos
para las comparecencias. No pa-
rece probable que empiece an-
tes de marzo de 2013.
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JORNADA GESTIÓN EMPRESARIAL

Mutua Montañesa abordará el
absentismo laboral el día 22
Gente en Santander
Mutua Montañesa celebrará el
próximo 22 de noviembre la Jor-
nada La Gestión del Absentismo
Laboral. Dentro de la misma, se
abordará esta problemática, en
una triple perspectiva.

En primer lugar, se hablará de
la gestión en la Empresa. Segui-

damente, se tratará la reciente
reforma laboral aprobada en fe-
brero de este año y sus conse-
cuencias sobre la gestión del ab-
sentismo, y en tercer lugar cómo
se han llevado a cabo y se llevan
estos cambios, dentro del ejem-
plo práctico de la propia Mutua
Montañesa.

Asimismo, durante el trans-
curso de la Jornada, se entrega-
rán los premios del III Concurso
Mejores Prácticas en Prevención
de Riesgos Laborales Mutua
Montañesa.

En esta nueva edición, con
“total proyección de futuro”, di-
cen desde la Mutua, ha sido ad-
judicado el Primer Premio del
certamen a la empresa Autori-
dad Portuaria de Santander por
su proyecto: Detección y señali-
zación de riesgos en el Puerto de
Santander. Cartel del concurso de la Mutua Montañesa.

Banesto condona
la hipoteca a una
familia tras
subastar su piso

TORRELAVEGA

Gente
Una familia de Torrelavega ha
logrado la condonación de la
deuda bancaria de casi 100.000
euros que pesaba sobre su piso
después de que éste se subasta-
ra, tras meses de protesta.

Según ha informado en un
comunicado la Plataforma de
afectados por Hipotecas (PAH),
se trata de la primera victoria de
una familia “hipotecada” en To-
rrelavega. El matrimonio afecta-
do es el de Juan Ramón Gómez
Fuentes, de 52 años, y Milagros
Pérez Valera, de 45.

Banesto les comunicó esta se-
mana que condona la deuda que
tenían pendiente después de
que subastara su piso y preten-
diera cobrarles casi 100.000 eu-
ros de deuda pendiente.

Pambo el elefante
de Cabárceno se
muda a Valencia
para procrear

SEMENTAL AFRICANO

Gente en Santander
Pambo, el elefante africano ma-
cho que llegó en 2009 con fines
reproductores al Parque de la
Naturaleza de Cabárceno proce-
dente del Zoo de Schönbrunn de
Viena, viajará pronto al parque
zoológico Bioparc de Valencia.

El traslado del paquidermo se
enmarca dentro del Programa
Europeo de Protección de Espe-
cies en Peligro de Extinción
(EEP) del que forma parte Ca-
bárceno y el objeto del mismo es
convertirse en macho reproduc-
tor de las seis hembras en edad
fértil que conviven en Bioparc.
En dos años en Cantabria, Pam-
bo ha sido padre de dos crías, ca-
so excepcional en Europa.

La crisis diversifica el perfil del
usuario de la Cocina Económica
Su directora, Sor Asunción, habla de familias que “antes trabajaban” y “ahora no tienen nada”

Sor Asunción (dcha.) junto a una de sus cocineras en el comedor de la Cocina Económica. ALBERTO AJA

La Cocina Económica pretende ayudar en todos los ámbitos necesarios y pa-
ra ello tiene que reinventarse. ‘Manipulados Solidarios’ y ‘Calor y Descanso
Emaús’ son ejemplos de ello. El primero es un proyecto cuyo objetivo es ge-
nerar empleo adaptado para personas en situación de exclusión social, que
se basa en la elaboración de productos textiles y de papelería y encuaderna-
ción. Incluso cuenta con una página web para darse a conocer: www.manipu-
ladossolidarios.org. ‘Calor y Descanso Emaús’ es un programa que, desde ha-
ce cuatro años, permite que hasta 20 personas sin hogar tengan un lugar pa-
ra dormir durante los meses de invierno. “Cuando llega el mal tiempo, ya no
se puede dormir en los bancos”, señala Sor Asunción.

Distintos proyectos para distintas necesidades

María Quintana
La Cocina Económica de San-
tander lleva más de 100 años
ayudando a los más necesitados.
Con la actual situación econó-
mica, el número de personas
que acuden a que las Hijas de la
Caridad les echen una mano se
ha incrementado, por lo que los
esfuerzos de éstas se multipli-
can a diario.

Sor Asunción Echarri, supe-
riora de la Cocina Económica,
señala que desde la Cocina Eco-
nómica “se quiere dar soporte a
todo el mundo que lo necesita” y
es que, asegura, “es durísimo ver
a tanta gente en circunstancias
tan malas”.

Los cerca de 30 trabajadores y
más de 80 voluntarios de esta
institución no son los únicos de-
dicados a ayudar a los demás, si-
no que son muchos los que cola-
boran con la Cocina Económica,
a través de donaciones econó-
micas o de comida. “La sociedad
cántabra es consciente de la ne-
cesidad que está emergiendo de
forma tan brutal en las familias”,
afirma Sor Asunción.

TRES TURNOS
El comedor tiene tres turnos,
pero el que más afluencia tiene
es el del mediodía, que no solo
llena las 120 plazas con las que
cuenta, sino que se duplica,
puesto que otras 50 o 60 perso-
nas acuden a un segundo tur-
no.

Pero el nuevo perfil de nece-
sitado no suele estar en el come-
dor. Muchas familias que se han
visto afectadas por la crisis ven
en el economato una ayuda ne-
cesaria para seguir adelante, y
por ello alrededor de 30 familias
acuden diariamente para obte-
ner lotes de comida. “Son perso-
nas que antes tenían sus traba-

jos, pero se están quedando sin
nada”, señala Sor Asunción.

Además, las Hijas de la Cari-
dad cuentan con cinco viviendas
disponibles para acogida tem-
poral de familias. La superiora
de la Cocina Económica mani-

fiesta que actualmente todos
ellos están completos, ya que
“familias que ya venían arras-
trando problemas, con la crisis
se han quedado en la calle”. ¿Por
cuánto tiempo hacen de estos
pisos su hogar? “Depende de lo

que tarden en poder valerse”,
afirma Sor Asunción, quien aña-
de que algunas familias han vivi-
do en ellos incluso durante va-
rios años, y es que “no se puede
dejar a las personas en la calle
sin unos mínimos recursos”.

En la Cocina Económica in-
tentan “personalizar cada situa-
ción”, explica su responsable, y
eso, en los tiempos que corren,
supone muchas veces ayudar a
personas a pagar las facturas de
la luz, del agua o del gas o inclu-
so ayudarles a pagar una men-
sualidad del alquiler.

Sor Asunción, como la mayo-
ría de ciudadanos, dice no saber
cuándo mejorará la situación,
pero espera poder seguir ayu-
dando a los demás como hasta
ahora.
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Bruselas analizará nuevas vías para la financiación de programas

nos recursos. Bruselas analizará
otras vías para seguir financian-
do el programa, quizás priori-
zando los pagos, con el fin de ga-
rantizar en particular que los jó-
venes y los más necesitados no

sufran las consecuencias de las
dificultades. Los programas de
investigación comunitaria nece-
sitan 423 millones de euros más-
para continuar con nuevos pro-
yectos y efectuar los pagos.

Gente
La Unión Europea deja en sus-
penso la continuidad de la fi-
nanciación del programa Eras-
mus, que necesita 90 millones
de euros más de los presupues-
tados en 2012 para evitar caer en
impagos, al fracasar definitiva-
mente las negociaciones sobre
las cuentas comunitarias del
próximo ejercicio.

Las diferencias entre los
Veintisiete y el Parlamento Eu-
ropeo impidieron el consenso
para dar luz verde al presupues-
to rectificado para 2012, presen-
tado por la CE para solucionar la
carencia de fondos al cierre de

este ejercicio. El Ejecutivo euro-
peo pedía a los Estados miem-
bros 9.670 millones de euros
adicionales, de los que 9.000
iban a parar a toda una variedad
de programas de formación y
educación, como el Erasmus, la
investigación comunitaria o a
los proyectos de desarrollo re-
gional y los financiados con fon-
dos regionales y de cohesión.

EN PELIGRO LAS PLAZAS
El Erasmus, el popular programa
que permite a los alumnos uni-
versitarios de los Veintsiete, más
a los de Croacia, Islandia Liech-
tenstein, Noruega, Suiza y Tur-

quía, estudiar o realizar prácti-
cas de entre tres y doce meses en
otro país participante, es uno de
los más afectados por el riesgo
de impagos. La CE estima que
necesita 90 millones de euros
adicionales para realizar los pa-
gos a los cerca de 270.000 estu-
diantes que disfrutarán de una
beca Erasmus en el curso 2012-
2013.

Bruselas había advertido que
de fracasar las negociaciones
presupuestarias, sería necesario
reducir el número de plazas
ofertadas o el monto de las be-
cas, o que puede afectar espe-
cialmente a los jóvenes con me-

El futuro de los Erasmus en el aire
EDUCACIÓN LAS BECAS NECESITAN 90 MILLONES DE EUROS MÁS QUE EN 2012

Diferentes
puntos de vista
en los desahucios
PP y PSOE negocian para frenar los desalojos
bajo la presión de los bancos y la sociedad

Muere una
joven tras
intentar suicidarse

POR PRESUNTO ACOSO ESCOLAR

Gente
Una menor de 16 años falleció el
martes en el Hospital General
Universitario de Ciudad Real
tras permanecer en estado críti-
co desde el viernes, supuesta-
mente después de haber inten-
tado quitarse la vida en su domi-
cilio de la localidad de Torralba
de Calatrava, a 15 kilómetros de
la capital. El padre de la adoles-
cente, que estudiaba en el insti-
tuto San Juan de Ávila de esta
ciudad, había presentado una
queja el día de antes ante el jefe
de estudios por el “clima de vio-
lencia” que vivía su hija todos los
días en este centro escolar.

La primera vez que el centro
conoció el problema fue el día 7
de noviembre, cuando el padre
de la fallecida acudió al instituto
para exponer su preocupación
por su hija. Hasta ese momento,
sólo se tenía constancia del ele-
vado número de faltas de asis-
tencias de la menor, una en se-
tiembre, 15 en octubre y seis en
lo que va de noviembre, motivo
por el cual habían contactado en
dos ocasiones con la familia de
la estudiante.

NO HABÍA ACOSO
Tras interrogar a los dos compa-
ñeros que supuestamente inco-
modaban a la menor, el orienta-
dor determinó en su informe
que no existía caso de continuo
acoso entre iguales, requisito pa-
ra motivar un cambio de centro.

El principal escollo en cómo parar de forma urgente los desahucios

Esta falta de entendimiento entre los principales partidos se ha escenificado
el miércoles en el Senado, donde los dos grupos protagonizaron un enfren-
tamiento sobre las medidas necesarias para reducir el impacto de este dra-
ma social. El PP defiende la ampliación de los límites fijados en el Código de
Buenas Práctica Bancarias que aprobó el Gobierno el pasado abril. En cam-
bio, el PSOE lo considera inútil porque ha resuelto un número muy bajo de
operaciones.Además, critican la ley hipotecaria, que data de 1906, porque no
protege a los clientes contra las posibles cláusulas abusivas en el contrato hi-
potecario.

Cruce de opiniones de PP y PSOE en el Senado

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La semana pasada saltaba la no-
ticia. Los principales partidos
políticos aparcaban sus diferen-
cias y se sentaban a hablar sobre
el drama de los desahucios, que
se ha cobrado la vida de tres per-
sonas.

Una semana después, PP y
PSOE todavía no han alcazado
un acuerdo y las presiones vie-
nen de todos los bandos: el so-
cial y también del bancario. Este
último pide un pacto pero sin re-
formas radicales que pongan en
peligro el sistema financiero es-
pañol.

El panorama de negociación
está ahora mismo de la siguiente
manera: el Gobierno ha dado
varios pasos atrás y adelante en
el asunto. Primero dijo que no
habría reformas legales, que sólo
se cambiaría, para mejorarlo, el
código de buenas prácticas, al
que se adhieren los bancos. Des-
pués, con la presión social en
aumento, sí se habló de reformas
legales profundas. Ahora, el Eje-
cutivo recula otra vez, por la in-
fluencia de los bancos y también
del ambiente político en Bruse-
las, que está preocupado por la

posibilidad de que una reforma
profunda perjudique a las enti-
dades, justo ahora que van a re-
cibir los 40.000 millones de eu-
ros de dinero europeo. Por su
parte, el PSOE presiona para re-
formar la ley hipotecaria y el Go-
bierno insiste en que eso no es lo
urgente ahora, sino paralizar los
desahucios.

DOS SOLUCIONES
A pesar de las diferencias, hay
acuerdo en muchas cosas, en es-
pecial en la necesidad de frenar
de manera urgente los desalojos.
También en subir el umbral por
debajo del cual se impedirían y
subir el máximo de 200.000 eu-
ros de hipoteca. Pero el principal
escollo entre los dos partidos es
en cómo parar de forma urgente
los desahucios. El Gobierno
plantea una moratoria de dos
años para las familias más vul-
nerables. Y el PSOE prefiere inte-
rrumpir todos los desalojos, pe-
ro no dos años, sino un tiempo
breve, hasta que se reforme la
ley. A pesr de estas diferencias, el
Ejecutivo saca adelante un texto
que frene la sangría de los de-
sahucios.



CUMBRE KIRCHNER TAMPOCO ASISTIRÁ A LA CUMBRE

La XXII Cumbre Iberoamericana
en Cádiz y sin Castro ni Chávez
Gente
La ciudad de Cádiz acoge desde
este viernes la XXII Cumbre Ibe-
roamericana. En este encuentro
los líderes abrirán un proceso de
reflexión sobre la conveniencia
de convertir en bienales las
cumbres que desde 1991 vienen
celebrando con periodicidad

anual. La idea de pasar a reunir-
se una vez cada dos años está
muy extendida a día de hoy en-
tre los 22 países que conforman
la Comunidad Iberoamericana
de Naciones, un espacio que
reúne a América Latina, España,
Portugal y Andorra. Las grandes
ausencias de este encuentro son

el presidente de Cuba, Raúl Cas-
tro y su homólogo de Venezuela,
Hugo Chávez. Estos dos países
están representados por sus res-
pectivos ministros de Exteriores,
Bruno Rodríguez en el caso cu-
bano y Nicolás Maduro, que es
también vicepresidente de Ve-
nezuela. Las ausencias de Castro
y Chávez se sumarán a las ya
previstas de la presidenta argen-
tina, Cristina Fernández de Kir-
chner, a quien sus médicos han
recomendado que no haga un
viaje tan largo.

El ex presidente peruano Alberto
Fujimori (1990-2000) ha genera-
do una gran polémica en el país
andino al solicitar una entrevista
con Radio Programas del Perú
para explicar las condiciones
reales de su encierro. Las autori-
dades competentes han denega-
do dicha entrevista.

PERÚ

Fujimori pide una
entrevista para
hablar de su encierro

La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) ha
otorgado a la conocida bloguera
y disidente cubana Yoani Sán-
chez “medidas cautelares” por-
que se encuentra en una “situa-
ción de riesgo” tras publicar va-
rios artículos sobre los Derechos
Humanos en Cuba.

ESTÁ EN SITUACIÓN DE RIESGO

La CIDH otorga
a Yoani Sánchez
medidas cautelares
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Recortes en Educación y en
Sanidad en las cuentas de Grecia
España mira hacia al
país griego temiendo
que la situación se
repita en nuestro país

Los recortes en los Prespuestos griegos para 2013 superan los 9.000 millones de euros

La canciller alemana, Angela
Merkel, estuvo en Portugal en
una visita fugaz para dar el vis-
to bueno a las medidas de ajus-
te que el Gobierno de Passos
Coelho ha aprobado. “Cumple
cada uno de los exámenes de la
troika y llegará a la meta de
crecimiento”, dijo la mandata-
ria germana. Aunque reconoce
que será un proceso lento y por
este motivo, pide paciencia a
los portugueses. Algo que no
están dispuesto a aceptar ni to-
lerar los ciudadanos.

Merkel da el visto
bueno a Portugal

Un escándalo
de ‘faldas’
salpica a la CIA
y la OTAN

DIMITE DAVID PETRAEUS

Gente
Los líos de faldas en Estados
Unidos han vuelto a salpicar
a altas esferas. Dos nombres
han salido del primer plano
por mantener relaciones se-
xuales fuera del matrimo-
nio. El primer escándalo sa-
lió a la luz el pasado viernes
con la dimisión de David Pe-
traeus, como director de la
CIA. El general citó una rela-
ción con Paula Broadwell,
su biógrafa, como el motivo
de su decisión. La Casa
Blanca indicó que el presi-
dente Barack Obama ha
aceptado el cese del máxi-
mo responsable de la Inteli-
gencia estadounidense y ha
nombrado director interino
a Michael Morell.

LÍO EN LA OTAN
Pero ahí no quedaba la cosa.
El martes, el Departamento
de Estado de EEUU ha co-
municado que ha abierto
una investigación sobre el
general John Allen, jefe de
las fuerzas de la OTAN en
Afganistán, tras conocerse
que había mantenido “co-
municaciones inapropia-
das” con una mujer. La fémi-
na de estos correos, Jill Ke-
lley, está ligada al escándalo
sexual en el se ha visto im-
plicado David Petraeus. El
FBI ha descubierto entre
20.000 y 30.000 páginas de
comunicaciones–correos
electrónicos que abarcan
desde 2010 hasta 2012–entre
Allen y Jill Kelley, vieja de la
familia Petraeus en Tampa,
Florida.

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Grecia vivía la semana pasada
dos días de huelga general. Y
con éstos, sumaban 25 días de
paro total desde principios de
2010. Fue el año el mismo año
en el que el país heleno, asfiaxia-
do por las deudas, era rescatado
por el Fondo Europeo de Estabi-
lidad Financiera (FEEF).

Un total de 110.000 millones
recibían las arcas del Estado. El
precio por este dinero: un plan
de ajuste que incluía una reduc-
ción de sueldo de funcionarios,
una disminución de pagas a los
pensionistas y una subida del
IVA. También se incluyó una re-
ducción del salario mínimo in-
terprofesional y el despido de
empleados públicos.

Eso fue hace dos años pero la
situación en Grecia está igual, o
incluso peor. El pasado jueves el
parlamento aprobaba un nuevo
plan de reformas estructurales,
muy similares a las de 2010. Au-
mento de la edad de jubilación,
un copago sanitario por hospita-
lización de 25 euros a partir de
2014, recortes en los finiquitos
por despido y la abolición total
de las pagas extraordinarias de
Navidad, Semana Santa y verano
para los trabajadores. Tres días
después el parlamento votaba
los Presupuestos Generales para
2013. Un recorte de 9.500 millo-
nes de euros que se centra sobre
todo en las partidas para minis-

terios clave como Sanidad, Edu-
cación y Defensa.

UN ESPEJO PARA ESPAÑA
La aprobación del tercer memo-
rando es básica para que la
‘Troika’, el grupo de acreedores
del país formado por la Comi-
sión Europea (CE), el Banco
Central Europeo (BCE) y el Fon-
do Monetario Internacional
(FMI), apruebe el desbloqueo de
31.500 millones de euros proce-
dentes de los acuerdos de resca-
te griego.

Las medidas aprobadas por
Grecia son muy parecidas a las
aprobadas por el Gobierno de
España: recorte en Sanidad y
Educación, supresión de las pa-

gas de Navidad a funcionarios,
privatización de empresas públi-
cas. Y todo esto sin que nuestro
país haya sido rescatado por la
Unión Europea. Pero aunque las
comparaciones son odiosas es
inevitable pensar que España
podría llevar el mismo camino a
juzgar por las previsiones que la
semana pasada anunció Bruse-
las y en las que echaba por tierra
todos los datos que maneja el
Ejecutivo español.

Por el momento, Mariano Ra-
joy no pedirá ningún rescate
aunque los ‘hombres de negro’
ya estuvieron en España para vi-
gilar el sector bancario, el único
que va a recibir la ayuda desde la
Unión Europea.



Haciendo política en un reality de Australia

La política cobrará 50.000 euros por participar en el programa

REINO UNIDO UNA DIPUTADA ES SUSPENDIDA POR PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
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SALUD EL SACO CADUCABA EN EL AÑO 2015

Detectan gusanos en la sopa
servida en un colegio de Alicante
Gente
Menuda sorpresa se encontra-
ron los alumnos de un colegio de
Alicante a la hora de la comida.
El menú de primero era sopa.
Pero en el tablero no especifica-
ba que iba acompañado de gu-
sanos. Los técnicos de la empre-
sa de catering inspeccionaron

los productos y localizaron una
saco de cinco kilogramos de pas-
ta afectada por este insecto.

Enseguida retiraron este saco
y lo sustituyeron por otro lote de
otro fabricante. Llevaba almace-
nado en el colegio dos semanas,
y su fecha de caducidad era
2015.

Gente
Una diputada conservadora del
Reino Unido está participando
en un reality show. No es una
broma. Nadie Dorries ha sido
suspendida por su partido des-
pués de que volara a la selva aus-
traliana para participar en este
programa. La diputada empezó
el lunes su participación en el
show de la cadena privada ITV
‘I’m A Celebrity...Get Me Out of
Here’, que desde hace ya un
tiempo se emite en directo des-
de la selva tropical australiana.
La política asegura que sus fun-

ciones en el programa, por cuya
participación recibirá 50.000 eu-
ros, no son puramente recreati-
vas y ha decidido donar este di-
nero a la beneficiencia. Es, ha
dejado dicho antes de volar ha-
cia Qeensland, una excelente
ocasión para hacer campaña a
favor de restringir la actual ley
inglesa del aborto, una de sus
obsesiones políticas. En las pri-
meras imágenes de Dornies en
el programa se la puede ver sor-
teando ya todo tipo de obstácu-
los y se la oyen decir: “Quiero sa-
lir de aquí”.

Lujo y derroche vía Internet
El blog “Los niños ricos de Instagram”
acoge fotografías que muestran la ostentación
y el excentrismo de los ‘hijos de papá’

Una fiesta bañada con Dom Pérignon alegra a los ‘niños ricos’

Gente
Ser rico, muy rico y presumir de
ello en la red es la última ten-
dencia entre los niños bien. La
moda ahora es fotografiar toda
la opulencia que les rodea y alar-
dear de ella en Instagram: una
red social donde compartir imá-
genes.

Desde una enorme sala de
una casa convertida en bolera,
un tobogán en un yate privado,
un Bentley de regalo de cum-
pleaños acompañado de un “Te
quiero, papi”, las dudas de un
adolescente entre unos Loubou-
tin y unos Balenciaga, decenas
de bolsas de Louis Vuiton, hasta
una funda de iPhone de oro, un
cachorro de león de mascota,
facturas de más de 90.000 dóla-
res o fiestas con etanol, pero no

de cualquiera, sino de champán
Moët & Chandon o Dom Péring-
non.

“MÁS DINERO QUE TÚ”
Todas estas imágenes que levan-
tan envidias entre el ‘pueblo lla-
no’ aparecen en el blog “Rich
Kids of Instagram”(“Los niños ri-
cos de Instagram”). La recopila-
ción de fotografías, publicadas
en Twitter bajo el hashtag
“#rkoi”, es apabullante.

Los ‘niños de papá’ se han
puesto de acuerdo para presu-
mir de sus caprichos no aptos
para todos los bolsillos. Eso sí,
como seguramente la mayoría
de los ámbitos en los que se
mueven, este club también es
selecto. Para pertenecer al ‘Rkoi
Group’ se debe cumplimentar

ESTADOS UNIDOS SE ECHA ZUMO DE LIMÓN PARA ROBAR

La fórmula para ser invisible
“descubierta” por un ladrón
Gente
Científicos de todo el mundo lle-
van años intentando descubrir
la fórmula mágica para ser invi-
sible. Y la solución la tenía un la-
drón de Estados Unidos. El hom-
bre exprimió varios limones y se
roció todo su cuerpo con el zu-
mo de este cítrico para perpetrar

un atraco en un banco de
Pittsburgh y evitar, así ser captu-
rado por las cámaras. El ladrón
fue detenido finalmente por la
policía y mostró una gran sor-
presa pues no se explicaba que
le hubiesen “pillado” ya que se
había hecho varias pruebas con
una Polaroid.

una solicitud. Pero eso sí. Exigen
que la instantánea sea lo más lu-
josa y excéntrica posible. El blog,
alojado en Tumblr y cuyo crea-
dor es anónimo, ha levantado
ampollas en gran parte de la so-

ciedad que, a diferencia de estos
jóvenes, no se mantiene ajena a
la crisis económica. Otros se lo
toman con ánimo y tienen su
propio escaparate de lujo donde
se lo toman con humor.

Un “muerto, no
tan muerto”
asiste a su propio
funeral en Brasil

CONFUNDIDO POR OTRO CÁDAVER

Gente
Menudo susto se llevó una fami-
lia de Brasil cuando vieron apa-
recer por la puerta de casa al
hombre al que estaban velando
en ese momento. Gilberto Arau-
jo– el hombre en cuestión–pen-
só que todo era una broma. Su
familia de Alagoinhas (El Salva-
dor) le confundió con otro hom-
bre muy parecido. El malenten-
dido fue resuelto cuando este
hombre de 41 años irrumpió en
su propio funeral para sorpresa
de todos. “Fue un shock. Una
chica se cayó, se desmayó. Había
gente corriendo. La calle se llenó
de bicicletas y coches de perso-
nas huyendo”, explica una testi-
go a un portal brasileño. Al pare-
cer, Araujo llamó para hablar
con un conocido que estaba en
el funeral. Su amigo pensó que
era una broma. Así que “el no
muerto” decidió ir en persona
para demostrar que estaba vivo.
El hombre pasa largas tempora-
das fuera de casa y ya le habían
dado por muerto.

Condenado un
anciano por
lanzar estiércol
al príncipe Carlos

COMO FORMA DE PROTESTA

Gente
Curiosa es la condena de un juz-
gado de Nueva Zelanda que ha
dictado una orden de alejamien-
to contra un hombre al que la
Policía sorprendió cuando se
disponía a arrojar estiércol sobre
el príncipe Carlos de Inglaterra y
su esposa, la duquesa de Cor-
nwall. El agresor, de 74 años, fue
arrestado unos momentos antes
de que la pareja real hiciera apa-
rición en el centro de la ciudad
de Auckland. Bocanov aseguró
que con esta acción quería de-
nunciar que las visitas de miem-
bros de la Realeza sean financia-
das con parte de los impuestos
de los neozelandeses.

El príncipe Carlos y su esposa
Camila iniciaron el pasado do-
mingo una visita oficial de seis
días a Nueva Zelanda que forma
parte de las actividades progra-
madas dentro del año de Jubileo
de la Reina Isabel II.
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El auge del atletismo popular es una
realidad palpable. El joven y no tan
joven que sale dos o tres veces por se-

mana y hace media hora o una hora de ca-
rrera continua, ha aumentado en estadísti-
ca. Cada día hay más personas en los par-
ques o paseos de nuestras ciudades. Mens
sana in corpore sano, es verdad y en nues-
tro país lo estamos llevando a la vida diaria.

Busca un hueco en el día por la mañana,
a mediodía o por la tarde-noche y sale a co-
rrer. Poco a poco este atleta popular sin
edad marcada porque no hay edad para
hacer deporte, percibe un gusto, un placer
por correr. Atiende la recomendación del
amigo de hacerse un pequeño chequeo pa-
ra saber si salir dos o tres veces por semana
y hacer deporte le puede ocasionar un pro-
blema. Todo bien y sigue adelante. Des-
pués de dos o tres meses ese gusanillo va
más allá. Quiere participar en una alguna
carrera popular en su ciudad y le sigue gus-
tando. Hay un espíritu competitivo sano,
agradable y que además provoca el seguir
un poco más. Otra carrera popular en otra
ciudad y así sucesivamente. En España el
atletismo popular ha alcanzado unas cotas
similares a países del norte de Europa. Hay
un movimiento de atletas populares por las
distintas ciudades.

En este sentido apuntamos lo siguiente.

En primer lugar que el atleta popular se
distingue por ser una persona sana en sa-
lud, sana en personalidad y, por lo general,
quiere conocer nuevas sensaciones con el
deporte. Como segundo punto, el atleta po-
pular mueve a aquellas personas más cer-
canas, bien amigos o a la familia. Y como
tercer punto, se mueve de ciudad en ciu-
dad siempre y cuando tenga unas garantías
de la carrera a la que desea participar.

BEHOBIA 2012
En Santander la media maratón que ha ini-
ciado el Banco Santander ya comienza a te-
ner muy buena prensa fuera de la comuni-
dad de Cantabria y eso es muy positivo.
Este domingo se ha celebrado la carrera
popular más importante de España y una
de las más destacadas de Europa en cuanto
a número de participantes. La prueba co-
mienza justo en la frontera entre España y
Francia en la localidad guipuzcoana de
Behobia y concluye en uno de los paseos

más bonitos de España, en el boulevard do-
nostiarra, junto al Ayuntamiento de San Se-
bastián. Son 20 kilómetros.

Las cifras que arroja esta carrera hablan
por sí solas. La primera edición se celebró
en 1919 y tras retomar la carrera en los años
70 ha cumplido su edición número 48 con
un cupo de 25.000 participantes. Atletas lle-
gados desde distintos puntos de España,
incluidos los cántabros, además de una al-
ta participación francesa. Este año 2012, la
carrera ha estado dedicada a la masiva pre-
sencia de atletas procedentes desde Cata-
luña. Lleida, Barcelona, Reus, Tarragona,
Gerona… más 4.500 participantes catala-
nes. A esta cifra es preciso sumar los acom-
pañantes.
Sin duda que estamos ante la mejor carre-
ra atlética popular de España, y una de las
mejores, sino la mejor de toda Europa. El
atleta decide salir de su entorno, de su ciu-
dad, con su familia y pasar un fin de sema-
na en San Sebastián. Paga la inscripción,

pasa frío, coge una lluvia amazónica impre-
sionante, sufre en el recorrido, pero existe
lo más importante. El público arropa al co-
rredor desde la salida, desde la pequeña Is-
la de los Faisanes en territorio hispano y ga-
lo hasta las propias escaleras de la casa
consistorial guipuzcoana hay público. Con
paragüas, con chubasqueros, en botas, el
público anima y no deja de animar. Los ni-
ños te dan el gajo de naranja que le propor-
ciona la organización para que el atleta lo
tome de la mano del niño que también ani-
ma aunque se esté mojando. Así de grande
es este deporte y esta carrera. Felicidad,
alegría, compañerismo, sufrimiento depor-
tivo compartido y espíritu sano de hacer
deporte.

Desde aquí damos la enhorabuena a la
organización de esta carrera que se halla en
los albores del cincuentenario y eso puede
ser colosal. Tras estar en distintas pruebas
por nuestro país, y por varios países, como
la Behobia-San Sebastián no hay ninguna.
El mejor de la carrera de Behobia nunca re-
coge el premio. Es el público quien da a es-
ta prueba la originalidad de ser la primera
prueba atlética de carácter popular del vie-
jo continente. A seguir así. Un dato deporti-
vo, en hombres ganó el atleta catalán Jau-
me Leiva y en féminas, la guipuzcoana
Oihana Kortazar.

Nuevo éxito en la Behobia
con 21.500 atletas en meta

José-Luis López
Director Técnico de Medios

OPINIÓN

El Racing sin tiempo deportivo
ve otro aplazamiento al juicio
La vista contra Ali Syed en Madrid sirvió para
situar el 28 de enero el juicio por las acciones

Pancarta del movimiento para salvar al Racing de Santander. FOTO/GENTE

Jose Luis López / EP
El Racing de Santander está con-
tra las cuerdas. Así de sencillo
después de conocer el aplaza-
miento del juicio por la propie-
dad de las acciones. Será el día
28 de enero de 2013 cuando am-
bas partes vuelvan a sentarse y
esta vez será el juzgado de ins-
trucción número 55 de la capital
de España. En la vista previa ce-
lebrada en Madrid en la mañana
del jueves 15 de noviembre no
asistió una de las partes imputa-
das, el empresario indio Ali
Syed, demandado por haber pa-
gado presuntamente solo
500.000 de los 7 millones de eu-
ros que debe por hacerse con el
99,9 % de las acciones del club.
Acudió el demandante, Jacobo
Montalvo, que fue quien vendió
las acciones a Syed.

Tras la vista previa, Montalvo
se mostró “optimista” después
de oir las acusaciones de la jueza
contra la abogada del indio. “Soy

optimista, el contrato firmado ha
sido incumplido por el señor Alí,
y sólo buscan alargar el proceso
con un objetivo que no conozco,
o que si sé pero no quiero decir”,
explicó el ex máximo accionista
blanquiverde.

REACCION DE IGNACIO DIEGO
El presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, afirmó que el primer
responsable de la actual situa-
ción del Racing es su expresi-
dente, Francisco Pernía, quien
está haciendo “un flaquísimo fa-
vor” al club “en estos momen-
tos”.

Diego, que se pronunció así
en una entrevista en la Cadena
Cope, recogida por Europa
Press, insistió en que los “máxi-
mos responsables” de la situa-
ción actual del Club son Pernía y
el expresidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla. “Son los
presidentes, los dos que tenían
el mando en ese momento y to-

maban las decisiones”. Por otra
parte, Diego aseguró que el Go-
bierno regional sólo cederá sus
derechos de compra sobre el Ra-
cing a un proyecto deportivo o
societario “solvente”. El Gobier-
no “nunca” venderá su partici-
pación “salvo que venga alguien
que traiga un proyecto deporti-
vo. Entonces ya hablaremos”.

Hay una campaña para que el futuro del club verdiblanco se clarifique cuan-
to antes. El hecho de estar dilucidando esta situación en los juzgados hace
que el equipo se quede cada vez con menos margen de maniobra. El día 31
de enero finaliza el plazo para la contratación de futbolistas en el mercado
de invierno y hacen falta refuerzos. El equipo tal vez tenga que luchar por sal-
var la Segunda División. Visitar: http://sosracingsantander.wordpress.com

SOS Salvemos al Real Racing Club de Santander

El Real Racing Club quiere pre-
miar la fidelidad de sus abona-
dos de la presente campaña
dándoles la posibilidad de ad-
quirir entradas adicionales pa-
ra acompañantes, a precios
muy reducidos (el descuento
supera el 70% en algunas loca-
lidades), para el partido que los
verdiblancos disputarán frente
al Villarreal CF en Los Campos
de Sport este sábado, 17 de no-
viembre, a las 16,00 horas. Y es
que por tan sólo 3 euros (niños)
ó 5 euros (adultos) los abona-
dos pueden comprar entradas,
hasta un máximo de 4 por car-
net, para el choque ante el Vi-
llarreal e ir a El Sardinero acom-
pañados por quien deseen. El
Villarreal es quinto con 23 pun-
tos y el Racing ocupa la plaza
17 con 14 puntos en su haber.

Precios populares
ante el Villarreal



F. Q. Soriano
Con mucho sufrimiento, pero la
selección española de fútbol sala
jugará este viernes (11:00 horas)
una de las semifinales del Mun-
dial que se celebra en Tailandia.
Tras deshacerse de la anfitriona
en octavos de final, el combina-
do de José Venancio López tuvo
que afrontar un durísimo cruce

con Rusia, en lo que era la reedi-
ción de la final de la última Euro-
copa. Los rusos comenzaron
adelantándose, pero España sa-
có lo mejor de su repertorio para
dar la vuelta al marcador antes
del descanso con goles de Ortiz,
Fernandao y Sergio Lozano. En
la segunda parte, Rusia acortó
distancias con un gol de Alemao

FÚTBOL SALA LA SELECCIÓN ESPAÑOLA SE MEDIRA A ITALIA EN SEMIFINALES

A dos pasos de la tercera estrella
en propia puerta, pero finalmen-
te la buena defensa y las inter-
venciones de Juanjo evitaron
males mayores.

En el camino hacia una nueva
final, España se verá las caras es-
te viernes con una vieja conoci-
da como Italia, que ganó en la
prórroga a Portugal. Brasil-Co-
lombia, la otra semifinal.

Agencias
La todavía seleccionadora del
equipo español de natación sin-
cronizada Anna Tarrés pedirá a
la Real Federación Española de
Natación (RFEN), presidida por
Fernando Carpena, un total de
350.000 euros en concepto de
vulneración de sus derechos
fundamentales como seleccio-
nadora, no renovación del con-
trato sin motivo claro y por da-
ños a su imagen, ya que conside-
ran que la carta firmada por 15
nadadoras en su contra está re-
lacionada con el ente federativo.
Tras el juicio que tuvo lugar este

martes en el Juzgado de lo Social
número 2 de Terrassa, el aboga-
do de Anna Tarrés detalló que la
indemnización que piden as-
ciende a unos 350.000 euros, en
concepto del salario de dos tem-
poradas, más los objetivos ya
conseguidos todavía no cobra-
dos, así como por lo daños mo-
rales causados por la aparición
de la carta, en la que se le tilda
de dictadora y se critican sus du-
ros métodos de entrenamiento.
Pese a que su contrato finaliza el
31 de diciembre de este año, Ta-
rrés denuncia que sus funciones
como seleccionadora no existen.

NATACIÓN SINCRONIZADA A LOS TRIBUNALES

Anna Tarrés reclama a la
Federación el pago de 350.000 €

Fernando Alonso y Vettel se la juegan en un trazado desconocido para ambos

Penúltimo capítulo del pulso
mundialista más emocionante

FÓRMULA 1 EL CAMPEONATO LLEGA AL NOVEDOSO CIRCUITO DE AUSTIN

P. Martín
Con la incógnita de saber si Fer-
nando Alonso será capaz de
mantener viva la carrera por el
título mundial, el campeonato
de Fórmula 1 vuelve este fin de
semana a tierras norteamerica-
nas para disputar cinco años
después el Gran Premio de Esta-
dos Unidos. El circuito texano de
Austin toma el relevo de India-
nápolis como escenario de un
pulso a dos bandas que, si repite
el guión de Abu Dhabi, deparará
emociones fuertes.

Con diez puntos de desventa-
ja respecto a Sebastian Vettel,
Fernando Alonso es consciente
de que un abandono en esta ca-
rrera supondría un importante
revés para sus aspiraciones.

DESCONOCIMIENTO
El hecho de que la carrera del
domingo (20:00 horas) se dispu-
te en un circuito inédito en el
Mundial abre un poco el abáni-

co de posibilidades. Austin su-
pone un desafío para los pilotos,
pero también para unos técnicos
que deben adaptar los monopla-
zas a los cambios de altitud. Otro
de los puntos donde puede deci-
dirse la carrera son las numero-
sas curvas rápidas, uno de los as-

pectos con los que deberán fa-
miliarizarse los pilotos en las se-
siones de entrenamiento de los
viernes, una jornada que puede
tener un papel clave.

Las condiciones meteorológi-
cas parece que no condiciona-
rán la carrera, aunque la degra-
dación de los neumáticos y el
rendimiento de éstos es una de
las incógnitas que deben resol-
ver los equipos en las primeras
tomas de contacto con el asfalto
de Austin. Esa capacidad de
adaptación de Alonso es la carta
con la que Ferrari espera ganar
una partida en la que pueden
ejercer de jueces los dos pilotos
de McLaren. Hamilton y Button
han demostrado a lo largo de la
temporada que pueden compe-
tir con Vettel y Alonso y en caso
de subir al podio podrían condi-
cionar la puntuación final de un
Mundial al que todavía le restará
un capítulo final en Brasil siete
días después.

José-Luis López
El auge del atletismo popular es
una realidad palpable. El joven y
no tan joven que sale dos o tres
veces por semana y hace media
hora o una hora de carrera conti-
nua, ha aumentado en estadísti-
ca. Cada día hay más personas
en los parques o paseos de nues-
tras ciudades.

En España el atletismo popu-
lar ha alcanzado unas cotas si-
milares a países del norte de Eu-
ropa. Hay un movimiento de
atletas populares por las distin-
tas ciudades. El atleta popular se
distingue por ser una persona
sana en salud, sana en persona-
lidad y, por lo general, quiere co-
nocer nuevas sensaciones con el
deporte. Como segundo punto,
el atleta popular mueve a aque-
llas personas más cercanas, bien
amigos o la familia. Y como ter-
cer punto se mueve de ciudad en
ciudad siempre y cuando tenga
unas garantías de la carrera a la
que desea participar.

EDICIÓN 2012
Este domingo se celebró la ca-
rrera popular más importante de
España y una de las más desta-
cadas de Europa en cuanto a nú-
mero de participantes. La prue-
ba comienza justo en la frontera
entre España y Francia en la lo-
calidad guipuzcoana de Behobia
y concluye en uno de los paseos
más bonitos de España, en el bu-
levar donostiarra, al lado del
Ayuntamiento de San Sebastián.
Son 20 kilómetros. Las cifras que
arroja esta carrera hablan por sí

solas. 25.000 participantes y
unos 800.000 euros de presu-
puesto. Atletas llegados desde
distintos puntos del país, ade-
más de una alta participación
francesa. Es la mejor carrera
atlética popular de España, y
una de las mejores, sino la mejor
de toda Europa. El atleta decide
salir de su entorno, de su ciudad,
con su familia y pasar un fin de
semana en San Sebastián. Paga
la inscripción, pasa frío, coge
una lluvia amazónica impresio-
nante, sufre en el recorrido, pero
existe lo más importante. El pú-
blico arropa al corredor desde la
salida y el mejor de esta carrera
nunca recoge el premio. Son los
aficionados quienes dan a esta
prueba la originalidad de ser la
primera prueba atlética de ca-
rácter popular.

Nuevo éxito en la prueba
popular de la Behobia
con 21.500 atletas en meta

ATLETISMO EL MÁLAGA YA ESTÁ EN OCTAVOS

Imagen de esta edición

Después de tres temporadas en la
Fórmula 1, los dirigentes del Hispa-
nia Racing Team (HRT) consideran
que ha llegado el momento de bus-
car nuevos horizontes. Así, la escu-
dería publicaba esta semana un co-
municado en el que informaba de
que “espera poder cerrar un acuer-
do de venta a lo largo de las próxi-
mas semanas y, con ello, permitir
que el equipo pueda seguir avan-
zando y siendo un referente en la
Formula 1”.

HRT se pone en venta
para buscar un impulso
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BURGOS OPORTUNIDAD!. Vendo
piso, de 3 habitaciones y salón. Zo-
na San Pedro y San felices. Para en-
trar a vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782
C/ GENERAL DÁVILA frente San-
ta Clotilde. Vendo piso de 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. todo exterior.
69.000 euros. Tel. 606129614
CENTRO OCASIÓN. Se vende pi-
so de 80 m2, 3 hab, salón, cocina
y baño. Pequeño balcón, muy lumi-
noso. Poca reforma. 54.000 euros.
No agencias. Tel. 607981303
CHOLLO Sardinero se vende apar-
tamento de 1 hab, salón, cocina y
baño. Completamente amueblado.
Reformado. Con ascensor. 106.000
euros. No agencias. Tel. 676341881
FRENTE A LA BAHÍA vendo pre-
cioso piso de 1 hab. Nuevo, para
entrar a vivir. Precio interesante. Tel.
696782170
JUNTO PLAYA DE SANTOÑA y
Laredo, vendo bonito ático de 80
m2, nuevo, 2 hab, salón, cocina, 2
baños completos, con garaje, tras-
tero y terraza. Urbanización con pis-
cina. Tel. 608274771
VARGAS NUMANCIA ocasión
vendo piso de 3 hab, salón,  cocina,
baño y ascensor. Luminoso, da a
la Alameda. 168.283 euros. Tel.
695423876

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALISAL C/ Los ciruelos, se alqui-
la piso de 60 m2, 1 hab, salón, co-
cina, baño, amueblado y con ascen-
sor. 425 euros. No agencias. Tel.
676341881
AVDA. DEL STADIUM enfrente
de la playa, se alquila apartamen-

to de 1 hab, salón, cocina y baño.
Amueblado. Con ascensor, porte-
ro y garaje. 500 euros. No agencias.
Tel. 676341881
AVENIDA DE CANTABRIA alqui-
lo piso en urbanización con pisci-
na y padel, 2 hab, salón, cocina, 2
baños, amueblado con garaje y tras-
tero. 575 euros. No agencias. Tel.
607981303
BENIDORM Alicante, zona Rincón
de Loix. Alquilo estudio de 1 hab,
salón, cocina y baño. Equipado, ai-
re acondicionado. Tel. 942212636
ó 646500207
C/ SAN FERNANDO se alquila
apartamento de 1 hab, salón, co-
cina, baño amueblado y ascensor.
475 euros. No agencias. Tel.
676341881
CANTABIRA-SOMO alquiler va-
caciones, zona preciosa. Barbaoca,
comedor con preciosas vistas. En
plena naturaleza, salud para niños
y mayores. Tel. 659112670 ó
942376351
CARDENAL HERRERA ORIA jun-

to gasolineras. Se alquila piso de
103 m2, 3 hab, salón, cocina y 2 ba-
ños. Amueblado, terraza, ascensor,
garaje y trastero. 550 euros. Tel.
607981303. No agencias
MARQUES DE LA HERMIDA
Ruiz de Alda, se alquila piso de 3
hab, salón, cocina y 2 baños. Amue-
blado, ascensor y calefacción. 550
euros. No agencias. Tel. 607981303
PRÓXIMO A LAS PLAYAS alqui-
lo piso para puente de la Consti-
tución. Totalmente equipado. 2 hab,
salón, cocina y baño. Todo exterior,
muy soleado. Fácil aparcamiento.
Tel. 657878669
SANTANDER. ZONA UNIVER-
SIDAD bien situado. Se alquila pi-

so recién reformado, amueblado, 2
hab, salón, cocina y baño. Precio
asequible. fácil aparcamiento, so-
leado, todo exterior. Tel. 942345718
VARGAS Numancia, se alquila pi-
so reformado, 3 hab, salón, coci-
na y baño, amueblado. Con ascen-
sor y portero. Incluido en el precio

la calefacción central y el agua ca-
liente, 600 euros. Tel. 607981303.
No agencias

2.2 TRABAJO DEMANDA

SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del ho-
gar y cuidado de personas mayo-

res. Mañanas, tardes o por  horas.
CON INFORMES. Llamar tardes a
partir de las 16h. Tel. 942226161
SEÑORA ESPAÑOLA de media-
na edad, se ofrece para trabajar co-
mo asistenta de hogar, cuidado de
niños o de personas mayores. Por
las mañanas. Seriedad, experien-
cia e informes. Tel. 636716158

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

YORSAY TERRIER enano, macho,
ofrezco para montas. Con excelen-
te pedigree, peso 1,300 kg. Tel.
667931971
YORSAY TERRIER ENANOS con
pedrigee. Vendo hembras y machos,
inscritos en la LOE, vacunados, des-
parasitados y con cartilla veteri-
naria. Muy económicos. Enseño pa-
dres. Tel. 667931971

9.1 VARIOS OFERTA

COMPRO colecciones de calenda-
rios 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 vehículo es-
tá en Burgos. Tel. 619200346

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de rela-
jación. a domicilio, hotel y en su pro-
pio local. También sábados y domin-
gos. Formalidad y seriedad. 24h. Cita
previa. Tel. 618415627

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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3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

*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
Bonsai
de Cristián Jiménez
Cines Groucho
Julio se reúne con Gazmuri, un
viejo escritor que necesita a al-
guien para mecanografiar el
manuscrito de su última novela.
No consigue el trabajo. Fecha: A
partir Viernes 16. Precios: 5.5 €
(lunes a jueves no festivos). 7 €
(fines de semana y festivos).

En la casa
de François Ozon
Cines Groucho
Empieza el año escolar. Ger-
main, profesor de francés, corri-
ge los deberes de sus nuevos
alumnos. Es desastroso. Fecha:
A partir del Jueves 15. Precios:
5.5 € (lunes a jueves no festi-
vos). 7 € (fines de semana y fes-
tivos).

El relato íntimo
de George Franju
Filmoteca de Cantabria
Adaptación de la novela homó-
nima del escritor francés
François Mauriac. Cuando
Thérèse Desqueyroux es absuel-
ta por un tribunal de haber in-
tentado envenenar a su marido
Bernard, recapitula los aconteci-
mientos que la condujeron a ser
acusada de intento de asesina-
to. Fecha: A partir del Viernes

16/11/2012. Viernes
16/11/2012, a las 17.30h. Sába-
do 17/11/2012, a las 22.00h.
Precios: 3 € (entrada individual).
25 € (abono 10 entradas). Se
emite en Versión Original en
francés.

Música
Final del Certamen
Música Joven Cantabria
2012
Los días 16 y 17 de noviembre
tendrá lugar la final del Certa-
men del Música Joven Canta-
bria 2012, que organizada la Di-
rección General de Igualdad,
Mujer y Juventud. Lugar: Esce-
nario Santander. Fecha: A partir
del Viernes 16/11/2012. Viernes
16/11/2012, a las 21.00h. Sába-
do 17/11/2012, a las 21.00h.
Organiza: Gobierno de Canta-
bria. Precios: Gratis.

Concierto de Jazz home-
naje a Maurice André
Participación de los siguientes
grupos: Toot Suite Jazz, Bull Ta-
co, Classic Jazz Gis, Vespa Groo-
ve y Jazz Stop. Fecha: Sábado
17/11/2012. Lugar: Casyc. Hora-
rio: a las 20.30h. Organiza: Obra
Social de Caja Cantabria. Pre-
cios: 6 €.

Conferencia
Etiquetar la biodiversi-
dad con un código de
barras ADN ¿Es el futu-

ro? La ciencia y la tecnología
están progresivamente más pre-
sentes en nuestra vida diaria y
la sociedad demanda cada vez
más información sobre estas
cuestiones. Los medios de co-
municación y, sobre todo, inter-
net, nos han permitido familiari-
zarnos con términos como el
bosón de Higgs, el ADN, el ge-
noma, las células madre o las
supernovas. Fecha: Martes
20/11/2012. Dentro de: Ciclo
Ciencia para todos. Lugar: Salón
de actos de la sede de Pedrueca
(F. Botín). Horario: a las 20.00h.
Organiza: Fundación Botín. Pre-
cios: Gratis.

Teatro Infantil
Cucu Haiku
CUCU HAIKU es una delicada
forma visual y poética para los
más pequeños. La magia del co-
lor y del instante presente. Un
jardín, las estaciones del tiem-
po, un placido viaje por la natu-
raleza y sus variaciones. Verano,
otoño, invierno y primavera son
los escenarios de las cosas sen-
cillas y sus grandes cambios,
porque todos crecemos y nos
transformamos. Fecha: A partir
del domingo 18. Dentro de:
Children Planet. Lugar: Escena
Miriñaque. Organiza: Escena Mi-
riñaque. Precios: 7 € (entrada in-
dividual). 6 € (grupos a partir de
4 personas). 5.5 € (Alumnos de
Miriñaque).

Varias son las posibilidades culturales que presenta Santander este fin de semana. Hya posibilidades de cine en las slas co-
merciales o en Los Groucho, por ejemplo. Destacamos la Final del Certamen de Música Joven Cantabria 2012. También los
niños tienen alternativa o vistas guiadas al Enclave Pronillo. Cultura y ocio como buen plan para el fin de semana.

Visitas guiadas
a Enclave
Pronillo
El palacio de Riva-He-
rrera o de Pronillo está
en el barrio de Pronillo
de Santander. Declara-
do Bien de Interés Cul-
tural. Compuesto por la
torre, murallas y conjun-
to monumental de la
casa noble. Visitas: lu-
nes a viernes de 10 a 13
y de 15 a 18h. Guiadas
miércoles y jueves. Las
individuales al teléfono:
942203000. Para gru-
pos: 682627918. Gratis.

Roberto Macho-Quevedo
En la casa es una fascinante pelí-
cula francesa; una obra magis-
tral que trata sobre el arte de
contar historias y la necesidad
del ser humano de que se las
cuenten, de imaginar, el poder
de los relatos para evadirnos y
las diferentes maneras de hacer-
los nuestros.

Un film sobre el autor y el lec-
tor, sobre el maestro y el alumno.
Y es que el director François
Ozon ha construido una película
tan apasionante e inteligente co-
mo inquietante y reflexiva, que
habla de nosotros los espectado-
res/lectores y que se presta a in-
finidad de lecturas. Curiosamen-
te se basa en una obra de teatro
del autor madrileño Juan Mayor-
ga, que lleva por título El chico de
la última fila.

Uno de los grandes valores y
aciertos de esta inabarcable y
sensacional película está en có-
mo desde la sencillez más abso-
luta logra llegar a lo más profun-
do y abordar infinidad de temas,
y es que En la casa es una pelí-
cula con un enorme poder de
sugerencia. El francés François
Ozon ha creado uno de los me-
jores y más sutiles estudios fílmi-
cos disponibles sobre la realidad
y la ficción, la vida y el arte, la
búsqueda de inspiración y el
proceso creativo.

PROFESOR-ALUMNO
El centro de la narración se sus-
tenta en la inquietante relación
que se establece entre un profe-
sor de literatura y uno de sus
alumnos de 16 años que empie-

za a mostrar aptitudes. A partir
de aquí el film describe de forma
impecable e implacable varios
procesos. El proceso de fascina-
ción del joven alumno por la es-
critura y por la familia de la que
escribe. El proceso obsesivo del
profesor por los textos del joven
y su consecuente proceso de au-
todestrucción.

Y es que En la casa puede ser
tantas cosas, es una obra a la que
se la puede abordar desde tantos
puntos de vista, que la hacen ser
una obra única, apasionante y
gozosa.

Así, con mano firme y sobre
los cimientos de las brillantes in-
terpretaciones que consigue por
parte de los actores, Ozon ha
edificado un film rico en lectu-
ras, sencillo y depurado en la
forma y complejo y fascinante en
el fondo.

No se la pierdan.

Sugerente y espléndido film
sobre el arte de contar historias
y el placer de disfrutarlas

EN LA CASA CALIFICACIÓN: 8/10

Momento de entrega de la concha de oro.

Cartel de ‘En la casa’.

Abecedario de la belleza
El estilista cántabro Quique Santander te cuenta las últimas tendencias en
maquillaje y cabello desde sus salones Oise de Santander y Maliaño

Santander ha peinado y maquillado en las principales pasarelas. A.A.

Quique Santander
Make up: El azul para este otoño
es el todopoderoso elevado casi
a la categoría del nuevo negro.
Los ojos se transforman en mira-
das felinas, las pestañas se tiñen
de azul cobalto, una mirada mis-
teriosa en tus ojos. Tu look se re-
inventa.

¿Te atraves en cuanto al cabe-
llo? C de coleta y F de flequillo.
La coleta siempre ha estado ahí,
pero las declinaciones que de
ellas se hacen esta temporada no
pueden ser más inspiradoras y
diferentes.

Desde las ultrapulidas que
creó DNKY e Issey Mikaye hasta
las de estética ecuestre de Her-
més y las andróginas de Paul
Smith, pasando por la relajada
de Roches, en la que nos detene-
mos especialmente: una vuelta
de tuerca a un básico con unos
pasadores de lo más minimalis-
tas y sencillos, clave para conse-

guir este efecto: usar tu imagina-
ción en el todo vale.

F de flequillo: Flequillo pero
que se túpido geométrico y con
una altura que no llegue a tocar
los ojos a imagen y semejanza
del propuesto por Eliesaab, An-
tonio Berardi y Versace. Algunos

lo han bautizado como el efecto
Rooney Mara, pero debemos es-
pecificar que la longitud de este
flequillo en ocasiones acabado a
la mitad de la frente implica te-
ner un rostro con una simetría
que pueda soportarlo. El buque
insignia de este otoño-invierno.



SALUD SEXUAL

Creatividad
en crisis

S e acerca una época car-
gada de emotividad y
de alegría, la Navidad,

porque nos reunimos con
nuestra familia o amigos y
disfrutamos de su compañía,
pero también son días en el
que el gasto económico se
dispara y nos deja con los
bolsillos tiritando. Hay veces
que sabemos que no nos lo
podemos permitir, y aun así
hacemos esfuerzos titánicos
para comprar lo que se supo-
ne que agradará a la persona
a la que vamos a regalar,
cuando posiblemente se
puede optar por opciones
más creativas y gustosas que
comprar los últimos aparatos
en tecnología o joyas que no
se van a usar más que en oca-
siones especiales.

Esta columna trata sobre
la sexualidad, así que los re-
galos que vamos a proponer
van dirigidos a agasajar a
nuestra pareja o amante, de
manera que el regalo de este
año no lo olvide de ninguna
manera. ¿Qué os parece re-
galarle una chequera que
pueda utilizar en el momen-
to que él o ella quiera? Los
cheques pueden ser diferen-
tes, porque en uno puedes
ofrecerle un masaje de una
hora con aceites aromáticos;
otro una cena preparada por
ti; o también un baile erótico
que jamás olvidará. No olvi-
des que la intención es que
hagamos disfrutar a la otra
persona a la vez que nosotros
disfrutamos, y dotar a nues-
tro regalo de un significado
especial para demostrarle
que la queremos o deseamos
sin tener que dejarnos la car-
tera en el camino.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Potencia tu vida
sexual. Consejos
de un médico
Juan Carlos Ruiz
de la Roja
Autor-editor

En este libro encontrará una respuesta
clara y sencilla a todas sus dudas sobre
el sexo. Los consejos de esta obra se-
rán de interés tanto para hombres co-
mo para mujeres. Descubrirá qué re-
medios utilizaban nuestros antepasa-
dos para mejorar su sexualidad.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

Las cartas
secretas de
Benedicto XVI
Gianluigi Nuzzi
Ed. Martinez Roca

Esta obra agrupa cen-
tenares de documentos que revelan la
precariedad de la Iglesia, además de
asuntos muy poco transparentes y
conjuras palaciegas. Estos documentos
no implican sólo a Italia, sino a España
también, por ejemplo, cuando ETA pi-
dió ayuda al Vaticano.

Historias de Mix,
de Max y de
Mex
Luis Sepúlveda
Ed. Espasa

El autor de este libro
explica que siempre le han gustado los
gatos, pues con ellos tiene una rela-
ción especial. Del mismo modo, cuenta
que hace muchos años conoció a un
astrólogo chino que le aventuró: “al-
guna vez en una vida pasada, fuiste un
gato muy feliz”.

La vida
imaginaria
Mara Torres
Ed. Planeta

El mundo de Nata se
llena de preguntas
cuando Beto la deja. Pero el mundo no
se detiene y su propia historia la lleva
hacia un lugar donde todo vuelve a ser
posible. Sin embargo, por encima de
todo descubre a Fortunata Fortuna, un
personaje que ha venido del mundo de
la ficción para quedarse.

Hotel California
Anna Casanovas
Ed. Esencia

Marc y Alex Martí son
gemelos, polos opues-
tos y grandes amigos.
Alex trabaja en una empresa hotelera
y Marc es veterinario. La tempestad
llega cuando Alex pide un favor a Marc
que éste acepta sin saber de qué se
trata. Marc tendrá que suplantar a su
hermano en su nuevo trabajo: director
de un desvencijado hotel de la costa.

Elvira Lindo vuelve a Carabanchel
Tras una década sin saber de Manolito, vuelve
el niño más famoso del “mundo mundial”

Elvira Lindo durante la presentación de “Mejor Manolo” RAFA HERRERO/GENTE

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
En uno de los barrios más casti-
zos de Madrid vive el niño más
famoso del “mundo mundial”.
Hace diez años que desapareció
del mapa. “Necesitaba tomar ai-
re fresco, no quería dedicarme a
escribir sobre el mismo persona-
je toda la vida. Quería retomar el
libro con ilusión”, dice Elvira Lin-
do durante el encuentro de va-
rios periodistas que nos reuni-
mos el jueves pasado en una li-
brería del centro de Madrid para
ser testigos, de primera mano,
de la vuelta de este “niño de ba-
rrio”. Carabanchel (Alto) vuelve a
ser el epicentro de esta novela
“para todos los públicos” que
narra las vivencias diarias de la
familia García Moreno desde el
punto de vista del mayor de sus
hijos: ‘Manolito Gafotas’. Pero el

niño se ha hecho mayor. “Mejor
Manolo”, prefiere que le llamen.
“El personaje ha cobrado fuerza
y vigor y demuestra una madu-
rez enorme”, dice Elvira a quien
le acompaña el encargado de
dar vida gráficamente a Manoli-
to, Emilio Urberuaga.

“MANOLITO AL CUBO”
Pero la autora tranquiliza a sus
lectores. En este libro–de 180 pá-
ginas–los seguidores de ‘Gafotas’
encontrarán al mismo niño que
conquistó a media España hace
una década. Es un “Manolito”
perspicaz, muy observador y
preocupado por lo que sucede a
su alrededor. Él asume el papel
de responsable de su propia fa-
milia. “Los que crecieron con
Manolito, verán a Manolito al
cubo”, dice Elvira ante los perio-

distas congregados en una pe-
queña sala.

Tras diez años, la familia Gar-
cía Moreno sigue siendo la mis-
ma y con las mismas preocupa-
ciones de siempre. La crisis esta-
rá muy presente en esta octava
entrega aunque no de forma ex-
plícita, siempre vista desde la
perspectiva de un niño de doce
años. “Nunca hay una referencia
explícita a la crisis, ni un capítu-
lo. Es una constante, como pasa
en España ahora. Se siente que
se habla de la crisis porque él,
por ejemplo, va a la Puerta del
Sol y día tras día hay una mani-
festación: unos días de funcio-
narios, otros de otra cosa... Ade-
más, tiene una cartilla en Bankia
y está muy preocupado”, asegura
entre risas.

“Llevo muchos años sopor-
tando que otros seres humanos
me roben frases que yo me in-
venté y las pronuncien como su-
yas”, empieza el libro.

PERSONAJES

“MANOLITO GAFOTAS”
Vecino del barrio más famoso de
España: Carabanchel (Alto).
Ahora, “Mejor Manolo”.

“EL IMBÉCIL”
Hermano de Manolito. El nuevo
Steve Jobs de Carabanchel (Alto).

“EL ABUELO NICOLÁS”
Sustento principal de la familia
García Moreno. Su preferido es
Manolito.

“LA CHIRLI”
Hermana pequeña de Manolito.
Sus rizos dorados no son García
Moreno. Su apodo es por Shirley
Temple.

CATA, LA MADRE
Tiene un máster en collejas. Su
preocupación, pagar las letras
del camión.

MANOLO, EL PADRE
Camionero. Optimista por profe-
sión.
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PP, PRC y PSOE no pactan sobre los desahucios

Fernández Mañanes trasladó la posición del PSOE. ALBERTO AJA

palestra en forma de rueda de
prensa para quejarse de la falta
de diálogo de la oposición.

El defensor de la moción del
PSOE, Fernández Mañanes in-
sistió en que no hubiera sido ne-
cesario esperar acuerdo en Ma-
drid para tomar medidas urgen-
tes y que su iniciativa, para facili-
tar su aprobación, dejaba el pro-
tagonismo al Gobierno de Can-
tabria.

En declaraciones a los me-
dios, el propio presidente del
Parlamento, José Antonio Cagi-
gas, lamentó la falta de acuerdo
y consideró que los tres debieron
haber llegado a un acuerdo.

Es posible aunque no seguro
que, dada la alarma social crea-
da en España y Cantabria, una
iniciativa similar vuelva al Pleno
cántabro próximamente.

Gente en Santander
No hubo forma. Los tres partidos
que integran el arco parlamenta-
rio no fueron capaces esta sema-
na de ponerse de acuerdo para
aprobar medidas contra los de-
sahucios de familias insolventes.
El PSOE presentó una moción al
respecto que el PP quiso enmen-
dar, introduciendo un matiz:
que Cantabria esperase a lo que
se decidiese en Madrid.

“No hay ningún problema pa-
ra el diálogo, pero para hacer un
programa y trabajar ya”, estable-
ció el socialista Francisco Fer-
nández Mañanes desde la tribu-
na. Ni PRC ni PSOE aprobaron la

enmienda del PP, por lo que ésta
no prosperó. Subsecuentemen-
te, la mayoría absoluta popular
echó abajo la moción socialista.

Unos por otros, la casa sin ba-
rrer. De momento, la solución
para los problemas extremos de
desahucios en Cantabria deberá
llegar del debate privado entre
PSOE y PP en Madrid.

EL DÍA DESPUÉS
Los tres partidos fueron cons-
cientes de la mala imagen que
trasladó de ellos esa falta de
acuerdo en el Parlamento. Horas
después, era Íñigo Fernández,
diputado del PP, el que salía a la

PARLAMENTO LOS TRES PARTIDOS TRASLADARON MALA IMAGEN A LOS CIUDADANOS

Los consejeros del Gobierno de Ignacio Diego han empezado esta semana
su desfile anual por la Comisión de Economía del Parlamento para desgranar
y (en realidad) pegarse con la oposición sobre las parcelas de los Presupuestos
para 2013 de sus Consejerías. El primero, tras la visión global de la consejera de Econo-
mía, Cristina Mazas fue el de Obras Públicas, Rodríguez Argüeso. Desde el ejercicio pa-
sado, PRC y PSOE han criticado la baja actividad de su departamento, que desde Pe-
ña Herbosa justifican con el objetivo de reducción del déficit. Ello ha llevado a Argüeso

ha reconocer en varias ocasiones que no habrá “obras nuevas”, lo que ha he-
cho saltar automáticamente a PRC-PSOE para pedir la supresión de su cargo.

Esta semana, el consejero presentaba un presupuesto más reducido que el año
pasado y lamentaba tener que pagar las deudas dejadas por su antecesor, como las ex-
propiaciones. Más de 5.000 pendientes. El punto caliente: cuando el del PP sacó un pe-
riódico de 1994 en el que Miguel Ángel Revilla lideraba desde la oposición una inicia-
tiva judicial para exigir del entonces Ejecutivo que abonase deudas a expropiados.

Francisco Rodríguez Argüeso
CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA (PP)

José María Mazón Ramos
EX CONSEJERO DE URBANISMO, OBRAS Y VIVIENDA (PRC)VERSUS

«Viendo como gestionaron ustedes, cuando le debería
pedir que me cesara es si hablaran bien de estos presupuestos»

«Si siguiendo su criterio yo me tuviese que ir de consejero,
entonces usted debería abandonar la política»

«Revilla exigía que se pagase a los expropiados; un señor
que cuando se fue dejó 5.000 fincas sin pagar»

«Se me cae el alma a los pies al ver cómo usted hunde al
sector de la construcción (...) Esto no es lo suyo»

«Sus presupuestos son papel mojado porque no sirven
para nada (...) Parece que su Consejería no existe»

«Se puede contar con los dedos de una mano lo que hace
(...) Le faltan ideas, pulso político y garra ejecutiva»

«Los de esta Consejería son unos presupuestos para 2013
responsables, comprometidos y que miran al futuro»

«Son unos presupuestos ficticios, de ciencia-ficción (...)
Debería pedir al señor Diego que le releve de su cargo»
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