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“Si en Cantabria un diputado
pierde su iPad, se lo paga él”
‘Gente en Santander’ entrevista al presidente del Parlamento regional, José Antonio Cagigas

La Generalitat se
planta ante Wert
por el catalán

ACTUALIDAD Pág. 7

La Generalitat en funciones (mientras
se resuelven pactos post electorales)
anuncia que llevará al TC la reforma
educativa lingüística del ministro

Juan Carlos Higuero
dice estar “al 90%”
en el Campeonato
de Cross europeo

DEPORTES Pág. 14

España recibe
los 39.500 millones
para la banca

ECONOMÍA Pág. 8

El Gobierno de Rajoy ya ha recibido el
dinero con el que recapitalizará la
banca nacionalizada. El grupo 2 (en el
que está Liberbank), esperará a 2013

El Racing se juega
ser colista ante el
Real Madrid Castilla

DEPORTES Pág. 15

El equipo de Fabri disputa el domingo
19.00 h. un partido trascendental en
el campo Alfredo Di Stéfano. El Racing
tiene 14 puntos y 13 el colista.

El campeón español afronta la prueba
de este domingo en Budapest con
concentración máxima, asegurando
que le “encanta ser polivalente”

El presidente del Parlamento de Cantabria,
José Antonio Cagigas, tiene un discurso muy
marcado por la coyuntura actual y la ideolo-
gía. Ha impuesto la austeridad en cada prác-
tico rincón de la Cámara regional y defiende,

en pleno aniversario de la Constitución, los
valores de unidad en todos los sentidos que
hicieron de la de 1978 una carta magna de re-
ferencia mundial. En su despacho, habla de
la percepción de los políticos por parte de los

españoles, de la crisis, del homenaje de este
año en el Parlamento a los emprendedores y
de iPads. También en Cantabria se les da uno
a cada diputado. Pero sólo uno. Y si lo pier-
den... es su problema. Página 3

“Cuando estás con la mierda al cuello”
VERSUS // Pág. 16

El presidente Diego le contó a Revilla el cuento del niño, el pájaro, el gato y... la “mierda”

La Constitución de 1978 enlaza con los emprendedores en plena crisis
El acto de aniversario de la Constitución de 1978 tuvo este año prota-
gonistas: los emprendedores. En la idea de que los que crean empleo
son los que pueden sacar a España de la crisis, entorno a cinco jóve-
nes empresarios de éxito giraron discursos, música, danza y canto. Al

acto asistieron la práctica totalidad de las autoridades de la región,
incluyendo poder ejecutivo, legislativo, judicial y militar. La cinta ro-
ja con la que una bailarina descendió de una de las ventanas del Par-
lamento pareció enlazar Carta Magna con emprendedores. Págs. 4-6



En desacuerdo con la
crítica de ‘Amanecer, parte 2’
Hola, el otro día leí vuestro periódico y me
llamo la atención una parte en la sección de
‘Ocio’, el apartado en el que Roberto Macho-
Quevedo hace una crítica sobre la película
‘Amanecer parte 2’.

Quería deciros que esa crítica me parece
un tanto absurda, ya que esta película a sido
una de las más esperadas del año y de las
más vistas.

Quizá se le olvidó mencionar el toque có-
mico de la película. Decirte que los efectos

especiales, como cuando corren, saltan y
demás por el bosque, están bastante bien
hechos, el guión es perfecto y el filme no es
absurdo. De contrario no habría tenido tan-
ta audiencia.

Por el mero echo de que no te guste la sa-
ga, no tiene derecho a decir eso en el perió-
dico, ya que no es normal que sólo haya es-
crito cosas malas, por así decirlo, tanto de
esta película como de las cuatro anteriores.
La única verdad que ha dicho en esta crítica
es que el bebé está hecho por ordenador, ya
que le ponen los ojos de Bella y la sonrisa de

la niña que hace de Renesme en resto de la
película. No creo que pueda decir más al
respecto ya que no te lo voy a decir con un
vocabulario callejero.

Rocío Villalba
(Torrelavega)

Los créditos de la Caja Cantabria
“a sus consejeros”
¿Cuándo publicareis los créditos de Caja
Cantabria a sus consejeros?

Cántabru
(@m2zq)

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

¿Tiene frío? ¿No pone la calefac-
ción porque teme la factura? Está
preocupado por su hijo, supongo;
no encuentra trabajo o no puede
irse de casa. ¿Le han echado de su
empresa porque ésta no podía so-
portar más las deudas ni conse-
guía crédito? Todos tenemos pro-
blemas, pero en estos días usted
más ¿verdad? Y como vivimos en
España... aún más. Ya. Estoy con
usted. Tiene razón. Le voy a con-
tar algo...

El logro de 1978 es único en la
historia. Las transiciones dictadu-
ra-democracia no se producen
con ausencia de sangre (hubo,
desgraciadísima, pero poca com-
parada con otros lares). Yo no ha-
bía nacido, pero agradezco su
sensatez a ciudadanos y políticos
(incluidas las cortes franquistas,
sí, aquellas que se hicieron algo
tan raro aquí como es un harakiri,
suicidio ritual, por España... por
una España democrática).

Sin rollos: la Constitución es
un texto bien armado, aunque
débilmente cerrado en algunos aspectos pues lo re-
quería la circunstancia. “Que legislen los legislado-
res, elegidos por el Pueblo”, acordaron los padres
constituyentes. Bien. Lo que no creo que sospecha-
ran es que tras los delicados y durísimos tiempos
del añorado Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sote-
lo, llegaran los buitres.

Y no necesariamente sólo a La Moncloa y no ne-
cesariamente sólo el PSOE. Con partidos, con
Constitución, con poderes separados, los políticos
unieron estos últimos para sumir a España en un
déficit democrático galopante que hoy rebota en
forma de una crisis donde nos han metido ellos.
Porque el enorme monstruo de la Administración
necesita alimento. Y lo chupa del banco. Y a usted y
a su empresa, así, no le queda nada.

En buena hora examinábamos la semana pasa-
da a los políticos cántabros del Parlamento con los
criterios de la Universidad de Stanford. Los dos lí-
deres de los grupos mayoritarios se enzarzaban es-
te lunes entre “tú más” y “mierda” por el estilo (ve-
an el Versus de la página 16). Eso no ayuda.

Vea usted qué ha hundido a su país y a usted
mismo: agujero de cajas de ahorro y despilfarro in-
decente (a veces inconsciente, inherente a 17 rei-
nos independientes) autonómico. ¿Quién es el cul-
pable de eso?¿Qué clase?

“Son exigibles grandes dosis de generosidad e
inteligencia para superar esta preocupante crisis
institucional, en la que está en juego la configura-
ción del estado” decía este jueves José Antonio Ca-
gigas en su discurso por el aniversario de la magna
Carta Magna. Hablaba de las tensiones separatis-
tas, pero se puede aplicar a la confianza de noso-
tros, los ciudadanos, en las instituciones públicas y
las personas que las manejan. El camino, multipli-
cado por varios miles es ese: generosidad. Necesi-
tamos varios miles de harakiris.

Los políticos ya no pueden ser experimentados
puretas del anquilosamiento. Ya no pueden tener
grasa en la tripa, el cerebro o el corazón. De algún
modo, del único modo, hay que refundar España y
eso depende de todos. Con la Constitución y por
usted... y su hijo.

La Constitución y usted

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a redaccion1@genteensantander.com y sus tweets a @Gente_Santander
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El veterano político defiende activa-
mente el marco constitucional como
la aventura en la unidad de todos los
españoles como se concibió en 1978,
rumbo que se ha podido perder hoy.

CARTAS O FOTOS DENUNCIA

Gente en Santander
redaccion1@genteensantander.com

José Antonio Cagigas
PTE. PARLAMENTO DE CANTABRIA

No es oportuno que, además en vís-
peras del Día de la Carta Magna, la
presidenta de CEOE dé con la puerta
en las narices -literal- a los periodistas
en una reunión con Ignacio Diego.

Gema Díaz
PRESIDENTA CEOE CANTABRIA

El ex presidente de Cantabria volvió a
dormitar, sestear, echar una cabezada
o cerrar un rato los ojos, como se quie-
ra, durante un acto institucional. No
por habitual es menos indecoroso.

Miguel Ángel Revilla
SEC. GRAL. PRC

SUBEN Y BAJAN
EN SANTANDER
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Adolfo Suárez... “antes de los buitres”. GENTE
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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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Cantabria

«En Cantabria somos más austeros que
los diputados del Congreso en Madrid»

JOSÉ ANTONIO CAGIGAS PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
Titulado en Ciencias Exactas, pero político de profesión · Tras su paso por el Ministerio de Educación
(1996-1999) y su etapa como consejero del Ejecutivo cántabro (1999-2003), es preside la Cámara regional

Cagigas, esta semana, durante la entrevista con ‘Gente’. ALBERTO AJA

María Quintana
José Antonio Cagigas Rodríguez
lleva dedicándose a la política
17 años. A pesar de ello, consi-
dera que en España hay dema-
siados políticos y ve necesario
reducir la cifra. Eso sí, a pesar
de lo que otras voces de su par-
tido han expresado, defiende el
sueldo de los diputados.
Los emprendedores han sido
los protagonistas de los actos
en el Parlamento con motivo
de la Constitución. ¿Cómo
ayudarán estos a que la región
salga de la crisis?
La labor de los emprendedores,
y en general de los empresarios,
es clave. Solo saldremos de la
crisis si se crea empleo. A mí me
parece que si conseguimos más
empresarios, con más ideas de
emprendimiento, habrá más
empleo.
Cantabria tiene una alta tasa
de paro y los jóvenes se ven
profundamente afectados.
¿Qué consejo les daría?
Los jóvenes no pueden estar es-
perando en casa a que les ofrez-
can un trabajo: deben buscar
fórmulas de emprendimiento.
Al salir de la crisis la oferta de
trabajo no va a ser la misma, es-

tará más dirigida a autónomos,
por lo que tienen que ir adap-
tándose a esa situación.
Su trayectoria profesional
siempre ha estado ligada a la
Educación. ¿Qué destacaría
de la nueva ley educativa?
El sistema educativo actual ne-
cesita mejorar. Si comparamos
los resultados de España con
los obtenidos en el resto de Eu-
ropa, vemos que nuestra posi-
ción es peor a la que debería
ser. Con esta nueva ley se exigi-
rá más a los alumnos.
La confianza de los ciudada-
nos en los políticos escasea.
¿Cómo cree que puede arre-
glarse eso?
En momentos de crisis es casi
imposible que los ciudadanos
no les echen la culpa a los polí-
ticos. Durante meses pedimos
múltiples sacrificios que se
aceptan, pero se achacan a la
mala gestión de los políticos.

En ese sentido, sería desea-
ble hacer un esfuerzo aún ma-
yor de explicación a los ciuda-
danos, que deben saber por
qué se actúa de ciertas maneras
en determinadas ocasiones.

Además, siguen existiendo
casos de corrupción que hacen

mucho daño a los políticos. Por
ello, hay que hacer un esfuerzo
de condena a las personas rela-
cionadas con casos de corrup-
ción, sean del partido que sean.
Usted está contra respecto a
eliminar el sueldo de los dipu-
tados. Pero, ¿y reducirlo?
El sueldo de los diputados se ha
reducido, aplicando las mismas
condiciones que a los funciona-
rios, pero tienen que ganar un
sueldo para vivir. El trabajo de
diputado es temporal y, cuando
se acaba, hay que buscarse la
vida.

¿Qué pasaría en Cantabria
ante un suceso similar al de
los iPads perdidos del Con-
greso?
A cada diputado de Cantabria
se le da a elegir entre un iPad y
un portátil para toda la legisla-
tura. Aquí somos mucho más
austeros que los diputados del
Congreso en Madrid y si al-
guien lo perdiese se lo tendría
que comprar él mismo.
¿Cómo augura que le irá a
Cantabria en 2013?
A Cantabria el 2013 le va a ir
con dificultades, porque todas
las previsiones a nivel nacional
son que la economía española
va a seguir decreciendo y si a
España le va mal, a nuestra co-
munidad también. 2013 es un
año de tocar fondo y, a partir de
ahí, ir a mejor.

Hay que hacer
un esfuerzo

para condenar a los
corruptos, sean del
partido que sean»

«



4 | DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESCantabria

“Ni España les roba, ni es la causa
de sus problemas financieros”
Cagigas dice en el Día de la Constitución que no hay razones históricas para la deriva soberanista

Francisco Canales es director fi-
nanciero en ‘Erzia Technologies’,
una empresa especializada en in-
geniería de las telecomunicaciones
vía satélite y en la investigación y
desarrollo de proyectos de inge-
niería para el sector aeroespacial.
Ahora mismo cuentan con varias
expediciones espaciales, entre
ellas, un proyecto con la NASA en
Marte

“Debemos aprovechar
todas las oportunidades”

Javier Amigo y Jessica Balbás fueron
los representantes de ‘Malabaracir-
co’, una compañía de circo y teatro
cántabra que investiga en sus mon-
tajes las infinitas posibilidades de
estas disciplinas escénicas. Jessica
Balbás fue la integrante de la com-
pañía encargada de amenizar el ac-
to con un espectáculo de acrobacia
con danza española en el propio edi-
ficio del Parlamento.

Una compañía
pionera en Cantabria

Raúl García, representante y creador
de ‘Special Surf School’ junto con su
hermano, Daniel García, fueron los en-
cargados de iniciar este proyecto inno-
vador tras más de 30 años surfeando,
compitiendo y viajando por las mejo-
res olas del mundo y cosechando títu-
los.“Basamos todo nuestro método de
enseñanza en nuestras propias expe-
riencias adquiridas reduciendo al máxi-
mo la explicación”

“Clases personalizadas,
una baza importante”

Alicia Zamora es la encargada de es-
te proyecto empresarial en el que a
través de la alianza con AMPROS, el
restaurante Deluz y el Ayuntamiento
de Santander han conseguido em-
plear a más de 14 personas con dis-
capacidad intelectual. Aprender a
cocinar, limpiar pescado o ser auto-
suficiente son algunos de los objeti-
vos ya cumplidos por ‘Personas coci-
nando con sentido’.

“Alianza empresarial
con un fin social”

Tedesys es una empresa cántabra es-
pecializada en el desarrollo de avan-
zados sistemas electrónicos y, más
recientemente, las aplicaciones basa-
das en la tecnología de Microsoft Ki-
nect. Creada en 2009, cuenta con un
equipo formado por ingenieros y mé-
dicos con experiencia en telecomuni-
caciones, que han colaborado con
centros de investigación líderes y las
grandes empresas de tecnología.

Jesús Pérez por Internet
desde los EE UU

Elisabeth Escagedo (@elisabeth_ea)
El Parlamento acogió la jornada
del trigésimo cuarto aniversario
de la Constitución en un emoti-
vo encuentro en el que los pro-
tagonistas fueron los empresa-
rios de Cantabria. Como ejem-
plo se tomaron cinco personas

emprendedoras de la Comuni-
dad que subieron al estrado a
contar sus propias experiencias
empresariales. Desde el Parla-
mento, el jefe del Legislativo
afirmó que “la institución ha
querido poner su granito de are-
na para rendir homenaje y brin-

dar así un sincero reconoci-
miento a la cultura del empren-
dimiento, y al mismo tiempo, fo-
mentarla”.

Tras resaltar que también en
el campo del emprendimiento
“el principio y origen” están en
la educación, Cagigas abogó por
que se “introduzca la cultura del
emprendimiento en todas las
etapas y niveles educativos”.

Además de esto, en su discur-
so el presidente del Parlamento
cántabro, José Antonio Cagigas,
propuso un “gran pacto consti-
tucional” entre todas las fuerzas
políticas para encarar el futuro
del país en un ámbito “tan deci-
sivo” como la organización te-
rritorial del estado.

SEPARATISMO
Cagigas hizo este planteamiento
durante la celebración del Día de
la Constitución, en un discurso
en el que ha advertido de la “pri-

mera gran crisis político-institu-
cional” de la democracia, con el
“separatismo independista” co-
mo “un gran desafío” que “ten-
siona” la vigencia de la Carta
Magna.

“El eterno discurso victimista
está agotado: ni España les roba,
ni es la causa de sus problemas
financieros”, sentenció Cagigas,
que ha advertido de que “acep-
tar la voluntad de una parte de
España” como criterio para que
pueda “independizarse” llevaría
finalmente a la “anarquía”, pues
“habría que reconocer también
el derecho de cada individuo a
declararse fuera del Estado”.

PARO
Sobre la otra crisis, la económi-
ca, Cagigas apuntó que “todas
las penalidades” que sufren los
ciudadanos, incluidas las “real-
mente trágicas de los desahu-
cios”, tienen su “origen” en la fal-
ta de empleo. Así, solucionar es-
te “drama” es “la clave” en la que
los poderes públicos y la socie-
dad en su conjunto debe con-
centrar los esfuerzos.

Por ello, el sistema educativo,
las instituciones públicas, los
agentes sociales y los empresa-
rios han de “luchar con determi-
nación y aplomo”.

Una exposición con 30 proyec-
tos de emprendimiento realiza-
dos en los últimos años en la
región decoraban el patio del
Parlamento en este acto para
que los ciudadanos pudieran
conocerlos. En la exposición se
reflejaban todo tipo de ámbitos
empresariales como los tecno-
lógicos o la publicidad. “El títu-
lo de la exposición, ‘Inspírate’,
pretende transmitir el alto nivel
de creatividad e inspiración de
todos los proyectos y que tiene
como objetivo exhibir la diver-
sidad de oportunidades que ge-
nera el espíritu emprendedor
de Cantabria en todos los ámbi-
tos”, afirmaba José Antonio Ca-
gigas, presidente del Parlamen-
to.

Exposición al
talento empresarial
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OPINIÓN

La Constitución
emprendedora

M uchas son las dudas que
alberga un emprendedor
a la hora de poner en

marcha su proyecto, del que va a
vivir. “¿Me saldrá bien?”, “¿lograré
el éxito en el que no dejo de pen-
sar una y otra vez?” Son algunas de
las preguntas que se hace una per-
sona que quiere echar a andar su
negocio y de las que no va a tener
respuestas hasta que se ponga ma-
nos a la obra y su ilusión cobre vi-
da. En gran medida, cuando se
creó la Constitución, se daban las
mismas circunstancias para alber-
gar dudas sobre si funcionaria o
no. En los 34 años que cumple
ahora nuestra gran ley, podemos
hablar de más satisfacciones y de
la gran prosperidad que ha su-
puesto para nuestro país tomar
decisiones donde no faltó el cora-
je. En 1978, en un periodo de tran-
sición, la Constitución resultó el
revulsivo emprendedor de un país
que anhelaba cambios, trabajo,
desarrollo, y estar al nivel del resto
de países de Europa. Tantos años
después, hemos recorrido un lar-
go trayecto de derechos, liberta-
des, transformaciones y riqueza
sin igual, y también de altibajos se-
rios. Hemos sabido hacer frente a
crisis, mejores o peores. Por eso,
cada 6 de diciembre resulta funda-
mental reavivar el análisis sobre
Constitución y presente. Este año
son protagonistas los españoles
que son emprendedores, y ponen
su esfuerzo en el éxito de la em-
presa. En muchos aspectos, “los
hijos” de la Constitución, se pare-
cen a ella en el compromiso de un
gran país con sus ciudadanos.

Miguel del Río
Jefe de Relaciones Institucionales
del Parlamento de Cantabria

Diego: “El Día de la Constitución
importa para presente y futuro”
El presidente cántabro
acudió al homenaje
junto a la mayor
parte de los consejeros

Un momento del acto. ALBERTO AJA

Diego recordó
sus muchos años en
pro de los derechos

de los afectados
por derribos

Gente
Mientras fuera se concentraban
los afectados por las participa-
ciones preferentes y las senten-
cias de derribo, el presidente de
Cantabria, a su llegada al Parla-
mento para la celebración del
XXXIV aniversario de la Consti-
tución española declaraba a los
medios que el Día de la Consti-
tución es “un hecho especial-
mente trascendente para el pre-
sente y el futuro de los españo-
les”, por cuanto este marco legal
recoge los derechos de los ciu-
dadanos, estructura la organiza-
ción del Estado y regula las nor-
mas de convivencia.

La celebración comenzaba
con un vídeo realizado por TVE
con testimonios de emprende-
dores de Cantabria y culminó
con la actuación de la Orquesta
Joven de Cantabria.

AFECTADOS
A propósito de la concentración
ante la sede del Parlamento de
manifestantes afectados por las
imposiciones preferentes y de la
Asociación AMA, Ignacio Diego
ha manifestado que “el Gobier-
no está haciendo todo lo que es-
tá en su mano”, si bien ha recor-
dado el pequeño margen de ma-
niobra que tiene respecto a una
institución privada. Refiriéndose
a Liberbank ha añadido que el

presidente de la empresa, Ma-
nuel Menéndez, le ha trasladado
que no acepta la mediación del
Gobierno de Cantabria, aña-
diendo que si los impositores
quieren una cita que se pongan
en contacto con él.

Respecto a AMA, Diego ha re-
conocido sus muchos años de
defensa de sus derechos y ha re-

cordado que ha sido este Go-
bierno el que les ha dado expec-
tativas claras respecto al futuro
de sus reivindicaciones.

ASISTENTES
Entre los asistentes se pudo ver a
las consejeras de Ganadería
(Blanca Martínez), Sanidad (Ma-
ría José Sáenz de Buruaga) o Pre-
sidencia y Justicia (Leticia Díaz).
También asistieron los conseje-
ros de Medio Ambiente (Javier
Fernández), Educación (Miguel
Ángel Serna) y Vivienda (Fran-
cisco Rodríguez Argüeso.

Del mismo modo también
aparecieron la práctica totalidad

de los diputados regionales, así
como directores generales de va-
rias áreas del Gobierno y empre-
sas públicas.

El acto, amenizado por la Jo-
ven Orquesta, concluyó con una
emotiva interpretación a trom-
peta del himno de España, que
siguió al cántabro, interpretado
por una solista femenina.

El presidente
informó de

que Liberbank no
acepta la mediación

de su Gobierno
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(Casi) todos con la Constitución
Un acto preciosista, contenido en el gasto pero efectista, reunió a varias decenas de autoridades,
invitados y público general · Fuera del Parlamento protestaron afectados por derribos y preferentes

Gente
El acto comenzó a las 12 con la
proyección de un vídeo elabora-
do sobre TVE en Cantabria, otor-
gando una idea del trasfondo de

los cinco emprendedores que
intervendrían a continuación.
Tras ellos el presidente del Par-
lamento y las actuaciones musi-
cales con los instrumentos de la

Joven Orquesta Sinfónica de
Cantabria, que ya actuara el año
pasado. Performance y canto
completaron el sencillo pero
efectivo y merecido homenaje a

la Constitución. Entre el público
estuvieron alcaldes, los diputa-
dos regionales, diputados y se-
nadores en Madrid por Canta-
bria, así como el Gobierno de la

región en pleno, encabezado por
su presidente. Autoridades mili-
tares y el delegado del Gobierno
central también se sentaron en-
tre los asistentes.

Con cada silencio del acto, los
gritos de protesta se colaban en
el patio del Parlamento. Prove-
nían de las gargantas de afecta-
dos por las sentencias de derri-
bo y las preferentes, que clama-
ban, un día más, por una solu-
ción de los políticos.

El presidente del Parlamento, el de Cantabria y el alcalde de Santander. FOTOS: ALBERTO AJA Gema Díaz (presidenta de CEOE) y José Carlos Gómez Sal (rector de UC).

Los consejeros del Gobierno, de izda. a dcha.: Fdez., Mtnez., Serna, Rdguez. Argüeso, Díaz y Sáenz de Buruaga.Miguel Ángel Revilla, secretario general del PRC, dormitando.

Las autoridades militares en la región. El himno de España fue tocado a trompeta. Un momento de la actuación. El presidente Cagigas, en su discurso.



Ignacio Wert e Irene Rigau, en la reunión de la conferencia sectorial

Desplante a Wert por el catalán
El borrador de la reforma de educación incluye el reparto equitativo entre idiomas cooficiales.
La Generalitat advierte que llevará el texto al TC por el “ataque frontal” a la inmersión lingüística

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Lejos de enterrar el hacha de
guerra entre Cataluña y el Go-
bierno central, la diferencia en-
tre las dos administraciones ha
ido creciendo en los últimos me-
ses. La última riña entre la Gene-
ralitat y la Ejecutiva central es
sobre el tema de educación. La
mecha prendió del todo cuando
el ministro de Educación, Igna-
cio Wert, llegó a hablar de “espa-
ñolizar” a los alumnos catalanes.

Y la llama se ha acabado de
avivar con la reforma educativa
que el titular de Educación pre-
sentó el martes a sus homólogos
autonómicos. Los cambios in-
cluidos en este plan hacen un gi-
ro hacia los principios ideológi-
cos que definen el PP: hace gui-
ños de apoyo a la enseñanza
concertada, recupera la asigna-
tura alternativa a la de Religión

dos. Y ante este anuncio, llegó la
espantada de la consejera de
Educación de Cataluña, Irene
Rigau, que se levantó de la mesa
de la conferencia sectorial. Pre-
viamente al encuentro, a las

puertas del Ministerio, Rigau ya
había advertido que la Generali-
tat no iba a la reunión “a nego-
ciar”, sino a “exigir la retirada del
texto” porque considera que este
es un tema que “supera el Go-

confesional (petición perma-
nente de los obispos) y abre la
posibilidad de aumentar más los
contenidos mínimos que fija el
Gobierno central.

ABANDONO DE LA REUNIÓN
Pero la polémica viene ahora:
obliga a las comunidades con
lengua cooficial a garantizar en
todas las etapas educativas obli-
gatorias que las cooficiales sean
ofrecidas en las distintas asigna-
turas en proporciones equilibra-
das en el número de horas lecti-
vas. Si no lo hacen deberá ofre-
cer a los padres la posibilidad de
escoger la lengua vehicular y, si
no hay oferta de la que los pa-
dres quieren en la escuela públi-
ca o en la concertada de su loca-
lidad, los Gobiernos autonómi-
cos deberán sufragar los gasto de
escolarización en centros priva-
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vern, es de país”.

¿Y cuál sería el siguiente paso
de la Generalitat? Irene Rigau ya
lo ha dejado claro: llevarán el tex-
to al Tribunal Constitucional
(TC) si el Gobierno central no da
marcha atrás. “No hay margen
para ningún tipo de negociación.
El texto que el Ministerio ha en-
tregado a las autonomías supone
un ataque frontal a la inmersión
lingüística y la Generalitat no tie-
ne ninguna intención de aplicar-
lo en Catalunya.”, dijo Rigau a su
salida anticipada de la reunión
con Wert.

Según la consejera de Educa-
ción catalana, además de las in-
vasiones competenciales que la
Generalitat ya había detectado, el
borrador que el ministro Wert
pretende convertir en la nueva
Ley de Educación “cuestina el
status de la lengua catalana” y re-
lega el catalán a una categoría
“muy inferior” a la del castellano.
Por este motivo, Rigau advierte al
ministro que si no retira el texto
“no hay colaboración posible en
la conferencia sectorial”. “Una
lengua cooficial no puede ser
menospreciada”, dijo Rigau.



Gente
La diputada socialista, Carme
Chacón, sigue su ofensiva parti-
cular contra el secretario general
del partido, Alfredo Pérez Rubal-
caba. La exministra elogió a Gre-
gorio Peces-Barba durante su
homenaje en el Congreso asegu-
rando que si siguiera vivo y viera
la grave crisis, instaría a sus

compañeros del PSOE a “levan-
tar de una puñetera vez” el parti-
do. “Cuando hay gente buscan-
do comida en los contenedores,
haciendo cola en los comedores
sociales, yendo a los supermer-
cados a pedir comida para sus
hijos, gente que es capaz de qui-
tarse la vida en el momento en el
que sabe que pierde la casa, Gre-

POLÍTICA LO HA DICHO CARME CHACÓN EN UN HOMENAJE A GREGORIO PECES-BARBA

“A levantarse de una puñetera vez”
gorio nos pediría alto y claro que
levantásemos de una puñetera
vez este partido por la dignidad
de tanta gente que nos necesita
fuertes”, enfantizó Chacón. La di-
putada lanzó el mensaje en pre-
sencia de la exvicepresidenta
del Gobierno María Teresa Fer-
nández de la Vega. El gran au-
sente del acto fue Rubalcaba. Carme Chacón durante el homenaje a Gregorio Peces-Barba

Gente/ E.P
El Eurogrupo ha desembolsa-
do el primer tramo de 39.500
millones de euros del rescate
bancario para España, que lle-
gará a mediados de la semana
que viene. De esta cantidad,
37.000 millones se destinarán
a recapitalizar las entidades
españolas nacionalizadas: s:
Bankia 17.959 millones; Cata-
lunyaCaixa 9.084 millones,
Novagalicia: 5.425 millones y
Banco de Valencia: 4.500 mi-
llones. Estas cantidades se su-
man otros 2.500 millones de
euros destinados a la Socie-
dad de gestión de Activos pro-
cedentes de la Reestructura-
ción Bancaria (Sareb), conoci-
do como el “banco malo”. “La
aplicación del programa (res-
cate bancario) va en la buena
dirección y cumple todas las
condiciones exigidas recogi-
das en el memorándum de
entendimiento”, ha dicho el
presidente del Eurogrupo,
Jean-Claude Juncker.

En este sentido, el Eurogru-
po da la bienvenida a la “con-
clusión exitosa” de la primera
revisión del programa de asis-

tencia financiera para recapi-
talizar la banca por parte de la
Comisión Europea (CE) y el
Banco Central Europeo (BCE)
y en paralelo por el Fondo
Monetario Internacional
(FMI).

EL RESTO, EL PRÓXIMO AÑO
Por otra parte, BMN, Liber-
bank, Caja3 y CEISS, que se
encuentran en el denominado
grupo 2 o los bancos no nacio-
nalizados pero que necesitan
ayuda pública, recibirán el di-
nero –menos de 1.500 euros–
a principios del próximo año.
“Es un día importante para
España y el MEDE, porque
hemos recibido la solicitud
del Gobierno español para la
ayuda de 39.500 millones de
euros. El Gobierno español
utilizará estos fondos para re-
capitalizar la banca y para fi-
nanciar el banco malo”, ha se-
ñalado el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos. La ayu-
da no será transferida al Fon-
do de Reestructuración Orde-
nada Bancaria (FROB) en for-
ma de dinero en efectivo sino
en letras y bonos.

El ministro de Economía, Luis de Guindos

España recibe el primer
tramo de 39.500 millones
del rescate bancario

ECONOMÍA RECAPITALIZAR ENTIDADES NACIONALIZADAS

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Antes de que Mariano Rajoy lle-
gara al Gobierno sus palabras
sobre las pensiones fueron muy
claras: era una línea roja que no
iba a traspasar. Pero el viernes
anunciaba ya lo sabido por to-
dos. El Ejecutivo no aplicará la
desviación de la inflación en
2012 que figura en la Ley de Se-
guridad Social, que deberá ser
modificada. “Esta es una medida
difícil pero el Gobierno no pue-
de hacer frente a una actualiza-
ción de las pensiones”, dijo la vi-
cepresidenta del Gobierno, So-
raya Sáenz de Santamaría, du-
rante el último Consejo.

Eso significa que, en enero,
los 8,9 millones de pensionistas
no recibirán una paga para com-
pensar esta pérdida de poder ad-
quisitivo, que será de 1,9 puntos
para el conjunto de pensionis-
tas, ya que el IPC está en el 2,9
por ciento y las pensiones subie-
ron un 1 por ciento a comienzos

de este año. Sin embargo, en la
nómina correspondiente a ene-
ro el Gobierno subirá las pensio-
nes a cuenta del IPC previsto de
2013 un 1 por ciento a los 2,3 mi-
llones de pensiones superiores a
los 1.000 euros y un 2 por ciento

El PSOE ha asegurado que exis-
ten razones suficientes para
acudir al Tribunal Constitucio-
nal (TC) para recurrir la no ac-
tualización de las pensiones
conforme al IPC. Para su secre-
tario general, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, es una “vergüenza”
que el Gobierno central, por se-
gunda vez, haya escondido in-
formación a los ciudadanos con
motivo de las campaña electo-
rales. Los socialistas tienen el
apoyo de los sindicatos.

Muchas razones
para ir al TC

Un total de 8,9 millones de pensionistas no recibirán la paga para compensar la pérdida de poder adquisitivo

Rajoy no revalorizará las
pensiones el próximo año
En los dos últimos años los pensionistas han perdido 850 euros

para las 6,6 millones–dos de ca-
da tres pensiones–que figuran
por debajo de este umbral de
1.000 euros.

850 EUROS MENOS
La promesa incumplida deja a
los pensionistas con un poder
adquisitivo muy inferior. Si se
tiene en cuenta que la pensión
media en España en el mes de
noviembre era de 835 euros, la
compensación por el desfase
(del 1,9 por ciento) que tendrían
que recibir los pensionistas el
próximo mes de enero sería de
222 euros. También en 2011 el
Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero decidió no actualizar
las pensiones y supuso una pér-
dida media de 420 euros por
pensionistas, excepto las míni-
mas y no contributivas. La pér-
dida de valor real de una pen-
sión media acumulada en los úl-
timos dos años ronda así los 850
euros.
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Una ley para 120.000 familias
Claves de la reforma Cobrar menos de 19.710 euros al año, familias numerosas o parados

Patricia del Blanco
@Patrypelaz
El Gobierno ha aprobado en el
Pleno del Congreso su decreto-
ley sobre desahucios, que será
tramitado como proyecto de ley.
La norma, explicó el ministro de
Economía, Luis de Guindos, tie-
ne 120.000 beneficiarios poten-
ciales que cumplirían los requi-
sitos para evitar que sean desa-
lojados por los bancos. Tan sólo
UPyD ha apoyado la medida del
Gobierno de Rajoy. El resto de la
oposición considera que los re-
quisitos para beneficiarse de
una moratoria de dos años son
“injustos” y “muy restrictivos”.
Una opinión que también com-
parte la formación de Rosa Díez
aunque finalmente decidió apo-
yar el texto porque “es mejor
aprobar una norma insuficiente
antes que nada”.

El Pleno de la Cámara Baja
convalidó el decreto con 185 vo-

El Gobierno aprueba
el decreto-ley contra
los desahucios
con una moratoria
de hasta dos años

tos a favor (PP, UPyD y UPN),
146 en contra (PSOE, CIU, Iz-
quierda Plural, PNV, Amaiur,
Compromís, Geroa Bai, ERC y
BNG) y dos absenciones (CC y
Foro Asturias).

CLAVES DE LA REFORMA
Los requisitos para que el de-
sahucio se paralice dos años son
cobrar menos de tres veces el
Indicar Público de Renta, 19.710
euros al año; que la hipoteca su-
ponga más de un 50 por ciento
de los ingresos; que las circuns-
tancias económicas de la familia
hayan empeorado en los últi-
mos cuatro años (cuando el pa-
go sobre la renta familiar se haya
multiplicado por 1,5 veces en
esos cuatro años), y que el crédi-
to sea sobre la única vivienda
del deudor.

Además, el beneficiario ten-
drán que cumplir una de los si-
guientes condiciones: ser fami-

lia numerosa, familias monopa-
renales con al menos dos hijos,
familias con menores de tres
años o un miembro con una dis-
capacidad por encima de un 33
por ciento y desempleados sin
prestación.

Durante los próximos dos
años, alrededor de 120.000 fa-
milias no podrán ser expulsadas
de sus casas aunque no puedan
hacer frente a su cuota hipote-
caria. Son las que reúnen los cri-
terios sociales, de renta y esfuer-
zo que exige el Gobierno para
otorgar el título de “especial vul-
nerabilidad”.

CON EL PSOE EN CONTRA
Durante varios días el Gobierno
y el grupo socialista han mante-
nido varias reuniones para llegar
al Congreso unidos en una ini-
ciativa tan importante. Final-
mente, el acuerdo no ha sido po-
sible. El PSOE reclama una mo-

Pese a las
negociaciones entre
PP y PSOE finalmente
la oposición ha
votado en contra

El beneficiario deberá cumplir unos requisitos económicos y sociales para acogerse a la medida

ratoria real que suspenda los
procedimientos y alcance a to-
dos los deudores de buena fe.
Los socialistas consideran que el
proyecto ley “no paraliza” nin-
gún desahucio, sólo lo retrasa
dos años, según ha asegurado la
portavoz del Grupo Socialista,
Soraya Rodríguez. “Han sido us-
tedes tan restrictivos que han
dejado el decreto sin contenido”,
dijo Rodríguez al ministro du-
rante su intervención en la tribu-
na del Congreso de los Diputa-
dos. Para los socialistas se trata
de una medida “escasa, injusta y
arbitraria”. El real decreto-ley
pasará ahora a tramitarse como
proyecto de ley para comple-
mentar estas medidas con refor-
mas en la legislación hipoteca-
ria. Entre los cambios que pre-
tende introducir el Ejecutivo se
encuentran el funcionamiento
del código de buenas prácticas,
revisar los intereses de la demo-
ra, convertir en independientes
a las sociedades de tasación, evi-
tar el sobreendeudamiento,
prohibir las cláusulas abusivas y
clarificar la comercialización de
hipotecas complejas entre los
ciudadanos.

Existen 6.000 pisos para alquilar
Durante la tramitación del de-
creto-ley sobre los desahucios el
ministro de Economía, Luis de
Guindos, anunció que el Gobier-
no ya tiene el compromiso de las
entidades financieras para facili-
tar 6.000 inmuebles al Fondo So-
cial de Viviendas (FSV) en alqui-
ler para deudores afectados por
los desahucios. “Estos inmue-
bles se podrán alquilar a un pre-
cio muy reducido. No es lógico
que haya miles de familias sin vi-

vienda cuando hay miles de vi-
vienda vacías”, dijo de Guindos.

Las rentas de las viviendas os-
cilarán entre 150 y 400 euros
mensuales. Este desembolso no
podrá superar un tercio de los
ingresos del inquilino. Hasta el
momento, según el titular de
Economía, las entidades finan-
cieras–nacionalizadas y no na-
cionalizadas–ya se han compro-
metido a poner a disposición del
fondo unas 6.000 viviendas, al

que previsiblemente podrán te-
ner derecho de acceso unas
120.000 familias en riesgo de ser
desalojadas de sus hogares.

El Fondo Social de la Vivien-
da es de adhesión voluntaria,
pero de Guindos se ha mostrado
convencido de que la mayoría
de las entidades de crédito lo
suscribirán. Una vez que lo ha-
gan estarán obligados a cumplir
con las obligaciones que marque
esta ley. El Gobierno cuenta con 6.000 viviendas para el alquiler social

El 83% de los
casos: pisos vacíos
El ministro de Economía, Luis de
Guindos, ha anunciado que el
Gobierno incluirá en el Plan Es-
tadístico Nacional más informa-
ción sobre los desahucios, “para
evitar la demagogia” sobre este
problema social. El ministro
apuntó que si se extrapolan los
datos de 2012 disponibles hasta
ahora, el año cerrará con unas
16.000 ejecuciones hipotecarias
de primera vivienda. Y el 83 por
ciento de esos casos se refiere a
a pisos vacíos, según la interpre-
tación que hace el Ejecutivo.“Es-
tos datos, que proceden del
Banco de España, a veces se dan
sobre desahucios son datos que
incluyen ejecuciones sobre loca-
les, naves industriales y segunda
vivienda”, djio de Guindos.
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Los mercados de inversión
amplían sus horizontes
Las residencias de
estudiantes ofrecen un
gran atractivo al mercado
inmobiliario entre
promotores o privados

La residencia de estudiantes Galdós, en Madrid

Gran rentabilidad
en las residencias
Uno de los grandes atractivos de
las residencias para estudiantes
es su rentabilidad, que suele va-
riar entre un 6 o un 7 por ciento
para activos estabilizados en
grandes ciudades y hasta un 9
por ciento para residencias ubi-
cadas en ciudades más peque-
ñas. Durante la crisis, las resi-
dencias han mantenido unos ni-
veles de rentabilidad muy altos,
ya que el estudiante es un inqui-
lino que paga siempre y perma-
nece tiempo en el lugar.

La temporada blanca,
rentable para el alquiler
Gente
Las estaciones de esquí ya están
abiertas y los amantes de los de-
portes blancos están ansiosos
por realizar los primeros des-
censos de la temporada. Tam-
bién en auge están las viviendas
próximas a estas estaciones que
cada año ‘hacen el agosto’ en
pleno invierno. Según el cálculo
del portal inmobiliario www.pi-
sos.com, el alquiler de una vi-
vienda próxima a las principales
pistas de España ofrece una ren-
tabilidad bruta a sus propieta-
rios del 7 por ciento.

La renta media semanal de
un piso situado a poca distancia
de las pistas es de unos 578 eu-
ros en temporada alta de esquí,
de diciembre a la primera quin-
cena de abril. Por otro lado, una
vivienda tipo de unos 100 metros
cuadrados ubicada en las princi-
pales localidades de montaña
tiene un precio de 148.342 euros.
No obstante, tanto el importe de
compra como de alquiler sema-

nal varía en función de la pro-
vincia y las estaciones que ésta
albergue.

SIERRA NEVADA A LA CABEZA
Así, poner en alquiler una pro-
piedad en la nieve ofrece una
rentabilidad más elevada en lo-
calidades granadinas cercanas a
Sierra Nevada, donde se obten-
dría una ganancia del 8,24 por
ciento. Las siguientes posiciones
son para las viviendas situadas
en las cotas altas del Principado
de Asturias, al lado de las esta-
ciones de Fuentes de Invierno y
de Valgrande-Pajares (7,67%), y
en el Pirineo de Lleida (7,14%),
la zona que acoge una de las es-
taciones más solicitadas por los
amantes de los deportes blan-
cos: Baqueira Beret. Los com-
pradores interesados en adquirir
una vivienda en los Pirineos son
los que tienen que realizar ac-
tualmente un mayor esfuerzo in-
versor, con un precio medio de
219.313 euros en Lleida.

El alquiler de una vivienda ofrece una rentabilidad del 7 por ciento

Nuevas facilidades
para alquilar un piso
Gente
Buscar un piso siempre se pue-
de llegar a convertir en un au-
téntico quebradero de cabeza.
Encontrar el inmueble perfecto,
con las condiciones perfectas,
en un buen sitio y sobretodo a
un precio asequible puede ser
casi misión imposible.

Para facilitar la búsqueda
existen portales que ofrecen a
los usuarios un sinfín de ofertas
de alquiler, sin comisiones, sin
avales y sin depósitos. Uno de
ellos es ‘LaComunity’, el primer
Club de Alquiler de pisos en Bar-
celona y Madrid. Los pasos son

muy sencillos: se ve la oferta de
pisos en la web, se visitan los pi-
sos en los que se está interesado
y se vuelve a la web para alqui-
larlo. El portal ofrece a los pro-
pietarios un seguro de alquiler
con amplias coberturas, como
eliminar costes de entrada o
fianzas extras.

El portal se fundó en febrero
del año 2011 y cinco meses des-
pués, LaComunity ya tenía un
total 5.000 usuarios únicos al
mes, 80.201 páginas vistas y ha
ganado el tercer premio de los
Startup Business Awards del
CINC.

Apuesta por el alquiler vacacional

P.B.P
Durante el mes de octubre hubo
un 16 por ciento más de turistas
que solicitaron información so-
bre alquiler en España, un incre-
mento motivado por los propios
turistas españoles que ha creci-
do un 27 por ciento.

Por otro lado, continúa au-
mentado la demanda por parte

de turistas extranjeros, princi-
palmente franceses (26 por cien-
to), británicos (11 por ciento) y
holandeses (6 por ciento). “Los
turistas extranjeros siguen pos-
tando por España como destino
para sus vacaciones otoñales pe-
ro sin duda el mayor incremento
en la demanda proviene de es-
pañoles”, han asegurado desde el

portal de alquiler de alojamien-
tos vacacionales Homelidays.

La Costa Brava y la Costa del
Sol fueron dos de los destinos
más demandados en el mes de
octubre. En el caso de la prime-
ra, su aumento se debe a la de-
manda de turistas británicos. En
la costa andaluza, las solicitudes
son de turistas españoles.

El número de españoles que solicitó alquiler en la Península aumentó un 27%

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
El número de estudiantes ha cre-
cido un 40 por ciento en los últi-
mos once años. De los 98 millo-
nes que había en 2000 hasta los
165 millones de 2011. Y se espe-
ra que en 2025 se alcanze la frio-
lera cifra de 265 millones. En
nuestro país, los datos también
arrojan subidas importantes de
este segmento de la sociedad.
Según las cifras del Instituto Na-
cional de Estadística, la pobla-
ción universitaria alcanzó el cur-
so pasado 1.455.855 alumnos,
un 3,1 por ciento más que el cur-
so anterior.

Y sus perfiles son muy pareci-
dos entre ellos: rigurosos paga-
dores que disponen de becas y
avales familiares, y que perma-
necen varios años en el lugar
académicos. Este conjunto ofre-
ce un gran atractivo al mercado
inmobiliario que cada vez más
está ampliando horizontes invir-
tiendo en activos como son las
residencias para estudiantes,
que se convierten en un negocio
muy atractivo para el sector.

El último estudio realizado
por la consultora inmobiliaria
internacional Jones Lang LaSal-
le, muestra que, durante la últi-
ma década, este sector del mer-
cado ha empezado a situarse co-
mo una importante categoría de
inversión a nivel internacional,
tanto entre inversores particula-
res, promotores y operadores
privados.

El rápido crecimiento de la
demanda se contrapone con la
excasa oferta existente y, en con-
secuencia, con un mercado de-

sequilibrado. Según la consulto-
ra, este desequilibrio ha provo-
cado una rentabilidad de entre
el 11 y el 15 por ciento en los
mercados avanzados.

SITUACIÓN EN ESPAÑA
Estados Unidos y el Reino Unido
son los mercados más consoli-
dados y con mayor trayectoria a
la hora de apostar por este pro-
ducto. ¿Pero qué pasa en nuestro
país? Actualmente, existen di-
versos inversores de distinta ín-
dole que han visto una buena
oportunidad. El último ha sido
Knightsbridge Student Housing,
que anunciaba la compra de la
Residencia Universitaria, en Ma-
drid, por 20 millones de euros.
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Redacción
Tanto en las viviendas particula-
res como en las zonas comunes
de las urbanizaciones se conso-
lida la alternativa de destinar al-
gunas de las zonas comunes a
espacios para la práctica depor-
tiva. A las clásicas piscinas co-
mienzan a salirles un competi-
dor en las pistas de pádel. Por
ello, la empresa española Anu-
dal Industrial, especializada en
la fabricación de escuadras y ac-
cesorios de aluminio, ha aposta-
do por Anupadel, su división de
pistas de pádel innovadoras y
sostenibles.

La firma ha patentado un sis-
tema que permite montar de for-
ma rápida una pista de pádel
con un diseño elegante y exclu-
sivo, resistente a la intemperie y
exenta de mantenimiento corro-
sivo. “El diseño, facilidad de
mantenimiento y resistencia en
condiciones extremas son con-
diciones muy valoradas por los
particulares que desean una pis-
ta de padel en su casa”, destaca
la gerente Ana Núñez. Además,
esta fabricación se realiza en ba-
se a rigurosos criterios de soste-
nibilidad ambiental sin incre-
mentar costes.

Disfrutar del
pádel en casa,
un deseo cada
vez más factible

NOVEDOSAS PISTAS DE ALUMINIO

El pádel, un deporte en auge

Diciembre es un mes importante para la venta de viviendas GENTE

InmoMadrid aprovecha el
reclamo de la rebaja del IVA

Gente
La eliminación de la deducción
por la compra de una vivienda
en el IRPF y el aumento del IVA
hasta el 6% son motivos más que
suficientes para que todos aque-
llos que estén interesados en la
compra de algún bien inmueble
se lancen a ello antes del 31 de
diciembre. Bajo esta premisa la
feria InmoMadrid Suroeste cele-
bró su primera edición en la lo-
calidad de Móstoles, con la pre-
sencia de las principales promo-
toras que tienen productos en
esta zona. Todos los expositores
mostraron sus principales pro-
ductos de primera residencia en
el suroeste de la Comunidad de
Madrid a precios ajustados, que
están siendo bien acogidos por
los compradores a pesar de la
etapa de crisis actual.

Todos estos ingredientes han
llevado a los organizadores a ca-
lificar InmoMadrid Suroeste

Móstoles acogió esta feria regional a la que no faltaron las grandes promotoras

2012 como “una auténtica opor-
tunidad para plantearse la com-
pra de una vivienda.”

UN REFERENTE
En línea con esta filosofía, entre
los expositores no faltó Iberdrola
Inmobiliaria, que expondrá para
su venta dos promociones resi-
denciales. Una de ellas, Altos de
Arroyomolinos, es una promo-
ción que comprende dos parce-
las independientes de 38 vivien-
das unifamiliares cada una. Se
trata de chalets de cuatro plantas
con tres dormitorios, jardín pri-
vado, terraza solárium, sótano y

Agencias
La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria se convirtió en la
sede de la VIII edición del Con-
greso Científico Internacional
sobre Domótica y Hogar Digital
KNX Scientific Conference 2012.

El encuentro, celebrado en el
Campus de Tafira, se centró en
la mejora de la eficiencia ener-
gética y protección del clima a
través de sistemas domóticos.
Asimismo, el congreso sirvió pa-
ra presentar las últimas noveda-
des en domótica (conjunto de
tecnologías aplicadas al control
y la automatización inteligente
de la vivienda) relacionadas con
la utilización de smartphones
(teléfonos inteligentes) y la se-
guridad de las comunicaciones
informáticas.

INFRAESTRUCTURA
En esta edición, la organización
ha recaído en el Instituto Univer-
sitario de Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en In-
geniería (SIANI) y la Asociación
KNX, una organización que tra-
baja con el protocolo informáti-
co de comunicaciones más utili-
zado en los sistemas domóticos
y de hogar digital en Europa.

Profeta en su tierra, el inge-
niero canario Bruno Rosales
presentó un innovador sistema
de domótica para garantizar la
seguridad y el control de un gru-
po de la población cada vez más
creciente en España, el de las
personas mayores que viven so-
las, desde la distancia. Rosales,
que en el Centro de Investiga-
ción para la Tecnología de la In-
formación, explicó el funciona-
miento de una tecnología que ya
funciona en un centenar de ho-
gares y que está basado en sen-
sores de movimiento que detec-
tan cualquier situación de emer-
gencia en esos hogares.

La eficiencia
energética,
otro desafío
para la domótica

CONGRESO INTERNACIONAL

garaje. Todo ello dentro de una
urbanización con piscina y zo-
nas de recreo infantil. Situada a
escasa distancia del Centro Co-
mercial Xanadú, las viviendas se
ofrecieron a lo largo de los cua-
tro días que duró esta feria desde
299.500 euros más 4 % de IVA.

Por otro lado, Villas del Sur
son 22 chalets adosados sitos en
el P.A.U. 4 de Móstoles y cuya co-
mercialización comenzará en
breve. Durante la feria los visi-
tantes pudieron ir conociendo
las viviendas en detalle y mani-
festar su deseo de recibir infor-
mación cuando éstas se pongan
a la venta. Tampoco faltaron a
este evento Activitas, Adania,
Monthisa, Prygesa y Urtinsa. To-
das ellas apostaron por la cerca-
nía y la accesibilidad con el obje-
tivo de dar a conocer su produc-
to en una feria que persigue el
objetivo de convertirse en un
verdadero referente.

Promociones como
las de Iberdrola
Inmobiliaria fueron
la estrella de esta
primera edición

La sostenibilidad, el nuevo
reto de la ciudad inteligente
G. G.
Con el objetivo de presentar las
innovaciones necesarias que sir-
van para ahorrar recursos, ade-
más de responder al desafío de
un futuro sostenible, el Smart
City Expo World Congress cele-
bró su segunda edición en Bar-
celona. En ella se dieron cita
unas 140 empresas, las cuáles

presentaron sus proyectos dedi-
cados a mejorar la relación entre
la administración y los ciudada-
nos, como el cubículo desarro-
llado por la firma Cisco para rea-
lizar gestiones a través de video-
conferencias, un sistema pensa-
do para ser pueblos en los que
los ciudadanos deben despla-
zarse para estos trámites. En el El Smart City Expo acogió a numerosos visitantes

marco de este congreso se dio a
conocer la noticia de que Espa-
ña aparece por primera vez en el
informe del Instituto Europeo de
Fibra Óptica como uno de los 22
países europeos donde más del
1 % de los hogares dispone de fi-
bra óptica. Con esta tecnología,
los ciudadanos cada vez podrán
tener más servicios al alcance de
la mano sin salir de casa, como
conocer a través de Internet las
plazas de aparcamiento libres en
una ciudad, o las colas que hay
para acceder a monumentos.



1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

BURGOS OPORTUNIDAD!.
Vendo piso, de 3 habitaciones
y salón. Zona San Pedro y San
felices. Para entrar a vivir.
75.000 euros. Tel. 676088782
CENTRO OCASIÓN. Se vende
piso de 80 m2, 3 hab, salón, co-
cina y baño. Pequeño balcón,
muy luminoso. Poca reforma.
54.000 euros. No agencias. Tel.
607981303
CHOLLO Sardinero se vende
apartamento de 1 hab, salón,
cocina y baño. Completamen-
te amueblado. Reformado. Con
ascensor. 106.000 euros. No
agencias. Tel. 676341881
ESCOBEDOS DE CAMAR-
GO casa individual de 220 m2,
planta baja, 1º planta y bajo cu-
bierta. 1000 m2 de parcela. Pre-
cio 170.000 euros. Tel.
656546031
SANTANDER zona Sardine-
ro. Vendo o alquilo piso de 3
hab, baño, cocina y salón. Pa-
ra reformar. Oportunidad. Con
aparcamiento. Tel. 636021559
VALDENOJA C/ El Ingenio,
106 m2, salon-comedor, 3 hab,
cocina amueblada, baño y
aseo, plaza de garaje, 2 traste-
ros. Perfecto estado. 242.000
euros. Tel. 656546031
VARGAS NUMANCIA oca-
sión vendo piso de 3 hab, sa-
lón,  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 al-
quila apartamento de 60 m2, 1
hab, salón, cocina y baño.
Amueblado y con ascensor. 425
euros. No agencias. Tel.
676341881
AVDA CASTROS Simón Ca-
barga, junto universidad y cer-
ca playas. Alquilo apartamen-
to PARA FIJO, 2 hab, salón,
cocina y baño completo. Total-
mente amueblado y con gara-

je. Abstenerse agencias. Tel.
630822543
AVDA CASTROS Alquilo PA-
RA FIJO, precioso ático, justo
frente a la universidad. 1 hab
más altillo, salón con cocina
americana y baño. Totalmen-
te amueblado. Con garaje. 500
euros/mes, incluidos gastos co-
munidad. Tel. 608646725
AVENIDA DE CANTABRIA
alquilo piso de 2 hab, salón, co-
cina y 2 baños. Amueblado.
Con ascensor, plaza de garaje
y trastero. Urbanización con pis-
cina y padel. 550 euros. No
agencias. Tel. 607981303
CASTILLA-HERMIDA, SE al-
quila piso pequeño, 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. 455 euros,
gastos incluidos. No inmobilia-
rias. Tel. 603865718
CENTRO DE SANTANDER
Se alquila piso totalmente equi-
pado y muy soleado. Con op-
ción a garaje. Tel. 606463101
CENTRO San Simón. 3 hab,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do, segundo sin ascensor. 475
euros. Tel. 676341881. No
agencias. Tel. 676341881
ELECHASa 10 min de Santan-
der, se alquila piso, cocina in-
dependiente, 2 hab, nueva
construcción, totalmente amue-
blado, orientación sur con te-
rraza-jardín. Opción a compra.
395 euros de alquiler. Tel.
629356555
GENERAL DÁVILA zona Mer-
caderías. se alquila piso de 2
hab, salón, cocina y baño.
Amueblado. Con ascensor y
plaza de garaje grande, cerra-
da. No agencias. 550 euros. Tel.
676341881
MARQUES DE LA HERMI-
DA Ruiz de Alda, se alquila pi-
so de 3 hab, salón, cocina y 2
baños. Amueblado. Con ascen-
sor. 550 euros. No agencias. Tel.
607981303
SANTANDER alquilo piso de

2 ó 3 hab. Tel. 942272907 ó
630037206
TETUÁN ocasión. Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, salón,
cocina y baño. Primer piso. 415
euros. Tel. 607981303, no agen-
cias
ZONA CENTRO alquilo piso
amueblado. 3 hab, salón, coci-
na y baño. Exterior y soleado.
Tel. 942231918
ZONA SARDINERO alquilo
piso de 2 o 3 habitaciones. In-
teresados llamar. Tel.
942272907 ó 630037206

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTAS

AVD. REINA VITORIA 47-A.
Se alquila plaza de garaje am-
plia. Frente al Palacio de Festi-
vales. 120 euros. Tel.
635153405
C/ CASILLAS en el Alisal, se
alquila plaza de garaje. Tel.
659260851
C/ CIRUELOS 20, en el Alisal,
se alquila plaza de garaje, eco-
nómica. Tel. 696069914

2.2 TRABAJO 
DEMANDA

SE OFRECE chico para traba-
jar como reponedor de super-
mercados, camarero extra pa-
ra fines de semana o entre
semana, guarda de obra, seña-
lista de carreteras, mozo de al-
macén, etc. Tel. 650873121 ó
696842389
SEÑORA española de media-
na edad, se ofrece para labo-
res del hogar y cuidado de per-
sonas mayores. Mañanas,
tardes o por  horas. CON IN-
FORMES. Llamar tardes a par-
tir de las 16h. Tel. 942226161

4.1 ENSEÑANZA 
OFERTA

CLASES PARTICULARES de
Ingles. Profesor de inglés, bilin-
güe, titulado. Tel. 645930974
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA Ingeniero industrial,
con experiencia, da clases a do-
micilio. Tel. 659687572
PROFESOR DE INGLES bilin-
güe, imparte clases particula-
res. Experiencia en la enseñan-
za. Tel. 645930974

6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

PRECIOSA camada de Yorks-
hires Terrier, vendo. Pelo lar-
go seda, con buen pedegree.
Vacunado y desparasitado. Tel.
686101646
YORKSIDE TERRIER ENA-
NO pelo largo seda, vendo pre-
ciosa camada,vacunados, des-
parasitados, excelente
pedigree. Tel. 626625531
YORSAY TERRIER enano,

macho, ofrezco para montas.
Con excelente pedigree, peso
1,300 kg. Tel. 667931971
YORSAY TERRIER ENANOS
con pedrigee. Vendo hembras
y machos, inscritos en la LOE,
vacunados, desparasitados y
con cartilla veterinaria. Muy
económicos. Enseño padres.
Tel. 667931971

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

ENAMORATE Y CAMBIA tu
vida. 40 años de experiencia.
Seriedad y discreción. Consul-
ta sin compromiso. Tel.

942225994
SRTA. ALBA da masajes de
relajación. a domicilio, hotel y
en su propio local. También sá-
bados y domingos. Formalidad
y seriedad. 24h. Cita previa. Tel.
618415627

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

SEÑOR 60 AÑOS sencillo, ca-
riñoso, hogareño. No fumador
ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas per-
didas. 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*
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Deportes

F. Quirós
Apenas tres semanas después de
su participación en los Europeos
de piscina corta en Chartres
(Francia), la natación española
afronta a partir de este miércoles
y hasta el domingo día 16 otra
prueba en la localidad turca de
Estambul, sede de los campeo-
natos del mundo de piscina cor-

ta. En este evento no estará la
gran triunfadora de los pasados
Juegos de Londres, Mireia Bel-
monte, quien tras unos meses de
inactividad derivada de su tras-
lado desde Sabadell a Niza, ha
decidido renunciar.

Respecto a la última convoca-
toria para la competición de
Chartres, sólo repiten dos nada-

NATACIÓN CAMPEONATOS DEL MUNDO DE PISCINA CORTA EN ESTAMBUL

Mireia Belmonte, la gran ausente
dores: Rafa Muñoz y Marina
García. Los otros siete citados
son Aschwin Wildeboer, Duane
da Rocha, Judit Ignacio, Erika Vi-
llaécija, y Melanie Costa.

Todos ellos buscarán igualar
al menos la marca de ocho me-
tales fijada dos años atrás en los
campeonatos disputados en la
ciudad de Dubai. La nadadora de Sabadell no viaja a Estambul

«El hándicap son
los atletas africanos
disfrazados»

JUAN CARLOS HIGUERO ATLETA
El burgalés es una de las bazas españolas en el
Europeo de Cross que acoge la ciudad de Budapest

José-Luis López
Este domingo 9 de diciembre
puede ser un día muy grande
para el atletismo español y más
en concreto para un arandino
entregado al ciento por ciento al
atletismo. Cuando aún no había
alcanzado la mayoría de edad,
Juan Carlos Higuero (3/8/1978)
estaba defendiendo los colores
de la selección española en el
Mundial de Cross en Sudáfrica
(marzo de 1996) y ya había con-
seguido un Campeonato de Es-
paña júnior en 5.000. En esa
misma temporada, la
1996/1997, conseguía la meda-
lla de bronce en el Europeo de
Cross en la localidad belga de
Charleroi. Dos años después fue
campeón de España de cross y
campeón nacional de 1.500. Su
currículo deportivo es de los
más extensos de España y de
Europa. Su entrega a este depor-
te es total. 2010 y 2011 han sido
dos años duros, aunque en los
no dejó de pensar en el regreso
para triunfar. Este domingo,
desde las 14.00 horas disputa el
Campeonato de Europa de
Cross en Budapest (Hungría).
¿Cuál es su estado de forma?
Creo que estoy al 90%, aunque
no lo puedo medir bien.
Nueva cita internacional en un
curriculum deportivo cada vez
más extenso...

parte del deporte, es así. Este
año parece que voy bien y estoy
sacando de nuevo el potencial.
Esta carrera es el regreso inter-
nacional de un Higuero dife-
rente.
No, porque la mentalidad que
tengo es la misma, salir a ganar, y
ser lo mas competitivo posible.
¿Esta prueba es su gran reto es-
ta temporada?
Era algo que no tenía en mente,
y se ha convertido en un objetivo
importante.
Tiene usted diez campeonatos
de España, ¿puede conseguir el
número 11?
Me gustaría hacer otra intento-
na, así desempataría con Fermín
Cacho. Lo iremos viendo, según
la marca que consiga.
Con tantos años en el atletismo
de forma constante, parece
una leyenda en activo de este
deporte.
Amo este deporte y tengo mucha
ilusión por hacer lo que más me
gusta, esto hace que me sea más
sencillo, y me gustaría dejar hue-
lla cuando acabe mi carrera.

Desde que se enfundó sus pri-
meras zapatillas su entrega a
este deporte ha sido total.
Sí. Todo empezó con 12.000 pe-
setas por unas zapatillas que me
compró mi madre, lloré durante
mucho tiempo para convencer-
la. Ahí me di cuenta que el atle-
tismo era lo más importante pa-
ra mí.
Por último, ¿El atleta actual
tiene la misma entrega que
cuando usted comenzó?
Hay de todo, antes igual no ha-
bía tanto entretenimiento, y eso
hacía que te centraras más en el
deporte.

la suma de la fuerza y mucho
ejercicio aeróbico.
Además de la dificultad de la
carrera, tendrá rivales que no
son europeos, sino nacionali-
zados.
Sí, tenemos el hándicap de los
africanos disfrazados, eso difi-
cultará mucho el estar en el po-
dium, y más en esta disciplina,

Sí, a la vez variado, he sido inter-
nacional en 1.500, 3.000, 5.000, y
ahora de nuevo en cross. Me en-
canta ser tan polivalente en un
deporte tan duro.
¿Cuándo fue la última vez que
acudió a un campeonato de
Europa de Cross?
De junior, en el año 1996 en la
localidad belga de Charleroi. Allí
conseguí una medalla de bronce
con 18 años de edad.

Han pasado ya 16 años, ¿cómo
lo afronta?
Con la misma ilusión. Mi men-
talidad es la misma, pienso en
ganar, aunque no siempre se
puede.
De estar en una carrera técnica
como el 1.500 a una carrera to-
do terreno como un cross, no
es tarea fácil.
Son dos cosas totalmente dife-
rentes, hasta parecen dos de-
portes distintos siendo el mis-
mo. En los 1. 500 metros lisos
prima la estrategia, y es una in-
teresante combinación de resis-
tencia con velocidad. El cross es

en el cross, donde siempre he
convivido con ello.
Lleva Ud. dos años muy difíci-
les.
Sí, 2010 fue un año de lesión y de
operación. A principios del 2012
tuve la fascitis plantar, y me per-
dí los Juegos de Londres, imagí-
nate qué dos años en una vida
deportiva tan corta. Pero esto es

El atleta burgalés afronta un nuevo reto GENTE

El cross y el
1.500 son casi

dos deportes: uno
es aeróbico y el otro
más estratégico»

«He sido
internacional

en tres categorías y
en cross, me encanta
ser polivalente»

«



Premios en la Gala del Deporte Cántabro 2012

Presentación de la XIX Gala del Deporte de Cantabria. FOTO/ALBERTO AJA

jugador de baloncesto del
Baskonia-Caja Laboral, Fernan-
do San Emeterio, junto a la rega-
tista Berta Betanzos, recibirán ex
aequo el Premio al Deportista
Internacional del Año. El Premio
“Alfonso Prieto” a los Valores De-
portivos será para el ciclista
Francisco Ventoso (Movistar). El
mejor equipo del Año, el Noja.
Deportista Nacional del Año, a
las balonmanistas, Verónica
Cuadrado y Beatriz Fernández.
Quedan los premios Cantabria,
que será un deportista no cánta-
bro y el III Premio “Juan Manuel
Gozalo”. Las invitaciones ya se
encuentran a la venta.

José Luis López
La gala del deporte cántabro que
organiza la Asociación de la
Prensa Deportiva de Cantabria
(APDC) tendrá lugar el miérco-
les 26 de diciembre en una de las
salas del Hotel Chiqui de San-
tander. El jurado compuesto por
la junta directiva de la APDC y
los responsables de deportes de
los principales medios de comu-
nicación, decidieron algunos de
los premios 2012. El exfubolista
Iván Helguera, recibirá el Premio
Severiano Ballesteros a la Leyen-
da Deportiva; la atleta y saltado-
ra de altura, Ruth Beitia, es el
Premio a la Gesta Deportiva; y el

PRENSA DEPORTIVA HELGUERA, BEITIA O SAN EMETERIO SON ALGUNOS DE LOS PREMIADOS. HOTEL CHIQUI, DIA 26

Domingo, 19.00 h. el Racing se la
juega con el Real Madrid Castilla

FÚTBOL ASAMBLEA ORDINARIA DEL RACING EL DÍA 19 Y 20 EN LOS CAMPOS DE SPORT

José Luis López
El Racing de Santander juega en
el campo del Alfredo Di Stéfano
de Madrid el domingo día 9 de
diciembre a las 19.00 h. en un
partido donde el equipo verdi-
blanco se juega 3 puntos vitales.
El conjunto de Fabri está situado
en la zona baja de la clasifica-
ción, cuarto por la cola con 14
puntos.

La situación deportiva del
club comienza a ser muy preo-
cupante. El equipo está a 2 pun-
tos del quinto por la cola, el
Huesca, con 16. Mientras, el cua-
dro burgalés del Mirandés de
Pouso, tiene 13 puntos, siendo
tercero por la cola. Mismos pun-
tos que el Guadalajara de Carlos
Terrazas y el Hércules, último
clasificado. El Mirandés juega en
Ponferrada, el Huesca en las Pal-
mas, el Guadalajara recibe al
Numancia y el Hércules juega en
su campo con el Recreativo de
Huelva. El equipo racinguista
debe conseguir algo positivo en
Madrid, porque corre el riesgo
de ser colista al concluir la jorna-
da, si se produce una combina-
ción de resultados.

ASAMBLEA DE SOCIOS
El club ya ha comunicado que la
Asamblea ordinaria de socios
tendrá lugar los días 19 y 20 en
los campos de Sport del Sardine-
ro a partir de las 09.00 h.

El club ha comunicado lo si-
guiente a los socios para la junta
de dicho día: “No consta ningún

Fabri puede tener los días contados si no se consigue puntura en Madrid. FOTO/GENTE

acuerdo que limite el derecho de
asistencia a 5 títulos haya sido
objeto de certificación por las
personas autorizadas para ello,
ni que la eventual certificación
fuera elevada a documento pú-
blico, ni mucho menos, desde

luego, su obligatoria inscrip-
ción en el Registro Mercantil.
Hoy no tendría sentido hacerlo,
porque tras las sucesivas am-
pliaciones y reducciones de ca-
pital que a lo largo de los años se
han producido en el capital so-
cial de la entidad, el valor nomi-
nal de la acción es de 0,0013 €,
por lo que el límite, anacrónico,
de 5 acciones, representaría, en
la actualidad, menos de un cén-
timo”. Además añade que :
“Tampoco tendría sentido, por el
contrario, recuperar el antiguo

límite de 5 acciones, compután-
dolas a razón de 500 ptas. de va-
lor nominal cada una de ellas,
que fue el que en su día existió,
porque impediría que hoy, tras
la entrada en vigor del euro, asis-
tiesen a la Junta quienes tuvie-
ran menos de 15,00 €. Y siendo,
en la actualidad, el nominal de
cada acción de 0,0013 €, sería
preciso ser titular de 11.561 ac-
ciones, lo que dejaría sin poder
asistir a las juntas a un elevado
número de socios”. Nueva Junta,
y esperemos que haya cordura.

DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012 | 15GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Deportes

El Racing puede ser
colista de la Segunda

División al concluir
esta jornada si hay

resultados concretos

RS Gimnástica-
Teruel, por 5 euros
apoyo al equipo
del Besaya

FUTBOL

J. L. L.
El domingo a las 17.00 h. en el
campo El Malecón la Real Socie-
dad Gimnástica de Torrelavega
recibe la visita del Teruel, en una
jornada en la que el club espera
recibir ayuda por parte de los
aficionados para tratar de paliar
la situación económica que atra-
viesa la entidad. Se ha estableci-
do un precio único de 5 euros
para cualquier zona del campo.
La cantidad recaudada se desti-
nará íntegramente a los jugado-
res y al cuerpo técnico de la enti-
dad y será oficialmente comuni-
cada a aficionados y medios de
comunicación. Con idéntico fin
y gracias a un acuerdo alcanza-
do con Caja Laboral, se ha habi-
litado una fila 0 para recoger
cualquier tipo de donativo. El
número de la cuenta solidaria en
beneficio de la Gimnástica es
3035 0352 77 3520011383. El
equipo cántabro es cuarto por la
cola con 15 puntos, los mismos
que los turolenses, pero el Teruel
está por delante en la clasifica-
ción. Mientras el Racing B, en es-
te Grupo II de la Segunda B es vi-
cecolista con 12 puntos.

Recogida de
alimentos en los
campos de fútbol
de Cantabria

SOLIDARIDAD

Gente
Los más de 160 clubes de futbol
de Cantabria de todas las cate-
gorías iniciarán este fin de sema-
na una campaña de recogida de
alimentos entre los aficionados,
que destinarán a Cruz Roja para
que los distribuya entre las fami-
lias de Cantabria. La directora
general del Instituto Cántabro
de Servicios Sociales, Isabel
Urrutia; el presidente de la Fede-
ración de Fútbol de Cantabria,
José Ángel Peláez, y el secretario
autonómico de Cruz Roja Canta-
bria, Alfonso Alonso, dieron a
conocer esta iniciativa. La Fede-
ración de Fútbol de Cantabria ha
decidido aprovechar su apoyo
social y su capacidad de movili-
zación, al contar con 14.000 li-
cencias y más de 160 clubes, pa-
ra “intentar paliar la situación de
algunas familias cántabras”. El
objetivo es recoger la mayor can-
tidad de alimentos posible y
Cruz Roja lo integrará en su
campaña Ahora más que nunca.



Una fábrica sin beneficios, no sirve de nada

La marca está reorganizando su producción en Europa.

hasta 52, y 22 menos en las fábri-
cas vizcaínas.

Además, se ha ampliado de
siete a 13 las recolocaciones en
contratas en la planta de Basau-
ri, con posibilidad de ampliar es-
ta cifra, para Burgos hay previs-
tas ocho recolocaciones y para
Puente San Miguel seis.

La empresa no ha comunica-
do a los sindicatos el listado de
las personas afectadas. De he-
cho, tras comunicárselo a los
propios afectados, se pasará a
los sindicatos el listado de los
despedidos de cada día

Por su parte, las centrales ha-
rán una comisión de seguimien-
to del ERE para comprobar las
contrataciones en contratas y, si
en 2013 mejorara la producción,
hay un acuerdo para volver a
contratar a los despedidos.

Gente
Un total de 327 trabajadores de
las cuatro plantas de Bridgesto-
ne en España, ubicadas en
Puente San Miguel (Cantabria),
Burgos, Basauri y Usansolo, es-
tas dos últimas en Bizkaia, cono-
cerán su despido entre el 12 y el
14 de diciembre por el ERE de
extinción, cuyas condiciones
han sido aceptadas por CC.OO.
y UGT. En Cantabria serán 81 los
despedidos

Según han informado fuentes
sindicales, la última propuesta
presentada por la dirección de la
empresa, que fue aprobada en
referéndum por los trabajadores

de Bridgestone, en términos glo-
bales, reduce en 115 personas
los despidos, dejando la cifra fi-
nal de afectados en 327, en lugar
de los 442 iniciales.

La indemnización de los des-
pidos será, según la última oferta
presentada, de 42 días de salario
por año trabajado, con el límite
de 42 mensualidades (3,5 anua-
lidades), frente a los 33 días y
una anualidad planteados ini-
cialmente.

De acuerdo con la oferta
planteada, en Puente San Miguel
se reducirían en 36 los despidos,
hasta un total de 81, mientras
que en Burgos habría 57 menos,

BRIDGESTONE EL ‘VERSUS’ ENTRE SINDICATOS Y LA MULTINACIONAL ACABA EN ACUERDO
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El antagonismo se palpa cuando ambos están en el mismo recinto. Como ya
sucediera con Aznar y González, Diego y Revilla se configuran como agua y
aceite. Tenga que ver con la espalda que le mostró al PP el PRC hace años (para
sorpresa de algunos) para formar Gobierno o no, esta semana, los dos han sido candi-
datos únicos para protagonizar el Versus de Gente en Santander. La mierda llegó al
Parlamento de Cantabria en forma de fábula. Se la contó el actual presidente al actual.
El cuento oportunista en el hemiciclo del niño que cuida a un pájaro medio muerto de

frío, que se recupera, que sale volando y que va a dar a un excremento re-
ciente, en el que se vuelve a recuperar... y a piar, sonido que hace que lo des-

cubra un gato, que se lo come. “Cuando estés con la mierda al cuello no digas ni
pío”, le dijo Diego a Revilla, que momentos antes le afeaba que no reivindicara a Madrid.
Y tú más. No... tú. Y mientras Cantabria tiene Valdecilla sin hacer, una autopista por
terminar y será por siempre la única Comunidad del norte sin AVE. En la esquina iz-
quierda, de azul, Ignacio Diego. En la contraria, de verde, Revilluca.. ¡Segundos fuera!

Ignacio Diego Palacios
PRESIDENTE DE CANTABRIA

Miguel Ángel Revilla Roiz
EX PRESIDENTE DE CANTABRIAVERSUS

«A usted le negaron la financiación de Valdecilla, le
pararon todas las obras y se calló»

«No me venga aquí a dar lecciones de reivindicación
porque no está legitimado para hacerlo»

«Aún le recuerdo abrazado a Zapatero (...) Juntos llevaron
a Cantabria a la ruina y al crecimiento desmesurado del paro»

«Es usted el presidente más entregado a Madrid (...)
No hay nadie que apoye las tropelías de Madrid como usted»

«Tener la mayoría absoluta no le da legitimidad para negar
la legitimidad de los demás»

«Faltan dos años y medio para las elecciones y echar la
culpa a los demás tiene un recorrido muy corto»

«¿Sabe cuál es la moraleja? Cuando estés con la mierda
hasta el cuello, no digas ni pío»

«No me amedrentarán sus salidas de tono (...) Es un
presidente bronco, que insulta, no da argumentos y grita»
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