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¿Son hábiles los políticos de
Cantabria en sus discursos?
A través del material de un programa internacional de retórica de la universidad de Stanford, ‘Gente’
analiza las intervenciones públicas de tres políticos · Su habilidad comunicativa, a examen Pág. 4

121 millones
en 37 proyectos

El alcalde Santander presentó en el Palacio de La Magdalena el Plan de Inversiones que entre lo público y lo priva-
do asciende a 121 millones. Con estas inversiones Santander entra de lleno en la modernidad del norte de España
como ciudad de referencia para el ocio, la cultura, el turismo y con posibilidades laborales. Pág. 3

PP y PRC empiezan
su enfrentamiento
por el Presupuesto

VERSUS Pág. 16

Fuentes-PIla ataca y De la Serna echa,
por ahora, balones fuera.

La Oficina de
Mediación ya ha
evitado 6 de cada
10 desahucios

TORRELAVEGA Pág. 6

El Racing inicia en
Barcelona su lucha
por eludir Segunda B

FÚTBOL Pág. 11

Según el presidente sólo subir a
Primera salva la disolución del club

Se trata de una iniciativa cuya carga
de trabajo ha aumentado
exponencialmente, hasta ocuparse
de casos no sólo del municipio
torrelaveguense, sino también del
entorno. Si tiene una importante mora
hipotecaria, quizá puedan ayudarle

Ayuntamiento y
Banco de Alimentos
trabajarán juntos

EL ASTILLERO Pág. 6

Ambas entidades colaborarán en pro
de los más necesitados del municipio



Cambio en Comillas
“Fundacion Comillas del español: 82 millo-

nes para 25 profesores, 27 personas de ges-

tión y 39 alumnos. ¿Sin culpables?”

Luis Marina, empresario (@luismarina)

Smart City
“Dame una S, dame una M, dame una A, da-

me una R, dame una T...SMART Santander!!!”

Enrique Munárriz,periodista (@emunarriz)

Un año de Rajoy
“Resumen del año Mariano: Lo que iba regu-
lar va mal y lo que iba mal va peor. ”

Miguel Ángel Revilla, ex presidente de

Cantabria (@RevillaMiguelA)

Anonimato
“Yo soy Paloma. Soy una señora de 40 años
que está en su casa, haciendo lo que puede
por sobrevivir, ayudar y luchar. No soy nadie”

Paloma, (@twistedpalo)

Aniversario Ernest Lluch
“El mejor homenaje a Ernest Lluch es luchar
por la sanidad por la que el dio todo. Todo”

Leire Díez, teniente de alcalde de Vega de
Pas (@leirediezpas)

Inauguración Primark
“A los que habéis dicho eso de “mucha crisis
pero colas en el primark” ¿Habéis entrado al-
guna vez? No es una Apple Store, venden tan-
gas a 0,50€”

Almudena Díaz, publicista (@little_almu)

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

H
an pensado alguna vez lo terrible que debe ser
dar por tu vida por terminada antes de que lle-
gue la muerte? Tener por delante tiempo pero
saber que no podrás hacer nada de provecho

con él; que los momentos de ocio, si los hay, estarán te-
ñidos de pesadumbre; que no hay proyecto posible que
sacar adelante y que si lo hay y es exitoso, no se podrá
disfrutar de lo que produzca. ¿Cómo de horrible e
inhumano debe ser no tener casa y deber más de lo que
vale a un banco? Un suicidio (que nunca, nunca es la
solución) ha sido lo más parecido a una luz al final del
túnel que han visto unas cuantas personas ¿Cómo es
posible que una vida, una vida humana, puede llegar a
considerarse en algún momento una ‘vida fallida’?

Algo no funciona. No descubro América. Esta semana,
una compañera me hacía recordar por Facebook aque-
llas palabras del psicoanalista alemán Erich Fromm
(“Si soy lo que tengo y pierdo lo que tengo, entonces
¿quién soy yo?”). La idea va más allá porque un hombre
tiene sueños y esos sueños forman parte de él. Si se los
quitamos podemos estar seguros de que aparecerá algo
parecido a una triste crisis de identidad y lo que ellos
conlleve.

También esta semana hablaba el empresario cata-
lán Víctor Grifols (“No me veo capaz de continuar in-
virtiendo en España. O cambian mucho las cosas o
nos iremos marchando desde España a EE UU”)
¡Pues claro! ¡Normal! Grifols es de todo menos un
empresario tonto. Su compra de Talecris el año pasa-
do hizo levantar las orejas a la Administración Oba-
ma. Cotiza en el Nasdaq y desprecia a un Gobierno
(el español) que fija el precio de los medicamentos y
luego no paga.

Hace semanas que no me quito la sospecha de la
cabeza acerca de que el modo de desarrollo del Esta-
do de las Autonomías y los cambios legislativos es-
tructurales de los 80 hayan convertido a mi país en un
Estado fallido. A día de hoy quebrado, por supuesto,
pero con un sistema que nunca le permitiría triunfar.
Mi España... ‘Fallida’ es mucho, mucho peor que
‘quebrada’. Hace un par de años un ex presidente del
Parlamento de Cantabria se me mostraba orgulloso
del Estado de las Autonomías. Yo afirmo que el desa-
rrollo de mi nación pudo haber llegado de otro modo
en Democracia y que lo que han hecho nos ha hundi-
do. Y todos sabemos qué clase es la culpable.

El drama de una vida fallida

‘TWEETS’ DE LA SEMANA ‘Tweets’ seleccionados entre los mensajes públicos de tuiteros cántabros o recibidos en @Gente_Santander
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El alcalde de la capital del Besaya
acierta impulsando económicamente
desde elAyuntamiento un órgano que
casi se adelantó a su tiempo: la Ofici-
na de Mediación Hipotecaria.

CARTAS O FOTOS DENUNCIA

Gente en Santander
redaccion1@genteensantander.com

Ildefonso Calderón
ALCALDE DE TORRELAVEGA

Todo un ex presidente cántabro insul-
tó creencias de mucha gente esta se-
mana en Twitter al despreciar al Papa
Benedicto XVI llamándole ‘Mazinger’.
Urgen disculpas públicas por su parte.

Miguel Ángel Revilla
EX PRESIDENTE DE CANTABRIA

Los administradores judiciales han de-
clarado culpable el concurso de acree-
dores del Racing, señalando directa-
mente la gestión del ex presidente
Francisco Pernía.

Francisco Pernía
EX PRESIDENTE DEL RACING

SUBEN Y BAJAN
EN SANTANDER
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Dos para la tres
Los estrenos más destacados de cine y
el repaso a los últimos lanzamientos en
DVD y a los grandes éxitos de la historia
del celuloide en: gentedigital.es/comuni-
dad/dosparalatres/

El mantenido
Reflexiones sobre acciones cotidianas y
otras no tanto, como el proceso de tra-
ducción de una novela japonesa:
gentedigital.es/comunidad/elmantenido/

El micrófono
El periodista Paco Prián analiza la ac-
tualidad desde su micrófono más parti-
cular. Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/microfono

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

Reino Unido, Rusia
y Francia mercados
de turismo
para Santander

RED CIUDADES ESPAÑÁ VERDE

Gente
Santander se promocionará en
el extranjero como destino turís-
tico a través de un nuevo pro-
ducto que comercializará la Red
de Ciudades de la España Verde
de la que también forman parte
A Coruña, Avilés, Gijón y San Se-
bastián. Así lo anunció la conce-
jala de Turismo y Relaciones Ins-
titucionales, Gema Igual, con
motivo de su participación en
una reunión técnica de la red,
celebrada en Valladolid, en la
que representantes de las 5 ciu-
dades definieron la política de
promoción turística en el extran-
jero, principalmente en el Reino
Unido y Francia, pero también
con acciones dirigidas al merca-
do ruso.

La edil de Turismo recordó
que el Pleno del Ayuntamiento
acordó en abril la adhesión de la
ciudad a la Red de Ciudades de
la España Verde, una asociación
que promueve conjuntamente
los recursos turísticos, históri-
cos, culturales y económicos de
sus integrantes, principalmente
en el extranjeros. “Santander,
San Sebastián, Gijón, Avilés y A
Coruña tienen en común no sólo
que son ciudades cargadas de
tradición e historia sino su
apuesta firme y decidida por la
modernización y actualización
de su imagen, un objetivo que
fomentan e impulsan, desde es-
ta unión estratégica”, añadió.

Presentación del Plan de Inversiones 2013 por parte del alcalde, Íñigo de la Serna. FOTO/GENTE

El Plan inversor para Santander
en 2013 asciende a 121 millones
Es la suma de
las concejalías,
transferencias
e inversión privada

Gente
El Plan de Inversiones Producti-
vas para 2013 lo presentó el al-
calde de Santander, Íñigo de la
Serna, al sector económico de la
ciudad en una reunión manteni-
da en el Palacio de La Magdale-
na. Las inversiones por conceja-
lías crecerán en 2013 un 54,9 por
ciento, hasta alcanzar los 22 mi-
llones de euros. Si a esto añadi-
mos las transferencias de capi-
tal, las diferentes inversiones
que se van a realizar en el año
2013 por servicios como los de
agua, parques y jardines, basu-
ras; y las que realizará la SVS, la
inversión directa del Ayunta-
miento asciende hasta los 59,9
millones de euros. Si contamos
todos los proyectos de inversión
en ejecución, fruto de la colabo-
ración público-privada, como
las concesiones municipales, y
los del Centro Botín y del sote-
rramiento del tráfico, la cifra de
inversiones en Santander que
prevé ejecutar en el año 2013 al-
canza los 121 millones de euros

ADJUDICACIONES
El presupuesto de la Concejalía
de Infraestructuras, Urbanismo

sión: 2,3 millones de euros. El
proyecto consiste en la amplia-
ción del CEAR de Vela “Príncipe
Felipe”, mediante la construc-
ción de unas nuevas instalacio-
nes de carácter innovador, que
permitan compatibilizar el uso
del Centro de Alto Rendimiento
con una nueva plaza de uso pú-
blico ubicada en la cubierta del
nuevo edificio. Hay otras 13 ac-
tuaciones, como mínimo, que

se licitarán en 2013 y que su-
man 53 millones de euros:
rehabilitación del dique de Ga-
mazo, adecuación del muelle
de Gamazo, 152 VPO en 2 pro-
mociones (111+41) en La Albe-
ricia, 60 VPO en Prado San Ro-
que-General Dávila, Centro Cí-
vico de Numancia, Ampliación
del Instituto de Física, Museo
de la Torre de la Catedral, los
barrios, vial S-20-Los Castros...

y Vivienda crece un 64,7%. Pro-
yectos ya adjudicados:
- Aparcamiento subterráneo de
Cazoña. Inversión: 5 millones de
euros.
- Parque público de Cazoña. In-
versión: 1,5 millones de euros.
- Segunda Fase del Campo de
Hockey de La Albericia. Inver-
sión: 250.000 euros.
- Remodelación de las instala-
ciones del CEAR de vela. Inver-
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Políticos cántabros, a examen
‘Gente en Santander’ aplica la guía de un programa conjunto de la universidad de Stanford (EE UU)
y Uppsala (Suecia) de análisis retórico político · Se les aplicó a tres diputados de PP, PSOE y PRC

Gente en Santander
Es habitual la polémica entre pe-
riodistas cántabros y aún el vo-
tante medio: la calidad de los
políticos regionales. ¿Hay nivel
dialéctico en el Parlamento?¿Sa-
ben transmitir los políticos re-
gionales? Aplicando las normas
de un programa universitario in-
ternacional de los prestigiosos
centros de Uppsala y Stanford,
Gente en Santander analiza tres
casos: Francisco Fdez. Mañanes
(PSOE), Rafael de la Sierra (PRC)
y Julio Bartolomé (PP).

MAÑANES (PSOE)
Del diputado socialista llama la
atención tanto el uso del volumen
de la voz, que alza o reduce para
enfatizar determinadas partes de
su discurso, como las pausas dra-
máticas que realiza tras sus pre-
guntas retóricas. Para el especta-
dor ajeno al Pleno, esos silencios
dan la sensación de una falta de
respuesta por parte del diputado
popular, cuando la realidad es
que Bartolomé (en este caso) no
puede responder al no estar en el
uso de la palabra.

Mañanes gesticula con brazos,
cabeza y hombros, aunque no
siempre acompañando su discur-
so. Sí que apoya bien sus palabras
con su cara, con la que traslada
las emociones que le interesan en
cada momento (en el discurso
analizado, principalmente, sor-
presa e indignación).

Mezcla citas de principios mo-
rales en latín, que no obstante tra-
duce para el gran público, mien-
tras ataca a su oponente político y
trata de inutilizarlo profesional-
mente (“...Parece mentira que us-
ted sea abogado. Yo pensaba que
lo del pacta sunt servanda, aque-

llo de que los pactos han de cum-
plirse, era una regla de oro, vaya,
al menos para los civilistas. Ya veo
que no, ya veo que hasta eso uste-
des lo quieren cambiar...”).

Carece más que muchos dipu-
tados de movimientos reflejos in-
conscientes como tocar innece-
sariamente micrófonos o pape-
les, aunque lo hace eventual-
mente.

DE LA SIERRA (PRC)
El regionalista, a pesar de no leer
sus intervenciones, hila el discur-
so de manera fluida. El nivel cul-
tural de De la Sierra fluctúa según
las necesidades de su mensaje.
En general mantiene un registro
medio, pero lo eleva cuando
menciona, por ejemplo, concep-
tos jurídicos (es abogado) o lo re-
duce para hacerse más entendi-

ble al público u obtener un titular
llamativo. Emplea habitualmente
la repetición, la pregunta retórica,
la anáfora, la ironía, la analogía y
el humor: “...¿Por qué plantean la
aprobación de esta Ley? Es como
si dicen: el Código de Circulación,
que se ponga a 200 por hora, por-
que nos comprometemos a ir a
120, pero que se suba a 200. No. Si

Los discursos analizados de Mañanes, De la Sierra y Bartolomé tuvieron
lugar esta semana en el Parlamento. Contexto: debate sobre modifica-
ción legislativa que permitirá al Gobierno crear la Oficina de Control del
gasto. Los objetivos iniciales de los tres grupos (PP, PRC y PSOE) eran cla-
ros: para los primeros defender el cambio como necesario para la ejecu-
ción de una política de austeriad; para los segundos: presentar la inicia-
tiva como un modo de facultar al presidente Diego para crear una supe-
restructura de altos cargos por encima de consejeros. Más info: pág. 16

La excusa: Oficina de Control del Gasto

se sube a 200 se va a 200, más el
10 por ciento...”

En un defecto habitual (al me-
nos en el Parlamento de Canta-
bria) toca compulsivamente sus
papeles, a pesar de que pareciera
querer no usar esos gestos que
distraen la visual de su discurso,
porque también cruza las manos
habitualmente.

Francisco Fdez. Mañanes (PSOE), Rafael de la Sierra (PRC) y Julio Bartolomé (PP). ALBERTO AJA

Entre la multitud de material au-
diovisual y bibliográfico, a los
alumnos del programa Cross-
Cultural Rhetoric (“Retórica cul-
tural cruzada”) se les provee con
una sencilla guía de análisis re-
tórico para que analicen cual-
quier discurso, incluidos los de
sus compañeros. Las líneas ge-
nerales beben de los grandes y
conocidos manuales de retórica

clásica griega y romana, moder-
nizadas con la experiencia de las
campañas políticas occidentales
actuales.

En los análisis del reportaje
superior se ha atendido, siguien-
do esas guías a 1.El uso de la re-
tórica, la apariencia física, gestos
y voz. 2. El nivel y registro del
discurso que el orador emplea.
Si, por ejemplo, usa repeticiones

Las bases clásicas del programa sueco-americano
universitario ‘Cross-Cultural Rhetoric’

deliberadas, pausas dramáticas
o énfasis, sensación de clima o
intensidad creciente en el dis-
curso. 3. Estrategias retóricas:
ejemplos, historias, apelación a
las emociones (pathos), cita de
pruebas (logos) y la construcción
del ethos (autoridad, credibili-
dad, virtud, buena fe..). 4. Rela-
ción con su audiencia. Entre
otros parámetros.

En el discurso analizado, hizo
una referencia a la grada y aún
fuera (Internet y por tanto, el
mundo), al mencionar un co-
mentario de Twitter de un diputa-
do del PP en clave jocosa, ridiculi-
zándolo y asegurando que era su
único “argumento jurídico” para
oponerse a la enmienda que de-
fendía el PRC.

BARTOLOMÉ (PP)
El estilo de Bartolomé, especial-
mente en sus segundas aparicio-
nes, se torna directo para con sus
réplicas. Se dirige de forma física a
los diputados que le han contes-
tado desde la tribuna anterior-
mente. No obstante, son constan-
tes ciertos dejes dubitativos y bal-
buceos que le restan mucha fuer-
za a su mensaje.

Ese mensaje oral fragmentado,
le hace no obstante tener un dis-
curso muy marcado rítmicamen-
te que podría enlazar con uno de
los requisitos melódicos de la re-
tórica clásica. Bartolomé no apela
a las emociones (pathos) aunque
sí suele usar argumentos de auto-
ridad o citas (logos).

Como elementos dialécticos
de apoyo, puede que abuse de la
pregunta retórica. En un momen-
to del Pleno del lunes, mezcló ese
recurso con una confusión del
discurso e incoherencia gramati-
cal que anularon su fuerza retóri-
ca: “...¿Usted cree que frívolamen-
te va a salirse de esa linea, de esa
tendencia y porque le da la gana a
él para hacer (...) de apoyo va a
poder incrementar ahora el gasto
en una situación de esta naturale-
za?”.

No hace pausas dramáticas.
No enfatiza en general con tono o
volumen sus ideas. El apoyo del
discurso con el lenguaje gestual
es limitado. Sobre el dominio del
entorno y la audiencia, llama la
atención el desprecio ocasional
del diputado por dirigirse al mi-
crófono, lo que hace que se le de-
je de escuchar en varios momen-
tos de las grabaciones.
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El Ayuntamiento
y el Banco de
Alimentos ayudan
a los necesitados

EL ASTILLERO

Gente
El alcalde de Astillero, Carlos
Cortina y el presidente para
Cantabria de la Asociación No
Gubernamental Banco de Ali-
mentos, Francisco del Pozo
Blanco, han firmado un conve-
nio de colaboración que permi-
tirá ampliar la cobertura que ac-
tualmente presta el colectivo a
varias familias del municipio, a
otras que también están en si-
tuación de necesidad.

Esta asociación dona gratui-
tamente a centros asistenciales
de la Comunidad Autónoma ali-
mentos excedentes de distintos
productores agroalimentarios
por lo que con la firma de este
convenio nuevas familias de As-
tillero podrán beneficiarse de la
entrega de productos, sean o no
de primera necesidad.

Para ello, la concejalía de Bie-
nestar Social, a través del depar-
tamento de Servicios Sociales,
remitirá a la citada ONG una re-
lación de aquellas familias que
requieran de sus servicios, indi-
cando en la misma el número de
personas que componen cada
unidad familiar.

Habrá más
suelo en Renedo
para huertos
ecosociales

PIÉLAGOS

Gente
La Concejalía de Medio Am-
biente y Empleo del Ayunta-
miento de Piélagos dirigida por
Montserrat Lisaso Herrería ha
informado de que el Ayunta-
miento está procediendo a la ha-
bilitación del terreno situado
junto a los huertos ecosociales
de Renedo al objeto de duplicar
su número y ampliar las posibili-
dades de los vecinos de partici-
par en esta iniciativa, pionera en
el municipio, que ha tenido gran
acogida entre la población.

De esta forma, la edil explica
que una vez esté preparada la
finca y repartida para su conver-
sión en huertas se abrirá el plazo
de solicitud, al que podrán optar
personas empadronadas en el
municipio asociadas con otra 20
años mayor o menor “dado que
otro de los objetivos de este pro-
yecto es que los conocimientos
en el cuidado de la tierra que tie-
nen los ciudadanos de más edad
se transmitan”.

Una oficina para luchar contra los
desahucios, en el corazón de Cantabria

TORRELAVEGA LA MEDIACIÓN HIPOTECARIA HA EVITADO YA 6 DE CADA 10 DESAHUCIOS
La Oficina de Mediación Hipotecaria empezó lidiando con 8 casos y 6 meses después ya se encargaba de
84 amenazas de desahucio · Es una iniciativa de la Asociación de Mediadores, sufragada por el Consistorio

El Gobierno nacional pretende alojar a los desahuciados en los pisos del ‘banco malo’. GENTE

Los casos dramáticos que está provocando la burbuja inmobiliaria se repiten
por todo Cantabria. Semanas atrás ‘Gente en Santander’ narró la historia de
una familia que perdió su casa tras varios meses sin poder pagar la hipoteca
y que, gracias a la cocina económica, consiguieron un techo donde buscar un
futuro nuevo. En este caso concreto se trata de una familia de cinco miem-
bros con niños menores de edad, los cuales viven del subsidio del cabeza de
familia hasta el próximo mes de enero. Los protagonistas de esta historia re-
lataron a este periódico que en 2007 se decidieron a comprar una casa sin
pensar que la situación económica de Cantabria podría llegar a hasta los ex-
tremos que se viven en la actualidad.

La historia de Javier y Ana en ‘Gente’
Elisabeth Escagedo (@elisabeth_ea)
El año 2011 se recordará como
un periodo negro en el sector hi-
potecario ya que 691 familias
fueron desahuciadas en la re-
gión. A comienzos de 2012 y por
este motivo, la Asociación de
Mediadores de Cantabria puso
en marcha la oficina de Media-
ción Hipotecaria sufragada por
el Ayuntamiento de Torrelavega,
sin duda una iniciativa solidaria
y pionera en la región.

Antes de que la oficina co-
menzara a trabajar ya tenía ocho
casos; seis meses después se ele-
varon a 84 y, entre mayo y julio,
hubo una reducción debido a
que la oficina se centra “única-
mente a casos de torrelaveguen-
ses” ha explicado David Ceba-
llos, abogado del servicio de me-
diación, aunque “también se
han atendido casos de ciudada-
nos de otros municipios, como
Reocín, Cartes, Suances, Polan-
co y todo el área comarcal del
Besaya, por recomendación del
concejal de Servicios Sociales,
Higinio Priede”.

Ahora, 11 meses después ya
acumula 101 casos, de los cuales
se han obtenido resultados satis-
factorios en un 62% de los expe-

dientes, mientras que otro 16%
de las personas ha desistido de
continuar en el proceso porque
encuentran trabajo, consiguen
alquilar o vender el inmueble u
obtienen ayudas o pensiones
para afrontar la hipoteca.

ASESORAMIENTO
La oficina de Mediación Hipote-
caria no tiene potestad para pa-
ralizar el desahucio sino, lo que
pretende, es asesorar a las per-
sonas que están en riesgo de
perder su casa por la imposibili-
dad de pagar la hipoteca.

El perfil del usuario que acu-
de para solicitar información y
ayuda está muy definido: hom-

bre de 44 años, casado, con dos
hijos a su cargo y en paro. Hasta
la fecha un 91% de estos usua-
rios valoran satisfactoriamente
el asesoramiento prestado desde
esta oficina municipal, pionera
en Cantabria, mientras que el
100% de las personas encuesta-
das recomiendan acudir a este
servicio en caso de necesidad.

El 44% de las personas que
han acudido a la Oficina de Me-
diación Hipotecaria lo han he-
cho para recibir asesoramiento
jurídico y financiero, un 43%
“para resolver su situación” y un
11% para clarificarla, según los
datos estadísticos de la propia
oficina.

Esta oficina de Mediación Hi-
potecaria ofrece este servicio de
forma gratuita debido a la deli-
cada situación en la que se en-
cuentran los usuarios que acu-
den a solicitar ayuda.

Desde este órgano recomien-
dan actuar en caso de encontrar-
se en una situación semejante lo
antes posible para poder rene-
gociar en mejores condiciones la
deuda con la entidad bancaria y
evitar así perder el hogar. Los in-
teresados en contactar lo pue-
den hacer en el 666.971.604.

NUEVA NORMATIVA
Los cambios legislativos puede
que quiten algo de trabajo a la
oficina,aunque la moratoria de
dos años de los desahucios apro-
bada recientemente por el Go-
bierno central solamente se apli-
cará a familias cuyos ingresos
mensuales no superen los 1.597
euros; en los que se haya produ-
cido una “alteración significati-
va” de las circunstancias econó-
micas, en los que la cuota hipo-
tecaria supere el 50% de los in-
gresos netos o se trate de un cré-
dito garantizado con hipoteca
sobre la única vivienda en pro-
piedad.
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La campaña electoral catalana
ha llegado a su fin. Hasta ahora
la independencia había sido el
tema recurrente de todos los
partidos políticos de Cataluña
pero informaciones de última
hora eclipsaron las elecciones.
El protagonista y perjudicado
por estas indagaciones es Artur
Mas.

Todo empezó cuando el pa-
sado viernes el periódico El
Mundo lanzaba la bomba: Artur
Mas y su antecesor en el cargo,
Jordi Pujol, recibieron parte del
dinero que empresas construc-
toras habían abonado al Palau
como medio para lograr la adju-
dicación de obras públicas. Las
informaciones se basan en un
supuesto borrador de la Unidad
de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF) del Cuerpo Na-
cional de Policía que no consta
en el sumario y que nadie lo ha
solicitado.

De hecho, el supuesto ‘borra-
dor’ policial que nadie ha visto y
que no ha sido aportado ni si-
quiera el juez y el fiscal que lle-
van la causa, y ni el Ministerio
del Interior, conocen la existen-
cia de dicho documento.

NO HAY EXPLICACIONES
Por su parte, el Gobierno no da-
rá ninguna explicación en el
Congreso antes de las elecciones
del domingo sobre el supuesto
informe. CIU pidió la compare-
cencia de los ministros de Inte-
rior y de Hacienda, Jorge Fer-
nández y Cristóbal Montor, res-
pectivamente. Tampoco el presi-
dente del Gobierno ha hecho
mención alguna sobre las acusa-
ciones vertidas sobre su homó-
logo catalán.

POR EL CASO PALAU

La acusación de
corrupción a Mas
ensombrece los
comicios catalanes

Cataluña, próximo test para Rajoy
El presidente del Gobierno cumple su primer año en La Moncloa con recortes y promesas
incumplidas · Su mayor reto ahora es el órdago de Artur Mas con su proyecto soberanista

Mariano Rajoy con su equipo de Gobierno hace un año

Mariano Rajoy cierra su parti-
cular campaña electoral en Ca-
taluña con un discurso en Bar-
celona en el que promete que
“nunca vamos a dejar atrás a
los catalanes ni a la suerte de
proyectos inrresponsables”,
“Aquí nadie va a sacar a Catalu-
ña ni de España ni de Euro-
pa”.El presidente manda un
mensaje de tranquilidad a los
catalanes frente a la apuesta
soberanista de Artur Mas. “No
estamos para aventuras, toca
agrupar el voto”, dice Rajoy en
la ciudad condal.

Cataluña no estará
fuera de España

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Mariano Rajoy salió eufórico ha-
ce un año al balcón de Génova.
A la tercera va la vencida. Y eso
le pasó al líder del Partido Popu-
lar. Había ganado unos comicios
generales con un programa elec-
toral cargado de promesas que
tardaría poco más de un mes en
incumplir.

Tras el primer Consejo de Mi-
nistros, el 30 de diciembre, la vi-
cepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaria, anunciaba la se-
gunda mayor subida de impues-
tos de la historia reciente de Es-
paña. Se incrementaron el IRPF
y el IBI. Los funcionarios vieron
congelado su sueldo, a la vez
que se les aumentaba la jornada
laboral, y se suspendieron las

convocatorias de nuevas oposi-
ciones.

En abril, a través de una nota
de prensa, el Ejecutivo anuncia-
ba un recorte de 10.000 millo-
nes (7.000 en sanidad y 3.000 en
educación), medidas como el
copago farmacéutico, dejar sin
tarjeta sanitaria a los inmigran-
tes sin papeles o la salida de 471
fármacos de la lista de subven-
cionados. Pero los recortes no
acabaron ahí. En julio, Rajoy su-
bió el IVA, pese a que miembros
del Gobierno habían dejado
claro que ese impuesto no lo
iban a tocar. Hace unas sema-
nas se presentaron los Presu-
puestos del Estado para 2013,
que contemplan más recortes.
La partida sanitaria baja un 23

por ciento y la educativa, un 12
por ciento.

CATALUÑA, EL RETO
Ahora, Mariano Rajoy se enfren-
ta a otro reto, el del soberanismo
que reclama una parte de Cata-
luña y ante el que los socialistas
han abierto el debate del federa-
lismo. El presidente no ha deja-
do lugar a duda sobre su postura
ante este órdago de Artur Mas. El
líder del Ejecutivo no aceptará
ningún movimiento que no res-
pete la Constitución. Por este
motivo, Rajoy mira con lupa las
elecciones del domingo en Cata-
luña y el posible resultado que
en ellas surja. Una mayoría ab-
soluta de CIU complicaría mu-
cho las cosas al presidente.

Las encuestas previas a la cita
electoral catalana del domingo
dejarían a Artur Mas sin la ma-
yoría absoluta que necesita (68
escaños) para seguir adelante
con su plan soberanista. La evo-
lución electoral de Convergèn-
cia y Unió se ha encallado y el
presidente catalán ve peligrar su
proyecto de un Estado propio
que tanto ha defendido los últi-

mos tiempos. Los sondeos dis-
crepan sobre el reparto del resto
de fuerzas y la lectura de las en-
cuestas pronostican una dura lu-
cha entre el PSC y ERC para
mantenerse y convertirse en la
segunda fuerza política. En
cuanto al PP, quedaría por detrás
de los socialistas ya que el son-
deo le deja estancado en los 18
escaños.

La falta de mayoría absoluta podría
enturbiar el proyecto soberanista
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Iberia quiere recortar en 450 mi-
llones de euros los costes sala-
riales hasta 2015, desde los 1.300
millones de euros anuales que le
suponen a la compañía, con su
anunciado plan de transforma-
ción 2012-2015, y ahorrar otros
150 millones de euros con el

plan comercial que contempla,
para obtener un beneficio ope-
rativo de al menos 300 millones
de euros. Estos ahorros vendrían
derivados tanto de la reducción
del 23 por ciento de su plantilla,
4.500 personas, como de una re-
baja media salarial de entre el 25
por ciento y el 35 por ciento para

los trabajadores que se queden
en la aerolínea en 2015.

La compañía aérea está en
plenas negociaciones con el sin-
dicato de pilotos pero en la reu-
nión del martes dejaron planta-
dos a los directivos de Iberia. El
Sepla está a la espera de que se
resuelva el laudo del árbitro Jai-
me Montalvo, que debe repertir-
se para incluir a Iberia Express.
Los pilotos consideran “funda-
mental” conocer el marco jurídi-
co antes de acudir a cualquier
negociación. La compañía presenta el programa de transformación 2012-2015

ECONOMÍA EL SEPLA PLANTA A LA COMPAÑÍA EN LA REUNIÓN

Iberia quiere recortar en 450
millones sus costes salariales

El Rey volverá al
quirófano por una
operación en la
cadera izquierda

UN TOTAL DE NUEVE OPERACIONES

Gente
El Rey anunció el pasado viernes
en el brindis de la cena que ofre-
ció a los líderes iberoamerica-
nos, reunidos en Cádiz con mo-
tivo de la Cumbre, que se opera-
rá de nuevo de la cadera. El mo-
narca apareció en el acto cami-
nando apoyándose con unas
muletas y con algunos gestos de
dolor. El jefe del Estado indicó
con una sonrisa en la boca que
tiene la cadera izquierda “bas-
tante maltrecha” y reconoció
que los médicos le habían reco-
mendado “pasar por el quirófa-
no ya”. Para el monarca ésta será
la novena operación a la que se
someta desde los años 80, y ten-
drá lugar apenas siete meses
después de la operación en la
cadera derecha.

Prohibidos los
pagos en efectivo
superiores
a 2.500 euros

NUEVA LEY ANTIFRAUDE

Gente/E.P
La limitación del pago en efecti-
vo a 2.500 euros entre empresas
y profesionales ha entrado en vi-
gor tras la aprobación de la nue-
va ley antifraude por parte del
Gobierno, cuyas demás medidas
ya se aplican desde el pasado 31
de octubre. El incumplimiento
de esta limitación, que se eleva a
15.000 euros cuando el pagador
sea un particular no residente
para no perjudicar el gasto de di-
nero que realizan los turistas
que visitan España, conlleva una
infracción administrativa tanto
para el pagador como para el re-
ceptor, con una sanción del 25
por ciento del valor del pago to-
tal realizado.

Recurrir ante el
Tribunal Supremo
costará hasta
1.200 euros

NUEVA LEY DE TASAS JUDICIALES

Gente/ E.P
Un incremento de entre 50 y 750
euros es una de las medidas que
contempla la nueva ley de tasas
judiciales. Desde ahora, los ciu-
dadanos deberán pagar por pri-
mera vez la tasa en el orden So-
cial y afrontar un coste de hasta
1.200 euros si quieren recurrir
ante el Tribunal Supremo en la
vía Civil y Contencioso-Admi-
nistrativo. Las subidas más des-
tacadas que introduce la nueva
norma se producen en los casos
de apelación del ámbito Civil y
Contencioso-Administrativo,
que se incrementan en 500 eu-
ros, y en la casación de esos mis-
mos órdenes, que pasan de 600 a
1.200 euros. En fase de apelación
se deberá pagar 800 euros en
ambos órdenes.

Lo Social contempla un coste
de 500 euros en suplicación y de
750 en casación ante el Supre-
mo. Un procedimiento abrevia-
do costará 200 euros y uno ordi-
nario llegará a 350 euros en lo
Contencioso. En el orden juris-
diccional Civil, la tasa es de 150
euros para un procedimiento
verbal y cambiario, 300 euros
para un proceso ordinario, 100
euros en un monitorio europeo
y una demanda incidental en el
proceso concursal, y 200 euros
en un concurso necesario.

NORMA AL TC
La norma salió adelante la jorna-
da de la huelga general con los
votos en solitario del PP en el Se-
nado y será recurrida por el
PSOE ante el Tribunal Constitu-
cional ante la posible vulnera-
ción del derecho a la igualdad de
los españoles y el acceso a la tu-
tela judicial efectiva. “El derecho
a la tutela judicial efectiva no de-
be ser confundido con el dere-
cho a la justicia gratuita”, señala
el préambulo de la norma ante el
rechazo de la oposición

El Duque de Palma tiene 24 horas para abonar la fianza

Urdangarín y su socio pagarán
una fianza civil de 8,2 millones
Es de carácter solidario que no implica el ingreso en prisión en caso de impago

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Iñaki Urdangarín vuelve a pri-
mera línea–aunque nunca ha
dejado de estarlo–tras conocer la
fianza que ha pedido el fiscal de
Baleares, Pedro Horrach. El abo-
gado solicita que se fije en casi
8,2 millones de euros para el Du-
que de Palma y Diego Torres, su
socio en el Instituto Nóos, en
concepto de responsabilidad ci-
vil por lo supuestamente defrau-
dado a las arcas públicas duran-
te los tres años en que hicieron
negocio con los gobiernos de
Baleares y la Comunidad Valen-
ciana.

La fianza que ha pedido Ho-
rranch es de carácter solidario,
que se diferencia de la penal en
que no comporta el ingreso en
prisión en caso de impago, tiene
en este caso como objetivo ga-
rantizar que los imputados abo-
narán el dinero público supues-
tamente malversado en caso de
ser condenados en el juicio. En

el escrito del fiscal se desprende
que Urdangarín y Torres desvia-
ron el dinero público al Instituto
Nóos sin ánimo de lucro que
ambos presidieron mediante
facturas falsas o infladas.

24 HORAS PARA PAGAR
Para lograr estos negocios, con-
taron con la complicidad de los
gobernantes del PP en Baleares
y la Comunidad Valenciana, que
no convocaron concurso públi-
co para adjudicar los contratos a
la empresa del yerno del Rey. Ur-

dangarín tiene 24 horas para de-
positar la fianza, pero los aboga-
dos penalistas coinciden en que
los jueces suelen ser laxos en su
cumplimiento y dan al imputa-
do más margen para depositar
su dinero o bienes.

Para hacer efectivo el pago, el
marido de la Infanta Cristina
puede hacerlo en metálico, con
un aval bancario o depositando
bienes para embargar. En este
último caso, el juez debe consi-
derar estos bienes suficientes
para cubrir la fianza.

El sindicato Manos Limpias también ha presentado su escrito de responsabi-
lidad civil en el marco del caso Nóos y solicitará, igual que la Fiscalía Antico-
rrupción, cerca de ocho millones de euros de fianza para el Duque de Palma
y su exsocio Diego Torres y su conglomerado de empresas. En el escrito de 30
páginas, el sindicato detalla la forma en que “se disfrazó a Nóos con la care-
ta del ánimo de lucro” para acceder a distintos convenios de colaboración
con las Comunidades Autónomas de Baleares y Valencia.

Manos limpias también pide fianza
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Domingo, 12.00 h., Miniestadi,
a sacar 3 puntos ante el Barça B

FUTBOL TENSIÓN EN LA AFICIÓN, PRESIDENCIA Y EN LO DEPORTIVO PARTIDO DIFÍCIL EN BARCELONA

José Luis López
El Racing de Santander en me-
nos de un año natural está su-
friendo más que en casi los 100
años de historia que cumplirá en
febrero de 2013. El equipo que
entrena el gallego Fabriciano
González ‘Fabri’ está en puestos
de descenso a la categoría de
bronce del fútbol español. Des-
pués de haber jugado 14 parti-
dos tiene 14 puntos, es décimo
noveno en la tabla, a un punto
del Sporting de Gijón, pero con 3
más que el Mirandés. Este do-
mingo los verdiblancos afrontan
un choque donde es vital sasa-
car los tres puntos en juego. Do-
mingo, 12.00 h. ante el filial FC
Barcelona que está en la zona
media con 20 puntos. No obs-
tante, el equipo racinguista ya
miura de reojo qué hacen el res-
to de los rivales de la zona media
baja de la clasificación, aspecto
que preocupa a la afición y tam-
bién a los propios jugadores. En
la zona alta de la clasificación si-
guen el Elche (32 puntos), el Gi-
rona (30) y el Almería (28). Los
equipos de la zona baja son el
Guadalajara, colista (9), Hércu-
les (11) y Mirandés (11).

KALUDJEROVIC, MARIO Y GAI
Kaludjerovic y Mario Fernández
ya han podido entrenar con nor-

E.P.
La IX Semana de Montaña y Na-
turaleza, organizada por el Gru-
po de Montaña Peña Cuadrada
de Igollo con el apoyo del Ayun-
tamiento, se desarrollará del 27
al 30 de noviembre con el objeti-
vo de difundir los valores de la
protección y el respeto al paisaje
y al medio natural. Para ello, Pe-
ña Cuadrada se apoya en nom-
bres como el del montañero Mi-
kel Zabalza, que el martes 27
ofrecerá a las 20,30 en La Vidrie-
ra una conferencia con proyec-
ciones sobre ‘Las escaladas en el
Karakorum’. El concejal de De-

portes del Ayuntamiento de Ca-
margo, José Angel Diestro, y los
miembros de Grupo de Montaña
Peña Cuadrada de Igollo Abdón
Marcos Benito y Santiago Bruba-
ya, presentaron el programa de
actividades de la Semana de
Montaña y Naturaleza, que con-
tinuará el miércoles con la char-
la del naturalista Ignacio Abella
a las 20,30 en La Vidriera titulada
‘La montaña, el paisaje y el pai-
sanaje’. El jueves, el veterano fo-
tógrafo de 92 años Manuel de
Cos Borbolla hablará sobre ‘La
destrucción de los bosques de
Cantabria en la década de los 70’.

NATURALEZA GRUPO DE MONTAÑA PEÑA CUADRADA IGOLLO

Comienza la IX Semana de
Montaña el día 27 en Camargo

OPINIÓN

Lavín nos
desahucia

S EGÚN el diccionario de
Real Academia de la

Lengua en medicina un de-
sahucio es admitir que un
enfermo no tiene posibili-
dad de curación. El presi-
dente ha afirmado en un co-
municado que “El Racing
no tiene oxígeno suficiente
para mantenerse sumergi-
do en la segunda división,
ni para nadar entre dos
aguas. Su única salida es en
dirección al ascenso. Si no
alcanza la superficie del
play-off se asfixiará”. Con el
respeto que merece al os-
tentar el cargo que ocupa,
creo que se equivoca al lan-
zar este mensaje. La situa-
ción del Racing de Santan-
der no es la misma que atra-
viesan otros clubes españo-
les, sino que posee varios
aspectos que le hacen pecu-
liar. No conocemos la opi-
nión del propietario de las
acciones sobre la situación
deportiva del club o de si los
jugadores deben alcanzar
un grado de preocupación
en cuanto a la nómina del
mes de diciembre. Que el
presidente diga que el club
está al borde de la desapari-
ción o que el mister afirme
que está hundido, no es de
recibo. El club debe estar
muy por encima de las per-
sonas porque después de
casi 100 años se hace difícil
pensar que por un indio de
la India el club se venga
abajo. A la primera institu-
ción deportiva de Cantabria
ni le dejan reunirse a gusto.
No encuentra el Racing el
sitio ideal para hacer una
Junta de Accionistas porque
no le admiten. Se refiere Ud.
al dinero público de Cantur,
a las peñas y los denomina-
dos en algunos círculos, los
Colsaboys, y a una reunión
de dueños. El dueño actual
si es ‘sabio’ sabe lo que hace
y de momento en Canta-
bria, como decía el otro, ni
está ni se le espera. Ustedes
están para tratar de solven-
tar la situación pues hágan-
lo o presenten ya su dimi-
sión. Lanzar mensajes ne-
gativos no es lo mejor para
un club centenario.

José Luis López
Director Técnico de Medios

Kaludjerovic, en los campos de entrenamiento de La Albericia. FOTO/REALRACINGCLUB.ES

malidad después de haber deja-
do atrás sus respectivas lesiones.
Están a disposición del técnico
gallego para poder jugar en Bar-
celona.

Gai Assulin, formado en las
categorías inferiores del Barça,
aseguró esta semana en rueda
de prensa que vivirá un partido
muy especial al enfrentarse a los

que fueran sus compañeros
temporadas atrás: “volver a Bar-
celona, al Mini Estadi, será espe-
cial para mi, es mi casa, aunque
tengo claro que lo más impor-
tante es que el Racing sume allí
los tres puntos”. El futbolista is-
raelí dijo estar “muy triste des-
pués del último encuentro, nos
dolió mucho perder por tres go-

les frente al Villarreal CF. Somos
conscientes de que tenemos que
mejorar, no estamos contentos
con la situación que vivimos y
queremos que cambie ya. Para
eso es fundamental ganar este
fin de semana”. Partido vital e in-
teresante el que juega el equipo
en el Miniestado ante el filial
blaugrana.

José Luis López
La Federación Española de Me-
dicina del Deporte decidió reali-
zar su XIV Congreso Nacional en
el incomparable marco del Pala-
cio de la Magdalena de Santan-
der y el mismo concluye el sába-
do día 24. Dentro del programa
de conferencias, destacar: el
viernes día 23 desde las 16.00 h.
en la Sala Riancho comenzará la
conferencia ‘La muerte súbita en
el deporte’. El moderador es Car-
los Pons de Beristain, especialis-
ta en Cardiología; y los ponentes
son Xavier Jouven, médico espe-
cialista en muerte súbita (uni-

versidad Descartes de París),
Emilio Luengo Fernández, car-
diólogo y José Luis Terreros
Blanco, subdirector general de
deporte y salud en el Consejo
Superior de Deportes. El sábado
día 24 desde las 09.00 h. en la Sa-
la Riancho, conferencia sobre el
análisis clínico y biomecánico
del riego de lesión de rodilla, lo
moderará Antonio Turzo, jefe
servicio Médico RCD Espanyol;
e intervienen Antonio Prieto, ca-
tedrático de biomecánica; Ven-
tura Ferrer Roca, biomecánico
del CAR (San Cugat); y Martín
Rueda, podólogo.

LA MAGDALENA VARIADO Y NUTRIDO PROGRAMA MÉDICO

Congreso de Medicina Deportiva
en Santander hasta el sábado 24



Gente
Eslovenia, Croacia, Polonia,
Georgia y República Checa. Esos
serán los primeros rivales que
tendrá la selección española de
baloncesto en su camino hacia
la reválida del título del Euro-
basket. El equipo de Sergio Sca-
riolo parte como uno de los
grandes favoritos dentro de este

grupo C, aunque enfrente tendrá
a la anfitriona, Eslovenia, y a un
equipo que siempre se muestra
muy competitivo como el croata.

El combinado español jugará
los partidos de esta primera fase
en el pabellón Zlatorog Arena de
Celje. Allí deberá buscar una de
las tres plazas que dan derecho a
jugar la segunda fase, donde se

BALONCESTO ESPAÑA YA CONOCE A SUS RIVALES DE LA PRIMERA FASE

Eslovenia, amenaza en el Eurobasket
cruzaría con los integrantes del
grupo D, uno de los más parejos
a priori, ya que salvo Suecia y
Finlandia, selecciones como
Grecia, Italia, Turquía o Rusia es-
tán en condiciones de poner en
apuros a cualquiera.

El sorteo ha tenido lugar la
misma semana en la que dos in-
ternacionales españoles que Pau Gasol, frente a Begic

FÚTBOL LOS GRANDES ENCARRILARON LAS ELIMINATORIAS EN LA IDA

El Alcoyano, protagonista en su visita al Santiago Bernabéu

La vuelta de los dieciseisavos
pone en duda el sistema copero
P. Martín
Llenar un recinto deportivo con
capacidad para más de 40.000
espectadores es uno de los retos
que afrontan en estos tiempos
de crisis muchos equipos de Pri-
mera División. Si además el rival
que está enfrente es un modesto
de Segunda División B que trae
del partido de ida un resultado
muy adverso, ese objetivo se
convierte casi en una quimera.

Casi un mes después, la ron-
da de los dieciseisavos de final
de la Copa del Rey se definirá es-
ta semana con pocas eliminato-
rias inciertas y con el sueño de
muchos modestos prácticamen-
te postergado para próximas
ediciones. El FC Barcelona y el
Real Madrid recibirán al Alavés y
al Alcoyano, respectivamente,
pensando en cómo pueden
atraer a un público que no pare-
ce dispuesto a pasar por taquilla
para unos partidos con menos
atractivo de lo habitual.

A DEBATE
Por circunstancias como ésta, el
formato actual de la Copa del
Rey vuelve a estar en entredicho.
Muchos aficionados apuestan
por un modelo más próximo al
inglés, en el que los favoritos se
lo jueguen todo a una carta. La
propuesta serviría para descon-
gestionar un calendario satura-
do, al tiempo que daría emoción
a unas eliminatorias en las que
los clubes más modestos pudie-
ran optar a llegar a las últimas
rondas. Esa historia aún puede
producirse en esta edición del
torneo del KO, ya que el Melilla,
uno de los pocos representantes
de la Segunda División B que
aún siguen en liza, defiende en
el campo del Levante el 1-0 de la
ida. Tampoco es malo el empate
a cero que arrancó el Eibar en
Ipurúa ante el Athletic, aunque

el conjunto armero está obliga-
do a marcar en San Mamés para
dar otro paso más en el torneo.

Del resto de equipos de Pri-
mera, sólo tres están obligados a
remontar al calor de su público
una desventaja ante un equipo
de categoría inferior. La Real So-
ciedad se marchó del estadio Ar-
cángel de Córdoba con un 2-0
que lo deja casi sin margen de

A comienzos de la década del 2000 la RFEF optó por un sistema mixto de
competición en el que las primeras rondas se disputaban a partido único.Tras
esa experiencia, la Copa recuperó el formato de antaño, con eliminatorias a
doble partido, con el factor campo a favor de los equipos de Primera. Así, la
pasada temporada se vivió una situación similar a la actual, aunque en aque-
lla ocasión la cercanía de las fechas navideñas fue aprovechada por los clu-
bes para realizar promociones que dieron un mayor colorido a las gradas.

La experiencia de las pasadas temporadas

error. Algo parecido le ocurre al
Atlético Osasuna, que se trajo de
El Molinón un 1-0 que amenaza
con dejarles en la cuneta en fa-
vor de los hombres de José Ra-
món Sandoval. Precisamente el
exequipo del técnico de Huma-
nes, el Rayo Vallecano, es el otro
equipo que cayó en la ida ante
un Segunda, la Unión Deportiva
Las Palmas.

juegan en la NBA han sido pro-
tagonistas de sendas noticias
positivas. Por un lado, Ricky Ru-
bio regresó a los entrenamien-
tos, afrontando el tramo final de
su recuperación. Se espera que
el base de los Minnesota Tim-
berwolves pueda volver a jugar
el próximo mes de diciembre.

Por su parte, el ala-pivot de
Los Angeles Lakers Pau Gasol,
ha inscrito su nombre en la se-
lecta lista de jugadores que han
anotado más de 15.000 puntos
en la liga norteamericana.

F. Q. Soriano
La fiesta de la noche de Ha-
lloween en el Madrid Arena
que acabó en tragedia tam-
bién tiene repercusiones en el
ámbito deportivo. La Real Fe-
deración Española de Balon-
mano (RFEBM) había inclui-
do las instalaciones de ese re-
cinto madrileño como una de
las sedes del Mundial que
arrancará el próximo 11 de
enero, aunque el equipo de
Gobierno del ayuntamiento
de Madrid ha decidido que di-
chas instalaciones permanez-
can cerrradas hasta que no se
resuelva completamente la si-
tuación en curso, descartán-
dola definitivamente para el
campeonato del mundo.

A raíz de esto, el presidente
de la RFEBM, Juan de Dios
Román, ha mantenido diver-
sas conversaciones con con el
vicealcalde del Ayuntamiento
de Madrid, Miguel Ángel Vi-
llanueva; con Patricia Lázaro,
concejala de Coordinación
Institucional del Ayuntamien-
to; y con la consejera de Edu-
cación, Juventud y Deportes
de la Comunidad de Madrid,
Lucía Figar. Estos dirigentes

han transmitido al máximo
responsable de la federación
la imposibilidad de contar
con el Madrid Arena, aunque
a cambio plantean el uso de
otro recinto como la Caja Má-
gica, lugar de ceremonias del
Masters 1000 de Madrid.

NUEVO OBSTÁCULO
A pesar de que las instalacio-
nes de la Caja Mágica ya han
acogido con éxito un torneo
deportivo de ese calado, la
IHF (Federación Internacio-
nal de Balonmano) presentó,
tras realizar la pertinente ins-
pección, un informe en el que
se reflejaban una serie de defi-
ciencias y carencias que im-
pedían su elección como sede
del Mundial.

Con el objetivo de paliar
estas deficiencias, todas las
partes implicadas han realiza-
do una nueva inspección téc-
nica de la que se deriva un in-
forme que ha sido remitido
con carácter de urgencia a la
IHF. En caso de que este orga-
nismo no diera el visto bueno,
el comité organizador ya tra-
baja en otras alternativas co-
mo el Palacio de los Deportes.

El recinto madrileño permanece cerrado

La Federación busca
una alternativa para el
pabellón Madrid Arena

LA CAJA MÁGICA POSIBLE NUEVA SEDE
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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. Pa-
ra entrar a vivir. 59.000 euros. Tel.
606129614
CAMARGOvendo chalet individual
de 2 plantas. 5 hab , salón, cocina, 3
baños. Con piscina, porche y jardín.
Impecable. 240.000 euros. Tel.
627201599
CENTROOCASIÓN. Se vende piso
de 80 m2, 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Pequeño balcón, muy lumino-
so. 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

SAMANO Castro-Urdiales. Ven-
do ó alquilo adosado de 220 m2,
dos plantas, salón 38 m2, coci-

na equipada, 4 hab, empotrados,
3 baños, 2 terrazas, garaje para 2
coches, bodega, jardín. Calidad

y mejoras. Tel. 667736469
SANTANDER ciudad, vendo cha-
let en urbanización cerrada, con
piscina, 3 hab con empotrados, sa-
lón, cocina amueblada, aseo y dos
baños. Garaje y jardín.  Precio
299.000 euros. Tel. 654625211 ó
942133848
VARGAS NUMANCIA ocasión
vendo piso de 3 hab, salón,  coci-
na, 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 alquila
apartamento de 60 m2, 1 hab, salón,
cocina y baño. Amueblado y con as-
censor. 425 euros. No agencias. Tel.
676341881
AVDA CASTROS Simón Cabarga,
junto universidad y cerca playas. Al-

quilo apartamento PARA FIJO, 2 hab,
salón, cocina y baño completo. To-
talmente amueblado y con garaje.
Abstenerse agencias. Tel. 630822543
AVDA CASTROSAlquilo PARA FI-
JO, precioso ático, justo frente a la
universidad. 1 hab más altillo, salón
con cocina americana y baño. Total-
mente amueblado. Con garaje. 500
euros/mes, incluidos gastos comu-
nidad. Tel. 608646725
AVENIDA DE CANTABRIAalqui-
lo piso de 2 hab, salón, cocina y 2 ba-
ños. Amueblado. Con ascensor, pla-
za de garaje y trastero. Urbanización
con piscina y padel. 575 euros. No
agencias. Tel. 607981303
C/ RUBIOalquilo apartamento a es-
trenar, con ascensor. Precio 600
euros/mes. Tel. 616300379
C/ SAN FERNANDO se alquila
apartamento de 1 hab, salón, coci-
na y baño. Amueblado y con ascen-

sor. 475 €. No agencias. Tel.
676341881
CANTABIRA-SOMOpróximo pla-
yas. Alquilo para vacaciones, zona
preciosa. Barbaoca, comedor con
preciosas vistas. En plena natura-
leza, salud para niños y mayores. Tel.
659112670 ó 942376351
CASTILLA-HERMIDA, SE alquila
piso pequeño, 3 hab, salón, cocina y
baño. 455 euros, gastos incluidos.
No inmobiliarias. Tel. 603865718
CENTRO DE SANTANDERSe al-
quila piso totalmente equipado y muy
soleado. Con opción a garaje. Tel.
606463101
CENTRO San Simón. Alquilo piso
de 3 hab, salón, cocina y baño. Nue-
vo a estrenar. Amueblado. Con cale-
facción, un segundo sin ascensor. 450
euros. Tel. 605028198. No agencias
ELECHAS a 10 min de Santander,
se alquila piso, cocina independien-
te, 2 hab, nueva construcción, to-
talmente amueblado, orientación sur
con terraza-jardín. Opción a compra.
380 euros. Tel. 629356555
GENERAL DÁVILAzona Mercade-
rías. se alquila piso de 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado. Con
ascensor y plaza de garaje grande,
cerrada. No agencias. 550 euros. Tel.
676341881
MARQUES DE LA HERMIDARuiz
de Alda, se alquila piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y 2 baños. Amueblado.
Con ascensor. 550 euros. No agen-
cias. Tel. 607981303
PRÓXIMO A LAS PLAYAS alqui-
lo piso para puente de la Constitu-
ción. Totalmente equipado. 2 hab,
salón, cocina y baño. Todo exterior,
muy soleado. Fácil aparcamiento.
Tel. 657878669
ZONA CENTROalquilo piso amue-
blado. 3 hab, salón, cocina y baño.
Exterior y soleado. Tel. 942231918
ZONA RESIDENCIAL en el Sar-

dinero, alquilo pisos de 2 ó 3 habita-
ciones, opcional. Tel. 942272907 ó
630037206

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

FERTAS
MARQUES DE LA HERMIDA al-
quilo oficina de 45 m2. Entresuelo,
soleado al sur con vista despejada.
Parcialmente amueblada, con todos
los servicios activos listos para usar.
Trato directo con el propietario. Tel.
607884444

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVD. REINA VITORIA47-A. Se al-
quila plaza de garaje muy cómoda.
Frente al Palacio de Festivales. 150
euros. Tel. 635153405
C/ CIRUELOS20, en el Alisal, se al-
quila plaza de garaje, económica. Tel.
696069914

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR A DOMICILIO se ofre-
ce, también cuidado de personas ma-
yores por las noches. Responsabi-
lidad y seriedad. Tel. 942035262
PASTOR con 20 años de experien-
cia, busca trabajo. Tel. 619060461
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del ho-
gar y cuidado de personas mayores.
Mañanas, tardes o por  horas. CON
INFORMES. Llamar tardes a partir
de las 16h. Tel. 942226161

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASESa domicilio personalizadas.
Matemáticas, física, dibujo, econo-
mía, ESO y bachillerato. Aprobar,
aprender y responsabilizarse. Inge-
niero, profesor. Experiencia 10 años.
Santander ciudad. Seriedad y resul-
tados. Tel. 609509807

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PRECIOSA camada de Yorkshires
Terrier, vendo. Pelo largo seda, con
buen pedegree. Vacunado y despa-
rasitado. Tel. 686101646
YORKSIDE TERRIER ENANOven-
do preciosa camada,vacunados, des-
parasitados, excelente pedigree. Tel.
626625531
YORSAY TERRIERenano, macho,
ofrezco para montas. Con excelente
pedigree, peso 1,300 kg. Tel.
667931971
YORSAY TERRIER ENANOScon
pedrigee. Vendo hembras y machos,
inscritos en la LOE, vacunados, des-
parasitados y con cartilla veterina-
ria. Muy económicos. Enseño padres.
Tel. 667931971

9.1 VARIOS OFERTA
COMPROcolecciones 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. Pre-
cio 13.700 euros. El vehículo está en
Burgos. Tel. 619200346

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBAda masajes de relaja-
ción. a domicilio, hotel y en su pro-
pio local. También sábados y domin-
gos. Formalidad y seriedad. 24h. Cita
previa. Tel. 618415627

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA
SEÑOR 60 AÑOS sencillo, cariño-
so, hogareño. No fumador ni bebe-
dor. Busca mujer con buen corazón
para bonita amistad y posible rela-
ción estable. No mensajes ni llama-
das perdidas. Tel. 615273639

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.
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Ocio

Roberto Macho-Quevedo
Entretenidillo final para el vam-
pírico y absurdo culebrón rosa,
que esta vez se acerca al cine de
superhéroes.

Aunque la primera sigue
siendo la mejor, esta quinta en-
trega es menos aburrida y ladri-
llo que los tres horrendos films
anteriores. Rebajar el romanti-
cismo cursi y resolver la tensión
sexual ha hecho que resulte algo
más divertida. Eso sí, el guión es
igual de absurdo y con menos
profundidad que un charco. Pe-
ro lo que hace de este capítulo fi-
nal un film soportable es, sobre
todo, que los arrebatos de tele-
novela rosa y el edulcorado ro-
manticismo entre los tres sosos
protagonistas quedan en segun-
do plano, para dejar paso a una
película casi de superhéroes, a lo
X-Men, con vampiros con super-
poderes y menos empalago de lo
habitual.

Aun así, llama la atención el
cutre aspecto visual del film diri-
gido sin personalidad por Bill
Condon; a medio camino entre
lo relamido y lo digital. Sorpren-
den los rijosos efectos digitales
que cantan mucho como el gri-
moso bebé por ordenador, las
cutres carreras y saltos por el
bosque, las exageradas transfor-
maciones de los lobos y ese en-
frentamiento final en la nieve,
con decapitaciones incluidas,
retocadísimo digitalmente.

GUIÓN BÁSICO
Amanecer parte 2 se sustenta en
un guión de lo más básico y ro-
cambolesco, dividido en tres

partes bien diferenciadas, donde
lo empalagoso se centra en la
primera media hora y en el com-
placiente epilogo. Amanecer
parte 2 no es una buena película,
pero la narración, esta vez, gana
en dinamismo, lo que impide
que nos durmamos.

Y es que lo romanticón cede
ante un relato estructurado al es-
tilo de un film de superhéroes;
joven que debe aprender a con-
trolar sus poderes y vampiros
con superpoderes, como si de X-
Men o Los vengadores se tratase.
Pero bajo este envoltorio sigue
latiendo un guión lleno de giros
absurdos, diálogos ridículos y
estupideces varias. Y es que
nunca antes como en esta última
entrega, la saga ha revelado tan
claramente su condición de cu-
tre y lúdica serie B, así como de
novela rosa y culebrón rocambo-
lesco.

Un final entretenidillo para
el culebrón adolescente de
los vampiros-superhéroes

CREPÚSCULO: AMANECER 2 CALIFICACIÓN 5

Dos de los protagonistas de la película.

Uno de los carteles de promoción.

Disney en el Palacio de Deportes
El espectáculo ‘Disney Live! La magia de Mickey’ llega al Palacio de Deportes
de Santander los días 8 y 9 de diciembre con cuatro sesiones de pura magia

Alumnos del colegio María Reina Inmaculada, en la presentación.

Gente
Se trata de una propuesta de
ocio dirigida al público familiar
que ofrecerá cuatro sesiones en
Santander. A las 16.00 y a las
19.00 horas el sábado 8 de di-
ciembre y a las 12:00 y las 16:00
horas el domingo 9 de diciem-
bre. Este espectáculo está basa-
do en legendarias películas de
Disney, que son representadas
con grandes trucos de magia en
directo. Los más pequeños po-
drán comprobar cómo los hara-
pos de Cenicienta se convierten
en un precioso vestido de baile
en un segundo; o cómo la prin-
cesa Jazmín de Aladdín es levita-
da en el aire; y las escobas dan-
zantes de Fantasía ayudan a al-
zar a Minnie Mouse de sus pies.

MUNDO DISNEY
Además de la Familia ‘Mouse’
no faltarán el Hada Madrina de
Cenicienta, El Sombrerero Loco

de Alicia en el País de las Maravi-
llas, e ilusionistas profesionales.
Los actos de magia son comple-
mentados con presentaciones
de las Princesas de Disney Bella
y Blanca Nieves y los amigos de
Mickey: Minnie, el Pato Donald
y Goofy. En la presentación han

participado el ilusionista Mi-
chael Barron, el presentador del
espectáculo Jorge Escribano y
los personajes de Disney Mickey
y Goofy que han compartido los
trucos del mago con los alumnos
del colegio María Reina Inmacu-
lada de Santander.

SantanderAGENDA
Cine
El fraude
de Nicholas Jarecki
Cine Los Ángeles
El magnate Robert Miller a sus
60 años parece el perfecto re-
trato del éxito en su vida profe-
sional y familiar, siempre acom-
pañado por su fiel mujer y su hi-
ja. Horarios: Viernes 23, a las
20.00 h. Sábado 24, 17.00 h y
22.00 h. Domingo: 20.00 h y
22.00 h. Fecha: a partir jueves
22. Precio: 4.8 €.

Amor bajo el espino
blanco de Zhang Yimou
Filmoteca de Cantabria
‘Amor bajo el espino blanco’
nos cuenta la historia de Jing,
una colegiala ingenua de la ciu-
dad que debe trasladarse a un
remoto pueblo en la montaña
para su “reeducación” durante
la Revolución Cultural. Hora-
reios: Sábado 24, 20.00 h. Do-
mingo 25, 22.15 h. Fecha: A par-
tir del Jueves 22. Precios: Pre-
cios: 3 € (entrada individual). 25
€ (abono 10 entradas).

Blancanieves
de Pablo Berger
Filmoteca de Cantabria
Inspirada en el popular cuento
de los hermanos Grimm, está
ambientada en Andalucía, en
los años 20. Fecha: A partir del

Jueves 22. Viernes 23, a las
22.30 h. Sábado 24, a las 22.00
h. Domingo 25, a laas 20.00 h.
Precios: 3 € (entrada individual).
25 € (abono 10 entradas).

Música
Concierto de Carta
Baladí+Artistas
invitados+Fiesta
solidaria “Movember”
Fue durante el verano de 2004
cuando unos chavales que ape-
nas conocían sus propios instru-
mentos decidieron formar un
grupo musical básico de rocan-
rol, al principio sin grandes pre-
tensiones pero con muchas ga-
nas. Fecha: Sábado 24. Lugar:
Kudeta Santander. Horario: a las
20.30h. Organiza: Le Woodstock
Producciones. Precios: Consultar
precios.

“Texas Day”
con Micah P. Hinson...
En el “Texas Day” se podrá dis-
frutar de una sesión vermú, con-
ciertos, comida, películas, djs...
con la presencia del cantautor y
guitarrista americano, Micah P
Hinson. Una locura de barras y
estrellas, una jornada en la que
podrás viajar sin coger un
avión.Fecha: Domingo 25. Lu-
gar: Escenario Santander. Orga-
niza: Delfuego Booking. Precios:
15 € (venta anticipada). 18 €
(en taquilla).

Conferencia
“El agua: tratamiento
y regeneración de un
recurso escaso”
La ciencia y la tecnología están
progresivamente más presentes
en nuestra vida diaria y la socie-
dad demanda cada vez más in-
formación sobre estas cuestio-
nes. Fecha: Martes 27. Dentro
de: Ciclo Ciencia para todos. Lu-
gar: Salón de actos de la sede
de Pedrueca (F. Botín). Horario:
a las 20.00h. Organiza: Funda-
ción Botín. Precios: Gratis.

Naturaleza
I Jornadas en “La V”
sobre Naturaleza
de Cantabria,
con Gerardo Báguena
El espacio “La V de Estvdio”
acoge una conferencia de Ge-
rardo Báguena, director de la
Fundación Española para la
Conservación del Quebran-
tahuesos (FCQ), sobre la natura-
leza de Cantabria, en la que se
abordarán temas como la con-
servación del oso pardo, la res-
tauración ambiental, la proble-
mática del lobo o la recupera-
ción del quebrantahuesos. Fe-
cha: Jueves 29. Lugar: Librería
Estudio. Horario: a las 19:30h.
Organiza: Libreria Estvdio. Pre-
cios: Gratis.

Varias son las posibilidades culturales que presenta Santander este fin de semana. Se nota que llegan las navidades por-
que hay variedad de temas infantiles, y resaltamos la presencia de Disney en el Palacio de los Deportes. La orquesta de As-
turias está en Santander y como aspecto medioambiental destacamos unas jornadas sobre la Naturaleza de Cantabria.

Sinfónica
del Principado
de Asturias
Interesante programa
basado en las obras de
coreógrafo Diaghilev
para los ballets rusos.
Parte I. I.Stravinsky:
“Petroushka” (1947).
Parte II: Manuel de Fa-
lla: “El sombrero de tres
picos” (ballet comple-
to). Sábado 24, Palacio
de Festivales, 20.30 h.
Precios: 25 € (Zona: A.).
30 € (Zona: B.). 27 € (Zo-
na: C.). 15 € (Zona: D1.).
12 € (Zona: D1.).



SALUD SEXUAL

La
masturbación

L a masturbación según la
definición de la Real
Academia Española es

la “estimulación de los órga-
nos genitales o de zonas eró-
genas con la mano o por otro
medio para proporcionar go-
ce sexual”. Esta estimulación
no ha estado exenta de polé-
mica a lo largo de muchos si-
glos, ya que donde unos ven
un placer sano y natural,
otros ven pecado. La realidad
es que la masturbación es
una práctica sexual más, que
se puede realizar de manera
individual o en pareja, y que
sólo tiene beneficios. Prime-
ramente la masturbación nos
ayuda a conocernos y sentir-
nos a gusto con nuestros ge-
nitales, porque cuanto más te
miras y te tocas, mejor acep-
tas tu cuerpo y más tuyo lo
sientes. Otra razón es que
descubrir y saber cómo “fun-
ciona” tu cuerpo nos da segu-
ridad en nuestras relaciones
sexuales en pareja. A consul-
ta llegan muchas personas
que no conocen su respuesta
sexual, y que llevan mucho
tiempo con tantas dudas que
no se permiten vivir plena-
mente su sexualidad. El “tra-
bajo sexual” de esas perso-
nas, primeramente, consisti-
rá en trabajar ellos su sexuali-
dad para después hacerlo en
pareja. Por último, otra razón
sería aumentar tu deseo se-
xual, ya que masturbarse ha-
ce que sientas mucho placer
y que quieras incluir esta acti-
vidad dentro de tu repertorio
sexual. Así pues, no te dejes
llevar por las creencias nega-
tivas sobre la masturbación y
disfrútala como algo sano,
natural y maravilloso.

www.elplaceresnuestro.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

El manuscrito
encontrado
en Accra
Paulo Coelho
Ed. Planeta

Mientras Jerusalén se
prepara para la invasión de los cruza-
dos, las gentes se preguntan acerca de
la derrota y la soledad, la lucha y el
cambio, la belleza, cómo encontrar el
propio camino, pero también sobre el
amor y la lealtad, el destino, el sexo y
la elegancia, el miedo y la ansiedad.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

La reina
de la casa
Pilar Eyre
Ed. Destino

Esta obra muestra una
visión panorámica y
transversal del mundo femenino desde
los años cuarenta hasta la Transición,
usando titulares de revista, manuales
de comportamiento, catecismos, Nodo
y recuerdos para contar las experien-
cias que las mujeres tuvieron que vivir
para llegar a ser dueñas de su historia.

Boabdil: Un
hombre contra
el destino
Antonio Soler
Ed. Espasa

Cuenta la historia de
dos personajes formidables: Boabdil, el
último rey nazarí de Granada, encarna-
ción de un sino trágico; y Gonzalo Fer-
nández de Córdoba, el Gran Capitán,
ejemplo de las virtudes guerreras. Es-
tos dos hombres simbolizan el final de
una época apasionante.

Promesas
incumplidas
Álex Balsa
Ed. Temas de Hoy

La segunda novela ba-
sada en la exitosa serie
de Antena 3 ‘El secreto de Puente Vie-
jo’, echa la vista atrás para narrar una
historia de celos, ambición desmedida,
conjuras familiares y mentiras: la histo-
ria del amor truncado que vivieron en
su juventud Francisca Montenegro y
Raimundo Ulloa.

Estado de shock
Rosa Jové
Ed. Esfera de los libros

Es una crónica novela-
da de una intervención
psicológica en emer-
gencias. La historia narra de manera
apasionante cómo unos personajes ex-
traordinarios actúan ante un sinfín de
acontecimientos inesperados, siendo
capaces de tender una mano a sus pa-
cientes y hasta arriesgar su vida, junto
a ellos, en momentos de peligro.

Eastwood vuelve a la primera línea
El actor vuelve a la interpretación cuatro años después de su último papel · La cartelera tiene acento
español con la película ‘Fin’, un thriller apocalíptico protagonizado por Maribel Verdú y Clara Lago

Clint Eastwood y Amy Adams, en ‘Golpe de efecto’

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Su última aparición en la gran
pantalla fue en 2008, con el
‘Gran Torino’ y dijo entonces
que no volvería a actuar. Cuatro
años después y con 82 años,
Clint Eastwood vuelve a los cines
con ‘Golpe de efecto’, un drama
que tiene el beisbol como telón
de fondo. El actor californiano
deja de lado su faceta como di-
rector y se pone bajo las órdenes
de su socio desde hace casi vein-
te años (en Malpaso Produc-
tions) Robert Lorenz que debuta
con esta película.

Eastwood se mete en la piel
de Gus Lobel, un descubridor de
talentos especializado en béis-
bol, a pesar de contar con una
edad avanzada. Su vida se des-
morona cuando descubre que
padece una enfermedad de la
vista que le condenará irreme-

diablemente a perderla por
completo. Antes de que esto
ocurra, decidirá realizar un últi-
mo viaje, que será al mismo
tiempo de trabajo (la búsqueda
de un prometedor jugador lla-
mado a convertirse en una estre-
lla) y de encuentro consigo mis-
mo y con la gente que le rodea.
Su hija (Amy Adams) lo acompa-
ñará en este trayecto hacia
Atlanta que se convertirá en una
iluminadora experiencia para el
retirado experto deportivo. El
objetivo de este desplazamiento
es tantear las posibilidades de
éxito de un nuevo y joven talento
de béisbol localizado en un
equipo de la región estadouni-
dense. Para poder acertar en su
decisión y descubrir las cualida-
des del nuevo ídolo del juego ne-
cesitará que su hija se convierta
en sus propios ojos. La película

también está protagonizada por
Justin Timberlake, quien inter-
preta el papel de Johnny Flana-
gan, un cazatalentos rival que
aspira a ser comentarista y con-
quistar a Mickey.

CLASES PARTICULARES
Para supervisar el surrealismo
en algunas de las escenas sobre
el campo de juego, Lorenz con-
trató a la coordinadora de béis-
bol Aimee McDaniel para coreo-
grafiar y entrenar a los actores,
entre ellos Amy Adams. La ac-
ción transcurre en Atlanta y Ca-
rolina del Norte, pero la cinta se
rodó en su totalidad en Georgia.
El mayor reto fue rodar en el es-
tadio Turner Field de Atlanta, un
complejo en el que el equipo tu-
vo que filmar antes de que tuvie-
ra lugar el primer partido de la
temporada de béisbol.

La cartelera de esta semana tiene
sabor español con el estreno de la
ópera prima del director novel, Jor-
ge Torregrossa. Muchos años des-
pués desde la última vez que se vie-
ron, un grupo de amigos se reúne
en una casa de la montaña para pa-
sar un fin de semana juntos. En teo-
ría, el reencuentro es un motivo de
alegría y una ocasión para compar-
tir recuerdos, pero la sombra de un
oscuro episodio pasado planea so-
bre todos ellos. Maribel Verdú y Cla-
ra Lago ponen rostro a este thriller
apocalíptico donde sale a flote la
humanidad en cada uno de los per-
sonajes, que vivirán una aventura lí-
mite donde la vida y la muerte jue-
gan papeles claves.

Aventura española
apocalíptica
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Otro paso hacia la Oficina de Control del Gasto

La consejera Díaz, máxima valedora de la Oficina. ALBERTO AJA

herramientas supondrán “barra
libre” (palabras del socialista
Fernández Mañanes) para el
presidente del Gobierno a la ho-
ra de crear órganos superiores y
cargos directivos.

El portavoz regionalista Ra-
fael de la Sierra opinó que “no
hace falta” la citada oficina ni la
central de compras, ya que am-
bas funciones se pueden efec-
tuar desde la Consejería de Pre-
sidencia.

En cambio, desde el Gobier-
no, la consejera Leticia Díaz de-
fendió la figura de la oficina co-
mo necesaria para la fiscaliza-
ción y contención del gasto.

Gente
El Pleno del Parlamento de Can-
tabria rechazaba esta semana las
enmiendas a la totalidad presen-
tadas por los grupos Socialista y
Regionalista al proyecto de ley
de modificación de los Presu-
puestos regionales que incluye
la reforma de la Ley de Régimen
Jurídico que, a su vez, plantea
una modificación de la estructu-
ra de la Administración para po-
der crear la Oficina de Gestión y
Control del Gasto del Sector Pú-
blico Autonómico y la Central de
Contratación y Compras.

El proyecto de ley -que se re-
mitirá a la Comisión de Econo-

mía y Empleo para proseguir su
tramitación- ha salido adelante
con los votos a favor del PP y en
contra de PRC y PSOE, que con-
sideran la reforma “inadecuada,
contraria a la normativa e inne-
cesaria”, al tiempo que ven en el
proyecto un “desbarajuste de in-
tenciones y propósitos”.

Sobre la creación de la oficina
de control y gestión del gasto y la
central de contratación, los par-
lamentarios de la oposición opi-
nan que supone un “evidente
fracaso” en ambos cometidos,
que corresponden a la Conseje-
ría de Presidencia y Justicia.
Además, creen que estas nuevas

PARLAMENTO NACIENDO UN ÓRGANO DE CONTROL EJECUTIVO EN EL QUE PRC-PSOE VEN INTENCIONES ‘OSCURAS’
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Con el inicio del curso político hace ya unas semanas y el olor a diciembre
y el fin de año (lo que conlleva, de momento, el inicio de otro), llegan la trami-
tación de los presupuestos. Los hay de todos los colores: nacionales, autonómi-
cos, municipales... En Santander, desde que rige la ciudad, el alcalde Íñigo de la Serna
ha presentado en reunión privada a los líderes de la oposición (a los distintos con los
que le ha tocado enfrentarse políticamente) las cuentas, en busca de apoyo. Esta sema-
na se ha repetido el ritual. Las circunstancias que concurren, como cada año, son par-

ticulares: por ejemplo, una portavoz del PSOE recién nombrada, Judith Pé-
rez, tras una salida anunciada pero no exenta de polémica de su predeceso-

ra, Eugenia Gómez de Diego, enfrentada a la dirección regional socialista; unos
presupuestos de la ciudad más importante de Cantabria constreñidos por partidas
menguadas desde el Ejecutivo regional (Santander Shopping, Fondo de Cooperación)
y el Nacional (otra: teleasistencia). Así las cosas, el primero en golpear ha sido el regio-
nalista Fuentes-Pila; pero De la Serna aún no ha entrado a fondo en el combate.

José María Fuentes-Pila
SECRETARIO GRAL. PRC SANTANDER

Íñigo de la Serna Hernáiz
ALCALDE DE SANTANDERVERSUS

«No hacen frente al desmantelamiento de los servicios
públicos impulsado por el Estado y la Autonomía»

«El Ayuntamiento debería estar al lado de las personas,
cubrir sus necesidades y no dejar a nadie en la cuneta»

«Nosotros queremos un presupuesto que tenga el foco
puesto en las personas y en sus necesidades»

«En esta difícil coyuntura económica el esfuerzo de
diálogo y de consenso se hace enormemente necesario»

«Regionalistas y socialistas podrán hacer sus aportaciones
al documento en una próxima reunión»

«Insto a la oposición a trabajar con responsabilidad junto al
equipo de Gobierno por el mayor consenso posible»

«El Presupuesto está hipotecado y lo estará los
próximos años por la enorme deuda de la gestión del PP»

«Les ofrezco diálogo [a PRC y PSOE] con el objetivo de
cerrar estos Presupuestos»
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